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he.rn~tci 6 n y nproboda." por el Pre.Biden · 
te¡ ee derrotarou bient's oaoionnlca ab · 
auh1t ... monte l··doa los hieuee do la lgle· 
aia, tlc~:tndu loe f•j~o uto roa de cate de· 
criSto b!lt~lA IIL bnrba.rir- ¡ puo" dospoja· 
Tllfl á laa p lrroquia.a aun de los v.asoa 
ugrado& J demb oLjetoíl del oulto quo 
er¡,.n de <tfl) 6 dll pinta. ¡Troiota. y oin• 
oo millooes de pesos produjo A los lí• 
beralt•e cate vaodAlíco de:tpojol Cun 
eete dmero ao ao~:~tr.uínn oob.·gio:~. 1 es· 
euclu1 01 f motrdi 'le y Loa pita lE~ ~:~ . 
Ln6 liberttloa on l"e l<l quitar<lo ft Jo. 
l~I~Ma, .d.ino á. l o ::~ pobr~a, o.l ~obre p111 0 ' 

blo, á e~e pn~blo que engafiao )' que 
eiegn.u par.1. dc1pué~ be.berao au anogro 
6. mtooul~a. 

Lo111 ct-mCP tefio.s, la enec ñanu., las 
caans de ben e-ti,·eociR 1 el msttrim,\oÍo1 
todo, toJo se secul.irizli, 6 lo que ea lo 
m•amo, •e quu6 á D 1os d• t tJ d(l, Tris· 
te cu"dro el tu te, y s in embargq, com· 
par&J,, con 1.., reallda~, ea unrt. sombro., 
que ni d. ~ le}ls dJb r1jn. los patled mien· 
Loil d~ la 1glo~ia e\~ Ountcmala. Siem
pre 8~ h.1 ~erillulld o , y en Guatemala 
rnú qo~ en otra parte, que ea l'lldintira 
la ltbortad de cultott tnn det:an tada. 
por la mut>oeria. La bi 11wrio, Odlllle 

nra y grnnde mae&tra, \rien~ probao· 
do es do dia más y con mt>joroa do toa 
que l.a fó rmula aquella dealumbranto, 
pero f,tu; de '•lglesin líbre ~n E•taJo 
l1bn~," se debe traduci r por 11 lglee1e. 
eecla1'a en Edtado que la tirauizn, 
cuando oo la o.hoga.". 

1lt 

La situación do fa Ig~ceia de Oaa 
lemala no ha cambiado. Sue pcraeglli
doreii1 no sólo no bO da.n todavía por 
sa.ti .. fecbos, aioo que pA.rec~ qne cada 
d1a. se eosañtin m¿a y málS contra ella. 
El m_\trlmun•o r.ivil es ya obligaturio 
a.utu del eclcaiielico, y los juoceg ....... 
tJ decir loe que casan en ncunbro de 
l• R.,.pG._I:.Ii ea----'c , bma ctncu.1 nta pcaoa 
'los católico• por el muwmioulo, ' 1pn
ro. qu.P. le d .. jon á la NutJi cf ,t, me decla 
ttoo, lo que lu.n do darle ~1 Our~t.,. LA. 
le_y pr-ohibt.S A loa juecea de m trimo
D10 el cubra.r p +r lne cnnmiGntoc¡ pero 
1 IP..f es tetra mu ! rtn. Yo fui cura. en 
OuoLLe.mala. y cun.nd•J aupe lo qus hll
Ciatl con mit~ fe ligretlca, oviaé deitde 
el púlpito q tiO en lo auccl!livo yo no 
recibiria ni un oe.ota.Yo pur loa mntn
mnoioa. el Jde PoHtico de la Repúbli · 
ca d••guata.do du q•1e yo epa.reciorR 
G"' neroeo, me puJo una. nota 1 que ooo 
tervo, 1mpnniéndome que cobrara. ve io 
tieiat!O péal+S P''r a11da. C!l.aam•entn. 
1PAreoo meutiru! 1:::1 ao.cra.m ~nto dol 
bauti•mo M lo puedo n.tlmioiotru.r o in 
gun.lta<rordul6 1:nn qua 110 entreglle por 
lna tu~ereudoa la hccocin del Jdtl Po· 
htico quo1 diee hbcra!m e.nte: ~'lil CUT'!1 

poedcr proced~r al bo.utlsmo del oi
b.o •• '' ¡.;¡ nC~~rdoto 'l'JO bnutiz\ra. aio 
eata lil'eu ,.,i•'• iaeurrirh en lu. multa 
de q':'inlt:ntoa peao1. l!:ata. ley r 15 tan 
tir'-nle& qau oo e11:•luye ni AUo el cuo 
do o&·ellidGd:_ eb d~c1r: que no ad pue-.. 
do, ata e ta hceo o1a, h~tut.z.:a.r uo níbo 
in articulo moll16. -1:.1 Jde Pohtico 
ti .. no au 1Hlna_ de dctpfu:.h,,, dc.1putis 
de lu conles cuura au utidoa¡ rle mo . 
do quc ti 1,\1 oinoa oo onlen to.oo• ' 
bo1as de dot_pn.llho 1 lo. l~y qni~ro qu~ 
te mueran ••o bau.lÍ'ftOQ. F;~to ml1mn 
oeurro con el matrimuoin rn artículo 
morhs: el qua c: .. tn. muriood, deb., Jc 
eirlo 6. la mut.rl~ que so capero para 
que Il•gue el J•ler. y luQIJO puedo. OIUUI.f' 
lo &1 utcrdote. 

ll ó dicl1o ~no hoy co tlnnltHoal.a. IIL 
pehe:cuelúo 011 n.lftrer¡¡ 1 wez.cpUoa y 

bosln.ráo dos hecbtt& para domo .. trarlo. 
La Igl(>tia omp(lhrceido. y en la miae
rio. pidio A loa fieles (y 6atos accedie
ron gustoanH], qae d¡erno por los to
t¡oea de camp&na pnr11. fuoora.lea 6 pa· 
ro. fundnoes particulorra In limo8ru\ do 
un pe.so que se etupleRrta en el aoe te · 
nimieuto del culto. Paes L.íen, aboro. 
ese pceo lo cobrn el gobierno, y un 
cun no puedl) m.r.ndar doblar po1· 
muertO.!) 6 rcpica.r parA 6est.H8 parti
culat·ea sin quA lo lltguc uo bill ete 
de la nulroriJnd di ciendo que J&. ha 
recibido •1 pe,¡o dd doble 6 r•piquo. 
¡VerglletJZn, mtZqumdud y b u j ~ z ... l 

Otro bcobo para probar qu'8 la per
secución de hoy ea mczquioa y ras
trero. 

Kstá prohibido por l• ley libBral • l 
wllo culñlico, tuero. de loe tcmpl ut1 . Di · 
go de propó~Sito el culto calóltco. porque 
lus prole ~ te.ntee rueden predicar en 
las plnzaa suLidos en UOf\ mes11 1 y y o 
loa he vit~ to 1 y tcdl. Guatemala lf'IB bo. 
visto y oido con eai.l ,odalo y con ver
gO.ouzn. Cuando lo Iglesia cntólica 
era lihro1 se AC•l&tumbraba en nuestra. 
tierr&. aolemnizu cie rta.a fi esta o prin
cip:¡les coa pr,.cesioncs quo C I' B O uo.a 
eepléodíd.o. ruanifestací6u clo nuot t•·a. 
fe y piedad. Ero. e u n uatc.maln la 
Sem-:anu Snnta tan ao uto tts <&., que uo 
eapañol dijo que era la Semknn Santa. 
de Sevilla en precioan min iatura. 
Pues bien, hoy bliy de nuevo procesio
nes en Guate roaln. L1s J~fea PoiJ licos 
&e bao formado 8U 9 o.raocelesy porrui 
len que salgan l ... s procesiones mediao
te el pag11 de lo. li cencia quo cs1 oo 
unos departamentos, de qttioce p 1~aoa 1 
y on otros, d e veioti ci l1 CO pr¡1· oadn 
imagen que eale á le" o~! le . Y lo peor 
e&, que no imp•1rtt1 que el Cura. no so 
encuentro en el lugnr 6 que no quiera 
co n~:~eotir la p1·oceü6n. Bnsla que un 
iodio v~yn ~ tacar biJieto rlo [H'OCesí6n, 
pa.m que pueda con el aux ilio de lA 
policía abrir la Iglesi a. di esti corr11dn. 
y aaoar á eu antojt) laa imá.gonos. Y 
paro. que no ao creo quu h-lblo con 
cxagera.oiúo, me bas ta rá decir que ea· 
te aóo, eatando la Jglosiu du St\o A o· 
r.onio do R e.talh4\ eu corro.da, fllet'OO 
rotns laJt puertaa por orden del J ~fa 
Polttieo y Mcadaslns im .$.g nne~& c."l pro~ 
ceelóa de prvf.J.nac\6o, eio que ning•J· 
na pert~ona. piadv3a aeililie ra . hstc J o 
fD Pulítict> habla recibido ocbeotn pe· 
&Oa por la l1ceMia. 

Esto debe llnmarae an.lvajiemo.- -Loe 
liboralea no crcon on loa eanto11, pero 
permiten que eaquoo aua im6.genea pa
ra lh·narbe do d1nero !na bolsllll explo
tando In. Calt1 '' plcJnd da lue indioa. Y 
luego ct~Loe !:tOii.11rea liLera.la!l son los 
qur: gritan 6. voz oo cuullo uontrn lr1s 
aacerdote11 .porque Cll[Ja lid•J cd l'""blo y 
le sacan cimero. 

lV 

La cneeñaozo. lfticn y ro ten. e11 bGy en 
Gnatema.ll\ In fucutu m!'ia t.t.buud."ct.e 
de impiedad y con upeión. 

N11 b:ty palabra q•1 B m ÍI:t cncnrcen 
loa liberuloa quo la itl i trul!uivn del puo· 
blo cmbrutoc•do por lua Cn~.~ l ~•. Y 11in 
embJr¡;o del ~.:tacuro<t, tm Ou.tt!wf\lo. 
no bAo construido l1.111 liUerall·& uo 11ó 
lo edilicio para la oducacirin de lnju 
"Yeotud, puaa tieoru IU'I ioatilut•1a en 
loe mi~~m•.irnoa grt1.utlca Colt'"'m11 de 
loe Rlt. PP . .Jeau•Lue, do loe PP. Ln
'I,Hi'lttl;~~ y da lna mntljaft . 

.Ltt eat>eiulnZ(I. onltJiiun bn flÍÜo prn8• 
orJto. _1 loa Ottlegi •l.!l Ct~.tllliaoa pr!Vtuloe 
han 11do aombnudos du tnl 01IJ1lo~ quo 
u lila ha. hc.cbQ unp4eible el eubaiatir. 

Eterna gro titnd y ete rno K.l abGnza me
recen loa no ml.rrPs de loe ~ ximios 1&
cerdotee Doo Alberto Rubio y P ilt•ñ& 
y Don J. Salvador Sohe, qne con ab
negación heroica hao becbo frente á 
toda dificult'ld y a un á muchas pridiO 
.o es y han sostenido dos peq ut.>ñoa. co
legios qua son puertos de eatvavióo eu 
ese mo.r tempeatu01m do la eo.,eüaoZil 
lníoa. an el que naufra gan siempre Ia 
inoe.,nein. y l'll. fe de lu j u v~ntud. 

Ea ~·élcbro eo Gu eteroala la imngen 
de Sno J osó dol C•l•·gin del P Ru bio. 
Eate buen P sd re tl~uo una fa viva. en 
el SliLoto Po.td arcn.J y cadA vé 't. quo ee 
ha pretendido cor rer su q!l .rido Cole
gi o1 6 que con una nueva ley le han 
pu estó tra.bae pa1·a b:.ccrlo acabar á 
golpee, IJa sid o a.l '>enJi tn S!\nto A quien 
ha recu.rridv j unl.ll con lno mndr~~ cn
tolícu1 qaa le p~· dlan por 111a h1j ••01 y 
se ha tocAdo con la m o.orJ que San J.,. 
oó b• auid•do de In obra del Podl'e 
Rubio . 

V 

Nn los últi mos tie"D poa In. npostasia 
de la onseña.oza. bA Jl p¡ga.do á su col
mo. Ft.~e ron d0sterntdM• lns re l igi o t~ a s 
bol gas ll a mada~ lati D .ma.s , q•1e diri · 
g lnn eo la Oupitl'ol el úo icil Cl)lcf.(. ... co. 
tólico de aañoritus. Loa Bermuoas de 
h Curidat.J e$lán amena.zadne por no 
mira r coo Uueu(J8 tj m~ y mu,.bn menoe 
con enh,a.iasmo lo fostu rlc 11f muva, 
que ea la. oiJra. meo~tra dol ilustrado 
gobierno de on 11entmérit4 P u :Jide-nü:. 
¡Oh la fiesta ele la diosa ~lliuaua! Con
si'!ILe eetn 6osta on un templo á In dioea 
que lo ea 1.1oa mllch~tcba ve:Jtidn con 
la dciloud~z pagAna; en unas veetalca 
que 8on también mucbneho.tJ con pebo· 
teros do inden!Jo: en lmi pnbres niños 
do todus I.J.s caoue!RO, olJJi~ · ula~ por la 
fu et z.~ á marchar unto In dio!Hl y á 
ofrec'arl c flored¡ cu discursos todos 
ntuoa y que Ooitalzan lu. ontJeñ:toZ!l l4i · 
ca. D ePpUés de la fiesta ao puUiicn un 
Alb11U'\ con el r etru to dol P ruaidente 
y de Id. diosn y con Ion d iac.uraos im
píus d~ lus oradnre'l o6 t~ialee. H;ato 
misooo ~<e hace el mism~ dia on todas 
las oiud•dos y pnob lca do l• lte~6bli
cn, hDcicndo all l onbes n lod J cfus Po. 
hticoj y loa ~lcn l dea, y claro eatti que 
COO mnyorP.S RhUIIOI. 

¡Ah! Dios Nuestro Señor 110 podía 
"":cr en~ i~diferenoin ~ un ruchlo cria
tumo rltldJeodo hnmeoAj o ó. ll tHI. div j 
o.idnd pnga nn 6 htzo E.et. ti r au indigna· 
ctóro de•de &1 pr imer añ.Q q•Je se ~~elo
bró In Ües t~. El te.rnplo ae prPparli 
con d~rrod1 o d6 g rwndou, oriental. I!J l 
Pr!ll> idorllu y atl8 tnin ist t'O!I y la.a eR
ouelu os tnUnn rotmidna ao to Mioorvo.¡ 

j.e~~~ ~~~:::o ~ lb¡'~~1t:~·;o~~o0~4r~~~rrrtic!:~ 
Llailf..,~ in , ~o p ~ n t i ru~.m c-nto y 1:1iu que 
seaupu:~ rtl como, cayo el l~mplt\ cnmo 
dorr! bado. por uno fuotza aupl'rior, 
cRyo la d1o!a qua murió do! guipe y 
t?do fu 6 .Ciln rlta inn y do"orden. Loe 
liberal e~ Ctf g oa Ct• mll loa j u Jlo~ no pll
rn.roa IU ienh!S j alribnycrou á 1" l'"~llln 
lid1,d _lo 9uc. era c¡¡.¡¡ti~o .V pmte~ottl do 
un Dtos 1ndtgnado. Eotc bud.1o no lo 
publico lll prc1HUl hbernl gu llOIDFlltocn, 
pero nu ros tro.a on 1 ltt~ p illtHQU lutt mQ. 
rl.le.y ae pnbliuo ao el Sa.lvud"1·, l' O 

C:hlla y ~"n ot1ua ){,·p u b li ca~~ quo con 
11dcrnron con horror eatu. apot ruin 
ofiuialt\1! Guo.tcm ~tl fl, 

El. ~rimor. t ttm plo aru do 10 ulora y 
pro,•uuonul 1 tbo.o ,lJoJendo, y pur eao 
on.yó. Entuooaa dec1 ut.n rf'ln 11\ aon1 
LrucoHJn de u": tMoplo g••it>gn ) du pie· 
dr" R. lll qu"-rtd~A Uioat1 M1aorva.. 

VI 
Dioa que doetmy6 el primer tem plo 

provis ional de M inerva n o ba retar · 
dad.o su cutigo hoy que el templ o_ ea 
de piedrn y que la apoatasia ha. 11do 
mh escand•lo•• · El 18 de ll.bn l da 
ea to miamo o.ño un terremoto deatruy6 
cosi toda la República. Notbae bieu 
que no fué el CA.8tigo para un pneblo 
sólo: fné genetal para toda la Rop~
blica. Y Qpozalteuango, la ecde del h' 
barRi i'HnO ha sido la mb h er ida por 1~ 
juaticia divina. Yo 16 m~y bie_n que. 
lo& ltbernloa sigueo y s&gatr.6o c•eg?&· 
- Ellos no vuelve o hoy los OJ08 al e le
lo· eomo el cuervo loa vuelven á la tie
rr~ y claman ¡~ aaveoturu! ¡cotas de 
la fortuna! casualidad!- Y" o te go car
tu de Guatemala. de varias ciudad u y 
mo cuentan los t rágicos horrOI'eiJ de la 
raina.-Ilubo logarotJ eo donde ao 
abrieron tos sepulcroa quedaudo . 1~1 
oa-dá.vere' al dc¡¡cobierto y la pohc1a 
ae ví ó obligada i eoterrnrlos de nuevo. 
tOh! poro ¡c¡•Lé importan todas aaaa MI• 
borbia8 mct. o i feat&~looes 
Dioat Los. judío& vieron 
au eepulcro á LAzara y e 
obstan to á Jeaúe que lo r 
vi r tud de su. palabrn. om 

Sr.D F. 

Libl'eria antel 
OBH.dS NUEVAS 

Claudt.-L .... e:cct.ricidod al al
oauco d ~ toJ o,. 1 tomo, 
pa~tn de td a- . .. . ...... . S1. 4,00 

Orav~.-L'\ '"'o<1 h•dad f ut nra. 
1 tHl\0 1 lÚ ... ti ~l'l- .... , , . , , t• 1100 

Smkrmau - T.J~-. bod:.ta de 1 o-
landa, ' 63t'~ ' · . . . . . . . . . . " 1,00 

Pil'd.Z Gv/J"-if.-Nard. t.:z L tu-
m .. , 'W:t.icd. .. . . . . . . . . . . ,. l, 'l.O 
E!ILC vo\úmon e~ el "e:gun-
do Uo lrl Cl.J ti'LH s~r ie du lu:\ 
pop+Jl.tre~ .• gtn:iodi ~'' Na.· 
uiOUtli PS.'' 

.Buur(lt:t.-Ln Etapa. . 1 lomo, 
dl"Li tr' · ...•. . ...•• . .... u 1,20 

.}l114tllat.-T• Il Ón. 1 L• •UW 1 I Ú • 
Lil•&. .... .• . . • . .. . • • • . •. • l¡'lO 

ENgd. - P' .... icologín tlo In lill• ra· 
ll\ 1'3 ÍnUtlO,.a. 1 tt!IU0 1 fUd -

l c1 . . ........ ... . . .. " t ,eo 
P ardo Jlnzáli lEtuili•t). -llts-

u:: r ll> . 1 Ll ilUQ, rú¡niCl .. .• ., '2, -t O 
Ac:Jb . ~ de:¡ vublit•:t.TSO c~t3. 
uov• 1" en hcrmO:.io\ edición 
enn látum :~ s. 

Lt~mh1'1JIJO,- u~J iclll3 1-.>gnl. '2 
[OW O,. , p . t~t.n. . . ......... 11 8,00 

Ro6hUt.d ( l!:tlmund .. ) ÜJ rnn tl 
1l u ll +;' rtt0rljia. 1 toro t•, rÚi· 
Ot'l!., . • . •• . • . •.•. .....•. u l,GO 

( J'trf _ -P~ Ii a::aj '='IJ p . , ri'!li i~n,jca. t 
t.UIIJU, !(l."t.IC.t. •• • · • · • • ··- 11 1120 

Vaiera .-Piunh•gi r• do fl ll toto.fa-t 
c~t"lllluu.s tlt'lt t.ig lo XIX. 
HtUtllfii'UCÍJ,¡yn oltomn I V' 
d~ L·.dl .'\ im¡)u~ t &nte (\brt\ y 
1'0 \ '\l ll •lO .,; OlliH hat Rlllt·riO-
IP.S \'l tul\h1 á l.:1 IÚ:nkl en 'l,Oo 

.. Y r.luu -ll''l! nornci6u. ~ lO· " 
mo•,¡'• tu tl(lo te! t ••• ••• ,, ., t), OO 

Ruwt- \.rtpál t·ctur 1 do lo" lcw 
gn1a, :) l 1 mtl·, P'-'· L' da 

... Um~1:n:~,~~~~;~~:;:~~~ ~'~~.-~·~ ~-~?·3: '.'. 11 '0 
"L, Pt lit ,fvurnal 11/ttstri<" l.OO 

LJ. &noonpción l~II1H1l , . .. ., :J,OÜ 

A 1.0 .I OYE:\'E::> 
E ll t l'~· 1"'" mPrl'adP.I fn..¡ rt•rihi, lns 

r ('c-irnlt'llll~lltP, ~· 11 PI nlmon•n que 
fue! d c~l Sr. J . Ü tH "n i\1.1 'U l ' lll'll\·n

t ro? ,...u u!bn •rn1f t•nontt y rA~íruire"' 
de t um ejui·ob lc r.o\ida.l. 



LA LEY Litr.ralw·a 

L..A. LEY 

tE•tá ya es1udiada toda In )í. 
nen? 

Qn-ro, F.:s~eno 19 DE 1903 

Las desconocidos 

Gnnto y pir•trtrn, 
Ha de m•moria 
Toda la ltisloria, 
20ra pian(), 
H nb/a italiano, 
Habla Jrrwcf:s, 

~H•ty intención s•ria y rfiraz 
de realiznrln o toda sn exten
sión? 

Lo muy sonada inlentonn ele 
l•irlnr al OoA•ento de Saolo Du· 
mingo de Q11ito, hl hicoc~ de cien 
mil duro•, ha hecho ob1•ir el ojn IÍ 
muchlsimn gente que á la horu de 
ahora está con el alma en un hilo 
temiendo por sus pesetas. i Y có
mo no ha de estnr si el aguzado 
ingenio de los eocios do In !ram
pa sal>~ malarias en el aire y pue· 
de hallarse traza< dft pasar por el 
ojo de un~ agujn1 Hozón que l"o 
sobro tiPnf'n los vecinos de nsLa 
buena ciurlod para temer ~u ee· unn
do m enos lo •ospechen le• cniga no
cima la ju~ticin á hacerles r~conw 
cer In firma puesta en un pngn r6 
quo nunca u~cribieron, por mer
caderías r¡ue no compraron nun
ca, á favor de quhm a penos si vie· 
ron en 6U vida. 

i Y quéf_ ..... dirán para sus 
adentros alguno• lectores poco 
asombradizo<, conocedores del m un· 
do y sus flaquezas. Si tnl cusa 
llegare á suceder, •i á alguien se le 
pusiera dotante de los ojos nn do
cumento que roo es suyo, para que 
reconozca una ñrmu qu e no ha 
estnmpodo en él .... ;putls, BPrÍa 
uno inleulon.a como tantns. Y si 
la co>a fu•ra más allá, y trns las 
enreda•lns fórmulas ele un juic-in el 
inocente deudor tuvie ra que nfiojar 
uon porcioncilla de su tesoro, sin 
come rlo ni beberlo corno se dico, 
y porque nadie sabe pnrn quien 
'rahajn ...... ;pueE~, sería un rubo 
comn tantos otros. 

Verdnd como un ?Uño. No re· 
gistran otrn cosa las crónicas, f1U6 

robos ejecutados con más ó menos 
eh isla y que han levantarlo más ó 
mcnus espesa poh•arecla. Que lo 
digan los panamistas1 rnya rui
dosa hazaiia conmovió IÍ más de 
la mitnd del mundo y ha fati· 
gndo por largos años la prensa lO· 
da de le tierra; que lo digan loa 
esposos de H•Jmbcrt, de <¡uienes 
hoy por hoy hacen platillo los pe
rit.rlicos y los habladores desocu
pados de nmbos mundo~; que lo 
digan, en tin, lnntos otros trupace· 
ro•, l>ribonea y bodulaque• que se 
anclan campando por su respeto, 
cuando deherlan esta r alojados en 
U!l panóptico. 

[oui matl111nt:] 
Y h11bla el in~lés 

(ycs). 
Y la vnritn mágico <le ln hada 

protectura ele lo• elesconoddos le 
obre la• puertos de l11s slllon•·•, y 
los Bnnco•, y la• oficina• de go· 
Lieroo y más lugares que tienen 
puertos; y el rte .. ·on.,cido se en· 
carnma en los cuernos df! lR lun3, 
y lleg• á ser lo que se le nntuju, 
y tudnvln lUÁS. 

Da y tm, y luu·ás úien, dice un 
refrlin <:ostelhnn; y ÓLro, quien da, 
bir.n ver~ ele, si no es ruin. el que 
prmrlc. De donele se rl ecluce una 
sahi• regla práotic•, pnrn no el'l'ar 
en punt<> ele liheraliolades: bu~no 
ea ser generoso y l>ien portado, y 
tratar dignamente á nuP,tros hu&;· 
pedos, si estamos seguros de que 
lo mereeeu, y no U!S&rán rnnl de 
tu confianza que en ellos deposita· 
mus. 

Sin durln alguna evitarfamns 
muchos malos ratos~ si tuviéramos 
la sensatez de di,tinguir entre 
huéspedes y hu é•1•edes, y no h•· 
cer como ncoatulllhramo~ igunl 
aprecio de todo•, sin •ober qué 
puntos calzan L•i a caRo h•y punto>] 
en eso de honnui,•z, conocimico· 
tos, loborin!iiidnd, hitlalguíu, y otras 
pren.las que constitnyen e l patri' 
monio del hombre, pnr el cual en 
lodo socierlarl civilizoda tiene de· 
recho á reclamar el puesto de ho· 
nor. 

De (tnito á Bahía 
de Caráqncz 

Corno lo dijimos en el N! 23 
de este periórlino, invitarlos por 
uno de los señores empre.. .. arioa 
del camino rle Quito á Bnbfn ele 
Can\quez :1 que concurrié<emos á 
la entrega de la legua séptima, pe· 
dimos al señ•tr don Alejnndi'Íno 
V e lasco que nos rE-pres,..ntase en 
nr¡unl acto, y nuestro inteligP.'lte 
cuanto ilustrarlo y lnborioso nmi
gn nccerlió bondadosamente á 
nue~tro clcseo. 

Pero no ea consuelo el que en 
todaa partes se cue•zan habas y en 
todo campo abunde In mala yer· 
ha; algún remedio se ha de pone r, 
senor, parn evita r que no.i clesue· 
!len. Y, pues, la ocasión hace al 
ludrón, por donde cleherlamo.< em· 
pezar es por alejar las ocasioue~:, 
y nqní la enseñanza del refrán: 
rnira 'J.I'P. tdes, que dcsalclt¡ de
biendo •er lo primero saher c•n 
quien se ~ntiende úoo. P~ro no: 
entre nosotroo (y no sabemos si 
é•la es p•culiari•lad nuestro<) pri
va el gusto por lo d .. conoctdu, y 
bosta que sea una cara 11urva pa· 
ro. fJUO la O.agnm,ls fuente do plutn, 
como suele decirse. 

Hoy tenemos la anti•fotcción do 
publicar el informe que el senor 
Vela~co se ha digoa1Ju envinrnm::¡ 
pieza en que clnraa se mue..,tran 
las sobresalientes dotes de su au 
tor, sPa en la dificil pr.~fe,ión tÍ 
que de manera especial los ha de
dicado, oea en e l no meno; diftcil 
arte ele expresarse con preci,i6n, 
propiedad y elegancia. El s•ii<>r 
V •lasco, oin pe.!•nter!a ni exLra
voganoia3, to:abe rlar virla y colorido 
¡\ sus trahajos prufeaionale•, con el 
espirito de tz:eotimit'ntos genero
sos y la vivacidad de una funtn•ln 
qu•, lej ••• de A pagarse en lo fría 
f'XnclÍturl de la~ matemáticas, es 
capaz de dar con la belleza en la 
ci~ncia de los números (que en 
vldrciAd In tit'ne, como lotlns las 
ciencias para los que de veras lns 
poaeeu) y ele h•ll•r en ellos tnl'lá
C.mts hcrmo•a• y ndocuorlns n 1 ob
jeto prinl'ipn! y á In índole de In 
composi•·i6n. 

¡,Se conservará ouidnrlnsamente 
lo qua hasta ~hora se ha hee·bo, 
6, entrega lo a l Gobierno, de,npn· 
toceráu luégo h11,ta ¡,., huelladl.. .. 

En fin, ya lo vereroo&. 

Quito, febrero 18 do 1903. 

Senores H. R. de "La Ley.'' 

Presente. 

E..¡tima•lns amigoB: 

De conformi<hed con lo que 
ofrecí ri UU. por IR indicM:ión qun 
~e dignnron har>t•rmr, !':ohre 
flUf' los T€'<fll't>~8ttl;:trn P.O ltt entrP~o 
dr. In sép(Ím:t legun del camino de 
Quitu á Bahía, que lo.• ecnpreoH· 
rioiil ~enorth Ló¡t~z ihan á v~rificn r 
el 15 del roed t .. n rnr:m; L~"lll.t ·'" lo 
sath .. tllt'ci6n rle inf.•rmnr 8 OU. en 
los términos ,.¡iguianLPS: 

El 14, al pl'in•·ipiar In norhe, 
me rli,i¡:l al puuhlo de Chill ,golln, 
hoapedánrlont o en In quintn dlll 
omp•·esario señor Lui..; Felipe~ 
donde, ju,to es maoife,tarlo, fu( 
muy hien ntfl.ndi ,Jo por e "' te seiior 
y su el igna f•miliu; pernocté en •u 
cnsn; y el 15, IÍ lna 6 y m.·dio a. 
m., me a-:ocié li una IJUmerusn co 
mitivn, ó cnballn, con1puesLa de lo 
se.num espo!<in de unn rle lo~ em· 
presariu~ uno. sPñorita hf"rmunn 
de lus miamot~, e~tos ~,notes, loa 
rPpreaentnnle.~ rle los RR. de hLa 
P~:~tria" y ~~El Tif'!Trl rf)," el Rrnor 
ductur Julio Jácoone 0., PI colec
tor del camine>, señor J. Cornelio 
Valen(•iR, varir~a ntr·as per.-.nn 18 y 
olguoos ¡;:;j¡ vient,~:::; y ea ciA n.rlver· 
tir que el Pmpre!-ariu 5-niior Luis 
Felip(~ y)}! señorita su bennanH no 
moutnroo á cuhnllo, sinl) qur, ea 
un p•qtt<'ñu c·od1e 6 birl .. ch·• ele 
dos rued11s, fol'n1aron pa1t"' de lfl 
comitiva, llc,Qttndo ni término tle 
la vin y volviendo de eR<~ mnnftrn. 

La cabalgata, <>rganizada de O<· 
to morln, n.travt•J;(i en dil'eccióo 
O. S. O, pr6xiruame11te, elpu•blv, 
cuminaocl~l pnr In nueva ví~ Lrnltn
jarla por los empre.<ario-; y llegó 
á Ousc:ungn, dttnrfe se supo que d 
senor Vit·epreaid.~nte de la R··pú 
hlic11l PI fWf]or· Golwrnacior• tiA IH 
Provincia y n 1guno~ mietllbrus 
m4a de 1" Junta Uirecliv" dd cn
minu, hab·an udel;:ntarlu yrt. En 
cu~cungo comieozrt, propin 

Viene un su jeto do cualquier 
pa1te: no sabemoa qui én e•, ni qué 
lmscn 1 ni qué lengua habla, ni si• 
quiera que nombre tienr; pero In 
.erncción rle lo deseonocidiJ noa 
arrn,tJn iÍ él y le dolncno• do lodo• 
!os buena.• prenda• que puotlen 
imBgio~Jrae; y Pd pnra nusotro¡; un 
cnballrro á carta cnbnl, y nn hom, 
uro rle polo en pocho, y un pozo 
•le cioncio, l un millorwrio e¡ u o., •. 
rupo rstrrlinas y bí,]cle~: uo h•y 
ruó.; que ''er. 

Pnr lo demó~, en tl inf.,,·mo se 
limitn, como d«hoó hAo>'l'ln, á In 
rnnncrn í"Órno se ha ~jt-toutn.Jo ltl 

obrn entngada. 

mente hahlnnflo1 ó suhir IR vin Á 
los altos pórarnus dP Slin Juan 6 
A taclttzo: con este fin, cut'la Jlnn· 
cos vuri•IFI, v•~ rtientes de innurne
rnhle::~ estrihoa 6 f"gpo1ooes; ntra.
vit>.sa rnultitu1l de v allt'cito~. rlesfi 
laderos, g.orgautns y pli rgue.l , 
mo~o~trár1doBe t•n In línea variadas 
gmdientei y rnu ohnt-1 glorietAS 6 
mc!':\B da flt•seRoao, hn-tn llegnr ni 
pnuto Pn que cr,rnieuzn 'n íÍitíma 
lt•guu, 1 clourle principió ln entr<-
gn; s~ aNociarun nll[ ltl~ sciinres 
que bahían nrlelnntorlo, CQIIIO Y·' 
querln elio·hu. L• comiliva ll• gó ¡\ 
esle Jugar IÍ las 9 n. m., h•bf.t ••· 
cendido rl• In alturn de 2.950 me
tros, próximamente, sr)hre el niv(1l 
rlf!l lu UHt r, á 1<~ de S.iOO m otro~ 
sobre f'll mi'irno niv~l, y l' ecurrido 
uua diatnncin cumo de tres y me
dia lf'guo .. ; pnr lo r¡uo la grndiPnte 
ele la lungitud !enfa .¡,. •er un algo 
m á-: tlel cuALro P''r ciento, pudirn· 
do pn.:nr rie l dnc.o, p"r rPducirr:o 
es:l (li .. ~·tnc·in ni huriZIJOlP; pt'ru In 
gntdi61Jir real P~c..-le fll) alJ!nno; 
put>t09 do) eei• y ha,La uol •i"to 

Vivumunto nn~t nlP,I(I'iliDOfll do 
que éFLtn folen saliAf,.¡rtoria; ounrrue, 
IHi'n rlicha la Vt"rtl.nd, no r:mhanll>.! 
torlnvia cuá l bnyn ue ECr el ro•ul
tnJo Onal do ella. 

p11r t'itmLo. . 
Bn ol }ug,l t" indicnrlo, que está. 

en el l~1·rninu de lo Qw·hradn cln 
Cnrndtnfll ¡,riucipió ]n mnclirln t~e 
lu IPguK rpre se iUn IÍ. cntrr·g 1r, me· 

clirla que se hiw cnn bnatonte pro· 
lijida•l: se obeenó la latitud del 
c·amino, y se la encontró de rinco 
motru•, incluyendo ol anrhn de la 
cuno h ou•trnl; In coli~ad riel le
rreno, que, en mu(·hoq puntm:, y 
ml e:<teneione~:~ onnaiderable~, se 
fnrm• ó constieuye ~e cnnsas de 
tr• qnitn ó, mejor dicho, d-. ancl'-
sifa; y se c"ncluy6 In operación al 
prin ·ipiar In cuenca ó pli.,gue lla
nto• lo la Quebrndn .lnl OristAI, á 
una diotanrin ele 5.000 metros, la 
lrgua riel contrnln, y á In nllnra 
de 3.900 melrf>P, próximamente, 
a .. bra el nivel de la mar, Yo mo 
entretuvfl del[l:pu~~; determinnnrlo 
las gradipntes dn alguna• rampas; 
y hn lié que. oran de 2, 3, 5 y hus ta 
ele rliez por dento, pero en pocos 
pnut11S¡ por lu quo puede afirmarse 
que el c•mino IHCiende en la legua 
ind,cad~, cambiáotloso su rast~nte 
••oo la gradiente media del cinco 
por cirnto. 

Como an resumen de lru~ obser
se,·vacionel hcrhos puedo afirmar, 
qu•· la v!a, en lo parlo lrabajadn, 
t•s uo buen cnrnino de berrarlura.; 
rcuue l.ts condicion~o de los lla
marlos caminos alto6; y es de pnr
Vt'Uir, 1111 s61o pRrB lliB extremos 
~ue unirá, sino tumbién para fun
dar en eso• flanco•, pliegues y es· 
polonoo del Atocalzo, que van dca· 
cend ion do hn-ta la región de lA 
cm1n de nzúC11r, mngn(fico~ cstn
hlec:.imif>UtrJS inclustriales que sus
tttniráu á los edtérilee sohts con la 
cnñ11 1 caf toa, cncnn y más plantas 
vivuoe:-;, que t~on la esperanzrt de 
nue~trae rcgioaes del occidente. 
Cnrwluyo, Sf1 i'iores RR., maniraa
taudo rpre, ó. mi juicio, loR ~eñurcs 
empr~'"a.l'i,•s ~ahen cumpli r con u 
CIJrDl'titJn; y t·reo que, en atención 
lÍ hr ma11era ta.n laudable CtiD qua 
procuran e..,tnblocer pronto un oa
miuo que ahorrará ulguoAi legune 
si ae lo Clltnpnra con el otro rle 
A l~n1g, vfn r¡ue, por el entu~insmo 
que des¡Jie1·tnn lus nuevos Lruba~ 
jna, ya son muob!la 11111 personas 
qw~ fijan su..i mirncla"' en el or.ci
riet~Le, para rlnr vida á PBtH:I tit:>rrns 
Fnliwda:, hoy, con In indllstrin y 
el trabajo Je m11ilnn•; creo, lo di
go, que en atención á tan clcvn
rlus Mor·s el G .. bie•rno f•cilitnrá In 
mnn"ra de cunlinuar con el traba· 
jo h·••ta quo dó fin In ubt·n, prnte
giéndol" más y má.11, cuanto máa 
t~vancP¡ pc1rque moluJ infineve
locior es lu rPgla; y .,¡ no ~ucu(lie· 
rn t•so, una gru esa suma quedaría 
11bnnrlonndit en las lríaq y yermas 
lianas úe los ptlrnmos de S.tn 
Junn. 

~1u <·ho podría decir á UU., sé· 
ñur•• lU{., ocerrn do lao impresío· 
nes que experitn(.Jnté on el ascenso 
al pñram<> el ella rle lo roc<'pción. 
¡l.!nó color tnu variado el do lus 
htjllftfi~ ~ie l" rns!: tomo hacÍA rocO 
que r.l ru.hicmnrlo Fcho trmliro-a 
sobrr. d huz de la lin·ra lus rlo· 
rnrlas ltrbras de t·sa blonda é Íll
m t.:nSIJ cnbrllera CIUl qut; la a1Jri· 
gn y embellec~:, diré imitando rí 
Cervanles, las sierrn.s dd oriente 
aw Jno,tnthan en•uelws en Rzuill

d"a peDos, pero, clara• y brillante• 
lu~ riel occiclt•nte. El horizonte, 
orP-Cienrlo más y más 3 las miradas 
rl H la. com itiva qno .subín, tondía á 
h•1cPrsn in memmrahle, como nn 
nÓ1TINU que, onmhiamlo de va!or 
crel'Í~"ndo siempre, se ocercR má"' 
y trl iÍ& al iofioito, en scotir rlc loe 
mntcmñti10os; loi nevaJoR pi
«'o-1 ponran do m11nifiesLo cad:t ''eZ 
miis ), gigantesco eJe sua impon. 
dee·n~le; moles; móa ligero •• ha
oin el ni ro, se detHimía Hiempro lo 
pe~ueñ<>, itnponenle y majestnoso 
"" rrt'seroraltn lo groncle; y por loo 
horizon1os de la t.irrra rpre crPdan, 
el csplritu hu~rnba allá en la nllu· 

ro, e.So8 nuevo.~ horizontal! (rue eó· 
lo ¡.re puedeo Vür cun otros njos 1 
juzgar de In h<'rmosura de ellos 
con un cnrazón muy diferentP del 
que palpitn en lo b•jo. Y, vol
viendo ni suelo mi• onirndao>, la 
contemplación del nf.ín rn cons
trufr el nu evo camino de herrRrlu
ro qur pi•nbn en una región donde 
trnn$itaron antes loo cienos y 
animal es hrnv(oE~ 1 me cnnsolaha da 
In pena que prodnce el rPcueruo 
de los palnbras de un n .. t·Jble es· 
critor: "Recorre.l todos loa paí ~• 
ele la tierrn; y en el que no hn· 
lléi~ fácil tráfice ele una aiud•rl 
ColO un pueblo ó de una vill• oon 
una nlrle•, decid que aquel paf• 
eettÍ n ún en la harhodc, pudiendo 
equivoo•,rse úniramente ro P.l gra .. 
rln de ella.•• Oigo, pue<¡ •eHor~s 
RR., ~ue o•to y algo más p .. dría 
narrar á UU. aceren do nJi" im· 
presiones de e..,.e dfa; pero como 
ya se haoe muy largo el iufunns 
que me hno pe.lido , le pongo tér
minu pttrn quo no sea can.,.,H\n la 
lectura; y acepten U U., e•limados 
amigos: 

La seguriJad del aprecio que 
les prufe•a, 

J. ALEJ.lNnRtNO VELASCO. 

CABLE 
Ycoczuela 

La Gllaira 16.-Hoy se ha levao. 
Lado el,bloqut~o.IEI,Ooraa.adaote)B~• r-6ey 
del crucero inglé~t 11Tr1bune" enYiÓ ea' 
ta ma.ñaua uo o6oial ' tierra para qu1 
com\loic:ll\ra afici almente el lev"ota · 
miento del bloqueo. Bl 41 Tribuol\'' sar· 
pó eah. t~rd., para Puerto EJ\pa.ña 

~;r;:~~,~~¡J. Ell populaobo .. ,, lleno 

WJlúmslad 1.5.-Grao reg,eíjQ ae 
nota aqut entre toda11 las elasea ao
cialea por haberse levaotado t!l blo
qa(lo de la ooata vcnozolana. Mucb 1e 
buqnea de vela qoo Citt.áo <\qut tra
to• con carg'\mentoa para V 6ne-Zueia 
pulirán m.~anana. Ro.y gran oantidad 
de cafó en Veoelluela qu" aerí pronto 
embarcado para toa E~tadoa Uoido1. 
Parece qn no hay quien oath mú 
contento de que •• boya levantado ol 
bloqueo como loa miemos que est6n ' 
borJo do Ju etcno.drl) bloq ueadoraa. 

Londres l6.-Loa diarios de la m a· 
óana, en BU roA.yor parte, no bnc.on 
mucha mención de la firma de loe P"O' 
tocoloa y ol len.otamiooto del hlo· 
quoo en la. ooata VJ~oo:aolaoa. Alguno a 
tocan el punto muy A la ligerA, 

El HDail y Mo.Ji'' dice: ''El levan .. 
tamieoto dol blt1queo t.D la co&t4 ve· 
nezolana arrancarA al pa.hr suspiro• 
de alivio. Inglaterra ha. salido del in" 
oidente 11iu mÁe qno el daño mnral por 
lt~. innecesaria frioei6n con loe Eato.do& 
Unidot. El prestigio británico bn. de· 
oo.ido por la manero cbmo ba sido ata· 
cado por loa eatadiatas y geoern.lea o.lc· 
manee. L• E~tcuadrn brit4nica ha vido
pue.sta á la disposición de Alemsnia. 
para. el arreglo de oat e d e~graciado 
a.auntn, el que oo puode b11jo n,ingana 
circunstancia cooeiderarao como Dn 
triut•fo pa.ra la diplomaoia britáoiea.'' 
El 11 D11il y Cbroniolo 11 dice~ "La uo· 
licia do quo ao hao finnado loa proto• 
ooloa cau~ará. alivio too ol pall!." 

Wcultinglon Jti. -El nrreglo del pro' 
tocolo con loe E.tR.doa Untdoe en laa 
reclamaciones do loa oiudndttnos oon· 
trA. VenezuoiA. &er' el pr{lximo traba• 
j'l tle Bo\ven. El Secretario Hn1 h~ 
designado AL juoz Peo6old, Procura .. 
dor dol Depnrtameolo da h:&tado pora 
que lleve ti cabo lae oegooiacionel con 
Uoweo. No babr.á. disputas parfl el 
arreglo dol protocolo como ocurrió con: 
loe aliado•, y probablemente estar4 
listo •ole• de que el Departamento 
dn E,tA.do cierro mañana IJU doepa · 
cho. E~tpé ue que estA protocol" que· 
de arrt'glndo dB tnl maaerR que pue· 
da eo.rvir do base para loe protooo• 
loa enlre Vot\DZUtila y lee otrnll ua~ 
oiono• re(\lamnnlee qa& !IOD: F•ancie, 
Suecia, NorllegA, E11p•ft ~, U~lglca1 
l(Qlando. y Máxion. El prolooulo cou 
Francia será arreglado tao pronto eo· 
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=~-~==========""=>=~~-~-~~U=n.=v=.=.-.~1 í~h~ic=e~e~l ;a•J~e=m~6.=o ~de=d~•~•p~o~-==: •• ~p=er:a:m:oe:=:q•ue s u~ enaeña.ozaa 1, ejem· 
"' d U . tÍYD de aut opiniones 1\Cor ca de las d •rme, pe ro ••' n d iL riJLt po r noulicfl.do plo estimulen á lo~ JÓv.enOB estudto.ntea, 

mo•e concluya el do loa E'i t'l. oa DI ' carta~ de Don Juan al Cunde dd 1\l.to ' entr6 coo m•' go , •nmbrero en mano 1 ul caltivo de la Qlenc l & de Ga.leoo. 
dot, 1 en eeguid.a ae arreglar Á.o loa lJ d bé en 
demb. Bl protocolo con loe Et~!ldot talembe1't. ~· 0 ontonoea g r~ muy reverentemente. D~ntro ya do Examen.-El Sr. Dr. Arcesio Do-
U oidoae6ti pula ráque lu reciJmaelo~~· mi memoria , y, auaodo l~eg a e\ ~,u,o , la Iglesia, me soparé de úl y avanr..é IDIDgutz G. ha dado el previo A la re
.er'n arre ,rlada• pur o na co~ t a t6 o di r igen mis aotoa ct~OIJ ermot " ' ~'' ' ba li ta el pie del a ltnr mtLyor, en d:mde ecpcJÓa d~ abogado. Le doa~a.moa qu'! 
compoe•ta de un delegado amertcao~ pero la.tnb téo horrí pi •Ü~es co~ce p (r encont ré un recliontorio . De ro>:lrllae, cotiache laureles en el ejerciCIO de su 
y o ~ro 'f tiOf!~ol a no, y f'O cuo de ~e~ HLa prt>fedi6n de ea., ICe a cnmo erF\ natura l, reo& alguoaa orn- honrosa profesión. 
acuerdo ol R ey Alfonao x nr IIOIV I ' del periodiR met) ea ' la vez unil .e~~e· . d é d~ ec lll'l r UDB mira.# 

rí. de 'rbitro uEi•l d,·eoa't~ocemredooto~o qoui:lml ~ouf'nJ.:O m~~:~~: ~~~:sr ~~d::~u Templo, sAI1. Wl Co- PremÍOI gordo!.-Sid helnioa ge ~~~-~ 
. Bul¡-ariB , " rooel Pus a n tes vo hab1n en !ido aún y, gar por la.a uocoa que an 011 e 

p uede !erlo de sul vilci6n 6 de muertE~~ . 6 pesar de nue yo lo hice, continu6 JJerec.ho" contra Jos aguijonea que bo.n 
Softa lG.-Hoy tuvo lugar un"nu'le' L a pa la.bra e;a mh cor la ot o q uo la ea· ., t d en "La Patrta'' pal'ece 

tiag RO el que tnma.ron p&.rtH 10 OOO pad,,, tnáe prClutB que el ray~ ' . ru h larr,~~e.;:::;uo:ri!l," ~:ro.pa~~e~::!'t~;a¡ ~~:0~0;
0

h~ sab¡d0 A rejalgar ¿¡ aeeudo 
m•cedjmio. para proto~to.r .cfln Lra la deslructor, quo la guerr A. :M tnta t.roa la tentación de dirirrirlo eii!IO. broooa: ürticulo con qu • éatn corroboró nuo8-
acci6o dt11 Oothiernu, dlaolvH•n~o loa do la palabra aoaia l, oo olvidto Udr>tl. "Señor Coronel, baU'Ia eido Ud. devo·. trua npuotamier,loe relt.tivo• Á los pre• 
comiiCt macedonio• d"' Bu f!:Arl"i l~a DlHtCa que la reaponubiltriad m A& t ~- tot 1JiiO.'I gordotf. No podia suceder de otro 
del met'tiog pilHerno el reatab l6.Cl' r rib le hCl•mpañM aiorupre' ~ato tern · -Ayl Sññor, y lo que le aorprera- modo, por aquello de que lo. verdad 
mi~nto de lu aoolodadea ma"ednntaa ble m.inietO[ to: que uo h•y e•oo en l.a. de r li má8 es que me lucieron devoto ¡¡mnrga . 
y el CARtlgo Je loa eulpable,. DJcel!e et~rnidad penat buata.nLell pa• a ca~;tl· en el P&o6ptico. Otro más.-Ha ~alido de Ill\mbur· 

~~o'·~~:~¡: ~=!0r0~~o~:::~;~ &~~;:~ ~:~ ~i~~:o,~~e 8¿;~~~:~ 1 defa~~~;; e:,~ -Cómo 1ha eatado Ud. <>n el PI\· go, con tlirPcci6o :\1 E cuado r, el St. ~1-
jefoll m.ac:edooi•JI. como n~· hay giilarduo~tl butaotell sino :~~i:ftu~ióo~e dije coo aeñalee de coa- ~~r~o !;.Y~il~; :~t~eft!~,7/J.ne~o~~r(l'~l~~\~ 

¡\ le n1 a n i:t e-n la t>V:roida.d para loe que conu. · -Si, eeñor, me contestó: dos aftoa MuruanLil d~ Bu.hft~ de CuráqueT .. 

Dtr'~n 10.-El pr• f·,dnt Ado'f,, BJ.· 
gí 11,.k.¡ d 1r,..ctur del "'K-.iee.r. Kaianri~ 
FreJ~rlch'' b.,apttkl p~tr& paona, publt 
ca. por cnt't\in del H .. r.ldo f,,, n~t{Hf~' 
b"ol(n re&nltu.dot del ntun•o d"R~uhn· 
OJI8Dlu qru! rruvec .1 mn1~dil mediCO de 
u o eu.ero para eurnr la tiebt'o t'l':!il.rl•· 
tina..~ La mayl•r riHle de lns CAIJOI! que 
bao .,¡ct., 111met1rlo• á ese lra.tllmH"nto 
bAo obtenido éxito. lltt.gineky mnd,_a. 
tJmente "lu if!l r1 honor llel d&"culrri· 
mi,uto> del auero q11e. ba rf'cibldl'l el 

grau au palaLrR y 81111 taleotOI al aer· d 
viuio de Dioe y do lfld hombros.'' me tuvo allí el S l' itOr Oaa rnaño ea- Qn1a.-Loa preaoa del Panóptico ae 

Aai, pu~a, tomo, tiewblo A.l poner puéa de un oombate qua tuvimue. · · · Jutn qu\1jndo allHiniaterio rc:tpcct.ivo, t.l ~J 
mi cnt.tingMLe 611 el A.Credit.a.do pe- Al Señor Cum~ño le debo el Rer hoy que se l~nt.rata muy m 111 y ae le:!l a.!iruco.
riódico dt~ OJee. , ft. pe!ar de que 00 68 onalÍáuo, quién lo creyera! Y egre- tu peor. 
e11 ta ht primera voz qu~ ulgo en de- g6 en tono apacible: Eo el Pan6ptico O. h • d 

1 
feoen do, nueetrno inclttuciooell. M~Ja e8tal.Ia por entonces do capell&n un. oond~~:~~~·~~:non:ele~~~uar~ ~ ~:bi:r~ 
lo b&T6 cnuti .. do an ol recto t!riterlo do frailecito muy bucnu¡ él 008 pre~ica- r•o con los 8L\ñOt't8 Enrique Mnrooui y 
Udea., que no cnnatmti r , qne pase á ba Y eneeñaba. COIUHI que, haluundo Pt~dro Traaveranri, qui('nes se cornprom~::
mdua del puobiD nAda q ue no tiendo :¡~ 0;~:~:ueÓ:'ed:o e~:!~:~a ~~~~n!~r! tu•o". Ji. tlil~r una uowpaníu d~ 6pers italia

o•"~m~r., d"' l'lti>~tr~>p·'Cfi<'C'lttl que ha 
~~J un g o é11tu en d 
hoapital á. au carg•J. 

al u.g• .&.d•J ti o que U•iea. ae bAo pro-
puePto, 0 1 que desdiga de la aorieda.d Ud. reZ11r y ola· roien Cllda ve.~ que 
de ouealro credo pohlioo. Pur C>tr 11 paedo. Deado eotoneee aoy devoto do 
parte, hay en el periodiamo campo la Virgen. 
~ut-1 p~Ha todos Jos iugenios: ca.bon eo Con qué haatn lo9 eold,tdoa railica.
él de!do lu roáa elevadae polémicas les doblan su a rodi llo.a en loe Tero. 
en cuelltione-a púiltieu, aocialea y re- plo!!l 1 ¡y no lo ho.rá.n los jovencitos edu· 
lig1088 ~, haatt' la eimple informaci6o. cadue en laa gacuela.s CriatiaoabT O 
El qwd estA en eaher nl pioarla do será mejor eacuola rn del Pe.n6ptic .. t 

}<,;t· dascubr•m1,.nt(l bll aido hee:\10 
rublico de:>.plle.j de 1 'J añoa de DO 

ihtE-rrumptdOli eot-.ayo •. , En e11e pe.riu· 
do ae~rt•iento¡¡ pac,~lltftS hao 11ido !lO' 
rotlldne • t>tte tra.ttuuiento, htt.Liéodn• 
~~~~ t'Mnp,. .. bu,_do 'lue te bfl flncoatra.do 
el remed tt pera. dicb"' enfermedad. 

nnos cuantos gra11 itoe de bueno. doc- Huta otra oportunidad, señor admi· 
trina, 6. mu1era del aDÍif con que Ae ni-.trudor. 
aolp1ea el pan de cada dfa. Aai loa 

Gran Br~t.:tñn. 

LarulPes 14.-E~~.tatardetuvo lnga.r, 
muy t• ll.oqutla.n.Hmte, en la plaz-t. do 
Trllfalga.r el muy anunciado mP.¿tJJJg 
P'•PUia.r de lt\S que OD era~nentrao tr&· 
bJ1j . AilJ&tit-ron Ql'lmo 2.000 deeoonpa· 
dos, pero la pohda. itnptdtó qtJe fo~
m3r-a.n d af\rden. L-.a eongrogü.dutl p1 
d1eroo trabaJl de..,Jarn.ado que 1~ fHO' 

ruet1da iovlhtig~ciÓ-n pnr el toUmiDiatro 
de ahment.aCI<~n oo liempo de guer ·a 
nfl deb~ llev&r!le ' c.abo ha.Jtl\ cpte el 
Ot.~blerou aplaqu' la miteria. e"Xisteoto 
e.n tiempo da pa.z. 

enemigo• de la. religión, loa sachfl 'r"· 
le1raneAí de hny d1a entienden del arto 
diabólico de envenenar lo. or6nica de 
aoa periódioo11, aieorlo eaLo el medio 
eficaz y oaai iaaens1ble oon que van 

Cnba 

II.rb•wa 1G.-Cnn 1 rn(!i('!\ltl~ ~tmcrioa
fH.>"- ~·n C'.nnmt'IUHI"fH'IÓil ,l,•ll)thf:l&Ui' 
'V .. T,.Jrio d .. la d•.-.trn oi.(ln dt:l .,,i.tme," 
IICllltiJt~roo con una baa·h•1a tnlnta l.1 y 
c•,f0*-':11'00 QOI\ cnrun11. t-0 ln-i 1 "'"t.•8 dt~l 
Lnq11u. un mt~mr~t i~ lit!' luc qut> (Wnll•·run 
,.n Yi.i1. L" L.--.~o~·to)n n11 tli.!lHÓ E'n In pe· 
T.:~rintlCliJD, V1~1e_u1o el )lu••~tro a'r.¡·no· 
n ~~~e a•l pre ... ·•uc.a pu li··""" ru~l\ 1r unt· 
mn,atlnd .. ~ t'l\lrtJ lul'l L~f~<~:~i\<JI<;o ... n,..i•ll!fok''l
t!l Guhu~·rno cuU'ln.) r" .... h.lr', "" t •mar 
p'Ute Oti~oi 1\0l,..fliC, }ll ru f wllit/i <ID'l )Q.fl· 

~h!L á y,\por qne nc rop:~ñij n lJl proce
_¡i.S.o. 

Corresp:md Lucia 
Gu•yaquil1 fobrero 1 O de 1903. 

Stñur Admini11trad...,r do 11 La. Le-j 1'. 

Muy Señor míe: 

A Ud., y por órgn.no de OJ. 4 lna díg 
noe. oi ilu~~oundoe HR. de ult' ímpor
tA.o\c periódu . .''O, doy la& mk11 ef•loH'AB 

gracias pM •u geoeroeo iuviU.CitlO pa.· 
r• que c"la.hore w l" nobtlb;tma fa· 
rta d,. .-lt/mdrr con cnrtmd tnf~re•a 
if,~t dtt'f.l:}~r¡!J d~ lfu etUfllfiYIO.hOSt dnt 
rJ. IR q tr eK f>l ur len rr/,qwDO cnmn tn. 
t~-l pt~f(licq y C101l h·~n Nllbl, C.,IDII IDliY 

\neo lo dte"" Ud., bdrl.ltramtnl-e c~mcul· 
CJJlkr pfJr d radíc-lli .. :tJ/10 lr~unf,,mtt. 

desrooraliz:.aodo al pneb!o é íufuod1~n· 
do le odiu contra el clero y todo cuan
to tiene el cará.cttsr de sagrado. 

La simple. información, puea, y unA. 
que otra conttideradón enbre lu cuea 
ttonea palpitantes PD nueatra patria 
eeráo mi tema: ei lides lo encuentran 
útil y dtgno pueden cc.hulo á la luz; 
públic¡¡.¡ ~i nt•, valga la bueoa volun
tad, J échenlo A 1" candela. 

Previo eete pequeñu exordio prio
ci pi o mi tarea. 

''La Nac.ilin'' de antier dice qtre la 
itrtransigL'Itcia clerical ha aido la caU151\ 
dol en' jo_.., ir,t:ude, ,ttS ~·cnrrtdo ~n Q11i 
to con loa jóvene& G u erre roe M. iN o 
~erá la intl"aoaig~.tooilt ro.die.,lf Por
que eso de nll raapelar ni dentro del 
Templo lo augUI:ItCI dij laa prñoticae 
religioaaa, en uua aooiodarl emio.,nte 
mente cri•tiann, me pare~oe ol colmo 
de 1 .... iotntoeigenciu. 

M,.}•r ba.brf11 sido qae a! respecto 
pustdra punto en boun •1 Ln Naoion" y 
que no aaliera. con au c(lrueuttt.rio que 
tiende úoicttroPote á. def<!nde•· unn fal
ta jmstllm~'"nte cenen rada por'' Ln Ley.'' 

A prop6nilo de in·e .. orencin en el 
Tdmplt,, voy i\ rufcrir 6 U Jea, un ca.ao 
oontrario ocurrido cao el Ourllnel ~~¡ * 

lomPno piJ,..;~.ot.ea. 
J:Jallá.·~d~ome oca.aionalmente y por 

prim~ra YE"Z en el pueblo de !-.la ola. Ro· 
ea de Muolula, e.il' por lo11 tiempos 
d~l rnár. fronétiuo alfMisnH'I 1 me diri
gía. á conocer el Templn , cunndo roó 
encontré coo mua eabnllero en lo pluA, 
NI) obatlt.nt e &DI ts.maiin~t galonee, y el 
que uo haba&moa aido am•go~t el no de 
aombrero 1 como aue.le deoírae, ea dagoó 
acerearn á. Olt y eutabla.moa el dí!lo
gr'l ei~uieote: 

-UJ. poc aquf, soño• 1 Qué le ba 
tra.id., por ad7 

-L'l curiu.tid J, at.:fa"lr Coronel; ha 
veoido u.n &ólo por cooocar n~te puo 
blo1 uoa \"'& pu•!ll.tll 111n Mnchalu que 
e11t4 t.an oerea. Y Ud vive pnr adíT 

EL Oon nxsPor<s.u. 

Ci'onica lnte ·ior· 

El mo~ actual tiene 2S d1as, 5 de ñeetn 
y 23 de tr•b•jo. 

Lw:1aaciÓ1¡.-Cunrlo creciente, el día ü; 
luna ll~r.a, el 11; cuarto meuguante

1 
el 19; conjuoei6o, el 27. 

Jut.tles 11~.-Stoa . Pedro Alvaro de 
Córdova, Comndo, cf., y Guvino mr. 

Vit.rnes 20.-Stoa. Nilo y EleulerioJ 
obiapoa1 y Zeaoha'l, mr. 

Jullileo .-EI dB Cu:lrenta Hnraa ter ... 
mioa.r-á mañana en lo Oompañío, y 
ol s<ibartn prmcipiar6. C'o la capilla 
do loa Sagrndoa Coraznoea. 

ComisnrirJ tl., lurno.-El Sr. Pedro 
.1\L Q tiñoues. 

BolU;as dt. lt,rno.-La Alemana y la 
Inglesa. 

Correos.- El del Sur ll•ga los dl•s lu
nca, ru!6rcole!!. y áiJodt,e¡ ulo lunea, 
miércolea y v1urnt' .... El del N t¡rte 
llega m111'tea y \''cm~t~j aale nuér
colea y dbadce. 

Viajrros por la 1'Íil dtl Sur.- Sa
lieron s.yer: Cinco M:vtre" de la P1·o· 
videncia y Nicoli\ 111 Purreño. 

L!fl¡;aron s.yar: .Mode .. to Moiique • 
rR, Pedro v~d· nznela, JllbÓ Augusto 
Naranjo1 Junn .J mtó J\II IPetia, Alfrt•do 
R. Hodg"a, Meroedeij Quirola, Roaa. 
Proaño1 M. Moi:.és Aprflhl. 

Lll'lgaron lwy: Duü U"rroanns do 
lo OtuiJ».d, Pud ra .Dt·gioVIlUJ5, A. R ojag, 
y tres oompaOorus. 

' Mini-8lro.-Ayer fuó nnmbrado Mi
ni~ttru du lo Iuusnor el Dr. O no a ,¡o 
IJórdova. Cmco oa loa ti"ml>us quo l~l
cnuzamos, no sn•1oleo loli gubernnoles 
hi.cer n:H1a plouiuble , n,, ··apen\hAill•IS 
que &o complotu'le elt lioiKt.,da coo al
guna. pereor:1n quo ut . acle .. ,. lu. coo
tiallU de los u1~tdadant\lt, Nl\da extra
ño e11, pu"e, el uDrnbrauJi('Utll rlol Dr. 
C6rdo'fa conocido aoli.lboradur do Atld.-

Exle1'ior.- Aunque procuramoa 
eiempre que see.n_iotereeaotcsloa auoe· 
sos que rcferimna do otrkll oacionea, 
nos pr.arece recomendable los que pu 
blie~ moa en el prellientc número , con 
el ep1grafa "Así se hace on Centro
AmérJca.'7. 

Jlet• alo.- Antier fa' fotogr•fi•d• la 
imagen de 1.. Vtrgen de Mercedes , 
Patrona del Eeu:~dor, 

Hospital-Se ho resuelto que la To· 
aorMÍil Fiscal do Pichio ehn cotrP,uc 
v~inle mil su~res, f'n doce dividendos 
merJaunlea1 á la Junta de Beneficencia, 
J>Ar'a que los invierta en el edificio del 
hospital que t~frece construir ea OISta 
ciudad. 

Matrfcwla.-Ar.tier fueron eonduoi· 
dna á la Poliola unos quince iodivi• 
d~1os, porque ae ocupaban en cargar 
traatoa p(lhlicameote, eio haberse ma· 
tricuiAdo en el gremio respectivo. 

Abigt.ato.-Han sido arre&tadas 
ocbn per11ooaa por hallarse sindicadas 
en el robo de aoa. vaca, que el martes 
61timo hicieron á Don C11rlo .. Fernán · 
dez. 

So1io:itud.-El Sr. Aurelio Salazar 
Zttpflla ha pttdido al Cooao.jo de loa· 
truccióa Pública1 que lo pet1mita ma· 
tricularse pRra. CHtudiar Jurisprud o· 
c.ia, porque no ha tenido vocación 
pat•n médico. 

Rateras.-01'-ict>lda Luoero y Pro· 
scntnción E~pinoea tuvieron que reati· 
tuir cincuenta. y dos ja.buneraa

1 
quB 

hablan fiU8lra•do de la tienda de loa 
hercderoe de Don Justo Arrellaoo. 

Po/1/ico turrvo.-Don Mi~uel Val
verde, l!ati¡;_focho de la aencilla y 6el 
sumisión con que el Dr. Alejandro 
Va llamar le dio guato oo haceree rad\· 
(·al, ba lu•oho en la Corte la preaenta: 
eiou oUcia l de su neóñto, norobrindole 
tiub-... eorata.rio dol Miniaterio de R eta.. · 
ctnnes Exrbriore"'. Deaeamoa que el 
eol que acabu de ... Elpurouer Hobro loa 
borizontos de lo. p~tria, alumbre, ai 
puede 1 hAsta los mó.s apartado& rinco· 
nel! del Uoivf!rao. 

I"'y rl' gmr.i11 -Se le ba indultndn á 
Tomasa Pico del tiempo que le faltabl\ 
rnr"' curuplir la peno. do ocho años d 
raeluai6n, qne Be lo impuso corno cóm· 
plice eo un ailCIIinato. Quién uoe die· 
m ti cnnocer el ioforme que ee pro · 
&t<~nló ol Cnnaejo do EatR.dul 'Lo lt"-· 
na el Sr. }"Jacal do la Corte Suprema? 
A ve rlg ü~lo Duarte. 

'ral IOVlt•c.ion cuoa1dero como uoa 
roe• h .. • bouta parí\ m1 1 pnea '9iene de 
u.ballt"oro!l que coonceu eolio &ag'fi\Jo, 
l l.a t'•' ~n .. dtficil, M ol mtniJlerto de 
la p.r~"""í ,¡., qui~O~'" e-..ttán len.ot11ndo 
m '1 a!tu el edaud~&.rte de la ov.,1ral y 
d .. J \O d•O·~t'll píiLriotumo &cp .. i en 
oue•tru d""WII.t.tado auelo. 

Pflr•• Li m ... ln, S,·flor, &1 p~ner mi 
coot~t,~otlte tm u.u t•trh)Jwo. Y B8 que 
80 .DI j11H1tturt 1ft lll (...1111•1 & Mt:~t)ll 
LAdón Jo 1J •ll J ua.n O lULt•l't CorLíia i 
v~rhl• penoiíetu do ~Ldrid1 tCJn mu· 

-No, eeli..,r, he v.,h¡d,, en bu¡¡oa do 
g~nte y dll.boeL•ns parn. h'lcer 1~ cam
paña a<rb re 0ueoca. Y t. dóndl) va. 
Ud. •hora! 

-Voy 6. conncer lt~ Igle.eia, q•1e M 
In (mico quo h"y cl~ae conoc~r oo l.oe 
pullhlot~. 

'fund16 ol guato dé~ nMmpo.ñarle, 
d1jo con •um& atenoion y Mrlo.ta¡a, V 
l.l uncamioú ct>om gr, ha~ato. la. puorta. 

CoH.f~reuclrt -Stt lwn1n" qn& 111 d.4dll 
(a}timtA.me.nte por ol ' D¡•, Do. Mnd~ 
oo P1 ñ»ht~rru, A lo·1 j1 1• ...... t.ln ¡,, Su
ciedad f~&tutliwt d~ · ~" h huf hl\ aldll 
inmt•j ll'6bl6, I'E.n 11\~100& 'QII! 11t1 J. f>'li
citaawnea ni intol• l! Jt. y t ulll\• )JI'O 

/~>sor p111J)If'tttri1 de ~ l ,.dic.ton. Lt·gnl 1 y 

Clttco .f~lí., .-B~ 11a.lido de-l lalltituto 
Normal ol niño _Alfredo rl'nliA.nO fi¡¡r• 
tb.do, ouya boea bn. sido cancela.da. 

Pnu.ca lrmosna.-Lil- Superiora del 
Cttl(lgio de In. Providencia. reaidento 
en OuuyBquil, ha pedtdo qno no •o 
u:lmjo de cu11-riluta. ouc.roa ll\ pen1i6n 
uignada A. o.Ad~ una do lu rt"'ligiotu 
quu on•eñao e.u oao pla.nt~l. Nl.l p•h.~· 

de aer mÁ" txigua B'}uella renta¡ ao
bro tQdo ei ae conr;id~ra que loa auel· 
dos qne se pngan eá laa provincias del 
Jitor~t.l; no dtsminüyen del doble de loa 
qnB ae abonoo en el interior. Y tqu_S 
dlriamoa ai comparáRemos lo que pa· 
den laa monjas cou laa propiuitu de ti. 
doeciootoe, treaoientoa y quinientoa au · 
cru que se regalan A loa proteatanlr• 
y otros ti posT 

Mún'onda.-Por hsllCr'3e !'n(erm:ulo el 
R. P .• ~g11irre, predioh hny, li. IM unt·e 
delllfa, el R. P. Gónwz. Desca.ru oa p1·ow 
to y firmo re.stnhlec.itnieut.o ttl io~tpitado 
y tllocuon:te orador. 

Ca>~je.-Hemos rrcihi<lo el N• 
12 rle In ''Revista de In Curpo
rndóu E turliosa de !H ctlici n•.'' 
Traf?e el sigui,.otP. eumari,,: El 
RipnoliMW rn Teropóottca, por 
el Sr. Dr. l!Iarifllln Pefinhcrrr· 
ra.- Un rnso de epilelionw ,.,. rl 
tritÍtl"ltiO de Scnrpa, f•perado 
por l~s Dres. Gtdllcrmo Ordó
tirz y Luis F . IJCoro.-Rrv ist'' 
extrunjcra.-Formulario gent•
ral.- Jlledicarn~utos """"os . -- V11 · 
t·iedades.-Boletín de{,. Corpora· 
tión.-Notus. 

Remitido 
Sres, RR. de "La Ley.' ' 

L~ bigirn,. públicn 1! inU>rf' s~a p:\rticuiMt• 
piden que , IR .\lunieipl\lidad lome ~n cuentft. 

~ ñ!~:rc~~ ~:81!c~~~ ~u;n~:~~~~~h~~~~:r:n~~ 
ror:ar==~~·s ' lluvirul qu ... (Ícacif'ndta dt-l!ldc 
el Pnnec illo Por In'! enlice df' AmbftiO y Snn 
Sebru~uánJhW!IIK f'l S. de In /lecol,.ht, tlf'DII'l 
por enuce uno r¡a,. f"ll II}J!:OfliJif pun toe no 
t'Xi<=ft-, 'j eo Olr'O'I flflf'n"-"' CtoUilf' llf·O fR (1('11'1-

VM. p:ir!fo de~ KlJ CRUÓ11\¡ &_ 1111 ~11&0 flffft"\ttOII 
dos l'nMmU focos do inftccJÚ!t colee Indos 
diKrínmP.nttt de IM entuu!l \'t'('Ürl\.fl: el u 
IUftdo """ \1\ f'squinn que prin~ipia l:\ 
que va~ HI cuartel y el ol ro en IR dtt _Bl 
NPcf'sitsse por \o meno"'· una acCQlllll 
que lle-ve utaa;.tmhUildicm~, ~¡ue ~'U Ttt 
lidn.d vun quedanJo t>D .f'l tr&y~cto; ftl 
laa agun11 bniiRn los ctmiento!l df" lnet 
.situAd na jouto i PSle dn~bor•le inmuud 

Rtf•ret entaeiOOt' fl coleclívv al Con 
dll!gl"df'IR8p·articulnN's hnn suto iufr 1 

Blttf pRra rl"medil\r ,.j m!ll,· oi"lá lo111 Sf 
en V latA ti~ e8ws !\puntee ,-e d1gn e-u 1)0 
el p~riódicu tloos pocos rcni!lo~c:tt011, 
se Je11 dc~tpit<rte la YergO.ent.ft. a lus a 
tnun•cipnlc1. 

INSIJRIPCIONES. 

El Jnzgndo 3? Muoicipnl. pot nnro 
de at du enero d~l pre.~t-nte ~t)~• , dC1.t\nr6 
ab1erLn 1~ t~\l~t!liÍÓn en ID.!! b1~nct~ ,lo )3 
tSrn. Aurora. Gu.lñrrAg!I-(J.uito. fcbrer" 
12 do 1\}0S.-.l:J t .K~ai\mnu, Jif:rwllttlv 
.duiiO.F. 

So vnn D._insc1·ibi1· lns cacriturM 1 
gnionteil: 

l.t• de ven~a de dcrPcbos f nce1onc" ~"" 
nnl\ casA en OhiwbacY.lttl, h,:clm rlOr lll<C 
heredara"' Ciprinno Sáuohez a Utarto 1'-.
nv,yoi y 8U esposa. 

Lll de i.l. eJe uu t••rl'Cno en Z.imhirl\. 
hcch11. por hlnrisno..) G.t.hu¡;~Ú ~(:;.nnul V•· 

hitr:~ ao eiT.Ol:IJ~ tl!l torrenn ('1'1 Yaruqnf 
heoiHl pl,)l' Ü11t.ali11n \' ugu y ot.ro á ll:uf" 
OlÍn Etten:!s. 
L1~ dt) id . f1.0 ttna (lAS& en PuC'mhn.lap· 

chn por LenndN Jl,,qnoro (L l\ nJtúa l:'1111 ' 

nnngo. 
r.. ... J o Vl'llt~ cla~nu ll"rronn ('U ln M~t;.:

dtdf'n n, h&ohu l'"r \'icuntc lilllt\lgo d. .Ju 
·.;6 Lui~J Sahtznr. 

LJl de \'rmn de net ionrs t>l\ unn t'.OII"

¡;.\tUIHift t>ll Snll~olquC\hc"h" }Jor:JL•l'b ~':\· 
uat•) 6. Cruz Atopu1111. 

Lf\ du \'t nLn de JH.:.oíonc~ éu nn:'\ c."!ifotl. 

y t.errf'UO dtl Tutnb.tt\1 ' lh•chn rnr l~l\ lu•l 
lt tloRltlH '~lu a!• J o~oó ~ ~ttd\'l,-Ji.l b:u·n~ 
bnuo, Ji•¡·n(tmlo Ardt.,i, 

E::\' 

Se vcn•le el horruo"'" rutulílo 
~'Cbit· he-Vit eri' , I-IÍ t O rula pnrrf1 · 
qnin de 1-'ut•wl,o, ron 11HitC,IHJ1eo 

climn;y de- prv ducl'i ó u r. ••bt•t·nul" 
La pen.uun t JlH! iJih~H:~~ e puPdt• 

hal1bt r oon la ~ru. H Ofltlrio P"· 
hu ÍnM T, do Vih-ri, r n In mittnm lln· 
ra u tunw1· J,tlu~ l'IJ 'et" llll J•t'tl\\i.l. 
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DE OJOS 

VOLOC.!l ClON DE OJOS 

[T ratamiento ortóptico ].-Lentes tle 
tiind and crovon glas; todos centrados 
para cada caso.- Lentes cilíndricos 
para astígmatas rníopes, é hipermé
tropes, etc. ctc.-ltle(licióu dióptrica 
de la fuerza y potencia visuales. ~e 
reciben consultas por escrito. 

On parle francaise.- Eno-Iish 
spoken.- Si parla in italiano. - Clíni
ca y consulta8 de 11 ll~ á 12 m.
Dirección telegráficn-N. Sáenz.
Teléfono :N ? SG. 

Carre1·a de B olivia, N~ 24, me· 
dia cuad1·a de la plaza princi¡>al. 

NicanoJ• Sáenz. 

IMPORTANTE 

LA L.EJY 

GRAN CASA 

JJIAflRICIO DE WIND tivnc 
el honor ,¡,. pfl'rtil'ipar al ¡ní
bliro y t:tnrwrcian lrs ,¡,, t>sla ¡•la· 
za qur. lta t::!!la};fel'iclo una r;u.m 
d~ 1't·mates, con at·reJ.rl.o ú las 
J ¡sposiciones riel Código de 
Gomertio. 

En es le e"tah'lecimionto se reci
be para el martillo torla c-lase de 
mercacierhts, romt• mueble!4, oJhu
jas, licores, co,ue~tíh l l's;, artkulos 
de Lazar, ferrclt•r!a y t<Jdu efecto 
en general. 

L as mr rcaderín s se recihirán rn 
lne clfRs lun a~, JO ÍÚ I·coles y vierne::, 
ue ouho á <>nre do In mniían•; y 
los fiJarlos para el remaLc !-'un mar· 
trs, j11eve~ y sñ hntin, r¡u eclan~ lo en 
los nu terior~s ln s mcrcaJerias ú la 
viaLn del páhlico. 

La..; p<>r!-lonns qu e tc ngnn meten· 
rlPrfn~ y clese••o poo,•rlu• ni rcfllu le 
pod ráu rntcndcrs,~, para lliS arre
glos del negocio, con el :;.u .;<·riLo 
en los díns qu~ no bayo rematf'. 

lCl precio ele lu. nr ucu los se rá 
entre~arlo Rl siguien Le día de re
matado•, de 1 tí 4 p. w . 

NUEVA SlLLETEIUA. 

Julio Jnmdo 
Renueva toda clas~ de tt i lleta.a y do 
móa muebles da Viena, tt-jil·ndo los 
nsicntos con mimbro, Ji p11ccios m6di· 
COB, 

Calle de Santa Catalina, última Cl1ll

dra1 Casa N° 2. 

Gran surtido 

ACABA DE RECIBIR 

RI~!TIDO VALENZURL! 

ALERTA 
A los almacenes de Car·men Romo de Es

~r·ntla acaban de llegar y se realizau á pr·ccio,; 
wfimos: 

Ca>'imires fi~os negros y de colores, id ex• 
tra-fiuos par·a l ev1ta~ y fmc . 

.lUennos negros y de colores Je primera 
clnse, doble anchos. 

Gas;:ts blancas de seda, ('ncajes de id., pa· 
sama~crws, ba.JTaJeras de todos colores. 

l :t¡.Jel ta p1z finos y dora Jos. 
P1qués de :1 lgodón, completo sur·tido, y en 

~n mu.cho~ art1culos de seda, algodón y laua 
a pt·ecros sm competencia. Acudid! • 

Se reciben caba
llos á mesada, en 
Quito y Cum hay á. 
La persona que in· 
t er ese puede en
tenderse con el Se· 
ñor Carlos A. Ln
rrea Z., en su ha
bitación, Carrera 
de lUanab í, Casa 
N. 24. 

VAS& DE CDali8JON Y AGFNC!d SI'N[RAL 9E NfGOL'IOS. 
A LOS C~RVECRROS 

Q.tJito, Dbre, de 1902. 

En esta ca?a fundada por el suscrito en el año de 1880- y cuy:;. oficin 
central, está en la can-era de García .Moreno, en los bajos de la Universi 
dad, frente á la Capilla lUayor, se reciben para la venta ordinaria ó en mar
tillo toda clase de artículos, aun los de grande volumen, como coches, pia
nos, muebles, etc. etc. 

Actualmente cuenta la casa con un abundante surtido de géneros 
blancos, liencillos, arabías, alfombras, casinetes, fi erro, pbtina, llanta, varilla 
y tohol, cobre de diversos números, pa1as, barras etc. etc., con un diez por 
ciento de rebaja del menor precio de plaza. 

También se encarga la casa Je pedidos á Europa y á los Estados Uni
dos mediante una módica comisi6n. 

Quito, 24 de Diciembre de 1902. 

Rafael E. Dávila. 

Véndese }(•'l'adu
ra de Ooorhaat,H. 
Palm y Popp á:. 
Becl•er. 

En esta imprf~Jl., 
ta se dará razón. 

JUAN E PI:-.OSA ACEVED() 

MÉL11CO Y CJRUJAN01 

Ofrcco su" Bt•rvíci• s prolesi•¡nn
les al p1lbhl·o, p•Jede ,.¿.n.rle ' '" In 
cosa contiguu ó Jo l 1u ñ"~ de Yciu 
temillu, cur1"1 ra l\Hderu~, No 8 

MERCADERIAS ULTIMA MENTE LLEGADAS 

Cnsimirra rle colore.;; en cortes poro ternos, franeln nml' ri rana pnrn terno~, somhrf'l 'OR a~ paño !i'lln\'0 JlRI'fl c:lhllllcros y nin.os, cuello~ y pnño~ líltirna.A fnnna;:. rnrricptn~ 
y calzoneillos de lnna '"~ormn1 •• gnranlizar1o~, ~1 erlinH y enlcefinf's de bih•, pnnuí'\lo; do lin(;! nlón. ~uo?t~~ dt> ~·fl hrHilla pnra 1 hornhn:~..-~ n_gun el" Fl~r.idn )~gftima, T:ic f,•ro ile 
:Barry. jabón de Reuter, Jnh6n ~ulfurnlio, moqu111a1:.4 parn cortar el pelo, nuevo ~n .. t stl o d•• niJ1P8 11e ,~ .. entono, r·1nl:i~ y PfiJH'I p11rn m6t1Utnas dr rPcrtlur, ncc•JtP y nrntrrr)t: r:~rn 

08 IJIÍbmn"· tinln n:1u li nn en litros~ merli11A litro~ y fra~coa. S ilh.1a dP montar nmPri<·nnas p.arr. h. mhn•ll y Ht fiorn~, rn¡as rle dpos de c·aucho, inncforo~:: cnntplf'tot:, pnr)l'1 pRrn P. rn. 
ldu tn•pi:·lwe ' · Di :,n~nnte ' 2, CJtndadus df' ,_eguriclod; e.:roprto.s csp~ffolus df' uno y dn¡:¡ rn.fir~nPQ, nN•it.,...: y lu ... u·pe parn onrhf"B y arnece¡:;; rsmalte.,., Ju¡:~._trel' y ho rni<'Pt"' pnrn nwr
al e 1 b;~r10 ricrns, es tufllR, <llc.; hetu11e"~ y pas1:.o pnrn hul es, curro~ rn"'n@. f'tr. Vioos cl r Crdifornia, a.,g;unrrlien iP rle 1wo, <lulcPfl y fruto¡:¡, mi8tPinc y <' rt'mn~"<, ::.z.úcar rn pntwilo 
betitunas rellenna, orf\itunaCJ por cirntos, lurrhn rln Alicnnlc y P ifión; J')!rrluza, \;P .. ngu, ni uno y honitn P.n nm•il,..., tnmnte y t'Braher.hr; nreitc rle olivo en holcllnp y merlín~:~ litros 
Aino¡¡ro Jo yemn y vino Kula .A.~tier, Jombe de rábano yocludo, Glicerofo,J(,Lo Hobin, Pe¡•lonato de hierro, Jaillet, Linim en to Veneciano, fierro Girad, píldoras rosada•. 

Gran surtido de Muebles de Viena. 
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