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1 
e multiplican, tnJCordan y ceLan, 

P nr hnb~rlo pnbliL·aUo 
prcn"n, nuc. lro" lectores tie· 
nen ya conodmiento dl'l \•alio· 
so (nnlrnbanclu eh: alhaj'\ s que 
le fue ~orprendido h:tcc p (tCO 1 
á un scilur F crnlfn Rnn"cl. cu· ¡ 
,·a nndonalid:td no hcmo!\ po· 
<lido a\•cri~u:tr nún. 

Creemo!-1, no ob lnnlc. que 
no c. taró. d e au:1~ un bn:v( io10 1 
rclo1to ele a quel Kucetw. 

El 29 del mu r¡uc acaba de 
fene~·er, llegó en e l ' 'npor cA y· 
s:n», procedente <le Panam:1, 
d idao t:ñor R:tnJ(d: Falló por 
-el 01\lcllc fiAc~ l y I'IC prc:o~.cnló. 

1 ""c~(an ~o. luntbrc. :\ la ,,ficina 
--cilulada pan la inr pccción tlc 1 
(!'()nipnjeA; una \•ez en ello, ma· l 
ni[l·~ ló al oficial del 1~e,.){uardo 

1 ~ñnr Plaz"~ q ue lra(a .:ou igo 
<lo~ mnletn~ con artrculo~ de 
JoUt!. lle lt t ocador. 

Abierta una lli: la., tale~ mn· ¡ 
lela .. se halló, crecli\·amcnte, 
un contenido id~ntico ni dccln· l 
radn por el Jo~Cñor RanJ,!tl. 

Micntrn"' ~e dccluaba el exa· 
mcn ele l;1. prime ra male t a, en· 1 
conlrá ba e rucrn llc la oficina. 
y como indidduo ext raño al 

~~~;r:: c~~:~jJ'3~~~~~~~r~~~llr~ :P~-~~:~ 

1 
ttrl owrmr' 1/nr.t. que h.1•1ur- Wlb· t1 
p(,jnc r pt>ru: i ll~ en los depoí,ito• dt.: 
a¡:ua. )' e• lo •11l.r por hab-.rlu •tHtll• 
dMo (a una •• ñon de lt~\ afu~ra• d, 
J. ciudad¡ pt-r•J -i he 1le I'Cr ju!iiCJ, 
preci!IO e• confcur r¡ue t~mhic!n u· 
be ~no miar h'l:'lf COl~ CU lu1 IUJC•· 
fél en donde au-.o no le nce .. !lir(l, 1 
poner tcl.a metálica u lot de~sil"" 
de lJI'Ul •le a•.runu cun. 

Y bico lpodr' u r hlrimill& un 
hombre que manda en1uciu con tic· 
tccclonn el a~~~:ua que &e ha tle bt:· 
btr, el •ttu. que ha de scuir para 
el haño? 

lSiquicn cndr4 nociones de hi· 
scieoe quien como cate aeñor mandliL 
rc1ear aaltc co 1~ hni'JUtl que con
t lucn a~eua par. el b11iio? 

So prtluto de que lot peces u:tlr4 
pan lu lun• del wosquilo de la 
amullla, lus hace colocar eo lot de4 

1•6•ilo4 de a"ua que !u ca"'as tie4 

nt~n para lo. meae11cres ttomH tic.ot: 
á voco tlllll II'UU e-;t3o turllia• y 
cundldu de evacu•clonu de lvt ve· 
ces y cocine Ud. con ellu r apa!fue 
Ud. lot ri5roru de la aed coa e lu r 
báOeu Ud. con eii.J• . 

l'relicro b11ñ~trme le diJo un c•b•· 
llero allul[itmltn, ea t¡:ua u luurta 
de huueclllos de nlot.fJUIIO! r1e ama· 
rilla, 1 no con las culebritu esu u · 
•••das de IO't "ientres de los pece!', 
•~ue esto u puerco. 

i\'i.-a lt hieu~oe del~eñor l.lordl 
grit& lr6nleamente Úno que al en· 
trar 11 baño, b:alló la Guenla para 
lenntar la "'lvull i tia tte facilitar 
la ulida del :arua 1 recibl6 un !la
ño de co~ . 

Para poner ~cecilfos 1 re{Car eo· 
~. de un modu irnciooal, te hace 
Plllflr buen dlaero. 

fl COMfRCIO 

. "'-!nido d el p uerto, el cuardn 
<lun N. Holgufn. :-uje~o muy 
li:4to v quien pa rece que la~t 
q rta en el aire en ellO de sor · 
¡1h·nd!! r cu el semblante de un 
pr6jimo las impr.,.iones del Se:rn.a.na. ~a.yo:r ·· ·· ·· ·· ·· .. . · ·· ··· · · ·· ·· 

calma, y notó quP. e l ~eñor Rao· Hoy e~ Viernett de Doloret-, y el próximo de la semana ,·enidera, e5 el g ran dla en que la "P~~~·¿¡~·¡;:e-r!·~ - -~~~;d·;.? ~~ ·v;¡'. 
~1 tuvo cierto ligero emhara4 l gle"in conmemora e l Mis t e r io d e l:1 Redención, cum1>1ido sobre la c ima del Calvar io con mero que hace el representante de 
1:0 a l abrir la . egunda maleta; la muerte d el HomUrc- Diofl, hace ,·cinte !iiglos. ta e.mpreu e" ditic-ir. desde Nuua 
t.:OU\P que ante!~ de v~rificarlo lnclinamo!lo la fren te a nte ~u excelsa y adolorid.l MaJre, cuya hermosa imafen rrproduci· reo:~· :eo e~i.~'¡~;¡'n'::n~'or~~r~n~~n; 
i nsi!litió algo en que el conlt"nÍ· ¡ mOl!. . al Gobierno el aumento de la tuifa 
do d1_• é. t 01 ern e l mi~mo q' el de - - de puajes, en e1ta forma: un trein· 
13 ya cxautinnda. Abier ta. con lcc6n: y, ¡){'I r último, ¡>orqut: J De ahf que jnzguemo" labor res llamadas Madre• de la~ridad, t iclnc.o por ciento para lo• de prímc:4 
todo, el. r. Plnln miró !a capa seglan se dice. no Cft el prim~r patrióth::a y de mor:'llidnd so· 's:,~.haber tenido coa arua u pi· ra; un veintiaeh por cieolo para 1., 
~upcrfidal y comprob6 lJ' aque· 1 t ropie:r:o q' el C3ballew orprcn· 1 cinl, la de 13 Prensa cntt>cilad:t d~ te¡uoda, 1 un quince por ciento 
tlo eran p()lvn:i p ... rfnmado~ y dido t iene con .el. nc~g~ardo. , en re.,(ablecer el afrt:nt~o ca· , ~~r:.~~~ .. ~~ét~~:e'!:~ '~~d~~ ~~ PAÓ~ 1!'oc1: t:~~'~c:etta Capital { 
co~métko<~~ d e UtiO femt·mno. Parece que !olol1 \'ICJn pr:\cltcn hn rác ter de este fraude. trab r á mujere. delicatlul Gua¡aquil, p;ara ir c:n jaula de pri· 
~;n con~ecucncia se dejó pa"'ar ~ido p rocuraro::e e n el momento E l Fi!'co, P.e dice, e!ll una es· Eu" ut6pic.u sc:iioru que, con el mera. habfa que abonar ¡1 1 umilla 
.al sciior Rr.n~el, pues SC')ún de d esembarcar, la Ct1mpañfa ponja que todo lo absorbe; pe· coraz6n orien tado al cielo 1 llena ta de cuarenta 1 seis sucru •entloc:bo 
parece la hora h:tbfa ~;ido du:~· d e algún nmiJ,{o in lluycnte, y 

1 

ro no ~e advierten IOK males ~a~~~~~a:qeu:~:i~~~~~"i~:~nen}.í:;~?. ceni"'O!· 
lnmcnte c lcl{ida : eran <"a i las bajo su amparo, de"dc luego que evi ta u ins titución. No 6 iAdmt~blel 
do~ m., y no habfa ningún incoo~cien te. h<tcer p;a~ar el Mbemos :\dónde irfa á para r ~~~~~ ,1:/~[t:,:~~~~~~ de qe~:'~:j:~~~ pa;.':;,¡~:r ~~~e~~&<~~ 1": :!~~~ 
.,..¡ ·ta en la oficina di! examen. contrabando. la sociedad, falta de un poder tlinero, honores terrenalet, patri:a, vista carestfa dtl c.ariJ6n de piedra, 

H olguln, que ante;¡ qt•c las No ~iempre se and3 con pie moderador y entregado. a l cho· horar, amlros. padres queridos. di· por lo que 11 compañfa uti haciea· 
malct3 , habfn <'~ludiado la fi· /~li:; en esto~ p3'11M. y esta 1 que de sus m61tiph:s v encon· versiones Y fies tu, para meterte de do m170ret deumbolsot ea loa ga"' 

· " ' ' E" eabetl en medio tle unos cuantos d 1 ·6 d 1 ¡ ' 1 
.,... •• ... " "' 7 menesterosos . .l senir la c..ausa tte f<~ r 1 G • ~- noml•. d··l co•••• rciant". tn,·o ,·ez ~e ha rol. o la cántarh CIUC l trados 1nlcreses. c..l !.~tado tot e u:p otaet n e erroc.arn . 
-SOl\pcchas Yebementes del t e· con tan periódica exacti tud lb3 nos devueh•e e n sen·icioo¡ muy la de•¡:ncia, eurando enfermo• pu- no~~~ '::i~!e~,e:uC::i~~~: !alo:~1ae:~ 
60ro tlUC encer raba e l ~cgundo á la fuent e. importante!\ los dinero~ que le tilente11, consolando á lo• deaampa· ne~:r•rae' iniquidad ~~emejante. y, u· 
saco de '' inje, ,. dejó ~al ir al Se ha iniciado el juic io de 1 damos para su ~ubsistcncii'l. radas de los hombre". llamamto he~· eún ae n09 informa, el Miai•lro 
joyero, para sÓrprcndt rlo )'a contrabando, y el probo Adrui· 'e har.e hoy neceo...::trio in!-i,;tir manos á cuaato' vao por lu 0\Curt· de Obras PÚblicu ha coote'lotado en 
!t1 camino de su. al?jami~nlo. nistradnr. de Aduana r: Sao· sobre c!iit3 ,·erdad de P e r? Gru·¡1:!~ii:.e~i:::~.u:~ u'~~ 1:a~:~ia.s~: ~:::i:: ~oe ~~fa~ii::a~~f{:o~'fa1~~ 
Lo cual <~~:C cumph6 mmedmta· n_a, .trabap con celo~a 1m par· 11~, fl ~au a de la pen·ers1ón del providencia de los mi$Crables. e as rifa ferroviaria. es ea equilillrarla 
mente, y el ~ei\or Ran~el fue cmhdad pnr esclarecer el he- c nteno popular. señons acaban, señar Director, de de maner.a de •callar la l{tila &en.e· 
obliJ;!ado :i regre!ar al rlesp:\·1 cho; de otodo que creemos que ~r vfctimas de ID ffr~serfa de uo ral dtl pÚblico por lo u:orbit1n.te 

ta por segunda \'U la m<tle ta, SUS derechos leg(tÍmO!o. renSa D epen leD e ~ont.6 en los mildemoo!otel ¿riu· Coa esta oe¡ratiu, que, para los 
c ho de lm;pccción donde abicr · el Fisco no saldrá burlado en p i d d · t 

1 

hrat'(o de Norte Anu~rtca. del precio de lot tran11f1Qrln. 

.. ~ enconlraron en su riqu(~im.o Conviene que a~f; uceda,pth!S De la cw,;:;~-;;,'0 de El 'laJo ::~': e~P1~r,q~ipa1..,"11 r r;;~"t]:i~c~e:i':: !i;1~:irsc~ueeo~!an¡:m,o;iau:t~C:, 
·tentre marqtttsas espléndt· en est e punto, relacionado con \' 1 . • da al ditblo el AiKitnista teniendo queda, pues, la cuestión en su pun· 
í.A!l, "liObcrbi?s a~lileres con bri· lo~t intereses fisc<tles, suele pri· " ·F..':;;~~:: e~ :~~~¡::lt::. entro en como tiene ! l_u puertu del Hos~i- to. u dec::ir, que nada hemot ano
nantes, soiJIOriOS y aderezos ,·ar e l e rróneo concepto de que materia con la noticia e'lopeluznan4 tal, un mar d1latado, en donde t1e4 u.do_en el .uo,tido de la equitatiu 
completos que no desdcñnrta no infaman los fraudes comcli4 te de que hemO'\ tenido ea el Coocc~ oen torot '1 fiestas Ten ~onde ae reba}a hnfana. . 
la m ds opulenta dama: \•ale to· dos en perjuicio d e la Aduana. g:,~¡s~ri~7M~~;~~i n:~au-::'::!t1~e~~~~ ~::a!.•~¡~~:~~~·:c:"~m!:~"~:'~od~ 1 b. ~~~:t~i:.'~:!~!~!'4111!:i:e:! 
do cerca St. 200.000. P ersonas, por otrn pa~le vaje eon pellejo 1 ~or'mas de hombre, q~itos, 1 no se cali~,ta el mfster 1e1 de la a~ricaltura: lu io4¡1st,ria-! 

En <:1 moment'? en que el muy escr-upulo~as J que son 1~· bautizada coa el aombrC' de Oomia· Ylendo que Guaraqu1l entero es u a 1 el comercio ccual'!uanos, J auo a 
dueño de l3.s alhajas sosteo(a capaces de perJUdicar á n3dle r:o Cual los. Este brib6a pulo ma· ~ran Jaco en el que nace: o, crece" o r los de la empresa m1sma, el que ba· 
.qu<: iba á pag3.r los d erechos ni en un alfiler. tratándose del oos "ioleolu 1 sacrf1e~;ras, en la an· 
de Aduana, llegó uno d e los Fisco t ienen un c riterio t3.n ciana hum:anidad de la que le dio el 
'S~ñoa e.! ,·istas y puso fin i 13. !;~x?, q ue 8uponen que. no es :~t;l ~o~~~;!~n;: Pri:l~~ ai~=~~~ "El Luchador" 
.dtscu,Jón. L a excn~a nos pa· 11fc1to un petar~o cometado c?o lu.z 7 1ibertad, C'ncerrándola eo un• 
ncc 'l:tce.ptable: pnotero, po r mengu3 de lo'5 mtereses etc es· estrc:cha hbitaci6o doraole al-
e l gr ve indicio de haberse en· le. L as sociedade.!l, á fuerza ¡ (tunos dru. n t , 1 • 
contr do la!!. joyas ocultas bajo de vivir bajo un r égimen one· El Coo:ejo! am_edrentado de tener en ...rlJS a gran cerv za es a meJOr 
una cnpa exterior de arlfculos roso d e impuestos tirá.nicamen· lu noo ahm.an laa repu¡rllante 1 , b . 
in"igniScantc~! ttcgundo, f"'~· te rec..'ludacto<~~:, lleg3!' ;1 formotr ~rra~:ese~~:t~~fr~ ~~~~ en su lu·l de la plaza Y la m a arata qu 
que t:l.l prop6~1to no se m3nl· una alotó. [era de O<ho ~'J'Jt! e-n· Don Bolivar J. Llord de quieo, co--
fcs\6 en el acto de examen; ~~~\Re ta. el COntrabando y Me· IV Palma al hablar de la Sln4

1 venden constantemente los re • 
tercero, porque la maleta fue n6a la ignominia que este trae l d~lia do: Sanlo Tomás, al atin:J?O: oi • , 
90r~di.!!a !.~. la ~can e d<:L ~b~ -'~"'~ . ___ _ ~~:;u~, n~"~dn~~~ c:~~tiú~ e:::~::: J. Pu1g V erdaguer & Cia. 

Coñac Roblllot G~;;~:.1~:J·.·~~·:ú~i~:'~~.~ l D·~ & e 
UVA DE ITALIA A. WAa.D río, uaa barruab;ada aluosa, ea l:a . ) ' ..,. 

WHI KEY ~'.NI.'OCES BLANK & wiLITE ~nona ~e%uaaiade~c:nsa m_ujer. que ti u ran la d120 de utta, de •ana.S seaar:at bu- • 
e~~lH'~tó~'Kbd.í..6bat.%':t¡·t;1Nfc~~~íi'v~·~ mild<O, t! IOU r ~· há.bil .. ""1"· Malel:Óil m o l' Jilll esquina GenPral Elizalde 

VlNOS ESPA OLES EN BARRICA~ BARRILES. Y CAJAS :¡~~eG~ner!~ ~:~~:,1:n~~n~~ e: 1 .. -f0)-
VIVCI{ES Y ABARI{OTES ;JE TODA ClASe mula bachillera. dizque á iasp~ccicr completo surt1do de lerrclcrla y abarrotes v,,d, d pr.cios mddicos a:ar el estado sanitario del menta~o Propietarios del renombrado cogfldC 

ER ESTOSTAGG. ::ac:IJ~C:~~irran~~re~::p~~~~e!c~~j~l Jm], 1 .. ¡\·r,~l fill u• 



EL IICUA'll0li1.lAN0 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaborac:lón y selección de 
MATERIALES 

LA SAGRADA FA~IILIA VIRGE, DEL CARMEN 
VIRGEN 08 LOURDES 

CORAZÓN DE.MARlA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA RITA 

VI RG E N DEL P ERPF..Tt:O SOCORRO 

MARIA AUXILIADORA 
LA PURISI ~lA 

SAN JOS!!: 
SAN LUIS GONZAGA 

''Bazar Francés'': C. E.~Hoheb Cia. 
- 1 

i3lr Luque N6m. 101-106 

"AMARGO ANGOST-~U"'='RA~S=IE=G=E=RT=--
CERVEZA P ABST, 

COGNAG J. t¡ f . MARTELC • . 
VL.'IOS ESPAÑOLES DE :'dANUEL MISA 

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

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ES'.r ABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UNJCO AGENTE. 

'El Progreso'. 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Te:éfono Nacional NO 652.-Teléfono Inglés NO 138. 
-OFiCINA CF:N 7RAL-

CALLE DE <AGlJIRRE,., PRIMERA CUADRA 
T eléfono Nacional N° 651.-Teléfono Inglés Nlll 117. 

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

Dirección telegráfica-e PROGRESO> -Guayaquil. 
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Buen N eg·ocio 
Se alquila 6 se vende una casa 

- Vende al por mayor, en el nuc,·a, con comodidades para 
local frente :í la Aduana de Fie· fa milia, situada en la falda del 
rro, al precio de . S¡ 36 ciento, c~ rro del Carmen, sobre la ig le· 
pllr(:{ándose el artt culo cont ra !:tU Sta y convento de Santo Domin· 
enkcga. 1 go. Por su p osición g-ota de 

?rclnciscoA. Patiño. buena luz y en ella se respira ai 
. re puro: quieu la desee, puede 

Guayaqutl, llf an·..o 2 de 1909 t omar da tO!:~ en esta imprenta. 

-----

DIARIO DEL ECUADOR 
'l' uld.n :z;. -Con moth·o del De· 

crc to Último del General Rcye, , a l 
a<,ttotir mte\·amenh~ la pre<>iclc n ci:~. . 
sl" ll i~ntc en todo cl•lepa rtamento de 
Nil riño un er.pautoS;o mal est a r !l.O· 
d~~o l. l. ;,. tl esccmfia nza e n la •lur"· 
ci ón de h. pa z se acentúa )' nadie 
piensa !linn en rc¡.,guar•lnr sus int e· 
rc~es 6 cmi Krar, ¡me" la Titb se lla· 
ce insoporta ble ba jo la espantosa 
tira nía ac tual. 

La!! mÜ.mi1 autor id ad c<;, h a bhln en 
h~rru inlls ,· iolentos so bf'l: le Decre to 
en rcfercnda. y todo el mundo lo 
co nc: ide ra co mo un Úkase digno de 
In buroc rac ia cusa. 

· · Rectíf;;;.ic_a_c¡"'ó_n __ 

Suplica mos al colega que esr:ribe 
en E l Cn"to del Putblo la rc \•ista 
de l ;\ prensa local, que se digne 
\'olver {l leer nuestro e:ditori al de 
ayer. )' ,·erá que no dijimos que el 
¡eñor doctor Peralta se ha ''indica· 
do de cier tos car~os conte nidos en 
una correspondencia en vi a d a de 
Cuenca y publicada en ~te: di:.rio. 
Lo (¡ue afirruámos fue qu e sabíamos 
se p reparaba ~ des mentir con docu· 
mento!. las ase\•eraciones de dicha 
corr~pondencia; )' deseosos de coo
perar á. la vindicaci6n de:l <;eÜor Go· 
bern;uli>r dtd Azuay, \e hernos indica· 
do ciertos puntos q' también deben 
ser desmentido,;, á fin de q' sea com· 
pl eta !'U referida \•indicación: No 
potlíamos decir que no Ita logrado 
t·imHt:t~r5t , porque toda da no lee
rnos la defensa, y bien pudiera. ser 
que d señor Peralta consiga su ob
jeto; pues s i es \'erdad que nuestro 
correspoasal es honorable, no es in
falil>le. Hemos !>Í dado á entender 
que s i el seño r ~ohernador Peralta 
pudiera hacer ap;uecer quid. como 
exa~erada s la l'l noticias acogidas 
por nosotroc.~ de nin~n modo po
rl rá cles mentir cier tos hechos de pÚ· 
blica notoriedad que á la li¡:era 
apuntámo• en nue¡;tro :'l rtículo. 

[}niversiaaa ae guayaquil 
Las matriculas correspon· 

dientes al año escola r de 1909 
á 1910, quedan abiertas desde 
la fecha, hdsta el día 15 del pró· 
xi mo mes de Abril. Los alum· 
nos pueden concurrir á la Secre
tada á mn tr ioularse, de 2 á S de 
la tarde. 

Los exámenes pendientes 
se tomarán del 1" a115 del mis· 
mo mes de Abril. 

Guayaquil, Marzo l Scie 1909 
- - · Et Prosecretario. 

Noticias IJablegráticas 

CHILE 
Rtm:mdn dd ,lfu11slro de./ 

B cundo1', 
Santi;~eo.-Los cliarios lit es ta 

capital dan la noti ci a tle haber pre
sentado s u rl!nun cia el mini11tro ple
nipotenci ario del Ecu:tdi>r entre noso 
Iros: es:celentb imo señor doctor Ra· 
fat i H . E \izal de, ,,ur caul'!a de dbu· 
\•e nic nclas con el g obierno de Qui
to. 

SER.VIA 
Dlfimlüu{u inlcrNas. 

Londn:s-T elegramas de Vi ena 
hacen rcl aci6n 4 los rumores que 
circulan sobre la critica que se est.í. 
poniendo la s ituaci6n ,en lo que res· 
pecta á lo dinutfa en Str..,ia. 

Las potencias parece que toma rá n 

~~e~~~.~~~~tcuad l~c;e~únWi~:r>~~~~ ~~: 
vez tumarin á su cararo el 3tte~lo 
del sucesor. 

TUR.QUIA 
50/dados dru rlores. 

Constantinopla.-Duc rtaron SO 
l'lold adol'l de un l>a t<¡ l1 6n, coo motivo 
del labe rinto (Ju e o.:as i t~ n6 el que 
un bata llón rch u!la ra ma rchar, por 
la. ci rcuu s ta nci:'l de qu~ ha llá •dose 
ace ru p3dos cerca de Yeildi t ki o!lk. 
qui!lle ron envia rlo' de dest ac: ¡¡mento 
a A natolifl . 

Gran surtido de discos 
para gramófonos 

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

~1111Hr~ itu.uuui 
_.. NUEVA INSTALAClúN 

Call~ de Picll iudu,, .Niim !rlfl. freu te <rl RlfJIC'CJ 
Co mt ,.c illl y A grlc(l /u-- T,.lefcmo Num / Ji~ 

R.EPUBLICA ARGENTINA 
,\ 'q/idru dt cPo11rquoi Po~s•? 

Bue no" Airr'\. -1•:1 minis tro de 
marina ha r~cib i d o noticias de que 
13 ex ¡~dición :1 bordo del cPour· 
quoi P :•s• ? ~alió de Punh Aren:u; 
el 1(, d ~ diciembre )' l\eg6 el 2 3 á la 
i!lhl 0 -:cep.:. ión, dond e eocontrú pro· 
,.¡.,iones ch:jadtl, por el buque argen 
tino c.Uru~:uay • y una carta po~.ra 
d c:o ma nrl ante C:t lind tz. co n \'a lio
sas in !l trucciones; sali6 el 25 para 
Po!>t Lockror, 

R.úSIA 
Dculllll'tsc una cOII5/Iirad6n. 

San Petcrsburgo. - J .. a política 
frustr6 un complot que se es tabll. 
fomentondo en t:l C:íucaso. 

Han s ido artel'!tados setenta per· 
sona!!. entre ellas \'arios ofi ciales 
del ejército que era o miembros de 
uaa. or¡:o:anir.aci6n JC\'Olucionaria 
enca r~.tada de pro\'Cer armu r Í<'O" 
dos para un movimiento que se pro·¡ 
ycchba. 

Se h:a C02'ido un gran n\)mero de 
rifi el'l ole ej of r.:ito y muchos miles de 
cartuch•s para el Cáucaso. 

La polida l3mbién ha entratlo en 
poseción de importa ntes documen· 
tos relacionados con esta traición. 

PORTUGAL 
U11 cudt1dn/o en la cdmura. 

Lisboa.-Una viole nta csceaa se 
produjo en la d.mara, cuando lol'l 
diputados de la oposici6n resulta· 
ron chasquiados en su empeño de 
interrollar al gobie rno, acerca d~l 
préshmo de ochocientas mil libras 
ester linas . 
::.,L3 conductti de Brotno dej6 nada 
que deosear, pero lo:J l\e la oposici6o 
hicieron tal demostra;:i6n con gri· 
tos y roturas de escritorios, que el 
presiden te se vió obl igado á aba n · 
donar la ses ión. 

Cris1s mi,úfcrin{. 

El gabinete renunci6. 
El rey solicitó que Francisco Bei· 

rao, ex-ministro de relaciones cx.te· 
riorcs, viniere nue\'a.rueote á pres tar 
sus Str\'icios. 

Jfovmu't11lo 5/smJco. 
Se ,si ntió un movimiento de tem· 

blor, de ningu n3 consecu~ncia en 
Algn rve. prO\•incia de Alarm:ua. 

Hnllnzl{o de !Jombas. 
Lisboa.- Al de.:.t uarse las ioves· 

ti gaciones del caso, con moth•o de 
una explosión ocurrida en un cuar 
to ocupado por tres trabajadores, 
en 1M suburbios de la ciudad.se des· 
cubri6 un t:ra.n número de bombas 
explosi,•as, 

Dos de los tr~:s trabajado res fue· 
ron arrestados y el te rcero huyó. 

[3RASIL 
Los daed1os al ca/t. 

Río Janeiro.-EI gobe rn ador de 
Sao Paolo ha solicitado del bar6n 
de Río Br3nco . .,ue se dirija al de· 
parlamento ele Es ta do :Í fin de anu· 
lu los derechos que cra\·an :»ctual
mente al café bras ileño en los Esta· 
dos Unido<¡ . 

Juuuguroei611 de 1111 ferrJ
atr l if .• 

El pre~ident e ele 13 repÚblic3, 
acompañ;ulo de \'arios de los minis· 
Iros pa rti~ ron :i prese nciar la inau· 
v.uración cl ~l fl! rrocarril de Sao P:to
lo á l~ [o Grand e. 

LOS BALI{ANES 
La 110111 de S crvla. 

Viena.-EI ministro de Seuio, 
Mr. Slmitch, entre¡,r6 6. Aerenthal 
un a nota ele su gobierno Qtlt! lile con· 
!!re ta á decir lo 5iruiente: 

c~crvia decl:'lra que !tUs derechos 
no han s•do \•iolados por la. aoud6n 
de Bosnía y HerztJ:Ovina y que 
3cepta la decisión de In potendas 
al anular el párrafo 25o. del tntado 
de Berlin; 20-Sen•ia no protest3 r!t 
de la anexión ; Jo.-Servia mantcn
dd. relal!iones pacffices con Aus· 
tria - HunJrrfa; 40,-Sen•ia retir3(á 
su!' fue ru~ n1ilitares (l su csta~o 
normal ,d3ndo de b3ja á los re~r..,is· 
ta s , y .\ lo:i \'oluntariOl'l no les será 
pe rmitid o formar con lu tropa5 6 
ba nda"i de ejército. 

E, ta nota ha !>ido fotmulada de 

acuerJ " con la" ~POieaciC&" y con e l 
o.bj eto de C.\'itar •ulu ínter pre t a
ct o ne~ . 

Oficialmente '>e anuncia .,u e l1t 
nota de cnia ha sido aprub:t.da. 
por Aerentha\, .,uien sed el cnc ar~ 
gado de contc!oO tnrln. 

PARAGUAY 
El tslndo del sil/u. 

Asuncl6n .-EI gobierno ha cn
"iado uu menl'!aje al cong-re_¡¡o pro
lon~ando la ley m3rcial bast3 fines. 
de a¡.:"os to. 

~··~~~ * 
SOTEbhAS ITAhORIS R 

para usod~las fami·( 
lias, especialmente 1 
para los niños en el 
período de la lactan
cia. 

Econlrarán de n ota en east de l 
Zeva11os ¿y /caza 

Malecón Núm. 608. 

-·;;:;:;:;:;:;:;: ~ 
Orden de los Ofio¡os

DE LA SEMANA SANTA 
EN LA CATEO RAL 

OolorrnGo os RA:w:o~ 
A las 8~ a.m. Bendición y Pnr 

cesi6n de lol'l R3mOl'l y Mil'la Solem
n<. 

A las 3 p. m. Re~>eña. 
Ltno."RS SA:-<'1'0 

A las 8~ a.m. Misa Solemoe. 
MAKTJ!S SA,..TO 

A las 8}1 a.m. M in Solemne~ 
MtÑKC:OLB'S SAt-.'TO 

A les 8}1 a.u1 . Misa Solemne. 
A las 9)4" a.m. Reseña, 
A l=~s6.» p.m. Oficio de 'l'inic-

bi3S. y sermón de tlel R. Sr. Cao6-
oigo Dr. D. Adolfo Cor ral . 

JosvH, SA:'<'TO 
A las 8~ a,m. Misa Solemne )

procesión al Monumento. 
A las 3 p. m. Lavatorio de los. 

piés . · 
A las 6}~ p. m. Oficio de 'I'in ie

blas. 
Vt2RN8l'l SI¡NTO 

A las 8Y: ¡•. m. Oficios Solemne<. 
A las 19m, St:rru6n de las Siete Pa

i3bras, predicado por el R. Sr. Ca· 
n6n igo Dr. Dn. J. Fél ix Rous!lilbe. 

A las 6~ p. m. Oficio de Tinie-
blas y Scrm6n de Soledad, por el 
R. Sr. Can6nigo, Dr. Dn. J orge l~ 
Garcia. 

SÁBADO SANTO 
A la~ 7 3.m Oficios del dla y Mi· 

sa Solemne de Gloria. 
Doa~rNGO DB PASCUA 

A las S"' a110 . Misa Solemae T 
Se rm6n por el R. Sr. C3a6ni¡:o Dr. 
Samue\ Jiménez. 

SUPLICA 
A todas las personas generosas de 

Guayaquil lu rueR'O en core.: ida· 
mente que se: dignen auxilier coo 
uua limo~ma para l:t celebraci6n w
l ~mne de estas fuaciones de. la Se
mann S antn, pues la Catedral care· 
ce en lo aMoluto de los n:c ursO::l 
m~c~urio:o . 

'Estu caritativas d~divas serán 
recibida'> en J.:1 cas:. del seiror doc tor 
don Manuel de J. de Arzube, .... Calle 
de •Aguirre•. N9 215 . 

Guoya9uif, Abril 2 de Jt)Or¡~ 
Francisoo jJarcdes 1 CtUt\. 

Síndico de la Catedral. 
- c:aEVEZA-

pschorr CHIVO 



llL JtCUA.TO)l,TA~N=0~====;=::-:::;.=:=1='=========== 
La m. áqUJ'na u d d S IN RIVAL E~c.ritura entcurnr nte .í la~¡;~ Prcrniuht, coa Ju mh alln5 recompensas en todas n erwoo las esposicion~:l tlbnde ha conc:urrirlo. \'c nrctlfJr,a e n d concuno de H.:crc~;4 IJJ ra el C:unpeon11 10 tlcl munrlo, 

de escribir ST~G~~ e~lll~~-~~ ~:('~:.~~tueb:cc:7.tu~;¡~;: Su Hecord actua l u de 2 7 palll ~ras en un min uto. ERNESTO 

- -------- ---------- ---· --- -
El. . . S . d e lo 1 F n ocarril 1 Maravilloso Remedio· ~ .' ::"n;.!;~ .• :: .. :,·• 'e ::~ .. ·::::.~.::.:~~ 1x1r a1nz e ar s DI! PAITA AL MARAÑON """""''··•""' .... . ......... .. ~.;·~;;;:·,:;:; .~ .... ::.~":.~~~.,~-:::~ 

2?a.-En el cn~dc que no se lit·¡· q~~ ~ un• .r-0.~~ 2.!:.,~d .pr~~-~!~t.~~~,.~~~~D~~~~I811~.~~~~~!t~1!~Q~IO ~ para ~J cofer· 
~·~:~~~/,~:~~~~~re el c:eunrt:~t;:,~í~ ~;;·~~~:~.~~J·:', ,;~r:.·. ::~;~;· .. :-u~~·:. ~~.Q lr~d~~· ·;.: r;·l:.~u:.~·~::.~~~·:r:·~ ~¡.: i;~h:S:z V endcn á $. 2,60 los señores. 

J'_ Pu5..g Ve:rd.ague:r
G uayaquil. ~l ar1.0 9 de 1909. 

--Aclaraciones 1 ~:.s~~ ~6~~~~r:r:~re1r.,'Íl~!J!~ 1':sráa~ 
~ 1 verde!!, •lno porfJ\11! a b"Jolut" mente 

POR t'.L no hay uva•.- Sin ernb.trao. ¡ .. ¡ pu-
51", Dn. ABELARDO MONOAYO díér.lRIO .. '\~h r d~: un AH :.ro por me· 

-- 1 diO de OlfO J Ull( <tUC.IIiÍVI\Illcnle, JK) f 

Todo lo de m&" •lt' c:Ae capitule jo, aquella de similm similllm1.' .. .. • 
pamp1i n11. do(.torcito. )' plamplln" Con C:'l ln-. an tcc.edtnlt!i y dud• la 
tan mi•tr.l.ble r¡u~ Ir reb•in á u ted 1\JIIC:eptiiJIJid.ul cid ffo ,¡, "' sul•rwo: 
al mi"mo nivt'l rte lo• detnh ~t•rro· lpor qué ~ch~tr ,í Olr•J la culpn, n1 
terl')'l ,¡e lll prcon •· cómo ext r• ñu t¡uc.a•1uél e mut tri! 

Por otra parl;o no h11 rl'puado el huraño .í nce, V VI \'O '\Íem¡)rc w lm: 
e~rhor tJIIe. con tal ~1i\or1ulo. des· ui"u"t 
nu1ll\ :i •Ion ltlnv di! todo •entilnitn· Y in nni.JH¡,;-0, ,.(.p• lu tlon l"la· 

j~,~iei~1;.c~~;~: ·.~~~o',~;¡n~~~~t'~~~~:~~ ~·!~·v~~:A~;~" e o~~ r i~~~:r.¡:;¡:ron11Ér:,~ 
ml? poro nrÁ Ó nhno~ . ., ,., ... ~ han ~ itlo 

SI al dr m11n la r el Con~reto Íl lo' llliÍemprc: tU IS p11labr" = ctranQuil(c.c· 
Mini•tro• cut nln r ratón del rjerci· lle . ,ued, General, n,tda h•y qm: te
cío de u11 funcinnc• cum¡1l~· con ua 1 mer por'*"''" hallo. Dt! quro. muerto 
deber co lricto, nn ".: comprende có-l uo¡trd, comttB •u AOhnno b:uro.~.bai:J.• 
mo pue•la. C:llilie:~f"l! r ll' proctdcr 1 ti• 1 tnt-clb. no re ptJndo: prro 1lu· 
n Min meno• que de tentativa de PA· rantc lo\ drn' de u!riled nad" luacc é l 
KM1Cmto. lntcntab:~ acallO el "l!ñor 1m ae tnueYc:, aun cu•nrlo no tea • 1-
l'ruhh:nte ,.ncubrir lo malo /, ju ti· no por el horror •le ll~:var •obre , f 
fi cllr lo pésimo? 1'o,lo lo contr:ario, .un inri 'lue le ¡trt\· arra de todo prt'S· 
lo que J. mr me con h e• 'lue. cuan· ti¡rio», • 
do dÍt'ht> ~l:lñor re•i 6 la curnta de AlllO mñ ) lo contul! en rc:Kn•a: 
1001 dinero" del ur:~ra y y llc:~6 :í an· el ' ' i3je del dd<. tM Peralta i. Gu~)·a· 
her. por all:i l!n Abril 6 Mano. que quil. obcdeci{, rt una inainuaciAn 
dudo el 1' de Enero. la mnyor par- wCa, á h• petitl6n u r~eute que le In· 
te de las lfUunicionc:l\ 1lc: provincia ce, lué¡:u qu~ rth: l'l' firtÓ t i rc8uloulo 
~tllban en 1 en eu tol•lilbd prh•ll· de una conferencitt •zuc con don P la· 
do.8 (l f racione,, •u illlli¡tnllci6n tJO "io Al/aro tuvo dicho doctor. 
conoció lfmitea. J muy capu: habría 1-'enrtrado e~te C~ner,, l tlcl ctpan· 
lritlo en toncu. ú peu.r t1e su etJmtdll to•ol peligro •lU ¡j '"' Rt' pÚblicn '1 al 
tle mm/r(, flt al~o tn&'J que de uu partido ltber•l am..:nno.~b.t, 11i pc;¡r 
•oto du cen11ura. dUI{nda fallcda '' n e .. o f!fa" el Ge-

Con qut: 'IU!4 al{ua" to(i\nt~ . , ~o~- neral Prt .. idt' nh·. :' rnÁ.• !le juiciosa 
tor<.ito, )' IIU~ filt f(>'l dt: 10" McdtCIS 1 y leunhda, mu r patnótiCil ruc la 
y lo" tlenu\a a'p:t.vh:nto" de su dn· respuesta de don l•'lawoio: 
uu'itkn hueca. convénzase. i.DR me· •Si ta l colautidad O(urr•·· hllMa 
no nod.-os que •u" frccu~:ntes ni u- dicho, nu1 "11m Únic:l\ t llbll'l tic. "'IIIV&• 

dos a.! lmurluma. ci~n u la ConJ~titudón: convoc• rr•-
. 

1 
mo'J en el acto un .:r.&n on~rcso. 

Qulnto.-LI) de rtdmmuutlor. dontlc estu,·ie~en repr<:'lot.lntndo• t o-

á ~~'e:ell~cba.;~•edr~le;!~elí~~~.! ú~i~:: ~:!,!%m~·~~~u: .í11t~~:~j;~ ;o:;: 
mente quien con dedo intrhran te le por el COlndida.to IJUC uc Congruu 
.eüala. como revolucionario. 1 elirier.:.• 

Vlue la mtlndlslfiW ar¡:ument•- ~ .-Puu v~)UC u"Jted :í Gua}·aquil, 
clbn de lu Últimu p:\¡,:inu de su ll{jr: le al clod r Per;~lt:l, 1 manifi;,. 
llt>rlo: n6te e la actiddllJ 11<- u e~· tcle al Ge.nenl que nue:a~ tro m~ ftr· 
phitu ¡uopalí[an•1istt\ en tCHIOt lo~ vientc rte eo e verle cuantn an te"l 
círculos que fornttt ó .. í ~onrle pene- en Quito. 1,..ro rotnfllr tament.: re•· 

~r~~i:Oc~~~~~~~= ~ir~·~~~~~~~f;i\~~d~~ :laab~~cti:,0~!~q~~~i~1r ~~ :~·!~~~~lil~;~~: 
libcrlllismo t• n tn..:t.oloro Y charle co- Cowunfquele la nobilf•im • re•pues· 
mo el ele su tfo don JO;Joy r ele u co- ua de dtn Flavio y la padfica, 1:. de· 
laboradorcs. y .. trgut'nOS ,¡ no e.• él rere.ntc actitud de la'l Cám:.r;~s: ' 
la encarnaci6n vi .. del ?3 de la Gr:.n nad3 debe, puu.cle contraer 8U a ten· 
Revoluci6n. cl6n "ino :.1 re~oot3blectmlent('l tlt ! U 

M& todavCa: por la act itud, P•"r ulud • 
e l papel que le toc6 desempeñllr en Esla lue h. comi'li6n 1lel doctor 
In Asamblea fo'ronctisla de 1')04; no Peralta: que la baya cum¡llido como 
es ~~ un ''erdadero lmder. no repre- lo da á entender ,Ion l•'laviu, no lo 
sen la un g rupo de ID" vario• en 'JU!t • '-': así como tampoco. 1 i .!ate s.e: a• 
yace dividido ~1 Gr3n Part ido rinl rrepintió de su respuesta; ~ro que
del t radicionalilta7 da pattnte mi,,,,¡,~, y mi ansia de 

Más aún, sus ratoue!l tend r(a •J.a di•orciu a.! tlo dtl st~/lrimJ, ventad? 
~~~~~'te~,1~r:u~~t::r en el NY 8,HO • ( Útltmuat'tl). 

" '".' ft"rUúoJI<noist.,.-De '•. Caoi· fiompañla Mac1onal de Telélonos 
~~:).J:#~~~::. P~~~;u~~~:o~~rl~ Cu/,;tal . ~ 100.~oo 
antiruos funqui tu. andra.d1stu 1 Por ha_hr r :-e perchdo el tflu~~ 
ale-unO" teranistaill, casi todos iudi· tle la acc1ó n l!l:l.rCólda con el ~ . 
vid u os de la f.roml" . . • . . . . . . . . . 386, de Fropred;ul d el Sr. Dr. 

. X ~~i~· ~~li·c·i~·;~ ~-.:·r~~~ ¡~· ;~~· j~ 5f;~::io~~~a~~~~el~on~~~~~ f~ 
~:~iÓ~~:1:1~~~Jef!rl~d=! ~au~ef~~: d é un dupl icado, prc,•io C'tt C 
t04 al Gobierno y conocida men te na- avi8:0, d e acuerdo con el a r t ku· 
" istu. lo 16 de los E tatuto~. 

No S3benlOS bu la qué punto pu~- t~L Gl-!REN'l'E, 

:~et:~;~~::m-:~~~ ::~:~C:o~~~'!i ·>- Juan G. Sd!ICitez 
Flovlo Alro<o VEÑ e'[ti'OR909. ¡, ,·cccs 

ya •ea porque la renta ofrecíd.1 en :í .. ;':!,· •ntil-;;,::·d~ 11J;,;~1j; l' " ;; ~''11"-n d. "••l<• rn yt .,. ... ,,.. tr.~.s. .. ,. o:nuwll• 

fn•~::~rK:~P!r. ~t:=:;~e "::~~e~~~~ El Ecuador, Chl!c~ Pe r6, co.lom f11a, ~ Boltvla, 
ga•e i un acuerdo completo w hrc hacen g r .111 u~.- de CAla ntCdlctn.a ~lara\'11101"<1 . l!;s t e excele nte me· 
nluún otro punto tli!l contra to mJ, . di..::uncnto P.e <:ru.·uentra únkanumle d e \'<:nta en e ta ciudad en la 
mo: r Jlli. r,or otra partl!. el GoLier· :trr'!c.Jitad a Drogucrüt Lc1 f\farlna de los Sres Pazmiflo y Gar# 
~: ~~:a~~~;~ac!~:'6':o:~~~,r~~~ in•,';,~: c/L1 ;í ~· s~crc ellr~s~o: .1 l~s res mt.~dico-., con !tumo gu .. to ~e 
•nrlm en cjeeut:lr la obra tle que k C'4 ObFCf] Uir:\ u n fr,¡¡.:quJto. 
lflll l il, la C'n~a Ko¡l.,el (t' rlllr~ . rlur<&n• :e - / :a--.-- I-- m r -
·~.tr,.,,-,.,,,, .. ,;r, dela termi••· 'hOJILll'tlll'l, ' 1'\f iOll'\ .. c_ r. ' f.. r'"otttl O:. ~Ion de Jo.¡ t:li tod •n• a que &e reherc \t:.~ 1 1 t 1 lJ l; . .., 
el prcat'ntc conlrallo. ¡.. pr~ftrencia 
para contr;,tn r aquella en l&ruald•d 
d~: cnmlicionc!'l. 

P.ra ellu dr' l,..r.t t-jlo' rcltar ,.,. .• tl t · 
re ello dt'otro rlt!' lo~ trc ru.:n !t tun'· 
eunÍIIO'\ dt·\ltt el tlrt en que e tlé 
a l r r ¡How ntante di! ,Jicll ;~. ca• :.a en 
lAma, t i avi~o nlid:al de la" pr~ 
puutu rcctiJidu, ~¡uc,lando, c:n C:'l· 
110 con trario, el Supremo Gobit:rno, 
en lib~tUd de con trat...r con ti otro 
proponente. 

En caso de conlr;,ta r con la cau 
J(op¡ttl, é tu iniciada lo; tr:abo~jo1 
de cjrcuci6n. dentro de los ni!l pri· 
mrro" tnf'JC!I dcspuét de p~r!cccio
muto el n•~~opcc:tivo contra to. 

30a.- P ura lo de~to"' del prncn· 
le contra to 1. del que \e cr ltbre pa· 
ra la ejccuctón th: IR oLn.. la ca'a 
Ko¡tpel deber~ \.Onlti tufr en Lima 
un rc:pret.entan te d <!bida r lri{almen
tc: autorizado JJ3r.J entcnd~erse con 
el Suprctno Cobh:rno del Perú, en 
todo lo rf'la ti •o :'1 dicho11 contratos. 

ll~ho y "Juscrito en dobl~ f'jf'm· 
piar. en .... íma, fl 5~¡,. llfu rtel me1 
~~:::uo del RÜR t1e mil novccient1s 

Un ello 11d Mini\tc:riode f'omen· 
to.-- ( l ... irntado )-l"raoci~eo Alarza 
Pa Sol•hin.--(Ftrm:ulo)- - Por Ar· 
thur Koppel, S. A .. N. Ellinca. 

l .. imat 10 d~ Marzo de I?O'J. 
Vi lo ~1 c.ont~nto que el ~ini,.tro 

ele I'"omen to ha cc:leiJrado con don 
Norberto Ellin¡rer, rcprelíenhntede 
la cnu Arthur Koppcl. ele lk rl11.1, 

p:tr;a 111 ejrcuci6n de lo' n tudio"' del 
lercourdl de Pnita al ~hrail6n. 

l~:~tanclo Jirirido ~e pacto al me
jor cumplimiento del inci"'o U. clel 
a rUculo •5 •le la J.,ey de JO eh: Mar· 
zo dc 1'~~; 

Se re~uelve: 

Aprobar ti ¡;ontrato mtndonado. 
deiJientlo el M1n1s tro fh•l Ihmo ha
rcr, en u oportunidad, los re!Cpcc ti
vo'i ¡:i1~ para el •bono de lo' ¡.:u · 
tO'\ u tipul•tlos. 
Neefstru~. comun(•¡uecc r pubH

quete. 
RÚbdca de S. E. 

Alny.ta p.,~ S,-,/ddn. .. 
Dr. Fr·ancisco M. Rendón 

CJHUJANO DP ... \"TISTA 

Call~ Gttltrrrl J!.'liu rltle Nítm 
llora~ •fe ojicinn: de 1 ti JO 

o. m y df J d J p . m. 

De todo 
Correspondencia d e Sobe ranos 

El rey de Italia. Víctor Mnuuc:l. 
recibe diariamente 300 cartas; el em
perador de Alemania. Guillermo Il, 
•)()(); t:l rey Eduardo, de Inrlatura, 
11)()0 y S. . P fo X 25 mil. 

Este Último dato es realmente ttnl· 

gt'Stivo, 1 •1 mi1mo tiempo n1anifi~ 
t"' c•tzn acc.uible sen para todo• el 
Sumo Pontífice; revela lambién 1• 
extensa rel.ci6n y la con,ideraci6n 
dí" que roza eo todo el mundo. 
¿De donde proviene la costum
bre de decir ALO cuando se ha-

bla por teléfono' 
D~n .e mucbu '•usionu de ello. 

A oo,ot ros nos pa rece mi natunl 
la i.cuiente: Debe: saberse QUe el 

•dtscubrimiento del teléfono se debe: 
al r•nkee Gr:abam Bell y qu~. ape
nas w: comenz6 á Yulcarinrse el in· 
vento. 105 {uorecidos debían por 
corteaía d~c.ir ~ la oficina, en lcneua 
iosclua: ".·llfo~ me lt~aU ::.•itA .llr. 
¡V'' "Permft•me hablar cou fulano" 

Protablementl' d ic h • pabbra 
alhro~~, permitir. C:ll la QUe b• p•qdo 
al U M) común de nuestros dras. 

Para a lejar las rat41s y ratones 
La dntrucci6n de estos roedores 

por medio del ' 'eneno ofr~ce muchos 
inc:on"eoientes J peli~:rg,. Es muy 
sencillo. en camiJio. alejarlos de la 
ca1a inlrct•da. 

Con la cino~rlosa , planta medici· 
nal. ll•mada 'tul.:arm~ntt- '"l~n~ua 
de perro", la cual iJc:-.pide un olor 
ranicular. rnachac.ada en un mott~· 
ro ,. colocada en lo lu¡:ares que 
miJ>Ih t-Cuentemenh: Yisiu.o l:as ra· 

Ln G e re nc ia d e la Compa ñf:t, en ~u .:~fin d e ,·e r flo recer e 
CAPI'fA I, nücional r¡uc l"C le ha conli :rclo, !>lt prttpunc red obla r 
~Ut4 cuid .. u.lo~ p:tra h.:~c~.:r un buen :.cn •icío, que llene lo mejor po · 
!'lible la necc¡;,tdad dorné.'"llíca c¡uc con~o;tituye el le/1/ono,- para el 
cfe.:to ~t.: h:t aum..:nL'ldo )ól c:l J>Cr!'onal de ' e: rnpleadtJ!~ d e ct~muni
cncionc~. e1-1tá r c.-cibicmdo ma terial nuen,. de rcpue:M.t.O 1 prcmln 
«=orncnt ará !>!UR trabajos de expansión. 

La G e re ncia ~u plica á ~u~ m illrescienlos s u¡.;c r i t o rc , <JUc. 
la honran con r.n apoytJ decidido, infnrmcn á la "oficina de qul'· 
ja'", por h :hHvno 6 por t!"Crito, dt: (, a. m . á 6 p. m .. cu:1lquier 
daño que notan:n en su~ aparatO)l, en la !eguridad de !i"t: f atencJi · 
do!\ inmediatamente. • 
De~dc el ¡ n de Marzo ..,e dadn li~ta~ de suwcritore~e. 

.EL G-EREJ...;:rTE. 
Guaraquil, ll' bre ro 2 1 de 1909 

t u 1 ratone", •t COn!\tCUÍr,Í I'}Ut: tt" l-· -~----c=-r-ó-ru• ca 
cho• aninule• dejen el caiU \)() libre. 

Sigue n loa robos 
De Tuldn comunican que el ce> 1 Curso e -c olar 

lrcto,r eweci•l d< la ~·lunicip•IÍda~. El 15 de lo• corrienteJ, we· abri r~ 
llmt,lo lt\C.Obar, p.artl~ á Colombra el cuNIO del prell.Cntc año ttcoh.r e o 

c~r¡.:;~ndC?"e ~Iteren~~. •u¡;r.:J dn· 1'" t'Oitcio•T t cutlu Je e4l• pro· 
tinado" :t la. r ~slahtcron de •gua po- vi ncia. b:~biéodote po•t cr¡c.ado la 
table •le et~a ,ctuda..J . (echa dt la apertura de !01 cur"'" 

La1 auloruladco~; nD ae han prt o- en a tenci6n al Uta! n tado •ni tar io 
CwtJ•tlo ni de la c .. t ara, ni d,cl e la· de la loc•lidad. 
ror. 

Son ya t•n naturales etJ;tf)\ robos, 
qul! J:"l no• informamch de ellut •in 
la meoor alarme. 

Suceso la m entable 

Se halla en estado de tnurrte él 
olüito S•ntia¡cu \'alltjo. que en In 
t:r.rde de •rer, se cay6 b<tlcón aba· 

~~\!S~ ~: ~~'~! ;,a'::~:~."uv¡~:,ii~. tit>~•· 
asio Anchunaia a. Crimen en Daule 
~- C~c::Po 1 Por Jot paujerU'I venidos de Da u· 

Coltl'l•crAI'(TK-cOMI.SlOJCJ.aTA le, •bem~ que en el runtlo e L:t• 
1 l .crmu • . un pe6n llam•do Bahanr 

~;n t:ombre ro!; de Man.ahf. :!eur~~~~:;~~'~U:u :~~~~~·~~: ~~!:~: 
At1endc t oda cla~c de pethdot<> 11uit"n le diapar6 un tiro de eo.cope•• . 

WOXT 1\C•I"CTI-EUAOOIC loJ{rando herirlo e o la telilla de re· 
e ha. 

· Kl criminal anda fueith·o. 1 el Ecos ele Europa ... ódo d•~· ••'"'r m••"• • ,, ,,. 
cba, punan u tadoeu de tum•rra· 
vedad. 

Incendio en una ba la ndra 
Sabios Católicos 



l>:L ECUATORIANO 

Carpinteros 1 Quito Hcgi, tro Civil uo;;mnioaci6n teletrl'ltfica 1 J aner é lijo 1 Medida apropiada 
n~;r:~ tr;"Q1~1~:.' 11 2~1"~=~~~;";:,~: 1\'ortmwttos La comunicaci6n tele,l.!r:Hica en Pnclos da suserlpelones t lOS Como medidu de seguridOld 
baJO¡~, 6ulc::nl'' 1¡d mrah tro Aman- ~hn si•lo _nnotada!!! :'.r~r lns :>i· to~a la ~ e 1' ú b 1 i e a, en. hoy la s i- sltni&Dt&S perl6dltOS p·ar.a {909: 1 pública ~:rcitamos a l pueblo de 
d.o Maruri, cou el oiJjeto tle ~raba· ~'uentel> VJtrhd u •le nacumento: . l:'uu:nte. . . ro. 1-.... , Mullln•-""~lnd l"'l.bll<.:~~ · Guayaquil. á que denuaclt :\ lo» 
jar en la tf\ ilicad6u del P:~.lncio rle: Gusla~o Amable , Pro.,ño, Rita Con el ~Norte, ln tirrumputR; con 1 dóD metUU&IIhuh'ada de;•~e:;~~~~~cs 8 & autoridades ~ani tariafi cual-
la Expo'l.ición Nucional. qu~ S~ in a u- Mufa c .. ardt: ~:as. los_e t.l:tnuel Alza- M::t.n<lbf. ni: con el Sur . .rr:on.;a; )' AL RtnJDOI dd :O.IUNIJO--. \l:ub4 - Kc- " 7: uier ca~o de PBSTB BUBOIICA PIB-

A las ocho rl~ esta 'uañana, t:r· ñán. , Ul'JIOS C o lCRS ~~. :~':'cr~e.:!.~ .. ~:.~:¡:•)e~l~;:'j¡~~~ rigirán ~~a O~~ in~ del cn •icio 

rari ~~ próximo 10 de A~o,:to. mora, EulOJ:"}O F., p1nar. S u "" n .::1.

1 

con el C~ntro, franca tambu.'n. ~1'~~• .em•P•I u11,11.,da 

1 

~ • ~ • , 
Choque de vehículos 

1 

At.:uflo y Plachla Manudo Estupa• T d B t' I..A lLunuf"ro.'C Sur~o~\liiJ.tii.A"" ·-II~e BRB, 6 YIRUBLA, para lo cn~l Re di-

tre la:-. ..::.all~s de "tuque• ) Dnub:•, Dr/mrootus D<~rant..: la presente ~~man~:~ . e' da 1\e "':"1 .... ""-r: ~·.~n i A,"'~ ... ~-"" :!lo de. Samdad l, ubhra. calle de 
chocaron una c"rret.~ y un ca rro 'Ir· Se re~6straron la ,.~i,¡: uientcs p;uti- ~ n'll de turno de botica:. ts el si- 1 r: uu• r,...,_ ~~ -lnf'l''ína'!;· .. 30 llhngworth N'- 103, de 6 á. m. 
bano, ru uhando amOOs ,-ehic.ulos das de tlefunciñn : ~uie nte: lh\twt" nr: c~ .. ~:.,'z:·~;·~,c :.U:\~/ · ¡ j_ 11 p. m , con el objeto de que 
rotos en 'l.lls o:u,t:ulo~. E.l diO<IUI' "'C Franri.,n'l :'1-lali nero'l., 10 ;~iio-.. ¡mi- I..a e t n i\l(ll\e1·n•:., situada ~n In . c.-:,., •. ~· .. , ~hw ,,..,ru, 11 " e Jo:-: enfermos sean antendido:t 
prut1uio por la tl..·m~~iada n:k..-:1ti:Hl \ mor!ía; ~ uli:t M ~lou¡u,ía..,, 7 itl, ficl~re calle de ~Cl~mcnte Bnll~n •. l'n tn· l t "'"''J'j"" _h'~/_;;:~~;,7 ~; .... ¡,.. inmediatamcutt·. 
<On •lU~ ~~\:~~:,"~~~itraria ' !~~~~~~:; .. ;¡~ ~~~~~~o M~~ab:."-:n 4~t. fi~~ 1 !:c;".~lc ePtrhtnchn•, Y e l '~dro C<~r· l--4 llur: .. •··•,:•,: ~~-~ \:~~f~t~"::u~~~; .. U. 1 Lo~an nncio~ po 1rán hnc..!rse 

A . 1 1. 1 ti ·. 1 1 hrc: ~.N ., mal nacido: Snlnm6n E. -· l. a deJ .. cornudo•. ~ituatla en ttuu'l' .,,_ 'l'df'IJ. - 1\rM .. r.cn.,.al Ynbalmtnta por Escrito ó por Tai"ODO 
p ¡ ¡~f;·Nr?r oar 1~-~f/.'a~ 001<=1 :~ ·6'-~ 1 Ah·ara~lo, <JS id, nc:friti": Juttn Ni- la calle de cA~uirrt: •. t ·' cna1lr:t. re<l.lo:•.ulA 1"'• 1"1 1'· r. <k lA Con'l:anr. y si.! cop~cn·;¡ r{tn l'U la má~ alr 
8~11.,0 ti~ ~~:c~r cond:Cir '11~e'~~a: j~- colá"' ~om~ro, 1 jd: , fit:br~ JlaiÚdi~a, - Ln tltl cP,Iof::'reso•: ~itu .ul~ en la II"J '~ !'u.• -u .... Jt.t1,,lo>na:1~ -ut';:; " ti·¡ so lula reservo. 
veo José l lu e•lia, rerórt~r del e M~r- Rosa r~o Donoso, 3_, uJ. ~~~b~rculo~• ... ; calle e ucre• 1ntersecct6n cCll tl~•- el.\., rurn•u.al ll1111rad• <.1~ KI~Uiltl~•l uni El pe r!';OIIal mc!dico con..,tará 
Cl_lrio• .. por el solo n~ot!\'O de r¡ue ~:r~~~~~~ C~i~;¡~~· ~~x:r~5n.ar~~c1¡';1~ 1 ··e.•:;v~a¡;~:~ ~~~~~ción .. G. 1 rie los Drc~. Boli\·ar J. Lloyd, 
:~~l;a~i:~~ "-'.~~ -=:um~~~.nt:n~~a1~! ~er_nicio~a; JosJ M~cario At.:uir~~. POR LA INSTR~CCION 1

1 

cn!::i:n:."• I~•1M•·:usv(.ae el Oul~•ln.lc •.u· ~rnncisco J. Boloña, Franci!ICO 
los núm~ros d~ dos ¡¿-endarmes que 1 ~S td, pulmonfa; AsiScl<_:t 9· Carp•o. Pongo en conocinucnto de 1 G. Andrad_c. 
se nega.ron á conducir ;Í un ebrio ¡'u n~e~es, en ~ro-tnter•tn~ ; Matfas ¡ los padre¡:. de J:tmilia. c¡ue do¡· NON DbU·a UbmRAI LA DIRBC•,JOH d~ SAPIIDADPOBLICA · · qmllrts, 18 :tlli)S, fiebr~; )' Conce¡>- . • . . . if U 1 • 
Inmoral que rormaba esc;~.ndalo en ción Man. :tano P. 10 mesrs id. lecc10ne~ de 1n~trucc16n pnma- ~ Rcfinadq de Da u le de la más ALEJANDRO PONCEELIZALDE 
la ¡?,'•:fiS:I ~~=i~·~. se nos dice que Tt,-'i,fieo :unrítim~ ria y se~undar!a :\ domicilio, alta cai;dad y el más bara~o. . -ABOG_AD0-
\ ' 3. á s~r rxpulsado hor. ~~~orden cid por precaos enteramente cómo- ~eemplaza con \•entap. a l Ttene su e!.turho e.n la casa d~l 
señor lnteudendentc de Polida. l·Oporr5 q11e mleultoy do::>. meJQr anisado de JJ;s¡Hlña. Sr. Dn. José Antonio Icaza, ,nu· 

lli~n se lo m~ merec~ 1 El cPampero• para Babahoyo. El s uscrito ha sido profe~or f1allorca cGal/ito,.., No e~ nJ~ro 104, Plaza de San Francc¡sco 
Quien de lo ageno se viste en la Cuacol. Cata.rama y \·enta.nu. ;í. en ,·arios establecimiento!> de probable que ~e encuentre! otro 'l'elérono Nacional. NO 

calle lo desnudosn las 2 r }l p.m. enseñanza y ofrece muy buenas de igualó mejor calidad. Prue· Casilla del Corrl'o, NO 211· 
A._i 1~ pots6 c'l.ta mañan:a 4 Marta 1 l itpore~ que snle11 mfll1amr re ferencias. ba hace fe. ArtisLiCaS 

lzatn, en ~1 interior d~l mercado El .. cl~mente Ball-'n~ para Dau- Calle Luque Núm. 703, in ter- llEPOSITO -..,principal: Calle 
central. • .• le. á la 1 p.m. ..ección Chanduy y :O.•lorro Sncre Núm. 622, interscción portamone-

AI en.lnu dJcb:a tnUJCr e '.~a -El cSIIngay•¡,an Vinces, :\ la!l ~ · Chanduy. 'l'eléfouo Nncional ]· J t' 
comwar a la ba~raca de i\la.~r:a. Nte·

1
2 de 1" mañana. Josi Aligue! Pozo. N. S?l ( as, eOD toaS 

v~s. \.~ta. rKonoctÓ qu~ t:l traJt: tle la - El cM~sias• pata N•ranjal á · um. - · d · d J 
~n¡;n, era n:uta men~ que uno que l las s a.nl. ' · Guayaqu1l, Febrero 3 dc.l909 ¡~fonttel Pirez y lino. y ca en1tas e pata 
]unto con otras e::.pec1es. le robaron -El cJ~auhuo•. oara D:aui~.Santl\ ¡ 1 t t • 1 }' bolsas de plata y 
'" d(" "'"""'· . t .ud>. Col; m., r Bolm. á ,, 1 d< 1 ffiJriOJ' an ·e pi·evl\nCIO n . . . ~\1 v~rse sorprcn.dtcla la ratera. la tarde. j fJ 1 seda, ha recJbJao 
quaso fuc:ar. pero nempre h~t C:lp· l -El cJohn A. Harman• para Pu- ¡ 
tu rada por los a~tnt~s de Pohd~. n;\, Posorja y cll\Iorro, á !:as S r ~ - D& LA -
El robo á la Casadepr~stamos l <k loooch<. ¡· H JREO!'l'ADA F'ABRICA A VAPOR DE OJGHtRJI,LOS Manuel A. Mateus 

del Sr. Mosquera 1 Llrl!adade~'ri'/Jorrst/11:-udrs EL PROGl.)ESQ . 
De las in•·estig"ciones ¡lractka1la.s El •Ciem~ntc Ballén•. proc~dente '\.. • [BOTICA Roc,\Fl'ERTF.] 

ha 'lota la r~cha por la Polida, r~sul· riel Daule, con los siguientes pan- LD- imitación du eue caJetillus y ol aro ¡.taro qut~ bua..::lin aaimllb • < E. p 'L."' 'lO~ ANliRAIJE 
taron como autott:" principale'l. tlel jero~ · 1 t~u recomendoclo noJmbre olgunn~ fábricRll d~ cigarr~llo" ofl.tnbloelda.., (• n :-1- V t.J 

~~~~cl~r~é\~~~~:!~~)~~8~~ eEr1~e<¡~; rn~l[;,"~~~~=¡ \~,;;~1:.r. ¿~~~m;}~¡: ~a~alivua?~~!?.m~~~~· !:J~a~~:a~;~J:íi~v~ ~u: ~~&~;:ede ?::r.~u8~~1p~~~a~, Ha es;;~e~i~ ~ ~t~~~;;n la ca-
Mosquua, los famosos ladrones Fé- H.n. l~n~caa. L6pez. Má:ouma Salas. In maerlpCIÓD 11;: de Ptch tnch NO. 110 casa d~l 
hx A nas> M1guel Huertu. r¡uienes Tonbta. Torres. María [.aeo. Jo"é h'ABRIOA A VAPOR "EL PROCHt!\0 '' señor F.nnqu~ Rohh 
5~ encuentran presos y sometidos á F.spinosa.. Rafael Fun4ndez T..ur .. 

1 
L' b ' ' I G ~- ' ~ .o. ~.,.S 

la in::trucc16n del correspondiente A.Andra.de,O;;c;~.rr;.f'!'lllo.José~a.l- } fef!a e mpre11ta Utenue rf! ¡ ._ -·~- -

su mano Laz-areto 1 ~:;m1~~:~E~n~~~rpj~·o ~~-rM~~~"e~ de llzcátegni Y Cia-6nayaquil. 0 AVJSOc:.~~QR~ANTE 
El movimiento orurrido tn este A. Rufz y Carlos Rolando 1 • C¡zlle Nr~eve de Oeluhre.2&, _t:tHidra. Nrlm. 315 y 219 1 Toda pcuona que tenga ant~re· 

esta.bl~dmlento sanatano, es el SI· -F.I •San Pablo~. procetlente de '¡ L1brer1¡· -Ut~lcs de4c~cntono-Ma tenal~s para escuelas y st:lo en P~~tti~, como ~odos los qu'! 
J!uiente Ba.b;thoyo, con los srgut~ntu pasa.· . •colegao;:;.-Qbras de Derecho-MedJcma-Pedagogfa· tenean créd•to:t htttelo:sos 6 de no 

Enfermos de bub6nica , . . 33 J~ros · 6 . _ , 1 L1teratnra--Históricas --Filos66cas--Artes-Ofic1o~---lndustrias fáctl cobro~· cuantos busquen á lo9 
Id. defh:bre .ama.nlla..... . . 21 lá~e::.. n~,¡: ~~~~~~~g~~~o[~ ~: ~:: NO\·elas ~elec~a y los Libro::; ilus trarlos "Chtle-Ecuador," y A· ~e~~r~~~ROS de cletlas herencias 

T 5 dina. C. B~llona, T:.y Wa. señora pnntes Hu;ton cos, Geográ ficos, Biográficos \' E stadfsticos del 'l'oda.s lu personas á nui~nu con~ 
. - -~anot;~Jlecido con yb6nica ~as R. F., de Plaza.. i\1. A. Villl\ l t~bo, Cantón Da u le, etc .. etc.-Gran surtido c!e est ampas y oleograf[as. ven¡:-" unn COLOCACIÓN VENTA 

s11!u1entes personas: M. I;~ G6mez1 E. Fu neo r "-eñou J . Pa, ""GlerÍa .-~apeles de carta, minis tro y de oficio r ayados JOSA de sus productos 6 que des~en 
Euquitl Naranjo:!-' 'Eit'odoro Cas· T~Ei'c Monte-Alto:. lle(!'ñ. proce· l r . . •y ~tn r~yas-Papeles para obras de impren_ta de to- ;~~~!~:an~~a~~~~ad~~a~ .~::::~:~ 

tillo. dente tle Po!'Orja Y el Morro, con da cahdad } tamano-Papel de s~::da, de com_eta. de cop'::t. para CÍM de: cualquiera ('~pcde ; 
-Con fiebre am:arilla, Jos siguien· tos siguientes pasajeros. : 1 planos, de empaque, ca neva y para hacer hoJaS y flores, y papel 1'odos lns INVRNTORES que 

tef¿ra~l hlon r Amable Puroiño, C. A. Zell'allos. E. Valdez. A. F.. para escusado, etc. etc. quieran obttner en Frrancia PRI~ 
Estafa Farghtr. R:.q'!el Salcedo, _R. Va_l· :Bazar· -Guarcla manjares- Lavatoriol"··J aula.s--F'Ioreros-Va- VILEGIOS de in\•enci6n y, en ge-

Ha. fugado de esta ciudad h . dez~ J_. _G. Ce baltos. Obdulto O~no • sos- Filtros-Charoles-Cubetas-Palilleros-Jarras-Tim- ¡ ner.al, tod:'s las personas qu~ t.en-
Cárdenas. de oficio cobrador. esta· y ~E\1:;1c~~a}ó:~.lle~6 proceden- bres.--Bandurrias--Tinteros de Cris tal- Aparadores para cocina, r:f~r~~~~·~:d u~le Si'R~~c~ot·~~:l~ 
fando ,.á varias personas Y aroderán- te de Naranjal, con los siguientes etc. etc. quiera, lo mismo ~n PARIS que en 
~:~~a~~!n ":~~~ ~~~~~s!o:~~~i!~~s que pasajero!': Im nren ta.. -Damos preferente atención á las obras de apu· lu dem:Ís ciudades ó Jocalidndes de 

tua.n ele la_ C. Vivar. Fnrtunato r • ro. Las tarjetas de bautizo y las de \'isita. entre- FRANCIA .... Gacetilla A.arc6n, J.avr~r Cherr~s Y Pedro P. g:.mosdespués de media hora de mandada:s á timbrar---Encuader- Pueden clmglrse coo ent~ra con-
-- Pone~. nación de toda clar;e·--Se::llos de Caucho-Grabados para impresio· fianza al S & LPBC>EUF 

Cálendario T~legramas rezagados nes en relie\'e para !~ere - Facs fmiles..-Dorado á fuego en car· lS Pl:~e des FETES, i.s. 
_ E:ou:.ten tet~~ra.mas rezagados en teras, Cola para Rodallos etc. etc.. PARIS-CLJCHY (Francia) 

AniiiL, 2.-Yiernes de Dolores.-- la oficina del _ran1o, para las siguien- 1 ~<Chi1c:-~cuador> obra muy inte resante á S 1.50 corresponsal de este J!eri6dico_que, 
San Franci.-.:co de Pau\a, fundador· tes personl\S · . . 1 TarJdas de \'!Sita, blancas y de luto, impresas. personahnr:n_te 6 por mtermeclJo de 
Marceiino. mártir. · C~¿~~;~nruo;\e~~~~:~sCa?r';6~~ Be; r á S _3, • 2. 1.50 }' 1 el riento: . ::~io;:~st_~~~-as~~~:r~~~asdarse c~cr:: 

.Fases de la luna ntfac1o Escudero, Pedro Pablo M a.- .... A u estro taller t#eue un se lec/o mater•al de -mi-f>ernta pleta satJsfacc1ón á quienes le hon· 
Luoa~~Jtna, el 5: Cuarto menJrt~an-¡ yor~l\, J~sé . Tcodoro B~stidas, Mi· Nos recomtndatn¡)S por nuestr~ exacti tud y seriedad en reu ..:on susenc~rgos, , 

~:~~!~:;. ~~~;, nUC\'3, el 1~; Cuarto [~i~ ¡-_ ~!~~n0o::¡'_ Nrcas•o ~m_e:~:~, los cornpr~~~TEG-\J'I Y CL8.. 1 DitÚs~lononwo;; sera u wuy MÓ-

FOLI,E;TIN NUM. -G-

CONFERENCIA.. 
prouunciacla en la •Unitm Jbero·Amori

c~.ma• por el ser1or clon Francisco 
Plegue.zuelo, el dla 17 de Di

citrJ,bre d t. 1908~ 

refiu:i,•os y la instintiva tendencia, los 
hechos repetidos de la Historia, vienen 
á demostrar cuando ya no Jo hiciera 
por si sola la rar.ón con su dictamen
este es a l menos mi convencimiento
que el idioma único no es una Yana 
quimera de soñadores 6 ideólogos, sino 
<¡ue e~o; un \'erdadero ideal, aseq uib1e y 
realizable en el relativo g rado en que 
todo ideal puede serlo. 

El único arg-umento filosófico, serio, 
quC' cont ra esto conozco, hecho por 
cierto con toda clase de re:sen ·as y 
respetos. es e1 de que la unidad de 
idioma pugna con la inlinita variedad 
en que ha dt! manifestarse la esencia 
de) hombre; pero ese argumento, de 
ser cierto y \•alcdero, e\'identemente 
tendría la rui~ma fuerr.a para hacer 
imposible la unidad de idioma en la 
tierra como para hacerla imposible en 
una nación cualquiera. Y evidente
ntcntc carece de esa fuer;m¡ porque ca· 

rece de "erdad, carece de exactitud¡ ind1spcn:sabte de un razonamiento, ha
porque aun extendida la unidad de l>rásc. de entender que yo "OY -A dar 
idioma á la superficie. entera del ~lobo, por d!!scubicrtf) ó por próximo el idio
nunca jamás, nunca por ello faltaría ma nni,·e rs<tl. Xo; yo lo est imo posi· 
un~ inte rna, infinit~ variedad, como no ble, pero muy remoto, y me inclino ti. 
falta hoy dentro de un país determina- cn::er, ya que en este' punto la ciencia 
do. L o que hay es. que con el idioma deja prudentemente libres las c reen
mundial, el mapa Jingnfstico que hoy cías, que no alcanzaremos ese bien por 
presenta duras contraposiciones de co· procedimientos artificiales como el del 
lores crudos, no ofrecería entonces si- Esperanto ó del "\fdo que ahora se pre
no sua"es contras tes de tonos y de ma· senta; tengn además por muy d1flcil 
tices delicados: pero lo que es "arie- que llegue á revestir ese inmenso bene· 
dad, y con la vancdad e) encanto y la ficib la forma de imposición de un pue· 
beller.a, eso no babia de faltar, como blo egoísta, dominan te y absorbente; 
no falta hoy e1;1 los pafs~ dotados d~ creo más bien que el ideal se alcance 
un habla común, porque entonces como !merced á un puehlo. que, aYanzando los 
ahora cada individuo hablarla de su siglos y la elaboración de las leng uas, 
p:trticularf:;ima manera, y cada región llegue á reproducir en la Historia, en 
tendrfa su peculiar acento. sus giros )' grado proporcional i In distancia de 
su estilo y Pasta su especial predor01- los t iempos. el milagro que realizaron 
nancia ó predilección de vc.rcablos. Su- los grieg-os ; merced á un pueblo que 
cederla lo <]ue con· el rostro si todos suba :1. las más altas cimas del pcnsa· 
llegáramos á ser blancos : t odos sería- miento y del a rte, asombre r conmuc
mos iguales y todos cliferentes. El va al planeta con sus idea_~ y sus obras 
idioma único, en suma, es un altf!l.imo y logre asf que los dem:\s aprendan en
ideal á que conve rgen con la razón la~ cantados el depurado idioma que les 
aspiraciones de la Historia, y c.laro es· hable. As f concibo yo que \lengn el 
tá c¡uc sen •ir á. ese ideal constituye un idioma univcr~al, pero \•enga como 
deber para con la especie humana, á quiera, e) ad\•enimicnto est:l UlUY Jeja
la que tanto bien babia de repc.rtar su no, es cosa que; cae en lo que yo llama
realir.ación. da el horizonte racional de la Historia 

~las no por esto que digo. como lm- \'enidcra. Pe ro hay en cambio algo, 
se nccesana ó como pun to de partida. hay una aproximación ni ideal, que 

c\'identementc cae en el honzonte sen
~ible de esa misma Historia, es decir, 
en el circulo que puede pre,·eerse, casi 
tocarse, de los hechos futuros; r esto 
es Jo que da enl~cc- á mi razonamiento. 

Esa aprcxintación al ideal consiste 
en el hecho de reducirse las lenguas á 
:\ un número limiladfsimo, casi tan li
mitado como el de las g randes unida· 
des continentales 6 cowo el de las 
g randes unidades de raza, sin q ue esto 
quiera decir que hubiera de haber una 
pcrf ecta correspondencia entre los Jí. 
mi tes geográficos, los étnicos y los lin
galsticos, pues ya ~ab~tnos todos de 
qué manera se cortan, cruzan y entre· 
lazan esos Hmites, lo cual precisamen
te contribuye á demostrar la posibili
dad del lenguaje lmico. Lo q' ello quie
re deci r es que á medida que avanza la 
ci\·ilizaci6n, las lenguas culti,·adas \'an 
ensanchando sus dominios y ,·an ba· 
rricndo. como afirma \Vitbncy. los 
potois formados bajo un orden de co
sas diferente; porque la b!lrbarie, el 
aislamiento y la hostilidad de tribu á 
tl'ibu, es lo único que explica la forma· 
ción de millares y millares de lenguas, 
de las que tantas sucumbieron y tan· 
tas sobreviven. Lo que ello quiere de· 
cir, es que, dada esta tendencia del 
lenguaje á las graneles unidades, y con· 
temp1audo el mapa y la situación ac-
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