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DIARIO D E LA MAÑANA 

- ---------= 
Año 3° Serie 2a Quito, (Ecuador) Miércoles 14 de Setiembre de 1904 Núm.. 740 

{!~ ~~ S~~ ~~5t~~;~ {l8 ]\fR~!~i5~~ 
f..; ¡ situado cr. la hermosn pinza Sucre (Santo Domigo), á In entrada de 

dentro J~: In ciudad Cuenta con un local a propósito y presta toJn comodi
Ja,l , tcnit:ndo In higiene necesnrin El.scr\•ico es de lo mejo~, pues ha sido re· 
c~r\•ado P'" completo; y se ofrece 111 pubhco esmero y prontitud. 

l~u .. cc pi<.t1.'i elegantes ,\e J¡versos prccio.s lpero ::.iemprc m.~Jkos) hay bn-
rus de dwrro y ducha. '" 

(;HAX HE~TAURA!~T.-J~repdranse comiJas <1 la americana y europea, y 
tmlllt\:rl iMnquetcs previo a\·iso anticipado 5\: admi ten pensionistas y s~ sir-
<~1 /,r l'dl"icl. , 

El c~tahlecimicnto tiene billar y un surtido selecto de licores vinos im· 
f!ll"trlJ l:i Jito.:..:tro. y cxdusivanH::nte pa~a lo casa. EspecinHJoJ en vinos leSJti-
111,~ fmn.;..: .. c..;. Aluml11aJo de lut. elcctnca 

:->..: ll.thla español, inghh •. frances y nlcmBn.- J'e\éfono No 79. 
•Juttu. 'i ,h: Agosto Jc 1903. El nropietario, Adolfo KELSC fl. 1 año 

Ul:\'1 1LULIO:\ 
La pt:rs•mn ..¡u:: ~1 t::;.:c J11r en arre~

<1-ltni..:nt•l u"i.'\ h IO.:Ic: ll.ht, puede oc un tr 
;i c-.t 1 llllpre nt·.t, en In t¡ue S'! le infor
mar."¡ d..: ..;_·-lit!n es d intcre:;ado. 

Julio:). l. m. 

L.\ RE\'Ol..l_ll.IU~ DE COLO~IBIA 
\ .:nJu tr..:.. ... lul·~~. dc ,¡ mil Cien mc

tl>J:i caJ.t un•i, ~ttu ad·1s c:n la mcjvr 
¡ urte de !.1 qumta ..¡uc futi del Sr. 
1 ·r,-u!HI, C·l!•ti~u 1 ni p.ir..¡ue de la Ala · 
11.da, JunJ~ !,ueJc edilicarse precio
~ 1.s cus3:; de campo. La persona que 

ntercse puede di rigirse al suscrito. 
17 1 m. Jos¿ Cor11dio Valer~cia. 

!<AYOS Y ·¡ RUE:<OS 

Se 'enJ..: una propiedad si tunda 
l!n C!lau,i..:uz. linJ3da por tti!S ca
rrllei.IS. l.a pcr;o;Olltl que intereSo! 
ro.~·,·de Jid¡.;ir,:,e á In Agencia d~ "La 
J>,¡tfia·• ci ..tondo el Sr. Miguel Cruz, 
e ·al r~ra ~lcji .l ~o 14. Mayo 6 1 m. 

J.,· 1 .\ 1 E 1.0~ QUE NU P.\GAN 

Cl·.l/1/J.I ¡ · 13/iB/U. l 
Í 1'1'/UUNt~NTP.) 

1 r :-\[. i{osalcs ,. Uo tja 
·.\;anuci.J. Calle, 

i r. León Benigno Pa lacios, 
(omandnntc Abnd, 
i t:tlro IJarq uca, 
¡·ram:i!:>CO IJarqm·a, 

• 1 • s tramposos q ue s i no \' ic
ll pag-;¡ r sus cuentas los 

1 •• n.: en lis t a . 
l' .. CmuJ!ej:l<>. 

1 .;: Pll\ LC'maitrc en g-rageo, 
\' •.nn1uluJn \'ende muy bural as 
.1•11'11 ./rJSt: .\·m .,tie:-. 

II<JT I~L P.-\ IHS 
1 ;J .. t•'m l"har¡'enuur pone en conn· 

lll'"'~ntu \Id publico en general )' ~.:n 
, fC<"1Ht , <! -.u numerus:t y Jistin~UI
•' 1 cliu1•..ta, ..¡ue ticnu mur buenas 
1 -/.1'" i. nnen,lrunicnt() en In cn-.n 

n ,,. , -.l .i el lintel, decentemente 
·••11·1 bl1•·',, \' 0111 l:ts cmwenio.!ntc" 
l" .• l.orw .. do.: R'iCO e higiene Hay 

d m.t'l ~colunc-. pmn convite!:i 

JUA:< BAU fi STA SARRAIJE 
ABOGADO 

Estudio Agencia de "La Patria", Ca
rre ra de Venczuelt:t., Cua01:1 No. 8-
lloms de desoacho de 8 n 10 ;l. m. 
y de 12 a 4 p. mi. 

NO MAS POilRES 
Quien no quit!ra .st!rlo, venda las c-.tam
pillns que co!~o:cte, en el c~tablecimiento 
de ~ l anuel de JesUs l)atiñ?, Carrera de 
Bolivia números 35 y 36, letras D y li 

El Hotel P.u·is se recomienda en· 
tre otros tnoti .. \'OS po r su nntigüc-d.ad, 
pues fué fun..tndo en 188 1 y su se r
vicio ha siJo sietn¡:-re satisfactorio. 

J. 19.-2 m. 

RRW;IA LA !'ESTE BUillll\lCA 
Se \•ende una hadcnda y unl\ qu ie n 

tn situad¡¡s en la parroqum de)ll ~l3g· 
dalcna a distancia di! tr<!s cuartns de 
hora y die¿ minlll(l.s rc~pccliYnmente 

de esto lapitu l. 
La hu.:icndn ltene casa cómoJ;1 y 

nsendn, gannJu va~.:·uno y 0\'\:j uno, 
;¡~ua, mu..:hos peones y como diezisets 
..:.1ballerias de tterras sembrild..:ras y 
Jc hu~.:na calidad, cuRJras de alfnlf.t et;:. 

En la quinta huy tnmtHcn una casn 
nuevn y dl!centc, pcschn:ra y cu:~.Jrns 
de alf:lll"t~. 

Los que quisieren cornprar cstns 
predios rueden recibir indiCllciOilCS .. n 
la Admuustracion de \:Ste reri(jd1 cu, 
a,;e rca de In personn con ..¡uien rue
Jcn entenderse: pnra ello. 

Agmnn 5 l m. 

RE\ 'ULL~t JO)I 
Se \'Cndc unn humosa c.lsa·quinta, 

muy ccimoJo y con una hutna es 
tcn iii\'n de tcrrenu en la Toln. L;,. 
~·e rsona que inttrc,e, pucJc tomar Ja· 
tus en estn tmpn:nta. 

t \ KttS IO ';.!() 8 \'e..:cs 

Se ven de uno casn, establccimicton 
~· quintn situtuln <:n la carret'!r3 de la 
pnrro..¡uia de Cotocollno, con una muy 
buena cuadrn Je nlfalfa y un bosque 
de euc.tliptos. 

l .a persona ouc inte rese puede l'cr
se C•11l el Sr Danit.:l H•llnño-.. 

,\,.:n-.to j :3 din.s 

RE\ 'U I.l.CION 
i\lAUI MA llb: SALO\' A, silr ril·a/ t'll 

¡11 pla:d, aserrada ñ mtiquina, se ven
de, por mayor y menor ~.:·n ~1 depú .. 
sito ¡.:cnernl situado en In CarreHJ 
"(:uayaquil", cuadra No C), (esquina 
de ln!l. hcrreria~ j e San Agustín). 

Se admiten pedidCIS y contnctus, 
por mayor. de todn dn!l.t.: de pieza~. 
y se garantizo la prontitud y eMncro 
en el scn•icio de t()S pedidos que se 
hagan . Gran rebaja de precios, un 
u..:mt,'\ por c i~nto de los anu:riores. 

l~;ll a tnüo lo •·dnlivo ri contratos 
pul muyrir, dcl•en los interc~ados en
tenJtr!oe \:vil el Dr. l..cumdas Ter8n, 
..:uml!>io!'ado del c.::•l:l('Urso d~.: ac.::reedo· 
1e!'> 1i In:> bienes del Sr. SAJ\•ador Or· 
J ui\l.: ~1 

U Agente y con.sign:,tnrio. 

J.(d~rh-u Tr>rtlu. 

-----------===-====-~~=----

¡ ~}l,)'" OJI}.J.1•a! 

En el sílencio profundo de la no
che. resuena en los barrios del Sur, 
h3Cia Schimbasi, un .rumor confuso, 
continuo, sordo. Diríase que la vida 
renace en Tokío. Son tropas que mar
chan. 

La noche es obscura. A lo largo 
de los canales, que aparecen algo más 
claros que las tinieblas que les ro
dean, las barcas y juncos se marcan 
en negro, inmóviles, como soldados 
del misteriu que esperan la revista de 
un Jefe fantistico. 

Junto á la orilla se adivinan, más 
que se ven, las hileras de casas do 
madora y papel. frágiles y g raciosas, 
de techos agudo.s, de fom1as elegan
tes, adornadas con diminutos baleo· 
ne.s, separadas unas de otras por jar
dines que parecen plantabandas, de
jando sub1r por los airc:s antenas 
altisimas y finas, bambúes en cuyo 
\:Xt~mo se balancean peces de p~el, 
pájaros raros, ban~eras del Sol Na
d\:ntr, los simbólicos salmones que 
tnmo gustan á J o~ jilpo;'leses porque 
luchan contra la corriente dq Jos ríos 
\' l;¡ vencen. 
.. r~ocos fa roles de papel, blancos o 

despide á los que se m a• e han quizá 
para no volver más, quizá para traer 
laureles inmarcesibles recogidos en re· 
gioneslejanas· ¡Sayouaral ¡Sayo11ara! 

Es el adios de Jos japoneses; es una 
palabra sonora y carii'losa á un tiem· 
po, cuyo sonido indica aún ó los que 
no entienden lengua japonesa, que 
significa algo bueno y noble. 

Es algo así como el Jarewe/1 efe los 
ingleses. No tiene rudeza del ¡good 
byt! inglés, del ¡adieu! de los france
ses. Expresa una ternura y nostalgia 
indecibles. Los soldados se vuelven 
hacia la muchedumbre y repiten la 
trisl., palabra: ¡Sayo11tlt'a! ¡Sayouarll1 

Las locomotoras maniobran reso
plando con ira; chirrian los vagones, 
que se llenan de soldados. La multi
tud se aprieta, se empuja, se estruja 
para ver por úhima vez á los que mar· 
chan. Resuena un silvato que a\•ísa 
lt:t. marchá del prime r tren. La mu
chedumbre se arremolina, y de su se
no se Jeva:1ta un clamor potente, so
noro, casi salvaje: ¡Ba.,:ail ¡Ban::ai! 
Es el j11it1a! japonés, el grito con que 
la Patria saludu á los que v .. n á mo· 
rir por ello. 

INTERESAI'TE 
cr.curnados brillan entre las tinieblas: Carlos Grangcr & Cñía. ponen en 
Jos escasos que quedan parecen Jos conocimiento del público que desde 
liltimos despojos de un gran resti\•al el lun~s 1 1 dd presente, queda e~ta
que acaba de celebrar,:,e. blecid'l una empresa. de carretas, que 

En el interior de algunas casas ar- se ocJparñ en el,. servicio interior y• 
Jc lodavm una luz, y las paredes de exterior de la .:iudad, a cualquier hora 
p.t¡:el la transparentan. En Tokio no que r JCrc <;tJiicit3da y para todo traba· 
.son las ventanas las que se iluminan, jo relilcionado con carreLas; para esto 
sino la casa entera, que es algo asf la empresA cuenta con treinta carret3s 
como un f3ro l cuadrado, de gran ta- completamcnh! equipaJas con todo lo 
maño, que está clavado en el suelo. concerniente par.1 su perfecta mo\·ili· 
Esta sucesión de casas iluminadas zació:1; entre ellas hay tambiCn algu· 
produce un efcctu encantador durante. nas Je cuatro ru<!das y sobre sua\·es 
las primcms horas de In noche, cuando resortes, para el tr"slado de todo aque-

AVISO 
José J. Estupii'ián comunica á ~u-. 

cuentes, que por haber mejorado ya 
de una afección ti la \'iSla que le obli
gó á irse al campo, se ha restableciJu 
á su estudio, carrera de Chile, casa Je 
las señoras Echaniques. 

Qutto, Septle'llhre 3.-8 \'. 

FAllRIC.\ IJE 
AGl' A r;.-\SP.os ,\ \" ,\ L(. 011111. 

De ho)' en adelante mi clientela d~ 
casas particulares, han:i el cambio' Je 
si ro~e!> en el depo,:,ito que tengo (:<otn
blec•do en la Carrera \"enézuela ~11 • 
4-l L. E.. dejando la prenda de S¡ ;", 
por cada sifón; los particulares pueden 
tenerlos en SU.'J 1 iviendRs por el li~:m
po que tu,·iercn á oicn, y Jineru que se
rá devuelto cuando el consumidor re· 
tiraSe el pedido con,:,ignanJo el fr:~s..:o 

\ 'E!' DO T Alol81~: 

Ch:unpagne quiteño á -lO c~nt. bnte\la 
Jarabt: sin ri\'al á ~O cent. itt. 
Licores nnos, difc· 

rentes cla:>es á 1.80 iJ. 
~lallorcu ,:,uperior al 

m: liuayaquil á 50 cent. 
Al.:hol inodoro de 
odl grndos á 75 cent. id. 

fd. de 36 grados, cs-

~:~rr:~~i~1~:~~· ~ ! :~ 1a ~~~ua 
SAL\" A DO SI: GOETSCIIf.L. 

Se \'ende ó arrienda la h3Cienda 
l~ongo ó anjas en el carretero dt: 
:\long, con p:ÍtdnlO, montaña para 
~ac3r madera y !>embrio; tiene cinco 
peones prorios. La persuna que in
terese puede entender,:,e con Id se i\ora 
Alegria Baca dt! ~lata , freme al aJma
cin del Sr .. Juan Josti Xarvñez. 

1 m. Julio :!8. 

l a ciudad entera resplandece con la luz. llo q~e s~.1 ,:,uc.-ptible de desperfe~tos POR\'EXIR SEGLII~O 
tamizad& y discreta qUe se escapa ó roturas. Se \·ende la casa ~o. -t8 sita en 13 
~1.: todas las habitaciones. Como arriba hemos hablado de ser· carrera Olmede> (Ghiltmi.l), casa que era 

Al o ir el rumor que cada vez suena vicio exterior, nu es por demás acla- Je Antonio ~lora; tiene mu~has p1c
más cercano algunas \'entanas se: abren rar que nos lllcemos cargo también ws r presenta gran cornoJid::lJ. La 
y en tanto que en sus vanos apa re- de todo tnmc;portc t!n los CJmpos ve- pt!rsona que intere~, puede h.1blar o.:n 
~en distintas sombras, otras sombras cin 1S ñ In ciudad. la misma casa, con el que ~uscribe. 

~e ;~u~;~~toá ;~ i :~~~~nad: ¡':; :;~~\.. Para t Jd•J ~eJi~o yd contra1to,Cdirij' - Luciduo O. Sal<J:..Jr. 

luz crece, inwtde todos los rincones, ~:~re1,3 z~::~c~:~;l•,t~:ñ~o e~l "ah~1~:S~ IJuito, St:'ptiemb~ _ 6 \'. 

ahuyenta todas las tinieblas. Dos filas del ~r. C. Cr.ang~ r. . . . Luis F. ~liño. relojero, ofrece su.s 
de hombres llevando sendos faroles lnuttl ..:s J.:U(I\OIIZ1r al p~bhco que sc:n·tcios oi pUblico, puntualidad v c~
t n lo alto de unas pc!rtigas, avanzan ~1 sen·~cio d~ .In cmpn:S? ser;t Slt.:~lptc •me o en el cumplimiento de las obras . 
po r los lados de la calzada. Alumbran a sausfad.:t m de quten 1,. sohc1tt:; Est.1blecimiento et¡rrera Gan.:ia :\lorc:
una multi tud compacta de hombres, pues pnra la rapidez, seguridad Y oelct no, cas.1 :\'o. 00 de la familia del Sl.l1or 
ca~i muchachos que, con rí tmico pa- e:t el trabajo que se nos cncomitnJt>: Pablu Herrera 
so, rígido~ r conectos como en una c>nt,,m,,s con un tren de empleados Ago,:,to:, 
parado, adelantan hacia la estación. pnktu:os \' aJ..:cunJos para el caso. 

1m. 

.-\lgunos hombres d cab.dlo llevan un 
s.1ble desnudo, que brilla con renejos 
sangrientos d la luz roja de los fa
JOics. 

l'asnn batalltmcs v ba!alloncs de 
s~tldaditos. l',¡re..:cn ·niño::;. Todos 
son imberbe:. y llll:i cejas altas sobre 
los negros ojo-t, lt!S don una exp re
s.iUn nnii\adn é ingenua. Todos pa
recen iguales. Se dida que ~aJen 
nuc\ ccitos de un anocnnl dt! hombres. 

La gente que l1::.s e~cultn, caminn 
mirnndo ;i los snldndus. Entre In 
ll)Uit!tUd se\ en ulc;:una'> mujert:J que 
untnn de no p..:rJcr de \' Ísta n uno Je 
<h)IJCIIOS. 

D..: cuando l n cunndo una 01.11'0 
lrétnuln c••giend .. el rh:o J. ho; nn
~:hu:.lllangas .1..: In.!. jjJII.J/1 ·s. tul1..:1.1 
j lo.s ojo.:. Lo:s svlo.lt~Jus ..:amínan sm 
dctent:1se; pero po.:a<; \'ec.:s ·.•uel~·cn 
.:1 ros1ru hnci 1 los ..¡ue marchan á su 
lado p..ua darles el sur r.:mo adios , 
pllril verlos por Ullima \c.-.. Ni un 
lmnbor. ni una corneta, ninguno. mú
:.i.:,¡ tu1bnn el ::.tlehcio 1.b In n·1che. 
Ue,:,U.:nu cadcn~io,:,o ..:1 r•~>o m I.t.1r. 

El uu>mt:ntu es solemne, A pncos 
cie ntos de metros apnrcce la mn~B 
oscur.1 de In estación de Shimbasi. 
l.a luz dé.:trica blilla cla r.1 )' friB so
ore II\S ~tns de acero.. Surg..: un cor
d·lll Je agente:! de l~oh..:ia q u~ als.ljan 
el pa:.u n los deuJu~ y runigus de lus 
.sul,tadii!Js. Entone..:::; se ove una voz , 
un clumor sordo )' como c",¡ riñoso que 

TE~IBL(lR 
Se nece.'iit:l una tasa e :'ltral, y muy 

bit:n amoblada p3m unn familia cocn
pue:itO. de tres personas y 5 sirvien
tes, sin ni"os. Para : referen.:ias ha.
blese con cualquiera di! los empleados 
de esta Agencia. 7brt:. 11 8 \'. 

F'ER~ANDO llAU~I 
Tiene el hunnr Jc o\'Í,:,ar al púbkó 
que ha reln:sta1ado sus ~:'aba jos de tin
turcria, ~n la mi,:,ma lJcnda, pl:lza dt: 
!.1 Alamed11, \i)cpLÍSi to Jc Ccrvcu). 

Tt"c: td ts Jil ~3nil en cualquier co
lur. 

1.1\S des de sJio \:n ne~ro. 

Ar/i~.·u/os de :Spurf.- Filetes frentt.::, 
e:.polinc:;, cstribr.rns, roetes p.:lnt co:he.s 
roetes para CUJCQ )' caballo, polamas, 
etc., etc., acat..a de recibir. 

JuoJ11 José .\'arvJr-. 
-~~~--------
El S.U!o~C rito da en arrcn~amieto lan 

quinta du su propiedad situada tn la 
pnrroqula Je In ~I Bgdalcnn , tn un lu• 
gar Sl\nO r uhngad•l .. Ttene cuarlras 
de alfalfa, y unn cosa bu!n asen~~ que 
presta comu¡.\IJRd pum dos fnouha'" 

J. H. 1111. L. ZtlLrtl/U. 

e \ \: nde una imprentn CllmpiLtn. 
con p1e1ba buena y tipt. abun..tanh·. 
t Jrrer:'l de Venezuela, 80. . 

Agr•->tn 17 1 rm:s 

APROVECHA LA OCASIÚ:-1 
Se vende una magniiL:a ca

rrctn con dos yuntas de bueyes 
para el tiro. Uirigirsc it la Li
breriá Americana de l"rancis:n 
JosC Urrutia. A. 2.-, .. -l m. 

RE~IATE 
Para dar l.."tunrtimicnto á las di.;pn

~idones te:.1amcntarias de la Sra ~~.1-
na Hidalgo, próximamente se lcmi.lt.t· 
r.i en la Escritmni3 dt::l Sr. r~rnanJn 
A\•il¿s unn muv but"nl\ ca~. :.ituo~J.l 
en la Cn.rrerll G~r.:•a M~on:no 1c.1lk Je 
la Concepci6nJ frente n la c.l..a ~.: 1 :-; .-. 
José .\!aria l..asso. 

7bre. 11 1m. 

I~ I PORTA:\Tii 
Se \'ende una casa nu;:nt si

loada en la carrera B"li\" iJ, ti'-111.: 
\'Cin le y seis piezas., cuatro p:l
tios y un cubo de ngua; la p~.:•r
sonn que interese pucd ... h.:!"l:.tr 
con el que suscribe. 

A/,'jandro l·i1b.JI'ol 
Quito, Ago!!to 16 -1 m. ;,lt. 

1.\·g·trnn In. :,f 1 ~:1 111:- Lt t."" 

higlt'"liiC: •• ~n ·: ri: ~ lurm'"" : ¡m.~· 
~.·In, :o>l" \ nd~.:· t· u lu :¡ omh : t.l::t de,. 
CuriO.'! s,·hrucdu. 



, DONDE VAMOS A PARAR' 

E~t;i l'll la cow:i\.·nci.\ públi~..·n 
la m·n::"-ulnd innpln7.nhk· dL' 
prm:UI';\r In ~.:oncorclia de h)s 
u·uatorinno ... yn que no pncd~o.• 
:--l'f mil" lul"t unso d porn·nir .S 
indt.tbhlcs la~ :-;t•ñnles de n uc~
trn ruinn nutonómicn . 

¿P,,r ll t·Yu f twamc c..·l c,:rois-
1111> .!t· tal t'i cual circulo pollti
•-·o CtollSl'lllit·cmos en que pcrcz
":nl la unúlnd socinl, el espíritu 
pi'ihlú.:o y d patriotismo t.'Cna
tnrinno? ¿l'or mezquinos in
h'fl'.:-t.·s, clt'(L·nd irlos hasta la in
t 1 nn.,.ig<:m· in, dtjnrernos aban
d otl'ulo,;: lo" nuh :::ag¡·ndos tk
rl.-x:ho!i dt' In Pa tria? 

Si nuestras luchas intestinas 
no c~.·dcn ~..·kampo á los más ca
l"<!S intcm.: .~cs de In N'ncióu, es 
~.:1:\ro, la buntkrn. del coiH'JuÍs
tndor fin meará orgullosa, sin 
n.nnh:1h·, sobre los montoucs 
ti~ cadá n;rcs· sncrificados en 
Jmcstras- lu ~w.s lruLt·icidas. 
Lo~ hijo~ <k·l pueblo que ya 

l·ntic1;tlut cuan difici lcs son lns 
t·irl·unsto.ncias por lti.S que cru
rnmos, h~n dcpuc:s to ,.a sus 
o•lios y vt·nganz.c't pcrso.ta les; 
tO!IOS t:st:i n dispuestos i\ for
mar como un sOlo co•·nzó n p a 
ra dcfl'!Hler la intcgrict.ul y au
tonomía Ce h. Rtpúbl ica ac
tu ·~tm~nte amcnnznda .... 

Siendo esto así ¿ac tso hay 
:Jg-o más antipatrióti .:o (1\IC d 
continuar dictando }( \'CS t'S<'Il· 
cialmente disociador~ts? ¿Es 
pos ible que los lrg-isladores ni) 
sólo pierdan el tiempo y dc,·o
ren las arcas cxhau~tas de la 
.. ·ación, sino e¡ u e aún se cmpc
lil·n cn formular proyectos de 
lt!y que irritan el espíritu públi
co y provocnn una profunda 
dirisiúu que hace imposible la 
confmternidad tan u ecesarin 
en h. h o ra presente? 

Ya no es dd caso el que di
sertemos sobre la inj u~tlcia de 
los proyecto!' que a sí atal·au la 
Jibt:l't.,'ld religiosa como el dcrc
c;ho de propiedad, querc:mos 
únicamente que los JlH. Lcgis· 
!a dores se preocupen del gra
vi~imo mal que h acen al (\tso
ciar al Ecuador en Jos ac-tual ts 
momentos. 

Se arreglen ó no nuestros 
asuntos inttrnacionales por 
lll'!d ios conciliatorios, e!' nece
sario qut! todos los ccuatoría
uos formemos como un solo 

.c!:'píritu dispuesto á sucumbir 
ó vencer gloriosamente junto á 
la autoridad y al pie de nues
tra bandera. 

Adiós rencores sah·ajes y ¡vi
,.a el Ecuador! 

Sombreros SU>"~\'CS ~r· 
mus y precios sólo hay. en la S 1m· 
he rrería de Cnrlos Seor:hrdcr. 

LA RELIGION DEL ESTA DO 
(DF. UNA IIOJA SUKI.T"'-) 

MAN IFI ESTO 
!i-ODRE LA REFORMA DE LA CO!'tS 

T11'UCIÓN 

Ilustrísimo y Rc,•crcndlsimu Seriar 
Doctor Do11 Arsenio Alldtnch·, 
Dignísimo Obispo de Riobamb11. 

Ilmo. y R,·mo. Señor: 
Quito. 

A US. Ilma. y Rvmo. como ft 
Obi\lipo más antiguo de In Provin
l·in l'Cics iáa tiC"a ecua t oriana , es {¡ 

quien t oca encabttar y ding ir la 
:~cción de todos los demás Prela
dos en In derensn de la cn usa sn ntn 
de la Relif,rión, cuyos derecho' est{m 
aho ra amenazados; y US. Ilm n. \' 
Rvmn. ha levnntado ya su \'OZ: Ó 
nosorros, los surragti ncos, nos iu
t:umhe el deber de ohedecer {i US 
llmn _,. l~mn ., ele acotAr su :ltltori
dad y :le osl')cinrnos á US lma . y 
U\'ma : yn, comu ObiMpo dt: IIJarrn 
. v .;\dministr:trlor ApO!n6\ico de 
••uilynr¡uil, me uno 5. U~. llm n. y 
l~ma., y hngo oír tAmbién mi \'OZ, 

dellic·amlo qne nuestros compntric· 
lns In escuchen. 

Entn.· los prcwtcto!ii, c¡ue nclunl
mente ~e 1!-!;t:\ll disru ticmlo en I n~ 
Ct\nu1rn~ Lt•cislat•''HS, ningu no e~ 
tun unti¡mHiit••l cOIIHI d que se n ·· 
fie 1c ¡\ la supresión 11du nrculnduo
c.l~imo de In Constitul·i6n (undn· 
mentol el e In R..-p(Jblie•'· 

Uistingnmos bien lns cMno; ~-no 
cnnfuntlnmos ln!ii ideus. lil EHutlo 
6, In c¡uc es lo mismo, el Poder pll · 
blit.•n en ¡muto lt Rdigión no til•ne 
nutoridnd ningun t; y nsí, como 
no puede imponer por In furrzu A 
los ciudadanos uu n religión cunl· 
qu iern, llSi tnmpoco puede prescin· 
dir po r ~om ¡ 1 lc t o ele In religión qu l' 
és tos prorc:-~n n : el Uc rc:c ho ~u tura l 
es a nt erior ol tlcr(\'ho polhico, ,. 
torln Cons tituti6n política del;e 
fuudnr~e )' ••pny:usc t 'U d De•·echn 
Koturnl. Lo ~ntil·dnd ci,·il no hu 
el~ pcrjudi..: ~ar en nod" ni ciudodnno, 
considerado como indi,·iduo, por· 
que no se hn hL'Cho el ciududnnu 
pnrn el Estado. sino el Es t ndo pa· 
rn el ciudnd nno. 

F.n el o rtículo ctuodécimo de In 
nctunl Constitución de In RepUbli
cn, hny, pues, dos cosos íntimllmen· 
te rel.tcionndns una con otrn: esns 
d us cus~s son: Prime rn, el rc:cono· 
cimiento de un hecho ; y segunda, h\ 
cxprcsi6n d e los debe re-., que dL· In 
e:~ist.:roc i o dt ese hc, ho ::.e d t:d l• cc n 
pnrn los Podcr.:s púhlicvs 6 d tio· 
bierno etc lo ~4wi6u. 

Casi t odo"' los ecu"\torinnos n~:o· 
res~tn h Religión ( o tólieH: hé a hí 
el hecho. l ~os Podues públ ico-; l.'S· 
ttí.n obligndos ñ no nll-ntar cuntrtl 
In Religi ón que prort.:ssu\ cn~i todos 
los ttun turiano~. y á h ~c\rlR re spl'· 
tnr: hé nhí el n.:con~;~cimic nto dt'l 
debt• r del Gobierno. 

Ln Constituci{i n no cr~·a, pu~s. ni 
puede crear cicrluo; derl.'chc.!'; esos 
der.-cito~ que em;anan del D.:recho 
Natural; y lo que h ace es rlt:OnOl'Cr· 
los y gnrnntiznr el ,·jcr<":cio de dlos 
t\ todos los ciudn.dn nos. 

¿El nrtfculo duod(-cimo de In 
Cono;tituci6n ccu3torinnn impont', 
acaso, por la rucrza á lus ct·unt n· 
rinnos una rel ig ión ohc:inl? ¿Le-s 
cons tr iñe, po r ventura, á que sran 
c:!tolicos por la ruerz:t ?-:-io, de 
nmguaa manera. 

¿Qué fin ticn<' ...-1 nrtículo duoM
cimo de In Constituc ión?-En ese 
a rticulo se rcconoc.: un hecho, y se 
gnmntiza á los ccuotoriauos el go
ce de un den.'Cho. 

Por lo mismo, s uprimir de la 
Constitución el artículo tluodfcimo 
seria desl·onocer la rcaoHi ad de un 
llc:cho,y atentar contr~ un derecho, 
<"1 más precioso dt: los derechos , el 
m á o; sagrado de t odos los derechos:, 
el derec ho religioso, que en el hom
bre u anterior fl t ocln Constitución 
política. 

El derecho de propiedad nocC", 
acnso, de In Consti tución político? 
La libertad civil ¿no está rundndn 
en In libert nd moral? 

Dos mo ti,•os hay, y n;1cla m(t s 
que d os motf\·os, po r lns cunlcs d 
hombre se somcte al hombre, nbc· 
dece á sus iguu.lcs , ucat:l lu uuto
ridad, y eom;en·u el c rflc:n ¡l61Jlico: 
esos dos motivos snn la l'Oncicm·iu 
y Iaruerza, d clcher y el mict.lo.- l... ;t 
conciencia se fundo en ltt mor:.! \' 
hn.ce que In obcdienciu clcl hombi"c 
al hombre-ni homhre s u igunl
sca dtgna del hombre: la ruerzn en
vilece ni hombre: d CUinplimieuto 
del deber es la más ~c~ uru garnntfn 
del o rdcn; empero, allí dundc hny 
temo r se ilUl es evidente de que rulta 
la justicia. 

¿Qué. vendría ft si¡.; nificnr, por lo 
mismo, lo supn•~t i ón del nrtículo 
duodécim6 de In Co ns tituc ión, sino 
h\ in t~ ugurució n lega lizacln de 1111 
régim en ti n\nieo, con cl 1H>mb re de 
li bt rtod? ¿Qué. serín 11inn In \'ioln
eión de un d1•rccho? ¿Qut, sino In 
coostitucionalillud de In ruerzu? 

En el P.cuodor nhura nn hn \' m lis 
quc unn suludón po11ible pnrn 13 cutli 
tión político· religioso,,. csn 6n icn 
solul•i6u po111i1Jic es un avenimiento 
deco ro:o~o y le.d entre In nutcu idnd 
ci \•il y In nutnridnd edcr;if•·tic,l , 
con el res¡H:tu mutuo de lus 1lcrc· 
chus de c•ulu uno. 

Eso de In Slblloluto Hcpnrati6n en
tre In l¡:ll•sin y el Estntln, en potío;t•s 
c·,mo c:l nuc-~tro es unu utopfu mu· 
mlmcnle irrcnliznbil:: el Eottndu 6 
guardo armoni:1 con In Jgl e!!Í.I, ólu 
hn!tili7.n: entre estos dos extremos 
no hny medio posible: In dct·orosn 
arm11nfn eso es lo que con,•icne pnrn 

L.\ PATRIA 

In conM· n ·ne ión dl'l or1len ~Híhlico y 
pnr;¡ el prngrc~n lil'ln i'\uch\u. 

Tull.'<t sou mis \'O IWi<"l'iom:~: In 
~uprcsi6n tlt•l nr til·tdu chwd&:imu 
~crin, pues, In procln mueión cid 
ateísmo cons titucionnl: pnsn tic· 
mnsinrlo inmornl, ttnti ¡wlfticu y 
nntipu~rifHieo, 

Con profu ndn n•nerud{m, me 
sus~..·riho de tlS. llu ~ tt bimn ,. He· 
\'C:t'\:mlrsimn lttt•nt n scn·i,Jur ,: ft rtl' · 
t fsimo hermano en Nu Sli"O.St•ñor 
j..-sm•rist o. 

1{~ f'¡~m>R I Cn. 

0/Ji,o:.pn de fbur:-:1. 

lb.1n'll, 1 de Sl·p:i~·m·,r~· , le !!lO k 

5om1Jreros de ¡>do última moeln 
y muy finos llegnron ti In somlne· 
r~•·ia \lo•¡twna de Curh:. ~chrod ... r. 

EL TERRORISMO ALFA RISTA 
EN EL :\ZL!,\ Y 

I•Oit )JIGURL A. \"}ii,RZ 

PROLOGO 
Cuenco: 
¡Bueno tit-rra! ¡aucno gente! Allí 

sonríc In luz en un bes() primuvcrn l 
l'On In nnturalczn ..-spiEntlida. Los 
campus, en fiesta pt.•rpctun ele in · 
man;cs hit! vcrtlu rrt. se l!:<licnden en 
hnri 7.u ntt's v~•stísimns c¡ue hs co r· 
dillerus nbrnznn, reJ.!acl•19 p•' r lim· 
piJns :•gnns ~· H.!nrn;ulo~ por pu· 
juntes Rn rest'\' lll'ius. El cido n;o:ul, 
);\ ntm ó~tCra se r, nu , d t~miJien t e ti· 
hio , las pcro;pe-cti\'n$ uttnsinsmnrln 
doras, ~~Tdo luu:t' tll.' t':>tl comn rca 
nfo rtunactn un ,·erjc l d1gnu de los 
cnsueiH)<i de un po,·ta. 

\' las g~ntes que In puchlnn. Sl'n· 
cillns y lea les , nob les y \'Hiicotc,, 
hnnse distinguido en d El·uoclor 
por sus dotes rccomemh• bies, desde 
los Licmpo!'i d~· lo Cnlonin. 

Lns hombres tie1:en 11lgo del cspf· 
ritu nud:1z .'' nlti\'O d..- los nntiguos 
custt'llanos, r¡tl t: en,·ue\to~en los plic
gurs de In nnchu capo, como en un 
peplum rumano, ul viento los airo
SAS plumns del sombrero, y kt mn
no en la empuñudurn de la cspnda, 
solían pnscA r, grn,·ts· y mesurnd os. 
como llevundo en su continente el 
o rgullo de toda unn rnzn. 

Bnnrlad, \"irturl, bellt.•zo, ingenio, 
picdnd hon la y sinccnt, los distin· 
ti vos de las mujerC'9. 

Y lo. vida potriarcnl y CIIScm, 1 <'1~ 
veladas íotim11s en el hogor; nqucl 
darse sin interé11, r.quc l reribir co n 
nob!C"za, aquclln ausencia de bnjos 
idcales, y In pt>rt inneia en In corwic· 
cióo, '' la vo luntacl en el sacrificio, 
y la b'ranmt ingénitn aun nda !i In 
scucillcz de costumbres )' li lo rult a 
de mczqu inu$ ambiciones, hncc: n Cle 
nq uclln ciudad unn cxccpei6n hon· 
ro !In y nos trn.en :'1 la memoria In 
épocn de In ll·..-cmb hi st ó rica, cuan· 
do In lcn ltml no .:: ra un mito ni In 
virtud un nombre \' !l Oro. 

Fstn es ltt mnnern c6mo uno de 
los iucubinos lllÍt:S ruhiu~os, pero 
t umhi.:n el mtl!l inteli;?cnte y cul to 
de tocl n" dios d (~t"nem l dnn J ulio 
Andr;¡dl·, h ~1juz~ndu l1 \a ciudud de 
luencn. El doclur l~:.u r Burja, li · 
ber,..J de l l'ls mfls ilu s trado~ y res pe· 
t nblcs, litcro.to, m(:dj(•n ) polític<l 
de tolla Mlpcrior, ucniJ11 también 
de 1\ama rln, con mnli,·o del ecutc· 
nnrio de C1• lder(.n: 

·• ...... In ci ud ncl 1lcl Arte, 
l1tica l' un '\ del dis~:rcto ing('n io, 
de Fe y Virtud ,\' ti c v ,,Jor prosenio, 
honor y g-lorio de ~tir.cr\' n y Marte". 

Tul es, pnru no citor ntrns npi· 
niones , Cucncn , In cimhul orlindn 
por el alrarismo; aqu EIJ ,, pnrn la 
cuul rcsu nnhnn los nlnridos de nme· 
nnzn sn lvaje c¡ue . c¡uivnlfon a l de· 
lend11 del romnno: In ciudud co nd e 
nurln h ~e r dt"struídn, hastn no dt·· 
j o r en l.'ilu picdrn snhre piedrn; (¡ 

ser cruzudu pur el nnulu y semhrn· 
dn de su !, conrurm c fl la mnhliei(m 
bibli cn , y en ~uy ns ruiuns debía.co· 
loeorsc un mouuu•~·uto UI\'R 111 s· 
cripcifm chjt•<.;t•: AQI' f 1"1°Í\. Cl' IJN
CA. ( 1) 

~liS hij n!'> (un·un ptniCJ.{tlidos :Í 
lrtn1¡:"re ~· ru c~o, r\0 s6\11. dentro C~CJ 
territOriO de su ¡uoV\helfl rnnqms 
t ;~Ci u, si no en tndo d p11f11. Apurt~ 
de los que enycnu1 en IoN CHmptu; de 
butnlln, luchuurl1' c1• nu• buemu1, 
¡Cuflntos m;ea inad us cohn rdetnt.:nte 

( 1 ) La prensn pn l neic~n neonse 
j 6 expresamente t 1d nt~ cslns lmr 
bnridndcs. 

pur dnndc: fJU il'rll 1• ... \ '(c tnr 
León Vi,·n• ,. '1 Prc,;hítt·ro bnloro 
Mn\dunnrlo, t•n Quito: el l'ltllrc 
Emilin )..l mkO!Iu, e11 Rio lmm hu; d 
iufdi:r. Jtwu Tclln, \ ' ti liunyuquil; 
Tonu\s Tullult, \.'11 \'unquill a, ctl'. 
El dnctur J o"é ~l nrrn .\rf:mvu m u· 
¡•i61lc nostn lg in l'n t1 destierro, t' ll 
In Sullnnn, como el dnctl'r \ ' ic1· nt c 
F. Ah•¡trndü, t•n !> \1 cnnfinir' tll• l'o 
sorju. ¿Y In \i-.tn dc proH·• ito!l? 
No hn hnbitlh cucncnno de ulgunn 
importnncin qu e nn hnyn reeorriflu 
plnynll extrnnjertUI por lu voluntad 
tJ,· Alrnrn, desde: I n~ llotturcs Ari · 
zn,_:u¡.¡, Mntovl.'lle, ((Hru l, Drt 1., Cl-· 
llcri, 1 l.' irn, e k. lw stn jóvcnc~ c~ltl· 
di11nks y u•t istlts como lns Snjo:o= , 
Aret•nta lt·s \' otrns muchos; 1lt·~'lc 
In!' Gtm·r:.l~s \ 'egn ." ~Juñoz V., lus 
1\l ay.ucs Lnnclí\'n r y !.uzo, lwsta 
oht•iales tle fnfinw ¡,:-rnduuci6n. 

Cieno tiiiC lflA ciuducl 110 rué, ni 
purlo ser pnrtidnrin de Alft.rll, y 
quc resistió heroicamente f! .In im

"pnsición de los ho mbres de Junin, 
ním dcspu~~ de conocida 1 ~ clebnclt• 
de Gntn:zo. Por de~_~¡ruc i n los nz un 
yos uo tenían :\rmas ni mun itinncs:, 
smo en n6111cro m u v C.!'casu \" de 
rn nln cnlid nd, nsí c1uC no pudi-eron 
oponer mfis de trc!>cit:ntos hombres 
,·o luntnrim,, (¡ b cxpcdil·i(m COII1· 

JHll'Stu de mil hl)!llhrcs que 11alit) de 
Mneh •. Jn, ó las 6rrlcno:s dd Coronel 
Mouucl Sc:rm no, :'i In rua l sir\'itron 
de guí:lS d os cucuc:.nns inrl ignos, 
llnmados G. Ar~enio Ull nur i y Joo;i! 
P t· ra ltu. Los invfl!<ores no sólo 
en1n s,•aperin res en n_úmcro,sino que 
poseíun m<~gnflico urmBmcnto, in· 
l'lus ivc a r tillclfn , que los ~..otros ni 
cunocinu, y ~tbunduntísimo pnrque; 
d e nwncrt~ que no les rué muy dificil 
lt iunrar f" n el l'nmbutt' rltl Chorro 
de Gir6n, c:- 1 23 de Agnstn de 1895. 
Desde~sc elíu (;¡ln l principia ro n 

las c:damidadcs p!t rA los azu 11 yus. 
Los vencedores tu\'ieron po r ruuy 
/ibernl est•en6.~C ultrnj:mdo fi los 
pri sioneros y llnrtndolos hostn 
L'uen c<~, i1 eli!'.t oucia de seis ll.'guas, 
nmarrndos l fi pi¿ sin di$tinci6n rle 
grutlo 11i dl· ¡ulsi"ión soc inl. Lucg,1 
upenn :- ll c~ntlos ~ la ciuclnd \•encri
dn, principiaroll las per~ccusione!'l 
e u g-lobo, lol' cubos ele ~uerrn y el 
snc;ueo en genend. [2] l. u~· i ó nllí 
sus dotes cll· vtrdugo d nutiguo cu
ra ndero colomhiuno, cnbnllero ele 
lH lwmpn cosmopolita, que c:ntna
ces se tit ulnbH el t..:oronel Plu\za, v 
á quien se hnbia confiHd_c, el rnm;, 
de ..:ont ri bucioncs, pnrn qu..- extor
siom\fn, como In hizo , 1\ t orio t"i q\le 
era tilrl u tl o de enemigo de In cnusu 
rndic.1 \. 

Grmtinunrti. 

t2) No se cscupnrnn de Cs tc ni ln o; 
o6einns públ icos. En In Tesorcrín 
ele ll acie ndn se bnrri6t•tumto hubo; 
v el pape l ~cllndu , los ~imhr<:s y es
Í.ompillas se vcnclfnn ú ruin precio 
por lus calles 6 se c"lbialmn por 
licor en lns t nbernus. 

Comunicado 
Quito,.Sc ticmbrc 1:-1 de 1 fiO k 

Sr. Dr. D. Rc•nigio Crespo Tornl. 

C. de !J. 
Con~id erurlo y qucricHsimo Remi· 

J,:io. Nn le dn ~ cuent'l a(m de la de'i· 
~racin <¡uc oc~tbn de cnlutnr t u ho· 
g nr yln Pn trin. Lc•sgrnnde~rlnlores 
hicr,·n como el ruyo; el cuerpo~· cl 
n lnH\ se dcsmruleJn n, c¡ucdondn_ en· 
mo mncrtn In rmdi n y lns ¡;t'ntldos 
s in su nnlurnl eje rcicio. Cunndo 
pnse In ntnnfu. mi~n que te ccr<'n· 
mos los tuyo\li , r¡u e tus lflg:riuws Do 
corren solns. 

Tu hennnuo: el C!>cri to r currlclo, 
cllitcruto sesudo, cl gru nde ,·dm·n 
ciO ni ~t tn yn no exi .. H·. l.n~ eornnnt>. 
nnttntndns en u m bus lllttndos pnr 
su libro Ullmirfthlc. yn nn tirncn 
perrumc porn ~\; hn C't11nhiod1l In 
sillu doctoml d1: Quito por <'1 nn 
gosto nicho de nnn ,·ript;t; flll me· 
mu ri u nu conKcn·a yn l'1 1ecmrdu 
de los paflu!!l l'i,_ili~:_u l n:- c¡uc l t'l:n· 
rri6, porn mrd•tllCIÓt.l y .eHndm; 
dulce !'0\1 ' '0%: hoy eS s¡ \cnc10; tlCr· 
nn M I trnto: huy " 11 11 rm·u lt nd eo¡ 
cun\"c rt idns t' ll hil·ln; monao y nc · 
tlwntc :;n cu rnz6n: hn cc~u d u dl' o:<· 
cilnr S61n !'tth .. i:.tc MI duc trinn, 
&(l\U vive flll \j 1: mpln. 

P11ct n ele t orh\ l'l nlnw, hn~t bufl · 
cnrlo el n~ilo tic In pux pnrn llt•vur 

tus cln\nrc!l. ¿Qué podín Cllll!•o l ~or 
en •·1 hnJ::nr tu nuuln !i prn·inf Xi 
1111 11 en d pro pio, fl nu H' l' In Ínlt'l· 
minnhlc cid sufri miento, rcpcrl' tl· 
ti éndo l'.l.' Ulll'l'O rl.'do!J \ndo en utdu 
uno de lu!' clcudus afligido". Pt·r . 
en d nsilo de llio11, eu lu (' 0"111 de In" 
c¡uc ' ' i\•t•n di.' ornción, ele lns c¡ue 
hon renunciutlu el mundo rle nnn 
\'CZ, purn 110 ir pcrcfiémlo Jn pnCO f1 
pnl·u: nllí el dolor, sin o hligndus 
disimulo,:, se sm·in en ~u mi !>IIIIH 
rm•rzH, Y 111 Jiu \'it•llC {¡ pnrar en pt·ll · 
samicnto en Di~·~. 

Hus pl·rdidu ft tu pndrC', pues In 
ern elltcrm:t nu lJUe ll orlii~>, por d 
nmnr y los l'UÍdudns <¡ uc te prndigé1 
de~clc lrt infnuein. Tu pudre: ~ í. 
pues tu nlma es hijo de In suyr;; ele 
o tro modo, no s::-rías In que ere ... 
ll ns pc:rchrloal pad re, al hermano, ni 
,·ne.nign, ni maestro. Nnd:t te que
da t•n el mundo; hitn estfl d n•l iro. 
Pero ll f•: te resta a lgo mfts g-rnude. 
algo que es tu hcrnwnu mi~mo: la 
Ptttrin. 

Dej n el asi lo , ve n á In curul, c,:tn
mos solos, no nclurcs l'llll tu rulta 
lns fil ns. Cupit:'i n de Jns bncnt•" 
ideas en In C{tmnrn de lus j6vn1es, 
:l quien dejos In bnn c', ,,? \"en, 
L :> rnclio ,·enci6 lu repu ~· ll<\m·ir: qu~· 
tcmíns A \' .:nir o\ Congre!'>o, El te 
di6 vuz ele nli coto, dc~clc el instn nte 
en que empuf. ns te el armn pur~• pe 
len r rod illn en tierra. Bl , que estl'i 
snlvo, pide coadyuves :'i In !>oh·o· 
eión d••!:t Palrin. Si no te lc\'all· 
t ... s, dcscr·tus¡ sí no le oves, nCJ les 
hns qurrido; si te entrc·s.:-as ~ sólo cl 
dolor no eres cristilln O. Acsa lu 
cruz de la n:cien tc·tumba,rla puCrt <l 
rranca fi. los snllozos, desc!»pér¿¡tc. 
de una va, con todtl In 'HilUUf:ur,, 
que huyo en tu co razón; pero des· 
pué¡;¡ de la plega rin, !1!\'ántnle. A
cude, ven. 

Proulo coronn.rcmos :'i uno de 
nucl':ltros cximios po<.-tus; y fJins se 
ha llnticiprtdocn In cercmonincon el 
mf1s g rnndt· de nuestros filó:soros 
cducocioni!-tns. De ('('pu dl· snntos, 
uni(J !í la inteligencia la sabiduría 
y ciiló triple coroca pum lo admi
rnc i6n de tndos. J o ven de cnbc..tll 
hlnncn, cra unejo y admiración rl c:'! 
los saccrdo tc!ii nncianos. Su Hlmn, 
enebrindn tncli!,en Dios ,t·ru íntc~m . 
tnmbién, de la Patrio; porque amnt· 
á uquf l, es nmn r ~ Cs t a: polos dt·l 

co~~~~~~~c~~!;~~~b~:tes en~ l .cgis· 
ln turn: n(ln t iene!! cumpo de luurc· 
les. No pongas sobre la tu m bu de 
tu llermnno Rores r¡ne se mnrchi· 
tnn: urronl'n con tu t :t ll.'nto v tu s 
,·i rtur:les unn c'ltrclln, y p6n"r.:~ dl' 
rpitufi&) en e!':c túmulo. 

Hcmigin: no estás solo en el dolnr 
pero noso tros e.!'. tam ns so los cn l"1 
,·embote": m·udc, ,·en. 

A. P. Cn.,,·t-:~. 

LA efie11cin maravillosn del Pt..-ctv· 
rn l de Cerczn del Vr. Ayt'r para re· 
so l\'er todo inftnmaei6n de In gnr
gnntu y los pulmones, cn lmn r el do
lor y climinnr todo \'e-s tigi o de en
lermcdad es de h mfts nutabiC". A 
me nudo curn un resfrindu en \llllt 

sol11 noche. Rcs rr.indo~ de ticmpll 
atrás y tn~cs ~\ rruigndns puede ()Ul' 
nen"$itc n un I>OCO más de ticmpu, 
p<'rO ccdcn co n scg uridnd. 

&::scn tF¡ nños de ob:;( r\'ac-i6 n cui
dn.tosn juntnmcntc con tmlcs de. 
testimonios de In profesió n m~d i ca 
y del p(¡!J\ico, oosjus tilicHll en dl·· 
dnrnr q•1c nu nca se hn lwchn un re· 
mcdiu q ue pucdn dnminnr con tnn · 
tu SC~IHidud t OdRS JoS enr~'l mcdn· 
des)' tl rc(.'("' iunes de la ~nrgunta )' 
lo:- pulmuncs. 

l•l't'JJffl'ntfO JIOI' 1.'1 IJ1• ,f f ' 
4u•·r ¿ ·, ( 'o., l .rurf'll ,l/n~. 1-:. 

1 .. 

Gongreso de 1904 
CA~IARA DBL SEr\A DU 

s~.-:.ic;, dd 1-1 de St·tit·mbrr 

r'IUi:-~II)HNC I A llll:l. 11 . FRl-' 11.1; "/.. 

Cnrwurric¡·on los 1111 . Arius, Pu
zn, 1\thrtínu, Lnrn•u G .. Burran, 
L'hir jhngu, Arnuz. \'u ldi,· i c~o. Chi· 
rih~>gn, \'(tcennt•&, Chá''<'%, \'cí. 
Cj\hZ, (~ltlll l', nnr_in, Curho 1. . F., 
Ojt· clu, :\tonen y<,, ('r,bo, Uillon, L'úr· 
llenas ,. l'l Sccntnriu . 

l1c 10 p~u~s de ll•ídn l'l nt.'tn uutc•·iur 
f1,o,\ npruhndn si n modifit·neiún, 

:;eh _,·ó un t dc~rnmn del Hohcr· 
uculnt· d•· l\lnnn!Jf quic: n {¡ Ulllllb tC' 



1 u~ ¡n•~·sto en 3n. disc-uotitm l'i 
1 o\n'_I•J rlt• tlccrctu JlflrH qm.• el 
J ,uuvu umtn~tc con Eduardo 

\.luunbustun f .... trocn.-ril eh: ~lnchtt• 
l,t u f. trUmll y dcspllé'l \le iLI,L!UilBS 
1 odtfn'.tl'IUOcs cmitirlns pur lu l'U· 
1 i!iit'm fu..! nprui.Jtuln. 

1 Ut·ccsol 

ch~cr'.'"J !/'':ch_l~;ln _n:prod11 b't . 

rlc1 1~~-~'J:1~1 ~-~;, ~~:·~;:L•!-:~1111sr~~ ~~:¡j· ¡_' ~~:.~l 
ln•hl~.·~rl~:.i_n,~~::~~~~~::•ru au. ,,; ' 

ur hn~JI.'~J._. toqht c\'Cllido ,]. 11 1 
ciad d llllC lll! 1. lt C lllb.Ta ~llll~'l'r ¡{: 

el~~~~)~'~-:,~ l~ic;,~~ hu~}c!l~ ~.~ il.'il ~~~ 
llu. 

de:~d~.~~~L~~b~t~~~?n~~:n~i::;~~ci~j~ 
S<tl. 

. Se nprohó d info rme de la o:omi
SI6!1_dc califil.'ul.'ionc~. rc~·ait loJ cll In 
s~hc1t~ul di.' al~11nos vc~·inn~ lid 
t:nrdu, <¡UI.' pt:dinn se l'X¡>.d~-- rll'l 
~n~Jgn:,:v ttlli llu•·t.cut·io G,1r.;4m. 
hl !ntonuc fuf •1t'l{ral 11 • 

p:~~ ~e~~~~-~m;:, .l~~~dcCÜ~.'' . ~~~~:·)n 
Pusarnn fl 3tt. los ~>inuil.'ntes pro. 

I.A 1',\TI<I.\ 

A lno; comi~im1cs n•spcctin1<: pn
uron \'arius solicitudes pnrticulu

rcs. 
Se puso 1.'11 1 o. di~cusifln el infor

me ele: la comisión CJUC cstu li6 el 
trotado de límites con d Brm,il y 
nuestro Hcprcsl.'ntoulc en csn; pues
to en d1scmuón fu~ a probndu v ¡m-

};f~:~~,:lc B~~~:h~~·:nl~;~~l i~~t~s~~~ 
constrm·turn dc In \'ín Fl1r~,.c· 2o. Brillante )' f,loriosn .u: : !Gn lm ~>ilio 
d c¡uc kgnlizn In sumn de 300 su- de los bravos mannerus de dus com
l'l'Cs gastados_ por el e,rí.o¡ Ittw·o¡J¡lc- ..P.añíns rusas ue rucron cm tadas en 
ct.l l~1 rcparn~.·,rm de) ,., , 1 ll.!.(~ • sp reliradL 1cntt.as defQl an u11 e 
bit:! no, en Latac·wga. rto fue1a de. hls fnrt,ncacLOnuS.dc..l'o 

El_d_cl·n:to <¡_uc creuc.·n :\lanahí d Anhur. Dur.mtc ~los dí.ts hnn es tado 
SCI"\'ICIO de pt~hcía~ rural . pasú {t :2.1 aislados, hasta que se armamn de "•C· 

ó 6 211. . R' . 1 f(t·c.·eso_) dr.ts y guijarrus, 11 falt.t Je muni~io-
cmstn_lndn In sc~-o~ón, pnsíl iÍ ~~1. nes y se lanzuon resueltos sob 1 

~!t.:~c~~ ~:~~:::~~~,.·ft~ln~~:l1j~1¡~;~: ~~1111~~ Cdbe;.:a \lll l~s .:.it10JuresJ ~un t>l p;:~~ Pn.::-.cntc <'1 Sr. ).linistr6 ele Cultu 
¡•6sn~c en discusi6n un provecto ele 
ley sobre 1.1 •.h·rogaci6n dci."Pntrn 
JUttl."' y que sigo en vigcncia el dc
cn:to lcgishtti\•O de 12 tic Octubre 

minada Asilo rfc san '¡1 sé Slt•J de l'lllllpo!r o.:l c .. rr-o IJ sucumbtr. 
Se lcnmtó J.¡ St·-.i60 á ¡"ll!o;;) p. m. !,J{ ~. hrt~.'n!i n~r~:.~~tteron -JO y. 

1ld 98. 
El Sr. Vliscnnl's que C1 hahín soli- GUERRA RUSO·JAPONESA 

citado de 1::1 pr<.'SI!n:Ía del Sr~ !\l inis· Ul,TI:O.I ,\S NOTICI.\!'i POli 11. C \111 F. 

:~:~t~;~~~ ~sl::·c~i;~:.~~~ó~~~~~-~~~i ~\~~- SAN rrn.ERSDURGO, 10.-Se ha 
brí.• pdigro u l Ucrog •r L.t nH.:nt;l· recibido nqo•la noticia de que Kuroki 

d., lt:) · ~~r;,mce~c';~ 1~-¡~~-~n~:r ~~~e:f 
1:1_ .,.'t·. Ministro dijo que no pn· norte In retirada del t!júrcito ruso, y 

rl!n du,trar {¡ in C:utvtr;l IJOI" l'IUIO· n,grega que eJ C•lmh3IC COiltlllUÓSt: ~Oil 
to nr, ~·o~nd-• In" rt~zc.n~~ que lu\· 91lcamízanuento. l'onlillf'- in nhr
\'utl :oststulu tí. los mnorcs del pru· maJo el rumor dt: qu~: Kouro l_ilc 
~C'ctn y <JtiC. en !'!U cuuo.:r¡>tn c.r.t dl' qstá herido. 
inml·n,;a utilidad I.L l'l.htcucin del El despa1.' o d~.l_Tt>J}icnit: Gt:n~ral 
l-'dtrnnnto y prc,ob6 qm.: ¡¡( dcrot.;--lr Shakuruffl anU(lc~Odo qUt!O 8 nQ hu
qtn·rlurín en vigenci-·.1 "El Com·ur· bo combate, prueba In cvhlend:¡ de 
dnto" y sin Ll.'y de Cultos In :\n• que las leg1uncs Je Oynmn est.in ex· 
~.:i6n lenuadas y en li! impo::.ibiliJad de re a· 

El Dr. Borjn npoy:Hlo dd Dr· Vfts- !Izar su intento dt: o:ort.tr la r..:tmld:~ 
..:unes prupuso Tu siguil.'nte mt1cíún: ,,¡ ejército tuso. El Ulti,u,, c::.fu1!1<:, 
"qtu: ~e incite ni Sr. Ministro prt· serio pala renli.:ar e::;w objo..\i~·o del 
"ente un provecto rle l~·y r~:fonnn· plan c:str ... tógi<:u de Ü)·nmn f4~ h .. .:hu 
tnnn dd J--',¡~ronntu .. , S11Spenclíl!ndO· el mrntes () )' fuu frustr,uJ,. por].,¡ in
Se mi~:ntras laalto e"ta discusión. tcrposn:t<.m .. h: dus dt\' lsl"nes rusas, 

Pttt:~la dl debllte dijo t)Ue supli· q_uc alucarull ¡j J•JS juponesc~. ro:rmi· 
cab.--. ~e di&:L1• mfis Amplitud fl ¡11 licndo la tranqu11.1 n:llroJa ._1~;1 grU\:Sfl 
mm·iún y r¡uc se de lcctura ul pro· del ejercito haua ~lukdcn. L 1 .-mh. 1 

,"I.'Ct•J ~ubrl.' clausura p 1111 ver si de operactón .. ¡uc h:~ fue p.:Jmlticl·• ha.cr 
l'"l b .los ~e forma unn sólo. n los japrme!>t.:S, tue ha d.: host1h ... r 

El ~r. \';h;r1ucz t-pu.: ern unn de los l t~s n.mco,.; ru:.• ~· dcspiJ1en~·· bun~l'>.Js 
:wtulCti del prop:cto sobre In dcrn· de:;do,; lu;, ~lturas rnr •. )dn:; ,¡ Ja lm .1 

gaci!•n, que Jo sos~endr:í hu~tl\ d d~.: las d_h ~slo~¡;s ~n rcllradn. Los 
hn ,. qnl.' cstnrft en contra !'lobre la nJso;, Jt:Jil!Un a l··s Jnpum::.o.:s la j:I<!SJ· 
inil';·•ti ·u <¡uc se Jc quien: dnr u! Sr. 1 da taJe.• ~t: cnttrr.u J los mu~11us de 
:\liui trn. 1~ gron J•.ml.t~íl, q._¡e. no pudmn t:lu· 

1'1 ~ Cl ¡S :\1' l t d1r, por tht!th v•~\p10. Lus llu\o'i ,n 
~ r .. Ja\·c~ tt 11e l' r. • 111 ~ rn toncn..:inh:s por Ul•u la\IO no les h.1· 

no 1_1 ~-c!-.ll.J ~e Ln:ultMI ¡j~c;,to r¡u~ permililio c~ndmr el trab,; o lllCo.: onl~ 
~~~ ~;l·;~~~~~~\~;nte y c1ue n!l lo qmc· de la. cc~oru.aU...n y han ~U!o que: l.r.· 

. ~J . '· terrar tantos millurcs Jc :.;adol\'t:ll!'i en 
lkknritl'ron en breTe ddmte l:t zanjAs superlic1alt!;,, trabajo cstCnl 

moc11Jn lus Sres. V:\scon•·s, P-.lsSf\¡ porque lds fut!rte:> letnp.::sL db b 1m,m 
~.:·crr.•da L.t dio:;l·usiún fu~ o~prob du. con todo r d~jaban nuevumentc u 1 

S.: h:vuntó ú lns 5 p. m. defcubicno lns cuerpos op::nDs ~.nte· 

C.\~IARA DE DIPtTTt\POS 

S~.•:n'I'Su ,¡r:f 13 de &tir:mhre 

rrodns, Estos iuco!Wenü:LIIt.:'-' ~on se
rios para el a(alli:C J ! t.~:. jnponest'S 
deSJe d puntO dt: \'1:-c.l.l ~.tnli3JLO, por 
las peste:;,. 4UC ruedt uriglllllf la J~::o· 

)'Jti~:O:I'•E -1 , Dl~l.ll. PE.~\IIrRiti-.IIA composidUn de los cadil\'eres. 
l'HEFOU, \fJ.-1 ·n jo pon~~ que 5n· 

Cout·urril'rnll los 1111. A•uln:u!c, 
.\ri.,~ N., A'dv.1r, Bnrn.iru, Huru~.o, 
L:lill•jao;, <.:o~tulo,;s, Cn!'po'l:, l ms· 
t.t, ~Jura L., Cahezn ... , Chn •L~~~-·· 
ll.trrlu o1. E-.~·u•lcro, Fl.'rll{intkz Mn 
tll j,J, e;'', (m, (,,,!ln~ufi, t'ono:fl)l~ 4,, 
1, r ·~ • .~.lturm ldl.', l..o.\•flilt, ~~~~~~~1.· 
l' .. lont·¡h·o, :\J¡\]O, :\!<11 i~~·od. 1 r · 
Z••, I\.1ufrio, Sanduv;¡\1 Stp¡¡¡:r, \' ¡,...,, 
'¡[\urdn, n.JrUlll, Sunltn!-ilo' el 11. 

~ li¡Jut:odrJ s~c.cta rio. • 
.cítln d ru:la di.' 1u s.·sif¡J1 nnt~· 

,,ur, fué oJlllHhudn Mil 1f'lo.hli~.~ifm 
;dJ!IIflll, 

l'nlid,1 pur d H. C11rr~r:1 In re 
o,;OIII,jdu,tl'ÍÍJll dt"J UrlÍI.'UJO •¡lll' flu {¡ 

l•ls MnukipioMln fn.:ulwrl tk el,•gir 
.1 Ul~ ~,..;,·iltfl, )' ncr¡ot¡uln pur lq l.t· 
r lrl a, éstH t'l.' I.'Uil'-'tituvÓ en sc.,j,jn 

s,:.•·r"-·•nl,lífinli,.llt·g-llroí un m·m·1· 
do al rc~pt·~;tu liitbi~.nrln ~-oi•lu 1.'1 s,:.i
rlo parn 1'11'!-irlt•ntcdc In comi>h'm 
gc~~t·r.d el JI AnclnH.ll.' !J. 

Tc1minmla la comisif•n ,L.<"CUI.'rHI, 
''.· a¡uoho'1 . lu iguicntc: J.( l.¡s 
Cuno!i .. p i 1.'!' lij t 1 1 ·~- .. 

ndlcs, n ut l l~ t l"l JL di.' 
t1.•rna-. pur las :O.Iun•dpnlid:ulc~. 

Se 11pruh6 In .;i;.:uil.'llt'-' nu)~·io'm di.' 
In-. 1111. Bnrn·:ru , Alch·nr: ou~· 

~~~~~~;~~ •• ~~~¡~~~lile(~ c::,i:.~:,lt:'-'1'/C,~:! 
pude ~cis ai10~, snlnt d '-';''f" el~.· 

lió .¡y~r dtJ DJiny di.:t! que ~1 os;LIIo 
genet,-.1 subrt: l'ort Anhur que dPbiO 
vt:rilkarse hu)~. se lht postctl-{ndu hns· 
la d !.$ '! u~cgura qut! s~n pwbablcs 
ultcri11rCs apln.:amicnios1 rues luo;; ja· 
P,00C:)\!S desea¡¡ ph:p.trar:;~ perfe._ta
m¡,;Oh! Mlh:s de lam: 1r,~ s. ·hre lus 
J'lllld('alés 1balua1 tt's dt.: lu r.,u. rmdün 
ru .1 

t•n chinu qu~ ~.1li j Jc Pt~rt .-\rlhur 
el 't nnlirmu ya 1.1 llfilldu lrOslmtiJa 

:t~r~ ,~,·~~~~~~~:~;.'·~;~;~~~\;~e~ 
y tnu.;hl.l!l ~\;_j)~.ulu::. :>t! ueop.tl•.tn ~·~ 
cnt~• • .11 dfn y nu~ollc ~J,n t.: ro!~ cun 
fi.Hhil '"'de ruSo:., ~nponba:, ~- ..:hino~ 
Al\.nnan ,que en c .. c ~xr1 Jd•J !ns j<J
rone~~ 'at0\.'11100 fur¡q~.tlll~nlc cu.ltru 
fuelle.-.. CJrc;anvs u JJ\14~-r~l_ll\1n, los 
captur.lfun, pues SU$ gu.nmnones ru· 
sns fueron obh¡.:: 1das ~ ab.mdonnrlo~. 
mediante se•'alt:s hl!~;has por el J.:fc 
llc In pla~. ~~ abtu oo fp.j e n 
el uhjcto de at1.11H al ígo al iote· 
nor .te ~:sos cu.ttJO fuertes, tlunde f.Jt: 
~ n u por .!lllh 11m w di,l bnl.t-s q~e 
J• 1~ '1 · a .retlr.n~e, ~·..,n 'J.: ni.-11.:" re• 

S.\:\ PI· 1 E~~BI "I~Gil, 10.- Lo~ 
fl¡>.!f,IIWS ,¡~rcg:lJt•S 11 )<l'S (aCI!II!aS ~~\: 

~~{¿r~f)~,r ~~e~~~~ t·~~c;ri~~~;~~~~u; h;~ 
1\n t r\1thur, dcd.UJII qU1; las l.h;fcll· 

• ., e<¿nsw-:.uc ll p~~~l: 
_TSIXG J'AX, O. -L:n u1i..:tal J po 

nc~ qut: llil P<~S'-'"ll pur.- ·dicho\\', dijo 
hoy que los jar J:l o!.:St-3 han sufrido en 
los Ultin,os pu.: •S &has , en sus at.t
qut:s a Port At:hur. m.,¡y fut:th-'" pJr. 
d!das y cakula n 13.txJJ 1.15 bajas 
entre nmt:rtob y h~ r 1 1 '· 

L:t5" pérditif'l~j~~twmt>.;.gs .-n !.1 bata
lla di: Liao \'ang, pasan de 20.0W 
bnjns l!ntre muertos y hcri,los. 

uj lfll (l.ll,W..o.- O, In neroil 
Olmc , ~1 gt"fl~ali'nc Nv 15:? ndll· 
jd a los calabozos de la Pulida ~acto· 
nnl á 1-lelc<JJoro Pa\·ón, por htJbcr ~-:.te 
fugad 1 de los cal ~boros de In Polic1:1 
~liJ.ll.l¡'oli. 

Q11é lrs P•'''j? - r.u-.t.wo L··~t,rda 
dtO:Pt' ,Je la Pohn.t ~lunk•r.tl, fu! f10· 
ltlt.:ado por los gcndam1t:<: de lu Nacl•>· 
n,LI, porqu6 este d.in,J•JS!!IJS ~e \'a· 
lio::lltt: e!:.tropeO en pr~~~n·:ta doll olldal 
de rur¡Ja y Jt: los gcndnrmes Jc :;cr
,.iclo o!..: mtra\'cntot que s~ 1\J~ db- ht 
:O.Iumnpal. 

.\'i;;~ J'trdiJ J.-Enla p,,]io,:in s.: en· 
..:ucntr.l un nn'\o qu.! c:-.t~ba llcranJ,, 
.1 lagrinu \'1\'.:t rur la t.: 11n:ra Loj.l 
bUJCUOdO <t 00>. r<hl¡e;;. 

'-lll raJn: .. pue.1t.:n ir ;i r.:clamarlo 
St.t)J~· .. ·ftps,¡ , ---En 1.1 l'ohna se l!n-

de \ r:nur los mes e.i y abrumar al 
r (•ntnl•urente, como fe \·e que al /'e· 
<.~to.;ro munic1pnl le plao..:e mucho que 

le paHuen reunido )' n•' mes á me<~ , y 
r1r eso no da opurtunamente las 

UNA OBRA IMPORlANTE 

Tnt e~. sin·llucht, In que c;c ha rt:· 
"U ·lto {i publirtu• d :;r. Dr. Ru.m6n 

;¡'!,b~,~~:~~~~d~'¡~.:-!1~ ·~i~~~~d~ cÚ~1?t;~ 
l"tHre d Perú,. 1!1 Ecuador. F.l lll· 

1-nsi.•:.1It ¡· pn(riutnjo,·c-n, con grun· 
tle hub1l1d od y acierto, co!IIJ'It:ndia, 
l'lll .dcn~a ,. s intetiza puntos deo altf· 
sintu i01pÓrtnm:in, y trattt ,de dlo~-o 
c•ln non,.dncl seur illez y dn.rt • l~cl de 
l' 'itiln. La let:turu de~~~ obrn. cntu
,.111~11m y commdn, ni \'OII<;tderilr 
e¡ a• nn fÓ.Itan j \·en utt.c.·li,t.:cntcs é 
itU!fl nulos, qut,; toml."tl á ped1os l.t 
:r.t t h ima aunque nz.tro~n labo1 de 

J. 11 '-'. tg nlr ~ al ~sturlu~ u~ g¡an 
· ~~ n ucstr ~;nn el Pcru. 

Cu.mdo C':l"t t mlu!' 1Ahil ' · 
ti mio ~e t ukra n lus njHmcnt " dd 

, ,11o, lJIIC ~·n :,;u .tstuc:ia ~- l'r tt'-· 

1AI~ ~le i:¡~t'' ~':,·~~~~:¡\ l;~~~·•!>t:l ~~ 

A\'ISO. 
Por ofden de la JuntJ. J)Jrccti\ , 

convócartse li-:itndoreq pl'lra la :tpc:r
tura del camino de t~T~~"foli .J ~anc· 
ga.l, de actlerdo con eli•IRtlO m;mdaJo 
ll!\'ántar por esa Cor¡'Qr-.1c- n 

Las rersonns que intér'~.., n Jct>r.:ra 
presermtr sus prup~la-i -h -.ta el 1 
de Octubre dt:l prestn1o- Ri'loo, lt.:..ln 
en 1:1. cual se perfecciona M d conu t.o. 

Quito, .,'\gosto l.l de 1'-)J-l. 

El s~rrl.H'ÚJ J,-¡,, )/1111.1. 

lt)REXZO DL'RIX 
ARQI..' ITI f._,. 

E,rr~.st"''~ ,. 11sf r : :1" 
[':ro jsoriamo;: e ten¡.-: ,, h lnbkdJ J ~ 

o1kina en mi ~-a~1. J.: h.1bll.ldÜO. 1 · 
z:ut:la de la .-\lamcJ:t XP. Y,_l. 



LA PATRIA 

Sucursal ''La Italia'' 
- ·--...:1 

TEMO fe A 
TIEXE SIE~I RE A DIS POSICIOX TODOS LO~ I'ROOUCTllS DE 1.;\ GR AX PARRICA '' !.A ITAI.IA ' ' HE l-1ll .\ \'.\ \ll"H, 

·POR MAYOR Y MENOR 
Cq m o g:lll~tn s, fideo~. c:!Jocoltllc. cou/itt-.;; , ~R I rcfimuht , bonboucscarnmd c•s. 

{in . ~ron -;u r tidu de ~i~,.·o rc .s lXt rnnjcros como ChnupOJ!IIC de va rios clases y pn.eitl~. Col)Uc del más intimo a l mfts fina. O porte • ¡, ru \'iuo :\ J,,In~<t. Drn:.:.ht tll• nm,,Jo 
1 rn.-ny. \"1sky. Uldwn. Gm. \'crmoth Torino. Ucrmouth Franc~. Vin os Gravé. Bl11m·o y Tinto . Vino Chinut'i. 

CONSERVAS 
Un :;urt illo completo de conscf\':\S Francesas, ltnlianus, Espunnlns y Norte Amcric:-nnn~ Frut m• en JUf! O. Frutn d nd ita.. 
Cig::lr ros y cignrrillus por mn~· or '!meno r, itc t nrlns las marcns de Gunyaquil, ( ESPUCIA L ). l.n Emttalch.i\A. 
Tras tus pnro cosinn un ::;: run $-Urtldo de puro aluminio 
.\nilin3 ¡K>r rnnynr y mCil'H" ~- unn infinicilld ch.· artírulos <¡uc ~c ría largo crwmcror. Acudid á lo "S tH:ursa l de In ltoli n" para con\' l ' llC<'rflq, 

M'========================~ LA 

\IOIH l~UtGA~TE 
)+OlE;!- "E!- f:•O•f>IEJ.l'QI\· 

GRAN RCSTAl "R.\:'\T 
~E A llMITEX ,\ IION.,\ IJOS 

~astrería 

E~ el mil~ n ·utra l y d <¡ut: t:~
t ;i. más pniximo ;Í. J o~ :\1ini:-. 1.l·· 

terios, oficina de l orn:o~ \' t.·~-
~a ¡ m:'-Ídcnci~l. · 

prcmiudn con tncúu llas de oro.'" \" ;:¡~:11~1(~~:<~~\:'~~;;~\ r~~~~~~~~; 
piut<J en las exposicionc.t; de !¿11ito, ----- - lndispt:nsn blc. 

"LA RAPIDA". 
,•~•o•-• ~•••••--•o• 

Cbicago, G~:-~7:il, P~~ris Y H a y prontitud ~- l'Hlll'rO u1 
d ~c rvi c io ; y pn:!;l;<'ntu l'Spl'~o:itl. 

En la Escuda se daclast:s dd /1')\FRE~O ~ la Sociedad quiteña toda c_lase de trabajo~ tipográficos finos y lidad en h:uu¡m·ll'!'. Po:-;..: e 
rnmo ii. horas COIWencionalt:s, 'W ordmanos, todos perfect a mente limptos y con cxact1tud. Para el objeto cunrtos rcscr \' ndos para la m¡_ 
por pensiones moder adas :· á acaho de recibir de los Estados Unidos y Alemania una maquinaria completa: cuen- ti a~. Se prcpamn com idas; ¡1 

los pobres gra tis. En el talles to, pues, con toda suerte de útiles como son: la cspañolu, ct·iolla, fi ·anccsn..: 

~~!r;~:~h¿c::!,~~!~:~i~~JS~-e~!: ;:~j~t:;J~'~!~ti~~: fet~ci~~i~~:~nc::-:~' 1~t~~~t~~;.j'~~~~~~~;e~~~u,~i~1:al'e~~"~~~~ mortuorios. it~:i~~~~·b lccinticnto cltcr;tn co 11 

pccialicl a d en vestidos pura se- • ltloaosramas para cartas y pa rtes de mfltrimonio. em plea do!' acti\·o~. c<m una 
tloras v niños, estilo sastre. con T~:t~~~:sd;~~:o~~n!m~~~~ con gron cantidad de viñetas clt.'Ctrotipadas y fotosgrbodos hnena can t inn pro\'isto (le lo~ 

Cun;plimicnto t•xacto en las m ejores li corl·~. 
0 ¡, 1-as que ~e le con lian. :\1.at~ Sobre todo ofrezco exactitud y rc~en-a, porque cuento con honrados y há biles ¡Visitarlo Y probnr pa rn juz-
riak·sfinos y confección esmera- operarios. gar! Las pl·r~onas ck- buen t o-
da ofrece 1 <;ésnr Yh'}ucxn P. \ n~nl~rc~~c~j~t·~~t:lt~:~~~~~~~~~~~l: ·rrru. 

1lf ;mucl Chiriboga Alrcar. Quito.-Carrerad _._ v_e_nc_z_u_el_a_._-_ A_p_•_''_"_d_o_d_e_c_o_rr_e_o_N° 212_._ r_e_Ié-fo_n_o_ N_' _l_l_9_. -~· 1 ::. .. ~p·;.~~ :~~i~t~¡;o;·_¡.:~d l'funu :\ 27U. 

Carrera de Guayaquil , Lpla%a del L....~ El prn piet;1rin, 

T~e:a~l:ro~),~c:s:sa~N~'~3~8~·-------~~==========~============::========~=!f';:I'~,~---V.-\I.EXTIX C .\ X.\I.hJ .\~. 
Vigorizador de la vida 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

RE).1EOIO lNFALIBEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se· 
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la vejez. 

Este específio curari aun cuando hayan fallado todos los demás reme
dios, y es el único medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
::.istema nervioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
....spcrmatorrea ó derrames,-Cura la debilidad en el organismo, como faltd 
de virilidad, y enfermedades de los órgauos genitales. 

Este específico es para uso istemo. Obra como calmante y devuelve 
prontamente al enfermo lB satud, cuerpo del espíritu, comunican fuerza y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitacíón genero! que 
suelé acompai\ar en estos casos. En muchos de ellos , los rii\ones que sue
len artes, afectados, vuelven 8 funcionar regulam1entc; los den-ames, ya 
~ voluntarios 6 prematuro5, se contienen y se esfuerzan las partes ge· 
nilales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra constltuciOuauucnle 
este específico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E.-.ta medicina se haUará de venta en todas partes del mundo por los pri · 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pidale 
á w boticario que la manden buscar. Diríjase la.s castas de consulta á 1t. 
dirección que sigu~ y solamente el médico consultado las ' 'crá y las guarda· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 
214-E-Street !vueua- York,. E. U. A. Ftb-,:ro 6,-t '"' afl.,. 

oa•..u.u ooa ea~ottorio 4•1hltn., 
M dtna!na.a •IID'"Uao. No o.o•aa 
•1 UTfMIAaG, NIVUG.,Ill mal oiGf, 

Ot.T&.A.: 

.. F.ltratbla ... l!U ariDUIU 
.. .. -~~ 

U1li!TIIIn8 ORfNIIO.U, 
~ATVIIIAo• 

.....-u.,.--. ............... 
DleTitVl'I:~IIOttOOOOOo 

PdDI.U.•A•nta.,W.,_,.,__,,., 

GRAN NEGOCIO 
Para el que quiera com prar un fun· 

do á una hora y cuarto de la plaza 
de Sang.•lquf. sembrado de trigo. cuya 
cosecha hará el mes de Setiembre. 

Para ponnenorcs entenderse con el 
Sr, Rodolfo Alenc.nstro en lB escribaníu 
del Sr. torrea , 6 en la agencift de,.La 
P.o. tria." Julio 31 

C',\I . LI! llEJ. COJ(,Jtt<O, C.\~,\ llJU. SH~UH JORGI~ CO RI!I, \ ' 1·7. 

Ticn~ l'ous t nnlcmcnt<..' (•1 111 '1\' 0 I' su t·ticlo ck ~nmhnro~ cocv~ 
Y ~ ' '.\\' ~S, Uli: ! '-'J~ 1 :\GI.~S.\ Y ~ I UCOHA pn rn hom!Jrl·~ y llÍti O:-, 

dtrct·tamcntc tm¡;lOrlmlos d1• Eu ropn y lu!::. E~tuclo~ l'nitlo:- . 

!:iomhrcros de pid de I~usin . 
Sombreros pnjn SporL duh. 

Soauhr<.' ros de pelo primt•ra <'n litla<l. 
\ ' RX1' .\ S l'tlK MA \'01( \' MJI: :-.:tHC . 

~o tl'a.'bet.ja.n. fsa.l'jofsa.:J a.o 'ba.~éizo, 
tarJo las a~t ui s ita, parf~s a(! matrimonio, litnbraaos 

11 ,,.,,,. rllftr~ ,,. o lu•n• eotltr ,.rll lf' lll f'• tri trrlr 

eel'l El!l)l'IER9 ¡¡ I'UfllJIU'fiLIU¡:IIJ 

_. .............. fl.álE-"'Á 
se vende en la agencia de este Dia:r io 

R~:rj)-Al:Ufi}!;, :Stl~'5.li¡P.-l1R.I1, J.•l a<•ll:ba de r ecibh· ~tu lindo ~n1•tido dn umufu~ <le unt
fJ:bD'l¡I.J'l:R/'1::1 1'\t:llJ:!JI\_'HJI.JI3b 1-Yi. ~Sehua y burato h ·uuc.·c.-,.; b~en bat•uc,..n. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

