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POLICI 

El Gobierno s~ ha pr ooupndo, 
al~p11rccer, de lo odios di"eorclia 
que de uu tiempo á estuJn rle exis
le entre al: cuerpo de p it:ía y los 
de linea; y ni efi<cto ha 4ictodu ya 
algunAs medidaM cundu ntcs á es
tablecer, en cuanto sen " • ihiP, la 
nrmonla entl'e éstos y o uél. 

:Sada más lnm~ntabl , en efec
lo, que In emulación y 1 odio en
tre ciertos grupos Rocin 1 e quo por 
mu1ua conveniencia, leblun ir 
perfectamente unidos y o n111ign-
ble relación. 1 

Tú policial, tú gunrtlján del or
den público, ai eres ci~cunspN:Io 
y cumples tus debPJ'rs¡ con reli

giosidad, te merecerá,~ respetn 
de tus oonciudtulauos y la esbirna- . 
ción de tus superiores; as, s i en 
vez de la culta severid d de que 
ha m enester quien eje :e un cnr
go público, que como el que se te 
ha con6odo, requiero ~onorohili
dad y buen porte, te nrrn tras por 
las pocilgas de l vicio y la d egrl\da. 
ción, entonces no tienes clcrocbo 
á que nadie respete tus fueros y 
le obedczcs, porque más lardo to 
dirá cunlquiern: "tú qu ebrantas te 
primero lne leye~; lueg11 no tiene~ 
del'tlcbo de vigilar por t u in togri
dod." 

El policial debe set e n todas 
partes el representante del orJeo 
y de la seguridad individual; mu , 
entro nosotros os, sin temor rle 
equivocarnos, on olembnto d ~> e~
cánd&lo bnjo cualquier ll.ilpeoto que 
•• lt con•idero: veámoíle, prime· 

o•amentc, en los can ndns horas riH 
la mitad del dín , y lo cncollll'ure
m os si no r·eti·escnnclo ol gnzunte 
con uo caña futll'te, dormitando 
pe rezosa mente en el dinLe l d e al 
gu na tcnrlu ohe 6 unu <'asn ounl 
quiera. ¡,Y puede hnbeo· al No mfle 
escau.laloso, que el cnndro funes((. 
~irno que preRentn el h <~ollbre qu e 
púhlirnmentn duerm e e n IJrn zod 
d & la ocinsidnd1 

Ahora, ~nena por ah! un baru · 
Jlo de Ql'i, to ¡nodro, que á jijv.ga r 
poo• In grito, ten ernos una de Snn 
Quinún. Y la puliníu1 No la bus· 
quéis. (])IJu jarnús asoma en los lu-
gares pe ligro>os . 1 

Pero un u i nclin bor·rachn gritQ 
que eR reina d 'll mundo y q \Hl uo 
se quiln el sombrero de lana ni 
ante el mismo San Antnr.io; Pn
tonr.os s í se oyen piloR y r•nJTI'rn; 
y so ve e l movimien lo de l11 sN\orn 
pnlic(u · no han ra~:Hiu <tnR mi•tn
t.os que In pobre intlin rt·greRn co· 
m~ un San L{tzaro, <>ntre r¡uio ce 
vigilantPs qu e le han darlo ¡Ju lo 
bus ta en In le ngua. 

E s ta es nuestrn policía. 
Pero tie ne ella la c ulpa1 No, d e 

ning una mnnera. El culpnb!e e< 
nuestro modo de ser, nuestro ntrq
so y nuestra falta do lrgítimos 
orgtmizndores,q Ull e nHeñ"o ni agen
te riel orden, IÍ conduc irse cot•rec
tnmente y sin a[>arl""e nn punto 
del estricto cumplimiento de su 
deher. 

Pudié ramos abrigor la e8p~ran
za de que huy para miÍ s tendre · 
mos una policía serin y d e veras 
buoua, mc·rce <! á las fu e rtos eroga· 
cíones que habe In Nución co n tul 
objr•t¡•; pero por desg racia los f•·u · 
tos no asoman tuduv!n a unqu e el 
o rgnniiadur St·. J>rntt, porrnnoece 
ya ulgún tidm po e ntrA rHN<•tros. 

Sin embnr~o. ngr tnr rhuuos pn
cíficnmeotP. los resultnrlo o; <JII O 
puetle•l dur i<tll tra Lujos .¡, , dioh<J 
senu r; ua( como d t> unternnno te
nemos di~puesta In r .ign•wi6n 
c<.n que s ufrimos siempre, c ual
quier frncn so, los hijo~ el •· un pu e
bl,. verdude rnrolf'nte sumisn . 

Gi/'.....,.~""==~~'\re) 

Insel'eión. 

LA. JY.1:U I[ER 

La müjer virluou, complooionto y 
educada, ee h• fior mio prooioaa do lne 
jardinett aor • lee L aa C9Daideracioona 
qu,e deben 1 ardrlnole ••t'n recono-

cid • por In vordador~ civilización. 
Si la rnnj~r digon no exioti~ra on el 

Olu ndo, ol hombre no tendrta CQmmc 
loa que le nliviarnn. L n.s a •nMOlttit ca
riciaa de una modro y lae tiorna.e oom 
plnceouino de uno eapoea, utinguon 
el potar do loo cornzonee atribuludoe1 

como dieipa el ool con eue prirnerae 
claridades loa luctuosas eorn brno do 1" 
noob.o. 

Parn vivir con algnua ,. lranqnilidad 
oo •ato v~llc de amargurao quu llama 
moe vida, eon .oeceeariao lao rnli• be
llao y encaotadoroo iluaionue. El quo 
no oontempl a en loo horteonteo áo la 
esi~tenoia •eoo cel~joe ~· oarmln y 
p6••pura, no tondrll pi acere dol1cioooo. 

Loe ensuoñoe máa belloa quo llegan 
l\ tenoreo, Gon loe que inopira ol amor 
do una muJe r virtuoen, modo• to y com· 
pla i oto. 

Por eao, at¡uol l) 'JB cootrnigR matri
mtmio coo una señorita en quieu. 1 01~ 
plandozcau toJos eoae cualidudee, co
lno las eotrollas diomantinae oo el 6r
!IJ mento, paoaril eicmpre una vida 
... 'l• 

Por nruy ea.,neos quo eoao loo re
curaos m~n tu rioe do que disponga, el 
áogel de la felicidad lo acariciarA con 
sus berm oiKU alae do rosas y aznharoe. 

Pero unda de eelo podrfL suceder, 
de ninguna manera, con las mujoree 
que eean indignae, indecoroeae y des 
corteeoo. ~; ll ao &on el oprobi r> y la vor
gUeoza do lno cullao aooiodadoa. 

¡Cuilnloo mlllrimonioo hun dejado 
de aor felicoo por el só lo hecho do que 
la eopoea ce ooborbia y atr vida! Una 
mujer de tnlu11 condiciones, cootrari 
on todo ~ su marido con palabra• in
oullanto•, provocando la dlacordia on 
el oeno dol hogar. J.JI hombre á quioo 
bn tocado lo doograoia do tenor uná 
cepoeo tao inooportablo, se doaeepera 
y maldice indignado la hora en qu e 
conci bió el peneornionto do caenreo. 

Aoi corno oo digno de conauro el 
prooeJur do un hombre altanero qu 
trata con rigorea 6 a u tieroo. cow pa~ 
ñera1 aal tnmbióo ee roprobalrle. In 
conduotn do la mujor mulcri da qne 
quioro gobernar lL e~ marido, A quioo 
debe obedeuor. 

\ [,J.o oA Hnn to.mhi6o Joa diaguato" y 
de!llgrncinfl que cau ~to. n la8 mujcroe 
ineducadae, en lo• bail es y o~raa di 
vortioooe. Ell .. , domrnad • por la 
preounoióo 6 por ciorluo proocupnoio
nee ri di culaa1 ae oruen ~tnporiflrí'A li 
otrua aoñoritna y oab~tllot·oo quo 100 

digno8 de ostimnoión pm· eu~ttmuoorae 
oultaa y bnon compurtnmiouto. Lns 
que hnoon todo coo ro,•el•u ou poque
ñ<"Z y eu igoorancin. 

Y no oo ooo dign quo ondn cual co
tá on au d oreo~o do h• uor lo quo quio· 
ro, porqu u la) monora dtJ fli'OC1t'dor l~e· 
che cante oou todno leo oootumbroe que 
dobon obaerv•rao un ul auno do la oo
oiedod. 

El que abriga proooupaoionr, .. . " 
IIIU t' ÍtÍIJ 

... oi¡LIIn <1 rl q lt nrlulo, 

u Lo en11141ftantfl dfjl clero 1h•b• att uoblt ,.cnno 
111 de Jrat~cr••to, ¡.10r ol j"mJIIo y la palabna.' ' 

l ... ai\T!r 

oula~ y ab•urdao: no tiene dorocho do 
figurer oo IILt rouninnea docontoo don
do debou imporur loo magoHicoa prin
cipios do lo. moderna oivilizaci6n. 

Por ceo motivo, lao •eñorila• quo 
toniondo mal earáotor y ca• eciundo do 
educaoi6n , no puedan moderar ou fal
so orgullo y aue coolurnbroo roprobo.
bloo, eon flore• sin ningún mérito en 
loe vergoloo do In vida. l!:llae so ba
con odioooe, repugnanlee y !le•prcoia
bloo. 

.lllotimamoa,•puos, á la mujor. digoa 
y eduoado, tribu~ándole todoa lot ho
rnenaioa;que ee meroce, ~Jowo di osa tu~ 
telar do las oullae aociedadoo. Do ••• 
manorn lus oeíioritao q' proceden mal, 
ni voree pocG- apreciadas oomqodarin 
o u o er ror~• , y el trato eouiol oo nol hará 
t•n graln, como el perfumo de lat rooaa 
en lu• ri&Uf!Ú•II mañanas de p1imavura. 

Exterior. 

De mre1tros canges lomotiiOS las si
gui4111c~ noticias: 

Eopmia.-Sú ha publicado un m
terview habido con el General W "i
ler oobre <Juba en el curso del ouCLI ee 
ex proao aal: 

Que no había ooporan~a alguna del 
buen úxi to dol régim en autonómico. 

Que ningún inau rgeoto oe eometo
nl ~ nadie quo no eea ni Marqu6o de 
Snota Lucia y á otro j•fo mlia; que 
eotll seguro quo la revolución conti
nuará con furor. 

Quo ei el gobierno peraieto en u 
plan do autonornia, España pordor' á 
Onbn dentro do pocos meooa; y un 
conclu•ión dijo: 

Quo eR opuueta 11 la diooluoión do 
las oAmu.ra", mioolraa ol gubierho no 
ronunoie ou polltioa do dar 4 nba 
una fornu\ do goh1oroo nuton6mico. 

Turqui,,.-11«o ocurrido '11101 

tornblnro• do iollotoa int•• •idr ,1 '' 
ot rodador do Sayona uuuaaud6 onai 
der bici dañf•a. 

Bun ba~ido ulgunoo muer toa y mu• 
olroa heridoe. 

Prwún.-l•Jn una (' r plotión JehidA 
á oombuetibn t'Z:pnnth.nt;u f'O lu mi~ 
nu do curiJon ''K!i iser f'ituhi~~Wcru 
hAn pArecido ocho ~Hif'ro ,Jc j ~~.nd 
•iote onoorrudne y du iltro '' 
ee oabo. 

[m¡l11lrrrn .- Fuu lle 
lo• JuZ..J;kdna ul ODM Vnld 
tr-utf, ruao y odilt~r dt\1 '''~ 
lozt", qu\.1 fuU urroetn lo 1 

auo tt•, MUU a do du tr at 1 

varina pnraon di\ 1 , , 
'l,ambi üu fu i 

rt• • lt J 
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un t ipógrafo llamado \\'ehlzbecki· 
deapu~e de un examon prcliminl\~ 
fueron romltidCII presos haett\ la prol.i
ma se1i6n del juzgado. 

La Italia mauúa mw cscwulta nl 
extremo Orunte.-~1 gabinbte italinno 
ha decidido OlAndnr uun escuadra á 
las aguae obioas. 

El m1rro G obinele CMiwo.-El 
"Chiliam T im(!s" pnblicn el siguionl~ 
pereonal del nuevo Gabinete dbtinitivo 
formado por e l señor V.aldez Cue\•n. 
Este desempeña la cartera del Interior· 
Raimundo S1lva Cruz del Exterio/ 
D omingo Amunntegui Rivera de Jus~ 
ticia é Instrucci6n Pública; Alberto 
Gooztilez Errazuriz, de Hacienda. De 
Goerra y Mnr1na don PAtricio L nrt a in 
Alcalde, Industria y Obras Públicas 
doil J ulio Bañados Espinoea. ' 

La poli lita inglcsn en lct Chit~a.
Con referencia .! pt obablo adelanto 
por In Rusia de h~ sumas de d iucro 
pa ro pagar la indemoiznci6o de guo- . 
rra al J npón y así obligarla 11 dcsoeu 
par ' Yei Hoi \Vei, el "'fime~" abier
tamente reconoce la cordura de un 
arreglo • otro Inglaterra y el J apón 
para que sus escuadras combinadas 
eviten s~ alte~e el balance del poder 
en la baJa Cluoa; otros perl6lHcos de 
Loudres son de la misma opinión. El 
corresponsal del " Times" en Pekio di
ce que loa chinos están aprovieiooan
do el Puerto Arturo y que vnn 11 re
cooat~u.ir_loa fuertca en ese y que cs
tl.n dtrtgtdos loo trabajos por rusos y 
que la Ruoia ostll adelantando los fon
dos oeceaario~. En vista de catas in
dicaciones de una ocupación p erma
nente se demueatrn la neeesidad de 
q' Ingla terra resguarde au p os ición en 
el extremo oriente auweota cada dta. 

El banco ruso chino que es el agen
te del gobierno n >eo ha ofrectdo 4 la 
China 120,000 rifieo Bordan 11 ;; años 
de plazo. La China ha aceptado la 
propuesta. 

E stados F11iclils.-El Presidente Me 
~ioley dijo on una convorsaciOn pa r
ticular que loo E stados Unidos no to
maríoo parte olguna en la repartic ión 
de la China por los potencias E uro
pesa. fuera de ex ig ir de iosta plena p ro
teccJ6o de los ciudadanos americanos 
en la Cbina y los re•pecti\'"os intere
ses do Jos Estados Unidos. 

-En una entrevista bnbida entre 
e~ Secretario Mr. "hcrman y el Mi
niBtro.dt Japón, éoto dijo que desde 
su 61hma cntrC\' Í&ta habían cambiado 
l~a circuoatancill8 respecto ú la oposi
ct6n del Jap6n 11 la anexión de los is
las del Bawaii por loa Estado• Unidos 
y que el J a pón retira aue prolea~as 
contra dicha evolución. 

Ohina.-Ha dado permiso á In Ru
sia para que invierno su eacuadro. en 
P ort Arthur. 
~a Gran Brotaüa ha pedido un 

quul pro quo si ce ha ton oeta..s <'ODCO· 

siones á otra~~ potonda1. 
Se p ropoue- (fUe lni l',CnJt.draa in

gleaRa y j npooeaaa juntamente ocupen 
W ei Dai. . 

Lt\ Chion wi1a tí. Rut~in tSÍmplo:ncn
Je como unll nnci6n amiga y ti ellu so
Ja le pide con•ejoa. La ~nfluoncia Bri 
t6nico oa Óula. 

. Debido ai fracaso de sus nngooia
'!IODea pnra l-evantar un prl~ibmo de 

lcmania, lt ('hinn eatá ahora negQ
,..,~,,n cnn Hut~ia. 

. 1ge la dc&tituci6n do lall in
' os ferroC"nrrHcd 011 el oorto 

ble que cato acn concedido 
•tnre fJ ÍiitarOIJ ulemane• 

lcJ& tiH cuanto lermin~n 
aorlLn rt ompluzados 

ido yo onmbrn .. 
ojónito del 

LA !'A Cl O N 
/ 

't 
Cuha -El Cimul d los E rndoa 

Unidua, Oonornl L~·o h n recibido una 
rc1Jlui6n ofit,iRI dt 1 1\layCir Limo, se 
guntio .Jefe do lna. fnprza~ del Coronel 
Arnngureo, on la qnc rlit·c que al 
Curoncl H.u1z emisario de-l Ocnl'ral 
Blnoco se presentó en el cnrupnmcn·· 
to insurrecto con unifor1 e español 
sin boudern de pAZ • Que fné c.jocu~ 
t~o dospn~s do ter juz;ld> en Con
SCJO do Guerra, do couformidnd con 
6rdeoe9 recibidAS por todo el Ejóroito 
oubndo. • 

G'V""'""'_..,..,...,.~'\'Si) 

Alg o de todo. 
~----

tn, y todos r~tuv ieron porque se 
• fl:'ctunru. ele e-tl-t última m11ncrn. 

L os ~enon.s R uhcrto Cruz y 
Antoniu H.orlrí~ttt•z uhl tl\·ic•rnn ú 
oliez vuLt». RPp~licla la votac)6n 
que <lió 1'1 mi•mo r ronltnuo, se ;0~ 
metió á la suert~, la qno fu•·orPció 
al primero <le lns in.Jicndus. enores. 

El '"ñor Mongo, que tmtn <le 
mejornr la intm e•·ión primario en 
cuanto le sc·a po•ible, med iante el 
couocimient•> nclqniridn en más <le 
licz y ocho at1os d~ profesn rali :>, 

supo aprovo•chnr •le In ocasión pn
m mJnife,tur IÍ lo~ rPferidos <eilo
l ~s in titut.nres In con\'cniench\ de 

Año nuevo, - Un niio ln• '""ci tciones, y, por lo " ,·,mo, 
nuls querido> lector, que d jumus dA In nece·irlnrl rtue bahía de o . 
á los cs.pn1Jas con todos sus r<'· tn.bJ,..cpr, en e~tc lugar, u nn fi n ins· 
cu~•r<lo, .de placeres y dolores. Ln ti tntor<•s que debter., reunirse un 
ext"t enc1a es tnn rilpidH! 'l'P pro- día ea cnd~l SPrunnn, co:1 el uhjeto 
pu1H'S erhm· un vistilzo al dil unro de t rmer couf~n~ncia'i pí!rln!;ó.gi c·a~. 
97!. P ues ·~r seguro q ue no le fal· Los seiiorcs conrurrentes ncep· 
tal'u mate,rm pnra es<·ribir tnHt no- taron In idea y, como primr r arito, 
vela in te resante. 1uombrn ron una comiijión com-

. Cada olín. que pa•a .es una p:\. puesta •la los Sre•. Roberto c·ntz, 
g10a de la. ht>~orin fugaz de n>ws R ica1·do Rodríguez y lllarco J. 
trn pPregnnnl·Jón en lu tierl'n.Ame- Agun~, pn rn qnt• pr~entnrn e) pto· 
na mut:has vet·es, desga rradora yecio l\t reglamento i u LerÍ01' de 
(J~ra , . stcmpre nos d<· ja aquella lu ""ciNiud. 
lm tortn algo de pro\'echo: ta ex- Tenemos noticia de 
p~ricr1cia · pero és1e es un don pre- qur á uno ol~ lus seilnt·e, Minis· 
ctndo que d<' mucho sirve al hom- trus ¡lel T rihunn l de Cuenta< J e 
b re. P ur e lla nos C\'itamus g rnn · Guayaquil, aeonuda m uy bien 
tle• mal~s y grnves petjui<"ios cada el arti<:ulo t4t do In Ley Org:\ni
cual en su cla e ó osfern. Sólo el en de llnrien lu, •·u_ro princi¡>in 
11olfli eo es incnpuz ele ex?eriPndtt; !.ce ''X o podró ~er Pmplcn1ln pú 
para él e::a lo mismo un año quC' hlico n iugún in di\ id un t¡ uc e . ..; u\ 
o tro y onncn toma cu cueu lu ni c>l obligado á r en Hr c uent.1s al 1'c~u· 
pnsn<lo.-Al principio de l año ')U e ¡· ro ,Tueional'' .... 
termin6seencontrnbn tim cionnndo Dl!t·i,·no"'i eslt) porr¡ue l t' ll t'IUn" 

la A-amblen Nndonnl. fru to de Jo• ontrn<lido qu<' el Sr. S,lllto E. 
e-;fuerzos d e l pnchlo ccuntoriuno, ,.hntn:::, cnmo nd :n'in1 !"-t r a• lo r que 
que ncahaba do ' ulir de una tlotni- fué J~J Rnmo ll e Aguardiente< P ll 

narión funesta, y como los •c<·ua- lu Pmvineia del Guayns, debe pre· 
ces d e l osc:urantismo no se 01 ,·inie· ~unlltl" sus cuenta \\ n i T ribunal, y 
ran con lns rcfiJrmns que dieltn snbomos que aún no ha cumpl id;, 
Asamblcn impl" ntnrn M el orden con eslc deber. 
social, pnrn conseguir ol biene,tnr :1-IIft por el me,; t ic .lotlio del 
y adelanto del pnf..;. esos hornbrt"S (H'O~I·ntf~ año, y e un rno1ivo d c1 r¡u11 
quo jnn~ás vou ~acincla sn vengnn · lo< J\l ini, u·os del T ri l,.tua l de 
za, \'nh•1cron á empnpar P ll :-angre Coentas ele Gunyaq •ti!, no oru pa · 
el F.uclo putdo, )' e:in (lmlmrgo uu- ron ~us puP .. r o~ d.-·!'opu{•..; d<' quiu-
cl n. nlcanzaron en ~u fUvor. e· e díus de nnm h1 ado..:, t•stn Uorpo-

L n experiencia •...••.. ! rnoión, itn·ocan,)o no só qne ley, 
Bien, pue~, lector nmahi lí~il:,o, proc~d i6 ú declarar ,·nr·1 ntrs e..;o~ 

que el 15!lll te sea a un más ¡;ró'- deslin<1s dndos por In Asn mhleu, y 
p •ro qun el quo ndu·n de o~pi rnr. n o m hr6 e n canaUin á l o~ Srs. };!"'~· 

Helll OS rcl"ibido una he>·· dcrico Gnlrlos y .l P . Iuidngn· 
mo:-a ta rjPta, en In que los ~cíio· quicn P~ nc•·ptnron~ no ob~ll\ll h• In 
re .l<•fi•s y O fi ciales do In Arlille, rcn unci 1 I)U<• <·,te Ítl imo hi;.o nnte 
rln •·Bolfvnr", •n ludnn ¡\ es1 11 R . In Ct\mnr.t de no desom¡wnnr idJn· 
dacd6:1. J\ ~rmlccerno"' ii o"'n dig- tico ni diRt iu to cargo de Gobit•rnn. 
no oficinli,Jatl . u l'orté.,. salu•lo y AS-{ que :-oupn 6st•~ lo liC'n iii Cl'ÍCl l , 

por nurs11·n pn rl<' les dc.eumo · ofiri6 ni T> ii>uunl ele Cuentn~, ""'· 
un fpJiz Otlo nur•vo. nit'P:..tánJ 1lc que e c,:,s uornhr.l-

_!n. t~·uccióll pt•inlU• mi.m tos emn ilognl,.,, ) que o 
J•Ja,-Cuuvo,·arlu:-; pot· ol ,;c,'t't"'· o !e~ fll\~l""Í<~, p ... h .. rui anu, ucl· 
tariu ole In Dire•!<"ÍÓn ole E~tud iu• du. P~ro lo• Jl1illistros solo re-
<lo e. ... ln pl'fn~ in<· in, t~c rcuu it~ron u- nunt·i:..run cu•u¡du su-.; scntcntiu"" 
yer, ú luN ,¡,.,e p. m .• eu ni salón ¡, •• liu·rou Iic. echada•. 
licl In 1itu1o !lf .. jfn ••rinto in,I ÍIU Si, pue , <·l l\lini,•orio dt• Jln. 
lon·s, ~on el fin de dar cumplí- oiuúoJ., hJ n tu11illo In il"g11li lad 
micnlo tÍ lo cl i•pnequ por el nrl. de In le• numhramientu• ¡qué ~c•-
14 de. In Ley,¡., ln•truccióu Pú- pouoleriÍ 1Í In ~ulio·itucl >úbrt• r~· 
bli<•n. clnmo rl<'. uuldns <JUC le hn vh•vn· 

g ¡ Oi ro•·tor ele E• tu>lin•, HliOr do r l S1· G1 l lu ~ 
C•·liuuo .l\lon~(·1 !n ·lnuu a el icho Qtwdamot t'll espC'ctntivn. 
~cfim<1b" pnrn t]UC PXpu tl'run t!~Í lu ' 
rl• crión dc· l Mnt ·tro do prinu·m' SOLI•:[J, ll lH~L A t. '\I A 
lc rn• 6 In quo· ibnn ,¡ p1 '>N·<Ie>·, pn
ru qu r· fuJulUrn pur·tn de In .luutn 
1 ' ·· ,i :-. Luli\'.'~ PrcHi!H'ÍIII, Uoh1,1. 
" " 1011 uommul (, twcn•-

Mi nlmn ync • on ••1 J 1' \•toCtauh 
AritiR, nnli niP, atl Ü1t)ll\ n•l ··r>n!iuna 
Clml1 In nbrn ... ,)¡ nrl\llfl tlt h ~i1..11 Ltl 
Qno el ~l·co ' io11- o ,Jo lu hin n ~Jtl. 

R •fll•l so! sos onaendidu llamu 
() qui••r sin aombro fotigbKO vibra 
Y 1\lrt• t}u fuqo Cll t!l q1;0mndo yer~o 
B 1b" m1 p •eh o y con ufan re.pira 
C' 11.\ f'i CQiflpU~'"StO ti O i ll 0 madu ~IC 
:t e rrn~ón hirviondo rne palpita 011 

~ mi !l·mgr~ ¡lgolpnda ~r m1a v¡nna 
Con IJt'U•l nr•Jor calont urumta gira 
E~ ' '.lno bu~N la ftore.st& umbro~:. 
O l'l m HI8D tirtl del ag nst cri talin111 ' 

MI bosque umbrf,.., In opnoiLie foe'nt.e 
L•jos tlo mi bnrlnndo mi fatjga ' 
flnytm y a~menho mi fatl\l to;mcato 
F •l•ces pro·cnt,ndoMe á mi villa. 
¡Tri Lo du mi! Jc n•gnlnda aombrtt 
o .. duJCC'~ ag•aas, do t.emrlutla hri '1 
l~n lcrtil c:un~m de verdurn v flore~' 
Con gmt'l cahn'l d io,¡froté yO undf~ 
t:nd 'lbto el clili1. do frnganci111ft'no 
C4ndirh rns 1 en la el'tnción florida' 
F, •o,;n r l)dt . ... ~ ,l.ú roi fl llt'J ' 
..\Lrorta á la p•Jrunzn y Ja"' dtlieúu. 

.&pronctcl-r. 

'•L I SANCIO~· 

Saltulamuy cort é~ y alf·n
tauwn u• A todo~ ~us favn
r('t!edore~ y á sus coll"'a"' 
,¡,. "'""""y ft>rra ol 1 JI;( • 
) le" rlt·:wu 11 u. fd iz año 

~~ft per Q"¡lJI que f(Uiérn dar dus 
mil :-.une.., i mutuo e· un la re~p,• ~o;
t iv.t linnta ( ·nn,,·,.,¡,.) puede •lnr 
:Hi o ul Alolti ,·ero <lt·l Mini-lcrio 
clq bocicn•il, Sr . • 'icol:ís G. Ca~
liUu, <rulen :t~i mi-.mo ru·~~·~itu un 
el p•trtam•.n1o e mndo. 

1 day lt culd, and darle. aud dreary 

LoAf{dlo~ 

Td. tl', en h tnml1n ,Jcl div ido nuull\ 
'{nril• "-'1 :~.no ''·l :\llftlr,\ ch·l quo t-rnph•r.a, 
Jl¡n l1 ht•nlh \ v ~cntil onturalez .. 
Eu\ ul•lt:l ~:n 11\o.y lobrl'gnt!Z f!alnd~. 

Llu \•jn..:o ('\ tH11 l'st.-í; ma~ nn ln du•la 
Cu!,r.a rui :tln, tic murt 1l tristeza. 
.. \\ :ID~ll, curnitn, Cftn l'Dtl.'t l' 

¡lh: 1\ vid& e1 l.t litl t errible y ruda! 

Tri-tll' e·oeta 1 ,1f t¡ 1'111 fulgordi\iuo 
N " ' "};( ' t•l Lt\:- maiinntl .. n :t.Urt:'(ll:\ 
ll..: lnz lrlturádt• nUC\' 0 In esperanza! 

• tl l11•nlhleo.., :1lnm m{a, nnte el Jc.,uno, 
p, rc¡m• no tlS d dc'll()r In hcrlluui "'nln. 
Qnu dl'l oh· lo, \lnnuur, el hombnt ole 111 ! 

f:nnq·l Enriq•1.1. Art•initgat . 

,\:;;-cncia !Uilitar y de 
Cob i'OS,-EI su critu ofrccu 
(11\ll' tulenw l'O lo re l"ttrcnt•• á tutla 
rln ·e do solicituclc< y d11cumrnlos 
mililnrrs, t: nto de ¡;ersonn tic lu 
Cnpital <•omo de cualquier lugar 
ol tlondc E le encomontlarr; g•·•· 
tiulJ,¡¡' cu:n(l. \"11 gci· l;;)t.\\ yu j,nli · 
oinl 6 ntrajudi inlmcutr, y J><3C· 
ti<·:tr 10da liquidación. i:'i<·gún. 1~ 
..nlidod del orédito se har>i 111111<'1· 

1"'·' modMndos.-Ln r• mutwrtl
d ón {'S <'onvtmcionnl.-~t~ lo cu
roniT<oriÍ r n ¡,, olicinn que lltó del 
:o;r. Yul tlez, E,-crihuno . 

J. Luis C/arijo. 
'\'Si) 

B.AllE Y 1\NT!Fll.Z 
El b•ilo Ol una maota llniveraal. 
~~n o 1 mundu todu• bailamot. 
tTnoa do guoto. 



LA ~AN(' IO 

Otroa de rabia. 
Oueeti6n indiferente. 
E llo oe que todoa loo aotoo de nuoe

tra vida eot'n rolaoionodoe con el baile. 
Noo baila la cabeza y bacomoo una 

calaverada. 
Noe baila el coroz6o y nos caaamoe. 
Noo baila lo sangro y comctomco 

cualquier otra tolotorin. 
Noo bailan loo pie' y bailamoo. 
¡Viva, puoo1 el baile. , 
Loo gcoros oonve~cidao do In neo 

oidad do coto ~orcicio, hao dotormi 
nado rendirlo culto señalado cu cier
ta• épocaa, durante loo ouuleo baila por' 
voluntad una pnrto del genero hurrrn
oo, doaquil,ndoae do lna voceo que ha 
tenido que bailar por Ir fuerza.· 

Sin embargo, también en estno ocn
oiooeo hay mucboe que bailoo coolrn 
eu guoto, uona por d,•agrncia, otro• por 
car,ctor y otroo por manocdumbro. 

El bailn coneiderado aioladnmonto 
e1 diversión inocontíeimn. 'rodo erro 
duce á movco· pieo1 romper zapatoo y 
fatigor cuerpeo. 

Es un aiotemo de gimn6atioa pedos 
trc, CUJIO !Ínioo resultado consiato en 
agllita r las oxtremidsdoiJ inf"rior~s. 

Loo .. ccooorioa del bailo aon muy 
diotiotoo. 

Soo la voluptuosidad do In danzo, 
clotura que eo oprimo, manoa que 10 

eetrechan1 miradaa quo ac toran, n1ion· 
toa que oe confuodon, arroboto, locu 
ra y torbcllioo. 

El baile eo u o pretexto, una pnotn
lla de lo quo oo quiero .,hacer · oo ol 
bailo. 

Loo pico ba ilan, p~ro lao manoe, los 
ojo• y loo IAbioo oiompro llevan comi
oi6o 6ja y nunca porroaoocen en ocio
oidad, 

Si bar algo gracioso on el bailo ea 
ona mu1er bailando. 

i hay algo ridloulo oon lao piorno• 
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do un hombro ozotadne por loo f• lrlo 
Hinca <Ir 1 fro>o on la o coutnroionos del 
rigod6n. 

Loo roaultadoo del bai lo y auo aoco 
tnrioe so roducrn á doai11 no pt q uonu 
do tJ,,Jor•1B do cabc~a, catarro• y pni 
mouin•. 

Algunna ~~tujcrc cetnaigucn nn nuo
vo hnlugo (-. 1 11 ~&mor propio, o noa o d 
doop<·<•bo do oo hubor oído inviladoo 
ti bnilar. 

Algunoo hombreo, quizá una oilnlm 
tiorn tm #f"Qnn tic umnr corruapo111.U· 
do o ncuuo una •liaba horrible n for 
multt do Cfllubrun.s. 

'l'nt111, con•¡ 1 t.' lr1ndn do o ta tum:1 
ol guarismo du la11 et1f rmodaulut. 

~1 nntifnz Clt roljtru nltru l'rn doe. 
llipooreola oupcrnuruorariu deloom 

blantu. 
• 'ua nccoaorioa son In mf'\nlirn cu 

todoa aur. gradn~ y combuuu. i•1ues. 
Sirvo, llogún uraoe, para rnbromar. 
Mcgún otro11 pnrtt. fingir. 
Hl bÚD :1lguooa otros, parn decir 

vcrdadru. 
'rotnl, coro¡ roslBndo do eetn aum 

el ¡¡unritmo do los laocos pasados. 

Bailo y antifaz. 
Jiu nc¡uí doo ceros quo ouonadoo ro

pro,.entuu uun cantidad. 
Do1:1 coem~t dielintno qull éompooon 

un •ol": ol b•ilo de mbcard•. 
Uu sal6n do bailo on noche de car. 

navnl, 011 vivo truauutn, copin pn IDÍ
niatura do coo grno salón que ao lla
mn mundo: de cau inmuntm uowpnrsa 
qnu 1tO ll ttma t~nci~d:..d. 

lJiofrnz do loo ro•troo y do lno pa• 
ainnctt, a rcaemo, ~tcntimlentu, tdcgdn, 
todo alli en A.m'llgamn eu [Qnnfttruoeo 
conjunto, roaolviéndn1w POliiJ el gAfll 

do In• luce , do loo alientos y do ¡,. 
roirndne. · 

- Salga us ted pro11lo, le rnnml6 Bruno, 'IUI' yn 
ha vh•ido clcmn•indu. 

-Yo no q uie ro la \•ida pnrn mí, "" por In udan
dncl ele mis h ijr" que 110 tienen ulro pan <¡1w 'rn1 
t rnbajo. , 

- L rnnndo onlir, repuso Bruno con fu!'r:w. 
-Salir ••.. . ... y hwgo morir •• . .•... pubr~s 

hijo• ••.•.. • . Y a l ncnhar esto~ fo·u ·es <'nrtntln<, los 
m~>j illn~ descncajndn~ del nucin11o HC I'Ubrirron rJ¡• 
lágrima.•. Luego "e tnpó la cnra con lo• rnn11os y 
llo ró corno un pndre de coru;~:ón. 

-¿Obedece usted 6 no? la tnlorrngrS Bruno con 
brusquedad. 

-Obedezco, conteo tó ~fenu. 
- · ígame n ted. 
Y au biendo llo Psrola ,¡,, In. c·flmnrrr, Fr Pn<·untr( 

con los camn.radnY qu,. ~•tlllMrr ¡;,rrnrulo-. Pn hou•n, 
ogunrdnndo ln pr1· u. Cua1ulo "f•·nn 'i6 n<JÍiel gru 
po. lo rmndo t•n lo o curo y junto (¡ lu ul.m 1111 <·l'ln 
unoH tnblus qu~ nlurubralonn d<" litro)<· ele {, hordo, 
e l pobre unt:inno inti6 curro· r por HU' vo•n1'" • 1 hit•lu 
do In muerte. 

-Siéntenlo en el bnncu, ol'd1•nó Brnno á los tlol 
númoro 6 y 7. 
-i Y u mo•vnn ú rnnt nrl iut<•rroll'(' au11 t•l uol; liz 

m nq uinolmcnte. 
-Yn y Hin per<ler miÍs ti<·rnpu, curotc tó 1•l jo•li>. 
-Un IDIOtnonto! 1111 momento •..•.•. • Y ~ <l•·j<'• 

caer de rodillo , pronuncourr1lo urrn ur1u'Ít'•n <•n IJU< 
invocnlon á Dio8 o·on lu c·ornpor ni'Íóu tkl rnúrtir. 
Cuando hubo cc,nclrrl<lo, e lcva11L6 <·oro nu<•\a virlu, 
h abla(JdO lí sus verdugo" con lu tonlnlrra <¡111' uuguru 
el por venir. 

1 r ) oi rtn ntrnctiyo ( ncantadnr f.h 

uno do ,. 011 u lo u u cunjtul 111 dt• i1ulios 
J JtUMrorru, cl1 bloe y ,f'lf!lin , u· 
m1nóe y t"•ptullult~, Joórne b1ulnrhm•, 
enltnndo, J_{ritnDlln y cUUit udo utr 
un m r du gune, blurul al a, flnru, 
nrnpoh . 

Ho 1 e pirB una Rtmbafr.n. iod li 
niiJio. 

So rruzn un fnopo grnnrado dn r • 
tranufl ••cpuvucne1 fr ee chi p .\•lt~"~ , 

lJUrfhl1 tlflhfÍIIlR1 C-)111 j 1 y liiUPIII Z ¡:f 

l,nE1td ~oJ por 1.1 pl•l oro du laa omo
ctont·lt. 

An.ifu;; aobru roblro do rnujur ue 
capricho d lidneo. 

1-'urúpt·to r .. C'Ínadnr, lutori' ouhior· 
tu t¡uc tÍ~"nc njf18 y ln!.iu1111 poi' 11 
uooutt, wirutl 11 y pni1•Lr por yr•·ycc 
tilco. 

Afor1unaolnm1·~to laleo hatmi•• no 
o tluo A prrt"ba d 1 bomb~. 

No oh 1 nl•,, lnd muj rea tiOIJ&n m u 
dtoa pnr udoe do oell fortnlrzu por· 
tlltolo•. 

No hny mojor nuz .,¡o pRrn loo lwm
brea. 

iQuir.n ~n todn •u vida no"" hRbr6 
f\namorado de una m •cnl'uf 

¡l!:nciurrn tanta iluei6n un rootro que 
no oo vcl 

tRi ••r6 hnrmoeoT 
i:ii •erlt feoJ 
~;¡ exterior do on·oi todo IRA no~ en· 

ra~t o.trao como el imtin y fMdoa co· 
mu la eorpirnl''· 

Si ol di fr•z co bueno, no bu y duda 
do quf! nft p1·r¡r,nn dr ftducoci6n. 

Si rl d1 fr&~. e mnln, tamiHcn l('!tá 
peroona decenio• .¡uo ttnlu do deao
rlcntnr con rm voAti•ln, 

Si In mbcurn I,CJ ht\lrla, 
qut• ln cnnnce111os m tu. lw. 

!'lo guHrda eilcucio, el ro • t1 
noa conOL'r. y ralla pnr tl!blOr rl 
dcacuLiurtn~ 

c¡uicrn 

Cll.ll A de lns gt ·wd •• 
f J1 t.l'O y f rlf;IU Ir:& fU'IIpt oia 

•f/ni ·n 110 h 1 uiridn una brnm 
¡•o ndo? ' 

t( uif.u no hn vi to •·v porano 1 
im g 11 •·re JCl por ftU (Anta In dotr6e 
el o ,. u "' lu mietcrinaof 

J.n ntmo tern du un' bailo de m6o-
" rn •t>\ imprr~tnr,d·, 'd lilf ion•·• 

1-' :~1 udid 111AIIjiOID• <¡uc rovolo. 
ten11 1 n tr rnh du 1 1 In''' dl~l a lón1 

van A Ulhd ''" r,.. d l.tulodo am. 
bioole del urrobi¡¡ú, do loo pa illoo 6 
do la cnl:e 

Hay lumbion c¡nion oc llc n do loo 
b~til " un rBmilloto do hcnuo•n" oepe
¡·una- 1 qnn f.. vut:l.!l dura.n de uuo (~ 
otro carru\\'al, 1 ee con1utvao \)Q loe 
t;Htuf. " d 1 C'ornzón. 

I•;l otíf,.z h. co milagro . 
\' yo r:rco r¡uo en un bailo do mAo-

cnraolrny Mrn ce que • rrobatn y 
ronr,liH!VO tl\nto t•nmo l antifaz. 

En c.:o111n e• IIL noehr. 
1...•·· hHas, no os riaie do o1t obaor· 

vMion, porque u hija do la cxpcrion
cb. 

L nfl<'hc ti,.nc eobro nuo•tro orga· 
ni rnu ir flurncie (JXlraorc1innria. 

in ab<:,r por qu•·, do no,chc 10 

¡, ot~, ,., pif'r , 1c cree y 10 ama mu· 
do·• m que <le dtn. 

Aúu loo oboon•udo otra con¡ y por
duna.dmo ei NI CitO punttJ na 01 agr -
dn mi e rlictt.:r ob trVütlur. 

11 r L r du '1"''• duranto In oo-
1 ~ mujurcs 1on mh n
i JOI 1 y 1 nudeacccdlon-

Kl rilA J \ 11a1 Gil A\ A8 ... 

nnr an :í pri""~WIU'", nmo 1 '1'11' h 'In" h nidn; ·u oH 
fu ilnrÍitn ú prP•t•n•·ioo d 1 p1oololu y en 1 1 p1uihuln 
no. urlwitalfua! ;. P rof' r•·n ru J o ,..,) •pr ú arra,tnu· 
rrul~11n , barn•r In cullc ·¡, •. ... .• 1 rorn., ncr1hó lu 
frn~l· ,·ou llllt\ rrtir ·f nr·u ' jll'l' i\'a f(Ut• i'JuÍikuba 
cuÍOrriJJ h11lolnn uftiolu ) lu IJOit' " ],. rrorrrnrrluloa i 
<·nlun U<• rrucvu r•fl ¡r(otl~r olo la autn< idndc .-.\lori
n.·mo:") r.oruu \'lllicutc ! Ag• {1 rú f'Un 1'01 rrrfn. 

La WJ?. vulit·nln nru~ f'll lu n1 •. d. lo!'\ ramnrn· 
dn~, . .,,, un aco•nro olulco· ~ otlnlort nt<;•. 1 '" lti1 ió d 
urculho lolu(a) o¡uo• 11 t'e ··re •r <¡uo o.l \'nl,.r nculla 
torh fult.n\ [11'1' • no lt o< otlu'• do• ro oh ·r, f""'l"' In 
( 'IIIICitllf'Íil lU'IIt tlflU \'HZ (j ( 1 IJ HU Fl' llj1' ll f'UII 

lrJH urrl'h,du.o dl·l rriru n. 
- <lué dil'l'll 1"" JooM iu ••rr •!{oÍ el jcf<, pa, atln 

'1"'' holto un rnnuwuto fl•· 1 ctl••vifm. 
-J. 'u {• ')lll' , lo quu In ti die • qu~· e t 11111•·rt , 

cuntc t• ,.¡()o, h~l d•• t •r nur· lrh pt·rdir uSo. Y u re· 
rruuci ro 1 n <·llu. 

-(:un tcru·rlo rtw rradu h.1 LHI , ·l •rt 'O Cio.liolt•, 
-l 1111 ¡uPut.l.tp·•r 1111 r·,¡ u apur.tdu, 

1ue 
uu y 

·rne in
ti, que 
nnR, en 

r ncin: 

·. 

lo 
¡ ll

rutico. 
dit•lw. 
·wfur 



L.A. SANCWN 

Vocatra eeoeibilidad ca Bor noctur
na que ao abre con la auaonoia de la 
luz del sol. 

La luz de laa estrellas deepierta en 
vuestro corazón el suspiro de la me
lancol(a. 

Loa eé6roa de la noche acarician la 
cabellera de oro dal angel de vueetroa 
recuerdos. 

Deede ol orep61oulc de la tarde om
pezais' aoñar con vuestras iluaionea, 
felicidad y amor. 

Amor ea oiego y ama las tinieblas. 
El alma es divina y ama el miate

rio. 
Por eso vuestro sentimiento y 

vuestro esplritu buscan la noche pa 
ra dilatarse. 
. Si _nunca hab6is hecho esta exp.c

nencta, hacedla; os lo suplico. 
Comparad 9ueatroa actos y eeosn

cicnes del dla con lo~. de la noche, y 
de aeguro conveodreas en que, bajo 
al in6ojo de las tinieblas, sois nlb 
amables, eeoaiblea, cariñosas y con
descendieptea 

Por esd el encanto de la noche 
unido al encanto del antifaz, forma 1~ 
embriaguez del baile de má•caras. 

Por eao el carnaval es una de las 
impreaionee fuertes, recurso extraor
dinario especie de cloroformo para 
los dolores de eota pebre humanidad 
que necesita distraerse, aturdirse y 
trastornarse ' fin do no pen11ar dema· 
11iado. 

&Qu6 importa que concluya con 
una l6grima ai empieza con una aon
riuf 

1 Viva, puea, el baile! 
i Viva el antifaz! 

A_do1fo Llanos y Alvares. 

Avisos. 

OFJVJN,t ~IEOIC! Y DENTAL 
DEL 

~r. ~liq2~~ ~ltiriúo-oa 
Especialidad en dentaduras a•·tifi

ciales y extracciones sin dolor 

. Horas de despacho, en au gabinete 
a1to en la calle de la Policlft ni termi 
nar la cuadro, do ocho de la mañana 
ti doce del dla. 

GANGA! GANGA! 

Se vende una casa bonita, có· 
moda y bien construida, á dos 
cuadras y m~dia de la plazo, en· 
rrera de Bolivia N• 24. 

La person& que interese puede 
hablar con sus duenos, en la mis
ma casa. 

Pt<:DRO F. MAFUELO 

AGENTE GENERAL DE SERVIOJOS 

(Pluueta de la Metced.l 

Kepnrto á domicilio convites, 
periódicos, etc. y se compromete 
á desempéñ•r toda clase de comÍ· 
siones con esmero y pU1ll ualidad. 

Atiende cualesquier servicio 
funerario, para lo qne cuenta con 
mognlricas canozns, elegantí i
mas cajas mo1 tuorias y aparatos 

tristl!za involuntaria. Bruno se tornó ií lo cámara á 
recostarse y los camaradas pue tos en la necesidad 
de obedecer, se volvieron ll sus puestos repiliendo 

y 
COL 

Q¡¡ 

11ia P' 
Port . 

La 
quid1 
si once 

&e¡ 
gleaar 
Wo 

~n voz baja y mustin. . 
-Será necesario qu e muera, qu é ha~:er, el jefe lo 

manda. 
V 

Cuando e tos hombres hubieron oíd<> íí Bruno 
que elevaba el eco y con arrognnciR imponía su vo· 
Juntad á título de jefe, ellos tmnquilizaron sus con
ciencias repitiendo la frase de aLdicnción social, el 
jefe lo manda. El principio de autoridad que ha 
sido imbuido á los pu~blos como el fallo a!J•oluto rlc 
un poder iofaliblc, comu uno máxima reli"io<n que 
exige la obediencia ciega y á lo cual e ~~cesnrio 
obedece r, vino en nquel momento do conflicto ll re· 
solver las dudas y ú dar por finnlizodo la consuma
ción de un crimen que ora erimon á los ojos de la 
razón, pero un deber á proseucia ele! mandato del 
jefe. 

Sucedlo en ese momento, lo que sucede en In 
marcho ordinario de las sociedades, en c1uc por CS· 
plritu de obediencia, el hijo del ptJeblo fu silo ti sus 
l1ermonos, sosteniendu intrreses opuestos ll la ge
neralidad¡ en que el hombre nhnte su rnz6n y su 
energía para mancharse con obediencias mon•truo· 
RU• que envuelven rímenes de delación, de abdico
ci6n de la snberunla. El espíritu do ciego ob dien
cin hn formado, pues, esa iclcn perni ciosa de fideli
dad para apoyar r.unnlo venga del Poder. ()en tal 
do que,.¡ jrfe llJ wa111le, todo stn concluido. Aun 

1ndo onn los instrumenlo• de una nrbitrariednd, 

de toda clm.e al ulcnnco de todas 
los forlunru. y ondiciones. · 
. Contrata toda cla_se de trabnjos 

l<pogrllficos y a<lnnte la ogencin 
de cualquier periódico de la loca· 
lidad ó riel exterior. 

Servicio á toda hora del día y 
de In noche. 

HOTEl VICTORiti 

Pongo en conocimien to de mi 
antigua clientela y del público en 
general, que be vuelto o brir el co
nocido Hotel de o-te nombre, en 1& 
casa que fué del finado Sr. Pazmi
ño, calle del Correo. 

Aseo y pa·ontitud en el 
servicio ofrezco á mi$ favorecedo-
res. 

Julia del Pozo. 

· Quito, N!Jre. 26 de 1897. 

OR!N SALóN DE PELDQUERH 

''SUCRE" 
DE 

!Dtador Velasco 

Vicente C. ~lorillo 

supl_ica á todos sus parroquianos 
se s1rvan cnocelnr us cuentas lo 
má$ pronto posible; pues do no 
he:cerlo así, posará por el senti
miento de dar por lo prensa la 
li>ta respectiva de los deudores. 

!IlHPOR.TANTE. 

Ln per. ona que desee tomar en 
nrrendamiento una cosa situada en 
A~1 h~to, á dos cuadras de la plaza 
pnnctpal, grande, cómoda, con jnr
dincs y corrnles; igualmente que 
un fundo productivo y á media ho
ra de distancia de esn ciudad, pue
de dirigirse á esta imprenta, en 
rlondn le rinrán los datos que nece· 
site, acerca del precio y más con
dicione.< del contrnto. 

INSCRIPCIONES 

Se van á in11cribir las eacfjturat ai· 
guienlea: 

La de venta de un terreno aito ea 
el Quinche, hecha por Segundo Jara, 
11 Guadal u pe Fonaeca. 

La de venta de un terreno tito en 
San Joo6 de M;naa, hecha por Carloe 
Alvarez, á J oa6 Guevara. 

LA de venta de un terreno aito ea 
el Quinche, hecha por Le6u Cadeoa' 
Joo6 Salcedo. 

Carr i!T'II tle Venezuela (Calle 
del Correo) , N? 60, letm A. 

LA de ?enta de un terreno 11ito IQ 
Alangaal , hecb a por Domingo Andran
go á Guillermo Durán. 

Lujo, esmet·o y buenos 
opei'IU'ÍOS. Impr t.>ntú de "El Piobinch&'' 

EL l'IJU.TA DKL GU ATAS 

--------
ellos •e rrccn á salvo, preseotnncln la rden ele la 
autoridad. 

Pnrrre <(Ue In {~rmnción de una autnri<lnd huhie-
se ~ido In prodamoción de la e>clnvit n<l human •, ó 
qt~c la e>cln\ÍLU<I lwmonn fue>" h' bust• dt>l 1 oJer 
constituídu y no la libre vulunta<l <le _lus. hombres 
que ti rnen por gula In razón y t:• cunoutncaa. . . 

No de otro modo podm cxphcnr,e Psn su miSIÓn 
de IoM cnmorndns ñ la orden de Bruno, ni de otro 
modo puede uunp<t<"!! cunce~ir,c la voh.•ntnria es
claviLud de los hombres que turman Gobt<rnos, tan 
sólo pnra ~n,ancbar los lncultadcs del pueblo y no 
poro des truirla,. 

Ln se ntencia rle muerte del Gobernador, e 'taba 
doda. La horn señala rla poro su ejocndón se acer
caba. Mena sobrcsaltndo ó inquieto, no podlu re
signarse á s~portar un sac rifir.io injus to y e tédl. A 
vecu pte um10 que aquello no pasa1 la de unn ame· 
onza, y otrns s~ntí~ d onunciu _de su cor~z6n que le 
pre agio bu el t rmmo de su v u lo. Medttnba sobra 
esos puntos cuando entró Bruno ni cnmnrote del 
Gobernador, con un farol en lo mono, diciónrlole: 

-Ya e..; hora de olir. 
-tA. dónde mo llevnsY le interrogó con dignidad 

Meno. 
-A morir, con testó llruno. . 
-¡A morir! tror qu mntnnno cuando á nadte 

he h 'cho mnl?-El GobBrnador 1inti6 anudó..,.cle la 
voz y con In tornurn d 1 onriono bonrorlu que c_r<'O 
al.ornzar á sus hijos, á ~u n~IIJ r, ~ iguió e~t~ruectJo. 
-IIombro d Dios, ¡,uo .wuh•s r~murdtm,tc~to• al 
arrebntar á un viejo cargado de hiJCS1 &qu~ bt~n to 
resulta con nsesinnrm~? 
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