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Ri<·ardo 1 'ortwjo 
Aplrre-410..·1~1lfnnu t J IJ EL EC J u lío H<,hPI'Io Cui'J¡cjo 

(.;&JIIIt delMrt<1 N(l. t i 

mento d e t u t amo!4 todo <lcspo· 
ti~mo. venga de donde" \'inierc, 

Solución de un conftioto r ta me•li~a guoornati''" echa 
por tie rra úno que durante rnu-

T r:ts lar)!ufRimos aito!l d e choa ano• gravó obre nol'Otro~; 
tolerar toda cla~e de abu,.os \' y 3a.. porque t'upone nto !ll qu la 
d e cjc rcit:tr una paciencia á propuesta <lel ~o~c i'lo r AmC"n4bar 
prueba de dcP.potiKmos,al lin ¡te O!t.n ~o~erá linfici\!ntcmc ntc ~c
rc!IOI\·ió el Gobierno ccuatnria- ría. e n t:U)''' ca"' el com~rdo 
no:\ ~acudir ~.!l yugo arr cntoso nacional reporUlr:l de ella' gi'!ín 
que laK c:ompañfaM de \'aporcA. pro\·echo, 
inglepa y 5ttda.m · ricann, lmc fan L é:t nsc ahor:.~ lo" documentO'i 
p c!la r ohrc nuC"i\ro Come rcio. flU C fo rman el proce~o de e~te 

La dii!nÍdlld nacional tan a unto. y ob~én•c..¡c con c uanta 
J>l'r~i ~Coten tcmcnle ajad.t, no pu- ¡ rn z6n el gob1ernn cbn~e t ó con 
ttn ,.,,:wrta r má~. \' no~ redimió un hacha1.n á l_a .e pecu: d e blo
por fin del "en·iciÓ cnro y malo 1 quco á que qut te ro n condcn~r
f JUC prc~tahn aquei /rus/ ma· no. lo~ ger,.,_,tcts d e In Pacijic 
dtimo org-anizado t:omo adre· Stcam JVav•gacidiJ Company 
d~ para cxplotarnos y humi- r . lo:i de la Compañfa Sud Ame-
lia rnos. n cann. 

Ref,•rir cuánto tenln de de· - -t-1-.-~-~- ---
ficicntc aquel .cn ·icio. y hasta 1 AC u¡¡, 11 al nacion:tl 
tlbn 1~ ll t•¡.:-a ha 13. incultura d e --
In" cmph::;u.lc,~. a~f na\':t l c~ t:O· ( l'ott OONMI!O) 

nto tcrrt:l'litrcs. de chdw,a COitl· l'ar:1 hacer r~AIIa en!'ieñ:anz.u obli-
pailfn~. M:rf;l emprende r una l(ator!~ t han farmmdo laa li1tas de 

1Jbr.1 lar~:\ é irritante ¡nra In ~~.1~1n":, ~~~ ::r~J;,~~!: >~~~~~=~ 
~.ual nul'l rallan \•uluntad )' ! 11c ¡0 ,. cantonu MCJn~t:cri~~>tí, Jipija· 
&.rcmpo. 1 ~'" y Porto"iejo. 

Basta M:tbe r que lus taleK • • • 
<'Ompañfa¡~, rara \'~1: . 6 nu.nca , Un crupo de e~tudinntu '1"C fue· 
cumplfan con !'!U:\ rltne ra n o!\; rnn discfpulo del benemérito doctor 
()IU.:: a lterahiln :o.u!l t arif:tli de Ram.6n l-'lore•. Ontaneda, e l.•an 
pa.;:t j\.'.- )' flctc o.;. "'c!;!'6n placfn t., l a.~ta,lo en Qutlo con d plaua¡ble 

,au volnntud ~ob~r:um : que no :~!e~~ ~~e1~00~j~'~~1~n~t~t:;.~id~u~:: 
"'• :-.ornctfan :\ los rtglame~1to.., llio, nJUe rto en la tpoc:¡ htc:tuO'IIIl de 
de l o~; pue rto.: que de cont tnno la aparic:i6n de la bub6nica ~n Gua· 
b urlaban lo~ intcre:~e" de nucl'li· ya•¡uil, vfctim:a d~ ~u inlatiJC::t.blc 
tro t.:omcrdo, y qne en ~~~~ re· e~p(rilu im·uti¡:ador y humanita· 
lncioneR oficinle~ con las auto-- no. 
ridadcr. del pafs. hic ieron s ic m 
pn.! lujo de uu la..:un i~mo dh: ta· 
torial y perentorio p ara notili
carnos su~ re!luluciones deci. i

El camino de Nmra njal, r¡ue c:uen· 
ta c:on mucho. Jondu . vidc rcpau• 
eionu inmediatas desde las w-ote.ra 
de. Cuenta. Es la única da SCilura 
)' r&dl para el comercio de esta Pr()o 
\'lnc:i:t. 

, • .,~ (: ina pe lables. 
~llo~ se comfan la pulpa de 

la pretta. y dc~pué .. no~ tiraban 
lo"' huesos, re\·i~tiéndo~e ele 
aquel t:cño dominant.c que que· 
da decir : si os parece, roed· 
l o:-~, \'-"¡ no, de.iadl<~"· que· 
llo e{a 1a tiran fa ch:l contrttli.-

- ta Uc tnala. (o, guc .&icne de 
lado toda~ la:4 \·entnja~ y qu 

\'a~:! ~!~~~~¡:!~•e:~~ .;~~"~:~~a¡{'~:; 
c:om¡tradort"~ de sombrero• 11~ 11ajn 
toquilla . Por toal moti vo han re
nunc:ia,lo & o¡:upar l:t pl:az1. y se e -
t4n c:omtJran•lo lt)e» de In ciudad. 

fl~ e•:a mism11 duila•l "o "e JHH:d~: 1 o, f'(' fO nos ¡:-usta rCa ''tr d t"'"ane
cone¡:uir <¡' i.!rl'pz.chen la mh !len~ l..:ulv• nuestros \."KrÚpuiCIJ; pue11 no 
c1lla receta, du pué'l de lu 10 de la fallan :tutoru mur re!llpetables que 
nocbe. e.t' n por la pr,Ciica que el señor 

• • • Ar~v:.lo c:o"'lena . 
Dude hace mucho tiempo, la pro· Pocoa son toduú los ucritor~ 

' 'incia del Tungurohu• no recibe bi1pano-arnerh:aa'" 1¡ue en u te 
nini:Ún auxallo del ¡.~ Í\CO para l,s punto acatan lo• d .nonu e.:tableci
!!litablecimientos de instrucc16n pÚ· do. por la Gramática de la Aade· 
blic• . ni menos para ollra. a l¡:una mla. Si .. e exceptúan lo' ncritore• 
que tenra su importa nci. relatiYI . colombia n~ r¡ue • iRucn ~ Cuen·o. 

'rodoi los fundos nucion:tdes han quien i au vet !IÍKUC ~ la Academia, 
cafdo en hlnustetiou uunpa de la l001 Olrl)'ll puet¡Josc:ultlYatloret de lu 
ley de c:eu tralludGn dt rtntu, y letras cutcltanu, "e apartan de la 
uo V os <¡ue n h: un .olo centavo regla. :adoptan la opue<tta y dicen: 
para atender liiquie ra In mh ur- lo.. P1t nno, IO!i Alt11UKI'O, lo. f~·írJu 
llCntca necuidadl:',¡ que tiene el b. etcétera. Hec:ibimos el apellido en 
~ec:ción de la MepÚbllc:a. herencia, 1 no 1e \'t rlaro el ttere-

Lo que :u.:ontece c:on el Coleg-Io eho ni la ru.ón pl~tu~tiblt. que haya 
•Dolfva r~ no puettc illtr mh clamo- p:ar:.. ~Itera r 111 e<ttruc:tur;.. 

:\'1 Que ~tablecidu In mencion.
das c:omit iOIJC:I ""el 1eno de lot re.s· 
pec:ti,·ot e' tabltcimíencos i n•li c:ad~n, 
aeaionen ellu posteriorm~nte reuni
du, J. fin de :ubitrar los m~dios 
mú eondutcntet para la realizari6n 
del import~nle 1 uobiHsimo fln 'JUC: 

te rtr"i¡:ue. 
peramo., pues, ~e ñor Rector. 

pu rute usted tu contin¡:ente. en
wian o una c:omlsi6n de pro(ctorcs 
dt. la importa nte Univcrsidtd Cen
tr.JI ,~irnamente reEenhda por u,.. 
tr d, para que con sus luc:u 1 palrio
cismo, contribufan á dar todo el 
realce po~ib!e al noble oLjeto que 
per~eeuimo.. 
O~ usted mur a tento ter\'Í t1or. 

E l Pru iltente, 
Dam'tl E. PrtnJflO. 

El S.:c:reta rio 
/oJl JI!. Clldrcr M . 

Quito. Muzo 24 de 1?09 
Al señor Rector de la Universi

sfd•d Centul. 

roJ>O; lJUel á 11.11 catedrá ticos se lu Por otra parte. '"" t .ln numero· 
dtllcn lo• 1ueldos rle loe u o MKJKI! su la <a uc:epcionea cld prec:.tpto ¡cu
y el Mínisteriu respectivo no te p.tr· matica.l, que ¡)(.Ir serlo de!Jerfan for
cata de ello. ni se le da un comino mar la reg la. SegÚn aqufllu lo1 
de que pernean j, (uern de neceiÍ· patronrmieos Martfnu , Domfn~:uu, 
d:..d lo1 abnegsdM r patriotas cdu· Ramfrez. Rodrfguez etc., no 1ufren 
CldOrct de la jul•tnt ud :ambateña. plurllliuci6n .;nal; tampoco la tole· Fiestas en Lata conga 

Y.l Got..ernador, Sr. Coronel Hol· ran C:í.rdtnu, Roblet, icert •l Due· 

~::~:n~!';:;~~~fl:l:~ ~~~. ~~~tu:~t~~~~ ~~'/ ~i~n: ·¡~~~!:,r!~~m ~~~~ INAUGURACION Df LA LUZ 
do & ~t1tionar a u te el Gobierno pa- Olid, f.Al Madrid ele. 11ay a ¡01¡,. fleCTRICA 

~~eq~: 1\e a¿:~~~~~a':n i~jr~~iad~~: ~~~~~!,1~~!r!~o;.t~~~~·~l~:e:~ 1 q~e1~j Gr"nrte•. ton los p~epar2ti•os 1 
uuierla al ún ÍJ:O c.olcgio «>OJ que pluralizar ¡01 primera.: e to u , los e_cncnl, 11nc:ero, ardJent.e el en tu· 

cu~:~ o~,~~c~t~o~e~!r<':a :C~:vi:1c1•;~ ~.:rr~!~:~~· ,::cu~f¿:ec:,rr:~~r~~~ J ;'!'~: C:~eQ~;;:do:al: lf::,~j:~u~~ 
en no meno.: duespen ntc• conJido- dos. j dttimot, veriJi¡racia, :alli lnau&'uraca:fn del alumbrado elcctn· 
nes que lot profe1orts dt l Cole&'ÍO: l'Íentn hu Jtlortlln. el r1ue n~ 1! • eo en na c::iud .. d, en loa dfa. 10, J 1 
no tienen otro medio para sub-.i ll tir cucha no n br.l á c:u6.1 d~: Ju dts r.~.- 1 I'Z del mea e~!rante. 
que la c"ua ren ta de qUe ¿oJ.all, miliu n011 rderim(ll, 11¡ ;\la de M()- Entre ~<K nume:o~ del prD!'nma 
'y !iiU trabajo u hnprobo y le:s ab- ul 6 :í la tic MQnle". J.l>s apelli- de fu:ICJOf const~n los ••a•u e_nltt: 
sorbe todo el t íempo de ~uc vudíe- dM c:ompuht~ como uncrdc y Ocuf,larán la tr•~ur:11 IC)j .enores 
un dí1poner 5-ara bu.carte l lt vida ; Casanutu. tampoco ll:' pluralizan, Dr. Mauuel Marra ~er,o, en reprc· 
no puNicn cerrar l:a cacutla en nin· pud IOlri Casutrdcs. I<K Cuanuevat u ntac16n d~l Camatt Central;, el 
~··In dh1 de la Kmana, ni deju de con~tituirfan idioti•mot cuya intro- Coocc:jal, enor RodoHo .Franc:&ICO 
concurrir, (1 h\ hora •eñalada, al ducc:16o no pareCL~ muy u;c:usable. ~allea,:'ot . en rcpreae nta~16n de la 
c&tat.leclmienlu que rc~cotan. J,uc- SI .e lrah de. a¡)CIIidot de otru ~tcuela de. Artea 1 Of•c:aos r el K · 
"o lc6mo se cree. que (Uleden I UI· lenliftlll, tampoco prevalece la re.· nor don Juan Abel F..c:h_e•er~~·· re· 
IC:n lanc y • o-tentar ' !ll.i" familias Q'la; r uf df' Pltt, Wftr.on. CronYell, prn~ntaote . d;.J Cole~IO \ ICC:atc. 
lo t que ac dedica n ~ la pecosa 1 oadie forma los Pittea. los Wflaonn, Le6n 1 del dtafio EL Ec_vATO~lAKO. 
mal rcmuner .. d ll ocupfld6n dc. int· los Crónvelles. A lat 8 P· m. "elada lucr~nt .. m~
titutorell, ~¡~e le !~- ddra,.ld& en su En presencia, puta. de uta. u ric. aic:al en el ~al6n del Coler•o VJ
import•nte trabajo 1 \e Ira mata de CaSO\ q,ue hacen •acil•-r la con- cea te J...e6o • ofr~cJ_da por IM alum-
<1.:: han•l•re? 'f'lcci6n y du truyen la lilosoUa de not del Ettablec1m1ento y en la que 

· la rc¡:l t , el np(ruu t'tlt\ eo au tlt- vodrin tom•r part~ el • Cuerpo de 
recho cuando de:.d oJr lu c:ontn. r:rof~ret. el ~luoaclpu~, jel Corni· 
objec:ione- c¡ut upanen á ell()'lll lot te Ducctl•o 1 Sub-Com~tca.' el ~r· 
part1dan~ de J rr,dica clr ¡1 plu-1 aonal de ls cua de Art«) Ofic:aos 

rallaaci6n fin t i d apell~ot. fr:=i:~un;,~f!:r:~ 10~/:r\~~~:;,•n~~ 
· ,¡,. Cr<JmJtiat. vela1ta c;on un lJuma reprcJ<nlado 

r el Coaaité de &ttudiutes. To
' ~c.on ilfrCJi:'IO i un programa c~~,pt• 

e ba acod~ynbtadn -. :,.~b~u~a~r~~~~~~~~;~:~:~~~~pf:1~~~~~ de 1~ impol!'ncia dt JU 
p:lt\c. 

Ptr6 tan\.{) se ba 
la l'Ul'rd• qpe al 

Un periddica "paOol, comparo~ a• 

1 ~~ ti::r~~:::o~ clpu~ueotcbr:'t:~ 

1 
fes, del modo que~ t't. .i f:a tinua· 
ci6n: 

to por doftde m~nos 
ba. 

La dithas ~()nfpai'Has esta· 
blcccn. c.lc Valparaf~ á Pann
mj,, una Hnc..1 r,1pida. de \·npo· 
re~ de cU)' Ots nefkiO":'I- d cc.la· 
r::.n exento a1 C¡mcrcio de Gua
, ·ar¡nil, puc~ la~ n:t\•e~ proce- buenos 
<lente~ del Sur nu cnlrar:\n :\ sht..,mo por 
mt\!:-~lra rfa; ,. a. ~uc e ptr¡ue. 1 r · 1 · 1 munclo se 
d.~r¡u e, ~cgún dt~c el mmbón e: •a. 
-.:olc).!"a nues tro \·et:.mo. 

Por ditha. el ~obierno, d:1n·1 Los 
do de mano ! una tolerancia ~:~r~u~el 
<¡ue re~ultaba dcP.doro~:r. ha de cinco meses 
cortado, que no deMtado. el ¡ !\ucldos. 
nudo gordmno. y á la h ora d e • • • 
é!>\a" ya . abrñn la.., volunta do- 1 El p:llllcio ele la E posición, -.e~:ún 
~1 .. cOnlpañfa! qtu: resuelt o el lo comunic:t otidabtl'ntl:' el señor 
contrato con ella~t, el Ecuador Dircc.Jor Ge_ncra l dr )brils PÚblic:•~· 
acepta la propuest a. d e l sei\or ~~~Sx?m':.rm•nado en ~1 mes de Jun1o 
Amenábar Ü !S-:o.a, qutcn ~e ~o m- • •. 
pro!"ctc á h;u:~r un !cn ·ido El contercio de Ttldn ~ halla 
r ;.\ptdo, d e!<de' alpa-ra(11o :1 Pa· complc.tsmcnte llhoui(l. 
namá, por la mitad d e lo que 1 • 
~::~frl;l:!\~a~!a~rus/ na\'al que Se. ha a".!men~d: 130 suttcs la 
No~ ale.{ramos de este des· p~rll~::t.. ~cn:alada .1l:lr cuto" de es· 

cnla..:e, por \' arias r:tzones: ~a. ~.r~~~'i'¡~· en la. oficma ptta l ele Gua· 
porque él.no,. pre,.cnta .oc~~tón • • .. 
de a~lal!dr r un procc::dmnento L:~ ofie.ina d(' tchhrlftl! de L.:ata· 
d l.! l Gobu:ruo, t\~c. no~ parc..:c cunz .. rorc., ta hn,- un umplido ~~r-
a.ccrtado y patrtnlt~o; 2n. p o r· \ 1.-io. • 
que por con\·icdón y t e mpera- PM el l'<.lnturitt. e h" botias 

-- Coñac Robillot -
UH DE ITAkJAI1id'}ll(..ooES BLANK & rHIH 

OPORTOS, rotos y blancos "SANDEArnr,v·¡ 
LIOOilll.S I"INO . KOLA. GlNGK&.ALE Y COHSBVA 

VINOS ESPA OLES EN BARRICA . BA.RR.lLES. "\CAJAS 
VIVE~ES Y ABA~~OTI!S DE TODA CLAS 

Vdnd" d p,.,cio5 m fdr'cos 

ER. ESTO ST1GG. 

St 1nlitula un artfculo que, su~· 
crito por D. A!.lgusto Arévalo. seu
dónimo se¡:-Úo puc:c:e de uno de las 
rcdaetorrs de h.'/ ~'rilo tld Purtdo, 
trae e'lc di an o en su edid1~d de a,•er 
Oomin,;:o. 

Comenurcmos por hacer 
que ~1 autor d~ •qlld 
mur recomendable por el 
labori~nid•d que manifie~t•, y qu~ 
sus :advc.rtcacia1<>, siquier<~. !lean ele· 
men"t:l.lcs, !>On Í1lilcs, poro¡ue ~¡ en 
al~o pecamos 1011 hombres. es in 
dud:a en no ' 'oh•er ;Í. :1llrir 101 libr~n 
que cstu1liamo. cuando niñu!ll. Al· 
~o mb: pr~dcci10011 que del jo
' 'en c\Critor á quien corre pondc 
.aquel Kud6oimo, dadas su11 tenden
ciu 1 .tllcionc litcrarin, .,e rlir.\ 
con el t iempo lo que Emilio Giran
dio ded:a del fundador de El Ptu
t·Mr"r Nadomtl de Parf"· El pullli
ci.,ta de la Prnse. al juzgar á u c:o
leea rle L' .-h·odr .\'.rliomd. !->Ostu· 
,.u (¡ue ~te, :\ pe!lar del tftulo de .. u 
~riúdico, Jo que menos con oda era 
el ponenir. puesto que la que mh 
nbb era el pasado; y aludiendo i 
~u compet~ncia en materias histúri
c:a.s, •Üadra que era un historiador 
u tn.,•iado en el periodismo. Si •~ 
introdujeran las con•eoientu modi
fic:acion~ de perronaje"', lu~tart't )' 
ti\·10~. nCKOtru~ clirfaiDQ:¡, que ya 
e t' en t:'l.: honro .. o camino c.1 a('rC"" 
cillhle LJ. tl tt~mlo . lrlt'alo. 

'\ poro¡u.: en este concepto le le"· 
nt-rnv ., y POrque uno de 1<'! COn'~ue-
1..,., más pur~ de quienc á paso-. 
lar¡:o:t $C van reti~ndo 1lt: la e'Ce
na, es ver que tendrán no s6Jo di,;:
n~n sino ~larecidus sucuores, •IUe
rcmos sabtr OOmo opina el .eñor D. 
Auru.sto Aré"alo, re~pecto de c:.ier
t u dudu que se n~ ocurnn tc:crc:.a 
de la pruc:ripci6n ¡rramatical que él 
:,ustenta en orden al plu~l de los 
tpellidO<a. 

l.e ad'f'trlim~ t¡ue nototr"" pru-
t•c.anl· n ~. •lo n u ti. u-

ctC6:uo se atrcl'en i deci r que los 
f lrufa el tmor 5. la patria lot mi1mOS ¡que el !Al manKOnearon en la ~rdi

da de lu eoloniu y en el omino.o 
Tntado de Par(s? 

Todo el olljeti•o de no~ Kiiores 
patdotu es atacar á la f¡:-ln ia, ha-

;¿::=====;=~;=~ 1 blar mal de frailes 1 nco!t, sin duda =: p1ra que el pueblo no u fije c.n qui6--
nu son lot eau.uate.s de nuestra de
c:adcnc:i:a. 

- Y si no ha¡camos un Jigcrf•imo 
Como uno de Jo' rr ultad~ de los l uamen á •cr qué ventajas le n:por

lrabajos efcctu•dos por la Junta de tó á Esp•ña el LlbcnlílimO desde un 
Profe'\Or~. public• toO"' la ia"it•- sisrlo la r"o i c~ota parte, que CJ to
ci6n dirj¡z-ida á 1~ "'tñorcs Recto- de. el t iempo que E'¡>aña. vh·c en un 
res de la Uni•ersida1l Central 1 del iay! cual ti tu•iera un hueso dí• lo-
l n tituto Mejfa: ~do. 

ñor Rector de la Unh•ersidad Entonces tenfamoc-:pote~ione1 ul· 
Cen tra l. t rtmlfinu. 1 hoy!! .~anu. 

Pr('Knte Aotes nuestro e)crc:ttOJ no21bn· 
Comi•ioo:a~o por la !unta dr Pro- ban •1 mando)" horno ba '"ido el 

fcsorcs. re u o ida en e.:ta Capital. con mundo, de su ~sombro al ,·er el pa
el objeto detnb11j1r por 1•. rc:al~u- pelito que In re.eruron en Cuba á 
c:ión del Concreo;o Perla&'ÓR"ICO, cum- nunttos bérou. 
pleme 1nanifc .. tar ;i u!<>tcd, que la cz- Kntonces habfa. diouo, 1 hoy 
pruad• Asociación. en JUDh prcpa• tumpn. 
ratori\\ del :!1 del pre'!IC:ntt. por IOQ- ~Ue!ltrU l 'ni•trs:dadd ~UD cC:• 
ci6n del !eñor doctor don Fran~i c:o lcllres por su\ ubiO!", r bo1 lltnc
Chii"Íbol:t Bustamante, tc:ordÓ lo '"~cada doctor que pone hijo con 
que s.i.:ue: ¡:! 

19 Que se u tablnca tres scccio- Eo cambio ulim~n :i. mitin por 
nes 6 sea c:dmisiones que represen- dfa, i di~eur.o por bora J ' diJipa
ten, reotp«-linmcnte, á lu cn'Cñ;an- rate por minuto, 1 "á y ase lo uno 
*" printarit, secunl'aria y 'u~r1or. por lo otro. 

Z9 Que p¡ra este objeto o;c diri- De rez en c:utodo interrumpe el 
jaa, por el Kñor Director pro•~'iu- ailenc:io alcuu bomba explo ira, 
nal de UtA Junh. las rc.speC:hUS .ero t:'a,Ji "00 pequeiiece. del f!ro
Ín•itacioncot 3 lo. Rectores 6 Oirt<:- ~reso libcnly •leo. 
torcot de enseñsnu <occuodari• 1 ~u- lhccn mal. muy mal, los del blo-
perior que $e ball:aa dentro de la que en ec:bar la cul~a de u fraeaso 
proriacia del Ptchincb•- ambiente l\ los clenr•les. 

~án& Cía-. -
Malecón I;JIO y Jilll esquina General Elizalde 

-(0)-
compfelo surtido de lerrelerJa y abarrotes 

Propietarios del renombrado coglfac 

:W,T, i1i\"T1'1 • 1T1 ••• 



EL JJCUATOR!ANO 

igarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de 
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GRAN COÑAC 10 AÑOS 
- DE

PeUiSSOn Pere & Cía. 

1 
No h ay ta.l. 
E:~ t¡ue sus idtas no encunan en 

el pueblo c:spai1ol, nt son ellos bom· 
brcs que •n~pi re n las muyorcs cun· 

~ ~;¡~~~~s;. ::~:.~o~~~~•e ~~·~oc,:·~r;d\~: 

li Es el más l!:tquiFtito, el w:is sua,·..!, el m~s 

= de Uombo J pla llllM u puro lh:cw n 
;: rcmO\'Id:t por plumas asa.lan adns 6 

aromáttco )' g ~::~la':,o~~f~~cpi~~~:J~~~~~~~r~~i ~~~ 
~ el m:is barato, con re-lación á su precio. 
Q., Vende const antementt: las ~iguiente¡; casas: Lorenzo ~ = Tous-A. Carrera cg- Arbt1CÓ 0 ' /oaquín lnsua Nemü1a, = 
~ López, y Domingo y 1'1artln Art1~da. e 
'~ En ~lanta,-Francisco J. Centos ?; 
~ En Babahoyo. - Castu!o y Bermeo. > 
t; Para pedidos r demás pormj,!nores \"éa~e CQit los Sres. 
~ J. Pnig Vel'dU"'IlPI', 

~;;..(J,;;..(J,~~;;..(J,J~;,I.U.J;.t,;.J;.6~;.t_~;;..(J,~ ª mlt n.n.f'i.!JU.il. ~o~'i.nt. !1 IDI 0!\lt&PÍ;t 
~ (PLA-Z~:a~~~~t~~~"ZQ.) 

1 P ropi etarios ALBUJA. CRIRIBOGA y Cfa. 
Suc:oD<:~r•• do U~riq.~• y Ohiribosa 'll: 

Fa:nnacó~tico Dr. Jccó Tc...-roo :Eehov•.n-io. ~ 

Acaba de recibir : Fumi~adores de 'formol, ~ 
Creolina, Conos insecticidas ~ 

.,.. japoneses contra los mosquitos V. i y las moscas. ~ 
CONSULTAS G'ftATIS por la mañana)' por la (arde. ~ 

T ELéFONO NACIONAL No. 381. .;. 
Guayaquil, Knt>ro l o de HIO!l. e 

;;..(],~~~~·~1~~~~->l>'~:;ll 

SANTOS EN :S"'"L':!'O 
· en 30 y 60 q:r:o. 

LA SAGRADA FA~IILIA 
ViRGEN UF.:L P ERPETt:O SOCORRO 

MARIA AUXILIADORA 

VIRGE~ DEL CARMEN 
VIRGEN OJo~ LOURDF.S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA RIT.'< 

I,A PURISI~IA 

S AN JOSID 
Sfu.'\1 LUIS GONZAGA 

''Ba,zar Francés": C. E.~Eoheb Cía. 

"AMARGo 1N~O~~;;:U¡;:~~;::::'o~~;";'I-;;:E:;;-GE;;cB~T;;;--
. c~o\':~~tf.~~~~!· 

Vllld ,e6PAÑO!AlS DE MANU!ilP.t- • · · 

Vino ~urdeos de J. C~lve & Co. 
'MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE I<:XPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO' S7AGG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Call~ 1le "LA INDUSTRIA" 

Teléfono Nacional NO 652. - Teléfono Ing lés NO 138. 
-Ofil CINA Cfi:N7 GA L -

¡Jitnn loi:'ro. r el momio por otro" ca
minolo opues tos ser ían los primero§ 
en hace r lo" Ejercicios dé San I~nn• 
d o. 

iQué le \'amos :Í remediar! 
}.Juri6 e l biCK¡ue. R . l. P. 
Solo fal t a n uuos aconles clt' Ma r

~ell~sa para conduci rlo al apartado 

:~~ ~~~~~~~~i~;e~oers~~~~t1f~~~~~~; 
en fHO)'ecto. 

P wr1:ce que se 11\UC\'Cn, pero es c
fec to de la vclocidl\d inici t\1 . 

J<:s el rabo de la snlamantlUtsa. que 
después de cortado a un si~uo: dandCI 
saltitos y b3Cicndo je:ri11onZ:ls. 

Los hombres ~erio~ pasan 1\e lnr· 
go, y los chicuelos forman corro pa· 
ra ver córno S:llta )" se estremece » 

Artisticas 
porta,mone: 

das, leontinas 
y cadenitas de plata 

y bolsas de plata y 
seda, ha recibido 

Manuel A. Mateus 

[BOTICA ROCA>'UE RTE] 

Noticias l'ablegráficas 

REPUBLICA ARGEI'ITI/'IA 
la j uns licci6r~ dd Piafo. 

Buenos Aires.-El Concejo de Es· 
tado h a r.esuelto rechazar la pro· 
puesta del Uruguay. referente á la 
jurisdicción en e l río de la Plata, 
en '' is ta de que el Uruguay pre ten
de disputar ¡'¡ la Argentina la juri:s· 
dicción en todo el río .• __ ~·-= 

_... BRASIL 
L a (Jrotoct;;~1:u:.d café 'flot~• 

Parece que la propaganda en h· 
' 'Ot del cdé que hasta ahora se ha 
hecho en Europa. por al{entes d~ 
gobierno de San Pauto, esta rá en 
~oe;~~ui:l á cargo del gobierno fe-

AUI>}v.u /r, ~lc«JJ,, de rw. 
n•zro. 

tu-a .:aut.iJ.do gran it;ritadón entre 
los ncJ,!ros e l que se Haya an.ulado 
la elección de¡,diputado doctor Mon
tciro L6ptz, individuo d~ color. 

Los negros h an fundado una so
ciedad que se llama cCf'ntro de la 
raza <'ti61>ica y protestarán de la 
resoluci6n de la c:imara. 

SERVIA 
DecluroettJ" del jJrlllltPe 

Alejandro. 
Belgrado.- Alejnndro ha es tado 

tornando parte activa en s ubsanar 
las tli ficultatles del heredero. 

Desde el momento de su renuncia. 
Alejandro dijo: 

CALLE DE <AGtllRRE,., PRJMBRA CUADRA 
1 T eléfono Nacional NO 651.-T eléfono Inglés NO 117. 

P a ra pedidos' por mayor, d irigirse á la Fábrica 6 á 
Oficina, donde serán debidamente a tendidos. 

Dirección telegrá6ca- <PROGRESO>- Guayaquil. 

cBajo. nin~una circunsta ncia con· 
ven¡:-o en h acerme cargo del pu.esto 

la d~ mi hermano. pues s i él no puede 
ser un buen rey, ta n1poco lo podré 
ser yó. 

Permaneceré con mi hermano por 
siempre, pues creo que Jorge debe 
continuar de herecl~ro». 

Vende al por mayor, en el 
local frente á la Aduana de Fie
rro, al precio de St 36 ciento, 
pagándose el articulo contra s u 
entrega. 

Frll1ncisco A. Patiflo. 

Guayaquil, 1Jarzo 2 r.lc 1909 

Negocio 
Se alquila 6 se \'Cnde una casa 

nuc\•a, con comodidades para 
familia, situada en la fa ld3 del 
cerro del Carmen, sobre la ig le· 
sia y convento de Santo Domin· 
go. Por su posiciftn goza ele 
buena luz y en ell:\ se respir;¡ a i 
re puro: quien la clcRce, puede 
tumar datos en esta imprenta. 

Remmcirr del h~ruluo. 
Del~;rado.- lh llegado la noticia 

que aun no ha s itio confirmada, de 
qu.d el he redero oo ha hecho válida 
su renuncia á la sucesión en e l tro
no y se d ice que pr6ximamente se 
barÍ1 pÚblica ta l decisi6n. 

Los periód icos insisten no obstan· 
te, .:n manifesta r que la renuncia 
u irrevocable y esta circunstancia 
t iene a l pÚblico de lo rnás intr:.n
quilo. 

E l rey Pedro recibi6 á los •lel\• 
dcrs», con e l fin de di~cutir al res p· 
pccto, pero el resultado de Jo¡ discu
si6n ts desconocido. 

E l ¡Jr{ncipe y los partidarios de· 
ciaran que la renuncia es debida 5 
ha~rsele frustrado sus esperanzas 
patri6 ticas.al imponerse de 4ue Ru· 
s ia habla reconocido la anexi6n. 

LOS BALI(AI'!ES 
Jl;u~Vtl/tli d~ ht atcsltiJu. 

Constan'tinopla,- E n los circules 
poltticos europeos se c ree que e l n• 
sun to Sen ·ia está toma.ndo un as· 
peCIO de fácil !!oluci6n, dadn la ci r· 
cuns ta ncia de t¡ue ya se. hnn inicia
do las relllciones mútuas enlre .Au'l• 
tria y Rusia . 

Gran surtido de diseos 
para gramófono~ 

T amaño diez pulgadas, con dos pie· 
zas distintas en cada disco, vende á 
$. 2.50 cada uno. 

;¡ ~t¡ttiTr.~ dmhnuui 
.... NUEVA INii>TALAGION 

Call~ de J'icllinclw. Nfun. !OC, frtule ral Rauco 
Comcrc it~l !/ rlf!rlrntr~ --;f"eltSfrmo JYffm 1 11-' 

Se c ree 1¡uc H.us i:1 reconoceri In 1 cho r~rnate y J!'('~ tione e~ ra vor de 
anexi6n y !>e pr(ocupará porque la Ca¡a todas lAs \'enta¡as que se 
An'Jtrin sa ti '\faj!a,cn cuAnto sea ¡,o- requie ren. 
s iblc los car i!OS de Ser da. Ahora bien. e n 11EI Grito del Pue· 

GRAN Bf?E7 AÑA ~~o~:~1in~~~[."~! ~~ P!:i::tx· ~~:2}C)~ 
Crisis parlrrme.utm·;,,. lmmuu, firmado por cúbscn ·atlorc:t» 

J,.omlre'l.- William O' Brien. que cuyo lí~ulo c-.. e l ele Puvc11odtt co
repr tsenta á Cork en la cámara de nu) quu~n dtce: telllmcltt (f/,rlt~. 
los conlunes h a t'xpuesto su idea de alerlrr,alcrloaa en e~ cual se m a ru. 
renunr.iar su cn .. go inmetliatamcnte, 6esta que l:s cédu!as que u aug11ra 
debido á la ddeción de cinc:o repre· fJerl~ttccttJ ·' 1": CaJa d_e Ahorro!, Cf:>• 

sentantes parlamentarios. ~~s~ce~u cft~~~~¡:~~at.ae~ae :~:p~=~!~ 
RúS/A a ntes dicha. y que ponen este parti· 

cula r en conocimiento d el pÚblico. 
pan t¡ue,quien piense rematar esos 
papdes fiduciarios, sepn que tendrá. 
que sostener un pleito dispentlioso. 

/mwdaeid11 en Polomtr. 

Varsovia.-A consecuencia de: un 
desbordamiento de l Vistula se en· 
cuentran inundadas 13 ,.iJias. cerca 
á De.mblic , en .la provincia de Re-
11om. 

Una represa de agua se desbordó 
y des lruy6 cosa de nueve millas de 
lfoea ré r rea. tre5 dllas y ahog6 á 
trei nta penon as. 

Universiaaa ae ~uayaquil 
Las matriculas correspon· 

dientes a l año escolar de 1909 
á 1910, quedan abiertas desde 
la fecha, hasta e l dfa 15 del pró· 
ximo mes de Abril. Los alum· 
nos pueden concurrir á la Secre
taria á m a tricularsc, de 2 á 5 de 
la tarde. 

L os exámenes pendientes 
se tomarán del r al15 del mis· 
wo mes de Abril. 

Guayaquil, Marzo 18 eJe 1909 
El Prosecretario. 

De todo 
Social 

En Quilo ha dejado de existir 
la señorita Ma ria l\ ilé.s E¡~. 

-De I • qpital lt• II~J"ado el Dr. 
Julio E saú Delgado. 

-Se baila entf~ aosotros el mé· 
diq:> S r, Dr. Be.n afn ~lleri que 
ftace sd residecci ea Bab:lhoyo. 

Año escolar 

Nosotros á nuestra vez cs~teue~ 
mos~ y csosten1lremos», asf co100 
csostendrá» el srndico de la quiebra, 
cpa.lmu {, 1Mlmo•, e l det~cho <le 
oud {ra propiedad, y cno no .. aco· 
barda ni acobarduá», la actitud 
hos til de los "!;eñores cObscrvado
re"~" r estamos dispuestos á de fen
der la propied ad de esa" cédulas 
aunc¡ue sea e á costa de nuestras ,.¡. 
.das~. 

Los s<'ñores cObservadores» han 
podido oponerse al remate de las e~ 
dulas, judicialmente, s i es que ellos 
se creen con derecho; y no con avi
sos csolapados» (ientiendes Fabio? 
csolapados.») á fin de alejar de l re~ 
inate ú todo postor. iQuit-nes son 
esos señores Observadore~? P ro
bablentente al~uno 6 algunos 1le Jos 
accionistas 6 representantes d el 
lla neo de Crédito Hipotecario; por
(¡ue no hay má<J interesados en opo
nerse a l rem11.1e que elloo. EAta 
' 'erdad se desprende por su propio· 
¡>eRO. 

Sepan los seiíores Observadores 
accionistas., representantes, e tc. ~te. 
e tc., 6 llámense como se llamaren, 
que nosotros no necesitan10s d~ pa
pel vtb.do ni autos ni \'Ístos para 
defendernos. pues manejarnos ,,.., 
mil qmiri~lll<ts wnrns de iuslicio, rc
prr:sentadas por: 

Un mil quinientos tenedores de 
l!bre¡as. 

cP.nto "Rooafu~>rttt . 

El primnro do Abril gróxi mu á 
loe do1 de la torft, 'o inaugur'llrá 
e l curan escolor.t'n.tl . colegio Vi· 1 

Intereses' Generales 
Oé tllas 

""lalllbiqaa Nuevo 

De la acreditada fá. 
brica francba de llOIS 
POJITIJRg, l' Cl'e destila· 
ción continup. se ofre· 
ce en \'enta á módico 
precio. P ata que se 
forme mejor concepto 
de dicbo aparato, se le 
ha a rmado provisioyl· 
mente en la Factoría 
Americana, frente á la 
fábrica de Ons. donde 
se le puede- ver duran
te el dfa.- Para tratar 
y má:.\ pormenores, o
cúrrase :1 la oficina N" 
113. calle de Colón, J • 
cuadra, 6 á la de los 
S res. E. Rohde &. Cfa .. 
calle del hlalecón. 

BANCO DE 

!Al Allll 
El Síndico d a quiebra de la Ca

jo de A horros ( !:1 Sociedad de A r· 
sanos S r. don lejRndro Noboa, en 

f~;~~~~i~~~~e ·~d:re~.~~;;u~:te~~J~~ 1 
res de. libreta ele la Caja de A
horros, 1,idi6a Juez competenttcl 
rema te de las dulas del Banco de 
Crédilo Hipo cario, por \":lior de 
cie11lo •me.: m sttcr~s. q ue dej6 en 
prenda pre tor el ex- Cajero José 
Celedonio M 10z, y en el diario 
e-El Sol», de · ha 27 del presente 
NO 4.3S,se ha ublicado un aviso po 
niendo>en co iu1iento del pÚblico 

t~~y]1 s~1~: 1 "::i!9 di~~~s ~~C:,~~~~ 
El obje to 1 rem~te u el de p a· 

~ar al Sane" le Crédito Hipoteca· 
rio el valor 1 los documentos otor-
gados por el ' lebre Muiioz y el sal· 
do pase á l a aju á formar parte de 
los fondos e 1une11:. La ac titud llel 
Síndico es lodo correcta y por 
esta rax6n Iros los tenedores de 
libr~tus , e n junta sobre califica
ci6n di! crétl" s que tuvo lu~tar el 4 
tlcl pru cnlc imos un \'Oto de con· 
tianza o.l Sr co S r. Alt judro No· 
boa. :r le e. tarno~ para que. con 
totln la ene ":r. fjiiC le cau..:terh:a, 
pÍIIa )" obtc n lie lleve (l eJeciO di· 

El proceso Leca.ro-Plaza. 

1V11eva dec/araci<h1 
do Jl'l"er izalds 

En G unyaquil".i 25 de · ~an:o de 
J'}()9, ante e l señor Juez de Letraa é 
infrasori to Secretario, comparecl6 e4 
sindicado Ma.nuCI Meri•• lde. con e l 
objeto de ¡smpliar s u declaraci6n,con
forme en lo ordenado en el decreto 
de fojas 67, y sin iuramento,e.xpuso : 

~:1~1~1jfi~.v~~ !~c!~6~ebf:!~ ~e'¡~; 
ll\ noche en su habitaci6n que la 
t en fa entonces en la o6dn& de flei
nert; que e l declarante t enra una 
lla \"C y Hcioert o tea del candndo 
con e l cual se acO!Itumbraba -~ ase
gurar 111 ~ pue:rtas de dicha oíiciña; 
o.¡ue dich11~ puertas r1o tenr.:an '<:>¡:u. 
ridl!d a l¡:uoa por dentro, pue:;toque 



La máquina 
de escribir Underwood 

--.-

Elixir Sainz de Carlos· 
V en den á $. 2,60 los señores. 

::r_ J?u.i.g Ve:rd.agu.e:r. 
Gtl:l~·aquil, Man:n 9 d • l'IO<l. 

AHO~IBRES DE TODAS EDADES 
DEBILIDADES IIIASOULIKAS [IMPOTENCIAS) 

COMPLETMIENTf! CURAl'O 
!\l. l .\"ll. 1 IIYI":\"i l\11, _\GR.\Il.\111.1,1. 1!\ • . \I .IULI TK \T,\liiC~"TU 

A1JNiuul11 aw•r ••1 Uc¡1Jtlttmr ut.o :'\ueluuuiLlfl. ll l(lf'lu• 

d .. ,. -~.31.1~:~ r:~~~\v.k'~;r,, \·~;'~···, , ' .. '~; ... ''";:¡ ~' ,:;·.·,~h~'r'' ··t. h "'''''"" 4ad 
11 • \~r"- 14 J~ 1 ~llof( 1fP7 

s,a,,, 11•1?'1"' •Id ln_,,,., .. s.. .... 

La Gerencia de la Compaiífa, n su afán de \ 'Cr florecer ~1 
CAPITAL nadonal c1uc !'e le hn confindo. !'e propqnc redoblar 
tms cuidado~ para hacer un buc:n Rervicio. que llene lo mejor po· 
Miblc );:¡, neccRtclad dorné!o.tica que con ·ti luye el tc/(1/ono,. para el 
e(c·to th! ha aument;¡do ya el personal de empl~:1dos de -.:omuni
caciones, est:\ re!'cibiendo maleri:1l nuc\'O de rcpucKlo y pronto 
comcnud. sus tralmjo~ de cxpau~ti6n. 

La Gerencia !!.uplica :1 su~ mil tresciculos su~t.:ritorcz, que 
la honran con ~~~ apoyo deddic.lo, infC\rmen :\ la "oficina de qu<"· 
ja!ot", por {eléfuno 6 por eMcrito, de(, a. m. á 6 p. 111 •• cualquier 
dnfto que notaren en ~u. aparatos. ~n la seguridad de !St:r <1lendi· 
dos inmedintamcnte. 

Deq;dc el l 11 de ~l arzo se da rán lil\tns de su .. critorc~ . 
.EL GER E:N"T.EL 

Gua)'aquil, l?ebrcro..,2_1_ d_c::cl-:-9;:09,......,.,..,.,=:-o:-: ·- _ ... _ 
la cb~Jp:l luda llt llll~ qu~ luabfa ,• y <Hflll e u la el~ lleinerl; que el :own· 
estado dañada )" tampoco habfan clicadO J.'llll&a, siempre t¡ue lO bli"C.I· 
picaportn 6 cerrojo•; que el díA ba, lo hacln con el objcl~ ele 11u~ el 
Yiernes, despulili de las eietc dt la declarante le hab1a ra al doctor Pe· 
mañana 1 anle'l de tu ocho, lltll& ~ dro Mart(n ernno. para que le bu'l· 
su habitt'1c16n el joven A lberto Pln· cara uno colocaci6n. en q ue poder· 
U J dttpertá ndolo. pueSlO que aÚn e ocupar: que d 1Ha jueve1 18 de 
dormla., le d í jo : aqul le dejo (,;fO s: •• 

1 
Fc:brt"ro del pre!l~ntt, S t'SO de la• 

~~·~~ll~=p~l 'J:;ore ~~~~~r~: rvl6v~:; ~~~~~~~~\~¡t .. a;~~ r.;c','~~~~~~:lec~',~:~ 
P ina colocó nllf un 11inero: t¡ue el ñCa th; é~tt:, de Ap~~:ric 10 y Alberto 
decluantc le contutó qu~ estaba Pl.ua y tle un n1ñlto J.cca ro Rum· 
bien. l ai~u16 durmiendo; q ue e le· bu, 'IUirn fue á hactrl~ un paJCO de 
vant6 6. e~ f\c lu nUt:l' e r medía, , uno.¡ p;uincs al jo\'en lleiner1: que 
en circunaunciu en q' Uelncrl aca· Plua 1 Hcinert ~e retiraron ~ lu 
ba de llek'ar, y lo priUICro que el u· c int o de J. 111 rte v el niñito t lCfHC· 
ponente le dijo á. Hdnert, fue <¡ue u.do.y una hor:~ .tnll: ' •¡uc cl101; que 
h: pre11:ua cincuent:. centavos l¡Ue micn tra!lll c"tu,·ieron reunidos toma· 
nece itilba par& mandar r.. aacar la ron tam•rinclo con hielo y t¡' 1:1 con· 
rop:a que ten fa que ponerse; que el veBaci6n versó 1>0fuc un rechazo de 
c:lpunente no ha aahdo pa ra na1ln. un pedido 1lel c\'accnte Rocnhlttte•, 
fllll calle en el tiem¡)Q comprenclido hecho por llcim.:rt )' no h~Jblaron de 
desde la hora en que se acn. tó en otra co,a: c¡ue ~h:~de entonrr3 el C":l· 
la no.:' he e:~pre ad a.1 hu ta las once po~~nlc ,:e q ue ó -:n 1 .. o licinu y no 
chd dfa viernes die& 1 nueve, hora •al1u ha~ta el d). 'JII:lllente: que: de•· 
en la cual le ha bfan cntre~tado ya ele la" cin..-o de • tarde, hora en q ue 
la ropa al upUnente: ~.tu..: el espo- "'e ~tiraron H inert y Plu~. c~mo 
nen lc ... arin veces se acereata :1 l11 1• tu: ne dicho, 111ta el rHa ""u1en· 
puerta de la can de la ~oeñora Le· te, el declaran! permaneció wlo en 
ca!O vda. 'de Plan y silbaba; en la ofici na de H iaert; que d O:lpo
e'lle eitaclo dijo, que no babia t~ilb:e· nente. en la m ii~n• del '' iernes 1'1 

1~~~•;nr.~~~:~:~:l' ~~~~i~.:C,Pp[~~~~ :;f,,:tri¡~;n!~ ~o~ :i~c'~:~:lec~: 
pero que por Jilite nunca ha averi- tafO" de que ya ba hecho mención. 
K'U&do en b esprcsadt'l casa, ni tne• le comuniCÓ, q e Al~rlo Plata le 
nos le ba llamacto; que por el c::on· babra dejado b t uc: re ili en su c5cri· 
truio siempre ha tratado el upo- torio: q ue al d 1i~ulcnte. !í&b.:ado, 
ne ole ,e e rta r su compañia con el flcinert le cnm n có que habfacom· 
sindicado Pina, aunque algunas oc:.•·¡ pRdo unM lel r para hacer el pedí· 
sionn, e:uando cl exponente se ha dodecaludo;q tllunu par lama· 
encontrado en compañra de Ap.ri· ñana, dfa 22 de f eb rero, :.e encon· 
cio Pina, se les ha rr unitlo; q ue t ri') con el sindi lo Plan en la ca.· 
Alberto Plan, easi diaria mente le lle 1 entónces le li jo Al uponcnte: 
buscaba al exponente, una veces en e ue dinero ,¡uc j~ cn la oficina 

~·n· d··a~ v·EIN e E'Dóif ...... "······ 
,....,S 
S.,UI!IIi' OE SU fABACO 



EL F.CLÚORT A:"·~·o=;===::;===~-:---:::-- -:----::=-::==:::::::::=:::::==~~~ 
La:::.ue~---~ ~\tl~~~~t~ o\ ~~~:,i:,,~~l ~ <1 p' ' (( u "{11' c:\llc':S'~~~:~ ·¡·,:~~~~~~;¡~;,·~~~~~~~~~~. ~:, ~ ra~!~.:~~~~~ ;~,:'i2. "~~ir!~:~!~~ ~~~¡:u~~ : l lYledida apropiadit 

l ... :l ~\ l .; t en.;-mll~ a¡w•t;u!a"en el! -e J¡ ,1 .;1nc•dido'lutncc día'~. de D t , l Polid·t j t~c!a. Al:u nuo P la¡:, , _Ju un\'il\11· \ Como nh:-ditltl (le ~~guni~ad 
Lua rcto. cta hu\ 1~ -.¡~utcnlc hce ncll\ al caplt-~n dou An~cl. M 1\ OS (e t 1 Cl ll , ~! ;uu¡~l 8 ...- clu) a . v~~.·e ntc .Con· ¡ pública exdtamo~ a l pueblo de 
~nrer mo~ de bub/lmca .... . 38 Correll . ptrt~:lh!C icn tc al l~e~tnw::-n· 1 Fn la mañ a na de hoy entró de tuc4 eh a. 1 eden co Deh! :tllo, Muclovu:t. i\t, (' ·¡ á deouocle "' 1 
1d.rle liebre amcu illa , . t S to de Artilh:r{n <Sucre:.. Kúm. 2 ¡' 00 -e l Cnn'1¡911 rio 1 ~. :oe ñor Mo~nue\ 1 Lle_rcn<a, ~:nc .ornac ión _\' illadcencio, "uny~c.¡ut • que, . a 01 

- e ha Md:~.ra rlo in !' ubsi.,~c nte dr J . t\J:"uilnr. Juhann MC:""· Ohdul¡? C. Camoo· au~ortd ades ¡;:anltnn a'- 'iltnl 
1'o t:~.l 5b ~~ pa'Se<!el.sohhutn Juli ~ n o_rdoñ~z. -A:;olidtud tl"t Esttbl\OCar ril.lo. ¡ v.e rd~, R~ul Mez_1,, lerl!•a ~hda qutercn ~o de PEST8 BUBOft~Cr.YIB, 

llel Rc-g'lmn:nto de .-\rtdlena e Su· se tlis ruso la captura de su solmno que,~o ara> l..utrc!c ln del H:o~Jan o J4- BR&, ó YIRDBLA, pa ra lo c ual ~E¡, di
ere•. Núm. 2 . al batall (• n e Abd6n Fabia no Ca, tillo, que h::rt t t! d i ~& dílt!l.l 1 ~';a. • 'ó l fi rigirftn á la Oficina del Senacio 
Cahler6n •. .tn rla fua.: itivo. Vonnnucact JI te egr·a ca de Sanid·;d PúbÚcn calle de 

- En el b;a tall6n c \'enccdores •. -Don Jorge N. Fuen tes Alcíva r Ll\ comnnieac16n telea;:- ráfiea en · •. ' o,. ' 
NQ ¡o, "e ha dado. de baja al sohh- ha sido desig-nado Ayudante ¡9 de toda l:a r e p ú b 1 ¡ e a, era hoy IL'I si- ntmg" o rth N 103 .. de 6 :1. m . 
do Joo;.; G. Gorta¡re, por ser de na- la Oficina de Pesquins . g-uien te, :1 11 p. m, con el Objeto de q.ue 

Gacetilla 
Cnlemhtl'iO 

donalitlad pe ru"na, - Ano;: he. á \u once 1 media, en Co n el Nortc. fr 10nca ha'ta Qui· lo¡; t: nfc rmos sean antendidoli 
s i o~:~!~~ 1 (;~:i~o '2;. ~~~:~~~ ~¡::¡: -Com~ . ayud;u1te gel . ~udud~~ ! la calle ,'le c S~ nta E\e!1n ... fu e cap· to; con el Ct' ntro, fr:~.n c a ~ co n el inmediatame nte , 

., parque •n•llt a.r, ~e hn esttna o . . tun~o \ e~nnc10 Benn¡da, JHHa la Sur, intt: rrum pida; l' con Manabf, Losanuncio~ podrán b..'\C.Cr!e 

res : Be rt~~:e;od~i~r.luuu :,~t:c~'r~ ~~~:e n t o ~ayor do n Nlc.a ~~~;~f.uac.J6n de un robo de :n·e3- de id. 1 YBrbalmente por Estrlto ó por TelifODO\ 

Cuarto creciente el 10 Luna llena - €n c.lue tle 11!-IHinero ~le, In, se - De urden del Juez 30 de Le• ras, :E?~ E, ::J: S- 1 )'se conser va rán e n la má:; al· 
el 7. Cun.rto men~uani e et 15. Luna h:~. dado de al tn :1. Angel Sa.a. e n In , se e.ncu~nt~u ·~c t e: nido, dude ag·er, -c»c~c~c>- so/uta reserva. 
nue"a el 30. Capi tanía del Puerto. :~~ua~i~~~~0 •t;~~a~~al:r~~~0:·á GC3 /¡:~ AVISO IMPORTANTE 1 El personal m~~ico con~ta rá 

Hegistro CiTil De pac llo.de Ad081Hl Villarre:ll, 1'oth per.$ona quo: h:ng:1 ln tere· ¡ ~e los. Dre~. Bolnar J. Ll~yd, 
Nttcimitlllos , Para su 1\ebul? despacito han -Y.b denunciado In l';e ñora Su!'a- se:t en P•n~. con~o. ~odos los qu; ~ranc1sco J. Boloña, Fran,et~co 

=Han sido anotallas :"Y~r las si- S l d~ presen tados a ll!- Adua.na, , lo~ n a. Merino. que an teanoche, el e :e- u t ~n{:"a n crédltos htli! I O~os 6 ,¡~ nu G. Andradc. 
guienlt'S pn rtidnsde nacmuen to: , llethdos de lo! coaterc1::wtes sagu1en· casa situcul:a en la calle de eAgu i· facll cobro Y cuantos hu:;;que n :~ l os ' LA DJRBC~IOK de SAlfiDlDPOBLICl 
Se~~~~~ J:r~:u:::i !; ~~:~i~~~ HJe~~~ tesSo111 y CiJ , L.ore ~zo Touq, Wo <?n ~~~~¿ ~-~~~~~;~~addeo J ~¿f!s~~~:s~~~e::: ~~;i~r~!!7ROS de cien a~ .ho: renc.ias ! ALEJANDRO PONCEfLIZALDe 

~:~.!1\:~:"Mo~~~r;·,~· Suá"z Y ~~::.~~,~~;~~E~~~.~~E~~"~~~~::: :~~;~;:r~J~~\,:~?7.::::. :~ ::::~::· j~¡2~:·:J.SE~{¿~!1~~~~:!.~ Ti••• ,-;;-A.~~~~¡~ o,~~ casa del 
D t/llllt:itmts dmyá y AdoHo,Zohrer. . ' 'enteres, por di versas faltas . COMPRAR en es ta a.:ran cap1t 111 Sr. Dn. José Antonio lean. oÚ· 

Se registraton las siguientes pMti· TUl'llOS d e BotiCUS - Las multas ¡'!1puestas :~. scien· :~.rtíc.u los ~ an':l fac turad~s.ó mercan· mero t04, Plan de S:~.n Fra.ncci!'co 
das d~ ddunci;Ín: Durante la prescute semana. e! den :{ la smun de 3;, sucres. da<; de cualquiera e ~ peCit', Teléfono Nacional, NO · 

Sallan F.milian:\ Holguin, ~O rol de turno de botit:ss es el si· - lhcen hoy el senoicio de turno 'Fodos los INVRNTOR_ES que Casilla del Correo. N O 212. 
d i u. tétano; Rigoberto M. Muri llo, guiente: 1 en ]a Intenrl.~ncia !le P~licía. los q1u1eran obtener. en F_r!anc.1a PRI· 
G nle~t:t. perniciosa; N. N .. nul ~o a- La eL:~. l-,·loderna•. sitl!nrln en la 1 ayuda ntes s~nores Fedencu Junco \ H .... EGIOS d~.: 1nvenc10n f, en ~e· 
ciclo; Ole~ario ~ - Salanr. 10 an?'• i calle de cC\emente Bftll~ n•. en tre y Manut:l Vuquez. nera l. tu~~s l:~.s personas qo.~.e. t,e n· 
ti eb re·1'om4s Peñaher rera M., 10 u,, las de ePichincha• y e Pcc\ro Cnr· T l d ~a n m•ces1dad de a lg-~na not1CI3 6 Se ace ren e l invie rno \'ha\' q' 
tosferinn; Joaquín A. Mantuano. 30 bo•. ' e egramas rezaga OS inf_o rrne o t1~ un SEHVI~10 cual- pro \re r!:C de su~ respecti>Jo~. pa-
an~, '!u.lmonia; r Sofía N. Agu rto, ' -La del eCon! ercio,, '>Í iuatl a en En la. rnañaoa de hoy existían te· ~;~~f:~1~0s ·~¡ ~~:d~: ¡)~~~~~~3~~= :J: rag ua::, p;¡ra lo cual ha llegado 
3-+ ul, us11;",· ~;lliCO mar.itimo 13 cA lle de cAgmrre•. 1\1 cuadra. leg-ra mas rezagados,e•n la oficina riel FRANéJA. á mi es tablecimiento un matt• ' 1 t t Pueden dirigirse con entera con· ri a l selecto, p a ra la f a bricaci6b 

El ~ •. G"~.·,',",. ~ •. '1'.',.'."0".""p0~,., •• ,.. IDJOOr an e preVellClOD fianual de e llos. .. " • Sr. E. LEBOE~F. T engo. adema~ . respues tos de 
1S P lace des FETES. 1~. - ')) t 

ces J Quevedo. á \as Q p.m. - DE LA_ PARIS-CLICHY (Francia ) punos0•1 va.n as Y rcga oaes pa-
-EI •Pampero• para .Babahoro: AORED I.'l'A DA FABRICA A VAPOR DE CIGARRIT LOS corre!l ponsa \ d~ e!tte pe riódico que, ra 5° posturas de los que es tén 

Caracol. Cata r;una r ' entanas, a EL J personalmente 6 por intermedio de 1 danados 
la:_?Ef!"!:Dau!e• p.tra Oaole, Santa 1 p R QG RESQ. pt: r son:~.s se ri as Y ttonradas, se ocu· Taller Mec,nlco de Juan T. López 
Luda. Colimes r Balsar, i l :~s 10 \ La imitación de 8U8 oa.jet.illas y el amparo que buscan uimlla 160 p<lri de tot\o, seg-uro de da r com· "Ph:l!lntha J Colón" u qnlna 
de la nocht. au recom~ndo.do, nombre algunas fAbrions de ci¡¡:arrillos eetnbleoidaa 811 pleta sa ti 11 racción :'t quie ne !l le hon· 

-El cQuito• para Vinces \' Palen~ Guo.ya~Ul~ r Q~tto. le ba~n pr~venir á 8U8 ~li ente~ que po.:-a rr•ro.ntl ~e¡~~:"t.s.~~so~:~¡~;o~~ ri n muy MÓ· NON PbU§ UhTRAt 
que . á las') p.m. . ¡:l'i:~cr~~~~ó~l o,d cada Cigarrillo lleva un timbre e forma elip 104 cor. orcos R efinado d e Dau le de la más 

Lotería 11'ÁBRIOA A VAPOR <~EL Pnooaso" ~ a lta calidad .r e l más ba rato . 

.. ~:~:.~~~~~~~;;~,¡~~~:·~~~~~: ! Librería é Imprenta Gutenberg - Jarner é Hijo ¡ m •~~~~~l::~o C:."¡;;;;~~~!a al 
de B•n•fioencoa MuniCipal•, vwfic•· ¡ de llzcátegui y Via-Gna"aquil Precios de suscrlpclooes ¡)OS l'fallorca. cGalliiO,> No e• 
da el 28 de Mano de 190'J. J • slgnlent8S periódicos pua t909: proba bit: c¡uc ~e encuentre o tro 

~! Suerte ~~-~~~ S/. 1.5~ Calle Nttcve de Ot:lt~rn. /'Mm . 315 y 219 1'"• F.s')$ ~t ul"no:J-M•drid l'ublie:a· de igualó mejor calidad. Pruc· 
j~ " ~6:-401 :: io .Librería,· -Ut~lcs de e~critorio-Material~ s. para e~cuela s y cióntu~• ilustnlla dc;1~;:~:1'id.~:c:o 8 ¡;. ba hace fe. 
4~ 84.733 ,. .. 10 . ·c?legtos-Obras de DHccho-Medtc loa-P edagogfa- Al. ltf.mnJO•dcDtu•ulO-~IIulrid-R~· ·• 7. DEPmH'rO ---.principal: Calle 
5'!- 97.207 .. 20 Literatura--Histó ricas· -Fi l o~óficas- ·-¡A rtes-Ofici os··-lndustrias u h.t·w•:~:~~~::;:~~~'::;:~·".-nue Sucre Núm. 622. interscción 
6~ S'>.25S .. 10 No,·elas ~e lee~ a r los Libros ilu5-t rar1os "Chile-Ecuador ... y A· n OI Al~ Kcv~. qqlnccnal lhulrad~ COl Chanduy. Telé fono Nacioaal 
~: ~:~g · :: ;~ puntes H u;t o rt cos, G~ográ6cos, ~iográficos v Estadí~ ti cos ~el :d~c~~~~~ ''!'.~~~:~11:: •;.~~:~:~~:a: .. t.a.. Núm. 821. 
~ 84 - ~o 10 Cantón Daule, e tc .. etc.-G ran surtido Ce estampas y oleograf1as. 1.• c 111 o,; p,. 1m~rs-Parl's-\'icna-K~!- iffantlel Pérez Y Hno. 

w 89:~~; :: 10, 1 Pa.Tielería .-Papeles de cacta. min iStro y <le oficio rayados 1 ""'"' "' c~~:.:.':'i.~:, :~~¡;,~·' "0 1 POR LA INSTRtJCCION 
11:,. .3-411 ,, 12 • r ' Y ~ In f::\) as-Papeles para obra~ de 1111 p re nta de t o- \ c:cloru. l 'cnódo:o mensual " 11 
12·1 95.43-4 1&0 da calidad y t am:tño-Papcl de seda, de Cl)mcta. d e cop•a. para E1. Mr:s~ \Ju•os 11 111 Co•.w•'i m P ongo en conocimiento de 

A.sunt.ACIONI!S planos. de e mpaque,cane,·a y para hacer hojas y flores, y pape J I 1..., 11 n.)( h~ .. J~':~P ~ ~~;~~~~=41."." "'"!los padre" d e fa milia, que doy 
To11os lo~ nú1n~ ros terminado~ en pa ra escusado, e tc. etc. , 1 """'~, f11. ·~¡~;~~d ':;'~~~:a~:~. " 1J l~ccione~ de i n~~ruación p_ri~a· 

S l. es t! n premiados con un su ere, y :Sa,za,r• -Guhrda m,u!pre!I;- La"atono!-.'··Jaula:;; .. Jl lor eros· Va- ~ILCio.d~ p.•r ,,. t• ¡• dé la Com¡-nb na Y sc~nndana á dowJclho, 
. !~~::.rmin ados en l . con "·e in te ceo· • so . 11\tr?s-Cha roles-Cubetas- Palilleros-j.lrras-T_un- lloJM ~u.)u.: r,\" -~km:~o~'Pul.~: " 9

1 

por preciOS cut~ramente cómo· 
bres··Bandurnas -·'I m teros de C r i'!ita l-Aparadores para coc111a, l ciun n•curuallln.•tnd• de ~lualld~d "'"' · dos. 

lo:''~[:;;.,-~~r .... ~~~~Jo~.uel~~dosu~~~~! etc e tc. . ,.e~~;J!~~~~~ .. c1
1;:;c<On .. 1;. El suscritO ha sido profesor 

.s~. Sól t 121\. se v.,lv1eron :í jugar Imprent~· - Damos r:eferente ate~c1ón á las o~ras de apn- t<an .,uu. puiód1~ •é:p.: e1 nolctln lle •us- en ,·anos establecimiento~ de 
~~~ i~::E!~r'o;z~~:~\~::t~~ :fa,•ort'CI· • ro. L n_s t ,t rJ~ t as de b.tuhzo y ~a s de \' !Sita, entr("· cnp.:•on~ enseñanza y ofrece muy buenas 

A la 5~. Núm. 82 617_ piem1a113 g.-.~os después dÍ med1a hor a de mandadas :'i ttmbrar .. ·~ncuad~r- Contra. la Pes·te Bubónica, re ferí."n cia~. 
con 20 sucres::á la S'. Núm. 79 _934• nac16n de _toda e ase---Sello.c:: de C_au.cho-Grabados para tmpres1o· ID lb . á . Calle Luque Núm. 703, inter· 
premiad:~. con 20 sucres; yA la 12.,., nes e n rcheve para l~tcre-Facslm,)es-...-Dorado á fuego en ca r· tor~:c~ d~-.r;~ ~ci~~~~~ ~1f1 f~ sección Chanduy y Morro. 
~~;:·r~:p~~~¡,.~::;.it:~a c.oo 150 su· teras, Cota,;¡;.a H~d11los etc. c te. , . ~ plaza de Coló frente á la A~ José JJ!igt~el Pozo. 

cCIHic-:-~cuador:. obra muy mt~ resantc á S 1. ~>0 duana, se al uilan v iviendas Gua\'aquil, Febrero 3 de 1909 
Serricio de la gOBI'n ición TarJet as de \'l51ta. blancas y de luto, Impresa~. ...,..,.....,...:.· __:.__: ____ _.:_...:...:_ 

El smicio d• id• de día lo hace á ~ 3. 2. 1.50 J 1 el ciento. nne••as, a.ead s. con abnnaanle E. P ~LA VI OS ANllRADE 
hoy el Sargento Mayor don v. ,...Nuestro latler tiene un selecto material de impernta luz Y vent ilad n, a\{ua Y desa- -ABoGA 00-
Sanandrés. Nos recome ndamos por nues tra t:x:act itud y seriedad en 1 gtie. con 6 ~in muebles Y la sn· Ha est<lblec.idosu estudio en la Ga· 

. -~n la mañana de hor pa.s6 vi- Jos compromisos. perior nntaj _de econ?m iza r \le d~ Pichinch No. 110 c:1u del 
Sita a los enfermo• l'l el Hospitnl ole '0"2iCAT'rGE\.T y cx.A.. e l srasto en m ICO J:J?C2!•.::a. señor IO:nrigne Rohh 

ALERTA PUEBLO 

FOI,.L,~TI.N N UM. -38-¡ chcz .. quince mi llones .. ! España en t e · ¡ ~~~ In unposllull•lull rt.-. u.v~•l b r.'.' ,mu V'~ ~-, ~·E J Heraldo de A !coy'' y "El Descua-
, • ra cantará en ~~~ dla un Te Dewn. y d~~~ ~1df:8 ~~~;~r~b:,J>~~~~~~~~: ~ ~~r;~~~~~- ~.e:· dcA!~~r; ., .. ~ l' 

0'1"\USCUlO de Actual1dad t odo.s los q~e Vl\'lmos con la c~pe ranzas mofl como mueet.rn los ti i¡.;uitmr~~ mrius: El ~a.is E l P a lla resa y E l ldca l 
r de ÓH15 meJOres par3. la J gleSH.l y para 1 de L t: nda. 
, nuest r a patr ia, entonaremos ya el 1 LOS DIARIOS LI DERALES DE JADRID: I"El Demócrata Navarro'' de Pam ¡>lona 

q_ut: EL l RlS DE P AZ, con la competen· N rmc di.nU:tti.s de Snn Si meón 6 el . • '' Jl~ l Clamo r'' de Castcllón de In Plana. 
CJ.t que _ha re ,•elado en la m~te ri a, con Ja m /re/u~ _moriar del céleb tc Caixal c:E I Pa1s,~ .«El Mundo,:. ~La . ::¡~ ,·cda· "El Pon•enir y La 'I' icrra'' de Car· 
el ent.us1as mo que. rara ello s tc ntc, con en el Conc1ho Va t 1 c~no. , des~ c E! L1hcr:ll.~ c~spa:1.a r te\ a,~ ~1 ta~ena. 
la solidez r estabthdad que puede dar . / «Heraldo.~ cl e~:Dmno Untve ·al,:t ~EI I "El Demóaata \' la Rep(¡b\ica·· d 

mnnada de un Instituto religioso, no {aunqu~ qui era. (t veces pnn: ' r . ~cmm- ' 'La Voz de Gal icia" ".El Noroeste 
:1 una obra como es a. la acción manc:o- ~ PERIÚDICOS Imparcial. ~ «La Corresp Jdenc1a> 1-.Iurcia. · 

abo~da val~rosamcntc e:-; J. mag-na cm- CUYA LECTI.,; RA, SUSCHJPCIÓX \ t :t Y. 1n1~nt~a " no renun~.:te á : h.•s torfa Tierra Gallega" _ U e la Coruña. 
pre:)~?>-No , seño res: ~L. I RIS n E PAZ y AXU!\CIOS Dt":OI·: ABO)JJ:\:AH: TODO )' ~ ntcno hberal), ~~ A /] C 1~ucntr_as "El Notir.iero y El Faro'' de Vigo. 
n.o tleac más compete ncia en es ta mate· ,.. ~ , . 1 111:> exdU)'a de !'on programa a !1berahs· "El Hadica l' ' de Albacete. 
na que lo qu~ puede adquiri: cualquie ra 1' IF. L CRISTI ANO· 1 mo. ;Y"eá5-i~ lo d!~h~ e n ht P~ 1nas 68 Y' ''El H c_raldo" de. L orca. 
con solo dcd1 ca r á su e~tud10 los ratos 0 . . H9l. La Epoca , El Globo ~te./ etc. cLa~ C1 rcuns tanc 1 as~ de Reus. 
que ncsotros le dedicamos; pe ro E J.. ¡. 1 , -Todos l o~ pcnód1cos _que ataca n \ ' ' E l Li h~.:ral de Ban.:clona. de ~1lbao, de e L a Unión ~le rcantil y E l Popular»~ 
RIS DE PAZ planearla con inmenso pla - 1~ ~..:cc n cm, la moralidad ó la re- Murcia y de Sevilla. Mál 
ce r l_a gr~nde oqra, ) ' la hubiera ya aco· hglón. . . . 1 "El Mcr~anti l Valenciano",, '1 Pueblo' c:-il ~~ reso " ... _;¡Mart illo:. de las p J. 
wehdo':1en ' 'eccs. S\ &us r~cunws fueran 29 -Todo_s los pt!nódtcos.hos_llle~ á la 

1 
.. _EI Radt~al" y "El Correo de Valen· mas (C~naria·~.) E tc. etc. etc . , q 

proporcionales á sus cntusmsmo~. eDad- lgh::s1a ó á s us leyes, ms tttuctoncs cta. ' ' 
me una pa l ~nca y nn punto de apoyo. 6 enseña nzas. ' 'El Norte de C:'l s tilln ' ', de tlladolid . ..., ';:::;:_'/~: ;!~ctu.;~·:.:~:,~~~~vJ~~~nn"~ 1 ~~~ 
decfa A rqutmedcs, y levantaré de sus 3 9 -Todos los periód ico::; que ~e ll:t · "La Lucha " de Gerona y < Bcrga. "'''"~e1 n •mbhdua.o·• 1 .. enem\~:.- •te ... k 

¿~i~¡1~0~1e~~~~o;; ~~~:i~a~~e dy~ta~~ ~~au~r~ss~ns~~~~~!~ic~~~~t~ii~~i~ l ~¿,~~~¡~~ ~~ ~~~c~~: y " Voz de la 
1 

A. M. ~· G . 
lRIS DI-: P AZ, y yo · os ent rego pujante fe rentcs ó mudos para lo que fa· "El Ca nt:\b rico" de Santa r. 
y ,,¡~orosa la anhelada editorial ca tól ica ~t:Qr ecc á la Iglesia. 1 '·.IDJ Noroeste" de G ijón. 

¡Con c uánto a~or •. con qué ans ia, Lod pe;iódi coR c.·o mpreudido!' en estas trC!a "La Río) ~" de L:ogroi1~; . 
con qué soberana t!USIÓn esperamos el co. tegorina deben rcclJ 8Z(Ir80 decididnmente, "El Nottc tero a.tbafno d 31 lbao. 
dfa e n que se nos diga: La señora A, el nun cuando 6 vccoa y n~n fl'te~pomdrR tou 'I"La Voz de Guip(IZcoa" y "J R egión", 
caballe ro U, la -~ l arquesa de tal , el Cou· ~~~~~ra;:~~~~~~ ~o :~~t~~: t~~~~~~~ ~~¿~~o;::~ ::Eúskar~~ " <!_e a n Sc~?~t n. . 
de cual, han _legad? para ~ rea r la ~ran ounndo nrUcnlos q' pot?rlnn ll gu rn.r en ounl· _La .Reg16n E.>:-trcmeihl )'1 L a Coall· 
e mpresa penódfstlca catGhca jcnatro ... quier diario ciJtólico. ~tfl n '' de ll;ltlaJoZ. 

ConClusión: 

1 
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