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V 
Era casi un imposible que el 

F jecutivo, terminadas las se• 
-s iones parl::~mentarias, no pi. 
diese á su. Consejo de fs tado 
l..1s consabidas facu ltade om-
11 ifoL<mlt•s. 

Era cas i un imposibl e. deci. 
mos, porque ésta h a sido 
stempre la táctica 0 1 lévola 
empleada por el al t. ri ~mo, 
d esde su advenimient a! Po. 
der. C uando los ciud adanos 
prio cipi::~ n á gozar, siquiera en 
:tpari en ci a, de las g nrantías 
constitucionales; cuando la 
paz, la paz de los cementerios, 
levanta su tienda sombría en 
los campos desolados de la tie. 
rra ecuatoriana; cuando del 
unoal otro confin de la Repú· 
hli ca comienzan á oírse los so· 
llozos, las quejas amarrras, los 
ayes lastimeros de los gprimi. 
dos; entonces el moustnto se 
despereza, arruga el ceño, 1 U• 

de lo dientes, hace una mueca 
simiesca y se lanza, como un 
loco fur io o, á los abusos y al 
exterminio. Forja conspira; 
ctones, delira en liro/cos, a•l• 
men ·:t el pie de fuerza, llama 
al 5erv1cio á sus generales, 
nombra sus estados mayores 
moviliza sus legiones, derro: 
cba el oro de la nación¡ y des• 

pués que ha hecho to?o e s t~, 
e pía lo~ hogares, tapta la tn. 
b11.9a, cterra la cáted~a, enmu. 
dece á la prensaoposttora, per. 
sigu oá los buenos , destierra á 
lo mejores ciudadanos , y se· 
pulla en oscuros calabozos á 
los patriotas que no nacieron 
para llevar en sus frentes el 
estigma de la abyección y la 
bajeza. 

¡Facultades extra ordi11a . 
rias l facultades onL11 ipoteu tesl 
¿Y por qu ? ¿En d ó nde est:í. 
el ejército invasor? ¿en d ónde 
l os enemigos interiores que os 
amedrentan , señores alfaris· 
tas? . 

Los gobiernos serio~, los go• 
biernos honorables, los gobier• 
nos que no defraudan los cau• 
dales públicos ni asesinan co • 
bardernente á sus enemigos , 
esos gobiernos no necesitan de 
facul tadcs ext raordinarias pa · 
ra sostenerse en el mando, 
porque descansan, como en 
sólida base, en la opini ó n jus• 
ticiera de los pueblos ; pero fac• 
ciones como el alfa rismo, 
círculos analfabetos á lo s cua
Jes permite la Providencia que 
se enc~mbren para castigo de 
las nactones, esos grupos e , 
tratocrát icos necesitan apelar, 
p:tra IlJantenerse en la altura, 
no sólo á las facultades c.dra. 
ordiHarias, sino á cua lquier 
otro medjo por inicuo y repro1 
hado que sea. 

Bálmes, el escritor admira· 
ble, el filósofo perilustre, en 
uno de sus escntos políticos 
decía lo siguiente : ~No hay 
nada tan tiránico como los Po• 

deres d é biles, com o los g ober • 
nantes , como l os príncipes dé · 
biles [pare ce una paradoja, .Y 
no Jo es, ino u na scntcn<.: ta 
muy profun dn]. por.qn? cu a n· 
do un Gob.Jeroo e.s d ébt l, toda 
la fuerza, todos los re cursos y 
todos los m edios que t iene el 
Poder, ti-ene qu e emplea rlo 
en la propia conservac1 ó n y no 
en el bie n público, y como t o . 
do lo que emplea en la conser• 
vació n de sí mismo lo resta a l 
bien común, invi e rte los Gn es 
d e l.<t so b e ran ía, que es en !o 
que consiste la tir nía precisa · 
mente · y e n vez d e enderezar 
la acci n d e la sobe ranía hacia 
el bien gt!n e ral , la endereza 
hacia el bien privado del go• 
bernante . Cuando es to suce• 
de, se alt eran las r e lacion es 
tod a del Estado, y ra, ni la 
política int erior, ni la política 
inte rnaci onal , se miden mi\ 
que por el interés que suges· 
ti o na y que in spi ra la musa 
temblorosa del rm edo». 

uando mirái la política 
inter ior y la exte ri o r ¿os guia, 
señores alfari s tas , e ta musi· 
la-·-· ·-? 

¡Fa ruliade t'.'C/ra ordilln_ 
ri Js, Ja.-u/tades OlllllijJofn¡ f e 1 
¿cuántas víctima caer. n n 
es te año bajo tu artera é isno_ 
ble cu chilla? 

Pm· la 1 rrlesia 
M 

S R ha cumplido puntualmente el 
progr·ama de Jo~:~ fiestus roligio qu 
se celebmron n et11. ciudad en 1 , 
d• ' 

IRB 1 [l , 16 y 1 7 de In pr s u te se-
mana en honor de las boda a~ 
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oro del sacerdocio y de las de plntt~ 
del opiscoparlo de Su Santidad Pío X 

Las ceremonias han estado muy 
concurridas, las coro uniones han sido 
11 umerosas, las plátiCI\11 á la 11.ltura 
de las relevantes dottls de cada uno 
de los oradores que, con mae~trfa, 
han ~sabido destaca!' la figura del Su· 
premo Jerarca, maniftl.Sf.l,ndo unos 

us grande• l1 echos en los cinco 
ai1os que ll eva de glorioso Pon tifica
do, y otros d~root~trando, evidente
mente, la supremacía uni versal del 
Papa como verdadero soberano de 
las naciones. 

Quito ha hecho en eatn ocasión 
lujo de ostentar, una vez más, su 
acendrnd-a fe católica. Ante prueba 
tan evidente, nuest•·os enemigos de
ben convencerae ya que, con sus ne· 
eios ataques á la I glesia, lo único 
que consig uen u robnstecer mM y 
más las creencias católicas en las 
ma-sas. 

No dudamos que Pío.:X, cuando 
sepa el modo sencillo pero si cero 
como los católicos ecuatorianos he
mos festejado sus bodas a, oro y sus 
bodas de plat"a, en medio de la per
!'ecución inicua de que s mos victi 
JUBtl y de los mil y mil peligro~> que 
nos cercun, no dudamos-decimos 
que el Augosto Jefe del Ct~tolicismo 
nos dírijirá. de de el V a ti cano una 
mirada compasiva, levantando !!UB 

benditns manos para enviarnos pater
nales bendiciones. 

~ 

* * . LOS sen ores rad1cales, y parttcu . 
)armen te los alfaristas, se precian de 
rendtr homeoaj3 á la ciencia y al ta
lénto tCóruo es, entonces, que aho . 
ra. imiUltan tan villanamente al llus
tríeim{l y R verendísimo Sr. Arzo
bispo, Dt·. D. lfederico . Gonzál~z 
Suárez, lionrl'l do la la]esta, glona 
de nue.,tra P11 trin, orgulio de la Amé
rica y t imbre del mundo cienWico y 
litera ri uf 

¡Contradicci-ones necesariaa del 
radicalismo! 

* .. * 
A propó ito do los ataques brus -, 
s de nuestros pobres impíos á. la· 

I gleeia Ecuat.oriauu, recordamos las 
hr• roos11s fru,¡es de un ilustre tribuno 
espailol pronunciada11 eu el p11rla
lllento de St l patri~- D ecía el Sr. 
V¡¡zquez M ella,¡. los di putndos r~ · 
di ales: "Sois como uutA acauemta 
bizontina rle legi@ tas, que disputáis 
8 ol. re quién llegl\rá antes y con máa 
encono á destruir el edifi cio de IR 

FRAY GERUNDIO 

Igle•ia. U no dice: yo· me contento 
con derribar la corniza¡. oko dice:. 
yo quidiera derribar las eolumnas1 
los capiteles y las puertas; los de 
más allá exclaman: ¡partiremo• el 
81'S. sant11l; otros gritan: ¡arranque· 
mos el crocifijo! .•.. " otroe aAaden: 
'V!lmos y exterminemos á loa minht
tros de Dios; otrol! dicen: ¡matemos 
al pontifica . ... ! "y mientrae estáis 
disputando MÍ Merca del grado de 
(}presi6n á que someteréis á la Igle . 
sia, acerca del grado de tiranía que 
impondréis al pueblo creyente, hay 
una ola que avaoz<\, que va socll
vando vue~tro edificio y m:ir.ando la 
roca que le sirve de cimiento, y quí• 
zás antes de que ll~guéis al momen 
to supremo, antes de que consuméis 
vuestra obra, antes de que os ace•·
quéts al alt.ar, salte el edificio hecho 
pedazos, aplastando á los sofilltlls y 
á los leguleyos, q 11 e en esta hora su. 
prema de anarquía soeial I)Uit>ren 
contener las iras del proletario arro 
jándole como vil mendmgo los de 
rechos, . bienes y prerrogativas de la 
Iglesia". 

* * .. 
AL ERTA , arttsaoOR quiteilos con 

l11s astur.ias1 fu laces promesas y men· 
tides hal11gos con que el ciego 
A .. .. r ni nombrar lo queremos, os 
quiere atrner á su11 repugnatea fil As. 
Abrid bit>n ]o!\ ojos y no oa dejéis 
engallar millerablemen~. 

Alertn, artesa.DoB qttíteños, qne·los 
Ii ermanitos del c01npas y de la escua. 
dra no cejan· un punto en sus nefan· 
das labores. 

VERDADES. 

V 
Con motivo de ht~ber hecho nos

oti'OS fi " ur11 r al Dr. Emilio Clemente 
Huerht;, como Rector de la U ni ver. 
sidad del G-unyas, en la nómina lar· 
gli de los parientes del señor Alfa. 
ro que actualmeute teaemprñ~tn em. 
pleÓs públicos; Drocede rectifica es. 
ta nueotra aseveración, desde las 
columnas del prestigioso diario '-El 
E cuat-oriano" de G-uayaquil. 

Agradecrmos muy de veras la 
i fiflict~cióo qne se nos bact:; y, en 
obsequio de la v¡~rdad, recttficamoa 
mtestro lapsus lü1g'ike, que diría el 
otro, del modo siguiente. • . 

Ha~ta el inst11ute en q)le eacnbt
moa est.as lineas, cierto que el Dr. 
Huerta11 no ha ejorcido el cargo de 
Rector de la mentada Uoiveraidad, 

aiot) el d11 ministro jttez de la prime· 
ra sala de la Corte Superior del Gu• 
yas; cargo para el que, de eeguro, 
fue elegido por la iuolvidahle Cons
tituytlnte alfari~ta, convocada á pn . 
cos meses del infame ouMt~lazo de 
Enero de 1906. A. la bora de asora 
el Dr. Huertas se encnenLra. en ¡_.. 
silla de la Gobernación de eu pro
vincia, con lo cual se prueba más 
aun lo qhe dijin1:1s hace rato en uu 
pequeño articulilo, á saber: que el 
gobierno del Beñur gener11l A ' f;¡.ro 
era el más n~:p6tico, el más oligarca 
de cuaut,>s se registran en los nnal63 
de nnestra hisroria. 

En cuanto á las nobles prenrlRiJ 
pe1Blmales y sociales que D··ocPde 
a tribu} e al Dr. Huert;~s, no ponemos 
rey ni roque. Ojalá eijte cabnllero. 
ya que ~s asr, sep1t portllrse con bon. 
rat.lez é bidalguia en el destino que
su pariente polltico 11l general Alfa
ro acaba de conferirle. 

Y con esto, doblamos la h• ja, y 
punto final. 

A unos y otros 

¡Fray Gerundio está atuc10ndo a 
clerot 

¡Fray Gerundio está alabando al 
general Plaza! 

¡Fray Gerundio est& flojo. 
¡Fray Gerundio no escribe, sino

que le dRn escribiendo! 
¡Fray Gerundio sirvió á A'fnro! 
~stas ó parecidas frases, ,¡¡bemoa, 

prolferen, por lo bajo, conl r" nos
otroa, ent>migos arteros, y más que 
arteros, raines, cobardas y solt~pa
dae. 

1 
¡¡Fray Gerundio ea tú atacando al 

clero! 
¡_Benditos de Dio~! i A qt é hora, 

dónde, cómo, cuándo Lemas ntneado 
al olerof ¿Por ventura el vituperar 
en ruón y oomedidnmente la oon
duota fiOft sancta d& uno.; poqnisimoa 
11acerdote11, es atacar al virtuol!O é 
ilustrado clerll regular y sc•cular de 
la República1 Cuaudo dcoiutOII: Ju· 
das fu., el más vil, el má.s traidor, el 
más pédido de loa Lomb~e , porque 
Y-endió á JesucriPto en tremta mone
dall, ¡iusultamos por eato á loa de
más apóstoh•st 

Solamente enemigos solepadoe, 
espía.! cobardes pu~den toroo! mali. 
cio•mente el seotuJo claria1mo de 
nueetraa-palabra•. con el proe6aito. 
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delibl" rado de causarnos dano entre 
el pu .. }¡)o fl!endllo. 

Y si eso df'latorcs reverf'fl'los no 
mudaran a u · .lmp~t111 contrll Dt ·aotroa 
y l!iguen m~&nlianuo á suscompa,lres y 
romadres d·· casa n casa con In oun
Rigna de d!!tllcretlitarno~; nos v~re 
moa en el duro, pero neoe8aJio caso, 
ele !nnzarlos á la publicirlnd, con sua 
pelos y ... nalr.a, en gutmla de nues
tro nnwhre, aunqu~ lloren y zapa· 
teen .... 

Y de puéfl .• .. gustosos les ofrer.e. 
remos GRATIS nuestr88 colomnaA para 
que se defitmdan 6 les defiendan .... 

1 1 
¡¡Fray Gmmdio e h\ alabando nl 

genural Plnz1!1! 
t A qné hora , ('n rlónde, cómo y 

cuá11 eo bl'moa alahado á don Leoni
da. Acaso el hnber d1cho q11e en 
la · d mini~tración d_, ese discolo sol· 
drt ! , gozamos lo ecuatorianos de 
am p1ia. libe•·t•d de imprenta; aoftllo 
t'l h •ber dicho que Plaza re.spetó al
güu tanto el derecho de asociación; 
a~:~11o el haber dicbo que en el go
ht · I'OO de e~e hombre antireligi o o 
la¡¡ libertades personales fueron b~ta· 
tante acatada~~, pue-to que nuestraa 
vidlis estuvieron Bagaras, y e los 
cua.rtelee y en la Polid1\1 cuando á 
elloe te nos arr•1 atrabA, se nos gutir. 
darou los debi~oa miramieut•JF; aca. 
10 el h ber d1rbo que durante el 
placismo nunca preseni'Íamos el a 
buso incalificable de la requisición 
de acémillls ni se apeló á la odio a 
medida de las contribuciones de ca· 
ballos á los propietarios; aca:;o el 
haber di cho qnc en tiE;mpo de don 
Leonida se cortó en algo el cáucer 
de la policla secreta, y merced á ello 
podiawos audar con libertad por las.., 
callea y descAuear tranquilos en 
n~eatros hogares sin que el ojo cri. 
m10al de lod s piones estu viera sin 
ceear, atisvanrl o nuestros mír{¡moa 
p1L8os; acaso I)Or decir e11to hemos 
rent!ido hom enaje sorvil al' general 
Plazal Con esto lo que howo he
cho es httcer justicia 1\ uu enemfgo 
poli ti o noelltro, á quien atacamos 
durarueute, y de quien, ei nada es
per wos cuundo e tuv o en el Poder 
menoa, mucho menos porlemna espe~ 
rar ahora que er~t.A de capa c~t !da. 

III 
¡¿Fray Gerundio e11tá fl.rju!!f 
1' rnucamento n acertamos con la 

mnno~a eó ru o debewes eact·ibir en 
este~ t terra para congraciat 001 con 
las ~~tont..~a: Si eacribimoa recio allí 

) 
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te van las sordas murmuraciones, el 
tacb~truos de ;,,pt·wlentes, etc., etc.; 
si moderamoe nue tro hmguaje, Allá 
te ,."el crilicarnos de jlojns .. . . Aquí 
sientll bien lo que hace algunos me
I PB loímos en un libro importante: 
•·No es fácil de saber- dice el libri. 
to-oómo htl ae portar!le un hombre 
para hacerse un mediano lug:t r en. 
el mundo. Si uno aparenta talento 
6 instrucción, se adquiere el od tO de 
las gentes, porque le tienen por· so
berbio, osado y capaz de co~aa 
grandes. Si al contrario, uno ea hu 
mildo y comedido, le despre 10 11 por 
inútil y necio. l::ii ven que uno es 
algo cauto, prudente y detenido, le 
tienen por vengativo y traidor. Es• 
tas considaracione~, pe. adas con roA. 
durez, y confirmadas con tantos e
jemplos como abuudan, le dan al 
hombre gRnAs de retirarse á lo más 
desierto del Africa, buil· de sus seme
jrmtea y escojet· la morada de los 
monte!:! y bosques entre fi eras y bru
tos''. 

IV 
¡¡Fray Geru11dio no e3cribd, le 

dan oscribiendof!f 
i Y a ya con la ocurrencia! 
N u estro amor propio se lisonjea en 

alto gmdo, al saber que nuestros po. 
b~e~ cso~i tos se atribuyen á plumas 
d1 tmgurJas y caracterizadas. Siem. 
prA que publicamos algún arti culo 
que no es obra. nuestra, lo damos 
á luz con la firma de su autor ai en 
ello consiente, 6 por lo medoa con 
un seudónimo; para qne no se nos 
tache de qne gustamos vestirnos con 
rop11 je aj&no. 

Y después de más de di z ahos 
que escri bimos pa!n el público ito . 
davia nue. ti'OS Vl)es enomia-oe noa . "' .. 
v~eneo con que otros no.~ da1~ csc,·i. 
b·tendo nuestrns producoi oo ,.. ~T 

¡Vaya con la ocurrencia! En lu. 
gu. d·e causarnos indignación la es
P.IIOie, nos ha hecho d a ternilla r de 
nsa. 

V 
¡'Fray Gerundio sini6 á Alfarul!l 
¡ ~ dtile con el viejo cargo 
0 1erto, ciertísimo que ~ervim 11 

unos cuantns ~ es á Alf ro tll lá 
~or el nn 95; p ro oo noci~os á 
ttempo 4!) error, ti inmeuÍI\tamente 
le vol t ·amos las espaiJI.ls. De8d., 
entoncce, 11qui nos t nGiH, cic mitlt!S 
munnurador 'S, firmes or. la brecha 
luchando contra el crlmr n, á peaa; 
dt~ ~du clo~c de obstáculos y con . 
trat1t>mpos. 
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Sólo es vituperahle el cambio de 
opinión-dice por ahí un élebre es· 
critor-cuaodo v ac mptlt'i •do dP. l 
respectivo premio 6 r ru uuemción. 
,Qué premio ni q11é recompensa po
díamo~ tener al ingreear en la fibs 
de los Ct1Íilo;;J A marguras, in 11 l to~, 
calumnins, pel'!l 'Cll iones, cl\la buzoB, 
destierro~ : he 11lt i oue t ra corunas 
y recompon as ...... ¡Y sabe Dio , 
qué otros n uevos padecimiento. nos 
esperan .. _. ! Necios, lo q11e reen 
hacernos un Agravio aventándnoull 
al ro, tro aquel viejo cargo, pue con 
ello no cott igoe n otra co n que po · 
ner en evidencitJ. nue t ra honradez. 

NOTITAS 

TTNO de los primeros n tos d,.} 
~r. D. Jt~ o n ro Lnrren, Enca rvado 
del Pvder Ejecutivo, después de h:1· 
berse dado él mismo lna (acultadt:s 
e.ctraordinM·ia . como miembro del 
Cot. sujo de E Lado, ha ido el de 
clarar en e t~:~ d o de si tio la Repúbli 
ca y el dar comienzo á los odiosos 
coofiuios. 

J\Iuy bien, e1íor mío, mny bien. 
¡Le Í<tl ta roo, po r ventura, al eelior 

Laneu las facultnde ordinaria para 
que hn ya echado m a. no d las rx·· 
tt·aordúlm-ias . . .. 'f 

l\luy bien, s [lor mio, m ny bít> n. 
Con tal i tern a de gllbi rno la 

Nación mn1· ha eu aereo-pl ao~ á 
!na . . •. doradas l'egiones del Aguil ~t 
del Norte. 

l\1 0 ER1'0S Utl gusto, hechos unas 
pascua han cel .. brado lo se oretf 
radicales la apo tn fa. de uno• pocos 
clérigos de malas co~tumb r ~t 
quienes el alfari sruo acaba d ofl·e
cerlos puesto ncumbrftdo en su ti 
l~s y otorgarles honor ' p ririle .. 
g iO!l. 

Mliy . bien, enores del gubiern : 
así, 1\81 C\ln rnmp11ni ll r1 , lll' s y 
fet~ton es, d b6is hllb r recibido o 
v~c tr g•'omi t\ lo11 qu ~ al j11n 
mu¡erablemen te de la iua unt d t 

• or; nos ca usnria is aaombr , si da 
otr·a m uera pr tl i ui . L 1 0 
t""t' l'1'l!1J(los. t:\o muy bi o qn 
tnm A null11r n o mpnníu de 1 
bos 8Sglnres .. • . 

p ro, ¿p!' ll @ ÍS, a e Uul'CII , que ci e1a• 
o:ooet'lla cabreri.:a, quo diría el íu
Jg-oe pol t>mlilta utólico e~pllil 1 R. 

P11 u.ra Mateo OtLgo, hr1lm1 de ulir 
al ' lln l .ot r ' ~lg úu Cal vino OtrC#-
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her~>j unlqui er& su talla, qoe dé 
rud gol á In J tri ia de 'ri8Lo1 

¡Mi crill human11 ! S1 os pobr 
hic apó tato no sirv n ui pR.ra 
alvndores d t~ u . . . n a, mu cho m e

n ptt rn g ta1· p rOí!!\ de reformista , 
p r ro q ue ello uoa amtmacen con 
1 pronta publicac-ión fle no 11é cunn• 
,a brn J e 1JYOJ11lfJanda; o ras que, 
de d nhor lo pn-,·em,.,s, ort1 por 1 
f ndo, ora por In form no han rl e 
i rn~ol' ta r ni un .. . rtul . . . hechizo . •. 

t>guid batiendo palm &~~, senore 
11JfaristM, porque yn contóia en vue • 
11'n b:JDdn con ndulid tan di lro y 

n .fecundos . . . . 
P or 1 que re pect ti no otros, 111 

Baber la de vergonznda deserción de 
.1'80 r negado , se nos vino á la m · 
rnoria la m g ntfi a 8enteucia d "an 
'ipriano: Gratttlat¡duM eet, cttn tal s 

d E ele sia srrlal'anlur. ' i, váyan d , 

euborohuemt, tale cléri gos al bando 
1·ontrnri y gocen d In vil pílLrafa. 
')U e 1 111·roja. A lgún díft re -
pond r(w ante el tribunal de D io. de 
los e ndalo qne su iniq uidarl 
p roduc n en e\ p uebl creyente. 

"¡C AL r..N A I , de "El Ti m. 
p ", on la aprobncióo ecleüástici ! 
á mt~ di o cnda un o". 

A i 110d11n gritan rl pof las ralles 
los muchu hos, vend il res de perió
di co. 

e nos ocun un pr guntite; 
por qu~ " El Tiempo:'. vende _cal~n. 

li arios cnu l11 aprohaclfm~ ecles1á ltca, 
tt p ar de oner el grito n 1 nu. 
bes, porque los cllt6h •) venden es
t mp , J'O ario , ruce y otros ob-
j ~:to r 1 gio o ' 

n radical com ~1 . de h hn y 
m rtillo, como volg>~ rm nte 11e ~ i ce, 
p rl\ qué met . po~~r o clrcu-

1Mi6n 1 calcndano católteo .. - . t 
¡Co, as tenecli'.S id r¡ue harfan fa_ 

hlar fi la 71 iedra ! 

que en Guayaquil ee 
encuentrll gnweruente -enft;rruo u u ea. 
tro muy e timado amigo r. D. ~ze
quiel all e. 

Hacemos '\'Ot para r¡ u e, onRoto 
1\Utee, aquel di tinguido periodistA 
cueocauo r cupcre pur complet eu 
salurl, á fin de que contin(IC d fen
diendu villero amel'te n el est11dio 
d la prensa los d rechos de la bue
na cnu a. 

H AOE pocos clías dejó de exit.ti•· 
en esta ciudad ol nprcci11ble médico 
ambateÓ 'r. Dr. D. Tf:OJ'ItO ' 0110. 

Pr <!ntnmos á us deudo• uu •· 
tro más enli1lo pésame. 

·-·~·~·~·-·-···-·-···-·- ·-··· PE SAl\'IJENTO . 
..... -····-···········---···"····._.,, ............ ...,. ............ .... 

La avaricia es u o t.i rano cru ll ~i . 
m o: roand~t nte 01'1\r y prohibe h11cer 
u o de lo l)tle se ate oro: irrita el 
deseo y proh•be el goce. 

· Plularc.o. 
:El silencio e el partido más sego: 

ro de quien desconfia de si mismo. 
La R bclif'/oacauld. 

La rceistenr.ia y elsufnmiento son 
la coraz de loe hombres ÍUP.Ites: el 
tmur>r es la coraza d los hombres 
débile . 

Rres c:r. 
============-~=~ ~==========~ 

OG!SION CUV! 
endo, en condiciones muy ven

tej saa uo11 máquina de aserrar con 
ca lder~ y motor, fuerza de di ecis is 
caballo , tres lllagnffica~ siOrrA.S y 
t dos los útile oece ar1o . asta 
poca lena y se al_imeota con los de • 
pMdícios que doja la a erradora. 

Vendo tnmbién oon c~trret.a ame
ricana de uatro ruedas de acero. 

Lo ínter sados pueden nte~der
s coo el suscrito, en su caRa, utua . 
da eo la cnner& "Amboto". 

A.driano Cobo. 

JNTERPEL CJÓN 
Pllpel de imprenta fino y ordina . 

rio, herm a8 olcograli s, ael~c~o 
urtid de tarj t~ t6S post les, utl-

1 8 de e cri Lorio, devocionarios de 
lujo, texto; de e n iillnZ . _blok . y 
aobt' 8 de varias d a1ea, J¡ccJona",'OI 
iAgl 8 y apnnol a, gran olerc•6n 
de novelas ile autores reoombntdo.s, 

pe islmonte de la roput.ada ei!CM

tora doua Maria u al Pilar inue~~, tar. 
jeta d vi_aitll bl_a n y ~o luto.' pa
pel de ofic10 de d1versa cnlldad, hbrot 

místi.;:os y otros artí .-u (1~ acaban de 
Jleg&r J IIC Venden á p1 enios IIUD!&

meute m6dicoB, en In acreditada J.J 
BHElllA E.QJTnRA. del ' r. Ar~aio A. 
Vela }<'. , •ítuacla en el port 1 del P11• 
lncio del ArT.obispo. 

l'rueba luce fe. 

Las m joras mAqni llns de ro~or 
son laa que vende Gabriel nda

uito-J•:cuador. 
Máquinas de mano y d11 pw . 

Dirigirse alalmacen de an Agus
tln . 

N u evo .Mi 1istro 
A In gran '' ReJt,jerl n y J oyería" 

del r. Y .. o u el l.'artlo, itunda eu la 
call·s de \ ' enezo la y~un e, hojo 
loa nito de la ra A d., IH fi ra 1 
Et4pnna de I<:~piMSR , _rab;Hl de 1 -
gar lo inm~>jorobl e p111110~ d la ' . 
cr Jitada fáhricn VILJIEL t <.:1. ... _\t:nt' 
ÜERA, prPmiados con mocl llu do 
primera clnse en la úl tim ex ro i . 
cíón dt< Milán. . 

En dicho cst hlccimit-nto t>I ISlr n 

tnmbién un tourtidn t-ll<cto de n-!~11. 
j&~ J ar!Jcu)o O~ pi' qut, ti. p~('CIOI 
sumamente m6111ro . M gmfi <''
J'Cioie de oro. plnt •, ni k ~ Y 1\t·.-ro 
on pret: io os grabado .~~ un:lgen 

Acudid y os c•mvcn rt.: u1 . 

Ex t.rao1·tlinll rit•• 
Se v(lnde la ca·• d 1 fin do aetl~r 

tanuel Z•Jrita, 11Ítunda en el barno 
Culder6n, baeia el co .. tado izquierdo. 
La persona qutl desee J'Ormenor~, 
diriJa e á la eacl'ibaoia del r. D. ~~~-
8 u l C. rdóile,. 
_...._.___. _ ....._ . ~-- ----

ltaprenta. de "FaA t GLau 'Uiu' ' 
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