
Dttector J Rtdaclor 

Ricardo Corn(ljo 

Diario Político y de Intereses generales 
~E"""p=oca~rn=="7A7ño~VII~.7"1 ~=';G;;"'u=a=y=a=quil, Martes 27 de Julio de 1909. Núm.1.233 
Ji;L ~GU ATORIANO 1 menlirooa~é hipócrita• con que 

_ __ enJ{atu~-&01 á lai alma cándid.1", 

8 b e l b. a pon fa en circulación una ~c ríe o re o om 1 de afo ri• mo• que •on el rover· 
so de toda~ lns huc..:niS sonuri-

Dc pué" de lo!' carnavalcF dade!:i ' q ue predica cuando 
de la anarqt~fa orgtJ ,ni~ada dragonea de aspirante al Po· 
con que eatc ,·aliente pueblo der. 
t l"and:~lizo :\1 mundo: t ra!\ IoM E Ke hombre inMÍJ,Cne entro lo~ 
fun,ru dema)!,\gicu!ll que des· ma.yorel'> t¡uc ha producido Co· 
encndtn6 In Con titudón di! lomlJin. lle,,6 el pa(~ :1 una ~i
Rionc}.!'ro: terminado el perlo· tuación que "'~¡ no fue clcl tollo 
tlo .:nótico eh: la~ at..:nrabfns pró.spern. comport:lba cuanllo 
patriotera. con que lo~-> reldri· menos el rreJClÍ)(Ío que nt~cc del 
cos hirat~tinos procur:lron llc· orden, y d bicne14tar relativo 
nar 1~ cabeza d e lo. estudian· que ISOIJrc\1ÍI!ne cuand o la r~az 
t e.. in cxp\•ricn..::in y o ti borrar comienza á ner principio q ue· 
-el cerebro de )¡u;¡, pobre<\ ){ente.' rido en un pueblo que \'Í\•Íó en 
qu~ l'C ocupan en .tareas se ~v.i· p e r p e tua oq{ln re\10 iucio n:l rin. 
h.·K que no pc rmttcn ndqutn r L o!\ ~ucceorc~ de ese hom· 
edu~ndon pollti..:a; rle~pué!l de brc, llama dos á c~uu¡,olidar su 
13 san¡crc cruclmrntt! vcrtidn obra. no tuvieron, por dt:ll~ra· 
en In Huerta cte Jainte y en los da, el genio que era mcnel'ite r . 
eJ~oeai\o d f! CartaJ,!o: clc~pué!\ ucedi6,~ po r otra parte. al"o 
de los Con!l'rCKO!l tibcrinnoFo en st:nh.•jantc á lo ocurrido entre 
CU)'O .. IJanCO"t RC ICntaron difJu· Wt!lingt o n y Blocber. adl.! rc
lddOS c/1/ arrovo, ~eg6n la se que el ' 'enccdo r de Napoh:ón 
c:xpr"·&ióu J{r:\fica de uno de lo~ condujo ~ ~u ..:ufJ:l rUcipt! en la~ 
hombre~ rndfl \!ntinentc" de esa gloria~ ele Wat\!rloo, á ciertí\ 
til•rra tan de~gr:ldada como a t alaya elcvaclfl(itnn de~~;de don
fc¡;unda en excdcncia' de todo de pullie~c admtra r l;l milJ,!'ni· 
lmnjl• : de~pué11 que el partirlo t ud y opulcoda de la d udad de 
a/Jolidonistt~ dtJ la fJt.na dtJ Lonct rc:;; y que el célebre pru· 
m11t riB ~~~\·a ntlJ el c:ndal¡¡;o e n s inoo IJurlado r de Groucha. al 
Chopincro pnril f11 ~'tilM ni Prc· \'Cr el panoramndc la J.!r nn me· 
Mitlcntc 0 ft'pinn, y ,.ólo por un tr6po1i, exclamó: e¡ Qué ciudad 
e,.. fu t" rZo etc don Pedro Alcáo · para un l'lQt}UCO!ll> 
t ara llcrrán, pa riente aUn del Tal suct:dió -á los p..:obino~ 
l{l'nl·r.d ~lo quera, y merced á de nuestra hermana del no rte 
law. ICI.!"tioncs tlcl !<;cilor Arzo· ..:uando deron In .. jtnación de· 
hi~~tpo de BuJ:-ntá y del c~lcrpo 1 bida al caritativo <lpQ:O.tfllllÜO 
U ipltltnl\ tiC!', .. e (onmutó In polltko du don l~afad Nuiiez: 
pen1l á ~se ..:.ddo ~Jagi..:trado.

1 
y para explotarla á ):tU~ ancha~ 

u titu)·éndbscln con In m:\~ dc1"encac1t!nnron la má"t ~an· 
l lt·\·adcr<~ de un enci~rrn inde- g rientas de cuanta ... rcvoluc io· 
ll1mlo en B ocachi..:a: dt!!;l>né" n c:-. han afilj.!Ído :1. c~c pal•. 
d e ' luc ahicrlns dt.: p ;.tr en par La nación c ... taha exánime. 
~;,., puerta:. dt: lo-. pre"idios d i! dcsanl{rada, cu~ndo ocurrió la 
Colurnhi:a, lo" criminales snlic- sepnrnci6n de Pan:un :1.; ptro no 
ron de . u~ calabozo~ ~.:omo hu- fu i! é.:ta la mayor d~ su~ cala· 
rad.n a~olador : <1c~puC!>. qu<: midadcs, sino la el~ que cayó "o· 
un ~oldndo l't:mibá rbaro apelli· brc ella un 1Uilitnri"'mo lle-;pó· 
«..ado R cngifo manfU. lo~ Códi· ¡ t ico que la h.l nc01hado de pns· 
feO'" a l albañal ; ~.u¡ucó BanCO$, tro~r, y hoy • .;u:rnrlo :-~ua. hijos 
(u .. iJó, O:ltOrmentÓ ,l mdifl.'r en· d~.:bfan [clicitar :ote d~: la d~..,er· 
t eJO> ~· :\ ;Hlvenmrio:-: con\•irti6 dlm dt:l terrible J efe de In \'S· 

la!!> IJ:-Ic in10- en cuartt•\ '-'s y p e· pantoo~n tirnn(a :1rmada. y ~u~
~ehrcr;t .. , y i1 podt•r de "'u bnr·\ .;;~r t:n la paz el cmwal~..:•nuen· 
haric adquirió t ftulo"' r.l vot o to dc una dolencia que lle,·a. ~a
dt: ,11!- "'.'(Unce-., pnr:1 clc"cm pc- 1 mino rli! cternizar.._e, \'ueln!n á 
ñar la primer•\ , bgh:.trntura la zamhr;t rc\·,,lu\;ionaria que 
dl Cultunbin. Ue t:onfortni•lnd irnpedir.i ;i lo~ tntl!\.01'> ~onduc
"''l" t:1 pbn de J:ulm·rno j:u:ohi· t on:-s remediar lu-. malt!s ca u· 
nu; ch: .... pué-. de ludo c .. to. ded· ¡~acto:. por .el lit:\ no prófugo. 
1110 ... que e apcn<~' h:n· C"(ltl· ·l Ya d gt.:'neral Jorge H olJ!nfn 
'"''de un mar d"· init¡uidade:-., 1 b nbL.1 ¡ntlllic;.ldo un ildtplio de· 
'1'11 u Dio:-. c¡uc un hnmhrl.! emi· e reto de amni~tl.1, y !-C most ra
ncnte th: C"\' pal-. ahric~c lo~ b<t di~ puesto á ~cguir un rlcrro
oJn~". l hnrrori7.iltlu o:tntc el de~- turo poHt ico dia ruetralmente 
hl'~·ho torb~llint) qne t~n(:\ .\ In 1 opuesto al del general R eyes; 
,. ¡ !i-l.t, imittbc t\ L,e{.n Gambc· 1 p e ro e de temer que t a n bue· 
tta y Julio Ferry. quicnc"' rJe .... l na~ intenciones c::~colleo a nte la 
dt• la zona tó rrida d d jacnbi- necc:-.idad de ~ometer l:l rebe· 
m . m o nilulh•ta. orzaron had:t 1 lión que hn levantado su cabe· 
In repüblica "lf!r ia. ~urotda de . za de ~ledusa en la importa nte 
con,·ul ionc ... demag4lJócoll'l. 1 ciudad de Rorranquilla. 

L .\ OCCIÓO de C~(! hombre ruc ..,....._ ---
<>portuna .r honrnda;.e ,·erificó :Manuel A. :Mateus 
~n e l prcc.1~0 momento en <tuc 
el jncobini~mo crtloutbiano ba· Ofrece ~us sen·icios profe
bfa 11tgado a l punto culmin3n·¡ sionalc:s como Contador, Pe r i
te dtl de<lcarCI ¡>Oiftico, y en l o, Comi!-lionistn y profesor de 
que renunciando á la~ fra~es Aritn1ética y Contabilidad. 

'El Progreso' 
Calle t\e "LA 1 DUSTRIA" 

Te:Hono Nacionnl N 652.···'l'eléfono lngl~s N 138. 
-OFICINA CF..\'7 ,7AL-

CAI~Lt:-: DF. CAOtiiRIU·:,., PRIM&RA CUADRA 
Teléfono Nacional 0 6Sl. ···Teléfono Inglés N9 117. 

Para pedidow por rnnyor, dirigirse á la Fábrica. ó á la 
06doa, donde ~erán debidnmcn t atendidos. 

Dirección teleR;rá6ca---cPROGRE 0,.-Guay-aquil. 

Coñac Ro-billot 
C\ A OE ITALIA A. WAaD 

\Ylll, KKY t: 'UOCE. BJ,.\NK & WHlTE 
QI'OflftJS.L,t{JRH. "f"¡'N'ó":' ·~blÁ.0~tkb~~ALE \'CON BRVAS 

\"IS05 l'W \ 01-F.' EN 0.\RRICAS. BARRil-ES. Y CAJAS 
VIVI!RES Y ABARROTES DE TODA CLASe 

l'•ndt' d precios m"fáiciJs 
EIC ESTO STAGG. 

Los malos a. bogados 1 po, la11 pat.atla11 v lo1 puft~la.r.ot~., 5rÚn la naturaleza é inten\ida,J del 
11uprhni/lndo"o totfo pugilato lnttivi mal. 
duol Y el 111portmon t-ncar~radD de 1!• por esto que aun 1~ máoe fer· 

Intitula /Z/ r.n: o dtl Put/JID el ar- que M rtotpl'll.en IM leyet riel j•lf.!t(O 1 vientet aptÍ'Itole• del arlJitnje. e n 
tfculo •le fondo •le líU etlid6n •le bO\'· no \nr.Jn PO ezpniAIH tte la p'lrLitlo utedio de IHI enhJIÍaJtmo Hrlco por 
E•3 plua u oportuna por la palpl· A cualquiAr jugador Qlle, en ol dP etlt ruedlo de ..oluciór. de lo• con· 
hntc •ctualld:ul de •u ar~umento. •Wn •1,. "'"nrnr ñ "n ~"l nrdl)r •Ir In 1 nie to• entre e•tados c reeo nccesa· 
v la s4t irM que entr .. u, mcrC'cc ~u haohA , m •u•IUrR la mt-nnr brntall- río ru tnnllt'ir 1'!! empleQ de co~~e me· 
secundada con todn eneraú. Aquél tlfl •~ • , , di6 J61o i ciert•s ~iluauones, i 
es un conato de ddensll IOCitl. un l _or r.on~IJeuaentn, 1\ prlorr Y cierta cine rle difere:ndo•. 
{Cr!to de ahuma contra un• c•lami- ~,.~{"1 lo• tt'K1j1" 11" 1 Ju··~'b• tl l ~OtJL-, Tod~ los int,.rnadonalistu lfe 
fiad:\ cu7u :aumento hemos cootri· .~u ~~8~:1}',:" ~;~·~ 11" ju~u~ · · · h.allan •cordes. en. e.1clufr I.Sel "nmt'· 
Lufllo todo•. _ . ~ . nlftull, N,1, 1111 V~ulrt '"'l(~r pn~~ t!maento i arl.utraJe. aquella11 c~.+~ 

El f1J1JOr pehgro. dtce El (1nlo, cun•tituy" Ull .. j.,rriciD <JU"' vlt~ á ttone• en que lit comvrom.-t~n 1.01 
no u ta en lil cxlstendt. !le t.tle~t: abo· tndn• ¡011 afldQnud''" 11011Krt--hiA, d~recbos HI;'CHCJAL&'t d_e lu no.cao· 
¡:ado~t , 8loo en qu~ la -.odcdad l~t 11,-chtlón y ,111a dhiCI~Iinu l.'on"touto caones. •u• antertlc>l vu .. Je•. 1:!1 rJe, 
tol~ra . Y •quf <~oC ~ue aquel dlano aitmdu un prvcedunl ... utu ,.z,.tjlen~; •.rrollu d .· lo. pueblos! !!IU't tullen· 
~u10 el de~o en la ulcera pu~ule:ou. pnru ul PIHrtiWmimttm~' rr.-luo !' e!'" nacaonale": !01 d1lc reodtH .rcl•· 
sr. 1~ aoctcda~ no tolent UniC#mf' n: umrnt ¿ f'u ... f.tn •ur dt!IICunuci Jo.- II VC)IC 5 1~ pollttea eeneul. l.t mde
te, atno que m1ma, bu•ca 1 ocu¡1a ·• uuh•• •••to• t.u .. na• cualhJad .. , d .. l pendrnc1a. ele.. 
uoalelr:.doll tle u1ala le, A e11u. mal· foobttll 110r ull(Unt)4 g ulpc.. ine•rl4 l...o• licieios tcrritoriale pueden 
·u dos de to¡ra. t¡uc ba.n hedu el.: "u t.l..-1 rn "'~o jueg•• violtmwr No contar.-e en oc.uionea c>ritrc: cut, 
tftulo acatltm•co la cut~nce tic> •u• y rm l v .. c .... 11, • puc• bay g.,.. en que c.~m .. tllluJcO 
ultc:ost 1 no lo• busca ,.6( como ·~ul~- 01K1111 uuunl.d quieran 11u1 ,f..,ltl\0 la •ilt• mil. m a de un citado. 
ra, si no que delibcucht mente lo• pre· curt·ll. lo- nrf'id,.ut .. t.-er iuot 140u muy Tal •ucelib coa el c¡ue ttn lamos 
lier~ al¡runu \'tct!f. porque compren· rur~H>. I.Cn lnl(laL>-rrR, doorl•1 hay emP<Üatlo con el Perú. en I'JUC uta 
dequl! l.1 ciencia llonnda "u..:umbe md,.- ,,,. I(J.OOf) rhal)ll, cnntant.la UDQI oaci6a nos disputab;a milu de ki16· 
cast de con tinuo bajl.l la. rol pe• dc ' " 600.000 jM•to•u ,., 1111 .. jUt'J(DO mat. metrot cuadr•dCJJ, ~ rfl .••o •Ir h~tbcr 
lnp•cerfa IIINK"adal y lu eauata1Cc>· eh,.,. tnlht14 ¡,,,. ,oflbMII".M, uoe diC'tHI prrttn~ddo nuc .. tros dotnton al 
wu de Curl~: )' no t"Úio la IOCicdatl ,, r~·cf,.anu ~~~ hu• cncrtt~&dat (·1118 Virreinato riel Pcrú_ en ti~mpqs d·'!l 
c.ontr• bu)'e "' los mcdrus tic .. qucffl, •llll\ lf'-"" qu~ '"' ... vroducen rn!\" 1 coloniAje. 

~~:~~~~:~~~.'':¡~~~·~lJ:;~ ~5 ~~~~~:,~ :~::; ','~~~~~oc~·~"'u!:~~~etj5 Ju~:~~~ lo ~uc>en~:.t~!~,ru::.~~~~ICipo:u~:~,i! 
no• la ponen en el t::a nc\cle ro y la con· Y"""'" " 11 •'tltilll uuo ht:&y dfl 20 :\ derrcbo :í la deciau6n d~ un arhíero 
rlecon.n: pues aun Á vece" activo• co- :.11) j lll(lltlureoc 11~1 Hrr .. n. J'Stf"Cf'l (:l"r 1, ai¡CO mh que 1mvrudrnd11 baLf'~ 
l:aboradurcs de plane~ libt"rtu:idu; '-' '/11~ t• 11n~ '""" ¡trnlr.thtlllrt"" un ele¡:ulo como' jue:z •' JCIIbÍc>tno ar· 
pero i pec•dote-S de nowtro•! nu .o- ( (Jn ltbtobt•ll r ,,,. '111,. , 1., rompa la 1 e-eatino. que: eo oiu¡:Ú n casc. podfa 
lan1ente lo5 e o!Jiernos coopera n i la ca.h• za CUKiqtrl•1r \tw•1.o olu fl~o rto'l o frecer condlcionea •le: truparciali· 
dlrulii6a de la simu~nte vcoeno.a, CM.Idn dot Utt bo.}•'ÓII QUI! 6~1)11fk'CUI'D da1L 
sino q' tamb•én nowtro~. obrc:rus de <'l& d~ 1111 nceu1""'tj d~l JUt'K'0 • J'cro uaa nt cornctl•lo e1 e rror 
la pren ... f4U~ deplo_rt.mos can terri· le;ftt1Ct':::t~~!~~~/ 0;0J~:u~~,~~: ~ 1 cuando UIJl.ntua 1•re••.urc~ 111t1t:ro~ 
ble cnfetmt'dall ~U1I, la prett l~la· pr,.f t'·UHIIIIr>" 1,.,.~ •cv t'l fuulball notar el pehJCro que · orrí~•n~• . d t • 
mo, con .nucltr~elo~lolly rtcla~nes, curr~lltuye 111~u ¡tt t!(,•rnón t<Mro 1,,111 bcr tlemc:n t .. J de: uue"'!'O~ •ilrr~en· 
que no •u~mpre van d ctlie.tdu~o a lu bruAuiCu", y brtott.JtnW luc t ll ll w,.. tn e>~ a el de: ltfnnc:ar .. llc~~· •le 
luces emmc:n t~ft y a la prollul<~d de y J•I•IRint-lil .. 1,ur lu ee 1 d•t jltlllltll lt:lhtJa nt~• man01, 1.1 •l~:cl,tun dc 
I:IUeSlfOI lbo{:ld,O~• . • 1• 11, ,lf •hn jll"l('l t1 .. gr•lll\r" t-ll Jni(IU ~ ~~n ¡:raVt: Uunto) UC) t"ntrc¡c~f'AC 
T~o.si<!otos, a aaba~ndu . . c6ruph· 1 .. H •• hur IJUtt t(•UHtr a. t~ln. ro• tu, Ch.:v. .. ment~. poth• , .. _e r en ~a -:as ><A" 

C'eS O SU}Utera COt•P• r11dute• cndtreC• ¡, ,¡.,,hdu al tuJ'fo•t•'lrJ,.; y cumi11Uit C••f_a a 'JUC nO" 11,.-.JO rl 1 f'fU . •le• 
lO~ dt: CIIIU VIII:"" ~1<~1, :."a 'O 11 JltU 1 Jirtrnl vruft'~luruti"• .,ll¡,.11 de por ... • aiiOtiOfCt'r rn eJ I)()LCR fi'Aa• 
m'.s terrible de cuanta el M a llc hor d.-1 t ,., e~•nlrO· 1111 muy iittnL.n~. l!nll 1na!C rR. • •rr.ullu d la m.i' c.ntlí· 
aUtKt:n " nucstr .. dl)h.:n le hum.ol· ¡tot•n t.• .. cruvult eu11 , n lu• mHJIU d"· d t' la• •lu,.¡un""'; ,. 1h· obtl'ntr 
d ad nacion~l. mn"h•nduo~, ..:11r1vtrtlémJ'•"6 a111 l'l JV•TICIA 1le un ¡,cobi•ruo 'IUt fl n01 

La cnm1enda deberh come.nz;,r jut·¡c:o en unu br-Ulotluhul CtllnJ,JI +<Ln, haLf~ uunc.odo IIIU.cYrmf"n tc lt Pu-
1'0' la prenu, la cual dt:bt remH1lr· cuyu rl'olllhb.d" 1011 lo..c ru"t.:lrli•uL• ~. 

1 
na tiC At.tcama. •jU • •~ aferraba rn 

te mucho en ,.:u~ apiiUilO.,, A fin de Nt~ h••rno" uflopln•lv rn Frtlllt'itt 1:10 dnol.,ernos el lt.:rratorio fl~ Ya· 
no malear el medio cul único de et· ¡HJt ruttuun 1ft,.. ciuatumbrt-1 in~l.- c:ufba, que se lo .. nlr te amos por 
tfmulo de 11ue disponemos en l'Sle u a, 16i11n lo cornb llhJ • ul profdotiO error. 1 'tu e n01 era ~baeraamcntc: 
¡:cneral nau(ra~elo de los ptinc-ipios nfllilllmO, caU,.Il rlu todu lu mulu U05Tit... con moti"o lid camllio de 
d~ juJsticiill 1 de ,·erdadera uncl6o. ~lt1 lt-fll'lmn• oquf ti 1bt1 •lu aftcm ,. 1r.:.o en nur trot lri.bajoa r~rro•ia· 

- -- -- - no.tJc,ll, que •u "uttr•lotll muy bieo río•. 
Crónica sportiva dn tlmyl.-arclerta" luutalhlattrA IM 1 Moti'f'ttS jult01J lit 150bra tsi5-

rn IZ8'!8r In psrtldn Y ea • ¡.ta• tfan p1.r• dudar J' de-«:unfi..r de la 

I! L r OO T B A LL 
cuad1c!nne,, el roobull ea unu ll., ju"ti6caci6n del árhit ro arjfentíno: 
lot Ulf'Jurt'" "VOrt•. <1ue podttlflOI .61o nuntro .cob¡rrno • ot.t.tinaba 
r~rom'":udRr "lu juv .. u\ud ~. U•l en no te<ouocetl~ ni c>noun trarl"'i 

( F.1peci.ll para EL EcuATO•tANo) d~~ac:~r~~~~! ;;~~~ll·~:~·~~o~~~~n~: c~'lqu1~r· de ello• ~abrí~ sidQ ufi· 
tlotlo ucrillcarlo h'ly pnr 11,1 Cien Ce par~ rc:cu<tar lll a4uél y hlv..r· 

úp~::.~•u':,~c=~~·~~~~~ue ~~.~~~ir~'!!: ~j:!~~d:,. ll:t•tcut.Jrrus de la• gr!lolll't ~;~;~e~;b~:':i:ti:t~~ •;~rcia"~,~~~--
gron nú rn" ro du art lculvo~, cuyOfl ru ..... Ya ~uc se "'""u i ulttma 
ouwre• (uluunnn royo" C•mtra 1 foobtballeur francés. bor" lo mo\ef'lizo é 1n~e¡:uro de:l te· 
!Ot•l.ball, 11HIII brutuhdu•lc.-• y •u• ALEJANDR.O PON CE ELIZAL l! rrcno 'lue ,,,.~mo .. , en •rz de propo-
~clrKros. Comu ~rd...:tt.J du l.ltl• ~ -ABOGADO- ner tfmc•J..¡ é. •nu.:cntl'mt"nle el rap·a· 
e~ .. crttoa nors liHn la". t' t A•II .. ttCf\11 dt· Ha Ira b.dl!.tto u eetudio á •u pro r.aauento, mtl'ntra! .. • nombr~ una 
lo• ll!'t' ldt'n\e& ocurmh'" t-11 l nKI'tl,. pi a casn, cal le flt Cbile. núruero JI J. conu •Ón que pracll·ru,. c>"tU 1h~ en 
rru tfurnntu t~ l uno uu~rjor l•(•r .-1 Teli!lono Nacion3l N9 el lt!f!eno l c¡¡:un tu re•elutOf!CS 
fooiJull, detullundu lus nurtcra Casilaldel Correo, NO, 212 flU(' ."'_rne ha'-h:ndo 13 prenu oficnl 
t.lu"l•ecnRII, ltt• JHf'lrnnll rutn•, lull ~ --- . ·--· ---- l olh'IO o~) el vrrda•lt-ro ulc.r. el 

~:::~~•c'~~:;~~:a.d~~-~~lih'd,~:':l~~~~~~· Perú y Bolivia ::;~;~;::r rtactr~i~a~~~:~:~~~~~" .~~ 
dol JUKOdure• .. Y ruu t'l h•xto dt' CUSACIÓW del ezceh•nlf·i""lO F•.ru~.:· 
ta n rnac .. brus CUt111lU" .,u In rn•uo, roa AIC.OIIa, cuya pe~ooa. 11e••-
OI_tlrtull culegu• tquu tuh•1•z uo hnn Importantes reYelaclones d e la da por lu peripeciu del acaso bu-
vust() jamt\4 jugnr un match) ltl , prensa bolivlana.-Jnjus ticla ta el solio del po.er en la vecina. 

~!:~'8t1:0~~d~0'á~~!"r},~8ot~~u~:~~~; :,c~~arl~oy-,'; ~~~~:t~n:.~é~ 1 :~~~~~~~:~i~et:~i~~r~e :!reu~~~ 
de ignorad ó t.l tS bruw•, q ue •e rror en la e lc:ccrbn del Ar- ¡¡o tan d~licado. 
~1llputn,u • pu netor.o• Y patada• un b ltro. l De •uerh: ~ue el incoenao an1 que 
.bBIIon e u mt!dln de. lucbae ~nlva- -- deploraco6s e» obra en primer lucar. te., fl~t.ul:an~t>Jnur:tblemen~~ liCIA 1 Editorial de oe"La Epoea~ de J...a tic ouelltro esplritu de 1milacióa P•· 
mu~ii:doa~c He 0;:1d~·~:~~~t~•nr Pu. de f~th3 1 ~ de Ju lio:. 1 ~· seK"uir usos 1 me..tiM in•ot.-cuadO!i 
meu tu \odo etto 0 hace mucho _Entre lo!! dl"~antM med1ot aco~· a nuc>:-tra hdole 1 •1 P•~l •1ue des
tletniK). y el ortlc':no te rminab" StJad~ para ev1_1a .. coDfhctos béh· eaupenamOi ,en el ordtD IOtcro•CI~ 

or una lnvoca~i6n tlmociooaut.e á co~ entre naciones, se cuenta el n_al, 1 de!!p.uc' 11 .. fa.lta de pre~a-
ro juventud:,,, .. recOmt!ndft.ntJolu arbituje Q~C ha a)c.aazadO I(UID bo-l t.l6o,, de C~ldadO ~I)CCIII, de patn6-
QUO •ue.lvo de nueYo A los prl\ctl· ga ea los t1er:upos modrroos, basta ttco IOteres. por parte de los que se 
ctu glrnnáatieoa, dt! esgnma, de el punto de coosiderirsele como. la titula~ nue5tros ~~ocroaat. 

r:.llnttco!'ti:.el reuno, jut~go• bieo ;:~::~~~a ¡:,:.,"c?.: i~~~~na~~:n~~:~ l pa?.t~é:O.,~:di~~~~¡e:~ ;o;::,~.= 
Me guardaré m oy bien de negar Pero, ~o el hecho, resulta que mo el nuesaro. o o pu~de. medarsc 

que tol foobollsea un JUego yJoleu· hay arbitnjes que, lejos ~ im~ nunca en el paltaque arbitral con 
tu y tntlnoa aun ueJar~ quo ao ie dif las f:Utrru, lat preapÍtan ó oacionetopul~ctnypodtrD!at. Su· 
produzcan cler1.oa occidenle~~; pero enudect:n. lo que pruc~a qu_e nada ~d~ ~n ~~ta.. esf~ra lo q' en 1~ de. la 
111 me atrevo t sostener que no aoo en lo humano u 1oiahble rn de ca· JUI';IICia orcha~raa :r ICJ! arbitraJes 
ni tan frecu"otes ni tan serios co· ric:ter universal, 1 que lo"' medi~ pn.-arlos: los 1nfeltcca Q cartee'! de 

cl~lc~0q~i~~0u~t!.o eg=~~~O:.~~:;: ~~~~:~~~~;z~an10:e~~i~~st:~r~u:;: ~~~u:!~ia~c:·,fi~~d:ae~r:~~~./~~r:: 
bar~uillaa e le. Uno so cno t.lf'll 
pórtico y ao dt>&\rozo una pierna; 
ae rompe un florete, y ae bier .. n 
gravemenW 6 muero uoo de los 

~~Dq~¡,?!e~~Cil~J~:,\·bsn:q0u~~::~ ro. 
que •an den aro .. .. eao ae u todo• 
1.,. dla,., lo ml,mo que puede 
cl.llllqulern rom~u~. una. pierna 6 
un broao d consecuencia de una 
~lelo ~n el Cooball. 

H11y oltt• gronde.t dhlsione' en 
rooblllll..,joodo A UD lado el juf'gO 1 
norteamtJrleJ.oo): el U.ugl11, curo 1 
reglamento ouwriu linar el bnllon 
e u lo. U U\ DO corrieodo y lo 'A~in 
c:i6n", dondd 10lameote ee IIUtori:r.n 
el uto de los pie•. Pero tanto tn 
lB una corno en la otra t'l"n 
prohibido e lo' lucbot cuerpo il cucr 

Maquinarias 
Tengo el gustq de comnnicar á los ~eñores Hacendados, 

lndustrialc..,., y al Público en gt:nernl, que desde esta. fec.ha 
be abierto un gran almacén de toda cl:u:e de maquraanas 
para imprenta, as:-.ricultura, indu -tria. eu:., motorc~t.. l_ao
cbas, y todas la~ máquina.; . .Jcce5'orios, etc. para l:t fabnca· 
ción de aguas g3-:eosas. 

También me bago cargo de pedido" é ias tal3ciones re· 
(eren tes al ramo, ya sean Püblic.a~. Municipa!6 6 ~artic.ula
re.-, para )() cual cuento cun el 37,'0 del a.raa;uado mgemero 

señor Simón Zenck, Director del 'AJ)~L"FO'ZóJfRER. 
Almac..!n: Calle de Pedro Carbo ~n 612 (Frente á la 

Botica Ah:mana.· ~f.Jyo 10 de lQOCJ. 



' ECr-tUATO~~R~IA~N~O~==~============·======================== 

Cigarntlos ProgresO Esmerada elaboración y selección de 
MA TERIALES 

t enclt'ITt"t s i é"!o t OS o;c)n butante liiCOS t:tr el t:"Obte rno •l ~ QUt' el 1" •Í" e n el 11\ Ot,iein ' l 'abl(12: \'iÍl iC¡tS 
é inRll}' t'nt ~:'\: no ~"la Ju o;tic t~. lil te lecroma qn~ t! l can.::i ll c r "lñor p,,. 

n o ellóS . t' fll\ nece,.,a n o J.nle<o, •JU C: P oi\). 
lry y ¡11 m t.ón. las qu~ .tnun ra n, !l i· ¡ r r.ts Ulr!:!'tÓ á MI :\1 tm.,tru 'L'ñou ESPAÑA 

~.~~:~~!~ h;~~: "~u!u,~nr~,i;t~~i!ol ;~~ Qucl <~s con tra cl(!oblerno boh · ¡· l o!~~ l l~;\l el : íf;. ~~~~-:~J ·, ,r , ' ,,:n~--
un lu•c ho rn ha tu~ rra . es de\'l t , r¡u e 1 vlano.-Parciahdad de la Ar- htt 111 tt .. tl r v A pab\ nctu · t • •• llc-
nlc•nceum~ lu \' lrtur\~"Y perh•cc.•o-1 gentlna. 11u, ele un 1' onico mdt , Crlpt ibh:, te· 
nes de lo;; angcl ~"· . En el t'l rd en '"; 

1 
-- lllh:·nJ u ,1uc lo:- moros l'lta\¡Ucn la 

h~.rnactnnal, la JU~t•:• ·' que no ro: ta Dtce e El (.;omercto•: cw da d. 
"-.~yada l)() t lo<> ca~tonc ... ~::, t~n so· Elp<.~triott !lmo cah lica de ane¡l ti · A Últim a h m a ~e t.•rm! C ll ~OC I-
n:~ . A_ ~ "' t.e prop6s•to. reco rd.uno.., h td la acción ch:l c••bierno. •lll r ha nul!nl o tlt! que¡,.,. baJ -'S: s~.rrul as 
un rdltol~l.d r¡ue c! .. a. Prensa• J: de 'ado reci itnr 10,. mAnl'jo..; cid por l o~ mono'~ asclcnclcn :t mil ~om· 
Bue~os A m:."~, yuh ll c'? en el mrs d~.: IÍ. r~itro :rr:en~ino en la l'ue ... ti6n !lo· lJrcs y p~r pa.rt~ ele lo'l e~tpanol~s 
!-C{'tlembrc ullun >, cuand o se ex hu- 1 :) f 11 montan a 300. 
m6 ~! trat:ado eh: a_rbi tr:lj <! l'ntre el m~~r':nin~~l a 1 18°'misión llel <o.eiior Ma~lrid. - La b.r•~.at!a dd lnfant.c 
Br.astl y l:l A.r.genuna, 5. rah: de la R eliodoro Villa:.Ón, cuya. pa tri 61ica 1~011 Carlos ha prutCifUado 3 mo~c
rmdosa cuest~on ele lfS armame nto~. 1 l>or de 'ó establed i os los de rechos h%arse y e" probable que se• envta
que tn.{a ae-1tado1 ".nue~tros vect· :C,1i .¡. ll~"~ ha espe rado cruzado de da :í. Ceuta. donde se teme que 
~~s~:S~!~~~o~~~~:~~~:;~eO:~~r~l¡: ~tal~; la '.solución del as~n to, ~t e ocurran d~sórdenes . 
cables i nue;t ra si tua.ci6n. J3ndo un ~~empo ~u acdaha: la re- ESTADOS UNIDOS 

En cuan to :\ la se¡:unda causa de pruentactf)n naciona l, h: rnunando Nueva York.-Son increíbles las 
nuestro desastre, tientpo ha de ha- por r~comendnrla á un ex..:~len t c not ici as tlc tuda especie que publi~ 
ber para qae Yliy&m09 presentando CO?~aclonA I n.uest ro, fa c ~lta li\'O de can los di:ui o:i de la ci udad ace r.:a 
)a com probación. poco á poco. ~\rer~c"n°1·,· n·~.•.•,: ~.u:,. J.P:ce:~~fd~n e~~ del con Di cto boli~iano. 

• .. ~ Tollo:S es:ponen que la ¡uerra 
La noUcla que pro dujo la exal- tre no~otro~ . entre La ArACeotina y Bolivia es 

taclón del pueblo.-falaos ru- t-n ~u~~~'itilsam':n~;lecri:r~: ~~~~l!~trJ:~ i o~"JIS~~~. dice que una i[ran ca a· 
more1. los in tereses que afectan la \•id.a tid ad dc.Qro ha sidf? enviada 4 Bue· 

mism:~ de ouutra nacionalictad\ no-,. noS~ Aires para que se provea n de 
El mi'imO diuio, coment :ando una lleva hace mas de trein ta años a los elementos ele e-ue rr<l. 

in{ormaci6n de •La T arde,, se ex· má .. g r and~~ fra casos internac iona· t'\ c~Evenin¡r Post,. pre,·e ¡ruerra! 
p resa dente modo: les. entre Bolivia y el P e rú, Bolivia y 

Parte de los deplorable~ a tenta· Conocía el .:obi~e rn o los termino" el Brasil , Chil e con el Perú y L:a 
dos han sido roromovidos. !t> I! &:Ú n es¡ del cuadrillazo que nos prepararon Argeu tma con Bolivia. 
la general creencia. :í un impnulen- el P~rú )' la Ar¡:rcntinn; Y en un~ Concluye manifestando que el 
te niso que dio el diario a. la rmi.:. ta quincena de díu que ha transcurn· ptt!'\lclcnt~ de Suiza habría sido un 
•J~a Tarde• , de h 3btt sido nsa ltalla ! do bas tó'\ ayer. ha podido meditar)' jue:r. dt: m:'ls c<~¡ pat.idad que el presi· 
en J~ima la lee-ación bolivana , y de 1 too1ar l:a re"-oludón que el p•tt riot b - flcnte de Ln A rg<.ntina.,-para 

~~: ~o:;:~~0~ovilizaba ruenas so- ~~~ n~~l!~~~:j::,~~~~t~~;.n.~:nirle!:k~: ?~~i~~~~~~~- el punto mate ri~ dd 

La noticia del citado diario dt!'Cia clolt~i que su im pa rci:1lida11 hahíu cE\ N.:w York Time,.• . en su ltl• 
así: 1 cle.:.aparecido; y "C encast illa el go· limo cctitoriul, juzKa que ¡_,;¡ Ar¡:en-

LA L EGACIÓS DK BOLIVIA bicrnO- noaSUI{licndo '1ctitud opue\~ t ina no dt:b~· ,¡e recurrir como lo hó\ 

ATAC.\D,\ RN LnlA ta al t~atad o. . .. expu>!sto, :'i. llt~\·ar el asu nto (, la 
CtJRRPOS DE E.J"tRCITOS SOBN.H ti ::.~~~.~~~~~~~~:!:~: (~e;:~\~j~t~lq¡~;~~~ C\,lns ifl ~• raciñn de L:1 tl:tya, pues tal 

M o 1. L R N o o ú obedcc~ á 13 inep titud que. co n r~- ~~~c~¡~~~.r se ría oneroso pa ra e'ia r~· 
Acaban do! reci biro:~ informado- :r.6n, at ribuimOs oi los hombre'!! dd Créc -~u~ I!Ste incidente se rá el 

n~s cabi~J:'ráticas 9uc bace•• .:.aber s:obierno. nacimiento de la e ra ele los Oread-
que nuestra legacion ce Lima ha Jti~ La l)ri·maVel'a noughts en Sud-América, oo obs· 
do \•ilmentc apedreada )' :Lh.C31la L' tan te de que ru r ahora nece:si ta 
por el populacho. Se ,·ende e l fundo <LA P RI· más de leye~ que de armadas. 

Al robo$ea~r~gae1 ultrajd MAVBRA>, en e l ~itin de <A1rua E-.;tado~ Unidos. añade, espe ra 
E infames como siempre. los de- ·~ hdC<t que prcval rzca la paz ent re 

rrotados de lnga \'i, los que ayer ba· fría». parroquia rlc Zapot al. todas las naciones amitlaS, va lié n~ 
jo el t acón boliviano monlie ron el L a exten~ión del t e rre no t'l-- de d os~ para ello de un poco de arte y 
polvo de ~u cobardla . se a tr~\·eu á 400 cuadras. 300 inc ultas y 100 no de las ar ma.s . 

¡al~a:a~~c:,t.riunfo que a,·~ rco nza rfa culti \·adas a~l: 20.000 ár'bolcs bu~i~:~raf.lqu;azlo~rde~"e~io ~~í~!: 
El gobierno d~l Perú ba empen· de cacao e ntre chico Y g rande ; aren as. los Estado$ Unidos prd o!· 

do á Y~r b ntasotas \' ha ordenado S.OOO id. d e café ca rgador ; SS rirá n est ar siempre a rmados de la 
que .. á .. bordo de un \'~por un~ r.c;'\n t e, cuadras de pot re ros-janc iro y jus1 icia y de ese modo-.tra tar:i de 

~~b~~~~f:u~~d~~~rÁr!q~~P~~ e)ercato G'!-IÍ ~ea.-en baj os y. bancos, di- ~~!t ~1rt~~n~~n~:!~adfa ';!z ~~~~~~: 
Es qu~ la \'O% de la conciencia e m- v¡dtdos en cuartel<'::» por mag- tinent<. si n ra zón muy jus tificada.-' 

pieza á denunciar !U crimen. 1 nífica!; ce rcas d e alambre con . 1 
Es que e.l cPrcvaricatoug~_nti no• . puert as d e madera; c"atro cua· ~~!!~~\1;:¡ó~equ~010~0~~~~~c:s~u~11a.: 

o~ra del d1n ero pe ru ano, u1ge vfc- d ras d e caña de azúca r ; plata. naciones ni los indiviUuos podrá n 
tu~~~·d rá n ellas! n3l~s. yucal e::; •. etc.; un .trapi · jamá" sancionar. 

U o pueblo ultrajado pide sanción. che, un. al ambique ~~ p runer a , ño~:~:~<-;:~~· ;¡-e~:de~ ~~6\~i'raomoot:; 
Bolivia sabrá sostener 5U derecho. una p a sla de 30 botijas d e car- su frag-í ~ ta londinesa , mada me Pan· 

su dignida~ r. su t errito rio, á tr3.\'és ga, un t a n que d e fi e rro d e 150 khurst, quien dará en es te pals al· 
de.l~~ ncn~c!os· . . y una casa con t o das las como· aunas conrerencias. 
r i~~ ~~~ ::~~;~~a~~ tvan los terrtto- aidóldcs, t odo en buen estado. y RUSIA 

Uno de los redactores de c.ic diil· ganado \'acuno y caba lla r de San P etersburgo.-Los círculos 
rio, don Eduardo Diez de Med ina. cría y se r v icio. No tien e nin - ::tl:r~co;~: d: ela ~~~~~~~~ '(:1~t~~~~ que no p~do impedi r la publ}c:-ción g6n g r avamen, se vende con 
d~l antettor suelto, se separo mme· c uenta y se admiten propues
d!cSt:unente del cuerpo de redac- t as. Ente nde rse con td s usc ri-

u Ñ~turalme ote la • e rsión de e La t o 6 con e l dur ñ o P t! dro M. 
Tarde, cayó co~o un a bomba sob re L oren t i, en la citada haciendo.. 
el po;»ulacho excitado. r las pas io- Aquiles Cabanilla. 
nes de la mu ched umb re estalla-
ron. 

Mucbo tend remos que deplorar es
tos arreba tos del rueblo, q~•t mere- . 
cen desde luego nu estra más franca 1 
y ené rgica coodenac i6n. '• 

P ara b1ce r respe ta r Bolivia s us 
derechos territoriale•. no necesita 1 
de e!lcá nd<~los . 

La noticia de e La Tarde'" rel'iu lt6 
falsa. Nada hubo en Lima con tra 
nuestra lo::gaci6n, y asr lo h ace con!· 

"' GRAN COÑAC 10 AÑOS-¡ S DE o 

~ Pellisson Pere & Cía. : 
~ Es e l más exquis ito, el m ás s uave, e l más a r omoitico y = 
~ el m ás barato. con r rlación á su precio. ¡:g 
o:~ Vende cons t a ntemente las s iguien tes casas: Lorenzo ;;' 
¡:j Tous-A. Carrera ~-Arbacd O' /oaqufn /nsua Nemifla, :¡: 
!;; L6pez, y Domingo y 1'1arlín Ar/teda. :;: 
~ En Manta,-Francisco J. Cantos ""' 
~ En Babahoyo, -Ca.stulo y Bermeo. -.. ~ 
o Para pedidos y demás p c rmenores véase con los Sres. 
"' J . Pnig Verdaguer. ~ 

LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 
DE CESAR A. PAJUELO L . 

Certificados y reco m e ndacio n es 
l lliCitaiiMM .i coaunnadón Q.W) de 1at ta.tlmoalc;. que il diario recibe: el Inventor de at.. ute· 

did-. uc:c.lld.lcndo .¡ J.oao d nimeto de & 101< 

~~~; ~~;n::,~:."~'!t~~ :~~~~ ~~~~;!{t, ·~A~u:~. lid -.:no1 CNr A. 
)'ajuclo J_, mi pt611 KG..&Uo Ku~a pudo UM.• f!cilmente, de ul\a \o.crlda d.t m a.c:heu:, d11 contJde· 
radon, que K ont;,ió en la lllano lr'Juler~: q11e!bndo ul dcmoo¡ftad.a U. e6c.teia del meoll~lllcnlo 
.:!e 111 inn.Ddbn ql>C IIU. d lldlor l'ajaelo en f,;t cuudón de heudu &. 

C11.11Jr), J•tnío6de l!i07. 

(Firmado) l.I•:A~ORO St-~RRt\~0. 

cea u. 

de~~ ::::r:~f~~a l~ r~:s~reu~~t6~ 
de cuatro Dreadnough ts para Ru 
sia, según planos in.rleses y alema· 
ne.c¡, 

Los pot>res : reen que el cólera ha 
sido t rafdo de ParÍ!!. á. esta ciudad, 
por el socialista Metchmíkotr, que 
cedtÓ :í los méd icos un as cuan
tas bo td\as para que las dis tribu· 
ye ra en t re ellos . 

El palacio de Ka\uga en el Sur 
de Rusia ha sido arre.:-lado coon::· 
ni ~o tem~nte para recibir a l ex
S hah. 

ALE1'1ANIA 
BerHa.-EI capitán Franck Ne

borJ?, director del Acro-Club, ha 
idiado un sistema de orieataci6n 
para los ae rooá.uhs que consiste en 
colocar eo los techos de Ju casas 
en • arias ciudades importantes de 
Alemania, unos e-randes letreros 
c.on letras y cilras bien •isible!t y 
que correspondan á un mapa espe· 
cial de avbci6n. 

CRE1A 
Canea.-Graa des b:ao s ido las 

demos traciones popularas de hoy 
co n motivo de que In tropu ingle· 
su encua-roa el pafs en el traos~ 
porte Rhamses. 

El preside nte del Poder Ejccuti· 
vo, Mr. MichtlH Dakis, contu t6 al 
d iscu rso del coron el inglés y le re· 
cord 6 las relaciones am istosas que 
habraa exist ido en tre sus tropas 1 
la poblaci6n, de quienes esperaba 
que se mante ndrían en el sende ro 
del pro¡: reso y la civilizaci6 n en que 
hab{an entrado. 

Se baj6 la bande ra británica 
é it6 la g-riego• en medio de las acta 
maciones de los prescotu . 

Mañana :~e ecnba rcar~ n en Bahfa 
Suela In troQas internacionales y. 
se cspu•o .:-rundcs &D a. n if.:~ t atioiU:s. 

popnl:uc!l en honnr de los oficiales 
ex tranjeros ..:aue cons tan temente h an Li b:re 
>Jído ovacionados. El se ñor cloe tor don Alejandro V¡. 

BRASIL ll amar que1 con e-rave Periultio ... 
H.ío J 11neiro.- I .. :tl' pr6l( im:ts elec· sus i nte rese~ y manítlesh i~ll\111 irb 

dones pres idenciales absorben JlOr fu e aprehe ndido. puct de •e IC•r• 
d momen to toda la a tención d.: la c reemos tJUa: en los ac tuale. •• 
C;inmra. me ntes naclie conspira: porq Df Ja 
H ~ce una sem-a n:t. que los puti· que el gobierno st: olv ida de q lit u

darios y ad~ersario~de Hetmes l•'un t~mos en visperu del Centena rio. r 
seca vienen desar rollttndo todos s us &l¡:ue por la senda. o:.cura de •a a 
~ c.-n tim ien t os. trop'llfas, 5. lo menos los ci uda daan. 

Al h•bla r rle lu transaciones t ienen presen te t¡ue una r~voluci6a 
monetaria!~ ~e produjo ayer uaa es~ en lal' actuales c trcunstandas, seria 
ce nn de lo más animada. reJlrobafl-' por tocios r volve rfa a~~o-

L'\ ba rra apla ud ió los conceptos tiphica la causa del pueblo; el dol)o 
y protestó del presid.:ntc tle la Cá- tor Villamar. decimos, que (ue a
mllra. quien ordenó que se re tiraran presado en Riobamba , precísamratlt 
los mie mbros de la galería. :: uando se abren á. lo' criminalu laa 

-La Fá.brica. Na.oiona.l ~;,•,r:,·;; .,~· ;o•.::i~:~~i:.mi~:·•:J: 
DE SACOS puesto en libertad, porque nO se e.. 

~:STA BLgClDA EN 1904 ~d~~~~í6~~~~voara;:c:~:rri~~~jaJ'b: 
Avi f'!a á s us favorecedores Y bra sido solamente por espfrila de

al co n1e r c io, que la Agencia le~ltad á la costumbre de opri
General de la es presa da. fábri· mlf. 

· d ¡ r e K! Yelidtamos al caballero paest., 
~~b~~g~=s~ndemL."0Guz:J:n é slf¡: en libertad. haciéadole notar al p.-

j os, en cuyas bodegas hay cons· :~~r~~:~: ~~~~r l,us~o;,~t;e Vi~:: 
t a ntementc una ~ran exis tencia mar los perjuicios que 1e le bao o
de sacos de 2}4, 2~, 3 y 3"' casionado con la det enci6n inmoti

libras , tanto para uso e n las ha· ;:~:;cf~:1<~a~:a~~~;~~::~.n,~ ~ 
cie odas, c uan t o p a ra la expor- recidamente. co n ~~ dictado de tin
t ac ión d e cacao, cauch o, ca fé, no que merece n quienes cometen •~ 
tag ua, a rroz, :núcar , ct..:. to:t vejatorios é injustifi ca bles. 

La fábrica recibe ó rdenes FU M A DO R ¡¡}S-- Boquillas. 
por tel~fono, que ~on atendidas eleg-antes { baratas. \"C ndt'
en el ac to Y"" la cant idad que AQUILES MARHR .-Calle Pichinch•. 
qu(:;~es~~c~~~tesO\nos~ N• 204. fre o le al Banco Agríco la. 

T eléfono Nacional N" 12. R. José A. Bognoly 
E. Valeu z1tela · ABOGA DO 

COMPENDIO 
DE LA 

Hi storia del periodismo en et Ecuador 
Próx ímam nnto Ra ldr& á luz esta 

in t.~rt:sante obrn, lujuflnmente edi · 
to.da y co n numet o11o3 fntogrsba. 
doe, a l módico precio de dos suens. 
So &Oli<!ita n agentes en las provin · 
cias, pagAudoRe buenos <'Oinil!io)nea, 
Oirig ttse o.l Dr . Juan B. t:eriola, 
apa rtado N•. 358. 

Julio 2 l de 1!109.- 10. -v. 

Da.río R. Astudillo 
- ADOGADO-

E s tuclio: calle d e cPkhin~ 
; ha>, la. cuadra, N 9 110. 

Telé fono nacional No 464. 
Teléfono inglés W 4~4. Apar· 
tado de correos N9 327. 

H o ras de despac ho: de 8 á 
11 a. m. y de 2 á S p. m. 
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Estudio: <Arzobis po» Núm. 
209, in tersección e P. Ca r bo• 

T eléfo no N ac io nal N. 1275_ 

Intereses Generales 

ACTITUD 
DE l.A ('ANCil.LI!RIA DH QUITO" 

IV 
Conviene c¡ue echemos ahor01 una 

min1da r~ trospectiva haci01 los ma.oe
jos emple:tdos por la prim~n. autori
dad poHtia de El Oro, á fi n de poner 
de manifiesto los móvilet que ID han 
conducido ai ditparadero de c::ooverti1'
se en el don j ulián de su l'atria. 

Debemos empe.ta1' por decir que doa 
~fanuel Semmo, antes es peruano que 
ecua toriano. Vinculado :l una fami
lia d~l PerCa, durante una de 'S US lu 
gas y continuas estancias en la capil.&l 
del Rlmac, alli pasa la maror parte de 
su vida y sOlo viene 111 Ecuador 5. ha
cer recursos para t~ner coa q~ &OSte
ner á su esposa y :i sus bijos en d la
gar de donde son oriundos y d~l que 
no consienten en separarse. 

El :tnb~Jo del sei'\or Sernn.o es d <k 
r~alirar sus babercs en M:achaJa y cons
tituirse definitivamente en Lim~. 

Al logro de este aÓhelo propende su 
empei'lo de qu~ don jo~ Pardo com
pre, por un precio relativamente cuan· 

"AMARGO ANGOSTURA SIEGER't 
. CERVEZA PABST, 

COGN~G J. 11 f. MARTI!LL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEL MISA 

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

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UNlCO AGENTE, 

La esp léndida baciead• cMAG·I SE vend e ó a rrienda cas a c6-
NAc, ao en la jurisdicci6n de moda y ventilada. en el cHTt>. 

Chuachi, se orreee en venta con d e l C n rmen. 
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buena clue y 400 reses lanares. 

te~~;~~á;a~~e~;~:~iv~~~~::ea•~~~ guez-Santa Aoa.-Manabí-E--
Para mb pormenores diri¡¡rirse A la cuador. 
Admi nistraci6n de este diario. 
J UAN T . LOPEZ, mecánico, 

compone toda clase de má
quinas. Coló n y P ichincha. 

LIBRERIA<Se lecta~de J osé 
M. Orlf ... ·Quito .. ·Apartado 

N601. 99. 

VID AL VE LASCO C, comer· 
cíante. Im portación directa 

en Europa y EE. 00.-QOiito, 
r, ~::dor. 

A~~t.~P.~~i~.:;!b2&~ 
dor. Dirección t c legrá6ca. 1&ag
Apartado N únt. SS 

Carlos A. Camacho L 
ABOGADO 

Estudio .. Arzobispo N• Z~ 
[frente al Paseq Montalvo. ]. 

Tclt! fo nos: Nacional 
l nglés. Nú:u 127 S. 



La máquina 
de escribir Underwood 

EL. ECUATO A:;N:::::O====:::;::=:=:=====:==:====== 
S IN RIVAT4 Escritura enteramente'- la 't'Ís ta. Premiada, con las má' alta1 recompensa. en tortae 

las exposicionu donde ll a concurrido. Vencedora en el concu rso de líe-eren p1ra cJ Camr10011a1o rfel rnundo. 
verll'icndo en Nuw Yo"x Octubre 17 de 1907. Su Record actual e' de 27 palabras en un minuiQ. ERNESTO 
STAGO, ar ente ucl.usivo en el Eeu-•d_o_r_. - ----

tio"to, el ¡;;;doZ.n•tnt1la,~~ que, como ecuatorianos, tienen que 
a~uél él ..:unlUnninu, p;t.ra du tlnarlo 4 H ntín.e huidos e n s u 1li~nid ad, 1111 
la cr1a ele ~;ab:.llot ¡uua la rcmor1tA llc in(ormnrtu: de que 5011 ecuatoriann111 
ha cahallrrla del crj~rclto ¡H:n lllnOl. tao1bién quicnu han JlUUto en la 

1 • .1 t,auda ln¡ulcrda •11:1 rlo Zaruml-l ¡)h:ota de la \Ct5:Üenza cate nomlme 
lha, rn la t¡ue~ drrnora el Í\lndo tlelanls· taJCt••lo que rcclbrmu!l t'n herencia, 
mo ntlmluc, e• criruta, ) tl\lo tlllj)ltu é inc61umc. de r¡ttlc:nc~. ñ. CO'lto li t: 
en 111 tlber.l dtm:~ba el luju de la ve· inrnenl'OI y cruentos •acrifidoM, dle
IJClacltm de hu ul!pico•, que ct la ¡uc· run vi1l;\ á una '!aci6n de11tina11a.1 
rro1atha) el dlttn•livu •le lll auna e-¡ pcrdurM tn 1 Ht• torht. por la vu· 
c;uatorlal. tu1l, el th.•cnro, la. ahívct. el ca rAe· 

1.1 fundo i'an•mllla, 1ln cmb~rgo de ter y el dvl•mo !ll! t us propios h i· 
.cr eattnar1 h~e:la el aur, un ofrece U · jo111. 
pe4.:.\.t.Un• ¡tara. una uplotadtm t~~gr1- Al pt)ntr térmlno ~ ~tu Hneu, 
col11, Dll tnlancbitulolo hacia el none. t-e nos pennitlrli UIIJut :u un hnmf · 
l'ero romo hacia e•tc punto cardinal MI\Jt tlc upl~u110 y c1e a:ratit.u!l á la 
ae halla cortado J10t la eorrh:r•te del \'C% IÍ la t:ntc:rcaa , hononb1hdad y 
rfo que da au orunbre al predio, cr;a patriotiamo del Sr. don J . M. Olla
precllo pi!ra ln1 proyecto• peruano•, ó gut=. que encara-ado de l11 jtf.1 tura 
traljlUar cae lindero 6 renunciar Ato· polftlca clt'l can t6n de Santa _I~O"a, 
da upectatlu. de lucro. No rtuerien· 7 toe,ndolc. corno t al el encamina r á 
du uenlnc A lo •eaundo, hao optado la C()miai6n, encar¡cado por el r ..,. 
por lo jltihlc.ro y el oesocJo quld1 re· berna.dOr Scrr .. nO de io[ounar &obre 
1uhc redondeado, 11 el e•plrhu p6bllco lo. hecho. denunciados pM la can· 
contlnlla aqul, c"mo hasta hoy dla, en cillerla del K:Obltrno del Perú como 
utado de continua t lotennlnable ca- atentatorio. de la soberanfa de u te 

taleplia. ~:~·~,'~r.:OP"aet~i~.bi:~o~~eac:;:.~oc.~ 
V lmparcia11dad 7 rectitud. ~bre la 

'f'trdad de Jos hechot, tales como 
eran 7 no como <¡uerlao que fuesen 
1~ a¡-entu del tilibusterh.mo peru:~· 
no. 

Ellnrorme del seiior Ollaa-ue se 

~?s~~::. ~~ter1e A¡;!ndJ:u~e:t:!: q~ 
jul ¡awos comprobr.torios de lo prin· 
cipal en que se funda11 la~ verdades 
que susten tamos. 

SI ' mlrito de lo que deja moa U• 
punto. elrobiuno, ¡., mlls bien di• 
cho, el reneral EloJ AHaro, 'qul~n 
ao suponemos connlvoldo con 101' ene· 
mi.c01 dt la Patria, ni con suot c6nl· 
ptku. para enc'Jperar Á la rufna de 
ésta ni contribufr & »U deacréc1ito¡ 
si el ¡;rene,.! AH aro, fhocimos, '"~~u 
uirnirae de cualquier ruto que, ' 
lomen"' por au cie.:-a é lodlscre t:l 
contian&n t'n NU'\ candUere11, puttla 

~·::~~~~~!~d:.::;:;~~ '!~··~~~;f:.."~ E. PALAUIO.' AN llRAlJE 
en a con jarle, 11 un 3 ríe ¡;ro de que -A B. O G A lJ ~- 1 
elcrre los ojo~ n lo "inceridad fle Ha e•t~bl~cido auoeSt tHhoen a ~·. 
nuutru intenc-ion~>s, que no ttf plrh- ¡ lle~ de ,P11~Iunch N . 110 ena 
en rrnbrir nueva cliscu"i6n 10bt..: el tenor l'.nrlquc. Robde. 

El día Hmll~ artunl clh•laorio rle In tlot re· 
pÚblicas. recibic. ntlo ~ ¡rrueba la u:
cepci6n fll!ruana del doble c:aucc de 
la orritn lc clel rtu Zarumilta. por· Socledad:Médlco- Qulrúrglca de 
que hutar~ unn , ¡rn¡1le io"pcccl6n loa hos pltalea 
oculAr para conrr•lltc:i r 1 convencer Antenoche se verificó en el S1d6n 
al f'r rú, ele r¡uf' por la lluaquilla i~to- de Artos del Coleg io •Vicente Ro
mh ha ul tlrtn t'lll'10 r1e ninrú n cafutrte~ la sesión ext raord ina ria 
rlo, pue~roto que nn ha deja~o nlngu· con que dicba Sociecla:l celebró el 
na huella en el subsuelo n1 en la su· ter ani•eraarlo de su fuudaci6n .~Co-. 
perftcie: , . menr.6 ha sc•l6n con la leclura del 

Ruh1u ta. la. dl!f~U"!6a '-t le pro· ¡ acta dt In5talaci6n.-Luerco el peno· 
bari, :ulemas, ni 1 eru, t¡ue su arau- md del nue9 o. dlrecturio tomó pose· 
mento :'ICI~•I d~ los ~os cauces del ,i6n de sus carvc.ts. 1 el Presidente 
r ro Zarumtlla, IRYCDt!6n de don M~· S r. Dr. CatiM Carda Droue t ley6 
nuel Strra~o, no h1t •,ulo alerado "i la rncmorin correspondiente, ponic.n· 
no~ de,de l .107. es dec1r, clecde que e do en ella de manifiesto los pro¡;rre
ltnor Stoftnno 11e~r6 & •er g~oberna· 5&.4 realizado" en bren t itmpo por 
dor de El Oro, 1 que dos anos a j· la naden te Soded11d . 
t u , en JIIOS: cuando ~e presenl6 a Terminado que hubo el ~eñor Dr. 
peste bub6n1ca en el Peru J ~~ E.cua· Garda, ocupÓ la tribuna d r. Dr. 
dor utablccl6 au cord6n sanatat~o en Samuel Mon, miembro dea;ii[n.do 
la fr.n'!tena, lu tropu encar.tadas de antemano por la Soclc.datl para 
de VIUIIar 1 soclener el cord6n IC llevar la palabra e n u la aui6n. &1 
uhcionarnn J fiJaron aut cuar}elea discurso del Dr. Mol:\ u lln e~tu<1lo 
en tod~ la marr:en dercchll ele río lumiaoiO y completo de la mar~ha 
Zuum11l.a. <te"de clonde ae n lud•- •cJ•Iida por la" cieactas médicas 
ban dla.namc.nte, & la •ot, con ,la.s desde t iempos remotos hasta nue5-· 
u opu pe,ru~nn q~e. & '• 't'U, VIK'!' trO'!i d(as. T erminada la exposic:i6n 
lab~n 1~ ln\•lobbihdad de su terr!· de lo que es bl)J la medicina, de lo11 
tono, ltn que l'f: les hubiese ocu rrt• elc.&nentos etc que di!lpone, y de la 
do l•mh afirmar que el Ecuador ?" ,·asta uf era. de acciún c:ientffica que 
cupaba cun sus fueuaa turitouo hoy abran, se po:..só :\ otro número 

pe~:.~~ propÓsito publicamos en el ~i~u~:g!iS:.· or.A~Io::.r{~;j~,t~~ 
Apenchcc. una carta. del Jel1e de In mente aplauditlo. 
!uc.rsu.que man~uvt,eron e c.ordón De,pués el S r. Pruidenle, conce· 
sanitarto en terutono ecuatonano. di6 la palabra á los socios que 

tJUÍ!Iiieran h acer uso dt ella. VI El Dr. Antonio Falconf leyó un 
Muy bien podrfllmOS hacer la re· bien mr tlitado y excelente discuro.o, 

't'elacl6n de 11lgunos otrO"l hechos 1 cuyo terna principal es comparar al 
f¡Ue contribuJeO á poner de manÍ· ¡ on:.an{smo humano, a l oreaa{"mo 
fiesto y 6. preoctotar de perfil el ma- !SOCtal. . . 
lJUÍavclismo de quienc. u hao pres· El acto termtn6 eon el d&<~~cuuo 
t ado S at~rvirde :\¡entes en el Ecua· ¡ de c!ausura pOr el Sr.l?r. Te6filo 
dor. de la perfidia de nuestros ene· l • F uentc.s R., Secreta n o de la So
mi¡os: pero prescindimos de tan ciedad. 
()(liosa tarea. ta nlo por oo alarra r Eran 1u 11. p. m., cuanclo ter· 
dc.mni1d0 cate opÚsculo. cuanto por min61a ~uión. 
oo ucitu m3s lodu(a la indí¡:n11- Que mb se quiere 
d6n de 1od01 lo!l hombrea dP bien El Con•cjo tic '-!stado ,.e apruon 

.,e;,. T:::ElNCJ:ON 

NUNCA VISTO EN GUAYAQU IL 
.DISCOS . VIOTOE·: 

10 pulgs. i S. 1.20- 0peras, Zarzuela,, Canciones, Banda 
12 " A S. 2.00 •• " " : · 
10 Sello rojo 4 S. 3-Caotada• por Scot\1, Pl>ocon. 

Campanari, J ournct, Nuibo y Ca

12 

12 

12 

valieri, De Lussan , Nielstn, etc. 
S. S-Constantino. Juch , Ca,·alieri. 

_ ielsen, r te .. e tc. 
S. 6.....-Caruso, Scotti, C :!.mpanari. M el

ba, Sembricb. 
S. 7-Patti. otti y Sembricb. 

Discos 1'Columbia .. , d e 10 pulgadat:, dobles, _perfect a ~upe:r· 
ridt, bennoslsimo tor~o, duran mós que cualqu1e ra o tro, á S. 
2.50 c;adn u no. 

Agujas {rnncesaR marca c ldtal:t para ~ramófono, caja de 
200 agujas á SO centavos. __ _ 

e:Librerfa Escolar:t, calle de Picbincba. fren t e a l Banco Co· 

S admi tir la ucun de los diputadO! 1 rrientes, en el salón de la Corte Su· 
indepenclíent tJI. períor se verincard. ha v1.-.i t .. de: c~r-

Se ha lh• uimismo de Senatlores cd re~lamentari•. lhn aj,!o .. pcrci-
1 diputadO" riel Az:ua.f r¡ue tampoco bido1 con l;a 111ult3 de leY corre<~pon· 
nistir~n a.l Con.:-rello; lo cual ai no cliente. lo' empleado• del p .,dt'r Ju· 
es muy hunro o para t i ¡,robitrno ni dici:. l cJUI! dtdaren tic concurrir •in 

A. Or .. ¡:o, falltci.lo de d.,:l!nla lit.• 
bre. 

El férdro fu i" .. ICl•lo !l~ la C.:\'1 :1 

ha!bla favorablemente en pro de su exponer c:& u•a lc.2od. 
republirani•mo, ¡wrt¡u1· pone en S imulacro de agua 
tran!lliparencia -.u de aforn•l" tira· l;,ar;~ lall fi eocta11 patrinoc rll"l 10 tle 
nr.. t f .:onvlcne :i sua fine'\ tle me Agosto prepara un boui to ~imull'l· 
dros judaicos r contrahn naino· ero dt a~ua con colores, el Cuerpo ele 
.0111. Hombt'ro!l, Mimu1ncro •1ue tenclr:\ 

Y á. fe que lo-. rt nunclante• tic· lu.:-ar en rol \h.h·ctÍn . 

del ttuL:IosiluaciM ,..,. l. Iic.., ti..: ,,,, .. 
dro CarbD~ )' cSu~n.•. 

Muerto po r una m áquino 
A la• d it':&: tl t! ,1..,.,., th.tihn:r, J;o¡ m~

quinn Súm. 2, de ) .. EmJ,rr,. .1 d .. ('., .. 
rrot Urbanv!l, •JU" il1.1 por i' r.:alle de 
• Pec1ro Carbo• h ad.a el A"tilll'ro, 
mató ;Í un p~trQ r¡• la ' '''lUÍn• dr la 
calle! •SucrC!• , tle'ltn•t..lndCII•J luJrr i• 
IJJem. nte. · ' nen rar6n que lts tabra. lcn a~r- Desgracia 

nen11e que ae or~:am:c.an ya l11s co-. gn 1:. mnñan~ de hny :l la" !liÍek ------
lumnas Je s,:arroterM que fonnar.Ín y mrdia, ocu rri l.r un ~rouce•n f;•ta l rn -r-"1 d 
la barra del Congruo. el t aller ele ca rpintería del maestro ¿._.on 9 ha l 1 ''!S 

Y 1 c¡ué elementos los de tales Etequiel ~furi llo,situado en la calle lllCJQreA JJcl~ufu.;, Fre~I'Oli J 
columnas, ,¡ pena&is, lectores nuu· ele •Véler.• . Licores V 
trL .l1 comuna de l,arCa de 1870. no ap~c:~i;:~ ... i~ri~iC::,~~~u:e e~~;;~~ - EtJ L1 D u J e,· r í il La 
los lUYO pcurcs. De: motto que en dtr vuclla ¡\ un torno. cayó SO· Falma .. 
nuestros hué'spedu c.s:tranjeros no bre la mani~ueh de ac1uél, rfebitlo d 
' pteleDCÍIIr aumtntldlll 1 corre· una mala m a ni o b r 3, rcdbi6 
~~~~¡~'r.lu esccnu ~el Cona-reso an· tan fuerte r ol pe en e~ pecho. que al 1 Gacetilla 

En cierto aentido, aerCa de Ccli· ~~ ;en~~,:~to <t.rroJ6 sangre por ¡ , 
citarse de t ale• dr:s6rdenc'!i, porque La primera cura.ci6n se !e hizo al 

1 

f'al;'dar;o 
u( se pundrá en u idencia el ¡ro. aprendfs Cutro en la bottca de la 
ble rao, 7 1~ utraños verá n cuaa plua de Rocafuerte 1 de alll se le Juuo. martes 27.!.- autos P.an· 
~~~:n~iel:,:.ctitud Je la prenu io· llu6 al hospital," por sca-ulr arre>- tale6n, Aurelio, lferwó.:rate, Mau· 

CompaiHa l'úclonaJ de Tel~fono• jaado mu~i:o'ad~'~añ6n ~~~{::lit&::::~~f:~a Ej~:~~n=~i~O:: 
tC.I.a Compunta quu osplrn á El ReKimiento tte Artillerfa S u· talia y L.iliou . m' rhres; 1 Anlu• 

constu va rae la olturo de fiU buf'u ere t i¡zue enuylnclose act iumente. aa, v-irl(en. 
c r6diw Y ext~uder ~~ radio du •u para el tiro tle cañón que debe efec;. 
acción úul, acubR dt! e"tabloc:tsr tuar en el Malc.c6n, el próxim 10 
una linea al vutsblo da DurAn, evo c1e Ae-a-to.con moti ... ode ¡01 rutejos 

Nota~ .JudiciniPa 
In cual Bt!gul!.\ ~rv¡r~: 0~ Pt~~!l de aquella memorable fecha. sei~i~~~::~·~~~¡:~: .. au't~~~d;:;:;~: 
~( .. ~~~d~ .e•m ra u or q t! tt E Captura de un caco tu Allltr to A-rduin·,,, ptJr :1 tic lilo 

De P rovl nclaa n la mañana de hoy, t n la calle de robo. • 

Variu pe~nn ele San Jos~ de ~~e:;:,i~e:;,~~en~:!'c":~~or;e ~!~-;¿: - En e l j11ii'Ío"coptt"' .\lb r to Plm· 
Chirnbo reclam11n ciento no•enta un~ c.feclo. de un• barraca del mer u r c6rnpltc~c. 1-or rnW 111 .-no· 
tu~,;rt!f uchen ta y cinco ceo la vos Qttc cado central. ra D~'ore1 l.ccaro .. ~; d,. .. ttt" 1'1¡·: '·-e 
em•ia ron por corrto & cti1t in tos pun- fleloras d e local 1 ba thapw•·tolo qut" ln1 md1 o de Po-

~C:nd;a~:c~;~;~nc;:ndc. e?~~~:~~: ~~j Se után introd11citn•lo ímportal1· ~kr:d~\f::~rP.;!rf~\ 1,~~~ 1" ' 1!;:~; 
conductor J . J, J a rrín. te" reforn~u en el edtficlo ch:l cua r·¡ú oó .ll tac-.rtt" d -: f' nl'k n:u .. uin mcn· 

- Vfttor Manu.:l ~hldonado, Te- teltle poh~fa. pun el po~tal, que no tal. 
nientePo1Cticodc Cayautbl!,se ha- lotc.nEa,slrtO dr puu 1.'crn, se le -Sc:l!~~tabwrtiJ,.prurh • por t• ho 
lla ltlljUÍCÍado f en l:t. drccl por ha• e~tk batiendO de lhOSDICO; lile , ha díU el juit: io (OO{rol [;•Jt,¡zar Ü 1.1,· 
btrsc arro¡: .. do lns ntrlbudone'l de P_mtado ' e~p.:a~lulo lodo •u In te· rer.o, por hcritl ~rt•. , 
CHra autoridad, esto (!i, lu del Comí· f lOr, 1 1~· diVI!UODt!l Cltrechu q ue -c•mtra RO'IIa ~-: .. ~ahntro r lton· 
.ario fltiUiero de rllcho cantón. ante!l C~litfan "e han ~rrer:la•lo ~"O!' cepci6n Borja, ptJt' rótJil, .... ntlr(Ó 1:.. 
.-Sabe~e. ltUe la ~l uoi:ip•liflact de la venll lacl6n Y comodulad rrspcch· 1 nueva t•~u•• del rll!ienlkor d t• la'l 

lbarra ha vutado mil quinientos su- va. Catedr;l d e Guayaquil 1 acusada., docwr Manuel C. S•n \li· 
crn para IO!l fc!iilejos del Centena- cae!. 
río en esa ciudatl. Confi<t.ndn en la fe religiou y prU: -Se ba orden ufo la entrt"j,!a 31 

- El juez dvil de Machachi , ~u· voerllial tlenerosi•h.rl ele: la culta •e>- fiKal , para que ernfta •u vi,ta, rlr l 
rcellt ionado por ot~ a utodtlad, ha ciedatl ¡ruayaquileña. le ha dado .proce o contra Juan.\, s .. u~. pt)r 
di pues to dt un dinero que se le en· principio á los trabajo• de repara·¡ robo de madera. en 1 hiiCit Ud!l 
tr~c6. en VIrtud de sentencia ejecu• ciún J pintura de fa fachada de tflltsoo •La Tarnana,, 
toda reca{d~a. con tra Vicente Oña. tra Catc.tlnl. -Rn rol juh:io tuntr..t f'l autor .i 
1.1 Inten lenda de Quitu lua ordena· Obra mtriloria es conlribuir al autores f1c.l robo de dO<"UUlPflt ~r· 
do la de,•olud6n ele e • plata. esplemlor de la cua de Di~; J e 1 tcnrocíentu S don Juh'n S.án ·~ ·· "C 

Privilegio también otJra dt: patdotiSIDO conser- ha o_rdenadot¡ue !1! • lo)rn~n ''-"11111 tf('· 
El ltñor ~octor Arcuio Domfn- ur lot mnnurnentV' que cmbtllecen claracioncs que f.tlt.ln J ~oe <' tap. 

e-uu:, apo41endo di: lla • N111ional ¡Guayaquil, r:rnporio del progreso 1 tu re á Ana M •rhllo, · •tnlr .. •¡uii'M 
Cork ~hch•oe Companr~. ha tolici· nacional, se hau cxtcmuvo rl .. ot• .. calt.u de 
litio patente de f'tt"ilegio para el J,u eroeaeiones se remitirán al procew. . . 
¡,:oce U:ci\Jtivoo •le\ il'lvt:oto de la suscrito. quien. en ~u non&bre J en el -Se ha dtCUdd1 .. uto dt: : tlrt1<et
máquina dt emboquillar ci¡purillos. del V. Ca 11tt ulo Ca tedral , anticip~ otiento ddin1tivo en favl)r d•.: Jowé 
J para la importaci6n de d1cha m&· & todu la• peraonaacarit• tivaa, los M. S&lva J R1ÚI O. Rarn{n.z.. !luma· 
quina 3 CUilllctuícr punto del territc>- mbsiocerot a~radecimientot. riada,. por in troductljr~.:s de .hinOil. 

rio dd Ecu~~r.Rellgióh 1 S···~ ~t(a~ =.~In, 1 be;;~Ri~~;~~':,d:n ·~~fl~~~í: ~;: 
En 13 irlcsia de San F rancisco ha ¡:"Uido contra Carlos A. 1-'o:rru&OII, 

romenzado la novoeo• de N. S. de f.ibrlca d e Cigarr111os e Progreso~ por homicidio. • 
lo~ Anecles, á la cual ~i"te de•o_ta El acñor don t.copoldo Mercado, -Contra ~...c?rcn&O RJ ppa, por ro· 
J !1um.erosa concurrencia. L. u ~ts· ¡;renerOf.O no menos que benévolo pro-- bo de hrrram1.entu. ~ ha orden~
tnbuc&onu son: i lu 1 de la mana· pietario de. la acreditada f:\brica de do que la 06e1na del Rt'.:"lllro C1• 
na. m in . sel{uidn de scr.món por el 1 ci¡:arriiiO'!i U/ Prorr~so. distri~uy6 vil con.fic.ra co~ia ,de la rultda tte 
R. f · l..u1' ele la _ve¡: .. ; a l•s 8 de 1.- arer una m'quina de 1:. jar lÍpltet, ddunc16n dc.l11nd1r~dn. 

:~nc.~:·~es~!~a, 7'r:a ~~~es~=~~:: ~~~t~~~~~~ci~~li:~JOÍI::· ~ra~:.~Ji:~ ea~:!laccfn .. l~~docea~i~~t·o!i~~': .. l;,!~ 
de ronrio, s.c:rm6n 1 salvoc cantad•. donde la plucna 1 e1 tintero. relte-a mallratosy heridu á Jcn~ Floret. 

Robo en una aombrercr1a dos á Mgunda !faca, han c.edldo !IU 
Esta ruadru~-ada .pe~etraron puesto al lápit que, por su 6tiiC:Í· 

los ladrones al u tablc.etmtento, de llu popular, ,etponcle mtjor á las 
SQmbrcrerta que posee don Rosahno eai~o:enciu del periodismo volao,r. Gardsen l~scallu del •Chi~b<r dero. 
ral-1?, J • A¡:u&rrt~ J se .~ustraJeron Agradetlmos a.l señor Mercado 
n riQ<I sombreros J espcc1e~. que ~ su u lioso regalo r le deseamos ere· 
tirna en mb de 180 sucrc.s el pequ· dente pr~pcridad en su industria. 

~~c~~o,;,~ :~'¡'=~:C~~ahadede¡nuv:~iti: Sepelio 
raciones. Con numeroso cortejo fúnebre se 

VisitA d e ctrcel efectu6,:'i.la' lO de la roaiiaoa de boJ, 
El pr6simo sábado, JI de los co- el sepelio del que !ut señor Anselmo 

er,•íeio de In guarnirion 
rtace hoy el Kr•ido dt jd,.. tic 

dla de la plu.a, el tc.oiente ..:oronel 
don Jok. &pino~ .. R. 

- T,a visita & luunfl:tiDOI dt:l l:l 
pita! de la Cruz ~uja la pr~cl":ó 
esta mañana el capthln don ~ IC0.1'10 

L.~t;!·~~rdias de plar.a han ido 
cub' rt.s bOJ por loo- batallones 
e Ve cdore y cAibajuela•. 

Realización· definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Participa á sus clientes que ha resuello retir:usc d el comercio, por cufa r.tz.ón tiene el 
gusto de ofrecerles , con 20 por ciento de r ebaja 

$ :1.00.000 
e n met1fderfas de primera clase, en su almacén 

~ .AY ~ . 
.~falecóll- No. r6o3, en los bajos d1 la Gobernación.-Unico almad n nacwnal 

El gran surtido de me rcaderlas se compone de GaSOls, Za ra1So3s, Ponyé. Cambray, Linon, 
Emperatriz. Séfiro, Mucelioas, Géneros blancos, Piqué, Satines. Olane~. Telas ~e al~rón Y 
de lana para duelo: T e las de lana negra y de ~oloru. Telas d e .seda, Manteles, e rv1 e tas Y 
cubierto:!', Camisl!, Cuellos, Medias, Paiiuelos de hno )' de seda. camu•etas. cal~~o. etcde 20 á 15 

Todos le s artículos que valen 10 centavos se ~enden á 7}Í: los d e 15 ~ 12, ,, 1~ 
es de 25 á 20¡ Jos de 30 á 25. Jos de 40 á 30 y Jos de 50 a 40. y asr sur.:~~Jvamente. procur:~ndo 
tlejar en beneficio del comprador la ut.ilidad qt;e busca todo c~merc1aote. No SIJ Jrala á• 
engano, sino que liC r eali1.a porque no qu1ero contmuar en el negoc1o. 

M. G. Hurtado. 
merciat y Agrlcol;\. 

Gua)'aquil, Julio 2i de 1909.-1 m. 

Aquiles fofaruri. NOT ,\ :-Pidan~e las listas e! e precio y mue~ttras respecti"as. p::tr:s qne ~ ba~:tn 
ncione~. A lo,. eompr:1dor~ por mayor ~e IL'$ hace n gnnd~!C rebapuc. 

hl.• corrpt· 



EL l!:CUATORI A,-0 

- Actrcu lo único.·-Cnncé1J~se 15 <Ha!!. Sarl LOOn:- StH'c!!~ re.~ •le Nn~\'\•rto --P,cviu -;;:cQ,.ciii~tlto m1•l ico_~ 
de licencia al s..:ñor Manuel Zambra- Osa, 1,.. Gulmi u ~ h iJOS, J o• l.' Rol+ ¡, ltll_l o;f: .. ~vmt><.ta. '"." ""n~ ,,¡ Mam• 

"no Oficio(,eJ•un•lodd llo!~pitalde mtroCC'r•h·ro, l.un• Orr:.nt•u. l.a n- • •mw •\ tt,z ~ n ft r&· ~ .,couu.d. 
1 'e H . ~l l' t •IC•ar) Vélt>Z, Compai¡f.l llt' l c~hlr, 1,\.C ~( h111l3 ft taCI II~ clr locura . 
a rut ,~~· 1 1 1\ t ,, • Emprt~a de Luz 1 Fut'r t 11 E lén!ira. -Se 'nviil 111 IJn~p•cio " ' anri r. no 

1 11lfi CO llliU ítnno Zuni no 1 Lana t ~. uan~:o del Ecu•· •nrnd ·wu Ru¡lt ' to 1"\unn. , 
l·ñporu qrte !rt1~11 hoy <'lor r A. Madinyá. - Se_ CIIIJ'11n6 anu1h~ " Gdcd· 

,El cEcuador•. l lllfll Daba hoyo. Datos du Polidn ~:,~~~~~~~~~:e:: (.~~lt'h:~·;~~~~;~~~:~ 
á ~E~ c~\~~~iscal Son~•, pan Oa.u- l.a fO'_'li"l'l rf:l ele lurnCI h ll ju~- ~1:r: r~~c-::~ ~~'"~ l~m•cl~.rnidlh• cl t- h. !lt • 

le, i la• 9 a.n1. ¡::aclo ho.r a 20. contraventores. 1 -Por chferentC"S fal ta• :-.• t.'IICU~ n-
-La lanchit11 •Isabel• . para V in- 13;~¡; t~\~,~~·~r:~sm:,:~~=s~¡u~ mon- tran eh· t.:_nid_os en d cunn el •le Pcr!i· 

<:eS, ;i In 11 p.m. - De l<t calle ,\el •Chimborun•. da, la:- .;; lt:u·.ent~:!l vero;ona:o: :. 
V,,pQres que m le11 mmlnna fue conducido pr c:~o :í ¡ 11 Policía. J_nc~nto O IHar_. Mn11111da anchra, 

El •Clemente Ballt'n• para Dau- Anicelo N.avarrdt.', por hacer 11rn• l.u1s Zono. Con na l\L•CÍII!'. Co~ rlos 

e, á las 10 p .m . ~~ ~r::~~~:¡~d:~¡.~i rc y c;c u11:~ r ~ola rma ~~c:J~~~~· J~·:~~~;to~~~:i~~i\·~1~;~: 
1./~gadn rle vnporcs Jluvmln - 11. J i el fa~ el~ cá.rc:el h a ~e do con- c!IO, Bcnjamfn, Qui:•vh~. Co~ nncn 

"La la~ohih. ch abel•, proceden- clenac\o P.cstur f" lorctt. por h:.lh•r cau- \·:u .,:as Y Mdnnu Aod bi\Jo~, 
!te d~ Vinces, cort los si¡ruieotc:s pa- sacio lu· ricla~ ,, u n indh•icluo. - Hacen h oy c.-1 r<etwiciu d~ turno 
njeros : - Por haber rormaclo alhowto fue c:n la l n t~ndcncia •le Poli da IO!I a yu

"Julio Gallardo, Pedro Al w:tra.do, capturaolo BenJamín R~~omo!'l en la e:~ - danlcs señorrs Manuc:l V i1Z\.JU1."2 y 
Nicolás Mtdina. Darfo Ba.rahon• . lle de cAyacucho•. J ,,~é C:alero. 
F. Mereiildo y N. Vitu i. 

Comisal'ios de turno 
Dun.nlc la presente semana ha· 

ccrr el turno los comi!\arios de Orden 
l" Securiflad. en el orden si¡:uiente : 

De contra\•encioors el 39, seftOr 
seitor Gre¡rorio Mor!in B. 

- De sumarios y ele mandas, el .:W, 
Matlue1 de J. Aguilat". 

L•znreto 
L '¡,. exi1tencia de enfermQS en el 
l,azat'Clo • Coronel •. ts hor ea la 
mañana la siKuienle : 

Enrermos de bubónica . . . .. 15 
Id. de liebre am:t~illa . ... . . . , 3 

Total 18 
- En el tran~cur!o de las 24 ho-

'raí Úll(mu. se ha regi~tndp la de
'fclnción de J osé Morocho, de peste 

"'lf~iegramus <Fezagados 
E1ti~teo partes rezaKados en la 

' oficina del ramo, parn las personas 
~¡:uientes: Dic2u A . Parrales, Eli
gt:ni.a Zurit:~, Marra de las Merce· 

dr~~a;.~¡~~i~~~t~~~~;¡:-
r·:l "-en•icio die lo:. telégrafos del 

E~tado, era esta mañana f' l si
guiente: con el Norte, i ranco hasta 

Janer é Hij'o ' J?~:a::r:s 
AVISO. IMPORTANTe 

Pr~clos de soscrlpclonas ' lOS Toda pe~aona que ten~· intue-
sltaleates PlrfódfiOS para fi0i : se e P•!" como IOd 1 

l'<l• H.wt ~iu"' c~-Maolrid l'11blka· te~r~n créditos litiQ'ios!: &01deqo6ae 
ei.;\11 Ulma~l lhu.cn.o.b. de lltef"A.IIIr•, ar\CII f:i U 

Ac. R1u1!ma del tot u"fri..~:d:\~~~r:. ~ ~: HÉRE'~ErloS"~~1cier~=~t::~:c:: 
"uta ao:mJn.l \hutnd~ deah~rhu; 

~~~"'.,~~~-~fA.c,:~:u~:~~~~~~~~ll:~ ve~;~a:a' ... CbLOC~Ct&Nj~F;~c,rA 
d:o.lde",!:~: f~.~~~~~~:: ~~;~~~::!:':.!~~; .. 24- JOSA dt ~us prodUCIO'I 6 que dtstta 

l.t. Cu:c PJ.ac,u.:-c-l'arb-V•elll-ke- COMPRAR en uta Ktan upital 
•iua mnJUI illulnlh " !JO. artrculos manufacturadC11 6 mercaa• 

lhtvlnA rc¡·~~t'o~~~:~~!t.~:!CA,!',-;.~¡ .. &. d u dt cualquiera e•pecit.'; 
EL Mr.."fUJa'-os o1u .. coutc)s ,,K Todos los lNV F.NTORES que 

j uu1. Reri~ot• memu l ·• 4 , quieran obttner tn Frrancia PRI• 
L.' llu•~o~•r."',~':c~:o.~:~o::-.;!!:r .. a. VILE<HOS de invenci6n y, ea re· 
lb tmr v FF.-Madr'd.-Re••"• n.enJul nenl, todas las persona a que tea. 

•cdaecada por iOJ 1' 1 de la ComEnla (:an nt'Cesidad de aliuna noticia 6 
de esb " 11. informe o de un SERVICIO cual. 

llo¡A, Slll.r:ctA•.-IIa,u\una- l"lc lica· quiera, lo mi,rno en PARIS que ea 
d611 mmilUI ~!~~·d~cg~~::~.~¡: ~R!NJisA~iudades 6localtclades de 

Ruis1a pua 100.. " 6· 
l'ua oii'QI periódla.. _.~......, el &lecln de 1u.. Pueden dirigirse con e u lera co. 

eripci.mea.____ fianu. al 

Gratis, Gratis 
~~--~~--

Sr. 1::. üEBOBUF·. 
t8 Place des FETES, 18, 

PARIS- CLICHY (Francia) 
corresponsal de este periódico qae 
personalmente 6 por intermedio dt 
pcrsonu serias 1 honradas, se oca• 

E s te alfiler por estampillas 50 par& de todo, se.:uro de dar com· 
un H:osaric.> e e 2.000 pleta satisf,_cción á quienes le boa--
Una pluntil ele fuente e l.QOO ren con AU~teno~r~os, 
R eloj ele lujo e 10.000 Dt~Üs.honorario3 ,serán muy MÓ. 

Acudid por el catálogo de ~ 
otros prew10t1. ~ 

Las ostamp:llas son las , .. ,.1 flr, francisco ft, Reoióo 
das ele correo. . cmu.JANO DKSTIS'rA 

INTERNAfJ.' IONJ.L PUB. Co. Calle G~uercrl Elizulde Ntlm JI 
Box 903- Tucson- Arizano... f/orCI:J ele njioifm: de 7 d 10 

E~tadot. Unidor.. de Améri~a. u . m. y de J d 3 ¡>. m. 

- Importante preveqcion 
- fJE LA-

• IlR t<: IJI'l'A DA FABR!OA A VAPOR DE CIGARJ,JI,LOS 

EL PROGRESO. 
La lmttoción d tl suR CDJetillr.a y el amvaro que bu8can aamnila.t.t\10 

.iU rooton;:.endudo nombre olgumts tábricus dt~ cigarrillos eetablecidaa fl 

~~n¡:1~~~~t1m~~~~· !:dbao~;n~;ij¡o6it~v! ~U: ~~6b:t:8de '::Jaa~¡,,,f¡~a:O~ 
Quito: con ~:1 Sur. libre basta Loja: lt'ÁBRIOA A V" POH ''EL PROORSO." 
cod M a nAbí, e-xpedito hasta Santa¡ L' b --:;:- ' I G .b 

la in iiCr iJIOiOn 

.Aoo, y coo el ~enlro •• rr~nco. • - 1 1 rena e mprenta uten erg 
neg•stro Cll'll 

1

. Maravilloso Remedio dA llzcátpuni y IJiHr-Unayaquil. 
Na€t~metdos . ¿Dt:sea Ud. un merhcamcnto ~ficat para la~ .~:n f('rm('r\.a~lt:~ de Cal/€ Nu€ve de o ;Ju!Jre ~. erJOára, N ll111• ~15 y U!) 

Hoy .~ han i ns~rit.o las -si¡:uien- la p1el. como !-'on: co.r tes. úlce-ra.s . . llag-as e~upc1one~. er!:-ilfNiaj::, Librería,· - Utilcs de escritorio---Materiales par;1 escuelas y 
tes P".rtt~n de na.ctmtento : . quc¡p;;~ durJs, ~arpulli~O, g ranos dl\::r~o~, picadura~ de tn~ectos ·~olegios-Obras de Derecho- Medicina- P edal::'ogfa-

Ab!lr-'11 de las Mercedes "Rcofr:fo. \·enenoF-o~. ~ranulac1one~ en Jc,s nmo~. llaga!:' rebcldt:~ (hnlgo Litera tura- -His tóricas--Filosó6cas-- Artes- 06cios-- lndt1strias 
J:;~:~~:;¡e~a:o~~~~~~.mSix~~~:~ 1 Colombiana~} & & ? , :r • • Novela~ ~elec~a y Jos Libros ilustr~rlos "'Chile- E cuador,_'' y A-
•nud Bonill~ ·r Lu¡;as Antonio Ba~ Pue!' use Ud. e l Es.ped _ficn cCANDO~:. de Cé. .. a r A. PdjUC- puntes Hl!'toncos.. Geográficos, ~tográficos v Estadfs ttcos del 
·ceca. . lo L . qm: es una de la~ ntej ores: preparac1one~ puramente n~e· Cantón Daule, etc .. etc.-Gran surt1do de estampas y oleografCas . 

.Det1mcirm~s 1 tal .q"!e ba.~ta hoy -;e con~ce para las enfermeclades de la JHCI. j Pa.pelerÍa. ··-Papeles de carta, minis tro y de oficio rayados 
A~rocurrieron las 'iie"3ientes: El C~\Nf?OC e~ el rO!:>iC~:~ "Prrtadero P'lra muchas cnfcrmeda- •y sin rayas- Papeles para obras de imprenta de to-
Ic;ús Torres .. a <~ños. fiebre perni- des: los Ing redientes que conu~n'l! :'i.lct pur.,::.n .. nte \'es:;-et ales con 1 da calidad y tamaño- Papel de seda, de com.eta, de copia, para 

·closa; N. N .. mal naci'do; Juana de l' base ele llcobol. y po r lo t anto "'! ~un Ü d UIO.lii ha i'ldn rcr t!ta- planos, de empa.qu<>, caneva y para hacer hojas y flore$, y papel 
'Di95 Óht. 50 id, muerte· repentina; do ct!utenare~ de veces po r prouunente~ m .!d1co~: act ualmente para escusado, etc. e tc. 
\rale\io Montú!ar. 40 if1. tisi!l; ~ual- en Quito muchos m~dico!l' es tán obteniendo ., ~;.~moro_ 1s curacin-

1 
:Sa.za.r" ··· Gu<~;rda manj a.res-Lavatorio~--J.3u_las- -Floreros-ya. 

be~toAoabundta, .f~dfas, 6e~r~, To-- ne~ con el u~o del C ANDOC. El reRultaclo de m .Lid ., ¡J osa.g cura- • s:os-Ftltros-Charoles-C ubetas-Pa hlleros-Jarras-Tam-
~~~d~i~r~:,l¡~~. ~3~·. ¡~~bontca, Y 1 ciones re;omiendn d~ por ~f e;'it a, ~i n ri':al mtdic i ~·~· bres-· Bandurrias --Tinteros de Cns t al-Aparadores pa ra cocina, 

, Tnrno de Boticas E l Ecuador: ~b 1 le, Per~, L olow .. bm. y Boln·m ba~cu ~ran 1 e tc. cte. . 
En" h. presenle !>emana el servicio uso de esta med_!Cina maranllo~a. li ... st t: ex~clente mcdu.:nme_ntc.> I p nta.· ·-·Damos preferente a tención á la~ obras de a pu

d.e tnrno, lo hai:en las boticas que se ~ eocuentr:t únicamente ele venta en e~ta cmdad e.~ la aned1l<t· 1 m re ·ro. L a:s tarje tas de b<tut izo y la~ de vis ita, entre
c:~~~preun : . . · d~ Drogueria <LA MArUNA:. dt: los Srt>j::, P azmmo Y Garda 1 g;-,mos de~pu~s de media hora d(! mandada~ á timbrar---Encuader-

- La ~M~nna~. Situada en la ca- ¡ ca un !liu..:re d frasco». nación de toda clase---St::llos de Caucho-Gra bados para impresio-
lle dt •Pt~uncra•. . d 1 E l dcpo:-.ita rio pnra la venta en Quito. es el ~eñor doctor nes e o relie \'C para lacrc!- F acs ímiles---Dorado á fuego en car · 
pl::;:a Ae~ mo¡:sam~e~~e~,br~'.tua 11 en a don Carlos C .. López. ducñr, de la bot i\:a <G 1~n_ras:.; !'i en el luga r ter as , Cola para Rodillos etc. etc., 

I>espaOho t.le Aduana 1 donde U el. rez- tde no ~ay dc_,·ent.a es t_a ·~ c:cht·wa , pfdala Od. por --cChile-Ecua.dor:. obra muy int~resant~ á S 1.50 
. . ~orreo á Ma~bala, baJO la cll recc.lón Si).!Uu!ntc : Sr. Cé~ar A. Pa- T arJdas de \·is.ita, blancas y de luto, tmpresas. 

siiou~c!~~~a~~=~~~~ ~~~aio~~~~~~ J Uel<.~ .de; la~l orre. aumen tando d1t>.~ centa\'?S 1'"!'" el fra nq ueo. á $3, 2, 1.50 y 1 el ciento_. . 
Adu.!n·a de IMcomerciantes siguien- 11 A f E NCION !! A fin de C\' ltar fahufi~_ac. ione~. el E ¡:¡pedfi·l ~ N 11estro taller tieue 114 1 selecto m ater,al de im pr enta 
t ef: ¡ co CA NDOC está e1,1 va~ado en frascos especmle~: dond(! es~á.us· Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad e o 
~~du Hnos .. t.la_n T..ec r 01-. Pa- ¡ t ampado t'l nombre del Inventor: muestras á qme:n lns sohc1te: ; . los compromisos . 

.. o~ Drunone .. Kru(!er r Cf , Kuon remft ase cinco centa'' s para el frn~ UZCA~'\..TI' ~ c:tA. -Be-¡ -Sí. m_añana; mañana 19 de 1\Jayo. tra rio, incit~rlo. á su explicación.,-¡ Ya! me da~é p~r. bie~ ser~· ido con tal que 
- ¿Y bien, St'ñor? ¡tanta suscnpc1~11. tnn~o d c;>na t1vo á m~ dcJ~~ Vl\'tr h auqmlo, g ozo.odo con 
Es el caso, que Núiiez no ha reunido hospi tale~. expósttos, umvers1dad, g ue· m1 fa mtha de C'Sa poca ó mucha fortu~a 

~~~L ...e. 1 el dine ro; que reden me lo a,·isa hoy. y rra! S obre todo; tantos présta mos, d_e que ten~o. y que es ~1 ~ruto del trabajo 
que no tengo e~ caj a esa cantidad, q ue q~c un hombre p~cifico no puede. exa- pers~nal. de toda n11 ,~tda. . _ 

• no podré ·realiza r an tes de una serna- m1rse por la po~1c16n de los que piden. -~Trtste estado por c1crto, senor 
-en est a casa. na. - ¡P ues ! Eso mismo es lo que aca- Gond lcz: tener que comprar com('l un 

- ·Oi:a ! isf. sr!' ~o salgo poco. Pero .....:¿.y qué ncce!>idad hay de que sea en ba de sucedcrme. favor lo que se oos debe en justicia ! 
por el señor don Antonio se hacen una seoJnna? ¿P or q Ué no deci r ocho, - Préstamos que no \' uelven,-·conti- ¡P ero cómo ba de ser! no se puede ba
ex:ccpdones con gus to. Somos aot í- d ie1., veinte ¡:;emanas,' las que u~ted nuó Da niel, cebá ndose hacia un brazo cer de otro modo, Y es muy prudente 
g uos amigos. Y fiado ca e"ta amis tad, quiera? A l presente no t engo ning u· del sofá, como s i &ólo q uisiera habla r lo que usted hace. 
e~ 4tle venl,!'o á pedir al hijo una dis· na let ra urgente de mi padre, y u un de las generalidades de la época. - A.! I lo creo. . 
culpa. cuando <~sí no fuera, sabe! us t ed que los -No: felizmente, c reo q ut' e. to oo . ~Stn emba rgo, S I las .suwas se. ~u)-

-.,¡_ A mf, señor? L os hombres como señores Ancliorenas la cubrirían en el me sucederá esta vez, porq ue Mancilla hpllcan en esa p~oporctón de qumlen-
-u, t cd no se ven nunca eu el caso de pe- ~cto. N o me fi je us ted t iempo, señor me hipot eca su casa. . . tas !'"z~s, la co~a 1ri muy mal al ~n d_e 
--dir d isculpas. Gom:álcz. S u palabr~t de usted me va le 1 - ;Oh ! )es una hermosa finca !- dtJ.o a l.g un t1empo. (.No es us ted de mt o pl-
~ - S in embargo, me hallo en ese ca- l<tnto como si aouella cnntidnd es tu- Daniel, (lue al c;fr el noml>re de Manct- 01ón? 
... so,- dijo el anciano con cierta expresión viese en wi~ ga \·étas. )la conoc1ó que el asunto era más in te- -¿Y qué ht" de hacer? S in embargo 
de d i::ogus to. - Gracias, ami~o mío,-dijo el señor rcsante de lo q ue al principio créyó. es ta vez m~ garantizo á lo ruenos con 

. -Veamos, señor, ¿qué falta es CFl:4 Gouzález con una expresión ma rcada - ¡Hcrmosfsiwa ! P ero de tod~s mo· una hipoteca. 
d7 que babia la escrupulosa delicadeta de ese reconocimient o que es peculia r dos, e~ dinero parado, porque n1 paga- - ¿Se ha extendido ya? 
~e ú~;tcd? en los corazones sanos, cuando reciben rá interese~. ni yo le haré vender la ..-T oda \ffa no. 

-Sabe usted, señor Bello, q ue he un ser viciQ, -yo teofa en mi caja,-con· fi nca cuando lleg ue el plazo. - ¿ P ero, ha entregado ust ed el d ine-
'(esp?ndido á usted por los ciento cua· t innó .. - quinientasonzas de oro. Podfa - ¡Oh! ¡y hará ust ed muy bien! Us- ro? 
~t:nta y cinco mil pesos que importan con ellas cubrir i u~ted; pero anteayer t ed co noce la po)lición del general Ma n- - A nteayer : una sobre otra, quinien· 
las tropas de ga nado vendidas al abas· me he encontrado en uno de :esos com- cilla : con el prést amo usted se bace de t as onzns de oro. 
t ecedor ~úñez. promisos ... de eso':l. compro misos de él un buen apoyo ; con el recl~mo se .ha- --.,¿Y no habrfn sido mejor que an-

-:- ~s c1crto, o;eñor, y e~ el acto de esta época .... pue!i. de que u u hom· r la us ted de él un mnl cncm1go qu1zá: teaye r se hubier .1 extend ido la escritu-
ret:ltur la carta de usted, d1 orden para brc no ~nbc: cómo liber ta rse. Jos h'Jmbrcs colocados muy alto. no ra de hipoteca. y dnr despu~s una. sobre 
q ue fuese entrcgndo el ganado. 1 ..-¡Ya! .. é;(clamó Dnniel, q ue ni ofr )(Ust nn de q ue les reclamen nada. otra las quinientas onzas de oro ni gc-

- lls \'erdad, pero el plazo vence m a- · compromi'io y época, olvidó el rcRpct o - Hn ace rtado usted, ~ci1or Bello. La neral Mancilla? 
ñan;,. 1 que clcbfa J.!Uarclar á lo~ :tsun to~ priva- a mis tad de ~bncilla me cuc~ta ya m u- -..Esa era mi idea. P ero fué á casa; 

-No lo recuerdo ciertamente. dos de u u cxt raíio, y quiso, por el con· cho, como la .de otros scüores; pero el dinero wc lo p idió para cubrir un 
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