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· 'ICL EGUATORIANO aca•o nada m:l• puede cxi~tirocl Dos nuevos académicos 
:\ los ~eren te~ de un no- _ _ 

Tratados Colombianos ble pueblo . .-!cl ima de lo• bru· r.o son de In Española, desde 22 
tnles a tropello¡;, llc una fuerza de No,•icmLre y d~cJC ;t,Jcl •ctua\ 

FI4 ECTI N~~ t•'RANOI "'J:;; ~1:t~~;;:!'~~~:~~~ IJ:lCCI1 ~f~~e~t~\~~=-~t~:): 1p~ ~~~~:· g;l:~~: 
La nota de intcn:s m:\!t pal· á Colombia to<.las las ~on~eRiO· ~~~~: ¡~~~~:!:r:~, 1;!~:~ia~ed~n .~~ 

pitan te que á e~ta!' hora!:i nos ne~ ~JUC: el rubor d~l c.lcspopdor "!lloncs en aque\1:> docta Corpora-
lle tt. del Palacio de an Cnr· omntp'?tentc, pudtcra . ha~cr á c16n. 
to!. es In de los pacto~ l"Oncluf· In ,.fctuna de !-IU. npac tdact, pa- E1.. Stc. Mm.cnoR Dl'l PAt.AU 

doR ~ntre Colombia y los E s· ra .at enuar la odtO!Hdnd dd des- E~ n:atur:al de la vecina du,lad de 
t ados Unido~ de América· en· POJO. .. Matar.6, ,Y pe.rtenece ·'· una de lu 

~ ' · En c11anto á Pannmi, lllj3 m&s ~.hstm¡.:u1das ranuhu de este a· 
tre aquella y la nun:l rcpúbhcn locuela y casquivanrt de Colom. pell id<_). Sipui6 con lustre lo. c:a!r~· 
de P anantd. b' 1 6 d 1 h ra rtc angentcro, y como t:al e&ell bl6 

El lcxto de c~os pactos corre til, qul~ .Ht)~ e 1 Ol{ar. ,m:lte~· su discur&O de entrad:~ sobre el tt:-
imprcMl en un folll'lo, y 1:-t ~X· no prc li'ICn o e pupt aJe e !'m,. ·~~ cien.ci.a como ruente de 

. · 'ó • lo r "·ede C!i un :\1110 podcro~o que le hn ~e · tnstuucwn poctu:a•. Bs autor de 
Pb0"~1c 1 n 9uc 1 ~ 1 i> -.:cbl' . t iialado un pues to b ien Intimo attmir:tbles 01la~ IJO~tico-cicntíik:t.t. 
o ra ut_:'lgts tra t' pu tct~ a cntrC sus C!;clavas la tinas, Co· ele ll~,e so11 buena muestra >' co~~r· 

~~¡;~~~~~~.":~ño~~~~~d~r~~11~isc~ lombia no·,l~a podid~ oldctar :C~'~~~t~ep;s:!'~." 1~:'(:¡:~~¡'!~.s'c!~ 
JrJS~ U rrutiu, a~tunl Ministro 1 que a.qut!l gt rón de .ttc rr.\ !o;Url- In GeolO!t'ÍO•. ·1~1 R:&yo•. •Glorias 

~e Re~~donc.s Exteriorc:;~ de ~~~l~~~a~: se;~~~ ~ru;:rbr~o~l~~~ :~~~e~~~;~ ~~~ ~~::~.'"~~["~~r~~ 
olom la. . . los artfcul¿~ del \.ratado di~c t;· de piedra•, •Al ,,olo ~ rtico• , cnct!
Sin compctennn para JUZga~ rrc ese noble c;cnli•nic nto. rrt,rl?ll en ,e!. tomo de •.)'erdacll!s 

~f~~tna:~~i~~~~~ebrr~~:c~~m dp~~ ~ El. con!;picuo doctor Urru~ial ~i6~~~~";foei~~~¡~~n~,~~~~~!~c .. c~c,f~ 
• 1. lt· J de 1 rCfirténdO:tC al a rlktt)O re)at\\'0 hcrmod!:!llfl. IS JlOCS(iii!SClllalanas;ca-

n:ll!l•l o_cu ·~e J!e rm~n 1' ~1 • al rccono~imiento de esta últi· si tod a~ rclilt'ion.s, porfJue Mel_chor 
t~rtorcs Y l~o:-cali cornp ten· ma ti ene es te pnl\ajc que en· ele P~lau es ante todo firrne y ttncc-
CIOll\!S que pttdtcran alterar en 1 ' . ro cn ttt1ono. 
lo futuro la concordia en tre. las '·ueh·c toda la ternura que st~n· •Como poeta cahl,n, dijo Pida! 
dos al las parte~ contr~tantcs te un pa~~c cuando :-;e dc!iplde en su dis..:.urso ele contu t:aci6n, Pa-

nos limitlmo~ _i ~r\!cr que ~Í ~~'\tur¡~l~l~~~~~ue pasa al estado ~~u~~~~~rennio~t~od~r~~;:~ !~t~~:;~: 
lr~tado con lo::. 1'...-staclos Un1· <Si algo pudiera decir hoy :;o· H. ano, porqt1c como espanol he sen· 
do~. \'aledon·s y patronos de ' b u~ 1 1· r tulo r llorado con LnJ UIIII/JIIIInJ tlt 
Pamuná era una negociación recsear ~.;U ~-:-cxc .t.wa J:!OSe • la Sw, L u m or/ dd Pdneep de 

uc .;:e '¡10 on{a >rc,·iamcnte do t1c t~n scnltmte nto mfin1to-· Vimm. como 1,odrfa hact!rlo mima
q 11 ~ 1 1 • 1 seria Simplemente pn'rn desear eslro el gran Coll y Vehr. la dc!'a
pnra e~ar .1 ~n arr~~ O ~.;On e que d pueblo que durnnte 0• parici6,, del ¡,:ran escritor e~~;p:tñol 
pa{~ que surj.!tÓ á la \'tda de la~ 1 t d il ( 6 ~til:l y Font;o.nols· conto el Último 
nadones por obrn de la doloro· e ten a Y 05 at .os orm . con ribcreiio dd Ter y' Últilno habitan!.: 
s a mu.tilación de 1903; y quf. nos~tros una nusma c nltdad del Canh:6 la colv113l grando:z~ del 
a nte la inexorable rudeza de lAs nac tonal, sea ,·en tu roso )' rCM· memor:able !lantuario •lo. la Vnge~ 

h~cho" cum¡,li~o~ q~e Colon~· P~~al~oh:r~~~ ~~~~~~~:~~~~: ~~~~ ::~ ~~~o~~t:,é~[:,~rr::~'."ed~~~~~~::a~tr; 
b1a_ no supo l!\'ttar nt sellar S!· 1'1. •l 'de Colombia rlcsptcnclióse destrui_r en. el mun.do, abandon:&do 
qutcra con s u heNhmw tmdt· Clc 0 • • . ' bl ' por D1o~ a la~ chsp1.1tu y por lo 
donal apenas le quedaba otro h u:..:a ~011 lumma r m c:dtng ul . e tanto oí lo!l !~Otismn de lu!LI hombres, 

rt?~ur~o al ~a.triotismo lacera· ~:~~~lrk~~oa~~: las dcmocracta~ ~n01!~,:~~~e111~oK~f~~ l,ia!~~;·i~uq~~~~~ 
d.o. por la lll~cun. Uc~metnbra· Ultima mente, el ~eñor ~lnr· ¡ com'! Mont!. .. rrat es Cataluña,. Ca· 
<:10n, que cn~anunarsc po r la . ,.1 Guti\!rrcz G. ha.;l' cierta taluna con. ~!o,!t!lcrmt h01y~ deJado 
\'[a d t: un trntat..lo, tn ~uanto 1 ce . l dt haber ''clu t1err.1. dé la th:rra es
fuaa po:slble decoroso, que gra"~ d enun..:Ja r~~p~cto 1 e una paitola, entrañu ,·ivas !.le '" bist,. 
sah·ara ft lo meno:; la~ t:X Jtcta· porc ión ele terrttono, cnmpo ría de tu nacionalidn1l. a!!'lor dc.al· 
•, . 1• , 'd d fl t probable de U11 llUC\'0 .:nna l,clue mas y j)o: ~ru:one~ e.~panolc!l, tl m

ll.\ a~ <e pro~t>C rt a u ura, .;e de. n á merced de liti~ios bru ~lon05os dd ora.:,tllo tlé sus 
,· ,n.:uln~a~ á .un hcc}\o de tras· s t l iores que 11odr!nn r'Cl:!UI· b:&ndc:ras n~donalc.~ )' eeperanza de 
CCndi!nCI:\ 11111\'~-l'n l, COmU SCra pO .. t!T e • nut!Va )' rad1:1nté \' Ida )• de eterna 
d abrazo que 5c darán los dos tar tngrato~ para c-lontbta , Y felicid:&d para todo el•¡ue no reuie· 
océano:< en la abierta garganta que pro,·endrfan de la ,·ague· gue de la re y la tradición de sus 
del is tmo de P:tn:un:.\. d~d con qu': en t!l tra tndo s.e padres•. 

P<fra atender á ese maña na fiJ,an los Huutcs ~ntrc la Rcpu· F.1.. PADMK Coi.OliA 

c uyaS claridades se vis lumbran bhca de Colombl~ y la d e Pa· Basta nombrarle para recordar al 
y á en la indcrta loutananz.a namá. Esta ~s, t~dudahlc:mcn· autor de &P~qucñcce_s», •La Reina 
-era prcdso. como muy bien 1¿ te, una coutph.:actón que dará mártir• . &Jeromin•. y ta ntas otra'> 
dice el sciior Urrutin, colmar q~tc hacer ~1 Congre~~ colom· ;~~n~~~s~~ ~n~i~1~~~7da; ~~al~~~~!~~~ 
de patriotismo la honda sima btanobpróxd•-"'1° :1 t~c~n~rs~ P~~a católica espliñola e~tc ilustre hijo 
ca,·ada por Jos rencores produ· a pro ar tc 1? a a 0 • P 0 de San Ignacio. N:ació en Jerez de 
c idos por la dolorosa desgrcga· c reemos que SI d~ pafte de Pa· }~.!~W!~ra): esir:l:fJ· ;~~ ·~:;~~'f;;d; 
ción; era necesario tener ~l ' 'a· n~m: ;.t~l buc~a e, e lo se o b- ejerció de abogado en Sevilla, )' en-
lor de soml!terse :\ la durís ima. \' la r ct m en c. tr6 en la Compañía en 1874. Su tlis-
le}' d t:: lO:i hc..:~os con~nmad..>5, P.ositlvo patrimonio CUr!>O de entrada tn la AC3(lcmia 
co~n gra\'C sm du~~ c~nudo 25 cundras de terreno fe raz, jtesr~~:~~~eañ~l~t~~ ir:s~~~n~u::C~~~ 
qutcn a.cepta es-a ~Jtu~c.tón se en medio de dos rlos, con tre-s conociela fisonomla moral y literaria 
ere~ nststulo d.e la )USh cta que mil mata!' de cacao mozo á tres e~bozó en bre,•es y pintore:sc05 r:~s· 
debtcrn ser la lnvanable norma horas y media en fe rrocarril de 1:0 11, sobre todo al recordar su he· 
d e los actos humanos. Guayaquil, se vende por 2.500 rofsmo de buen Reli¡,cioso en lo! 

Como se ''e, vara es ta ?~ra, !>Ucres. Tómense informes e n ~~~:::aO:o~~a:o~e ~~dee:pdue\s:t~o~,~~ 
dígaruoslo asf, de rcbab1ltta· esta imprenta. bes coronado del siglo XVIII, que 
·dón, e ra menester un inmenso Abril 14 de 1909. se llam6 Carlos 111. Contest6le t3m-
valor civil, desde luego que no te bién el Sr. Pida!, director de la 
son pocas ni livianas las res· Interesan Academia, dando cuenta de sus 

JPODSabilidades que apareja an· Se vende una casa cómoda, principales traba jos iiterarios, es-
te la pos t eridad. nue\'a, en terreno propio y con :;;~i:!:~~~e ~~r~o!ro~:i~~::s :!j ~~~ 
Lo~ gobernantes de la Na· buen sen •icio de agua potable; duda hasta borla obra maestra del 

ción hermana se han mostrado tiene su patio, traspatio y nue,•o ac:&démico. y bastante, ella 
dignos de t an arduo trance; otras contodidades. sola (dijo el Sr. Pidal) para abrirle 
arrostran s in vacilar las res· El dueño "i'•e en la caBe de l:&s puertas de la Academia de la 
ponsabilidades históricas de la Sucre, entre Diez de Agosto y !'ee::f;;¿¡6~~:s~~ ~: H\~~=i~.de in
negociación, y con elevada con· Daule, en un departamento ba· •Dícese, prosigue el Sr. Pidal, 
.ciencia de sus deberes patrió ti· jo de la casa de don Víctor que el Padre Coloma tiene ea est3· 
-cos, someten los tratado! .1. la Jácome, número 1118. E l que do de preparaci6n otro trabajo por 
.aprobación de uno de los más interese puede encontrarle alli, estilo de cJeromín•, t)ue llev:uá por 
altos poderes del E s tado. L a desde las ocho de la mañana á ~~t~~05~~7 :'t~:~~~Íiid~do~¡;a e~~: 
actitud es heroica en verdad, y las 6 p. m. ,.a.r ñ cabo esta obra. que será, de 

Con- ac Robi.llot .. " ........ m•••m•••o literadol•· 

.. UVA DE ITALIA A. WA&D 

WHISKEY ESCOCES BLANK & WHITE 
OPORTOS, ROJOS v BLANCOS " SANDEMrl N" 

LIOOitFS FINOS, KOLA. OINOER.-ALE Y CONSBitV AS 
NlNOS ESPAROLES EN BARRICAS. BARRILES, Y C1VAS 

V.IVfRES Y ABARROTES Df TODA ~LASf 
f/snde d precios módiC<Js 

ERNESTO .ST AGG. 

, _,u .. Jo á la c loria de la gran figu· 
r.:t. 1.lel carden31 Cisneros. tipo eter
no del sano y legltimo clericAlismo 
e:spañol, del casti:ro y :austero fr3i· 
le, del relig-ioso Franciscano que, 
erguido en medio de los :siglos que 
constituyen nuestra historia, como 
pan. simbolizar nuestra politica na
cional, uf en España como en A
rrica, ;mira, se¡Ún cranscurrcn los 
tie1.0pos. s¡i~antane su fia:ura con 

!:~~~l~~~~d~:. Q~~ ;:s ~~~~~i~t:: 

-
•o••o de "1 como 10' ,;u., .. d• "" 1 El terremoto de Ital1'a pedestal encarKado de levantar á 
lo alto la el htua gigantu ca del 'te-
nio, del carácter 1 de Ja virttut es- UN MISTtRIO 
pañol~:s, ~cñalando con mano fir~e Tra•h1cimot d\!1 • Het \Vader-
~ l:a Paltl:t. el Norte de 11ú's provt- , Jand •· 
denciale~ dut~n~!l• . uu' médico 1le Roma hl\ hechn 

A :lrf'!bos fehcata muy de cora~6n una import:ante revtlacibn. Una en-
la ReviJIJI Potmlar. .S. ruma, clíerítc suya, ~umamente ner-

c:EJR VEZ..A.. víosa, ;se .'le~~rt6 de !~bito una 

pschorr CHIVO ~~rl~~~~~~c:r~~: ,de v~~!f';~r;rr. 
bi6 una carta al Rty Víctor Ma
nuel, en la cual rurga á S. M . so· 
correr á Mesina, que estaba amena· 
uda por una terrible catG, trofe. 
- e Veo, dic;e ella-el mar y la tie
rra uniel~ destru)•endo la linda ciu
dad. El terremot() tendrá lug-ar el 
8, 18. 6 28 de Diciembrt!• . 

olema na lcg(tima \'cnden L a n· 
dfvar & Mo)llquera únicos A
gentes en el EcUAD0R. 

Santa osa 
Sr. Director ele •F.I Ec.:u:atoriano.• 

Los dueiio!J de haciendas de ca
cao t:st~n t¡ue trinan )' prote!!:lan 
contra el irrpuesto de un sucre vein· 
te centavo!l por caela quintal ele esa 
almentlra. La lty rue aprobada tn 
el último Conr:re.!O. con el voto de 
la diputación de •El Oro• . 

g11. Ji.,. y 27 tu\'0 la dama fuutu 
ahquc:s histéricos. Critan•lo y llo· 
rando pn:eunhba si el Rey hnLra 
p:t.rtido. f,a crisis dd 27 era la m~s 
·fuer te. Duró hu ta la noche del dra 
~iguientt. 

Entonces se cahn6, pero la ciu1lad 
de Mesina estaba ruducida :í uuJm
brO!II. 

El médico tiene· en su pocler la 
carla escrita por la enferm:t. al Re-y, 
1~ cual no fue enviada por habt::rl.t 
COn!fideudo el médico como ~fecto 
de la enfenncd:&d !.le nervi()!, En 
los drculo!J médicos de Roma, cir· 
culó el documento aut,_!ntico, y co
mo es natural, st comenta mllcho el 
asunto•. 

lnduelablementc, ~ntre lo'! ddos y 
h . tierra hay mi!!.hetios que r:o.ca.pan 
::a~onocirnitnto el~ aterren:~ s~~obidu· 

Las huert a" deteriondas por los 
lar~os ''era nos antcriorea; la csca· 
su ele !u cosechas, la [alta de pco· 
ncs, la cs restfa de vívere,, el abati-

~:,. ~r:~~~ ~~o~i~~~!b:!~n1~esi~;!~:i; Carta de París 
cacaotera en esta provincia. 

Lil Dipucad6n de cE\ Oro•, com
puelta de hombres {, 11uicne!l 'nada. 
!le les alcanza de a~ricultura, apro
vechando del desconcierto que reinó 
en las C:tmaras, logró hacer pa.sa.r 
tan inicua ley en ravor de Machala 

Marz.o 26 de 1909. 

I.J11n e, ... ,..:tlcul t ll/enni.ut !mJett ro11 
n/411 lol eJ/Jutdeulo~ tmocitJIItlll

ltJ, de t:.uQ/quitr mllurakrtt 
que statJ. 

f.c~~~~e nada supieran Jos elamni- Sr. Director de Er. EcUATOktANO: 

Sabemos quc.,don David Val:&(e· d:::r~~r ~~c;:ei~~~~ts~th:Cor~·e~:,~ 
~o~~~ae~~nc~~~o rl~~~r~:i.,~:ra(;~~~ de la h.um:aoÍfl~d : 1" cu~iosi 1lades 
t6n. E te !i<:Üor e:' d mismo des· de la vula cornente. fuer~ y de.ntro 
titufdo ele la dirección de ia Escu~:· de: ca,a, parece que ya no s.a.tlsfa
la l<' iscal dt! varonl.'a., ,r 1¡ como ¡ cen los dt:sc05 de la generac1on ~c· 
m3estro no pudo reg..:nt r ~inco ni· tual. . , 

;~¡'~~~:n:~t~~:~.~c~~~ i]\~~~~ psra 1 ri~t;od~~~~t.·~~ t~a:1a t:~~~ ~a~;: 
Jo:l pueblo por hoy goza rte un:a l '•~s mantrestaclone.s de 1~ Vld:l pu-

~¡~' ~~~act~~a~u~u~~~:g'~~~ e~~[:"~~~-. :~e:~~~~~ :;:~:;sd_~,u~el':c'iJ;~e¿ 
pcraodo. uc.e~ de h berttniiJe . 1lemaS1ado 

Don Julio Calero es el Comisario acea.tuados . . capacu ele 1ntere~ar la 
Nacional nombndo para el Cantón 1 crecu:nte av1d~z ele ~os ~pcctaculv, 
de Zaruma. L:& socied:ad zoarumeña emocs~nantcs u, ll'rJOr d1cho, de una 
es muy distinl!uidn y en ella alter· atoraltdad •.nh que du~O'I~~ 
n3 n abog-ados, médicos y otros hom· Para excitar la adm1Uc1on de las 
bres dt honorabilid:ad conocida; no masu, t!~ mt.ntster ofrecerles P!Ge• 
comprendemos por qué s.: les c:asti· zu ó, mas b1en .. locu_ru e~céntrlcas 
(.':1. mandandocomo autoridades indi· d~ .algunos vcloclpcd~ttu o a!uomo· 
viduos i¡:ñorante~. E'lto es una vahsta-. ...... que se rompe~ a veces 
mcn~ua par3 lo'l hija! del país. 1~ c:abcu an tes de llegar :1. la rlo-

Sabemos que dd piquete de ~uar- n a. Y no hablemos de lo que p.sa 

~~~ifr~ il~di!ti~l:~=~a~ ~~::a.des~~~~~~ :k:e ~i~~~ ~~~!a!l~~4~de(cl::e;~~:: 
demos que no sea por defecto del por. artu.:tll~ ve~,llda.s ...... con t i 
teniente Martfnez. sino. por la mala triiJe ~e ~dan Y E'·"· . 
''oluntad de 1~ soldados para el ser- Sem ~ no esto un s1gao ~e 
'' Ício de las umu. degeneraciÓn (sobre In c.ual t1e ~~~ ~· 

Saludando á Ud. me despido has- cute much?) , pero e~ m1smo csptra-
ta el pr6ximo correo. tu se. "\an1fiesta ab1efl~lneote por 

/.:.1 CoTru poma/. ~.":;~e::~ z:: 1sae ,¡::::~.·~~=-ú~o~: 
J A B 1 define la Declar:&ción de 10! Ocre-

OSé .ti...~ ogno y ~:~i::'qu~~:~r:;daDI~~:.dra pe~juí~ 
cio á otro. La rtclamao hoy, esto 
es, se la toman por entero, ,¡n cui
darse del mal ~ue para el pr6jimo 
resulte, si tiene ideas atás castas. 

ABOGADO 
E studio: <Arzobispo~ .t: 6m 

209, intersección <P. Garbo~. 
Teléfono Nacional N. 1275. Con el fin ele pollcr un freno al 

"El Luchador" · 
- -1 

Esta g·ran cerveza es la mejor 
de la plaza y la más barata que 
venden constantemente los Sres. 

J. Puig Verdaguer & Cía. 

Malecón VllO y 1311 esquina General Elizalde 
-(0)-

comp/elo surtido de ferreterla y abarrotes 
Propietarios del reMmbrado cogñac 

EL G .ALLITO •• • , 



E L ECUATO RIANO 

Esmerada elal!>Oración y sereaaión <le-· 
MAT:ElRIAL:ElS. Cigarrillos Progreso 

---------=--------------------~--~--------------------------------------------------------· 
= GRAN CON-AC lO AN-OS lr .. ..,,,.;m;,.r .r. r ...... ; •••. r.. ~ restablecido el parlamen to la pcnll 
CA de muerte; pero ptns6 dug-raciada-= -DE_ mente en abolir la publicidad ele las 

~ Pellisson Pere & Cía. ~ ~~~~~~¡:~~~uecar.~ ta~~~ilotin~eb:eml~~ 
~ ~ \'a nte y funcione de nue\·o, Cf'IIUO 

:E Es el más ~~qui c;ito . el más sua \·e, el más aromático y: ~~~~a~~~~~~~s i~lc ~~:1\eern~~a 1 !~~~1\~~\: 
~ el más bnato, con r r lación á su precio. ~ ru tacíoncs vcrgonzo!las de la!' tur
~ Vende constnntementl! las ~iguientes casas: Lorenzo ~ ~;:11~e(~~¡"~!~~-1 ~~'."'n clo se hallan eu 
~ Tous- A. Carrera C9- Arbac6 a /oaqulfllnsua NemifM, ~ A pesar M toti M la s prccaucion t'S 

~ L6pez, y Domihgo y f1;trlln Art1eda. ~ ~~~~~;':in~~.:¡~ ~f~~~~~·c1~~~t~~~~. ~';\: 
~ En }\Jantíl, -Francisco J. Cantos ): to~ •le la" e-e ntes :l.llitiadn en t:llu-
~ En Babahoyo,-Castu/o y Bermeo. ~ ¡:a r de la ejecución, :~plau llientlo 
t; Para pedidos r d em á. p o rmeno rc!; véa~e con lo~ re~ . :t~e r:~ i~:~claeln~~e:sforE~~~~ra~~~:~1 8 .J. Pnig VP.J'fiag'UPI'. pueblo '·' itlea de ca!lti~o. h;:r.st a 
"'--;:;:::;:-;;-;;- -;;-- = :--;---=--=-:;:<O--:- --- --- .. on \·~· rtirla en ' 'e n¡:an'l:a . parece que 

len a a ~~=n• de ¡¡>:.aryOS !oereg-uciinlonlamuerte de un :o.e-
t::, ! 1 X H r ,¡;¡¡~ D a. ~ a "'' j"""· cuando , ;" " " ' · yen todo 

Y en den á $. 2,60 los señores. 
'J": Fu..ig '"'V" erdagu..er_ 

Guayaquil. ~Ian:o 9 rle 1909. 

Mara. villoso Remedio· :.~.~;.;:".~f.!:::::::::::.::.~;.;:::..~~: 
• otru.lla..:u,cru(lO(>n,..,en ... pcla..,queu\~11 

u, NJ')ltlllula,. ¡:r:anc.a, di,a-..., ·p~cadu~•llc in~011 ""'ee- granui~cwn~ rn 10!11unu. e tc. cte.? 

Pu!S ose Ud. 11 Bspetlúto cCANDDC> de C!sar A. P&joelo L. 
qne t<s una de b• mejorcol ¡•reparuumcs ¡>11r..men1e n¡:etal qu .. b.u¡p. boy1111: o:on~ pa.r.. \u en~cr--

~~: .. csn:~~~~J:,~; ;~~~::~Q{;;.Í~ r::::s:~·:;l:~ol"';• .,:~~f~ ~~~:~f~l:-:n•~:'ft¡~: ';~¡::'~~~ 
n.'CCU.du « nlcnare>- de~ p ... rrom!~nt~ médico.. ün,Ju m~o~y l>~o~tnt:. ortuhatl""" ) ;o~o~ment• n tlf.o 
el ¡,.,..n miCDCN de nu J•'riiiCUJ c:urat:.lo~ 

El Ecuador, Chile, Perú, Colombia, y Bolivia, 
hacen gran u~o de esta medicina Maravillo:;a . E s te excelente me
Uicaw~nto ::e encuentra úni..:;;qnente de ,-enta e n es ta ciudad en la 
?..cn~ditada Droguería 1..<1 Marina de los Sres Pazmiño y Gar
cía á 1. sucre e//rasco: á l<'s Sres médicos. con sumo gusto se 
les ob~equi rá un frasquito. 

SANTOS.,.-E;;;¡;¡;;;;N""'".,:S""'""'"b"=L=--T=o=--
en.. 30 y 60 c !m 

caso la muert e men~te respeto silcn· 
ci o~o ! 

Neccsa rio~s concl uir de un :c vez 
co n tales e"' pec uí..:ul os, que deshon
ran á una nadtln, por pequeña que 
sea la parte del 11ueblo que toma 
parte. 

Se \'iÓ hace poco en la Audiencia 
el ruilloso proceso de los ase sinos 
de un rentista •le Parfs: y la sala 
fue litrralmentt:. in,•ndi1la por una 
turba de caballe ros y de señoras 
(noten ustedes que, tanto ella-. co
mo ellos, pertl.'n ecie ntes á la mejor 
sociedad) , ávidos de fuer! es emocio
nes todos los asistentes. oh•idándose 
de la majel!.tad del lugar. Y lo más 
grave del ca!oo fue que, no sahierulo 
todas esas gen tes del proce'\O m:í s 
que lo publicado por la prens:•, to
maban parte co n sus demos traciones 
por l01 a.:usación, cowo para in8uen
ciar al jurado. 

Durante los debate~ había que 
diluddar ;al~unas cuestione!!. delica
dos. concernientes á la deplorable 
m..Jralid:~.d de lo:. acusados: y á pe
sa r de la recomendación del Presi

LA SAGRADA FA1JlLlA VIRGEN DEL ARME 1 den te de la Sala, ninguna 1le aque
VIRGEN IJF:L P ERP&Tl'O OCORRO 

1IAR11\ AUXILIADORA 
VIRGEN DE L OURDF..S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FHANCISCO DE ASIS 
SA1 TA Rl'l'.:. 

T,A PURI lhlA 
SA)l JOSE 
SA)l LUIS GONZAGA 

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

"AMARGO ANGOST'=u=-'RA:,...:..::..::,S=rE=-=G=E=RT=----
CERVEZA P A'BST, 
'COGN~G J. 11 F. MARTELL 

VINOS ESPANOLES DE MANUEL MISA 

Vino :Burdeo~ de J. Ca.lvet &. Co. 
MEDOC, PAU!LLAC, PONTET CAl\'ET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTA BLECIMIEJNTO ACREDITADO 
ERNESTO 57 AGG. 

Uli!JCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle de "LA INDUSTRIA" 

Teléfono ·Nacional N9 652.-Ttléfono' Inglés• NI? 138. 
-OFiCINA CEN7.R'AL-

llas elegantes abandonó su puesto. 
Hubo necesidad de declarar en cier
to momento que los debate« no po
dían ser pÍtbllcos, para garantir la 
moral. 

¿Ha}' nada más bá rb aro que asis· 
tircomo curioso á la muerte 6 á la 
conde nación de un hombre, aun 
cuando ha ya sido el más infame de 
lol:l bandidoS? 

Sin emb ago, son much:as la s per
sonas que saben emplear toda suer
te de snb terfu..::ios , para obtener un 
buen pue<> to en tales espec táculos, 
mostrando como una necesidad im
periosa de sa tisface r su curiosidad 
deplorable)' malsana. Y no es de 
hoy este mal; pero en vez de apla
carse, \'a empeorando. 

Se recuerda con rste moti\·o cier
to proceso antig-uo, de nulitlad de 
matrimonio, que prumetía detalles 
escabrosos . El día de l:a audiencia, 
cuando la Corte df' Justicia ent ró en 
la Sala, ya no habfa un solo sitio 
\•acío. ni aún los de los juecu. 'l'o
dos los ruegos del Presidente no 
consiguieron convence r {, la asisten-
cia ...... tomando la heroica reso-
luci6n de aplaza r la \·is la. Y aquel 
día tuvo la fuerza pÚblica que bata· 
llar duro, para que. las g-entes des
alojasen el Palacio de J usticia. 

Con estu v~rdaderas invasiones, 
sa no es el Tribunal quien juzga. 
sino el pÚblico ignorante, que trata 
de imponer su vol untad , basada en 
ap reciaciones falsas de continuo. 

La dignidad de la Ley no debie
ra permitir semeja ntes mani(esta-

CALLB DE eAGITJRRE,., PRIMERA CUADRA 
Teléfono Nacional •N° 651.-Teléfono Toglés N9 117. 

Para pedido!:i por mayor, dirigir se á la Fábrica ó á 
Oficina, donde serán debida mente atendidos. 

la ~~!~ess~l~:~:rt~>~~~~o l:~ed~~i~ir:~~~ 
Dirección telegráfica-ePROGRESO~-Guayaquil. 
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Buen Negocio 
Se alquila ó se "ende una casa 

V endt al por mayor, en e l nue,•a , con comoaidades para 
local frente á la Aduana de Fie· familia, s ituada en la falda del 
rro , al prec1o de S¡ 36 ciento, ce rro del Carmen, sobre la igle
pag ándose el ar.ticulo contra ~u s ia y con\•cnto d e Santo Doruin-
cntrega. 1 go. Por s u pos ición goza d e 

Francisco'A Patiño buena luz y en ella s e respira ai 
. • ' · re puro: quien la desee, puede 

Guayaqut l, Marzo 2 de 1909 tomar datos en esta imprenta. 

muc:has veces, de la ' 'ida ú muerte 
de un sé r humano. 

/1.'1 Gorrr.f{JOIISal. 

~ 
Dr. Francisco fj, Renaón 

CIJIVJA.SO 01-!:'\TIS I'.\ 

Cc•lfe Gtmer·at Elizulc/e .b'rt m. 18 
Uoras de ofic il,a: de 1 <i JO 

o. m . y de 1 ci J p . m. 

Noticias l 'ablegníticas 

PERú 
Sigue11 loslemblores. 

Lima. -Después del fuerte tem· 
blo r o..:urido en la madru¡,rada del 
dfa 12, se han se ntido ligeros movi
mientos srsmicos, y ayer se sinti e
ron tres movimien tos, de al¡,runa in· 
tensidad. 

El páDico u indesc ri pti ble, . mu· 
chns familias han dormido en l:ts 
callu y plazas pÚblicas, temiendo 
que dichot temblores sean el prela.· 
dio de una catást rofe . 

Numerosas cuas se encueotran 
agrietadas, tenif'ndo la polida que 
redobla r el:servicio de vlc:ilancia, 
pues muchas casas hao sido alJan· 

L.IBRERIA. ESC0LAR' 
Octll~ d~ Piohiucha, N1írrt go¡¡, frente al•Banco 

Comer·cial !1 Ayrlcola-Tcii.Jono Núrn. 1.11.& 

Block de papel para cartas, de hilo superjor, marca nra-
coni;:, e l block.. . . . . . . . . S O.SOt 

Pnpcl para c:a rtas, fino d e hil o, imi tación tela. para Má-
quina~ de cscr il>ir: 100 hojas .. . .. .... . . ......... < O.l:iO 

Papel billete blanco, fino, en caj itas, 50 pliegos y 5D so-
bres..... . .............. . .... e 1.00 

Papel billete de luto. . ........ ...... < 1.20 
Sobres blancos y azule!<. de hilo: un ciento .... . •. .. .... e 0.80 

id. it1. inte rior d e color e e .. . . .. .. . .. e O. So 
Elegante~ tintero :> de cris tal: c1u...... . .e 0.60 
La me jor tinta ¡>ara escribi r eStaffoord•, fra.~..:os de un 

litro : c¡u.... .. .. . . • .. . .... . . .. .. .. . .. .. .. .. « 1.60 
Papd ~lini ~ tro ,. dcf.ri.e 2.30 la res ma. 

< df.! ca.rta!i desde 2.00 < e 
Comple to surtido un libros de enseñanza: m;ís barato~ que 

en todas pnrte;;. Di~cos dobles para Gramófonos de 10 pulga
d as. c¡u 4,50, y otros muchos artículos que sería largo enumer~tr 
i pre.:ios módicos. 

· W<r1u.i.f~§ liauru i 
d?nad:'s coruplctam~nte por sus pro 1 FJ?AfrCIA 
Pl~i~~~s'un (uerte movi.niento lit El t.?obiemo nsflcrlo () QuiJo. 
tierra á las ci nco y cnaren ta minu- París.- El t:obierno no con:iider.:t. 
los deJa maña na, ''ino precedido al ~.:qeral Castro co mo prisionero, 
tle un prolong3do ruido subttrrá· Y en el Ca'lode que arribe :í Saint 
neo. Nazaire, d gobi~rno tiene la menor 

Cowunican de Ancón que en ese intención ele mol..:·tta rlo, á menos. 
lugar han ocurrido veinte temblo- que trate de fomentard esúrdenes. 
res, de más 6 menos magnitud. 

El mar es tá ewbra \•ec ido y se HAR11NICA 
cree que sea una erupción subm a- Dona Zoila de Cu/ro ~~~ 
rioa, por los 2ases sulfurosos que Colombia. 
despide n las aguas. 

ALEHANI A 
E.,-fJosirfJ ,, '"lumrCJvmll 

de auro(Jianos. 

Derlfu.-Se están crectuando los 
Últimos preparativos para uua ex· 
hibición ae ronáu tica internaciona l 
en F'rankfort, que se celebrad. en 
julio. 

Están por coDcluine los buque• 
dirigibles de patente rígida y no 
rígida, aeroplanos y globos esféri 
cos. 

Durante el tiempo de 13 exposi · 
ción, podrán los \•isi tantes efec tuar 
\'iajcs acreos en los c.am('os; tam· 
bién se cft!ctuar~n competeocias de 
carácter militar y deportn·o y en· 
snyos de aeroplanos, en un ''e l6dro
mo preparado pa ra el objeto, 

.Los dirigib les de Zt>ppelín y Par· 
seval hará \•iajes á Frankfort, con
duciendo escursionista.s para el 
río Rin. 

Habrán premios y formarán el 
co mitC de c:s:hibición: 2;"eppelin, el 
mayor Grosos, Parse\·nl, el profe
~or Burley. el profeso r Hergescll, 
el coronel Sc:haeck, Dela \•aulx, el 
príocipe Borghese. el gener3l Ko· 
wa nto y el capitán Amundse n. 

RúSIA 
brdujJrial asesinado. 

San Petersburgo. - Mr. Max 
Johnston, jtCe de una gran (acto· 
ría ingl~sa en Sao Pélersburgo, (ue 
asesinado por sus empleados que, 
df':>contentos con ' la!l ¡;:-ratificaciones 
hec has con motivo de las ¡mscuas 
de Sema. n3 S3nta, lo sostu\·ieroo en 
el suelo con es lacas r dieron muer· 
te golpeándolo con trozos di! c3bo. 

GRAN BRE7 AÑ A 
AtroJJouln dcsap(freúdo. 

Load res.-Hay serios temores del 
rumllo que haya 1:orrido el acronau· 
ta (rancé:J Bellamy, que ascendió 
ayer en un globo desde el palacio de 
cristal. 

La última oeuióo que se ,,¡ó el 
"lobo fu e a.)•er, cuando pasaba :í. la 
:dtura de la i:~la Sheppey,cn In boca 
del río T ámesis . 

Bollamy •1u ~ no ib11 muy ele,·ndo 
arrojÓ parte 11e su lastre y más tar
•lc d.:sapa reció por sobre el mar del 
:-.:orte. 

POI~TUGAL 
Lrt esduvrlrul rn Afnca. 

l .. i1.boa.-EI gobierno ha resuelto 
iutrodudr uo ~is t ema en~rglco de 
inspecci6n c.u An gola (Coo~o), :1 
fin de re¡:lamentar el trabajo Cor
utlo que ac tua lmeute ejecutan los 
na th•us, en lu plantac.ioaes de ca· 
cao, y que trae como con>secuencia 
la esclavi tud. 

REPUBLICA ARGENTINA 
La C~an Brelaila tu 

dC.eulemrrro. 
Buenos Aires.-Mr. Thurbuln, 

¡;:-erente Uel banco de Londres y 
Rfo de la Plata, ba COII\'Ocado á una 
reunión de los Ing leses residentes 
en és ta ciudad, con el r1n de discu tir 
!!Obre la cooperación inglesa para la 
conmemoración de! centena rio de la 
re,•oluci6n de IBIO. 

Probablemeute se resoluc.i6a cons· 
truir un suntuoso cole~im. 

l''o rt de Franae.-La seiiora del 
cene ra\ Cast ro ha enviado un tele
t:rama á un 3tnigo r~ sitle nte en este 
puerto, informándole que no se le 
había permitido d ro_,embarcar del 
va'por cGuadalup.:•. á su paso por 
Venezuela, habiJndose visto en el 
caso de l!.eguir á Colón. 

El tde{:"ram¡¡ es enviado des de 
Sabanilla. 

No se le fJ~rtmlfr,l de.scm6arcar 
d fa UliOIU, 

El e:ot.ernador de Martinica h~. 
dicho.que en el caso de qu~ la seño
ra de Castro regrel!.e !i ese. luga r, so-
ría e:ot:pulsada. 

URUGUAY 
Presiden/e "' ciernes. 

. ~lonle\'ideo . -Ha)· mucha!!. Proba. 
bdtdades de que el señor Bacbini, 
ac tual ministro de rdaciones exte
riores, sea c.l próximo presidente,. 
pues cuenta con mucbisimos par
ttdarios. 

CHILE 
Honores. al f¡re.sidt11/e ti~ Bol /:•fa, 

Valparaiso.-Con procedeacia de 
Bueoos Ai res y Santiago a rri b6 á 
este puerto el bolivi3aO doctor Ele~ 
doro Villaz6n. quien marcha á Sil· 
patria, donde ha sido ele¡:-ido presi
dente. 

El docto!' Villaz6n es un ardiente 
defensor de la paz interaacional y. 
amig-o sincero de Chile . 

Las autoridad es y sociedad de es· 
te país le han dado prueb¡\!> elocuro-
tes de la arraigada amistad que 
existe con Bolivia, medi3nte la cor· 
dial bienvenida que ilr. le h a tribu
tado. 

Como un testimouio de amistad 
para la nación h~rmana y cortL'SÍa 
para su presidente electo, el ¡:obier
no chileno ha t~uesto á dispo,;icióra. 
del doctor Vilra:r:ón el crucero -cZen
leoo• para que lo c:onduzca á Anto
fne-a!>ta, donde lo recibid. el presi
dente Moo tt y conferencia rá co n él 
respec to de los asuntos ..:ou el Pe
rú. 

Misión de la. Prensa. 
cOe lodas las potc:-~tades. nacidas 

de la nue\'a organización de las s~ 
cit!dl.\de!i, nin¡:-uua e:-. tan- colo::oa l y 
exorbit ante como lB potestad conce
dida :Í ti)I)O:; dt poner SU P<liabra Cn. 

los oídos del pueblo. 14as socieda
des modernas han confe rido á todos 
la potestad 1le ser periodistas, r. G 
loos (¡ue Jo :~on, d treme ndo encar~ro 
de enseñar:\ las gentes lo que J~
suc rito Qonfió á sus apÓst.,les. No
me toc3 á mr pronnncinr un fallo en 
e~ te momen to sobre esta iu!>tiluci6n;., 
cumpleme sólo scñal3¡r su Jrundeza; 
la proCesión del periodis ta es á la. 
l"ez una cs¡lceie de sace rdocio ci\·il y 
una •mlicin. El ins trumento que 
maneja puede serlo de !>alvación 6 
de muerte. La pnlobra e, m&s cor
tante que In espada, unís pronta 
qut el rayo, más des tr uctora que la. 
guerra. 

!Ministros de la palabra socia), DO 
olvidéis que la rt!sponst\.bilidad más 
terrible acompaña siempre á e~ te
rrible ministeciol Que no hay sino 
en In ete roidad penu bastantes va
.ra co.sti¡:-ar á los qyc ptonea l;a pa.-



La máquina 
de escribir Underwood 
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--Gacetilla 
E L ECl"ATORJANO 

Louluo Ohon. Anton;o u.,; ••. r~d. CmHio y e•. Lu;~!;JIIIo~. ~- J aner é 'U~;o 1 Medi'da apropi"ada 
egumlo Sin I .. ee, r..·loy Chun¡r, P..:· Empresa de Lut y Fuerza h.lktrt- 1! ..l..L.IJ 

dro Amat, J . rle D. c-rra!'CO, l.eo· ce, Compoa ñfa del l"~ rrnca rril . Sa· Pr~clos da soscrlpclonas ' lOS Como medida de segllridad 
~ard o Ca r:wcdo y Comandante J~mi - muel Jiménet, Alfonso l~oggier~ . Sl!D 80~85 ptrl6dlto5 para 1909: 1 pública excitamos a l pueblo de 
ho Aotepa ra. . . . ~';1'ijc~l~o~~· ~~~u~~t'' ,' ~~·. c¿a;i1; 1 c~"'!c~::t ~:!:'!:-;!¡~~~~~~~:'~:,~ G uayaquil, á que dl.ll~ltll li loa 

.Hegtsh•o CtVtl Orr3 ntia. !•an,dCvar y Mosq ~era. ~a- ALkallroottlcUtul'l •!:~;:~~~~~- .~ ~: aü~oridadcs sanitana~ cual-
ArnnL, jucvt~ l5.-Stas. Builisa, NntHnrtutos nue l Barr t ~ Nuevo, h:11. Htd, Jatme .-utt umtn~tl lhu1n~tl" 1 qnJer caso de PBSTB BUBOJIEA, Ffl. 

~~:~s~a~~~~; ~,1:;:¡\,~~~~f~~//)C;:!: J;lan sido .anohdas .ay~r las si· ~:s1~6~~ ~· D1 Purla Y Salomón J. n..! .... A'i-=::~~~,.;~;:~:n~\'~1~:'.d~.n;~ B~B: 1) YIRDELA, pa_ra lo cual s~ ~i· 
<:eote , mt n;. gUtenles ll" rttd u de nacmuento: e~dt nUtuc:ru nlne.llúda. l- rnit1" 11"""'. n gtrán á la 06ctna del SerVICIO 

Fnses de ]1\ )Utll\ Marra Gertrudis Ord6ñez, Ad11l· ~- , , da de m~ :·l'arlun Sud-A,mf:rkl." "!~ l de Sanidad Pública. calle de 

-DE LA-

Luna \tena, el 5: Cuarto men~'mn· miro Moneada, .José Nepomuce uo Contra la peste Bubonlca. Lt eme 1 "'·:~~~~";!~t~' ~.í::,~:;, "ao. lllingworth N\ 103, de 6 :\. m. 
te. e1 13; Luna nne,•a, el lCJ; Cuarto :~~KJ::~ .';¡~~~~eTrf~:i~~ d!f1 R~:!: En el ba rrio m~s sano y pin- Ruln~o 11';1'!~~~~e~:,:¡~:"'~~':i .. 6. á 11 p. m., con el objeto de ,que 
creciente. el27. rio ll if!'uc rM, J osé Benedicto Mor:l· toresco de es ta c1ud~ld, en la 1-:1. M ~t.•u ,lJn.os o~t-L couw11 nr lo!\ í.!n fermos sean antt:ndtdO!! 

Mtuticipalitlad les r Leopoldin:t. Merino. plaza de Colón, frente~ _la A· ~. ... uuaw•a...'::O~o~~;~~~~:~11u- " '- inmediatam~ntc. 
Cor~tisnr>a ¡Jfmu'rifJal J)c¡,w cionu duana, se nlqu1lan vtvtendas utc:ión a.tdlko. .eo1•nt l " u. Losanunctos podrán hacerse 

~. tó ¡ . Se rt•islnuon \as siguientes parti· nuevas, as~ad~s, con abunaante rc~~d: ~~.;''t~~~~-dr:~~~~~';-~~~ Yubalmentl por Estrilo ó por Tti,[OM . 
R~,..:~.1 en e~ i~ . iu~~~men ~:~?a~~~ dn ele ddunci6n: luz y ventllacton, a~ua y desa· ole t~•h •· ~ - y se consenoarán en la más at-
ta, por deju que ' 'aten animales Manuel de J . Ord6ñez. 3 mese~. glle_. con ó sin_ muebles)' la . SU · eJ~0~,::~ .. ~~~~:a~~~~cra~;::¡¡~d ~~: sol"!la reserva. _ 
sueltos por las c:t.lles. Para jnz¡-ar fiebre: María Unulina Nnonia. 6 penor ventaja de econonuzar ftfUI y de ¡rn.o e.lr=ltd&. El pe r ona l médtco conPta r;i 

:~i~~j~;~~r:·;:· .:~:::::6_.~·.: ~?~:~\;:~~},~~i:~~~;~~I:~::~; e~~'Rto 1'! n~~~ra~oé~ci6N •• ~í:.~~ '"'~::·~=·.:t: .... ,;· .! : ;~¿~~¡~~e;: :0~~;:: J~.~~¡:.,~ 
l'l;os. enteritis; Ml\nuela Mitf!, 40 . . G. And rade. 

ba~Se <on<ed;cron porm;••• •"• ;d. 1;5;s: Ju•n Ruh;n. 14 ;o1, fieb" 1 P ongo en con~c.un1ento do NON fbU5 UbTRA! LA DJRBCCIOX de SARIDAD PUBLICA 
saltar leña. para !!-altar cerdos y r:t· anurilla: Bunard:t. Carda, RO id , \ los padre:li de tauuha. que doy Refinado de Da u le de la más AlEJANDRO PONCEELIZALDf. 
ro fija r avisos en las pizarra.s muni - peste bubónica: Y Juli ana Al va ra- l eccione ~ de in ~trucción prima· alta cal;dad y el más banto. -ABOGADO-
cipales. pre,•io paj!o: Y 9 itl, gratis, go, 4 id, id. ri a Y sc~undaria á domicilio, R eemplaza con ' 'en taja al Ha tmsladado su estud io ;l !HI pro 
para objeto' de poca importancia. Vomnnicacitín 'tele!!T&.fica por precios enteramente cómo· · · d d ID - pi a casa, calle de Chile, número 313. 

-'-Se anotar~"' n 3ma.trfcnlttsde ''<'n· .... dos. mejoar//aonrt!~ <0Gae//t'lo".P~1 n~N·o "< 
df!dores ambulantes runa id en pues• La comunic.aci6n telcgr:\lica, en la . l . f /1, o..c• .. ""- 'l'elérono Nacional, N9 

to _!~0~ aíor6 un cal6n. R C~nú :1 1J~r~¿ , e;r~~~~ 111:::~~~i:!~ en E,!a~~!~n~~ta'~¡:~~~icl~~~ses~~ probable que se encuentre otro Casilla del Correo. N9 212. 

-Se anot6 el rtcibo del pago del con el Centro, rranca; con el Sur, 1 enseiianz_a )'ofrece muy buenas ~~~~a\~~~ ?c.mejor calidad. Pruc- ArtistiCClS 
dcrecllo d~ expectácl•los. f!x tendido fr11nca: y con Ma.nabí, franca . rder<'ncla ~ . . J)EPOSl'rO ~prin c ipal: Calle llOl'tHIDOne-
!of:;·:rr~~~i~~ · c1(:~~a~;~laefi~;~~':~ Telegramas 1'87.agndos Calle Luque Núm. 703, mter- Sncrc Núm. 622, intcrseción t • 

el d fa '"""•' •ección Chand. uy y M~rro. ~b.anduy. Teléfono Nacional \ . das, leont1nas 
--~-',·pidie.ron lassi,.uientes bo- En la oficina del ramo cxbtcn. t~- _ , = . • ' d ' 1 José tlf•guet Po~o. Num. 821. )'cadenitas de plata 

Ida~ de ci tación: Manuel T. Car- e~ramas rezaga 05 para as S I· Gua,·aqutl, Febrero 3 de 1909 1 )lfatn~ei Pérez v f-Ino. b J d 
zó n. con tra J.eonídas Gade; Ricar- ¡ gu1entes personas : - J t 
do lcazn con tra Víctor Pin; y F~li· Luis Vela, Ped ro Pablo Cisneros I t t . y o sas e p a a y 
peOicos .. <anl n ~hnuel c., ...... FHou .. na A<a>la. J uHo p,.,;.. Inpor an e prev~ncJOn 1 seda, ha recibido 
~no;n~~~~~J~:n~~~ont~~t¿ni~u~l.~ ~~~ ~~~1~:: ~:~~;1 ~. J~~~:~~~·. ~~~~~~: 
falta de cumplimiento de ohra. Donoso, Eiperanzl\ Holguín. Ma-

-Se notificó á Camilo Oviello. nuel EuJ!enio Carpio, l..uca~ "-lanuel 
dueño eh: una e:: a u situada en ln. s ca• Paliares )' Simón E. Pérl!z. 

'\0REDJTA0A FABRIOA A VAPOR DE ClGARni T, L08 Manuel A. Mateus 

EL PROGRESO. [BoTrcA Roca•·uroRTE] 
1\es de cCh:.nduy ~ ')' cMuoicipali- Servicio de lt\ gnnruicióu 
dad~. por arrojar basuras á la vía 1 
pÚblica; r á Carmen S:t.lvador. 1lue· 
ñ·a de un a. panaclt: ria si tunda en la 
calle de la c}Ddustria», por tener ha

L3. imitación du eue cajeLil ln& y el am¡•uto qu~ liUtle~iD u.eim• lb • e 
El senicio de jef~ de día In hace eu recomendado nombre nlgunas fábrioua de cigorn llott ~.:au~ob l ecidti!l , 1 K PALAUIOS ANllRAD.E 

-ABOGA DO-
hoy el Sareento ~byor don Manuel ~~a;ua?:~~{¡m~~~~· !:d~n~f:a~:i¡~:JJ~v~ ~U: ~~~,~~0 ?:renf:~Tip5~~u~·.!: 
de ~fnri ~~ · mañana de hoy pas6 ,.¡_ la inscripción 

Ha establecido su estudio en la ca· 
1\e tl e Pichinc::h NO, 110 can del 
señor Ji)nrique Roh b ri na de mal:t. éalidad. 

Turnos de Boticas 
Durante 1:t presente semana. el 

rol de turno de boticas es el si· 
e-uiente: 

sita ;¡los en[t:r.UO:" de) Hospital de I!'ABRIOA A VAPOR ''El, PROGRSO" -----,----

~~.~~~~~~; •. el e•p; t{o doo Librería é Imprenta Gutenberg :E" A :El: S_ 
bri6~::r::~ar~~~~~~~~~ P:~~~;]~~:~~~: clP. l lzcátegui y Cia.-Hnnyaqnil. AVISOci~~~R~ANTE 
Núm. 5. Callt NtJcve tft: Oelu/Jrt .za. cu,Idrt~, Ntím .. us y 219 Tod~ ver,ona tJUo: tenJ(a inu!re-La de Alen:.áo y C'·. situada en la. 

calles de cCJemen lc Ballén•. 
-La e Rcuatori\'\na :., situada en 

la plaza de cBoHvar• . 

'frático mar!timo 

-Pororden del cleputamento de Librería,· -Ut1lt:s de escritorio-Matenale~ para c~uela.s y :;es en PHi:>, como todos los que 
guerra se ha dado de b:t.ja del bata· •colegiOs-Obras de D~recho- Medicmn-P<:dagogía- ten¡:an créditos liti¡:io~ 6 rl e nó 
116n cAih:~.juel~~. Núm. 5. al sold:t.- Literatura - -HJstóncas ·-Filosóficas--Ar te .. -Oficlo :-.· - Indust ri a:; rác¡l C_?bro) cuanto~ busquen á !oe 
da~op~~~~g~f¡:::~;t:n:~nced•do h· No,•ela!'i ~elec~a y los Libros ilu~traclo!i "Cbile-F~uador .. " y A·¡ ~c~~~~.~~RPS de cte rt as herenctas 
cencla. por enrumeda•l. al tenien te puntes Haston cos, Ge.ográficos. Biográfico~ \' I!.-stadfshcos de l '!'odas la<; personas á uienes con-

Vaporc.s 9"t strlw lloy Feden co Cn,alba. an1anucnse de la Car. tón Daule, cte .. etc.-Gran sur tido Ce estampas y oleo!!raffas. ''en¡p una COLOCACU~N VENTA 
El e Nobol ~ p:t.n Dautc, á las J efatura el ~ la 31\ Zona ~hhtar _ PapelerÍa. -Papele~ de carta. mtms tJ o y de oficio rayados 1 JOSA de ~u~ pro,Juclo!l ó que deseen 

9 p.m. _-Ta.mbh!n _le han conced1do !;) l •): s in rayas-Papeles para obras de imprenta de to- COMPRAR en es ta Kran captta l 
t írpor~s que salw malituw ~~~~~~.ep!~~~~~~~~ natle~f~~~~~ ó~'!Es~ da calidad Y tamaño-Papel de seda. de cometa. de copia. para ~g!c~!o:u'~,:~~~!:~t~r;~~i~.6 1nerca n-

me ralllas~ . Núm. 15_ que h:t.ce la 1 plano ... de- empaqu<", cane' a y para hacer hoja!1> y flores. y papel 'ro dos Jns INVENTORES que 
1 ~t'l 1 ;s~;f:!:. para Vinccs, á la camnaña en la plaza del m1smo nom- para ('SCttsadn, etc. cte. qu1eran obtener en Frranc1a PR1-

ra;l~1c=~~~a~\rea:;a~:s~al'~!: ·9C}¿ bre ComiSflrios de turno Bazar: ~;Fir~;~:.c~~:;~l~~~:~!~~~~P~ti~~::~-r~~~~~~T~~: . ~~~~~~!~a~ c::s'n;~~c~~~s Yqu~0t~~: 
de la mañana. Durante la presente semana ha- bre~· -Bandurri.as--Ttntcros de Cristal-Aparadoreii para cocina, ~:r'~ rn~:e~~~:du~le SifRViciÜ1 ¡~~~~~ , 
é ~t~~~~~i~;,";~!:~1~a:.~~abahoyo cen el turo los comisa rios ele Orclcn cte. cte. quie ra, lo mismo er. PAHIS que en 

-El cBolí•ar» para el mismo iu- y ~elr~~~dt~~~::ci~:::e~l S~~¡:~;,~~ Imprenta. -Damos p:efercnte ate~ción á las o~r~s de apu- las d!!más ciudades ó localidndcs de 
ga á la misma hor<a. Gregorio Mor:in B. • ro. L as tarje tas de bautiZO y la ~ de \"!Sita. entrC'- FRANCIA. 

L/etTada de7.-'0Aorts/1HI'Ullr.s - De sumarios ·el 29, se ñ 0 r g:rmos despu~s de media hora de mandadas á timbrar---Encuader· lia~~=":¡" dirigi rse con en tera con· 
b , Jacinto Aguirre y Aguir re. nación de t oda clase---Stllo~ de Caucho-Grabados para impresio- Sr. E. LEBOEUF, 

El c~hrisca l Sucre~, procedente -De demanda s el19, sei\or nes en rclie,·e para lac re -Facsímiles.-Dorado á fuego en car· 18 Place df!s FETES, Lg_ 
de Vinc.es, con los siguientes pasa- Manuel de J. Aguilar. tc ras, Cola para Hodil1os e tc. etc ., PARIS-CLICHY (Francia) 
jeros: Despacho de Aduano O'F'cChilc-Ecuador:. obra muy inte res.1.nte á S 1.50 corresponsal de este periódico que, 

tt:"';_icM~~~a ~F~!o~~~·, ~'~fi~l L~~=: P;fra su debido despacho han sirio Tarje tas de vis ita, blancas y de luto, impresas. ~~~~=~n~=~i~es ~· ho~ r!~~~~m~~i~c:~ 
\':tJue.Pedro Almetda y V1centeSán- presentados ~la Adua.1a los pedidos á $_3, 2. 1.50 Y 1 el c iento; . pará de todo, se~uro de dar com· 
chez. de loscomerctante~s iguientes : ,...,Vuestro taller t~ene 1Mt selecto mate.nal de ·~mperu.ta pleta sa tisfacción á quienc!lle hon-

-EI cHu:hcar», procedente de Ba· J Krüger y C:J, O. R. G. Bloon, Me!- Nos recomendamos por nues tra e;tactitud y se ri edad en cen con sus encargos. 
j;~r:"' trajo los sieuien tes pasa- fc,~~a~~:u~;~~ak~pl;~u~~~~:~i~esé J;: 1 los compro~~Arr-= ...... cH.TYI CL6... l DI~Ú~ .hon°rario.i se rán llluy MÓ- 1 

1 
~E;; por aqu( donde la ballenera 

debe at racar. 
L as miradas de t<.~dos se sumcrg i<:· 

r on en la obscur idad. buscando en el 
habitudes holgazanas. Merlo, como se 
sabe, era el conductor de los dem:1s. 

A pocos pas os segufalo el coronel 
don Francisco L yncb, ,·eterano desde 
1813; hombre de la más culta y t:scogi
da sociedad, y de una hermosura remar
cable. 

En pos de él caminaba el jo,·en don 
Eduardo Belgrano, pariente del anti· 
guo general de este nombre, y poseedor 
de cuantiosos bienes que habfa he reda
do de sus padres¡ corazón ' 'aliente y 
generoso, é inteligencia pridlegiada 
por Dios y enriquecida por el estudio. 
E s te es el joven de los ojos negros y 
melancólicos, que conocen ya nuestros 
lectores. 

En seguida de él, marchaban OHden, 
Riglo~ }' Maisson. argentinos t odos. 

río la embarcación sa lvadora; mientras 
que Merlo parecía que la buscaba en 
tierra, pues' ~ue su "ista se di rigfa ha· 
cía Bard.cas , y no á las aguas donde 
estaba clavada la de los p rófugos. 

·-No es t á,-dijo Merlo:-no está 
aquf, es necesario caminar algo más. 

La. comitiva le siguió en cfe~to; pero 
no Jle,•aba dos minuto!i de marcha, 
cuando el corone l Lynch, que iba en 
pos de Merlo, divi só un g ran bulto á 
treinta 6 cuar enta varas de distanda, 
en la misma dirección que llel·aban; y 
en el momento en que se volvfa a. comu· 
nicárselo ;'¡ sns compañeros, un ¡quién 
vi,•e! interrumpió el !iÍlencio de aque· 
Ha~ soledades, trayendo un repentiuo 
pavor al ánimo de t odos . 

-Nó respondan¡ yo ' 'OY :1 adelantar
me un poco á ' 'er si di stingo el número 
de hombres que e~.-dijo Merlo, que 
sin esperar respuesta cauti nó algunt)S 
pasos primero, y t omó en seguida una 
rápida carrera hacia las barrancas, 
dando al mismo tiempo un agudo s il
bido. 

En este orden hablan llcKadO ya :i la 
puerta del B aj o, que está entre la Resi
dencia y la alta barranca que da :1 Ba· 
rrácas en la calle de la R econquista; 
es decir, se hallaban en paralelo con la 
casa que habitaba el ministro de S. M. 
B. caballero Mandeville. Un ruido con fuso y terrible respon

En ese paraje} Merlo se pá ra y les dió inmediatameute á aquella señal: el 
d ice: ruido de una est repi tosa carga de ca· 

ballerfa d-adn por cincuenta ginch:s, los d~dos ~a~:u, d cuello es abierto á 
que en dos segundos cayeron como un grandes t;:~jos: y en Jos borbollones de 
to rrente sobre los desgraciados pró- la sangre se escapa el a lma de las ,.fe. 
fuj.!o5. t imas á pedi r á Dios la justicia debida 

El coronel Lynch apenas tu\-o ti em· á su martirio. 
popara sacar de su~ bolsillos una de Y entretanto que los asesinos se des 
las pistolas que lle,•aba, y antes de po· montan y se apiñan en derredor de Jos 
der hacer fuego. rodó por tierra 21 cm · cadá,,ercs para robarles a lhajas y dine
puje \'Íolento de un caballo. ro; ent retanto que nadie se ve ni se en-

Maisson y Oliden pueden di sparar un tiende en l,il obscuridad y coufusión d e 
tiro de pistola c:tda uno, pe ro caen esta escena espantosa, :1 cien pasos de 
también como el coronel Lincb. ella se encuentra un pequeño grupo de 

Hig los opone la pun t a de un puñal al hombres que, cual un solo cuerpo ex· 
pecho de l caballo que le atropella, pero pansivamente elástico, tomaba, en cada 
rued:1 también á s u empuje irreSis ti ble, segundo de tiempo, formas, extensión 
y caballo y ginete caen sobre él. Este 1 y proporciones diferentes: e ra Eduardo 
último se le\lanta al instante, y su cu· <tue se batfa con cuatro de los .1ses inos. 
chillo, hundiéndose tres veces en el pe- En el momento en que carga ron so
c ito de Riglos. hace de e~te infeliz la bre los prófugos¡ en aquel misuto en 
primera vfcti ma de aquella noche que cayó el coronel Lynch, Eduardo, 
aciaga. , que marchaba tras ~1 . atra,• iesa casi de 

Linch, Maisson, Olidcn, rodando por un salto un espacio de quince pies en 
el s uelo, ensangrentados y alu!'didOs dirección á las barrancas. Esto sólo 
bajo las her raduras de los caballos, se le basta para ponerse en linea con el 
s ienten pronto asir por los ()abellos, y flan co de la caballerfa '1 e'•i tar su cm
que el filo del cuchillO" Ousca la G'argJ.n· puje; plan que su rápida imaginación 
ta de cada uno. al inhujo de una voz concibió y ejecutó en un segundo: tiem· 
aguda é imperante, que blasfemaba. po que le había bastado también para 
insultaba y ordenaba allf: ¡lo$ infelices desenvaina r s u espada, ar ranca rse la 
se revuelcan, forcejean, g-ritan; lle''·'l1 capa que lle,·aba prendida a l cuello, y 
sus manos hechas pedazos ya á su gar· recogerla sobre su bra.zo izquierdo. 
ganta para defend<' rlnl .. , ,¡todo es en Pero si babfa librádose del choque 
\"ai10 .. .. E l cuchillo mutila las manos, de los caballos, no había e'Titado el ser 
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