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eontrndicción con las idca.s moder~ 
nas, es mejor que prudentemente exis
ta el C'oncordato. 

Pues de otro modo, querer su rom
pimiento, y pretcc l .r tpto se consig
nen en h Con·ti\Jciun In hb~rtad 
de creencias y la Jo cultos, no se· 
.-ía sino pre3on~r al euemigo tres 
&ones riquísimos e:,:plotC4Jles á ma
raTilla por aqu:lllcs que 11tÍ1~ uo ce
san de conspirar desde las guarid.1a 
4 que les La. reducido nus Cl•imin:l
les intentos. 

Que ce modifique la. Carta funda
mental, que se modifique las leyeo, 
en buena. hom; p<'ro todo de une 
manera atinada y pre ·iúva, consul
taudo siompre los húhitos del pueblo. 

Ln. fuerza do Jos h:íbitos e¡¡ irre
sistible, potcnt.. No nos engañemos 
que se la pucl;C contrarresta¡• con 
l~~r de Ias institucio •. cs 6 de las ar
~· Solo el tiempo y la. educacióu 
pueden ·:influii· en la mudanza de los 
hábito del pueblo. 

"Nada es tan peligroso ni tan di
ficil, como el mudar los hábitos de 
un pueblo: tiene á ellos tanto ape
go como á su vida.'' 

"Cuando una revolución no hace 
más que reformar algunos abusos y 
mudat· una parte de las institucio
nes, satisface al amor <le la nov~dad 
sl.n aont r decir á la fn,rz.'l del ltúbito: 
pero si se mudan á la. wz las leyes, 
el gobierno, el f't.:r.To, loR usos; el pue· 
blo 1aciado en breve d la novedad 
que deseaba y ~olest:\do en todbs 
sus hábitoe1 se fatiga, se agita. ltER
~&lfrA 6 inclina. á nuevos movimien
tos que ''uelvcn á poucrle en todo 6 
ea parte en su estado primith·o11 Así 
ae· expresa un eminente ¡Jolíticet y 
moralista. 

Lo habéis oído, Padres conscrip
tos f 

Si no queréis que la tl:'a revolucio
naria vuelva á encenl,;·¡ ,e con mavor 
combustible. Si no quc1 ,.ii que el pue
blo, sobre todo el del Iutcrior, torno 
'sacrificarse en unA mwva robcliun. 
Si no queréis que In Paz l!uyn. eL 
.naestra dosvonturndn l'atria. ~¡ no 
queréis ln muerte del P:ntido llam:~do 
6. liaoorla feliz y próspera, guardaos 
bien de que á vuestro augusto recin
to Bll introdtlzcan proyectos contra
producente~, como los tn•s de que 
acabamos de hnbla1·, movidos único.
mente por el bien del pnís, mns no 
4t01l ninguna oh·a pretensión. 

INCENDIO. 

Como todos lo saben ya por comu
nieaeioncs t<>lcgrl\ficas, Guaynqu1l 
neaba de snfrir el peor y más fot'mi
dable de lot1 dosaslrr.s. 

Por lo mouos las dos terceras pn.r
tcll do esa bolla y ríen ciudad, hu. bi
do r duoid11. {\cenizas .. _ ...•.. _ •• _ 

Suntuosos tomploa1 mngm ficos con
Yontos, ofi~1inns do Gobiomo1 cuarte
ll's del Ejórcito, •ostosos et>tublcci · 
miento!! de instmcciun y bcudtconcin 
púhlic:u:~, de art•'J y olicios, do coruer-
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. d . d . d b 1 't. d' t 'htt •nnsc ,. ni ·ionen ho-C101 e m ustna y e :~nca; 1crmo-) mt l'S, rs n . ·• d 
SO! CUÍfi<'ÍOS de particulares, grande~ nnrauh s, CO!l-l'tCSC Cl • l!lO O p;t~ a, 
depósitos de cacao y otros produo:!tos Ynmos tiÍn t:~.·danzn :i 1'1'"1''1c¡· n ~;¡
del pats· inmensos nlmacen<· 6 bodeg:~s valido y hahr ·mos lwcho 0 '1110.' e-

' h , ._. ' 1 ·r J se ·n~Jnn-rellcn.'IB do mcrcaderJUs, todo, todo ¡o. ucmos en u ten u o nt ~ • . ·. · . . 
desaparecido al terrible in1Iujo¡ al tt81 y para ycrJaJcra ~aw,tacclOil 
siniestro resplandor do las llamas... nuestrn. . _ 1 

111 ás de cur.n·nta mil personas ate- A la obra) nobambrnos · 
rrorizadas Tagan por In población !n
mcante aún, sin pan1 sin vestido, sin 
c.lbergue. 

Numerosas familias que ayer goza-
brm no sólo de buenas <'1nnodidades, Guayaquil, 7 Uf' Octuhr~ d~ 1_8943. 
sino del boato de~;lumlmv]Qr que les Circular general. - cncrl!s 
facilita<a su riqueza y requiriora su Cobernador y Omdte. de Armas.
alta. posición social, hoy carecen del Guayaquil ha t!tfr;,lo una Clltástrofe'
óbolo que ellas &olían destinar al a- espantosa. Lo. pr:rto n11ía ,·nliM:'. da 
gradecimiento del mendigo: fenómc- la pc.IJI:tciún c~t: rednritla á escom
nos de la Fortuna! misterioios capri- Lros. Hay fu:ncbdar. sospe··hn1 qua 
ches del Destino ! manos crimi:J:Jcs son las que han in~ 

Cumple ahora á las demás pNvin- cendiado In ciudnd. Los Bancos del 
c~as do la. Rep~blica, el procurar nli- · Ecuador, AgrÍc'•ln, Tll ritorbl o IIi
v;o á las uecesJ~a~es de nuestros hor-1 potr>cario con el comerci , Alunna, 
rn~noa, q~;e en ln mfortunada Guaya- ,\rtillerin, Comandnr:ci:~, lns l ¡,;lesiao 
q~¡) h~n qu~dad~ .en tan dolorosa y d.c San I'; ancisco1 la Merct:d, Concep-
mts~rs.Dlo ~ttuacw~. Ción y Santo Domjngo1 e tán re(bci 

Cmco, . dtez1 Yemte centavos con daa á pnYez.-.s. El incendio se desou
que cont11bnyan mensualmente, dea- brió :í las once ele In norlte Jel lú
de el ht~mil.de obrero hasta el _POde- nes y C(1ntinuó todo el dm martes. Sa 
roso oap1tnhsta, formarán con~1dera- hn tomado. indidduoa con una me
bies. ~u mas, con las cua}e3 p · .. le m os ello. y á otros so~perho803 • La justicia 
a~lnhnr ~nuestro~ quendos co1r.pa- procc•lc con aclivitlad y Ct1ergta. El 
tr10tas. 1 , rigor de la ley <·ner:\ imphcnblc so-

Ten~am.os pre.sent.~ a.lllra S<Jlo la brc los culpables. lla reinado el ma
humamtarta. o~hgac10n qu~ h~ mas yflr orden u so cucntn. np¡gun he
noble d~ las y;rtudes, la ma.s J.nado~a 1 eh o criminal. A pe>nr. de esta calnmi
bs prácticas, la. CARlDAD, nc.s nuponc tbtl pública la Con, cnción st• rcuni
parnqt\etavorezcam~saldo>Ym:lll:ldo. rá el dta señalado. La2 pt·nlidas se 

Recordar en esto:s casos ndio~ldn- calcul~n sobre cu renta r.Iilloni.'S de 
del ¡>c:souales.' rencores. di' .rartH~?l y su ere~. P:ucce que bs Jl:.rnts han 
Landelin.' seun. patenhz:tr lo ~ 1 .'1 terminado ~u drstructorn tnrl.'n.- v 
corrompnlo ~o ge~tes m."z.qmr.n~, Dios y Libe:rtad.-El ). Alfaro. 
de corazones mscustbles almfortumo • 
de sus som j~ntc3. 

Conocidos son los generosos senti
timicntos de los rioLmnbcños: p11e3 
unámonos totlos y hagamos cuati~os 
esfurr..:o3 cst,·n en la esfera ele lapo
sib;Udad~ pra colectAr dine1 o y 1 
más c¡llo se nos proporc1one, ú fi.n de 
cumplir con el mús sagrado de nues
tros deberes: soconcr al desgraciado. 

.1\fañana. el apoyo de europeos y 
americanos v el desarrollo de 1~ acti
vidad peeulrar !Í los hijos del noble 
pats eu que nací ron O)medo y Ro
cafue ·te, le ·r.ntnrÍI ele entro los fu-
nesto!! escombros de hoy, nuevos edi-
ficios que a~ombren á los que los vi
siten. 

El trabajo r<'CUperará en breYe Jos 
cw:m:mta millones de ·omdus por el 
destructor clom:mto, y la Perb del 
Pacifico ser:i si<'mpro ln podero~n Se
ñom dd Ecua.lor. 

1\failann, astmi:;mo, pu<'dc •<'nirnos 
unn cntft ·trofc, un lh~ <' lo lJOnvrooo 

Guayaquil, Üdubrc fl de 1896.
Sr. Goot'rnadur.-J,n bt•Yelh.· de to
dos los bancos so T1an ·alvndo: solo 
!>:111 perdido su· t'dificios. Los biUc
: '•t; rasan pcrfect:unenle; pues hay 
plena conbuza ~'n ello;. De Europa 
han ofrerido apoyo ti dichos bancos. 
De manera que no hay motiYo para 
que o 1\hrme la pohlnrion de su 
mando. Stn·ase dnr cinmlaciun á es· 
ta noticía.-Dios y Libertad.-E!oy 
Alfara. 

POLI 'ÍA. 

ror el oficio que publicamos 
á continuación, conózcase el in· 
ter(!: que el Intendente de esta 
prO\·incia ha tomado ¡ ara la or. 
gunización de un buen cuerpo de 
l) ¡· . 

o 1c1a t'n l' ta iudad. Ojalá el 

como d 110 iLa d,,,.lwblondo 11 lm 
mucho In~ .:omar ns Jel .\zww, v n
toucc~ YE.'rcmo:s :;i lus ••na,-n;,,uflow· N 

" J .• 10¡9.-Ticpúhlic;l del Ecua-no nos xtit•ntlc sn gt n ru:n mauo: d 

Spmo, Gbno. n de 01¡,:.;~ tan im
portante solicitud. 

or.-Intt:nd •n 1 1Cntr.ll de Po. los ltamhr'a' os de 'n'm·n, ptH'dC'Jl 
gnr:mtiznr los filn1 lt\.>picos prol'c<li- licía de b provincia ud Chimbo
mi<'nto· que <'Oll dio~ mpl ·nron los razo.-Ri inmb.t, .. "'eticmbre 30 
quo hoy 1\Ccesil. 11ll nu ·stro an.·ilio. de lt-:96.-~r. uhe1nadl)r de la 

ncunllUSC 1 r H' 1 l:t . Jll'l':! na::. do Ín· prO\'ÍnCi:.'\.-U h'd SaUe pcr{ Cta• 
flucncin en 1:\ socicdml; f11rmeu~;o co- • ml.!nt que un cuerpo de Polic10l 



I lo rl"mác; habrá seso que 
pueda entender? Cómo no: aquí 
ticnt:>n Ud-;. (\ un gran moralista 
d1cicndo : t¡uc á los contrayentes 
les concc;pondt: autorizar la des
g-ra<.ia do las familias, una vez 
t¡lll! para :wtorizat la desgracia de 
1 •S Íll!lilia~. la l:,!lesia exige per
f 't.~o connr.imiento y libertad para 
aulor;z.lr h desgracia de las fa. 
md HJi. 

I hemos de creer que esta g~"H
te hnya e~tud:ado ni esLUdie nada: 
imposibl~. 

De torios m0doc; el sefíor Z1· 
patcr se ha manife tado de~po~ei
do de la but:na fe que debe ~in
gula! izar á un sacenlute católico; 
por lo mismo r aun para que 
no yuelvau á rept·tJrse actos co
mo el que lamenta una familia 
L!i .inguida, correspcnde al Prela
do oioce~ano. el nplicar una san
ción ¡.Ct'al al rn •• utado Cura. 

A principio~ del presente siglo. 
Carlos 1 V c.\>tig;1ba con de~tie· 
H ( l y r;uufi ,¡;.¡¡;ÍÓ O de bienes á los 
cl(tt¡; ·•~ cuvo procedimiento se 
l'ili LlÍ 1 al d1l Dr. Zclpater. 

LJ ~~;;ui~:ttlc c;¡rta que su au
tnr 1 o 1.1 ha (ladl• para que la 
publ1qu~:mos, aclara1 á mejor las 
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mo el que me dirigie-ron aquel día? vo que se alimenta de cadáve· 
Supongo que como p ' no ;'J, 1 o hd 1 r• s, lo-; sacrili f1ue por un f•Ufi¡¡do 
debido ser el autor lll "' 1 U :JO ni cie' , de plata con la cua 1 sacia su des
otro, porque respetan . ~u ca• ác·j m::dtda ccdici.L Nosotros los pa
ter v observando iup ... ,...: ... d~dad dtPS rle famJli 1 h 1nradnc;, no aban
su deber era esperar que los cn•J·' ,.~~, 11lO'> á la• vírgPnes d,·<pués 
trayentes cumplieran las dispo-¡ n• v1olarlas en el conf e·vl::nio 
siciones que la ley exige cu <~n· ,'> en la s:1cri:- tía, ni le~ damus 
do los que soli·:itan matrimonto vcf1cno con el (¡tljr·tu oc qt.:L' LH:<a
son menores de veintiún. aíirJs. parezca 11 \'ÍLlÍma ;· con elJ,, d 
No es creíble, pues, que U. me crimen. Nr;sottos los que no ves
lJaya mandado el anónimo que timos sotJna no varno~. dueños 
dtce que es carta; pero U de los rnn leones catúliw:;, á pro· 
ha sabido antes que se celebre fanar cac!áveres de \'íq;cnes re
d matrimonio, que me han ten- cien sepultadas: este horror que
dido ese lazo, né? Esto signi- da para los que ;e parecen á lns 
fica que el sabio en Moral no vcnJug:o<; de Ca. lota •. oruar. Ni 
solo miente corno un pobre mdio, c;nnws fiJg-tJ,¡•Jl•tes de ofi<.io ui 
sino que en intere~es njenns. se ar.ormc•lt.Jmo~ nuestra;propia ra
mezcla por bien de las fa ld 1:> de Z' . con prett.:xto de t'.lst'iia r la 
las que, los sabios en Moral, son l~c!i:.,inn de t ri tu, I'L·i~~ocín de 
aficionados. U. dice en su in - :n•.nscdumhre y amor. K! dejll
forme que no he cuidado de m:s mos podrir los caJ[l'.C'IC" de in"CJ1-
subordinado5. Los que e~tuciian la ventes. hJ t.1 r:¡ue la at.:t'll !Jarl ciVIl 
Moral cuidan tanto de sus ~ubor· lf:'s ma•; r]e á t11:1r rn la 1a a cid 
dinados que, como U. bien Jo Llii.IVO cma. para qu,. ._. ;J itruu•
sabe, las pongas, sean buenas mo-,l c' de élbs. For esto, ) J'UI l tr as 
zas 6 feas, á más de no str pa- co~.1s ........ _. _. q '' , ::- :11• toe; 
g:adas, van casi siempre con an , con "' t,,:.l cnemt~os d1 los 
mento ...... Cuidan tanto de ~u. ¡ ll't ·v11<.., l.~ico~. lgn<tlant· ·~ ~"-
5Ubordinadas, de SU'> o\•ejas, de m(l'; L'.J :lota! !l's 1 a:ti<.ul.Jrc>. ]os 
sus amadas hijas en Jesucristo. que 1 r, IIJU, hon 1 1 >1c ~ m~to<; 
que en el c~nfe~o~ario, en t:l tem: 1 pc1v 1 , e "rnctL.ll·•:; crín1t ut•s co- ~ 
pln <le Oto~, e:'tan seguras por- m o el q .Je comclto d tuu<urado 
que :-us pasto re<; no son con u ¡1to- que rle,·rHÓ las p.11 rl s de Teresa 

Riol>amha, Octubre 3 de 1896 res ni corrompidos. ¿La :\J ura! leo; 1k .A{':inca. Ni somos '<'.'iplot.:do· 
ha enseñado á loo; indios l•"lru. rl's Jt.: ·~rt:~·ncr.l<; ¡¡!Ju. ant.:o dd pue
rados. esos indigr.os mini tr~>"> Jd hin. dt.! pol1rc pt.:t.:hio. CJUL' h ca· 
,\ltísimo, que hagan dt:~gt ;l<.aJ.h n.,Ji • cll·t ICJl hn.uiz:-¡ )' C.I11Jiolm:-

Al Sr. Sibilino Zapater. 

Ptc. á las famili as. y que rohen la r· IZ 1 C'!. No \'Í';cn lt <; hOI'llbtL~ hon· 
. . . . . J y 1:1 tranqu ilid·.1d á l•>S l11>~~·11e ~ 1:1cico.;, ..:u~tqu•; 11 1 ¡,:,,·nn ·-ludid· 

Sm prtjliiCIO de C'Jr.~tstar su Jn- C6nque yo r lo,:; n.n!JI'c; hro~ JLI \:or.l, j'IC ,.;-..... t.lU(l la fr .<.~·~ 
folmc •. quc 1'1 c:o.r, <?o.t~po me hJ rados no cu,,l m0s de nu~ l'L··¡ .:1;c ·in cun e;, "•~, torio lv c¡u<' 
tr:mscnto hoy, le dlfiJO e~ta carta suhordi ·1adn.? C.1h<> má~ cut.lad, I'O se\'<:, qu 1 to1 J:.1cerlo ve r ]P'> 

¡¡, lll.lt,\ pnr !11i; porou.e yo no que el qu~ yo he tr•Ji J J C'> 1 r~1is 1 imp<'~toJc, Y•"' J•al,l litr."r Sl'5 

«C0 'lumbro Lhrt\,!lr anó.nmo::> con J,,j(J·-? Cc1he m~ atP ,., ¡n •c>in- bolsdlo:- de or 1, 1:.m ;1 <t·J almas 
fin•·, HIIU 1"'> Y CLHJ daiiada~ i1~ · te;é5 q:.;e el ' ill•' 'n LLII 1 como de' putgato ., 1 r cirw•J CL.Illi•\·os 
t• 1 e nul': (..O queda !'ara los nn ¡ :: ire de f:¡ 11•!. .. ? L• Ot •'l 11Ón pú· rara adllantl' ;L .Jura: tr<~fia la 
~ti• l•!cs <,lll: t:n \' Z U e c:ér i[!o~ b] ica á e~tl' 1 t'Sf• ,dO me f,¡n¡rc C.:!,)' ;t:\'C!J1;1{,11 rk]- StCrt:lo COl tJ l iv en 
L,,:l d.tnrto <cr m. yvr.lont.,~; q~c no me impo t.: • mr d.1ñ 1 el con- el Sagrado 'i'riilunal c.it.: .a r't:nllen
cn \' 1. ,¡. ~ C<'rdvt 1·~ de l.• Ig lc~IJ, cepto que ~:11 con m n.Í" h.-:icraun cia y d ~U!ll'I.I~Lrar h Eucl!ri tí.t 
~ 11 l,J(l l'a a c·lb!,sdeun c:.uar- mdio infnn ·qucrl<g-r:1d.1 !> _,l!ta con ho~·~.,,;s· n con~:1;..:rar, ~ l<~spcr-
t cl. u r.\0 l. lnen lo ~a he. na y ~;e j'uzga de mí· or 1" nu~ ,11 :)l]a~ t'll..! a•í :e~ c·.n·,.,. ,l, H 1 • f ' . ., ' . • ... . .. 

-. 1 ,,.,. en <ti 1 ornw que m-: es,}'¡. ur lo que h:JG'" él e• r U" hl·t U. J ce t·n su 11rfo· 'l1" w· l'o 
] !c.il he<. <1 sahr r, por :nrdio dt iu'> nLl hahtd '' .1 ,¡zrq ,., ;,, 1i(l 1 ~ p <:1• dr) u e:-, ·1 it 11 ,11' 1" LT 
l:l ·~r/a, •,:.w mi hijo ~;;,i;tía 1 qut: n0.~ 1 tm los ltorubr~·; hu• 1n: 1 .:~ b \":e r:.r. t'!"'o .J.ién lom.: al r.;·tri: 
l r tu 1. e, Y que no bah ~n.Jo-1 ?vS no cu1damos -1 J:uc~trrJ', h1 111nn·0 de m1 h•j•J; pero ~aLí 1 IT. 
11 . u ·:ro Cl ~..~ nutnmo1111•, U. 1 ¡ns, y lo. abandouar .o· á la mi-\ f1ll 0 é tt.: era menor rle edJd f"•r 
ti •:o 6. h_J n 1•~:: du C;1S.lr. LP¡ ~Lri 1 y la \ crgüenza píll>lica, co- ra f.: c:le baut'srno q• 1 • p c.::.en
G" 1 Cl! 1 t, '1 de l P~~ado fué molo hacen algunos de ropa t<llM tn. s,d í.1 que érta debí 1 !l'l acnm
~n l "!~t • ll•Jilloll• •• tr.1í1!o p 1 un L·on sus 1 iju,; hauiucs en d con- r 'i 1 la con Ll l enci.1 ü u~ J>J.-
llld·•: P q ñ • 11 • • 1'· rc_ía il:j" fe.;onaric, lugar para ellos, de st:· t: ., oue :.e .~: ... tf;:m á el • 1 }' es-
de U .. )' <¡ ll ·" c,·¡rrule Jijct.l ducción y no Je pcr.lt("Cia cu- a r<':l,te>nL'Ía le cop ;tah1 P ..< • .. • • • .. l.J•, 
<u el 1er••tm 1 ,,o llllO~l!mo, sa- mo dicen, farsantes, b.rór;'ta-!: )f>TPJ" ~·le d1jo en ca~:1 deL fía 
Lo OTrl'l•fq ·d.tpatt'Glü.l!Jen- No:otros, i.1d10 panu; lfO, lUI· :1 tdJ"l'Jie; poq•wo;clt!m.n-
te JIU S, U., nlt ~r, blemcnte )' d3tUOS de nue tros • · )' Jo l L> r ·" • p t j 1 \'eCt"S C 11 L"l 
ron c_l de e ro pt < 110 de su e la t! y) cducJmos en la moral ... d • .. r,,- 1 r lu r¡ lltnlu•!!3, I t.• ~nd .. 1te 
c,.mdtcJón, •} ~ el!~l·ar que fué ca.r- dcz: en el temor de 1J , , . ' ck 1 : . ,:r ·.~ de e- 1 pr .. tH 

ta l'l que rcc 1. ¿1 ómo sup0 U, .1~ soctedad; mculcindales respeto á 1 ¡¡. r u at.Iu :¡] F;r. ~ IC .. nu y ·r. 
ser autor, que Cuécarta Y no anÓI11-Ios padres, basta que al~ún cu~.-r- ¡ Oué>po se les hizo comumcar por 
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bien organizado, es el que roan- nester que U. obtenga la remi. 1 es .de ver cómo estos horn• 
tiene inalterables el orden y lamo- sión de sesenta uniformes com- bres sin ley ui conciencia, asegu
ra! públicos, coopera al asco, hi- pletos, inclusive ke¡;i,, sesenta ri- ran con todo el aplomo de su 
giene y ornato de una población, fies, tre.; mil tiros y tres ~evólwers ignorancia, haber procedido rec· 
guarda y garantiza Jos detechos para los Inspectores. tammle en casos como el que 
del ciudadano y del individuo, ha- A si arreglado el cuerpo de Po- nos ocupa. 
ce respetar los fueros y ejecutar licía, tengo evidencia, Sr. Gober· Nosotros hemos leido á mora 
los· fallos y disposiciones de las nadar, de que en tiempo de paz, li~tas que las entienden en eso 
autoridades y magistrados; r sien- aquí será innecesaria la íuen~;a de de expresar debidamente sus pen
do esto asiL no es posible que en Línea; en el de Guerr.:~, á ella damíentos por escrito. El Dr. Za
ésta ciudad.,pe1 manezca por más prestará grandes auxilios y sobre pater se jacta de saber Mor31. 
tiempo descuidada la buena orga· todo serán raras las infracciones. pero en su informe dice tonterías. 
nización dettan importante ramo. Espero que U. conseguirá del Véanse algunas muestras: ..... . 

Para una población como esca, Spmo. Gbno. todo cuanto Je ,:qe· ''por tanto, no habi~ndose presen· 
que tiene más de veinte mil almas, jo solicitado, en cuyo caso mere- tado legftimamente obstáculo al
¿ qué suficiencia ha de haber con cerá U. la,; gratitud¡ y reconocí- gund",.; .. 
treinta hombres mal armados y miento de esta proYincia.-Dios Pero hombre de Dios! Obstá-
pésimamente vestidos, que se em- y Libertad. culo fué la tenaz oposición del 
plean en el servicio de Pol icía? padre; obstáculo la falta de con-

Es clarc que con semejante do- Juan Chiriboga Freire. ~entimiento del mismo. y obtácu-
tación los esfuerzos de sus jefes lo que se presentó legUimamont.: 
vieneo á >er nugawrios, y de ahl (1 Cura del ,SalJraria. porque as[ lo declaran la ley ca-
muchas veces el de'séontento y .., pónica y la ley dvil. 
aun las quejas de los pobladores " ••• , .''y ex1g1endo las circuns-
que sin,,'mirar el fondo de las CO· El 24, del; mes pasado presen- tancias de los contra,~entes, co-
sas, atribuyen inconsult;¡mente á ció este sacerdote el l'l.latrimonio mo sabemos los que estudiarnos 
falta de a·ptitudes ó dejadez de la de un joven que aún no tenia la Moral, me pan•ce haber proce-
autoridad, la perpetración de irt~ edad competente para casarse sin dido rectamente'' ..... . 
fracciones que es imposible el im- el expreso consentimiento de su Válganos ' el Cielo, ~~. Cura. 
ped1r se cCectúen, á menos que padre. •Un hecho tan escandalo- ¿Díganos: ¿qué cosa es la que exi
dicha autoridad y sus agentes fue- so y que puede traer graves con- gían esas c1rcu~stancias? Estu 111-

sc,n ubicuos, Por estas razones, secuencias para lo sucesi1ro, no completo, el período; pero ya b.•. 
por el bic:n de esta provincia, por merece disculpa, desde luego que rruutamos las exigencias ,\e uua 

,. el buen nombre y prestigio de el Párroco tuvo pleno conoci- pareja recientemente unina, aun 
· la presente Administración, y apo· miento de la edad del preten· CIJando ésta no estudie Moral; ni 
yado en el positio,rn interés que en diente r de la oposición de quien hemos visto que la Mo1al tratP de 
to(;l.o sentido U . se ha servido des- podía hacér;ela. El Derecho Ca- esas exigencias y en esas circuns· 
plegar activamente en pro de esta nónico prescribe el:benepl~cito de tandas, Peratoner es muy versa• 
sección de la l{epúbl ic.-~, pido á los ascendiente~ del menor que do en tal materia. Le indica
U. se digr.e influir en el ánimo quiera contraer matrimonio, para mos para que lo lea, si gusta. 
del Spmo. Gimo., para que la Po- que este pueda efectuarse. El Có- Luego ese sabemos .... Cómo: 
licía de: e~ta cíuda:i quede forma- :ligo Civil dispone lo mismo, a· si á los que están sujetos al ce-
da con el siguiente personal: gregando además, que á falta del libato, si no·renieg::m de él leyen-

Un Intendynte. pcrmi o expresado, puede el inte- do á Peratoner, les e<; inconve-
Un Comisario. resada acudir al Juez ordinario niente saber semejantes exigen-
Dos Secretarios para obtener la respectiva auto- cias y en qué circunstancias; y 
Cuatro Amanuenses. rizaci6n. ~Se ha exigido por el D1 . ni en singul~.r. menos en tono 

,• Tres In~>pectores. Zapater a!guno de estos requisi- de Obispo. Sabemos .... Qué in-
Seis Sub-inspectores y tos1 No sefior; porque ciertos sa- clinado fl la silla episcopal el Sr, 
Sesenta Gendarmes con la cerdotes, que presumiendo mu- Cura. 

dotación diaria que U. crea cqui· cho, no son na.da, pero absoln- Sin embargo de parecerle, no 
tativa. lamente nada, todo lo atr0pdlan, ha procedido U. rectamente: el 

Ya para el buen ctvicio en la y ciegos obedecen sólo :i. la odio· que procede con rectitud, cumple 
localidad, ya también para las frc- si:iad y venganza que alimentan con Sus ofrecimientos: el que pro
cuentes comisiones á las parro- constantemt'ote contra los que no cede con recliturl. no infringe 
quias donde contmuamente seco- oiensan como ellos. N~tda les im- terminantes disposiciones del De· 
meten infracciones que quedan porta él amarga" la existencia de recho: d que procede con recti
en la impunidad, bien sea por in- un pn•lre¡ nada lit desesperact6n, tud, no presencia ni autoriza á 
curia de los tenientes po\tticos, 6 las lágrimas de una madre, á cu- hurtadillas el acto más formal de 
bien porque estos no cuentan yo h1jo se le arrebata traidora- la \ 1da humané!.. Lur-go en todo 
con los elementos necesarios para mente y Se lo esclaviza para siem· ha procedido U. torcidamente. 
la aprehensión de reus etc., soli- pre desde la medrosa oscuridad .... ; "Y no como calumnia 
cito también que se dé ~1 cuerpo de una sacristfa; nada el coopeo· anteriormente de que vo auto
de P?lida, cuatro caballos, cuyo rar á la formación talvez de una rice la de~gracia de las faml(1as· 
fom1Je deba pagarlo el Tesoro familia desgral!ind 1: satisfágnnsr esto les corresponde á los contra~ 
Nacional. sus negras venganzas, caiga el \yentl·s, una vez que para ello la 

I por fin, á que los ngentef se oro i sus bolsillos, y despu~s .sun Iglesia exige perfecto com .. cimíen• 
hagan conocer como tales y me- cuando se anden á cut!slas joro- to y libertad.'' 
rezcan de los particulares el res- bados al peso de las maldiciones Pero quién calumnia, (¡ qu1t n 
peto á que son acrecdorei1 es me- de toda una prole . .. . Mlllvado.;\ calumnia anterictmentef 
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medio del Sr. Dr. Sono; pero to- cia pílblicas y Policía, le hacen de su raza, y helos ahi muy 
do lo ha atropellado U. por sa- digno del gf!neral aplauso. tiesos y derecho:;, garLenndo 
tisfaeer quizá venganzas particu- r..IJl:mco. Nüestro conterrá- primorosamente como uno9 
lares contra mi, que no abrigo n eo E: l Sr. Dl·. Carlos Daniel famosos campeadore.s. I(lénti· 
las mismas ideas y los mismos Barreiro, se halla entre noso- ca cosa ha sucedido con algu
principios que U.; y porque sic ndo tros en f'jerdcio de su pro fe- nos de nnestros jovenzuelos 
yo radical, según U. lo ha dicho, sión. Sabemos que todas sus que fueron á aumentar las úl
merecía venganza de parte de la curaeioncs han producido timas montonera<;: qné 1>roso· 
genle con sotana. No es calumnia, magnífk:os resultados, y que popeyala que nos gastan, Señor 
corc:o U. asegura en su informe, lo l'ecetn á los pobres sin exigir- del Peligro; y no dejan de te
que · yo digo al aseg.urar que Jos les r~'>mUneración alguna por ner r azón, porque eso de ad
p§.rrocos, los ~.alos párrocos, los s us afane.': esto es lo que más quirir altos grados en la mili
mfamcs y codtctosos párrocos, ha- recomendable le hace ante la cia curuchupisla, no f'S para 
cen la desgracia de las familias al bodetlacl al jov~m facultativo. quedarse tan <.;abizhajos que 

"permitir que se casen menores de PA~QUINERos. En el pueblo digamos. Desearh1m c,;; pues, 
edad sin el consentimiento de sus de Lkto se han levantado va- que nos den el gusto de verlos 
J·adres. Y de no digame U.¿ por ri0s para insultar tOt·pemente uniformados para admirar 
'lué el Sr. Dr . .Alvarez, Cura de al Juez Civil de esa parro- más sn gallardfa. 
Ambato, sacerdote virtuoso y dig- quia, don Virgilio Moncuyo, POLICÍA.. N e tamo"" que á pe
llO está rechazando todos los días ~in otro motivo que el de ser sar del decreto expedido por 
solicitudes de menores de edad decidido pa1·tidario de la ac- la Intendencia, ordenando la 
para casarse, cuando no van acom- tual Adminbtración. Tal IDO· reconstrucción de las a<.;era5 
pafiadas de la licencia de sus pa- do de pl'Occder arguye vileza destruidas, el blanqneo ó pin
dres? D!game ¿por qué el Sr. Dr. en aquellos que suelen reudir tura de los edifivios y el cerra
González Borrero, cuando era Cu- culto á Pasqnín, y por lo mis- miento de sitios, narla se hu
ra de este lugar, se negó á pre- mo el agraviado debe mirar- ce aún en ohedecimiento á ta
senciar ti matrimonio del Sr. Juan lns con d~·~precio, desde lnego les órdt>n<-·~. El tiempo pasa, 
Ohiriboga Freire, é igual cosa pa- quo SlJ3 •ldractores no tienen el término fijado expir::rá en 
s6 con el Sr. Riéardo Borja L., valor ¡ ·1ra presentársela de breve, y cuanclo el Algnacil 
cuando fué Cura el Sr. Dr. Carlos fl'ente. Por lo dt3más, el Gbno. Pmpiece con sns l'Pqnerimien· 
Sono7 Luego, pues, dispo-;icioncs conoce los importantes serví- tos, la de Dios t>::; Cri">io. Ahí 
legales y dt! conciencia debe ha- cios que el Sr. Moncnyo ha vienen los resentirr!ientos, las 
ber para que estos sacerdotes y prestarlo á la causa Liberal quejas, las ch;,~rlatHnel'Ías con
otros muchos que pudiera á U. y él sabní darle el apoyo que tr.a la autoritluct cuyo !JPC~ado 
cit.ar, hayan proctdido sin violen- merece. no es otro que el de proc·urar 
cía, sin pasión y sin codicia, co- ALFALFARES. i Hasta cnán- el bien y ntej(mtmi• nto de la 
mo Jo ha hecho algún sabio en do la fnel'za aeantonaclrt en poblaci6n. Pclra ev .¿•r, pues, 

'Moral. esta plaza, continuará di~po- to~o motivú t!H rlc· !l!;<'tdo, es 
Parece que me he extendido niendo como duefia, de lo~ al- menester que la l'ollda sea 

demasiado. Habria querido cnten-1 falfares de libera le::! y. eonser- oída : de lo contr:..~.rio, ella no 
derme no por escrito, sino en per- vador.-~ 1 Parece que va.nos hará excepción de ninguna 
sot~a con el infame mentiroso, entran .0 ya en unn. era nor- clase. :H.ecorcamos t~mbíén á 
embustero y anonimista; pero no mal, y e3 prc¡;bo que el d~re- todos, y á los St"fíore~ comer
lo h~ hee~o por no cometer _a~gu- ch_o de~ propif~lud no sea ~n c!l;lntes en ~specbl, la obliga
na vtolencia; pues, aunque el VIlla- mtto. 1 uea al ~r. Cn•>l. C~due. non qne t1enen de con~ervar 
no {l. quien me dirijo está bien pa· rie ~rmas, ct~ya honomlHltdad las calles en perfecto a~eo. 
gado del odio y venganza qu: me es bten cono~·tda p~ra no~otros, Hay dbs qne paree~ transita· 
ha declarado, y no merece nmg~t- poner coto a ::etneJal,lto alJll"O. mos por los scburlnos de Je
na consideracién de mi parte, stn El soldado de la Lwertad de- ru~r~l~m, que no por la_-; ealles 
embargo me contiene el. respeto be. ser, el moJI:' lO du h0t;~radt·z m·¡~¡cJpales de la eav1,tal del 
por m1 mismo y por la soctedad en y J~ma~ ~a de llar _n.•>tivo de Chnnborazo. Aseo y lllas aseo, 
que vivo. queJa 111 a su:s enenn~o~, c•1au- !:lefiqres ! 

to más á ~ns coj'Mtillnt·iPs. iPOR QL'É SERA? Nos prPgun-
J. RoMÁN Si se cont>id·.m.1. úlnl el soste- tamos cacla vez qtw pa:-:amos 

nimiento de cauallqs en les por el ntartel del B< tallón 
cuerpos de Infanu:-da, n r<la "Pi~hincha'' y -vernos unos 

DE TODO UN POCO má..;;_jnsto CJ.ll~--' sH le:>_w:~r. ton- <.;nanto,; cahallc ~en las aceras 
ga a ~.:o;ta dd Ewno o con de muLos f':;tJ•'mos el~ la ca-

' 'los fondos dd !"L.:;peetivo cner- !le, amarrados l""' ctllÍI!lH!itos 
GoBERL!AOOR.-Todos los ha·l po. Deci_m')~ e~t~1, p,or hnura en b!' -"~ntaua~ el·~ la t:~t.~a del 

bitantes de e!:'ta provincia es- dt'l pnrudo polltl~o:o a q't0 pt;r- Dt·. I· !1x Prultilo y en l:t::. de 
táu muy suti,·fechos del nícer· tenet~E>mn~. , . la quo oenp·1 el I_nenctonndo 
to cultura y enero·ía con que FATUOS. Hahn:.n VISto nuf':-;- CLwrpo. Dentro 11el euartd 
d~em peña los deb~res de su ti' os let:tl~re~ e1ímo se tra n-:;f,,~: 1~··: f•spndo )'<tl·a mur·}~~~" ues
elev~Hlo c•.'U''"O el Sr. Coronel mm1 Jo:- llh 1~enas lle la conh· tWS ¿por c¡ne :;acarlas a Íth::ra? 
Dr. Pt:dr~ Pablo Echeverrín. llera, cuallliO urtjnu á lo::; pu . L:t. ( ,nrnautbnda tle A tillas 
Su int.eré~ por el mej1 rami n· hlo:> pnra di~fr~lzars_ dt:} cap~- t·,rolltl ió ~~rmJmn:.te ~-~lt! he
to de e. ta t•obbeión, principal-lt ues eu h_t Pascua. Repelltl-j,·Ho ,,fe!l· tm a la :-;o~t .. _d: ~tl y 
mente en lo relatiyo á la Ins- J r.a rn~nte ¡nerdt>n esa ~' ~~t~al 1 t;Outmno, al. u seo, luva:' l• · y 
trucciónt Caridad, Beueficen- humildad que es el thstmttvo e ruato puiJacos. ¿ Lo nuu ol· 



vidado lo!> St't':-~. Jefes clE'lllr:lvo 
"Pichincha"? ......... . 

ESTflPIDI:Z. Ignn.<..:l.t l\Iartí
nez •lP- Reina (rilias-t•.<.:fornua'o 
pas.naclo), se uc~:atú ant~>; •p•r en 
insultos ¡;o 'ces contra lo::> cm
plo·a ios de Pü: i .ív, porque el In
ti-'Jllknte nw11dú que al marido 
d(j la des!•"¡ ·¡v-da se le hície
ra efecti n t :1in mn lta de lG 
sner,\-;. L• -- 1 nsultos fueron ol
dos por los ln~pf'ctores En ri 
que Solúrzano y Virgilio Cam
pana. Esperamos qne ú E'Stos 
emplt!nd.>s be les nplique el 
con<hgno castigo, df)$cle lneg·o 
que _t.lban en la obligal(ión 
de tom e por la cintura á lé' 
maldiciente y conduC'il'la á 
p resendu de la autoridad, :l 
fin de rlue é~ta le ponga el 
f reno q11" mt>recen los difa
m adores htthituale~. J..¡;.¡ mnjo-:r 
no tieue otra arma c¡nv la J.-n
g ua, dicen; pero nosot.ros <:r·p,~
m os quP t'll arma no e~ •h· 
uso gcnel'al, sino úni··nmentt' 
de aquell&s que por· ttlta de 
los m~-; triviales prinviJ'ios el·· 
educa~,;t . .Jn, no pasan de ser 
verduleras. 

E L Son. Cm.ns.\r.to llPAL al 
h acer una vi,;tta al CclllPlJte
r io católico, lo hl\ encont:-atin 
en un de:.;h:'<.>O i nrligno de e"'P 
lugar sagn~<lo. Ha orcl,•nado 
que se lo limpie inm' <liat.t
mente. Ojalá su di.po::-.i<:iú11 :-:t n 
curnplitlu por Pl .x l\l!·r·c,c·o: 
pues da pen:~ de ver qne ol 
campo salltu <lnnde "'' en,·IH'n
t ran depo~i ta•l,,::; los rt>st.>S 
mortales <le tatti,,s seres iHtHl.· 
dos en lu vidn, sP;t un Hr~
nal de triste aspcdo, l;tlllil'J-t>l 

de malezas, cat·ac.:llle'> 6 i nmntl· 
diGias. De..:L·at·í:tn1CJ.5 qne ;¡ .í 
como tn.nto iuttré.::> ~t· emplea 
en cobrar lo,; olerecho,; mor
tuorio:-;, a . .,í talll bién se afana· 
ran en ortta · de all!;tma nw
nera el C••menlerio, 'll·¡<·i..:n1lo 
en él pluutncionf'S d úi'IJoles, 
flores, arbn .• to . ., &. • E~to hon
raría dema~iado ú quiPil tie111 
verdador·c, L't•h únkam nlL' por 
su humtl11 iáa{l. 

DIPUT\ous. Sah mo· qno los 
eeflores ( ~oronl'l d1 m J ulto l~o
máu y Dr. don Al<•jantlro Pa
reja, han resuelto il' tt la Con
vención. Mnl·ho no.-; fl'lidt:l
mos por senwjante l'LSnlndún, 
pcwquo a~·í nuc•s1 ra fl! ovincia 
tfUt Ui:tl'á uebilbmonto repn·· 
sentada. 

Cm.nsto 't::.. Sum~mentt: 
con1phuido!i hemos ''iAt.o el 
t utusia~rno eon qno d('sd PR

ta maüaua han uolll uzndo a 
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reconer In ,_.; 1·:· l'll ~o·i··i-! JU.\Ii CHIRJBf'O.\ Pr.EmE. 
t.l~·l d,• :m 'lllu. l.'a _'·t lo~ cll!ll· ¡:\r-ente d ·1 ''Diario <1() Avisos" 
lllfic:u1tb •'ll •'l ,t!t;mo Jtl<'•~n. Hi· uawL,1, cnih <le 11 ichinchn J-~ 11 
dio rlf' Unay;•Cl'•il, ]ac.; ,.o lll· Calle ull l)¡·i-tubnl Colon, N'! 49. 
.-'ÍOil•·:::- qtl ~ v·ll! t ,.n nololl' ob
jPto ,.;e h<lll n:·g-t.liZ'HIO e:pnn
t:'iw·~trnf:'tJt<~, y l:nyo honür;!ble 
pcr.-;onal e.· • 1 qne_.'in·ue: 

1.' t_O¡\Il~l01': 
Dr. Enciiio UonJlbs, Sra. 

J,:;ab.~l cltJ Uordon~~~ y Sri tas. 
T nl:•s U rp1 1 l~at> y :' ... ,Ja V1cturi:l 
1\laneheu•>. 

2." 
Dt·. P[tr-ífien \.ilbr;óme~. Rt! 

Carmen D1HJo;::;o ti .. , Dá\alos y 
Srim~ R,>:-;a ~\1. '- hiriuoga O· 
rozeo y }lannei~ IJurja LJzar· 
zahuru. 

Se ,-::m á inscriLir lns siguicotr~ 
e~~ritnra,; de veuta: 

L:~. de D:-mncio C'hnO.\ n Luis Pé
rco y ~u e· ;posn, de t1·es 60lares de 
terreno en flanluis; lu d Ann Marf:l 
Rodrtgnz ¡, Egitlio Lnrrc'l Fierro y 
Manuel Mcn<:nyo, de tcrrenoo Cl' 

Chambo¡ b Dotlingo Ob:J.ndo {¡ F ran• 
cil!Co ::\lignd Uv idi.\, de un terreno 
<:n Chambo; In. de Lenndro Romero t. 
PrÓFJ•ero l'arra, de un terreno eJI' 
Chntnbo; In de remate de una t ien
d,\ de !Jumitila Lombaydn hecha por 
Gabriel Cr.rrillo, o'n cs;ta ciudad; la de 
Donnci 111 de l::iolcdnd Bns1\ntes :í. n,.¡. 

?,.• finn Dnsnntcs, de un terreno en l'sta 
Dr. José M. Bilndern~, S m . ciudad, la de Juana. Rivera á Rafa.el 

/.lngrla!ena Chíriboga ue Ea· Jbr.dtc.,o RiYcra, de un terreno en 
IT••¡ro v Srit:t::i V!o.:Loi'ia Chi· • anjwm; la de ::;eeundino T apia á • 
nl)l)o"·.~ "v E.unqtH:t.t Larren . ,Abrll'ovillo. ,le •:n tetTilllO en Ccba-

J da~.; la> ole .I::murl Gunm:ín Inglés y ,.' 
.J.. • Ednardu .i!:Jc ( •h:~.r :í Jose :;uarez, dtt · 

Dr. fen,]o,..io D:l\·alm:, Sra. dos tet·n:n(l> en\ h:.mbo; l ru~ de P('C.ro 
Obduli't Cltiribo .. ·a de Arani1> l:ajia,;y Juan ~'auh :í :\!nnurl U r rent 
y Srit:.b. Hu:-:;~ ~]illa Ban~1- de dos tcrrcr.c. (IJ ?un~nln: b de E •-
1'0 y Rosa Elen:l Araujo. tHHtu N. á Fl'iix Simbai•n. de 1m te-

St'l JJOS ha Ílliurmado :.tde- l'J'('l10 en Lirto: la ae Efrcn Vallejo 
má,;, q·w·la. Cnna se propO!W IÍ Nicd<it~ Z·.1J:tla, .lo un terreno cm 
dirigir nna <.:in.:ul.u· á lo::> pú- l'unm; l 1 e 'l'ori )Í.:> Qnillay y Ma
l'I'Ot.:l>S dt~ la Dió,;e::;i,;, para qnc.• uu·lll., •" A l:t~i~ l.rma, ¿e clos ;orrc
t·xdtanuv la cariL1ml Ul! ::m,; f .... noa Cl.l 1 Uo-: 1 .: ln a~ Andrea Espar-
. 1 ta f. 'le mi,; 1 rn:a, ole u u terreno ~n 

ltgt:t•. "'> C~,kdL~l, ~::; .~·~~llr~o.~t ~·Íl;~o;_ la ,¡,. Hl1C!\ ,·rntnra Atupaf1n 
q lle lt=>h ¡.;eL~ }10.-Jtil< , ,¡ ilt~ Lit a l cbptJ Cot!.tll'~, oHl un terren en 
u 11 ll1ell tar a lus que <.tq lll H:: Pnnm; 1 .• u e l'~· tO"o nquilema 4 
l't-'lljl<lll y enviar),¡::; ú Guaya· ÜI\UIÍall 'illnje>, ole lln l•'rl'l"!.O on Pn- 1 

qnil. Git·n p ll' la Cnl'ia, u:en n1L: la d 11edro Costnlc~ .í. T nis :Man-
1 :or lo.;:; 1 • ¡r 'O('<'· , bien por b-; ya de un tcneno <'n 'Punín; ln do P c
·eii.~:ra-;;, ,.; •J..J.Ol'l~a,; y ca~~:tlll',.l Jru Avnloa á .Ju·tt\ Yilln, dr un tcrrc

qne M! h.1ll l')tL~.tgrado ú t~lll uo e.n l'nn111; ln do Mnrinnn TicltrÁn 
lc.mdabl,~ mi:JUn. al • r. l~o enuo Moll'~ny<', rle un tf"-

A}IENAZ\. ::)~ JJOS :\SE'"'lll'H rrcuo en C.l:l ~iu bol; ln 1~0 Adolfo 
q ne t'ÍL'l'to J ¡.•fe ha 1 ll'lll~eLi- • ,lu_ncny? Cl'lliO ap?dP-r:tJo <Je 1\luouel 

1 l.emo a .! t'.nn ] • ¡·m o, de un terreno 
do 1'?~1 p_er SU L':-op:_IL _a l 'll, el en Chnmbr; !,1 .¡,, Cal'! os Si ka i Ro-
~ r .. Co!u¡..;¡~l'JO ',l,nnlctpal. llon fad lial~as, J~ uH terreno en Yaru· 
L•l~l,_, l··uun:w. lt:n~~·l ruucho quie:.:; l¡¡. 1h 'l\o:nr. n Yr.ldoll n Ma
·~utd. Üo el dtl.'ho Je e. porqut:! riano Cl\jilcmn, J.'l un 'cneno en Ya
Pl ;::)¡·, rani:~o .. in 11• l:e:sinaJ rur¡uié':.:¡ la <le donación de Maria 
tl revnnit· á lo;; me ltúJ c¡u, "\ntoni;\ lluqui fl UucnnY'ntura Da
la IL'J' k ft"Ulfjllüa para ha· c¡ui,, tlo un tn'rl)no 1\n Yarnqu~ez: ~a 
eet·~e re:pvL'll', vs hombre <llll' tlc l.nlt.n~nr Allallo ·:1y y AtnnAcJ. Pe· 
::abo poner a rw¡a, á lo:; ¡ u::;o- 1'0:.1 fl 1 rul':uoso R11nos, do un terre
¡,,1Jtp::;, · no 11 ~al<Jnan; h 1lc J u~na Calda-

ron n J! erunnolo , al. ::m·. du una casa 
DIGN DF:L'r~O.UO rsel compor- y tt'lT no ml¡a1,01 ,e lll calpi¡ lA da 
tnmic:nto u11l , 'r. Fnrit¡uo Dn1"alo2: lm ¡- (¡ 'l' 
l'cdido en t:•wor uc los dnmuitic:Hh a Ju 1111 onsn 11. t'atnliun Morol'ho, do 

un terreno n Ynruquit?L; In tlo l a
tlc U uny:H¡uil, uuu l<:trn o¡ u e por ~Oll vier llayns Dillún h 'l'eodoro Arnizt, 
sueros tÍCl\1! ii rr.rgo de In 'l'o~oronn ·Jo ncciunc y d.:rcdtOd ·u un terreno 
de Ilcrln. de tlil'h:\ ciud J. l~ecibo. el on o In. ciudad; In del ~r. Dnrfo C' on• 
St·. D~vnlos nuestro ngradccimicuto :.:~lcz á 'L'oribio l'nrco, <io un tcrrcno 
por su l:(C'IIcrr¡~¡¡J d. en l'nnin; la J Nnurio , r nizo' 

A \'IH·~( -S~.----- Luis Fdipo García, do un t erreno en 
(~uimiag¡ la tlo Etlu nla l'intng i 

1>. \NlgL SALAZ A~{. l~ALCONI .larinno Hnnlin1 do un tcrroui> en 
Licto¡ In Jo ~iouci:\ <. hungn ñ F'rau
l iscn Ouilljli, 1le 11n ten cno en J•~tn~ 
g; l1¡ la do .lllodc to l huil t\ E to ... 
L:m dutlla, tlo un tcrNno en Lioto. 

Agente cori'!'Hponsnl do l:L librer1n do 
Bnilly-HnillPrC .: llijos-~lndl'id. 
,\t>ent•' dL "1>:1 Grito dul Pueblo'' y 
rlu "El lkLcr.11 
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