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cuando se controvierten de re · 

PERMUTA ~h<' "- de alcance m~ 6 menos 
II(UOI. 

0 VENTA A cFORT!ORl> Pero ¿qué compone neta cabe 
ent re el Nabot que no quiere 

Por loa documentos que certcr t;U viña y rl poderOMO de· 
tranocriblmoa on 1~¡¡uida ae tentador que á todo trance 
¡1formarAn nueRtros leet orts quiere adueilar~e de ella? 
de toe iacident~:ll ocurridos du· Por estas consider:tcioneJI, 
rante c1 cur;~.o de Jap. ge tione~ no sólo aprobnmo~t, ~tino aplau· 
<Dtablodoo por el ¡¡obicrno pa· dimn• el dictamen de la Junto 
ra efectuar un;t permuta de la de temporalidade , puu to que 
caan que 8 ir,,c. de Colegio Mi- l01 pcrn1uta intent~da ~n e~ .~i · 
litar. 6 lo que es. con el mnatnl· no la c.o~onestac1ón lupócr1.tn 
6co cdi6c1o que 1\Ín·e de cn1i. del ~e~poJO. )' vnle má~ 1? v!o· 
nuio Menor en la ciudad de lenc1~ <le b te plra que. tt1qu1e· 
Quito. rn caiJ!~ •obre el dc• J>OJador la 

Si tte dc~eara !-!aber, en vir· execración de la8 nlnta8 hnnra· 

tud de qu~ •• nic¡¡a el Ilmo. ¡ dn•. 
orBor Arzobi~po al camhio ó · ---
enojenndñn que le pror.onen. SF.SION DE LA JUNTA 
"'• vodrfa COnte~lar tteucill:t· nK TKMPOKALIOADM, URI, 3 DK JULIO 

mrnle que en \'Í r tud de un de· os t•X)'J. 
ber de lealtad; porque por KU Debidamente convocad01 Me re u· 
condición de Jefe Supremo nierón to el GI\LiC1et¡e "rznt.is pal 
e··le'Í'l\lico nn puede en· lo•Rmo,. señores doccnr doo Ni· 
trei{Jr ain lutha In fortale7.a colis Ar~nlo Su,rct. Vicario Ge· 

cat•\lka, sin i n r u r r i r en ~~~~~~olro d~~q~~~}~~~~e!~~~~~~~:: 
el ddito de t rnición, sin come· n6niJco Ma~strucutla. doct~r F'un· 
ter el crimen de suicidio; por· ci•c.o Jlj6n D .• Can6nhco Racionero 
que al defensor con,·enc ido de y doctor Luí" Gttnailn P ica, Cub· 
un d~recbo que r eputa in viola- niKo !\tedio-Racionero. con el in· 

blc, uo le es permitido acepta.r !~a~r;~o~~~:tt~•a:~~~ri!~ef~e· t.e~,~~ 
tr:tn~acdonl'!i que hnrlan \';'ICI· b6 sin ninguna mod iftcaci&n. 
lnr l:r. fC! d~ tnt)Os lo~"> que tic· En se"uida 'lic lt1Ó la Nota ofi· 
nen el martirio cotno unn \•er· cial tlel llustr,simo y R~:verendlsi
dadera ~lorillcncit.n cuando se mo w:ñor Anollisro al Revcr~rnd(· 
padece -:n def.:n~:t d~ In ,·erdad; ~imo señor Vicarln Gene.nl, ~~~la 

porque a ( cnn~o el gcnl!r~~l ''~· . ~~:~r ~~ ~~ ~~~~;;~b~:'j~n~~:creesp~~: 
In pnr In !\é~Urtdad del l4 ... J~r~1· 1 to d.: l~t~ e~ i6n d~l e.ltlido t1el S.:mi· 
to, al Pa~lor le ~umple d<"~\'1\'tr· nario Menor n.l Supremo G<~bicrno. 
ae por l:l ~c.:uridad dc1 rcbailo; 1 f' n c-atnbio.~~e l:1 cat.l en o:aue eott i la 

r ~· d primero ,110 Jll!C~e pac: E't:e\~:~~1;!~~~ Junta dutle lutKO 
tar l.t t!ntre.~n tgnn.miOII\);.0. de se hiz.n car&ro de la .:ruedu l dt ~r~· 
lal4 fucna:ot neCe!f3rla pnrn el te ""unto )' tt.e ll!l con tcu~nc1:~-. 
le:tl cumplimiento cte ~u come· t¡ue pud rCan "obre•enir: v th•pués 
tido temporal: el !5egundo no de un l•.u.co deb .. t ~r. en el. r¡ue toma· 
p1tede pnvarge \'Oiuntariamen· r~n parte todos 10" mtt:mbro" de 

te de lo-e ~lementns que le P~· ell¡'" a~of:ltar .l S.S. Tima. 7 Rma 
nen en :t.ptttud de. l.l~uar de.h~- que ae c.;i'ciorc: de si la. idu tic\ 
da mente )IU alta ml!liÓn e!;ptrt· can•bio en c.uc.,ti¿n, nadn del Su· 
tual Quedar~e ~tin Seminario, premo Gobi~rno, )' no rtc otc:a per
lltd~quedarse !\Ín p1antel ade· abna cu':lqutera; pues habl• J9b~a· 
cu~~~ para 1~ fc_>r madón de la :::o;n;!'~o:'.P¡'¡:,.cr;ere?u~:ilc:~~~~: 
MahCI3 edesui"t h:.a. Y e l ~eaor t ratllb.- de ejecutarla era d señor 
Anobi"po se h:tll:l en s u alto Olmedo Alfaro, 
pne t o precisnmentl! para pro· 2' Pedir i S. S. IIIDa . J Rma. 

-pender' i lo contrario. que aun en~\ caso de . que la i~e• 
.Un colega quiteño ba di!W:~· :~~e.~ ~!!i:~·~:~~~P~~':d0a ~od~~b'~ 

rndo ya Clln !'unta compc:teacta cambio. 
Pobre las r:ttorh!S de derecho J9 Rntar i S. S. Ilmo.. 1 Rma. 
que b.vorecen la neJ{ativa del que. en el c.•so de, q~e n~ le fu~r~ 
seilor Auobi~P,O, )'ti noil~tro~ :r·~~~;=~~t1Go"1i:r~d.ase':t~~·n~z: 
a o" ha parecidO conventente bien con t t en contrato de eompravea· 
reforzar aquellos argumentos ta dd edificio del Semiouio Mtnor, 
con la. U:ÍJ.:cncia"'C dr carácter en' el PMKCIO JUSTO v LRGÍTlWO en 
moral y de lógica que le pre!t· que lo estimaren dos peritos de coa· 
criben el non possumus ~l di~· faann. , ~ 

nl"imo Prelado. . qu~9 nol~::¡~l\"l~ .c~;. 1!~~~ t:~~~ 
~ar~ no¡¡otrO!\ el tnunfo d e Militar. ea nin¡Ún contrato que ce· 

la JUs tada eoc;tarln en que el go· lcbrarecon el Gobierno, la cual no 
bierno se apropie. por la fu~rza, e• otn. c.ou •tue un emP?r.io de 
del Seminario Menor, y Cl'tlma· licb.re t~fot~ea por las coall1ctones 
rfamos co!'lo uaa derr.o t n de an~~~~~~!~~~asd~n ~~~~i~~~:cuáS~rS: 
ella cualt¡uu~ra t ransacc16n en Ilma. , 'Rma. que la junta verla con 
un asunto en que la ratón legnl mis a¡:rado el que el Supremo Go-
1 la moral C!!Ott\n de parte de bierno usurpase el edificio d~l Se· 
lo~ llamados á defender el Se· minario Menor, sea por la "'<;>len· 

minnrio. :~·. ~c:tt~~~:sl~Je~~~ocrid,:dd&~:: 
. Hay ca~:J ~n qu.e es prefe- •"t~tlca enlruc en componendas con 

r1ble aucumbtr bajo el pode r e1 Supremo Gobierno en las cuale~ 
de la fuenn á entr3r en pac· sufriera detrimento la ju1ticia. 

'El Progreso' 
Calle de " LA IND UST RIA" 

Te~l!!ono Nacional N 652.···Telérono Inglés N 138 
-Ofi/CINA CEN7RAL-

CALLt; DE CAOHIRRJoiJ>, PRIMERA CUADRA 
Tell!ono Nacional N° 651.-.. Telélono Inglés N9 117. 

Para pt:didatt p<~r mayor, dirigirse á la Fábrica ó á la 
Oficina, donde Berán dcbidawt:nte atendidos. . 

Dirección tc.leJI!ráfiQ· .. cPROG RESO» -Guayaqutl. __ 

Coñac Robillot 
VV..\ DE ITALI A A. WA~tD 

Wlll, KEY J<: 'UOl'~:'l HI.ANK & WJUTE 
OI'ORros. LiO{)Ri.i ~!-íN{J\ ·~riL~·.ot·i1~'Ó~~ALE \' CO~ "EllVAS 

VINO; fo>W.\_ OLF..S EN BARRICA . BARRILES. Y CAJ.\S 
VIVI!IIES Y ABA!IIIOTES DE TODA CLASE 

T '~n,f d pruitts tmfdiciJS 

ER0: ESTO ST AGG 

F.l Revf'rendfai mo Sr. VIcario Gt· •ucre•. para hihanar aauello" artf· tnvtattn l"'r lli t li~tna tic rt•rrf'P.t 
neral. pilli6 QUe con'\ta•e ~" el Aeta culejo-, c• un tt~l t1hrusto t1e t1n qu~ e1tÍ" ''" :. reo ~ la dtrrrcrt.n 
l1u ruonu que 1t habf•n alegado te .ncrurio 1eñor. de e•r dín.rio, libro~nz• pnr valor de 
para llcwar 1 t:"lot acuerdos, la~o Pre•ale:c entre no.otros cicna 1 Clfo:N SUCRr:s. ""l!Ún d ,,. rucn 
t ualca mh 6 men~ fueran tu •i· cla,Ciclttad tic criterio en e•to de 1 que hr hecha th••t1, Enl'rn á,. t:& {e
¡ulentn: conclhar 1011 debtrcs prrlodrs tica.l eh a, ln d ltl.1rn ,¡ .. ,,.111¡ j/,n "' tli· 

Jlf. Que 4 finu del do tte t!JO? con los intere"ts tcon&mico. de lu ¡ ntrn, lí Gmt)'Ol'tbll / tnttrior ttc '" 
habfa un motl•o qut juUI6caba la Emprcs:.• ci rol!r,flcn, 1 ,.u,tde que, 1 Rtvtlblic:,, ')u e rrp~a e o t 1~ ,\•1· 
Yeala del edificio t1tl Seaninarlo Me· atcndil1a 1• l'""'cr:& ·accpllda vor tmnl'lllnc•/""' 
nor al Supremo Gobierno! ese moti · loa ¡uofe•ion11ln del r•mo que •e 1 29 Jo;l úni1·n tpu· h11 tu·d1o rrml· 
•o era el de dedicarlo á Palacio de preocup~n t1el decoro r buen nom· sionu dt '"nti<b·lt- J'l•t• 1:1 F.coA· 
Exposicl6o Nac:lonl, ptra con me-- bre tic sus hnju, bien pudlm,., rt· TO•J-'111'0 .1 uñor JLiio R. Cornej(•. 
morar el Centenario dtl Primer Grl· cllllr sl~~:o por tal,.. pulllico~clonu, e• ··1 M"ñ••r r.,.ll'• J Ginét A.; , ... a •. 
to de hde~nrtencla Patria: p¡rro aln encarrar por ello la conciencia, de CN nl•ri•rtc: , ·~Oc la tDDJf'lr no ha 
que abora no h•r moti•o nlo¡uno dado que • l~eun gasto CO'\ rtpre" •n- p ..... do t1c \'~lnhtr.!:• 'J.UCf•·o, ·~·~tnli-
que justifique dicba n.nta. taron, aunque no func rnÁa que lo c1nco ,·entuD" 

2• Oue para cetter al Suprtmo paK!ttlo al caJista levantador d-t 1~ J9 Ot"tl lu .... 1 fJUt, no ~ IJ ..., 
Coblerno el c:diRcio del Seo1lnarlo 11po1; pf'ro e:" el Cil\0 que nuellt ro c-nn\llrrt,.,lo, "" mi oficie. nnti1ati 
Menor, ler{a nec:esarlo clau•urar el humilde trabajo lue no aolam"ntc c1c Glfo~N ·ucRES. no ba] nornbre 
&.t.bleclmlento, aiquiera ~rr al· rratuito. 11mo hui• nnble u cic rtn t'le r .. mitt·nt 

rr;,e'1~fuic~:7o!~,~U.:!o~e;ll~~~~~ :~~tjdl~· uC:tr::¡c:n.~!r:c:~;i~;',:; 1 ArF~~~¡:,~~~I:,u¡,·~~nc~~:\'~:~co~~·~ 
cacione-. eduiA,tku. !JUien consunmos ~ratatud ln,iola· 1 lit Mana M. y lujn el furar.t ntu que 

3a Oue el edificio ttel s~mlnario bl~r: 1 como'cueambl 11 •• •h(•t"it•n t~n"n 1u .,, tlu. 
Menor eat4 bajo el ampa,ro d.e \IR para hacer 1\el periodi mo cuo de ¡ s¡,, t tro r•..rhrular. 'ti)J dtl eñor 
conlnto serio ~on la Coutunlflad rte c~opccul•clón & .cranjcriJ, Ot'urri6 Cornf"j11 q h .. "Ctf•imn S, S, 
lo. Vadre' L .. u ri"tu fram.-uu. 1 que no s6\o no cobrámoa ni un u n· lo ( I.J \ mf,rR 1 
que por e• tc motiVo hahrla ,¡ue tn o por n11s d~'"tl'l turarln impro-
atendcr acuo en el porvt!nlr á re- vlaacione ... • ino t¡u~r ni alquiPn r,. lhbla •f:l H mido' 
~l•rnacionu tllvlom¡¡tica4. ciblmos la cort~~ r .. compenu de un tll w rJf,tfr- ,.,, IJ uJ,Jl 

e• Que al&eunO'I l o~trCaimo' 1 "'"~""''s lf'lll:itu. •(·,n '"ullvu rt•~ ¡_. tl••v .. r ,.-u,. ttn 
Revuendl•lmo• lrit ñoru A.r.aobl•po A pesar tic ello. el •eñor Director 'Y.\ Jlurizout1•' •llbr .. ,.¡..,1,.1n dt+ In 
de Ouho no habfan ecvnorni:udo d¡e /~'/ ll•ri•omt. eon aplomo que: r.u1111i11ti rl• 111'1 !llttor•., 111 ~..tlrtr 
K•,.•,•,. ,',,",,~0•a1c.~i•fi'c1,lu1•0dl'•'•'•¡.',d!~:::od",·~ en•!llta r(a el im¡~t".' mi•,ron .. ue· Ult"('fm' de )<~ r. t ;c:t'A"l'OJ:UJ\1, , nn~ 
S u _... tuth~UIO, CU"O ll bl('n fir;~rll'• el 1', " ~ ¡.,., r·r ... •llf rtu~ ,; rhrtt.:irn• 
dadelri )' C••ndi .. ion"• hi,jfnicu de orrcto t1e clt:n sucru • 'liOIIteuer Q U I!' n i •l'tnr \.lmim .. trudtlr dr (~~rr•oo. 
que a-ou. y que no wrra IJit n. f.to• se nr'tl h ab(o~n rtmi tlt1o 110r co- 1 ·1 , t• r•l•r•l•li ••n d•·man·lu d"' In 
por tanto. tf'tlerlu flcUutcDtc al Su· rreo en una ltbunu . f'HillJl•Jlll .& rH ls partl•la 'fUit do•f).1 
premo Gobierno. l'lh!" IJitr, el •\!'Üor A1lmlninistra· • •l '' ~ rJin,Jil "tt lntt hl.ltufo .t .. r .. n¡j 

st Que t'1 Clero •e maanil<starla ttor de la oticina poo~tal fle Porcovit· • ion ·f~ '' '-liJf'•l" uA••iua. 
tlttcontento con d c•tubio de que jo·41umicnt~ al ....eñor Director de Jl .. rn••• q l..ri•).o t ''liAr t11 fA .. Mlt 
•e trataba, Y •111" \ns católicos d d El !l~Jriut~l'. b • •'L"*'r•·•riunflo~ '111" 1.n llfl :¡ h• 
Ecuador entero 111!: pronudufan coo· l,éan!t IO<t t1ocu tnf' nt01 que wi• ,., r ' t'tU\tl"a rt• n1u 1 ""'rHttr 
Ira ~\. ~ru ~·n • lJÜhlic , .. n r Hll'arJ" ('unu j ll, tJ 

Ju~~: t~~!i:!,~~:!.~~n ':, ~~~~~:~: ~1110 11 de 190?. :f:~ ~.~:•,,~,·~~~~c~:~~ :·~~~~~{~'··~.::·;~v .. ~Í~ 
ella no uumfa ni1t.cun 1 t \IOn,,.bl· S~rñ.,r Atlmi•tn,lor de Correos t1e ~~~;111 ~~~:~~ .. ~~~~1;\';lr.7J 1,':J· .. h:.t~~;:; 
~~!::~i:! :~~~:!:vt'~'¡1;~.: .. ~!.~~'c--~:'~ .. ~ l,vn u.,udo. 1I 'Ld. 1· rum••nh•n ... fr ""rublr-<'1 
que"~ venfi,..ue el t:ltolhlt men · i~ Muy con. i•lerado 5cñor: 1 ~,:;;',,· ~.í;' t m ulJ.Irlt''fl•· "'''.....,,. 11•· 
nado dd Edificin 11cl S··111ln~~trlo M.:· No mr• u be el honnr tle conoc:er ~ 
nor con la casa en •1ue (dnciuna la Ud , pcru •u poniendo q' ~r' Ud. baa· Ut> •1111 ' 1 c..m •r ''" 1 •h•llhlll 
E~cuela Militar. tan le ce\~ en tolfo-.loot u•Jnlut4Ut Y " 11 ·um -trt<m 

Se t~rmin61t e~l6n. •~ rcl11do.Jrll n con el ducmpeiio de H· l't •t \ 1u·u n1 h •l•it <l1c! 1'••rr•o(WI 
N. A11t1JKIO Su A aMI ( r J !IU lmporttntt (M( o. me permito ,¡,, l~urto' • -ju 

J n..é Amadeo J itomc, ftrctario whdt:r.r uaa cerhfi, aci6n de l,;d. , i Hl~nd>Jftl" n .. r. - r1 1 ti' 1' 11nn 
t1c T.:mponlidade"· ( r, ) fin d~ dtllivanec.c:r una .rroaera ca· lnm•••IUtla , .. ron. 11•t 11 •lJ, ul1 ·¡!-" 

E• Cnpia. - El SublW!crdatlu del tumnia de qut! ntc ha !Jecho •fctima A U 1 •' ~Ir•'• r• l '''" 1''1JUB 

Gt~bicrn¡_~~;;}!"~~i!~At•. Pbro. ::: /~0'/t~~Jf:~·S~~~~':o~ue~:~:!:: !~nK~~~~1~~~~l!;~~lr1 Í~1f• ·::~~ ,¡~o&, 
St¡o"ia. !:~~~~~.&~111 } r." ::~~ .. u41n ~1~;.:; 

bi:S~b;p;ednoar:e:r2~::::-Uonora- ex~~'n:::t!r~¡~~ic ~~~a:~~:. :e~:: ma u•f··"L.'r l'•L-- La.-tt ulu. al pi4 
Ea la Pud d rá $Obre lo siluirnte: de lh ~rt>,...Ukt ,.l•llciiJ 

nontlrahle Señor: 1'1 Sí e:, verdad que durante lo• ~V".,..., Rootdl t 1 mJ ¡-fi•lo pvr 
DliCMlfc Ud. hacerme: el s.enieio meses dt Mauo y Abril a•die ba eer dt1 jlu•,tcfa. ! 

de poner en c.onochni~r:Ho del Sr. eoYiarlo i la Oirecci6n tte este dla· }oJt l.ut~ardo CmTtiÍal B . 

~~e"n~~i:~c?~o~:o:e 1~'R:~f~1k~~e;~: ~~~;.ibC::- ::r q"u~0Úd~e ~~:a';; J f'IÑ D. &ot.u•.- -.\dmm••"•· 
oo p~edo de .ninKUn• manera con· que se noa ba enviado rata eaotid.ad, ~o:na~~ncipal da Corr,..,.. de 
&earir •oluotariamente ni en el c. m· que no hemos recibido, df¡:ne•e u-
~~Znn~:tc~~~iG~i:td;tnk:~~~a~i':ieM:: rreur el nombre de la persona r~r- de~~c~~~rn:~laq~lt~i!~.~nf=~ 
not: porque, si consiocicrc JO en m~~~:=~ a"imismo certi6car. si, ulllbrodA lu encoml• '"' "' .. •l··dtne· 

b. d 6 • K ¡ 1 1 1·d d ro qu" A8 rHmlv-n ol Ona.ru lt cam lar, no er eaajcoar t por o e-encra , as caa 1 a es q_ue l lnLerlor dft la lllo¡t6blh•. d~e 
edilicio, obrarCa contra el dic1amen para EL EcD.A.TOa.u.Mo ha coa.te· Enero' la prt>~eut.a f¡.o('hft, dtt flflt.e 
de mi conciencia, procederfa mal : nado en _taa oti~1n1 d~ eorreoi el oll•. nn ot'lnlta portldt1. ftlllUDa dft 
conozco mu1 claramente mis de\)e.. sl,!ente senor Luts !· 9tnt. A., por j CIEN SUCKEB .. nvhvl,. 8 ¡ ~flor 
res, 1, aporatlo en el au~itio divino. el cobro de suscnpcrones, nu~a Dir~ctor de EL Ec:DA'l'O&JAMO. 
estoy resuelto 1 cumplirlos fielmen· llewuon á la f<~bulosa suma de Cito Por Llln\0 d~vuéru ..... la srrt•>~eo&.e 

~~-;,~~!~";.~~~op~!~~o~¡~~:e~~~ •ugr~~. á Ut1 c'fi solicitud ol 11f>ftnr lioo\.Jr JOI(, 
él libremeate; antu estor olllhrado cad~~01~::;;: la mt~o~u~~~~idcae; ~a: Leoonrdo Car\•ojal B. 
á c.onser .. arlo, :Í mejorarlo 1 á de· ra que qutdc en CYÍdcncia la impo!.· Porto•irjo, Al'l70 10 d~t IOO'J. 
fcnderlo. tura del referido pcri6dico. jos/.. O. SDaltma. 

Una "t& mh teoi,!O i lloora sus· Con aentÍmi~DtOI de eratitud por 
criblrmede Ud. muy o~ccuentcscr este acto de justicia, me IUIIicribo ' u 
vidnr 1 se.: uro C•rJ~:~•Ico. A'ftmo. S .. S. 

Ahou. juz~e el pueblo, tmíta au 
parecer 1 dff:'anos, si quiea cuvo "' 

JI, ztJIJ11;o dt Quilo. 
Quito 10 de Julio de \ 90'J. 
Es copia.-EI Subser.rctario del 

Gobierno eclesiástico. 
j , Pa6/o SdncAur, Pbro. 

Da.río R. Astudillo 
-ADOOADO

~~turlio: calle de cPichin· 
;ba:., la. cuadra, N9 110. 

T eléfono nacional N• 4M. 
Teléfono inglés N" 46-1. A par· 
tado de correos N9 327. 

Horas de despacho: de 8 á 
1 1 a. m. y d< 2 :1 5 p. m. 

Mayo 15 de 1909. 

Impostura periodística 
1 

:'~lo bal:rí.n olvidado nuutrO!i lec· 
to;es que, contnriado el señor l?i·¡ 

j!~~r~~~.;~/.~~~'¡';,"~cu:~J;,~r~:s·~:: 
te tita n o abo¡:11ndo por \~ 'ub t•tcn· 
da dd (.'o\~r~io Olm~do, plantel d~ 
iostruec16n mc11ia, cura eater.:oria 
se I)Ui~ relujar á la pede~Lrc con· 
dici6n d.· .·.,cuela ile contabilidad; 
st a•u,nzu clklto 'lotñor Uiredor .i 
to!l;teacr en "" pcriÚdico que nuntra 
defensa hab(~ aido i11t~rreuda; y co-

:~,g~unt~~ hd:ja nl~e'>~~iu~~¡'~~l1:~ 
~ic: de que lnosotrD' hahfam04 re· l 
cibido una litnanza. ,·alor de crln 

Riwnfo 0Jr11tjo. cinismo de lsnur aquélla impoatura 
estaba en la verdad? ConHrmtse 

Porlo•icjo, MaJO 25 de 1909. :nh:~t~~1j~~oú~~i':n1:!:!~un:e ~~~ 
Sr. Da. Ricardo Corocjo, Director sido s ino iovcncionel 1 meaciru 

1 Redactor de EL EctrATO· propia'l de ua patán on de un c.aba· 
•uNO. ¡ llero: arma~ ridlculu son é•u que 

Gua1aquil. l diaparao. u nrdad, pero produee:a 
Mu7 señor m{o: erecto con trario, que en •n de vio-

Me" bonr0110 coatutar ¡¡u alea· t imar, at: Tictimao éJJos mismos. 
ta fecb;~. 11 dd caes que decuuc, Nuero f.~aca~l i babri aaoe-re para 
recibida h o1 de poder dd señor doc· esas mc-1a11ur . 
tor Maauc:J Grand a. Tcnatnamos aer;~.decteado uaa ves 

El certiftcado que Ud. rne pide., más { nu~tro colega. e El Hcraldo-

~:.e~:;.~o,.:::e j~P~~:te.,. e::;ui~aar: ~:~~~'¡d~:Pc'!~'q~a:;b~t;;ts~ar6el~e'!: 
tes: 1 va neeer ,la ealumata tao luetr~ como 

¡o Durante los meses .de Mano EI /Ionronlt la pulO en arcula• 
1 Abril, del prdentc año; nadie hll ci6n. 

Maquinari · s 
Tengo el gusto de comunicar á lns ~eñores Hacendados, 

Industriate~. y al Público en general, que de.o;de esta. fec.ha 
be ~bicrto un g ran 3lmacén de toda cla~ de m;aqutnanas 
para imprenta, al{rict~ltura. indu .tria. ele., motoru. !ao· 
cha .. , y toda<~t la" máqutnu. acce!-OrtOot, etc. para l:t fabrtca-

ción ~~~ti':: ~~ .. ~~;:·car~o de pedido~~ instalacioo~s re-
ferentes al ramo, )·a t5t!iln PUblica~. Muntctpoalc:. ó ~ar'ltc.ula· 
rt! ... , par.1 Jo cual cuentQ cnn el ap~)·o del a.fa~ado tngen1ero 

•e~or Simón Zcnck, Director del E;\[)g'L,J}(Yzo'haER. 
AlmJ<'én c~dle llc: Pedro Carbo N° 612 (Frente á la. 

BoltC .. ,\1 um n;. .. · • );,yn )U rlt' }f)M. 
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rogreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

Tntere es Genl'!'a le Nuestra cuestión 
CON EL I'ERÚ CARTA ABIERTA 

Seüore'lo e<\ilu: Debidos á. lll caballe rosicl:ul del 
¿Qué medida a1lop t a rcmo~. puesto ~eño r Gob+ernador de esta Pro\•incia , 

que uste-des p.: rjudican á la cla~e l ten+emos actualmente en nuestra 
obr+era sin la. menor con. side raci6n ? 

1 
mesa. tres int eres.ante.s ~·oiÚmcnu, 

No ref!! rimo:. ñ lu s i ¡tuit'nte: cuyos tftulo" sou los Sl¡z'Uitntes: 
U::< t c•l e-4, !l~ ñore ", h n im pue:Ho cF.xposició n á S M. Oon Alfonso 

la obh¡:-aci6n de~ •c>~r lu:encia has· ocXIII. en la de111 a nda 1lc la Hep ubl}· 
ca para ba.::t' r d más in ..: i~nificante e a dc.l Ecuad or contra In del Peru. 
remiendo en materia de ca rpia terfa, csobre l(mi tes tenito rial e~, por Ho
El ri¡:orismo se llev.l á. un eJii tre mo cnorato Váaquet , Eu\'Íado Extraor· 
increíble-, pue!' hoy d{a nini"Ún pro- cttinario y Min i~tro P lt'nipoteocia· 
pi etario puede clava r ni un clavo • rio de la RepÚblica t\el &-:uo.do r, 
en su ca:.a, si antes no $C pro"ee de: cen mi si6n especial, • (li bro de 
la respec tiva. licencia. 525 páeinas. con . dos car las ¡:-co· 

El mal dt: esb prac tic:t que i en o· rráficas). 
ramo!ll i que obedece . consiste en cE1. Epflo¡,:o Peruano, Memoráo
que pa ra obtener dicha licenc:i'll. cdum pa ra el 1'-tinh terio de Re lacio· 
transcurren 10, 12. 14yaunmh dfas, cnu ExtP.rioresdt' la RepÚbl ica del 
t'll paso~ ). gestiones, si n adelaá· ..&uudor, por Honora to V:l:t:tiU ICt. 
tar una sola línea en abrir una ven · e ~. E, y M. P., eo mi si61i csp~· 
taaa, clava r uo puntal 6 diYidir cci a l ~ . ( 193 párinas). 
una pieza. por medio ,de al¡rÚn ta· c¡\LGO miÍ~ ace rca de la frontera 
bique. cecua to ri .a no- peru•na '-Ca rtas al 

H ay que llc:vn las escrit uras de cE:rcmo. Senor Don Honorato V ár.· 
la casa en que va á hace~ el re· t quez, Minis tro P le nipotenciario y 
micad o, buscar padrinO", suplicar, c E oviado Extraordinario del Ecua· 
pasarse las horas muertas f poner- cdo r, en misi6o especial. á propósi· 
les velas 3 los san tos par• que los cto del Dict a men ' Jurídico• emi ti· 
señores Conceje ros e!otén de buen ctido ace rca de esta materi a por 
humor r cle:;;pachen pronto la peti· · \·arios distio¡tuidos juriacoalultos 
ci6n . De este modo co rre el ti empo cn;pañoles, por el Dr. •Marqués de 
en la inacción, y cuando el remiendo cOiinrt• , ( p~rioas 152) . 
no nle más dedD' s ucrcs. v el obre- Dados el volumen de est u impor· 
ro podria ~anárselos en hora r. me- t an tes obru r los corto:~ días que 
di a, se pasa ha"ta un mes en laS an· ea nue5tro pode r las te nemos. poco 
da nza"' de la licencia, durant e el hemos adelantado todavh. e n su 
cual deberemD:l eatregar nos 5. la a tenta lectura, la que aecenr ia· 
ociosidad y al vicio, una \•ez qu~ mente bemOl\ de con tinuar havta la 
ustedes, ..:eiio res, han impuuto el tlltima pá¡rina de cada libro; pe ro, 
reato de esa liceocia, pero rara vez por las que hemos l ~fdo huta hoy 
se les encuentra e n su pu .:sto, 1 as{ (lO de Febrero), ya podemos emitir 
es un \'e rda.dero triunfo pode rla ob- ouestro modes to dicta men , ascgu
tener. rando que el patrióti co trabajo del 

Si bar tanta co1licia pur tos treia Dr,• Honora to Vázquez honra en 
ta ce nt aVO$ del timbre , vald rfa mis su mo ¡:rado á su talento, á s u la· 
que ¡ora va ran cada f:íbriea coa tln boriosidad, á su ilus tración r á su 
nuevo impuesto, adtm~s del que ya tino diploruitico; )'que In coopera · 
se pa¡:a , r no perj udicara n á lacta· ci6o del Dr. Marqués de Olivarl, 
se obre ra. Es hora de que u!. tedu expuesta en est ilo traviesamente 
se compadezcan del que s uda la IZD- académico Y humor ís ticamente 
ta EOrda para ¡:anarse el pan, y CiJUC adecuado á uoa rdutació n inge· 
quiten esas trabas que le impiden al niosa, es dig-oa de ser a~ rad roida 
obre ro buscarse la \•ida. En otros por parte de los que demandamos 
t iempos no costaba ta ntu Já¡:rimu al Perú lo que con justicia reputa
de san¡r re la subsistencia , v se le pa- mos ouest ro. 
&aban puntualmente al Municipio No nos cie¡-a el afec to al Ecua· 
todos los impuestos s in que los ~:~ti- ~ dor. á sus hombres dis tinguidos 1 
eieran con l..as amenazas que bor . 'sus le¡:ftimos derecho~. al l!eoiT, 
amargan la suerte de los pobrt$ .. , , complacidos cie rtame at+e , que el 
En lodo país civilizado está el Mu- Plenipote nciar io Especial de nues· 
aicipio en el deber de \'Ciar por el Ira. P atria ba sa bido impu&'TJat coa 
bien de los pobres; aquí es todo lo mucho acierto. basta pulvorizarlos, 
cOntrario, el Municipio es t4 por su cuantos arg umentos )lan r.-lanteado 
ne~ocio, y al infeliz le poaen la so¡a los defensores .. de lll- pretensión pe 
al pescuuo. ruana, s in que del vericimiea to se 

Ostecles paren: que i¡:-nora n lo que exolu.yan los de los notables abora
se entieade por omalo de fá6rica. dos espaüoles' que ha n patrocinado 
Por és te. toda manzana lleva una es ta pretensfón. • 
mism¡~~ altura , las facbaclas son i&U¡l· . El trabajo del Dr. Várquez ba s i· 
les, las corniza.s no sobresalen ni do inmenso. • · 
una~Uaea las un as de las otras.¿ Te- Las indumer:.bles citas de obras 
nemas l qu{ ale"Una cosa parecida? maestras en Derecho de Gentes; el 
Ustedes t iene n el omalo de jú!J, •Ca acopio consi¡:-uieate de doctrinas 
en el ia1erior de las casas, fo cual e propia das al intento de. cada coa: 
es un a buso. Nosotros creemos que futacióo:· el escrut inio minuciOso de 
no hay ley que les a utorice para e5o. las mil {una contradiciones ea Que 

Sí, seiores concejales, es preciso haa incu rrido los mantenedores de 
que deroguen esas orde nanzas. po r- 1a causa peruana, durante el la reo 
que e l puéblo comien~a á abrir los curso de la litis; el proli jo e:ramen 

ojos 1 puA~'~;:,~~P!·!,d:;;,dientcs. ~:cf::t~~0:iedaoec::'l~noto~ ~~~:~":u! 

~ GRAN COÑAC 10 Al'JOS-: 
e · · De ' ·, !::! . ~ 
~ Pellisson Pere & Cía. ~ 
~ Es el más exquisito, el más suave, el mts aromitico y= 
!E el más barato, con rf'lación á su preCio. 't:a 

; , Vende co nstantemente las s iguientes casas: Lorenzo' = 
"' Tous-A. Carrera cr- Arbac6 a to¡¡qufn lnsua Nemifla, lil 
!O L6pez, y Domingo y 1'1artfn Arlreda ' " 
:: JDtt Man.ta,-Francisco J. Cantos ~ 
~ En Baba boJ o,-Castulo y B ermeo. :;; 
8 Para pedidos y demás pc rmenores véase con los Sres. :; 

J. Puig Verdaguer. : 
LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 

DE CESAR A. PAJUELO L. 
Certificado s y re co mendacione s 

lruntamo. " cont•nu.ad6n uno d.- 1..- ~a~hoonl<n '1" ~ 1. di11lo ra:•loe cllnnDI.Or d e. c1u me· 
<li in¡o, .....:>enlluwt"' i J.OOO t:l nio~ro de b\01: 

l .ccd U>D •lrndún loq~~e <lio;c un dlollniC'Iitl·• h~a::nd;aoJ<J tle 1 1 <;.,.¡.,, 
En''""'~ dr La nubd, Uf1i(OClOI fJ""' ""''""'"' c.po .. i'hoo t'A!\'J)Ol, ,..,¡ -=A<Jr Clur ¡\ 

1'") du l ., mi Jlll:"" ltt-.:olln K•nli i•U<loi.U2r 11 tl•n~nrc, ci<''IIIUiiltrl.U ,¡,. tn><ht:IC', tlcwnoi<lc: 
l&r~·n, 1"r tnbnr) (tila •nlli!Jlr'Ju"'rola; ' l "~bn•l•> ...S dcwuotr~ol·. \,a die }Ci;a del Plf'llk:alllt: l'l\ o 
~ ou '"~rn ...... n •¡...: • .,. clll<'llnr l'•¡•w:locn l,a cur;u:;.un ,¡. loeru1n~. 

t, wol• •· J un lo• 8 de ~ '"7. 

(F'i rmado) LEAN ORO SF. RI~t\:\0. 

ve r ..:o n elhq el c:u men ~~~ d~> plci- J A B } . Ent re la<( reglas que da el .d;" 

~~!f~~!~~·;t~f:::~:¡~~:cit"':~;:!~~: · osé An~oAo~gno Y ·~i:~~fi~:r~;;:::f;:~;:::·~! 
Jlloasr~~;:P~~~ e~1 t~~r f~P ;:~~::. ~::· :~a1~ 20 ~~ ~~~~~~ec:fó~zo~~:o~;;~~~ J~:y ~e~!~ u!:!,~:,~~' ~a'~;,,:~~~0;,.~jt 
ria; cien otros méritos. ~:u tin. t.,:¡:~ T ehHo no Nacional N. 1275. 1m1 , sir, milord, milndl•. 
mu:udao al ¡reneral aprc~.v > á lll Ob Y aleuna •u precuatamos a-. 
siuce r :t. cr • titud <te los Com· . servaciones otros~ lsl!' an t tpo nen I!SIOO. tftulos' 

~~~~!~~ llc~:i~~:i;q~~in~ante0 0 b~;a')c~; sobre un tezbo ~~n 8c~:~3 ~~:~:~~~'::::,t·~;-¡~~on~ 
este jmiscon:mlto y publidsllt, que la rt6,rln no corresponde al lullar que 
yale,·an t6 á "r:1nde .a hura .. u Clé· An tes de ahora bewos deseado el autor le ba se ñalado. 1 

<lito desde qu~: ~~ri\Jió la c ~~:mo· hutt'r alguaas ob"e rVaciancs á la Úl· Bello en su obn ma¡ristnl clean
ria Hist6rico,juridica~. piedra fun- t ima y volunfinosa etli ~i6n qúe el se· mática. cu tell ana , " "' e nseña que 

~:~~~¡~~:~~ras~;;:!~~¡~ q~r: ~~e; iior Primitivo Saowartr ha hecho e o ;~~===~~Íe~:;:r::~t~~~z,~~~~':il 
he mos hecho mención . :aas~~~l:~:·; ~:: :~::t r~~ "~~~~t; thiteh de ordinario el artrculof.tl!ial. 

Cowpleta ha quedado la mai!OI\ nu nos han im¡>~edido dedicarnos á do, aunque let preeda n Utblos co
obra, y jus tamen te sa ti sf~cho ~le un est udio prolijo rh: aquel t.:xto mo: san, saniD, ciD,, lray, etc., etc.• 
ella debe es tar s u au tor , que ha que, dicho sea dt: paso, e~ el adop· Se refie re, pues, ;\ los nombres pr~ 
trabajado larK'OS a ño<t en obsequio lado en casi tod u las escuelas 1 co· pios, puuto que !'On los rlm'cos l 101 
de s u querida patria.- E:I re u hado leg 1os de estu RepÚ blica. , que <e debe a nt epone r aqu ellos Ho 
de la co ntienda jur(i1 icA. ya no es Nosotros, ~pr~d ... do re:i de lo CJ'iC hilo!\ y de nin¡:u na m.anera 6 lal 
dt cu.:n ta IU)' ll. .. ,. \'ale 1~ ob ra del señor S anm.a.rtf, sustan ti vos comune!i; por lb que 1lCII 

Escrita la Ítltima palabra en el y que ve mos en ella el fruto de t us afirmamos ea creer que al interular 
espléndid8"'":dt gA to, bien puede rt· estUdios y tar¡:-a cxpe rit Dcla ; DOS· el señor Saomartl, en ~~ou obra, etta 
tirane á tomar aliento y cobra r otros, que no sólo 1.& recoaoce mo• re¡Ja de Bello, detii6 colocarla 11 
~ayor salud en. el . seno de .su. fa'!"i· cowo un buen te:rto para los alum.- lu¡¡rar di stinto del . que actuahaeate 
ha 1 qne el pa. l~tollsmo le hn:o dc1:u nos, sino hmbiél? como obr" de con· O<upa , á fin de eYttar asf coafotlo. 
sola , en est~ dtstaute Cucn.;a, ctu· ¡ sulta para loli profesorell, ya que en aes r .erroru en que puedea t1er ._ 
daa que se )acta de ser s u cuna. . ~1 u han hermanado con habilidad rnh1d1antes ó penoaas .poco Yeta• 

Abora no noa toca á lu11 ~unturaa · y di:sc reci6n !u doctr iuas de la Real das ~a at unlos eramatlcaiH. 
n.o.s U\ru pa ptH 1 que c~ l d~ "'" ~~ny- Academia Espaftola con las del ilus· Pero no queremos terminar ate 
~.t~~a;~:ii::~:u~01~! 0~~JV::~ü~~o~ tre a mericaoo don Andrés Bello; he- artículo si n hae:e r coas ta.r aueauo 
U>JI •bm~Lttru n.e hunr~i.la 1 dflctm t.tt· mos tacootndo con ve rdade ra .so r- voto d~ aplauso por lu ataaada1 obo 
mente ' la ina'-'t!le.bl ~ d «$ kl rm ina· presa al¡:unos err.ores que conv•e.ae servac1ones que _en el prólo go de 1a 
ci6n dtd rl'epdtt. blu jLiez dettii)Cnudo anotar para que Clert~s Da mantea tn· obra hace el seaor Sanmartr, m
por ¡68 doa re pUIJIIcua cou ttm~lo rar- nondores de estas tterru, no las pecto de 1~ J' usada como vocal '* 
Uumo t!~t~ jUl'Z hn te uidu y tiu n~ propale u co mo cosa nueva 1 acepta· la &'enerahdad de los que . ~abla~ 

=~ c.,~~-~~u~: J:r~~~'b,/d~~~r?:nd~n~l biPor hoy s61o no!' concretaremos á ::!e~!~nf~ ~fa~~::~':~'j; JI o~~~~-. 
docwr Vát.qUl'Z con 'llluudHuolu dos de los príacipalu. fJa los derechos dt In i etmlra lod• 
de ruont!ll que ~oa dmite u ré¡11ica Al abrir el libro, leímos el e~Úmuo to:&n ol loKTd6cn y duumos con el 
la Yl~{'t~Uul~ ..tel 'fratodo de t8t9 Y de la edición que está esc.ri.to en uta señor Sanma.rtí que se rutableK& 
ll:l d t: l ~ubaiacuie oce pro\uct•lo de forma: DlcJmocttartn edJCa6a; supo- el uso de la 'como voc.al en todot 
l&liO, u. c laro que tul VU(t.lfl oia deb~ n ~:rnos que éste es un error ti:'Oifr~- los casos que se o[rez\!an. 
ti~ r decla rado. por. e! Soburono e"JIU· fico que ~e ,le ba ucapado a! Y~e!o Conve nimos también ea la s upre. 
J\?1 , qu.,dando ~lmmlcln con . e llo matst~o: sm emba~co, al pnnctpto 1 sión de la tiltle respecto de In voc:a
solo la l&geudtmn ;:untrove r9JO, ó dudamos al~o d~ SI .f!Jese 6 DO acep- Je1 a, e, o, u cuando la primera ejer
que,_ .cuando mui\O$, hnn de tabh: esta com~tn~ Cio n ~de los dos ce en la oración el ofi cio de prepo•i· 
aum1uu~trar t1BO.t t. r!ltado y lJrotocu · oumerales en dtst!nto 'enero, pues· ci6n, 1 las dem ás baceu el suyo de 
lo &"g ura. base ~ urtd1ca pnra la toque co n los cahficatavos ~e aco!l · conjunci6a: efe : ti va mente estaa le-
r e:ctttut.l dt~ l rollo, a no llll r qu~ ~~ · tumbra baC('~)o, y asf dectmos : In tr:ts se atildan s~lo /Jor etJs/um!Jr~ y 
ya al ¡-o ele tumru!Jie (DmjJOStC16n, l~cctt1_11 l~6rtto-pra(/1Ca etc.; pero 110 fJor rriZ61l jJros6dtca 11 inKulla; '1 
e u lu seot.encaa, lo cua l, aunque mngun au tor de los /l ue .hemos con· se ría de desear que lo» escritores W• 
posable Y qmza. pro l.la blt+, no se sul ta do usa la comb ta actón aquella ceplaran la indicación y la Vllle'ari• 
~:~.veu~ rl~, C l6~tam~ nt~, co n el d.el dlcnuo y cum'la: mur .al contra· u ran , á fin de que desaparezca úaa 
rf'St.nni,ldo nrbltr&Je d e derecho r!o• B~llo, ea la enum~rac1ón y el~· sil¡uien de las m uc:h u reel as r se 
. Cue~~lou es t<llu que ya no I!Ub · s ttiC.J.ciÓn de "erbos trre¡:ulares dt· si mplifique en es te puato la ortoera· 

stsll ra, ta l vez, c~a t~do st" h~R D c+e: • dnst dlcimtrltrcia~,· haza, en ffa castellana . 
e•lltO& vá rra!o~t , Lo uruc_o opnr~uno , su gutrática prácti c.a, pone en la TermiDamos llamando la aten-· 
purü ~uwnce~:~, &e redJ,JclrA uNI JU!~ tO portad a: tdttt6tJ vi/[isimase:da. ci6n de los escritores y maestro s e. 
recuuocmueo.to q~e d" la uc1~n Nótese, pues. que ~stos dos aut~ cuatoriauos para que se preocupen 
~=t~~nlt~~ purll ar~un e~~ ::;¡,n¡¡:;!;:!: res usan es ta cot~binación en uo s6- u.n poco m:í..s de los es.tudios .rra ma-
ubhclet~ ~e ..,0 Ea a na 18 bao lo, ~énero, en ~a~os e:ractamente a· tlcales. olvtdados cast por completo, 

~yudad y q al ooblf en~r•l naloeos; por ult1mo, Cue rvo en una en u ta tierra fecund a por ntra par· 
aat::~~~t.ht~én&o qu a d e Ir. YRe~úbh('a a~v e rteo cia ~!\pecial q.ue hace a.l ter- te e n hombres eruditos é int¡¡lil'en· 
wd 14 dt:~tttamott ob~uer r""" '-'ccto del mtnar su a rt1 culo de _l~troducct6a á t es. . . 
laudo que nuestra antigUa &(adre las _n~tas de: la R"rall'!at~ca de Bello Im1.~emos á Colombia, ea donde 
v.rouuncits, et~a c ual fue re l·llleP,i· (ediCI6n de 1908) , d1ce. • ·: .. .. haJ sus htJOS han. [or~ado verdad eros 
¡fe) e u qu e Jo dJct.e. per~na~ que 5e cree n obhe-adas á. rl!o~u~eatos l~te~anos coa su• o6ral 

Convc:nieo\e 611 ya que lo• Jiti· !e~utr c.ega~eate. h.a"ta las er.ra t.as dutactu:~6loloe-1ca&, y sleamos lu 
gtoe ,m,~ruucaoualc:e d t: Sud•omé ri· o to.advertenctas Vtsl~les del Dl ttlo- huellas trazadas pof los Cuervos, los. 
oa e~ dt'fiJu•o, vara qu~ e ntidades Dldl~ 1 de la Gramit1ea. de la Aca· Car~. los Marroquines. lotlsuas 1 
p~rf~tatntn&t: delimitadu p uedan dem1a . No bace mu~bo que se lefa 6tros cuyo!i nombres . se nos esta· 
agruparte, ya lo hew\lll 1uam uad o, en la portada d~ ~!l hbr? que era •la pan. . . 
en oliaHias 6 h'ztu (ya que ao ea tfú!molerclll. edacaon ( v~a~ se e.n la . A~l coD5e&'Utr~amos ennquecer }~ 
\)eh~rous {ederaa'tmes ) para repe- · ulhma edlct6n del Dtcctonano la b1bho&'raHa aac1oaal coa obru utt 

~~~.,~¡¿~d~e :~,;!;.~t.o·~¡:¡l:~i~~~ rer,t:t~!~ ;~ ~~: ~~~!e:'e~~o~o~b~~~ ~d rdr:~v.ec~~sac:r~~~!:.~~~~~:a!i 
dla •iguienkt de la tl né rgica re pul ral es)•. presciDdimos de los lutos elementa
ea, pueden- volver tranquila& á t'U De modo que no somos nosotros les de los seiio(es Vitlads y Aules
reapectivo hogar, dentro de conuoi· quienes conden a mos el uso de esta t ia. y el de los Hermano!! Cristianos, 
doelinde~oe, que pongan coto á combioaci6a; son tres fil61o¡:-os emi· el cua l, en nuestro humilde coo'c.epo 
toda dleputa de \erritorial domi· acates cuya autoridad en asuetos to, es el m.á'l adecuado para las es· 
nio . lid2'Üísticos es indisc utible. cuelas de nuestro pafs, 110 tenemos 

LUIS CORDERO. ry vamos adelante. nineún otro que &endite nuestra 

La Primave_ra 
Se vende el fundo <LA PRI· 

MAVERA>. en el s itio de <Agua 
(da>, parroquia de Zapotal. 
L a ex te nsión del terreno es de 
400 cuadras, 300 incultas y 100 
cultivadas as!: 20.000 árboles 
de cacao entre chico y grande: 
5.00;0 icl. de caf~ cat¡¡ador; 55 
cuadras de potreros-janeiro y 
g~inea .-en bajqs y bancos, ,dt· 
vídidos en ~uart~les por mag
nificas ce rcas de ala,mbre con 
p,uertas de madera; cuó!-tro cua• 
dras de caiia de a.z6car: pla~a
na1es, yu¡:aleto. etc.; un 1tra,pi· 
che, un alambique de pr~mera, 
una paila de 30 botijas de car· 
ga, nn tanque de fierro de 1~0 
y una casa con todas las como· 
oidades, t odo en buen estado, y 
ganado vacuno y caballar de 
crfa y servido. No tiene nin· 
g6n gravamen, se vt:ude con 
cuenta y se admiten propucs· 
tas. Entenderse con el suscri
to 6 con el du<"ño P edro hl. 
L orenti, en la ci tada hacienda. 

Aquiles Cilbanil/a. 

Papel de periódico 
so :X: :1.20 

de \"C nta en est a imprenta. 

"AMAR<lO AN<lOS'l'URA ~H.:<l.ll:Rl' 
CERVEZA PABST, 

COGif~G J. 1t f . I'IARTfLL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEl; MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet &. Co. 
MEDOC, PAUILL.AC, PONTET CAN'ET, SAUTERNES. 

Té cruz azúl 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECThUENTO ACREDITADO 
ERNESTO S1 AGG. 

,Ul<JCO AGENTE. 
La espléndida bacieadt. •AlAa.-1 SE vende 6 arrienda casa có· 

NA e,• en la jurisdicción de - moda y veotilada en el cerro 
Chunchi , se ofrece ea veata coa del Carmen. 

!O::ec::~!~esn~! ~~¡~:~.v;~~~~~::~:G -;;cR=A-::N;-E;;-st:-a7b71e-c:-im""i,-e-nt:-o-:Co:o-
bul~~~115;ec:e~~ ,~e:e~01~:j!~!b1e, mercial de Serafln Rodrf-
terreno!. para el cultivo de cereales. g uez-Sauta Ana.-Maoabí-E· 
Para m&s pormenores diririne á la cuador . 
Admin ist raci6n de es te diario. 

J UAN T. LOPEZ, mecánico, 
compone toda clase de má· 

quinas. Colón y Pichincha. 
LIB HERI AcSclccta> de J osé 

M. Orlf ... ·Quito···Apartado 
Núm. 9~9·~~~~~--,...--
V IDAL VELASCO C. comer· 

ciante. Importación directa 
eu Enropa y EE. UU. - Quito, 
[~o:u:~rlor. 

A~~~t~~~~i~b~!b2Eir~~: 
dor, Dirección teleg ráfica 'Saag' 
Apartado Núm. 85 

Carlos A. Camacho I. ABOGADO 
Estudio -·Arzobispo NP 209 

[frente al Paseo ~fontoivo.] 
TeiMonos: Nacional 

1 nglé•. N úru 127 S. 



-La máquina 
de escribir Underwood 

EL ECUATO~IA . .c.N-,:O'=.:=c-::c-::=:-- ;==::==:=::==== =======--
SIN Rl V AL e ,;ritura .:ntcnmente lÍ la Yi t- ta . Premiada. con la s mh altas recom pen!IIU ; n tOttai 

las .exposicio n~s domlt ha concurrido Ve ncedora e n el com una de lí5rt:reza pua el Carnpec.'"alo (!ti munrlo. 

ST/[~a~~ e:"~:;;: ~::.7~~~~tue~ree/' ¿eu~~~:: Su Reto rd actual t'& de 2 7 palabru en un 10 iouto. ERNESTO 

El R de . ' ' · e Muchas pc,.onns que padecen del eme 10 que Ura ~~:,~~~~~e~~r~~;rs~"Aí~~a~~as~~rJ~: 
do5 en la dicta y el rcmed1o aproPiado 

para Cortilicnr Jos órganos debili tados de la digestión es cuanto se necesita. La.s Pfldoras Rosada o; del Dr. \Vilhams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los sín tomas varían aunque 1 mal es el misri'lo. U nos t ienen un apeti to 
vorat; otros completa inapetencia. Peso en el estómago, presión en la g:trganta 6 en el pecho, dolores 
de cabeza. eruptos, marcos, irritabilidad, et~ .• son sfntomas frecuentes, Aunque no se haya tenido resu1tado 

-~~~1~~~~«.i;:2d~~~i~ los Males del Estómago 
del Dr. Wtllmrns. Curan 
fortificando los órganos digestivos, devolviendo asf las fu erzas y el buen apetito. Esta carta prueba, lo que referimos: 

n~ la ciudad d~ Lima, escribe el Sr. Enrique Ló~a,. del comercio de ¡ •umomcnte utri~t~. l!.sto ~o di6 re1uhado y d(cidl probar lu Plldoru 
'*f"tcrfa 6:11 call~ Man.Mn Jlof: •1Jiacedos anot quccmpccE 4 r:~dec~r del Dr. Willi:tml fJU~ tanto vi anuocl:ulu. Al •ccundo pomo ya me 
de e1tóm'ago. s~ntlll peudu de1pu~1 de c.ada comida, y cu.i si~rnp rc scn1f m~Jor, y c.on tolo «e lamoso remedio me volvieron lu fuen.u 
tenia que: tomtr bicarbonato. Por l:a noche apenu poclla dormir. VI i digeuiv:a• y no bt tenido 1)1(1 el m1letu r, pe1ad~~ y fllti¡;a de anle•• 
nn medico y mo d ijo que tcofa. di•p~ ¡rlia , '1 me recetó un rE¡imcn pudi~ndo conrtr bitn y dormir t~anqullam•nte.' ' »-.Jf ... 

Píldoras Rosadas 4el Dr. Williams 

----
h !t 1lc aqu ~lla cl.í k t ticrrra tl el lt r 
te~~ que bml!i~n la' inau, t ri~~ 1 
cul t• nNo~a"a "'bf~,\~gráficas ~r _ 

"El Arte Tipovr.i fi co'' . - 'r:owo ~ 
N° .12.-Junio l'J()(J. -Nuev~ ;yortc. 

;i!i~~~·":o,:::~~i~~~e ~',,!tc~~X 
ca Nuticmnl Prrfur & Ty# G111111t1· 
ny o 1 

-"F.I Educadllr".-N'! 2 -.Qú~a. 
J ulio 1 ;.~ . 190?.-Ruista ped•U"ó~ic;~ 
~ •c rita cn n g-ran cnmpdend a. oor 
los ~c ñnru P o. blo J . Cu tierre.a: ~ 
Al~jarutro A ndr .. de Coello. pro(e~
res MI "Jn•tituto Naciona l Mejf'a•~ 

- "J ... • Corona 1\e Marr•·.--r.p. 
t 16.-..Quito, J~lío 1909.-Ruh.ta re
liriosa mta1ual, redactada r publi· 
c:.arf& por 101 RR. PP. domlnic.a.a,o,, 
d~l Coo•~nto m&Jjimo 1le Oaito. ; r 
-"La I1Ustraci6n Ecuatori• n.". 

N°, 10.-Quito, Julio 10 t90'J.-·Re· 
•ista quincenal ilut trad J. Jlikraria, 
dirhcitla con brillo po f el ~iio r Ce· 
liano Monre 1 •dminll trnda ,con'in
tefi¡ce ncia por el Kño r RoWrlo 
Cruz.·-Es una publíucí6n 1u~rlo• 
1 para nuu tro &usto la m~jor t.n su 
due de cuanta• te haa publlea'aó 
~a nuestra capital, • • 

-"Pedal'ocra 1 Letru".-p~. 
45.·-Gua,aquil . Jun io lm .-Dittt'\ 
tor, Alfrtdro Sanz R.-Adminit f"fa. 
dor, 17'utnfn V~ra Rojas. , 

OttHc:amos ua nludo mut umÚ~ 

~nt~:: J:·.~:~·~:~: ~~:::~ 
cía con que cultivan lu patrhe )e· 
traa. 

Catedral de Guayaquil _ 
Confiando en la (~ relirioca 1 pr-..

verbial renero.iliart de la cult'a so
ciedad ¡:uaJaquileila. M ba thdo 
principio' lo!l trabaj o~ de r•part." 

~~"la~~~~~~~ del.• rachada de mStt; 
Obra meritoria tt contribui r .-1 

uplenrfor de 1~ cua de Dio•: 1 ea 
también obra de patriotismo conlef. 
nr los monumrntos que cmbtlleeeil 
á GuayafJuil, ~mporio del proj'rtro 
oacional. 1 

r~a• eroracion~• M r~mitirán al 
auac: ríto, quien, en su oorubre 1 ea el 
d~l V. Capítu lo Catedral, anticipa 
'todu lu vertonucarit•tivu, Joe 
más sinceros arradedmi~n l ot. 

Jl!at"' R. Viñt~t-ID, 
5·-• V'-.rio~•L 

Natalicio de Slmbn Bollvar 
Con roo t iw-o dt conmemora rae bo7 

el f:rtUII IO nacimiento del inJÍilDC f~l· 
bcrtallor Sim6n Uol!var. pcrmane
c:~niudas •1 tope la .. bandtr.n e n t e).. 
dot 10" ed16ciCI"l pÚblic~. , 

en el ronrn d~ cSan tan• ' · •e 
har' n hoy lu aal"at d~ ordenus111 
i las ttia de la tarde. · • , 

Para etta n~be. ' In oc:ho • . .., 
anuncia un fntíul porlu tr~b..,_.: 
du mílitarf"' d~ la ¡ruaraid6n. Laa 
cualu tocarán escojittu pinu dl: 
tu repertorio, en la cloriua del Pu· 
que cScruinario' . 

fjerelcto de aa:ua 
~bñana á Ju 10 a .m. pr:act~~ n 

ejercicios d~ aeua en el M•lec~•, 
laa compañfas de bomberos pene pe· 

c:i~o te ~~,:· s~,~~;:;~nd6n··., 1 ~ 



p .A.::e::t S 
AVISO IMPO~AIITII 

- TJJD LA-
~llREJ)ITAD.A FABP.l()A A VAPOR DE OIHARI' !l,f.,()S 

EL PROGRESO. 
La imhoolón d~ eu11 cnjetillne y el amvoro que buecao a .• unliiO.•nl(l 

t~u r~comendndo nombre alKunc.s Cábrí~e de cignrrllloe eah,Llccfdu t ll 

~a~~J:?~~~~~m~d~~· !:rlhaa~:n~~üf:ft~v~ ~~ ~~:r~~~ ?~re.::~~lf'~~·~~ 
lB ln80 tlp0 1011 

}I'ABRtOA A V~~oPOU "ltL PROORSO, " 
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