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1 
Me parece que ante!! que Ut1 Clausura. de una. imprent¡ 1 Con la verdad. en }aa m• nos' I Ín vincia tcndrCa que echarse po r tie· 

Núm.1.152 

motivo re:ll, tWn ló1s c harlata· - - '!tJte"r:',l;~/4:1 d~~~~~a~i~e~~~;.ro vamo• rrt~ !)¡~~~:¡'¿" de Estudio•, por 
. d .E FJc ne rfas la" que hnn condur'ido á T elc¡:-rama t1e cEI 'J'elé¡rrafo• : Dice que el Col e: ¡cío cOl medo• no rjemplo, ea rece de loc•l vropio y 

QUITO 

r. trector <' L UATO· \•arios ciudadano~ a l Pnnópti· c-Portoviejo, Ahrii18.-J.a Policfa puede tervi r ' lu u piradoncs de la adecumdo, funciona tn una casa pa r 
.. ANO. co. Para m( las ó ltimas p ri · (crr6 hor con candados ei iOC'al rle juveo tud cde todoalos rli(erentell can- ticular ah¡uiltda por el Fisco; y por 

Guar aquil. ~ione!' son t:l resultado de pu- la imprent" tlonde M: editaba el se- tones de Manabr•.r (¡ue su esfera de esto. l habrá al¡zuien tan c6ndido 

IJa~~:l:f~~~~~u~~;~R~~U~o~~~ ~h~r;,c•cc:. :,.¡· .. ~iod'fll~,_l\'gcl·~t-"~nl_ i,· cno•_sttr;oincCéóie,l:_ :~~~::i!r~,E~:;~~!~:depol; ei~~";~ ~~~;~;.e!:~~:\~.~~~~~~¡6'J:S: ;: quÉ,•t;:~;,;':.~~r:e~ir:~i ... . por 
nilda por los mejo res re!\ulta· "' " .. ... ... '' que entrllña cootra la libertad de verdad . ~:.rw::t,!~e;~ :~~~o:;::r ~'::~~~: 
do-. pue~ ha dej ado \'Cr Y !«!n· dova co ns tituye un mi~terio imprenta. No u encta esl:!. aseveraci6n,por- e~ de todos lot útiles necesarios pa-
tir de un modu admirable la incomprensible. puCR no ~e Ueneulmente se simHca 6. Anto- QU!! en el Colerio cOl medo• se edu· n la cnseiianza moderna. 

~~~:~ln~cl!~i~1~~c::!ci~I\~~Uqt:/. compad ece la Jibc rtnd de que ~~o a~e~:;/:n~~~~r~l (~~ee ~~0s~~~e;;: ~inno ~:~t~~6(i:Se.'n~! ~~~. e~~~~~: cu~~~~ :,e:::~:as~!ile;e ;~!~a ~i::: 
1!0 %" dicho !loCiío r con la a u te n- ta medida violenta.- V.rresj omol• . ta, Canuto, Riochico, etc.; 1 como cas p.ra asiento de los niño•! 

tella · Dioll, en l!iU infini ta mi · ticitlad atribuida á dic ha carta, para mue111tra basta un bol6o, ab( Sin embarfC'O, l no •erla un absur
wric()rdia, al par que nos nzo- sobre todo lrat:\ndosc de un do~~~~· señor. ni en tre ellos Be per· est::í el bijo del Selior Rorado Sie· ~~ ra~~:~~:~u~~es~t{;nfco(~~=:~:t: 

~~f~;,~r~:~.c~~~o~n~-~~-i~~;:~~: ~~~~~r~lo~~~ "s1" s~ic~~~:ic~~~ ,.;~~ •• ~~:~J~:· ,.',: .~~~~;.~:: ~= ~~~it~¡,:¿~~~~~-::~~~~~~~ ::J~~ e•¡¡.";:::.~~~~~r;~;.,., de la Pro-
cinaes como6 las q ue th:abamo~ la cosa por e l de~precio con ~~~~b1i~ ~~~:. si dijéramos uno de provechado!l j6venee Intdago de vincia, lexiate por ventura. s iquiera 
de tcn..:r, :\ n de lquc:F no ~rs· (jU<:rddoic,_haocol!mOhoierhno~••t~l;era d~l o,:: No hace mucho t rníoa exornarlu .Riochico, 1 ahf es t6. una earta, del una mesa para el aueatro? 
maycmo~ tn nue~ ra 1 C. U· C6 .. l'Ut colunlnu con 10, retra tos dt los señor Arcentales de Rocaruerte, pi- Con todo, deben continuar y no 
\"ho ha lwc ho r hace e l !loi.Rtc mn ción ; y '\C d ije ra que :tqUI!l ">C funcionariot que rodean :al gotúer- di~ndo se_ m~tr;cule á¡ ~u ~1ijo en el ¡::~¡~~~·ti P~~C:::O '::~~ :rl{~u; 
•lominantt· par:\ cle~catohzar a l satisface con p oner :i bue n re· no, acompañados rlc sendas Hne.u pr~1:~ ~~~~~~O:~r':i~n~nq~nef~il~rj6- •s.nend:.n á poner su nombre. aun· 
•Hb.'IJ\u, pl.'tH á flt:'ar de la pre - cando ;1. los hombre ... que m a ne· encomíá..,ticas. Era, en fin . un in· venea de cst:a ciudad son 10, que a- que !lea ucribi~ndolos M~bre la 
ióo d e In fueru bruta: á pe.,.a r j a n espacia, te~ll ltadn, po r lo condicional y partidario del réci· prov~chau de los bt:neli(i05 del C:O.. arena. 

di! la infame~ cla udicad oncl4 mcnós, q ue las ligerczaR d e1 men rc.inantc. Peto tuvo la ticMlí- lel:io •Olmedo• ; y preKuntarnos l no cToda ionovaci6n, para ser útil•. 
tld di" , no ~onSil{ue su oh j e to. Dr. CórclO\':l, ~i n da na rlc á él, ~~;~d a(:ed:f'ec:Jelra~! j:;:~~ci~'0:1J;ui:; t it'nen perfecto derecho para ello? diec un escritor. cd~be hacer e 

:,~rid~~gi~~.~~:.~uf~~~~ :.~t~~~ ron p~ligro~s pa ra lo~ hom· 'IOC:iedud mannbíta. amenuad~ con ~~~~~~r:j~t na;a:o q~~r~~~~~==n~, ~~: f::x~1:ie~la ~a~:r:ez; e~~:=~:a~~ 
1re!' '1! :tCCI n. el rer e:nlino cambio de en!lltÜanu beneficios de la enl!cñanz.a aec.uuda· de una imitaci6n incoosd ente y !ltr~ 

vicl y control cll;t no prJ.! \'a iC'ce· Un('l de lo!S voceros de la secundarill que se ha da,lo siempre ría , para que puedan rr.(i~ tarde &e· ,.¡J.• 

~'~~r~~~~n~~!~~~~:!;~ ~~in~~:~~~¡'~~: i:¡:~~~~r~~~~e~t~i:~~~·n,[~rc~~~~~~ ;~~~~ ~~:ir~~n~c~;~~~r 3~,e ~~~~f. :,~¡~~~a c~~r~e:: ~~~~:!~t~&:pti~u;;~ mu~~o ~~~;:~~~i:n"4 cF:!~! }:~~~: 
"6s~~un lo• d~to• que publican ~~~~~~:~~,l~i~~~~~~~~7ó,~a~a :~~ ~~r.~fr ~:~':t~·. ~~ .~~~.:,~~··~:~;¡~.,>; ~i.~~~~;·~~::r!?·~:~~:~:¡~~!~ ~:=~d~;l•,::;,~~~··.b".:Jut~e~re~:: 
Ir pcn6dico~. e l ra,;ailo~ l-la r· conservadore<::.. Por acá t am· .el secuestro tle la imprenta de e El son lo! alumnos de la capital, deMdc Si la innovaci6n hecha en d Co· 
man h\1 \Tendido d Ferrocarril poco, pues~ dejamos de temer TJ~~~:~;ia!' particuhu e!l c¡ue hemos que 110n ~ relativamente los jÚ· lee-io cOJwedo» oo es adecuada ni 
.á una ~:umpañfí'\, imaginaria la rcno \·ac16n de nue!'lra ma- recibifto se atrlbure el procedimien- venes de otrO\ caotonet que io¡ re· ótll, porque no lleruá. nunca :í es· 
por &upucs to, de nacionalidad ' tricnla, aunque los prcNuntos to del Direclor de E!!tudi05 de Ma- sa:E~ ~~~~~~~~edo•, dice el se· !~~~~~~ra e!nn~':~~o~e~~ao~!~: 
amcrkana; pero alguno.; c reen directores de l 1110\' Ínt iento a - nabí Á. Unrt ' 'enJt:Jnu personal, por ñor Director de Estudios, siendo un fi(ado • i n cal .na ni madurez 1 1¡0 
•lllt el controlo no es de vent a bortado no nOi:i ha)Tan honrt,do c1t rta nctitu<l a~umhta por la JUven· plantel que abraza enseñanza de u - bondad absoluta ni relativ•, tiempo 
~ino de stm¡>le h.poteca. E l s iquie rn con la confianza d e tud lle PortovleJo. durnnte una ~!»" mas super' e 1 d H ¡ ca J a de que se Yuelv:a por los fue
de \·tnta. del cu;tl no~ dio i bncc rnos ~aber !oO U!t plnncs para ca en que aqu~l d.:Mempeñaba igual química, ,'i~rn:ia:· ::tu::les~ ... s. ~~: ros de eata Pro•iocia 1 se resta-
t..'uDO\:cr do!\ clán · uta~ e El Co!t· 1 i car~o. coo tieoe un solo 1para1o ni uoo 10- blezca la enseiiaon secundaria, 

que es apoy ramo~. No1 ' abemosd h .. n"ta que fipunto .l)e- lo• en que puedan llevarse i la práe- pero debe hacerte pronto, lada Yet 
!lln!'l» de Ambato, e~ la nt:i$ L a ~o;ituac&ón cconúmicn se g ue a verda .,e cst~ a mnac1un. tica esos estudios.• que el u unto, como hemos dicho 
in~igne de la~ ~llaquer"Ías de pone cada d(a más cdtica. El pc:~o quede constancta de que, i Itn el nuevo Plan para la enseña n- I antu. preocupa i todcn los á ni· 
don An;bc r, \' In wás cl.is icn Come rcio no e" t 6. contento ctm qmen .~e dcst~rna como autor de la u mercantil dado por el Conae'o mos 1 los padres esperan con im· 

1 d 1 · d" . ll l Ido! a YtUlenh. de dausurar Ja 1__mpren• Su~r,Or. en el •n•"s- od•creiO d• s'u· ¡ nac••nct"a • 1 reaullodo, para deJt"'·· pr~c •a e ~ ul\'erec.u~ &a y el mal J,!trO que e\' an os neJ.!O· t ll de cE! llcnld~· · C'l el señor ~n· "re';í6o de la enllleñ:nza .. secund;ria, iu de la a~erte de ~ns II ÍJOS. ~ 
··inhnto d e: Cltrtos tnlnl !-otru~ ciol'. La ~itu;tc ión li!oical t a tn · tonto Se"~v1a . D•rc..:1o~ de g .. _tudl'?" 

1 

(Jreceptúa el u tudio cde not mis· EL IIHKALDO 
firm~llnrc~ d e los últimos con· poco e~ 1m:jo r que la a nterio r 1 de l'hnabt f redactor ~ pro¡nctarto mM ramos suveriorc"• de fít tca,quf- · 
lrJlu:<. E :-'u cnnJe:n:tción d ..! 1 y no fnltn mft.:; que la emi !-'ión de cF.I Horuontc• de 1 OrlO\'Jejo. mica, Ciencias natun les y ademáa. la te 
ludo rua nto h_a v r _puede habe r . ¡ del phpel moneda pa r:\ redon· En °.tro luta r ¡mbhcam~K ~no de a~nmeosura práct1ca. na turalmente 

clllc proj 1 d s d 1 E c n d 1 · d 1 ( 1~ an .~ uiD1 de :El Ht'nldo • reln- porque ahora en el Colegio se en· j • • • 
"~" C6 u' ;. . e u . , car a nuna ~ pa "~ , clon~,Jo con ..:1 cColep o Olmt:(lo•. Y cuen tran repletos lo' ~ta.banetu de Dr. FranciSCO H. Renaon 
e o r. ¡ 1110 pc.c l t:r<tmo:-~_ Ye r Dios no venmlit que los pro· 'lU,e crc:~mo~ ha mota vado 111. "us;.en· fhu:• )' ciencias natura les, abuodan ClltUJANO DE~TlSfA 

J t ndo l:"c ..:ontrato ! pcr<l ]Uli¡.!'O 1 nósticO!" d e mal af;!Ocrn que f'e ~tton. t' 1~ z.puatos 1ndispen••blu par~ el l -
dific il realiz,lr e o:; te dc~co, por· dc~prendcn del actua l e~tarl.o fe~::~:~ r~~~~t:~~~e~ee':E~ .;:r!r laboróilO~io químico .Y sobra'! J~s _ca· Calle Gen,.ral E'liwltle S ti m. JS 
' ] UC pa rc'e q ue :··e pone etnpl!· de cosas, llegue n á ~~r c mnp h· do• : ~s muy noble sucumbir cuando deaas, •atn.s, teodolu o<J 1 ~:a• utlles HorUIJ de ofleina: de 7 a JO 
rJo en no pubhcarlo todn\'ht, daf\ n .:a lidnd cc. •e lucha por el hien de lo:i pueblos p:tra la aa-nmensura prjchca; pero u. m. 11 de 1 d J p. m . 
.,.¡n eluda porqul! debe r;\ ser so· l lasta otra oc.asió r1 ~e despi· y Jos fuero.s 1e lh ju!~ic ia. cJLi~tiru grande 
me t ido al Con){rt·so )' no le~ de su afmo. S . S.. Llorrobert. Que no I d ~rdad _tanh l.tt\Je~a!• . Por el .universo 
con\·icne que para cuando s~ J!;r .. C ORRESPONS AL. Sf, pues, la. en.enaau secundarla 
reúna n los padrnsto~ d e la pa · era mala, pé,im~:~. por falta de apa· --
tria, !'ie halle ya preparada )a L rat~ para el utudío práctico de la De Nueva Orleaos comunicaD q'la 

opinión, atacunga ~~~ri':a~~~~j~~DC~~o:;~:SÍ~Il~.u~:!~j: ;~c~~re~~~tt rc:~:"ftic:a u:e~~~ 
¿Con qu~ facultad ha podido bueno el estudio de eStiX miimos ra- p~tito de cien mil clollars. que !te 

hacer es~ \1enta don Arc her ? ECOS DE UN.A f iESTA mos, s in los :aparatoi necesari~ u o t destinari á rep<1rar 1~ daños catt· 
E sto e~tá a ún por averi~uarse. s61o porque ti Cole~io tiene el c1- 1 udo~ ,.¡ ft:u ooa.rril por las Últimas 

1~1 otro contr~ to de hipo te · A6n"l n rle 1909. Tácter de mercantil? ¿C6mo expli- . tempe.~tada y llu•in terreotiales 
c.~ . del cua l nod dan razón los ca~mos que estudiando 1~ jóvenes 1 que hubo en ua RepÍrblica. 

Sr. Dtrec.toJr de Et.. EcUATOKlo\XO: estos ramO! de la ciencia en un Co- Se asee un también que Costa Ri· 
ftlll~' pa trio t a!-\ a h:aldCi:i canto · Con moth•o tle las fil'Stas que l~gio •le eose:iiaoza secundaria. sal· ca podrá c.l.lotar, dentro de poc:o 
nale~ de Alau!\i. será. toda\·fa han tenido lu¡:ar, por la inaugura- ~tao cpseudo cl~~icoP 1 estudiando tiempo. con una rla. de C'omunic~-
dc rncjor trarn~ q ue el de \'e n· clón del alumbrado clk trico, ha cir· eo un mercantil. ::;ean ccientílicos ción d~ océano~ océaao. por mtdlo 
l \1, porque &i H a rUla n no c~tá culado una hoj~t s~.ocl la , la misma prlct icos que e~táo en armonfa con de un ferrocarril. • 
.auto rizado para vender lo q ue qu_:. •Hnaclubyaub,~dola ! rra"oedoele.,.,·m·. ,,.6• :!c~~:=~e~~p?frhu que alieota e n las 
nu le pertenece, sf lo está pa ra, • .. . •• Cuaodo lu iostitudones. como Caracas. - EI Gobierno veaezo-
t.'~ cierto~ casos, hipo tecar y ~~~ !~!f:a:~a~: !~,~¡~~=~l "~~so~~{¡: el Coleeio cOimed~. son Utilel, in· ~:U~s:~0,P~f~i:1~0 d:C.T~i~~~a~~ 
p1gnnrar los . derechos que le dades, que han venido, ora de la E dispensables y oe(esariu, la razón que no debe permit ir el desembarco 

trato!\ que ha celebrado con vecini>S. . ~:e~l~:~C:~;:r e~~~!'!t~diod{s~~ paña, cuando llegue 5 ese lu~:ar el 
conceden los tnnumerables con·¡ capital¡ ora de Ambato 7 pueblos 1 Y el buen juicio reclaman que se de Cipriano Cutro en Puerto Es-

nuestro complaciente gobierno. - El dom1ogo, 11 _de1 p~ente, t u- 1 d 11 cGuadeloupe•, á bordo de curo b:ar~ 
¡Quién ~os diera leer ~sas ;~:~~~Íalar::~~~~~:~~:~·;= 11:S C:i~: !~:J:nf:,~~. S:Orq~a;t~ :~ er:;~;: p re.~ru: ahora de Europa el ex-

~~mao;::cr~;r:ss~~art~dc~:ull;:;: ~~;::: :=~~~~ ... ~a::":~r:r~~e q~~~~~= ~1~~~!:0 ~~h6~u~=:~~::i;:~~~~~= '"St:¡ ha de acabar con . toda in~ 1 resa e~ e~ ~ •r 1 1 1 
Judicial \'alor! sear. oes. cNuestros actos son lu únicas ~~~~~~ ~:esec:~~~equ~e e~'!:~:s;~~ 1 JtO~d~1~1~ia~~~~ ~=f~~~~ ne:'.: l~re~ 

Tras esta serie de contra t os - Se ha improvisado un :a P!U il de co!a:t que se hallan en nuestro po-

..e lran.~parenta e l de la P.ro- :::~n t~~~a~~ai l:n:~~UI~:n~~: der•. ' ' El -uchaclor" 
longaciOn d el F e rrocarrtl á rrirá el pueblo para presenciar las Si es un deber y un deber sa2'ra.do 
lbarra, y se dej a n sentir todos corridas que se vcrifica.rán en los ::r~~dde;~ors Yd~~~h~:~~/u~lt~~:; 
lo-. efectos que tuvie ron en mi · días 'fz. 13, 14 )' 15. á todo trance la Iostrucci6n Pilbli
~d IO!l. negociadores. ~Vaya pa-;;;~e~!~~!~,?~.~~:: f!~~e~~:~¡:. ca, ya que él la es la cluz, luz, luz• 

. · ahora á plantear re a ma- do también los regocijos publicas. ~~: :!j:~ió~hne~~~;:~s ;o~icci~~~ 
~~~i~~d~o~~r~08un~st~~~~PlJ~1i~ De Ud. atto S. S. sobre la suprui6a de la enseiianza 

do!' de América! El Correst o11sul. ;"c~.~~~!~i!.:' ~~b~~ed~0ha:?~~~~o;~ - -C- on-ac Rob1.llot "., .. , .... .;.' ....... ,did .. , .. 

UVA DE ITALIA A. Wu.D 

WHI KEY E 'GOCES BLANK & WHITE 
OPORTOS. aOJOS v oLANCOS ' 'SA~VDE.11Ai\"'' 

LICORES ~-!NOS, KOLA, GLNUEil.-ALE Y CON BRVAS 
VINOS ESPA~OLES EN BARRICAS. BARRILES, Y CAJ AS 

VIVe!leS Y ABAIIIIOTI!S DE TODA CLASe 
Vcnd( d precios mdd;cos 

ERNESTO ST AGG. 

i·,:o.tos reclamos de lo! padres 1 ma
llres de familia, ()e la Corporu ión 
Municipal, de l:t juventud. del Coo· 
sejo Escolar y en uoa palabra de to
do un pueblo. 

En el editorial de cEl Horizoote•, 
corrtspondiente al 31 del mes P!6-
:simo pando. se hallan compeodla
dos los motil"oS aducidos por el señor 
Director de Estudios, en el informe 
eleudo al Consejo Superior (que lo 
hemos lddo) pan. pedir el cambio 

9' e la easeiiansa. 

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

J. Puig V erdaguer & Cía. 

urán & Cía. 
Malecón 1310 y 1311 esquina General Elizalde 

- (0)-
comple/o surtido de ferreterla y abarrotes 

Propi;_tarios del renombrado cognac 
EL G A.l..JLITO ••• 



Cigarrillos Progreso Eslíllerada elaboración y selieeeión de 
MATERIALES; 

GRA N COÑAC 10 AÑOS 1 

sidcnte de los F.;,;htdo!' Unidos. 1 
apro"t ch a la oca~i6n pam, con do" 
rugos )'cuat ro pniRbra.s , soltar un 

- DE _ tn:mcml lnt •razo á lo~ polftico:. de 
~ §\1 pds. Dice. orE n E uropa, un hom4 

g Pellisson Pere & Cía • brc 11111 ~ordo como Mr. 11'1\ft, no 

~ Es el más cxqui• ito, el más suave, el m:l: aromá tico y ~ ;;,:~~~¡~,~~~~ ·~~::~~:~·d~\'~:¡:,\:: 
g el más bara to, con rC'lad ón á su precio. Vl • • 

~ Vendt! constan tctucntc las ~i c-uicntc~ casas: Lorenzo ~ :d ~~~;~ti~!"11°01~~lc!>c\~~: ~~JJ~j!~it:~ 
i Tous- A. Car rera ~-Arbac6 Cf /oaquín l nsua. Nemifla, c... '' 1.! S/. :tooo.ooo. r 11ra c:w c:dar el 
~ López, y Domingo y i"'lurtfn Arll~da. ~ hahuu:e del emprt"t ito d e 1?05 .\' 

~ E n ~Jan la. -Francisco J. Clmios ~ ~-~~·~0_1~~:~~;~~~~"~u~o;~~icz;t~::~~ 
::; En Babahoyo.- Castolo y Bermeo. ;: admini..:tr~ 
~ P a r a pedidos y dem.is po r menores ,·éa~e con los Srl!s. -o_....,...,,.,,:;:,, 
8 _ -----~ Pu~-r Prdag'--11-Pl_'. __ SOTli.bl;~_!AbORI ~ 11' 

Etixe"' a in~ de Car~os para uso de las fami·[i 
lias, especialmente 
para los niños en .el 
P.eríodo de la lactan
Cia · 

V en den ú $. 2,60 los señores. 
'J"_ J?u..ig "'V'e:rd.agu..e :r_ 

G ua.ntquil. 1\Jarr.o 9 de 1909. 

Ma.ra. villoso Remedio· :!.t":'..:.~;:".,:··~~~;::::::.:.::.:: ,!':.::. ~: 
• a1~'lb~ .... t.r"T""'"a. crwpds.., qu.rmado 

u. i&!pllltldPo;;nm Ud~'71' B'sP't~fft~~t ~CñDoC;r·de16~;tcPIJQ;,~ 'L. llil\oo tt~. Cl~.? 
q~.- ~una de Ju IIM')U""' J'fCfW.~ionc:s J•Dr~mt"IIIC \<""~clsl 'JD<: h ... lll hoy OC cun~ raru Ju tl>frt· 

~~alq~"~~~!~:'!l~ ~;~~;::;~~.~~.~~ r:!~rd~• ~~~=~:,;:'"i,;' ;.Q~=n~~~~:~·:~·:1~1~:. ';~~~~,;:; 
RQ:I.IIdu oc:ntt"nlll"h de~ 1'"'' ¡•miii~U(nlea. ao<d>~ .Uu.lu may Lucro"" reruha<l~ r aumentando 
elpa nolau:.o o.le maruolloo.~~t <;Vr~c:tonet. 

El Ecua do r, Chile, Perú, Colornbla, y Bolivia, 
hacen g rau u~o de esta medic ina Mar;:l\"illos.a . .Wst e excelente me
dkamerf(o se encuen t ra úni..:amcnte de ' 'enta en e~ta ciudad en la 
;!.cr~ditada Drogueria La Harin .. 1 de los S res Pazmiño y Gar
cía á l. sucre el frasco: á los S res médicos, con s:umo g usto se 
les o bF-equirá un f ra squito. 

S A N T OS ·EN ::S"'O"LTO 
e :n. ~O y 50 c(m 

LA SAGRADA F AlJlLIA 
V IRGEN DEL P f:RPETl"O S OCORRO 

MARIA AUXILI ADORA 

VIRGEN DEL CARMEN 
VIRGEN DE LOURDf:S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN F RANCISCO DE ASIS 
SANTA RIT.;, 

J,A P URISIIJA 
SAN JOSE 
SAN LUIS GONZAGA 

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
::21r Luque Núm. 104-106 

"AMARGO A N GOST·-=u-=-B A-:--::s=rE=-=G-=-EB='I-::-' -
CERVEZA P .ABST, 

COGI'I~G J. t¡ f . MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE MA~UEf ... MISA 

Vino Burdeos de J . Ca.l vet &. Co. 
MEDOC, P AUILLAC, PONT ET CANET , SAUT ERNES. 

T é cruz azul 
SE EXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDIT ADO 
ERNESTO SJA GG. 

U~JCO AGENTE, 

'El Prog·reso' 
Calle de " L A I ND USTRIA" 

Te!éfono Nacional NQ 652.- T eléfono Inglés N9 138. 
, - OFICINA CEN7 GAL-

Econlrart n .de venia en casa de 

Zevallos <7 /caza 11 
l\Ialecón Núm. (lOS. 

~ ;===;!.f.,~. 

-sobi:·e un r~ 
EXCUSAS A DISC~ECIOI'I 

Stñor Jutz Subro¡:ante: 
El df:\ 3 1 dt Marzo st me notific6 

con un juicio de recusación que me 
ha propues tn el doctor M. Tama, 
como defensor de oficio en esta ca u· 
sa, en repre<~entaci6n del doctor P~· 
dro M . Serrano, uno de Jos sindica· 
do$, para que se me inhiba de se
~uir conociendo en el presente jui
cio. Particular que pongo en su co
nocimiento p.:tra Jos fines legalts co· 
rro::spondient~s. 

Guayaquil, Abril 2 de 1909. 
Ftdd A. Scrrrmo. 

Señor Juez Subrogante: 
T ambién he s ido notilica110 con 

una dtmancla de recu, ación propues· 
ta por el doctor hl. 'J"ama. en nom
bre r en representación del sindica
do Pedro M . Serrano. Como tal no
ti licaci6n me inhibe de conocer en e l 
¡>n:sent~ juicio, sfnoase da rme por 
cx.·usado y a\·ocar conociiJliento. 

Guay:aquil, Abril 9 d .: l <J09. 
1'. Cr11tro. 

Señor Jut z Subrogante: 
E n el mismo caso que los anterio

res Jutces Letrados, me encuent ro, 
vorq ue t a mbién he sido notificado 
con un juicio de recusación que me 
ha propuo:stoel so::ñor doctor Manuel 
Tama, á nombre del doctor Pedro 
Martín Serrano, por lo que usted se 
ser"id. darme por separado del co
nocimiento del ¡.resente juicio. 

Guayaqui l, Abril H de 11J09. 
R . Morlf11tz L . 

Guayaquil, Abril 19 d~ 1909. 

CALLE DE <AGliiRREl', PRn i ERA CUA DRA 
T eléfo no N acional N° 651.- T eJéfono Ing lés NQ 117. 

P a ra pedidos po r mayor, d irig irse á la Fábrica 6 ~á 
O fic ina, c!onde será n deb idamente atendidos. 

Direcció n telegr á 6ca- cPROGRESO>-Guaya q uil. 

Lu 9 a. m.- Vistos:-Las excu
"iU de los Jueces primero, se2'undo 
y Jercero que anteceden, son legales 
é inalla na bles y, en consecuencia, el 
suscrito entra á contcer de esta cau
sa, mientras se fa ll n los juicios de 

la recusación propuest s :i dichos Jue
ces Letrados. En lo principal. pur 
no u timarse leJral ni arreglada !i 
derecho, se niee a la revocatoria pe
dilla á fojas 116, de la IHo,•idencin 
de fcc·ha 2? del mes pr6ximo pasa· 
do, 

Picadas · Buen Negocio 
Se a lquila 6 se ve nde una casa 

V ende a l por m ayor, e n el nueva, con comodidade s para 
loca l frente ;1. la Adua na de F íe- fa milia, s it uad a cu la fa lda d el 
rro, al p rec io de S¡ 36 c ie nto, c~rro del Carmen, sobre la ig le
p agá ndose el a rticulo contra ~u s1a y com•ento de Santo Doruin· 
enwcga. 1 go. P or su posición g ola de 

r rancisco:A. Patir1o. buena luz y e n ella se re sp ira ai 
re p uro: quien la d esee, puede 

Guayaquil, Mar zo 2 de 1909 t o ma r da tos e n es ta imprent a. 

Agréguese la. partid" que se :\com
paña y pnctíquense la;; diliJ:'enc:ins 
pedidas en el escrito de foja:o 115.
Notifíquesc ;, lO!< a l~:"uac.i le del Can· 
tón con el Decrdo ole fojas 110 ' 'Uel· 
ta, para su cumplimiento. 

Aldz•nr. 

José .A. Bognoly 
ABOGADO 

E st ud io : c A rzobí po> ~ :túm 
209, inte rsecció n c:P. Car bo>. 

T eléfono Nacio nal N. 1275. 

Noticias Cablegráficas 

TURQUIA 
E11 favor de ltr ComtrtueuJ11. 

Constantinopla. - El p¡t.rl amento 
nombr6 una delegad ->n de diez de 
sus miembro,, q uien~ partieron 
aooche para informar {, las t ropu 
procedentes de Sallinica y 1¡ue de· 
ben hnlh rse en la actualidad en 
Tchaldja, que la constituci6o serfa 
resPet•vla. 

Se cree que las tropu desistan 

LIBRERI! ESCOLAR 
Calle f./e Picl1 iriCiia, Núrn 206, frcute al Bm1c0 

C:omeroial y .AyrlcCJla-TclilfoiiO J\'f'lrn 

B lock de papd pa ra cartas , d e hilo s uper io r, marca J)ra
coni::, el block.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . $ 

P apel pnra ra r t;u; , fino d e hilo, imilacién1 tda , para Má· 
qu inas de esc ri b ir: 100 hoj as . . ... . ... . .. . . . • . • • e 

P a pel billete bla nco, fino, en cajita!!-, 50 pliego~ y 50 SO· 
b rcs. .. .. . .... . .. .. . 

Papel billete de luto . .. . . . .. . ... . .. .... .. .. .. .... ... . < 
Sobres blancos y azule~ de hilo : uu cien lo ... . 

id. id . inte r ior de colo r e e 
E legan ll!s tinteros de cri-!.tal : c1u . . . . . . . .< 
L a mej o r ti nta pa ra escribir <St;:dfoord:t, f ra.:.:os de un. 

litro: cJu..... . . .. ..... . . . . . . . . . . . . 
P a pel ~ fi ni~tro, de:-:dc 2. 50 la r esma. 

e ck car tas dc!'de 2.00 e < 
Completo surtido l"ll libros de cn!:lcñanl.a: tUo.\s ba ra to:

en toda~ pa rte!'i. Oi~co~ d obles pnra G ramófonos Oc 10 
das c (u .:t:-0, r o tros mu~bos a rtfcu los que seda la rg-o 
:\ p rc.:ios múdicos. ' 

de 'UI marcha ;Í. la capi tal, y es pro
Llnhh: 'lile la-. t ropas :í. su \'c.::t: c. n· 
víen delegatlos al narlamento. 

El sultán recibió unn dipu tación 
de ulemos, quicnc~ le: e:cpu íeron 
QU~ la Única c~peranza del imperio 
con:-.i :<~ tia en el mantenimiento de la 
constit uci6n. 

El g~nual Moka tar, que buy6 de 
Constantinopla, ha llegado al Pit · 
co, puerto de Ate1us y de alli se
g uirá inmediata mente !t Sal6nica 
dootle tomará el coma o do de las tro
pa$. 

El parl amento en\'iará al sultán 
una terna de candidatos para que 

ha org acizado una g ran 
ción eu •lUe touuron pafl \: 
wil persona'!, con el fin de 
cer al emsn·rador por el 
mir nto de la pa:r;. 

En el di'\curso que 
emperador di jo, ~oc el 
aosiedad ha bfa pasado • 
contraba satisfecho del 
mostr~do y que se preparabn 
~;aej~~~it~.la paz, coadyuvado . 

~~ ~:s~~~~~r~~~6~.sea el presid~nte T okio.- Un estudian te 
a rrestado y puesto á. · 

/ .,a JituacuJ!I en el Asia. de la estaci6n 
París.- Despachos de Cons tanti· wa, por haberse 

no¡,la nos informan del mal estado cumentos relati''OS 
en que se encuentran las aduanas ción del ejército, 
)" el número de ciudades que han Los documentos estabao 
sido incendiadas. der del Re¡imien1o 350 

T3mbién se nos informa de una secretamente enterrad~ en 
factoría francesa que ha S~ido ~a- cerca de la ciudad y más •· ·•• ·- .. •-"'• 
qutada y el número de campe~inos tados en el cua.rje\ del 
que arriban procedentes de las M o o· ¡ do!lde de.scubneron ~1 
tañas, donde hao es lado asesinando c~tno, qu1en se alarmo 
á los armenios. g1.'1trado se le 

.Nombromicu/os que auiJ 6itll. :~~~~rq~~\~i!nsaba n prc•b•'•1•"" "'• 
Una inspiración mur oportuna h11 

sido el nootbramio::nto de Uedem 
Pa.sha para ministro de ¡::uerr11, 

~~~Í~n~io:~~~~:(~~t/~~od~u~a~i1r,~~~ nue ,•a. en t erreno 
sible cualq uier le,·antamiento. buen scn ·icio de agua 

Ki:•mal asegura que el nombra· tiene s u patito, t raspaLio 
mien to d~ 'f~wfik para eran \•izir o tras c-omodidades. 
es también muy acertado, pues era E l dueño ,.¡,.e cu la calle 
preci~amcnte lo que se necesitaba , S ucre, en t re Du~·z de Agost o y 
ul! lu~mbre .que n~ . perteneciera :í Da u le, en un departa me nto bn
nm¡:un. parlldo poht~co. . ] O de la casa de don Víct o r 
Au.nlr~ de volr~ulanos o:lrafl}tr~s. J ácome, número 1118. E l que 
,Sa16ntcil.-:Mtles de v?luntanos i nterese p uede encontrarle a llí. 

bul¡:aros, g negos, y serv1os se en·¡ d d 1 • 1 d 1 - á 
cuentran listos para ayudar al co· es e al5 oc l O e a mana na 
mi té de los jóvenes turcos, no o~s- las 6 P· m. 
tante que su causa no puede aun --0=----~di;-;-. ---
~~~::li~~rs~,~o11rt~~e~~~se~~~~0~l':n4~ ompen o 
hambrt'ados. DE LA 

Desparece e1 htrtdm. Historia. del Periodismo 
Consta nlinopla.-Desde el jue,·es 

ha de.¡aparecido del palacio o::! prín-
E N EL ECUADOR 

cipe Rtcha de Fendi, heredero del CAPfTur.o 111 
trono. _ 

Circ!lla el. rumor de fJ Ue parti6 Manuel l. Murillo 
para '1 ch:tlitJa, donde se encuent ra J 
reunido el comit~ de los j6,•enes tur-, Don Manuel Ig nacio Murillo, no
cos. table editor, atleta "i:oroso de la 

Los trenes arribao con mucho prensa á quien podemos ll amn.r el 
retan lo y los telegramas han sido Culcllóerg C~tnym¡m'/~JÍ(I, naci6 en 

L/~gada de t ropas. ( l ;·~~o.1:1~~íae~~i'bt61~~1i~~i;;e~~~: 
interceptados. 11811. 

Conl'tanttnopla.-EI general R us· bajo 1ipo¡:-r:Í. fico. dando á luz la obra 
ni PMha tele::- r:lliÓ al gobi~rno y moestra de don José Joaquín Olmr· 
á los emba jadores. en t:1 !'entido 1h: do ' 'Ltr Ólllotlltl de } tm lu, ctmlo ,., Bo
<_! Ue el ej¿r':Íto :.e di ri~rir(l mañan" /i;.·m~ •. Esa poesía incomparable. 
a Constauttnopla, con el fin de Clt~- cuya bellezas pudieron ser apr~cia
tigar ~ los culpables de Jos Íllt iwos da'l, grncia'i (, esta primera puhlica
~ucesos. ción. O<!sdc entonces f' '!l incnlcula-

EI com~ndlln tc e'Hanti:r:a el orden Lle el número de obras, folleto~ . pe· 
y asegura que no habrá pcligrn pa· riÓdicos, etc., que salieron de t !H\ 
ra los c.xt ra nj~ros. á quirnes se les prensa sielllprc: en acth·idad" . .. . . . . 
conshh:ra como hu~spedeiJ. Habían s ido sus amigos y frc:cuen· 

ci~~ ~~el~~~~ri1~=~e~1t:~:t[~~n;.enu n~ ~~:d1o~ ~~~ ~~~;;:,5 é~rd~~:,r¡~ts"a~;~ 
PERSI A 

A sesi11atos en Aslrabad. 
San . Petersburgo. - Se su!!turra 

q ue los turcOmllnOS mataron ~n 
Astrabad, cosa de mil personu in· 
clusive mujeres y niño!. 

Jlan salido tropa3 rusas pu n e u~ 
lugar. 

INGLATERRA 
Sit:id;o de tm jJoeltr. 

I"Andres. - Se !micid6 el poeta co· 
mediante John Da"id,oo. 

ALEMANIA 
flfanifesJaci<Jn -pacrjica. 
&bo~_Qbruoa.~r..a. muaicipalidad 

Merino y otrO:!.. 
""Aociano de ochenta y cuatro 

años, la víspera 1le su muerte, aún 
pon(a su mano desfall~ida sobre 
los tipo,, recordando sin duda eu. 
larga. serie de lustros duracte 1~ 
cua les la prensa habfa s irio su es
cuela y el alimento de su '•ida." 

l!il ilustr¡ulo !ttñor don Pedro Car
bo, en un notable escrito, intitula· 
do: Los nrlge, rs de la imprw la ~~~ 
C mtj•aqrdl. consagra un recuerdo 
merccillo i la memoria •l e don Ma
nuel l ¡:nacio :\lurillo. Dicha publi· 
caci6r. termina con estas palabras:. 

( l ) F raocisco Campos.-Oaler{IL 
llioaráfic:a. 



P~sit1vo patrimonio · 
25 ..:uadra~ de terreno rcra7., 

en medio de doF río~t, con tres 
mil mata!\ de cat:O\O mo1.o á tres 
horas )' meJ.ia en ferrocm·ril de 
Guayaquil. ~e vcnd~ p r 2.500 
t;ucrcs.. Tómense mformc5 en 
esta imvrcnta. 

Abril l4 de 1909. 

El ejército a.mer1ca.no 

Atropello 
A las ocho de la mañana, ca la c:a

lle de • CJ de Octubre, una car~ta 
c:u) o número no se pudo obten u , 
atropell6 á lhmiáo Cam povcrde,que 
utaba ebrio, d que reaultó con una 
pierna .tislocarla. 

El contuso fue at e-ndido u la boti
ea de la plu a •Rocafuerle". 

Autoptia 
En la tare~ de arer.se con~tituy~roo 
en la mor~ue los tnidicos de ¡JOiicb, 
Sao na r MuriJJo. con el comisario J9 
don Gre~orio Mor:ín B .. con el obj~ 
to de practicar la autopsia del cadá
ver de Benjamín Chhcz, ma riuero 

;!:~e~ir:~~~~=~~e=~~ea~~~~~;~~~i~: 
dió cuenta en esta misma cróoia.. 
Enjuiciamiento de un teniente 

Sr. Dn. ATANASID CARBO político 

A SESIS.\00 1-J~ COLDfES BL 1+ DE ~IARZO DE 1908. cia~~ ~~~~~~ei=~~iod:epo~~c~a~~i. :~~ 

Remitido chino ~lobé-; Dfu. con el objeto de dcnáodole t)ut proctda al inmedia to 
comprar unns tda.s, y .:ua.atlo mi e njuiciamiento criminal del teoiet~tc 
hermano ac:abaiJ• de nlir de:: dicha polhicoprincipal de Karanjito, por 

cn•l.a :-t: 1,r a.:ntt'i e l nomt.mulo Oc· cobro indebido th: de rechO!> judicia-
RECORDAN.DO UN CRH'1EN 101,.¡0 Guerrcrc. ,1uien &· hllbÍR cm- les, en una qurrrl'"lade demandarro-

bria.ca.tlo •lt'lib.:radamentc y di'lpa- pue5ta a nte su d espacho. 
Colimtl , . llril1,; tf,· '~· raba ..,u re\•Óh•cr en da:. t intn dircc- De Herodes á Pilatos 

Sr. Director de E L &coATORtA~O. ciond. Lt f.tt,lídld hi%.;, 1¡ue ~e E! fi.scal milit.!r ha _deYuclto. a l 
a"'Otlltnn las .... .ípsula.s dtl re::\'Óh·e r comturio 2o. senor J actoto A~u1rrc 

Con~ider:ulo ~cñor : , / ,); Cu~rre::ro .• el cual. en su s~d de 1 Aguirrc, el ¡¡u!Dario s.e,ruido con-
Con l:t e .. peunn de que llceut: a u n '!'rt. fue .t bu,carlas cola t1enda tra el a!ftru Luts ~hrcos.~r c:uao

cono.::imiento ,¡eJ señor Gobernador del chinu Oion. en mome:ntoi en (JUC.I to el cnme,o co~ettdo P:Dr. este co; 
de la Pro,·inci:t. por medio de !>U 1 como d du dieii!J. nti hernu.no .salía rrespocde :a los JU~ces cu•ales J ,no a. 

r~~~i~!~, (!~¡~~~~ 1q"u~~:cnan:i~~~: 1 :~ e~~:~!~r~c~~'\/ \-~~,¡~:c"~~aab~i 10A:~g~~~~e de ,,. c~mi.sarf~ 
cr ímenc-< comet idos en este p ueb lo. ¡ \•ictim:uio Gu~rrcro. e-1 cual.~in m:ís El .senor O.tear Con:leJe h.a ~IdO' 
~nuctg:i:::~~:~a.a~::i~~~~-:í :r~~~~:i~ ~!nm~~s;~~~)!~:;~":U~ !ú~i t!1:[ara::: :r~rr;~~~~o r::~;l.ez~~~~:C~~rcoF~:;:; 
llano quiziÍ de t odO!. lo' perp~:tr.a- '6 ru:Í!l> cá¡hulalt. lA: dijo: ~w tal, A. Jo"lores. ba entra~o i desempco~r 
dos en e.."'la -époc:a, consAmado por 1 te mato•: :í lo que ru~ndi6. mi h cr- el car~o de secreta no en b. comasan a 

~\~:il:~~~~~ch~rr:~~~ J:n~t~~:n~~ :¡~n~~~~~:-::~,~~.,éo?~~ y,.:~~¡~"~~~ cxpresp~"r'rafil!os mundiales _ 
sio Car l.oo, jo\'Cn de I'J año-.. honra- bo prc~unt.ulo e-.tn, t'uanllo caru al _fAS ferrocarnles urt..u~ de l'\ew 
do, tr:abajador y muv apro."Ciado por impu!'I.O m.utal del billaw ·rue h:: \ c rk_tu _porta:oc, en tlanod~ 1906 
e-1 ~eñor Reina ldo C.•"'tro, du(ñO del di•P.lt•'i (;,¡ ~; rrero. á 1\JOI, 1500 1ntll.o~cs de l'la52tJCT'", 
es tablechni<nto comcr.:.ial d o n fl e E11\:ni.:nlc p..,lftic. • d.: e, .. épo- ..-En 1:a Espos1t16o de Ho'!s cc.le· 
aquél t rabaj•b3. c-a. ,\ ntl)nio 0) u••i•lc. n11l1 hiz:o b.ra.lla e:slc nraoo en el Jardao ~ 

á/!~~~~: 4! t~1r~,:~,;~iri';;~ ~"¡"tn~~: ~¡"'~¡:!~e:~~re ... ~le~~~~~""~o~¡;.cr~~~¡~ ~~=~coh!~ fi~!;:;!~ f~, dr(~n:~:; 
<ida ble hermaoo :í la t ienda dd (crenci a de l o~. :autondild dd vueblo, u riedades de rosu. 



-=-Eigobiemo ~p:-.r;)flta l'~en- - lh obtenido treinta dfa" <lt: li· ¡;,ports que srrleu lliatia~:a 1 J aner é Hijo 1 Contra. la tteste Eubónica. 
tado un proyecto de ll!Y á las Cortes. ~~~~~~~e:~; d:-rari¿~:in!c~:Co~·~~~:~ El ~Ecuador•. pan Po~qa l' el Precios de sustrl~IIeS i lOS En e l barr1o más sano y pin· 
::;;1afi':1~~5¡rf~r:=f::~frcc're~~(~~ lidad municipnl. Morro, & las S n.m. slgoleo(ts Jerlódlcos pan t90§: toresco de esta ciudad, en la 
de se dcsm~>raliaan adquiriendo nue- Caida de un carro Sel'\'icio de l ll gnnrnici6n roa t);os ~:<~Madrid l'l:.l.!nca~ 1 plazn de Colón frente á la A· 
"o~ ¡rra'dos de pervtJ"Si6n. Se esta· Al bajanc anoche. de un carro, El scr\·ício de jefe d~ d(a. lo hace dón meDJU&I lllll~ld.. de;l~ec7~~¡r;-J .. ~:,er • duana, se alcÍuilan \•ivienda 
blccerán ca~u rte Heneflcencia. ade· el joven M anuel Rouquillo .. sufti6 hoy t:l Sa r¡: e!l to Mayo r doo 1 ALKr:or.oo•dcl:-otum;o...)fmdrid-W.e- " l nue ,•as, ascadasy con nbunaant e 

~~:~r~¡c~1·~2:;g.:;:~~~~\:~~'\·~~ !~·~~~:::~=:~:·.¡~",~~',.~e::\~;~~: ~~~~!1 ~~:~~~:~;:i~·;,~:,~~;.~o ~~;~ ~~ i.~;::i!~F,Sif1.~:~~~!,;~;: 1 ~~: c~~n~i~¡~io~·~~:~~=; ,~e:~: 
fundida por S:slv:ulor de la VctR.e:l Tiros de revólver J .:.fc ~~¡~ bata116n •Mannbf:~~ . NO 13, :,d~en!':d:, "~.,~:~::~:'~:~:~·,:~:¡:¡~; .. 2'- perior \'Cnta ja de economizar 
mismo que fundi6 la estatua de: Car- que hace la c.unpaña e u la plua \le L• C1uc l'.uunv•·-r..r<.-Vltnt.-ke· e l gas to en médico y botica. 

~: :.~92. F'Ti:~~:e;:::. ~~~~ d:io~~io af;enr~: d:~~r~~~~~~eU!p~~~~ P~~~~! Po~~~~i~jf~ asi~naci6n mensual1le KnlaTA o~: C;~~~"~~~~~~: lhu~~~ "ao. POR LA INSTRUCCION 
no-J:¡~~~~~r~~·t~~oB~~~~fi~e~R¡~: ~e6~c~'¡¡,;~. '~ir·;~~ :~rp~~~o~:;~~~ 65 sucres, se ha concc•licto letr:\s de P.1. l!t.N~,(1~:!.na~;~~~:t:11~~r' " G. Pongo en conoci mie nto de 
lan1ll\ importa Cada aÜO, de Jo: urop;a, brir de ~OJlrlC _PrO~CMÍIW, 110 O~stan- r~ro:~e~!ia ~~:j~~~ '~~~ ~t:e~':ri~~ S~~~ f W.IIO~IC/:u¿~O~~r~:e~=~IIIJ- :• oL- JOS padreS d e tamiJia , que dOf 
A frica y Amériu, unos 2.000 millo- 1 te las l ih'e!:l l¡tac•~ne.s J)r:-ct•cart:u don RamAn. Rios.. , l K.uo, v ¡;L~~~~J~d.~~~~~~u ~=1 ' lJ. lecciouee- de in~trucción prima· 
ncs de hue,·os. Por consiguiente:, por los agente., •le 1 olida. Por qumce d1 ,. se ha ronced1 ria y Sl!c.undaria á domicilio, 
dicho país consume 1\Ctualme:nte l azareto do-ikencin al se¡;l~nd.o ¡:uarda-Car~ l't'd::u:t.da por lot l\ l '. de la ~"1J:.~ " u.\ por precios en teramente cómo· 
S ,OOO millone~ 'lllro:ocimllldamente. L a existencia en el La.zarelo liC de Santa Elena . don Vicente Pla·\ llo¡"• SI!L~tCT.u.-llan:..,lf'laa- l'ulllk:a· do~. 

- Dice un corresponsal al e Diario apestados. er::r. hoy la siguiente: u G. 

1 

ción "1eruu l ~=:a~~ dd..,•11:,:=!"~::t.~~ 
del S::r..lvador>:-.Una señora avec.in- EnCermos de bub6nica .. . . . 3fo Despacho tle Aduant\ Re'risla para todl.ll .. G. El suscrito ha s ido p r ofesor 
dada en la finca •Mirafiores>, me in· Id. de fiebre amarilla . · · · . ... 23 l'ara ottot periódleoa .,rue e1 &letln de "1.- e n varios establecimientos de 
Corma c:¡ue har en aquellos lul:'arr:s .::.? H a n !<.ido despachado~ favorable· (.fipdone.. enseñanza y ofrece muy buenas 
uoa niña,como de seis años ele: edad, T otal ... mente los ,,,edidos prese~tados :\ l.a HOH fbU q U bTDA ,refere-ncias. 
con cuernos en la frente ... , • Son, G till 1 Ad,ua.1n por los comercta.n tes tU- t:J 4\ J :r 
:~cd~a ,::~:~~.a;t!;;~;:s ~~~~~~seo¿ ace a j gu•cn~e~: . R efinarlo de Dan! e de la más Calle Luque Núm. 703, in ter· 
menos, cuatro puh::adas> . . La niña. -- .· 1 Jo!és:\~~~:~~~~r7°~1,:rao;n~~1l'1Br~:j~: a lta cal;dad y e l más bara.to. secció: Céh~l~uy 1Y !'forro . 
oo< lo d•m'•· es como todo cd al"" Cnleudn110 • ,, , 0 , Sol á y e~. B. v;gnolo, G. R eemplaza con venta¡a al ---'--05 1 •gue roM. 
hu mP'mL El f.en6meno tiene llenos ABHrt.. ~H'!t~s 20:;-Sa~t::r. lne~ Kaiser. Krü~e:~ Y ,OI._.A. Durán ~ mejor ani~ado de E s paña. ALEJANDRO PONCEELIZALDf 
de pánico á los campesinos. quienes de M~nte: 1 o\lc¡anoi 'Hg!!"• sagt~s Levray, GuY.man e hiJOs. Descaht f"l allorca e Galli to , No e s Ha trnslatt~~~uAe~~:Üo á su pro 
:~:i~n:u~i~~1~i.ña-,•e:nado es el mis· ~1¡~f~m;&;tf~er:.; ~ ;uct:ltno 'J u- Y ca Y Anl~nio ~h,tin.>•ñ, probable que se cncu~ntrc o tro pi a casa, calle de Chile, númem 313. 

-Un jo,•en joyero italiano ha ' R . . . Colll1Sl\1'10S de turno de igual ó ruejor' calidad. Prue· TelHono Nacional, N9 
construirlo una harca con uoa pe:rl:t ~tStro Ci\'ll Durante la pre!'ente se111ana ha· ba hace fe. Casilla d~l Correo. N9 212. 
La "e:la e" de oro, t achona.d;¡ de: di· . ''ncmuttl/o$ . cen el turno los comisario~ de Orden DJ!:J>OS lTO -..priucipal: Calle t' ' 
minutos diamantes; en "'ti proa, Á. mo· l~ao SidO .anotadus ~y~r )liS 1;1• \' St.L:uri•lall , en el orden .. iguil'n te: Suc rc Núm 622 interseció n A l' J:Stl CAS 
do d.: faro ... e halla incrustado un ru• glllenttS pa rtidas d e n::r.CI,U!Iento: De coutra\·encione:; el 2:9, :. e ñ o r Cb d f ,_r lé-f. N . 1 lOrta 10 e 
hf perfcctí'limo. r el t!m6n se balb ~~ arí.a .Sus~na de Je.,u~ Ro}'h:clo. 1 Jacinto A~tti rre y A)!uirro:. .an l~. e ono ac10na ) ll Jl -
fo rmado por una pr.ec1osa , esmera!· Josc T ac1to Zambrono. Ramon Al- , - De sumarius }' do:manr\as el ¡ 9, Num. S_ l. das, Jeontiaas 
da. u PlSO total no lle¡:a:.. catorce berto Ah•ara~lo, L~opohlma del Cnr- s~nor Manuel de: J . A¡.;u ilar. Jl!an.uei Pérez y Hno. 
J;:'ramos. r ,.:e hall:.. PUC'Sta :í. la VI'O' \ men hlontah•oa!l· Rlc::r..nlo Rnde~cma . 1 e den. tas d pl t 
ta en ,.,;.,;, ;neo mH ¡;,.., Josefi~o B"tr" Ruru«o Y P•nfilo 1npo1•tante pr•evnnc1on y a l e a a Robos Ascano Ball, lms. fJ 1 y bolsas de plata y 
tos~~d1:0:~~rnuf:dp~l::~í::r. ':e~~~~~\~ Se rer:istr~~~~~~~~~':[~c:ie:n tes p;uti- ' - o& LA - seda, ha recibido 
to italiano Jorgc:, l.bra~nt, situada en 1 dude dcfun~ión : , _ 1 ACREDITA DA Jl'ABRIOA A VAPOR DE CIGARRIT,LOS Manuel /(, Mateus 
~~~~~ !~r:~d~~~~~:~~;~~.~¡l~~ee;~: q~~iss~ ~:~nR'ic~1r~r~ll~~~~:~~0i ~r~~: EL P R QG RESQ, [ B OTICA ROCA FUERTE] 

más de 200 suc~s. . ses, se~ticern!'~ S~gundo .Eioy Ca- 1 La itnhoeión do sus ctlJ~~illas y el aUJ¡Hno que tlUdCGD u.~imtJu ·•· t 
-El menor Sutto MeJia fug6 an- !le, 3 onv~. colu::o, A.n ton1o l~3ra, 3 1 .. " rocornondndo uombre nlgumu¡ fAbricas do oignrnllo~ oewblectdaoJ 11 E. PA LACIOS ANDRA IJE 

te~oche de la casa ~es~ pah01!a la · !d, n.tr~p}1a; T.:odos•a Hurta.do. ~8 Guoya.quil y Quito, te bncen pr~venir 11 sus clientes que pera garo:.fl -A B O G A D 0-
senora Rosa Eu~e:n1a Sancbez;st.tua- 1~ .. t!s1s: Jua n S. Reyes. 3 ul, pa· zqr su legitimidad ot~.dn oigurrillo lleva un timbre de forma nllptiOG "tl• Ha est~bl~cido su estudio en la ca· 
da en la calle de: e Franco O<tYila>, ral¡s1s; Aodrta Bustos,4 mes.:s.bron- l 11\ inP.ctipcióo !le d e P1clunch NO, 110 casa del 
haciéadole un TObo de ~lhajas r di· qui\is; .R~dentora Vill::r.lta, -16 años. , . 1.1\4- BRIOA A V o\ POR ''EL PROORSO " s~::ñor gnric¡ue Rohh 
ne:ro curo valor es de: mas de 1~0 su- re:umat1~mo; Rafael Ca vana, 11 me· =-"=·..,----==':;-"--'-'-""--"'"'-'-==:;~----;---

eres . ·~·· ;,recc;ón; Ro<te~,;,_ manco,l~ Librería é Imprenta GutenberO' 1 :::1? .An:c S. 
Contra bando de per trechos anos, ~rn 1c 1osa: 0~0~1s1o Rodr_1- \ • . • e:, -c»c»c>c>-

Cerca de 135 6 de la tarde de ayer. ll!~ez -~~ •d ... ~este buboolcn; Agustln dA llzcátegu1 y 0Ja.-Guayaqnd. AVISO IMP O RTANTe 
:~ ~:tlo~:t~c~od~es dc:f~:r~~n~:r~ f¡11~éo.g~~;e:~h•t¡~~~~t~ ;~~i~~IIN:.y ~~: • Cj'llt: Nucv_c de Oclt~6re. za . . amdro , Nri'!'· 215 y 2u; Tod:t ~r.sona que tenjl!a inlcre-

rendid;s al u~o ndi"iduos ue: mal nacido; y Roberto P!ncda. 40 ¡ L1brer1a· -Ul~lt:s de eso:cntono-Matcnal~s.para escuelas y su en P•r~~. co~o. ~odos !os qu~ 
~entro de u: t eoodudan ~n~ \ años. fiebre. 1 •colegiOs-Obras de De recho-MedJc ma- P eclagogfa.- ~~n~an cre:dltos htJCIOSOS o ~~~ nu 
cantidad de pr ibles de rifle. Tm•nos de Bo ticas 1 Lite ratura--His tóril:as · -Filo~óficas--Arte~-Oficios .. - lndustrias ~EkE~ErloSu~nto~ ~usq~en a !05 
Per~eguid~yPor u~: ~scolta del D-.uante b pri:sente sern:.na . ..:\ \ N o\'elas ~elec~a y los Libros ilu~tr~dos ."Obile--Ecuad?r .,' ' y A· 1 d~sier;a!l ; e cJer as erenc•as 

batallon . •. ~rJ ~or.eo;; al .mamlo rol de turno de boticz.s es el si- puntes Ht~toncos, ~ográ6cos, Btogra ficos \' E s tadtst1cos del 1'o1las la~ personas á Stuienes con· 
::!nd6att u/s~lt~e~icit~;dr~l;o¿ guiente: . Cantón Da u le, e t c .. c te.-Gran surtido ~e. est a mpas y ('l~eograffas. ven¡p una COLOCACI~N VENTA 
i lo,; .d~res de e:sos pertrecb:s. La~ ele la .,~M~rcecl>, sltu3da ~n la. PapelerÍa .-~apeles de carta, mtms tro y dt: ofic10 r ayados JOSA~de .. us procluc.cos o que des~en 
~ H ~1do c.aptur3 dos don V~ctor cB~~3ar;~ -~F~~~~aÜntanedn>. ~i- . •y : 111 raya!-t-Papeles para obra~ de uupreo.ta de to- ~~~:,!,~"~~an~~a~:~~ad~~3~ ;:rc·~:~ 
• d . Hernande:z r d'?o J. V1ctor tuad:. entre •Chile> ,. •Attuirre>. J da calidad y tamano- Papcl de seda. de C\'lm.et a, de copaa. par a da!t ele cualt¡uiera c~pccie; 
_,._ • enzo T"~r¡:s, c:¡u,enes se ea· - La •lel •Sur•, sltuilda en la ca- planos, de e mpaqu<"1 cane\·a y para hacer hojas y flores, y papel 1'odos ltJs 1:"-lVfi:NTORES que 
(;.Oent;to detentdos en el cuartel del lle de c.San Alejo 1 para <"SCU adp, etc. etc. quier.~.n obtener ~n ll~rr:lncia PRI-
~¡;:1~:~ ~~~~~~a~l:do Los demás se TrúJico null'itimo Bazar· - Guarda m:mjares-Lavatorio~·-Jnulas-·F~Ioreros-Va- VlLEGIOS de in.\'ención y, en ge-

Caida y fr~ctura t.flpores qtu S(lltt• 11oy • sos-:Filtr~s-Cbaroles·C~betas- Palilleros -Jarras-~im~ ;~~~a~c~~[!~~al:s d:~rls;~:! ~;~icti:n¿ 
A )a., s de: auo;he:. al bajarse el El cHuáscar> para Baba hoyo. bres.·-Bandurnas--T utter os de C n s tal-Aparadorcs para cocma, informe 0 de un SERVICIO cual-

teuiente Manuel E,;tu piüán d~l ca· Caracol. Catarama y Ventanas, ;\ cte. e tc. quiera, lo n1ismo en PAFdS que en 
rro No ~a. de lo H~ea de: •M.~rro> , las 3 y ~ p.m. Imprenta. -Da mos preferente ntención á las obras de apu- las ..Iern:í.s ciudades ó localidades de 
~:í~aa~~.u~n:ed:~:!~v~~~dassuf~or~::. -El cPichincha> para Babaho· ~ . • ro. L a.s tarje t as de bautiz_o y ~a de visita, ent re · l''~~~~~Adiri¡;iue con entera con-
tur6 la ?ie:rna derecha. El oficial yo~·E~~ .. ~~~~"~~~· ~al:as 3~~~;njal , á g ... ~os despué-s d e med1a ho ra de mandada~ á hmbrar---~ncuad~r· fianu al 
E1.t~;Jpiiián es asist ido en el hospital las 9 de la noche. nactón de .toda clase---S<:IIo~ de Cau_chcr-Gr;:ll.Hl.dos para 1mprcs10· Sr. E . LEBOEUF. 
m•htar. - El •Patito• para Vinces, á las nes en relieve para lacre -Facs{mtles.-Dora do á fuego en car- 1 Place des FETES, ts. 

Licencias 4 a.m. t cras, Col~ para H odillos cte. etc., PARIS-CJJICHY (Francia) 
Por treinta días se ha conCedido -El c~;~rda Moreno> para Vin· ¡ IDiiiP<Chil~-IDcuador> obra muy inte resante á S 1.50 corresponsal de este ~eri6dico.que, 

~~cset¡~~~o~l d~ria ~~~~e:l~a~~i\ n~~~~~ ces Y Que,"tdo. á la 1 a .m. TarJetas d e \·i:sita, blancas V de lut o, impresas. personalmen.to: ó por ~~tcrmedlo de 
Ourán. !'a;:-E¿si .. ~¡"~~~,l:~~:n~:eu)l.~ r:\ n,a;: ~ $,3. 2, 1.50 y i e l ciento: . ::~io::st!~~.ass~gh:r~~¡:at:~Ja:e c~c~: 

-Se ha prorro¡:ado por ocho dfas b de la tarde. ~ /lluestro tatler tJen.e tm selecto mate na/ de .•mfJernla plet:. :.atisfaccióo :í quieoes le: hon· 
más la li-:encia de c:¡ue ~e encuentra \ - El •B:tlao> para Babahoyo. Ca- ¡ N os rccomt ndamos po r nuestr a exactitud y ser1edad en ren c.on sus encargos. 
~Jo~~eB~l comisario Sr. Gre¡:;orio ~~c~~·t';:<~~~am::r.y Vent:lnas, :\ h s3. ios. compro~~.A.TEG\JY"l: ~ 1 m~O~.honornrios s~án muy MÓ-

..-üyeJ-dicc uno de ellos,--á diez ó 
doce pasos de la zanja, saquemos fue
go y á la luz de un cigarro podre mos 
cont a r , porque yo no quiero ir basta la 
Boc.a. s ioo volverme á casa. 

- Bajemos eutonces,-rcsponde a quel 
á quien se habla dirig ido, y dos hom
bres se desmontan de sus caballos, s o · 
nando la vaina de latón de sus sables 
a l pisar e n tie rra. 

Cada uno de ellos tom 6 la rie nda de 
s u caballo. y, caminando hacia la zanja, 
vinieron á sentarse á cuatro pasos de 
Daniel y Eduardo. 

Uno de los reci~n llegados sacó sus 
avios de fumar, encendió la yesca1 lué
go un g rueso cigarro de papel r dijo 
al o tro: 
-A \'er, dame los papeles uno po r 

uno. 
E l otro se quitó el sombrero, sacó 

de él un rollo de bille tes de banco, r 
di6 uno de c11os á s u compañe ro ; q uien 
t omándolo con la ma no izq uierda lo 
aproximó á la b!'asa del cigarro que te
nia e n la boca , y a spirando con fuer za 
iluminó t odo e l bille te con los reflejos 
de la brasa activada po r la aspiración. 

-¡lOO!I.......dicc aquel q ue babfa entre· 

gado el billet e, y cuya cara se b<ab{a 
juntado con la del otro para ver junto 
con é l e l núme ro. 

- ¡100 !-dice el del cigarro. a rrojan
do por la boca una gruesa nube d~ hu
mo. 

Y la mis ma oper ación que con el pri
me r b ille te , se hace con 30 de ig ual \•a
lor: y despul!s de repartirse 1.500 pe· 
S'0!.-1 cada uno de los d os hombres, mi· 
t ad de los 3.000 que S'umaba n los 30 
bille tes de 100 pesos, dice aquel que 
alumbr:tba los papeles: 

- ¡Yo c refa que serta más! ¡Si hu
biésemos degollado al otro nos hubiese 
tocado la bolsa de onzas! 

-.¿Y dóndé se iban esos unitarios? 
al ejército de L cn•nlle: ¿no es verdad? 

- ¡Puesl ¿ Y dónde se babian de ir? 
Lo que yo s ient o es que no se q uieran 
ir todos para qne tu"ié ramos de estas 
t odas las noch('s . 

·-¡Per o, y s i a lguna 'lez cntt a Lava
He y a lguien nos dela ta! 

- ¡Qué! Nosotros somos mandados ; 
y cuando ve01mos la cosa mal, nos pasa· 
remos¡ e ntre ta nto yo me be d e hotcer 
mata r por el R esta urador, y po r eso 
soy de la gente de confi a n?:a de l Co· 
mandante. 

-¡Fiatc mucho ! ¡Q ue nos eche de 
menos luégo, y verás tu y yo lo que 
nos pasa! 

- ¡OhTL}• él no nos ¡mandó por e.ste nadie me lo ' ' iÓ s acar; y la plata que 
Indo, y á Morales po r el Retiro. y á me den po r él no la parto con ninguno. 
D iego con c uatro más po r las calles. á Y \•cía y vol..,.ía a ver el reloj á la 
bu~car al que se esca pó? Entonces, le luz de s u cigarro. 
del:imos m añana que he mos pasado la - ¡y e~tá andando!-dice, aplicándo-
noc he buscándo lo y no nos dirá nada. selo a l oído, pero yo no sé- .... yo no sé 

.-P e ro, ¡qué s usto lle \·aba Cantilo cómo se sabe la ho ra .. . . y voh•fa á ilu
cuando fué á a visarle al /Comandante! minar s u preciosa alhaja .... ¡ésta es 
L e dijo que salieron cuatro á proteger cosa de unita rio ! . .. . la hora que yo sé 
a l unitano, pero no le ha ha be r cre!do es que s~rán las doce , y que .... 
p orque sabe que es flojo. E 1 .. 1 · d t 'd b · 

- S(, p ero los o tros no e ran flojo~. y - • s~ es a ~ lima e u v1 a, n· 
uno solo no los ba bfa de ma t a r. Por bón, ···d1ce pame1 dando so~re la cab~
mi parte, yo no los bu~..:o. za del bandtrlo: que ca y~ al m s tante s tn 

- (Qué busc<>rlos! Yo me voy :1 la d a r .Un solo g nto, el mts mo golpr: que 
B oca, - d ijo aquel que habla tra(do los 1 habln dado ~n la cabeza de aquel que 
b ille t es en d sombrero, levantándose y puso el cucblllo sobre la ~argan t.a de 
monta ndo tranquilamente en !'U caba· Ed~arcto : golpe. qu~ pro.duJO e l .mlsmo 
llo, mien t ras el o tro pcnnaneció seu· somdo ~uro y s 1n v tbractón •. ocas tonado 
tado. por un m strumento qu:_ Damcl tenia en 

- ·Bueno.---dice éste.· · ·yo voy:\ aca· sus wauos. muy pequeno y que no co· 
ba r mi cig arro antes de irme á casa, nocem(IS toda,•fa. el c unl parece qu~ ha· 
maiíana te iré á buscar de madrugada da s obre la cabeza hutnana e l m1s~~ 
par:t. que nos va}'amos al cuartel. . efecto q ue una ba la de. cañón que s~. _ 

- Entonces has t a maiíana ... d1cc llevase, pues que los dos que hc mo.s n s 
aquel, dando ~uelta ti su .:a bailo', y t o- t o aaer no hablan dado un so lo g nto. 
mando al t t·o le el camino de 1.:1. B oca. Daniel, que había salido de la 1.anja , 

Alg unos minutos despUés, e l que se 'Y llegándose como una sombra bas ta 
habla quedado mete la wano al bols i· e l bandido, luégo que le dió el golpe en 
llo, s aca una cosa que aproxima á s u la ca~eza, tomó la b~ida ~el cabnllo, 
cigarro en la boca, y lo con templa á la lo ~raJo .hasta la r.nnJa. s tn. soltarla, 
claridad <1ue csparcla In brasa. baJÓ y _dtó un abrazo á su amJgo. 

- ¡Y es d e oro el reloj!---dice. ···Esto -¡Valor! )valor ! mi Eduardo: iY 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

