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batiente, i baader.aa de.sph:2adn, 1 Jeré1l Pcrciral Silva! RodrfE'un! te Suprema de Justicia, Pu6 al recto del pruupucsto al Ministro de 
haciendo resonar en 'odu parte• el pertenecisteis á la plebe. ú cu pie· estudio de una comiti6a. II•cienda. puestn que, seeún c.ontc-Ecoa del 10 de Agost~ 
erho de euerra 1 de: • ictorb. ore • lril que en Roma le retiraba -Se dl6 c:uenh de un oficio reta- uba •u autor. contenía enoru. 

DISCUM&O Dit l.A IH~ORA ZotLA. Jtérots de San Ml¡-ucl. San Félis con au t ribuno al Ave:atiao. hacíen· tit"O á loa fondo' del camlao de El JI . Barullo dijo que era inju-

UOA&TX nr. L 4,.0tvAa !e~~~~~¡ :r~d~~~ ~~:'eC~~¿~~B~ ~~~!:~e~~~~~~c;:J;r~~~~!e~%~~~~:; :O:¡:f6~~~C:~~e:t~e :e·:~C:b~~: ~¡:\.~ t!1~!~ara ea~ia: un informe 
¿Quién nol conJ:reJ'&, ecuatoria· yacá y Plchin<ba¡ de la "ublime: ro- pueblo, altJUt forma l:.s naciQnn, ambas cámaras, {la t4ue te a~djuntó Cuando se leyó el a_rtfculo novea· 

1IOS. en t!l Smtdtt santiONIIII de la ta de Rancarua. de Cbacabuc.o y al que abriP en su alma todót lot • la diputa.c16n de BoiCYat. 1 tícuRtro •le la Conatitución. aun el 
ladeptadencia aruer lcana? lOuién? Maipu; de Junrn 1 Ayacucho, •nca· hcrofsmos 1 el pueblo tJUe ctla ma· -Lcy&.c un •6rio del Ministerio señor Ycl:a manifestó lJUe todotl04 
l..cn mirtircs de A (COito, lo• bérou tro •olu está aqur. vuutro abolen· rorC•: 1 el pueblo que u aoberano. r de Hacienda, urtlicando la demora informes tienco fecha le"al del di ca 
4e l809 1 l8IO. ¡ro n t' aqu{, •ucatros maJorcs aon el pueblo que u dueño de su.s desti· en el en•fo del proyecto de Presu· de junio; el doc:tor Fernáoda repli· 

Mirad: allf c:td. c1 Cen5culo en len fnclito de A&:Oito. nO!, 1 el pueblo que es señor, Yleae puesto para IIJIO. có: que 11 tal (ecba t ienen, ae ha 
que e50$ hombre,., dlraordinuios Rntrc las cumbres wát elendu arrutrando au manto de ¡,Úrpura á - Pas6 tÍ l l'l(unrlo debate el pro· c.omclido un delito clasificado en el 
uvieron sus juntu rcpublicanu, de lot Andes. en una c.ut!nca bella y ofrendara. c.oronu, 5. tributa ros Jecto que ordena Ja construccl6n rle C6dig<J de Enjuiciamientos. 
~aimados, ayud:u\os por una subli· férttl c:!tiÍ-4 a•u:ntada loh capital ftc rciCPet~>, & llorar por haber dc:lin· tHI ferroc:arril de Guayaquil 4 uno -Júa:~r.u~: que el señor Pumíño 
me mujer: esa ca¡¡:a centenaria, elle los Sh~rial. Imperial Quito, brillante c¡uit1o al(luna vez no ¡!uudando in· de ros b~&lnea río» de la costa. no puede acr diputado, por tener un 
"M:narlu de IC)S libre•, ~~ lo de M;a· Corte de Jlu:aing. CIÍpóolcl lacta vuestra inalinnble J1ercncl:t. - Pueron á lu reiptctí l'U comi· Í1n pcdimcnto letal para ejercer el 
a uela C•i•iures. IOuiéa te •lera tn tua dru de glo- El pueblo, héroe.' de AirP!ito. jura a iones, la" ~licitudes ~i~~ruíen teoJ: de c.argo. 

S:aludtul li la heroína, dt':tCubrfM ria, cuando riaueija cclcbra:ba el ln· 11nte vo!iatros 'ler libre. '\er honrado, unos prco~\ del f'an6ptleo, pidh•ndo --- --------
a nte la Madama Rq,la.afl quitcüa, t i 1~0) wl. ''~tic1a de ~:ala con lu e,.r r republicano, ser patriota. indulto; •le los vivandero\ de Gua~ Carlos A. t ~a macho y. 
romped .en aplauSO'\ atron 11dore" y piel~. lu plumull, 10'\ lnsectm. y lu -- - HTC )'it¡ull~ pidiendo llbt:r~ci,Jn de im- A BOGADO 
.alud la sobre el 1)¡1 ,.¿1 , para 1¡uc la , Uore" tl.: la :selva tropical! ESTUFA D ESJNFERTA ' PJ puestos; de la Caja de Al1orro• . .o-
Amé rica Jatina conozc.1 ¡\:su líber· IOuién te v1era Rrm&~la de uco )' líclhndo Un impue•to, pira cubrir Ha trasladado su ersludio á la 
tadora. aljaba. como Diana ~~:il.-e tt~:, ó vil'· lndi~pen8ablc para loda pe· lot vaJorc• t¡ue 11e Jeatleudan: 1 dé calle di! cCicau:nte Ballén~. N9 

Allf. elautu•to re!:intb de ~la ca· t!en(lu coran en tus rtra le~~nda· luqucrfa, se \·ende una de Marf~ ROflrfaco~!· pidiendo tlínt ro 212 (20f. cuildr.a.). -Alto:~ de la 
Aedral !luarcla aún el eUI bOien1nc de no~ de 1" ~ran epopeylt amerita· medio UJooO, e n pededo e¡~;t:tdo p;ara la p_ubl!c:llclon de u ca obra too cac.ca del señor J. R. de Sucrc. 
uuCJ'tra liberacu)u: ac:'t. la ploza de na J. . . . • . bre cn~nat.nza. De" 3Cbo· de 8 á 11 de la 
111 I ndept"nda ostentn. la u tatua dt: Caudad Yaral. 1m111o&:cnata de ll:!. de licrvidn: p o r httbc r recibido -Pa~6 a •escunda el proreeto re- P• · ~ 
la Libut•d, di: esa liiJert:ul que los 1ibt::r1at1. llau~1:zada cop la sanrre otra de mnyor~' dimeniioncs LA lau~o ,¡ !u cornp11 i'Ha de Rlf:' uros¡ ruailana y dt: 1 á~ de la tardeo. 
!ii\lina•. 10 Quiro¡::ro~. lo~ Land;ilm· l d.e nue:;tro~ prm1ero" h.: roe~tt, relkK· PARISI'""E. 1 de v1da. -Avart.ado d e correoiS N6m. 
Tos 1 lo~ J~rt~t pro ~lamnnln con n o de l!u." hun o'.' Mc~a sacrafla de Dn • ( RijCJ'~O,, • 42~.-'.rel~fonos Nacional 1459. 
thanlul y reru¡ut: y t¡ue el tronido Jo A¡nénc• l.uma, l•llf'O ~ l~z de I.,a" pc r . ona'l que inte resen Heln&tallld.i lo !JtOSI ~n. • probósc en ¡----,:::-,.,~-----
del \:IIU6n llbcrta•lor llcn'•. dt ri'lco Amenc~~o que alumbru el Contl~e'~: puede n nasa r :i exami!brla . ae~.runc.ht.~l ¡)royec!? 'IUf tt .. rot .. '" G jtanOS 
~11 rb~.:o, de muntaña en mont~tña. 1 t~ con la luz sacrolin ntlll de tu. h1sto- ,... l. e~ de t:entrahz•c~om fle Rentas; ~ 
de playa en play11 , al Pacífico. al neo ,·olc4n. el perl,e•tal KIU:ante ()11/e de p;e1Ji11d,.- /V t,,-33¡. el utfculo 2Y d~ .'" Ler •1ue c.reu 
Atl~ntico. al Cnri!Jc y 111 miltniO tlont1e,:..e alun r.:aml:lbU~011 Jer~~. Miguel H •. Alcivar foadosp.¡,ra, ¡lrO~II"Ón deiii¡!Ua póla-
~ba,:-ullantt. ; 1 ec¡uf.á vucatra 01 ¡,m~ Pazmtftos 1 Ptrclfotl , Sahut~ y Qu1· ble en t.uayao¡utl. , . 
vera, "e a.lznn la' "!oCCularcs putdts 1 ro.c•s. Arenas 1 Riofrf.O!I., Sucr.u y e N . 1 d 1909 . -Aprobiron~e lu '\lfrUitnte". mo· 

• El .. r iempo• fll! aJer trae una re· 
Ja.ciún etpeluznantt de lo Qtlt! éstos 
'l.uelén hacer cuando sicotrn tu •o-
lunra ll fuertemente contrariad ... 1 
esa rclaci6n n01 ha determina~do l 
1ranr alcunu llneaa más acerca 

de un santuario: é tll es la tumba C~ldc~Onc:f: resplan4ccu:ndo con el ongreso actona :e Ct4Jnea: ~~ los S . S. Arr:ta,a, Pmo y 
·ucrosanta, el ara en que la vfcti· ~ol.lo anexuneuibl~ dt 11u herorsmo l>eret: No ,babltn,do dado huta 
m u de A.:-ostb fueron lf~rifica- ca!iia, rabuloso, ~u t1erra es saflu.da. Mociones y dlscueiones hoy el E]ecult"O razon del U~ que 
d la tierra que ptsamos es santa, por· notables 1 h:. hecho de l,u facultades utraor· de esta raza. · 

•Entre ~0,. muroa, tras 1 ,1uellu qut! es polvo de libt~tado~nl . ctin~rias •. esrja4c ~ue, i la ~!c.-edad 
reju muneron nuestro• padre• . mu· Enor~ttull~cete Quato, tu rc~o¡c~ttc ( J>Ok couao) p0~1blc, aoformt a respecto ; 1.del 

Sus hurtos 1 robos ticcen mucba 
analo¡r(a coc lu rapiüu de In ues 
carniceras. Ell(itano roba dra ?Or rieron r ht. pa tria, r 111 libert:ad, la centella q' en 180ú dtJ,6 M ~tanda a.cnor Roberto Andrade, que ptdl? 

por IU :torura IF.l 2~e A¡,:osto ele en lat cosy•s de _Coro; tu scmbras· A2osto 1.5.-C~ mar:a ·del Senado. ~u:. p1.r secretar~!· 'e plrla~ los 11• 
lSlO, rueroa inattol,.dos, all' dentro. t~ el retono de h.bcrtad. que coMer· - La Secreurra leJ6 elproJccto que a:u1ent.c•. data.: S! el Gob1erao se 
lO\$ patriotas de 180?! tldO en ' rbol . ~lgautesco, ex.tendió pte.Jeotan len f'e.ño rcs doctor Vela J ha dlr!SCI.d~ al ConsejO Federal s.ul· 

l.Qul~nc.s forman elle ~rupo de bu~ ~~:us__ ramas co~~Jando la Amén ca es· Sevilla, pidiendo la dero¡ratoria de zo, adhmiadO!Jie á. la c~ovcnc!~n 
..,05, ue pretenden ualtar este panola; tus hiJOS reraron sus n{cca la ley de centraliución de rentas. po1tal de Ro~a: ti 1,• Fcderacton 
cuartejl, lCu&ntO'\ aoni' Ocho 101 con MU sa.nrre, fecundándolo para que tanto• malts ha u usado i la contestó 6 n<!: .•'. el KObterno d_l6, res· 
asaltaates. 500 los aultado : y t¡ue produJera oplmos frutos. naci6n. En c.ste punto. el doc:tor pucat~ al dme1dcvpor el M~n11tro 
cu&ntos los que asedian 1 toman el Sultana de los, Ande5, nl.do de Vela hablÓ con JCfande cloc:uencia, de Ch1le, .en febrero de este ano, ~ 
Prc"idio?Cuatro, armado• de laca:n c6ndorea •.uspcnd,tdo e.n un fiiiCo, á mucha verdad J maJor franQueza. bre cambio postsl. 

~::·l~:Vi:ft:.it; .:':t~i:u1~e ~i~C:. 
recho dd lobo .abre el rebaño, el 
del milano sobre el gallinero, el del 
reptil sobre lu bettiu que á hur. 
tadlllu empozoña hoy, 1 CUJ05 ca· 
dá"ere• meadirará ~1 •iruiente día: 
apartnt~ ejercitarse en alguna• cla· 
ses de trabajos: pero ea realidad 
no cultiva sino la parodia: hace bai· r puñalu. tul an! votenen a s~cnliea r bOJ dra acerca tic 1c»: m•lt~" que ha CIIIU"Ado 

ISantocielo! los hérou de la li(adll lunaciOnes de la t1ern, en ella co- la citada In: rcfiriénrltl"e i su pro· 
resucita roo at~uel día! ~u)ram~ todos lo, amerlca~os. re· vincia, narró, en frases am•r(las. el 

Landilt.uro! Pumiño! Godoy! Al· ptllcndo Juntos el credo de Mtrantht, estado ruinO'O en que se halla por 
b'nl Midcrost Mo;q11~ra! ~foralcsl de BoHYar y de Sao M~rtrn. la cau!'a anterior. y cooclu1Ó11upli· 
J cré): Pereinl Silu 1 RodtfR'u~z! Un solo coru6'! palp1ta en todos cando ñ •u' colegu que le apoyen 1 
• uestros nombres hunlilde• rdulucn ~~ p«hot hecchl•los. ~e conrrater· a,7. .. "duec"o·6! ~.·~·va~[61ean Rtu•,•,·~~tlai .. , ,;,n Lv•'s 
con brillo 1nmorta1, vuestra~ utatu· ntt.lad; Y en un solo 1~u~ma ectona· ,, 
ras procerosu ~ dcshc •n lmpontn· mos ~us loores, en el uhoml\, de d de parte dt la barra. El prortcto 

te~S~~u~~!~ &da"~!et,'~~ijf!~i:adores, ;f!~'r'!~·~:~!nd~~i!f:ec;~,'~!r':C!.re, p:atc~~:m;~~~ámar;l tic • Diputa· 

pueblo ecuatoriano, :roludad ;\esos IS.he, madre Esp.ana! 1~ tna· ~~~;~~ai~!~rq~in::~i~~ldo 1!:~~¡: 
!~~~~ct cuya prole habita el Con ti· ~i~~ans~o:radne ~:c~~~;;d~elo::;~e!~:~ wiento de que en la última suí6n 

•La chispa de libertad que ese pu· de B:ulén! • te ha. tratado de la innrsi6n de los 
iiado de hombru encendiera en esta Maaes •le los héroes Y hcrocs ~o:::r~~=:te:sctiÍt'f¡~~~ a~ c~~~ont~~ 
~¡¿i:~¡~i~~~~i!o de~~~~:·)o'.~ . ~oo•lr· ~;~~:rs:d~al~~::t:~~:r~: 1~':~~rs~ cuaatos datos crean suficientes para 

• La !'An(Cre de los mártire flc A· fur,ta.lcced nuestro r~publicani:llt~o. esclarecer los hechOf, Con tal mo· 
;:osto cn rojeci6 lo-. áoimOlt. vfgori·¡ a.Yt&'?fl~ nuestros á.utmos, par~ que tivo. los señO(CS Diputados que no 
.aó los coruone.' y t.gr todu parles DO dtlapademos vuestra hcrcncta de habfan esperado otra con. solicita• 
:sura:ieroo héroes! liberJad. ron de la Presidcacia. que una •ez: 

<e ~~·:m;:~ir-~:·~~~~: :·.~~: ::·:.o:~~ .. ~~~~.~:··:~:.~~: :~~: ~~~~¡Jí;.J:.;;~~::~~:~:~:~~:~E 
•osto. que a&ordao las sabanas de Aquf está la ArHstica é lndus· 101Eji~~~conr ¡.~:r~~C:~cz-lcvcrsion y 
Auurc:, 10) \laaM de Cnaoue y hial del Pichincha. haciendoos la. recaudaci6n de: los fondos del (euo-
las pampas arrcntinakl jlu:udia de bocor, batiendo su ban· carril del Curaray, 

Son los centauro! ·de Páez que. dera, embltma de di¡raidad, de hon· Emprésti to de .f millones, cootra· 
pies desnudos, abraun con dos de- nde-z 1 de traUajo, a o te vue~tro ce· hdo por Mr. Rarm•n ( )'a apareció 
.dos la correa que les tin•e de bltri· cola6o. el lll"ioeo) en tos Estado~ UnidO!J. 
boJ, laou en fÍSlrc, son el terror !Hijos del pucbln! .Los hijos del El Sr. Arrcgui,- Producto del ra~ 
del custcllanol pueblo son quienes os ofrecen hoy mo de a(:"uardic:otc:s en la Pro,•in· 

E.i la Caballería de los Andu que una muestra de gratitud y reverto· cia de Dollnr. 
h1co retumbar 1• <ordillcra y los cia, en esta modesta l~pida conme· El Sr. Barsa.llo.-EI proJetto de 
\'alles, ltOn lot Graoadtr~ de Sao morativa, que: tru mitiri •ue.stros Presupuestos para el año de 1910, 
Martín que, 4 l"alopc tendido, raudos nombres de centuria en centuria, á que ao ha sitto presentado todub.. 
.:omo el .Pampero cuando troncha lu más ~n:otn ¡:encraciones. El S r. Ministro de lo Interior 1 

~~:O::?!~:e~~c~~i,~n; vi~~~r:li vu:~~~~c~•eccrific¡:0no vf~~tr:St~i1~~i Obru Pública', deberá tambito dar 
pernoctar en el Picbiocbal será, micotras dure ountra autono· cug~~aF~~~{n'~!:i~~trato de e~ 

BoH• o.r. San Marda, Sucrt, lli· mfa, el ejemplo que retemple los es· si6o de aJ:!uas, coc la Comp•iifa del 
daiii:'O, coaduccn lu bucstcs Yeae;a· p(ritus, la cectclla viYi6c.adora de Jo'c:rroc;arril. 
doras de nuestrO$ mártires á l•m· nuutro patriotismo. Sr. Palacios . ..COctrato ru~cto de 
bor batiente:, t.l.esde el Golfo de Mé· Lud.iburol Pumiiiol Godoy! Al· las minas Petrolrren.s de Santa E
jico. ha"ta la Pataf(On(a: 4 tambor bhl Miderosl Mosquera! Morales! lena. 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Teléfono Nacion•l N 652 . .. ·Teléfono Inglés N 138. 
-OFICINA CEN7 RAL-

CALLt: DE < AOtTIRRt:,., PRIMERA CUADRA 

Sr. 011¿¡-ue.- Contrato dtl Férro
carril i lbarra. 

Sr. Esviooza.-CursoqtJ.e se haJa 
dado á. la solicitud del señor Morlty, 
contratista del Jo""'errocarril de Hui· 
era á Cuenca. 

Sr. &rsallo.-Memoria del uso 
1'1UC !te haya b~cho de las hculta• 
des extraordinarias. Teh!{ono N•cional N° 6Sl. .. ·Teléfono Inglés N9 117. 

Para pedidoM por mayor, dirigirse á la Fibrica 6 ' 
()ficina, donde serán debidamente atendidos. 

la u!:i::daq~eo::.,scpzbt~~:. 11: i~~ 
Dirección telegr.lfica···<PROGRESO>-Guayaquil. 

Co-ñac Robillot-
UVA. DE ITALIA A . W,uo 

WHI KEY Et>COCES BLANK & WfUTE 
OPORTO · L~~.í¡ f\t~~ ·~ol:r.vg~~·¿~-¡;__ALE Y CONSBRVAS 

\'I:<OS ESI'Al'OLES ES BARRICA . BARRILES. Y CAJAS 
VIVI!~CS Y ABA~~OTCS DI! TODA Cl.ASI! 

Vende d ('lr.c;os mddic-1s 
ER. 1ESTO ST AGG. 

terrocados. el señor ~inistro de 
Guerra, i ':llu vez, dará cuenta, á pe· 
tid6n del señor }o"erni nde%, c~tel pie 
de ruena que uiste :t.ctu:&lmente en 
la RepÚblica. 1 de la e:&ctidad ic
•ertida». 

CAMARA DEL. SENADO 1 
Sb:6x DI!:L 18 o• A~TO 

..\!ist icron Z1 mtembros. baJo la 
presideocia. del floctor Huer ta. 1 
-Fue aprobada~ el acta de la se· 

... iúo antenor. ~in modilicacióo.. .,: 
-:S..: rc(itnú cllnfonne de 1a ~or· 

lncldentea y ano~clonea lar050S, esquila mulu. repretcata 
Coa much,!lima ru6a declarósc de ju¡:lar, se voa por eampos y da· 

r:~=~~~~~z::ic,.e~: re~~:~~·torio de ~.a.d~~::~~e;~: ':u?t~~~· ~eun::::,e~ 
.. ~~;~~n~~~t~a~a d':j~n r:~~:~t~ ~!.al~i1t~d:~:;1!1C:1C: ':e0 :~:::~:; 
utnord.~(t u, pidi6 el doc:tor Ve· moned•11 coa que papo el escote 
la, que e,, • aceda el honor de ter de IU vida; medDn también con las 
uoo de . ...,. .. .adores. .utu.c:iary tnpla7ltttu de la chala· 

-Concurrieron 22 diputados. nerfa., 1 un día de feria es para ellos 
-Aprobada el acta. prestaron la lo que una aoche de sábado pan. 

promcu constitucioalll los señores una bruja de aquc:la.rre. puesto t,~ue 
t•croándea Y Maldonado. en aus manos de ladinos uhimbao· 

- La comisi6n abstÚY05e de califi· quis todo caballo matal6n se tr•ns-
car al señor Pazmiño. por ao tener forma en voinracho 1 robusto B¡¡· 
documentos suficiente:~~. ct!falo. Rl eSI')ucleto aeuado que 

..-()fici6 el Ministro de Haciccda, apcoas la yfspcra arrastraba pcao. 
comunicando que llO envi6 el pruu • u mente sus lupiosos casos, é iba 
puHto para mil ao•ecient05 diez, cabizbajo c.on el sedal a.l cuello, 
porque en la impresión hay macbOt \e transforma, por obra de su.- arti• 
errores; sin embar¡:o. remite ua mañas, en corcel fo¡roso que se ea· 
ejemplu, ofrecieodo para cll3 del c.olcriza 1 pidil. El bellaco de-l ri· 
prcJCnte, el icforrue coa la corree· tano ha Yac.iado tu bolsa pan ad· 
ci~ ~::~·la moción de los señores quirirlo. serúc dice, y á fin de de· 
Uanallo 1 Arrerui, para que se :uO:~~a~~::itae:~~~::f;, '::1~1~dj! 
~cvoquc i con¡:re50 pleao, para c.spole.a: pero., . ...• lQué ba su· 
d1scuttr ~1 presupuesto. 1 cedido dctpu& de bre.Ye t iempo de 

F.l !enor Fcrcindcz, coo apoJO ¡ alope? que la bt:s!Í& ap6crif~ se 
del ~nor Barsallo. proputo que uaa ba dcstcado tntre las rodillas del 
•cr; q~e el. M.inistro de Ha.cien.da ha.· 1 jíaetc; que su &'Otdura. JC ha (undi· 

~~~ia~~~~cl~':;:,~~e ~~~t~~ucé!~~ ~~ 1 :!1.~~~!a1a n~~¡"ae ~~¡~"; sera::'q~~ 
ordena, se tonf'OC.&r.t. á CODi!re'? pie· ¡ dado ca las manen del palurdo atur· 
no, para a~rdar lo con•eoacate, dido Que c.ompr6 el desmedrado 
porque era tiempo r• de cadereur roc:ioante. A "CCel el ¡:itaao 
la admia!s trad6n .~ublica. • 1 se hac:e herrero: pero H aola· 
-Neg~e la mocwo del seno~ D!r• mente: por el infinito deleite que le 

~allo J !"~varro, para Q~e .se aa c.&te causa a 1~ rltmicot rolpn que des· 
a los Mtoastros .al cumphm1eoto d~l c.arra sobre el Juaque, y porque el 
art~~ulo aoYeottcuatro de la Const1- susurro jl'e.midor ~el fuellt le reeoer· 
tutlon. da el soplo del Y1cnto QUe ucude 

- Pasó á la comisi6a el proi ecto la copa de los árbole:~ que prote¡:ea 
de L6pt:t 1 Olla¡-ue, era nado ea su t ienda de campa.ib; porQue su 
ciaco ctatavos el kilo ca la u porta· oCdo,. diYierte coa el tiatiaeo del 
ci6a del caacbo. martillo, 1 su m6Yil e.sp,ritu se rr--

( RI!cuo). crea coa las ceate.lla.s que su bra.zo 
Reinstalada, se cool icuó la :liKo· bac:c saltar del tlrrco linrote eac.a.n• 

si6a sobre el rce-lameato ioterno. deddo. 

Incidentes y anotacione. cc cuaato 5. las artes, él oo coao-
-

1 
Esto ea cuanto á los oficios. Qae 

.Los sc.iioru Fernándcz 1 Barsa· ce más que la música. Este arte eo. 
llo opioaroD que~ du-uelu el pro- que el peasamiento 8ota tiempre, 

Maquinarias 
Tengo el gusto de comooic3r á los señores Hacendado,, 

lndustriales, y a l P 6blico en general. que desde esta fecha 
be abierto un gran almacén de toda clase de maquinar-ias 
pa ra imprenta, ag'ricullura, industria, cte., motores. Jau· 
e has, y todas )a.,. máquinas. :~cce~orios., e le. para 1:: fabrica· 
ción de aguas gaseosas. 

También me bago C3fl!O de pedidos-~ inst:~lacione& re· 
fcrcnte.o;, al ramo. ra sean Públi~~ Municipa!cs 6 Partícula· 
r~. p3ta lo cu:J.I cuento con el apoyo del aram:~do ingeniero 
señor Simón ?.ene k, Dircclor del Establecimiento . 

ADOLFO ZOKRER. 
Almac~n Calle de p, dr1 Carbo :\ll 6 12 (Frente i la. 

llotit.:::t .\lem.lr:n.···. fól) u lfJ de 1 ·~· . 



(j)n,.tituy~ un clemOnto de su Alma: 
sbto :~ ¿¡ se ~ntrtga coo6a,tu. y en 
~ ni da 1 se sonñ:rre. b:l Mhcmro 
custa llnicarucnt~ del \'iolfnl pues 
aua en l!~to parece=: rci\•indicar 11.1 
independencia. Su música es O.na 
fant.~;ora ~nora 1in rcf{l:t!l ni ctisci· 
plin¡) J.:n ella los ritmO" dan ~~
tos rct(lzonc•• las notas se CSft;'ltC:cD 
Y, la mclodra a pi::nu aparecida se 
eY.at1e en zipn¡r por e ntre lo~ «lé«la· 
10" de va~tarosos Horcos: el :~o)loxo 
termiull en Cluca.jatla, el andante 
qut se arrastrab;~. h\n¡,:"uicl;\lnente 
wbre las cu~rdas. toma de sÚbito 

·~ el i alope: .:¡ue pt\:luiia lo:t furores 

de lu catedrales ó sobre el b~}tón 1 
de lu p¡,rodo~.,, Ca.t61ic" e11 r.spa· 
ña. protestant~ en ln¡:-hlterr.l. !Da· 
homnlana en A 'lit!., jnd{a en Jeru
salén, pa"a del tcm¡•l(.\ á la ruc-aqui· 
t"a. del 'doratorio {, la sina¡ro"~ · 
del bauti,mo ñ la circuncisi6n y las 
prictica:s de los rabiuos, bon'o' r 
hierofaotes, con la iml!erturbable 
indolencia de que u le unic&mente 
en los terrible.! mumentos ea Que el 
áapid de la. cólera lc muerde el co· 
ru6n. 

- '{Expo"siCión"-
de Re~:~ó:~~: :~~~:~~~;10 en Esme- Hemos redbiJo una boj~ de tSte 
nldas al¡:-o ast como el fc•tival de g!~::.~ it'~r!::a.J::. el doctor doo 
uaa ~riV3Da de bobemios. Y la Pro{uada p~oa seotfmos cu~ndo 
parte in.,trumeot"l se reduio á una se txtrni6 este sacerdote, J en me:· 
iñtroducciOn de: rumore!. tenue~. ' dio del dolor que no:t proclujo ~u ca(· 
los que siru.ió un cr,..scendo hpero da, tu•imos airo u{ como la intui· 
I'C:mejante á un l:'rito de gucrn. ción de su próximo arrepentimiento, 
.A,quello era el hurra de un escua• No le ahu:ámos porque des,¡en.· 
dr6n d~ cosaCCIS car¡:"ndo al asalto du cocoo la del doctor Salvador, 

c.oi .. :!plti~:na~" e~i;eo~ la.r~a scm· ::.tes deben llonrse ~ue tnaHlecir· 
blan_za ap~rte, Y ~i\S descripciones Hoy riene :í nosotros el doctor 
reahstas a <¡Ue su tndole. se pruh, Sal•ador; 5. no'lotro!., decimo5, que 
00¡j"¡~~~!. e:{t~!~g::·di5tioguen por (onbam_os parle etc:! pÚblic_o cu;to 
J fid l"d d • los h bre de u r~t· I'Crd6n tm pl?ra en su sentida E.t:
a. e t 11 a ?m s t ' 1/JriStetdn; J a fe que no hemo5 po· 

aa, Pe:O Uta fitleh~ad a n ~ 1qp.c: dido leer sin estremecimiento ua~ 
una vutud u en. ellas un tnsttnto líneas <¡ue provo.:an un himno ele 
de ''! saoere. Taenen. en c:l menos· 1 alabanza al Dio:t d~ la ¡:racia. 
::~¡~:!.mayor guardtá.n de su bo- l !iO~tros, que no ceosurámos si-

No obstante nos han referido que' qu!~ra. al dt?Ctor Saln.dor. J que le 
ea Quevedo, 'p"eblo remoto de 1a. j deJa~_Do~ ab1erta ~a puert~ del arr~· 
provincia de Los Ríos, se celebr6. pepttmtento, pedimos olvtdo y Ctul' 

hace años:· u_n matri.moaio de rija· ' dS~ ::r:,:~.,~é~~~o!l se¡:uros de que 
::;i~óe~o~.v~¿~~i~~lh~~n:l~f e~~~~¿ e ba..t un poder sobrena~qral y wi:s· 
úoa matanu cuyos pormenores re· , tenoso que ~~ra en c1ertos cuo!l 
lt.tan con horror aquellos habitan- ¡ sobre el co~a~n del hombre. >: que 
t~ que por cierto no son muy net· nosotros mismos hemos e~penmcn· 
viosos ante los estrai:OS del que por tar1o al¡:una Yc%, supondnamos <¡ue 
e.sos lu.rares llaman mondadientes el doctor Salvad_or hubo de hacer 
~ ujJinu de UlfOII/ll . 1 un rcs1fueu:o heroiCO P;"r~ recono,m 

E!ltas tras obscrvaciones se su a tOt., coofcsarla publlcataen e y 
deben atles:o de ~orprcnda en las d~Qstarl~ t S 1 d ¡ 1 
~~~~qb;:s a::!~~iafasal~~~d~~a~i~ pu ~~le co~zÓ'!; ~~: ~~r~ec:e~~e ; 
nieblas que envuelven su orie'en, , obten~a la co~.na nza de sus herma• 
pero nadie ha descifrado tndaYÍil nos, que p~rdto en bom m_alh,adada, 
el eoigmól de esta raza singular. son los deseo_s clc este pen6d1co <¡ue 
Se hao interpretado los jeroghfic:os • 5e de~lara ~dtficado con la conctucta 
eripciO'l y los caracteres cunei for- 1 de qut~n, st pud?. errar 2'ravemente: 
mes de Ninive; mas los 2'itanos si· ha sabtdo t ambten confesar su e~ 
¡z-uen siendo un mis terio impenetra- travío J proct_der con valor rarbl
ble. PueblC'I sin tradiciones, com- mb, 7a es.tos 11empos en que el ?'"' 
puesto de individuos de cuyo troac.o venc1qnahsmo dectde de la actitud 
K"eaaealógico no hay nin¡:una me- de los hombres, en la mayor parte 
moria. iQué milatro ha con"en·a- de los~ casos. . , 
do esta aglomeración de moléculas Mana na publicaremos O Exposr 
tan móviles? Ni•q-Ün recuerdo po. eu1n del doctor Salvad~ 
seemos de S\1 éra primitiva, y el in· 1· 
ve.!'ltigador más perspicaz fiO conse- A GUA DE AZAHAR 
t~~~í: l~r:~!t"&~~Íaende~u P:~~w~=~atl~ Marca La Gira/do. 
cualquiera puede pensar que ese Es el re medio más e ficaz pa· 
pueblo, desde el primer d(a de su ra combatir con éxito seg uro 
éxodo, atrav~6 á nado el río del t odos los padecimie ntos oer\•io· 
ol'!ido. so!' y del corazón 

qu~u,:c~~6n" i~~i~~~e~:~~~~~~~~~~ De venta en la <Libre ría Es· 
¡:Ún la estaci6n. !'!obre la c~Jrni5a 1 colar> de Aquiles Maruri. 

ZEVALLOS- & ICAZA 
EXPORTADORES E IMPORTADORES 
COMPilAN pagando algo VF.r<DEN á precios sin com-

móS siempre, que lo que pal{ue petencia: 
cualquier otra casa, los s iguien-
t es artfculos: Vt!las , 

Cacao, , Cemento romano, 
Cueros de res, Fiérro ¡1ara t e(fho, 

Café. .l;fa-.lioal; de New York 
Caucho: 1 San ]franclsco, 

Tagua, V tnos C!Spañoles, 
Sombreros, 1 Sacos vados, 

Arro1., Dotell'ils Caloris, 
etc., e tc. 'Manteca ucbancbb negro'' 

EL LEGITIMO TECHADO PAitOID, eTC., ETC. 
Exportación general sobre pedidos. 

GUAYAQUIL, MALECON,-603-608. 

:s GRAN COI'JAC 10 AI'JOS· ~ i DE ~ 
~ PeUisson Pere & Cía. : 
:d Es el más exquisito, e l más suave, e:l m ás aromático y= 
:_el más ba rato, con relacíóri á su precib. · · ~ ¡: 
; : Vende- éoastantc!méijte las ~i"guier1h!s casas: Lo'fenzo ::o 
..-Tous-A. CiiJ-rlira 0'-Ailfaco a 'lo'al!¡uín fnsu'a Nemifla, :¡: 
le López, y Domingo y Mart/{1, l'¡rtteda. g 
:; En Mant~,-'Fr;rpc/ti::ó t cantos .... 

~ Par~;e:~~:~o~~~¡:a~~:~g[c~:~~~~:cpn JOS S res. ~ 
., . -· . , . .. ,, ol- lrllilt V_erd~¡yfie'\". , ;: 

elabor~\ón y selección de 
MATERIALES 

AL~ ysí 1 José , !~c~o~gnoly 
A¡Oito, 19 de 1909. li)5tudio ~ cAnobh.po» Núm, 

Sr. Director de EL EcuATOtttAl'o. 209, iuter~ección el?. CarlJo~ 
Explosión do dlnamibl en Hui. Teléfo no Nacional N . 1 275. 

La hiel de •·aca ~lo<f._ 
blanqu~a y suaviza el c.u.ti 

JABOifHIEL De YAC.( 
Marca La GiraldtA 

De \'erHa en la <tLibrerfa E... 
colar» de Aquilt.'tl Maruñ. 

gra.- Atoquo contra loo éhl- !bnuel A Ka.teus 
~~:~~ó~e:~·=::,~í:t: .. ~• IAtro- Ofrece !ilU~ sc.rricio:l profc· 

FUMA DO R ltS-- Boquillas 

Dude ahora diea días se ~ounció 
que aiR"UnOll mo.lhc:c:hores prep:tra· 
ban un crimen por demh n iYaje, 
que del.)(" desMrollarse en la parro
quia. de liuil{ra. 5Íendo lu Yietimas 
desi~nad:u lo!' chiuos que se habían 
e. .. tablect4o allf. 

P:uece que han retardndo la con· 
sumaci6n del crimen. PM no echar 
de borrón en el Proi:'rama di!' loJII 
fe~tejos conmemorativo~ del Ceote· 
nario del primer ~rito de indepen• 
denda, lanzado c:n la ciuda~ de 
los Shcyri~: y al fin, anoche se. efec· 
tu6 el infame proyecto <¡ue des· 
truyó con dinantita la casa de aque· 
l!O$ asii tico9. Fácil e!l comprender 
el objeto: ahu)·entaf á comerciante!. 
que hacen competencia á 109 qua 
ticnen ya e!oo tableddo 5U nego.;io, 
sin atendú á que el consumidor e, el 
udavo de los monopoliol en mayor 
6 mt"nor escala. 

r.u auturida'llcs smb{a.n los prepa· 
rativol del crimen, y pudieron mur 
bien impedirlo. E~a incuria e.s cri· 
toiual y oprobio!ta . 

Como la impunidad e! el corolario 
de todo hechu in(ame. e., de supo· 
ner que é.::~ te quede !.in castiro; pero 
por nuestra des¡:-raciil, los damnifi· 
cado~ pueden entablar su reclama
ci6a, ( en tortees todos pagaremos lu• 
vidrios roto'l. . 

De Ud. afmo. y S. S. 
Afensaiáo. 

~OTA.-Vt. ac\imal&ndOMl catre ac-otrm el 
lliOprictloo<lela dinamhl\, ¡'IQCIII& al~ldo 
de ru\ru crimlnala Dclxcnu. Cl4a hablhd:ul 
a ihli!Jta'loll mal!Olnot cln1>ent~ huai¡:n.d~ 
con rnod'I'O de \:t, obra del · ·crroeal'fil. 

Tic.mpo es ya "e que c:l ¡ •bicmo rcp:uc al¡• 
raú en e.u oucn cnfcrmf:dad &Oda! de que co
tnclllatDOfiadol«o:T;picoJC qa.enoeshtala 
pri111cra YC<~ q11c hcll'>OI ckplorcr.do aah·ai-du de 
a.ta np«rc. Va ocurrió qe dcotro de b, IDi$· 
raa rill:.dc Alausfae IHÓ este elcm~:.nto e;o;p!o
sioo, en danodc una famm~. El CTimcn, ain 
em4ar¡,oo. qllf:dO impune. Hoy te rcpilc cl e2-10001llr.l lo. cbln01. 
no!st~':do7\';;':"!nJ:~~= ~~=~=n~: 
~nfo:~i~:X!~~ ~~1i~~:!f:": :~·,:s;:. 
fkretJIIIh\icol. 

Lo dinamita. repetimot, ~' en ar:t.ióu, y 
qaien mia.dccbe preoc:upa.ne de c:Ao e11 el &obicrno,., .. 

La Primavera 

sionalcs como Contndor, Peri· 
to, Comi~ionifl:t::t y profe~r de 
Aritmética y Contabilidad. 

E. PALACIOS ANIIRADE 
-ABOGA DO-

Ha ettabl~oido su dtudio ea fa ca• 
lle de Pichim:ha NO. 110 casa del 
señor Enrique Robde. 

ALI!JANDJ{O_P_ONCI! I!LIZALDI! 
-ABOGADO-

H:t. trnsla~ado su .:!ltudio ~su pro 
pi a casa, calle d~ Chile, número 313. 

Teléfono Nacional N9 
Ca.!ilaMel Correo. N9, 212 

Dr. Samuel Mora 
MI!DICO- CIItUJANO 

Do micilio ca.lle de Cbimbora· 
zo N9 607, 

CoMSUI.TAS: 

De 10 á 11 a, m. y de 4 á S 
p. m. 

COIPAniA UCJOnAL DE TBLEFOKOS 
CAPITAL SI. 1000.000 

Por haber~r perdido el título 
de la acción marcada con el nú~ 
mero 66. de propiedad del Sr. 
Dr. V!ctor H. dol Castillo, el 
Directorio ha re!\uelto que se 
le dé un duplicado. pre\"io e~te 
nviso, de acuerdn con el artí· 
culo 16 de Jos E~tatuto~. 

El Gerente, 
Juo\N G. SÁN"cu F.z. 

A{foslo. 16 - JQ11p. - rs J)f'UJ. 

COMPENDIO 
or.; LA . 

Historia del periodismo en el Beoador 
De venta en las principales 

libre rías. 
Precio: DOS SUCRES. 

Agosto 3-10 v. 

el~gan te~; y ba.,ratas. vcndt. 
AQUILBS IARURt-Calle Picltinolla. 
frente al Banco A2rlcola. 

El Jabón de Brea 
Es el utejor y más econ

co de los jabones, porque rea-. 
ne las mb altas cualidades ltj .. 
g_iénicas, balsátnica:\ y antis~
ttcas. 

I!L JABON De Blti!A 
D~be ut~arse en el tocador, ea 

el baño y para afeitarse, p~ 
que prcsen·a y cure\ toda!t la& 
enfermedades de la piel. 

EL JABON De Bite.\ 
Es indis pensable para el alf6i 

de los niño-;, personas de cU'ti& 
delicado y asistencia de enfer
mos. 

EL JABON DI! Bite.\ 
Se distingue por !oiu envoltura 

en papel marrón oscuro, no sitn
do legítimo. ~i no lle-va ea la 
etiqueta y la pasta la 

More' La Giralda, 
De venta en la cLibrerla Ea

colar> de AquHu Ma-ruri. 

Memoria de Hacienda 
Hemos recibido dos t'jemplai'Q de

ute documento. Su autor el señor 
ductor Cé"ar Borja se di1tin¡ue ck 
~us cole¡ras de G•binete, en 9ue á 
lo menos no teme ta tlscaliucion de 
la Pr~nsa, cu•ntto uí entren sa 
l:..bor al examen que aquélla suele
dedicar á los acto~ o6ciales. 

Como para avellturarse tn el io
triocado dédalo de nut!ltra ca6tica 
llaciend:\ PÚblica, se necesita el bilo 
de Ariadna, no nos at revemos á for
mular juicio acerca del mayor ó mt* 
nor acierto con que el señor 
Borja se ha desempeñado en aquella 

~j~~a:i6~P~~~!!~i.ma de la Admi-

Ubardo Bslerrl TraUts 
• OOMISIONISTA. 

COMPRA \' VE-:I"\'T•\ 
de AlhoJDS, t:0tt BrJifantu, 
Palas, Esmttoldas. Oro, 
Piola, fllrteblr-5, Casos, ele. 

Me c,tintdo e11 (Jjtmlos 
comerei'nlts Daj"o eondieiimtJ 
li/urn!ts. 

Aliuulo '/Jtdtilos flor CQ,. 
gn )'por Paquete Pos!tJI. 

Se vende el fundo <LA PRI· 
MAVERA,., en el s itio de <Agua 
fría», parroquia d e Zapotal. 
La extens ió n del terreno es de 
400 cuadras. 300 incultas y 100 
cultivadas as{: 20.000 árboles 
de cacao e ntre chico y grande; 
5.000 id. de café cargador : 55 
cuadras de potreros-janeiro y 
guinea.-en bajos y bancos, di
vididos en cuarte les por mag· 
nfficas cercas de ala mbre con 
puerta de madera; cua tro cua· 
dr"s de caña de aZúcar; plat~-

~~~~s;m y~~~!:;;iqe:~· ~:~ri::~~ f 

una paila de 30 botijas de caT· 
,ga, un tanque de fierro ae 150 
y una casa con t qdas las como· 
aidades, todo en buen estado, y 
ganado \·.acdnb y aaballar de 
cria y sen•ic io. No tiene nio
g6n gravamen, _se ven~e con 
cuenta v se adnuten propues· 
tas . Ente nderse con e l s uscri 
to 6 con el dueño P edro M. 
Lorcnti, e n la citada hacicnd:t.. 

Aquiles C:abanilla. 

En¡ilio Gonzá]ez Jglesiaa 
- ABOGADO-

Tiene s u er tudic eh la casa 
del seilor !::arJos, St~¡¡g, calle 
de Aguirre, 2• cuadra, N6m. 
208. 'llclé fono Nacional N6m. 
'43S, Casilla de Correos 34\t 

Hdras de despacho de 8 á 
11 a. m. y ~e 1, á S p m, 

Da.río R. Astudillo 
-ADOGAOO-

E studio: calle de <Pichin
; ha>, la. cuadra, NQ 110. 

Telé fono nacional N• 464. 
Teléfono inglés N' 464. Apar
tado de correos N9 827. 

Horas de despacho: de 8 
11 a. m, y do 2 á 5 p. m. 

Mayo 15 de 1909, 

SE EXPENDE 

J UAN '.L'. LOPEZ, mecánico, 
compone foda clase de má

q uina • Colón y Picñinc"ba. 
L lB Hlj)Rl A<Sclectn> de José 

M. Ortf.·--Quito---Apartado 
N6m. 92· 
VID AL VE LASCO e, comer

ciante. Importación directa 
en Europa y. EE .. UU.-Quito, 
Ecundor. 

ALEJANDRO SAA G., co-
merc;iaqte. Riobaruba-Ecua

dor. Dit:eeeión telegr,Lfica 'Saag
Aparta.do N6m, 85 

Leonardo Benedeti 
ABOGADO 

Tiene su estudio en la casa 
de Bn. José. Domingo Eliulde 
Vera, calle- cEco .. de. P.. Icaz~ 
Nám, 220-



~~====~============7==E=h~ECU~A~'~rO~R~l~~~~~===~~:==~======================== La mitlrena u d d siN RIV AL Escritu ra tnltramedte i la vhta. Prc.miad~t, COft In máa altai rc.tornpulb en hMfu 

de escrl l.r~ n e rW 00 ~~~í~~~~c::"N'u!o~~e.~O~~~~~ríl~0dc.v~;.ds: R:,~,~o:,',~~~ c.~ed~i~e;e;:~:~;:, e~ac:::¡::~!~ ~ñN~& 
STACiG, •l"tnte exctuaí.-o ea1el lkuador. 

----~~~~----------~----------~---- -----------------------------~¡ Pero por lo proato. á la p&clna S l lro trancé• feo.Jta nada que •er. nl 1 flaus1c.n, tambiéa confereaci6 con 1 ci•co Garda ATilé•. doctor t-'ran- coavuieacla, pero lo cierto et t)u t 
:i~u::!~;':~~~~:~.~::~;:uv~~!~ la ~:';:;~¡~~= cc.r~~Y:~~o~:~ij~~~at'í 1~ ~~ ~:.~o:,:~~bj~ P:f,e:c~o 'lfE~~~~~~to ~i:~: ~~~!i. ~~oc.~ad:ia<~r~~~ne~;~:;~ ~u aa1eacia se ba becbo notable eo 

d 1 M 1 J D · E · 1 V !r:,:!~"1~e9::d~~:eso1~ ~eC:::i~.~~~ !a ~'7 protecci6a ~ .1 A"ricuft\~ ra ~:~~:::::-1?,: ~:5!e1,·.~~.:~aint~:e~ Llegada dtt candldalos. ra~í:;6 '1iaíai~~~~~ino!~z.a ~~~; 
aetot'lal. • , o.uaerere bomt~e IU de la kiedad. S: e~cuentra en t .\h ~aud :..~ ,el Lua A. Chac6n. doc:tor Leopoldo ~~e c:w'!~~~:_or qué ter io¡rato..-:- . 
o hay co"tab&h~ad denUfiea. ,' Todo u.tnojeroque 1,¡ .. el suelb S~. A'4'" Bratll . " otro• OPO'I1" 10• hquieta Péru.doc tor J,ui.s A . Wam fl Meoaafe 

Mo ha1lt•t•dfahca. ' t.cu• toriano ae somete de bl"cho á mth, i la a n,hdatura d~l S r. Her denbcrr. l ... uil Vernacu. doctor Por plétora de ma terial ao pu~U· 
~n hay comprobaci6o. " aus ltftl. reConoce '\u I"'be ranb. 1 m~s ~oateca, que han •e rudo para Rafael Guerrero, do.:to r Rómulo ca1n()s boy uo 11rHculo con col tftuto 
No hy Cata,llfDt!· ,. u ruponuble de I UI accos: uJ co· a! IStlr á la Con9e~cl6n que •e reu· A nube Cordero 1 Virtilio Orouet. de e1 tc auelto; pero lo haremos ., ... 
.No har rrca\ldac16n curqplld'a. mo también ut& bajo el amparo de n1ri el lunu pr6x•mo. f....o1 aeilorea Alv .. rd 1 (hyu. con· ñana 1 tia falta oahcuna. 
~~hu ~quid11(l~n el i~pue,.,o. " cllu 1 "oude IM mltruos dt re c:bos, BombaYdeo d# Nador- c:u r-r ic ron en repr,"entaci6n de El Vacante en la Oflc;na 
... o hay or1anfza1elllncn 'r"dMuo1 na~ ." y acarantfu que lo!l oa~;iorfale5. Me1illa. -,EI crucero cPriocu"• Crilo del PutMtJ 1 C'l aé.iior fo!spíocr de Pes qu lori . zo bar protcc:c lln' la ft Ul\r • • " ED el cuo ~ e nac:ot , Giorla ¿qué de A.Aturiat,• ha c.omenr.ac'o un za de cGuaJaquíl Artt'atlco•. 
qo ~·r r,rotccciOn al cotncrclo tiene que •cr elaeñor Mlplstro fraa· . ~oéryko bombardoo r11e- Nador0 Ju· ~- Mandaton au aclheti6n los aeño· Con motíwo de la se,aradóa d~ 
N"acallna · cés? - rcar ~onde ~ eneftentrao, rb:ODcea- ru4oc tores: Rafael E. Jara millo. 11eñor Carlos"· P~ttpr, ba queda-
fU Capital Nadonal cmiJn· E1petarÜps, pl!et, que ~1 señor 110c· trado• 104J mófot. · ' Vfclor B. del Castillo. Luía J, P6- do vacante ti car2o de sub-Jefe de 

Él· cu1drlto- C!l como h laanoo,~. t_pr JlratnÍIIOK-f!Ondr.i otra vu más l H f)bernad"&r Ma;¡n~ tambi~a tit, JO!Ié Nfco~ .. Read6a, y Manuel la Oficina de la9Citi"acioaes de u· 
a autro, 7 'fiJa'l ti u:acto 1 som- i la altun de tU rtpulaci6n 1 fama, baca vil, do u a refuerzo de ocho mil de J. Utquerizo No boa. ta c.iu~ad. 
brfo adcmb. dando al Cénr lo que u del César 1 hombres, para que. lomeo posicione8 L-- F' b- , --N- .--1- J{obo de una canoa 

Pero PrtR'unhmot lq1;1itn tiene la i Di0t lo que u de DiO". ea Gurueu, bada aba.jo de la cOfta. a, a. rlC3. 3.Cl0Da. En ~a. mtdru,aada de boy', u uaa 
culpa de ue •bre•lado 1nfierno que Este de•lacamento Cut por mar 1 DE SACOS de laa bal ll'as del Sur del Asrillt~' 
aos pin~a S. S.] ?Por ventu r~ no CablegramaS oJ)trar6 con el .~rrue'CIJ del t:j ~rci to CSTADLECI DA F.N 1904 se robaron una cano~ de wa:lor st.c_ 
baee 4U1nce anos 51u~ el aUanwmo que warcba h•cta N111dor. A . f- •uc:res. cuto dutüo._Manuel ~rll 
domina en la ~pubhca7 .s- El JrObernador Marin• ha probi· Yl~a á .80 8 avorccedores.y Villao. ha puU to el beclio ea coi!~ 

lEa en capetusn•ntc confesl6n de Perú )1ido a lot corrnponulu que en· al comerCIO, que la Agencia címieato deJa Capitanía del Puer· 
parle todo lo que P<MJf•mD!' upera r v!cn noticias, n1ie~:~tru duren las G e neral de la espreKada fábri· to. 
de tu h~~iscuc!b~ea aptltu.des,. de La revolución en Bolivia operaciones. ca s igue en manos d e la rc.spe· ~evoluclonarJoa en et Con2re .. 
S. S. el aenor M•n~ttro Borja t Asesinato de Villazóu 1~1 ava nce reneral de lu tropu table cat':l deL Guzmán é Hi La lnteadeaoia de Policfa fteestl 
qupcio:. lo menos le alabam~ la fran· se,.~n•i.ci6 á las. cuatro de la madru· jos, en cuyas bo.dcga s ha.y conc.: puerto ha remitido al Ministerio de 

Lima, l'J.-2.30 tardc.-Comu• 11 1 ¡ · 1 
nican de La Pu. que estal16 un La ¡ruarnici6a de Sidimuu hlr.o t a n temen te una g ran ex•stensm o nlenor, para que os preaeate Crónioa. del crimen 

Dupu& de bre¡rat' por lar.rD!' dfas 
coa las articultcionu del dcfeoaor 
c:oatrario, ea 1u in6til cm peDo de po
aer ea la calle & los acutado~. ha. 
paudo la e• un que ae si¡ u e fle ofi· 
do 1 acusaci6o particultr contra 
Jos haacesu Dacot y Giorla. por ten · 
tati va de asesinato en la pcrsuna 
4cl conocido comerciacte de eate 
puerco, señor Tobfu Zeullot Cb., 
al utudlo 1 rcsoluci6a delseüor doc
tor ¡Ion Rafael E. J an millo, asesor 
aomhrado dltimamen te. 

Este aombramicnto es ua •erda: 
dero triuaro para la justicia, por
que el señor doctor Jaramillo es un 
a botado probo é. intellr¡rente. que de· 
c:ret~er&. 6 conc1encia. velando por 
el Imperio de la ley, por el triunro 
de la. moral y por los in cerue~ de la 
~iedad, gravemente orcndid-. con 
un crimen que revis te todo!l lot ca
racteres de un attptllldo alevoso 6 
inicuo cont ra la YÍdo. de lo:~ ciudo.· 
daDos. en un paft culto 1 CÍYÍii :u.do, 

~2~~ ~=l!t~ose~~ao~ ;:m:~~:~ia ~o~~ 
impunidad sald rán victoriosu 1 la 
vida de los ciudadanos c¡uedau en 
manos de crueles LitSinOI, '·ié.ndo
GOi en el caso de tomo.r la defeosa 
porpropia cuenta y baceraos ju1ticia 
con manos propias. 

Rs aecesa rio poner ca s~~¡IYo los 
ioteruu soclal_ea y cerrar laa., pucr· 
tas del deli to; 1 esto no podrá oble· 
nerse nunca sino se hace estricta 
jutticia 1 no se castiea á lo1 deten· 
tadores de la honra. la vida 1 la prcr 
piedad de los :nociados, con todo el 
rigor de la ley. 

Un alto interés social )' moral not 
mueve :i escribir estos raseos, no 
pasionu mezquinas que jamás se 
hao alber~ado en nuestro pecho. 
puu ni ~oiquiera coaoc;cmos :\ los 
aCU!)2dot¡ pero por lo mismo que Ú· 
tos 109 ta:tra njtros. b2.J que hacer· 
les co.mprcnder. que eD el Ecuador. 
la vida ~e los ciudadano$ utá garan· 
tiaada por In ley, y que todo aquel 
que atenta ooncra ella. se hace rcs
po~:~sablc de :r.us con5tcue~:~ciu. 

mo,imlento rewoludo nario 1 que lucco sobre el enemigo mataodo de sa cos de 2!4. 2*, 3 y 3~ al Concrc~. los docomea t~ sumt· 
el Pruidente de la Re:públic:., Dr. 1 hiriendo~ in6nidad de. morO'!. libras, tanto para uso en las ha· :;~~~:O:a'::6n~a~::. 1::;,..~:~~ 
Villu6•, fue u n inado. ~~ ctvanoles s61o tuneroa una ciendu, cuanto para la e.xpo r · partícipacióo de determioadli per~ 

ció~ae:o!!~~\:;i~~.joy ~:•neo!:;::~ baJa. FR A NCIA ~ación de cacao¿ cauc~o, café., c, ... icnr .. ~~.: •• ·:,,:~b· ~o,ur~a,r~~:;dl~~~~~u:b~~.· .q,:.t 
de t:nUJ diver~ modos. Espafl.a tmJra en negockJnes ara· ~rro~, az car. e c. .. uor; .... 1:- ., .... 

Dos menUda det cable&Yama COJI los moros. a ábrtca r ec ibe órdenes Jos dfas del mude Abril Últitao. 
anterior. por telé fo no. que ~o atendidas Di h d 1 b ri 

Lima, (U rrccntc).-Recibido i ua~·~~;t:~nd;~~~rt~·~ ~~~¡'/~~~ en el acto Y en la cantidad que r~oc:: d:~ C:;~:.':,,n;,r'!l '1/Cfro; /tt 
la t 1 45 mi autos de la mañana de diriendo que Elpllña ha iniciado que se solicite. niatro de Pollda. para comprubat 
hor.· dcsmo"cn lc, •e un mo·'o ofico·,¡ ae¡:-odacianes con los moros, puea Calle de <Artesanos, N • 204. ~:!:.r~~-~n~~ ~.u.c hay worot en la 

g, '' u p;arC'Ce que no clesea asumir lu res· Telé fono Nacional N • t2. 
la noticia cocnunic:;a~a á e~t• ciudad ponta bilidades de lo que pueda E. Valenzuela R. fl famoao criminal Arica 
de que le bahía declarado la re vo· aconlcc r El JI · á · • 1' f 
luci6o en Bolivia, uf como la del e ' ESPAfiA día • 11do pue• to dltpollc va dfl 
asesinato dtl doctor Vllluón, Pre· f!xcuu a de diputa do• f:z~::!ic:~o~~~as,f:~r:so•ucrt!~~~~ 
ai~~~::r:·~~ ~~::t~li~a~ una noti- Los moros cortan las llneas En la gobcrnaci6n de la pro•la· Maaue1 Goazálu (a) Arica, alndi ... 
da tan senuclonal . como es el ase· cahlef(rdlicas espanolas. cía se ha recibido un oficio del se· cado de ser uao de los autortt 41!!1 

~\ii~~.r.'1:K2~~~:iin~~~:~~~:~: ?:J:i~;~:~.ri·~ti~~~:~~;~:'J:: 2,~7~~~:::~~~~:!~~~:::~~:,-~~ ;;~.~ :~~~~·: .~;.! .. g:::;:::,::;: 
na en La. Pu, Dr. Sol6a 1-\.llo, et aisl~o~ndo de este modo la ¡ua.rnici6n ra no coneurrir al Cooercao. presea- Muerte violenta 
tranquil a. e5pañola que estaba acampada ca S~~~':~:~~~ ~~n~~ipj~¡:¡'a!~ :-zq~~: Anoche , en un cuar1o de la ealle 

CHIL E c~::ut!,~.:b.rdeo CO DlÍo~a 1 hay ttJu- aido ne~ada 1.- 'lue eleva el Dr. Fe· ~~ j~~:~11cer•~ E'::u~e{cft~n~í::t::!~ 11 
RenuncitJ del gabinete. c:b'" moro' muertot. derico C. Coello, diputado principal consecuencia de un dc rrtme ccr~-

Valpa.mrso.-EI ¡,rabinete prc tc n· Lot kábilo» "IC tratan de acercar por esta rro.,inci•. bra l, w:~Ún ¡e cons t:.CÓ el cuo co 
t6 ayer su renunda,c.n vU:t<t ele que {i los alhuccmn, p:tra en 1u compa- 11crldo de una cuchillada la Mor~ue, al rec:o~:~occrsc el cadi-
el pre!.idente Montt expuso que se ñra. ava nu r 80brc MeJilla . A las oc:bo de la mañanoa de bor. ve r. 

r~:,~('~,:u~sut~ . '~o1:To:~ l:co::,v¡::~~~ Cl;~~r6:'c~~~:r; po¡~~=~l~l: /~cC:euut:.: ~~ñ~~oan q~~:~~ ~~~o:..~~ ~: 1:éhl: Al Panóptico 

rc,uel to el Conrreso. un• barca cargada con un coDtra· le. como resultue •encido Galar~. 
Odiosidad del Pttrtí contra bando de moro,., ae arm6 de un cucbillo 1 acome tió 

C /~ile . cier.::. 7:::~ :~:edf: caeñ"on~i::~' ~~ ~e~~d:~~e~~acr~:¡ 1~uianindole uaa 

En la maüaoa de boy parli6 para 
Quito una escolta del batallón cAl,. 
bajuela~. conduciendo al reo Secun· 
di no Palaci~. que va al Paa6ptlco de 
la Capital. coodcn•do á t ufrJr la 
pea- de 16 años de pruldio, que lit 
le ba ampuesto, por los crrmenti de 

Jo:l seDador r .. ao;ca no, di,.cuti6 en de impedi r 1a captura 41e 1 ~ barca, El indi.,.iduo herido fue atect1ido 
la sesión de nrc: r, acerca de que el pero no co n !li~t"uicron 5 u objeto. ni en el co~:~suhot1o médico de la poli· 
Perú profesa un odio atro1 B Chile, tampoco cauuron desgracia al¡:un:1 cfa. 
~~ 1:ep::n~=~e~~~t e~i~~~~ftic:S~di; utr.t lot tripulantes de la aaño- ferrocarril ~Cuenca a~nina~~=~~n~~01~;~~·10 
los lib~ l}ue •irven rlc textos en "pe ra. 1 d ód' 
tu escuela• públic~~.,o; que eacierran a pe e peri ICO 
~:: ~~~te,~ci~~ile~e mentiras ore.si· e~ :l~O 

El Presidente del Municipio de A las dltz 1 media de esta maüa.--
CueDca pidt, á nombre de la corpo- ña, hubo un an:ueo de ioceadio ep 
raciO n en que pteiidc Y del pueblo la covacha de IJiOSoCiiua Ofaz, aitua· 
euencano, que los fondos ui¡n ados da en Ja ea lit de cV~u•. f"ue 1~ 
fi~rean eJ f:r~~~~~~c;ió~u~~ra u':a dve¡;_ causa el b1bc r~ prendido fueeo par· 
ftrrca de Puerto .l:JoHvar i Cuenca, ~6a~e uoa patcd contleua á ua fq
obra lodll,.fa más necesaria é im· La oru y su hermano JO'Ié M. 
porhnle que la anterior, en conct:p- Dfu. ru ultaron con quemaduras, por 

Lucano añadió, que todos los 
chilenos utio con•eneidos de q•e 
el Perú o t.i prtparando Ol'O at:J.• 
que solapado co~:~tra Chile. • 

El Mnador clerical, Walker Mar
t fnu. trat6 !~!Obre el mlswo puoto 1 
dijo, que Chile no estaba prep:J.ta· 
do para repeler a¡:resi6n peruana 1 
conclu16 m a ni fc!t lanrlo QUe el s:-o
bicrno de Chile debería aurueDtar 
au armamento, cuanto mis pudiera, 
para conservar la paz de esa ma· 

de ventó1 en tF,ta imprenta . 

Ma.nifesta.c1ón 
En honra dellluatrí•l mo y Reve- 10 de los aolicitao t~. haber pr~tendido dedica rse i urin· 

rendíslmo Señor Doctor Don La presente iOhcl tud , con:~o u stuir el fuel{o. 
fed er lco Gonzáln Sui\rez, natural, Mri ~reseotada al Couer~- Captura de un ratero 
d lgnístmo Arzobiapo de 50• pa r~ que te resuelva Jo wu En la tarde de •rer, cala calle de 
Quito. 1 conveu•cntc. •Clemc:nte Ballén, fue capturado el 

Reuniéronsc Otn oche, ca el u iÓD ! Dbnde Cita rá Mr. Harmanf ratero Facolástico Pinecl, co mo-
dc la cFilántropica•. con el objtlo Esta u la preeunta del dra entre meatos que lrataha dé su tncn e Pero lo mb curioso e:., que i!ichos 

francues hao fo rm ulado una 

~~~~;:;:'i6.". ~\~\:~!·;~:· d: ... ~d: REPvBLJCA ARGENTINA 
de honrar al eminente I.Jistoaiador, los dínrsoS drculos sociales, puct, nrios dcccos de una puelpcrla de 
limo. Sr. Doctor Federico Goaúte-a mucbot crtraña n el que ao baya dicba caiJe. 
Suáru, los si¡uien te' caballeros: sido de len primeros en asomar por Sirviente ladrona 

4e protecel6n, iKaorando. talY"cz, Conf•renciay ult.imoJum.~ 
qpe la baDdcra de Fraocia no am- BueDO!II Aires.-.EI Miuittro une-
para ni puc~e ampanr á lo. que~ ricaao Mr. Sherrill. oonfcrccció 
~k,~.':~:'.:c't~:!d:eu!a !~7tn~~t.e rEa~ a1t r utcasamc~te 00 1:1 el ministro 

c•te caso, Bacot 1 Giorla han renun- :e~i!it~~~e:,:ux¿c:~~or:d~!~á~a~:¡ 
d~itt~ ~uS: ~·l~~·~c~~. ~ :Ce~~~~~ Sr. Presidente de la República, 
mecido {las le1es del pais donde )o Otra. 
cometieron, 3io que el señor Minis- El MiDi,tro alcmin. Mr. Walter 

A'J:'ENCJ:ON 
NUNCA VISTO EN GUAYAQUIL 

.DISCOS . VIOTOR': 
10 pulgs. á S. 1.20-0peras, Zarzuelils, Canciones, Banda 
12 " á S . 2.00 " " " " 
10 Sello rojo i S. 3-Cantada.s por Scotti, Ptancon, 

Oam~nari, Journet. Nuibo y Ca· 
valieri, De Lussan, Nielsea, etc. 

1.2 

S. 5-CqnstantinQ, Juch, Ca,•a lieri . 
Niel~n. ttc., etc. 

S. 6..-Caruso, Scotti. Campanari, Mel· 
ba, Sembricb. 

12 u u 11 S. 7-Pa.tti. Scotti y Sembrich. 
Discos ~<Columbia "• de 10 pulgadas. dobles, perfecta super· 

ficie, benaosísimo tono, dura.n más que cualquiera otro, á S. 
2.50 cada uno. 

Agujas francesas marca cldeal::t para gramófono, caja de 
200 agqjas 1 SO centavos. 

cLibreda Escobr~. calle de Pichi ocha, frente al Banco Co· 

Ia:no:io Nobles. dottor_ Atbi!rto e1 CoDt':re*f. mrn:.o tJ mb "'.ttJtbpllilb L.- mtd'dr"'d~ 16 afltlt. Muía Gtr· 
Gucrreto.. doctor Alfredo Valeazue· de los Leui~ladorn, ...crún au aati· ¡ lrudis Qucnda, fu5:6 de la cau de 
la V .. doctor Aurelio A. Baru, cua cas:tumbre. Otros se dicca rara patrou, la señora Hcrmeliad.a ZD
Carlos G6mez Reod6o, Ca.rlos G-ar sus adeutroa Jq 11 é l"ttima que no se ñi,ra, bac1éadolc un robo de alba-

~~~e~.r~~~~r 'i,~!f: ~~rlr,t~~~1t:, ~;=~~~uc~J:!~E~· ~~~~d~ es¡1~su~: ~~cu1o valor es de mh de 200 3u· 
Dositeo U. VeJuco, doctor Eduardo oo nvititot' aden tro! U ay otrOt que La Polida bu1c.a :l. la menor r"'"' 
Salmon, !Eud661o Alurcz, Fran• le cxtraiian por motivos de ma1o r &"itin para cutirarJa. 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Participa á s us clientes que ha resuelto retirarse del comercio, por cuya razón ti eae el 
gusto de ofrecerles, coa 20 por ciento de r ebaja. 

$ 1.00-000 
en mercaderías de primera clase, en su almacén 

JIB~ Jl)JIL mil .Á Y 11~ 
Ala./•cón No. J6oj. en los 6ajos de la. Co6e f'naci6n.-Unico alrntsetn naclo,..al 

El gran s urt ido de mercaderfas se compone de Gasas, Zarasa.s. Ponyé. Cambray, LiJioo, 
Empentriz, Sé6ro, Muceliaas, G énte ros blancos, Piqué. Satines, Olaaes, Telu de aJgodóa y 
de lana par.a duelo; Telas de laaa negra y de colo reA, Telas de seda. Mantelea, Serville~ 
cubiertos, Camisas, Cuello-s. Medias, P añuelos d e lino y de seda, camiseta~. calzado. etc. ~ 

Todos les artículos que valen 10 centavos se venden ¡l 7~; 1~ de 15 á 12}Í, los d(20Al5 
es de 25 á 20; los de 30 á 25, los de 40 á 30 y los de 50 á 40, 1 as( sacesiumeate. procurando 
dejar en be.ae6c.io del ccmprad.cr la utilidad que ba:K:a todo comerciante. No se /rata. tü 
engallo, sino que se realiza porque a o quiero continuar en el negocio. 

M. G. Hurtado~ merci~l y Agrlcol3. 

Guayaquil, Julio 27 de 1909.-1 m. 
Aquiles fofaruri. NOTA :-Pfdaase las listas de precios y muestras rbpec t ivas. para que ~e bagaa las :compa• 

raciones. A los compradores por mayor ee les bacen g raadn rebaja.s. 



roh_o ___ l 
.. ;,.~~t:::.ft~~~i~'oú~:~~n:l::c;:: 1 te.5~~~os 

na!ru se h¡¡ltnba en ~1 comedor de red idos d< 
•• '" C~!ll , situada en l:t. c:allr de eChi· 105 comercianu~~ . 

f.c•. un ladr6n !ie introdujo en lu Krü"er y C'. Lorenzo . 
pieu.s intcriorrs ele b. casa. ¡Jar:a ro- Y C~. Patodi )' Brunonc, Anton&o 
baria; m~s como ~ fuc::~e worprendido ·~bdinyá, L . Guzmh é hijos. ~uce• 

' ' por; una de lascriadás. uli6 de fu· soru de Nor\·erto O!!~a. M. R&C'ra. 

~~ ~~~;u~nod'::n~~rl,.c::les~~~~~;; por- ~~r~:"~t!n~:~a~~·r~C:éN~:~e~o ~~¡; 
Captura de una loc:o Orrantia y C~. 

En lll mañana t1e hoy. d lu siete •rnroo de Boticas 
J media. en la calle de e Campo:~- •, En b. prct~ente ~em:an:~ d servicio 
(ue capturado Samuel Valdtrnma, •le 1urno lo hacen las botic:.s que: se 
qóe se encuentra dt,~Dente. el que e~prc~111n: 
debe ~~r enviado al Manicomio cVé-- La Ecualorlmm, situada en la pla· 
h•a•. prnia la c:alificaci6n mt dic:o- u. de eBotrvar•. 
ltj,!al re, peciÍ'U. - La de AlemSn y C;), situad:~. en 

la C:illle de cCiemeote Balléo•, 2' 
Gaceillla 

ralendat'iO 
AGOSTO. viernC'~ 20. Stos. Ber· 

1:1:1rdo. abad¡ Sewero, Crist6bal y 
Leovi'lildo, márlires; S:tmuel peni
tente; Filiberto, ab:~.d; Po<'lirio, con· 
fesor; Oswino, rey: y Ludo. m5rtir.l 
· ~'ases de la luna 

Luna llena, e:llq; cuarto menguan
te. el 6: luna. nue,·a, el 15; c:uar· 
to creciente, el !3; luna llena, el 30. 

'f"ífico ruaritimo J 
.... Va,&ores que snlett noy 

El eLaularo• para. Daule. :Í. las 1 

lli ~~E·I e Balao" pata Baba.boyo, á 1 
las6 p.m. 

-La lanc:hila ~Isabel• , para Vin· 
ces, á las 7 a.m . 
. -El C'Pampe:"o• para Baba.hoyo, 
n las 6 p .nl . 

. -El cErnesto• para Naranjal, :Í. 
las 12 p.m. 

V.1,Pores que Sfflen marjana 
- El cMa-risc.al Sucre• para Dau

le, i las 8 a.m. 
Ll~etzdn de vnf¡ora Ruvmla 

El e Da u le •, procede ate del pue
bla del mismo nombre, con los si
e-uientes pasajeros: 

OltKario Manud Bastidu, Sehu· 
tian.a l.lerena, Carlos Samud Gue• 
vara, Lcopolcio Apollnario Salua.r, 
DowiaKO Ezequiel Parralu 1 Se
b:ntii n Aurclio Gurumendi. 

De/Utle:'ot~t·s 

Ayer ocurrieron las 3ia'"Jieutude
funeioues: 

Pet ronib E. Caice1lo, 40 clfas, té
tano; A buba m S. R:~.mba)·, 13 aüos, 
fiebre pernicio~a¡ Nativid~Jrl A. A~
calzi, 26 itl, t ii Í9i N. N .. rual oaci
do¡ Carolina CéspC"dts. :tO id. pul. 
monha: y j aviera M. MouliHar, 15 
i ri.~is. 

Janer é Hijo 1 
Pmlos de suscripciones i los 

sltlfiDIII periódicos pmliOi: 
POI t:,oJ N UIIDI)I·M&drid J>.bliu· 

c:l4aaoc-l\lur.-.d. cklltcr•tuu.,•nm 
t •t&llllld&dcs J ó. 

AL R lllliiDOkdtl !dUJtDO-!Ifadrid· lh:· ' 1. 
, ¡li.ICRII UI lhut"da. 11 

U I LVniACtolf SUO..o\)olatiC.Ufl•.•ll-.c 

:'da :t-e-!c~~~~e?:r~:~:•,1c~1~~'¡:'~~; 
d• d e m.'CI..u, "l>u/1 c11 Sud-Am~rioa." " !t. 

La CH!C I'AIIfiU-Pt.ri .. · YicU-lte-
,-ttr• a>CIU'IAI t\IUtrad& "30· 

RIYUTA ne; CIIMCI.U MI!.DICU,-S.r. 
~dou.&.·l'crf&l.lco mcu...l .. e. 

E.t. liUCU.JUO'J lllll.'CUUtOW DI 
} r.JUJ. Kcriuamclllul •• "

l,.,~o Hotwro~o nt -:>ao.-IJarc:don.a.-lla.t
rt acl.~n calólica ~em.a.al " S. 

RA'lOif \' 1-' J.-)fadr'd..- Mui.at• llltaJll.ll 
rC'dad.ad• por le. 1' 1· dr b ~~~~.r:.~: " e. 

IIOJA' Sat.r:cr.u-.-na.-c:cle>a.a- 1'\llolie-· 
ciónmcnnallhmradade aclu•II.Udo.lll

"eR&Iydc:r.-.Dt\rculacióD 
Ruiua pua lodot " 6. 

l .. r.olro.pcri6dl-"iUOJ clllolc&CDdr 111 .. 
c:ripciones. 

Gratis, Gratis 
~~~--

Toda persona 'IUC ltDJrl 
sea en P:.ris como todos los q• 
tenE"aa créditos litiacio.o5 6 de M 
U.cíl cobro 1 cuantos btullquea á .. 
H 8 R0DER081de- dertu bernc.lll 
dutcrtu¡ 1 

nr:?a:n•a·cgt~~Ct~~¡VF.NTA 
JOSA de sus productos 6 que de~• 
COMPRAR en etta van capital 
artículos manufacturadca 6 llltrear 
du de cua lquiara e"pccie; 

T odos lo• INVENTORES qae 
quieran obtener en Fruncía PRI• 
VILEGIOS de invend6n y, en p.. 
nual, todas las personas que te• 
rcan necesidad de alguna noticia 6 
informe o de · un SERVICIO cual
quiera, lo mismo en PARIS que ea 
hs dcwás ciudades 6 localidades 4e 
FRANCIA. 

Pueden dirigirse con entera coa. 
fiann al 

Sr . . ¡,;, LEBOEUF, 
18 Place des I'' ETES, l iJ, 

PARIS-CLICHY (Francia) 
corresponsal de u te peri6dico que, 
personalmente 6 por intermedio de 
personas aerias y honrad u, se ocu· 

Este a lfiler por estampil1as SO puá. de todo, ae~uro de dar cora· 
un Ro~ario < e 2.000 ~!~~~~a~i~!~~~:r~~s~uienes le ho~ 
Una pluma de fuente< 1.000 Los honorario.i .!lerán mur MÓ· 
R eloj de lujo e 10.000 "D-"IC,_,O,_,S~·---:;-. 

Acudid por e:l catálogo de ...... 
otros premtos. 11ffmt!J> 

Las estampilla soo las u•a·¡ Dr. Francisco H. l{enÜóD 
das de correo~. OLRUJASO DESTIS'rA 

1NTERNATIOKAL PUB. Co. Calle G~ueral Elil.ulde .N(im. JI 
Box 903-Tucson-Arizano... flora:~ ele oficina: de 7 d JO 

E:->tados Unidos de América. o. m y de 1 t1 :J p. m. 

- Importante prevencion 
-HE LA-

ACREDITA DA FABRICA A VAPOR DE CIGARRIT,L08 

EL PROGRESO. 1 

La imitaoi6D dti ~tue cajetillr.e y 81 amparo que buscao ulmiJu.•,do 
su recomendado nombre algunas fábricas de oigo.rrilloe establecidas ea 

~a::¡:~~Íim~d~~· !:dhaa~;a~:Ur:tl:.~ ~": :~br':~e ?~~:~i,,.l~rn:! 
1& inscripción 

fÁBRlOA A VAPOB " EL PROGRSO." 
E. Mo~qnera, Tomás G<~e-liardo, 

Fernando Aroca, See-unclo Coozá· •u. Tránsito España r Clara Ospi· ... 
-El eErneato•, procedente 

de. Naraaj~l. con los sig-uientes pa~ 
ujeros: 

¿Desea Ud. un medicamento eficaz para las enfermedades de 11 Librería é Imprenta Gutenberg 
la piel, como •on: co_rtes, úlceras .. llal(as e~upcione>, erisipelas, de llzcategui y Uia-Ouayaquil. 

Ram6n Durán, Nicatlor Delgado 
1 Jorge Adub. 
ComuuiCIIción telep:ráfica 

quemaduras, sarpulhdo, granos dtversos, ptcaduras de msectO!' Co/1~ Nueve de Octubre~. cuadro, Ntlm. 215 y U() 
venenosos, ~ranulaciones en los niños, llagas rebeldes (bulgo Librería,· -U tites de escritorio---Materiales para escuelas y 
Colombianas} & &? •colegios-Obras de Derecbo- Medicina-Pedagogla

Pues use Ud. el Específico <CANDOC:. de César A. P..tjue- Literatura-.-Hi!itóricas-.-Filo~fi~as-¡A~~es-:?ficios-~lnd.~strias 
La comunicación por tele¡:rafo lo L. que es una de las mejores preparaciones puramente vege· Novelas ~elec~a r los Ltbros 1 us r~ os Cbt ~Ecua or.. y A

:~~~~~re~~~!~~ i~~~~:;' ~~ic~lieS~r: tal que ba!'ta hoy 3e conoce para las enfermedades de la piel. puntes Hts ton cos, Geográficos, ~tográijcos \ Estadfs tlcos del 
libre hasta Loja; con Manab{, in~ El c.;.NDOC es el re:¡¡c:!:~ ""'"":\der.o p1ra muchas enfermeda- Cantón Dau!e, etc .. etc.-Gr.an surtido ~e. etampas y o!eograffas. 
terrumpicla; y con el Centro, libre des; los ingredientes que con u ene :;;.>n pura.n"'nte yegetales con Pa. 'MSlerla.. · ···~apel~s de carta, mini S ro Y de. oficio rayados 
huta Alausi. base dl! alcohol, y por lo tanto no ~011 U.tñin.ls ha s ido receta- ~. •y ~tn rajas- Papeles para obras dermpren.ta de to-

Telegramas rezaO'ados do centena res de \'eces por prominentes m-~dtcos: actualmente d~ t3hd~d y tamano-Papcl de sedah do c~m.eta .. ~e COP'~· pa~ 
. " 1 en Quito muchos mMÍCo!ol est án obteniendo dSoJmoto. as curacio- p anos, e empaqu<",caneva y para acer ops) ores, } pape 

~x&~len parles rezaeados en al nes con el uso del CAN DOC. E l resultado de m.u..t>'il osas cura- para escusado, etc. etc. . . 
o6e1na del ramo, para In personas . . . . . . ]3a,za,r• ~· -Guarda manJares-Lavatono~--Jaulas-·Fioreros-Va-
si¡:uie.ntea: Abelardo C. Moren~. ClOnes rccomtenda de por si esta stn nval medlcma. • sos-Filtros-Cbaroles~Cubetas-Palilleros-jarras-Tim~ 
~os~~~:~in:arp~::a.~us~;t¡,~;_~ El Ecuador! ~hile, Per~. Colombia, y Boli\'ia ba~cu g-ran b~es--Bandurrias--Tinteros de Cnstai-Aparadores para cocina. 
Marieta Flores. Luci'ana Moya, uso de esta m~d.IC!na mara\•lllosa. Este ex~elente med1came.nto efe. cte. 
AriSiides P. P~c:heco, R~a Emma se encuentra un~eamente de venta en e!'ta c1udad e.n la acred1ta- ImTirenta,· ·--Damos preferente atención á las obras de apu· 
Qniñ6nez, vd~. de Vera y José M. da Dro~uerfa <LA MARINA» de los S res. Pa:tmlño y Garcfa 1 r . ro. Las tarjetas de bauti:to y )as de visita, ~ntre-
Prado. <á un sucrc el frasco». g;jmos después de media hora de mandadas á timbrar---Encuader· 

M zarett. El depositario par.a la ,·enta en Quito, es el señor doctor nación de .toda clase··-Seltos de Cau.cbo-Grabados para impresio-
La e:zistencia de eafermos ea el don, Carlos C. López, dueño de la botica <Guayas»; s i en el lugar ncs en rche\'C: para l~cre -Facsim1les---Dorado á fu.ego eo car-

~~¡:;::~ e Coronel• , era boyla si- donde Ud. reside no hay de venta esta medicina, pfdala Ud. por teras, Cola para R~dlllos etc. etc., .. 
Enfermos de bub6aka. . .... . lb correo á Macbala, bajo la dirección siguiente: Sr. César A. Pa~ .... <Cbth::-~uador» obra WU} mt~resante á S 1.60 
ld.deficbreamarilla ........ 4 juelo de la Torre, aumentando diez centavos para .cl franqueo. Tarjetas de VISita, blancas y de !uto, tmpresas. 

.. TE e o 1" . . . á $ 3, 2, 1.50 y 1 el Ciento. 
Total 20 

- No se ha reg-istrado ninguna 
defunción en el transcurso de las 2~ 
horas últimas. 

to CANDOC está en,·a~ado en frascos especiales: donde es~á.cs- Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad ca 
11A N 1 N.. A fin de evttar fals,fi:.aclones, el Especffi·~ --Nuestro taller tiene 11n selecto material de imprenta 

~=r.~~~ ~:n~~O:,~~~~~~~~~:~~t:rfr~~eus:~~s á qu1en las sohctte; los compro~~.A_':t'Ec,¡.'\..TX Y CLA... 

_ 107- )Jru\'1:-oamt:nlt!, ~a palanca del poder y ¡ HeiKrano ha bauii.uJO pnr mf, en cuanto 1 nos, y dado á su sangre la 1rntación 

1 
del progreso europeo que se llama aso- al espfritu de indi \•idualismo que, por febriciente que es n~cesaria para. el 
ciación. (.con qué contar para la obra desgracia de nuestra patria ha caracle· desbocamiento en los delitos populares . 

...a.Jl.A...a.L~ Ll.. q~e nos proponc1.nos? con el senti- rizado siempre á los argentinos.. Pero <Los puñales se. a.guzan; los braz~ 
.... .--. nnento de todos? ¡Ah, señores¡ esé los males que ha traído esa falta de: se levantan, las nchma~ están ~eña1a-

' sentinliento existe hace muchos años nuestra ,·jeja educación, es Ja mejor das, y eJ. momento terrible seaprozima. 
en nuestro pueblo • . y la masborca., sin esperanza de que nos enmendaremos <No es una venganza cspont6nea; es 

Y para tal prodigio no necesit a, por embargo, e~ decir, un centenar de mi· de ella, y el incitaros á la asociación, una combinación reflexionada para eoef"' 
cierto, s ino un par de docenas de ase· serables, nos toma en detalle: y hace después de iniciaros la uccesidad de \'ar, por medio del terro1, los esfucr· 
::;inos. de nosotros lo que quiere. Es to es lo permanecer en Buenos Aires. era la zos del espíritu p6blico . 
. <Sociedades pcqueiia'ii, s in clases, sin práctico; y yo prefiero ir á morir en segunda parte del pensamiento que me <Bien, pues, si ese momento t errible 
)erarqulas~ sin prestigio, en ellas la el campo de batalla, ~ m_,ri r en mi casa, ba conducido á este lugar. Habéis nos encuentra aislados, todos- no lo 
virtud, 1a ciencia y el patriotismo; ig· esperando una revolución que los por· convenido conwi¡:o en que debemos es- dudéis, señore:s-"amos á s.er vlcti
norantes á la ''ez que vanas, suscepti · teños todos juntos no podremos cfcc- perar los suc:esos en Buenos Aires; mas de Rosas. 
bles á la vez que celosas, las socieda- tuar j amás, porque todos no reprcsl!n- justo es convengáis t <1mbién en que, s i <Unidos, sist ematizada nues tra de
des americanas no t ienen entre sl y tamos sino el ,·alor de un solo bom· esos sucesos nos encuentran desasocia· fensa; solidarios todos para la vengan
para. s! mismas' otros principios de br<>. dos, en bien poca parte les podremos za de:! primero que caiga, ó suspen· 
asoctacJón~ que e~ catolicismo y la Ío· <Entretanto, es una ''erdad indispn- ser útiles. derémos el ~razo de los. asesinos ó pro-
depc~dencla poHt1ca. . table lo que ha dicho mi querido ami- cAdem~s. nos encontramos hoy sobre vo~aramos a la revoluciÓn, óyodremos 

<S m com,rr~ndcr to~a\·í~ la a. ' ' cntaJaS 1 go: es deci r, que seria más op~rtuno el cráter d~ un volcán,. que fe:nntn~a, ¡ em•grar e_n 1~1asa, cuando s~ pterda par.a 
de la a~c:1ac1ón .en mngun gén(!rO, en y eficaz buscar en la persona úmca de que ruge, y CU\'a exJ.IIostón no está d1s· todos la .ultima espe:ran;.a. de exte~m1 · 
lo~ partidos polillcos es en los que ella Rosas el exterminio de la tira nfa. De- tante. nar In ttra ufa, ó por ul~tmo. mortre
C:Xlste menos: . cid me si es posible es tablecer la asocia· e Lo~ asesinatos cometidos ya, no mos en las calles. de nuestro p~ís, ba-

<Un CSJ!Íntu de Indolencia orgánica. ¡ ción y seré el primero en desechar to· son un fin; son el principio de una ca- hiendo antes dej~do unn leccJÓll hon~ 
de raza , \' IC&\C: á compl.cw~ntar la obra da idea de abandonar el pafs». denn de crímenes que, como los anillos rosa fa la_s ge:ncrac1ones futuras. 
de nuestra Ueso:gamzac16n moral ; y U u silendc, general Rucedió á este de una serpiente, ' 'a á descnvoh•cr 5us cAsocmd'?s• .una ,·ez que tengamos 
los .hombres nos JUntaniO'\, nos habla- discurso. eslabones en torno á la cabeza dt" to- en la prO\!IIICIR alguno de nuestros 
mos, nos con,•cnimrJ..¡ hoy. }' mañana Todos los jó\·cnes t cnfan fijos sus dos. ~jército, libertadores, que obran en 
DOS separamos, nos lmccmos traición, ojos en el ~uelo. Sólo Dan~cl tenfa su e Rosas, por medio de !'U <Gaceta» E ntre- Rfos, 6 CJUC se or~anizan á la 
ó cuan~o 111Cno:;:, no~ oh·idamos de vol· cabeza erguida, y sus miradas estudia· v de !;liS representan te~. hace muchos falda de la Cordi llera, yo mismo haré. 
''cr á. Junta~no~. bao una por una la fisonomfa de los ineses r¡nc está azuzando á M IS lebreles. cuanto esté de mi parte por precipitar 
. «Sm a ... oclaclón, sin espíritu de ella, j óvenes. <La embriagué!'. del crirncu ha pcr· la hor:t. etc la San Ba~tolo~~~~ q~c sc 

:.-~n C!-peranza de poder org-<~nizar, im- -cScüon~~,-dijo ~1 ñ11,-111 i qut> riclo t urbado ya el cerebro de nuestros ase:si· , prepara. No os alarméiS,· mt::. am1gos¡ 
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