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El Centenario Mexicano
El p:rito sublime de lihertad,
)an~ado ~¡lAs faldas del P ichin.
cha, ellO Ag-o il tO de 18 09, re
corrió los ámbitos dd Con tinente la t ino-nmerica no , pre.
~on ando á todos los pueblos
de t'&ta par t~ riel mundo , que
la hor a de la Rt.!dención había
ya llegado.
El estanda rtt: de los librrs co·
m enz6 á flo t ar airoso sobre las
andin as moles, preludiando las
dianas y laureles de Chaca bu.
co, Maipú, Boyacá,Carabobo,
Pichincha, Junín, Ayacucho y
cien campos más, en que l a espad a g lo riosa de los Dolíva r,
losSucrf, los San Martín .... , d e·
bía más t arde, desbribir la mag
na his toria de un mundo r~di .
mido, con caracteres r ojos co
mo el fuego de las entrañas del
Pibbiocba y luminosos como
lo1 rayos del 1ol ecuatorial.
Aquel sublime grito que pa r .
tiera d el noble suelo de Ata·
haalpa, fue á concentrarse eo

~t i empre- y (armar á manera de
un so l•) grAn naís que se im.
po ngA. al mundo.
Hará. cie n a11os, juramos ser
libreY y lo fuim os. Ahora jure·
mos fer unidos y Jo seremos.
Hoy un país conocido por
sus disturbios, por sus bella.
qu(rÍRS é intrigas interna do.
nales, ror su perfidia y amOición. E~c país, t S por des,gra.
cia, el peor enemigo de la unión
lat ino-a mericanu; y, en esta
época mis ma, en medio á los
h•m nos y fes t ejos por las fed1as
cl ásic&s amencanas, él h B becho ~ala de enseñar los puños
á sus vecinos, sus ht>rmanos, y
prepararse á consu marla com.
pleta usurpación dt.! territo rio
ecuatoriano. ¡Atrás es<' país,
s i continúa aferra do á esta s u
conducta!: paso á la confra
te rnidad latino·ame ricana!
Hoy al celebrar el Centenarío Mexicano, EL TIF.UPO ha·
ce rervientes votos po r la·estre·
cba unión de todas la s leales
nacionalidades !Minas de Amé·
rica.

lT raladdo n p•olalm•at. para
l!t. T IB.,Poj
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llSCAUI<O
Tan •leuda ldu 1enlan lo• romano•
mpo t dt bttalla, qat
toodderab1.o la d•~ro la como ti p1or
timbro de lg oomiola.
Ll uraottl• g utrra t oa tra loa clmbrlot
E• toa i•rrota ron ooa pant dt la c• ba·
llula roman a. E-Hrt lot u tldot 11 ID·
CODtra ba UD hijo do H•~• IJfO ,
Sa b.dor t u pa dn d t tilo. le n ctibl6
qu• hubiera prduido Ir A tOgtr t oo or
g allo t al rn tot 10 loa cam potoit booor,
que eufrl r la boll.llt• •i6n dt oir qut ao
b•jo l UJO babia W"Utlto lat npaldat •ate
aococmlg o iofuior.
Agug6 11, qao, •i a Go t onur•aba oo
uno do pudor , algúo a(uto nobl• 10 10
a lma r n•lluld• co 11 atrc1'1tra t IOID·
parrnru tu prtiiDcia.
T a a ltugo 10(110 ti j01'tn gcurnro red
bi6 u a 111'Ua t ar t• , tacó 10 etpada 1
te a bu odió en d petbo, dtmuuraodo
ID Euo m lit Yalor qoe el Qllt babltra o•
t~tlurlo , m pitar too el ea,ml"("<l

4t1 Y• la r ID lot n
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el pueblo de Dolom, allá en la
tierra de Montuuma y Gua-1

'
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Internacional

Cablea eapealalea de
EL TIEMPO.
1 Méxloa

1810 colorando en oro y pÚr·
pura la (rente del airoso Popo·

ca~~td~ Setiembre del BlO, sal·

Asociadóo de la prf n sa dió u o motivo dícese que viece anima.
esplécdido banquete á los:perio do, acaso de honrados propósi.

~~:,S:1 ~~~~'f~i;~{r;ci~~u:cto:;~~ ~~~sf~6~t~¿::r: 1~gud~ ~~;ru~

Ua diario lo~al, di11 de lat berto14oe
lo t lgal•ott:
"'A DDUUOI ttdDOI 4tl Sor lu b.-da.
do 1• eomuGa por lo• atroplaoot, 1 110
•e d • o ponto de UFOIO, p•ra fabdcar•
lo • é toda prita.
Parrc-e qa• en la memoria n erita del
Mioittuio dt Goura, 11 pr.cooi .. el •
jEnlto •freo 1 ti nto obtdt11la' bebrt
10 • dora" que tluteo eo ti Pn6.
La 1'trdad u q"' en 1.. 1mpr11U blll~
cu por lo general, bao eldo tao lofeU
tct to tlura como •o elm•r. J , por toa
1lgolrnt•, utá maJ palito ea raa6a q111
trate o de probar mtjor foTCilO& 10 la r•
gi6o de lot ptljar'o t .•

9
8
México, Setiembre lS.-Eo
ve!
::~ob~i~ u1~ g:~~t~~gdc~{o e~~ cuente discurso por el i·ustra · cijada que mata alenmente,
.f''"ecba glorioea en que Més:i· 1 d H
b 1 b
. d do Direct o r rie "El Mercu n o", que asest~ contra el honor pri.
ro irguiéndose al igual de su P ora or. um 0 t,o sequla a señor Pércz Arce. E n nombre vada 1 público; que le preocu
hermana "Luz de América" P~fs el ~llt:~rM~ni=~rt~e~~~:á:l¡ de ''El T tempo" ~de Guayaqutl pa la cnutióo internaciocal,
pronunció su Primer Grito de
P bl C lB
El d • y Qu1to, contesto, con galanas probando que para los liberales
15 frases, el seño r doctor Albe__rto honrados y los consrnadores Bn Btttoo 11 ba ioaogorado a11a •
000
Iadepeodeocia y juró ser libre,
t
a r ~rz. f
•alud!
cur.s~ e aceptaclon ue. pro-¡ Guerrero M. El acto result o de ho nrados, nada hay que sea u t la para oo•iu. S. In tDNiiará lo1
mu1cjo• de llll cata, la maoera de Ido
!Salve! fecha magna en que o~:;ta~f m~~:m:~t:r:::~e~~e lo más _suntu oso:
_ , sup~r!or á la Patria.• . . .
á lo1 bljoey lo1 mtdiot mh ~~prot
se condenzao las grandezas d.e locacÍo en los cam os clel frent;
~antJDgC?._. Setrembre lo.-J?I 1 Anad~:se qu.e~ s u apanct?n. es nr
p•r• nlt•r dhgottol4 lot marldot.
Mo~tezuma, el ':ala r de Gu~tt· del edificio del auSi torio d e la Excmo. senor doc~or . don Lu1s prueb~ t Rmbten, ~e la practica L• uc-oela tirot ya o na matrfcole d1
moc1~, las sublimes rebeldtaa Libertad NacioDal. En la ce ~orde~o. y su sequ1to el ~ la de l'a. hbertad de 1mprenta _q ue do t clcotae alom nat . Lo eorloeo 11 qo•
de Juarez y los supremo~ anbr.
.
.
Embajad~.ecua to~lana ,y en re res~on~~· entre nosotr.os, .a l_a la d1uctora del 11tab!cclroto 11 aoa ...
Jos y sacrificios por la libertad, rtmomn de la entr<>ga estuvte pres~ntac10n del E x;~~). ~eñor asp1ra ctoo de la conctenc!a h- iiorira qo t dude ba e troiat. aiio1 "P'
f l l DOTif' .
de Hidalgo y de Morelos.
ron present.es los al~os emplea. Pre$1deote de su Da c.on Gen~· br~.
"f
¡Sah e· dín, que va impreg dos de Go~terno,_ mtembros del ral Eloy Alra rt,, o~uparon puts
Que oos consuela que baya
Eo Argo!, ba ca•do taota olne, qa1
n ado bastá de a lgo así como ~~e~~0 0 ~~~~~~:t 1 ~.';.:-r/~~.etd: to prtf"l!l Cnte a n te la R\ VISta una hoja diaria más, que co. •n a lgooat partu ltt eallet q ardaroo
majestad de una autigua civi. 1
9
Y 1 • d naval de las escuadras, qu.: re· mo E1. TIEMPO, sostenga hol· cocuplctamtDt• blaou-. •l d11ir de all
Jización, mezclada á la grande. 8 manoa ~terna na Y mu tltu s u lt Ó g ra ndiosA.
gada mente dos ediciones, una li• rto de n a localidad.
za de )as bazañas de un Cortez de persoDBJ~S. . Los Delegado_s
{la/paraíso, Setiembre 15.- en Quito y otra en Guayaquil. Etto pr111ba ooa 1'11mf •, aqullo !te
~o o la ole u
t igo• tiendo blaota, tomo
y al cantar de las sirenas de )a. :~~~eane:u ~~:;.;:~~~n áa l u~r:~ En la l1!te~der e' R se rlió ho y :-~e ha estab.l e~ido en e.s~a. ca· en
lotuempot J. tltigaot.
gos azules y de ungol!o eterna. lécdi~o lunch en el Casino pn e~plcadtdo lu och en b~.uor pttal ~..na scctt dad e~pmt1~ta
mente encantador: y a las me- ~lemán des ué:~ del dc:;cubti d.d Cnc~r~?:ado del ~? 1er E_1ecu d;muJ res, C•IJOS estatu tos se
lori ~nsas ternezaa de vates co.
.
d 1P
ttvo, senor don Emthano F1gue ra n vro nto aprobados po r el
mo Acuña y Pt'1.&! .
mtento e a estatua.
roa.
Ej1:! cutiv o.
•
Chile
Valpat c.. íso, Set iembre 15. -El bobierno, por facultad
MÉX ICO
La igualdald~ la lengua y de Sa ntiag o, Setiembre 15 .-La El Excmo. ser) nr Ftg uerc1a es con3titucin nal que tiene, con tiJa sangre, la comunid ad de as. Convención definitivamente tu vo á bordo del ca2a torpedt>- núa diSOI,· it"odo los curpos de
Pocos países en el Mundo
pi raciones que s intetiza la pa. proclamó boy c..omo su cand i ro '· l b~ rtado r Bolíva1" , cio n rescr vJsta!l.
pueden con tar una historia tao
labra Ali.ERICANISYO, e tc, etc, dato á don RamÓD Barros Lu de rue ovac¡ona rio por la o fieia
- En est os días se bao a bo n utnda dt: gra ndes acou tednos unen estr et hamente a l g ran co.
lidad y ma rinos ecua torra nos . nad o treinta mil su~· res á los. ruientos en cortos años, como
Pueblo mexicano, con el cual
Santiag O, Setiembre 15.- •
Argentina
maestros de escuela y á las lo hace México desde el día
que d ió su primer grito de Jj.
hemos mantenido siempre, al Ha sido generalmente bien re.
Buenos Aires, Sctiemb 1·,.']5 _ \' Íudas.
calor de la fraternidad, co rdia- cibida la proclamación de la El seilor Co ro oeiJ. Alla rrn a se ---.....,,...,_,._..__,.,_.._.,_,._,.,.
_. -.:.., bertad, hasta hoy que cumple
10 0 años de t a n ma.=(na fecha.
les ~relaciones, relaciones que candidatura del señor don Ra. ha hrcho cargo interina mente
En h e no~ de México
Un hombre modesto. d e gran
acaban de teDcr la más prácti. món Darros Luco, que ma ni del Ministerio de Guerra.
Se declar a fiest a cívi, a nncio. des ene rgías, de profundo amor
ca ~exteriorización, merced á fiesta sus patrióticos propós i
Buenos A ires St!tiembrc 73 .nal
en
el
Ecuador
según
la
sipatrio
y co mpldam<nte desco nuestro t<cprescntacte diplo- t os de mantener la paz de la Noticias telt'grá ficas recibid as
noc•do, lauzó á los cu a tro ,·ien
m ático en es~ país y á las prue- nación sin odios extremos de d e las estacio ñrs ele la co rd i g uiente circula r :
tos,
el
1 6 de Setiembre de
has de dtferencia y a fecto con banderías Y pnJc~rando la re. lle ra . co munica n qu e el convo_y Gua y a quil, 15 d e Setiembre de
que, en las persona de este Re- licidad del país.
presid!! ncia l q ue vá tí C hile, si.
1 9 10.-Seiio r Genera l j cr( 18 10, á fa s ll"de la noche en el
pueblo
de
Dolores, el sublime
presenta n te, honrara á nuesSantiago, Seth:miJrc 15 -Si. gue sin ningu nA noveda d.
d ~ la Tercera Zona Milit a r.
grito que t~ ños m á 1 ta•de con·
tra nación el Excelentisimo se. guen cumplténdose los núrnePana má
El
s·ño
r
Ministro
rle
lü
In
te·
fi
rma
ra
n
de
una ma nera defi .
iior Porfirio Díaz.
ros del programa de la celebraPnr~:~mlÍ, Set.lem hrc 15.- LA
El E cuador no puede, pues, ción del Centenario.
Asamblea Nociona l, en s u s<.·· r ln r, en telegra ma recita do ayer nitiva la s lihr r t adesd'i todo un
mcdtce:
pu
~
bl
o
.
Ese
g enio libertado r
sino regocijarse y ccltbrar en· Vnlpnroisu, Setiembre 15.-EI sión d e n)'er, elig-ió po r una
'll oy ~e t>xp id ió f'l sigu iente ern cura del pueblo indi-:ad o y
tusiasm a do, la fecha clásica de P residente P1g ueroa revis t ó 3 2 larga mayo ría id se ñor Pablo
la Emancipación del gra n pue. buques de guerra, d esde a bor Arvsemena para. P•csiden te d e Dccrc to :-Eioy Alfaro, P resi se lla mó ~li g ue! HiduiKo y Co s
blo latino-americano del Nor- do d el crucero •·Z:!nteno", en la Rt'púb lit·R, y ii los s: 1 orcs dente de la Rcpl1blicn, ~.:o n sid<.' · t illa .
En asocio dceste<Yraode: ltoru
te.
medio d e un g ra n entus ias mo. F'eden cu Uoyd y Rmlo lro C h¡ e. ra nrl o que es un deber de fra t r:r
)
.•.
Los tri pula ntes de t odos e~ tos 1 ¡para p n me r y St'gu l\rlr-o Vkc- n uJad lllll erica na asociarse á brc, pa ra consom u r el hecho
Las repúbhcas americacas, buques desf. la ron más tarde presid:n[cs, por un pe río j o rlt= las nacio nes am1g as en la cd~ que en l e-trn~ de o ro marca io1e
una á una, vienen celebrando por In Avenida del Brasil, d o n · d os n tios, á part ir del pri m~ ro bración d e lns Lch as ~ l o riosas lcb l~ m c n te la l n d r: p~ nd cnda
d.: su historin:-Dt'crcta: - Ar t. M r:xica on, se enco nt raban t e.
s u recha clásica, su ma g na tfe. de se había levantado una tri de Octubre rl e C8tC a ih ).
m érides, su gra ndioso Centena. bu na es pecia l para el p,csid en.
Lus g nlerh\9 de la Asp. mblea l u. 11ec 1 úrns~ fies ta cí,·ica na. nientes dt~-:oos del capitá n: d
rio: ay er nosotros¡ después, t e de la República Y las n utori· es ta b a n co mple ta mente lle naJ cio oa l cllG d el mes ~n c urso, cura Mo relos, lu cncurnaci6o
Col o mbia, nuestra g loriosa dadcs. La gran muchedumbre distingu iéndol'C .:ntre la cou día en que la Rcpúb 'ica d e i\Jé. del \•alor, Allende y AId t rua,
he rmana. Co,lombia la predi· qu~ estaba situada por los lu . currcncia á muchos ru icmLros xico con memo ra el primer Ce n· los sin mnnchn, la Co r reg id >J
lect a del L tbertador ; y la Ar. gares donde pasaba t>l d eRfile del Cuerpo Diplo má tico y Co n tenori o de su ema nci vnción P o rn, hr roina de hermosos hccbos
líticu. A1t . 2o.-Bnurbólest" en y g ran corazón, y un si u fi n de
genti,., 0 , el grO.n pnt~blo de Sud· vivaba incesa ntemen te á los su la r .
América; hoy, la Patria de los marinos Y hada flamear las
Las elecciones se eft!ctu aron esn recha la bund era naciona l coacly u,·ado res, qne con brazo
Hidalgo, Juárez, Jturbide, el banderas de la s d ircrent<>s nu- e.~~-•.l.m_a..Y..~~~1;._......... . . . . . e n t odos los ed ificios muniripn. de hierro sos tuvi~ ro n los prin
les y fisca les de la · Repú bltcu. ci¡>ios contra la esclavitud,
país de los Gutiérrez N6jera, cio nes que habían tomado par - Art. So.-EI sell ar Min is t ro de orreudando s us \•idas e n aras
) l anucl M. Flores, J uan de t e en la fes tividad . Durante la
Es t ado. e n d Oe~pach o de lo In de la Pa tria, que cincuen ta
Dios Pcza y Manuel Acuila¡ noche est.uvp In ci udad de lo
m n na no , le tocará el turno á mus animado. é ilumiDa da pro. 5cticmLJre 15- Pu blícns<' el tcrior cneú rgusc de In ej ecució n n i1os rl csp u é~ , debía ser ollnd n,
nuestra leal hermana Chile, el rusa mente con luces eléctricas. discurso del 1-Ionorublc Corn l, del presen t e Uccrcto.- Dndo en y pnrn levanta rse el ho mbre de
paíe Oe Caupolicán, el país del - Las dos principales fa cciones que t ra t a aceren del derecho del el Palucio..Noclonnl en Qluto, ú bronce que se lla mó Ju1\rez.
tro.hajo, del va lor y de Jo no· de la Con,•enci ón Presidencial s ufragio de la mujer, en el quc ¡ l ·l· de Scthmhre de Hno - Eioy
!\l ucho se h n d icbo y se ha es
blc ............... ... ... . . . ... ... han la nzado el no mbre d el se. montflcst a que ni In Co us tt tu· Ai rara."- El 1\luu stro de lo In crito, sobre la egrefin fig ura
drl Libert ndor de l\kxico¡ se le
l ,u g r a n fumilia latino.omc· ñor l~ nn~6n Ba rros ,Lu~o, C?· ció u ni lus leyes Rt'Cu ruiurias se ll n ur, O..:tn\'ÍO Díaz.
Lo comunico á Ud. po.ra su hn ca ntado en tod os los tono!J
r icnnn se halla, pues , de Gesto. mo l'onrlld n t<;» ó la .. 1 rcstdenc1a opo nen á que lo mujer g oce de
co nocimt,nto y lim•sconsigu ien y en todos los i iiomas, pero 1
y , po r lo mis mo, ha Jle.(ado el ¡ Uc In l<epú bl1ca. l:.s.tc ca bullc. est e derech poHtlco.
-So lr ~ el n tÍmcro p r imcro de tes - l{ ulth~u. \ltu•sl ro de lo tenemos el eonycncirniento iu· ;
momento solemne de jura r ro es u n m odcrnd c lt bernl.
• timo, que el cum l lidalgo, su
u nirnos e trcchumente y ,rm ra
Stm tiogo, Setiembre 15.- Ln ''El Ecun toriano". Con e&l ' ¡ Intcnor."
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Atraves de América

Ultimas noticias de Quito

El

fiEMl'U
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·~m: ·. -~m~ra~a~la~~ra~mn Js~l~~tmn ~~ mat~riRl~'
~élix

y Alberto Sacre

soberana figura, es más gran·
d e todavía.
Historiemos:
Miguel Hirtalgo nació e l 8 de
i\1ayo de 1753 en 1 ~ Hacienda
de "Carra lejo, jurisdtcción de

situnrlo en In calle C. 811/Jén, bajo In Gobernación, No. 109

Pénjanto estado de Guanajua·

o~H"'n rtaH ' "' lo

t o y fneron sus padres Jon
Cris t obal Hida lg-o V Cast illa y
doña Ana María de Gallaga.
Siendo aún muy j o ven, estu·
dió teología y filosoria en el
colegio de S. Nicolás d e Vaii R'
dolid, hoy día (l\1orelia), IJe·
gand o á ser rector del mis mo
A principios d e 1779, fue á i\[e·
xico, á fin de rec 1bir las órde·
nes sacerdotales y el grado de
bA.cbiller en teología.
Despué:. de servir vArios cu·
ratos insignifi cantes, fue nom·
brado pl.ra desempeñar el de
Dolores, y desde el prioc;pio se
hizo u o benefactor de la loca Ji·
dad¡ sus fuertt'S conocimientos
~o agricultura sirvieron para
hacer progresar rápida mente á
1os habitantes de los a lrededo·
reo&, que todo se consultaban. y
que Hidalgo con su paciencia y
bondad explicaba y ayudaba.
Eñgraodeció el cultivo de las
viñas, extendió ampliamente
el plantío de moreras para el
gusaoo de seda y ensanchó el
de abejas.
· Una fábrica de loza creada á
su inicia tiva, daba trabajo á
múltiples obreros, asl como al·
f?'UDOS t alleres en artes varia·
Cas.
En principio el cura Hidalgo
ayudó á lomeñtar la-idea re:vo·
luciooaria en contta de Napo·
león 1 9 que á la sazón gober ·
naba en Espuñ.a yquet~niapor

Desea usted fumar b

Comerciantt:s y propict1rios del Jdmocén

L-A SIRIA
mlh 1•rnnto podblt 1 l11ut• tn "'' mrrudul111
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n0s
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qut compren d~ $50 1,~~or~a "~H.oa, t~l mcnu 1~0. ~ JII"J"~"IJ·~Ro•to 21 de
Aprest) n i Sub- Oelcenrlo Rineón y á varios t>S¡•ailoles que
había f' n la loca i•dad y un a
nz r eun irlos todos, d1ó el m a
aistral ~n tó á las 11 d e la n o
~ht>, que rlehh reprro,!utir m á s
allá del océa no. El primer pa.
so estab 1 ciado ; lo más difícil
se consum ó en ese instante, Mé
x ico se h acía sóberam1 y l1bre.
Con t orln la fuerzA. 5C dirijió
Hidalgo á San M ;g.,el el Gran
d e; allf se les reunió el regimicn.
to de la Reina y algunagc:otet:!e
campo, ma l armados con palos,
pica~, etc, etc.; siguieron deln r ·
go su camino,, y al pasar por el
Santuario de Atotonico, vió Hi
dalgo una;magen de la \'irge n
de Guadalupe, y haciéndola fij -t.r
en una asta, fue deltde es'e mod~e~~~oe:r\~.estandarte de Paz y
Desde este ins~aote encarna

1910

9 .17!)

{~~~~~~~~.-,:!co~~=c~~:t~r~~·dcuol

cigarrillos de hebra'

PU~S pida usted la marca

FUJ.&.
SPEED de la acreditada fabrica de dgarrlll•
"El Progreso". ob.... 2M• 190!..-1o•o.-a.281

sidr-nte~ en Méx ico, son los pri
meros en reconocer la10 virtu.
des que adornaron Á HidaiJ:!O,
Al lende, AId amA., La Correj ido·
ra, etc, y son lo.:i prim~ ros e n
coadyuvar á fi wsta ~ que levan
ten el e!lpíritu del Republicaoi3
:~sn~~=n~~:~·a y la libertad Dr.

Opre,ores de antañ'l y Jiber.
tados del día. se estr.:chao la
mRno á través dd tiempo; y
desde sus tumbas Jos un'lS, y
de sus plazas públicas los otros,
damnn (l una voz á la e!!ceo.
cia misma d e la Patria Libre
encarnada en el grandioso hom
bre.
i\ligu~l Hidalgo y Costilla.
¡A ve, noble A.neiano, Libertador
como Jesús!; desde playas leja·
nas, pero tan amadas como las
tuyas por sus hijo~, te saludan
ecua torianos, que aman la li.
Hidalgo los principios ele la bertad más que á la vida y á
má s refinada idea de libertad., los grandes bombret más que
á su t>goísmo .
Y como dice "Neve".
México al~glo.rificar con gran.
~::!o~'!,",'::~t~¡ ;~:~~'!:dc ~!eld~!~·
des
fiestas a H 1dal~o y SUI te.
!:r,•~;11"r~!:"q;ccf~!~'::~:Ñ•..cc~~.o~o~ado nieate!!:,
cu~p1c c'! n su deber.
00 l{rupo mll dt ,lbrul ]Ate, Aoclno!
Guayaquil, Setiembre 16 de
I L• o\n:f•lca u tu Glon•
1910.
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Alberto Reina

Pro(u()r dd toilomalnl{lft u .J .,.
~:!,t~o~~~~~~~~ V:ocafocrt~. ofrrce •• wr.tc ~
Boecllaoaa pr4ct11:'1.
~
s.nt
Gqaii.,Abrll2det9to.
.,
Dr. E. SERRANO
-a
Calle 9 dt Oct~b~:T~t38, latentcdO• ~
Pt~~':;~~~;r~~~~o1~1J; , .,,,., G . .. : "' •
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Agua Mmeral del Inca

t

1

i

f

1

La mejor y más barata.
Malecón N9 612 -Teléfono
Nacional N°. 383.
Ros~ndo P~trr•.

Gqnll., Awh•to

1 :•1:"~g~nu~1;...

9167

Me cnc:arco, :-~r!::~b!~~~eo de'" proc:a·
udorll'l de torta dan dcjGicto. 1 ••ct~cta•
Í~~~~~;:· o• ralo c:ul pro10uo proathod 1
Oc la c:ompra T tenta <te oitr~hns hcftdt.
tarlot, p•aa•r~• 'tctr•• .le c:am •In.
me~:: d~~~rl:n"t~"•t~,c:ah~:;'cc:• 7 ancada·
Drtc:a:Rto P•11srce., dt ca,.lqalrr ll'alor, 1
mt cnc:arao de operaclo:lfs ,¡.,. B•Rr•
06.'1at: Calle d! ".;han..t•u'' l'io. 616.

César A. Estrada.
Sr-guir paso á paso, los sinnúmeros hechos de este gran
c ..eaJo
mexicano, sería preciso un li R~!r;:~n~ ~r•a•"•:,:b~:.~n.,:• prccloa. t.
P~rlro Rqes Prido
bro inmenso¡ baste hoy ter mi- "-"'-'"-""-"'-'7-"':-c:."~>§:~?7""",.,.,~ ~ ..a,aqllll, ¡. .,..... ., 2fl ..t• 'fl '"' ()0 7 01: • ~gura deco•atova con t•tulo del nar á grandes rasgos.
1
rey á su hermano Jo!é (sobre·
Despui=s de un número crcoci .
DBL CBNtBI'ARIO DE CHILE
nombrado P~pe Botella),-C'oo 1 do de encuentros, combatcos y
el fin de restablecer la monar- aún batallas campales, en que EL PROGRAMA DE HO\" E~
quía absoluta del nefasto Fer· ¡1 Ja suerte le era propicia á ve.
SANTIAGO
nando VII .
ces, adversa otras, cayó prisioEsta revolución debía esta· nero. Degrad1 do de orden exDIA 16
llar el 21 de Diciembre de 1809 presa del obispo de Durango ,
LlegA.da de S. E. el Presiden.
pero descubierta con anticipa· contra t odo principio, aún el te de la República Argentina
ción, f1acasó. P~rseguido Hi- ' de justicia, se efectuó este aC'LO don José P'1gueroa Alcorta.
dalgo, fue preso y encarcelado; en Chihuahu:1 el 2Q de julio d e
Grao recepción con asistenpero como no hubieren prue- 1811; siendo pasado por las cia de S. E. el Encargado de la
basen su co ntra, se le puso en a t mas de o rden del Bri~adier PresidenC'ia de Chile, los minislibertad fraca.-ada t'Sta in ten. Nemecio Salcedo, Comandante tro~ de Estado, los prt'sic1entes
tona; los pnncipales cabr-cillas General de.esa Pro\•mcin el dia del Senado y la Cá mara •le
se refugiaron en Querétaro, 30 dejuho del m1s mo u flo , es d1putados, c0mi:Jiones de am.
1donde fueron ardientemente dtcir al día Slg•Jiente de $ U de. ba:~~ cámaras, a ltos funciona! acojidos po r el corregidor Do· gradación.
rios públicos, uma comisión de
minguez que los ayudó en toda
La snngre purísima de 11idal señoras, rormació n d e: tropas y
forma.
go, fué fruc tífera, como la dc t o des61e-.
J
E.l Libertador y Allende se d o má rtir de las lib nades pú ·
El a rreglo del ceremonial, pa
quedaron en Dolores donde s i· blicas, y elln fLJé el gérmen que ra 1-=l recepción d ~ S. E. d presi.
• guieron trabajandosecretamen años má s tA.rde diera tan ópi. dente argentino será más ó
GRAN surtido de tabla• de roble, suche, laurel, gua;
te por los principios ya conce mos resultados: México fué li menos igual al que se llenó en
1 bidos de liber~ar definitiva· bre.
.,
Uuenos Aires t!n la rt'cepciót ohapelt, amarillo y poohiohe, de todu dimenoionn 7 cor ,
te1
al
gusto del comprador.
mente á su patna.
.l,.a coosumacto o de la lnde· del Excmo, seño r i\lontt y l:l
Especialidad en tablone1, cuartones, liston~s. & &.
J Listo el pino y ea vísperas de prudencia mexicana, tuvo ef.::c com t~iva.
Por
la calidad, selección y precio1. el el mejor material a••
dar el segundo golpe que cn~ía n to el día 24 d e Febrero de 1821
Recepción del Excm . sei\Jr
1
hay en plaza
ya stguro, fueron delatados en Iguala, con el célebre plan F1guero ct. Alco rtn, eu su resit
1 por un eclesiástico dando las que llev.t. e~te nombre.
dencia al cuerpo diplomático y
Bolívar! " 'ash1ogton! Jl,da l· á las misiont's especiales.
1autoridades las órdenes neceEa
Nacional No. 242.-ANTONIO LÓPEZ M.
rias de aprrhensióo contra go! Trin1dad b: nd11 a, t r u11da d
-Recepción en 'el Club t..tili.
Ga,.yaqall, IJitle!Dbrc 10 de U09
1 .....a Sao
bellísimo, trimdad sagrad a, un t ar ele las rlclcgacio nes milita·
1Hidalgo y Allende.
La esposa de Dominguez en- continente entero te veneru, te res y na vales extranjeras.
¡ te rada de lai órdenes exped i· r everencia; el M un do to do te
-Banquete en el palacio de
das en contra de sus proteji· saluda y te ca nta.
la Moneda en ho nor de S. E.
dos, despach ó vio lentamente
ll c nra r i't los graoc.les h o m. el presidente Figueroa Alcorta Harinas marca "Cabaaa", "Reloj", "Gold Medal" y ..Eatrella"
Maateca en pipas, barriles y cuñetes
la noche dc115 de Setiembre de brcos, dijo Olmc:Jo, es h '7flrttrsc co n asistencia de 4 personas.
Azúcar de la., 2a. y 3a.
1 810, al capitán Aldama al el pueblo y nsf mismo; C3te de·
nis\!ursos de ambos prest ·
Kerosene marca "Dama'' y "Estrella Roja"
pueblo de Dolores {L enterar á ber includib~c de todos los bue dent~s.
Jarcia Sisal de todo grueso
A.llende de lo que ocurría; llega n os, de todos los ho nrados, yo
-Fu nción de gala en el t ea
Anis espanol y ruso, en grano
do á este lu,e-a r, los encontr6 lo co mprendo; en consecuencia tro Politeama, en h o no r cld
Fierro para techo y para pared
tratando del plan á Hidalgo y como buen latinoamericano \'e colegio milita r argentino.
T 1 ~6n de París y de Bamburgo
Allende.
nero la 111 ~moría del Prec!esti· 4 Paseos con antorchas y can.
1'clas imperiales y Eure-ka
Al recibir la noticia, Allende, nado que en fl!cha aná loga {L tos corales.
Alambre para ~rcns
Aldamn y Abasolo, opinaro n In de hoy y cien a ilos atr6s, dt.
-Baile en el Club Santi1go,
{en
deo
siempre
al
por
rnayor
y
á los precios más bajos de}lua
por la huída , pero Hida lgo ba el paso rn ajestn os.o 6 In Li con asistencia de ambos preaiL. TOUS A Co.
con la fuen:a del Genio y del bert ad de cato r~e mtllone! de dentes y de las misiones ex·
0..."*-~.11 l•lloO.lllO la. i.CM
predestinado, determin ó que h a bitantes.
tra ojtras.

LAS fiESTAS

!
l

QJ'"Calle de Huancavilca.. la. cnadra..-Tolélo.

Ya

¡ era el momento de obra r y no
Mi¡;uelllidnlgo Y Costilla te
EN EL ECUADOR
de huir co nvenció 6. s us co m- r everencio! y te ad miro!
Con qué gran cnri•lo y en tu -~;,ig'~b~;:,i~;;~~rde1 ~. ~;r~~~n~
sinsmo el pueblo mex.icuno cele cin del Guayas.
1

1spaiiero~
y enl•iando ó lla ma r ó
u herm ano f.. l nriano y 6 d on

l

~~·:osb~~~br~~~~~~·á:~ ~~7Jg:~\í: ~;~~g~~~yfc~lha~cntenano

mndos, se dirijieron ó la cftrccl
donde oblig6 ol a lcalde, con
pi11tola u1 mnno, ft po ner en
ilherlud f1 loa presos.
1 Obtenido c.; lo, rcuni6 en In
plnzLL del pueblo, uno1 70 ú
tsO hombrea, nul1HM tocn r (t
miau y H' unitlos unos 300 indivuluos les oren).{Ú tll ¡>n lnbuui
q ue l'Xllllnrcm el putriot i~ww ,
lll Ynn lo el coll\'cucimic: nto :í
bUtl cum·11.: n cuu.

d e su
<.:on quf rnz6n y derecho la
uiC'gría reboza en tod o corazón
nac1do en tie1·rn tan hermosa
y lu spitnlnrin, t.:on lUft ntll
ju Licia ~léx:co enaltece el no m
brc de 8us L1htrtnrloretz, que
lan g-encrOtiUtllentc dcrra111n
I'O lt 1111 s nngrc puri• imn parí\ le
gurlcs Pntrin.
.
ll uy , t1u c h a n p snrlo c1en
n 1io. d l' t.•Hu ll'dtt m r mo rnt))C,
los hijos rh.· In Noble E:tpru1 t, re

Co n fech a de ayer se ba ex·
pedido.,¡ siguiente decreto:
E L OY ALf'ARO
PresldODh Ootutttaolouldela Rep!ltlltu

Llegó

30 al 36-$ 6,50--36 al 42-$ 7,50
De cuero ruso
- 0-

cabrl't¡"lla negra

Estos precios, inmejorable calidad .! irreproCONSIIli~ RA N ilO:
chnble forma, h ncen qne sean los fn\'Oritos de]
Que lns cord ia les y s ir.ce- público y p o n.:n fu era de t oda competencia los
rn-t relaciones tle amist ad nun . zapatos marcn HERt,[JijES fabricados
en interrumpidas con In Rept't- á mano por el esto.bleciruiento de
IJlicn de Chile hacen que lns ere
m ' rides g loriosas de este he•
t
r6ico pueblo se111t consiilcrndts
9itundo en In calle P. Cnrbo No. 70 ,,.
(101' lo s ecuntorinuos como 9\19 Grnnrlt•s clcscucutos eu lns ventas al por mnror.
hcstns propitu¡
1
Guaraqull, Jallo u dtlOlO.
O.Oi.:l i •·

E CALERO

!lL

t ~ .,. U' .tUOA. DEl OlGe..,M!.LO!; /;, VAl'O.B

Tll MTO

AGUARDIENTE:S

..P.RO.:~l!l. ,, ,,,

de superior c alida d

CA.LLB DB J... A lNDUD'l'!tf.& 1\T' l~"'

Y A I' REC!US >JI\ CO:O.IP!lTF.,~CIA VG,.DEN
Teléfono n<lcional Nám. 65»
•.
lngl~
.J
lA~
06olna centra l-Calle ele A¡¡alrr• f orl.. ...-. no.ora 1
fell!fono aaclonoJ N° 6~1
NUE\'1! 1>1! 0CTL'JIRE N 6 202
,.
!ngl~
.. 111
Telc.'fono 1nglés 94
Teléfooo Naci on~ 1 94
l!ara pedlcloo por mayor, dirigir•• á la F&hrlr" 6 á lo
GuAyrtquil. SbrP. 10 d f' uno
3 m. 91232
lo!aa clonde
debidamente atendlclo'
8.232
DECRI!TO:
· trtccl6o te1c,8Táftca "PaoGREso''-Gn ...,....n..,tl 0.25-1909~1 . a
Arl. 1 0- Dl.'dárAse fi sta cí

Sucesores de Rafael Valdéz.

Del Puerto
vAPQiiS PLDVJ.\L RS
l!l "Oa\J ie" P••a Daule, bOJ A la• 12

IALlD.I. 08
m~

,,.: 1 P.ll:

la :

vica na cio nAl cl18 dd

prora Naranjal, hDJ'

pua

BababOJO, bOJ .f!1

1 ; ,.. ~':,, ",~'"tlpr:ro" para BababOJO, bOJ'

AVISOS DEL OlA

.emn

HOTH "CALIFORNIA' '

~~·~·::~~•"

1 ~1m'.'Chlle"

pr~Fe nte

EN RIOBAMBA
m~!o~, fecha en qu~ cd(hrarli el
Reune las condiciones dt> OS<"O, cornorlidad, buco servicio y P.nm~~ Ceot~~ano d e l;t eman
et1tá cer.::a á la Estación del FERROCARRIL
Ctpac~o~ opoh...ttca d ~ C lul...
.
Cobra precios muy baratos; su mesa e· abun.dante y nutri. ¡ Art. 2 ;-Ena.rbolesc rse r1ta
tiva: sus camas muy aseadas y confortable;-s
el Pab~ll~n NJtclonal t'O lOC~~s
Para cerciorarse de In verdad, pernoctar al paso de Guaya ¡los edtficlos fis~a l~s Y mun1c1·
qail á Quito ó de Quito á Guavaquil.
pales rl.;- la Rt!pt~)ltca .. .
Riobamba, Juho 2 de 191Ó.
Art. 3°-EI!'enor M lm ~ tro rJe
9.022 3 m.
LA PROPIETARIA.
Estado'" el dc; pacho ele 1~ In·
tenor, se en carga rá de la <'Jecu·
ción del prtsente dt'creto.
D~do en el Palar io Nacional
t'O Quito, á l lJ de Setiembre de
1910.
GUAYAQUIL Y QUITO
ELOY ALFARO.
El Ministro de Jo Interior.Octa vio Dil1z.
bagamos siempre los mejores precios
Lo comuniro á Url . para su
reconocimiento y fine .. consi
guíen tes- Ratifico. -Ministro
'Jio'•.,.•l')all 1° "''" l "l!n '!:d•:_;l:_:":::o•
::::":..;~:...::
-~9.!:
0~2<:__ _ _ _ _ _ __ _
de lo Interior.

La Casa Americana

Cueros frescos y secos

,

Andea n Trading Co

CLUB d e

BILL ~ RES

(PLAZA DI~ OOJ.ÍYAI~ l

El dut"ño ele f'~tC" ~creriit:tcln t'St:tblccimicnto tiene el honor
~e participar á su di~ ntt"" ln. que bAjO la direcc16n dt:l S r. ] UAN
Qo:~nNGUEZ ha reabierto sus ~rt l onf'S, donde le será mu v grato
~\tender esmeradA y a r tivamt nte á todo~ cuantos deseen pasar
ratos de solaz y rrcreo.
Se rt"cibt'n pen~ionf'!' para co mensales, tiene salon es reserva·
dos, un bar btf'O prov i ~to con lic(•res muy-fino!-¡ se prt"paran
banquetts, y cenas para servirse en el establecimiento ó fuera
-:1~ él,

S.u ser\'icio es puntual, correcto, esmerado, aseado, muy
"'''eado.

'

Gu•uqPII. Jallo lo tlr 1910.

Fllemónt Froment.

9 026,

8ANCO DE CREOiiü HIPOl¿GARIO
CoMPAÑIA

NÓl\IMA

•

CAPITAL$ 1.000.000 _

Este Banco .-fectlla op(· radon~s hipotecarias en cédula1 1
ofrece despachs· r con torla brt:vedad las que le sean propuet·
tAO.
r d Ra"
lt> Lréd11 ~' Hi potecario,

.r .~ au

.ttJ,;.j' ( 'tiS

;i!ren:~r::'ec__ __ __::6_m!!!,

·1~ooooooooooooooo~oo~

i' l abletas de Creosota !1!

i
:
<Qo

:
O

:

g

i
:

i

DE SCOTT & BOWNE.

:

El método mas racional ·
para administrar la creo·
sota a los enfermos afeetadosdetisis. No queman
la boca ó la gargantaNo causan diarrea :: :: ::

·:
O

:
O
O

~

Están compuestas de Creosota de Haya
químicamente pura, cubiertas de una
~pa gelatinosa de sabor dUlce, agra·
dable, que enmaacara el olor y sabor
acre de la Creosota y evita sus efectos
irritantes sobre laa vías digestivas.
Son un auxiliar muy eficáz de la
·0

Glotbra, 15-Ea la naol6o aoaa\ drl
ComhE dt lo• J6uou Bgipcrlo• u atao,c¡

Emulsi6n de Scott

darameote é Roonelt: Dor 101 dl not'
101 proooroladDt 10 Kartom, babiEn·
doule ~allficado 10 otra• ootat do "o o
faofarr6o nlg.r pro¡~cagao dl na d t el

i!

Oo

l.eptima, en el tratamiento de la
Tuberculosis Pulmonar. Al paso que
la EMULSION DE SCOTT alimenta 'f
..,.
nutre al enfermo y aumenta progres•·
O
vamente sus carnes_y sus fuerzas, las
O
TABLETAS DE CREOSOTA detienen :
la tos, destruyen los microbios tubercu- 0
loaoa que son cauaa de la enfermedad
O
F cicatrizan laa lesiones hechas por lo; ' O
microbios en loa pulmones.
' O
De esta manera loa enfermos tuhercu•
:
loaoa reciben loa grandes beneficic.s del
O
Aceite de Hígado de Bacalao y de la
O
Creosota y no se ven acometidos de
O
Nauseas, de Diarteas, y de otros (Tal·
O
tornos gástricos que resultan á menudo
:
del uso de las emulsiones con Creosota ' 0
ó Guayaco!¡ ó cuando se toma la Creo· 1
sota en cua q11ier otra forma.

•

P. .,.,.,. "'" t..U.

5C()n 4 BO~NI! Qut.J

mltmo'
Loa mlt nbro• dtl Comité: fn tlaro o
aa ttltgrama A Londrn demandndo
la lo mediata tuooatl6n d.l Bglpto 1

c.tra al Kbedln t ollclt4odole el ruta•
bhdmleoto de la eorutltatló o ,

.

España
Tohdo, C blt 15 - Cuto tan dotal1otu
ptn o nat tntro muerto• J huldot '" lll
la mloa Doggu, Sullln o ContJ l ofllt
o a . lhtta la puurua t i\! o u ha u.
traldo un cadtlur, IKno rl\odou la tu•r·
te qot btJIO aorrldo lot 'dtUlt\1 obre

1

=~·.;;;.0000000000;~~~0;.0

Portugal

Lltbaa, 16-La t maoarqulttat de la
apa1ltl6o bu protutada dt la elecd6n
de Yclotlult mltmbrot goblnalttll al
P arlamtoto.
Lltb!)a , 15-81 maoathrlo u pa ool
de jualtat "Adela Po oh" ha t ldo da u
turado por dunto del Gobluoo J loe
juaftu n:paltado t del pth, con la pro
t'todc'! o dt quotl ugruarao ~ Portugal,
ur arrutadot ,

Auat.rin

Vltoa, l G- A t onttt utncla de la rll ¡
d1nt1 tOtllt lóu dt lo• arroplann• n1a·
otjado• par lo• rlot htrmaoo• Wu ~hal •
eo•lcJ, ooo dt lot cu•lu oonduala aomo
puaj.ro al Aroblduquo Ltapoldo Sa l u

dciOA de 0010NlA « 1 lJ.60 LITRO
l1 trfuruttla tlt F. Po..utu, uqul•
' ' C ltmoote a,.lltu 1 Pedro La• \11).l'tiHoLm Nadooal ~o. 1.803
a w. tl,ll:l:::! Gqull., :\taJ O ll\ .,:, 1 ·.110.
ut 11

1 J. 1 JJ !1 1 o
---------------=~--==~--------~~----~--~~~~----------~~~--~

-" a........... ,a .. ,.. .,,,,. "l'rn~r
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~~:" ~;~",'~.~:~.: ,;:, w;;~ ~ · R' f'.." 11";~.~~ ·h~."' 1 ~~

Como dt •ouomb•e ••r.¡oen prac::t lo6n• 'l'ilron eo plot de la o ¡;lo••• formularla•
d ote loe tnba¡oe prtuod t OI ro la pu'
bla dl'o; el ruultado dt • r cr fue o:l ei ·
galeatt:
de Enero 10 á F• bnro 2d dt190!J
Ca ta e duinfe.-:h :!. •
12
.r;:!~ G~o~·:~g:~~;,~: pr;i',~~;· :~r!o ;~.
S
1 atl otu ut adoe
•u
o cit • do o ¡0 1 rl cd~nte •
3
Ponalulote ot ado e
Oh nr••donu lorm nl adtu t n In en en·
P aredu ttlo r ma•lat
1 •t
· 1pa 1 d• 'u"'
' ' ··
B mharca ; toou lumig o::l tu
12
1ta d o 1• r n orer"
•~ un!c

.

Bqa;·P•ru

ram~;:~~:looa lo• ~ ~

1..

e~: ~o ~~~~~~~o'.-qo'~ b·f'~ bro d~::~bor

1'

~~ Bl~dioA~ ~rá; ":~!~ !~
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Rata• uudat
37
c•rJ~:O do JotE I:o•d o Franco 1 Gerar l
() fto toa dsotti
n eonacló
o
bno
eo 1907
Bo 1-. rfl•io•
., 1 u .,.c:ao
aroa 1do- P~e
Al Go
b~~nado
r d•l G.J a r •• te l• en
101
0 p•r• qu e
5
•J• r p, r., oloe P
81 herid o dt ll y tr
GlooaJ formalad•• tn la ,.aeo ta d•
A /al f!tle T mtdÍa rle la nocbo, oo la Tu onrla de la Junta Roconetrult or•
a a!le Cohmhla un io d, .,. ldoo ea , o oom
¡
d v
ó
b
'
1 (1 r
bl l6 (l c/Colrg lod•niill t IOCU . . . rgo
0
0 le..,¡
á de
p
)aoloto Mel' a . "" " qoi•" momto t o• •a • "~.d~~n;: 10 ·~;~a·:lu•IOa d•l 17 dtl
tu da partfa •mlgahla meo lc on a oa ca o· mu ppdo portadora do 15 podlmroc oe,
tloa dol•ladlcarl• c• ll •.
d 1 lc. a qoo bao eido a~ertgadot 11 n:prdieo
L• eaaoo rlo ,. rifil foel~o r ol pag o • te di '• roenCI de la Aduao• de Clltl
ll•orq'lebabf•;u~:~:~o o.
~u~r~g;. do ~.lino lo. á Dlohmbn J l

FIJ!U ~

nl\ ·c~~~:~;~;:,~c·,~~:'\~.~ ~~::'~~~:"'\,drn
Mallorca , kcfin~-tdo. Puro
Alcohol.
· 10 uoiotu, ,,,.,,,,.,,¡ , , "' ,,.¡ ''" Ct" "'"
A venida 3a. ant(.'S Industria NQ 115, frcote
',.¡,,.¡,.ti Telute por ol n n r n todu1 Bo lí var .
"''H 11""""'"
T e 1CtOno
.,
N BCIOO:\
.
1 N O. 1 081 .
rr lt ¡,,. nu """ u rlrt • • ~~~ hou1 hn y

i;~,:a• ~:·,~'.';;:,~n.l:oe:::t;,::.,::tT:."'ó e.,~~:·~. :; ~~~r':'";~ '~.,'! ~';,';(."

1
;;~0°~ t~:~:~gl:l:o;;:d~~:~:. •

Consi~nat·ió

n de
r .licn tes.
Recibo dirtctam r ntt: ric Da u le y vendo lo más barato.

á la Bomba

•u•'

~~·~:~. it~:~ t\d~~~.r:b~ :;•t;;nt!;~;, ~..·~~~:~¡·.r; ~~dt·;:~•·J''::hnulolt

Pt~n~·d, m~:·r~,eo:o~=~e~~•du '2¡,~

Lucero del Alba

.u f ,.nd n

liMquerJao

r.~a61 GuAVR~~~·~::uo:t:~a27 de 19 1U Fébrlca de fuf'goa~~¡;:~.:..:~

Noten o

Y
Corl 11 CArho
Vltor l

S.t ndlot
lktu...lnrl

M alt:%~~01~11S
¡unt:o

l¡u•y• o•ll

:

1"

FABRI CA I)E PUI:mos AltTIPICIALBS
B•

Productos ehilenos
Ohr• Wl Ir

Leo PO 1do L. u cero.

e br.. ll

10.,.

e P'"'

m e nes tr n .,, , régat~n, coq_uitos,
nu .- ccs, ptt ~ns , ort' JOilt:S , htgos Y
bCCJtunu" p o r mnyor y m e nor
v e nrl <! l}tJIIJ.ti.Íltl rf'1tt.•
litlli f lfl-. en el ~ F/JtfíX'

Poo,1110 en conodmltoto al pdb.lo:o en JtttiC

,,,,s,".',',,' ",,",' ."',.',,c,,J~u, .qu•~•
,. ''' '' [,"d',',',l,'', ~~~~~~~ qp~e,!~.':!':'~~~~·.':,.'M•',."

~~f;,~~nc:~. ~~:~~r~~~~r~"en'";~ot•r•b~fo
1 ~.~~ ~~~~~~~~r~t:;·,~ ·•r .. lo ''" ' ' " 1
••'••" •
"

1

~0~t~~!"~~::~eeG~:e~~:.:·~~t~~~e~~ 1f:Z

~~.-:~~~';!:
:dp.,.r~~:~~::e :~1Ir:!•
B~~OILt:
N i
1 B
fAbri
aaJ

~~~~:;~;:e ",'e~',',';~~ 101'.,,c·,·',',',,",'',',,'·N,•.•1,,',',"1l ~tC:::na~1 d~r:tlni!:·;'~:~~.t'.no, .,~~~b.,

Nn(i064, 6 rn ••••u~ani<IU

~

equho.a.-ióoroulclqathahfan•nlto, ba

,,•;,'•,•,1•,·,',•;. 's·",',',c,,",,',",",o": tAller de ~·aooe :!:~~:¡:;~:: ~~~0~:~:;-de; ~~.'':;:~r~:•d'!!
"
.Gquii., Jull" 10 "~

IQI~.

~Pt'~oh~~!~a;t:.::::~) ~~~~~:-~ ~~lll~!eso~'A.
Buena OOIIIón
~~~~~Ío~•~'N!.01 ~03~~~~~~!td~~~~!" 1 ::r
v~nde una h•cicleta marca r l norr~rt 7 el número tld leltrono.
1 'Fay' en $50
por motivo de ts~a~'~:;!I,Joz:/,7ad..:/r...~qlliGarda
"'m•

Y.050

Se

La comlurl• rt•pectha balnetraftto •
call~ Pt C IIISCIIA ó Avenida 2a. v iaje : el inte r esado pueje <OCU · Doctor Weno&IIIO PereJ•
Jal•lo crlmla•l á J r aqalo Merloo,
Se ha«.o' ~•PP~!~~~:O~la Blllr~t•u N° 8 19, frente á la Bomba Ro. rrir á éstA imprenta.
MflOICO y CIRUJANO
qaloa por aa di•J~:a eto origlo•do por ce ft cu..a- Ouuoa.
cafucrtc.
9 18 1 Gquil. Settt'mbre 3 de 1910. Coo1altu d• 2 ti 4o p. 111 c:all• di
loa, lla oc••iooado an• gran berida en
Maro 27M 1910. 2t:a. 9 188 1 Gu ,. raqoll, AHl•to :l9 rtt 1010.·_:-!...!!!.:..!lt.
lO
Boll•af No 213.
J• ubua A Maoutl Orhtel. 6 conucoeo
El cnt.oario de Kblco
V·
TeiHoao Nuiooal No, 635.
&951
d• de au ••rlll••o ooe le diO IDtiiOO•
Baceltbracl6odol~tlorloeu Ceot1oarlo
3 m. Ga•J•qoll, Janln 8 do 1910
cbe, ltl la oa lh 6 de MlttO
de 1• Rep6blitl de Mh:leo, q'u conm• 1
noa abonan
Bl

Rdina~:.~r'i!t~~~ ~=:·~tellallcu

1:•R~~~·bji~~·;~~;~o;~:~::.~.·~~:o~:

':.0
J
eoorr•teroldad •merlc•oa, b•dedarado 1
fleua lf'l'lcl ao la Rep6bll••, el df• de
bor.

Í>'B'VSÑ.;~•BN 1 ro"D:~oPART~.,':-~~~6.~
JOr: Baqelaa de "Secre" 1 "Chaoda,.·.
GQg\I,, Jglto17de1910.
St:a.
9.077
Lo•b•t&llo••• E•••r•lda• 8ty86
Todotloaladh·ldao• qao •ompool•o
uto• bl••rro•b•t•lloaoapert'llledtatl.
laprlmeraRIMr .. ,q'furoodltaeltotfil
ttmameate, pactl•roa•,.er toa dlned 6 o
al paerto del nombn lodlcadoiceo el ••·

10 loa 11galcatu bouon1:
Artftolo lo -M•iiaaa ,.,, tam.r.&'
du d•l B f:rclto, el p1lmer Ceotuario
d• la glorio ea Bmaaclpacl6a Polhlca
de l• Rep6bllca ~hjlnoa, d1 ua poeblo

po~~·~:~:·d~e!~~:O~Pd:~~~~~~::,0~¡. ::~:~nqoa11°:,~·~-;:; ~a'ta!ob:E:t~: ~~

Cortf1, o a Gaatlmoe qae 111 el tormeoto M nla dt lat nrda1oa, a a Hid•l•
RO r ao Moralo1 qo1, lle .. ado olldul
do Patri1 por efmbolo r b•odn•, •a ·
pl•roa darle rcdeod6o 0 'filO Btolto Ja4.
ru el b1111mhitn !odio f llu•tr• repobll
co •dmlrab1e ~ootlao1dor de la ~abllmo
obr• d1 loallbortadorel.
Al rwordar c.. fu1to df4 1 alhl~•
efla&t•oa p•r• la familia l•tlaa da l•
A•lrl•. Hta O..patbo aalada too :¡a
trió ti" admlr•dóo A tat rraa patblo;
'1 erd .. a qo•. ea Hñll dt jaato bomo·
o a ja, N& l11do el Pabell6o Naeloo •l eo
todooloe pautoa mlllt•re1 d• 10 de'
pea••acl •, ' e•Jn •do cooconirti, ti le
bor• d• eoetambr• ol Bat•ll6o Alba
iaola No, 5
Teatro Olmedo
Aooeb• 11 reproHat6 la popo lar ope
reta del m••uro Aadrao L~ Mucota.
La orqaut• bl,o.
Lo duah ....... .... . m•jor 11 a o m~oea
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r uma, cttr· t~ pn a Jl1nteo 11 prlm1r 11•
Jl)t lt n ,ftlvtc n nll a6fl,
-A la m• ttn• a uln t lrlad " lo ot org6
rcdbtl tltlor •lw:ult ol n pllti(O t, pra 1t\
11atl• •
rllfi' tl 'l'al d te elonu :
Not•o•l• l• .,l eta 11rt a tl a ~ n la eu eo·
ta ,¡,l a o\ftuan1 ti• llu er to Urtlfnr A
c•r¡J;n d • Jot E Ale1ao f1 ro V a r~e• • 1 M a
cuel V H:ullo • ••n 100-l; nbunadoo"
(orrnul .. tu •n la ··atnra do la Col• rtu•
1 1 11 • f' ,.ta iJ"r E Ir l~eer llia rh u a
¡¡
r,¡:•l •h llherrn . ., rl•un, 1le
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Hmoltlt'on riP Scntl tltnc 1ft untftjft olr nu
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tanda• trrltl\ntu, ~un u hlrn tt~hl!ln t¡Ut
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CERVEZA DANESA
Carlsberg Copenhagen
Martinez & Miranda
.\LMACEN DE ABARROTES Y FERRETERIA

DISPEPSIA
laa ru:edlo.s, v6mltos, vértigo
ea-tomacal , lndlgeatl6n , flatulenclna, dllntnci6n y úlcera
del eat6mago, hipcrclorldrla,
neurnttonla glutrl" , anemia
y c.lorot la con dlspopala :
suprime lot cóllcot, quita la
diarrea y dh1ontorla, la fetidez do lal depoah:lonu y ea
antlt 6ptleo . Vlgoriu el cst6maro é lnte1tlnot, el enfermo

qoo prnta oal unl cloa ca la loi¡JU
ol6o aeoer•l Nd< 1m•bi!,','mit o •010
'¡
0
10
La Oirncl oo do Uetadl o• do nt• pro
'l'lo1la ba np1dldo 1l nombr•mioot o rlo
dln1tor d• la IUDtla do ni ño• do D,. ,
l1o, l.fnor dtlra6or Ad úl b Cajl11 .
Do1 1hogad01
~~':;~. mc6~~~;r~~r~,~;:~~l :~
81 carg•dar H1tebaa S' acbn , qa• u
h•lla e o eampl•to ut•do de embrla ·
lo• n iñus e n todos sus edn..Jcs .
aun, •ometi6 !almprod•ocl • de arto~
Dt• tt ll ta lupti.Op~olttllr.wW •tl •u .. J
l•n• A oadar eo ti tfo, oo la p1rto
Serrano, 30, IIADRID, Clplll1ill
qot da al Sardo! M alec6o, pcrodtodo
lorl11! 1 tefOIIIIOiqule~>IOPIIII ,
abo 1 ado, o o ob1t1oto lo1 nlaen o• qae
bl1leroo •arlille penoa•• por .. t ... rlo.
-81 Qleoor Uumberto Mua, penel6
AVISO
l 'vnt~nne "" conntlmlento dtl pób\1•1',
•bogado eo 11 mai\ 1oa do .,.,, Aeo n'
U Ctllnell de h1b1fl1 dad .,J un •ert/Kn , 1 u ~ ' "'"''' co·mp" do '"' t•httn loe d~ 1•
tttn•lll tltll•l\"r 1), mln ~~:oG I •un o nl , 1ha•ln
ea mnmta to 1 qoe t o maba un bt 6o 10 en
la• Cllll•tf'r. u u., dt Ouubtt J l:hlrubo·
la parto <1• Lu P.tlee

¡----:---'"'7_. . . . _ . . .- :. . . . . . . . .7. . . __ .

A la Goberotd6a de 81 Oro M l1 otor •

pgb\tcatJoaldu.ltcktaMatttn~C&M.a.o

:~,:!!~Cf!;!~bí!:~T'!~'~ '::!t'!i!&
11'tir &.DI p,.• ._, lOtr.-Htr•Oitl', l~tr.

Ateoclon

eallu l

de~:rRd•l;~~~¡1 ~:~~. ~: 1 .',':~:~1d:r:¡'~~e:~~

to Lari••o 1laño 1908

re tt aot atmo•p~ ck bo.obt•r, o'abo.
oeat au ao~a•e•(lü:L~.&

Por IIIJir : t:tabUuemeota BYU Jnoe
ca GENTtLLJ ~ ru de PA.R'IS (Bti•)

ESTOMAGO

Por aodar

Secrt:liJriO.

,

lt«omtodado por d C.trpo MUU:o
ta tllralamleatodtll

B•pnhl c::uldad'> '" c:ornonnH 7llmplar
m•quln111 dtno:rlhlr 1 dtC• 1ft.
Oltllrln•a't"lltrrtf' pl• muho 7il&lfittrla
l'tp
de A.NT0'\10 CADBNA NI BTO.
Han clo10 dfu ba laga do dr l• c:a1a
A,1alrrt 1 CM e No 4{)5
de la Hii "' r• Mutedro de Al•aru, la do
Teltlnnnt rtr amr. .. toml'al'lfu.
mhtica Z:JIIa Rloe, mc::oor da trece a• _Q_e,.•attall, Sbrf' 14 rfp 1910 '"" 9247
iiot da • da;t , r 6 •ollritad de 1• tlt•d•
uiion, la loteodeocla de Polida ba or·
do•ado la u peora de la prOC~rga .
0 DOIIODODcl•• del licor
B• a:r•"' ntado, ••ometldo de ao
ataqoo rpi!Eptloo, prodaoldo por ti •l •
l'lboll•ono foe •1•r coodud do al bo•pl
t•l, dala ••11• Saere, aa indi•ldao do
CuraciOn delg8 por 1oo de los
apellido Gorulln.
enfermedades del estómago~
Mal Varfdo
Intestinos con el Elixir EstoMerc:edu Vill•moate ba 1ollcitad o 6
nuu:al de SAiz de Carlos. Lo
la 1 otorid•d d• Pollcfa !1 dottoci6o do
recetan los médicos de la s ci nco panes del mundo. Tonioa compoiioro Alejo Ord6llu, qalo.o b•
fica, ayuda 6 laa digestiones ,
(a~ 11 ttr, u• .,.4 adon 1 ibaju 1 dlotro
obro el npctlto, quita el dolor
por ,.. ,or S 600
y cura In

1S07.
Implorar l• tarldad p6bil ~ a, l1 laten·
-O. 1• ml t ma m a otra ha dna•lto 1 ¡ tead1DII1 de Policla m•od6 a7er 1!
)tft Pollcl•o dol caat6o O• o lo, la copla ~oo•:~:~:~ .•laod•no lodlgeot• Satarol

El

la~1!~7::~~~i:'n!:.t~~~a:!'W

TUBERCULOSIS - ANEMIA
DIARREAS CRÓNICAS
CONVAlECENCIAS
EXCESO OE TRABAJO
OEBILIOAO
ATROFIA INFANTIL

llo

f:~:~!~~i~::~~::er~:i~~~~i:~
~~::::::0:
Mooilipal ea

1••

- -.

¡---ear::!;::t;;:.~ :¡:::d::~:;, ~~~~::

hajoela tocó A bordo •l¡aaal pt.. u dt
todo ¡f:oero. oo Nill de dao~lda.
U. d"camo1 a o fells •l•i•·
Ua reloj para I&Kualolp•Ud&d 4a Woroti
Por Yapor "Bc:aador" qae ..rp6 al
Norta. remltl6 la Gaberaa1t6o de uta
Pro•loda al Go¡eroador del Departa
m1oto de Boll .. r-poerto de Colombl•,
aa c::aj6a qac ba aldo dirigido d• 1• C'•·
pttal, 6 la ordn del .. oor Ml•l•tro d•
la l.esad6a dal Beaador •a BogoU,
•ontealoado aa reloj para la l. Moalct
p1lldad do ••• C1pltal.
·
Coatr• la t"•J('anOia
BI11Dor loteod•ah Gfolf•ld• Pollcfa
coa ela.aardo qo• lo" propio, la a e:e:
pedido 6rd10N aofrglt •l' efecto de n:
tlrplt la ngaecla ea toda alaM d•lodi'
.-ldaoa, oapec{•lmeote •a loe meoor.. de
od•d 6 qalaoH •• lu •oauter6 coa t odo
e111priio t•oto ti la• al1111 dlorDII ~amo
' la• oMiorau delattrocclóo '1 :aona
dl••i• d1 o6tio• qae aottleo• eaa Ioul
tod6o.
B•ladodabh qoe uta lmport•otc ••·
titad ptw11naré t lo• hombre• d• m a
ñao • , ao 1olo delo1 .-Ido• qoe podrlaa
•d qalrlr; • 'o mh. 11 obteddrl. por ut1
modio o o ruoh•do btol6co 10 el pro·
JUlO lottluta•lymattrial,
Ea la Ooberoaai6a
Bl Mllor Pruidente d•l Tribaoal da
Cacat••, ha o6d1do al uOor Goberoa
dor de l• Pro•loda, ••ompañAadole
tr" oopiu c•rtlficadae dt la eent1o1i1
dt primtr ¡oido n:p•dld• oo la eaeot1
do la C ole ~ tari• Fi• ~ •l de la patri) (,¡Uia
Bala o. qae dorant• el año 1909 á
ca · go del •eOo r J <~ to -\ntonl.l aot o1
P, li fio do: qae u d•goe ordeo•r la oo tl
fi cu u"a I•.R'•I.
- 8 1 jde Polhico tlel B•ltarba <lna•l·
to coo la dtac:l6 n del• J . • ro pi• do la

De po/Ida
t!o el unido d• prima , eo el flrlmer
t.o•nol, ti Caplttia Zual• b!eo •oadg.
clr 6 tru •oatr•.,•otorll,
Del ugoodo toarlol; el Sobttal1ata
loep1dor Bu ob•r bl1o toodaolr proao
al guardia a odoruo d1 la aualda 4.•,
callo 12. por IDt Ootrarlo aa ntadn 4•
embrlegan
81 de lgatl claN, oaftor Romo, de roa·
da ea el torur ooertal bi•o •lt•r li 1•
Sr~~. M•no•l• y , <1• Sh1b11 por haber
dltpararl, nn tiro de rr•4l •n ; 1' C~r
lo• Nan•n prople ta •o tle aca n•• •l•
ta•d• tn la •'l'told• 14. por o o permitir
Jac:•r 1\ P.dro Te/lo por teotatl•• d•
.. tnlnat o.
Bl Sob-lo• pector Z•mor1 4, ¡ aaarto
aoarlfl ron t o•o ooud1tl, lo miotOO qae
&-1 d•l · U" lol l u IIÜOf o~b o •
E l C•ohA n Cadena, de tcr•lclo oa el
2 o. eaortt l, bit a eoodaolr ' tree cootr•·
Yla t oru por dlfereotu f1lta1 .
Trtboa•l de Oo.cata1

Impuesto al juego

El 21 dd presente me¡¡, é las
illtUIIlAtl)lhlS. LilMII.CO. KUtDh . lUG.u.
c u at ro de la t arde, en e l portal
'~',',w~•t,•~r•Mf;•.lo~!C!~UO&:~Jt¡! o~.~~u..
de,l, Colt'gio ':Viceote. Roca!~t er.
- - - - t e ,calle d e ' Pedro(arbo ,t~e
verificará el remate de diC'ho
\)\O tAUICULU: N CA RifE lf VAc
impue~to correspondiente al
)
mttlllut 1 llll.TIUIU
A cantó o de GuayaQuil •. por los
meses de Octuh re, Nov embrc y
Diciembre del eño en curso.
Gaa1 .qetl, Stttembrr 14 dr 1910
~ .ug

Mal
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·:·~-.~·· e-·· ·--· : . :· - ~; J~~~~~
la ANEMIA, la CLO
SIS, lns FIEBRES
de toda cla r;e , las ENFE~MEDADES del
ESTOMAGO, In• CONVALECENCIAS.
S• Hotla en laa Prlnolpallla FarmDOIIllo

