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EL BCUATORIANO 

·:Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección. de 
MA.TERIA.LES 

~RAN COÑAC lO AÑOS 

SANTOS EN :SULTO 
e:n. 80 y 50 c!m 

I;A SAGRADA FAllllLIA 
ViRGE~ 01·1L PERPETCO SOCORRO 

1JARIA AUXILIADORA 

VIRGEN DEL CARlllEN 
V'IRGBN DE LOURDF.S 

CORAZÓN DE 11ARTA 
CORAZON DE JE!:¡US 

SAN FRANCISCO DE ASTS 
SANTA RI'l'.; 

J,A PP"R!Sn!A 
SAN JOSI<: 
SA..'I LOIS GONZAGA 

"Bazar Francés": C .. E. Hoheb Cía. 
-;E" Luque Núm. 104-106 

"A.M.Al:U:lO ANGOSTORA • SIEGERT 
CERVEZA PABST, 

COGN~G J. l'¡ f . MAI(TELL 
VINOS ESPANOLES DE MA.'<UEr. ~USA 

V:ino :Burdeos de J. Ca.lvet &, Co. 
~EDOC, IP.AUILLAC, PONTET CANET, SAUT ERNES. 

Té cruz azul ' 
oSE EXPI!l!WE · EN TODO 

EST ABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO SIAGG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle <le "LA INDUSTRIA" 

<rel6f<>no Nacional N• 652.- Teléfono Inglés N• 138. 
- OFICINA CEN7liAL- =-..;:.. 

C.ALLE a>E CAGUIRRE>, PRIME RA CUADRA 
Teléfono NaciQnal N° 651.- Teléfono Inglés N• 117. 

Pa.r.a pedidOti por mayor,. dirigirse á la Fáilrica 6 á la 
( )6.cina~ donde serán .debidamente atendidos.~.;-. ....=. 

Dirección telegráfica- cPROGRESO>- Guayaquil. 

-Vende al por mayor , en el 
local frente .á la A dua na d e Fie
rro, al precio d e S¡ 36 ciento, 
pagándose el articulo contra s u. 
ent-rega. 

r-ranc(sco ;f., Pc1lifio. 

Guayaquil, Mar1.o 2 Oc 1909 

Buen Negocio 
Se a lq uila ó se vende 1ma ca sa 

nuc,•a, con comodidades para 
familia , sit uada en la falda del 
cerro d e l Ca rmen, sobre la ig le
s ia y con,•c nto de S a n t o D omin· 
go. Por sn posición g02a de 
buena ln1. y e n ella se respira ai 
r e puro: quie n la d esee, puede 
t omar da tos c u esta impre n t a. 

alemana legftin¡a \'Cndcn Lan· 
dh·ar & ~losq{,era únicos A
gentes en el ECUAD'JR. 

N o Licias l"ablegníticas 

PE R. U 
lumulacidtl tiJ lea. 

Lima. - Llegaron noticias descon
soladoras de los estra~os causados 
por el riguroso invierno en algunas 
regiones tlel sur de la repÚblica. 

En el \'tcino departamento de 
lea ~e ha ch:sbordado el río del mis
mo nombre )' ha causado enormes 
perjuicios, como t:1 derrumbe de 
\'ari;u casas y la destrucción de 
plantíos. 

R.EPUBLICA ARGENTINA 
S olu:ilrtd de l 't11tzuda. 

Buenos Aire~.-El ~obierno d..: 
Venezuela se ha dirigido por ca· 
ble al minis tro de relaciones exte· 
riores, doctor de la Plaza, para 
preguntarle si podría permitir que 
el ::.cñor Luis Drago sirva de árbi· 
tro para las dificultades existentes 
con los Estados Unidos. 

Esta solicitud no está aún resuel· 
ta r se cree que no se acepte, por 
la circuustanci t~ de que el señor 
Drago se encuentrl\ en la actunli· 
dad bastante pcupatlo en la cuestión 
arbitraje sobre pesquerías, de cuya 
corte ha sido nombrado miembro. 

El pr6:rimo ro11greso ml dico. 
El gobierno se e ncuentra pr6xi· 

mo :í enviar invitaciones para el 
congreso médico Pan- Americano, 
que se celebrará en esta capital 
en 1910. 

D 1plomdtico amtriamo. 

Han llegado á esta capital Mr. 
J, B. Dudler, embajador de Jos Es
tados Unidos en el Bnsil. 

CAmlm los inslrudorcs c.t·· 
/lameros. 

Varios perió dicos cenc;uran la 
idea de contratar profesores euro· 
peos para el ejercito. alegaado q u~ 
los oficiales brasileños pueden pros
perar sin la ayuda del eJemento u:
traajero . 

GRAN 8f?E7AfiA 
ÚIISirrtclores de rJcrof¡/a, os. 

I.ondrett.-L3 firma c1e Short 
Brother:~, que en la actualidad cons 
truye seis ae roplanos modelo Wri¡:· 
ht,edifica SU '!i h ctorías en los terre· 
nos del A ero Club en la [.;la Sbep
pey, en la boca dd río 'l\imesis . 

Este !lindÍclttO se cree capaz dot 
construir doce aeroplanos simult lÍ
neaml'nte. 

g¡ priwero que 'le cons truya csti 
ofrecido al gobierno, por mil cuatro
cientas libras esterlinas y con ¡:a· 
rantía de que "uelc durante veinte 
minutos. 

Aeddtlllcs c11 las minas. 
E l númet('l de accidentes ocurri· 

dos en la Gran Bretaña,en el trans· 
curso del año pa1ado,es 1.342 en lu 
canteras. 92 en las factorfas r 1.042 
en Jas dependencias. 

RvSIA 
Mamf~stm:iotus d~l sobrrauo. 

San P etersbur¡:o.- Por noticiu 
recibidas de 'J' eheran y publicadas 
en el cNoeoe Vre¡nya», se tiene co· 
nodmiento de que al recibir el shah 
uoa deleg:aci6o en ! u ¡:abine:e, ex· 
,,uso que era imposible promulgar 
uaa ordena nza cerra ado lo& buars 
de Tcheran, por considera tal pro· 
cedimiento ilcg11l y a nticonstit\.l
cional , y que ~r el contrario, los 

Gran surtido de discos 
~ara gramófono~

Tamal"to diez pulgadas, con dos pie· 
zas distintas en cada disco, vende á 
$. 2.50 cada uno. 

~tlu.i.Ir-5 lt:~vttt i 
.,.-NU'E;VA INSTALAG ION 

Callt• d e l ,icltiJ•cha, Ntilll . !Qti, frente ni Rr111ctJ 
-:--:-:---------:"-C:::"':::"':.:.' ::c"';::"c:,l'";u ArJI'Ic'ola-- 1',.f~(mm Nrma 1 . 17~ 
a briría nu<!\'amcntc con el apoyo J e Acusar recibo t!e . va~os---¡¡;; 
los ca ñonc!l. Comisaria Gen~ral de Pollefa, e n los 

e/ /¡j¡Jflsr flit tt , (jUe f\ichG autoridad r_,mhe ~~ cua
Londrcs.-De'lpachos de T cheran 

publicadoo.; en •Thc 'l'inu!s» 110 !:1 in
(orDtan qu<: micntrn se arrcl{laba 
el s batl el revóh•er e n ~u Giotnrón, 
se escapó !IÍibitamente un tiro que 
fue :1 he rirlo en un brnzo. 

El shah sc preparaba en esos mo· 
mcntos para una ,cacerla de cone
jos. 

San Petersbur¡::o,-Se ha n tcrmi· 
nadll las p reparaciones militares 
r~~oas Jlara la intervención _e.a Per
Sta, en caso que sea necesano. 

Un ba tallón con su respectivo 
equipo de ¡:uerra h 11 llegado á J ul
fa en la frontera persa; un regi· 
miento tambi~n equipado ha salido 
de R~sltent: o tro re¡rimiento se e n· 
cuentra en Yelizaveth pol con el fin 
de preparar el campo para servicio 
y 400 cosacos han par tido de Baku 
para Astara, puerto en el marCas· 
pío, sobre la frontera persa. 

ITALIA 
Pcsquim ti~ 1111 crlmt:11. 

Palermo.-Se nota mucho empe
ño en descubrir á los a'le~inos de Pe· 
trocino y se ban efectuado has ta la 
presente numerosos arrestos. 

LOS BALI{Al'tES 
1 EmfJe,ios ti~/ cm!Jerndo1· de 

AriSirio. 
Budapest .- Wekerle ha declara

do que el emperador Francisco Jo· 
sé se esfue r7.a por C\' itar la guerra . 

ESTADOS UNIDOS 
Jlomhramicnlos Diplomllliros. 

\V~shington.-Sc ha oombrado 
á Mr. Richa rd C. Kerens, para em
bajador en V iena y probablemente 
se no-obrará al doctor Elliot para 
embajador e n Londres. 

Jl fclimns dt 1ultl e;(p/osi&u. 
Evansville. - Se cuentan ciaco 

muertos y veinte heridos, por efecto 
de una explo!liÓn de ¡:as grisú. 

Artisticas 
portamone-

das, leoutinas 
y cadenitas de plata 

y bolsas de plata y 
seda, ha recibido 

Manuel A. Mateus 

(BOTICA ROCAFUERTE) 

Empresa. de Espec
táculos Públicos 

-C~C~C~4t)-

llrOS eJe las rc-.e~ bendiciad1s, mul
ta..; impuestas , y la n tán de la \'cn
ta. 1le carne en el Uh!<; de Fe brero 
Í1ltimo, Mden.~ndo~e pa~ar una r ;l-
7.Ón d~ ello"' al señor •rcsor..-ro ~lu
nicip."ll para lo' cobros correspoa
clit::ntea. 

A in1licación del Sr. Jf'Íl! Polftico 
del Cantón, tm olido N Q 145 de fe
cha 3 de Jos corríentt!s, se nombró 
Secretario Municipal al Sr. Antenor 
Cé'lar Chica, persona de re¡;omeo
dables antecedentes y honr.ulo :'i 
carta cabal. Felici tamos á la I. 
Corporación por tan acert;,.tlo noru
hramicnto. 

Se acept6 h renuncia del señor 
Raf.tel Ri,•era Carpio, tlel ear¡:o d t: 
Secrdariu Municipal, dándoselc las. 
gracias por los sen•icios presta
dos . 

Se mandó comunicar á Jacinta 
León, 1¡', por haberse vencido el pla
zo respecth·o, se mandaron á exhu· 
mar looo restos de la que iue Encar
nación ;rello. 

defha~1t%0~eB;~¡~~~~. J~fici~0!;ti~~ 
t·~te Cant6a, ¡;omunicando que la 
~[unicipalidad del de ese, no ha or
denado oficial ni extraoficialmente 
alterar nin¡:unos límites. cuya fija
ción de liaderos no tendrfa ningún 
,·alor, toda ve7. Que la ley no da e!l
ta atribuci6n. la cual ~s potestati
va únicamente al Congresq Nacio
nal. E l J. Concejo dispuso a~.::rade
cer al señor Jefe Politico la ¡:esti6n 
que hizo á este respecto. 

Se ordcn6 el pa~o de S/. (~2,07, 
in,·ertidos en 13 compra de Útiles de 
escritorio. kerosine para el alum
brado pÚblico ) una máquina de 
escribir cld~al», para el servicio de 
dkha olicina, con careo á la parti
da de alumbrado y ¡:astas extraor
dinarios, respccti\·amente. 

Se remiti6 ~ Babahoyo a l conoci
do cuat rero Pedro Veloz, el q ue ha 
sido puesto á órdenes de la autori
dad compeh:nte para su juzga-
miento. \ 

La Direcci6n de Estudios de la 
Pro\•incia ofrece manda r muebles y 
más Útiles de cnseiianza para las 
E scuelas FiscaiCJ:> de este Cant6n, á 
insinuad6n del señor J efe Político, 
quien toma todo interés por aten
der !avorablcrnente el ramo de lns 
trucci6n PÚbiÍI:a , á que sus antece
~fJ~ prestaron muy poca aten-

La señorita Delia Na,•arretc, con 
feeha S del pte., ha dado principio 
á la enseña nza de niñas en la EJ:>
cuela Fiscal de. 1" Parroquia • Isla 
de Bejucal~. Felicitamos á los oa
dres y madres de familia de dkha 
Parroquia, por haber obtenido un 
triunfo ¡;ons iA:"uiendo de la Din:cdóo 
de Est mlios el nombramiento de 
I ns titutora en favor de la señorita 
Na,·arrctc, ;~pta pa ra d desempeño 

S r . Dr. Rafat!l Guerre r o, con de dicho cargo. 
el fin de no mbrar G e r ente y ~ -

Por ter..:.era ve1. se convoca 
á los AOcioS' que la componen 
para la Junta General, que ten 
drá Jugar el25 del corriente , j 

las 8 p. m., e n l'l esc rito rio del 

mie mbros c!cl Jlireetorio, según 
1 

El seoor Carlos E. Cepeda M., 
los ~statuto~-'re?drá lugar ~~ ~~~ ;:ej~~·:~taen:;ahe~~r:~lc:'~~~~': 
~ca c ual. fue r e el numero que miento de las dis tintas poblacíoaes 
concurnere . que componen el Canton de su de
Gua;·aquil,JJfar : o 2 0 de 1 909 pend!nda. se ha permitido iasia1!ar 

El G e r e nte - Sec retario. a~ senor Gobernad~r de 1~ .Pronn
caa, recabe del senor ~hmstro de 
Correbs etc., las Órdcne:~ del caso, 
para. establecer una oficina. postal 
en la población de Guare, adscrita. 
';\ la 'l'cnencie Polhica. 

B.A.J3A 
Mar.,. 11 de 1909. 

Sr. Director de ,.. EcuATORIANo: El d d 
La" estaci6n del invierno en esta blaclnr,a :1 inc~~~¡:er~ ~~~Jr:7 

sección territorial ha cambiado com- día toma su comercio, las condicio
pletarur:nte, prese~Jl:Íodose un ven- nes de sus habitantes , la importuo· 
nillo que hace teDfr se desarrolle cía de las ho.ciendu vecinas, y , 6-
alg una epidemia , a consecuencia de nalmente, b posición que ocuroa en 
h. :~equedad. el camino que une esta co1beccra con 

--l- la ciudad de Vince.s; la ba~;e me~~ 
E l l. Ayur.ta u~l~nto, en ~us sesio- cedan de qt•e el Sppremo Gobierno 

nes del 19 )'S del Que deourre, re- ¡ e'tablezoa ~: ste sen •icio directo, ut i
"-Ohi6 entre ot ra:t t~as lo si¡ uieo· licnndo al mismo 1~1ill6n conduc
t~ : a probar las a~tas de la se!'.io- tor de la" valija~ de ha<> cab~ccra 
nes a ntcrlorc,., t'éJS¡~ctivamcntc.- de Ci to!\ do!l cantones l'ecino:, que 



llL JICUATORTA~N~O~:=:=::;::::::=:::::::;:=;=;:~::=:;:=:::====;=:::;====== 
SIN ,RIVAL e llcrilura. en_tcra.tll.entc ~la Yish. PremiadA, coa las ... &s altaa reeompenus en todas 

lu .expo1it1onu donrle ha concurrulo \· t:n tf'tlor~t en d concu rso de Ji~ereu para el Campeon t d 1 Lnd Underwood STtCfd~ e:K~~ ~~ ~:c7~"~~tue~ree :r,~eu~~~;: Su Record :actual ea rle 2 7 palabras en un minu:o~ eRrff'ST() 
-----------------------------·~~ 

\
JlUé• de conaullar ~on el Generni,Jon 1 '!In' "11 R d• tl'""'-:7rd-:;:::uc:a- ---;;:- - 
Jf.tn,, para proced.-. r con la CODIC • .,.ara. Vl oso eme lO· ?rrJ fcnto"'ll.ul~ dtolq.· ·~r:,'~ .. r .. ·:r' r::. ~~~~ 

La máquina 
de escribir 

Elixir Sainz de Carlos 
Venden á $. 2,60 los señores. 

CUS~~~~:~l! ~:~::: UOII de d OS: 6 'fl' .u¡NIUJ·~ t"n'" ,Jira. ' :f" .-~f.,u.Jrlt or, 1 :.~-:r;, ,:,r-; .. :;~:r '~ t~:/'1.~' t¡~~~1 
m!a don l'lovio en la lnhmia oue 1 Pues Dll Ud. ti Especldco •.CA!DDC> de C6nr A PI)DtiO L 

:r _ :::E?ui.g Ve:rd.a.gue:r. 
Guayaquil. Mar1.0 9 de 1909. ---

aece!'~ ritmente, ~!6 tf~n ob1isrado' n ¡ Con t¡ué h;a"tn In r.-.IJ ilicadGn pa· 
tranatt:ar por In umcn vra '1Ut.: hor ra ayuda de coM t .. ~ ! 

c.og~a~1,0'S~~ ~~~~~~~tdt>r . ,. ,u~na 1 Ta[;t~~~nn~¡rli{b~·:l c recepciún tle 
pte!Har &u cnt u"in t:\ aporo llpeti· l encomicntlat. eu liuny.u¡uil. como en 
cl6n del señor Jdu PoHlÍ(o, ¡1r~th· el de lo rxpcdiciiÍu rle ella\1, en Qui
rá un bien mb 1i lf)1 q•J c ya le debe: to. se noh la purticularidatl d~ tJUt, 
la Pru• incln ct.: u mando. en vutif1a111 IC!l'Uilla conMa: • que 

el 6 de Ju lio 1le I'JOI - (hnbla el Ge· 
P arlierun para 1:, vecina P tlrro- oeralt1on F.loy All~tro en car ta. de 

'tui :t dél a litre lo' -.•· ñore" ["l,lel y 10 de F'cbu~ ro rle I'Jn~l remitieron 
l•'n n ct~co ~niillrl!l Contrer.\5) F'r,ln· cuatro hultow. corno 1\1ritcidoa po r la 
enoco Cé~o..1.r COittrcrn. ,, \IUttlli:! de· Gobernarión 1\ lo' •ln<tnre" Cueva, 
b:Co\Ui l"lt fclia viod•: ,. bueull <• tadfu l l'ernlta, 1../•pt'l J ·'clid~>~inln y[, u" tcd, 
en e e 1i1npoitico pueblo. pero liiln \·alo r n1 .:on ten lclo rl cclftr,t· 

-- 1\n. Supone, por l! ' to, don t.u la A· 
L a Cnmi ¡lJ{:t Gener;l\ del Can tdn llrittno, fJUC fueron paquet~"t de pt.'· 

ha in trufd&> juicio criminal 'untm \ ri6c.lico• , de ló'li tJUt f'll ue tien• po 
loll señore" 'rom:il ). BJ .. Murillo, ~ publk111Jan sobre volft ica loca l. 
por la violación de lá menor de l l Sea lo que fu~: re. C('ln el mi•mn •1"· 

- cajlt(l de JO.\tll wrtln'rr• · · la pueden 
años Ma nu el;,. :'ll on~e rr ah:· 1 recho con (1ue le rechunan á uMulla 

Ho ..::c: dí1111 fle cncuentr:t en "i\1 111\· recla mnr tombi .;n {¡ 101 otros c.nba· 
cien1ln. el \eñor d(X;.tur Ma nuel de" llerot citado ; pon1ue lu qut: recibió 
J etÚ5 Ar.tubt. con ~u es timable Lt· 1'oleclo, rn rr ¡.relllen tación cl.: l Mi
milla, Íl quien le de.eamos aiH ¡:ra ta nilltro d ~ lo Interior, fue •in duda 
1)C rrn anencia. cou. iKu:a l .í ¡., 1¡ue recibieron Cuc-

-- va, Peultu )' t • .)pn;•. 
llA comenz.aclo con mucho entu· i [Comtntalio 1:.] 

aiasmo looc t ral.lajo~ de In t rle11111 el Y por liu, t .\' IJtt trm le ¡,/íra; 
Sr. Dr. Du . 11'imo1cÓn Jij6n C. ha ti\ en ll\ tfn nO" l! nt end~mo1 ya 

ton don Flavlo. Y tantaÑ c0<e11 con· 
Se encuentra en e~tad() aaúnlco tra latiUDII~Jmllllhlf tlcl,l!trJ,iJicriu.' 

ci honr:ldO ciudndano IJ n. Hi~:inio no hay como el clrn t'l'ln un buen 

~:!~~~:; 1;}:\~"reri:i2~~ 101 Último• 1 :;a~~;~~~ pua:: s:,l!~!~O COO\"trtir· 

Tia uuu,lo lrl-;a-;; conaternaciGn á ra P~\:';(i:fo';i! 1°Q·~t~\~:. e~:~~:: 
1M h ahi~'l ntu de e tt pueblo la Úl· t6ric:a y PoéticA , ti c ícncin PÚbli· 
t ium ca t iÍ.~tro{~ ferrovinria. cas )' de Polttíca Ado1íni s trativa u· 

1 pccial n1ente. fle Suciolotcia y P• ico· 
f_.as c•un1'iñu mu eo¡tuo un itiro logra c:ontempon\ nea, 1le om111 u 

encantador 1 lo'l a.:riculloru e pe· sá6ilt ~~ qrulms,lmll nliis. e~ un es· 
ran hucnu cosechas. co¡:idctr.tmilletc: d lihelito, que ape-

E / Conapo.uol. nac;:~:r: ;~':,:~~~:~,~l¡,~~~~i6f~n-
-- - ' ga un a.r.:umento tul llt~mmtm : en 

Univmiaaa de Guayaquil 1 ~7 de F.ne•o de 1'!03. (p• ~ina 7l 

L a'i mn trfcula~ corrcspon· ~Ü~ar~ ~:, e~~~~~~.:~lt ~~~.o;;;:,~~~: 
dit:nte~ a l año egcolar de 1909 \ traña, se ~«>rpr~nde, 'le p:.sma de 
á 1910, quc:dnu a bie rtas desde que po r IOtln ~co~t eli t a ... i6n m~ a.brl· 

1~ fecha, h.usta d ~la 15 del pr6· ~~~ ;",¡1~'11~0::~~~~t:i~:J::adi! :~: 
x1mo mes d e Abrtl : Lns ~ lutn · 1 te hci6n ofr~cldu, con recha. 11 de 
no~ pueden concurn r fl. la Sec rc· Febrero iR"ulcnte. mt diri2e él e tli! 
tarta ft malrlculnnsc, dt: 2 á 5 d e oUcio: .. 
la tarde. . \ • Señor don Abela rdn :'llonca yo. 

Los exáme nes p e ndien tes Pret.ente. 
se tomarán de l .l n11 0 de) mis· ., El Con .e jo Cene ró'll de lnatru-.:ción 
m o m es d e f'\bnl. PÚl.llic:a. ~~~ <~ e111ión de hur ... . tuvo á 

Guaynqm1, ~larzu 18 rle 1909 bien nombra rle"'"'' 1-Cec tor del lns· 
. titulo ~ac.ional Mej(.& . 

----=E:.c.I_Pro~orlo. _ 1 Lo ~ue me complazco ca comuni· 

Aclaraciones '"''eo·~~~ ,~¡¡,.,..d. 
POR f.) I.- flamo E. Aljiuo.• 

Sr. Dn. ABeLARDO MOI"'\CAYO A quie n sospecho )'O ratero, no lt 
nombro ni hunstarmor: alteo mis, por 

AdYi~ rtase que en la lls l ta cons· lo que se llaman compromiaos polf-

!:i!~:~e 1:e~tf~~~ 8 J;,,it~u: ::t~; ~\ci~i~t~:l:: Eset~~~~~ q~~ ::m~~~!~ 
lis ta de entrega] fi g uran tambi~n de un Cole~io, n i O u Director de la. 
objetos pertenecientes á particulares ju•entud, de la niñu, espuannl 
resideatcs en Guayaquil: no era lo las mis ss~:"radn de la 'ociedad. 
natural que el respect ivo Comi tt los Ni M: diga que el nombramiento 
sacara del cajllncilf'l y10e los de•ol· Cue del Con~~jo General de lnst ruc· 
viera :í 111! dueño~? ci6n Pt)b\ica: é•tc y la Junta Admi· 

Y por remate Hjese el lec tor en ai 111 trativa del Mcjfa. difirie ron á la 
esta :asenra.ci6n del General don insi nuaci6n. á la orden del Gabine· 
Eloy: cdíccme, ademú, Oillon, que te: pues :antes del nomb ramiento, 
o6ctos:amente pusieron en In nota dos de los 'eñores Ministros fueron 
última del Gobernador [Caldos] el á mi can á pedume la acept:aci6n 
número \ 8, que trajo el cajoncito re· en nC'mbrt del señor Presidente de 

g•mdo •le Pa. VENCEDOifcceM. •ino •e•-

'~ S&UCIIM OE SO TABJleO 

me ímputaban, Ó lll rechazaba como. ~-·~ ":j • ~ tl~ la:'~ '":t'.,..-.l'''f>S~~ •fl1 pvra,.'"ft,e ''" .~1• 1 q•r hnta h.,. . .,.,,· _,.:. r-ra.l.u t r.l<!f
ab urda. En el primer ca-'0 , )" po- 1,. ; .. ~e--.• ~,!:!, __ 1~ ~~~;~, ~.rlre·"ed ~tJ ~rd. f "'r•• a.u'h.a' rt~lti'I:Df'dad.: .. l..in¡c~ln
, eyrndo COmO I UPOOftO int lÍOtO IÍ• r• ''"1 , , ol~n•rr- 7e '"""l', o.~, ',C::.7,t'a110 t •· '? ¡~ •r ~~~l.oltjalu rov .. ,.. J., .a_.,. r lo lli&o 
quitra •le monlirhd, c6mo con ff" rir· fl ., ...... ní1n ro d., war..-IION& tur• ~' ' '<1 ' · '1 • '"' :t r.aa ••·kl 
'?r ca rr:o hn honroao :\ pa~ fJU!! flc.- El Ecuador, Chile, Perú Colombia y Bol1 1 
hca,o? Y f"n el segundo. corno a ha- hn , • . ' . 1 v a, 
ra me ft rroja '~entejan te calumnia y . e en ~ ran u~o de CIJ tn mefllctna ~{ar~l\' l llo~a. l!:ste eic~lentc mt• 
en •6n tl t \'trdad doC"umentath ? dh.: ;,rn.ento -=e cncucnt.ra (lnicamcn te de venta en e"-ta ciudad en la 

Y el•li lemn en díc•lé, t ic. , corno :h· n ·dttada Droguena La Marina de los Sres Pazmino y G,1r .. 
ya lo •ab~ don ~"'hH·ío. n ai6CQ 'omo c/,1 á l. sucre el/rasco: .í los Sres médicos, con sumo J!ur.,to !-C :: ~:;r: .. '1:{110~r¡~'f,1:c~!;!~cr~"~~~~ e~ obt'equi r :t un fraflquitn. ______ _ 
te nticlo. A~l~1ná•. CIJil.~toti.~o d~J I- iu .-íe rno,l porta mondas ~ lE'U ~r lo~b 

Al.~~;o m&•: en 1lic ho oficio hat.. la '4e h.1n fornuclr, en drchaa calles dos cu• tro 'lUC re<~~ en billet•t 1 o:ho 
el loéíio r don Fla\'Ín du mi palrriJIII· honll .n c,har:n tn 11Ue 'é pu,.d~: na· reales en metá li~·o. 
llltJ, r1e mi • ""'Hmllt uloJ, ttc. r ~~~~·:uac~~o:~:maer~l~;~~~r t"'~0P1ue:~ 1 _ _Nueva& au l?rldadea 
!::eh:::r:'';~'~7~':~¡:;:~~;, l :C, ;I~c;;br. rrnmpen el n2'ua unprmllla. 1;, l~n vmu:t de h:aiJ~r"'le" act-(.lt•do 
cio.o, por di110ciatlor )' tod:to. la" tlt· ch:arcn •e con,·icncn en focos ¡..- por e~ ""bterno ,..n rc•pectt•o~ re· 
~~-· ~ ~:~~ ~ Z.l coMtunl u en au (oll~ ~~¡~c)l que ett án d~ i pobl 4 n,lo el l.IOl· ;¡~~ ~ ~17; ~:;. ~~·:;1¡:,-¡~"~ 0".," c·lñ~:/· 

~ Couluuuu"ri,) P.iden loto p~rjudícadO"t, por :amor ll cx:lo re1 gmdu> C!emrnte Huerta 
==~=::::.--....:..:::=:;:;';;;:;::::.:::.!_ de 1>10'1, Alt¡uieru una" cul ntc111 ola· Y P'~:1pcfsco 'S. R . ndon. G<JIJ!' tn<&· 
~ da11 rle cuc~jo, pu:a meíon~ su dore Jntcnd_t n!~ r eneral de P11lirf• 
--~ tri 111 te 1ituación. de r ta ~rovt_n c 1a. . 

aaio Anchundia B· Otro ,r: Dl1n Am:tho PU!!I. tl tlll l!lf11•lo en 
~ ~=- F:l I'J de este mn . ~ In 11 d• l reem~l·zo del t'loc:tor Francl ... co '?i· 

~ _.. di,•. unn cuadrilla de la Sanirl~ d Hendan. para ocupar la Iot .. nrlcnct:l, 
(;o)nUtCIA,..TA·CoJ.UIIONI TA l~ublic:a ""' •ntro•lujn en un "olar dt se ha. hec~o cu~o hoy del d•·•p:a · 

nllc tle J uan Montalw-o. f'n ,1ue c!10• prtv10 el JUramento cont.titu· 
En !"oll1bre ro~ de 1\lnnahf. e-st~ ubica d~ In concha de ht teiio· c1nnal fJ UC b ~ prettadp anlt el Go

A tiende toda e l a ~te de pedid o¡~, ra Antonia Lc6n, y con el pretexto berna,do r ac.ctdrntal : S r. _Dr. ll,rJ_uu-
liOKTJlCHII'C"TI ~HUAUOM fle .II!Jt':tr el pa t io que o ta l.l 11 limpio do I.AJprr, que t ambrén e)e r..:.r .· d1cho 

mCfiTO II l rn~ coco• tle u~a p.-lma QU~ J PUe.I}O dude la maña. na di'! hoy 
BIBUDmA <PATRIA DE> 

DBRA~ PRLMIADAS. 
::M:.ADR= 

Publica novelu ~~:, cuento., e tc:. pre· 
mi1dOJ en c.o ncurao• pÍiblic~ y ot..ras 
fuera. de concuuo dehídM á los mftt 
dlatint:'uit!o• literoltO'I es¡•añoles. 

L.a. ml'jor recomendacl6n dt: uta 
dliblioteca• t: , decir que ha mere 
ddo alabanus de literatos como los 
Src~. Pertda, ~fenéndu Pelayo, Pa· 
lacio Va ldé-t, Balarl, S :í.ncl1ez Mo 
¡ruel ilvt'la. etc. 

l .<tJ tom~ que publica cont it nen 
precio'Ot grab:ui D't d~ los :artiata!' es· 
p•ñoletoo 'le 111 ;l"' nombrad Ca )' cubier
t as ti radas á seis coloreS con el retra· 
to del autor de cadA obra . 

allf se es tabl\ bien car~atla brindan· 1 '10 Aua nob "'e ~~a df:111~nadoGia pt"r· 
do con ~u fruto el rdre1Co de que . . !1• r1ut: a . e ocu"ar la oberna~ 
son t a n ¡:olosn la cuadrilla tic Mr ctan en pr~¡.uedad; pero a.e- 'Cñ:alan 
Lloyd. J.-o• pecbut:'One.s aque.llo~ ~mo canchdat~ probablu _IDit •e· 
contumieron allf mí mo cuanto qui· ~ nore• Dr. Fr~~ c •IC'" J. A~rulrrt J a· 
1 ieron , y luei'o hicieron pro•isi6n do 'Y don F)nuho E'trada. 
p:\1'2 el 1lta 1i¡ruiente. l)e~ de pacho de la Jefatura 

La fea. COitumiJre de di lponer de 1 rolht ca. ~e. ba bec:ho carro el conce· 
lo ,;enc.o, va arrai¡rándose en los JtrO mun1c1pal ~eno r O:arío E.~Cn. 
empleados inr,.riores de ta sanidad Tentativa dcaaetlnato 

vúl.llica. Dos cartas ¡ G.AR~:r~~~ Jn~j~:í:o~eel "~:!:r; 
Lot tc ii orca D. E. Machuca y Sa· ele l_lltllurn. tu vo un dís¡u•to e~ 

lom6n y Jor¡e E. Cornejo, tie-ne n ~a!Jtaao Cirtlena M .. en a na can· 

~:a~i~lr~t ~~·:: ~i:~j~~ la~"'cu:~~::l~~~ ~ ~Af:.~e/:a a;;:~~O d~t ·~l:m;::a~J. B; 
ti do puestu en nu u tra cuill:a. por 1 ab:alant~ ~bre su eontendor, ruu_el. 
las delicad111r manec1tu de lu se ña-- to .í •1ct1marlo. L3 oport una 1n· 
ritu rl t l ~Hreo. ten•enci6n o1e varías per.onu qae 

Hay 'IUt lija rse tambi ~n en la re· titaban en l:a ca atina, pudo (ru!ttrar 
part iti6n de laa carus. ettlm~tl.lle.s el :atea lado. 
IJ~Üoritu , como cuantlo ,e trJrta de P.l acredido upu~ tu queja en l:a 

PATW:OHATD I'UHCJI'AL un a•unto de f.."Und"' in1eré1. Polída )' ha obtenido una boleta 
Jo:u.mo. Sr. ,lllltr¡ul:. tJ,.(flmillas - --- rl~ captura pau tu :agret.or. 

COLBCrON' Dlt CUKKTOS premiados. 
de los litño res Mcneudéz Pelayo. f ... a· 
re unt~. SolanD Polanco, Trodoro Ba· 
ró y S. 1'ru)'ol y Pllln•. 

• • ~~:~~~ ~: g~;,~!¡¡;,us. UróJÚCa A la ~:::~0m::¡~"~~:"e:,1: maña-
Jitmo. • Da'.:" d~ l 'ilnJ!Q)IÍ. na, k' orh:-ioú un amatro de incen· 

ExcmoónÍtA~Jj•Ói1L~C!1U~~ ,;, Toca· l.a ~obern:a~i~n~~!3:0nudido lu :~~.0 .l:u~:·;~·~~ec~~::&'~~ta.~:: 
L\ GOLODI IHA [novela] por ,1/mln· 5iaui~nte•licencialll: ere• . .l eonaeco~eoci:a de h:abo!r01oe 

d':./::~':1::~ por (id.)SolanoPtJIOfiCO. u~"':r,:~ ~~·:i:!::~~~1:r!c:~~~~~t; 1 r:~~~!~.fu .. ee:n p~~~6:e UEt r~;;~ 
llPUITOLA.IIIO (id.] por Sanlottdtr y este puerto; por 30 d(a.• .i cada uno 1 fue utina-uidó eón :alftlln.a dificul• 

flfliz-(.,~imclllc. de los \eñous Mir:uel Pércz, Jlectnr 1 tad,pu~' había minado una {¡t'r:ao el:• 
Al.lfA DK Acno ( id. ) porR()JtUio Bra.vo D. 1 Rubc!n Rorlrl,uer.,oficial tea •i6n de l:a pared. 

SJ,Jéllc:. del re,e-uado, oficial de r•olida 1 r~· ! Menor ex traviado 
L.\ HIJA DRL tttUll•ICO (id.) por YÍ~ ~ del tr.i iJu~:a l de,cuent u . rn·j En In primera• hor.u de aaocbe 

.\hlcslrc. PtCt• r:amen te, Y,¡ don fom h Ro~e· ~ ha utraYiado el menor d .. tres 
LA. CAUMKA (ill.] por Amor .1/eildn. rO Velu, •!Danuen~e. de la ofic1na añot de ed•d, )fanuel Emilio L:ere
KNOKACJA [tradlci6n hispano-ro- de. c:~tadísllca muntclpal. n:a. de la :na de IUJ padre•. Pe r• 

mana] por PruufJ/(11111 Escmlcro. M' '! 'stro de lns~~uccl6n P6~11~a nando Lluena 1 Juú111 Pa lacios . .,¡ . 
PCduse en todas lu llbrerfas de 11 F ... n 1• l!o.bernaCIOR de 1• pro•lnCI:l tuada ea la calle del cCbimborazo• . 

ftlpdbllta. se ha rec1~1do un telerram:a en que l ... a ?Crtona que tenea ooticin dtl 
CL ECUATORIANO se ~mucuc.a que. de-.d~ el 22 de los paradero del menor u travi a11o. pa~· 

Nin¡runa suscripci6n seri servida corrsc~tcl. ha reuumldO el, doctor de da r la' informe~ del eno en la 
•,•,:•.• •. ~ solici ta con el valor respcc· FranciSCO!· Martf.n,ez Ap:u~rrc, la Oficina de Petquisu. 

flL.~:f~~e 1nstrucc1on pubhca y te· Tentativa de estafa 

po~:e~~i~un~lirC:~tli~~~~:~o ~%i~: Organización de reservas Ea la tarde de :ayer un jo•ea ttl: 
la firma de responsabilidad de liU El Gobierno ha expedido un de- preaeot6,enu? de l:a fa mili• A In· 
au tor. ere lo or~aninndo un cuerpo de se· ¡ r:ado Suartz,lltuada en. la calle de 

l ~as suscripciones purden prioci· s:uada reseru, con el pe rsonal de cLuque•. orreci6 en •enu. un :ani· 
pia r en cualquier fecha rtel año p~- lu soc ietlades de .-iunderM que e~ llo com.o que era de bnlla .. re,., por 
ro tcrminarin ron~amente eiJl de ttn leealmente organiudu el preciO dt HO aucre.s. 
Mauo, .t() rte Jun io, 30 de Setiembre Renuncia aceptad.i 1 Al .er examin•d• la joya, te vi· 
y J I de Diciembre. El 18 del que cursa, fue aceptada no 2. saber que t.al prenda era lalu, 

-St aceptan suscripciones que la renuncia que elu6 del carEO de pues •olo se com~ola de doublet 
se r'n ~rvitlas i domicilio 1 en la ayuda nte del currpo de poi ida Car- eocbap::do 1 una p1edr:a blanca. F.l 

admini tr:aci6n. ' primera hora. ~~Ja'¡!':illr~·c~:,a:~ptea- < 1 ¡e~~dP~fícr:~'!:t~u:c,~~e r::~uj~': 
J- -;---A _B_ l_ dos de Sanidad jando ~a. pr~nda _ lal.a ca poder de 

088 ..B... Og"ll0 Y El doctor Lloyd, director de u ni· la fam•ha menc1onada. 
ABOCADO dad. ba oficiado lla gobe rnaci6n de Robo• 

~tudio: cArtobi¡;¡po:. N6m ~is~f~u"r~noc~~ ~~~~":J~:~f!::~e,:'~!~ Anle:at1oche. pene t r :a ron los 
209, inte r:sección <Pedro Car· piados de su depcodeacia :acusad~ ~i~~:;:,:a~i~~=~oe~e laVi~::Je'~e ~; 
bo~eléfono Nacional ~- 1:!i5. ~!e~~:~1~~~~!n_~~d~nC:~!: ~: 1 :~C:: 2~1~::a~!fi:~ ~~~: ... ~~~~ero; 

De todo Nuevo vicepres ide nle del concejo -El meo!Jr Luis Autt:lio !.Jurillo 
El doctor Man uel Tam:a ba !Ído ba ru¡:ado arer ea la t.rd~:. de la 

desi¡rnado para vice-p resideate de ca.u de su tfa Ermeliod:a :'!Ju rillo. 
Social la (Orporaci6n muaicipal. en reem· situada en la calle de cSucre•, ha

plar:o del señor Pablo ArOKmeaa, ciéndole un robo de 45 sucru ea d1· 
coy :a insistencia ep su anterior irre· oero y ares pares de aretes de oro. 
TOCable renuncia h:a sido aceptada -Del taller de s. .. creda del maet· 
en la Última sesi6a que celebró el tro Fernndo Ord6ii:u:, situado ea 

~~!;~ad':,ñ:~: :~~fl:ba :'::ee::.a~! 
Quito se encuent ra ya res rabl«:i· 
da. 

- l::la lle~do de la Pro•inci:a el 
Oro nuestro apreciable amia:o el 
señor don Ballasar Nierues. 

Cla~r Ooo Sixto Ramirtz, .-ecino de u 
calles de Roc:aruerte y Juan M n· 
tal •o. nos ha pedido qae baca os 
presente á quien co rresponda , ue 
Á. pcur de la puntualidad obse:n ~ 
por lm •!!dnos de di(bu call~en 

~'r:::~ ~~ dicml~~c :r:a:~es, A~::: 
ctn por completn (le dichos o;e~+ 
cios r .-i4'en 10bre la sudl'dad y en 
lu w' prolundu tiniebla"' 

Concejo. la (alle de c.A~irrv, K b:an ~us--
Of~cial de la gobernaci~n tra fdo ea la wadrupda de bo¡ de 

. El senor J osé T'?varfar.to)o bs la mitma c~t.. tresteraot":dec.attmir, 
s1do nombrado o6C1~,3 de la atcrt- urios cortt'l 1 otros objetot;, que, 
~i~i:a~e la COberoa(IOil de esta pr~ Kf'ÚD lista _forma lada ~r eJ ptriU· 

Ch ino loco J ~~do, uc1eadea á mu de ~su-

or~~·u~a:b;:: ~~~e:: e~auC:05\~~ 1 AITopeUo 
cuivo del opio. ha perdido el uso de 1 Ayer, :al med io dfa. en la calle de 
In fa(ult atles meo t:ales. •Roc:afue rte •. una carreta ca•o oU· 

Ratero mo::ro no se pudo obteaer, atrOpe:.IIÓ 
F.o la Dl tfta na, á lu 10. cuando al jornalem BenJaraía SandoraJ, 

doña Jul a l.ledina dr.:tua.b:a com• y le c.awú la frac tura de uaa pier· 
pru e., un:t barraca del mercado del l a•. En uaa ramilla fue lltY:ado ~ ~ n· 
S ur. un audu ratero le anebatú uc tloul id IJ~pital,e.i.-il . 



.b:L I·:C t:' ATO 1\l A :-<::0';,=:;::===== 
- Vlcti~n.1 del alcohol - La •Mura n<~ :. . Mtuadncnla ca:' -l.::! .s .. n A n t o u•o~ llc~o 1 M d'd prOpi'ad 

A la Ul1 1\ de l .t tard~ de :'11'C r , e n l ile dr: •P•cluncha• , entre la:, de cSu· pro ~.":ut~ ntc d('. Naun¡ .¡\, con l o:~ :i l- F ~ B :es_ e 1 a a a 
¡3 plaz.1 de •l~o~..afucrto::o, th·b•do al ere • r cMunic•rahll.tda . ~Uh!ntc:o. rn'< :qc ro~ • • _ <:tl(:tC:tc:t- Como m edida d e !'l"g'uridad 
e~tndo de heod~·:t ~ n ,1 .t: se halla ba 'J'r lítil'u lll fll'il 11110 Dr~osar•o Landh•ar )' Fr .. n cl~co AVISO H"lPOIUAN.Tf pública cx~itamos a l put:blo de 
~-~~,~a~~:r~~·ri.r:~un r:~a~¿:~~" y se ! ñpo~t~stwr tkgur x. Hcgistl'o Civil __ Guayaq uil, á que denaacle ~ loa 

... ~:~'~:.~;:;~~':::.\:;~~;:~~,2~~ do~1.':. ;~· ~~~ .. ~~:";~~:· •• ~ .. ;~;;¡~ 11,. ,;do"~:~;~;·;;:··,, .. 1., ,_ ,.;:• /.~',!~~~~~· ~~~:~· 1 ~;"~·.~; ~~\~~¡~:!•~. P'ss'1.its~BOIICi."fit 
un g ra u nume ro de cunoo,o:s que ¡0 dd Nortc ,c l ' 'apu r Ing les Artco ¡:ulcotes parhdasde nac&m& ento: 1 tcn¡:a n crcd llos llt1~10SOS 6 ti~ n6 BR8, O ~IRUBLA. para lo cual~ di· 
roct~aban cte)·uon qu~ Val\'erdc es- l il/torts qtu !ttlm /10J' Amable RonJt:to, J o !l~ Juh,j u Ncp· f:Ícll cobro Y cu ant cry busque n a los rigir;\n :1 !a Oficina del Servicio 
t ab ~; muerto, y cuando .. e prrsent61a lalí Ft¡:ueroa , Ludia Marta Sao· HE_RED~ROS de c a er ta~ hercnctas d e Sanidad Pública. calle de 
cnmlll apoa ra _l levarloi,lo. cMor¡:u ea, Ca~!col~ 8C.!::,:mapll}~av~:,~~~~~~-0,i ta n de r. 0 \llho ele J e!roÚS Rawírez, d r;~e rt asi • . lllingworth N'r 103. de 6 á. m. 
~~~~~.s:~~em~:~alo ~:c~~~~~n~:~~ss~ tu 5 p. m kr~0:::1'0p~:~~.et s~::tU~j¡¡" cBr~~~ ven;:1~5nn3CSCQoC:Ci&N'VENTA á 11 p. m .. con el obj~to de que 
march6 ~su domicilio. - El cQu1to~ para \'1nces r Palco· ca Cas tillo, Petronila Campoverde 1 JOSA d t' !lUS produce~ 6 que des~e o lolit enfermos sean antendidoa 

lazareto qu~.:.:.,~~P~c~i~~ 111, ~ pn rn Dabaho- 1 Roberto M. Espinar. COMPRAR tn esta ¡:ran cap1tal inmediatame.nt~ . 
Durante la. ¡ :,. 15' del p re~en t e ro ,. El ralrunr, á las 4 p. m. DettmciOues :;:!c:~o:u~l~~~i!:~teu,r:c~i:.6 merca n· Losanun ciO!II podrán hacerat 

mes, han fal ecido de pe.ste neg ra -· El •Ern C's to~ para Naru. njal, :\ Se tt Kistrar?n las ! iguientes partí· 1'odos los INVKNTÜRES que Y.er~ai~8Dle p~r Bscrlto 6 por TeJ,re 
~~~:~ rson a.s }' 15 de fiebre :uua· tus p.m. das de defun~t6~: . ~ l quieran obtener en Frrancia PRI· ) se consen arán en la m'• 4J,. 

1-itpons 1Jttt snle 11 ma11am1 ~os~ del Tra1~!!1t o Med1nn .. SO anos, Vl t.EGlOS de invcnci6n r, ro gc· sol uta reserva. , 
La t :oc istc:ncia. de apestados en el veJez; N. Rob l a n~ ma l nac1do; Vf~· ntra l, todas las personas q ~o~e ten· , El personal méd1co comtart 

LaE~f:~~:s'~th~~~6ni~~ui.e.~t·e·: 34 le 71i n ;~!~~dei'~~~ ~a:~~n; "~.::a Da u· :r li"' '~dÜit 40 a.~o~ , fi ~ bre Z ama~1· 2an nrc~idad ll c :~\~u n a noticia ú rle los Dres. Bolivar J. Lloyd, 
lal.lle fiebre amarilla ...... 25 -El e Monte-A lt o ~ para Po:~or· ~~~f~.u :~ id.~:~s~;. ~~~~:i~a;.e~~~~~ ~~~~~~.el: !~is~~ e~E;x:<1~0q~::~ Francisco J. Boloiía, Fraociaco 

Total 
ja y puerto del Morro, á las 8 de la d10 M. Montufar, .:~0 1d, fi ebre: l ,ua· lu d emá~ dudadu 6 locu.lidades de 1 G. Andrade. 

59 mañ :..na. sa EuselJia Escala n le, 8 mese", ¡::'U • FRANCiA. LA DJRECtiiOif de SAIIDADPUBLJU 
----------- Llt¡¡adfl de t:(l/Jons jluvmles ;r~~~~t~~~~:~f;i?.ea. tri z M. Cisne ros, fia~~~<~et d'irigirse con entera con· 

Gacetilla po-;-;01 ~,~·0',~'<~~' P~·:t 1~:~.~1 ~:: Despacho de Aduon• s •. E. LEBOEUF, Contra. la. Peste Bubónica. 
Caleudnrio 

sa y Puerto Bolívar, cou los si¡:uicn· Se han d.:spachado hoy, por lo'\ vis· 18 Place du FETES, l g, En el barrio más sano y pia .. 

tesA~assi~~~o~. N. Ariuz, Miguel ~~:a~~o::~~~~~.ssña~~e:. ~~ur~~dc~¿~ PARIS-CL1CHY (Francia) ~~~~~c~edCo~:!~ r~~~~:~ J:n 1~ 
M.uw. mu tes 23.-Stos. Victo- Wenjon. J. K. Huwi ~le: ro , Esteban ! tos ptdidos de los cotr.ercia.ntes si- corresponsal d.: este perió,Jico que, duana, se alquilan ÚYiendaii' 

~ii~~'\~!~ti~~'7e::~~~~; r;;~l:o~~r~: ~e~v;t!~~~~~· ~~ij~'~·t•iJ:sé8P:~~~ifi~: ¡ .:u¿~~~~sz~ 1'ous. Solá f C". Alfoa· :=~~:~:~~=~i~e:s ~ ~~~r!~~~r.tn~~i~c~: nue,·as, aseadas, con abu•aanle 
Pela ya, mártires. Camilo Mora. Carlos Ar.iuz, ~lan u el so Roggie ro, Suce:sore:, d~ Non•crto pará de: totlo, 9c:¡uro d~ dar com- )uz Y ventilacion, al( u a Y desa• 

Fases de la luna ~~ P~~oc:~m~~~~n~~or i~~~m~,~~~;~~: 1 ~=~·¿~~~r~ n~:~~i~·~~dt~,!~:"K !~~~~ ~!~t ~0s11a~i~!~~~i~~!s~u ients le bon· glle, con ó sin muebles y In su· 
Cun rto creciente tl _19 Lun>~. llena • na, Albt:. rto Arosemena, Altte: r.to.Ga- ¡· Cff, K_ ~ i cl,l!r t }' C:t, Fru t:_•o. oe ¡· e•, f .. o~ h onorario~ :se: r.in mu¡· MÓ- pcrior ventaja de economizar 

el 7. Cuarto mtn¡::-uame el 15. Luna. mt, Gtlbcrto Game, Dr. Cesareo Autonao Casas y \..Ompama dt:l Fe · DICOS. 
1 

A el gasto en médico }' botica. 
nuc1'a el 30. Caner ¡¡ . ' n ocar ri l. 

ALEJANDRO PON CE ELIZALDC 
-ABOGADO-t:omnnicaci6n tei~g-r11fica 1 lllf'Ortante preveni'ÍOD J aner é Hijo 

. • • .J • J \J Precios de suserlpclones 6 tos Tiene su e~tudio e o la casa del 
Lo~ CO IDun!Coi.CI~n telegr.lfica en 1 siguientes periódicos para 1909 · Sr. Dn. J~é J-\ntooio kua. nú-

~o~~~~~e ~e: Pub 11 
e a, era hoy la SI· 1 .\( 1!:\ft .. DlTA De\ Ei'ABH.lt 'A-1~~ ~APÜ-R DE ClG ál:tP. IT~LOS l'o~: h<l'l !.l ~oc •lO~nd Publica wero ~~:~=~~;: ~:ci~~: ~ .~~:nccisco 

~i;Cc~~ : \ Nf:'~e~ ~r:~.~a fr~:~~a ;~~~~ • EL p R QG 1{ ESQ, dón ~cu.o~l Humada o\e;·~~;l~,i,~rs S Casilla rlcl Correo. N9 212. 
Eo~.~oipatnba,con 1\lanaLí, lnt~rrum· ¡ ALRI I' ••~lldcl 'h' l" .... ~l. .. lr • .J ~ " .AL'"RTA PU'"BL_Q_ 

· 1 1 S f 1 t L4 1m1laci6n d t'l dU.S caj~lliiO.H y ol am)'llTO qu~ bu:scnn &lsuu•l~ • ..,, a ~ · •uan ~l d • trada :, .!!i 
r:, .n. " cou e nr. ranca Ul '.> " il.l rl!com,.mludo uo·t•bru \!J(mta •• fabr1~.t& dt:! c :xur r lllo>r; tRtlÜh JCI •. u 1 1 ' lt v.n.u m., '-ll Alltllt;\.'CA.. nu~ 

]¡t., Guo.yo'IUI! .~· Qui:o, h-.1 b.lo;t.ll pr .. , Cor:l'r ·, .. u., cht. urcr{ que pe:..~. . "... ::.1 :~.~.:~ .. ,'J'"~~ ~~.';¡ ~~,~~~:~l~r:n s~ acerr it el inderno V ha\' q ' 
Tt-leo-ramus rezaaatlos 1 r. r liU ~·g¡tuuu.! ... J cnJu Cli(tlrllllo lltovt.. t.. n tlrubro a~ forrr.n t Unttb-1 1..1.1 u~ n--: ... " ( ;¡. r.tu '-ul-\llc lt " .. 1¡., pnn·cr.::~.; dt: ~11 ... rl':ipecti\'OS Da· 

,., b ;c. lllt\c r:pt.•wn l.t. t,;:wo; 1 .•1. • u s .¡•.,;... \' · .a lt ro.~ua ~. par J. lo cual Oo.t llel:.(oido 
le:~~!~a;;~~:~~~~~!~~Yine~~~f~~ ~~j - . ---, l•' '~10 " ·' v 'I'OR ''11~ 1 ' Pnoons.o____ - ¡ Jtnr ,, u n~~.:,;. "~t·~: .. ll~~ ::j' "ar~: á_ m 1 c-.tablcl.'im:ento un . ma.tc· 
ramo, p.a ra las.:.i~uicnt ~ .. l,>~tsonas : Ltbrerla e Ilnprenta Gtltel1 be ro·, ¡ ;~,. )J ... ,¡ ,~~.'·,~~'/" : .~~.~~ ~':1 .. (i. ~ :-mi 5t::lt:cto, para la lotbn¡;ilCI611 

Ruuun 11olal1o'>, Dr. Lu1 ' F. P6· , , . , b J• r. 1 ••.• ·' ,('\'.. .. .¡_ 1 dt! dio~. 
lit. B.~lbiua :\lo r.:dl!s. J u:;.é ~bnucl del ~cátegtn )' Cm-HuayaqtnL 1 L•ll"''"···"" • u .. ~J .. u.-1 . .._ 'f"ngo.~clt·nHt~. r~!Opucstos dC! 
~.::rm~o. ;\li~ucl 1'ol·ar, Pcl.lr? ~l o· . ·-;: -· - '. , . 1, HU••( \ r ~ ·;;;.'tri.l.i:~ 1,'~~1-:-:~7:~1 .. a.' pUÜl•:-. \':lrillas }' ~~~atOJtt!:'o pa· 
ran, ;\lanud V ,d te:. A~U'StU~ C. • úr/le Nttet. e de Octub1e. - . pudra . . \~~~u • • f5) 219 j , _,¡;..:~.~ , 1.,, 1 1'. , lle !;1 (\.mt...r- :a r·t ~·vm po,.;tu f'i"' d , J.o. que •sté 
Ca .. tro,, Alb~rto P.:ua .• :\'. P.:ra. Llbrerl' ~ . -Ut1h-.::; dt: c:-cntono·-Matenale!" para er-cuela.;: y ,¡~Jo; ~. d • .:.. d . , · • · l ~ e 0 

M:uc.e:hno l''ranc.o, Josc ;\·loida Gue· G&l• coJeuios-Obra:; de D~rccho- !\ l e.d i cina-Pcda(ro•7Ía-, 1 .. II·•J. su ·n, 1:.. "n~- t ·~· u .. _ aua os 
rróu r Atldaida de Ramír~z . Literaturn - -HistÓricól s ·Filo:;;ófic¡:n;.-·-Artes-Ofic i o:O-·- lnd~st~ias 1 c;.,n tr.~'"'u.tl ~~:;~~.~· d~· ~~~:~~~.lo.~~:~ 1 Tall :~~~~~~~~~l~or~f6·.~.~~~~~ia;ópez 

~erri cio de In gnorni tión Xon:la!V Selecta ,. los Libros il u~t rados ··~hile-Ecuador.'' o.,: A· , .. RcYUI , .. r.a 1 '"~"'- " 1>.~---
El !.en• ido \1~ jef.- de dí;L ¡11 hace punte:> Hi!'.torico's, G~ogr(tfico~. ~iogr:ificos r Estadí~ tico~ del m!:;:n::.., ,.~ .. .:.u~~"',_,......, d Do.J.::fu de: •u•- Al:EER:PO M. RODRJQUEZ 

hoy el Sargen to Ma yor don ~la nucl Cantón Daule, cte .. etc.-G r;m surt1dv ~e. c:>tampas y o!eog raffas. l . --ABUCA.IJO-

do:.:_E~~r~~o~añana de hoy. pasó vi· l?a ueleria: ~-~apeles de cart:t.- tmn t ~tro ?. de. oficto ray;tctos E.1> A LA U lO~ AN llRADE 1~ 'fiene ~u ~studio en Bab~bo -
h CruZ"' Roja, el caPitá n don da c:thdad y tamaño-Papel de s..:da, de l'()tn.eta, de cop1a, para tla cilt~bl~cHio s'! cs tudto-en la ca· en casa del S r .. "...driauo Sán· 
sita . )()::. enf~flno01. dt:l Hos.p it.-.l tle ,. . } stn raya~-Papelt:s para obras de unprcn.ta de to- ~ -.\ B. O G A D q- yo, Pro\' tncta d t! los e: L o!' RID:i~ 

t::altl o ml!r~ J. Mc~(1o"3 • • plano¡:;, _de _l! mpaqtw. cane\-·a y para hacer boj a~ y flo re:-, y papel ~~ñ~~cJ~~~ih:1~dRo~· llO cua ll ;el 1 cbcz. 
-.~l ?n to '='oard1a . d~e .llosp1tal el _para <':;;cusndo, etc. etc. . . , q H nras de ofic ina: dt: S á 11 del 

R~~1 m1ento ele Artt lleua cSucrc• , \ "'a.za.r• -Guarda nl<tnp.re~-Lavatono~· -- Jaul n::---F lorero!'·Va - ~ di . de 1 .· .. d 1 t d 
Nu~.z. J'd'. Aduana de fi;"o )'poi· ~ • sos-F il t ros-Cuaroi<s·Cubeta•·Palilkros·]arras-1'im- POR LA !NSTRUCCIQN al a~ e a ar e. 

v~~~~·il~~,; ~~~¡~e~:~~~d~0~~·5~~ ha.· bres--Bandnrrias-·Tiuteros de Cristal- Aparadores para cocina, , Pongo en cono.:: imie:tto de fiOH fbUS UhTRAJ 
berc:s, por c:l snes Último. los cuer· . etc. etc. # • los padre~ de fa milia. que doy Refinado de Da u le de la mas 
poc¡ militares de la guaro ici6n de 1 Imprenta. -Damos p ~eferen te atet~c 1 ón á l::rs o~r~s de apu- lecciones de in!:otrucci¡,n prima· 1 'd d 1 
esta plan. . . • • ro. L a.s tarjetas de baUtiZO)' ~as de \' ISJta , entre· ' ria y sc¡;undnria á dom icilio, ata. ~.:al . a Y e mtis J>arato . 

. -~or 15 dfasse ha. coctd!tlo ~~c~oÍ g::. mos de~pues de media hora de mandada~ a l!mbrar--·Encuader- por precios cntl!ramentt: cQmo· Reemplaza con ventaja al 
P~e~~~~~~~~n~~. ~:~:rtea.p ttan a e nación de .toda clast···Stllos d~ Cau.cho-Gr;:~lmdos para impresio· do!i . mejor ani~ado de J~spaña. 

'l' , d . B f ne::. en rehcve para lacre-Facsitmles..-Dorado á fuego en ca r- Mallorca cGaUilo, » No es 
W nos e o teas te ras, Cola para Hodillos etc. cte.. en ~!a~~~~ri:~t;~~~:~?~ie~~~~e~~~ probable que se encuentre otro 

p¡J~antc la p¡esc nt~ ~etnaoaj ~t !!IIS"'<Chilc-l!:cuado r~ obm muy in,eresa nte á t) l JiO . enseñanza y ofrece muy buenas ~= ~~~~~~ ?e.mej or calidad. Pruc-
~ouient~:turoo e OOtlcu:, ese !U· TarJetas de \·bita, blancas y de luto, impresas. 1 refen~nc ia ::. . DEP<JSl'l'O~vrinc ipal: Calle 

La. cRoc<~ fue."te,., situada en la ftl'fiE"- á S 3, 2• 1.50 Y 1 el CÍl:!nto. Calle Luque ~úm . 703, ínter- Sncrt! :\'úm. 622. in ter eción 
plan del mlsrno nombre. ~ ;Vuestro taller fie11e un selecto materia! de impen1la sección Cha ne\ u¡• l' 1Jorro. Ch d T 1 'f " . 

--La Sucursal del •Comercio>, si- Nos recomt:n~amos por nuestra exactitud )' se riedad ~n 1 an U\', e t:' ono .... ac1onal 
1 H · 1 José ,lliguel Pozo. :-lúm g;¡ 

~~~~~:a~~~ cal e de e uanca,·¡Jca,, los (Ompr~~~TEQ'\Jl: y CIA.. Gua\'aquil , Febrl.!rO 3 de 1909 • . Ar~nuel Pdrfl& .,_, .Ffno. 

ffOLI.,ETIN NUM. -34-\ tros? Hac~is muy bien, porqu~:: debtHs 
- tener cuenta con vuest ra alma. Pero, 

O ' 1 d A t 1' d d \¿ no habéis de tenerla tambiEn con la de :puscu 0 e e ua. 1 a. ) \'Ues tros dom,;,;ticos? C<o es t ái> obli· 
gado~ por ca ridad y además por la a u

sa y contag(osa pa ra las almas que to· toridad que ejercéis en vuestra casa 6 
da!; las ,· irut:las y p~stcs del mundo? ramilia, á e'•ita r en cuanto de ''osotros 

Si t enéies en cas~. alg ú!l frasco de dependa todo peligro de ruina espir i
,·en~no. todas las d1ligeu!=tas os pare· tual para \•uest ros bUbordinados? G ra· 
ccn pocas para tenerlo bien resguarda· \'C, muy grave debe :ser l!Sa obl igación 
do con objeto de evi ta r el menor pcli- cuando d Apóstol no duda en llamar 
gro de UOól funesta equh·ocacióu ó en- apóstata de le re al q ' la descuida. Creo 
\•enenamiento. ¿Sólo cuando se trata que a nte el tribunal de Dios han de pe· 
del alma no tenéis incon,·eu iente alguno sar más sobre vuestra conciencia esos 
en dejar pat entes y á disposición de t o· papeles que s i fueran de plomo. ¡Pues 
dos en el lugar más \'isible de la casa esos no es nada el mal q 1 puede hacer un solo 
fra~cos emponzoñados, esas pócimas ve- periódico con su visita d iaria a l talle r, á 
nenosas, e.sas lectu ras disolventes, e~os la tienda, al comercio, al obrador, á la 
pape les malignos que infiltrnu en los oficina! Casa, :entro 6 taller donde en· 
espíri tus e l vi ru ti del error, de la hcre- tren esos periódicos an tirreligiosos, no 
jra, dt: la calumnia, del sensualismo, de nece~ita de más demonio t entador. 
la indire rcnciia, de la incredulidad? No ·---
sólo uo tenéi:S in::onvcniente en ello, s ino Y VA DF. HISTOP. I A. 

P i\ rroco de la felig resía ·lo proponía á 1 
los demás como modelo en la época de 
la primera Comunión. Un dia In "!adre 
sorprendió al hij o ocultando b3.jo d tn· 
pete de la me~a un periódico qut su pn· ¡ 
drc dt:jaba dia ri amente sobre aquélla 
al \•oh·er del ta ller. La mad re qu iso 1 
quitárselo; t!l hijo se mostró ave rg-on
zado; el padre, cua ndo liie enteró, se 
avergonzó á su ''e~: y al fin el hijo, to· 
mándolo á broma, dijo: «Cu:tndo los pa· 
pás quieren que los hijOs como yo sean 
obedientes y sumisos, no compran pe· 
riódicos como éiih:, que se burlan de los 
curas y y de la Relig i6n. Este periódi· 
co me ha enseñado que todas esas co· 
sas son tonterfas.» . . . 

Si al¡;uno J e voso tros trata re con ni · 
guna wadrat:a 6 con padrazo tan iodo· 
lente ¡;omo ese, leed)~ y ~plicadle la si· 
g niente: 

CART.\ A).H F)RTA, 
q' ~tenéis la frescura de excu~5a r vuest ra 
desaprensión é incuria con razones tan 
peregrinas como ceta: cCoruo tenemos 
tienda .. 1 como tenemos taller . . , como 
tenemos oficina .. ,como tenemos comer· 
cio .. , como tenemos dependientes .. te
nemos que tener y permiti r periódicos 
de todos Jos colores y fra scos de todas 
clases 'de veneneuos. aunque nosot ros 
.uo lo~ towamol!.> ¿No los tomáis voso· 

L a siguiente anécdota, estrictamen· llena uo tanto de ¡>olsfa cuanto· de en· 
te his ttórica, es en este asunto un a rgu· te rcza cristiana, qut resalta en todos 
~:t~tr¡dt:~. r.-e rsuas ivo comb la mayor sus ve rsos. . .. 

Hace algunos mes~s_ una madre cri s· 
tia na se mara,•illaba del enrubio qnc se 
habla ve rificado en su hijo, tnnto mis 
cuanto que el año anterior el ilustrado 

SRA. o.· NicoLAsA x . 
Ayer estuve en tu casa, 

N icolasa, 
y supe con g ran rubor 

(l<¡n~ dolor !) 

que tu htj.t T ercsita, 
t an modesta, ta n san tita, 
tan piado~a, ta n forma l, 
no sabe echar un rcllfiendo, 
pues pnsn d tiempo leyendo 
novelas de Et Imparcial, 

L;qut! ino~cnc i a!l 
y de La Correspondencia 

(¡No está wal!) 

Nicolasa, 
c:;:o ya de raya pasa. 
¿QUJén uo pierde los estribos 
nl ver que Jo:; < rota tivos~ 
entra n en casa decente 
)'que se dice piado.sa? 

Francamente, 
rlebo decirte una cosa : 
basta aye r ro fuf tu amiga, 
t e dí ayer mi último ahrazo, 
pues de amistad rou1pf el lazo 
y ya nada á ti me liga 
No me veugas con canciones 
de tus wuch ;,s del'ocioues, 
con fesioncs gcaerales 
y \'is ltas i Hospitales .. 

¡'l'onterla! 
¡Vete á contarlo á tu tra ~ 
No creo ca la religión 
de quien protege 4 stctarios. 
¡Qutera Dios que C$OS ditJrlos 
no sean tu perdición[ 
Reniego de tu pietismo 
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