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ll Senado 'fl& Prensa. 
o~ner á lo11 intcmp~rant~a dtlll· 
ptlfarros de un ~obu~rno cuyo 
cinismu se dn tra1.a,.. pa ra hacer 
aparecer SII/Jcrdvil en el prc· 

Animoda fue la discul\ión c1~0 momento en que el dé/iall 
.qu~ d 28 dd p~tnte ~e c r(mico t ll In dolcuda irreme· 
u~itó en la Cámara del dinhle dt: nucatro ) pre supue~& to. 

• aado con motivo del proyec· ¿!'li qué ob Uculo c~onómico 
to de franquicias A la prens a. , ha de rt• t; petu r un gob1erno que 

Ea dt agradecer, y por cier· todo lo po111po nc á MU!\ proyec· 
to muy di¡¡:no de aplnudor, el to de l(lonn fnntá•tlc~· l que 
<8pfri tu r~public:1no y la ~ana 1 nus hahla. de s ur~ Expo~ tetone111. 
intención qlle dich\ lo~ concep · fcrrocarnl.t14. y ,l!randcza~ e.n 
tua de lo honorabills imos ciu· la hora m1 ma e n que ~u M a· 
<ladano que e n t:Ma di . c u8i6n ni ~ tro d t: llacicnd.t c"tampa 
defendieron la causa del pueblo e n '"' {11/{Jrflll un padrón qu~ 
contra la de la oligarqu(a mili - denuncia el .e.¡ l ado de abando· 
t.ar imperante; pero no part:cP no y confuMón e n qut: .e tán 1 h~ 
que los d c (cn tto rc't del prnye~- finan ta)t de ¡,, R c públtca? ¿Na 
lO 00 a.bnrcaron el 38UDtO en qui én ha d e e vera.r que 8~ m~· 
toda u complexidad, y que el dl•re n al_g6n dfa. las prod1ga.h· 
mal que e qui o evitar fleJCui· dade:'. ttpagrálica:e ,dt: u~ t(O · 
r~ en ¡>ie, no ob tan te In g ene· bié rno qut: ~o ~e detiene Ot an· 
rosa tc ntat1,,a de nue" trob pa · t e e l bambnent? c lanwr de los 
drcF- con cri pto . tsoldotdo:s y ma nnnll qt!e dura.!l· 

Por mucho q' ello ca uno d e te me~ttl de mesc!4. le turven s1n 
U nto!' lul{~re~ comunc~. fue r · s ue ldo?. . . , 
.a:a ea repetir que la pren~ooa es Convacn~ ad\·C~ttr a 1n11~mo 
ua instrumt:nto ¡>odc ro (simo que el ~obaerno dts¡)()nC <~e !ne· 
que ejerce iullucncia cxtraor· dio!\ tales pnra el o temnueo
diaarm en la uerte de loA pue- lo de la prensa devota. q' con· 
blos. El ,'\lfari ~mo lo ha com· tra cllo'l rc"ulta completamcn· 
prendido a 1, y ha pue. to al te impos ible tt,do csto.rbo. 
tll!rv icio de la corrupción ru~s A¡~;f, ''gr. , hemo~ ~~ t.o (un· 
vaet.a y metódica de que hay d.a r~e en algunas prova!lCIOS pe
ealre nosotroB memoria. aquel r!ódacos que Ke sostuviero n ba· 
gr:~n in,·cnto que rec t amente ctc.~do figurar. á lo!' regentes, 
aplicado es en otras parte 14 el caJ tSta y enltnt.adores en los 
.llli1 enérgico impulsor de la cuer~s. de Pohda ó e.n .las 
civilización )' de la moralidad guarniCIOne&. Los rend1m1eo· 
p6blica. tos del .periódico, si los hay, 

El medio de un crecido n6 · "on gaJe. en eRtc car.o, de 
mero de suscripciones, no es e l quienes lo e c riben. A:nén . de 
único de que 11e vale el gobier· que nunca qued~n ca descubter· 
110 para recompensar con hu· to los que enrist r an. la pbam• 
~ut7a la ,·cnn.lidad de la pren· r.~ . favor d.el ~ob1erno que 
.a : él celebra tambiéq <ontra· 4•!•1:• te •t,tJ,IIIa..., "1~ 1.,. 
tos en que ÍO\•itrt mucho m' s Jt •lla~. aon mayores. 
Jcs de uc,.. "'" a~tar 1a mucho mq.yor , que los suel· 
ediciones de libros r folleto do , . • 
ca que e le"" al¡a ó 1c ~:oho· . Por l?dO 1to. qu1d: bubft!ra 
aeetan su: actos má .. frritos; stdo OJC:jOt ~ilalar eu el pres o· 
t<l compra m¡ 11 are~ de 0 • punto. con 11. ura cam~echaoa, 
1'"-M;¡ulu~ c.l~tnidad pro tem4· l.t "' ... '.r~ 1JOndteutc Jl1lTll~ara 
tica ó ..Je pr p:sganda banderi· un d1ar10 defensor del gob1erno. 
.za. para bcnefidar ampliamente '"o e:4 malodefeodtr en. con· 
J. los escritorc mercenarios citoci3, con 1a verdad Y d.•ru•· 
que en el pcriódi.:o de comba· mrote lo. actos del gobierno; 
te le defiend~n calumniando á el que se 1mpone e a tarea y la 
a! opoP.itoree. de5figurando ó cumple como es dcl>ido, .sin •c 

.atenuando iquiera la grave· al pafs. Además , ~1 gob1crno 
d.ad de los crlmcne~ má noto que ordena que se dtscuta en su 
rios y e '•identes; él paga fuer· nombre, da t e.s t.imooio ~e su 
tes s ub\'e:nciones que cubren respeto ~ la .opttuón .Púbhca. 
con el '·elo odioso de espiona· El peno<hsta oficml. puede 
1"- ú. ocultan Uajo la (rase eh\s· ~r un bombre honrarlo, y es 
tica de gas/os ~:ctraordina· JUsto que le pagu~n s u l3bor. 
rHJs. la cegión de capitolc!o\ con pues emplea su t1empo co el 
<IUC:: los fa.\·o r ÍtOS de pluma estudio d e: lOS ilSUntos que ha 
labran en t;.OrlO pla1.o las mayo· de escla recer. 
ces fortunas; ~1 prefie re ln.s El mal radica en que el al· 
cau.s e ~lit oras pcrtcnecien- farismo abusa de todo, y que 
tes á los pcriodi~ta~ rle en ''CZ d e discutir, insulta ; en 
su ruedo, para las ediciones que hace del se rvili s mo turife· 
o&cialc que $t! le Ocurren. edi· rario una especie de religión; 
<.Íonc~ que por supuesto repa· v Jo que es peor todavfa, en que 
sr.a. á fin de enriqpe:cer á lo!S 1>0r consigna llama ,·irtad 31 
..que libran In batalla a alaria.· crimen y hace de la mentira 
<la de la pren. a y ha~.":e n '\U una ar1na poderosa. 
..:;.r.g-ost, con menoscabo d el bien Contr.t estos males no h3y 
público. otro remedio que una vigoro· 

Asf. ningún dique es posible s a reacción de la moralidad poa 
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Uticn · pero Cbta ~e ale~ J rua: alumbnda por el uplendente 15. dupertu de au ~nto aueño de po-

propÓsito, po~qlJC traerla la :~l,,d,e J: /:'!~~';;Ier~eÍíi::rt:d~ 'i.! r:,'~:i!•: =~=~· IUilc ro 1 frfo de 
utuerte del 81 temtt, tnshrnia ~elorios a que nos dierod Bo· Don Juflo ao hui carrera de pro-

iST UFA DESiftFERTAftTE H"S{ :a ~~p:~mco, Chile"' i 1a ca· !i',iec:. ~~~:~:me¡, d;e:.;~;·;c ~~: 
Jndif'l penRable para toda pe· 

luquerfa. se ' 'ende uoa de 
mtdío uso, en pedecto c~tado 

de ~tc rvicio; por haber rec ibido 

otra de mayores dimensiones LA 
PARISIBKMB. 

La!( pcr"ona tc que \nte re en 
pueden p:l!ar á exa mina rla. 

Calle de PidrhU"IIr,. -,Vt~,,....JXI. 

J. Palacio!!~~ 

Discurso 
/JI'D ~IIIIICtnrlo 'JDI' tf ltñOr f..t1Í1 11, 

';7:::,J"':1:; tÍ~e,:f,/'¡=tl'?:~ 
tillf.IISlas dt Qmlo tllll rt· 
pruc,t/Ditks t/,. la Puusu 

dt C'ltile. 

Seüorta: 

def~~~:~~i:~rop~~bcJ"i:::, ~:Le~!:~ 
ta,tco d acuerdo por el cual so 1ot 
duieoaba para ~ue, en un iún de 

~,u:::!:nt':r: ~·!~~o[;; t~::~6J:!'7~; 
6tt tu del Centenario de nuesln In
dependencia, 1e me dice: 

•Dfgoese ~r int~ rprete ante los 
centllea 1 c:aballcrd$0S tnietnbrot d• 
la prensa ee.uatoriana, de los sen ti
mlentOI de 1lne.eros1 delicados ..rte.• 
tos coa que los diatiD¡-uen los perlO"' 
distas cbilenot, upeclahaeDte los 
micmbr del C(rculO que leDI'O ti 
honor de pr"idll".• 

Bata comprender~it. acHares, que 
quid. elnruDa otra Vu )iabrá de 
c.onli,nc.J.t mll1úo mú ll:ra.ta, mis 
boorou 1 f6dl. 

Concnco los •entlmleotoa que aai
lll'n 4 los miembros del Circulo de 

ue so1 IIDclo fuadador y activo. 
(:Oaoeer tos que imperan ea d 

1tl111 de mis colee-as en aucstra Pa 
\rla. 1 por u o he dicllo que la 1Im· 
pática misióa que te tuvo i bien 
cooOarme. no puede aer mb ~uta, 
mh boaron. r fieil. 

Más que para mf, honra es pan. 
mi sdorotda Patria, el que sea un 
hijo de su t uelo el ele¡id~'"PIJ':l re
presentar J\ una pléyade dt esforza· 
dos adalides del pensamieDto al cum
plirse la primera cc:oturia del rrito 
de nuestro nacimiento co~&o n<t~.ci6n 

la:z.pe~d~e;!e~zar¡ flcilmnte qu~ 
clase de sentimiento, domiaao mi al· 
m a, al cumpli r el booroso y delicado 
eoe.are:o del ClrcuJo de Periodistal 
de Chil~. ante el Centro de Periodis· 
tistas 1 Etcritoru.del Ec.uadorJ J~áa-
tima, señores. que mi Ín\U6Crencia 
no me permita expresarlos como qui• 
siera, 1 qu~ scSio me limite á. aseru· 
raros que, ea mis colegas de Chile 
oo ba1 otro anhelo que e.l de \'~r 

:~~~~:;¿ ~rO~!~~o~ J~· o~·~;~~ 
eias t Arturo Prat. 

Alli luchamos ~nóaimamente po~ 
el acreceatamfeato del pro&'rC:SO de 
ese pah que, como iaspiradameate 
lo dijo Eusebio Lilio, ces la. copia 
Celia del Edén )i, Luchemos tam· 
bién aquí denoaadadameate por J I~ 
c-ar cuanto antes i la c:Ú! pide del 
pro&" reto. Si a o olvidamos nuestras 
disensiones en ans de la Patria; si 
no bree-amos por verla pr6spcra f 
fuerte; respetuosa. r respetada; ¡:rao4 

de y fel i&, i aútiles seri.o las case· 
iiaaus de Eipc.jo 1 Nejfa¡ estéril la 
san~rre de auestros procere.s r már 
tirca. Por ~:ratitud &. ellos, por 
amor i la Patria, aunemos nuestro 
esfuerz.o para toroar la senda de la 
c.IYilh:aci6a y del pro¡:reso. Mar 
c:bemos uoid0111 por l;¡. espleadeote 
\' ta que ha fijado :í. ouestros herma· 
aos de la Estrella Solitari11, el amor 
;Í la Patria, el re-.peto i las leyes r 
á la vida de los ciudadanos. Vamos 
adelante, siempre adelante. con la 
mirada fi ja ea la imi e eo 'ftaenda 
de la Patria para mantener iaccSiu· 
mes las enseñanzas r la libertad 
qlle aos le¡'aran al precio de. sus vi· 
du nuestros mártire ! 

A l:a prl!n-ta, seiiores. correspoa· 
de, ea pr¡mer término, indic:ar el 
e.amino que del.le ~¡:: uil"l.t . Cumpla. 
puert, con '.I U dt l.ler h ecuatoriana, 
!Sin personalism~. '\Í a emulaeioaes. 
que no cabe a cuaDdo se trata df' la 
Patria. Clu1e aos da el ejtmplo. \' a 
que taato le queremos, imitt:mosle. 

Tenro para mf que la t·al"ta ao o 
diHeil: poni:amos. pues, manos á la 

1 obra, que ui m.ereeeremos bieo d·· 
las ruturas ¡:eaeracioa~. Auncmo:. 
nuestro! esruenos para. que en dra 
no lejano Tt amos .i nuestr~ adon
da Patria tao alt-a como el Acooca.· 

beu. nosotros no tenemot por qu~ nane el p•n de cada dfa, optará 
relrua rnot . Una n la uncre que por ella renunciando ¡ ur inatru· 
corre por lu Ycnu de ambos puc· mento de lot planes de un cobiHno 
bi01; .emejantct , •u• leyes 1 GO"- 11i n principios ni idcu fiju en nar!a, 
turnbru. S61o fa lta que umos tan f !fUC aÓlo se a fucua por ctcrninr 
patriot a.oc como éllos; que amemm 11 u tiranfa ain ucuu.r mct1io1 por 
la pn como éllos la am 1a n. y que ind i¡coos 1 dcpravad01 que paru· 
no tt nK .. mot otro idesl que el de la can. 
p., trfa , como éllos lo tienen. 

Ocbamc», puea, scñóru, por 111 
prenu de. am"'" pueblot: por la 
JJfotperidad de Chile y po r ti en· 

ALAUSÍ 
JrCrant1edmiento del Ecuadnr! Ae-osto z¡ de JIJ09. 

A GUA UEHÁZ¡-¡r-- Sr. Director de EL EcuATOkiAMO. 

Marca La Giralda. Guayaquil. 
Es el remedio m:h eficaz pa· Mu1 teilory amico: 

ra combatir co!l .~x.ito segu.ro Un paréntesis ea la •ida de t i te 
todo los padC!CIWiento nerv1o· pueblo. Jnterrumpiéronae por fin 
10"' y del co razón f lu intrie'u, lot plei tos cueros; el 

D e venta en la <Libre da E s·j fárrago de la • lela ontinu1a, por-

talar» de Aquile" Maruri . :~'¡!C::~d~0~ie b;e:eCJ<td~~~~~~~ 
Dn. duaq do•í duho Elizalde ~ ~';.', 1:~.';<,~~ 1r,:,::. ~«k~::~~ s:¡.,¡Ó~ 

bispo de Cuenca, o,.. Dn. Manuel 
No debe de te r ICrata que di(r.l- Mar(a Phl it. 

m01 la ptnnanencfa de "te Pt~/Je Cumpliencto su deber apost~lico, 
en nuestra capital. "onde, á fin de •iene el dícafsimo Prelado al Caa
proYcer .í tu seeurid:ul, 1t ve oblf· t6n mh re~oto de JU Oilc.e, is, al 
rado á llevar \'ida de reclu'o en el Cant6n donde lle~tó primen mente 
ma7or ctta'bltcimiento penal que ti e· cuando se diriri6 en marcha tri un· 
ne la RepÚblica. lal i Cue nca, ecniro de ~u bené6eo 

No ton po~o• los la neta que ya le 1 ubio aobierao ecleaibtieo. No 

~,·:i:Cd~,~~~·.~=:~'1 ::::~ P~:~~;~ ~e~~rb~lvi~:j3~iio~01,:nne~~~~;: 
taru afJt~sldlica u profundamente con amol". coa veaeraci6a. flor 
in¡¡:nta 1 antipática. para el pueblo otra Yet se h• ve~tido de caJa y ha. 
quiteño. manifestado que ama 1 veaen á su 

to ~~t::'}~~~~i;iz~~~a0mde~~·:~u:¡ 1 ;:t:rhan~~~~~~~1iod'"o.odT~:S·c:: 
método expcrimeotal. ao satldaee del Señor, á ue.uchar In exhorta• 
1 .. u pi raciones de ultratumba, mal cioae~ del di~ no Prtoclpe eSe la lcf• 
puede s.enir de bue para una reli· sia, á rcdbir el Pan de los loreltlll 

fc!:~e~i~~:adehl~;;:~mbrados .. ue· 2 uc!,!(,~::!~• {1 i~~r:~:fe!'':~i:~ 
No es 'e.a"llramente don José lulio 'ofrecer •u incoadicioaal a poro pa· 

superio( i Littré, Stuart Mili, Utr· ralos pr07tct01 beaé6eot del fnclito 
bert Spencer 1 Husle7, ubios u· Apott"": .-Como coronamiento del 
positorea 1 proparandlatu couea· proenma desarrollado por el distia
cidos dti.P,O:•itiYI)imo comtiano. ¡ruido Yillltante, ho1 se ve ri6caroa 

El penult imo. sobre todo, ahond6 tu 10lemnes y hailla pat~&ica.s cen:· 
taoto en la doc.triaa del mat1tro 1 monlu de la profesi6a de dos Relf· 

~~c;cs;~~u':.n ~:! ~~=i~u¡~·~~e~i~ ~~jC:,' ~~l:s:::n~e~:nhr¿t:ci~od: 
en boca por alrún tiempo; pero pa· noYicfas. J~limanse las primeru,
IÓ eomo paua lu <'a;t.ra'l'.-zaad.. Rou Molettina l:WC.a y Sofb. Mal· 
de Ut& eran dictadora 'JUC: llene 111 doDadO OiYila; r lu •eeundaa, Ro
ecnlro dlrectiYo en París 1 que e:e 11 Etther Ormu"' Erüu 1 Manuela 
apellida la Moda. Montal'l'o IJernindu . 

J.-~~'!:a~:~r;,"~~t: l~' t~0a~;,~ ba~~~~~0~o!:.6~i tirfaza e~:~,:¡~; 
•enturerot. e.orretpondleate i ¡._ fa· as{ conllauará Ju vi1ita de lu ele· 
milia de pari itos que de aaaado ea mU parroquias. 
cuaado palroctaa el alfari•aao pna 
que •iun á u :pen'u de nuestro a· 
¡;:otad.o tesoro públlco. para que ae 
mire coa ntipalfa '" propaf{anda 1 
se le ten~a lfbr sospeChoso. La icn· 
popularidad 1 el descr.!dilo rlc.l al· 
farismo alcaozarfan al ¡,o;e Eliul· 
de, aunque su doctrina ao ti¡rarara 
eo el número de In an ti¡-uallu 
maadadas recorer. 

La Última aota del reeltuo popu· 
la'r que está pesaado coatl"a don 
J ulio Eliulde, es la earic.i'a que ha 
merecido ' una muchacha de esas 
que en Quito han decidido alcuna 
•u de la suerte de llb ~robiern os 
por la ia8uencia qae ejerdo eo los 
hombres que se batea. 

Re.6ere u a periÓdico qae una mu· 
chacha piJpi reta de las qae en aues
tra capital daD relie•e al carL::fer 
burl6n 1 saaduDeuero del pueblo, 
acert6 i puar por e.c n:a de nuestro 

~f:~!e·~~e ~~!::1!: d": ~~ie ~¡: 
di6 la betldici6a a'ost41i'ca. El se· 

Ei H. Vela, probablemente por 
DO estu bien informado. ha iaa. · 
rrido t a u o error, al decir que don 
Rorerio Malina. Senador por el 
A%uay. ha aceptado un empleo de 
libre Dornbramiento remoci6a del 
Ejecutivo; pues lo que hv de e.íerto 
es que eae llola6/~ ju,isunsu.llo ( ha~ 
bttJ del Dr. Molina), onu/o,. qae a.e 
emoe.iona 1 c:amodeee e.o n facil i
dad¡ fJ ot.la que Jlorú la muerte del 

~¡'!fl.1 r~f:rio~:tt:ta~'b;=~ife~J~ 
fue elc¡rido por \'t>luatad de P~~( 

f.~J:~ ~o~ M~ ~~c:~6:a d~a J:: 
iiar. Etto lo ubfa 10 desde aDte.ft 
y me be confinnado en ello con el 
testimonio del Sr. Dr. Roseado lcle· 
si u. 

JI uta otro día. we despido como 
su muy afmo. 1 S. S. 

Dr. Samuel Mora 
MI!DICO- CIRUJANO 

Domicilio calle de Chimbora· 
zo N9 607. 

Col'fSVLTAS: 
De 10 :l 11 a. m. y de ~ :l S 

iior Eliulde que at ril.luJ6 sin duda 
1~ iDesperada solieltud a UD triunfo 
de Sil& doc:triaa, procedi6 :i. bendecir 
S la ~apuesta ae66 ta , pero és ta, ttl 
t'C I de imprimir 6sculo rnereate en 
la mano del apÓstol , clavó ea ella 
su blaoea dentadura 7 después de 
h1bcrla teDido uo lari:O momeDto 
compromid :~~. eatre su tiana de ac:e
~ la solt6 malt ttcha. 1 le obliEÓ P· m. 

· Maquinarias 
Tengo el gusto de comooicar á los señores Hacendado!, 

Jndu trialcs, y al Público e.o geoeral, que desde esta. fec_ha 
be abie rto un g ran almacéo de toda cJ;ase de maquloilr13.S 
pa r;a imprenu, 11 gricu1tura, industria, etc., motores. ~an 
cha-., y t odas las m:iquinas. acc~ori o!_:, e tc. para la fabnca · 
ción de 3g uas pseosas. . . 

T awbit!n me b3go car~o de pedidos é 1nsl;ala ..:.IOD~ re· 
fe re:n t~ al ramo. )'a sean P úblicas, Municipa les 6 ~3rhc~lla
n.~. par:l Jo cual cuento con el apo)"O del a.ra~ado 1nge n1ero 
... eñor ~imón Zenck, Direc tor- del E~ t ablectmtento. 

ADOLFO ZOHRER. 
.\lmo.~én. Calle de Pedro Carbo X 0 612 (Fren te~ 

B otica .-\~tUlJD>L···.byo 10 d\: li)(YJ, 
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Esm~ada elaboracion y ,selección dP 
MATERIA•LES 

1~ -¡ t-:1 o;rñor Oll:.tul": r.,c nc-radcxto 1 C" r·lu A \'ama ·ll \ 1 rcpr~senta el palrioti!4mo y la 
JJ.,JJ al sdior Stopp~r haJa hecho leer Cl • 1 O 1 • cú en '4U u o 1as m ll'i \!lf' \'&da . 

(':St tlr:crttu, e n JI !IC trata ele la pro- ~ ABOGADO Y a~í seguireu¡o' tratanl'lo 

:r.r,l.~ra d. e d5...p1.:l. tad.os ::~c~:r~ :íc!~,;e~,~~:~~\~~~- lrf~~ 1;i ~.r:; Fin trasladado ~u cstu~io :t la 1 ~~~n~~n~~i~~~~~ ~u!!i~•&ut 
ComrniH~t con~o la ele Mr. I-J ar- ca lle d t «Clemente Ball ~n»-, NQ 1 "e van rcocomcn•htntlo á '" 1: 

Ln ¡•ut•st,i ·u aguas ~" los ríos iuternndinos mn,n? 2 l2 (2U- .;:ujld ra}.-AILo~ d_, lp medillntc su:s twcoas ohn& "" 
J:o; l doctor Palncio~ que entraba en ca ~a del t>~ñor J . R . d e ucrc. cámara~. 

Se lc.~Ó el inf\)rtnc ~o brc f-1 con· ¡:.~r la RepÚblica al . dich~tsiano e.,e mom~nto. hito _lt~cr ,r} Informe D('¡;¡>ot:ho: de S d 11 de la ~,f, por ~jemplo, tlt la se si 
t ratu d~ ccoión ck ~1:'111\'j cntn'l el 1l.umo1n. Con tal IUOhvo toda la para l~rCIIlf ~en In di\CUSIOn. - , d 1 :1. ,.. d l· t d ayer. al dascutirse r:J pror~tc 
~Jccut11u r :Ur. Harmnn. E • ~'t.: 1 Prensa se ocupÓ al re~p~cto. desde Lddoq' fue dijo: ~\l un:. infamia ~,nan~) e ~ '= '1. ~r. c. centraliuci?n, es decir, _:.1 t011a 
tnform,. l..a cum1 ... ¡\\n cxpr~s.n \tuc: la guc se cala "orro fnf lO basta l.1 que .se trate •le rtl,l'alar lu1sta las Ap011 tado ~e corrco:-o 1\um. salva r los dineros de las JUntas 
cpo~ cu.:auhl c!.l ejecu tivo ,,. h~ ~x- qUe u ... a bonete, uno!l. á hyor d.:l t ar;ual' á lo'l cxtr3;njtros; •1uc s~;pan 24.-1\:IHono~¡ Na..::ional1~59. lu m~nidpali~ad~~· cstu••ieron 
trahm1tado 1lc , u'i l¡culta!l1•..¡ :\1 ..:c• l p~..::~lu y oh os en contra; estos su que no esl;r.n;'OS d1spuesto~ n dejar- ___ 1(1 nnc .. 6n los l>t~UIC!Ites Cl'lballe 
lebnn dicho contratu. pu ... d Po-I su 'ruóu tendrían peto al fin t!lllla· nos robar m un palmo de nues- ademas de los arnba. no10bra 
der EjenttÍ\'O no pawclt 11i:o.~uer d e , roa; hu ta el Gobierno reconociO !lu tru tierras ni un>~. e-ota de nuestro:. Da.rÍO R Astudillo IZllpatcr, Solano, Vahtivieso, Pr"' 
la propi~d all. U'~O y c:o..:e Ue ¡o; b1e· trrl.lr, cuando \IR puüaclo de ambate· rro... · ta 1 Monteneit"rO. 
nes nac1on1\l~ .... ~¡.:Ún tu •li~~nc la ño'> dijo: cque correría su san¡:-rc Someti1los ¡ ' 'Otaci6n numinal, se - ADOCAOO- Asituismn, la RepÚblica debe eoo-
Coustitución y I)OT adolecer ese pur d cauce del río de Alllbato, an· \'C:rlflc6 por partes. En la primera Estur1io: calle de cPichin- nocer :í Jos que, 4 1•eur de no i.r 
contrato tle nulidad absoluta, pues tes de entre¡:arlo' Human•. . pule ~el informe, votaron en contra ;ha>, la. cuadra, N9 110. rar los gr~nd~s m .. Je~ c~u1ad~ ~ 
versa .. ubrC' !1" .objelu il{rito,.Y e:s· . Como represcntantt de la provan- los scuorts Yela. Alvar~ :r: C. M., Teléfono nacional No 4-()4 . la centul~zact6n en u teultimo.alo 

~~~~~~~ vravalc¡:tos, lo cual esta pro· j~~i~~~d;~u~0~r::~~ ~~~t;~ct~~s ~e¡; ~~:::e;~ C;~~~l.dc~~~osde!i~n=~0>: Teléfono ing lés N o 464. Apar· :icbC:':.:!;~:r:: a~;t:~;.otoSo~~: 
R..::11ueh·r: que no se aplace su discu~i~n; j~~ ~e!'. En la IIC~unda parte. votaron tado de correo~ .NO 327. :tiJ,:'uien t~" señor~s: Andradr: R. .. 
Qu.: d Con~reso declare insub· s~tiiores Coral. 01\a~ue y yo dtscuh· a fnor todo!t los que utuv1eron por Horas de de~pacbo: de 8 á Mora l.Alpez du.:tor B. IIuerta . .1. 

sistentc ~l.:outrato aludido . mos y lo ecbautos á rollaii!D el Con· la ~~ y tarnbi~uiO:i señores E¡:u y 11 a w J' dl· 2 á 5 p m (...arrea, G. L6pez. Benítez, Ricial Qoo 

n:ab~ij~~ t:l debate el s~tñor Espi· ~~e~:i~eé~o~,P~aí~oCl~::~cica~~e~:; KE'~~~~~cuenda fue aprobado el M~)~~ 15 de 1909. · · ~."iu~~;,a~!!!~ 1P~i::O.L, Molio1.,. 
.Si el contrato es atl- referendum, n rswb:a sobre un objeto ilic1to como informe en todas sus partes. Y u de oll§cnar que-.r:C"Ún ... 

debe da"t' tres discudone.s. 
1 

el dt.l actual. y no 8c posterg6 el Se termin6 la sesi6n. nos ha uerun.do-dos de C'Sloa s 
E l Sr. Coral : tratarlo; y ahora por qué \>amos á. Lá bici de \"ata embellece, iiores 'lenadoru comprometicror~o ~a 
Este asu nto se debe estudiar 11~ tetardar. p:.ra hace'r el bien; no de· El Jabón de Brea b1ao1qu8e0a ,¿ sHulaEvLiz0aEe1 VrAutCi~A palabra pau votar con el prore~ 

tcnidamente, porque si se aprueba\ be haber <Hlaci6n; resolnmos hoy lA n d~l doctor Velar. ca la hor.l de la 
ahora el informe. viene la censura mismo que as.í Jo~ pueblos Dos ser in Es e l atejor }' mQ!; econ6mi· MC\rCa La Giralda. hora, ~• ullcarcm/ 
a1 Ejt:cutivo, ~¡!le niega bien puede, al[radecidos. co de los jabone~. porque rcu· De ,tenta e n la c:Librerfa Es-
ser qu~ M: perjudique á la Naci6n. l El señor Stoppcr: Elite uunto ne las más altas cualitlades bi- colar> de Aquiles Maruri. 

sciJ~r!;Tt:~~e~:c~~~~ 1 mE~~iuo~': ~e~:a::'d~!~~sa~ll~f'f;:bfe~:!i::~~ gi~nicas, balsámica~ y aotisép· 
pora que se postera::uc la discuci6n traidor. 1 bajo el se¡:-undo aspecto tica~. Ju¡'c¡'o de 'La. Prensa." 
huta d sáb:~.do. DO era sino e1 cambio d.e fraccionen EL JABON DE BREA 

Al discutirse e•ta mod6u. el !.loe· ei ferrocarril del S\lr, lo que se qui· Debe usarse en el tocador, en 

Amenaza~ un diputado 

l.e~mos en un diario de la capi.. 
1111: 

Ayer, en la se."i6n del Concrr 
plepo. un indi•iduo que sia da:ada 
debe ser a:arrn'\ero, ,iriaciéadose ¡ 
uno de lo~ Reprr:scntant~. dijQ: 

tor F~truÁnde:t dijo: so con ese contrato, el baño y para aídlarsc, por· 

ció~~ ,:~~~~c~o ~~an;'!bj~~o :s~aa;:~: pe~~:ñ:~ ~~~~~~ ~~ t!fr~~r !W~: que preserva Y cur,\ todas las 
:ar Utl u uuto do! tanta importancia, cas. r no ~cuáles sean, pues ro no enfermedades de la piel. 
y por otra parle tan claro y tan veugo á las Cámaras á hacer pollti- EL JABON DE BREA 
sencill"''; el Sr. Cor:-1 tieoe perfecto tica; los representO\ ates de las otras Es indi$pcnsable para el a~eo 
co"o..imicnto dtl contra tu, por ha· 1 pro,•inc.ias han hecho ya valer sus de los niños, personas de cutis 

~~ - 1¡~~~ad~~~a~~: ~~~!;cni~'ba::ñ: 1 ~~r~~~:n~e~~=~~~:!o~ié:e:o ~~:~~~ delicado y a~1stencia ae enfer-
prott 1. m~ ...-uérgicaruente. 1 tcoccc: á uuestra provincia? .Es· mas. 

Pur ¡ué. señores, rehuir la discu- taremos callados cuando ya se ha EL JABON DE BREA 
si6n i' ,·criticado, en virtud de ese contrato Se dis tingue por~u e n,·oltura 

de~~j~~~c't"~ ~t[!~~~~1'T~e~~~ti~~~ ~~,~~~~fc!~~::i~~fti:l!c~ri~~r~'No ~:: en papel morrón oscuro, no s ien-
. • do leg[timo, tii no lle \·a ~~~ la 

fa:'d:urr~<~~:~,:: ~~:t\¡:~~~nt~~~~¡: 1 ~eo~!~:.d(~:d~~r:! !~ ~~~~.,nr:). per· e lique a y lo pas t a la 

alt:u" ~o 1hizo l~er). Ahora que Se continu6 discutiendo el inf.>r De \"Cnt3 e n la cLibreria Es· 
oalt.~. creo que nu )¡ .,bra ya duela 1 Som~t1da á •·otacióu fue ne¡:-ada. Man;a La Giralda. 

el señor S~.:aeta rio It-a e1 Código me. colar> dl! Aquiles ~hrur.i. 
Civil,,c::n la Pl'l~te relacionarla con \ Rece.:.o) . - -·- --'....!- ---

los b1enrs n;~ctonale~., Ú;e lcy5]. 1 Rein~talacta la sesi6n se dio lec- &millo Bonzález Jglesias 
ne~0:1~~n~~oel d~jel~~t.i:~~s a~n ~¡;e~, tu€1 ~~:::~~~:~i~tlien¡ot~iz;· leer el ,.... ABOGADO -
d~ Re~man, ha comr:ttdo un acto :oro r- artículo 54. Z.,:9 5 de la Const ituci6n Tiene su c~tudio e n la casn 
bttr:uto. y lo ... arlfculos 1.452 y 862 del Cc)(li· del ~eñor Carlo!!o Stagg, calle: 

Et Sr. Coral: No e~ que trate a:o Ci"il. de Aguirre, 2~ c n:1.dra, N6m· 
d e ~eh~fr 1~ ~i~cu,ión. p_ue~ ni como El señor Stopper pidió que "~e 208. 'l'elMono Nacional Núw. 
pcnndt:.t:a, "' como leg1 lador nun· t raiean del Con~ejo de E'\tado las 435, Ca~ipa de Correos 342 . 

e~ ~t ;~~!~1uf:;n:\ndcz!"' Entonct., ~~J~sd~~!":¡~ftc~~¡:~7 1:n as:~;!~:: Hor:r~ de (ic~pacho d t: S á 
d.I'$CUtarnos stn temor y sm con· ría eso3 docum~totos, se ordenó leer- 11 a. m. V de 1 á S p m. 

Sli'E'tdoctor 1\lontal'l'"o Miguel: Cuán- 1 lo:.~! na vez leídos, l'l señor Stopper ALEJAN':_~B~~~~~=-LIZALDE 
~: ::s~~~:~~ó0"5~~ ~~:~3~~//,~ ::!:; l :~~a ~.i:ta~o:~!e (.~~~._tft1uc~~~UI~·~ Ha tQsladado~n e~tutlio 3 IU pro 
l'l ~ñor Alfa.ro r sus huestes r el :to también leer un decreto del aiio pim ca~, calle de Chile. número 313. 
Ecuado~; p11es se trataba ele entre· 1906. Te~=~~1~jc~':r~o~9 <', i!H! 

ZEVALLOS & ICAZA COMPA"II KACJOUL DtTBLHORO~ 
E X POR T DOR CAPil'AL SI. 1000.000 
• A E S E l llf POR T ADORE S P o r l'"berso perdido el título 

COMPRAN pagando algo VF~DEN á precios sin com- de Ja occióo marcada con el nú· 
m ás ~it:mpre, que lo que pague petencia : me ro '237. de propiedad del S r. 
~:~~r~ii~~~~~:a casa, los s lguien- V el•s, Dr. Miguel H. Alc h·a r el 

... Directorio ha resuel to ~ue St! 
Cacao, Cemento romano, le dé un duplicado, predo este 

Cueros de r es, Fierro para t echo. ' aviso. de acuerdo con el artf· 
Café. Harina~ d e New York culo 16 de los Estatutos. 

Caucho, y San Francisco~ El Gere nte 
Tag ua, Vinos españo les, J v.u.:' G. S.kNctrm. 

Sombrerns, 1 Sacos ,·a dos, Agosto. 16- Jooo.- Jli vues. 
Arro1., Botella• Caloris, TOSé A B 1 

etc •• etc. ~1anteca "Chanch~ negro" ti' • . ogno Y 
EL LEGITIMO .TECHADO PAROID, ETC., ETC. . ABOCAD~ ,, 

ExportaciÓn general sobre pedidos. Es~udto . <~rzobagpo> 'Num. 

Gt:A' ' AQUlL. MA.LECON,-603-...?_0S. 20~!e:~:.~r:~c;;~:io:~· N~:~~o; 
:5 GRAN COÑAC lQ AÑOS ~ F U::\IADO RB-;S·- Boquillas 
?.;: :z: elef!antes y baratas. \•ende. 
"' DE §l AQUILBS IARURI.- Calle Pic hincha 
:5 Pellisson Pere & Cía. ¡g frcute al Banco Agrfcola. 

::; Es el más exq~isito, el más suave, el más aromático y !;l COMPENDIO 
~el más ba r ato, con r<"lación á s;u precio. :o = Vende constantemente las !:ig uientes casas: Lorenzo ~ 
., Tous-A. Carrera 0'-Arbacó O' /oaqufn lnsua Nemifla, "' 
~ L6pez, y Domingo y Martln Arlteda. :¡: 
~ En Manta, - Franclsco f . Cantos ~ 
~ En Baba hoyo, - Castulo y Bermeo. ~ 
8 Para pedidos y demás pc rmenores véase con los Sres. -

J. Pnig Verdaguer. ~ 
LOS CURADOS POR EL ESPECIFICO CANDOC 

DE CESAR A . PAJUELO L . 
Certifica dos y re c omendaciones 

dld c.a, ':!'!*dk:~ i';.~"-:;~~Ü.=gddctC:,::'"'<;t"lw q.u: 4 dbrio recibr; cllnvr.ator d(c=~ta me· 

1Éocdt.o':, ":Xt::'c~J.uc ::,el~~::::= ~~r! ~~~~· del aeftor CéP.r A 
}'.tjuciO 1 •. , ,..¡ peón Roo.allo KI'Cd.t pwlo u..ur r.o.dltncntc, d.c 11na 11aid11 da 0UI•dw:tc. oJe COIUldc: 

'd:'':",n~~:ú,~":: ~ ~¡ ~= ~~;;.::;~1~ ;~~~ ... ~ '"'Jc 1:;:"::"'.~ to cficad.t dd 111cdlcu>C'II\u 
Gul,.,, J11nlo6d.c I<J07. 

Wirmado) LEA>< ORO SERRA:<O. 

DE LA 
Hlslorla del periodismo eu 11 Bmdor 

De ' 'enta en las principales 
librerfas. 

Precio : DOS SUCRES. 
Agor.to 3-10 v. 

E. PALACIOS ANDRADE 
- ABOGA DO-

Ha establecido su estudio en la ca
lle de Pichincha No. 110 casa del 
señor F.ttrique Hobde. 

Ma.nuel A. Ma.teus 
orrcce sus scnicios prorc

sionai("S como Contador, P e ri· 
to. Comisionis ta r proresor de 
Aritmética y C ontabilidad. 

De Quito. respecto de los eluda
danos que forman en l.u fllaa 
de la oposición en el actual 

Congreso. 

Refiriéndonos, por ahora, al Sena
do. a11f e!ltá represrnr:u1do noble· 
m~nte: á Juan Monlnl~'O, el leal 
a migo r sccro:t3fio dt t!te. el nobll! 
ciego de Ambato Juan Benigno Vr· 
la, cuya palabra de ful'~o eottá siem
pre \'ibrando contr:t los h.l<~~os apÓs· 
tolts de 1:~ Libertad; 1\riz:~oga, la. 
per<;o~ific:tcióo de la ••locuenci:t 
ciceroniana: Pftez, la oratoria bri· 
liante y lns iclea lu do:! lib!.ralismo; 
Sevilla. el car:tctcr inquchnntllble; 
Pino, 1" probirtad; Pérez QulñÓnc"~, 
la seriedad y la iR!Il"p.tndenda; 
Peñnhcrrera, la ilustración y la jus
li<lia.; )',por fin, Luis lo.h.rtfnez qu¿ 
concurrio á la1 sesion'es c1l·~de ayer. 

Cuitltulo. Darsallo, acutrdest: tlt. ¡,._ 
ra1 ro/izas f/11"' le 'flcrámos el 11S. 
jJflsmlo,· porque dicho repres'tntattf 
pidió .¡ue 1,. Sccrd11rfa informara 
re')IH'CtO 4 Jo:'! ingresOS f C:lrf~ 
d~J P rc'5,U!JUiel>1o. 

Y el H. Daru tln debe proceder coa. 
tiento. porqu..:: en e-~ta época de {tTP'· 
ladr.J nl/t,ríslas l• inmunidad parJa
mc:tltari" e" un mito, 1 caotos C<tm 
el d~ don Abelanlo Monc110, quieo 
por poco sucumbe molido por b, ~ 
rroterfa o6cinl, se rcpit"" con mi 
(rel·uenci:. de lo que dc.séaram~. 

Hoy se nece..,ir:1 má• valo'r par• 
JICrtcncccr 3 la minoría independie-n· 
t i! de ews Scna•los ele Tiberio de.l. 
alfari~nno, que para ir i los campos. 
de batatla, donrte al cabo la lucba 
~e efechb en condiciones de bruta
Jidact meno~ R"ratuita. 

Ubaldo &sterrt Trnl/ls 
Co:\W:iiONI~l A. 

C"O:\U•R ,\ \' \ ' I'I:T,\ 
d( Al/urjo.~. t:Ou OrUitm/flls 
Po /as. E.uuualdas. Oro: 
Plo/(1, ¡)/u~hlrs, Casas, d e. 

J1fc ~IIJ1"11do t:n ttsrmlos 
r.omodrdes baj'o comfi'crimcs 
li6eralu. 

tltit:r:do ~cdidtJs jJttr Cor
ga J' por Paqurlc p,,s/nl. 

SE EXPENDE EN TODO 
ESTABLECIMIENTO ACREDIT ADG 

ERNESTO S7AGG. 

J UAN T. LOPE<I, mecánico, 
compOJlé toda. clase d e má· 

quinas. Colón y Pichincha. 

LIBRERIAcSelec ta>de José 
M. Orlf.···Quito···Apartado 

Núm. 99· 
VID AL VE LASCO C, comer · 

ciaute. lmpnrtaci6n directa 
en Euro p3 y EE. UU.-Quitot 
E ..:u01dor. 

UidCO AGEN'I'FJ. 

A~~~¡;~~-R~i~b~!ba~Ec:: 
dor. Dil"ecci,\n telegr,á.fica 'Saag
Apartado N~'ú~m=-~8=5~-------

Leonardo Benedeti 
ABOGA &O 

Tiene !'U estudio e n Ja cau 
de Dn. Jb"-é Domingo Eti'Zotkf• 
Vera, oalle c-Fto. de P. Icaaa» 
Núw. 220. 
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