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-ftl. :I!;GU ATORIANO nacw 11af, la cual, dicho sea 
11 u. - -,--- d -- de paso, en el momento de 
• .a:o auDII.JI preai GDcial tra1.ar cota• 11 n e a • di•ta 

-- t oda v fa de Rer un verda· 

--v=====~~~==~======~ 
toriana, cuando consid¡eraatol lul cordura de IOt lerl•l• doru en for-1 E d 1 10 .l 'A • to' ~ • o~ "• ' 
npléndídu maaire,htciOntl de com· mular IOJ pru upucstOI de memo- cos e t~e gos 
petencia y a61ido uber coa que o~ ria. __ 
rerala la Ju•entud de Quito, cur a El ll. Vela replic.6 a segurando Out~UJISO PROHUJfCIADO· .,;,. 1XL Sa ' 
cultura va lle(tando' u• puoto que \JUC .e han reducido las reata• de · 

No ~a pocn, ~er t~;nenb.•, In de ro triunfo, •e han dejado !fin 
dOrpret~:\ que no\ ha ..:~u~adh dudn par:. los lnformcM de los 
ta lectura de e .. te documento Míni,.tros. La" rc..:riminacio· 

'l.".•, .• r1oam•.pcé· 1.1nat"rotdruacdricuiona"Ctlnu.",.la· nC!s :\ In oposición han "ido f1 "' prud~otcmente omitidrut, y el 
o rientación de caricter ~imp:\- Men"ajc. :\ lo mcnog para los 
tíco tn los proeedert'!8 oficia· extranJero~\ (JUC ignoran cuán· 
les. la rnn:t '"C l!i"C'Onde Unjo el 

Acostumbrados :i. \'tr que manto cnl(nño"o de In diFtrcta 
durnnt'! una t't:rie indefinida de cxpo~1ción, rc~ulta un docu· 
nnoM, lo• ntenKuje" preteidcncin· mento !-crif' y nt;eptnble. 
lelo\ npenns fueron otril co a Mejor c~t.\ a f. La autori · 
~~ue c-.eritos polémicos en qu..: dad, cu.Jndu Cl' legftim:~, re· 
el or){ulto contmrindo se alía· monta ~u orig-en al mis mo DioP, 
ba c\ln lo furores banderizo~, y por tantu rlcbc ' ' Í\'Ír en uno 
para hacer correr la bili<J con· como célico rcpn~o. inacces ible 
tenida en el hiJ,!ado presiden· ¡ á IoM c~tfntulos de la ira y el 
cial, no bemoP de esconder aho· de~pccho. 
ra la perplejidad que ~cntimoK ·No queremOK ahondnr en el 
;al conven¡;erno!-t jco¡.¡n C!Xlrnña! Ml!nM:lJe presidencial. La !'O· 
dc que ct l"Cilor Prcsidentt d e 1 mera lec tura dt. él nos arras · 
la Rcpí1blica. d C!jando por pri· tra por la" encantadas reg io· 
wern \'C7. la conncida que.rcncia ne~ d<.' una f~~tcinación perfcc· 
t.:n c1uc crecen )t)s ;\broJO~ del tarucnle pl~cada. ~ucRtra a 7.o· 
.(ldio )' pro~pern.n lo!i ~nrclo. t:tda barquilla ha tlesrh~K~do 
dt: la sobt·rbia c~oí~ta. ~e oh•i· la~ velal' de. In e~peranza é 1m· 
da. de que t tl jef..: indit'cutiblc pul~nlla por las auraM .de la fC!, 
de una f.scción demal(ógi.ca pa· bo~:t sobre _la supcrficac de un 
ra bnblarnos un lcnJ.{UOJC que mar lranqutlo. . Estna.nos so· 
resulta exótico en ttU labioto. ilnndo: no permtta Daos que 

;Cuándo so11pechnmos ~iquie· despertemos :1 la realidad a· 
e~ que el señor Pre~idcnte Al· ccrba, y que el porvenir o"· 
faro dejara por un moru~nto curo y tétrtco nos reserve un 
In ma.ld~cida bandera del cau· de!'encanto como el que nos 
dillnjc para tomnr en sus ma· produjo la práctica de aquel 
nos el srloriol'o tricolor bajo sonoro programa de antaño: 
cuyn ampll~ima sombra caben juslieia y reparacidn¡ per· 
lodos los cCuatoriano!4? ddn J' olvido. 

¿Ser• éste aca!lo un puro ac· No re!ll.istirlamos á ese nuevo 
ddente trantritor io que durari desengaño, )' \'ale más creer 
tanto como los secul:ueM rego· que ~on verdad todas las bel~c· 
djos de la~ 6estaK patria ? . . . ~as qu.e nos cuenta el Me~!aJe, 

El señor Pr<>llidente noK ha- !nclu~tve la del stt/)tr~v•J, que 
bla de In neccl'aria compacta· tmagtnt~.rnos á la Patn~ como 
ci6n Je In familia ecuatoriana pre. a magra que se d1sputan 
· aunca, como en este Men11:a: lo!'~ vorace~ buitre! del agio, 

Je. ~e manifc~tó S. E. rnás so· el peculado y la usura. 
brio en In ponderación de !IUS 'fcnemos nece"idad también 
propios mérito'l admini~trati · de .~uponer que !~s dese.o~ de 
vo~: repOt&ado, filc rcno. po•u•tdn umón. de la lnmtha n.:t'?'ona.l, 
de. lA calm:t inalternbiC! qne es on -ernef!f'Otll, y ae> tole .dr1111purán 
atribnto c.aracterfktico de loa con la póh·ora del último caño· 
hombres dt B$tado; frío. im· ftAZO disJ?arado cu fes tejo del 
pas ible cODID fili fuera J•:re de CentenariO. 
un srobicrno que se escuda con - ---·------
la limpieza de su• actos. en "La Prensa" 
,·crdad que la (ndolc del se· 
ilor Presidente Alfaro paree<: Hemos recibido los cua.tro prime· 
que hubiera querido e1C\'3r· rM números de este nuevo y lumi· 
.. e por cnciU1a del an1bicnte noso representante de la cultura na· 
-.h: rencores in\'ctCrados, por cional. dirigido por el distincui1lo 
-.obrt· In atmósrera de ~obcriJin ~,v:c~~iz~i:e~~·a~:;~ :!~~:Se~~:~!: 
rábica c¡uc de ordinario le cir· Rur:o Uorja 1 Cario• Bcrweo. 
c undn. Dirla"e que en un A los que leemos con cierta frui
~rranque de unción patriótica dóo orgullosa El OJmercio, y con de
d i.! OlObrcnatural procedencia, ferente corlesfa CJ Ec1wdo, 1 el 

<;e t:intió impulsado :\ hacerno~ ~~~n:ifiá;~~~~=~~=~ ~0: o~i::~~ 
'-$~11Cbar <'CUS d(' tiempOS )':1 GUC\'0 diario que emulará á eSitS 
leJnnos e~ que nut'~tro. bont· trn hoja' que, sc¡rÚ:n nue tro desau· 
bres públacos. cuando se tr:.ta· ¡ tnriudo juicio, rompen la marcha 
ha lle dirigirle la palabra o.l 5. la abua de lu. prens!L nacion.al; 
l)ueblo, ~.r~oni~ca.tto en ~~~ Re· 1 ~o!'.e "ie~~~n \u~r~':.~':!, 1f;~~~~~~ 
presentat:t~n ~ac!onal, tban á con •u brillante boja. 1 ~ demostr• r· 
beber sus tnl4ptracaoncs en Bur· nw. que poseen una inteli~:encia su
ke ú Macn.ulay y ~o:On!l<.'gufan ~rior que ruplandece con inteasi· 
produdrote en el seco pero con· d:ad i~ual i la de los.t~ colee-as tao 
' ·.incenle len~u~jc de ~~~ ncgo· m~:~c~~~:a~~~:::~~a::!damos lle· 

..:1oi1. La:o~ btpcrbo~c~. ·' que ~e nos de evperaous eo lo tocante al 
JJt'C~tab..1. la Expostc ton lnlcr- por"e.cir de esta :amad:.. patria ecua-

- 'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Teléfono Naciooal N 652.···Teléfono Inglés N 138. 
- 01'/C/NA GJ::N71iAL-

CALLt: DE Ct\OUIRRt::•, PRJMERA CUADRA 
Teléfono Nacional N• 651.-··T eltlono Joglés N• ll7. 

Para pedido~ por mayor, dirigirse á la Fábrica 6 i la 
06doa, donde serán debidamente atendidos. 

Dircccióo t<lcgr:lfica ···•PROGRESO>- G uayaquil. 

Coñac Roblllot -~ 
t ' VA DE. ITALIA .1\ W,uo 

WHI KEY E 'COCE, HLANK & WHl'l'E 
O/'(>f,'l'OS,LiW'U •. Wii'o.~ ·~üll.'J~i'_kóf~ALE \' CONSERVAS 

\" lr\0 f:SI"AROL&!:, E:..' BARRICA .. . B ARRILES. Y C.\ lt\ S 
VIVERe5 Y ABARROTes DE TODA CLASE 

l 'cucl ti pr~eios m Jt!Kos 
ER)< ESTO ST AGG. 

su~~~ci~~.'!::,o~u~:¡elente colega T :rau~r,~if:~:~· rn~~~~ec~:~c~i,rnf~~ri: Dlf. R"JfA~ ~· ' q~v~~ A ~ 
~e ,~e::e·~oO:o.v~=c~:~~t,1:u~o!a;!j~ ~:."¿,e:.~~~~~~::~~~o:~:~: d~1~j: Haaórco Pu&BLO D~t QuaTo: 
batalla pcriodr.tica. ya 4ue l111.l~bor nero. 
de la prenu polftica. es una verda· - F.I uiior Montenel:ro corroboró 
dera Milicia patri6tica, ocasionada' lo u eguratto por Vela. re~pecto á la 
á (recuentes c•mb•t~•· provincia de BoHur, é hl&o leer la 

La1 demtrides de los graof\CJ he
chos dbpÍeflan ca los puel.lla. que 
no han n•ddo para ser esclawos, aJ· 
piraeione5 ool.litcsimas, •cntlmien
t l)ll. lenntados. ESTU~ A DES fNFE~TAif'Pf denuncia nontra el remnhot~ Mo~<>-

116~CÍt1.~A:Í:au::~ ,~~~:¿~~~·"oto Los obreros del Pichincha. 'fue tie
nen por alma un volei n de owtiente 
palriotÍIImo y de grandiMM itlea let, 
nunca podían permanecer in1tífercn· 
te 5-lu glorias de la P:Hria, ni de~
a teradccid01 á los btncticiot. que 

lndi pcnMablc para toda pe · 
luquerfa , ~e ,·ende una de 
mt>dio u~o. en perfecto cdado 
de ~en• icio; por haber recibido 
olra de ntayores dimcns ionu LA 
PARISIEm. 

LaR perAona F. que · inte resen 
pueden pasa r :i examina rla. 

0.11/' de. Jlichittrlm.+ ,\'tl,,... ;16. 
---~'::..· .:_P_alaclo. Tortea. 

Congreso Na.ciona.l 'de 1909 
CA MARA DEL SEl'AOO 

SB&J6N DMJ. 11) UH AGO!IiTO 

Aprobad• el :arta, tom6R: la prp-. 
mesa de.e•lilo "1 "'cñor Lqis A . Mar· 
tfnet:, <¡ulen expresó r¡\le prometr• 
¡ruardar la ConfliJuci6n 1 J..cyes. y 
proceder con entera in,tr:pcnllcncia 
y amor á la Pltda. 

--Lerer6n•e los sh:ulentea oficios 
del Ministro de relacionb estedo
res: r~mitiendo dato. sobre la con
venci6n po"'tal con Suiu¡ 7 enwiaa· 
do la ~alicitud de. Fnaci'ico P. To
rres, quien reclama ialltmniuci6n 
de perjuiciot que le hin c.auudo 111 
tropa& del presidente Velntimi11a. 

- Paa6 á aerundo debace el pro
recto que destina el palado de la 
Ezposlcl6n 4 Univenidarl, &.cuela 
de Bella• Artes 1 Couervatorio. 
Los aeñorn Vela, ~larllncz r Pin 
blderon con1t:ar su' wotos nc¡:ati· 
't'OJ. 

-Puó lÍ tert:era, el proyecto de 
descentraliuci6n de rentu. Ocfen· 
di~ronlo: Vela, Montene¡:ro y Pe· 
ralt1; ::atacíronlo: ~tora I.Ape'l, 
Uecrte% 1 Posso. Despué. de lt.r¡:o 
debate, ne~6se el proyecto, pun bu: 
bo dos veces ewpate en 1 wot.ación. 
Estuwieroo A (aYOr: Pera i::ro, P.foale· 
netro. Vela, Sevilla, Páez:, Solano. 
Valdivieso, P6rez:. Arrura, Piao, 
Mart(nez, Peiiaberrera 1 Zapaticr. 

(RJ:cnso). 
Reinstalada la K.Si6n, pidi6 el 

doctor Vela la sepa r aci6n de 
Roberto Andrade, por haber cele
brado contrato con el ¡:obierao, y 
de Rorelio Molin;a, por habtr :acep
tado empleo, de lihrc nombraauento 
del Ejecutivo. 

Incidentes y anotaciones 
El señor Mora L6pu. al comba

tir el proyecto de descectraliuci6n 
01dujo razones basadas e.a princi
pi~ dentffico~. iavocacdo la opi· 
nión del csp1iiol Pierna Hurtado. 
El doctor Vela, al replicarle, manis· 
fesl6 ballaríase c:oaforme con los 
priocipios cien~ificos, siempre que 
lu renn.s centralizadas estén e.n 
m;ano5 de una buena :t.dministr::acióo. 
Ezpuso de manera clara y ttrmi· 
nante. dot resultados contraprodu· 
cectes ori&'inadOJ por la Ley de cen· 
tn1inci6o, pintando, i (:randes 
r.lS¡tOS, la ruiaa que ella había tn.{
do al pa{s, cspedalmente i los ra· 
mos de instrucción y obrat pÚblkas; 
afirmó que l::ros rentu nn á parar 
e o manos de diez mil esplas que tie-
ne el ¡::obierco, ase~:"Urando que la 
prOdi .. r::rolid•d lle¡:a :í tal extremo, que 
se despilfa rran en u a a6lo aiio trece 
á catorce millones: mieatras lu 
prowindas aaoonizan de ntcHidad. 

-KI doctor Bcnhes aconsejó á la 
d mara, calma J serenidad, 1 opin6 
que no debe tcltarse á rodar una ley 
qu~. coa bueoa admini! tnci6n. pue
de u lvar la crisi!l econ6mita. 
· F.l señor Pt r11Ha expuso los efec
to~ coatnproducentes que ba traícJo 

~:::l.:~; ~u~~~ra:e~~:~~~' r::: 
dos del ferrocuril de ftui¡u, del 
a mia<- á. AW~ru~. e l n icle por 
ciento de ic»trucciún pÚblica. so
br.lat~ de a¡zuardieates? Todo á 
ido á p.::ro.rar, dijo. al~:obierao, .i ma
aO:> de l::a soldat.les~•. todo ~ ha 
despilf;:an •do. 

-El doctor Mora Lópcllt e.oattstú 

~~~ci!:~~u~i~~~C:~~ de Ja dt:'•-
Sostenimiento del ej~!rci to par:1 

aplasl• r á 1~ delllai:'G¡:OS, 1~ ~a t~ 
de E~podci1;n, la baja del c~~ao, el 1 
mal~tar dd comtrrito. ,. lo1 falta eh 

brillantcmentc, 1 dijo. 11ue el pro· 
yecto de descentraliuei6n. •aln · 
¡:uudi:1ba los lntere'e" económi· 
coo. 

nuu trehl pr6cerct , con el pr .. cio de 
CAMARA OJo~ DIPUTAOOS. •• n ogre. no11 letaron. Impulu-

SMr6K DML l'J. d~ por esos reaerosos -entlmien
tos. hélo• ;.qu( con¡cree-adot ea erte 

Aprob11da el •cta anterior. solí- recinto de •aat'" é impcrec:ederos 
citó el sciior K ... nncdy. que por se· recuerd01, con el cnru6n palpitante 
ctetarra !'¡e pidll!ta el reglamento de encu• iu mo. al mh·ico influjo del 
de trenl!l. . . , ~ri to de Libertad q', ,a.hor~ c1cn añO!, 

Se aprob6 la rnOCHJn. pan que se lanuron nueUrO'J PJ&d-ru 1 de rec:o
lll~c • 1 suplente 12'1tsaaa, mico~·ru ¡ aQCimiento húc.h. en plé)-".de de Ío• 
le ~nforroe obre el tftulo del d1pu· vend blu luchadote;, de nuct tros 
tldo Marchi n. t ien1po1 her6icos, en que sdole.cco-

Ptestaron la promeu Alurt% T tea como Calderón. reteniendo el ai-
F.nrCq ~•eJ". . pa en el cueroo mutilado, 1puran el 

Nc&'6f.e la moea6n de que te lla· ultimo y 11upruto ellfueno rara sál-
me :d t uplehte <;Jond .le.c. . . nr 11 Pa,rja 1 entrar eoa denuedo 

Se. Jey6 el ofJcao riel mtnt~tro de en el templo de. la Gloria. , 
J-lacte'!dA, co!'U!tt•ado ' ' lt10'\ d,e J..,aborLoso" bijpN• ¡Sel P!Jtblo, aia 
lo!C puntos ped1dos. por alrun?' d1· te~or de que~ ofen~~ ,Espaiis1 si a 
putados: en las ses1oac!l antenoret . mtnO"'c.otlM.I del ~mor (ih¡ll para :.oa 

Ed dacha nota se expresa: que la madre patria, v.:aid y. a¡rr<~.deci· 
.;1 producto del ramo de a¡:u~tdicn· dos. saludemos á. la" weneraadu 
tu u Tungur::a~tua. h.a aitto e_l de sombru de t(Jpejo, Me)fa. Bol~ar, 
~tenta y .tres m ti truc•entos tretata Sucre, Calder6n, MontuTar. Sallwu, 
sucrc11: aleta que J;larmiD haya Moralet, Quiroe-a. Areau, Riufrfu. 
•c.n6cado un el!'prKttto de cuatro Asc.:í.aubi 7 m iJ héroe• de la &'tan· 

;:·~~~e~~IÓ:~·~¡~pu~1st:;:~a~~ ~~~:pt/i~fa~i::~~::•~b;ee::},dd:':: 
laje; dice que enviará en plieco ci•ilización T del yro&'reso, 1 de m~ 
s~parado .el total de fondos del do cspecialtaclin .. os ante los &a&'n· 
f• crrocarr1l al Curaray. d011 manci de Land~buro, PA-tmi· 

lo ~~~cJ!,~'e:ef!~d!elasmc!,n~¡!!o ::· ::~aCrodM!;al~~~~!;é~1~!;d;a~sit 
ID! contratos ~abre c.esi6n de a¡:ua, va y Rodri&'UU, arteunos como 'f'Oio

dc cxpl!'taci6u petrolflera, del re- otros, pero atletas de i mpercc.eden 
rrocarnl :í. Jbarra, y el me.mor-adum memoria, que si a mis d irec.d6a que 
del ~so de las facultades extnordi· su entusíumo p1tri6 tico, ni más 
nana..1, COQ lu li•tu de lu per-ao- um:u t¡ue el ufuet%0 de su brazo. 
nas C:Onfiaadn 1 detenidas ca ese para salvar la amena u da '•ida de 
tiewpo, los patriotn que. oprimidos por mi· 

Present6ie la denuncia de Leo· terabtes r perjuros tiranuelos, ra· 
poldo L•torre. m11nifestando que d an sepuludos 1 ear¡:ados de cade· 
el doctor C(.,ar Borja ha percibido nas en la mazmorras de e11ta casa, rf 
do_, sueldos: como ministro T como la tenéis aqu{ delante, r e e tu de la 
árbJtro. eírul coood!ia con el no~abre de 

Los diputados Ban.aftp, Costalea pri,ione.5 del pueblo, acometieron la 
1 Espinoza fueron desicnados por 1udaz empresa de atacar 1 someter. 
10rteo. para que. informen sobre la los ocho primerot. al Real de f,ima. 
denuncia. compuetiiO de quinientos veteranos 

( RY.CRSO) del Perú. que custodiaban á los no-
Reinstalada la sesi6c, ditcutióse bies. 1 los cuatro Últimos ' la cuar

el rerlamento, huta el articulo SO. nici6n de la clrecl. para poaer en Ji-
Incidentes y anotaciones bert•d á los obreros IIIU' hermaaos. 

El doctor Fernácdu reconoció Vecid, desc:endieate.s de. titanet: 1 
bt:nuoleacia en e:l miniJtro de aate el recuerdo de lu ber6icas ha
hacienda, al enYiar, c.on puntuali· nüu de este puDado de ·ulientes. 
dad, los datos pedidos; ~heit6, sic CUJOt nombro. u merecido bome
embar&'o, que se tclerrafie al te· najc de adminci6a Y ¡:ratitud á su 
'Otero del Tunrurahua, pre~tun· civismo lo habéis 2"tab1do en ete 
tándole si se ban coosie-nado tu mármol, juremos CODKn·ar iotacb 
unid1des correspondientes á 1011 la herencia le&ada por nuestros ma
aruudientes de Pelileo: solicite) ¡ores, 1 aquf. en el mlscao Jurar de 
también. copia del empréstito Har· sus JHC~:%U, prometamos no omitir 
man, puesto que e:t ruioistro desea· sacnfic1o al¡uno. á fin d~ q'fe la wer· 
ba (¡Uc se hiciese luz en el asunto. 1 d.adera libertad, ~a . re~ubh.c.a pñ~· 

Oll3.¡:ue expresh que no ha pe· l t1a, no ~an un ltraao.no puto. Imt· 
dido informe sobre el mocto del tem01. ~~~ret. los C_Jemplos de 1~ 
pr~ut\0 de tonelaje. sico sobre d 1 puebl~ "'"'.? 1 patr~otu: dec.lare· 
monto de tonelada,<t. ~ -: n;tos e-u~ra a muerte a toda lo ,que 

El iaforme sobre el trtulo del henda :a destrufr, á pone~ obst~cu
di_puhdo Merchán sicue haciendo l<b al pro¡:rC-.110 de la Patr1a; ehau· 
perder tiempp :\ los diputados. ;'.e:O'rrtiC: ;';,~~W::a !:~.~~~~=n~! 

toda cuestra vida icdeptadiente. ba 

Carlos A, Ca macho Y. ~::¡;~::. p:~crifi~~e~! ~~~:.·a~!~ 
ABOGADO mente, ' mu quiaOJ iatere:ses de ti-

Ha trasladado su estudio á la &aieas facc.iocelll, los u¡:¡ados iate
calle de cCiemente Ballén», N9 ses aacioa•les. 
212 (2::a cuadra).-Aitos de la A!:rf:::a~r:~:!~=o~~a 7Li~~r~ 
casa del señor J. R. d e ucre. nad os protesle.moa que. de ho1 ea 

Despacho : de 8 á 11 d e la adelaate. pan IQ! e~uatorian~ no 
mañana,. de 1 :15 de fa t a rde., habrioti'O a~h~lo, atotro. mo"1l que 
- Apartñdo de c!>rr.eos N ú_!tl· 1! PJl~ri:.d~~~~= !1 "o~:~::u,:: 
~l.:fonos ~acto~l 1_::9. _2spin ció11 me%quica, tod_!_~~tí· 

Maquinarias 
Teago el gu~to de co municar á Jos t-eñores HacéndfldOA, 

I ndus t riales, y al Público en gencr<.~l, que desde esta &e-ha 
be abie rto un g ran almac..;n de toda clase d e maquina rias 
para imprenta. ag r icultura, indu~t ria. e tc. . motores, lan· 
cha.s, y t odas 13.~ m;iq uioas. J.cc~oño~. et c.. para In fabrica
ción de aguas gaseo!'ia~. 

T a mbién me b<.~J!'O a rJro de pedido<.; é instal:tciooes re· 
fe rentes al ramo, la ~can Pública"'· hlunicipa!es ó Partic.ula
rc~. para lo cual cuento coo el apoyo del af:tmado ingeniero 
~cñor Simón Zcnck, Dirl.!clor dd E"tablecimlento. 

ADOLFO ZOHRER. 
Almacén C.:tllc de Pedro Carbo X? 6 1 ~ {F rente .á b. 

u,,lin. lt:man: • -)101\'c Jl_l de 1°0''· 

,_ 
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Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
M·ATERIALE'S 

1r!a.nifesta.o1óo 
fn honra del Ilustrísimo y Reve

rendísimo Señor Doctor Don 
Federico González SuArez, 
digníslmo Arzob•spo de 
Quito. 

b .uS'TxfsDio v RVMo. S.wRoR: 

Grande st\tisfaci6n he experi· 
mentado, al ver la actitud qae la 
culta. la iotel i¡:ente, la respetable 
sociedad de Quito, sin distinción de 
elasu, ha asum,ido col! respe\~ to 1 
YUI'!$tra digofsima persona. M~ ha 
parecido la más expre'liV'a, la más 

Oetsro D K [ BAVRA. 

I harra, .¡de A~"s/o de rpop. 

ZEVALLOS & ICAZA 
EXPORTAD ORES E I MPORTAD OR E S 

. ~MPRAN pagando a lgo YF.!IDEN á precios sin com· 
mas stempre, que lo que pague petencia : 
cualquier otra casa, los s iguien-
t es a r tículos: Velas, 

Cacao, Cemento romano, 

0: 
o 
>-;¡ 
0: 
o 

Cueros de res, Fier ro para t echo. 
Café. Elorio~s de New Y ork 

Caucho, y S an Francisco.~ 
Tagua, Viaos españoles, 

S ombreros, 1 §.acos ,·ados, 
Arroz, Botellª s Calorís , 

etc .• etc. )bnteca "Chancho negro' :. 
l!L Ll!GITIMO Tl!CHADO PAROID,. l!TC., ETC. 

Exportación general sobre f!edidos. 
GuAYAQUIL, ~ÚLECON,-603-608. 

GRAN COl'JAC 10 A~os-: 
DE . ~ 

Pellisson Pere & Cía. ~ 
~ E s el más exquis ito, el más sua ve, el más aromát ico y El: 
""" el más barato, con re:lación á su p.recio. : i Vende cons ta ntemente líJS :liguieotcs casas: Lorefl_ZO f: 
., Tous-A. Carrer.a 0 - Arbacó O loaqufn lnsua Nenii)ta :;l 
:;; López, y Domingo y M¡utfp 4 f1teqa. . '"' 
:S Eln M~nta. ... Rr.anoi,!llO ¡. Cantos ::-
;:;! l!)n ~a~a~oyo,~ltJJP . .Y ~~,r?JpO. :¡¡ 
8 Pa~a ped1dos y dem~.s pon¡¡eq!?[f~; • tla•e 50ÍI 1qs ~res. ¡;: 

¡, t:'U.!~ V.~rll§gp~f· ~ 

Se \'ende el fundo <L A P RI
MAVER . :t, en el ~i tin de e Ag ua 
frfa», par roquia d e Zapotal. 
La extcn~ión del t erreno es de 
400 cuadras. 300 inculta~ y 100 
culth•adas a~ f: 20.000 á rbole!' 
de cacao ent re chico y g rande; 
5.000 id. de café ca rgador; 55 
cuadras de potreros-janei ro y 
guinea.-en bajos y bancos, di· 
vid idos en cua rtelt>s por mag· 
nfficas ce rcas de a la mbre con 
puertas de madera; cua tro cua· 
dras de caña de a zúcar ; plata
nales , yucale!-i, et-.:. ; un t rapi
che. un ala mbique de primera. 
una paila de 30 bot ijas de car
ga. un tanque de fierro de 150 
y una casa con todas 1-.s c,omo· 
aidadcs, t odo en buen estado, y 
g~nado \•acuno y catlallar de 
c;r.[a y sen•icio. No tiene nin
gún gravaQ}en, ;;e vtnde con 
cuenta y se admiten pra;pues
tas. Entenderse con d suscri· 
t o . ó con el dueño P edro M. 
L orenti, en ~a citada bacieod3. 

Aquiles C¡¡banil/a. 

Emilio 6onzález Iglesias 
~ ABOGADO-

Tiene su estudio en la casa 
del señor Carlos S tagg, caJJe 
de Aguirre, 2• cuadra, Núm. 
~08. Teléfono Nacional N úm. 
.¡35, <;asilla de Correos 342. 

:fl;pras de despacho d t ,8 á 
11 a. 01. T de 1 á 5 p m. 

Da.l'io R. Aatudillo 
-AD9GADO-

Jls~u1io : <;i\\le ,!le ~Ji'ichin· 
;~~. 1• · cua!lra, 'N9 119. 

'J.'eJéfonO nacional N• 464. 
T~léfono inglés N" 464. .A par· 
tado de cor reos N 9 327. 

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

Mayo 15 de 1909. 
F U MA DUR ES-- BoqUillas 

AQujtBfaMlRUnf.-~~~~:f¡c~f,~~:~ 
íreute al Banco A~rfcola. 

Papel de periódico 
eo:x: :1.::;;ao 

de vent<J en est a imprenta. 

L a hiel de vaca embellece 
blanquea )' suavir.a el cuti111 • 

JABON Hlfl DI! VACA 
Marca La Giralda. 

De venta en la c~ibrerfa Et
colar:. de Aquiles:. Maruri. 

AGUA. DE AZA.HAR 
Mnréa La Giralda. 

Es el remedio más o6caz pa· 
ra combatir con éxito Jeaaro' 

odos do• padtci nlientos n~~Íl>' 
Oll .y!\~11:01~ . , ' •. 
De ~enta en 1a <Libn:rfa" .Es .. 

colar» de Aquiles Maruri. 

Cablegramas 
REPúBLICA ARGENTINA 
El asunlo del cabl• direclo d 

E uropa. 
B~enos Aires.-P.nece que ti 

ministro de Reladones Exterior~s 
señor Plan. expuso al ministro ale· 
m4n, que el a111unto c•ble directo á. 
E~ropa está. deJiln iado avaazade 
para poderlo consi..frrar, 1 que el 

't"obierno esperaba -únicamente la 
resolución del con~:reso sobre d 
particular. 

A pro6aci<ln del Senad<J. 
El senado aprob6 la ioterveociÓD 

del ¡obierno itdera.l e o C6 rdova. 
MAttRUECOS 

Suspensi<ln de hostilidades. 
TangH.---Se con6nna el rumor 

'de que Mulai Ha6d habí"& eniadC) 
una comuoicacióu á !011 ri&'eüos. 
ordenándoles que 111e suspeodaa laa 
bo!ltilida.de'l, ha!iota. la \'Cuida. de la 
mi~ión bafidiana. 
Llegada de corresponsales~ 

Melilla.-constanteoemte' utáa 
llei'ando corresponsales de todas 
partu del mundo. 
La~ fuerza:t moras . han sido ea· 

¡rrosadas; hay per:Wnas que asee-u· 
ran que cuentan con ~a de cin
cuen ta. mil hombre~. 

Hoy hutoo un encuentro de seis 
hon s, en que los e~pañoles hicieron 
proezas con sus cañones. 

Constantemente llegan vlveres 
de replos; pero muchos de Jos saCM 
r~ultan robados cuando se abren. 

Este proceder ha causado basbn-

Ubl.ldo Bsterrl Trullls 
cmUSIONISTA. 

COliU'RA. Y VENTA 
de AlhaJaS, um Brlllautes, 
Po/as, E sme1aldas. Oro, 
Pinto, ilfuchles, Casas. ele. 

Me Clllicndo tn m rmt"s 
c"mp cinlts haj O eoudicitmes 
lihtrnles. 

A t;e.¡d" (Jtdidos jJor Car· 
g a y por Paquete Postal . 

MEDOC, PAOJLLAC, PONTET.CANET, SAU':DERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECThUENTO ACREDITADO 

ERNESTO S7AGG. 
U!rtJCO AGENTE. 

La espléndid~o. h_acieod-. cAhG-" 1 SE vende ó arrieada casa có· 
NAc,• en lll jprisdjeci6n de moda y ventilada ea el cerro-

ChunchÍ, 1e ofrece en •e'nta coa del Carmen . 

;~::~!je5b~~ ~=-ft~!d.v~8~~~~~;~: G=~=cA-,.N"""E"'s-t.-a,..bl-ec~i-~"'·F-n_t_o_Co-
buAd~~~~:ec:C::c~e,:eja':~¡!i:~1es ' tzierc¡at ~e Ser',Qa Rodd-
1 1 lf d ce le! ¡¡,ue~anta Ana.- Manab!-.E-
p~~=;~:a;;a:e~~r:~¡J!f:e•, 1~ ~~,ador. 
Admaail.trat-a6n.de_ute.diaoo. ALEJANDRO SAA G., CO· 

J UAiN T . LOPEZ, l!ll'dnico, ~111erciante. Riobamba-Ecua-
compQne toda clase d,e má· dor, Dit,e:cci()u teleg:r46ca 'Saag .. 

quinás. Colón y Pichincha. Aptl~tado Núm. 85 
LIB RIDRI A<Selecta>de J osé L d B d t' 

M. Ortf. ···Quito .. ·Apartado epnarABOOO•D60Df 6 1 
.t'úm. 99· " 
tnDAL VELASCO C, coQJer~ Tiene su es tudio en la cotsa 
Y -ciautc. Importación d irecta de Dn. Jof!é Domingo E lizalde 

en Europa y l!lE. UU.- Quito, Vera , calle cFco. de P . l cnraJo 
Ec,uador. Núw. 220. 

•, 
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n e rwoo lu.uposic:lonu donltc ha concurrido. \'enc.c:dora en el concurso de lil:'trcu. para eJ Campeonato 111"1 mundo 
de escribir STA'"GA~: e:t~~: ;:ci:,~~~~~rec:7Jctu~~~:: Su Jtccord actual u de 2 7 palabras ea un minuto. ERNESTO 

----
IIETODO EFICAZ 

PARA CURAR 
EL REUMATISMO 

Paro. curar erocth·a
monto el Reumatismo, 
hayquo renovar, purificar 
y fort4lcccr la Sangre, 
porquo 84lo alU oslá el 
origon del mol. Lao Pfl
doroo Rosadas del Dr. 
Williams hAcen Cflo, por 
lo quo curcm cOcozmonto 
e l Reumatis mo. 

Tómense cA! M pfldoros 
acgún indican las inatrué· 
cionoa ; comer con modo· 
ración, cvit.nndo carnes 
do vaca y puerco, oxcoso 
do oalodo y dulce ; oba
!.oncrao do bebidos alco
hólicas )r guardnrso do la. 

humcclad. llo oqul ol trat4mionto completo, U.n sencillo 
como eficaz y ' Jn. voz económico. 

&torlbe el Sr. J aaal>t.Uro7 Patroo.L tlooooaldo caplt4Dde martu 
mere&~~WyN1Dadordoht¡uot d.olOallao, Ptri: ' 'llo UDl01pato 
&cl&ru que 1M POd.ona l1ou.dat del Dr. WW!am• me etuvoa de 

i:c!::!':f~=~·g: ::~~;q~:=~~~ 
~~~:oJ:,~t»~~!~m/..al~=·e~b= 
mMl!fl, me Ubn.iOa. de mJ J)eDOia doltnob. pouUDdome ra apútull •nwnut al m.vCXJra.oea.lolmejorM aao.de mi Jonot11d. '' 
Lns pfldoras quo curnron ol Sr. Potiro, curarAn A Vd. 

ei hace con ellas una. buena prueba. o., ... 

Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAMS 
Se venden en todas las Boticas 

Contestacw;, -de Grecia so 6re 
la 110/a r, .... , o. 

Londru. - Se b~t comu nicado 5 
laJJ potenciaa prot~ctoraa la ÚltimA · 
cootutad6n de G recia, 3. In nota 
Turc111, que !W: cuo,idena en 'u fondo 
conciliador•. 

Lot~ dipJora~ lit~ jUZI{IIII lJUe de· 
be ntiffaccr.e á Tur9ufa. puea 
Greda, en su contcstacio11 dko que 
le conform;~r"' complebmente con 
la de-.ici6n d~ la. pocencin protec· 
~ora), respecto de Creta, abstenién
dose d~ tomar aJarte e n nin~runa 
a~!i taci6n que ae suscitara en ese 
territOrio. 

Recllaz o de los Senadores 
S ud·-ufricanos europeos. 
Londres.- La moción aprobada 

por unanimid•d en la Cámara de 
de diputados, para que 1'" senado· 
res Sud-africano» fuesen europe~ 
Ó desc.endieates de tttos, fue rccba
u.da en la Cámllra de !lenmdore•· 

SUECI A 
Apacig uamiento de los 

hueiKu'Mias. 
Estocolmo.- L:.. huelgA ba ter

minado completamente r l<i! lea· 
den de las lii,Cas tratan en la actua
lidad de hacer que los patrones dea 
trabajo á au» antir:uos empleados. 

LIS compañ[as de traa•fas han 
rehundo r"ta petición, por estar u· 
tisfcchaa con los empleados que 
tlenea actualmente. 

Hay mue ha mi~r1a cat re In b.· 
miliu huel¡:ulstas. 

Anoche ocunieron des6rdenH en 
Gothfmburg. 

A'J:'ENC:toN 
NUNCA VISTO EN GUAYAQUIL 

DIS COS · VICTo::R·: 
~g pu,t,gs. : ~: ~:~-Op~~as, Zarz~tl3s, Ciln~Jones, B~,nda 

10 " Seno rojo i S. 3-Cilntild:ls por Scotti, Planean, 
Campilnilri, Journet, Nuibo y Ca
valieri, De Lussan, Níclsen, etc. 

13 .. 

S. 5-Constantiao, Juch, Ca'tillieri. 
Nielsen, t-lc., etc. 

S. 6.-Caruso, Scotti, Camp3Dilri, Mel· 
ba, Sembrich. 

12 S. 7- Patti. Scottl y Sembritb. 
Discos ' 'Columbia" , de 10 pulgadas. dobles, perfect:L super· 

&cie, bennoslsimo tono, duran mis que c.u:Llquiera otro, á S . 
2.50 cada uno. 

Agujas fr:~.acesas marca ddeab p01ra gramófono, caj:t. de 
200 agujas ~ SO centavos. . ---

<Libreri;~. Escolar,., calle de Picbinchil, (rente al Banco Co· 

1 L:. policía d{sper~ :i los wanifu· 
lanrcs, h acienrlo ale-unos arru· 
tos. 

ALEI'fANIA 
Asce11slón del gloóo /Vrilgh. 

!Jerlln.-Se cacucotrao co cua 
du1lalt los herman~ Wri¡:ht, quie• 
nca asceotlerAn pr6xim:uncntc, .:n 
el c•mpo de Tempclhoff, bajo 105 
auspicios del diario C'(..Okal Aaui· 
r cr.• 

Ya lt btn comenzado ' efectuar 
lu reparaciones ncceuriaa en el 
aerod romo. 
_{}ssploms ds la lorf'e áe un 

g asdmclro. 
Derlfn.-En el barrio de Seoea

berJ', ae car6 1• tor re del (lu6me-

!~o, c,~:u~esnt~~~~:'e~~': ~~rA~~tsuar:~ 
por los rieles del ferroc.a,.ril circu· 
lar un tren que conduela un vae6n 
ndo, el cual qurd6 completamente 
du troutlo. 

l..os otrOtl ngoae• !lufrierC~n poco 
daño 1 cinco paujeros ruultaroa 
beddos. 

RUSIA 
SJ#ckllo d1 un sa6io y d~ 

"'' esposa. 
Gru.-Et a famadq sociólo¡O 

Ludwi(C Sumplovit:o:, p rofesor de 
Derecho de la Uni•enidad de Graz, 
1 au uposa, se quitaron la • ida 
recurriendo a l veneno. 

Se dice que el motÍYO de esta re· 
AOlución ha silfo una eofermcdad 
Jocurable de que padeda el profe
oo•. 

ESTADOS U/'f/DOS 
La ezfJ<diclón a l polo Norle. 

N'ucu York.-Parti6 para Lon
dres Roland Wcblter, quieD forma
rá parte de la pr6xima csoedicióo 
antártica del 'l'eniente Sbackle
t6n. 

Esta rxprdici6n lle•ará. un (llobo 
combinado con aeroplaDo,para faci
litar sus exploracionr_•·----

]Jl día 

Duelo 
En la madrugada de ho7. tras 

lar¡za 1 penosa dolencia en que puso 
de manifiesto una eeuanimidad 1 
fo rtaleza propiu de su riendo e•· 
p(rilu, tlej6 de existir el di!itÍn'tui
do caballero y mejor ami¡ro aenor 
doctor tlon Crrmin F. Lince, C6n
!IIUI General de Colombia en Cua
JaQuil. 

Hada muchísimos aiios que d 
doctor Lince se baltfa ra1licado en 
u ta ciudad. donde fonnb UD bogar 
en Que hizo brillar lu virtudes r 
merecimientos que concilian afectos 
y conlidoeracionu sociales de bur:· 
aa ley. 

Fue un hombre recto e n la más 
amplia ace:pei6n del término: su 
cultura y benclicencia, recordaban 
CSO"' tieMpos pretéritos y ya rem~> 
tos en que para impritnir ejecuto
rias de hidallfu(a, los ~eñort:s ha
dan calzar á 1~ doncel" la dorada 
espuela, distinti.•o de lot hombres 
de pro. 

La muerte del Dr. Utl(e abre 
en los corazones uoa herida harto 
difrc:il de cicatriurse. El ho¡:ar 
pierde un jefe br::né•olo y correctf
aimo; la amist-ad de un hombre de 
coru6n que bada tUJot los i11for· 
lunios del amiro pacien te, y la so
ciedad un Miembro SD10 de virtu
des dvicn allamente pen:1rian, 
que pu50 sieMpre In ioOveDc.ii.S de 
que roubll, al aer•icio de low mLs 
¡renr:rosos ideales. 

En u ta bora amar¡:a de iafinito 
deseonsuelo. pruenu.mos auestro 

pésame :i. la diat in~uida e•PO'!Iill '1 
tlen1ás deudos clel finado caballero, 
1 not '"ociamos .í tu duelo con to
do el !lt:nti r:a lento de que e' capu 
nuestro coru6n,"'ut profcsa r.4 &: icm· 
pre ¡-un respeto ('or la di"na mr· 
mori• del utinto ~~eiior l.iac-c::. 

Social 
U' llase enfermo el señor doctor 

tlon Maauel Tuu, decuo de la 
F a,.ultad de Juris¡1rudeacia. 

Niña mordida por un p erro 
Doña Anatolia • da, de Ardlto 

ba puuto en conocimiento del Co· 
miurio 3° de O. 1 S., que uteno· 
ebe, ea la calle de Huanci•itc.a, un 
perro bruo de la señora Aeuttina 

;:;~:~:iasc~~!~~:s fr::t'ijan¡~r~¡: 
da Victoria Ardito, raenor de nue
•c años. 

r.a teñora. Larrea b a !iido conde
nada á pa(Car los eutos que ocuio
ac la curación de la oliia A rdito, 

Robo en una pulperfa 
Ea la madru(Cada de hoy, los la

drooes ae iotrodujeron '-la pulpcrb 
del súbdito italiano Jos~ 8arciaoo, 
situada ea la calle de Co16o, 1 se aut• 
trajeron Mrrcader{;u del ulor de 
180 aucret, areún cál:ulo que ha he
cho el .,erjudicado, quien denunc.t6 
el robo á la autoridad ropectiu. 

Revltta 
En la mañana de ho'/. en AU pro

pio cuartel, pu6 revista de pre"'ICnte 
el cuerpo de polida de O. r S .. bajo 
las 6rdeacs de su Jefe instructor, el 
teniente coronel don Ecbtrto F~.aea· 
tu Robles. 

Oblto y t epello 
Vfc:tima de uD~ pulmonfa fulmi· 

naate hlleci6 aaocb t: el joven Jaaac 
Valle Rendón. curo ..epelio"'e •eri
fó ea la m~iiana de 1to1. ~las once. 
y media. con re¡:ular cortejt), 

Fue ucado el cádá•er de la can 
del duelo, situada en la calle del 
Morro. 

Muerte repentina 
Esla madru~da. á las cuatro 1 

media, en una cau de la calle de 
A1acucho, muri6 repentinamente la 
menor de siete :1i'lio., Anuc.la Marb 
Ouimf, á conR cuenc.ia de un ahque 
de pcrntciou. 

pital de la Cruz Roja la practit 4 
uta mañana el c.a pitin don T obfas 
Mora. 

- Lu ¡ruardiu de plua In c .. 
breq 1~ b~tallonet •Aihljuela• ..s 
e Vencedores• . 

-Se ha o rdenado la baja en t 
crucero • Cotapa:ri•. tlel tímoot:l V(q.t 

tS~u~~!~.r:.~ ~:! ~·;,i~~~ e~;-:l2. 
mo buqut' de loa ~r rumetu Lui1 AJ. 
varado 1 Manuel Gorn. ! 

-Se b~tn declarado .tSetbauciadÓ5 
los coatratO! celebrados coa el bu-Te':' 
ro 1 ¡-aardián del • Libertador Be). 
U•aP , doa Manuel S•ncurinu Cu
ero r .ft,uru1to Zúñiea. rrspecti•...., 
eeate. 

'l'ráfico ruarftimo 
Vt~fJDrts qtJe Ullen /ltiJ' 

El cMarise.al Suc:re• parA Oaa· 
le, 3 lu 8 a .m. 

M;c~~la ·,zs.~:. dR~:. r·t:. i:~~· 
Ja DIXht• 

Valores que salen mt~Rantl 

El cSan Gabriel• para Viac:~, 
á In 7 a. m. 

Lltrt~da de vaJDr u JluJJ111Ics 

de~~~~::C~::~~:::t;O! de!¡:~¡~ 
tea puajcrot: 

Genaro Pin, Grerorio Cuaaou. 
Nic.aaio Ahaudo, Jos-é Rodrfrun,. 
Joú Mor.án r Mareelino litoblu. 

- La laocbita cAnKela• , proc.c
dente de Ya¡:-uachi. con ID! sia-uieD ... 
te' pasajeros : 

J~.aan Maridueiia, Julia Sad, FraCJ4 
cisco Vera. Merc.edta N:urriaa-ui :1 
Ouiderio L6Pta. 

- El e HuhcaP, procedente ele 
JhtMboro. coa 10!11 aieuieotes pan• 
jeros: 

Aurelio lturralde. AurelioGntwrt, 
Irnacio Cbactory. Nicanor Goozá ... 
lea, Carmen A. Gonñlea. Albtrro 
Campuuno J Rodollo Sil•a . 

-;-El cSan Aotonio•.proccdr ateote 
de Naruja.l, con loui~ruientu pasa· 
jeros: 

Eduardo &pinoaa. Rodolfo Mol¡... 
na, Daniel Ua-alde y Scrundo Pérec. 

Datos de Policía 
Durante la~ Úllimu 24 horas h•o 

iae-ruuado 18 contra•~ntoru, POI' 
diferente~ fa hu. Nuevo A lcalde -La~ multas impuetJtas asc:ienden 

El •~iior Ramón L. Mcjb ha aido 4 la auma de 21 auc:rea. 
nombndo alcalde 29 cantonal. -AdoHo Guerra fue upturado 

Gacetilla 
l'aleodnrio 

ca la calle de: •Sucre•, por ratero. 
- La -.:ñora Virginia Zamlrruo 

hizo el deauncio de que, aateaocbe:, 
ele su ha"it•ci6a situada aa la calle 
clel •6 de Marzo •. le tllttrajerna c. 
peciu y dinero por •alor de 80 tU"' 

AooaTO, abado 21.-Stu. Juana crea. . . , 
FranciKa Jó"rtMiot de Cbantal; y - Fue e~vtada al HO!pttal e-cae
santos Mn:imiliano 1 CermiD, ru'r· ral Gregona Mena, por b~IJ2ne en
tireJ. ferma de gruedad 7 ll~ d ttponer de 

AOO'Io'TO. Z2.- 0omingo 12 deapués rrcuraos pa.ra su cqract§n. 
de Pentecostú.-Sa" joaq11(,. po- ~ - A lautete de la manan de bo.1; 
tire de la Vir~e"; santoj Ti moteo, se c.aplur6 en.~a calle de cSucre• " 
Sioforiano, RipÓiito y Fabriciaoo, Armaado Outaóan. por ,haber for-
mbttreJ 1 Marcial, obispo. ~!~f.::~~~~:. T btcbo dtsparos ~e 

Fases de la (uno. -Airgrfa Murillo dcauoc:i6 .l: la 

Luna !len:., el l 'l; c:u:..rto men¡:u an• d~1::í~::r~~~i~:d~ q:: ::'::,~&;; 
te, el 6: luna nueva, el 15; cuar- •Chile• , le sustrajeroa prendas 4.e 
to creciente, el 23; Juu lito a, el 30. •estir r di a ero del ulor de 70 »--

Uomunicación telegráfica 
La comunicación tclq-ri6ca ea la 

repÚblica era bof la síeuie11te : coa 
el Norce, ira11ca hasta Quito: con 
el Sur, libre hasta Loja; c.oo Mana· 
bf, iDtcrnuupida¡ 1 coo el Ceotro, 
franca buta Babllboyo. 

Ser vicio de la j:Uamicion 
Hace bo1 el senic.io de jefe de 

:~a0 ~u!~~~~:· C~~d~~'fo~Dto mayor 
- La visita á los enfermos del Hos-

crea. 

tr;;~o:t:~f~~n:~srf~~r::t:i ;:p:a: 
c.fa, las si¡u!.rntu peraoaa.s: 1 

QQ~~ pf:,:~~:~. ~:::!~lo~ 
pes, M.fp.el 1'\ivela. Pedro Lañt. 
JO'té J . Faleoof, N. G&n:á.. Jcá 
Oc.boa, Josefa Sainar r Aleja11dió 
Padilla. 

- Hacen bor el aeníc:io de tuu:10 
ea la lok:,ddrocia de Polidalota1 o
dantu se.Dore:s José A. C..lero r Fe
derico J. Juoco. 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Par ticipa á sus clientes que ha resuello retirarse del comer-do, por cuya razón tiene el 
gusto de ofrccecles, con 20 por ciento de rebaja 

$ :1..00-000 
en mercaderías de primera clase, en so almilcéo 

llfalocón ~~~!os P,~!!,.~-!:l.-!a! nacJo,.g/ 

El ¡tran surtido de mercader-las se compoae de Gaus, Zaraus, Ponyé, Camb~y. Li~~ 
Empentnz, S~rll, Muceliaas, Giaeros blanco,;, Piqu~. Satines, Ol.ane.s. T elas de alJ.o:dfia y 
de lana pan duelo: Telas de lana negra 1 de colore!, Telas de seda, Manteles., Sunlle~ 
cubiertos, Camisas. Cuellos. Medias., Pañuc1os de Jiao y de seda., c.amiseta~. ealz.ado, etc. ~ 

Todos les articules que valen 10 centavos !le venden á 7}4: Jos de 15 á 12~~. los de!20.á~ 
es de 25 á 20; los de 30 á 25. los de 40 á 30 y los de SO á 40, 1 as{ sucesivamente. procurando 
dejar ea beDeficio del comprador la utilidad que b115Ca todo comerciante. No n Jrala de 
engallo, sino que se reali.r.a porque no quiero continuar en el negocio. 

M. G. Hurtado. mcrc.ial y Agrlcola. 

Guól)'aquil, Julio Z7 de 1909.-1 m. 
Aquiles Jilaruri. NOTA:-Pfdansc las listas de: precios y muestras rcspecti,·as. para que 5! bagan las :comp:l

raciones. A los compradores por mayor !:t les bacen grandes rebajas. 



Total ~ . 2S 
- En el t ranscurso de l:as 2f ho· 

rn Última~ se ha rc¡ristrado la de
fun ti:6n de la menor de 15 añoS lb· 
¡-f A Gontilu, á cauu de fiebre ama• 
rills, 

!hmicipalidad 

importante prevencion 
-DE LA-

A:CRR)Dl'i'ADA FABRICA /. VAPOR D& CfGAR!lJI,LQS 

-t.' EL PROGRESO. 
La imltacl6n d~ au11 c&Jetlilne y el am¡..liro que buecao e.au:tulaodo 

eu rocomendadotuombro algunB.8 fábrica& de cigarrillo. ceta.bleoidu e• 

Oicuuz de Agrimcm11ra· ~~a¡ua1:~J'm~~'3· !:d~aci:a~;¡;¡:J1~v! ~u: ~~br':'d~ ?::!!~~11,f¡"~8:! 
Se recibió- de la Secretaria, para la inscripción 

11oU· despacho. una solicitud del se- R di II,ÁBiliO• A v APOB "EL PROOR80 , 
iior JoSl~ P. F'alconí, que pide per· eme 0 1 --,-- , , • 

miso para contrufrun desagüe ea la Librer1a e Imprenta G te b 
coUe de •Chile•. ¿Desea Ud. no medicameot~ eficaz para las enfermedades de 1 U fl erg 
.~~;~~oa~~~~a!i!at!.",~C:i6~~ la piel, coruo ~on: co.rtes, úlceras .. lla¡.:as e~upcione5, er!s ipelas. de llzcategui y Cia-Gnayaquil. 
sesi6n de un solar situado en la ca· quemaduras, sarputlt?o, granos dt~:rsos, p1caduras .de tnsecto~ 1 • C¡zllc Nucv_c de Or:tu6re_ :J.& • • '"adra, Jllll'!'· 315 y 219 
lle de • BolínP, á. la s(ñora Aato- \'enenos~s. ~ranu1~ctooes en los mnos, llagas rebeldes (bulgo Llbrerla,· -Ut~lt.os de escntono··· M:llenal~~-pam escuelas y 
u..io Lucía; y de otro id. situado ea Co1ombmnaSJ & &. •colegios- Obras de Derccho- Medtctoa- Pedagogfa-
};ar~Al~~:t~ ~a~~r~costo•, :\ la se- Pues use Ud. el Especí_fico cCANDO~~ de César A. P.tjue- ~~t\?;¡~~ura¡·Hist~ricas-.-Filo~ficas-~~~<'s-:O~cios··-lr.d.~st.ria~ 

- Se concedió pe:nni90 á t:~s si· lo L . que: es una de las me)ores preparaciones puramente Ye~e- · ~e ec~a ) los Lt? ros tlustr~dos 01nle Ecuador.. ~ A 
c-uiente:;. personas: t al que ha5ta hoy se conoce para las enfermedades de la ptcl. puntes Hts toncos, Geog..-illcos, ~tográficos y Esr_adfst1cos del 
ro~é Arellano, calle clel "6 de, ~!a.r- ¡ El c .. ;.NDOC es el re~~:c- •·P.rtladero p-.ra muchas enfermeda- Cantón Dau!e, etc .. etc.-Gran surt1Go ~e. ~stampas J o!eograffas. 

:r:o~. pan cercar un solar: Maxuno des; los ingredientes que coou~rh! s.>a pura.n"nte \'Cgcta les con 1 Pa.peler1a. ··-P. apeles de carta, nun1stro y d~ ofic10 rayados 
:e~:::~ac:::! :;=ta"n~~~c~~:· !a~r: base de alcohol, y por lo t anto no so u ..t.lñin.:>s ha sido receta· . •y ~m rayas-Papeles para obras de Impren.ta de to
Obd 1' Al 11 d .e 16 »: do centena res de veces por prominentes m..;d~eos: actualmente da calidad y tamano- Papcl de seda, de com.eta. de copta, para 
para\1: ccr ~~r~~~:nt~ i~teri~r. a '1 en Quito muchos mé-dico:;: están obteniendo .tSo.~moro :lS curacio- planos, de e~paq~E', c~ne,•a Y para hncer hops Y Oore.s, Y papel 

- Se mensura roa y a valuaron. die- n~s con el 0 8? del CANDOC. E l r~sul.tado de !11:-''•l>' il osas cura· ]3para esct:s~-Gu~r~a ~n~njarcs-Lavatorio~--Jaulas-·Floreros· Va-

~~ig:r:soaas que se iadicaa ea se· El Ecuador! ~hile, Per~. Colombia, y Boli\'ia ba~cn ¡{ran brcs--Band~r~ia: .• Ti:~ero~r~~5Cr~stal~~p~r~de:~:s· p~7'aasc~t:: 
cisiete solares pedidos en remate por ctooes recomienda de por si esta s tn nval medtctna. 1 a,za,r. F .lt Ch 1 C bet p rn J T ' 

Dr Juan Gómez Rendón calle de uso de esta. medtctna mara\•tllosa. Este excelente medicamento cte. cte. 
cCle~eate Bailé»: Sra. A'ogel~ G . se encuentra únicamente de venta eo est a ciudad e.o la acredita- Imprenta.· ---Damos preferente atención á las obras de apu-
d~a.rda Drouet, calle de cCot.ón•; da Droguería <LA MARINA:. de los Sres. Pazmtño y Garcfa 1 • ro. Las tarjetas Pe bautizo y las de \'isita, entre-
~~!:i!aO:~C:I.leC:1ie d~~~t~:: cá un sucre el frasco:.. , g~~os después de media hora de mandadas á timbrar--~~ncuad~r
dre SoJa no•; Sih•eria Pareclt3, ca- El dl!positario para la "enta ea Quito. es el seño,r doctor nac16o de _toda clase---Sellos de Cau.cho-Grabados para rmpresro
lla ~e .Carda Moreno•; Rosario don Carlos C. López, dueño de la botica <Gna,•as> : s i eo el Jugar nes en reheve para l_acrc -Facsfmtles···Dorado á fuego en car· 
N:ar~scal, calle de •Hurtado•; L.uz donde Ud. reside oo bay de \'Cnta esta medicina pídala Ud. por teras, Cola para Rodtllos etc. cte .. 
::~~~e~•a·rR~i~~~:d~eF{~~ d~~~~~ correo á Machala, bajo la dirección siguiente: s 'r. Cé~r A. P a- IIIF'cCbil~~uador> obra muy int~resante á S 1.50 
di da dt Olmedo•: Camilo R~res V., juelo de la Torre, a umentando d iez centa,•os para el f ranqueo. TarJetas de '' JSita? blancas r de !uto, Impresas. 
calle de •Huaccavilca• · Ricardo .. ATENCION 11 A fi . . . . á $ 3, -· 1.50 y 1 el cteoto. 
R(.iocl, calle de "Chile•;' José Gil 11 .. 11 de e\ ttar falslfi:.acwnes, el E spedfi · .... N11estro taller tielle un selecto material de impretlla 
Goazález, calle de la "Ar~rentiaa•; t o CANDOC está eova~ado ea frascos especmle~: donde es~á.cs· Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad eo 
Manuel Cabrera, calle del • Cbimbo- campado el nombre del tn\·cntor: muestras á q uten las sohctte; IM compromisoo;: 
ruo•; Francisco E. Viteri B .. ('alle erWita~e cinco centa,·o~; para el franqueo. - u!ZJCA~\.TI? OLA. 

_ 108_1 aristocracia y el clero, prodigaba el t e- ¡ vo; franco y \·aiJc:ntc, tenia a poyado alcanzar á ~aber exactamente, s i no 
spro para los placeres de la Corte, irri-~ el codo sobre la mesa, y su frente re- fué un error de la revolución de Mayo. 
tando más , de es ta manera,· e l espfritu posaba en su mano. el excou1ulgar el principio monárquico. 

A.~~Ll:~ re\·olucionario del pueblo empobrecido - e Sí, la asociación,-dijo uno de los cuando esa rc\•olución desprendió i es· 

Cil las revoluciones, toda combinación 
abortada da siempre un resultado con· 
t rario. Piensa degoHarnos después de 
haber aterrorizado nuestro espíritu, por 
medio de esa sostenidad predicación de 
amenazas con que se nos saluda t odos 
los dfas desde la tribuna á la prensa; 
y s i yo 1o~o que tos puñales se alcen 
prematuramente, y que, en vez de en· 
contrar un pueblo de individuos a temo· 
rizado!l, se halle coñ un puetilo asocia
do y fuerte, yo babrl: eotonce¡¡ prepa· 
rado el terror, para que obre su influ
eacia sobre el ánimo de los asesinos, 
en vez de obrarse, como ~llos pensaron1 

en el ánimo de las víctimas. 
cHay ciertos momentos en que el 

medio seguro, infalible, de hacer fra· 
c.asar uu plan político, ::Onsiste en fa· 
cilitar rápidamente el espacio en que 
quicr~ desenvoh•erse. Con ~~~ ~ islema 
de economfas, el minis tro Necker ha
b la conseguido suspender la marcha 

_ 4c la re\•ulución france!l:a que camina
ha sordamente; pero el minist ro Ca
lonnc, succo.,or de N!!ckcr. y que I')Ue· 
TI~ lil. re,·o!nci6n del p11cblo, 1.7Qntr<l la 

y oprimido, y facilitando el camino de 1 jó\·eoes,- la asociación hoy, para de{en· t os pueblos del yugo de hierro que les 
la re,·ofución. derno!!' de la washorca, para esperar imponfa un rey extraño; para estudiar, 

e Yo, que compro con mi sosiego y ¡ la revlllución, para colgar á Rosas:.. en fin, los efectos porque Uemo~ pn.s~· 
tni nombre Jos secretos todos de mis --:....cLa asociación mañana, -dijo Da· do, en las causas generales que los ban 
enemigos; yo, que palpitando de ra· oiel, a lzando por primera vez la ' 'OZ, motivado. 
bia mi corazón, junto mi mano con y sacudiendo su alti,·a, fina é inteli· c¿Queréis patria, queréis inslitucio
las manos ensangrentadas de los ase· gente cabeza:- la asociación mañana, 

1 

nes y libertad, vosotros que os Un
s inos de nuestra patria; yo irritaré para organizar la sociedad de nuestra máis he rederos de los regeneradores de 
con mis palabras su cora~ún envenena- patria. un wuodo? Pues bien; recordad que 
do y los excitaré al crimen, cuando orea cLa al'ociaci6n en política para darle ellos y la Awerica t oda, fué una aso· 
que ese mismo crimen ha de suble\·ar la Jihertad y leyes. ciación de. herma nos durante la• larga 
c.ontra ellos la venganza de los oprimi· <La asociación en comercio, en in· guerra de nuestra independencia, pa ra 
dos. Porqut el dfa, el in¡;tante en que dustria, ~n litcr~tura y en ciencias, pa-llidiar contra el C1~emigo ~eneral _de 
la mano de un bombre de corazón, á ra darle Ilustración y progreso. nuestra reforma sooml: ;la tg no11anctal 
la luz del sol, clave su puñal en el pe· <La asociación en todas las doctri· contra el ins tigador de n\1es tras pasio
cho de uno di! los asesinos, I!Se instan· nas del cris tianismo, pnra conquistar nessal\'ajes: ¡el fanatismo poHtioo! con· 
te, señores, será el postrero del tirano; la moral y virtud•!S cjue nos faltan. tra el generador de nuestra desunión. 
porque los pueblos . oprimidos no nece· <La mmciación c:n todo y siempre, de nuest ros ,·icio:S, de nuestras pasiones 
s i tan sino un noutbre, un g-rito, un para ser (uerle!ó!;, para ~er poderosos, rencorosas, de nue:stro espfritu va nido· 
momento, pata pasar estrepito~:\mentc pa ra ser euro¡>(:OS en América. so y terco: el excepticismo religioso: 
de la esclavitud ;'\ la libertad, del ruaras· <La asodaciún de los individuos y de Porque, creedUJe: nos falta la religión: 
mo i la acción>. lo::t pueblos, para es t udiar tilosoffa y r<:· la virtud y la ilu~tración, y no t enc· 

L a fisooowfa de Daniel est aba ra· solver prácticamente, !lÍ esta república, mos de la ci\'ilización sino sus vi-
diante¡ sus ojos chispeab;tn; sus labios q' improvi~óla re,•olución de Mayo, fué cios>. · 
~ruesos y rMado~ habitualmente, esta· una inconveniencia polltica, hija dl:. lns Durante este discurso, Daniel habfil 
ban encend idos como el cann fn. L as nccc~idades del momento, (, si clciJe 1<'\anHidost.: poco á poco de ~u asiento. 
miradas de todo!.' estaban fija'-\ ~obre \ ~er un l~ccl_tO dcfuliti,·o. y duradero. 1 y, como nrrebatndos po~ .la en1:rgfa de 
<:1. Solamente Eduardo, pemmnucnto <A~ocml.7tón etc cst ud1o sobre los ele· sus palabra!$, todot> lo::o JOVcne~ habf.1n 
profundo y filo~.-,fico, J ~.70tóllfjn alti· mcntos constitnliH•:) del pah;, para hcdw lo mismo. La últium palabra ~l: 
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