
Admíui•lrndor 

Curios Baen La•so 

C.llBLE 

(;hht" 

Prkiu, 18 -La prohibición paN 
Jmportar armu y municiones en Uhi
ua vrnce el próximo me~ de Agosto, 
tt>gtÍn foe t>11tipu lado en el protocolo. 
.~~ IJa C.IJO\"enido M quo ealR prt,l111Ji 
cion ea ioútil e ioa6c.•ar. y que loa chi· 
no1 puedeo regu 1nrizar la impnr(acióo 
de )frl mAterial('& de guerrn, pnet~ oe 
ec!ilan armaa p ifil restablecer el ot • 
rleo en las proviocina donde hao ocu· 
r rido deaórdene&. 

ltalln 

Roma, 1; -Lt• doctores Lapponi 
y Matznoi ciegan rotundamente el ru
mor que de León Jí.HI su(re de do 
ccr y ridiculizan ).., ver•ióo wanife11ll\ 
da de qoo H'guro3 que el prufeaot 
Rns~ini OJuoa lo mitttno. 

Bl Papa ha moetrado eslf\ noche 
meno& repulsión i loe alimentos que 
e le ofrecieron y tomó media taza de 

nldtJ 1 una to:t .:dn y U"l pnquito de vi 
oo aiít>jo. 

JWna, 1~, 14• '1y 15 n. >U.-Co· 
muoicaae que Su Sa.otidt~d eet! abnr• 
algo m'• tr•nquilo y que ut& d\rr 
mi todo mh calmado quu anochC', aun 
qua la reapiracióo no es tao fáeil. 

úu ~ y 50 a. 111.-EI oot•do del 
Papo oo ba cambiado. 

Ku~JiR 

Rnllpelnsbllrgo, 1 '( .- L'la relacio· 
r.ea eotre Ruua y el Japan teto objPtn 
dtl m-ucboe comentru ioa. Loe pcriódi. 
CCIB de aqu1 atriboyen l11 ttTR.nll z de 
relaeioou '- la ecLitud de la prens• 
j•poneu, asueada por el dinero inglés. 
Un penudic1' aeegura que .Hmia de· 
!emptña la mision de guard1á.n do la 
!&Ita de tacto por porte del f•pón, 1 
que la Orro Br.,lMiia ejerce ioGueocia 
aobrc ese Gobierno, si o tener en euen 
ta que en cuo d., gaerra l"s iocleae• 
LIÍ loa Ayudar4:n. SoetieOe el periódi 
e-o meoci"ona.do que u.oa polhica pacl 
fi'LJ.A permitrria al Jap6o ditmiou~r 10 

gae:to• y qua oo aer\a un impo1ible 
llegar é uu tltrl"glo amistoso coo Ru 
eio. 

lia telegramtl tlo Pu-erto .&-turo di 
ce que, con- motivo de coloCArle la pri · 
mero. pu~dra de la caLeJral de oae lu 
gar, el General Kuropatyrn', Miuiatrt, 
de Uuerro~ d! Rua1aJ prona.nciá un das
eorso, donde e.xpoeo 1 coovicci6o de 
qu$ Puérto Arturo e•taba combatién 
dou en 00& fort.aleza irueoeeible n lo 
du eoemigo. 

IU¡flalt'l'M' 
Lomlus. H~.-EI Jt.;mbajador am'l

ricaoo Cboate ha aido aolifieado por el 
Secretario n., dtsl carácter de la• ae 
guridadce dadu por Cb1.oa y Rueia 
tocan le 6 la a.perlura de lod puerto• 
de lhchunin. Cree.ae qne el Ewbaj'l
ctur cumuoicó loa infurmee do au G-o
!Jietno i la Sbctotarla de RR. EE., en 
la CtlDferencia de media hora quo ce
lebrl) OlLa tarde Q(tQ el Marquó:l de 
L ... lltl•dowen, Secretario do RR. EE, 
y qo~ b•y~ comunic.ado' ~-:aehing 
ton el ruultado do eet& coo(erencia. 

'egú.n d pachba aqt.ori.,adol reei 
bid~a •.qui, u,., Loquo de guerra visit6 
tartaa nlu de la ooeta oorooeto. Bor· 
neo hace a lgnoae aema:o•• i-:6 oo 611u 
la bandera am riaaoa. lo;et~e ialaa 
qoe ee. du~eo hrit6.nieaa aoo: Bagoa
tag ... uac. n .. kKilogaodi 1 Libimar, Do 
hm1 81baun¡: y La.okayao, Lod'kt ' 

Quito, martc& 21 dt j1llio dr 1903. 

Redaetorel propielarloi 

Puii/IJ jtluriá110 Borjo, IV. Cleine/lle P011te, 

C. CmNilo Dustc. 

pocu millaa de diaiancia en tre a1, éx· tbol•· P.o,· la nacho, fué a! cbb "Tun 
tcodi óndoso en unn !reo. de 40 millas. 1 gunlhUA1·, y en plena •eaióo, dijo de 
Ll\& i~laa cat&p inhabitadas, pero ap&- la n~e do muclioe aocios: la obrA ferro
rece n en el utapa del aldiirautiamo. 1 carr iL _ .. o o vale ni conio obra pro-

onaidérnao que el incidente os de {á • via ional1 mucho ufenoa como definitiva. 
oil o.rregln¡ no dbrig,nduae duda que ¡Quó lea parece, señorea• cate aiste 
lo Ll ecbo La sido u na f'quivocaciGn del !!11\ polttico observado por el nuevo 
Comandaut e americano. El ll ecbo no MioiatroT-Qué dir' el cirotdo Corda
se cons idera de modn alguno ootbo vaoof ¡Quó ineon.aecuenci a poUtics 
agresión de las autóridadoa nmerica- con el Oobierno1 y d capu81 con ol par. 
nna , c uyos buques do guerra vieitnn tiúo do la regeneración ol· imio<tl! 
oontiounroente á Sandakin. Hoy, juzgue la naoióoeotera1 y tam · 

Eotatlo~ Unidos 

Jl'a y/,nglon, 1 R. - El obj.•to que 
penigue la comisión mooetaria ome· 
rica no on él "riajo por Europa. ha di&· 
minuido algo, por la ncgntiva del Go· 
Lierr.o alem6.n para atender 6. aus .>ro 
yttctor¡ pues ae crEoe qtte lá leohtiva 
de llegar 6. ün arreglo intnrnAcinnal, 
ea merarbente U o !lreteito para dar 
valor á la platn y bocer subir l•t gran
des propiedades mineras que son pro
piedad de capi talitJtaa ihtbreaf.doa en 
el proyecto. 

L" comiai6n aviss qoe el Gobierno 
a.lemlio se hll negado & tomar en con
•ideraclbn el pt-oyeeln¡ pero -cate Go
bierno en Id primeras inalruccionetJ 
qoe di6 A la eomi.i6o1 dojo que oilnple· 
mente ha de ha<!er in ireatigacíonas 
prohibiendo O:drictath'ente ee baga ni o· 
gW1a profes(a ni ae someta ningún 
pro y coto. 

Lm comisi6n fue nombrada primera· 
mento por .M és.ico y al rogreaar 6 
\Va•hington ao le• oblig6 'renunciAr, 
aieodo deepué3 nombrados por eetc 
Gnbit•rn n. 

Se ha dicho hny, en círculoa bien 
iof•lrrua.doa, que hay grandea intlueo 
oiu pue&l:ul en juego en ol uonto 
para hacer subir la plata, y que uno 
de lo1 rapitalietas máJ interesados vía· 
ja por Europa con lll comiaióo. 

tlr(rhtíuít 

Duc110• Aireo, 18 -El Agente de 
la Ct,mpañJa de 8Pguroe en o1ta ciu 
dad ha redbido un telegrama de au 
~t. bogado en Montevideo aviundo que 
el atunlo 1erá discutido ea lat próxi· 
mat se.aiones extraordinarias del Coo 
gre•of pues loa Pod.o res LegialaLivo, 
Ejccuti,.o J Judicia"l eetán ioterer.adoa 
en la pronta eoluci6rl del coofiíoto. El 
nbngado de In Cewpoñ(o b• pedido la 

bién uatedea Señorea, y aepno ol alate · 
mo. po 'hico adoptado por el Minietro de 
laa reflJr'liiUI. locienao á au Rmo, y 
elogios en au diecur•n, actea de ver el 
ferrocarril en Ouamote. Iocioneo ol 
pueblo y á la sociedad, manifes tand o 
que, por la rrlanéra cordo ee ha e~Jecu 
Lado, para nada airvo la decantada 
obra rcdt-ntora. 

Si el Sr. Minietro no Ba perdido 1• 
vergoiL~naa, debo decir rlgo sobre el 
particular¡ y feremoa edtooc~a ai ube 
hncer justicia desde caaa.-Ttono la 
pslabra el Sr . ?úioiatro. 

Diapooaefi, aeñoros RR 1 el que baya 
molestado la ntenoión de ustede ~t; y 
dígnenao itf~crtdr !a preSente, en eu 
acreditado ¡1eti6dico; 4 ti o do qno el 
público, y cmnntos lean eata to rta, ha 
gan laa npreeiaoionea dol ea&o, 
y teogan prea&nte el aiatema po· 
1itico observado por l61 l('iiorcs del 
Porler. 

No.da m'A:s pnr abara¡ y con aenti 
mientos de G.lta eatiml\ 1 me suscribo 
da u•tcd e• efdctlaimo S. S. 

i'euorio. 

Amb•tn, 12 do Jolio do InQ3. 

~-~~-=~ 
AVISOS 

GRtlN NEGOCIO 

Ricar•lo Regalado nrritn•ln "' 
cnoo . ituada en In rnhcra ''Mal 
rlon•do", N• 42 y call• principal 
rle Snn Sebn•tit\n. Ln pcr;oop 
que interese ptre 1" hob lnr éun cl l· 
chv se[f()'r1 en la mi:ormm caso. 

(:lufto, J11lio dr. 1903. 

PARA LO's PINTORES 
oulidad del d'aoreto do quiebra dictado 
por ol Juez Satach4gn, por tener éste 
juicio privado pereocal cool ro. In Com 
pan in. Repi'oaeotaotea de la Com pn Han ll•g ·HI o fÓtngra flns de vn · 
ñ\a y do Caatro oalebrAron li'ny una rioi cuRdros y e,.rultur{\9 clds icfiS 

:~~!;;:·~~:éf¡;:(.;~t·; f:m~~~~~·rd! ~: de R·•m~ . ~~iuaro Vntic:mo) A 
demanda contfu la• Cnw)lañfa. 'Gn hriel ti oda.- Esquina de Snu 

Ha reO'Uociado la CarterA da Rela· Agu~fin. 
ciooea Exteriores el bfinialro Drago, 
reem pla:;iodolo inrerioli,[Dcole el Dr. 
Joaquio Oondlez, ~fiui~tro de lo In 
terior~ r~l Dr. Forry, a.rtu&l Minialro 
'? Chilto, ter' nombrado de•poúa M1· 
outro de. Relacionea Ext~uioroe. 

Provineins 

Sroa. RR. do "L• Ley''. 

Muy seiiorc1 wiot! 
Q.>il.o. 

E! 111ÍÓroolcs1 S de los corrieolea, lle 
g6 a eete lugu el Sr. Ministro Uordo 
va, de rtgre10 de los fC~tojoe. d& 0 U& • 

Lleg1aron ya lus blu.snQ para ~ 
OOI'R' • twmbt~ro~ oa nout~er pnrn 
S~:nornos y D1t111~1 a..;porq tul y Jlttr· 
(umerÍfl fl() llt!t mejore..¡ lliR"t Cltll' lO · 

dn •\ prcl'ios mu)' m6dicoa, á' ¡" 
Peluquerf11 ]t, once,n de Muldonn · 
do y Cevnllo•· 

Uepillna pnudn r.abr~a, luo dinn· 
J ,flfol, ~npn, uilu;~ ,, bigote >' ca 1ztt.du; 
gn~rlloe pnra n11lo1f ''ar1n~ cloeu:-; 
ta ~ tla'~~ do potc•1lana \lllkÍlo:;~ •le 
cri'itol fl'no111 cohirrtus' pnrn uh'!'LI r 
•1~nchns t1\\-0 ar[fculo~ hu1•nuq, h~ · 
nrtus y hnrato:l Lt'll&lT\C)~" el~ ,·eot~ 
c•n la Poluquerla France;a de 
Mnldonado y Cev olio•. 

CApsulas IPgítimns pa ra rrníl. 
V PI' Smilh W••sson, leoritino• ele 
r<·loj para ca uullero• y aefi<Jros, 
f¡,etPe, carr eras y pnnueleras rle 
cuero, alfileres rle oro po r• corha· 
tn, preruleclctreO; para ~~ ñor·u, ju 
gurLe.¡ mui'iecas &., &..en In Pe· 
uquel'in l!'rnncePa .te .!IIalolooa ·lo 

y Ct vnllo8. · 

En n•mM(' voluntnrio se venrleu 
la• bociendn• de la Oumpanra, 811. 
Vicento, So. Sehá•tián y Pucarñ, 
situoda• en los cnntones Úc Ola· 
,·nlo y CotaeRdU re~pectivnmt'ntP; 
rnrn In c6 moda <li vi i6n enlre los 
hNI'Cieros <l <·l , r. Dr. J.,,é ~[ nuel 
Jijón y de D uña R os. L • rrca. 

Lib¡·et'Íit A IIICI'iCn na 

NO VEDA VES. 

Mera (Ju nn Lrñn ) Tije· 
retnzus y plumada~, 
1 tumo ní•tica. . . . . S¡ J ,40 

Be-<chel'Plir. Dirtioonnire 
deehuitmille •Nbers 
tt<uel• de la lengua 
frnn<:nisc, 1 tumo p •-
ta rle rartt\n ....•. . 1, 1,60 

L•rnu•e. P•lit dit-tiuoui· 
rr enrirlupcdirpll'. ( 
Lomo 1 li·aic·n . ... . . • ,, 3, .. 

Vnl.tr•·k. ltnt~<'"'"' Ae· 
drrn repuhlil"nine et 
~ocitdt', 1 tomo l'(r .. tic!l 2,. _ 

Pierre Loti. L' l nd t•, 1 ro· 
mo t:lí ... lic·u . ...... . . ,, 2, . . 

Michnl Provin•. L ' Pulrni· 
neu4:~,1 tumo ni .. ti~·a , 2, .. 

Jenn TI•rtlwrnv. Le jar. 
dio ÓPS T'olo~ali, 1 lo· 

mo nÍ ~tlion ... ~ _ .. _ ,, 2, . . 
Doi!lsirr. T.tciLr. 1 torno 

fÚ.s LÍCA •• •••• ,.,, . , 1, 2, .. 
Ua llegnrlo 1 1\ CRrrnrn. 

Óererho Crimino! ~· 
FO hahío J~gr,Llldo. LI)R 
rloa tnmn• ñ In rÚ8Li· 
rn se \"~n•lrn en •• .• 

11 
5, .. 

También hnn ll•!!ntlo yn 
la r e nom hrAÜ n ohrf\Q: 

Claurlr. Ln elro tri ri<l•cl 
A 1 ;, lrnnce O e itHI~"'~, 
1 tomo pnsln el e teln 4, .. 

herriwy. D ircionario ~~~ 
11 

<nr<licioo pnpl!lat·. 2 
to>nn• pn•ta ' rle trln. 11 1~ .. 

En lu Lihreríl\ 'P ,, .. nrl.en 
¡,,Q tnmo~ V, VI y 
YU dA lo Hi-toriR del 
Jo: ,·unrlnr por 1 Sr. 
O•>nz~lr~ Suñ rrz Á 
Tn r(L~tirn lns lre~t 

1
Pn ,, e 

(M PORTANTE 

Se nece:s'ilnn t1 e1t mil ~>ncrt"' á 
mtuun m{'cl itmte burnJ\ bipuleco. 
r ·3~ n(,\rtn.~ Pllf'rlPn (Jirigir ... c al ~r. 
01'. ~· Lms .1\. R111r.ru\ quien rit•· 
no nu~trtlcotnn t'a del ¡ 11 tPJ'tlsn do. 

tl¡;-cu ti:. Ccnll·nl 

Lt'/rit {.: 

e ,•rutf• ·ll t·n PI AlriJ :u-lon d~. 
G:\brir• l U11da ( .. ~ , ('tirtil d,-. ~ \,n 
Agu tíu] lu~ Pigdieu ,ei r f~ c·¡ , 11 : 
GrHlorn ... hlrlt'Ctll"> d.·;o:,lo ,J,:j() ha-<ta 
11.50 Id pirz·r.-Li oz,,~. ~:11111Í
~wtns "j crtfz,11willn" ,¡,~ • •·lor . u 
pf'dino:-.- t>n no'on· · ~ rf, , rfgud ó", 
~lfli'Ínos tf.., r·piiJI '.-PHñu:ont>~ r'e 
·uerin(l p 1r;i d uPlo -lf nguelf:f do 
··aut·hn.-lJen.l\ !io.;;, - Pcr netá .. plt · 
ru ninn~.;-PiunttL" cit~ p'u l\'o cie 
•rroz r\ (1.[;; ct~.-fii lu ·' • aJe
jaorlrí:t.-l'nrtanruiiP· Iuf4 •J« nrr·i
lt!.-Frnz1ci:aH dt• htrtl . -~r>lnpi· 
Ll'rOfi y puehfo.~ p :irS. t•uf1 hOIH,:-r. 
-Pnltolunc, de la«a d R¡ 3

1
20.

Agun de colunin y de fluroo~u leghi
mn.-Ag<ia ne i\zah<lr. 

i S e ocaban luo c{~•rtcdca rls 
<llgot16n 1 

Ya lleg<r•>n lnsl cuchara.• y ou
chori!n• di• plotn :d~omu•, y 1• • 
"fende gl4 ril ntizut1ae 

Juan José ifarváe:;.. 

Amnuuen~c nÑsrr ito al , ... Lu rliu tJa 
lus nbogadnN Sres. Dre~. 

Afz.<G\. 

Ofi~ina: Cnllo do1Agutre
1 

N• 35. 
Domirilio: i>L, LuzArraga, 12, 

entresuelo. 

auayaquil, d• 1 go:r. 

TABLAS 
de todas dimPn·~iooos y de laa mejttrat 
madoraa, muy bioo a1crradu 1 etpl
llndu á máquina, vonde 

G, O:r~óAcas Jl', 
11n eu caen de babitaoióo, oarrora dt 
U.• IU>ia, N<i 23. 

.Tarubiéu tiene pilaro•, t•DioDt•, al· 
fáJ'••, eto. 

Ejoouln podldoa pot m&dora de di• 
I'D f' nsiono• eepacialee. 

Laa má~llio"' que ha plari\eado ro • 
oientemente, aoo del meJor si.tBma 
modero o y de tal ca pa.cidad que pna· 
de proveer de tablao do toda olau y 
á In mayor b~ovodad, d lu que oolioi· 
ten. 

lUáquinn · 

de escribir 
Lu. mur br rctlitarla• marr• G' 

''Rcmin to " 
os. 7 ! " 



LA LEY ~nPns se ranlorá unR mi-ta solrmn' !!lÓrirns le !ilirvieron parn rlnr ,.¡. .-----------!E de Reqttim~·· :o el rlln croe •lento· '"· relieve, f .. rmn inmnrtnl 3 IU 

QvrTO, Ju1.1o 21 oE 1903 
rlf.tl tnf'8 ellg1Prcn Joq tPttpeNiv··" l· ·ns; 'lo ninguna mnnera par 
VlcariOft. Do nrucrcln con nu••gtr. !i .. rrHZnr 811"' vt-n ami•mtnq. Par 
V r nersblo obildu U elropolilnn .. '1 no ae io•'••a h ·•·hu nquella ••f l 
detí'rmins remoA el ella en flUO ce r,.. do ..: Lrinn e ·. t ' H t e~ e (' ot• 
lchraremos laR fnnoroleR rn nuea· l""' ¡• olhw 1 \ p 'Pt 1, r·l cr, t • 

tro. Cnt~drol.-Rognmos á tmlt 1 ._,,Aq • d ·o R•1f 1 N tul t: "de '1" 
los Sncerdot.,., Cumuoidades Re· "' leugu .. " V H•eu u .id>• e" 
li~io~os y fiel e• · de nue•lrn juri• ten~•·r>o litorolmente, porque .,, 
docco6u, rueguen á Dio• Nueatrr• verdadera etimología e8lá runy 1~· 
S, nor por el eterno descanso del Í"" de la fueot~ comúo; 1 quo lo• 
almo de l Podre l:!anlo, ·imaa dicen algo di•tintn de lo 

Por úl~imo, mandamos que e• ¡no el rimador tno interici6n de 
I.A l!ruRRTD OD LEON XIII todas lns .l\lisas, oun en l•• do 1' l•cir.• A eeto, arMo, se debe e ' 
JI lJ lll ll1 clase, ee agregu e la nr11rión dA 1 ¡•oe nuestras letreo no ee eng•l• · 

t\1i•a P ro ~ligendo Summo Pon lPn con uno JOYA de los quiluL•• 
~ ti{iu, para implorar del T .. dop·•· " 1• v•lla de QuE sus-at, y tle 

A punto de clarse 4 lo luz pú · cleroso la pronta y acerL•cl• elec· 1u•, ¡>arn no reneg .. r de eu Jl&ler· 
hlica noe Ira ed ici6o de b~y, he- ci6n del nuevo Pa¡>o . Cou e<t• .i l•d, Garcla MorMo ae hubier• 
ruoe reci'>ido lo f•to l noticia del mi •mo fin se recitarán •le<pués ,¡ i-lo en el case de inventar algu 
fall ecimiPDlO de N u estro S. P. tudea las Misos C unveotunl•·• lo · '" dnctrina per•·grlna. La incou 
LEON Xllf, luz de In Iglesin de PrecPs de l Ritual Roonooo, Parte ··cuoncia en el pensar, trao6ncl01!r 
J esucristo y del mu ndo entero. l V, Capítulo IV. le bt~mbree culocodos en elendo 
P or la premurn del tiempo, no• Da~o en Quito, á 2t do Juli., •••sici6n social, euele traer un" 
limitamos, por hoy, á re tirar el de 1903. •.umu !lujo por la Invención de fil.,. 
editorial que t~o fomos preparado, .,,f••• que palien 1 di<culpeo lo que 
y damos cabida al cablegramn qua t PEDIIO RAFA EL, ·inicn y exclusivamente ea pro,Juc· 
t rasmite la inlausta noticia ya! De· Á rzobin>o rk Q"il<>. '" de la n01ornl veleidod hu mono 
crcto del l imo. y Rvmo. Sr. Arzo· J • A 1 • E . ¡ue, pnr~ algo, con perdon de U 
biapo, sobre los honores fúnebres ose 

11 
sO::::o.arif"'gu ren , ¡uericla a•niga, be•no• de nncer d• 

<] Ue, en la Arquidi6resi•, rl•ben nujer, y mnj• r "" la que cnmpar· 
t ribu taree a l I lustre P onttficc, á te cnn nosotroo goces y tri• tezns. 
c uya e•cla recida memoria dedi ca· LA PQESI A T nmbién eltiuí n re[aj l'eru so 
remos el próximo número de "Ln ioa fué siempre, cor. una ó !lo-
Ley." EN EL ECUADOR •xrepcionPs, oarcátrticn y amar{la. 

"L ima, 20.-Jlmo Sr.•------------• ~ntre nuestros pootos oatorico 
¡ue sazonan la• mloerias de la hu 

.!lrr..obispo. - Honda- Garcia !U oren o uoniliod con la snl do la gracia, 

mente alectaf.W, partici- les pué. de Luis Uordero que 110 
'J CArta-Prólogo reconoce rival entre noeotrM, Gar 

po muerte Padre San· ,Ja Moreno eo el que ha mauif•s· 
Señora dofla lflnr~:arita Vida/ to ocvrridt~. aye1•, cua. de Mnldot~ado. oaclo '""{'ores dotes, yn por la sol· 

d 
tora de v~rao que corre Huido y 

tro tar e; ruego comu· (ObiloJ Santingo. ligero, como por el grscejo propi•· 
niquc S ufragáneos- le las c ircunstnuoia. y rebusaot<· 
D ELEGA DO APo T6Ltco." le natulidad. El chiste eo Cor 

.il•os, DR. D. 

PBDRO R!FAEL GONZALBZ C., 
POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SANTA sEDE 
APOBTOUOA, ARZOBISPO DE

QUITO, 6: . 

Con el coroz6o tra•paen~o d r 
dolor por tao lamentable noticiA, 
y eieodo uno de nuestros máa sa· 
lliradoa deberes honra r la meruuria 
del esclarecido Vicar io de N u estro 
~ellor Jeeucrioto el Sapientíaimo 

LEON I UI P. M. 
Gloria de loa origloo, que honró con 
ou existencia, tenemos por conve· 
niente manriar: 

H Desde las dos y media de 
}g tarde del día de hoy, durAnlP 
una hora, ae tocará con la campa 
na mayor, en oueslrn Igle>~i a Me· 
tropolhaoa, en las c ua tro iglesias 
de los Ragularee y en la Compa-
11fa de J eaóo la Sede J'ncnnte; 

2" A las cinco de In tarde, s~ 
doblará con veint icinco clamores 
en. todne las iglesia• y ca pillas pÚ· 
blica•· 

3• Por trBB días permanccerA 
iT.ado á media asta, el pabel16o na· 
<;ional en nueotra Catarlrol M etro· 
poli.taoa, en DDilflro P alacio Ar· 
zobiepal y oo todas las igla• iae ¡ 
conventos de la ciorlad. R oga 
m os á todos los c816licoe de esta 
Capitel eoluJeo eua cuas d urante 
los tres d)os sigoienteo; 

(Corrlinuaciórr ) il' rO tiene una venoajo, y eo que•• 

T anto en la Eri.TOLA A F .uno .;:~:i.:~~;nti:nn<'c;;,c:s'::~~~: 
como en su SATlRA , por lo gene· . • 
rnl , la inspiración no decae, y-.;, le lDofen aivu y eimplineo; no aM 

• lg una vez co mo qoe q uedo el ~~~~e a~:~~~ • • ~~~.'e'E:, ":~~::\~ 
poeta con el brazo levan llllo, e• ·ompnsicion~• de 0 ,¡8 g~ueru [que 
únicamente para, por vla de de• on las en qu e menos debl• prw 
co oso, coono otros fum nn un c igo !ominar Psta fu dol rarlloter rl• 
rrillo, hoccr una ó doo burlas aa n • U nutor] 81, nota ciNto or,¡ullu 
grie ntas y C') ntinuar luégn, ('ut, ~uberanh y uno idea demasiado 

E;i;;o~r.u~df..'!'nltao ft:sg~~·,~ió:~a~:. tri• te de la humanidad. Regol•r· 
oente su• pullas van eodernzadns, 

jada de un solo aliento y qu e, pcu no co ntra un vido t~ocial, t~ino, 
lo mismo, 8Í en ninguna de 8Ufl ha jo e~e pretexto, rontru toda unH 

partes se nota la menar lrabozóu comunidarl, contra oocla una cla;e 
e l final como que se resiente el ' le hombrea. 8i en to•io~ eus 
cierto cansancio. No pasa lo mis Vt' rBOS satírico- bumnrfsaicoa 00 ~e 
mo con la 8 A.TIR A1 se v e que paro 11118, 8 ~ lu par <¡uo el deoeo de 
su compo•ición se dispu80 de ma •• herir, el ,Je buscar lo mejura d•l 
yor tiempo y cnoi, ca~i puede io · hombre, serfa ele nreer quQ Garcla 
cli r l\rse ba• lll cl ón do •e llegó en '• .lt orenn, no obotante su pondero· 
l' rimera Vl' Z1 dand o con eso mfJti lu catulici~ rno, tuvo ttu;;o arraiga• 
vo para on iuterlm edio belllai m• los res•bio de pc>imiooa. A ye· 
qu e llena el poeta con on ve r&• ' f\8, lejos de concluir con UDK mo· 

c6T;~~edne ~~~r.'á:rr::~=~~ ual • cr." alejn cualc¡uiera como se Q>til•, 
~uncluye •·on un mendato 6 cnn 

Hojo 6 prosaico; t•l cual epfteto { ,1118 amenaza que piutoo ndmirs· 
mal empleado 6 de mal tono en qu• ,Jemente al hombre: ost en wu H.o· 
puede á "" gusto cebar>& lo crito >lA NCE S,\TiRrco, rle<pués de poner 
ca de datoll e; pero-y váy•ou ¡, 1 Ull pubre auli•·ilunl• ele emplen 
uno por lo otro-Jos r i piot~, cnud.' 111 ,. uí ~¡ fn .,ra blup: 11 de ruto cbi· 
propio de ]a poee{a eC Otl. t• ' r inn. t t' 11 , ¡,. mt~nd~ inq rrio 8, •·nte con 
no s~ notan á primnra violo, 6 SOl' ¡0 mú-iro á otra poor\r· y ~n ou {á· 
•~scaeoJt. Y esto, indutl nbiPmeot•, •ula EL PFltnu y t.OB u.&TONE.~ , en 
provien e de qu P Gorda !Uorc·n •·· 108 uueulu ¡08 C.·rooea l•rlrocloo de 
lleno del objeto, mnleria de 111 > ie rto perro Aute ¡88 albarnras y 
poomn~, fi aba en el ne to Ct•n h -t lsrtles du , ulor qne hacfoo unoP 
frn ee preriao paro ~u ex pre:-~i6n : ni~érrim oe ratones largo 11' t\ un 
poeta de y ~go y de iJ ea•, nu tenl• ~·lo 1'•~6 ií mejor virla, ei ee que 
oeceoid ad de omuntonar pnlo bro• •A ra ¡08 goiD.i hay utra vido, ter
para marcar a l lcc•or 1 hH<"erl t- wiua con er~ta ameoazn: 

"\A euónlcs llheralee 
1 •bla rlea yo pudie•a 
.En términos igtutlea 
Si ¡;erro mo .. olvierol" 

rPmuclar, doa opluloa-, doe lea- madrisalee ú oll•• rima~ por el 
(Uet, de pico de loto, ardm.alloa f'alllo¡ ~~ el duro cuo de entrete• 
le zorra, un .. de gníl6o y bam nerM en talf'tl filigrua•, c<m" le 
nr~ de lobo vorar.• no 1100 dre¡,.. ooobraha tolento1 J, hubfrro h•·•·ho 
tlt>loe ~no e•¡•• deetemplodao, oino un poco mrjor que mou bo de 
1"" Pe l••l!:• ardona y ll~na chi em• na~olrOI aearJémíoo., qloe 110 ti<r 
,JM B y gradu• mílilorP•j como ul aeo tolor.to y que lo loaren mal; 
u. temo, 1•ara lllenj[ua de nueolra peCio de ahf n.o hobrta ptu•arlo, que 
.Jiguidad de ecuaoeriarlns, toda 'fe• ftl como dectr que una vez lheti · 
que ' Garoia Moreno lo entraron do en eoe pantano de la< letras 
tenlaciooea de mootrur loe dl•nle~ que se llama A!I'I'OLOGJA Et:l'.t.' 
6. la ratonera radical, sus iluetrea TOIIIAII'A no hahrh habido quien 
iodividuna ae deohicieron, 6 ~n le 1111car~ . Para con•encer .. de 
<altoe de mata, b en gen u flexione. ~ue por ette lado no le llamaba 
y rumplidne. Oioa, bailarlo .-er qua fu• ·ra de 

Todo el mundo conoce aqu.-1 -ua traductl~onea 1 de una ó doa 
<liurtido ca~o, en que, á ralr. dr pneelao de rirruo>lanciu que no 
.Jambelí, un buen dla1 como •~ •oll de lo llwjor; t.ulo >U e>tuclal 
licn en rueoto• enrantndore11 •e •e poelu lo fonn>rn """ solliro•; y 
'e orurrió á don Gabri•·l man•lar· 'lue co•nrln, á i•• innublerablee 
-e afeioor en una peluquería, rn ,•ro•ocucionea de •qoel famo•o 
In que muchos <hl•otoa del puflol proai•ta llamarlo Juan .Mon1ah•o 
le la 18lni hablaban do comerle •IPacPndi6 de la pale-tr& pulitic~ 
vivo. "¡Ya ~erá el tirano si viP' á lo lisa liocraria, foé pura y oim· 
ne á ea•• ciudad! ¡Iorolis, q•H· nlem•'nto p•ra rrio·,e do EL Cue•o· 
demhle de nueotros puñalea y ~i-· PooL ITA llomllnuule en rl()(J eunrlus 
tola•"/ deciao eo en ro; que ni •i de fuctura clásiea- uno dP lus coa· 
fueoan otros hugonotee, el rapa bar 1~•, el belingoe que •• un prPciu· 
b•s y aue parroquianos antropó ·O cuadro en &u género-ll"mAh· 
f•gos. PullS, lo dol oooeto de ,J.,Je, Jecimo•1 poloino y Jui go bu· 
CcrYanteé, entró mi hombre eo t.. rro eu cuatro potae~ que, !ti no 
peluquería, miró al ao11layo \'iÓ miento el t.Jic·ciuuario, ed lo mi~mo. 
y ...... no hubo nado, digo m•l, Pero ¡,quél •i husla cuat>do, ¡or 
huho muchas Filias boltPaola•, mu· prime• a y 61tima nz en su• ve r· 
··hoe traBtoo roto• en el loco afón •o•, cito de manero ••p•·cial IÍ la 
Je )a corrida y, pur rerualE' dt .nuje-r, como {"O !tu octnva A Atr· 
•·uonto, uoa borba afrh•d• y uoao a su A, epigrama por el rsti ln de 
ton loa otra a en rem11jol l.... •os do M•rcial, e• poro, por vía do 

Pero ¡qulál !•Juién dice qo•· olioculpo, decir cuatro freHO , do 
medra ahora !a emplecman!a sin •.a•s que sncan Jos r olo re.< n 1 rua· 
coocienria, cuando e.~lamos )0!- lro de la más imp.&titla jomnnA 
ecuhtorianoe precioomente en lo• ¡\hura el 'l"" Gnrcla M .. ren" glla ' 
nlborPs de revolución salvador• tara de postas comu Virgi lio, no 
<le lae rentas pQhllcoa PO lae w -ignillcn nada cooora sus t•nrlen 1 

•·ámorao presidenciales y de ouna· daa á la sátira¡ prcci•am.noe, en 
lrA honra en laa islea do Gal6· la >'libio ccooomla IJunu.oa es tloo. 
J'&g~>eL •. Y, sobre todo, ¡,qoiéo •e le tieno cabida la ley rle los con• 
utreve á afirmar que lo.:~ radien tr&t.teS'l á mí, pongo por C'O~o, mr 
les temblaron •iempre y en toda,. ~uota In bolleZ1l rn las runjere•, 
orasionee ante la prtteencia rlt ttin que por eso mi gut~ll• f&)'a un 
Garda .lllorenoT 4 Acn80 no l• dlá eomo el del e 'Critnr rodical 
mataron como cuenta don Rober· •Ion Eurl6filo Alvorez y me los pr·ld 
to AodradP1 "en plenA plaza pú· por lorwar part~ del grentiu. Ade· 
bilca y con plena luz meridia mh, la habilidad por arcrtar col! 
na•! . ... . . Cierto, retiro mis palo· la ••presión cómica 6 biriPnt•, y 
braa: pue• por lo que hace li lo el arte para dat cuo el ridlculo 
•mpleomonla, el deointeréa c<~o le una cooa, no son propios do 
•uelclos triplicados, banquetea ñ quien, mal• gana y como de en · 
""us anchaR en oueatraa alamedA,. nargo baco de cen:sor, sin u rle un 
y oficinas púhlicao; y por lo que oftcion•do de pura raza, qoe de· 
bnce al probodo Yalor del radica· -empeli• á condoocio y con ver· 
li ... mo ecuaLotiano, ee coso -.iPja rladera fruición su cometido¡ de· 
que ''en pleno pJaUt p(¡b1fco y COII ui.ndo Olriboiroe á eoto mismo la 
plena luz meridiano" se dló p •r cerlrta de los golpes y lo iocura· 
un colombiano y por las l'tlpalda• hle do los herida•; pues ni Ur· 
de macbelazoe á Gordo Moreno¡ vi na cob todo su pudor pudo 11 

y col!& vieja, re-vi•i• es tombién rarae el clavo¡ ni duo Juon Mon 
que don Roberto, don Abelardo lalvo, con toJos aus ardides de li 
y olro& dones acabaron d• matar .iiodor 1 sns fuerzas de gigaote1 
al hombre ilustre cuando érote er ~ullarae de encima ese mnlJito 
taba caído1 uánime 1 epeoae da· g•l:o que alranzó il traer del Ca· 
ba •ellol do vida f pitollo, cDando á ~o•ta de lu• di · 

4• Lo• V enero bies Sacerdotos, 
en todo• 1118 miAu privadas qu• 
ce!~brareD de Requvm, duront• 
el mee, anadiráo la 1J rnd 6n Pro 
'~llntmo Pon. d~(u11ctu; 

-~ Eo toda~ lai Vicarias Forn 

c reer en ]a exirttencia de voh·ánit·l 
inBpi roci6n, como fe coatumbrn en 
t re do• ó tres de lns inmorlal e• 
de • • • . nu estra Acarl emio. Cum• 
In paluhra nos ha oido cloda P'" 
In mnnifeot,.ción do la verdurl, 
Gorcfa Moreno quo ee precia ha ele 
ca tó lico y d a bllnM•Io, fué escru · 
uuloso cu •u cmrloo: lo• ñg urn> 

Pur ilr•groria pnrn la Pnlria 
··cuotorionn, hu] los pretf·ncHeutr,. 
el e " dos concirnciM, doe c~rnp q.ne. 

No sé con qué fundamento Don ••erua de la NnciónJá lo que tao 
Manuel Maria P61it en una ,¡. to in•altóJ, ~ ui··n o 8US _lelriR, 
aoo eradioaa notas Á loe &c111T08 AJldUI'e pur Europa do gotJ"J de 
y o .. coROOS de Oarcfa Mureno, ¡taseo: mncbo t'.!erlbió don U&rl 

digA que ant81l ~oe da lQ!I 11tlrico• •·n defen-• del gallo que se le e:< 
gueto ha de otroe pO<lUiil Osrcla otop~ en ans lue11hraciunes-como 
lltoreoo, y como que da asl 6 •n· nru•b• de que Do hoy o.mar pot 
tender quo de haber htrc&o prnr." nfumado que seo 'fUfl DO lo suel· 
•i6n do poeta, ous facultodeole ho· te-loe mí• de eus razonr• &on 
hrfan encaminaclo aoteo que d la digo•• de cuenln, pero ¡qué riia· 
elitira y la burla, & moy tllt. rs()tl blo..! la risa pto•ocada por Gar · 
géneros poético•· Quitado or¡oe' cía Moreno non sob,iotur Uue 
llo r¡ne todo cabe ~ lo bnllllfno on el mundo en que vivimo• po e. 
po;ible,' tomando por bno• lo que ole máola l'OTCnjad• de Cervnnt ..... 
hizo pora deducir arertod•m•n' qu• lo• l•nz•o todao de la Andan 
te lo que parlo hocer, de baber.e te (.;ab•llerla. Los mi•maa ron· 
d~cnTOPho a1n nab11 ni contri· trapue.-tas y Y('bementt'8 pnli'Ílll'HH!r 
tiempo ou genio, ea e•f,lcot• qee que, ol decir del eil<>r dor. Mn· 
olam)'re hohria •• él predomiuadu noel M••rÍn P61it, llenabnn r! pe· 
el demonio rle lo dtlrn y pu•sto r·ho d• Gnreí• Moronc, impedlon 
en el o6eio de hacer YerO:,,, habrla Ir tener la •erenidod su61'iento 
becllo máe eálir .. que Pereio y para pod•t err cantor do mil'll pa 
Juvenal juotoe. El oarácter bo· , ci6cos id•oles, 6 •iquiera, por el 
oallodor de Garde Morenn no r••ilo de .ll:•proneecl• en 111 odo. 
podía •••nirac ni con acomp""r Á tA LJBEIITAD ll& OunA, 6 de 
dae modlt:acíoneo, ni coa ldili0111 'f 1'!61k•z de Arce en 1111 G11no• D~ 



ea? 

co .. .&U, aar ' au iaapirul6n'lln 
Cllli~w lneooa penonahDen• pro 
•oeatiYO, 'F Jftb,.mpllo 'f ptleral. 
Por eoto, 'haata cÍialldtl pareee ·quP 
tiene la vitlta lija eD un dlollolo, 6 
n rlirPctlftllente •l J\ond•~ li !a PI' 

tocada, ~omo ·u M dritU, 6 w 
eotrega l. la l'lrQdia, pera eol.,. 
burla y burla, abo'f'PIAI'\ 'C<imo ~~~ 
an A arGADo pirata,' Joda .,. ~ 
tena •le vhidorH "1"" hoh becb 
del C6,ir;~ fin "«<udo !fe lucrar J 
una arma de uc6odalo. Mera, el 
mejicano C'.llderon 'J otro. ing•· 
ni01 american011 d .. Mt!OI de oa· 
CÍiloalinr una obra llalla, lmitau 
la C&xc&u" DEL PtaA'tA de F.oprou 
·ced•; Gorda Moreno comprcnrl• 
inmediatameute el rirllpulo que en· 
cierran loa al&tdea de la libor&atl 
brona!y ain freno d•l héroe canta· 
~o por t·l poeta eap•llol y lo paro· 
rlia, no por uno ~larde do &alen&u, 
como h~o con llullim Darfu el 
cbtteno Edt18roo •le la Barra, •ino 
por puro amor ol combo te y leo
deucin lrr~isttble á batirse <'0' 1 

la• armall\del.arcssmo y •le lo oá 
lirL Aulor,Otlo por lemJ•e.ramentu, 
cooure•lor .!e que au polrla se per· 
rií•t por r.r.. dll corácter eo loa 
ciuolatlaoos, no h•bría podiolo en 
ningtío co!IO Gorcla Moreno aca
ll.r loa anhelo• do au almo ¡tenero· 
.,., y encerrado eo un •gul;mo pu 
rRmtntP ar1t~tico, dedicAree á la 
Neodón de la bellezo oro in•en· 
tRnJo l'indao (ábt'lloo, ora ••ciaw 
do anligua...¡ escenaa de IU viftA ~o 
formAs inmorlale.;: unoa sor\ h·~: 
Garcla Mor6M• q11o1 opellao au n
nA l" ~eñal c\••1 cumhate, ~e laozflr • 
froué~..-o- ' la ludia, y otro;o lo' 
pc•el &~ quP, t"n ara:t de la emorif,o 
ootettra1 preeeoeion impaoi\olea 1111' 
botallas. 

----------~-----Cronlca Interior-

'CAuxoiol!o. 

'El meo actual ti... ai dlu . t .1. 
Se..ta 1 ~7 cte trab.¡o. 

Lt~fi•Át.-Ooarl.o creci'ehte, '6l 1; opo· 
n c1on, el 9¡ coarto meog~t&ote, el 
11; cooju.ow6n, el U . 

Jlarlu, 21.- Principtau los dfu ca•i· 
cularee. So. Daoiel ptoCI!ta. 

1862.- Garcla. Horeo.o 'mucha para 
Talclo,' poaene' la cabu.a de lu 
fuera .. que coslorlian el Care'bi. 

:ltlb'co/~ 22 -El &l m !:eo. 811· 
.Maria lfa,daleJJ& la peoiteot•. 

1 tl 5l.- El Agente eontdeocial d• 
Nue•a Graoada. d~tara q!le •u Go 
bteroo DO abriga 11eotimientoa llot&i 
lu coou-a él Ecuado:-. 

¡,;~,.~ t;~~:!.~·-La del Norte 1 

C...i<ari• de ~,.,o.- Sr. Shns Vi· 
teri. 

B~=l=n~rNo.-La Alolllaba y la 

Compl'l.iUa ck TraiUp.,TiU. -~alieron 

tf.e~ei~e~~6~o~o~~rre;,~¡;:a~;6C~~. 
Cobo, Tum'• León, Aurelib Iturralde, 
llana B. de o.rc\a Elor•cio de Lot, 

:~.~~:.~b~;bo..r:~d~;!:.e' ;~~;::ocr. 
\', de ::,a_otana, Fra.ociaco Saotan• , 
"i ~gundo Alvarte 1 Alejandro !tu· 
ru.lde. 

Llesaroo a yen A. LcuolJy 1 '] boa 
Barman coo cuatro cottt.pafieroi. 

AUDACIA ll'ISUPERABLE 

' o asogura, y no hoy moti•o do 
no cruerlo, r¡Oe ea est.o1 úllimor. 
dl ·t• ha vo•lto a pretemlor Ytr. 
1-l·ttmtn-•ll•moniu Je gring• ·l
que ol Gobit:rllu 1~ e••tre~ue bu e· 
Dtmealc, como qu1e11 t.la oullro 

=m rr· 
eaa"illc$ 111\ mb que la volunr•rl 
ole darhlr, la nadt>rln de cllatru 
dento. ó quihi•ntoa mh eúcrc•. 
(l(lr cuenta de lo obra redl:litórn. 
cayu cuental sólo Dios y ello 

coS.,.C:~;Iurt, a.•imism'ó', y a~loni•
IIIO oo hay molifo cie liu crearlu, 
'lue, pedido aobre el pnrticu lar e 
·fic&amen rlPI Consejo d~ EstJ<of,. 
élto ya ya, lo dallu pet &rct?b d 
breroe, para que el Gobierno •· 
apresurase á llenar ta hoca d•l r~ 
tlelllot' con """ eoponjita embebí 
da en 111 A.'el y el ~incl.rre del 
padecl&lllenlu ctel Infeliz pueblo 
ronlrlhu,yeote, oonvertidoo por art• · 
•le rP<Itnlora l:ntl~ico, en uro de~ 
•oldB de lb u y •uluduo ~uilato•. 

Y cuéu&ase, por fin, que á lu.
bonortbleo del Con..,jo 1.,. cuntu 
v,,, ll meno~ pnr abura, una voz 
~Uft, !Un•1ue no de lao alturll•, 1 • . , 
lijo claro, diet y cieo vecrs, y lo 
~<'mO><It6 Ion claro como _lo •lijoo: 
¡<·ómo dar mh y por qué durlo, 
1'UIOdd f'Ontlta que ee r .. e ha darlo 
mu~:bo, mucbloimo má• de lo qu• 
·eg6o el contrato hubo de dáraaleo 
P•>r loe trabajo• ejecutados hasta 
Guamote, alln •u1mniéoJoles per 
fec&amenl.e ~jecullld<»! 

Si llo tuvi6roñlu.1 c'on\o ten e 
mo!l, íntimo 'cobvencimiento, ja 
"''" desm•ntldo por la experi•· n · 
cía, de quo lo• l'•dntlores bi en 
han potlido querer cuanto bun q••e· 
rid"' oin qUe &ll opu•iera niu¡,.-tl" 
oobotácolo' l11 &Jti8fo ccióo pl•na 
le au l'ólllnta.t aobPrAnn, n o• 

nsumbra rían, po~ _,ecanrhtlu~a..:, la"' 
úttimof pr•ten-iones d. ld:Lr. H•r 
man, que, ro Yt!rt.hul, lo tton hastft 
el pilo U> de ag •lar la raciencis de 
los mh oufmtoo y de eneender 
fueg•o de !ro aon e n .,¡ pecho de 
lo· que, por invencible egoiamo, 
••otáo h•bituadoo á miror ctomo 
•Xtrai!HI fas dOBgl'lf'ÍOS de la p~tria. 

4Cun qué der.cho, ó. qué tltolo, 
por qué pretelnn siquierA, pidon 
loa empl'c-a&riOll 'tlel ferrocarril lo• 
cieotutt fle mil · 1 que, ron cte.o:fa 
•·hotez más i31Apt¡rtrble que la i!•l'l· 
presa mi• m•, elrigen á IR N ución 
á lo hora de hoyl ' 

V~e.-Ayer ll!lfcb6,' Europ~, el 
aprecuable Sr. Dr. D. Ramón A«uirre , 
Le detea~Ob proDto 1 Celiz re,reto. 

Dtf••ci6n.-Ba muerto al Sr. D. 
JoH M. Vela J~óD, quieh eirvr6 mn
t!bot aiioe de Oomi•arlo Maoicipal. 
Qqe el Seiior le baya r~ibido tu tu. .ao· 
O~ 1 COII.IGile ' loe aeud01, 

E.,IUIO.-Loo alu muo a doli heno . 
la de Sao B 11, fuadada por el Sr. Dr. 

~b~~~i:¡;:o~io:·:~',:e=o~r~:, :~ 
:::;~=~:~~~¡~~ p~::!o!O:!e~~:~ 
v:1o~~rea. Dn !!~rodo 1 D; Vid&l 

Iftuito'ciótt.-"Sr. Director do l;a 

~P~~~[;:•;! t""::,~~·~;!::~m6 
Ud. •• dicao bonnr con •U uioteu· 
cia I'Oa eaüt.eoee ·~ lu Eac\ielat Mo 
dolb 7 l'lcrtbol, hlo rjdt! omoi .. an ~~ 
20 'tlorllllnlul el ~~. y el h bula el 
~9 del pre•eale retpeetiY&tneote.-Bo· 
ru diaria• e ~ ... tb,l-10 • • tb.-l2l 
p. m: t p. aa''l 

Oo•lllalfo.-EI !!r. Miguel lt'oodo
ro Doooao be tido nombrado Cnmiaa
rio Municipal, ao r~tmplalo de D. Jo
•Ó A, Vela .loj6a, 

B•••óri~.-.ltao lle,.do 'i• de Parlo, 
1!-f aetoac10tlll que n ma.adaroa prao· 
litar all61 para paquiaar el robo do 

::tstD~~:.~¡~~r~.De ouatro afiotJ 

&ttMOCia.-El Sr. Laio Cabrooa lla 
reaao01ado al oargo &. &etea• del 
Hip6dro,.o. El Jatna pr6&omo 00 
reuoir6o loa 100101• ef1 jula geoeral, 
para lOmar ea eoa•icltraoi6u. ctioh.a re . 
11\II.C'i.t. 

ProAibici61t.-EI Sr. Intendente d• 
?oficia ba dirigido la siguiente circu 
.u, ' los 'ddeñoa de lgeoulaa fu nora 
iu: 

• ' Hn lle~ado 'conocitníénlo de eet · 
[nt"ndenoia. que en la• emprean.~~ flloe 
a.riu tienen oajd _ es-pec~alee para ,. 

rrao1porte d~ loa cad,'rCree buta e 
,emen\erio, eo donde aon trat~ladnd o 
¡otro atetid, regresando dichaa caiH 
\ rormar parto del mobiliario de la o6 
•io", con peligro inm•neottt de conta
{io y f•lt• del roapeto qu~ •• dobe ó 
01 muertoo. A este propóaito, me e'" 
~rato manifeshr 'Ud., 'u& la eoatum 
flro de que ~Be ocupo qUf~da abao)uta 
menta prob1bida en lo auce¡ivo, y qu• 
1ata aotoridad bar6 efectiva la aaoci6t 
l,.gal, en oaao de deeobedicocia.-D. 
Ud olio. y S. S.-Anlo~io Gil." 

Vláti<:o.-L• Sra. Clotilde B•••no 9 
de Laod&ZIIri, que ae halla gravemeo 
te eufcrrua, recibíS bi)YJ t la i de ), 
tarde) loa último• Sacramentos. Lt 
de11eamos pronto y .firmo roetabloc1 
miento ~ 

Oigarrillo! . ....!.La Oficina de Peaqul 
4alt h11 entregado, al Br. B.6ory Boully 
Joa cojooéa de Cl !&rrilltol} que el lt 
del mea actual C4Josiso6 a lil M.out 
Crut1 pOr no ha.ber podidb dar con e1 
dueño. 

Snl"dn.-Se l'o damos muy rcapetot1 
ao al Ilmo. y R vmo. S r. Arzu 
bi11po, qae deepao11 d, algnnoa dtu d" 
permanencia en el l.lamp '• 1 a vuelt 
6. h11.oerae oarg•• de la adwitmtl'ació, 
de 1" Arqutdi6oaaia. 

Oreeruo• que, cc.1 noaotroa. ae con 
gra tolar'- todtt. la aociedad , por el com 
pleto relt&blocimieoto dé :i. S. I lma. 
pnr quien haeemoa vo(Oa que au aa lu• 
oo vuelva á tufrir oiogúo quebranto 

.P,·emio.s. -La. d l~ tribud6. o. do pr,. 
mios 6. loe alumnos de Semina rio Me 
nor, quo tuvo lugar ayer 6. loa 12 dPI 
dta, estuvo aqleruoe á la po.r que aen 
'Ci lla. Prlo'6ipiil el a.cto, con uo ber 
moao diacueo de Uno dé loa profeaore ¡ 
deopuéo oiguió ol rep&rto de premioo 
a lteroiDdoae eoo las araloolat de mag 
oltica. arquea\& Y de bellls ióioa caolo• 

lÍe aqut la o6mica de los j óveo e1 
que alcanZaroo pre mio& de primer~o 
'c1ate: 

Vicente Ponce ... . .... .. . _ ~vece ., 
Joaó M' Stadey .•. , ...... 3 ,, 
J ee6 A. Aguirro .• . ....•.. 8 11 
Humherto Cbirihoga •• • • •• G 11 
Adolfo Aguirre .... ... ... 6 
Eerique Buch'uli .•. . ..•.. 2 11 
Juan K Alzuro • ••••• ..• . 8 ,, 

f:i~8~~ :o~~!:~~-- ·.~ ·.·: :: : ~ 
Joa6 M. Granja .. ....... .. 1 , 
J o•é S. Rodr1guez .. • . . •.. S ,, 
Antonio Ortb: ... . ..... .... 1 IJ 

ro:~p~~~:t:l~:r·o-.1_ .. _._._.:: r ;: 
Juan de D. N»vaa . _ ...•. • ~ 11 
Arturo Ponoe • •.• ..•.... • 1 
Fraooiaoo Noroita •••• •• . 2 
Jo'aE M. Aodrnd& ... . ... • . 1 ,, 
Luía E · Mera .• • • •• •••. . . 1 
Vlctor M. Carro\-a . • . . . . . . 1 

i.oíJ:h;~•:- L~l~r·r~'.'.'.' • .". ; 
J. M'iguoi.Auz .. .. .. . .... 1 ., 

Ádemú ol Sr. Viceote Poooo fu• 
prbmi..d ,, pot l1aberae diatibguido du 
ri.ote el año¡ bbtre tndoa loe aluruoot. 

tb A:~~~~~t: ?uo"r~~ c;:!:i-ado a loa jU 
venee Vicrblo P onoe, J oa6 M, e tac6y 
iooó A' Aguirrr1 Bumberto Obl~ibog• 

t:b!~o c!:.~;;:/o~:~: !·~~ ~~~r:i'ot:,: 
el pridier pueato en J&a oompo!tlolone t 

Ézdm!:tlt-.1.-L .. niiloe del Oologi• 
de ll Providtooia, durante la sewau~ 
pr6xima. puado, rind ie ron au& c14mL· 
nee eeaola.rea. Conooidu, como aon. 
lu tiogularea do tea de laa flt:i . da )¡ 

Providencia, no ea ruo que, on oett 
ocaai&o, baya tenido la •ocied&d qut 
admirar Una ve2 dlh1 en dkho eat .. 
bleeimieoto, la bidalga cuhura de la1 

tt;¡u ;le la Capit•l, uomo buHo peoai 
rlo O~~rea eo el campo de lae Letraa, A 
c-,licilar ' tao diatio&uidaa prufe11o ra . 
1 ditutpolaa, bauemo~t • otoa po1qu 
tquellaa recobren 1ue fue rzu en el tlfl 

ai~go, 1 61bt.a cooaerven11ompíe la io· 
teliGeoofa ilumioade. ooo la urdad y 

LA ROSA DESHOJADA 
-~- ........ , l!m-

Traducci6n lilrr• de Sor 11-t-ua lel Niltl; J61ú.t, r~Ugiola earmeliUt ti~ 
Li•ieu:c., mulerla á lo• :lt aTlol, "' {) /qr de. •an.tidad\ -U94i , 

(COLABIIR~ctóN) 

J e•ús, al •crle e o cerco 'vig ilante 
Oa loa brotos n'wternoe, 

Que, á da'r el prime r pasro vncilantr-, 
En tíer'ra posas ¡olecczucl;:,s tierno•, 

'Quioíera yo de roan frP•ca 'y bella 
Deshojar la blanóara, 

lt. que el píe trllcarlt.do ~se en 'ellA, 
o en la as11ereZ11 de la tierra im p ur~t. 

~a r<>Efl deehojnda imAge n l oa 
D el alma q ue se i nmola, 

Y que lu llamas de an a mor c tnple 
En Cf eólo, e.'6s, tfú dicha aoJa. 

Brill«n 'en tus altares ruborosa• 
Lao flores á mlllnros ....... -

Y o no quiero bft llnr; qúiero u1ra1 co•o; : 
Anhelo de•hojarme en tuo alta res. 

L a ro•l> é n Sil bell~a 4 to mont<h 
l)a aromA J ornam en&Oj 

P ero la jwbre rosa d•obojad!i . 
Vuela entre él polvo á tloode <¡io ier$ el vien to, 

'La rosa a1 deSbojorse so d ltrégo 
, T oda, tl o sí p•rdidn: 
Y o, colnn e lla jqué d icha! ó 'ti me ;~ntrrgo. 

:¡ D ulce, N ifio esús, bien de mi vid•! 

¿Qu ié n en ellmelo, con cuidado, pisa 
Ln rosa que desbojol. . . • . -. . 

'Se ,·e un p urrt.o beltlad; luégo la hrioa 
Oe be lleza fugaz barre ·~ 1 despojo. 

A lf, J esú8, 111e be dado, y IÍu'll ruo agíti 
Un a nsia r siem pre nUevo: 

¡Ah! y• qu e tu yl l~<>y, 'rosa marchi la, 
A. loa ojos muu danos murir debo. 

¡ ori r por tr, l esú•, en quien me iolh tn ot 
¡Oh g loria verdadero! 

A! 'de> h oj orme p r u'ebo qoe to amo 
Con todo el cornzón y el ul ula enlera. 

Bajo toa pieb de N ii!o on el santuario 
Vivir qoiern á In sool'lhra: 

·Q uien ó. tu pie sangrlenlu en el Calvarit} 
Da rosa deshojadu fuera a lfom bra! 

Belisario PE~A ~ 

1 oorat6o animado de lnt nobles aen• ~o Dtwel¡ ol aeguodo puoato ocuri4 
i mieo~oa que hao aab\do ioruodicle,. Frou Frou, el tercero Htittc~aleh [ \t 
·111 maealra• . úhimo Chiclantr{), S., ind1 c6, en 1 ~l · 

Hip6dhJmo - 1!:1 eopectiabló ¡j8 in ••1~ •• quo el repartd or& de '1 2,60¡ 
ier deJ6 dcacooteotoa á todos, 6 0881 pero d.oaotroa betho• aacado sl ~,68. 
•1doa loa ooocurretHca: ni petdidote La he ita ~ab& baud'1 le aigui'ehHi 
•i geoao:ioaoa podian expl io~1 •nceai·uo:iedte 1Jucljalo, Quina~~ T 
icrtoa auo«Jtoa. fSid cbibargo, eo· Vam,PCJ. dorr&apoodlao St ~,36 d• 
no 6etoa ebo ya del dom in l'o p6~1ioo, pr~o:iio, .Y h pa.garoa S¡ !3,36. 
' esper&moa qu'ó lo• mietnbro• del Di La .ca rrerA parti.oulu .•. ~ fu& mut 
octorio, para .alir a lrvada, deaeoreda· pa rliculur: Prhk-ipe corri6 1020 m'· 
o~ o lu coaaa) aere:moe bretoa eb la tro11, ooo muobo eefueran¡ 1 TM KÜtg, 
.reaeb te rel aoióo , 2000, como quien oo baara nad"; u 

A laa 2 de. In tarde, ee proaentarnr !eeír, el primero tuvo O metroa d• 
n 1• oanch• Murci!la!Td , IJanclw Pau- p•rtidn, partido q•• párli6 ' luo iu· 
a y lladical; y en In liX t~a ai co do 600 uautoa¡ ptiee, auoqdo Tho Kiog oo aa· 
••etroa, \teaoi6 Radica.!, ~ig ui6udole be perder facilmcuto, on oata ocatióu, 
i unl·bo l~tosa y Muroi~lago auceaiva cod1ó ol ttiUnfo &1 oootrinoaoto. Paro, 
oonte. El reparto do g aoaociaa, 10• tougao 6 no Uatedea buenat oarioe1, 
:ún nueatro. cuenta, dió S¡ 2 76, po' l!ojan ul rastro 1 di«ao lo que Ice pa · 
Kdn boletib d&l v enced or¡ pero, \ ui resoa . Hao de saber, para 6ato, que 

!. Á. por eq tJivooac i6o de l quo verificó An laa irea primCV'at cuartaa partea d~ 
· 2 0 la oarrora, Tbe King o,o lograba di,· 

.~~:pueJ::~~:.01 ' 10 paguen l '
1 

por minuir el partido; pern, eo la llltima 

Por hl\be r fo~.ltado Pa!}a&d y babenl\ ab! oo la dltima, oor~ i6 do tal maner~ 
·n fermado e lj: oeta do Sangoy, 00 bu que do pobo oo eelió victorioao. Ta.m· 
,o la aoguodu carl'era . bién en o.t.a carrera, ao deacoot6 oo 

En lalorcora, gab6 Q"o Vadis; loti centavo 6 lb'a gaoadoret¡ y, 1i quh,ron 
te rnáa lloga.ron A la mota, en ol ordun uatodta h ber cu6otoa bao aido loa 
gui eoto: Lagartij(l, ClldCCJ y Bulca - c_outavitoa que oo ae pagaron en va· 

1lO. Lo11 gananoioao.a rooibioroa ' s1 rlu apuo1tas, loa diromoa¡ue, a.o~ttín 
:~4 6Á ~;n:.~~-noa parooo que lot toca.. (~.e~~6 Q~j.ntu, montan 81 36,80 

La cuarta car rerA ao diaputaron ]\7 i Hattll el prbdmo domingo, Deo Jw 
;~y .o;~f~:~ Ifo~~~~:''eo l'~tr~r~ij! SJ •m .. ~_, ______ _..,_ 

¡uoloo Mmoo nombrado. Tombléo, VE 'l'A 
" as ta oarn, ra, bo1 parece q ae el ro o \'enciPo uno ru~tnnterh. y un 
•artu arrojaba un ceatavo md.t du Jo mot- l rRtl.ur. La per"onR 'lue inle 
¡oo •e pagó. r~so pnoda tomAr rre-feren rh1 tH& 

: En la qu inta carrera, tali6 Yiotorio esta unprt,nlu. 



LA. LBIY 

A LAS AR~iA S 
1'LA ELEGANCJA".-Peloqnerla y Perfumeria fraurrsa 

UE 
MALDONADO Y CBVALLOS 

J•arn todo8 lo ••no1 

He rceiloiolo en ••Loo dfas un 
mugnditn liUrtido dr: 
Curilt•& J JIU!l"" de .piqué y lino 

Corha•••, uhim•• moda• y;t(.r. 
Ulllfl. • 

En et~~te ocretlitndo establecimiento encontrará const.ontementt~ su ntt• 
merosa clientela un completo y variado surtido de mercaderías Mpecial· 
mente en los siguientes artículos: 

Comitna hluuc-R.a y ~e ro' ur 
Cn .. .iroirf"s DP't oa y do 

n.lur f'l:tm Seoon1 y 
eat aJltJro,:. 

C•mioNo• y ra ¡. 
Z11nciilo d c:t 
puow. 

IUcuias negror, 
bloocao 1 <le c10. 

lor••· Ternos de color de calzoncillo y camiseta de hilo de E1cosio, Cmni· 
11as blancas y de color, cuellos y pufios vm·ias clases, camisetas, calzonci• 
llos, calcetines, medias para Sras. y nifios, varietlad de calidadet'l y precios, 
corbata~ de toda ·clase, ponchos de lana, guanteli de cuero de ante, de ca· 
britilla y piel de Suecia, para caballeros y Setioras; sombreros de pal'io 
y de paja, paraguas de sella con barilla nikelada y otras clnses, sombri· 
Has, bas tones, broches para el cuello, pecho y punos, gemelos, cortoplu• 
mas, nabajas ele barba, bien finas y garantizadas; canastitos de mimbre vn· 
r íos tamafios; nmdros, espejos, fuegoi de loza para labatorio, y mucho8 ar· 
t ículos más, todo á precios sin competencia. 

t:nlcotineo n•tro• 1 
rle color. 

Sombreros tieon• '·H.bio .' 
Snrn~rero~ de mocora, para 

,;pnoriHI·, ~ltfat J <· abnllero~. 

Dor¡ui lns de 11ruhar; 
'J mucho• olroo articulo• que loo 
vendo á l'rerio1 aumarnen~• m6di
Onl. 

F l . Sul•znr (J , 

C~rrora do S11cr•, N• O letr• A 
j11n1o á In llotica Alelllon•. 

N o vedad del día 

E n el almacén de A. E stupíñan 

1\ECltil Bll LLIGlDO 
Tarjetu cen norra de seda porR felicitación y }matizo, por tloce· 

nat, precio!' ba ra tos. 
Gran sur tido de corbatos negras y c.olorc•. 
Jabón de P iura legit imo, por mayor y menar. 
Bacioilloo, j ar ros y lovacoras. 
Olloe negrns de acero, á 50 centavos N °. . 
Cacerolas y ollas de ace•·o, con ngarrodur, á ~O oentuoo N •. 
Géneros bla nc-ott, fi nos, l'lit1 goma, varias marcas. 
Gaza. fin a y nnchn, p• ra cortinas. 
Ollín blnnco á S¡ 4 pieza, y 2{) centavos vara . 
Y una infinidad dr. o tras mercnderfns. 

OJO 
-:o:-

Se vende un magnífico co~he, en e~ 
ia imprenta se dará razón. 

Un gran surtido 

de sombreros pa-

ra hombre acaba 

de recihir 

RICARDO VALENZUEL! 

Lellradad, J:ua!dad e lnfflrldad 

En rl abm~eén d,. ,!J., E 
Estupinán, hau lleBado la's st~ 

guientes mercaderías: 

géneru blanco, fino y 
ancho, á 7 •ocres pieza y 
á 7 cuartillos varo 

Percolns finas, á 2~ cen
tavos vara. 

Jabón de Piura, está al 
Jlegar. 

Jabón de Henter legítimo 
de los Estadoa;~ U nidos, á 60 
<'Cntavos. 
Id. por doeenus, á s,. G,SO 
1' muchcti!! otro!!! artículo&. 

ALARMANTE 
BN Bt fttMACEN O& VIDAL VBLftSCO G. 

Encontraráfl á precíos muy baratos Ias siguientes mercaderÍa5: Casímires, CQrbatas, cami.sas, cudfos ~ pur~os, ~ara
~uas, csencÍa5) jabone&, y polvos ele arroz de las mas acreditadas casa!l de· Europa y ~stados U melas; leo~tmns; 
broches y dijes para r G:Ioj, brnas pa-ra: trajes, pañol'ones, medias para hombres, Señoras y .mños: sombre~os, ca~!,n.etes. 
t~las de seda para tapicer i'a, damascos, cretonaS~. Agn4ttdienfe rle uva puro, Moscatel é ltalra, \'1110~ espan~les lejttll'nos 

p~;·~Í)0 tellas y barril es, cognac ejes y resortes para coches y carretas, cristalería · un gran surttJo de Juguetes. 

l:+rnt~~T \ :O:.l el\ .! . 
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