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~ EGU ATORIANO ltener aparejada una respue~tará tantpoco el corrnm·¡ el! u renuncias, especialmente ~n- r'an pi'(~ io de pocos, no se• 

Im . di¡.rna, parn cua ndo llegue ;1 pido tes timonio de losjttreros. 1~9 l.os c:mpll:ados de lnstrucci6n r lo~ ec atorianos losf'clavot 
preSIOnes crista1izar~c el reclamo en cier· E~ medio, pues, de esta ~!· 1 ubhca. ,•. ~e(~!~u~~ ' ~1 t¡~~b~~:o ~{;:,an 

oc. • tuaclón o~curn y de pcrpl~Jl ' ~lás de dos mil cau tio:ts, se~ún De Ud. a timo.'! S. S. 
Y á tcnctno~ en pers.pecth·a • • dad, no cabe CH~ablccer opuuón cuenta un coleKa, existen en Quito! M.ttNSAJP.ao 

una nueva reclamación diplo· El contrabando rle a lhajas q_ue ~.ea el reO~ JO de una ~on· Y, Jin embargo, u ne~oci\.1, die~ un / -. -- -..--¡J~ 
m:Hict , procedente d e la canci· va concrct:\nctose en una ~eri e Ciencia tranquila, y no quencn· cantinero. ----;<r. 

de escena':-! t an dramáticas co- clo pon(>r en tortura nuest ro es· Ya ~abe la l ... iKa nntio.lcohólíca BOTEbbAS ffAbDRIS /J 
· ur~~yp~~ue~na~l doctor Solón mo nun~u dmos en este asen· pfritu, dcjaru~s á quienes co· ~u;{,' ~'e nod:,ue ~:i1 P;;:¡~:.;;~:.os ~~: __ ll 
Polo, aquel fcli~ canciller .de de reado puerto ecuatoriano, en rre~púnde aquilatar e l ' 'alor de para cada cnntin~. la pelea ser fa para USO dé las fami· ll 

· ¡a reclamación cl!!l con!labtdo que la hi~toria de e~tos frau· esos \!ncont~ados el~ntentos de muy det~igual; y que cada uno se • • 
cauce del Za rumilla . t erminada des, desde a.quel de l Neko, ~14 prueba : i D1os grac1a11 nuestro encar~ue de acabar coo una de has, especialmente 1 
con tanta afrenta pnra la canci· d t". lo más tn!ol-tc y bochornoso. deber no nos obliga á tanto. ellas. l ._ J 
llerfnydiplomacia c~uatorianas; ,Ay d~l hol~lbrc honrado CJUe Ojalá que la labor judic ial !tCa Ca,da Ull~ de ellé9 acabar con uaa para os ntnos en e 
no e~ el hombre á quien !lyu· en una s1t~a.c~ón como la crea· para mayor ho nra y gloria ~:~,\':;? r.De qu modo 1 en qué período de la lactan-
fiaron mi~erahle!-1. rencilla~ ele lla por el J.UI~I("I en ~~cnel~ para de la justicia ecua toriana. •• • . 
aldea Y la de~cnfrenada ~odicia el c.l f.'sc~l~fl~lcnlo ~el. Uehto d e P o r lo dtmá~. tenemos casi El Sr. Coronel Olmedo Alfaro ha. Cl:· 1 t d t d 
d e l11aÓdarines inkuo11.. para re - cla~dl!l:itiOa unpor tac•.ón de al- previl'ta la solución ele este r ui· informado al Gobierno, la urgente con rar D e YeD A en USA &

11 
e\ ondear una gestión diplomáli- 1 1.tap~s. • prt:lenda onentar s.u doso problema judicial: ruucbo necesidad de prolon¡cu la verja. de Zevallos éf !caza 
~ d t 1 al le bn" tó JUICIO para formular una o pa· el'lc:ind:.do, mucbo desc rédito y la Alameda, de manera. que la tra-
\: ~ ul ranfi c. a cu~ obt' "n"'r uln nión que concilie lo!\ inte rese,; ningún efec to moralizador. Es dicional l~lesia del Bc:ltn quede Malecón N6m. 608. 
~llnJ? e~ ICIO p~ra · " "" · a 1 de In jus ticia! No 1·> con'iC· d ecir: el triunfo de las inHuen · den lro del parque. De de•earse se-
mutlln.:IÓn tcrntnflal m:\~ . In· ruirá de ~CJ,!Uro. Con efecto, cias rc~pecth·amente dcsplega· rlr:c~u~tss~:~:':leil:t~~~~~~~~~~.y qu..:. ~' ~ 
fame d e que puede _ser vfctuna Zcómo no \'acilnr anh~ infor· da~ por Jos dos bando!> tn que Ni la hh.tórica y humilde capilla 
un pueblo cle~grncmdo: no Cct rmt::-\ tan cont radictorios y bo· con moti\'O del contnbando SC dd Bcl~n ..-stii J<' libre dt: las inicia-
el hon\bre q ue ~u,·o la suerte d e gando conto boga m o~. ~in b rú· ha dividido la opif&ión. tiva!'l de do o OlmeJJito. 

·-.obte.ner e!1;e tnunfo, que da la jula que in~pi rc: cabal c1lnfia n- ¡Qué tris te es todo esto! • • Palls, 20 tic ,I/ ano Jt J{)Of). 

Rsvista. europea. 

mect!cla exacta ~le nue~tra ab· za. en un mar de inlluencias de Ca!tÍ nada puede la pren~a S~: asesrura. que el Gobierno del 
yccctón. en. mee\• o de l ~s zale-

1 
todo linaj l!? en 110 pueblo que s i no ha lle· Perú ba ~estionado la venta de lolf 

Ccmlinúa preocupando \'h·amer.te 
el asun to de los Ba'kanes i la opí
nióo pÚblica de Europa; se ueme
ja mucho esa actualidad al es
tado de ciertos paci~ntrs. que paun 
por alternativas de mejorfas y recaí· 
das. sin poderse dÍaKnostil!'ar cuál 
será ~1 result011do final. 

U1n"t ¿· sernlcs reverc~cm~ Lq~e Queremo~ alabar a l gobierno g-ado al est ado de c rÍincn abso· ~~u~:~o:l ~~~~;~~ <~e8~fc~~~~~~ ~~a; 
J:!'&\l'~ en ese trance, 0 11 m s por la inusi tada rectitud con luto} vh•e . in embnrgo dis tante veinte rnil libra<~ mñ~ que ha n:um· 
Fehpe Carbn. 'I enemos .en que está couduciéndosc en d de la ,·irtud que es el mayor do la Junta patriótico~, 2.dquidr tor· 
nuestro poder lo~ctato~ r claciO· asunto contrabando de al hajas. timb re de honra. pedero:5 Y sumercibles. 
t;tado~ con e. a tenebrosa c~n· y no falta n personas que nos Lo cierto es que los vecino$ no 
J~lf~Ción que r ('.sulló tan pcr!u~ dicen que esa severidad es de ~~t;e;o~~~~~i~c~~~:si~~sm~o¡~r~~~~ru~~ 

Muchas veces ba parec'flo ine•i· 
table la guern, desde que vrincipió 
l.a crisis; desputs, .1. fuern de con
sejos prodigados 4 un~ y otrO! por 
las ¡rrandt$ potencias, u~ calma 
relativa ha sucedido á los periodos 
de nerviO>idad. Pero ~i,rut persis-
tiendo en lo<~ ceo tr~ inltr~:4ados 
cierta inquietud, y no sabemos o un
ca lo que podri tnl!rnos el dfa de 
mañana. 

dlclal pnra lo. tntereseR nactf) · un o rigen espurio porque obe· rieron. 
naJc.,, ,. en ~u d fa se~án entre· ctece á la ~ati sfacción de una 
tracto. á. las . execr~c¡ones con venganza. moti,·adn por ;:¡,sun· 
qul! la hl 5tton~ castiga á lo~ re- t os d e alcoba en que figuró e l 
pre-=-entante!'l. 1nfi~lcs : !os hom· sindicado ~eñor L~angel: quere· 
b res. que en~~. eJerctclo de ~u~ mos abogar ¡JOr Jos intereses 
u~ctones tratciOnaro n á la pa- del Fi~co, en vi~ta dt: la~ con· 

tna. . cluyente~ declaraciones del se· 
H oy el canctlle r q~e entra ñor Comandnnte dd R~;::_;:guar

en c.:-.cen~ es do1! i\lehtón. Pr•· do y de ,·arios o6cinJc¡.: d !>l mi~· 
rn~. qutc:n, ~egun. el d ec1r de m o, y l.IH c~tán las d cdaracio· 
c.L " Pren5ta> de L1ma, ha ofre - nes de Jos señores L apierrc y 
c1do a l peruano do~ Abrl J. 'rorrel\ favoredenclo al sindi· 
Malclonado que N~esllo~~m.\ pa- cado (1); mi..:ntrag <lt ,.¡\'a ,.0 z 
r.a o~tener s PR01 ~~~ '\: SATIS·¡ la f<~ma púhl ico1, divididn como 1 d' 
l• A ,10RIA ,OLU o.. e•t~. propala qne ~ 10, funcio- a. tra.ge la. 

B-t claro .. los pl!ruanos es_Un nnríos del l(c!l:J:Uardo se les DE LA CALLE Of. VJLLAMJL 
ya tan hab!tund?s :1 _saca r a~ ro· de!\pertó la codicia ante el fui· 
S~~ ~us preten~IOne:-. hundlen- gor de los b ril\intC!'\ dl'l seiíor fiollrcit~~itnlo del dcidi(;hado dd 
d~ Siempre n~estro honor na- ~ Hangel, y echnron mano de un Jl!o.-AutojJsÍtJ dtl l'tldrfvu.-
CIOnal en d c1eno di! \'Crg:onzo- expedir.nt e le~al para desea mi· .\"un·os detalles dd ralt~l suaso. 
$a~ derrotn~. que el mentado sarlo; se añad.! que :\ bordo A las tres 1 medi:a de la tarde de 
~euor Porra~ no duda di! In mismo del c:Ay . ..;en> no falló ayer, dejó de existir, en el Hospital 
PRO-.:TA Y SA1.'ISFAC1'0~~ ~\ SO· ouien se brindara:.\ Rangel pn· General, Yíctima de los más crueles 
IXCIÓ~ del nUC\'.0 entrC~lJO que 

1 
ra saltarle a ll{ún paquete a (ec· sufrimientos, el comerciante espa· 

acabn Jc patro~1nnr. to .\derechos y que éste ro-:cha· ñol don Eduardo del Rro, después 
¿~o est:\ frese? por ~entnrn 126 e l ofrecimi~nto pues lo que ~~r:~~~ r:~~:eq:: p(~~~~ó ~~e::~:!:: 

e l n:~uerdo de . Zaruml l~a_. en trafa e ra tan poc~ que no va· ladón aiJ:-una de los motivo~ Que ha· 
c uya reclautaCIÓn se htc lcron lfa la pena de correr e !le riesgo; bfan determinadu el crimen. 
vah: r en contra 11llCStra lo~ a r - quer-amos ponernos del lado del Media horatltspt'l~s de su muerte, 

~~::.~~¿~~~~el~~~? f:N~re~~~~ seiior Rnngel, por honra del f: :;~~~~~~:!,tr:!'~1~~t1~el~~a!~~f:o! 
allf goll?~!ndono¡ los ojos e.sQ. '¡ 6~~~0~0:e tc~~~~:re'!tuc. ~~~ l~e~ doctores Mt<l\eno Saona y Alcídes 
mutilación con:.t'::> tentc en má.s . ., • ) 1g Murillo le hicieron la auptopsia 
de cuatrocientos kilóm~tro:; ~~~.ratns resonfl~cJas tl le ~x- :~1!cod~ef,~hct~rSs~n~;~~~elc:;~~ 
cuadrados etc te rritorio nado- ~~o:~sl~i~~ q~c é:::· n~ ge~~~~ A~uil:tr 1 de su Secretario, Sr. Ra-

~~~ ~~~~-~~i~~e~~o ;~~~~a~~~u~~ primea:_a zorra que desuella di- (a~s~ae~~~~~~!· co10cnurá á hacer 
la bla de Capones y al"una cbo senor.: que )'a otra vez .se le un inventario tle Jos efecto~ dejados 
o tra del a rchipiélago de J a m- sor pr endte ron. unos relojes y :::ag~:. R~~: ~~~rn~~~ji:n~:.' hc;r,¡;~! 
belf? ¿Cómo no ha de confiar que sólo com:lgnó sah•arse a l dose nombrado depositario de di· 
el señor Porras en el satis fac· amparo de una pe~sona que e_n chu mercaderras .si Sr. Dowin¡¡ro 
torio éxito de su no\' ishna prc.- estos mbmcntos eJerce en Qul· :\lerino. Los señoreJ Felipe A. Flo· 
t ensión} s.i sabe que cada tenta - t o un clrgo de alta confianz~. res Y Jerónimo Orellana ha n sido 
ti va de des pojo acti"o de su pa· Se <\g'fga que en el sumdn o ~:st;fo~~O:cf6!.etj:r~ ~sr~~~~to~:: 
tria , ya s~guid.a d e la 1m1s e~- (¡) Para n0$otros la declaración ~~~~~~ss!.el lu¡:ar ea que tuYo lu¡rar 
pl~ndld~ 'il~tonJ. .~r ; asentt· del vista señor Orellaoa, no tiene la En poder de la comisarfa de turno 
nuento e espoja O . menor importancia. Sabido es que se eacuentr• un cuchillo, que es el 

Cuenlones son éstas, no por él no estuvo presen te en el momen- arma de que se sirri6 del Rro para 
dolorosas menos e'•identes, y to de la llegada del señor Rjt;a~el iaferirse la herida del cuello. 
nos pre\•enimos para ver algo- al muelle, y que su exposic16n es 

bierno ecuatoriano pidiendo ~~~s::'~~c~;~:en r!fi~/eop~r ~~¡!~:~~ Ecos y noticias 
perdón de rodillas por los su- en que él entró en escena; y es~
puest os ngra\·ios inferidos al bido que el señor Orellaaa no asís· 
señor Ahcl J. Maldonado. tió al primer acto del drama, que 

Para evitar c~a humillación, es el que encierra el punto c:~pital 

~¡ fuera po~ible, aedSO con\'Cn· ~:~:~li~:or~~ ~~ 5J!:e~·110!"~:;s~~~~ 
drln pr~ct~car co~ t~e~po lo'!l Iluda ser po5tcrior al decom1so. No 
esclareclDuento~ )UdtclaiC:-' d t>l le qued"ba tnmpoco :~.1 Slcdicado 
ca.so, y sobre la ba11c de dios' otra tabla de saluci6n. 

Coñac Róbillot 
UVA DE ITALIA A. WARD 

WHI KEY ~'l~<·CES BLANK & wHlT!!J 
OPOR TOS, rotos y 6/ancus "SANDEMrlN't 
lll RES FL'iOS, KOLA. GL'iGEJ!.-ALE YCON' BllVAS 

VINOS ESPAÑOLES EN BARRICA . BARRH .. ES. Y CAJAS 
VI V ERES Y ABARROTES :JE TODA CLASE 

Vendo á prcn '-~módicos 
FlC 1ESTO STAGG. 

Riobamba .-El Intendente Dn. 
Bt:lisario Tapia B. ha rrinci~iado 
eu su nUC\'O cargo por dictar nuevas 
m~jticta~ co1cO son: prohibir i los 
l "'' ~'"- "!l · rtioo~ las serenatas por 
la" call.:$ tarde de la noche, como 
er:~. .:o:otumbre. 

Or¡::anizar definitivamente lO$ tur
no., de botica , qu..:. era impo!ible 
hacerlo antes; lo mismo el sen·icio 
de coc.htJ, etc. .. 

lbarra. - Alarmante e.s el ts• 
lado de la lastrucci6n PIÍhlica en 
esta provincia, por la falta de pago 
de sueldos durante tre5 meses. J..o 
mismo que se puede clecir de otros 
nmos, corno el correo, cuyo •en·icio 
t='l inmejur;a¡,lc. Pur C't.t an¡.:u,tio-

.. 1 .i·•u 11:t.r t¡U\! h br' ti 

Ha dejado de txistir la ancia.na 
Ascencía Santander, que contabó\ 
lJO años de sdad, t~tÍj.!'O de la ~po
Ca heroic.t.. Oriunda ele la provin· 
cía del Pichincha. estaba domicilia
da en la. parroquia de San Sebas
ti;Ín, y basta hace poco tiempo ejer
cfa la profesión de panadera.. Esta 
:anciana. tu vo la dicha de conocer á 
muchos prócer,e:o de la Independen
cia )' C(IOtab!ll much~ hechOJ y 
curi~idades emociocantu de ese 
tit!Opo. 

8\ 
Dr. Francisco H. Rendón 

Calle Ge11tral Elizalde Nlim. 18 
UoralJ d~ ojicinn: de 1 á Jn 

o. m. !J de 1 d J p. m. 

.Alausí 
Sr. Director etc EL EcUATORIANO 

Muy apreci:1do señor: 
Hoy fue exicido el señor Alcalde 

Cantonal don J uan IT~ctor Robali
no, parn que ponKa el Rallnffu y 
almplase á un exhorto venido de 
Quito, relacionado con l.1 Últim;a, hi· 
poteca ele nue~tro famoso ítrroc.a
rril, por cinco millones de !.Ucres que 
recibirá indudablemente el ndm/or 
llarman. El encargado de e"ta ~es
ti6n es el ~iior Adolfo llidrO\'O, 
quien, al proponerla al relacionado
Alcalde y al Esc.ribano señor Mi· 
cuel Oberti, les ofrt=ció una buena 
propina. El seiior Robaliao se ne
g6 con en terna y patriotismo i es· 
trechar t=l nuevo dogal con que se 
aprisiona á la Patria. 

El otro señor Alcalde don R. En· 
rique Ruilova, ha rechazado con 
igual entereza. 

Si en todas parte5 procediera e co
mo aquf. si la alti~·e¡ r el carácter no 

Aceptó Turqufa lu proposiciones 
austro-hÚn2'.ara:s. porque no 'e ha
lló ni creJÓ ba•tante fuerte para 
sostener un:~. lucha con ,·~ntJja.; pe
ro, en su con nieto con Bulgaria, se 
t ruecan los pap~lu; y si el Sul
tán mantiene firmemente sus reivin
dicaciond, obra de tal modo porc¡ue 
está se¡:uro de que puede aPOyar
las con la fuerza de SU'i arm•.s, su
pc=rior ;Í las th: su advl!rsario. 

pueda, pues, un foco de "'Ín(ec· 
ciotJ guerrera», 9ue connndría mu
chu dc!ltcoi\· ~•ridi.mente por un 
acuerdo defiohivo. La propoo;ición 
de Mr. Il!twolsky, Ministros de Re
laciones Exterior~ de Rusia, o!rt· 
ciendo sustituír .. e á Bul~aria para 
el adelanto de 1:~. icdemníuci6n que 
debe pa¡:ar é!llta á Turqufa, ha sido 
un aeto realmente valeroso 1 hama
oilario. Por des~:racia, no ha sido 
aceptada par todas las potencia!~, 
porque temen qu~: favorezca al pans· 
lavismo en los Ba.lkan~. 

Dos fuerzas cootrari:~.~ se dispu
tan la ¡m:-ponderancia ep Oriente: 
de un lado l!:otá Ru:o~ia y del otro el 
p;¡n~erUlanismo. Y en condiciones 
pareciclas. es mu}" dilícil encontr.u 
una fórmula f'lue pueda .:onvenir á 
Jas dos corrieat~ opuesta•. ue~u
rando definit1Vlltnente la pu:. 

Los Últimos correos n01 1raen del 
Imperio de los Zare¡: algunu re· 
\'elaciones inesperadas sobre la ma· 
nera de obrar de la policfa secreta. 
Se han hecho muchO$ urestO$ en 
su personal; y el papel de Azefl-el 
más principal de todos-no puede 
str m:ÍS repugnante }" odioso. Re
sulta él un moz.o que conse~ura tn· 
e-añar :í. todo el mundo, lo wismo 
entre la policía que entre los mis
mos ttnoristas, de docde le •iene 
su tris te celebridad. Se le hace abo-

"El Luchador" 
·Esta ~gTan cerveza es la mejor 

de la plaza y la más barata que 
venden constantemente los Sres. 

J . Puig V erdaguér & Cía. 

87rán & Cía. 
MRlecón UllO y 1311 esquina GenPral Elizalde 

- (0)-
completo surtido de lerreteria y abarrotes 

Propiet~uios del renombrado cogflac 
~, ' un·· 



F:L lt,CUATOHIANO 

Esmerada elaboración y selección de 
J\iATERIALES igarrillos Progreso 

------~ ------------------~~~~~ 

~ GRAN CO -1AC 10 AÑOS ~~10~~;;,~~~~:·;~,~¡·~~::,~~;~:;~~; LIJ~RERIA ESCOLAR 
~~ - DE- lo' motino:.s }' t e,•utdtas do: las es· CCtlltt d e Pichincha, Nü'Co1,~efJ~~{:~·~eAr~r~:;ac~1'cléfuno . .Yúm J ,17.; 

~ cuadra!, e tc. Deot¡Hh~~. para em· 

~ PelliSSOll Pere & Cía. ~ ::~:~~~~fac~:~i~r~u~e1:r~1~3~3d~~ua:ci~: Block de papel para cartas, de hilo s upGrior, marca J)ra-
c . : l.ln á "u" cómplices, h:niénclolu.., con- con i~ . el block ...... , .. . ....... ... ........ .. .. $ 0.80 
:lE ~s el más exquisito, el m:\s smwe, el más a romático y:~:~ ducir al suplicio. Ti\ n nunu:rosas Pnpel ¡>ara r artas, fino de hilo, imitación tela, para ~lá-
~ el más barato, con r<'lacióu :\ su precio. ~ ~~~~:o11~r~a~~~ e~~:!IP. e~~~~~~~c~a~sc¡1~~ quina~ th:: esc ri bir: 100 hojas.... . . . . . . . · · · · . · ... e 0.80 
:; Vende.! con¡;; tantement~ la . $iguicnte~ casas: Lorenzo ~ rrori!lt"" rusos. conlirmadas muy Papel billet~ b lanco, fino, en cajitas, 50 pliegos y SO so-
,..z Tous- A. Carrera C9- Arbacó a· /oaquín !nSUt1 Nemiiia, c.. pronto, siendo conclenado (,muerte. bre~.. . ... < l.OO 

- p d 1 t 1 t · Papel billete 9~ luto . ...•... ·:..... . .. .. · ....... e 1.20 
~ López, Y Domingo Y l1itrtfn Artu~da. · ~ 1,:~o0cr~c~~~~,~~b~~~ di~i.:u~~:cl~~c;~~ Sobres blancos r azule~ de luto: utl c tcnt o ............ . < 0.80 
~ En Nant~.-Frm1cisco J. Cantos ; r.1 !'l:.h•arl'le del otro l:u:o. id. id. interior eh: color < e .... ....... e ú.8() 
~ En Babahoyo, - Cas tulo y Bermeo. ~ cr~~~;- i-::;¡>:,~~t:.~~~:~:~:u~'~';t;::~~~ ~legantes tinll!ro~ d e tlristal: c(u ...... . ..... ······· .. e 0.60 
t; Para pedidos y demás pormenores \•éase con los Sres. ~e aclaren nu nca. Pelo si la fles· La me jor tint:t parn escribil' eStaffoordJo, fra~os de un 
~ .J. p11 ¡~ VPJ'CIR __ O"ItP)_'._ __ aparición de l mal bkho ,\ zl'ff, o~oe· litro: c¡u...... . . . . . . .. ... e: 1.60 
_. ,.... - !.!lira la. tranquilidad, na die se (¡ue· Papel Minis tro. dc~tJe 2.50 1:\ r i!::>JUa. 

El .. S . d e 1 jaráde.!>LI ItlUerte. e dc..:artasdc~de2.00 e< IX Ir aanz e ar os Pctmnnece en Alemania ~obre el Compll!lO surtido en libros de enseñanz<~ : más barato~ qu.: 
~~:~~~~e~: ~~~;~!~~61~11~~1 ~;::tne:r P~¡:~: en todas parte!;. Di~cos d obles pnra Gramófonos de 10 pulga-

Y en den á $. 2,60 los señores. 
'J" _ ::E"u.ig ""\Terd.agu.er_ 

Guayaq11il. i\lauo 9 de 1909. 

Ma,ra, villoso Remedio· !!~~!t!d;~~<l~::~.IC;~~.n~=.:¡ ~~~:. ~!1~~ 
• oerv.._ n~¡:u. c:t'ofCICitle<., cmlpeb~o, qaemadu 

u. toarp<~llido, gn- di~ ·p.:adurudc int«tOI .-a~~fl<)lo(ls, ~nuiu·o,.nC~cn l,. n in01 cte. ct.:.1 

Pues ose Ud. el &speclQco cCAHDOC• de C!sar A. Pajuelo L. 
'lDC es au de~ n.e¡ora~. ~e10nrs ¡ouramc:ntc: ,.<:¡,>elal qae hut:t. ho~· liC conoce 111\r':l lu cnfcr· 

~~cdq•~.,n00:~~~';,!':,1~ ~;,;:~~.:;.~!;~':':.e ~~=~~<li,~ ;.~~~.~~~~~:f~r::n~~~l:l~: 1;~:: 
rco::u.d ... c.:ntemrn de ~C"C::d p•r rn>lll!nente:. mcdkut. dlnd... 11111)' l.ucn .. ~uh•d•• )' llllllent•ndo 
cll¡lT'Iln numero de nu.r11,..-lllou• curadnn.r 

El Ecuador, Chile, Perú, Colombia, y Bolivia, 
hacen gran uso de esta m edicina lo.iara,·illosa. E s t e l!xcelente me
dicamento ~e encuentra únil.":atncnte de ' 'enta e n esta ciudad en la 
acreditada Droguen'a La Marina de los S res Pazmiño y Gar~ 
cía á l. sucre el Irasco: á l('ls Sres médicos, con ~umo gusto se 
,es obsequirá un f ra$qui to. 

S~J:.::TTOS EJ:.::r :SUL T O 
e n. 30 y 60 c¡m 

lencía que antes; ele todos 1110,¡0~. t~t· da¡;¡ c ¡u 2.50, )' otros muchos a rtfculos que serfn largn enumera r 
ta persistencia demuestra que hay á prc~ios módi-cos. 
algo profundo muy c:1mbiado en el 
lu1perio del Kai, u . Guillermo 11 
es incorregible y:\ pesar de las so· 
lcmnes ad\' l'rtencias del Reischta~
lecci6n s in ejemplo en la historia ele 
Alemania-ha vuelto á caer en el 
mi~mo pecado. Se ha publicado 
allf reciente:nente un libro en el 
que se \ ' C criticado con bastante vi
veta, objeto de comenta rios; pero 
di! seguro no contribuirá i que au
mente la popularidad cld soberano. 

La ,-h.ita que hocen á B~rHn los 
soberanos in~le~~s en estos momen· 
tos. modilicar;\ la actitud del ¡oÚbli
co "crrnano. Es un acon tecimiento 
de primera imporhncia, que traerá 
ciertameote resultado~ políticos y 
tocios juzgan que ase~urarila pat 
mundial. 

Nosotros, los rranceses, no vemos 
ningiln inconveniente en que s~ rea· 
nudcn las rdaciones amistous de 
los dos grandes pueblos. si esto de· 

BRASI L 
Ca11dldrrto fnt:sidmci'al. 

Río J aneiro,-Se susurra que Ruy 
Barbosa será uno de lo3 candidatos 
para la próxima magistratura. pre· 
siclencia.l, apoyacla por Pinbeiro Ma 
cbado, 

Tralfldo de aJhi'lro¡e. 

Pr6ximamente se firmad. el tra· 
lado de albitraje con España. 

URUGUAY 
OJmul flllltl"it:nllo. 

i\lon te,•ideo.- El ministro ameri· 
cano. i\lr. O' Brien Harris , h a s ido 
nombrado cónsul general de los Es· 
lados Unidos en la repÚblica. 

lniervcnu6u /trasileiia. 

Run"a rltonoce la uutxiÓII . 

Londres.-A pesar ele que ha sido 
desmentido oficialmente en A lema· 
nia, se sabe que el 20 de marzo pre
se ntó el gobi~rno de Berlín nn ulti· 
ma tum :Í Ru:da,para que reconode· 
rn lá anu:i6n de Bosnia y llerze
go,•ina )' proceder militarmente 
en caso que recibiera conte~taci6n 
neg-ath·a ;ll r~specto. 

E l conde de Pourtali!s. emllaja
dor alen1:Ín informó :l l rvolsky que 

::/ua!'a~~~si~~~~;\la t é~e~ha:~ A~:: 
tria. 

~z,·oh\c:y solicitó plazo para con
suhar>~e con las potencias, pero
conlO fue P.sta solicitud rchuuda, 
no le quedó otro recuno que con
\'Oca r ur¡:entemente el concejo im· 

LA SAGRADA FA~IlLfA VIRGEN DEL CARMEN be disminuir los temores del conflic· Se dice que el B>tr6n de Río Bran :>tri<JI que d~cidi6 brevemente uco· 
co esti mediamlo en h.s negociado· nnc<r la 3ne:rión. 

VJRGE~ m·:L P ERPETco SocoRRO 

11ARIA A XILI I\DORA 
V JRGEr\ DE LOURDF..S 

CORAZÓN DE MARTA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
J,A PURJSDIA 
SAN JOSii: 

AN L UIS GONZAGA SANTA Rl'f-'., 

''Bazar Fra.ncés": C. E.~Hoheb qía. 
rilf" Luque Núm. /04-106 

"AMARGO ANGOST·==u-=-RA:,-:..:-::,s=rE=G=En='I::---
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. 1'1 f . MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE MANUEL MISA 

Vino :Burdeos de J. Calvet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUT ERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
E RNESTO 51 AGG. 

UNJCO AGENTE. 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Te!~fono Naciona l N9 652. - Teléfono Ing lés N9 138. 
-OPJCINA CF.N7 HAL-

CALLI!: DE <AGUJRRE~, PRJMERA CUADRA 
Teléfono Nacional N ° 651.- Teléfono Inglés N9 117. 

Para pedido~ por mayor, dir igirse á la Fábrica 6 á 
Oficina, donde serán d ebidament e a t endidos . 

Dirección tclegráfica- <PROGRESO>- Guayaquil. 

la 

- Vende al por mayor, en e l 
local frente á. la Aduana d e Fie
rro, a l precio de. S¡ 36 c iento, 
pagándose el a rticulo contra su 
cn t.-cga. 

Se alquila 6 se ,, una casa 

Francisco A. Patirlo. 
Guayaquil, M arto 2 tic 1909 

nue,·a , con comodidades para 
familia, s ituada en la falda d e l 
cerro del Ca rmen, sobre la igle· 
sia y corwcnto de Santo Domin· 
J.{O. Por su posición go2.a d e 
buena luz y en ell:t se respi ra ai 
re puro: quien la d esee, pnedc 
tomar Oatos en esto imprenta. 

to. 
Por otra parte, las relaciones de 

la 'l'riple-Aiianzu. no son tan cor· 
diales como en los tiempO$ puados. 
Italia y Austria no se tratan ya co· 
mo aliadas, sino como enemiJ:'aS. 
Solamente la influencia ¡:ermánica, 
es la que ha e'·itado hasta boy que 
se rompan los lazos de armonía apa 
rente, que s ubsisten ent re ambos 
estados. Y debemos preveer para 
muy pronto modificac:.iones profun· 
das en las alianzas europeas, modi
ficaciones que cambiarán el equili· 
brio actual. 

L:ss rdaciones entre Francia y A· 
lemania parecen mejores que antes. 
Se bu-sca un terreno de inteli¡::-encia 
~ prop6sitb de Marruecos, creyendo 
muchos que se encontrarÍI. Rosto se· 
rá un magnífico resultado para los 
dos pueblos. y también para Europa. 

D.:claralla poco há el Soltán de 
Marruecos la g uerna-santa contra 
Francia y acaba de recibir á nues
tro representante en su capital. No 
deja da ser interesaute tan profun· 
do cambio, que á mucho!J parece in· 
creíble: pero todo ello no es más 
que una sutileza marroquí. 

Muley-Hafid estima más cOn\•e· 
niente recibir á r-.lr. Regnault á los 
acordes de la "MARSEILLAISR" 
y llennrle de reg-alos, que medirse 
con las bayooetas francesas. Bus
ca la amistad tle Francia, sabiendo 
que una intransigencia. ex:ageradn 
poclría serie fatal . 

Es indudable que los marroqufs 
!IOn diplomáticos de primera fuer· 
n. 

~='· -
asio Ancbunüia B. 
~ ccs::::e:::a 

Co:m!M.CtANTJI-CO)ttstoNISTA 

En !'owbre:ros de M anabf. 
A tie nde t oda clase d e pedidos 

JllONl'BCKISCTI-UUAOOlt 

l'tot icias l'ablegráticas 

REPUBL/CA ARGENTINA 
Agt:nle comcrctal (1a11t:ls. 

Buenos Aires.- E l min istro de 
relacione' exteriores, doctor de la 
Plata, fue visitado ayer pllr el se· 
ñor Carlos Wiener, eovi:l.do desde 
Francia con el prop6sito de estudiar 
el ensanche del comercio en Sud A· 
mérica . 

M. Wiener conoce perfectamente 
los intereses del continente y ya ba 
desempeñado í¡:ual misi6n en otros 
pahes latino americanos. 

Sdel/.& P~11a sertl tlrhilro. 
El ministro plenipotenciario de 

la rt•pÚblic:a ante el ¡:obierno del 
Quirinal, doctor Roque S~enz Peña, 
ha nceptarlo el cargo de :i rbitro en 
el litir:io pendiente entre Venuuela 
y lo~ E~tados nidos. 

nes para el a rriendo de la i'lla Flo· 1 1~~~~~~~~~¡ 
res :l Alemania. J 

RúSIA 
Od1o ti los Ccrma11os. 

San Petersburgo.-En una reu· 
nión de la Sociedad Histórica en 
que se conferenciaba sobre la vida 
de los esclavos lejos de Rusia, Mi· 
liukoff dijo que los rusos aunque no 1 
sabfan 6. quien amar, ya sabían á 
quien odiar, refiriéndose :í Alema· 
nia. 

Estas p.tlabus fueron de lo más 
aplaudidas por los oyentes. 

P11rfidfl de m1 mmislro. 
Stolypin ha partido á Crimea con 

el objeto de restablecerse. 
Ar~ditrl(:in i'mjJerinl. 

El za r rtcibi6 ~:n audiencia en el 
P alacio de Czarkoesselo á Mr.I\:hom 
yakoff. presidente de la Duma. 

E11lidocl sufJrimultr. 
San Petersburgo.- Se ha disuelto 

~1 comit~ imperia l de defensa, ha· ¡ 
hiendo asumido la dirección de la 
oficina de: mol'iliución dd estado 
mayor. el ministro de guerra Suk· 
homlinoff. 

GRECIA 
¡}finislro q11c ;ctirtl su 1c-

Atenas.-Por haberlo solicitado 
el rey, h a retir:ulo su dimisión el 
ministro de lo interior, Theoto
kis. 

ALEMANIA 
l/rJ!~tiCitl dtJ las r~/ormas 

~cn11i>miras. 

Berlín.-F.I diario cN~ddeu!'lt · 
che~ insiste con urgencia e la apro 
bació n del proyecto de ref rmas fi. 
nancieras, pues cada dfa d reta.rdo 
le cuestl'l Íl la naci6n un 1 "iliOn y 
medio de marco-.. 

FRAf'tCIA 
/mfJiusto ¡¡ut se teme. 

París.-La bolsa confla en que 
el senado rechatar:i el proyecto de 
impuesto á las reulas particul11· 

/ OS BALI(ANES 
Opiulo1us sohrtJ lfl COJI/tttllt:i"a. 
Constantinopla.-No obstante 

las seguridades que existí tan respec· 
to 1Í que los minis tros Aerenthal y 
Boulow convocaran la conferencia 
europea, dbese que ellos son ahora 
los primeros en preferir que no se 
convoque, y tratan de penuadir á 
Turquh de: que la conferencia le: se· 
rra perjudicial y har{a bien ea no 
insistir sobre rl p;nticul:u; pues da· 
dos los arre(:'los verificados eo Jos 
es tl"ld<>!\ balcánicos, consideran inÚ· 
t il la eoorer~nctr~. 

Son ¡Jartida rios tle que J!lh. !!e 
e (eet\te: Bleaerstein. emb¡jador 
alemán en Constantinopla, Ri(aat, 
J)nlln\•icini, cmbetjador austriaco é 
llílma Pub~. 

Alambiqu~ Nuevo 
D e la acreditada fá

bric~ francesa d e LUIS 
POHTAJM&. y de destila
c ión continua, se ofre
ce en \'en ta á m ódico 
precio, Para que se 
forme m ejor concept o 
de dicho a parato, se le 
ha a r mado p rovisional· 
mente e n la Factorin -
A me ricana , f rente á la 
fábrica Ue Gas. d o nde 
se le puedr \'e r duran · 
te e l día.- Para tra tar 
y m:\$ po rmenores, o
c úrrase á la oficina N • 
1131 calle d e Colón, 1• 
c nadra, ó á la d e los 
Sres. E. Rohde &. Cía., 
calle de l Malecón. 

Personajes 
QU E NO LO P A R E C EN 

Ó liKRORRS c61UCOS 

E ntre las muchas celebridades po
líticas que se han contado en la 
Gran Bretaña, !)Ch:as han tenido una 
h istori" tan a llundante en anécdo
tas chistosas como Lord Carlislc el 
mis sencillo r popular de toJos los. 
representantes que Su Majestad bri
tánica Ira tenido en Irlanda. 

Cuando ocupaba el puesto de Vi· 
rrcy en esa isla, este ca ballero no eo
contraba n\ejor distraccióo 9uc ir á 
pasearse por los parques publicos, 
siempre ~encillamente \'C:s tido, y 
COII\'ersar con el primero que encon
trab:l. L'n clia fue 6 sentan:~ en mi 
banco donde babfa algunos estudian
tu )' un policía, que estaban miran· 
do c6mo ol¡!unos tuucbachos ju¡:a
llan al crik~:t . Lord Carlisle pasó. 
un rato charlando con sus compaiie· 
ros d~ asiento. que ni siquitra. se ti· 
¡:ural:an quien era. 

Cuando termin6 el juego, el Lord 
se puso á pasear coa el Policía; és· 
te, queriendo echarla de fioo, dijo. 
de pronto! su amable a.compaiiao
te:: 

- Venga usted, ' 'amos á tomar 
unas copns. 

--.No, ¡:-radas- respondió sencilla
mente Lord Carlisle-Debo tr en se
¡::-uifla al palacio; sabe ustt:d que dlll
mos un bail~ esta noche? 

Es de suponer la cara que p ondrfa 
el guardia, al saller á quien había 
convidado.1Í ir (i la taberna. 

En ninguno dt c..:tO!'I ca o,, sir:
embJ.rJ:o, tlcbi6 ;t,\'erco>l1n.r ln cou-



La máquina 
de escribir Underwood 

José A. Bognoly 
ABOGADO 

Estudio: <Arzobi!;po> Núm 
209. intersección <P . Carbo>. 

Teléfono Nat:ional N. 1275. 

Cajistas 

l!JL IICUATOR!A_=-N=O=====--=::::;;===== ======= 
SIN Hl V Al.. E1c.ritur;,¡ enteramente ú In vista. Premhula, con las m á, alta" rec:omprn~u en todn 

lns ~:xpo11iciom·• 1lonrlc ha concurri,Jc~. \'cnc<'rl" ra en d cnncur'o de lii!treu para el Campellnato fi¡•J mundo. 
•eri flc:tulo 1!11 Nt~W YoRK Octubr,• li ,Je 1'107. ~~~ l!,•.or•l ac tunl es ele 2 7 pul11bra:~ en un n1in u1o. fRNESTO 
STAGG, m~ente exclu~ivo en ti g cun,lor 



EL ll:CU ATOR!Al'O 

Sorteo extcaordlnario Tnlfico IHUl'Íiim o 1 La ,,,f •GlobO•: ,;, ..... '" 1 ', •• 1 J aner é IDJo 1 Medida apropiada 
Para el pr&ximo tlomine-o. se anun - li'r/'OI"t..S qne ~(' ''" nllj' ~: ~; ~~r~. cMuniCipn.il•h.d• ,. cP~- Precios de suscripciones á lOS Como me did a de seguridad 

eia J'K)r la oficina de lotería, qu e se· l 1 • 1 't rt 1 1 t 'Odl 1909 1 · ' 1 bl d rá ju~ado un premi o extraordinario El e E.:uallor"' para p c . ~ - .n . ntCff!DCir"'"3. :., ~·ca .aben S go en u pm cos para : pUbhca U'Ci l íun o¡; a puc o e 
de :!.000 sucres. las 7 r\e la mtuiana. o.orp , ' ~j~~o~allcs de . •Luqu~• ) e lum o- ~ c:'•;·~c!.,~~ ~::;!'d':·;!~~~!~~·;.~'~:~~ Guay!lquil, á que. dan~ucla á los 

11erldo d e un b.ala:ro -El e Pampero • pua. Baba hoyo. -l~a de •Cu16n», si tuada e u cSu· r ~c:tu.Udatlo 1 1). a utondades samtanato caal-
di~ b\~~~ezt,raqj~~~~ ~i~e á 1~~?d~ l f:Sr~c~~~1 .Catarama r Venta non , :í ere• y e Morro». ~W ALRcn•o:'1:~c~~~=~~\i~~~n.t~-kr- " 1. g_uier ca~o de PBSTB BUBOIIC1, Yl~-
en la can, de un tiro de escopeta • El c~·lufas• p:ara Naranjal, á - -- I.J. I LuHJAo.:to:o~~uD-A )ol ltl.lc ... w.t.·BIIe BR&, Ó YIRUBL1, para lo cual se di · C t 1 p t B b' ' n.,. AI~Ruiaa ~ulntr>lal lla•trlld~ rn ri g irin á la Ofic ina del Servicio 

~~~:~e~:::cp•l::':~:· ;::~a~:::: ;:;~~2t~o~;r~~~~r~. "i'i.~~so;; 0~}~ b:rri:s"'~' •~•o0~1;~ . ::~:·~~ :::•:]~7~~:~~;§;: :: :~ f1~in~~~~~~ ~ú~~~~-d~~~~. !< 
la tartle. toresco dr: esta ciud ad, en la RtvltTA m: Cttr:..';'c1u ,,~0 1c.u.-U. r- á 11 p. m ., con el obJCLO de que 

Est a m~iian3, :í. las oc:ho y mr:dia . 
al salir de mi!'a dt:d icbu tr:mplo. su
fri6 un a.taqu~ cardíaco la sr:ñora 
Maria F lorencil\ Ga rcés, quien fue 
ate ndida. ~ n la botica. dt: la plua de 
cRocafuute•. 

Atropello 

A las cuatro rle la ta rde t1t: ayr:r, 
en la c.all t: dt: cRocafue rte•. la carre-
13. N6m. 39S atrop~lló á su propio 
conductor, José Dionisio Galana, 
cau!-ándole la fract ur:~. de una pier
nil. F.n b. c1.milh. de la Polic\;t mu· 
oicipal f ~t t: ll evado Gal:~rza al Hos
pi tal G~nera.l. 

Nuevo Secretario 

Don Jorge N. Fur:ntes Alch·ar ha 
s ido nombrado Secrdario de la Ofi
cina de Pr:s,.uisas. en rr:emplato del 
Sr. Luis F. Gabela.,qur: ha rr:nuttcia· 
do di:ho puesto. 

Loca furiosa 
A la<~ sir:te r mr:dia dt: e'\ t:l. ma· 

ña. na, en h. callt: dt:l cChintborazo• . 
fue capturada lrenr: Pangor, que ~e 
h;tlla alacada dt: locura furiosa, la 
misma que. prcl'io r~conocimie nto 
médico-lel!'a l, fut: remitida al Mani· 
comio c:V.!lc:t• . 

La1:arcto 
L3 ~xi~tr: n cia en el Lazarr:to de 

ape!itado<~, t:ra la siguiente: 
Enfr:nnos de bub6nita . . . . . 32 
Id . de fieb re amarilla ...... 17 

l ~•,óc1res qr~t sulw , 0 ;¡011a plaza de Colón, frente á la A· ffiolla.-l'r"?'ko mcrui!J>I " e. l o~ e nfe r mos sean antendid01 
duana, s.e alquilao vivienda.!' E•. ) f&.';'HJ•¡.:,·u~ .. ~ttc!:.~:"'!~:.,:~ .. 4. inmediat;tmcnte. 

El cOln1edo» p:~o.ra Puná.. Puuto 
Boliur y Santa Rosa, á las i de la 
nochf' . 

nuevas, on;enda~. con abunaan tc J .,ll lo•"•o"t~:tg:'\;~:;:t~lo::;.;-.1~~· .. B. Losanuricio~ podr án hacer se 
luz y vcntilacion, agua Y dcsa- !lAto~ T fr~ · Matlrld. k~·"• cnell$\111 Yerbtlmeate por Bserlto 6 por Tel~(oao 

-El e Ecuador• . p:~.rn Poso rjo y 
el Morro. á las 7 a.m. 

gtle_. con 6 s in muebles Y la su· roedattatl.a pur 1~ 1'. 1'. de la $~m~~ .. \.1 y se consen ·nrán en la más oJ. 
pen o r ,·cntap . . d e econ?mtza r lloJ ,o.• suro.:Tu- llan:elon.:a 1'\!t'ilu. · so/l~ta reserva. 
e l gasto en médiCO Y bOt ica. 

1 

c:l6n mrnou•l ~:!,~~a d~c;~u::~~~i~~ El perf;O Ual m~dico con!'taJoá 
kul\ta P~"' lnd,. .. r, . rle )t)s Dre5;, B ohvar 1. Lloyd, 

-El • San •\nlooio •. pre<:od•n· POR LA !NSTRUCCION .,;:;:;.:.::_- pWódt~ "'- " '"""' '• •~ F ra ncisco J . Boloña, Fraocisoo 
te de. Naranjal, con los sig"uientes P o ngo en conoc imiento de 

1 
G. Andrade. 

Llegada de vnfto,.t.J tlmmrlts 

"'t'.}¡~"'L Chica. Ismad Cab.era. ¡ Jos padre• de. lami l i~, que doy HOH fbUS UbTRAI LA DIR!C~IOR de SAKIDAD PUBLICA 
J. Salvatu•ra, Aldandro Sala.u r Y llccc1ones de m f' lruccaón pnm:1· R efi nad o d e Daulc de la más ALEJANDRO PONCEELIZALDE 
RodolfoCepr:d:~.. ria }' se~undaria á d omici lio, a lta calidad y e l más barato. -ABOGADO-

Uomunicnción tel ea:r~tfica po r prec tos e nteramente cómo- R eemplaza con ventaja al s/ie~:. s~osr:¡t ~~~o:i~ lic a~~~a !Z~ 
La cornunicaci6n telerr.ífica en do~¡ s usc rito ha s ido profesor me;;;,¡~~~~d~0~j¡~~~:ñNo es mero 104, Plaza de San Franccisco 

toda la r e p Ú b 1 i e a, era hor la si· · · '1' lé( N · 1 N9 

gu~~~t~l: Norte y Snr. fr~n~as; cou =~~:::!~~ )~~tfr~~e;~:~~~~~~n~: ~~0¡~~~óq~~j~~ c;.'\~¡~:~~p~~~~ e ca:~fa ~~f~C~~r~o. N9 212. 
Manabí. in tr:rnunpicla: rcun elCen· refe rencias. ba hace fe. Artisticas 
tro, franca hasta AlausL Calle Lnq ue rú m. ;03, ínte r· DEPUS!fl'O -.principal: Calle 

Despacho üe Aduamt j':ección Chanduy y !<.Jorro. ~;~~:cdu~.únTe~;~noin~~~i~~óa~ 
Para su de:!>pacho han presenta· José ¡Jfiguet Pozo. Núm. 821. 

~~i~~fe~'lidos IO"i comercian tes si·! Gua\'aQui l, F ebre ro 3 ct e 1909 Afauue/ Pérez1•Hno. 
Bhs C~stagn eto. José Romero ' 

Cordero , I .. , Guzmán é hijo~. E. Ro
ma.n t:t. Lanfl.h•ar T i\IOSQ\I~ra. C3-
putli y CtJ.. \Yo Hon~ y e•. No:t!-
elia y Yallua, L. Fo;: rrau1l. J. R1- - Dlt LA - -
cardo G3t>ela , Parodi y C:t., Krüger H~R.H;DJTADA FABlUOA A V á. POR DE ClG A. R.R! l,LOS 

portamone· 
das, leontinas 

y cadeni tas de plata 
1 y bolsas de plata y 
1 seda, ha recibido 

Manuel A. Mauus 
r \.f, Rickt:rt J e~. Sohí )'ca. Me- ¡ EL 

Total -49 rino Hn~s . , Loren :toTons Y Alfon· PROGRESO, [BOTICA ROCAF'OERTE] 

Sanidad Pública so Rogg•:1ro. . • ¡· ,, d 1

1 

La lmit.adcod'ón de sbue ca1 jt~t illt~od y el amvnro que buacan Mimila .. u• .K PALA.OJOS ANllRADE 
Ll:;~.a~~:;~i:e~~l c~~\~:~t~l¡~~~:; !J UlllClpft Iua Gu~~:~iJ,.(lq~~:.~~ bou~u;:u'v~~~;iá~~:~~~~~~lllOilue"~~~~teci;ra:u~ -ABOGA DO-
el doctor Francisco R. Boluñ:a, la di- OPcmn de Agrimmsurll zar su legitim•dnd cada oiJ(atrillo lleva un timbro~~ ?ortnn eUpf¡Cil eth Ha e!lta.blecido su estud io en la ca-
recci6n de 1:~. Junta de Sanidad pÚ· lo. inscr ipción l iJe de Pichincb No. 110 casa del 
blica. Se recibi6 en la S.:cretar{a, para }I'ÁBRICA A VAPOR ''EL PROORSO" st: ñor Enrique Robh 

G till su despacho. una solici tud del señor L• b , , I ace a Pm,;donte,M laSe<it<l>dde Pro- l reriae lnprentaGutenbera • J?...e..E:J:S_ 
__ tr:cc16n Mutua de V1·underos, en j O 1 -c>c:>c:><>-

Caleudario 1 quo pi d~ se le donen á la menciona· d~ llzcát.pgni y Via- Gnayaquil. AVISO IN PORTANTE 
_ :!:u S:c~~~aa~·~::~s. ~o:o;:tf: rs~:s j!,~l~ • Cjiiit Nucv_c dt 0cJu6rt. 2 1• _c~~adru , Nri!IJ, :us y 219 

1 

Todll per;~ona que h:ng:" mtert:· 
ABRn. (,-Martes Santo -S:~. n- 6 P G í ·d' . · 1 1 L1brer1a.· -Utllt:s de c¡;;cntono·-~l a t enales para C$:CUelas y se:!> ~:u P. n ,., como todos los que 

t os Sixt~ z'r Cr:lesti.no, papa~: M:~.. r- 1 a::túoa~~ ~~~~~~ ~es~eirr:nc~~~~= :r: 1 . · c~legi.os-Obr~s de Dcrecho-~l ect i c i~a-Pectagogfa- t~nf!'an cr.!ll.itos litíJ:"iosos 6 11r: nó 
c~lico, T_im?t t:o. D16~e nes Y Plato- le exp ropia p:~.ra el ens3nche de la 1 Ltteratura--Htstóncas--Ftlo~óficas--Ar te.;-Oficto::.··-lndust ri as r"EkE~EJoSuant~ bu~quen á ~os 
tt tdes, martlres. call~:. (le c~oyacá~. . . ¡ No,·elas ~elec~a y los Libro3 ilus tr~clos " Chile-Ecuador.,'' y A· ~~s i en as; de Ciertas hr: renc las 

Fases de la luna -Prcno Pai!O _del pr1 me r tr.•~es· puntes Hts.ton cos, G~ogr:Hicos , B1ogdficos \' E~a:tdfstlcos del To11as 13 personas á guir:ncs co n-
te,L~1n~31;1L~~=l :~;,~a~r~f 1~~~~~~~~ !~~ig1~ ::r:~~~:';!.1; n!h·u:~01~ 1~t;~ ~~: 1 Cantón Dau!e, etc .. c te.-Gran surtido ~e. est~mpa!O y o!eo¡,rraffas. ''t:n~· un n COLOCACl<:~:N VENTA 

• R 11 d d Oct b e• 1 .~ E · Pa. 'YI6ler1a.. -Papel~' de carta, rmms tro y de o fic to rayad os JOSA de ~u" productos o qur: deser: n 
<erec•ente . el~: .. · ti~ Reu~~l. e ., u r . 'a .so;.nor _ ml- ~. · y ~in raya!'-Papeles pa ra obras de impren.ta etc to· ;~~cl~!~~an~fa ~~~~ad~:a~ ~~:~¡~:~ 

R~tstro Ct\ tl , ~S conce1ho p~ r1m ~o a la .:;eno ra da cahdad y tamano- Pape l de St!da, de cnw.eta. de cop1a. para da-. de cua lquir:ra e>~.pec i.:: 
Nncnmwtc1s Zo1la vda . de A.: para coloca r .:~n:' 1 planos. de c mpaqu(>, ca nc\·a y para hace r hojaS y flo res, y papel Todos los I NVENTORES que 

H~o sido anotadas 3yer las si· ~~=~~a t:e: 11~~ bc~~~~:ed:u cCf:~·t:nst•; 1 para escusado, etc. etc. . . q.uier~n obtener. en F_rrancia PRI-
rruientu pa rtidas de nacimiento: Ballé n~ Y cChandu)·•. :Baza,r: -Gu~rda man]ares-Lavatonm=·- -J.aula:r.··Fioreros -ya- ' \ l ~EGIOS dr: 1n,•ene16u . y, r: n ~e-

Julio Gre~orio Alvarez. Segundo 1 -Seenvi6 :í. la oficina de Co nta- sos-Ftltros-Charoles ·Cubeta~-Pahll e ros·Ja rras-Tant- ¡ nHal. tod~~ l:s 1 Pe~oans que_ ~en; 
Manuel de Jos An¡:~lr:s Contrr: r~s, bi.l idad. un a ~olicitull dt. la "e.ñ~ra 1 breE---Bandurrias --Tinteros de C ris tal - Aparadores para cocina, f~'\r:r~~~e~t~: u~ e S.lR'~~lc lQt 1~~~~ 
L~casc S0e;C~~~roC3.~~}~~-1 aPÉ~o e~Í~ L1bera ta Qu!nde, que pule perm1so etc. e t c. (IUiera, lo mi smo en PARIS que en 
~~::~ineez •. EustaQuio '}i_lfridog .Lo· ~~r~ec~~~~:~~:;~.~-C0\"3.Cha en la co-l Imprenta: - Dam_os. p:efe~entc ate~c ió? á l as.o~~~s de aptt· ! ~~-- d~~láS ciudades ó l ocalidad~s de 
zano, J o~e Doloru M;umza, Juhda -Se tncuentran detenidal'i por ro. La:s t.lrjetas de baut •zo) las de \ l::it l ta , entre· t l ~A~ CIA .... 
del Rosario Ménder. y Polidoro S:~.l · falta dt: pago del primer tri·1~estre 1 g::.~os después d e media hora de ma ndadal!l á timbra r -·-Encuader· ¡ ti Puede¡" (hng'lrse con en len co n-
,·ador. de a~ren.damic::nto , l;, s solici tudes de 1 nac1ón de .toda clase---Sellos de Cau_cho-Grabndos pnra imprcsio- •ann a S r. E. LEBOEUF, 

Detmuionts las s•gu•~nte,._pr: rson~'i: . nes ec relJe,·c para lac re -Facsfm1les...-Do rado á fuego en ca r- 18 Plac~ des FETJtS, l tJ, 
Sr: r~,.,.ist ra ron las siguir:ntes parti- ~\e~stiT M;r· .~osc MTcha,n ~~· ter as, Cola para. Hodillos. c te. etc., · PARIS-CLICHY (Francia) 

das M ddunción:: . ~:;~~- Petr~C~rrr::,rA~~\ C~~ósn n.1~ lllrcChill!-;-~cuador> obra muy int~resante á S I. flO 1
1 
corr~sponn l do;:.e~te peri6dico.qur: , 

~~~:0"}n~~~t~naa~aN:ft~id! d m;;:!: 1 Ramírez y AndrJ~ Tapia, , 1 TarJE=tas d~ \'~S~ta2 bia;~;~ { e~e)~1t~~ un presa!'. ~:;~~~:~·~;~¡~es~· h~~r~3~~:m~~~~c~~ 
ño. 1.5 clfas. li~bre; Soledad Mon· TUl'llOS d e Boticas 1 ~V ll .. ,...:>, ' • 1 11 : . 1 pná de todo. seguro de dar com· 
talvo, 11 aiios. pulmonia; N. N., 

1 
..... ~1 uestro la er llene un selecto ma_fena! de .•mfJernta 

1 
plelasatisf3.cdón á (lu ienr:s le hon· 

m~l nocido; Ram6n R. Villa, -!S días, Durante l:\ pr~sc nte ~emana, el Nos recomendamos por nuc!:'tra exact itud y se n edad ett cen con susenc:¡rgos. 
~~~~~; ¡m~~í~~=~ io Munroy. 10 aiios, ~o~ie:t~: turno dt: boticas t:s el si- 1 lo~ compro~~A'rEG\.J"r'Y" -::::r...s... 1 m~Ús.honorario,; l>t::ráo muy MÓ· 

FO~~E;T!N NUM. -6-

CONFERENCIA. 
prrmuucinda en la • c:niéiu Ibero·.Ameri

caJta• por el .St-11or clon Francisco 
Pleguezuelo, el dW 17 de Di· 

ciembre de 1908. 

r a apreciar basta qué punto son com · 
patibles los pequeños ideales con los 
g rand es., para fi j ar esa linea móvil en 
que se conciertan lo particular y lo 
t otal. Prescindienao. po r ejemplo, de 
los innúmeros dialectos aglutinantes 
d e A frica y O ceanla, en estado inculto, 
llamados e'· identemente á desaparece r 
como las mn.le7.as y las fie ras, ha\' mn· 
ch as lenguas cultivadas que, con reunir 
á la fo rma más periecta alcanzada po r 
ellens,ruajc la po~;esión de monumentos 
litellarios y la importante circtmstan
cia, ó meJo r coodici6n, d e servir de 
•.rcrbo á verdadera<; naciones, se hallan 
tambi¿n des tinados á ir cediendo poco 
á poco ante unidades superiores; sacri 
ficio, c¡ue si es doloroso para unas ge· 
neraciones , es al fin sua,•e y lh:\•adero 
para otras , como lo demuestra y lo 
lo evidencia con más de mil ejemplos 
la llamada maeatra d e la vida. El es· 
pañnl, por fortuna, ~e hall a, sc·gún !:-l' 

ha \'isto sin ntás que atender á con!:>i- ~ de la raia-ang-losaJona, no hay mdS'Bas t a considc. ra r lo q úe s~ rfa pa ra nos· 
deraciones objct i\·as, si n apelar al sen- medio que es trecha r y apreta r ·d lazo ot ros com·ertir eu tel a de Peaélope la 
time ntalismo de se r la lengua que que.cst rechn y a prie ta los demás, e l de hi s toria. des hace r la la bor de \'a rias 
aprend imos en la cuna, porque ese ar· la leng ua, s i se quiere que pueda en· gene rac iones. y consentir en los. tribn
gumento podrfan bace rl o todos, y cons - carn a r en n ue,·os y grandiosos hl!chos nales, e n los d ocumentos )' en las aulas, 
tituirfa un conflicto universal, ,· erdadc- del desem•olvimiento humano el e terno o tra lengua que la castellana. No, á 
ramente insolub le. Con ese nrgumen- principio de que la unión es la fue rza . cambio de lo que ella da, se d eberá n 
to aplicado á todo, jamás el progreso ¿Qué seda de la g rao R epública del s iempre á la patri a tres tributos: uno 
hubiera s ido posible en nada. Plata s i llegara á formarse pa ra su nso en sangre, otro en dinero, y ot ro en 

Descuén tese lo que se quiera de las un idioma exclus ivo, un idioma a rgen· lengua oficial ; y est <: últ imo es e l que 
apreci~ciones hechas hasta aqu(, como tino? ¿Qué se ria de las d em:\s 5;Í, pa- menos cues ta, porque nada tan fáci l 
m fas poco au torizadas, y s iempre que· ra entende rse con ellas, hubieran de como aprende r dos idiomas en la infan· 
d3r<\ una o rientación, una d e las co5as a prende rse dialectos d e nue\•O cuño, c ia, y has ta es una ve ntaja a¡1render 
CJUe pueden quedar de est as conferen· fo rjados con el español y las lenguas dos. Y o s iento que l!n la tierra en que 
cias; siempre- se co lumbrará ó se ent re- prim it i\'as de América ; s i fuera necc· nací no se ha blil!'a algo 01ás que el cas
' 'e rá al menos , para consuelo r aliento.¡ sario a prender el chi leno, e l mejicano, t cllano, po rque eso más sabría. Sere· 
que al cuotplir, con re lación a l idioma, e l peruano? Y ¿c1ué seda de España, na mente, de~apasioua.damente pe nrt an
un deber de raza ó un d ebe r de nación , s i eso suced ie ra? ¡Ah! para ella seda do, no cabe d esconoce r que á todos nos 
cumpliremos también siempre un cte-¡ el infortunio t oda vía mayo r; )' por lo ob liga la intc¡!ridad del territorio , por
ber d e humanidad. Este deber, por lo mi~mo que todo se corresponde. hay <lue :\ la patria le importa mucho 1.1 
que contribu)'e á fortificar y con!'lolidar por otra parte como un especia l honor 

1 
ttcrra. s u .l!';.Íento material. pe ro casi la 

los otros dos, es el que yo ht! quer ido que obliga (1 España. tn:\s que á sus hi· importa m:\s .u idioma, la ima~en de 

f~;~~~~~t~~~o,?::·;~~os~~t~~!0n~a~~~~ ~1~a~~·~~a¡ l~~rr:~J:~~~~· 6'::. c~:on 1~ 1 su p!~non. ¿por qu~ hnblar tanto de la 
menester ciertamente de esbozo ni ra· fu~ de ac¡uellos pueblos y son para clln obl igación de \'da r po r i.' l ca.st c ll a no, 
zonamle nto alguno. punto:; de amor propio la seguridad y ya nos conside remos como un todo coln.-

Scrfa, en efecto, pura retó rica cuan· el brillo d el bien ideal (.Jltl)' bie11 , JJJUJ' pue~to Ue \'arias pa rtes, ya como parle 
to quisiera decirse para evidenc ia r lo bien), con c¡ue dotó á s u prole . de una raza ó eh: la gran familia hu
e,•identc: el deber de ra?.a, que, como Si mucho a.bliga e l in te rés de r a.t3, mana? .... Segu ramente no hablarla· 
aquel otro más amplio, compartl.! n con no menos obl iga el d e nadón: porque, mos t :ulto de 5eme' n te debe r, si In 
E spaitn los E s tados cono.:angnfneos del ¿cómo desconocer lo que rlo'p r!.!scntn el existencia de una lengua no estuviera~ 
nue vo continente. En dcfe n ~a d e los factor idioma en la economía inte ri or como todo, ce rcada de peligro-=. L os 
inte reses comunes., contra. los im·asorc:; y c:n la pe rs~lnnlidad d l '.las nad011 1: ~? idioma~. lo utismo r¡ue los pnchlo:', na· 
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