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Ñ~ 1.256 ~B~p""'oc""'a~m:;::~.Añ~-""'o""-'vn~~. \~~G~"'u""'a=y""'a""'q~uil, Martes 24 de Agosto de 190g. 
el aspecto de un contrato co=·":l¡;;d;;;e;;l Cód;'=lc,.o;;t';;u;;a;;;da;;m;e;;;a"ta;;l?=""'="'i"d;;;o;;d;;;e;;;l.;a;;m;;o';;;'l"f,"'l,;;d;;;y..,.d;;;e ",."',;;,",.,"';;6;;;a ti;l., .fCOUA'TORIANO cLa República no reeonoce em-

LiL OODCei iÓD -- pleot hmdltado•. p•lvlle•i•• ni 

GRANVILL(i; DUNNE ~~~da.'cilnen;:a~!Jora~~:~t;~o~! 
t claae de. vlac.ul1cione" que utofben 

Se h1 d!ldO 1 la publicidad el la libre trasmi516n de U propiedad. 
tcJ:lo de un contrato ad ,~/trlmltJm. Por taoto. no habr& en el Ecuador 
•iuahldo entre t:l Gobierno del &u a· bienes inmuebles que no te:an eDil· 
dor por un lat1o, 1 el sÚbdito brit'' jenablu) divllll.Ma.• 
nico ).h. Carlton Gran•ille Duone. Y no oh<~tante tan expUclto pre· 
(Kir otro, el tU'-1 contr11to tiene por c.epto de la Ley Puntlamental, cuya 
objeto la conce•iAn, por parte del profut1tta lllo"DUu 6 fuern tte razón 
pumero. á ravor c1el a~eJlundo. elel no hll meneattr t'X¡10nr r e ni co
''ri"Hcadn 6 derc.tho uclu1ivo de mt ntar ~. pues nlta á h1. vi11ta su 
~•pkJrar l nplo tat todos 1 cada tratr>Ccndcncia. no t an to jurfdlca 
ultu de lo. )'admil'ntOI de petr61~o cuanto econiímica. el señor teneul 
r de uf alto dta, uhicrto ó por tlt'a· Eloy A traro, haeitndo alarde ele unll 
'ubrir e en tutlo el territorio de la ¡Jole"t:rd !roUP!!rlor 4 todl\ ley. que 
RcpUblic11, ... ,n c¡uic.ne" fucrcn ~u• nartíe le ha otorgado ni podido 
anualtl ¡10,, edorc ) val¡,:-an lo •¡u~ oto rg arle. ) ~titando l>Obn: e l rlt"re· 
valieren tu~<~ rhulus •le dominio. El cho de anopitd:.d lc¡:Ctimamente ad
t~ruuao de t'tle vriviJejliO C!C el de QUtriflo pqr Jo., po,etdo rc• dt perle• 
.C:k'nta ) cinco aiio1, "" decir. el nencía .. ole minu de petroílco, adju· 
pt'rludo de "ucc.-,iOn de dos ¡:eneca· dicac1• co n •ujeci6n :, los preccp· 
~;ooo.u Jlur lo menO'I. to" tlel C6dl2o tic Mlnerb rtc ls Re· 

Achtllnnbr•dot corno n~ tiene ¡nJblic•; el Keneral 1-:lor Alfa ro, de· 
el ~ñnr wener•l Eloy A !faro á é~o- chno<~, 'l' nansa :i concedtr al se:· 

~;~::~;n1 ~·,'r .. ~~~~:"~ ¡ ~~,.;~;;andf~ ~f~o~;,'';o,~.~,~~:~~~~~~~¡"~u:~,~~ 
nurata con•t.tntc de r.u illcmlol de he formar por 111 cuenta en d u:· 
i((,)bi••rno. "'' '-!nhitrnn 11uede llamar· tranjrro, el prh•ile¡:io. 6 •ca la h· 
v el d ·•bar.1u11~ iut 1 , ~r,.. nu: ho.r en cultac1 u:clu~lv-4 de u:plorar y ex· 
la repubhca, no nO'I tumatíllmO ~e· ¡Jio lar todula• minu de petrÓieD 
aur•mentt" la muh·wtia de cntrl'lt C'n Y ac.fall4 cxiuente,.: en el territorio 
di.,~ul .. idunr 110bre la ton,•cnicn· nacional. 
da 6 lnconunientia •h· e~oo• pacto , Este pri•ile2io. como t¡Ue u sin6· 

d~ :b~:r~a.lr~¡lj~~~ t~o i~e~::~~~~ ~i~": !io'Y:~::itl1~!~~~ p,¡ri,fi~::í;~:: 
cncauunara 6. obtener la enmienda )' ucluye naturalmente de lapo
d{ h• c:rrores cometidos 6 el jutsc•· •e,i6n del bien chsputado i quienes 
miroto de IO'J abu•o~ denunciados. antes lo han poaeido con tftul~ leRC
Mu1 ajeuO'l ~ semeja nte pro1.ó"i to, tlmo; Y et to, como ea consle-uttn le. 
d&IUOI hU} ¡la utamp:ro el prc.scntt n.o ~lo afecta al ordt=n puramente 
u•bajo, de soUJero an,liaiti crflico 1 Cl\'tl, que u ~1 garantludo ~r las 
dtl wntrato de 15 de julio de I'JO'I, leyea ~u•tanltVU, sl nu tamb1én •1 
autocuado por lo" mini~tros dt: Es· fund11mental del E!it~do, ya ~ue se 
tado aeUorct doc.tore!l César IJorja . 1.1uebrantan, con dehbeuda ante.n· 

~u:~~j:;:r:e R6~~rar" 1!~a r{~t:!·,l:l ~~~ :~~~c~ i~dP~cJ:n~i:. r::a,:~u11a1• 
de ttadi.J.cci6n con el señor Archu ru fundamento!! del r~rnoen sobre 
Uanaaaa, 110bre Incumplimiento 1 que repo:n.t l pacto de convh•enc.ia 
c.a4ucidad de b. coalrata wbre con•· de la Nact6n t"cuatorlana. que se 
tnacci6n del ferrocarril (lel Sur, sin eompo.ae, si nos atenemos al, tenor 
mú objeto que el de que conova del pr~mer artCculo del C6chro de 
el pafa. ~uando lofr:'ren reo~o.dona r 1906- 1'107. de la. ecuatorianos reu· 
~a áotc e1 buen sentido 't el "incero nidos bajo el imperiu de un u mi s· 
interés del l'roc.omún, t.n ,lfstante-; mu leyes. 

!:~t:~eall~ae~~~!~r.·n~. 1 :u~1~~~: di~~~~aerl :~d:t" c~~tj~~ n~:~~e:p~=~ 
uao d•! é11o~ por lo mcnD!l 'lue tu"o hereditarios, de privlle~io-t ni de 
.•t valor •1~ protestu coa1t.1 tanta fuero" personalu; nadie puede vin· 
inlquidn.d. cular ta1npoco. en su sola pc:non•. 

V no mt.:t.:ce ciertaa1enh: otro c.•· en el orden jurídico, ms¿·oru¡r~ ni 

~~~i::~~~(~~~:~;;~{d~ ~~t:llvl~~!~: ::;: .. ::rJ: r: ~~~r~~mi:i6':6~¡;: 
,,>~· ... t. ~ ~.rnltt!l. "u.- cu #" "" ri.Marl 
nini{Ún arr lgo QÍ .o.an ruid DCÍI.I Auo cuando al pri.,ilegio otor¡:-.t· 

!.i~~~~a0n eJ r::~vflita~:e ~:' ul~t:.,~~ ~= :! ~=~:: i:J!to:, ~~~~~;!1r1i~~u~; 
t'liderablt l11pao de tiempo. uno bit· con:rato de ctsi6n de l:a facultad 
DC1 que la Constíhttión Polltlca del CJa:lu"'iVa de uplorar r explotar 
E ~ado, el C6dl¡o Ci .. fl. el ele Mine· minn de petr6lco 1 asfalto descu
ria y la demh le)·e \' Íifentes en bierla• 6 por descubrirte. si tuadn 
la repÚblica , declaran a.e r /tüntJ uu- c:o territorio ecuatoriano-contrato 
~tuuuln. e,.to es, de aquéllo, dt que desconocido en la nomenclatur:s del 
la !'\ación toda puede dlspunct'l 1 CÓdigo Ci•il de la RcpÚblic~-e!l la 
aoaar libremente, sin m.l n:strÍ\:• verdad que eu concesi61l u neta· 

ione. que la marcadas por la, re"· mente un priT: Ie¡:io, fiel reruetlo de 
podiu ordeannu.t. distribuyendo 1~ qut sollan olortar los rey~ de 

u u o ). partítipaci6n entre todos E'paña 4 105 dncu bril\ores r colo
~~ mie-mbro-. de la comuntdad ecua- nludore de territorio' ca el coati
turiunll, ia ~xdu iún de ninJ:uno. nente de América. cuando éste fue 

Compleja como e!l 1a ml\teria del descubierto por Col6n. en los albo
.:on trato in¡;rularÍtr•Ímo; r aun si n re<~ de la d&ima cuarta ce nturia. 
oowbre tn la cla i6caciún del dcre-- Ya otra •e&. e.l 10ismo ~entral 
cho ci,·il ecuatorlaoo, y tra el cual Elor Alfaro que, en materia de 
,.e oculta una t'trdadera bara te:ria, scracias, no let Ya en nc-a :Í. niagu· 
\acuo<o ñ euminarloM'paudamente, no de los monarcas de lo:i tiempos 
.,n todas t cada uaslde IIU fa .. ca: la del ducuhrimiento y lle la conquis
jurf~ica. la QOihica y la econ6wic~. ta de Am\!rita, hi zo todo em;Jeño 

lt por poner e.n manos del seño r Ar· 
llema. dicho que el eontn. to de cher Harman, de quie n ~ dice que 

1 de }Uiio de 1'10'1 C" rdncurio no es !lino uno di) !IUI testaferrO! el 
d:laConstltuei6n: 1 vamos á com- señor Gran"itle Ounne, el domillÍO 
probarlo ton el leato de uh: mismo de todn lu miau, sean de lo que 
CSdle-u, da ro r explfcito en mat~ lop~n, que se enco~traran c:n 1~ re· 
rla de canntías soeiale1 1 polftt· publtu, con e.zcepc,6n de laa .mtoas 
cu. de sal y la de petróleo de Santa 

t iYo, se 1-a c.ali6e6 de contra to de 111 41 ue viene wcabamln. en r~u• bAI4t• 
arrendamiento. filluraac1o corno •· SI e:uminam~ ahora el llamado (uadamcnt• lea, el cdlficin cnMtí tu-
rreodataria una corporaqión titula- contrato de cuión de ,trechos, de cional que. huta e'\h: dfl'l, he m ,., lia
da c.Ec:uadorian Auocfalton .• que la N:ación misma ca reet, no ob•· mado RepÚblica, co n•c rtido, deo hor 

I ... u exploradonet que t:i•t• pnc· hnte "~Cr 110berana#no de una ma· mb. ctMujalat() del Alrari•mo. 
t lcó entoncu en toda la repÚblica acr:a absolutO\. incondicional y ca· JV . 
no rtieron feli1mente rctul~do, "'1 la l)nc::h().a, •iao-oon ftljeclón' la ley ,&1:uninelfi(Jo( }~ clr"lnlr~tto Oa1nne 

;~~~:~o~!·~~~'¡':f!'J~o:;,::os P~:~ ~~~1:.m::~~~~~d~~á cl~ns:~1:1~c1 f:; ;!~:¿:a·i~~~~~~'::~os ':'~l.~¡• ,,;"~~cJ: 
•u, mientras vcrllicab.t au1 cateo.. principio• 1 de ID" precepto~ que In· Jt. r rdrut.r1o :t la" leye ~ i\i ~y 

Hoy, la ura má¡,dca del a.tñor forman la •Ida juddlc• de en rn h~· 11 ¡ CÓI11J:o J'"undamenta l, <" ~ n me· 
Jhnuan ba hecho brotn petr61eo 1 wa eatid•d .obenna, veremos 1¡ue nl>5 b,.nc(1 ~ 1 o•o (, ¡,. ret•UtJ!h 4, co
ura lto en !u plaru dl!l cabo de no enc;~ja en ninguna dr lu nomen· mu (4 < 10,. de al.:uu pmgne r) c.-con~ 
Santo Elena, donde el mar cu~aja, claturu del C6d igo ni •e atempera l mico ú rentfstleo. · 
adcmáa, el cloruru ~e todl!>; 1 n ' loa priocipio, que ricen en la u a- lOué e1 , puu, lo •1ue el cnr• e•io
tenemo :si de la •F.;cuadonan A • ta e1arera de J01 pac tot, contrato'l 6 parjf) de lo• 1nineules de (tt tr6leo 1 
aociation• poaeedor de un nu evo convenctoru:s, en ueneral, en to· a~(;,lto d~ la rcpÚhlk. rofrrcc tn 
privileK'i!'.-tl de la e:tploraci6n 1 dos loa act~ d!!<:lar~cinnc,l'! ~e "!"' um!Ji'> de la ,.zplrJtaci6n pr"ileKia
esplotacaon esclusln de todo yact - Juntad. que IOn matc:fla OrJt.rtnana da de. c .. ta riqu o u, duunt e• nta 
mtento de acette mineral y de de un derec ho 6 de un de~r. 1 > ci 11co alios? J.Ou~? 
u(alto-eon exclu•i6u de. todo ac· cPar~ que un a, pcrr.ona, •ea na- 1\4 da má 4 que 25 mil libra~ ri
tu al p<Keed~r •. aea cual (ucre 'IU tf- tuul 6 Jurrdl~a •. dtce el artftul_o H4S terhnu. de 11 pué1 th: 7.S dfa• de ~r
tulo de domtnto. _ del C6diKO Cn•el, 't' o~Hgue il Qtra 1m a do el contratodefi niti•o. e.• de ..-: lf, 

an~ee• 1Se •::,:,.•. 1e~ ':~~~ ~~~::~~~ ~~L u~ ~~~:a~i~c:l~~~~~~n !~ ~:~~7: ~e1i;;. r':.1,n:ped~!: ¡ 1~11~: ,;tpea~a .. ~~ 
~~~~~~:n~: ·~,:::t.~~~': :.~~ ~~~~?; x~~~e a~:t:az;d;;la~~:~Ó~O~JII:~IaCOl'n~ ~~ :~~r;r~,~~ ~~~~~:~~;.al.jb.J::d~~,l= 
sut deudas ttcl fcrroca rrH, d cual nn tímie.n to no •dole:te:. de v1cio; JO e<~ lllh de un chanchullo {, un 1ri'ri 
nu t~6Jo ,ha lupocec.a du una r tanta. IJUC ree-at¡;a lliObre un objcto,lfcato; 1 CCliiiO fl;,ruu len 1 n~h:MI á 1. tram· 
vecu. 11no que lo ha matenalmc nt~ 4Y 4ue ttn6ra una ~au.a lfct ta .» 1 pa dcfpe1tCar incautot, pnniéndolu 
v~ad1do, ra que nunc.a olventar• :!.~ ~ntpetente o eapu el Poder por ddant.: obje.t'" de. nin¡rÚn v.J.Ior 
"'""uno de lo• créd&t~ con que F.J~tC ut&vu, pre~untamot. para con · rea l y sí de mucho relumbr6n ,,...,.. 
lo ha gra,•ado mi pup~ltmm.. cedc_r 4 un utranjero el dcrtcho u· o(uscarl01l. 

Por msnera que Jo~ ttcrupulos elul!&vo de uplor;u 1 ezplotar lot L~a s accione~ Jiboeradatt de un to--
•tue IU\O la cEc:uadoria ll AI.IOUIGÍa· mineralu de pttróleo 1 de UC•ilo cicdot.d an6nima cualqu,en. e mono 
tlon• para apoderanc. Cf'l 1'101 , de e~i!lt;n~ea en el tenÍCC)rio de la Re· rerre.~ntan el aporte de nin~:ún ea pi
la ul y del pc:tr61e~ de .ff~nta Ele· pubhca? . . . ti& real 1 erecti•o. no inen IdO 
na, ltan duaparccado sub1 t ~men t e Las a tnbuctonu del Pod tr EJtCu- para c:1 corre.t•ie de l>olsa. en CUJO 
hoy dCa, 1 ~ada !e ha ~trY'&du de tivo le hallan todaa taxa tínmeate juego ndie. a l .dquirirlu 6 aleDa-
6blc:e para 1mped1r que ac lan&ara detalladas por el artfculo 80 de la jcnarlll arnerit-. ~u valor intrfn\C-• 
'al despojo de roerteaencla en que Coastituc&6n; y en nin¡:una ae le co 1iuo ~u alu 6 •u baja u lo .. dfu 
han sido le"almentc am('l~rado•. á faculta para di~pooer arbitraria· de' mercado, al inOuJO de J:n noti· 
la vu que m~c:h~ e.cuatonan?f. no mente de lot luenc:a nacioaale11, 1 cW. •erdadera• ó falt~n, 110bre los 
pocos extnn)ctU5 que, autoru:ad~ mucbo mcao& con d•ño de tucerot palpítanles suce:IOS de la poUtlca. 
por el C6diK'o y las Ordeoanu~ de 1 con maoifiesto quebrantamiento mundial. 
Mill erfa, ha.n hecho 1u1 denunciO., de las lern. Ya el ¡obieroo ecuatoriano nbe 
''criticado su cxploraciooe Y coav Todo lo contrario. El artfculo lo Que ••leo nos Htul01, q' s.on pro
tltuido sua traba jo. de e~plotac16n. suMitui~nte al 80, el 81. probibe piame.ate oomloala, a o tes q' nomi· 
en asientos ele terrenos cali6c.ados al Pre.sideote de la Re-pÚblica 6 al oatÍ?O". pues hace mh de diu aüos 
por la J...e1 de Bie~et Nacionale , de Encar"ado del Poder Ejecuti•o •io- que "uarda en la Cartera de lla· 
aquellos cuyo dueao es ~1 Eltado, lar las K'arantfu declaradas ea la c::ienda el slorlt de. ac.ciones libera
no el Poder Ejecutivo, 1 tn los que misma Constitución, eondenhdolo du del f~trrocarril del Sur, ea actual 

~:c1~{¡.C.:';,~c~:l!r10:.c~:::':~1:1~~~~: ~:r:~~1in~;ac:c~~ r;: ~~la1 1~~dl~~ f:~~o!aiit~· ~¡!~:~~~a..':'';;~:~~~~~ 
de C-ualquier domln1o, pita buscar leyes. Jidades de eata empresa, f peur de 
lal ..ulnu. de oro. platl, cobre, uo- ~ nos objetará qui.aáa que, á se· que 1e la titula red~11ft~ra. El únl· 
~rue, esta no. p1edrn predosu 1 de· mejanu de lo que ocu rre coa los: co redimido con ella u el aeiio r Ar
mb IUal•ncla• r6flle•: para labrar tratados inte.rnac.ionalel, puedt el cber UarmaD, ur como ét será tam-
1 beneficiar dlcbas minu 1 para Ejecuti•o celebrar tualq uier otro bién el bcac6c.lado con los criaderos 
dispoacr de ellu c.~nno dueños, con pacto coa partiealaru. ad rc/utn- de accítemineral1 u falto, eon q' pla· 
Jos requllltOOI r baJO tu f'e( IU q~.oe Úmll, 6 Jea blljo la co"dlc!6n ~e que e: o á,. Providencia rtJ'alarnot, jtara 
¡ue~cflbt el Código de Mlner(a, lo apruebe el Cuerpo ~Kt•laht'O, q' ni 1iquiet'a antent,umMddender-

&'a~=~~~:: ~:io•a:1111~~~~~~i~d~e~~= nop:: ~~~~~r~~l~1?;~ .. ':n:e~~ q~~ ~~~~~~,~~~la 1 audacia deutraiios 

·).\o:.::. ro~_..e¡t ~:or e ol~~ ~~ ~::co p':t~~llaa:~ ad:,0~1,.Co~ Seta~ el cofl:t:.llt:.r::'~.d:,~r ~\ 
analiaamos, sino, sdttds, el de lu propiedad pÚbliu 6 pri.,ada, ya que cnfo•, ha1 actualmeote en &ata 
e-anntíu indi.,idualn 1 polltic.aa, el Podu ellcar1ado por la Coottitu- ~l.ua milS 6 menos cinco ruil pcrtt
r• que, al sali r fiadora la Coottitu- ci6n de hacer las leyea no puede ha· neacJII de petróleo y asfalto deoua
ci6n de la in•iolabilidad del dcre· liarse investido del de iahinri rtu, ciadas, 1 por cuJa potet;iÓa paca ca
cho de propie-dad, que los c6dig0! pues ea oiaeuna época. de. la Hiato- da deouaciante al Fltco ocho sucrct 
de todo pafs culto apellidan ugra· ría puede c.oaeebíru la uisteacia anuales pJr cada uaidad. Esta 
do, dispone que •nadie puede toer de-l Estado contra el Estado. a Mur· ~oatriboci6a monta al aiio á 40.000 
priudo de sus bienes. sino en •Ir· do al~ro más incoaccbible que el de tuerca; y calculando que ella DO I.U
tud de nntencia judicial, Ó de. ex· sér 1 no sér de lucous, al mismo ba. porqueacparalíeea lud.c.ounciu, 
propiaci6n por causa de utilidad pÚ- tiempo, que los escolát~ticos tia m u daraote los 65 años del pri•ilecio 
blica, en cuyo cas.o debe se r pre- principio de coatr .. dicci6a Danne ~a contribuci6n sota repre• 
\'Íime nte indemnizado e-l propieta· Se. si¡:ue de lo dicho anterior-,seata, ~ fa.,.orde-1 Erario. ua iarreso 
rio. del nlorde.la cosa expropiada», mente, que aunque el rcaeral Eloy neto 1 wruro de J.l.SO,OOO suc:ra.. 

Ahora bien; preruntamos: lqu~ Alfaro haya consentido eP el despo- contra 250.000 que dan lu 25,000 li· 
causa de utilidad pública se ha ia· jo de los propietarÍCls de miau¡ bra• del cootado del actual concc· 
\'ocado para privar, mediante ua pe.trolHeras ea Sant':l Elena, ea fa· alonario. 
simple tUau del Poder Ejecuti•o. \'Or de ua ueaturc.ro extranjero. su t Y d die& por cieato de utili· 
d'e sus per ltnenciu adquirid• en coo.ltathnien to adolece de •ido, 1 dades? 
lo<~ yaci mientos de petr61~o de Santa d~pendiendo &te del error en que: ~ Pregllntu.eles ~loa. accionist.u de 

!l~::;ri!nO:l~ulO:tr=~~e.o.~~ullr~~ =~~~:oc, ~u~er!;br;~~b~':qu::ta ';~~~ ~=·~~~;r.,a2~~ 1d0ed ~u!~&e~a~~ri:! 
pos de e.xtranjtros qat:, sujet,ndo· puede disponer d~ ella á au :arbitrio, Al..oc.iatiOil", ' los de la '"Ecuado
se i las leyes del pa{.., han a llec-a• 1 aun trasmitirla ii 5UI dek.tadieo· risn Mu:saiar Cocapaay .. , i 101 de la 
do recun>as 1 aunado eduen..os pa· tu. "Ne•· Gua)·aqu,il Laad Company'', 
r~ implantar una industria nueu, Y como quiera que tam poco e ni á los de la •• tuca Coaspa11J .. 1• en 

2el~a,itur~ ~::,~~:~~=adr:i~a.:i~~~: :d~i :~:~i::. el:~~t~iad~~~ ere~ J ~.·~t!.'::c::r~c::::'~C:,ir:, e~a1~ 
á la no menO'\ libre compe:tel'da del moral ba autoriudo ni coa.entido tu vecet dú.uelta 50Ciedadesque el 
tra~jo, btneficios que han c1e re-- el despojo. ni aua en lu edades de señor Hanoaa ba iacorpon.do 1 

~:~:.·~:" J:'~!'",~sb!:'~!:!,fO!~:~: ~aueb~llN;: t~•ás ~~¡=~~.,~!]:;:~~~ t"'I:O=do~;:,~ .. ~ fd~rit!a6 
Olee el artrculo din y ocho tu- Eleaa. 

tuahaente lo que ÍlltUC.: P.J.n. di imular la dádiva 
no de la cotecti•idad toda . del pais tes 6 estipulan tes. que ca.rec:.ec dt •illu) de q\te te compooe la crao. 

Y darte tD ,;reae.ral? toda capacidad jurfdic:.a. ai per el ciudad de Nue,.. York, 4 CtÍmo 1 
No tenemos 4 la mallo la uómi81 objtto, ai por la c.au.sa drl cootrato, ba tocado ea el re pano de beoeti

de los actuales posec,41orev de perte:· ¡1uede étte merecer tal aoa:abre. 1• d001 de todas utu c.orporac.:io
ntucias de m in~ de 9ttr6leo en lot que tras ~1 se oc:ulla,-uo aaur dit9- an 1 ¡ cahto uundi6 el capital - 'El Progreso' 

Calle <le "LA IND USTRIA" 
TclHooo Nacional N 652. .. ·Telé!ono Inglés N 138. 

-OFICINA CEN7 RAL-
ALLE og <AGtiiRRlo!~, PRJY:Jo~RA CUADRA 

r¡ el Mono Nacional NO ú5l. .. ·Teléfono Inglés N9 117. 
Pan pedidos por mayor, diris..tlr~e i la Fábrica 6 1 

Oficina, donde ·rin debidamente atendidos. 
Dirección teles:r.16ca- -·cPROGRESO~-Guayaquil. 

Coñac• Robillot 

~~::t:e:,~n.~a~:! ~:0~\.::: ~~a1:;:,~~~~o¡~f~!i:!~e~:eo:t:; 1 i•rortado, por ca~-~ acc.ionista. 
y que, catre los nadonalca. fi¡urua babfa .presentado a ate:. ouo ejemplo Biea aabe:mos que todo cuaato 
al¡:"unas compa!lifas de extra11jeros. mis irrit'anle. Cll el ) a lar¡:o perfo- dejamo. e.zpuesto en pr6 c1e lo. iatc-
que no t6Jo IJaa pa¡:ado por mu· - - - - -
cho tiempo al lbOro pÚblico la c:on
tribuci6u con que~ b:1IJ.a rravada 

la la iDdustrla minera, 1ino qu e. am· 
paradO'! por su' títulos tle dominio. 
han pedido al utcrior c:os\Dsas ma
quinariu 1 organiudo trabaj<H dr 
~tran alcance r ulor. cura indemn1· 
u.ci6 n no "'C haUa el T bOto Público 1 
ca condidGn de poder cubrir al con-
tad o, como debe hacerlo. en cuo de 1 
comproban.e que w: llasa en ua ob
jeto de utilidad pÚblica la uprupia· 
ciún de que se: hallan ameDaudos 

esn.:~r:~~C~~~:::, Í~U!~r~~~~~TC.O ~ 
tidu la libcrt•d del tnbajo y de la 
industria r La. propiedad de 101- de · 
cubrimiento", JCllr&nl idac. i l.!u~'cneo
t r ir. ' 1:· rt :n ct1 ~ 

Maquinarias 
Tengo el gu lo di! comnnicar á los Hñores Hacendados, 

IndustriBib-, r al Público ea geoera.l. que desde ~t:t. fec_ba 
he abierto un gran aTDL3.cén de toda cla-se de maqutoana.!> 
para imprenta. ügTicult11ra. índustria. etc., motores. ~a.a
cha. .... v todas las mJ.quiatL. .Jtce~rio~. etc. para lo:. fabraca-
ción de agmll> ga ~ .. a... . . . 

También me baJ!O carJ,!o d e ptdJdO!-> 1! 'Jnsta.l:ttiOD~ re· 
ferente" ;¡ l ramo. ~-a e.ID PUblica.c, ~unicipalf!J V ~arttc~.tla
rc-. pa r3 lo cua l cuen lf, nm el a poro clcl ~a~:ldo ¡ogeruero 
:-.c.:ñur ~i mún Z...ock. Din:-· tor dd É .. blecun1ento. 
. ADOLFO ZOHRER. 

.\1 1 ··.:e L ... llc Je p . r. Carho _-, 612 (Freate a L. 
Uul a 1 , n · :.. \ 1 d t 
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Ciua¡-:Jl )S PrOgreso 

F.l \1l timo corrrro noli h3 
tnCdo uuo lúcubre uoticin r¡ue 
h :'!. NodudJo imptl!'!'iÓn dolo
roci-.inln. en el ónirno th.' los 
ami~oq y compro11indn.n0" del 
eminente po~\.1 'S ñor J)r. Un. 
R rmig"io Cre~po 'l'or;,l, 
E~ n:u1a weuns que In 1le h 

~uate •le b di~hn¡:uida !!!e· . 
1 

E:-: e l mejor y mj~ econ6mi· 
norn Mercede .. T oral, honra r ~ co de los jabl.lneíl', pMquc reu· 

~r;~red~:i,,t~~~n ~fe~nct:~i~ni! nc .~~~ más alt~s . ~ualidade~ hi-
:-eñor Dr. Crespo. );!tf!nu;as, balsrnnu::as Y anllsép· 

L.n nue\'a del je~a.par.::ci · tici.l~. 
miento 1le dama. tan ¡:;riucipal 1 EL JABON DE 8RI!A 
ha ~irto. tanto m:i~ peno,~ r Debe u~arsc en el tocador, en 
::~~~:::os~u~~to ~~i,i':l~~~~ el b;tñO y para afeitarse. por-
se hallan tmferrma. )' un"' que presen•a y cur.\ .todas la~ 
cuán tu rert~ona!; que t u,·if'rott L"tl fermedade~ de lo. p11•l. 
In buconrt suerte !de conoccr.'a El JA80N o e BReA 

r :~i!J~~~n11":-zf:~~~~~m~'t~ent:~: E~ tn?~"l:en~a~le p:ra el ~s~o 
la c:ttinta (llitna t!SI)it!nriores d e lO!' ntnn~, pcr::-;ona:s de ..,;Utl~ 
de ~ludai\ qu~ prometían un'l 1 delicado y a~i"tcncia de enfer-. 
dkhosa lnn~cvidart en d ~eno mas. 
do'"' ••ros. EL )ABO!'! DE BREA 

l,¡as ,·irrudt-s de la. finad:~ Se dis tingue por su envoltura 
r lo:o me.recimicntni dt "u en papel marrón oscuro. no sien-
~~~;f!;: d~!.~aiid~~~m~':Jo;i ~~~~: ~ cln lt!g ftimo. si no lle\•:t en la 
-:a ele In e<;Cctll\ de la vi1l3., ÍU'<" diqu<.'ta y la pasta la 
1iflcan &Obrac'ament~ la ¡; r- · Marca La Giralda. 
presa y el dolor con que h" n~ ,.e11ta en la c:Librerfa Es-
..,ulo redl:li•la 'l,'l. fuae:\ta nue-~ · Y<~ cular» tle Aqu1lC!' Marun. 

IJor nuestra p.uto! bac ... mll' La biel -de vaca embellece, 
prop1o el du~lo que aflige á blan~uea y suaviza el cutl5: 

:!~n~:Pa:~~i~~~~~~~en:~ e"ne¡;~; J :~r~a "l~LG~;aYfa~A 
~~~~st~:m~~;~br~r~':0co~:::,1¿ De \'enta t!n.la «'L1bre~ía Es-
Y c,inlJiatía en t.'st' hora nt¡,:ra 1 colar,. de Aqu1le5: Marun, 

"e~':eb:.::!~;-:,n~:~~r~rapé!ta·~-AHUA JlE HAZA_R __ 
::ec~~a~~~t" Pacn,f:~u~::. 1 Mar~a,L~ Gira/do. 
ra de mu, ju, to a~rec¡o; r Es ef re.mediO má~ eficaz pa-
qu~ !>.cntlfá en estos momen· ra combatir con éxitO seguro 
lOS el profundo v~do q~ cau- 1 todoc; los padecimientos nertr io· 
sa ula muerte que la prtva de SO'- y del corazón 
~:So de sus mi!JOrc:s ornamen- 1 De venta en la cL¡brería Es· 

- colar,. de Aquilec; Maruri. 

ZEVALLOS & !CAZA 
EXPORTADORES E /JI/PORTADORE S 
CO~lPUAN pa¡:ando algo Vl<'t.DEN á precios sin com· 

más ~i ~:mpre. que lo que pague petencia : 
cualquie r otra casa, los siguien-
tes artfculos: V t!las, 

Cacao, Cemento romano, 
Cueros de res, Fierro para t echo, 

Café. Harinas de New York 
Caucho, 1 San Francisco, 

Tagua, V1nm; cs.pañoles, 
Sombrerrts, 1 Sacos '\'ados, 

Arroz, Botellas Calorís, 
etc .. etc. Manteca "Chancho negro" 

EL LEGITIMO TECHADO PAR.OlD, ETC., ETC. 
Exportación general sobre pedidos. 

GUAYAQUIL, MALJ;CON.-603 -608. 

~ GRAN COÑAC 10 AÑOSl 
~ , DE g 
; Pellisson Pere & Cía. ¡s 
~ FA el más exquisito, el más s uave, el más aromático y= 
~el mis barato, con rt>lacióa á sn precio. : 
; Vende const antemente las ~iguientes casas : Lorenzo ~ 
"' Tous- A. Carrera a - Arbac6 O' /oaquln lnsua Nem/Ra, "' 
l;: L6pez, y Domil¡go y /'fartln Art1eda. •:-:- = :;¡: 
:; j!ln b.únlll.-t'r.v¡cis.co ¡. Cantos .... 
; En Bababoyo,- C1stulo y lle/mco.J : :! 
8 Para. pedidos y demh pcr~eaores v,bse coa lOS Sres. ~ 

J. Poi~!; Verdagoer.~ ;: 
LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 

DE CESAR A. PAJUELO L. 
Certificados y rec omendaciones 

fnat1- ' OOIIIlnouQón 11110 de 10!1 lailllliGII!oiO. o:¡11e ' diario recil>c d in'IC'IIIGr de HU IIIC· 
4>dou, uec:ndiilldo á J .obo clnoi.-o de á\011: 

Le~ 01:111 alaK!ó. W qu.e doeor •n d .. !lnpldo h:~.Cn~tbdo de l:t G11.1bo. 
En honor de la "Cr!i'ld. rcnlfi.(1): qO<C ••cn:cl al apecffieo CANDOC, del 1 ellor Cl~o~.r ''· 

P~ojlldo 1~ , n~i ('tion k-.l!o RDn!a pudo 'lalllor fkitmcot.o:, de ws:a hCThlt de ma.cl)(;lc • de ronllllc· 
1~00~ '1,... ac i11firi6 en l~o rnano 11.111.h.rd~o; o¡ucdAado aol UrmOUnda h. clloa~o ,.el mcdltaODCA\0 
C:e ru ,,..,rnco6n r¡uc uo.a el •dlor l'aj11clo ca b. nruibrl de bctlda &. 

Gu.l.oo,Jou~&o:lc l,o¡. 

{li'irmado) L k:.\NDRO SERRANO. 

Esmerada elaboración y sell.'rci<in de 
MATERIALES 

MeDlCO- C!R.U)I\NO 
Don1icilio calle de Chimbora· 

zo NO 607. 
CoNSULTAS: 

De tO á u a. m. y de 4 1 5 
p. m. 

COMPAill RACIONAL Di TELEPOIOS 
CAPITAL si. 1000.000 

Por haber!'l· perdido el titulo 
de la ncción marcada con el n6· 
mero 237. de propiedad del Sr. 
Dr. Miguel H. Aldvar el 
Directorio ha resuelto que se 
le dé un duplicado, pre,·io este 
av;su, de acuerdo con el artf· 
culo 16 de los E~ta.tutos. 

El Gerente, 
JnAN G. SANe HJiz. 

Agosto, JÓ-1909·- JSi veccs. 

COMPENDIO, 
ng LA . 

Historia del periodismo en el , ~cnador 
De venta en las pnnc1pales 

libreri as. 
Precio: DOS SUCRES. 

A~osto 3-10 , .. 

La Primavera 
Se vende el fundo eL~ PRt· 

MAVERA», en e l sitio de cAgua 
ídu·. parrgquia de Zapotal. 
La eXtens ión del terreno C!:i de 
400 cuadras. 300 incultas " 100 
cultivadas as i : 20.000 ár'boles 
de cacao entre chico y grande; 
5.000 id. de café cargador; 55 
cuadras de potreros-janciro y 
guin~a.-en bajos y bancos, di
vididos en cuarteles por mag· 
nfficas cercas de alambre con 
puertas de madera; cuatro cua· 
d ras de caiia de azúcar: plata. 
nah:s yucales, etc.; un trapi· 
che, ~a alambique de primera, 
una paila de 30 botijas de car
ga, un tanque de fierro de l?Q 
y una casa con todas las como· 
aidades, todo en buen estado, y 
ganado vacuno y caballar de 
cria y servicio. No tiene aio· 
gún gravamen, se vende con 
cuenta y se admiten propue~
tas. Entenderse con d ~uscrs· 
to ó con el dueño Pedro M. 
Locenti, en la citada baciend3. 

Aquiles C¡¡banil/a. 

Emilin ¡~nnzález .Iglesias 
~ ABOGADO -

Tiene s u estudio en la casa 
del señor Carlos Stagg, ca11e 
de Aguirre, 2• cuadra, Núm. 
208. Teléfono Nacional Núm. 
4!3S, Casilla de Correos 342. 

Hor~s de despacho de 8 á 
11 a. m. y de 1 á S p m. 

Darlo R. Astudillo 
-ADOGADo-

Estufiio: calle de c:Pjchin· 
;ha>, la. cuadra, N9 110. 

Teléfono nacional N o 464. 
Teléfono inglés N" 464. A par· 
tado de correos N9 327. 

Horas de despacho: de 8 á 
11 a . w. y de 2 á S p. w. 

Mayo 15 de 1909. 

DE QUITO Sr»s. Oen ... r.\1 Nu· ~nor- ,\~h<~nc),. 
Nicol s D.uba Jajón Jo '.1ar • 
Arnr. ~ 

Al(osto, de 190?. (l) 

Sr. Director de Et. EcvATOkiAKO. do5,¡,:~ac~t:d:n~~~\ía~11~oú\:'~~cl~~= 
5ri!"0~0~ih~~~~~~~:cc:i~~r.alA~~: ~~;¡::r~~-~7! ;~~im,~b~~ ~~ :,;:::1;; 

tor.-De!'quiclamientodel Pnlncio de la pluma de C11•td:n, Dr. Autc-

:~~~at;:i~~sti~ió~~~~en~i:~~s: ~~~~ ó¡: ~~ ¡~:;¡¡::do ~;:t:"r~c0or~1nciS~'.\J: 
plomático.- Vla nuds ti,/ Sr. 01- hombres de 13 cau'll n11.cional, '"r 
medo Alfaro.-JJa Mi11i6n Chile- ha crispado loJ aervioJ ;i lo, f•ut~ 
na.-La ley de Rctiro. - Cen¡;ura res 7 c6mp1icc:~ .dt.: ..e."a nolvitlabtt 
de les ¡:nodu arcos puestos al ma~anza. 
frt:n~e de lo~ cua dels~ñor Gtne- Na pudiendo el Gobierno culpable 
nl Elo,. Alfarn.-lnasi,tencia al contener ~us arn1nque>o 1le ir:a por el 
ConKreso, de los repruentantu recuenlo ele las ~ao~ricntt111 ftch+.)o 
indepeadientes.-Nulidad de di· r-(n tlucritu con mano mtu: tra, 
cho ConKit~n.·-Confereocia del ha mandado á pcr<~eguir, :\ tol 1 
Pope Julio Eliulde.-lndispOOti· sombn, con su!( dra~:one ... al auJor 
ción del Dr. Alb;Í.n Me!!!lanz:a..- dd valioso fo\le!l); cnn todo, !'le lte 
Conjuect:!l de la Corte Suprema, eon frucción )' ~e rc:iruprimir~ eD 
nombrados para conoc:er de la ex· breve, á pesar de •111e lambiéa la 
cu:o;a dd fra.:il s.:ñor Presidente circulación t:t persc¡r:ouidu con teua· 
de: ese Tribunal. en h. c•usa del :::idacl. 
m a)' o r Puent('. - lnterpt:l:ldÓn Lo!!! fr&gilt:s muro.; t¡uc dr-cund.,n 
probable :\ los t-.1inistros de Esta- el jardfn exterior de 101. cua de la 
do.- Más elato .. !~Obre el re¡rcso ~ Exposición . .t~ab.¡n Je ufrir otro 
ésta d-e Dn. ~ui>~ F. Carbo.-Pe· desquiciamiento. y como "e ¡¡cer,., a 
culatlo dtllcubierto 4 un ex·~tinis· fecha del Centeu.triu lo<i h• u apun· 
tro de Esta•lo. -Refueuo$ mili· t.f.lado. sucediéndole lo mi!uuo , la 
tare'J !laf"a la C~t.pit.ll.-~tand ll. to ¡:igantcsca obra del 1>1iacio inr.on~ 
c"tricto al lntendrntc.-El Secre· ¡ cluso. Otro tllnlo le acontece -~ la 

~~~0br~~~ ~¡:cu:\~31ct/~a9Cuéi~:~ ~;~~ii~~~i!~ 4r~;:~;ú;t.:l~i:~ó~11~: ::~ 
n!.-M a. re ha interrumpid:~. del 

1 
eres q' costara la primen y IO'J ct-n· 

sc.nor M1¡:ucl Vitlvercle.-~ll tenarc..'l de duro" que valrtri líl 'le• 

Colonia M a n 3 bit 3 indi2na· c-unda. lque l,wfl<~ quular.l la ..:e
da con el Gobern<~dor po1 su lebrad6n t1e la m .. ~na rl!cha! _ . . 
uni6n con don Antonio Segovi~, Don Eloy, q'.t' tOdo lrauce quiere 
- Protuta de don Bias HortcllSIO exhibir á su tlit' ÍIIfJ OIDICIIO, ) •• ca 
Gan6n por su fraternidad con don comisiones d1plomáticu. ya en via~ 
Enrique Du¡.tarnante.-Pr6zim:r. a• jede felicibción al jov~n Monarca 
cu~<tciÓn contra el Con:Jejo de E>~· ele B!lpaña el dfll•le .. u m•trilnouio. 
tacto, por no haberle retirarlo las Ya en vi1ita:J de com.ulado!'l, etc .. 
ezlraordinaríu anuales al Pri'!.!IÍ• cuándo babia de ll..; rd~.:r la Ol'i\siÓn 
denle.-N6mina de aiJ,.runOll can· de jUnt.\rsf:IO :t.l Mio1 tro · F'raac.!-t 
didatos par:, rccmplazo1 al P re.-.i· Decoutures para l.& inllu¡..ruraci6n 
dente.- En prt•n!a dos lolh:to!l, el de la obra vcrd; deramentl: red~nto-

~:~~~~~:~~~ ~'C~~~¡ ce~n~~~~ j ~::n~!'rCtf~;odd~a¡J~¡;/~r~~a ~:~f;::; 
tando los ;'!.)e¡::~ tos peruanos.- ¡ á la metrÓp.."'li lCU.tlori:rn... Pero 
Conclusión ele la serie de .... rtícnlos como este aarcw1d1 no ha hereda~ 
sobre 1in1ite!' del Dr. Na vol eón Ve- do, ni d nlor, ni '" robustex. de. 
láY.quez. publicado~ en e El Tiem· . , . . rttl \·i~jo lulhadur I'Or el un reo 
po~ . ..-En libertad don Eduardo que le produjn la nta•f'C.JCÍÓn, bligó 
Peñaherrera. - C.ravedacl de los á d~mor.sr .. lo .. cumi~ionado~ un dfa 

tn B<+llt nita ano~ .. o rtuc burlÚ ¡., ... rti -
(1) Ad"ertinaos q' c!'tas correspon- curso", banuutt~" y re¡,!.itll!t con que 

cias :\len con r<ta rdo porque su a u· en detenninadu fe.: ha lo e~' er.J.b•o 
tor. por f;¡Jta•lo! confianza en los co· en B:~bh lo" n1bor01.J llu .. mil. n obitas. 
rreos, In manda por 6rcano parli· Y como el mart"o le " IK'UIÓ en ti. rra 
<~":.:)':.:'.:.· ----------:":.:":::'".:::'·..:'.:.•'c:'o'-él nenio.,o ) mal fcri~ 

UbaJdo Bsterrl Trnllts 
C0loiiSIONn,-r 1\ . 

COMI'kA \ ' VP.I\'TA 
dr Allw; os. ro11 Brl/lnntu. 
Palns. Eum:la/d.,J, Oro. 
Plata, '~ruhla, Casns. rtr. ~-ll!!!llltlt 

ftlc cn/i(ndo NI mtmlos 
rometdnles bojo contlidlmts 
Hhcrnlts. 

Aliemio fJCdidoslpor Cor· 
ca J' por Poquctr Pos/ni. VII!!!!!WEOI 

MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO SJAGG. 

Ul'dCO AGEN'l'E. 
La espléndida. baciead:a. cMAo- 1 SE vende ó arrienda casa c6· 

NAc,• e11 la jurisdicción de moda y ventilada en el cerro 
Chuaehi, se ofrece en •tata coa del Carmen. 

;~::~:f:a~: ~ft~~~:;gu,ae~~:!rJ: ;G:;;R=A:-;N:;-,;E,-st,.-a7b71e-ct:-. m-:i-en-:t:-n-;C~n-
bul~~:l;:ec:e:~ c~~eia1~~r;:!bla mercial de Seraf(n RodrJ-
ttrrenor. p;~.r-a el cultivo de cereales. gue-z-Santa Ana.-ManabJ-E. 
Para mis ponncaores diririr&e á. 1a cuador. 
Adminiatr-aci6n de u te diario. 

JUAN T . LOPEZ, mecánico, A~~f.~P.~~i~~!ba~Ec~~: 
compone toda clase de má· dor, Dir;ecci~o telegril&ca 'Saa¡:f 

quinas . Colón y Pichincha. Apartado Núm. SS 
LIBRER!AcSelecta> de José L d B d t• 

M. Ort!.···Quito···Apartadn 60llRf 0 6llf. 6 l 
N~m. 99· ABOGADO 
VID AL V E LASCO C comer- Tiene s u e¡;tudio en la cnsa 

ciante. lmp_ortaci6n' directa. de Dn. José Domingo Elizalde 
en Europa y EE. UU.-!Juito, Vera, calle cFco. de P. Icaza:. 
Ecuador. N óm. 220. 



[.¡, máquina 
1e escl'ibir 
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Underwood 
~~ ' 1 1 • A 1~ f<:,rri turu ~ntrramente ~la viat11. Prernind '· u¡ ·ó4' nu .. altat recompensas e n t~ 

lae t.'Xflf lkinn··' donrl~ hu conrmrido. \f,•ncedor<~ en el con,u r .. o ti· lilf'l"tel.ll p<~ra el C..ampeon3IO del muiltlo. 
Vf' rilir Hin f'n ,.·, w 'lnMK Octulm: 17 tiro 1'107. Su Hc,orcl actual t'S 11 2 i palt.hn'l en un minuto. ERNESTO 
STAGG, ·~t~te excluttiv-o en el Ecuador. 

do. •in ''''"..: curnh. 1lc sf mr .. mo, ae re• ~hnuel B .• Cue~a. ( "hnuel . M j 'o' al paf cor.uulo de la '"'" ~~~ ,L¡desconfta.nza.de ArbiLro 
reembu~;.Ú en la ,¡,r t mpiltntrr al Salu:ar, lulo ""lo cle (!ulo5 Co,Jue. el a aduanera; y el lo peor t¡ue aun 
ái)t'ulcnte dfa de su arrilliJ ' 11icho cu de la al ta Corte, ¡nra en1hm::r..ar habie ndo ceudo t'r1 el CIHfC'O, h::a cun 1 --

no sedt.enc .. tlc:n6 ainiCuna borr~ka 
popular porquecll{obferno supo con 

~~~t::~:r:~o'!e.i':nt:!~:~~=i~~:~ pu~rto, pau vcnlnu: luesro.!lul!~o. & :~,,~:~;~t;~~!: ~~"é1~~c:o~!.•u.;~: ~i"nf.ci~:J~~~Ic~!: ~•r:av~~~~:n~l~~~ ; de ~:eft~i~~ede :~~u:!i:,'~a :c/i!~~ 
r::~~t~~~~~ ~~~¡• ,::::;,d~n~~~~~::;~ pera, vuea, que. modificado el du· IQué pc..r leutol loui6o, cuando '.t~tuvirao" 11U•· el 

et des~:a rramitoto fundado en cl lJf. 
f.tme rretexto del antiruo eau(e dd 
7.uumllla, no sl,lo no ha proroc:a'q !O:~~~:ll ~"~~:~~~::• tl:~!~tafir~~c:n ~¡'~~!)'!~~ ·:u~0~;!~!~d: ~~~~ ~~~ cb~:c:::~~a3~~~~~e~to~~~~~~:: J.:;;: 1 ~r~:axr•g:e:~~~ e~~e 1~~dE~~~~.:~~~: 

t .. u~t¡ro, :l mula, ubal.radura uw 1M rueralet F ldel ~brcfa r Emilio cuo¡ra, r u o a com¡11ñfa de cada cuer· ra pon~r tt!rmino l. nue~tro llti"io 
taur\J pro•aica. at tra~ladó á Gua· M. Terin. ae t ram1te Y ruuelv~t el po de Uoea. de los uittentel ea las 1 de frontera~ con el Peru, olteMd" 
yaq,uil por el erial de In _.Juotas•, r~'urto 11~ quejll Iniciado eootu. la distltuas pro•lndu, veodrán á u ta 1 á la i ncut~ imprui6n ttue la act!· 
7 de allá ea ~spruo 1 lujo"o ltualld:ad de Zooa- Piu-AU:aro. plau con el objeto de resE"uanlar la tud de Doh•la ca u !o{. al real Arb1• 

!ino ~r::~!\c~fd~~ar~u:u~:[~l 

Pullman, .~ Yino i su presidencial a~~iE, J:~,~~:~'Ja'd•e11!Ji~Í.tl::i;; ~e1~¡,~:a~~n~1aJl1i·~~~~~r:re lad~;,:~ ~~0·d~ ~~~~~~e~:~>e~~f~m:;~~ at; 
v:!~~¡~ d:eo:it1:. dudad de San lo lnurior, por las pri!Jiones dt i<U raen poteotit. • YÍerte era.. el Último JJft.JIUJrJÚJJumde 

,Connocido, pues, el papá, de la ciudadanos que no comulra.n en la.s ~~jefe 11wu.Jor en Ayanca,. dít la defenu .J)truana. 
delicadua y debilidad wo11titucio· misas del a~farismo¡ la ~ti de R . R . que ba rcdbido 6r4t:nrs privml¡u, No es S te m peraou de qm .. n pu.ede 
a al del Dclffa. dizque dijo aflt'tmnr 1bterloret, por el abonlmable a~un· pero ~•eraa, para no acpJfaf~t1 un crc!rg_quc te wn~zc:a eot1 vrl!rtpi· 
liD y deo¡,lsti6 de ao~nbrarle Alml· to Zarumllla r por ~aber1 stlcn· a~omeato de lu 1,ucrtas de b; l nten· tac16n, ni ho1~brc publico ~e te rape· 
rante de IJ escuadra ecuatoriana, ciado el ':lulo dc•empeno de car~o dencia, y para contiauar recib•rndo ramt:>nlo patuolcr~ de quttu vu:cJa 

El pcf<tOn&l de la Mh.l6n Chilena dlp.lomb1co en Wi•hin¡cton de don declaraciones iurudm á la policía· ¡ creerse que cede a e1tCmL1!"' l""lu:~ 
ae portó correctamente 1 , t eltÚh te Lutt F' .. q ubo, desput'l que r~du1 • lea, acerca de citrlu dádivas p.Úa soa, trata~do<e de n un1ot de lanta 
41ce. se empeii6 en dar luces para c6 tu PUII6n, por hab.r acepta.do a no .ubc:mo' qué UJIISjinui4" prc• Jmportaocra.Tampoco ~·un mt:ro a· 
el mejor ornato de ta Exposici6n, Cartera cte Relaciones Extutoru. •unta ficron11dodc é' oa que t1c.uen .a ,,t .. u-
aada menos •¡ue, cu cciendo ésta que conttltucian•lmentc hilo cadu· · . aibl : c01itumbre de matar su\ OCIOS 
ha•ta de loc:al para el ho~pedaje 1te car tambiEn el t utodlcbo careo di· 1 Proba ble~ent~, P*'': !'tRLIIr , con 1 de118orando por hooesto pa:..11ti..,rapo 
dicho pcraonal, merecl6 que lu Re· plomitico¡ la del de Ouerr;¡,, por la u,e.atraordlnan at 1 dlvert•r. a los el ro trincado aaunto,de Hruih•• 'cua· 
llciosu del Buen Putur le ofrecie· cooaerncr6n inmotivada de J efes hue<~ped:s de todas aa~f~n•hdadu ton .. no-peru •not, Steiu, .. parle d~: 
raa un decente departameolo ada- en comiel6a arreKados al Estado con prlllone• de U IIO cottduno. • u ..:eneral y e 1<:traordinuia cotltur~. 
crho ' 1 u mstituto. En retribución 1'-hyor Oral. del !:j~rcito y Cuupos Biea cvnocidu son laa lmlnlirludes 1 e .. un es~c,ali~tt ll d(.o(tbimo en ),. 
¡ t .. u buen porte ta. Misión fttc: de linea; por aee-uir permitiendo poHtiCU QU~ ~1 joren Anl!el l<4uc m011eriB uiJjetu de u ta controrenoia 
con•idada { 11 1E"unas 10irtts en las que ciertos Gobcrne.doru ejerzan •iene desarrollando dd'de el m•lha· into:rn•don~o~ l; nl.le, artemb, lo ~uc 
culn confirm6tl buen coocepto que coojuntamente la jurladiccl6n mili· dado 25 de Abril. Su prcrniu Y4 lo se dÍ¡:e 1 pe a <1 alcance y traow:co· 
ya teníamos de ella, y de~ostró su a lar. porque no ha dup11chado el opor tuYo, pue• R r3f:& ~e tos suc~ws fue de neta •lt •u autonuda palabra. 
1 p,¡ t , 4 .J)' el 1~.: J ,,Jo(. tuno pedhnleoto del Mayor Puente, a~erac1ado ton la S ecretarfa del Tri· D~ o1quf 4¡Uc IIO!IIotrOII ~iifald!lt d iF"' 

Acorri~odost i la ley de Retiro relac;ionado con to, abusos del Jefe bunal de Cuentn. r 011 pr~stntc, ¡(In pcnsa nclu c~:c.:prion .. t acatamu:nto i 

:!::~~!: o:;:~~~::~:~urd~r!fi~C:,!:: ~~::..on~eq~¡J:I~~~?n6Je ~¡:;~~c~6,.;:en· ~:~erd~llldE~~~diÍ: "t,1;;~:· ~ ~~'t'~: ~ ,l¡;~ntl~cniu?lo~r~~~,::~~.C:~~:;; 
polfticos, se en¡-ulh:o medio fi sco, y su; y en fin, por el nine-ún caso que Zona, ·.· .ac:.ba de aacenderlt,. Ca· n•~e1tro arlfculu manifu tando que 
le da o, adem'•· un triua(o i don ha becbode lo relativo al jut¡:amien· pi t~o ef~cti ru, T norubtalur I:!dt du el tl!tnor " " un4 alh.l •ción •IOAir'" ' 

~0.'u'1 ~~==t~~~t~•e·n E~atr:t~net~~~: ~=r~~ 1~r~~~re:r~~!~~r~ar~u~lc~f~:; ~:r?~~~:!~·,fci:!~!1~c~eA~~JP1aa~~~; 1 :~·~:~~:~a :~~ll~~ ~~cb':iu~!~n~~r~~r 
vludu, huérfanos, ia.&lido,, em· 'los •reotct de: Policfa 1 pueblo de suba al raaro de Sarcento ~hyor 1 áni1nu del Arbilru. 
plu.dos del Oriente, maesttO!. de Guara1ull er1 la S:abana Gr"nde. de Ejt!rc:ito. A,( qut, no a61o soa Comu cxpcdi~:nte aduptable para 

::c~eta etc: •.. ac: muerea <le ham· lm~dt~=~~~o ::e ~:ci::i~:i·a "::me~ ~:~a~~b~~·¡:!~:.r::l~~~it:~r~r~ ~~~ :~;¡~:¡'~~ e:• .. p¡:;~:'i~:~:-;,~.:2,~,: 

fe del E ' tado revalide coa a~os 
muy •i" nitlcati"o• la coa6anz.a qa~ 
deposita en e.t fu11cionario cuyo¡..,. 
rorme fah~o dccidi6 a~aella deazoul,. 
braclón. Y aúa no es tsto todo, e:1· 

~~=dqu~i:~:ut~~~~=::!:.a'~~~~ t:• 
uftmo por nuutu.a ullu, y lo qCht 
tLm.á.s .tetar d aiclmcatea.á la 011i· 
nlón pób!lca. desde lu columnaa· dio 
nuutrD'l d1ari011, 

Se ah:ue-. putS, que entre aosotioS 
el JCObierno e• todo y el pueblo aPt· 
" "' un inlltrumento que aqutl mut-
ve á tu antojo. ' 

q' ~;~~:!:.~r,: t ~~~!~·~!,eN:r~~~: 
mr/tle Lima , creernos haberle ton:t&· 
tlo bien el pul.io '-la s ituación y h•· 
bcr indicado una tDI"dida (Onveníet:t
le. 

Uuc el aucllv : 
cE t. l.AUDO P•a6-EcoA:TOJUAHO 
Entendemoa q ue de orden tlt S. M. 

el Rey de F'npaña se fe'Utiona ante 
lo'l ¡rob1ern~ de Quilo y f..im•, 1 
d.:clarací6n de que ac•tar-io el fallO 
arbitra l, COQdlci6o rruia para el:~ 
pedirlo•. 
No u nus oeul•a 1.1ue como eo el Pe• 
rú tÍCilen la inlllft~6N de su trlun/o, 
al discurrir co&no dlsc:urriiDD", c:ol· 
mame>~, lo• anbeii.IS d,. ese con tria, 
eaate: peru prerun tamos ¿ cuáod~ 
durante este secular lititliO, oo fue 
el eeuadl)t YC(t imr.t de au hidal~ub 
> honradet ? 

Rl cablrrilmO pentarJtt, aabiendo deudor rte hn $39.()()0 1.1\h:, anticipa· rdio D4vila, tu el C:ap. IX Y de:o&de Jo, qo~c un rutnr.hO rcsult ul.• par .. 

que á s. E. le ¡rustan los ditiram· ~:.e~m~~?~~~~~~e~:~e:d'eci~i:t%~:a;~ ~~ij~=~!e !~~~~~:•t;ur~1i~~~~ e~' .:u ~110:: .. \~~r~., i a~1~c1<~m'~'a!:mi:~t~1•:; n.: ;~e~ 
1 

Cablegramas 
::•a: bl:bl::!"ti:,:~:!a~:~~leC:::~ ~~ el atunto ftrroearril de Hnman y puerto. Y conobou e t01 c;erKu", fl tlt lu l{ubit fllo o..ontendh.:n\ .... rt· --
ma¡orJa fecha nacional, aino la de la Cl, cuya cuenta ni aiquien lu ren· don ¡\bt'latdu, cu•ndo e u Ud~ d~ ~IH ·~ibir(a.n -el ... a-ta )(.o fa lo; l.lcd:.rato- Cff/l E 
per.ona del Pruidtntc, 'él le endil· t;:~ia~:n~s ~~:;c•~¡~~u~,i~:~~~~~~ !i~~~~~:l:~.o~;,~u:O~e :1411P~a1 ~ .. r z opll· ~111r~~t~~r:r :~~~¡',~';n~l!\'!:u~~~ ·~~:~~ 1 /· t nuevo mins;lro . 
~:;¡c's~::e~O:u!es~:jo!r~ re~·,:~~~~~~ In cuya absoluci6n no DO<I{a quetl:ar Parece JUitl 1• iocllt(Da¡:iÓn Wll• rl!r•rl'ft.tUtanlt lO luw r i>dld ' J-u: IU• ameriCano., 
en briltantu; retn.to tallado en el bábil para el desem~ño de ear¡ro no. bita por el uc.ar que IIC ;u.•bil de '-'"·,;a m_ O ti! •¡u IICJ "''6'J ~1Hit1 que Valp~ra{JIO. - Anr foe recibtdo 
anvcuo de ta fachada del Palacio al¡uno pÚblico¡ también por l.os des· dar el d1e.tro pie~dor ~uc I(Oblern~t o61t tlt ,¡ '" ,,,~¡,¡, ii dcvolv ' 1 qut fot malm,."t,. par el aeiior pre•idlK.~ 
de Ja JUposlci6rJ, en medio de ea· falcas de fondos ui.:n11d01 para la esa proviacia; pun el sciiur St.'"ovra /1114 (, l.'HI pcrjtlh.tu n uc~o.tr. le de 11 RrpÚblica. el núevo min;,.. 
tatuas que representan cl Genio y eua de la Exposlci6n, se¡:Ún lo de· ba 1ido fa \a1 en el dcaempcno d,. N 1' h p 1 trn arnericann. Mr. u ... ,."-Qrt. ' 
1 · r t ' 1 '6 cf.l I p r ·i 1• el T ib Se f bt: ' d d 1 ídcJ',, .,.~p~ni1~,11~\ ':u u~/:,; ,,~',~"~ e~ ~i:r.t;~~ :!~~es~r~die:t!a i101: ~~=~e ~10~ :0~ ~. s~sp;~ai6n t~~ •d~~~~r,rt~:.•cltou C~=::~~~',' t:>n ~~ ~u a~ desde que d uc.tdmlmlo de 1 .. "en· a::~o:ií:C(~'::on ca~~lli~!01athe'!!~ 
can. viYleoda de doo Eloy, la cu11l los torteo\ trimu tule• Y paro de ae c:al6, uf como vf6 da<.~p .. rccer de t.:n ¡.,_ e la eondi(iÓo e.eucial del di•l~. • 
rue pintada 1 1 6teo 1 ea dootlc tuvo Intereses de lo;~ booM de la Deuda 1~ eKena 5:uerren &. su J c fr don t!· arb1tr.,Jr, 1 t amb1; n porque ese re· Discusidn UJ el Conareso SO· 
IUE"ar el b:aite olicial de lantasra. Interna. tonSQhd.ada, aleado dicho toy. 1 c1.1r nada remedia contra b exal· 6 

c:on esplendor tetnejante al de paro co!"lo u de fondos sagrado• y J""'s artfculo• publicados en la tacl •n de lu pnionu popu1ucJ, bre elpopet moneda 
marras. pnvll~l{tadji por laa opcr::acionu •le edición de cEI 'I' IUipo• 1le eat .. ciu·¡ que alcanzan el perrodo c:ritico de El ~en•do. por muorfa de •otcr~ 

B .ise, pues, futejado el Centena· pr~!&tamos eiiYOJ al Rrar!0 • con· d .. d por el juri~~eon11ul to ) c~ruor elrv .. da. .fiebre, cuando 11)1 d•rt.chbt rehu.Ó el ml'nsaje e;ecuti~o. par el 
rio casi en puro honor de don Eloy. Uata~os con ciertas ~10:C1aclones .:o· pÚblico intlept"ndicnteo Dr. N. Ve- patriOS ~n ntlnera•los POr lnju,.to cu•.t el prcw.idente de la repÚblica 

El rtformi•ta y proparador mi- mercralu 1 c .. at •"tottstu de e~ lo1~ue1, acerca dt: la vieja cur~tiún Y eztrañc;.o usurpador. exPOnra al&"unu razone!' e o contnt 
z-m ulu clult11o, Pope Eliulde, bixo puerto, Y por haber r~Kplldado di· de lfmites con el Perú y dcm•*'-. • Revl•camo. que t=IIU obje(cionet dr l• post•re-ad6n de la lty de ea.o· 
u debul en nuutro Coli•eo. rca· chos 0t~er010" PU\ tama. con 1111 en· t:utos con 11uicnet po1rt imos linderos, soo mi1 c.apccious 1¡ue aó1Jda11; ,·trsi6r~ dtl papel moneda . 

.cuardado por doble destacamento lr;¡,das andlaponlb es del camino del un i tcrm1nane, dejando con eUus primero porque lo. rrcu~ac~ tri • E l pteii<J PertÍ•·6oliuiano, 
~·.~lbnueboa¡ r 0i 1o<,,•,•0r0 ddu'c,·ldao ~j.rrap,r,~ C uratiiT· . un recuerdo nuí.s de sn ,patrlut1smo tf1i~os ejempiOI da•lo por una re- f\w.d,..o.eho. prit'ldot recibidos 
,. L di " Por f!'lt• de pa¡:os, prefer•d~ por y uidutdad dude el año 90, que pilbhca cenrro•mrrftana y por Bo- de lA Paz se u be que el ¡obierDO 
da un cat61ico. por haberle laoudo la ley, a los e.npleatlos del Orreote, • iene escribiendo cun hooradcz re· li•1a, demuestran.q' laa oac:ion~.dd boliviano ~precia en alto &:r<~do~l 
una piedra al tribuno de la propa· e tc. . . publícana sobre taa ardua cues· c.ont1oeo1e mend1onal de Aml'nt:., interH demostrado por Chile, p.ra, 
¡randa, cuando ae5:ó la di~inidad de. ~zpuse en m1 antcnor que don ti6n. no hr.n l!e~•do toda.via al ~erado de 1 ue se arre le paclficamente el 
Jesucristo y los mi leriot y sacra· LuiS F .. Cubo ven t. i . acordar .con En breve leer4 Ud., S r. Director, sublune abot":ac.ióo q~e se requiere :!tito u e 10~re Hmitea uittr eotre 
meo tos de la Relígi6n. Con lodo. sus ('laiSanns el can1hdato poo;;tble los folletos drl r ruditO S r. Gon&áltz para que lu aeotencras arb1tral!s p , q 8 r · 
~~~et~:t~\:rle~·~~t:~·la e;~~~¡~~~ d! para ¡1 ~iguien~bperfodo eo'""'~~" Sulirex, )()bn: a•unto~ de sn incum· •can de .ercacia dcci1iva: .e~undo, JiEPúBiiCA ARGENTINA 

1 ~~on':~¡{nroQ~~~~ v::rda ~~~::~ur¡ bencia el uno. r el del duintercaado ::!~qu:r~ce~d:u~~~O:ad~~e=!~~~ 
!':tB~~·n:~~a ~~~~.q::C:or G~~rr~~: bac:erse levantar !~censura que t ic· ~:;¡~!~t¡o dloan ~ted::ci;:;:ejdoe ~l~ mo el Ecuador, no les duelen prea· c:-~:t::to'':nas¡;~~':sy:;~. 
ta, ae propone aprenderle bien las 1 nc &. cuestaa, y á ver si su pcrso- pluralidad de ddenaorea: peruanos, da,, r nada resulta mh justo que 
lecciooes, llevarle á su dudad na· ¡ nali~ad con•iea~ que conste en la pre ·entadu an te la Cancllle rfa u· 101 cau~i6n propuesta, ~a cual por Jo 

~'~ r~~~~~t~~~ d~'Ladc.R~oz6~nu10~0·p~~~ ~~~:~:fa~:~d~~·:::u~~o;~:.~:!:.t pañola eo el pleito secular de lfmi· ¡:~:~~:o::~~e~~,!o~11~~:r~~eae~e'~i: 
viodicane del plal{iO que ;, mo pue.., ya le dice que IOL lista di .. cuti· ~~";c:;!i!~d!e ~n.:u!:t~~j~ ~eiii~~O· torio por (;t. buena re que simbo

~(r6::{¡~a~eo;omara el erudito me- ia. f:¡l~n~'L:fs dF.~oc.::ot;s c1:~~ Siruen reacruados lg, cnfcrd"os liE.n cuaato i que el fmpetu del 

Buenos Airea.-P.I señor Jutio 
Curie, iospector de c.oa1ulados, ba 
•idodesiR"nado para que represetiU: 
i la, Ara-entioa en las fiestas dtl 
centeaario de Hudaon y Paltod. 
que s.eetlebrario eo el mes entrante 
ea Nuua York. El autor de la l)uoible circular Borja; pero s lo asentimiento del Sres. Gral, Nicuor Arellaoo, Ni· pueblo puede imponerle á oues

que probibl6 las inscdpeionea e lec- General Fluio E. Alfa ro, J m u· colálll Barba Jijc)n 1 Marco A. Auy. tro e-obicrao uoa e-u erra l eootta 
tora lea de t90i. padeci6 tf l des· cbo menos del Krownprinee. per.oo.as •entajosamente eooocidu IIU voluntad, por ejemplo. ése u un 
u.ooamiento con la ltctura del Coa moti•o del privilerio auto· ea esta sociedad. Ytrdadero 10fisma que parece: adu· 
luminoso or,úaeuto «Recuerdos His· crálico concedido i. los Ministros de P.n mí• sie-uiente..'l corrupoadec· cido adrede para dejarnos en reo. 

El buque escuela cSarmientcv
tambléa estar! prueate duraatc lm 
festejos. 

t6rkoa• dtl doctor Aur~lio D1•ila1 Estado. de que eoc:en de libera· das me ocuparé preferentemen'e de Vem~ que el ~robieroo le impo
que eatr6 en fiebre. vlolenh. J fue a cl6n de derechos .Aduaneros, basta ~O::~:St,OS5~U:O:e in%~:lti~~d~~~ti~ a e su tiranCa i nuestro pueblo. á des· 

::~ebi=:;t~~.1e;:r~t:sts~i~1~1 !0.~ ~~tj!,m~in~:t,::::~a ~~~~~;; ~~~ ciad y todo funcionaren. ~i~~0q~~~~~¿:;f:t~~~:o~~i:J~:~~; 

BRASIL 
Nunos Legaciones. 

Rro Jaaeiro.-La d.atara de d i· 
putados aprob6 la moción que cre-a 
ler;ac:ioaes u Copcabarlle 1 Crístia~ 
aia. 

trimonio de una parle ata t uJa. Que ministración. pedfa con frecuencia á hemos •isto q~-Je detipués de losdesa~· 
terrible 6sc.al et, señor Director, la varios C6nsules Y mis lat.l(aa:t nte El CorrnjJ"nsal. trude AnE"oteros T Torres Causa. na 
coodeaciall al de Pares. la c:ompra y cado de 

Los probos jurisconsultO"' docto- objetos de h ntas[a, para importar· 

~':t':::E:lNCJ:ON 

NUNCA VISTO EN GUAYAQUIL 
DISCOS . VIOTOR': 

10 pulgs. á. S . 1.20-0peras, Zarzue:la.s, Canciones, Banda 
12 " j S. 2.00 " " " " 
10 •• Sello rojo ;\ S . 3-Cant>das por Scotti. Plancon, 

Campanari, Journet. Nuibo y Ca· 
valieri, De Lu~an, Niel~eo, etc. 

12 

S. 5-Coastantino, Juch, Ca"a1ieri. 
Niel!sen. de., e:t~ 

S. 6-Caruso, Scotti, Campaoa.ri , Me1· 
ba, Sembrich. 

12 S. 7- Patti, Scotti y Sembricb. 
Discos 11Columbi::~. ", de 10 pulgadas. dQblcs. perfecta super· 

fic.it, b~rmoslsimo too o, duran más que: cualquiera otro, á S. 
2.50 cada uno. 

Agujas func.uas marca cldeab para gramófono, Cólja de 
200 aguj as á 80 centavos. 

<Librerht Escolar.,, calle: de: Pichincha, frente al &neo Co· 

Realización definitiva 
MIGUEL G. HURTADO 

Participa á sus clientes que ha r~uelto retirarse del comercio, :por cuya raz4a tie:ne:)l 
gusto de ofrecerles, con 20 por ciento de rebaja 

$ 1.00-000 
en mcrcaderfas de: primera clase, en su almacén 

~A DBL .A .A 
Alafecdn No. I6oJ, en les bajo5 de Id Go6et'naoi4n.-U'IIICIJ "'"'""" nacltJt~~l 

El Fran surtido de mercaderi~s se compone de Gaf.Ois, Zaraus, Ponyé. Cam"'bray, L iao», 
Emperatnz, SE6ro, Muceliaas, GéneroJi> blancos, Piqu~. Satit;Se&, Olanes, Telas de: aJ~odóo y 
de laaa para duelo; T ela• de lana aegra y de coloreo. Telas de seda •• laatelu, Ser¡; 
cubiertos, Ct~.misa!-, Cuellos. Media!, Pañuelos de lino y de~., camiset.a.a. c.alzndo, e l e. . , 

Todos les art kulos que '•aleo 10 centavos se r-eaden á 7}1,; los de 15 á 12~. los de .~ 
es de 35 á 20; los de 30 ~ 25, los de 40 á 30 y Jos de: 50 á 4-0, y ast suce5ÍV3meate. procuraodo 
dejar en beae:6cio del comprador la utilidad que busca todo comcrciapte. No se trata dll 
engallo, sino que se realiza porque no quiero continuar e:11 el negocio. 

M. r:. Hurtado. me:rcial y Agrfcola. 

Gunyaquil, Julio 27 dt' 1909.- 1 m. 
Aquiles 11aruri. NOTA :-Pi'dansc las lislas de prc.;ios l muestras re.~pecti'"as. p3rol que 5! bagan las :comp l.· 

raciones. A lo~ compr3dor~ por mayor Ee les hacen gr3nde:s rebaJaS. 



-.-ECdía 

Robo de quince mil sucrrca 
En la polida hC cncue:otra pruo, 

· ~te le: sieuc el procelo corrupoo
cHtote. el joven Osear Id robo, ;~yu· 
dantc del cajero de la casa comer
cla.l que a-ira en é!!ota pla:r.a. bajo la 

~·~6ha~~l1fr~~~~x~inla ~~j~~~ 
4ict,._ c11~ en más de 15.000 su
<~. 

El sindicado ldrobo ha confe111ado 

~"~~!i:~~fdi:.e:oa d~~':;.~r:::~~~id:O~ 
t.:4lt1otivo. ayer mismo entree:6 una 
('Ua de: su propiedad. del •alor de 

0.000 ~ucre!-. varias alhajas y pa~a. 
r~. ha~ta su completa cance:laci6n. 

Jo~l desfalco qut pareet: !JC. ha. co
ntttitlo eu el transcuno de doii 
aiws. . fue descubierto en la tarde 
dd !l.ábado, por el jefe de 1;1 
c:s.n Sr. Lisínlaco Guzmán, quien le 
f1it.o \'tr que: babia ;~notado dos par· 
t itbs repctitbs. 

El sindicado ldrobo. como bemo!l 
dicho, se: tnC\Ientra pr~so y sub 
irlrlrct, en la comisaría 3~. 

l:nlre soldados 

·-------~~~~~~~=EL EC~ATORTANO 
IÜJonfa: Ni.-::al!iiO Í3nsthln._ .. '2(; id. fir- -Kt .. loo'l ari!l<'al Sucrt'• , par:. Dau· 

l re: Jo~dillR M:ui" Qmñún~z. <48 le, á la>< 11 3.UI. 
1 id, t i,h; _Ga\'Íno Zúñil!a. 21 ill, lie- l 'nfJorcs Qllt sult11 eljucr es 

~:.e fi~~:r;II~;K~:i~~nz~a~:rvail~~·;¡· i;l~ 6 01~~- clma,• pua Vinccs, á las 
tuberCUIU:!oÍ :>; r n .·inllldo Olcma. 3 
IMUtS, J:'l:j\fo-t"MterÍtÍ'I , 

1'nílico marltimo 
l'aporu qrre st1lt11 lloy 

El cLautaro• para Daule. á lu 
8 >~'¿l•·c"Monte-Aito• p;~ra Puni, 
Macha la, y Santa Ron, á las 12 de 
la noche. 

--El e Bala.o • para Babahoyo, :i 
h s'J a.m. 

llcspacho de Adnnnn 
Se ban clespac.hado lavor~bh:men

te, por lo~ vista' respectivos, lus 
rcd1dos de Aduaaa presentado• por 
lo' comercian leS "~Íe-uicntts: 
Krü~~r y Ca, Lorenzn Tous, An

tonio M;u.liny~. SoláyC"', Kuon Sóln 
Loou. Sucesores de Norverto Osa, 
Pnodi y ~brenc-o, Ca!linelli Hnos., 
José Romero Cordero. L. Guzcbiln é 
hijos. 7.:ac~trfAS Daniello, Jo!Jé J.e· 

Wo- Hine- y ca. Compañf;~ 
i Empresa de Lnz y 

r Gobernaci6n de 

Janer é Hijo ·; 
Pmlos de sascrlpcloaes i los 

ii!IIIDIIS perl6dlcos para 1101: 

l?..A.::Ea::I:S 
AVISO IMPO,RTANTE 

Toda persona que tenga intere
ses en Par.ris cocao todos los que 
tenraa créditoe liti~O&OS 6 de n& 

6. f :Íc1l cobro 1 caant01 bu"'1ue• í loa 
POl ~~ MUICDOS- Madrid P'11bllu.· 

C'I<XI ~J~CDSualll&str•da de lhtr&l\lra, artn 
ya.:lu.alldado $ 

¡ , HEREDER08 de ciertas berc•ciq 
deai1•rt'-'; 

AL R&DitOOl dtl MU)IIDO-)fadrid-Rt· ' 
•~tlla&cll!•nal \hutrada 

1.-. IJ.USTaACIO!'I SUD·AIU&ICA!'I'A. -Da.e 
nn1 ,,,,~RuiJta qulnccnalllosuad&,cn 
c:ad.l "•\~:~~cro•alu.IW.cblaruitlalllit\n• 
dól de ->d.u. "l'arfJ cu Slold.-AsnhkL" " 24. 

J.~t CII!C l'A&UIIlX- P&tb-Vlcna-Hc-
"iJta mca.\',.1.11 •huuada "!JO. 

Rr\'KTA Dl Cut~C.J.U N a nu:.u.-O..r
~ehma.-l'cnód•co -11..11 " 6. 

f:L lofUIU.J& .. O' UIL Colu.'lON Olt 
- Jwt•-. Rcviila mcn.nal " ~ 

~ H O&MIOA 01. Oto.-tl&rcdana.-lha
tllri.:·n c:aJ6lic2 kp'laaal " 8. 

•e~;~a:a:ctftCAC~<JN¡~É~~~ 
JOSA de sus productos 6 que deseea 
COMPRAR ea esta a-ran capital 
artículos &nanufactur:u1cs ó &Dtrcao· 
dn de cualquiera e•pL"Cit; 

Todo9 los INVENTORES que 
quieran obtenl!r en Frraneia PRI· 
VILEGIO de invención y, ea ge-
ne:ral. todas lu... personas que tea
ll2n ne:cesidacl de alaruu notici'6 

g. iaforme o de un SERVICIO cual· 
quiera, lo mismo en PARIS IJUe u 
In demás ciudades 6 localidade:s de 
FRANCIA. 

Ro\t()~ Y ... L-lfull 'd.- RuiJla n~nnal 
rtdaclad2por l1» P 1 de laQnaG"' 

de a 1" 

llnJA' S&LP.CT., \.-Da.-cclona- Pu llca· 
c16n mcn~u.allhmrada de aetwt.llthd a.nl · 

<rcrsalydc¡: ... nclrcv.lación 
Rc•bta p u-a loda. " 6. 

l'araoU01perl6diCC~~vlu..: cl lloolctlndC' tllS· 
cr\pc'i•me,s. 

Gratis, Gratis 
~\-=!!-

Pueden dirigirse con entera con· 
fianza al 

Sr. ¡,;, LF.BOEUF', 
18 Place des F'ETES. 1tt 

· PARIS-CLICHY (Francia) 
c.orre:sponsa.l de u te peliúdico que, 
personalmente 6 por intenne:dio de: 
p~rsonas seriu y honrada::i, se ocu· 

E !;t e ::tlfiler por estampilla~ 50 puá de todo, se¡:uro de dar com· 
un H:o¡:;ario < e 2.000 pleta t.atisfaccí6n á quienes le hoo-
Una pluma de fuente e 1.000 ren con susencn~os. 

EPI b madrug:1da de hO)'• en las 
calle~ de cH"urtado• y S:1nta Rosa• . 
se orie-inó una rc"rerta en tre Adolfo 
Cuvajal. y Rnrique Sánche:r. sol· 

d:~~f'p~i~~~~:~!:ect~1~~jnu~l:•~uiial 1 
Á !'U conteodor, y logr6 causarle 1 

R eloj ele lujo e 10.000 DI~Ús.honOrarioJ serán muy MÓ-

.1 Acudid por el cat:llogo de ~ 
otros prem1os. ~ 

~::.h;r!~:~~:~ ~~e:i:,.t~tiUu d~re· 1 
F.l agresor fue arrehendido á pri

si6n por una patrulla de polich .. 
Vlltlco 

Rn la mañana de hoy, se le sumi
nistraron los Último:l auxilios dt.la 
r'liel6n á la señor:. Dolores In .. zá· 
h;~l de' Peña, esposa del señor don 
fosé Gabriel Peña . 

. Que se les castlgue 
E n·estremo al;umados se encuen

tran los •eein&.i de las calles de 
c.A)acucho- y cCbanduy• , áconse
euencia de que una turba de gente 
camorrista r belicot-3, que se c.on
¡::-rt¡:a allí por las noches. ori¡:ina 
C.:nOmenales escándalos, da palizas, 
¡Jiere y comete mil tropelí:as, contra 
cuantas ptnon:as aciertan á puar 
pttr aquel barrio. 

V :1 u t iempo de que la Polida 
proceda enérgkamente á reprimir 
e.s\os desmaaes. que siembran el pá· 
nlco y el terror en las familias. 

Gacetilla 

Las estampillas son las usa-~ Dr. FraocistD N. Rendón 
das de correo~. ClltUJANO DENTISTA 

lN'rERN.ATIO~f. l. Pul!. Co. Calle Geueral Eliz.ulde Nú,u. 18 
Box 903-Tuc~on-Anzano... Tiora:J <le oficina,: de 1 d JO 

E~tados Unido~ de América. u. m .y de 1 d :J p. m. 

Importante prevencion 
-me LA-

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGA.RRIT,LOB 

EL PROGRESO. 
La imitación dtt su" cajetillna y el amparo que bueean Ulmil&hda 

eu recomendado nombre algunae fábricas do eigo.rriUoa e,tableoldlll n 

~~a::1:~~t1'm~d~~· !:d~aci;o~~ñi:il:v~ ~U: ~~:r~de ?:~:~~~))~~":! 
la inscripción 

Maravilloso Remedio . ~· ... salO•. v••o• "EL PaooRSo." 

¿Desea Ud. un medicamento eficaz para las enfermedades de'¡ Librería é Imprenta Gutenberg 
la piel, como <on: co_rtes, 61ceras.llagas e~upcione•. erisipelas, de lJzcategui y Uia- 6uayaquil. 
quemaduras, sarpullldo, g rao os dtversos, picaduras de msectos Calle Nrt~ve de OcJuhre za. cuQdra, .Ndm. 315 y 219 
,·cneoo~?s, granulaciones en los niños, llagas rebeldes (bulgo Ll"brerl'a.· -U tites de escritorio·--Materiales para escuelas y 
Colombmnas) & &? ·~olegios-Obras de Derecbo-Medicioa-Pedagogfa-

Pues use Ud. el Espedfico cCAND OC» de César A. Pdjue- ~itcratura--Históricas-_-Filo~óficas--A~~es~Oficios--lnd,~strias 
Calendario lo L. qut es una de las mejores p reparaciones puramente vege- NO\·elas ~~lec~a ): los L tbros 1lustr~dos Cbti~-Ecuador.. y A-

AOO'\TO, martes 24.-Stos. Barto- tal que ba~ta hoy "Se conoce para las enfermedades de la piel. puntes Htston cos, Geográficos, ~1ográficos l Estadísticos del 
lomé ap6stol; Tolomeo y Román, El C.-\.NDOC es el rer.1c~:~ .. ,..rfiadero pua muchas cnfermeda- Cantón Dau;e. etc .. cte.-Gran surt1do ~e. estampas y o!eograUas. 
obispos; Taci6n. Jor¡:e, mártires; des: los ingredientes que conth::ne 5.)n pur3;.n"'nte ,-e~etales con Pa,pelerla ·. ·--~apel~ de carta. mtnls tro _Y de. o ficto rayados 
Patricio, abad; Eutiquio, confesor; base de :tlcobol, y por lo t anto no suo ü.lñln~S ha sido receta- . y ~m ra) :::~.s-Papele!'i par :J. obral!o detmpren.ta de to-
1 unta Aurea, vir¡!en. do centenares de ''eces por prominentes m.;dtcos: actualmel)te da cahdac1 y tamano-Papel de seda. de com.eta. de cop•a, pal.l 

Fases de la luna en Quito muchos m~díco~ están obteniendO d.S&)Uioro :lS curado- planos, de ~empaqu~:,cane\·rt y para hacer hojas y flores, y papel 
te,Le\"~:11~~!~elnl~~~~~f~~~~~~~: nes con el uso del CAN DOC. El resultado de m.ud.·il osas cura- para escusado. etc. etc. . . 
to crccieate:, e:l23·, luna llena, el 30. ciones recomienda de por ~( esta sin rival medicina. Ba,za,r· ---Gu~rda manJares-LavatonoR--J.aulas-·Floreros~ya-

. . . . • sos-Flltros-Charoles·Cubetas-Pahlleros -Jarras-Ttm-
R~istro Civil . El Ecuador, Chtle, Per6, Colomb1a, y Boh vta haLen ;!ran bres-~Baodurrias·-Tintcros de Cnstal-Aparadores para cocina. 

Na"mu1.tos uso de esta medicina ma ravillosa. Este c'celente medicamento etc. cte. 
Hoy se han inscrito las siguieo- se eocueotr~ únicamente de venta en esta ciudad e.n la acredita- Imprenta,, ··-Damos preferente atención á las obras de apu-

tes partidas de ncimiento: da Drogue na «LA MARI KA> de los Sres. Pazw•ño y Garcia • ro. Las tarje tas de bautizo y las de \•jsita, eatre-
L.uisa María de los Angeles Ar· <á un ~mere el frasco>. g<i.mos después de inedia hora de mandadas á timbrar---Encuader-

~:~e~:Ús~ric:"~Í~ c~:~::zti:~~~== El depositario para la -.enta en Quito, es el señor doctor nación de toda clase--~Sellos de Caucho-Grabados par :J. impresio
jandro Melendres. Rita Susana Bo· don Carlos C. López, dueño de la botica cGua)•as>; si en ellug::J. r nes en relieve para lacre -Facsfmiles---Dorado á fuego en car
nij':ar;, Marieta Encarn;~ci6n Santan- donde Ud. reside oo hay de \-enta esta medicina, pidala Ud. por ter3.3, Cola para Hodillos etc. e tc. , 
.fler. Die~o Marcelino Llerena y correo a Macha la, bajo la dirección siguiente: Sr. César A. p 3 • ~cChile-Ecuador> obra muy interesante á S 1.50 
1.' rinsito Emiliano Romero. juelo de la Torre. aumentando diez ceota,·os para el franqueo. Tarjetas de vi~ita, blancas y de luto, impresas. 

JJe/tmcitmt·s ATENCION" A 6 d ' t f 1 'fi . 1 E fi i $ 3, 2, 1.50 y 1 el ciento. 
ii • 1 .. 11 e en ar a SJ : acJOnes, e • specí · ~ N11estro taller Ueue 11-n selecto material de imprenta 

fu~J!!,C:::urrieron las sig·J.ientes de-- to CANd D01 C estbá.. e~va1~ado en frascos espcciáales: donde es~á.es· Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad en 
campa o e no m re -ue m ventor: muest ras qlllen las sohctte; los compromisos. 

R6mulo Luis Varelts, 2 años, pul- ermftali:e cinco centm·o~ para el fr~ ,..,._, üZC.A.T:Ec:-\.TI y CIA.. 

-1.1.0- ~ -¿.~a llegado el cocbe?- lc pregun·¡ f4 ennin y Daniel á la zaga, se sumer·¡ sagrados á la achl'idad de su inteligeo-
tó Dan~el. gió en la Obscurísiwa calle de Cocha· 1:-:ia y de su corazón. 

-Hece media hora que está en la bamba; parando, quince minutos des· -Piensa que no puedo seguirte á 
A~AL::I:A bocacalle. pués. en la calir&del Restaurador tras ese paso,-·-le dijo Eduardo, que sólo 

El sereno acababa de cautar las de San Juan, óOn.de bajb ~1 ~er~onajc 1 con ~~.1n dificultad andaba 
• _ • 1 once. que hemos menc1onado, ~1gUteodo eu ,....p1eusa 9uc son cerca de las doc~; 
lill puual. y hom~)T'~S de es tos no extst~n A una palabra de Daniel. Fermfn seguida el canm1jc hasta la casa de 1 y que á esa hora deben entrar Awaha 
en nuestro. partido, ó-un ~ran fana.hs· -marchó al Interior de la casa y \'oh·ió Daniel, donde baJaron todos cerca de y mi Floreucia al baile: y que yo de-
tOO repubhc~no, y esto 61tuno nCI ex1stc CQn el criado de Eduardo que hacia la las once y media de la noche. bo est a r alH para \'Ciar por cUas, y 
en nuestro s1glo. centinela de retaguardia; y Eduardo} para ciertas presentaciones muy ne· 

- Y entonces ¿qué hace r? el nuevo personaje y el criado se diri - cesarias hoy,- lc re~pondió Daniel, (11· 

-Trabajar, tra~ajar s iempre: un gicron á la bacacalle para tomar el co· IX trando d. su alcoba y desvistiéndose, 
hombre que se coos1ga ganar la liber· che. mientras Fcrmín, que adh·inaba su8 

}~d /or1~~:i~~z:c~~~ ~!a~1 6¿N~n e~ri::í: en Y:~a~~~ J¡~0cn~~~~~¡~0~~ ~i~c:::~~~~ PROMF.sAS DF. LA t:\1 AG 1 NACIÓN ~:n:~:eije;t;sic ~:~~r~:~~~ u~e!~~~~~. de 
Bel~rano' bido, y una voz melfflua, resfriada, -¡Ah, eres mur feliz, Daniel .-dijo 

-Así es, señor. trémula lP. respondió de la azotea: -A la pla?.a Nuevn,-dijo D:::~.niel á Eduardo, echándose en un sillón y es-
~Entooces bemo~ ilecbo b.astante ~Aquí estoy. ¿Bajo ya de esta al- ~u cochero inglés, que hizo partir los. tirando su débil ,. dolorida pierna. al 

por est~ no~~e. ~l~rchemos mis a mi- tura rrtgida, ~outbrfn y ter r ible, mi caballos :1 gran trote, dirigiéndose ;t i mismo tiempo que f.)esab(ochaQa su le· 
gos, Dlli:i biJ.oS, D1os á lo menos os \ querido y estimado Daniel? ¡ lugar indicado para dejar en él á don ,·itón, porque en ese utowento su heri -
dará el prc~10 que:: ~e n_1e rece la sani· -Sf, baje usted, mi querido y es- Cándido. que, como se ~abe, vh•fa :1 da del hombro clerecbo le incomodaba 
dad de vue~tra conc1e.~ct:t . timado maestro, dijo Daniel imitando pocos pasos de a iH; y luego los dos derua~iado. 
~vamos, ~c::ñor, - dtjerou ló!<- dvs j6· ¡ 1a \'01.' y el estilo de nuestro buen a mi- jbvencs, seguidos de sus criados, en- - ¿¡>edas, mi querido Eduardo? 

vcuesJ pa~ando á la !<ala con al¡uel hom· ~o don Cándido Hod ríguez traron en la ca~a de Daniel. -necias que la naturaleza ha hecho 
JJrC. que.parccía l c!1cr. !iiobn.: el los m1a Daniel, t6 precipitas mi salud y mi Por la :;ala de cl1:1. iba Daniel, y ya de ti el ~é.r m á~ original y m:\s fclix al 
mflue~cm moral Cjercltodo desde m u- alma . . . . . su b!l•itn estaba dcsabrocbadn, y des· mismo ti~mpo. 
cho bet.npo. . -Marchemos, !lCñor, que :1lguicn uo~ hecho el lazo de !;u corbata, para no -¿Crees lo que dices? 

1:..1 mh ... nw dJ.ó :-~ _bra~o ft ~.;duar~?· espera e~ el coche. . perder ~ino el m~1y nec~:~ar_io tiempo 1 . -~o jurarl;:1 .. 'J'iencs una f~cilidad 
qul! mo.'''a su pu:rna 1zqmcrda con \'ISI· 1 Y Daruel, arrastrando á don C:\ud1· en carnbmr s u traJe ordana n o, eu uno maud1ta para dejar tu rensam1cnto en 
"'rhlc ~llf1c_ultad. du, !:'alió de la casa de doña Marceli· de baile; que para aquella organización los sucesos qm: quedan tras de 11, ) 

,.;¡ ficl14 e.rm.ín c~.taha ~t:ntado en. la \ na,. cuya puerta cerró Ferm~n. guard:i';l· inquieta, para aquella e.xistend:~ to r· ¡ fija rlo {1 tu antojo en lo::. ~uce;•os nuevo~ 
puerta de.: la caOt.'. ob .. cn·audo .. , alg-tw:n do~c la lla\'C. Don Cánd 1do y Dame\ mcntosa no h~bla en el tiempo un solo , que procuras. Juega~ tn ndn; te cn· 
"t:. :tpr') ltll.lbi.l. f1 ¡.., Cil!la. !mUieron al coche, que lt1cgo de ~altar minuto Ílllitil, puc" todo!' cstaiJan:con·: tregas en cuerpo)' alwa á la intrig:11• •-
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