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12;1.. € U l\.'l'ORIANO 1 e Dia rio del Ecuador~ fue lm~- nali\'Ots de UCJUcl paf,., de 'IC!-1·1 ~eJ:l.. tis formular nint:un .. fJUl'j:t á u tc res· 
. - - ta hoy correcta e n cunn~n. rlire ti.rnan r~ur~tr:a conduct:l y á - _ pef};; fo ~~:~~·~~~" ¡::·:~:coi,edu,• 

Por digntdad rc~o~pt.:to á tntla" las O¡liiiiOTh!l' dtfcrcncra dt.! qut· nosotro~ PuiJIIcamo" hny la cerena, culta Y relacionados por d cnrrc"fHJO!rU I de 

t , t ' lfcil,\'o;? •rcnenll1". pr~r o tra ~uundr> hcmo!\ e~>taclo t•n MU pa· ctHnetlida respue.ta que t:1 llrur•. 1 •El Ecuatoriuno• (nJmuo tte 2fJ de Y pa, f\0 1Sm0 parte, la ~alit-ifn.:cíón d e RU t~· ~ri:t yroc.nráni()K ~ic~npr.t• nn J(mn;.~ñor '.luctor don ~hnutl Ma- h.yo), r rdativO-. oí mi pu..ona, en 
ne r s in ~11Cdo de que Kc .no. l t ngenrnu~t; en la polftu:a anttr- ;~~}¡d!•~i .,~'(,1!1~n~~~v~u.c~~a i/~li~'¡~ lo ~r;u•tancialton vcrtbdcr'11 T am-

'rracntoM hO}' á e.111 t o. cnlumnn contrn,h).{n_.; que en lo~ tr!bu- nn. t•llo~ (uno,. IX>Co .. ~lt! nuc .. · .:ió el do~tur J,~ l'~r~~l r ~! Gob.:nna- ~':'.: :,~6~~!;:Z',~~~a~o~e" dt D1ciem· 
un a unto que d primera \' Í~tn n:alcs d el Ecuador, t:c.tn h. he· troK lut c"pe<lc~) nmlnbuyen :1 dur tlcl A:z:uay. ~on d incarit.-t1vo AJ inau"ur .. r.-: la he,m~a ca 11¡. 
¡>udlcra. Jlarc~er llhpropio de rale~ ó conttcrva_dorc~ lo.~. ;ue· recrudecer nuc~tr.u• h11.;ha<t L'il• fin de uco~r.r m~ntiro-oo á &1. EcuA- ¡ llita d~ la_ Vir¡cen en el Eacidu. junio 
ella: pCnl CJUC bien mirado no ccl4, ha lla "U1111Jhda JUKtiCIA ln· ser a , i exncerlm r nuer.tru:ot TOJtiAKo. . . f la ucmd¡a Solano, 1c w.: haiJfa in· 
lo Ci', n1 por In tentlcncin á do txtranjcro que; la me rece, odiol!. de p:ntido )' h!>ndiciarsc En Yo:rthd , Wl a.dmmunO'I el hcto vitatlo B b·.•nltecirla ,.olemntmente. 
pro!lCribir de nuc tr3 prenMa y nt• e,;, pequeño ultraje el que t al vez con nucotlruf' ~t~,J.ndalol'l ron 11u.e el d!¡:nf,u~o Prcl;ulo lupo 1 E~to se !1Í7.0 el 7, tlt Diciembr~. con 
la diatriba, ni por ~n intendQn "C inferida á uno _(l\! nuc~tro:ot é inrortunÍOil. Ya c~L1rnml\·ic~· ~~,'¡;~~!~ ~:,v;,:!~,:.r~~~~1t1~,d~~~ ;e~c~~ ~!~~~~~;:a,t~eo;::1~un11~~rc~l~ct~n~~: 
h cno.!\•nla c¡ul' nolii cnnduc¡;, á alto,. ¡mdcrt.!il, hilc!énd'lln npa- do cóm,, una contlentl.l JUclt - hcm011 portulo mt' nO<l •lllt c'Candalí- siasta. como lo e, •iempre el ouei· 
dcto~cnr lo. corr<:c..:ión del \' icio r eccr cOmQ !4Ui-CCpl1blt: d e co- ctnl po r MI" cu:.. lru ~~l~lados, zarn~ d~ la frc"C:ura. vur no decir tro en s.u11 funci•mes rcli.:iM"'": hu
~in ma yor rnen.:ua del \' ÍCÍOKO, hecho. MC quit:n: a rra!<ltra r a l e)olpino~C· auda~• •· con •¡ue ae.tra t6 M hacer bú la hendici6.n lítúrrica hecha por 
ni :,or ~1 a(,\n que nos gulo. de Pero qll'• rcn~oiC cli~t rne r nue¡.¡- tcrr~no de la !S recriminadonc.; ~:nc:: ::;!: ~~n~:~~n~~P\~t'~:a,t' l¡:le· :!,1 1~0~~~ ~!:\~c~ir~~n c:;,.:run:11a ~::.~~ 
<~poner rlique inrranr¡u~ahlc :\ tr:l contSidera~&ón , ~l! CIÜU faz facctotoa~. . Yf l•¡ué urr .. üeu puede cauur· ¡• rtmH••mo señor canónigo cu~na, 
lo. ~:uln llc\'nda ni extremo de del a:tunlo prOUIO\'Hio t:1n :\ Aho r01 b1cn, c l l4c'ñor dot:tur nos 1¡ue con cartu suittdu etc la nada m'•· 
<te. conocer el méritu tle lnK de~bora por el l'lcñor ccli tu ria- :S. Cleutt:ntc Pon('e Cl'i un CJUÍ· tlls:nldad, ~e quu:ran oscurectr he· Grande tue, 11uu, mi sorpreu el 
pt•r,ona \. dc-.g:lrra rlas con li~t3 d el e Diario del Ecuarior>, t ·ño d t! méri to, un c('uatorinnu chO!,O(urn•lo~ u te ~n pueblo c~tc· ¡ dfa !Jit:uiente, al preow:nt'r c:me por 
la uña de acero del ruror 

1 
para 6jar~a en ótr.l que no e~· tlc~ollnnte por ~>U:o l_l·lrail. y ~~· 1!' ;~~:~~~ ~"c,?t~~¡~.o-11{ ~~~':. ;:rV:111'¿;~~i.:r7: ,:=,':~~ 1~n.•:~':!~ 

m:1 rt:cnnccntraclo. . . d e á In pruncra por la <~c~rbJ · un a bo}{ndc. que nu "'ero un le· ñor P61it, •e hiJro~ de la• tentaduru Oivila, P'"" 4uc 10 compu~cic"f: en 
NoM rdcr~mos al b\110!40 a.r·_ dad de In~ fL.fiCXIO nc~ <}U•' pro- g uleyo de lo~ dt: :1 tre~~o ;d cuar- •u~:t~tíon~s del travi~~ ~•vfritu que la J>olida á rupondcr .oLre no sé 

tkulo. ni \' aolento é ira~o:undo \'OCa. Preg•Jntamo~ ¿\!uál ha · to, cuanrln h• mi¡.; ana (A,Joutbia, 1 t: "u~nt.~ .:. n •1 •illón l{uberna trvo d~ 

1 

qué contruvencionet . .... Pnote té 
dc'"ahnJ.!O que el ~t ilor don !u· brfa s ido In s uerte Ucl ccnato· :\ -:1 y á su rdpctahk: parienl•: la o,rov•n,cut dd Azua y? JO contra ue mc&quioo njamcn: 
li1l )1::<-aú Del¡.;n~o pu~11có, hace rian.o qu~ con CóiZÓn ó !'in ella el ~r. Aparicio R•bar~l:_ir~ le:-: el 1 :,!•;br,:n~l:r'j,61~~~~~~~~=1~"n 1~~ ~~~~:n~u~e ~::.,!,ChT~~~fr~:m~~~:~¡~ 
dl.l."~ 1.!.11 la l'l=cc;tón cd1torml <1cl hul)acr,t 1n~urndo ·n e l des· <JUI~O ~·mha~ un hll~m de ,onrc~h~rón. quctta todavl.- deauc· ud~ c;orno contrutnt~rc-t, babf:~n 
.cDIMIO del rJ..cuador•. anntra plnnte de Ir á Btll{utá y poner J.:rnnrl~ llllcrc" pnra d J'.. tallo. llu pan IDVO(¡af •u le timonio. t~Ué 1 arrc")l)I)O el asunto . 
.el muy honorable y <li"tinguido como IIUC\'0 :\ un colcmtbinno, La procacidad con qul! ,.l' le mu~ho que otro• coballero• f"\e . nbli- P.l .tocror Juan Jod Dhil• ¡ po
juriscnn~uhn nacional, :-cilor sea cual (ucre MI tiliadón 1>0· injuria no~ impele, cumo ~ua· .c•c;~onu mú• e~uas q~e el ""•rtu~ co t1ejó dt ,cer Comlurio, r fué lla· 
doctor d on N. Clcmc~e Pon- Hllcn? Ya no~ im;&~i~líHU~~ toriano~~ á dejar ~?n!<ltan~ia <h: :::;~~:::o·d~j '~:~~~ :otia.~:;•; G:~r:;i~n~-c~r1:0 ~~rc:~~~~·al'!:e~~ 
<C. c61110 IJ:lbrfa. t.:a(do el mreht nUL!~tra l~prt,bOCIOII, :\ fin de .t{CIIItn COntra •f 1011mo. te dc&eu:I~Üa, JiÍ nc;, IOC: ct¡UÍYOCO, 

El dftCLOr Oi.!lgadn no pro· abrumado baJO el pe~o de una no &ncnrrJr en In cobarde c:om· E~to tlco.: una e•vlkaclón muy En el Cnh:I!ÍO Se1nin4 riu, ¡,. viaih 
<Cdifl e .. la \'~Z con •l.l circunft· prot c,ta soda! tan ju~ta como phcidad del silencio, cuando l:1 huna, vero nos abstenem?" de dar· domicili~ri1 efe~tuada por e' s.:Oor 
~ccil\n y compostnrn r¡ue le untmime; per o en el E cuad o r \!OIICit:nd<t nO!; di..:c qut: 'e ha la vorque !a f!&da coad~c•rfa.- coronel Fierro 1 alrunos 1 tlciales, 
1mpnnCn u coll idnd de hué."'pcd las co:Sas_ suc(:dén de otro modo vitupl' rado !{raluitanJente :1 la m/:~!1';:;":~~dl:e~;~~! ~~e~::~¡~ ~~.,N~~1d:d~n la ma<ltui'•da 4 :1 dfa 
e n el t+:cundor. ni ¡;e ha mos· y C!la1qulcr ex~ra.t1o Me aprove· so_c1cdad qu1teña en uno de •us ¡:los. Celebrada la Misa de mWi~t no-
trndu tan cul to coano Cfi dable eh a del :lballm1cnto en que unembro~: pue~ no 11ahemn"' che. ur cun10 la 1iKuicnt~. por mr 
~xiJ,:"i r de un poH}{raro que ha nue¡Hra orJ,:"(n l>nndcri1.a man· que el Dr. P tJnct: haya cometi· QUe DESMIENTAN fSTA. mismo cola Capilla antt los Supe· 
puc~to MU cátedra pl!riodh~tica tiene al CRp(ritu n:Jcio nal, parn clo ningún c rimen para c.¡ lar rio~u J Scminari'lta•. nos habfam"• 
en un ce.nt~o de luce"' doncl~ el cubrir ~1! I•,Üo á hombrcii Oig- cxcomuiKado de ella. ~ ·n ... ~- CAR'rA SEL.ECTA ~~~:-~00\~~~~:·,~· !~ñ:~~~b~.:lc~ 
fnvur publt.co no ru~: C<;_CJUI \'j) no:1 ; y Jo peor eh ((Ue pri)C~d<: mos también f]UC CUI110. tndl\' !· QUM NO COMSTA Jl!'r LA CCUCCIÓK '1 Oticí•lc, hllllaado la puerta del 
par.1 ~u huja 111 le C!lc.atunó el 1 as(, St:I(Uro de hn\!erlo C:t"'O dUtlS d e la prentoo:l nilc.nn;:tl, M· QUJC RSTA J'UILICAlC"DO HL S!mioario aún entreabierta.~net ra· 
aprc('io Cflll! me rece toda 1!111· gran ~ontcntnmicnto de l:t quieról scamog de lu" último!'. uoCTow PRttALT.\ run, no .é coo •Jué oloj~lo: se le hizo 
prc n CÍ\•ilizadora y de utilida.d 1 fracción opuc..,la :\ la en r¡ue ch:hemos vol\'er por el dCt:()rO DJZ _ou:e PAN\ YI;\'DICAn•. levantar al rcvercndr.imo~~eñor Ree-
J{l'neral. ~e ha airado aquel ~a-~ ~uílila la . dctim:l del Mai\ndo del c~~q>o rJ.c ítbOJtítdo8 de Qui· Ilmo . .,~ñor doctor don !lh.nucl M a- ~~~:. ~~~rlllet~~~!0:&'~::s:;!?int::'i:r!: 
lmlll'fo md~. ~e In 'JUC ~vuvenfa 1mprup~rltl, lO v tllpen~ l.ar1o en una de da Pólit. J obligándolet-' lc,.anurse, lo mi .. 
1 . us condiCIOne~ de hombre Contraste. sus notablld<LciC:' Nue~tro _ Pr.:sentl!. moque á dos ¡;.obrc:s 1 irYientn in· 
~r;I\1C, r en. !1-Us arranqu~,. d e L o-. pncus ecuatoriano.- CfUe' proc ... dimiento habr(a !oiido 11m~. ·~nor: . diot, á quiene• di~ruc e •¡utrfa llt-
cnllj•J ~~~ i t'IC~O l'iC ha prc~en-¡ han IdO :\ Cuh•mbt:l, ei11)JIIj3dos 1 111-:ntic~ ~¡ l:t pcr,.:ona p..tdente cJ•.I rA:uatona_no• Atir~nll (jUC Su 1 var_ prc."'I.. . . • . 
tadn jn~t:tdnr <le .. )ea_J )' ;1pn~- por l~l (!)a de J..t._ ~UIIlÍcGd:t._ de Ja Ínlt.'01JJl'r;lf1Cta ~·oJéric_a ~:~~~~~~~~jh~-~~~~ ~~~~:~~:e~~:~~: de~.r~~lla;Ca";~e~~-(~~~:~O~C~Ordt~~~: 
t~rlu ·· dl· la nculr.thrlnd poh- 9o mcsla(':t-1, nnnl.:'.a ~lepron all.l dd "'cil~Jr . Uc_lg:nlu huhac.~t: ~~- M 5 la C_on"tilución y .l Ju Jeyu. tor. JO u o ruf moleatado. y auo•¡ue 
tira;\ qu,• h: ubh).!"a su re~pe· tn~rata nula, nutu3.tncnh• re~· do al).!'un JUn .. ..:un..,ul to hbt!r:ll. 'upliw a Su Srra. lima. que crJn to·' o.I todo el trajín, no •upe su c~u a 
tablc prethcaml!nto eh· cinda- petUOl'OOS de In ... conn:nu. ne~a11 '¡ pon 1uc el a ... uutu ante" <w•e po· d11 libertad u:pon~a. al. p1e de t•t•¡•lno mh tarde, ~n la. ~a na. •. 
•l.tnt' tic Culumhia, ¡mn¡ue en 1 ~odal~: ... pa~;awn nd~1 anodt':'· Hti~o e~ de cti..:oid;u.l ~ucial pa· c:trla, 1"' a~u"""' ~om~tlt1o" por mi Suvon't"o t¡ue e~ srnur c;orcmel r 1e· 
'-'t•rdad ni el n~unto contendo· t a, pt=~o apl.uulitl.l pur ~u co tna. Que~c. p:ua utms ,el co~tl::o~~~~o;lll?:tb~•;,,~tn~d~~nc;~,.. ~~o ~=!~c!oc~:~n~~: ~:c16;a "~u:'/¡' 
:->O en "\UC ten:1a_ el .. cñr1r doc- 11 rrccctun. . egof~mo u1..:!da <JIIC no '''-' m.t~ orrcccrme otra ,·cz !lu mh- :.tento T s~miauio. 
tor Punce ~ JU~to titulo de Al volver :i ~u pntrta, cuan· allá de los 1nte rc:-~e~ del p¡¡r- S. S. 
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Sin duda~" e10!1 di .. :•tuvo la 
vrurc!4ional foren .. l!, e ra moti - do ColomLia fue inicuamente tido. ;. Peralto. autoridad civil mu' alarmad•: pue~ 
\'O pnra tratarle con la durt:ta mutilada se olddrtron de 1:\ .t: qui.::rc fundar ('ntre nos- ueac1, Junio(, de l fJ()'J. to quf_US., pe~$0n~tlmentC' , htzo lla· 
~uc en ' 'I!Z de dt>ilar al injuria.- a .. olador.~ Ín\'a<t1ón d l.l l~o~ots y otros e l t error del in¡,ulto por -- :i':a~i~o~'::C~r~u~~o~r::!o.¡:¡~~b~· 
do hn hecho dc•mt:! rcccr al in- ¡ Figuercdo y alzaron los vrime· la pren~;:a, acaso con el fin de Al honar11.bl~ s.;iior Gobt:raador de 1 por qué habf•o tntr•do i ,-erm~ 
juriador, ni aqudl:-t cue:..tión rns ~u \'OZ de proldtn contra intunida r á lo:- abo}!nd,, dt! \'a· ~ P~o.,tncla, doctor doo Jcné al"unos de 10'1 c.aballerO! principa-
-de carác ter puramente curia l a<1uel atentado de leFa ~obera· Ha para <fUe se ab-.t<:ngan de aa ca. Pre..eott . 14:.• de C,uc:n~a: que "implemente ,.¡. 
meredn con~crlir.;;e e~ tema 1 n.la !'udame ric~na : y en todo intcn •cnir en lal" liti.; rdac_iona- Honorable 11cñor: "'üS~ 1~ ~e/~~~;~: :~,!:e r.a~~~: 
d ..: C.. t ado. n1 dnb;l motavo ra· ¡ tie mpo de\·ol\'leron benevolen· das con las emprc .. a" penodf..,. Jl t:' l fl. rtlatlo algunn horas en 000• fa dtl e.ta1Jlecim1 nto ¡ la ~e~• de 
7.0nnhlc parn arremetida tan cía por agra,•io:-; )' oh · ido !{e- ticas. Tal prcten~ic\n int rOOn· tu tar ~u a lenta ca rta que precede, la noche. e 
impctun:"a é incont <"nible contra ncroso dt:: Injuria" en a ralii d e cida <'n nuestra~ \!O~tumbres por haber lenído que buscar 1~ nÚ· De estos _suce~s oo hiee yo ma
un pnrt1do pol(tico que ninJ!una l los sentimiento~ fraternol'l de· una dict~ldura de nue\•o ~éne· ~e:~~ d5~ ,;i!,~uarori•no• ~ los ror caso, o a he querido que~ publi
"'Xo:l~ió~ de queja ha clndn al 1 bidoR á un pueblo con quien, ro, o~i.ol!'a como cualfJuie_ra I-JC:Jda aquella corre ¡>Ond~ncia pe- qu;Jn~ •• )'a que U . me pidt t~ue le 
extr<UIJCro . e? or Delgad\). en pasado no no muy rem~to, o tra e m tolerable por lo nlh· riodf"tica de Cuenca. me "honro.o bable eo, lt•dn li6nloá, le confesaré 

¿Qué Culpa tiento. t:U e rec tO, (ormámo~ una ~ola .:-Jono~a mo. 1 .crato contestar á US., c:oo toda que si me duele la campaii~ empreo-
la -;ncri..;t(a ni l ~t ndi),!'ión Ca· nacionalidad; pero tenemos la l-Ié ahí lo que "e nos D4:urda libertad, a ·r como lo desea. dida por •&1 Soticioso• . lemanado 
tólica del inli{ralo litigio que desgracia d \! que no ~ólo algu· d eci r con respecto al artkulo En cuanto á. nucstru relacione. que ,se cdit~ e~ imvreot~ uficial 1. 

~o~tienc el señor R edactor del nO:i )!Obiernos de olombia, (1) publicado por el !'l'i1or don Ju· d::~~';¡r:~ce ~~~ J:id~in~~~~!t,~ ~¡:ÜS es pubhco 1 aotono, dtpcode 
n1urio? ¿Po~ qu6 :-tlribu\'C s ino aun algunos caballeros lio Esaú Dcl}!a.do contra e l se· pero siempre cortn4:•: no ttogo que e oesde el primer número h.t.ata d 
et-tc sci1or los IDC&dentcs des· i1or doctor N. Clementt: Ponce, 
favorables del juicio civil en ~'c'cuérdc e el t riltatlo Par· s i por ello se nos veja y dila· 
~ue e tá cn,·uello, á represa- do-Tanco Ar&''-cz. celebndo á rab cera, no será rle seguro tal ,·a· 
ha banderi7.a cuandQ la justi· de nue"ra prot~sta contra la dis· rapalo, e l último que suframos 
-da del Ecuador es actualmente grc~eación del istmo de Panamá. oor nuestro amor á la just ida. 
liberal y cuando la aditnd del favor~cida pur los E. E U U. De todo!l modos no c:\er.i sobre 

Coñac Robillot 
UVA DE ITAL,lA A. WAaD 

WHI KEY Ei:lCOCJ+:S BJ,ANK & WHJTE 
.OPORTO$, MOJOS v DLANCOS " rl.VDE .II. IN'' 

LICORES FINO . KOLA. OINOEil.-A.LE Y OH ERV AS 
VINO F. PA~OL.E EN BARRICAS. BARRILE • Y CAJAS 

VIVfRBS Y ABARROTfS Df TODA CLASf 
VendtJ d precios m ódicos 

·-=-o--=o--- ERNESTO ST AGG. 

'El Progreso' 

nosotros el desdoro de una mu· 
d ez temenil, y nuestra dig na 
protesta quedará vibrando á 
de!"'pecho del ruido escandaloso 
que sigue en pos del dicte
r io . 

No traemos uto á la memoria coo 
ánimo disociador, sin6 aolameote 
en s6n de queja res.pceto de un 
hermano un tanto ol•idadito en lo 
roe•n t~ i 1:~. afcetuosa correspon· 
~eaci! que no~ debt. 

José A. Bog·noly 
ABOGADO 

Maquinarias 
Tengo el gusto de comnnicar á los 'ieñores Hacendados, 

(ndustriales. y 31 Público en general, que desde esta fecha 
he abierto un g ran almacén de toda claFe de maquinarias 
p3ra imprenta, 3~ricultura. indus tria. e le., motorc~ lan
chas, y todas las máquinas. accesorios, e tc. par3 13 fabrica
ción de aguas gaseosas. 

También me bago cargo de pedido~ é instalaciooe~ r~
ferentes al r3mo, ya se3n PUblica~. Municip3let~- ó Particula-

;:ñ·o~ar~~~ncZ:~~~~~irc~~re~:t~~~3~~~:if~ie~~:. ing~niero 
ADOLFO ZOHRER. 

Almacén : Calle de Pedro Carbo N9 612 (Frente á la 
Botica Alem3o<'.· ··Mayo 10 de 1909. 

Al verda.dero cedro ciel Liba.no 
C.ILLE J)E A CL'IRRE. ¡\ 'l'JI. 2~. 

V ndo toda la existencias de la Calle de "LA 1 DUSTRIA" 
Teléfono ~aciounl N 652.---Tdérono I nglés N 138. 

- OP/Cft\".1 CR.V1 R.-tL-
209~¡:;~~cc~f6~ro~~poc~::~ Olimpia con tm 50o{0 meno 

Teléfono Nacional N, 1~ to por motiVO de viaje. 
del cos-

CA.LLt: DE CAGlliRRt:~, PRDit:RA CUADRA 
Tclé(ono Nacional N° 651.-··T eléfono Inglés NO 117. 

Para pedido~ por toayor~ diri~ir~e á la :F'ábrica 6 á la 
.t)6oioll, donde se.rin debidamente atendidO$. 

Dirección u:l~gráfica···cPROGRESO»-Guayaquil. 

Papel de periódico ' Ofrezco un gron urtido de mercoderfos á precios su-
so = 1.20 mamen te baratos, • 

Kahl Nader de \·euta en esta imprenta. 



Cigarrillos Progreso Esmer~~~b~r;~~r~·!•cción ~ 
- ---- · · , bl -¡· la aboli ción de la ~~,. qu~ prohibe 1 Obras Magnas ulc ptttblo, y por 1:'1 solici tud c:o• ~;~!':~~:~:a ~~~~~l;t~!~· p('~~;:~~:~ar; Not.lCH\S la egra."ICHS la impurtaci6n d ~ l ganndo urg e n- qut vie ne en alhlio de S NI fNtr/u,. 
sc ntimi<' nto~ reli~ ioso"! d.: ~s t e pue- tino co La GrAn Bretaña. (CoLADOttADO) miJerins, viendo po6 el en¡: rande-

~!~,;:~.:s~011~:~¡;\ h{.;Sl.id~::.jocrat::1i~od COLOt\18/A ES PAfiA ~ ~~:~~~~~~~e lae;occ~5 °J0 ~~= ~~~~~.:: 
~~~~~~~ia~ f~~~ .. o~~J;~~~~·!I~I~I~?~:i~il La sa~=~ad;;,J¡:;:;:~. RtJycs Construcción de u;~ÓI!rf¡ :;o. co~s'i;n~e;~~~~· q~Íeula~ic~l~~~:s'~~ ;~aq~u~~~~·c~~r:~~~!~ ~~~e~u~t~~~::: 
e~~¡,,\' " cuyo numt:ro me cue nt o yo . BogotÍL - Se r :. t,fic t~. ¡3 not icii\ Victoria .-El 3fURh.mu:ntu or de· ~~en~eme:~~~~:Uny ?s.~~~0d~1 ~n ~¡~:~a~~ ~~'/p:~ ,!:.:tsc~~~ no~~e~/::/:f:::. 
Df.:'n o!:>~ US. poner \'al la ;\ <'-. ta. de 1¡ue el ¡:eneral Reyeo; partió para n6 la co nstrucción de un cober t ito ja á 1" p r6xhno. Exposición Nacio· ro de r lorias que los pobret morla• 

campRila de ~m~nsn, que: e::. la que l n ~rlaterra, en el vapor frut ero en el cawpo de ma.niobru para ae- na\, futu ra SCl:Unda ~loria del fn- les no alcanun•os siquiera á dt-
~~~~cre,~~~::~~si~~~ . 5dn:~~~:ct !r ~~eul~ <~~'lanuches te rJo. roplanos. c:li to caudillo ra11ical; \'a ria\ J:'faba- ci r. 
pro~ pe ridad pÚblic:n. Economfas. L legada de los inve11IOYOS dos ilustran el folle to)' no habfu ele Resulta. pues. que ya que 11 a. 

¡\ si mismo se asegu ra 1111e US.. El ministro Hol~ufn ha principia- del óipla11o. ~~~~a~~·c\c~~lor~r:,;¡n:cq~~ ~~~el~~: ~:~e;~\~~"..:~:~o;i:~~a d::e• ~'; 
~~~!~%e:C~~c{',¡";11':~~~;~:;~ ~~r=\~~~~: ~:d~~e:~~ ~·~:~!;a~~~:.~f:t~~l¡¡~~~-en A::~t~a~~~~~!1:1~~!sse~t:(c~ip~~~~c:u! ~~r ~~ ;~~i~t~~~~)a/e~o~~~i~~~~ifo rce:!\: ~ad:~~~ ~e~g~¡:~a~Jo11 :e~¡~;:'p~~~~~r~oL 
fom~nta e.'itoll r..- hcldía . Y le facili ta 1'odas la"' ltl(llClOnes se r i n supn- se: vrob:uá esta semana. los de la publicací6n, 5. tambor ba- crédito sioo ~ r:~cias á buenQ!J 1 lar· 
1~ puhlicadcín tle ~n c¡, _l u .;ubr:tciu~c~. mtdas.:\ o!Xcep~ !Ón de la de W5.slnn~ El moto r, ya fue ensayado Y di6 t ien te y muy serenos dicen r¡ue el ~os millones, é~ tos habrin salido. 
Stas( fut!'t", nu ¡1t11lna )O con 1.1\c- ton, París, La San ta Sede y Luna, espléndidoq resultado!!! · · ~ P 11 t ' 1 d 1 t o · id 
ru t'.s t~ bech~ C0 ':11~ ¡lrr n<l,a llc nn· ) lns ,1ue. e n lo sucesivo, solamente Para asi!l tir á lu.¿rueUas están ~= 1¡~~0t=~~~:r( 11 sr~s~~ e~~~~·~~~~~e~~~r~ ~~ Ñ'a~i6nn~ q 1~e ;:, a e~ re:~:~ dtj. 
pnrc1ah•lat.l Y JU O., ttt.:.m .. trat .lntlo-:s~ dd 1 contarán ..::o n un sol.:. -secret!Hio. viniendo muchos periocti!ltas, inclu- ci to, ha coronado la i!i~antcsc:a o- folletis ta, ba~ ta b:~ e5o to; millone• de· 
Obispo de Cuenca, qu¡cn so! ha con- El prcsupue.,to de gobierno tam· sif'c varios corresponsales e:rt ran· bra del fe rroca rril y corre afnooso r rochados s in miramien to ni tqUI• 
Mllrtulo. ~ n CI.HIIIto akan u n su~ bién f\1~ r<:duchlo á lo más preciso, jcros. en¡}os do! la ot ra que dará loo r y d:ul , sin compasi6n por oueslru. 
ruer:r.as. al biert dt; e~ta Di~cesis, 11 0 e incluyendo la armit.da y los ministP.' En el campo d~ aviaci6n se cons- prez c:tc rnoJt ~él, á la rlinas t(a y :\ aniquil adas fuerzas e:con6micu, tillo 
obstantt ~o-. ob-.tllculo..-> que: ra s~ 1.~ l rio->. truyen tribunas. la Nación. pi tca de bu.e n sen ti do siq uiera, y le. 
\·a n O¡lon•.:n,lo, Y. no recla.ma. prn•l· ¡ Todo!l los partidos políticos apo· El entusi:lsmo que reino. es ¡:raode. Buen provecho les baga n desde que es más de sen tir, sin tomarse 1• 
le¡:'io n!nc~oo, SIDO la hbertad Y yan :\ HolJ:ufn. h · t t 1 ' 1 t' 1 · • y e t l 
garantus a que c>S DCrt t!fl or como Reina tu.uo.auilidad eu toda la na• U11 terremoto. : i o;.: ::::~~~~·:~:~!s aa':n~~g~:.~r~:~ ~~~: ~~~~¡d ~~e~~~J:~r~ P~l: ~l~a , ~~e•l: 
duda.dano J¡'. repres.entaote de la ci6n. lncort ( Islas Canari u ] .-Un los ayes rlc las v(c timas rle todo gé- obra correspo nd iese al sacrificio im-

l ~~~~~leCa~~~:a.señor Gobernador, REPúBLICA ARGENTINA ~~Lat{G,~:~~~ d'C~!ii~·6 deel ;;:~~~~ n e~~~s~ r:~~~~o~op~s ~~~~~~~at~l\as fau!~~o~onT~fe~r:~~ri~~ie'toab!!f; 

E~~i~ m:~i:~~Y~i:~;·~::::~~~: B u~:~:~;:.~-~~~~:::; .. lmble ~lf:~i~~:.~;::·:.'" .:~::.á·:~fi·::: ;;;.r·yo~~~:o·:~~ ~.~Lc~o~:~~.~~~~~~~~ :~~~~o:;~:uc:r~~~~~: n:~~::b·aoi:: 
patriota )' S. S. ~~~naer~:c ~~~trie~~ if~c~~n~i~act~~~ hmbitan tes fu e indesc riptible . cribiendo, como se esc ri be, pa ra los redt~~ltnn {por las condiciones en 

t MANUBL M AllfA PóU'I\ del doc tor Guille rmo Udaonda, e: lea Afortunadamen te no ocurri eron que hemos presenciado los manejos r¡ ue b a sido hecha) ni siquiera es 
Obispo de Cuenca. dc rJo del partido republicano y e:~- desgrac ias. y trazas co n •¡ue se ha exp rimido el propied<ul de 1.1& Naci6n ni lu ttr4 

Cuenca, á 7 de J unio de 1909. gobe rnado r de Buenos Aires. El J!Obernador Y vari os arquitec- jueo a l pobre pueblo, haya n 6 no jawás, porque en esto eshmoa 
J:i:sta ~ctitud se debe al falleci· tos han smlido conduciendo au:ri- ido á. parar en las tesorerías t a ntas como ar¡•lcl que pu e darse el lujo 

Artísticas 
portamone-

miento de don Emilio Mitre, último lios. co ntri buciones. im puestos, procluc· de tener 1una casa de ~ran de apa• 
<~ leade rJo de los republicanos. Tor menta. to de a. Itas tari fas , etc., con el obje· rienda empe ña, para fabrica rl1, da 

(\as, leontiilas 
y cadenitas de plata 

ca~~ ~~~:'n<1~d¡:nd:ct~a~bl~~{~i~~ Zara¡:oxa.-Las \'Oblaciones de ~f6~~e~ f~r~:~r~~~~o de la constr uc· finJ¡om:optce~!~~~~a s~~~~\~a~u~l~::!: 
del ~obierno. Rueda Y Ju lón fue ron arrasadas por Y si no lc:o n qué Oinero se ha y asi, al ti e1opo de desempeñar 1• 

Se reunird la Conven ción. un~~:;;~:t~e un automóvil. ~fs~~t~!~~~~~e.?.'~.c~;, ~o~~~~~o~t~:: ~ r~r ~~~::.~~~cr: o ~j~cs~~au; e,~"~:::! 
r adical. r..a Granja.-El :~u to.n6vil de la m• que es te feliz aventurero no ha· cu;a }' terreno. 

y bolsas ele plata y 
seda, ha recibido 

Manuel A. Mateus 
( B O'I'ICAA ROCFUER'I'El 

El partido udica l celebrará una infanta Isabel chocó con tra una sido hombre de recu rsos pecunia- Ahora !le u pera ver que esa in-
Con\' te nci6u en el mes en trante, para peña y qued6 :~ve ria do. rios, mas si mucho de aud acia y mensa 'fosa de los fondos pÚblicOt .. 
resolver la dCt itull que tomará en La in fan ta fue reco¡rida ilella por buena suerte, sali ent.o verdade ro 1\ama.da Exposición, sea cantad• 
lu 1.róx imas elecciones. otro autom6vil que condujo al señor por es ta vez. también el dicho vu l- por los poeta!oi d'cl oficio. como hecha 

Et ganado argen ti11o. Maum r- 1 t~a tro del succ~o . ~~: ~:r:r::spctc~:f:~~~u{"~=~it~~lss! i r::o~r;a~~ ~ s\~~;:· :~~ a~~~t::r!~~ 
La Prima vera- servido de la empresa? De suponer porq ue é'tU, l eg:~J me nte, no piJe• F,l ~obierno está preparando un 

ALEJANDRO PONCE ELIZALOE informe acerca de la:. condici~nes 
· -ABOGADO- 1 sanitarias del l{anado arge nti no. 

Ha traslntlado su estudio á su pro pa ra enviarlo á la Le~a..:i 6n de 
pió\ ca~a. cal k de Chile. número 3 13. I .. on1lre , .~ _lin de que. 1? so10~ta lÍ 

1'e1Mono Nacional N9 b a¡)robacwn del Com1t~ lngh:s de 
Casilla ""' Corr .. o. N9.~1Z Agrtcultura, y d~ ese modo obtener 

VERDADERA GANGA 
Sobres de hilo ~-ome rcialc~ . azult!s, impresos al gusto del 

comprador 

1.000 SOBRES 81. 10 
En realización 500.000 ~obre::, cuyos precios son S 3, 4, 5, 

6. 7. S y 10 el millar. 
Librería E~cola.r, calle de Pkhincha N9 206. frente al Ban· 

co Coml;!n::ial y Agrícola. · ·- Teléfono Nacional N9 1. 17+. 
Aquiles -,'11\ l'nri. 

Maravilloso Remedio 
¿Desea Ud. un medicamento efkaz para las e nfermedades de 

la piel. como ~on: ~ortes. úlceras. llag-as er upciones, er isiJ>e la s, 
qucuwdu r¡¡s, sarpullido, g ranos d i,·ersos, picad uras de insec t o!:' 
\'enen o!'o~. granulaciones en los niños, llagas rebeldes (bu lgo 
Colombianas) & &? 

PueF. use Ud. e l E!:'pecí fi cO cCANDOC,. de César A. Poj ue· 
lo L . que es una de las mcjores -¡m;~: paraciones puramente ve~e· 
ta l que ba~ta hoy -se conoce p;l ra las enfe r medades de la p1cl. 
E l C.,NDOC es el re:;:; ::.=:!' ""''·tlndero p"\ra muchas ·enfcnneda· 
des ; los ingredientes que contll;!l\e .S.JI\ pura.1Pnte vegetales con 
base de 1lcobol, y por lo tanto no ::.on J.lñÍn.)S ha sido rece ta · 
do centenares de ve(:cS por prominentes m.!dicos: actual me~ te 
en Quito mucho~ médko~ están obteniendo ,lsoJmoro :lS curac10· 
ne:: con el u¡:;o del CAN DOC. El re::ultado de m.u <1 ,.¡1 osas cur a· 
cioncs recomienda de por !<.Í Cí'ta !i in rival medicina. 

· El Ecuador. Chile, P erú, ·Colombia, y Boli,·ia haLen ){ran 
uso de es ta medicina ma ra\•illosa. l~s le cxcdente medicamento 
~~e ncuen tra únk¡¡menle de venta Ctl estn ciudad en la acredita · 
da Drog"uerfn e L ,\ MARIXAJo de los Sres. P azmiñó y Garda 
<á un su..: re d fra~c:oJo . 

El dcpo::. itario pa ra la \'Cnla en Quito, es el ~eño r doctor 
don Carlo:s C. L ópcr.. ducii(l de la botica cG úa~·asJo ; si en el lu){ar 
donde Ud. re:.ide no hay de venta esta tnt!rlicina, p(dala Ud. por 
correo á Macha la, bajo la d irección s i¡;!uientc: Sr. César A. Pa
juelo de la Torre. aumentando diez ccnta,·os para el fra nqueo. 

¡¡ ATENClON !! A fin de e vitar fal ~ífi :acionc~. t:l E spedfi· 
co CANDOC es t il cn\'a:~ndo e n fra!'lcos especiales. donde es tá es· 
t nmpado ..-1 nombre ()el inn!nto r: muestras á quien las solicite ¡ 
rcmíta9>e cinco ~·eul:l\'o¡;; pa ra el franqueo. 

"AM.AR\JO ANIJOS'rD RA ~l !ijll@'l' 
CERVEZA P ABST, 

COGN~G f. 1'< F. MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEl, MISA 

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

Té cruz azul 
SE I;;XPIJ)NDE EN TODO 

IJ)STABLECIMIENTO ACREDI'l'ADO 
E R NESTO 57 AGG. 

UI"'JCO AGENTE, 

Se vende el fu ndo e L A P RI· f!s, ~'¡~1 ~':01~~~ieJ:c~:c~oi~~t:r a!1 t::~; t~: ,{1 ~s~~a~;s~'i~ r~:~~~~:o~osp:~j~i 
MAVERAJo, e n el ~it i n de <Agua gra. nde, infi nito, con que twut d Presupuesto; por manera que s i el 
f rh.Jo, parroquia de Zapo ta l. 
La e~tcn¡:¡ión de l t er reno es de 
.J.OO cuadras. 300 in~ultn ¡:¡ \' 100 
cultivadns a~ i : 20.000 ár-boles 
de cotcao ent re chico y grancte: 
5.000 id. de café cargador; 55 
c nadra!' de po trcros-janei ro r 
guinea.~en bajo!' y bancos, di· 
\• idi4ns en (:ua r teles por mng· 
nific:a~ cc rcns de ala mbre con 
puertas de made ra; cuatro cua. 
d ras de caña de azúcar; plata· 
nalt:s. yncales, et..::.: un trapi· 
che, un alam bique de p ri me ra, 
una paila de 30 boti jas de ca r · 
ga, nn tanque de fie rro de 150 
y una casa ~on todas las como· 
aid:Jde!;, todo en buen es t ado, y 
ganado vacuno y caballa r de 
crl a y se rvicio. No tiene nin · 
gím g ravamen, se vende con 
cuen t~t y se admiten p ropues· 
tas. Entendc r~e con t:1 s usc r i
to ó con el dueño Pedro NI. 
L oren t i, en la citada hacienda. 

Aquiles C<tbanil/a. 

La. Fábrica. Na.ciona.l 
DE) SACOS 

ESTABLJo:OlDA EN 1904 
A visa ~ sus fa vo rccedores y 

al comercio. que la Agencia 
Genera l ele la espre~ada fá b r i· 
ca s ig ne t:n manos de la rcspe· 
table ~al'ia de L. Guzut~u é Hi
j os. en cuvas bodegas hay cons · 
tan temen te una gran exis tencia 
de sacos d e 2~. 2~~ . 3 y 3}1 
libras, tanto para uso en las ba
ciendas , cuanto para la expor· 
tación rle cacao, caucho, café~ 
t agua , arroz, az(tc:tr, etc. 

Ln fábr ica recibe ó rdenes 
por teléfono, que son atendidas 
e n el acto y cu la c.wtidad <¡uc 
que se s olicite. 

Calle de c'Arte!lanos» N • 20-l. 
Teléfono Nacional N ° 12. 

E. ValetJzuela R. 

Da.río R. Astuidiio-
-AilOGADO-

E sturlio: calle de cPichin· 
; baJo, la. cuadra, N9 110. 

Telé fono nacional N ° 464. 
1 'cléfono inglés N ° 464. A pa r· 
tado de correo~ NQ 327. 

~~/a-?~;!.U/~;>·J;!.Ui 

~ I n. n.n fig~~~~!!~!jL~vogu.~uút 
~~· (PL AZA DE 8AN FRANCIS<:O.) 

P ropietarios ALBUJA. CRIRlBOGA 1 Cía. 
S\U:ea c;o:roo de U a Qrit¡,"UO 7 Chiril::oa• 

Fan=&oóutico D:r. J•1a 6 T o=a• ::Z:::: l b.evarria '\ 

ACABA DE RE<;:IBIR: 

IRR IGADORES DE \""AR IAS CI .. ASES, J );:lJALAOORES, ~ 
LANOLINA, COBERTORES DE CAGCElO, MU· 

~ I./ETAS , MA MADERAS DE CRISTAL, JE· 
:¡t R INGUlLLAS HlPODÉR:'IIICAS, CORTA ~ g URAS, E SPONJAS DE CAUCHO. ~ 

CONS ULTAS GRATIS por la mañana y por la tarde. e 
T ELÉFONO NACIONAL No. 36 1. ~ 

~~;!.U.~~Im-~1~~~~~ 
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La ~s:~~Jond;~a ¡;'j~~~~~~i~ci6~":~ 
Chunchi, se ofrece en ''en ta con 
~00 cabezas de gAnado vacuno de cría 
y de excelen te c:~lidad, 30 yegua-:s de 
buena dase y 400 reses lanares. 
Ad~mñs cuentn con inmrjorables 

terreno!, pa ra el cultivo de cerea les. 
P:. ra mr. s pormenoru dirigirse á la 
Ad ministraci6n de este di Mio. 

J UAN T. L OPEZ, mecánico, 
coUtponc t oda c l a~e de wá· 

quinas. Coló n y Pichincha. 
L fB RERIA<Select a,. de J osé 

M. Orti.··-Quito··-Apa rtado 
Núm. 99· 

t::d 
o 
:;:!:. 
e:> 
~ 

81 
o 
~ 

S" 
~ 
>-: ...... 
CP 

sm vende 6 a rrienda casa có· 
moda y vent ilada en el cerr() 

del Carmen. 

G~¿~ia~s~~b~~~~~~n tRo~r~= 
~uez-8anta A na.-Manabi-E
cuador. 

A~~r!~~~~~i~~~ba~Ec~~= 
do r, Direcc ión telegráfica 'Saag· 
Apartado N úm. 85 

Carlos A. Camacho l. 
A BOG ADO 

Horas de despncbo: de 
11 a. m. )' de 2 ~ S p. 01. 

VID AL VE LASCO C. comer· 
8 á cia ute. Impor tación d irec t a 

Est ud io·· A rzobispo N Q 20~ 
( frente ni P nseo Mon~alvo. }, 

Tel~fouos: Nac1o na l 
lng lés Núm. 1ZI 5. Mayo 15 de 1909. 

de Eu•opa y EE. UU. -Quito, 
Ecuador. 



EL ECUATORIANO 

La máquina 
de escribir Underwood 

SIN RJVAJ.., .E1crilur:a e nteramen te :t la vis ta . Premiada, co n las más altas recompen u s en todas 
las ,exposiciontl dontt e ha concmrit'IRo Ven cedor.& en d conc urso de li¡:ereza para el Ca mpeona to del mund o, 
STtGn~: c~K~:t: !:ci:~ ~~tuc~rcc: 1 1-~eu;~~~: Su Reco rd actual u de 2 1 palabra' en un minuto. ERNESTO 

---------------------~~~~~~ señor Presiden te toma d lc holl fon · tnd011 de .¡ue Ae ncu11n A In 11o ld R. •Ielf' 2° S r . J acin to Aruirre Y Auuirre. c:aci6n dude ah ora, tle man era que Pareja • . (ue hallado el cndá n r de 
dos. se aupone qué u voluntaria- co. qu u ho ce In l(uurulc16n de lo lamalcano loco le :~.cabe n aiwult áncame nt e co n ros Eulogio Vi tcri. ca pi~ :i n de la cua-
rnente 1, por tanto, pudiera 1tedrse oludud du Ouenco. t\ lu once 1 media de anoche, en del canal. dril la de la cua expor tadora de los 
que •in apoyo ,le la teaoredaa; por· Elclootor P .. rolt.o hn ornl dl'l qu o La Quinh de Pareja, fue c.a¡1turado -Se U.•me y con rn6n de que el scño re• Caamaiio y Ji j6!). Se cree 
que hay una ' 'olun to.(\ omnipoten te con ca rt.a1 tlir lgidM t\ lluJ vlc\lmoa el jama icano N. Charlt!t, que e <~ t :Í htmo de Pana m,, ~¡ u e t'ltá 11 tu ado fund ad 3mente 11ue Viteri ha ya s irio 
que no ~e cmbarua ante la :\ Jeyea , ¡>Ualh\nhuu" del ntroplilln d t1 " ' ' atacado d ~ locura fu~ i o~a. el mi 111mo en ~na rc¡:-i6n s(!l mic.,, suf ra ~~ ~Ún ne!iinado en la noc he del Jue.,et, en 
ni mirn ¡01 ~e tos del hambre de 10!1 mlll1nret~o d .,llucu ~nlPM hn qnflrlorlo que., prevto recnnoctmu:nto rl e los 1eno acC!rl ente,. lo t¡ue u mas po- momentos que ten(a lu¡ru un b41 ite 

mil eN y miles de misérrimos emplea· =~~~!cind1~;J;:~n~j6~8 ~~~f~·j~~~;~11~:: ~;~.~ ~r~~~ d:e~~c~an~iG':t:a~~~:.~i~ 1 ~~~~~.~~ ~ cP~~~~~~l~~r::~ ~~en!~rc~~1c0i:.n. '•". ,',' ,',·,~~c,~~a 0•1• [0t ri0dn•,· p~•"• •'•',,'.,•6•.· 
maldiciendo 11. ncia~t:a forhma de ó ( c. V lu • . El act~ de la Independencia 1 en el ba rrio, producirlo por a rm a de dos descubiertos de t us haber e y y eoh .. tnC"diunt11 un ve rudl uto dtt ÓM' é 1 ~ """ " '' 
haber!~ bc:c ho nacer en dfaw de luz. t.o vod rt\ Mo berliO 8110 11 no uudn · Muer.te violenta Al Pcru ".e h.• trasmittdo el ca· futJCO. El c:ul:íve r rle Viteri fue Jle· 
de vroJ,Creso y libertad tibcro.lu- ~::.~~~ ~~~~ rt~~~~~~f: e':,~~~~~~~~~,~~: En la manan• de a,- e r, en un ble"rama 1¡ue 1u llue: vado;{ la Mor¡z-u e, y esh m¡;ña na, 
cos d d 1 y b t cuar to dc. la calle •!e Clrtncn tc a ... l Ou:tyaq utl, S-:-La prensa se OC U• :'í. lu diez. se lt: hizo la au top~ ia de 

1Cuhtn sangre.l,l:'rimas )'amar· ~~o~!. 6 Azuuy. ns t i por llén, murt6 n:penh munenle Azael pa d: l ac ta ori¡;:m al de la indepen· ley, por 1~ médico!> doc tores Saona 
¡&uru nos re¡lfesent 1 n las letUIA·\ U 16 p Mon:•rlll , nAtural de Gualaceo .Y de de~cHt del F:.C.u.ulur, sus tr:~fda en r Murillo, á prese ncia 1ld comiu rio 
res pirámides del E.ripto; el or~u· Lneocw~ad111 ,~11ta';~~~:1u0J iv ija¡Jll 4(.. a~o'J de edad,;{ consecuencaa 1t Outto hacr clos añr.K. Se 501~cha de turno:-eñor Gre¡;:orio Morán B . 
ll o de los sobe rbios fo"araon t5 not ha 0011 Olltu nornbn• l:" qui :r. 1 ¡8 úulcn " !'. vtole ~to at:u¡.ue cerebra l, KKU n 1 11 u~ s~e h,a lln ,en poder de Bolivia 6 Al puctícu:te la autopsia. •e Ita· 
te~rado esos monumentos testí "'OI de un todu In Ru¡,úhlr cn qu o, 00 11 un dt a~nost r co médu:o- le¡cal . del 1 eru. Se toman lu necuariu 116 que ten fa un a herida de bala en 
su poderío r de la oprulóu de un J.ll.ltrioti11111 0 qu o tu hooro, procura; Por el ecuador tl ccla raciones p~~ra de!tc. ubri r !tU pa· la nariz. 
pueblo! IA7I de lh naciones que ~ ro veor au bíbllotüCA do t.o<Jn pu· Porque u deutnlli iado flive rtido rade~o. . . . . . La Polida prac tica lu ueri¡;:ua· 
caen t: n poder de lo que quieren l.lllcao16n rccleo te, y pre f~~r •• r rl l! · copiamol de cLuz 1 Sombra• este - Se du::e IJUt don Heau¡:to Urabe. csones del ca1o, para d e~cubrir al 
inmorhli cafle ' e:r; penaas de lo!l 101m te y con muchn rozón, do lllll parra tito · acuudor de •I on F.rluardo Mar!n / autor ó autoru dtl crim en. 
srlhd/los!.' .. .. éstos paran h.a locu· quo ao editan t~ n ut pule, parn cuy o v' moPos mejor & Américo ~ti E- J Oumtanad se halla en Quito. Accldentcdel trabajo 

~~~~·~~l:.r:d de oro, ¡rloria VIIHl de :~~~io~o ~·l~rr!~.·t~~~n~\:)~;l~:·~.,~ cus1~r~imouos al Ecuador ~ n ~lo- lL .. P~~v~;~~~. d,;,u~~~nf ~t~9~!. 1 ttoA ~= !1 ::~:e~¿= ,~~r;:nd~.~~,·~:~~~; 
En lo uo hAn ond!~do ~. vl1to• y cuootus pul.lllcuclon .. ll tX · bo del Único modo con que se pue· e l ,ro.o ~nandu, ho f'xcetlido en 126 de ca rg• en el mue lle fi "cal. 1e rom· 

roa loe J81 dicho quu 0011 ooupo, i1too y su bo.f(nn eu lu Rttp6l.lllcn. dc,vlajar po r 1 11 &; pue~ por a"ul, ~:~~~¡:,~ d u1t:~n CC::~o~ l~~ t)d~l11 n!~ pi6 la mani¡rueta. de WinC' bet, .acci· 
e1 on oquollodol apoyo del ejérul· El ujerf!plo ee muy hermoso, p~ro 11u1 ~a. la n~r&sbyl ·'"tporu .,e hunden: tolde 2, 1/t milltno. de Ju miama. dacl ",·0",.",",,•,.• 'o~ 1",.J,•,,,·g0"'T'o",,J,",' 00" .. 1, 
to; al, y mucho; npoyo absoluto, uo ao Imito •"I(Ún pnroce a •erra tr em a otl trenu 11e pre ed .. '" •royc.. incondicional, apoyo bo~to Bar del Guayas dprtau en los abismO!&; lo8 ladrone; rn~ié a. ¡ 1 d 11 . parte delan tera del muslo de 1; vier· 
e aacrlflclo do l11 Nac.i6n l<)llé ím· Los empleados de hoteles y e5tll·' pulultn, los pi llos abundan, 10<1 redvnd':!~ Atrieoe~E' l s:~n 7~.a":i1Í~ n aE~t rec h~ .d . 
porto éJLD? Yo aoy lo Nnet6n , ~ blecimientos anál a.:os ban fuodado buen~ .. .. call 11 n. nuw E·ntuloa UnfoJ oa 48 1 Au~tt ra l ia a•rfla o. JOrna lero rue ateodr · 
aaegu rl\ que dij o un aut6crl\tu!"eu ol un nue't'O centro co n el non1bre de -iSocorro. por Dios, miaerico r· 27 1' nw~hl 137 México 'u.a lndloa do tn la botrca cAI.e'!lana, , Y de 
Jefe nuea\ro eoncttMro. .,¡ l!ioundor Sociedad Y.' ratt rna l Bar del Guayas. dia l . El globo 1e ¡¡uecna, estamos M, 'ohtnu, Jrt.pÓu y Cort-t; 62, ('a. a~lf lleudo:\ su domiCiliO en un co-
elluoro, el modro, lo impunldod. No obstant e de trabajar has ta ann perdu1o!il nad (l 47 , otrot c9lttdOII 160. c::'~';;;;;¡;¡;;;:;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.:--
!Lab::!~ló~t:;¡o a'i:ro'rl~:.r ... 'Pt~ ~~~a:e~?t~~-..i\~~.~~~ nti~~Po ~~~~~~ ·-IAhl todo esto u obra de la En cum~11,rnc ió n con ro., corres. 
Gocemos, uomumoa Y lH!bnmoa que 1Íumo para reunirse y forman;e u a ~~~~~ ~:::~c~~~~ra'~.a~.cli: ~~a~eJ~~ J:'~~~d~t;:,;,~1~1!11~~~ ~l~CJ 11~~~~f~: 
no &in Objfl to a& h• RCRIIodo pro · centro f()(ia l, lo cual, es, dude /losieitJ11 Ntrdo11al. Ya no pod ré ex· do eo todos los pafse•, tn &notl en la 
..-ioment<t la voz dol honor )' lu lucro. muy di(CUO de aplau!W. hibir mi clobo. el cual de &eguro Auatmloflill. doodtt hn dtsmlou(do, 
diKDidod , del nmor patrio Y loa 01 · • E-sta misrua Sodeda•l ctlt lJrÓ hubierA obtenido premio, puu lo y en (;hinll Jupóu y Core~. donde 
' hnulOft Je la conciencio¡ prudon- auoc.hc una importante ce remonia, del Q'ran .... Co ncu rao ~~obra . .. ~ h o. perrnouucldo o.-tBCt•tnariB . 
tement.oao ha suprimido todo idf'O con motivo de la benrlici6n de au bra .... del• ie nto. Lu dtt lB libr~ ca d .. l Sur ltt bs 
de lnmor\olldad Y todo aeu\lrnlcuto pabell6u. Nom bramientos duplicado eo lot úl,lmo~ cuatro 
do un mb alto, fren o poderoso El padrioo fu é el Sr On. Vir¡ri· Caji•tas de la imprenta Naciona l a.ftOt , puet fuo do r.untrocie> utoa 
conha toe deabordell d tl l egolamo lio Drouet, que impuludo por el ~s· han sido nombrados los señores rn lllnntJor du Crtt.nCO" en IU.a 
7 lot resoblot do lA bcrstla huma· pfritu que le aoima en favor de Francisco Gabela. Manuel de J. loa aab UCIOI m~dlcoa 
0 8 • _ lo. clue ob rera, hi ~o una buena ex· Cumaiio 1 Gustavo ArboledR de 1, Un do:w r norteamericano ha 

Qon e¡¡t,.) qu e mnnltcattlmOI lOigo plicad6o del camino que d~be reco· clue: F rancisco La torre y Aurclio vuelto en vrAeti co o u nuu•o phm 
o ueYo deohn011t. No. qu e ya uque· rer 111 nueva Soci~da d, para alc:n. n· Flor de :zt ; t.ui• r~arrea y Vicente f~:~t!i;~r ·~ll~a pr:::~n~~~ au lll ha en . 

~:,:;~.,!~t~·o ~~j!'!~m:C;rru'!oc~ln~i! : aaí.!a ~J:!re::~ ~~o~r::· de la pra l a- P . Manfnez de J!f ; 1 ru cdistas de la Nudu dt; val par, de uuscult:u oi 
ne un qu~dtt ru08 udormeclc&ot co n bra el presidente Sr Manuel J ~::~caRat~~~nuel Clerqu e Y Nicolás tl u •nlnr In lengua 
el sufrimiento; ¿qu6. mAa liD qul . Rufz. r.l Sr. 're lélforo 'Rose ro. Sr: - r.a señoritn F.lisa Cor tés ha si- m51 .~. 0~" '0•"1 ,.,61 , 1,00, . . ".". f."0",·"m0•' 10'"quli~ 1 
aleron 1()111 de lu conllgnn Ai no qu" Muuel S. I'J'or¡1l y la ni ña Rota b d ¡:¡ b' J' 1 .. u. l• 

~b~,;~·.~:,· ~.~~·~: .. ~·~.~ . .-.~~· p:~ ~~:':.~: .~f::~ J:;t~~b;¡~~·;.,.. ~~~ .. ~~0.¡,; d~ •,; ~;::; ,:~¡. ·¡~·~: ;i~!ii· ~.m.:; ~~~~:~·~~l~':;,;. 
:J~~~!~,~m.:~ ~~n:it,eJ01:! ::::,~: : ~ n a ba nd ~ dt lo.. J:uarni ci6n toe~ f l p residen te de Venezuela ti •mn. 4o1ur !lcutror Fu,Lr .. ord lun 
teml'! uto cuu ol dedo. v~run. esco"'d~s plena de su mag J uan Vice•. te 0 6mex, ac tual prl!· rht . ¿QI,lr IIÚiri•tn? l•! .. r,. rbut n. 

lNicómo olvida r lns millindnaA nlfi~o repe~tono. . ide nte dc Venezut:h. nac1ú en fA• !.. 11 muJwín~t . ,~,.¡,:ún ,. tu ulti rnn 
da nuea tro furrooorril ! y uunqu" lo . El p:ul~sno Y el pru rdentc repar· And el, re~i6u de dond e han salido 1 pRI&brtt dul nwnrln citmttr\co. t'l \ 
~~:~e!~:;:~:~, ·~~;r~~;,ol~1i:'~, ,~:· !~~i~=~t ~r~~~:~,:~.e~Ya~r~r~~fc~euS':: :~c;u~~~ ~~~~n·~~~~ec1i~~:~~~!~~~'fu e ~~~~ c.uC:t:~~~~~~~"~·.'!~~~~Jin•· ro rm la "o'·¡ 
rln. Ot•lnRUus. hurrorM, ¡oobrt>lD Rnscndo . a.n0'\0, ce rr6 co n un elo· ~oirn~ulo var.a ucu¡Jar el puc~to ti c ' ir'mttt . El dm:tor Xloo Ca.uy lo 
fttf' rrnrtnm , o•mUiroJio 1111 tqmludo, c ~e ntc dt ~~euuo l:i ~ ra t a ce reuu .. • ¡uimer l'ICe• IHt'!lidc:nlc d ~ In rtpÚ· ¡ t. runu tHI la" '""" 
lndu uri~~o& pttrdtdu , dr" IHillamo fie· n1¡1. blicll . Robo 
~~~~:~~ 1jj~! ~" ~~>t ~~uQ~b1~'!.'~~~ ';'Kf? S r. ~~en.;tt~~~~o #,~ ~~~d"o:O~~~xo: l ~n el aiio l 'lO(,, ,!h-e un pcriÓdi ro f..o• hulronc . aprovec:hanllo _de 
Muy llt•rono, prnpuro~ rulnt~u lf'~un· ~~ ?,i;:~;rq ~i,111 "'¡ ~iñÉ.~:~J'"~11~:r~l~:: 1 ~~.fJr~l¡ánnl.;,':"~i!,'u~;~;o~~~.(~~::::~ 

f' ul e udal'iO 
Juf'I'JO, mane 22. -Sa nta Co nsot· 

ci~t, '' ir ren; santo'f; Paulino. obi t~ po 
in,.en tor de lu campana.;; Albanf) 
1 Fla 't'iO, mirfl rtl'. 

Ji' u es de la lona ~u •?' lí:!~:~n~~~nbt:~ ' 1,~ :,1,~1 ~r~~J~¡~~; M;l~~~~~~d:~n~ot a e l c i ~~~¡~~:it\~ ma'i, por flc,¡:ra ctn. ~61o\Cu n el ubje-- de cost um~re. en eltnlenor de cu 
cuontolt ttC\n 1 " vubrt-e prCI!~Iorps tu ido co n muc b~ de los •:ntustasws to de encabeur ridfcul a cQmcdia en puh~¡'fa , Si tuad. a en 1 ~ calle :t d~~ 1 •6 Luna llena, el 3; cua rt o mea f{uan· 
y aLro11 ernplendoe que 1u mueren hi jos de la provincia del Chi mbora· la oue fu e ~l¡leOr li brado. como t¡ue de ano, ~e .aa troduJeron e a, te. el 10; lun~ nueva, el I r; cuarto 

d ~ hnmb ru. ~~~~!a :~t~¡'ca~:;.o~ i!:~ir~ueos!~ ~~~t.i~~~í~:f~::~rtl:t rc~~:~~c~~"ca's~ ~~~:~r~~o~:~;~P •::~,d~:~~~~~~~am :r~ crcden te. el 25. 
i Porn ¡oj• c~uir ¡ h¡u tntruJ o J.! da. rd~ah:s; aco~i6 por aclamación, la tro a In capi tal. G6mcz IIIOlJO rt6 el m :r..~ de ¡.;o sucru. J( egi tro Civil 8 bun v 8 ~ 0 0 11 61 "'"~frr•l ~ e feliz id~a d e suplica rle que. or;ie ndo desaire: Y el mal cont.e tHO en que Un antlcatóll~o Naemuu.tor 
nrmnn, ud neuo Oflll . g~nc tn el 2'J de es te nte'!l , dfa clásico, no por e,co se 11 tuvo. ha ''enido :í ()o. Ha mtl er!o en el H~pt t al J;'Cneral 

d:nbo1~::,,c;uP~"e:~~~¿,,rtl!~i:uo;~: !iÓio pan la pro.,lncia del Chimb~ rra rlo s u actitud el 18 de Diciembre de Valencta, recibiend o ptadosa· 

impedir los fruull t>8 t>n lo~ pnt~n jt>8r ~~Z:~.c¡:: ~:l Pf!:~aty~~e:~~e~·;:~¡ ~t!!'~:~ · no~~~;·od~f li~ra~¡;::~~.e: ¡ ~en~\~¡~ 1n<»Jo_s~ •e~~ 3t~ ~=~~:¡: ~ ,'f; 
r~~~::~'n"fo~r~=~~~=D~o re¡~: ':ni:;~ se qui ~ re, de Sud-América toda. asumir !nnca mente el poder. ha t¡ U! p e r S l ~-u t6 dun n.te III U 't'lda 
digo lo eet porquo eciblelldo el se díR"n~ secunda r el entusiu iDo qu~ qu eru\o hacer vractic'" sus prin ci· el~ propa ~andrsta republto:a ne. doa 
valor do )o~ pon jea, ~unndo olgúo 1 t d ¡ b ¡ pios, como lo prueba en u e otro5 pa· J ~att uín , IÁpez , red3c tor de El Rtt· 
•p'e"ol~~:.n~0hf0 t~'::~do,.~.~~cc% r~¡: ~an1~~~~~sr .. e rt:rcC:Ofri~~s c;l:rr;:a dd~; ~~ll eql udee 1!'~}~;"~~~.tre n sa la m()r· 'J1~~'!,"a,d;.'~~~~~oq'::i::~:: : -; 1 .0~~~ 
w:unn quu indique qu e C8A" ~uml · ~~~~~~~ ~?atld~~~~o.de l nacimiento Et Canal de Panaml ci6n rc't'ol ucionuia. 
11 "' lliibton ir 1\ In CUJB dtl lo C<l lll · J.o hijos del Chimboruo ~ utd~· En las obras d ~ l Canal •le Pana· Su. vi~la fut muy;~ccide ntada, sien· 
¡•al'liu. N011ot.rvta p(l r Olll'!ltr•' IJU.rttl rían sumameo tc reco nocido, si Ud., m& se han ¡:-utado yu 85 millones do dl$~1n l a ~~~~u p roc~sado po~ sus 
deolm08: & 'Quid domlni fAOit~ ot, 110niéndo e dt acurrdo con ¡~ se üo· de dollars. El coronel Goe thal, pre· campanu annclen~al~ Y. polfttcas. 
audent. quum \ll liu Cnrt!,-?' ~quú no ru directores d~ los otrth 6rganDS sidente de la ComiSIÓ D del ConKrc· . u m.uerle ha stdo edlf¡c:~ nt~. 1 
lmrt\n la. nmo• cunntlo d tauto 1e del periodismo portdio, en vCa un so Americano que ~s ti in vcs t i~ando, Dtos qu•era Que su con ve r ;6n. co~· 
atreven loe 11 i ~no1? Y lo que de· diputado .í Riobamba, llenado la los 3 un tos rde reo t e~o {1 las o liras de pensando los ·~101 de su v1da pll.bll· 
cimVII do ~tos, podemos hoeerl o vox t:ratulatori 3, en ese día. á los construcción del can;~l ioteroceáuico. ca: le. bar~ abterto las P.ue: rt ~s de la 

iá,~:11:C~o~e~~~~~~:d~~~~~ : d: 1'!:1t. ~~j:.s p:r~~ d:ro~:¡¡ 1 ;e¡ in a~~~ .. ~e'l~f- ~:aj~iifcei~t.6 ef~a ~ua 1 ~:~~í~r=~;6;:; r ~~~a~ ~~ lstnco~;~:3~nd:r~~~~nt t as. 
jut~, tesorerofl, t:l1lc de ulcru que síere Ud. h•cer en est01 m~t rópoli do. y ac mauires tó partidariotle que Ea las primeras horas de anoche, 
no me dejoró.n memir -¡1/tfi/Jco. ~:t;~~t~~~!l órdenu del Sr .director. )e comi~nc:en los tr3.bajo:~ de fo rtifi· en uoa covacha tte 1:11 e Qu•nta de 

H an sido anutadall ay~r las ll i· 
r uientu pa rt idas de n1.cimiento: 

Manuel Alejandro Boailla, Saha· 
ra Oomitila Cont reru. Edelmira 
Mant illa, Euquiel Alzamon., Car· 
los Octnio Hcrerlia. Salvador Ca· 
rrillo. Manuela Scrund• Mite, Er· 
neiltO S11 mu el Al•arez. 

JJctu ,doms 
Se registraron In '\Í ii:' Jicn tu par ti· 

das tle ddunción : 
Armando M . Caatpove rde, 18 me~ 

su. fiebre; N. N .• ru al nacido: !'oh· 
riauo AJbar. SO 3ños, vejez; Man uel 
Castillo. 34 id. ti1i1: Ceno•eu Vi~ 
toria Gonúlez, 16 meses. dise" te· 
r!a; ~ledardo A. Bulque nk. -48 aiios. 
fiebre: Ot ilia de la Cruz Arias. 40 
dCu. atr~ptia; y Ed uardo Mant ill a, 
18 años. peroicio a. 

E. PALACIOS ANDRAUJ<: Et s,.,.,,,; •. 
-A B O G A O 0 - Fth'x 0J111n. 

U :t. establecido • u <!Stud iu en la ca- l oa premios de lo tcrí:J 
lle de Picbinch · 1 o. 110 cua. de L u ~ñouu~ L~ocadi a. Ibnce y 

Realización ·definitiva 
S~t:ito r E o ri~,~ue Rohd~ . Mn~raritJo E'lipin ban cobrado lot. 
-- - --- premiOS 01ayor~~ dt' 1.000 1 IUIJ SU· 

El día 1 ~k~~~:c:t~~~!::~~:~is ·~~~r;~~~: 
s:,cl-;1 1 ¡¡:o úlu moA Manglar31to 

En uito ha cafdo en fermo el se· Ko el prÚ%io10 calctero p .. rtin\ á 
ñor doctor Carlos Mateus. Man¡:la ralto el prc b~ tero •fñor 
-l~ n el tren de hoy debe lle~ar doctor Ju .:an Fo rnell, qual!n u a u~ 

á uta ciudad el coronel Wilfrido lu¡:ar ~n reempl:uo del .doctor Jo e 
Venera•. mioi stro de Gut' rn y Ma· A. IXrthclot, que ba • •do llamado 
rin a 1 el doctor F . X. Ag-u irre J ., a! c~rato d,. R~duertc , en l:r. pro· 
mioí1trode Relaciones Esteriorn. '' 'neta de Manab.1. 

-Ha lle~ral\o de Baba boro el se--- Renunci:J del Jefe de pesquisas 
irot doctor Josl A. Boflnoly. Ba 'ido elevada al deparlamento 
Dos palabras pa ra "El Tiem po" de Polida la irrevocable renuncia 

Comoeaw colt Ka ,.eorre-ce d ayu qu e, por eK'ua da .ves, hace el co· 
darnos 6. pesqu ia .. r loe obuaot ql.to mandat ~ doa ~h¡:-uel SacnA. dd 

~~'~noe~díc~=d~~~:'I~~~·O:~o~~~~~~ ~~~:::~~:~ ~~ ~~a o!~::d . de in· 
doree de pro,.in:io; uoa onlloipa· Acdd~ntalmeote u ha bec.ho car• 
m os 4 uO.alarle, por d momeoto , ¡:o del despacho de la rderida ofi· 
al del Oro. convicto to l ho~r coo· cina el sub·jcfe de la misma don Vi· 
perado ti la ocuoacióu de la orilla ceote Maquilón Al u ru. 
derecha d• l rlo ZttrumiiiB po r fuer. E.l comisario A¡::ulrre 
u• peru ann11¡ 'ol del Axuay, que En uso de los 60 dlas de liccacia 
~ halla aind•cado de loleraneia q' se le ba coocedido por el ~obierno 
cuanio meua., de 101 ¡rut!l ateo · se ha dirí¡ido :i Quito el comisario 

IDGUEL G. HURTADO 
Pa rt icipa ~ su~ clie ntes q ut! ha reo;;uelto rctirar~c dtl comer : io. por cuya r<t l.Ón t iene el 

gusto de o frece rles, con 20 por ciento d e r ebaja 
1 $ 1.00-000 

eu me r..::aderfas d e p r imera clase, en su almacén 

Irb 
.tJ!alecón JVo. I ÓO.J, 0 11 los hajo.s de/a GoheruacMu. -Uni&o almactn nacional 

El srran surtido de cne rcaderfas se compone de Gasas, Zara•:;a~. P o nyé. Cambray, L inon, 
Emperatriz, S efi ro, Muceliua~ . G éneros blancos , Piqué. Satine!'t, Olane~. Telas de algodón y 
d e lana para duelo; T ela!§ de lana negra y de colore&. T elas de ~ed3, :\lan t ele , Ser ville tas y 
cubierto~. Camht3.S, C uellos. Medias, PaUuclos d e lino y de sed3., camisetas:. calzado, e tc. 

T odos l•s a rt fcu los que ' 'alen 10 cen tavos se "enden á 7}{ : lo!'i de 15 á 12:{, los de 20 á l ~ . 
lo"t de 25 á 20; los d e 30 :1 25, lo de 40 ~ 30 y los de 50 á 40. y asi sucesi\•3meote. procur3nd0 
d eja r en beneficio del comprador la utilidad que busc3 todo comercian te. No se /rala d~ 
engall-o, sino que se realiza po rque no quiero contiouou en el oegoc io. 

M. G. Hurtado. 
NOTA :-Pfd3.nse )35 lishs de precios y muestras re:;pcctÍ\'3~. para que sc hagan 13.!1 campa· 

racione!. A Jo compradores po r mayor fC: les b01cen grandes rebajas. 



-Se ha d~claradoconc:luido ~1 su· 
mario contra lo!\ :utores d~ la ialsi· 
ticaci6n de: la firma dtl señor Juan 
A. Aguirre:. 

Sellordon 

EL ECU ATORIANO 

Ch.,. 1\. l'aj11d0 de l .a Tou-c, 
l 'racntc. 

-:Por haber :,prohado la Corte Su• 
ptrior los ~obrestimi~ntos dictado!'. 
~n los proc~sos ~ontn los r~•ponsa· 
bl~§de la ruga de Jnsé R. P~ña. con· 
tra Ari!litid~!\ Cua.bÚ }' Augurio Laz· 
cann. por h~ridns, y contra Domin· 
go Rom~ro poY t~ntath·a de homici· 
dio, se han arcchivado dichos proc~· 

MuyM:ftormfo: ' , 

nllr&tn~C:t 1F.;d'~~tNttár. ~:· u~~~e.!i:~~~:.~::~: ~! h;~:,:~~í:;.-: ::; - n& LA -
l~tcs cfl\~1.-. p:onudcla hacknda "Unión ColoUJI>iana", de b que: wy condórQ•oO) por AURED lTADA F A BRI CA J, VAPOR DE CHJAR]?Jr,~LOS 
~':.'~<D3é."""' - ··'"'''=""·;,.,,, ,.;~·~"" "'=·'·<K .. ... , ....... ,-ro EL PR.OGR"ESO. 

soo. . lkteo que 1& p-rese111c rontrjbuy:a á •creditar tu <'l'lch~ remedio, y lollf de Ud. auo. '/ S. S. 

(Fi rmado} RAI<'AEL GON?.ÁT.~<:z Remo. t1u r:::~~~!~~~D u~':nebur~ '::i~e.:!1!': ~b~~!~~:r~ig~~~u:eua::abk:ci~!:.lf;: 
Comunicución tele,!!:rllfica Guaya 1 " • 1 h · á r Compañía Frutera Sud -americana znr BU 1~~1t1,J~!d• c!da8~;n~;u¡:rl~va ~~ ü~bbr':~e ?:,~~~~~~f~-:o~ La comunic.Jci6n te.le¡:ráfica, en 

b 'R epÚb li .:a, era hoy la si· 
guiente: 

Habiendo re~uelto la junta J!eneral, en ~L\~ sesiones de 8 Y lo. inacripolon li'ÁBRIOA A VAI!:OU "EL Pnocm8o" 
25 de Mayo de 1909, de acuerdo con lo e!1'tatufdo por el artículo · Con el Norte y Centro, francas: 

coa el Sur, franca hasta Loja; y con 
M•nabí. interrumpida desde esta 
mañaaa. 

37 de los E.tat uto,, la liquida<ión <le la so.<iedad )'ordenado que '¡ LI' br·e¡·¡'a e' Irnpr·enta Gu ten'berg 
ésta se lle,·e á cabo repartu~ndo :i}Of;. soc1os un 74. 6¡ %. á que 
alcanza el \'alor existente en ct!~lul~~ dcpo:;itadas en la Caja de ds llzcli.tegui y Uia-Guayaqnil. 

Telegramas rezagados la Compañia; y l)IIC S\.' proceda JUÓicmlmenle al ;}\'alún y rcrnntc 1 Calle Ntuve de Oduhre ~. euadro. JVIlm. 2/S,. 2I;) 

del solar.lpara con su pro?u~to hacer un nue,·o reparto def1niLi· Libl"BrÍa,· -Ut~lcs de e::;;critorio···Malcrial~s.pa r<• es::cuelas y 
ofi~~i=t~~l ~aa~~.s P::a.Utf:sd~~r~~n!~ ,,·o; c~tando ord(·nrado n:-.11111!"-1110 ll\IC el reparto tendrá I'Jt;ar á L' H•.:?leg¡.os- ObFras de Dcrecho- MedtcJna- Pedagogfa
sigui~ntes: partir dellS dt! Junio próximo ..-n adelante; l'l :-n:<.crito, nomiJra· Jteratura-- lstórh.:::~s- · ilosóficas--Artes-Oficio::-··-lr.dustrias 

Abraham c. Carrera, S:.turnino do liquidador , notifka á Jo¡; a..:.:ionis taf:: para que, dc¡::de ia fecha 1 Novelas Selecta y los Libros ilus trados "Chile-Ecuador,'' y A· 
Emilio Proaño, Cnrmt>n Luisa N- indicadn, concurran todo¡;;. Jos dfa:" hábiles, al local de 1~ C:'llnar_a puntes Historicos, Geog ráficos, ~io~ráfi..:os y Estadísticos del 
~~zC~r~;¡~~cs!:~~~a~~~~~~:!rRa~~: de Comercio, de una :i tres de la t arde, con su::; rcspectl\·o..; rec1· Cantón Da u le, etc .. cte.-Gran surt1do de estampas y oleograffas. 
bay, Ezcqui~l Ern~'i'to Pu~des, Ró- bo:' origina le!'=, para que h:!> sea entre~ado el por..:cntaj~ que les 1 Pa, ,el erÍa. . ···J?apeles de carta, mini::.t ro y de. oficio rayados 
mulo Manu~l Gonzál~z y An¡!el s. corrc:-ponde. ~. •y SID rayas-Papeles para obras de Imprenta de to-
Sigüencia. Junio 1 dc 1909. EL LIQUIDArlOR, da cahdacl y tamaño- Papel de sc.da, de cometa. de copia, para 

TJ'á.fico mar[timo 1 ,J()Sit! ~ I .. ~XHJOHO A VI LE . planos. de empaque, cane \·a y para hacer hojas y flores, y papel 
para escusado, etc. etc. 

Vapom 9"' •nlwnoy ~ GRAN CON-AC 10 AN-OS ll3a.za.r· ---Gu~rda manjores-T,avot orio, · -1.aulos--Fioreros-Va· 
F.! <~Colim~s,. par:~. Oaul~ y Santa ~ • sos-Ftltros-Obaroles·Cubetas·Pahlleros-Jarms- Tmt· 

L~íEi =~~í!:,.a~:;a Vinc~s. á bs =' DE bres .. Bandurrias-·Tinteros de Cn s tal-Aparadores para cocina, 
7 a.m. ce ~ cte. etc. 

- La lanchit:l d s abel:t para Vin- o Pel}isson Pe re & Cía. ;; 1 Imonrenta,· ··· Damos p~eferente ate~ción á la s o~r?-s de apu-
ces, ;Í las 6 a.m. ~ = 1 r . ro. Las tarjetas de bnutiZO y las de \' IStta, eotre-

:a E s el más exquisito, el más suave, el más aromático y ::a g~mos después de media hora de mandadas á timbrar---Encuader· - El cSan Pabloa para Babaho· 
yo, á las 5 y l/2 p.m. 

-El cBolhara para Babahoyo. á 
las 5 p.m. 

~ el más barato, con relación á su precio. g nación de toda clase .. ·Se11os de Caucho-Grabados para impreslo
:; Vende constantemenk las ~iguiente!=- casas : Lorenzo ~ ncs en relieve para lacrl! -Facsfmiles· · ·Docado á fuego en car -

. ~ t eras, Cola para H:odillos etc. e tc., 
-El cM.uiscal Sucr~a , para Dau· 

le, á las (, p.m. 
~ Tous-A. Carrera a - A rbRCO a· /oaqU¡fl lnsua Nemiña. c.., --<Chil!!-Ecuador> obra muy interesante á S 1.50 
~ López, Y Domingo Y Martln Artu:!da. --:2 TarJetas de "is ita, blancas y de luto, impresas. 

Vapores que salen 1/ltJIÍOIIQ ~ En Manta.- Francisco J. Cantos ~ . á $ 3, 2, 1.50 r 1 el ciento. 
{t. ~~ 5 ca~~~esto• para Naranj~J. ~ En Babahoyo,-Gastu/o y Bermeo. > ~ ---A'uestro taller tiene ll·tl selecto material de impre!lla 

-- El cBalao• para Baba hoyo. Ca· ti Para pedidos y demás pC'nnenores ' 'éase con los Sres. Nos rccomendp.mos por nues tra exactitud y seriedad en 

,.,.co;,l,;y,c;,'~'·=";om,.,•=•=' ':;';,',;,",;;P;;- m;:;·,~~S~~~, J. Pnig 'Verdagllf~l'. los comproti-~A~\Jl:? 0~ 
~9 Y entre ellas la del señor j efe de - Si, ~eñor. que lo calmase sobre el est ado moral 

.A~~L:t.A. policfa don Bernardo Victorica. ¿No - ¿Poderosas? de su interlocutor. 

- A C'!1-'0 iba, genio de pólvora. Lo 
mismo. lo mismo eras cuando te senta· 
bas :1' mi derecha r.on tus rizos basta 
los hombros y tu polaquita azul. Ea 
cuanto te mandaba escribir, si encon
trabas la puerta abierta, dejabas la 
gorrita y echaba~ á correr basta tu ca· 
~a. Deda, pues, que tu posición dis· 
tinguida i que te han abierto camino 
,liJatado, llano y florido, las ;:unistadcs 
de tu padre honrado, generoso y pa
t~iota, como :\ la \·ez tu talento exqui
SitO y tu g usto cxtremado por el trato 
franco y cordial de los homb1 es ... 

- Muy bueno ¿~· qué puedo hacer 
por usted? 

-Oyeme. 
- Oigo. 
- Yo sé que á mee' ida que los succ· 

~os apuran, que las Circunstancias 
apremian, es mejor ... . 

-¿Pero no es mucho mejor que me 
diga usted lo que quiere? 

- A ello ' 'oy. 
- ¡Paciencia !- dijo Daniel entre sf 

mi~mo, dominindo:;c. como era su cos· 
tumbre de!1'pués de algunos años. 

-·¿'ríl tit nes rel<tciones? 
- )lucha!1', adelante. 

es ,·erdad? - SI, señor. -¿Qué objeto? ,.¡,,¡r con seguridad, 
·- ·l!;s cierto, y ¿qué es lo que usted - Y con Victorica también? tranquilo, descansado mientras pasa la 

q uiere ? -Sf, señor. tormenta espantosa y horrfsona que 
-Oycme, Daniel. Yo te be enseña· -Entonces Daniel, bazmc.. nos amenaza. 

do á escribir, yo te quise como á un hi- .-¿Qué? -¿L a tormenta? 
jo por lo vivo, alegre, travieso, inteli· - Uaniel, en nombre de tus p rimeras -Sf, joven, 'tú no comprendes nada 
gente, activo ... planas que yo correg ía con tanto g us· todavfa de las teribles y sangrientas 

..-G racias, g racias. sP.ñor. to, hazme ... ¿estamos solos? revoluciones de los hombres, y sobre 
- 'l'ú eres casi el único de mis dis · - Perfectamente solos,- le contestó todo, de las equivocaciones fa tales que 

cfpulos antiguos cuya amistad cultivo Daniel algo sorprendido al ver ~ue don hay comunmentc en ellas. E l año 201 

al presente; :1 est e desgraciado presen· Cándido se ponfa pálido á med1da que en aquel terr ible año en que t odos pa· 
te que, envuelto en la nube iracunda, hablaba. recfan locos en Buenos Aires, yo fu( 
tormentosa y fosfórica de las convul· -.Entonces, Daniel querido r esti· preso dos \'Cces ~or equivocación: y 
siones ocultas, de las pasiones desen· mado, haz me. . .. 1 estoy temblando de que, en el ailo 40, 

~~~;~~~i~s,c0~ap~:t~.cf:~e~i;ilileh;cgt~1 cie~~Qué? por todos los santos del ~~/l:: lat~~~~z~~~~~e~~u?!:~~:~:· ta:~ 
de mi exis tencia. -Hazme poner en la cár..:cl, Daniel, bién. Yo sé lo que hay, sé lo que va 

-Conque ¿q ué es lo que usted de· - dijo don Cándido, peg.tndo su boca :\ suceder, y quiero es tar en la cárcel 
seaba?-preg untólc Daniel mordiéndo· á la oreja de su discfpulo, que se dió por alg una causa dvi l. por algtma catt· 
se los labios, pero sin dejar asomar á vuelta, y con toda la fuerza de su alma, sa que no sea polftica. 
su fisonomfa la m á s; h~· ,•e señal de la. cJa,•ó los ojos en su fisonomfa para \'er -¿Pero qué hay? ¿Qué ''a á succ· 
impadencia que le agitubrt. si de~cul>rfa algo que le convenciera dcr? ·- preg untó D:tniel empezando á 

- Deseaba, pues, q ue me hiciera~ un que realmente su maestro estaba loco. t raslucir alguna .:osa de import ancia 
g rande r no menos importante serví· - ¿_Te s~rprendes?-conti!I~Ó don en eleensamicnto de don C:\ndido. 
cio, Daniel. CándJdo,..-sm embargo yo CXIJO de ti -¡~u~ hay! ¿No Ices la cGaceta:.? 

- P ero eso es; lo mismo que me dijo ese scnoicio eminente, COJUO el m:i.s ' ' 0. · ¿No Ices todos los dfas esas terrorffi. 
usted al empezar la COIWCrsación, se- lioso, import~ntc y caro que puedo re· cas rtmcnazas del furor popular, de snn· 
ño r. :.:ibir de hombre nacido. g rc., de exterminio, dt! muerte? 

- Despacio, \'amos por partes. - Y ¿qué objeto se propone usted - Pero eso es. contra los unitarios, y 
- V amo~ como usted quiera, \•amos. cnn estar en la cárcel?..-interrogó Da· según creo usted no hn contrafdo com-
- ¿Tú tienes relaciones? nicl, que no podfa formarse una idea promisos polfticos. 
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