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La Cartera 
de Hacienda 

as~l!'_urar el pnstigio de su v•>h•ienrlo a sus antiguas po rio, después de convencérles 
Goh1erno, dehe elcair a quien sicionrs. de que el Estado no debe reco· 
tenga aJ?titudcs. tino y co• En Hebuterne siguen encar nocer ninguna religión y, co· 
no~~a las necesidades del pa ís, nizados los encuentros. mo última consecuencia, que 
sa iHmrlose, para la elección Las b .ttcrías francesa , co la enseñanza que da ese Es· 
del estrecho círculo en que es! l<;>cadas conveni~ntemeote, ioi tado, jamás dehc ser religio-

En vez de columbrar algu· tá encerrado. ciaron un ternble bombar. sa, ya que la escuela laica de-
na esperanza para el bienes- Sólo con pa triotismo, dcsin deo en Laoo. ja a los educandos absoluta 
tnr nacional y confiar en que terés. :>; recto critcri9 se C!Jn· Anúnciasc la gran ofensiva libertad para optar por tal 
vendrán días mejores para la segu1ra. dar una on~otac1Ón alemana en el frente italiano, o cual creencia. 
Patria, vemos que, a pasos co.nvcmen~c .l_lla Hac1enda pú h_ay acumulados enormes con En efecto, nosotros enten· 
agigantados, vamos bacía eol bhca, redumen~~lllos del e~ta· tmgentes de tropas y se está demos el Estado en su acep
abismo, del ~ual no podremos do de post~ac1on financiera combatiendo reciamente en ción técnica, moderna pre
salvar con facilidad. que .c!lractenza la actual si· noa gran extensión del terri cisa, esto es, como "i~stitu-

La situación del Erario es tuaclOII. torio italiano. cióo o conjunto de institucio. 
de lo más angustiosa, pocas ~o dudamos que_._ por lo La can~paña, e'? ~o.dos Jos n.es perml\nentes, fundadas en 
,·eces hu llegado al estado !De~ os en cstn ocas'?"• se _de frentes, s1gue act!VISima. cierto lazo que 1rne a los hom· 
en que actualmente se encuen Jaran a un lad~ consHler~cJo' Corresponsal. bres en determinadas circuns-
tra, debido, no sólo a las nes Y c?mpronusos de ClrCJ!' taocias, para orderrar su vi-
prolongaciones de la confla· lo, cgo¡smo_s Y. mal eotend1· ---- da colectiva, de un modo ade· 
gración europea, sino a la das conven!eoclas. personales o • • cuado, según un sistema más 
falta de una buena onenta- Y. ~e poodra la m1ra~a, exclu plfllOfleS o meno$ completo de condi-
ción en )as tina nzas, por la s•v~meote, para eleg1r el s~ce ciones 1 i b res y recíprocas". 
falta de preparación de los sor,,del Sr.Hurtado, en el b1en - :o:- Y en este sentido creemos que 
funcionarios que han venido aacmnal ):, por t~.mto, en !a De acuerdo con las últimas el Estado no puede adoptar 
sucediéodose en el !Jeparta· C!Jmpetencla, energia! patno conquistas de la Ciencia Po- ninguna religión. 
mento de Hacienda, cuya in· tl~tt'O del que se designe. lítica, manifestamos ~iocera- Los hombres, atenta su ra-
aerencia se roza íntimamen· mente nuestra opinión arer• _ioo,.llidad, tienen derecho a 
~e con la buena o mala mar- ca de que el Estado no debe unirse, con dife<entes fines, 
eh a de los negocios públicos. L reconocer oficialmente 0 ¡0 . según sus diversas necesida · 

La crisis económic:' se ha a a gran guna religión, y para probar de~, y una de. estaa uoioo.~s 
grav~~o, e~ . esto.& d1as, con ti • o u esto aserto adujimos ar- mas gener.ahzada1 ~rgun 
la et:ISIS mm1stenal que se a· con agracio' n gumeotos irrefutables que, nos d.e,muest;~ )a hlSt0';1a, es 
nuoc1a; por lo pronto, se nos en verdad no han sido impug. la un1on po!ttica que V1ene a 
a segura q~:c el Sr. Miguel G. nados según nuestro modo constituir el Estado, como 
Hurtado, Ministro de Ha cien [Por telégrafo] de entender. institución para el derecho, 
da, se rc.•tirará a la vida pri· Guayaquil, Abril 9 Pero quienes sostienen sin institu<'Íón que hace vivir jurí· 
vada, por no estar de acuer· "Los Andes"-Riobamba pudor' la doctrina desacredi· dicameote a todos los aso· 
do con el Primer M_agistra· Activida~ aérea.-Bombar- tada de que el Estado, como ciados. . 
do. Este _hecho, en. s1, nada deos contm'!ados.-Los ale- tal, debe ser religioso, el nues- qt~a de estas. umones es l!l 
de gran 1mportanc1a encerra· manes detentdos.- Va:' comen- tro católico, fios endilgan un re~Ig10sa, qu7 v1.ene. a .c,onsh' 
ría, ya. que. desde que el. Dr. zar la famosa ofe!'srva aJe. artículo en que después de cali· tu1r la I~I~~Ia, mstitu~mo pa· 
Baquenzo eJe~ce .la ~res1den· mana COf!tra l!alt~. ficarnosde satélites de Lucifer, rala re.h~on, es dec1r pa.ra 
cía d7 la Repub~1ca, •guaJes. o Los anones 1tah~oos h_an impostores y otras cositas hacer v.'v.lr a todos los a~oc1a· 
parecidos motivo• , se~n efe e t u a? o vanos ra1ds más, nos salen con que /a dos _rehg10•ameote. . S1 no~ 
aseveran los. grandes sab1do- en estos d1as. _sobre. el cam. instrucción laica es atea y refenmos a !a. Cat~l!ca, sera 
res, ban temd'! para separar pa.'!le.nto enem1go. En el A· por lo mismo absurda en su pues, pa r": VIVIr catohcamonte. 
se los person:'-JeS que han_ ~or dnatrco laozar?n, nueva meo- principio, injusta en sus apli- De lfqu1 ~u~gen, pue.s •. dos 
mado el Gabmete; pero SI 1m te, gran C&f!bdad de ~om- caciones y terrible en srts poderes: el CIVIl Y el rohg10so, 
porta mucho, en la hora pre bas y matenales explo~1vos, consecuencias. Más, ooso- que se ~all"!n ':epreseot.ad.os 
sen te, teniendo en cuenta _la causando algunas avenas en tros despreciando los insultos, por dos msbtuc10oes dlSt!D· 
dificultad de encontrar qUien unas barcas nlomaoas. queremos probarles Jo contra· tas: el Estado Y la lglesta. 
reemplace al Sr. Ministro, con Los aere6planos alemanes 
ventajas apreciables y benéfi· acercároo~e ayer a París y 
cas para el maltrecho Tesoro d_ispararon varias bombas, 
público. sm causar muchos da ños. ::Biblioteca Circulante!: 

[Lectura a Domicilio] No le faltarán al Gobierno Una flotilla austro-germana 
versonas que, por 6gura r ,es· repitió a pocos momentos el 
téu dis1JUestas a ocupar ese ataque, pero tampoco oca- En 
alto puesto, pero es preciso siooó daños materiales de 
que el Poder Ejecutivo le dé importancia, ni víctimas. 

la Sucursal de la Librería "Sucre" de Quito. 
-Cnlle Die< de Agosto.-

Se hallan abiertas ltts suscripciones a 
las obras de la "Biblioteca de Arquiler," 
capacesdesertomadasporcualquieraper 
eona. Para más detalles y pormenores, di
rigirse al Representante de la Casa 

la importancia que merece a Los aliados principiaron a 
tan trascendental asunto. atacar a los gtrma oos en 

Si quiere salvar a l país de sus posiCiones; haciéndoles re. 
la bancarrota que le amena· troceder algunos kilómetros, 
za, •i le interesa la suerte del pero éstos contraatacaron en 
pueblo ecuatoriano y desea seguida, e o o fe 1 i z éxito, Abril s- LEONIDAS MORALES. 
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Cada una de las cuales, tiene que está prohibido y en cumplir .ccn, esta muy sugestiva pre- no es atea, no ca absurda en 
~u autonomía propia, sin que lo que está ordena<:lo por los gunta: Qué Estado hay en el su ¡..rincipio, ni injusta en sus 
la úna pueda invadir los do· dioses. Comprende gran par· mundo que no tenga religión? aplicaciones, ni terrible en sus 
minios de l<:r. ótra. te del culto y casi todos los y la respuesta la dan lue~o: consecuencias. Verdad? 

Así, la única manera de sub· dogmas, que, promulgados Para muestra no citamossmo Para terminar, qucremoa 
sistir armónicamente las¡ dos, por la autoridad eclesiástica, a Irlanda. Muy bien, para laaccr un pequeño rtoparo. Se 
as amparándose bajo este hay que creer en ellos sin po- mucsb a basta un botón. De noa dice: Sostener que el Jí. 
axioma moderno: "Iglesia Ji· der discutirlos. E 1 culto, lo cual deducimos que, a pe- mite de las acciones es la mo 
bre en Estado libre". Seria en esencia, es la comunicación sar de querer disputamos ral, con error craso del sigui
una intromisión que el Esta· incesante del hombre con la nuestra opinión, mas bien la Jicsdo de su misma proposi
do se arrogue atribuciones q' divimdad, por medios sensi- apoyan; nos alegramos que ción, es como decir que un cie' 
corresponden a la Iglesia y,.,. bies, Todo acgúu Crasseri\!. como muestra de Eatado sin go pone como lím1te de 8iiS 

ceyeraa. . Se. d~natural!~a· . Y dogmas, cultos Y. m_oral religión ~e c!t~ ~Irlanda, paí~ pasos, en una palabra ~e to
rnan las msbtuc10nes haCien· ntual, formados a pnon no de los mas Clvihzados y s1 as1 da su marcha, a /as m••ma!t 
dola& servir para distintos pueden ser acatados igualmen- es la muestra............ tinieblas. ¡Feli:t comparación!, 
fines de los para que fueron te por t~dos Jos habitantes y continúan afirmando es· e~? ¡Las ~inieblas con !a moral! 
creadas., . . , ~e u!' pa1s, ya_ _que tenemos ta 0 inión al manifestarnos ~o nece11ta co~~ntanoa &eme 
.\~~mas, la ~ehgt~n es la ex· tn~mdad de rehgtones,contan- que ~ Est~dos Unid s en Jant.e, aseveraCion y ~alv,ez no 

pres10n de las ,rd~c1ones de la d_o ca,da una de ellas co.n un dos siglos de lucha po~ ~~ im- hub1era!Dos h~C'ho ntngun re
cnatur:~ con el Cnador, es la sm numero de adeptos, dtsper- perio del catolicismo ha ac· paro, st al dectr nosotros que 
c~mun10n del hombre con sos p~r todo el mundo. tualmente ·dos millo~es Je fie• la norma de nuestra con~_!!C· 
D10s, todo lo. ~cal nos hace ¿Com<:', T?ues, el Estado va /es! el r~sto de noventa ta _era 1~ moral, nos .h~b1era 
ver una re.laCion muy pers~· a consti~u1r~e en sob~rano de ochrJ millones de habitanteJ IJ!OS refendo a la reltgtosa o 
nal entre D10s y el hombre;atlt, 1'!-s conc1enctas, y a 1m poner profesan 0 t r a 1 rcli 'ones: ntual. Pero no, nosotros ha· 
pues, la esperanza en el pre· ciertos dogmas? En que que· Conformes m conf e blamos de la moral verdade 
mio o el temor al castigo, o· daña la libertad humana?Y si Más aún-' L ~y Estad orU ~; ra,de la psicológica o natural, 
bligan al homb:e, no al Es~a· se p~eqc; legislar ~obre la dos ~uent~ co~ más :J: a:~. que ta.mbién se.deuomin.a mo 
d_o que no es cnatura de Dtos con~enCia, por que no se cientos co/e 'os católicos ral untversal,o mde~ndlen.te, 
Dt es ~l.h?mbre, a, adorar a .c'!-stlgan los. pecados po; me:·. nos dan un:;,rueba de verd{. de aquell~ que pr~scr!beel b1~n 
una dtvmtdad que el. cree co· d.10 de los tnbunales de JUStl· dera tolerancia. Cierto. Pe· po,r el b1en en st m1s~o, s1n 
mo verdad!ra. c1a? . ro qué denota todo ésto? fl!aB r-:~ompe,ns~ que la aa-

Ahora b1en, el Estado, que Convemmos q~e. un pueblo, Que ha libertad de cultos. Ver tlsfa_ccton ps19utca que_ pro.
se co_m_pone de hombres, de que es fruto atav1co ?e sus dad? ~entre nosotros cuán- p_orCiona el btcn CU!J!phdo,dls 
c<;'l~~tv1dades, como los M u· antep~sados, que rec1be sus tos cole 'os escuelas cató· tinta de la ILoral nt~al que 
nt~p10s, los pueblos, los grc:· t~~d1c1ones, .tenga una. ~eli- Jicas exfrten? Y ·No superan en ~s el resultad~ del !'!'edo y 
m10s, et~, que p~e~en tener dt· gton pr,edommante! no umca, número a fast laicas? ·Se est,e un::-, mamfestac10n del e
ferentes tde_as rehgtos~s, como eeponta~e'!-, no obhgada, por uiere más tolerancia cua~do gOismo. _ 
que en realida~ las tienen, y convenc1m1en~o, no por la 6asta la Universidad 'da Cuen- Con esto ~os pare~ que ya. 
forma~ ~na sola persona mo· fuerza;. pero Jamás podemos ca asiste en colectividad a las podremo.s, deJar tenrunada ea 
ral, dtstmta de cada u!lo de ~on!em:,en que el Estado, prácticas católicas y no seco· ta cuesbon, una vez que h~-

. los componentes, te~dra esa tnstltucton con fin prop1o, su- mienza una clase sin rezar una mos probad? nuestra tes1a 
esperanza en el prem1o o ese ..yo, se mezcle en lo que atañe oraci 'n? hasta la sac1edad, con argo-
temor al castigo? ¿El Esta· unicamente a las respectivas 0 . mentos que no nos han re-
do, podrá salvarse o conde· iglesias. La existencia dt- los cole· futado y sí más bien, muy a 
na;se? S~ no, por qué se le .Mas, al sostener que el Es- g[os católicos, _srempre Dore: su pesar C: i~concientemente, 
qutere obl!g~; a que I;lrofese tado no debe tener religión, c1entes, es u.na prueba cJ_e Ir han contnbutdo con los BU· 
u n a rehgton deteñnmada? no queremos-como malicio- bertsd que t1eue todo ser wte· yos a refor:tar nuestra argu
Dó!lde su tJbjeto, dónde su ne· samente se quiere interpre- ligen!e . . Conformes; Se quie- mentación. 
ees1dad? ¿No es lo natural- tamos-desarraigar la idea re mas hbertad? Donde la o· 
ya que e! sentimiento religio· de Dios del corazón del pue· J?resión_,si lo~ colegios c~tó- --:L-o---:'f~-~-D-CE-$-E$_e_q-:::B-B~":'Iio:-
s<:' ~s untversal-qu<; cada in· blo. No. Lo que anhelamos hcos v1ven Siempre florecten-
dlvlduo ad<:'re al D10s que le e3 defender la libert11d de cul· tes? Vendo mi quinta denomi
plazca Y tnbute el culto que to~, 9ue tolera toda clase de Por último, nuestros dómi· na el "Cisne'', aituada ea 
le convc:n~3'? rehgtones, que no se opon- nes, terminan haciendo una la aalida de Yaruquiez . 

. La re.hg¡?n, que perte'?tCC: !1 gana la moral. No s~ ~;a- formal declaración de ue es· Para coudiciouea y precioB, 
la conCiencia de cada md1v1· ta de desterrar a ~a rehgton, tán de acuerdo con no!tros, ~:i!:'a~érseme en la miama 
duo se compone d~ tres par· s~ tra~a de armor_uzar la co~- pues, se expresan textualmen- MARGARITA. MA.RTINEZ. 
tes: ~1 ~ogma o m1to, la mo· v!venc1a de las drversas. reh. te así: El Estado no debe preo 3.- v, 
ral n~ual y el culto. Dogma, gtones. ~o se ataca a mngu- cuparse de religión, pero tam ---r;m~l"'".,..~:oo:::--
el con;u,nto de todo cua~to es na, se l~s a_mpara. poco debe perseguirla. Muy DINERO 
necesa;to creer, pospom~ndo Y aqu1 v1ene lo bueno. . conformes, pues, eso mismo Se desea tomar una cae .. 
la razon ~la .fe; moral• ntual Para probarnos que DO nay queriamos decir nosotros pe· en anticresis. Entenderee 
que cons1ste en no hacer lo Estado sin religión, se ha- ro talvez nuestra deficie~cia co;.~L~:¡r GUERRERO 

de expresión, nos ha puesto casa de la Señora Ramona 
Le t t d . en desacuerdo al parecer Mas P. v. de Chiriboga, carrera 

e u ra para 9 os ya de acuerdo en que el Esta: Pichincha 4a. cuadra ... M.2 
Por mi propia cuenta y para exportacion directa com- d d b d 
t'ro lanas, cueros y pasto -C•mpro trigo para el Molino 0 . ~'? e ,e preocuparse e GUERRA EN 
.Miraflores, C. M. BA.RRA.I}AN-Calle Velo ... Nos. 5 y7 reltg1on, como queremos que 
... •••-••••••••••-••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••• .. ••••-•••-••• en sus escue1as se la enseñe? Cl\LOMBIA 
H t 1 M t l•t Q •t Y el hecho de que no se en Vendo al,.un.as va~as de O e e ropo 1 ano en Ul O señe religión en las escuelas muy buena catvlad y preña 

laicas, no da tampoco derc· d~s de t~r? inglés, raza Hols 
Altamente eatistactorio me es poner a disposición de cho paracalifi~ar de atea a esa te1'!-J."re1s1an pura sangre 
f.úblico eu general, y de las personas aficionadas al co;n enseñanza. A tea sería si se en Qmen mterese puede verme 
C::.'J: ::-.. ::¡':.,'ió:'':':~h~ !!J~1~",n~e":!:'s':,ev:1::!~~· para ¡e.ñara en ellas que no hay t?dos los ~omingos ~n la, ha. 

La mejor recomendación que pued<> hacer de él, pa• DIOs. Mas,.esto no suce.~e. Por Clenda S!llahuán, .s~tua.la 
ra que Ud. se dé cuenta del prestigio que ha adquiri· el contra no, la educac10n que pocas cuadras de L1can. 
do, es que le ho;nre con su alojamiento o, por lo menos, se da en la escuela laica. es M· RES TREPO 
aentá.:ttdose a su apetitosa mesa. una edt1cación moral que com 

Hállase. inaugurado, un buen servicio de bar y can ti · plementada con la reli&;osa CAL.ZA D9 FINO 
na. d d l h para m·uJer. arttculos de fan 

Para todo lo relacionado con el Hotel sírvase dirigirse q.ue pue e arse co e ogar, tasia inmejorables por s" 
al Administrador, que lo atenderá amablemente. SI es que esta se cree necesa· calidad y prec·o. 

ISAAC J. A.BOA.B, propietario e ría, nada tiene de atea. Y si SA.LOMON ARA.RA.T. 
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p<na es cuerdo". Suspensión don Alcides Pesan tes V., Jefe Gobierno y la cantidad acu-
Hemos puesto el dedo en la lla· de esta Zona Militar; pero mulada para la obra, $ 64.000 

ga, esta es la pura verdad y es del tráfiCO de -trenes reclaman más cuidados, por servirá para canalizar, pol' 
por esto q_ue también el escozor le - d d 1 · ) t rt d ) arrnca gntos al histérico replican [Por telégrafo] razon e su esta o, os nt- o pron o, una pa e e a 
te, quien se declara tácitamente a· Huigra, Abril 9. ños Armando, María, y Ro- ciudad. . 
ludido en nuestro intrascendental "Los Andes"-Riobllmba. dolfo. Deseámosles rápida y De un mo~o .espectal mere 
artículo "El Maestro y su Doctri· Siento manifestar que en la no completa mejoria. ce. el agradectmtento de los 
na", que no se atiende a otras co· che del viernes hubo grandes -Lo propio decimcts de la chtmboraccnses el Sr. Dr. Jo 
eas. por cuanto s61o hemos re pe· . . h" d " M " A M· · t d 
tido verdadeo millonrs de v<:<:es tempestades en la zona com. ntdtta Aura, tja e nuestro se ana JOra, • tDIS r.o e 
escritas y comentadas en semejan· prendida entre Palmira y Na a;¡reciado amigo Sr. Antonio Obras Púbhcas, por el tnte. 
tes y diveroas formas; pero, el de- ranjapata, resultando p 0 r Bétanc.ourt O,. rés. 9ue ha desJ?Iegado y las 
&entonado vocerío no necesita co. este motivo m u eh 0 s -Llego de Qutto el Sr .. Sar facthd.ades ofrectdas al Sr. 
mentarioo y dice mucho más, a· derrumbes y deslaves de gran gento Mayor don Octavto T. Ingentero para que se trasla cerca del mal que padece nuestro Se d t ) 
presbltero y su compañía, aparte des proporciones. Estamos Haro Y s~ ñora. e a es e ugar, 
del desequilibrio de su cerebro, que trabajando día y noche con -Del mt~m<? I~,ar los Sres. " N neva industria 
es lo que podríamos decir noso. toda )a gente que hemos po. ~lfonso, Vetnbmtlla R.,Cap.Ju Nuestro apreciado amigo, 
tros. dido conseguir y tenemos la ho Ja~n Y Alberto Ca,bnra. t.·r. Do. Ernesto Franco, ha re-Si a la hora presente quiere reac. El d la ~ 
cionar el conservadorismo o ele· esperanza de restabltcer el trá - vternes regresara e suelto trasladar a esta ciudad 
ricalismo de Riobamba confic la fico de trenes dentro de unos capital, la Sra. Josefina Ch .. v. una fábrica, de construcción 
direceilln de sus labores políticas quince días. Hasta nuevo a- de Manche!1°· . . . moderna y de muy buena da
a un hombre o a un núcleo iateli· viso 00 podremos dar más A la cap1tal se d1ngteron se, para la elaboración de cer
gente y en~rgico, pero no ponga la servicio que con los trenes l. os Sres.C.o.ronel Ange!F.Arau· veza. 
defensa de su causa en manos de r: 1 e 1 L 

Ir. • h' té . ' d 1 :le pasaieros entre Riobamba JO y IBmt ta, aros arrea Con este "obJ'eto ha tomado un e cngo •s neo o q {la ece as o D G d G 11 D Al 11 
consecuencias de un vic1o de con· Y Quito, mixto entre Lata- . ·• era.r 0 11: egos Y r. · en arrendamiendo la quinta de 
formación congénita de ou cere- cunga y Quito y los dos tre. ctdes Rtbadenetra. )a familia Mosquera, ubicada 
bro;porque nadie tomarA en se· nes mixtos o diarios entre -Los tal~ntos.os 'f a.prbove- en la~ afueras df' la población, 
río aquel empeño que, haciendo Durán y Bucay. chados umversttanos rto am- con la actividad que le dis
enso omiso de aquelloo destempla· Los Jefes de estación se ser beños .• Srs . Alfredo Gall.egos tyt,.ngue, ha prt'nct'pt'ado ya a dos gritos, es atendible y respe· A Ral: ) A V 11 L 
table como es digna de tomarse en virán l?roce~e.'. de acuerdo con rauJ<?• ae · a e~ o · hacer arreglar el local, para 
cuenta la actividad de lar agrupa. esta dtspostcJOn. Y Enrtq~~ Cardona dt~vteron la colocación de las maquina. 
ciones conaervadoras en la Capi· M. W. Jones. la atenc10n de despe trse per rias. 
tal de la República, en Cueaca y Superintendente de TrAfico y sonalmente de nosotros. an- Según nos ha dicho el men-
~~~=ncid~:g:•s:~~it~;~~;~a~:; Transporte. tes de partir a la Capital, pa cionado caballero, hasta des-
los hombres que integrarán ese V • d S ~ ra reanudar sus estudios, d~s- pués de un mes, nos dará es
partido, de todas las libertades 1 a QC 1 a 1 pués de )as últimas vacactO· pJéndida cerveza riobambeña, 
que nuestra Constitución liberal Antier, a las 3'12 p. m., la ne~Recibimos la atent¡>. visita a precios sumamente bajos. 
gs~!~:a~nemi!os irreconciliables distinguida Srita Maria Do D J Mucho nos alegramos de la 

noso Cobo que estaba Su de despedi<1a de los Sres. r. u resoluc1' 0'n del Sr. Franco, ya de toda opresi n y de toda tira- • - F 
nía y, por lo mismo, some>slos pri. friendo de ap en d i e i ti s, lio lzq,uierdo A.y Ernestp ran que ello signifir.a una verdad e. 
meros en desear que no tarde la fué sometida a una peligo"O· co, qutenes regresaron aAmba ra mejora local y, por lo mis. 
organización de los partidos poli· sa operación quirúrgica, que to y Quito, respectivmente. mo, es muy justo que Jos rio. 
ticos en el Ecuador, para que co- t.uvo éxito brillante y - bambeños le demos todas las nacidos que sean ampliamente Gus , . 
programas, tendencias y finalida- que dur<? 26 ~tnutos. El. Sr. facilidades que podamos, pa. 
des, los habitantes de la Repúhli- Dr. Tobtas Cardenas demos. _E~ Otavalo ha. fallecido, ra su mejor éxito. 
ca decidan bajo cuál de los regí me· tró insuperable maestria en el vtctt~a de una nol.enta pul- Por lo pronto, los señores 
nes quiera~ seguir gobernados. Es· manejo del bisturi, serenidad moma, nuestro aprec1ado con- agricultores deben dedicarse 
toes lo úmc'? conform~ con la más y acierto duraHte el curso d'la terráneo, Sr. Capitán don a hacer sembrar cebada, en 
alta coacepc¡Ón de la Idea de Jus- . - 1 1 d L . A lb t V 11 • e 
ticia y de la soberanía popular. A' opetaCJOn, o cua en.JU.estra .u!s er ? a eJ~ "pr~s. gran cantidad, pues el Sr 
sí y ~ólo.así se .logra despertar la que no es vano el presttgiO .de tlgtoso tofictal del Batallan Franco tiene la resolución de 
conc1enc•a nacwnal y tal es el que goza como experto ctru Z_apadores, ~o 2." dar a sus negocios gran impu). 
pensa.mie~to de todos los liberales jano. Le acompañó el repu. 1\uestro senttdo pésame a sus so y comprará a muy buen 
doctnnanos, aunque tra.ten de tado profesional Sr. Dr. Vir. deudos. precio dicho artículo. 
negarlo, nuestros adversanos fal- .1. C ·1 A ·- - o· 1 · '1 tos de honradez, con despectivos g•.tO orra 'cuyos conoct ~a á en lo sucestvo so o se 
y ridículos sarcasmos, m ten tos en el ramo son muy consume In. cen·eza de la (á-

valiosos; el Sr. Dr. Carlos brica del Sr. Franco y adquie-
Moreano :\1., uno de nues- e Ro N 1 e A. ra el crédito suficiente, a fin de 

A loo Damnt'J:¡'cados del tros mejores médicos, presi- que puedan exportnrla. Si real 
o l' dió la oprración; el Sr. Dr. Canalización do Riobamba mente alcanza competir con 
"Tungurahua" Mariano García, gnlcno de Merced a las gestiones del la Pilsener y aún a superar a 

En las haciendas "YANA.- mu~ha ciencia, administró el l. Concejo Cantonal, y parti. esta, desde hoy le auguramos 
YACU"Y ''HATILLO'' juris cloroformo y el Sr. Dr. Leo cularmente a las del Presidente píngiies utilidades. 
dicción de la parroq~ia de poldo Ormaza, que por m u- de la H. Corporación,! se ha 
MOCHA, se necesit";n PEO cbo tiempo ha ejercido su conseguido que el Gobierno Se fía a los moro!IOS 
NES P";ra el trabaJo. profrsión con crédit0 tomó envíe al Ingeniero Sr. &hotel, Los siguientes artículos: Tamb1en un MA YORDO- . ' Cb p V 
MO y un AYUDANTE. Sa- el pul;o a la pac1cntc. encargado de estudiar el sa. ampa~ne omery, er. 
larios y condiciones muy Hah1da cuent~ de la gra. neamiento de Guayaquil, a fin mout leg;t•mo, Uva nacional, 
ventajosas. Para lo relacio vedad de la enferma y de )a de que proceda a los traba- ect. ect, Variedad en confites 
nado con este aviso pu~den casi ninguna esperanza que jos preliminares para. obra finos; grao surtido de loza, 
enten~erse con s.u dueno en ofrecía su estado de salud tan importante para RJObam cristaleria y f:erro enlozado; 
las mJsmas hac•endas. por justicia debe nuestra so: ba, co1uo es su canalización. aborotes por mayor Y menor 

ciedad apreciar en su debido El Sr. Schotel regresó a "LA E N V 1 D lA" 
Virgilio Ruiz c. 

-Profesor de Piano
Habiendo resuelto, permanecer 

una corta temporada en esta cm
dad, me es grato ofrecer mis ser 
vicios, a la ,'Ulta sociedurl deiChim 
borazo. 

Doy lecciones de piano, a domi· 
cilio, compongo y afino toda clase 
de Pian:>s y Pianolas; mi tarifa e1 
t:.1 al alcnnce de todas las fortunao 

Tengo mi domicilio en la Carr~· 
ra Sucre,casa de la señora Rosario 
Ruiz. Mzo. 27. 

valor los lauros que han Guayaquil, pero quedó encar R . MoucRyo V. 
conquistado los nombrados gado de los trabajos respec. ¡Aprovechadl 
facultativos. Para e 11 os ti vos el joven Mouroy, ~u Se vende en la hadendn 
nuestros p 1 á e e m es, ayudante, quien, en uni~n del tiuayllabamba toretes de me 
tanto más logrados cuanto Sr. Luis Montúfar, rec.tente. dia sangre Holsteln, de supe 

b d A t rior calidad, por el cómodo que, con su ciencia, han sal mente nom ra' o rq01tec 0 precio de ochenta sucres en 
vado de la muerte a la Srita. Municipal, se encargará de da uno. 
Donoso Cobo, tan llena de la nivelación de llls calles, Para lo relaolonado cou 
méritos, .a quien enviamos hasta que vuelva el Sr. Sebo. este neg?cio entenderse he'!~ 
nuestra stntera en horahuena. tel. el suscrito en lo. mlsmn " 
-Están enfermos t ocios los El sueldo que gana el Sr. cienda .• 
niños hijos del _Sr. Co ronel Monroy será pog[odo por d LUIS F. Já<'OIIIC TI. 
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