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!CL EGU 8. TORI8.NO 1 poco. si no es de fas!idio á 

N . cancillercfi y tnini!'lros d;plo· 
UeVa trinChera mHico~. la serie de dato• y 

noticia~ q' lo" partícula. re!' hnn 
Probado el paralogismo en ~le\'ado :ti gobierno y á nuestra 

que catan lo~ cs;critore¡;. de Pa· legación Qe Límn pnra la dP.· 
lacio al Mostener la innocuidad Cenlla del rfo Zarumilln, segrc· 
<te la tarea cumplida por el f'e· gado de la pose~ión ecuatoriana, 
üor don Julio AreHnno~ en !U á pesar de acto~ recienteJt. y 
carie ter de miembro influyen· solemne" que demuestran que: 
te de In Comirtión a~<eotora Je el rnn•mo Per6 ha reconoc1do 
S. M. el rey don Alfun-'o XIII. nue tros derechos ~obre aquel 

'11 h · rfo. Para no ir muv lejos, so· 
.::tqu..: 0~ an C:lmbmdo de tárti · lemne fu~ la in . talaCi6n d e COr· 

~duc~~~~~~~· t:!::~~~a~~;~~~~ ~i: Jonc~ t'ani tnrio~ c"tablecidos 
-de parn.petanc contra In im¡>la· <·n la orilla clrrccha de c"e 
.::ablc lógica cit.' nue¡..trn"i ob,.cr· rlo, y nadi1.' i~nora que en vir'· 
Y3.cione11, ,. tscurriéndo~c die"· ttul tic cFa in~Llh1cifm, las J!U.'lr· 
tramunlc ¡)nr d linico Ínter~;· nicinnc" del if'JCu:td('r y del Pe· 
tido )4icmprc abicrtrJ ;1 NU da· r6. acantonad3.ll r~:r-pecti,•amcn
i1ina intl."ndftn, dc~o.·linan In re~· t e en la~ márgenc"' del ~arn· 
pon~nbilidad ~ubcrnnth•a 50. milla. qtt,.do.ron 1nirándó~c 
bre tcrctr;l pcr ona. ,.:(lmo . ¡ frente :'t frente. Notorio y 
la Jirc~ción rtc la ~o~ ncgociacio· rt•cil.'ntc ~P. lamhién el becbo 
nes diplomática.., no fuern oh1i· de c¡ue ;~l c(c.;tuar~e la cone· 
~ación J!"r:l\'(,.ima que pc~a ~ión de la~ Hneaa t eles:ráftcas 
principalmente ~obre el Jefe de lo!l dos (>af. e:~, el cutpa\me 
del P oder Ejecutivo, seg6n lo ae n:ri6có de ua modo solem· 
~statuyc el N9 6 del articulo ae, con ashstenaia de n"todda· 
.SO de la Con~titución ,,igente. de" )' delegados de lo!' gobier· 

Perruftannoli nuestros adver· nos ucuntoriaQO Y peruano, fo 
~rios manifestarle~ que pro· la mitad d 1 rfo Zaruruilla, 11· 
<:t!den como fl en\lidloso que. nca recooocida por el slatu 
~n el empeño de F::J.tidacer su quocomo fronteriza. 
ma.glioo deseo de ver ciego a l ¿Han Fervido para algo eo 
tuerto. vfctimn de su aborrecí· defensa de la integrittal1 tcrri· 
miento, !\e resueh•e á perder un torial esas ad\·crtenciaR y los 
ojo de la cara. Tal e! la (n· leJ.,rajos repletos de argumen· 
dote de cicrto!f hombres, que tos que los ecuatoriano!\ dt: El 
á trueque de mirar ciego~ á Oro dirigieron al Gobierno? 
snR prójimos ilustres, no va· ¿Siquiera por la ocasión que 
cilarfan en dejarge reventar se li! presentaba á dicho go
uno de !\UR propio.s ojoK. bieroo de obtener un gran 

Pero esta nueva trinchera triunfo judicial tWbrc los ca· 
tampoco tiene nad~\ de formi· lum11iad<Jres de la primera 
dable, y nllá :ooCKuircmo" al Cl\· autoridad de El Oro, ha dado 
c.ritor que bn cosnenudo :1 ba· aquél alg6n paso en el sentido 
tirse eo retirada. de (1uc la Corte Suprema es· 

Si el Poder Ejecutivo ~e cl~trezca In culpabilidad ó ino· 
preocupa, como le corrc""~pondc, cencin del funcionario á quien 
Jc mantener la intt.:Kridad te· !'e supone re!iponsable de la 
rr-itorinl ¿por qut! de:>'echó el mutilación? 
d:ttu oportunnml'nlc tran!miti· Aún e~tá frcR":o el recuerdo 
do por un ,clo'~o ccuatorÍilno ins:~atf.,.imo de 1~ actitud del 
qtu· cumplió ~on c~c dchor Uc ~ob1~rno con "!OliVO de l;t pro· 
patriotismo, !)Obrtponi~ndo<'c tc~ta de Jos c«hlcs del C01ntón 
.o..l con\·encimicnto de qtu: ~u 1 dl· Tulcán. formulada ante la 
gutifm re¡;;ullada inefican? ¿ De 1 ocupación <lcl Pun. 
qué ~in•c. pues. la oficio a ta· '! no pára ah! la c,.~~nrable 
rca q' se imponen alguno!\dud:l· deJadez dd ~ob•crno, d1gna del 
da no.;,, aC.mo!'oo de que IJ. pa· tf!Ó"'" duro ca~l~catl\'0 c.uandc;> ~e 
tria herencia ~e consenTC sin pn~:ns-a que s•g•l1>sa y prectpl· 
lc"i6n ni m~noF-c3bo7 De n tda tadamente procuró In aproba· 
absolutamente. Decimos mnl, aión del tratado ~ndrnde ~en· 
sírvl! para que los rc-.pnnsables; tancourt, cont.rano á los 1ntc· 
de mutilaciones tcrritorialea reses tcrritor¡ales del Ecua· 
d.:sateo un torrente de cieno dor. 
sobre los que se atreven á pe· Hagamos justicia, en sazón, 
dir un poco ma.s de vigilancia ~an conlprblhetida y espinosa, 
ea ~untos relacionnctos Jntlm3· parccieroa, 'taQ antipáticaS la~ 
mente con la ~tida misma d~ la tendencia~ del gobierno, q' hubo 
.Nación. periodistas oficiales que no ha· 

As(, de nada ha sen··ido tam· biendo renunaiado al seo ti· 

Ubii&~~I'u~ 
COVI'AA \' VBNTA 

dt A /AfY'•s. am D'lllanlu, 

);;::~·Af.:rt:.·'t~~ •. ~¿ 
Afe ulitJu/q In QSIItf/DI 

comncit~kJ ba.JO Utftlici(mts 
liiHmles. 

AlienciD 'lrJidos por Car· 
ro' f¡qr AoNd~ Pllslal. 

CaU. •alllborwo'' •·J07 

UVA DE ITALIA A. W.u_o 

WHI. KEY E 'COCES BI,ANCK & WHITE 
OPORTOS, MOJO!' V 8LAX~ ".SA ~\?OEMAN" 

LICORES i"L'iO , KOLA. OL'iGER-llE Y CON ERVAS 
VINOS ESPA!<OLE EN BARRICAS. BARRILES. Y CAJAS 

VIVeRI!S Y ABARROTES DE TODA CLASE 
Vend• d pr~cios mdóicos 

ER ESTO STAGG. 

· d · 'd ~•:;¡;¡ =Co==•;;:========m=•t"'ro;n;;•;.•;;•;•;;1;;•q"'u;ll;;•ñ",=..,"ñ"o"'ra=R;;:o-
msento e n3CIOn311 ó\d, busca· mo era natural , hl\'t que rec· u Ramos v. de Morla; 11 preseccíar 
ron hospedaje en la& columna" tili~r el c;rror del TI. Conl: JH.It~, uta bendld6n hemoM recordado que 
de este diariO¡ para sus artfc:ulos ~~~li~~.rx;¡~~~~~:::~~:·tt•e~'lt'/ior~l~ Daule, de cinco año• á esta parte, 
e n defensa de lo5 derechos del que tend(a 4 desvirtuar el verdade· en cada una de sus liutu patroca· 
Ecuadtu•: arUculos que como ro ¡>rop6t.lto del artCculo 8.,; 1• c¡ue e,, ha tenitlo cous nuens que btn· 
contrariaban las aberr:Jciones por otra parte utaba reñida dicha r;,~:i •. c::~,:~6~ d~·r:~:~r~':"c.:: 
(lel _gobierno, no p~dl:tn tener :i'c.eaYeraci6n con la •crdad hiat6- ¡.llrroquial. campana.. cte., etc. 
cabtda en l~s pertódiCO& que AÍ rectilicar,pue•. al H . Coral. ha· iAdelanle. di~eaos hija• de A~ui• 
é!lte subvencionaba. ciendo historia rtije: '1Ue el artícu- rre 1 Plc:drahill, adc:l.nte en Yuc:s· 
D~~pUéS de ClltO. dJgase que lo 83, H rderfa á cunmoci6n Ínt~· !:":~~~~r;:~~~~dt/;er:::nnta:'ou:a:l~ 

'-!1 actual gobierno cumple !iU rior 1 ma"o armada : 1 que ette u- ter! 
nobill'liiima atribución de \'ÍJ{i· tfculo habCa paudo c:omoc:tt.i r:rpre· 

Jan t~ gl!ardián de la integridad ::~~ ~~s~::,~~e ~:r,~ana~uor;:~i6~ Biografía 
tc rn t.on:.l del Ecuador. qe la marorfla de l• Convenci6n. s61o 

Quten Re atrcl'a :1 ~oRtener " merced rt"l V(lto incon-ciente del Del Pope 
Rcrmmente ef'ta pandoja, e~ Comand~nh: Olmedo AICaro, que!' d d d ]' &l' J 
preciso que tenga el concc:p· VOlÓ con b minorf~ . E•_,. 1:, la !u-¡ uan osé u lll J!¡ JZ3 de 
to má~ tra. te del criterio de Jo~ e c1ue recbrn() .. aeuo,r 01rcctor. para __ 
cim..ladano¡;,dc c11ta ctoearnecida ~~í~~~:~:· ;:,~~:r~i~!:r ~·nn e7~'"ri6: ~mt!nZÓ su carrera p~blica co"!o 
Rep6~ dico tle uaterl y en curo• la bien ~te j ~~cs~lo~!r.~':~~:. cy~a ;:::~~==~~ 
"'1 Sr. D. Pedro Valdez ". . ha pu~~to equt~ocadament~ !"- rec· cribb •tr''"· peco aa incapaz de 
1M ~ llficJcsun ~ludJdll, •ufra n•n~euna 1 red.ct.ar una cart:.. Vitta au ioep· 

co~·=~~_;::~: 'f~~~~~ d~r·~ntemano ~¡¡6u~:'b:::~ 1~!~~~~:~:,~:o1:'~~ 
la pubhcaes6n de la pre4eote caru. me' de licencia, para que eatre tan· 

LA SM!IÓJ'f &OUR PAC!OLTADEll 1 me co?~plazco co a~ro•ethar de la to buscast ocupacifln. 
.KXTUOkDlN/.~tÁt oportuns~ad V~"' rtllera~ f. Utlerl Pn6 enlonces á. Santíaro, eotráa· 

lu con.ssdcracsonu de au buena 1 dose de mocho en la Merced, donde 
Rectificación neccaarla 

Gustows publlcsmM i continua· 
ci6n la carta que el dislinrultto y 
honorable Sen•dor por Et meraldaa, 
señor don Pedro Valdez M., aos ha 
diri2ido hoy. 

Tiene ruón al pedirnos que rec
tl6quemos el error i que u refiere, 
El cajista ( utoa ~ntlltos son ca· 
paces de echarlo :l perder todo ) tu· 

~f.;•er!;!~li~"oa d:¡c:~~~c~ a~ee~::~ 
el del 11eñor Andrade, i pesar úe 
que ni por el nombre. ni por los Hn· 
timientos. ni por au conduela poll
tica, ni por n•da puede con fu ndfr· 
aelc. El pliblieo. de»de luego, habri 
notado, á primera •isla, el ¡rave 
error que, ' pc.1ar de rectific:•lo, por 
el corrector de pruebu, pas6 des
apercibido por el tip6~:rafo. 1 deei· 
n1~ que lo habr& notado lector. por
que d 'Cñor don Hoberto e• muy 
conocido de todo• en el Eeu•dor, pa· 
ra que hubiera podido ereen.e que, 
en c.uo nln"uno, haya pronunciado 
In pahLru del H ñor Valdet,<JUe no 
podrían -.onar bi.:n en los ofdoa de 
1~ amito~a de la Cauu. 

leal amsstad. promuíó yjyfr huta su muerte; m~L~» 
Atto. S. S. 1 ami¡o. á loa ocho meaea coleaba los blao· 

Pedro Valdez M. :s,h!~l1t:f'a::.~~~eator para tolter· 

l De lA Prenso de Quito). e~!~~~n~~~~=!~apdr::ntK:ee~t1• !J!: 
Ca.:rta. 

Hemos recibido UIHl del señor dCin 
J~é Romero Cordero, con motivo de 
nu.:stro editorial relacionado con la 
cui6n transitoria del derecho fiJCal 
de recaudar el impuesto á Jos A e-en· 
ttl •iajeros. 

Dicha carta y la conte~taci6o 5 
que ba dado lul'ar, ver'n mañana la 
lu1 pública, pue• hor carccemOA de 
espacio par11 hacerlo eon la bol¡uu. 
á que ~e pruta la import•ncia del 
attunto. 

Vic.ario Apoat61ico dlciéadole que 
todos au1 deseos eran de ser ucer· 
dote. El bondadoso Vic.ario, •iéa· 
do le tao pechoño T que 11e coa Cuaba. 
1 comulaaba con frecuencia, ofre
clóle su protecci6n y le di6 c.a.sa y 
comida, tenl~odole ea calidad de 
amaauc:ose naleatru recibió alaruou 
lecciones privadaa de teolo¡fa, úai· 
ca prepuaei6o que cu•o para el u· 
ccrdocio. 

Orden6le ,e saurdote el señor 
Obispo de Arequipa. ''olviendo i 
Aotofarasta para c:.antar au primera 
mi.aa. Careciendo de estudíos. ao 
pudo ~r h.&bilitado m.ía que para. 

Noticias de Daule decir mi••· pur,era inepto para los 

1 
demh mlniaterio. aacc:rdotales. 

Mooseiior Ubarca, Vicario A~ 
Seiior Director: t61íco de •ra~apad_. pidió al¡rÚo sa· 

cerdote al aeoor VJCann de Aotof~~ 
Se ha celebrado la tiesta del Sf:., g-asta, quien le en•ló al señor Eli· 

ñor de los Milagor~. Patrón de tlh ulde. Libre &te de la tutela de 
hermosa Villa, con tinrular reroci· su ~ecneroso protector. arrojó ya la 
j(l1 entusiasmo. prop1ot de l<K no- máscara de au bipocre.Ca, que vistie· 

Quilo, r8 dt .S.Ii1m!Jrt de r(JÓ9. bies hijo, de t«tc: pu~lllo culto y ca.· J ra rara penetrar al Santuario. Ea 

Señor Director de La Prerun. ~:~~~~:::~j1:~1et~~~:~,a1:ido"~~~~ !~~~~~:le~J!eC!~a!c~r:~uef~:~.!:: 
PreAente . 

Muy señor ru(o y aruieo: 

En ~ll hnportallte peri6dico, 1 en 
1• edlei6n deaJer17,'1e reriatra tola 
columna dó"tinad11á la •Labor Par· 
lamentaría. • u o error que dueo rc:c· 
tificar, por cuanto puede ca.unr da· 
ii~ á Je~c~r;~ qe1soqa¡. El l~cho es el 
Sli:\Uente: 

En S~ larj!'O discurso, el l:t . Coral, 
f}uedefendfa el intbrme .obre el uao 
de l;;ts Facultades J!b:traordioariu, 
citó loo~ aoteeedeotts del artfc:ulo so 
de la CooJtl~ui:Í6f1, '1 gua eonfir· 

:•!ee1r~f:rl:~roe lufas ic.L:e~~!~~: 
apeló i mi testímoblo. en eoosid!ra· 
e16n i Que ro babra (onaado parte 
de la Última Couveaci6a que dict6 la 
Conslitutj6u vi_eeó\e. . 

-t aTUFA Düi~FERTA1!Ti 
Indispensable p3ra toda pe· 

luqu.eQa. se vende una de 
mtdio uso, en perfecto ~stado 
de senicio; por babe.r recibido 
otra de mayores dimeosioaes L1 
PUJSIDRl 

Las personas que interese• 
pueden pasar á uaminarla.. 

011/e de p;eJmrtAa.-~.-3.1'6 
J. P.alac:lo• Torreo 

&lllillo &málu (gluiaa 
~ ABOGADO -

Tiene su· estudio en. la casa 
del se.ñor Carloi Stagg, calle 
de Aguirre, 2• ouadra. N6m. 
208. Teléfono Nacional N6m . 
.¡35, Casill~ de Correos :H2. 

Horas de despacho de 8 á 
11 a. m. f de 1 á 5 p m. 

Cario A. Camacho Y. 
A-BOGADO 

Ha traslad<~do su estudio :1. la 
calle de cCiemente Ballén», NV 
212 (2• cuadr>).-Ailos de 13 
casa del señor J. R . de ucre. 

Despacho: de 8 :i 11 de 13 
mañana y de 1 i 5 de la t.ndc. 
-Apartado de: correos Núm. 
'2 .... -Teléfonos Nacioaall-H9. 

rotf'liroa.:. muchu f.atnilia• de Gua· de tolerancia, arrastrando villana· 

~~!1n~n ,:~:~~~~::\:~e pe~:~::: ~~e~:~t:r,:!n::a0,2~a !!~~i1::~ro~~~ 
cido ea étfta, dc:ade el principio de nando hatta labora presente. Po
la uoveoa huta la termin.cíón de co satisfecho de '!;UI ser•icios doa 
la tiesta, que fue el H del que co- Pl,cido Labarcale eotra¡r6 los pasa· 
n-e.- Ern de notane c6mo la pre- porlt'S, hall,ndose de •uelta á A ato-
senda de distine-uidas persona' da· fa¡asta á lot cuatro n:1~1 de haber 
ba realu al templo, que, ele¡rute y 111ido. A1lf paeó co11 ~eríos dil
senclllamente adorn2do, podfa com· eu.stos los beneficios recibidOt del 
petir coa las il'lníaa de en eiu- ~eiior Vicario Apost61ico don Luis 
d•d. Silva Leueta, ea.trecándoae al de· 

81 Rvmo. Sr. Pro.,.ieario, Dr. Dn. mis •er~nzado pololeo. 
Adolfo COrral, ademh de prestar Entre tu lo aparec{aa ya loJ pri• 
1us •alloaa. ~ervicios ea la predica· meros chispazos de la lraeoro1a la· 
ci6o 1 ac:toa relia-ior.o~, ha t:oafirma· cba del 91. Ea un principio decl.&· 
do 4.000 niüos; eircuostaacia que r6tc el Pope ba.ltn.aeedista.. eotoaan· 
couu.¡nic6 ~run e'J)Jeador á la Fiu· do bimooa á w héroe, 1 se cncarr6 
la . de puar { la capital llenado c.ar· 

cí! ~~~~a;~:!:q~a::n:~joS:ü~fd; ;;:Je~;·:,~u Jeaa':~id ~':s q:! 
I_Qll: MOa.i'~ ~r 1i1 muy éon"odda tomab.ao lot sa.eeaoa de la ruola· 

, A1W..RGO ANGOSTURA SIEGERT 
C~RVEZA P ABST, 
~~o J. 11 f . l'fARTfiL 

VINOS ESP~OLES D.E KANUEL JoliSA 

V'mo Burcleos ele J. Calvet &. Co. 
MEDOC, PAOq,LAC, PONTET CANÉT, {>AOT.ERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE lllN TODO 

ESTABLECili.IENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UMCO AGENTE. 

Maquinarias 
Tengo el gusto de comunicar á Jos señores Hacendados, 

Industrialel>. }'al P6blico en general, que de8de esta fecha 
be abierto ua gran almacéa de toda clase de maquinarias 
para imprenta, ag-ricul tura, industria, ctc.1 motores, la.n
ch~. y todas las máquiau. acce=orios, etc. para la fabrica
ción de ¡¡guas ga!i-eo~as. 

Tambi~n me bag-o car,:ro de pedidos é instalaciones re· 
ferentes al ramo, ra sean PUblica.". Muaicipales ó Partícula· 

~~~3Si~~ncz:~~~~nriirc~~;re~:t.E>~~at~~:i::~~~. iageniero 

ADOLFO ZOHRER. 
Alm3cc!n: Calle de Pedro Carbo N9 612 (Freut.e t la 

Botica Alema.aa..···hlayo 10 de 1909. 



EL ECUATORIANO 

Esmerada élaboración y selección de 
MATERIALES CigarrilloS Pfogreso 

~~---.--------~~~-------------
ci6n, traicionó :1 c¡n propio pMtido ra~ ~1 .:1 lrnpt!rio •1.~·1 Sol Ñ'itcitntc. lu 1 "l[' aiil~ fest..,!Cl' Óll 1 La hie l d e \'aca embellece en lonce" que cat.ra sobre él el Juat; 
ent r.·¡:ando las C;lrta>~ i loo; cncmi· grandl'" y la" clw.us, n .. , ... n un M:· .lt. • i:tJ bla~quea \·suaviza el culis. casti.:o 6 por lo menm~ e~:~:.. sa.dci6n 
•,':;.•:.·1~us~ullocs00q6uaen013". bíi\n deposi- llo de arte delicado y el conjunto --- JABON HIEL DE VACA moral que es efecto de una protcst• 

.. no.". d_em.ucst~a que ':" e!le l!'t~n pafil Llenos de ' placer reproducimos en Marca La Giralda. <de un pueblo, por medio de sa,_, 
Vi~~dose compromct irto. -.e fuR'Ó aslóltlco!Jias industria, comp1ten en secuidl una. boja :sueH:a en ¡11 cual 'Dt! venta en la «Libreda Es· repp',•,•0• nrtt0a1n0','s',•l0ti,:•,•,.d·,nte. qu·· •• 

al Pern Y entró por ' el!und ól \"t• en todos lo.s r~mo" ~on Ja..,. europeas. . muchÍ§Íinos di ll tioguiclos caballero!' ... ... 
la Orden de la Meroerl. En esto le . El edi ficiO decllcnclo .'\ b, E~pos1· colonlbianos mauific~t:an su a.pre· colar> de Aquiles Mn.ruri, nz de estndiar e3te informe serena 
llecó el decreto de suspen!liiÓn, que c1Ón. de Jo., F."t:Hios l1111dos :tj!~ad:a :\ cio )' hacen ju_s ticia á nue!$tro es· 1Ati!)ANDRO PON CE ELIZALDE y mesurad:amente, se viene aq ur 

~:n~~~~lr";:l'~~:a c~ns!;1~o;a",;~a;~~ lm \'ISla por su ~tuste ra senc•ll~~ { tim:abilísimo :ami"o r cumvliclo ca· -ABOGADO- 1f~i~~~;t:~e;a~~~~=:~~i~!rv:!"!:~:~ 
fechori:as: :l lo que replic6 que, sien- :~0t1~. ~~~r~.'f..e l r.~~~a~~0.~~~e .fnro!~~i.nf;. ~~~~~~~;¡~~¡'4 °J'~I J~ll:~nc?:~¿1eqli~:.0~ Ha trasladado su eslutHb á su pro ria de Garda lo.lore11o y volverlo;\ 
d'? 'Íraile, era exento r q~n: nada te- trac16n _publica: . • CJér~lto_. mann~. ~~ tisfacciún general. des;mpeñnba t pi a casT~1€'r~~:~~~ii!~·o.fúÑiro 313• matar s iquiera tle palabr:.: 1nu. 

hiE~uL¡~e; ;o;n ~r~~~¡;~o. detiic_6,e ~~~~:!~.: :~~~~~e~;~ s::a~~~~~· .s~ae~~: ~~lt:~¡:?l,~a~~akcn1::~~: N::~:~·e~~~>~~ Casilaldel Correo. N9, 212 ~;~!~~: s~~u1:rofi!Je:e d~~~~it~~i!: 
con ardor á las tareurle la predica- pllndran ~:n un sal6n las pnnc,pal~s do SE N~OE-ql!.rA de las facultades que nos han con· 
ción y al confr.,ion:-trio. En su<~ ¡ •r11nufi\ctur:as de In ~r:~. n RepÚblica Ú .1 1 · f • una casa pequeña, situadil en- cediflo lo!' pueblos para ejercerlas 
sermones. que ft izo imprimir, léense del Norte. . e aqul ~ IOJa en re ereuc•a: \ l ll C el) este momento solemne; y por 
ciertos rasl!o>s brillante"' de im:agi- En el ¡)abellón de Colombia se Sr . .Dn, Julirlt~ Buche/t. tre as ca e~ de lentC'nte Ba· consi~uiente yo tengo el derecho 
naci6n, contienen trement1ns in\'eC• nota especiaiUiente una parte tledi- Pasto. llén Y Ave nida Olmedo, Pedro de nzonar mi \'Oto en contra de\ 
th•a, contra el liberalismo y contra cada :\la exh ibición de cristales fa- Con pena hemot' sido informados Carbo Y Boyacá. La persona informe. 
la moderna impiedad; pero no se 1 bricados en Bogotá, industri:~ flo- de 1., separación de Ust e<l de la di- que pueda ofr!!cer e n \'enta Entrando en materia, debo obser-
encuentra en ella una sola picta que reciente en esn capital, Y un:\ c-r::an rcción del Oc:p:artamento, )'esto no~ puede ocurrir á esta impre nta var. que la primen parte del infor· 

:~r:~~~,~-~~:~=~~1··¡~;,~~-;c.;~~ ~;~·~~~~fr}~~l~~~::::;1:"~:t;~~~~~ ~~~.:¡~~:~:::rE:~.,Y:\~~· .~'~.~~·~ ~~.~~::~ •e dará razón del in- ~~~~!~,;!~~·::·~br!:~·t::::~~;: 
cepción, donde al cabo de poco col-~ d~ proporciones del Uletal, esme-
g-Ó por seeunda \'U los hábito~. nO rald:as, minerales de plata, de co· Hombre nuevo en las l:abores pú- E. PALACIOS ANDRADE que solicitar las extraordinarias .. 
sin haberse hecho antes reo de un bre, etc .. etc. ~!~~~ ~l~n N~r~ao~a~~:m:~o D~~a~~~: -A B O G A o 0- te•:::~~::P~= :a:1\~~~ta. que ha. 
;~~e~~~~t.iMo al convc:nto á que m~~:~~~:t~!~s~~time;,:t~~te:sar::: blos hermanos por todo \'{nculo, Y+ Ha establecido su estudio en la ca· Esta primera parte del ioCorrue: 

~ , No habiendo conseguido Que el dustrin: \'in03 y con~crvas magní- ~te~~~sc\6r~"ens~~~á U~~aZol~ó1~~d~e~~ ~~eño~eF.~;¡:t::~:bJ!~· 110 casa del ::~! c~~~~i~ta~=~t:doenc::,~~i~:ci~: 
señor (i)bispode Conccpci6n lo habi-~ ficos. buenos tejidos de alg-od6n, es· tinos del Sur de Colombia, con cinco \l " 
~~~d:l~:~~!n~~.sus~eg;r~~:11~6a:¡ ~~~~~~~ ~~e;~lse;~e e~~e;;:.s clases. años de administracci6n modelo, fru· .anuel A. Uateus = ::a~i~~~!i~~·e ~~~st~ua~~~ ha:,~ 
Ilmo. señor Fontecilla. de quien. El Perú tiene dos salones. que nos tie~~~0~6n Y de la cienci;r, del .:o-- Ofrece ~us senicios prof~- conmoción interna á mano armada~ 
~~~!v~~:~~~~~~~s5:¡3bup:~~,;~~: J1o,a3n : .•c',·'. :,,iddoet" ",.",i.un8ro, ~anrcau·n",",',''n La mejor presea de su blasón siooales como Contador, Peri- d~l~8~nt~=~~it:~:5ob~~t~:o~di~~ri~~?". 
de Carrizal, que sirvió, 6 más bieu en t:llos m u¡• bu,na.• mu·s't<as'd, in- de Magistrado, es la que Ud. no ha to. Comisionista y profesor de que se lea esa primera parte del 
estu\'O escandalizando por espacio dustri:as varíes, desde 1~ finos pro· hecho derramar u.na lágrima á la Aritmética Y Contabilidad. informe, para que no se crea que 
de cinco aiios. Allf es donde la duetos de tenería. hasta las delica· justicia; fundó escuela de tolerancia Dr. Samuel Mora e.stoy argoumen1ando á humo de-
manceba le ha regalad!,) nun1erosa. das prep:anciones farmacéuticao;, polhica Y social, concilió ánimos Y pajas, sino manifestando que no-
prole. Desilucionailo el Rvmo. Pre-- numerosD!l tejidos de algodóo y la· voluntades disgregatJ.os. en torno de MEDICO-CJ~UjANO habiendo habido uta conmoción. 

J.ado de las falsas promesas del mal na de buena calidad, sombreros. ~ia~bh:ri~oa~~~· :o~u~r~~sl~o:~r~r;: Domicilio calle de Cbimbora· i~l~ na~m~a~~ént::;o,di!:a:::~ra u;~ 
:~f!!~~t~~ ~= ~~~~::i~~eEne~~o :C~~ ~~.t~l::: cuchillería, licores, confi· en el viacrucis del Gobernante, con ro NQ 607. orden con:ltitudoaal, no se hall aba 
pecho publicó entonces un libelo Eu el elegante sa16n rrancés h¡o¡y ~!~o:ui~:6:11J:u4r~ ~~\o~~~.:r~~~:~:; CoNStniJ'AS: el Gobierno en el ~o de ecbar m.a-

::ttFk!:: ~~~~:~~!fr:~~~~=:~ ~!~:~:!~~~.~!~~t ~~·~~:~:3: ~:~b~~·,:~~;·;~:.~~·d:·~:g~~~~~~¡: p.~.· 10 á 11 a. m. y de 4 á S ~·::i:~~~:lb~~~~~~~ ~~~.:·~~:·:;.; 
mente en toda la RepÚblica: no tu• 1 sobre todo una completa colección dad. O PI salte más cuanto que en este mis
\' 0 el valor .de firmarlo. pero los que de todos los licqres imaginables. Beneficio para el Gobierno y para OngreSQ eno~ , rno se ~os dice: que en vista de 
conocíamos :al Pope. y bahíamos si- y al Último, vor ¡:-alanteria para el Dtpartamento, serfa el que Ud. la constante alarma, etc. 
do "U eterna tarav1lla contra sus coa las naciones extranjeras, por e~- cootinua:~e á su frente. Tal es FACULTADES Si, pues, la. Constitución Jo está 
superiores. al in~hnte reconocimos tar inconclusos y por ser lo último nuestro deseo. EXTRAORDll"tARlAS 1 diciendo que no habrá derecho al 
la paternidad del calumnioso pa~· en lo que,. como ya se ha dicho, se Tumaco, 9 de Agosto de 1909. S ó 16 S uso de las extraordinarias ~ino en 
qutn . . Creerra él que había puesto llama por mal nombre la E:~posición Vicente ~íicolta C .. Heladio Polo RSI N DBL D~ RTIBUDRR 1 el caso de conmoción á 'mano ar-
u~.a pJca tn. Flan.tes; mas cuando NDCJDIIal, visitamos y revisitamos R 1 ·d D Asist.ieron. 67 ~presentan tes bajo 1 ~~~3j3~~~: ~:!ce~~d~o~;~joca!~!~ :~o¿u~o~~~~eo~e¿re~~~aad~as~po~~6~i~ lo~~a~:~:~re::tt:tÍ~~n:~· primer lu- m~ v .. o~edr~m~~~~~c~:,~1t:~~ k~: la prestdenclot del Dr. Huerta. s:amente? por qué el Ejecutivo le: 
c_o. de haberse vendido por 20.000 ear, con bustos. cuarlros. bordados. e-usto Carv:ajal, Florentino Lemos, Dr. M. A. Montalvo. solicit6 á pe.~ar de no cumplirse el 
hras s~na~t? y que por ~sto no le etc. que representan :~. 1 general Al- Samue:l Torres, Jesús Dorronsoro, Pensaba no tomar parte en la¡ reQuisito constitucional; por qué la 

, h~da JUStiCia. !Se necestta des ver· faro. en todos los taoaños y colores Faustino Arias··· · · discusión del informe emitido sobre vida política de la naci6n tiende 
guen.za para echar á. \'Oiar tales imaginables. Después, algunos mue· (Siguen muchísimas firmas). las facultades extraordinarias tan á desaparecer, porQue seamos más 
patrañnl ble.s de no escaso mérito; sombreros c~riñosamente concedidas al gp- francos, est:amos en una époc¡t de 

{ Cot~tin11aiá) de paja entre los que se encuentran b1erno; pensaba estarme en silencio· despotismo perpetuo. en l:a cual-. 1 alguno~ admirables: cie:arrinos r El Jabón de Brea y dar mi voto solamf'nte en un sen· cahe repetir la frase csálvese quien. La EXpOSl• Cl• Óll cerve~·· úni~as muestras de las. in- tido negativo, como una especie de pueda-; estamos en una época en 
dustnas nac1onales. Hay prec1osas E~ el mejor Y más econónti- reproche á algo que tah·ez ha de que todos pretenden gobernar y en. 
colecciones de maderas y minera- co de los jabones, porque reu- pasar por la mavorfa abrumadora la que el descontento es general por 
les, clasiricado!' con una r'\J)idu 0 o- ne las más a ltas cualidades hi- de la cáru:~.ra; pero en este recinto, la trans¡:regación que se ba heche> 
table á primera vista: una pequeñí· giénicas, balsámicas y antisép- senor, hay ciertos servidores del de la misma c:arta fundamental. 

SU APERTURA 

de~!f~~~:a~0~1fa~o~d~~nd~~~ t:~: ;i;~~~i~a~eylamf:l~:a ~u~~!~a:or;~ ticas. :~:.ie:tn!.en~~~e~i;;~c:;o j~d¿~~~u~! H.YS~~:dho~e~i~~~ :r h~noen~: !~ 
c.ena de altos empleados del Gobier- los productos agrículas. EL JABON DE B~EA a.rrastran de una manera. in~ndi·¡ i saco los caudales públicos de la 
no, media docena de Senadoru y En suma. en los salones naciona· Debe usarse en el tocador, en c1on~l Y se lannn á las d1scustooes naci6n y, en realidad, en dónde es· 
Diputados r el Batallón •Picbin- les se nota la premura del tiempo 1 el baño y para afeitarse, por- con ~nsultos Y no con razones. t.ín esos caudales? 
cha• recorrió la dh·en:as secciones la abstenci6n casi total de los indu•· que preserva y cur.l todas las . (_La presidencia le llam6 al orden, Qué clase de inversión se da &. 
de la Exposición Nacioual, las que triales. propietarios y artesanos; pe· enfermedades de la piel. ~IC!épdole que empleara un lengua· las partidas del presupuesto? 
:~~:a~:~a ~~!i~!a!fici~l.pÚblico des· ro, á pesar de: eso. podemos ase¡ru· El JABON DE BREA )e ~a: cultol.f. 6 He aqur el gran motlvo de las. 

Coa el e.scaso IIÚmero de vecin.Js ~~ l~~ei~=eo:saS: r~:~z::::~:en:o!d:~ Es indispensable para el aseo ciendo~ctor ootalvo continu di· ~~~~:~~1:!!x!~ao~~~nda:i•:;, Y h~~ ~i 
que concurrieron á la apertura, re· concedido la naturaleta 1 el nin¡:Ún de los niños, personas de cuti~ Yo o o hag-a sino h•cer historia siquiera indicios de ella!;, solamente

. corrimos los pabellones extranjeros provecho que hemos sabido obtener delicado y asiStencia de enfer- de ciertas personas que vienen aquf para extor5ionar 1 derrochar las. . 

!¡!'o,sal:n:!~~ci~f;!ri~~ea;osa;~~ con su racional uplotación. mos. Bl 'ABON De BREA :~it:~utr:~ia!~':,o~~~~~u~t::~~e~ rev:~::!liit~~~Para dar mi •oto ea 
cíacioau, re!\erv:í.ndonO! para dea:· (De e La Prensa•) SedistlnJ!ue por su envoltura no deben trat~rae s)nR aJ amparo concienci~, que los señorea de )a 
:,6~s ~~:~~~~~~en~~o de cada sec- FUMADOR ES--Boq~illas en pa~l ÓJ.arrQn oséúro, 00 sien- de la leJ' i pues que~ a"h¡ra se 'raÍl\ c9~isi6n pon¡oan por delante al ¡'UD 

• En el artístico pabellón japoné2., elegantes '1 barat~s> v~gde. do leg(timo. s~ nou UeV.~ en,, la ~fu~;:J~~u;r ~~- eb~::tit~:i6:é.~:~;: ~~~S: ::s11~':~f~r.~t~~!a;u~~;:jaa5s~: 
se recibe uua profunda impresión de )QUtLBS' I~RPRJ.,éalle Ptchtocha etiqueta y la 1pasta la Rtp(Jbtita •y'"J)Or ende saber, coino ficar las facultades extraordinaria.. 

- a~rado, paes todas la!' ma.nufactu· , frente al Banco A,;rlGola¡ Marca· 'La Giralda; • ya lo manifest~ ten otra otaai6a, las alarmas apenas serán un moti· 
~ 00( ~ ~~ ¡f L'Qr~r.f -E si ha obrado bien el señor enear- vo para que el gobierno se pollp g GRJAN¡ QON1\:0(0 J' ~~QJS = ~ti} vh~·AJflfe1 Nia~f¡~ 1 S• ¡radodel¡ pocter ejecutivo 6 siba ep¡ruardia; pero una •eaque se 

¡ f ... 1 DE / tl :;; ~ ~ ,-, -,----'-.-, -~ :~~~:~d hm:!: aiai~a o~::do t;!~'t le ~::.~su!&ca~ite~:e~, ~6 ::~ pn-

~ Pellisson Pere &t(ha. ;:¡ , Ua P.r1mavera S.:P.OR EL ESPECifiCO CA~DOC 
:; ljls e¡.má~·l; .. uisito, el wá,.s suave el ·~f''l.rol'!~ico y~ ' SeNe~dée! l~¡;,ndó <LA P~r · CElJlM~ ~' J?AW,}fJ-0 C., 
~el '!1~ b<L~tcq-co,n r ~Jlci?o ,á ~u pr:_es!P.· {tti. \. ( i.3 :.r,~\lERA», en 1~ sttto det,cllf{u ~ a dos y re comenda/: ·Ofl.es 
; ende coqs.tap~emente la§ o:igulent~ cru;,.as· Lo enzo :a fna», parroquta dclHZHfJdib:t. IC:fliiDOol~qlle' diuio e~ralordees~amo-
., ToÚs- A. Carrera C'.JArbacó & toaJ¡uírl 'lnsJá Menllnil, ~ .La •~\!fn!\.ióp <)~\ , tqrr~rto .e;s d<l ?" • ''d. , ,, Eo ~ • 
:;; López, y Dof11ip~ y,l'1artln AÍ;tf,eda. 9 400¡.cpadr~~- 3¡)0 i.ru;"lt¡u;¡y, JRO a~'loCAN ~¡¡, """""""' 
~ .En .Manta,-Francisdt~. Cantos ~ c ult1vada$ a s i: 2{).000 árboles ~oí~uiCI"Cia; qa~ed&ll~~oú d~a:! .. "'"rd ~~:~·m!:1::;:; 
~ En Babahoyo,-Castu/o y Berm~o. ~ 1 'i' r :2 ~e en~ eotr.eo'cliicQ y g ran del te'nor l'•¡uclq,c:¡ ~ ~6,. de hf.liJW .t. 

-8 Para pedidos, y d emás pc rmeoo res ... véasc con los s'res. ;: .:>.~..,~TÍ de .saf~ ¡;¡a~g~dor~; sS A ~4tJ¡. (Firmado) L"EANORO $'r:oR'RANO. 
J . .Fuig- Verdaguer. .. cuadra!i de ptl_t~ros-Jáll'e~ro .Y 

---~;;::~-;--;:-;;:-;;--;:~:-:-::..;:~~~~~~---.! .. ~ gutnea,-Ietf bá>fo 'y bancos, dtJ La e!ilpiEndid& baciench. cM&o-- 1 SE vende ó a rrienda casa có---ZEV AL LOS & J CAZA ,vididÓS en ·t unrteles por' ~ag· NÁC, .. en la.1 jurisdicción de moda y ventilada en el cerro 

E X POR T A D 0 RE S E 1 M POR T ADORE S nl6ca s cercas de í\ lambr e con ;J:,u:ac~i~aa':e :~':::o ~~c:::~eccr~: d::;e;;l;:-:'C.:;,ar;-:m::,•;:;:n:.:.·-:-:,--;-:--..,--;;--
COMPBAN puertas de madha; cuatro cua· d 1 t l'd d 30 d GRAN Establecimiento Co-

. pagando algo VEf'iDEN á precios s in com·· dras de caña de azúcar; plata. tue~!x:~~::; ~~ :es~s J!ne:;;:~ e mercial de Seraffn Rodri-
más st~mpre, que lo que . P3ft"Ue petencia: nalcs1 yucalcs, etc.: un trapi- Además cuenta con inmejorables guez--8anta Ana.-Manabi-E-
cualquter ot~a casal los S1gu1en- che, un alambique de primera, terreno!. para el cultivo de cereales. cuador. 
tes artfculos . Velas, una paila de 30 botijas de car· Para más pormenores dirigirse 4 la 

C acao, Cemento ro ma no. ga, un tanque de fierro de 150 Aclministución de este diario. ALEJANDRO SAA G ~o-
Cueros de res, Fierro para techo, y una casa coa todas las como· JUAN T. LOPEZ, mecánico, merciante. Riobamba•Ecaa-

Café. Harina!!\ de N e \~ York aid<:~des, todo en buen estado, y compone toda clase de má· dor, Dirección telegráfica 'Saag" 
Caucho , y San Francisco~ ganado ,,acuno y caballar de quinas. Colón Y Pichincha. Apartado Núm. 85 

Tas.,rua, V ¡nos españoles, cría y ser vicio. No tiene ni o- L IBRERIAcSelec t a» de José L 1 B d t' 
Sombreros, 1 Sacos ,·ados, g ún granmen, se vende con M. Ort!.--·Quito .. ·Apartado eonal'C 0 ene e l. 

Arro1., Botellas Caloris, cuenta y se admiten propues- Núm. 9..2· AOOGADO 
etc., etc. M a nteca "Cha ncho negro'' tas. Entenderse con e l J:Ouscri- y iDAL VELASCO C, comer- Tiene s u estudio, en la casa 

E L LEGITIMO TECHADO PARO ID, ETC .. ETC. to ó con el due-ño PcUro M. cHtnte. lmportactón d1recta de Dn. José Domingo Elizalde-
Exportación generc-zl sobre pedidos. Lore nti, en la citada hacienda, en Europa y EE. UO.- Quito, Ve ra, calle cFco .. de P. Ica;:n., 

GUAYAQUJL, MALt-:CON,-603-608. Aquiles Ci1banillc1, E c uador. Núm. 220. 



lllL ECUATORIANO 

Ette es el punto dl11cutible. 1 LA Ol~fDE-RWOOD T'3f3 u 3r bien ele la" facult1Hie19. 
de acuerdo con la mismn Constitu· 
ci6n. el gobierno tiene derecho parn 
retener i\ cualquicr:a que pasa por 
la calle. y si lo cree sospechuso. 
cst& bien que lo retengA, pero pata· 
dos los "'!la dfu que prescribe 1:~ 
misma Conatitución, debe ponerlo 
ea Ubertad, 6 enlreK;trlo ~ 11us jue· 
ce~ comuoes. 

Máquina modelo de escril ir 
CREÓ-La armadura de e11crilun "isible. La cCJnstrucci6n de labulad') rcs y dc:uttnsi· 

líos para In tcnedurfn tlc libro~ muderna. 
Y REUNE-Originalidad, Adaptnbilidad, Rapidez y Durabilidad. 

ERNES70 STAOO. 

Por ejemplo, voy;\ titar no:mbre11; 
crcró sospechoso al Or. C6rdova, 
el gobierno lo co¡rió y lo ruartf6 
por eis dfM, y de ,~ueulo OOP la 
Comllituci6n, despaés de c~tte pluo 
le puso en libertnd. 

AJtentc exclmtivo én el Ecuador. 
-,,-,",¡ .. e-· -.,-,-,-,,-l ,-,-m-a"h-,-,dc-e-:d:-d;-e-nd7e-.,-,-,-l,-<,-a71 -:~-.-,-•• -.-,.---:d;-,..-1 d.,-oc- t"o,:;r '-';Rafael In \'t)Z contra el General Alfa ro: 
uno, y no ser(a mtjor prevenir el H. Elh:altte. afuera; ai nlguoo alza la voz para 
golpe? - Se disculi6 en tercera el pro- insultar~ los Q~e defienden al Go· 

Que ha habido conspirnciones oo yecto que crl'a un impuesto p1ra cri· bierno: afucr:~¡ y h~¡.lo conducir á 
solo er\ GuayaqUil aino en muchos a-Ir una calatun en Riobam\HI. al u· la Pnlic(a ,_ 

Aquf obró bien el ¡:obierno. 
Otro cuo: se dijo que un 11ei'aor 

VillacrM mantuvo prisión de quin· 
ce dfal, y llos documentos que 
ju~~otifiauen e~ta. extralimit•ci6n7 

Por conl&iguiente, cato e" lo que 
10& corruponde examinar, para 
cumplir con nuestro deber. con ese 
deber que no~ -:oncdieron las b1yo· 
tu. porque á ellat~ te debe la rice· 
ci6n. pues yo creo que sólo en t'J04 
fur eltf:ido verdaderamente por el 
pueblo. 

Si,aeñof. presi(ltnte, aquf catamos 
p:ua cumplir con nuc:~tro deber, 
aun cuanclo con nosotro~ pase lo 
m lamo que con estos señores, por· 
que yo. lo dije en otrn ocui6n, c1u· 
puta de &, de 8, de 15, quia¡Í no pa • 
san los 30 d{u de inmunidad .Que 
nos da la ley, para que varamos P. 
utar guardados en ens celdillas 
del Pan6ptico; pero en buena hora. 
señor,porque es mucho orK"ullo para 
el hombre sufrir les de•rra.ciu que 
le aobrevieoen, cueado uno "e con· 
creta á 1ervir con amor á IU Pa· 
tria. Todos los doeumtntos que 
ee relacioaaa coo In~ prisiooeB, 
pido que se lean, pue!' como en 
Guayaquil no ba habido nin¡:ouna 
conmoc16a t mano armada. quiero 
•er si en las pro vi n e 1 as del 
interior se ha dado el ca-o; y co~no 
el uso es por dewh c.omplejo, yo 
me intereso en que se de lectura 6. 
calla uno de estos documentos. para 
ver si el uso de las extnordina.riu 
ha sido bueno 6 1nalo, p11ra que se 
acredittn las conspiraciones, 6 los 
moth·o• que baya tenido para soli· 
cih r lu extraordinarias. 

Pido al señor Secretario que lea 
tales documentos, y mientras tanto 
quedo con la palabra. señor Prcti· 
dente. 

Mientras la. Secrehrfa arrcrlara 
los documentos solicitados por ti 
Dr. Montlllvn, la prelliiidencia con· 
ccdi61a pall\bra al Dr. Palacios, 
quien se expres6 de ette modo: 

pú~f¡~.~x~~iñó~ Cír~l;b~~~·~;1et~:: 
DM y tanta• cosas por rl estilo; se 
dice también que el ¡:-obierno ha 
hecho mtl uso de lu ftcultades. 

No hay tal señor Presidente¡ quie· 
ro ir al \?de Julio y tomar desde 
a1lr para acá. 

lLa tra.ici6o está fncultnda.? ls6-
Jo cunado hay tra.ici6n hay Repú· 
blica? 

lQué hubiera sido del Estado si 
acaso en el19 de Julio se hubiera 
llevado i eabo el a1esioato del Ge~ 
ner:al Alhro, alll cuando eo su cuar~ 
t el file le quiso victimar? 

lOue hubiera. sido de la RepÚbli· 
ca, si se hubiera cotJSumado el ver· 
~n1onso c.obecho que se bada i los 
soldad01 en sus propios cuarteles? 

lA d6nde v.amos á parar con esta 
manera c1e argumentar? 

Acaso porque no estli en el po
der de los conservadorell. hemos de 
decir que no hay RepÚblica? 

Pre¡Notarfa, señor pruideote, si 
hubo RepÚblica cuando fusilaron á 
Var¡ras To(res. 6 es menester que 
lo fusilen otra \"U? 
lH~y ne.teaidad de ~ue. 1e fusile 

4 Infante. y Viteri para. 11ue la 'Re· 
pública &ea dectin? 

lHayoecestd&d de otros a tenta• 
dos e.n la misma habhaci6n del 
Jlresi4.ente. de la República, para 

otro11 puo¡os de la RepÚblica. u bío 'Ion Pedro t.bltlonsdo. Parece que el coltn ha incurrido 
tan cierto conlo In lu:c del dfa. pues en una notable. omiai6n: se olvid6 
el gobierno no tiene la obli¡aciún SE!tblf ne J.A TARDR de al!re"ar: e Si alguno manific11ta 
de eatar podlendo a1 a lcance de to- Aprob•da que fu6 el acta ante· Plimpatfa& por lo.11 repn:tent .. ntell in· 
dos y cada uno de lo• ciudadanos rior, el H. Pnmiño hízo moción ele deJ'endiente!'l: afuera, 1 apré•enle y 
las pruebas con que ha contado pa· que se declare u11cente el proyecto multenle "' · 
rB ducubrirtot siendo. un hecho; qut de CtHabh:cer una adu;,na en Quito. Puu 11i no hubicr:tn t~nido tam· 
ba. habido individuo" que se han t..us S.S. Navarro y Almeícla pidic.· bién esta orden, no lo habrfan apre-

=~r~:i:~e=e~:~2~i:~ar ~~~osc~:lr~=Í~~~ roo i~ual providencia para los pro- :;.:lo3lncb~~t.a2o(J~Ji:~ii~r0 R1~!~:1 ~~: 
ho habido indi•iduos 6. quienea te b:~~o:u::. ~r~:'¡'~!:;~~ci2~ B;J1~jic~~ cho le castÍi'aron de ese modo. por 
ha pae-ado parn que envenenen al El presidente dijo, que talu modo- haber aplaudido:\ los senadores ín· 
Pruidentc de lB Rep~blica; de tal nea no IOn 1¡00 péutidas de tiempo, dependientes. 

nuye¡:r:uqeu;~:e~~~<!~~a de qué? f~j! ~u~á;:~: :: ~¡;;~e&~r:::f:r~ Hallazgo de un Cementerio 
del sepulcro. -El doctor PalaciOf pidió que se En el pQque que ae elt~ coostru-

Pobre RepÚblica lf cayera el Ge· declare urgente el proyecto emanci- ~en do. en uito, .en la plan de S•n 
oeral Alfaro. paci6n de la mujer. pi~~~~~'.'~~·~~::b:~~o~~r~:: meu~o;{~i~ 

{ C011timtard). -El senado devolvi6 el prorecto maa onmc:ntas. 
de resolución que rleclara insubsia· Con tal moti•o abundan tobre es
lente el contnto de cesi6o de •leuas te u unto los comentarios en eu clu· 
á la Compañía del ferrocarril, ma· dad. Al~unos ereeo que son los e.
oifestando Que, de tal manera, no queletos •le los ~!dados que. falle
puede la cámara ~probar 6 deupro- cieron el 10 de JO;nero de 1883; otros 
bar los ne¡:-ocios que el Ejecutivo astf:uran QUt hace algÓ.n tiempo 1e 
celebre. cometi6 un horroroso crimen en en 
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El H. Páez pruent6 un oroyecto 
de decreto por el que •e indulta al 
mayor Puente <1e lt pena de reclu· 
sión t\ que fué condenado pot un 
consejo de ~uerra. 

•rerci•ron en el de~ate los H . JI. 
Molina. Andrude. Mora I...ópez. Mar
tfnez, Peralta T Arfza¡:a, quien dijo 
que crda conveniente excitar 4 la 
respectiva comiti6n. ptra que pre· 
sente su informe, pues 11in él las 
C'maras estahan i deens: a.rrear6 
que necesitabil conocer los antece· 
dentes dd suceso para orientarse, 
pues si Puente resultaba crilnlnal, 
élserra el orimero en nee-ar su vo
to para el indulto. Formul6 la 
mocí6n d~ que se exija & la comisión 
que presente el informe en cuestión 
den! ro de 24 horas: fué aprobttla., 

Después de discutirse lsrgameote ciudad, victimando i muchft:imas 
este incidente. el doctor M. Moa- penan u cuyos cadáver~ fueron se· 
talvo hizo moci6n en el sentido de pultad01 en altas horas de la o oc he. 
que se nombre una comisi6n que en un tuear q,ue no se uLfa. 
sostenga ante el Senado tal resolu· Se espera con avidd:t el informe 
ci6n, y á Qpe, en cno de ser ne¡:-ada peridal que veodri á hacer luz en 
la insistencia, se sepaa por lo me· este asunto. 

:~~~! ~~j;~~:~:~o~~e ~!rafu~~in!~ Tr~flco marrttmo 

El H. Ariuz pidi6 que se excite 
tambi6n 4 1:. comisi6n .,ue debe ren· 
dir informe, re.•pecto 6. la prisi6n de 
de los aolda_.,o~ dt Macha la. 

Se ~uspendi6 el debate •obre el 
proyecto de indulto del H. P6ez. 

Ley6se el informe de la comisi6n 
de hacitnd11. que opina por la apro
bación del tallo del Trllmoal de 
Cuentas, eo las presentadtl!' por el 
ex~ministro de ettado Game, y el 

en aquel sentido. La moci6n fut 
aprobada, y para que desempeüen 
tal comisi6n se nombró n los docto
re' Fernáodez y Carratco. 

(Receso) 

Instalada nuevamente la Cámara, 
previa ltctun del informe, pas6 en 
primera el proyecto de reformas :í 
la le)' de Ré~:imen Municipal, en 
In qae &e excluye el impuesto !í las 
a!!UIU!I gneosu y licoreoc fermenta· 
dos naciontlelll. 

El doctor M. Montalvo hizo au· 
mentar el gr:aumen al juego y que 
con!o.tUe que lu casaa d~tinarlas á 
ello. tengan un letrero vi,ible que 
rligoa: cCasas ele Juego•. lu oue no 
se podr&n establecer en las calles 

respectivo prorecto de decreto por El ¡ 
el s:~js6 ~;udne:!·~¡:::sei6i:ud1 pro- 1 ---,--,--·-,-o:_or_,r_e~s-:p~on_s_a_.
r•••o d• dweto ••• ordena la..... Ambula.ncia. del Cuerpo 

priocipalet. 

t!6n~~~~: pf:::t:rin~ip~:r d~t~~~~ DE BOMBEROS 
cuo¡:oa y señala fondos para la rea· Por resoluci6n de la Últim• junta 
lizacl6o de tal obra. e-eneral J á fin de dar l¿ tercera y 

Se ley6 un in[orme de )a comisi6n Últim:t. discusi6n S. los proyectos de 
de obras pÚblicas, sobre el proyecto Estatutos Y Regla meatos, se convo
de contrato para la construcci6n de ca i todos los extranjeros. residentes 
un ferroca.rril de Ibarra al f'iiliJÓo; en Guartqoil. que deseen formar 
la comisi6o opina que o o debe acepo parte de la Ambulancia, ya sea ~ 
tarse. mo socios honorariO!', ya como acti· 

Se puso en debate y pas6 á terce- vo~. para la sesi6n que se celebrar~. 
ra discusi6n el proyecto de tratado bor. á laa S p. m .. ea el local de la 
sob~;e arbitraje entre el Ecuador y Sociedad ltaliaua de Beneficencia. 
Estados UDidos. Guayaquil, Stbre, 24 ele 1909. 

Hubo receso Y reinstalada la se· El secrelon'o oct:ide~tlol. 
sei6n. se puso en debate el informe 
sobre el proJecto de ley, sobre la 
manera de celebrar c.ootratos pan. 
la construcci6n de ferrocarriles; ter· 
ciaroll en la discusi6n los R.H. Mar· 
tfnu, Mora L6pez, Arfsaga, Aadra· 
~~{ re~:~:d~uiü6nes; el informe 

Se levut6 la sesi6n después de 
citar { los ll. B. senadores .5. coa· 
~so pleno para el siguiente dfa. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Susr6N DR LA »AÑANA nRL 2t 

El día 
Documentos para'la Historia 
El Eeuodqr, Peri6dico que se edi· 

ta e-n Quito, ha publieado la con· 
si~na que tier~en que cumpJir Jos ceo· 
tinetaS: qae ¡:uardaa 1as puertas de 
las cámaras leeislativu. 

Al relevar la .ruardit, el centinela 
cesante le dice:, ti oído, al que va á. 
reemplazarle: 

Vapores t;ue 1dle11 hoy 
El e E e u a do r •, para Babaho· 

yo, á las 8 p.m. 

Vrrporcs t¡fle tale" mar1ona 

J .. a lanchíta ~ Celia •. para Vin· 
ces, á lu 8 de la mañana. 

Quilo 
Ha si<IO nombrado Archivero de 

la Secci6n General de Correos el se~ 
ñor Filidoro Gaett:. chileno. , 

-El tieñor Manuel Cubillos Val· 
divie&o, arr6nomochileno, dará ma· 
ñana una conferencia sobre el aa· 
litre. 

-Don Ric11rdo Arregui MO"coso, 
hermitDO del Gobernador tle Guano~ 
da Y del Preeirlenle del Concejo de 
esa misma ciudad. ha sido nombra· 
do Comisario de su tierra natal 

-Los habitantes de Archidona 
piden que se expulse de 1• re¡~i6n 
oriental al extranjero Nicolás Con· 
vatri"o, sindicado de incendiario. 
-Trece son loa individuos ~bre 

quienes recaen sm.pechas de ser los 
a u torea del ueainato perpetrado en 
la per.onadeJuan Mena. á quien en 
dfas pa.•ados se le encontr6 muerto 
en la carrera eEspejQlil', 

Todos ellos guardan prisi6o en la 
Polida. 

Lazareto 
El movimiento ocurrido ayer fue 

el sí¡:ouiente: 
Peste fmiHJm'ca 

Ixoa.a.uo : Jacinta Murillo, de 
2.S años de edad. natural de Guara· 
quil, remitida del Hospital Geoe
raJ. 

-Maouel S. Torres, de 10 tíiosde 
edad, oriuado de e~ta ciudad, re mi· 
tido de la calle de la ~ lndustrla •, 
Nó.m. 409. 

-An.rel N. Lupercio, áe .J aiios. 
Jla,ural de Guayaquil, remitido de 
la calle del eSeis de Marzo, . 

ALTAs: nin¡-Uu.a. 
DBl"UKCJONES: Suero Tamayo, 

10 años. natural de Cuenca. 
Bie/Jre ontarslla que Útn subsista? 1 

i.Quié~ ha dicho g~.te s61o cuando Se aprobÓ' el inforroc que declara 
e No dejar eptrar á muc.ho3 iodi· 

viduos con poncho¡ si aiJt'UtíO a1z¡a 
18 ~l~ ::t~~~:n~u~ne~~.a~:¿,i~i~ 

Realización de'finitiva do del Raspita1 General. 
AL1"AS: ninguna. 
D~troxctoNn: oineuna. 

Exisleudrr 

P l!:!ll l e bub6nka. . . . . . . . .42 
Jl'iebre amariiJa ........... 3 

Total <5 
¡Pobres culcoal 

Con ette ep(grafe reproduce eF.I 
Progreso de Bolivia_. la solicitud de 
la clamas de Lima. al presidente se-
ilor Legu(:t. pidiendo rí8e, para de
fender la frontera en ca&o de eue· 
rra: t;on¡ue nosolrru las mujeres, di· 
ce la solicitud. um it~tulti4u t~nlfl
rnJ, 11os domq1 e.racln cttmlo de la 
fJII'&oloJ!/rr mn!.culino. 

Y te rmina la rcproducdón con las 
111ieuiente• palabrn: 

iPohru bolivíanusl Bastarfalea 
ver un re~imiento de beld:.des pe
ruanatc, ~in ruii" armas que •us ~:ra
cial', para queda r rendidos, venci
dos y conquistadM para Miempre ... 

. • - . - . • • • • - • • 1 
lPara qu~ matarnos con sus ri· 

fles. cuando bastarran sus mira· 
das? 

Se reaoh•ió el problema. El Ex· 
celentf11imo Le¡:ufa oo tiene mú 
que acceder al pedido de las damas 
de Chiclayo y de r....ima. 

El Jae:arto de Ja Expoa1ci6n 
Terrible su1to se han llevado los 

curiosos ~ue fueron á visitar ayer 
ese edificao. que cuesta á la nación 
700.000 sucrea 1 que hoy ~tir•e para 
conservar lagartos, exhibir retratos 
de S. E., y otras cosas de no menos 
importancia, entre la.s uhibidu 
por nuettra. iudmtrio. 

Eo fin, ,;ea de esto lo que fuere. 
lo cierto eaq' u• o de. eliOS anfibios de 
nuestro cuento, ~:anudo de la mooo· 
tonfa de la tierra y echando de me-

=~~ae,l ~teb!::::ideri~~d~ri~:6:jep::~ 
darse un bañíto en el MaciJángan, 
y. en un periQuete. se puso en la 
calle, c.on ¡rrave sutto de lu pen&
nn que aadaban por allf y que ig· 
norabao sua inofensi•u iatencio
nu. 

Mas no habfa 11eleado á la Ola 
giratoria, situada en una de lu io· 
mediaciones de aquel edificio, cuan· 
do lo apresaron. y:.dis11q/is lo bide· 
ron desistir de su prop6$ito vol· 
viéndole á reducir' su abandonada 
priti6n, 

Nueva arma 

Sibese que en el ej~rcito francés, 
todu lu bri.radas de caballerfa e_. 
t&n provistas de una 11eccí6n de 
ametralltdoral. 

El fusil ametrallador, colocado ~o
bre un tri pié fijado en el suelo, ei
ra ~a todo sentido, r puede eoa 61, 
un tindor ejercitado, &eg-uir Jo, 
mo•itnientos de un cuerpo en mar
cha n1~z. 

Descar¡-.1 200 cartuchos por miau· 
to. 

Tres fusiles automáticos equiva· 
len i una an1etnlladora. 

Un pelot6n d\!: 24 einetes. con U· 
ta arma, reprt!eota. pues, una fuer
za eQuivalente & ocbo ametrallado
ru. Tiene b enorme "eotaja de 
~er muy movible y de poder inter· 
venir en to1a" las faces de un com· 
bate de cabállerra. 

Los franceses recbnaron esta 
ioaovaci6n, que thora implantaD 
los alemanes. 

Una hlia de Galeno 

Procedente de Chile se encuentra 
en esta Ciudad la señora doctora 
Luisa A. 1-tanrrete, especialista ea 
¡-inecolotra. 

&táo de plic.cmes lu majeres. 
porQue ya no necesitarán butcar 
médic~ paro. Q' les asistan en aque
llas enfermedades en qoe el pudor 
&e resieate de la presencia de lot 
facultati•ot. 

Da consultas entuihs todos los 
días, excepto los sábado•. Recibe de 
9 á 4 p. m., en uaa cata de la. calle 
de Ae-uirre. oúmero 810, situada ea 
tte las d Chand11y' Morro. 

Noticia de Chile 
e El l'"errR al'til• dice haber red

bido notici:as de Boli•ia ea donde 
ao es ua misterio qtle el PerÚ se 
prepara para la J;{utrn; que ademáiJ 
ae los armamentoS que deben lJe-

MIGUEL G. HURTADO LIJ3RERIA EJSCO 
Participa á sus clientes que ba iesuclto retirarse del comercio, por:cuva razón tiene:el 

gu~to de ofrecerles, con 20 por ciento de rebaja 

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

L ~ 
AfaliCdn No. T6o..J, 6n. los bajos de la Go6ernación.-Unico altnacén nacional 

El ~ran surtido de mercaderfas ·se compone de Gas:r.s, Zaragas, Ponyé. Cambray, Linon, 
Emperatn~ Séfiro, Mucelinas, Géneros blanco~. Piqué. Satines, Olanes, Telas de algodón y 
de lnna pua duelo; Telas de lana negra y de colores. Telas de seda, Manteles. Sen•illetas y 
cubiertos , Camisas, Cuellos, Medias. Pañuelos de lino y de seda, camisetns, calzado, etc. 

Todos les artfculo~ que valen 10 centa,·os se vendea á 7"'; los de 15 á 12}{, los de 20 i 15 
eS de 25 á 20; lo~ de 30 á 25, Jos de .JO á 30 )' lOS de 50 á 40, )' asf SUt..:esivamente. procurando 
dejar en bene6cto del comprador la utilidad que busca todo comerciante. No se Ira/a eh 
sngaflo, sino que se r ealiza porque no quiero continuar en el negocio. 

M. G. Hurtado. 
NOTA:-Pfdaase las li1itas de precios y muestras respectivas, para que se hagan las compa· 

raciones. A los compradores por mayor se les hacen grandes rebajas. 

Se acaba d e recibir lo siguiente: 

Tinta Stafford, Comercial 
azulina, fip y de copia, ~n\'a· 
ses de todo tamaño. 

Tinta roja, tintas para sellos 
de caucho. 

Papel para escusados marca 
W Cy5. 

Aceite para máquinas de es· 
cribir. Cmtas para máquinas 
de e3Cribir, R emington, Ham· 
mond, Oliver y Underwood. 

Porta- libros para colegio~ 
papel japonés para copias de 
prensa. 

Pizarras finas de todo lama· 
iio. 

Alfileteros para escritorios 
Eureka. 

Maquinitas grampadoras. 
Carpeta~ para escritorios. 
Juegos Perehise. 
Cajitas para tinteros: 4 ta

maños. 
Goma líquida eStar>. 
Apa-ratos mojadedos, de cris

tal. 
Tiza para escuelas. cajitas 

de una gruesa á S 1.20 y un 
completo surtido en Librería, 

P apelería y útiles de escrito
rio. 

Precios muy reducidos. 
Calle de Pichincba ;\9 206. frente al Banco Comc:rcial y 

Agrícola.-·· T eléfono Nacional :\9 l.lH. 
Aquiles Haruri. 
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~tar l .e pront o. in~truyc ;\ .,u., rfcl u·j con ba,-oneta cal;ul:l J dcs.rué~ ,¡e ' J -OSé A:Bog~nOly 
t as .e~ lo-. departame nto~ \•eci no~ :\ h aber re~i!-.t ido por nn t iempo a la A BOGADO 

La Fabrica Naciona:r-¡ fib ras, t a nio r;;¡:;¡u,¡;, en ·las b,¡: 
DE SACOS c te~da~. ouanto para la c:(por-

EST A DLECI DA EN 1904 tactón de cacao, caucho, ca fé~ Boh ·ua , don de concen tra 3.000 hom- j :urn a bl~nca , fueron nrrasados por E st udio: cAn:obispoJo N úm. 
btes; J qu.: pa rte del es tado ma yor 1 el empuj e de los cu:u]oru, que los ?09 . . p e 1 Avi sa á sus fa,•o rece:dores y t agua, arro_z. a l:6ca_r, etc. 
peruano hace es tud ios ent re Are- ~rsiE"meron h:~.cie ndo una co;pa nto- - ! mte r sccc tón. < . a r >O» 
q ui pa y P uno, 5 .,¡ '\la y padencia s :t ca rnicerha. 1 e léfo no Nactona l N . l 275. al comercio, que la Agencia La fábrtca rec1be órd~nes 

G eneral de la espresada fábri- por telérono, q ue son a_tendldas 
ca s igue en manos de la rcspe- en el acto. Y. en la cantidad que 
table casa de L . Guzm:1 n é H i- que se solicite. 

d e~~~~~\~r:od~~~~~~~ ~·u e el pueblo el ~~~:~:\t:\.~:;~6~3:a~e:.~~~~e~:~i~ J? ..A~:J:S 
boliviano espe ra que V illu6n co- d.> de un ba. l:u;o en el muslo. Al AVISO IMPORTANTE 
r rcsponderá mejor que s u preMceso.>r coruun ic.a r h: es te part icula r á su pa· 
~n el ter reno diplomá tico r mili ta r dre, dijo:- No t~ngo ttewpo de sn-
á l u ~spec.htivas de Boli via. ~r n;ul a. a. t i~ nda nlo bien, r con t i-

Sigue la sequfa ~e~fc.~ie:foi~:.o máie~otsraesscl~ad{nor~e~ti. 
El señor doctor Roberto r ... evi , rra los vitoreaba. 

quimico ma n ic.ipa~. manirest6 que Los C.1zadore~ de T arifa se en
ti agua 110 sabía a alcu nas cuu , cargaron de recoge r IoM herido!. en 
porqpe ~s~aban obstrufdM los tu bos el campo de b 11 t •ll a . El tenient e 
par t' l ox1do que en ellos se con- coronel E loy Koreira recibi6 un ba la· 
densa . Y como l;, escués de agua zo en el cuello y se encuent ra bu
sigue, r no ya sólu:en algun 1s casas tante grave. 
s loo c."' si ~n todas. c~mos que to
dos los tubos u ta rán osid1dos . PARAG.UAY 

H1telg a de laqulgrafos 
Hacemos uta obsen •aci6n, ! fin 

de (Jue los encar¡:ados de adm iois· 
t ra r ese ramo. co nozcan la ca usa de 
ese mal, y procuren remedi a rlo Jo 
mis pron to posible. 

Tijeretazo 
Un acreedor so rprendt: á un deu

dor com itnd~e un pavo. 

Asunci6o,-23 ........ [;os mie mbros de 
la Cámara de l Sl!nado renunciaron 
sus diettl s, en '' isla de 1::!. situación 
fin anciera por la que a tra.., iesa e l 
país. 

- t>.n ece im posi ble que no me pa
¡:ue lo que me debe , y tenga el va
lor de comer pavo en mi presencia. 

--ISi s upie ra por qué me lo como. 
me tt"nd ría com pasión! 

.-Los h quign .fos del Cong reso 
s~ decla ra ron en h ue l ~a. con moti"o 
rle la rebaja de sus sueldos. 

-¿Por qué se lo come? 
-!Porque no puedo manteoerlo! 

Cablegramas 

MARRUECOS 
.Br;oso ataq1te de los moros 

)1eli11a,-23.-L4 acometida de 
los moros en el comba te de TO\'ef 
h a s ido verdaderam ente extrao rdi
naria , lo mismo qu e la manera como 
se rehad a.o y marchaba n de nue,·o 
sobre las avanzadas; sin embargo, 
fueron desde su pri mer avance repe
lidos con las ametrall adoras. Des
pués de haberse refon:ado desple¡:-a
ron 'u ejérci to eo una vasta herra
dura y se vi nieron sobre la Hnea 
espa nola. En e.sta ocasi6n fueron 
n~sarias 3 cargas impetuosas de 
los escuadrones españoles. Los m.o
ros huyeron amparados por las ta
pias corrales. El bata116n Chicla-

bu ta ese 

- Seiiores1·dijo parándose, poniéndose 
de espaldas contra la chimenea. sus ma
nos á la espalda, v paseando sobre todos 
sU mirada tr~nquita, pero brillan¡e.-Se
ñores, la bat'aUa la ha. perdido e geae· 
~al L avalle. Yo ao c~111P.~~ o¡lo que 
1mpor te menos que un triunfo pa ra el 
general Ecbagile, la ret irada de nues• 
tro ejército de las posiciones que ha 
ocupado por t anto tiempo, en el dia 
mh;mo de la batalla. Nn queramos con 
a rgumentaciones destru ir los hechos: 
evitemos el medir los acontecimientos 
por Jos deseOS que DOS animan. ))es· 
graciada mente yo estoy convencido de 
lo cont rar io que vosotros ; pero con· 
vendré, si lo que réis, en que nuest ras 
a rmas están ve:: nccdoras; tanto fmejor. 
¿P ero crécis, como yo, que la actualidad 
reclama la rápida invasión del ~ene ral 
L a.valle sobre lil provincia de Buenos 
A ires? Si lo eréis, señores, be aqui 
entonces lo (mico que debe ser boy en 
cada hora, en cada inst ante, el móvil 
provilegiado del pensamiento de t odos : 
pensar el modo de que nues tras armas 

no sé qu~é~es pueí:tan te
hoy en las resoluciones 

Lavall_e, y pues q~e dF es ta 
depende la ~iaa dé nu~tra 

yo ~reo que no perderéis un 
momento en poner en acción vuestra 
inteligencia, en el sentido que la actua
lida4 1 o r~1ama . -perdonad, seaores , 
que os ba61e as{, pues debéis creer que 
sólo el sentimiento de la patria me da el 
Valor necesar io para emitir una opiaión 
delante de vo~o tros. 

E l señor Vareta est aba encantado; 
sus ojos y su fisonomia t an dulce y ex· 
presíva reflejaban la admi ración y ei 
contentamiento, más por la animación 
y la elocuencia de su j oven compa trin
to, que por la novedad de sus ideas. 

E l señor Martigny se res tregaba las 
manos. contento ínt imamente. 

El señor Agüero babia alzado dos ve
ces su altiva frente, para mirar á aquel 
joven que no era unita rio y que osaba 
emit\ r tan libremente sus opinioneA, 
marcándole, al parecer, la Hnca de con
ducta que le \:Onvenfa seguir. 

- Señor Bcllo,- d ijo Varelarcl gene· 
ral L avalle obra en campaña según 
sus ideas, según sus planes milita res ¡ 
¿qué quie re us ted que le d igamos noso· 

jos, en cuyas bodegas bay conc·¡ Calle de <Artesanos~ N' 204. 
t an t emen t e una g ran existensia T cl6fono J,lfacional N' r2. 
de sacos de 2)4 , 2)4, 3 y 3~ E. Valene u ela R . 

laS guerras m~s com· 
mundo. 1ás cám~áñ~s mÁs 

peligrosas se 'lian concebido 
muchas yeces, desde el fon · 
gapinetes, por hombres que 

jamás en sus manoS Otra cosa 
que una pluma,-respondió Daniel du· 
dando q~e la contestación del seao~ 'Va
~;ela tu~t..ese alguna rA erva qUe Igno
raba y le conyenla sub.er; y no se equi-
vocó. ~ 

El señor Varcla, en cuya alma no ha· 
bía s ino sinceridad y íranqueza1 dijo 
con una expresión de ingenuidad cho· 
cante : 

-Cierto, mi querido, cierto¡ pero el 
general L avalle obra por s i, por sí 
ti ni r.ameute. 

Daniel llevó su mano derecha á la 
fN nte, y cer rando sus oj os, s~ res · 
tregó dos tres veces las s ienes. 

Va rela c.omprendió perfectamente lo 
lo que pasaba e n aquel momen to en el 
espíritu del j o,•en, y se '\presuró 6 de
cirle: 

- Cualquiera que sea el plan de cam· 
paña del general La valle en la provin
cia de Buenos Aires, su triunfo es in fa· 
ti bie: no hallará resis tencia, porque to· 
do el mundo ,·olará á s u encuent ro. El 
triunfo es nuestro, no lo dudéis: ¿es 
posible concebir que todo el mundo no 

ñ<1 y en la en' e1 
mento q\lq tengan el apQyo 
ejército?· Vos que llcg~is de Buenos 
Aires, ¿no creéis que el l'ueblo P.Dterb 
va á reventar entre sus brazos el pqder 
de Rosas, no bien se b3.ya sentido la 
marcha del general Laval1e? 

-No, señor, .no Jo creo,-contestó 
Dat\~1, coa dna admirable seguridad. 

F:"l ~•ñor ~goero al•ó la cabeza y mi
ró :1 D~niel . 

El señor Martigny miró a. Vareta, co
me diciéndole : 

-Contes tad, señor. 
-Pero lo que decfs, señor Bello,-

respondilS Va rela algo serio, es incom· 
pntible con el pat riot ismo de nuestros 
compatriotas, y sobre todo con la s i
t uación t er rible que pesa sobre ellos, 
y de que desean libertarse. 

-Señor Va reta, yo creo qtte voy á 
tener el disg usto de deja ros recuerdos 
desagradables mfos, pero prefiero est.o 
á la ligereza de hablar lo qne no es 
cierto: en nsun tos t ¡¡n g raves me per· 
mi t iréis que os diga la verdad, aun 
cuando ella last ime vuestras más bellas 
esperanzas. 

-Hablad, señor Bello. 
- P ues bien, señor, en nuestro Bue-

nos Aires no se mover:1n los bombres1 

s ino cuando sientan. positivamente ba. -
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