
ECUADOR 

PUBLICACION UCASIO AL 

A ox 
FRAY GERUNDIU ............... ~ ....................... . 

QL'IT0 1 6 DE l>tCIEltlBRE DR 1908. ........................................... 
Clerofobia 

VII 
Entre todas las .:ualidades 

ue distinguen al alfarismo y 
1o hacen cada día más digno 
Je repro-bi\cióo ante la Patria 
·v la posteridad, descuella, tal 
" ez, en primer término la ele· 
t·ofobia. Para él no hay asun. 
to, por insignificante que sea , 
en el que no tengan alguna 
participación los frailes. 

¡Abajo el Arr:obispol abajo 
hs monjas! abajo los frailes! 
Tales son los gritos que, en sus 
horas de ddirio ----· · radical, 
prorrumpen al presente las 
chusmas :alfaristas. Y vamos 
.;l ver ¿qué hace el Ilmo. Sr. 
Arzobispo, qué hac en los frai· 
les? qué hacen las monjas? 
Cumplir esctrictamente on 
los deberes gue les impone 
su elevado mlnistetio, proles• 
tar con energía, pero ,¡n salir. 
<e un punto de la órbita de sus 
altas atribuciones , por los a• 
taques inícuos del radicalismo 

ontra la Iglesia; velar por los 
indi scutibles derechos de ella, 
advertir en tiempo oportuno á 
los católicos para que no se 
dejen engañar miserablemen. 
te con los pérfidos embustes de 
la impiedad, amar á la Patria, 
p,rq•u el poJrioJismo #S virtud 
&ristiona, so~rrcr al desvali• 
do, aliYiar las necesidadell del 
6iesgraciado, eojugar las lágri• 

mas del huérfano infeliz y de 
la viuda infortunada, prestar 
solícitos cuidados al enfermo, 
sufrir con paciencia los m~les 
que les causan sus gratuttos 
adversarios , y, por último, des· 
de la hermosa cumbre de la 
montaña santa, con la cruz en 
la mano, elevu sus preces al 
Cielo por los mismos que, su• 
mergidos en el odio de la secta 
y azotados por el huradn de 
sus pasiones, les persiguen sin 
piedad y les insultan y calum. 
nian con villaní.&. Esto es lo 
que h:~. ce nuestro sabio é tlus• 
tre Episcopado, esto es 1 o que 
hace nu estro virtuoso é ilustra. 
do clero regular y seciJlar. ¿Y 
porqué hacen esto, con dere. 
cho perfecto p:ua ello, ¿por es. 
to, señores alfaris tas, después 
de vuestras asquerosas y fre
cuentes saturnales , gntais á 
cada instante: ¡Abajo el Arzo 
hispo! abajo los frai!es! abajo 
las sotanul? 

¿Por esto, señores alfaristas, 
porque-excepción hecha de 
rarísimos desventurados sa. 
cerdotes que os !'Írven de rodi• 
llas-la mayor parte cumple 
con su deber, ama de veras á la 
Patria, ejercita las obras de 
misericordia, sufre heroica • 
mente vuestros desvíos y rue. 
ga sin cesar al Todopoderoso 
para qne c:>s libre del naufragio 
y os atratga presto á la playa 
de la vuJad; por esto, deci• 
mos, les llamáis soezmente 
&onspíraJores, fa&ciosos, dif• 
nos de la hor&a y les regaláts 
de co1;1tinuo con otros epítetos 
semeJantes, sacados todos "e 
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Tuestra vieja y conocida ger· 
manía? 

Si ll eve, ¡abajo los frailes ¡; 
si escampa, ¡abaJO los frailes ; 
hace calor, ¡abajo los curas !; 
hace frfo , ¡abajo las sotanas!. 
Se descarrila el tren, ¡muera el 
Arzobisp o!; carga alguno de 
vosotros con los caudales pú. 
blicos , ¡mueu el Arzobispo! 
Et..tfié.df' caeteris. 

¿Qué diráR los extranjeros 
que se encuentran entre DOS• 

otFos, muchos de los cuales son 
admiradores entusiastas del 
Ilmo. y Rvmo . Sr. Dr. Gonzá• 
lez Suárez, al ver la manera 
tosca cómo trata el alfarismo á 
tan virtuoso y sabio Prelado, 
cuya figura se yergue majes. 
J,no sa en el mundo de las inte• 
ligencias y la sabiduría? 

l!n ninguna parte de la tie• 
rra ha de ser tratado con más 
encono y mayor descomedí· 
miento el clero, como entre 
nosotros en la época luctuosa 
que corremos, á pesar de lo 
bienes que los ciudadanos y la 
Patria !e deb en, ora en el te • 
rreno de las ciencias, <na en el 
de las artes ; beneficios que 
por cierto, el alfarismo es in~ 
capaz de reconoccdos, porque 
no es susceptible de ningún 
sentimiento altivo y generoso, 
encenagado como vtve en su 
campante anarquía. Con su 
ley de betzeficettcia acaba de 
dar una prueba irrefutable de 
lo que aJ respecto decimos . 

¿Cuándo dejará de perse
gutr á la lglesla y hasta d ón. 
de llevará ese c.í rcuJo su torp ~ 
clerofobia? 
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De la manera ile ootidarno11 ••El 
'ri empo" yuitensc., en auN~ 2.103, 
sobre 1 at ntRrlo criooioP.l perpel1a , 
do la noobe dtsl mié colea último, 
en In mo rnd!l. del 'r . .D. Vicen te 

ieto ., rt~d actor y director de 
e te p riódico, deapré dne la . 
ramo t1te que e~ el pu blo, la b nra
da el a e obrera de la c .. pital, el r 1 . 

p• nsab le di recto de oque In nut.n 
rorA:a. H e a bl el fiws l 1msib/ero 

<!e eu nnt8 : " E• euaible o~HI cla e 
Ce euce1011 en la el 1J o)Ur ra" ..... 

Pa a11do por altO la . ítica y co
n eut rioa que en tono muy lnJfimt
·ro podría moa hacer ¡¡cerca del r.m . 
pi o, de uidudo qu id~. d• la pre
posición en y do otrns ligereu w con
t-r el bu n guslo lit& r~t rio en e e 
ólo renglón, vamo11 lo q.ue máa J.e 

oarci no• compete. 
Decimos qu con e ta suerte de 

noticiu lo• enorM díí ' ' El Tiornpu" 
han cull\etido, quiéu no puede afir 
m arlo, un crimen de lo o patrio ti~ ruo 
y aun d aeo tido oznúu. 1 1-'r aeo-

r al p n~ lol , ti ll clt~s trabalJador a 
coruo ul v ~je y crirninoq ttD ~e el 
mundo. E-tá bi o que o uito, 
&n el Ecuador no h111a quiénee la 
juzguen delincuente, pu ~a aoroos BUS 

compa.triotaa y Doa honra1DOI con 
ella; pt-ro afuer•, allande el mar, 
¿qué dirán loa oi viliudoat 'cómo 
j u:¡garán á ouutroe obrero~ T ... • 

1 1• 1 pueblo, la clue tra b jad ra, 
eo!tto ea la mds bu,.ua, •olam&ndo e 
cun revo!toaos h urn~• -y • hand 
Jueru :1 un cíw.ladano pt\triota é 

indeftoao!! Según 1 • sen re• dtJ 
•·El Titlmp ",la Socied«d Arflslica 
1Í l ndu.tlrial d t Pichitt chCJ, el Ctntro 

atólico hubic1 on do l!&r loa bando• 
lé i OI rle aquollaa &omhraa, y o ho 
d ína antes, á 1& misrua b ra, la ooch 
rn qu IG a alt6 eo au propio lnoal á 
Ja ocirdutl .Arlútica, ¡r¡uiénes fue
• n loa uulero.so& aullaut~, quiéntl 
loa caudillos, qui nes lo• que ea tuvie
rou á n tarcuardí ... . 1 

-Loa obrern.t d 1 Ctulro Oatólico, 
la mi11rua Socít l d .t!rlíi/Jca ..... 7 ¡Qué 
naue ¡,., «li 111tu tiempo y qtte petÍo

tli ill• loa de o•ta ti1• rnd 
L ola e e ob• ura u o a, no pu o•lo 
r nuuca 1" ~ tentado r• J c cdwonL'a 

• 10 ¡ ot a: iCÓmu h" de p rl!• guir y 
11 111' ell 1 uhr ro iot l11o:tu1d q1 o 
lt1 h l•· ~ nJidu y hour!ldo , l,. mpro 

(.!"'- 1.!1: acdfidu1? ¿Cówo 

ha ie atentar contra la viiJa de un 
h~·mbre, toda Yes qoe tiene ooncien· 
CJa del o que M i•iqui•llld' El obre· 
ro honrado vive, durante el día , en el 
aaotuario de au trab11jn, y pot· la no 
ch.ct, deacao a dulce10ente en el ho 

. gar, con el alma tranquila, curnplitlo 
el_dt)Ler, alegre y a in retnordi miento•; 
IOJOI', muy h-j-oe deeiaieatroa plane._ 
Elloa 1~ moorjan el conaabido ga
rrote n1 arma alguna homicida, ni 
ll evan l horrenda conaigna: aua ar
mu aon muy {>traa, iu trumentoa 
que Jeatruy o el ocio y matan, con 
valor, el bambrt:; qu al~van el upL 
rüu y toatien(ln la diguidad huma 
n . ¿Quién., f'ueron, puea, lo' R~ · 
non d., aquellu tinieblaaf ¡¡Qu itS
a_e• .. . !1 tA qué fin preguntarlo, 
11 aon ma rcadof'l y l'OD cid todQI 
1 ai o el puebl ; la elase obrtra pre: 
ciaameole la que 1 nombra y ape· 
llid garroterr», e~ías secretas, e• ta
blectendo u ( uo ahiamo dt1 di ,. isión 
eu tr 11•, houraJa y labori osA, y 
aq.ue tOI deeo;eo&urados' ¡G.J. &R n. 
R 1sl Inatitución f uneata que, á eat 
hor , merced á i! UII f roces inatintoa 
y A 1 sal u jea de e u a e11f]JTWU, e• 
un nwte de la sociedad y 110 desdoro 
p trio ante IMi uaciooes cultM. 

e oque, llbltOrea de ·· El Tiempo'' 
y de ' ' 1!:1 Cotnercio'', apreodnmos á 
l'él.,x.ionar pritnero y f rme•aue el 

u ucTER y la d1go id.J, autes de ea
cri bir para el públ it·O.: el ñn del pe. 
riodista verd d~r&men te hn11rado, 
ee, entre otro•, el de CE.NS JU.~, cu 1 
ae d~be , lu acci •• ue4 tal\ las, aio ocul 
tl.r el noru bre y apell ido de eua au
tores, oi 1mpu tarl81 ouocn, .e.xplíci . 
"m nttt, Ó ('OU IIÍ IGI1 Cl0 Ytlfi{ODZOS01 

á bu noa hijo• d~ la Patlil\. 
Vérilfl8. 

VERDADE~ 

V I 
Atnl uando 1" ll amada traoaac . 

ción ti,.ne ya l• fu rza d<~ ley con el 
úl ti m tnque que, aprobá~adola, ua • 
ba do d rl a el ConJ fjo de los tenecio_ 
rc1 {k bono&, en a qua, por cierto, la 
e•per Ullmo•; t i n ,mbargv no pode
moa Ot'j r de r producir nlguuoa cun• 
r.e p ~oa, e111 it i•lo ¡.to r el Sr. GrAl. Ra
fael Urtl.>o y LTribe sobre r:~.o.e•tro fe 
noc .r ri l del Sur, e o r.arta dirigida 
al 8r. 1). Al ~.-j sndro Lópd~, ingeniero 
d 1 }<' rrocarril d., A utioquiR, para 
qn a v a que, no 11 lo ecualoria• 
uve, ·u o l!lllt hi~n :~trsujt't'OI de la 
Lall d.,) r. Uribajtuglul deafavo . 

rablemente eobre nnMLro e•1atrd1 
ferrov ario. 

He aqui J .. ap·teiacinn~~ cr•e M*• radical colombiaou h~t.ce ri el tr11 m 
y conet1 noción de la obrfl r · rlcnfom 
del radicaliamo ecu1t•1ri so ~ 1 D 
Durán á Nara1 Jito, 1~ linea e• n~ t 
en abaoluto á mYel; de 11hí li Bu 11 \ ' 
tiene pendientea au11vo~; p ro ti " al í 
en adelaute b•y gradl r t .. e do 3A IÍ 

5~ por ciento en lo.t pltr"o•, p~'>ro fJ U" 
alcan&an realmentt! ha~ta i t' D 1 
terrenn, aai > por d.,,, lu "u arl. 
b aión ee, do8de tndo pn11to d .,¡ l.t, 
una barbarid~td Pt!ro á loa cuutra~ 
tistu los e~tá ptohibid la <-rl'mnlle· 
rB, com en nlÍOfJ (:4. De llf l~t 
bipQoresia ó la montmt ele l'oltt dif • ~ 
rancia entre los pl~nn11 , l ~ ..~n t1 a 
to• y las e1igenciM dts l terrt-ncf . . . . 
"tt~ l trllbaju n o t<~bl e onai t n lm
ber Lrd . pasa•lo la conlillern oet:ideo 
tal. pPrO con p od1ente11 como laa "'· 
dopt.tdilR, oiug,.ua gr ci hao he . 
cho . . . _ . _ . . . _ . .. .. •....... . ... 

"HsbienJo 11 ~uido por Chimbo, 
que fue lo primero en qnn 1 P' r aó, 
pne to que hllSltl eJe luger 11 gó la. 
HnoA, ae balorill lngr11Jo d pillo <1 
la co rd illerll en mejnre» condicio
Dtla''. Eiil car 1> lo huhia h "ho oun 
rnÁI! fund~tda rasóo el ' r. Gr•L Ori
be y U1 i be ai hubie4o thbi,lo que a 
Preeiden~ Canm •flo construyó el 
gran pnonte en el rio himbo y ca
ai 2.5- mill111 á continn!lr.ión en ¡, ~ í 
tnu:atla pHra tubir á 8ibambe. '¡Po 
c¡ué ile abandonó eso truo por elll r 
tuAn Por ir en bu oa d uoR pre
tendida Yete de rbón que de pué 
uo ae halló. 1' otb t ~n or y ron l o~ 
empreut ina ameri canoJ dir g:, e á 
una región minera, el e un ciada po~ 
elloa 1 que luego no ha rc•ui LRdo. 
D uerte que a•crifi nuu In& in ter -
aeil generales y permanentes del 
paía á quien airven y que lea p.g11 , 
i su peroonalt·a iatert-aea ó am bici 
tH!I de empreaarios extranj roil' '. 

' 'También 1 trazo para Jl .. g•r 6 
Riaba.mba ea uo abaurdn vi ilJie lula
ta pua el má• de cui«lado o h~~arvll · 
dor. l: oa ve¿ cruzado el vértice d 
d tvoroio de las ague~, enlug•r de 
tom.u á '" detecha por el ca •1ce ' 
e!' nada de IR prim t~l' curr\ente r¡ u e 
b111laum en uincción i Riobamlm, 
pa1·a entrar. en e ta población por. ·:t 
Sur y segun· dere hn al Norte en 
buac11. d Amhato i Quit , tc• r IIHOil 
i la isquíerda ¡ror las altur&ll de 
Guansote, ( 'ol*a y Lui""• y ,.sf, p11rn 
llttru A Kiobam\NJ, tit~nen que p .-



P'RA Y GERU DIO 

• 
A loe oonceptos anteriores, pode-

moa a¡re~rar loa de uoa importante 
carta dirigi.la & un diatinguirlo ecua. 
tol'Íano, por un io¡eniero cuya co~ . 
r~tim c i ea ru.ny conocida en Amén. 
cs. Ll'l miaiva fu e publicllda hace 
od10 11noa, má~ 6 men o~, en Li m , 
ai no nos eq ui \'Ocl\mos, o o u r ~ p e
ta ble órgano de la prenaa peruauf.\, 
y reprod•Jcida det~po~a en un lnmi
noao l fleto da do Á. lus eu aa mis . 
ma cil\dttd por ocoli torianos benemé· 
rtt "• ~ quieaes proserioi&' en tvucea 
d alfan-m . 

n • quí la mi iva. 
1' f 1y tirntHlo ilnr y amigo:-

D vu lvo á u· ted 1 cootrato Har . 
u frauq z 1 suplico me 

dt p n de h cer n critica, puea no 
h y p r d nti prio ipr r dicho trn
I.Jnjo Ln bien c<nno Lncerlo, d ·e. 
d • que ¡.,or u Mimpl le tura se co _ 

u qtJe ni guno d los que han 
ínt rv nido e;n él entiencJ..t,n jotR en 
ull s ~tsuntfl .-En mi larga e pe. 
riencia no h bit~. I ~Jido nuocn con . 
tr t.o terr e rrilero más EJ:.T'l<AOBor . 

ARIO.- 'u amigo y l!leguro servidor 
( Firm ) E. Jfalinow ki". 

Utro atentado 

Vam a á relatar sencill mente el 
ate t. d •alvaje de que, u na ver; 
má , foirno ictirnas e.l m ércoles 
úl~i 100 por la noche, á eso de las 
ocho y 010 i , más 6 meno . Dej -
moa á nuestro¡¡ le(;tores lvs debidos 
oowen tarios, ya que memos nos_ 
otro! oo tener la eulioieu te senn í
dad p ra bacerlos. 

En la nn1 he y hora citadas uos 
htdláhamoa, ~n Mmpllnfl:l de algunos 
boudatlnt oa amigos que feli zruen te 
no no~ fl"lltan, cuaodo ae oyeron fuer. 
tes gol pes de p;.lo á lu puertas de 
nue11tro domidltt'l. I n conlitltm ti nos 
pr S!lD tl!!. tno•· n la ventar¡& y di tia 
gui mos que los g;ol pendorei! era un 
grupo de ga rateros, ron el que en. 
tab lamo el e'f{uien te diálego: 

- ¡Qué qu eren ns tedeat 
- Q ere ns eott ar á u 08811 , 

ábrano las poe• ru. 
- No t! la abr~""""-
·-Si no las br , las romperemos. 
-R~n. p nl 'u .. tedea, y aabremoa 

hacer n. dlll r1erec~o de de/rnsa. 
·A e ta t· típur&tll meuud ron ('O O 

furor lo. g·~lv la pne1 bt , loa in . 
ultu , lfhl a1n .. ar; ¡08 mu rll 

Ent ncea e forro" 'un·a ·bl\rlí.hl;t;d!i.: 
voc~til qutl ihan y ~ucea que ve [au, 
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ellos agreriiendo inic uameott' y nos
otrQJ defendiendo, con eoergíll, nue:>. 
tras derechoe. 

No pudienJo, puee, aquellos io 
j as tos agresores pen t ra r á la. casa 
por el por tón, tra taro n ¿ escnln rla 
por las vontanti.S, á In que uos opu-
eirnos más resuoltamett t ~. • 

La e@cen d11r6 cosa de tres cuar
tos de h Jra, más 6 me110 . 

A poco lleg. ron el Sr. Intemlent~>,. 
el S1·. Murria! y otros empl ~tdoe de 
Policia con a nos cuan! s edad ore . . 
l nforwadoB de lo eucedido, nos ofre · 
cieron cul tameote todn el se de ga· 
rattlill. . A pr{) vechnndo de la oca· 
B~Ón p irnos 4 1 Rutoridad q ue, en 
' t ta. de at.aq11e tA.I, no11 coucedia_c 
permiRo p ra andar arma dc•s; · peto 
el Sr· Guardtilrll8 110 ACced ió á Jtues tra 
ju tíi eolicitud. i Y por qué .. , . ~ 
tOuánio en uue tr11 mod Ato vid?. 
púhlicay privsd a ser gil!tm un ~ólo 
he~:ho de agresi6n á uadi P, para Lt.l· 
mer que ai.Ju~áramos de la licencia 
q11e se no diera, en guardll. de unes. 
t t'!l vitbl 

R ·urdamos en este rnfltuGn to que 
~n el gobierno del general l'l aM a
c udimos á hl P ulida en derna. nd' de 
igual ptlrrui o, purque noa aco 11ban 
de contin uo algunos onamigo15 
nueett'OII. Hal lábase á In t~~~zóu ul 
fre~te de lll Pulida el 11pre inhltl en 
oa.llero Vr. D. ' ixt,, ~!. Duran s ~.: 
tn~l mini~tro de la Curte !:iup~rior, 
qlllen no tuvo t>l menor oh tácultr 
para darnos lo q~le pedíflmo . y 
~hu ra , ¡por q ·é uos lo niega ueted, 

,., I ntendente . .. ~ 

. E .- t ea, á breve rasgoa, la narra
ctón de lo acontecí lo en 8 uel!A 011, 
che, .cemo de l!o puedeu dar t~: s ti
m,mto las mucha personas que pre· 
senc1aron el e.~Jcáu !alo. 
P~ra concl uir, pre ron tamos ¡ se, 

rá Clt:rto q1 e el g eneral AlfAro baya 
rep ro6aJo la agr ión y ord na.uo e 
0 0 1 c<:'nc~Ja tvd suerto el gl\r Rn
tías, según cnn t.anlo ltploruo lo nfir 
rua "El T tempu''f Pru eo ternen t~ 
da mos t_regua á. e ta a&evl'rnción;
pues el ~lempo 116 en .·araará d pl·e

.barnos 8 1 aq•Jel!a pll.labra e reaJ .. •. 
. Por otra par , I!Í 1 OBhtros e!\ ri. 

btmos, 6 11 po rq•l ere mos q.¡.¡ nu eH
~ra leye" ~arantizllo 1 lib rlacl de 
rmpre1t/1'• 81 IlO 1 aay, ru~:~n ífit\ 'te¡¡ 
U s. COl! flll D(¡ U Z4 por rueuio d Un 
ourto, y . .. al>ur. 

Y &i anu Be quiaie e .. t1M· . • . · ~ •. a 1101' 
gust ~os 1remos- tra vez á 1.!1.\ borea' 
lo lores del tlc.~ti rro, ya e u::. 
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esta pt>n a noa e• prefl~rible á se· 
guir vi vi endo ~tquf , bajo la férula del 
alfari11mo, como xtr11uj ros en nues. 
tra pntria sin tener siquiera el dere
<·ho de pasear libremente por lae ca
lle!\. 

Hablad, ~cfiores del gobierno, y 
e réis escuchados. 

Inter tanto, que conste nu~stra 
víril Protesta por el hecho brutal de 
que hemos si el o víctimu, y que sólo 
ha podidn veriticaree t> Dtre 1111lvajea 
ó entre puebloa que están soportan
do el látigo cochino de una oprobíoaa 
dictadura -

Que con te también nueatro voto 
de gratitud para todaa laa amabiH•i · 
mas pereonas que, en eatos momen. 
toa de !\marga prueba, noa han viei. 
tndo y favo recido cOn aua tinezw.a y 
atenciones. 

NOTITAS 

Seguramente a1g6n ledrón, de eaoe 
que pululan hoy en la República, 
alnmp~~ro de la impunidad, ha ro
b ado antier la peluca, un par d. 
11 retea y un auino de l11 Virgen del 
Ro~ario que ae ...-enera en el teru¡.>lo 
de Santo Domingo de eata ciudad, 
EPcapó&e la corona de manoa del 
Cl imioal 11in duda porque éate, 
en un m~mento de turbación, la de. 
jó tirada por lo• •ueloa. 

upóneae que para comete~ el aa
cr ilt>gío perno ctó en la I¡lea1a y ••
lió de ella por la madrugada, cuan
do ae abrieron lua pu!'rbs, como rle 
costumbre, á lu cuatro y m.dia de 
la manana. 

¡O témpora, ó mores/ 

El próxí m o mMtee, loe artelllDOI 
de la 'on«regac· ón de 8en J oaé ce. 
lt~brarán en en propia capilla, con la 
pom p& neceaaria, la iieata de la In
n1aculada Concepción. 

E11 de eape; nr que loe aocioa aerán 
puotualea en IR li&Í.denoia. 

El airnpálico y aprovechad~ e tU: 
diante ,le la }'acuitad de J ur••pru · 
dt>ncía r. D R•f&el A~\eta y Ga~
cla, tindió el jaena últtmo un bra
llante examen para optar el rr~do 
de Licenciado. Obtuvo la votactóa 
de citteo prinun•. . . . 

.Al pretentarle nue~traa fehe1\ae1o· 
nea, le ille&moa que, o~auto anwe, 
corone au carrera profeatonal . 

Uál\aM eo{ermo de p.,.clacl ti 

FRAY GERUNDIO 

• 
honoraue 1 ournpHtio joven qui 
teilo Sr. O. J11ime Z•ldmnbíde. e 
le han admíaiatrado ya loa últimos 
aacramentn1. 

Hacemoa votoa por tu pronta y 
CAbal roejoria. 

Entre oiraa pnblicarionea, hemo1 
recibido laa 1iguient~11: El Ecuato 
rittJto y Primavera Literaria d Gua• 
yaquil¡ Rev~ta Cue1tca"• y La .A.lia" 
10 Obrero de Cuenra; El Rayo X 
y El Cosm418 de Amblt-O¡ Pat•-io 1 
Hogar de Ri .. bamba, 1 El Herg/fk) 
de Portov iejo. 

Agradeeemo• el .endo, 1 torna
moa el c-r1j11. 

El intelígente 1onn at-Ot>r don 
Félix Flor M. , hijo del íluatrado y 
apr cillble ingeniero Sr. D. Lino 
M. Flor, aoah.a de recibir la i&.-eati
dura de licenei"do en medicina, del· 
pué• de un luoido exam~n. 

L" en ... l~tmo • nuP.atroR pAr&híenfs. , ... .,. ... .,. ...... ~.-· ..... ., ........... . 
PENSAMIENTOS 

La imprenta ea uu mul!ble "fT•· 
do, t~n ea grado como la cuna de no 
recién nactdo. Frtr6n. 

E l que da malos COftltjos á ~n tira. 
,ao, 1 -ya •u• mano• en 1U propta aao . 
ir e. 

Dumftr1ais. 
Cuando ae trata de atc:ntadoa con

ti_. laa libertad ea pú hllcaa, eepecíal
mente contra la. vida de los ciwdada. 
rtoa, percionar el criroen ea hacerae 
oómplic.e. 

0018101 O!Lli 
Vendo, en condicionell muy Ten

tajoau una máquina de aaerrar oou 
calder~ 1 motor, fueru de dieei•eie 
eaballoa, tret magníficse ai6rraa y 
todua Jo• Miles ntoaeaarioa. Oaet.a 
poca !~Da y ae al_in1enta con loa dea. 
pt'trdieloa que deJ» la aserradora. 

Vendo también una carre&a ame
ricana de cuatro ruedae de acero. 

Loa interNAdo• puedeu eolen.der
M con el euacrito, en au ca111, 11tua . 
da ell la c:arrerl• "Ambat.o". 

.A.driarao C.bo. 

INTERPELACIÓN 
Papel de iwpreota fino y ordioa . 

río bermoau oleo¡rafiaa, 11lerto 
"';tido de tarjeta• poeta!~ tati
lee de eecri•rio, devocionar101 de 
lujo

1 
teswe 4e enrellanu, bloka y 

aobrH dfl vari11 alaMa, djccioaarioa 
iagleeea y eepaDolee, gran coleecibo 
de novela• de ailtorM renombntdo!f, 
eapecialmente de la reputadA eacri_ 
tora doña Mada tlel PilKr Sinuea, tAr. 
jetu de Yi~itll blaneu y •ie lntn, P"· 
pel d11 oficio de divern oalid~&rl, librr>a 
místicos y otro• aritculoa acallan de 
llegar y se venlleo á preaioa anma
mente módicoa, eo la acreditMda Ll· 
J!JU:&ÍA ~DJ'l'O&A del Sr. Arceaio A. 
Vela F., aituada eu el por&•l Jt:l1'a.~ 
lAcio d~l Arzobiepo. 

Banco Pichincha 
Melodiot, armt~niot y pi1Bot de 

lae mejnree fábric"e de Europa, Ten• 
rle en au alw.11r~n, eituado en la ca· 
rrera Guayaquil, 

NaJtuel df J . Ve•ali'Jzar. 

~xtraordinarias 
Luio•u caj .. mortuoriu, ~~~do 

fino, ohíetoa de fantaaía, caetaurrt~ , 
telaa p&ra ... eatidoa de een,,raa y otro11 
artlou loa má.a, mu1 barato•, veode 
en au almaeéo, 

Vid•l YtltUco C. -·--- ~ ....... ---............. ---------------- .... ...... -.. -
LAUDO .ARBITRAL 

!';e Yendi!D diez •ceinn4l• del Bnll· 
eo del l 'ic1tincha con un módico de11 . 
cuento. Quien iuterett puede to• 
mar dato• eu e•t• imprt>JJI~. 

GARANTIAS 
El ittfnti,· rito, em.tando eou bu,.,. 

ooa C\~t arios en tu . taller, ofrece á 
au ,)ientela puutu11ltdad, eamero y 
bueu A"nato en to<la claae rle obraa 
de •a•trería, y con pref~ r11ncia ga· 
rtlntír.a eu trabajo á loe tel1orea ecle· 
eiá•ticoa. 

El taller e•tá aituarlo en la Carre. 
ra• Bolivo.r c·uadr- N! 3, caaa N~ 1~ -

, Erni/io Ytlleg~U. 

AL ALCAN E OE TODOS 
Un fundo d.e ganad~ria y aembra

d~o 1e vende en el l'alle. de C~illo á 
un t•Uftl to de hora do d1atanma del 
puehlo de Sanrolqul. 

R.alRnte biea aperado ae nnd11 el 
todo, cuya e:denei6o ea de do' e ca
b•lle• iu, ó una parte con la cau, 
•gnaa, y el u6mero de ganad., que 
deaeare el comprador . 

Para precio y rormenore•, eotell
dene r.on el Dr. Migu~l E. Arreruí, 
6 oon au hermana la Srta. Qu!ruhina 
Arr11gui (Calle ele Santa Catahna, ca
rrera Bolivia N! 9). _____ ______....,.....,.._ 

-¡;p;:enta ele "fi.n GU\'l'IPIQ'' 
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