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AVISO UIPOR'f ANTE Kn ol Almacén do 
A. K. Kstupiñán 

Acnl~.tn el~ llegar fhrtcfa meule de Ett-1'(}]Ja 

Se vende en In pnrroquia de M indo Casi mires fin os d e lo un, colores de úl· 
sit.io Puchijal, un hermoso fuudo Je timn modn. 
l30 caballerfus de e xtensión. L iencilh> nncho, pi•' "" de 40 yardas, ,¡ 

Tione muchos árboles de cauchu y 7 sucl·es 60 cunt:wos. 
de cascarilla, algunos de cacao y dos Zal'll.ZI\ Uien n(>gra y fiua, á 17 y t cen-
casas parn habitación y a lambique, t:-vos la \ ' f\1'1\ . 

dos 6 más cuadras de cnña, platanales Al'llbi:ls fmn cesns tinte nnnP. 
yucnl~s y demás plantas de Caliente, J auon Reut..- legítimo de EE. UU., á 
con un terreno y clima á propósito, 70 c;t,•s. cadn 11110 y á 3 por 2 1m eres. 
para Cacao. So renliznn cnsimires neg•·os y nzu l. 

Puede venderse en cuerpo, 6 por desde 1 s u ere 20 ctvs á 5 sucres. 
lote~ d e 33 caballerfas. Piquú blauco n[e\pado, á 38 ct1•s. vnm. 

La porsonn que interese puede trn 
tar con su dueno el Sr. D . J osé ~I. Gne ____ Q_· _"_it_o_, •_-5_d_c_J_uu_i_o_cl_• 1902. 
rrero, en su estucHo, Onrrera Garcia 
Moreuo, Gasa del Dr. Pablo B errc-

J . M. Guerrero. 

Jnlio 1;de 1902.-N• 137 l Ov. 

ADVERTENCIA 

Suplicamos á lns personas que de 
!teen sPguir fa\•oreciéndonos con sns 
ou~cripcwnes y á lns demi\s que qoniernn 
oompr.s.r n6meros de este perió•lico, 
'1"" se d ignen pfdirlos ni Sr. Manuel 
::";laría Balb!n 

SE VENDE 

Un booilo !nodo on la jurisdicoion de Ya
:ruq;li, de c iÍl'l'l) ugnulo.ble •le magnificas pro· 
tlucciOne-'. 'l'ienl.l 20 caballorlus de terreno, 
~~ti~ Cllatro horas de la. cilHlnd· de Quit.o. 

Pt1r1\ pormcnorc~ pueden entenderse con ~n 
Sra. lWsario A. \'. de Egns en la currem Sah-
UttS (la Recoleta) casa No S. .. 

Carr~u·a dD GU(Iyat¡uU, X " Ltlras E , F, G, 

¡ACABAN DE LLF.GAR 1 

VestiUos pnra niiios y niiins 
Un Izado, Camisas y Cuellos 
Medias y Calcetir>es 
llrocnto de seda para muebles 
Tarjetas para bautismo, felicitnci6n, 

'?rimara misa y primera comunión 
Platos pnrn adomos do paredes 
Flores art ificiales 
T iras bordadas finas 
Encajes, g recas, pnsnmnneríus, ruches 
Aplicaciones para vestidos 
Telas de seda, negrns y d~ colores 
Ponchos de algodón y de lnna 
Coronas fúnebres 
Lanm:1 y Merinos de colores 
Agua de Kanangn, legítima 
Paraguas, Sombril1as y Bastones 
Sombreros para Senoa·ns y niiios 
~táquinas de coser ·.'Domes ·e B." 

AVISO. 
RAZON Y .FE 

Gr~n revisto mensunl, puhlicndn en 
MnJ1·1d po1· loa Padre• de In Compnfiín 
de J esús. .Eu In Lílw~,.ía Amerirana 
se enC'uentl'nn !:inscl'ipcioncR. La sn~
CJ ipción nfjnnl vale 7 suerte. 

En el almacén del Señor Gabriel 
Unda Re lwl lan de venta los Vu~oa 
y E l Alanuat dclSantis ftmo Sarramento 
e•critos por e l Ilmo. EAñor Federico 
Gonzá l~z Suárez, á 20 y bO centavos, 
respecttvamcnte. 

AGENCIAS 
BE E&'i'E BEAB:t~ 

AgonCla G~11lml.-Manncl M. Bnlbín. 

.i\ <e>mlii(QJU¡, ~ 
DE LAS PHOVINCIAS 

Tulcll n . . --. Sr. Daniel Pozo 
8an Gabriel. ., Juan 1\grrd~ 
! barra .- . ... ,, Liborio Mndera 

JOtavnlo. ... . ., J osGl gnncio Coronel 
Lata conga: .. Sr. Dr. Benjamín T~nln 
!•ujiH . ..... 11 J onqnin R omc1·o .. 
Ambato . . . . ., Juan León Mera 
Pe¡ileo . _ .. . " Amndeo Pozo 
Riobambn ... , Augusto Gonzñlez 
A lausf.. _-- . , Dr. Alfonso N . Ortiz 
Cuenca . ___ . ,. Miguel A. Vélez 
Loja .. _. __ . 11 Dr. Guillermo Riofrío 
6ut~randa ... , Virailio Silvu 
GuayaquiL. 11 Virg ilio Dronet 
Azogues .... Dr. A rcesio Po1~ 
PO!·toviejo .. S r. Agustín Serrano 

EN EL ALMACEN 
DH SR. D. lUAN F. GAME 

Ca~-rera_ de Bucre, casa ele ¡0 , & . ~ 
Corue)os, t1cn~w! lctraa .IJ, JJ, 81 :t:~!:'w, 

1 1fJU1611Ies artículos: 

úognncs "El Gullito," " J\fariel" • y .. 
T..~andll u fils •• y fine Oftnmpngne, 
Cerveza a "Hnmmonin, " uc11zwior " 

m;~~:~~~ctalJ Y •¡Ohi vo" en [)otellu• doble• J 

~~un Chartreuse y Pelit Obnrtreuse. 
'\ !uo Vermoutb 1es::ifimo. 

J ~~n~~j::.pnfivle~y de California en barriles " 

. Vinos '•Dourdeoux" francesta 1 de Cult!or
n•n en bun-ilea ¡ en cnjna 

Vinos blant:os v pnru co~en,....rnr 
"'Cbampngoc •'M:ontebello" 0

,. '"bbrcier " 
D_ul ::es y Conservas frnocoaa'3 ¡ americ~nu 
1?1-'lrro esmA.!Iado, Mueblu de ViE~on • 

IH>~:~~~.i ta¡)iz , papel do escribir en Bloks 

V aldea de ~inc! gualdrapas y jug uet('S. 
Platos ordmnraos y de poJ'celana 6oo1. 
Clnvo de olo,:, cnocln finn, cera de cu•tillu. 
~oJrc~oe, alpiste, mimbre, escobas y palas. 

ec~~r11~cs y frutas en jngo, figuras de por. 

Genger Ale, kola y Jlnpel ds imprenta, ets 

EN L,l LlHIIERI,I .lliERIC!INA 
ALMACEN DEL SR. DR. URRUTIA 

Se vrudeu lus dos prime1·os towos de loa 

ESTUDIOS 
SO ORfo: 

F.T, CODTGO f!TI'TT, CHILRNO 
POR 

T,TTr~ 1". OORJA 

El precio de ambos volúmo • 
n es son ocho sucres; pero las 
person as que hubieren adquiri. 
do el pnmer tomo publicado en 
Qtllto, pueden , devolviénda]o 
comprar en seis sucres. los. d ' 
tomos . 00 

~~~~~~~~@@~@o@~~~~~~~ 

SR. DR. IS~iAEL VELAZQURZ V. 

~ Poseedor del INFALIBLE y maravilloso específico contra la LOi\'IBRiz soLiTA- ~· 
() RIA, GUSANOS Y OTRAS AFECCIONES DEL ESTOl\!A.GO. El ha reCOl'l'ido, en ejercicio de 
@) su profesión todas las R-epúblicas de Amenca, PROPAGANDO EL BIEN CON SU 
@ pRECIOSA MEDICINA. En Guayaquil, Mauabí, Los Ríos y Fl Oro ha trabajado (A) 
~ también durante larg·o tiempo coN EXIT? BRILLANTE. Exhibe títulos y certifi- ~ 
~ cados ALTAMENTE HONORIFicos de autoridades médicas, civiles, eclesiástica~ y lQ) 

i militares. \{» t Su permanencia en la Capital será corta. @ 
C Carrera de Bolivia., N úm. 29, cuadra 5\ Casa donde vivió el Gral. Arellana. ~ 

*~~@e@~~~@@'@e@~~@@@c@~~~~o 
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&AHCIA MORENO 

Veintisiete nños lm que, al golpe 
del machete rle unos cuantos asesi
nos, cayó el 11 Hombre que honFó a] 
Hombre" y que dió g loria á su Pa
tria. 

Necesitábase que sus matadores 
aecendieran a l Uapitolio para que 
r esplandeciesen más las virtudes del 
Héroe. 

E l sol nunca brilla mejor que 
cuando se muestra entrl3 nubes impo· 
te'ntes, pal'a intercepta,r sus rayos. 

Mataron á García Moreno, para dur 
libert!!d á ln Patria y encaminarla por 
Jos send•ros d el engrandecimiento y 
de la honradez. 

Y ¡dónde están las virtudes do lo 
matadores! 

Incapaces de imitar las v irtudes de 
su víctima, arrojá.ronse por el cami-· 
no de la más a~querosa tiranía. 

üarc[a Moreno, tirano' Bien está; 
pero tirnno grnnde¡ COillu hombre, 
tuvo debilidades, y como grande sus 
debilidade~ revelaron su g raodezn. 
Y ~qué ha u sido 'sus matadores! 

Tiranos sin "irtudes, sin méritos, 
sin el talento suficiente para iumor
talizarso con la práctica do la más fá 
cil virtud. 

Gavcía Moreno levantó á la Repú
blica del fango en el que la poli ti ca 
del primer ~'lores la había sumido. 
}~scnelaa y Colegios, Poli técnicas y 
~eminarios, caminos y Ferrocarril, 
milicia disciplinada y moral nbso · 
Juta : he ahí lns palancas poderosas 
dP. l:.ls que se sirvió el Genio para le
vantar al Ecuador al pináculo d e la 
g loria. 1 

Y !:illB matadores &QUé han h ech o? 
Ah! dejaron las escuelas desprovia

t.ls d e túdo¡ los maestros robados de 
un ai"i.o y más de sueldos; los Colc"ios 
convertidos en cuarteles¡ la PoliÍrlc
nica r e:macb ada sus puertas; los Se
minarios perseguidos, !Os sabios in
:mltadcs; caminos inconclusos, ferro
carril oneroso; asesinR tO~ diarios y la 
üunoralidnd p or todas pa rtes. . 

Garcla lllor euo con dos millones de 
·pcw~ que tenía vor rentas el el Esta
J o, abrió caminos, constrnyó la Ca
lrr tera. Naciona l, cnyo costo no al 
emuó fl nn millón de peso,, p rincipió 
la \' Í:l fénea, s-ost m·o escuelas y col e · 
g ios, tra jo no medianías vulgar<:>s pa· 
ra [H'Ofe~orco, ~iuo lumbrc rns, :1rnm 
t:ada':! dr! CIH! cielo del sabe r que se ll a 
ma C omp[lf!Ía de Jesús; y, eon tanto 
ga!:!to, tenia fondos en las orcns fü:ca
le~. )!ilngros de la honrach:z! 

Y sus matadores? 
Con mfH; de veinte mi llones du su 

~.:r~~ tle entradas, con ce n t e n ares de 
cun fisca cion es y contl·ibucioncs •dón 
de los caininosJ Uónde repara~· e.i
t!•ne ra la Carretera Unrcia }lforcno1 

LA PATRIA 

~~============·==== 

dónde los colegios y escuelast dónde 
sabios por profesores? Ahí dejaron 
el denocb~ para o.-tcurecer la honradez 
de<Jarcín Moreno: nhí los robos á hs 
tesoreríos, el •gio, e l peculado: ahí 
los que antes eran cuasi pobres de so· 
lemnidad, hoy enriquecidos. 

Ah Yictimrrios! no podréis bo
rrar de la memoria d o Jos ecuatoria
nos el nombre de (:larda el Grande, 
porque para ello t enéis que deslruír 
calles y plazas, caminos y CRrrete
ras. observatorios nstrunómicua, ca· 
sns de Beneficencia, f errocr.rril, ea
cuelas, colegios y todo Jo grande Que 
tiene el Ecuador. 

Cada di a que pasa se acentúa máe 
In gloria de vuestra víctimH; cada uno 
de vuestros crímenes sirven de som· 
bra pnra hacer resaltar más la figura 
del H ér<>e. 

La gloria de García Moreno )legn
rá, en no lejnno di a, á la plenitud de 
su apoteosis y , entonce!', el pueblo 
ecua toriano que había comprendido 
que matando á García ·Moreno, se 
mató a l Ecuador, levantará, aqui, en 
las faldas d el Pichincha, una estatua 
á l a memo"rin d el egrPgio Presidente; 
y castigará á lo• culpados, como Ate
nas ó Anito y Mileto, matadores de 
Sócrates. 

SERVICIO DBL CABLE 
Lima, 2.-EI Presidente de la R epública 

D. Eduardo L6pez de la Romaña Cln vista 
de lu. seriedad del problema polhico y por 
nsuntos domé:;ticos como la enfel'medu.d Ue 
su espo11a h!i pedido á los Ministro• lo e.xcu
sen de uca inmedia ta resolucion de los aaau· 
tos peodientes. 

Sábcse privadamente qu~ los probables 
cambios en el Gabinete serán solamente par· 
cialm•, 

1-Vasltiugtou, 2.-Despncho recibido hoy en 
el DepnrttHLICnto de E stado del Ministro 
Bowen de Caracas, auuucin que los revolu 
cionarios \' Cilezolanos han ;a anudo basto. 
eien mi l en las afueras de la Capita l de Ve
nezuela. 
~s uno de Jos importantes despachos re· 

cibidos de Venezuela. 
Cnstro no ha anunciado si atacará ó espe

ra ser atatado. 
Probable ruentc no ocurrirá nada decisivo 

antes de un<& se rua.na. 

Roma, 2.- L a Princesa R ospigliosi antc:s 
:señorita Maine Rcid du 'Va11bington1 dió hoy 
á luz .una niña y o::ndre é hija están bien. 

H oy gran regocijo entre los que se opu· 
sie:-on ni ntalrimonio de lu ~Jrinccso, por no 
haber sido ' 'nrón el recieo oHcido. 

Lo. PI'Ínceea, nospig liosi se cns6 con el 
príncipe después de tSU divorcio de Fred 
Pat kurst de .Bongor (Mníut>). 
La Ig lesia. católica no reconoció el te di

vorcio y rehusó dar permiso 4 uno. hermana 
religiosa para qtte asi:stie ra á la Princesa, 
sostot~ieodo quu el matriwonio d e ésta es 
ilegal. 

E l Arzobispo Riord~n, du Ran .li"ranciaco1 

saldrá de c:sta ciudud, d próximo mi6rcolea, 
:'l. bordo del \'apor " Ccltic.k '', on viujo para 
La I-la.ra, en dooda iuic inri una demanda 
eontra .México, ;~.ntc el Tribunal .lnternncio
nal, en nombro de lo~ "Fondos Pi os do Cnli. 
fornia", La suma rcclnruadn es de D.90!?. 
80:? 77 pellos. 

Farfs1 2.-HL:-~ Prtn~n" do esta t a rdo pu· 
blicn In noticin de ludJc•·sc di ~tpnrndo un t iro 
ni Prc~idcrl le i..oubct1 nyer tarde, ~n HariJ· 
Louilley. l n \•esti¡;ado e l usuulo so subo quo 
el rumo¡• cn rcc<J d e ft~ndamcnto. 

Vnrios diputnrloe nocionnlistae. represen
t antes por Purl~, corlfcreucia ro11 hoy con el 
r •·imcr 1\liu i ~ tl o ComLes, lOl'(lflte i 111 actitud 
del Gobierno, con relación (a las oscuclas re
lig;¡osn~. 

Combes les tnnnifc¡,JQ quo los escuelas 
cerr,,di\8 cun moti vO do In IIUO\'a ley, no po· 
diau reab rirse mientras el ConsQjO de .Esta· 
do no resol\•icru a lgo tocante ó. las solicitu· 
des presentt.dns; pero que pod!inn, sin cm
btHgo, reabrirse cou ~crsonul lo.ico1 lo que 
conside raba c01110 un mcllio expedi to micn 
lrtHI IG!¡ solicitudes r:slll\•iernn en considcl'a· 
ción nntc el Con~i'jo de Est::.tlo.-) l noifcstó 

el primer Ministro que hAblan 12.000 solici
tudes que 11guardaLan la resolución del Con· 
se jo. 

Los B"Ociulistae bao ar1·eglvdo una manl
festaeión anticlerical para mailana, en la 
p!sza Manbertin1 en ol b-arrio Latino, y lo1 
clericales anuncian también un meeting para 
proteslar cootra la l'ireular de Combes. E sta 
reunión se celebrará eu un salón de la calle 
de D antón, en el mismo barrio, por lo que · 
ee t emo ocurra un choque entre los doe han 
do9. La Policla piensa tomar extensas medí· 
tlns Jli'OVelltivas. 

Los o.ldeaoos bretones continuan reeguar· 
dando las escutlo.s servidas por monjas y roa· 
nifiestan su dete rmiiJacióo de impedir se 
cierren a!icbas escudas. 

B erlíu, 2.-EI proresor Waldeyre, en la 
última sesión de la. Academia da Ciencia~ 
do Prusia, sometió á dicha corporación las 
medidas del cráneo del filósofo Leibnitz, 
de6cubie1·to recientemente en la Jgesia de 
Hnnowcr. 

La cavidad cranekl mide 1.4~2 centímo· 
tros l·úbiaos, indicando qlle los t~esos pesaron 
1.258 gramod1 lo que es demasiado poco. -

L os perfiles del crtíneo indican qua Leib
oítz fué de origen eslav.>. 

Ecrlf'l, 3 . ..:.-Scgún Frnnz Vanderlip, e:X
Ayud.:;ante del Secretario del1'e:sorero ae los 
Estados Unidos, llegado aqut a)·er, proee· 
dente de 'llal ia, e l objeto de la visita del Rey 
de ltalin :1! Etoperndor de Alemania, ~ 6oes 
del presente JD('S1 es proponer la reducción 
del tumamt:nto> continental. 

Estt fué tamLi~n el o!:. j eto de su visita al 
Zar, por quien rué muy animado para vi,itttr 
al Bn pP.n'ldor d~ Alemania. 

Dice Vanderlip que los grandes hanque
l' l.lS italianos creen que algo puedo obtenurse 
del proyecto de Vict6r Manuel. 

Eljóven mowHcn ha dado este paso por 
r.u propia lnicialivn; no siendo cosa del go 
bierno italiano sino un acto Jlersounl del 
monarca . 

Comp•·cnde 5u 'M11jostud quo el sosteni
miento de un enorme ej én ·ito de Italia e:s 
uon etfrgn mtís pesada que pura otros paises. 

Su Ma jestad se IH\ inspirado en el desen 
d e servir á su !JI'Opio país, sin•icodo á la 
\'ez á loda Europa ni tomar á. su cargo esta 
misión. 

Co•ocfl, 2.- E\ R"y pnsó la mayor parto 
del día sobre cubier ta de liU ynte re•) "Vic. 
lol'ia y Alberto" . 

V arias distingtlidu vbitfls ful"ron recihi· 
das en 'nud ienciD1 esta tal de. Su Maj~:st11d 
pnrecln gozar de e.x.cclento salud. 

ALFONSO ;¡:I!I 

El R ry Alfonso XIII ha priucipiado sus 
vi:!litas l'ara elegir la prince~n que ha de 
acompnñulB en el trono de Esp1u"ia. ' 

Ln reina , tu .. dre del Monarca, ha solici
tado d el Ponlíficc L eón XIJI interpol.lga 
lillltl olicios para d irigir al joven Rey en ln 
ele..:cióo de su luturn esposu. 

Las princesas de Dorbón de .li'rnncia= N á
polea y Et~pañn han sido~ fOr lo pronto, ex· 
cluídns por no con\'enir con los de&eos de la. · 
re ina, la cunl se muestro. decidida por las 
cosns de Austria y B1wicra. 

El Mor1arca cspaiiol, nctnntente católico 
l111 depos itado en uno de los lugnrl"s más ,.i 
s iblea del de¡:.artun.ento real, e l v11lioso y 
nrtístico mosaico, reproducción del E'<Jro ro
mano, e l cual bu sido o\.J~equiado por d 
i>ontHice t\ su aug usto ahijndo. 

E l Cnrdcnal Rampolla, tr·atsndo do In ei
t1Ulci6n de Alfomo en la Corto,· ha mauifea· 
t ildO sus temo•·es de que los cortesanos aca
ben por corrom per In fe y la mornlidc.d del 
Hcy de Ht pa íln¡ pero la reina tiene puesto 
su nnhdo tm lu rectitud del corazón de su 
hijo. 

As{ I:::~pnña 1!0 verá. libre do muchas cnln
midndc!< que io lii~cn 11 los pucbJnr¡; minados 
por In COJ'riente do In pollticn IJ Rcidu entre 
el r uidoso lumullo do la rO\'olución fran-

·Nueva colonizadón 

Necesario se ha(•e que lns R epúLli
cns snd- americunns tum~n d i! s u cueu· 
tn lnt:J ¡)l'etcnciones de lns potencins 
podt~rOSlls , i:r que dirijnn lo'd csfutuzos 
d o su polít.acu 6 mntna· en sus raíces 
las antt-.ja~l izas iotcntuuns d~.; fah·a-

ción de ln Amóricn r~tirlft, )as ('IJII 

ee d<>jao ent1 B\'eer ya e u Jna teudu· 
cins ~uropeae y nmericauatt, 

h-fu(·ho 'teneu:.os pnrn penaAr coa 1" 
maut-joa últimnnlcote realizRUoa en Pa. 
namñ, 'Y ln opinión inglesa domioaote, 
emiti?a ):ll pu.r l..>s órganos de la (ll'fln. 
IW bntáDJ~t\. 

Léase, lo que U icen, al respecto '1RI 
Cronistn" de Pnn:1má11 y:ln '·Nntional 
Ht:Yiewé'' d~ .Landre~:~, respectivawentf 

11Aigtmns ciudadanos de la Gran Rtplí. 
blioa del Norte comitnz11r. 6. eon1idrrar ya 
como de t:iU propiedad este peduo del llrri· 
torio colombitmo y dtbido á elltn y 6gurQ. 
doso quizás lutllarse en lu Filipiou ó ti 
Puerto Rico, lie permiten manife1tar eier. 
~:~a~~cteodiooes to1ulmeote ~bsurdal 1 ri4a. 

E stá ruc¡• de toda duda que el dCIIioo 
manitfesto se" cumplirá; pero no a1t de m••• 
ra tau rripida como esos 1eñorea •e &guru. 
Y doberuos comenzar por el principiet, all 
ea, gne nos den pl'imero los centenea ea 1111 
hab v~dorado el t\!:rritbrio i&tmc6n1 y t¡H 
dupués no& aunen IR badana y no. im¡q.. 
gau 11U sauta. voluntad. Pretendn hacer .. 
de una mercancía sin ante& pagar IU walor1 
es un abe urdo ó por lo me u os se com 11 
riesgo de que el compH!dor boga ¡u tp11111 
c.n n6meros romanos. 

Al manifes tar que algunos yaokee1 it•a 
permitido manifesto.r ciertas preteuiÍGDa 
como si estuvieran vi'vitmdo en alguna tlt 
las uueve11 colonias americanaa, no lo baea
mos .sin un fundamento en que apoya"*' 

En el último número _del periódico o6aill 
del D epa rtamen to se baila publicada 111 
resolución dictada por el seÜOl' Secretuil 
de Instrucción Pública, con motivo da u 
Memorial aleva<lo por Cleba A. CampbtJI 1 
Georgc A. Smith. 

En el citado memorial loa eSpreud01• 
ñores solicitaron que se les concediera pn.. 
vilegio por tres nflos, para la. tlDS('Üaollthl 
idioma inglés en la ciudad de Colón; qu• 
(Jb/igara hasla cou )Jcna de owlla á tOODta. 
colombim1os t·csidcnfes eu Col6n, de 5 d JD 
CiliOS ele tdad, lÍ que COIIct:rricrau á 1& E..
la¡ que eo cuo de existir otro ú otr01 nll• 
blecimientos p úblicos ó privados en gue 
enseilüra ingléa, quedar6.n bajo Ju órd 
de los peticionarios y aun pagar6n.loa dett· 
c1toe que éstos tuvieran á bien impooerifll 
En fin, pedían y ped!an hasta eleol y,...lal .. 
na, y s('guramente para no molestar dema
siado se rese rnroo •lguoas coailna mb pul 
la próxima ocasión. 

Por :supuc11to quo una solicitud tan d• 
cabello.da sufrió e l rechazu que bien tuert
cín¡ pero e lla pone de manifiesto lo qut f1 
beruos dichn: que alg unos si oo mucl1o1 t. 
quinuiJios del Norte se figuran que el ial~ 
lea peftenCCP1 y que por tanto dobe diMfto 
Catlirars~, para lo cua!, antes que todo, hlf 
que cnseilnrnos á chapurrear el ioglés 7 L .. 
cernns oh•idnr el espnñol1 
(") Siquiera fi nosotros los istmenos not qai .. 
ren ayanquisur llevándonos tí su• escuolu. 
Ya esto es lllgo, pues buena chanza n01 cia
rán ai se les ocuniera aplicarnos la ouraror 
agua de resultados infalibles. 

P ero os muy ligero, señora~ yaok""' 
muy lige•·o. Así tan de pri1a uo saleo but
uns has cosas." 

uAlemnni.a 6 I:alia pu('den oncootrar 11 

América los ' t:rritorios que necesitau. Aqat• 
lla región inmeusa, en efecto, no cuenLt. .... 
uo 4.0 millonea de habitantes, lo que bact 
menos do t•·ea hl.lbitaotea por kilómt~tro cua
drado. Su11 estndotio están en perpéura 1! 
volueión, cu e terna guerra y siempre anu1• 
nados 6oancioramente. 

U o a te rcera. purte, por lo menos, coo•i~ 
no ú. la eoloniznci6u europea y tiene un clf. 
mn templado. Sus riqt¡,eza.s vegotaletyuti· 
uorttles sun muy abundl)ntos. 

Los a ntig uos colonizBdores e!'ptr.iiolea, pt'" 
co dados a lns empresas indus trialea, hd 
producido, oruzándo:~o con indios y nei(C'Git 
una ro.za ig noran te, retrógrada, iucapa• cll 
trnL11j~o.r y aítn de dej~&r trabajar ' lo• el• 
tran¡eros. Lo11 camiuoa fulhm, Una ton .. 
ladu de morcaderiu cuesta como traneportt 
en o! Pe1·ú1 de lo. co6to. a l intorior1 mil fra .. 
IJO~S. 

l'llrn hncor prosperar 11quello, nec.etU~• 
un ~obicrno firme y justo. 'l'ru poteoolll 
pueden dour de tal beneficio li S ud Am'!i• 
en: B tStndo¡ Unhlos, ln¡;la torra, y Alema~~ 

Lo:s E :stados Unido:s liO trngarán li Afosl
coy rt Ceutro Amórica. y v~rán que etO • 
suli uicnlc. 

J nglatorr!l o o tiene protensionet por aqOI' 



Uo• 1 d~Ja. Súlo Alecrutu1ia. JJUC lt•, pue•, lo
mar pu•e.siliu del vooiO \'lh:aure. 

~~~~~~--P-~~ 

¡,Eil\'JC:(U O" [,\ PltL'\ 'A A ·uc!ADA 

JliSPA:\0-.l ~1 J:Hil'.~~ ,\ 

/iliptllttX 

E un lu!dtn n.•uiJ., ¡•al c.."11 ,,) urt·hi[ti~ln~o 

;~:~~~~)tjl!;~;. ~~~·:.~~lfv~u!::, 1 r~',;',~:~lo; :~~~~·. 
gtllt: )' lt! f•f'Llp:IM\!l'l liOJ(,•-ttOI rt~t\0~·~, 1111~ 

Jtlt'Dt.l cuolu Jfl 1 1!11 l'luflt\:l IR'Il•:anlPtl: .~· Jlll 
tliCU\A,.'&, l f'~ ILII!Ilt'llll', 1 ~prt 1 tU l!UII >~ll IIJtlnd 
cJ .Jt'Dl'iJ du ~~IIQ 1 IIIUIHt toJ•i lt: tlllOIH'IIl '1 (1116 

1:.1, p 11.: OI.Jh~ 1 11 foi UC LIJI'Illt-t":ot o.1. CliOtpJ.Ir !-1\S 

promt,.ll:l ,¡ ~ llil'rll•l nuLvnumtt )' t'l\ll17.m)t,, 
1. 1 pr n .1, 1.~ Ffh 1 f)r,,h.ll di.• .uhl\'rt 8. ln8 cfl· 
mtlrU'I .¡, lUII t'J"(;I(}, 1!1~ IU\1/IIClpll)lfJI\tiL'..t~. do liJ· 
tiU11 1!1111 endUilf'll y J~<•Uia..:II'111C~ fl'~ i.ll•llt!6 m:t 
1llfi•·ttl•tiJ Fu nJhc tÓn (''lr lu t::orrtt·t1le nut.ur.-.1 
de fu. "un(LirnU!ird ) d1•l tuiHt!OC!nllcnlo llC 
tillO lt;f{lll In• 11 gulwrOJ!doll , 

{_., !Ut'llllll' t;ruLe~t.l rle l•\ ptcn~A norttl 
::nne>rtC.'lW\ t.:tJUil!l lu" crntohJ,, h·rl de ulgnnCJ~ 
Jf'f,. 1011 e w , ' 1.t ron•tgna·ntl• l'UIUCIÓ'I ojer· 
eh)~ f'"r t J (JulltPf/HI C'\HIIr\ t:th•!io tu'l..Cl4 ill!' 
•·t~tel,lcll. lu\n ¡pf1uli.Jo nct•lbl¡;onH~ULe- t·u 1•1 n.r 
tl ~oJera p:' lliceh.'tün, ')110 CJ l11 qnc H~ t•(••dau 
, IJ J Pi: cur.¡ une y c:m l11! nlnHtP tle los que nnrc1 

rfo11.JO 'PW ~~~ Ulllcu J~,..ront>~l cosf,t)¡t t:n ltt lu· 
, L. • urn.Phlll.. •·L ll:Ut;l ~lu nguu'', rusnrñ ú lt\ 
11•11'lon 1 cnwt) turme11lo mud~rno lnlcntntlo 
put 1:l m1ht~ un1n¡ pcrll no aer.í. 1ur.uu.:&..U.te 
P'lr, t •• fir.tn ..:·.u.:a n nmNic.ana•¡nc~ en mnan, 
b.i. ruu l 11l ,.In CC•ntm ¡-l. 

~l'l to.lLI 11 urrlnp,tlu¡::o Gli¡\inn 1any mwre 
Jnll 011 lt! h,~.l .ttmtu Ji.:~eneinaJus Pn m~~~ 

''"' on uullar J,. '"'' e•l!•• cii&:'i~ton territo· 
t1.d 1\l•.:.~~n ,, ,, 3.:.•1.001.) kdl·mtt.rus euudrndus. 
\ nr.t:l l• .. jo "'' JL•grniL'Il n•pn61icnno. y el 
!flundu ÍI11Lr.l Jt: \er ('U no ll'"janu dlt.t. lú ln
.Uoenl'lt~ dd JIUC'\O rl".{lntl'n pahLi:o c:umpura
,¡., et¡/] 1~ qnl! l.'jcrció lt~ muuar~n\u en más de 
Jut) :1Hult de Jommscióu. Ut[orautes nt:uta 
c•Jn dl'ers· 1( dudcc.:tA•~, eu" co&tumbJe~t y mn
orC~l•ci•IOt''J de r-ad.t, huLrán tf e t11ner d1ficul 
f.lolc~ ale ;&tlupt.~ci~.m que han prl'\'lt-to 1:1 Stgn· 
• 1olud f el l3lcuLU prtü:tico de loa nclrtl•-;.lwc· 
fiC.IUIJJ. 

1..••.3 ;lnlrtt')ll Ofit)\'Orluoe!t, l1.tU ruLhC'lltlo la 
t•t •• 1 ~ t•ht h t;n ¡Í , Ji roo Jt ¡._,. -bort.t iros 1 
r .. 1dv:ot 1111 1u1lf e /! • .:ld p. f •• 'I r. Andrcw 

~~o,, · •:l.~~~ ti l,: 'not ~1:~4. '~: :~D~Ot •~clr::;~ 1 
'JiliU..i•m rlu f :'t 1· 1 iprtllt-', t n c.tml.HO d~ dl'jor 
l1hr~ t rn-J~p n lac-ul(' e-1 ArchiplH:.tgP. lm n 
tiiU\I'IBO qw luda.;:tl.aa u al:od rle oltrUJStiL y 1 
t:\IL.ar lo!! conOctu~ qne ¡ne\'l"t:\n ~ntro sus 
J•li\&UQtU '! lu pat..h~lun!.8 •le lu• rsla.s 

G 1 Lot enor:uoiJ, •¡U>J 5\! L1Dl1111 en '.liJ0.00Q. 
t,¡(H) niiiJoJUC::i tlu tl'•Jllars; mi 1"1 Je \'Ícbaun~ y 
u.dn df! trneltJ.~,r '~''" h·111 coomut""iJo y lnsti
Uiall ... h1 hun OKc.H.mal, t•Kio cJO w ),., vistu-; 

r:~b l'; :";:n~~~~ .. ~~:,~¡r~.~~d~~~~~~~~~~~: ~~ 
h¡laugu .• m t•nto de lua rot-unr-.atl('d., ld. ucoiGu 
... rnl cl.ln dvuthua g..runtia1-, 111 ¡uo¡,agna.iJ, 
':'''fiT..Iolurtt, y, Dula 'JIIe torlo, In t f•lr•tU'Zt.l. 
t•ln il. l (., on 1., qne Jli•Jtncte ""'' nucion dt!mu
nftLtcu ¡l(jr er••f.!l••ltt.lht¡ t.~ dcclf ~~ Jo r¡nc pro-
1nrll! Ull ¡lltelJiu gc1aNuSO y !IV u u homl>rl' V 
un l;rnpv tuthtur u unstCJcthico siempre ton
t:l l11 tle \ttniol11.d: r¡uc tnl l'8 111 d¡fcr('ucia que 
1 Xl~'>tL' fUlrí,' 1 ~ Jfl•ptlbloC"tl y la M'OIIItl'tJIIlll. 

J .. ,''' 1 lurla tll! lu lh,•n flt.• ft!ll,li~.:-J ullunuríl 

! ~\~;Ü.~Ur~\~;ll~u!;;,:1\ii~(:JI:, rR ~~~~~~~!~~!~~~flí~: 
J t,.,r 1 Ju e ron 1r con la 'letona ó h 1ndB 
ol ~to IU el pr tigiu tlo un Cl'olltlit!u 11Íorl11111Hltt

1 

la 1 11 -ldu J.Or t.cnn¡,Jrt;,l. T,.,Jos lo t'll!mC' O· 

~~~~:~·(,';.' ~ ¡J~~~~jXt~g;n~~h'J:~~~.:~-M~~~~o~~ 
• 11 ..1r1 d.1•l 1lu d1ult:ctus y Cl'CCncuus, con hú· 
h¡ tli.-tttHO!! f'g:irn In r~·gión 'l"l1 ht~I.Jitau, 
•l1 •1 e l'} Pt.il újO y lnt h.o~lnu!4 (hom!JrC'tl 1lot1lt\· 
Lt: ) Ir t.1 ·1 lwmltrt" <'1\ lli1.t~llo, \l\ll'lín ul 
• '"1 1 "•le J.¡ Tll'¡ttii,Ju ~~ S pn,gr't'1Jr5.tt al h1 
.lltojn titl lt\ J• UW<'f•ll 111 

.\( •nll.t, UIU i111J dtt fi00.01JQ JrnbÍl1IOLi-M
1 

r<Crtl 
Ir 1 1 ( •nlla j,¡ J ll~•gunÍ f1 icr 11UIL tJ.J Jui 111¡11! 

• ,.,. V Lo 11 • d 1 mun•lu. $u/Ol grun•1t•5 y 
~. 1lU e nf 1¡\i.o • tt:r.ín CHI\\\•rlldos tn 

1 n11Uooa. LnfJ•ilült!t, c'Úo.!llrnll du 

'&JI J 
1 t e• n~:~~u~~:"J:~··;;,~,1!1t!1 ~c~~~~~!i~11 :~:: 

1 de 011n":~ rnncrtn.-t \ni\ {¡ f('r dn 
Hl t ~fa ¡,(,1,, 111r!ll •~IIJII Jc rulo1c-. El 
L1nlJ •J • "' ,J 11, t 1 r- Jlirltll llttilll!ltrln\ 1-{ITC 
IUfl Jt t 1 ¡tu !Jicq lll.llldl/ lvdut:t 11\N iutc· 
fi 'l'UII i! .. n "''" 'Ut~.l U u , . .,~ 111 )118 flrl\'ilt·¡!ÍOd 

1fl' l.'¡ la O J fl lt l".rll!h,, (¡ r, ill.:IU!fll lr1UI8• 
fn¡tnmltl l•1 1Llhll•J8 \' lw l:'L 1"' jo.i11lt.: Uc 
ol f 1 ) jiUI Ido, • 

1' '·' r- .. 11 •'J!uir 1 o~t •11 linr·s ~l'nf·¡.dl!ll dt• 
ti r¡ llu¡;:.¡, lVII, 1l 1.!:••l111 rnu el u loo,¡ EwlJulott 
l tll 1 i h 1 t-ll"lll·lu ,, r~lllllll 1'0 Jnldl\111 t!ijll'(.'illl 
11 \(r. 'L t. n.,t., .. n·~l 1 tlu Ftlt)'IIHII, C•lll 1!1 
ll11 Ju ur ,. 1 r Ct 11 &·1 ;-ii!Ttlfl t'nullnl.l' •h• ht 
J~lt 111 r t\olt\•'1 /,¡ Jt ~illllflfii.~LII.'IIJ\1 1l0 lu!l l1jl · 
11 •h· 111-11•• lhllt'II.L~, nuulialllfL l'l lllibO di.! 
~ 1 ~ •' 1'H t l•tul, , y 1:'\ d1 >fl!t'llp;u,:~,jn t.! u las 
L 1• ;~ud.ll'r \ 011 •lltuJ4 d\l [¡,ul,·a, 

1 ur 1• ...,u 1 tn·" cul,Ju4 t•uUitcnp••l, A;'J 111ln.> 
'/ti 1 ~ 1~11 l'll•rl.•llcCJ rt.el'J•lll cl1un ¡;!.t JHihro 
¡, lM uula 1 Lt ro h.t l'"f! t~' l•l du.lu tn I.L 
11 ;-1 purn cur.1. 1 . 

LA I'ATHl.\ 

J,·¡ D<l1\lul'r wm am.:or c:llln t it•ne r'lu ífle:tlt-s 
r¡t1c pr.1cticn.r: ltl IIIILIIIIUUILl nll1n1Ct¡mJ )' J,¡ 
in· luprmtlc·u.lt:t 11111\hln •• l c·ltn 1 •-tLiU~e O?O ul 
orJefl ociul · 1t ellos Llobcn e.n Ltdmirllble on· 
rrMn d~ 1111~ión iodepondi.~t~t(), Y.. con ollos 
hnn 1\0111noln.do t'UIUtl.o J,~ctvllltO.OIU.n európen 
11 rrtJj., Ja au seno por lus Jlruooup"o'u.nea y .Al 
t¡f"'Uiio t\¡• autigunll rrflcLson.a SPOLBrlil8. .En 
<':!: ~~m phu y g.•noro¡¡o ~o !ti~ so ft!nden todRB 
1 us tcmoloncrud rle l•ltl: J•,sttuloll Un1doif, obrna· 
do UllfnO r11lción mó.s que OODIO Go1J1erno: l'or 
lo cual Hin dü:(rtLentlar 8118 pro ríos mt.orosoa, 
trut.•. nllmn 1npuhuulo por el, dtl!!tino ~t! l.n hn · 
nm11Hind, rlo hucor c1 Uion dnooto 6 tudrrcoto 
el u los puublos. 

"' ~ut~~·~r: :~"!~;~!:' F:~:~.i/~~ltJ ~~alf.~;:~:ti~~o.1 
E 11 el Utlngrc~o •unor1outHl tle .esto nfio se l~ll 

di!wutiolo l" 1.'1 ¡uumt.o de 1,1 mdcpcndcncaa 
Lit! FllipinnJ, .V In ll')' que rcgl:~mentu lu ~VI· 
nllni.:tl!'ud t.u dl'l nrcbqul!-lngo, lumo 111.~ l.lu8e8 
l!c nu gobiorun prvp~o pu~u l'i porv~orr. L" 
preo .. 11 ¡J-' tot1o d fltl.li RCOJL' ls 1dcs cou bcue ... 
Ynll'ncin, y t>l pnrtido domt\crflt,t b hu t..umn· 
rlu (''ltnn purto de till prugraLnrt de r~[o:-mua. 
Bl GubiL:sno ,,•lt• mti~, lm t!IH!ogilio d 4 de Ju
lio-In fi:cua t lt\;i1·u rlc In Nuc16n-pura d~t:lt'· 
ntr L~ p~t¡; rlc L1~dipintl't: • 

( \•i'u, put•!t, t 1 imprrro rlo In fucrzr. ". ¡u:lll· 
l'Íp¡11 1:n r~gton•n h·g¡~l en el YtHLO nrcb1pt~la· 
f;~ Ofi~·T¡lul. 

Julio 1 <lo !902. 

CllONICA 
Mli.:~!OltANDmi 

J,lrs rle .tl!JOSIO tituu :11 dlns, 5 d• jicsla 
y :2li Jc ll'aboio. 

FASE DE LA LUNA. 

J...una nucn\ ol 3 
Unnrb ot'c!.ic·nta el lU 
L1111h l~tllt el Hl 
('uuno mcngu1tnlo r·l 26 

re>milarif¡ de /m·,w.-Wl tir. Gnllego::~ 
lJoJtiiJll dd I.UI'JIO.-Ln .Ó..i('UUIUJI. 

f'oRTE CPitElf.A.-)liniatro de Kcmunn, Dr. 
AllJnn ~ho&LIUlM. 

f'MlTt: Strttntnn.-Ministro do semannJ nr. 
\ ;¡J.IrCZ"~ 

Pa ... ajci'08 
, uliernn hoy, rumbo ni Sur, el Dr. Alfredo 

VRienzuela. et Sr. /. lcbndro d6 Wir:od y tlos 
Ifcrrnanns de la Ct-ritiAfl. 

Excusas 
TI1l pre~~cot do o.xt:usas pMn nn n1istir al 

\Jon¡.;rcao el lJ•putr.rlo por E.:~mcrnldnt, IH~.ñur 
Miguel A. Curbo. ¡Le nr.•ptAr~n7 .... 

Con1'ocato!l'"i a 
Loa Srondore11 y Diputll tloa que so hniiRn 

ya en ~ta, f1rerun uittadue hny pura que con· 
cu.rrno A lu!l juntu pr*"pnrnlorias • 

A...-ibó 
Ayor llegó el Guuoml lLip61i to 'Mononyo 

p1rn Re~iatir ni Ccmgreao cusuo ~h:ondClr por 
Uohvar. 

1\'omlwamil'nlo 
Un reciUidtJ al d~ C'om'\nt.la11te de Armn'\ 

el ll:l. provinl'.Ín del Carchi, el Cumnndanto 
ecuodinD Volazqn~''4. 

Jla ~ido 
Llnmndo al serviuio notivo do las armns 

el Sr. M~mrel Pnu7.1 y cloHetnpeñlr el cnr~o 
de Ayudanta du In Cumaurl11nuia en lntiJa· 
Luru. 

Ellft•·mo 
, • lll,llo y do J;ruvedad el r. Triolán 

1\lolioo, adjulllO tÍ. lu if'J{~r.iún Ghill'nh. 
llaccndio 

Anoche. tiU fl111.!1ntlron lu rlnK caan'J de In 
ho~ctonoJJl dt, "l)mtlul.r", lti t. lll\t}l, en lu pnn·n· 
f)ltlll do lit. M11goi,Lioun: Be caeu quo el incon· 
dio "'J produjo pf)r mnnn c-rituinu.l. 

&-e·i"'ión 
l~f ~l,~nicnle Puhtil!O de Ui\to<'o:lhtn, quien 

hn sido du:stituido, ctJflrlunó td tir. Frnm\i&co 
AlnrCOII 6 ~o dtM do reJl, pur r~ltutnil'nto (L 
!iU ttulorirln.l. IJ:I pono.t.lo ha. implornJo in 
dultf• uJ Cun11tju ,¡o J•;~tlnrlo. 

f,le!{at·on 
•r D. Jnac Mnnn llueuo, :-lenatlnr por ~1 
ÜJ.1inr¡ ~ros... Aurelio llJyn"~, llnftlfll .t\~ui · 
lH, d'fJlllrvJua por lu 1.J i1m n pro\•inuia¡ l•~ n · 
ri'luu 'uevn y Leom•lna L'ampnz.nno, dipu· 
uuJ.n por ManHI-li, lln. ,.~·nido Lamli i6n «.•1 
• ·1'. E.ruilinno (1 <~i•wtlo, •u¡;líll 8'' rlícu, ul\n ol 
obj~.tlu ~tu con~~c.~tur ~no 1\auto !if!ll elovudo 
6 1 ~.:.11l~g"ri l dú prnvinuin, y ~tu uatnl.l<•z 
cnn en 1 oo'o¡.;io~t clo nif1•llf y tlu ~Dll"iwuzn 
~tccuntb. rin. N,, "" malo Etl tulluju. 

1U:ltt•íauonio~ 
1 [,,o contraiJo matrimoniot: Lrt Rl'ñoríta. 

l.,nla~ l 1Jurj1l onu el:--; ... l¡.tnt\uir¡ '1'ur1'0 Poln• 
uiua y lu. sci'1"ribt 1\llltll\ B:ttor A<Jctm:t '11/l ~1 
•eñnr Utlflícl UnrL;in'l. bt•ud:us fdici clntloa 
en au; hoó••rc , 

A~uerdo 
8n 1eaí6n eolomno, los prnfeaoreJ d,. In 

Univ-ereidad Cenlral1 acordaron que al'a c-oló· 
cado ol retrn.t.o del Sr. Ur. D. Ascottcio Gin 
daro en el 'olon de ACtos del Estnbledmicrt· 
to. Di cho noto acr6. eolemniznrlo por IH osie· 
tenciB clásica do los miembros de ll~ Uoi\'('r 
y por a o discureo dedicndo 6.. la memoria d. el 
oxt inlo1 el quo ae r6. proonocaado por el Dr. 
Dr. Ricardo Ortiz. 

De función 
Esta ma ñnmL falleció fu Sra. Dñn. Visi

tació n v. de Bnco, det~pués do bAbor recihi · 
do todos los ouxilloa de lo. Religión Cri.Jtia
nn. Lu t1:ociedod hace una pérdida irrspa~ 
roble cubndo nel dcnpareccn de 1111 &eno 
ront.r¿nutl: \'Írtuoeu y ejemplares. Reciban 

sus dcudosJ n¡;~;n1~ojc:,';t1~~~olencia . 
Felicitamos Jo coraWn al Sr. ComisGrio 

G.tlll"goa por au eapl6odido triun (o ~lti_mn· 
mente obtenido contra los doctores JDtfus
triosotl:, quo traían de capa caída ul. Foro 
c.;uatoriano. La justicin bendecirá e1emp1'6 
ln rne10orin de un empleado tao enérgico y 
probo. Do iguál lnyn , mea ece nuestro aplauso 
el Sr. Dr. Dn Rnmualdo Bernnl, 

lntcntfcnci:t 
Orden del G de J\gooto.- 'ervicio del Ro

glt~men\11.-Loa jeJ'ca qoc hnráu muünnn el 
servicio de coulrn runda dur~nte el LC? y 
2~' cuarto diurno y noctllrno son: los ca· 
mn.ndnntca Eliseo V~liz y Aurelio F~~.l.u,rn.
Comnndnnte rlu gn,,nlin •le prevención el 
c.opitáo nicordo Merizalde ct.t n el Te.niento 
Alejand1o V1ac.aino. -Visita de Hosp1tnl1 el 
Cnp1táo Guillorrnh Biof'. 

• En.ta·<>g:l 
A Mnmrcl Covallos se le en tregó ayer en 

In 06cinn de Pesquisa.~t un pooci10 de. caatl ~ 
JI a \'ttlor de S¡. j J que fu ó rec11udado por 
dicba Ofioiun do poder de Manuel Jara, 

Ca pllll'a 
E e capturó á Pu-t~tora Meso. que nnocba 

en estodo d~ embrioguez carga.Lo. cont~igo 
una hollota, que bn resaltado ser robnda. 

Lntncnngu, Age•to !? de 1902. 

ci)orcs Jtcdnclorca de ''La Pl&Lria". 
Quito. 

Vttrios propietarios de cstn provinci:1 1 
p{'HB~>hon lnmnr partA en lnt~ l:llrrGrne de co.
b:dlt~a r¡uc dt'L)nn trncr lusflr en Quil., e) 
1 O del pre~,.nlo me~; pero ao sabe que ao ha 
disuelto el Coruilé nqnlni--zodo, por In t·enuo· 
cia dt\ ru presidenlr, Ur. Luis Viva neo. 

Q,uertnHlll suber) con tiempo, qué l.Jfly do 
cie rto en el o.suoto. 

Co' • cspousnl 

UIDLt OOU.At~fA.-El Rr. D. Emilinno Cai 
cerlo, l.)ireotor dn Lu. Paz, impnt tan te 11c 
m11n11rio que se edita en Ounle, hn tenido In 
hnndnrl de rPmilirnoa un fi,lleto intitulurlo 
Apuntes histódcos, yttlgrtijico'S !J c::llúdi~lic~s 
ele/ Cnulou Daulc. 

}l;l lt11leto en reft:rencin, lo conceptuamos 
'lo intctés público, )lit por loa datos quo eu 
61 ac ltnn publil·orlo, ncer·cn de la pnlri" de 
J·u n11 Dnuti&la Aguirro y \ 'iuc.nte Piedrolti 
tn; Y'•• tarnLién, pur ciertos arLíonlos origi
nal es, Cltt..'ritna por la pluma do! 81'. Ütticedo, 
modceto obrero do las lelrna ecuutorianns. 

U El'ICA 

C«.mpauil/a3o titula fa lt fjll que ha circu· 
Indo ~;n e11n ciudnd y cuy u tenor ca el si· 
guiente: 

11 En la Convención rndicnl veinte y ¡;jeto 
dína &o nq~uyu e~obra lib~rtnd d!j cultoe¡ dU' 
mute qui11u0 IICBinnrs el ciego \'"In bubl6 do 
In infnhl,ihdnd del J:"opn, y uuc&tt'u grnn .Po· 
rnltn. eo ocupó 1.huuntu unn al'mnnu mtegro. 
eo 1 h.liculi~ar A un pobre ¡H udioudorzuolo de 
alcloa 1 hnstn quo impnoiento ol Uiputa«<o Cór · 
d 0\'11 le interrumpió diuionJole: "'Por qué se 
n ustn tnnto y se proocupu tonto contm un 
¡miJrf! cleriguin d~ mian y ollot Miru Dr. 
Pu rnhn, J'UIItlllOb 6. otra lO!O.- into Cuu
grt}IUI&1 y un wo pasn A otru coso¡ dua ndllo
Ot•jot' glt&tndniJ ru 1~-g it~lath·n• , y no 60 pn"'" 
ti ntr:l l:Cll"llj di!VUrudrs ¡wr ('( l111mLrc lh·l 
l' rngroao, •u!di~utos do fulicidnd, d<'IC pern 
lluas fJN' iluetrtlcion 1 lucus pur Lienanclnll%8 1 
y nn su (lltJin y 110 t~O pot~arñ JÍ utrn l'C'\sn. 

Putl'llnulot~oJ !oye• do ·ulto, O(JnL'nrduloP1 
Prutocoloa, bttlitilllci<'lnot( J el Dit"znw, ~lf'no
tlllll' llRll, nombrnmientos d Ot.i ,.pcut, n~¡¡ti· 
tu cion do L!urut., :SontQICnna, ::innlJUtiOiumM 
H••uquintinl'tj y f1 nllt!J nr1·i Ln y fruilua nbn 
jn, y Ubiepua Vl\'ul y Uhlapott ltiUOri081 y 

~:
11

J1t~~ar1~~~ "o8~~~·~~i:Lt~~~;ll ~e J:~:~n C~l\1~1 ~:~~~ 
Yl'lil.lj 1 do uincn Stmo.d•J8 1 de cinco C~mnrna 
L{'~Ífiilntivu, do tn~• Mitif'lle& UiplumñLicr•a• 
do Lrett f'ruyectoa do Pntronnlo y ~lllO di..re· 
liJo: he alu \)1 LD\Un do ~uutro oúu~ Ju guc 

rro, de •'tiA'rn ailna d~ dP,.pnti~mo, de 11:.~t " 
aóns dP lmdiAfiP, 

Y tnÍ('ulrM lnrto ¡qué/ loa clét"igM f'( , ' 

puc~tn¡ J¡ ~ dir~mos P.nstttuidoa por un iu1 
pue&lo hMrf/fu'IOj 11\ NAt·i6n lfÍn fe rtlh!i t-a 
sin imduetJio, dtvnrttda por nn r nnlr 11t 
ominoao1 rC'pr<"tl'n t .. du por rl b:mdaltt}•' J. ~ 
ineptitud. L" ulerlfoLia de mh de un b~ 
trono ho beoho OlfHI q''" el destierro d1 al 
gonor. Obi.spos y In victimnción de ex.t h·u 
t.cntoa lllo.eerdote.s: In Igleein ecuston¡¡r,u 
progret1:a. y el eslndo civil retrn~.:ede. 

Señorea Legisladores do LQ02, ol,·itb .. oe de 
los frnilea por un in&tante, dcjadJ,,s que 16 
aboguen en un mar de agun. bondiln, que lie 
pudrnn t:m el orín d Sa~ristía, y oos(Jtros y 
vo&otroa y yo pasemo¡ 6. otra cosa. 

Cuenca, Julio de HtO:t" 

León Vivllr 
Hny, seis Años, fue uesinado e1 valiente 

joven Le6n Vivar. La e.11pernoza de la Pa· 
trin, aucurobi6 en manos de aua \'erdugoa .• 
Aúo su s:~oogro exige reparación y juati cia! 

REMITIDO 

La verdad ~m su punto 

p,., .• ln cnlificnción de lss personas 
'l"'' hao dcsempefiado el papel de tiu
t eJ il lu•, el :k Alcnlde i\lunicipal, Luis 
F. Burjn_ remitió non lista al ::ir. o
misal iu Gnllego,, e u In que no figurn
bn el oomlm: del 1·. D. Guillermo 
Du1ón; m~s 1111 euviuioso enemigo de 
este Sci10l', lnnzóse á exigir del S•·· v
misnriu ytte tnJouién se le pu ·iera ~n 
tillo. 

i\lucLf,im/\8 d eclaraciones de pCloO · 
nn hon or,.ults se l1nn r~cil>itlu en la 
Comisada pnm el escla•ecimiento Ju 
los hecl10•; y, en e¡ dn ur.a de ellna "" 
ha iuo sulvntalo la pel' a un r el UlltU 

nornlu·~ Ue HUt..•stro umigo. 
Bioa couoeidu• son su uon1n1lez y 

lul>o• Ío•iJud ~:u el ll'nbnjo y por lo 
lnÍ lllO nu Uf' 't!SÍLA OCU~itl -u Jt:S fiSllU · 

tos njenos, puo.tu •¡ue, pura los suyos, 
tit>mpo lb fxltn. 

El S1·. D i1·ector de E•tudios Dr. 
nt-rna), e:-ttuiÍnlldo }n iuful IU tH.: ÍÚn ::tU · 
mnria, y nu cncontJ·•nuo cu lpnbilidnd 
en el ::-\r, Dtnán, hn lt!nido á uicn l 'S· 

duirlu cut>·u utl"oM1 de In IIÓJllina de 
Liute1 illos. 

El ddruclor 6 ,-u!l,-,,·o tnvi,¡ioso hn 
queclndo cunfuuJiJo •n Bus iutbusiu
uc:r Jcprubmi11S; y, JHlt"E.Itru ln1t>11 RllJÍ· 
gu CUII Ju uueua fiiiUIL )" fflJU(UCÍÓU 
'l u e g•>?a e u In suciedad. 

Au mo~ DE L.\ JL81' !CI\. 

Quíto, Agosto 6 do 1002. 

AYISOS 

S" necesita unn pi~za nnHJobltttla 
cuu 1 ecJ\tnnJ·n y I' Ístn (1 lu cnlk 

Ln t:titua rl Pn In tll'f~l·a uonrcin 
i\lun·nu'', ·~ IG jluhdicdóo ,]e In pa
rrnquiu. da ~·nntll lhil hnn1, F- flt:l l'C f'u 
\'t~ IILn JIPI' t•l ptt!dn tlu tasndón. Tiuno 
v~inti>t\iri hn\,i¡,.,.¡.,ues r•lmod3s y nscn
dn•. pnnl Jus fn111i 1ins, uu jnlfllu,;) 
poti tJ..; , nnn lt'H'lnt~la, uu l" /O con 
mnt•ha~ Elt'Sll' idnUo..:, dn. tlZtlll\9, unu 
hut•J'In de grnu ext•mi<iu ,.,,n 1t1 boi!•R 
rl~ ~ncnliptns, uognlc", el•·, Ull g1tl 
pón e n muy htt~n t'$L,.do y Uvl 'l\0 pn
ra n~nr ln<ll'illo• l jn•. L,\ ~n'll t•<,t.\ 
limiluda por 1l rnllm ¡•úbli,•us. l .a 
p~rHOI11t qn in( e l't·~~ comprnln ]'11~ 
<1 t·nlendoJ•" <'011 la S1a. Dn :'llt•Jn•
LleH HC\ja• ,._ do Uihn•l•Jlf'ir:J, 
N~ l óO 1 ~~ v. 

~11iÜ>, \g' '"lu 1'.' tltl 1 :10~ 



L .\. PA"l'J(l.\ 

LA. FRA.NCIA 
JJ~~1I* ;L~'íJ!~*B ~ 

J. a al publ ico 
que nntes de alir pa· 
ra Europa, dará tlll 

último bar: tillo el ln
n s .J. de ag .. osto, 11o
niendo en venta pú
bli a 1 ¡. 40.000 en 
mcrcad~ríasnuevas, á 
p1·e io de costo y mu
chas <.t. pérdida. Pre-

LEONIDA' T ERAN Q. 

~.\. B00 1\DO 

!roctl al público sus servicios pro· 
fesiooules. 

Domicilio - r-nrrorn de Guayaquil 
(Teatro), N~ 13 . 
. Horas de estudio.- De á 10 n. m. 

y de 19 á 3 p. m. 
146 10 v. 

COCTIES DE VIAJE 
En la "Agencia de N!'gocios y Oo

ehes", situada en In 4.~ covacha del 
Palacio de Gobierno, quedan esta 
Llecida desde el domingo, 27 del ac
tual, carreras de coches á la Magda
lena y á Chi llogallo, l_lue ealdrñn á 
las S y regre~o.rán á las lO de la ma
ñana. 

En la misma "Agencia" se propor 
cionaráo coches expresos para donde 
os solicite el público. 

Quito, J olio 21 de 1902. 

6 Y. 

OJO! Verdadera Rcalizaeióu OJO! 

¡PRUEBA IIAOE J!'E! 

párense para apro
vecbat' dt: esta GANGA 
mm ·a ,,¡, ta: 

Todo se venderá! 
Oportunamentesedis
tribuirá la 1ista del 
baratillo. 

Núm.l-!6 6 v. 

Se deseo comprn r una casa nue va~, que 
vn lgn diez ó doce mil sncres, en cua lquiera 
do los bnrríos q\lo corresponden 6. la cnlrndn 
Su r de In uiudad. En esta ngeocio1 darán 
rnz6n. 

Qnito, Julio 25 do J 90~. 
143 JO ~-

IMPCHTA1iT E 

La Sociedad F ilarmón ica de Snntn 
Coai li a ti ene su estudio en lo (carrera 
de Loj a,) N? 1H, los jueves y domin 
go de 7 á 9 p. m. 

E l Pru.-ido11 t•. 

En In lib rertn del S r. D r. U rrutia ae ven· 
de, la in torosnatc obrn iat itulnda "1R is toria 
de las Misiones de la Compañia do J eeiÍa en 
el Mnra.ñ6n EspañoP'. Muy bien recibida 
e n Europn por los Americnoistns, d~be serlo 
mucho mh on A mérica y eobru todo en el 
Ecuador, por lo11 precio11os dn tos quo, acopia 
rtferontes ~ nucatrn región orienta l. 

Su precio, 4: eucree, en pastn difereot<;; y 
S

1 
50, en rústico . 4 1 tomo en -!~ mt\yor de 

744p6ginoa. 

UB 

A. E. E . TUPIÑAN 
Han llegado los iguientcs mcrea d e rla:~' 

G 'net·o 1.bnco, nocho y fin0, áSf. ü. 2(1, 
Arahin.s flnrul, on~rn• ¡·iolns, el 20 

cuntn,·os \'tii'JI . 

'>1 . imires fe ••o ceses, '-' /· 4. 10 y 
·l . flO voru. 

r ctiloloues de al~odón de 
nbrigo, de de 1:3¡. 150. y 
!? S ll CI'fS CJU . 

P" pel para Oot·es y pnra co
nw tu. 

Znmz11 ncgrn fiua, ú siete cunr· 
t 0 s V{!! O. 

Frozadns bbn~os de lnna. 
Y muchos o tros uttfculos. 

~nito, Julio 23de 1002. 
1 -1~ 3 v. 

LA PATRIA 

uplkamos á nues
tl'os <~gentes en pl'o
vincias sedignen can
cclarno sus cuen
tas, hasta fines del 
presente mes de julio. 

Esperamos que nos 
dispensarán su aten
ción y continuarán 
favoreciéndonos con 
sus eorre pomlencias, 
dirig·iéndose á nues
tro .Agente g·eneral en 
Quito. 

VttHlo mi quinta "Alegria'' ót~ 
la panoquiu dr la ~hgt\alena. (\ 
miuutos da esta C'apital: conti•np 
torce cuadt·as do terreno llan" 
tiles ouya mayor p.rte es'ta 
de h~rrno~osalf• l fnres, ndemás 
grandes y •ua n H l_IUB dnn al rio 
chnngara; en éstas se encuentran " 
pnrddoe cerca de do~ mil eucalíp 
tus y sobra espacio pnrt\ tres mil ru•, 

(.;nsn n U6\'a y bien di•pueM:n, iardl 
nes, pesebr~ra, hornos, tieodas y u 
bollo delicio•o. Cerca rl'lla casa 
em{l<'zar el descenso :1 la plnyo, 
una ahondarte vertiente de la 
más pura y saludable qu~ hsy en eata 
comarca, así pam la mesa como para 
el bnfio. 

lllás ref~r~ncias, en oli almneén, (oa
nera de htlo). 

Auonf .\ V. ns MAT,\. 
N? 140 R. ~ 

SE AHRIENDA 

Un Jcparlll!Uento o.moblado, ~ prop6sito pa 
ro Diputndoa, en In c"rrera de Pichincha 
(Onllo Angnota), oa,. N~ •IG. 
N~ 14 1) 15 Y. 

-------------
INTERESANTE. 

R ecomendamos la calidad exoleolo y b& 
rntuN de precio de lns siguienteo urÚclllo. 
en el olmaccn de I . Baca y Hnos. 

Exuuaodoa (Watter clo•) coo asiento dt 
porcoiAna. 

Caodelnbros do criatl\1 coa gunrdA· briMI 
de dos v de tr~• luues. 

Papel tn piz de todo prooio y magnifico 
gusto. 

Polvo de orroz (AntbOR Magnolia) 
Cnsimire:'l1 paüoloces etc. etc. 
m H G G •· 

CllW J _LXV JJE"YllSTA 

NI OA:;o n S \ ESZ.- C>LLE DE 0 >HCÜ 
MoHr:'lfO 1'~ -,3 - l osle.faeioo e• pt>ct•l de 
ele c.tro- ¡;IHvano -tc:.r~pi a coo\ra laa ear1oa. 
Cooatrueoiuoea proteicae de oro, platino, alu· 
minio y ca utobou. Ex.trncoiooet sin doJ•r 
con gu hill\rll.nt!' , electro anestesia (corriell· 
tea do altn frecuencia de Dr. Araoonl).
Preoioa baj íeimos.-Conaalt~• gralia. \Cru 
de Pi od ro.) 

llereoibido una cantidad de Mayor· 
ca do Guaya']uil legítimo y elabo~ado 
con anís poro, desinfectado y hb.rc 
de toda mezcla perjudicial á la sa lud 
el que ofrezco para realizarlo pronto, 
á los sig~ientes precios y al contado: 

Por bm·iles de óo botellas á S¡. 35, e¡ u. 
, docenas, con envace á , 10 , 
,, botellac , , , 1 " 

sin 90 es SE NECESITAN CAJISTAS 
Ron de Jamaicla (Mntusalem), legí

timo se recomiendan á laa personas 
<le buen gnsto, por su pureza y exce
lentes cualidades, es preferible á m u· 
choa cogñacs y otros licores. 

La docena . . . . . . . . . . . . • S¡. 22 
, botella ...... . ...... , 2 

@"'De ' 'enln en el a lmacén de Ou· 
LOS C. J!:S:PINOSA..Q.I . 

(Carrera de Venezuela, N~ 49, B. 
Quito. 
N~ H6 
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