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Epoca ID Año VI.¡ Guayaquil, Jueves 4 de Marzo de 1909. Núm. 1.115· 
i.r.., JtOU ATORIANO 1 all(ún selecto jcr::::peo, p~ucstr!ls fucnaB, y es de 1 toru del robo á ~a uñor.:a Leca ro: Advierto que el jo,.en Plu:a lln6 
-,o - ¡· -- q ue es forzo ¡.,o enlrar en la co· tanta uccesadnd que vale J¡¡ pe· t oda~ra m'-s: ha_ll•~ndose 111acado ya este ,linero;\ la oficina de Merizal~ 

.L opogra. a mi ltar tri~ntc moderna y bu~car a fue· na de no ahorrar s&crificios á lu ca r por la 1 01 p r e nta t re .• ~¡¿ ~~ ~~~~: (1:: p~~~e .~~e~~~:eJ: 
. :- - . . r:\ la luces que no" faltan den· para poseerlo. ~~~~,~~~~::e~, 1~a ~~era ~~u~:~id~~l ~~ aquella l uma. bastándoleúaieamen-. 

De 1ndl c~ttlblc uuporlanc1a tro de ca a. Hecha la carla, )' aun ante,: umitir nini:"uno. l.a honra 00 u !a lu cxcit.acione. que le hiciera al 
•el\ ln carta que el F:c ilo r general 1rrulo maduro de las labo r~s de hacerla, no e~Jtada de m li s con que t!lté sujeta ~ pc,o ni medí· JOno para r¡ue consumara c1 robo. 
don Jo~é Marfn Snra P. ti ha di- de Ct\e cuerpo cientUico nado· escribi r un itinerario militar, da : lll del más .du~e ra ciado mortal. En todo ese ~fa prrmaned, como· 
rigido al Diario de.t ~iCI(O_dor, alrucnte ~ncani¡ado. (u~mos compler~enlad~ por un es tudio J.0 dC:J ~e&~o:n:~~ta,;a~~ re':':,t;a ·:ue ::e~Í:~!ud~b::,·vfe"r~~ o:r~i~~·t:~e q~: 
)' que c~n celo patnót1cn d1~no ele c. t e. ~lta~o ad,·e rbl ~ e~ on- de la tJ JnnO\':l;CI~DC 5 c¡uc _el UN> Las dictadura. no so:Cpara ~c;p. elhr •. 
de clogto, . e ha npre~nrado á trapo~ICJÓ n .t lo~ proccchm1ento~ del ferrocarnl wtroduc1r.i en tadas en matena t:an grave. R.-Mu1 bien. pero pr.acticado el 
reprodudr El ích!grafo. poHtico~ ó banderi1.os q' malean nue. tras guerras futura s. Adem&.s, lu declfllradonu r¡ue robo parece natural fJUe Merizalde 

No e~ p_or hoy nue~;tro pro· ca!o'i todas nuestras in titueio· Y basta por hoy. ll~n .comenu~o á. ve! la luz. en u.n le baJa comunicado~ u1ted. no s61o 
pó~iLo a•~nturarnos en _u n:\ n~~ J. deberla se r nuestra carta - - S Jt--d to J l ~~:i6~ d:~u~~!~;oj~: tr~~= !'e .la pubh- ~ao ~::bién~ifu~a~i~~~~:~~ro:~~t. 
od l o~a cdt1C3, de _la actualidad mtht~r. . ue o e 1 r a Par.a :odo t•en to :n~rvam()! en taron;. pues (Oilliltiendo ~1 eo tC U• 
de nne tro EJércitO. la cual pu· Le JO~ e ta mo!ll de dese~ ttmar, Al du hoy á Juz el reportaje nueJtro poder el orh:inallirmlldo por ch.as alhajas valiosa11 e o otros e-
d ie ra ju1.g11.r e apa. innada. si no ó querer di ~minuir clru é rito de practicado con don ~onardo Heí- Heinert, ele las re1pue1taa 9ue pu· fec101 que no podCan realizarse con 

~~r"~~~d~~,r~~~~;~ic"l~;d~W~~ ~ic~~~~~~·~s~1::·~"~nc~;oco~~ ~~: :~'?iu1;r~~;., ~~!~;,~?.:1~~~ ~::.~1~ jt~~·~OJ.~~:~::~~:~!~~ :~r:;~~;;~j~o~~~:~~o;~~j; 
~ll o. ~ ~ :1 !o mcn~Jo< por nu~st.ra lo que nun(;a será l'Ufic1ente· dico de pre~eumi r inocutes, mien- quiel Pa lacios Aodrade tiene t{tan· nunciarlos. 
tncnrrupt ahle caltrlac1 de d1:ans· ment o! alabado, :tcudló á llena r, tras no •e pruebe lo contrario, 5 to- de1 revelaciones que lncer. nO! pro- JL-Ciertamente: Meriulde me 
ta,;, lnd~.: pl"Yidicntc~. en In forma posible, un \•aclo do!! lO' individuos norubrad01 por pooemos101icitu de !IU amabilidad cont6, c~n referencia ' Pina, que 

'l'ampoco intentamos ponde- que hin tic\ á los primeros pa~os ~ii~~ot!~~ié~~; q';:erocos~~~:d~a ~:J~ otro r.eporta je; le entiende~¡ es q' la ~a: :~~:~u:'!:~y•f: t.JCOpara":~~~itea~ 
rar la imJ!ort ancJa. de 1~ tupo· c¡uc dio al tratar de ~oncr el eso1 nombres en lu tablas del pro- ~a~~~1 df~1 ~::;.: ban:i':~:: •d:e~?a:~ b6 ,,., .. 
i{rarfa uuutar, dt:hcadh~amo ra· paf. ~n C!ltado de rela tl\'ó\ de· cuo iniciat1o para deacubrir los a u- ci6o po ;:rl~al:. 1~ ~~~~j ;::~~ ~ee ladi::: 
1110 de C!ltudio ,. cnrlograffa, fcu~a contrrt la probable in va• ------ ' estaba oculto en otra caja, dentro 
que en todo pniR medianamen· foo ión del enemigo exterior. 1 t t t • de un neo de ca rbÓn r en el "llitmo 
te dvili7.ado, ~orrc!o;pondc á un ACJUdh· irnprO\' i!lación de un ITII)Or an e repor ale cuar to. 
cul'rpl) de técnicoK eKpccialis· cm:rpo de toptljo!rafo,. m ilitare:-~, ~ 1 1 c~e·;i;e:~j~:C:.~~Iqr~~~~=eo~~~:!:: 
t n~o, que dc~l· mr>did ,:.u~ runcio· htc.- todo 1o que ~e podla hacer practicado con do L d H · t 0 0 1 una ,.,¡a. odisea. ~~ .. ,a et momento 
nC> bajo la \Í~Íianci• Ínnte~Ía· en 0.0' ntnntentO> de an~u-tÍO· Jl 60Jlal' 0 6liJ6r por Jl de " ' •est;tufdu, pues " """"'" 
ta del l~sta~o Mayor General. •a premura en que el peligro de los miembrOS de nuestra reda.CCI'o' ll. que aiJ<U;e~ fue 1 anojú ,.¡ baúl,que 
institución r¡uc p{lr dt:!4gracia p~ueda cernerse omino~o en c:ontenfa drcho. cftcto1 , en el dca-
no C'XÍ"'tc t:ntrc um.utro .... J)UC~- nuestras frontera. s; rx: ro e~ ~=ij:C:ad~~a~:"Jen de la cua de la 
t o que lo que conocemo• aquf claro ~uc cu la• horn• de SE DESC"C.7::S~EN !1.-AJ~o de eso debe de balltr, 
~on e!-e pn.'hUntuoso lftnlo, t:!l, 1 c:tlmJ. no debe regi r el mis rno 1 t · tenor, porque hallándome ea e1 ta 
~¡se (h:!lcarlu algún afie. ionadtl pre,ipitado cri terio. Nadie OS a U OreS Y CÓmpliCeS del rObO pri•ión. me cont6 Plan que habfa 
que lo debe l odo :\ ~n ¡>ropÍ:l 1g-nora que In guerra !-C pn.:pa· H~OHO A LA SEÑORA t:j:!~ 1;:1 •J!:¡~•rs ~~!.u:f~;~~= 
aplica..:ión )' conioil.!jO, nadn ~X· ra rlurantc la paz, r que donde las tomó Meriulde para de· 
traordinnno:;, por ~uputKto. un aun es máxima tri\·ial de Lo· DOLORES LECARQ Vda d PLAZA posita.rlu ea el c-u.arto que tomaron 
conjunto de practiconcR á quie- gf t icn qu o r¡ rúen promueve ' e en junta del docJor Pedro MarHa 
ne!o el KObierno creyó in,•j !ic.lo) el adelanto d~t las orles de la Serrano, en ~ta del Ceoeul Ma· 

~~~d~~~::;::,~ :~c r~c~~.~~1~~~ ~;~Í;.a trabaja por con} u· .DECLARACIONEs •u~~~~;;:·:~ .,~ . esta m~ma.dula· 
di$tribución d\! J;¡~ pitanza~ ofi· Siendo c~to e\'iUente ha,¡ ta terminantes Y explícitas qUe COll ~¡:~l¡e :ne :1e::~·~:¡~~~~b~~:rr :~: 
cialcs. el punto de rarar en ~ui o 111á· SU FIRMA PUES'.rA EN PRESENCIA quiel Pal•ciat Andrade, 'pretenda 

DcJtde luego !o!C concib~ lo 1 tico, e~t im arno!ol como un em· de mi padre el aeiior Leonardo Ud-
que ... erá uno ~arl:\ militnrdc la f peño de patriótica pre,·i!!iión, de dos testigos hace dicho señor 1-leinert. Ne::~nj!', 'H:~!ci;n~~~~o ~~~~~f: 
Hcp6blíca, 6 t-:en un ra~guilo l l'rocurnr c¡nc aprO\'Cch:mdo d 'é 
~r:\tico de las fronte ra,; de un hallta donde !tl!a útil el mate· APARECE é J-fADQ A~~~;:om~J1a;.r¡se;~ie:~.ai:!:~~~6 
paf~ que carece de }1;~ t:ldo ~la· rial acopiado en 1 94 por el haber tomado I&J alhajas del excu-
·' or ra.cionnhneutc organb:ado; cuerpo de ing-euit:ro~ citado l udo de l• c:&Ja del cloctor Roca. Es-
y q' en el Mmi~tcrio <.lt: J!Uerr:t por e l l'~:ño r g-eneral arast i. el J efe de la Estadística de Policía, ;!1:1e:J~~~~~~~i6o:in~;~~~~0:0~~oh:: 
~ólo cuenta con jefe, \' oficia· ! '\t! hiciera unn obra m:\~ profe- 1{ 1 t 1 ".1 f ndo por ,¡qu~t en el ~tudiodel doc-
lc• que emplearon Cll IIUC<tras sional. asoc iando :1 l;o Comisión el ac 01' f e perJOuiCO a ectos to• Palados, donde Merinlde 10>· 

~uernu-1 ch·itc ... lodo el ti empo q._. CnrtóJ.:raro"'i un cuudro eJe AL GUBfEHNO y EX--DIPUTADO A CO~GRESO, ~~=~~~u~~.nJ.u0•t1a,a~·r.' dcocoa'!'u'c,.!'oe~~~~ que dehicron tlellit.:~lr al cxclu- t ·in les de }!}, M.. pro re ·o re~:~ ;;K' ... u u u u 

:-~i\lJ }'ft'lftrt!t!mtdn·· uUro de .. tratec-iu parol 4.JUI.! h gan De q . . • a· , cha• aJ~ al cu r1o .,~ "ara e 
'" J>rOf .. sión. Si :1 c. to ,. aña· la "'xposidóu ,·rftica old terri· Ulen creemos que se Vln lca.ra.. efecto ha fon alquibdo. 
" ' "' 

1 
R. ·- ¿y no supo usttd cómo pro-

de que los inl{cniewl' enca rga· torio ..:artogra6ado; 'le ~u \'U I· Debemos hacer constar que orta- oatsionales,· 1 como •·,·en pronto" "'t•ads;lea'~,"."o"a~lva'c'asqau~ti'IGe'n"•¡,•al ~u_c_· dos de rc!D.nlar la o_b~~. ~crjn 
1 

n ·rabilidad y de la .; fa ci lith1des u u u u .:x 
la~ notabthdad~~ CIVIII!s que que orrezca para. su dcf s<L nlO!I por hacer e11.te repon aje :\ uno consum6 el robo no he tenido tiem- 1 rr.:ano? 
tcm:mo~ en e¡¡;c nmo, porque E'!.la Expo .-~ icib n debe da on· ~i~r~~J>~~~~·e:6~~L~:tr: cet~ ~.,~ ~: M de tratar íntim•mente •1 joven 1 1.1.--sr. señor. enmiaaron In al· 
carcccmo"' de especiali~tas ad 1 ~c narJSC! en rc!"cn·a bajo In us· decl.lrnciones referentes á e•te •~un· . ~~~Bien, pero es natural 4 ue Me-1 M•~::r'n ~::auné! see~u!M':n ~~': 
llrJC, ya se pueden predecir lal:t todin y e .. t ndio exdu!!oi\'0 de los to. No juzg•mus mal de la ne¡:ati· nu lde que fue el iniciado de 1 1 jor ·n 1 • 1 · · • 
dcficil.!ndas )" omi .. ionc. de que ! técnicos. De elln podrfa h~ · ,.a de la autoridad: quizás élt. se mistad,de usted con Plan,r le h~Ja; ent:e~a:ia! a~~~?a:i1av:ij:~ :Cr~ 

d 1 :1 1 t t Ó •1 propuso cuardar el ~c re t o para a- hecho atJ:"unas referencias tt:lativa• j judic-ada, ue•u~ndole que las ha· 
a o ~:cer. a carta en proyecto. ~crsc un ex rae o · compenuiO bundar en csclaretlm•entos: pe ro 3 . 1~• c::ualidadt.! de éste 1 á sus con- bfan encontrado en el excus.ado de 

Cuando se t rata de un go·1 para la in ~trucdón de lo ofi- ~oll!o nosotro no c reemo ~ hoJ. y:.. l d1e1onu morales. J• c:au del doctor Roa. Adoptaron 
bierno amigo del ruido y la cialeii de ciertas a rmas; ó, U · mthspe n~able tal rrserva, P~~hca- H.-Dos 6 trn cH .. de1pu~' de es ta. re5oJucl6n,fHJrque el robo!~Ch•
bambolla COW(l d que :tctua.l- prc..,ando na·jor nuestro p<.•n a· '~os ~1 ru ultdode nuert ras dlllgep· haberme p res~ ntado Meriz:alde 3 bCa hecho ya pÚblito 1 el joven Pla
mentc riJ!(' los dc:~tino~ d!!l 1 miento, acemo~ que el ext rae · e tu yara obteaer la presente infor· Pl p~:a. me a\•i5ét f)Ue éste bal.lia e~ u babf~ delott ado ,¡ todos loa que 
Ecu;¡dor. MO U wá"i impcrio~a- to rle aquella l~xpo. ición debe· mu'6"· mt;_lldo una e. tara con .P.e rjuido del habf•n lomado parte: eo ~J. 
ntl.!nte oblij.!atorios d tino y rla ver~ar acerca de la ~ condi · se ~U:,~t:~;~~¡J~a :e¡~~ e7ort~~ ~= :~:~: :tu~~o~i~~e~oe ~:~¡"6'=:~r >~~~~ der~~~~~,~u~e'~~it~~~6! 11 ;!:s:~~ 
circun .. po!cción en que deben cioncl:t puram~ntc táctica~ del que Últimamente fue dclima b. o.;e. tomándose una c-antidad de dinero dú ese ucepcional coolof!jo? 
in~pir~tr:;,e al emitir ~u:, juil:'iO:", l terreno dibujado: para e~. C· ñora Doloru Lec:uo viuda de Pl aza , de un peón de su tfa. la •eñora Le· 11.-At dCa 1i¡:uiente de Ttrifica
quicnc..; pCir alguna cau.¡a in· ¡ ñiluza de los oliera le~ part1cu- Y nQ.\Otros. deseo~ de :fu al públi· caro, ¡Je6n que. est:aba pr6zimo i da la r« titución supe, por el mi•mo 
Huyl"TI en lo~ rumbo de In opi· larl!~ ó inferiore ... d.ciando el ~~c~~\~t!:.ro~~~~~e~~~~1~~t"a.ad~o~~~ !~e~~~"n1~~~n~ ·~!~ic-~: ·ac-~~a ~~~;~,: ~~[!!!!t.: :t!n1ij10~~~r~a':r~ar:u~ 
nión pública. res to para el C~todro de lo nos fue ra posible, comi1ionamos :í. od1oso asunto, 

Por esto creentos que el se- oficiales ~upe riorcs 6 ~r.neralcs. uno de los miembros de nuestra re· R.-¿Y c6mo lle¡:6 á ooticia de 
i\or general Sarasti. pen;ona. i ~e hace algo «'n este sen· dacci6n. que por su •cti•idud )" a~ usted el robo que se pcsquiu? 
que se merece todo nuestro tido, que sea completo, porque titudes nos ra rantiuba el buen isi· H.- Porque al día 1i¡:uieotc de 
re peto por sus acreditados los trabajos á medias resultan to de esta ¡:esti6n. consumado éste, me inrorau:: de él por 
talC'ntos, admirable serenidad an tieconómicos, por cuanto pa · te~:~~~ti~~d:~ f~e:4rnC:r~rtblir:!'6¡; ~~d~a~:'~nf6r:~:· ~~~~áad~~r~ 
en los combates r lucimiento ra perfeccionarlos hay nccesi- esta ciudad. eotabl6 con el acñor beber { Pina una botelJa de vioo 
con que ha desempeil'\dO los dnd de hacer gastos que son Leonardo Beinert dicbo reportaje, para animarle, pu~ noleh•bfac-ref· 
altos puestos de su oficio, ya 1nenores cuando la cosas se en la siiuiente rorma: do capaz. de cometer el atentado que 
tendrá. en mente discurrir en hacen bien hechas desde Fl R.-Señor Heinert, lse halla. us- desde hada totse:!!. '·enra prepar.aa-
una SC"unda c::.rta acerca de la principio. ted en disposid6n de dunos al~u· do. Añadi6. ta.mbi~o. Meriulde, 

""' nos informes acerca del robo que se que h•bfa comunicado esto al doc· 
inaplazable necesidad de CO· Si se tratara de un progreso ha hecho 3 la señora Lecaro viuda tor Pedro Martro Serrano. 
mcn:r:a r por el principio la re· militar superior á nuestras po. de Pina,)' el cual esd tema de las R.-Poreuo~•ntecedenteuepae
orga.nización de nue. tro Ejér· sibilidades rent(Micac:, ya po- con•ersaciones del dfa y de cooje- d_e juz¡:'ar qu~ dicho M~riulde ~· 
cito, c. to e~. dotándolo de una drfamosconformarno"con cual· turu mh ó menos probables? ssdo un t6mphte mu,actt1'o del ele-

CERVEZA 

Pschorr CHIVO 

cabeza directi,·a c~rnpetente, quier trabajo incompleto; pero 0 1: ~·,-;:~oau':nl>gu~d:i a~~r '!c~~t"c!j cu;~~~S}. ~~~r, nada menos <aue 
ó bCa de un Estado ~h.ror G~- éste de un mapa topoJ,:r.Uico- que dueo explicarme sobre este a- ~ me re6ri6 qu_e c:J jo•en Plau le ha- alemana legitima , enden Wn~ 
ncral cuya alma ''enga :\ ~er 1 militar, no es cmprc~a <¡ue ex· IQnto. bfa dado SCIStlenlos cu.arcnta u- dh•ar & Mo¡.;quera único~ A-

cl!~d!p~~!io~!~eddedeac~i~t:dq~: ~~5;o:.~~~~~~~1_1:e .. ~fi~~':e~~~~ 1 J::Cnte>' en el Ü:liA~ __ Coñac Robillot 
UVA DE 'lTALlA A. WAao 

Wlll KEY E COCES BLACK & WlllTE 
OPORTOS, ro¡os y blancos "lSANDEJlfAN"' 
LICOIIE ' ¡FINO , KOLA, OlNOEit.-ALE Y CONSERVAS 

Vf~O ; ESPAÑOLF:SIEN BARRICAS, BARR!~ES. Y CAJAS 
VIVERES'Y ABARROTES DE TODA CLASE 

V•nd• d f;r•cios mddicos 

ERNESTO ST AGG. 

teaido usted con el jn·en Alberto - ~-
Plau, ~indicado COitlO respoosable 1 & e 
principal CD el robo ie alhaju T "' n 1"'a 
dinero dé SU tra )3 eilor11 Dolore• ~ u ra 
Lee.,ode Plua? "-~=· • 

n .-eonocr á"'''; .. , •. oo•oue 1 iíñíocon JalO y tall e quina General Elizalde 
a:e lo prueató Muuel Merizalde, -(0)-

:,h~ :!~' ::,~eJ d:e d~~;c~ &1¡,¡t':d completo surtido de /erreleria y abarrotes 
comprende. wñor. que e o tan brt:.•e 1 Propietarios del renombrado cognac. 
~~::Sr.nmJ:~i~l:e~:; e~~; ~~:~sj~ Jm~ •u 
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,garrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

GMN CO~AC 1'0 A~OS 
- DE

PelliSSOn Pere & Cía. 

1 
dado en poder del doctor Pec\ro Mar• 
tfn Serrano, y que é!l te se lo hab(a 
devuel to rn el zagunn de la cas a en 
que t iene su estudio el doctor Pala-

~ CIOS And radc , ddenso r de la señora 
El Dolores L e<:arq de P laza . 
tu R.-, Y c6mo se h izo llegar el a· 

. ~ mil o á manos de In se ñora pe rju(1i-
E s el más <!:{qn isito , el más SU<l\'1!1 el mis a roruá ltco Y ~ cada, 6 mejor dicho qué pre t~xto 

~ el wás barato. con r~lación á. su precio. en ~:~"n'l¡~~e :~":.o;ei!Grno~:r~~:. (~~~o11;{;_ 
:; Vem.lc constantemente la!S ~iguicntes casas: Lorenzo ~ nico que en poder tlel señor Martin 

~ Tous-A. Carrera C2- Arbac6 a · /oaquín lnsua Nemiña,: s~Í[~[.~~~~~: .. ~~ref~~~~i~~~e~1 e · 
~ López, j' Domingo J' Martín ArtJeda. ~ riz:'llde, quien le dijo á la señora. Le· 
~ b;n }.1anla,-Francisco J. Cantos ~ ca ro que lmbftt. encontrado dicho a· 
~ En Babahoro,-Castu/o y Bermeo. > ni1lo, junto con dos po<;tale!!, metido 

~ Para pedidos y ·de más pormeno res v~a~e con los Sres. :1¡¡~~~i;:~~ee~~: :~~~~~~Ó( 1 fa.rn una 
8 tT. Puig VerdagnPr, R.-iQué sabe us ted tle unos "es· 
""-', .cu<:u•• _, '"' L"'II-<', _, ~ ~~~:701, 1 _.,,. 1_,,.¡-_,.ou•i;"'"'·' i lioos <l e seda que tnwbióu anoan 
~ •. ~ro...:T~r«..T;Ifl rrc..7 ,,.r........,.. ~ rc..7rc.!J rcl.,; ~ lttezGiados en este cnjt1a¡:uc? 
~ ~ m f '3\ U.- Meriu lde mecon t6que In ~ -

::f\ ~~t n.nf.igun Bottf.irn. ~ .Vnogu.&tría. ~~:~ ;~~·~~:~~~~.~ • ...:·~:. ~::~~. ~~~~: 
\ilrl RCC.A.FUEE.TE lado á La ya cit ada señorita; pues, 
~ (PLAz~- DE SA N FRANOIS<.:O, ) ~ se¡..rím el mi smo~lerizaMc . P laza ha· 
~ b{;~ cometido este crimen por sacar 
1\ P ropietn.rios ALUUJ A, CFlTRlBOG.-\ Y Cía. - á sn n"o\•ia, cn.snrsc co n ella r sub· ! r,"arzDaoóutico D r . Jc:~T~~~~c E~~~quo Y Ohiribosal ~~~~.r0 d:~1~ndt~.nu:n te á Jos g3s tos del 

Acaba ele recibir : Fumig·adores tle formol, c:i~~~~~~¡~;~~e'~~~~~ti&ous~l!ect ~:j~ 
C11eolina, Conos insecticidas :~: .\~if;~¡~::'·,~ fi~ ... : '~~~~ ~~~·~ · • t l •t jo\"en Plau. da á entende r que usted 1<' Japoneses COn ra OS mosqut OS l' Mcdtalde propu>ieron á dicho jo· 

~ las nloscas. ,.,., /u ir!t<O de t/tclum "" viaje ,¡ 
Em{ltm, y que tic allí sur~ id~/ pro· 

' . COHSULTAS ti ATIS por la maña na y por la tarde. :~s:~~c~~;:uilfcar d 1·obu á l:t seña-
T ELÉFONO NACIONAL No. 3 l. i;. H. - Jao1!.s bu insinuado á Plaza 

Ouoyoquil , linero 1 de HIOII. e:' '"i njl! á Europa ni he pensado en ce· 

· .~~~~~·1J":I~~~~')J~~~ ~1~!:; ~:;o ~í ~~~ock!~ r i~=ld~i~eg;;o~ t' ponía esto, y ademú~. ab rir un ho-

La Cinta IVIata-n1oscas !~~ ~: ~etai~¡t,~~~~~"]!o~~o~ad~ ~-a~¡ 
estoy preso es solame nte por haber 
':\ irto sabedor del hecho y no habe r· 
Jo di\'ul"ado, porque temi incurrir 
en una infidencia, 6 en algo asf co· 

~"''$,~ 
]Ji 

P uede Ud. coloca rl a con la mayor facili· 
d ad en aquell o~ s itios en que sea de may or 
utilidad, e~to es, en e l ceu t ro de la sala, de ba
jo de la a raña, .adonde acuden con ins is tencia 

~ " ' W«V las mos..::as . 
Cut..g 
ft.!lrw'"t'NF 
A..-t SE VEND E EN E L BAZAR 

Francés: C. E. Hoheb Cía. 
vU' ~ Luque Núm. 104- 106 

"AMARGO ANGOSTURA SIEGERT 
CERVEZA PABST, 
OOGN~G J. 1\ f . MA~TBLL 

V I-" OS ESPANOLES DE rJAI."WET .. MISA 

Vino :Burdeos de J. Calvet &. Co. 
MEDOC, PA UILLA.C, PONT ET CANET, SAUT ERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECThUENTO ACREDITADO 
ERN ESTO SJA GG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 

mo en una delación. cosa que siem· 
pre me ha pareci(lo fea. 

R.-Si usted no tiene nioguna 
resp"'nsnbilidad, ¿quiénes son en su 
concepto los responsables del robo, 
ma teria de este reportaje? 

H.-En mi concep to, y según Pl a
za lo aseg ... ra rotundamente, en to
das sus declaracione!l, el Úni co que 
ha acompaflado á dicho Plaza pa ra 
comete r el robo es Ma nuel M eriza!· 
de, que se halla preso, y como ców
plice el doctor Pedro Mar tí n Serra· 
no, Jefe de Estadística de la Poli
cía. 

R.-i CÓmo hace usted t:an grfwc 
ca rgo•á este Últ imo funciona r io, 
cuando hay Órganos de la prensa 
que at ribu.)'en al celo de este em
pleado ha.,crse descubierto el r.obo 
de la seüora Leca ro?. 

H.-Mcrizalde me coot6 que in-

~:~~~b~ ~¿~z=l áa~~~: i~~~~dfcil~~ 
del doc tor P ed ro Martín Serrano. 
quien le ha bía ofrecido que nada le 
pasarla, y que en caso de c::ae r preso 
saldrfa en libe rtad, porque co ntaba 
con el in flujo de un prest igioso Mi
nistro de Estado (2); y que el mis · 
mo doctor Serra nb le iba á coloca r 
en la Guard ia Urbana, tan cierto es 
esto que le pres¡;nt6 con este objeto 
al señor Intendente de Policfa, á 
quie n se lo recomend6 como un hom· Calle de "LA INDUSTRIA" 

T eléfono Naciona l N9 652:;:-T e léfono Ing lés N9 138. br~ -~ü:~~~· ~~~icho con rerercn-
-OF/ CJNA CRN1 BA L - ::::_._.: da á Merizalde que desde hace me· 

CALLE .DE <AGtTJRRE>, PRU.fERA CUADRA se~ se venta prepa rando ese robo: 
Tt..l éfooo Naciooal N° 651.-Teléfono I nglés N9 117. ¿podría usted dec irme en qué se ha 

P .ara pedidos por mayor , d i r igir se á la Fábrica 6 á la ~:e~~~~ plra hace r semt jante afir· 
Oficina, donde ser án debidame nte a t endidos. .. 

Direcc ión telt~gráfic;¡-cPROGRESO>-Guayaquil . me~~;:~:'~:it~~11P:d0r~q' ~a~;t~bgr:_ 

:~,~~p;;;~~~~~~~~~~~~~~~~t~ rrano y Manuel Merizalcle proyect:t• ~ t:d ron alqui lar un cua. rto en casa de la 
,.....e seiiora Le~ro \"iuda d~! Plaza. pero 

~ ~ qu~.~t:~: ~~~t~e;:eróe~t~iu~:~r~ 
': b" ~~~_rf:~~~~ :~}~ng~=~~~~~¡~~i~~~:~f~ 

~ H.-hler 'Zaldc me contó también 
~ !;d que entre 41 y el do.: tor P~dro Mar-

<:,) O ~~s~Í:r~~~ "fo!~i~!\~~~~e~:~;Y ~~! e e':) el doctor S rrano, como Jefe de Es· 
..,.~. ~ dfstica , le o taba los erandes robos 
rJJ. ~ que se cfec uaban en ot ras partes, 
O ~ princ ipahn li te en Chile. 

-....: R.-lEs se rie de afi rmaciones 
' 1w1 8 que nos ha e us ted coos tan de la de-
__.f ~ claraci6n q e ha rtndido a nt~ el 

:""":J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<P~ JuH.~ng~~u tfi~r~~a~r:~~~~itido, y 

Cañas Buen Negocio ~:t~ad8e~~~r ~i6~~ad~01t: r~u:l~~i~¡~~ 
to modo, e te reportaje no es m:ís 

Se alqu ila 6 se vende una casa qu .: un du p icado. 
Vende al por mayor, en el nueva , con comodidades para 

loca l frente á la Aduana dcFic- familia, s it uada en la fa lda d el 
r ro, al prec io de. S¡ 36 ciento, c~ rro de l Carmen, sobre la ig lc · 
pagándose el a rl1 culo contra s u s m y conve nto d~ Saolo D orui n· 
entrega. 1 go. Por su posi n goza de 

Francisco A. Patiflo. buena luz y en ella se r l!spira a i 
r e puro: quien la desee, puede 

Gua.yaquil1 Marzo:z de 1909 tomar datos cu esta imprenta. 

( 1) Nos ijo el nombre ele la se· 
iiori ta pero creemos de nues lro de· 
~r omiti r l . 

(2) Nos ijo el no01bre dell\lini s· 
tro de Est do, pe ro lo suprimimos 
porque pue e haberse tomo do arbi· 
trariament ese nombre. 

(J) l lhl rá otros Mcrizalde eu 
la Gunrdia rbaua f 

Co n esto conolufmos el report aje 
ase¡:-ura udb al se ñor H eine rt q~c 
hoy lo ' 'erra estampado en letr as de 
molde. 

Bolsa abismo de Mr. ~arman 

Abrumadora, uviMtnote e11 In fli 
g •tif'lllht t~uumt~rncic;m que haco EL 

~~~on~b~:~O~~tr "~~f~ Í~a~~~ eco~ 
lneon teniUI" en Cfa do. irft á ¡lara r 
a l dt~:~cos ido s M• lcl prt·Shhmt.e 
d'J !ll l)(\OI!)OOf tl rrOCilfrilf' rU. 

•· ~ die<- que1 •lo .. los f(l nd DII , sn
blu y Jlh"\'Jtlu !ll tt;Utl' t'tmt rul i:im
d o~, 1rAn ¡\ m: (18 d" In in ~th• i r.Lle 
eOIIlJmnlu. po lfll h ·nrle dir. que de 
ci e rto\~ uhog y pcuwrln on C'O
Itllll O rlo atA' r- r 1.1 lo.- nmrho.. y 
ROr l'l8 I.!O inJ.I miaoa quu lu Lrncu t\ 
mnl nnd\11", _-\.es ta ~vlobr~ comvo· 
Oln 86 Lrt~t. Jllll'll, d t' t-ntregnrlo lo" 
rdlltn•. la ninaa, IoM tarrltorlofl 
zmclouale yl ngun de lo11 rioe, la 
niuvtt ti !! J montnn nfl ondiuaA, Imr 
!l. r bolufl ll e uostro¡¡ inmen!los bos
QUflR, lofl acimiomto~ d u sal , el 
m ouopc>l i o I Qíl uRun rdientl'IJ, el 

~~e~~~ r~ifrh~~¡¡~i~!8d~1 to~fo1~:n!~~: 
en On . ñnto poseemos, uuánto 
Momos y de mos ser•. 

P EROJ O S DE FERROCA RR IL 

Có:u o LAS P AGA LA CoMPA~fA 

Hnc6 nuh de f¡e ia rnesea que el 
scftor Junn Huiz, bonraJo come r · 
oinuts de esta pinza, rec la m o in ú· 
til manlel el J.IOgo de mil suc res, vn · 
lor de cierta A rncrcadPrl ns dcsapn
rocidal', sin subor cómo ni cuándo . 
en el tra yecto de Guayaquil t1 esta 
ciudad. 

-Al 11efior Joaquí n Ouzmótl le 
acon~cc igua l cosn, sin qus sus re · 
cia m os obtengan ot.ro rceultndo quo 
lns bravataP. y g rose rinS de los n-

ge~'E~ ~~~t~:0ios Úl timo.i trenes re~ 
cibieron los comerci ant e!:. de Amba· 
to señores Alfredo Colomll, J osé O. 
Cobo }f Virg in ia Garcés, \'a rios bul
tos de car¡;n . en que parte babra n 
sido rotos y robados en el trayecto, 
por cu:utto el carro conductor no ha· 
bín \'enido con segur idad alguna. 

Di ri!UilS pe rsonas se lame u tan de 
haber suf rido idént icos pe rca n ce~. 

De todo 
Soci a l 

Aca bamo'> de inform arn os, C'on 
resar, de que la señora Eugen ia 
Attuirre, esposa de nuest ro a migo 
el sfño r Nieot:is Rh·adenei ra, . ~en· 
~:;ue~t ra en es tado ag6n ico, á titftñ 
~~at:~0g:~'~¡~~~~~~:.dad que la lta 

Hace mos ''otos por su pron to res· 
tab!ecimiento. 

Perdida de equipaj'e 
~1 Dr. Barrenecbea, médico chi

leno que, como todos saben, hace 
pocos días se diri~: i6 á Quito, con
sigo6 en la estaci6n de Durán cua
tro bultos . correspondientes á su 
~uipaje. 

Solamente tres de dichos bultos 
le ha n sido entregados en Quito á 
dicho doctor Barrenechea; y e l cuar
to, que con tenía los in •Hrumen tos 
profesionales, lla desaparecido. 

El señor Barrenechea debe resol
Yerse á perde r la caja de sus instru· 
mentos, y darse por bien ser \'ido de 
que, por ser él. se le pague un hue· 
\'O por lo que muy bien puede ha
berle costado un OJO de la car ll. 

Y abu r, _que nuestra o/Jm rrdeu· 
lora no da 10is de si, r el <¡ ue no 
\JUicra sufrir perjuicios tales, tiene 
en su mano <.'l remedio: no ' ' Íaje por 
un ferrocarril en qu.: los bedu inos 
amenazan la propierlacl y las catás
trofes, la \"ida . 

Pérdidas y m ás pérd idas 

Et. RA\'0 X se que ja de que los se
ñores Mantilla Hnos. de Quito no 
hayan reci bido una eucon1ienda. de 
linero (42 suc ri!S) que consign6 pa
r.:\ dichos señores eu la oficina pos· 
tal de Amb.t. to, el 2::! de Enero re· 
trop r6:rimo. 

Dice que el l ute rve ntor de Correos 
de esa ciudad, señor Jav ier Villag6· 
mez, se ocupa actualmente eo acTa· 
r::a r este confuso neK"ocio. 

1gualmente, E L CosMOS de la 
misma ciudad, se q ueja del mal ser· 
\' icio de correos y en especial de l9s 
em pleados de la ad minis traci6u de 
Gull randa . 

También manifiesta que en la ofi
cina de Quito se ex travflln lasco· 
municaciones, pues le consta lll 
cumplida remisi6n de ellas, y sin 
embargo no 11egnn ú manos de los 
interesados. 

Uo poquito más de cuidlldo y 
buena voluntad, serf,\ de desear ~: n 
tntlos y paw cu11 lodtiS, señores adm(
nistrat1oru y l'mpleados de este ra· 
m o. 

Noticias Cablegráficas 

PERSI/l 
Jl/ovimien.to r t.publicano. 
Sa n Pe t~rsbu rgo.-ComunicaD 

al ~No,·oi e Vremya• que sigue aei· 
t ándo-..e en Persia la lucha en fa. 
vor di! In repÚ blka y que nume ro
sos Qrndures incita ll al puel.tl o á 6n· 
ble\"lU!':C . 

NUEVA Z ELANDA 
Fapor que se !t unda. 

Lotulrcs. - Cun tioúa la prenso. pu
bl icando de: tall~:l' respecto al hundi· 
miento del vapor ~Peoguin~, e~ y a 
calderas re,·entaron frente !t 1 ... 
cost11s de: Nueva 7.elaudin. 

El ntar l1a ,,rrojndo ;Í la ¡,Ja) a 
numcrMos cadÁveres. 

r o.:os pns::aje ro"i r t ripula nte!! lo· 
¡;rraron sah·n rse; al¡:uoos pudieron 
refuciarse eu JIU3 cueva, donde e~ 
tuviaon cxpu~s tos á las iuch:men
ciu dd tiempo. 

RUSIA 
A u. mento en los ~;as los de 

g uerra. 
San Peteuburgo.--En el deba te 

de la Duma se h:~ censurado el au
men to desproporcionado de los K'31· 
tos ~ n el ejéreito, en comparación 
con el que se ef~ctúa en el ..::ult h·o 
de las tie rras. 

lAs l:'astos de e~ te año ha n subi
do á 2i 6 millcnes de rublos. 

Cua ndo ~ 1 gllsto anunl era U'= o
cho millones, se desti naba n ,~ n el 
presupues to 43 y medio por ciento 
ptua el ejérc ito, )' doce y medi o pn
ra la educació n y refo rmas a¡;:: ríco-. 
las. 

SbengorrefT ha obsen•ado que eb 
los mi nisteri os:del lntcrior y de Gue• 
rra han ascendido uo cincuenta por 
cien to desde la Jpoca constitucio
nal. Koko\•osoff co ncede justi cia 
á e .. tas crhicas )' declara que no 
hay interés en que se gaste tanto 
en se rvicios mi li tares . 

E l crédito ruso vá mejonndo d ía. 
á día . 

FI{Ai'tCIA 
S indicados por m a ltratos. 
Parfs.-Lil policía se e ncuent ra 

bas tan te preocupada. con el caso de· 
un sargento de eiérd to inc-lés y su 
esposn, quienes ban sido arresta.· 
dos po r ac usá r:;eles de mal t rato~ 
inferidos :í cuatro ni ños que h<s btan. 
adoptado. 

GRAN BRE7 AÑA 
Alcmajc al Purlamwto. 

Londres.- Hoy se abri6 en el Par
lamento el Último mt n'!mft' presen
t::ado, co n todas las ce remo nias de
estil o. 

Pone de manifies to el estado de 
trlloqn ilidad que reina en todo el 
país y los pro rectos que se estudian 
para sostener el trono. 

En t re ellos figuran la con s trn~ 
ción de nuevos arSe nales y \' arias 
reformas de fi oaozas. 

ALENANIA 
La 1U:eve c·uóre los frenes_ 
Berlin.- Desde d Domingo co n

ti núa n sin interrupci6n las fuertes 
granizadas. 

El servic io teleg ráfico, teld6nico. 
y de ferrocarri les se encuent ra bas
tilnte:interrumpido,eo la parl e orieu
hl de Prus ia, do nde el ttrreno se 
hall a cu bierto de capas de nieve que
\'a rían en tre seis pulgadas y dos. 
pies de esp~sor. 

Cl.flulms de tzen:mar)lirn. 
Berlln.-Gustavo Boh le n Hal

ba.::h, esposo de la hi ja del indus· 
tria! fina do Krupp, ha contribuido 
con tl iez mil marcos para que se es
tabl ezcan d.tedn:s de aeronaútica. 

Actualmente. !i.t están ha icndo 
experimentos can pc.1ueños cañones 
que arrojan bombu explosins ó 
proycc\ iles iofiamnblts contra Jos. 
globos. 

CHILE 
Elle,.roenrrll dt: Arica d Lu 

Pa:. 
Vn l p::a r;~íso . -Aye.r se n.brieron. 

las ;propuestas para la coostruc· 
ci6n del fe r rocarr il internilcionnl en 
tre Arica. y La P::az . 

Los Unicos proponentes han sido. 
el siodic n.to que rep resenta s ir John 
J nckson;que se compromete&. efec
tuar la por; 2'?90.000 libras ester.Ji· 
oas, y el Banco Alezo áo de Berlín. 

R~"'¡;'tiJ~~1~R1G~"li~JNA 
1l fovim ie1JIO s{smico. 

Buenos Ai ro!:<J.-Se ha sent ido una 
ligera conmoción tl o:: t ier ra t\n~ 
che, en San Jó!'Ú del Rincó n, pro
vincia de S:1nta FJ. que causó el 
conl'igui.: nt c ¡)Único ent re los bnbi
t:"tntes, m \1t no hubo pe rjuicio al(!'U• 
u o. 



La máquina 
de escribir Underwood 

Seo ha \'i<;to, por la rela.cióa que 
antec~c. que la empre a rore .. tal 
del Ya\Ú, diricida ptr el Consejero 
<le J:':"t· do Bnobru ... ·rf, fui! una eh· 

¡las prindpaln u1 Uct .uinan· 
tes de b. ICUetroa. 

Se ha hecho u ten•Í1'0 el corre~ 
Publica novelaA, cuentos, e tc., pre- pondien te auto cadeu de proceso. 

miado:;: en concurt01 pÚblico" y obru con tra lo• \:'tndarm~ de pcli.da. 
fuera de concurso debidas .l los más Vic.co te Abad. lhm6n Cu~t:a, ~
distin¡ruidos lih~ToliO! españoles. Dala reto 1 S. Martinu, vor mallr:t.· 

La mejor rccomcndaci6n de ~la tos )' heridas cauud.ls á Fundsco 
e Biblioteca• es, decir que ha mere Morán. 
cido alabauu!!J de literatO! como los t,o, cioco I:"CDdannes siodic.adat 
Sre•. Peretla, Meoéndu Pelayo, Pa- bao sido reducidos á pri$i611. 
lacio \'aldé-5, Balan, S&nch.e1 Mo f"tuerte repentina 

gu~ s:!:!:· :¿~·publica contienen A In once de anocb~, en un ~,uar· 
preciosos grabados de los a rtistas es· ¡ to d~ la calle de. cCh!le• . m uno~ 
pllño~e~ de m:ís. nombndfa y cubier· ::r~'':~cn=~~~:¡111 _111~~~~:::en~:J;; 
tas llroutasi !letScolo~con el retra- uoa apople.:iacercbral. &1 fallecido 
to del autor de cada obra. , estaba rtcientemente llei:'ado de 

COLJ«:I_ON' DR CURN~S precn1ad~. A b to cjerda el oficio de vend~ 

1:u'~e:Sc::~C::o ~~~::::.z ±:~~~~ ~:: do~ d~ d!Jcu 
ró y s. Tru}"ol y Plana. Agreslbn i un celador 

PATKONATO PIU'NCU'Al. A las cuatro f media deJa tarde 
Excn10. Sr . .1/arq,.IJ drComillas de ~Ter, en la calle del cg de Octu-

r.onúL tft flL,nflr bre•. form6 un alboroto A¡:u'!ltín 
e e Coml~ dL Owilkros. More ira, que se hallaba en es u do de 

~!~~~- ; o.B_,:~~:~~:Ls~~;}!/e~: f :,m!7:::rei'os~ N:~~~~ ~t~~~~ 
OJUUS l'UDLICADA.ti á. reconnnirje _POr el du6rdeo, Mor-

L \ OOLODalNA (noveb]por .Vt11t, etr.t le cargu n s¡rarrotnos. cauli~n· 
ckr Pdnyo. dole dos aocbR0r:!uru de cabe.ra. 

Crónica 
El menor N. Sincbu. sir,·ieote 

del i\ailo cJosé Domio¡:-o de Santiste· 
van• , se ha &ust raído la cantidad de 
120 sucres ea dinero, perteoecieo1e 

P e r ro rabioso ~~::l!i~ic:,':.fesore~ del rderido 

et ~f0~·Q~,;i~d~i:::~ ~Ir '1': 0~~~~~~ Menor pr6rueo 
de cBoliur•,1atersecci6n con la de Desde ha~ 15 días. ha fug-ado el 
IJorad.•.fue acometido por un perro menor Bnuho Este bao Castro, ~e 
rabioro. c1 que le caus6 beridu ea la cua de sus.~a1 dres Juan 1Portinu 
ambu piernu runa mano. 

1 
Cutro 1 Oom1h a SaadoTa, Mtua· 

El oiüo fue atendido eo lo'!l pri· da tn la calle de c~ota Eleoa•. 
mueh momentos en la Mtica de la Agreslbn 

.,~¡'~{u~~o del perro, :'\. M 'nct. t. u/d!01!é,~':;:t~eB:I~b.~~·r~~ ~a.:-~:: 
ha ,jllll dem'l:"d.l.!lO pafl QUt: pa¡:-ue didO á ra lO e\ jOYtn J : l)orui~¡:'O 
~iú:.;a~t e CC'a ,.iron • la cura· 1 ~~~;:t;:,O:. Lu 1a1 J ·,e 11JI¡,;' 



---------EL F.CUATORIA '0 
eov~~,-;Jna - 1!:1 ~Ch itubci'"r-;z~ 1~H •• b,ho>••·¡---;-J¡,(' ... n ~~~~~~.:-;::~.:~· .. :~. :t;':.,:;,;;:,,:;:, =A¡:-;:-t· B;;-;:-r;;o;,i;iO~M;i-=¡:o;;O;:O;-;D:::::,,:¡;:;;:;;:=;;;:=;:;::::=====::;::~d 

En la milita na rh: h OI", '\C do:splo- C.ltiiCOI, e •t.u:una r v~·ntnn;¡:-, :\ o:n 111 l•tto:: ud_tnc.i .. lh: Palh:f;¡, lo~ 1 ~l\ 1 . 1\ 1\ a pro 
m? pa rt!! del to:cho de ! a CO\'n.C. h;~. en . l:u 2 ~.m. ~ymln~tes scnore!l :'o.lt~llth:l Vdzqucz 1 --A B<,:C?.,t~JO- Como mcditht de: scgllrid.'\d 
r~1na, que po~e.: l ll senora Ooloro:i \ 1 t~fJores qrte sa/o1 mmiruw 1 J Elo) Sotom.~yor. T'e e 8 e t d· B b h pública exci tamos al pueblo de 
~·:~:;~~;1:~~~!!1.\e;:u~;il~~dod~i!~ 1 E l > Pam¡>ero, ¡nra _Baba hoyo: 1 Uttnioipniidnd yo, ~;o,.¡,~'ci·: d~ ;~se:Lo~a Rio:; Gua.yaquil, á que dtoantll á Jos 
guno desgracia, porqut hl Co\•ach~ : Car:u:~l; . Catnr:una r .' entl!na'l, a 

1 
. El setior Dolllingo Ce\·~ \los Bar· en casn del Sr. Adriano Sán· au~oridade$ ~ani ta rias cual-

no estaba habitada. ¡ la~ J l ,.., )).tn. cta. h a l"le_vl\d? la renu.n~ ta del car· e hez. gu1cr caso de PESTR BUBORICA, PIB. 
Al Manlcornlo Llt'gnt/11 de :mf'urts;iuvwlt'S ~o tlc couusano 20 muntctpal. Horas de oficina· de S á 11 d 1 BRB, O YIRUELA, para Jo cual ~e di· 

En la mPñaoa de bOl', con un ofi· t El cChimboraxo•. procedente d~: 111 ;.;-~e :~o~u s~'¡i:rl~t~ll~~dop;e~~~rt~~~:~ dla r de 1 á S de ,; tard~. e rigirán á la Oficina del s~n-ido 
t~r~~l B~.m!:a~\~\.:;· a~r~1~;¡~~~¡~ Baba hoyo é intermedto.s, con los si· por las !!>Íguientes p~:rsonas: de Sauidud Pública. calle de 
cVélet• ~ Juan Le6o. por hallan.e gu~~i~~~ t~~~:~o~~rouel Julio Cor· Fran..:i~co J"\rce. CreJ:Orio Bl\n• J aner é Hijo lltingworth N'- 103, de 6 á. m. 
llt~cado doe enaienuci6n mental. nejo é hija. l?ubén M. Varas y Ar· ~~tnn~ í'é~~pv3.dii~, dt:D~~\~tt ~~~!~.~~~ Precios de SOSCrlpCIODIS i lOS á 11 p. m., con el obj eto de que 

Gacetilla 
turo Roger. ElíM Páez, JO~é G. Moreim. Corne· slgoltnlts periódicos para 1909·. !os en.fermos sean a ntendidos 

- El • Lautaro•, p r.o e e dente Ji a Ramirez, Victoria Peredo, Mil· Inmediatamente. 
~e Vtnces cou los stguten te~ p:ha· nucl G Gómez. Ca rilo Ofnt:. Emilio I'Oa t:\01 MuNoot- Madrh.l Publica· L os anuncioR podrán hrtcene 

Cnlendatio Dr. F~ao:!sco Mohn:1, ValenHn T rivaiio, Ignacio Mera. Vicl!nte el~ T •ctulldld~ S ~: por por 1 ODO 
-- 1 ) CroS: . Ruge\. Manuel Castillo. Pedro J. cl.ln meusua\1\ustnd:r. delittratura, artes Ytrbalmante Escrito 6 T lfr 

_ G:Htbald t, h.uon On San. ~lanud 1 anttstcvao, F.u~cnio Flores 1 R. At. RKov~1:1~c~~~:~;"i¡!~~:¡;Re· •· Y ~e ~onsen-arán cu la más at· 
M.-.li:ZO, jue\Cs-L-Stos. CaSIOtiro, Cruz Nnela y llr. C:ulo~ ~opez lb B. Jone:s. I.A lt.unu crosSuo AJ.! IItU:o\,'1,\,-Bue so 11 a ·reserva. 

re}'; Adriá.n, mÁrtir: Lucio, papa; Datos de Pohr.1a Regish·o Ciri 't 1101 Al.ra-Re•lsta q¡¡lnecn•llluurad11, en El personal médico con~tará 
p 10 arzobtsp Ef é \ t d aula mu11ew .-alndllld41a rc•iJta ltiUlr:r.· de lt>s . Dres. B olivar J. Lloyd, 
obi~pos. o: r n Y 1 ¡:o 0 ero, Hor fueron calificarlos 8 con\ra· Nacimientos dal~: ~~:'e' ~~:~~~~a.~~~~,{!:~~;:~;: "t·&. Francisco J . Boloña, Frauci~o 

Fllses de ht Junn ,.entures, por diversas faltas. •ilt" meruul •tunnda " no. G. Andrade. 
Cuarto creciente el ¡9 Luna llena fu;-c!n~a:c~~~s pdr~s:5~tltio11d~iñ:d:~ gu~e~~e:~~0rt id:~t~~:~;c~~f:n~~S: si· Rl>VUT.\ oxe~l~~":~~.:~'!:::~~~j .. 6 LA DIRBCniOK da SAJUDADPUBLJCA 

el7. Cuarto menJ:uanie el l.S. Luna la clllle de cLuque•. por s'?~pechos'!. Jos~ Juli:ín Llerc.na. Camilo ~h· 1-:t M•N•AJ•j:::.tr.~~;!:""~~:S~~· .. ~ Contra. la Peste Bubónica. 
nue\·a el 30. - Por lubt r trabado ,.nna .Y hcn· ¡ nuel Vilhureal, Ei tcban de J~:stls 1- \ lhlutiiH nrOKo.-Uan."~:lc.lla.-lhu· e . . ..( t 1 fi do de .una pedr~cl.~ á Jo•u! Mtte. (u~ Criollo, Natalia del Rosario CRmpCI· lo ación el\Ólle.& ltlnllnll .. u. E n el barrio más sano y pin· ommncaCluO e egt•n ca re,dUCidO á pmuon, an_oche, Jo~l! verde. Sara Mouf:l Sando,·al, Lui11 l(.Ato'f ' Fl;..\ladrid.-l(e .. ~lll DltiUU.al toresco de: esta ciudad, en la 

Ne~n>uceno • n 1• <Qu>nt d p 1 rcdllt\lldll P'fiT lul 1'. 1'. de la ComE"'' 1 e L · '6 1 ~fi r ...... · .. .. a e a· Enrique Cita ves y Julián Ama.)' a. Paza de olón, frente :1 la A· 
todan J:Orn~~n~~~·i ~ a,t:r~ll~·o/ta =¡~ re::Sc ha ordenado el n rre~to de Dr/rmct'oues llfiJ-'" Sxt t:CTA..,-Ilan.'l:lf,na~~>u .~ . .. ~- duana, !óle alquilan ,·h·iendo~ 
guiente: Pedro Morales, por hab~er formado Se re~istrarou ayer 1-.s sil!uientes cióu mo:ollu.r.l ~~~·d~cg~~~~~:tacl~ nuevas, aseadas, con abunaantc 
c<~~o; :~:M~~.~~.ri~I~~~~~·¡J~~n· ~scindalo en 1"1 Malec6n•. 1 partidas de defunción: ,1'•"' otro~ pcri~~~~!~!:,..o:~~o:ICn d;· .!: luz y ventilacion, al{ U a \' desa· 
Tele::I'RIDUS l'e•~<>O'ados -A órdenes del jefe de pe quisu. ¡ Cecilia Jiménez. 2 rneses, íichre; o:npcaona. güe.' con ó si~ muebles )• la SU· 

."": ""'~ se tiene detenido á Jttlio Briones. 
1 

Felipe J.ara. 5 id. muerte repenTina; perto r ventaJa de economizar 

En la nt:\ñaoa de bor ~xistían te· pn~~~oa;::!~~::!~~~:\~1~:,~:: Lit:· ~;,~~'!'.al~"~it~~~~isis~cil~:c~ roB~aau~:: Restaurant Mercantil el gasto en médico y botica. 

~~~~·01P~~!tl~~l!:~~¡:~~ ~~~~~::~ ~e;b~r~~~~~:io~~~~ar:~Jt~~~~~~s, por 1 ~"o~~~~::::~ :~S~:.'~::;:: y Claudio -DF.- Juan V. Bérrdz 
E~;,~c:rl~!a~;~sq~:~ .. t~{)an~~nG~1. !n:IC~· Ef~{t~~~a~ AQUil. T.ALL~DO:s. 
,•ila.n.t:<l, Ana{ela Zambrano. Pedro Importante prevencion Se admite pen~ll':mistas á So! tornt:~ Salom6nico. BambÚ)' 
Munllo. An~ela Cubo y Dionisio - precios con,·encionalc.s; comida Bufo Pronttlu1l en sus compromiso!!. 
.MelcnDdres. eh _ DE LA __ al g usto del cl iente con pronti· Loc:.l propiu, Boyacá y Boliv11r 

espa o lle Aduana 0 F tud r esmero á t oda hora. ::.N:.::o..:2c=:22;.:,·;-;=;;-;-.:===~-
Hoy. ban sido dcsp•chados hvo- A(;R~;DJTA A ABRl CA A VAPOR DE CIGARRlT,LOS l!:squina, Luque 1' Carbo r ALER1'A PUEBLO 

nble•ntnte, por los re::.pectivos vis· EL PROGRESO. S t s r d d 1 A e acerca el invierno v ha \· q' 
dido~ ~~~s:~~d 1! a · duana. los.pe· La imitación de eus cajetillas y el amparo que buscan aoimila.·JdO E. PALACJ08 ANDRADI.tl prover~e de-su~ re!<lpectivo:- ·.Da· 
tes siguit otes : os por los comercian· su ~oru~ndado. nombre algunas fá~ricas de ~iganillos establecidns 6D . J!i 1 h 

J aime Pui V 1 Guayaqml y Qu1to, le hacen prevelllr á sue ohentee qtie para garnntt -A B O G A O 0- rag~as, para .o _cual a llegado 
Y ~ T 1: H erclaguer'cFru~on~ u.r. su h;gi~imtdnd cada oigarrillo lleva un timbre de forma 9flptio.& cou Ha establecitlo su estudio en la ca· á mJ el't ablecuntento un ma te-

hijo~ Ja;;':: M~~st.;i!l;; Joa~~7narn~ 1 la msortpclóu ~'A&RtCA A VAPOR ''EL Pnooaso." !leeño~_'F~;~_;¡..:.~~:~-c~~=o~:.:;~:_·_'_'_o_c_•_sa_m:_l ~~ale~~!~~to, pan la fabricación 
zua Nttntna, Oescal:tt y Cn Ba.rto· -
tov·l:' 1 M 1 · S 1 ·· L"b I G b J . A B l Tengo, adem-a~. resput!stos de 
renx~ T~;. e •= 'mr l' Lo- 1 fe ría é ffi pren ta U ten erg OSe . 0gn0 Y 1 puños. varillas y regaton<; pa· 

Movimiento Administrativo de llzcátegui y Via-Guayaqnil. ABOGAIJO ra 5oruposturas de los queesl~n 
- --- Estudio: <Arzobispo> Núm / danados 

Se h:\ ordenado pagar al Sr. M a· Calle Nueve de Oclubre ~- cuadro, .Niim. us Y 219 209 intersección c..Pedro Car- Taller Mednlco de J uan T. López 
:~:~e~·~:~~aeri:~·ú~¡¡e:u~: :s~ri\:! Librería,· -Uti_lc~ de escritorio-~lalerial~s. para escuelas y 

1 
bo>: " Piclrbrhlll' r(,ldu" r~qulnn. 

rio que se han comprado para la . ·c?legl_O!o:-Obr~s de Derccho-MedJCI!la-Pedagog~a- Teléfono Nacional N. 1275. 1 r~ON fbU3 UhTRAI 
oficina de correos de esta ciudad. LJteratura-·Htstóncas --F Jlof"óficas--A rtes-OfictOs··-lndustnas 1 _Refinado de Daulc de 1 4 . 

-Se ha nomb,.do á don Víctor No>•elas Selecta)' los L ibros ilus trados ."Chile-Ecuador •. " )'A· POR A INSTR"CCION alta cal;dad y el má_ bar~;:' s 
~~~~~!~' timonel del cLibertador puntes H 1storJC.OS, G~ográ6cos. J~hograficos \' EstadfstJco~ del W R eemplaza con \'Cntaj a al 

-H:L sido jubilado, con la renta Cantón Dau!e, etc., etc.-Gran surt1do ?e. estampas y o~eograffas. - ~· . mejor an isado de E spaña. 
msnsual de62,50 centavos. el tele· Pa,pelerla .-Papeles de carta, tnHliStro y de oficto rayados Pong en cron~ .... umento de., 11allorca <Gallito,. No e~ 
g-raflsta señor Víctor M. Oram<~f". . •y sin rayas-Papeles para 9bras de imprenta de to· los pad f" d e. fannlt~: <JUC .. doy probable que se encu~ntrc otr¿ 

si~~c~a~~ ;~~i~lid:u~n~c~~r~;r.~r!i 1 ~fa~~~~.d~~ ~::=~~~~~~;na::~~ ;~~~~~~a~~r c}~~j~~a}r 11~r~~:i~, J~~e~ ~~~~~~l~ ;uen~~~~~u~cl~~~T~i~~: 1 ~~ ~~~~ia ó ~lc¿orl calidad. Na· 
-senor doctor Cesar BorJa, M1n1stro para cscusadtl etc etc por pr lOS enteramente cómo· P 0 aros para con~ 
de Hacienda y Crédito Público en l3 · G, · · . . d , \'encerse de la verdad. 
"Propitdad. azar: - u3:rda r.wnpres-Lavatonof"··J.aulas··F\lorcros·Ya· os. . . 1JEPOSL'I.'U~principal: Calle 

-Se ha .:>ti ciado al Administrador :o:os-:FJ!lr~s-Charoles·C~beta -Pahll~ros · J arras-~1111· El S ·cnto ha SJ~o. profesor Sncre N ÚID. 622. interscción 
de Aduan.a de eSte puerto, ordenáo· bres.·-Bandurnas··Tmtero~ de Cnstal- Aparadores para cocma, en ,·ar S estableclmtenlo~ de Chandur Teléf N · 1 
dole el hbre despacho de 6 bultos ct e. cte. en!'eiia za y ofrece muy buenas N , s?i o no J. acJOir.l 
~2'~dos e) el ;apor ;Ludxor• Y que Imprenta,. - Damos preferente atencipn á. las obra'S de apu· refere ia~. um .. ;w~"uel Párez , ¡¡ 
Ca~~~eo a es atua e 00 Pedro • ro. La.s tarjetas de bautizo y ~a8 de d sita, entr(>· Call'e u~,ue Núm. 703. in ter- -,- .-,- 1. ~ ~o. 

Tráfico maritimo g:;n~os después de med<a hora de mandada• ~ llmbrar---Encuader· ' c1on Chanduy y 1lorro. VAJ,I<:NllA RIO N AVlONAJ, 
' nac1ón de _toda drtf"e·· ·Scllos de Cau_cho-Grbbados par~ impre5:io· José Aligue/ Pozo. 1 _ ~ PA_R~ 1~~9. _ 

Vnj5orts qut salt~t lloy nes en rche,-c para lacre - Facsimlles.-0 rado á fuego en car· Gaay<\quil, F ebrero 3 de 1909 1 Est~ en cm ... ulacJÓn e~te ca· 
El cOimedo• para Puu:i, Puerto tcras, Cola para Hodillos etc. cte.. ---r-- lendano, pc>rte dobl~. que. es e} 

Bolívar Y ant:~ Rosa, á las G r fJ:? QIIF"cChik- Ecuador> obra m u\' interesante á S 1.50 ALEJANDRO PONCfi ELIZALDE w6.s completo Y esttcto, con 
de:~E~~~~-tito• para Vluces, á las Tarjetas de ,·i:::ita. blancas v de i to. impresas. -ABOGADO- abundante santoral, escrupnlo-
4 de la m:.iiana. á S 3, 2, 1.50 )' i el ci to. Tíe~e su e"'tudio en la cnsa del sautcntc ar~eglado. . 

-El cElias• para Vtnct:s, á launa ,DIF'll1testro taller tiene 1111 selecto ma rial de i.mpensta Sr. Dn. José- Antouio !caza, nÚ· En es~a Imprenta s_e ~tlen· 
de la tn:Ldru(fnd~. Nos recomtndamos por nuestra eia~~ ud y seriedad en ·1 me: ro 104, Plaza de San Franf:lcisco ~en pedtdos de prO\'InCtas,. á 
, - El cPutgmtra para Babahoyo. ¡ ) Ol:~ compromis.os. Tclérono Nacional. N9 .. ~ la gruesa,. puest a en el 
a_ la~ 2 p.m. UZC.A. EG\.TI y CIA.. C:.síil:. drl CorrM. NO 211. lug-ar de su de.~tmo. 

FOLL~TIN NUM. - ~9- ¿Se trata de la pa~toral de un-p elado desde el momento en! que éste p rocedt: 1 cio y piedad cri~tiana. La experienci.1 
en vindicación de sagrados derec O!; de del campo enemig<>; menosprecio. indi· de cada día es démasiado c:locucnte 

QpÚSC 1 d A t 1•d d la l glesia? Aquí sacan á cuento a ri· ferencia ·y desdén para todo lo bueno para que nos deje sobre esto la menor 
U 0 e C U3, 1 a, g idez dogmática, la in transigen a ul· en cuanto sea un católico el protagonis- duda. Por esto nos bastó, para formar 

tramontana, la falta de respetos · con· ta 6 t enga alguna significación relig iosa. juY.::io de nuestro joven, el ~imple cono· 

mismos pasos los vemos cada día llegar 
al mismo desdic~ado término. 

Nada bay, en efecto. tan demoledor 
del ¡erdadero cristianismo, como la 
acció'n cotidiana)' maléfica que eje rce 
el diario antirrehgioso con ese con·¡cn· 
donatismo retórico, con ese falseamien· 
to de ideas, con esa relajación de los 
altos deberes cris tia nos, que llega has· 
ta matar en las almas el germen de to· 
do ideal noble y elevado, de todo he· 
roísmo sobrenatural, que levante el es· 
piritu una pulgada siquiera del rastre · 
ro y bajo naturalismo. 

VOCABULARIO PERIOOfSTICO. 

Ved lo que sucede todos los días. 
¿Se trata de una manifestación cató· 

lica, de una expansión del culto al aire 
libre? El diario liberal saca sn vocabu· 
lario, y ll?m~ á. eso fanatic;mo religioso, 
provocactón 1mprudcnte, y oficiando de 
eVangelista, hace una calurosa reco· 
mendación de la prudencia, de la. sensa· 
tez, de. la. religión del corazón, que a.do· 
ra á J:?los en todas par tes en espiritu, s in 
ueccstdad de alardes intempes ti\'os. 

sideraciones sociales, etc .. etc .. Trá· ·,vP.YA UN ~'I'OLICISMO! cimiento de sus periódicos, y por esto, 
tase de sucesos de carácter sobr na tu· al oir sus pro testas de religión y de fe, 
ral, de inte-n•enciones milagrosa de la Eso es lo que se aprende en esos d i a· uos acordamos de la peluca del cuento 
Pro,·idencia? Al womento salen relu· rios rotati,•os. tan infalible como insen· y hubimos de decirle con alusión. bien 
cir las preocupaciones medioc\•al s, las s iblemcnte, aunque se empeñen en des· transparente~ 
conquis tas de la ciencia las aluc "'acio mentirlo sus aficionados Jcctores, aun· Benita mata de pelo 
nes del bist eris.mo, la c~edulidad ~~ Jo~ que me juren con10 nuestro jo,•en de 
cspíritns débiles, )' otros tópic por referencia, que á ellos es.."'S lecturas no 

peina tu mano. 

este estilo, barnizados de un e it erio les hacen daño, que no hacen caso de Salvo que es claro, salvo que es corto, 
aparente de generosa imparciali ad. esas cosas, que consefl' 'an iovioladas sah·o que es cano. 

¿Trátase. por el contrario, de >erso· sus creencias y la fe que les cm;eñaron 
nas, cosas ó manifestaciones de ·arác· sus padres. que aman la religión y son 
ter frívolamente mundano, de nden· cris tianos como el que u1:i~. Contrato· 
cias mtl.s ó menos francamente . ~nsua· das \'ttestras afir!Uacioncs y prc•lestas 
les. libres, radicales, librepens o r3S, de catolicismo, se te,·aota enérgica r 
en una palabra. anticristiana? hí t e· potente la \'OZ de vuestrn conciencia. y. 
nemos las expansiones de la ju enhtd, sobre todo, la ,·oz de Jos hechos que os 
las exigencias sociah:s. los nmpl s ho· condenara an te Dio-s como falseadores 
rizontes intelect uodes, el sano re lisruo, de. la relig aón, como hipócritas profeso· 
los id~::.lles plás ticos, los refina ientos res de la honradez, conto prevan cado· 
de la vida moderna, el valor eh co, el res de ,·uestra fe, como niwinalcs con· 
calor ele l¡s ideas, los gustos art s ticos, 1 ciliadores de la luz con las tinieblas, de 
los desahf'l:~os de la libertad, buen Cris lo con Belial, como despreciado· 
humor y todas las palabras br Hautes res y profanadores de Jos divinos man· 
de su ,·ocabulario que puedan >resen·¡ d a.mientos. como á rboles estériles en la 
tarnos s impático el •1icio 6 col ne5ta· sauta Iglesia, cargados de btdlo folh\je 
ble cualquier exceso. Jndulgenci , puel', de palabrerfa y faltos del fruto de las 
respeto y admiración para todo o malo, buenas obras, de abnegación, de sacrifi· 

De esa clase de catolicismo, líbranos, 
Señor. como de la peste bubónica, como 
del cólera morbo. )' á esos periódicos 
maldito-s que tales bubones producen, 
véaulos mis ojos confundidos y ani
quilados . .Amén. 

A pesar de todo lo has ta aquí expucs· 
to, ~on t antos los embobados y embru· 
tecidos con la ledura de e~ prensa an· 
tirrcligiosa y liberal, que es lo ru:1s or
dinario oi1 aun de personas hasta citr· 
to punto ilustradas, el estribillo cando· 
roso de s iempre: <Yo no \ 'CO nada ntalo 
en esos periódicos>. 

Quiero, pues, presentar aqu{ en sen· 
cillÓ ramill~te, no todos (que eso re· 
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