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E;J, :E:GU ATORIANO 1 pe•nr de todo se llet·ar;-:\ cabo. 

b bl .o.... seria inmenso el rid(culo que Pro a e .ti' acaso cnerfn ,obre el &undor. 
En efecto, uno de uucAtros 

Lns comunicacioncR que por corrcsponsnle!\ se pregunta !le· 
el último correo hl.!lllOS recibÍ· no de amargura : <¿Qué ,·amo~ 
do cte 1:\ t apitnl. rroK infon11,\n · á exhibir?~ ... NueMtra.<~~ mi· 
dt: que el gobierno y MUS adcp· t-:erias: no t cncmo!!l o tra cosa 
to!i 1uegnn como ~¡ dijéramos que preAcntnr al mundo ¿Con 
su última carta, y nn omiten qué vamo~ i recompenKar á los 
e~Cucrzo alguno, inclu~ti,·e el concurrente!\? .. . No hay un 
del cohl'cbo, vnra ctcddir á la ccnta,•o pa ra los ga!ltO!S domés
cSnciednd Art (wtka é Indus· tico::. meno~ lo habr:\ para dar 
trial del Pichinc ha » :\cooperar premios t\ los que obt enga n 
al ,;eran certame n internacional sendas palma!i en aquel cuas i 
fJUt! , ,,.n cierto mod o, t enemos des,·cn~urado torneo. Y lué_go 
y:\ en puertas. ¿dc qt~c n~ancra se proporc•o· 

ltri deplo rable que el gobicr· na aloJnm•e.nt~ decente :\ los 
110, por"'' pcr~e ,·c rancia en e l fo~asleros 111.\'lta.d<,s a l concur· 

· dcs..:arriac~o inte nto de impone r 1 ~o ..... ~9utén •g no ra c~ánta 
á don Mtl{ucl A lburquc rque, t ~onfa cncterra aquella tn~en 
h aya hecho antipática la f~liz 1 ~~onada frase de un conoc1df· 
idea flUC la B xposidón f' n..:a r - Mmo folleto: ef tesoro Ri::PLf> 
na;)' que :l\'l!zado con1o c~tá TO ?"~ manc.¡an . los ssnores 
a lo~ f:ícile!\ triunfo!!. de la fue r · Gt~•Jitw Y Ga_gbard_o. Mag· 
La. haya pretendido ~omctcr :\ 

1 

nffica !t~brfa . !·u do la Jde~ de In 
l{arrotc :\ los inde pendientes ExpOSICIÓn 1 el clefl.pOtl!\111? y 
.Jrtewano~:~ de Quito, r1uicncs e l desgreño fiscal \atenuac1ón 
habrfan cedido al ¡;onvlo!nci· !'\e llama cs~:J. .figur a no fueran 
aliento, con docilidad igual :\ l~s nota~ d1stt~vas de nue!!tro 
Ja cncqda que ' ' i\!nen oponicn- ~ Slfit cma ren~hst1co. 
do :1 la coacción dc8 ptcgadn ha· La o prC!IiiÓn y <::1 d erroche 
ce tiempo conLrn ello~. no sólo deg~adan y e!npobre· 

Preci!'o es con\'epir en qtiC c.cn, rcs pcc.ll.''amente, s~no 9~e 
1!1 gobterno debe la tír:tnter. de :(baten \!1 intmn• y le 1nhabah· 
ttu actual ~ituación , t1 la. falta tan parJ. los n_oblc a rranques 
.en que tmtleu incurir ¡0 8 pode · de l arte Y. la~ tncru~ntas lucbas 
.ce~ pUblic\>sq' tuvieron ~iempre del t r abáJO mdu.s tnal. 
_;_\ la Cortuna cn m o c iega cómt>li· Como ecuato~1anos deplora· 
...:.e de s us éxito~. P ero eF>ta \'CZ rnos que e l gob1ern.o por una 
.aquella cancterfs ticn d a su In· exagerada pres unc1ón d~ sus 
d.ole, te ba producido al gobier· fuerzas, se haya atrev1do á 
.oo r..:~ultado!i ingr:1tos que,cow ut:ls de lo que podf::t, y nos te n · 
tra :-\U col\tumbre. le han hec ho ga :1. punto de pa.dece r el rua
Terunciar al papel de Cé!liar pa· yor de los !OnrroJOS. 
ra ho.ccr el de Fabio Cuneta-¡ T odo e l que se propone un 

.tor el contewporizo.dor. blanco q ' vaga fuera d el alcance 
A sf lo versuade el encargo d e su~ f!-1\!rz.as, corre .tras un 

qu\!, bien tarde yá, ba tomado 

1 

fraca~o tne ,·ttable, )' e~to ~s lo 
:;r)br c su~ hombros don J osé que le ~a pasado al ¡.(Obtc rno 
Vá!conc~. uoa de I.:J.s personas ccuntory1no, cuyo extravfo ~s 
lllcoos adecuadas , si hemos de d e ~enllr J?Orquc postenra aspt· 
ttc.ncrno!' ,\ lo!'> info rmes recibí· r~c.'o.n..:s caut1ad:llt3~ que meJor 
do~. para ~~alir con aire del cm· d~ngtdas babrfan pa.sa<.lo,. en su 
peño de: seduc-ción que ha co· d1a, á ~er hermosas rt!aladade~. 

meozodo. desde luego con éxito De provincias 
bien poco satis factorio. 

No dc~conocernos que este 
c-•mbio de tácticn de In auto· P ICHINCHA 
rhlad obedece a 1 deseo de nen- Atraso. 
tralizar c.:l mal efecto d..: las OUiro.-EI tren del martes no 

de~confianzns debidas á la in- ~~~~o r!!~~~~ eenn ;: P~~"t: d~~:~~f~:~ 
tcr\'eoción de d on Migue l Al· do Cutu"la~ua "e hat16 uo derrum
burquerque. P or d~:sg racia. bo por el que no poctftt, puar la má
'!t tarde, r<'petimos, y en el quina. De maoera que lo!l pas•ie

cort·> tiempo que queda. dispo- rol. re¡:-resaron :\ 'fambi11.o. Ayer 

nibte, la A~th.tica no podri l a~l~:,i~a:~~rcl 01t:;a~"::11"~·es::rc_ 
pre~arar mngun tr3hilJO de f;:cto en la ,·ra, pan tomu á 
mt!nt parJ. e l concur$0 q.ue Jos p:L ajeros }' conduciriO'l basta 
nos espera. Otra ..:osa hub1e- Quito. 
r:l s ido t!R verdad si aquel com- Por e~ te motit"O se han !len do un 
petcnte centro d~: hábiles artis- J buen cha:K;o. :~lgun~ duenos de co--
l~~ y revutado~ 3rtesanos, hu· f~;~:u:o~~~~c!bic~!\lJ:tb~~~~~~~:; 
h1cra empreodtdo ~us hre3S 5. los 1¡ue vcnian ea el tren; pero su· 
desde el dla e n que Alburquer· ce.di6que cuando Uegar«?n ya se.ba
que. auxiliado por la. fuerza. bC:u:' emban:ado con duccc16n 11 la 
pública, agredió <le firme Y coo captlal. CHIMBORAZO 
garrote en mano á _los qmt<;· La Basllic 
iios cuya concurrencm se soh· RJOBAMtu, IJ.-cada día se &:: 
-cita hoy con tan buenos modos. vierte más ¡;:allardb. Y mayor mac-· 

Por grande que sea la buena ni6c.eocb en oe templo. Se lcvan
''Oluntad de los expositores de tao ya las linternas de las cúpulas 
)3 <ArUstica~. no vemos cómo que lo circundan; pudieado dec.irse 
pudiera ésta super a r el incoo- que r a se lo admir~ en la piCDitud 
vcnieote derh·:Jdo de la estr~ c!e o:cfor:a~cnerosidad de los Rio
cbet de1 tiempo. Además, esa bambeÜ<" sea el elemento iafaJta
wla Sociedad no se bas tará ~ ble coa el que se termine esa obra, 
impedir el fracaso que por do- que desafiará & los siglos y ostenta· 
qutera nos amenata, hasta el ri ante las tcn.:ncioacs el inrc· 
punto de qoe b3y quien mani- =~~c~cl hombre y la ¡:naden del 
tiesta desde lil capita l que por Temblores. 
amor patrio e~ de desear que El s~~nf1o ror 1~ aocbc bubl) a.l· 

e frust r e el proyecto de que ;run~ n.:JJi.uientM <te i"'rn. en 
Y3mos tratando, porque si á 1 distinh" hnr.,!l. ..-\hor:\ que est &· 

Coñac RobiHot 

ERNESTO ST AGG. 

Núm. 1.124 
mos en ~poca de terremotos, natal-¡ fi•c~'~t!o los utractos publicados del 
tal u que UOJ fenúauenos cau~c:u uhauao lrabajo de Le6n Tolslo¡ 
mucha impr~lún en los áuiwo:t, · titulado e La (ristianidad 1 Ja Pe: 
aunque es ven1atl IJUC á lo1 ecua lo- Da :Je Muerte• . 

Lot que (]Ueriil convencer~. pro
badla 1 

Conque :uí ...... f 

d anos nos debe quedar la esperan· 
u ele no ser cutigactos con un ca· 
tlclismo de tierra. porque •ctual· 
mente lo JOIII08 GOn otro qut, por 110 
ser de t ierra, u p•rmnaentt. 

Quo barb•rldadl 
A los empleados de la vficina de 

correos de esta ciudad se leJ debe 
IO!f sueldos de seis meses. Será 
que el e obierno ha olvidt.do que 
en Riobamba uiste la referida oli· 
cina, 6 pretenderá dejarnO't sin ese 
servicio? Por lo vislo, nadie duda· 
rá que pror:-ruamos de todas mane
ras y con "elocidad vert ie-inou. No 
es verdad, Sres. del Cobierno? 

Noticias l'ablegráticas 

REPUBL/CA AROE/'ITI/'IA 
J'iujc fJrtJiácncial. 

Buenos Aire~.-EI presidente 
Alcorta, :~compañado de loa mioi•· 
1r01 de marin:¡ y agricultura, par
ti6 pa ra Bah fa Blanca, con el obje· 
to de vi"ilar lu naves de t ul!rra que 
se encucotrall fondeadas en ese 
puerlo. 

BRASIL 
Cttmplidos tld Kaiser altm/111. 

Rfo J aneiro.- El (t'encrnl Ménde!l 
Morales. que a~aba de re~tresar de 
Europa, ea entrevUt:a tenida con el 
presidente de la repÚblica, dijo que 

~~,::f:.t;:~~ ~2!11:tv~0 in1:(r~sa;~~ 
el Brasil, a,rregando qu( teaf:a un 
e-ran concepto del pafs. 

URUGUAY 
1 rusl de mollneros. 

Montewideo.- f...ow propietarios de 
molinos están negociando la or¡:a· 
niuci6n de Ull e-trust", con ellia de 
mejorar el precio de la harina. 

La bubdmca tll In ta/Jilal, 
Los diarios locales ue,ruran que 

bao ocurrido cuatro catos de pette 
bub6nica eo esta localidad. 

CHILE 

RUSIA 
lnlcroenddn eu Perua 

Strf 'Pdentburgo.-L~ titunci6n 
ele Pcnia e1t& llamaodo n11evamea· 
te Ja a:tenciPn del gobie-rno. que 
ha ordenado se trula.de una dhi· 
si6n de cosacos .í Tebcran,a tendien· 
do .& la solicitud de los t6nsule"· 

Astrabad ha ll11nado i lu nl"es 
d.e guerra, pau que se mantcnrcan 
hstn en el mar Cupio.por Bi acaso 
aconteciera aireo que pudiera afee· 
los in terese& rusos. 
Desp~ehos recibidO! de Tehcran 

1 publicadM en el c-Novoe Vrem1a• 
ascgur~n q' la ai tuaci6n ae ha. pues. 
to crítica 1 que es inminente una 
in surrccci6a ,· crée1e que el alnico 
remedio sería enviar un buea duta· 
mento milita r ~ ue Jue-ar. 

El •irrey del Ciucuo revílt6 JC1 
t ropu ruus en Baku, las que fo r
marían la base de una ezpcdici6a 
para Persia. 

DINAMARCA 
Las mu}'trts 01 las eleu:ronts. 

Copcnba&"ue.-Se celebraron lu 
elecciones Municipal u en qne, por 
primera Ve7., tuwieron represen ta~ 
ci6o proporcional las mujeres sofra· 
2istas 1 las mujeres candidatas. 

Bajo la aueu le1, todu lu mujc· 
res de veinticinco años ¡ a'1uellu 
CU )'Os muidos pallan impuestos c ... 
ti n facultadaS para f'Otar. 

tui"~:~geazn~:1~c!~: :oet=r.ea efec· 
La mayor parte de los •otos eran 

su( rajados por socialistas 1 coa~er 
vadores, 

ISLAS DE SAI10A 

.P~r Jas siguiente.1 Hneu, q' tran¡. 
cnb1mos de un colega riel Chimbo
razo, we informar!&n nuestros h:cto
res de que la comp:~.íjf:t de Human 
nos ba pue,t.o en el terrible dilema: 
6 que se de"cabre un pa"tel de ma· 
nos criminales, que en todo cuo ac:· 
ri n rle la mismísima Cuayaquil rmtl 
QuliD, 6 condenarnos ;i una heca .. 
tambe permanente. 

He aquí el 1uelto: 
e-El terraplén del Jurar en donde 

acaeci6 la ca t~strofe fe rrocarrilera 
del 22 de l~'ebrero, 1e hn hecho Úl· 

!~":,~ü;~~e ~=e tta'r co:~~ci:es~;;~~ 
ble. 

Dedúzan11e lu intenciones de los 
famosos gringos. 

Finanzas 
•El Raro x~. discurriendo ¡obre 

el tema de finaDus, acoo.seja al Mi· 
nistro de Hacienda l'leñor doctor Cé
sar IJorja, que inicie sus laboru 
plan teando aiKuna reforma salva· 
dora que coolrarresle la crbis eco
nómica que nos abru ma; dice tam
bién que )e 1upriman IO<t &'&Stos que 

:~j~:ft: !J~YP:I~un~":~~~~m~~~·~~ 
i~=~¡J;"d! '?.~e r!~;..e~~~Íí~=~~e:~~ 
para acr«:entar los ÍOJ:rtsos 1e ewi· 
ten los contrabandos y se creen im· 
puesto• sopc¡rtall.Jes pau eJ pueblo 
cootribuyeate que aconiu de mise· 
ria é Inanición • 

~~~ef.,'t;~~~~os que son comple· 
tameate inlltiles! 

Un ej~rcito de Jer)es,por r jemplo, 
ea medio de la pu octaviaaa que 

U11a ;,uutr~ec.idu de los a6o felizmente acn rodea. es un puro lu· 
rlreues. jo 1· por lo mismo, debe reducirse 

Bcrlrn.-EI almiraa tu¡o ha dia- el pie de fucn:a á. lo u trictameote 
puesto que Jos cruceros •UipZÍi'" ncceurio. 
1 •Arcona~. ca comyaüfa coa la ca· Los derroches del ferrocarril oo 
iiontra da¡:uar~. que se encuca· t ienen razón de ser1 puesto que lu 
tra. bajo las 6rdenu del almiranlc utilidades que aquel debe rendir i 
Koerper, abandonen la utaci6a dtd esta. hon, crcem01 que alcanur5n, 
Asia y se lruladen á Apla, para para 10!1 principales gar.:tos. 
dercer liU inUueacia. •ntre los aati· Lot llamadat ele tsfJ/onoJ', i mh 
vos de la isla alemana. de Savail. de ser .criminal.et, le ball costado ;Í. 

r.auki, jdc de Jos 1nsurrectOI, u · la t.'aci6~ u~ OJO de la un 1 debe-
Remmcm t/, Edumq11r. tá haciendo de su parte asegurarse '¡ rfan •uf1!'!Jl1fiC. • • • 

la sacesi6D en la jefatura de Ja hla L.n petuua~ pubhcaciOtlel oliu•· 
Jk~:~~=:~~i:i~: d/C~il~~~~~=~ que actualmtnte la dcaempeüa A(:'cl 1 le~, que oc.at10aaa al pueblo lan.

ditado ante el cobierno del Perú y Mr:;~~rlidarioa de Laaki 0 0 han ~~sc:::C::u%~0:{ d1::ro~"::r~"m:j~~ 
que se encuentra aclualmente en· principiado todav{a con pe.len ni 1 q~e desararec1uen, hnlo por ua
trc nosotr~ ha presentado la re- ataques de ning-una especie, en con· &'lrlo uf la cco~omra del tesoro. 
auncia del túlo cari"o diplowitico tra de lu blancos, pero rehusan 1 cuanto porqu~ e,s .anfccu_nda. la lalMK' 

:~: e~e;:w~~::~·ru~~~d':::rae :e~ r::.d,¡er las Órdenes del ~obierao ~~= ::~:~ :~::~'~: ai~~:h~r~~i~ 
husado recibir la corooa que el go· El gobierno juz~:a que el arribo ¡:io. ni están di!irid;as coa io,ruio. 
bicrno de Chile penuba prc~entar de los buques de vucrra u ita rá de-~ cultura 6 sa~acadad. . 

tr~o:i::r~:vi~~~:~05~cel:1a~:~ ha· rramamicntos de aan~re. siór:; d:i~~~os :uca:ri~i!s e::Crr~~: 
Rtliro rle la leraci~" e" lima. ~\a r mente or¡-arl1za.du en GuaJ•lJ~ 1 

Ol"j -- Ouito,somM lambién de optlli6n que 

bi~a!i~=~~:;úde~~d~~i~ti~oe~e ~:: BO'PEbhAS HAbORIS ::t~:~:~~~ar6~~:t~~~:!~~~: ,;: 
ncr uoa discusi6n amistou coa Chi· -- 1/raiJuJo para los indi"iduot que for-

i:a~ e~!er~:~~~~0~e~~a~01~ie¡::aci~~ para uso de las fa mi· ~~~ ~·~ u.~c.i.al~~.c~~~~~:::: .... 
~:n~id~:a~i6am~~cr u~1 p~:~i~~ito~ ~: lías, especialmente co EJ:ci:~~~~on:ce~~=:~~~; ~:d?cll~~ 
otrstante la oposición que muestra para los niños en elll tome 5. 1o <~crio, dada la man~raAc 
para ello ~1 Perú. 1 ser de nubtros goberDaotes: t.'1Uit'l1 

LOS BALI(Ai"rES período de la lactan-
1
,.,¡." dtulrnado ••• colocara us 

. 11 capitales á Ja ISOmbn de ~:~na in)tÍ-PrefJaralivos 61/ieos de Sa·pia. CJa. tuci6a or,raaiuda, presidida 1 di-
Berlrn.-Ea los círculos oficialc" Econtruio da nata tD e&.SI dt diida por el Ministro de. H~cien~a? 

no se tiene mucba. coJn6aoza ea el 1 Allf oo babrfa re,peto 01 m1ramu::.n· 
resultado de las ne¡t'ociaeiones aus· Zevallos cJ / caza to con los (oad~ de n:·sena, cuando 
tro-s4!"i:i. IJ se ~:~ecesita.rc cubrir ua cup6a dtl 

Se cree que la contutaci6a de Malecón N6m. 608. ~ l Ccrrocar:il, traer 5. la Gue~rcro 6 co-

~r~~~a ;:~~:cfri0~;::/tO:do~0h!~ · ~ ---- ~ :~i::;e:!d:;t~ pu~:1!, ;,~:~ce ~il :;: 
tHcros. ----------- cu bemos visto que los foodos dd 

cr;~r~~·tfct~d d~c:;,~~:riád~d:a Ca.0c~ De todo ci6':i:z:l1i~~~~·J~ ~C::~:at:'~¡. 
toría sajaDa, lo mismo que qui~:~ica· cos 1 otros no menos sa&-ra.dos. U · 
tos mil Tcndas acept icas para uso prcnmentc prote¡:idos por au.estra. 
en hospitales de campaña, pedido Baena bebida Carla Fuadacncotal, bao sido dis· 
que atenderá una. firma de CoJo· Como nadie se escapa del calor t rddos sin la menor resern lC4Smo 
aia. sofocante de estos dfu de invierno no lo st:riao Jos del pretendido Bao· 

MAJ?.RUECOS riguroso, que ea esta rolla tropical co? Sueños de esa ~atu.ra.!t.u dc
coat"ierte en borona las dadadu, bemos detecbarlos s1o Yacdar un 
ayer buscando manera de templar-, instante, r sólo u d~bc pe~:~aar en 
Jo dimos con un buen rdriJ:reraate, qac ao bar otro mecho pa!a salur· 
cu'at lo es la iola oacional de la fi- • os de la banc.urota, que este, mu.r 
bric..a de Jt.I'UU e-a.seosu del seiior sencillo par11 quien obre coa rech· 
Suirc~ & cr~ .• bebida que, gracias i tud de tnlfU: m~;ocjar b~ondamct· 
la 01tin:ada. elaboraci6a del especia- te las rc~:~tas ~ac1onale1 .. 

Sigwe la revo/ucidn. 
Fu.- Las fue nas de RoJZbi que 

cercaa á esta poblaci6a annuu ba
dil las tribus ea muy buen estado, 
mientras que I:J. columna opuesta 
al ¡:obier:)O se encuentra en cdtica 
condici6n. dthido i es.posid6o en el 
frío y los cootiouos :a~ aceros. 

L.s tnbus veciau se muestran 
en actitud oeuln.l, esperaodo ver 
el bu e o áito de RoJZbi, a oto de sc
cuad:arlo abiertamente. 

La &etuada cohunoa del robitrno 
está ope.racdo eontra la. tribu Ai
roussi,y ba tenido buco lfdto en los 
r-ápidos cocucntro't tc11idos coa el 
eatmi¡ro en Sdrou. 

RvSIA 
Co••scar.uJn de tm liiJrD dt 

TtJ/s/Qy. 
San Pd ·cú.a:: , -Rasia. ba. Cft· 

lista italiano doa Esteban Queirolo, 
1 

Huta a•¡n{ el cole¡ra Citado. 
e~li alcaoundo merecido renom: Por ~:~u~tra parte a~rre~amos q~c 
bre. micnlru el Gobierno siga coa el liS' 

~án& Cía. 
M.a.Jecón 1:110 y 1311 esqnina Gen61'ftl .EI.iulde 

- (0)--
comp/elo urlido de lerreterlil y ab.uroles 

Propieldrio:J del renombrado cognac 
J1L O.ALLJ90 ..• 



EL ECUATORIANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboi·ación y selección de 
MATERIALES 

------~----------------~~~~~~~~~~--~~~~~----~~----· 
:5 GRAN CON- AC 10 AN-IOS ~:~~~~~~ ~~:·~¡~:;o!··~·;:.~~ .. '·:~~~¡: Gran surtido de discos 
jli nuorl• la cri~" financien, y IR bon-
11 cwoloycldm•édilo ... r .. . .. con· para gramófonos 
> -DE- ~ secuencia 16~:ica Pero s i atendien-

:5 Pellisson Pere & Cía. ,. doltooecosdelclamo•r.úbhco se PD-

~ . [:l ~:·~:~~~·;·~~~~~~~:e.',!:·~~-:;;:"~~ T amal'ío diez pulgadas, con dos pie-
s E s e l más exquis ito. el wt\s uan:, el más aromático y~ R'nu",.'"e'•oqsuoec¡~~a,cce,. ,"o"c"n'"c•'•o•~'.en!'·.e.' ,",· '·' 1' • d . :5 el w:ls barato, con n •lacióu :1 su precio. •· ' •· ·· zas C !Stlntas en Ca a diSCO, vende á 
:; Vende constantementl! las s-iguientes casas: Lorenzo ~ :l::r,aeR~~~Í~i~! ~r~~~~e·¿~c~a~~~~~ 
~ _Tous-A. Carrera C9- Arbacó C' /oaquln lns ua Nemjjia, = ~:!~tere;:nr:oa\~~¡~~~;tsra!t6~e~:\a~s¡ $. 2.50 Cada UnO. 
,., L6pez, y Domingo y Narlln Arl1clda. e , •• ,, ; homb.c• •'• conciencia ,. fl~ llltt" r~!'\ ~l',t"ll."t" 
f: En Manta,-Fr.ancisco J. Cantos > 1)robidad, y 9e sujetan los gastos á ~ ~~ .... i!Jlll V aJ 
~ En Babahoyo,-Cas/u/o y Bermeo. ;: lo puramente indispensable y necc- t'tF' NUEVA INS.TAJ..,AGION 
t; Para pedidos)' demás pormenores ,·éase con los Sres. ~~r;;~ss~~~r c:e~~tllur:lse;:~~~!~\':¡!~~ Calle ele Pichiucha, J.VIwt. JQ6", frente al Banco 8 ,J. Pni~ V_erda~EW.____ to th: la sorolonería; si !';e deja 1le dar Comercial y Aurlcola-Telefono N fwt J.Ji$ 

..o..:.. ~ :i. los fa~oritos no s61o cuanto hao 

~~~~;!.t),!~i;!.t!.;!.t),;!.i_~~ menester"'" ,ald" '"'"""'· sino 
~ m :t ~ también s6bre para la satisfacción 

~ fffia ;w.figu.n. ~1)0. drn. u :vUllOtt&UÍit ~~.-;;~i~~:i~~~;~i::~}; .. "~~::,~~o~~·; 
"' ROC.A.FUERTE no se verá ·el Gobierno en las estre· 
"1'\ (PLAÍ~ DE SAN FRANCIS-zü. ) checes de la hora presente que le 1 Propietarios ALBUJA,"HTRIBOGA ¡·Cía. mantit l1en en los aprietos de los 

deudoresinso\"entes en ,.fsperas de 
Sue oao:'oa do Mo..n~uo "7 Ohiriboso. declararse en quiebr:~. 

F¡:~:u~~:~:~;~~;~:;::;:s !le formol , li 0fs:O;:arx~f" 
Creolina, Conos insecticidas ~~ 

.,. japoneses contra los mosquitos i v las moscas. 
COXSULTAS G'!iATIS por la mañana y por la larde. li 

rr ELÉFONO NACIONAL No. ~1. 'S: 
Guayaquil, Enero 1° de 1909. ~ 

;!.{),~~~~·~!~~~~~ 

SANTOS EN :SUL'J:'O 
en 30 y 60 c1:r.n 

LA SAGRADA FAMILIA VIRGEN DEL CARMEN 
VJ.RGE:N DE LOURDES 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA RITA 

VmGEN oF.L PERPETt:o SocoRRo 

MARIA AUXILIADORA 
J,A PURISIMA 
SAN JOSE 
SAN LUIS GONZAGA 

"Ba.zar Francés": O. E. Hoheb Oía.. 
>31"" Luque Núm. 104-106 

"AMARGO AN GOS'l'=u=-'RA:,-==:S=rE=-G=ER=T=---
CERVEZA P ABST, 
COGN~G J. lt F. MARTELL 

VINOS ESP.U'IOLES DE MANUEl, MISA 

Vino Burdeos de J. Ca.l vet &. Co. 
MEDOC, PAUll;LAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO SJAGG. 

. UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Teléfono Nacional NQ 652.-Teléfono Inglés NQ 138. 
-OFICINA CEN7 GAL- ¡:_,=: 

CALLE DE <AGtllRRE >, PRJMERA CUADRA 
Teléfono Nacional No 651.-Teléfono Inglés NO 117. 

alemana legítima venden L an· 
divar & Mosquera únicos A
gentes en el EcUADt"JR. 

Aclaraciones 
POR Eú 

Sr. Dn, ABELARDO MONCAYO 

cCoutestación Exigida~ es el \(tu-
lo que lleva el libelo suscrito por el 
General clon Fluio E. Alfaro, de 
CUl'a homader. serenirlr1d y cullurn 
era de esperarse, documentada sí. 
como la habla ofrecido, pero digna 
al menos. la comprobación de las 
imputaciones que yo refuté, en el 
escrito que él contesta. ' 

Mas como lejos de comprobar co· 
sa alguna, dicho libelo no es s ino la 
repetici6n corregida y aumentada de 
ya conocidas imposturas, pero ama· 
sadas ahora con odio más intenso, 
o o ha de exttañar el lector que, des· 
entendiéndome de todo lo que es in
sulto y diatriba, me concrete única
mente~ la aclarad6n de ciertas ase-
veraciones lanzadas con una ligere
za y aplomo soldadescos en dema· 
sfa; tarea que me impongo tao s61o 
por respeto al pÚblico que lo mere
ce. 

Para pedidos por mayor ... dirigirse á. la Fábrica 6 á 
Oficina, donde serán debidamente atendidos. 

Pero aouf enc2ja la c~lebre duda 
de Sor Inés de la Cruz: quién el más 
cul.,ado, ce) Que peca por la paga 6 
el que paga por pecar?:. esto es, ¿á 
qui~n especialmente me dirijo en mi 
réplica, al editor responsable del Ji. 
belo 6 al vergonzante loclottilo, que 
tomándole de la mano a l editor, ha 
trazado á su capricho esa' linea!? 
ú11icmque Stlum y adelante! comen· 
zando primeramente, desde lue¡:o, 
'(Jor los rn!Jict"s, por lo deseJjeracilm 
con que siempre he trabajadu yo por 

la la Presidencia del Senado. 

Dirección telegráfica-cPROGRESO>-Guayaquil. 
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Vende al por mayor, en el 
local f rente á la Aduana de Fic
TrO, al precio de S¡ 36 ciento, 
pagándose el articulo contra sa 
entrega. 

/'rancisco'A. Patino. 
Guayaqnil, Marzo 2 de 1909 
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Buen Negocio 
Se alquila 6 se \'Cnde o na casa 

nueva, q>n comodidades para 
familia, situada en la falda del 
c~rro del Carmen, sobre la igle
Sia y con•ento de Santo Domin
go. Por so posición go:a de 
buena loz y en ella se reapira ai 
re puro: quien la desee, pnede 
tomar datos en esh imprenta. 

He aquf el comprobante: 

cFebr~ro 3 de 1909 
Señor don Jenaro Larrea. 

Su co.sa. 
Señor y estimado amigo: 

Pocos dfas antes de la iostalaci6n 
del último Con¡:reso ordinario, re
cordará usted Que, a l honrartoe con 
su visita, me manifestó el vivo dt'· 
seo que le anim:1ba de que yo pre~i
diera en el Senado, y su resolucic}n 
de trabajar en este sentido. Yo le 
contesté que, si coocurría :\ dicha 
Cámara mi candidato para la Presi
dencia ~da el doctor Carlos Fr: ile 
Z.; y que abJit:aba la, se¡:uridad de 
no ~aliar opos1ci6n, por ser tan e~ 
noe1das las a has prendas de mi can· 
didato, cCarlos- me replic6 usted
apqnas los primeros quince dfas con
currirá al Senado¡ pues, como pre· 
pan el viaje á Europa, necesita a· 
rre~lar el manejo de sus haciendas¡ 
y obtenida la licencia del Senado, 
en el acto pa,rtirá- á las del norte:.. 
- (Pues, eotooces, ~rabajaremos por 
usled-.fue mi respuesta.- Dl!jese de 
cuentos me coatestó usted:-de los 
Senadores con quienes be hablado, 
todos se adbierea ;\ mi modo de pen· 
sar, 1 por us ted trabajart.•-Y qui
zh no habrá olvidado usted que no 
me reOtH <sino de,pués de cuatro 6 
cinco dfaa, porque me ascg'uró 115te 1 

que la ma)'Or{a de nues tros col~:gu pende, en gran pane, de la in8uen
hab(a acept-ad11 gnstolta su iniciati- e!~ f!Oderosa de su bien conocido p~:· 
,.a. ruxh co, por cuya raz6n nos permití
. La conlestaci6n de usted y el per- mos la libertad de suplicarle haga 
miso parn hace:r de elta ~1 uso con· tlna bre\·e res~ña acerca de esta re
\"tnientc agradecerá :í usted sobre vista en sus 'olutnnas, la que, esta· 
modo su wuy atento autigo r sen· i· mo!l en la. !leguridad, serta ld!la cod 
dor. gran interés por todos ~us lectoru. 

A. Mo,l(nyo. Como una oferta especial pue:de a• 
nuociar que tl:'dos los 1-=ctor~s del 

Quito, Febrero tJ de 1909. periÓdico bajn su direcci6n pueden 

Señor don Abehudo Moncayo. B~f;~;~, ~-~~ .. ~:~!e~~: ,;~~~~:r; 
Su casa. un ejemplar de la revista,el que coo 

Muy señor mío y amigo: 
1 
e~ mayor placer le en~iarewos gra· 

Recib( la estimable carta de usted, tls. . . 
oi la cual tenl:O el gusto de con tes· . AntiCip~mos á Ud. las más expre-

taCuando se acercaba el día de la :~~adso gs'":rc~~s 6r~~:u f~~~:;:id~s es:; 
instalación del últimoConR'reso ha· su grata correspondencia, queda· 
blé con a~gunos señores Senadores ;:;.~~.¡~~r~: .. myy atentos Y seguros 
con el ObJeto de ponernos de acuer· 
do en el nombramiento para Presi· La lifuwula Comjla11y. 

~:n~:c~~ ::.;:~~:~~ c!n~f:avti::::! ·Cuestiones internacionales 
usted y en trabajar por el triunfo de 

~~r:~e:i~:~~~~e:~e~~:~\::Of::tón~ 1 
y usted, ciertamente, me dijo que 
debi~ramos fijarnos en otra persona, 
pero yo insistí y volví á insistir en 
que trabajaría por us ted, como as{ 
lo hice. Ustec1 fue, pues, electo Pre~ 
sidente del Senado sin ninguna di6· 

P~RU y GHIL~ 

c::ultad. 
De esta contestaci6n puede usted 

hacer el uso que le con\'eoga; y me 
suscribo su atento amico y S. S. 

}e11aro Larrea. 

Pasaron de veinte los Senadores 
que concurrieron al Último Congre· 
so: atestigüe alguno mi labor direc· 
ta 6 indirecta por el ésito favorable 
de la. c\ecci6n. A nadie ¡:ust6 el 
candidato o6cial; r obtuve casi la 
totalidad de votos porque .... quizá 
dichos caballeros presintieron lo. ne· 
cesida.d de algo así como la rlrsct#r· 
11a del magisl€rio, para 9ue hubiese 
alguna eotonaci6n, algun síntoma 
de vida, en unas sesiones, que lle
vaban trazas de ser miserable reme
do de las de 1880, verbigracia. (1) 

tContmuar'd, ) 

( 1) Cáspita! Como si casi todos 
los Coo¡:'resos alfaristu, no hubie
ran sido, poco más 6 menos, seme
jantes al de 1880.- Nota de EL 
EcuATORIAKO 

Una Revista 
e La Flacienda,.~dificio cNew Sid· 

way» Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Sr. Director de Et. EcuATORIANO. 

La edicióñ de C'La Hacienda~ per· 
teneciente al mes de Enero, una co
pia de la cual tenemos gusto ea en
viar hoy á su direcci6n, con nuestros 
mejores deseos y deseándole muchas 
prosperidades para el año 1909, es 
de gran importancia á todos y cada 
uoo de los lectores de su valiosa pu
blicaci6n. Encarecidamente supli
camos á Ud. tenga la amabilidad de 
examinar sus pág-inas de lectura y 
note el primer artfculo que trato. so
bre Implementos de Ag-ricultura, el 
cual~ sin duda alguna, es uno de los 
mejores escritos sobre el asunto, de· 
bido á su utilidad práctica é integri
dad. También en riquece 4 u ta edi· 
ciÓn el tercer articulo ltQtJre el culti· 
' 'O del callcho, escrito especialmente 
para "La Hacienda:., por Pebr Ols· 
sen-SeHer; también encontrad. otros 
artículos de R'taD importancia e5c:ri
tos por expertos que bao dedicado 
gran parte de su ' ·ida al estudio de 
las materias que tratan, tales como 
Na\·arrete sobre la ganadería en el 
trópico: Agoee sobre el a};Úcar de re
molacha, Cbapmn.n sobre la irri~a
ci6n, etc. 

Nuestra misi6o no está completa 
bajo ninJ:Ún concepto, pues¡ Duestro 
bieo asentado programa es mejorar 
cada edición de esta revista y 1\U• 
mentar, si es posi.ble, su valor prác
tico y utilidad. El estudio del vas
to campo de la agncultura no es so· 
lamente atrn.ctivo, sino que tn ver
dad ea la base fundamental del hito· 
estar general de su pafs. 

1~1 éxilo de nuestro tro.~brjo dt· 

U a peri6dico de T4ima, dice qpe 
todos los diarios de Bolivia, coa sÍ¡t'· 
nific::atin y noble uniformidad, se 
han puesto de parte del Perú, con 
motivo del incidente de la corone, 
y se manifiesta complacido de la 
adhesi6o de la prensa boliviana co. 
piando lo que al respecto dice cLa 
Tarde:. 'de La Paz, que aos part!ce
biec poco: 

UN CONSBJO .•• , SOÑADO 
cA firma un diario de Aatofa,rasta 

que la marorfa de 109 diarios de Bo
li~ia están preocupados en las cues
tiones chileno-peruanu, .,. acotl9e• 
jan 5. Ohile 9ue se aDeZe Tacna y 
Aric:~. como uoico medio de solucio. 
oar el viejo pleito del Pacifico. 

No ha habido see-urameate en to
do Bolivia uo solo diario que maai
fieste semejante idta de ann.i6n. 

Por lo que á nosotros toc:a, hemos 
manifestado sinceramente dtseos de
ver arribar á nuestros vecinos á un 
completo y difinitivo acuerdo pacf
fico, sin por esto desconocer la ra16n 
que asiste al Perú para pedir el ~ 
tricto cumplimiento del tratado de
Aoc6n. 

Lo QVJt PIJINSA UN IIOLIVIAJfO 
Un distioa:oido boli~iuo resideo

te en Antofaa:ashl, coafereaciaudo 
con el redactor de un diario de a
quel puerto se upres6 de la m.a~ 
ra siguiente. respectn del conflicto 
entre el Perú r Chile: 

e La opini6n boliviana sobre la ac
tual cuestión cbileno-peruua-dijo
est& espre9_ada 1 confirmada ya, ea 
las palabras y ea los hechos. 

Las observacioneJ hechas por el 
consultor letrado del Ministerio dt 
Chile,señor Alvarez, $0'1 muy atina
das y muy oportuna1. 

Bolivia perdi6 el litoral. 
Du1a le:r, señor. 

Era fuerza que así fuera. 
Pero BoliYia está en paz¡ Bolivi• 

ha empeñado su p:t.labra de honor 
con Chile,para ser leal amiea.y coa• 
fiamos profundlmente en la leal 
amistad chilena. Mi patria eslá 
consagrada al trabajo y adelanta ca 
su progreso material r moral tanto 
como en prestig io ante la~ demá• 
DaCÍOIIe5, 

Cierto que el Perú fue amigo y a
liadó de Bolivia en uaa época. de re
cuerdo in¡:cato para los bolivianos.. 

La experiencia es madre de la 
ciencia. 

I,a pu es un gne biea que, mu
chas Yeces,no se adquiere sia6-á ~ 
ta de grandes 1 dolorosos sacrilicios. 
pero los pueblos 1 los eobiernos no 
deben mirar s6lo por el presea te T 
por la satisfacción de sus org ullos; 
tampoco deben ser e¡:o{:.hs ni te· 
merarios para sacríficu á las gene
raciones qu~ nadc,a. 

Por el hooor del nombre america
no. BoliYia !lieote que Jos peruaaoa 
haraa agruiado taa iojustameotc 
¡\ Chile. 

Lo! intereces bolivianos estáa 
vincull\dos &. los cbileoos, 1 uta ra 
otta cil"(.unstancias muy imporhnte
para que mis pa.isonos deploren 1~ 
que est{¡ ocurriendo. 

Yo cr~.;oq' h. enu •l• tcwrl:~;. . .l 



Á HOl\lBRES DE TODAS EDADES 
DBBILIDADES MASCULINAS (IMPOTENCIAS] 

COMPLETAMeNTE ' CURA~O 
1'\1 l .Vtl, ¡,r_)l l ,~1 ·o, AC>It \11.\111.1:., l. 1 .... \LI1JU' TilA! " 111 STO 1 

A¡trobado 1111r t'l l llf' tlarttun,.!IIO Na~l~rutl de lll~lf'llf' 

do• ll.t~ll l~~~~~~.:~u:~.':.t~~~:~a• d~~:~ w~~::;~ ~~ laA:~~;¡,';";!;¡;·:.t" la l'runni-l.ul 
lh•tD,. Ah-. 11 d" IJ :rulore 11)07 

A•cr ladt . by.• 11to8 
u ... ,.. Alr 

" ' /" 1, ¡, 1 anal•• tlr ~a "'""""'" J ddott tf.ec:luu q•e 1.1 •lt~t t, ~011111 laiJ llutruetl~> 
!:j~_o:.~tr'''~¡. ,do 11, 1 lclnnaa d.~rb• ¡lo:~c:dl'n .cr lut~t.a•lullbwlutarncu\~.' ~n .~~tt r-n b. 

1 ' • t · ~ ~ . "~~~~ ':;~,:;!rorr!!t:n ,~~~r~~~u i:."::':~7'"!:~i ~ ~~~ ',\~~~~ ~~ Ul a \S Jn1.p •r•l.rlll<"llltJ p.Milói ¡;,.ra 1le 1o. lm¡llllf'llflll ) ,. .. ~t.abll·thulf'nlo tlell 

~! t~~··q~!~ ~"t,~:~Ul ~~~~~ ,~?.~!!:; ~o0"~~~~~~~ ~:~~;,. :•w,~~et,'A.1 ,~}ICO.!'~~:: 

firme con ;. procede Chile ahorA, es 
la nornta de c.onduc.ta. prop~a 5. todo 
pa(a que ~~ ru pct:t.. . 

PuedO t UU tQU{Y«"C&dO, perO QUI• 

1 ,t ni con lo que digo, trasunto el 
parece"' de muchos, sinó de todos 
mis compatriotas residentes en An· 
tofaeasta.-De LA PkKNSA.-Oruro. 

----sinta Ana-

DeJlelleraciJn, socia!. 
Pla¡;a do m(s/eres ) ' cele· 

donios claiqui,los. 
El loMgrafo y alrun

brado. 

IIU.i"''<- 111 "U All&ll•A" 

, u e (tr<L de acci6n se limi-; & 
dirill{ir y on te.,lH olicio!ol; asildir de 
un modo ru tinario 6. una trille ofi· 
clna, tal vez mal diri~idot y peor nd· 
minislnda, y lut~o embolsillarse 
un sucltlo ¡::urdo: de ahr que el po
bre pueblo sea "iemprc el patt' dr. 
lo bodR, con hombr~ que 1an mal 
entienden sua debens. 

Neeesorioe' decir(tUC Santa Ana, 
cuantlo se erigiQ en cant6n, fue por 
alr.r\ln tiem¡)o un put:blo Horeciente 
y de ¡cran movimiento comercial, y 
c¡ue lleg6 ú contar enlr~ SU"'' adelan
t~. con una banda de mú• icos, la 
mejor de ManabC. 

Con '"' propiu rccntaa pudo San· 
ta Ana adqui rir una hermosa casa 

ConjUclo entro fltt 

)' ,nos mouagt~itlos. 
So~nidad pública. 

SeflOr COti~Í'I:IOrin l, un buen edificio para 
cole~io l mucha!! obra~ útile, c¡ue 
además l:ltrvfan de Orntlto á. lo po
bladón: pero i:t.h! ''ino ha decaden-

Sr. Oircctur de EL E cUATOktAJfO. j~·i::ndt~ri':l":~c:n:~~~:ll;:i~~~r:~ 
E, timado litüor mCo: industria, loJ ,úUr'l y altdom'oJ 

E• ~~~ mu1 sabida, pero conviene c hiquitos y :a dios pueblo! ladios 
repetirla , que la ventura 6 del'lgra· pro~re"ol ladios espcranus i-Hoy. 
da dt! un pueblo depende, en mucho, PUCI, Santa Ana se parece á Seoul. 
de loe indi•iducn que lo "obiernan. la tri•Ue capital de Corea, y como 
Si éstos lo educan, lo moraliun y r.:cucrdot s61o hmn qued 1do e!loCOm· 
¡0 encarrilan bacía el pro¡reto y bros. á ml\nera de monumeotot me
adelanto bien entendidos, son dh;· firlllhice>!. 
o\n de l:a apoteosis y sus nombres El telé¡rrafo :í lu parroquia!l de 
~r.ín bendc:cid05 mas : si hacen lo La t 1ni6n. Olmedo 1 Colimes. hace 
contrario, se ha rán di¡:oos del 1na· tanta falta p.ua lo~ usos particula r, 
yor a.sti¡:o y ucccraci6n. Ouizá comercial y poHtico de este C."lntún, 
t!l atruo de este caot6n eSlribe como la camiu la ba ria á un cuerpo 
en alll:'n de lo espresado arriba, :aun- desnudo¡ pero dicen por ah{ alguno:~ 
que ew no lo sabemos ni alcanu· optimista • que los scDores de aquC 
mos (, distinKUir á punto fijo, nos no lo pedirán .,1 gobierno ni tamtK>
consta _f. que u. oto aquí eomo en co lo pondrán por s(, pcm¡ue es pe
otros lui'ares, los destinos públicos, ran io,tular un grnn a.p:u:ato mar· 

~~~~ h:;r~~sme:~e:C~o:ees~is:: ~~ :~:f!~~~· ~~~~e~~¡:;e~OO ro~¡¡~~~~ 
nulidades rtmat-a.d:~s, no tienen ni T ambién s.e sabe. y esto e.,. utópico. 

p;~. d• onkl•a ""yEJfe"t~OOft m;•m~ u ñ•••• 

&~a 
SIJ,UCIIII CE SU IAilACO 

flt "''ftd5Jit:, ~ 

ELBCUATORTA N=0~~====~~~~=7~==~:~~=========== 
SIJ:l. Rl \'AL ! scritura e~teram.e nte ~ la~ Premiada, c_o• laa neb altas recoropensu en tochas 

las .expoSICIOnes donde h01 concurrlr!_o. \ enct'dor:l en el concurao de htertza p:Ha el Campeonato del utuado. 
STJ!iCf~: e~tl~:t~ ~:J~,~~H~~eelll~ceu~~;: Su Record actual es de 2 7 palabru en un minuto. enNeSTo 

-----~----

mejorar debi(larnente el alumbrado 1 M"r"V.llloso Re d" tflrtes l'd. '"' v.e<J-:-a:::;:;~. 
pÚblico, carubian•lo eso• fa role• in- g, g, me 10. : tmf~r"-~'boi~t d .. J. pd, CQ11'1(> ... u, r"'t .... Ctl 

decente<~< por buen:~s y hrill~tn le, In- ru. Lup~llid..., cr1111, , dJ"t'CI'liM. :pi~~J~r••d•l~t·-4 ,:·!:.':~~:~~=·c:';~;~.·tk ... .ad~? 
~~';,{;~~~;~~:~~· •• ~~ c~¡¡r:. ~.·.: ;::~ 

1

. Pm use Ud. el EspecfOco cCAADOC• de ctstr A. Pl.lullo L. "~ '" 
1:\mparB incandetc~nle CU)"~ foco :d:~a.k t. ~~~rt7e!:::.~::¡~,~~~d;~~·1.~:C=u .. ~.:U:4:._P'~1ru,:f;.:: 
ten~!\ u_na J?OienCIO lumfn1ca de k• q~c:nnlier~ctton pJriiiM'nte •r~ICIOIU t....e dca~o.:utwf. 1 r- bu.nlo nu JOQ dd~ ~h.. lt•b 
1.000 buJfn.:.; latual rnente prorechn re..ciJ<!•r cc:.t.-na.us de tt'tt'• ¡N prorn1ncn1n IJ)ldJ Xl&o d.aG<!o mar ~aw rc .. ltt.dc- yau~~~ent&4rio 
pedir 6 Altrnania un mai('nflico re- el 11M numero d.- rrv.rull!"' 1 Olfad•~. 

loj pnra torre, lo mit~mo t¡uc tdn· El Ecuador, Chile, Pertí, Colombia, y Bolivia, 

~~t..;e~u';,~a e,!Ju,;.~a ~~~¡~~: ti~~~~o~~ ~~~~en gran n~o de esta mc~icína M a r avillosa. J~stc c:x~clente me 
mejorar el ornltt> Y In hi,rienc; abrir thc~m_ento ¡..,e cncucnt~a Úoh:amente de \'enta e n eqta CI,Uda.d e n la 
nue,·u (':tlle": rec:onJritrufr tll cemen- acrNhtada Droguerla Li111arlna de los S res Pazmi!Jo y Gar ... 
terir~: lc\•:antar puentes y arr,.alar cfa á l. sucrc el /rasco: á los Sres médicos, con s umo gu~to tiC 

~iJ~1;0~ne:;n:~~~e~arh~:t~n!~rY!~ ~ c,b~cfJuirá un frasquito. 

mi"cra!Jie" ald,·ot~. v ~ recte repu- if! -/ n .- r e rn I'" 
bticuao. . • , •• ,; ••••• .eño••• díd· \.IJ0111fl1UU!t :&Utrtlltfll, uC wt f.ll0t10'J 
¡:ent~,.., tic¡,. CO'-" pÚI.Ilica. no reali· 
zan 'iiquiem al.runu ele lu mr-joras 
¡lr"ll!ll;ulll"'· m( rccrn 'lut rmr em· 
hu..;tero<~y ddraud3dorc" de In e•· 

~~r~~~~~!~lld~.~ pl~~~~~~·n~~n1:-1"~'fr~:i 
pt!rpetua 6 panóptico. 

La Gerencia de la Compañía, en s u afán d e ver flo r ecer e l 
CAP!! A[, nacional que se le ha co~~ado. •• propone ••doblar 
~!1 !5 cu1dadol\ para hacer u.n buen scn•tc.w, que llene Jo mejor po
P.tblc la ncct: 1dad dornb.ttca que con tttuye el 1-elé/ollo/ para d 
de:to tiC ba aumentado ya. el personal de e mpleados ele comunj. 
cacionefl, e. tá rtcibit ndo mat e rial nuevo de repuesto y pronto 
couJcozar:1 sus trahajo!ll de cx¡>ansi6o. 

La Gerencia s uplica á s u mil lres&ienlos a uscrito res, que 
la h onran con ~u apoyo decidido , informen á la "oficina de que 
jas'', por t eléfono ó por escrito, d e 6 a. m. á 6 p. w., cualquier 
daño que notaren eu ijUS aparatos, en la @eguridad de st:r a tendi · 
dos inon:dialamen te. 

Desde el 19 dt! .Marzo se darán lit~ la~ de s uscrito res. 

J..ol\ (JUI! " •r:\11 lerdo e El Tiem· 
po• de Gua)'aqttil. periúdico •¡ue se 
titula. liberal- radical Glar~~"'mo!) 
llllari~ta, ,. e El Heraldo• de Podo
viejo, tanibién de igual cla • ra 
e brán al corri~:ntc de la. alharaca 
he~ha con muti,·o de In denuncia 
del tieÜDr Aparici• ~Urquet. p6r el 
pa~ro de unn pe .. e1a por catk confir
mnd6n, •¡ue dlt t¡uc exi¡rfa aqur el 
Vicario Sr. Dr. Antonio Metalli: y 

f.;'.;.;&;;~~~~~~~¿~,~~~ f~~~~~.~~ .EL GERENTE_ 
tle detmentir nquello e"pecic. que el G;:.:;u.;;a!...ya:.:.q!...u:.:.i.:.:l,...:l:...~•:.:.b;.:r:.:.e:...ro;...::.2;:.l _d:...c;.:.:;.l9:...0:.:.9_,.::::-----------
:!~ntÓod::~~~ • .);o~:~~7, 1d:úunn ~: ~~,.d~;gr.;~~t~ ;ns~~::,rt~cei1C2:l;!e;; 100 eucrWJ.Loca furiosa 
ri6dico peruano una.s cuantas bala· Coml!rciP, ordúnn~t~: quo IC VI"'ee E1ta monona, á lae ooho, 1m la 
dron:u1M, contra noillotro!t, :acaso !In 1 lo ventn ~: 11 Aubnl ta públlcn cnliH dH Mooabl ru~ cnpturndo l fn. 
l'orque vi\•imos acurrucatlos en ~"Jte du In prondo: que, á fnlrn do corfl\ clf) YIB Be rmúd1·T quo eu hD.liA. Dl.ol· 
riocQn del K.cu¡¡,dor. iVamo' •les- dnr y Vl'r cunoto lu11 occionu UlB· cadli 110 loouro (uri08o, la mi~nm 
pacio, 1n~ñor nuestro! t(U t no tl)(ltM tPria tlt' la prrmdu dehM ovaJuarae quo ol oter conducida ' Jo pollcfn 
-.om()t( cuus n1 tenemo~ tant qut~, ¡\folla d e c:Mrodor y por cuttn· &e e-copó de maoos del g"Pndarme 
man,.(dttmbrc pHa soportar la11 in· to lnt nccionel! mnv,rio du la pren· y A6 ocultó on una can dA In calle 
jurias que u5tt:d Ja n u contra los r61u.0d1•u_b0e~1•,v::11u8nu,. e0•6•u, 101pro·c\l.ll_)uc,jnel• de Chile. Robo 
ecuatorianO" diJenott. prevaij•1o de ,.. • & 
la bayoneta• del I!Obierno. H::~. .,e- Yu1~'!,~,ft!Jfc~bl~q0ue~~:'~it~~~:.'•:;, ~~ Eit EL madru~odu ae intrOciujrroo 
nitlo sierulo u!lted tan pé<.imo remar .¡~¿"y d tl lo IIUbneta quo, cont.rJnd rá ~ ¡~:~¡:~; J~.l~'lfl:~~ :~~~=~~~~ 
~eo~eb~c~ln:el~~:ii~: ~~esi:~~::j~igo!l 101 vormPnore' puntualizadnt~ "n lu cnllo de IJI .llnuicipolidad. y se 

Pue" IJien, 1~ que u tamo!l más ol oitat.lo artieuiQ.- Retp.,c:t'l) á los robnrot1 vnria1 mereod•JrJa. vor va. 
cerca del lu.:ar :Jel acollltcimiwlo domU JJUu lot, t\ que olud~n ncrf"B· lor de •W <~ucrt"f4. 
aquel. no h c:mDt sabido otra cenia 1¡. dor y d~u•lor e u ltlif sollcitu JeiJ nn4 Muerte repentina 
no que el r. ~l :lrq~ez tuvo cierto !!~io:;~n~~~4~~~u2~ra ne~., ~~~r~r~ to Ed~ liata:~l!ed~ooh:;a~~e~~~~~: 
dis¡:u.,.to con uno" mona"uilloi clel ¡ 

r. Metalli. por atuntos de In pcu - :¡~~f:~r;~ ~~j~~!~~~:r.~ re':tt~ 1!./Úb:~Í::!',"J~n~flc~~ j:r~:~ii.nA 
ta t1el cuento, )' tambl~n sut,in'lo!l. d ' 1 

1 
,1ue mh lue"'O el S r. Metalll, láti- te la J.lrArldO, y or cnole quP: CU con•~cuencia del e.lcobolleroo. 
io!O en man~. lanz6 3 la calle 6. ln ter('IBdot hagon valrr 1ua de.re· Antn do darte aepuh.urn al cn.4 
aquel!'" monaguillo\ ,. acri!ltanel. P~c~Ór '«¡fr~~Ód~i*"?.~!:O"~~~e~rio~ ~á;r~u:.ue 64to reconoci<!'> eo 111 
Rrpu¡,:nante serfa por todo concep· ti aenor tfocLor Arcft•io ltonrl_que, l Herido de una puñalada 
to, de:fender .'l ~actrdote. ambicio- jue1. Coneula.r J a Comercio -Ouo· A lu uno de Jo. moftnoa de hoy, 
sos Y corrompido"E, sin mirar á Pazti yoqllil, ft'br4'rO velnticincfJ de mil i e u la cullo do Sucr., y Boyad te 
ni ~ ~édici1, sólo dircmcn q' toc:.n· no•~iento" nuewe. á laJ t-re• dtt la IJU&chó una rejcrLB entrl! Jull, i .ll· 
te .ti Sr. Vicario Dr. On. Antonio tardo.- EcLe•err (a.- &flor Juez daltco y OniJiormo Armijo, duefto 
Mctalli. cedem05 la palabra á. 111e- de r.omerclo .-Oumpliendo con lo tle una cnn tioo. , re~ultando t"l l~ ul· 
din Rerúblicn. que conocl'! ~ ~ste &e· o rdeno.do por Ud. y en •Jrtud del timo tt• r itlo en rl brazo izquu1rdo 
ñor. juramflnto que tengo prottodo,co,,_ d~ uno J1Utlala4n que lu dio eu ad-

MuchMo co1illus w podrbn dt:d r eid .. r<t que la" do~ DC'clones ul J'!J' 4 v••r.ario, quien fue coattucldo pre
n.1 reapccto, pero mejor u doblar lo todor del Booco do CrédiLo Hip"te· 1'0. 

!o!¡~ :ot1i~~:'•g:rq:e 1r:~ ~C:~it:!,~" :;;~o.;o':u':¡:::a8do0~1~ ~C:i~:~¡~,;o¿ duC~n~~r!~~!ff~o~8 a~::a:ir;:tru-
de e,to poblaci6n ularuo~ en v~pe· eae papel eu el mercado, qua ha. IU· AutopJ1a 
ras de sucumbir. por el dnarrollo (rido rucrt(loB d,U"'Cuent.oe detde que Anteayer, en In tarde, tos má-
que alcanzar-in nquí las enfermeda- fueron doecub1ertoe los (ruudea de dicoe de polícSo biciernn 60 la Mor· 
de.s en la ¡m:seote es tación 11u•io-..a. M uno,.,, no pu~de valorfurae por gue la aut.op.1ío del cad••er d~t 
J.""'i¡:Úrensc ustedes, lectores. una po- au pruc1o uommal. Jur.go aue ca- menor Segundo Garz6o, qu~ p.,re· 
blaci6n que respira un oire meHt1- da u!la de esna acciones cú~to O· ció abog&lo el d(a viernea úllímo' 
co, situad:. en un estrecho valle do- c~ocaent.os l Ucres óteu u u rmlael•- é tie mpo on que ,. bollaba fr,.ol-8 á 
minado por d05 elevadOll cerros, y Cientos ~u ere• 18.8 dow.-~uuytt.qull, 1 Jo ha :;"a de (()111 llfflore R t"i t ,. 80{11. 
con un profundo pantono cuyo po- ma rzo daez do mil novecaeutoe oae- R.obo frustrado por el aJcobol 
deroso roc:o dt iafecd6n bada tem· ve.--Car.Joa A. Borja . . Rata mana na, A las 6, al 1er a-
biar de 10iedo :í los habitantes de . Es copiO del auto corne'!te ti fo. bierlo la tienda de abarrote• quo 
Guar.tqull. llay que verlo para 1~8 nuevo vuele:~ .~ avalu.o foju poaeen los ~enore~~ PerotJ( y Bru
c~rlo. Pero como por aquf no co- die% vuciLn. del )UICIO ae~uldo por zzcme eu el Ua lecón, notaron que 
nacemos junta de sanidad. ni sa- el Ba nco Come re• a l 1 Agr cola con- el caj óo del mottrador ett.oba vo
ncauúento, ni profilasis. ni incine- tr~ .l lanuel 'l'omá.e llal4UI, cuyoe clo y quo faltabaa lOU IUcrH on 
raciones, ni cla¡too, ni fumi¡c•cio- or•gtna lee reposan ea lasecrecarla d inero. 
nes, ni ctscajo, oí relleno, ni des· do mi ~argo. C?on.fi~ro la p(esen~ Practicndo uu reai1tro en lat 
a~ü~. ni doctores american~. ni por mandato JUd:ICIO.I. quayaqutl, bode~u, te f}ncontr6 nlll com
contamos con ninr:úo ausilio de la ma rzo once de mil novec•enLoe 0 09 pletoruente ebrio, Y dormido, 4 1¡· 
ciencia modero a . ... pero ht aquf que ve· El Secre~rio, :~~cid e ~ar¡~:d~~rq~~~~r te~,'8 ';{~}: 
en cambio de todo, somos bien en- _..1fonutl D. EdtetJcnla. ucro robado eu el boliiHo del JJDU· 
lientesa,y por ta nto ya tenemos las :~ v.-Ma r.zo t2. talón. 
armas en la panoplia y listos ya pa- Cou6e.n Garctn que él se quedó 
ra la batalla e~peramOS al eoemiro e ó • OCUlLo f:D la moft&Dl\ del domingo 
que, lanA ea ris tre r á. puo de r filCa cuando cerntron lo tl@.nda, y dP • 

~¡:~~n5Ju:":;)S vi::: e~~~~~· ~fu::: El proceto Plaza f::~ió ::a~~=::: b!~t~!:u~:· :r 
t 1 1 Boy a•ocó conoeirnjento t~l Juez 

1 Deséole, Sr. Director, toda clase 3 de letra& Dr. Fidel Serrano, en ::;d~~=~~~ ~~:'/::::,':~~:r~ 
de felicidades y quedo s.u mu¡ atto :• 1r~~ c~¡:~~lil~:us;¡ 1ife~:!'1~ m ir, ya \lOe no tenia por donde aa-
S . S. El Corrcs_/)omal. de y Leonardo fleiucrt por robo lirÉI d 1 Wó b 11 

~:.o~~! ~J~n~~o t~~~S.ra. Dolo- presO ~~:i!a~uyaa el ~es~~.: Remate 
Kn el juicio aeguido por el Bao-

::n;ro~:~~:: ?:~~c?a~~~;~.~tro el 
So van á rclllAtar dos certiftco.

doe pro•islonnlca, •olor de un mil 
eucrc• coda uno, oúmeroe ciento 
te'Onla y nuo• e 1 tr~cientoa l reín
t.o 1 tret, del Bonco de Cr6dito B.i· 
potecarln it. fo•or del portador, 
tiendo el eeftor Ma nuel Tomlla Ma· 
~ue qulfln ae lu entregó en con
cepto do prrnda ni Banco ()clmer
cittl 1 Agrlaola; lo actuado et co-

~~nt:~fo!:~de ~i~~~~~l!·ot:b~~~~ 
vt>, la' 'roa de la tarde.-Vi•to.: 
Por \.lr nacido el plor..o t.'&tipu
lad" t:n 1 documento J a fojas pri
m• r:\,1\ ~~~'~o 1 f1rec"dB dt" 1~ 

Agresión con revólver eum:mo. 
Ayer, al medio d io, en In& callee la de,gracla de aye r 

da UlemenW Bollén y Boyacá, t i&· A las oc bu de la maiiaaa de ay~r. 
baroo pendencia Jerónimo Velaa- en circun~taucias que urios ~ao
co y Manuel Farl6o por cuettio- m se baDa bao fre~:~te al e Conehe
nee peraonole•· ro• , uno de ést~. llamado Juaa Pa-

En La rifta, viéndCHSe vencido Ve- checo. 4e 12 añ~ de edad, pereci6 
lateo,y tiendO m á.a débil QUO 8U abOe'."ldO, debido á que Je faltarort 
ooot.«"odor, aaoó r.•ól•er 6 int.cnt.ó las faenas.. ~:~ momea tos que ~:~ada· 
hacer l uego tobre Farfi.o, lo cual ba distante de la orilla.. 
no con1iguió, porque oportuna- Hasta hoy ao bab!a Stn¡rido el ca· 

ifc~:~i:r~r~~o~e:~ Y!~~!i1~ 'd~ ~~~er. 1 su familia le bwu ea el 
nmbo/1. er amaa:o de hoy Robo de an brillante 

do A :~~r!. ~1 h0:1io~e !~e:!-~1:: ori~i~a; u~ 1.:f~: d~st:a;::,~a:~:: 
lll pohcla, Luis Ca'IC' n~, Fran concha de Marliaa Robles. sitaa· 
ciN:) Moreno, O:t.bti l .11lend., 1 d.& ea la calle de cFraoco D¿•ilaa, J 
~ nC "Sogal 1 !t.<i• ' d· "::a- e· ~cuea ia de babtrae pr~~:~ d'tf 

r 1 ~ ' 1 • _ 11 !U •t 
e!; r d 1 da 



E L ECL'ATOH!ANO 

=-~~~e~~~;o,!u~u~~~~~~;~i~::~~~;- Vomunicacióu telegTaficn 
notificatl:l por la Polidn. La comunicación t*¡rd.fic~t en 

nf:l; LÜilf~'J'offe:s , :! TJ:'"brouqui· j Car .. ;;;;:-C--:thritttl,l y V~ t-l l anl\ S , 
t is; .\lfon._o Rh•i\S, 15 id. li ~: brc; Ja..., 9 p.m. 

Colegio o; San Luis Gonzaga, toda la r e p ú b 1 i e a , er.1 hoy la si-
R~m~~~ Pove~" · 5 m~es, liebrl!; J -Rl e Nobol • pAra Daulc, á lns 
V1r~ll 1 o ll.tun llo, lO 1d, peste L>ubó- p.m. 

Hor ha abierto sus matr{culu es· 1:11iente: nica. IJ'uiJurts qut snl~n 'nafl(lii(J 
Datos de Policía El cEJbs• pa'ra Vmcu, á las 8 de te acreditado plnn tel de e.nseñanta Con el Norte. fr ~> oca; con t:l Cen· 

primaria. !lcc:nndaria y come rcinl, tro. ·interrumpirt a: con el Su r. fran · 
qu e di rige el Rmo. Sr. Dr . José l\h· ca r con hlan abi, interrumpida, 

r raL~~ 5c~ :!~sste;·~~~ipia.r:\n 11 dictar· Telegramas rezngados 
se el1° de Abril próximo. En la maüaoa de hor ClCÍstfan t e-

Escuela de la cSagrada famlllall ~~~:~p"a'r!'\13~:~;~¡~~t~~ ~~~~~::se~ 
Ta.mbién h an comenzado hoy á Gusta. ,.0 E . Bahlrer:o, Hufiuo 1\la· 

matnculane muchos hijoi del pue· nuel Escah.n te, S:unu~ l José Cruz, 
blo,_ en este ~\an tel en que se da cdu· Manuel ~turillo, Nicolás A. Rh·a· 
cact6n ~ratutt a á los desheredados. deneiro., Dr, Rnmón Godoy, Tc661o 
de la fortuna, Veluco Rosendo C. Polo Sah•ador 

El c.ur_so escolu pri~cipi ;n·.í. el LO E!!-cala Y M:triR.no R e: ro ~ndez. 
del prox•ruo n~er~:n t. Registro Civil 

La e::<istencia de apestados en el Naeimieulos 
Lazareto, era hoy la siguiente: Han sido anotadas ayer las si· 

Enfermos de: bub6nica . .. · · · 34 ~ientes partida! de naci miento : 
Id. de fiebre amarilla··· ··· · · 17 T eodomiro Manuel A ndrnde, Lu· 

Gacetilla 
Calendario 

ciano José Torres, Satnrnina Coe· 
llo, Alejandrina Prol\ño, Cnrolina 
Mateus, Se¡:undo Amable Cotonrt· 
do, l figenio Argüello y Augusto M a· 
nue:l Sáochcz. 

D etum:ioues 

Enlu nwiiaua de hoy en tró de tur· 
no el Comisario 20, se iior Jacinto 
A~ui rre y A¡:-uirre. 

- Por hallane eo fermos no con· 
curriernn fl. su despacho el Intenden· 
te, seño r doc tor F'rancisco N. Ren· 
d6n y el jdo! de: );\ Oficio a de: Pesqui· 
sae, señor Mi~uel S. Saonn. 

- Para l<1s ave riguaciones rle un 
robo, se cncu ~: ntra n detenidas la::l 
si¡:u ien tes pen;on tts: 

Luis ~brdoni 1 Rosa E. Alva· 
rez. 

--Se conden6 á 10 dias de pri~ i 6n 
á Mariano l:lidal¡:o, por fa.\tamien to 
al teendanne Núm. 50. 
-A lu ocho de e!lta mañnna, en 

la calle de cA}'acucho•. fue captu
rado Samnel Matute, por haber for
mado esc:i. nd alo y herido en la cnbe· 
n á J.uis Mcl~nd res. de un garro
tazo. 

- Hacen hoy el sen•icio de turno 
en la lotendcncia ele Po\icfa, Jos 
ay udantes señores Carlos Falconr y 
Eloy Sotomayor. 

Tn\tico mar(timo 
MARZO, lunes 15.-5tos. Longino 

1 Coostaucio, mártires; Raimundo, 
abad¡ y santas Me:drona y Maclovia, 
mártires. 

Se rceis tr:uon aye r las siguientes 
partidas de defunción : 

Teodoro G. Peña, 5 meses, fi ebre· Jlaporcs t¡ltc sale, IIOJ' 

Manuela Gordillo, 30 año~, id: puer: /. E \ clJarda Moreno• pa ra Vinces, 
peral; Segundo Cacao, ~ ul, d1arrea; l Palenque y Que\•edo, á la s g y * 
M~nuel Tumb~co •. 1$ td, . fiel:'rc re· de U. noche. 

18tu. El Ecuador y Esf¡mia r~ 
formtJ los /rotados de fm:, .amt'slad, 
comercio y t~av~gnet'dtJ. , 

!Dtteo.te; ~pohnar10 Momn •. SO id, l -El e Balao ~ para Baba hoyo. 
- -- td, as1stoha: .N. N., ,!!tal n'!c!do; Pe- Caracol, Ca.ta rama ,, Ve ntanas, á 

Raz6n de los números fa,•orec idos d!o La Mota, 10. anos, ll sts; Ma· 1 las 9 p.m. · 
Lotería 

~~ ~~e~~t::n~~~u6n~~i~~l!,\::¡'fi~~~ tilde H. Luna, lad. bronco-neumo- -El cH uáscu r~ para Baha hovo. 

··~r ~~.~~~~··~~·.ll(~· 1.~ Importante prevencion 
3"- ,. 41.i 90 ., 10 -DE LA-

~; :: i;:flsb :: ~~ ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRJI,LQS 

E :: i~ :: ig 1 Laimltaoión d~~ caj~l~~l<?m~~~?~uscan aaúnUaodo 
9~ ., 3,?.129 :: 10 IN recomendado_ nombre algunas fábrica' de cigarrillos establecidas DJ) 

10~ .. 28.889 ., 10 Guaya?w~ ~ Qutto, le ha~n pr~ventr á sue olientes ?.uo para f¡arantl fi! ,. ~~:~~ :: 1~ 1 ¡:ri:~cr~~~Ó~tdad cada ctgarrtlto lleva un timbre do orma ollp ioa con 

• ASni.ILACIOmr.t 1 I!'.A BRIOA A VAPOR 11 EL PROORSO 11 

Js:'~:7.1~."~~::sc:.:·~!·::c~~.·; Librería é Imprenta Gutenberg 
::~;:"'toados eo 5, con vetote ceo· de llzcátegni Y Uia-Guayaquil. 

Despacho de Aduana • C;<llt Nuev_e ,¡, Octu~ra, N•lm. ><s Y " 9 
h~~bl!a1~~~di~~~d¡e ~!:~:.e~~i:~: L1brer12,· -Ull.lt!s de escritorio-Materiales para escuelas y 
es siguientes: L . · c~legt.os-Obr:;ts de Derecho-Medicina-Pedagogfa-

Landí,•ar r Mosquera, Parodí 1 ttera tura --Htstóncaso- -FI1osófi.cas-Artes-Oficios--Industrias 
Bruzone. M. Riera, Alfonso Norero Novelas ~elec~a Y los Libros ilus trados "Chile-Ecuador," y A
Kadra Hnos. , Lorenzo 'I'ous, Suc.; puntes Htston cos, Geográficos, Biográficos y Estadísticos del 
soresdeNonertoOsa,MeriooHnos., Cantón Daule, etc., etc.-Grau surtido de es tampas y oleograffas. 
Kuo_n San Loo, Wo On Tay y C', Pa. 1 ' P 1 d · · · Zun1noy Lanata, M. Rarrio Nuevo pe er1a .- .a pe es e carta, tniOIStro y de oficto rayados 
y Caamaño y J ijón. . •y s to rayas-Papeles para obras de imprenta de te-

Movimiento Administrativo da cahdad y tamaño-Papel de seda, de cometa, de copia. para 
planos, de empaqut", cane\·a y para hacer hojas y ftores, y papel 
para escusado, etc. etc. Se ha ordenado la. liberación de 

ere~hos fiscales para 10 bultos que 
ontlenen muebles y catres, para la 
asa de cMaternidad• de Quito. 
-Se ha citado con una providea· 

cia del Tribunal de Cuentas al se· 
ñor Victor M. Pásteoes, Receptor 
de sales de Santa Elena, en 1906. 

-Se ha remitido .al departamento 
e 1lacieoda, el balance del Banco 
Comercial y Agrícola•, correspon· 
iente al me.s de Febrero an terior. 
- Se recibió copia del acta de co r

itanteo practicado á la. Colectu· 
ría 6scal de Santa Lucra, en el mes 
e Febrero Último. 
- -Se hao recibido los cuadros de 

ingresos y earesos de las aduanas 
de Bal lenita f Man¡:laralto, corres
p_ondien tes á la 2;) 15~ del mes a o te-
nor, 

Ba.za,r: -Gu~rda manjares-Lavatorios--J_aulas-· Floreros· y a
sos-: E' ti tr~s-Charoles-Cubetas· Paltlleros . Jarras- T1m· 

~;:_s~~~ndurnas--Tmteros de Cristal-Aparadores para cocina, 

Imprenta.· -Damos p0efcrente atención á las obras de apu· 
• ro. Las tarjetas de bautizo y las de \' tStta, entre

g:;mos después de media hora de mandadas á timbrar---Encuader· 
nación de .t oda clase---Sellos de Caucho-Grabados para impresio· 
nes en rche\·e para lacre -Facsfmiles.-Dorado á fuego en car
teras. Cola para H:odillos etc. etc .. 

ül!liP<Cbile-Ecuador:. obra muy in teresante á S 1.50 
TarJetas de \•isita, blancas y de luto. impresas. 

á S 3, 2 , 1.50 y 1 el ciento. 
..... N11estro /alter tie1ze 1m selecto material de ,·mpern.la 

N os recomendamos por nttestra exactitud y seriedad eu 
lQs compromisos. 

'O'ZCATEG-\.TI Y OLA. 

la tnnñall:\· 
-f.! cCol iwcs• f'ara Vinccs y Que

vedo, a la~ 9 p.m. 
Lkgrrda de v apores f/uwalt:s 

I'JI e Puir:mir • , procedente de 
~ababo)' O, con tos siguieotrs pasa· 
Je ros: 

Jor¡ze Ga¡zliardo, Nicolás D .. pe
lo, Bolívar B:Hngán, Enrique Vi· 
teri, José A. Avilés, Emil io Antt'· 
para, Juan Rocatagliata, José Gar· 
z6n, Luis Montalvo é Isaac Oy6a. 

- El e M e: si as,., proced;;.o nte 
dc.NaranjRI, con lo:s siguientes pa· 
SaJt ros: 

Josefina Cadenn. Eduardo Baque· 
ri zo R., Vic.tor Prado,. Fraclsco J. 
Land{vor y Luis La¡o. 

AbBRRTO M. ROORI&UEZ 
--ABOGADO-

Tiene su estudio en Babaho
yo, Pro\·incia de los <Los Ríos> 
en casa del Sr. Adriano Sán
chez. 

Horas de oficina: de 8 á 11 del 
dfa 1' de 1 á 5 de la tnrde. 

Janer é Hijo 
Precloj de suscripciones ! los 

sigu ientes perl6~1cos para 1909: 

quier caso de PESTE DUIIUII'IO&.IPIIt 
BRE, 6 YIRUBLA, para lo 
ri gi r :\n á la Oficina del 
de Snnidnd Pública. 
Illingworth N' 103, de 6 4. 111, 
á 11 p. m., eon el objeto de qllt 
los en [e rmos sean antendiclol 
inmediatamente. 
Losanuncio~ ¡>odrá n 

Verbalmente por Bscrllo 6 por 
y se conservarán en la más 
solula rtserva. 

El persónal médico conPtaQ: 
rle los. Ores. Bolivar J. Lloyor, 
Franc1sco J . Bol oñ a~ Francisco 
G. Andrade. 

LA DIRECCIOK de SUID&DPOBLICI 

Contra. la. Peste Bubónica. 
En el barrio más sano y pia• 

t orcsco de esta ciudad, en 11 
plaza de Colón, frente á la A· 
duana, 'se alquilan vi\'iendaa 
nuevas, aseadas, con abunaante 
luz y ventilacion, a~ua y desa,. 
g lle_, con ó sin_ muebles y la SU• 
pertor ventaJa de economizar 
el gasto en médico y boti.::a. 

d!o~~~ ~~~~~-d'!~~:~~~~~~~:~~ ALeJANDRO PON CE fLIZALDE 
AL Rcocnold~fMu~J:~:~:!:~~~~ .. ~ ~: - ABOGADO-

' • L*ta IICmanal ilustrad~ Tiene au e!turt io en la casa del 
T .A lLunucJo:tSvo-AwutcA.'fA. ·Do~ Sr. Dn. José Antonio Jcua, aiÍ-

~~ :~:;,:e:.,4:c1:1~:~:~tt~~!r~1:t~~ mero 104 Plaza de San FcancciKG 
da de modas, "l'arft e111 Sud- Aml ric.." " u . Teléfono Nacional, NO 
1.1 C111c P"~,~~~:~!~'!:iv~~:~~~ .. so. Casilla del Correo, NO 221: 

•• .,,.,. "\~!:;"'.':~~~..::.:~~~;.;'::; .. • ALERTA PUEBLO 
F.L MPIAJ iljl:us~~~ieio~~~~;:;!,i ,. 1.- Se aCerca e) invierno V ha V q' 
LAHotwm\~:e~~o·;,~~;:on:;;:!';:i- .. S. prover~c de sus respectivoso'pa· 
RAtol'f vFlt.-Madrld.-Rnoi.na. mu1Jtal raguas, para lo oual ha llegado 

reda~tad" por los P. 1' . ole la Co111pal\!a á mi establecimiento UD mate 
UuJA'I SI!UCTAs.-Barcelona~PJ.~. '' v. ría) selecto, para )a fabrieaeióat 

Clólll Ql~lllUal ilw:trada de &etulidad uni· de ellOS. 
Y{Tg:J..;~.~~~ ~;:a~radón , , 6.¡ Tengo, adcmas, respues tosd 

_1'•~ o1"" pni6dlms doue el Bolettn de •ut· puños, varillas y regatones pa· 

l['PALAUIO:S ANlJHAiJJ<; 1 ~~~:;:;,.ostura• de los que estt!tl 

H -A B 0 G A D <?- \ Taller llecinloo de Juan T. ~dp810 
ll e ~ees~~~!i~~toN:.s'r:c;o::s~a ~:i "Pkhiuchay CoJdu" esquina 
señor Enriqne Robh 

José A. Bognoly 
ABOGADO 

Estudio: <Arzobispo> N úm 
209, intersección <Pedro Can.· 
bo>. 

Teléfono Nacional N. 1275. 

POR LA INSTRtl'CCION 
P ongo en ciJnocimiento de 

los padres de familia, que doy 
lecciones de instrucción prima· 
ri a y secundaria á domici lio, 
por precios enteramente cómo· 
dos. 

El s uscrito ha sido profesor 
en varios establecimientos de 
enseñanza y o frece muy buenas 
referencias. 
Calle Luque N6m. 703, inter-

1 
sección Chanduy )' 1-o•lorro. 

Jost ;J/iguel Pozo. 
Guayaquil, Febrero 3 de 1909 

NON PhU5 ULTRA! 
Refinado de Daule de la máa 

alta cal\dad y el atás barato. 
Reemplaza con ventaja al 

mej~r a nisado de l!;spaña. 
/'fa/lorca cGallito.• No ea 

probable que ~e éncuentre otro 
de ig ual ó mej or calidad. Na .. 
da cuesta probarJos para eon· 
vencerse de la \•erdad. 
DEPO~ITO~priucipal : Calle 

Sucre Núm. 622, ioterseción 
Chanduy. Teléfono Nacional 
Núm. 821. 

JJfanuel Pirez J' Hno. 

Restaurant Mercantil 
-DE-

J". CL.A. VEEOL 
UNlCO Kl'\ ~U CLASE E.::-.' Gl'.\\'AQUIL 

Se admite pensionistas á 
precios con\'Cncionales: comida 
al gus to del cliente con Pronti· 
tud r esmero á toda bora. 

E squina, Luq ue ' ' Carbo 

'FOLLF;TIN NUM. 28- que no vamos á inculpar a l muerto por 
eso, pero sí hemos de inculpa r y rccr i· 
minar amargamente :\ esos .. hijos, pa
rientes 6 testamenta rios, que t an tscan
dalosamente juegan con los muertos. Y 
ahf donde nos~Jtros ponemos puntos 
suspens ivos ponga el lector lo quc'quie
ra, porque, fran camente, no sabemos 
qué calificativo aplicar á gentes de ese 
criterio. Llamarlos cándidos es hacer· 
les demas iado honor, porque resulta 
d~masiado colmo de candidez el subirse 
á las c'olumnas de esos rota tivos á pe
dir o raciones por los difuntos. Los lla
marfamns necios é ignorantes si pudie
ra caber ignorancia en cosas tan con· 
tra el sentido común como es creer que 
pueden hacer algún sen • ido á los muer
t os empleando sus intereses en engor· 
dar á empresas que se dedican á hacer 
la guerra á Dios y á la R elig ión. L os 
llamaremos malos cristianos, porque no 
es posible q' sea buen c ri s ti a uo~quien 
basta tal punto ig nora sus deberes en 
esta materia, y mucho menos será buen 
cristiano quien no ig norando sus debe· 
r es., dé tan evidentes pruebas de des· 
preciarlos. 

periódicos liberales ó antirreligiosos, y r ... os R\'DMOS. PRE_,LADOS 
especialmente en esos malditos rotilti- y LAS I l\'DU LGKNClAS. 

Opúsculo de Actua.Uda.d 
chanza volteriana contra las santas 
indulgencias, ó un sueltecillo herético 
burlándose del dogma de la inmortali
dad y de la vida futura, ó reclamos co
mo éste que cortamos de la tercera 
plana de El Imparcial, del dfa 20 6 22 
de febrero: Publicaciones: La Im
postura sacerdotal. Vida J' nmerte 
de Jesucristo con. 'ÍnleresanllsJmos 
datos nuevos acerca de la falsedad 
de tos cultos] por el Doctor . . etc. 
P e ro hay más, y esto t ambi éu resulta 

lNNERESANTE Y CU RIOSO, ó 
POR MEJOR DECIR, ESCANDALOSO. 

E sas esquelas pertC'necen muchas ve
ces :í personas p iadosfsima que pasaron 
Ja vida renegando de t ales periódicos, 
y ahora, :después de muertos, t endrán 
que \·er tal vez con llanto en los ojos 
que, g racias á la irreligión ó inconse
cuencia de sus hijos ó t estamentarios, 
est án figurando en s itio de honor en la 
cuarta plana de ese periódico, hacién· 
dole el caldo gordo con los mismos in· 
te.reses que tal \' CZ dedicaban en su 
testamento á mandas piadosas. Claro 

Ha llegado ya el tiempo en que los 
buenos católicos deben consig nar expre
samente en sus testamentos que prohi
ben la publicación de sus esquelas en 

vos que p isotean las leyes• divinas y 
eclesiásticas del descanso dominica l. L os Rvdmos. Prelados, cansados va 
publicándose todos Jos dlhs de fiesta, de presenciar esas indignas profanado
sin permiso de la Autoridad competen- nes, Y resueltos :\ quitar ti los fieles el 
te. As í se e\?Ítad.n casos tan tri stes escándalo de ver rodar por las inmun
como los que tan frecuentemente ocu· das p~ginas de esos periódicos cosas 
rren y como e\ que hace poco presencia· tan sant<~.s ~omo son las indulgencias á 
mos de una señora, bonfsima á carta favor de los fieles difuntos, parece van 
cabal, que, por 00 distraer sus humildes á adopt ar. una resolución de g ran tras· 
haberes de los fi nes benéficos á q ue los cendencia y q' ha de ser ::alurosam.entc 
des tinaba, ni siquiera consintió que se aplaudida por t odos los buenos. El pen· 
la enterra ra en nicho, sino en tierra, y samiento "iene ya madurándos\! hace 
el bueno del albacea, en quien ella ha- tiempo, Y no es s ino una consecuéncia 
bía depositado su confianza, se marcha natura l y lógica de la actitud en que 
derechitámente á E:l Lib~ral á. ofre· casi todo el Episcopado en masa se ha 
ccrle una esquela de veinte duros, s in colocado en orden á la represión de la 
ocurrírsele s iquie ra anuncia r en <La prensa insana. 
Semana Católicil,:t ni en <E l Correo E s- Después de las condenaciones, pro
pañol, ni en ning uno de tos diarios ca· hihiciones y esccraciones t an enérg icas 
t6licos de la Corte, y eso que¡ pásmen- como merecid.:1s con que casi todos los 
se ustedes! el albacea es el Secretario Boleti nes Eclesiást icos han estigmatiza· 
y el factótum de una Congre~nción do á los rotativos de 13 prensa liberal, 
maria na muy floreciente en :Madrid. Es- faltaba todavfa darles en los nudinos á 
toes indig no¡ esto es escandaloso¡ esto esas empresaS, endemoniadas pistadoles 
es un desprecil' ~ nuestra valiente y ab- el callo por donde más les duele, y eso 
negada prensa ¡ una v illanta á la santa es de lo que ;1hora se trata. Seglin in· 
memoria de Ja difunta: uno ofensa á las formes 6dedtgnos que han llegado has · 
creen::ias cristianas· un criminal abuso 1 t a nosotros y q' en parte se han hecho 
de confianza y uiia 'acción fe¡sima pa ra public?s en varios periódicos. los se.ño· 
quien quiera preciarse de hijo de la res obtspos van á: po~er:;e. de acuer~o 
Sauta I g lesia. para no hacer concestóo rungua1 de u¡-
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