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~I. EGiU ATORIANO \ A:qul no 1•ale el sentimen ta-

p- 1· onor y la. JUStl.Cl·a. lismo retórico. Es e l cnso en 0r e que el e¡:o(smo tiene IIIUCltO d e 
sa nto. Podemos sacrifica r In. 

Tencmo!1> entendido que de ,.ida por Jo!\ demás, pero In 
lu acth,idad )" celo que clesplie- honra, nunca. Por c~o n)lf que 
t(UC la autond~d en la inl\ t_ruc- In vcmo!l amcnoztsda 3cudi mos 
ci6n del su rnan o que ~e Mguc d precó\utc larl o:. con Kuma dili · 
p:ua de¡.¡cubrir á los autores gt ncia. Y c~mo no? si la hon· 
del robo hecho á l:a seilora. Le· ra es In. hcrencin de nur~tros 
..:aro (.)..:Plaza, dcpemh: no so· bijo!\ y el des tello que ilumina· 
In mente e l que quede bien es· r::\ nuc~lro no mbre c uando ya 
t a.l>lccida la c.ul¡>aiJilidad)(ie los no ex i ~tnmo~S. 
\'Crdndtros reo~ d e ese c rint c n, Por otra parte, hay muc ho 
t-~ino tam hi 6n el que resulte bien pcRimis mo fatalis ta en sos t e· 
,lelinida In inocencia d e ¡.>er~O· ne r a r¡uclla ~b!lolut:\ de que 
na~:\ qulcncK lt11'0 s indicados ha· una {:lmil ia "e infnm:\ porque 
ccn aparecer con10 cómplicc!4 6 un miembro suyo comc l:\ be· 
encubridora~ dt: la frus trada chO:i revelador es de una al ma 
at r~idnd c¡ue C!" el t ema de la pe r ve rtida. 
hora pr~~cntc. Ll:unamof' airo· Sin SU!~c ribir al s i:s t c rna d e 
cidaá. el crimen á cuyo cscla· Lombro!{ o. padre d e la ..:rimi· 
rcC"intiento t!St :uuo~ conlrillu· nolog(a fata li ~ ta qu" pro¡x mdc 
rcndo. porque é l, en s u larga ~ la impunidad de lol'i c rlrncnes, 
)· 1:\boriol'\a gcs tnci~Sn, ha t e n! · ,., ¡ c reemos que la naturaleza 
dn fa ces que l·xced e n los ltmt .. titn eJemplo~ de dc~cnc rilci ó n 
h:-. di! )tl horrible Y trágico. qJJ~ rc~ i sti e rcw á l o~ e-sfuerzos 

Parece que ~e ~once rlaron esmerados y constanlcrl de la 
\"nrio'i¡, plancli pa ra con!\u ntar m•>rnl dom ést i'a y á la' tradi · 
e!ICtt crÍmCII, }' que ~Hu:c~h·a · ciones de honur )' de dignidad 
m("ntc fucrun modili~:ndos ~e · de las fa mili a~. Nuestra mo· 
¡.:-tin In ,·oltnriednd rl el humor ties ta filo~orrn no se <l. larma 
ó el abatinticnto clt: la a udacia porque un"tot.onco ~m no produz· 
de quienes lo pr ¡na r aban. \.':il de c uando e n cuando r a m:1s 

Al principio ~e pensó en in · dcJ.:C nc radn o; que ma nifies l tlll 
ccod ta r la ~mm de la bCñora que la S3 \' Ía que l e~ dio vida, 
Lecnro, hnciénllolo de modo ba~tnrde6 en e l cur"o de su 
~ptu dicha scilora pl!recie ra. :\ tvolnción, por cau~as cxcepc io. 
fi n de r¡ue ora por hc renci il, o ra nales y mis te rio ~tlS acerca de 
por roq_p comet ido .1 {a\·or .de las que no ha dicho toda,•fa 
la confusión que pro\'ocu el 10· su última palabra la ciencia o r · 
~cnrlio, l o~ bienes d e la señora gu llosil d e los sabios. 
prede~ tinnda á In horro rosil En res ume n, no c reemos que 
\' ictimnción pas aran :\ manos el ApoStolado de Jesucris to 
de los vic t imar ios que los codi· quedó infamado por haber te· 
ciaban. Ma!t como é. lo:i no nido en ~u seno á un Judas ; y 
(arcdan de con~cjo¡.. jnrfdicos, ns f la!i familin !i dt' abolengo 
!'C rlc!-~istió ele c~a infe rna l tril· honrado, no han de p~rde r s uli 
ma. pu~s Jo¡¡, reo:- pe rcataron cjccutorin:i po r un ca¡,o de de· 
que te 111 endo la !oi~iiora Lecnro ge;:neración que antes que in fa · 
h l.' rutana~ . es dcc 1r, .hc red.c ro.'i min les acarrea peea r. 
m;ís (nrzo~o .... ern b1cn d 1Hc1l Ahora bien , entrando d e llc· 
~m:cdc rl c lcl{al.mcnle en In po· no en el propósito dt.:: ~.:: te ltr· 
~c~1ón de ~u s b1cnc•- l tfc:ulo creemos que ha lle)!'ado 

Abandonado C-4l~ ,Ph11.1• se e l momt nto de llUC In Au t o rí · 
optó por un roho lunpiO de dad "upcrior de Policía, po r 
~an (! rc y ll a ma~ l!n. que el la· ~u propio d ecoro, por el honor 
le nto }' la .nstucla dcscmp•:· d el Gobierno de quien t.h:pc1tde, 
narnn el pnme r pa pe l. L.0 "' no omita medio para el com· 
n u to re s del robo prefin e· l>l<' lo escla recimiento de cat e 
r on el m~ todo, de ~,nrthouch~ c rimen. ¡>arque serfa l:unenta· 
y rc nunc mron 0?-1 de I roppmn~. ble que po r ne~lige n c: i n fl por 
¡>e r o no n~du\'1~ron muy !el~· pudor mal interpretado queda· 
ce!; en la ejecución de s u ulh· ¡.;e manchada la inoccnón 6 in · 
w o plan, por~ue ~ntr e la UHI.· demne la culpabilidac.f notoria. 
niobra y In d.lrccc.tón dia és~~ L a marcha que hn~ttn aquf 

!~i~f: e~;:::: t~~~~~e}~~a p:hc. lle ,•a el procde~o que se inbst ruyc 
. con moll\'O e este ro o, no 
llcD~!«!.ubierto el robo por me· cede .en. elogio ~e.l esmer? é i?t· 
dio~ uc !-l i nada tienen de mis· parcmhdad pohct al~~ 111 Fat1s· 
terlo~o~, tienen mucho de p ro· face. i las expectat~,a~ . de la 
,·idcncia lcs; ~eii<1lados ~ u ~ nu· ~Oc1edad ~"x traord1nann~~nte 
lores y cómplice.;,, cada 11110 de mtderl.!~~da e~ el e.sclarccmuc~t · 
ellos se empcila en hacer gra· to e e, por o mis mo que n 
\'ilar sobre su consorte, la alcanzado dra?~ó llcn y no co· 
mam:omuoaria re~ponsabilidnd ~6n re~on~ncta. . . 
de un aimen cometido dig.i· L a vmd1ctn pub~1ca padece· 
maslo a::-1 rn comandi ta. da g ran. fracaso, s1 por t;mor 

P ero se nos va haciendo ta r · con,•enc1ona l .• 6 po r la . rcpug· 
de para desv:tn.xcr la~ npren- nilncin de mtra r el c ru;nco en 
~ione de l cxtra,· iado sen ti · toda su desnud~z. se deJara de 
mentalismo que se bace ,·aler t omar declaraciones :\ la seña
para ju':ltiricar In ocultación ra Leca ro ~e ~laz';\ y ::\ s u de · 
de este crimen. feo sor el .dtstmg wdo abogado 

Quisimos e'·itnr, e d ice, .i Dr. Palac iOS Andrade. . 
In señora Lecaro 101. '•ergnenza En verdad, no nos e~pl!ca· 
socia l que le resultaba de ver á mos cómo pu~da prcscmdtrsc 
un pariente suyo manchado con de la decln ractón de la dama 
una dcsdo rosn nota. E stima· perjudicada, cuao~o nqu~lla 
mas debid:~.mcnte la exflui~ita debe figurar como wstructJVa 
delicadeza de aquel sentmuen· en la! tablas del suma n o. 
to e mpero la condenamos por Profunda pena causa, por 
ut~l entendida; porque la cori- otro resp~to, . e l que ocurra 
dad comienza por casa, y porq· en nuestra Pohda el bccb.o es· 
en asuntos en que peligra la canda loso de que se host.lga á 
honra pc~onal. no ca~n esas los .C?mi"a.rios q~e d espliegan 
componenda . Honra por hon· act"·!dad o se,·endad en la IDS· 

ra, ln propia ,·ale mi.\ "q ' la ajC"" trucc16n de los pr.o~esos, Y que 
na, y la obligación de conser· á veces h\ hoslthdad ll~ga á 
var\n c rece infinitamente cuan· un punto en que J?Or enlarln 
do se trata de una persona ~e excusan de segutr actuando. 
constituida en autoridad, lla- Esta~ c~cusas, ad~más d.e cc;tr· 
mada por su inst ituto á ,·ciar l ar el htlo de las m\·estigac iO· 
por la integridad del palrimn· oes# en torpecen el ~urso de los 
nio particular y público. procesos, y de.spastando á la 

vindicta p6b1ica, la burlan con 1 Por tret fase!J •Jistintas, ~ignu de as unto somet ido á la decisión del 
facilidad. r~memorane, ha pasado d1 cha cue,. Pontfli ce, cuanto para otro asu nto 

P:trccc, p~cs, que ~ólo e~ el ti~~,; primer té rmino:~ee: mpe:ñ6Chi· ~~~i~~nadre::a!l~:e cie~~ a~:!::!~ PJ; 
ca~o .de moli\'OS lcg;¡l eo¡ b1en h; ~~~ r¡uc las menci?nadas provi n· cuyu lilu habri de u lir más t~rde 
definid OR, dcbcrian se r ncépta· t1a111 de T z.cna y Anca, que en lo el futuro Pon trti ce , una alta idea 
dae eclesi:ístico han !'leguido t.l ependieD· ¡ del clero chileno r se peDs6 en moD· 

Ño d udnntM, pue!', que In do tle la. dí6c~sis t.le A~equi~a . . f~e· señor J ara, frescos, como es taban, 
t 'd d )' d Or fi de ran de.s_,rendulas de dtcba JUrtiChC• por entonces, SUI lfiUO(O$ ora tOriOS 

:l. U Or l il IUI ten O ~ • In . ción J a."r~K'~~as Jiu '!, )~anawe~te eD f. ÍpJ¡, 
C!4~ be re n~eu~l de. tiQUI S mt· ;i la JuuadiCCion tcltllastsca cluh:- Esta parece ter' la mirada de 
quu~ que no tu n •c BinO para es· na. Jos hombres const:rvadores é impar· 
torbnr su acción jus lfciera y . Persona que consideramos hien cialu, la nsejo r expl icac i6n de la 

t ~1l clar. c n~ prcndcri ca mino ~7!~ra7:~~e~~ ~~~1:.•c:c,~r~~~ m~iv!~ ~:.se n cia de moaseüor Jara en Ro
directo hac1:t el blanco ~ CJU~ por Chile 4 la Secreta rfa de Es tado Sabemos pe rfectamente • otra u 
le ll a mnn sus nrduos.~>erc~ de la San ta Se•lt:..t! un documento la expli.:ad6n que ea el iJe~ 1 a6n 
n · ¡ N • l d m l ' f notable por lo cemdo de su ar¡u · en Buenos Aires se ha uer'd d á c.ompan a nac!ona e 1 e e onos mentac!6n )'lo nutrido de su docu· la \'tnida á. Roma del o~i.~ :e S~n 

Ca pita l St 100.0000 ntt ntacl6n. Carlos de Ancud , pe ro cl ebtmo1 in· 
P o r habe r perdido e l tflul o . Se comprende- .li(Crt~a nues tro ft'tn uameo te. declarar que r reemos 

d e la :1cción marcada con e l nú · snfo rman te-qu.e lit\ meJOre~ cabe· 9ue ha, error r prejui cio en tales 

m~ro 72, d e p~opicdad. ~ el S!. :kip~~i6~e~~ ~~ ~~ :~~~:,n¡J~ DI~~ P,:r; m~~~':::~~~J::~ e• ante todo un 
R1 ca rdo CorneJO, e l D1rectono in,tru c:c iones y recomendaciones con homb re rle talento que ubt medir 
b~ rc~uelto q~e se le dé. un du· que la Cancillerfn tJe SaDtíago h.a In COOittueDciat de sus actus 1 t ie· 
placado, prcvH> este nvu;o, de c~efdo oport uno,pe.rtrechu á"" M1· ne •n tecedeotes 1 pre1 ti¡:íos que 
acue rdo con e l a r ticulo 16 d e nsstro ante el. \ .a t ~e:~no. respe tar, no cae en hond u 1 vul· 
1 E t l t L• suslancu• del alejlato chileno garet: renuncias. 
~ O:~. :, u ~ob re poco mh 6. menos la ai· Por Jo que en Roma hemos podi-

1 vífN 7. LU~ t;L. ¡puente: r~m~mora c 1 6n de 105 ar· tlo obs.: rn r y escuchar, hemos lle· 
E s mero y punl uahtlitd en l o~ tfculott per t111 en tes del Tratado de rado á 1• lloandm con•ic:ción de que 

trabajo~. Co01posturn de to· ~nG6n. qu.e han dado ruarl{e_n á la tt ría injusto dar ~ moDseiior Jara 
da clase de mác¡uinas. 1mpla n_t a~r6n e.n, Tac.na 1 Ar!ca t.le u Da particip•ci6n di rec ta en la la· 

__ la adnn nratnc10n clulenn. Ch1lt res· borde la lt (Caci6n de su paít ene. · 

El robo á. la. Sra.. Lecaro ~~~~:r~u;!~~~~~~~.e~~es;::ti~:rr?t':: ~~~~t:~:~¡~~ ~~e~~at~ri~'~e~~ 
. Rn 'u declarnción, d ice l\l erizalde: ~~0~nt:ci6':n ~~~of!~~~it':i;la6o~~: ~:í:~~~e ~~=~u~~~br~nde~omce~~~r~ 

Que fue conducido tí la polida por 6 modific~ rla en un sent ido fuora· de la .manen mh antipática 1 sin 

~e~ ~e~~~~r~:· ~~n~!~t~~ad~l/~:s¡~: ::em~asr:~ v::~e;e~ndela a~~~t~ció~ ~:~e~~d~nr~~~:ra~id~:r::,i:aspá!}~ 
~~~~d;~c~ir':n':.lit~ :1t a~e~1tit~~ t~~:~; ~~~:ienndn~~:~~ :fl~0 unn°a '::,u!~~~ au L~C:IC~e =~~re~iaoLi:~side rar que 
habf:t ofrec.i1o. Re11pecto al delito \'OI_unta~ia de loltrondtl, .r ~n la in· cuando moDae iior J ara Jle¡Ó á Ro
que )t pesqui 111 a, dijo, que la noche teh¡:encta de que el Pl tbiKilo pac· ma, elah~Ka to de la legaci6a chile· 

ue se cumeti6 el robo e•taba dur- lado en el mencionado •rutado to- Da era cosa cor rupta--por decirlo 
miendu en su cau, y que en eato ,.¡. do lo arre¡:larí:~ de una manera con· ur-cn los archi•~ uticanos. En 
no el señor Alberto, Plaza 7le ma· venienle en tiempo oportuno. esos momentos 1e ocupaban del a
nifest6 que le dejaba lriO l ucres pa· Pero ea el cuo-arretra Chile- aunto las Nuaciaturu Apostólicas 
ra el jo•en Heinert . los cuales. é~t t e que el plebi~eito no lt ha llevado :Í de SantlaJ'O y Lima 1 Dada hubie ra 
señor paleÓ en el Banco del Ecuador, efecto. Ello ha creado derechos y ¡)()di do hace r el prelado chileao eo 
unas letras, sin u bcr su direc- etpectat ivaa 5 que no puede renun· Roma, en el supuesto, harto iave r~ 
c:i6n. ciar el pueblo chil eno. La anti¡ua ~{mil, de que el míDíatro Errhuriz: 

Que el rl oc tor Ped ro f. Serra no. ~:~~!::!~!e~~¡:~e{aoo r'!:~~~':bi~i~ ~j~!:~~~~~~!/!,1en~o:Ol~ia ;ian~ 
~':~~i~i~nct~ ~ueii!eq~e'i~'a ~uep~~:~~ dad de administra r Ju provincias 1 hubierA conseDtido en 1 1.1 obra la CO· 
manifeli tr. ndole 1¡ ue no de eaba te · que eD es tos momtntos se ocura en laborac:i6a de un extraño. 
ne r ami,.tad con el señor Plaza. cons lruir un fe rrocarril internado· 
Que detipué• de esto. el ref~ rido pal, que alt'i(ura r5. para litmpre d Por fin te tu•o noticia de la reto· 
Pl aza le a'll!lfur6 c¡ ue te nfa cu~rd•· porvenir econ6mico de ha mismas, lud6n de la SotDIH Sede. 

~~~~J.'~~ ~,:a:eboele r:x~De~~: ac•t";;\.~nC: :aC!~~u~:t r:dn!f:f~t~:~i~~e ~6t~li;:: :í :;~~~::~:!a :,e p~s~:~~~:Ct~;:ai¿~ 
nodmiento •1ue PLna. 1le acuerdo que ae llaDia la adDJinillnci6n ecle· nota de In razoaes aducidas en el 
con IJeinert, condujo lu uprcsadu aihtica, dejada imprutlentcmente en oficio chileno; que UD dtt enido u:a-

~~~aj~s ~~ 1~:;~~\'~l:'t:r~:~~~:d'~ ;,n~~~.~~l ;~~~:g: .. ~~;~~:t~:~~ ~ene~e1~:·P~~~~:. e~ír~~:~~C::ae~~~; 
Roca , de donde MC transportaron :í. n la administración polftka. Cada que la Santa Sede lt proponía maD· 
la ca:-;a de Heinett, situada en la cura es un enemigo declarado de tenerse dentro de la ure ra de estríe· 
¡\ ve nida Ohueclo. Chile. Chile juzp que semejante ta neutralidad que le señalan laa 

Que flespu é5 de todo esto y por la si tuación e~ inwstenible, que ella tradicionea ucrosantu de la Jrcle
tarde. ft la' 5, que baja bu de su tl t . .'\· es COD traria '-~u decoro Y seguridad si•; que Chile 1 el Perú .on dOt na· 
paella d <1oc tor PetJ ro M . Serrano, Y •ÚD á IO!t·prcceptos de la rtliri6n done ca t61ícu ;gualmentequeridu 
le manire t6 al dcdarnnt t', dicién· r de la. moral soci:a l, por lo cual pi · al coruóo paternal del PontCfi": ; 

:i~J~:pr;~tle;;,~:;: :~~i ~~e~1i~od~~: ~~~\~ile~~!·,~~~':n1~i,rr~~~6! e~l:: ~~eq:~~~~i:;~t¡~:-e::;::~~!~a ~~~ 
en el acto fuera á ima,onerrne •l e c6· si~stica ele dic has provindu, ect., UD prejuicio en las diferencias de 
n1o nndaba el asunto, dirigiéndome etc. rndole iD tt rnadoaal que por des¡ra
á ca ~roa de Fleinert , ñ quien se le rn- La &!creta ría de F.stado acuW re· cía existen entre ~m bu naciones; q' 
tim ft que devoh•iera en el ac lo las c:ibo de la nota y aDunci6 que la la Sant:l Sede tomar(a medidu res· 
alh:tjas, que de lo cont rario, e~ta- misma seguiría las tramitaciooe de pecto de la jurisdicción eclesiástica 
ban mal puestos f irfa n al pan6p-- estilo. tD tu pro"iadu de T acna 1 Arica 
ti co. El PonHficc ¡,uso e<~;pecial empe- cuando, rt1uel1as las cuest ioDes in-

Quo:: acobardado llei:1ert, en el ac- ño en enterarse minucionmente de ternacioDales pead ien tes, dlcbu 
to le en tree-6 lu alhajas, y en s<!gui· su contenít.lo. Copias de la misma pro•inciaa pertenecie.teD .i justo t(. 
da e diri¡ri6 al cuarto 1le don C'lmi· fut'ron remitidas contempor.ánea· tulo :i Chile 6 al Perú. La San ta 
lo Picd rahita. donde ~e hallaba el tne nle á !as 1'\uncia.turn Apo!lit6\i. 1 Sede, por Último, hada votos porque 
doctor Serrano. á quien lo llam6 ca" de r .. lma y Saotla~o. lu tiHc reociu que por des"racia K· 
afue ra y le manifcst6: •doctp r. vén· Diu IUK'OS me•es fueron necesa.· paran;\ dOs DObles naciones, i las 
gue. que ya lcn~:o la~ al baja •: pre· ríos para que estas tramitaciones que espera halaeütño porvenir 
K nt:\ndole en seguida le manir~tó preliminares dieran su resultado; se en el uno de la coDc.ordla sud-ame· 
la necesidnd ur¡:en te que tenfa.dc un recibiera n en Roma los pareceres de rica na. dtsap.ueciek-D lo mis p1on· 
sucre. In Nunciaturas de ultramar r fue· to, para satisfacción 1 consuelo del 

Que. en el acto acordaroD tomar ra escuchado el Ministro dtl Perú pa ternal coru6n del Padre comÚD 

~~~~:~~;:1 $~~nn~~ ·P::~ ~~~are;':~ ac~~~a~~oa:~~~:di;n::n~~~~en te , de if':~c/:;;netl:~·tee~~ Chile no ae 
dichas alhajas. Que u Da vez hecho en medio de esa díscred6.a profuD- di6 por "encido y, vol•iendo á la 
uto, el doctor Serrano~ rctir6 á su da con que ac:ostumbr~ rodear sus care-a. ~lici tó que el PoDtffice DOat· 
casa á comer y el exponente se re- proctdi.mieotos. el V.a llcano. brara un left''do 6 vicario, represe a· 
tir6. La d1plomacra cbrlena no dcsper· taate directo de su persoaa 7 depc.c· 

Que dc:spuh: se dirigie ron á c:~sa dici6 UD solo momento de ese dilata· diea te inmedia to de la Sede Apeos-
de la )eñorn. l...e<:a ro, con el objeto de do PHfodo de tre,rua. t61ica. que tamaña i su careo el 
hacer formal eat rti!a Y ev itar :uf ¡obitrao eclesihtico de las proYiD· 
las grande!!. responsabilidades que Durante el perfodo de diez. meses das, COD lo cual ai Chile ni el Perú 
leafa.n él y eJ doctor Serra no. á que nos hemos referido, el Minis· teDdrfau JneereDcia eD la jurisdic· 

Termina su declaración dicic:Ddo tro de Chile ante el Vaticaao. don ci6D upi ritual de 105 territorios de 
que, después de hace r la en treta Rafael Ernh:uril' ü rmeneh, l.! a re- que se trata. 
del diDero y lu alhaJas, el !lt:ñor pruutado, á la \'erdad, 00 tnn c¡umta neratiu del Vaticano, 
Manuel Lecaro le o~cqui6 100 su· papel. ba. lo~r•do t ra.smi tir ~ estos t•n cort&, pero á la ''ez tao upli· 
eres de grati6caci6n. c:ent ros n ticanos la idea mh liaoD· cita como la primera. 

La. jurisdicclón eclesiástica :~~foe. ~~i~b~~:6~~~~e~~rCI~~e f:; 1 Tampoco K di& por 'C'eDcido He 
prefereDcias tle la Santa Sede. ten u Errir.uria Urmeocta 1 ~lici· 

DE ·TA<JiNA 

Roma, 7 de Diciembre tle r<JOS 
. RR. de /...a j..'oz dd S11r. 

Tacaa. 
Puede con!!iderarsc: como defioiti

"'ameate muerta 7 sepultada, 5. la 
fecha, la causad~ cuesti6n de la 
mocli6cacióu de la jurisdicci6D ec.le· 
siástiu en las pro1"iDcias de Tacna 
y Arica. que b Caucillerfa chilena 
n:n[a solicitando de la Santa Sede. 

Pero era .ncusario. t ~nto l!!,ra e l tú gu~ el Papa iuflu[cra por que el 

ru;.án & Cía. 
Malooón 131 O y 1 an e quin a General .Eiizalde 

- (0)-
completo surtido de terrelerla y abarrotes 

Propietarios del renombrado cogñac 
lliHk ••• 
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GRAN COÑAC 10 AÑOS 
- DE

PeUiSSOll Pere & Cía. 

\ 

Obisp¡uJo de Arequipa, sin d~jar de Los t reucs conductores de valiju da ni tampoco se le dará crédito, 
consen•ar su tr:uhdonal juri:!uhcca6n ~¡::~~\e~"~!¡." ~~:~o~~a!as:.r1r:::; Noticb.s recibidas más tarde •• 

¡:~r;.,~~~q~1~~;¡~!~13T:c0n~br)~ra:r~~: las demás poblaciones en i.tén tical' ~r~~~fe~0 d!~~~:ra;!~· ~~~v~~ ~:so~~ 
fn tlos sacerdl)tes chilenos, •lignos. por condiciouc'l, s ii!1Hio .!sta la causa del acce~er ;\ lo que desearen las ~ 
~ supul!:.to. de conii:~nza y dotados 4c a traso de t:t.lci t renes en el a r ribo !a tencm!l. 0: 

o ,. 
< 
!1i1 Es el más exquis ito, el más sua\•1!, el más 

! ~~~~,d~u:~!':~~~~er~~g~·',~\C:,~~~~~e.ra~ esta ciudad. f?USI A TURQUIA AS! A TI CA 
aromá tico y ::a la \'CZ que s:arantfa de uni6n cutre l.Jatrurd6u de mur t•i/lu. 

~ el más barato, con re-lación á su precio. g lolt fcl i~:"rcses peruanos y chilenos A umenlo de la escuadro. I.ondr~s.-Por tclce-rama rcdbi• 
de amlJO!Icentro~ .. .. .. San Pctcubur¡:"o.-Se aci\La. eh: do en csln ciud:ad, !'IC t iene conoci• 

~ Vende coustanlcment~ las ~iguientes casas: Lorenzo ;: 
~ Tous- A. Carrerc1. Cf- Arbac6 CS /oaquln lnsua Nemir1c1, =: 
~ L6pez, y Domingo y ¡.;arlín Artwdc7. i: 
~ En Manta,-Francisco J. Cautos :; 
~ En Bab3hoyo, - Cc1stu!o y Bermeo. > 
S Para pedidos y demá~ pormenort;o~ Yo.!a~<' con los Sres. 
8 .T. Puig Verdagnr r. __ _ 

~~;.l.\?lY.'íl~?lU-1)11~;.'-tJ.l ;;ul;.tY;!.i!-;.t.~;>.U-~ 
~ ~h n.n.fignn. mofim t! IDvoyttGV.ÍH. 
~ (PLAZ~:a~~~~~~~-zú.) 1 PropietMios Af..·BUJA. ClllRIBOG.A y Cia. 

s~c•ooroo do Uan~uo y Ohiribosa 

F¡c:~c:~~:c:;~~~~; ~j:;n~;~:¡~~s de formol, ~ 
Creolina, Conos insecticidas 

.,.. japoneses contra los mosquitos l!.: i v las moscas. ~ 
COXSULTAS GRATIS. por la mañana y por la tarde. ~ 

'fELÉFONO NACIONAL No. 381. 'S. 
Ouoyoquil, KnE>ro l d e l fO!t. ~ 

¡!.($.~~))';!-'íJ'A~· ))';!1))';!~~))';!~ 

SANTOS :::E::N :S"''"LTO 
e:n. :30 y 50 ct:r:n. 

L A SAGRADA FA~IlLIA 
VrRGF.~ DEL PERPETT:O SocoRRO 

MARIA AUXILI ADORA 

VIRGEN DEL CARMEN 
V l RGl!:N DE LOURDF.S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE J ESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA Rl'.r.O. 

J,A PURISnlA 
SAN JOSE 
SAN LUIS GONZAGA 

''Bazar Francés": C. E. Hoheb Cía. 
1<11 Luque Núm. 104-106 

"AMAR60 ANGOST=u=-RA-:---::S=IE::-:G=ER='I=-' -
CERVEZA P ABST, 

viNos c~~~~g¿Esr. EE: M~"~Bhlr. SJtsA 

Vino Burdeos de J. Ca.lvet &, Co. 

COt"t ENTARIOS añadi r ,\ la ~otn del mar Ne~ro, miento de 1¡11e, In \•illa. :'lluran, ctr• 
Los ' lue mt dianaml!:nte esté n b.- cn3tro pe<¡nenoi crucl!rO'I torpcde· c:t. d~ J.:rma~l'll, lw ~idf> '.lc ... lrufda 

mlliaritados cou ~1 ambien te \•atica· ros, construido<~ l.!ll ¡0 ., astilleros de pór. un ~ucrte t.etnblor, hab1endo pro
no cmuprcnderán que lo.s prctensio· Nicolnidf. Uc ti1,0 Thorue¡ Croft. rt'Culo. Clcnlo cua:uentl\ persona, ea 
nc., de Chile, s i bien pre~cnt:u\a'l Y El Últ1mo de dlo..,,¡ue fue echado l la!l ,nunu:-~. . . . . 
s us te ntacbs con notable habilidacl, al 01 g 11n e .. ta scmnn:1, tiene 234 piés 1!::-il;t not1c1a ha stolo conrmn:ula, 
estaban condenadas á uu fracaso lle e~lora. :!3 de lltllllila y::!:! de puu· Rf.PUBL/CA .4 /?GE/YTI/YA 
irremedíohlc. tal, con un dcsplanmiec.to de 635 Propm•stm {)am ttJmllltCCIÓil ~ 

C:stc mundo vaticano es mucho tone hui:.!.; el costo ~~~ ca.d11 uno, s in 'mt·ts. 
m:\s sauo ,. circun,.rH·cto de lo que a rmamento, c'lo de !!dcdcntos cin- Buenos ,\ire<~.-La legacíúu en 
comu1unt1itc se picnsJ. en nnc:-tra cul!nta mil ruLlos . Lonrlres anuncia que se h11 rec ii.litlo 
América. Su armn.mento con-.iRte en un ca· IA>s si~uiente!l propuesta~ de firmaa 

Una sc,•ern imparcinlidad hacia ñón de 'l2 milímetro~. o.:inco de 75 y con'ltructoras de na,•cs de ¡,:uerra., 
las naciooes católica!!, gundes Ó tre \'1 tubo!' lauza torpedos. -Cu~tro propuestaq amenco.naa, 
chicas, potlerosa~ 6 cléhilcs, es pun· 'l'u.mblé n e.,tlin previ!ltos di! teh:· once •nR"ICSII'I, cuatro a.ltmanas, sda 
to in,•aria ble de la politicn del va.ti· ~otra fía inalámbrico. fr~ncesas, tre'l italiana'l, una aus• 
Cl\l1CI; es m:ÍS Que eso: es una condi· El Zttr y /m sruic.-i1uf~ tnac~ Y una holandc!la. . 
ci6n de vida 6 nlUcrtc de su autori· cslanu. f!mcrQ ta'!' d lmttetJ 1/atlollnl. 

da~e~s~~es~~~io~l Vaticano habría ~3~ Petc~cibur~.~.-EI Zar re.hus6 ni::d~aá ~~b~1i~:~~~i~i~n a~~e~rdga~': 
de :lfHlrtal".>e de semejante linea de rectbJr la d!putat.:Jonldc ~~~ soctcda- NAcional, t rc::int a y sei!¡ millones 
conducl3,era penMr l!'n lo excusado. des !!si~ vas por ac~S.lN.e_les ele e~- de pesos, de :~cuerdo cou la ler que 

Pt>nsar que 1!'1 Vaticauo. que re· 1:'-r ag¡~ando la S1tuac1un Y auxl- ~tunJucnta el capital del banco. 
presenta en Europa y en el munclo hao do a lo<; Balkane.s esJa,·os y par- IJR A SIL 
In autorid3cl de la traclición. del ele{ ~~:.~~~~d~~cer~.Se~~~ici~n:slo;tes~~: ".l!mdccJptimlo de los !'cmqu Ú; 
rtcho constituido. hahda de ..:am· dados. R1o Janelf~.-F.l cmb3Jador X a.• 
biar e-raciosamente de la noche á FDAf'tCI buco comumca que Buchanan le 
la m:uian3, por considenciones de 1\ A hn telc~trafiado de Car.~.ca!', ag-rade--
la política prnran3. los linderos de l.a azotao'6n cou lttS •l!!uilas. ciéndoll!' por 13 eficienc.i:l de In pro-
una pro~.•inria ec::lesi{tst ica 6 de cer· París.-Con la ayuda de un pnr lección bra..,ileüa par:t. los ciudada· 
cenar caprichosamente la autoridad de áKuilas educad~, se propone nos americanos rl!sidente~ en Ve:· 
por él mi~mo concedida á sus obis- GeorJ!'e Lorin, c<;cultor. efectuar un nezuela. 
pos, era una verdadera heregfa li· viaje néreo, partiendo de la cúspide 
túrgica! .. ele la torre Eiffel. De provincias 

El escultor en cuestión asegura 
·De' ~1¡¡: ·s·i~ d~d~',' ~j ·1~d~· d~· ¡~ ~~: poder educcn las (¡¡:uilas para que 

prem~ noci6n d~ 1~ debere~ de. )~ ~~~~~~d~a 'áu~~u;~~~~;~~cc;Ó~,s~~~~ 
ll!'lesJa, un senum1ento de \:Jva S~l~ construir un aparato con capacidad 
paHa. tle l.tu'!lana conmJseracJon para t res personas. 
por l.ns provmc1¡1S que. todo lo han Por lo pronto es tá ans ioso de pro· 
per~1llo en el n::mfrag1o de la causa curarse 25 de e~os •nitnales. i fin 
oac1onal y que hoy se aco~tn, ~owo dt: iniciar tal clase de \'iajes en lo. 
á arca !'uprema de su nacJonahdad. primavera. 

!u~ ~l~t;~~~=d· religiosa que fue de Emist611 clt billtlts de banco. 
Par{s.- Pr6ximamente d::a rá :\ la 

t i rc.uladóu el Banco de Francia 
una emisión de billetes de 50 fran· 
cos, impresos en cuatro -:olore:. )' 
que se ctte ser:ln los billetes de ba u 
co más tistosos que se hayan p r e· 

CEE VEZ-A. 
Pschorr CHIVO 

3entad al mundo. 
Los ibujos han sido termiuados 

por el famoo;o pintor Luc-Oiiver 
l\fason • constituye u n grupo que 
represCllt:l la sabilluría y el tra· 
bajo, 

S BALI(AI'rES 

v icl i11sisle Cll SfiS prt· 

PICHINCHA 

l etra por diez mil sucrea 
Ql"ITO.-D~: conformidad con !!l 

incum seguodo d e Jn c lh ula !.'!1 dPI 
contra to para Jo. inl'\ala.ción do 
t r&ll\'las eléctricos, e l tJrmunte Sr. 
Ster varte e ntregó,el mon mcn to d e 
perfeccionnrso In e¡::cr iturn públí
ca, a l S r. Tesorero Municipal, un 
giro por dit<T. mil sucrcs, ú. tr011 nta 
c11as visto,{, l'argn dt' los S1e11. E. 
H. Norton y Compoi\ía. E11tn 11Um a 
q.uedo on beol'ficio dula i\lu nit'ipa.
lldad, por cons iguicntu, la ~m pro
sa n o t iene derecho á reclam a r Eto 
ningún caso. 

Tres condiciones 

MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUT ERNES. alom:u~a legítima 1•onden Lau· 

Te, cruz azul dlnr & Mosquora únicos A -

leusiot~cs. 

re~~~ ~·-;~¡~¡!~fi~~~~n::;;~a~~. h:~ 

flo. impuesto el Municipio de 
Qui to a l Comit6 lfilitnr, para nu· 
torizar e l t ra,. lndo do la O;!& tatua do 
::iurra do lu Plaza de Santo Domin. 
go á In .Avenido. N do 1\[ayo, y son 
tt!ILo.a: Qua por su O:Ut!nla y con fiUS 
recurf'O~ bn do terminar el turra· 
plén de lo. quebrada dü JeruaGI~u ; 
que todntJ las obras r t'lacionadas 
con ltl termioaoióo y orn amE>n ta· 
cióu de la A \'e nida, ba8amento de 
la cst a.tuu etc., se- hogo.n de acuer
do..~ con la comi.11ilm m un icipal do 
ornnto y preVIIl preaeotac16D de ~E EXPENDE EN T ODO 

ESTABLECThUENTO ACREDIT ADO 
ERN ESTO 5 1 A GG. 

Vende al por mayor, en el 
local frente :.í la Aduana de Fie
rro, al precio de S¡ 36 ciento, 
pagindosc el articulo contra su 
en trega. 

Fr~1ncisco A. !Jatifio. 
Gual¡H¡nit, Marzc(:! de 190? 

UNJCO AGENTE, 

gentes en el EcUADrJR. 

Noticias l'a blegráticas 

GRAN BI?E7 AÑA 
Ecos electorales. 

que s asegura que Ser d a no con· 
\•ien •n retira r su clemancla. de in
dem zadón territorial. 

httrve11ci611 de las potencias. 
Por inrli~ación del canciller lv~ts

ky. el ministro ruso en 'Bclgrado 
sostuto uo'J. conferencia con e l mi
nistro de relaciones exteriores de 
Servia, para ele una manera amis to
sa aconseja rle q ue influya en el 3ni· 
mo i e su gobier no, i lin de que de
sista de la iudemoizacion, puesto 
que Scn•ia no podrá contar con el 
apoJO de ning una potencia. 

r.Cs representantes de F rancia, 
Altolaoia ~ Italia t ambién se h an 
acercado al minist ro de relaciones 
exttriore~para aconsejarlo de igual 
manera. 

L(l netiltlCI de Se1vm. 
El gabioete servio se coostitur6 

e n L~!i!i~fs~~~~i~~~f:{m~~:~te. re-
solvieron coutestar que Scn·ia tenía 
que resoh·er In resolución previa de 
la nsamblea nacionnl, y que como 
Servia a{·n t iene confianza en lo. jus 
ticia europl!'3, no abandonari3 la 
la idea de inclemoizn.ci6n territorial, 

':!:~a~::ro::,¡~~ demanda de auto· 

Sdrvia retira su demat~da. 

Loodres,-Se sabe que Sen•ia es· 
t i decidld3meotc resuelta á retirar 
la demanda terri toria l, de acuerdo 
con el consejo de las potencias. 

Las aoticias en sentido contrario 
que bao publicado los peri6dicos en 
Viena 'oo err6ncas, 

Bosnia no fue mejoracta en la re
presentaci6n bcch a por las poten· 
cias en Btl¡rrado. 

Se ('rec que In decisi6o de Ser 
,.¡a traerá como consecuencia un 
arr~¡:lo pacllh:o de las dificulta.des 
con Austria. 

CoiiJ)rmase lo anterior. 
ParÍ1,-La noticb venida de Vill

no, rupccto de que Sen,ia ba rebu· 
!111\dO acceder ~ la ~oljdtud ele Hu· 
'-in. p3fil o¡nc ,,hnn•lone su demanda 
por territorio, ao l1.:1 ido confirma. 

!~~ ~;e;:,e::~~~sp~~n~s 3~:!j~~ráy~ 
p or úlimo, que no &o tra¡¡la da.r á lo. 
estatua, ! ino cua ndo c.>sté termina · 
da In obra de lo. A venido., incluso 
t>l pedesta l. 

lnauguracf6n 
Hoy 28 del presente, á las dos de 

la tarde, tendrá lugar. en el local 
del Oratorio, s ito en l:\ plazuela de 
Belén, la ioaugtu 3ci6n y bendición 
llel Ora torio Festivo, perte.occiente 
á la comunidad d e Salesianos. Con 
este motivo, el Rdo. P3clre Guido 
Roca, superior de la cone-regaci6n, 
ha enviado in\•itacionu. 

Los padrinos de la bendici6n son 
el señor doctor don Mariano Agui
ler3, el señor don Rafael Bucbcli y 
las señoras Dolores G6ruez de lll T o
rre y Josefina Rebolle4o de Zald um· 
bide. 

Sigue la zambra 
El señor Inspector de telécnfos 

de la sección del sur comunica, 
en teleg-rama Último, a l señor Di
rector Gcncr31 en el mi<;uto ramo, 
que ha destituido de hecho á David 
Lazo, jefe de Ulll\ oficina en Loja, 
por haberse dejado sorprender ca 
un robo.-Asegnra el inspector que 
el t :~.l t- rupleado Ita. d ispuesto de 
ochocientos sucrcs, colectados para 
fc~~~cl~~:3~paraci6o pe las Uneas 

Peor que el tren 
l.a correspondencia telc~rrA6ca 

que, con dest ino á este diario, fue 
depositada en la oficin:t. de Guaya
quil, e l dfa 26 del mes pasado 1 re· 
dbida en la de Quito al día si~uien· 
te, se nos ha. cntrcrado atier, por 
In tarde, es decir, despu~'i de tres 
días. y cuando, por su t::s:tcropora· 
ncid:\d, no ha habido <iÍno que cclur.r· 
la 31 cana•do. 

Su • icio público dt e113 tierra de
b!a de ser\ 

Recepción 
En Jos salone"' del señor don C:~r

lo!o P:-.roioo!'.t \ .. for;!n. CcSo$U\ Gene· 
rol de la. RepÚblica Dominicana, 



La máquina 
de escribir Underwood 

ELECUATORlA=N~0~~~~~~~~~~==~==7=~============ 
SJN RIVAL e .critura entcranrente :í la. Yi8t::t Pre rn ' 1 1 á 

las expotl i c ion~.:a donde ha cuncurr hlo. \'encedor~ en c. l. coo,ur~' a'•· ~on U • s ~lta-5 ruompenus en todas 
"e rificado en Nnw YoaK Octub re 17 tic I'H17 So Recnrd act J de/a ~e;ua para el Campeona lo del mundo, 
STAGG, al{ente cxcluaivo e n el Ecu•dor. ua t!l e palab ras en un miuuto. ff{NfSTO 
-------

~rectu6 arer, dt: trc.s ;\ cinco de la U o• vu auítse ha confirmado, en 1 rnfo, Yf'l rdodero Dio111 y homb rl', J•nr 
urde.la reccpci6n oficial por el ~ el hecho que anutamO!i , el viejo u io· o.mor tle lu c ru1., lm ;o; quu H~o: of 
ur'-imo quinto anlvuu·io de la mn populnr: N urht sttbe jJnr u r¡mtu teR n u~a Lr B vr,r.; tú que l'lLbl's (JUU 
ladependecia de aquella nnci6n flo· lralurln. . no Art!.!l ..J e,couoe idP, cnvfa lt. toiJos 
reciente. Uianin~ruldos 111imbros del De Tulc~n ¡ un wrrmno to~· , 
CuerpO UiplonuÍt•co y onsular, de liemos re cibido un:~. boja 1uelt n -

~u~::~~~Jvi~~~~ :~~~~~,p~:c~~<~n!~ ~~:e~o;'}~,::,~l~nt~1~: í:mRc:t~f¡~~~ l;ij l~~e '!f9;!;a:,¿~0~1e e~~0p:n;~~~o~ 
murar en fc chll. Por In u oc h ~. lu por .:aballer01 hrJIIo ra l.lles l] c un no :~iiarh ré cou•entarioJI. 
1Janda111 th: ru (uJic:a del l~j écito di eron 

1 

ciudad, pi,li emlo que 110r !lt r • na!· e l ',cn/e f'awlo, Pl•n, .• fhreclor de 
delante del Conttulado una b1 en ¡1 rt· (abeto el aunciacto k canct le el Lu ScmtJI/u d e Me•"ma.. rdu.:Jitdo 
parada rr treh, •1ue cmpea6 con el nombramien to •le Di rt~tor dt: Jo:s lu· en C.atania•. 
Himno ~acion a l Dommica nu, N u· d io~; de la prov1ncill del Ca rch1, re• r. .. d~ <~llvertir q\le de lil rt>dacci6n 
mt ro•n ra rn1l la• 0\:upa t.an lo!lnlo· catdo en el 1mh.1huni1? sn1oJ 1/1,._ d e 11 'l tlltoun, de \lt>"•in:~, (¡u:nt' .. 
nn, .trt(llll t lca y prohum mente an e· lor Aloru11b u .1h:unlll , pue; con 1· llh:n ant1~ c n r~l e¡ u.: 1lla ,¡ la \.Jn· 
Kl11 1l01. J.,\ rcumií n lf~ ¡uo'onllÓ dcran como 1n ulto l. o~.l de~icn :u:uJn. ~uar •llt~ rlt• tno1o•). r.o '' ha dn1lo 
hu tu ~!aro t ra rd•· 1 ~alleriiiO todo,. ¡,cn· tenlenrlo en d )U JCa r homhh'lt de U· ni un :solo in ,li,·ícluo: r..:d u tort ~. Ca• 
t<. d~ la ..:o rh: ht y del c"m' ro .:un ber. ¡.rre, ti¡: io v ¡t;~ trio t bmo. ji~~ola". na•¡uinilt;&~ y rt!¡J>~rti tl orn 
•t llt' fu~ r ll a tendirtCl& llOr la flh.:tin · ¿S\!roín .lh:n•li•lo ? tocio h;lft l'"re!. i•l••· 
&!nllla fn tnlli., f.:,pino n ¡.:,_pniia. En ~tul ,:t ra 

El •~ iior dnc tr,r d1•n l:;loy A .. \ · 

'-~Ata'"''nrrac.~s,l'_o _-=_A!,_ch=undl·a_, 0~ 1 ~~~~·J~~~~~ .~'¡" 1l·~~;,~".~~ ~~~~;r~,h~ ~~:~: 
rt) lllóii 1!<: 1: ' I(' .&I(<I<JIIi lo ha p·••atiO CQII 

i~u •l··-lfact,.l .11 fiU•'l.t/u\1~ ll ui5:ra. 
IJo1do" lru hontl"'''' .tntrc...-rtcn te 

)' pr\!clt rn 'irt•J•h• de '"" di¡:no l 0:.11\ML IAN'CY. ·CO\IIITON I T .\ 

l~n 1-omhrerO!-t de ~l:!nab( j,'~'!i~~~~~·otivoPJ:':3~~~0e"., 11Jr~IÍ~~~ 
A t iende toda clase de pedidoK.I mor:ulor~ ... t¡uie:nc~ se. ft:l ic itan de 

\IONTIIC.ChTI · HCUA I>OK - ~~~:: ds;,,~~~~O~~~~:~~OII dÍ CÍOMe~ nl()o 

De toclo tc'~ie n IIOr IIUÍi(ra. y su' habitan• 

Revlotas lltera;l•• i ffontribución del 2 o¡oo 
llcmo, rec.illido el núme ro de .Ir· para Agua Potable 

luaf,./,,J, ,, • ¡ue,corre-.¡~mle ~ l·'ehrc· ¡ Se a\•Í¡.,a ;a( público uc al 
ro, •r odll él va r ne dedteado ~ fc• te· . <1 • • 
jnr " ' anh•c rnrio de la l ndepcnden· p nrttr rlc la fe .: ha }'. durante 
cia de Chile . ocho dfa..; ~e cxh ibirot, e n lo!i 

1'ra• oo 11 breYe Mla ele int rod uc· ! baj ol;l, de e~ta Ofi .;1 na, e l Cata"' · 
c!6n se de!or n,·uelvt ~l nttd?.: uen t ~ n:·· tro d!!l J. \' íllúo d e la propiedad 
vas ta ct e. IR ,V,cb.cla h t c ~a n'!-IOUIIIIICal u rbana d~ Ja¡;, calh:~: c~ l ale· 

~6~.~~1!~ T'~~,·~ro e~'~:r;t,t;,.r~rú:~e:~: cc'm». d.>k h incha». <tllin g · 
'}nel cH11 de' ¡:-lo; ia a rn c.-rics nn. wor t h ». cill liza ld c», d•~rJnci"-C< • 

Viene lué r o t i dlscur"o tl cllleñor d e Icn1.a ». <Rt1Cl», c Lihc rtacl» , 
. Jo~é O.n (o Moral. ~ i ct•pr-!aiden t c cJun fn» <l mbabura» c:O rclh· 
tl el ~nti té . t<:~ t a ~lltlll con tie ne un~. c"J i,mcna» <Cór¡Jo\·a> cZa 
!>nll:td~, ~~c.t~~0°~":'" ' bien penndo• y r u ma>. <Zamh~ rontlón» }' ~'l'o · 

El crimen de anoche 

U pu~ .. 1lt' J.&, 1:! ti·· annche, 111 
tnn ítar t'l j twc n l ~nndo f"cvnllos 
e; .. rmplt•:.rlu •Ir:: b. Colt"cturia 1•: p!'• 
ci.oJI de 1-<· ntu, ¡oar la .2 1 cu.ul ra de 
la .\,·enidu Ohntdo, -.r. 1li ri ¡ciÓ al 
~uartu ') u~: 01:upaha Ro-.a. !¿aura 
ChanJ!l id.í n. cutl I)Uie n an tcriu rm cn· 
te ha lllllntt ni,lo rd tc lllllt"'. 

Como Ccvtlh:s ntn•ien ,.mbria· 
¡:a. tl o, y tem iera la Chamaichiu que 
la e"' tropc·o~n. no le tJUIW abrir la 
1'uc rt :1 1 pe. ro que Ccvallo<t st: íntro
rlujo al CU:'IdO po r Ullll vtn tana. y 
tH! t rabÓ t."n t on~c t nl r~ cllcn. ""' 
ac:llorado lli'ICUSÍ •Ín primero y loé· 
1(0, dcspuO.:s. acomc: tiénd cJic c~ullu• 
cun un l'uaal. le ca u!IÚ una mortal 
herida tn el pulrn6n, ')Lie le c;tut.Ú 
In 1not.:rle, dtJHIUés ele 10 minutos. 

El homicida fue llevado & la poli· 
do en Junde 11o.e hall a. pre'o é írJco· 
municado. · 

El cachhcr •l e la (.hamot iclá rr N! 
t r.&'l la.•IÚ ,"¡ la. )Jar~uc, )' t-!'l t.a mañ ... · 
na, :. la .. lo, lo" rnéd1cos de poi ida 
chx: turn Saona y Murillo, lt: hicic· 
ron la :a.u top!li •. de ley. á prt .e ncio 
del conriMuio 2Y ca ntonal S r. J o~cin · 
10 Au-uirrc y A¡.;-uirrt, que hn in:.· 
t ,ufda el • u mano re•,u·c tiYo, 

ffrómca de Primavera li terar·ia J::n ha -.ecci6n p<W tica aob reule In má~ ~J arllnc7.Jo, pa ra r¡uc Jo¡.; 
c;o mpot.ioiún del señor Chn cs F'ra o· propie t a r io"- ocu r ra n á h~rrcr 
co. sus rcdamos dentro dd plalo 

Laa ilu-.tradn nes. !Wn. bu t.an tc fij a d fl to ~~ciJfeér)~v~::~~~!~ ~;?rill le heca· 

~~~:~~:. Y ~:w:~;:e tlr:~~~f~cnad ;n,~;¡ • c,;,,.aqui/ 3 dr .\l11rzo dr 100{). - iAh! iet.a no e .. nad a~. 
pnpet ha contri buido tambié n á la SI Tesorero lllunt OIJl ll , Emlra r.;.a"c en un tren \•a ri u fa· 
rn•J or nitídn de la imprtaión. - E . - t -t 1 1 milla'(; dur.tntt! el tuyccttl •le! ,.¡:. je 

• E'l ti C: sentir I)U e en nÚmefO 11\ n i nv1anos un erremo o ir d~paftÍendo tratlqui ll t~ e ntc el es-
fuen prucnta..Jo IH' f· l c rrorei orto· J - J>U~ amant~ cu11 ta u qur- rad,. e P"'""· 
~ri~c.o-, dignos el ~ ce n?url\. • .• fo~l Cvntirt d' /lu /ill publica una lu,_ uuna ma!ltc ..:on tu .. Idolat rado .. 

¡:. .,.,,,n·tr•l L tleJarw. - '1 :tntbh.' ll C'Rrl \ qu" lu rtmlltl' •·1 1)1r••l·tn r dH luj o'! , el \' IJ}ero au en t .•, .,uc al en· 
no-. lul " ¡ it ado Cll •• ~imp~tic::a re: l<t. Srintilla , publicación 1te ~lu- bo de, mudJo, ~ii~, u .: w:u tjr In Í· 
vista , 'l' rac u n artkulo_ debulo a ¡ •lnn , {JUtt tra1hlcl nm•: ne_!C __ phcahlc lru1 ~10n de ''lr_., su la· 
ha maet~tr n ptuullt d ll'l ~tc uor do.:tor "¡,¡:~r••ICP Sr DlrN"' lor: mrlla que <~U"JIH-' pOr él; H IOtlu•, 
dor. Ca rio-. R. 1'oba r. un a int cncio- ¡ ttu .•_¡:n ,¡ Ud .ti• m•t ..¡1, ,,,, "u ¡1n. ~cp•t o . 1• -=r~-.ando, t&ht.t, e.n un ma· 
111\d a. CnJniru C..'tiiN'"rll •l e que damoa rimli<'o ,¡¡.¡ l'll)(tllt· ntn •h tllll t'l, 11or uan ": 11 uc:no, )' . . de vronto ... 
algu nn mue!llt r ~t en . n t a edición y 1mie qu~ ecu \'Ufll~id~rl\m t' n\e horri ""nur o. lli Lis Jllant a:s oc a con.,. ul • iÚu 
una bonit ta R omJ11IU:d de l Directt~ r .l blf', r.Ípitln y dc~cenclcr hecho tri&all, con 

Social ~ 1)1) a lgün tittmpo (• o•J'l'• prt rtt", curoa y P'1~11Utn4~>o .i 1110 ~redpic1t~ 
El !'c:i1or don Pedro O:ubot6. aprl! · :\h•t~• i _n u f>$1rtlhl _e u n ~om11" tl~t lo• nn· ¡tavoro!-01! ..... !Ah~ .... ie •t) no u 

cia.bl e cahallero q' ~ hace no tu por &•c lMacn lc• , QU it!l l!·l, ~rl'cillu m to nt l! nada!! ...... !~o t ienen la. .:ulpa )~,. 
el e"p(ritu de bcneficc.ucia. que le t.•l donuo~u nn h: rinr d. lll._ l 1rrll,lu lumnlrfo1 ronlrlllit l:J) del (~::rroca rnll 

::i~tsi isne~:~ii~!¡:a~!a!Ll~:;~:~: ~o; ~~~r fu~'~"~~d~ u,~" ~1~~~~~~í~:~:~ ; r:;~~~n~~'ftr~ec~ ~i:n r~~~=n t~r 1 1i¡Ei 
SI\ A. 1te Barbot6. Ord en dul tl ln contr!' ¡ , lt.-ligi~u. ae rvici?• ionu:jorable! ... .. iimfl· 

Ou camO!I lel iz ,.¡1¡e á. este dHrn f· Yo uo l¡U i r~ ro d"d•tc lr 'h.· f'~t.a Clr- 1101 trtJIIttnllet !W)Il laa a.utoru de e
t imo matrimonio )• .hacemos voto'l cunstoocln cOPili''C'.h' IIClA ••l teuno, u upclutnaole de .. rr~cia y d~ mu· 
porque no le ocurra ato~uno de los P'ero jnzg~ opo rtuno u:n11 lnr unu clua~ ótr u que de algun t ierupo ac.l 
frecuentes y deu atroSM contra· t.r htt.e \!Ohu.udonoln. no aq uejan !! . .. . .... . 
tiempos, causa de ll a nto y luto para El pe riúdic_o hu.morfs tico fl .Trll· -Pero. en fi n. ~ej~~o~ al sentir 
una infinidad de ho~are" . J DIIQ, que se 1m prrmfa en ) feurna }' y pensar de cada rndr ,·•doo eo~te luc· 

1Qu6 gangal hHl l!l.cu rác t·~ r . v ~l l{annont.e . nn u - tuoso asunto, har to conocido 1 a y 
Oc "Veicc:es y ~ovcdadei'.' • rev1.,.. ~~e~~~~i•rf~ J'~~I~coir ~c"fc'r~~ ~~t~~u~~~~~ corueo t a.do po r la.prensa. 

la semanal ll,ust~ad:l ele Qu1to. re· dio do In "Noveun. ul nilln J ,. ~<Ú!'•, • • 
cortamM el 11gU1entc suelto: _ 80 In c ual •• mtro ot ros cll tro(nl'l '"' -iY qué me cuenta. acett:l de los 

"Saluda100 :ltcnt_amenle al St: n?r le la Va\1\· ' ' uiiore.s periodistas del drmlo1 
Jos~ M. Cajiao, vcrudo de Popay:a n O bn b" 11 1 -¿yué e.stá Ud. dicie ndo? 
'~ecogcr unos trucieotcnm_i.t sucrcs ve ro uo~~Dótl v~ r1~' ~in, :-i Ahl. Fué .un lajml liii!!Uif : 
deJadcn por don Juan D: Ca JUlO, que d lla t 0 qu11e deca r: el carculo de pe rtodls-
muri6 en L~tacuDK il Sin hacer tes• r:~~~:~¡~'tn ~01\r~ov~oe.e tu. 
tamento y s ao tener el .a:usto de co- l . tu olio sni e hu 0 00 aei ignoto - Pues, señor, nue.st ros valien te' 
nocer al vcott.lro,a ~bnno. iqt.le b~ rn a.odnu tutti un terremoto!' pe riodis ta•, fie les al ant i¡:uo decir 

~:'~~.~do ser el panente m 5 pr 1 (Traduc 16n hterl'o l : ''Oh, ninn ~=s~~~a.~~11nifi~i:~e ~:~,e!;:::¡':;¡·~: 
t u rxd ntriros, paril formar entre 
tOtlos un ~61o clrt'tllo; pero los últi· 
mos, ó ~an I<K qu~: e!l.tá.n fut!ra. del 
ct11lro , al ''tr que dt la unili e.ci6n 
tes iba á r~"uhar un :a. . . meu:o
tanza. he t e ro¡:inc~. !>e acordaron de. 
las conocidas palabras de \'ir~ilio: 
.... ic: ,.os non 'VObi .. ;" )' , i cada insi· 
ouac:iúo tl t IO!:i primer~. IJ;;¡c..:en un 
es rui ncc f rehuyen el cuerpo dicién· 
do~~s:. . .. 

hhl ,¡:-racau, c~le¡ras .. . .. . 

:M:L"r"Vl"lloso Remed¡" o· '"""' Ud, ~ m•d"'-"' .r.~ .. ~ ,: W Ql cmt.-,~•dnd"l• rkl.CDml'l.mJ:c:orte.,61· 

r.u, ur¡.,lll!d<.o, 1r.an•• diYc.rtut, :p!<..adllru!Je IIZMlC":. .C::c'!::..'~:i!':t:!c~o!!::'~ ~:m~•1 
Pues ase Ud. el Espednco cCAIDOC> de ctnr A, Paja!lo L. 

~~~~::Í~'::~~~: 11:tn~!i:'¡e::J;d!;:~~o:~..VU~k:~~~~·J ,:C,.."::I.A bor le~- Jllra. lu e"!t't· 

:~:~~d:;;~~~;:n7:~=~~:¡::=n~:~··~é:"•b;t'~7 fXW L~.n:'!'o~:~!:;~¡;~ clxr•n morrwro ¡J, m.o.rnilloWJ; 1;11._1uac:L "' ,<..., " <J 111 '7 1~ ret~~lcadOI 1 IIUDCitt&.odo 

E l Ccuad o r, Chile, PerG, Co lombia, y Bolivia 
h~ccn gr;.tn U!I;O de es ta medicina Maravi llosa. E ste cxceÍentc me 
d!(an~cnto ~e cncucn~ra únicamente dt venta en e5ta ciudad e Ja. 
nrml•tada Droguen a La 1'1<trina de los S res Pazmir1o' y o"ar
cl~l t"i 1 s~tcrc e/lrasc_o: á los S res médicos, con l:!umo guHto se 
,:s Ob!-crp11r:i un fra C]UllO. 

1., YI"Nra~-bu~n.u. le~gua • tam:-l";los tu\'Íe ron entonces 13 idea de re 
!r•:n-.• ll:"en, '"!ue sr., "lJu•to en Junio empl:azarlas por 'randu · • · • 
j' J•J:•~ ¡w,~mw., ..:o .. odo vuelva 'le 1 de t:ablu, recubi~rtu de t~;~a~:;:~~ 
a .1 !·'n 1 • , ca, I)Ut la11 hiciera bien v' ·bl 

I .. o crl'rlo r• que .al'-'~'" df11 la he· y como el color bl~tnco r I!IJ "· j · · 
J~'¡:¡':. ···r, .&U O•! U'" o:-.1 f'n el dra del re:tccionuio. hi tó poc~ \~:a":,~; 

De París 
lu torbu ar raatr:a.~~en ~ la, mt':dÍtll)o 
ru j!eodé-icO't oblig4ndoiM 5 em· 
picar tt:las roju. 

~1e~hai n, (¡ue tr01bajaba loé2"0 en 
LAS MISIONES CJENTI FICAS !!•pa na~ fue todufa mú de ~:rada-

do: hab1radole tt~mado el pueblo ca· 

llU UTit. IDAU \' Ul PJtt.liUO,. 
po~uol por un hecbic:c: ro. que ope ra· 
ba por cuen ta del diablo, neceai l6 

. . Febrero .S de Jf}()'J. ~~=~:~pl~:a':o ',:c!;~ r•~o ~~~~;:~~ 
S r. lJJrec tor d.: EL E cuATOaJ .. uo. b01jo tao Ing ra to; pero cointidió es-

P .ul!ce resultar -.hnra que 111 Tie· ~~ .. '&_ n¿ap~~:r;~ : :rea ~;:~~6~eh ;; 
rra no ea redonda. - 1 muerte, tu vo que coa.totitui .. 
- o~~tl c lu_~:.! J;\ al¡:un~ ano. e n ~e· uero; hac:ieodo cree r que ree,~::,r~o; 
na u a 'U'~ nllr!J• de la ucuela , t Lian· col~eado 
do tl~¡:ca la let(;i6n de 5:eognffa. fJUé 1 P udo ~'<:aparac dt:t puét • A 
In T•err.t e-. un elípscude, :-.le-o in· lía metiénd~ 01 r¡:-e· 
liado pt~r el I<A:uador }' achalallo en nr~ con rumbo / "F n b~ rc:o que ve
te.", Polos. Y vicpe n bOJ loa no t l'O. mo ~ In mi tad del c~~¡C~I; pero co
(:eu¡:rafo, r "'twnomO" dec:luando t urado por 105 conar·os 0 fu: cap
que la Tterr ~ ti ene la forma de un 1 llevado de nuevo á la1 p ~~anolp Y 
tf'lac•lro. Sa. Jll1!1in!el'l, _un tdacdro, últin:;o, trodo volve r á Fr~ nD;i.:a ~~ 
tato e,, algo p~~cc 1do " un a pe ra 1 n odo ante• penalidadet si p 
(co~ t a comparacron e~ de l abad Mo- 1 podo también u lvar tus" c u~ato, 
reua-. d1rec.tor del Oll'le ru torio de papelet, que había ¡cuttrdad:o b 1 ,Y 
Bourg~a), una auer te de CLierpo con la camita aJO 
cua t rQ lado!l y otru tan ta n cum· El d oc.t~r Cbareot des-ea d 1 
l.trl!". e•tando la.s cuas ocupatlu o ou r como uplorador fama" S:r:e: 
¡.a r los océ:l nos , :a la ''ez fJu~ lo-. con- jan te á la que lo¡rr6 au pad 
IHl~ntb "e hallan en lo<& ani(UI'". m~dico, n ya bol{aado co:e ~~~ 
f. .. a co• -. . pare~,. muy 'k¡:u ra en lo •1 Polo Sur; 1 cuaado re¡rrete de su 
conce rnient e a lu cuatro car.as ; pe- e:rpedici6o, acaso podamos saber s i 
ro hay dott .... ~ .. ob re 1<~ coml.lre . cuar· la cuart a cum bre del t~ t•etlro C!ltá 6 
ti , \upn?u:ndo•e r1ue el contlnl• nte n6 ocupada por ua cont inente. por
<l~C la o..: Lipa t;e balta e~ el polo Su!· que ya uben u•tcdes qu e la Tierra 
\ l ta ct lo •¡ue. t ratara de a.'·e n- 1 no es red nad1 . T aJ tod aprendamos 
aruar Ch:a.reot, ·"· puede. ~Hpucs de t a mbi~n al" o de nuevo tabre el m a¡-· 
"h:unu cxpedJC toaes pth¡rrou~ de nc: 11smo terrett re. fnrmaciún de loa 
t.otr~-. cxploradore-.. • ciclone.1 y otru mucbat cuett ionee 

' p~c:.:on t ~ n~ aq u1 :alaru net'! i.te cicnHiica., . .... ly quiéa puede 
KU~a 1l 1ncro su cuento, ex~rue.nrlo :ue~u rar que no .. ~rv irán i.teual -

~:.;,::':rdce. .. :J~~~~~i ~~~ t e~\:~loa~~i~ ~~~: ~; v•n fiues mis Útiles 1 prác-

i¡:-an rc soh·cr dicho prohlema 1 al· ---=- E l CorrtJPunJal. 
ti •.-n·lo fJUt' los ex~diciona riot con· ¡· 

t:UnO\ otrO\ de pura ciencia ;.qué Crónl' ca - -
provechos •e obtenrJ r' n dupués? 

Vamos :l ver: no hace toda vía mu
cho IJUC cierta medida ~eográbca.f 
toto cula po r La Condamine á media· 

Sumarlo 

dot~ del sirio di e:~: r s iete., ca un• ca· E l eomi11rio 20 ba iniciado un 
dena de montañu pe rtenecient.e á ¡•umario contra el ex- comisario mu~ 
la América del Sur, Cuc rect ificada nicipal don Oomina:o Cevatlos Bar-
por cie rta miai6n rrance'la. Par11 cia, por habc. r tecuet tr.do á la pro
lograrlo. h a t ido menester subi r 5 f pía mad re, á q o i~n ha tenido cnce-
llli cuu1brc'$ mb ;abruplu, lle~ta odo rrada en un cuarto por espacio de 
á uoa altura de cerca de cuatro mil 1 ocho dra.s. 
metrot~, atrne~:ando coma rcas de'\G- Sepelio 
ladas Y tuba.Jando dura nte n r.ios En la mañana de hoy, te vcritio6 
me es en ,la me ve: Ya. se ha.ve rrfi- c1 ~pc lio del qu e (ué t~oicnte eonr 
cado la ~1cha rectlfi.caet6n y, a pesa r nel don Leon.rdo Reyr-1. Coocu· 
de ello c.h_n adverhtlo, ~ated ts, que 1 rri6 i los funerales el ba tall6n NQ 
lmra.ca~bla~d")o algo baJO l.a. capa S e-A lhaj uela-". que h lw los honores 
d>:l CJ~Io . ~o . Pu~ en tonces lpa· 1 corretpoadicntu a l g rado del fa ll e-
ra que tautos da ll es?. cido. 

E,tas so~ lu renu1onea que se le 
ocurren ,i ¡:enera lidatl de las ~en· Ministerio de Relaciones 
tes, cuand se tn ta y se ha bla de E.xterlres 
la~ indicadas expedieioaea . Pero u Los tciiores ductor Honorato Vú--
un error ¡:-ra.•eeso de creer que tales qotly A o rusto Aa;ruirre Aparicio 
inves ti¡;::acioce1 solamente presto· (i ¡-uran como cudidatos ,ara la 
tao un intc r.!s teórico. Todos los Cartera de Relaciones E s terioru 
¡:nades trabaj<K pÚblicoa, su.a ca· que ha dejado vacante el doctor Cé
rretens 6 ca a ale~. túneles, vfu fé· sa r Borja. 

~~~~~~~ ~e~eanh~~~i:~it%~~~c~:m:~:; MercaderÍila recuperadas 
nada más que por medio de huell as En el taller de carpintería rte Cha-
cartu y plaaos ¡:eo¡:ráfic~. P ues ves r Veloz, hao !tido cacoatr.ados 
bien. pa ra tener una buena ca rt a, variM cortes de casimir. paiiuelos y 
es prcci !tO caaoc:er ~uctamc. nte la ~!~~~rrj¡~:~~~e ~~~~¡~:.do í A(Utt· 

[krn~:, dye ~~~ii~r~.' !~~ e~~~~es ~: _Dichu mercadcr.ra ba~ sid~ co-
cibn encta de los lupres en rcla· ~ludas por la o6c1aa de mv~ll ra· 
ci6o con la longi tud, latit ud 1 mcri· 1 CIO~ts Y 'C: baa ae reeado al ID Yt n· 
dianas terrest res. tar1o aatt.nor de los efectos robados 

L a.s misiuntl rcxpcdicioaes orc-a· por Ardu1 no, 
niu.da~ . de ,.u ca cuando, por la Celador herido 

,,~~'ioM~':fa a¿~:;r::'!?qucdamos sin ~i::a:r~~:ae:!:~a, áest:oam:l~~; A lu tres de la ta rde de ayer. ~a 
-nombre, lquiéll ha de ser laa nuestros coaoc.hnieatos sobre todos ~:d:~:~• ,:t1~~~:c{:; ~~~.ebec::: 

... ... pa triota pa ra poner el mJmc· esos puntos. metido coo un cuchillo á F ra ucisco 
ro uno en peli¡:ro de que se quede Hoy por hoy, á menen de ao ir a.l MaJorra. celador de la Policfa, 
en «ro. s61a por da r unos cuantos Polo Norte 6 al Sur, nas eapedicio- Núm . ..f, r c.ausá.dole das heridas 
ratM de di:~ tracci6o y solaz á sus nes no corren muy i:taves ri~¡os . en el brazo dcrccbo. Coa tn. la ex· 
~:6~~:::"? e.~:ñ~:p~i:! 1: ::CiÑ~ ~~~o oo hll sucedido siemprt lo mis.- p~da mujer va á iat tru irse el eo-
en el diluvio: mand6 á su represe: n· Por el año 1793, Mrs. Delambre 7 rrespoodieate sumario. 
tante á que inspeccionara. el tcrrc· ~tecbaio. dos sabios haac.eses, rue- v rctlm.:t de un robo 
no: pero el pobre c.a!li no vuelve con roa eaur~~dos de medir ua arco de 1 La iaterioraca Coocepci6n Proa· 
la noticia de que nos euconl r.a.mos meridiano II'Dtte Duake~ue T Bu· ii.o, ha punto en couoeimieuto de. la 

1 
toda. ria con el :a. gua .al cuello....... celona, t.aru r¡ue orreúó en aquella Pulida. que Félix Of'OfCO, á Qu ic:a 

-Sin emb:argo. tlioeo la~ buecu époc.1 no pocu dificultades. le or;unhíooó el coLro de una u erle 
leaa-un-no todas bao de ~r ataln- Tcoio~a aec~ id1d d.: la"' torres de de cico ~oucr~. en la oficioa de lo-
que ~larf.J. Gut:. rrro tiene la mira dt lu i¡:-lnio~.,., para &tn in-e ele e !In lttria-. ha-hecho decti"o el cobro 1 

1 ~:~~~~·~:~~0~n1.1u~ puc~t: c'"~m~r·· ~~~~,::1!1~:':,:ap:nt~\ ~~r 0:'~:!-~: ;~~ t~ ~:t.'J~~~:~~1o 110má:0d~~~e:~~ 
c.eoci;-¡ do .rl.;r., tJ "r)l~a 1 . 1.1 t • . .. ,. 1()(,. So!- 1 u cap-
embu~u~ co.o. n.tObo •• auilt:. 1 l ~;;& :u..ar , 6" 1,¡¡;::, iu•tica- tu: rcti.I 1.J lJroaco 
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. En_-ln tatdf! de nr~r. Cul\ndo \',\• :. Nrlcimit-nltiS ll' rtc l~n hr~hoyo, con :os ~lj.!: UI(IIt\'5 1 ~uacion~:,, -.Medidaaproñiada 
:t:Sir1f1~!~::aJ:,'1~~:r·Bro.,,/,1 1t,~05 •,.e guientcs tlnrticlude nacimiento: j -~· Antcea rn: J. B. Mo!'quern )' f<'l· lu"ln detenido 1\h nnel Drn. b ~mo nl'-!lllda de seguridad 
r10s JOrnalero ... dc~cmbarcaban unos 1 Hao llillo an!Jhtlns .ife:r la!l ~i- ! pn11njero~;: - A ónh:nn rlr l;~ lnh•ndcncia ... e CA · r:' 

6• q """.' Luca.' Mariano Ord6ñc& p.,troni- n11ha, N. Ermtt, H. B. Mnrtters, N. - Secnrtur6 ~nochcBI mt>nor Jo· pú ltcn excitamo!:: a l putb1o de 
cayd un~ de :os mA~e~os, ~o la¡lter· la Menl\oza, Ht-riberto 7.ú~iga, Zoi· Pricc, R. Cle~g. J. J . Jurat!u· S. sé Dniderio. por udar pr6ru¡:u tle Guayaquil, á que denuatlt á. los 
••8 erec 13 • !uctur. n ose 3 : la de Jesús T..,a\a 1. Ruperto Manuel La ~J~ta. A. ~At .Mota, 1\. ULtlla y la ca~a de sus padru. autoridades ~aoilarial-. cual-

u,s coru_pnneros de t~a.b~}O lleva- Castro. f;umha y F. Junencz. - llor. 4 \a!ll ocho rle Ja nutñ;:nn ¡ d PBST" BUBO•"A FJE 
roo !1-.Basttdas al domtctlto de 'liU lJeltmrinues -J.~I eSftngay», pro e e dente en un escándalo que se ori in6 en 1 ' ~1 er ca~o e 0 n"' • · 
famtha, situado en la calle de ei\Ia· Se . . . de Viuccs con Jos si¡:uientel!l pasa- c.Quinta de Parej· » un 1' ... ·a B, Ó YJRUELA, para lo Gua l se di-
nabí», patti~=~~~~rt~f;n~t6: _las !nguteutes jeros: 1 • • cuyo nornbre ~ i~non. ~~~n1131;r~j6 rigir.tn o:i la Oficinn del eF\' Ício 

Robos Armando 1\1. Zurita. 18 ruc,es, . J1 o~0~-~~~~~en, Hafael Sotomo~~yor u.n:t pit=dra a Manuel Ordóñcz. hi· de Sanidad Pública. calle de 
En la mad ruJ!ada de ayer, pene· gastro-enteritis; Mnrtrn .\ . Illin· > • · tl~~dolo e~ lá frente. Illíngworlh N\- 103, de(,. á. m. 

tr:tron los ladrones al cuarto de Efi- gWorth, 5 años, infección intesti· () · · Ó tel fi El pr~ctccnn!c th:! tu.nlo dr la ln- á 11 p. m., con el objeto d~ que 
genia B. L6pez, situado en la calle nal: N. N .. mal naddo; Leocadio OJillllllCRCl fl egra ca ~endc~cta c~ro al hc.mdo.en el con·· !os en_(crmos sean antcndido!i 
de la c~·lunicipalidad•, y le lu.n ro- Borbor. :zs id , liebre; 1 Luis Villa, 6 sultono médtco die- la Po!ccia.. mmedJatau¡•nte. 
bado varios vestidos y dinero cuyo 4 meses, id. La comun!caci. n telegráfica en - Hacen hor e! Mn·lcco de turno "" 
valo~asci~nde á ftas d_c lOO ~ucrcs. Tl'Ó.fico mttrítimo ~~;~~~~e ~ e Pub 1 • e"· era hoy In si· :~.u~aa nlt~~e~ul~neca ;fe P~livf6a, los Yert?:e:t~~;:;s~c~fod~ápno~T~t·fo~:, 
al -;;g~~~/~1 esneñ:~ br~idi~aC~oM~: "1-irpqrt$ qu~ .<tllw M)' Con el Norte. fr<'nca hast:t Quito; Y Eloy Sotot~~ .. ~~~r~ • anul' zq~ez 
rillo 5. su habiraci6n, situada. en ia. El :. Pampero > para Babn.hoyo, ~011 el Su~, franca: con el Centro, ~o~:~~~n;=;~~~;~ en la ~Jás al-
calle de cManabí• , encuatr6 que la Carl\col. Catann1a y \'entanu, á ~~~crrumptda; Y con Ma.uabf, fran- AI.Dt 
puerta eslaba •b;erh. Al enlr>r al los 3 r ~V·'"· Uof/R'PO M. ROORJBUEZ 1 El per•onal médico conotará 
c~arto, pu.do ver que había sido vfc· ¡fc ,port$ gu~ salw mmirwn Datos de Po Ji cía --ABOGitDO- rle los . Drcs. Boll\•ar J. Lloyd, 
ttma de un robo, can~istente eo ro- El eClen.tcnte Ball6n • para Po- , - ::::- Franctsco J . Boloña Frandsco 
pa y diversos objetos que aproxima- sorja r el Morro, á las 3 ;,..m. s~ han tomndq ''arias declaracio- Tiene su estud.io en Bahaho· 1 G. Andradc. ' 
damente estima en SO sucres. - El cMe!t,:ts» paro Pumi. y Na- nes en el juicio Seguido contrH los yo, Pro\' incia de- los <L n!' Rios» 1 LA DJRECCIOM de SUiiDADPUBLICA 

Nuevo comisario municipal r:t jal. á las 9 a .m. autores de lo!! m:tHratos causados al e n casa del Sr. Adriano :in· C t l p , . -
Eo reemplazo del señor Domin¡¡ro -El c.Lautaro». para Daule J in· contraventor Francc~o A a: u ~ tí 11 cbez. on ra a este Bubonlca 

Ce\-allos Barcia, ha sido nombrado termcdios, á las 3 p. m. Mor~n. H 
comisario 29, d Sr. Oarfo Moral, -El e Monte-Alto» l>ara Posor- ·-Hoy fueron calificarlos 12 contra- oras de oficina: de 8 á. 11 del En el barrio más sano y pi n-
que eo épocas anteriores tambié:n ja, Morro y Playns. á las S a.m. ventore.!l, por diversas faltas. dfa Y de 1 á 5 de la t ard('. toresco de esta c iudad, en la 
ha desempeñado el mismo cargo, 3 - El e Nobol• para D:tule, á las de; k'~: !ro~~latadso ;1,5no5~.',',',•,•. ascien· plaza de Colón, rrentc á la A -

Caída de un ginetc p.m. .. J 81fler é ffiJ" 0 duana, gt! alquilan \'h·ienda ... 
A las cinco y media de la tarde de Ll~gndn ((~•mflorrs/lll":nolr5 bo~~~~~!~o ~v~~~I:~'Q.ió~[t~:. un ro- nue\';as, aseadas, con abunaantc 

ayer. en ht calle del c9de Octubre•. El e Ecuador:. llegQ proceden• - De la calle dd <Morro• fueron Precios de suscripciones é lOS luz y vcntilacion, al(Ua ,. desa-
se cayó de un caballo d jo,·en Jos~ te d_el ~iorro, con los sig-uientes conducidos preso"" Julio Mi te y An· slgulenles periódiCOS para 1909: glll!: con ó si~ muebles j· la su· 
Maria Guerrero. quien, al rodar por po:~Sa)eros : . tc~nio Llert!na, por haber formado es· ! \111: li:in~ Mvxons lladrld l'ltltliao· penar \·entaja de cconomiaar 
tierra, se disloc6 un brazo Y se C:tu- A. J. Larrea, Franctsco A \'e~no , l candalo. cl<in ruecbual llustrada ole lhera1u- on- 1 
s6 Utl3. h~rida en la frente. El joven A. Castro, E. La 'l'orre, J. A. Sal· - De orden del comios;,rio ::!9 fue ) •etuaiid.<tau S: &. e gasto en ml>dico )'botica. 
contuso fue atendido en la botica cedo B .. M. Reyf's}' G. Mirauda. capturado Rubén i\Jinocla. en la ca·¡ "'· R.HII:"IW"I•.•_·.' ''v. :->IHJ-~.Itt.dr!d Ne· " ;. ALEJANDRO PON CE ELIZALDa 
de l:t plaza de eRocafuerte•. . . '1''• kno~11111 ilu)trada L 

Guardias de Cárcel • lmpor•tante pr•evencr·on ~~~ \~.~~::::;;~;~'q~~::n~~~~~~~~·;,B: Tiene s:~~t~G<IlAoDcOn-1• cas• dol 
Desde hace tresdfas, las ¡:-uardias ( ~ n~da numero, .. mtluld1111. '""~ua 11u .. ,... ,. 

de Cárcel las cubren 50 individuos da t~ ·~~ ,;~~~:~~~~~r~rl~.:·~:-;;~~: "2 1.. ~~ro~;~. ~~~n ~~:tSn~~ ~~:~ci:~~ 
del Cuerpo de Polida, los que rele· - DE LA - ~ts:• m~n,\1&1 thutrada .. no. 
~a~:!~~ 0t1~(~:~:;¡:' ~~m~r:~d'~~!~~ AUREDITA DA FABRICA A VAPOR DE CIGARRlflLOS lhl'''n" 01 !,'~~~-~e~~::!!'~~:_',':, ... G. Tc~!~iJfa ~:f¡~~~~~9N9 2'21. 
que pierde la vigilancia de la ciu- EL PROGRESO EL Mlllrlu¡a11""' ue.L ColAl.o:o~ " ' --:7=-:;::-:;::...:.::~:;::::::,:.:.:._:::. 
dad, boy que más que nunca se nece- . • LA lloawtc"'J'~~~~Ó:~~;~~~~u~ " +. ALERTA PUEBLO 
si~o~~e~:· opini6n que las guar· su ~~~~~~:~~D n~':n8b~~ ~~~~~~~8f~b~~=~~T~ig~~~ll~sue~~abt~3:~·~: ltAlo~ ,. ¡.·,~~~~:~d. ca~~~C:a ':,~::~~, " a. Se acerca el iu,·ierno \'hay q ' 
dias de este establecimiento peoat 1 Guayaquil y Quito, le h acen prevenir é sus cUentes que pa:-a ~arantt red:Letacb 1'"' lw 1'· 1'. de la Com~llúr. provertc de su$ respecth•os oa · 
l:tS cubra, como siempre )o han be- zar au legitimidad cadn cigarrilfo lleva UD timbre ae formn e 1fpti04 00\l llo¡.-~ Saurro~.\.-lbrce!Qn.a~~>¡¡t~!'. ' :.J. r agua.;:. pítra }o CUal ha IJeg.ido 
cho. tropa de Unea, pues el núme· 1 la insoripciOn clón mcnJ~U.IIIIlln~. de aclu~IIWr.d um· á mi C!'lablecimiento un ma te-
ro de éstos es mayor y su ocupación ll'J.BRIOA A VAPOR ' 1EL PRoonso." ve,.~~ ... ~~~~ c,1:;:~~1ón . .. S. ria l !:electo, para la fabrkadón 

;;;.~otro que la de estar acuartela- LI'breri'a e' Irnprenta Gutenberg l .. ~· ·"~""".""''''x d "''"'"'""-1 de ellos. Unaestafa cnpctomes.. T engo,ac'lcmas, respuestosde 

Se ha quejado en la Polkia NaH- de llzoátegui y lJia.-_ Guayaquil. E PALACIO" ANIIRA"E puños. varillas .\" re¡tatooos pa· 
vidad Carrillo. de que un ind{viduo • oJ 11' 1 ra compost uras de los que es tén 
:!;:fia~oon~d¡~~od~~ ;::~ro~\~: L" b t::'"~ Nueve de Odubr~ ~. atutlra, JV1lm. us y 219 Ha es;:~e~d~: :St~t~~n l:a. e;- dañados 
16 sucres. un aro falso. 1 rer13,• -Ut iles de escritorio- Ma teriales para e.o;:.cuelas y llc ele Pichinclt No. llO casa dt!l ll Talt~r •. MeoAntc.odcJ.~an T. López 

pr~:: :s~~~~d~~. la c:tptara del ex• Literatura- -~~~:lii~~~~~Fil~s~~~~~:~~~:g~~¡¿~~~i~~~~t~~~~ señor gnrh¡ne Robh J • ~blndl!l) crv6n e~f¡tthlll 
Cargador Iadrbn Novelas ~electa y los Libros ilus trarlos "Chile-Ecuador," y A· J ' A B l NON fbU~' UbTRA! 

E 1 - d 1 - puntes Hts toricos, Geográficos, Biográficos y E s tadfs ticos del OSe · ogno: Y Refinado de Daule de la más 
Marla:amTo~:;o e~e~[u6~-a~ia~e~:~~ Cantón Da u le, etc . etc.-Gran surttdo de est ampas y oleografías. A'BOGA DO alta cal;dad y el más barato. 
~r:s ~~el merc~do,empleando la su- Papelería. .-~apeles de carta, oumst ro y de. oficio rayados Estudio: cArzobt"po• Nítm 1 ~eemp~aza con , \'en!aja a l 
cad::ía~ &u~:S~!~t~~~~do' !~:me:; . •y ~tn rayas-Papele!' para obra~ de tmprenta de to- 209, m te cctón <Pedro Car- me;C?r alliÑldO de ~spana.:-
se las llevase á su ~asa, ~r:fin6 ~te 

1 

da cahdad y tamano-Papel de seda. de C\)UJeta. de copia. para bo) . Na/Jorca cGa/hlo. > !\o e!' 
cug-arlas ásudomictho. planos, deempaque,cane\•a y para hacer hoJa!:' y flores, y pnpel Teléfooo¡Nadonal X_ 1275., pro.bable 9ue s_c encu~ntrc otro 

Lazareto pa ra escusado, etc etc. de 1gual o meJOr ..:ahdad. Na-
La ,.;stenda •da apestados en el :Sa.za.r• -Guarda mau¡arcs-L avatorio---Jaulas··F lorcros-Va· POR LJJNSTRUCCION da cuesta probarlos para con-

Lazareto, era, en la mañana de hoy, • sos-Filtros-Charoles-Cubetas-PaHIJeros -Jarras-Tim- vencerse de la \'erdad. 
la st2cuente: bres--Bandurrias-·Tmteros de C r istal-Aparadores pa ra cocina, 1 p -- . . 1 DEPUSlTU -.principal :: Calle 

~~r:~mfiO:b~:ab~~:,~f~'.. ..~i etc. etc. los ~:f;e.~ ~ fZ~~~~~~~~~;o d~~ Sucre ~úm. 622, intei'S~ción 
Gacetilla Imprenta,· -Damos p~eferente atenc1ón á las obras de apu· l~cciones ins truccWn pnml- ~~:d;~i. T eléfono Nac10nal 

• ro. Las tarjeta~ de bautizo y las de \' is ita, entrE'· na y ndaria á domicilio, 
g.:amos después de media hora de mandadas:\ timbrar---Encuader· --..!!.!.!.!m el Ptrez ;··H~to. 

Calendario 1 nación de toda clase---Sellos de Caucho-Grabados para impresio· ~~:. preCJ s ent\lrawent e cómo· RestaUJ'aJJt MeJ""'n t"¡'J 
MAuO, \•lernes s.-T twPOKA.- nes en relie,,e para l:'cre - Facsímiles...-Dorado :i fuego en car· El suscrito Jm s ido profesor tJa 

ts~~~a¡ ~~~:~in~~'mf::~~~;-iet~!: leras, Cola--~~~1~~;uC:~~:;~bra muy intcre!'ante á S 1.50 en varios establecimiento~ de :¡_ c:r..tA~EROL 
rico, Te661o y Romerino, obispos; Tarjetas de \'Jstta, blancas y de luto, impresas. enseñanza Y ofrece muy buenas li~'ICO t.:\ ::>L: CL \S I<: L:O: Cl \\ ,\ QL'n. 
Ju:tn José de la Cruz. penitente. á S 3, 2. 1.50 y 1 el cientQ. re fer<.>ncias. Se admite penstl)nis t.,;1s á 

Fases de la Jnna ,.-N uestro /alter tieJJe un selecto material de impernta Calle Lu!lue Núm. 703, inter- precios conn:nclOnales; com1da 
Cuarto creciente el ¡ 9 Luna llena Nos recomendamos por nue!=.tra exactitud y seriedad en 1 secctón Chan~uy Y ~Jorro. al gusto del cliente con )>ron ti-

el 7. Cuarto meoguanie el 15. Luna los compromisos. José Jlbgue/ Pozo. 1 tud ,. esmero á toda hora 
nue\'a el 30. UZC.A.TECF\,}"' y c:t.A.. GuayakJuil, Febrero 3 de 1909 E~quina. Luque r .Carb~ 
FOLL~~'IN NUM. -20 - razón es la regla soberana, conforme á 11. .El poder esclesi' stico no debe 19. Toda dirt>cción de las escuelas 

la cual el hombre puede y debe adqui· ejercer su autoridad ~in el permiso y el ptíblicas debe ser atribuida á la autori
QpÚSCUlC de Actualidad rir el conocimiento de toda clase .de a!entimicnto del gobierno ci,·~l (Prop. dad ci,•il. L a constitución de la socie-

verdades. \.Prop. IV]. XX]. . dad civil e:dge que todas las institudo-
4-. La fe de Cri!Sto se halla en opqsi- 12. La Ig lesia no tiene derecho rle nes públicas destinadas á la ins trucción 

queriría ruuy abultado volumen), 
pero s f unas cuantas docenas de los más 
vulgares disparates y errores contra la 
doctrina católica, que, en una ú otra 
forma, se hallan profusamente discmi· 
nados, difundidos ó p rofesados en t odos 
esos diarios, que son 6 se llaman libe· 
raJes, advirtiendo que todos los errores 
que aquí anotamos están expresamente 
en el Syllabus de Plo IX ó condenados 
en otros documentos pontificios, y al
gunos de ellos con severos anatemas. 

LOS GAZAPOS OB L A PRENSA 

AN'l'lCLF.RICAL. 

l . Debe negarse toda acción de Dios 
sobre los hombres y el mundo. [Propo· 
s icióo ll del Syllabus]. 

2. La razón humana, considerada 
sin ninguna relación con Dios, es la :ir
bitra suprema de lo \"Crdadero y de lo 
falso, del bien y del mal; ella es la ley 
para si misma, ella basta por sus (uer · 
zas naturales para procurar el bien de 
los hombres y de los pueblos. (Prop.lll). 

3. T odas las veredades de la R eli· 
gión proceden de la fuerza nativa de la 
razón humana ; de donde se sigue que la 

ción con la razón humana, y no sóld la etuplear la fuerza; no tiene ningun po· ó educación de la juventud sean cman· 
revelación d i\·ina no sine para na~a. der temporal é indirecto [ P roposictón cipadas de toda a utoridad é in~e.rencia 
~ino ~ue UPjudicti~ la perfección ~el XXIV]. de la Ig lesia. (Prop. XLV y X Lll). 

o!" rL ro~. 1 . 1 "1 13. La Ig lesia no tieue derecho na· 20. Se deben derogar las leyes <¡ue 
:>. as pro cdc as y l os mi agroEs e~- tural de adquirir y poseer (Prop.XXVI) protegeu la exis tencia de las famihas. 

puestos y na rra os en as santas sen- relig iosas, sus derechos y sus funcio-
turas son ficciones poéticas, y los ~is· 14-. La e:ocención de los clérigos del nes. El poder ci,~il puede dar su apoyo-
terios de la fe cristiana son el resu~en servicio 1nilitar debe ser derogada, so- á todos los que quieran dejar el estado 
de las investigaciones filosóficas. {Prop. bre todo en una sociedad c~nstitufda relig ioso y puede suprimir las Comuni-
Vll). sobre legislaciones liberales. LProposi- dadcs. (Proposición Lll.) 

6. Todos los dog'mas de la R eli ión cióo X.'!:Il]. 
cristiana sin distinción, son objet o de 15. E l E stado, como que es el ori
ta ciencia natural ó filosófica. {Prop. X) gen y la fuente de todos los derechos, 

7· Los decretos de la Sede Apostó- goza de un derecho que no se halla cir· 
lica impiden el libre progreso de la cuuscrito por ningun limite. {Proposi-
cieocia. (Prop. XII). ción XXXIX). 

los~fl~aJn d~~:ct~~ p~~~ 01~up::::l·~~i:~ 16. La doctrina de la Iglesia es 
sobrenatural (Prop. X IV). opueta i lo!:) intereses de la sociedad 

9. Lo~ hombres pueden obtener la humana. [Prop. XL l 
salvación et erna en el culto de cual- 17. En los conflictos leg:alcs entre el 
quier religión. [Prop. XVI]. poder eclesiástico y cil'i l prevalece 

10. La Ig lesia no es una verdadera éste. [Prop. XLlll 
y perfecta sociedad plenamente libre. 18. La autoridad civil puede inmis
Sólo pertenece al poder civil el definir 1 cuirse en las cosas que conciernen á la 
cuáles son los poderes de la Iglesia y n; lig ión y en juzgar las instrucciones 
los Hmitcs. dentro de los cuales pu,ede Pastorales de los Prelados. (Proposi~ 
ejercitarlos. [Proposición XIX]. cióo X LIV). , 

21. La Ig lesia debe estar separada 
del E s tado y el Estado de la Iglesia. 
{Prop. LV.) 

22. E n nues tra época, ya no eJ:t útil 
que la Relig ión Católica sea cons idera
da como la única Religión del Estado. 
( Prop. LXXVII.) 

23. Es laudable In libertad de cultos 
concedida por las leyes de p:llses cató
licos, para todos Jos inmtgrantes de 
cualquier culto que sean. (Proposicin 
LXXVIII.) 

2-1-. ID\ Pontífice romano puede y de
be reconciliarse y transigir con el pro· 
greso, liberalismo y la ch·ilización mo· 
derna. (Prop. LXXX.) 
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