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Núm. 1.125 Epoca lli Año VI. j Guayaquil, Martes 16 de Marzo de 1909. 
"!l;""r;.~;;;1C;:;;;Q;;U=A=T•O;:;;;R=I;:;A=N•O;:;;;¡;;I i;;;A;;c;;n;;b;;a;;m;;o;;s ;;d;;e;;l;;•e;r;..q;::;:::;.---Desamparo 11· llllrli r de 1:& ciencia, en el primer mento• con gr:u. inten•idad. u lo 

- l l , - ñor Ministro de Estado con- .llll\·crl~'~0c~g1~~ló~1e~~m~:,1:,;,bla ~!e;~~i~!~tt! deO:~ .. h~•!:t'i~ra;CickP1~ liSO vencla. I'OCÓ, no hace mucho en . esta 11• circulodo en la mañono ,,, cuatro militaru; pues las ........ 
RltCURSOS FISCALES c!udad, á In. Jun ~n. univ~nita· Josefina Jij6n, madre de ramilia hoy la alarmante noticia de haber que ,.ieron ese acto inhum:.no, nos 

na y á la Admmts tralt\' ll d e l ccuatorian:~, se encuentra. hace me· sido derrocado en Colombia el pre• dicen que los tcOldados rodaron por 

Comicnz~ á Kentinc yl\ el Colegio Viccnh: R ocafucrlc j~'o~na:r'a~~=~~00 :~~u:Woa ~~~~ i;¿1: ~ied~~\:n":e~i~ed~~.b~r·f.~~~0R,~[~j: ~i:ae:;~ ·e~ ~~~~~~~n~~~c~~~~ ~~ ~~ 
pcrnictnftO efecto de :aquel nr· p3.r a diP.currir de a'migablc ma· ¡-encia -;euc compute con do. hijas ~iún del mudo, sintiénd"'"'e di!!bll J•ac:io de diu rninutot. 
bitrio 6ftca l, .tbt\orbentc )' cm· ncr& rCSJ>\!Cto á los fondos de menor~•. naeldu tambi~• en el F> para contrarrestar i los eaeml~o•, Cuaado c:u6 1a tunda los indefensO!' 
pi rico, qur figur:l entre loR tó· esos plantclc~ de emwñnnza. c:uador Y •íctimu del infortunio que no 100 ot ros que los con~na· hijos de Marte se lenntaron bañl!.· 
pi'o~ :.ulvadorc~. que para ma· Ig no ramos r-i :-tquclla amiga· que en eu. remota Y ajena playa doru biat6ricos C!tiCabczados por el dos en t anrre, para ser arra1 tr;ados 
JOr honrn y P.rospcridn'd ~el blo conf~rencia r~sul ló encmi· :!!r~~rimiendo á su dnventunth ~:J~~~~'jo'::~'il~l~:t~.adista f(eae· t~~~inctí~l,m~~jd~~' :i·~~·lc!o~=~ ~: 
put blo rcuatormno. I!XCOgtta J.{n de dichos fondos ; pero !11( Sabedora. dC! que el~tobierno ecu•· D 1 t ' ¡ 1 d b'd 1 d · 1 
\'1 ab!llurdn régimen, factor astgura moR que no RO!II cau~a· toda no habfa destinado cíerta su· rese~~~~s~ ~e~0a:'d~ ~~a p:rec:r~O: e ao~:P~l.u!d\~'· de rallar ai«Ún 
principal tle nnc~trn in~ol"cn· rfa extrañCZ3 <le que as( hubic· ma pan. cubrir lC11 pasajes de las improbable la caída estrepitosa del inocent6n que ae admire del odio 
dn. se ~uccdidca. Aqu(, á !o mcnOM, per~onas que quisieran repatriaNe, general Reyes, pues fl pnar de ,:er 1 c1ue IO'J soldados tienen i 101 rcen· 

No~ refe rimos l\ In ccntrali· Me habrfan ~uardado las for· ~ec~1~16a:. C:~.scl~ ~ñ~rn!to~:lt:sc! ~nd~~~~j~a1~1jllde~~~~n~~.:r~f,'¡~~: darmes. Una tumba 
:mdón de renta'i, y en \'Crdad, maf' corteses, tan ncce"aria~ pasaju; pero cae caballero se excus6 1 fi 1 6 
no ('Ompn:r1demns c6nto pueda para \'Ciar la rudeza SU!\tancial con que 16lo tea fa una orden del i~:·p~e~J~11 d~ ~~:;0~0 u~od!,•~t~;a~ Anoche i lu siete hllfci6 el te· 
r emedia rile por lal medto una de lf'IS proctdituientoM. año anterior, la cual hab(a c~du· llan en dí1posid6n de con•ertiue en niente coronel don Jor&'e T . Arro-

~ituación etc penuri:l económica En Bab:~hoyo, capital de la ~:~~~~~ e!e~~r~:~!· ?er tJr~~at~;J: ~~~:'~C:n~~~i~an~~c~r i~eP:~¡: ~:~~~ !:;P~~6i~~ri:¡ ~~:~~d:e"co~~:~::: 
que ha dcjadr1 de f\Cr un acci· pro\'incia de L os l~los, no ,:e por el Ministro ruvectlvo. ler. con moti Yo de laa actitudes profe· 
den le tram~itorio para rC\'Cstir procedió con tantos mi ramien· Con u te apunte, ta mJ.dre fl buiJ,dog humano sionales que le dlstípe-uían. Deplo-
cl .::t. rácler de aguda y crónic;t tos. Alll !iiC empleó un método de l1 Jijón. que es de Esmera!· Por ute sobrenombre u conocicJo ramos u te acon tecimiento, y ngs 
tlnlcncia. menot' engorro~n r ntá!ol expe· ~:!t~ r:~~ee ~~ e!!io:ue~t;be~~:J~; en Norte 1\mérica un juven negro, re~nam_o• para hacer .. una resen.~ 

Jl:l dt:~greñtl ('~canda toso que ct,,·ioti,,'¡·o ... losSfoolnldnom<ódca·lln's't"rPuOc~!,.lóan· Jluerta en demanda de .. protecci6n de "ran estatura y e; o m P 1 ex i 6 n 1 deltepeho de e~te mJhtar, que di 
d e ai\o~ nt rás r-ige entre nO!!.· ... .. 1 .. hercÚlea, que se ha hecho céltbre en cho •e.6 de pno muere ol,!dado de 
Olr"' en utó\lCria rcoth,tica. et P ública y ~t k prt\'Íno que en· paR••,,•,.ub,. ~',',''con bene•olenco'a dlcloo ai5:UDOS Estada~ del Ou te luchan· 1~ nacl n 1 en la mayor •ndhcen· 

•· · · · "' do barbuamente contra toroos rnon· e:!!.:._ ----- -
Ul',..Cquilibrio que c rece diaria· tren-ara la ex•stencm de caJa leiior Gobernador y 1\ispuso que la tauceJ. e t d L . 
mente como rc~ultoad·> de la que ascenUfa á cerca de \'eÍnte interesada probase la nacionalidad e El bull-do¡r humano• ó Pickett. ¡ ar a e OJa 
negndez y fat t:l de pure1.a en mil sucrc!S, el depositario se ::.'~r~~;/i01:~n::,e~10~¡':~m~fñ~';; que c'l su apellido, entra en la are· ' 
d manejo de In Hacienda pú· re. is tió )' dijo que 110 cntreKa· bierno, que el señor Gobernador se iaé11j:"~:~:. ~acnaz.~a~f: ~·r~~ ~~~~¡:¡: 1 . ~ro de l fJOlJ. 
blh.:n. t~C han querido reme· rfa aqucl13 fiuma sino despué!t encargaría de elevar. que la hace bu{r, Pickett la per~i· Sr 01rec1or de EL JkuATOalA!fO 
diar dis trayendo de su objet o ele con~ult:t. r al Coll!t<•jo csco· Nada 1~ (ue más fácil i lama· r oe al 5:alope, f , derrepente, se Jan· _Interesado como 1e man1fiesta 
lt>!l fnndoR dtttlinado~ f1 imprc~· lar; entonces la autoridad le dre de la upatriada, que probar el u. al auelo 1 coce por lot Cllernos á ••empre uste~l por todo cuanto.re
d nclibh·:"> !'cn·icio~ de la Admi· conminó y le dijo que ¡:.i no en· :~~1ie,~~~~\~alte:tim~i::~a~~::: su rival. Hombre y loro permane- dunda en b1en del _P•!•• ~PK••I· 
ni ... trnción. tregaba s in demora e~O!" Con· t6 gustoso don Julio C. Concha, ~f: ~~ .. ~~~a~~:a~~rr~h~~ie~~~b•u,!; :e~t:,:~i~f. ~~ra~l~ni~t~l~~~~~~~e~ 

Aplicando á o tros linefl, que dos, irln á dar con ¡.;u huma ni· nativo de aquella pro,.ineia, y un uno 1 otro de toda la fuerza muscu· dudo que K d•ena.r& darcab1daáes· 
M'llo por galante conccl5ión po· dad en el más inmuni.lo de los señor Autbeman que también ;:.ano- ,'aor ldoec.aqubee·"'• "••',',"o'•'•',',· •P;,oco,,}oópo-m· ~·,.c,a1r1t0•.,· c0 u•y!o• 0otbe'n','.,•60no•'•'.m• .. ,t,rocoqtuee· 
drfnn figurar entre los de ur· calabozos de la cárcel p ública. ce 'la interesada. .. \' .-
,:cnd;:1 que 0 0 !\uf re pinzo; a· El colector que r10 el"tá he· "O~~ne>L~': IT~e~~!ue~: .. ~u:1 e l,_;¡:~~ puJuda por b.s manos de Pickett, rri~eos, bac11 el error ea q 1n•olua· 
t endiendo ~ la satisfacción de cbo d e la madt:r:l de los héroe~ lerio el memorial de la peticionaria, hasta que la columna vertebr:.l del tana~eote esth lncurnendo • • en 
nece5idaUes U e caráctcrfacticio, ni tiene vocación p:~r::, mártir, desvalida, y que, •u jeto allí & la! ~o;c;,i:k~~~~n~r~~~ ~die~~=· e~ u:¡ ;:,·,f~r~~iadec!:: e:nl~':~~~:~i~a':; 
que el Gobierno tiene In funel'·¡ se .apre~~ró ~ entregar esos tramitaciones de est ilo no obtiene bello de la 6era 1 suelta In manos. la Ju•eatud. 
h habilidad dt c rearse, ~e ,.a \'Cinlc m ti duros, y quedó des· h •naiada re10lud6o. El toro se encuentra también impotl· Nunca ae habra pensado. aquf en 

dejando en dc~cubierto la ln'i· ¡ ~a~e~ida la csp~~n~~ q~e tts e• ~;~~e Jfaq~i~a ~~=;!~a:~ela /nijóe~ :~l!t;1d:b~~~-~0o;e~aue~~::,lie he~~:: f6':e:~~~ ~uu~~!c~am~~,~~~:t~.~r: 
trucci6n Pública y otros ra mo!! a. a toyenscs a n~a ~nfi . e a· Catlao, y nosotros creemos cumplir principia 6. manar lltundantc na· lu obhrcadu c:arreru de la Med1C1· 
de )a ddn. nacionnl, en nJ.da in- bncar con ellos un edt ICJO pa· un deber de humanidad re.,elando ¡n, Al fin, el toro es vencido y cae n_a, de la AboiCacfa 6. del Sacerdo
fcriore¡; ~ h ' qut: bC trata de ra ~olel('iO. . la advtr" aituaci6n de aquella en la .uena arrn trando en su cll'da CIO, ya h.rto d~~ered1tadu, por n• 
;atender prclerentemenlc. . . hntre t an te_>, ?IH cst~n ~~~· c10o,m.!'o'd'eriroetsonu,ubel•,.,t!_!, .•,••,usrto0s0d0•,,.ctu0e' al ne¡{ro. Pera, al pi)CO ra to, é1te z6n rn~sma del nu~e~o excedente de 

Pro,·incin..- t icn" la Hepúbh·¡ ,. leudo de ludtbno las d J!ipO~I · por 'decoro [ vor 1¡;ti,ma, se apre~u· 1t: levanta triunfante: el toro está pro.feSionales al ex!&:1do por las nc· 
(n que \"irt.unlmente ,·h•cn por ciones l l•galc~ que nn~paran l~s r.r~n :í remediarla. muerto. ccp:~:~::c::n~•::~;. este aisle· 
la. subvenctón que pa ra RUS fondos ~e la 1Rlitrucc10n p(lbh- 'rodo lo upenun01 del señor Blbllografla ma, un celoso r bien inteoeionado 
).t'n~tos les sumini~tra la Teso· c,3; e.l wtsmo decreto tl t.: centra· Huerta CUJO car,cter bondadoso y El se:ñor B. l.lerrler, Llbrero-Edi· padre de familia, que disponf1, ade· 
rcda del Gnayots, )" fnh:\ndole:1 hzac1ón de rentas, que excep· humano, u ~otorio. ~j~ ~~~~~~~i:¡'.rr!~':.':~:veid~r;~~Í- ;:¡!~¡.;!~ :,'J~~!~~:n ~~~~':c.'::f6~ 
hoy este nuxiliu podero~o. por tú.1 es los. fon~os Y algunos ... aJ; tirnos ludo! lliil:'uienle" obras que Rlofr{o, tuvo la feliz idea de mac· 
..:onsecuencia ..te In centraliza· 1 otrO!'\, ha btdo ptsoteado. Las DQTEbbAQ "AbOR(Il acaban de salir á luz: d:.r á 110 hijo Clodono Carri6.o, .í 
dón d e renta~ con tanto ah in- ¡ te)•cs son letra utuerta ante et U U l!. lJ Dn·ocicnario euearlsll'co, .eJruido E!paña, con el objeto de que allf 1e 

,.0 .,0 ticitada al Congreso por h~mbre canin3 ' luc padece el ~ro;¡~~~~~ YH~~~~::'cít'!ir:'i~~ edp~~·.::r;,;:~:n~~~~piera el ..e· 
el Gobierno, carecen de lo F"co. para USO de las fami· 1agcna •• la Compoula d• Jesás, 1 ñor Cmó6n Róolrlo que lo ón¡euie· 
ue..:l·3ario para cubrir su prc· No hay montone~ Uc oro que l h 1 d tr d d' d :í 1 í '6 · r& 
~upucato de gar..tos. r su~ cm·l b~stcn para el .. e¡.¡vanto:.!=' dt:s· lías, especiahnente ñ-~r:~ ~~ia~d01,a1~a po~ G~ ~ey, ~~;~~ ~r~ue:aur:~~rtoa~·~.~ia~:Sn~m'! ~~¡~ 
pie. <\dO~ bnn deliCCndido á la p1l~nrr0 que cltrl)!t!, Ó eh remoS para lOS niñOS en el ll edici6n, con 43 rrabadOI, )es, Stir:'(la que QUÍta á eiJ¿ te dedi· 
dcsdoro~a calCJ::'Orln de petar· mcJ.or, extrnda la conducta • Estas obras, por la excelencia de que elija la. micerfa, la arquilectu· 
diRta~ y mendigos. oficmt. . . . - pe nodo de la lactan- ~~:i;d':c:~=et~:~~~. ca~~ a~~~~:; ~~~ctlrici:;'aecf'l~~~ul:a ~~~onf;:r:'tr~! 

En L oja, para citar un solo 'l'odas l~s tnstt:uctoncs se cia. 1 obispos t uropeoo; r aml"ncano,. ciencias prácticu, para objeto espe· 
ejemplo, tos funciona rios pú· hall~n en cto.tado mas 6 tnt:no!> Beontrarto di nota en usa di AcuumO'J recibo de ellas. tribu· cial de 1u1 estudi01, serún w;u voca· 
hlico!', posponen sus tareas ofi· ca~tJCO en lo referente al n~3· tanda nueatro recooocimiento i la ci6n 6 aptitudes: 6 sea porq' el mi .. 
..:tales:\ otras que han de pro· neJO de. caud.alcs. La, ma)O· Zcvc11/os ¿¡ / caza ~¡¿: ;¡i~?~~~ra ~ecet~~·r~~el~:•tin· ~~ejr~~:~a;~r:!~~n~~~~/:.dl;if¡;r~~ 
ducirlc¡; siquiera lo OCCI!~ario res ~stgnac•onc~. 3~uquc !\U ~J 1 6 N· 60g l -Heruos tenido el ;¡¡:udo de re- uq' la carrera defiaitiurneateadop-
para el cuoliUiaao !\UStento. Y ~uansmo. llegue á '·.a na: . dcct:· a ce n uw. · "'~ ~ub,!,'.',•,.•mR•,b,l0.e•ta',ó,ita de la5 dus o¡j. dt•,•.•,,pod'e'P.'.,•ptu
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In~ jefes de los dc! pacho3 y nas dt:_ w1le~. son .. m~u6c 1cnt~s ~;; .. --- Th .. " 
oficin;ls dd l!:btado, tU<!t de tl!u j para ctcrt~s :>Cr'.'iCIOS CU)'?·. dt· "Cua)OlttUil Artístico», :-\11 150. fi:'en iero iodu1tríal, e•pecialista 
.:rado, toleran la impuntuali· rectores stcmpre 1!3tán p1dten· De todO correspondiente al año VIII de ~a manufaeturu. 
dad de !'IUS subordinados, nuc~ do mds, u.•ds.. . publicación; r ci.u :~: Y Sombra», :\"' -He aquí un tie111po y un díoero 

,. 1 A 1 1 1'2, cotre'oponc.!iectc al año JI. tad mal empleados por el joven don 
c.uando aquéllos los exc1tan :ti qu(, ~tn Ir muy CJO.~. e . .;e· Social Su,pendida C''>l3 Última por al!lÚo Clodoveo Carrióa, quien. 1¡ w hu~ 
,umplimicnto dt: ~us deberes, \ ñor ~rc:!l~entc de la Samd~d Ha Jlt¡:ado del Morro el Director tiempo, h3. recomtnt.adosuli labore~, bil"r.a dedicada, por ejemplo, á la 
ésto!t responden: <el e5tómago Pú~hca ptde aum"nto ~e ast~· de e El Telélrafo, señor J . A. Cas· con el mbmo brio é inteli¡renc:i.a con a,rroncmfa, babrfa hecho un positi· 
110 lotera dilncionc~. y para sa· nactón porque tos. \'Cinte oul tillo. qu~ Cuero a inicio.du. ,.0 bcnefido .S. su p.Cs. porque Loj•. 
tisfa.:er l)US furiosas aldabad3s, ~ucrcs computado~ para es~ de;;;~,i~:_t~~(R:~6~. señor inten· Lagentc de aa ble preciso u decirlo, .oo es t~uh_. oi. 

tencmo!c' que bu cnrnos fondos, ~n·i~io, no le ~tcanzan. Abo· - Aún co parte á Quito el mi.ois· te;,e~.or~fie~;~ ~~ 111~!~aar:: C:~CS:~; !1i~:~:~::~ e~~:e~O:a~f:tu~:O~ 
de otra manera. ya que el cm· ra .wlstD;,O. se ~hce que los tra· tro de iostrucc:i6n public.l, doctor unos celadores 1 ~rtenecicntes i la que~ la última etapa del proereao 
pico no nos produce nadn,. A o· bajOS de Santdad se han sus· :O.Iartfoct A~:uirre. secci6n d e la Policfa montada, ~e de las cadooes que han aobrepua· 
te dedaractón tan perentoria, pcn~Íd'! por falta ~e fondos. . -Ha cafdo enfermo el doctor Pa· cubriero.o arer de gloria en las cer· do la meta del ícdustriaHsmo. 
el ~uperior no tiene racional En VISt a de tan mcomprensl· blc:_¿e~t:c;da:-::oÓaule el Sr. Dr. ca.ofu de la drcel. Lojase halla apellla r aque~~pt· 
argumento que oponer, Y deja bl~ deficiencia. ~1 . G?bierno Virgilio Astudillo. cu~~;!:oac!~~~~i~:: e~e :.~: ;lea!C: ~~p0u:! ~: ::.::,;i~uiC:.:: er: =iedO:: 
entregado el serl"icio público extgc que_ la M~ntctpahdad .de - Ha fallecido el niño César A u· paseaban 1 hadan sus libaciones des orraaiz.adu. adoptan el puto
i la mala suertt consiguiente. Guayaqutl contribuya con dtez ¡rusto. hijo del señor Gustuo Le.· por ese apartado barrio de la ciu· reo como método de oon•i•e.ocia. A 

Y sobrelleva riamos resigna- mil su.cres m:ensuales m~s para mos R. Bautizo dad, r parece que ocurri6 entre e11a. esta ocupac.i6n es arnstra~a icTeo· 
t.lus la~ calamidade3 dt seme· los dtspendtos de un sanea· alguoa cauq de d~u6n; con e te ciblemeate la toeiedad lo¡aaa, por 

jan te C5tado de cosas, ! Íno vié· miento que deja tanto, tanto ~e~~~~~~~~~ :t~~~iu&n ~~· ~:.!~,!: ~':!~"a~:ue~n 1~"~~=:~~ i;:e:J:~ ~~.a;~:::~:ie::i6~·. ": ~~!:~~;~ 
ramo;~ q' estt.: se 3gra'·~ dfa por que des~ar, que '•ale m á~; no del niiio Manuel T4uis MoacaJo. bi· ccl, un<n doct: ~:endarm~ de 11a- hallará todnCa duraote al¡tl:lo.u de
U la, ). qut: nuc~tro silencio pu me:n~3.110, porque scrf~ COS3 de jo de Jo• s~ilor.:s J"ederko Monca1o bte: Y !oot:a porque los militares no cadu. de lu corrieates de la ¡.odu,.. 
Uicr.1 tomarse! como signo d~ ..._, nbtr e ,!umna<~~ sobre ..:vlum· ~:a~~i~C:ael~!:ro~Dju~o~ ... J:d!~: qui ... ieran ir pr~. 6 pnrque e:l odio triar del comercio de las demb aa· 

.. tUpida ..:oncformidad. R' n:t:. inbq~elolt h·nl.l :-e agotar.l. r la .cñ.:Ja !\brtina Agu~':~~lones ;udJ~~~"! 1~i~u~!~ti::~re~C:~ ci~:·ute iooo.o,.eoieote por un la· 

oñac Ü l ot Mañanamiér<olesl7.ilu7 '>p. ~ 
m., celebranl.c sesión de juota ~- & e f 

O'VA DE ITALIA A Wun uerallossod"' del Centro •Ecua· u ra' n a. Wlll Ji.Ey ESCOCES BLANK l wR I'l'E dor, , de iostrnc:c.ióo y recreo. 

IJoP000aR,.!'OJi¡o'S¡:~li.ó~4Ji~~f3'fcia~itf~ .. ~!'.?:.~~·:: :,·~,'t: X.'~i~:'~ Maleeóo 1310 y 1311 erqnina General .Kl.izalde 
......., AJ y á ioiclatin. del mismo Centro,uo ---(0)-

VI'NOSy~fr1t~L:SJJ1L.~I&A~.fBT1fD~LfuleC AS f:s':c d:ei'!~~!~~~d*0din;pu~t!Ó~ complete SUJ!pido d_ef .. er.1reo.sle~l.0A/ !_Dabo!6:~~ oon/Jac 
V111d1 ;S Pr1clos mdtlico.s Flores Ootaaeda, con el ~bjeto de roplcu-r u' '"' • 

ERNESTO ST AGG. i!~!~~~c~cl6':t'ia ~~~~aa"~n~~~: JIL 0.ALLJ1110 



E L KCUATOR!ANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
MATERIALES 

"' o ¡:¡ GRAN COÑAC lO AÑOS 
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PeUiSSOll Pere & Cía. 

1 

do concurre, por otro, la ventaja de 
ser los ca mpos de la pro\•incH\ toda, 
y especialmente los del sur, amplios 
y despejados, reves tidos consu .nte· 

~ ~nnef~eq~: ~~:\'a~:::n s i!~~~~~'!:~.~~ 
> 
< 

tD tur:~le:, de ena: orde de toda especie de 
, ~ ~ta nad os, v~cunos, re¡:ru nos, asnal es, 

.a E s el más exquisito, el m;.is sua,•e, el más 
:3 e l más barato, con reolación á su precio. 

aromático y :z:~ porc1nos, etc., etc. 
~ De la indu !'; tria pas to ril ha viv1do 

~ Vende constan temen ti! las ~ i guien te~ casas: Lorenzo g i Tous- A. Carrera a - Arbacó C ' /oaqufn lnsua Nemit1a,;: 
11 López, y Domingo y 1'far tfn Ariteda. C 
~ En Mantn.-Francisco J. Cantos ~ 
::! En Babahoyo, - Castu/o y Bermeo. > 
~ 'Para pedidos y demás ponueuor~s vc!ase con los Sres. 

S .T. J>ni · Vel'(lag:;nc-;Pl:.;'·==:;-;;;; 
~~~~~~~;it,l.l;!.(!,l;'>.t!,;!JU..;l-4_~~ 

~ ~~t ~utf:igun. ~u~im u .IDtrunu.r.t!ÍH. ~ 
~ (PLAZ~~~~~~~~~-zú.' ):l.: 

1 Propietarios ALDUJ ./l., CI-URIDOGA y Cía. e:= 
Suc•ocroo dQ 14':l.Dric¡ue y Cb.iril:loga~ 

Fa.ru:t.a.c:.ó'o.1ti.oc Dr. Jcoé ToTreo Zehovo~ia 

Acaba de recibir : Fumigadores de formol, · 
Creolina, Conos insecticidas 

-r japoneses contra los mosquitos ~ 

[ 
v las moscas. ~ 

CONSULTAS G"!íATJS por lo mañana J' por la tarde. ~ 
T ELÉFONO NACIONAL No. 381. .J. 

t3uayoquil, Enero 1° de 1900. e 
~~~-~~~~~~ .... ~~~ 

SANTOS EN :::S"'"LTO 
e:n.. 30 y 50 c¡r.n 

L A SAGRADA FAMILIA 
VIRGE:< DeL P ERPETCO SOCORRO 

MARIA A1JX1LlADORA 

VIRGEN DEL CARMEN 
VtRGEN DE LOURDF..S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SA.i\1 FRAJ.'i!CISCO DE ASlS 
SANTA Rl'l'.\. 

J,A PURISBo!A 
SAN 30SE 
SAl\1 LUIS GONZAGA 

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
'3fr Lugue Núm. 104-106 

"AMARGO ANGOST·'=u=-'RA~s=rE=G=ER=T:::---
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. 1\ f . MARTELL 
VlNOS ESPA.<'IOLES DE lll.~NUEL MISA 

Vino :Burdeos da J. Ca.lvet &, Co. 
MEDOC, 'PAUILLAC, PONTET CANET, SAUT ERNES. 

Té cruz azul 
SE .EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO SJAGG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

T e!éfono Nacional N• 652.-Teléfono Inglés N9 138. 
-OFI CINA CENJliAL- ¡¡;..::... 

CALLE DE <AGtiiRRE>, PRIMERA CUADRA 
T eléfono N acional N° 651.-Teléfono Inglés N9 ll7. 

Para pedidos por mayor, dirig irse á la F álN-ica 6 á la 
Oficina, donde serán debidame nte atendidos. . 

Dirección telegrá6ca-<PROGRESO>-Guayaqutl. 

Buen Negocio 
Se alq nila 6 se vende ona casa 

Vende al por mayor, en el nuevn, con comodidades para 
local úente á la Aduana de Fie'- familia, si tnada en la falda de l 
r ro, al precio de S t 36 ciento, cer ro del Carmen, sobre la iglc
pag;indose el a rt iculo cont ra so s ia y con•ento de S01nto Domin· 
C[\t ree-a. 1 go. Por sa. p:>s ición gcna de 

franc/~CQ A. Patilla. buena lnz y ~o ella se re.pira .U 
re paro: quten la d~ee, puede 

Guayaquil, Mano 2 de 1909 tomar da toa en esta imprenta. 

Loj:l y viviri tod :l\' fn por algunas 
geue racione,, h11s ta que éntre en la 
edad de l laboreo de Jo~ terrenos, 
que es tod11v ia embrionar ia. 

Cuando trASpa!>e )3 edad a~rícola, 
que tOlb\'Ía no ha alcanzado, le ll e· 
garfl d t urno de se r manufacturera, 
cuando 5us actuales poblnciones 
cu ente n s us habit01.ntes por cente
nas de mill a r r no por si mples dece· 
na ~ . 

Hasta entonce!l, los ina,:enieros in
dustriales, como el se-ñor ClodoYCO 
Carrión, nada tendrá n que 1\ace r en 
Loja, po r más (¡Uc: su te:cnica de: 
Texnologia 'J' e:o~:til la haran conver
tido en prácti ca, en las lil a tur as de 
Mánchester )" de Londres. 

Ingenieros a~ r6nomo<ii es lo que, 
hor por hoy, neces it a l.oja; )' esta 
es la Únic."l \·e rdad que nos hemos 
propuesto inculcar en la mente y en 
el coraz6n de nuestros comprovin· 
cianos, al traza r estas líneas, po r 
<u ya publicaci6n le quedar~ muy 
~ rato al señor D1rector de EL EcuA -
TORIANO. 

Un jJosilivisla. 

Nota: Advert imos que esta Cnr· 
ta no es de nuestro corresponsr. l ha· 
bitual, 

CERVEZA 
Pschorr CHIVO 

PERU 
L os va(Jorn direetos 4 Panamá. 

Lima.-Por no h aber accedido el 
(!Ob ieroo dtl Ecuador !i. que toquen 
en Puoá, para la carga y descarga y 
embuquc y desemba rque de pasa~ 
jeros, los vapores que bario ~:1 se r- . 
vicio directo de l Callao á Panamá, 
dicltas naves prescindi rán de bfl.cer 
escala en la costa de esa repÚblica. 
REPUBLICA ARGENTINA 

Llegada de dos P~ISOIIa¡"ts. 
Buenos Ai re:s.-EI duque: de Rich 

mond y el ll!'eneral Baden Powell 
arribaron á esta ciudad. 

BRASIL 
7tahajadortJ si11 empleo. 

Rfo Janeiro.-Debido á la lentitud 
ea el embarque del café se e ncuen~ 
tran cosa de mil personas sin en~· 
pleo, po r cuya causa se temen des6 r· 
denes. 

PARAGUAY 
El tratado t:on los Estndos 

&nidos. 
Asunci6u.-Se fi rm6 el tratado 

de arbitraje y ex tradici6o ent re los 
Est;&dos Uni(\os y el Paraguay. 

Par/id(l delmmi)tro a!llt:ricauo. 
El ministro americano 0' Drien 

parte hoy pa ra Mon te,·ideo. 
GRAN BRE7AIYA 

euuadrff amlmlanlr. 
Londres.-Una de las dispos ici o

nes m:h. interesa ntes en la nue•a 
dist ribuci6n de la armada, se refie re 
á la seg-unda escuadra que rorwD. 
act ual me nte pane en la flota del 
Atlántico. 

Esta escuadra . compuesta de cua
tro buques, Yisit6 Últimamente Sud 
Arrk.a y Sud Américca. y tl utdaron 
10! comandantes in¡;leses muy con
tentos de su visita a e~ tos lugares, 
sin otro obje to que, die-amos, lucir 
la bandera. 

Ahora se ha dispuesto que se vuel 
va á cons tituir tal escuadr6n de ma· 

~:~i&li~~~avisi~!~· f~~=t~~~se~:r\~~ 
del mundo. 

FRAI'rCIA 
.Din(Jat:idt~ de la tJidla. 

Parh.-F;I iot:eniero francés Du
bois. que por ai¡:Úo ti empo ba u· 
tado pr ;~ c t icando ensayos en el canal 
abritca la espenu:ta de poder disi · 

Gran surtido de discos 
para gramófonos 

Tamaño diez pulgadas, con dos pi~ 
zas distintas en cada disco, vende á. 
$. 2.50 cada uno. 

~t¡uH~~ lt;tuuui 
~ NU:E;VA INST,<!_l.,AGION 

Oc•lle dd PiohincltCI, Núm . .JO&, frente (J / R(mco 
C'om ercinl y ...tyrjcola--Tcléjmw Nftm 1 114 

par l:t.s neblinas , \'aliéndose de des·¡ América que con el 6n de irnP;d¡;. 
cargas eléctricas . ~ 1 KlOnOJ>Oiio, ha expuesto á la Coaao 

Oubois concibi6 l o. iden de las pañfa Marconi que el bec: ho de q~ 
olas ht:rzhtnas con uoa fuerza de operadores ingleses cstt! n :l carro 
.:uarcnta mil \'Oltfo~. l)Ue salie ran de lo~ instrumeotos en los buque .. 
simult ámmrne ntc por cua tro forani· loconsitl era.como censurable, Lajo
d3blc- s so¡,lcte~. con tempera tura el punto de vis t ll rnilit1.r )" pri~> 
med ia d~ dos mil grados ce nti ~n· t ico. 
dos y que se prendieran po r cspa· E l minis tro de co rr~os Mr. Krait• 
cio de 20 á 30 minutos. ke ha dicho que las e~t acio nes ia-

Créese que este procedimien to glt!laS de teh:gra rra inal:\mbrka re· 
de:spejar!Í. la neblin:~, en un radio de husa n comunicarse con buques que 
doscieotas yardas. tenea n otra instalaci6o que no su 

Como hasta la presen te se ha ob· Marconi, viéndose los buques '•le• 
tenido bueu éxito, se pie nsa con ti· man~ s en el caso de pro,·eersc de: 
nuar ca estos expe ri"'lentos. apa ratos Marconi por la circunstiG'" 

LOS BAL/(AI'tES 1 cia ~e ,q ue I ng~aterra no tiene coa. 

La 'J&upacirJn de Scrvia; . ;e~~~ j~t~~~~~~~~o~a l:~q~:~e ri~:f~~~= 
Londres .- Duran te los ulllmos 1 no ec;taban en oblie-ación de reNpoa• 

días hn corrido el rumor de que der á los buques alemanes que no 
Austri a recíbid. con ~ustocua l quie r lleva ran e: l mismo sis tema. 
acto ind isc reto por parte de Servía . Añade que, 'le ría buena idea au• 
que le rli era una excusa moral pa ra me ntar el número de buques provís· 
proceder ;1 una ocupaci6n militar tos de apa ratos alemanes, pe ro no
transitoria del reino, lo cua l cons- cree prudente eje rcer esh medida 
titu ir{a lo Último p3ra Servi a, pu~s muy de l1e110, po r la ci rcunstancia 
nadie deja de ignorar lo que sena de que las ele más nac iones insistí• 
una ocutlacJÓn mi litar po r parte de ~ía n tambtén en mstalar sus pro• 
Austna pJOS apa ratos. 

Puede dec1rse que Aus tria toma~ 
rá poses16n de Servta, con 6 sin er 1 --- ---

~~!~: 1:a~~~ios~~~~rr~~~a~r~~ io~~ Asunto del día. 
81cto e-ene ral en Europa. 1 __ 

Acltlttd agt e.sú;a de Austrm. Señor Director de la Junta de Beneo-
EI jefe del gobiern o, Aerenthal, 1 fi cencia Municipal. 

está haciendo cuanto esfuerzo pue~ Seaor Director : 
d!, á fin de que de~t.ro de breves Los médicos del Hosp ital general, 
d~a" se halle e_n condt~ Jon.~s de ma· justamente alarmados por la con .. 
mobrar agres Jvamen.te, Siempre que duela azás descort és , obsenada; 
tenga excusa que lo JUStifique . po r la Comis i6n de Sanidad Públi· 

La nota Servm. ca. al visitar el Hospital geoeral, el 
La nota pacífica enviada por Ser· día 4 del presente ~hrzo; é indic• 

Yia á las po tencias, la caliGcan de nados po r el cooten1do de la not• 
no sati sfactoria, la encuentran am· di rigida al señor Gobernador de 1• 
big ua y r¡ue pide negociaciones di- Prov incia, por el señor Bol(va r J. 
rech s en todas sus partes, no obs- Lloyd, Director interino de dicho 
tan te que , en realidad de t'trdad , servido, y cura copia ha sido u as· 
Sen•ia l..ta puesto de manifies to sus mitida por éste á la mad re 5uperic
intendone~ padfi~ a s ~e manera ra; nota en la que, falseando la ver· 
1uuy explfcita. tlad, hace aparecer al Irospital R't:-

La contestación de Servía se es- neral como un foco de infecci6n y, 
pe ra el ntartes, y no se cree posible conseCuencia! mente, :i Jos médicos 
que Servía aba ndone la idea de la encarrados de los dh·ersos serví·· 
conferencia e~t ropea y consienta t n cios de ese es tablecimiento, como 
negociar sus asutos directamente ie-norantes de las prácticas bieiéni ... 

~:nm1:~t~~a~r~~ab~~~~~fs~lrt~!1 f!~ ~~is.n~:~~!t~l~!~s~~~~~?~:t~:~~ 
neeociaciones directas á menos que tarqut en lo sucesivo se repitan ul• 
que Servía se rinda , recibirá pr6xi· trajes semejante!, que no en mea· 
wameute lo que Ae ren tbal llama gua del buen nombre de la Junta 
dema ndas más ace ntuadas desde de Beneficencia, de las bennanu 
Viena, lo que se interprda en otras encargadas del se rvicio en el Hospi.• 
palabras como uo ullimatum vir~ tal ~eol!:ra l y , especia lmente. dd 
tual. Cuerpo facult ati vo que lo asiste~ he-

Los rumore~ más sensacionales mos acordado dirigirnos :í. la Junta 
de. g uerra probablemente se comen· de Beneficencia, en que Ud. digna• 
t arán en todo el mundo, du rante el men te preside, para : 
transcurso de la pr6:s:ima quin JO Rechazar la injuria inhcid• 
cena. por el señor Bolívar J . Lloyd: :\ las 

Com~tJfarios so6re la slluacidu. Hermanas que s irve n en el Hosplhll 
Viena . -No obstante 13 rese rva 

que s~ gua rda en el minis terio de 
relac iones éateriores, se cree que 
Servía desea evitar seri as dificu lta· 
des. Su contestaci6n :í la Ultima no
ta austriaca debe ser completamen
te distinta al memorandnm que ha 
presentado á las potencias. 

Sin embar¡-o, se opioa que oo es 
fs ta la inteación de Se rY'ia y la opi· 
ai6n pÚblica Ju zga que aqutllo trae· 
ni como co nsecuencia infuedia ta la 
guerra. 

Tun;uia no tia fJaJo d las 
armas. 

De Constanti nopla comunican que 
el gobie rno turco Ita rehusado, en 
defi niti Ya,perOiit ir el paso de armas 
para Serv ía y que el comité de Jos 
j6"enes turcos est:í apoyando al~ro
bierno. 

ALEMANIA 
La ltltKrafla ctJ loJ but}ues. 

Ber1rn.-Los esta tut09 del siste· 
m a telegráfico inalámbrico bao sido 
presentados a l Reicbsta¡: para su 
discusi6a. 

El secretarro Erzbe rger bizo vis i· 
bit la circunstancia de que, mien· 
tras existían 150 buques provistos 
de apa ratos sistt llla Marcoo i, s6lo 
diez y siete contaban con f! ) sistema 
alemáo.y añadi6 que los Estados U· 
nidos era el primer pafs que recono· 
d a los peli¡rtos del wooopolio de 
un solo sistema. 

Los rell!' la1aen tos alemanes debe· 
rlan de seguir el tjemplo de Norte 

general, pues que dicha injuria re-
cae direcii sobre el Cuerpo médico 
de l establecimiento, siendo como es 
solidaria la responsabilidad que es:is· 
en tre éste y aquéllas, en todo lo que 
se refaciona coa el sen•icio faculta· 
th·o ; 

20 Ofrecer nut.Jtros senicicios á 
la H. Junta de Benefict.ncia para. 
bo.ce rnos cargo, de manera especia l 
y esclusiva, de la hiK"iene del Hos· 
pita!. di eta ndo pa ra el erecto un rt.'
glamento minucioso y detall:.do de 
las medidas que deben obsernrse; y 

JO Nomb rar de nuestro seno una 
comisi6n técnica para que, en unión 
del señor Inspectur del F:!>t.a.bleci• 
miento, eatudie las modilicaciones. 
que requie re el Hoopital, para el 
fie l cumplimiento del rae-lamento ci• 
tado. 

Como nuestro !lnico prop6sito es 
impedir la iotromisi6n de elementos 
extraño111 eo nuestro Hospital, á cu
yo frente se baila un erupo de fa
culh ti vos que merece coa5ideracióo 
r respeto, creemos, seiior Director, 
habernos colocado ' la altura de 
nuestro deber, al tomar el acuerdo 
que precede, y que sometemM al 
criterio de la H. Juatm de Bene fi. 
ce ocia. 

Dios ¡ruarde á Ud. 
(Firmado),-Le4n B uerra, /osl 

A . C/u",ibo~a. /ost. A. Boloña, ]os/ 
M. Estrada Wello, Tt6tllo N . h w1· 
les R ., A /,.fndro l il/amnr, A(/uJp 
Es'linosa l'amayo y lA•Ioltlo lzt¡tn(J.. 
IQ Ptru. 



La máquina 
de escribir Underwood 

Aclaraciones 
POR ¡.¡L---= 

Sr. Dn. ABI!LARDO MO!iCAYO 

Se&undo- CombiuacumtS twe-

~;o¡;,s,~í,l~';ili1a,~:J~, m;;,:::.;~:,~,~= 
al (;e,re~nl j " lio riH (rade, ttc. 

He aqul la prueb•: 
Febrero 3 de 1909 

i intenci6n siqu iera hubiese yo 
tenido de llamc.r á dicho General 
thabriu~: presentado prdexto rnás 
st:ncilto y uui~ plau, ibll:'l 

Pero cn tend:\mono.'i: por los a~· 
weraciones de citrtOII diarios de Gua
yaquil y por lo qut medio dejan 
t ru lucir las contu.stacionc1' de don 
li'luvio. conai,ti6 en dcfinith •.1 todo 
mi del ito en ;ntcntu la consolida· 
c.i6n del Pod~r en mi manos, !>Í por 
desg racia h .llccfa en dicha dw.Jad 
el Geotr:1l Prcsidcntc de la RepÚ· 
blica. Demos por un mum~:nto de 
bara to la rcalidlld de h l p re tcnai6n: 
¿en d 6nde mi [alta 'f l no babrra sido 
aque11o sino meramente el cumplí· 
miento d1..'1 deber? Y si en caso tal 
eri. el General A ndndc quien mis 
confianaa me inspiraba, pelta la con· 
soliclaci6n del orden cons ti tucional, 
d6ode mi fa lt a, repito? Luttit'O la 
t !perann, en el rro rc:Tue1to . . .. el a· 
ro que no fue tufa. sino tle ali.~n 
Napolconcillo, que se antoj6 ltalftrr· 
se w /<1 isla d~ EI/Ja 1 que crer6 11e· 
(Cada la hora de empujar sus i~:ui
las á las Tulle rías. 

. Ycrcero-fi,g tuas 6 Piuas l11cJ-

~LBCUAXORI~A~N~0~~~~~~~~~7=~==~============= 
S lt:l . Rl VA L e scritura e~leran~.ente á la Tiata. PremiadA, co• las más alta a recompensas en todas 

las .expos lc tonu doDde ha c.oncurru~o. \ cnc.cdo_n e u el concurao de li2'eru a para el Campeona to del 01u do. 
ST/!'G'~~ e:tl~~~· ~xoc~~,~~lue~reell' ieeu~~;: Su Hecord act ual u de 2 7 palabra• en un minuto. ERNf~O 

-C)C)()C»-

AVISO lr! PORTANTI! 

T oda perotona que tenra intere· 
ses en P.rf,.,, como todos los r¡ue 
ten~:a.n er~cJitos liti~Í0$01 6 ele nú 
fácil cobro y cuantO' buAquen á 101 
H EREOEROS de dettas herenc:iu 
dt•Ítrt a• ; 

1'odas las personu .l gui~nrl con· 
venl!'• una COLOCACIÓ. • VEN'!" A 
JOSA (le .. us producto• 6 que desee n 
COM PRAR en esta ~eran capital 
a rtículo, wan\lbcturad.u 6 anerean· 
da~ de c.ual., uierR e'pedd 

•radoiJ lo~ INVENTORES que 
quieran obtener en Frr:.:~cia PRJ
Vl[¡EGIOS dt invendúr1 y, en ~te· 
nrr.- l. toda'1 la' personal que ten· 
can utc"idad de ala"llDa noticia ó 
informe o tic un SERVICIO cua.l· 
quiera, lo mismo en PAR IS tJUt: en 
In tlemás ciudades 6 localid:1des de 
!•' RANCIA. 

Puedeo r\iri¡:irse con entera con· 
fi a.nn. al 

Sr. E. r.EBOF.UF. 
tS P lace des FETES, 1 . 

PARJS~CLICHY ( Francia) 
corresponsal de est e periÓdico que, 
pe~onL'llmente 6 por intern1edio de 
pertonu serias y bonra•h s, se ocu· 
pará d~ todo. 9ef!uro de dar com· 
pleta. satisfacción á quieoes le bon· 

re~!~nhsounso~~~~~o!~rán muy MÓ· 
orcos . 

Por la fe 

Maravilloso Remedio· ~!J::,:~~;J~:"~~~i:~~.:~::,~,'c::. ~~ 
ru. tu.>GIIIdo, ¡ ru ... dl•ennt, ;¡lludliri.Jde ln.ec:t:. .,~~~~r:.::,~~~:"e~~:f:J:. ~~~1 

Pues USI Ud. 11 EspecfOro cCANDDC• de Cllll A. Pajuela L. 
~.~:Je:':te ~: ~~~ttC!:d:~~::¡ .!"'~::~;::·' ?~m: ~u7:d::.,~ ~~ ::;~;: 
1~ qut" CO>nllene ..,n JXINimtnle ~qeta~ eon l.ao.e d .. a!C'f,hrJt 1 por lo luto DI) l<l'll d•lli~• "b• údo:.l 

~~:~''nC:~~~~&'d: ~=~=~~~~~~::'::..tea mtdicA, dndQ lliU)'l>~ rdladot 1 ~~ 
El Ecuador , Chile, Pertí, Colombl:t, y Bolivia, 

h~cen g ra n u~o de esta medicina 'Ma ravillosa . .Es t e excelente me 
d1~a~cnto ¡¡.e cncuen t.ra únicamente de \'Cnta en esta ciudad en la 
acrP.<htada Drogucn a La Narlna de los S res Pazmíflo y Oar
cla á l. sucre e//r;u;~o: á los Sres médicos, con eumo gusto se 
C!S ob¡;cq111 r:\ un fra~qtut('l. 

IJesconocer todo Jo creado por / da l'~>lda h& tUihJ,, d tr..~n te~tld:o~ tk tu.:vs.: 
Diow, uno)' t rino, ;Í .e!l.l equinle 1;1 :\: lu' Lu ••,NtloDerde la ~Jgn~li rn~
nt:cact_ón de la ~Ji vanidad de nuei ·¡ r-•·¡··Je ~;:! ~011~~~~~;::.;~ =~~~ 
t ro ~e~or _leiiUC~I!ito. r-no ''"' ll'•mbre~ ladt'pc<..l~e~~!"'- 1 m eo 1 

'ic(i~~~~a~~o~;~:~e:i~~r~~ e¡te01se e~1':. ~.,!-r,~ ~ ;~~~'· ,or;,."~;:,;~ ~ 
graciado •u l:111tentuble queja, y, , \h "~•-'Jltr• . 
.o.rr:cpentidll, ~e p~trc: ante nuestro 

1 
__ 

Senor J e•ucr1s to. que e• todo milie· · • . 
r icordi~. """ que • • •d• gour de Cuest1ones mternac1ona.les 
la ¡:lorsa e terna. Y u'tedcs también 
pi :lau ¡u:nl6n :.1 D1o•. d~ )o!;i Cí~lo~ P lCRU YoHIL~ 
por p ub,hca r en su d1ano temeJIO· · 
:f:.-::'í~l~~edadb. porque u( Jo har3n La ~fi ni6n ar~e:ntina u mú 6 

Oe usted a}:s/.toD~tcÉiuolde V m( DO: f...~J'ium;o de Buenot Aires.) 
--!!!!..: j lA ~JUC not sorprende not'w tJUe de 

ECOS del S 11r 1 eata."'rue cuettlón se hable de nue· l 
1.. \'0,11no de que Ju geo tes •e.sorpreu~ 

- 1 dan que esto suceda. 
Para fa bricar cttrtuchos l.a .. tirantes relaciones enlrt' Cbi· 

Santiago, 4- Se ha comenzado á ! le Y el Pe~ú no ae han tnodific~ado 1 
recibir la maquin11r ia pedida i gu. no !fC tnodtficar~n. 
ro~ta vara l:a fabricaciún de muoi· sr. esto puede aeontec.c:r, s i t i Pe· 
dones y rr:forma de J~ rillu Mau- rú se resigna 1 1Cé:$ll at el punto de 
ter. vista de Chile, de todos c:.onocidu. 

Reemplazo de un cdnaul e, un error creer (¡u e Chile renun· 
San tiago, _.- Se anuncia que Bo- cie ~ ~tu política. 

livi:a reem~tluar4 :í. su actual eÓn· No puede hacer lo; 1 no puedt" ha· 
aul en V1iJpariiÍso, á petición 41d cerio i causa de que el pensamiento 
¡:obierno del Perú, por haber p ro- que domin:~ aua relacio!le~ c:rtc:rio
nunciado ese funcionario u n di:w:ur- res,dude hace laotu drcadaa, se lo 
~el Ma de la llt'g:tda del winist ro impiden, á m ÍI qae ese ~ntat.nill':n t o, 
l¡&henique. sus internes 1 sua nec;c:aidada. 

IJil ob ilenlzm.cidn Y h ay que convenir.l teniendo uo 
S:tntia¡:o, J-•Lu Ultimas Noti· ¡ pen11mieoto ~e polfti~a pr¿c.tica, 

da tu e en su Último número un q~e la Ar¡:ullna, en t¡:ual 11tua· 
edilorial. en el que pide al l!obíet.ao ct6n ~aquella en que la .euerra de 
acth•e la, obrn vara la construcci6n j anta no Ita colocado i Clule, P.rOGe
t!el fcrrocarn l 1\e Arica á Ja Pu y derfa 6 deberla preceder de I(Cual 
termina uí: mar:ttra. . 

'~'Por otra pa rte, debe el rcobierno Kt una dcmt octa hacer ¡::u~rr~ ~·-
chileno tener comotoir:t. para la con· ¡ ra du ,pu&..proclama r este pnncap10: 
tlucciln de u te ne~_pcío. la necui· "La_ vtc.ton n. ao da derechos". , 
dad perl'ntori" de es ta blecer en lo~ · St K ha de penu r asf,despues de 
territorio• de Tacna 1 Arica, obiU hacer derrama~ río. d.-. aa n¡; re bu· 
r¡ue li¡::uen Ja pro.,incia 1 la admi· mana, de ~rru~nar naciones y. de· 
nlt t racióu clulena, é incorporarla de nstar te rnton os, no se Jle.,en ¿ ea
htcho 1\ la vida nacional y, sin duda 1 bo lat a uerrat. 
aiKuna, 1• mtjor ocuión que pudie.- A~tora. colocáad~se ea . ~1 p•oto 
ra prtrtalarae á Ja política cbllena do: v~st~ de la polf~tca pG)Ihn de la 
po.ra realiza r su pro$!'rama en aquel Hepubhca Argc:nhoa, hoy como a
sentido, se rta dar la maror act iYi- 1_er pensamos que no e.s. uoa, cu~s· 
dad posible á lot t raba jes del ferro- ¡ tt6n de ~stn la que dl'tlde a Clule 

~=~~~~i~~=~a;~ob:c~·~¿:~:;!"~: ~~ d~~p;:~~u~to hada ~sta~ dos aa-
JOS chil~nos 1 coa ellos tambi~n ls caonc:s 1 hac.ta. n.osotros. m11m01, ao 
iaflucocia chilena•. debemns permthr qut ~~ la sombra 

VIaj a prealdenol&l de nn equ{Yoeo 1t man•6ut.e de par
Se dice ahora que el pusidente j te nuu tra, en lo CJUe se refiere á .las 

de Chile emprender{ 'Viaje 4 Tacna, malhadadas relac1'?nes que coos.h tu· 
sólo en el rues de abril próximo. !iP!~Ú~ctual polrttca eotre Ch1le J 

.A.lausí 
Viaje de un bohe mio argentino. 

Se titula vicepresidente del 
t.cuodor. 
Ordena " r equisar" bestiaa 
y amenaza ~ todos. 

Seamos cater6ricos al respecto . 
Y esto no 116\o por rar.ones de e

quidad internacional, aino por ins-
•into de propia consern ci6a. 

No nos olYidemos cuál es nuestra 
mala situaci6n actual en el rl ¡-imea 
poHtico iaterDac.ional en que .. ¡..,¡. 
m os. 

Ya sea por nu~tra lorpe:aa. 6 por 
la suspicacia de lu oac.ianes que lo 

)farv, so ck 1909 forman, estamos solos y :lisiados. 
Sdlor Dira::tor de Ea. Et."VATOtla,_, Lo úaico que nos c.abt. es hacer 

MI mor ell!malodlcr1 votos porque Chile yd Perúencueu-

P'~l '.!:~lt.C:~:O ·~ ~ ";; ~;~a0aJ¡~¡:~': ~:~r~:C~ra~~: !:~: 
Marzo 16 de 1909. =~J,;:,' .. cl~~er .~ ;:.;;:;::sqC: c.uerden con el ideal 4e confraterni-

Sr. Director de E L EcuATOa JANO. d101: ea .uwxU: l..at utonda.lt:S del 1ria.l dad americana que está eo el espfri
to pn:::tUrizl ludo auilio ,. obcd.:l:t!a aa.-.. tu de todos los hombru de este pais. 

Al señor Director y Redactores de d.t.u. del adlor d1JC1or Corra. llll Uca ot..a-
EI Ttfl¡.rn/D he e aviado pan su ~~~:;;: :"q~..Z .. ~~~ 
publicac.i6n, lo siguiente: u.- ala rufarroOaú c:on q•--- • ~ 
Señores: OO.. Dicle qu tiC4e r-ltadc. -~ 

Crónica 
Re leído con horror 'f profuoda lauu para !Ciilar, <:¡Ge JIIICde dar-- pal.u r 

compasi6n la blasfemia que publica =:e! e~,::.;:,,!=~·::~ 1':: Robo en una canoa 
su edición de anoche, blasfemia de .,. d , :~~te:. . ... Rn In madrugada de hor ee •u•· 
un des¡rraciado qut llama (:us :tnte á ,.._ r:=-::.,104~~ ~=- ;:.=:;:~ !~sJ:~o~.:ea:'J.:::!::• "':!:e~:d~ 
~~f:Y:v::::~ ;-=~~c~~~s~~~e~~r!~~ ~S:;~~"' ... ~~~ta!~, 6 ii:l~,j!di~1!:do~e~~~tdbt!rC~. 
:~c~u!s~~l::~:nl~u~l~~id~n~i~~~':: K~q~~e a.oerca.S.lu ''V&tiu''dr .. r rertl, estirtn\ lo robado ~n 80au
jontes ataques :i la Dh·inidad. Eso ::-%;:~ .. ~~E ~f:¡:O~ f6°j!~~~o~:.'ho en cono· 

é~~~~:~e ~¡~;~!~ ;:,~esu~1 ia~n~~:~ ::~ ':,. q:e~·r~ 'b"~t.'ot~ !~ En lnc:~=~t;a q::mbao~0 iogr~ 
=~~~~~:.s~~i~~~r~~p;~o:n\~~:e~e;; = c':"~~::.V~kannn Htm•td. iahca (~e ~:fJ~'d;'~:~~~o·~~~~~ 
~:~~e~:e ~rt'u!~!i~=r~~~ra!~: tatu~ tc.p,..·: ~har.ackta '\:.:y qucm•duru proveoienta ddo bho· 

' ' •- ~rt del qac ~ata c~;•nJ-s .. wqc..· bérHie derrama.do un pOCO e rea 
uas represeata como uaa tilde 6 u alapra ~~~ ,_ .. .., ..nr lllfrJo caliente cuando se ocupaba en ca· 
pualo en la Creaci6a : toda esta e cdluo la Uf'Jl' ~u jaldo pl' ~ lafa t.eRr un!\ canoa . 
¡:ruden ineoocebible, dec.imos, pa- pinub. Socieda d cOtomana 
ra nuestra limitada intelirencia, ,b'i~;;·11~c'!:=ruiLII~:C..-: de Beneficencia• 
cread• por el Dios de IM Ciclos, t ri- Ela1lio ae-te llwrta. 1,. ap.t~ dd c..,_ La eoeiedad de elle oombre, de 
no y uno con aun tro Señor Jesu· bierwodclcahñu ¡;ra~4c -.p¡radoru 'la recieotefundaci6o, ha elegido pa
aisto, su bijo divino. es iha.si6n, ~ nela de gub -~~~oa. Ortellpó oce -cfl'lf La ra el preunW a1lo el alguien k! per · 
mo también que. el hijo divino bajó c..ntl: & •1wlla ....ptnt'An. 1 la """llia.o tonal direc&iYo: 
de los ciclos, tam6 nuestra forma :::.._rn' mea••.,: ka r'C'O'II~""' cd• Pr8!JdeoWI, Sr . .An\onio Kbadra; 

~:.:;:•pa~~~~aec~;rn;,r 1 n::O~,:: u~~~-;.=..~"·~-.: J ~ ;c!:;g~e-J:~~:· l~:;~d~ F:/u~n':~ 
ndimirnM de nuest ras culpu.rlim· <k la f"mmM tllllk~.t,.. .. •r . .-~:·~ ~"' •· \fel k .. or~ro, Mig"Uel Dumaot; ae
piOt 1 puri6cadoJ coa sus dolares 1 =: =:~~~~ ... ~~·~ '"~1',-:,~~ d. j c~tarin, Mojib .Uor~i; p_r~r!IU· 
~u~ao¡:re, baceraOthijos de DiOJ, ba:ou:l.vilk-'lo"Cc~aa'I•N':>'"alot:·. no, .\.ICr.rlra Uumant; di,... WT IZ' 
dii:DM de la ¡:loY:t tttro:t. ,..¡ .. e. .\,,.¡r-o •" ~.. .... _....w:, d b~"'dn ,_ neml, rrt:rea l:lao11; Toea.le.t. Ale 



l·andro Fa¡·ul! \ nz\~Tnnua -Jt · 1 ·\ d • · d p~J r • - - ., -
. ~1 1 ')'\· 1' ' ¡ j C1J. 11,) un llU¡Ut:l~ e oh: ")' 1 }I n ~i!l de In hliHl. 1 ramo. \HL nl '""' :<o ll; ult: nt< .. pe r~unas; Me di' da a}Jr Opi"a;J·a-

\' lt!' t. ucorct' ~· r· o.s oum a, ..b:liM lueron ca¡llur:H\Os el ccj(\ Lautaro, .~ ~ ·r .. o<IOnl ltO J o!<oé Po n ·..:. lt aqu t l e Ul u 
Fo.yn•l Y J oRt. 1:0· . cabecillnde ll\ bulla, Moneada, Drio· Cu:~.rto creciente el .1 Lu!H' llena 1 Contren'\, Mar.:o" Emil io Lle reul'!: Co m o medid :t d e scguridnd 

Recono,1cttD1e n to m éd 1co . nes y Ron•¡uillo, contra quiem~s !IC el 7 .• C~nrlu mcn)(ttamc el 1 :~. Luna Ru pe rto '-1. Nh:mes, Jo~~ E\c alo. ntc . . 
E n '·" l ar u de o.rer, loll 1~H~d 1c~!l ha inst rufdo el corn:spont1iente su· l nuc' a el 30· . . . 1 Mendizá.bal. Edua rd o Myller.Rosen· púbhca cxcJt a mo l:! a l p ueblo de 

~~ 1~'1~~'áz~1'~i~u,~t~~er::t:n~\r:r~i mario en la comh·nrfa 1 ~ Hegastro CtVal do C. ¡>0¡0 , Cu rios d~: 111 R"'11 y s. Guayaq uil, á q ue dtDDICII á los 
trau!lltt\r vur lu co ll 13 do Yélt•z: en Arresto de un menor . •"f'cimiwtos F. nc•lnda. autoridades sanitaria~ cual-
In in lt' rsecc i~n C'O n In d E>I ~orro, En la t ~ rde fle 3yer. en la •Qum- Han ~hlo anotadas ayer las si- Despacho tle Aduana g_uier caso de PBSTE BUBOKICA, P18-
fue .ntncodo u. palos por Olemt> uto ha ~e Pare1a•. fue cap~u rado por la gutentes pl\ rtulu de nacimiento: 1 . BRE, 6 YIRUBLA, pnra lo cual se di· 
Bomllo. E>n emil(O AUyo, quien Je Pohda el m~no r Luas. Moneada, Luis l.uperclo Fler.:dla, llumter- Han s1do dr'! p;tchachos fu•orable· rigirán á la Oficina del Servicio 
fri\Ct~ró un brazo y lo co u11ó, p~r h abe r arroJado una pied ra Y !1e· to M. p 01 rralu , Alb ill a Obipe, !\ter· men te los Jledidos pr~entado~ por de Sanidad Pública. calle dt 
Rd emas, uun herido en la cnbcza. mio en lA. !rente ni menor Pauhno cedes Blanco. Horteoc ra Ver¡rara ,. los comerc1autes sigu1entu : Illingworth N'r 103, de 6 á. m. 
~:o~~ B~illl~o In captu ra del be ~u~:~:¡~ ~~~ei~o~~: ~~~ ~~~:n~~ :~i ~~ n- Julia Esther Proa~o. . · dl ~;~~es;rC~~e A~ o N~::::. O~·r:~:; á 11 p. m., con el objeto de que 

Contraventor herido Sumarlo ¡){almuomo 'l'ous, _Ah•arado 1 Bejaraoo, Luis !os en.fermos seaa antendidoa 
En t.,_tarcte de anteayer, hallándose En 1:~. Comisarra ele tu rno se ha Se ve ntic6 :ayer el del s~ñor Se· Ornn11a, L11mHnr y Mosquera. Jomedtatamente. 
delemdo en uno de los calabozos do instrufdo sumario contn Ignacio ~un~o M. Cen•antes, con la .:cñorita Compa~ñ t .. ~ ~~~ 1-""'err,Qcar~jl, Merino Losaouncios podrán hacerte 
la Policia el con tra\·entor Antonio G01rcfa, por robo de dinero en el .,.¡. Mtm a Susana C:.cal6n. Hnos·, ' tU presa de Luz Y .Fuerza Yerb&l!leDtl por Escrito ó por Tei<COIO 
Yuláo: como éste se pusiese á ror- macén ~e los señores Parodi r Bru· 1Jtf1mcioues Eléc tn ~'Y M. Rltra. . y se consen·aráu en la más a/,. 

~~!z~~c~~~a ~~ · ~~~a~~~c~Zm~ f~~~ zone. licencia Se re(ti straron lu sir uientes parti- " Tnlfico mni'Himo $0/ula reserva. 
quien le cous6 un a. ancba huida. en Por 30 días se le ha concedido \icen- das de defunción : l•Qpo,n que snft!1, hoy 1 El personal m~dico con~tari 
la cabeza. cia al Sr. Jor¡t'e Wagner. oficiAl de la Segundo Garz6n, 12 aflos. •boga- El cElias• para Vinces, á. las S de rle los . Dre~. Boh~•ar J. Ll~yd, 
lá~e~,:;:~h:: :rJ~a <le~e mj::':o~~: ~:~í!!~ r{a de la Di recd 6n de Es- ~~ ~!~~~;!~a?;or~f!1~~~0 T~C:b:a~~: la mañana. FranciSCO J . Bolona, Franctsco 
mos el :1buso cometido en su perso- laz•reto l ft id, tie br~ : Seguntlo Casares , 1 id, - El eCo limes• para Vinces > Que- G~ dDdRBcdiOJ d 
••• ni ,.ñor Intendente de Po/icfa, " d; nrroo ; N. N., mal • •ddo; )' T eo- vedo, á la. 9 p,m. l e e SUIDADPUBLICl 
pan . que CRstij!'ue severamente al La exi~ ten cia de apestados en el doro G. Peña, 5 meses, liebre. VllfJIJTes que Sfzle, mrrfia"u 
cela<lor abusivo; pues desde el mo· Laza reto, ern hoy la siguiente : C · · fi F l ,cQuito• pora Vinccs r P<tlen· 

:oern~~:~~ ~¡~~ ~!!ra~s~o~: ·~~ ~~~¡~~~ ~~~~:fi~o~r~~~~~~!~~ .: . :: : ~¡ OID lllllCUClÓll te legra wa qu~:EI la!iaon~;;~ para' Vinces á 
rao. tias de la ley. to~a l acor~opn~c:~if~ a ,t~l:as: ~~~.c ~a !i'~ la una de la mañaoa. ' 

Renuncia Gacetilla guiente: - El •Ecuador• pa ra Posorja y 
El Sr. N icol ~s A. Morán ha ele- Con el Norte, fr ,.. oca; con el Sur, puerto del Morro, i las 8 a .m. 

' 'ado, con el carácter de irre•ocable, interrumpid a; con Manabf, franca; 
la renuncia del ~a reo de Secretario Calendario y con el C e n t r o, franca hasta 
de la Comisarra 3' Alnusf. 

Misiva 
ha~~:~;ti~a~t::ib~~·;;~to~~r~~~~~ Telegramas rezagados 

Janer é Hijo 
Precios de soscrlpclones ! los 

slgeleoles periódicos para1909 : Hemos recibido la siguiente: 
c,ayoqm'l. d t6 a~ .l farziJ de 1f)09 

Sr. Dn. Horacio Martínez 
Ayudante de la Polida de lnn:sti-

obispos y confesores: J ulián de Ana- En la mañana de hoy elC istfan te- Pt• Estx Mu¡.¡Ofn- ~fadrltl Pul•hu· 
zarbo y 'l'adano. legramas rezae-ado"'.tn 13¡ ofici na 11el ción mauual ll u ~lnd¡~ de ;~':c~~~.d~cs 1 IS · 

Importante prevencion ::~~:~:~:~;:;:~~~;~~:::~ .. '· 
n01 Aitn- Rc'l'b t& q~>inec: rull !lUJtnda, CQ 

de~~ ~:Ur~~t~·d!o;~~Pi~~~dl a dfea~~~ - DE LA - :~cQ!"~ ~-~~:~w~: 1~:;:~~1!::.~· .. !4-
Para ve rde recuperarlo,el Jefe de la ACREDITADA FABRI CA A VAPOR DE CIGARRIT~LOS L.: CRIC PAa;!~!~t!~'!:;lv~:~~ "SO. 

gaciones. 1 Ciudod. 

Contra. la. Peste Bubónica. 
En el barrio mál sano y pin

toresco de est a ciudad, en la 
plaza, de Colón, frente á la. A· 
duana, ~e alquilan vivienda!'! 
nuevas, aseadas, con abunaaote 
luz y ventiladoo, a l;{ua v desa
gtle, con 6 sin muebles j· la su· 
perior ventaja de economiz.u 
el gasto en médico y boti.:a. 

ALEJA:NDRO PON CE ELIZALDE 
' - A BOGADO-
Tiene su e!.tudio en la cas:a del 

Sr. On. J05é Antonio lcaza, nito 
mero 104, P1 Ma de Son Franccisc8 

Teléfono Nacional, Nt 
qa:HIIa del Correo. N9 ZZI. 

tic.a~o la_s dili_gcncia~ .más p~olij as LA imitación d" sus cajetillas y el amparo que buacan ~imUe. -.ut.. EL ML"' " J .. os ou O:ouw s nr. · ALER.TA Ptl'EJILO 
~~~.i~i~~ec:~:~:i~~!~s~:~i~na6 :r~~:, EL PROGRESO. Rnln., ~~~~·:~~:t~o:,\~~:S~ "6-

con mteh¡;enc1a Y :a ~ttv1dad_. Sto. t ri!- d U rooom~ndado. nombre algunas fábri cas de cigarrillos es tableCidBt> N r.,.u Ja~. Kc ... ~o r a mensu.at " ·lo- S 
p}ear, med~o alguno tlegal o1 per1udl· Guayaqm~ ~ Qu1tQ, le hacen prevenir á sus olientes que pa.-3 garnn~ ot.Mtc ... ~~!?t.u·~::o:;!~ ,, s. e acerca. t-1 in,•ierno V ha v q' 
c1al a los mspec:tores. u.r. su l~g1~1m1dad cada cigarrillo lleva un timbre de forma eUpti04 co~.o IU.'l.O~ v Ytt.-:O.Ia.drid.-Rcmta mcrLSIDI · prto,·e~e de su~ respectivo~ · pól· 

Mr. JontS y yo trah,mos de gra- ¡ lo. ID8Ct1pciÓD tcd.tctada por 1<» P. P. de la~~~~,:: ,. \1 . rag~as, para ~O _.;ual ha llegado 
tific~r ligeramente á usted y á los 

1 
l!'Á B"IOA A VAPOR 11 EL PROGRSO. u HoJAs Snr.cn~.-llareclnna- l 'ut.llca- á m1 establenmrento un mate-

demas empleados, porque se trata- L" b ' , J ci6n 1 JI d de alid d · 1 1 t 1 f · · badeuotrabajo ~draord;u.,;oefec· l rerla e mprenta Gutenbero- -~ .:::.':; •. ,;:;·..,: .. ~:~ 1 n a se ce O, ¡><1<3 • abrtcactlta 
tuado eo dfa Cenado y que no era b Rcrist• para todos " ft , de ellos. 
~[:pi ameote obligado ~ara la Poli· de llzcátegui y Ci~Gnayaqnil. ~_¡;;~¡:~;:;~::d~;- 1 pu~oes~g:~:i~~~-, r:~~~::~ 

Puedo ~sC'gurar que no ae~-ptd ui Calle N ueve de Octu6re ~. cuadra, N úm. :us y 2r9 • -A B 0 G A 0 O- ra 5ompostutas de los que csttd 
r~a'616 graú'ficaci61J de ,Jfr. Jpnes '" Librería,· -Ut~lcs de escritorio--Materiales para escuelas y Ha e..qtablecirlo su estudio en la c:a-1 dnnados 
mla,l a~ ~mf tap~r:~ ~~•g¡n otr~ •colegtos-Obras de Derecho-Medicina- Pedagogfa- lle_ dO! P:ichinch NO. 110 casa del Tall~,r Meoánlco deJ .~an T. López 

~~¿¡oen ... eso e 3 o Cla e nvesll· Litera tura--Histór icas--Filosóficas--Artes-Oficios---lndustrias sJ. noorsF.en-rÍflA'" .RoBhh ognoly 1 AbBERi~:~:xoo~¡r¡·UEZ So ~ t d tt S S Novelas ~elec~a Y los Libros ilus trados "Chile-E cuador, '' y A· _ 
y eus e a 0f.: e 'e ll puntes Htston cos. Geográfi cos. Biogd.ficos V E s tadís t icos del 
Heridos Y conius '05°c "· Cpantón Da u!e, etc .. et c. -Gra n surtido ~e. es tampas y ol.eogra fias. 1 P a 1 d t t d 6 d ABOGADO , Tiene su estudio en Bababo-

En el eC'taoquillo de Palmiro No- ape erla ,- .. pe es e car a. tn l m S ro y e. o CI D raya os 1 p . . d 1 L R' 
riega, situado en la calle de • Pi- . 'Y Stn rayas-P apeles pa ra obra~ de Imp renta de t o- E st udio : <Arzobispo» Núru yo, rovmcm e os <. os tos• 
chincha>, se encontraban bebiea· da calidad Y ta maño-P apel de seda , de cometa, de copia. para 209, intersecd ón <Pedro Ca r- en casa del Sr. Adna no Sán~ 
do. á las 5 de la toude de ayer, mh planos, de empaqut", can e va y pdTa hacer hojas y flores, y papel bo»- . j' chcz. 
de 15 individuos, y, en tre ~llos, se para escusado, etc. etc. ' Teléfono Nacional N. 1275. H oras de oficina: de S á 11 del 

~r~;!~:o~:z~~P::1t:e ';;¡~[j!a Jrf:~: Ba.za,r: -Gu~rda manj n res-Lavntorio~ - -J_anla s · ·Flo re ros · Va- POR LA INSTRtTCCION día r MIO~ ~~~S 1U~T~dA.! y José RooquJllo. Como al escán- sos-:~tlt,r~s-Cha roles-C?betas ... Pa htle ros -J a r ra.s-T:im-
dalo acudiese el teniente de Policía bres--Bandurnas.- Tmteros de Cnstai - Aparadores para cocma , P ongo en con<?.:.t mtento de- Refinado de Daule de la más 
l\1aDuel Laoisy dosceladores, éstos etc. etc. los padres de. famah~. que _doy: alta cal;dad y el más barato. 
fu~ roD atacadrs por ~us qu~ reñf:ao, Imprenta. -Damos p~e íe re nte a tención á las obras de apu· te.cc tones de mst_rucc tón P.rtt.n .•- R»empl·z· con ,,cnta¡'a al 
qu1~ nes ma!t;ataton a Laor~'/ á un \ • ro. L as tar jetas de bautizo y las de l"Í s ita , entre- d d ' " " 
ofic1 al mun1c1pal que t:amb1en acu- d és d d ' 1 d d d · na )' se~un arta á omtclho, me · or anisado de Esp<1ia. 
di6 á prestar auxilio g.-. n:tos espu e me ta tora e man a a:.; á t tmbrar---Encuader- por prec tos enteramente cóqto- f.íallorca <Gallito,> No es 

Viéndose atacado · Lanis, s:ac6 su 1 nactón de .t oda clase- --Sellos de C:au_cho-Gra bados para impresio· dos 
revólver é hizo fugo, yendo á herir, nes en reheve pm·a lac re -Facstmrlesr-Dorado á fuego en car· · probable que se encuentre o tro 
no á sus 32"resores. sino á dos pa· terasJ Cola para Hodillos etc. etc., El suscr ito ha sido profesor de igual ó mej or calidad. Na-
cificas personas, ~lestioo Granja ..-<Chih::-Ecuador> obra muy int eresante á S 1.50 en \'a rios establecimientos de da cuesb probarlos para con-
~~ple3do del altaac~,n del. Sr. Ro- 1 T arjetas de \' Í::: ita, blancas V de luto impresas. enseña nza y ofrece muy buenas vencerse de la verdad. 
~~~~:Z p~roa~s~ !o Jl~ees~~i~'!'ode q ~~ l á 5 3, 2, 1.50 y i el cien t~. re ferencias. DEPOSITO , pr incipal: Calle 
calle •Pichincha". .-.Nuestro tatler tiene t t iJ. selecto material de im.per nta 1 Calle L uque Núm. 703• inter· Sucre ~úm. 622, interseción 

Los he ridos fueron curados en loa 1 Nos recomendamos por nuest ra. exac ti t ud y :::.eriedad en sección Chauduy Y Morro. Chandny. T eléfono Nacional 
botica •La Marino•, en los prime· J los compromisos. 1 J osé JJ!iguel Po.:;o. Núm. 821. 
rosmomentos. UZCATEG\..Tl: YCI.A.. 1 Guayaqui l, Febrero3 de 1909 Afanuel Pér ez yH110. 

FOLI,:ICTIN NUM. - 2 9- \tienen de ella bas t ante neces idad y son P ero entretanto, quer idos lectores y suya, el inicuo destino que dais á esos 
i ella ac reedores ; 3 9, porque la simple cri s tianos t odos, los q' te ng~ is siq uiera, intereses que él os legó, ni consin táis 

O ' 1 d A t 1" d d notita colocada al pie del pliego de in· vosotros en ser par tfc ipesy responsables puscu o e e ua l a dulgencias indicando que és tas caducan i DOS GRA MOS DE Vt::R C ilEXZA Y de las innobles campañas que sost ienen 
1 e!l c~tanto _sc publ ique 13; esq?~la en pe· UNO DE RELJGIO . ! con di ne ro de los lec tores y a nuncian tes 

dalgencias en sufragio de difuntos n 6d1cos h~e ra l es 6 antlr rehg 10sos •. se· esas e mpresas que t ienen vendida su 
cuando se pidan para anunciarse en es- rá una_lccctón eficaz p~ra los catóhcos dej ad de ofrecer ya el e~candal oso es- conciencia al demonio por un pla to de 
que las 6 recorda tor ios que hayan de y un ejemplo _he rmosis tmo que l o~ a len- pec táculo de ir á pedir desde las colum- g-a rbanzos ó por los treinta dinerós de 
publicar e en periódicos anticlericales. tará á trabaJa r .en. la des~rucc t ón de nas de esos rotativos liberales ó anti· Judas. 
De ~ue rte q' en el mero hecho de anun· ta.n mal:--ados dta nos. ~onténdolos al rrelig iosos, oraciones y sufragios para Deponed ya, ca tólicos hijos de la San
ciarse dichas indulgenciaias en seme· uusmo tiempo en g ua rd1a cont ra sus ,·uestros queridos d ifuntos. Teogamoo; ta Ig lesia, esa deplorable candidez que 
j an les periódicos, caducará la concesión. venenosas lecturas. respeto siquiera ~ nuestros sagrados tan lastimosamente ha venido explotan· 
E sta resolución, se va traduciendo ya y los que á pesa r de esa admonición dogtmas y i llas indulg:encias Y .cosas do ~a.s ~a a bor:'- la grersa ~nemiga, den 
en hechos, pues son ya varios los Pre- de los R escriptos s igan enviando sus ~~:e:~;· l a"~e~o~i:t~:~~~~tor~sn~~~~~ perJUICIO yéut~a e o dm s sagra o~ 
lados que han introducido en los plie· esquelas á los diarios liberalot es, no tos exihibiéndolos en esas condenada ~~~c~~~s.ej e~~~~ ;:e :~a~: d~a~~: 1~ 
~~~~:~:~:r::it~~ ~eé~::u~gdc~;:~~a e~:; t endrán que alegar ya la ignorancia : sa- página de los periódicos ant ica tólicos, Excma. Diputación d~ Vizca)•a, que á 
el Eminentísimo Cardenal de T oledo. bremos á qué atene rnos respecto de sus a l lado del anuncio de una novela in- propuest a de su d igno Prestdente. ha 

d. . d creencias y sent imientos cri st ianos. munda ó de fo tograf{as sicalipticas, ó a-ordado darse de baJ3·a en la suscrip 
<P ero á con IC16o e que la esquela ct~ón de E IL• -·"·•ral de t'lban, ,, como,; 
mortuoria, ó recorda torio donde se L os R vdmos. Prelados, al adoptar de casas sospechosas , ó de negocios su- tu... " 

anuncien, no se publiquen en periódicos t an laudable y hermosa resol ución, no cios, ó de reclamos inmorales, que todo enemigos de la Relig ión y de ia~ tradi· 
a nticlericales y hostiles á la R elig ión, han ht:.cho más que aplica r un precepto eso abunda en esas cuartas planas. en ciones vascongadas, prohibir la entra 
pues en tal caso quedará u u la y sin valor ell\·angélico que nos prohibe echar las repugnante combinación con las esquc- da ~ dicho papelucho en el palacio 
alguno la gracia otorgada.» margaritas á los . . i ndignos. las . No olvidéis, y permitid me que os pro,·iocial y negarle toda clase de comu-

lo repit a por centés ima vez, que ese pu· nicndos y a nuncios. La mayorf:i de los 
ñado de pese tasque lleváis á In caja Ayuntamientos vizcaínos, muchas en
del rota tivo á cuenta de vues tros anuo · tidadcs de importancia y gran námcro 
cios y esquelas, se des tinan á fabricar dcueadpaarrt1iacu1 .1aurdeasb, 1ese1• 0h1_c•,.•.1ptvraopdu~s1t,o o"' •. : 

Como se comprende, esta medida es
t~ llamada á producir magnf6cos resul
tados: 1 9 porqa.e con ellos se merma
rá en g ran parte el chorro de oro que 
las esquelas de los católicos llevaban á 
la caja de esos impfos rotativos: 29 
porque en cambio se favorecerá la pu
blicidad en los periódicos católicos, que 

Nosotros, desde estas modestas pá· 
g inas, no podemos menos de elevar 
nuestra humilde 'fOZ, a plaudiendo ccn 
todo el entusiasmo del alma la feliz ini
ciativa de nues tros Prelados y hacicn· 
do votos al cielo para que cuanto a ntes 
llegue á ser general t an precioso proce
dimiento. 

proyectiles ó artfculos con que hacer la ... 
guerra á Dios, :1 1a relig ión, á la Iglesia, potación, y bao formado una Junta que 
á la moral y bas ta á la patria, y no obli- se encargará de reunir firmu y adbe
gnéis al muerto á pr~scnci a r desde la siones para no recibir Et Li64ral ni 
otra vida, tal vez para mayor amargura enviarle anuncio! . 
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