
DI ,"-RIO DE LA MA~ANA 

Año 4o Serie 2a Quito, (Ecuador) Jueves 10 de Noviembre de 1904 

Está sltu~do cr. In hcnnosa plaza Sucrc (Santo Domigo), á la entrada de 
dentro de la caudad Cuenta con un local d propósito y presta toda comodi
;lad, teniendo la higiene necesaria El scrvico es de lo mejor, pues ha s ido re
~:ervado por completo; y se ofrece al público es'rncro y prontitud. 

rosee piezas elegantes de diversos precios [pero siempre mJdico:.) hay ba4 
flos de chorro y ducha. 

GRAN RESTAURANT.-Prcpáranse comidas á la americana y euro¡ ~ y 
tambien banquetes previo aviso anticipado Se admiten pensioni 
eJe la carta. ... 

El establecimiento tiene billar y un surtido selecto de licores vinos im
portados directa y exc~usivamcnte para la casa. Especialidad en vinos legíti
mos franceses. ,. hunbrado de luz electrica. 

Se habla espai\ol inglés, francés y alemim.-Teléfono No 79. 
Quito, 8 de Agosto de 1903. El oropietario, AdolfoKELSCH. 1 al'\o 

REVOLUCION 
MADERA DE SALOYA, Sill rival en 

la pla::4, aserrada a máquina, se ven. 
de, por mayor y menor en el depó. 
sito general situado en la Carrera 
"Guayaquil" , cuadra No 9, (esquina 
j~ lns herrerías :1e San Ag ustín). 

Se admiten perlid"s y e<mtr<:~tos, 
por mayor, de toda clase de piezas, 
>' se garantiza la prontitud y esmero 
en el servicio de tos pedidos que se 
nagan. Gran rebaja de precios, un 
treinta por ciento de los ameriores. 

Para tOdo lo rdativo á conlratos 
por mayor, deben los interesados en· 
tenderse con el Dr. Leonidas Terán, 
comisionado del co:-~curso d~: acreedo· 
r~:s á Jos bienes del S r. Salvador Or· 
dói'iez :\1. 

El AAcnte y consignatario, 
Federico 7 era h. 

JUAN BAUTISTA SARRADE 
ABOGADO 

Estudio Agencia de "La (>atria", Ca· 
rrera de Veneznel11, (.;uama N°. ~
Horas de desoacho de 8 11 10 a.. m. 
y de 12 a ..) p. mi. 

NO MAS PORRES 
Quien no quiera serlo, ver¡da las e!.tam· 
pillas que colecte, en el establecimiento 
-de Manuel de JesUs Pnti¡l,'J, Cnrrera de 
Bolivia números 35 y 36, letras O y H 

HOTEL P1'.RIS 
Gastón Charpenticr pone en cono

cimiento del público en general y ~:n 
especial de su numerosa y distingUI
da clientela, que tiene muy buenas 
piezas de arrendamiento en lA cao;A 
donde esta el Hotel, decentemente 
amuebladas \' con las convenientes 
condicione~ d.e aseo e higiene Hay 
~demás salones pnra convites 

REVOLUCIÓN 
La Relojería y Joyería ae ~~uillc~mo 

LÓPf'Z ~ .• se ha trasladado n la lasn 
del Royal Po.lace Hotel, ~nra atender 
mejnr ó. su numerosa chentcla )' al 
público ~:n general. 

En dicho es1ablecimlento ~ encut:n· 
tran toda clase de artículos de nelo· 
jería y Joyería á p~ecios sin C'Qmpe· 
tencia, importados directamente de l:.u~ 
ropa y EslaJos Unidos. 

DEI~ROTA JAPO:olESA 
Se vende una gran l!usn en la 

\lerced, frenle á la r olicia , tiene .se· 
:-.enta y dos cuarws y cmco pat1o,.,. 
Para pormenure:s, pueden entender;;~ 
lns interes.idns con el Sr. D1 . J. R. 
S11rradc, en la Agencia de .. La PA· 
tria", quien el'itli cne~~rgndn dt:: ,·en
Jerla. Octubre !b.-Jo \' . 

AVISO IMPORTANTE 
Pongo en .:onocimiento del .público 

que, habiendo nuevamente abit:rJ? el 
taller de mecánica en general, baJo la 
direccion del hábil mocdnico naclonal, 
S r. Jose Gar¿ón rarre~o. se recibe 
t•JJn ciAse de obras, garantizándolas 
por su e~omem en el trubajo, Juraci1ín 
~· exa.::titud en la entrega. 
. L11is G. Chrr,.•~l. 

Nu\'iembre 1° de 19()..).-lfl\·. 

LISTA DE LO!; QUE Su PAGA!<: 
COMTnA Y BEBIDA 

( PERliANBNTF.) 

José Julio Jarrín, 
Alfredo Baquero, 
José Rosales y Borja 
Manuel J. Calle, 

lJr. León Benigno Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco Dnrqu<'R., 

otros tramposos que si no vie
nen á pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

Socorro Duque. 

REMATE DE LA HACIENDA 
PECILLO 

Para corresponder como se merece 
á mi distiuguida clientela, he creído 
del caso hacer venir de Alemania un 
hilbil relojero que tiene los mejores 
..:ertilkados de las C!'ISas más acredi· 
ladas de Eurqpa en las cuales ha tra· 
bajado. Ademñs, trae magnífica he· 
rramienta y útiles ('e los últimamente 
inventados; de suerte que puedo encar
ganne de toda clase de obras con.::er· 
nientes il la Rt:lojerin, con prontitu,-i, 
.:smero y lientera satis facción de los 
que se s irvttn honrarme cun su con-
llanza. ' 

úopoltlo M. Bra11tr. 
Relojería Alemana.-Carrera de Gua-

yaqUil.· -Octubre 30. 1 m. 

1'1:::\TA !)[ GAL.~PAGOS 
Tambitln se ,·ende una casa muy 

bonitft con t•Kia clase de comodidll· 
dt>s c:n el puente de la \lercal; Carre
ra J e lmbat-ur", cuadra 1•. casa N° :!. 

El interesado pueJe hablar con su 
due" u en dicha casa ó con el Sr. lulio 
Cés•r Alvnrez ~n los ba"os del ·El Se· 
na". 

Quito :?8 de !CJO-l.- 15 veces. 
--------

SE ARRIENDA 
una cas;a, con fribriCils de jabón)' es
pemtas, con todos los 1.hiles 1 ecesario'l 

~:,e~8~~~~n~n~l!r~;:~a~a~~~iai~t;~ 
r.:si 1e ~n la misma cnsa: carrera del 
l>iez de A~uJttn, ~ ~ lj.- No,·i~·n· 
bn: 1 ~ Ji:: !\}()~. 

SUCEDIDOS CURIOSOS 
l>E PERROS. 

Daslt er4 un perro de aguas que 
pertenecia D los padres de Mr. Gar· 
ner, el naturalista que se ha hecho 
célebre por sus ~studios sobre el Jen
gu1.je de lf)s monos, cuando éste era 
un niflo de mantillas. En casa del 
futuro sabio todos notaban el afecto 
que el perro Jemustnlba al nil'\u; al· 
gunas \'eces pasaba horas enteras 
junto á la .:una, bien dum1iendo, bien 
mirando atentamente á la madre del 
chiquitín, mi~ntr-s ella mecía :\::.u hi· 
jo y entonaba alguna cantinela para 
hacerlo dormir. 

Cierto día, mientras el pe>¡ue~o dor· 
mfa C(•n la tranquilidad propia de la 
mocencia infantil, su madre tuvo que 
salir unos instantes de la habitación, 
dejando al perro junro a la cuna; 
antes dl! que \'nl\·ies~ tiespertó el niño, 
} com•• soelen hacer tndns lo~ nil'\os 
en este ca:ou, rornpió a llorar. Atra1· 
da por el llanto acude presurosa la 
madre, y al en~rar en la habitación~ 
una escena divertida y á la par C'On· 
movedora se ofrece ante su \•isla. 

El perro con las patas delanteras 
apctyadas en el bor:te de la cuna, ectaba 
meciendo a su amiguito, y el mismo 
emitia suaves grui'\idos para arrullar· 
le, como si quisiese imitar las cancio· 
nes de la madre. 

Los perros aprenden así una por
ción de cosas sin que nadie se las 
ensei'ie; es ilógico negar que, lo mis· 
mo que otros muchos animales saben 
aprO\'t:char las lecciones de la expe
riencia. 

Cierto propietario tenia un perro 
sette, al cual debe no haber perdido 
su casa y los campos qud le rodean. 
llna noche, unrJ de sus criados tuvo 
que bajar á las cuadras, y cometió la 
imprudencia de tirar, sin apagar, el 
fñsforu con que habfa encendido la luz. 
Cayó la cerilla sobre un montón de 
paja, al instante se formó una bogue· 
ra, que bien puclo convertirse en for· 
midable incendio, 8 nu haberle vis to 
el setter. Lanzóse valienremente en 
med10 del fuego; el perro e m pez.) it 
apagarlC' con las patas y á ladrar fu
riusamente, has ta que \•ino gente que 
acabó de evitar lA conflagración, y sa·.ó 
de alli al inteligente animal lleno de 
quemaduras. 

Desde aquel Jia el perro no consin
tió que nadie en .. endiese fósforos en 
su p;esencin; si alguna persona osaba 
ha....crlo á pesar de sus ladridos d~: 

protesta , lanzábase furioso so~re ella. 
De perros que han sido cumpa"eros 

ó guardianes de niños O de hombres, 
~e cuentan muchas historias, algunas 
de las cuales hnn merecido uni\'ersal 
popularida1l; p~ro ninguna pinta tan 
bien la inteligencia ) lo!'i sentimientos 
de e~Stos nobles nnim~ l.!s como In si· 
guiente que retlue el ya Citado :O.Ir. 
Gamer. 

Hace algunos nl'\os tU\'O C'it<: natura· 
lista un perro mixtu, de esos curo 
origen no tiene n tda de noble al cual 
dió el nombre de Hu11. A pesar de 
de su bastardía cuidóle con gmn esme· 
ro desde que cm cachorro, y el can 
te correspondió con un afecto c.1si 
humano. Le gustabn jugar con todo 
el mundo, pero con nadie tanto como 
,:on su due"o y sólo de kte admitia 
la comida Cuando alguien le daba 
un1 golosina, en ,·ez de comerla se la 
llevaba á M.r. Gamer para que éste 
SP. la diera; nadie le habla ense~ado 
li hacer tal cosa, pero sin duda creía 
que el alimentarle era un privilegio ex
clu~iv? de su dueño. 

Llegó un día en que \Ir. Gamer tuvo 
que ausentarse de la ciudad, y dejó 
el perro a cargo de los duei'\os de la 
casa en que vi,·ía. Cuando \•oh•ió al 
cabo de tres me!>Cs, el animalito no 
te había olvidado; antes al contrario 
te salió al encu.!ntro con muestras tan 
c:o.::lgernJas de l!ari"o, que el nAtura-

lista nc. pudo menos de sentirse con· 
movido. 

Lo malo fué que durante su r.usen
cia el perro había contrau!o la cos· 
tumbre de seguir a to..Jas partes á las 
personas que cuidaban de él, y ya no 
quiso seguir ni á SCII ni á sombm á 
su querido duei'io, de manera que éste 
se vió algunas veces obligado á en
cerrarle para que no le siguiese cuan
do iba de visita, 

Un día Mr. Gam er fué a ver á una 
se"ora de la vecindad, que vivía en 
un piso bajo. Era verano. hacia ca· 
Jor, y todas las ventanas estaban 
abiertas. 

De repente, cuando Mr. Garner no 
l•abía hecho más que sentarse, entra 
el perro por una ventana, se planta de 
un brinco en las rodillas de su duei'io y 
empieza. á darle ansiosamente lamen· 
tones e:"l la cara y á hacerle otras mil 
caricias exagerl"das. El amo avergon· 

=~~~~~v; ::O.~~ra~;d:~:s p~e~~ 
ta de la calle, le p>!góligeramente con 
la mano para que !'le marchase, tenien· 
de que repetir el castigo al ver que no 
obedecía. 

Extra~ado por aquel recibimiento, 
h un no se movia; tendíóse en medio 
de la calle, y dirigiendo á su amo una 
expresiva 111írada, pareció decidido á 
permanect'r allí. Pe: ro Mr. Gamer, se 
había empeflado en hacerle obedecer 
y le tiró una piedra, aunque procu· 
randa no darle. El animal compren· 
dió er.tonces la orden; se levantó y se 
a!ejó s in volver la cabeza, mientras el 
amo er-traba á continuar su visita. , 

Cuando reg~só a su casa, el due~n 
del perro se admiró mucho de ver que 
no S.'tlía á recibirle, como de oostum· 
bre; lt:: buscó en todas las habitaci -
nes, le llamó de mil maneras, pero el 
perro no parecía. Por fin un tendero 
de la mi~ma calle le dijo que el perro 
elttaba en su establecimiento, escon· 
dido debajo del mostrador. Fué allí 
el amo y empezó 8 hablarle carii\osa· 
mente y a hacerle caricias, pero el 
ofendido Hun se mostró completamen· 
te indiferente. No hin caso alguno 
de la simpatía que su a•uO quería ma
nifestarle, ni aceptó las golosinas que 
le ofrec1a. 

Más nún: ni entonces, ni en lo su· 
cesivo, pudo el perro estar delante de 
Mr. Gamer; cuando le \'eÍa se escon· 
día, como s i su presencia le trajese 
tristes recuerdos de un cari~o perdi
do, y todos los esruerzos que aquél 
hizo para captarse de nuevo sus sim
patíns fueron inútiles. 

El naturalista se reconocta causante 
de aquella situación, y llegó it Sf"ntir 
taTltos remordimientos como si hubie· 
st: ofendido á una persnna. 

Castigado por la mano que tantas 
veces babia lamido, por el amo que 
tanto había querido, Hli11 cayñ en una 
profunr1a melant'f'lia, y si alguna ver 
demostró simpatías, fueron sdamente 
para el tendero en cuya casa se o:•lltó 
el d:a en que quedO rota la amistad 
entre el hombre y el perro. 

Coches "Volonle"y • F~Jelo11" para 
2 ó -l personas. De fabricaciOn ameri
cana: tapices y cubie•tas de cuero Jegi
tim..o, ruedas reforzadas de nogal ame
ricano )' llnntós de acero, en general de 
un acabado peñecto y resistencia 8 to
da prueba. • on los respectivos ame· 
ses y accesorios, y ad.:miis con r~ 
puestos de bucinas y tuercas. 

Las mejores herramieiJ/as de la 
plaza, de marcas inglesas, americanas 
y francesas. 

Arliculos de fer,.tteria ne HNal.ge 
El mis selecto surtido impoJtado di
rec~mente de Europa y Estados Uni
dos. 

Calidad superior. Precios fijos y 
'al contado". 

E" ti Al,tacin de Rafatl Alnde 
(frente a la Botica Inglesa) 

Octubre 19.-3 meses 

Núm. 789 

FABRICA DE 
AGUA GASBO~A Y A LCOHUI .. 
De hoy en adelante mi clientela, d~ 

casas particulares, hará el cambio de 
sifones en el depósito que tengo esta· 
blecido en la Carrera Venezurla Xo. 
-l4 L. E., dejando la prenda de S¡ 5 
po1 cada sifón; 105 particulares pueden 
tenerlos en sus l iviendas por el tiem· 
~ qu .. tlol ·en a Dien, y dinerv que se-

.. ndo el consumidor re· 
tiraSt: el pedido consignando el frasco 

VENDO T AIIBIEif: 

'Alampagne quiter'io á 40 ~nt. botella 
Jarabe sin rival a 1W cent. ir1. 
Licores nnos, dife· 

renle3 dasu á 1.80 id. 
Mallof'C.II. :;uperior al 

oe üuayaquiJ á 50 cenr. 
Alchol inodoM de 
.,;JI grados á 65 cent. id 

Id. de 36 grados, es· 
pecial para miste183, á 1.20 la boll!lla 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

SALVADOR GO&TiCUL 

AVISO 
Pongo en conocimiento del 

respelable público que desde el 
22 del presente he comprado el 
Holel "El Comedor .. , quedando 
á mi cargo. 

Comunico, pues, que para to
do arreglo desde la fecha se en
tenderán con su dueño. 

Socorro D1141U, 
Octubre 25. 

DERROTA DE KOUROPATKINE 
Fernando Villa. F. pone en conoci

miento del público que ha establecido 
en esta ciudad un Gen/ro de Nego
cios que tiene por objeto; dar y reci· 
bir dinero á mutuo con intereses mó
dicos; la compra y venta de alhajas 
finas, monedas extranjeras y olta.s 
mercaderías, y todo lo relativo á con· 
si~ciones y comisiones . 

Pira atender á las anteriores ope
r.~cion~, se cuenla con una fuerte 
suma de dinero garantizada por el 
acreditado comcrciande Sr. Dn. Fran. 
AAo Ord6;te= V.,y se ofrece la más 
estricta honradéz y actividad. 

QuUo, Carrera Olmedo. frtnle 
la CIJSa dtl :Jr. Atulrade Vargas. 

Octubre 12.-2. m. 

Se arriendan dos departamentos 
cómodos. La persona que interese 
puede entenderse con el S r. Javier 
Morán.-Carrera Boti\•ia, íntercección 
Araura. 

Setiembre 27.-1 m. 

De primera clase y todo Jo n~· 
riu para trabajos de supe1 ior calidad, 
acaba de recib1r el suscrito en su ofi· 
cina d~ntal. 

Lo mó.s nuevo y eficaz para las ex· 
tracciones de muelas y dientes, sin 
dolor. 

Los Ultimas y mAs perfectos mate· 
riales y aparato~ para tnlbajos de puen
te (dentadurllS sin paladar), y coronas 
de oro. 

Todo lo más útil para las diversas 
operaciC'nes dentales. 

Dentrificos fmisimus cuyos ingre· 
dientes y ronnulas son aprobados por 
las Facultades dentales nene-america
nas. Los h•r en polvo, pastas y ja
vones. 

Las personas que usaren estos den· 
trifioos evitarán muchos dolo~ de 
muelas y gastos de dentista, porque 
ellos conservM la dentadura en per
fecto estado. desinfectan la boca y 
por consiguiente impiden las caries y 
o:nfermedades de las ercfas. 

Precios, como siempre: estrictamen· 
te baratos. 

P. l . Nol!drro, Cirujano Dentista. 
Quito, Noviembre 6 de 190-l. -1 m 



A tiéndase 
Por pdici\'m •le 11\tH:hl

!'lllH\~ pcr..;onn..; unpor 
tanh:s de c~ta IUL·nlulml 
y por cuanto no nos 
qtu..·clcl un solo ejemplar 
dL'l X~ 7RG, COITl'Spon

tlic.:ntc al lunes próximo 
pnsndo, reproducimos 

~·~n ~~:J~~¡~~potlnntc de 

.\llcmiis ).' 1 nrn quc.::,l! 
l'Onozca cnill c..•s In npi
nitln tH\r·i .. ')ntll, t~n~mns 
el pl~ccr de rcpr<t:u:lutir 
t•t rn-s protestns lligmis 1 

ele tomarSe t.:n c:-ncntn. 

Sublime docrrmento 
Sin cotttcntnrio al~uho. fWI'· 

qw .. · tocfn apn::cia~..-idn rcsuitnt':Í. 
p:í lidn é im1il-[nn dl· cOloca rst.· á 
l:t cabt:za di.' las pro(tlncln~ y 
Yidsimus I..'Ottc:epciom·s dd ~a
hin, h~bñmno:-; honrado nucs
nas 1.:olumn:.s al rcproctuci1· ctl 
nutstra stt-ción de hm1or ln su
hlimc protc::;,ta dtl Ilmo. ,. Rmo. 
Sr. llr. D. Ftdcrico GOnz;í.kz 
.'ut'in:z, digní~imo Ot~ispo de 
Ihüna: parto soberano cie In
tdig-cm:ia Y curazóu Purísimo. 
que nacie1·0n pant dd~ndcr 1~ 
jnHicia, después de haber ago· 
tacln la <.·icncia y pcrf~:c-eiomí. -In
:-; e en la pn\ccticn constante de 
tml.1:-; la~ \'irtudcs. 

Lh.:rtq de lll3Jcstad1 comq au
g-usto Prír~~:ipc de la ig lesia 
~:tu'at<.rnana; angustiado ante 
la~ d~graci-a5: de su patria, 
•. :ontt:mplando b obra intCrnal 
dt.> lnllibociación l'Cuatoriana al 
~opio de la cliscordin, cual ot1 o 
Jeremías se lamenta sobre las 
n1mtls ..•.. 

Con acento profético Y snr
<:ti..,tico, al lt'm:r ele vén•etas la 
sal;iduría y el ¡1atriotismo con 
la tg:noranc1a y los reo~ de lesa 
po.trin, pone de relieve las tor
pezas é injusticiC~.S de los Legis-. 
ladon.:::¡, de Hl04, .r concluvc pre
<iiciendo la impo~ibilidad abso
luta de conservar la autono
mía nacional, desde quc se hn 
roto el único ,·ínculo que unt: 
á los ecuatorianos. 

Hoy más que nunca bri.lla 
csc espíritu patriótico como el 
único lucero de esa constela
ción de prohombres que entre
garon su cud;o al ,·crdugo an
te~ que callar y consentir en 
las desgracias de la Pat1·ía. 
Rt'proc.Jucin1o~ la protesta del 
atleta, la!i JJalabras de fuerro 
del n:rdacler0 ddsnpor de~~ 
Iglesia, ac fa justicia y de la 
1-'atr_ia, p<1ra ( JUC sea oído, y en .. 
tend1do por los ~cuato1·iano::t, 
que con sus crcenc1as aman la 
hbcrtacl y la República. 

Reproducimos la protesta del 
,·alient~ hi~-toriador, pant que 
sus \'UiiClltcs Co,,c~pcioueS y Ja 
energía de su anatema no 
·,·aya u á ~·.onfun.clirse, en el1 pol
vo del oh·,dc, SlllO a resuc1tar 
e( lnUt!rto vat.riotÍSlllO de }o~ 
unos y produzcan el remordi
miento eterno dt.> los otros: pa
ra <JUC las bay<.rnctas y cañones 
se !ndin~n rt:\'Crcntt.-s ante la 
justic~a ultraj,ada y lo~ LPo~le
rcs Pul.>ll~os :;e res u el van dejh.r 
á la.~. .. .ación en 11az. 

~~= 

Protesta 
. Coapicn:to lo\•ocando ~1 aul!íilio J¡. 

''.Jno; pues, como dc~{a Sru¡ F.~;~n
(:~sco de_ Sof\!h, a hora ~8 .~I.J lQ4o q.ui
sncra cpju-,nc dtRr,..·u:ópcon ~otram
bas munuÁ, Jl•tró!. nu~ no lo dt)ro.inc 
en ~:He rnom\:nto ufc;ctQ, ning1,1no 
desnrdenndo niynsión niugunu de· 
scnfrcn(l~Q; qu•ero Dll1ntencr¡ne se
reno; de~~o cuJ1SCr\'Ctr mi almn 
tr:•nr¡uilu. 

Jmploro el nuxilio di,·ino, porc¡ue 
temo que nhoru salgan, tnh·c:t de 

m' IDbin ... p11l111rn~ nu:nno; th~nps 
,¡ In $ltntich tll' mi c:~tndn v dt·ln 
; ~Q 1 m1.k ... tacf dt. '" 1u t1~111, \'11 

t'diCJ~ nll prupongo ildrndt•·-
IIaiJicl •. 1 ro ¿pum qu~ he ele 

huhlur ¿Qui~n prc!.tnrft ohlo {c 
mis pulnlln• ? .. . ¿Qui~n oyl' nhur;\ 
In p lnbrn de un Uluo.;po en t'l E~: u · 
dnr, .. 

\'oy (¡ e"aibir . tt1m1, 1!!'\C e · 
critn mfo, ¿no ... en\ unn hoj11 nnhtJe 
pHJld nrroiudn, en \"llllo, (te~~: tnr· 
ho!!lino {I.:J~l,!l_llil'HI:innc ... cp~e d vil·n· 
to nrrefr\blhf.L11 Jc lc~f\·Jlti'-C\ N.'ltt\ 
.' re\"Uei\"C con furin 1111 lllllllhlltn, 
)' lm·gu hl•C'htt ni pnh·o d 1 ulvitlu, 
cun \·deridud Hl ti,l.!ino ... u?. S~;u. 

llnbluré, utmt¡ole nnJie pn::-tc ttten 
ciúo :'i ,mi::; pollt•hrus. 

¿Es, ucaso1 ~lli! ¡'JrOll'!'ln lu que 
HJ int~:ntu hltl'''r uhura? Sí: c:
ÍnHt ¡Hot~:il.tll; vu_y !t. protc.,.ta r; I\IÍ 
ln•HiOh• e.;; protc~t:tr. Quino ¡Jrn· 
t~Joo.\llr c·<•ntrn lus 11h11FHI'I de \u lucr· 
7.n; prolc~to ~:ontt>~ J.,,~ yÍqluciune:. 
tlel dt•n:dln. l.a (¡¡u•zu e:-tfl ;lhuru 
cll· plfln•ml's; In lulr~u hu he ·hu rlt• 
lus !'iU,\'1\~: In ju-;tiria~ .. . ¡llt•::~ti~·ilt!l. 
lJu:~uuirt?1'? ...... ¿Pnn1 yué pr~:gun· 
t t.r po r la JUSti~·ia 1!11 el B~·uudnr. 
cusmdn. ho1.1~ ) 'R año~ ñ que ..:~ot 
c:ctwujcr1-1 fu~ t:c:hn.du JHil'rt tts nfur· 
rH ele ht Rcp1iblic:n, ccuno pl·rnido -
S:l? ........ 1~" fuerz_u dd nliml.lrcl, In 
ju~titiu1le In~ b.\yonetiiS,l•l ct~·t~·lJhb 
dd t'lliión ..... ¿fl ~·~o d:li~ clnomlll c 
d•1 Reptlblic:H? ¿.-\ é!!u Uunu\i:i li· 
btr;¡Jjqno?~ .... ¡\'iH'<i t.•on \'Ul':;tr;l 
Rtpúblicn! ...... lJrt-iit, ¡}O¡· fin ¿d61l· 
d ... btnllHl.!t?.l .... ¿En Rtí"'-i<l~ ..... 

La ill.rrortt dl' In \'C:ft1wJent lib~r
tacf ¡)olfticn, tbrl~n-ía e~'tá pam nt1S· 
otros alhí. en los t> ntfpotln~. 

Ctuno d Ecuudor es, ni prcSI!ntl', 
unn Repúhlic;t t<lls pr6sp~ro; cotllu 
el l:.cundor e:;, ncUw lmente, unt1 O<~· 
ción tu u poderos/\¡ como ,.¡ Ecu;¡
dor he lh·gHdo ft !'Ct, uhur:•, unH po · 
lenciu de, J,)rimer ord~n. nu ha,,· pa· 
r.t qué nos ocu¡~cmo~ ya en n<1da de 
lo que nos Ut<~fie á nucstr'os Hmitc~ 
tcrritorit•les: ui'á nuc~trus re\n\:10· 
ncs diplomáticas, ni_á DUii!:>tm a u tu· 
nomía nnciopod: Colom~Í<I !iC durÍ· 
te de tcrm.ir-.a nnr ~~ Et.uad•,r; d 
Perú, de miedo del. E('uudor, t'!lt{t 
dondo dicute con dil!'nte¡ \' hflstn 
los E .. tndos l'mdos e.,:.t{lll \ cmbl.u1 
do de nusotr~,;~ ., .. ¿Thlv..-z pura no 
\'t:nir nl such>, dtl e$panto 'JUe el 
B-cundor le hu infundido, se: he• l.>rá 
upoyado con su dicstrn el j.!Í~antt 
en las hreñus de los Ande::. ec.uato
riAnus? ...... 

Como yo no tcnemo¡. que pt:nsar 
en nmgún asunto lrct$CCndcntal, de 
J,,s muchos e n que c reían que de
Liíun pensar Sucrc y los rltmfis pm· 
hombrt'Sdtotru~ til'lllp<í!-; ll0$ot.ros 
pnra Ol) d!jarnns cStHr rn:11\f1 !)ubre 
mano, bosteza ndo de fuo:.tidio t'll las 
C:\moras Ll·gh;·lntinl!i, ht•rnos l'Jll· 
puñado la ela,·a de- Jl~rculcs, parn 
entretenernos siquil.-ra mntmldo 
moscus., ......... Arnt'.ts enemign~. ;í. 
tnmbor brrtientc, violnnclttnitorio 
nacional, pu~s pnm defenrlt.>r ltl in· 
tcgridad naciónnl, ccrn•mos los no· 
\'lt:iaJo~ de los convcntds dc mq n
ja.s! Arnws cHr:wjcnt:> d~rr:unun 
la :s:ongre dl' nudtro.s computriot ttS 
t·n tl'rritorio ecll<>~or¡¡,no; pues, pn· 
rn volver por nUC!IlrJS deoecho!i 1]!1· 
~ionulcst t.m \:;i~ltl~d•1lo!mm~ntc qo
,adCl:J, que. se• ~upnm<~ un ~(>O \'COto 
de monjus en Quito! .... ,. 

St'liore!l Lc:gíslnclor·:!'! ytt lps I.IX· 

t:nnJr:ros \'lln ll.~upamlr.> d t('rrÍt9"' 
no .de- la Mc¡,6bhca; ~u suben ·~uus 
nrnba pr-r los gr:tndt'll riu~ c.;u1ttO· 
rianos; yH el p;,bclllm pcrunnu llrt· 
mcn en IA.S agua~ dtl :X;;,pi( .•.. 

;;~:~::: ~ ~~~tr:~:.~¡·~.¿t:n11~~~ 
nomfa nncionRI. hornos dccrttodo 
CJUé Jns fnti\('5 0\'UOCII á (HtTI y ·I~!Hl~ 
...... Ahf cstli la unC:\'3 L~y dc:CultHb 
...... ¡Hh!!L ... HI'\~11111 cumplil"l'OI' ' '': 
gor el EJecutivo, y u u t¡ucdor{t IU 

pelo dl· peruanos <:n ltuJ cont3t"Otfi 
Oril!!ntñlt-s rh!l l!.cu.1d0r: d :dio l'll· 
tnmtc, el ~lmillt r t11le h~t11db dará 
cuentn al Soberuno Congrcau dvl 
modo Cóni'~ cf l!jl"cn\ivo huhil•re 
lt~c:ho curnr,Jir 'fl IU"- dí!riJ!""~ _,, fmi· 
les 'In ley tk Ir~ ,.,h..,titlentltr. tEI 
Ecundor elltfo f!HI\•Itdlo! ..... ¡<;ruciA , 
}->udrcs Cnn•criptn~! ... ¡O!'t liuhti~ 
sncdlicado nnr In J->alri.,! 

rl•~~~~:~~rl~b~~in~i~~~~~;:!il~~! . ~;~c~•lr!: 
do de un modo puvHn'J~r> en ul¡.:u
nus pro\'in~:i11s del Hcuudur. \',¡lo 
hubinmos dcplorudo, y, por e11u nos 

1.:\ P.-ITRIA 

h thfis ,·io;;tn ti~· hin( 1""' nntt· 1'1 Ljl· 
cutÍ\ o. ¡1-ü·p.e,.~·•ttunt~.., Jl·l Jl~a· 
blu ., 1 fRII II! \ !IC"il i'U t·"ll(tJtll 
de humildt\d he> fl •¡o)u {¡ llott' In 
indt·p~·nrlcrlt:i( dd l 'udl·r Lq.!:l Ir li· 
vo~ que, ul ""PI 1)d miliuu i ~JUt'l, 
d 1 pacleu~·mlu nuulr ~in e[l d 
Lcundnr.. La :\udón·us cun m· 
pf.1 no,;umhr. flll. 

·i\ ~- lli¡ tnd ~! .. IH J?t·nr 1 
dnr ~e Rl'Hlw; In 1 cp\!blin1 ~e hn· 
llu en pl'li¡.:rn de pcnl~·r su untunn· 
mfn ¡:"~:o ,-(is <'Óilln c-1 incendio 

~1~'~l~t: 011l:~¡:,flllll~l{;l;:·~-i~:;r S~: f~l'!.tl;•Í\~ !¡: 
dd l11clo dc ;..Jnliudlu, y l'l Aguiln 
nuglu··llllll'l i~;'ul; . hncc ~·u sumhnt 

~¡~~~~ ~:~sh ~ 1,11~:.,t¡~:: ;; ~~:~<-:: :u1
; :~ ~~:.·~! ~~~~~~ 

rn !iiohre lus f'g ln!' dd PueUieu~
;:\h! ... Sf!. ¡Qu~ ~sptl'tfl~·tdn tun 
honito!! Pm•..;, n lu h;dliumn,; :ul
\'t'rtu1u: !J.,.m, ;pnr<~ r¡u~ inquic· 

,y~~~\: t r-,·~~~t:',,"c;. ~~·~~~n~~~ ~~~¡ ~~i;.l!¡~ 
till':-11pt1t'"lo del Ch:ro, l'i peligro e~
ttll't~hJOl lulo . • 
t .. ,P.d1111. t¡, ;..tudrt· ¡•nmlm •lt ttt• 

rlii~ lu, n·u.1 t••llltll~f!-i, merced ul li
b~·•uli~rú.- •l•>lniiHillte, ~l' hn l'bn \'('r• 
litl•• l'll u••tllll,, de unns nurntn:; 
hellii·•Uns nu~:..;lltl:-, <jlll', t·chftndo~e 
vuhlr.t;,,j,,nn·nlt' Ullll v~·ntlrt !-nbre 
I'J~ UJUS, uo ;uh·ie•.t~· ¡; el pclí~rn c¡uc 
;¡.mliii•ZII ;l J., :\ac'HÍJ; ,. hu .. cun al 
tan len :-i•lillllt'lll~· lo )~ tlt·~·hot- dd te· 
l-!11'0, ql\1 t¡nt• ;sUI;IIl\tllll<Jr d c;.:ní~· 
mo d~· :-.u, <~111\ll~. dun•-; comu d 
u tn, hcl "L•~ l.IHllto un l'lldÚ\'l'l·. 

Eo ,cl Ül'Ut,tlnr, al1••rn no hay P:•· 
hi11 ~mu ¡•:q tidv:-; y. e •n lrotnqu\:· 
z.t t¡uc t·ontri:.t;, (¡ '"di• ~ucn ~..:.nulu 
chonu, :OC" ha'¡,¡ .. U e lu "tut; l'Uil\ ienc 
al p1n tidu1 1lc lo(¡UI.' nth n.:s:t ul ~mr· 
t ido, <k lo fJl•e t.:XI¡.!l' cl 1mrtidq¡ \' {¡ 
las l'nn lt:nil'nl"i~~ _1ld p~rtiJn, :\lo"' 
mte1e:-¡c:; dl·IIHtrltdo, ft IHS<;XIJ.:"u· 
t·i:•s dt·l part1Ch1 ~u .:-¡,orilit:H el hicn 
gcn('rral; uhónrlaso nsi cnda ''t?.IIJÓs 
\' mf1!' l':ld1• dín d abi~mo de udiu, 
qu~· H·pn••-~ ú uno1~ el'U<•toru;no.s tic 
o tr'b!<; lit•áb:i~ !ot l'Onfisun:a fld JIU('· 

hlo ~n li .... P1sdl n·s pftblicos; cmr1dc 
e: dt-stdil'nto y \'a dtStr ¡mrcl'icndo d 
l' .. ¡rf:itu nuciunnl. 

Entre tlllltn, In 1 uedn ,·oltnrin de 
la fortuna pnlític.t gi! ~~ dl' un \nodo 
asombrosn, poniendo eh~ Jll;tnih~:-;tu 
In int•·n •r:nciflll d .: ht juslit·icrH Pro
vido.:nclu de Oins en lu,; succ-!'nS llll· 

IUHilO!I: lt1 t•strdl.t de In prospcrirlnd 
se eclipsn de repcnt<.', )' ~n los tum
bu~. qul·, de 1a cumbre d~l Podl'r, 
dun lus hnml.tl·~ pf1blico~, [¡ l<t \'idtt 
forz;¡du del cind<~rlnno prÍ\';\clo, se 
nota n lgo pare~ ido {¡ lus C!i~l'nns 
di~bl•licum~nte curnn\'ltlestus, 4uc 
&npn furjur l<1 t<.'rrible f .. ntHsÍ:t del 
Dante, cu lo!i dh·ulu::; ·de :)U nuJl~.:a 
pqr dumfili ;tdmirudo inflcrno. El 
p<•rlíd.Hi:-.m\) {t !-U~ ¡¡olítico~ cuidus 
los ~UIIl('IJ!l' t•n un nlbnii,,J rlu opro· 
bins ." dl· ¡liott rin!<; y, ¡•unnd•• quil'-
• ~· ~··\·i;, r '11 ... us 1• 111 r¡;nu:- j~fes lns 

i',~~~~~'·; c~~::~;;I11·~··~"::~,J1::' l~~i~:~l.,'::~ 
pcnócliett nsttllll lhdH r¡t•c hitu¡uc un 
~nu~ \'Ug t:;•n.,~; y lfl slollt;;l~ e::- de 
\Cr :\ l•tS ~X-pto~~·¡~t; .)el H:tnido 
trim•hMius po•· el t ddcntl.' de In:; t·s· 
critnrc..;1 [l·••Jr1•• los l'tJnd~·n;tdllti dd 
D.11ttc P'r t•l ~mu lllt' trindtt! rld de
m ouin], enul np;-¡r!!n•n un el nirt·, 
de-. nudOf, ,. th;sp;t\•ttrirl·>~ HOtc 1ft 
opinit~n 1i(1hlil·u, ¡;;in ntá~ ,-c~tido 
puttl o.:uhrir !-U Hl'g-iicnz.\, qu~ el 
h Añó de imntuHiidt~, t·n que ltl pln· 
Ku z.tbullirlns fi la nwlcclieknein. 
¿E<;.to ll:lln:lnJn-1 pnHtil•n? ...... ;Ch:'lll 
cil'gv~ ~Qtl lu:- q m• ~·n el \'nltc.'lif'l de 
ht rucd.t c1t In 1 wlunrt nn All\'icr'lcn 
lu nl!u'l'•\ !otlurn.Ll\: di: In l'tn\ idctl· 
cía' 

Yo \.Cnll'Hl c~utltorinnf'l; vn, como 
(1 ui~:n .. ;.._.uipr~· hu tl'ñitfti t;n 'nuclu'> 
d amo.Jr .\e ht J•utrLi, le\1tmtn nhn
ru mi vu:c, y In c¡;fu~\-?.p, porn pro
ttstitr, evmo flú0"1'FS1'0, <:rmlrn 
lus 0\¡4\·a~ lcy\:s cxp~:(lidn!f por ln5 
~odu¡c:-.p6Liicu;- ~n\ln· nJ<untn~ 1'~· 
JrgiP.'>Ul> }' t.:Aftp>ift.,ti\:U'-: dm$. l~y{l¡o 
cnJ.n1iiaq pn.ru UlÍ nf~ ~óiQ }111 nbusn 
de nuloriaharl Ñ~l poder o.:Jnl, con~ru 
In lglc!-lil l'Tlt f,ltq t1 Clllltr., l'l lkrc
dw tiHlUY;.J -\' Cl•ntr.t In ju~tici,,; 
uu , ,.¡(•\ut,tíf•ri de la Cart.t fur1.1,l;•· 
llli:Olu\ de 1 1 n~·p(¡\Jij¡;" )' 1111 liliU• 
pdln de In f\11:11~1, ,¡lly laml~j\~1\ \lll 
Htt.'ntndo de lr.:t I'.,Lrin, ¡;oq;;uuw~ 
do por los I;Ju,!\·ro.rJ jt(lhlico~. que 
lum C"nL>cuJidu In dis.,,¡rdin y hun 
tttl~nrld los o!lin~ pulítil'llt•, en cir· 
\'UUSlitll~i:•S demnl'iiruln pl'li¡,:rosns 
pura la Xt~ci6n, y cuuntlo, pnru 

~·, 11~1 n·lll"lllll'"ltn hnnq1 lllll·ionnl 
~- pa111 dll•mkr l11 fiUiunnmfn dd 
L::nHului, \lit m:·s llttr urit~ c¡ul' 
nuiW/1 J¡¡ enlll'nrdi~l (l Lndu~ lo!l 
cl·untoriunos. 

;Sl·r~ ~·o un t·clljt·it n·, - ~l i c:ilc-n· 
í~ mc hnrin cóm plice tic In" ' leo.;· 
rneius ele In Putrin: el imicu \'ÍI\· 

... ulo que une ft In_ untorinuos es 

~~~1:':'~" 1;~1~!~.,:1~~· :~et;:t ~~~~t;;:::: 
min nncinnnl serft pulhien y mu
rnl•ncnte impoo;,ihll'. 

~~~~:!;~~~~ .. d~~i!Xf~· ~~~ ' \r!~;;·k 
XoT.\ . -~u m·t·c~itu mlt•1·rtir c¡11C 

rccnnOZl'n ." npluudulrt 11\'tÍtud nu· 

hll• v r~·¡; LJt de lt)S $.·i)·>l\:", qul' ~~~ 
nmbao.; Cftm11r11!1 -;npitnm ~·uht¡JiiT 
~us deben"' rll· l'ltl(llk~"' ~In ce• n .. ." 

Luellos \dtillh.l:i cstiln~. lo mio.;mu 
¡ nlns duntl~ CJ1rlf>i ScJ1rodctt. 
S1)mbrtrtoriu ltnUc dul corruu. 

IH: 1 .. \.,. 

I(EJ,JC.foo;,.\~ 0\i: 1..\ 1~\f.\CI"I..\Il .\ 

l:U:\Cl.:l'l.'J{r!\ 111<: Rft>h.\,11'1\, (.:Q~Tll,\ 

l .,\ l , h\- IU~ C.:Li.~OS 

E~tHmo~ di lA horn suprtam clu 
1:• tnr.tnen1H. Xun~.;n. liUUil_ CDIIHI 
:s)innt, hullinmus YiSlt' cnfurccer.,c, 
d tem;l;,A!\<¡1 n1Vr ~}e J.•;~ l~'s,lnóc\ dt: 
Jo.¡ mrllu~ l'Cn:trurlfll n\: ti clt"rl·l·hn 
natund, d pPJíti,.:¡u y ~l.ci\·il, todns 
hn·hns ¡n·d tZU:i. f1u t»n cutre 1: s d~·
nt;z•·idns csp\t¡h.1"t qm· !mr_21.~J ¡,J 
dHit'llr de L.J.. nlhprt;rtll(lus c...lt•:-; ,. 
t•l Rutl il·ulismu, \·errlndc-rc.t Lto\-ijtt:ín 
de M¡ut>ste ol·~ri n" tn • IJ · •Htt~tl:t, .:;1, 
qut~ :-i~uCJ ;tlimrllli\NI(I~.'I;Q'I t9f.\ns 
lus cl~spojM q!1c h~Jiu al , p<~V"· cnn 

:::: !~r~l~11:1;~1~:;~ ~;:~p1f0 ¡~~.~~ J~~~~;f~~~;:~ 
tro: la inund~l·Íón 11tl" an1eunzn. 
Se lw c'nnt'urh'acf~. putiS,¡~hi-iur\ rllrl· 
m~· ntu nu.:stru or:'ll:ii'>tf! ~~ pdt ~~YI', 
;:,~omfrildhnb~· .i'o'hr;: l'l <.grietado 
muro, ~ritumus {¡ lo homhrt's ¡;..(¡. 
~cricorrlir.-! 1 IC 

¿Ha ~ido ¡w!(i!)lti,11i¿htHIOOS llllf:"'· 

trns (pnl's tudt'ls <:ui,; CC'tmt<•riunns 
y ~o·nt61lt•os), hrt !-ido po~jlJic r¡ue 
,·o~otro$ tamiJíCn imítundu ti ejem· 
plo de otros puchlo~, :\ lo'! ('uAlt's 
pnrcce '1Ul' Dios hn ·¡bandonndo, ha· 
•;:\i~ l'Ollltri\::tdn t-11 \'Oe,.trno;, lll<tiiOS 
~1 IHJch« s~H.·ríll·gn. con que In ma
son..:ría va dc~c:<~rgnndn. ¡!Olpt'5 :\ 
nwnt1nhle ~ 1brc el :\rbnl sncrosnn
to d~,: ht Cruz. ¡Oh~ sj, h<1 :-:ido po· 
sihlc; put~ lo dcmut•st~n t•hmum-n· 
te In iuicut~ Ley dl' L"u\l«?!:! que· nrn· 
ba de Sfll'lC\OUHrSt', eoflltl ('OrtlllU eh: 
rnrm leyf.!s impíos, ~uc \"<1 :t fligiun t1 
1u clcsvcnturuc\n RepúljJicn. 

Todo h::o sido ¡:nsiblc parn \'O!'· 
otros, miseros ¡¡Jumnos ele In im· 
picd<td: pero no In ser{¡ el rlc~vít~r 

una ~nlh lín n lqs de$igqjus de la 
Supr~m Pro\·ic~nc~n, ft -.: dl' Sl'gu· 
ro, su Iu1 prnpuelto h'11Jp1 ·n In 
frnt(\1'- Q~ g:r:tndes tril!vlaeannm: la 
,.¡ t.nd lo~ pr ... dc~tin:uh.J~~ 

t, ~1Qt~I:~::~~~~!~~I:Ots~~~~ q?Í ~~~~~~ 
mt, s~ d<tJata l'omy .. n,r.;n·r·\\~tt· 
t ajbnAl, nlitiCllldlit•n ~ tlnt\ ~t
ci nHI. Lo~ P.JCU.!I homl.JI'Ctl qd 11 
In Ctunnrns h\tbo l'h rc(Ut¡:trol v 1; 
1 ~relncto!J rle lt l Tglcl'!iu In co i•h•· 
ndt n; ,. nUC!itros hérmn'nQs',-' htr
m:,nM, Íos rdl~ioso:~, In e.s.c_c~lf'>n. 
1\ on~s. {i 11011\bre Cld ;\fñu.n tcriu 

qtr rcgimon, no 1H\IJ4'1lW~ · '.l' ·-. ~' 
h r curo C'OII lns \'OC'<!S ele n· 
p. 1Hn.ri6h y d pro(e l q\a ~ tU 
1"'\';l lltudo ,vn toutru. lu uuh a 
L . 

Sn cmos c¡uc In rucuñ triunfu, 
que ti dcrt!cho sucun1l>c, <tt\t! h t ju!-· 
tkio hu huid. o de l)uestro ,suelo¡ pe· 
ro t(\mbién c¡~cremo$ c¡uc Sl·pfus 
que hny otrrc fuerza omnipotente, 
ntrt• durecho \'¡ \'0 imlcclinu blu. otra 
jus ticin ctcrnn, tp.le vindieuc(in ni 
fin el Qrdcu en, el til·tnpl) y en lu 
\'lernidnd. Ahorn n:eoiemw~ nucs· 
trns brevinrios ,. \'OI\'emns f¡·}u 
clulcc cuntclnplnVión por un mn 
men t o intcrrumpiti;J . 

/ uw6ufl do Suut.:1 Jnf.o;, .\bwic~11. 
..:.jvs1í ... <:,:I.Smr>. Stlcrtum·utu, \ 'i..:u • 
ri:'l ,. r!c:tinidom.- LtlrtiU.'II rlc /u 
S.·w/(ru lfc l'n¡¡to, Udinirh,ru.-l'tJI 
IJdwu de Sau M1gud, llchnicloru. 
1"r1uid1td fit' Jos .ln,.twh·s, l>clinidqf 

l~iobumlm,~ldeX 1\- i~mbredc 190t . 

C~n or;¡ulln y gfflt t l'lr1Hirl,1 
l·ent'lll,. tl•JH.'li·H'"'. d hunt•r 'il a 
protltu.:rr ltt ~•;.:ttll''l\l' 111 11tl t.~ 
(Jc, la IJur -~· IHtlil '.\l·_I_~II.I_\',H¡tJII 

,i\o ~ct·n In o¡nn111n pnhh 
c)d Ecundor la ~\.llorid:ul • 1 ~,·~ 
ta lla de la l iii.'Ollslllltl'l"llali·J¡uJ 
de las lcycs de UHI P 

POR LA CONS IITUCIÓN 
Entre lns mulns le~· ~· .. clich.h 

pnr d flltunn Cun¡.:n·sn, inmflr.,l 
~1\llt.,, '-'.flllll.' J.-P rcl¡.r¡,.,, ·d ¡Jinn,, 
lill'tHl :"'l ll\ll'll~tl;,(C'I fttl' l, l•tJfiH..: l¡ 
de cunr_lnnucu',n rle¡¡lc;•nlt'"i tlt• c11111 
lll!i, .nunn:.;t., llllll'ill•" ~·nmn lu l'r•n 
cermenU: 111 ferrnc.orril riel Sur, lh 
~·utolla pu~ la incons.titu~·i•rll·l~llltt/ 
II~O~~·Cnlc.nein p(¡IJiic.'l, injuo;,tiCI¡ 
11Ht111he~tu y ;¡lalllll' (¡ lu prni'Íl'da·l 
6n que se hu cleoomin.tdor L:\· ¡J 
Cultos. • 

Cuulqui,~rn puc huy;¡ si· In cl1.:w1 
ccptn ¡lerfon;tl de In:. humbn·~ eh:! 
PudcrEjl~ntin, y del Cul'¡{rcsu, n·s 
pel•tu f• la reli~ifrn de h Rt.:r•lthli· 
u• .V{¡ In¡; clcn:~o: llUA ~~~ lu~ llhtltlll>~ 
moJ.lfls ti~~~:~ dt e-.la n·li~•"•u. h11n 
¡ldml11 ltjiii'l'l' l·n qut' lu Lun ... titu 
u(ln IHt pu~·l]c !it·r \'¡ol.ul.t "'" ¡11 

tl'sto de re,.:IHtnl'ntnr lmo rd~e1u· 
nct~ d~ In l~lcsin ). ·Jd E~ll¡du, r"· 
ta~. é 111\'lc,!llur él manl'ju d~ lql'l bit'· 
ncs monucalcs, r¡Ul' nn !;111\ nul·mn t· 
les{¡ pCthl.eu·, 

Bucn;t 6 ~ti;, h rdi¡!i,\n catr,·¡ 
t·n: en opinibn r1~ lt•<: mnuclrttarin .. 
t!.d El·nudor; t:~t:1 tl'ligitm es c•lR<; 
t•_tudnu:tl, clig¡¡rnus =•~í: ~la rclt 
;.::rl'm t·s ~·' rt~· l¡¡ IUJ) or parte ti~ lu~ 
Cl'UIItrr~ll\110.~, _\' n•spl'tnhk· por t<;tol 
~6lu, 1mn "'"el prwcptu de In C•)fl" 
tltm·ifJn: \Slll rdigi6u, Jllil''"· rkl,• 
.. cr respdad" y amp.•r,¡d :'l. por¡, 
funeiunarios pí1Uiku!i, pdrt..ip.tlm n 
lt: por el f'r,.sidl'llk \]¡· lu Rep{¡h!ic , 
)" d~·m{cs m;•gistr;Hf ,., e-;¡)l.·.;¡.drnent~· 
enc.trg01dus de \'~:Ltr pur In ull:;n 
ntnciu del;: t...unstituciún. 

Tud11 lu qu .. · dc l,l.liiltluier mmlo 
al::tl'il á la tdi¡.:ió:J catóh~;l. en -.u'
clo,l!llljl:'i, ~·n -.u ~·ulto, en s~s mini..,. 
tru:, t•n :us in .. '.lturllllll' .. , C)Ut'!,r .. n 
\a tpsa luctu 1:, C:u-to~ Furul,-um·n 
tal d~l E:-tmlu, CJ=lt.' n eJ\'Ílm~:ntc 
sng-r;HI•, p .Hn d liuhio.:• nu y par,¡ 
el pueUJp, Hl nu-.mo tieo·¡ru. 

La Ley .dl' culto~ uJc~.t ;i la Jglc 
siu .cutólwu en d 1:\;u;uJt•r. b pru 
tecc1Ún que lus pori\!r~.:s n tciuu,tlc:
deh~·n pn·-;t:1rlo por manda tu Íllciu· 
dable de lu Lt·y ~uprl'lll;t, 

Lu l.c_v tll' r_:ultu" l'!'tr<'t·h:~. eolli
hl', :i h1s brrll'Rl'" rdi.!!ill"i.ts eato· 
licll!l e ... tultlceHb~ en d puí-.., .,:; im¡u 
dt <"1 dl'~tlrrullo dt· t:st:~.,:. l'nn}!'reg.t· 
l·ione!' y In funllnción de utr;J,.! ata· 
en :ts~. :thil·rtlttllclltc, (lll~ nn s61n 
rle!ittmpnra, !1 la rc-1igi6u n~tcion,&l, 
{¡ lu lgle!<ia ~cua tori.tn!t, en un.t di.! 
las .mnuir..-!o.tuciunt!l de ~~~ org:\ni
ZIICJ6n _,. Yitln 

I.a Lt·\· Jl· Cultos hiere In libt'r· 
tHd de ,;.,oci.tci6n, que t;tnto se tr;¡. 
duce en el iugr~so ft unhenrpor;ICión 
ciyil, como ~:n l.t cntrudu al clnus· 
tro, 

La Ley de Culto~ cnnculc;¡ In ius· 
titución del dominio, el C'JUC aun 
por dcrcchu IHttnrod ~' mviohthll', 
n.sp~tndu h;Jst¡, eutr~ los pueblos 
~~~h·ajc~. -;Ín distincitm del ptupic· 
tttrío. Y n~i l' :mt~ el Coagn·-;o nu 
puede printr {, unn pcr~•Hlu nntn· 
rnl de In nclmini~tr;¡.;iún y fruln" 
intt:~ros de ¡-;.u~ hiem·s, que In~ k·..-c" 
gcnetults ClHln:den ni c.luc1in, ni" de 
ltt fHcultnd de rlisponer libremente 
de tnlcs hicucs, mcdi<\lltc l'OtHr;¡
tus rcnstidns de lns furmnli•lad..:s 
lcgnll·s; t;unp,)~·o pneck, !'.in inlriu 
gi•· In~ gttrnntfn~ .·on'(titucuuutll's, 
tJc~pojnr lt Jus rdigio~I)S cit.: lu nd· 
mini~ttruci(lu pl'o(Jin y u~u.frm:to 
comph,tto dt su-. bicnc.,, 111 Arrogilr· 
!il' In fucult ;td de dis¡JOnt"r ú ¡~"Qrmi· 
;,ir lu l•llit.kn:'lcicín de é-;to , l'Ot . .., sí 
ru~r;m fi ... enks. 

I.n 1.~_\. cit: l..' ulto:-, ¡tnr bullo. d 
cnntrlfrin ;'t l11 Ctln!<lltm·i<tn v nu 
puede !'ufrir d~'\:to ulgun••, .,.,;nrur 
lllc {¡ 11-t ~tti'lr'IJII¡ ('tu1 (• urti~lllu l:l:! 
dil·~ usf: ''!.u bmi:litueión es In !-!U• 
pn·mn l..t.•y ch.•',\ NltJlílhlicn, y l'U t· 
lt~r¡\ii~r; t l~yt.i ~ccund u·io~. tln..rl!· 
t•)-t, rt1-!lament0\1, .-.rdlne~. chspo• 
sil'inm:a t. U11t1Hins Jlflhlil•ns qut C'l· 
t\1\•iet~lll'll t•nntnrlíccit\n; 6-.l' ap11r· 
l!lfl'r'i de SI~. tl'~tn, nu "nrtirl\11 l'fl'l' 
tu nlgunn. 
Opinttmu~. l'lll~, f}lle In prl'lt•no,; \ 

L .. ·_,. de· C10ltn~ c:t innccptnhlc: r¡uc, 
p (-=ci'l unl.'tltl!', l' ll •tl'-llalllio.:n ltl y de· 



--- --==~== 
l.P. PATPIA 

1t n n rle In Ley Suprema, á que fie
l ~u e•t 1r "ubordmucln11 lu<~ oh ras 
d Poul~r ,E.i.\~UliVI) 110 pue{lc l'lllll: 
l'hrl.1, Mil 1111 flll.t.:lr_lu CtUIIiti tm ion v 
¡, \11111 tr ns_i In d• ctnduru; y que Ci 
J' 1dl•r Jmlll'IHit·'lt(tuhli¡.:ado ft de!i· 
l•lnnn-rln, cnntHirJ quicrn ! jUC fiic le 
,J,nHuHie In nplic;~citm de elln. 

por l'.'!il inf(cnicrnM jnpone~e• pnru 
f>.unct li flor t.'l otcnrazudo ruso "\'r,. 
nn¡.(' c¡ue cstft (t ¡1it¡ue en Chemul. 
Jl~, hnn frn~ t~t~tln t.'nmplctnment1·, 
~l<tlttsc ~le tl\tclnr otros trniJ••jn~ 

c.: un clm,!lmu objeto, pero median. 
te otru J>r<k.'ctlimicnto, 

ponditnle á todns aquella8 au\orida· 
des. ~*·~~**0 .... $ ......... . 

Pa.-ajt'ros.-En los carros de In 
Empresa de Transporte "alieron hoy 
para el sur la.s sigUJentcs personas 

l'eru, como el rc!itdtculo de r¡uc 
]¡ Ley •h· (ultn!i !'ie<t im:nn!ititucio
n ti \' nul.1, no dcstru\'l' \'1 hecho 
tltHinlll•lc rle '" \' Íuh;l.¡r,n pcrpc

tnuln dclih:rnrlunlcntc pnr lns C:'i-
111 1r '"· prutco~tumns. l'Ulltra este 
.:m\lsimr, 11lt·nt11du del Cnngreso 
rlc l !llll-, t¡¡nl.cundo en malcsdc 
torln 1-:l:neru Jlllrtl la n<'públien. 

. , 1 'or cnn:o;c·.i•.' cl• l IISl'!IOr jn¡>onés hn 
ll'~nclto l'l :\lnm tri) l'Creuno ele Fi-
1111117.a"'' """Jlt.'lllitr el .. crvicio el~ lrts 
l'llsus .Jc moneda, ddJiendo :.~cufla r 
en el Japón moneda~ nuc\•ns hnsta 

'~S~\~~n ~Bt;;ERS'nuRGO. 1.- La 

~111t~~ttl~tr:~~~~~~á c1~~n~~n ~~~~~~~ 

Carlos Borja, Angel MArooa, A 1'. 
Chav~s, Alberto Muuqui, Aurelio Cor· 
Juvez, Carlos Ma1eus, cinco Madres 
de la Caridad y Cristina \Vitt. 

Llegaron: Gabriel Holguín, Miguel 
Beliosarla, Elena Moya, Ricardo y Luis 
Falconi, S. de Arcos, Vídal Sánche~ 
y la familia Moncayo. 

! ANEMIAv : 
!CLOROSISJ 
: Los fJitC snfr<'n de cHtus clolencins no c.spcl'l'll ~ 
• ,.,u·nrH• tomando píldoras )' "inos fcrrugiuoso:;. * 
0 L:1. .\uc1 uin es cauHadn por la falta de bllngre, y : 
$ :uuu¡uc una pcr:;ona fle tome todo el hierro rtuc ;.: 
~ h:ty en In~ botiClUI, coutiuuaní auémica, siná se ¡ 
~ :dimcn~ .bien, porque ROn los alimentos, y no : * b,; lll('c,.hclllas, los que producen sangre. 

l~unynquil, Octubre '27 de 190+. 

fo'l~ Dnmingu lilizaldc \',•ra, Un
dO !\h,rln, (.;,¡Jmcl Hnrir¡ue l.u(¡ue , 
fm·i nto l. Cnmui'lo, \'iccnte Soto· 
innyor y Lun n, Virgilio :\1 lrla, R•t· 
lud ~tnrf¡¡ .\rizng:n, Carlo:i 1.. 'nrbo 
\'iteri, ~l nnud josf Cnrho, Frun
l'i.;co (;archt A vil.:.,, JasC Vaquero 
Jl¡'l\·ilu Adol!!o U. ~crr11no. 

t:Jé~·•to de h1 ~l anchurin )'que Li
ttt:\' ltA;h mandará cllcr. cjérc1to; los 
banduJos chinos con tin6 nn molcs
Str:l.do d los rusos en su retagunr. 

Se1iorila Dia:.-La escuela que re
gentaba esta lnstitutora , ha sido su· 
primida por el Director de Esludios y 
quitada has!a el rótulo de ese esta· 
blecimienlo. 

St nos dice que aquello sign ifica 
una verdadera usurpacióa del derecho 
que aquella sei\orita obtuvo en lucido 
examen de oposición. El Sr. Minis
tro y el Consejo deb~n har.erle jus· 
ticia. 

[Siguen lns firmas]. 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
ULTIMAS :-IOI' IC IAS I'OR E L CAUI.l~ 

TOK IO, 6.-N,JtÍl'ins snhre el usnl
h.> A Purt A rthur cu..-:-:tnn que des. 
de el 20 de O~·tu\Jre hust.·t el 3 do: 
~o\'icmbrl' los jnponcscs luchnlum 
\·on grnn brantnt,. rcl.'onc;!nt.rando 
lns fuegos de lu n rtdlcríu sobre de. 
tcrminutlos puntos purn hacer car
¡.{JIS \' tolent us de iufaut,·ríu. 

En los cmco díns do: asalto l,>,. ja. 

:.~;¡"uc~~3~~~i~~cf~~nd~~t:~S~;~(~~c0 ¿ 
g-uarnición. 
CON;.,T..\NTINOPLA, 7 -El trnn~

pnrtc \';tmn~dan de In Ilota volun
taria rusa, hn pasndn el cstrt-cho de 
lo)S Onrduuelos l'<trg-ucln de carbón 
pnrn In cseuutlra dd Bál ico. 

GEXSON, 7.-Dc\cúmulu de no ti· 
1·ius lrctídus riel nurtl! de Corcu por 
los a\·ti\'os concspunsa les del llc 
ralclo ,. sus agcntt.=s, se deduce <p•c 
l<t sitlmctt'ln nuli:nr cu la costn 
11ril•ntal de Curca CF c•.tn: al sur dd 
río Uuimt.·n, hm· 35.0UO rusos con 
:12 cañunc..;. · 

El cut.·rpu principal fu~.:rtc de set~ 
mil hnmhn·:s e.;t:'t at:nmp.ulu en 
K\'nrun.!{:-;ing Otro l'Ul'rlm de dus 
mil hnmlm:s está en ln!i. cmrl:tclcs de 
lu l'Ost·t \' cuulr•> md co:-;ucn:; cxplu
ran el terreno hucw el intl'nor, con 
rumhu al Este, fruccionnclu,¡ en par
lid.ts pcc¡ueiuu; qu t.= umcnoznn cun. 
tinuumenle los lincn!<jnpnncsas .le 
.:umunicnl·ione" \' el h:rrocnrril t•n 
.: mstrm·ci6n cut.rt" P.n·ng y r\ngy· 
WIJU. LU tÚCliCH de (•,.to!O CO:HICU.S 

es dar usnltos, po r sorprc~.t, en 
donde n~<·nus lns espenlll, cmdantlu 
de 11'' rcpetit· nuncu por ~l'J.:'Utl(la 
vez._.¡ atnquc snhrc unn mio;ma pb
za {) pUSI'S\Óilj otru" \'l'CCS M~ ri!C0\1· 

ccntr.tn \' cnrgan s.>hn.' nlgllll d,·s . 
tncunu.·nlu j.tpon~s. Cunw :-J.OOO 
l'll .• llt.'O" opt.•rHn al sur 11.: 1\·nclh::llg' 
y llnopnt. 
· Lu~ tusns hnn \'Ut'lt"> fi ocupnr d 
JIII I'U Hnmg:wnn, y lu pequctin f~e~-

' j tpont.·~a t¡ur.: los dl·kndfn se n·t• 
rc'l ni acc l'¡¡n;c los cu:-¡¡cus .. \mhus 
t·ifrcitos ele la l'O~tn uricnta l de Cu. 
r·cu t.'!-.IJeran cr1trnr t"ll :tl'Ctón y de. 

;::r~~~:~~lt::~': n ;1t~l'~;~ :~:/J~;~~~t~~~~~ 
.. crft el tcntru tll'l<t ~nc:rru en Cure. t. 
De bucnu htctHC .. e Sllbt• que lus ja· 
pon~·,.cs \'ólll fl hacer en (il'll!< 111 su 
1JH~\' rJc npl•ntCIUtlCS, jJIIICI' It' laS ha. 
hfns que I_IIIJ m:1s al ttonc se hielan 
··n d tnner no. 
~AN PETHRSUCW.GO, 6.-Comu 

nien :<.c¡urnptkine .'l'!t el T.cnicnt.c 
Coronel Hol(dttnoO tué ca\·tudo ft. 
l'Xplurur In \longnlin por el \'trrl')' 
.\lcxicff, acumpuñn tlo shlu rlc rl t~~t 
intErpre~.; y un co~rcspon'lnl S<.•t.·re
t.triu n~rcgouln; lué lll'ICHdn pnr 
hu• bnmlulnM l'h no~ el 3d~· Sn\'jcm 
hrc, l'l•rcn d1· lu montuil · tic l)uhrin, 
t'll el h:rrucnrril ••rtcntul dcJ ,,Lhinn. 

tJ, 1n ele In~ tntérprct:s f,,é m tl·rtr• 
,. lm1 otrn11 ful·ron cuptur.ulus Ji¡¡ 
~idu un\'indol nu ¡m1 .1Ctc tic c:th.t 
llerfu á p~·r¡;~¡.::tur fa lt!i b tn~IHI~>o; el 
1·uu l hnlu~tudu r.:~~·ntnr 11 Abng 

~~t~~~~p ;~s~Ígu~~~et';,';~,prec~i~n~~! 
hnn ~ido l'Ulllluculnll ti. Hnrhfn ; th 
ce K()uroputkine IJUe hn tunudn 
medidns pura l'it:H tgnr 11 ltts bun· 

' . :\1UKDB~. 7.-Losjaponcscs con
t¡~(um trnbajnndo acth·amente sus 
lrtncher:as en el campnmcnto que 

rh~"~~l~ie¡~~~ l:~e~~d~f~~~~~'~·1 ¡~~;. 
rece que preparnn ~ n gran at-aque 
l'Ontru t 1dn In Unen ruso. El pllin 
f>ttrCI'C ser el de forltfit.·n r el frente 
jloclcrosrunente pura defenderlo con 
pocn~ trupu!il y disponer asl de 
grandc:s masas. 

~:. oJ11 !10. ft'ntll tll" Jmt•\1) IJU(' 11C 1.'.\:(Ne (¡¡)A' 

~~~~,'.:',r~~~~·:~·~~:" ~·;: ~~~:~;:.~~~~~~i:'f,~~rd'~~~d~ 
l't.trill eu .. ntprell.'llll& t'llíltlmo ¡trogn~ rlc 
' '' ('io•nt•ln;o·n httn•odlcadfou rosfurutht<¡ rg•nl· 
o· o!tt LilliC!I ll'hnilub!t' 

il' .. vuro'l'll ltu C'l\mblos nu lrhlv0o1, •um~nllt. 
r•lu¡wlilu,· hlli'1'CFI'ct'rt'l Jlt'!IOdl'I Cut>rpt_>, 
.... ru l,.tl·l" nnuutllltljllndc. low gl6bLtlus roju>t 
::~: :~~~2i~-;6:t:~~ ::;,~ .. ~~~8t~mLI tJtrviO!O 

\'o'•nd!•kt-n wtlni ln.a FRrnuu:IILI at'rcdlludnll 
Ur.t,II'III'T!ION 

Depósito Botica ··od Gunt·ns". 
Quito \' L11tllcutJga, de Molit~U Bu
eh~liy' Co. 

J. LEO~ IDAS TER:\~ 
ADOGAUO 

Comunica Rl p(!blieo y en espe<"i:. l 
A ~ ~~ clicntdn que hn trasladado ~u 
es tudio li lu l'arrern Guayuqui l, in
tcrs~:cción Mejín (Herrerías de: S1-1 n 
Agu:'tín, Cl{Su del Sr. 1\ ligu~l A. 
Cruz). 

Como siempr<.' al.'t'pta po lert>s y 
:l!<untus judiciult.=s de provinciu~. 
n_fr,ccit·ndo ex1.1ctitud y escrupu o
S!dad, 

llurns de dc!:Opucho de 8 tí 10 H. 
m. y de 1 á + p. m. 

!\u,·iembrc 9 de 190+. 15-vrces. 

Crónica 
No ~s asi.- 11 La Ley" dice que el 

Sr. Jos~ María Alvea r ha presentado 
la renuncio de Presldente de la Socie
dad "Cervantes". 

Esta asever.::tcion no es exacta, por· 
que el Presidente y Director General 
de eso SJciedad es el Sr. D. Quinti· 
llano Súnchez. 

LiKtl -Lo de libre-pensadores, tif'
ne ya más de :15:::! personas que con 
gusto dizque se han incorporad!l á 
esa Sociedad. ¿\' la liga de católi-
1!05 republicanos cuAntos tendrá? 

Lns libre-pensadores tienen agen
tes en las provinchts de la República 
para que sigan la propaganda, y au
mentar su nUmero. ¿Qué hacemos 
nosotros para contrarrestar esos avaro
ces? ..... 

1Jrlc5ílit:a. -De "El \'otc ~acional" 
n bllvedo que falta en In Capilln del 
Purisimo Corazón de :\hu io, la que 
menos complicada que In ya hecho, 
podrá tenmnorsc ~n menos tiemro. 

Los Sre,-, Ulpiano Espinosa y Joa
quín An!Jrade tuvieron la fineza de 
1!0\'lar peones Je lns hoJiendns T':l · 
Jubomba y Ah•arez-gronde en nu
mero de 48, los que trnbajouon los 
Jms :! 1 r :1:.!; aqui les obsequiautos 
la ~o.·01nidn en esus dos t.lías. 

Los Señoras Je h~ Tercera Orden 
Fran~isca na han dado también el no
llle eJemplu Je \'enir en romería para 
trahajAr en los dios 23 y 30. Causaba 
edificAción ver a n:spetablcs Sd'l.oras 
y delico.das ei\~ritat, pisn_tear el res· 
peto humano y :,nl temor a la fatiga y 
el cansancio trabajar con entusiasmo 
siempre crec:cn te por amor a ~taria 
Inmaculado en trasladar ladrillo) paro 
lo obro. 

Loor A la Terc~ro Ord~n Francis· 
cana". 

Avt'ria.-C'arios Cárdenas, trabaja
dor de la casa del Sr. ~ianuel Buitrón, 
sufrió una grave aven& en el cuerpo, 
á consecuencia de haberse cafdo al 
suelo de una al\ura considerable. lus 
transeuotes le atendieron y se le con
dujo al Hospilal para que sea curado 
por las HH. de la Caridad. 

Eslropeo.-Un agente de pesquisas 
colldujo á la reja R Joaquín Rtvadt
neira, por haber atropellado con su 
caballo á dos personas que transita
ban por la carrera Maldonado. 

Ag' adt>cim;e11/o.-Los Redactores y 
el Director de "La Patria" agradecen á 
su cole~a ''La Ley" por el siguiente 
saludo que se diJ(nÓ dedicar á esta ho-
ja con motivo ..te su ttrcer amversa
rio: 

"La Patria", diario nolicioso de es
ta Capital, cumple mai1ana el terctr 
aniversario de su fundación. 

No:. anticipamos en saludar al co
lega e" su hermoso aoiversarío, de
seándole mil ai'los más de vida pro
,·echosa para la Nación". 

Q11é será.-Sabemos que algunas 
viudas de los que rerecieron gloriosa· 
mente en Angoteros y Solano s~ que· 
jan, porqne 13 Junta Patriótica Espe
cial se niega a darles participación en 
Jos fondos que se colectaron con la ve· 
lada destinada al efecto. 

Comprendemos que la respetable 
Junta m .. hará la l'istribución debida 
por algUn grave inronveniente, y ~s
peramos que lo ha~a pronto y sin dis· 
tinción alguna entre esos deudos po· 
bres. 
Di~ mil sucrt's. -De esta suma 

que se remite para pago de sueldQs 
a los militares del Oriente, debe rete· 
nerse la cantidad mctsaria para pa
gar los sueldos que el Gol iemo adeu
da a Jos que perecieron allá: como 
no pagnr8. .i:t los muertos, deben pa
garse esos sueldos á las viudas, ma
dres de familia y huérfanos de esos 
heroicos soldados, que re'iiden aqi.lf. 
D~ todo.-Anoche se r~unieron los 

socios de la GuuemberR;. con t:l e:bje· 
to de r;)Solver \'arios a~untos que tus 
tienen pendic.1tes. 

- La Sociedad "Cen·antes" trabaja 
con acti\'idad sus e<olotutos para. so
tomamos lo siguiente, por ~tr reiA· 
c1onado con ti movinuento Je la ()bra: 

"Adelantada \·a la con~trucción de 
andamios y ccr~has por la parle de 
meter 8 la aprobación del Ejecuti\'o. 

-Recibimos el nUmero ;)~' de "'La 
Ilustración Milttttr'', correspondiente 
al mes de Octubre. 

Oj.111i .:"mplar~,-EI Sr. D. (~enoro 
4-arrea hn Jingido un oficio al Prcsi· 
dente del ComitC d la - Kerr.l sse", m o· 
ni ftst.tndole que ordene 8 los 1 esore
rus de los tres ComitCs, que se forma· 
ron con el objeto o.lt: coh:~lar fondos 
para ~\ saneamiento de la ctuo.lad, de· 
positen todn el dinero qu~ tuvieren en 
su poder, eo la persona del Sr. :\la· 
nue\ Znldumbide, Tesorero General, 
para emplear t:sa colecta en alguna ubra 
di! notoria utilidad para esta Capita l. 

Ademris, pide que en el t¿nnino de 
:.!-l horas, esa plato l)Ca entregada al 
Sr. Zaldumbidc, para qu~. mientras se 
otdene lo conven.ent~, consigne en el 
Banco y se adjunte á la que ya entre· 
gó el Sr. Dr. Alejo Mateus, Tesorero 
de unn de aquellas sociedades. 

l'or Jo que se ve, el Sr. Lnrrea ha 
dispuesto de manera acertada y conve
niente. 

..:t Pura ponef'e gordo, fuerte y colorado hay llJ 

.; c¡uc COillcr gorJura, nlimentoB que contengan : 
$' g-rnsa, pues es de la f,'T08ll. principnlmcute de O 
• do!Hle In sangre toma In substancia orrr.ínica de $ 
O lo:; glt~buloH rojos. i iÍ pesar de com~r bien t•l +& 
: cuerpo contintÍa finco, débil y extenuado ,. i'i 
'.10 ,.) <'olor <'R p•llido 6 umnrillo, debe tomar:e ;10 ! cutouc •• la Emulsión ¡ 
$ S ~ ~ de cott ~ = c. ~ 'In~ ~s un alimento muy superior ,¡ los >l<·mú. : 
O por. contener .la me~or calidad de grusa, predi- O 
: g<.•ru ln, es deCir ya hsta para ser convertida en O 
,¡;, "nngre, siu trabajo para el estómago. Cada dosi" ! 
$ <le Emulsión de Scott <1ue se toma es una ; 
¿.'}¡ closis de sangre rica y pura; por eso es que esta O 
rJ# En1 ulsiún es el alimento ideal para las personas • 
~ <l<.:biles, flacas y anémicas. Los que la toman O 
il> ad<¡nicrcn en poco t iempo, cames, fuera~• y • 
~ sangre y no hny Anemia que se le resista. : 

• • ~.· _. "Por mucbo tiempo padecra ci 
$ de una Anemia profunda y de· $ 
O bilidad general. Después do .• 
$ muchos erperimentos sin resul· 
;¡¡ lados resolvl tomar la Emulsión : 
$ de Scott, con cuya medicina· @-
)1 alimento be obtenido uoa cura· #f. 
~ ción completa." O 
~t ,,. ~r.nn''" r.n. non--. .t• CEUA DONOSO. 0 !f ~i~~ ... ~: .. ¿ct!~~~~í=-~:.:r.. Valparaiso Chile O 
l:.P , 8.1.5. ' • • 

(J!+>•~•c••••""""*","""" 
nización del Cuerpo de tipografos, que 
tan desordenado ha sub~istido ha.::>ta.la 
presente epoca. 

Lo reclamau.-f..a ansencia del Sr. 
Dr. José Ponce Elizalde, se hace de 
día en día más sensible. 

Sabemos que de todos Jos pueblos 
'ecinos á la ciudad de Ambato, y aún 
de puntos lcJnnos, acuden los enfermos 
para ser a!<istidos por el Sr. Dr. Punce, 
cuya fama es de todo" conocida. 

Hace tres dias que el Sr. D. Julio 
Pnzmii'lo partió de este lugar con di
rección á latacunga llevando grave
mente enfem1a á su esposa, la Sra. 
Di'ia. Mert'e.ies Cajiao, quien, asistida 
por notables médicos, no logró ningu
na mejoria en esta Capital. El Sr. 
Pazmii'\o hizo Ull viaje a la ciudad de 
Ambato y regresó con el Dr. Ponce, 
el que ha conseguido mejomr á la Sra. 
lnjiao, en dos d1as, restituyén..lole la 
\'i:;ta, el o(du y lo facultad de hablar, 
pues debe advertirse que la paciente 
cs\uvo ciega, sorda y muda. 

Reciba t:l Sr. Dr. Ponce Elizalde la 
sincera felicitación por este triunfo 
médico con el que hA dado mayor es
plendor a las glorias adquirio.ias duran
te su ejercicio profesional. 

- Oc igual laya feliritnmos 3 nues
tro estimado amigo Sr. l)ozmii\o y 
deseamos el completo restablecimien
to de su distinguida sei\ora. 

Municipalidad 
Por S¡ 1 O mensuales, se ha dado 

en arrendamiento al Sr. Oario Moya, 
la terceua de la. casa de Rastro. 

-Hoy debe comenzar el remate del 
impuesto á la romana municipal: de
biendo Jos interesados concurrir a la 
Policía, a las doce del dia. 

-Se ha permitido al Sr. José ~la
rii\o continúe en los trabajos qu"! ha 
empeu.OO en sus bañt'S. 

A última hora 
NOTICIAS 1'011: EL C48L.E: 

NE\V YORK. 9.-TcOOoro Roose 
velt ha sido elegido Presidente de la 
f.(epública con enorme mayoria. Par· 
ker le ha enviado un ~1ensaje de feli· 
citación al cual Roose\'tlt ha contes
tado inmediatamente dMdole las gra
cias. 

Parker es el Candidato c'emócr.i13 
que ha salido derrotado en la contten
da electoral. 

SHANGHAY, 9.-Se d!ce en los 
circulas navales b1itániccs que un bu
que de guerra japonés ha sido e;ha!n 
á pique por una mina frente a rort 
Arthur. 

HAY QUE APROVECHAR. 

Pronto d~ben llegar los sei\ores 
Brando á esta Capital, trayendo consi
go un surtido tl:no, excelente y barato, 
Je ornamentos y toda suerte de utiles 
h~rmosos, para las iglesias católicas. 

di~~fi·riéndo!fe i't In l'.Ullpaila,_ clke: 
,1uc han Mi(lo derrotad ••". l~nt JII)HI· 
nc¡oe:;t t.•n "11 111 tfl'lt' <¡ut' hn•¡cru_!l ~)· 
hre clllatwo ckrc,·hn I'U:iO cltlm ,); 
en el chm¡ue rt",.ultst~n.n li ru .. o:ot 
mucrtul'l. No hn\· nutll'tns de '1 1c 

estE l'utnhHll\'lhlo huy 
SHOl'l.., 7 -l~n~c~fu,·rzu. hn·h ~~ 

A A/oag.-Partieron ri esa parro· 
quia \'ariqs autoridades juJiciales con 
el objeto de indaga r la verdad sobre 
:;i el Teniente Politico de ese Jugar 
cobro ó no S¡. 1,:!0 por cada matri· 
monil) que crectua. Para esto se dis· 
puso que :,C pague el \'iático corres· 

Orga11i:: fh:;lm. - La idea que ha 
lanudo "La Ley", t.s magnillca, y por 
consiguien\e debe ser atend1Ja no sólo 
por los regentes d., imprenta sino tnm· 
bién por todos los que componen el 
personal de tipógrafos. 

Desde tie.upus atrKS, se ha \'t:nido 
trabajando con desinterCs por In orga· 

-Se dispuso el pago de S¡ 49, al 
Consul Genero! del Ecu11dor en Paris, 
pÓr ,,alor de un cabl~groma hecho al 
Munkipio, avisando ti precio de los 
sueros ar llpestosos. 

-El Sr. Manuel Femández fui elec· 
to Cvmtsionado principal del Saarario 
para las próximas elecciones munici
p:~le!-0. 

El clero ecuatoriano tan amante y 
celoso del culto divino y de la m~re
c.ída pompa con la cual deben eonser
"ar el altar y los santuarios, no duda 
mos qne se ap.esurani en comprar to
do cuanto les falte en los templos de
dicados al culto catolico. Aprovechad, 
pues, la ocasión. 

los comerciantes, dueilos de tan 
precioso surtido, ensei\arán sus obje
tos y los venderán en la casa del "Café 
Central" de la sei'ktra v. de Alcoser. 

Quito, No\'iembre :10.-.J v. 



Sucursal ''La Ita.l· a'' 

1'111:\E SlliMRH r\ DIS I10 $. 1CIOr\ 1'0110S I..OS I'ROIJlJCTOS OH l.r\ GRAN FARR IC..\ "LA ITAÚ.\" IJE lil'.\\t\Qt' H. 

:POit M A YO B. Y MENO K 

Como gn/ldn~. fideo!' , chocolnlc, coufilt.: ~. ~111 rclilwcln, hrmiJoués cnrtlmcl<1J. 

l'n .grnn surtido dt ~ictu-cs cxtrnnjt•ros . 1.:omo Ch nnpnJ!nC dL• Ynrins do.~c~ y prt.>cins. Co1lm,· dd m~s intimo ni más fino. OpC'rto l•' rt'Z \"in o 1\lfdll~n. Uwght:ttu, nrrrolt: 
1 ocuy. Ytsl.:_, .. Uldton. Gm. \"t'nnoth Tonno. llt:tmnuth Frunt·~s . \'inus GruYé. Dlunl'o y Tinto. Yino Chinuti. 

CONSERVAS 
Fn surtido rom¡>lcto de oo n!'cn·ns H'rtu\cesn!il, ItnlimUts, E~pui'loln~ y Norte t\mc'riC'nllO!>. FrutHS en JU,e:o. F'rutfl cf\nclita . 
CigarroR y ci¡!arrillos JlOr mnyor y menor. de trHins los marcns de Gtwynquil, fE, PECIAL ). t.a Emcr:alclcim. 
TrHstos parn cos_inn un ~ron surtido de puro nluminio 
-\nilinr~ por moynr y menur y uno infinidnd de ankulos que !iCI ín lnrgo cm•nJcror, At·uclid !i In "~ucurs:nl de la Itolin" llnl':t cO I1Yl'IIC(·roo;. 

LA 

1IODJ ELEGANTE RAPIDA" 
J-l·OT:EJ. ··:EJ. :C'O'foi:E:Jl'Oft" 

GRAN R&."\TAt'Rr\~T 
SE A 0;\IJ'THN: ,\no :X.\ IIOS 

~Es t:l nHÍ~ ~entra! y <.'1 qul' l 
ta .ma~proxuno á. los :\Iinish 
tcnos, oficina de Conc.:os \" u 1 

~a presidcncinl. · 

premiada con medallas de oro y litne cunl·Los muy clc,!Cantl"' 
pintn en las c;'Cposicioncs de Quito, - --- - _ ~- a17eaclos, <·on todo ti conlárr 

Sastrer ía 

Chic.ago, Guayaquil, Pnris .r IJlC l~pensflhl('. 
Buffnlo llay_¡?rOn l itncl y esmero lll 

/r::i\FREZ~O ~L la Sociedad _quitc1la toc~a c_lasc de trabt~o~ tipogr~ficos finns y c.l sci"\'H!IO; Y prc:S('!lt:t ~.::-. l u:ci .• 
En la Escuela se da clases del 'W ordz_nc_¡nos, tod,os pcrtc:cta_mcntc: hmpws_ y con cxact~ tud,. Parn d qbjeto lldad en h~mqu<:-tc:::. Po¡;.u 

ramo á horas com·encionales. acubo de rectb lr de los Estétclos Umdos y Al'emama una mwl mnan a completa; cuen. 1 cnartos n·sen-ndos pal·n lann-
por pensiones moderadas y (á to, pues, con toda suerte de útiles "-,01110 son: lias. Se pn·paran comida~ :'· 
los pobres gratis. En el talles ~ a c~paño l n, crioJJa, fi·ancc~:1 c: 
se trabaja toda dasc de Yesti- Papel fino y ordina,rio, propio parn circulnrcs, im-itaciones, etiquet.'lS)' coll\·itcs mortt~ori os zt:zh:wa, 
<los para homLres y níiios. Es. Tarjetas para baut1zo, f~licitnción, partes de matrimonio, menú, ,·isitn etc., etc. · ~ 1 E l cstahlecimi<:nto cnclih\ 4."CII1 

pecinlidad en Ycstidos PFlra se- ~louolrumas para car_tas y partes de mntrimonló. empleados activos, con un<~ 
iioras v niños, estilo sast-re. con T~~~~~l:sd;r:~:o!ae~~~~~~~~ con gran canlidnd de viñetas clcctrotipadas y fot.osgrhndos bneua cantina J)l'OYÍsta de lo~ 

CumPlimiento exacto en las mt,tjon:s licores. 
obras que ~e le confían. :\1atc-- So~re todo ofrezco exactitud y rescn•a, porquC' cucrlto con honrados y hábiles ¡Visitarlo y p1·oba1• para jll7-• 
riales finos ,. confección csmtra. opera nos. gar! L<ts l)('rsona::: de hu en to-
da ofrece " (4ésar Y jJ?uc.za P . 1 1 no )') cscoj("n para alojars:t·. 

4Uanue/ Chiriboga Ahear. 1 Quito.-Carrera de Vcnc-.r.ue la.-A partado de coneo ~ o 212. Jfc1éfono i'! 11 9. t;:~~~ÍDTi~.~11~~!~:x~;l'¿f~~~: ~{· ~~:~: 
~~ -Apnrtndo N° 2-l-."i. 

TTe:<;.~~r:r~~"J~.·,:~~=-~G~N::~~~~:~u-il_, ~L~pl_•_•a_d_e_I~~~=·~~~~~~~~~~"::::=~==~~~~~~~~~-~~~~:-:::~~-~-~-:::::~X~'~·~'-~E~I~p~ro~p~i,~·t~<1 r i o, _ ~" Socot<Ro lh·Qn. 

Vigorizador de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO INFALI BEL 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 espe:cUio curara aun C\J.ando hayan fallado todos los demás reme
dios, y es el único medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
~istema nervi(lso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
espermatorrea ó derrames.-Cura la debilidad en el organismo, cqmo falt.t 
de virilidad, y enfermedades de los órganos genitales. 
~te específico es para uso lsterno. Obra como calmante y devuelve 

prontamente al enfermo la satud, cuerpo del esplritu, comunican fuerza y 
vigoriza las funciones orgánjcas y entona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitación general que 
.suelé üCOmpai\ar en estos casos. En muchos de ellos, Jos riOOnes que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regulannente; lqs derrames, ya 
sean voluntarios ó p~ematuros, se contienen y se esfuerzan las p;utes p;e
nitalcs, Spbre estas y sobre el sistema nervioso obra cor.stituc1uuauueme 
este específic9. Es un remedio infalible en todos los casos . 

E."ta medicina se hallará de venta en todas partes del mundo por los pri · 
meros comerciantes de drogas y boticarios¡ sino los tienen de venfa p1ctalc 
ñ su boticario que la manden buscar. Diríjase las castas de consulta á lt. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las guarda
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 

Oapeall•" c;on en,-oltorlo de ¡lu!.en, 
ae dlaad,..n ea el lnleiUno. No eenun 
el UT6MAOO. NI eruot.oa,nl ma l o lor. 

O"t.TR.A: 

.. Eolermedldes ... Vias urinarias 
QONORR.AS, FLU.JOS, 

OISTITI8, 
U"IITIUTIS CltibNICAS, 

~FATURIA1 etc. 

Peuetnp«OUDOe1a rfl lu oap• protu~ 
OUTitUYaM~ONOCOOO • 

pAJUS, t2.~o.eVa'fb:l, r!oiU fn f amllllu . 

GRAN Nt:.GOUO 
Para el que quiera comprar un fun

dp á una hora y cuarto de la plaza 
de Sfl.ng•¡lquf, sembrado de trigo. cuya 
cosecha hará el mes de Setiembre. 

Para pOrmenores entenderSe con el 
Sr. R~olfo AlcnCa$tro en la escribanía 
del Sr. Correa, 6 en la agencia de"Lal 
Patria." Julio 3 1 214-E-Sireel !Y neva- York,. E. U. A. Ft.h-erp 6.-T '" ni-¡,, 

====~====~~~~~= 

q¡~; !1;JJ~l~~l~~f~.~ ijc¡}f>~ ll·'!J· J .j 
d e Carlos S<·lu·oedPJ• 

CA I.L.E UEJ, COI<RF.O, CASA llE I. SHXUR JOKGF. COHDO\'EZ 

Tiene constnntcmt:ntc el JJII'lyo r surl iclo dt: sombn:1·os coco~ 
Y Sl' A \'E:S, lm _rAJA I ~GLES.\ \' ;\IOCORA para hombres \' niilm· 
dn·cctamcntc tmpa;rtllclos de· Eu ropa y lus Estado::: l'nicfos. ' 

Sotnhn·ros de pid ele Rusia. 
Sombreros paja port club. 

Sombreros ele pelo primc:ra cali dad . 
VE:"TAS t•ou ~IAYOn y ME:\:OR. 

'MJJ J~ j!IJ~.B~ ~}j!J . (~1GJ J1~JJ~~r 
se fs:p"''ba.fa.:n. fsa.:pjefsa.s il.e 'ba.u.fsi.zo, 

{arjqlas a~ uisifa, Par(I2S aQ matrimoni", Íimbrados 
11 ftllf fl f •ltt tt(' tfr Q bt•tftt CO U itf'f'U/(' IIff'll tt l «rf tl 

.. ,, l ~-~~p~ 

vende en la 
ú·~ ·~----~.~-,-~ . .,.¡.- ·*· $~.-~~~~-.-~~~ 

~e 
• agenc•a de e ste Dia~: io 

""""~- -= 

acaba de recibir 'tu lindo ""'nl·ti<lo. <1 <> 1n.nutas <l e u 111 -
""'elina y bn1.·at.o f' a.n<"<·'!!' b i c u barat a .... . 
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