
EL OBSERVADOR MEXICANO.
REDACCION Y ADMINISTRACION.

No. 16 Calle Primera al Norte.

Se Publica los Sábados.

PROFESIONAL.
Henry M. Wells. Thos. E.Flannigan.

Flannigan y Wills.
Consejeros en ley, practican en todas las
cortes del territorio. Oficina en los altos del
correo cuartos No. 2 y 4 Phoenix, Ariz.

D. M. RURMAN,
Medico y Cirujano Esquina de Adams y
Center HORAS DE OFICINA: de
9. a 10. a. m. 2. a. 4. p. m. yde 7. aß.p. m.
Telefon No. 114. Admas Hotel

Joseoh H Kibbey.
CONSEJERO, en leyes, practica en todos
los tribunales del territorio.
OFICINA COTTON BLOCK.

J.B. WOODWARO.
ABOGADO, practica leyes en todas las cor-
tes del territorio. Es buen abogado para los
mexicanos. Cuartos 2y 4 Porter Building.

Chas H Fry.
RELOJERO.—Especialista en trabajo fi-
no, en relojs yen todo lo consemiente al
ramo hacedle una visita, No. 214 Calle
Washington.

Dr. Pratl Optico.
Si tiene vd malos ojos, ó si necesita

vd antiojos venga á verme es oy en la calle
Washington al este No. 140.

VAYASE CON EL *

.Dr-Gillermo Lentz.
DENTISTA, CHIRUYANO.
En los altos del correo para mas moderna
dentisteria á precios muy moderados Trata
todos defectos y enfermedades de la boca
con la suprema arte del ramo dentista chi-
ruyano. Se administra gas en la extracción
de muelas.

mMm phóeñíx
EDWARD EISLE. Prop.

Se eleva toda cla-
se de pan

Kequis,
Pasteles.

Y toda clase de dulces, calle
Washington No. 9, Porter Bl*d.

Banco Nacional üe Plooiix
Phoenix iLrizona.

Capital SIOO,OOO
Sobrante no devidido $20,000

E. B. GAOS PRESIDENTE
P. J. OOLE. VICE PRESIDENTE
O. J. HALL O AJERO,
E. B. KNOX. ASISTENTE CAJERO

Alcancías seguras de dopositos

ordenas dadas en todas las ciudades
del mundo

Negocio bancario general
DIRECTORES.

James E. Fleming. F. S.Belcher
P. T. Oole B. Heyman
G. B. Richmond F. M. Murphy
G. W. Pemberton D. M. Ferry

E. B. Gage.

THEVALLEY BANK
PHOENIX ARIZONA
Capital ' 8100,000
Sobrante $25 000

Wm Christy, Presidente.
M. H. Sherman, Vice Pressdente
M. W. Messenger, Cajero.

Se reciben depósitos, se hacen colecciones
y se compra, se vende y se cambia. Se

descuenta papel comercial, y se ha
cen negocios bancarios generales

HORAS DE OFICINA: 9. a. m.3-p.m.
,—, CORRESPONSALES *

BancoNac’l de Chicago, 111.
First National Bank, Lós Angeles.
American ex. Fat'l Bank New York.
Anglo Cal. Bank. San Francisco
Na’tl Bank os Prescott, Prescott, A. T.

Star Lodging
?

ZKOTTSIEL
Henry Rixen— * Prop.

En esta casa de hospédsye, encontrará vd
las mejores camas, que solo valen 25 cts la
noche, en coneceion se encontrará una bar-
bería, cobra: por resurar 10 cts; por cortar
el pelo 25cts; por sampooing 15 cts. Esqui-
nare las calles la. y Jefferson.

?|l Phoenix Ó J— - Ariz.

JOAQUIN G.SOASTEGU.

JP KEL3JKtí);S

iSSSi^ MAQUINISTA
ofrece

sus
servicios

profesionales
en

toda
clase
de
obra,

conserniente
a
jo-

yeriaa
y

composturas
de

maquinas.

Oficina en el callejón entre las calles
Jefferson y Madison No. 6. Phoenix.

J, R. PARRA.
Comerciante por ma

vor y menor
Annexo ála Edición del “Palo Alto” tiene
constantemente los mejores efectos que en -

trega á dimioilio
CHORIZO MEXICANO

CARNE ADOVADA
MANTECA de MARRANO

VOL.

V.

Seminario de Variedades, Anuncios y Literatura.

PHOENIX, ARIZ, FEBRERO 1 2, DE 1898,
P. BONILLAS y SALAZAR. Redactor.

Oferta de Christmas.
Por 30 <1 las Mas.

Coi tese este aviso y marqúese

el No. y la maquearía que Vd.
di see diga si es el relr.j pr a seño

ra ó hombre.
No. 1.15 K Capa de oro último estilo,
GARANTIZADO por2OAñOS con 15 bri-
llante:, nikel maquinaria de ELGIN ó
WALTHAMque durará toda la vida 89.50
No. 2. la misma capa con 11. brillantes nic-
kel maquinaría TRENTON, STANDARD
ó ATLAS [hecha por la ELGIN NALT
fábrica de relojes.] buen llevador de tiem-
po 87.25
No. 3. un genuino Dueb ir capa de oro pesa-
da durará 10 AñOS con maquinaría TREN-
TON, STANDARD’S ó ATLAS 85.75
No. 4. capa de oro durá 5 años caja abierta
para Señora PLATEADA con la maquina-
ria genuina AMERICAN el mejor reloj
ofrecido por el dinero $4 25

No pierda esta
o p o r t unidad
hacerse de un
reloj que cues-
ta una tercera
parte de su va-
lor hemos re-
ducido los pre-
cios del por ma-
yor para ad-
quirir comercia
á nuestros ob-
jetos y tener
agentes en todos
los pueblos.

Cada reloj es
exactamente co
se preséntasele
mandará C. O.
D. con previle-
jio de examina-
ción si le gusta
pague el precio
y los cargos del
expreso, y vd.
nada pierde si’no le gusta

Puede economizar el costo del expreso
mandando el valor con su orden, con lo que
se hará acredor á una cadena do rada de ca-
pa de oro y una caja fina de reloj gratis.
Si quiere ser nuestro agente en su ciudad
escribanos y le mandaremos nuestro Catá-
loeo gratis con 1,500 ilustraciones de relo-
jes, cadenas, joyerías platería y revolyeres,
y daremos el descuento del Por Moyor.

ORDENES PARA MEXICO.
Nuestros prociosson en oro americano. No
mandamos mercancías á México sin que por
lo ménos se envíe la mitad del precio con
su orden.

Escoja su reloj y escribanos pronto.

The star fatch Jewlery Comgany.
416 LA SELLE AVE.

CHICAGO ILL,

A. ARRIATA. R. ARTHUR

Arríeta y Arthur.
Esquina de las calles 1 54 . al sur y Madison,

enfrente de la cudra de los chinos.

Carrocería y Banco le Herrar
Garantizamos todo nuestro trabajo, á pre-
cios módicos, hacemos toda clase de obra
fina. Hágasenos una visita.

GRAL. ARCHIBALD
SAMPSON.

Ministro Pienipoten
ciario de los E.U.

de America, en
Ecuador.

A continuación damos publici-
dad á los discursos pronunciados
en una recepción pública en Quito,
Ecuador, al recibirse del alto pues-
to que ocupa el Exorno. Señor Gral.
J. Archibald Sampson Enviado
Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de los Estados Unidos
de América, en su Palacio á los 16
días de Diciembre de 97. Cuyos
discursos extrayemos de un exten-

so documento que se nos remitió
de Quito, Ecuador, con fecha 17 de
Dicembre de 97.

Entre las numerosas felicitacio-
nes enriadas por los muchos ami-
gos del Excmo Ministro Penipo-
tenciario Sr. Sampon de esta ciu-
dad, nosotros, le enviamos nuestro

más fervoroso saludo y felicitación:

1 Señor Presidente:

Entrego á Y. E. la carta del
Excmo. Sr. Presidente de los Es-
tados Unidos, que me acredita En-
viado Extraordinario [y Ministro

Plenipotenciario de aquella Repú-
blica ante el Gobierno de ¡a Repú-
blica del Ecuador.

No creo necesario asegurar á

Y. E. los sentimientos amistosos
de los Estados Unidos hácia la Re-
pública del Ecuador, porque repe-
tidas veces ha tenido Y. E. prue-
bas abundantes de aquellos. Y se-
rá mi anhelo constante aumentar

tan fraternales relaciones.
De acuerdo con los principios

que rigen en los Estados Unidos
he de esperar un gran crecimiento
en las relaciones comerciales y de
negocios entre las dos Repúblicas.
Estos deben mejorar de año en año,
yno dudo que así sucederá; yno
parece que estamos léjos de ello,
como hace algún tiempo. En esta é-
poca de ferrocarriles, de electrici-
dad, de vapor, de comercio y cre-
ciente sociabilidad internacional,
el espacio disminuye, y los ameri-
canos del Norte y del Sur no pare-
ce que somos sino vecinos cerca-
nos. Confío que siempre provare-
mos ser los mejores vecinos y los
amigos más leales.

Con el crecimiento de esa amis-
tad, no dudo que V. E. quedará sa
tisfecho al tener mejor conocimien-
to de nuestro pueblo y República,
y aseguro á Y. E. que el regocijo
será recíproco.

Se necesita muy poco esfuerzo
de imaginación para ver unidas
Norte y Sur-Atnérica, no sólo por
los lazos de amistad, 6Íno por los
de acero, con el caballo férreo, que
lleve nuestra gente y nuestras co-
modidades de un país á otro, por
una extención soñada apenas hasta
hoy día.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

UN AÑO $ 2.00
UN MES 0.25

El Presidente de. los Estados
Luidos me ha encargado de una
manera especial traer áY. E. los
mejores deseos de mi Gobierno
por la prosperidad de la República
del Ecuador, lo cual me es muy
grato cumplir ahora.

Este es honor que estimo, no
soló por el carácter elevado y la
noble existencia de quien me en-
vía, sino por ser presentado á un
Presidente y á un pueblo que ocu-
pan puesto tan honorable entre las
naciones del mundo.

En esta grata entrevista séaine
permitido expresar el deseo de que,
así como el Chimborazo con su pu-
ra frente blanca parece llegar al
cielo, así permanezca esta Repú-
blica por su pureza y estabilidad.

Señor Presidente,permítame ex-
presar á Y. E. que desde mi llega-
da á los límites de esta República,
hace dos semanas, he quedado en-
cantado de la belleza de sus paisa-
jes yde la abundancia de sus re-
cursos.

Aquí encuentro los frutos y gra-
nos de dos zonas, minas ricas de
oro y plata, un clima que promete
salud y cuanto hay de grande y be-
llo en la naturaleza, en llanos y

montañas, como no es fác'l ver en
otras partes.

Me es grato saber que Y. E. ex-
tiende su mano de bienvenida á to-
dos los que llegan con honorables
y buenos antecedentes, y con la
intención de establecerse conforme
á éllos.

Me será, pues, satisfactorio co-
mnnicarar estos hechos á quienes
tengo el honor de representar, y
no dudo que cada nuevo año en-
contrará Y. E. nuevos músculos,
cabezas y capitales, que vengan de
de nuestra Repúálica á la de Y. E.
á unirse con sus propios ciudada-
danos en esta gran empresa de de-
sarrollo nacional, aumentando así
nuestros mútuos intereses.

Señor Presidente será mi cons-
tante anhelo manejar los asuntos

de mi misión de tal manera, que
cuando sea llamado á otro campo
de acción, las amistosas relaciones
hoy principiadas se hagan más es-
trechas y duraderas; y mientras las
brisas andinas hagan ondear en la
Legación las estrellas y fajas, fla-
mée asimismo en el Capitolio el
amarillo, azul y blanco de nuestras

respectivas Naciones, saludándose
mutuamente, como símbolo de las
cordiales y buenas ralaciones que
ligarán por siempre á estas dos
Repúblicas.

Señor Ministro:

El Excmo. Sr. Presidente de los
Estados Unidos de América, ha-
ciendo justicia á vuestras distin-
guidas cualidades, os lia nombrado
su Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario en Ecuador
como sucesor del Excmo. Sr.
Tilintan, que deja tan gratos re-
cuerdos de su permanencia entre

nosotros.

Continúa en la página 3 58
.

REMITIDO.
De la necesidad de

los Pastores en
la iglesia.

I. No puede el hombre por so-
las sus fuerzas alcansar la verdade-
ra sabiduria, ni los medios necesa-
rios para su salvación.

En tal condición de la capacidad
é inteligencia del hombre, que aún
habiendo rastreado y descubierto
por sí á fuerza de grande aplica-
ción y estudio muchas de las ver-
dades, que pertenecen al conoci-
miento de las cosas divinas, con to-
do eso nunca pudo por solo la lum-
bre de su razón conocer ó alcanzar
la mayor parte de aquellas, por las
cuales se consigue la eterna salud:
que es el fin último, para que fué
creado y hecho á imágen y seme-
janza de Dios. “Es así, que las co-
sas invisibles de Ahos,” como ense-
ña San Pablo, se conocen por las
que vemos obradas por él en este
inundo: por las cuales se conoce
también su eterno poder y la alte-
za de su Divinidad. Pero aquel
misterio escondido desde los siglos
y generaciones, de tal manera eo-
brepuja la inteligencia humana,
que si no hubiera sido por mani-
fiesto por los profetas y particular-
mente por su único hijo N. S. Je-
sucristo, ningún estudio humano
podria aspirar á tan alta sabiduria.

Mas como la sé se concibe por el
oido (Ep. Coles. 1.), es manifiesto,
cuán necesaria haya sido siempre,
para seguir la enterna salud, la in-
dustria y ministerio fiel de maestro

legitimo. Porque escrito está:
“¿Cómo oirán, si no se les predica?
¿ni cómo predicarán, si no son en*
viadosV ’ Por eso el eleinentismo y
benignísimo Dios nunca desde el
principio del mundo desamparó á
los suyos: antes bien muchas ve-
ces y de varios modos habló á los
Padres por los profetas, y según la
condición de los tiempos les mos-
tró el camino seguro y derecho pa-
ra la eterna felicidad.

11. Jesucristo pastor por exce-
lencia: Los apostóles y sus suceso-
res dilataron la doctrina de Jesu-
cristo.

Dios como tenía prometido, que
había de envir al doctor de la Jus-
ticia [Jesucristo) para la luz de las

gentes, y que fuese su salud hasta
los fines de la tierra últimamente
nos habló por medio de su Hijo
mandado por voz venida del Cielo
[II San Pedro. L|que todos le oye-
sen y bendiciesen sus mandamien-
tos. Luego el Divino Hijo de Dios
Padre á unos hizo Apostóles, que
anunciasen la palabra de Dios, pa
ra que no seamos como niños vaci-
lantes, ni nos dejemos llevar de to-

do viento de doctrina; sino que fue
sernos apoyados sobre el cimiento
firme de la sé.—Y para que ningu-
no tomase de los Ministros de la
Iglesia la doctrina revelada por
Dios como la doctrina de hombres,


