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~L ii;GU ATORIANO da de que nos ha llamo• en este 

predicnme:nto eh: pnrccc r, y 
PO ll. LO Q U IJl NO '!'OCA por .-o he m o• optado pur el 

!-tilencio, á peSar de que la 
Un<' de los diario~ ~oUiC:r· Con~titución no Mo está ll run ando 

ni. tn~. rcfiriéndo!!!e Mcgurnmcn· :\ abogar por lo:-~ preso~ . .1 quic-
1.C á Jos d11!' lmicos periódico}\ nes. rcpctimo~. debe ya ponér· 
de opo~iciún de c. ta ciudad. seles á di~po~ición del juez 
dice ,1ue desde el comienzo ele -.:ompctent e y d:1rse:lcs las fad· 
Ja~ últimas pri~ioncs por ca u· lidnde~ de cl efen!\a que la lev 
:ooa~ polfticas, t ales dia rio!' han acuerda .au n á los más dtandos 
ba.i.ado el tono. c ritni11 a l e.~. 
D ej<~. r <lc tratar ¡ 0~ asuntos Conque ya sabe la hoja ofi-

Telnc&onado~ con la aclminis· cía\ aluditln, que no hemos ca m· 
tradón pública, no es cierta· biado de ton~, si.no que, s in 
1ncnte bajar c1 tono, si no aban· h~.:crnos gob1ermstas , hem?s 
donar por completo un camino \• &rado. en redon~lo para no. Ir 
que podfa llevarno~ á unn pri- á gennr en a lgun calnb~zo 111· 

~ión, :t prctcxto de compl icidad mundo, .ó. vctnos f\' duc1dos á 
revoluc1ooa.nn¡ .Y tal dc!liisti· ¡ la mcncl&c~~ad, por uno de tan· 
mll!llto, por mn..:-ún a~p~cto tos J;"Olpcs .de fuerza m~yor 
.abunn In. tulc randa republicn· qOJe b1cn pndtern c~tar pcndten· 
IM del )!<•hl..:rno. te sobr~ nues tra cnbe?-a. 

No hay cfecth·a libertad de ~a uu~ma .oh~c.n•nc16n de la 
imprenta en un pueblo en que hóJíl ofic.1al, 1mpllcn una ame· 
e l U!'O de ésta se halla ..:onde- nazn que acnl{c i~Os. en ~oda su 
-.1at,)() á pi!riódicas r~~triccio· l'xacta y dura .s1gnlficac1Ón. El 
nc~. que ~t.: imponen \'Olunta· anna de cp~e d1.sf?uncmos es 5Ó· 
riament•: l o~ ducno~ Oc tipo· lo la de la JUStiCia. rruc h~y \'a• 
g-rafla~ para poner :\ cubierto le tanto. como. la carab1na de 
~u tibt~rtad «.! interl!se~. . Amb~os1o .. Enfre~tc, pue~, de 

Quior.iéranto!i ve r trocados lo~ una Slh1ac16n ~eme Jan te y tra· 
pap..:h:l\, ¡~ara observar 1~ acli· tánd~s~ d~. la h~crt~d ~erson~~ 
tnd a:oium 1aa por los escnto re:o Y de o. ~scac;os b&ene., nadl.t. 
oficiales de lliJ}', ante un poder cx~rañe q rehuyamos un sa~ r! · 
que no pract icn los principios fi~JO QUP._ n~ sól ~ seria eP.tcnl 
<JU~ dice profe~a r. SinO e ~tup1do. Nnd:t podrlamo~ 

Por otra parte, P'' r mucho r.emed~ar .en C!'tO~ momentos: 
~ue deplo remos las pr is iones } e~1 cambiO nos a~nr rearíamos 
polftica~ ordenadas en lo:o últi· danos personalt~s q.uc para con· 
.mos dfa.s, y crcamo~ q ue. St:}(Ún sumarse sólo ncce!:)Jtan un prc· 
d tenor literal de la Constitn· t ex t o. 
d ó n, es ya tic 1npo dt: que los Y nosotros no t~nemoR In 
s indicados P.ean pue~tos á dis- cu~pa de haber na~1~0 en el 
po~ición de la autoridad com· B;cuador ~onde las cos,,s andan 
petentc ¿c(uuo d~cirlo . in que de t a~ ¡!U&sa, que el egof~~~o 
por este s imple hecho crean lo!' ~hl)•e un elem~odc ,., a. 
que mandan que aceptamos en 

1 
. 

teorfa una solida n dad qnc no AclaraCIÓn 
hemos tenido en la ~onspim- __ 

ct~0~":x;~t:~~~~i:~"! J UnEl~~~:t~~lc 1~ñ~,rc~l~~~ará 
Apnrt~ .de muchas ~azoncs 1 nuest ra oficina para manife:o;· 

.q_ue o nutuuos por ob''P~· no tarno. que el cor re~on~al del 

.apro~nmos. un movamtento Diario del Ecuador, no ha 
r eacciOn::tno que te~gu po~ ba: eJottado en lo ju:,to a l nume· 
~una lenta st!du..:c 1 ~n de mrl1- rarlc entre los caballero!!. cuya 
''lduos de tropa, stmpl~m~n~c opinión se dic.t {a,•orcccr al se
porq":e tenemos rom~ pr111c 1p10 iior Ferm{n H.angel. :;;indicado 
dt! pstcologfa que n~nguno de del delito de contrabando. 
Jos burgu:ses que componen El sdior Avilés se ha nbste· 
nuest ras tilas es capaz de ~uar· nido de emiti r ninguna opinión 
da~ un S«reto por esp::tclo de sobre el asunto, y por lo lllis
vctntacuntro horas. Por lo gc· mo extraña que se haya queri· 
neral, nue~tro soldado fre~uen · do auto rizar con su nombre 
.u la taberna y es corteJO mse· una especie que estu \'O lejos de 
parab1~ de ra\tonas y mujeres formular. 
de baJa estofa; discolo por P or nuest ra parte decimos 
tempcrat!lento ': por causa del que aquello debe :;er labor ofi
cufn me~to a mb H•o te en que. Re ciosa, y que no distamos mucho 
educa, ttene tanta:s pcnd.cnc1as de pensar que se cite tal vez con 
en un mes cowo df~s t1ene la \ igual arbitrariedad :'1 los ~eño
stmana; y se conc1be ~~e un res Emilio Estrada, J osé E. 
hombre en tales cond1c1ones Avilés y Carlos A. Ag-uirrc. 
sea incapaz de guardar en su Esos nombres son respeta· 
.pecho secretos de Estado, y bles, y como hay casi seguri· 
que por tant~ no merece el ho· dad de que sus dueños no en· 
nor de las d1la t ada con Cereo· tren en una rectificación que 
.cias que presupone una reac· pudiera tomarse por su faz 
c: ión por tales medios. Cree- odic,sa, se hace propaganda á 
mos, pues, que toda tentativa la sombra de la honorabilidad 
revolucionaria de esa forma, y el s ilencio de tales señores. 
es prepararle triunfos baratos l~;:::;¡~~~:@~=--
..á la soplonería. ~ ~ 

'l'al es nuestra opin ión in· 
dependiente de todo compro- A tanasio Anchunáia B. 
miso; pero como la mayor par· "" llLGl 
te de lOS hombres por SUS he• COXBKCIANTR-CO)fJSIO:qiSTA 
cbos y por su propio corazón En sombreros de Manabf. 
juzga. á los demás, es imposi· Atiende toda clase de pedidos 
ble que el f;!Obicrno se persua· wos-TRCRJSTJ -J>CU -\lY'>• 

Coñac Robillot 
UVA DE ITALIA ~· WARD 

Wl:liSKEY ESOOCES BLANK & WHITE 
OPORTOS, ROJOS \" DLANCOS ".SANOEMAN'' 

LICORES FINOS, KOLA, G!NGER-ALE Y CONSERVAS 
VINOS ESPAI'IOLES EN BARRICAS. BARRILES, Y CAJAS 

VIVERES Y ABARROTES DE TODA CLASE 

v~náe d precios m6dit"/Js 

ERNESTO ST AGG. 

Compendio 
DE J,A 

Historia. del Periodismo 
EN EL ECUADOR 

CAr(Tur.o 11 

l'rl•llkia• de la nll•r• de Qaho.-1!1 dcxlor 
l'rA<! Cil.;U J .. ier IWpEjr).-SJ tlh · 
n.rto v-criótlcvcni~IK'"'- lm¡>~rn· 
1a de Ml¡•el d~ 1011 Kcru.- Gacr· 
1• de la Cm le de Quilo..· -CU~ela 
dc la Curon-. 

En OctuUre de 1791 uli6 á luz el 
prospecto de PdnucJoJ tlt /u ( • .'ullur.t 
dr. Quito y el jueves 5 de Enero del 
año l:l:il:'u ieut e, circu16 el primer nÚ· 
mero del primer pcri6di co funciaclo 
en el Ecuador. Se intitul01ba, COQIO 

hemos dicho, Pdmieir~s de /u Cul/1¡,. 
ro de Qr~ilo, e ra 6rgann de la socie· 
dad patriótica denominada E Jctte· 
/u de hr Co,c.,rdlit, y el in!il~nc pa• 
triota doctor Franci~o Javier Eu¡:e· 
nio de Santa Cruz.)' Espejo, (uc su 
(undaclo r. 

1~ 1 peri6dico co nstaba di! cinco fo
ju en 49 y se conse2'uímn suseri¡t
CIOnes en In tiet~~ta de A n& oniu An · 
drade; u Ha cada número real y me· 
dio. plata. 

Se editaba en la imprenta de Raí· 
mundo Salazar. No salieron publi· 
eados más que sietl! números del S 
dt Enero al 21J de Marzo. En uno 
d~ ésto!j hállase inse rto el discur\'10 
que ~pejodirigió desde Bo¡rot& lÍ la 
.Yueitdnd EcomJmiar b l:.:Jf7ttla tle 
In C..oncordiu, 

L.as au tori1lades espaiiolu no de· 
jarun de CWH dificultades á E\pejo, 
acabando al fin con el períócllco 1 
aun con la Sociedad de que era 6r· 
~nno. 

1 
Saluar, á fines del siglo puado, se 1 penur de~pu~" en el progrc•o de las 
e8tableció en Quito 6tfa a carro de utes r de lu letru. lu"tre y ador• 
Mh:uel de los neyes. no de los pueblos libre!'." 

• ÚJII(IIIfiOrÓ 

•• CERVEZA 
Gnat"c:::e,:arte't~'et~m~:ufdr=La pschorr CHIVO 

"Luee-o ( 1) que hubo estallarlo 
en Quito la revolució n del 10 de A· 
gosto de 1809, comenz6 á publicar· 
se un prri6dico t itul•do CtlctltJ d1 
ltr Corl~ th Q11ito. Circularon l!eis 
números. J~l ~atilo ~~ ir6nico y los 
peos~mientos burlescot. Parece q' 
d redact or fue opueMto .í la revolu· 
ci6n )'que se propu..a ridicul h:a r el 
nuevo o rden de cosas y los act~ 
m:Ía notables di! la jmrl.tJ S11jJremu". 

Oe!rrota•las las tropa~ republic• nas 
en Cumbal 1 Zapuyes; eonwlidado 
el f(obierno del Conde Ruíz de Cas
tilla, deupare!ciÓ con e l número (,9 
la Cou/(1 de /u Corte de Quito, 

da ntlo por raz6n que no se ría deco
roso denominar1e, sexÍin lo u:iJ!fa 

alemana legitima venden Lan· 
dfvar & MoP.quera 6nicos A 
gen tes en el EcUADOR. 

De Cuenca 
la naturaleza de l :u cO<tn, E."r-Gfl· De una correspondencia endereza· 
t:e/11 de In E .\"-Dnle át Quilo. da :í e- El Grit<l del Pueblo,, toma• 

"Jo;n 1810 •e redo~ctó (2) otro pe- mos los sic-uientes pirrafO!I: 
ri6dico intitu lado r:nctla tle ltz Co- Abril, 11 de l?O''J.-En la semana 
1omt, eo;c rito tambi~n en estilo iró- que acaba de tl!rru inar, lo que nti, 
nico 1 burl esco. El autor fue, si n ha llamado la. atenci6n pÚhlica u 
durto, adicto d la revolución; pues lit aolemnidad •le! cu lto ea t6 ico, so
se propuso censurar 1 ridie.ulizar la bre todo en la i.r le1ia Catedr:..l, en 
coudueta de las autoridatles de Pas- doncle el ilustrísimo señor Pólit htt 
to, adveru1 {, la cau11a ele la inde- pontificado desde el jueves a:anto 
pendencia . Y la burla y la íronfa has ta hoy. 

~~t~~~~~(~:,te ;•:e~s~~!j:S c~~t~~~~ habf~:rfal1:a,~~~~~~~~~~~~l:!!~s¡{ 
lla provincia, 'lino contra el Virrey quiene!l ~ 1 prelado le'l ha ion¡Jues t.,) 
de Santa Fe. Se descubre en el re- la multa co rrespondiente. 
dactor, ingenio y e ra ci::a picante." -Del juens al sábado. hu pc r~ 
L.a Ctueln fue publicación eventual. mane cid o en los cua rt ele1 las armas 

No debe causa r adm irad6n que á la fu .. erala., y todo lo dem:Í.'\, se
e n el esp11CÍ0 de treinta años, trans· J:"Ún lo preceptuado en el c6di"o mi· 
currid09 desde 1792 en qul! el doc· litar viKe nt e. Esto se dice que ot.e
tor Espejo fundó las Primieías de deci6 .1 un tele~rama. ci rcular del 
la Cullura de. Quilo, hasta 1821. s6- mini~ terio del ramo . 

He aquí como ~e c:sp reuba el lo se ha)'an publicado tres periódi· -Aycr,desde que principiaron los 
,1/cn:urio Ptrun11o hablandó de lu cos , y que éstos luyan tenido vida repiques de c-rloria» en la Catedral 

f.'Q:t:~it~a d:i~11du~:''~'~'oc1~~ e~~~:: ~:~!~~p::s~~~ ~~ta!::t;:fa~re:~: ~ 1~u~~o~~~~u~~!·~;~~~.1:!.~~~~ 
to de su c:n.rrandec imie nto. A untt aun ¡>ara hu palltorale~ de Obispos aleg ría en la poblaci6n; los comer· 

~~~~¡~~:~~e ~:11t~~~~~~: di~~i~~~fd!:: k~~~:~':~~ n::t!~~~radf: l~c~anvci~ ~: 1 ~~asn~:sr:!:~es~~~::t~:hee~~:,fa!:~. to· 
eapac.:s de lo\ tnÚ1 a~de-anl~do'l pro-- la autorichd respectiva. 1 - L.a t~rila nue.n de t el~l{ralos 
gr~sos en todo A"é nero cll! cr~nciu Y 1 L.a m.al.a calidad 7 escuez de ti· ha sido recibida cun ¡:eneral dis--

~~tr~5·p;:~~~e~3~~b:~~icf~!~/!6!~ ~J'd1c1 ~~~t:a::r~!i;~=::?t¡~i~~i~f~ ;~~'tt:~ :r,a:el: ~~~:g~~ñs~:~:a~::; 
~~~l.i~~~íd:~f,~6~-~~ ~11 ;¡!~ ~~~ ~!~6o~:'~~~:é:~:.r'~O:s c~1:; 1 :;,o:tf::: 1 sir~c~rZ~~~:.co~~ieú~~i~~lebrará el 
d!!.l doctor Esp.ejo, se prud •. da a .i: ron el !ariJO silencio de la Prenu. ¡ matrimonio dd f.ciior C<lnzalo Cor
"l';s una pieu delicada, fif• 1 que 1 A1lecaá"J ,el perí~o que atrave'a· 1 dero con u_ na de las mejores niñas 

~~~~::'~ebl~:~:~~~~~:i:r ~eeao~~~~~= ~:c~aa ~:~é~~~a.Lca~lnl~ ~~:i~o~e ;;;. 1 d:.~~~~~~toa;~(re porq' en la colee· 
ca que reina. e n estos p.IÍ\es:.por l.o ceri!S de la Independencia tenían ¡ turfa no hay ~stampillu de t, 2 ni 
que no s61o hace honor.~ Qulto, SI· que luchar con el Leó n di! Iberia 1 5 centavos p::ara el {ranqueo de la 
no hmt.it!n a toda. la América." \'eneer 6. los venc.!dores de Napa- corretopondencia¡ y sobre lodo es 

• león. En este duelo á muerte; en repren:,ible fJUt el colector no abra. 

El doctor Espejo nació en Quito, 
cu na de bombrcs notables (17'40). 
D~de sus primeros años se censa
eró con ardor al est udio; uí, al par 
q' poseía. la ~edicina. )' la J amspru· 
de ncia, vodía disertar ... obre las más 
elevadas cuestiones teolÓj:icu. te
mu liter.Lrios y asunto~ político.!l. 
De su bien c.>rtada pluma ulit ron 
.aotables opúsculos sobre reli¡:i6n, 
medicina, política etc., opÚscul~ 
que serán siemp re gloria y t imbre 
de las letras ecuatoriana!' . 

El doctor Ej,pejo era ele raza indí· 
gena, lo cual prueba que dicha raza 
es no sólo capaz de eivilinci6n. sí 
que también de producir hombres 
ilustres. 

Fué el doctor Espejo uno de los 
primetos 1 más entusiastas patrio-
t as, en cuyo cerebro germinó la idea 
de independizar la América Españo
la . Se puso de acuerdo con los pa
t riotas del Perú y después, en 1790, 
acompañado de don Juan Pío Mon• 
túfar paSÓ á Bo¡:ol:Í. para conferen· 
cia r con Zea y Nariño. 

AIH pronuncí6 un discurso pil tric).. 
tico, velando sus prop6si tos e ideas 
co n vanos elogios al Rey; discurso 
que Cue publicado en Bo~~tot&. con el 
pretexto de que la S ocic.áad de la 
Co11cordin debía extet~~terse por t~ 
dos los pafses america.oos. 

De su :~cendrado amor :í. la patria 
puede juzgarse por este peMawien· 
to con que, hablando de lou ciencias, 
las artes, la af.:'ricu\tura y el comer
ciro, termina una parte de su discur
~ • ;·:1 ;.:enio quiteño lo abran 
~~-~··, lo.~\lo lo penetra,¡ :í. todo alean· 

El discurso del doctor Francisco 
J avicr Eu¡:enio de Santa Cruz y Es· 
pejo, vio la lux pÚblica. en Sant~ Fe 
de Bo¡:oú, y fue impreso por don 
Antonio Jo~sp inosa, con la licencia de 
la. autoridad respectiva . En Quito 
fue publica1lo en el periódico del 
doctor Espejo. .. 

A más de la Imprenta de la Cllm· 
~at1/a de jt.Ji'U 1 de la de Raimundo 

esta lucha titánica, la espadt~ debía la o6cina rara eJ expendio de papel 
reemplazar á la. pluma. y el utruen· sellado, timbres, &. Parece que 
do de las a rmas al est répito de la e:n este ~ervicío hemos perdido. 
Preosa. 

''Truenos y rel,¡copagos, (3) proe· 
zas y sacrificios nada más pudo dar 
de sr aquella década gloriosa.'' 

"Nadie pennba entonCI!S en es· 
criUi r ni cantar, no siendo proda· 
mas ó himnos de comba te, pue" en 
la magna lid, tod~ era n soldados 
resueltos. 6 espectadores asombra· 
dos tle la misma. Luchaban por 
crearse una pat ri a, y era oatunl 
que, dada al olvido la. plum.a, em· 
puñaran el arma del ~uerrero para 
fundar, ante todo, la personalidad 
política de su pa{s, á reserva de 

( 1) Pablo Hcrrera.-"La im· 
prenta. y lo¡ pe ri ódicos en el Ecua
dor. " 

(2) Pablo Berrera. 
(3) Dr. Luis Cordero.-"Lu le· 

tras en el Ecuador.'' 

1.05 dos enfl!rm<K qu e se habían 
de~ertado del Lazareto de esta ciu· 
dad han caído en man<K de la Poli· 
da y \'uelto á ~u lugar. 

-Reseria. Esta simbÓlica r ma· 
je:,t .. osa ceremonia, que tenfa lug.ar 
en la Cated ral , ha sido ~~~;up rimida, 
en el presente año. Creemos que 
ello obedece i alg-unos desórdenes 
que el pueblo cu rioso ocasiona en e1 
templo, duraate dicha función reli· 
~iosa. 
-A Quilo, se dirigiÓ el Dr. Dn. 

Octavio Díu, Ministro de la Corte 
Suprema de la R~pÚblica. Re¡:r.:sa 
con su di¡:aa familia; le acompaña 
el Dr. Dn. Alfonso Malo R. 

-El ::t.preciado caballe ro seiior 
don Rafael Real, fall eci6 at am:aae• 
ce r del dra 3 del presente. 

-Murió subitamente la vi rtuO!Ia 
y caracterizada señorita Ale¡:-ría. 

''El. Luchador" 
Esta gran cerveza es la mejor 

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

J . Puig Verdaguer & Cía. 

rurán & Cía. 
Malecón 13LO y lilll esq uina General Elizalde 

--{0)-
completo surtido de !erreterla y abarrotes 

Propietarios del renombrado cogñac 
EL GALLITO ••• 



EL ECUA'l'ORJANO 

Cigárrillos Progreso Es:J.Tierada e1aboración y selección de 
M..A.TERI.A.LES 

o: GRAN CON-AC lQ AN-OS IVlzquez. p,.sentaonos nueshopé· ~ tamtl i su respetable Ílllnilia. 
l:l:l -En Pau te, los PP. do1ninicanos 
~ - DE_ Piedra. Rc"illa y F.spinou han el a· 

5 Pelli"sson Pere & CI'a. ~ ~~rr~~~i!ei;:tr:!~3fn':~~~ una con-
> co - Po r dccretu tjccuth·o !IC ha a u-
< , ¿: mentado cJos amanuenses ' In :..d-
:R!: Es el más cxqni~1to, el más su;l\·e, el más aromático Y~ lllini~trHciÓn dt: correoo¡; de Cucn~.: a. 
g: el má~ barato, con n•lación á ~u precio. <n con el sueldo tnC"nsual de 20 sucr..:s 

:; Vende constanlemcnt~ las ~iguiente!' ca!'a!;; Lorenzo ~ ca~\l:~o~merto c1 !icñor Gillrrmo 
t; Tous- A. Carrera (:!1- Arbc1CÓ e· /Ot1qufn lnsua Nemiña, <..o Yahli\·icso. miembro dt: lliStin¡:uillCl 

~ L6pez, y Domingo y Martfn ArtJedll. ~ fa~gt :~'~:o~~;~~U. Rickcrt •ocio de la 
~ En 1\lanta.-Francisco j. Cantos ; ca:ca Hi..:kc:rt r Ci>~. d~: Guayaquil. 
~ En Babahoyo ,- Casto/o y Bcrmeo. ~ :~0~-~~olrc~~:rl~~~lOSOiro~. por ncgo-
~ Para p~::didos y demás pormcnCJrc~ n!a~e con los Src,;;. 

8 .r. Puig VpJ•rlnguPr. 

Eihdr Sainz de Carlos 
Y enclcn á . 2,60 los señol'es. 

J" _ ::E"uig "'\/erd.aguer_ 
Guayaquil, i\Jano 9 rle 1909. 

Mara. villoso Remedio: ¿ (JQ.;,. [,,_un med~a~oncniO <!11.3.1 p.u• lu 
cmfcnnNadeo d .. La r•el, <;fo111(l" n: c:o>Mt'J., lil· 
a:r~ lh .,. .. er•o¡ociun~ crio.~pel:ll.., qu~m~du 

._., U.I'J"'lli·J.>, .;nn•..., dt~I'J<Io '¡>i::.dur.\ de in eoeC• Ya\tnUI<O.,gr~tnli :inn~ enh,.DiftOI etc. etc.? 

rm nse Ud. el Espt!!Oco cCAHDOC> de C!sar A. Pl,jnelo L. 
q11• ~ ana de bs "'tj<•fC· ('ft'J'-Ir.cion<"'!l run11t1~nte ~-~tal q11: huu. hu) :.e con<:..: JlflR lu rnfn· 

~~;~~:!,;~t.::,'~ ;:~;;::;~~~~í~ ~,~.~ ."d~i!;'~J~;·~:~"I!~~:,~r~.~~~:~;=. ~~~:;~ 
n:co=ta<JoJ ~C'!It'DI~ de I'C'O"'f J"'T rromin,'IIIH .,...¡..¡¡00'1. <!&UÚo r.>U)' 111<:11 ... t"'li!Udm. f ~IIDI~DUn•\o 
el "an nlmw:ro de ll\~t11'lllo:..o... CUI'lllc""""'· 

El Ecuador, Chile, Pei'Ú, Colombht, y Bolh•ia, 
ltacen gran uso de esta m edicina Mara\' illo!'a. E s te excelente me. 
dicamento se encuentra úni~.·aml.:'nte de ,·enta e n (•osta c iudad en la 
acrP.ditada Drogueria La /"'J,J.rina de los Sres Pazmiño y Gar
CÍc1 á l . sucre el frasco: .i Jos Sres médicos, con ~umo gusto ~e 
les ob.::.equirft un frasquito. 

S.e:...NT....-:i=O<-;;;;S;:;;--'"'E"'N;;;:o;;o-.:S""""'U .. """L....,.T""O..--
e:n. ::30 y 50 c¡m 

VIRGEN DEL CARMEN 
YIRGEK Dl~L PRRPETt:O So ORRO 

1JARl.\ AuXILIADORA 
LA PURI nJA 

VIRGEN DB LOUROF.S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRAKC!SCO DE ASIS 
SANTA RlT.\. 

SAN JO m 
SAl\ LUIS GONZAGA 

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
'2Jr Laque Núm. 104-106 

"AMARGO ANGOST=:=U:,:..:RA:,..:=S=rE=-=G=E=R'r=---
CERVEZA P ABST, 

COGN~G J. 11 F. MAIUELL 
VINOS ESPANOLES DE MA.o'IUEL MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet & Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PO.NTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE l!:XPENDE EN TODO 

ESTADLECHIIENTO ACREDITADO 
ERN ESTO S7AGC. 

UMCO AGENTE. 

5IEI Progreso' 
Calle de "LA IND USTRIA" 

Te!o!fono Nacional No 652.-Teléfono Inglés No 138. 
- OFICINA CRN1iiAL-

J;~===-~.. ¡., 
BOTKH~_~AbORIS 1! 

para uso de las fami· [! 
lías, especialmente 
para los niños e•• el 
período de la lactan
cta. 

Bt:llntrarán dennta en casa de 

Zev.11/os ~ ! caza 11 
Malecón Núm. 608. 

:jf. ===;\f,.~ 

Noticias Cablegníticas 

PERSI A 
Tri-unfo de los rebeldes. 

Teheran. -Centry fue capturado 
por loi re\·olucionarios. 

.llaque ti rm fJeriod is/rt. 
El periodbta Ponofi fu~: atacado 

por una tribu tur.::omana. 
Temor d lns lrucor~wlto5. 

Los ca mpesi nos, con ~u~ niño~ 
acude-u :'.. refugiarse l'll el consulado 
nt~o en Astrabad, temero~>os de qut" 
las trittus turco mana!; inicien algu· 
na mortandad. 

En do le ¡, optu l'ttSas. 
San Pcter-sburgo.-El ministro 

Isvobk}' ha solicitado del mini.~>te· 
rio de guerra el en\'{O inmedia to de 
tropa~ á A"trabad. 

'fre<o cañonera~> rusas se encuen· 
tran ya en ~se lugar. 

ESTADOS UNIDOS 
El rmtmeslo .~olne teu/trs. 

Wáshinghton. · El se nador Bar· 
ley ha introducido un prO)'t!Cto de 
reCormas á los impuestos sobn: ren· 
tas. 

El proyecto pro\'CI! u o impuesto 
de 3o¡o á 1odas hos cntrado.:J que ex• 
cedan d~: cir1co mil dÓlares anua· 
les, e)(ceptuando las rentas del go· 
bierno federal, municipalidades, 
sueldos de los oficiales dd estado, 
y en tradas de corporaciones, sic.n· 
pre que no excedan de cinco mil 
dólares a nualh. 

La le)' anterior proveCa una con· 
t tibución de 20/IJ,en renta. de cu.atro 
n1il dólarel> h acia arriba. 

Esta reforma se calcula que pro
ducirá cien millones anuales m.ís 
que <~ntes, 

Pue11le subre t:l iV;Jgam. 

CALLB DE CAGtliRRE>, PRJMERA CUADRA 
Teléfono Nacional N9 651.-'l'eléfono lng lés N9 117. 

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

El senador Roott presentó ;Í. la 
cámara un proyecto autorizando la 
construcción de un puente por sobre 
las cataratas del Niágara. 

la co!~t~r~~~c~~!':C¡~~o transf..:rido al 

Dirección telegráfica-<PRO GRESO>-Guayaquil. 

Buen N eg·ocio 
Se alquila 6 se vende una casa 

Vende al por mayor, en el nue\•a, con comodidades para 
local frente j, la Aduana de Fic- familia, s itua.da en la falda d e l 
TI'O, al prec iO de S¡ 36 ciento, cerro del Carmen, sobre la igle· 
pagándose el a l'ticulo contra su si a y con\'en t o de Santo Do01in· 
cn t l'ega. 1 go. Por s u p osic ión go;:a d e 

Trancisco:A . Patiflo. buena luz y ~n ella se respira ai 
. r e puro: qUten la desee, puede 

Guayaquil, l\Jar w 2 de 1909 lootar dato¡ eo esta imprenta. 

Nrtcvo cc11so de /11 Ou;óu. 
Las c5man.s con\'inieron en qu~ 

se proc.edie.~>c oí ll!vantar el ( l JOJ 
dé.::uno tcrciu ccn:-;o del paf"'. 

l '(c-l;mas de talll c:r{Jioúdu 
lndbnapoli'! . .-Eo la fMtorfa de 

Gordon 11111 :-.1! produjo unlt cxplo· 
s1Ón d~.: nitro~lict!rin.l qu.: mató ;i 
trctnta p~rson:t.~. 

. FRAI'ICIA 
.Nrlt'CS panr T11rqula. 

Tolón.-S~ dicl! que las naves ele 
cuerra <Ví..:: lor lluro,. )' cJulcs Mi
chclet,. bau r..:cibido orde n d<! prepa
rarse para seguir rumbo:~ Coastau· 
tiaopla, 

GRAN BRE 7 AÑ A 
Rumores dcsmeu/1(/os. 

Lood res . ..-Se hao desmentido los 
l'umore, que circulaban respecto de 
que ~1 crucero inglé3o cArgrle,. ha· 
bfa sufrido un contratiempo, 

AJuerfe de rm 1;rau Poeta. 
El poeta Swinbur'ne, que acaba 

ele fallecer. fue enterrado en e l 
Cementerio de la l glesia de San Bo· 
nifacio, en 1<~ isla de Wig-b t, dontle 
está enterra::lo el ru to de su fami· 
li:r. . 

Cumpliendo las disposiciones del 
poeta se omitieron los servicios rdi· 
aiosos. 

LIBRERI! ESCOLAR 
Calle de Piohinclia, Ntm1. i!Ofi, freule al Banco 

Comcrciql !/ Ayrlcola-Tcléfono JY(u/1. J.Jij 

Block de papel para cartas, de hilo superio r, ma rca llra -
coni~. e l block . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. $ O.BO 

Papel pnra carta"· fino de hilo. imitació n tela, para M á· 
quinas di! escr ibi r : 100 h C'Ijas . ... . ......... .. .. .. < O.bo 

Papel bi llete blanco, fi no , en cajitas, 50 pliegos y 50 so· 
brcs:...... . . . . . . . . . . . . . . . . ... e 1.00 

Papel billete de luto. . . . . . . . . < 1.:!0 
,Sobres blanco~,. azule~ d.:: hilo: un cil·nto . . . . . e 0.80 

id. id. Ínttrior de color e e .. e O. 
Elegaute::; tintero~ di.! cri3tal: ctu...... . .... < 0.60 
La mejor tinta para escribir cStnffoord>, fra3cos de un 

litro: Cln.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... <: l.f:tO 
Papel ~linh~tro, de~rte 2.50 la resma. 

e de carta'\ dc'=;de 2.00 < < 
Completo surtido 1.'11 libros de cn~eiian7.a; más bnratos que 

en todas parte;.;. Discos doble:-> para Gramófonos de 10 pnlga
da\'o c(u .2.50, y otros muchos nrlfculo~> que ~crfa largt> t.•numcrar 
á pre.::io¡.¡ módicos. 

~l¡tli.Tt~ ltn.m1•i. 
Ré PUBLICA A/?GE!YTINA 1 o~liga.do\:'i .::~nduci r sustropas de 

E., .. tnesitlcllrt: e1111uitfo. ~~~~~.}~ 1:,"f:~r:U::1 ~~~PS~~~!~r; 
Buenos Aires.-Esta maiiana fa· NoLh·azar. 

g:f~~a~1• s:~i:n ~~~= ~~~~~~~~~;~1~rf: PERU Y COLOMBIA 
rcpÚblica,clcsde 1!1 año de 1R86 hasta Couvcnio sobre llmius. 
ag-oo;to de 1?00, qu~ la re\•oluci6o le 
obli~6 á renur1r iar su puesto. 

Ele-obierno clecret6 que se le lti· 
cier.w los honores corrl:l>POIIdien tes 
& un presiden te de la repÚblica. 

/nlcrvrr~ctúu tll lns prot·wcUJs. 
E l e-obicrno decrctó la intet\'Cil· 

ci6n federal en las provincia~. 

A Iza del pan. 
Lo~ panaderos ele Corneutes han 

resuelto subir e l precio del pan ;Í -1' 
centa\'O~ el kilo, con motivo del al· 
%0\ en el precio riel trigo. 

El ceufelmi'IO de J/nJ'O. 
El ¡robierno ha sido iniormado 

por \'ariA!'! naciones, incluyendo los 
Estados Un idos y la Gran Bretaña, 
de que h ;w resuelto en\·iar /!'\cuadro· 
nts,con uca!$iÓn del centenario de la 
re\•olución enl?lO. 

BRASIL 
lmn'lncióu (li111111Jslro 

tltmflrina. 

Río Jandro.-El gobierno ing lés 
ha agradecido la cordi:ll recepción 
q' se le ha dispensado al escuadrón 
bajo las 6rC:enes de Pere}· Scott. t! 
in\•ita al rniidstro de marina par11 
que \' isite ln¡:rlat.erra en su próximo 
\'iaje 5. F.ul'opa. 

Aulouomla del Acre. 
eL, Trib'una,., 6r~ano semi-ofi· 

ciaJ; recomien1lo la au tonomfa en el 
territQrio del Acre, {a fin de frust ra r 
la agitación boliviana. 

PAN AMA 
La sa1om Zolla de Coslro. 

Lima.-Los señores doctor Mclí
tón 1". Porus, rUini•uro de rel:acio
nes extt!rior~!$ del P<rÚ, r Luis 'r .ut 
co Ar~at;o;, ministro plenipon lenda· 
rio de Colombia., h a cOn\'enido CR 
arre~lar amWtosarnentc las di6cnl· 
tades surJ;:"idas p1.1r Jos sucesos del. 
río PutunJ.l)'O, mediante indemniza
ciones ro:cíprocas que .. acuerde, eR 
virtud de sentencia, una comisión 
internationml. 

Las dos partes contr.ltanh!S con
vienen en esperar que se dicte e l fa
llo ele límites ent re el Perú y el E 
cuador, para negociar un a rreF'lo 
dir~cto rl•· fronteras entre el Pcru y 
Colombia. 

En .;aso de que el laudo de . M. 
C. demore más de tres rn~es,se pac
tar.Í por los repr-esentantes del Perú. 
)'Colombia un modus·\'Ívendi entre 
los dos paises. 

PERú y CHILE 

1Jesli.tucion. ttegada. 
r ... ima.-El c-obierno del Pei'Ú ha 

solicitado rh:l de la .M oneda,la clesti· 
tución del c6nsut chileno en el Ca
llao, por ser persooa inl{rata, pero 
el ministro de relaciones exttriore!. 
de Chile, señor Ril fael 8:1lmaceda, 
se resiste :í. accede r, circunstancia 
que ha puesto por extremo tirllnte 
r delicada la situación entre los dos 
países 

d uqta üe cahhcac~ón de créü1tns 
-o-

E n el juicio de quiebra de Jos.f C, 
Muiioz, el se.ñor Juez Sustituto de-

Panamá.-La señora de Cutro Comercio ha pronunciado uo auto, 
ha p~rtido p~r:' Pue!to Lim~n, con señalando, para que tenga lugar la 
el ObJeto de rtsatar a su cunado el junta de calificacién de créditos t'l 
señor Cele,tino Castro. día cua tro de Junio del pre~nte 

Doña Zoila nie¡.'!'a el que su mari·¡ año, á la~ dos de la tarde, en el des
do h<~~·a comprndo arma!oi para la re· pacho del Juzgado de Comercio. 
volu.cJ6n. . Se 3\'isa :'i los acreedores y más. 

Date que a su puo por Puerto intcre.,ados en dicha quiebra p1ra 
Colombia se le cnlro:U'Ú una carta de llos fines le~ales. ' 
s~ compa triota C'~~er:tl Rey<:s, ofre· Guayaquil, Abril l.¡. de JI)()IJ. 
caéndole MIS scn•acJos. , El Eserr'hauo . ..-Espinoo;a. 

De Pui!Jto Limón regresará a Co· 3 vs. alt. 

~~:/; i ~~i~~ .:l'!e ;~t~~:~~~it~~cui r á la P::-a-:. r-r-a-:~:-o-s ~d:-e-:-"-:E:::l-Y=-a-n-:k-e-e-::-,. 
COLOMBIA 

Sr~Ma·adon e u Rlo Hadur. Trataremos de demostrarlo en po-
De Curazao vienen noticia~ rtl>· cas palabras: Los /!1';11/!M que~ 

pecto ele una sublevación ocurrida c .... nto~nean en nueMro !'llltlo con a ire 
,.n Río llachn. depOtft"'meuto del de senore11 )' (\UC: oos t~at.an con In 
Ma¡:rdal~na , encab.::cada ¡)Of general pu~ta de 1.~ bota. se d.ts~mguen por 
Jl(uari n. 'la tn~otencll\, por ~_1 C1nasmo. ¡)or el 

TURQU/A ~~p~~~~~u~e ¡~~stor~Ctl:s"'r rr.~ ~~ltl~o~~ 
.tlfafa11::as eJJ. el AsHJ. cumplimientCI á ello,, por lo rlc~do-

Con,tantinopla.-r .. a utatann roso d~ l.a formn. en que n~g~aar¡. 
continúa l!ntre los armeuio~. 

1 

por lo •nJuslo ele lo!l tJroceduntentos 
En :XIersina.en d Asia Menor, fue y, en fin. _ por hn.b~r pursto !ocias. 

ron cnuertos do" rnu~ulmanes, por sus fucrza!oi al ~e_n·•c to de una _en usa 
1101 armenios quc 110 han sido apre· nefaud~J Y es á ~~ber: la. ~111na. de 
hcrulillos. la Nacaou : e.l multr que ttenes en 

Lo!! mn.hometanos 11t::acaron á los la. mano. querul~ lector, es modera-

ar~~;io:o~t~u~i~a~~~enc~i:t¡~a:~s eo ~~0~'!!;~:i~s~~~~~~~~3Ím~~~en~ 1f! 
~:11!~~~~~'\l~~na:~t;~~~o á los c6nsules fi~~~j~1115 ás\'::~a~~~r~ ue':;fi~~u~~~ 

OtrlfO$ contra el Sflllhfl. ~~~~~:a~~~cl~~s :0";11~s ~ios1::.0~{p~~ 
Berlín.-El cLokal An.teiger,. que se descubre llnte el hornbre de 

dice que eu Constantinopla hay ra· bien con quien se muestra esquiva 
zones pan creer que d sultán hll la fortuna, mira como :í criminal ~ 
10ido el mi~mo organit ndor tll! los 1110 quiea la a.dquiere por medios inde--
ti nes militares. centes )' prohibidos: ama. la justi-

LOS BAL/(ANES cia Y quiere !JUC á ella se acomoden 

Alov;miculo de Se1via. ~::~~e~ 11J5uc11hc:•;nr:ch:~i;á';:;~r:;::,:-
Ber\fn.-Las diu ios aseguran 1 tido por ver de conseguir que, si d 

que el eobicrno de Servia. IHl ir~for· ~uatlor no puede sah•a rse de las. 
mado a l representante en Be12'rado, garras de sus viles explotadores, por 
que con el fin de tranquihzar la lo menos se hatril el vado en torno. 
fron tera. woridional,. se.: b.lo visto dt ellos •. 



EL .OUATOKIA~N=O~======~~~=~========~============~ La máquina u d d SlN RI VAL Escritura enteramen te :í 1:. .,¡~ta. Premiatlll., co• !u m.h altas recompensas en todaS . n e rwoo la.s exposicione& do nde h a concurrido. \'~nCedorh en el concurso de lhtereu pa ra el Campeonato del mumlo, de escribir. YCrific:u1o en N RW YoRK. Octubre li de 1?07. Su Record actua l es de 2 7 pa)abras en un minuto. ERNesTO 
--:---:--::------.,--..,.--:---:-:---:-:-:--::-:-:--S-T_A_G_G...:' •Kc ntc exclusivo en el Ecuador. 
~~~~~~~~l?f!tl~~~t,.;.(y~ 1 ran t<Klo en el momento prest'n lt:,¡ ta r q ue torla,•fa consulfa un poquito ¡ labip• amora tados sonrieron, 1 é 

~ rorque cree1 que no hay mñs vida de <cJal ~tica~ ; pero como toda la t<~.Mb ién apretó mili dedos helados. 
{1ft .a 'l !t.fl ;di ,.1 mltOJt tCttt' " que ln .tclna. Lo!l ;lue~abtmosque echó. ~lablcaul~ q uétitncnquc\Cr Bitnhermllno.dijocon \'Ot. ronca; 
~a u.Utl·nun. OOll1U .ru. " ,';I'J" ultoJJit '" mucre el cuer po, pero no el a\nlo, eso!!l lleno res con el 'J8y el 91J? muchas rracin¡ eso tambi~n es una 

W t• •ltbemos te ner dobh: e nl!r¡rfa, por- . ) car irlad. 
"1\ --~AF~s.T:El- ~ c1ue sabt-JIOS IIUI! el que cae pelean- (CAntmuallf Y entonces comprendf que ro l am-

P ropiel llrios ALDUJA. CBIRJDOCA y Cfa. muml~ mt'JOr : por CIIO hcmo-. li t: t e- José A . Bog"noly htrmano mfo. 
B uc•.oT•• do Mounlquo y Ohiribosa. ne r nll\!1 a rd1n11ento en la lid que ya , l :rau Tom&lltlltjf. I ( P LAZA DI•~ SAN l• RANO\ (...0. ) do te ndra. s u recompensa cn otro bié n bahfa recibido all('o de ;u¡uel 

F a.nD•o4u -tioo D r.Jo•' Ten-ro• Et:h•~•~ ~ h a e mpeza1\o, e n el comba te que se . AUOGA09 loco furioso 
, -- hu ab1erto .ante nmotro~ c<tmo in· E::.tu<ho: cArzobu~poJ> NGru • • . . 

ACAB.\ DE lfECIBtR AGUA DID: vit.lndono5 :\ a\·n.rur. 209. inter~ccción c P. Carbo,. .E-Ita 'é~nan:. ';rev,ro reco~~er· e ·J b d l.) ' J R J ' t V. Si. seño rc11 > "t:llot:lSCRtólico11, que Te!Mono N·tdon·tl N 1, 75 mrento.m _reo e~a. t~e rcrnrt rcl() ' ). ar S a 1 errier, nca, u ) In a ' ,. nos l<él!': lo• lte mpos son de lucha . -- • • '. - . al maniCOIUIO Juan Ornuf.ll~; qu~: !<11: ,.. J \ f · 1 ~ de: u.cnficio: Itas lol!'iM ma'l6nicas. ~ halla atnc:uto de enajenacwn m en· 
~ a n OS, lC 1Y noces~tn en '~u~ nefan1\o"' propú~ito'l ~ t al, con arr:rnQue" rle runa. 

~ COMSULTAS GRA'r!S pnr la m a ñana\' pnr 1:!. lar.de. é inicuo• morwmmlol ..... r ~Ji de Dr. ~rancisco fi. Rendón Robo 

:;t 'l'El,ÉFONO NA~IO:\AL K o. 3~1. ~ ~:~er~~~r~,',t~~~~ ~tf; /~~~~~~r~~~~·¡:t~f~ rmt.r \SU ur:~·rJS'l'A lo~l~ ,:~o~ea~~'1;~u~~at~~¡::ciJ:~:tra·~~ 
~ ,;. tin de embestir con ut6. brfo~ y aco- cuurlin:~ Gurcia, situ•rla ~n la calle 

~n la ri fa de la Ponchera. el n~nn·ro 2371 c.lcl señor A!!ll~· e nui)ter cnn_ llloiJOre~ v~n:~ja~ .. r.. ('r",'·,· 0f'l/f/J'{r(,¡;j~'lizultlc ..Yflru JR ::: . .. ~~,·~io'•"c'u·y'o".:,b,o•,·.·.(l~.·do •• ~ .• '.~d\1·: 
( tln li'ucrlc. re!-.ul tú f:\\·orcc trlo. ')t qu~: e,~¡~~~~~~~~~o:~c~dcn"t;t~: l"t:~~~~~~c~~ om . ., '1' t~,¡rcimr: d~; ,; m 150 suer te,_, " ... 
~,.:..&.!-{J~~~~~~-~~~~~")}l~J. ~e da ,,uc n''' doru irm )' ,.rnpro.:ml:wto... ll m. y,¡. 1 ti ,J p. "' l.a ptrjutlica1la h.1 ¡me .. ta el hecho 

~~ e•_I~C~iciU c~;;-):fl".Áa.7om~ C'-" I'AHNUH~TJ.: ,,¡ ••f'nlbumwumlu r\~~~c~(;~~t~er1i6tli~~!~·;~~len~::.~!~c¡~ El día en noti~·~;~:~= :;;cit~~~:o~e;qlli$a". 
Jo vn l!'o. \'l"~ndo. ,.n mur dt~tuHa ,.,.. rllurdl, ni !'o.ctnir \o .. ~ai1ona~os •¡uc, prcn"a ~nna, or¡c•nicerno~o a~rup•cio
cu. hl ,1u~ 1t1 de I~ Mmtln,, ~ ¡tur en· clc!<>tle el ¡•cntln tle 13 rusta cncrnil!"n, rhS en In¡.. cunlt'~ se vrolm¡:uen lo• 
de. ~o ¡.:"11!'t."l. ele lllntl ¡;utr e \' 11 In noo; la nz:t In .t.ltii. IH:rn. npo~ta r.l {, bueno~ pnnci¡lio ... )' ;¡rrimcmO"' el 
politH'3 interna dt:l p~is. no le ~oco- l o:-~ 'l UC e lltthl~ en 1:\ phl)·a d t• 1" hombro. con ent osin"'lllo y tntert-z.l, 

~·r:~·t.:.~:~~;J1j~ ~;~E:i~::;~~~:l ~~!~~~!· ~;·:~:;d~ ';,.¡~'~;~~;;;';:~.~ ~i:~~d;;.~~:ri:!:o·~: ;::,:~:,,~7~!~:,~ 
Prc,.itlente~ : e F.l Y:\nkce~ 1~ura en Vemu~ la intromitoiún abusi\'a del junte,¡ 
las rc,·u~llu. l!n )a~ luchas urtct~ t i· Estado en )., jurisdil·d•Jn de 1:1 1 ~11:· y para t.o;to, pospong-amos todo 
nas. la tnex¡m¡:n::r l.llt! '·a lla 11ue l'e s i¡¡, vcmm. 'IUC se ate n t .. crn.ican!.:ll· sentimi~nto de dh·iJ' iÓn alejrmoc de 
opo~e a l vro~reso ele lo:t JlUehlo<., t~. contra .su p~t~'1~'1 leghlattv.:. , uosotro'l tnda idea .¡ue ~ued:J. enl!en· 
tlcunccr de'·'!tarl_or de toda hu;'""' 1 ' e'"'" 'l~c ,toe 1.c .. rreba.tnn 11" ble· d rar orc-ullo r vanidad~•. 'le~moot 
t itucimh:1\. y J.i m l\s bu"irnr.á Utl:l tt!IO· ll 1:.3 l c):"hrm.auu::nt~ '1d,'¡u l ru)o ..... "nos- nbnt'!!lldo y virilc'!, ten~amos sien1· 
nada, el medro pen;unal . I,W"I11í: u o tro'!, lo-. htJOi de, c.~~~ . h :le.,.Hl, 10~ pre lijo en nu~~tnt men te .r¡ucl prin
correcto como ... us pro~tcnltOre lo!' 1 ftuc 110"' llam.llnu, ~a tohc:o~ .. _. · · · · · pio de (¡ue Jtbcuo1 Stl lo.c primtt'tll 
in~lese' y no h a ba~tar~eado de ~u lcomu · ' t :..l co~.t. Cutuo ~ · . esto' tll ti t:tuiÚI/odd suhimit-nf,¡ y los tl/
ori ~cal . Alient .l noblu ulcale• ¡Mll!· atentaclo-l -.;e con~umu:~n nll:r ~n el limos eu ti tl~!aJ f'ttompe,uas. 
ticos. y c~nceptuan1lv QUe el_ ,\":lludr· ~lant:l,\ ~l ~rt~. 0 en. d' Polo Norte Y cuando c~to tengumos en nue"-
Haj~ iruphca una de~l'nc~;ac 1uu ver· ¡ entre l~!l lllan:s de rlle\d t to coru.tn. e ntonct's la IJtlea oos 
~onzo-.a, jat~l~ lll_llneh~r.a el estan- .Se :'tacan , ~0~~ furor. ha&t:J. bs !lerá ya f,ícrl, r nunq\lt no& ven •an 
darle tle la uh•:~ . rn~t:ll hlcnclo e r! J l. tnnc~t-:ra~ QU~: .o.: rcramo, J n~xvn~:na• hora• rní1· '\Onrbrfas, u e \u u e a~to· 
el nombre d e un id e tic facc.t6n. bit~ e trrctlucll~h:~; .vet,nvt. 10" 1 ~ 7"19 ra punmo,., no tent~r~mos q el n•u
Si 1\e¡:llst: un tlin en q~e 01pnrectern 1 ~rteros 'IU~ !-le t.tendcn .t In ~enct!lez fra¡.: iu, por m .Í.!i que,..¡ bajel de nue. _ 
al~uien caruu: tic e mf?unnr con tnl\nO 1 > ~n:du~uhu~ d~: ·:1i!'lll0 :lo no. athe'\• tra" ..:r.•enciot;ouotcn la ola o, tumul
robust;t la blinden• hbc:tal, p:un ha· ¡ trado' ·' est.t cla~e de embetro:tlrh.s, )' tuous •le co;e ma r embrabe.:ido •lel 
cerla 1\t\mc<U" ur¡::u~IO"A !.. fa,·o.lr de no:-.otros . · · · .. ahf e n los ~~~lont!~. en error y •le la impiedad n.: i11an te~. 
loi Yientos de la _dtl:l1id.td Y ~~e 1~ los ~~:ttros. ~n l.ts tenulr a~. en 10:S 'J'eng-,wtO'I fe t'll el ¡\Orvcnir. ,. con· 
honr:u\ez: e El '1 11. nkee ~ nculhtá a l pa~c~~. ,donlle_ todo . 11c 11 l:n por c-onu- fiem o!'. l'n •¡Me el Todopodero<~:ñ, por 
ponerse a l:t ~ombr.1 rh: esa b=:--odc.ra . d:¡¡j >bada. . ... u n }n\n.o:.o.:abo ~..,ulcll· ser M)'·' b 110~1 <¡ue rlcfendtmos. 

~~~on~~~;~~\'Mdo~e h.trto le ¡o~ del : te \~=1111~S~I~re .. ~l P~~~;~~ ~~¡::t1:;~,- u.o nos rlcjari 010loot en 1'! demanda: 
-- -·---- --~ de la .. cht~es mú"' altu hast.l l;i!l. s mo ttue. vo,r el. con tra no, noi ayu· 

P 't t ' ' m5.s ba):as, d t:\'Orll dc~piadaclamente d:~r5. )' bar.\ brillar prc,to c.n nue'; 
OSl lVO pa r1m0n10 el c.-íncer de la corrupciún Y del e ¡col"<~.· tro_ c1clo un 2101 re"iplandecten te. a 

25 ~uad ras dt! t erre no fc.r az.

1 

mo; ''cmo~ que la SOCtt"dttd osci la cn>_o'l ro yos ben~tico~ llore1.ca un a 
en m edio de do;;. do~. con tres sobre -.;us cimi~nto.. :t.l ~plodeJ>truc- !k>Cieda1d /~Ae;·m. P~r'fnu~ ~~~ Ir? 
mil mata~ d~ ca~ao m o1.0 :\ .tres ~~~~~~~~~~.r~~a.~3'~j,~~jo~.natre~~;~rcio! ~fz'í;:s;,;,.(;' ;~~~~,;¡;';,;t¡,/~~;;;:;,;~~~ 
hora::;. y 1~u·d 1a en ft:.rrncarnl .. de¡ á la bartola, dejándonos IH'ICt~clir un ~ MX:It:d111l 'tUl! s•wa cnt:l\fhr re· 
Guayaqu il, !'e vende por 2.::>00 fuertemente l ,h:j,, ndo t¡ue la en(er- he-toll~ ment~. con lo~ dl'~cr~'l ~,a ra 
~ucre~. Tómeu~e in forme:; e n melh.d tr .• nquiln "iiJ{:r. o;,u cur"!\O. con 1Dto~, c:~n las obh~acaonu para 
e~ta. im¡Jrcnta. Vemo.;, •lUt: 'e profn ua n los tem· co_n :.. P "t":...y pltr" .con totlo!i los 

Abri l 14 de 1909. plo~. '>e dc!<l troza n los tab~:rnáculotro:. "".~~l:rb~ fJ;"t: alq u~l\a componen. 
se uran p or lo~ :.uelo ... lo<~. Vd..;o~ dc.l 1 e; po;rt~:':lo ' o~ 1 • D t' ' !.acrifieio, loe abu!dea .J. in11efcn~001 Outto, Abrrl S de de 1909. 

i esper effi0ll08 • :-~acerdotes. y no..,otros . ... . nhi. m u· Seno ras quitcn.as. 
__ do~, con la mutl~~ de la abyecciún, IT<uñ&<~~>oll• na lu>Ja ... u.•J 

Increíble parece, si no lo ,.¡Jm-1 ttbio'l, co~ la ribicZ.lllc_lo.~ ~>u~cldni
mos con nur:s t ro.!> propio:. ojo' la l nh.=S, th~t~los, con In tunulez de las 

~:1~~ctr~c~~: ::i:oit":1~,!alo!1~t::~j~¡~~~ allp~~od=~~~.('ti;nidez .. ('~a cobi\rdfi\. 
de esta parte cle1 mundo a meri.:ano,l esa abycc.;t?n. e~a ltltlrfercnc•a: e e 
11nte las bru~cas arremetida" 'lue el npollfOIInmut~lo d~h~n .>a. ttrmm:~r : 
hancto funes to del error r delliber· los tt~mp~~ son de lm:ha. ~1 com ba· 
tina je diariamente propinn. ¡,la Jgle- tt; es tne\'ltabl~. Y es prtcl'o. ~star 
sia de Cris to y -6. sus santas institu- cln,pue•uoo; !l el¡ es ne.cesano que 
ciones, ora de•de las curu les minh.· nuc~tros mortales cnt!tnii!OS nos en• 
teriales. o ra des,h: In cátedra del cuentrcn alertas e n.nuestro cn.mp:l
m•tstro. ora dc1Hle las column as de n~ento.: • es ne~e~~no-c u m o mt~.)' 
los peribd.icos qu~ forman rsu pn:.n· b1cn "e.nta un rp~11:11e o!ado_; y p ro
~..._1 impfa 4u~:. con empeño y a fan pal(a.ndt~ota cntol t..:o de Es¡~:uta -qué 
satánicus, ~ esfut!na por imvlan- tc~mme e~a _leye nda 11ue se h a {a
tar entre no."'tros e l reinado de la bncado i ultrma hora. y tJUC es el 
impiedad y del repug nante soci:~.· mayor l>arcasmu ~· la mayor Ol.'fla· 
Jismo. ci6n de nue~tra htstori:l, 1:J que dice 

Interesan te 
e ''~t1de una casa c6m oda, 

nue ,·a, en t e rre no propio y con 
buen s cn·icio d e ag ua potable ; 
tiene su patio, traspalio y 
otra~ r.om odida.dc;;;. 

El due iío ,.¡,.e cu la calle de 
ncre, e ntre Diez d e Agosto y 

D aule, en un departa mento ba
jo de la casa. de don Vícto r 
J ácomc, número lUS. E l que 
intere<.;c puede e ncontra rle allí. 
d esd e las och o de la mañana á 
!<~!-- 6 p. m. 

Aclaraciones 
tnerdble parece, s i no lo (' j.~ramos que ~omos una le¡:16n dt: sacri'lta

con nue~tro'io propio--ojos, que míen- ue~. que no ~ab~~o' hacer más que 
tras en otrns parte.• los cat61icos lu- ¡ (:rttar como planulera!l )' cM:ondcr· 
chan con valor c:on inttr.!:~ \'erdn.· nos en cas:a espcr:~ndo tÍ. que pase POR E L 
dero, s in desm~ru ug_ m~u~ento por la torment:~. i~o! Demo~trer~lOS q'!e Sr. Dn....ABELARDO MO NCAYO 
el triunfo de !>liS prrncrptos. nos- tcnemo:-. ener~ia• y couzon m:ts 
ot rO$. aqu{ no. entre~:uemn"' al I>OL- 5:ra ndc que :lr¡uello"' •1ue lo nventu-

EL VENCEDOR 
Insisto en paten tizar e ta tenden

cin. tlel abogado tic don Fla\·io al a · 
tordimiento de sus a.tirmacione'i, 
(•eufetni'lmo~ <~.e llama esta figur:¡!) 
porque dl11 sola, de frente y de ~r· 
fil le retrata á mata\' illa ; }" luce-o 
con ello ahorro trabajo: ()ue ... quien 
en hechos concreto<,, tane-iblrs. nin
gÚn minmi'!nto j!uarda á la verdad 
Gla ac:llar:í a l tomar la• cosas en 
¡:le>bo, ni menos cuando á lo his to· 
riador mangonea de Macaul•y? 

iPero si en el sumar )' el rutar se 

:-Jo rlebe abu-tar e de la• faci\i,J:t· 
du 1le comunicación r¡ue ofrece el 

AMia uta la mejoría rlt· la "etiura teléfono. No •le be empleu~~ rara 
J osc fina Corn1·ju ,.1). ~~~ Morale"'. t¡uit;r r el tÍelllf~. '\i n moth•o ju!ltiti-

Social 

Atro p e llo cado, ;Í lu peNOnoJJ c¡ue tuviere n la 
Esta mañ.,na.:t la1 siete)' 111r 1Jia, idea de in, tala r un teléfono en su 

en l:a cnlh: dt! .-Luque", un:~ coHreta ca~a para finei úrilr.!l. 
ntropellÓ á Juloún Ah·:rrado. ca u· No debe tdefonra r e ,;ino en ca· 
~ámlole la (ro~ctur c¡ de una pierna y so• Utl!ente•. }' nunca :; las hor.as 
h~sione• en el cuer¡'lo. tle la ('omidn 6 á metHa nDcbe. 'ino 

El t:O!uluctor rle J¡, ca rrct11, N. p¡. eK l'n CO!Ia'C mur J?r;He•. 
IICilO, (u~: conducido ¡rreso .l 1:1 Po- Cortezmente debe pe1l ir'ie la co-
ltcfa. municación ft lB Oficina Ct-n lral,puC's 

f4 suerte do 2000 s ucrcs lo~ eruplrat!o1 ~n tnn a idtht laLor. 
La seiior."l Apolinaria Hcrtc.:r:l ha !Wln tli¡:nos de buen trato. Con'lidé· 

cobrlarlo el premio maror de 2000 ,u. rc11e ~ 1 t:nto de paciencia •1ue ello'l 
ere<;, corrc•wondicnte al 5-0rteo dd bacon. 
dornin¡ro í•lfimo. Si un ''ccino 6 a migo pone :í nues· 

loco herido 

1 

tra dispo'liciún JI U teléfono, no a bu· 

1~yer. :l las 5:Ídt: y media de la ~:~a~~~:f~~ti~~~· ntería, u~ándolo 
~~:~~~~·IJ~i~l~~e~~t: ~e;;uar~:~: Car; 1 No hay 'lUt dar grito!~ t"n .1'! bocí· 
l:a policla, su rri6 una caída en~~ na., 1,7. voz )I:Uavemente rm1_tt~" •la 

i:~ 'i~~e~::.~,. y o;e raus6 una heri1la en '"rJ~re~~~:~~~~~~~~~f:¡aell:~~~~:~:6~~l· 
Muer te r epentina ~~a1~d:r~!~ci~t~r~:e~:~ ~:¡la~;~:~ 

Ante~tyt" r e n la mañana, ha deja- mejor comunicación. 
¡J.., de exi•tir repentinanre:tte don Y QUe los enamora.IO!I )' los 
Víctor Arcare-.. '"' uun concha de polít icos no se fí~n mucho del teJé
lit c•lle rle cJ.iwzn ri~ tas~. á con~e- fono; mucha~ Ycces. dej.t ofr ft otros 
cuendfl 1lc •lcnholismo. segÚn die- l:110 cl)nl'ers.aciones, Cita ndo hay u· 
ta mcn ole lo mJdieol!l QUe observa· ni6n de Uutu ypordi\'e~ascaus:uJ. 
ron el cad:h·er e n !:1 morgue. Marinero ahogado 

Ma1as de pelo Ayer. á IM do• de la tarde. ha· 
Lo~ I"Onct~r•o"' menu•lean.y no que- ll:índo<>e el ma rinero He nj.lmfn Chá 

rh nad11. en el cnunrlo tjue no <,ca ob- vu !l.en t .ulo en la honla 1ld \'a por 
jdo de\,,,. morte rnu cornpetenct a<~.. e-Clemente Ball.!n~ . !'le ct.fcÍ a l ar:ua 
En New-York acaba de rraltzar~:e Y pereció ahor:ado. no oh,t•nte Jo. 
un concur<;O de .-cenia~.)' se tratnba esfuerzo~ 'lue hicieron por ~alurlo 
dl.'l ptlo ele la"!~ ~teñoru. p 3 ra pre- la" personas que prc~oenciaron el su· 

En él h a rnullado \'tncedor¡¡, la ~obo d e. a lhajas y d ine ro 
señorita l'!lu Bun2'. Un jurado reill· H.lllue detenido el menor Ama-

mia r el de mayor longitud! 1 cello, . 

peta.ble, asc..•oral\o ele un peluQuero ble Vaca, á Órrlene~ del jefe d~ pe!i
de teat ros como perito. h:l proc:edidr> qui•as. •i ndicado de haberle su!ltrai
escrupulosamente á la mecl ició n de do á su tí:t N icolasa Alvaru, alba
la m-.ta de pelo de la 1'ei1orita Bun~. jas )'dinero cu,-o valor escede de '100 
y l:¡ ha adjudic.1do, e n vista de que 
mide la friolera de 1.117 mtlro•. Los 
tlo<s premio~ ,.¡l!uicntes se otorgaron 
á las que pasaban de 1.19 metros. 

• Reconocím ie]\to rnéd ico 
En tarde de ayer, IO!o médicos 1\e 

policfa reconodt'ron :\ ~b¡::tlalena 
Quiñones, á quien tll.trope6 ba rbara· 
mtnete su mariclo J aYÍcr l\féntlez. 

Nue vo g~ncro d e ratas 
En el centro de A frica se h:t en· 

con tudo un l!énero de ratones que 
no t ienen en .su cu~rp() ni un solo pe
lo. En atenciún á su desnudez, los 
naturalist.Js les ha n dado el nombre 
de cFormarina". 

El asesinato de Bazanles 
En la tarde de nye r, el comisario 

29 elev6 á la Jefa tura de la 33 zor:1a 
militar el sumario iniciarlo contra el 
alférez Luis Marco!. por :u,.e.sinato 
del e-endnrme clt" polida Vicente Ba
:uantes , por ~oz_ar el reo de (u ero .ni
li tar. 

Amilgo d e incendio 
A la~i dil'1. y media de l:a nocht. se 

ori~in6 un am:.e-o rlc incendio en la 
concha de Eusebi.a E•c.J.Ionte, si
tuarla e" la calle de cCol6n~. ;\con· 
~cnenda de haberse prendido ru~e-o 
el cortinaje de un altar e o el que era 
\'elado un santo. 

' El pobre 

Chiste 
Entre amigos. 
- El ~orazón ~e la mujer á quien 

:lntO e~: d uro como el cristal. 
:-Jo logro impresionarlo? 
- Has probado con el diamante-. 

Examen 
Ho1 teadrá lt~gar. á las S p. m .. 

el ~nmen preYio el e rado de Bachi
ller en ¡;ilosoHa. el mur inteligen· 
te y más aprovechado alumno del 
.-Vi.cente Rora(uerle. ~ Don J osé 
Vicente T rujillo. 

l os careos de hoy 
Estn. mañana, de ~á 11 , ~n o! l 

sa16n de la judicatura 2a de let ra ... 
se \'trificaron dos ca reos entre. el je
fe de pc~quius,Ooa Manuel . Sao· 
na, r los rep6rteres del cC rito dd 
Pt~eblo~. y del .-~·lercurio~. ~eñorc,. 
A. Elizalde y Benjamín S uárez. 

Lle¡:nron á ponerse de :acu-'rdo 
loe;. declarante!', tri ciertas cont ra· 
dicciooe01 que ea:isllan en :-.us es-po-
\iciooes. re~Jpecto al juicio q ue ~e 
"'i'-'"ue por el robo de ra .. cédula!~ de 
la "'~ñora R~:beca vda, d~ Berrie. 

Comisaria municipal 
Por haiJarse enrermo d Sr. Jos.-! 

A. Ampuero L., hace ~u~ \'CC~s en 
el despacho de la comisuía munici
pitl, el zo comiurio seiit~r Oario M o· 
ral. 

Riña y heridas 
hallar.í el doctordto como e n las Pasando por una c:1lle. un pobre Hoy, á las nueve de la mañana. 

en la calle de cS;a.nta · Eleaa•, se 
originó una rerert• entre Al!apito 
Valdh·ia y Ntstor Rufioo Escalan· 
te, que d i6 por consecuencia el 'lue 
t.'lte Último resu ltara herido en un 
brato, de t~n auajuo que le d ió su 
conteador, quien rue conducido pre· 

•monom:~.níu~ l Probtmos. viejo d~crépito me par6. 1'enía los 
Dd r9 de No,,iernbre de 18'J8 al 30 ojos bbnco, y la2añosos; los bbios 

de Abril de 1699, cuánto, doctor?- amoratados; los \'e•tidos raídos de
cMá.s de dos años• [p::í~ina 11). Lo jaban v('r lla~eas m•l cumdas ..... 
~SPf'chábamos: aunque, ea ciencias iAbi Cómo habfa rofdo la pobrt:z.a 
cexactiS•, es natltr:ll '1Ue maestro y á aqu«"l infeliz! 
disdpulo anden al taateo.- Y en Extendía la mano ..... una m•no 
esos cseis meses~. Únicos que estuvo roji', hinchada, sucia; y g_emfa y 
la Policia bajo mi direcci6n, antes murmurab• implorando caradad. 
que en o r¡:-anizar cosa alguna seria, Registr~ todos los bolsillos; ai 
todo \e redujo :í combatir y;\ asegu- bolsa, ni reloj, ni s iquiera p:aüuel~: 
rar definitivamente la ,·ictoria del t~o lo había olYidado en casa. Y 
partido liberal. el pobre viejo esperab:a. con la mano 

(Véue en el Anuario respecth·o, extendida y mascullab:a débilmente 
las fechas de dichos decretos.) de cuando en cua ndo. 

Pe.ro ha adh·inado ya el lector, de 1 Confuso r no 'aLiendo qu~ hacer. 
se5:u1o, h causa de esa .-li;¡era~ e- estreché fue1ttmente la mano sucia 
qu ivocaci6n en el c6mputo: al de· "' ttmblon~. 
Yol verme airoso l:a frase del ctesoro No os ofen1l:Íis hermano; no Ue\'O 
repleto que custodia n los señores n•da. le dije. 
Gagliardo )' Gullléa~. quiso osten- . El pobre c:luó sus ojos ea mf, sus 

so á la Policla. • 
Persona l 

Después de al¡:unos d[;u de per
manencia ~n esh ciudad, en el tren. 
de hoy se dirigiú al Milagro ~1 se· 
ñor Pedro A. V•ldh·i~ M .. acorn· 
pañado de su (amili•. 
Alumnos del 

cAsllo Sanllstevan• 
En el tren de esta tarde se le• 

espera á. los niños del Asilo cJo":>é 
DominR"O de Saatisteun~. que hao 
pasado s;us ••cacioau, en la quinta 
de Atocb•.de la ciudad de Ambato. 



EL ECl' ATORJ t\l'=O===:;:===:::::;:::::;::;::;:-::::=~:z:;==::¡==::¡=:;¡::::¡:;:=,::=:-
Admlnistracl6n de e~¡ '-"K"""""'"pom tf<m,./ts Telegmnms 1'67.llgndos 1 J aner é rujo 1 Con.tréli la. peste Bubónica. 
P or au<tenc.in ele\ Coron1tl Sr. Oc· El e San Antonio~. proced~tt· En !:t. oficina del ramo ui.ten te- Precios da snscrlpclous { lOS Ea el barrio más sano Y pin -

tav io S. Ho-:::r. . se ha hecho car.ro del te rl e Naranjal, con los si ¡rnientec le¡rraoiU rc&a~:ados para lu si· slgolnlu p&rlódlcos para t909 : torcsc:o de e la ciudad, e n la. 
dt!lpncho <te la Adminis tración el paujero!': guil::ntcsperl!ona':": l'fiJ !:" ·~ "l'ICI 'hdrhll'ul•hc.o· 1 plaza de Colón, frente á la A-
:;s'ti~:~ntor Sr. Juan Eu~ebio M o- ru~:rC~~~:,t:.ñX~;,~\I!r~;,~~'j~,~; . A 1~afle e~ Gu~?a, f.rbortda6 ~~~- ~ .,16n we~m~allhu•rada .Je;1~et7~~"~ea 1 &. duana, se alqui lan viviendas 

-Exi<tten UptflienleHeu.do~ p:a.- A. fhduu y CMios G.:blin . ~~n~i~~~~osJi~~~n1~e~, Paulina Al: .A I.ltlln•~.:.:e~~~=!~~t~:=.-~ ~ ; . ! nuevas, 3!11~ad?-S , con abunaanle 
ra tu personn !!iguiente'l : -El " N o b o 1,. lleg6, proce- \"anulo, ca~iana Sa.ndoval, Julio_ Er· l . .o.ll..l'5TU.Ci•>~SUU.A)ollaU;.VC<O..-IIue \luz y venl t l~cton, a\!Ua y desa-

l)res. Obdulio Drouet. Emilio Ar~- dente de Da u le, con los si¡:uientes nesto hquier~o. Esteban ~l aru:1n0 no- Air~- ll..ul.ta qulnccnallhutnod•, en g\le, con ó S in muebles y la su-
nlo. Rei(1aldo Cueva Garda, F.1e· pasajeros: Ciceru y Aurora Mar~:L. Pérf!X, d.dden~= ;, 1~:~¡~: 'Su":~::¡~- .. !].. pe rior ventaja _de econ~mizar 
~:e¡:~. PFlr:~~~s~~nt!~:hf;sáG~~~:~ Se~:~~~~~~~i~~z~:s ·~~;cnd~a~~11 Vi: Registro Ct\"11 t.• ~,;me t•.o.a' '"'~-t'atú-V•~••·Rt:- el asto en médtco y bot1 ca. 
l''ederir-o G. Pérea Aspiuu. Adolfo llegas r Aclán M. Pa.nchay. Nacumwlos RrYI~" "' Ct·ll~'~ • ..::~:=,l-= " 30' 1 POR LA INSTRUCCION 
Denja.m{n Serrano )' Antonio M. -El cErnestos•, proce•lente clr.Je- Han sido _anotaltas .nr~ r las si· l-'1. MI'...,. , 4J:~;:, .. -.;~m.~~&.<':'~n:_.d " 6· P on n-o en conoci miento de 
Arévalo. sÚ! Maria , trajo los si¡:uientes pasa- g-uientes v"-rt1dasde na.cun1ento: Jaus. Re• .. la mcn.g.al " ~ 1 t. d T d 

. Lazareto 1 i•~~ ~ . o. Grm<los. A. M. o. Gra- M~;~,~~6(;~~!f;~:A;¡~·ra~ 0z~~~.,~~ '-' "'"" '~',~;.~:~.,:~~·:;.~.~:¡ .. ~ ¡~~e~;.~;:~. ein~~~:c~~d;~•rim0,:: 
La e:ustenc1a eo el_L~;ureto de uados, W. C6rclova1 J. Ninh Re> · O 6- J •z # G · ihtusv Fr Madrhl-ll..u~•rutn•u•l · d · á d · 'J' 

apEs:;:rC:~:'t~el~oJ~~f~;u.'~~~~ :3~ ~~~:S¿~~~~~~~A~r~r~~a~o~3.~~¡: !~~~a~~~~~ Oe.:zlavf~I!Es~~~::l~: r ~:~: reduuda por~~ r. r. de 1· ~~E;~~: .. \1 . ~~r ~r~~~n e:;~~ameo~;~~~~~: 
Id. fle fiebre amanlla ....... . 16 y M. P. de Rodrí¡;ruex. men Dorila Sr.ndoval. ci1~n~:,!~~~~~:'~:~;;:¡i,b".a".:: .dos. 

Total 50 Serricio de ll\ gnarnición S ··~tr ~~~~;~~'=¡'~t~ientes p:uti 1 mu~lv!~.K~~':.. ~=ación 6 1 E l suscrito ha P. i ~o . profe!'o ~ 
-Han falltcido : de peste bubi- d e{e d~fu~ci6n; ' • l'a~• ouw periódicos .~ue el u .. Jc1fn de alll: en varios establecmucntos de 

ca. Octa,-10 A~utlcra, teniente de El <:erviCIO de Jefe de dh. lo hace ap;Jro Eulo¡:-ioCoronado, \6 años, crlf'C!Unea. en~ñanz:a y ofrece muy buenas-
Policía, Franc1sco Cortés y Emilto hoy ~1 Sa rg ento Mayor don fiebre; Saturnino Oc"ña. 3 IM!It!l, NON fbll5 Ub~RAJ re fe rencia~. 
~~~3~~;~:o:~n~e fiebre am¡¡¡nlla, D. A 1 E~~on Gl~ll~~~~~nn de hoy p~<:6 vi·l ~~f~~~\tn~~r:!:~~.~S ~¡-;o~~\si=~~~: R efi nado de Daulc de la más Calle Lu_que Núm. 703, ' in ter-

sita ~ lo:s en ~ermo"' del ~lo~plt:a.l de rir¡ueta Mena. 70 dfas. fiebre perní· alta calidad y el más barato. s.ecc!Ón Chan~uy J Morro. Gacetilla la C~uz. RoJ:a, el Cilp ltán don ciosa, Matfas Mora, 21 nños. fiebre R eemplaza con ventaja al ___[_osé Af~gue Pozo~ 
A-~r:~:'~·:udi:'~ _de platl\ la-._ cu· ~~:J~lilc~. t Juan Arias, 16 id, pesto! ww;~~~~.;:d~G<!://~~.P,aüNo •~ ALE)AN~~B~~~~~~LIZALDE 

CnlentliU'ÍO ~r~6. ~~~r:~.~~::.~;~to de Artille- Comi arios de torno - . Ha trasladado su ~etu.tto :\su pro 
__ -Se ha or~anizaclo 1~ 2~ compa· Durante la pr~sente semana ha· ~~Oi~~~tóq~:j~~ ~~,~~~~~~p~~~~~ P13 casT~flr~~:N~~t!~·.S.uÑiro 313. 

obfs:::~\~tc~~!.0 ~~;a~~~~;~,moe:¡~: ~~: ,;,e~u:~~c1!6~n cc~;:;;:l~~s ¡~ ~egee~u1~~~~~~~:~~~~~~~~s s¡'~eu~ ~~:~~ ba hace fe. Casilla flel Correo. NO 212. 

~ia~·aFdo;~~:~~~· ,Tr~:~r~es:J:~ri~~ a- pl~C!~o~~'ri~:So~b~;imera cla!te Gr~~o~~~~t~-::~&:c~-nl!s el 39' 3.eñor St~~P~'i!~:~) ~~~in~~~l~s;c~~~ ArtÍstiCaS 
ABRIL . 18.-Domlngo de Cua- Te~~o~~~a~:r:l;ao!n~¡,i~B~~~;:~a. Ja;;~~ As;~':::~o>~ Ae~u~r9;e se n ° r c;handuy Teléfono Nacional portamone-

simodo.-19 después de Pa.scu~.-- j -Se ha a<tcendido á sar¡.:-ento 20. -De el e m a n l\ as cl ln, senor 1 Núm 821. tlas, }eontinas 
Stos. Perfecto. pbro.; F.lcuterio, mtr: al cabo 19 Marcos Marriott Jura•lo. ~lanuel de J. Aguilar. ,J1a11uel Pére.z l' /{no 
santa Clua. ''&:'· 1 -Se ha concttlido treinta dias de 1 I t t . y cadenitas de plata 

SR .\mtHN LAS VBLAClONBS licencia al cal>? ) 9, Jo~qufn Pa~tra- mpor an e pr•evenCIO]i'l 1 b J d j 1 
Fa es de la lnnll ••. del batallon •AlhaJuela•. N• 5. 1 1 J..l y osas e p a a y 

Luna llena. el S: Cuarto men~uan- Turnos de Botir.ns 1 - DE LA - seda, ha recibido 
~e, ~113;Lu~a nueva,ell(J;Cuartol Daracte l:t present~ semana. ~~ ~ 1\0RF.D J'rADA FABRICA A VAPOR DE CIGARHIT~LOS Manuel A. MateUl 
~;recle~;!él~Oüe Aduana ~o~ie:t~:tu rno de boticas esel ~~# EL PRQGl{ESQ, [BOTICAROCAFUERTI•:] 

Han ,¡¡lo de~pachados favon~le· T.n de Alemán Y C;J., ~i tu ada en la La iruitacl6n de euK cajetillns y el aruparo que bnt~can 8.i:!ID!I Ia. e E 1> J A''lO" ANJlR DE 
ment~ lo~ pc~td(!s prese~tados a 1:' 1 calles de •Ciemeo~e Bailé~• · 1 ~u recomendado nombre algunM fábricas de ciga.r rillol\ eatableoadlUI , • • 1-- A 1 V O A 
::~~~~:,, po< los comerc•••••• .,. la-;,;:, ~~~Bad1~~~r~~ •. sltuoda eo ?.~".1:?~;\Jm~J:.',f· ~!,l'.'~;.~~ii):i'i:.~ ~"," ~~~r':~. ?~;:,.l',:'~~lp~~·~~~ Ho .. ;:~.~Z?., ~ .. ~J?~n 1, ca-

di~;l~ Yc?:~~?r;nC¡.TC .. s~i~-e~tfi Datos de Policía In inscripoióo 1:1'.\BRTOA A VAPOR "EL PROOR~o ,. ~eño~eK~;¡~:::c~o~- uo casa del 
H.no3 .. López 1 C~. Merino Hnos.. El teniente de Policía Cevilllos • b 
PO<odiyBrun•~·· A. C•mra,L. ••P\U<6anocheá,Po<firioN.Carru- ¡ L• rería é Imprenta Gutenbera F...e:...~J:S_ 
Maulmc. Compa!lfil d~l Ferrotarrtl, 00, a ttempoquecste s.e robaba unas b -<Jo<Jo<Jo<Jo-
Kuou_San Lór:, i\la;a Lte re~ Y Wo camisetilSdt la bodega comercial del dA l JzcátE:'gni y (Jja-{tuayaqnil. AVISO IMPORTANTE 
Bo Htn2- , . señor Adolfo ZbO r~ r. _ Callt Nue.ve. tlt Oe.lubre. ~. cuadra, Ntlm. 2;5 J' 2r9 Toda per:oona que tt nl{il intere-

Tl'llfiCO mar(timo v~!'!,~~/':or:~ icv~:~~:c:~t!~.contra- \Librería,· -Uti_l i.!~ de e!t~ritorio-Material ~~.ra ra e~cnelas y ses l!n P;,rí~. como todos los que 
El ~~:::~or~':e. 5:::: ~~sorja }' - Las multas impuestas ascien . ' C?IegJ.os-Obr~~ de Derecho-1ledtcJ~a-Pcdagog~a- ~~~ftc~~rr;d_it~~al~~~~iob~! u~/I ~~: 

el Morro. á 1113 8 ¡:¡, .m. den á 1a su,"!a de ~2 sucr~s.. L1teratura- -Htstóncas · .-Filo~óficas- --A~~~:o-:Ofino::;---lnd,~stnas l~EREDE~OS de cíerta3\erencias 
-El ... Monte-Alto• para Posor· -Se va a 1nstru1r su mano contra Novelas Selecta y los L1bros Ilustrarlos t,;b1le-Ecuador. y A· desiertas· 

]a)' puerto dt>l Morro, á las 7 y ~ ~1 asiático Alejandro Castillo, due· puntes Histori cos, Geográficos, Biográficos r Estadfsti~o::- del 1 'l'odas Ía~·personu á JIUÍenes con
de la mañana. no de un:' fonda en la calle de la ·Cantón Da u le, etc .. etc.-Grnn surtido Ce estampas y oleograffas.l veng-1 una COLOCACION VENTA 

-F.l eCo lime"• para Vinces, á las ~;e~:::;•::~ :.~:ac~~ie~at~c?td~a1~~j PapelerÍa . -J?apeles de carta, ministro y de. oficio rayados 

1 

JOSA de ~u'> ~rocluctos ~que de$~eo 
11 ~É:~\~~~~[;;v para Naranjal, á Ren"6n y Jor~e Vi .lalba. ¡ . •y ~In rayas-Papeles para obra!'= de ll1lpreo~a de to- ~~~l~!~~"n~1Ía~~~~ad~c~~ ~~~:ic~:~~ 
las 6 de la mañana. -Ha fa}l~ctdo en el ~az11reto. co!' da cahdad y tamano-Papcl de St!da, de com.eta. de cop1a, para cía~ ele cualquiera eotpccie; 

-El cSans:ar•para Vin.:es, á la P;Ste bub~oJca. ~~ temente de Poh- ' plano!'=, deempaquE",caneva )'para hacer hojas y flores, y papel Todos los INVENTORES que 
1 de la mañana. ca a Octavlo Agu.•lera... 1 para escusado, etc. etc. quierno obtener~~~ Frrancia PRI· 

-Lalanchita •Magdalena• , para -P~ralllaa"eng-Jac)OCt= ubn re> :Ba,zar· -Guarda manjares-Lavatoriol'=#·Jaulas-·Floreros-Va-, VILEGCOS do! invención y, en ge· 
Pu~~1&}Sa~ ~~c!ii':; para Puná, á bo-:~ 1iasan~~~·~0 y 0~~di;11 ~7e r:~ta • sos:Filtr~s-Charoles·C~betas-Pal illeros -Jarra.s-~im- ~~~a~e~~~W'a1:' d~C:f;;~! ~::icti~n(, 
l:t.s 4 p.m. mana na, en c~~olle del eSe•~ de Mar# bres---Bandurnas--T1ntcros de Cnstal-Aparadorcs para coctna, informe 0 de un SERVICIO cual-

-El cLau taro•. para O:Lule,Santa zo•, fue capturado VenanciO :\le.r<\, cte. etc. quiera, lo mismo en PARIS que en 
Lucía. Colimes r Balsar. á la 12 de r~4~::ci~ ~~~~i~o~~ná ~:i~~cl~\'~16 Im'Mrenta. -Damos p~efercnte atet;tción á las o~r?S de apu- ~~~!~c';Aciudades ó localidades de 
la nnche. en elladuizquie rd o del cuello ~ • ro. Las tarJetas de bautiZO)' las de \'IStta, entre- • · ... 

-El cChimborazo• para Babaho- -Se: hallan hoy de turno' en la g;.mosdespués de media hora de mandadas á timbrar--·Encuader· ti Pued~n dmguse con en tera con· 
f:·lcp~::~ol, Cata rama y Ventanas,á Intendencia de Policía. lo); ayudan· nación de toda clase---Sellos de Caucho-G rabados para impresio· anu a Sr E LEBOEUF 

-El •Pui~mir• para Babahoyo, tes señores Ca rlos Falconí y:Eior nes en relieve para lacrl! -Facsfmiles.-Dorado á fuego en ca r- 1S Pl a~e des FETES. '1.$. 
3 las 11m. Sotomayor. teras, Cola para H:odillos c te. etc., Pl\RIS-CLICHY (Fr:Lncia) 

l i'.t"re.s q11e .salw ma11ana Vomunicación telegr&fica _..<Chi i~-Ecuador,. obra muy interesante á S 1.50 corresponsal de este J?eri6dico.que, 
El e P'dmpe"o • para ,Babahoyo; La comunicación telc~ráfica, en Tarjetas de "~~ ita, blancas y de !uto, impresas. ~~~~~:~~=~¡~es~- t~~r~~;:~nt~:~~c~~ 

Caracol; Catar-ama Y \ entanas, a la Re p ú b 1 i e :L, t ra boy la si- á 5_3. 2. 1.50 Y 1 el Ciento: , par:\ de to•lo, seguro de dar com· 
la 1 Y ~p.m . . guiente: J 1 ~1Vuestro taller tM1te 1111 selecto malenat de tmperula pleta satisf:acci6n :~quienes le hon-

Vaptu t¡ttt .su/e. e./ ltmt.s 1 Con el Norte, franca; con el Sur, Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad en cen con susencugos. 
La lanchita •Sirena• para V in· interrump:da; con M:a.nabf, franca; los coruprombos. Los honOr arios serán muy l\IÓ· 

ce,, á. la 1 del día. y con el Cent ro. fr;onca hao;;ta Alausi. 1 UZCA~__.c:¡..~ CIA. 1 DICO~. 

-,ni po~ición, ni fuerza para parar. La ce la \'OZ fÚ<"rte r tranquila de un hom· rran~a. en que e::;taba situadJ. la casa 
~J::.v.J:..6.LJ:..6. imprel'=ión del golpe le inspira un últi- breque, como cafdo del cie lo, se dirige del señor Mande\'ille. 

mo esfuerzo para incorporarse; pero á coo su brazo le\·antado hacia el último Su marcha segura y fáci l hace cono· 
-- 1 ese tiempo la mano del otro asesino lo de Jos asesinos que, como $C ha visto, cer que aquellos parajes oo eran ex· 

estocada que le tira su contrario más toma de los cabellos, da con su cabeza estaba oprimiendo los pies de Eduar· traños :\su pkmta . 
próximo; y, deseogaucbaodo, se va á en tierra, é hinca sobre su pecho una do. porque, au n medio muerto. temía -¡Ah!-exclawa de repente,-ape
fondo, en cu.trta, con toda la uteosión rod11la. acercarse hasta sus ma nos. El bandi- nas falt3rá media cuadra l' .... tengo 
de su cuerpo: dos hombres caen á la -¡Ya est as, unitario, ya esttts aga- do se para, retrocede, y toma re p~:nti· que descausar porque .... y el cuerpo 
vez al suelo: el cont rario de Eduardo, rradol-le dice, y voh·iéndose al otro namente la huída en d1reccióo al rfo. de Eduardo se le escurre de los brazos 
atra,•esado el pecho. y Eduardo que no que se babia abraza.do de los pies di! El hombre, enviado por la Providcn- entre la ~angre que á los dos cubrfa.
ha tenido fuerzas para volve r á su pri- Eduardo, le pide !-iU cuchillo para dego· ,cia, al parecer. no lo pe rsig-ue ni un so- ¡Eduardo,-..le dice poniéndole sus la · 
mera posición, y que cae, sin perder, liarlo. Aquél se lo pas a al momento. lo paso: se t·ueh'e :\ aquel grupo de he · b!os en el ~fc.Jo;-Eduardo¿ soy yo, Da
empero, su conocimiento, ni su ,·a\or. Edua!'do hace esfuerzos todavla por ridol:i y cadá,•ercs en cuyo centro se en- mel : tn anugo, tu companero, tu ber-

Los dos asesinos que peleaban aún se desa5;irse de las manos que le oprimen, ~ontraba Eduardo. mano Daniel. 
prcci¡ntan sobre él. pero esos esfuerzos no s tn·cn sino para El nombre de éste e3 pronunciado El herido muc,·e l~ntamente la cabe# 

-'Aún estoy vivo!-grita Eduardo hacerle perder por sus heridas la poca luégo por el desconocido con toda la 1 ;r;a y entreabre los OJOS. Sn de::;mnyo, 
con una \'OZ nervio~a y sonora; la pri-¡ !ioangre que le quedaba en ~us ,·cuas. expresión del cariño y de la incerti- originado por la abundan te pérdida de 
m~:ra voz fuerte que habla resonado ec Un relámpago d~ ri sa feroz. infcr- dumbre., Toma cntrt: sus brazos el su sangre, empezaba ::1. pasar, r la bri
e~e lugar~ interrumpió el si lencio de nal, ilumica la fisonomía del bandido cuerpo del ase.~ino que habla caldo so- sa frfa de la noche á reanima rle un 
esa terrible escena; y lo:; ecos de esa cuando empuña el cuchillo que le da su bre Eduardo, lo suspende, lo separa da poco. 
voz se n!pitieron en mucha extensión compañero. Sus ojos se dilatan, sus él, é hincando una rodilla en tierra -Huye .... ¡Sáh•ate, Daniel!-fueron 
de a<¡uellug'Of solitario. narices se espandcn, su boca se ent re- suspende el cuerpo del jo•;en y reclina las primeras palabras que pronunció. 

Eduardo se incorpora un poco; fija abre, y tirando coo su mano izquierda su cabeza contra su p~cbo. Daniel lo abraza. 
el codo de su brazo derecho sobre el los cabello" de l!.duardo casi exánin1e, -;Todada vivc!-dicc, después de -No ~e trat:t de mi, Eduardo; $C 
,.¡entre del cad;ivcr que tenia á su lado, y colocando bien perpendicularmente haber sentido su respiración, su mano trata de .... :\ ve r .... pasa tu brazo iz
y tomando la espada con la maoo iz- ~m frente con el cielo, lleva el cuchillo toma la de Eduardo, y una leve pre· qnierdo por 10i cuello; oprime lo m:ls 
quierda. quiere todavfa sostener su :'t la garl!'anta del joven. sión le hace conocer que vive, y que le fuerte que puedas .... pero _¿qué dia· 
desigual combate. Pero, en el momento que su mano iba ba conocido. bll')s e!io esto? ¿Te has batido acaso 

Aun en ese estado los asesinos se le á hace r correr el cuchi llo sobre el cue- Sin vacilar alza entonces la cabeza, con la mano izq uierda, que consen-as 
aproximan con recelo. El uno de ellos llo, uc golpe se escucha, y el ;tscsino gira sus ojos con inquietud; se levauta la espada empuñada con ella? ¡Ah, 
se acerca por los pies de Eduardo y cae de boca sobre el cuerpo del que iba luégo, toma á Eduardo por la cintura pobre amigo. esos bandidos te habrán 
deEcarga un sablazo sobre su muslo ;:\ser su "fctima. con el brazo izquierdo, y ca rgándole al herido la derecha!. .. ·Í)' no haber es
zquierdo, que el infeliz n<.~ tuvo tiempo, -A ti también te irá tu partcl--di- hombro, marcha hacia la próxima ba· tado contigo yo!-Y mteotras hablaba 
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