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, miento de l:t fe jurada. ~on 
1J'lt1ma palabra nca.o buenas y •anta. cuando 

Por los presos •e cumpl<:n en la \'or del alfa· 
fl -"mO, y son crJrnene~ horren-
do~. digno!~ del último suplieio 
cuando t:;c \'Uelvcn contra él? 
¿De ruándo acá la i11iquidad 
polftica hil dcjad(1 de tscr arma 
de dos filos que hiere de rech:t · 
zo á qui~n In u¡;a? ¿'l"'lene por 
ventura el alfarismo dos mo
rale~: una para juzga r laR ac· 
donc:s cunndo J:te efectúan e n 
prO\'Ccho suyo, y otra para 
aquilata.rlns cuando se \'Criti 
can en perjuicio ele ,;us parti
cularl!!4 intercijes? 

No !I'C no~ oculta cuan pt:li· 
-gro!o\O ¡¡uele Per en loA actualeR 
tiempos, meterse ;i. abogar ¡>or 
los oprimido!i, 6 como quie.n 
-dice á redentor, c('n inminente 
ricf:ói{O de ser c rucifit:ado; pero 
dcs,¡e que no~ de8ic:ámos ni 
..ejercicio de In l;trenfl.a , lle\·ando 
como norte eJe nuedras mode!i· 
tfsimns lnboreR la honrndn mi· 
ra 1lC rcOcjnr la opini~n p6bli· 
c3, previmos que era nada li· 
vi;ana la cmpre~n que n<1~ echá· 
bamos F.obrc los hombros, y 
fortalecidos por la s;~nidad rie 
intencione~. comenzámos con 
abnegadón nut!stro ,•iarruri~, 
No pocas e:\pinas desgarr:ado· 
rras hemos encontrado en el 
<lifldl trán•ito: pero a ! y todn 
no cambiamos las fruiciones 
(r1timn que el cumplimier1to 
-de t!S:tc programa proporciona, 
-con los honore~ y ho lijanza., 
.premios au1bicionadoll por los 
cortesanos del poder. Y no 
noK bentos arredrado anh: lo 
<C.lballeresco de cst-. conducta, 
JUcgadn á. la luz t>ositid~ta del 
-crite rio contentporánco¡ porque 
tcnentos entre tos a rtfeulos de 
nue~trn fe de hombres de m un· 
do. que en época!\ como !J. pre
sente, r10 huelga un poco de 
ideali~nto ~ofindor que si rva 
.Oc refugio á las almas no s iem· 
prt! bie n a.\•enidas con l:•s cru· 
deuas d~ ur1a sociedad pro! un· 
da.mer1te materialista. 

Y b::asta de Fnlvcdade~ para 
decir que por cent~~i.nt~ vez 
vamos;\ escribi r •n fn,•or de 
nues tros prcs.os .:ompatriota'i. 

IDn vis ta dt! que ca~i todo~ 
los d ¡¿tcnidu!-. pnr caU!':I~ poH· 
tica~ son pu<:~to t:!n libertad 
. in mayor c¡.:,fuerzo. y de que 
!-ólo se h~ cxn.p tundo á dnco 
ciudadan-os. e~ prl!ci o creer 
-que el gobierno tie ne al~ una 
ratón <'culta para scmepntc 
rig-or; qui1.á algún denuncio, 
in~uficicnte nca,.,o como ele· 
mento <.le prut:bn judicial, pero 
no d~':!;prcd:'lblc como bn::zc de 
certeza en el fu~::ro interno de 
la con~ienda. 

De ~er cxa..:tó ttuestro juicio, 
se seguida que lo~ s~Jñorcs prc· 
sos expin.n una tentativa de 
tra~torno re~pecto d~ In ~unl 
no bay ntás tbtimonio que l3s 
' 'chcmer1tes SO':'ipech3s pcr~ona· 
le:- (1ue tienen algunos indh•i 
duo~ del gobierno. 

Si fuéram~ tan felices qne 
nuestrns conjeturas e~ttl\'Íeran 
en lo justo. prcf!untarfamo"': 
.¿tiene derecho para tal !1ieveri· 
dad un gobierno que de'3mora· 
lizó el ejército, cohechó á no 
,pocos ciudadanos para el cua~· 
telat.o de Enero de 1905, y d1o 
el ejemplo más repugnante de 
inmoralidad y corrupción polf-
ticas? · 

¿La infidelidad militar. la 

Ba!!taba In consid~raci6n de 
est::u; delicadhsimns cut!Ktioncs 
para que el f{Obl cruo hubiera 
adoptado con lo~ prc~o~ un 
tempe ramt:.nto mt:.no~ inexora-
ble. · 

Si desde la fou moral del 
n~Unto pas:uno~ :\ exnntinarlo 
por su mspecto polftico. 1:, ~e· 
\'Cridad apar~ccrá mrr1os cxcu· 
et~ble todavfa. Recorriendo 
sin pac;;ión la hÍRtori ;:¡ del ac· 
tual gobierno, moti vos se ha· 
liarán que disculpan s i no abo· 
r1an las tentath1as dC mejora· 
miento r.oHtko. T.Cn efecto, 
no es fác1l que todos lo:t. ecua· 
toria nos ~e conformen con t:l'lte 
..::asi tcltal hundimi'cnto de las· 
gnrnntr3s ciudadana~. en que 
han fracas ado de~d'e la in viola· 
bilidad de In \•ida humana e~
tablecida por la Cor1~ti tución 
has ta el derecho de propiedad, 
base ir1conmo,•ible de In o rg:\· 
nización cJ ,·íl de lns ~ociedadcs. 
¿Qué con~tituye la hi$tOrin. po· 
Htka de c~tO"- tiempos;, :;.Í no 
la infracci(m de no pocas IC}'t!S 
tutelare., ~obre cuyos e!tcom· 
bro~ ~e lm le,•nntado el ianp~rio 
de Ull.l ' 'oluntad •n<~l indinadi1, 
~ea por !'.{ mis m:l. 't:a por aje· 
na" ill' .. ti)!aciont::-.7 Sí. eso t:~ 
lo que con:"otituyc oc1nclla tri..,tc 
hi1-toria, tant{l m{t... t¡:\oiitc c:unn
to máil alt:tmentc glorio~n h\\ · 
bicra ~ido ... ¡ l o~ hombre" lla· 
mados á fi~ur:~r en ella 11ll nn· 
tf.:pus ieran ln'l conveniencias 
del pre enh: á lo:-;. aplnu~os de 
la posteridad. ¿Tenemq~ aca· 
so Hacienda medianamente 
arreglada? ¿La adaninil;tra· 
ción de l:u; rentas no es un \'Cr· 
dadero oao¡¡:, sin más regla q uc 
las prodi)!nlidades que los fa· 
vori to:- califh:an de !uJrofsmosl 
¿No hemo!' ,.¡ to que en un 
Cone-reso en cuya elección no 
intú,·ino pnra nnda e\ sufragio 
popular, es decir. incondicio· 
nalmente ministerial, como be· 
cbura genuina del Poder Eje· 
cuti,·o, J::c abaron voces acusn.· 
doras contra algunos minis 
tros de E!óotado á quit nes se les 
imputaban desfalcos y concu· 
iones? ¿Qué ha sido nuestra 

poHtica, durante toda esta 
época, sino un trá6::o vergon· 
zoso del honor y de la concien· 
cía, vendidos i la voluntad om· 
uipotent e del que manda, en 
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cambio de prcbt ndaK y mercc·l renuncien j nn carnino en el¡ ción á la prer ... clura. Yo \'nlteé la 
des lucrativa,.? cual !\óln coFlccharán reocoreFi, c.:tnt lucia el corrct!or de entratla y 

¿Las provinda~, con hnn· por otro donde hallnrán la lo~ c.onsplrattore~. que entr:.ha~ co-
~n~n" L·xcepcíonc . no c-..t;in ba· :.probación p6b~ica y_ los goce~ ~~~c~r.~~c:':/'~~~ta;~;o::;i;:;:1;~; 
JO el azote di! gobernad ore~ ck la conc1cnc~<t MtiMfccba de de'IConcertnron. 
qne micntrHs la" \'a pulan con habcr~e portadc> hicn. A C!;C Pero como nouilboHOn lat balns. 
su tiran fa, ~e cnric¡ucctn p?r camino nn Nc llega h.acicndo d«· comprendí 4¡ue eran tir~n. ~1 aire pa-
medÍOJ:: e¡ m.: nac.Ju tícncn de e:t· lc_>N ciu~arlanos paria,. ahrecln~. ~~~c'i:'~j~:;:'~"~co~t~~~c~~n~t:fan;:';! 
crupttl0808? . . ~1n0 úlllc!i. c~htborad~rc~~ d~ In la puala de la edcc;an{.a ;\ tlon Pe· 

¿OeFdC el punto de \'1"-tn In· \'entur:l publica; no, 1mpor11en· clro N. Víd:.urre. con 1 u rt,•Óiveren 
tcrnacitJnal. no noK con~ta que d.o con ''lolencin. ~i no ~;on.''Ci1· b. ~ano; n_lál allá a~ maror do.n 
Ioft indios de In ¡.¡rcH·i ndu de O· Clendo con lH:ChllR pntnótaco~; Manano ?''ra•lo, UIUDinandl) un .n-
riente- .han sido objeto de una no, co~ .~árccles .. \'ens.:an7.DM Y 1 ~~ ~: :;ru~~~:o!~:O~~.~~~f~:unae~~i:: 
trata 1nfame que ba l.!auioladu la cxpntnacl.one~. sJ~O ~~n 01ctoN t.ad~ con ambc;\ PDr raz9n d~ mi 
esdavitud de muchos y la t:mi· de ~~gae1dad Y JUl\tiCiil; . oo, profesi6o. 
graci6n de lori rlcaná~? ¿En ol ofrectenrlo pnr un l11do eJCm· A,•ancé hacia el grupo que e"'ta
~ur no n~mo" :1 ur1 t.(Obl!rnador plos de cscanduloMa ianpur1ídad, 1 ba más •ll.á. cuí junto Á la pueraa 
col~ado ~e honore" y !{radas Y, por. otro dando. prutb~R. de ~:~~~~:;e,~rr:~J,:~~~~c5~É.~e~:; 
pre!udencw le~ •. 1\nllándn.llc co· ngo~ lllComwlto. ~100 cxbJbJe~· l t•aía-. de Pilfrola Joco.cló del buzo 
1no se halla, l>aJf> el peMo de la do <:JtmploP. tle '' lrlt~cl y mam· l:tr¡uierdo. c:xclamantlu á t:randu 
infamante aeus01ción de haht! r fcMtándo,_c rectOM, JUStos aun \'OC:et: cPruo el pre•ítlente•: don 
cedido al extranj~ro una po r· con lo~ advt!rqario~. Carlos de ~lérd!a lo tom6 del ?lro 

ci6~ no d.e~Spreciublc dt! ttrrí · A rtü;t,icas ~~¡~~dc!c1~'~r d~~:~.tec~c~~~;~~~7: 
tono nac10r1al? dna 1 asf lo condujeron h2cia la 

No t-on por c ic:rto '"" obm,.. portnmone- vuerta de honor. que t: taba cern-
11laterialel'i Jns t JUI! t~ ~o~ tifkan Ja drtS, (eontiOaS da. Al lh:e"3,r ~ e!h: sÍlÍll, redbíe· 
moral_idad: pu~~za fi!ttal t! in.c,,· ~~~ ~:! 'o";1¡~;s·~or:!au;z~rd"~:~r::¡ 
rrupt1ble JU" tlcla ele u!' g-ttlm::r· Y cadenitas de plata patio de fomroto, abriér1do!te p:.so 
nn; que nue•tra c<l)>ltal haya )' bolsas de plata y 5 bala..,., D• oquf •••" 6 dón p, . 
sjdo dotada d<; un palacio de dro N. Vidaurrc, herrtiCJ en el cue· 
E 1 posici6n, construido ;\ me· seda, ha recibido Jlo. La bal~ le Pl!rfor6 el cuello del 

días con la ~eneJioenoia de $C· Manuel A. Mateui ~·~~~=éc~~:~~o~~t¡~¡ r:'n~!n~.u:O~~ 
ñoras de Qutto, no se opone á [Bo'l"tCAA Rocto,UF.RT~] que la saol(re le c .. fa á lu c~pal-
que los pueblo¡¡ padt:,¡oan pnr rla~. 
cau.a de Jo• dc.,cierto• •ome· --Darlo R. Astuidllo En la puerla de l• •ecrcwra ba· 
raml!nte enur11~rados; el que bb un oficial muerto, boGa. o1bajo, y 
teogamo~ un ferrocarril que ID~turlio~A~~~Aog; <Píchin- como) o~ p{de v~rlt lalf".ra. supuse 
va tendie~do trnta~ t.. de reno ,tar ;hn>, J a. cuacl ra. N9 110. erO!~ deeccl:r~er~~~: l:Je::~ firme 
!iU po ndas trnviCI"afO con lns Ti.tléfono nacionnl '_No 464. convic,i6n, que en etotos MJCJmtntos 
huc!\OS de lo!' pa~;~.j~ro~ que T f . el presidente esauvo fulo entre los 
hact perece r, tampo~1l dice na- tn~l! ~:~~~~~:: ~~ ~6_,47. A par- contpiradore-., y -:¡ue "'¡ al~eu1en de 
da en favor del r~J{Ímf.!n de re· palacio se le uni6. 1erfa en el patio 
publicanismo ~· ll b~:rtad de qut llo ras de despncho : de 8 pbrui,n0c0ip,~l.,.á1d0o0n0dmepnaon·a'n•,.•.eguf, por 

· D 11 a. 111 . )' de 2 :l 5 p. m. ... 
go;:an los ecu.ltO~Iano:; j e Mayo l S de 1909. Al lle¡!ar oara vc:t al !Jal6n de e .... 
qu~ le !iiirvc alleproMo bañarse pera, las peuonu que huyt-ron ha· 
en dorado cstaN¡ue. J:: i éste no --- cia la prd~ctura. tf'¡-reuhan corrien· 
es una p1scinn que ha de curar· Revolución del Perú rloÉ!I ministro de hacienda me pre· 
le del 111al que le come á boca· gun t6: 
,lo~ las carn~:!i! Que 11e terrni· VERSIÓN del Sr. SOLOGUREN -!Qué har! IQut p1sa! 
nc tal cu~al obra eJe utilidad pú· -[..o\ revolucionariO'I han entra· 
blica haciéndole ~udar '-nngre Ht deseado hallarme en p0'11e1i6n do huta ac:á y se han llen.do :S Su 

viva ni pm:1:11o t¡uc: la COJO'tca. ::~~~~~~~~~~e =~~".:~~¡Jta('c:e~á~~~:or;·,; EaE~1~fc1~~ulo del correllnr. hacia 
no quiere dl!dr que lo ciurla· ele ~hyo, á )a,. 2 y media 1e la tar· la esquina de la pnred de 1:;~ edeca~ 
danos no e!l.tCn !"ujctf'l:-(t'\ los fu. da, en lo'l -.alonc" de-l prr icknte en nra. había raído el t>eñor Elt=Npuru, 
rioso:; arram¡uc.;. de :\utonda· pabcio. de lado, 1 k le vefa 1a boca •tUt" re
des de!'\p6ticas. Anunchdos IJOr el eJecán. tcñor velaba l;-,s huellas que dej6 la bala 

Un J{Obicrno que til!nC tal !!~~:ae.\~': s~~~s::iae:ll t~D·~~~f~~ qut!:c~~!:i~a~~~e:~:~1~!~:~·;;,m. 
ori1:en Y a-sf obra, no~ parece rencia con ~~~ Ministro de Rocien· pletamente palacio. 
que bien pudiera Sl.!r rucnQS da y que en sel(uida nos rtcibi- r .... as campanas- e:cbllldu á vuelo 1 
cruel con lo dcsdfccto., cnlre rfa. la escuez de detonaciones. me hi· 
lo~ cuales ha)' padres de fami · do~té~r~=~=~~~::. ~!m~~~~::~~ cit'on. suyoner que la re•oh.tci6n ha
lía desde _cuyo hogar apagado r ente de aduana en Bolivia, espc- b Ñ~~~~~e~d~o~, todos e o el cuarto 
no e!oi. fác tl que se ll!s pueda c u· cando como 20 minutos, pues serfan lavatorio de S. E., recordando al se
l>rir la mesa convenienttrncnte. las 2 en punlo cuando entramos á ñor ministro de hacienda. o~l "C!tre
Los que mandnn haJ{an un Ji. pab.do. tarlo de S. E., al director de ro
J!ero ex3IUCn de concicnci;:1 ; fi . A lb primtra'l detonaciones, me blcrno, al secretario de la prdectu-
jrÍm~nse luégo qut: ~on opo·tÍ· pr~;C!~e~~?acompañan te: ~~;aadl0~o:~:~~~~~~~~~· y á otros em-
cionistas, Y si no St! indinan - t\o, le dije; son tiros; debe ba· Aquf, un individuo mal trajeado 1 
á poner e~ iomediata libertad bene amotinado la g-uardia de pa· con sobretodo color humo, dijo, di· 
á los presos, á fe que no les lacio. ririéndosc al minitttro: 
tendremos enTidia. Lu detonaciones aumr.ntaron en - cYo denuncié este aten lado al 

Cuando uno picosa en el es· di~~:~::adi;~~i~~iJ'n~ exclam~: ~~~er~:~:~·;bia i~ie~¡;~ :j:,r~~~ 
tado polftico de la R ep6blica, Ya notamos que d~ los salones de y no se me hito c.a'K>." 
a un condnicndo en la culpabt- S. E. salieron en carrera desalen· En esto 1le¡:aron re,•olucionarios 
ticlad de los preso~. ~e s iente t:a.da \•otrias personas; nos leunta· que nos hicieron sus prisíonerot; en-

~i~~:s i~ep~~~~~g;n~Í:d;tcaf~a:~: :i~~o~eli~~=~ y c~~r~:~a{,.! 1~e~~!: ~::l:~fo=E;~:~:~befzqi~~~::;:0e1~ 
nidad, porque quien tiene tan· ~:~s~:!i6~ e~~at::i~~~n;a·co~~i:i:; que fué una earantla para nosotro., 
to que hacerse perdonar. no con ellos hada atlentro r .rn dirtc· F.n e~to enlró el CtJronel Dnid 
tiene dereeho á vengarse; y de· 
cimos vengarse, porque pasa 
ya de corrección el dilatado en· 
cierro de los presos. Cuando 
haya un poco más de justicia y 
t olerancia en el Ecuador, los 
ciudadanos no serán meros s ier
\•Os del poder. 

Ninguna esperanza más 6 
menos p róxima. ni mis 6 menos 
remota siquiera, müe,•e nues· 
tra pluma, y al discurrir como 
di~currimoJ::, creem'os hacer más 
en favor del¡:robierno que quie· 
nts sin mala intención tal ,·e:t 
le acOn!.cjan ur1a severidad in· 
oportuna. 

Correrá el tiempo. y el go· 
bierno se convencerá de qne no 
obra acertadamente desaten
diendo la \'07. de una hojot co· 
mo la nuestra. h:1rt0 humilde 
para ,·onocer el mod<' to papel 
que le toca en el mundo; pero 
que á pesar de ello se esfuerza 
por lograr que Jos gobernantes 

Maquinarias 
Tengo el gusto de comnnicar á los señores Hacendados, 

Industriales, y al P6blico en general, que desde esta fecha 
be abierto un g ran almacén de toda cla~ de maquinarias 
para imprenta, agricultura, industria. etc., motores., lan
chas, y todas las máquinas. accesorios, etc. para la fabrica
ción de aguas gaseosas. 

También me hago e<~ rgo de pedidos é instalaciones re
ferentes al ramo, ya sean PUblica~. Municipales 6 Particula· 

:~~~aS~~~0cz~~~~~~fre~~~re~:r~~db~~~l~:~~~. ingeniero 

ADOI:JFO ZOHRER. 
Almacén: Calle de P edro Carbo N9 612 (Frente á la 

Botica Aleotan~.···Ma o lO de 1909. 

Burán & Cía. 
Malecón 1a10 y J;Jll esquina Gen~ral Elizalde 

-10)-
comple/o surtido de lerreterla y abarrotes 

Propietarios del renombrado cogllac 
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Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección d,e 
MATERIALES 

Flores; pre¡:un t6 por el mini ~ tro de -Va mos al mini s terio de la ¡:ue· 
hacienda; le dió el bra10 r se lo lle· rra , que es el Único hiJCH seguro. 
t'Ó á un a oticina rese rvada eu la par· Matan :\ todo pabano. 
te alta de la ¡>reft-ctura. y qu~ fué el t\1 ¡)a.ca r ror e l corr~do r Uel jardfn 
sitio á donde corrieron todos el pri- lo!l ~o l•l atl os a¡K>shdo.."' en los te-
mer momento. cho nos hicieron una ,\~ sca rga . El 

Aqui le dijo Flores al minist ro: mayo r Gómez dio orden de cesa r el 
-Dé us ted onlen, por telé fono, al fuego y pasamo1. 

estado ma yor, de iaamo\•ilidad rte El primer jd~ del ej~ rcito que tn· 
t ropas . ~ tró á palacio fue el co1ond Pizarra, 

-IQué ocurrencia! co nte~t6elmi · habl6 con el Min is tr.;, y sali6 á tr ae r 
nist ro. f:o;o le com:sponüe al ele á S. E .. que es taba sah·o en el e!<>· 
.:uerra. tallo mayor . 

- No; usted, usted, señor minis- Dio la noticia. un oficial de ha· 
tro. 1 ber mue rto el coronel P izarro en 

Y diri¡:iénd~e á los suyos, dijo una de."car~a que 1~ hich: ron; pi!rO 
Flore!' : Jo; te voh·iú :r.l cuarto ele hora , co-

-Ustedes me fusilan al mini stro mu nicando la ll~gada de S. E. :\ 
si no da la orden. 1 cal>:r.llo. 1 e[ec t i,. amente lo vimos 

Me retir.f de es te si tio, porque no recorrer la vl:r.za principal. Des· 
tu \'e valor de presenciar el asesina· pu.ts de un rato entró. El j\abilo 
to del ministro. fue ~?n. nde y casi lo ahog an á abra-

Al bajar l:as ncale rn, un sohla.· zo:!-'·~--:--;:--,;:~---;;-
do, que es taba en un cuarto inte- J • A B , l 
~ior, m.e apuntó c~n su rifle:. pero le ose 11... ogno y 
1n ~repe con al t ~vu, con la altncz ~ti A BOGADO 

~;:¡~0q~~ ~a~"~~:~~~s1 ~ 11 i ;ti:O~ur~1~: Es~udio: <J:.rzobi~po> Núm. 
dici6tt y sonó el tiro y lo vi salir 209, tnte rsec~tón <P. Carho> 
con la.s m~nos en el pecho, di - T e lé fo no N aciona l N. 1275. 

CÍ~~~~Or, mt h a muert O. ¿lu que se pa.rece 
ba~/.";~',"]~.;;~~~i~~ .. h~·.o s~'E.. ~¡~~ Coata. Rica. j, Kójico? 
rompió IO!i \'i drios de vari as mam
paras. Entonces entraron el coro
nel r.an{ranco y otro y desarmaron 
al soldado. 

Este rifte le si rvió á un colorado 
que oí llamar Boterfn , quien impru· 
dente sali6 a l ba lcó n 1 provocó la 
lucha con la!!! fuerzas de abajo del 
puente. Con tal motivo lu balas 
se cerafan por las quinchas, pu e rta~ 
y ventanas de palacio, La luc ha 
volvió á reanima rse. Sentí el tra· 
queteo de las amttralho 1loras . Las 
campanas ceu ron y IM facciosos 
bufan . 

Si2'uieron los ¡:r i to~ r C:Jttera de 
los sohlados. y de imprev iso cua
tro soldados aos apuntaron con sus 
rifles. E l secrr tari o de S. E. les 
dijo: 

-N'o tiren: soy el sec retario de 
S. ~:. 

Llegó d mayor l.iÓme:z. que e~ el 
primero que ocupó los sa lones de 
palacio, suspendio los fuegos y nos 
dijo: 

Corresponden á un periód ico cos· 
t arricenso e los lliiuieqtes datos com· 
parath·os: 

Méjico es un país extenso, dema
siado extenso, con una poblac ión 
caayor que cincuenta •e~es la de 
Cott.l. Rica, co n riqueza' naturales, 
coa 10.000 millas de caminos de h ie
rro, coa mucho! h éro~ legendarios 
•• su pasado; la rua mejicana in· 
dfe-ena esis te aún pura en m.uchos 
Estado11, aunque sus cruua11entos 
bajao sido dem asiado frec uentes de 
cuarenta año!l á la recha ; la ciudi\d 
de M~ jtco tir ne m:\s habit antes, ca
si el dOble. que la RepÚblica de Cos
ta Rica ; el E!>tado de. Yuca ti n, ta n 
poblado como Co~ta Ric;:¡,, u porta 
35 millones anua l es~ ~ólo en la in
dustria del fJu lque, bebida l! tn bria
ga nte . hay in\·ert i•los cincuent a mi· 
!Iones de pesos. es d ~ci r , C.lnlillad 
mayo r que á la que asciende el mo
vimien to comerci ;, l d~ Coo;. t a F ita; 
el cap it ali"~ta 1'erra ~as [sut'gro de 

VERDADERA GANGA 
Sobre~ de h ilo comerciales, azu l~s . impresos a l gus t o d e l 

comprador 

1.000 SOBRES SI. 10 
~n reali zac ión 500.000 ~obre~. cuyos prec ios s on: s 3. ·J. 5, 

6, 7; S y 10 el mi ll~r. · 
L ibrPrfa Escola r , calle de P ichinc ha N9 206. fre nte a l Ba n· 

co Cow~rcial y Agrícola.·· · T e léfono racional N9 1.174-. 
Aquiles ,\lururi. 

Maravilloso Remedio 
¿D esea Ud. un merl icame nto efi ca1. pa r a la$ e n fe rmedades d e 

' la p iel, como son: cortes , úlce ras. lla.:as erupcione~. e ri sipelas, 
qucm;iduras, sarpullido, gra o os diverso~, p icaduras d e in ~ectog 
,·enenoso:o:, g ran ulaciooes en los niños, llagas rebeldes (b ulgo 
C olo mbia oas) & &? 

Pues use Ud. el E>pedfico <CANDOC> de Césa r A. P • jue· 
lo L. q ue es una d e las mej o res prepa raciones pu ra mente vege· 
t a l q ue bas t a hoy :;e coooce para las en fe rmedad es de l a ~ piel. 
El c .; NDOC es e l r e:¡J,e ::!:-:o •TP rtfade ro p'\ ra muchas enfe rmeda
des: los ing redien t es que con u~ne 5Jn pu ra_u ,..n t e ,·ege ta les con 
base de alcoh ol, y por lo tanto no :so n .l .lñin JS h a ~ i do rece ta· 
d o cente na res de \•eces por pro minen t es ru¿d scos: actualmente 
en Qui to m uc hos mt:=d i co~ es tán obteniendo dSoJmoro :1s curacio
nes con e l u ~ o de l CANDOC. E l resultado de m.a&d.-il osas cur a
ciones recomiend ;t d e por ~ í es t a s in ri val medici na. 

El ~cuador, Chile, P e r ú. Colombia, y Boli\'ia bal.en J{ ra o 
u ~o d e esta medicina ma ra \' illosa. Este e:<..:dente medic:uuent~.> 
~e encuentra únh:amente de venta e n es-ta ciudad en la ac redi t a · 
da Droguería <L A M AR IXA» de los S r ts. P azwiüo y Ga rcfa 
c:á un ~ uc re e l frasco». 

E l dtpo~itario para la venta en Quito. es e l ::eiio r d ctor 
d o n Cark•:; C. Ló¡>C7., dueñc, de la botica c:Guar~s>: ~i en el lugar 
d o nde Ud. r\!~idc no hay de \·c nt a c::.ta m~dkina , pídala Ud . por 
correo;\ ~lachala, bajo la d ircc..:ión sig-u ient l!: Sr. Césa r A . Pa· 
j~1clo d~ la Torre, anmcnt:.1ndo dit-z ct= ntíl\"01) para el franq ueo. 

iiATE~CION!! A fin d e C\'Íta r fabifi~ac i pne:-, el E~pedfi
co CANDOC l.b\{¡ c.n,·a!>ado en fra~cos c:;pecia l e~ . donde e~ tá t."H· 

t a mpado ~:1 nombre del in n:n tQr: muc · tras á quien las solici t e; 
remíta~ ..:incu cenla,·os pa ra ~:1 f ranquto. 

"AMA1WU A.N liUI3'1'UHA ~l.i:i,I:Jji;H'l' 
CERVEZA PABST, 

COGN-1-G J. 11 F. MARTELL 
VlNOS ESPANOf....ES DE MANU8T~ MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet & Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té c ruz azul 
SE EXPENDE EN T ODO 

ESTABI:.ECIMIENTO ACREDITADO 
E R NESTO S 7 AGG. 

UhJCO AGENTE, 

• 

Cr~d] dP. Chihuahua, t ie ne más di·¡ ~a s~ma n::t. próxima se publicará 1 
nero q ue la s uma de todos lo!l ca pi· un dccteto d isolvien do la comisión 
tales d~ los millonarios cos tarrice n- nombrl\udo delte'ados pa ra la eco
ses, E l/mjwrcwl Ó El Dmrio, di a· venci6n que se tfec tu :u i el año 
rio mejicn nos, ti ra n tantn" toj .. mpla- el e 1910. 
re' en un lira, corno e1 '1'1" h:: c t e Cable d irecto paro E uropa. 

El día 
Social 

Se halla enfermo el se iior Jos t 
Sol á. en un mes de t iraje de tu 1 , .. h .... d ia

rios de CO!Iola Rica. 
l Para qué se¡:ui r en uta5 rid icu

lu co mparacio nes? P or lo dicho, 
M~jico se parece :Í. Cos ta Ri ca como 
uu cleiJu lte á una liebre. 

Ah ont YtanlOS el reverso de In me
dall:i: 

Cos t;r, Ric a es Repúbl ica, M~ji co 
un Imperio disf razado; en Co5 ta 
Rica es t ~ abolidn la pena de muerte, 
en M~jico se 1na la todos los días, á 
cada hon, por deli tos comunes J 
políticos¡ en Cop ta Rica hny ci ud a
dnr\,091 ea Méjico ljúbdi tos; en Cost a 
Rica los de rechos civ il es 1 poli'ticos 
u tán m a:t 6 meno:t ~a ranti zados , en 
Méjico ut ~n d me rced del Poder; 
en Costa Rica la ahern:s bil ida•l en 
el P 01ler r s un hecho, en Méjico 110 

El 5:0bie rn o ho. pre¡o;e nt ado ni cow 
~reso r l contn.to co n 1 :~ Western 
Uni6n 1'e l e~n ph Co. pa ra la im
plantación de un cable direc to entre 
Arge ntina 1 Europa. 

ESTADOS UNIDOS 
R e6aj a de im.p uestos. 

Wáshi n.cton, - E I comité del Se· 
naclo tral6 sobre el proyecto del de· 
recho de qui nce por c iento sobre los 
cuero<t. pe ro IIUN miembros se en· 
cuen trau dispuestos á recibirlo ;\ 
un diez pQr ciento, sie a1 pre que los 
di put ados cedan en los impuesto& 
re specto '- otros artrculos. 

ITA UA 
Suicidio de BeneJJ. 

tn d~i d~i\~~cJ~~~;i~~a a~ci~! ~~A. 
~uirre J ado, ministro de relacionea 
exteriores . 

--Cont inúa la &"ra...cdad del doc. 
tor Gum:S. n F . L ince. 
-T:~mbi~ n si¡::ue de gravedad la 

señura Laura Gon:tá let de Luque. 
- El d(a d~ maña na se efec tuará 

el 1natrimonio civil y eclesiástico de 
la señorita Sara Orell ana, coD ~ 1 se• 
iior don David I:Iflbrone-. 

La s~ñorita Orellana desempda 
actualmente el ca rro de primer ayu· 
da nte de la e1cucla •Olmedo•. que 
está á cargo de la señorita JoYita 
Orellano. . 

Renuncia aceptada 

har m:u que un hombre allo, un o Nápoles.-P•n~ce que Holland 

:~1(;0~~:~¡{, tl~ñ~~;t~d' ;t!ei~:~:~: Btuett se suicidó. 

La Direcci6n de e9tudios ha-;; 
tacl o la renuncia que ele! carl'o de 
ins titutor de Chanduy ha cle•ado 
el Sr, Manuel Mallarino. 

jic~s1 :,n ~á~;~!~~se~t~enal;~~;·, ~~ ~t 1 NGLA 7 ERRA 
riodi9tas 1 ale'unos de olloe han 'ido Revista naval. 

Collt16n 
En la tarde de are r, á. las 2 ~ . 

eotre las calles del cChimboruo .. 
r cAguirre•. chocaron la máquina ej~utados en el pat(bulo; en Costa 

Rica hay tres poderes: Le¡:-islati•o. 
Eiecu tiVo y Judicial, en Méjico no 
exis te más que uno: la volun ta•l de 
hierro dtl General Dru. 

Y basta ¡a de compancionu hn· 
vosibl u . ED lo ú~ico que Costa 
Rica se parece á !dcHico e& ea que 
ts te se halla sometido á los yaaquis, 
y aquélla por someter:oe. 
ALI!JA!iDRO PONCI! ELIZALDI! 

-ABOGADO-
Ha trasladado su estudio á su pro 

pia casa, calle de Chile, aúmero 313. 
Telérooo Nacional N9 

Casill a del Correo, N9,212. 

E. PALACIOS ANllRADE 
-ABOGA DO-

Ha establecido su estudio en Ja ca
lle de Pichinch NO, 110 casa de 
señor F.nrigue Robtle . 

.Noticms l ablegráticas 

RUSIA 
S ubmarino d Pi9 t4 e. 

Sebastopol.- Una flot illa rle su b· 
ma ri nos había. eS; tado efec tuando 
u n :~ serie de m3n iob ras noc turn 3.S , 
s imula ndo la ent ra da á la bahía que 
estaba res lr:'uartlada por un escua· 
tirón t.lo: aco r:r.z a~los , y, en el des :r. rro· 
yo d~ las tna niobras, el !>Ubmariao 
cKamb:a la', á cuyo lJordo iba el co
mand~nt,( Bi.:likoll, jd.: de la flo t¿ 
y director de operaciones, se soli6 
de su curso s in cau$a co nocida, r 
al pre tende r c ru zar I>Or d~l an te d.: 
la proa del acorazatlo •Rosti lao•, 
chocó con é!ote y se hu ndi6 rá('i da
mente á un a profundidad de 28 bra· 
zas . 

E l comamlan te del submarino, te· 
ni ent e Aqui lonoff, se salv6 nadan
do. 

P .:recie roo el capit án Bielikotf, je· 
fe de la Ilota, un ofici a l y 17 indi· 
viduos de la tripulaci6n. 

Se está trabaja ndo para saca r el 
cKambala• á flote. 

TURQúiA 
L os ltrí.ugaros de ¡Jfacedo nia. 

Coostantinopla.-Un número de 
b.:Íigaros reside ntes en Macedonia 
y de paso ciudadanos turu)S, rehu
saron pagar los impuestos mili tares 
pa ra l ibnr~>e de l sen-icio mi lit a r, 
t al como se acostu&nbraba :1n tes de· 
clarando que. preferían ser Ser
vio<:. 

Fueron .Hrestados y con tal mo· 
ti"o se reuni eron los habitan tes de 
sus \•Íibs par:r. ex igir que se le spu· 
s ie ra en libert ad. 

I.as auto rid:~des qe han tliri¡:ido 
po r te liE!!ufo 1\. Cl) ns tantinopla ~o
lbi taodo in t.truccwn.:~t . 

Arresto. 
:\lu ri r Be)', jefe d o: l:t olici na del 

min iste rio Lle rel aciones I.'Xterio rcs, 
fue ..rrc~tado por o'l'dt: n dt la Conc 
~larcial, •:ue le :~cusa de haber ~Sta· 
do favo¡ecien.Jo un moviluiento rPac 
cionnrio. 
REPúBI:I CA ARGENTINA 

Drago en et Ha;'a. 
Buenos Aires.-El Dr. Drago 

visilÓ al mini stro Plaza para despe· 
dirse de él, pues se e•.,lba rcará pa ra 
La U aya el :!S dd presen te, 

Tratado de arbitraje. 
Buenos Aircs.-E:I mini stro l4is· 

boa anunci6 que se habían inicia
do los negociaciones pa ra la co ncl u· 
s i6n ele\ tra tarlo de arbit raje Pan-a
merica no: qu e la comisi6n ha pre
sentado su info rme y recomienda 
que el ~otoie r no apruebe todas las 
resoluciones adoptadas por el co n
Q"reso de Rfo J aneiro • 

Spithead.-La' rui !l ta naul en 
honor de los coneresistas y perio
discu fue Q"Undiosa 1 tomaron 
parte f n el!; lH unidades de gue· 
rra. que ocupaba n un tre.:bo de 15 
millas . 

Habfa 7 DreaLinoue-hts, 24 acora· 
zados, 16 cruce ros prott¡:idos, <48 
des troyeru 1 36 sub-marinos . 

Estas naves cons tituyen la escua• 
dra de casa y se encuentran todaa 
en coodici6o de combatir. 

CANDIA 
La avacuoci<Jn de Creta. 
Tinora.-.Las potencias resolvie· 

ron no evacuar Creta. 

ALEMANIA 
Vis ita al emperador 

Berlío.-El Kaise r recibir.í. ma· 
ñana en audiencia á 'l'cwtik Pa9ba, 
dclee-ado del Sultán. 

POR1UGAL 

Terrem oto. 
Lisboa.-Anoche se sin tió un te· 

rremoto. 
H as ta ahora ~e desconoce su mag

ni tud. 

~0c~r~: ~a., l~eSe l~e 1J:ea ~~~tHt:f. 
dromo, result¡¡ndo maltratada uo• 
de las mul u del Último vebfculo. 

Malhechorn 
Ha partido al campo una comí· 

sión de policfa, con el objeto de per 
see-uir á una partida de malbecbu
res que a ndaa cometiendo mil de 
tropelías por las inmediaciones de 
la población d~ Petrillo. 

El premio mayor 
El joven Rabel Alberto Ram{

rez, etap leado ele la oficina de la em
.pirsa de cocbes • La Victorh••· ha 
' obndo el pretnio mayor de 2.0~ 
sucre s, correspondiente al sorteo 
del domingo 6 de los corrientes. 

Bando municipal 
El sábado por la tarde se promul· 

g ó por bando la ordenanza que crea 
la nueva oficina de comprobaci6n 
municipal . cuyo jefe es el señor 
Tomás Marlínez Mera . 
la renuncia del Presidente de la. 

Corte 
El Tribunal Superior de Justicia, 

en su Última sesión, ace ptÓ la. re· 
nuncia. irrevoca ble que, dd ca rgo 
de min istro presid~n te, e. le \·Ó el Sr. 
Dr. Emii io González I.'!,_l•_•_ia_•·--

"' o 
¡ji GRAN Cül'JAC 10 Al'JOS 
: M • 
~ Pellisson Pere & Cía. ~ 
< .. 
:a Es el más exquis ito, e l más suave, e l más aromá tico y ~ 
~ el más ba r a t o, con relación á su precio. ~ 

:; V e nde co ns tantemente las ~i guientes casas: Lor~ g 
!¡; Tous-A. Carrera a-Arbac6 0' /oaqufn lnsua Nemifla. ·;:. 
;¡j L6pez, y Domingo y Martfn Arfleda. -- ~ 
~ En Manta,-Francisco J. Cantos >:" 
:¡ En Babahoyo,-Caslu/o y Bermeo. ;:! 
ti Para pedidos y d emás pc rmeno res véase con los Sres. 
8 J. Puig Verdaguer. 

---La :~~~~»nd~~· 1; 1 i~~!~~~di~d6~"~~ 
Chunchi, se ofrece en ,·en tn con 
200 cabe?.as de ¡:nnndo vacuno de cría 
)' de excelente ca lidad. 30 regua~ de 
buena. cla:se y 400 reses lrt n:1res. 

AdeUiáll cuentl\ con inmejorable'l 
terreno~. ¡>a ra el culti\'O de ce reales. 
Para más pormenore.." diri girse á la 
1\dminist raci6u de este dia rio. 

J UAN '.r. LOPEZ. mecánico, 
com pone t odn clase de má

qui na s . Colón y P ichincha . 

L IBRERI AcSelecta> de J osé 
M. Orli.···Quito .. ·A partado 

Núm. 99· 

VID AL VE LASCO C, co;;;;;;:: 
dan t e. Importac ión d irecta 

de .Eu ropa y lliE. UU. - Quito, 
E cuad o r . 

G RAN E::.tablcc imien to Co-
w c r..: inl de eraffn Rodrí-

gue?.-Santa Ana.-:Manabí- E
c uado r. 

A~!~~~~~~i;~~ba~Ec~~: 
do r, Direcció n t e legrá fi ca 'Saag· 
Apa rta d o N úm. SS 

Carlos A. Camacho I. 
ABOGADO 

Estudi o- - Arzobis po N9 209-
[frente ol Poseo Montalvo. ] 

'reiMonos: Naci ona l 
Inglés Núm. 127 S. 



La máquina 
de escribir Underwood 

Gacetilla 
ralcnda•·io 

] UNJO. luou , ... -Santos Belin 
rio, el Maf{no, obispo: Jlélh:, mon· 
je.: Eliseo, profeta; 1 u nta Oino, 
márt ir. 



.Hc~i~ll'o Givil 
J\ 'n C//UI CI,(O$ 

Han sido a.notu1as :lJtr las si· 
sruientts t'lil rtidas de n1cimiento: 

Lina F.sther Gonzálea, Muía 
[clelmira Rolla•, Zoila M arieta Ba· 
raltona, Luis Porfirio Su~rcz, Domi
tila F.sca.lante. Carmen Elkenia Pa· 
rede•, Rica rdo Mnnuel EleM )' Sa· 
turnino Ni<.l'tes. 

lJrJrmdotii'S 
Se ret!istraton l11s 'Sig Jienlcs pArli· 

dude defunción : 
Al~jo Mariano Gontabay. 25 :~ños , 

tiebr~: Tr~nsito 8. Ya¡:u:~l. 41 id, 
id ; N. N., mal naci1lo; Matra~ Ole· 
1na, 20 dfa!>l. télano; Maclo,·il\ Ut¡ui
tlas, 3 mue~. gastro-intestinal; Con
cepción Pa rrale~t , 8) aÜO!;, l'ejez; J 
1.-ucas Nines. 20 id, liebre. 

Despacho de Aduana 
Han sido prese:ntrulos para su de

bido dC$pacho los pedidos de Adua• 
na de los conu~rcia ntts siguientes : 

Jo!lé Romero Cordero, Antonio 
Madiny:l, A. Cuao;., Parodi y Ma
ren~to. Sucesores ilt Nonerto Osa, 
Holgler Glae!l:el, Compañia del F~
rroc.arril. Banco del Ecuadar. Zun1· 
no y La nata. O. R. G. Bloru. Ka
tira Hnos .. J usé Imani y C'. Kuon 
San Lo6n. Man LeC y C' y Lfsima
co Guzm~n te hijos. 

Trt\lico mar!timo 
lrüpqn s 9tte sa/~1 ll&y 

El e No bol,. ¡1ara Dault, á lu 
ll p.m. 

-El eG11rda Moreno• para. Vio
ces. á las 12 p.m. 

-El cBolhar• para Babahoyo, á 
' las 12 m. 

- El cL:lut:uo:. para Daule, á las 
10 r ~ p.m. 

EL ECl'ATORIANO 

Nnt.tl$ ,J u<l iuia 1..-s · i1nhcr~~r.,. ..uicn . . a.n tet~ n~h!!. ··n 

Se lu. ttlct:ul•' auto moti~•"lo ~on• :;~':'lcé:,1~an 1~11~1;~:\!r::t,f:&\~~¡1~~ ~;~~;~ 
t r:& J.-nn lo, HmJrí~u~z C:n•rth•, en ,·~ rl'. ffe unn p r 1Jrada Qu~ le ""''~t.~ 

~:et~r~l!~~u~i~fo:n .. tru)'e por~\ cr_,.l ~·_:p~~il~~~l ar fu l!'i ti ,·o clrl po•ll't ,¡,. 
- -S':_ hn r ncu rl!' tlflt) ;"l! cou.ur:trt<' SU' t'lutr.-!1-. se em:uentra deh: nido el 

1~. ~~n"r Manncl d_r. J . ~l!utlar. la 1 mr nor Quitrrio A~ui rre. 
pr~~t•ca de un~~ rh h:,:,•nc• 11 :~. en el - H:a l'ido( n "'i~'la al Ho"'~i tn ll.!t· 
JUICIO _con tr;, R1; nrclo l lurt:ahle. por l neral Anclreo Ca~tro, ¡'IOr h:dl11 r:.e 

el -~~~~~~.:~·a11 :~~~~.~~Íficar:\ el jur~- ~;:•,'~~1:11;Sr::Q.e :~::r~~111c~ r~1:i6~)(voner 
~n~~·~t~~:¡~e~ r;~~~r:n }¿:t~~i~~~~~.'¿ - li neen hoy.el ce~\·i~in de turno 
J)iu, ;,or el 1ldito de robo ~on frac· ~~~!~c~~~~~~~!~~-c•:a~~~:n1u~~~t'~j1~~~=~· u): 
tu~~Se ha urdenado que "C ciC\'e :\1 Carlos F:llconf. 
tfÍb•IIHII :oupcrior el juicio contra I.J'\7.1\I'Cfo 
l :t~t :~c GonzÁ.Icz. por heridas. 

T.:. exi.,tendn de enfr nn,.., r n el 
J.:.zardn e Cnronel~ . t fa hoy en In 
maiiana la !-i~uienh·: 

Rnft rmOfl. 1\c bu!Jiinica . , ... .12 
Id . 1le liebre nmari ll"' · · ... ll 

--En el juiciO 1lt la niOtiUoria del 
que fue ~h.nu~l c . ca .. oru :Ot' at:e:p
t6 por el Juez 3'> dc Letr;~s, h1 ex..:u· 
M ffcl ol e:po .. itario :.cñor J..ui~ Scia· 
c:alu¡::-a, y. en !Ht ~ee:m¡llato se num: 
bró .1l señor Alfonso Estrada. 

--En el juicio contra Pal món La- 1'otal 43 
41ineo;., Ncml!!liO r.atorre y Manuel -.En rl tra!lturto ,J¡o Ja co 2:4 ~~~ 
Paguar. ~or homicil1iO. en \'irtud n s últimao;., han fallecido, fle ,.~ ... te 1 
de no haber cumplido el doctor n1as 1 negr;,, Ju"n J. Uquillas, ."' rl t fi··hre 
Toribio Torres, con l' i ch·ber tte prc· anu•rilla, José Ariu )' F'und:ol"O 
sentar 4 su findo Lttorr~.!-e le ha im- V:• llejo. 
puesto la multa ..I!! un sucrc diario. 
correspondiente~ 16 ;tñoll de reclu· Morí miento AdminiSil'~tth•o 

~i:~;~a:e~~aQ~~ ~¡~~ic:~r~1 rfu~iti~~~ 1 Se ha ou1t!na~o que loo;. ~""'n~'tl t>-
Datos de Poliuía 1 ~~~:~~i~~~r0 .. c:~~~ot'Jeanci1~t~~~t;~~~~ 

. _ 1 qui:. de Bolich~. propiedad dd se· 
!fa entrado. de turno el cl)rutsarto nor Franci!'tco Jl;¡a.ac fo.hrtinez. 

senor Grti'~fiO Morán B. . . -·Se ha ordtnado que se notifioue 
En la m~nana de hoy ban!udo JUZ· ¡ al !'eñor Gu:ota,•o R:unírez R .. con 

gados \'Cin te contra..,entores, por las pro"'ldrnciasrlictada~ por el T1i
~iversas faltas, á quienes se les ha , bunal tt e CuentA!', t n h s de la Colec· 
1mpue<ttO la p~n:a rlt mult:~._. 1 turía fiscal dt' N'ar;~nj:d . á !'u car~o 

-En la maoañi, IÍ las :ilt te Y me· durante el año de 190(1. 
dia, ~e oril!'inó un altercado en la 

.. ·. 
J aner é Hijo 

Praclos da suscripciones 1 los 
slgolantesparl6dlcos paral909: 

1\)lt t:J,u .\I UlCD<OS- .\Iatlrkl 1\abh~a· 
dóa nu::o•u.l ilw.tratlade lhtralant. ar1et 

7 a(Uialidadet $ jj. 
ALKIIIUIIMldti MUN IIII-.\fadnd-Kc· " 7 . 

•nta atmaoal nu~uw 
l.-A ILUSTl.\C10S5tiiJ-/I. ).I Jil\CA1CA.•IIIIe 

no- Al~- ~~~W'"tl quinc:cn•l i11l>tl"&d•. en 
e11.b h'imcro va IIK"lulda b. ru~la lhutnl.· 
da de m,odu. "l'arl• en Sud- Amb'ICa." " 2+. 

i.r. (.;IUC i'..._IUIIt,\1-l'arJ- 1Cn.I-Kc• 
Yllt• onc:IU-.u.l IJIUir:ld& "tl0. 

RtVIITA Do' C IK .. .'oiCIAI 1\hllt..:A-.- O.r· 
<.fiOu.-J'eriÓ<hco niCniUAI " 6 . 

:E" ~ ;e J: S. 
AVISO IMPORTANTE 

Toda peuona que tenKa inltrt· 
ses en ~hrf,., como todos los que 
tenl!'an cr6dhos lui,¡:iosos 6 rle n6 
rác1l cobro}' cuaniO!Io I.JU!Iquen :í 10!1 
H 1DREOEW.OS de ciertas herenciu 
du h•rtas; 

1'orlas la! persona!! á !1Uienu con
ven.:• un:. COLOCACIÓN VEN'rA 
JOSA de sus protluctoa 6que deseen 
COMPRAR en esta .,:nn capital 
a rl(culo~ rnnnufactura1lcs 6 tnerc .. n· 
dn~ rle cualquiera e'peci~; 

'l'od.ls lns TNV &NTORES que I.L Mll( J l .. ot IJlL l'Ol.o\101'1' 11111 
Jr~Ui. ltc:Yisl• mc¡un:r.l 

i..A IIOUCIOA rU:#JIO.-Il.trctlui\II.-IIID
h llCI<n ct.tó11ca acm.o.nnl " 8· 

.U.ittl'f Y Pr.. - )ladr1d.-Re'l'll\ll mentul.l 
~.c,.d. fll>' , ... r , de ,. (,;o"'E"' 

de ada " !). 
IIOJAI SIILt""TAS.-lla•celnn:a- 1'\1 Uca· 

clónuu:tauo.IIIIUII"&Ib.de actu.olld,.dunl· 
ven.! y de 1-'<lh dreulaelón 

4- quieran obterier en Frrancia PlU
VI L.EGIOS de invención y, en ge. 
n~:ral, toda!' lu per.~onas que ten
gnn nr-.:e~idad •le "IR"~•na nnticia 6 
informe o de Un SERVIClO cual
quierll, lo mismo en PArOS que en 
lu demás ciudadelo ó lonlidades de 
P RANCIA. Rubta p tno lodc- ·• fl, 

l 'a•A utr01 peri&h- duo. el J~letfn dr llll· 
criJ'C"lTieo. 

Gratis, Gratis 

-~~---

Pueden dirigirse con culera con· 
fiann al 

S r. ¡,), LllBOEU F·, 

· p~~r~~ctL(1c~~1~7!~:¡~·> 
corrtspon5td de u te pe• iÓ1Iico que, 
personmlmente 6 por intermedio ele 
personms serio" y honradas, se ocu· 

E ste a lfiler por esta mpilla!' 50 pará de todo, se¡:u ro •le dar com· 
un R osario < e 2.000 pleta r.atisC:\cción ,¡ quienes le hon· 

Una pluma de fuente e 1.000 re~ .. ~~n ~~~~~~:i~~os~erán tu u y MÓ· 
ReloJ do lujo < 10.000 ,oJ,_,C,O"'R"-.----::;.;;=:-----
A~udid por ol catálogo de _...... 

otro~ premiO!-!. Wft!!!1P 
L as estnmpillas son las u!l:a· Dr. francisoo N. ,Rendón 

da!' d e correO!::. 1 IRUJANO OP.N'TIS'rA 
lNTER~ATJONAL Pu~. Co. Colle Geuero/ Elitulde 1\'tim. 18 
BoK 903-Tnc!loo- An:::ona.... Hoi'O" ele njicit1n: d e 7 á JO 

Y.;!l.ladfl!' O nidos de América. c1. m y de 1 d J p. m. 
calle ctel cSeis de Marzo», promo11i· Se han t iendo al Oepartamtn
do por N. Valerio. tluien acometió 1 to de H>aciend~t. los cuadro,;; que de· 

lfilpor~ qfte salo• moñn11n i ' mano armada' i Vir.:ilio Chahfn, muestran el 1110\'imi~nto hah:do en 
La lancbita eJsabtl• para Vín- causándole una herida en el brazo las Aduan:~~s de Ballet1ita y ~lan· 

importante prevAncion 
ces, á la l a .m. derecho y otu ~n el c;ue!lo. j:!lalhl, du1'ante la s;l?';lnda qUince- - DE LA -

--E\ cBalao» para Babahoyo, Ca- E.l ca_usa.n~e de la hertda fue re· na del mes t1e ~f.ayo ultimo. A\!H$1)JTA DA FA BRIC'!A A V A POR DE OlG.c\RR if.,LOS 
racol 1 Cat:~.rama ~ h 1 p.m. duc1doapr~:o 16n . . .-S~ ha rt ctbtrlo el acundo ore; EL PR_QGIJESQ. 

-El eSan Gabriel•para Vinces, -se. ha tnstru[do sum:. rt~ con~n stdenctal, por _el que se n~~brn a '-
~:~~~que y Que\•edo.l á las 12 de la 1 ~:r~~~!a áC~~~¡~'·M~~~ab:al~~~a~~r~,r;~~ ~~~al~~ 1~ 1R~~~~H~~~za. '' tstlador J,a mnt·ucion dtJ tiUI4 cnjetlllne y el &m varo que buecau fldlrutla·, C; 

' --Ei e Buáscar »para Babahoyo, - El capi¡án José Calero ha sido -~e ~11 ~t~enr&~o f"R"" r por te- ?:~~z:1~!fJ~~~~~~~l~Eil*g•u:~~iJ~~~r~~~:~~~~~~.'~:,if:~r;61.f:~~.· 
á las 12 m. ~!e~:~¡~~~. en ~~·~:~r~:o ~~~ d;¡~~~~ 1 ::~er:o: c:~it1~~es eReÍ~~~~o~r~~~~; la ioijcn~uinn f, 

Oomunicación telegrafi.ca 
1 
gr~~0d5o;,.!t1~~t~\?::;~:%t'::~e~ Saona 1 ~!~necri:f: .. ~·l;r~1;~~bf:t e':a~~~~ li'ABRio .. "'v,\Pon ''EL PaooRSo.'' 

La coa;.uni~ci6n telegráfica, ~!' ,. Murillo r~conoderon :\Ismael Pe- si6n d~l servicio. Ll" br-er-I'a e' I p -e ta G te be ~ 
la .Re pub lt .::a, era hoy la SI· ' -~ • _ _ 1 m 1 n U n r~ 

gu~~'~; Norte. fnnca: con el Sur,- Compama Frutera Sud-americana de llzcátegni y Vía-G uayaquil. 
M a nabí. interrumpida; r. eon :el Habiendo re~uelto la junta gcnrral. en l'U~ sc:>!oi iHne!' dl' 8 y • C¡zlle Nuev_e de Octubre.~. ~tadra , 1\'11'!'· 2 15 y 2 1;1 
Centro, r.ra.nca hasta Alaus~.. 25 de Mayo dt! 1909, de a(ne rdo con lo C!l tatuído po r el artkulo L1brer1a· ~Ut~lc~ de c~cntono--·Ma lenal~s. par;¡ escuelas y 

SerVtCIO de In g llfll'O!CtÓll 37 d.:! los E~tatutM. la liquitla(ión de la ~o(ied:nl r ordenado que . •o..?legJ_os-Obr~s de Der~cbo-Mechct~a-Pedagog~a-
El sen•icio de jffr-de día lo bare éstal se )l~,·e á cab(\ rep<~ rtiendo a lo~ !lociM- un i4, 6¡%. a que Ltt?rat.ura-·Htst~rh:a s-_-FJI~~ó~ca!'i--~~~~:--:Ofi~toE--lnd,~st.nas 

hoy el Sa r ~ten 0 Mayor don alcanza el \'aior exi!'itcnle eu c.;duln~ depo::itadus en la C:lj:t de No\ela¡; ~elec~a) los L1bro~ 1lu~tr~rlo~ Uhtle-Ecuador •. ) A· 
Juau Da~it? C~ldtt6n. la Compañia; y que se proceda judicialmente ul avalúo y remate puntes R1~toncos, Geográfi..:os. ~1ogdficos y Estadí!'ittcm:. del 

• .-La "''s•ta a losenf~rmO!; rlel B~- del solnr.lpa ra con s u p1'oducto hacer un nue\"O reparto definit i· Cantón Daule, !!te .. ,etc.-Gran surtido ~e. estampa!'i y o~eograflas. 
p1toll de la Cruz RoJa la pract1có 1 , - _ Pa.pelerl'a. ... papeles de cart a tmms tro y de oficao rayados esta mañana el capitin don oa,·id ,·o; C!'ta ndo _ordenado <1:--tml!l-lhO que el repétrto tcndra lugar á • . p l ' b d . d t 
Beltrán. p<~rtir .del 15 de Junio J.lróximo en adelante; el su:.crito, nombra- . •y ~In rayas- a pe es para o r as e lmpren.ta e o-

-Las guardias de plaza han sillo , do liqu idadot. notific<~ á Jo,., accioni~ta~ par:t que, de~de la fecha da cahdnd y tamauo-Papcl de seda. de com.eta. de cop•a. par a 
~ubiertas por los batallones <Alba- ¡ indicada , concurran torio!< los d la!= hábile!-0, al )O( :ll de la Cámf\ra planos, de empaqUl~, cane,·a y para hacer hoJa!i y flores, y papel 
JUela.,. )' e Vencedores•. d C • d . t ~ d J t d . t' . · para escusado, e tc. cte. 

-En el eCotopaxi• re~ru6 ayer 1 e O~te.rctO, e una a re~ e a .ar e, con ~us r espec ~\OS recl· ., • ···Guardn nt<tnja res-L.avatorÍO!I··Jaulas-·Floreros-Va-
de la provinci.a de El Or.o, el eoro- l>o$ onglnale~. para que lts sea entre)!ado el porcl'ntaJe que le~ *laZar • sos-Fillros-Cbaroles-Cubetas- Palille ros-j a rras-Tim-

~e~n~~ode~r¡1~1~t.,i_d~~~r~~~~ro~~· d:: co~~~~;¡J~O;~~ 1909_ EL LJQUIJ)ADOR, bres-·Bandurri<ts··'l'ioteros de C n s tai-Aparadores para cocina, 
batal16o ~'.'~nccdorn•. que estaban JOSE EL~OUORO A VlLES. et c. etc. . 
de guarntcaon en la ptaz:~. de Ma- Imprenta· ···Damos preferente atenc1ón á las. obras de apu· '"''s - - Al verdadero Cedro d:el Liba.no 1 • r o. L os tarjetas de bautizo y las de visita. entre· 
ce;iae af;~~~~~~:r~o6~.di~;o~=~~l~: g:in;aos de~pu~s de media hor a de: n1andadas á timbrar·--~nCUOld~r-
Cirujanodel Hospital de la Cruz Ro- 'TT d C.4t /J,Jd8 DE Al COIRR/J. !VOt A!. zoó. . d l nac1óu de toda clase-··Sellos de Caucho-Grabados para 1mpres10· 
¡, Wlitar. V en o o as as eXIS encias e a nes en relieve par a lacre - Focs lmiles .. ·Dorado á fuego en car · 

-Por inútil para el sen·icio de Ql' . 50 d l · te r<ls. Cola para H:odillos etc. etc., 
los ~"~"· se ha d•d•. de baja del unpla con un oTO menos e cos- --·Chile-Ecuador> obra muy inte resante á S 1.50 
~~r~~e~~~\00 ~u~:t1:~~r; ~~ere~ al ., to por motiVO de viaie TarJetas de ''!~ita, blancas y de ~nto, impresas. 

-Se han concedido S días de ti- ' tJ • á ~ 3, 2, 1.50 y 1 el Ciento. • 
cencía al sargento mayor grailuado IIIJOfrezco un ~r.an s urtido de mercaderías á precio~ su· ¡ 1/16'" N uestro taller lien.e u11 se lec/o material de jmpretJta. 
•1on Vicente M. González del ba- ¡ mamen te baratos. Nos recomendamos por nues t ra exactitud y seriedad en 

~:~~:nc:~!a:~ .. ~i=,d~upO{~~~iel~.cam· Kalil N ader ]os compr~_g!~A~Ul: ~CIA. 
52-· na, y á 13s diez ,·an con ella a l rfo, ¿en- ..-¡Uh! ¡Fior~ncia, no vaya usted á re plicó Florencta a lgo turbada, p i!rO 

tiende usted ahora? casar~e con ningún unita r io! Adewá~ haciendo esfuerzos sobre sf misma pa· 
~~~LJ:~ ~Sf,-conte~tó Florencia asustada de inmundos y asquerosos, son unos r a a rrancar de doña María Josefa el 

de la imaginación endemoniada de tontos, qne el más ruin fed~ral se pUe· secret'o que: le indicaba poseer. 
-- aquella mujer, que le sugerla recursos de jugar con todos e llos. Y1 á propó· -.¡Pttes ts g racioso! ¿y á quién be 

-Entonces, ¿con\fendrá usted tam· que no habrían pasado por la suya en Sito de casamiento, ¿cómo e~tá el seilor de Tcferirme s ino a l mismo Da:nie1? 
biéo en que la sang re m01ncha las ro· ¡ t odo el curso de ¡;;u vida. don Daniel, q'ue no · se d~ja Ver en par- . - ¡@h! eso es imposible, señora; Da-
pas con que se e!\tá vestido? -La lavandera no ha de ser unita· te a lguna de al}!ün tie'tftp o at¡u'f? t"e·ieslt6noc0' "'n ~1h,1_avee!~~¡ga10ii_!dnot•'•J.·amá!l,~con · 

- Sf, señora, ta mbién con\•engo en taria, y aunque lo fuese, ella · ha de la · -~tá perfe'ct'amente bUeño de :Sa· .. 1; le' '"' .. 
ello. var la ropa delante de otras , y yo daré lud, señor a. --Yo he qnelrido trree'rlo a'sf, pero 

- ¿Que mancha las vendas que apli- mis órdenes a este respecto. - Me alegro mucho. Pero 'c\1idddo, tengo datos. 
can {a las beridas? -¡Ah! es un plan excelente, - dijo la abra usted los bjos, mire ust'ed qu~ le -~Datos? 

-También. joven que ya bacía un gran esfuerzo doy un buen cón:1tjo. .APruebas. /.No ba pensado usted 
- ¿Las sábaoas de la c;;,ma? sobre sf m1sma para soportar 101 p re- - ¡Que abra los ojos ! ¿Y para ver en Bt\r racas más de una vez? Vamos, 
- As í debe ser. senda de aquella mujer, cuyo a liento le qué, Sl'ñora?-.lnt'cr:rogó F lorencin, cu- la verdad; á mf no me eng\\'iln nadie. 
- ¿Las t oallas en que se secan las parecfa que est aba tan envenenado co- ¡ ya curiosidad d e muje r amante no ba- - Alg una '"CZ hablo de Barracas, p e· 

manos Jos asistentes del enfe rmo? mo su alma. bfa dejado de picarse un poco ro no ' ·eo qué re lac ión teaga Barracas 
-También yuede ser. - ¡Excelente! y sé que no se le h a · -¿Para qué? ¡Oh! tt!:ited lo s abe conmigo . 
..-¿Cree usted todo es to? b1 fa ocurrido á Vit torica en un aiio. bien. L os cn'antorados adivinan las ;-Con u~tcd, indirecta: con Daniel, 
-Sí, feñora, lo creo, pero t odas ~Lo c reo. cosas. directamente. 

esas cosas me intrigan, y lo que más -Ni mucho menos á ning uno de esos --¿P ero qué quie re usted que yo ·- ¿L o ¡;ree us ted ? 
puedo asegurar á us ted es, que no en- unita rios fa tuos y botarates que c reen ad ivine? - Y mejor que yo, la J>abe y lo orce 
tiendo una palabra de lo que quiere us- que todo lo saben y que para todo sir- - ¡Toma! ¿ nb ama u~ted ti B ello? una cie rta. Amalia, prima hermana de 
ted deci rmc.- Y en efecto, Florencia, ven. -iSeñora! un derto lh.niel, cono.:ido y algo más 
con toó:1 la vi,•acidad de su imagina- - De eso no me cabe la mfnima du ~No me o~Julte usted lo que yo sé de u1:1a cierta Florencia. ¿Comprende 
ción, bada vanos es fue rzos: por akan· da,-exclamó la señorita Dupasquier, muv bien. usted ahoi'ID., mi pa loUta s in hiel?.-dijo 
zar el pensamiento maldito á que pre· con t al pronti lnd y alegda, que cnal- -=-s i us ted lo sabe... . la ''icjil r iéndose y a..:nriciando con s u 
cedfan aquellos pre:in1bulos. quiera otra persona que doña A·!a rfa - S i yo lo s4, debo prcv..:::nir que hny mano sucia la espalda t'cr t'n y rosada 

- ¡Toma! Vamos :1 ''er. ¿Qué dfa J osefa, habrfa comprendido la satis fac· moros en la cO!itn, que tenga cuidado de F lorencia. 
r~ciUcn la ropa s ucia las lav<1nde ras? ción que animó á la joven a l hacer esa de que no la engañen, por9uc yo la - Comprendo algo de lo que usted 
• - Generalmente el primer dfa de la justicia á los uni ta rios : á esa clase dis · quiero :1 ust ed como á una biJa. quiere deci rme. pero c reo que hny una 

semana. tinguida á que ella pertenecfa por s u - ¡Engañahue! ¿quién? A segur~ á cqui ,•oca"dóu en t odo csto,-contestó 
-A las ocho 6 las nueve de la maña- nacimiento y educación. us ted, señor:l, que no la comprendo,-- l.01 jo\•cn con fingido aplomo, pues que 
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