
ECUADOR 

J .n1tito, martes 16 de junio dr 1903. 
EPot~~~~~~~===~====~~==~~=:==::-:=::=:~:;::;======~=-~= 

JtcdaclunH proJ•icl:u·lo• Agencia Central 

Adn•;niwh•:•~~or Pablo jl}m·iano Borjn, N. Clemt:~tlc Poncc, Cat•rrra Bolivia, Cn3a N• 23, L etm C. 

C,rlos 1Jaa1 Lasso C. C'fl milo Dasle. APARTADO 20 .-TBLLF.>NO 234. 

c.-IBLE e onespondeneia 
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pedir una coofiaf(raoi6n. Oti'OS _do~· 
pacho& de la mañsnn en L• ndros 10d1' 

con q\lo prevAlece IR opir i6n de quo 
curdquier di11turbin que eud n. quednr6. 
ctm6ondo 6. Servia . 

,,, ............ _. .. _ ........ _ ... __ ... _MoMo ............. -·-
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P~rü llerli,, 1 :!.-Despacho de Belgrado 
para In "f'olog:ni Gnt.ett~'' dice qu~ 
la caruici11Í&. eo al pt~l:J.oto raa\ duro 
trcl cuHLn& de hnrr¡ vucs l.o• aul· 
to.otea declararon que el nacs~nt~.tn del 
Rey ero. inevitable¡- pnrqu l!'. 11 se hu· 
Uiera ruPaioado e.61o (lla Rew~~. •. ol R ey 
h,\br1o~ emprendido en pen~ecucu.meil y 
repr~D.lh.u. Lu \'t'nU.naa d 1 b .h·ga· 
ciuo rui!.o. ao B<Jigra.do or.t6.n r•gu¡Prea: 
du por laa b.lllll que llcg.ut•_n alh 
durao·o loa di~paro!l C'O el palacio; 

Un ú1timo de!Spt.cbo do 8em1to r.l 
,.N .. ti•\n<\l Zijhu·g, Cbl' do nouórd\1 
CI•D r.tf&l notü·\as en quó 18 asegura 
qu~ loa e d:'iveres. del R .. y y la. Rei:la. 
fuerC•O nrn•jados al parque por la. 
YCDt"r•& dd do1'ruitnrio1 q11c el Rey 

J.,,1m !2 -El J t> fe do P olicfc. de 
Iquiqne convocó A lo.a t~6ne ul ee á ~~~~ 
reunión y declaró ofiomlmont e In eXt& 
tetwin de IR bubónica , pero manifGst6 
que no so habían presentAdo ouevns 
ctuoo. l•:l Onbillrno ptruano ha dado 
instruccionea al Cónsul del P l! r Ú en 
l 1p ique pnro. que no d6 p&tectcs do 
aanid"d lim piae sino 10 dhs deapués 
de h"bor desnparecido el último caso. 

1 edLi, ti primer tiro ca el cuello '! 
que In sangre de eat~ herida ~e hh?S:tJ· 
L11. H ioa Draga rcctbió v~n.oa tiros. 
Deap .Pt dt' muertP. 1 lO& re~ret.du ncu · 
chillAron PI cs.d.h·e:r de la. a~ano, pl\
•6.adule dl' parte 3 parte. Las ll;f,¡w· 
brns de la ctlmara renl cltab!lo ano· 
gad~a .. o u.ngre que corrÍA por o\ aue· 
lo. L .s colg!\duru habino aido arrn~· 
co.dar-, y )U \'CUl&QtU rOl&l. n~l':fJUt!ll 
del bed1o, loa 1\suinos se congratu a 
ron pt~r el éxito del comp_loL y ao.·is · 
roo con júbilo ' lc•a de abaJO que bB 
btan o.c ha· lo con el H.~y y la R~ioa.. 
La re!:i•lcucia do lo1 berruanoa do lA 
P.eina, cerca del p~olae:o, <luedó on.si 
dealruld<l. 

LfJA Mioit~trotl fJoron asnainadoa en 
,.u1 r 1 ,,n". L1. h j01 del Mioialro dü 
J•.,lic\a. FoHlnr• \li ·b fu,. herida, y el 
Mir~etro rePJbiu \"aric.t btondu al tr• 
t!'l.r de p~·iir r.uxil¡o por medio del t e· 
\fb·rafu, el cual nn t11e con .. cta.do pr•r 
C'"~ r la , fi ·in~ ncutnda pttr In& tropAt. 
El MinitMD autri&co Uuml1n fue ol 
pdroPr dipl1lm:i.tic~ qne luvo co_noci 
rni•olO d~ lt•B U~un.1lOO J C'lJVIÓ UD 

hote {l. lr&'t'c~ drl t\n, pidiendo al Jet'o 
,} .. J ~nttíhn~ que •mviarll l.u t ropas A 
dr f,•nder l'l lcgr..:16n ruu 1 ptrn de11 
rnea •e t>:t:plicó qt~e l~·b ". ~illu ¡>or 
'"'luivCicacivu. l'o.ml) l<.~ll r ticJiliU at· 
tnL n rn el cwnrl• 1. pnr \(1 qn~ el 

aorprendl"nt~ l11L) a p didu porrnllnfW6r 
e ti! t:n uorPtr"l. c,,, !:U callea d•: Olll· 
~n.do hay tra.rttudid .. d; loa 11oltladoa 
hactn ~liiPtviuln 1L..1 pulidd Louu11iu· 
1nir Rt'bil k .vil h pr~onunt· v l t.·ll dia · 
l un11~ al pucl~l·•, pn ~ando !u. utc~· 
aidad del :¡,("or.t• ,. mir::.\u. 

Paila 12.-Hn llog•do del Sur el 
vnpor ' · Lim ~~oriu, ol cu"l espe ra &1 
11 Palena'' para trubordar á é:ltc la 
ear~~ parn Panamá. L uego regresa
rA ni Su r. 

}.-w.· Jod: 11.- Dc1.1on.c.ho c6cial 
para. •·El H ero.ld1' dice q~te la Princo· 
al\ K3rageorgevich, que vive en la 
a\·enidR dt::l bo11que de tloloñs1 es de 
C!piuión que C'n Humania 6 Mneedoni~t 
('8 ('0 drmdo se lut rreparr.dn ol movt' 
rnientn re~olucionnrio de 'ervia. El 
Ptlncipe Bodj tr1 eio ombugo1 no croe 
lo mismo: no tengo que hacer con lt\ 
po!ftica d .jo hoy al ecr inter11,gado, 
pero como ee ¡Jide mi opinión un t•tu· 
beo en declarur á lil Roioa como !P. 
cauSA. de lo que hA ocurrido. No debo 
tpted&r impuno quion rslev' 6 una mu· 
j o! r al rango do H.L•ioa. Machin orn. 
iJenunn muy oonocidu. y lo que se ef\' 
Lh del é~ln 110 IJ.,IJ\tibll á a u ÍAvor. l!:n 
V tena 'ida 6\la en una ,,¡;fa muy os· 
caud•dnsn y dcsordcoaj,,, p ,1 d1'ÍR de· 
rir m u h'l auhro ceLo y presentar lee• 
timonio in cparable de uJill ueveracio· 
nca, pero cuo no ea necf'l~ario 1 por u· 
bc:rlo todn fo\ mundo, Ct~pccialmonLo en 
::_;if'rvif\ dnodo tiuhió a.l trono. Ln ReirAn 
no tAnta cona•dcroción ror nadie, aot. 
cual fuere el par&lo qu~ ncupuo. Un 
dla eo le vi6 bumillru- á unA. daml\ por 
uo haberla Leudo In wano, c••mo cuo· 
eiderabtL que deM•t h"cerlo. Otro dta 
hada caer lo. 1 u ion aoh1 e una f.m11l1~t 
da algún fllnoi, •n•u io do poca impnt" 
tancia, pl'.lrque la mn.dro du Ólfte nn b"· 
bla moalnodu t:l resp,.ln corre!lpnndien· 
t~ al ealudar. L a Machi o lenl• uua 
fnrtttnR conaidcrflble y pnd~r , pero 
qul!1 1 go::ur de lu conaidet :ación p1.1bli' 
ca, lo q11o era dc.miU:iÍ&du y ae hi:a.o 
impnpu!ar. 

6ftucuat.~uil. 

Señores de " La Ley '. 
Quito. 

Estimados stftorea y amigos: 

En la fatidica épnca do! vitjo 1utJfla. 
dor el 5 do J nnio 11e col,..brnb~t con 
pompP. inucitbda. Ni el 10 de A~odo, 
ni ol ~H de ruayo 01 el 9 do Octubre, 
cstca grandes dfu do la pstria, eran 
lan celebrado& como aquel en qun ae 
decret6 l• ruina del E ··uador. Hubo 
11qui Iutcndonto de policla qne on estA 
fecha pnnin on el fron ti spicio d"l esta.
Ulecim ienlo unos pequeños cuadros 
recordando loe nombres de loa lugnr81 
en que eo librAron cCimbates con ol 
pneLio• como si rttcord~ra do lnt CfttU
poa gloriosos de Co rRbobCI, Picbinthll 1 

Jnoin y Ayacucbn, dnode o u os tros pa· 
drea lu r; harou e nmo buen"8 por da.r
oos patria y liberhd. Mientras mi
lea de ecuatorianos UtRh&n nrrlljl\doa 
á. lat~ play•• del destierro; mientras 
c:.troa gem1tln en oacuraa mAamnrraa 
cargado• do grillos por no babor ado
rlldO al idf1lo de hn~o que tlovaron Jaa 
muchedumbre. incnnscit>otea¡ mien
tro.t ce.n tonBrca do flltOiliu la. meot l\
ban la pCrdid de aua l'&pnaof! 1 h•jna y 
hermanos f'n guerras frntri cidu, los 
ox sans culloiJ del a lf11!'ÍDmo se entre· 
gnbnn A b 10R. nales inmundM, en In fe
cha quo dcbfa &er recordada con ho
rror¡ echaban á "uelo las campnnM, 
rctumbnbau el niro con Blllvas de arti 
1\ería, cohete e: "~ · y &e poatr&ban ro · 
venmtes al pie dt oaa be.sli11. apocl\ 
lipticl\ que, partt. vergOcnu do lw bu
mauidai' y daahonra tlol };cuador, lleg6 
Á 1er prctidenl& de lB rovtíblien. 

iQuó nntt trajo la roYolución del 5 
de Juoiv!. ____ .Salio•on á la eacena 

-Ha mAtadn el e.pfrita público, 
ha corrompido lat cn&tumbrea, dejando 
impunes todolf los crlmenea que M h•n 
comPtirto tt 110 nombre, ba arruinado, 
m oral y materialmente el p~:~ofs; el cual 
f'IJ hoy un vatto cementerio, doode 
aletean loa ¡;uervos de JI\ p oll tica , da· 
vorAndo á plncor, con una. glotnnerfa 
min eJernp!o, los reatns pútridos de ea· 
ts. desgraciad& cua~oto iof.Jrtuoada o&' 

ci6n. 
Sin embugo, do que lo rclacinnado 

ea pntento A la nacióo y R.l muntlo lo· 
Un, el pobre Cora l h.1 hecho la Apolo· 
gia de l'&ts fecb on ''El Trempo" de 
hny y de au viej" protectM. Es muy 
ju~to qur cebe de meuoi esos buenos 
ti empos, cuan do do aimple porloro de 
la Corte S•tperirw do Ju~ttíci a y de amn: 
oaeoae botado del ePcritorlo del Dr. 
M•nuel N. Arízagn, donde fuá expnl· 
udo por ... _ .•• , pas6 á aor ~ran po· 
riodi11ta~ estupendo gobernador del 
Ca.rcbi ó imi:::no legisl&dor, mAs gran· 
de quo Mnisé.s, Liourgn, Solóo y Al· 
fnnao el ,,bio1 y percibi6 ocho años 
In. subvención menau:\1 do seteoicotoa 
auores. Ea parn doateroilll\rle de riel\ 
l!!cr o..,te articulo apologitioo, en quo 
rei11 oiona fo.otáaticaa conquistas da la 
libertad y el prngro101 roalizadas en 
l~ ép,ea -dol alfnriamo, eegún lo-t eue· 
ñoa orieota.les del Hormauo Buena· 
ventura y aua atlatcrea Málill de uo3 
vez s~ ho uegttdo la nacionahd"d de ~a· 
tt". Al ti o tAnto indagar to ha dr.do con 
e.u partida bautiemal en f'l pueblo de 
Pupialc91 juriedicoioo do Ipialrs 1 y 
Bin enthargo, ti ene In :L\•ilantez de aae· 
g1trar que ee ecuatoriano, y do in· 
misr.uirse, como tal, en nuestrl\1 que· 
rellas d\Jmé~:~ ti co.• 1 uon un ontusi.umo 
tal que r:~.yt\ (\Q ncnruais puhtioA, 
siendo como ea oxtl·arjero y un infelia 
hombre, cnyn. tiaouomll\1 osua y S(lffi' 

brlDJ e-uá indicando lo. claee de alma 
que tiene. 

Aqut el 5 rle Junio ha 11ido reeorda· 
do con una especie de corajQ p1dri6· 
tico¡ y loa m~1 que contribuyeron ' 
o u rev,,luoiáo, •e cubren la cara de 
YergnPnZn. l~echu. lYllh uof•st oo 
puedo exiatir on e l CAlendario do la. 
Patria¡ y esta fcc.:ha y au caudillcl, de· 
LC1n t~er ontregudu~t A la es.ec ro.ci6n 
pública. 

Do U. atto. y . S. 

Er . .,onnrgroNS\L. 

Guoyaquil, Junio G de 1003. 

ln¡;-lalerra 

/~,u/res lJ - El ~J;,..ia'lo 11on·in h:a. 
ttrtb1d1+ comnni ·n,·i· ll"'~ l'tt c·nnli· ru · 
cióo do quo oi Uu!)•O r,t Au~ttrin intor 
'Veudr6u tn ellt'll:'"" ··IJ.Ucvu "''l..w-:r1:U10 
rle tier,:ia. El "lmi-.trn cree quo .,1 
l'nncipP. Pedro h.uru¡;coreoo., Agunr· 
tiBrÍ. en lliot:Ura qut' t.'!! lo IIRme por 
.,¡ pJt.rlbmeotll, aiclldu pn1b"Lio c.pn 
unn dtputaoiúu do Sp'1tit )uua vu' ~~ fl. 
nmrbn\ y arumpa[le o.l lltle\"O It .y 
hui:\ 1\!lg,Adu. 

Aco:.L•run ya con ú, dijfl ltoy el rmw 
r¡u~·~ J 1 ... POdt wno ou la e& OIHI\ de 
lua L rP•, de \nu.ne du l .. a ns~ainetna 
tlo 1 ~' H~f'H d , ~nin 1 manifl.!lltkodo 
la rcpnl•tnu q11e: t._ br•Jt~liJw.d do lo. 
\rt~t"d•a lt.t caundo en Luntirea. 

Uo•a¡•ilt b11 du Dciho, de 11 U.liiy T"· 
legrAph''• di«.:'" r:uo el catuLio do dinu· 
ti d• Uel¡;radn ca atutl tu qtJo no ¡.me· 
de •er arregladn •m C•+D iar cuo ltuaio. 
y Auatrill1 y t}lle ¡¡,robr¡J lrala.u de im· 

R e• pecto al Roy puedo decir que 
Pra .. ólo un ioatru monto en manos do 
ula audaz y t~ulocr{¡lJc:n muier. J.;m 
dt-llil y de pucc~ OMpacidnd. 1~;1 l.)r. 
(lUl\ lu. ru1ietin. on llt'rlilz declarh q•1o 
en l·'rauci 11 nn babdn. 1idn kCOplado eo 
el ljtucito al tomarse on cuenlo ao ea 
La.du iutcledual. (!.)nald("ro, pur lo 
tantf\ 1 que 1.~\ jnvon H •y ha caido cowo 
Vlctimu. de In )LIIla impopularidad d~ 
111 Npofl:a. ¿ Uuude ea U. ' 'U tal ro primo 
~1 Ptlul"Ípo Vu1lntt prrgl'nlttm''" ni 
PrlncipA lludj"r, quieu 001 ooo toat6 
qut" e.t•b• en Uio~bra 11 Of'l unA r¡uin• 
celia, Puede ealnr alll toda\•tn 1 pe10 

IAmLi6o puede haberte ac~rcc¡ d o it 
Servia. Kl p,fncipo u todo uu ham· 
brP¡ tlenP Cl8 añila y aunquo Ud. lu 
'""Lo pe• rectamen te, t~~r,.ga.ré qul\ u.· 
hó de la f'I!IC' IJ f\lft dB ::)alu l Cyr ~l' 1867 
y eotr6 t'() lu ll'gi6n ex lraojcrn, r.w 
mando pat le hna,ru11a en la guerra dt> 
lSi'O e-n lu tilu franc~ue, ~amo ('a· 
ritto. 

púhlica criminto.les de bt~ 1R ea tuf11 1 

quie11ea ae a podursroo del T esoro pú 
blioo c-on ol dca·eoho d& conqui¡t•, ro
Lando con cinierno y eacli.ndnlu, y cn
lir¡n cci~,.tndoeo 6 cnell\ del puolJ\o oon
tnbuyonte. Lt. hnnra, ll\ vida y In 
propu~dall oatnba.n ó. mercad do unl 
quier gar.nJlAo qtu'l car"gnb& mRch!:'lo 
Al ointo. Bu pereigui6 t10 muu -So 
martirizí aio humnnid lld ~o fu siló 
1in formul~t da j11icio. .l couli-ccnron 
hienc11. Su CLtLró A 11Rco on lu pnLI" 
l'iones. So por.ignió. aat tdnó y dedo· 
rr6 'p~riodi•tas. So dt"6truycrtm im 
rrcntftl. So convicLier n lu1 col<'~;ina 
en onutelcfl. So pe.rsigui6 ni \llero. 80 

pre texto dn r¡ne altorabn ni nrdl'!n publi· 
c.:n. Se impueo gra.\ limen()& lAr11bla11 
que tiooen aoon .. dnd o A laa induetr iaa, 
ad cnmeruio y la ~tgricu l turn . Se opri· 
mió laa conuaeocias pH~Umdiendu, in 
a61itnmPnto 1 urranctlT dH (!Ufljn laa 
creeociu. n deaurganiZI\IIn 1 F.jur
eilo coofidendo, con proJ•g \lalnal, na 
ccnaoa militares ' hombrea •Ío morl\1 1 

ioetruoci6n. oi nociones de oadn, JUU
choa do 611oa acuudna do h11rreodna 
orhoooaa y p16fogos rlo lae ll!\ruellfHI. 
lh motedQ el po• vouir OC1t11unlicn de-l 
pait, ha~ii'T-: do un eonlrato lfltll&inn, t\ 
pulelto do Ja,¡,n" fMniCUl rll, y nn 
tregsodo 4 un •indicnto p11 ktiC lOda" 
l~a ontrado.a de la Naciou¡ no to•tÁ 
lt'joa el d1a {';11 4\UL t-1 impm iali•mt, Jo 
la grl6n fi . púh\h'ft h l\g" oon el J•.t'Uil' 
dor lo qu~ Nlo Tcxu y l lu lif,,uio, y 
o•t' baoreutlu actua\wento cou lu .. ,. 
tip inu. 

AVISOS 

¡Atcn€ión! 

Caballos á mesn la se 
reciben <:n la quint:t ''La 
Victoria:' qu0 fu ' del Sr. 
Don Bcnjnmín hiribo
gn. 

1': ARRIENDA 

Ln pc1'ft1Hl O. quo doat)O rn orren 
dí1mi uto u un ca~:~n •·lunodtt y bll1D 
t-itunrlu, pu edo entend .reo cou el 
eor. Don Euuuro A~da. 

¿Qub m~a hn hcobo la raToluoi6n de 
Juu1ol 

AltRE:\'OAMIENTO 
DE P!'S QUt. 

Se orricoda PI fi1nrlu d• n• mi• 
uacto P usuqu[, uhi•·artn rr' IR pn. 
J•ruq uia dr Pnmn-·rpli, y pru¡oÍA•Iañ 
rlAl 'r. D. Fern•nrlo P én z Q.
LA..; pensinPC!I dt• orren,!Hmien to 
df'bcn po~nr€:tt e-n tlltwtndml!Hi¡ de 
<'ucnlir,to~, on ]u.:t t~rmiuu~ qur e 
parlnten.-Ln personn qun rleFee 
hnr·er tfite n'·aocio purriP anten· 
d.·r•P t<m 1 Sr. D. F ernan ,ln Pé· 
rcz Q. r. C810iO do n u •PnriR de é-.re, 
ron el Sr. Dr. D. . Clemente 
Poncc. 

IUúquinns 
de escribir 

Lo• mur ncrPcliU.rla• mor0\1 

"Uetnin~rton" 

Nos. 7 Y S 

F . 1 Snlazar G 

f'Arr('r, Sncro N• 9, lotn. A, J •a.L• alA 
llótica A.lcmnr.. 

NO O' QUEDe!S, SE ORIT S 

sin oumprflr Jos rresronflB J ml"n
tns dr !H'tla que 11.-g~run 11l nlma
cén n ~ Guhriel ndn, PU In Cl qui
nndeSno gn•tiu.En<'•len!nJnJ·•h> 
t-e ven1l••n pflp~IPs r1e entapi7.ftr or
chnnrios clcsJe 10 rlv~. piPza, y 
domdn• lliUJ fino• ,Jrsde 40 clw. 

.Aci o.- El Dr. Nm.uw11 . Altlfz, 

ocull ... t r•, rirujeun y tlt~ntista, vi ... ita. 
r6 rn hrrvr IRs cindRdl'• rl1• Amb~· 
tu, Rinbambn y Goal'nr¡uil cou 
un ~~ lrdn IH;;;flnRI Je apnrntos. 
Los ' ccinos do eRio~ lugore• ten· 
drAn, puro, t!IIR feliz opurtunidn1l 
porn aprO\'t'chnr de los son·icin.s~: 
del nowhle rspocialbta. 

Nowdatl del dht 
En el nlmarén ele A. B. Eotll· 

piñnn: rcl'iAn h~tn llognclo: 
T•rjclue con llur•·s de ~etln pnrtl 

f,.¡¡, ital'ión y bnntiKo, por doce 
nu., , pn•rios horn los. 

G rnn surtido de oorbstne negra• 
y coion~~. 

Jnbon do Piurn legf1imo1 por 
m a) nr y lli<'COr. 

llacinillno, jarms lnvecsra,. 
Olla• nrgrns do •cern, á iiO oen 

tnvoo N° 
ClH't!ruhas y (Jilas rln nrerf'\1 oo~ 

"b"'" adur, fl<iO l't•ntavos 1\•. 
G~nrrns blnnro~, fiuub, in go 

mn. varitas mnrrm1. 
Gozn fino y nnrhn, porn co1lt· 

1\Utl. 

Olnn blancu 11 .:¡4 pi~1u 1 y '2u 
rrllln\'oft vara 

Y 111111 inl\ni<lnd dr otn! mer· 
tndcría~. 



LA LEY 
QUJTO, J UNIO 16 DE 1903. 

TRASLADO 
(JJE AQ\)1 LO Ol'RCt"JOO) 

Algo ee h a pen•ado y rumiado, 
amigo mio, <le In otra larde 11 éaLa, 
tocante ol laberinto aquel ú cuya 
entrada llegumos entonce•, par. 
]ando de co~as do nuestro comer· 
cío; y si bien el suberlo no hn de 
poner réntimo en la caja de lid., 
ni lo lli\ dr sanar, como Ud. no sé 
con cuéntn rnzón ya me lo dijo, ei 
gusta parlemos, ií mndo ele pnsn. 
tiempo, ha,ta que oiArro In noche 
y con ella Ud. la líe oda, continuar 
la chorla interrumpida en el ponto 
mismo en que, si mal no lo re· 
cuerdo, se nos iba ponienolo inlP· 
reeante y picadora. 

-Y mire Ud . que lo deseabo 
de varo•; pu~s ln cosa, en el punto 
en que la d•jamos, pica, y sn lo 
confie•o, me ha preocupado lalvez 
más de lo ,]ue Ud. lo imagina. El 
1'ueblo no compra • ••• vaya si no 
sny te;ligo i rlóneo parn afirmarlo 
con mil juro men tas. Si no com· 
pro, por c¡ué ha ele ser! evidentíai· 
mo, porque no tiene con qué cum· 
prar lo '1UH necesita para satisfa
cer sue necesidades, que no han 
desaparecido. Y con coto y con 
todo-no es po•ible negarlo,-el 
pueblo t iene más que antes, por 
cuanto cada cual recibe en cambio 
de sos servicios más dinero que 
antes por los mismos. Conque, oi 
la memoria no me falta, quedó 
'C'OU la palabra mi umigo, y áLeme 
Ud. esos cabos. 

-Haré por atarlos, se entiende, 
con el auxilio de sus muy impnr· 
tames datos y observaciones. Cier· 
to, me he dicho, que el pueblo re· 
cibe n hora mó.s dinero en rernn
nernci6o de sus servicios, cualquie· 
rn que sra In forma en que los 
preste: el jornalero, mayor jornal¡ 
el art('!"ano, mayores precios por 
su• artefncto;; e l médico, el abo· 
gaJo, el ingeniero, ele., mayores 
honorario•; y no hay para qué re· 
pil~ la enumeración que ya hice 
sobre el particular y que, de oe· 
guro, UJ. no hnbr·ú olvidado. 

-La lengo muy pre•ente. 
-Pero, me he dicho en •eguirla, 

porque el pueblo recihe abvra más 
dine~·o ~uc antes en cambio ele 
sus scr\'Íc.io~::, ilieus ocaso más 
que anles con qué sati:l&.cer sus 
nccesidnrle¡;? 

-Pues está claro, si tiene más 
dinero ..... . 

-·No tan claro, con permiso de 
Ud. Y •i no, dfgarne Ud.: icoosi· 
gue ahora con un sucre lo que an· 
tes obtPnfa con c incu enta centavos? 

-Cómo! •... si todo está mucho 
más caro, si todo v~le el -triple ó 
el cuárlruplo: no olvide Ud. lo que 
ya se ha diebo. 

-PrccisBmcnte porque no lo 
o:vido, le a8Pguro que, st por estar 
<o~o mns caro, Ud. no puerle nb. 
toner con Ull sucre ni lo que antPs 
obtenía con ci11cucnta cenlnllos, 
es evidentfeimo, nunquo parezca 
un diapnrate1 qua teniendo uhl)ra 
tln sucJ·c, tiene mucho mt•no8 r.on 
IJ«f. comprur '1Un cuando •ólo tr~ 
nía "incrtcnla centavos: el suero 
no lo nlcnnza para nnda, y ésta es 
)n r¡uejn general, y ele lodos oímos 
que lo virla es a ltoru mucho mús 
dif't;d que untes. 

-De SU(\rte quo quien on rlíne 
ile vivos lleva un suore ni bolsillo, 
Ps menos rico que lo ero en pn!!ó=a· 
rlos tiempos el <¡uo sólo llevaba 
:>untro renlcs1 ... , 

-Pucf!, amigo, i ea más rino el 
que tiene más on qu6 s11tisfucer 
sus necesidades, aunque teogn me· 
nos dinero, .... no bay que darle 
vueltos. 

-D morlo que ol pueblo, íÍ pe· 
sar do que ganu mñe dinero, está 
más pobr~1 . ... 

-Ciarfsimo, mucho más pobre, 
si con el dinero que se guna no 
puede ndr¡uirit· la miLnrl de lo r¡ue 
consegufu con el que gunnhn; lo 
cual quiere rlecir, que con el din ero 
que se gann rro puede •atisfac••r 
ni la mitad de las noce,irlndes que 
snli,fll<·f• con el qu e gnnaba. 

-1Pretenrlc, tolvez, Ud ., á juz· 
gar por lo que le e;toy oyendo, 
que In cousn de la pohrezn del 
pu eblo e.•tá eo los precioR subidos 
que nosotros loa coruercinnte~ exi· 
gimo• por los me rcaderfns1 

-No tonto, porque ni las mer· 
cnderlas que U des. nos ofrecen 
son lo único que ha subido de pre· 
cio; ni siempre los predos albos 
son signo de pobreza. Cuando la 
oarestía se debe á la abundan cia 
de consumidores capnces de obte· 
ner lo que necesitan y de,ean, 
porque tienen con qu~ obt~nerlo, 
In OAREsTiA es scilul de bienestar 
genero!, de riqnezn; y por e;o á lo 
cn rest!a de tul cln<e llaman los 
economi. .. taa carPslía de bnt!na ca· 
lidad. Si nsi fuese la nuestro, el 
pueblo tellll>·ía con r¡ne compmr, 
y Udes. los •eñores comerciarrtea 
Tenderían rnucb r) y no se estarían 
•.•. tan sentados. 

-Pero vamos, icuál es la cau
sa de nuestra care•tfu y de la po· 
breza del pueLio1 
-Y para Jimilnrnos al comercio: 

el pueblo no comp·ra, no porque 
no necei-ÍSa comprnr, sino porque 
no pu•·rle, á pesa r de que 
gana má• dinrro, p•gar los pre
cios que U des. le exigen: b•ja:run 
U des. los precios .•.• y ya vedan 
cómo no ea daban punto de reposo. 

-Perogrullada nl'cin, con pr.r• 
dón de Ud. ¿Sabe Ud. róm? nos· 
otros loa comerciant.,s fij ,tmo~ los 
preciosl iAcnsn e lá Ud. pen>an· 
do que en esa delicarlísirnn "fiera• 
ción procedemos nrbitrariamAote't 
Con nimio prulijirlad e<turliumos y 
descubrimos basta con miJé...;irnos 
el costo de las mercaderlas que 
ofrecemos al público: á ese costo 
le agrcgnmos algo, poca co"n, que 
sea nuestra legítima ganancin¡ y 
la suma <le es los dos sumuoolos
costu y gooaneia-es el precio que 
fijamos y del que no podemos re· 
bajar ni un punto, porque nunca 
no& rnsolverínmos á lrabaj"r ~i n 
provecho, y menos coo párrJirln¡ lo 
cual me parece muy claro, y muy 
justo, y muy compatible con el 
ajeno derecho y las contenieucias 
ajenas. 

-Como Ud. lo dice, ui más ni 
menos. Udes. proceden como de· 
ben y no les seria po,ihle ohrar 
ele otra man era. Ln malo e<tá en 
que paro las cosas que ofrecen en 
·venta con p•·ecios fij11rlos de esn 
eosrte, muy Lieu Gj•doe, no hay 
pedido ,que dirían los economislae, 
es to e.<::, no hay comprudorns, 
no porque no las necesiten 
y deseen, sioo porque, nece,itán
dolns y deseiínrlnlae, no tienen po· 
sibilidud de pngar lo que Udee., 
con razón quo loe sobra, exigen 
por ellas. 

-Entiendo, por Jo expuesto, 
que el motivo de esta anhmalo 
cunnto egufiltdoro y ruinosa siLua· 
oión, ha debido ser 110 graYe ou· 
monto en los gastos cou que el co· 
m•rr.io obtiene lns meronderias que 
ofrecr en veotn. 

-Yott are l'tgltt: Liene Ud. ra• 
zóo, ueí es la pum y ncla yerJ.ad. 
'):' Ud, mismo, como todo co. 
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merciante, po•ee los da tos noca· 
snrios para •en u lar cómo y en qué 
·ar. ha vcri6cadu ns~ t\Umt•nt'l tl. ll el 
co~to de las m~rcnderJas. F;s de 
ndvertir, nn te t .. do, que, con ciH n· 
dm· de loeliempors, med iante ol nn· 
tural progreso de las euoierlades, 
r¡ue las ll evn ú veu<"er mñ• (ódl· 
mente loA ohsláculos que s•' OJWili'D 
á lo producción de la riquo•zn, lo• 
gn•to• de protluc•·ión t ionll•n ;\, 
di•minuir, y en •fectn dismtnuyno 
de mHocra proporciounda tÍ los 
prngresoA que •e verifican. 

Mientra• más s•• avanza en el 
camino de In • ·i vili~ación, los me· 
dio; do producir mejuran, •• pro· 
duce más fál'ilmenle, so obti,·non 
productuH menos costosos, al ni. 
canee, por lo mismn, rle maypr 
número de con:-~umiriore~, y Ae sa· 
dsfacen mnvor número dP- nec·e::,i· 
dadAs; sucediendo quA lo quP .,.tn· 
ba re&ervadu ó lu clal\e acomodudn, 
se pano en manos de las cJn,es me· 
nos rieal'i1 en m u no a del pu Ahlo .. 
Aumentanrlo la producción e"" 
menores gastos, anménbRse el nú 1 

mero ele las m·ce<idHrlcs que pue· 
den sati.fncorse y ron ellas el nú· 
mero ele los conRumirloree, las p::d· 
geocia~ del p<di<lo; poi' lo cual 
acnnteco muchna vPc~s que, mer· 
ced á causas muy div•·r;a< ole las 
que Yamns anal izondo en nuestro 
caso, sobreviene una oHTestio de 
muy buena calidad, cumo prnco· 
dente, no de aumento lln )u ::; gAstos 
tle pruriuccióo, sino de aunwoto 
de consumidores, ele aumento de 
personas que st h !Ion en posihili. 
dad de •nti-faccr más y mejor sus· 
necesidades, por(],ue tienen oon 
qu é cornprnr, porque ~on más ri · 
cns. Maro:, no noe oportP.mus de 
nue3tro asunto: ¡en r¡ué se han au 
mon tnrlo loa gastos con que 1·! en· 
mercio adquiere sus mercAdcdns1 

-Bab, buh,b•h!. ..• .,Abí me 
las cleu todas: si tudo es nsf, crnn 
UJ. que torio está resueltu: ¡En 
qué se hnn aumHntnrlo, dir:e lJd1 
No hay >Íno tomar la tnrifu de 
aduanas que hny nos rige, y cnm· 
pararla con la de haee ocho nñ 1s; 
nu hRy sinu exHminar cuánto han 
suhirlo en Pete lApso rle tiempo to· 
dHs las contrihucione..: ftU P.-Io com· 
prendo perfectn rnenLe-•( fin y al 
caho, no son de suyo sino uumen· 
tos que se hacen á lns gusto& dA 
producción .Y que, cua lqu ;er·a que 
sen el pru u ·to ~nbre r¡u ~, pes,•o 
directaweme, I'Ut>go i11fluy,.n en 
todos, relacionado~ como ellltÓ n to· 
doe ellos en el coojnnto de los 
cambio~. 

-Sí, señor, ha rosae!lto Ud. el pro· 
blema.. El monstruoso impuesto que, 
en múltiploa formas y con protoxtoa 
varios-osoiooale&, provincia.lua, can· 
tonales, vecinales , eto., cta -loa 
eouatorianoa paga u ~tbora, os o\ mona· 
trua de mil tragaderos y oat6m 1goa 
que insncinblo nos devora. A 61 se 
debe esta moostruoea oaresLfa 1 oo la 
que el pobre pueblo no puede pngar 
los prenioa que ol comercio so ve fur· 
zsdo á fijar ti loa ohjetol' que ofrece 
en venta. Y si los impuestos aiquicru 
se emplearan eo algo de lo oo que 
deben empl~nrse1 en facilltllr loa rue· 
di os de produoci6n 1 en abntir ol.h1táeu · 
culoa1 ya podrfamus ospornr mt jMe& 
dia¡¡; pero ¡~ómo so emplean, D1os 
ju11to! Cuántos millonce 011 la rovolu• 
cioo colombinul4! cu~otoe en el ferro
corrí! que va ~ ser el iuatrumooto de la 
ruina naoioo¡¡J, por el ab.mlntu mtmo· 
polio ei.trar~jeroJ ¡ouáutoa eo premios 
gordos! y cuántos . ...... ! y ouáo· 
toa .... .. !y ouáotos ...•. J ¿Que nos 
dan en cambiut 

-Y ooaotroe entre t&otut .... . scw 
tackJa Lodn la. v1da! 

-Quizá no tanto, nmigo mio: si no 
estoy equivocado, mAs 6 uHH'IOa pron· 
to bnOrAn do levnoL11roe, y parrA •vea· 
der1 y mu.obo, y todo. El o.o1.1Jerc.ino· 
~a, o.l fin de fiaes, Llo.ne que vendn.•·; 
yo porquo p~r• vooderiQJ onrnpr6 ouo 

moroa derías, ya porque no hay plaso 
que no se cum pl• , y llega el dia en 
que de gr11do 6 do fue rza tieod de pa· 
gnrlu. Y pues de Ja.a doa CQU&as del 
tiO fiBtldet·J alto precio y flllt11 do quie· 
o ea puedan utiafücorlo, la segunda no 
&e quita el· momento de la oeceai· 
dad 1 . . ... . ... la vento. forZado, ' loa pre· 
cios do quiebra, pondrá en movimi"n · 
to 6 toe uomerciantea, poeato quo sea 
para dejs.rlee e11 11ae.. L11 quiebra 
ea la breoba quo ba. de nbrirae nooesa ... 
rinroeote en el muro que eeparll el 
precio artificiaj_, determinado por la 
gl"IIV••d>trl de los impuoetoa, y el precio 
coni~ut, que temprano 6 tarde se de· 
te.1mnu1 por lua posibi lidades del onm
pradnr, por los :~.h:ances del pedicW .. 
Ta~d~, ei no temprano, aqut, como en 
toda:! partes, se cUID!)Ioo la!lleyea ooo~ 
o~micas, y eotonoes abren loe ojos loa 
megos. y .... 

-Buenas noches nos dó Dios. 
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Variedades 
Cuarto Potler del E-todo ene· 

l en llnmur á In imprentu ciPrtos 
liberolee ~~~~ la divinizan \'iondo 
en ella uoa inY,•nción redentoro 
quP ha al.iertn los ojos á las so
ciedades humanas, lu• hn bañado 
con los eo~lenclentes efluvios de la 
m• rderna civilización y ha despe· 
dazado lc•s hierros que lA mante· 
n{nn <"ButivuJ~ en lua tenebrueos 
onLr03 do la jguoranciu.. Y, por 
I!Upueato, bncen que la veneran, 
y pre•entan á lo veoernción del 
munrlo la memoria y nombre del 
redentor Gutemberg, air1 hacer 
rnnldito al caso dd h11londós Cos· 
tor que le precedió en el empleo 
de los cal'ncterPs movibles, ni de 
:lcho•·ffer q11e inventó la fundición 
de tipos según lo vernos rn un 
Pscritor ilu .~tro que, r~specto ele 
Gutemberg1 se exprefla on eto'tos 
t érmiun :~: '·Horohre ingenimw, pe· 
ro tennz tsohre tudo, concibió el 
pruyt'cto de monopolizar on pro
ve,·ho propia la indu ... trin ele Jos 
c•lfgrnlo>. Ni por la irn .. ginación 
!P. P"•aba el beneficiar 11 su• serne. 
janh:H~i desdPfiabn por comiJIPto el 
punto de vieto humnuitario, y con 
la mnyor ingenuidad s propon!• 
reHiizar la t~mpre-1a rlo producir á 
poca costa libros vandiLlc:-: á su bi· 
rlu p1·ecio •..• GutembPrg no fué 
inveqtúr de la imp1'e nLa: no oow 
ci hió la primertJ. id ea de ellu, ni 
fu é el primer·o que puso lns manos 
cula ma~:l 1'. P 1,r0 este puntn no 
montn t1os h iga~ en Oías de vivos; 
y lo q11e homoa copiado puerle 'er, 
á lo sumo, un cosourr6n bien me· 
recirlo por lns Pm pnlago•m:J pnos 
giristas de 11 ln auiJiime, humnnita· 
riu y rP.gPneradnrn in vención de l 
inmortnl Gutemberg: n, devotf. ... imo.:; 
nlio1·ad11res del cuat'ln 1-'oder, ul 
cual acudimos por ver de aquiln· 
t111' su potl-'ncia en una bicuca: 
puet:~ In que es en cosas el o algún 
meullo, canatidos mH!lnlOS de ver-
le cbiflndo por el (_,egi;lntivu y 
el Ejecutivo, ~ue h~con !noto caso 
de él como do las narice> de Juan 
Pulomo. 

Eo una bicoca, :1Í¡ porque no es 
más ui menoa el alumbrndo olrc· 
trico que eotru en nue .. tros h· gu· 
res ofr·uciéndonos In luz rle ol'iw 
bujías vivas y ef~c·tivas, y á rlur:u¡¡ 
pena!'f Ol\:-; huco probar, si dt•ciruos, 
la llamita de mPdia bnjln. Ln 
señorn uEJéctl'ica11 parero deci r: 
yo tn lo ofn.·z(·o; huaca t6 quién te 
lo rlé: p~ru no de lo ponemu~ rn 
cnrgo; pues si l'1S elemento~ de 
quu di~ponfliiO dan pnru má~!. .••• 
Y cnmo ahora qoiere renirnos 
tamhiéu en 1~ preparación d 1 ni· 
OJU I•r.zo, oo eerá m~rnvilln AÍ no.a 
Li eQe cuurenla dios ú pon y ngua 
P'"n dt~rnos cadr. locro á mediü 
bep•ir. Tnmpoco se lo pcndl'enlos 

en cargo •i tal •urrrl•; por que 
quien da lo ~u e lit'ne no rlehe más: 
pero romo ~:-in pPniPr ni gt~nnr 
puede intruduc·ir una Je,•e rl'fnr· 
ma en d alumbrarlo do.mé•tito 
se la v;,mus n ¡wdir Taliéurlonu~ 
del Cflarto Poth r) !J,,J,,¡:ndo por 
la espc!I\HZa. Pue~ ur.o .. tumhre la 
Uuena .,eñorn cumunicur »ctivirlnd 
n lu• (ocos incnudeu·tl~s {¡ eso 
ele Jus cinco y media rle lu tarrle 
bt~ra en la cu¡¡} PI eol como qu~ 
rllhiiSU. O)f'jr~re.e d~ OIH~etro hori• 
2.11nte v no .. ftt.vorrrA todavul ron 
sus bc¡.H11ico..; th::-t..-llus: por mane· 
ra que la luz alquilad;¡ 1!08 Hrrun· 
Clt fli••mrre, al ence nd,· r~f', );¡ ex· 
clamneión ¡ .... uaodo pitus, flautab! 
porque corre la ouciJe, y{¡ In ma· 
dnrgarlo, á hora •·n que ln9 hnhi· 
t!tciooe> ae hallan •io cl<~rid"d riel 
cielo, ¡cuao,lo lltt.uta .. , JIÍfo¡¡! Jo. 
luz eléctric·a se apag' y 1103 dr•ja 
á buPoas nochetz. ¿N11 ÍLJerll, por 
lo LanLo, convenic·nle y rnciun1ll 
q u P. no se no~ pu to iese en la nry 
ce~idaJ de encent.ler por la lllaUa· 
nita una bujfa rle ven,,¡ Alúrn' 
hreoos D,1na ""Elét·trica'' de seis 
á seh:, y ~nnta.s pn&f'Uíl'=: ella oo 
p•rderá y gauarernos •u• nbonn· 
dos. ~¡ para ello hn rnr-ne:.h~r 
autoriznci6u clf'l Concejo Jlunit 1r¡· 
•rint, rlfg~,:~.ouslo; ) celr,lirHn·mos 
una novena ñ la podNo~í ... imn Snn· 
la Rita: pero, pur Sanln Oár~ara 1 
no df'"i:tire ni r.uart1 Potlcr ha: 
ciendn orejas de mor cadar á nues· 
tra jn~tn demaudo .. 

Y!oo S". quPj n de no<otros lo• 
eefioreo:: m,·rc.ada ntee:; pu r:~ 1Ú ~11 
coslumhre d1• oír cumo quit'n oye 
llover, las 1•eticiou"s de rulraja 1!11 

el procio y lus n•rlamflciooes do 
su e pnrroq uisnnr.. fué cau~n Ott que 
en u~mpo 1le Mnrit·nstufin se iu
lrorloje¡¡o en el lengunje aquel sn• • 
caE"m ' con trn :o.U"i ort·j~, 1111 tenP.' 
mo~ nnsotro'"l la <.'alpn: é<"he-n:s:tln 
ol u:.o y los diccionJHio~, que :-~on 
nLro~ tnnto.s Porlf'rf'S no me.nrt! 
d"'srl6ticos, IÍ lus \·ecl3.~ ni meuos 
ciego<::1 sn rrl o~ y tt·sluru lr,s que 
los polrtir-o•. Sin el dober ue 
ohedien,· ia á tan graves ~ujeto~, 
nnsot ro~ no dir1Rmns orf'jt.-tS de 
'fllt"rcad~r. sino áP Gubirnw 6 dr 
culdwn"o. Y e>to pido la ex· 
pliención qno voici: 

Cierm \'i~jel'ita lwLfa mR.udado 
fü.brit"ar un t olchór1 co~o un art{· 
6ce ton na.citlo pnr" el oficic) 1 qua 
se nsernejaba oo ruucho á BUS ar
trl~u·tott: y runnrio el buPno Jo 
h cHnbre, orreglaolo ya el boleón, 
ibn á cnmP.u7.ar e l n-lleno, sf' 
le a~11rc6 la iutt-rt•saoia y, C• o d 
C}nichni..:.mo de ley entrt• coluhone· 
rn~, "Mire Dún Ca1lus le- tli ¡o
noqui•rll ~ua le echr pupos [b•s· 
tn ... J. .Mn~ Oun Cllrlor>, tiÍn rlignar
se de mirnr ~iquir-ra lt quifm le 
haU'aba, movieudo 1& rabt tn co· 
mu si Ol ese u u aiJ~urrlo y run 
sonri"itn" da nwnoiprerio, dijo 
psrn au Rayo: ''Aunqu~ rnnnrle que 
nr~ p-upér, ti il tm 1u·t! hl'" dP puprm·' 
rhns t,earJ Y como lo d•j11 In hizo. 
Puel) L"" bay itlenlhlful ~:l!tre l ·JS 
poderes. Lrgíslatiro y EjN't'llh1D y 
el rnkhonero Dun Carlos [Q. E. 
P. D.]! 

Tóut"'Y tal, que no!'otroe, c.n 
\'f'Z de dt~cir Ws porlrl'f'S, sin fal· 
tar ('0 uu ápic1• á lt' propie1tnd rli• 
rÍALliOS los culchooeros Lrll_i·da.li• 
vo y Eycuti''P; que sicmprr pu· 
¡Jeon y ü.1n de pupear, ullnque 
el put~lo pagndor de loa colcho· 
Ol'S lt·s mnmfie,;1e rn coou·nrio 
su l'Olu.tllad sobrrana., C(IU voz 
tan l'en,·Lr¡¡nte y hvJ' rf...:ouu C'llmO 

l118 rle )1,9 ttunb.ores y cornrtas que 
nos tulodron y destroza u lo.< oídos, 
cnda y cu~ndo convocno á los 
rnilicinuo~, o !in rfe fJ~IC ... o tues~ 
leo "'sol ó •e nli.ten para ejc,rcn· 
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s~rnni•• r~rnrinl PO p r6xi-
eleccione• populares, illd<· 

ndintlr• y Iibre-J. 
No ~no ¡qué hi~~ ~ In tri"temen· 

<'élelue Asaml> 1ou rarli•·al ele 
89G y 1897 cuonrlo di<nlli ó )' vo· 
6 In Von-titución polí1icn que 
u ri,:,. 6 n~• nus rigf'1 ú. vol_untad 
lll Ejdc·utivo! Cun In mn11 de· 
rhvada eftolidez se prnpu~o et'IHH 
11 el colt•hóu cuu .. thuti9u el puJW 

Je la lo!NaU•·io de cullo•; y lo' 
.,tidat~ dr tullc•r1 unos por ptor· 
'1'er,o in~tioL•, utro~ por incnpaci· 
dari cle valurnr la incornJMrahle 
•••ntlj 1 •·•ri•l do la uoi l:ul reli
gio-a, É<lo• p•ll' b'hito rle baj11r In• 
url jn .. , éo~o"' por tiH·h~<'DdPB r co:1 
oro•• lirlicuiR, oquéllo< por')U8 

el trlét 1nn fiscal ron argentina voz 
le• ,¡.,,.¡., iP"I'üul todus b ,cien do 
•reja• de rukhnocnl á las pelicín· 
ne~ y .. úplkn-1 y prot ..... -;tns dul puo· 
hlo, •'Pu~e, "~Ptior-tlijernn-aun
qu" h lt epúLiica ~uiora que nu 
ac P"JI;~, y uunqnc en IIUt'S~rn 
(rt>ute ~t' imprima ludeolehlt• ..,elJo 
de infunia pur trnirión á Diod y 
á l.1 p •trin1 sirmprl' hemos de pu: 
pt>ar"- Y e' Ou.trtu p,)d t> r quv· 

6 '"o o·hiflnrl•• c .. m u ••l¡wrblo .•o· 
btrruw, y l'l pupo i'"'lh aht, ¡wrpe. 
tun ~.,mheuito tlfll In iur,..recuocln 
Colo buoera, discípula de Duo Cur· 
lo•. 

Y !-<Í se quieren mtis pruAbas ele 
la id(·nti.Ja.t, e~rnaoJ ,·ie.orn para 
CIJOtorh ... klS UPdo• tle p¡é .. y •nn· 
DIIS. [)rg;d(\, ~i no, el ioconmen· 
sumblt: ('olch6n •·n q•tt\f'Phone.-, ro· 
vuelcnn I!IU rnjno.Hn Alfnro-Hnr· 
muo J Cumpai1ÍR, uo ~-atj,.f,·\:hos 
aún c·•n J, B ¡mp 1s ttcharlll-. ba~ta 
la pn• .... t-OlP1 _y ñ ddus de m á,. 
y má• uoto do l\léjio·n. Cuánto 
y cómo no se ha clamarlo pora 
pom1· algún dique, pur medio de 
Jo, colch••nero~ L•·gi.-hulvn y Eje· 
cutin>, á la in .. aciablu vorncidod 
1't>tl~ ~rlora que quiijre tragar-ie lA 
R~puh icn l'OD ~ente y t11du! ¿Y 
el rt-~-u1ta,lo1 La mnmula pnra ul 
pohre pueblo soh.ra11o y para 
cuantos acu~l~o al Cua1 to Poder 
pur Vl'f de t.li!iipar la trompa que 
11\anzn y unnza, om.1g6ndonos 
con In a \:>..:ord6u .Jel cuntercio, 
la indu.tri'i, lu ogricultura J In vi· 
du. Y aguárdt!nst", qu"' m'" ma 
~f"rÁ otro rHn cun hambre nu .. va 
dr lo reJ,.n t,•re~;~, y volvf'reutt)~ á 
oir: ''A ,Jnr¡ue d[~ 1 que no pupée 
I!ÍtHilprp )w tlt• ¡Juprar. 

vo tÍ 189 (uonto·s l>nuli~molei, y el 
fabric••lo (••n In inmundu y pesti· 
lente cfntina de In liviand nd) pnra 
ln9 ou1•rias ct&ninas; y e~n ii pesa r 
rle lo rebeli ón ~u c implicao lns 
prot~•ta< y ls in~uinn del pueblo 
que gritu: ~~M1re, D l)a Corlo~, no 
qui ero que l t}!'1 echn pupo31"; pues 
los pupm1 han ele ir tnrnunrlu forma 
ec•n ct etu y prHclit·a e n nu e .. tra cul· 
dwuf":ria y en nw•r..tl'IR co.:turn· 
breo en vio tu ol de IR 1 •y i~tcluolible 
del ~rugt'eHO. Pupea 1· y hucer ptt· 
pear ano lo1 prol•ó .. ito ... ' re;olu· 
rioDI'S tcrmin:n~tc·~ clel l~joc·uL ivo: 
y como Ud. h! rnanifc.,.tnrlu en 
tt1do liernpu su adht·-.iilu ul¡Jupco, 
él e~pcra y t•x ig ~-" rl n U.l. nadt1 más 
qno la >DÜ f•ccióu de su propio 
gui:l:t01 en In t4t'gnri•iod ele quu pll' 
p en. ndo do e--ta m tn Arn '! KÍ II va· 
l'ilociono•s, holio•tl h•chu UJ. In po· 
siblo 1"" In paz y pro•peridud de 
1. R'públi~u. 

B 1St o: lu di eho es mns de lo ne· 
ceear io pnrn flU'' los ~eñnrett mer· 
{'O hulles ~e convenzau du que no 
nos fultnu ro:w n11S ni vo~untnd 
pnrn decir orrj"s e{¡• Oobierno 6 
tlo colchonero ~JO vez d1· orejas 
ele nu·rt·ad,:r: pero curno no Romos 
á1 hilrus del lengu Hje, ni do nada, 
httbremo~ de ~eguir oherlecieudo 
al u;o y lo.i dicciunnrio!'l en cuanlo 
no~ sea conocirln su volunlml so· 
borona, mi,·otras estemus al ser· 
vid,, del ~h'm pre pubrc y chifln,lo 
Cuorto Pooler- por su puesto sin 
sudrlo, ni grt oga, hi colchón pu: 
1n·ado en pruvecho nuestro. Di.;· 
cúlpenno~, puP~, si volv emos cumo 
volvPmu~, á peclir á la ~cñora 
''Eiectrira'1 q11e nos nlnmbra de 
éCÍ:l á tPi-.~, y no cl• S drP-tatnbién 
ella •l did1o ruar/o Poder, ha' 
ciendo on•j •s dH (J ., .... dP.rim ·ta 
de col .... Di•nlrt! de mrrcatler 
á nue .. Lra ju-lla detn ·lflrla. 

-¡,Para tu l bicuca escrito tan 
largu1 

Qu~ quiere Ud.: la necesidad de 
llcuar espacio, . ... 

Cronica lntet·im· 
CAI.CNO.UHO, 

¡Y los col•~buueg rev<>reondos clr 
Franco y lo& Uuri11i, } el aic A.ri'i· 
tizah;ol, y el del Fr.ile ~ol.o, y 
tA~t 1s cujiue .. y rt•jinPtPs .. .. Pu e::~ 
"tflr>ll!pre h,. ¡},. /ll']Unr, :luuquo 
oligll que no pupb-". 

El mea nctunl ti en o 30 díae: ~4: do 
lrah•j o.l y 6 de fiesta. 
Lunación.-r.u&rto ereciooto,el 2¡ lu· 

nnllcoa, el O¡ euo.rto mcoguante1 el 
17; y conjuocióo1 &1 26. 

lllarlc.s lG- antos FrancÍ8130 de Re· 
~is cf., Aureliaoo ob 1 Quirico y Ju· 
ltta. mr1, y Lutga.rde. vg. 

1 5!l.-lnaubnrdmaci6n y diapeui6n 
det batall6 o Ma<hachi.-EI Gubic•·
no Provisional se derrota. pnra len . 
b&bura. 

_las ¡r•r• q11é perJ~r tie.npo y 
fli\J"lt-01'111 tD t'I11Hil,.fRf' I110E!'" ÍOilC· 

Cl-' .ir\-1.o1, CC:t•Hin lu cit·cular COI'

cfnbtliH1 f,~·•jllt'l'ita e0\110 nlollUfi 
nu rol'lo, e .. nrdr,1gahle ) pl,.na 
pru ... ha de qn1· 1-!l oltna ~e l) ,1n 
C<~rlo~ Lr.tn.lnigra elfo p., llt-r n Pw 
tler,. pn•l!iitle Cll clln ... , lt•S da vi lo y 
ID<~VIIDÍ• •nto, y .ii·oi¡ta tuda rlu•la 
rt•t-por·t·• del rwnbo qua· 1 f'S liPno 
mnrcndo y lea III IL1'Ctlfa, en nde· 
lnntv/ D61til pora¡·i~ucia ba .. tn po· 
r~ IPer en c·llo. ulgl) oumo l!.. .. to: 
1\u ,¡ l:t f, •ronnl'iim rlo ,:~:w..: cuh•hn
llf-!1. l11R nld.loll••ro)<l Púldco~ uo 
h~n m;nr> .. ler eon:--ultnr la upiuii-n 
( 1 'lllll•rtl 6 no que pupé' u] ni 
OLf'l u t·~t·nar t-I ht•Dt~¡,Jácilu del 
puohl,, I'JII .. lo~ ouo.tea. Eo rnnfte
r.Ut>ILrlil f'l Ejt·rutlvo _puprarci y 
b.1ra Jll'prnr C'uu tn..¡ olh·aulf'"' f'Uftll' 

lo)~ 'e f.at•riqur·n ('n au.;; L~ll~·rr>o::, 
e' amo rul rr otro . .,, el llamndo Pn 
Lrotlfllo-pn.·r~dn d" tPrní .. imu pa· 
trru·rl :,m,,r .t l'l\1 4lfmh·f> cou!otlllll' 
c.i'-'nnl, la 1~1 ... ¡R cntó-lr ~L -;r) cles
tuu\•lrJ ó tlurmir ri ¡,1!'1 nifnlll_. l'e· 
cten naciJv:4l note., f}UC iC lee llc· 

1°6D.-Eleccibo del P. Jeauit• J oo6 
A. Lizarzaburo para. Obi•po do 
Guayaqu íl. 

M ierc.411',s 17.-Sa.ntoa Manuel, Ino· 
een_o1o, Annataaio y Digna. mra,1 De· 
l"riÓn y l<oiuerio cf111, 

I . ~5. -Traladna de In Virginia. 
ltsoJ9.-EI Oen..)ral Urvioa 1 voncodor 

.., eo Tu m buco, ncupn la Lapita! . 
(.;ornos.-EI del ur llegn los díaalu· 

~~~·r:\~:c~le:d~r::~.ad~~j ~:11o ~~~;~ 
llega martes y ~ieroc!; salo mi rcu· 
les y •tbadns, 

L:u,ns lrlrqrJ.ticos.-Laa del N orto y 
tiur, francftl. 

f:'}¡"~~!~,zdVIt~~~o.-EI Sr. Manuel 

Doticn de tu.rtlo.-La Nw.ciona.l. 

Pusnjt'l'fl.li,-Eo loa carroe do la Em· 
prua do Trao11port~1 aalieron Rynr: 
Adela de Lnp,.z é lHjA, cualro Madrea 
de la Prnv•donda 1 Luoind11 Jnramdlo 
Ouo.rlolupf\ ~roire y dos uii1na, C'cta.; 

;~·~~~;;6 ~:.~o~~aa do Uul•ñoa t b'J" 

Ll•~•n hoy' 
Juhn O. Almoida, Manuel Gallardn 

Y Trtléo~furo {luiroga. 

E .rJII'Qpiacioa.-l nd•gnndo el 

r.mdamento t¡ue pu ol iera n tener 
los sueltos de crón icn puhlinados 
on ''El Dt· rechu•• y en " El Tit·m
P(J", sohre exprOJtint..ión de u nn fa· 
jn rle torr~no cnntig~to ni !11uoM· 
teriu de R eligiu!:la:t Agu 'l ti oas de 
cstn Capital, homoa ol11enidn co· 
pia de luii ufl ciui c¡ue, on "' ' mei 
pasa lo, ."Jn rruzaron cnLrc ni G J • 

bnrnorlor de In ProvinciA y In Re· 
verendu Madre Priom del ~{ onao· 
terio, sobro c•to a<unto. U élos l 
no¡ uf: / dr J 903 . 

"No 371.-Rep4blica del !!:cnodnr. 
--O o~beroacicin de l oo~ Provincia de Pi '=-
ch incha.- Quito, á 1 l do M~tyo do 
t D03.-R. M Superiora del M >o aste· 
río de Sao Juan.- El Sr. Mioietro do ! .. Poucf#, 
In lntel'ior eLe., on oficio número 231, 
de fa •·ha 8 del proseuto, me d.oe: 1

' Es· 
to D .. apo.cho bt aido iafl) rm tdo de 

(i9 

.. \~ enr ia t '.-u tt·nl 

C'm·n'rtl /J rJliri ·,, (•,,::;, ... Y• :!'1, l¿tl rn l•. 

, \p.\H'l~AllU ~118.-'l.""' t.::LÉF' :\0 2:.11 

~::t!~~O ~:O~:~ ~UUean~!l:~tn:B~: CO~p~~~~ ''" cn tn ?A!IÍDII tubre C6l;l Atiii.H~lud 4 1 111' 1 j !11~, tll "el .. tf CIIIÍII' f1 11(1 ~0 
Btl tioneo ocupado de huerta h• plaza J f! ·~ ~i:o . l1tt 'L IPTI.- L1 f'"f '11 '1''' rle .. e" 
pública contigua á dicho aonvcmto; y 1 DLJio nte f~t'n~ flñ•a h~mn,c P'"<''t>I'P,..¡,. :,:11·,•r , .... ·e 11 .!.! .. ,.¡, l'"t•··l· rn•,~n-
comn ét ta es de ptopiodnd nauinnal, do '] U ~"', hc ·mL rea sin f~ J sin \'oncit>n d'f•rot , .. li • 1 ~ 1 ), F··· ll:t •lu Pé 

ordeno á UJ. que d1cte las m~ dt das ~~ ~ :¡~ :¡;.~'.:':¡~l'~"~~; .. !e~r~",,; ~r,~~~tec~~~~~ r ~ tl. ,., (" ""d. '"' • 1, 1 ,J~, .. te, 
~á~i~t:ac;l:z! ~o St~~;.~;i:Bslle::~~ii!~.: L \'• 7, pc ·rr;ut> r '' 'gnr•Jfihftnt a t'fll'' ao f'ull _. ~r Dr. D ( •,,.. , t~o,tte 
D.oll e tc.-G. S. Córdova".-Lo que ~i~~~· CC•8 t• jH td•·n~on f'n ,..¡ \ ' .:lC•o d,,¡ tl'"t~ l 'clllf 

transcribo á Ud., 6. 6n de que en e l l.ü'- pro t· it• ll d~ la indt(t'n•ncil, o 110¡1 cnn• 
per entorio término do oubo días de- Jt ll· t ~ll lnd t~ n Ct·n d ír ·f'ifl lto it tllnrt:l m'· 
aocupe el mencionado terreno, aperci- d;· En r~ta t•pnrn hc cnfl ti In rer.s' gm 

bida d A qae en C&SO do desobediencia p· 1 ~:;: r~·;,:~~~:::u~JI~I'~I';~~:~~;~ltr:x:;,~~.:~;~~ 
~o l¡~oocr~!~~~;~.nt;~:Q~' .la loy.-Dios g11c 1·ir j la mt.r"rln d~l ir nrnc t .. l O:,i•J'ff 

. ~<ÜI uiw s 
dt.' cst·riiJir 

"Moonatorio de Agustinas do la Ea- • Mf·nH·•j,, r S humt~du!r ('] (' p. d j, fue 
cnroaci6n.- Qoito, 28 do MRyo de 1 '~ 1 _r:"lnado, 1111'1!1 l'"r loiJ rer,, nllfJ que 

L l.ot fiiP) an· ·t.Íl:a u.. ttlltl rR8 

"lt<'tniu:;-toa.•• 
IOO:i .-Scñnr Gobernador do la Pro P e-- \'IVIPrnn l:'n •·lit~, c·mtrt• p••r ¡f u,¡('tfo:J 
viocia de P1cbincha.-Ea contesta- las· det~pCJjtl d~ to\~t <'11 rr Jl 1 ilbro!t mñr¡u1· 
ción a l atento oficio de Ud., número fal• 0 "'' <·"O!lmcntn~ tttc; M t'«tndi4'!n·n 
374 , en que me tranacribe otro del Sr. ha- ueril,.gio¡, con m,, el do ht-C r l~c tir de 
M1oist ro de lo Interior •obro ocupa: dn -

1 
1 ~r.lt illns lu pirdru" de JU ,, , l'n('' n· 

ci6o de terreno do propiedad nacional, P o tlun~OE.f' en ('!In ~ . nliqui.~t~ J,, S nt118 

m o es grato manifestar á. Ud. que, ha. mi: tn('· í ~ ... l1.1 rl1 J ll= ~lo do In r.•t.l' 

''•><. '7 )' ~ 

1(,, 1 Sa rt: ,. O 

desdo que la. rtvma . Curia M lrOptlli· b"c¡•imit•Of03 Pcle"-iá tico .. , tiro ten.·r ('irt 'q_lt"IT' ;-..•:1,1 {t .•• ,loJ.,\\als 
Lo.nn adjudi c6 á las Reverendas Ma· t n c·rPnfa ¡.,. ~ n=1 rP pouuLii,JJd r.1 1e H •t~t.: l \ 111 '"·'· 

drea Colombianas reaidente8 en esta R urncn ti lu111• rl• Oto .. , j In \i•~l.· 
Capital el Convento de San Juan con t":nu utn rlp "• P"' r·l~>dn•l tito lllb lHerws do 
todas SUB dependonciM, ol .Monasterio In lgiP.t4i.t dn Portr.vicjo; y, 1111 nhtla •¡• () 1):) QT"g))~{~. S}' soru r.\ 
viene ocupando exactamente lo que re· t~, ron nwdin du o~t s aLu~;os, ~¡ ,1i' fl' . 

lo fuó udjudieado, sin haber exteodi· c1n h~tsu.lu nu~ lra h.h.lrn 1 '-' ,nductl\... ~1·1 C• 111p , r hJ.: ,., P•p"ll• ~ \' mnn 
do una lmea más au área., ni haberse S. . . cia.blo mat'rona1 cuyas '•irtudoa aoci'a-
introduoido en terreno algnno do pro· l!rá Clerlof~T.•doa _repellan esta lea y domó•ticas admiran cuan toa hao 
piedad naciooa.I .-Sin embargo, para P.r('gunt"" ol último dommgo, leyeodl) \!!nido oeuióo de tratarla. 
loa efectos del atento ofic io de Ud., y cterto bolotin que tuvo la ocurrencia 
pacato quo el Ilmo. y Rvmo. Señor do montirnoa quo bab~a muerto S. S. 
Arzobispo es nuestro Prelado ¡¡ 6:1 L e6o .X([f¡ pero nadie tragl\bB la bo
tranauribo el monci Boa.do o6.:io

1 
do Ud. lB, fiJ'odoso en qni~n la deaembuohó 

-Dio• guardo ' Ud , muchna nñoa _ Y on efecto, por oomunicaoi6n oficial 
Abolioa do Stn, Limbaoia Villarreal se han desmentido aquellos aueñoa, 
Priora do Aguationa de la Eooo.roa'· coot~doa yn. 8oguodl} vez por gen tea 
ai6n''. med1o donu1da81 quo repiten cualquier 

cngaii• fa , ein tomaron oona idoracióo 
Invilariún.-Hemos recibido la 

siguiPnLc: 
".The Gunyaquil nnrl Quito 

H.n1lwoy Cumpouy.- Q11iln, Junio 
14 el e 1903.-So·ñore, R erluo·t.>res 
de "La L cy".-EI juo,•e¡;, 25 rl e- l 
prosrnte, se solell!uizn rñ In inall' 
guraci6n del ferrocarril en Gua· 
mute. 

El ~;u s crito, como rnpre.~te ntnntc 
rle In Com~b!lfn, tiene el placer de 
invitar tí Ud. pAra que · se clignp, 
honrar dicho ncLo con eu prcsen· 
ciu. 

Soy do U<l. a len lo y S. H. 
RamÓ'l R. Vallarino 11

• 

A!!rarl~cemos lu ate1wióo . 

Para muC31ta.- No ha. do faltar 
quien ae escaod.tice, ai deoimos q•te 
protí'nder f'O eato8 tiempos quo so 'lb 
Borvo In Oonat;tucibn dil la Rt•pública, 
ea pedrr cotu{na en ol golfo¡ poro ea
cnndalioeae q11ioo quiera. no poJemoa 
menos de dbcirlo. 

Para muoitrn baslR un bot6n¡ y ahi 
tutá, entre tanl08 botoncitos con 1 oa 
aual B pu(liOrsruoa formar m&a do un 
u !torio po._ra la ganto. do .Pulaeio1 ahi 
o& t4. ol o.ruculo 3'i do la CArta l•' uoda
mootal, el quo VAmoa a oopinr aln o.ün. 
dir al bien ni quitar al mal cosa nlgu 
011, pa.ra que el moro en. au lenguu y 
o.l onattano en la 1uya, d1gnu 11i mon· 
t1m oa. 

11Ln" extrnnjoroB aerl1n admitidos 
en el Ecuador y gnzaráo do lna tnran· 
tíaa conatlluciouall'J11 <'0 lnoto quo rea· 
pehm la U•m1tituci6n y loa ll'y~a do 
la ltt•públicn. ExcPplu;lln la. hnni 
groci6n d!'L, COIII!UIIdudts 1 cl1yiosas''· 

¡rlucrn1J tú dqcir nl ~o rn1 lector, que 

1& gravedad de loa aauntoa. 

Canoni<ación.-EI 21 de abril úl
timo hll sido sometida ' In S~Jgradn 
Rota , el proceao de enoonizaciou de la 
D mt.a. Mariana do J eaús. Plug uiese á 
Dtot gl?rifioar á 11\ Azocenn de Quitn1 
ooncedr6ndola el tttulo de Santo., al 
cumplirae en este año loa eiooueata. do 
au boatlfioaci6n. 

Religioso. - En la Capilla prnvieio · 
nal de 1" Bu~Uica , •o celebrará el do
mingo próxi mo, 2l del prosonto, una 
fiesta pttra conmemorar la Oonangra 
ción do eata Repl1bhoa al CorAzón di · 
vico do J aaúa. Por In maiiaoa á laa 
siete, hn.bni u,n mían llO)l'Lmne/ y du · 
racllo todo el dfu 1 hnatn laa cinco de la 
larde, qu od!\rá ~1 :Santraimo Sacra. 
mento oxpueato A la a.doraciúa dt1 loa 
fieles. 

Uomo In Blhtt lion oa el monumento 
que 60 construyo para p.,? rpotuo re
uue1•do de nquol t ~t o lnrnoao aconteoi
mi (l; nto de .nunstra hiatnri" religiosa, ea 
ol aan~ullr1o más a•locuado para In co
lobrnl'IÓn do aquelln burmoaa fetti"Vi
dad c:oncod1da, no haco mul'ho por la 
S.tntn Sedo, al Eoundor. ,na't.rd. un 
\'ordado•·o cnt6lico qua uo quiorn npro· 
vocbar oportunidad la o propicia pur~ 
aubir A of1 ocor lll Sagro.dn Coru6n 
algunos horucnnjea do ndornciaJn y 
aru~r, on el ai tio que e11te Monnrc.\ 
ll1VIDO ha ol egido, jlar;l d~ad~ allt roi· 
nar aobro toda. eata Hoptiblica t 

Vit•a la lib~rtlcul.- Ooboruo.dorea 
"?dan por ahi (V otros oosos (T) t,\m
bron), cuya111 h•iladuru cuntiaea el Olla· 
m1simo Onbiorno, nu obat11nte aua pro• 
pi o a dcao.ttnoa . Cuu todo1 t1 !u do hul'noe 
l ~berale,a, lo11 aoilorne tlul Pod~r, quo 
ti cuco In aart6n por el •nango, no nh · 

Pm·a q~té sin•e -Qne lo av~rigas 
otro: oosouo:. aabemca que el telégra· 
fo apenas eirve para el 1ervicio del 
Gobierno. 

Sin ir más lt'j.,s, en lo. aowana pa. 
ao.da, telegrafió de Awbntn un comor. 
oiante que venia camioo de Quito¡ 
y • • . • lo de_ aiomp1 e¡ eucedió que alean· 
z,) él á rcctbir aqut au telegrama, 

Bion, muy bioo, perf.,l•t"Wl,nto Lion, 
Sor. Dtrector General do Telt!'grafoil 
¿Pare. que han de llegar lu comur>ica. 
cloaes li au doalioo, el m1smo dla qu,:, 
ae deposi tna ea las oficinas do UdT 

Hallazgo ,.-E•tá en In oficiua de 
Pes.quiaaa uoa cndonR con tres llo.vcs, 
quo un "gento de Pulicln. ba oncootra. 
do boladaa ~n lB calle. 

. De poco.- Cierto quo do OSCilpe na• 
d1e ruuerC'¡ poro Dio3 gu rd~, hu· 
tn á loa rrgt tlt;l'aclmrs, de que les au· 
ccdf\ lo qn~ le &llcedió anoche ' un 
viujul!itu, quien de pooo no mu1.nC 
atragant~ndoal) con u u pt~clu~o de C& l" 

no. Feli tmeuto, en In botiun. t.l~l ~r. 
Onrt:lgt•no\ a1 lo ucaron ca o boco.do 
de l eaofago. 

Colrgio d" .IJH/111/o.- NnUrnn ae 
r~uni1 á el Cons('jtl do la1 Lrucci'm p, • 
bli on, oon \)1 t hjP.to 11~> nuo1brnr Roe ... 
tor do! Colegio llulh·ar. 

T'a d1• ~HU'I'O -N na h11n did11) qu~"' 
ou lot ultu~o" dí.-!1 sn hao preacnt~tdu 
con el Un• Jlt,¡l, macbQit euform:>a do 
fiebre tafuiden. 

JH:sf'El)JD t 

. Ln J'l'f't ipilnr.i6n cnn qnt he tr.· 
nhlo (l'lt' fl'U,I't ~nr ñ. lliflh&lllbu 
nw hu itnpo~ihilil1ulo tlt e¡w 1 lirnu~ 
l1el'sunu lnwntt• de lltÍ ~ humlnt!u .. os 
IIJI!i~o-., {t quil'llt'l' !'{11p\h·l.) Sü clig
Jhlll ll~1pur1~r HJ-l 6ni~·u . 11 ¡ luw1r 
ti o 1111 , 1 Nlllt'"llcill, f'H fiC'UiiP ll\:J 

rumphró con dt·c·it.li 1 \u'unt:lJ. 

RiuLnmt.u, Juuio> 1 1 Jo l!l03. 

.lu~( U Bvnd JV~l 



LA LEY 

QmTO, JUNIO J6 DE 1903. 

TRASLADO 
[u:r. .t.Q\11 LO OFR'ECllKI) 

Algo se ha pemado y rumiRd o, 
amigo mio, ole la otra tarde á ésta, 
tocante ol laberinto aquel á tuya 
entrada llegamoa entooce•, par· 
lnncio de co•as do nue•tro comer· 
cio; y si bien el saberlo no bn de 
poner téntimo ea le coja de Ud., 
ni lo ha dn suc:ar, como Ud. no sé 
con cuintn razón ya me lo dijo, si 
gusta podemos, á modo rle pasa. 
tiempo, ha•ta que ci•rrc In noche 
y con ella Ud. la tienda, continuar 
la cbnrla interrumpirla en el pumo 
mismo en qu e, si mal no lo re· 
cuerdo, se nos iba ponien<lo inte· 
r esante y picadora. 

-Y mire Ud. que lo deseaba 
de veras; puPa la cosa, en el punto 
en qu e In d•jnmos, pica, y sn lo 
confieso, me ha preocupado tal\'ez 
m íis de lo que Ud. lo imagino. El 
pueblo no compra • . ,. vaya si no 
soy te;tigo idóneo poro afirmarlo 
con mil j uromenlos. Si no en m
pro, por qu é ha rie ser1 evidenlíoi· 
mo, porqu e no tiene con qué com
prar lo r¡ue nece•ita para sati•fa
cer sus necesidades, que no han 
desaparecido. Y con e•to y con 
todo-no es po•ible negnrlo,-el 
pueblo tiene má s que antes, por 
cuanto c•d~ cual recibe en cambio 
de sus se rvicios más dinero que 
antes por los miemos. Conque, si 
la memoria no me falta, quedó 
·r on ln palabra mi amigo, y áteme 
U d. esoa cabos. 

AL COJUERCIO 

Tenemos el honor de poner eo co 
Jtoci miento do n ues tra clientela que 
hemos tras ladndo nueatrna oficinas i 
los ba jos de la nueva casa del Sr. D. 
J acinto l. Cu.maño, ( cnllc del Malecón). 

Oomp ra y venta do productos. 
DaapBcbos de Aduana. 
Consignaciones. 
Cobros de letras y va lore! . 
Negociaciones de papeles 6ducio.rios 

c,u, ele. 
Litis Orrautia ti' C'! 

Ciuayaqnil, nmrzo :le 1903. 

C aa·loN il'lanncl d e Jlnrricta 
AGE~"'"TE JUOlCU .. L 

A n an uanso ocl sc ri t ~ 1 estudio 
•le lo& ~bogad os señores doctore• 
.A rfzaga. 
Ofidn a: Call e de A~u i r re, N• :l5 
Domir.Uio: iJ ., L uz 1rrnga, No 12 

c.~ntrceu c l o . 
Guaynr¡ \l il, rn nrzoUe UIOJ 

LA L.ElY 

-Pue•, am igo si es más rio.o el me1 
que tiene más con qué satisfacer snr 
su~ necesidades, aunque tengn m · se 
nos dinero, . ... no bny que dllrle co• 
vueltn~. ad• 

Gran surtido 

-De modo que el pn cbln, iÍ pe· do1 
sar de que gnnu mós dinero, está 1ur 
más pnbr~1. ... qu 

-Cior!simo, mucho mfís pobre, m< 
si con el dinero que se gana oo 6 1 
puede adquirir la mitnd de lo que ga 
consegufu con <ll qu e gonaha¡ lo di. 
cual quiere decir, <IUB con el dinero de 
que se gana no puede sntisfuc<•r pr• 
oi la mitad de las nece<idades que 

ACABA DE RECIBIR 

RI~ARDO VJlLENZUELA 
snti.furi• con el que gnnaba. ca~===~-~=~~=~~====~~~~~ 

-,Pretende, talvez, Ud., á i"• · di< A LO\J n,nnvr, mJ¡~ R0\1 
gar por lo que le e;toy oyendo, du l) l_•l} ti U J] l) 
que la causo de In puhr•zn del pr• 
pueblo e.!lá en los precioR subidos e~ V éndcse levad u
que nosotros los comerdnnte~ e;<i. nu 
gimo• por los mercoderíns1 1il 'U de Ooorhaat,lJ. 

-No tonto, porque ni las mer dfl' } p & 
cnderlss que Ude•. nns ofrecen br a m Y opp · 
son lo único que ha subido de pre· sBccll:er. 
cio; ni siemp re los prerios nitos n l!L' 
son signo de pobreza. Cuando la A ..wc}n esta Ímprenw 
oarestía se debe á la abundancia nta se dará l'UZÓU. 
de consumidor es capaces de obte· n 
ner lo que necesitan y desean, e=------ ---
porque tienen con qu~ obt•nerlo, 1 De i 0 teJ•és " CRCl'll l 
la oAnEsTiA es sonal de bienestar 1 __ "' 

~=~=t~!· ~: ri~.~ez~~-~ ~f~·.::~ á1!: Se '"ende la porte que uno de 
economi .. tas carPstia de buena ca· los cunrlueJio~ P"See en las htiCÍt>n· 
lidad. Si nsf fuese la nue trn, el tins ''YurRcJ/ Y '·Yann-Compuñln

1
' 

bl d • de la jurisriicciúo dr• P/ntag. 
~uhd~s.te(~.'::ñ~~~/:~~':,~~~~;~ E-tos fuodns por s u gran ex-
Tenderían mucbn y no se estarían tonE-i6n Je mHgn{fi("O.Ictrenn, ol.t~n· 
•,, .tan sentados. rlantes produccione~, crrciJo rú-

P á moro de pcone~, o poro~ y gr. nudoii 
- ero vamos, ¡cu 1 es la ca u- ce. r.cHnfo á la CHtJital y' mñs cnn' 

ll <rff1 y lasurc.:ior,e.q (J U" SI": ,·enJrn 
son Ja.~ lnA.JOrctt y prirH'ipnlee. 

Hl ioteresndu l·ntiéndosf\ psrB 
t~rlo arrrg:lo. cor~ el Dr. 1\liguel 
K Arr•gut, a q>HI'n .,,. lo roró Je 
trc~ ñ ciuco de J:1 Lnrfle c•n t-11 es::
tutlio, Ca!'rera 1le. lluliviu, 1'\'" 9. 

FABRICA !SAN JA ':INT'J" 

..E•ln nueva Fáhrica rl" bii:Hlr•• y 
lP.Jtrloe ti!": nlgndór1, peneo,•ti t·r1IO 
al Sr. l\l >nuel Jijñn Larreo, ha 
cnmPnzado ñ producir cnsoinetc~. 
lirurillos 6lJilo~ de ~uprriúr ctdiflacl 
t.. que se r·xreoderán en el nln:n
cén del ""'cr·ito. 

.llng-e l n na• ia .a ... urñn 

Oarrtra García Moren(), .1ro 10, Lt:fra 
~ ~;:!~¡~~ lado del .Banco Cornerciul v 

iATENCIO~! 

PLANTA( 'ION 
DE EUCALIPTOS 

m FU<crito mcdinnte unn Com
pu¡"j(Q forma rla, ptwrle nrender n 
' 'nl'"io ... r'I•Ol rntoa de planlar:ionts 
dr t·ttcaliplos, t"l1 e'tl\ Proviner,, 
In "" Leóg )' T•ngu rogu:~. 

Pa1·a cu;dffUÍer ~rreglo, •lidgir
~~"" A Núñez y Cin., c:1rrern dr. k }!J· 
rC's, cusa N o 37. 

F1rt11cisco (. .\ ,;,;,..:. 

t>na·u todos los gn~los 

H e rer:it.i lo en estos dfas u11 
mn~•Hfit o :-urlido dP: 
Cueolu• )' puil"' J,. pi<'Jué y lino. 

Corl>nlae, últimas modus· , fvr• 
was. · 

Carnir-a Ulnuras y tlo co:or. 
Cru.imires nrg· oe y eJe 

culor pn r-u Sena ras y 
caL•IIer•••· 

C:rroi,, tn• y ca 1. 
r.r.ru·irl~ J~ 

J'ODLO. 

~¡, dias negt·a,, 
biRLCRS y rie e". 

lrrre•. 
Cnlceti.n•s nPgrns y 

do colot. 
omhreros tit-t·•!=; '·HuUk." 

Suml~JC'ro~ de mur·ora, I'Ulit 
'ifonurm··, nJñll.S y ('"Abilllerus. 
Boctuillns de · nwt,ar; 
y mucboeJ ot~oe f\I'"Licu fo¡;, que li151: 
\'en do :í prerlos t:umamente módi
co¡. oa de nuestra r.are.Lfu y de la po• d n 

breza del pueulo1 - '~wnes uvnrablee, son quizá los 
-Y parn limitarnos al comercio: untcoa ~u e, como de venhulo ro 

el pueblo no compra, no porque u precio Y prn\'r•chn han qnedurlo 
pnra h-: acHndnlndos de bn~n au~to 

no nece•ila compror, sino porque en el simpático vallo de los L-hi-

Se vende nn OIIC\'0 y mng- F 1. Sula:u't· a 
nHlro coc·Lp do rm•tro u icn1u¡:. GnrrC'rn tlt· :Sucrl·, .f\"0 9 Jetr.1 ....... : 

no pur·<1e1 á pesar de qu e 

JUAN ESPINOSA ACEVEDO 

lfi~ DI CO Y CIRUJANO, 

Ofrcc~o ~u~ errvici1:s proft'sionn
] í' l:l ni publi co, pu ede ,·én·e l ~ t•n In 
ea~u C(.o ntig un ii lo.; hu ñ, •s el e Vciu 
temillu, carrera. llfideros, N• ~ 

NU EVA SlLLETERIA. 

Julio Jnraulo 

R oouavn to <l n claM de ailletas y de
mti s muebles de Viena, tej iendo los 
nsientoa coo mimbre, á precios wódi· 

rCalle de Snnta Oatulioa, última cun
dra, Caan N° 2. 

Eu c~ta i111prc-nta se cluró nzón. juuto ú In lluucu .A'emlHHI.. 

AD~ltilN~STRACm~J Dg M ~Tl1LO 
--~----- ------ .....,. 

MS.t ng fO.\liS IO N Y AGF~CU BffNITRH SE HGOCIOS. 
En es~a casa fundada por el s~scrito en el ai1o de 1.8 O y CU) a oficina 

central, es~a en la carrerJ. de Careta lUoreno, en los baJOS de la c:1sa de 
la ~r:1. Dna. Frauctsca Gangotena Y . de Alvarez, frente á la Univeri;:dacl se 
recibe para la venta ordinaria ó en martillo toda clase ele artículos aun 
los de grande volumen, como coches, pianos, muebles, cte. etc. ' 

Actualmente cuenta la casa con un abundante surtido de lujr1 y de 
fan.tasía asi como de géneros blancos, liencillos, arabías, zarazas, piqués 
cas1~ e tes, frazad:~s, pañolones, alfomb ras, ponchos, sombrero~. pai'iuelos de al· 
godon, !Jno y se?a, damascos, creto.nas, camisas, cuell.os, puños, corbatas, 
reloJ,es, papel ta~tz, para~uas, ~ombnllas, guantes, medtas, cristnlería, p:!rfu. 
mena y fe~retcna, todo a precios s1n competencia. 

Tan:b1én se encarga la casa .:le pedidos á Europa y á los E tados U ni 
dos 1r1ed1ante una módica comisión. 

Quito, 2i de Diciunbre rl~ 190:!. 
Uafuel a:;. DávHa. 

MERCADERIAS ULTIMA MENTE LLEGADSA 

Caiihui rf'R 1lü cnlore.'i r n co rtes par<J terno~, franeln nmt·ri<·nnn para teroo~, somhrt•ro~ de pRñn ~un ve r~urn cahnlle.ros y ninr.A, cuello.:; y p1111os óldmns Cf•rrnnlil rR.rri~etRq 
·' ' cal zoncilloa rlA In na '·Normnt u gornnLiznd os, mcclius v calef'tinPB ele !Jito, punuclns de linn y olón, guonlPs fl~ rahrililla pnnt bomLre~, ngue de Florida lt,~f[imB, 'f.ricófrro rle 
Barr y , jb6n de H.~ute r, jnh6n :Sulfuroso, máquinas pnrn cortar el pelu, Oll c\'Ot-llrtido dP Úliii·S de e:-.critorio, rinlog r pn~.wl para nlÓlJU inas dn eAr ri l.ir-, OCl·iiP )' )t('fill'rO!I r:~ra 
las mismna@; tinta nzulinn eo litros, medios litros y frnscos. Sillas dP montar nmeri,·nnos ¡-n~"C h~:mhrrs y &<'ñora~, cnjas ele tipos de coudw, inndoro:o: completaRa fOpt->l f'Orn t'Xcu .. 
fl'ado, tra pche!

1 
•Diamante '¡ 2

1 
candados de seguridad· escopetas espnfiolas de uno y doF~ cnñlln!'$1 ncPites y l u~'t r es para cochPs y arnece11; Pemaltes, lulttret:1 y lJrnit'eS pnro n¡ur

h(e.o, hHI'i.aderns, estufns , cte.; lwtu ues y pas los pn1n f111le¡:a1 cueros TU!JO~t, (•tr. Vioo$ de Cnliforoin, ngnn rrlieniP de lilA, dulceA y f,ulne, mierrlo~ y rr~mn;;;, nz aí('n r rn purwito 
ar.eitunne re11t-nae, iHa·i lun nq por cit>nto~, turrón du Alicante y Pinó n; Morluzo, hP"'Illro, nllllln y Lonito Pll ncC>iw, tomo le y t'Sl'f.lit(•t•hr; nreite clf': olj,·o en holclliu:• y nte<lic~~ liu·us 
vio:.::re de )·ama y vino K oln 1\.stier, Jurobe do r:Jbuuo yolludo, Gli cerofosfvto ltobin, Poplonnlo d · hit-rro, Jaillot, Linimento Ye•ecinno, Berro Giran, pfldoras rosad••· 

Gran surtido de Muebles de Viena. 
hrrRE~T.< ~t' ll:&. 
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