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EL :E; U A TORI A ;N' O 1 no 111\IY le jo~ del cuartel ocupn· 1t3a 0d1c1•Chu3cnccaa11•1'aodro c11·10 • .".t"rt~loru(\~ 1 Oficios reh glOSOS :1~~~~~~r~ !¡•'~,¡e':,r:~spoosal de ~ste 
P.I:!:CA VJ - cto por la ¡.:u:.arnici6,1 en In c~ u- .... .. .. 

1 

dad de Cuencn: t a i11J)('C0 ~e 111 · n_a,.de rehuir In ten ta.ció~ cli- Es:traor11inari;:;;nlc concurritlos qu: ~:~!i:~~~i6:sudnetlo f~enlci:;;;ii 
Con mot h ·:d"· la a ~ r"d te r roJ.!Ó :t los scilorc~. t c-.:. tig os CICnclo C]Uc en . aque l J auJa. en h_an e1tn.d~, por lo general, losoti· ¡01 señora l..ccaro. ha aic!o dt lr n i<lo 

· , e . . ~.::?g ' a acerca .le In ocurrencia Ct'>n el aq uella Arc:.u.Jm se pued e m~ar e•~ rte 1• ~ernan ¡t, !\ho}or. el doctor Pedro Martín Serrano 
que dlNJJc n!i=o e.~t~ d lil.riO a U"3. seño r Pre:tillcnt\! d~l C o ncc'o relo j de r1ro !-!in peligro ele En Ja Catedul P'~11lc6 :t}'er el miembro de la redacción de l:'/Tirm~ 
corrc~pondenc1n Cn \' lad a .rlesrlc 1 Mun i~i pill, e u <JUC el .,ciio r i o - a~<llto!ol. ~ermon ~e. t rts hor~s el Rmo. "e" / Po de Guayaquil, Pucce flUe ha en-
C ue:ncn, en la cua l se ¡mlla ba 1. 1 . 1 1 ,, 1 tfi"b ¡ . nor C!lnonl..:o Rp u'l!'lll.•e, ! UfO de~- conlrado rnotivo 1uficiente ']li~: ju,.. 
( On colore" · \' · \. ~ 1 vcrn<H o r , sc~t!n ;, \ 'OZ ¡.:cnc rn . ,., e a es u u a . . en!p~no e'ltu"o a la altur:s ele su 1 tifi']ul! e&ta rnerHd~ cnntra el Reda.:-

. • Uf! tanto .1 0 • a utá"' J:)CCt'J de 1rncundo q ul! de Otro~f: llc~camos f1 Ue il.l se- crc~hln de buen Oraflor Sn~ra_•l o. lor de este diario ¡•orlciio, 11u~ ha 
tira nte. ~Huaclón polít~t.:a q u.c lll iiUl'lo \. cir\·un-.pcdo :\bJ.,'il'i· iinr rlo¡;: to r don Ra rad }\.Jarfa l•.n lo~ otr~;- temJIIo-. d~ l.t c1ucbd ll(ido. duran le el proce~o._s 11 en lu,i3 ,.. 
prcdQitllna~a .en i\r¡ucll;a cnpl· tradn; huhn t,amhi !n t::--tudio, .-\ l'fzal{a no 1~ rc~ult c:1 ra !:1. hubo laminen_ t~c.., hora" Y en a \· la rtd n~ur >, .:F.I•Iiario •lel Ecu.l-
tal de pr0\'111C'Ia, ~,..¡ g'(•h~rnadCII' .,.~f.: ÍIIlJ-'ill'l:t"C, 1.!11 o miti r In 111· prucl.Ja d~· C:ldder f.!Ontcnida ¡.:-unn .. cle•ct·ndumeotu. doP . 
..le\ ~\zna" ha lrdtlt' lle¡¡adn t•l uwti\·:ula ,¡ ·kn~·i{lll el•· In~ ·t· · e n n dcrtlr .. ,.ic'ln. L-o~ muniL'n· Dr. Dario R .'l.studiliO 
~·a .... o ll'• annn;vl;¡rru• . ,·un IHiol i\url!"' t.:" :lrt• ~. 1:1 (U;al. n" nb to~ ~un parn nu ("fiUlial· \"11 ¡;¡ 
inlotrl11.lt'll•:t "1'KUid:, pnr .\U.o; tan te , .... ;1 dt'\ihPr:u.l.l nmi .. ión. impa r~ i aliJarl eh: lo· pwh:rn ~ 

Sobre !11 ¡,;untión (Ptuan;,: .. 
Entre 1., .. o,•inione• ti~ extnnj ... 

roJ qu~ ha ¡luh!ic.ado 1 t.pr.·n , ti-' 
An iOf>lJt'l•ta, h.l ftitlo muy cd~bra
dit 1• si~•tiente . de un hiio•l,.l c..les
h· impo:ri1,, fJbre el a•unto ,¡~ 1:. co· " 

JUC("•· .. ,. lt.IJn el umnímntlu im a¡t:lrl't'o· ,· 11mpr, 1Jmda: r ._. .... t•· rJ;1· 

~~~~ ~~~lt:i~L't~l~in'~~:\'~¡1~~:· h~t·~;~~~~-~·: l11 ("nrroiJora b 1 ihl rt:ul i(\li 
n·in:ultt•. 

,·iunoal; jHh.., no hallr.i ~q~nr.~- LC .... to. fuu· In <¡UL' abilt· al \'a• 
mcnh: 11Í11~ún \'(U.aturiotnn •¡m: lnr 1ur ftlku th• ] 1 JlfLil'kt, rpw 

:~~~:~t· ~::~~~:~:~a~~~ ().t't 1;~;~~a.~~ pnr lo ~un ·,·rl'li<'nll· al mur:d ti .: 
·u .. u ~·;did .. ~l do.: l• r~~~n.l.JC pro· l.t mi •ut:t. hahna mudtu 'J ll~ 

~::;:¡,:~~"· dd 1"" 1 !do '1" no, ~i~~~:{~:~~::~~~~~t¡:~~:;~:~··~ 1:.~~ 
( _l U'-! lu prueba ulJtcnid:t (lCII' IOII ..; .. \!.: \'~ til!llC \'j-.;11..¡ t)C ""IS• 

~c~:~~~~~~~~~:~rn;~~;~;:~;~.<!~\lu.,\ 7.~:'·~ h:m:itku, :'1:! d•-j:l cumprcndcr 
dar;uncnlc In inaceptable de 

contra ri~ al l l':'\ttll\ 1: l;,t l'orr..:~· :o.n cxpo~h:::ión. 
¡>ondcn( l:l ho~pl'c.l :lc~a en la :-. ..:o· U no de \t)" in tcrrogarlmt, c1 
Jumnas d e. e~ t e U m n o, es _co:--a mur respe table ~cñor docto r 
(]UC :\ ~tadte: caus.a r :\ ex tr.ancn, 1 Uon Ha fael Mada A rfzaf,!a. tle· 
pue~ ~~ algo hubte ra po~ 1do te· d ara al~o que 110 h~t sid o del 
o er ;-.c c~mo un bccho ~tngul :l.r. g us to de los ~eñorcs j ueces 
fuera sm dud~ que u~! g ohc rnot· (llbrenos D ios de c ree rlo:i par · 
<lor d e ~a ommpoten~;m d el ~c· la). y a h ( h a s ido e l c r g uir l'IC, 
tual .St:n~r d el A zua y. no sahe· como v(boras pisa da s r n d sen· 
ra '' I C.t~no~o <:~ aqut l e mpeño d c ro , los pscndonimi~tas firma· 

~:~.bo¡:ad!l. Sabtdo es que ese d o r es del pa peló n <¡ ue nos o~u · 
cam po es fecundo en ¡>:1.lmas pa, q U.i ene:.i en su f u ro r r des· 
l1as t a par:'\ leJ:u ler?s de poca a lumbramien to ma nejan su ''~1 -
.a lzada, ~uanto ma~ para u~ rapalu contr:-~ el partid o ~,;on· 
.doctor m uJroque de. los a · !'t>rvad•>r que de. ning ún modo 
canees y recursos rorcnses. d el es re~pun~ablc d e nue11.tro erro r, 
le trad o. que ocup~ h,oy e~ ~11l6n ~¡ ¡0 hubo~ a l aceptar la corrcs
en otlt~Cldo po r lo::. MalO:, } Bo- pond encia q ue tan h onda mo r· 
rreyo~. . . t ific:1.ción h:1. co:u~ado a l seilor 

en la an te n o r Clb.e~vac16dn gobernador d e Cuwu:a; puc" en 
no hay cl .mcno r P\OVÓS.' to. e t od o caso ~crfa nnc~tra la cul· 
ceniura na dt queJa Mqmcra 1 pa. por e l lwl-lpcda jc conced ido 
con l ra los caballeros r¡uc lt<an á la. pcrt~rinn car ta; \' deci mos 
d.ec.la rado con t ra las a~e\•e~a· peregrina . por ~t:r notor io q ue 
..:1.ones <~e 1~ corrcsp~ndenqa. nu t cne ll1o" corrc~pon~ ... l-;l jo 
S 1 pc.dtmo~ . t o lc ranc m par ot 1 en la cuna de Sol;:mo. E n t iem· 
u u es t ras op111.1011f.!S }' la bo r ¿po.~ pos t an libres. d carg-o tiene 
qu é no hemos d~ t oler a r á rt~es quiebras y 110 hay qui~n se ex· 
t~a \"CZ esa vaned<1~ d e e n te - 1 ponga á corre r \o:; pelig ros d e 
no pro~eden te d el dl\•cr so pun·¡ s u d esem¡JCño. 

~~~~~av~~~<l T~z~~~ ~~~a 3~~~~t~~ Proccdi~nd.o, . pue-:, :1 u.na 
p6blicos? bonr:otda hqmdac1ón .. d e lo tn · 

P o r o tra par te., hay é pocas ~enctonal~nente o m1 t 1do en !<1 
e n la v ida d e ¡05 pueblos en que tnfo rmactón con Jo que en. ella 
pa ra sost ener la verdad desn u- resulta comprobado, dc.: .. mos 
da y ente ra, es preciso llegar q t~e nuestro corr.espo nsalmc u· 
bas t a e l ma rtirio, y éste cons- r n ó en exagerac iones <1ue des
tituye el má s a lto gr<1do ere la de lu~~o no a p.robamos: pero 
h uma na heroicida d. sobre t odo t a mbtén enunciÓ verd ades tan 
-cuand o ::oc tiene po r d elante e l mag nas com.o un t e mplo, y q ue, 
c.spc("tro de los co nfi uamientos por tan~o. bte n puede h~cerse 
y las puer t as d el calabozo, lis- una an11g:able contpensac tón de 
tas á cerrarse tras las e:,;;paldas é~tas po r aquéllas, compro me· 
de los que d eclaran. tu~nt.lonos nos?t.ros honrad~-

Adem:is, el inter rogatorio, me '! t e , á no rectbtr ~n lo su~es1 · 
a p<1rtc d e ser ~abiaruen te pen- ' ·.o mform~s del mt~mo ortgen 
sado, es incomple to, hecho co · s 1n las d ebtdas reservas. 
.mo ad hoc para q ue lc.s expo' H a cemos más: dec.i mos"--q;t 
.n eotes no fa llen á la verdad, la A dminis t ración d e Cetrrt'OS 
,p ero t a mpoco p uedan enuncia r · de Cuenca no es el conf eso na· 
Ja enteramente. río de la R eprí6l iep.; que su 

A s f, verbigracia. se c uidó de prime r m agis trndo es un mo
to o p reguntarles á los señores d eJo e n s u g énero, y cnd a uno 
d eclarantes s i sabfan q ue el se· d e los em pleados d e la A d mi

.ñor Gobe rnador Pe ralta hub ie- nistraci~n azua ya me recerla ser 
se dirig ido una carta a l señor cano nizado, s i por dic h a fueran 
d oct o r José Maria Carbo Agui· ellos católicos . 
r re d eclara ndo ·imposible el Ténganse las a nteriores de · 
.gobierno del señor genera l A l· cla r<lclones por nuestro amen
.laro; as imis mo se rehuró inte· de h.onora61e; pues t emblamos 
rrogarles respecto del a s <1lt o a l a l pensar Jo que ,.a á ser d e 
señor D r. R emigio Crespo T o· nosotros co n el Af etJ tls monu
.ral, 4 quien le costó su reloj mental que se h a. d ad o :'l E t 
d e o ro aquella prueba. d e seg u· E(;uaJoriat~o. D e hoy en ade
ridad pública, efectuada e n las lantc t endremos cuidado, s i 

. Primeras h oras de: :a noche y 1 po r ac...tso no!! llega a lg un<l ca.r· 

Coñac Roóillot 
UVA DE ITALIA A. Wu n 

WHISKEY ~'&OOES BLANK & wiiiTE 
OPORTOS. rotos y blan cos " SANDEAf AN'l 
LICORES fL"'OS, KOLA. GlNGER-ALE Y CONSERVAS 

W INOS ESPANOLES EN BARRICA!'!. BARRILES. Y CAJAS 
VI V ERES Y ABARROTES DE TODA CLASE 

Vende d precios módicos 

ERNESTO S'lf AGG. 

_____ ,, 
BO·YEbbAS ffAbD~IS 

par;¡ uso d e las fami · fl 
:ms, csptcJalmcnte 
para los niños cr. e1¡ 
período ele la lact 1n-~ 
Cla· 

Bc1ntrarlo da mla en cm da 

Zev¡¡l/os {/¡ / caza 1' 
~lalecón N 6m. 60 . 1 ---- ~ 

Las reclamaciones 
sobre Zarumilla 

811jo e11te cpl¡:rare. e El Tiempo• 
de et.t:l mañana ¡)ublica una p~ triñ
aica 5 la vez <¡ue concienzuda y e:a:
plfcita manifeitación. aCe(Ca t.Je la 
manera cómo se h a procedido por 

Al pie 111'1 r~tn~n •1,. 1.111 hufi<J· 
nhlt- cab:~lluo, puLii,·,, /;"/ (,"ritoJ 
./d Pruhlu rlo: hny Ion ,¡~~i~nt<!l 

1 ~;:;~:u~~~o1~~r ~~~l.~~~ ~:;:;,:·.:·~;,d"n!~; 
rk Jlltt::•r :, totn rli•IUIJ,:Ulf!o no m,;· 
no, •1uc i•:t:nrruptit.ío: ;¡\w..:•do: 

ron a 
".'oi Pdtí 1/ltdr jtdú1 con Clnle, 

Chilt· vel!".t /I.•N: Chile ~~~~c.1 1.:~ ,,., ,. 
letíP.-1-i'' , 1 l 'llimarn•:nlc lu ~~oi•lo :tcept.1da 

!u reuunci11 1lcl co.~r:.:o d~ Ah ;¡J,Je 
CanttJnal d~\·cuh por e·· ti!' ¡Jj,.tin¡!UÍ· 
~IIJ jurh ·o;l-.ultn ., ~u:tyo, •JUt: s~· h:~ 'l'ulc;Ín.-A inio:iatira d.•l Coro
capt;ulo la c!ltim.lci{,n 1 retpdu pÍ1· n~l ~1. A. Di.u o.e or1,pnizad en 
bllc:o. a•or la proiJid:ul r acierto can ~1 u IÓn Munic ipal '*" e ·ntfo ,,o~íti· 
q_ut: ha !'labido I.'Ond ul.: ir e en ell•jf'r co d..-numinlltlo e Unión U·ut inl•. 
~t .:io ele 1~! d~::lic¡ub~ luncion.:'l di! 

1 
curo.~n ptincjpalrJe dice e" la uri

JUtZ; lt:,bJcnth.ue obitnado qut• to· ficacwn de lo-. elementos del ¡)ar· 
do!J liU\ fall l)!, como n:.1ult3•lo tlel fi fln. 
m;is vrolijo estudio, han mer~cido .C<Jncurrieron al efecto nlr.unos 
la aprobilciún clcl 1' ribvnal t~u pcrior m1embrus que han ligur.ulo como 
de J u~ticia y de la Corte :¡Uprema oposiciiJniah.•. 
de la RepÚblica, cuanrto estu alta !~ - Por la fa lh de paco" á todo el 
corp<~ncioncs han coooc:ido de e llos per\onal en ~1 ramo de ¡,•t mccif\ n 
en los cuo.s de le1 . vública, h~1 grita terrible C:o.Jntra el 

El Dr. Ast uflillo ha reanudado Cobieroo. 
su• labores profu ionales, donde sio 
dud:. le esperan nucros triunfos, 
dados tus conocimientos 1 veru· 
ci6n en la dif1cil ciencia del dere· 
eh o. 

Recortes 

El iogeniero del fe rroa.rril del 
Sur ha comenzado á tub~jar los 
planos para iotroducir la Hnea t 
Quilo. 

Entrar& por la carretera d~ la 

~!~f~~~s.·~r~~;.·t~l~i.6n se estable-
nuestro a~ente díplom:ítico acredi- Desde que el señor doctor don 
tildO en L.im :~., seitor doll Au(("u~to Emilio C. Huerta se separó de esta • e 

~Í~~i,;~~ e~~to~~i;, d~~ic~~~~il:sc~~:~ Gobernación, no noM (lued6 dud a de Dice cf~a Aliaou Obrera• : 
de UIU\UIIS irru¡~cio,nCii, pur parte d~l ?r~e ~~~:ave i~a :Í efectuarte den· IJe:i ero~~: in~~ ~~~i~~~U!~ ~~j: 
Ecuador l' dt:l 1 er.u, en e~ ternton o Sospeclub:a mos, pues, que -.e tra· ni un !'Óio diario pua lo• abonados 
fronten zo de la h~ea dn'IIOtlll. de· taba de pn~<1ones 1nmediata1. d~ Cuenca· n1enos para canje 
m:ar~a~a. por el río. Za runulla Lu que d1jo don Al>elrudo Mon- Es intolerable el p~simo strv1cio 

e l'.! ftenwo•, ~•.n nt{Car In P<tpc·¡ cayo en su folleto: ~~~ diu amit:os, de correos de Guayaquil á Cul'.:nC<~ , 
tr .. cton th:l d~JmJo eJe.:ut"do ,por oclw so11 }udtu. señores admanistradores de este ra.-
.lCente\. ,1c1 I:Ol.tlcrno dd Peru en De la l n/ormau611 'Polllic<t de Er. mo. 
rern tono ecuaton anl), C:tJn l.t com- Carro DI:I L l'uuBLO. tomamos lo SI• • 
phcad:tll y el apo)o do: C1,1rla!i auto· guieote.: 1 . • .. , , 
rida tlots, alrnnu <1ne. cmctftautc unll e El dfa de avCr. t' l coani~.1rio 29 N~ bao Iletrado lu Slll'Uieotcs 
•J!estaón nunaclrsuna, que fe51Z"Uat~ nacional señor J acinto A¡:uirre 1 pubhca~lones: . 
cda los duecho'l ¡J(ISC•torios dd E- i\guirre.' previu las formalidades • Revasta. M1h tar>- Otrector 0 1-
ccua•!or has.ta el rfo nusmo de Zs- de ley 1 de orden superior. procedió 

1 

medo !'- lf3;ro-M~rzo 1909 N° .. ~x-
:(:~~~lill~~ rí~le~~ru~'~:g1l:<l:bsc:'r~:s~~ ~1 alla_oarnicnto de lo~ domici lios ,de 1~~~~:~ci~~0~1 ~~~:Q~1~o.á Exposlct6o 
•cia th:i STA TU QUO en la linea de 05 seoores doctor,Luts A. Chacon, La primera ilustración que figura. 
cZarumilla>. ;oa':::~~on d~:mv~~~~:rr~!rvr:- f' n est~ revista. u la de un ret!ato 

C<Jmo no ~enemos por qu~ dudar qui~nea fueron llevados en calidad 1 del senor_Prt!tdenle A} fa ro; sl.rue 
de 1~ veraCidad de • El 1aemP;O>• de presos a l cuartel del Núm . .5 la d.el s:nor doctor C~.sar Bor]a ~ 
tratandose de asunto de tanta am- Alh · 1 , · d. l 1 d v.a~t.as VIStas del palaciO de la u:po 
por,tanda como!"' int~~ridatl terri- : ar c~J~:r~~~~~~~~~~~~':oe:im~::: St~:Ve·ecn Nov~:dAdes~-No 8 
~~;;tl,:e ~~:~:i%~:~~:r~r~~~~~~~ to revolurion:~río• . Abril 4 :?C??-ton. ~atetial ~le lec: 

:r;~¡~~o!~b:~e~~i~~ ~a~e;li:.' ~·a~; CnHNC:A.- ·Han si11o notificados !i6~ ~~co;~ó~o"~C:t~~~~~·n,;arr:;:::: 
cooperar COD nosotros :í. la in\•esti· con orden d~ confinami~nto, el Dr. d~. Sen a 5ln dJs~uta la m~Jor. re· 
gatión de 13 verdad, sobre asunto !'ol iguel Antonio L:~zo r el Sr. I .. uis '' tsta del Ecuador,s1 no comparueu. 
de tanta rnont:s, que ah iie nad:~ me· F. L azo, por asunto~ polfticos. e~ cetro del ~rabado )' !as Fluma
nos que á la soberanía de la Nación. á ~o~~c!~~~ marcharán confinados n.adadts c.oo la cllustrac.tón Ecuat~ 
di;i~id~od~nseparable de su propia - . r::.E t Cacao ~n 1907• .-S.I! produ~· 

Que quede, pues, constanci-a de De or,dea;t del senor_Pre.sadcnte d~ CIOO r c~nsumo.-Traducc10o p. Ce-
que si en asuntos de politica cloan~'l- la Repubhca. se enrt6 al ,P~o6pt~- sar Bor¡a Cordero. • •. 
tica y de credos, existe notable di· C?, mteo.tras se les pon~a a dtsposl· l -Trata~os entre lu repubhc.a.s 
,.ere encia en los roif3je.s é ideales c.16n del)uer;,co'!lpctente, a~ ~~an· d~ Colomb1a. 1 de los Estados Un,1: 
de los eles tliarios que sost ieneo v te Juao Josc Vtll!lcre.s~s. tnd1caado do:'- de Aménca, ! entre lu Repu. 
reprc.s~ntan dos de lu opuesh s doc· de f~rorecer c:onsptrac1ones contra el b)tcn de. Colomb1a J ,Panami.- Edt 
tri nas políticas en que se divide la Gobt~rno. ct6n otic:aal de Bo~ota. . 
opinión pÚblica en el Ecuador, en - cLa llu5t.rac~6D Ecuaton au> 
Jo tocante á honra 1 di¡tnidad de la Ecos y noticias NO 4.-MaterJal truportante 7 g-ra· 
Pa tria, ante los poderes e:~traños, bad001 correctamente, presentados. 
no puede haber discrepancia al1.~oa. . - cLa Casa ~e Huerf~nO!o>, folle-

Empero, trasparente como' queda Un diario d~ Quito, oo muy bien hto de 13 pá¡t~nu, ~eb1do á la plu .. 
el atentado de que resultan autores informado á. lo que parece. dice re· ma de. 1 coDoctdo ht~rato Romrro 
y cómplices ciertos ecuatorianos 
coDstitufdos en di!l'nidad, resta por 
esclarecer si procedieron maliciosa
mente y por interés personal, 1:1 
que es notorio que se trat6 de en¡:&· 
ñar al mis mo ¡:obierno ecuatoriano, 
y ésta es la labor que dejamos pen· 
diente p;t,ra ocasión más oportuna y 
despejada. 

"El Luchador" 
Esta gran cerveza es la mejor 

de la plaza y la más barata que 
venden constantemente los Sres. 

J. Puig V erdaguer & Cía . 

urán & Cía. 
Malecón VllO y 1311 esquina General Elizalde 

N'm 1 1-(0)-
comp/eto surtido de lerreteria y abarrotes 

Propielilrios del renombrado cogflac 

:mm ... (fl_j,\If...II.aiilW ••• 



E L l':CU ATORIANO 

Cigarrillos Progreso ])smerada elaboración y sel'eeeión de 
MATERIALES 

0: 
o 
X ., GRA 1 COÑAC 10 AÑOS 
"' 

ll.c:&n. r deJ¡ -:.ado {t al fund;t~ lor de 
ella en Cuenco, r l Ilmo. Sr Olu ~ro 
Dn. :\h G"ur l León, cuyo retra to co n-

-DE - t1 cne. 
'" . a: o •• 

~ Pellisson Pe re & Cía. ~ 1 Bct~o~~: a~~r~j~,:ar~~. e.tp~~~~~ : : 
:3 E s e l más cxqmsito, e l m:is su<n-e1 el más a romát ico) :.e~ pc rur"uloos 11o r lo"' du t> ños de cant i 

~ el más bara to. con f(' lactón á su prcc to. a ~~~ ~ .. ~~reo~a~c ~~}e:,:~~~ : \ e~~~~cf~ r~l~~ 
t.:~ V ende con~ ta n lemcnh: las := i guie nte~ cmms: Lorenzo ~ <.1to ha n v.:nulo e ndeud á ntlosc Mtt 

~ Tous-A. Carrera ~-Arbacó e~· f o¡¡qufn l nsua Nemitlc1. , e_ J mi~do , CO lM O pa r a no P3J:3 r. 

~ López, y Domingo J' f'tartln Ar lteda. ~ te ~~~~rr~cei~1¡~¡¿~.~~·¡0~1 ~~~~;::~:~(~~~~ -
~ En l\lanta, - Francisco J. Cantos > E~ tos c;e ñorl:sso n loot que yn co· 

~ En Babah oyo , - C,1s tu/o y Bertneo. ~ ~::~e"~ ~~~::~ r,r; ~~~c t\~~e; , ~~~~~u<~~rre; 
~ P a r a p edidos y d cmJs porme nor es \' éase con los Sres. que a rnastra n. 

8 J. Puic; V PJ'(Ifi Q;' Ilf' )', Del c(orrco d ~ l .cauca:• . im po r· 

!!!'!'~,·V a· r ~a ii n c;v de ~ ~ ¡.si o S ~~~,\~ c:!~t:~aad ~c n~ .,~~~~~i~~:n ~t~~atr! 
~5 .1\, ~ 111:111 6 ~~~~ ~ por el co rrade anteno r de cColum· 

V enclen á $. 2,60 los señores. 
1 'J'_ J?u..ig "'\Terd.e.gu..er. 

G uay:tquil , l\Jano:o 9 de 1909. 

Maravilloso Remedio: t 1 ~e;~, l d. un !Mdlt"!1.11Knto dku t>.J.r. ÍÜ 
cnofcmu:!<.btteodcl<\ r iel,com<>,.n:to»tct..dl· 
('I:I'U. l b~·-. ""'l"'iuua, cril.•pelu, qucm•du 

o.s.urpllllhlo. ~~~...., dl'f'l:h<>f, ' picadurudti r.~u.nnc-.. ~,, ., .,;uionl'lltn l~:~5 n ift..,. etc. cte.? 
Pues ose Ud. el Sspeclnco <CAKDOC• de C!sar ! . Pej oelo L. 

qoc e~ 11na Jc lu '"tj~;~.rc.. p~¡uru:ioont'S puru .. rn \e ~tal que huta huy .e amoee J»Ta. bs ~nftr· 

;:-t;::(V:~~;~ ~~~~~e~~-~~ r::~~:c·~~~=h~r.;a,:,11Í~~ ~~~~~~~=~:"ñ¡~': ~~~:'~~ 
rccctado ....,ntcn.ares de ··~ ¡wor prumin~n\eo; nu!dkos. d1.1•<l•• muy buc1101 nsultt1du\ y autucntando 
d ¡¡:no.nolioDcrudcmano.vil~ .• Clmlocioi\C"'. 

El Ecuador, Chile, Perú, Colombia, y Bollvla, 
hacen g r a n uso d e es t a m edicina Mara,· illos n. E s t e excelente me
dicame nto se e ncuent ra úni ca mente de \'Cnta en. e 'it a c iud a d en la 
acn'!ditada Drogueria La ~1arin,1 de los S res Pazmiño y Gar~ 
cía á f. su ere el frasco: á lo · S res m édicos, con sumo g uMo se 
,es obsequirá un frn s.qnitC'I. 

bin» th· Mrdt: llín . 
lié aquí e« totra piedrecill a. para 

aument ar ha monta ita : 
cE\ Mu ndo», cE \ Demoni.o» y e L a 

Carne».--J3onito titu lo. l \·erda d?
P ue" c e; de una OO\'Cia que~ da co· 
mo esc rita por la Sra. I ~a be l Bel
mon t de Correa , célebre CIJ /Jferw
cis/rl,-que no es bien conocirt a . 

Es te protlucto de sn so berano nu
men \'Cr:Í la luz primera. en Quito, 
r se~ú n El 'l'i~mjlo de aquell a ciu
<lad, la obra enca rn a la cplausible 
labor de !!limina r In educaci6n r~· 
li¡:iosa, que ta n pési mos result :tdos 
hn daflo )' continuará dand ando en· 
tre In j u v~ ntud, :.i no se 11! opo ne 
un a Lmrrera•.-¡ Out ltourn pc. rll 
lfw :·uroml autora.' 

e ca;; 

asio Anc~unola B· 
-~=

C OliQ MC l ANTH-cO)fi SIONISTA 
S~NTOS EN E"'ü'LTO 

e:n. ::30 y 50 clm 
En sombreros d e r..•l an a bL 

VIHGE)! DEL CARMEN Atiende toda clase de pedidos LA SAGRADA FA~IlL IA 
VIRGEN L>I;; L PEitPET t:O SOCORRO 

MARIA AU XILIADORA 
V!RG1;;N Dr~ L OU RDfo::S 

CORAZÓN DE Í.IARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA RIT.~ 

J,A PURISI~IA 
SAN J OS!t 
SA.J.'I LUIS GOKZAGA 

"Bazar Fra.ncés": C. E.~Hoheb Cía. 
:.:ilr Luque Núm. tÓ4-106 

"AMARGO AN GOS1'C;;;;U~RA,....-'-';;S=IE=G=ER=1'=---
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. 1t r. MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEL i\ITSA 

Vino Burdeos de J. Calvet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE KXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UllllCO AGE NTE, 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

'Te~éfono Nacional N9 652.-Teléfono Inglés N9 138. 
-OfilCINA CF:N 1 RAL-

CALL~ DE CAG111RRB~ , PRIMERA CUADRA 
Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono Jr:~glés N9 117. 

:o.tONT EtC KISCTI - EUA OOK 

José A. Bognoly 
ABOGt\00 

Estudio: <Arzobis po» Núm 
209, intersección <P. Garbo». 

T e lé fono Na~ ional N. 1275. 

Noticias Cablegráticas 

REPUBLICA ARGENTINA 
lJinero de Eu ropa. 

Buenos ;..ires.-El :,•apor cCapi· 
t i n Arcona• ha trafdo un millón 
de ma rcos )' ciento se tl! nh mil li
bras ~ste rlinas . 

A stilletos eu /¡, P/altr . 
Mr. 1-'ercy Gr.ant. represe ntan te 

~e los co n structor~s na val es Vic· 
k~rs y Maxim, de Inglaterra h" 
comprado una gran extensión de 
tierra en la Plata,con el fin de esta• 
blece r n<stilleros en ese lugar. 

La lempor!lda /Inca . 
Buenos Aires.-No es cierto que 

la ciudad se r-rh'e ut~ año de su 
tempondn de Opera,, pues á pesar 
de· que la Opera ha. rescindido su 
contrnto, el tea tro cColón» ha con· 
tratado un nÚcleo de arlistns, entre 
los que se cuentan Bonci , Titta 
RuHo, Constantino de Luque, Bur· 
zio, Hericl ~e, Darkl~e r Paroto, 
todo$ ellos pa ra una temporada de 

Para Pedidos por mayor~ dirig irse á la Fábrica 6 á 
Oficina~ donde serán d ebidamente atendidos. 

sesenta funciones. :..::.:::1 
la Ya se han colocado abonos por 

Dirección telegrá6ca-ePROGRESO»'-Guayaquil. 

V ende a l p o r m ayo r , en el 
local f r ente á la Adua na de Fie
rro, <11 p recio d e . S¡ 3 6 cient o, 
pa gándose el a r tic ulo co ntra s u 
eo treg a. 

Francisco 'A. Patino. 
G uayaqu il, Marzo 2 d e 1909 

egocio 
Se a lq uil a 6 se vende un a cnsa 

nue \•a , co n co modidades pa r n 
fa mil ia , s ituad a e n la falda d e l 
c~ rro del Carmen, sobre la ig le
Si a y con vent o d e Sa nt o D omin· 
go. P o r s u posic ifm gou t d e 
buena luz y c u e lla se re sp ira a i 
re p ur o: quien la d esee, puede 
t o ma r da tos en est a imprenta. 

valor de más de dos millones y me· 
dio de frnncos . 

BRASIL 
J1!ovimrenlo slsuuro. 

Rfo Janeiro.-Se si ntió un lige· 
ro te.nblor aco mpa itado de ruí\l os 
subterráneos en la prox imidad del 
lago de~ Ma n a cua r a. 

Lo$' ha. bi ta utcs huye ron despn\'O· 
ricios. · 

Trnbty"adorcs um~rlos po1 los 
111dws. 

De result as de un uu~\'O a ta que 
efectu ado por los indio~ á los traba· 
jndoru del fu rucarril del Noreste, 
bao resultad o seis de és tos mu~r· 
tos. 

Lo!'! salvajes se ll evaron la.s cabe· 
z:~. s ~ e dichos trabajadores co mo tro· 
feo. 

Parlidrl de rm nlmirn111e. 

Ha partido el a lmirante Mauritr, 
nuevo jefe de l'l comiSión navo1l 
€u ropa. 

/TAL/Al 
Americano sutCJdrt . 

Lo nd res-. Despachos re:cib\do, 
de Nápol~ comun tca o, quo: en J eri· 
ca n se quit6 la ~·ida ~1 anarquista 
Mackerson. arroj ándose desde un 
preci pi cio~ la pruCunda IJUe brada 
de T orr('g,ava ta cerca {¡ Nupo les. 

LIBl~ERIA. ESCOLAR 
Ce~ lle tlti Picll ita cl, a, S úm. JOfj, j nJnft (ll Buuco 

Com orcwl !/ Ayrlcola-Tcltfcm o Nr"un. 1.11J. 

B lock d e p np el para ca rt as, de ltilo s u¡>crior, mar~a llra-
con ia, e l block ... . . . . . . . . . .. .. . .... . . .. . . .... . .. S 0.80 

P a pe l pa ra ra rtns . fin o d e hil o , imitac ión tc lru, p a ra M:t · 
quin a~ tl c esc ribir: 100 ho jas . . . .. . .. . ... . . .... . e 0.80 

P a pe l bille te bla nco, fin o , e n ~a jita s , SO pliegos y 50 so-
bre!i ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. e 1.00 

P a p e l bi lle t e d e · luto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . e 1.20 
Sobres b lancos y a z ul e~ de hilo: un c il'nto . . . . . . . . . < 0.80 

id. id . inte ri o r el e color e .. . ......... . < 0.8() 
Ell'gant~ tinte ros de c ri <:; t a l : c )u . .. ... .... . ......... < 0.60 
L a me j o r Li nta p a ra esc ribir c Sta ffoord , , frou~os d e un 

litro: c(u...... .. ... .. .. . . .. . .. . e 1.60 
Papel Minis tro, desde 2. 50 la r es m a . 

e el e cit r tns d~sdc 2.00 < e 
Completo sur t ido en libros de e r:~ scññnza; más baratos q11c 

en t oda :-; p a rte:;. Discos cl o l>leli p a ra Gramó fon os de 10 pulga
d as e l u 2,50, y otros muc hos art fculos que se ria larg o enume rar 
á pre.: ios módicos. 

L o tlOiicio aseg-u rn qu e Macker· 1 !fU amor á lo. verdad, justicia, hon· 
son fué á N;Ípoles lll semana pnsa· racl ez, tlere ;ho, cte. 
dn . con el proiJ6si to di: asesinnr 1\ Ve rdad! , y :r-e inventan un cúmu· 
Mr, Hoose\·elt. pero Q\IC se quit ó In lo de ' ' il cs imrostura s con el inicuo 
,·ida por uo haber pod ido cumplir su fin tle a rrastrar por el h.ngo la hom-
comisi6n. bría de bien de otros: 

SUR AFRICA Justici a !, )' se echa mano del as:~o
lariado y criminal labclo para en· 

CAI·aul}ns pura Mr . R oosevdl. herbolario de una manera !linies
Kela.- Se dice en In prov incia 

Que la oficin a inglesa de coloni zn· 
ci6n hn recibido instrucciones de su 
gobierno, para que se rodee 1\ Mr. 
Rooseve lt de cuanta ~ precauciones 
se pueda para n,egurar s u vida. 

tra! 
llonr;~,dez ! y se gana dinero á. 

costa de la honra y tranquilidad n· 
jeuas l. 

De recho!, y 1IC procech: torcirla y 
al e ~·osnme ntc! 

e El que ti ene Ílostintos de ladr6n 
f?úSIA ncusa ;, otro como:\ tnl con In mira 

C.rwtbios e11 la po/llica. 1 ~e.L:i~r~~es:t~, r:~%~3t~~·na roma-
Londr~~ . ..-Los co rres pon1alcs in· / na, digna, seri a, majestuosa en mn

gleses en San Pc tersbugo predicen nos de un Lnntnrtinc; esa niña 
importantes cambios en el gobierno fresca, roza.¡:ante, pura en mnnos 
ruso, cnmbio! que afecta rán honda· de un VíclQr Hugo; esa muchacha 
mente las relaciones de Rusia con retozona ~ inocentemente maliciosa~ 
lns po tencias . pi.cotem y ale~rc, f cslivú.sim" om· 

La :'!Cparación di.: ls\·olsky es casi mum tmellarum en mano! de un A-

se~~;a·hn presentado su renuncia; ~c~:n,~}~ja 0~~~~:p6as~~o~~ny L:~~~~n!~ 
y s61o espera la a.ceptaóc ión por derrama por los lab1os una baba 
pa rtl! del Zar, qui en le ha .:once· ¡ pestí~~ra, le fluy~ de lo'\ la~ritnales 
dido licencia por tres semnnas. un hcor helado Y corrostvo, sus 

Se presume que lt! sucederá Mr. uñas son largas y puntiagudas, an-

GoÉ~~:e~i¡~'e nfc del consejo reac· ~aet~0~~~~!':( i~~~0n3~~"~fe~a~a~r~~~a~ 
cionario h a presentado al Zar una mnnos de tanto uuserablt! que se 
lista para el nue\'O gabinete, en que sirve d~ ella como de un puiial cn-
liguran de primeros minis tros Mr. herbolado»: (1 ) . . , . 
Krivos~eim y Mr. DolgorukofT, H~y e.scrttores )' penothcos que 
actual embajador en Roma, para c~oJan ~u:s plumas en ~etal derre
ministro de relac iones exteriores . tulo, por mucho que sea 1nmuad o eL 

Este últinto es persona de lo m:Ís mn ~1a ntial; ~o en el licor en qpe las. 
g rata en Berlín. moja el sab1o, en donde htnn na

.l..A .ctfJ anrdón dt Slolypm. 
dando pensamientos. que, ora ilumf
nnn al que perer:-rina extra\· iado. 
ora re,·ieutan cuai si fueran truenos 
y echnn la mentira en trius a l oh
\'ido. 

fomen· El Dr. Rodríguez. con frase coér· 
t:ica r viri l, )'en estÍlo culto. cot!ci
so, claro hacl! su ddensa 1 refuta 1 
re\'uelcn con prueba~;\ su difama
dor, poait:ndolo de cue r¡>o entero. 

Vienn.-Ll Zar va á tener sus· 
pensa su deci!~i6n, bastn qJJe Stoly
pin regrese del Sur. 

Parc=ce que de Witt está 
h.udo In caída de Stol yptn. 

é8 
Dr. f.r·ancisco H. Rendón 

OIRUJANO DE~TIS'r.\ 

C<llle (;iPueral li.'lilultle .Yum. 18 
Flora$ de oj ic ina: de 1 ri JO 

e• . m. !/ de 1 d J p. m. 

De la sima en que fue barballn
mente :nfrojndo, snca tnuafalmeu
te :.u uombre con es a~ importantes 
cartas ele personas las mis de ~llas 
m11y dis tio¡;'uidas, que lar¡raml!nle 
abonnn s u hombría df'! bien y ntéri
tos personales, entr~ los que 6¡:-ura n 
los S. S., Dr. José ~1. Carbo A¡ru i-
rr~. reputa<lo abogado ¡ruayaquile-

111 te reses generales ~~. dXr~~~;:g~~aA~·~~~c.i6~a:~~~~~1¿ 
DEfJ:NFA DOCUI'IENTADA ~~~~~~~~~~~o:.leF~,rn~~d':i;~t~ja~~~ 

»Mald ita sed de or t.> , han exclama
do slc ma>r e los buenos, los que 
¡)reliercn la muerte o: n el cndnlso, 
prim ero c¡ue el sacrificio de 1 :~. 
honra. Qui en a rreba ta la vida 

c~~¡~;~e r1°~ 11~~ ~~~~~iiic~i:.n :~r:; 
sólo mal o; es un fo raj ido que dc
b.: ser sepult ado en los pre$idios . 
porque la imprenta es p;tra. decir 
la ,·erdad .llos hombres , no pa rl\ 
mantenetl os en eng año 6. true· 
qul! de emol umenlo<s pc= cuni<arios. 
Ganad con ol periOdi smo, seDo
res, pero g anad como hombres 
de bie n, no cumo el facineroso 
que os sale á lqs ca11,1inos. Si la 
im post ura dicha de ,·h·a \ '0 % ~s 
J&ran crimen, l qué no será la im
pos tura dichn deStl~ la tribuca 
de In imprenta para que la oiga 

~!~~~~ ~~m;~~l!~~c i:n"~~~~1:of 
de ra s?» 

JJd Seis de Ag osto. 
e Dr f~nn Donuunentadft » es ~ l tf. 

tul o de un Opúsculo que el Sr. Dr. 
.l osé '-1 iguel Rodrí¡:uez ha publi ca
cla en dd<! tt :U de su reputaci6n bo
rri blt mente mancillada por un in
lame p:ssq uín public:~.d o en el cE! 
"r iem¡1o• 1!.: Gua yat¡uil, N9 3.27(,, 
peri6rlico que siempre nos cncate;L 

ballero muy di¡rno y de alt as pren· 
1:r~:~,~~~:;t:\::r. y otros que se ría 

Si el Dr. José Rodríguez ( aboga
do azuayo) fuera una rer~na \ ' U1· 

ga r é imli¡:n'l de dis tinguidas aten
ciones y considern..::iune;¡. el Sr. On . 
Carlos Mateo Ayala. caball ero cul
to, instruí(10 y honorable como ~1 
qu l! m{a:., no le habrta didto en su 
ca rta <¡u e corre en t:l opúsculo. dán
dole :'i esto! un ¡: ran valor y pres ti
gio: 

cConcret ii ndottte ahora ft su carta ~ 
debo manifestarl e que estirno una 
\' erd:~odera honr.t. juzgándome sea 
amit:o, 1111a v~6 que sr1 por/e mor(l/ 
es de rm :u rdatlcro t llhnllero &OIJ in
fucltnM~s (Jrcredenles; mas esto nG 

obstn para que emita mi parecer. el 
cual es de que <lebier¡l directnmente 
acus!l r el artículo publicado por Cas
tillo, ( 2) con Jo cunl quedaría Ud. 
muy bien '' indicado y su detractor 
escanucntado». 

( 1) Bl Q smo fJo/ilu por Juao 
Montal,•o. 

( 2) La culpa no es todn del ;.-o
lombiano Custillo, como no es lo da 
la de Alf.tro q,u e est:\ so bre el pais 
COMO· UX TIGRE SOBRE LA 
PRESA. 



La máquina 
de escr ibir Underwood 

~;;u.;;u.;!.t}~l~;,l.(J,.I;!.t}l;.u.;;.u.;!Jt~;.u.~ ~ ''El y ankee" 1 (fi :Q --~ \Dh n.tdinnn. ~uf·irn. u iluogu.t~ín. 'ral es ti l!lulo ,,. un pcriv<lico ' l\lltllltíi ín. ... 'a.ri.on.a.f. hü (Ur.lf.flllt.tl ~ 
~ - - ROCAFUER'rE- muy bien pemudo y rnejCir éscri to L;\ Gcrcnci!' d e la Compaii(a, en s u ;t(:\n d e ver florecer e n 

1 ( PLAZA DE SAN FRANCl <..0, ) que hemo!'l rcciilo hoy. . CAPI _I AL nac ional que se le ha confiad o, se pr opone redoblar 
Propietarios ALBUJA. CfliRtBOGA r Cfa. P~r "~ prnsp~cto se collue t¡uc ~e S~l!~ CUidado¡¡ para hacer un buen ser vicio, que llene lo mejor po· 

G<u.co•on• clo ll.!aori uo Cbiribo a llcdt~ara ~xclusH'dtnt~nt~: á c~rubuttr s tble la n<!ú!Stdad dom..!"'tica CJUt! con~tituyo e l lelifouo. p:lra e l 
Far-oa.o'v.~oo D ... J o•' T~ ::ICt h•v•rrl•c¡ 7 8 ~ f!:~;~~:it";f t;~eb~j~rr:;~~:,:1"!:~a~:~ efe~ lo se ha aumentado ya e l pe rsona l rle e mplcndo!< de

1 C(l~nunj -
ACABA DE RECI BIR AGUAS DE: tauue~to de . ~~ ·xl~nrbitantc t;~rira cnct~neR, est:l. rcci~icndo mate r i.al nuc\•O d t repu~F.to y pronto 

r¡ue n ¡:c en rnat •rn de paH JeS comcnr.ará !-!U!-1 trabajos de expans tó n. 
Carlsbad, Perrier, Inca, Rubi nat transpnrte'l. . \: . ~ • .y La Gcrcnciíl s upl ic a á.I"'~IS m_illrescienlos !UI~~ritore~. que 

J V . l ' ~ e no'l a ntoJa que E11anl.:tt eqm- l.a ~~nrn.n COII !-!U apoyo dectdtdo. 111 (nrml!n :i la "oficina <le , 11,,_ 

-ro anos, IC 1Y ;ale~ un "ii l10 Cll toda rcJCin,¡lUuto Jíl!<. l 1 ' f ó . ' ::l co•suLTAS GRA'riS 1 - ,, In aL.~orbenle lahor de 1-hrman )' ' · ... ' po r e t: IJI!O por e~cnto, de(, a. 111. á r. p. 111 .. cualquier 
:'ft n por n mnnann y po r la larde. y.ll'" Mt }'~s. t,a.n :;uh:lant:ula. y:l por dan~ que ~ataren en ~:~us aparatos, en la E'gu r idad de ~t!r atendí-

~ T~LKF'ONO NACIOXAI.- N o . 3~1. ~ tl.e'ICmcaa. 1 od:~s su!'lcohunna~ ct?n· dos 111WCdii\tamcn le. 
... . . . . . ). ~111~1~~~ ~.~.\~ru:~l~n~i~~~~~~;~'7n~et~~: Dc!>dc el 1'' de J\ larzo se darán Ji,tas rlc Ful¡lcrito rt~. 

~El proxuno dnnungo. 11' á lns 4 p. m. se \'C rtficnr (a la 1'tfét e dcncia' del periÓ•Iico. Guayaquil, li'ebrero 21 de l9of3L G EREJ:~TE .. 
~: {!ra/J S d e unn rica P o nchcr;1, ~ Da.niO'i la IJien \•cnidn al nuevo co· -
~~~~~~[~_:_i~l~~~~~~ !~:l~unnuo'• ',~~.o,ro0 ,u~.',~~-~1• 1;r' .. ,,;,~d'o',rt~•,•: del tor~?• Y lo -:¡_u~ afirma, por fin, 1 ;;;,e que ;;-;¡¡¡::-n-;;;-;;;¡¡¡;;-;ott .. ... .., .. .. en.·~ 11~lJ~ Io ( p,JZ'ID.! 1 ~) como répli- · una limo ... na par.a l:t cd~bnci/in so· 

l\,Jue le importa :d Dr. Roalrh!"lll'Z 1 por lo 110~ at.1iien al .. u:-~.;rltn . t fcnlo•. e~ c. '\Oberto, es: cd~Je U!lit ~;~l. !•la- lemne th: \:!olas ruucionc• de la SC'· 
esa turbamulttl tle serc imbédlc-1, l~n la pá¡:tn.t 7 apun:zco inclircc- -- v,tu, a Ah~ lardo, que el U IJUien me mana Santa, puc·• la C:.tC"dral care· 
vcnalc~. onBlhbcto<~, in.:on.,cientcs. t.&uH.·ntc conn tc11t i¡.:o en proc.:di- fiompañía ~aci.ona J de melefonos t1cne mt!~Jdo en ellta .. cosas» ' '1' s 1 b 
dest ripn.t.:rroncl!. ent re q uíenc• úni· mieutos nntla limrio•. El caso es ~ 11 1 vari11ntc~ de una r:,uc que 'en1 t:Jo 1 ~~~:e~a~io'~. iOluto de 101 recurso; 
ca mente hacen eco y (ructilicnn UO" 1 el '!is;ruiente: C:'aflilal $ t on.nno caso dcb16 s r 1 
libelo!rl, panlh:tn~ )' vcrsaina!ol que F'ui !ofJU( tl!ati¡:o desde mi casn. P o r hilhf'ri'iC pc rrlido el Utulo . rara rdo~z:rn:~ Última afi rma- rec'f~~~:, ~~ri:a~~~~~t!:lí~!ij~~ d:~.~~~ 
publit•ln contrn él, si óto un Cul~ de 'l' :\ cw de las 5 tic 1:~. tarde ele \ ele la a..:cit111 1111\ rc<lda con e l N", c.w" ;.con mueh? 01¡1arato, citil rton tlon .\lnnuel de J. de Auubs!,-Calh: 
)h. leo .\.}·ala, por cjc111pl<l. vale mil dfa 12 de diciembre de PHK,, se rre- 386, de (:ifO(>ied<ld dtl r . Dr. f' la \ 1'? dos .. t.cltlgo~: Y e,l _uno. don 

1 
tle •A1!uirre•. NQ 2 1S. 

' 'eccs mds que tollO!' ello:~ junto ... ? 

1 

sentó el entonces Jm:a Ci..,il •le ~st :t E zequiel PalacÍO"i AndraJc, e l t\urehano ~•lva, en_ la p:t¡,:m11 JS di- Guay aquil. Abril 2 d 
A los cst:\Utes 1l.: lu'\ per:-¡onnl di¡:· P t:dro h11nc Veci lla Parr;,scO'In(\ con Directorio It a re!\uelto que ~e le ~e: cfn tonces ct !U'HIJr Andr:ulc di- Francisco l'a d l e l f)Ol). 

~·:¡.:,~~·:: r.:::,,;_·~~~~~~~·~~~.·.~:!~~ ~~.~~~".:'~;r.·: .í:'c;',:~~:':o~; .. ~!".:~~-- d é un <hlplica<lo, previo .,te :t'i:'(.~·.:~r~:~o :,·~~ ·~:· .. ~·,:;i ! ~~~:.:.:,.,·"'·· 
le!t manduulos con In inmundicias ... idencia de un A•caldc 1h~ Pueblo· ad~o, de acuerdo con el a rtku- pero por q1!é .ni? me lo dijo usted 1 Interesante --
de las cloncuy mulnd3rU, sino eso!ol \' itjo, \~~obre unn dt' mllflil:l propue"· lo }(, de los Eslalnlo~. lle\de ti PrHICifliÓ? Yo noc.ompren-

:~~r;ucrf:~e:ue:t!~aril~·~~~~~n;~u:t~~~ ~r'::r S~~~~~~~~~~~Cn~if1~.5 !'Or Gil- j F.L GG'J-:R~NTI~, :~~ ~~h~~eP:~;;~t~~~~~!~e ~~~n;~~~~~~r~ nu;~a.''~:~d~r~~~o c~~~Pi~"¡~0c~~ 
como roecrcan el e"\piritu, aumentan- Al siguiente ,1(,1 occ pruenla el uan · oJÜJICtJ.C:: hecho en 1 Senado• 1 b · · 
do (1 clludotl de nuestro" conocimien· de!llandado e n Pucblov iejo á con tes· ;\[arzo 27 d t: 1909. l l S \"CCc~) F.n la p~ ¡óna 19. ~1 f\octor E u- .u e n !1ien · tcao C~f! agua_ pot~ble; 
t • d · 1 t ' 1 t11r la 1 1 d · fi.l ( ------:y~-- quillas, t.Jice: cC6mu, replic6 'dou 1 ttenc ~11 p~ttcr, trao;paLio y p: ro~:us~~:e~t"r': S~~- ro~·~ c:se~p~~- nor~br~e~i~l~tl: }~\I~ClL~· t:~ ~itra~i:~ Aclaraciones Robt¡to, cómo puede ser que Abe· ! otr~~ot i~OntOdl~htdC!<>. 
sonas ddx utoi 11tenCrnO!oi y con ellas .t.parecfa con fechn (,, u dC"cir. sfis lardo hura comisionado 4. usted pa- El duc iio \·t\'C e rt la calle de 
m•archar en nuestru relacione-s so· dlns nttln, y juz~f\tlo ~n rebeldia? POR g.L ra que se entienda .~onmi.:o? Pero. , Sucre. entre Diez d e Ago!\t O y 

~"!~rint~e;:;:ci;en~~d~ hl:;~·=~· laq~i: ~;i~s~~el~nna C:~:;~¡¿-~rn,~=·~)~~i~in~:~ S r. On. ABELARDO MONCAYO P~~~:~~éiq;fen~~o,~dar~d~.n~psc~~,,~.'d,;,','~,'o•,d;a~ ~'~:·fa" c.u~~~c~~r~:tn\~~c~~; 
iiaS~cls~l~··:;· hubiera tra.t ado del ~=;~aJ~~!e;r:~oa~~~~:;:!~l."•lc¡~t\~:;; SCiptlmo- E'.,·atsu/t(l "o" p.·tilff. mi l~ l>or en d s~nado» . .. ,, ' ! ácomc, nume ro 1118. El que 

?~;¿~·.~~.~:·~~~~,;~ .. d~~\d.'~~~: ~~ .. ~~~.~;~~·~~:¡;:,,;;;~';~~·;·,o ,~); d o~~~";:,~i~i .. ~;/.:~ .:.~.·.~': s;·;~; ,.~.' •• !::~ ... ..,;:,:.~,.~0n~~·b~;1~~:~:·~ 1 ~:~".I:~~::~~~ ~~c7~~::~~~.~~~ 
det lloctor Rod rÍJ:'UU y por tlonde ( 3 ) Tel~m•co el nue\'O Menltlr, y le hi· cst~" dos seítorn? ' las 6 p. m. 
hn tran!:<litadd su ,hfarna,dor. la cosa El tnnl:l.s n ce' nambra,lo ali'K' tor %0 crC"cr IJ UC: aqudla cPc.tita inexeu- \ a voh('rt moj ií ellos en lo que. =__:_....c:...:;:,:-::-:==-=-=-,.,-=-
cra distintA pues dt:tn~simdo ~a~- , Rodrh!UC' •. ddcnsor de M:trlínez. !lada» e m el peor agraVIO que tmdfll. están de mcucrdo. Pero lhan dicho BIBbiDfEU crAfRIA Df:a
m05 aquí quienes !>On rmlme11le hon- no ha podi,lo ha ta ahora <h:nunciar diri2ir ;1 su contri ucanh:, Y me lo 1~ qu.e en la p;Íu-ina. 15 ue¡.:uró dpn OBRAS fR EMIAOAS. 
nulos y quienes l'(a/mt:nle brihoucr. al l uet prC'\':tric;ador. porctue ha de~- espel6. F la\'JO que el lo~ hnbfan ofdo'J iHay 1 :bi.[.A.DRID di~rnos de un presidio: ¡le ro se tra ta· l'lparl!tido 1lel e cenario d ex1>edicn· No, doctorcito: si hu bie!le estado siq~i.era. snmbr~ de semejanz~ entre 1 _Publica no\'elas, cue,ntos, etc .. pre· 
b::. de un peri6dico radicl\1, en cuyas tillo en cucsti6n. usted en el despacho dd Ministerio e~h.o; cctnco• rras~!ll que, en. bastar- ~ mtados en concurso, publico' y obras 
~arru, a t rozmoente alfarisus. lleva· El otro errf)r-mucho mayor que el tl t lo Interior , Y en prestn..:ia del rlllha 6 ~~ tre conullllil, est~n. e~ h1. 1 Cuera de concurso debirta!l á IQI más 
bm su.honra hecha cirones, destilan· anterior-e' ,¡ue !-0\' coll :oi,1aaclo cu· l.)octor Reyes, hubiera usted oftlo á obltgac1n~ de ~xpre,!ur.r c,dent•c•\- dist in¡:-uitlos liler.ttos upañoles. 
do snngr~ por todo el territorio 1le m o "jo\•en inh:lcctual' ', honro'Oo y otro Minis tro UeKur;Htue, rdiritn- mente•. SIJIO lo drch~. La m~jor recomendación de e..,.ta 
su inforl unad;¡ Patria, r tenfll¡o¡ue dc\·aclo dtulu al cual <~iempre he ·~- dose ;l don fo'J~\· Ío, que don Hob.:rto No ptdo ro éele~ndad pant la fra- cBiblioteca• e,, clc!.cir que ha ~nere 
siocerarse ante todo" aquéllos que pin.do: &. eu cima luminosa no he Anllracle no sólo rne atribuía pmrti· ¡¡e c_le don Uoberto, pero tle ser !m.; cido a.ll\banzas de literiltO'\ como los 
no lo conoce u; r como e<> mucho más podhln \IC'¡,pu, ¡>Orque "ua pazpuer- civación en su t<&bor. s;iflo que atir· l~rt~a, u to ~·s. d_e M"r ''t rdader:'! o Sr~. Pereda., ).len~nde~ Pe!::& ro. Pa
r&cil ~urdr ca.lumnil\.., que reunir ca lt.unad~ suerte'', 1 "t!le ignoran· maba que er. JO quil·n tí ella le ha- s tqu1era \'ero~tfmtl, su f~rma debe Jacin \"atdés, Balar!, Sinche~: Mo 
\'erdad~, el doctor Hodrf¡:uc& ha te hijo ti~ la picdrn ltarnaclo t.l~tino" bía impelido Y cqu~: ahom le deja- ser una: cto~o ge l.'a perdulo meno!l 1 ~uel Sil ... ela. etc. 
necesitado de un tiempo lnrJZ'O para han 1\rroittdo oU .. tiÍculo' insupera· ba en las. M.t '" dd toru•, no lta ma- el honor~; 'itn v~n~nte•: est3 es l_a. f.A:N tomo• que publica contienen 
o10c1

um,,u,11uamr 0p,·o'~acsbn1. mqpuuclac",· t0s0bea,ra0t~ne ~~~!:.~~ ~\ ba"tt~i1~:~u0ra'"~',!dd•er· oSd•·n' •'••n~ ~~~:c~~e~~ •excu:ta no pc:dídn.• nu re· frase a l!t bufda a l.i ran~tsco J y qu1- preciosos Kra had03 de lo• artistas es-' , 1 • z1 !i de~tu•a, porque de ·~ual mane.ra paño1es rle más nombradía y cubier· 
sobré JI arrojaron. He nh{ la raz6n bar~o. ali{O aprende. y al¡::-osabe to- Excuso nopcrlida.precisamente lo a repiten todos. De Goetbe. lo mj'· tu t iradas á seis colores con el retra-
dt l tiempo t ranscurrido entre la apa• do el que trat;¡ cnntinua.mente con más r.oncernieotel :í la tnateria! . . .. mo: cluz, luz, laz•. La de Dantón: to del autor de cadrt obra 
r ición dt l libelo y su contes tacion buenos libro;~ }'con per:\Ona'l ins- ~:~=~~~e~~~;~ ~!~e d,!:,~~~~::~r::u:; caud~tcia, audacia. audacia., etc.• y U . , 1! ' 
el ~g:~:~i~rra su autor con lla..,e ~~!t'!~:u~~~no lO!I 1$tñores doctores don Abelardo». ;'~A~~· ,.~~:dea ~~~~ .. ~~ .. ~~p~:,~; ntVeTStdaa a e tfUayaquÍJ 
de oro, pues nootr;1 cosa son: el ac- ' Reciba el di¡:-no compa t riota y di!· Ha ol..,id3do d doctor In que en la retid~z del cieKO destino, trocado , L as m~trfculas cor res pOo· 
t a del Conc.ejo de Pneblo\•iejo, de [ r - tin.~uido atnii:'O, l•s aná.s ardientes griego s ignifica mouo1 mon!JmniJfas, más d-: una ve~ en semejante SU!l- ~ dte ntcs al ano es.:ola r de 1909 
eh a 3 de Ju~:~io de l 'J , en que rcco· rehcttacionC's dt su in..,ariable: esto es no una sólo, 6 Única, sino un tancia.. á 1910, quedan abiertas desde 

C~eio:ja~le,'~SC(;n;:'d:';<c60~t,dacocn '.~esoa~¡~Cdoo •',poc~:rna~c~;6~one~y: ¡·,,,lu••us, ,iA{~ru:oLH<I~ C'~NILl.A ~3!u;t:r!~i~~~c:~!izá~~~:ná6:!~~; pu~;est~~:b~:.el pe~~~~~~ c~~:o~a»j ~ ~~ fecha, hd~ta el dfa 15 d el p rÓ-
" ~ co _, le vresumo yo á mi doctor. 6 Jo oue era 1~ la bor de. An{lrade; ; preci~:- XllllO mes de: Abri l; Los alum-

miembro del e ité Coope dor d (3J Salieron con esta torpe y or· es lo mismo l e:~nlment c. li~eado con ml!'nte para que la temperase. pedí á no!-\ pueden c.oncurrtr á la. ecre-
1 B' bl" ~~m· · 1 1 ~.a e dioaria ¡Jata rle banco: el Juez que una sola mujer: y QU~ dirfa él s i n- don Flavin su inter..,c:nci6n, porque: t arfa á Ul41lncularsc, d e 2 á 5 de 
s:do' ~~,t~~~; ~·'Ef't~~f0 .. ,1c~:re~j ord~n? al amanuense, pu:su:ra l_n fe· fir a!¡e ·o 1 ¡ 
doctor Alberto M. Rodríguez jo ... en cl.ta, J el a manuense, que rue ~ttrta le ~a ed~\tn~~e:\c~::d~~ ~~:t:!l~::~~ ~qe ~~~:!~b~ la. ~et(erf'ncia con que a taLrde. . 

' chcha orden p<ro que se o\..,1dó t. ;do cooou' n? ¡:r .. 10 ah<' por una,,·,,,. u~; a a a i e. 1 . o~ exámenes pendientes 
intelectual, 11utor de un importa.nte •· · · · .- 1 t. . ... Co~tluma~tl) 1 se to rnarán de l ¡ • • 11'- del m,·.,_ 
opúsculo sobre lhnites ecuatorio~no- 1Nuuca h:tbía \' t 5 to una P•t ardfa he- Pe patada a b. len•ru;:a con\·erti ll.o .. v "' 
peruanos)' culto en la verdadera al- eh a con_ t.,nta tor¡Jeza, ciulsm.o y ~¡doctor t.le monó~;m¿ en mormo- ~ m o tt1C!-< de Abril. 
t itm.l del "Cicablo; y el brUlante arti· ¡ d~sver~uenu, ante la faz publica! nasta. r' Al <' N ; fr\-1 j Gu3yaquil. Marzo 18 rle 1909 
culo sobre el mismo tema. intitut3- Stn erf!bargo, nada, es extraño en e~· lc•.ps'6',·.~·.~:."'.0."0,~.~· .fi,',o.logpfo·.·.·,ú·H·- am ulque u evo E t Proset:relari<J. 
do F.t. LIBEt.ISMO, cuyo autor es te pontente .u:neb~o~, en e:ota horl'l " .. ... ... 1 
por s{ ~lo prenda segura de su im· ¡ negra de 1111 patna . relievoe la h.tuidad. e ó . ----
portancia: don J unn Montalvo. e . . Como no sin J'atón tanto \'alor da De la a c reditada fá· r lllCa 

s ·n bar o b h 3Jl1Stas don F'lavio al incidente qu~ ocupa brica francesa de LUIS -
al fin .e:O dej~0d~ t~~e~ ;l¡ch:~;ts~ t.1 ~~~en c,,!,P0r,',",,'o, 1,0 fao,r5•dos,o .. ,",",·o,•', ,'o",'", .· PONTAINB, r d e destila- 1 Na lc ria dos 
culo su" deCectos y urores: <lo de Hay dos plazas ,·acante~ en " ción continua, se ofrc- to~ informan alguna' familias 
éstos me vo:r á permitir recti6car. e8la impn:ota. !~s;e~G~!~ c~:n:~d~n ~~~t~~i~f!;~~-~ ce en \'enta á módico que '\'1\'t n ~n las calles de cArt~u-

EL V E N e ED·OR Pero antu, una rdlcxi6n ob\•ia en precio. P;_tra CJUC se ~::/t:~:~t~nE~~~~=~ u~l'le P:!!id': 
extremo: cton to y lo ele la Méndcz.» fo rme m CJOr concepto de jóvenes mal educados que mor· 
e:i lo Único que, e o su ch:r.pa rr6n. no de d icho a pa rat.o, e le J tific.an :í los . t~nseuntes con pala-

(i~S :;ee:~~t'i~.~~deon~:c~~~i~s~n ;·~a~i:; r ha armado provn:.ional- 1 br~ soece1 ~ •~rr:r~'er 1 d 
tt de acuert.lo con Roberto ~n~raJ~~ mente e n la Factorfa . rrem~. ra~ • o .1 :t nten en-

en la actitufl tomada por él en el ~m~ricana, frente á la ~~~ ~~u~.1~i~i~~;~~ ~~e~~is':~ tieu~•-
SE.t.E&etmf OE. SIJ TABACO St:nado, lcabrí;¡ rr.aror estupidez en aábnca de Gas. donde 1 po que mande á ,·icilar .,505 lul(arl:! 

anf, mayor 3bsurdo que elegir ~ un se le puedC' ve r du ran· por los a~ente.s del orden. 
enernigo d~cl3ro.do para men!lajero te el dfa. - P ara tra ta r 1 Soldados presos 
f: ~~~~:i~~~~~~· ~~ e~a~~:l ~~¡~~~3~~;e; y m:is po rmcnon:s , o - De E:~me~tdas han sido remiti-
\'C'r~on1.osomerlle derrotado? Pero cúrrase á la oficina N• do!l, en c-ahdad ~e.l? re.ot(K, 10!\ solda· 
basta la confro'!ta.CI~n de las p~¡:i· 113, calle! de Colón ] • J tlos de esa eua.rnlc!oa. J~~ Se'l"ero, 
oas que \'A mos a rcvtsar para 4Ue la. c uadra, ó ;\ la de ' los Medardo Cbeen Y Ro¡:en~ ~h·:un. 
""ergüenuquedeestampado. enquieo Sre~. E. R o hdc&. Cía., Ayadante de Pollera 
la merece. calle del Malecón. 1 ~ El Teniente CoroneJ. dor:r Egberto 
ta~~e~~:~i~o ~f 3~~~~~~oens~~~ ~~ 1" " F ueotes Robles se h1zo car¡:-o del 
liebre. """!. j ~i:p~~~:r:1A¡:~~j¡~eí~.e la lutenden· 

N:u1a de •caras de tomate• . oi de 1,. "" ,- Noventa dlas de clrcel 

~~~~.~e;:,4 b"e:~~~-~ · ,n; ::be;~; Orden de los Ofio10S J [ ;¡ sido condenado ~ C)() días de 
lo que valen las cu1sivu y ¡38 dis· pril'i6n. en la cárcel pÚblica de esra 
~ursivns de este caballero. Lo que DE LA SEt1ANA SANTA ~iecln~~-e~O:~b~:s~=~~~:!~· :~[:~~¡~ 
~¡;:: ~~;: s~~~:~:~~~::o ~~~¡~~:1 Rm;_ EN LA CATEDRAl 3v, señor Grea:ono Mor:ío B. 
berto, y m~ dice 1¡ue 1'a ;Í escribir 31 D~M"r.cGO DE ~AScu,o, R:obo 
Gener01l, e•plidpdole su conducta.•., St: A 1!'5 S _{ a.m. ~hu ~t~mne Y En la madrug01d:a de hor. netta-
!;o que a.s~..,eró a al.c-unos de" lol!o se- sa:C~~~ f¡~;!e~· S~. Canontco Dr. ron !O'l .ladronea á la pul:ña de 
n~res M1n11tros. fu~: •que sorprcn- · 

1 
Emiliano Guerrero • .-ituada en la 

~;~:o::~~:~c2~o~~:i~~:d~,nt~~~!: A todas las p~~~;~~:enerosu de ~=~1:rí~ ;~.;¿e!:·l/r ~ rod~a~ni;n~'; 
Abelardo deJarme solo en lu astas · Gayaquil les ruero C'ncuccida- HO sucres. 
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CONFERENCIA 
JJronunoiada tn la cUui6•t lbe,·o·Amen'· 

cana• por el se11.0r don F'rmtci.sco 
Pleyuezuelo, el dla 17 de Di· 

ciembre ele 1908. 

y modelos de la tierra hispana, habrfa 
de formarse ese grao Diccionario, 
proscribiendo de él todo barbarismo, 
todo lo supérfiuo y 1o vicioso; aleccio
nando y corrig iendo de est e modo á 
los malós escritores, que no son plitn· 
ta e:rdush•a del nue\'O ni del viejo con
tinente; creando, en fin, uaa autoridad, 
una norma, una gufa para todos y un 
elemento poderosamente conser\·ador 
de la unidad del idioma. 

Pero también me figuro que se con
,·endri conmigo en que de los elemen
tos que pueden integrar ó representar 
la llamada fuerza centrípeta, los Die· 
donados son incomparablemente \•alio
sos y eficaces, dejando siempre á sah·o, 
por supuesto, lo que, por abre,•iar, he· 
mos llamado el nue,•o milagro g riego. 
No sólo sirven para depurar Jos idic•· 
mas, sino también para guardarlos, 
conservarlos, tenerlos romo en estuche, 
protegerlos y dc~enderlos cootra toda 

Jl:L ECl'ATORJAKO 

clase de agentes exteriores y enemigos; mente postble en e l tdiowa, seria ejem- sciianza oficial en li'rn_ncta, y hasta t!O 

)'á ellos acuden los que tgnoran, los plo y enseñanza, y sugestión y cos tum· el apartado J apón .. .. ¡como si los ex
que dudan, los que disputan; y de ellos br.e y acicate para otras acciones si- tranjcros quisieran consolarnos de do
se saca sientpre algo que si r ve. para multi neas, conjuntas, paralcb.s, corres- més ticos extra dos ! 
evitar deformidades ó extravfos. No pondientes al interés ~olidario de la r;.~ - Y aunque tnmpoco lo dijera, cont
sólo constituyen un freno para el co· za y á ese \•ago irlea:1 que todos acari· préndesc asimismo 6nalmentc, que }'O, 
mún de las gentes, s ino que t ambién ciamos de formas superiore!; d..: a~::;ocia-~ como todo el que i!xpone ideas en pú
refrenan á los escritores m<\s alti,·os. ción humana. blico, quisiera verl:.s prosperar. A mf 
No son ~ólo un inventario; son una Aunque para concluir no lo .dijera, me' ha complacido exponerlas en C!ite 
fuerza moral, vienen á ser un código. bien ~e comprende que son dos las sitio, entre otras razones, por hallarse 
Y en es.tc caso, el libro que yo jmagi· ideas principales que yo me he pro- siempre honrado por el elemento feme
no, hecho por autoridad sin semejante puesto Jle,·ar á ' ' ueslro ánimo¡ la de nino, y por ser la mujer el mejt>r em
bas ta ahora, con el corazón y el pensa· que la formación internacional de un presario de toda idea, si me perdon:iis 
miento puestos en el interés de una ra· lé:tico sería el medio más adecua~o pa· el sabor positivist a de la frase. Como 
za, podrfa ser para ésta, no ya un códi· ra procurar el bien ) prosperidad de vosotras toméis algo á vuestro cargo, 
go, sino un arca santa merecedora de 1 nuestro idioma, y la de q ue procurar ya se sabe que el éxito es seguro. Las 
relig ioso respeto. (Aprobación.) e!ttO constituye un alto deber, aten- Preciosas de aquella fastuosa corte de 

Y habéis de considerar, además, que diendo al todo á que pertenecemos, de Luis XIV tomaron :"t empeño, como sa
estc medio en que yo insisto-de la manera que nuestro natural egoismo béis, abrillantar y enaltecer su idioma. 
formación internacional de un léxico- result a a.rmónico y conforme con el in· y no lmy que decir de qu6, modo lo lo
es fácil y \'Íable, no sólo por lo poco t erés general humano; punto etc \' Íst a g raron. E l nuestro y el léxico que 
graYOSO que económicamente habda de que centuplica la energ(a pa ra el cu•.n· propongo esta d an de C'nhorabu<'na s i 
resultar, sino también por razón de la plimiento del deber, punto de \"ista otras Preciosas del lado de acá del Pi
especial esfera á que se refiere. ¡Cuán que no es exagerado, como bien clara· rineo, y de uno y otro lado de los An
diflcil seria por hoy, cuán imposible mente lo demuestra el becho,-ya que de!!, y de una isla en forma triste perdí
mejor dicho, la acción común de veinte mis argumentos no hubieran tenido t al dn, pero quizás para el amor ganada, 
naciones en el terreno e'conómico, polf· ,·irtud ...... de que importantes. publicado· lanzaron sus almas hacia el ideal lin
tico, religioso, jurldico, indus trial! P e· nes r Sociedades de los Est ados U ni· gíHistico. Para ese alto vuelo, como 
ro, iQl\é exenta de dificultades, y qué dos, de un pueblo que habla inglés, abo· vosotras sois la poesia y tomáis fuerza 
llena, por el contrario, de atracti,•os, t:uen como abo~an, f~n·ida y clocuen· en los ensueñoll, habéis de permitirme 
en los dominios ideales del lenguaje! temcnte, por el est ablecimiento del ('S· que concluya animándoos con una ia
y hab~is de ~onsiderar, por último, pañol como lengua internacional. He· genua manifest ación, seguida de un en 
que esa acción común por hoy única· cho al que puede añadirse el de su en· sueño de poeta. 
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