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EL E UATORIANO ! F :lcilmenteseconcibeq ue un bertad que d icha tolerancia 1 E t · 1 

gobie rno a pele á medidas re· presupone. Es evidente que 1 elegrafu de Iqu¡tos con lrn,;o, •• afllcti•n y dcmperan· 
pr\!shr a. ~ Y de pc: r¡;ccución cua n· la v i c 1 o~a ley de beneficencia . -- !~~~~~~ 111~;e0!u;!~:l>~~~ia!~n~~· La protesta de 

los Agustinos ~~e C ~~1r\t~ i\ ~C~C \111 C~d\':~:u::~ Cntraii,a C} a ntÍp~l i CO princ,ipio ~~~~~~~~~n·¿cj¡B ra~;~,~~fld~ ~ .. e n~: ;~~e~~~: :~l~:~e::~ r rentfs lÍCO Jle: 
. fi . . de In ll1tolcrancm Y contu;nc yce con In cnpitnl'del dcportumcu- . Por esta con~idcrac o"6n loa •om·1• hos til y era, e~ur rlllll e ndo las e l ge rmen d• un a ¡>• rs•cu 6 t d Lo ' 

,., ... ... ... Cl n ~ e ruto, &icnde á. deaprc11t l· s1onado á los doctorea Adolfo Páe¡ 
No porlrmos, ni debemos, armas de una O'po~ici ó n eficaz. emboscada . g1nr11o, dobldo á lb inmotivada nm- y Abelardo Montalvo pa rn que en 

,,¡ queremo~ rehu ir In obl ix-a · Pero ¿qué modo de raciona l N o fa lta.rá q ui~ n objete r.~~~ra~c1~c so da A lo• de11pacho11 el menor tiempo posible den cu~ nt a 
ción d.:: dedica r ~iquiern !tcan interpretación cabe de la con· qt!C .tos g~b1ernos h cnen el ~O· ltstt iudíseretn cxogerncióoo oonon· al, Poder ,Eíec!rlivo d e aQuella apre· 
breve~ Hncas de comentario, d uda de un Porlcr polft ico q'po r m1n10 e minente sobre los b 1 mlarHe sttuac16n x le exciten para 

f le· gua n I'Otcncio. haMmisora do que arb.itre los medios nue fueren 
á la razonada pro testa con que r,uro - ren e~ { irreligioso, por ues y propiedades de las cor· lni1 cstncionns rndfogrt\ftco8 Jne crnvemc ntes con el objet"o dt sa lvar 
los relig iosos de la comunidad Jábito de escánda lo y a mor a l poraciones re lig i osa~: pero e!le cunle". re11ultnn inlfu6cieuto• 'pnra. el Jle li ~ro pr6ximo. 
agus tiniana ha u demostrado d esorde n. pe rs igue á una clase a rg um ento adol c~e de l de fecto ;""~~~~~e;~~t~~~~~r~:1"0f~e r~fci:.'as U:! ~e «pera r que el Gobierno st· 
por centésima ''e1. la j u!tti cia ino fensh·a cuyos prelados le d~ probar ~e~uas1 ado, y P,~ r Jo Con esto motivo, el Diructor de empenará deve ras en conjurar el 
etc ~u caur-a , y acrecid o el foco es t á n rindiendo las más expre· D! I SW~, n JI~~>I pro~a ~. I am· ~omento ae~'!r _Carlos Ll\ rrabu ro Y malestar econ6mico dt que ha bla· 
lumiuo o que escla rece la hi !\· s i vas felici taciones por haber btén h encn ese donu nto sobre Corroa ha dmJCtdo uoa ci rcular á rry6o!; pues de ~to depende la cjecu-

1 'd Cl n 1 concl~!t6n rl e las obras ea que 
tori a de la inicua depred ación lle \•ado á t érmino una obra ele los bi e.ncs de, los par ticula res, d~!po~u t~~~ q~~e~~M P~dJ~ind;~~c q~~ ll a ern~ren~ulo la Municipalidad en 
que los poderes públicos han utilidad t a n discutida como es y en v1rt ud d. él pueden g rava r · devenJenoin lirnitcu á Jo NU ricta. benefic1o dtrec to de Ja ciudad: tal u 
ocultado tras el uombre fa laz )j del ferrocarril d e Gua yaquil los y has ta d1sponer de ellos monto uoccenrio el 1180 de l ttMgm. co.rno la." de P<J:vimentación, sanea-
d e l~cy de BencjicenÚa. :\ Quito? en casos urgentes y dete rmina· fo i_na lóm.brico, en Jo relativo á Jo d6~~to, caoahzaciúo é llie-ieni:r.a· 

E se irrita nte despoj o, que l\'las voh·iendo :1 la protesta dos de una manera abs t racta rr•g•6n onen tul ;. Y t}Ut', ndomáw, DtN!!RO PARA Rt. OatHNTR.--. Se 
pugna d l.!:.ca rad amente con el de l o~ agus tinos, creemos que por las J eye~¡ pero ese dominio :¡t5¡!r;~la0~01~~ciÓo)adc:nl~~ndoes P0°~ anunc1a tle lA ndres que se gestiona 
claro t enor del N9 4-9 del ar · C!i ina mo\·ible la solidct de sus no a rg uye la .facul t ad de arre· c bo", á intento de impedi r qu(~ 110 e~ busca de capitales pa ra la •Peru· 
tfculo 26 de la Constitución de fund a mento¡.¡, ha ta r esos bH!nes y darlos á quP.~rnu to In •·ftcacia de un 1wrvi- Vlan Amu6n Companp , const itu í· 
la República, no p uede j usti~ E11~8 co)('lca n su ca u~a en el otros á q uienes por ningu na _ m· ol0o, 1¡0u0z0

g1o0d.o como df.l la rnoyor un- da pa ra hace rse cargo de los nego-
¡;ar .;e ni conto odio ·a medida fi rm ls1mo terreno del <le recho 1.ón per tenecen, que es prccu:a. P cios de los señores J. C. Araoa Y 

1 • • ber~anos, en Jquitos)' Manaos. El 
de r c. presnl ia, pues n:ldi l! ig no· 1 d~ proplt!.dad. garantJZ:ld~ p~r mente lo que in ten ta la llama· M tí ~ t ~ap 1tal es de un rn íllon. Se ofrecen 
r íl, ~- menos pu~d~ ig norar el l la .Constttuctón;\ todo l~dn·t · da Ley de Beneficencia. o n ementno con ra 1 a l~,JS susc.ri t?rU únicamente cieoto 
goU1e rno. In ac tl\ ud padfka r duo,y como lo q e~ c~encml de Se pn!\cndc hacer creer que un }4inistro ~~~~~~aP~~~e':ld::. e,.:-~~~lla,odas .ocenl .~:: 
ha~ta sumida ob. l!n•ada p~l r las ~ la p~ rt ~ lo e~ tamb11! n del todo, el Gobierno no comete dcspo· to de las acciones Qlledará en :nan";;s 
comunidades rcli K i o~a . Cu~n· l se ~~ ~ ue q ue nq ucllos Rac~ rdo · j o, en el sentido fi l o~ófico y ju· Lo.s aufrogistaa tle L.óndrcR 80 rEU· de los ve ndedores. 
d o la memor;,blc Rc\·ohtclón tes no puedl! n ser despojados rfclico del t é rmi no, pues con la nieron t~n mnni ft·Btneión hOfJt il con. EscJUTO'JtA PÓDl.lc-A.-Ayer ae ele· 
de l~e ro \"O h•ió :\poner el pa(s p_o r _el hecho de l~abe rse. c_ons. nueva ley diz q ue no hace otra ~~~~~~~~ ~~Íi~í~r 1 s"di~i:,~:nd~ s¡:i~~: v6 á escritura pÚblica el cont rato 
:\ merced de la Tira nía ac tua l. tltludo en comuntdad rehg1osa, cosa que da r una nue \•a org:l· tirobB úst.P. del pttrlomunto. por tl cual el señor E. M. Noyton y. 
los religiosos se guardaron purq' !\i ~e ~tce pta r~ t ~n .ab~ur· nización a l s is t ema re ntist ico Lne mujeres omotinndos Re en. Compañra. se comprometen coll el 
muy bien de inten ·cnir en los do como tnmora l pnnc1p1o, ya adoptado por aquellas corpo· t rcsnron á u u ejl' rcicio tt oJledrcn ó ~:~s"~~~it~i~~pduei!~;oáyin1•.• •, ,1 •, • dteralna· 
prole)!'ómeno~ del clr:lma en podría el gobi~rno Ír!ióe . dt: '> po · raciones. De allf ese empeño h&ptdac•ón que 1bn pon ien o en 11e- ciudnd. 
q ue in ambición s..:. d t:!:;padt6 Ja udo á t odas las sOc iedades tesone ro que los direc tores de ~~~:9 n~~~~ja.~lta ~~:~~~u d~IiJ'!8~~ic~ lt"'i rma_ron el cont rato, de una. par
t an á su J:USto y ma rcó con in · que con és te fl e~otro mot ivo la ac tu al polftica ponen en per· creyó llegado el coso de intervenir ; te, el aenor procurador srndico mu
d el<.:ble m~nch~ las J?áginas de 

1 
e halla n organiz~cl as l!n el .sundirn os de que la ley de be· pero como las mujeres se resistie S~~i~e~1t, ~ ~~:~~:~ ~ r:ep~:!enFt~c o·6B~ 

nuestra lus tona patrm. pa (s. ne6cc ncia e3 innocua y bast a fe ran á obedecer, hubn nocesidod de de los stñores Nort~n Y Compañia ...... 
La influencia del clero re~ u- ~ L os agus tinos dicen : <No · cunda en futuros pro \•echos. ~::jcoe:;;~ d!~~~~c~~.~~~rai e~l~:~;naY Las modificaciones que ha recibí· 

la r no ca yó en nin~uno de los otro~ hemos comprado los bie· Dnra ute el interregno pl a· n P r e 8 0 0 d 0 t\ 23 de las m b be- do el contrato de traa vfas son ra 
pla tillos de la ba lanza en que 1 nes ra fees que poseemoR: . hé c iano, se ha bló t ambién. ba~ t an · lieo"ns. So las conder16 también á conocidu del pÚ blico; puu la prtn
~e equilibraban las pr(lbabtli · · aquí los Utul~s que ac red1tan te del desgreño administra t ivo cagar mul ta , pero lej os de pngnr- ~~b~~c~~:~~o cuidado de darlas á. la 
dadc:- de los bandos onten· nue$tra pro¡Hcdad.» t.lue prevalecía en Ja explota· sió~~efi rieroo permaoecer en pri-
d ieutcs, y ~ ¡ la Cons t itución Asf plan tea.doel ilSunto, pcn· ción de los bieni.!S de m a11os Terribles son loa mujeres cuao- E Lo~ BT~'<B18 DE¡'!J:N~s ~OeaTAS.-
s ucumbió y el motín de cua r te l 5:au!os qu,c qUJen pasa ndo por muertas; y h ubo quien se do- do so meten en Ru 4nyn. ño~ S!~~tt:ri¿ ~ ~~~~au:tap~~ ~~:: 
ah:anzó \"Íctoria complet a, fu e enctma ~e esos títu l o~ :l rreba· liera de las pi ngacs ut il idades ficencia de esta ciudad, la Goberca· 
~ i n el conc urso de los coo\•en· ta sus b1enes á los P. P. de San que los especu,/(ldores desal- De provincias ci6n le ha enviado copia de las aé tu 
t O!'. Ag11sUn, comete un robo. sin m odos sacaban de la inactivi- ~e~~: ~~r~~ad~!~~~!!nddea. 1;: fe¿¡:~:: 
~sa cond ucta neutral y de que sra posible recurr ir á eu· dad monacal. Y á prete.\to de PICHIN.CHA atJ te! llamarlos de manos Ol uertas, Y 

prescindencia ab~oluta, hacía fcmismos hipócritas p~ra ~te· con scn ·ar esos \'a lores para LA ESTATuA DEL MAHISCAt. 08 hoy de propiedad del Es tado. 
e~perar que d nnc \'O J!obie rno, 1 nna r la c rudezn dtl cahficatl\•o : las mismas comunidades, !'C in· A\'Acucno.-A s91icitud del Comité CoNTJIATo.-El t.e ñor don Jav it r 
~urgido del en~angren ~ndo ~.:aos un robo, t ~l como !'Ucna; T o· sultó al sen tid,, común deioi pO· Militar, encargado t1e organizar JCK Clavíjo celebró un contrato para la 
dl! aquel1:\ rebel ión milita r, da· do~ lo~ es fu ert.O!' de la l-!Oiistería jándol:l~ del derecho ' ·'" aámi- festejos con que d~be contribufr el construcción de doce c.a rretas des ti· 
rfa de manu á lol' odio:-; s:t.>cta· ti má sutil no a.h:an1.aráu á caru· nistra r lib remente sus bienes¡ ejl!rcito para solemniza r el Centeaa- na~as :1 hacer ~1 a.scE de la ciudad. 
rio~ y encam inarla su poHtka biar la esen~ i ~ de e!lóe d~spojo pero ya se ha \'Í ·to qne aque· ~~~k:;a~nl~el~naduet~crii~~d~ P<;;~~e~~ pap~;:r:ficia~~td;es~a uci~d :J. ~~~ 
por d~rrotero m:i:io ampl io )' á la luz mcndmna,de~pOJ O q';le, lla pena o6dosa tenía mucho t't rmine la Avenida •.24 de 1\fayo• r tre una deliciosa s;.rta de insultos, 
n~en o.s e rizado . ~e tropie1.os )" 1 seg,ún la 1 ~1 á~ cl cm~otal clast6· del senti miento ego{ taq ue ha· coloque aiH la estatua del Grao Ma· propios de los licmfJos que corrt n 
difi cult ad~:: ... rchg1osa:'. Cil.CIÓn cn mutológ1ca, es una ce U ora r ;1 los cocodrilos del riscal de ¡\yacucho, trasladÁnd(l)a pan · .. ve rgüen;u del pafs, se da á 

Dt!sde 1895 venían da ndo rapiña hecha y derecha. Nilo. i\ Ias, el hijo rnaror del ~f6~a/el~=\Sv~':i~·3 ;a laor~~:~~~~: :~~er::bu~J6ede~ /:,~¡~~~SI:e~e'::;:~:;, 
prueba~ las comu nidades de ~¡ PC? r una violenta desna tu: P residen te, con el de~caro in- ción clel pedestal debe rá hacer el dt Pen'odlslasy Escn'lorn, 0 0 es ya 
que renunciaban á infl uir en la ra hzac1ón de las cosa!-<, se q u1· fan til de los niños mimados de Cornité de acuerdo con la comisa ria el doctor Luis Felipe Borja (hijo), 
polit ica del pafs. y ma ntenién- s iera ~acar el a sunto de la es· la for tuna, ha dicbo que ~e t o· de ornato, siao el inteligente y culto doc tor-
do:.e fides á Cse progra mtt, ere· fera legal <' n que lo ha n colo· ma esos bienes quta nominor -~~ T1~~ 0tJ~~~fo~:sEfrt0c5~~~~~~ ~~~0~~~~1:0~:~:: 1~· · Jri;:: ~:: 
yeron con~eguir, c.n mt! rito de c~do los a~usti no~, para d iscu· leo, y po rque es necesa rio qu!! que hace el señor Director od hOIJo- mismu crou rías que se le dirigie· 
esa nuC\'a o ri e nt a~o:Jó n , la t ole· hrlo de con formidad con los el que tiene más, dé al que tic · rtm de los trabajos de la Exposici6o ran al primero. ~ 
randa que les negaba la innata pri~cipios de la metaffsica .ra· ne menos. y por los inforUtts de lo'l Directores Para preveni r inJusticiu ulterio-
ojc ri za de un radicalismo que rad1cal, tampoco sale más bten La lección uo es mala y los de las Obras PÚblicas y de 1~ inge· res contra el ooble amigo, conste. 
~e ~Oil Cn'í\ es ta~ionario, }'nO Jibrada )a causa de Jos despO· prole tarios llO SOn SOrdos : e iJO~ ~:~o:u~~~~~~~c:d~nJ~s:i :b~ar6:i"m~: r:~~i2~,ec~s:s~:~::j:o c:~rr~::r!: 
~1.bc salir dt!\ \'it..:jo drculo de jador<f.'. 1 la aprovecharán má~ pronto de estarán totalmente conclurdos los mos, en lo sucesivo, el trabajo de 
la~ tra nochada¡; prjc.ticas so· A~tftitida en e! pafs. la tole· lo que los rico~ piensan. trabajos: y muc!Jo an t e~. la mayor hacer rectificaciones análogas, aun· 
brc que gi ra la .:ue¡:.,t ión reli- rancm de cultos,es preC ISO acep· parte de los !!talones y recintos des· que nos duela que :al¡rÚn otro caba· 
g iosa ent re nosot ros. t arla con toda~ .sus cons<-cuen· ~~Ó~~ os á recibir obje to! de exposi- !~~Í~n~~u~~te~~~ ·e·l· ~~~~c~a~e :~~ 

Empero, la espcran1.a r~s ultó cms,, Y pernu tlr que en e te Este part icular se ha :comunicado bhtnco. 
burlada, porq ue el gob1erno, s~nttdo ?l>re cada cual .como .á al Ministerio respec tivo para que, á hROGLJFrco.-F.I señor doctor 
con!ecuente con sus miras de bten tuvie re¡ lo cont ra n o sen a su vez. excite á los Goberaadoru de Francisco Andrade Marín ha pro· 
ma ntener et crnanten te revuelto probar que aq uella lib4! rr ima Pro\·inciu. á los Muoicipi05 y Co- puestoa.l Muoicipiolasiguien lecon· 
el do de la pollt ica, se ensañó to l eran ~ i a es puramente nomi· misioaes, para que, lomaadoencoo- sult;¡ que tieae un tanto peon ti11os 
en los más iuermes é inofcnsi· na l. St est á de acuerdo con la :~:!:.ci::t iv~~esu~61~ra~~j~:nc:!n~~ ~el~a~aii:::05 Coqnuc:j=~· dfia~ttdo; 
vos seres á efecto de probar la religión ca tólica- uno de los cul· rreglo al rtl:"lameoto (_eneul upe- manera cate¡-6rica y termiou te, si 
pujanza de su libera lismo, y se tos tolerados·,con la {ndole Y CS· dido por el Ejecutivo. el Comité Municipal de la Ezposi-
dio á la labor lenta pero s is te· píritu ? el E\·ang~l ~o, que ~aya E t. MrNtsTRo de Ha citada insinúa ción, es me amente l.lO cuerpo coo-
mática de una corrupción ele· comuotdades rehg1osas ; 51 las al señor Gobernador de la Provin· sultivo, siarfacultades ui atribucio-

;~~~~f~u~~s C:cm~~z:~~sta d~~~ ~~~!.~~r~:~i~:: ~~:~!~.;~0s~~u~~ á lemana legitima venden L a o· !~t:~~~~:i:~:~~~~~:~~j;~:~c~~ fE:t~~~~:~;:jE~::~: !~~~/~ 
autoridades y periódicos fa\"0· darms ponerles cortaptsn_s, nt dfvar & Mosq uera únicos A- Banco del Pichincha, los \'alores re· Sobre tao ürin"ucado asunto, el 

' recen y aplauden á rabiar. oponerse A sus reglas, ~~ per· gentes en el EcUADOR. caudados por cutota de la con tribu· señor Tra.vers.ari, miembro del M u .. 
• R epetimos, es inexplicable seguir á esas comuntdades, ci6o geoeral dtl uao y dos por mil, nicipio, opina. que el tal comité ¡o· 
semepnte aberrac ión cuya t e· porque la persecución peca e· Hompañfa Nacional de Tdélooos puesto que ese valo r c:orruPf?nde 5. z~ de amplias facu.J tades y atribu-
meridad propende i en!\ancba r sencialmcnte cont ra la toleran· PorCahpalbta01r Spe¡ lr0d0t'd.00 0001o tltttlo ~~c~~e-~é':lo~;~~~,.:O~n:f~~~:r~! ~~~~~~t~~':s.llevar a cabo las obras 
el ci rculo d e. los desafectos al cia. y los estorbos)' trabas son f · t' ., M • 0 1 b" c'e t e 
act ual régimen. incompatibles con la entera li- de la acción marcada con e1 nú· ea L~v:~~~ .... e=:~;! .~uL'~a.situaci6n la 'o;i~iro r :~t~rio~u,. ~~~aa ~r::de~ 

Coñac Robillot 
UVA DE ITA[.IA A. WAilD 1 

WHI KEY ESCOCES BLAOK & WHlTE 

ercg:Emt'-lóS.'*tt!A. 6&t;o~:Jf' r &~Gf~¡¡~ 
VINOS; ESPA>.'iOLESIEN BARRICAS, BARRILES, Y CAJ AS 

VIVERI!S ' Y ABARROTES DE TODA CLASE 
Vend• á precies mddicos 

ERNESTO STAGG. 

mero 72, de propiedad t.l el Sr. tconúmica por la que atr.avieu el / co!l m&s cordura, se tu tpcargado_ ~1 
Ricardo Cornejo, el Direc torio Municipio no ts bala¡:ücña: mur al ~nor Procurador Sfad1co !\lunrc1· 
ha resuelto que se le d€ un du· 
plicado, pre\·io este a\•iso, de 
acuerdo con el artículo 16 de 
los Estatutos. 

JUAN 7. LOPEZ 

E smero y puntualidad en Jos 
trabajos. Compos t ura de to· 

da clase de máquinas. 

lhTr-án & C ía .. 
Malecón 1310 y 1311 esquina General Elizalde 

-(0}-
completo surtido de ferreterla y abarro tes 

Propietarios del renombrado cog ñac 
1m (lli IJI.a]k ~ ••• 
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EL E UATORii\NO \ F :lci lmcn tcscconcibeqnc nn be<tad qnc dicha tolerancia J El t ¡· '•d 

gobierno apele á wedi'.ias re- presupone. Es evidente que e egraWI e Iqultos contrario, es aOic ti va y desespe ran· 

La protesta de prcsivas y de pe: r~ccud6n cuan· la viciOsa ley de beneficencia - te, l ~ nto l¡ue los ruicmlJroll de él, 
do se trata de un óldVersar io entraña el antipático principio Jr.l flon·lclo rod;o2rMJco que CO· emptezan á preocuparse se ri.amente 
que 'pcrmnnecc en actitud de la intolerancia y contic.nc r'"•"•"c'oc,•, Joá clnnpltncil~da"ldddc~•n lr~~. m~uo.· ~~~e~~~= =~t~ea~::;~r rentfstíco lle: 
host il y fi er a esgrimiendo las 1 1 ,. o.u ... • Por e!h. considcraci6n J1a comí· 

1 ~ • e germen <e una persecuciÓn to 1lc Lorcto, 'ieude á de& preetl- s1onado 4 lo! doc lores Adolfo P&ez 

los Agustinos 

No pod t> mos, ni debemos, armas <e una Qposición dicaz. emboscada. gin ree, debido á lb Inmotivado nrn- y Abelard~ Montalvo para que, en 
ni queremo~ rehuir la obliga· Pero ¿qué modo de raQi onal No falt nrá quien objete plitud que 110 da A Jo, dc111po.cho111 el menor hempo posible den cuenta 
ción de ded icar ~iquiera 5=Can interpret ación cabe de la con- q~e .los g?biernos tienen el <~ o- 0~~~o:~distr<!tn exageración omon· al. Poder.Ejec!ltivo de aQuella apre· 
brc:ve~ lineas de comentario, ducta de un Poctcrp{lHtico q' 1>o r m1n1 0 Cllllll.entc sobre Jos bJC· ~,10 In po tencia. trnl\8miao ro llo rtu an tc ~ 11uac16n X le txci leo para . 
:\ la razonada protesta con que puro frenes{ irrel igioso, por nes y )JrOpJcc1ades de las cor· ¡1111 cetnciones rndioKtAflcna lns que a r~lt re los mtdíos -:¡ue fueren 
los reli.~riosos de la comunidad hábito de escánda lo y amor al poraciones religiosas; pero e!'le ouniCA_ rc11ult'.'n in•u6cieotce 'para ~r~~i~~:~,6~i~o~l olJjeto de salvar 
agus tiniana han deotostraclo de~orde n, persigue ~ una clase a rgumento adolece del defecto IHI obJ eto,~ .ocurren <tn riMnora• Es ~e esperar Que el Gobierno se. 
p{lr centésima vez la jul'ticia inofensh·a cuyos pre lados le d~ proba r ~e~asi ad o, y ~~r lo Y ~':!~~~~~n~~tT:o,"~1 °6¡;;;:~~0• do empenar4 deveras en conjurar el 
de !'U cau~a, y acrecido el foco es tán rindiendo las má~ cxpre· mismo, ,,¡,¡ pro!Jat. l a m· Fomento eennr (.la r los Lerraburo Y malutar econ6mico dt que habla
luminoso que esclarece la his- s i,·as felicitaciones \IOr haber bién tienen ese dominio sobre Corroa ha di ria- irlo una circula r á ~¡~; ,P~:~ci'.:si6~orl~e1~~notr!: ee2eqc:,· 
toria de la inicua de¡>redación llevado á t érmino una obra de los bie .. nes de , los particula res, ~j: 1, 0~~ t!~idq~~e¡~R I'~Jéui'ndao,lcdeo qu8ue lla em~ren~rd o Ja Municipalidad en 
que Jos poderes públicos han utilidad ta n discutida como es y en' 1rtud d .él pueden gra,•a r· dupen1enoin limiten 6 Jo f'U rictn · bene6c1o d~recto de la ciudad: talu 
ocultado tras elnombt:e fa1az lá del ferrocarri l de CuavatJUil los y has ta d1sponer de e.llos mento u ecc~&rio el 11 80 del 1016grn. co.mo lu de pavimentación, sanea· 
de /..e}' de Renejicencl:a. á Quito ? en casos urgentes y deteru11na· fo lnnl:\m.bnco, en lo relntivo á In ci6~~lo, caoalizaci6n é higieniza-

Ese irritan te despOJO, que Mas voh· i ~ndo á la protes ta dos de una manera abstr~..:~a ~b~~~~e~rcl" ,t::!;y/r t!l~;~le~d: mfl~~ DtN~Uco PARA P.l. ÜRIHN1'11.-. Se 
pugna de:-carad ament<: con el de _los <Jgu_sllnos, a.eew.os que por las l eye~¡ pero ese dom1 mo Aib lu cu Jn rcdncc16n do loa dos:a- anun c1a tle I..ondres que se gestiooa 
da ro tenor dd NQ 4? del ar- es mamonble la soltde¡ di! sus no a rg uye la facultad de arre- abo~. é. Intento de imped ir que 110 e~ bu !lea de capitales para la cPeru· 
tfculo 26 de la Cons t itución de 1 fundamentos. batar eso:; bienes y darlos á q~P~ranlt! In t:fteaciu rle un eervi- """ Amu6o Company:., coostituí· 
la Hc.pública, no puedt justifi'- Ell~s col~can su ca u~a en el oLros á quie nes por ninguna. ra· C I001J~,•,0g.,n0d.o como do lB rnnyor un- d_a para hacerse ca re-o de los nego- . 
..:arse ni como odiosa medida fi rm!s1mo terreno del tlerecho zón pe rtececen, que es precl!!la- P ..... eros de lo! seiiores J . C. Anna y 

1 d , d d , ' -;--;-:-~:--------- htrJ?uaos, en lquitOS)' Manaos. El 
de r e.presa li:~ , pue~ nadie igno· 1 \! propl ~. a . ga ranti Z3·J~ p~r mente lo qu<: inten ta la 11ama· Motín femenlno contra ~ap ltal es ~e un tpillon. Se ofrecen 
r;1, y menos puede ignorar el ¡ la .ConslltuciÓII ,:\ todo •~d1v 1 - da Ley dt: B eneficencia. a l'!s susc.utc:'res unicamea te cien to 
gobiern O, Ja a~titud pacffka )' 1 duo, y COmO lo q e~ Csencml de e pre ~ende !J ace r creer que un }4inistro t~Cin ta tnll hbras e <~ te rJia as, en ac• 
hasta sumisa ob!-i~ n·ada pnr las ~ la p~rle lo e ~ t amb1én dd todo, ~1 Gobie rno no comete ctespo· ~!o~~~::~::l:~:~ ~tJ~~~ráO:: ~lar;~ 
comunidades rcli gio~a~. Cuan- se ~'~ I RUe que aquell os ~ace rd o· JO, en el sentido filosófi co y ju- Las aufral{i"ta8 rl e L6rulrcB 80 reu. de tos "todedores. 
d•> Ja 1nemor;)ble R e\·olución tes no pucd~n ser cl<:spt.lj ados rfdico del té r111in o, pues con la oleron 1.1n manif,•Atnción hoetll cnn- EscttJTtJICA PÓDt.rcA.-Arer ~ele
de lD\tero \·olvió á poner el pa(s J>.or .el hecho de l.labersc. -.::_oos. nueva le}• diz que no hace otra tm ol primPr llliD illL ro Asquitb, "6 á escritu ra pÚblica el contrato 
á merced de 1:1 Tirunf:t ac tual. t1 t\11d0 en comun1dad reh~ IOS a, C?sa 9ue dar ~ua nueva org.1 • cuoud1> t~l df'l 18 del pnsndo so ro· por el C..'!al el señor E. M. Noyton Y 
los religi o~os se guardaron porq ' ~i ~e :.tce pta r~ t~n .tbsur- n1zac1ón al 1stema rcntfs tico t i rL~: ~~~~e~:! P:r~':,'¡~tlnndt~S 11e en. Comparua se comprometen con el 
muy bitn de inten·eni r en los do c~mo tnm~ral p~1nc1p 1o, ya adoptado por aquellas corpo· t e8n 0 ti · · · rl d Municipio de Quito, á instalar traa· 
prole)!ómeno~ d('l drama en podna el gob1crno tr!Oe . dto;po· n:tc1ones. De a llí ese Cttl l>eño l~p1rl;c~6 n ~~!:~~~c~~~ie~d: e~c:o~ ;{~~ae~~ct ricos dentro Y fuera de la 
que la iunbición SI! de~pa..: hól Jaudo á todas las SOCictldes tesonero que los directores de ~~~:~ "te~~:jB~'to t>!~:J~url~ l ij!8~~~Íci~ l<'i rma.ron el contrato, de uoa pu. 
tan :\ su g-usto y marcó con in- que con és te 6 c~otro nnt i\'O la ac.tual polftica ponen en per- creyó llegado el ca~o do iotorvcnir; ~Í~ iepl01rn1o~:~oc110u•"•dlor.!r0_n0d1ico1,,.,8u-. 
del<:.ble manc ha las páginas de fle hallan o r){i\111 7.<ldas '4 el .!-'uadtrnos de que la ley dt.> be· ~:~o/gb~~e~~~.h~J~e~:: .. ~~e0i~' idee Stevert. §nombre 1 r;presen taci6n. 
nuestra historia patr ia. p:d s. . . ne6cencia e,; in nocua y has ta fe pro_cednr de hecho conl<a el laa", • · de los senores Nortoo Y Compañía. 

L a influencia del dero reg- u- , L os agustmos (hcen: <N'os· cunda en futu ros pro\•ccbos. 1 d' fi · 
lar no cayó en nin){uno de los otros: hemos comprado losbie· . Durante el in terr.egno pla· ~r~J:~d8° 0 ~ 1d8~ á~~nJ~1n! ~brb{. do ~~ 5c:~r~:!"J;o~:!n~ur:.Sha~~ci~: 
platillos de la balanza en que ues rakes que poseemos: hé CJano, se ha bló también bas tan· lieo"JAIJ, Su las condeu6 tombiáo á conocidas del pÚblico¡ pues la pren
~e equilibraban las probab1li · aqu{ lo:; t{tu i?S que a..:redian te del desgreño adminis t rati vo r:gp~~fi~i~~~a~ ~~~~eJecoa0,de00pagpa1r1.: :~~ic::~~~o cuidado de darlas á. )a 
dadt~ de los bandos ~onten · nuestra prop1cdad.> ~1ue pre\'aleda en la explota- ,. 
dientes, y ~ ¡ 1a Cons titución Asf plantea.do el a unto, J!n· ción de los bie nes de mat~os si~oérr~ b lva Ron IRa muje res cuan- En~is~:~E¡'o »s!lki~~~:':o~ne~s~ 
sucumbió y el motln de cuartel s:an~os que qUJen , pa~a {ldo ]O r muertas; y hubo quien se do· do eo meten on 11 u RIÍya. ñor Se¡;re ta.rio de la Juota de Bene· 
akan7.Ó ,·ktoria complet a, fue enctma ~l e eso:; t1tnlo\ a rr{S].- licra. de las pingQcs utilidades D . . fictncia de es ta. ciudad, ¡3 Goberna· 
~ in c1 concurso de Jo~ con ven- ta sus b1enes á los P. 1 . de ~n que Jos ~speculadores desal- e prOVlllClaS c~~6n1 , 1 cJuh0a10end•,iaHd0o,c,.,•0odla3 ,de1•J'r!,,'né ', :,• 
i.o!-i. A~::n~tín, co.mete un ~-obo. in modos sacaban de la inacth•i· " .. .. 

~~-ta couducta neut ral y de c¡ ue _sC'a pos~ble : ecurnr á u· dad monacal. Y á preteAto de PICHINCHA 1 :~~:s ~r~::~=i~:t:s .. ~~s =e~~e.~e; 
prescindencia abso luta, hada 1 fenusmo~ htpúc ntas p~ ra ~~· consen·ar esos ''a lores pa ra LA us1'A1'UA »EL ~lA HISCAL nu ho:r de prop1edad del Estado. 
esperar que el ntte\"O ~obiernoJ nnar la c.rudez .. a del cahficat l'l ¡ las mismas comunidades, !'c. in- AvAcucno.-A s9licitud del Comilé CoN1'&ATo.-EJ señor don Jal"ier 
~urgid {l del en:;.ango ren:ado t:aos un robo, t~l como f'.Ucna_. 'J,. ~ultó al sentido común de:;;po· Militar, encar~ado el e organiza r Jos Clavíjo c~Jebr6 un contrato para la 
de :1queUa rebelión militar, da- 1 do~ l o..:;~ fucrw~de la ~ohstell jándola~ del derecho~~~ admi- festejos con que debe con tribuír el con!trucc16n de doce carretas desti
l'fa de mano á lo!'. odios ~t.>c t a- más su ltl no ah:anzadn á ca1- nis tra r libremente sus bienes ; :J!rd~tfaPi"'n':e~~:~:~~~: e~,c~!~:ja~ Da~~~1;1~c:~~Ó~~E~eu~~ ci;:a~~s 
rio::- y enca minada su política j biar la e::.e n~ i ~ de ese d~spo, pero ya se ha \'isto que aque- Municipa l le ha au torizado para que paprles ofidales de esta d udad, en
por derrotero más amplio y ~la luz mendlaua,despOJO q~ • lla pena oficiosa tenía mucho t'e rmine la A"enirla c24 de Maro" r tre una dcliciosa s;. rJ a de insultos, 
meno.." eri zado . ~e tropiezos y 1 s<:g_ú,n la 1~1á.~ e l cm~~ta l clas1 t. dcJ sent imiento egoísta.<JU e ba- coloque aiH la es tatua del Grao Ma- propios de los tiempos que corren 
dificultadt"' rehg 1 o~;\:-. cacwn crumn ológl~.;a, es un, ce llora r ;1 los cocodnlos del riscal de Aracueho, trasladándola vara · ··vergüenza del país , se da á 
De~de 1895 venían dando rap iña hecha Y, derecha. Nilo. Mas, el hijo ma)'Or del ~i6~ad~~~:aA~~C,:¡~'a ~~a lao r ~~:~~~~: ~~~e:'~.~1':Jede~ 1:t'íi~f~st;e(t'~~1~ 

prueba$ las comunidades de Si por una \'JOlenta desna t\~· Presidente, cou el descaro in- ci6n del pedestal deberá hacer el de Periodistas J' Escrilort's, no es ya 
que renuncia ban :'t influir e~ la r~ li zación de las co~a~. se qut · fant il de los niñ~s mimados de Comité de acuerdo con la comisaría el doctor Luis Felipe Borja (hijo), 
polftica del p_a (s, y mautemén· s1era !'ac:tr el asunto de la es· Ja fortuna , _ha d1cbo que !::~ to- de oro.ato. sino el inteligente y cu llo doc tor-
do~e fieles á ese program<t, ere· fera legal en q_ue lo han ~olo - ma esos b1encs r¡ula 11om mor -~~: T1~:nf~~:Cc~'fo~:s E~::'cs~~~~~~ j~~;~~r~t:n~:~:ez ~-· ¡¡~i;:: ~~ 
yeron conseguir, <:n mt!rito de C!l-do lO!' agustmo~, para dtSCU·/~o. Y P?rquC' es necesa rio q.u~ que hace el señor Director ad homr m1smas c-roserías que ~e le dirigie-
esa nuel'a o rientactón, la tole· ttr.lo .d~ co ufonmdad ~on los 1 que t u~ne m:'ts, dé al que he· rem de los trabajos de la Exposici6n ran al primero. • 
randa que les neJ!~ba.l a innata pn~..:lptos de la meta HSJca .ra· e menos: y por los infonnes de lo' Directores Para pre,•eoi r inJusticias ulterio
ojeriza de un rad~cahs1;110 que r.ad1cal. tampoco :sale ~nás b1en L a lec.ctón no es mala y los de las Obras PÚblicas y de lo~ inge· res contra el noble amigo, conste. 
se consen·a \!:'ltaclonano, y no librada la causa de Jos despo- roletanos no "on sordos: t:llos nieros empleados en esa obra. sabe· pues. 9ue esa ereenda es err6nea y, 
sabe '-talir de\ \·icjo drc.ulo de jadorqs,. . 1 aprovechado más pronto de ~~!rA~e, t~~~~~~~/uc~i:cl:¡J:;n;:~ l ~=?~ean',:'s~s~:s~o~ n:, n~a~:joa~e; 
la~ tr.t ·noch;,1da:>. prácticas so· A~tftlhda en e! par~_ la tole· 1 que los rico~ pien~an. tralJajos: y mucho :1ntes, la mayor hacer rectificaciones análogas. auo· 
brc que g ira 1a cuel't ión rcli- rancla de cul to~,es preCISO acep· OE~ V E Z n. part.: de lo::. salones y recintos des- que nos dueb que alt:"Ún ot ro caba· 
g iosa entre nosot ros. tarJa con toda~ .sus COllS('cuen· ..LOV ~ tinados á recibir obje tos de e:rposi· llero resulte ser el blanco de su~ 

IDwpc.ro, la cspcr.::tnza re~ultó c1as,. y pernu ttr que en este Pschorr CHIVO ci6n. siciones que ........ no dan eo el 
burlada, porque el gobierno, s~nhdo '?bre cada cual .corno á al ~U:i~t~'r1i~~~~~:t:~~ :~~u~~~~di bl~:~~trFrco.-F.I señor doc tor 
con!.ecucnte con sus miras de btcn tu\~ l e re¡ lo contra.rto s~rfa su ''ez, excite á los Gobernadores de Francisco Andrade Mar{ a. ba pro· 
man tener eternamente re\·uelto probar que aquella hbérnm.a Pro,·incias, :í. los Mu nicipios y eo. puesto al Municipio la si~uieo te coa· 
c1 d o de la poHtica, se ensañó to le ran~ ia es puramente nom1· misiones, para que, tom::1ndo en coo- su Ita que tiene un taato peasali vos 
en 1os más inermes é inofensi· na l. St está de acuerdo con la ~~=~ía6:tiv~~esu~61~ra~~j~~"c~!o~~ ~el~a~::lñ:!!os Co0nuC:j:c::· df::a~te:; 
''OS seres ;1 efecto de probar la religión católica-uno de los cul· rreglo al re¡:bmento ~eneral ezpe- ma ne ra c.atel6rica y termioante, si 
pujanza de su liberalismo, y se tos _tolerados-,con l ~ {ndole Y es· dido por el Ejecu ti vo. el Comi té Municipal de la Ezposi· 
dio á la l:1bor lenta pero s ist e· plr1tu ~el E,·ang~h.o , que ~:J. ya. Et MuosTRO de flacieoda iasiaúa cióo, es me amente u.o cuerpo coa-
mática de una corrupción ele· comun1dade~ rehg1o~as: ~l las al señor Gobe rnador de la Pro,·io· sultivo, sinrfacult;ades ui atribucio-

rical que ba comenzado á d:J.rle leyes garantizan la existencia de a leima legftima venden L an· f:: ~~Q~~~~~C=/~f:l;c~~j;a~~':~ ~:~~os~:Su;d:i~~6~e~: ::O~~~t~ 
ya los frutos de apost as{a que ést ~s, no pueden las l ey~s secun: depositen, inmediatameote, en el independencia del Concejo. 
autoridades y periódicos fa\·o· da.nas ponerles cor taptsa. ' nt díval& Mosquera únicos A- Banco del Pichincha, los valores re· Sobre tao intriucoáo asunto, el 
recen y aplauden á rabia r. opon.erse :\ sus reglas, !'1 per· genhen el E cUADOR. caudados por cueata de la coot ri b~· ~ñ_or. Tra':eruri, miembro del,Mu· 
BRepetimos, es inexplicable scgutr á esas c~muntdades, d6n general del uno y dos por 1n1l, n1C1p1o, op1na que el tal comite ¡ro· 

::;¡J~3t~.~~;~~~;~· •• ~~~~bt;; ~~~¿;~~~~.r:~S:~~~~61: t~~:.~: Hompl~!~~~c~1n:~~.~j~~éfooos ~~·~~:~~~~:~i~~1~.~;f~~~.~::: ~~~~~~:.::~:~~~.::~·¿·~~~ r.:~'i::~ 
el c(rculo de los desa fectos al cm, Y los estorbos Y trabas son P onabcr perdido el tftulo en favor de esa institución. Mu. po r si no bubiere acierto en 
actual r é..rimcn. incompatibles con la eotera li · de la :t ión marcad:~. con el nú- L.\ UANCAKROTA.- La situación 

1
1a. opinión anterior y parn proced~r 

mero 'j de propiedild clel Sr. económica por 1::~. que atraviesa. et co:- miÍs cordura, se hae_near¡:;ado. ~1 Con- ac Robi'llot RicardCornejo, el Director io Muaicipio no es ltala¡:üeña; mu.r al senor Procurador SindiCO Mumct• 
ha resuto qul! se le dé un du- lJlTr 
plicadoprevio es te a,·iso, de )~~ & e UVA DE !TALlA A . WARJ> 1 

WHISKEY ESCOCES BLAOK & WRlTE 

Prc8Mf;i:'ló~'~tli. bóí'N'óEft.-Jt f' td/JGfíl f~ 
VINOS:ESPAÑOLESIEN BARRICAS. BARRILES, Y CAJAS 

VIVERES'Y ABARROTES DE TODA CLASE 
Vende d precios mddicos 

. ERNESTO ST AGG. 

~;:E~t~~~5 .. 1 articulo 16dc ~ urán ía .. 
JON7. LOPEZ 

Esmen• puntualidad en los 
trabajos. Compost ura de t o· 

d:J. ele de máquinas. 

Malecón 1310 y 1311 esquina GenAral. Elizalde 
-(0)-

comp/eto surtido de ferre lerla y abarrotes 
Propietarios del renombrado cogflac 

~~ 11r 'W ••• 



i:L ECUATORIANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección de
MATERIALES 

" o 
"" .. .. GRAN COÑAC lO AÑOS 
·"' " o 

-DE

PelliSSOn Pere & Cía. 

1 
pal que, previa confere ncia con el 
referido coÚ!ité, informe sobre la 
consult:a . 

l3 ba bey de Beneficencia 

1573. adquitit r(ln dos cuas que sn 1 jt no ha sido a(•n considendn o6-
ballaban e11 esta área de terreno, la ci:~olmen te en Ser\'in, pero se cree 
una por cC()mpra~. al !leñar G6mu que su bien recibida r se duda que 
de Mosco5Q, en 1n1l peso", por e~cri- se tome en consideraci6n ningÚil 
turn ante el ~scrib,uo tlon Pedro fallo c¡ue no sea sa tisb.ctorio para 
de Roble,. r la otra por cpcrmutn•, el país. .. y 

g¡ LOS AGUSTINOS DE QUITO con la que ello~ rostfan en el l.larrlo I .. a parte senuta de la población >< ;¡ 
'Es C:l más exquisito, el más sua,·~, el m:i.s 

5 el w:is barato, con rrlación á ~u precio. 
. "' arom:iltco y ~ 

o.. Y ende cons tantemente las ~iguicntc~ ca~as: Lorenzo ~ 
~ Tous-A. Carrera C1-Arbacó a /oaquín lnsua Nemilia, ~ 
~ López, y Domingo J' ftf,utfn Arlleda. 2: 
~ Eu l\lant<t.-Fr.:mcisco f. Cantos ~ 
~ En Babahoyo. -Castulo y Bermeo. > 
~ Para pedidos y dew.is pónnenorc~ ,·éa~e con lo::. Sres. 
o ,J. Pnig Venlag-n•r. 
~~;!.t!.;iU-'>l)!~I~~I~I;I.V.;IJL~~;.v.~ ª illJn. unfigun. B3ttfim 1! IDuognct í.n. ~ 
~ (PLA~:R~~S~~~;;~-;:o, 1 ~ 
~ P ropietarios ALUUJ~\. CHl R I BOGA y Cía. 

S~aaorco d.o Ua:nric¡uao y Chi:riboEtca. 
~ F-.r::~C~.a.c:cS~~cc D r; Jc:a6 '¡'c:rraa ::E::Lb.."'C"o:n:ia. 

~ Acaba de recibir: Fnmi¡1;adores de formol , ~ 
¡;:;. Creolina, Conos insecticidas ?a 
.,.. japoneses contra los mosquitos ;¡:. l. y las moscas. ~ 

COHSULTAS GHATIS por la mañana y por .Ja larde. es 
'JELÉFONO NACIONAL No. 351. J. 

lluoys quil, Fuero 1 de H0!1. ~ 

.... ;!.U.m~~')J'Ii~·mi)J';'m"íJ'<;m~~~~ 

\:; La Cinta Mata-moscas 
,-~~ -

r ~ Puede Ud. colocarla con la mayor facili-
\y.~ dad en aquellos sitios C'n que sea de mayor 

:¡/ ')¡;,ll"ut utilidad, e~to es, en el centro de la sala, deba
¡' v.' .. ~.'::;:J,; jo de la araña, adonde acuden con insistencia 

·r ,'1 r•t; !lm.r,- las moscas. 

'·: · ~~{?.r·rM SiC V~ND:IC E;N EL BAZAR 

Francés: C. E. Hoheb Cía. 
l3i'r Luque Núm. 104-106 

--;;--c"A=M;-;-A=RG=o:-A~N;=,.G=OsTURA SIEGER1' 
CERVEZA PABST, 

COGN~G J. 1\ F. MARTELL 
VINOS ESPANOLES DE M.\;oiUEr .. MISA 

Vino :Burdeos de J. Ca.lvet &. Ce. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul . 
SE li!iXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
ERNESTO S7AGG. 

UNJCO AGENT E, 

'El Progreso' 
Calle <le "LA IN,DUSTRIA" 

Telt!fouo Nacional N9 652.-Teléfono Inglés N9 138. 
- Ofí/CINA CEN71i'AL- ::::.._.... 

de la ~Jtrced. En 2fl de julio 1le se encuentra dis¡:-us t:lda. 
1576, y ante el ribano pÚblico CnmJ(,io rontm St:rviu. Con,•ento de Snn AC'ustfn.

Quito, 2~ de febrero de 11)011. 
Sr. Gobernador de la Pro\' in· 

don RodrÍJ:O del Ctrr,io, el Sf'ñor do n Turqu{n..-Se ha celebr.tdo un 
Pedro Or.teJ!a, G~llcn "ventli6" ::.1 convenio privado que prohibe 11e 
R. P . Pnor l• r. Juo~n ~~e Vlve.r~, o- importe en lo ~uce!>ÍVO mRtuial de 
tro1S •lO!!. Clt"U t:.l el .ln1!itUO !li tiO)' guera ¡>or el tl•rritorio turco, por la 
e n la ~uma c\~ s tnll Y dt'n Pt'~ot. circnnttancin de que Sen-ia no tie
En t llfll. !\e in rpora ron ni :lrea fiel ne acce~o al mar r '~C enrucn tr:J. po
conv~n to lo~ ares de otra" tlos (a- \iticament.: en l.1s mano.¡ de A u.

cin de Pichincl1 11: 
Como e n la ,.¡<4ih que t'. hizo á 

este convento, holicitó una "nómi
na" de los religioso" de la cor¡,ora
ciún Agu,tioiana, e n el cual .se in
dic11se la nacionalidad de ello~ f el 
con"cnto de b re¡lÚblica en dumle 

lll'!. l-oer tcn~ci te~ .í. loi bermano~ t ria. 
don Antoni doña Jsal.lel Prieto. BRASIL 

residen. ten~o ~1 honor 1le envinr ií 
c~e ch:.~pncho la nh!tlcionndft ''númi· 
IHt", con toch•S la:; indicaciones soli
citaclos. 

R..:it••ran1lo lo que cx.prcsé á U•l. 
\'Crbnhncnte en ac¡ucl\a ~ntrcvi'Sia, 
debo hncer constnr que, el en \'inr di
cho docum~:nto, ni> si..:nificn en nm
nera nlJ.:"unn reconocimiento y acep
taci6n de la llamada " Ley de Dene• 
licencia"; ya que, por deber de cou-

~~~;~~~i: J"¡~~e~~~::1in~~~~~~~~~;~~~~~~: 
culeados por nqudh, ''ley", me C!l 
forzoso reclnmar Y protestar contra 
ell;~ a nte la autoridad de Ud., como 
presidente de la junta, llamada i 
con'<umar la injusta expropiación . 

Ni es ésta la printerll "e% que me 
veo oblil:tHio ~ le\•an tar In voz con
tra eS! a "lcr''; pues ya cuando e 
discutía el proyec to en In honorablt: 
cámara cl t:l senado. los superiores ele 
las órdenes religiosas eleváruos o· 
portuno.mente nuestra '·repreo;cnta· 
ción'', demostrand., que em un ata
que al derecho de la propiedad, tan 
garantizado en la Constitución de 
la RepÚblica para nosotro~ Jos-r~li
giosos-como para los de más ecuato· 

por "pcrmu ' d~ otras dos que los 
pbdres At ino~ tenfan en el Ua
rrio de s~ rand"ro, )' cuyo valor 
era mil" cn to:o. pc§O'i. 

{).:1 mi. 1 motltl "'C lmn :\th¡uiri
clo IO!O prec .., rÚsticC'I... Cu..,ubtuubn 
y Solnchi . le nuestro conven to de 
L•tncun~ }' lo-. "'Oiares del mismo 
con\'t•n to dd de Guayaquil . 

Obscn• do ahora que nuestro!<i t f
tulo" de ropie(ht1 son tan justo'l, 

~~~~.1~: é rl~:=~~~~~~~ Si1~0o1~= ~:~: 
peta el d echo de ¡Jropiedad. aclqui· 
dtlo tan c¡ótim:unente y probarlo 
hasta 1" e\·idencia, ¿á que se redu
ce la J.:" ntfa constítttc:ional sol.lre 
la prop nd? Si, por ser reli¡:-io
:"~OS, se s nrrebat:t.n nuc!\tro:s prc
dio1 r 1cos y urbanos, Gd6nde es
tá In t 1 c\ccantada i¡:ualdad ante 
la le}•? ¿para quiénes ~e consigna-
ron e11 Carta Fundament•l l3S Cll
rantí tll:'lm:ubs libertad de concien
cia f il erhd de 3SOciaci6o? 

No demo!.', por t anto, aceptar u· 
na "~ey'' que disponl! arbitraria
mente de nuestros bienC!o; y, por lo 
mi::.m~ reclamamD".i íntegramente 
Jo qu de justicia nos pertenece. 

Cor sentimientos dt consideraci6n 
y re to me suscribo de Ud. aten
to y ~uro strvidor. 

Fr. A lipio Carzd" 
\'tCQriO 1'.-ovinaal. 

rianos. Y ta u de relieve apareci6 
la injusticia de la usurpación de 
nuestros bienes. que algunos seño
res senadores-y Ud. entre ellos-con 
rt:cto criterio é imparcialida1\ que 

!:::',!~·:~~~n~,·~~~::~ .• ~~;.::ar sus Noticias l'ablegráticas 
Entonces decf:unos: " Jncúrrese 

en Jtra"e equi"ocaci6n a6rm:índose 
que la propiedad dt: l::.scomuoidades 
religio-.as no tie ne otro titulo r¡ue 
la muoi6cenda d!l pue.blo. Por 
compra adquirieron ellas las hacien
d<~s que ha n posefdo siempre; y :sien-

ALEi"!ANIA 
Dinero Para Italia. 

Buenos A ires.-Por cable se remi
ti& á Italia la suma de .... 1'753,866 
1 s. producto de la suscripción en 
f or de las víctimas del tern:mo-
1• -

do antiquísimo-; sus títulos, ~e ha 
creído que el pueblo se limit6 :í do
nar los bienes 6 dcj.hselos g ratui-
tamente. Las comunidades re ligio- Pértf1das flor el <Presidente 
sas, insi!otimos en este importan ti· Roca•. 

~~~5° r~n~~~ ~~~;,:.~~u~~~~ =~~¡~~~: uenO'i Aires .-EI total de la p~r-
mo" manifestarlo si fue!le necesa· .,~¡:Ui~~t~a{~auf~~\:¡~1 ~~re~~:¿; 
~~~~ dey~~~a;i~~ti~fo.ha llegado el r~sidente Roca• se estima co va-

Vea, pues, señor Gobernador, c6- os millones de pesos. 
m o ban adquirido los P. P. Agust i- ESPA~ A 
nos sus propiedades. E:coáo de ftambrientos. 
de ro~i~~~:n°fa~i~~~o~~~~a~~:~·~;~~ Ma~rid.- Es terrible la. cris is que 
pigachi" y "Correra", en la pro..,in- e:cpenmenta n !os trabaJadores en 
cia de Pichincha: "Cajas" con su a- en el sur del retoo. Se cuentan no 
nexa "Pilchibuel:!", en la de Imba pocos casos de personas muertas d~ 
bura; y la de "Zumbagua", en la hambre. . 
pro\'incia de León. I..os o'brero'i, exasperado~, em1; 

de ~~a~~~¡~~:~~ reu~~~~~~~ s~o!or;n ¡~~~,~~:.a á\·~~~~ d~afa~r r~~t~i~~i~ 
semovientes. ccomprados", respe nes q ue les ponen las auton da· 
tiwamtnte, á Catalina Ortiz viu4l des. 
de Felipe Fontc, e n 28 de ,b<it ole LOS BALI(AI'rES 
1628, a nte el escribano pÚl.llico d 
Alva ro Arias; á García Pacheco, 
5 de febrero de 1629, ante el es -

La inlervencióJJ áe 
Rusia. 

l~fo J aneiro.-- l.-a cost"cha de ctt
fé ~~~ Sau P .ablo 'le c.&lcula en do:e 
millones de S:\CO!\. 

COSTAR RICA 
E l Ir/o (11 l imdu. 

Panam.í.-Durantc IO'I día'! trnn!l
curriclo!l del presente mes 'le ha ob
sen•ado un docaimiento notable en 
la teruperatur;"\ de P1terto ~imóo 
(Costa Rica], c.le su ec;tado na
tu ral de 30 grados bajo cero, oca
sionando que los habitantes c;e ha· 
)'an est;ulo,dif!<uno;,, con¡::ela ndo du
ran te trc' días. 

Muchas peuooas en ferntas sucum 
bicron por efecto de la tempera
tura. 

!-!OI'rDURAS 
fi(:Jo!turd/1 cu Amajla/11. 

Pan¡uoá.-Los Buque~ de e-ue-
rra a10ericnnos cPcosyl\'ania• y 
<California• pulieron 3\'er con r um 
bo á Ama pala ( llondui-ns). donde 
ha cstaHadd la revolución. 

E n l.'<:e puerto esperarán al bu
que pro\·eedor cYorktown:o, 

11 AL/A 
Rcconslrucd6t~ tft! fJoh/aeio11es. 
Berilo.-El trabajo de construc

ción de casa~ de madera con el ma
te rial obsequiado por~ los E <o tados. 
Unido~; continúa rápid:unente. 

Por lo pronto se ha construido 
una .:a~a portátil para albervar al 
~crsonal tO<'argado de Jos traba-

10ton rñotivo ele las falt~, de carrc~ 
tas , se hace WU}' le nto y costm.o el 
transporte de la madera. desde los 
muelles á lO$ lugares donde se le
''antan las construceiooes. 

Dos mil libras ha costado el ac:t
rreo de m:uler• suficiente para coos
truir quinientas .:asas. 

Se proyecta construir mil casas. 
e n Mcs~ioa, mil en Rcggio y Cien to 
en Reg ina Elena, población qu c se 
est:Í ll'\'anta.ndo á tr.:s millas de e~
ta. ciudad. 

El comité a mericano de soco rros 
ha recibido dd signar Tathan. go
bernador de Roma, la caotidad de 
cinco mil libras . 

Se cree destine el comité estos 
fondos para socorrer al distrito de 
C.alnbria. 

ALEi"!Afi'IA 
últl>racid11 de tm ce 11/wanp, 

Berlín.-EI emperador, en un dis
curso con motivo de celebrane el 
centenario de In fundaci6o del mi
Disterio de guerra, alab6 la ~lorio
sa labor hecha por eu o6cioa :í la 
patria, en estos términos: 

CALLE DE CAGOIRRE>, PRJ~tERA CUADRA 
Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono Inglés N• 117. 

Par:a pedidos por mayorJ dirigirse á la Fábrica 6 á. 
06cioaJ donde serán debidamente atendidos. 

Di.ección telegráfica-cPROGRESO>-Guayaquil. 

bano don J er6nimo ~astro, ra 1- Berlín. - El <Ausw~ertigc• ba 

la ~:~~o;~ ~;e e:~~i~urd~ d~I~~~~pr:;~ ~j ~~~~ ~~~~:n;,~~~e~fc;d~e ~~r ;~b~~:~~ 
~.~~~~~is~~ ~~re~~~:~~:~fr~:~~~e 7; :~ ~~~~o~&r~~~~i~~~= e~14r~:;f~ ~~ 
de octubrt! de 1647 ante el escri no las d1licultades con Austria, porque 
don Juan do= Hereditt; y á don o~é cree que el proyecto di' inten·ención 
Antonio Zuloa y á D. F"t>lip Be- de los poderes en colectíwichd, es en 
rruete, en 8 de junio de 1MJ5 nte I~:J nctualidad de poca importan

cTen~o org ullo en manifestar que 
la labor del Ministerio b11 satisfc~ 
cho plenamente todos los ideale~. 
habiendo desempeñado sus deber~ 
con gr:an fidelidad y sacrificios . 

Sin ne¡:)i¡:cacia al2'una h:t pre
parado y fortalecido el ejército, de 
manen que el poderío mi litar sea 
siempre capaz de desempeñar gran
des acciones, con1o fuerte é incon
quis table ¡Jtotector de la patria.•. ~ t:d ....... 

:::1 o .,... 
el) 

' 1-'• 
C> f/2 ~ el) 

~ ~ 
p o 
f/2 C> 

f/2 8-o 
rO (t) 

<ti 
"'!1 .,... 
(t) 

Cañas Picadas ¡ Buen Negocio 
Se alquila 6 se vende una. casa 

Vende a l por mayor, en el nueva, con comodidades para 
local. fre nte j la Aduana de Fíe- 1 familia, situada en la fa lda del 
rro, al precio de. S¡ 36 ciento, 1 c~rro del Ca~nen, sobre la iglc
p agándosc el articulo contra ~u Bla y conve~afb de Santo Domin· 

Fr;mcisco A. Patifio. buena luz y ~n ella se respira ai 
e ntrega. 1 go. Por ~u posición go1.a de 

re puro: C)U1en la desee, puede 
Guayaquil, Marzo"' de l'JO(J tomar datos en estn imprenta. 

el escribano publico don J h dt 1 Cia. 
Arce. Scrt•iu 110 dcsisltrrl de la ilulcm-

Ei fu ndo Carrera. en la pnr quia ru".::uciJ11• 

dt! Cangabua , lo adquirió el ven
to por •permuta" con la h ienda 
<Viclona•, en 'J de marzo d 1881, 
media1ue escritura pÚblica tlor¡:a
da ante el escriban u don José hl. 
Corrt!a. 

Belgrado. - U na gaceta comercial 
que dis fru h de buena informa
CI6n a:se¡-ura que, e n el caso de que 
lu poteucias se dirijan á Servia 
dentro de poco ticrupo, sólo obten· 
dráo r¡ue el ¡:-obierno se compro
meta á conservar la paz dentro de 
su territorio, pero no desistiri de su 
idea de indemnizaci6n te rritorial, 

La Jndemn.i.zación de 
Austria. 

La hacienda Cajas, con S\1 anexa 
Pilchibuela, fue ccomprada, por el 
P. provincial F. FrancisQ> de la 
l1"uente á los consortu don uan de 
Almrida y cloiia Ana de R • el o, por 
escritura ptiblica, otorgadi aote el 
escribano de Otavalo don Juan Ra· Consta.ntinopla.-EI embajador 
mfrez, en primero de mauode 1605. Pala.vicini presentó á los demás 

La hacienda Zumb:sQ'ua e atlqui- embajadores europeos acreditados 
rió en 7 de Julio de 1618, por ccom- en esta capital, copia del protocolo 
pra• que se hizo al bad1illcr don austro-turco, para someterlo á )a 
Lucas de Ayala, ante el escribano consideración de la legación aus
don Ju11n de Peralta. tro-hÚn¡:nra, en que se e~tablece 

de?:~~r~~~t~nd~~~d~C:~[fn c~~~~{~r:i~ ~¡6~ ~~:~~~ils p~~'"d'otsu m~~~:u;o:~:: 
dos el con"coto ~ ie-le$la de San dio. 

~~i~~;f:1!~:~\E~:~~::~%t~~,;:J: co~;;!~:t:i~i{~_::::l~:· que aún 
y :i tftnlo oneroto de compra, per-
muta. t! IC. , por lo!l primero'! relia:io· fA mulidu dd nrbilrntr. 
~s A.:ustibo!l. Y, l n efecto, ~:u BtiJ:r::.tlo.-La idea del arbitra-

Artilf~lll jJan1 los g/ol>os. 

Bcrlín.-El cuerpo ~eoeral de ex
perimentO!< t!D ''<lrio"" lul{ares de A
lemania ha re~melto dotar á loi glo~ 
bos r t:gidos del ti¡)o Zeppe!Cn, con 
cañones pequeños ó melrallado
ms. 

El peli¡:ro que oíreda d rctroct:SO 
del cañón y e l escape de gns por el 
tubo de salid\\, esta ¡mícticamente 
eliminado, por un sistema de ajuste 
especial, con curos detalles s.et::re
tos se hao propuesto armar los di· 
ri~ribles semi- riridos, de los tipos 
Parseval y Grosse. 

El fuego r&pido de etta clase de 
artillería. permitirá el fácil atnque 
á los campamentos. 

RUSIA 
Un cottdt:rmrfo d mut:l/1!. 

Sao Petersborgo.- La. Corte Mar
cial &entcnci6 5. A\·atinoff ~la ~
da capital, por nous4rsele efe baber 
prete ndiclo da r muerte .i un oticial 
r haberse resistido á su o.rresto. 

El hecho ocurrió en noviembre. 
en la. estación cle trenes, t:ll momen
tos en que el tren conducfa á In cm· 
peratriz viuÍia que \·en fa de Copen
bt~gue. 



ELECUATOR1A~N=0~=======7~~~~=======~~========== 
L á ' u d d SIN RIVAL &critura enteramente _. la •ista.. Premi1 da, con las mis all:n recompentu en todas a ffi qUlfiR n e rwoo la.a ,upo5ic:iones donde lla concurriflo. Vencedora en d concurso de ligereza para t1 Camptonato del muodo. 

de escribir STtG~: e:.:~=i~ !~,~~.~~ll~b:ee:7 :u:~:: Su Record actual u de 2 7 palabras en un minuto. fRNfSTO 

- =..::..._:--:-:-----.:-::::::-::::-::;-:;;:::::::::-:;;:;-:¡;;¡;:-¡-;;;:-:;:-,- - -- ---- - --
llabiéndose probado qllt proc::e· mado por el substCff'tiUÍO del mlnil-'1 nfan th: Gua)'aquil, el Tu ne", h:tn 1 Ma.ra.villoso Remed'lo ,l,..... l~ialllnlo (flcv ps~ lat 

tita con suspicacia , ae s upone que ter~, M reladonu uterion:s. . volcado en una 9ut!btado, ocaslo· : :;;~~i:.!~~~t..~!:::~;~.;:~;:~~~~· 
forma bu parte de un. n~cvo com· El pre~unto reo se RJUtltra. antmo· nando un si n numero de muer- ra1, .,1"'u;,¡.,,¡ran• , <lh·.,. ... ;1.; d<~rud.li.ruo:; ca~ ,ent"-..,IJian•lao•..aesen luuun~ e1c. ecc. l 

plot contra la empcrat n& vmda. • 50P ocos momentos despuéa de 11er ¡· tog·abemo!l c¡ue el maquinista que Pus DU Ud. el Espec(fteo cCUDOC» de Ctsar !. Pajuelo L. 
Sin emba rR"O. en la corte di}) ~ar · ¡ 1 1 ¡ 

no '\e hll hecho la menor rntnc1ón apre"ado e¡;crlbi6 una ca rta al m1· conduc a e convoy, C! e U1 $010 1¡uc, •¡se .. una d4" lu lnt'jor" rrero-n:r· es ruum .. ~:ue r~pal qlllt- haota oo111~ f'r-.:' .,.,. w nJfu 
referente (t ai.CuiHl nut:va t n m a ele nis tro alemán , ca rta que contiene ~n mue' anteriort:JJ, oc.uionó el dc!i· rr.e•lad4"'!1 •'-=.b p.d. "H Caad<><" n ti re~IQ ''mhde"'i.'• ..,~_hu mfen:atdadm, ¡.,110¡-rtdkn· 

a u defeu'(1, • carrilumicnto r a ver fa_ conah:uien· :: ~f~uer:~~; .. ~;: f~~.:":.'~ .. :;~:.~=tcs~ ~·t,.~ .. ;,!, ': ¡.~':~' :S:Wd.Uh~f·e!:a:;; 
lo' cuns¡liradorn. E o e 11e documento Deckert exph· te• en c:l puntu denom1nado c.L.1 Do· ti R'an n11mem de- m.arariU 11 ..,rack11M't. 1 7 

De todO-- ~~ ~~~r~~::~~~¡:~n:o~ ~lu~:,~~!:~~r:: ~!:~;¡~~~~~~~:~uqe:~i~e ~~~:~~:~~~ ... ci~ El Ecuador, Chile, Perú, Colombia, y Bolivia, 

pla )' que dcspué• de lio•t.:ner una El Ju,c~ ~!ró'\•J~ ~~~, entoncc~. !e h~ccn gr.lu u~o de esta me~Jicina Mara,·illo!ia. Este excelente me 
Social luchu. por lurK~S 1norucnto""•.lorr6 rcdUJfl a ¡m '~'"e ar.1c1u .d J.UIII~IIO llh.";llnt:nto :e tncucnlra únu.:amentc de \'Cnta en e.,ta ciudad en Ja 

Jl an llcg1ulo M fJababoyo, )' se ~~~!:~dti~ ~r,:nl~ ;~ar~~:d,:~r<~ano Y 'e ~~~~ !.'¡':,~Jor~·,: e ;~:¡';P:[:~~~;"d~''f:; ;!«:~···~it;ub Dr?gucr~a Ld !1arin'! de lo_s .Sres Pazn1iflo y Gar .. 
~~¡~~~~~13}:~:~o(~;:n:! J':111~ !""."~!~: · Ae-re¡,:a JJc(kc:rt, •1u,e deap~ de min¡.,t~rio1 y ,c.: tn,·iú á Uuito ;11 Clil. d l . S~ICre t.:llrtiSc_o: ,\ lo._ Sre~ mcd1co:.., con !-'l1mo gu ... to !'C 
nejo\ u "'ñonta hij .t\hil:llrl. c•ta r:qlicH~ima >; "~n~rit=nt.t e rrn:1 ¡m·:u y el ':''"ario. ., , e oh::C'qU1r.'t un fra..:qu1to. _ 

Soclcdotd dla u c lta ¡terdi6 el con~lnucuto. A,l reco- J..l ' ''~" ~.a no no \'OhtrJ"' :t,o;;omur ) ca ,¡,. ¡,., cqnrlic:ionea ton que ti Ja· c.4rul pÚblica de e"ta ciudad, Rafo~el 
bptrlo pntu~ m111ut'"' ct puc '1\1 ~· el m~t¡UIIIIII:ta fu.: pu ·~t•J ''11 l 'h·rhcl. rún a h:Jllab.l para¡,, lu('ha. 1 l!rJ ¡ Y~f'CZ• de ord~n fiel Ju~z 2'J de Le· 

Por un<~ Clr• u lar qu hemo" reci· lan e redUJO a e ·:~pllr th l.a IU U· el nu, ni•J •lU • ha oc:uJun;~ •Ju IJ · •te"· nu l1!1cern• !11 c:u~o rlc •¡u e t: talta re· tru de UUito qui,.n librú con t11 
hÍd<:t I')UtdUJlO anrnrm:tt!M ill• ljUe )a d1. ¡:r.H'I.t •!lit" huy ¡JcpJoranlll~., . ~.ueit+) á (1 lC"nl" r tnrJU •Ulll de man- mO!ÍYO un de~recatorio al Ju¡¡:;tdO 
oe~.- 1Lul tut ~ro~nt l lt¡uo: • ..:anb a.t· ll e · t:n porll.'r rlc B,•ckf'rt ~t h;w n· 1 •.•. f.tll., ¡¡¡l,, olut.l el.· ~3"''"''· lln· rl>l' por ¡0 lu rz.1 ,¡~ IH a no1 . lit J...t"tUI de esta pro"incia. 

t 01 t•lat 1 b~JU la r .. zun •o.-111 tlc 
1 

contr-1dn: 7 ,1,00 p·· ,, rnQnedot n11do- ~~~rlcl;t d!! lu • que, .' r~1ccn uu'1UI· 1 J·:n O:lltnll!ll, n~'>'l)tro• nQ t: t .ibJmot d J 
cl•u.arc.r l t.o~lt.~~ . e ~·,J •lc:l!ll\ró4d~ n.al, ~TI h~~r..~ ~.:untr.t l¡,J e ' ~ lun~. nl .. t., ... Y,I.J IIC.JII 'h· lnn;t~ ¡uotl',:t:I.Sn prt' JIIIrlHIO'IJ>~ra ln~o:uf'rra, r juz,(.l· El h erf o aramillo 
c~ltn~uul . 'IUf'dJ.ntlo .t CM.ro d~l na 'l'ur•Julnl'l ''" Bucn.o , Hl!~, 1lll 1ld {,ulllo·fnll, h.a~:•.' ~¡uc t~"l:·tlfiOI hlltll> (111,. no lle~.tria ,1 hotllt rla. El jon:·n T~mfatode. Jararnilro, 
M:ñor .\:fon o .• 1 Per...all t el atli\U pe chi!e110 y S~ nar10n k ,,r~to· •1u · l. a m ntu :• •hnrtn lant.t • dt~ l'rt•-.tnt~bOlmos demand ''• prro no qu~ cuualmentc fu~ h.:ri ,lo en l01 
y p.l il'u 1lc la com¡nnf-. dnruella. ¡tino!ll. . eran o.~ u·a iu~:utl'l" por l., .. m·uuu- tcnf.uno•la intcnd6n de c:mpleu tarrle d~l dom,nao. en J>~o "Taru:a· 

La bu b 6 n ica El 31pt-do 1lel candllcr e~ tr1 tt. nu •¡tu:, cun Jll t1c1a, In" •lenomana 1,, annu pn.ra -.o.tl"nerla• y, tlcbe na,, por Albrrto r.6mu, !le halla 
lf. l t• mnr ,. In"' ••Z~i{llrOrÍilht ~ ~" pero coust.r\-.1 ctett3 cnt~f('la al coo· ,.¡ l!llt'I.Jio 1,,. f,.,r,.z,ll/d~dntl . ;ui.ad 1u~. e taM •h:m.nrln no \'alían al¡:n mejorado Y s• C'\pcra I')U 1l· 

ll l'j•·to~t huli1Rn bt eku I\ \ 'U11Z'If a 1.1. \'er ar. Cro:cm? que un m~dlo •lt t'\' ' 1".r lo p(.'M de que I•Or ellu 1e fuete á 
Jltlt-t" IH'I{rn luHL\ ~1 muuno ~toche, 

1 
El jo,•en alc:tn4n Guill~rmo Bun5:'t. tan ~onhnu.~,. d ~~r.tna • "';rr~ tJI•h· ,., sruerr:~. lm~einoímo,. •iempr.: que Ahogado b au lclda l 

pUl'lJiu •lt·l,cnrd ''1\IH J•Ut•th• dt·cirtltl ;{ ~1uicn ~e c~d!l .,;omp~lndu ~~~. <!1 cn.r ,l \')rlto!l 1~ Jdt rle 1 ohch tle la llU ó J.1 f{Uerra dependía rle no . Ha 1ido ~pultado ra el cad~nr 
r¡nu ,.,.:_ .... , •. ntr~. ••n ¡,,,.. JohJn dd ~.:runcn, h11ifldo t'nrontr<~.do en l:on· lo-. lu~aru por •tondc f!i\'11 d lre n. o¡ ro .. , l no tuvimo ... n cu!!nla p.;:. u. de J uan,\. C01jamarca, 'JUÍcn. con· 
Cl.lrllu .urut. 'il"·ru ••1 rlnctrJr K·•ltu.n cepción, \CUneando con loda trcln• •¡ue '''' •:on tc ntnn 1:~ "'.3 1.11111 del con· 1nllw )<& re!'>uelta Jt ttrminaci6n del ronDe dim11• cuenta, hiilte r• ~iete 
d n lu t. 'c.tn¡t;tftln rh 1 lorr .. cnnll, o¡uilidad. " 0 Y· nu~ntra ~na•¡Uinl"!tl'l '• ) c.u~· J:~pún á. atNtl!nt"r dem;.~nd;~ t que le· dfa ... que ~e ahow-6. por haber~ arro· 
dc>~nutorh: t In ulnrmllntt• IHI1icin. El jd~ de 1" po'i.cf.a "'< ret1 Eu- d~ctur( no _. .... t t·n t·n. -.u ... ,no J~.l· ní:w pna ;¡quella n;~ciún tan ,·ital jatlo á la rf,. de~e la b•l a del \·a· 

- l .:cnio entro,)' v.trlo!C accnh::' ,. re· C~o, ') atl~lh·1~· IJ\H: ' 111 cotUt·mpt~· importancia. a {como no no1 fijó· por cSan Antonio,, 
IQ) ~ pÚflert!~, U.litrf\'1 •l1111r COn d o!Jjc• CIOnC';'II<C ¡;.t~{ICIIC COn tOfla ~c.\'ttl• IDOS 1!'11 lit confiant:t 'JUe !01 japone· 1\nl t• de inhumar e eJ c.rl.f'U, 
- . A 1 d' B lo Jle tr.ur al r.:\l. dad a los a.utnre-.. D :. 11'-' ter a 11!· !-t..· e• tenfan e n nuro;tra (a.lta rlt pre· 1~ médieot dt Polkf• h: hicic::ron la 
asto __ ~=IUn ~~~ 1 Al~unu~ diaru;, .. h<tn I)Ublic.do.t~· a:u• ro:m•,.. "t"'l"? tc'!liJC'Oio de lnnu- p:auci6n pan la ¡,:uerra. D.- uerte autop!iia di! ler, i pr~eenci" d ua 

.----- _ ¡Ictin , upecialrl d;.~.aulo la notiCia lfl ·rahlt- ':abmul<l•l"'· que In nellOdl'lciont\ se segura o en comiurio de Or•h·n 1 SC"JCUrided . 
.-." que ha ~·ido coment.lr~a. hac.il·ndo!oe condicione., de•i6.:'uales. Robot rec uperados 

Com·:KCIA.Nfi~·Co.IISIONI TA 1 elogios de la .lClÍ\Id.d d( la ¡)()lt~fa n ontribucion del 2 o¡oo l.u~go, nuutrll PO'Iición empeoró Ouroan te el tata de FebrU•) últi· 
d M Ul chilena. para Agua Potable por la fo~mi1 ()u~ el Almirante Ale· mo. 1e ha n denunciado en la oftLI· 

En sonlb rcros e .adna DE JUJBATÜ Sl· :1\'i a al público c¡uc, al ~e~!~,;~i~:o~~a~~~o.:iacionuoue"'e n~ d.e f)ei'IUiu. "'.txn de alhaju. 
A tiende toda cl:asc de pedt o~. Se hadan refcrcnc~s que ofen· d1n~ro y otra~~ upecle!t, curo "alur 

a~osrKt'Mtf>Tt-RCUAPOM -¡ partir ele In rccha )' durantl• dían t:l or"ullo ,·a .. ••né<.. y toda la UC-Iende S/. 6.CN6 •• St.l, 1 \e h.¡tn recu· 
- -- - - ochn el fa"' !'IC <::<hibirá. en los ..... ¡Jkr:~do ~l2un01 obJ~to• perdu)O\ 'u \ ·aptura de Utl Los c hinos y t:l fe rrocourll ha jo d~.: c. t~a Oficina, el Cata!\· ~~r.~hrndencit reaull~ tirfnte}d~· ro ulor es deS/. 272.55, , • 

nsesino é incendiario 11e lr~:n\~~~t,:ceit::!~~~ ~';o c;'t ~~~;l'~:;~ tr(l dd al·alllu d~.: la propiedad ~::~~,~~:~ri~~:~~~~::,~a J!i a~~ii-!~~¡; Reconocimiento d e un h e rido 

"ent t!, en \',a'(l del Sr.· L~onid" 11. urb;lna de las calle": c:\lalc· ' funcJon•ri~c::ompelentes que 1~ aru· dtPol1i~f~~~~o~~i~~~~ 1f'Ju~=lli~~~ 
Rccuerrlrn nue•tro!l h:ctore~ del \ ' itcri Y uprolluon \'-.t:~~ d r.:·~ eón». cPidlincha». (i' <llling·' daarn en uta wi1ión. ¡u!lto Baldeóo.quien fue herido ante· 

trjple c rimen de aSe innto, inc~mho luciones: worth · c-l•:lizaldc,, « 1 rancJ .. Co El Virrey proce•lió. en efecto, ha· anoche en un bro~7.o. de una cuchilla 
y robo ,1ue t: con.-um6en la re"ulen· •l'l Solicitar del S r. Gobern.vJor de lca1a». d{Ocl», e Libertad:., jo ¡4 c1¡u•vo.:at1a Ílle .. dt que en fa· q,¡e le dio Jo-.é i¡:ücncia. encmi¡,:o 
cia (\e: 111 lt~acuin •lcw~on, ucre1h· dt In Pmvindu qut", d~tndo ~:umr~•· cJunín>, clmbabura>, cOrclla~ les ne¡¡ociadon.:• en preci.o mo • per-.onal 'oUJI'). 
tatla unte el ¡;:obierno dt Chile¡ Y uo miento;\ lu l~y del 1 21~e O~tubre na:.. <Ji mena>, <Cbrdo\'a>, <Za tr..r tcn~ciU:acl (: iol1n 1bilittad. Juz· Captura de contrabandiataa 
ha.!)r.Ín oh·iclado !le~uru~nente que\ de l!i'''! Y al .fll:creto EJeCu~1"0 de ruma>, charnbor ondún:» y cTo· ¡;:aba 'l~~ ~1 h~cer una eonce .. ióo rtan ido a rru tadov en la Pulida. 
o,e atribuía la responr.a~llulad dt ttn ¡ 15 de F.n~ro ultnno. no.~>t=rmlla flU,C .t . ~la tf z:t para e U loto conduc•ru lni:Y!t~blemt"Dic ~ <~tr~, Antonio Matuti, Juan Caltrera 1 
t riple (\'\ horlll al c~nCI.IItr de: e\a 1 se c•tabh:xca ~n "- ta cnulacl d du· tin>r"o'p~lel:r.l<l>t'"e "C,IIrr.,•n il "¡,, •. ·cr ! ',,·,•o"d',,,",·,"r',.",ollffil•'•'"• rlael ,co,bom,pl¡a,ce.~cu~•. Vira:ilio ~fetl, que fueron IOt pren· 
miaUJa Jca:~d6n Walh~un Beckcrt1 no llcA:.tdo .r\'Cicntcntt"II}C con ~1 ol>- .. _.., .... .. .... . ,.. .. did"" en la rn•dru.rad• rle ;tyer. en 
•¡uíen hab(a lo¡rrado sustrnc:r .. c: 1\ 1 jdo de ah~ar un ~ahnactn: Y • o..u .. reclamos dentro del plazo 

1 

rr.1. ru.;Í fádJ,nl!ntc aún •1ue una ~·o· momentO'\ qut tut•b•n d~ rmbar· 
la' l't qui n policiale... 2-' En ''l$la de la ah:a CX:I}t::null fijadn, lhica de lirmcu. car un contr1bando de pÓI,;ora r cu--

Mu h.:: aqul la noticia de u cap- ele la brifa de llctc: )' IHI af.· rld (;IIU}Nrtil 2 ,¡,. ,!f,r 10 ,{t' JIJO'fJ. El n· uludu de to·lo uro (ul" 'JO~. ht-te. por una de las balsu del ur 
tura; , df:r,•1uc,1~r1r~l ,',,;~.e ... bn[)'1~~~;1: .. c ',¡;~r~: 1 El Te!:1, rero L1unlolpal. en h rJe Febrero de 190-l, !u rdacio- del Astillero. 

Un telecrama. olic1al del ~tobc rna· .. , .. ne1 daplomitic.a fueron rolu por El robo ~ la señora Lccaro 

~~~~~~¡~ ~:~~mBc;;~~~ici~~~0!a:~~::~(~~ ~~~,~~;~~~~ ·t;u .. ·;·:,~~·¡tr,;~~tl~~~"t" _Las memorias ~~~:~~ovnf;~;~~·ri: ·o· dr.- cl~•pués g1 dfa de anr. e n una aueva de· 

!~:~1.~\;n~uí:.~ii~e::s~o~~P~'ara ~3e1~':';; ~~:uc::~ 1 '(~¡;'i:~~í;1a~~ h1;c'~i;~~~~~~~rr.; : O(l GENERAL KUROPATKIN Sé, pue\, ,1u~ mis opinione~ con 1 f!~!~l~~~~~¡ ~e•.1~o':rl~~e~~ .m:¡,!: 
• d' ·d la Ca.tJ!a por B:,IMhu)o•. ' Tti.\DUCiflAS v 1 XTKAHADAS l'Oif re,pccto á la importancia relatiu 1 do Alberto Plaza, -er e! el autor del 
tn EY1

1
11 ~~~·tiei" ha cauudo Sfll tisfac· s.~ nomllrÓ una comi~iGn de ·i~ VJciNTJ-: VH"A de laa cue tionc!lt que el Uepartamcn· robo I')Ue le imputaba 1 que, p:.r.t 

dúo en el llÚblico \antia¡:u1 no, que de: lo!\ ..:oncurrenh:~ ~Ma 'IU~ ha¡ra, 10 de Guerra, dt Husia. u taha en· comeh:rlo.~e pu'M) de" acuerdoconl01, 
creía ya 11uc el pre~unto criminal. ele palabra, la !OiíCitlld ac~rdada, IV car¡:-ado de resolver. hicieron que i.6,·eoe• N. ~1ncrt V ~laouel Me· 
h ab{u logra.do ev:~dine de la '.!o manos 1

1 
a.!1tc eJ ,Sr. Gob~r~~dur. 'IUit::n mil· En vi~t.l de u tu conllo ideraciollt!t", me mo:lilrue completamc:nh: opues-- nzalde, coa qurenes hab~a COllvenl· 

de la polida. n1re~tu a la comi'IWn, •¡ue ~ ... tando se ocurre rcwh·er: lo á una polftic.a •Cti,•a ,.n Alt'ia. do en formar una <wX:Iedad para 
Tele¡:ramu de Llonquimai anuo· como están lo~ cocnerdantes de m• ;,No de:: be me!!: e'·itar el pelitro pre- R(conoci~ndo nuutr.. fah.a de aumer~tar d caurlll rob11do, r• lo--

~ian que bo)· 'In 7 de la mañann bato amlt:tradoo. por la t...cy Y De· sen te en Puerto Arturo, del mi .. mo proepandón militu tn la fronten acrando est.o. pro;_~ntar..c t~ •JUieb!~· 
fue npresac.lo'B..:ckert. en comp~ñfa crcto citac.lo", ib~ .\ oliein r al señor modo 1¡ue el peli¡:-ro (u tu ro en Per· del o .. -.te, ósea en Europa, y te· 1•. con, lo !IUe t-d~ produJera. d.m· 
rlc un italiano, al tra lo.r de vad~ar [ntendcnte de Pohd:a., pan IJUC l<a'l ~ia? ¿No debcmD"de.-olveróÍ China niendu en cuenta. t.ambién, la ur· f:l t !o< a liuropa a Vlf'H t ranqu&la· 

~,1.10rí:.~l~t::c1:::¡'6;di:t~a~~~.un tn· , haE: ;~~~~Íu~i6~ct~::¡¿~·11110pta· la Pcnfn u la de 0 Kwan~-tun~ con ·~r':t~oe~~~~~d=~ ~~~;:;~"~!~~~r;~~Í., w~~.~~/~:~t~e:f';i6n de. ~lu!'• la 
" Pcr.t~¡:-uido activamente por el al- da :-;Óio un dfa ante-, de: la lle~ada ~u:~~~¡i1~ 1~;:rl~io~~~T·det ;(;,:;~~ zación 111terna r •le rdorm~o" pro- P:oh~fa ha reductdo i pnsl.un a lo~ 
fcru Garrcton 1 aFente~ srcr.:to'l d~ del tren •1ue trajo bultu..¡ de: c.,~¡:a rril oriental chino l' procurar obte· .:re!fiwa~ en d Imperio. juz¡:ué 'oiem· 11n.d1cados Be1nert 1 ~ennl~e. ól 

h. policía de Chillan, lo~o: ró burlar a pan. tn .. "'' comerciantes de: Amb.ttu ncn. en lugar de todo e~to. ciertos prc que un rompimien to con el Ja· J qu1tne. k ltli h! hecho extensa.-o ti 
los pcrse¡:uidore!ll, .~r balxnc. ro! u· Sre~. ~H!c:~O Colot!~•· Jo é O. ' dcrtchos en la ~bllchuna rtd ~or· pÚn '!-cría una calamit111.d nacional é suma no que~ •n•t ru¡~. 
a;:iado en la reduccaun tic lO$ 1ndaos bo 1 Vn¡:maa GMCt"~; bulto" que en te y una suma, t:LI como dtbcient01 hice todo cuanto e~tuvo e n mi mano Informe m~dlco 
\le • a uco. parte han !>.Ído rl.)t~" Y rnbado~ en cincuenta millont~de rublo,, en con· paro. impedirlo. Lo-. facultatÍY<h d~ Poli da. doc· 

Pero Clita mañana , a.t Yl.ll~ar e l el t r.tyecto, debÍdl) a r¡ue el carro no cepto de rcetnbol!'-0 por los pactO"' Dur:lnte el tare-o perrodo de mi toret Saona 1 Murlllo, que r«ooo-
do Bio I:Jio. fueron divisndos los fu· b ot \·~nido con el candado d~ e~- becb~ con motivo del ferrocarril r lien icio en Asia, fui abo¡:ado deci· eieron las heridas y ooatusionncau· 
¡:it ivos por los carnin~ro duta· tumbrt. de Puerto Arturo?• di do de: un acuo:rdo con la Gran Brt· :!tadas en noches paaadas á Fn.nci~ 
cadeb de Conct:pci6n :Í las Órdenes E n el informt J. que ven ro alu· ta~a! en aquella parte del ~lo~ 1· co Moráo. por lo' t.rendaryues de ca· 
de S teadin¡,:. di!!ndo, estudiaba, adtmi'l, con todo asJmUsmo. ten{;t el co,nwenclmaento ballt:ria N. Moocayo, Jor.e Cuesta 1 

.. PB1<1<11k0e,1<0l 5Ypo'r"etco .. m10,00~0ert~.J.u:.on 1 detalle, lu vcntaj.,,_ y dt •enlaja., de ,u~ ~fa lleearf.e a un~ pad~c:a Luis Abad, ban informado que la 
u u .. de: u ta dec;'5i6n, ylle::aba á In con· dehm1.1ac1on d'E. las c .. feru. de lO·¡ curaci6ndel ai:rtdldo puede: dun.r 

lJeckert tlcvl\~ un pa.uportc con 1 dusioou sil(uiente!'>; Oueac1a en el F .. x treml) Onente ea· más de tS d{u. 
~ ·~<! ~!.1 Jola!_!r. fi!· ctiJ-Quc asf e'·itarfamos la nece-- trcCoRnu,>1.i11•,1Y0.•010Jmoo.,óunn.•<<O< lo conL· Robo en una sastrerla-= 

s.1 de: Cor .. ;~, y con China á cauu lle truccitln del ferrocarril trara .. i~ria· En la madru5:ada de ayer, hlln PC"' L VE sirlacl de pelur con el Japón . .i ca u· .. ~ 

~luktco. no;\ t rné& de la Maachuria. J .. a netudo los ladrones al t~lle_r de ~a"" 
"" e~·\ - Que podr{amot re .. nudDr re· adopci6n de esta ruta 't: hi&O sin mi ueña del. maatro J'Xc l·ernaodo 

Jadonts ami!.tO-s"S coa China y con particip;tci6n, puts l'O era entonces Aodrade, satuada en la C,;tlle d.~ .. eo. 
Ja p6n. y comandante ~n jefe del krriLorio ronel•. 1 K han u.st~fdo van.• U· 

cJ'-Que ue~unr1aruos la ru y tran~.:upiaao; pero tal d«io,ión fue lu .)" c~ntes de ca~lmlrqucc,tltlU el 
la tranquilidad, no -;61o de Rusi•. con tro~ria o~l con1-ejo del General Du· pctJUdiCr'idO en mude 7u •ac_f'1!'1o. 
•;ino del mundo entero.> li.bov~ki, rcpre~tntantc del ~Iiniue- La desg racia de esta manilna 
~ en\·iaron copiu de e• tc infor· río de la Guerra en el Extremo (). A !u 10 d~ e!lit& mañaoa, tn la 

me al Ministro ele ~CK"o..:io~ F;xtran· riente. calle de cRocafuerte, , una carreta 
jero)'!l, al Minbtro de Ilaciendll l' al Omlim1a1J) :t.tropclló al menor Joaquín Aritnbu-
Airuirante Alcxeiefl. -, bulo. p:nándole una de lu r~c. 

o~s~rraciadamente, mis opiniones Crónica das por el pie derecbo. que ~ 10 

rao~ r:ee~~~=~~~~~dc-:~ :·1 j~~ot.l~~~: 1 ::~~::: f:eor:;~~:c~:~e.en E!a~::~ 
t inuaroa si~ndo cad1 d fa más tira a- Sepelio maca al domicilio de su familia,)' 
tes. A las S y 112 de la hrd~ de ayer: el coa~uctor de la urreta.que e~ta· 

~1 historiador dtl poncair que tuvo lu¡:ar el !oepclio de don Josc b,;t ebno, no pudo <.er capturado. 
lleKl!e á conocer todos los documea· Gall;trdo, aspirante de la Compaüh 1 Un menor quemado 
to• r~lath·os á e~\e asueto, acaso de bomberos cJntrépid"•• .':5t~ 15. Uoy, &. latoac;e d~ la mañana. fut 
pueda. e~tudiándolos debidam~ate, A sus funer.alc.s concurno el per-- at~adido en la bouca del e-Comer· 
dttermiaar por qué el d~to del so- son"l de dicha Compañfa, la qu~ hi· ci~ el menor J~ F.austiao Al u· 
btr.aao ruso de ~vitar la KUt.ru con zo 11 extioto los bonorn de rc¡rla· re.z, 'qniea, al jue-ar coa unac•ja de 
el Jap6o, no lle,r6 :í. n:aliun;e por mento. fúsform, se le inceadió la ropa 1 ~ 
\lbra de su~ principales cob.borado- Renuncia c.au!Ó las coru.iguientes quemadu· 
re~. Por t:l pre~cott, lo Únicu que Se ba eltndo al iioupremo gobitr· 
!i.C putde decir~ qut. aun cuando no b. renuncia o¡uc hace el coma e· 
ni el Emperador al RasiOl de aban dante S r. \li¡:ucl s. ~Jona, d~l car· 

¡
la ~ur-.a, no lo~o-. eTitarla. Lrode jefe l:t.Oti ·in a d~ Innsti.:acic;· 

La ux.óo. del Inca~ de aue trn Prlslbn 

1 b~f~':~c~oan~.u~~r~t: ice~~~,_"::i~a~~~~ Desde ar r ~rmAth;C.: prcw ca la 

Acto de salvajismo 
Uem001 roecibido un papel, c:n ¡u• 

~ 0 dcnu12cia que eD la P ulu:ia 
,.. ieuc ~ulltario C.ODira tillO de 
otmp'udot, .f. 'JUien te Jea :l l 
JJabcr e~uupeado ¡ la aatCin '.1 



rlt.P;, r f! l\t' tu hi'l hWI•lo .. ecue,ctr:\• 
d~. dur.tnle ochu días, en un cuarto 
:u .. •rulo. 

Se \lice que dicho empleado ,., á 
ser de.;tituido del puesto que ejerce. 

l a1:areto 
La esistentia di\ apestados eu el 

La.ureto. era, en la mañana de hoy, 
ht sil{uiente: 

E.nfennos de bubónica, . .... 36 
Jd. dt tiebrt: nmadlla· · •. .• .. 12 

Vagoy r .. tero 
A las siete de anoche. en la calle 

•de cChile>. fue capturado el menor 
Alberto S:í.nd1ez, por ,·a.:o }' ?Or 
h :1bé~ele sorpendido rob!ndose va
rios efectos de una h:\bit:ación. 

El menor ánchez, ha sido pues· 
to á. disposici6n de la. luten«lencia 
de Policía, paro su debido jute-a· 
miento. 

Gacetilla 
Calendario 

EL l'Jct' TORJ.\ ~.~0===:=:;¡:;;:;;;:¡¡:=;-,=:;;-;;:¡¡:¡¡:¡::;;::;;::=:::;;;::=:;::::=====~-
~-1'.'1,¡ c;"-1:· - ~·: .. , ....... "'· ~1'"' y 1 ' ·''""'1""'"""'"'·',¡;;;.,,., •t 11 ER:ll0 M-RO-ORIIiUC~ IVledi'd.·a apnop"¡·a-:1a-lu~ru l!:l l'dr•~;(, ~, Ji, A\•llcs M., An11cht! 1\ti•Oel cNc;bol,. ¡• r'O ~:t · l J\ 1J l : AIJ U 1 " U 
;~:nuUS~t Y ).lu!í•Juer;c. Un r e u zo d e nt e de o'; u le c:oc1 lo! "si¡:uicn- --'A UOt.iA LlO- Co.mo nJcrlid;.t de !:.•·guridad 

ous. ol:l r Cll, .A. Mc:din:a, C. E 1 te!l pMajeros • ' 1 ,. ,. --==.- b " ' 
J!oted, Guiliano lln9s .. J. M ilf!CII· ·Jacinto Mor.ñn, Cruz i\lnt(a r He· liC.ItC ~u ~stud¡o en Bab~ho- p6: tica cxcitntnos nt pueblo de 
Q1· AHonso Ror6:"•cro r H olger t:ulio Alvn rado. Is idro Ce\·n\los 1 yo, P ro\•in.cla de los c:L os R1os:t Guayaquil. á que denuucle á los 

aelloel. ¡ Pedro San Lucas. en casa Jd Sr. Adrianu Sán· an~oridadcs sanitilrin~ cual-
Telegramas rezaO'ado - El •Pui~mi••· e•owlentc de e hez. quter en.o de PBSTB BUBOftlOA, PIE-

, ( b S Ba~altoyo é i~termedio~, con los si· H oras de oficina: de S á 11 del BRB, Ó YIRUBL!, para lo cual se di· 

lc~:~~~;"r~~~;~:;,~~~1)'111e~~:f~~ ~=j ~u~~~\~~ ~=~ít::o~~aza. B. BenUcz, d(a y de 1 á S de la tilrdt~. rigirán á la Oficina del Scr dcio 
ramo, pnra las si¡:uicn tcs personas. Se\•ero Plat6n. Juan A . Salcedo, de Sanidad Pública. calle de 

Enrique Donoso, AHonso Mora: M::~.n~d Otoya, Odalia _Yar¡:~! W_., J aner é ffiJ" Q lllingworth N\o 103. de 6 á . m. 
CeferinoGuevara, J~amón Sñnche7., J. N1eto, Carlos Peretra, Euse,bto l d á 11 p. m., con el objeto de que. 
Juan A. Toledo, Manuel Palacio~, Ma.rtí~~z, Ne!cedes Campos, C~r· PUC OS e IUSCrlpclones á lOS !o!\ en_fermos sean antendidos 
Fe•lerico )4 laguno, Manuel C lel los Nuner.:, M1guel Tovar NaranJo: Siguientes periódiCOS parll. 1909: mmedmtamcnte. 
~osario, José Montahán y Oe.si~e- ~etra Moeoll6n, n. Icn:r:a, ~oracio -- L no M. Cruz. 

1 
Fracco, CarlosCoello, Eteqmel :"oh· Poa f..ws Mu:U)(Jli· Yadrid l'llhllea· OS a nuncios podrán hacerse 

Tt'iÍ tico 1111\l'(t.tmo c.fa~. E. Vargas y Pedro Jiménez. dón ruer-ul \lu"nd dc;t~::~:l~.d:d 8 Ü·l ~er~almente por Escrito 6 por Tel«fooo 
, AL JW>Inoa del MV:otuo-M•drid-kc· .. 7, ) se conser vnrá.n en la más 0 ¿. 

Vaports que sálmlloy 81BbiOfEUA <fAfRIA O&» "1st• se n•l lhut~• sotuta reserva. 
-El E DBRAS fR<MIADAc. L.\ I~Uttu~;¡os 1> A tofllllr"-AifA.·flue El 1 éd' 
' e cuador• parn Posorja y puer- 11 il· 11011 ,\lu:s-lte\'i$1a !n«n~l lhmndl en 1 per~ona, m ICO con~tará 

to del Morro, á las S a m :hl.t.A.DRID :d~n!,::_~.1~n ~~:.lg;~::;:ll!:.~; .. 9,, rle los. Dres. Boliva r J. Ll~yd, 
- -El e Balao , p11~a ' Baba hoyo, .Publica novelas, cue,nt'?S• etc .. pre· Lx c111c ¡>,. 111s-r.rl-VIena-Rc· . .. FranciSCO J. Boloña~ FranciSCO 

~~r~~o!, }P~!rr~r;a¿ Venta~~ ha'ear~o~:~~~~~':sr:od~~~~~o¡ t~~~&! :. m~u.ul •'~•••da .. 80 . G. Andrade. 
-El cHuáscar• p;;a Ba.b;t; 1 distinguidos literoltos espaf1oles. R•mT" DE Clt~::~~:~!'i:::~~-;!~¡ .. 6 ! LA DJR8CCIOR de SAKIDADPUBLIOA 

Caracol Y Catarama, :. la t p.m. , ~a . mejor rccome,!dad6n de esta EL ,., ... 'fsA :CU,~'~..:~~~:;n:;,~ " ~ / Contra la. Peste Bubónica 
St~~~RE~~e~i~i~~o~~dd;n1:~;~:ci; Oa:l~.1 ¡~'!~:~,;~ Ballén 10 p:. r a ;~~b~~:~~~:::·d:el¡~~r~~:s1~~~~:':,c~:s J~ llouu :e~~~Q·;_I~í~o~~;~~-,. u. l E n el barrio más sano y pin· 
lo, mártires; sant:a Marcia, mártir; --El cPichindu.• para Ba.baho- Src:"~· Pered~, Menéndez l~e layo. Pa· RAlo~ ' F~: Mlo.lrkl.-~~~~~~ noem.ual toresco de esta ciudad en la 

•Cene¡,IOIID.. \'Írgen. yo)' El Palmar, á las 12 LU. , :;~~~ s~!~~~~·d~~lart, Snnchu Mo redati•.U por r. l'. de 11 ~me,n; .. u. plaza de Colón, frtn te á la A·-
Fases de la luna Vapores qltt sale, mu,irma Los tomos que publica con tienen lloJ.u Sr.• u.-Uar<:ek>n•-Pntlíe:-. dunun, ~e alquilan ' ' iviendas 

Cunrto creciente el ¡ 9 Luna llena preciosos gnbados de los a.rtist se d ón m(ru~~o~l ,.!.";~ d~eg:~~~~.:~ l nueva • a!\eada~. con abunaan·t~ 
E11 •Olmedo> para P.uná, Puerto poñole• de n• '• ••owb,,-1¡,·0 , .. ,',b· ·,. •,·. R ri 1 t'l · 

.uue\'a el JO. d 1 var Y'b anta osa, a las 6 Y l/ 2 tas tiradas á Sl!is colores con el retr:\- cri .... lonea. &\1.1· 1 gue_. con 6 sm. muebles)' la SU· 
el;, Cuarto men¡;ruanie el 15. Luna Bo ¡ S R 

1 

"' a .. ... !>ara. 01...,. perl6dko.'~~fliS'i~~~fn ~· G· 1 uz Y ven 1 ~CJOn, a'{ua y desa· 

e a noc e. . to del autor de cadn obra ·-DatOS de Policía d-~1 cP~ttto, parn Vinccs, á las coLHCION D H cuRNTos ~re miados penor venta; a de economizar 
4 e • m•nooa. de los .. ño"' Mcneodiz Pelayo ~ . Restaurant Mercantil el gasto en médico )' botica. 

De orden del comisario 29 canto· d )El cEJías, para Vinces, á la una feun t~. Solauo Polnnco, 1.'eodor~ a:: J U a..n "'I:T• Bérr'"" 
~:!: {~~ c~~~urc~~~e=y~reF:t:¿~~~~ e a ma1lrugad:l· 16y S. 'f ruyol y Plana. J'. CLA~'EBoL U l V ULJ 

cSanta Eleca, , lmJ"'O t t " UNICO ~N su CI..ASE EN Gllt\\',\QUTL TALL~Ji::>E. 
-Hoy han' sido jozg•dos 20 con· 'J. l' an e pl·e·venClOU So_ a'mitc pen" onis t •s á Se l ' f " " torne::-- Salom6nico, Bnrnbú y 

tr~La~r~~~uha~ \~';~:s\e:/a!~~~~~~- p1rcc10S cou,·en.donales: comida Bt~~c;'{o::o''•",·:~.'a" o',~ •. ',~.·,•m,'ll'o0m11¡~0,', 
den á la smna de 15 sucres. - DE LA - a gu tO del chente con pronti· •· ... .. "B • 

- A'",;, d• ,,., ruoñ•n•, se .lQR EDITA DA ~'ABR!C.I. A VAPOR DE CJGARRlT,LOS tud y mero á toda hora. :..:N::.0 .=c22=.;2c,· =='""'"'--=-==~-
~enn~~tn8.s~a~~~;:z~~:~u~~l:e~~a 1! EL PRQG RESQ. E squina, Luque y Carbo ALERTA PUEBLO 
ca.lle

1 
de ~Chand~y•, promovido por La imitación de su e cajetillas y el amparo que buscan asimila -CC Se acerca el invierno v ha y q' 

N. \ alenaco, quten, a~mado de un JU recum~ndndo_nornbre algunas fAbricM de cigarrillos eetublecJdM ef E. PALACIOS ANDRADE prm·erse sle su~ respectivos pa· 
cortarol~mas,' arrell!ettó c.ootra el ¡ Guaya?u1! ~ Qmto, le bncen prevenir á sus olientes, ~ue pc.:a gurau!l A B O G A O 0- ragua~. para lo cual ha llegado 
~::6nt'e~~~1:e !~att~~~=· :r:;~a~~ f:ri~~cri~~~ór:•dad cada oignnillo lleva un timbre de orma elipt·ica coto lleH~ee~j~111j~~~~ ~-i;.st~~~o::s~a ~:¡ ~i~is!~t:t~.e~~~e~:ofa~~ic~~~~~ 
diente. , 1 h'ABRIOA .A VAPOR "EL PROGRSO , señor ~nric¡ne Robh . d JI 

· qu;-a~it~:na:~~:~~tisv~~~~r~ou!r:~~~~ c·b •' , 1 e' b - J A eTen°:~. ádemas, respuestos de 
en la calle de •Vélez•, le han •oba· l rer la e m pren ta u ten erg osé a. Bognoly 1 puños. varilla. )'regatones pa· 
~~c~~~ctes y dtnero por valor de -10 de llzcátegui y Oía-Guayaquil. . ADOG,\ o~ · ~~~~:fcfsosturas de los que es tén 

-Hacen hoy el sen·icio de turno Calle Ntc - --- , E!l~mho : <~nobt!ipO:t N6m 
en la Intendencia de Polida los L"b 1 un:e. de Oc/ubre.~. ptudro, ""1!"· 2 rsy 2r9 209, mtersec.::tón c:P edro Car-
ayudlntes señores Carlos Falc:~níy 1 rar1a,· - ll.lt:s de escntono-Matenale~ para escuelas y bo>. 
Eloy Sotornayor. . •c?legJ_os-Obras de Derecho- Medicina- Pedagogía- lieléfono Nacional N. l2i5. 

Taller Mecánico de Juan T. López 
" l' lt:hlneha y Colóu" tllt¡ulnB 

!ION PbUS UbTRAI 
Po/ida ,ocluma Ltteratura - ·HtstórJcas · -Filosóficas- Artes-Oficios··-lndus trias 

Desde anoche pnncipiaron a ha- Novelas ~elec~a )' los Libros ilus trarlos "Chile-Ecuador ." y A· 
cer el servicto de vtl!llancta, en las puntes Hts toncos, Geográficos, ~iográficos \' E stadfs ticos. del 
calles, los 100 16\•enes que componen Cantón Da u le, etc., e tc.-Gran surtido Ce est ampas y oleografías. 
1~ ~ohc!a noct.uroa, dedicada á la J?apelerÍa .-~apeles de carta. ministro y de o ficio rayados 
•tgtla.ncta rcu!dado de los almace- . •y sm rayas-Papcle..., para obras de imprenta de to· 
neL~~r~~~~¡;~~i6n rle esta ~uardia 1 da cahdad y tam;:¡ño-P apel de seda. de com_eta. de copií\, para 
oocturn.:~ se debe única y esc\ush·a· planos, de empaqut>,cane\·a y para hacer hOJas y flores, y papel 
nu:nte á la idea del Intendente se· para escusado, etc. cte. • 
ñor doctor .l>~~is~~ ~· Rend6n. Ba.za,r: -Gu~rda manjares-Lavatoriof· ·J.aulas-~Fioreros-Ya· 
Gomurucacuin teleO"r&fica sos-:-F,l tr~s.-Cllaroles·C~'betas-Pal•lleros . j a rras- T1m· 

La comuntcaci?n tele: rá6ca e.n :;~,s~~~ndurnas··Tmteros de Cnstai-Aparadores para cocina, 
toda la rcpubi Jc a, era hoy la st· I 
guiente: mprenta,· -Damos preferente a tención á las-.Ql>ras de apu-
C~n el Nort~. franca; con el Cen· • ro. L as tarjetas de bautizo y las de vis ita, entre-

tro. tnterrnmp1da; coa Manabí, fran- g:. ruos después de media hora de mandadas á t imbrar···Encuader· 
~~.Y con el Sur. franca ha.5ta Gi- '¡ nación de .toda clase---Sellos de.Cat~cho-Gr;:~bados para impres io· 

Refinado de Daule de la más 
POR LA INSTR.UCCION alta cal;dad y el más barato. 

___ ~eemp_laza con ''entaja al 
P: ngo en conOcimiento de 1 meJOr ant~ado de ~spaña. 

los adres de familia, que doy Ha/Jorca <0c1IIJIO,» No es 
lecciones dt: i n~trucción prima· pro.bable que ~e encu~ntre otro 
r ia y secundaria á domicilio, 1 de tg ual ó meJor calt~ad. Na· 
po precios enteramente ..:ómo· da cuesta probarlos para con· 
do vtnccrse de la ,·errlad. 

hsuscrito ha s ido profe!;or D.IDPO~!rl'O -:j~rin~ipal: C~lle 
en \'arios cs..tó\blecimieuto:::. de ~ucre ~um. 6 __ , mters~clón 
en ñau~a r ofrece muy buenas N~andt~. T eléfono Nactonal 
re ert>t1Cta'í'-. nm. 8_1. 
C le Lur¡ue Núm. 703, iuter- ___ il'la1wel Pére.; J' fino. 

•e_s.ción Chouduy y )Jorro. CAL.I!:NllA LHO NACJON..\J, 
josi! Jllig,.el Pozo. PARA !909 . 

. Guayaquil, Febre ro 3 de 1909 Est~ en ctrculac1ón este ca· Despacho de Aduana ne• en rehe,·e pa ra l.;:¡cre -Facsímiles...-Dorado á fuego en car· 
teras, Cola para Hod1l1os e tc. etc. , 

Hoy, han sido despachad~s fa,:o- !JiiF'c:Chilc:-Ecuador> ob(a muy interesante á S 1.50 ~ EJANDRO PONCEELIZALDE 
~=~l:r:C::~~~e~~rel~s ~e:~=~~~.\·~ss '~!: T a r;etas de vi.:ita. bla_!lcas y de ~uto. impresas. -ABOGADO-

lendan o, porte doble, que es el 
más completo y exacto, con 
abundante santoral, escrupuJo. 
samentc arreglado. 

didos presentado~ por los comercian- • á S_3. 2, 1..::.0 Y 1 el c1ento. Tiene su ettu1lio en l:1 casa del 
te:. siguientes: .... 1V1teslro taller t•ene m : selecto maler¡at dr! imf;ernta r. Dn. José Antonio lca:za, nÚ· &n es ta imprenta se atien· 

den pedidos de provincias, á 
S 4 la g rues;:a, pue~ta en el 
luear dt! su destino. 

~!~:t-Müller y C"'. Segale Hnos., Nos recomendamos por nuestra exactitud y seriedad t:u ero 104, Plaza de San Francciseo 

~u~~~;;~~~· .ta ~~r!~ .. G~~!~~ los compr~~~TEGVI Y CL9.- ·re~!~¡~fa~~f¡C~~~~~9N'O 2?1. 

FOLL E;TIN NUM. - :!.8 -

Opúsculo de Actualidad 
g_iosolo rso.y. y be entrad? en las ig le· 
slas en van as otras ocas1ones. 

-¿Compañfas? 
-En eso tengo que alterna r 'con to· 

dos; y con el1os. como es co11s iguienté, 
se habla de t odo: ed.tre jóvenes no s'i 
puede menos. De ellos varios son incré· 
linios, y hay que seguirles la corriente 
muchas v_eccs : pero yo inter iorménte 
creo en Dtos y en la Religión. 

¿Y prácticas relig iosas? 
-Ya le be dicho á us ted que no 1ne 

gusta ser fanático ni beato. Yo entien· 
do que para ser bueno en t:l corazón, no 
es menester ser exagerado ni impru
dente. Yo no estoy por esa intransi· 
~encia )' esos alardes de religión, que 
la. Wd}'Or pa rte de las veces no son más 
que bipocresia. E so de funciones reli~ 
giosas y procesione$ y manifestaciones 
publica-s, creo que no sirve más que 
para pertu!'bar las concieucias : pero en 
:~f:.ndo soy tan cristiano como el que 

- ¿Y lecturas? 

.-En eso de lecturas, yo no reparo. 

L eo de todo, pero e~a~ cosas no me ha-
cen impresión. A mf me g usta saber Bas ta: no pa cmos más adelante. No 
de todo. H e leído las no,·elas de Zola necesitamos otros pormenores realfsti 
y de Dumas. y otras que me dejan lo:.; cos q' todavia os re,·cló en el decurso 
amigos; pero en mi interior soy siem- del d iálogo n stro j oven. 
pre el mismo. Con sólo lo apuntado, la pintura re· 

- ¿Y su fe, es sincera? sulta aterradora, pero bas tante exacta. 
-¡Ah, sí P adre, s i! Yo creo en Dios. Ahf, abí ter:téis el retrato del perfec-

Ahora eso de los milagros, y de los cu· to católico educado con In lectura del 
ras y frailes ¡qué quiere us ted que le diario liberal. No todos los lectores de 
diga ! ¡Ve uno t antas cosas! No hay que los diarios trusteros babrán llegado al 
mezclar el negocio con la religión. Yo g rado de rebajamiento moral que se di· 
soy catolico. apostóli~o, romdno; abo· buja en ese cuadro, pero el camino es 
ra sf, entiendo que la religión es una recto y seguro para llega r á él. 
cosa y otra .::osa la política; además, A hf t enéis al católico ejtm/Jlar que 
han variado muchos los tiempos.. conser va frJtegras las creencias que 

- ¿ . ... ? aprendió en el regazo de su santa ma-
- !Ptchf! No se puede por menos. dre, que cree en Dios como el primero, 

H ay que da r lo suyo á la edad. P or lo que ama la relig ión como el que más, 
demás, no crea usted~ no soy yo de los que es católico apostolioo-romano á 
más viciosos. car ta cabal; pero ¡ah! sin fanatismos 

-¿Y los Sacramentos .. ? de ninguna clase, sin práctica a lg una 
-Francamente, ca::;i no halla uno de sólida piedad, sin respecto á. Jos pre· 

tiempo para esas cosas. Mi madre me ceptos de la santa Ig lesia, sin exteruas 
sermoneaba hace ya :-tños para que fue· exhibiciónes que puedan molestar las 
rn á. confesar; pero t iene uno que guar- conciencias de otros, sin miedo á ningu~ 
dar t antos miramientos! Al fin, lo que nas lect uras q' puedan interesar á cual· 
importa es ser honrado, y el hijp de mi quiera de lasconcuspist:encias de ot ros , 
padre 1ya sido siempre, gracias á Dios, sin alardes místicos ni cargantes hipo· 
y relig t.)SO de corazón. Podrá uno tener 1 cresfas, sin credulidades nimias en eso 
sus descuidos , pero le a~eguro á usted de los milag ros, s in fe en los cur:-ts, s in 
que creo en la religión y soy ta n cris· intrans igencias respecto á todo género 
tia no como el que más. de doctrinas, sin acceso ninguno á los 

tiacramentos; peru con nnu pruden..:ia 
exquisita para no mezclar la política 
con la religión¡ Para amoldarse como 
una goma á todas J.ts ~ircunstancias, 
para no ponerse en ridíc~?~".'tlte el tnun
do, para seguir dócilmente todas las 
cor.rj{s1.tes por c)pnde le empujen sus 
a~nra· ~ara t- .finsigir con las exigen· 
cta J"''V .5, de la edad, del bien 
part 1· 1 

E sto es. ni más ni menos.. el evange· 
lio modernist a, que ' 'e réis g losado, co· 
mentado y predicado por t odos los he· 
raldos mayores y menores del periodis· 
mo liberal. T odo eso de fanatismo, de 
bipocresfas, de transigencias, de res· 
petos á las conciencias, de religión del 
corazón, de acomodamientoi, de mira
mientos sociales, etc., etc., es la nueva 
mouserga g ramatical in\'Teutada por 
esos papeluchos para caza.r incautos, 
para alucinnr á los sencillos, para ba
ccr atracth•as y digeribles doctrinas 
completamente sub,·crsi,•as del espfritu 
cris tiaffn, que escandalizarían expues· 
tasen su cruda realidad; para dar ho· 
nest o paliativo á lns cobnrdfa.s del á ni· 
wo, á los ,·i les respetos humanos, á las 
ruines concupiscencias de la sensuali· 
d nd. Y eso es Jo que consigueu, por 
desgracia, como lo prueba con elocuen~ 
cía el ejemplo de nues~r? jo,•en y de 
otros c1en JÓ,•eues y vte;os que por los 
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