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que p h'Hl,

y por ello

\'lo es t0utp1clo.

l l'.LD

e E l Albergue>, Fcbr~ro 26
•dc 1909.
Sr. Di rec tar de E.t.. F.cUATO·
RIANO.

Do•dc e\ oscll ro r incón don ·
de me hallo ni ·ado del n1t1ndn·
.
u:\1 rufdt), quieTO ;nformar :\
Utl. el!! lo mucho QUP' !I'Ufrint~
los que nmamos la líbcrt:ad y
no~ hnllamo!\ ~i n clln ~ujct0'3 :\
'In máK oprobio~a di..:ladura, d e
la ~~al 11 ~ hay otro cje_mplo eu
la ha,; tona de csla Nac16n. He·
~·e~ que ~e ju~ga R ey y .que!
<:on tal car:\ctrr nO!\ d om1nn,
tiene amordazad:\ l:a pren~a re·
pub~ica.ntl, 6 !\C3 In que no que·
11H\ InCienso tn In~ alt a res de
la tinnf:l. Lo~ prriódicoco de.
la ¡,·apilal r mud1t''1~ tle los De·

partamcnlo~ cst~n ~ub,·encio-

nad'l!'. y cte aiH prm·irnl.! el flUC
e cn~al!a lo ma lo de lo!\ ll1a nlata rios v !ie rinde cie~o ho·
. ·
d p
111en:\jC :\ 1os cor te~ano..., e alncio.
El nclual Pre~iden le Uc Colo mbia tiene C'rganizad:t en el
palK una Contpailla intln~trial
que explota á ,_,u sabor la<t re n·
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1

}'el Jadr6n ruult6 ser un emplcarl•• J ,-, .. "el c!ltricto cumplimiento del de E'paña tengoi; la debiJa soluci6n.
de l'JUCIIn dependencia.,
lr-.toadl! ole 2'l ~e SetieiJ!IHe de 18ZIJ, de acuerdo eou ei7Jalodo Je u de
t'
l
Uoy se comete uo delato de otro Que deJ6 defioada la hoderaci6n de Stliem6re dt 1 a2 (J, que puso rt rmíICnc. 3 IOr:t 1 g~nero, pero no ~enos odioso, Y el Colombia con el Perú, como resul- no~ la euerra entre Colombia 1 el

s u extra·

N
t
R
~cs ro
ey
reu1:1cln una Corpor~c16n lla·
madn )\~a mbl en Nacional, ele!·
g ida po\ ' él ntitamo y qu~ ha¡;e
cuarHo le o.'"dcna
n nd a m:b.
Pnrecc que e,• ohjc:to principal
de "' actual r.eu nl6 n es el de
aprobar los lrnt:tt.1 0~ de • reco·
noci mie nto de la R '-• p6bhca de
p
'
1'
t 1 . "VOiució n
anami.l,
or ~ ..,. • ... .
afrcnto~a para f')III I!IU!S tnt,..; r
\'Íenen en ella, recibirán t1ues·
trOlJ indecorosos ttH\nda tarimJ
do!\ m ilion~"", quinie ntos. mil
pcFOS oro.
Esta s uma c.h~ qul!
sc.r:\ J?tlra el ~ago de Ja denda
ex te n o r, la cua l perlencce \' :1.,
1 en s u IIJa)'Or parte ~ muy e n·
cuutb.rada~ rer:sonall(ladc.~ CO·
l lornblanas. Jt... n todo e:lto hay un
mi~tcrio que e~ tiempo acla ra·
~á. ~a hiMOna tendrá (]Ue Re r
lnll cxlble par a lo!' c~pecnlado·
re~ con l.a honra de la Palria.
En poltttca. t.odo ~~perdonable,
¡wro l<~; trah: 16n, Jam:1~ podrá
Her OI\'ICl:ldí\ por )O!\ 1]Ut! te
.' '
·
n•
gan alta vez y a m~ r palno. .
~~ Nues~ros parl1dos poHt1cos
han t C'111do lamentables extra·
vio~. Y t:Sto porqt~e lo~ conductorc!l se ha n vendido , uno!l Y l'iC

a(Ctl!!IOr u tambien otro empleado de lado de la Kuerra á que pu!W ténni- Perú, cauuda principalmente por
Pollcfa.
~cito tratado.
1~ arliitra ria ocupación de territoY no ea•lil~eil que mañana !le '<?" . La intervencl6n ac:tua1 de Colo m- n os 11el domiaio colombiann• .
melta un ~~~~ n~t.o, 1 nl¡a comph· bta en nuestro . l!tigio arbitral de

y

ca~Q~~~~~ne=?'lal.

!~oen~~[:a"~~ed~~:~•aa'p~oro~~fel~;r~~

J. A d6nde vamos?

J?or Dio,, señor Intendente,
.
pune ustd el azote .'1 !aque i lat1~
¡razos á todos los enmmales que han
in,va~ido ese templo de la Sel{uridad
pubhc.a.
Jfállalo, usted, t !:Tior, siquiera por
el honoí 1 prestigio de la in• titu-

~~6na ~~~~C:,{a ~;rrent~~ ::!a~~~~~~

d/

Ért tildo paCs civilizado la Policla
e~ el~mento d.e orrfrn 1 de confianza
pubhc~, á qUien .,. :~cata Y rupet~

co~oe~t~:':::lers:s" ·::teu~~ '~¡~::;
·5 1 J

r
t

e¡~:~~a~~~ 0~in

garanUasl

-

~' fConfederación

Obrera.''

El domiogo último tuvo &esi6n es..
te centro •ndal.
De•pués ele tr;atar de varios asun·
tos in tern~. t.e dio lectura al infor..

~~ercdae~o ~~·~:~i12"G~btelr~u:q~e~1~:~
obrera de Oul tu. informe en el que,

entfe otra~ cosas, man1fiest.l que ha
consc~tuidu In • ama de mil sucre•

cho ecualodonn, •in o por In elecl iva
que hace la aliann que, de hecho
r de derecho, existe entre el Ecua~
dor Y C"olombia,p~~ra garantizarse la
dccth·idad del territorio uee-undo
"'Or wediQ del tratado de Guay •
~ull.
a
RtKh'illdono~ el colllento de tan
l!n~rtante pieza diplom&tica, ~~s
hnutamos por hoy á darle pubhc1da~~~l~:.';~: ·~::;to de 1905.ExcelenHtimo señor: t\cabo de rf:cÍ·
bir una nota de mi Gobierno. relati·
va al .v~morJndtWJ~dirigidoi V. E.
por ~onducto del 'e~or ,del ,A_rr_010o

E l Ecuador ,•

CATOLICO EN EL fXTRANJERO
M
uy &'rlto 1 con~oJador es para
nosotros, que no• preciamO'I de cat61ícos 1 patriotu, al •er que las
manifestaciones de fe 1 amor cele-

~~=d~~t6 ~ad~,ucruobife~ e~~~~~~:t

de S. S. el papa P fo X., ban tenirto
tal rnonancia en el u:terior. que
por ellu ha .merecido nuestro país
elorios 1 aplausot.

tra~~ !~e!~:::~a•ncji~n :'::~:. f'J:f.

cen que el Ecuador se eacuentra en

primera Jfnea en esln fitttll jubi·
Jaru, no úaicamente,PO' tU esp(ritu

~~e"~¡'!~en~iat:¡~0;1~1 S~~~. 1c~~~~~ ~~~i:'e';~!~~~~ tac~~~~~:a '":~c~l::~~!i
exhibid• en tllt diferente" concur·
sos, cert,tne"nu r vela1Jn ofrecidu

gotá, t sobre la cue11tión de lfmitt»
~ndien tes• entre Color:ubia,el Ecua·
dor 1 el, Perú.
tPrcnumente c•t~r ocupado aquf
ea concluar un traboaJo. que e•f>cl"o
tener la honra de preuntar ~V. E.•
/ntru dcmoslrur¡ue la /Jase dt dcrc·
clro sobre la ,,0 Iray Qllt rcJulvcr dicltol cupl/~ua, ud Tru/uJo de u
de St/ltnl~? d_e Jb'&~· pacto aolemoe
~fo~u~, J' 1a;ei"Ú, ~u;; ,j;,':~
del cual qu~dnrtm deñnib'vammle

en honor del Supremo Gerarca de la
l"letia Cat611ca.
La Relie16n y J• Patria e.tán
pues, de plicemet, porque •e acaba.
de comproba r de u a modo pr.Íctico
que el e~pfritu crittiaao 00 está reñido con el seatimieuto ch·ico. 1
qu~~a~esél ~ien armo1~1za con~~ 1

a ;a

';r

:!

~:~e~ Je~e:;:~,'i~~~!;~~ea~ 1

mejorceresullados ea la "ida de Jos

~;:~~:~~~~~~~~~~~:·~:~~~¡~~~ ~~~c~~~em~;t~~~i~~~io~~; mg~E:~l~~:~~~~:!::~m;i 6::!:?f.r~;::tt:J;:~;;~:u. ~.~~; ~.~::E~~~~=,~~~:::·~:!.,:::~

.co Centr:1~, . ~rKani1.a~o sabia· llntos~ armomz~n hoy, P.n su
111e nte y d1ng1do por judfos pa· r epulSIÓn al Gobierno ) en s u
rrn quienrs <:1 ÚniCO dio!\ es el empeño d P que e l pafs lome
,dinero. )' a s f no ontiten cdue r- nUP.\'0 rumbo. No !'er:\, pues.
ra Obt ~erlo Su r ed de exlraño, que d e un m ou1ento á
1.0 pa
:~'"b. . d. . ¡· " 1otro!'<: d en cita lo:i \'Crdaderos
ii¡J:!CnlOfi eRh 1en , l!l-Clp maua,
b.
. .
•Y Jo~ abu~os y delitos
co· r~pu hca~os par a '?h.ar el ré.mete n e-xasveran y cxOJILan á ¡;:-unen e~tslenle .. S1 esto s ucelo.~ pueblos. 'Dit
persiguen j d e, será .'~contemble el poder
Jo~ contrabandOM, pe ro mucb:t!'\ d e la optniÓI1 r vendrán refo r \'I."CCS lO!\ inve ntan para exlor- ma'\ \"f.>rdadera'!le nte rcd~nto·
~ionn r y lucrar de a manera. rnos para la p:tt r.'a colombiana.
:\le harfa inlcrurinable ~i lt!
H onor y J{lona para los que
n n~rara l~o; lropelia~ en filie contri~uy~n á .li~e.rlarno-; dt:l
t
.
.
tutclnjc 1gnomm 10..,0 que es
,
1
d .tnranmen
e ancurren o. In·
d
, t
l• l
.
qui'iidore." que con el Ululo di! 1~a usa t e tnuc~ ro rua e~ a r )
(e/adores de r"nJa.s \'311 por e c~::c:on en
la~ cindade~ \' lo~ can.tpos in.•
S I. est a re\' ISla me r~cle!'le !lo.er
f undiendo el· terror entre m u· p_ubllcnd~ en ~u acred.'tado dm·
.cho~ infclice.,. que ~on \•fe limas d" 01• conla~uaré des puc.; ntar~án·
0 e cuan
<le ..,u l·rucldad ,. de !\11 s aña; y
ocu~ra en e~ a. es·
lo m :\<;; lri~te dé l odo e~ q~c •e ventu~ada Pa.lnn Co!''mblana.
titulen agente-; de un Golnerno
So) del scñ.or Da rector su
que se precia d<: cri.~tinno, _Y J respctuos~~~r~·~~<;.,r\~m~DON.
que con tal apa~li:'DCia engana 1
:'l lo~ que se deJan engañar :\
snhi~nda~.
1
c;1
Ya ca~i no quedan industrias
en las cualef> se ~ueda traba- co?t~~~sd!~r;i~~~~~~ ':~~~;~usa re~
j:\r, Lo!!' monopohos est:\n al
orden del d(a r con ello¡.; los fa·
tQoa-; auas l!.lJPU.ADO!
\•OreciUo.., ~on muy r•oco~. 6 ~ca nu~: ~j,¡A,~~~~:r,~:\!~:0~:~:~~::
lO!- consocio~ de nucstr~ afor· tro dfas de prisión y diez sucrcs de
tunado ~r:-:~Hlcnlt.-. .
.
mulla al capitán de Policía DominLa dl\"l~tón ternlonal ha go G. Guerrero, por haberse ¡HéSII!n·
d<ldO m o y malos rl!sult:t.dllS en tado re,·6h·cr en mano ea la habita.·
la parte económica y aun en In ción de la señou Leonor ~turillo de
• H1 •
. as( l en(a que
succ- Gówe~ 5. quien la amenu6 con él si
po ttca , } ·
. d d
no accedía i sus pretensiones.
dcr, porque ca r ecte n ,0 e re n·
La autoridad de polida ha orde·
tas algunas poblactODCE, no aado que et..&cntenciado cumpla 1u
podbn \•h•i r sin ellas y babia pena ea la cárcel pÚblica; y muy poque crear ouc,•os impuest os pa- co es eso, pues debe destita{rule.•
ta sa~isfnccr eo es.a . f orm~ las
Huta aquf el diario de 1eCerencia.
ncces1dades
admtntstrall\'as. lla~~~O!Iri~~~!~n;:r ~~~ o;~::~t:::
E sto ba ocasionad o desagrado que favorecen á los asociado,, son
en ruucbaS
b a 3UUtentado el los primeros ea cometer abusos 1
desprest igio del Gobie rno. Pa- violeociu como los que d.eauacia el
e as{ lo ba comprendido pirrara transcrito, lqué· recurso le

que

que

1
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.

°

Sm
" Q"'ar•antíaS

y

~~~~:!.: R ey'

puea

~hora pre· ~~e:is~1:s ~;e:::i~:a':e:e~"s~~ ~~

Nacioaal . Con tal objeto 1c nom· da~Tf~~rce;~::•:: [::~:~:;• ;:e;:!~ :: ~~:~:.-~~radne lut~~~i~~!:
bró un Comité que ser'- compue"o cuyas consecuucin jurfdicn, c:oo· her'Zosot fotogr-abados relacionados
por los ~eñores Juan E . Naula, Be- ucradaa en el Tratado de 1829. mal con auestrat fiellu jubilares se U·
~:~~~Cervantes Y Jacinto P ac:he· podrfan desconocen~e boy, ' 01? el pre"a asl:
pretezlo de un~ t(tuiM antetJOfts
.COn i.:ual6 mayor pompa que en
En aeruida !le declaró vacante el i la ,fecha del mrsmo pacto. ,. con· Europa han celebr:.do la! paf.ses capaetto de Sfodico 1 •e aplu6 au tunos. por todo n:tremo, ' lot an-- t6Jicos de América el Jubileo ucer~
nombramientll para la pr6xima se· tec:edentes que lo informaron. á su dolal de Su Santid&d el Papa Pío X
sión.
e~tr~tu 1 i ~u lccftim01. s-CJrt~ifica·
Uno de Jos pai•es que con más CA·
tfns~r~lá~~ad~f~~~;~a ::'p~~~i~::~~; c:1 o lateruc1ooal.
.
.
_ ~o;h~i¿~~~t;!~r!S:.,,!:f~:n:r
y 5e reaolvi6 tratar de ella en la de;~~act:J~'~~ {u...e!~i2n ~~=~t~~~ cuador. 1a que por el npac:io de al·
próxima sui6a.
blecida por ac:tos rormales del ¡:o- JCUnu• días lu fiesta• reliriosn .,
El .~cñor Alburquerque presentó biero~ del Perú, quir-n. en U130, hixo literariu te sucedieron 1ia interrup·
la renuncia del car~o ele Dele¡:ado la declaraei6n, variu Yeets repetí~ ción, merecieudo mención especial
de h. cConfederaci6n Obrerae en Oui- 1la, de que 1dlo ts/11/., fJpldi~Nit el [ el Concurso lirerar~io-a rti!~ico eKOto. F'ne ne~tada. y la Coa federación drsluule tic la ¡,.onl~m colomlnano- lar c.c:lebrado en Gúayaqu1l, en el
acordó un voto de as:radeciruiento puuana w el lro~o rompr~mlit!o ti~,. 4)ue "'( otor,earon valiosos premios 1
por¡,, &'Utioaes qu~ habra hecbo rlc el rlo Lhindupt lt 111ta ti 7K,11he~.¡ <loostitunndoelactod.e reparto
en su favor.
.,o~ ai•t~OP • contra-,.io. entre af. 11e IM mi,mo<J una bn.llante lit!- U .
Luesco tom6 la p:ilabra el señor ha seeuldo.la Caacillerfa per~ana
En la Cat~dnl renla_ti.eron.lnUal~~:~rraq~~~q:ee 1 ~ b::,(:i~~~t1~0 ~~~ 1 ~ e!' este enoJo~ uunto: el anhC"UO tad~ solemDadad los OfiCI05 fJue .c:on
que pertenecen á la aristrocacia.era ~~s~;;¡~i~a~! ~~·dc1u.;.::~:d~
~o~:~~~:::r~!ausk~ .r~roc~~~~~~
porque no '1uerfan ésto" nr :í. lo. IH2'J, obl:dcdendo á Jos díctadOOJ de· lu columnas priucip.des ludan ber·
clue obrera en el lugar qut le co- la ju,ticia 1 1c1 respeto fl.ue ~os 1masot adora~ de Oores artilir:iales
~~e~re¡"dC~6ie~~!. iiUI~a~7a el;:,~¡::; puebl~ deben a sus c?rnprom1toS 10 ~ 1 ele~tant~ rroreos de banderas, ~a( espre46 el nombre de un Mini~tro) ~~~~~~~~~~~~~ef r!~s!':tfuta~~e·:~ ~raell;sl::::ifi~~~e-J~tCu~~C:::
<¡ue no mi rallan c:on buenos ojos ti 182'J, que sancionó el dominio d~Co- ! '§ ular y represenlaales de "arias 10•
engranclecimieato de ella.
lombia. ~bre los territoriO'!. cuya. cie-1~det nacionales 1 extr~ajeras _p a·
Se le\'llntó la 'le'li6n.
oc.upacl6.n, por,parte del Peru. fue. ten~ltaron. con su Prt:ic:DCI&,SU 11m•
:._:\
como lo 1:~.d1qu~ ante•. causa de ~- patta por la fie,ta que se _c:.elebraba.
~AbnR¡rz
~~~~~r~~;c~~~· a 1-t .:ual ;~uso 6a d,- re~~~~~~o~t!~caur:e~~d¡:,ue::~
U 1!/lili tJ 1:.
U IJ
t Que este pt~cto solerane !'e cum- ciooes '1ue con tua. dooatí•01 tu.us·
pl3 ab~ra, es el de!oeo de mi Co~ier· mllierou pleno homenaj~ á~· S.J.ota.
par a USO de las fa mi·
no, qu1en me e~car~:a de maa1fe~- Sede; al efecto, con destino a Roma,
· 1
ra~l!;r~,.:~~: ;a~~u~·to esta opor- ~:t".,Q:!i~l 2:a~:{.es1po:n e::;:,~
lías,
especia lnente
(Unidad para reiterar á V. E. )a, de toda la IC"Ie•ia Ecuatoriaaa, cuapara los niños
~eruridadcs de JDi más alla coooside· tro paisajes. en scadot cuadros. de.
ración. ( finnado).- /uho Octno:- la oaturaleu Ecuatorial, :l los cua·
p_e r íodo de la lactan ro11rt.
Jet •e acribure ~na valor artrstico.
A S. E. el ~eiior don Felipe. S:ía·
Además. ba ofrecido el Ecuador
Cta.
chea Román, l'olioistro de Estado de al Papa diferente! objetos de valor,
Er.ootrartD dt notan un de
S. M. C.--Madrid.
1 eotre ellos ua cruci6jo 1 once se·
t EJ rojla para la llonotable Le- mi-esferas de marfil de sobreWieote
Zeva/los 1$ /caza
e-aci6o de la RepÚblica del Ecuador arte escu1turario, repreaeataod.o ca·
ea Espatia.-EI En•ia.do Extraordi· da uaa de ellas un miste-rio de los
Malecón Núm. 608.
~~~~~i~~ij::,.~o ~~,:=~~~;,iario de ~~i~;~J:.Su:!is!!:i::Oa~t,.o ~~e:s}):
1~
'
Su Excelencia el Sr. Bctaacourt J OR6aa Flores Vda. de Barriea .
I!L DICTAMEH
me ea "i6 la copia que prec.c:dc, coa 400 pesos en ropa bla.oca de culto,
uo.a aota de la que eJ:tncto e!lte pa· tr-a~ajada á Ja maao ~n esmero 1'
sa}e:
dehc adeu por la Soc1cdad ProtectoPE RU ANO~ECUATOR.tANO
tLc~ac.i6n de Y,/o,Jhla.-Madrid. r-a de i5:le1ias pobres; uca precio-.
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enelll

tí

colombt'a.no en el deslt'nde
En5:lobado en tre otn:s traascrip.

t c nde reinle~ra.r cntadades q ue feosore.s J custodios?
cionesdel /)ia,.t'odtl E~arJo,. deOuiu o liencn v1da propia. L os
Esto prueba, si o dejar asidero á to el cual lo copia 5. su vez de otro
en;."\yos le han salido malos. y duda, que ea. l,a. Policfa uisteo ele· di~rio de Se,.illa, ha veaido i nue1. de error en e rro r c:n•ando meatos per!'ICIOSOS que deben des· tra mesa de redacción ua iater~aa·

:~propia sepultura.

:i1m~el!~:rs:10Te~~o1~~~~xeeJ:~~: ~:r~!~~~~:C1:¡a~~~!e~il!~i~ ~

..,¡.,á V. E. copia de la aata. de la Cuenca, 1 uo retrato al óleo de Pro
que le hablé oportuaamente, diri~i- X. obsequio de la diócuis de Portoda. P.o r esta Lee-ación i S. E. el Sr. viejOJ>. . . .
~
~1n1stro de Estado de • ),!, C.. c:on
El ~&"ltl~!st.a Espanol ~e ~ue~

La lison- 1::¡~~~it~ci6~~~ t::::,~c:~a daeh~~= tfsimo documento diplomático, {o- re~~ie!::.l c~~~a!;,O, solidarios Jos ~e~~:· !;~~~::a rr~a~:sc~D~I:p~
jade quicne~ lo rodean, que 'lile le curre!-'lpoade por su9 tiendas ~;::;n.:nt:r~i!~~:o~~d~f~i~es0 ~~~lre~ intereses de Colombia 1 el Ecuador Oller. dnpu~t de reproducir uoa
son ,·ampiros sociales, ao le uae .
•
.
. .
Perú.
ea 1~ cu~sti óo. de froatera!l con el ,.-bta de la c:zposici6a Artbtica·E,..
ha_ d2do : ver. cl3~cat~ lo ~er !<e :obO en ~ m~tma Poh~ qo;~l :~~rndei~:;id~s11 n~~:ci;eero;: ~h~iem~e~;i~:::~~t~S~ ~~:t ~r; :!1 !S:¡~:;FW::t,::ic':' d!~ 1G~~~

Con-ac Roblllot

OVA 0• ITA~t¡fifufESOocES BLANK & wfliTE
OPOR TOS,

r~•~

J' h/1ttcos "SANDE JIO.IN'I

LlOOa¡;s Fl.NOS, I.OU.. QrN9JlL..A.LE Y CON ERVAS

c.

S.
:\1. Si.ac:bez
E•cel<atf•i<nn
.....ti don
Felipe
Romio, por
En·
"iado E&tnordiaaaio y !l.liaistro

Pleaipoteociario de Colombia, E:r-

~!~er~~r:~ie0o:e;,~r ~:e~~;!i~e ~~t~::
bieroo, tiene á bieo upresar á S.

TINOS~~t&l.~A\~R~~~BT~RO~L~leCA.JAS

~· ;·;u~:~~~:~~';l~!:.JaquC::t:::

ER1 1 ESTO STAGG.

r~i::~i!~it~\~::::J:~r:~~ai:a:q~~:

y.,d~ ~ fJr•cios rn6dicos

bierno de1 ~ener-al don Rabel Re·

BU;
- & ela.
u ran
,..

_

ll&lecón UUO y 1311 es<Ínina General Eliza.l1e
-(0)--

completo surtido de /errelerla y abarrotes

Propietarios del renombrMio oogñac

JLr

ALL

EL ECUATORIANO

==~==================~=-~~=-===================~

Cigarrillos Progreso
=
~

l

)'11!1~ .

Esmerada elaboración y selección de
MATERIALES

publica tnmbi~ n ~\ grupu de

Gran surtido de discos
para gramófonos
:5
Pelli·sson Per & CI'a
T a~1 a.ño diez pulgadas, con dos pi;
~
e
.
. : :tln d~~ah!a(l~~v~~~~~~~¡,f:~l
r~~~~~~: zas chst1ntas en cada disco, vende á
S
Es el w:1s exquisito, el más sum·e, el más aromittco Y :u H
r rod c'ó
~ el más ba rato, con rt"lación á su precio.
•
~ cl 3;r~~:~~tct:úme~~ :le11 •3Jt'rtceegi~i~ $. 2.50 cada uno.
Vende constantemente las :::-iguiente~ casas: Lor enzo ~ m~~r1~1 ¡ 51110 , y
las
cr{,.
¡~ Tous-A.
Carrera C2- Arb.1CÓ C'/oaquln l ns ua Nemilia,!: uil:a' •le los 11ia rios de Guny:h¡uil,
~llll.i.T&'3 dfl¡tnttui
11 1

GRAN COÑ
AC JO AÑOS
- DE_

..

los Santos que formar\ln

~

!!!:

bl Cone

de Honor para ¡1re miar á los \'encc·
Uorcs en Concurso Artistico-Litcra·
rio-Escola r. - dice:
Nuestro correspOnsa l en el Ecua•

tlt

r:c:teM:a"'

L6pez, y Domingo J' J"lartln Arlieda.
~ ~~~:n~~~~~i~~i 1 1 ~ ~:~ ~~~~i~~~ ~~;~~~:
f!!
En Manta,-Francisco J. C~1ntos
~ blica del ~rt. n Garda Moreno se ha
~
En Babahoyo, - Castu/o y Bermeo.
~ ~~~ettlo el jubileo Sacerdotal de
1;;: Par a pedidos y demás porm~nores véa!:e con los Sres.
En análog-o" con..-eptos o;e expresan
J. Pnig_Yerda O'~ -- otra'l re \•ist as euros rccorh:s publi13

8

~~;ilYíl';!;S.t!.I'>J-;!;s.u.J ;!.U.l;!.tl.;S.tl.;>L~='1

1

~ ~11. n.u.figu.a mof:ím [! .IDtlll!\II~UÍll. ~

!/t~

(PLAZ~~~~;,~~W.l

care mos oportun:untnte.

INii>TAr_AG ION

Por la ve rd;¡d y la s eguridad
individual

Acaba tle recibir: Fumigadores de formol,

Creolina, Conos insecticidas
·
=:;japoneses contra los mosquitos
~
v las moscas.
ló:¡
!

tlt; lo económico, a~rícol~ é itu.1ustn:tl:. asl c~n1? .:u maten a de. 1ns trucct6n publica Y obras nac&ona-

1~Con ~enthnientos

may~r

'3r Luque Núm. 104-106

"AMARGO ANGOST~~U~RA~s=rE=G=E=RT=---

CERVEZA PABST,

COGN~G J. 1'¡ f . ~1AR.TEll
VINOS E SP ANOLES DE MA_
....···m EL MISA

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet &. Co.
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANE T , SAUTERNES.

Social

Aunque ya lo he mos a nunciado,
hoy, mejor informados. sabemos que
el e nlace del señor llon Eduardo
Valenzuela ller con la señorita Carme n Espinpza T a mayo, se efectuará el 24 del <.ctual,
Si se toman e n cuenta las numemerosas s impatías de que ¡:ozan en
e~tn ciudad los novios, no cabe du·
dar de que s u nuevo estado será
ocasión de g randes regocijos y de
m uy sinceras felicitaciones .

Cambio3 de domicilios

Té cruz azul

N uestro apreciable amigo, el come rciante de T ulcán señor don JuSE ~XPENDE E N TODO
lio F. C6rdova, por motivos de sa·
E STABLE CIMIENTO ACRE DITADO lud y con el fin .de recobrarl3., traslada te mporalmente s u residencia
á la ciudad de Iba rra.
De!'eamos al e nfermo ami¡:o que
UNJCO AGENT E .
las tibias a uras del lmbabura le res
ta blezcan pronto. y le de vuel"an
sano al ho¡:a r de s u di¡:o3. familia.
- También h:\ce ya al¡:o unos dras
que otro a migo. el señor J. R . CaTeléfono Nacional NO 652.- T elé[ono Inglés NO 138.
macho, que vh•ía en Pílla ro, se h a
-OFI CIN A CEN7 JiA~ ::.:;:
cambiado definiti•iamente á s u doCALLE! DE < AGITIRRE>, PRnt ERA CUADRA
micilio la ciudad de Q uito, e n donde. nos e ncar(:'a mlloife.st a r á sus
T eléfono Nacional N° 651.- T elé!ono Inglés NQ 117.
P ara pedidos por mayor, dirigirse á la F ábrica 6 á la amigos que g us toso c umplirá las
Órde nes que se sirvan comuniOficina,~ donde serán debida mente ate ndido s .
ca.rle.
Dirección telegráfica- cPROGRESO» - G uayaquil.
fiesta de San José
El 'l'iernes próxitno lll del acttual
á lal'!l 7 a. m., t e ndrá lu gar eo la
iglesia de Si!.O J osé, la fies t a so·

ERNESTO SJAGG.

'El Progreso'

Calle <le "LA INDUSTRIA"

::~~3 ed:lig~~~{~o~~~ ~~~~~r:acza6n 1d!
i\'lar{a, cele brará otra eo bonor del
mismo Santo los e-Obreros de San
José»- Amt>as fiestas se celebrarán
con mi~ a solemne 1 paneeírico del
§.!nto Pat riarca.

Intereses Generales
CIR.CUlA~

P residencia del Ilus tre Concejo Cantonal.- Baba.boJo. d. 20 de Febrero de 1909.- Señor P residente del Ilustre Conce jo Cae tonal

••

Negocio
Vende al por mayor, en el
local frente á la Aduana de Fierro, al precio de St 36 ciento,
pagándose el a r ticulo contra iD
cntre2'a.

r ranci$CO A. Patlllo.
Guayar¡ui l, M a rr.o

2 de

1909

Se a lqnila 6 se 'fe o de una casa
nneva, con comodidades para
familia, si t oada en la fa lda del
cerro del Carmen, sobre la ig-lesia y ccnvento de Santo D o m i n ·
1go. Por su pos ición goza de
buena luz y ~n ella se reepira. ai
ce puro: qa1en l:a des ee, p-.edc
tomar datos ~n esta impre nta.

Señor:
U o deber de patriotismo, 1 el deseo de que la tlorecicote pro,.incil\
de " Los Ríos" u pire á mejora r s us
destinos e n el ca mpo del pro¡::nso
de la época; me detercnio3. á s olicil:ar de Ud. se di ~ ue i nforma r á n te
Despacho, rcspe.:to del número de
habita ntes que t iene ese Cant6n; :í.
fio de poder solícitar del señor Ministro de lo Interior el aumento de
un Diputado pam est:a sección territorial, de acuerdo con In r.ey del
rJ.wo, ! Í la. cifr:1 ofida l de ba.bitan·

;~:l!~r:ib~ni ~~~:~~ia~e ~led~~rv~~~¿

--====-==="=·

ha~~/:~~~~~3:~~~ (~~ ";¡~~nab~j·o ~

Pschorr CHIVO

la estaci6n central, e fectuó a lc:unos
arrestos e ntre los amotinado!!.
U n bue n número de muje res se
1 deemayaron.
La polida orde nó que se impitliera la e ntrada á las per.sona!l de la
calle.
El ser vicio telegrá fico con el exterior se efectúa desde la est aci6n
teleg r:\tica de la Bolsa,; las de más
~s tacioncs continúan interrumpidas,
pues los t elegrafistas rehusan tra.baj a ~.
. .

EN E"O"LTO

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía.

Ff? AIYC/A
1ele¡:rlllíSitu iluNflorciliuulo1•
PtLrÍ!4.Lns dificulttL•Iu surg id as C:Ob
los e mpleados del tele"r& fo ~e con-

de_la
conSldeuctón soy del senor P re'lule nte ' t>Or la t arde.
Las ve ntanas del edi6cio fuuoa
muy a tto. S. S.
,:C:=b'"'-'":''-'-";;.
' _ hechas ped azos y muchos de los a.•
CEE VEZA
paratos rnutilizo.dos.

L

en. ::30 y 50 c¡m

r 11'

tes diere lug.ar :'t dicho.au~ dt 1 ,m: el R~1perador ~picn~
rerm:scn ta.:tou en la' Camaras: ~n a- mten•e n•r pa r;, da rle al asunto una
JOr represcntaci6n que puede r d.:- solución pací/ira.

~:~~~:~s~:~~~ 1;f~~:nt~~nc,~c~:uec~~~:

De todo

Con motivo de las pat ri6ticas c&r•
tasque desde d Puaje nos h a dirie~eo=oreco clo U:;u:~.riquo y Chi:ribc::g•
¡;:ido nuestro Corresponsal, se están
F:anDa.c4 ut:ioo D r . J o•6 T o:z:roG ~cbo<:-orTla
haciendo aur conjduras y s uposiciones equivocadas, con re'lpecto al
autor de ellas.
P or supuesto. sin excluir las 'lme·
nuo.s y deseos nada c ris t ianO!, de
acabo.r con la pluma del Correspon·
sal que se ha a tre \•ido á sent ir amor
por la Patria .
Como no es aceptable que al&;:LI"
nos ci udada n o~. s in merecerlo, se
COJSULTAS G'!íATIS por la mañana y por la t arde.
llel'eo la R'\oria de una ae<:ión ~c.
T ELÉFONO NACIONAL No. 381 .
nerosa
que corresponde al \'Crda~Junynqui l , Enero 1 de 19011. ~
dc.ro corresponsal. declaramos hon~'>J-;!'íJ'i1m· 1J-;!11J-;!~1J-;!~'>J-;!~ radamenh: que ni el señor G. Ama·
deo A ñdrade, cuyo se rvicio se reduce ú nicame nte al desempeño de la
S~NTOS
Ai:encia tle esta hoja, ni el señor
Ah•aro B. Castro, con quien no tenemos relaciones, tie ne n arte ni
parte e n la ela boración de ta les coLA S AGRADA FA~JILIA
VillGEN DEL CARME N rrespondencias, y que yerran de
medio :í. medio quie nes In a tribuyen
VIRGE?'\ OF.L PERPETt:O S OCORRO
V!RGI;:N DE LOURDF.S
s u pa ternidad.
A 6nnamos lo dicho, para que los
MARI A AU XILIADOR A
CORAZÓN DE MARIA
cit
ados just os, no sf'a n. por sospeI.A PU RJ S I ~IA
CORAZON DE JESUS
chas, tomados por el insigne pecaSA N FRANCISCO DE ASIS
SA" J OS~
dor que debe serlo. s in dud\1 r a rn
los intP.rtsados e n descubrir al ver
SA.'l L UIS GONZAGA
SANTA RIT .'-.
dadero Corre!lponsal de E L E HUA.ToRIAN O e n el P asaje,
Propiet arios AI#BUJA. CRIRtBOGA r Cía.

..... N U E;VA

Oalfp de PiclliuC!Iw, NU.11t .!06, Jretlte ni /Jauw
Comcro lfll !1 . l r¡,·fcol('-Tef,tjtmn N1im

LanA- ' da~:·~tu~~(t~r¡:: :i~~t:~~~ar~~

====~==""--~-

Noticias l'ablegráticas

!::

licitar a uxilio de la fuerza munici·

~~:d~·:f:~~~1~~~r~~!:~~~n~:~ain~~~~

si ve las de las o ficinas de correos•..;;

LOS BALI(A!'rES

cin~m~if:~~=fi~: e~~~r::~::.deo-

L a rejmesttt de Su via.

La. c ulpa de este motln se le acba.
ca { Mr. S imyan, que ha impedido
5iste má tica me nte el que los eJUple.a•
dos obteng an aumento e n sus s uel·
dos.
E n un principio se tra ta ba de
efectua r una huelga g eneral de todos los electricis tas de París.
La Asociación de Empleados ba.
protest ado pÚblicamente de los care-os que se le hacen á Mr. Simya n
de que es un mo\•imieoto anarq uista, c uando el objeto es de sólo proteg er los intereses profesionales.
J a ures !¡:¡ publicado un a rtíc ulo
acus:ando á Simyao Bartou, Cle·
me nceau r otr<>!f,á qui!!ne.s lla ma Cal
sos republicanos 1 que se hallan al
fre nte de la administración pÚblica,
como responsaloles del tras torno.

Belgndo.- El ~:obie rno h¡¡ dado
respuesta :í. la nota que el minis tro
plenipot e ncia rio d!! Aust ria Hung ría, conde For¡:ach de G hymes,
puso e n ma nos del secret ario de relaciones u:te riorcs.

fes~:rÍ=~~u~~~~ri~ ~~~cr~J~.d1n~:~li;

la comunicación dirigida por Servía

!p1i~5iln~teh~~i~r! :f:~ode ~~!~ni:n~~

para los intereses de :~mbos países
que Aus tria hubie ra sometido el
tra tado (\e comereio,que ha recibido
ya fue n a de la ley e n Servía, á los
pa rla mentos de V ie na y Budapest ,
no obstante que y a ha bía te uninfl.do
el plazo para s u ra tificación.
L a acepta::ióu de IM tratados por
los parla mentos habría facilitado
la ma nera de e vita r cualquier in te·
rrupci6 n que no fuera conve nieate
para las relaciones austro-servias,
pues h a bría servido como punto de
partida para nuevas ne¡rociaciones
6 para mostrar que el parlamento,
loajo el punto de vista agrario, con,·enia en que se abandonara toda
idea general de :arrel;llar el tra t ado
comercial con tarifas conveociona·
les.
E n el caso de que Au$tria, por
ínlta de tie mpo ó ruonu de ca rác-

PER.SIA
Trope/'tas de la soldadesca.
S:an Petersburgo.-Un des pacho
para el cJSovoe Vremya:., dirirido
desde Jutra.en la frontera de Persia
as~g~ra que mil jine tes l>enu.s y
qu1n1entos soldados de infa nte ría.
marchan e n los alrededores de Jul·
fa,devasta ndo las \·illas y asesinan·
do al pue blo.

cu~~~tde ~la~rl~~i\t!da:i;~r ;!~:,'

ha n Sido e ntreg-adas a l pillaje é incendiadas.
Las tropas mata n s io compnsi6n
contra ría lis ta para aceptar trataá
los aldtaoos .
dos provisionales, bas ta el 31 de diMuchu mujeres que prete n die-.
ciembre.
ron cruzar á nado el rio Araxos ba·
La uotn Suv1a.
cia el ln.do ruso, acarreando s us biBelg rado.-La contestación del jos en las espaldas, fueroc pene·
gobierno de Servía al de Aus tria ~uidas á tiros.
Trescientas lamilias sin hogar se
se concre t:a,eo el fondo, á repetir l:as
not as a nteriores. rn pecto á mostrar enc~,tentran refue iadas en una is la
su deseo de que se re muevan las s ituada e n el río, al fre nte de Julcondiciones normales entre los dos [ a .
países, sobre bases de mutua rcci·
procidnd vecinal.
lmpresrOn de la nota w Seniu.
PICHil'ICHA
I..ondres.-La contestación
d't
Servía para ,I\U$Iri;a ha producido
Para la Expoaic:i6n
favorable impresión en los círculos
Q orTo.- Próxima mente lleg-a.r::i"'n
fi oancieros.
i Gua y aquil 32 bulto~. que contienen pinturas pa ra el palac.io de l:!i
'Jartorude¿, uerra.
E xposiciOo y 9 ruh de medicin:!l'
Vieoa.- La contestaci6n de Ser· instrumentos
1 catru de. bierro pa ra
via muestra una te nde ncia para :~.u· l:a
Maternidad.
men:u el temor de ¡-ue rra que par
La empresa del ferrocarril debe
te de Senia.
conducir basta Q uito 50 barriles de
L a Bols a b a mostrado uo decai· cemento romano, que vienen r a ra
ruieoto,con moti•o de la publicación el señor Francisco Ourini, con desde la respuest a. de Servia:
tino a.\ parque de la dndependea$e rui'e que la contestación de civ . Por orden del Mini•terio, t ieAustria su ordenar uoa moviliza- oen un cincuenta por ciento de desción parcial, 1 nun se dice que lu cuento
!Obre el precio de tarifa de
proclamaeiones se e ncuentran J 3. en trans porte.
manos d~ la princesa.
Como ••~ la allaac:16n
/nlenJeruitJn dt firnncuro
Da pena ver t.!~ 8ujo 1 reBujo
Jost.
de j6'1'enes que entran 1 s alen c!e
En los d ct"ulos diplomá ticos se las oficinu de Beneficencia en buscrt:e sin e.nba r~o que el eobie rao ca de empleos. Se les ha dicho que,
contendrá la a..rit:ación que u is te por la1o incautaciones de biene:s de
rc!pect!) de lll ¡:uerr;~ ;y se :a'leeura manos muertas, va ¡ nccc ~itar el

~:~~~?~~n~~t~r~~;.o~o ~~~:t: e;et~~:

De provincias-

La máquina

de esc1•ibir

Underwood

Elixir Sainz de e ar1os li~.~:&::~.;~·p~~. ~!~i2"~. v:::~d:t.
miento el señor Jclc Político 1lon J o·

. rico discu rso. felicitando á loll ni1iiot, ~ti 1cñot ln»lltutor, y e•cita n·

__

Venden a, $. 2,60 l os senores.
do & .lo• Jl'd'" d• ramilia :1 •• ,
cumphdos e n el 1lcbc r d e cduciH á
::rJ?ul.g
ve:rd.ague:r_
•••
hiJo•. .
.
.
A vrop6wuo dtl lc nor l r.st1tuto r

Gunyaqtul. Mar1.0 9 de 1909.

don Uu~eoli no Rc1 e», nota ble cd u·
Muebles cacionis ta, se !abe c_o n pro funda pe·
hn contra·
1\UC In~
Q UI Zá 8 "(aceptad.

.

11':;¡;¡;;110 ;le

Maravilloso Remedio·

~~~~~~~~d~b'::r;~~~c::.,'~.~~~ ~~~

' tcru.Jia¡u.ffWI"'""'JC-0, ~llo•Pflu. 'JIIfU•&du
ru , <.ltpll.illol·~ ¡rall•,., <li~~. :1 ...,,Jura..• dt it~~eet~ •cncnow-. (T&IIulaeu>-m !011 nlllot ele. ~~~~
qn~ ...

una

PU!I use Ud. el Especfftco cCAKDOC• de Clsar A. Pljuelo L.

fl~

lu

n•~jot

~rtpatlu.-ll.tllf'l ptat;t!IW'nte ~~u.l qac h:uu

hoy

JC

C'OriOtC

pua lu cnfcr·

~~~~·:o!~~~::,'~ ;:~;:~~~~~~!!.~~~~:"e1l~~d~::.~r;·;,'t::,~:'~~~~~~=';~:=;~

fUJe!Sdf) <:tllltftAU:t de l"C'Cal Jl<'•r Jllo>lloin~la m~d!wt., •I.J.udo

d

l:flll

rnur luicllt• r..ui¡.•IG& 'J' toD~DCDialldo

IIUifUJiklau turltioaa.
El Ecuador, C hile, Perú, Colombia, y Bolivia,

nlime:w de:

hacen g ran uso d e esta medicina Maravillosa. Jl~ste excelente me
En cincuo•nh \ UaC1 '\C
cl k:w1 c nto F~C encuentra únknment c de venta en e"ta ciudad en la
milhuc .
do
M~;~i~~~ ~e\1:~" ~:~-:~uer:Cril~~;~~ t:~l~s:~:~.am~,~~.¿ ¡J~~rc;~~~~7:c t p"[. i.lcn:d itada DrO/.fllcria La Marina de los Sres P r1ZmÍI1o y Gar·
Parque de lot Independencia
la 0
aa r •us vacaciones CQnvu lcc:le ndo en cfa J /. sucre e//rasco: {t los Sres médico111, con sumo guMto se
imlividu01 l>ara divcr· ¡
WJ'C l!at¡t"O"C. )' 1\ll& se hllrt lanndo :í.

ra·

i''.ar.tun
colo· taca.

anr

la cost 1 pero l t a sc~~.ua que ¡)()n·
es obf'equir:'i un _f_
ra_•_,q_u~il~o_.-----:;;--::---::~--:::--.---dril. una, e<Jcu~:la pnrtfcula r.
El tenl¡llu paW)Ituit~l e tá cor.ple·
zatra!f, C:1 tr.:.!.t ~l· nto, Cl.n tu~ntp. !lu· tamen te re¡uu.ado en cua ntQ
la
ere • p~ra la c...::ucla del cantun de obr.• de ri,•er:\; mu no <t5{ por lo •t'
S:l.~ ~~~~~~~\.
.
, mir·• á ¡¡~, ,¡~ IJa nco. Se 1~ ha dota·
En la tnl 1113 , c:wtul.&~l Y m&a 0 do de u na hc rmou. st~crio.»tfa 1 de un
L a Gerencia d t.: la Coutpaiífi1, en su a fán d e \'er florece r el
UICIIOt i¡cu:'l . numt.rt.J d ¡,: niUI!IJ!t:S pr.• elt:¡:"II< Otte COn\•entil\o, t:J t¡ue miflu 7
CA P T'l'A L llitCÍonal q ue se le ha confiado. se propone r edobla r
rn ltls di! llumlJo.
Exposició n vana de frente por 12 de rondo: IÍ su~ c uidados par;.l hacer un bue n servicio. (jUC llene lo mejor po·
este edifiLi'l t 61o lt falla la pintur:t,
• El Conc-.·jfo Municiv:..l "'?lÓ la canl ·
~~ te adelanto d.: r t te pueblo, l t-- siblc la ncccs Jdttd domé tica que con~o~tituye el teléfono,- para el
lld:ul •¡uc u ·ra net:1.~:trl t~ ,,a u a ñor Director. 111! debe IÍ. la ~en ero~i· efc.; to s t: ha aumentado ya el per sonal de cmph:ado~ de cl)muni·
1
0
cr!:~t': c!:~oni~~:.~~~:~r~~"eo~!e~~~~~ ~,¡;~~~~~t1Jx~l~j'IÍ~i.~ '~~d~~~j. exlu · d ad de ,.,~& babi t•nte! , {la filantro- c:.ciones, e tá recibiendo material nue\' 0 dt repuesto y pronto
t orio N~tclonml d~ MÚ'iicn, por d i!·
Frutos del Congreso ~l: ~co \'~~ilo~~~::'~~~~~o~,oc~~~n~~~ co menzará sus trahajos de expansión.
La G erencia s uplica :1 s us mil trescienlos s uR..:rito reR, que
c rcto ejt:cutiv!J ,Jc f.::cha Última.
A llCtid6 n lid Sr. Rector del Co· Du r.in y 11 ¡ de~inter~• d"l c:lballe ro
N.o les pngan lc¡:io e Pedro CHOO• r de acuertlo y atento señor Ra món M. Gusmán, la honran con s u apoyo decidido, in{()rme n á la "oficina de queja~",
por t cl~ fono 6 por escrito, de 6 a. m. :1 6 p. m.. cualquier
LD'4 wiuda" y lo'\ lHI~rf.liiOI d..: lotl con 1:1 t .ey de P rl! .. upucsto<\, h'l Or· c¡ ue .1 poya todo lo f]Ue si~nifica prl>milltare . ~ •¡uejo.u de c¡ue n le'\ clcnado el S r . ~li ni ..t ro •le IJ.u.:ier11la gre~~"o y adela'hto para su pueiJlo. daiío que notaren en s us aparato!, en la segurid<td de ~cr atendí·
P•&rnn !iU!i mu11ll:pfoa, ¡)()r lo •¡u~::. ni r. T e"ore ro l"• llc~l. in\·ierta en
Af'lu( ~~;uotpendo c:~tn oorrc"ponclen· dos inmediatamente.
t ""' pobru c-entes p1decen mmensa el pre r nte • ñ l.a sum o~. ,Jc 2.000 ~u· cia, ofrtdcndo en ot ra oca i6 n tn·
Des de el 1? de .M a.rzo ~e darán li:.tas de su cri.tore!l.
penuria.
c rc1, e n la f.í.bri c.\ del dtadu Cole· tar mh u:tcnl unmcnte de al~unos
EL G-EEENTE.
TUN.GURAHUA
1:10.
puntO!I de con•eniencia social.
1
Ferrocarril del Sur
N o h:ty correo al sur
So\· de:! • eiior Uirector su ob~e- Guayaquil, h'ebrero 21 de 1909
A\I'nATO.-Et tren del den m:ule
Dr"d~ el miJr..tJio: ,. le eneurnt mn cuen te y decidido ami¡:o.
la rnrnll'l nrll\ tlc lllrno contrn l g 1 Alfonto Ro.rgi~: ro. 5e procedi6 .4 la
nhciu Gttrc ln .
t:lección del directorio para el pre·
tstafa
sente año, con el re•ullado iguien·
iritla la Hnt:a un ~;rrave dc!lperfc:cto con•lud rln !L,¡u ,Je~tttino . con pre tex·
1_LU
Ln ,Pftoru. Mnrln ~ncornn oi6n te: f'lircctoru
vrincip:lle);, hidro
0\:U~iunado ¡~r In acequia. di! Pablo to"' baladíes. ~licnt r.lA t:mto, las
Bf! nit«>" hn Mijlo vlctimn de un" es· fcua, Carlos A. As;:-uirre. Dr. Pe·
Alborooz. ' Vambién el tren del
ncomiendti!>. y comunic::tciones rl!·
tu Ce&, c uyn •ulor 0.1cie ndo á 200 ti U· dro Millt r y . Guti ~ rrct, Jua n
Guayaquil, Mauo 1(, de 1?01)
miérwlc llrgó ¡>Or la noche, con posan en la Adminitot u ci¡jn,
moth•o de otra ÍUJ(H:rf~:cdbn Ó de·
Un rayo Sr. Director tle EL EtUA1'0tUANO
rrumlmmiento di! la. l{nca. P or hu·
El domin2o de ll'\ sem11 na pat'ada,
~lu y señor mfo:
le t•ntrl'l(Ó In r~ rer~du llt'lin rn pnra brrto Rr1 re. J. EzeQuiel Seminario,
mnuidó\d se debe suspender el tr56- mientras c:•ía u111' fuerte tempesta1l
Oo! remitidos finnado'l por Ob- quu hlclcllu un vago en el comer· FranciKo Roblet . Teodoro AIY'a·
corte lo:i trllnet hasta 1¡ue se haca e n San J osé d e Chil11bo, c a)·•) una servador, lilu l&dOj: "Un Capi tá n CIO .
rado, Alrjandro Maun, Ezequiel Se
uam rcp:uad6n complet:l. Rl d tn· desc..rga etéctric..~. en In Unca teJe- mur listo" 1 ''L'uo de T a ntos", co·
llegada de un loco .
minario y Luis Vernua.
do dll lo:i durmiente es mnlí imo Y ~ráti ca , junto al apflr:"llo. mientras rrespondientes i lo>~ númerot
En lu uwnouo de hoy, traJeron 1 Comisari 01 principales. , r. Al·
)'
el de lo:\ tcrn.plt:nu . c uy11 lo!Ont truc· rcdbf~ s..:r vicio t i cmph~ado. F'un· 1.122 d el Diario d e Ud., Que a(rc· ti" Onul~:~ ~ Ultllt'a ~ro.tlo. qu~ 8d fonto Rog¡:rirro y ~lax Múller; td
cl6n e nteramente provi!!íiona.l no tie· diósc q)Jfmic:unente una de: las bo- ta mi no111brc )' mi honro, por con· hnlln ntacudo du ~U~1Jenuc16u me n'J • uplentes Armando Pareja y Juan
nen solitles. es un:l nwenau. con~· bina&. El :tpHato fu i! remitido (l la tenr r no s61o hrcboo¡ injlfriosos "Ji no tal, e l
Cue env1udo ulmnnlco· G. Vallarino.
t • atc. Basta ya. de cat ásltl)ft:! l oficino. tclc:gr:lfrca. de u te luga r. en calum n iOSo~. han visto 1:.. lut pÍtbli· mlp .. V le~'' ·
J Abogados: principal Dr. Aurelio
Jlnsta. c.stu. fecha. bie n pt,.lrlan sus· donde se lo arr~ló .
'
Des plome
. Noboa; irl suplente; Dr. J•~rancisco
ca.
tituir!ff: los durmientes con lo" cad:Í.·
Temblor
Rn obsequio 1le la verdad, a pe lan·
1
1
0
11
de
de a.eslnato
verc di! lo:~ que )u. victi1nado el
Anoche, :í lu 1t r S p. m., se dej6 do á s u hi<lalgufa, acompaño mi vacha de dona Ger,ruf'lied:e
ltamll•,
tren.
sentir un lnO\'i nlicnto .,{ mh:.o (le la De ,,acho de Capitán efectivo, r, de
Se nos informa f'IUe el dfa de ayer.
Nueva hlpotcca tie rn;tuvo 27 ·e¡:undo" 1!1! du rnri6 n. Junio dt 1'.107, época en que rui U · ••tuadn e o In cuila d(l Cue nca . No
hn o~: urrido fel iJ::rne u~ nlnguun cos tando ebrio Manuel J . Cunta, se
Al s~: ñor ,\notador de hi potec¿s
c:udido por el S uprrmo Gobierno. d f"'({fUcill J'P f iHIIIBI( á Pf"!IOr d ~ C')Ul' prC-MnlÓ rev61ver en mm no en ~1 "e'i<de ~Stl! Cantón e: h: ha presentado ~~ :111acr~~l':Lic~!o ~~~:~i/n.P~!~~~~¿ para que Ud. 11c cerciore )' con ven· Rlll habita ba lo Romus y 1 0 (omi· pacho del CoaJ.tnda t~t e del Re &uar•
un11 e~c ritu ra otor¡:-ad11 por e l Go- c::1u16 m::~ yor es conse(;.uencim".
c:a. que nada. lt11~0 Qu~ rtíult~rllr lio.
do, señor enrique Arbeláel'. Vr-ne·
bierno, ;·, favor de una Corup11Mu de
al J"i5eo. que o:l con tenido •le e1.01
c-a , 1 du puf:a de injuriarlo iatrn·
Llegada de un herido
Londres, por la lUma. de cinco
remitidos u falao; y 1¡ue no es 5Íno
t6 ha"erle fuego.
millones tle !lUcres. recibidos á mu·
el producto de unw. pui6u IJu tarda In E~~~~~~d~d.~ J~~:~·R;::)~~I);eg~
El arruor ha ido reducido i pri·
tuo con hipoteca del íerroc:arril ac·
y rn111 c:onten id.t.
Luitt O&llptlr Montc neg ro, he ridn si6n 1 se le ti*'ut:: el corretopondientc
tual y de cuanto:. se trabajen en lo S r. Director tle Jo;J. I~CU ATOIUANO
Comptendo mi der.:cho. u iior Di· J(rRV4Hnen t6 tm Ull bra:r..o, d~ 11110 suma rio.
rector,
pero
pre11ci
ndo
de
él
por
caus ucesivo.
·
Muerte violenta
Guayaquil
El Sr. Anotador se ha n e~&mdo :í
o;u que á Ud. no llr re deben tKA· ft~~~~~~~~ b~~~~~':. w:.~!~to ~.6Üud.~
~üor Direc tor:
A las 10 de anoche, en un cuuto
par; 1,cu"o ti. su hombrf:r. dt bien, thln11. quu.m bn fugad o. El he rido de la c:t.lle de cCbile•, muri6 repeo·
in cribir ua escrituro~.
1
11
Nos rdcrv.antos hacer comcntapllra que. e n honor de la justicia, dé ho. lnK' r~udo á curane e n el ha.· IÍn:t.ménte el ioteriorano N. Sfnchn,
rios sobre este nuevo g-olpe de mnno &. los numt:I'O'\OS lectores de su apre· cabida 3 ésta : f satis racer asf al pu· pi tu l.
de oficio alba ñil, á con ecuencia de
tlado ~ lllo Naciún entcr.l.
bli.:o sorprendido vor un ~ n cubier·
ciable diario lo si~nie: nte:
Ettafa e n Babahoyo
uaa apopleEf• cerebral..
~s de ta\ naturaleza ese contrato,
Los rico3 propieta rios, u( como to en~: mieo.
Alumbrado
A~radeciéndole de a ntecn:lno me cl.t~1 ddefB~~~~o~~tiS'e~~:~~~leÑ!B!:~
que no cs posible leerlo in sentir los pobru habrh:¡:os estftn de piiÍce·
Des puL.. de tu doce de la l!ocbe,
:.anta indi.coaci6n y venc-ansu. con· mes porque, después de 25 dfu lar· es (rrato suscribirme de Ud. atto. y quien t1a eitdado e n más de 1000
hasta
el
amanecer.
se 1u1pendi6el
tra los mercaderes dt ll\ Patria.
~os' de b:~ober e suspen~.tido las S. S.
sucres en alhaju y retojts al comer· 11lumbrado público eléctrico
ea toda
tlurd ¡I/. Con~a.
Indudablemente, ese contnto es a.~un", hace tres dí:a.s que ha co·
ciante de esa plan señor Ignacio
ciudad.
la
otra de las Obra" r.:dentoras de nueio· menz.ado ~ llover re~ula rmente.
A~u ila r.
Lazareto
tro itwmculaJo Gobierno.
, Con este motivo d rfo ha :aumenta·
En depósito
La
u
istencia
de
apestados
en rl
Vendido el &u:ulor. Akanzarfi. a do considerablemente 111 eauda.l ca·
Las mr rcaderías halladas en poPl:llll\t ese sin núme ro de millones t~e: si 'agot¡~,do, huta permitir e l tráfico
der del s indicado de robo Alberto Lazareto, era hoy la si¡'Uiente:
Enfermos
de
bubónica
.....
31
sucrcs que debe por obra y ~racta d.: va.pore!i fJuY ialc• ele cualquie r ca·
Artluino. van á ser depositatlu por
ld. de fiebre amarilla · - -. . ., 16
del actual mnndato.rio?
Indo. F.l "Huncar" , 11va n¡Ó ayer
el juez iastructor del s umario, e n
l 1nposiblet!l
buttJ. ll'1UÍ sin nins:un11 novedacl.
uno de Jos almacenc8 comrrciales de
lAs ed.meoes de niDos rle uno y
BOL(VAR
En sombreros de ~h.aabí esta pina, basta que se falle el jui·
Conferencia otro sexo han sido sobreulie ntes en
Atiende toda clase de pedidos. cio rctpectivo.Sepelios
GUAMAN'DA--Lo. séptim• confe· esta parroquia, "porque las pruebas
.JtONTHCII: ISTI- KCUADOR
Calendario
A las 10 de la mañana de hoy se
rendta pedo.irÓ~ica la.dió el Sr. Luis ma.a1festaroa .ua adelanto extraor·
ver ificó el sepelio del que fue señor
MAno, mit rcoles 17.-Stos. PaA. Gouz.ítcz, ayudante del Institu- dinario; puu en la de "<'aronel , no
obstante ser escuela de 21t clue. hu·
Isidro Plaza S., cuyo féretro fue tricio, abad y confesor: losé de Ari·
to Bolfvar.
lntpector ho niños que presentaron lucidas
ucado de la ca.sa del duelo, situado machea, c:oolesor; saaca Gertrodis,
en la calle del Morro.
vircu.
Del Colc¡rio ePedro Carbo• ha si· leccioaes de frucés. ejercicios de
Sumarlo
-A In 11 a. m. de hoy, tuvo lu·
8 o:t ha instruido sumario eo Jo
t1o nombrado el Sr. José B . Corn:i· tenetlurra de libros, copin de dibu·
Datos de Poiicfa
coruieni'IÍn t •, que corre ~ cargo d el rar la craslacci6n al Cementerio de
Sr. Yoouf>l do J . A((UIIa r, contra los detpojos mortalrs de la que fue
En la madru,rada de ayer, en la
1...
•
w ...ci. Ll\uturo Barrio.. N. Rouquillo, N'i· señora Ro•ario B•ldr6n de Estrella. calle del e Diez de A¡!O)to•. ruc: capcolú.l Hrloncs y J nuu F. l loncado,
El eortejo fÚnebre desfil6 de la turado ~laurido Olmen11, por baber
por rebrli6o contra lo& e.geotc• casa del duelo, situada en la calle a~:n:dido con un cuchillo á Filiber·
del orde n públir.o y por bo~er cnu · de cLauristu• y •Huaocavila.•
lo Nit:1"CS 1 causidole un.u .:-rues
udo moltrMOI 1 btJridaa ol oOclol
f.l premio mólyor
heridas en un bras:.oManue l Lani• .
EI señor Eduardo Rodri,rutz A. - Hoy fueron calificallos 10 "'ncra·
U fuga d e un tesorero
b:.. cobrado el premio mayor de 1500 •tntores, por diwersas faltas.
El dlu doruiogo último Jogr6C\'a 11ucres, corres poodiente a l sortto
- L.:a~ fbu ltas impuestas a~ien·
11\.&C!:KII tle SO I:ABACO
di rae de In cárcul pÍlblica d e Vin- del dominJ:o. El señor Rodri&'uez den á la suma de 18 sucrrs.
cce~ don Eladio MorAn, e.z..t.ceore ro es r mpludo en la casa comercial
- Don Lui1 Guela, Secretario de
r.unioipa.l do aque l cnoC6o, 6 quien del Sr. Oscu Alen nder.
la. Oficioa de Pesquisu. est& destm·
u le mantenfa e n r,ris16n 1 s umoVfátleo
pciiando accídeot-alme nle la J datu·
riado ~or uo desfa co fraudulento
En la m:r.iiaaa del martes, salió ra de la referida oficiaa, por bailar·
drscu'bltrto en la caja de dicha to- el viá tic• de la capilla del Sae-rario, !te enfermo el Coruaadaote Sr. Mi·
eorerfa. .
pura a.o:iliar á la seiiora Maria ¡ruel S. Saona.
Nueva linea de tranvias
S .. que se eacueo
-Se praclic6 ea la maüana de
Con bns tant.e nctiV'idad se lle· Oomilila Sáocbc.z
eofe rma.
hoy el recocimicnlo midic~ltf:lll
••u & cabo lo& trabojos de la ouo. tn ¡:-r:r..nmeate
encuentro de an robo
de Delisario Bazurto, que se baila
wa Hnea du lran• ia& que tra8car6
por la• ca.llee Vél ~z. Saola Eleon y a.r~:t!'~em;:;~::; ~~!o~r6 tC:~ ~: :f::¡~' ce~.~~~:~ /ue en..iado al ~Ja.
A1ncucho .
calle de cHuaacuilca• , "" cuadra,
- Ha denunciado ~a nuela übilla.
funerales
A las 4 de la tarde de ayer , con un baÚl dcx;urajado 1 otras espe· que aoocbe, ea su babitaci6n s.ilaa·
numeroso cortejo tianebrf', &e • erl- cies que se supone su a pule de al· da en Ja calle de la • Municipalid•d• ,
ftcó el 1epeliQ del que fue comBa· ¡:-Ún robo que los lad roaes ban de· le han robado C'Species cuyo \alor
Jan te J orge T. Arroyo. Concurrió jado abaadooad&J. Dichos objetos es de 60 sucrcs.
- A lu 8 de esta maiiaa:a, fue
el bota116a N"' 6 " ...\!baju ela.~, que se eacutntnn en la policía, .i dispo·
captundo Oomioe-o Porras. en la
hizo loa booort:!s corrupondleotes s.icióo de su datiio.
Saneo Hipotecario
calle de ~~"Alcedo•, por haber forma•
al grado mili~ r dttl us.tlo\o,
En la junta de accioaistu de u u do esd.ad;alo.
Robo con fractura
Sindicado do baber perpetrado
un robo coo fructu rn, en el a lma. ~:r~c:~r :f~i:l~n:Je~,el :e~~te tl~~ J t o~~aF:,"e~~:n~asc~~ic;!;,~~ur¡:
timo, 1 el la rgo informe de loi co· nudantes 5eñor~'t Eloy tomaror
c~n de 101 r oftore• Parudi 1 llruuoou, eo bo iDetrufdo eurMrio e n •oi ~ariO!I tM:ñorcs RoJri.:-o Arnrte 1 7 \hnutl '.'iz•¡;.ocr.

En {JOCO!l dfas han qu,:d .ulo
ca das la v!lrjas de lo" t1o~ Indo:~
d el parqu~: de tu lntlepl!nd~encll't. P n·
f <-CI tlll'" b . colocación no e, mu)' ~ti·
Hcil c:uantlo IC hl hace con l.Lnta
rupid~:&- l!:n c uanto al a"Cpect~ que
Vi\ toruando 1 ¡llu 1., mull' dc.:unn•.
rur<¡UC tic t'! l PUI'llt:n forut.tr mejor
Jui¡;lo n~!'1l ró~ leetor.::": ello put·
•le n dcc:trnU4 • 1 la obra es buenl.l 6
malu .
Becas

.
'l're~n l a ban~a~. ~he~ y nueve me:

ue. th ez y nuev.c o;lllns . y nu .. ve Jll

11
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Catarama

sa~i~}a~~~É~ :1t P~~~~l~!~r t¡n~~. ;

Gacetilla

a VENe'EOOíf"..

&ir'"a pu~~~Al

Crónica
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ECUATOillANO

•¡ UlH•C1}Hl
· 1'1
-,---,S:\ m: luz. unasohcitud eñ!'i"qt~ ~
H ft(
de 1 enn i-.o piH3 r oMtr u ir !1113 C0\"3,•
..¡¡;;----

J 1' · l
l\ O as . U( lela fS
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Ha prop ues to acusación el :~ ¡:ente

chlil e n In c:a lle de cDc)h.\'IStn~.

Otfrum tft' . lgrimm•tmr

fiscal 1 ~. en la causa criminal r¡ue

S

se sigue coutu los qu e hacen u so in·

tre

r
1
S
e rec1 teron en 1a (.e re 1a ra. e n·
'b'

Marcos Loa:\ ll ... que pide pr.rm lso
para coMtrurr un horn o p nn rtaM ·
derh; José G. Et-eo bar, tambi én pi·
de ptrmiso para rdece ionar uDa ca·

-Se h a comisionado al Tenie nte
Polrtic:o del Salitre la práctica de
al¡:uoas d ili~encias, en el juicio que
:~ ~iagaua~l~. Ricardo Castro, por robo
-Se ba declaradocooclUído el su·
mario seeuido contr;, J uan C. Nd·
ñu, por heridas.
·-En la ca u! a iniciada co ntra Do·
~\:,~or~~¡~'¡~:o :l C~j!~~::ri~f"~:~!
Corte Superior que confirma el auto

El ea a Medina. que pide "e le u propie una porci.5n de terreno p:u~ el
~;:rrcr~e»~e la calle del t: p adre
-Se concedió permiso ñ las si¡uientes personas:
Oliwpia S. ,•d::a. de pfl.,¡l::a, cn ll e
de •Santa Elena», pMa rdeccion(St
j~~.!.\~l01~ec:l~: d~:s:; :!¡6~~~b;~·!~
pan refcccionar los eshnks de una
casa; y José Chucayáo, ca ll e del

Otf:l8,

In

solici tudes

si.~

debido de los envases de 13. fábrica
de aguas g:n,eons titulada e Cruz
Roja».
-So rtudod proceso se¡ruido contn. Alberto Pi na y cómplice~. por
robo de :t.lhaj.u y dinero á la seño·

gu i~ntes person:t'\ ·

fl e

lli S

De pacho llc Aduona

L:t.. ~
...... ~
-

:::c-e.•,.;;;1_

Como medida

ClC) C»' C:t-

AVIS O Jf'f P ORTANTE

seguridAd

públicn c:<c it a mos -a l pueblo de

·¡ ~
d 1
Con esta fo:cha hnn sido despacha.,.0<1' pe r•on·.-:--,,, te '"·· o'ntere·
·uay<HJUI . que enaoc e á los
1
d r vonblement • los pedidos de
...,
n....
- autor idad es sa ni tariaM cual
0
A dua~::t prcsen t ad~s p~r los comer· st::i ~n PHi~. como todo!l los que quieren so de PESTK BUBOIIC!, ftl.
ciaotes siguientes:
tenrrao créd it os li tigiosos Ó ele n6 BR8, ó YIRUBLA, para lo cual . e di·
Frul!one y C'. MAnuel Cuinelli. r~cll cobro Y cuan tos busq uen á los ri glrán á la Oficina del S enic:"tn
Luis Orrantia. r.. andfn r y Mosque· IIF..REOEROS de cier tas herenciu
p
.
'

G

~~c?:!o~1'c~~~~~~i~~~~
d~r~a::~ 1;~ nE,~:~~~;'~~s
~~" 1 Pé~:!'.eq~: pid~a;~~~ É~' ~u;~n~: r~~aQr::~,t~~:~~o~~~ifi:: de~~~taa:\as personas á nuienu con· fl~in~~:~~~~ N~ú~~J~· d~~~:. ~~
fle Lf:tras, Dr. Fidel SerraDo.
iso para. construir un c hal~t; y Guzmán é hijos, AHonso Rog¡:iero, Teng • una COLOCACIÓN VEN'l'A á 11 p. m ., con el objeto de _qac
1

~o~~.,'i!~radsi~:d~r~:~!~~ ~~a~~.:: ~~:edd~ ~~~~~::;·et~~:oc~~j:i;;¡"s~~~

Capu ti y Cito, Parodl y 13ru:uone. JOSA de sus prod uctos ó que deue n los enfermos sea n antendidot
Banco del Ecuado r Y fo.huridoG n· COMPRA R en esta ~ran capi tal iumediata u1enle.
rrier.
:;:!c~!o:u~l~~i!:~'e~r;e~~!;ó Ulercan·
L osa nun cio~ pod rán b:tcerte
Comnnicación te l egr~fica
Todos lf's lNVF.NTORES t'tue Y8rbalm ente por Bscrlto 6 po r Ttl&rlll
l..a comu nicación telel!' r&Gca en quiera n obt ener. en F:ranoia PRI· y se consen•nrán en la má 11¿.
toda la r e P ú b 1i e a, era hoy h. si· VILE GrOS de sn n nc! 6n y, en ¡:e· so/uta reserva.
guiente:
:~~~a~r~:~~al(~s d :e;~rls:~~~= ~~:~c\~n(, 1 E.l per sonal m~dico con, tarA
Cbn el No rte. fr ;o oca, hada Qui- informe 0 de un SERVICiO cual- rte )\lS. Drcs. Boll\·a r J . L loycft
0
~ ¡" re! ~urf.r~:~~~r;m~~~ait~~~b~~ quiera, lo mi so10 en PAHIS que en FranciSCO J. Boloña, F ra nciiCQ
franca.
las d e m á~ ciud::ades 61ocalidades de G. Andrade.

:f!

Tel egramas r ezagarlos

FR:U~~~~\irigirse

con entera con·

LA DIRECCIOK de SUIDADPOBLIC&

Sr. E. LE BOEU F,
18 ~lace des FE'I'ES, 1 8 •
rio con tra los auto,·es del robo he· sesi6 n de un solar situado en la ca- ramo, para las si2'uicntes perso nas :
cho al se ñor José Torres.
lle de la cln,lus tri a», á den Círilo
Buenueotura Ce r1 ello. Alejanrlro
PARIS-OLJCHY (F rancia)
Tráfico tullrítimo
Díu.
~· ,Bt na .,ide~. N. Ocañ:'l , Mel:t6n corresponsa l de es te perió,lico que,

Contra la Peste Bubónica

~utn de una casa.

plhniento.

fis~rao~~R~:lnn G~~~r.ll~la:U~~~ tr;J:reav;:e~~~;~~i~~:o~r!~el~ ~ii;,n;~: lc~:~~~":e~:~:::s.~~~ttae:~~f~: ~!í
Vapo,i~s en v;o;e

fa¡;-:~et~~u;:tJ:In P~r!~~i~lr~~e~~; q~:rS.' ~~~e~~~a/·~~~~:f:ti~~ I':M~:

de arrend amie nto. las ~olici tudes de rill o.
las siguien tes pe rsonn:
:i:Celso Mora, Celinda Con-. tnot e, E. PA f.JACI OS AN URADE
Oomitila J urado, Lau taro Gon:r:íi.-A BOGAD O1
e
e t
L' b ·
H
1 ·
Vapous jJor llegar
M~jía. arm en on reras Y ' on o llc ~ees~~:h¡~~to ~¿.str~~o::!'~' ~:j
Hoy debe n llegar, del Norte, el
-Se rtcibió de la c;eñora ('10\b('l señor Rnri que Roh h .
•Ecuador» y del Sur, el cAysen,.
El cSerak» salió el ¡ o del prese nte de Sa n Francisco fle Califoroia.
-El •Sebara» salió el 6 del actual d~ Valpa raiso.

I mpOl' tante prevenciOfl

l apom •"' sdl<uhoy

¡

ti ann al

En el ba r ri o más ano y pin•
to resco de esta ciudad, en Ja
plaza de Colón, frente á la A.
g~~~::~~=~i~~ ~ h~~r!~~~::m~~i:c'~: d uana, se <llquilan vh·ienda
pa rtí. de todo, seguro de dar com· nu e\'a s, aseadas, co n abuoaaate
pl eta sa ti:daccíón ;Í. quieo es le hon- luz y ventilncion, <U{Ua )' deq.
ren con sus encargos.
glle, co n ó s in muebles y la IU•
Los honorario.i se ríi. n muy M Ó- ~ peri or ''entaJ·a de economizar
DtCOS
e l gasto en médico y botkn.
ALEJANDDO PONCEPLJZALD·

.

J aner é HiJ. o

Precios de su,scrlpc!OD!S t los
1 slgnleni!S periódicos para 1909 :

1 Tiene

'

~
-ABOGADO-

~

eetudio .. la casa d 1
1 Poa F~ MU'IIKIS~ñd Publie~·
Sr. Dn. Jos~ Antonio Icua, .~~.L
c\6n m~\ illlltnoda de liler.:~.lllf1l :a tes
me ro 104, Pla za de San FranttlKO
Ol<.h..RR! t J tOS
' '"'"''.;,,;,. s ;.
T tér0 0 N · 1 N•
•
AL kr.:n110<1l d~l M u,.·~Madrid-Rc· " 7.
e . ~
ac•ona • •
<ri.tasemanallhulr&da
.CaS111adel Correo. N9 l17.
•
L.l ILunu ~IO:c Suo. Awu•c:a'f:~ .. n~e
á
! U

l-" 1 :Ouito» pa ra Vioces y Pttlen·
_:_
~
que, a las 10 p.m.
,
DE LA
-Et <S•ng•!' poro Vinces, a alJRED I'l'ADA F!IIRIOA A VAPO}:t DE
la una. tl e la mana na.
f.
-El cEc\lador» p;¡ta Posorja
puerto del l\lorro, á las 8 a.m..-El eSan Anton io» para N aran L a lmitaciM de sus cajeti ll il~ f el amparo que bu scan a.siUIJI!lUllO n001 A~ru-lkm. !• q11ln~nal il.u.Jifadl, tn
tp¿,
jal, &las s p.m.
.
su recom~ndado. nombre algunaa fé~ius de ~igarrillos estableeidaa 6f :~en:;: "~.~~~~:n"'S~~~~~]!j~r:'; .. !!-L.
Si! ltzl.n'COI el in\' ierno \" ha ,v q'
1
- ·~1 cMrsíu• pa ra. el mtS'b1ctla" Gua.yaqUl~ :Y Q~no, le bac~n pr~v e nn ti dta chenteiJ 1 que pa:a ~aranli
1.1 Cw•c P.o••s•"~"-r"'rú-VIena~Hc· .
.
ga r, a las 6 p.m.
J zar . su l~g·~•mJiaad cada c1garnl1o lleva ull Umbro Qt\ forme eUptiC4 e®
vista menJ".al •hmr.ub .. ao. proV"f'1J:.-e de s us r espec ti \'05 pa-F.I cColimes, para Vi ac.es é in" lll mscnpc16n
RivuTAor cu.-ccJ ...~ ~~ co1c.u.-n.r·
r aguas. pnll'a Jo cu al ha ll egado
1 .
F ABRJOA A VAPOR "EL PROGRS'O."
L. "' ll~UJ~~~:·-..;~L~~:';': 1 " o. á mi es tabletlmien to un matetermed ios, á lu 10 de la aoche.
Vnjores •'" '"'"' mañ.aua
u l!o.xoc.'~o;;~::i'i:~.·::::~:M
rí a! selecto. pa ra la fa bricacÍÓII
El •Olmedo, para Pun a Puerto
• t11el,.;o c:" tól•ea semanal " u. de ellos.
~. lla.. yd Santa Rosa, á la~ 5 y ~
de l lzcáteg~ y Uia-G nayaquil .
re~~: -;!,._~~~.d~~·d~~:·o.m;~~
Tengo, adema!~~, r espues to! de
.,
ar e.
de 'r::".u. .. ~ puño~. \'3 r illas y regatont:s pa•
-El t: Nobol, p:~ ra Da ule, á las
•
Calle Nueve de Octubre~. madra . Núm. 215 y 219
n o1..u ScLxC'I'u.-n.,~t..:~a-ruLii;,..
· ra compos turas de los que e!\ lia
:12 r !h p.m.
~Yt~ks de escritorio-Materiales para escuelas y eión IIICDSUII Uu.t. . . de aclua.!icbd u,~l·
tlañados
.· - El t: Mol'!.te-A¿to » pa ra Posor·
.
··c;~c;>leg~os-Obr~s de Derec ho-.Medici!la- Perlagog~a- ~
"crs:ok!.;~.g.;r:,_ c;r~;:t~or.r. .. 6. TalleJ' Mednlco d e .J uan T. Ldpez
1a E~opo •.a las 1
á
L1tera t ura --gtst6n cas · -F ilosófica s--Artes-Ofietos··-lndus trtas
I'a"' otnn periódico• ...w.:, ciiJolct(n de •IU·
" Piehinehs7 Colón" eet)nlnll
tide tat: n~~~~~ para mees,
las Novelas ~el ec!a y los Líbros ilus trados "Chile-Ecuad or." y A· ~r.r.n.
- El •Ecuador» P3Ttl. Posorja yel puntes Hlsto n cos. ~og rá fi cos. Biog ráfi cos 'l Estadfsticos del 1
u
1
t:l El
Morro. ~ las 5 p,m,
.
,
Cantón Daule, etc .. etc.-G ra n su rti do d~ s tampas y oleogra fí as.
•
·
--ABOGADO-El cSa ng_ay » para V~t~ces, a la
.- J?apeles d e ca rta. minis tro y de oficio rayados
. ABOGAD~
•
Tiene su estud io en Babaho·
un a. de la. man~na.
. .
r .
•y ~m raya s-Papeles para ob ras deimp rent<l de toEs~udJo: c~rzoh1 5i po> N nm yo, Provincia de los <Los Riou
Reg 1st.ro C1ni
da calidad y tamano-Papel de seda, d e com.eta, de copia, pa ra 209, m te rsecc16n cPed ro Car· en casa del Sr. Adriano Sán·
Nocimieulos
plano~. de empa que 1 cane\·a y pa r a hacer hojas y flores, y papel bo>.
.
c b~z.
Hao sido :~ notad:~s -aye r las si· pa ra escusado. etc. etc.
T eléfono Nacional~. 1275.
Hora s de oficina: de 8 á 11 del
guientes partidas de oacimíeoto:
-Gu~rda manjare ~- Lavato riO!I·-Jaulas··Flo reros- VadJa f de 1 á 5 de la t a rde.
M a t ;as Nepowoceoo Hol..,rn,
• sos~Fdtr~s-Cba roles · C~•betas-Palille ros-jarras -'l'imN
Er:~smoCoroaado, Carlos Luis Pa- bres.--Baodurn~ts-·T~nteros de Cn~tai-Aparadores para coci na. ¡ P ongo en co nocim iento de
11
1:1
!
~:!sp~~!. Man uel Céspedes y Car- et c. etc.
.
los padres de , fam ilia, e¡ue doy
Retm~d o de Da u le de la IDál
D <tzmcioues
-Damos p~e fe rente a te~ctón á las o~ r~s de apu- lecc iones de in~tr ucción prim a - altRa cah d1ad y el más bara.to.
• ro. L a.s tarJeta s de baut1zo y ~as. de VISita, entre- riJ. y secunda ria á domicilio,
:xeemp a?.a con 9'eotaJa al
.
. .
.
_
Se reg1straron lass,gusentes parh· g .. n:'os después de med1a hora de mandadas á tt mbra r---Encuader· por precios e nt~ rame nte cómo· mejoart?o"ric~~d~Gd,,e'ZJ.!J;I'os,p>aiiaN.o es
dzs de _derundón:
nactón de .toda clase---Sellos de Caucho-Gr abados par a impresio- dos.
/1. 11
"
'·
. ~amtlo ~al!adare.•, 10 meses, pe :-- nes en relte,·e para lac re- Facsímiles.- Dorado á fuego en ca r.
.
.
probable que se encuentre otro
n~c1 osa ; Nepomuceao J . <:ha ves. 40 teras, Cola para Hodill os etc. etc.,
El s~scrtto ,ha s t9o. profesor de ig ual 6 mejo r calidad. Na·fe~~.(fd~~~~\&:~~;~s ~~~fio~:::: 1
IJIFcCbilc-:-~cuador> obra
int~resante á S 1.50 ~:s~~;~~~ ~~t~~~e:'::~e~~~~n~: da cuesta p roba rlos para con~es. tosf~noa; y R1ta Eh·t ra C::ampa-~
Tarjetas de "!_Sita. blancas y de ~uto, uupre~a~.
re ferencia;
}
,·~nccrse de la \•e rdad.
na, to anos. 6ebre.
á ~ 3, 2, 1.50 y 1 el ctento.
C ¡¡ L
N. _03 .
DEPUSI'L'O"""'principal: Calle
Fas~ de la luna
- - N1testro taller tiene U11o selecto ma!eriat de _impern la
a ~e..~~~e c,~,~~d ~' '. 1 ~I~~~o. Suc re Núm. 622. inters;eción
Cuartocre.cu~nte el ¡ o Luna llena
Nos recomendamos por nue~tra e~actJtud y se n edad en
j
f '1J-I'
} A
Cbanduy. Teléfono )J'acional
el 7. Cuarto menguanie el 15. Luna
los comp romi sos.
~se
lgue
OQO.
Núm. 82 1.
nueva el 30.
UZOATE.G\.T.!. y éLA..
GuayaqUil, Fcbr~ de 1909
Afanuel PJre.z J' H110.
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- 3 0 - no parece rá injustificado a l que

.0pÚSCUlO ·de Actualidad
j MUY

BIEN HF.CBO

!

Pero es meneste r q ue ig ual resolución se adopte en todas las demás pro,·indas y poblacione!!, y no so lamente
r especto de El Li6eral, s ino con t odos
lC\s demás periódicOs q' se. llaman 6 son·
liberales, y que por el me ro hecbo de
serlo, resultan hostil es á nuestra santa
Madre la Iglesia y á las doct rinas é 1ns tituci ones ca tólicas. Desde este punto
d e vista, cáiga n bajo vuestra execración, lo mis mo El Imparcial que el El
1·/eratdo, El Pafs yEspafla Nueva, el

Diario Universal, La Correponde11cia de Espana. el A B C, sí el A O e

y todos los demás diariotes, sean wa-

d ril eños ó provincianos, que se ban ti·
rado la conciencia á la espalda y piso·
tean las leyes di vinas y eclcsiisttca5 en
cuanto se inte rpone de por medio el intcrés de la perra chica. Y cuando contamos el A B e entre los periódicos q'
deben eliminarse de las familias cristia·
nas, nos atenemos a\ crite rio repetida s
veces y expresamente manifestado por
diferentes Prelados, cons ig nand o el
mencionado periódico en la lis ta de los
prohi bidos. El juiciQ de los Prelados

con~i- ¡l a

dere que A n C, en medio de s u babitual y aparente moderación, nad ó con
idC'áles ge nuín amen tc liberales. y no se
nos podrá citar una página donde los
hay a r ect ifi cado. Además, como á todos
Jos demás peri ódicos liberales, le importa un comino el precept o de guardar
las fies t as, y se publica todos los días
fes ti vos , sin contar con la licencia eclesiás tica.. Y en cuanto al respe to á los
Prelados, recie ntes es tán s us arUculos
contr a el Obispo au:ril ía r d e Santiago,
porque, en ejercicio de su deber, habJa
ce nsurado públi ca mente un drama anticl eri cal. En cambio, ¡cuanto entusias·
mo para ensalza r desde sus colum nas
personaj es enemigos de la Ig lesia y
obras inm oral es. aun de las exp resamente condenadas por la l gtesia ! Abi
están. si no, sus frecuentes a nun cios y
recomenda: iones de <La No\•ela de A·
hora > y de c:La Novela Ilustrada,> y de
otras análogas. con toda la podredumbrc que encierran, aunque sean novelas
de Balzac ó de Víctor Rugo, de Dumas,
Zola 6 Soulié, y obras como El buen
padre y la bue11a madre, de Moyo!,
cont raria á. la reli gión y á lo. moral: y
ahl están también sus encom iásticos ditirambos á aut ores acatólicos como
Carducci, el autor del llimno d Salan ds, y s us artículos de pro¡;nganda de

masóu ica e: Liga pa ra la instrucc ión
popula r, > y su~ ca luro~os encomios á
Estrofas. de Ricarrlo J. C:ltari ueu, del
cual escogía como mues tr a una plegari a ta n impía en la forma como inmora l
en su argumento. Y no citamos r.on
m<'Í'S profus ión por que las dimens iones
de nue str-o trabaj o no lo permiten.
¿Qué me importa que al iado de esos
artículos y reclamos t r aiga o tros a rticulos menos malos y bas ta piadosos s i
se quiere? ¿Qué me importa que firmen
esos artículos plumas de esc ritores cat ólicos? ¿Podrá estar el Prelado tCidos
los. días al lado de cada lect or co D el
punter o en la ma no pa ra deci rle: ceste
articulo no puedes leerlo. este otro sf>?
Hace algu nos meses s úpose que de
un laboratorio méd ico de Nue\•a-York
habian sido. robados un a d oce na de co·
uejos, de los r¡ue empleaban los me!.licos
para hacer experieucias de un virus
1UorUfero, que les ,babí<~n inoculado. En
cua nto se supo el robo, no buho qui en
comp r:lTa conejos en el mercado duraute va ri os dlas, ante el peligro de co wprar algu no de Jos p onzoñoso ~. Auá lo·
go procedimiento han de adoptar los
Prelados: ante la f.."t rtcza de qu e con
excesh•a frecuencia se publican en A D
L y en ot ros scmejJ.ntes diarios, arte·
cul os y reclamos ve nenosos como los q'
lu~mos citado, es tán muy en su derecho

y en su deber los Prelados qu~ para
quitar a l put:blo fiel esos peli g ros pro·
biben el pe-ri 6rlko. Y lo que deci mos rlcl
A R C entiéndase de <La Corrcspon·
dencia> y de <La Epoca,> y de todos
aquellos que eri gen en s is tema el respeto i todas las ideas, po r pe r versas
que ell as sean, y aun á las condenadas
por la Ig lesia, 6 sac rifican la verdad,
las creencias 6 la mo ral en beneficio de
su caja de caudales. Contra todos esos
periódicos, tenedlo bien p resen te, ''ues·
tra concie ncia de cris t ianos os oblig a :

1 <? A no leerlos, ni aun las noticias.
2<? A no susc r ibirlos,
3 ? A no comprarlos,
4 9 A no enca rga rles vuestros anuncios
S'? N i mucho menos vuestras es<¡Uclas.
•
El dfa r¡ue lodos los católicos Jleoe·
mos esos sag rados debe res, tenga mos
la seguridad de que babremos d ado ya
la puntilla á esos condenados di;lrios.
A (ortunadaweote, el leta rgo eu que
has ta a hora ha bfaotos .vivido con respecto á este asunto es tá ya en vfas de
desaparecer.
Desde que salió á la ca lle la p rime ra
edición de este opusculito, d e todu.s
pa rt es estnmos recib iendo noticias muy

