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!li;L ~GUATORIANO 1ce~i6u engañosa pnra los p nrti ·¡

colo ~e{a ctimimd •¡ue proporciona ~

los de! en-oro:•. que CHtccn de

do~

que no !'l nn gohiernn , e lm
re• uelt ·> e l rroh lcm-• d e ~;, 1,:.t
inalt ~ r nblr: tt · uy t~ ..:·nnb ra h:1 ·
ll an pro,•e c h o~a apli ..:ac~fm ht.
e.ncr_g(a ,., ,fe .tollo ~a: :u:tcr y
linaJ e qu e ah c nt01n . V I J(O ro~u'
en c.l seno d e ílfl.ttc l j O\'e n ¡>lw·

.Luctuoso Aniversa.rio

__
Ayer hir.o doi\ aitu~ jul" lo ~
•t1c la~ d ulo ro!laM c~cc na~ que
't!n igunl fe c ha ~~.e dc!"urrollaron
•c:n la (n¡>ital de J;, Rtpúbli c<t,

y nc,·nron ul duelo r In 0011 te r- blo de nuco11tra nul' ma raza.
nación á hn hoga res d -.! lo s de·
. Entre _no ot r?l( lo¡.¡ ~:c~lu i·
tilDaB de a•]Ucl d(a. ncfu. lo: eR· \' 1 !\ nlO~ '- l!•t.~:.md ll coi nHa?la enen
c::~ nas que fueron ucnfiión d e t! ta .atua c1un c~p :uunóth ca que
Juto público pnra la Socicd;u.l nccu lla :q.m.ntalarsc _co n b:l)•o
f)Uit e i\ a, c¡uc ~e mo!'ltró profun- ~ c tas prdo nana!l, Fllll 9uc 1le·
-<lamente conmo vida ant e lo~ ;en por. c o eh; yr?rlu ctr'ie la!'
11n'a~icos !I.UCC os de aonclla ho· co_n,•ulston cl\. pen órh cac.. <Ju e O·
rra de ~a ~grc y de tiniéUia~ ~u c 1 bhguu :~ a~.rtr _l:u cá r"·dc:- l!~r:a
npt:rcut1t1 en toda In. Nación. ho14pcda r ( 1utl.adnno,.., nc:- !llcm ' i de jam o~ á In. lli toriD. e l ¡ pre culpndo!il, y ~ . '"llllenc. :.e
-desli ndt <!e la ~ . re. p~n ,:tbitiJla· • ltnpcle á' .~·' opt'IIUC t,bn ~ r l.a
dCR de qtm!ntS 111'Cf\'1111CrOn en 1 (u~ rzn \ CJil l Ona fle J)rO\;C:dl·
.a~u 1 trn. sce ndc ntal ncflnh'd - IUit ntoi\ qu e no t~,tln" ln ot \' ece.~
uucnlo, !'; C 11 0 ~ pe rmitir á á lo pue_d en_ cxcu~a r~c por e l. llam am l.! nCJ" manif~h lar la honrllda 1d o 111 . ~1ntu de la p rop1a con·
.co n,·h:d ón en qu e c~tamo dc scn•:u: aó'~·
.
-que la actttnd d t: la ju\•Cntud 1 P e ro ~111 "~c ntar nos h e mo~
.qui t ~i1n, on ~.:~e dfa tri Mtcmente scpn rad del a. un~u d ~. es te
m e morabl e, 110 obedec ió á 11 ¡11 . art kulo, e¡ u..: '-:"" t:\ b1cn l c_J O~ de
gún l>lau .~u b,, tr h•o d d r~¡,;i · l ten er !~ r.et ' Miq n c~ d oc tnnul ~~
men donnnante; quc ~úlo fu e el
V oh u:nd o :1nu~. trn ~nodc~·
re~ ultado ..te la a ~pirnoión rl!- ¡ to punto d ~: part11l a, <hre mos
JJublicana de re tablecC' r li\ pu- qu~ e l di~ J~c ayt.!r rn a r..: a un
reza en el e:j~.· rci ci o c.lcl d e r ech o an~ ve r~ a~ a o lu~u~n:. ~ un a som<l o Aufragio, viulach\ por la nu - brla pág ma l.crnbl l· ment t ~c u·
ta. circular del do ~:t,p r l:icli R:a- !i~dora de nu..:~ tr~ii p r e ,·nraca·
.río Albán M ~. lan za, prohibí- Clones dcmoc r:1t1c:a t;; ~~ u~a
th·a de In~ in Kc ripdonc!l.
calda ~O ioro"a e n el Y1ac ru..:1s
.h;sa ¡,; 11an cita c.lel patriotis· r~J,Jubh ca no por qu e el J?cuador
mto no tuvo más objdo que fir- s1guc ~oro nado de ~Fplna s. .
mar de modo solemne un me·
No s1n pena, no SID so nrOJO
morial al Presidente d e la R e· re~ordarcmo~ aquella. fecha
J)Ública\ Kolicitánrtolc la dero· :u:1a~a en que una JUYentud
gatoria de In ilegal o rden del h.e ro1ca, lle~a .d~ fe en la efica·
Ministro.
cm de~ pr1nc1p1o republ!cano
Por de g racia, ciertos c:lr.- d~ 1~ hbt rtad del sufragio, !le
mcntos oficialc!i\ interpretaron sac nficó g:enerosament<:, Mellan·
torcidamcntc la.s int encion es do con Sl_l M:tng rc s u amor á ese
de los jóvenes cluhi ~ta s, y el ~OI:{m a.~lso!eado de nue~tra ~;
.celo senil é intempe th·o de la 1rn ~o n.t hbe rtades púhl1cas.
porción mal :m na que en tod os
1 alma_s. g~stndaM l>or el
lo~ partidos form a la cxcrecen· c:Utulo. ut1ht ano puede.n ~e·
cia poHtica, prO\'OC6 el choque no~ pr~ctn r aquella sul>l~me 111 ·
c uyas ftltalcs consecuencias- molac16n d~l dcl'ec ho 10ermc
.aparte d e h>s ciudadD.nns inmo· e~ lucba de 1¡.cua l con la fu e r za
Jadl}i ti 25 de AlJríl-fueron c¡ega de la s ba yo net:\.s; los qut
Jas \'fctimas del 19 de Julio Y~ a6n c reeru ?s .qu.! el. 1deal e~ fe
Jas ejecuciones capitales del de alm~s mco ntanun ~~as, r e29 del propio Dl<~M.
ver! n-:.1cmos .:se auarl.tno y d <: Nunco como entone.: quedó pos1tcmo sob:c: las tnmba . de
mejor demostrada aquella i- ~ o muerto ::; 1l ustre!\ l::t. ~. Oo: cs
aie trn lógi ca, d e cumplimien- 1~odo ra~ dt nuestra aduurac16n
to iofalible e n los luc h::t.s ty~lt· C1_u_d_n_d_uu_a_._ _ _ _ _ __
ticas, rderentc á que nadie
. ,
puede vert er in•puucmcn te una¡
sola. ~ota de sangre1 !iin que
.- ABOGADO~
.abl, al punto, brote un manan- ! ESTUDIO : Plaza de Roca·
t!al del mi !\ m~ licor. Las vi~· fuert e, N 9 519 e quina c:9 d e
11aaas de Abral y las d e Juho Octubre> y <General Córdo..(ao exccptunmos .i la!\ que su· ''a> casa de don La uta ro A s·
cumbieroo en servicio d el go- piazu.
bierno) son l o~t dos polos d e
H ORAS DE ot:S PACUO: De 9
una e Cera sangrienta que se r - á 11 a. 1n . y de 2 á 5 p. m.
W'irá p:ua manchar la (re nte de
Abril, 21 de 1909.
quienes convirtieron en con·
&icto lo que coru•ozó como tor·
aeo paclfico de la democracia.
'C
Sin el o6cio del seilor Albá.n
DE DARQUEA
Mestanza, las io sc ripcio ne s se

Em1llo Clemente Huerta.

La. Sra.. Nicola.sa. l'luinta.na.

habdan efectuado de coofo r·

P or e El Comercio•, interdi11rio que

Rr S!U-

1 mcnlo-. u rio' 1 ¡m.{unrlo'l, ocuio-

lh''\ tl t: hacer d~rro c ht: " dt: docucnoi:l
sen tim .: nud ó vs-: u11o cÍI:n tHi ca . lo
1 f'!Ut c.u 1 1iemprc fl .:ja mal tn rados
' l11s ini~H!~I ''t rl1atluos, lÓgicos )'
fl e la ju~ticia.
1!!t reno~
J~ n lolli paf,t.1 l:.o t inoc , el homicidio
• inni Kna t;.n só o cu11 ndo :o u m6víl és
rcpua.:n ante y la persona lid:id del al'taí no u vil 6 aby~ct a.
1::1 rcctu iO de lodo dde n ~ r es,
po r lo tan lo, d.: molll lr:tr 1¡uc I U clien•
te DO fué alrv010 f ma t6a; in laltar ¡S
In leyes de la S{c nerosidl'l d.
Y tilo, porq ue en In dasu mh
bajas de nuet lr a ~e~c i e dad, po r iosu·
ficiencía de c,•oluci6n en el Mn tido
moral , aún no se litio!& á comprender
r¡ue el homicidio no puede juat ,fica r.e ino en el único· cuo de derenu
propia y Que, men os en cate cuo, ea
ierupre una cou monatruOia.
.Añad.ntos que . con e11t01 princiPIOS, m u~ ntra s "'' e co ncede al Estarlo el derecho de m•lar lel'al mente
& loa uut no&, se cree ju§tO admitir
que cu• lfluicr d udatlano f¡ui tc la c:xíucncia Á otro, por ve nS{a r una ofen·
u 6 n t idact r un reocor .
A"cnt::.da e.:b manera de penu ,
en que la psi..:olotefa c.ompa rad• de
Ju nacionu moder na nos rele¡ca i
un IUKill t bumt llan tc, no~ de ex trañar que much011 homicida su n ab--

~~~~:~· ::i!~':~:'lo~~~P:c¡':6~'~~:

lin r¡uir, puu los ~< jf.l«cs del puebl~
los rcprcse otant n reenu1not de
laa cl ..u aoeialu en que abunda n
esas ideas. y absol viend o :S un a.kiÍ·
no, se rcYelao I UI imitadorn mora·
les, sus i¡ual u en tcntido moral ~
to n

CA PITAN' LUIS SALVADOR MARfiNEZ,

~n3t:l:~t;:!~d:~~~:!~~~mente aprue~

Un a de la5 víotlmu d el 25 de Abril , en Quito, en 1907

~ 1 0 babrfa debirlo tomuse en
con s idera~i6n ao tt:l de-introducir en
los países latinos la iastituci6n del
jurado; se habrfa debido uaminar
si la ju6ticia á homb~a que, le¡ral·
antnte torteadOt, rcp ruu tarfa 11c•
turalmente (en ¡ran ma,orfa] In
due:¡ socia le• CUJO ni •el moral C9latn 1 eatá aú n mur bajo: 6 cuando
meno• podfasc alla nar dificu1tade•
CJC02Íendo 1 c.olt:cciun•a docuidadosa ment e los ciudadaoos llamados á
fuodona r como jurados. i fin de que
. us idou 1 se ntimientos fuesen ma y
~~j~,n los de los comunes al pueblo
Solamente uf habr(ase podido
comba lir YÍcloriosamen lc los inttin·
tos b' rba ros de lu muta populares
Y re:allr..rr una ofv.:a ci•iliudora,cu!··
ta Y moral.
Dcs
~.:uciadamente,
el mal
ba
arra
irado
profund•me nt«;
pe roacIÍ u~
dulas naciones latinas le:s sobra n
ener¡:(a, fir~u de propl,t:itot, cul ~

IIAI but n01 .,~ ,..1n ! .... Rin1lien -

do el fata l tributo, la naturaleza.
desaparece ''"" d~ la<t m.tlron u mas
diSiin_gui ilu ~l t la ~od .:d •u.l i'luclia:
la senora Nt col~"'" ·' Qmn t :•n:a .~e
Dotrf¡ut a. en m~· d 1 0 ·1~ 111 1lesu'ac aun
dc los suyos y d ..er.ljmieut u ¡: ~ n c:
ral de t da la póhl~~or •un que la 1! 11·
moba._. 11\ q uer lo~ y 1~< ~f''\ilel .tb • ror
'u!t v~rtu •.l cll )' mc redmte nzo...
,
La l(ell¡:lllll 111\' f'n c)J,, 1'1 11 ma.
tS ecit\ltla .\ll~.·t a J dt:ft!n«,tra )'ron

~~~~;r,:¡¡;ío~o.¡~~~~:r1 i~rl;;' ~~~~~ '},

f"e'itlit:nrl o n~i:.ciunr:-c 11r e a (ndole.
L a. carilla•! C'fl •b • pu o:)njf¡..a
por todo~ su!\ ac to<t.. 11 ¡,¡ 11 r.do al
mene.sh:roso. con•.o :utd ll al :lfll¡clllu
alcndi en· 1Ju á ¡0 ,. t" nfcrm o:.. repar·
!~e;:.o~~~~e~":~?~.c.oanp:.nl cndo co n
Jo.:JtrC.ataha SU!t infl1..enc:l:t" :uem·
pre en benelic1o (Id qne ,e le Accr·

Milagro
•

1

_
La s ituación eco nóm ica de este
pu eblo" d e-.eHN ro~.nte. 1 e cre e,
'JUC ¡ ll'l" llu,•ia" •ia.: u.: n C.'Q UÍu ccr
mo hu tk ho''• el m a"·~ t .. r econ6uti·
co 'C r4 di! ::ran ma¡: nicud pa ra la
¡;:encr.r !Í•bd 11 11 e;,. 1,,,1.,. temen pe rde r lu co~c.: h .. ~ po.~r la f;rl ta de JiuYÍn.
! , - E i l2dd ••·tu <~l"c rl io principio
haborca e \OII~~t '" f!d prese nt e
- T:h si•lo f(coneralmcn le r ntida
1
la i n ju~ta pri,.hí n f'lc f}Ut: u objeto
el Plltri•Ha e~critur don EzCtJuid
C:.all e.
- St: enc:uenl3 en et- tt: lul!.:lr el inal ~: en icro ~~~ñN Rudl di Gntr.

:ñ';.

BE9)a:

R§

•

1

AtanasiD

,

Anchunila

B·

~~~~en~6n;dj:~1~.¡~~¡¡us '11.~bi~~~:~~~~~ 1 ... ~·
e ::m
ciaron una ne ~:.t iv• . :í codo l>e n•(a
l;OloOUtC I ANT !•Co~ lSIOirfliTA
•
b
>
. 1 En r-om b r er o:; de M:1nabf.
~;¿_ neg:tcl "·con ¡:u .. tll Y con
Atiend e t o da ch:asc de ped idos

·l

m- ,

Jo"'ue. Pre!li,Jenta de la Soc.ietbd

Sapr~ 1i~lee~tt~ '!e ru-~~~~~tlon de la Co·

NONTilC~I!,TI ·~CU~DOk

Apunte JillldiCO

fr al!f:t. del RoiOanu.
Tesorer;~ ,de de 1?01; de l:a Alloc ia- El hom icidio desde el punto de
SS. CC. •le J uú; r M•· !
vista latino

~~~e:i~ne~ ¡':J!!~~t:oat!oq~:~;

dundan en 5u dn prutlglo y loirfar
que su ju•H icia llecu c á se r recta cotno el derecho. bnllante como el sol,
inuorable como la ler 1• robre to- ·

::~ ~or~~~~i:~:r:lo:::~ndt: ,:,o~~i==
1'!'.::';:::
• ..
=·-------CEE V':Ez..A

HIVO
pschorr C

~;:~de los

de la.
tu Tesorera
i del antfsi
mo. Adoración l t r'*'
Presid enl a del Apostol a.dD de la
Prensa.
1

la.

1

Los · intcre&es de la ju5tlcla
Al contrario de lo que acontece

PF~: idenla de la Propa~aci6n de ¡ :~e~:! ::~~~5r 1~ele';~in ·~:~ca:Seq~:
Prcsidcota de la Asociación del hondura s, 11ue nada tie nen que ver

~aa;;ts!::~~~:n"tc prefe~~!n d':c;,~: ~~~~~'t:rC:::· tO:::;r:~.~a~:osliÓ~¿
pus.

lu prutbu 1 rellpo nubilidade:s de

publica en la ciudad de lea, caPor su inOuencia, el señor Urbina un procesa do en la u u a que se le
midad con la ley, y acaso ba· se
pital d el deparhmcoto dtl mismo del Ecuador, obsequió á la Iglesia si¡rur. sino tambitn que remos pr~
brla sido posible llegar á algu· aombres, ~~ Sur del Perú, nos he- de la Merc~Cd un melodium .
rundiu r las ca usu morales más ír:t· alemana legitima vendeo Lan·
aa de nas transacciones tan mos informado del sensible fa.lled·
Del mismo modo el señor Erasmo timas. que tn d~rman un hombre 1dh•ar & Mosquera 6nicos Aedi6cau.tcs como frecueotes miento de la matrona iq"eiia con Fcrnandini !le suscribió con S/. 200 ° 0Ó':~1s~; r~:u~;~~:~:eonr~fa de psi- gentes en el EcUADOR.
que at .veri6c.an ea el Perú y en CUJO nombre encabezamos cstu Haeu, la cual cstu..-o ligada por los
.Cbil•.
del cara·
''
..-Cnculos dt.l matrimonio á uno) de
Vinculada con las principale..s
fa.

El Luchador "

~~·.~·~·:~:: ::: ~\~:r·

No es otro el secreto de la los distin¡ruidos hijos de 1 ¡eneral
miliasde la localidad, su nn•erte cu-

conservación de la pa.z interna
en el 61\imo de los dos paises.

A 1 g un as conveniencias de
circulo se sacri6c01.n alll en pro

de la trannuilidnd comúo¡ y
por este sencillo m étodo, que
:i "eces oo pasa de se r una con·

don Secundiao Darquea.
bre de lulo á muchos.
~iindoaos. con t"at motivo, al
Deja un ncío <¡Ut s61o puede se r
duelo que ba venido i enlutar uno
los bo¡: a~s mis respe tables de esta
localidad. rt:producintos el articulo
Ji•.
. .
.
nec.ro16gico conn¡rrado po r~ cE! CoDe c.aract er JOn :.l, fra nco :r s uJmercio• á la finada señorm. Quintana
m•. ••
·•l• me•l< " ·'
de Darquca:
50brepasada por sus noblu se n11-

Coñac Robillot
UVA O'E JTALlA A.• WAaD

WHISKEY ESCOCES BJ,ANK & WHITE
v uuJtcos ''.CiA NOEMAN"

ERN E:STO ST AGG.

,.

Esta g-ran cerveza es• a ilieJOr
de la plaza y ·1 la más barata que
•m••m•·•
venden constantemente los Sres.,
m~:~··.; :;..e:·~~mp¡~;,:r~:~•;..
J. Puig Verdaguer & Cia.
actos de cuid ad. con su ejemplo de
...
;·!:t:~P:e~l~c':r~~~paa~~~ ~~ s~:~~:
t11
men to de ~~minci~n e_n los c~t61il tf/
u ra, n
1a.

c.os, de gratitud ea sus p rot~:¡ndos.
de ;.,;,~~;6• en sus somei••'" ,
hlOORES FINOS, KOLA. OINOER-ALE Y CONSERVAS del carmo, :. mor .1 r ecuerdo en el
.VI NOS ESPAf;OLES EN BARRICAS. BARR ILES, Y CJIJAS
coo=asi~:as:~~: ~cep tO! de mo.VIVCRES Y ABARROTES DE TODA CLASE
dcstas fl ores para teje r la corona
iV•mh d (Jr1cios módiCIJs
~:.~breque ofreCemos :Í su memo·

~OPO'R1'0S, aoJ~

l'

~~;;~~~.c·:,:.~~;!~f:;~:· 1 :e;:~~~

~

&

~

e"' .

Malecón 1310 y 1311 esquina General Elizalde
-

(0 )-

completo surtido d_e /e~retcrla y abarrotes

Propl!!-liuiOS del renombrado

EL G AJ.JLITQ •• •

cogl1ac

EL li:CUATORIANO

"AMARGO ANGOSTUR.~ SH~GEHT
(;ERVEZA PA.BST,
COGNAG

J.

t¡

F. MARTELL

1

VINdS E PAÑOLES DE MANUEL MISA

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet &. Co.
MEDOC, P.AUILLAC, PONTET CANET, S.AUTERJ'IES.

Té cruz azul
SE NXPENDE EN TODO
EST.ABLECIMlE1 TO ACREDITADO

ERNESTO S7AGG.
Uro.. JCO AGENTE.

LIBRERIA ESCOLAR

Alambique ftuevo
fáDc In acreditada LUIS
brica f raucesa de ilaPONTAINB. ,. de dest re·
ción continua, se of co
ce en \'cnta á módist:
precio. Para que
forme mejor coneeplo
de dicho aparato, se le
ba nrmado p rovisionalmonte ~ ~~ la Factorfa
Americana, fren te á la
fábrica de Gas. donde
se le puedf' ver durante el dfa. - Para tratar
y más pormenores, O·
cúrrase á la oficina No
113. calle de Colón. L'
cuadra. 6 á la de los
Sres. E. R obde &. Cfa.,
calle del Malecón.

La máquina

de escribir

Underwood

Interesante

vcmle una ~a~n cómoda,
nueva, en t~rrcno propio y con
buen ~~crvicio d e ngua potnblc;
t:

tiene ~u pn tio, lra!"palio y
ot ras ¡·omodidadcs.
E l dueño ,·h·c e u la ca11c de
S uc rc, ent re Diez de .\gosto y
D:tule, en un depa rtame nto ba·
j o de In ca a de don Vfctor
J :komc. número lll . E l que
in tcre~c puede enco ntra rle alll.
d esde las cxho de la mañaua á
as 6 p. m.

Esta Rc.Yist;~. ha puado á ser di·
ri¡:ida por el tnur competente señor
Modulo Cb:ivn: Franco, y
1doctor
administrada por ti i neenioso cari·
caturista sc.iior Francisco Nucué.
.

El 11Úwcro que be-IDOS recibido

EL ECl ATORJ.\NO

matar~
(lll~~ke t i

1ino

su olu•oo ''"' no rn.·¡
c:\lexicl\n

Hcrald~

lltOs ( e o Jl'Ía

QUC

En In tntlii'3na (]e hoy cnt r6de tut•
no el. Cnnlisario Jll, !'~ilor Crccc-no

los Senadores. de España. en una

~:=~~~~6n 1!e~~co;j~~~fc:!e<~~s 1 !~-: '~e~ 1 j;

¿,~~strufi,.Amrnte

b4rba.ro que
¿:~~\~~~~~r~l:;a~t;.to \lile el toreo
Pero á nin¡:uno c\e lo:; sena<lore~
:.e le"' ocurri6 rlc<:ir que el box d
bilrbaro como el toreo.
fron tera Pcrú-~c,_tatol'ian.i\
l.eemos en un dmn o de Luna:
eSe h~ n ,·isto fue.nas en In ltnc"
dh•isor\:~ del Norte y ~~ du:c.<}t~t:
h11 y te more~ d e rcvo\ uc1o n e n el C:·
cuador.
Conn~ndñn 1¡ue nosotros vi 1,d i:Íra·
mñs

tan

mos umbi n e~~zx;;;t~~

M~~~~~ diez

Y rnertia de :anoche,

·¡

Co~arnnon r \'colana•.
la~8Er-!1~nriiio» Jlllofa Vinc.es é in·

1 Ca mol.

l u.,.med.ios, ñ las 8 P·111·

Precios de suscripciones
slguleotes perl6dleos para 1909:

Contra la. peste Bubónica

11\d:

-POR LAI-NS-TR-UCCION

vi~~:l1i~~~~;~it~~~~~~;111 1;:ors;~a~l~~: ~~~:~ g~~~~~~~c\~~~t~¡~,. ~\¡:~~:',~·. ~~: dó~~~:~~~!'..i',~~:~~~~e~~".::~L~,~:: ··

_9 l

u.

"'ON DbUQ UbTRAI.

PllsitlVO patrimonio

~~r,!~e~;~.~.~~i~1r~~~~n~ro, Y el ~e¡:un·

25

c~adras

t~rrc11o

de
fe ra1.,
·-H a r asado en ,.,stn a l fi<~cal la e n mecho de dos rro):., con t res
c.ausa seguidn á VictC'ri11.no G11.me Y mil mata~ de ca..:;;¡o mor.o fa t res
An.l ·. lun<· 26.-Stos. Cl•to y ~~uel Cbam.ddán. por el delito ele horas r media e n ferrOCiiTril de
..
..
..
r -Se h:UI pronunoia11o auto!l- c\e Guayaquil~ ¡;e vend~ por 2.500
Marcdino, papas Y mártires; Nues· SC~hreseintiento en las eatu!a"' si· ~ucres.. 'I ómense 111formes e n
~:~~~~~~~~i~~~\~~~en Con!>ejo; santa gu 1entu contra. lo:~ ;~ utorl:'s de los. t!~ta imprenta.
malt ratos á Melchor Nt~vauo, con· ¡ Abrtl H de 1909.

Chleudnl'io

Fnses de la luna

,

All

t N

l

t

t~~ Ju~~r F1C~;~::,~(l;o/~~~e~:in~~~;

~~~~i~~~:. ~~~~. nuova, cll,;Cun•IO ~~~¿''A~~.~;:,•;.'~~~'i,;ol~ ~.:!::~
Lotería

Ruñn ct,. 11)!1; números fa\·orecidoi
e n el sorteo Núm. Mi de la e] unta

de la \IIUI!rte ¡Jcl •lUe fué Seb:t.StloÍII
AIberio Rican h• A

':::'E{~ioctor

:~c~~~~~máb~~~rJ~sej~~~:u~~~p~~i~~~

y pin-

l.A

..

Luna llena. el s: Cuarto menf;ruan-

el barr1o m:\'8 zano

tores co de e ta Gi ndad, e11 In

El mo\•imien:o de :l¡>estac\o~tn el :~se~~~;:':/3 ~1i~ l~~~~er de recur· ~ie~!~r~~·E"~ri~~ ·v~~eé~·:~~· 1~~~~~~1rJ¡~
wu::!~.G;;,':.. ~::!xtóo o.
Luareto e Corooel ~. ~ra hoy el si·
- Hact!n hoy el .!it.rvicio de turno no R ., Au¡,: el u Ah·aru, Maximino
l'al"'l ol"" periódicos ..e....: el u..~~tf~:~ ,¡~ - ·
¡ru~e;f~r~los debub6 nica . .. . r
enla lntenrlencia,\e Polidtt.losayu· Ah·amdo. Pcd.:cto Carho. F. Hua· erlp;wlltt.
Id. de fit:bre amarilla . ... . ::
dttntes .seiior,•s Carlos Falconí y ramO\'e. Alejandrina ~~e V.!lu:. ~a r•
Manuel Vbquet .
lo~ Rolan<lo. Nept:1h I~onqu1 l lo,
11
-1:
tJ
Total
H
Not.a~ ,Judiciales
~~a~~~~ 8\:;tt~!~i~~a'!\,\. ~~~~~~ k~~;¡
Hcfinatlo de Dautc de la más
·
1
1
fi
b
·
1
h
alta
caJ:dad
¡·
e
l utás ba rato.
11
- JI· an f a ecu 0 1 e 1e re am:n-•·
e hn 1,ronunciado :111to moth·ado M. Villc¡:oa!l- Y Pedro Ca rrillo.
11~. Matías Soria Y Leonardo Na· en las criminales seguicla.s con tra.
Re~mplaza con ventaja al
Isidro c~,·allo~ Y .Juan c. Muiio:t,
tnc jor ani~ado de J~spaña.

Gacetilla

En

' lOS

1 plaza de Colón, fr~nte ~ .la A ..
1i1jurcs que m len. manat~~
~J~~!.~':t ~:~~~':-.~!~~~~!~1~~~
Vtn..:es, a.rla 1 1 A~R~nx•~• do:.1 ~~~·~•!:~;~!:~t. .~ ~: ~~:~~~. a~~a~~~\.11~~~ a~~~~~~~=
-- m cColimes, para Vlnccs, ñ In~
h.usn"'~~~:=;~,!~~u;:;.:~-"··U<u!
' luz)' ventil;~cion, a~ua y dcsa·
? a.m.
no11 Alro-l~o:.n..ta q¡¡\nccnaliiiUtuda. ""
glle, con ó sm muebles y la SU•
L lr¡:ndn dt v,p 0 res/111 trm los
c-dt. numero u•lncluldalt.: ro:.Yislalhuln~·
pc rior ventaj a de economizar
El cColimes• lle~ó proce•lente de
'C~ ~:~:~·r,~~r::;:.~::!~~¡¿;: " :!&. el gasto en méd ico y boti.:a.
~'•n.:~s, con los siguicntd pau· KfiVItTA lllt C~f\~~~~IAntoe~~:c;'~·~'!,.- .. ao.
Jt:r~:. ·
.
•
«lunl. l'enJdJ~ ru.•ta•at " ¡¡.
N. l~uhllo1. )' Jo!!.C n cnd6n.
J: L Mtt~ AJU•"'~ I>IL Cuutu:oc nr
P ongo e n Ct)no.:im ie nto ele
- El •CI•!menle 13alh~n,. l h:~ó ~ro'~' lluu•m/,':: 1~11~~;;:r:~:=~/u•· " '"·¡ los padre!l de t;ttUilia. qu(' doy
ceclen1e ~lt: O nu h:, con l o~ l!iii:'Uien·
u acil•n atblk• ~"••• .. q. lcccione. ele in. trucción >rima·
tes ¡wsa)ero!': :
II.Az••~ ,. Pt~ \l•ddd.-Rt""~ "''""''~!
.
.
.
1••.
Prancisca A. de Ca litO, J . • :'m- rcdacutl.. ¡>or lo•l'. 1'. dr la l'6••j:nta
rm )' l'ic~unclarm :\ domiCiliO,

~~r~~~:~~~~~::rac~c:~~u~~:~,, ::\~:'0 p.!;~ cSnn¡:a)'" l>ara.

mu\lratado 6. una. hija ;~~:a.
.
- e ha n c!lstn bufdo MlO umfor·
mes nul'\'O~ entre los c~l·••lor~s el el
Cu~~o ~~<l~o~i~cf~~ la Intendencia
~uarda pri::i&n· J:mn j. Flores.
-D.::: Ia cal\.: de c\,uquc• fue c:on·
l cluci,Jo pre~o Ju:J11 GonxHet. por h :1·
bu fnnna•lo esc~nrla lo.
• -Por fnlt Amlcnto :• 1 I!CIIda rmc
1N O 100. !!t' ha condenAdo :\ c:uorce
1\í•• s ele cú rcel ~ 'fom¡Ífl; <16met.

J~iJo

en V~lri O!i C!'tablccwuento~ de
en:-enunza y o frece muy buenas
re rere-noia!;.
Calle Luque Núm. 703, in ter·
sección Cbanduy )'Morro.
r ,~ Af ·
¿OS~:
'g"e11.."'0~0.
ALEJANDRO PONCf EUZALOE
-ABOGADO-

pr~~~~~~cc~at~:~~:tr~~,t~~ pi!·l:"!~~s~~g:~!~ ~~h~f:.u~~~~~r~13~~~

de igual 6 mejor calidad. Prue·
ba lmcc fe.
DEPOS11.' 0 -..principal: Ca lle
Sucrc N6m. 622. interseción
Cha nduy. 'relé fono Nacional
Nitw. 821

Teléfono Nacional N9
Casilla del Corr~o. N9 212.

Artísticas
porta.nwne·
jo
J t'
( nS , eon ltlaS

Afatlttel Pérez .... f-Ino

mportante prevencJO ll

OREO!~'

~~:. preC IOS e nt,•rarucn t c cómo·
E l ~~~s~rit~ ha ~i~lo. pro/c!-or

'

Y cadenitas de plata
1

)'bolsaS

- DE ~LA- A DA FABRI ()A A V A POR DR ()!GA RRJ I, LOS

EL p R QG }{ E SQ •

de plata)'

seda ha recibido

Ma'nuel A. Mateus
[BOTICA

ROCAF.U~RTP.]

:~ ~t;~fi~en~~~~u~!c~~~~· verifica· ~;~ i¡:["~f~~~:;"'' A;rb~~~~s~~~~r=:~ @
U~~~!!~~~~~Du~~!JbUr~ ~¡~o~::!~sf~b~~e'!.':l~~r~ig~~r~ll:.,ull:~b¡"~~i~á~~ ·;·,r E. p ALAUlOS ANURAlJE
74.831 S/.

1.500

-4~

69.961 .,
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;~·~~

7i.S70"
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1:,.

~!
s•

s~~-

Suerte

~~:~~

i&

.. :g
::
:: ~g

Mnrtfnu
Guayo.fuil y Quito, le hacen provenir á. ~us oli~ntea ~ue po.:a f¡Grao11
Servicio de In guarnición
r;:r1 :~or~~~~~~ldnd cada cigarrillo lleva un timbre df' ormo eUp i~ cot
El ser-vicio <le jefe de día lo hace
li'ABRJOA A VAPOR •1 EL Paooaso "
hoy el Sa r gento Mayo r don

M~E~·~~l,;.~·~~~d.

L"b

hon••6 ··i·

l

rería é Imprenta Gutenberg

-ABOGA DO-

1JeH~ces~~:~~~~toN;:'tr:Jo~11~a ~~¡

señor Enrique Rohh

J?.&:..:e:z:s_

á los enfermo!' del H~pita.l de
dA llzcátegui y Uia-Uuayaquil.
AVJS0c;M~OR~ANTE
~ ~~~zl Roja, ~1 ca pitoin don
Callt NtJCVtde Odt16re~. awdrn, ..Nrím. 315Y21()
Toda per~ona que tenga intere·
·- ia: ~~·ardias de plaza la~ cu·
- Utlles de escritorio-Ma tenal~s para escuela~ y se~ en P~arís. como torto:~ Jo:¡ que
58.007
brió hoy los batallooes cAihajuela•,
•c?legi_Os-Obr~s de Derecho- MediCI~a-Pec1agog~a· tenc an créditos liticiosos 6 de n6
AStM"lLACIO~'"liS
Núm. 5 :r cVencedore:s~. N9 }9
Llteratura-·Históncas -F!losófica s-- Artes-OficJO::.--l ndustnas ~t~kE~EioSU~~tciee~~:q~::~:cl:!
Todos 105 números terminados en
-se ha pag::do sns haberc!l por 1 No,·elas Selecta y los Libros iJu¡:;.trados "Chile- Ecuador." y A· c.le~iertas;
'lloclas las personas á !luienes con·
31, están premiados con un sucre, Y el mes. ~!tit~o '\ los\ cuerpos de la. puntes His toricos, G eogr:\6cos, Biog-rá ficos \' E s tadís ticos del
Jos terminados en 1, con ''eiote cen· f:u~rE~c~ncr~c~oa c~!::Paxi• !l-e hn Cantón Da u}e, etc.. e tc.-Gra n surtido ~e. esl<~mpas y o~eo~ra fías. vengo~ unn COLOCACIÓN VENTA
ta.,•o.s.
dado de baja al fogonero Hermene·
-J!apeles de carta. mtnrs tro y d~ ofic1o rayados JOSA de sus productos 6 que de-o;een
.Noto.--Por haber quedado r ntre gildo Rodríguez.
•y s m rayas-Papeles para obra~ de Impre nta de to- ~~~r~!~~"'"~~. .~~~~ad~~a: .::i~:~~
tos :billetes 110 ,·endidO!l. la suerte
~E~ el batallón e Al~ajuela ~. da c alidad y tamaño- Papel de seda. de Cllmeta, de copia. para das de cualquiera e pecie;
9', se volvi6 :í jpgar por sel!"unda hum. ;,, se ha darlo de ba~a. de or· planos. de e mpaqu<>,cane,·a y par a hacer hoja~ y flores, y pa ~l
Totlos los 1NVEN1'0RES que
\'ez, saliendo fa\'Orecido el número den .supcorior. al ~argento 2 Manuel pa ra ('Scusado, etc. e tc.
· quieran obtener en :Frrancia PRI·
64· 4 19, premiado con lO sucres,
G~:~l:l.rra11~rno de Boticas
-Gu~rda rnanjares-Lavatorio~ ..J.aulas··Floreros-ya- Vl LEGIOS de in,•enci6n r. en &e·
Comunicación telegrafica
.
• sos....Fl ltros-Cbaroles·Cnl>etas-Pal ¡Jiero~ ·Jarras-TJm· ;~~a~e~c::!r:a~s ~~:~7;~~~ ~:~icti:"6
La colt)uni~ación telegráfica, ~n rolDOl~~n\~r'~~ P;:s't:~ic!:m:sn:j si~ bres·-'Banclurrias -·Ti nte ros de C ris tal-Aparadores para coci na, informe 0 ile un SERVICIO cual·
la . Re pub 1 t e a, era hoy la SI- guienle: :
e tc. etc.
quiera, lo mismo en PARIS que ea
g-uC.~~te:el N 0 r te, franca hasta ¡ 11_L,•P,•dA101eCma>rnbo•·.·. situada en la. ca·
- Damos p re ferente atención á las obras de apu· las demás ciudades 6.1ocalidades de
..
• r o. Las t ;uje tas de bo1utizo y las de visita, entre- I"RANCIA.
~~;~oi;n:=:~ue!P'f~~:r'i ~~oa.it~::b~~ ued~acÉI:~I~~~r~l:, situada en la ca· g;:¡mos des¡)u~s d e' media hora de mandadas :i timbra r ..·Encuader· fi Put:d~n <lirigirse con entera con·
snterrumptda.
-La cOlmedo". ~ituada en la ca· nación de toda clase~-·Sc:llos de Caucho-Grabados para impresio· ann a Sr. E. LJ\.BOEUF,
Telegramas rezagados lle de la clndustria• .
nes ~u relie\•e para lacre -Facs (miles...-Dorado á fuego en car·
lS Place des F'ETES. l.g,
Tráfico m&rítimo
teras, Cola para Hodillos cte. etc.,
PARIS-CLJCHY (Franc.ia)
En la oficina del r:~.mo exi:.ten te·
.....<Chile-Ecuador> obra muy interesante á S 1.50
corrl:'sponsal de este peri6dico que,
Iegramas rezagados para las si·
qut snltllltoy
TarJetas de vis ita, blancas y de luto, impresas.
~r1~00 ",,',,1 m,!,",.',',6¡•pobo'nrain,1 l,',',m!~ioocdu'·
guieote.s persoo:t.s :
1 La [rtJpores
Janchita. cSireoa,. para Vio·
.. 3 2
50
·
..- "
..
T omasa Sáncbez \'d:t.. de Corona· ces. á las S a.m.
á !:' • " 1. Y 1 el Ciento.
pará de todo, seguro de dar com..
do, Manuel La.ioes Cirino. Pedro
-El cDaulc,. pura Dau le ~ Bal· - -Ntrestro taller tiene 1nt se lec/o matet·ia/ de impertJa
pleta satisfaccióo :í. quieoes le bon·
Enrique Uquillas. Alamiro J. B:t.l· ~a r, (si el rio lo permite), :\ Jns
Nos recomendamos por nues tra exactitud y ser iedad ent
ren con sus encargos,
buena, J uli:in Peñ:t.berrera y Lucre- 8 p.m.
los comprom isos.
1 Los honOrario.s serán muy MÓ·
c1a M. Mite.
- El cPamoepo,. p:~ra Babaho[o.
'"O'ZCATECH.IZ Y OLA..
DICOS.
- 12=+ que a cabas d e exponer tu dda por hui r 1belleza que te sobra, mihe rmosa pri· de una familia reci l>en el anat ema de la.
.A,~~L:J:~
de la patria, a ntes que soportor en ella ma. No t e aHijas; dentro de un rato Mashor.:.a.
Venecia, e n tiempo del
la tira nía que la oprime, no e res otra t~ndremos vestido~, tcndremo~ todo. constjo ele los D iez, se hubiese condoli·
cosa , Eduardo, que la personificación Por a hora, ven acá.,--Y lle,Ta udo á su do de la sit uación actual d~ nuestro
q uer ramos ser asesinos, si no podemos de las ideas de nuestro catedrático de p rima á un pequeño sofá de damasco pais. S ólo hay en la clase baja una
cas tigarlos, nos conformemos con ser de filosoffa, y .... pero, ¡bah! ¡qué ton· punzó. la sentó á s u lado y continuó:
excepción, y son tos mu,latos; los ne·
,·fe timas.
ter:_fas estoy hablando !-..exclamó Da-Dime, Amalia, ¿cuáles son los cria· gros están ensoberbeoidos, los blancos
- Pero Alcorta no se ba compromr.· niel,al '' e.r dos gruesas lágrimas que co· dos en que tienes una perfecta con· prostitufdos, pero los mulat os, por esa
tido, y :i= Ín embar go, con hacerlo venir (l"rfan sobre el rostro cada\'ér ico de fianza?
propensión que hay en cada raza mez·
aquf puedes comprometerlo gravemen· Eduardo.,-¡Vaya! ¡vaya! no hablemos
- Pedro, Teresa, una c riada que be ciada á e leva rse y dignificarse, son casi
te.
más de esto. tDéjame hacer las cosas trafdo de Tucumán, y la pequeña Lui· t odos enemigos de !<osas, porque sa·
-Eduardo, tu cabeza. no está buena. á mi Solo, que si nos lleva el rliáblo nos sa.
·
ben que los unita rios son la gente ilus·
Oye : tú, yo, cada joven de nuestros 1Je,•ar:i á todos juntos ; y á f e, mi que·
-.,¿Cuáles son los Qemás?
trada y culta, á que siempre toman
amigos, cada hombre de la genera ción rido Eduardo, que no hemos de estar
--E l cochero, e l cocinero, y dos ne· ellos por modelo.
:1 que pertenecemos y que ba s ido edu· peor en el infieroo que en Buenos A i- g ros viejos que cuidan de la quinta.
Bien, los despediré mañana.
·-¿E l cochero y el cocinero son hom·
c ado e n la Uni,,ers idad de Buenos Ai· re!':. D escansa un momento, mient r as
- La seguridad de Eduardo: la a1fa,
r es, es un compromiso vivo, palpitante, hablo con Amalia algunas pa labras.
bres blancos?
la tuya propia, lo e:tigen asf. l'6 no
e locuente del doctor Alcorta. Somos
Y dici ~ ndo esto, se dirigió a l gabi- - St.
puedes arrepen tirte de la bospitalidad
s us ideas en acción: somos la rcproduc- net e, pestañeando rápidamente para
-.Entonces, á los blancos p or blan· que bas dado :\ un desgraciado, y ....
ción multiplicada de su '' Írtud patricia, enjugar con los párpados una lágrima cos, y á los negros por neg ros~ es nece·
--1Oh, no. Daniel, no me bables de
de su conciencia humanitaria, de su que, a l ''er las de su a miRo, habfa bro· sario que los despida!:i mañana en cua n· eso! ¡Mi casa, mi fortuna~ todo está.
pensamiento filosófico. Desde la cáte· tado de la exquisita sensibilidad. d e es· to se levante n.
á la disposición t uya y de tu amigo!
dra, él ha encendido e n nuest ro cora- te j o\'en, que w ás tarde baremos cono·
-¿P ero c rees tú?
-No puedes a rrepentirte,- decfa,?.ón el entusiasmo por todo lo que es cer mejor á nues t ros lectores.
- Si no lo creo, dudo. Oye, Amalia:
l{ra nde: por el bien, por la libe rtad,
- D aniel,- le dice Amalia al e ntrar tus c riados deben que rerte mucho, por- y debes, sin embargo, poner todos los
por la justicia. N uestros a mi gos que al g-abinete, parada y apoyando suma· que e res buena, rica y generosa. P ero medios para que tu virtud, tu abnega·
está n hoy con L a valle, que han arroja- no de a labastro sobre la mesa de m:ir· e n el estado en que se encuentra nues· ción, no d en a rmas contra tl á nues tro~
d o el guante blanco pa ra l omar la es· mol negro,-..yo no sé qué hacer ; t 6 tro pueblo, de una ordeo, de un R'rito, opresores. Del sacrificio que haces ea
pa da, son el doctor Alcorta. Frfa~ es y tu amigo est áis cubiertos de sangre, de un momento de mal humor se hnce, despedir á tus criados, te resarcirás
e l doctor Alcorta en el ejército¡ Alber- necesitá is muda ros, y yo no tengo más d e un criado, uu e uemigo poderoso y pronto. Además. Ednardo no perma·
di, G ntiérrez;, lrigoyen son el doctor traj es que los mios.
mortal. Se les ha abierto la. puerta á necerá en tu casa, sino Jos dCas iadis·
Alcorta en la prensa de Monte\' ideo.
· - Que nos sentarfan perfectamente. las delaciones, y bajo In s ola a utoridad pensables que determine el médico: dos
Tú mismo, ah( bañado en t u sangre, si nos dieses t ambién un poco de la de un miserable, la for tuna y la vida 6 tres ~ lo más.
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