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Invento notable 

Aouncinn loa peri6dicos ~uc 
Dan1el Ornwhnugh, rc~idente 
en Cnr1isle, P c:nsylvnnia, u~o 
de los rnlla grnndes genios in
nntivo~ que hnn producido lo" 
Ewtndo• llnidOts, y cuya ednd 
rn\'t\ hoy en los80 n¡,oa, hnde~· 
t·ubicrto In m nnufHcturn de 
un cumhustiblc que suhstiLUyc 
td cnrbón con innumernblcs 
\'Cntlljus Está compue"to Uc 
vnrins substuncío~ q11ÍtnÍl'ns )' 
librmms, pesa In mitncl menos 
•¡uc d curh6n, nrdc fó.cilmt·n~c, 
no produce chiatpnt~~, no t:lmtc 
g-use!'l, produce nuis color y du
rn m{lslnrgo t icm¡.)o. g¡ costo 
dcc~tc l'ombuatihlc nrtiHcin l se· 
ni., probnbh.·mc,,tc mayor que 
l'l d c:l carbón, pero In!' \'c:ntuJnS 
(j\ICofn·cc compcmmn el numen· 
to t:n d precio. ~1 r. llrowbnu. 
gh es d mismo que rt>clm!1ó pn· 
rn ~¡ d ho nor ch.• hnb~r mnn
U\Cio el Ldéfono, lo que diO In· 
;.:nr ¡j litigio \.O lo:s tr.ibunuiC'!J 
con Alejandro Ucll, q111en ni t.'O.· 
ho nl.Jtu,·o vcrc.lictCJ t ll (wfo r 
de ""' • pntt!ntcs bnsando sus u· 
lq{ulu!t! en ~cnc_ruhdndcs Léc:m' 
,·a-. ~e necc.:!uturínn m ;.u:hns 
~.:oiumnns de pcriórhco, tlicc d 
lh·mlrl, de Nuenl York, pnrn e· 
uumcrnr Jos in\'t.:lllOiii ele Urau"" 
huugh, cun loe. cuales C!\lt.' gc' 
uj,, ~úto hu logrado junln r mm 
modcstn forlunu. 

Lotc tin M unieipal 
Rncfln de lo• n(1mc:rnt fnvnrf'l·i· 

do,~ndsnrleu li:l· de: lh •Juntll 
tic U.:netiC"Cncin", \'o:r ific uln el do· 
min):n :!0 d~ Acn ... lu de 1!100. 

3DBRTI~"' Jl"f"'oAD.\8 l':tHWif)"'. 
¡., N K:J,:m'" ~1· 1.500 
2u . .. 92,5:-iS 20 
:tu. .. 7li.12 10 
>n. 2,i7U 10 
.:; ... .. 8 >.6 14 :m 
th. .. 82.66 1- 10 
7•. .. 8 1,2i 3 10 .. 7ij .~06 20 
Hn 

" ~6.284 10 
10n. 

" 
7H,H:.i lfl 

lh. .. 73,23< 12 
12 t • .. tsi,tS'4!U lOO 

A~unu.cw:-.na 
To 1, • lna nC.mcrut trrmin:tdos 

en ~l.& tu neo un tucrC'. 
RBIM rltGRIIA 

l .oa lern:uoudot rn + tienen 20 
«nt n,·n• 

VENDO ~E.~A DE EUCAUI'TO 

6J que de.5H comprtr puech Ye1T11e 
•" la A¡encia de este d11rio 

AI••JUI :t. Gdf"l• 

LA IDEAL 
I~GESIOICO 

lkeritorio. Curtra de Chile N •. 7 prtl. 
Julio 23 J m. 

! scopcta s in martillo, de dos tiros. Fuego central B1 me-jor éxito de la Arau•í• .Meti..,4 ,.. 

(PñYilegiaclo en todos lo• País•s]. 

SORPRENDENTE Creaci6 n de "MA.NUJI.ACTUKH PJus~AJStt o'AIUU!S él: CYCLEf "JE SAutY-&.....:-a 

Coc.he de ctrrtru á Chlllogallo. 
Desde el dla hinet, 30 de Julio qu• · 

d1rln ~teblecidu estu carrf'tiS se· 
cún la slaulente tarifa: 

Hut& la Magdalent vale 50 cenia· 
vos el .siento. 

Hasta ChLIIogallo nle 1 suero el 
asiento. 

Los billete• de puaje se venderán 
•n el utabl~clmiento del Sr. Jo!é Pa
rit Moreno y Cfa. 

El coc:he runclc..nari desde In 6 y 
media a. m., hasta las 6 p. m. 

El Agente, 
RIIJfALDO CA' IILLO. 

INTERESANTE 
Vendo una cau ptquefta, nueva y 

Dien constru(d4; la persona que hotere· 
se comprarla, puede v~rse con el IUS· 
cnto en su casa de hnbitación, carre · 
ra Cotopaxi NQ lb, contiRUI á la casa 
en venta. Carlos J. Aliurru~::. 

Otro de las CICOciones de cstn rúbrica es la c~rnbínn ' 'Bú!Talo" y las bicicletas " llirotJdelle", 
éstas SC ditningucn por SU tjO iiclcz Y elegancia, SOn las únicas que han dado buen t:xito en t.."Sta cia. 
dad; d cuudro y llnntns son reforzadas de lo 111ejor. ¡Nunca 8~ rompen! 

Pant t odo pedido de armas, útiles de caza. esgrima, bicicletas y accesorios, artículos de Tíaje 
sport"i, hc:rrunticutA~, cH.·., e: le. dirigrise al f<cprcscntonte en Qurtu 

Juliu 9 l1n. 

José Alberto Menar. 
Cnrrerr~ de Cuencn N°. 37. Apartado de Correu N. 21 .-Pfdn~ el Catálogo. junio 

El gran fenomeno aparecido en el cielo 

Acaba de llegar ei C.ramanchellto que tiene la "Elegancia l'eluqueria franee· 
8a" un gran surtido de corbatu, para toda cla11e <,flCIII, gusto y capucho, brillan· 
do tu cien mil colort5 er. rnrmas lindas y bien Cbcogidu, prtcios sin competen· 
cla desde SI. 0,30! e"ital>leclendo desde hoy en adelaute en mi ptquefto C.ra· 
manchelito; precios baratos en lodu la! mucaderíu. siendo t..'ltas nnu y leg1ti· 
mas con absoluta verdad. Gran s urtido de Agu• de Colonia, de Kananga, de 
Florida, Lavand•, TricMero, Tónico, Lodonu paro 11 cabeza y t01lct onmpletu 
surtido. l,olvo de arroz diven~idad de marca! de de el Nmón hasta el de o pe· 
seta. Jabones extrttfinus mucl1as marcas huta el de Reuter. ~misil bltncu 
y de color, cuellos. punos, botones, broches gemelos. grijas ó g•nchos pam cor· 
batas, de doubl~, p14tl y nikel, lltnos y con piedras prcciosu, a~arrnJores de 
corbl.ta estilos roue\•os en todos estos arcfculos. Guantes de toda cta~e para et· 
bJIIcros, ~iloritas y nii'los. Parwguas, sombrillas, buton~s p¡.~ftus. de plalft. 
Somb~ros finos suaves, cocos, da mocnra; t.mbit!n para mftO) Y ntftu. Pa· 
ftuelos de seda, lino, olín, y tlgodón. Me~lu finas paro hombres, seftoras y 
nlftu. Calzado paro seftoru y nillos. Charol ó betunes pana calzado. Es~ 
billu y plumrros para limpiar muebles. Surtido de útiles para Peluqueros y to1· 
leL Jlaro paniculares, juguetes, tambores, panderos. ptrros, mono'!, avu, etc. 
Cepiiii)S de !odas clues, ropa interior, ropa hecha para niftos. Aparatos para 
¡tuardar ropa sin ljtrla, tnnacuellos, molduras para retratos, temus de: la·1ato· 
ríos Je ;>orcclont. orrezco para las fic.stu patrias un lindo surtido de raroles 9 
(cstones de ptpel ' precio casi de costo. Tijera._ un sunido compltt~ para todo 
uso, hasta ptra corttr la lengua ; los r leilista:. ~ periodi!llaS. Tambtén orrez.eo 
o los que interesen, t~s cocheras grandes )'bien consttutdas, risos de piedra, 
para poder Jnar los coches !¡;in sacarlos a ls calle. Snn e~paCIO!'Ilt\, puc~ ca· 
bcn cuatro en las dos-y en la mi!t gr~nde ocho, estén .s!lutdu en la Cintra Ju· 
nfn, San Mtrcos, el btrrio mjs central, para lodo arre~.lo en In "~le~tncia Pe· 
luquerit Francesa." Juho 27.-lm. 

WábfiGa de madera de ~rubí 
En esta aereditodu rlbtica se atienden toJJ clase de pedidos de madera Y 

se uCrcee la m•yor prontitud }'esmero. 
Hty constantemente tablas, ttblones, largueros. canes para bnleones y t.abi· 

qucs y pleus de la medida que se pid•n . 
Hoy mtderas de las siguientes clases~ SISIN, CEDRO, MOTILON MA 

SACHI, ROB~E. CACHO DE VENADO, •t< . 
Para todol:l los pedidos dirigirse al Sr. Dr. Lanu L 6 al Sr. D. Virjili• 

Ri\'tdeneirt. 
Bajos de la casa del Dr. Pablo Albt:rto VúconeL 2 m J. 6 . 

Desea usted fumar buenos cigarrillos 
de Hebra? 

Poel!!l pida nl!!lte d la. n:J.arca. 

FUL ESPEED 
tle la acreditado fábrica •le cigarrillos 

113. a>mOq)liUI&IO 

Dr. ENRIQUE PUERTAS J. 
CIRUIANO·DENTISTA DE LA f'ACU~TAD DE BOGOTÁ 

ll :t tm .. lncLHio "'U ,s.:-nbint.te ó lt1 cu,.n (l1•l Sr. IJ. Elías A mira. 
d l', Cnrrcnt rlc r.un.nattnil. !.'a lit· cid Tc:1 tru. · . J2ij. 

Trahflj n'\ l!arnntizmln!' Pr\.'l.'ÍtJ!l t:nteramenlc mtldicu!'. 
~ d t:' rleo~¡mdto dl· 8 ;í ll rt. 111. y de 1 á l- p. ru 

PEDRO DURINI 
ALMACEN SITUADO FRENTE A LA CO:-ICEPCION 

Tiene constantemente en Venta. 
Seneros para muebles y cortlnas.-Planchu de m¡nnol de todas dlmenslo

nes.-l..apida.s de m•nnol dude 20 sucru ' 500.-Estátuas de mánnul. 
EL MEJOR SURTIDO Dl! PAPE~ES TAPIZ 

Mutbles y adornos \'ened.anos.-Araftt.s p411 Ju.z eléctrica. Anfculos ptra 
pin gres y dibujanles.-Pintura biJnea.-Ao!ite de linaza y •guara~-Ttrjetu 
Postiles, gran surtido.- Albums para postalcs.-Galáptgos y otras mu:.ha., 
merctdenaa tc.du rre51.2s lo mejor y a precios b•ratísimos. 30 v. 

Siempre de primera calidad 

LAS MEJORES Ht:RRAMIESTAS DE LA PLAZA 
Yunques.. MartUk>5 de todo moddo. Taladros. Brocas para acc:ro y mela.l. 
f.ntenallas. Limas de varil• figutu. VucDcs. Ta:nju lina.s pua ~ 
Tcnau.s. Tamjas para rubo&. Sierras para nerro y tnd&L 

NUEVOS SURTIDOS (á p=los aSmodos) u....,on al Almacen de fetn- • 

Rarael Puente 



"LA. p A. Tf\IA." 
~ 

~ 
El confinamiento 
El confinatlliento cr; u n me

dio de que se vale d poder pa· 
rn cTitar que personas de cr¿. 
dito é influencia en la sociedad, 
consigan pcrtutbar d onlc:n 
públicc... 

Consiste el confinamiento, en 
obliga1· á un ciudada no ú que, 
abandonando el lugnr de su 
domicilio, se traslade á otro 
punto señalado de IR Rcpúbli. 
ca y haga ma nsión en él por d 
tiempo que crea necesario d 
Gobierno. 

No es, por t onto, el confino
miento una pena impuesta por 
las leyes de la República, es s6-
1o uua medida extraordinario, 
cuya aplicación queda ú juicio 
del poder, y cuyo uso está au
torizado por la ley nnlurnl dd 
estado. 

El confinamiento, es, por lo 
mismo, un des tierro dentro dd 
país propio. 

Pero este destierro, no es 
legítimo resultado de un pro
c~dimicnto judicia l, sino del 
criterio, juicio y voluntad dt
u.n gobierno; este destierro, de. 
c1mos, no es más que el uso 
nrbitra rio de una facultad ex
cepci~nnl~ concedida por la ley 
co1~St1tutwa de la República, 
y tu~ne todos los caracteres de 
los hechos tiránicos. En cum. 
bio, el confinamiento scri&. unu 
l>_t"!lo, si procediese de la aplica. 
c1on de l l!)'l"S secundaria~. 

juzguemos las confinaciones, 
esto ts los decretos ejecutivos, 
que, conforme á In Constitu
ción, ordenan á un ciudndano 
salir dd lugar d.! su domicilio 
y establecerse indefinidamL'ntc 
en t a l ó cual paraj~ de la Rc
públit:a . 

. Las confinaciones pueden ser 
d1ctadas ~or gobiernos legíti· 
mos, pa~nutas y justicieros; 
p~r gobu!rnos lcgitimos, pero 
n.IJUStos¡ y por gobiernos ilegí. 
tamos, o. sea por usurpadores. 

La pnmera clase ele gobier. 
nos, a l ordenar uua confina
ción, prorederá o razonablemen
t t•, con prudetH:ia y humani. 
dad, repUlunrlo el derecho rlc 
confinor,~omo d uio de: un me 
d io que, á poco menester, riiie 
con los leyes ~ecnndarias yatn· 
ca de lleno á la liherta d dd ciu. 
da~dano. Estos gobiernos ju. 
1':'as señala r á n parajes dema
Siado es trechos, !>Obres ú odio
liOS para rc:llidcneia del confi
nado. No tra tarán sino Jc im. 
pedir que és te continúe en el 
lugn(' donde ejerce influjo. 

L?1:1. gobu:rnos legítimos, pe· 
ro IIIJUl'ltos, ya trata n de aOi. 
g-ir al ciudadano que les hn iw 
fundido recdoa _,. m~da vr>lun. 
t nd, Y üplican In fncultnd rlc 
C'_1Dfinnr, C00\1) SÍ CI1.U\'ÍC5~U 
rlsctnndu una pena , y oblig,an 
ú lo ciu. ludunos á moro.r en 
par;•jc. dondl' In Y ida ((:. es di . 
ficil, tri"'t< )' aflicth·.a. Aquí 
CDlpÍr-zu la tiranía. 

Los gobicrnoH usurpndorc~. 
toalen de t odo lítuitc, ·' '• creycn . 
do que la confinnción es muy 
de Yu a tribución, es muy del 
poder, y CJU<' los ciudmlnnos de 
un bnndU o pnuto ~un c.·nemi· 
!{OS, !>t:rcs extnuios, en quienes 
hnstn In Yida cs ttí de m6s, 
mandan á cuulquicrn que 

abandone su bogar vio lt.•ntn· 
mente, v se tras lade ñ a lgún 
recinto · mortífuo, escaso de 
1tÍedios de subsis tencin, dcsfa
vornble crl t odo sentido, fnlto 
de YÍas de comunicació n ~- hos
ti l y abrumador. Los gObier
nos usurpa dores no procumn, 
simplemente, e\·itnr ,que un ciu
dndnuo, en el lugar en tl ue ' ' i
,.e, haga uso de su prestigio y 
perturbe lu paz, sino que se fi. 
gura n que cstií.n a plicando unn 
pena y que tro tan c..·on un cri
minal: en tal caso, el confi na
miento es un castigo, que no 
sólo aflije al hombre político 
s ino t a mbién h asta á In fu mi· 
lia de ést e 

HC uhí la tirnnín. 
Y esa tira uin , no se conten

t ará con dictar dicha pt'IH\, s i 
no que pondrá al ciudaclnno en 
la neces idad de costear los gas. 
t oi ele! forzado viaj e ó <1c acep
t a r un panóptico por mo rada. 

Quien a iJnndonn por la fuer. 
za su hogar, no pncde ser obli · 
gudo á hncer gas tos de j orna
da , ni el confinamiento ¡>m·dc 
ser trocado por el enl·ier ro en 
u~a celda prepa rada para cri
nunalcs. 

Sincmbargo, rl usurpndo r 
cree tener derecho para todo. 
Ré a hí a l tirano. 

En nucstrR república, In fa . 
cultad de confina r, ó debe Jc..'
snparecer, 6 ht provincia (no 
ciudad ó pueblu], donde un 
ciudadano ha de guardar n 
sidcncia forzado. é indefinida, 
debe ser designada por él, por 
él, que acepta forzosamente el 
uso de tsa medida extraordi
naria de segurida d pública. 

\', en todo caso. el confina
miento, debería poder cambiur. 
se por la expatriación. á volun. 
t nd dd ciudadano que ha in
fundido recelos al gobierno, pe
ro nun~a los gastos ele ,·iajc 
debe pagarlos el político sos
pcchoso, porque eso sería cns
cignr ele ,·nrios modos simultB . 
nenmcnte á un indh•iduo, y no 
sólo castigarle R. él, s ino tAm
bién ñ ~u fa milio, es dt.'cir á 
una porción de ~éres inocentes. 

Queremos que lo~ diarios de 
la d ict adura del genera l Al fa ro 
nos digan cómo va l>rocedien
do t:ste cn las confinaeioncs 
que <stá decretando. 

Kut:stros legis ladores dicta n 
leyes como si siempre hubiesen 
de est o.1· "llol" en el poder; y las 
leyee opn:sorns c¡ue t enemos, 
~on causn de que se ''t'l\"n d,.bj. 
litnndo el cndL'ter de ;1ues tros 
hombres. 

¡Qué diferencia entre los ecun. 
t o rinn(lS d t: hace cinc:.entn a 
ños y Jos de hoy! 

I ~I PORTAN'I'E 
Vendo unn d~ mi-4 cusns en In 

en In l:nrreru L.nj11 ~o 22, frente ft. 
In Escudo 1lc Clnsu, In unn u b:11 
ju ' ' lu o trn nltu; el que lntUc!-c cli
jn ln q~e le con\'t"n_¡.:u y trn tür con 
d IU~f"IL~ en lu nusmu cu~n. 

Du ,.¡d ,;\/ mior.. 

S,!uito, Agolto 16 de 1906.- 1 m. 

GRATI F IC\CION 

De lo. quinto " Ln Circnainnu", 
S;•ntn Chun de Snn Milll\n , p rnl'ie· 

~~¡','¡',', e~~~ 1~\~e 1~1~1~rct:i!>c;0 h~1 ~~c~~o ::; 
t'isne blnnC'o, pAr c:l ('utt l ,:e tiene 
¡.:rnndc npn:ció. 

l.n (lt'rllnn~ qm: rlt" nntieiu rJ,.f pn · 
rudt ru J o.: ,f, clm 11 "'" rte1birf1 unn 
buen •• g-rl\lilieneión. 

Quito, 18 d t Al!nl!tn d~: 1906. 
MASVKI. JIJÓN L .\NIU!A, 

LA PATRIA 

en los concursos de Bicicletas organizados por el 

TOURJNG CLUB DE FRANCE 

tl f"'; ''MÍrunn!l Hl sol." \"C'amos co· 
mo rumpe d f . .IC'go. 

La mAs alla de las recon.pensas la ME[JALLA DE ORO ha s ido adjudic.ada a 
la Bicicleta Retro-Directa . 

"Sf, a~uld11doit de mi pntria, le' 
\'llfltl'mua nUC'Ilrn vi1t" y diviar · 
mus nu~stro pu~:sto. Al á ...... cn la 
cirnu de lu111 Ande". r¡cupemo• un , ¡. 
tiu y u ntadmc nllf m~ditemot~.'' El 
rtirtcto r dt· In rt'visto. 1'enieu te Ce,· 
ru1 e Alfa ro, ~te inicia con un temn 
~ impthico "G~:ncr&lidades d~ In 
J.:Ut'rrll de 111on tnñas" cn n numero· 
citns de Bcn wk de Kdlrimunn,ete 
"¡El Chmqud" es unaltctura ame· 

n h de " \'nh·ito",rdutivo fi nlgunale· 
)'t'lldtt nncinnbl, de uo •~ntim~ntH 
licmo sui gtneri8 qu~: queda río muy 
l,it'n en lus h)m, ques pintnr~ado.!l 
dt' In r.:ciHme comerCÍRI. 

"L'' muerte de~1urnl", "Lo ~:ur· 
rrn J(usu-J apnoe!>" y la "~lisihn 
milito r frameSR del Perú" , ,;on 
u nnsc ripcionc:s de publieo.ciooes 
fruntriRI, 

Las bicicletos 11Hironclelle" son fabricadas por la MaHufadure Fra"fQis
tl ' Arm¿s & Cycles de Sai11l· EtieHite. Son las ÚHica.s que han dado un buen re
sullado en nuestros pésimos caminos. Sin el menor esfuerzo sube cuestas con 
el 30 °/ o de g radiente. El cuadro y llantas son de lo mejor, HNHCa se rompnc, · 
su precio es reducido. 

El Capitán Vinutr.a , hnee uo u · 
t uclio JUiicinto del ' ·Calzado d~l ~ul· 
tJndn", bien in•pimdo en lns princi
pios yn conocidos del "cnlz~tdo rn 
lÍ m"l", de que hemos informado (a 

nul!stros lectores hocr cosu de dos 
uilos. 

Los demás claros de la re\'is t n l'e 
hnn llenudc, con "El con~bnte dt In 
vid&", con 11nlcdotn~. pensAmien
t o,; y c r6 nicH infnrmntivn . 

L>esea Ud. comprar una bicicleta? C.ompre la " HirondrJie" 6 •1 menos an· 
tes de comprar de otra marca conozca la " Hirondelle." Solicite el Catftlo¡:o 
ilustrado donde encontra ni útiles \1 repuestos para bicicletas á bajos pre:ios. 

Para todo pedido dirigirse al Representante en Quito 
Josi A/berlo Mena C. 

Carrera de C:ucnca S•. 37.-Apartado de Correo N•. 248.-Jun. 7-2 •· 

EJ~RCITO ECUATORIANO 

Con es te título publit•a el 
g rnn dia rio de Bueno!' Aires, 
''Lo Prensa", un nrtículo en 
que se burla de los nsccnsos 
l'rocliga(ios por clliobierno tld 
Ecu:u'tor Y tlt: In •·Re\' Ís l n hli
litn r" <.·u\·o cl irel·tor es el o m· 
niscient~: Úlmcdo ¡\ lfnro. 

Hclunquí: 
J.l,.~n mny oportu.,nm~nt~ el pri 

mer núml'n• clt lu "Rl'1'is tn Mili 
t nr'', ele Quito, pH r u mostr:trnu!l 
cfuno progrul\n lnl'll'jEreitos d"nctc 
,~ d~rrnms.n t•n ton:hndn!l cnn unn 
pmrusión y unn prochJ!~o~ lidnd que 
acu!Con un v~rdndrro dut-quilibno, 
In fulto cnmpll'lll ele tino, de cri te· 
rio prufe~o. innul ';o' rcontlmico· en la 
ndjudicnci6n de lns ml\1 ultn• j~rar· 
quin• dl:l rj ln:ito. 

Vc11mos ron te t ndo el l~nsunje de 
ln111 cifrn!l. 

El ejt:rcit o C'CUR torinnfl tiene AC· 

lUAimentt: 9 br1t" l nnu ti~: infnntt-· 
rro cun 2 715 hombru, 1 reJ:imi~n 
to de cubnl1erín enn 172 humbru, 
3 bri~ndns etc r. rtill~:• (q con 1143 
hnmbrc1. Totnl: 4030 hombre!', 

Pnrn el eomRndo de este diminu 
In t-jl' rcito con t¡ue npenHJ s i st po· 
drt11 form~-tr unn morle"tn brigndn 
mixto, cu~otn el cjt!rcito C"eufttl"lrin-
no con: 

Gcn~rnlcs ............... .... .. . 
Cornnelc:!l ..... ....... ........ . 
Tenientes curoMie!l .... .. 
?\fuyore1 .............. ..... .. .. 
C~pi l nntll .................... . 
Tenitntc:l .................... .. 
Subtenientes ................ . 

12 
63 

350 
368 
5;7 
449 
648 

Tntn .............. .. 23Gi 

(orrtllpnnfh• ~ 1 rozón tic un Gen~
r nl por c~td r1 3:t0 hombrC'J:: un Co-

~1¡'cunt"t1t~:~~~~r~.6~;o~c: t~~:;:~~\ ~;~ ~t 
Mnyor, pur cuelA 10 ; y un Cu1lit"n 
por oodn G 

1!1 •h-eir qu~ un Geuernl nn nl~nn 
r.n1fn Ji mnndur un butollón; 1111 
Coronel, uptuu• una medin cn"l i)U' 
nfn; un Tenieutc l'Oro nrl ,, un ~lu ' 
';o' Of', 1j uht hl, untl C'JICUndr·n )' llll C11 
pitAn nllt'IHIJ el rel~:vo Jc unn guu r 
di" 1lt' ~o:u'4rt~l. 

·r,ulo esto, ~n el supuesto d~ que 
lu:i 1-000 plo.r.ns nominnlu cutr~u 

en IM filo !! y con~tituynn el verdn· 
de ro e( Ctivo ''6 formn r." 

A 6n supnnir ndo que e.l'lr inmenso 
e 1ndro d~: oficinlt-s corresponda :ti 
corn11nrlo de lll J,!Unrdin nacinnn l 
"movili,.nbl~:" . v h.nil'nd u en cucn· 
t n qur ll'll 90 ÓOO hcmb~s que fi· 
gurnn rn el pn p~l. no fo rmArAn mós 
que 8 bRtt• llones de infuntertn . 12 
r• gimirntM tle CPbr.ll~rfn )' 3 lui~n· 
d •S de ortillt: rJn , ruultn que: lo5 
t•o ronelt•s u peno~t nlcAnr.Adn á 
mnnrlnr un bntnll6n, lo~t teni~nus 
cornn~l~:s unn compoñto. 6 batcrtn 
y ¡uf sucel'ivnrnrn te. 

La nbrurnndo rol elocuencin d~ las 
cifrns hae<! $Upedlun el coment l\rio. 

AhorA bien: un l'jt<reitn mondndo 
po r 2367 cabuns ~ti lon~ndn!, d~:bc 
tener nt'e<,nriumel.te una supern· 
bund~:~ nein de inatructor~s. ¡Pu~!'. 
no sci\orc!'! Lu in111 truf"Ció n ttd l'jfr· 
cito ~:.l'lt ti confioda á un Mu,·or ,. 
algunos o ficia lc chil t-nos d~sde h~· 
e: yo nlgunos a ños. 

No efitHmOJII ciertos de que In "Re· 
vistn Militar" reci~n nporecidA bn · 
j • loa ouspir-io~ del Ministerio de 
Guerr• , es uno de los frutos de la 
enlll'Dnnr.n milita r chilcnn: lo ~nico 
que no st'ró n\:~:n~umdo nfirmo r u 
qu~ ~'-" publicneión rdl<'jo In in te• 
l<"c tuHiidod dd ejército r:cnn t o riA.· 
no que, Sej!ÚD r:c ,.e, uu\ en 
cnmino d~ progre-!los, por lo pronto 
en el vast o comp.» d~: lu literntura 
milhnr v Amenrt. 

Pnrn 'mnyor 1 mejor intelig~ocio. 
de esos pro~ruos t runseribimos al' 
g unns Unen!' d e In r~f~rida t t\'istu. 

El oficio dirigido por el Genernl 
,\ rellnno, Ministro de Gucrrn ,•¡\ la' 
rino, o l Teni~nte Sulgndn, rcd.actor 
de In rr ,· i1tn, el ice: 

"Tt'niendn tn cuentA el pnt1 io tilt 
mo de uste-d, he tenido 1\ hirn noru· 
brnrlo r~dnctor el~ J¡, "Rrviatn Mi· 
litar" , de acuerdo con los o tribu· 
cionu rladns 6 este dcpnrtnmeoto 
~n el decreto Supremo de 23 drl 
mu que ~ecurre. Pnrticulnr que m~ 
es g rnto coh1unieD11 6 tun cd paro su 
00110fÍ01Íc:nto y l\ fin de que 1e 11Ír\' A 

o~cmr j u te Mioist~:riu, indienndo 
'" difie\1ltildu qu~ drben so lvnne 
porn , u prnotu publienci6n de In 
t•iqitJ,, re istn.-DÍC'II v tihl'rtnd.
~ÍcAnhr Arthru111 11 .-.::Quitn, á 27 

clcE~11~:.-:,~~~c \1~?~~~~or, t u o ex~p· 
cionulmelltt' (n,•urorecido, rumpe In 
nlnrciiU de fu re\' iltll con un nrtrcu• 
culo mogi:~trol , curo thulo d ict to· 

PODER GENERAL 
Pongo en conocimiento del público 

q ;nh• conferido poder general al Se· 
1lor O. Alberto Bustamante, quién 
me representará mientras yo perma4 

nezca ausente. 
F~rtum.do Pire: QMUiottL! 

Quito, Agosto 14 de 1906.- 15. 

Colaboración 

U N R ECIJERDO 

H oy h o.ec un mt! á qu.e falleci6 _en 
ZMurnn el S r . Dr. D. Gu•ll~rmo Rro· 
frfo Caróón. 

La justicia y la amistad no• im· 
¡>unen el doloroso deber de con so· 
grrH siquiera un recne&d~ ti la me· 
moria del ferviente cn t 6hco, bono· 
rabie caballero y distinguido ciuda · 
dstiO que, j n\'t'D t od tn-ffl , de!<ciendc: 
ul srpulcro vtctima de traidora en
ftrm~dBd. 

El nito ej~mplo que 0 0 1 dió en su 
Yida con sus precla ros virtud~• :~ 
excc:l~n tc:s cualidades, nos obliga n 
tambi~n á pr~gonarlns pnra que 
nos sirvAn de cnl~l'lanzn y estímulo. 

El Dr. Guilll'rruo Riofrio , micro · 
bro de una nobl~ 1 cristianfsimn fa 
mili o. de Lojn, fue siempre digno de 
lo!' ilus tres apellido• que llevaba . 

La Fe, el ruo.yor timbre d~ glorin 
de 101 prog~oitoru y aotepuodo!'l, 
la cocs~:rv6 ioc6lume huta su mu· 
erte, sin vacilaciones, sin vergonzo· 
so.s rondesctudencias coa los ~rro· 
re• modernos. 

Bsn Fe, era tnmbi~D In de sas 
arroi¡::l'ldns convicciones. Lo. ilustró 
con el ~:studio T la robusteció con 
la constftDte pr'"óetica d~ lu Tirtu' 
des cristianas 1 el estricto cumpli· 
mieoto de los deberes qu~: nos 1m· 
pon~: lo Religi6n souto que prof~:sa · 
mos. 

Y la sostuTo "! la defendió como 
bueno contra los perv~:nos que des· 
dC' el 95 hna prttendidG deacatoli· 
znr á ou~stra P a triA. Bl Dr. Gui· 
llc:rmo Miofdo puso al aer,.icio de 
Dios ! de su l,~jtlcsia su d uo taltot~ 
,. la fndlidlld de exprt'so.r!e y ~sen· 

hir eotr~l·t nmo:-nte t¡ue teofn ~ In 
Prcn11u cu t l'llicf\ Ir \.'On ló siempre: 
cutre IUI mth aiid~tos 1 duioterc
Jo.dos colubornd oru. 

\' de cunnto le sirvió su Fe al 
Docto r Guill~rn'O Rinfrio. En las 
t•~mcndu l'uUht refcs que le ~obrr· 
1'Íuirron, en lns upnntosns cola mi · 
dodet cun que )1\ Pro\'ideoeio quisn 
probnr ~~;u "irtYd, urrebnt, odole 
los ur~1t mt.s queridos d~: su t.-ora: 
zón. su mo.drc y lu medre de fU 
t ieron hijo, ~sa Fe q1.1e ilumiaoba 
1n cspfritu, cuol o tro foro le libr6 



CATASTRO FES TERRAOUEAS 
y dt l otra los hechos grandiosos de la 
humanidad y de la ener¡ra. 

¿Qu~ pUedt hace~e ptra predcclr v 
evlta.r tales ren6rpenot' De Jos numerosos auce.sos devasta 

dores que nagelaron nuestro rlllneta, 

:~t:.x:o~::"d1~o ~n~~~~~~~~ /'!~ 
perdieron los apuntes. Sin embargo, 
siempre quedó lo butante para probar 
que desde que h•y humbres aobre la 
tierra, hin ocurrido derrumbes sigan· 
tescos. 

De épocas leJ•nu suministran inror· 
met la Biblia y los documentos pre.
hlstóricns de la época de lzdubar, 10· 
bre la terrible inund.ldón de la Meso-

=~~~~~~o;:s~~~s:o~ ':~~~:,~~~~ 
toque conmovió la tierra .bal\ada por 
el TlariJ y el Eurrates y la sumergió 
en aguu aubterráneas. 

Escritores grlegc,s y romanos nos 
ofrecen abundante nut•rlal para· pro· 
bar que 111 tierras del Mediterráneo 
fueron siempre teatro de grave~ catás· 
tro(cs y aún en nuestros tiempos reco· 
rrtmos frecuentemente 4 las conmo
ciones que originaron la dcstrucdón do 
Pompcya, Sttblo y Herculano. 

El terrible afto de 1384, muy pródigo 
cm terremoto!, cuyu particularidades 
relatan lo! crcmiJtas, cuyas consecuen
cias el viajero entendido aúfl hoy pue· 
de observar en los Alpu alemanes, 
mucho tiempo subsfst6 en la memoria 
de los habitantes de la Europa cenllal. 
Pero jamás la atención del mundo el· 
• !Iludo rue tan excitada como por la 
desttucdón de la rica 1 floreciente me
trópoli de Llsboa, el 1•. de Noviembre 
de 1733. 

Aparecló entonces un verdadero en· 
jambre de ucrltos volantes y de oca· 
sión,la ma)·orfa ain gran valor, algu· 
nos de importancia para la propia cien· 
c:la modema. De esta literatura sobre
ulc- una disertación de Kant, no menos 
verudo en C.eogr1fia nsfc:a que en Fi· 
losoria. 

Aún ahora se evoca aquel terrible 
suceso, con el cus\ tiene la mayor U· 
mejanu la c.tAstrore de San Francisco 
de C.lirornla. 

Aquf cumo allí, los numerosos incen· 
dlot que C5llllaron de los de~trOIOI, 
prollajeron alln mayores estragos que 
ellcmbiN de tie11o; aquf como allí,las 
aguas enrurec:lda.s por e\ choque, se Ue
\'aron grandes pedazos de muebles con 
los e11Hclos qu'C los cubrlsn; aquf co
mo a\11, se sintieron las luchas terribles 
entre los a¡entt! lltl orden y los descs· 
perados m•lhcehores de ocul6n. 

Entretanto la pérdida de vidas • u
manas rue mucho mayor en Lbboa que 
en la ciudad californiana. 

La primera mitad del áglo XIX rue, 
relativamente, mucho nul::J tranqull•, y 
sólo un• vez que otra sebrevinieron de· 
sutres. como en lt$27, cuando la re· 
gión de le barra del Indo baj6 de nivel 
y fue arrutrada por el mar. 

Pero, á partir de 1870, se Nn repcti· 
do los indlclos de qo.e la tierra nueva · 
mente entró en un periodo de conmo
ciones a¡it~as. 

Los prolongados terremotos que cm· 
puaron en la Grecia septentrional en 
1870, no~ ligan ttn sólo cronológica
mento al dt:spcrtar enérgico Je la Isla 
volcánica llo Santorlno,en el lOar E¡eo, 
tanto tiempo adormecida, fueron bas· 
taro te .scntiOO, en las proximidades . ..,e· 
ro, respecto á los erectos destructlvos, 
rueron apenas un precursor inslgnifi 
cante de la enonne devastadón de tie. 
rras y gentes que abatió en las c.xtremi 
dJdes .-ccinu de Java ySumatra,cuan· 
do la isla Kra.katoa dcsapareci6. Como 
es sabidu, las masas de ceniza, .rroja· 
das á la 1tm6srer11, produjeron el sin
gulll espectáculo óptico, que con el 
nomb~e de nleblu incandescentes tan
to han dado que hablar. 

VInieron de5pué.s en 1&97 lus lerte· 
mocos en lll lndi" lnrerior, Tn.:as en 
1900, ~hutinlca y Guatemala en 1902, 
y, ftnalcnente, en la Italia inrcrlor,tea· 
UO fR'CUcnte ~ mrdiz do tales desven· 
turasen 1905, fueron vfctimu de talc.s 
mtnifutadoncs, de naturalua vnlc&
nica unu vecc.s y otras de natur&Je:u. 
seísmlcas. Y el afto C'flrriente, ha ins-
cnto con letras de ru~go los nombres 
de Nápo\es y San Fr•nci'OOD en el libro 
en que de un lado :toé re~btra la impu 
tencia )' la debilidad .:tel homt'orc relth· 
;\•mente .i. las ruerz.as de la naturaleza 

Ottgrac;1adamertc 1~ respuesta que 
la eic;ncia puede dar no es todav(a u
lisfactoria. Indudablemente, puede dar
se una Idea aproximada de lo que ocu· 
rrc an el Interior de la tierra y I U re~ 
percu.si6n JOb re .J exterior, adelant4fl· 
dose lo que se sabia hace cien arios. No 
es del Codo imposible cierto pronóstico, 
rero, decenas y decenas de al\os tran.s' 
curririn antes que orillemCI~ sériamente 
la Pte.S\Jnclón de tales acontecimientos. 

Se ha dado un gran paso merced á 
la A.suclaclón lntemacion•l de Terre· 
motos, Iniciada en 1901 y dennltiva· 
mente organluda en 1905. Dentro de = ~~e~~~r:~~:np:ri'4iad~n~:¡~ 
constante de est11 pollda. A ninguno 
de los Esttdos 1m portantes r"lta mis 
de un observatorio preparado con los 
mejores Instrumentos modernot, cuyos 
empleados d(a y noche \e<r4n en 10$ 
aparaUJs lo que de exttaordinarJo est~ 
puando en las amplltudb del mundo. 
Pocas horas ~pués de la cat!strore de 
San Francisco, $C aabla en l'otsdam, 
Lelpzlg, Stra.sburgo, Hamburgo. Mu· 
nich, Vlens, l.elbach y Rom•, par• ci· 
tar Unlcamente algunos de los ob"r· 
vatorios, importa'!tes, que ocutf!a un 
temblor de tierra de raru proporciones, 
y aunque fuera dificil conocer por lu 
imágenes onduladas en las aaujas re· 
gistradoras cual era el punto de la con· 
moción, se podfa entre tanto calcular 
que el foco del terremoto, llamado ept· 
centro por la seismolo(Jla. debla eocurri· 
al sudoeste. á UQa distancia aproximar 
da de diez: mil kilómetros, lo que reJa· 
tivament• concordaba con la realidad. 

Hubo litmpo en que los más apre· 
ciados Investigadores pensaban que la 
dircrencla entre la explocióA volcánica 
y el terremoto, consl•tía en que el te' 
rremOlo no desen\•olv(a libremente 11 
materls "pcc:c:ans". 

Leopold Buc:h y Humboldt, durante 
una larga,labonosa y honrada existen· 
cia, sostuvieron que las montalla.::1 lg' 
nivora.s eren dlvulas de seguridad, 
destinadas pur la providencia pare ra· 
cilitar el peso relativamente in6cuo en 
las masas en ruslón que rugen en el 
interior de la tierra. 

Todos los grandes renómen"os, a· 
compal'\ados de con~ecuenciu catas· 
trofcles, pertenecen á los terremotos 
techómicos ó de dislocaci.Sn y entre 
ellos Se cuenta el de S.sn Francisco. 
Las c:apa.s, que á la manera de pisos, 
rorman la costra sólida de la tierra, 
i consec:uend• de la cvntiacc:l6n de· 
slgual de nuestro planeta en su enfria
miento, surren dl51ocamientos en su 
posición, que se pueden extender ti 

~~:~~!~t:J~~:·,P~~~~~~~~·c~:~~~~ 
lih~~ d;!:,¡:e:.fts~:· las erupctone.s 
pueden tr•ef terribles perjulcio:t, como 
lo han mostradoel Monte-Pelee y úl· 
timamente el Vesubio; ~ro cuan Jo 
el hombre amenazado cumple con su 
deber y no se dojs condue~r según el 
pensar de los italianos del Sud, en ge· 
neral los efectos destructores se con· 
tienen en Umites mode!ldos; además, 
la irca devastada es siempre conside
rablemente roenor que en los terre
motos de dislocación. 

Asl, el fenómeno ~ue hizo víctima 
í Lisboa.. llegó lambien á las remotas 
Antillas, á las termas de Teplil% y a 
los lagos alpinos y meklemburgueses; 
la reciente erupción del Vesublo, la 
mú terrible conocida después de 1831, 
rue pcmlcinsa apenas p.ara las locali
dades asentadas en In faldas del mon· 
te rurio50 y ningún mal habna hecho 
ii NjpoJcs sin la criminal ligercu que 
colaboró con las ruerus de la natura· 
len. 

Por lo tinto no es lfcito ligar siem· 
prc c:u•lquier temblor de tierra á un 
roco fgneo, vbible 6 invisible. Los 
\'Oic:anes sun rormaciones cuya sede 
existe en las capas esteriorc.s de la 
Clt'tStta terrestre y moli\'OS fisloo.s }' 
geológi.:o.s no permiten que su mate· 
riaJ su utraido de las prorund1Jodes 
de la t1erra. 

Stuebel, uno de Jos mejtoru conuce· 
dores de la cordillera andina, rre.stó 
grandc.s servicios í la volcanologia y 

LA PATRIA 

La Gran Sastrería "La Imperial" 
DE LOS SERORES ENDARA Y MIRO 

ulá de piJcemes, por la lle¡•da de su socio Gerente J. EU.u Endatt , á 
esla ciudad, oulen p1rtJ6 á Europa á ilustrarH y perrec:clunarse con los meJOres 
Proresores de su arte, en ParCs y Londres. En bU ausencia ha aldo atendida 
f utlsracc:lón I U selecta clientela, por el StlClo Sr. Vfctor Mit\o. Siendo este 
!sl&bleclmlenln, uno de los primero:t en nues~a Capital, no dudamos ni un sol• 
momento, que la florida juventud de Quito, •pelará í vestirse con la ele¡anCII Y 
estilo que uaa la SociedAd c:hl!:" de k>t cc!ntros de l'arls 1 Londres. 

LA OLIMPIA 
I"KIS-GIJA YAQUIJ, 

El suscrito apoderado y representante de los Señores R. Alvarado 
y Cia., ímpu1tadores de Jos mejores articulas de alta novedad y de las 
últimas creaciones para el mundo elegante, pone á disposición de la 
distinguidll sociedad quiteña, el surtido de mercaderlas que exhibe en 
Jos entresuelo" de la casa del Sr. Mariano Alarcón Guerrero carrera 
de Venezuela Nt~. 60, seguro de poder satisfacer el gusto más exigente. 

Ricnrdo l . Cuca/6u C. 

~·j ... $. •••l!iJtt 
~ 

MagníHcas obras de Jurisprudencia, Medicina, Historia y Sociolo
gía, textos para todas las enseñanzas, preciosos ótiles y libros para 
premios, manales sobre toda ciencia, arte é industria. canurs, alfom 
bras, espejos, libros de caja, obras místicas y otros variadisimos útil~ 
acaban de llegar á "La Especialidad" 

le debemos la frase feliz: de que el 
roco volcánico perteneda á ctnsan· 
cio de la tierra¡ rem. esta opinión ya 
le rormularon Duttt.~n, Sue!! y 5ene· 
ca. 

Los volcanes son rormacione.s ror· 
tuhu que casualmente parten de hen· 
dlduru en lu lineas tcchónlcas. 

Desde que en J88l, Wolf, i..amont. 
G:JUtler y el General Sabine, instituye· 
ron lnvestlg•ciones de todo indcpen~ 
dientes sobre el macnetlsmo terrestre 
y las manchas solares, quedó fuera 
de d.,da qu:: la rueru magnéuca de la 
tierra y sus tempestades eléctricas no 
son independiente• de los movimientos 
mb ó menos viv1ces que se manines
tan dentro ;1t la esfera solir. 

A un máximo de la rrecuencla de 
las manchas corresponden un reluer· 
zo en la potencia eléctrica de la tierra 
y nos estamos apr6xim~ndo ráp_ld~· 
mente á una de esas epocas mu:t· 
mas. Entre tanto falta el menor pun· 
to de apoyo para poderse sostener 
que la mayor ó meoorcargs de elk' 
tricidad en el cuerpo de la tierra re· 
presenta cualquier papel en la rcac· 
clón del interior contra el exterior. 

Ni á lo menos hemos lcgr•do aún la 
certidumbre 4e que por miis fuerte que 
sea un terremoto puede ejercer c:ua1' 
quier influenda sobre la condición 
electromagnética de la Uerra. 

Hace cien afaos, cuando la d~rina 
de los imponderables en física estaba 
aún en rorincipio, habundaban hipó~ 
sis reflriendo las rucrus seísmi· 
cas y •olcánicas, aJ magnetismo, ' 
la eltctrac.idad por rrlcdón, al ralvaJis
mo, al electronugnetismo; ahora, es· 
ún distanciados estos esrue~s de a· 
quella era ingénua, ) no pueden ser 
tomados en serio los tttbajos cong~· 
neru p~taligar los grandes rénomenos 
telúricos á la esttuctwa actual de la 
superficie solar, ni tampoco la aflt1Jll ' 
ción del seism6graro anglo·japonés 
Mijner, según el cual la velocidad 
constante con que la tierra se mueve 
alrededor de su eje. surtió repentina· 
mente una int.crrupci6n, dando orige.n 
í la catástrore de San Francisco. 

Sin embargo, nueo;tros relojes de 
marcha umrurme, escapa1on á esta de. 
slguaiJad del dla sideral, que hace dos 
mil•"os aun no var16 en la centésima 
parte de un segundo. 

Entre las hoju de la urel m•rcbita• 

Q' eo Ir: ~~~:~:o:¡ ,:~:·auapendíd" 
U a tñ"unro,no alea nudo, me rttuer
Una arftl'ia ha (ormndo [da, 
Su lóbrego .,.¡,.ienda, 
Coo hilot tembladorn 
Ml'h biRndoa que la aedA, 
Oonde aguarda 4 los motcaa 
Boeieodo ceotinda, 
A laa moscu ineauca• 
Qae nllf pritióo ea~:Uen!ran 
Y que IR arftftft chupa 
Con aotiedad •uprema. 

He querido matarla 
Pero impoaible al nrla 
Co~ 1ua pataa peluda• 
Y au tAbc:t:~t nrgra, 
La t.ompaaióo innde 
MI coraz6o, 1 aquella 
Criatura 't'Í) eotODCel 
Como 1Í comprendiera 
Mi pe:o~amiento, n vaoza 
Sin temor, se me •~rca 
Como queriendo dhrme 
Las groclu, y ae a19a 
Oca pula 4 an eacoodtte, 
De1de el C"Ual me contempla . 

Bieo aabe- que lo o lfio 
Por lo horrible 1 pc:neraa 
Y que me o.ltgraria 
Si la eocootraae muerta; 
Ma111 de mf no bu1e 
Ni ante mía ojo• tiembla: 
Uo leal enenugo 
Quiz&h me juzga 1 piensa 
Al nr que lo no taja 
81 mfa1 por In furr111, 
Que o o utinguirl: nuoca 
Su misera existeneia! 

E o los dfa1 amargos 
Bo que girDo ylu queju 
Pe mis labioa ae eecapao 
Ep (orma de 'blufemiat, 
Alzo lo. tri•tn ojos 
A mi coróoa Yieja, 
Y encuentro a m la arana, 
Ua miama aralia fea 
Coo aua patas peludaa 
Y su eabna negra, 

En mi f~:~z mAcilenta, 
Me pArecr qur baja 
LA nrl1ll 111 dt' su ttlda 
\ ' caminn ...... y camina ..... 
\' C"nmina tin tregua 
Por mi atmbl~tnte muttio 
l-loatn que dalha llega. 

Ea eompuiva~ P.t mala? 
Indiferente? VdR 
Mi tuello 1 cuando ucribo 
Silenciuu. me nbsern. 
~fe compadece acnto? 
Pe mi dolor 11e alegro? 
Dime quifa ere• ¡monstruo! 
En tu cuerpo se nlbcrga 
Un t'tpfritu? Dime, 
Ha el alma de uqurlla. 
Mujer que me pcraigue 
Todovfa aunque muerta? 
lA• que m•l6 mi dicha 
Y me inundó eo Lriatuaa? 
Dime, 

Ln vibr~~::: ~i::te 
Donde enredar solfu 
Tas platudna hebru 
Bn la a otcaru rom11t 
De la a rrondoaot ttibaa, 
Por •eoir 1\ mi alcoba, 
Bn t'l mÍstrrio t01'Ue.Jta 
Como uoa eo't'idia mudA 
Como uno viva mutta? 

Te hnblo 1 t6 nadA dicu 
T e hAblo 1 oo me cnoteatu; 
¡.~partn munauuo, huye 
Otra vrz 6 tu etldol 

Talnz maftaoa mismo 
Cuaollo t'n mi lecho muera 
Cueodo la ardiente ungre 
Se cuoje entre mi• 1'Cnaa 
\' mi• ojos se enturbien, 
Tíi, alimai\n aioiatra, 
BajarJSa sileocioto 
\' rn mí oacura melena 
Pormar6a otro aailo, 
FormarAs otro tela, 
Sólo por peraeguirme 
Ha~ta ca la miama hueaal 

Quf importa! ...... oo. odia moa, 
Pero eacueha: 1\o Jemaa, 
No km•• por tu 'fad•. 
81 1Uf8 toda eOkra! 
Jamáa rompc:rf el kilo 
De tu muda e.aisteocia; 
Si~ue vi virado, sigue, 
Pero eeulta en t u cucYa, 
No aalga•, DO me mirn, 
So eacacbea m.h mia queju, 
Sí me mueatru tua palaa 
Ni tu cabua aognl... ... 

Sigue ..-ivíeodo, sigue. 
lomuoda compa ftera, 

Entre la• hojaa de laurel morchit .. 
De la corona vieja, 

Q' eo lo olto de mí lttbo aoapeadida 
Un triunfo o o a kaoz.ado me fC'C'Uer· 

(do! 

Juuo PLORI!Z. 

CASA E.~ VE.,I.o\ 

Vendo una cua grande, buena, si
tuada en la camra Bolivia í mellO$ de 
dos cuadras de 11 plaza de 1• fndepen· 
dencia. li:.l que interese hable con el 
Sr. Ramón Lasso en el 1lmatin de 
de \\'ind. 

Cnmo orendo laa (raacs 
Qee ro mi boca aletean! 

Bo las noches aombrfas, 
Cunndo todaa rni1 pena• 
Con1o n~o• •ampiros 
Sobre mi pecho \'Uelan, 
Cuando el ioanmoio pinl-11 
Las mondaa ojt"t"aa 

CALZADO AMEI<ICANO 
Nuevo y abundante surtido han tea· 

bido los Sucesores de Puente & cea. 

Quitu, Agosto 14. 15 "· Y la• rojizas maoehu 

AB;osto 14 1 m. 

- Se e<mtpra" y tt"tdtrc piele.sde 
rts-

Carrero de Gu•;Ol{•ú. 
Casa contiswa al Teafr•. 



Documento notable rt'~ nm·~trns Mi~ioncs A '" obm de 
In propu~nci6n de In (c. 

Su Bminencin d CttrderHll P timn· 
do de la l gleo;in 1'\nrtt·-umC!ri,•:m n, 
C!O unión del Epi!icoptuh) de nf¡uelln 
Rc:pCib!icn , ho di¡ i~i.ln ~t i nnor 
Cnrdtnnl Arz:nbi01p" dl· P tn f;t \' tle 
más Prclndo~ fronl'i''i•'"i unu hl.-rmu 
l'la cortn dr fclí.:it ftt•ifm v de o liento 
en vistn de In prrs~cu~ión mos6ni 
en porque n~ro\•iesnn los cat ólicos 
c:n tso nnci6n. 

Digno e-~ de p(l.Snr á In hic: tnrih 
ute Documen tu, que reCUcrrln lo!' 
más le,·ont ndos de In aotigüednd 
c ris tiano, y demuestrn á lu \'ez t'l 
noble rspiritu de cot61icn fntterni 
dnd que une entre ,¡ d los fieles de 
lns más npnrtndas rt¡:iones d-:1 
mundo ca t ólico. 

Dice asi: 

Acost umbrados d In libcrtud de 
que gotn C'O nucsu·a Pntrin In lglc· 
sin, upcnns si podcmq' coto prender 
que un Gobierno ddliil\l:Jo ! C. 1\~rc · 
vu, en no mbrc de cs tn lib~ rtnrl , fl 
tinwizn r 1\ tndotUn nucO'u cri:~un · 
no, unponi~ndolc ti yugo del n{tts' 
mo oficiu l. Aquf, por: el contrnrio, 
rt't"fono~n loll Gobiernos que In Re· 
ligi6n es nt•cunrin tí In p u )Sj>C' fÍ II AH 

drl Bstudo; ! • por mds quc no ~e 

;~t;i~su~vnc:~!J o:~~;:i~:;~i:~lc~:~d": 1~~ 
srntimirutus bcuCvolos CJUC: lntt nni · 
mnn, rcsu~lvc:nsc lns cucstionts 
mixtas de un muelo cquit tlt ivn. 

Los lit igios rdutivos 6, ft1s IJicncs 
c:clc:sidsti:o.!l, por no cithr mO! t:¡nc 
un ~jcmulo, snn rcsudto~ por lu8 
tribunnles civllc!l c"n n rr~¡; lo ti lo.~ 

CARTA Dlil:. CAEDRSA.L GlDDOSS ,\L mismns lt ! c!!l de Jn JgJnif\ , sin q ue 
\.ARDI\!'<AL RIOH.&.KD, ARZOIHSI'O nndie pnse po r lo!t mientes Jo Íden 

DE PAHfs de" est ublecer regln ml'n to, c11ntrn· 
rios á sus efioones. Si In IJ!lel"in, 
porque es In \' trdud, tiene dt«:cho 
i\ ~tr prntegido, no necesitu pnrn 
prnSJ>Cr:ar mtts qut ~>er libre, y d e 
costn liiJ.C':rtnd goznmos plcnnmeut~ 
en lo E~tndos Uni!IM. 

Eminencio: Hoce uo siglo q)Je e:! 
primero, y A In sozón el (10ico Obis· 
po cnt61ico de los Sst!ldos Unidos, 
Mons. J ohn Cnrroll, de ilustre me· 
morio , puso l'a primc:rn picdro de 
.. u Iglrsio Ca tedral. De el'lt n l~lesiu 
modre uncieron, en corto número 
de nños, o tros muchAS iglesins, que 
:\ !'tu \'ez se engrnndrcic:roo 1 se 
multiplicnron t\ t a l punto, que h oy 
existen en los Bs tndos Unidos 1.J. 
pro\rincias edt'si6!'tticos que ubnr
cno 92 diócesis, dos vicurintos y 
non prefC"Ctum npostólien. Dcscn
\'Oivimiento t nn rApidC' y prosperÍ· 
d ad t nn nsombrnso no purdco SC'r 
sino efect o de lo di\•ÍnR hondnd, ,. 
coo\·encidns de e-llo l.u Obispos qu·co 
rigen In Jglc:sio de Dioc: en los Es· 
tRdos Unido!~', hon ncudidD soHcitos 
li. nuestro llomumiento parn cele· 
bror en nuestrn co mpni\fo C'lllite ~lo 
rioso ~ntenRrio, ;.· d >tr ~rnciu !\ 

~i:~~:s1i~e~Í~!i~u:;~~:1c~~~~ p(;·:~= 
jc:rnrquio CBtóJie¡a en nuutm Pn 
tria . . 

Nos hemos qucridf) opro\'cch:lr 
este concurso numerosfsimo d~ Q . 
hispo~~~; pa rA ofrn:c-r li nue•tros her· 
manos de Francia. menos dichosos 
que nosotros, un inct¡ufYoc<.t testi
monio de la simpRHtJ. que nos ins· 
piran _,. del interh con que sc-gui· 
m M los dolorosos incidentes de In 
persecucifm desencnden~dn contra 
lu Jglecio rle FrnnciA. 

Recibid este homen11je, Bnmiocn· 
l.!in, Cflmo represton :ont~ el más ve· 
nerable \' mtis nat uriz.odo del cpis· 
.:opndo frnncls. • 

Gnsnde u el dolor que rxperimen· 
tamoc: ni contc-mplor ,¡ lu lgle,..in de 
Fmnciu to.n otrnzmt'n!c: pcrstguid::.. 
por lc-ye!l y d rcroC'tos \'ejatorin!l, y al 
H r drstruf6b c:l pact o !ltcUIAr que 
lignba con In unto Sedeé lo lujo 
pr:i~og:fnitH dC In l~le!>in; porque, 
¿quu'tJ ctb::t"onocc que lo• snnJ,:rit-n· 
tos ennt1ictos vn rn~t-ndrndos por 
In fnmosn ley de: ~epu ración, que 
Pío X ilt' h" ~prr~urrulo 6 conde· 
nnr, son prcu~io de pt-rturbncio· 
l fct '1 de turbulencius rnavoru t o· 
dbviu?' -

Nosotros deFcnmns que ln lglr~in 
de F ronc:n Stcce pro nto drl mismo 
beneficio. Ast lo esPeramos, y en 
t nlcs c~pcr"ozns n e>s coofirnmo los 
unÍ\•ersnlt'.l> munife~tucinnts .de fe 
su!lt_itadns pn.r lrt pcrsccucióo, In 

~~:;:~s·;·~~ nt~d~u5d 5~~ i'~",.~:nn~.~~ 
d Episcop11dn ul protcstnr contrn 
los ilJ1'entnrios, y n i publicnr '! co' 
mentAr ltt EncidiC'tl Vc:henu:nUr, 
~·. !lobrc todo, In pnteruñl solicitud 
~el So~ernno Pdntfficr "' h=<ngcr y 
con¡¡ugru r por :.í mi.!lmo 11 los nue· 
\'O Pou u rc:s de '' uestrn~ i::lu in,. 
Sttbc:mop;, odt'mát, , q u~· " 11 Frnm·in 
hn $1Ído Ir¡ vitln oril'i:tinnn tic:mpre 
frttundo f'll nhrns de cdo, l}c n po · 
t olndo y ~e cu rid" rt , y c!ltnmo~ con · 
vencido!- de que los cnt~licus aten· 
derá n con e'plrndidrz. á les nue\•os 
nrcesirindrs del Cu~to y de s us; Mi· 
nistrus. 

Iosp.irándose en Jos pro$nmienlos 
dd P npn y de los ObispOs, lns ca· 
t blicos frnnetses bnr6o p 6blicn os· 
ttntoC'ifm de Ru fe, In mis mu en lo 
vido p(iblicn q)Jt c:n in pri\•Od,n, y 
rie C!'te modu 1mbrán ncququil'O t n r 
I Rlli libtrtctdu que re les hn llTrc· 
bn tn..in. 

PodrmOlli m t'gur.nr á Vur~tro E 
minrncin que d Episcupfldn nmeri· 
Cltno desru , como dij(l León Xlll. 
que en In por\'('•ir, lo mi!!if'llO ~uc t'n 
lo pASRdo, scnn J:flif\dt! In!'! l 'OSAt 

qut Dios J'.'C! di~nt rtnliz.n r pur !'U 

mc:din rte lu nobilbimíl nocióo de 
lu• frnOCOII 
m~nt'n~~;:eodmitir Vut'l:l fp ijmioen· 

bio 1 tndos lbs Obi10pns f, f\0~,.-s 
d testimQnio dt" rc:FJM'I)JOVI einJJ>R' 
tfn y hu fenicn t t'll dc!'el'}.t d~ ¡>rosl 
rcrid11d que les ufrtcr, en npmhr«: 
rl t torln<l •u hc:rmflnOII tic los Estn · 
tlos UniriN, el que ~e re-pite de 
Vur~tm Emiren(llh nf.·.:tun~f:oimo 
!l(•n •idor.-s-Atr.rriAGf!, Cnrdcunl a;· 
bbons. tln.ouispo de /Jnlcjmort'. 

\' ¿cómo es posible: r¡ne RcontC"Ci· 
mic:nt,,s t on trinc-s no provoquen -
lns airnpntins y IH s n rncinors d e: t o· fj;: , ~ 
dps lo• vcrdttdt'rOK hijut d e l" lgle· lJ.tNTRE. DOS TIA$ '( UN TIO~~ 
Flfl? Los 6rlu del mundu e-ntero 
•on, l'Oino dijn • 1 Apf> .. n l, miom· Por el módico pre-
bro• de un mi.,mo \'Uer¡,n, cuyu en · • 
bcza c-li jr!lurri:tto, y dehc-n, por In ClO de OCheqta cen-
~~:~~ ~~r~~~P~,ri;:r~~: ~! ~~~~ n~:: tavos se vende en la 
lfl61: Si quit pulitur IJIJUtn mem· agencia de este dia .. 
Z~;:~,. :~;~;:~~u:::;l):t r~~;~,n ~',:'b'~ rio la preciosa nove-
nplicnr "á los Obispos, <¡ue 5on lus la que llevá ese títu-
~~•d;~scnd•~ ~~:!)~~t;ri:~~~~i~lér~~:~ lo, original del Sr. D. 
mfas obli~.:nd''" que: 1 ·• der:1t'is los Juan León''Mera. 
Obí1pos de: los Esturlns Un idus, 11 l T 
recordur <¡uc: cnn•pu.tric••n• d.: ambién se ven-
2~~:~~:1f~n:~:e~;:~~~.'~,~,:o~:~,~~~ den muy. baratas 
hu Dubourh )' otro:oO ligurtarCJJI r n· "Cumanda," "El Pes-
:,:~~l~~.p~Í I~~:.c;;,~~:~~~~.~{.1~. :-.~~::~~·; cador de Islandia'' y 
mucho• socorros de' que- tuln drudu u¡Ja Perla Negra." 

LA PATRIA 

Admite suscripl.lioncs, previo el pago de ellas. Publica avisos y 
rtmitidos ó precios convencionales que no tienen competenciA en 1• 
plaza. 

En los talleres tipográficos de In empresa se trabajon obras ~e 
i11presión limpia y correcto, del gusto y calidad que se pidan. 

Quedo á discrcsión del cuerpo directivo dar á, ha los remitid();-, 
y colabornoioncst y, en coso de no publicarlos, ni ~ a evue!vcn lo; 
originoles ni se dnn razones que expliquen el proctdlmiento. 

SUSCRIPCIONES 

Por un mes: en el interior S. l En el exterior ..... .. . S. 1 or~.. 
, trimestre 3 " '. ..... .... 3 1: 

u· ·· .. · . . . . 6 • 
"'. . . 12. 

,. semestre () 
, oño cn cl ., 12 
Especialidades de tipos para tarjetas mcnus, nbrnnzas, chequ~ s 

!&tras. libretos etc, cte. 
Para todo 'o conccmicntc a los negocios do l.t Empresa y á la 

Admlnistrnción de es te diario, se dirigirán los interesados á 
Mouuel A . Gabela. 

Carrern uveneztiela" N9 49, Letro A. Apartado de Correo 212. 

ft.ELOJES chicos de plata, fábriu 
\Vsltham y cadenas para señoras y 
nabl!lleros, llegaron á la Relojcria y Jo· 
yeri11. de G11ill•nno U pec N. "C.:~.rre· 
ra Venesuela.-Ca~a d• l Royal Pala-

Hotel". 
J. 10- 20 T , 

El canal de panamá 

COSTA-RA S 150.000,000. 

En ~u ítltit,lo discurso pí.bli· 
co sobre: el con a l d e: Pnnmná 
elijo ~1 Socn;tnrio de In Gl.tcr ra, 
Z\1r. T a iT, que el co to t1próxí· 
nwdo ct ... • lus obrus t:n ia forn\ a 
a probadn por t:l Congr~:,o !=<'rii 
de 150.000,000 bu orcs Y !'c.' es· 
pern tnmina rlns en el ,; lazo de 
sict~ ni\os. 

C uenc:'\, Dicieo1brc 1 i de 1H92. 

~ñores Scott y B.>wne, ~Ut:\'~ 
\'nrk. 

~·hay Sri\o rel'l ~HCI!t: l n iu rmAcitt 
¡¡~ lu.lln rnriqu~.:cid 1• y los m~dicos 
m u.\' sa tisfechos con lu BmuhdOn tic: 
Scutt~ puc:¡¡ rcunr hi!t condidnncs de 
agmdt ble \' btn·n mertie•tmc:nto. i 
U \'trdnd que htt ~· nt 601Hl!O~ tno 
1-U!Iccptible:c, quc. rtíRcllmrn tc diJ!Íe· 
ren el nceitc: puro dr hf~adu d e hn · 
cnluu, no su~·tde lo propio cnn In 
Emulsión dt· Scu! t , tton hlí.b•lmcnte 
p l"t:'pu rndn, c;ncc-rrtJndn, á Jt, \ ' U 

que princ.:ipio~~; t 1k.Con~t i lu)'c:ntc:~. su· 
lt's Dt.tt~nrins., que u l o r~noi!'tmO 
ru tituyl'n '"" que po r nccionr!l 
0101 bOHt~ f!l'n t•xpclitla~ (t. d t' t f' rioro 
dd pncien tc y dc .. pl~ho clrl M~dico. 

Bn \' i5tu de In rh~nncli uludidu¡¡ 
~· por re~ult~trJIIII, cnn~c gujdo:t e-n mi 
prqu• ñ • fll"l'ler ie~. c6m..,lnuc t n birn 
rl" lu humunichtd ' ' ¡uua ~uti•·.fttc' 
eió n d.- Ufltrdc:- dH;Iun1r que \u E· 
mul)lión dC' ,., ·utt l'l uua de: l•t~ but-' 
ru~s ptr~mr ucinnes 11111~istrnils r¡uc: 
en ti tHtt se cunuec-n. 

Ten,:::o c-1 llnnur d t· IHIIIi\, ibi, ruc- de 
U!llt'dl'!l. 

Alto. S. S., 

Ouct•lr A STfl Nlc\ C'tf.\).IA I!: Pozo. 

CucJtara~ 
(!u e~•· 

ritas 
Tc?cdo

rcs 
de metal 
blanco 
inaHera . 

b lca gar antizadas. 
Gubic.rtos d e uarlos clases 
á precios boratos 

ucndc: 

f,AFAEL l'vEll f~. 

• 

Piezas de fierro 
para balcones, 4e 
estilos modernos. 

' B precios reducidos 
vende 

/?aftdl Puwlt. 

LA SITUACION 
Lll> VENEZUELA 

Un cor ref¡ponsal cornqucñ o re- l'X 
pr~lia U~>Í, cun rd:rc16u fa los ~ueesos 
de:.ur rolludos t:n Vtnezut: lu en los 
b1eHS d iu!' <lel !!.Ohicrn :> dc:l }!ene. 
ral Juu n Vi~.ent .. · C(,mcz, c:n CIITiH 
que publu:n •·E l )Jon•enir" de Cnr· 
lliHCIIIl, 

Aq11i no luty pnrtldo~ po líticos 
definil'lus con dol·trinns '" p rinci
pius trudicionnles, sino ci mf1s de. 
grndnnte per!.onalismo; lus crisis 
politÍt't:IS s~ re-ducen ó luchas n mbi. 
ciosus por dine-ro 6 por poder ...... 
,uuu hn~rlo. El cnmpo volít il·n es 
un mcreadu en donde s~ toti.tnn 

~~~:~:!<.t3f~nn6 é l[~'á~I~:;J{en1;~, &~:~ 
ser\'i l\!s peri6dÍcl)s mmisterinlc-s á. 
lOS que png:\ liber:n lmente el trso. 
ro pU.l.llil•o, y como Cll las prh::ionc-s 
ndnrnl(n á los prct'us político con 
grillos tic: 30 librns y d otros lo~ 
"uyuntuu" por htrgos nños, los 
l10mbres sensatos no cont&minn· 
dos cun csttl~ podrtdunabres se cn
llru• po r temor ó por impotencin. 

Gómrz ho es unn ficha que Cas. 
tro puede quitn r 6 poner á su nn. 
tl~u; pues, cbmo yn he dicho él fue 
el mílitur que ~nld, lu rrstuurn. 
ción , y de nllí el ephfto eon que Jo 
hn ba uliZHdo In prc:n!'n miníli terinl; 
ndc:más tiene ~ron prts tigio entre 
los n ndiuOfl., qute:ne~ le \!onsicternn 
su j~fc: y nrnigo, mejor que t1 Cns. 
tro. HstO!I nndinos fueron los 'lUC: 

pelen ron, los que luchnron por Cos. 

1~00~: 1": c~J:.~ J':!ln~!b~'és~;• e~:~~e;: 
)' In recumpeMh qlle le~ hn dndo, 
es In de siempre. In quemO"-tUm· 
brnn In ing rn tilud y1o mnldud hn
mnnn: C:nlllleoJ' de SC!guudo urden 
c:n que ,.),·en y \'("getao en In pobre. 
7.0, 6 r l más d«prtcinble oh•ido. 
:\•l icntrns t onto \•en que otros que 
no cuc-ntoll ni un l'ncnficio ni el des
,.elo de unn nqdu: c:n el ,.)\'oc TC:\'0· 
lucionariu, pnmcru, v de puts en 
lns to ldos del ~vbil'rrio cunndo la 
lihen ndorn (re,•oluci6n de Mntos), 
son lus ufurtunn~o!, los esco;.:idcls 
por Cnstro pnrn enriqut<"trlos, &us 
~ociOlll en esus tnasu que: de\'oron 
In riquezn p(1blicn ~· prh•ndn de- este 
pols; esnlll son IUJ' que cs tl\n en to· 
dos lbs muuopolios que u rruinon 
1\ In nnción y n trofioo sus indn~
\rins; y esos lo" que nhorn ruun ir 
1t E'uropn. 11 gotnr y disfrutnr de 
&ufl CA)llt.nlrs ru·f nclq uiridos, hide· 
r on 1ubir el cumbio, que cuando 
tpueho llrgn al .¡. por ciento, t.nl 
lur In t'norme cnntidotl que com· 
prnrnn en lctrns 1 en oro omone· 
dnd o. 

I...ns repctidnll dictndurns hnn lle
\'Rdo i1 Vcne&hcln nl t•!ftO.do en :que 
eslt\, en que y n no veo tulud puru 

C!'t lu nnr iú n. l tW regia y ricamente 
d o tn du pm h1 nntur:drzn. l.a eo 
rrupcilln dr lnl'l (.'IITioCh·rc-!1 es ¡.:e-ne· 
r:t l y t:tldn rlit1 mfat~ di!lnlvrnt e; t(. • 
•los mllun Hl "ir11no, 1ncl")l nn hcluu 
un cumhio de s ituucifm. pc·ro nin; 
~unu H' 11trt'\'C' fi f'llfH u t(,r~l'IC', rn 
In!! lérnlit.olt ci ,·iHz,ulhs y pHt· fi :o .... 
que t1Curocumbrnn lo~ r•ut·hln .. mo· 
dernos li mnmfcstur s 1 !lnbcra Jiu 
\ Oiun tn'\· 

J' .. u libcrfncl de Ht! ,., n,•u,Jnno" 
rlqu:ñth d t- J¡, ,·nluntatl y drl Clt pri• 
l'l•·• del prt·,.jdcmc de In rep6bhcn, 
<J f, c tlt•Jj~t·n ."u" m:1 nul' ltu1 tres p<•' 
n.t•re!'; t"lc'\'t: ~l\'1}: _lt'CÍ!!)Atl\'0 ~· jurh' 
cw l. C'on~ttltUcJOn! LC' \'<t:l CIJdi
g,..,_l ¿Quién l1nbln uquf rlf' eso? 

01C'e M . Wci!'ts en su hhro •·Au 
Pr.ys du Rhin''. Lo~ GuillerwQo.: 
t>un quir nt's hucf'll ~ lo• .Bi!'rnnrk. 
S1 !Ir m~: prc-gnn 'fl l'-'C quién es mtís 
J,:rnucie. r l min•stru ( Jtll' hn hecho 
t11!1 ¡.: ran des cosus 6 el rc:y que hn 
drJndo llfl c.c rlrl.~. yn CJmt rst :uin: el 
n·y .. Pl~g¡andu •este hermom ¡~n· 
st~m1ento, puede prt·gunt:ane: quié• 
n~s son m6s inf:.mes y tunc-stns, el 
1hct;ador c¡ne t m pobroC'Ct' .'· :•niquilb 
~ un:t nnc16n, IJ lo11 miníl'lr o!'t \'de· 
n~t\s funcu?nu rio~ qt1e le!' pristnn 
c•egn obeche~ciJ,? Puc."l'! ést os, re-,;· 
p o nderA quu!n tengn. sentidu co· 
m 6n. 

C'o ncluirf1n esto! grotesca., cnri· 
e':lturas de .c~~~nres el d ífl que ~e 

c~~~d~li;~=·e;o~,~.~.~~dl~,.~~~:~o~~ 
' olpam co~dcnar.h¡cho! y procc· 
cl•n!•.ento& \'lolntonn$ de In con5ti· 
t~c•on r de Jns lrycs , pnrquc: es f¡j· 
~11 con6nt•r, c-nca rcrln'r y dcsterrnr 
il.unA docena, pero no !\In eolecti· 
vulnd •q uc en ma¡¡n protc-~te. Ot-· 
bo recorda r que In mdt•pt-ndtnein 
lfi efectuaron lns cla~e.s ilustrntiAs 
Y c:lt· \·udas dC' lAS colonins hispa· 
n:.s, contrA lu volunto1U de las mu· 
chcdt1mbres qu~ eJOtahnn goz.osn-, 
con tl. ~· ugo ibero. " Cie-n hombres 
('nEqpcos res ueltos A mn rir s:on in· 
\'em·•ble:.''. dijo el céll·bre fil6sofu 
franC.:s; y nquf hny cientos de hom· 
brc:!) sanos, h~nrado:s y pntriutas 
que- huria o la fel e dad de \·'enezue· 
lf1, pero ~as ,cootiuu~ts tir:mfus hnn 
compc-queuccldo de tnl modo el en· 
rácter nacional que no tienen el \'A ' 

lor m~ral su6cirn tc para nfrnntnr 
lns pchE::ros de una C'Rmpnña ch·i· 
ca cuntrn el ,-olgnr y l'c:nftt;cn tirn· 
n.uelo que erre ~ngnñnr á J;¡ hi!<t O' 
nn )' n turdar su com:1rn\•in, hncién· 
do~c. llo mar por sus dcspreciRhlrs 
~rvadoroC's: n staurndor, snh·ftdur, 
hbertndor, ~Adre de In pntria, e tc , 
etc¡. Esos son los t~rminns ucns 
tumbr?dos de: la liternturn corte,n · 
nn y chctatonal, c:n todo!~' Jos tiem· 
pos )'ca t odos los lnlitudes. 

HIPODROMO QUITO 

Dada la gnn demanda de localida
des para el m~cting del próximo do-
mingo en beneficio de los damnifica. 
ds' de Valparaiso se a\'isa al público 
que lo~ palcos C!ltin á la venta des
de el di a dt: hoy, en el almacé~ "El 
Iris" de propiedad del Sr. D. F. l. Sa· 
loz.ar G. si!uado en la Carrera de Gua
yaquil, casa de la Sra. Da. Antonia 
León \'. de Freile. 

Quito, Agosto 21 de 1906. 
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LA PATRIA 

Calzado americano de toda clase de cueros y de superior calida d y los últimos estilos han r ecibido en el 
almacén de Sucesores de Puente & t ía. 

de zo&obr&r en lu tc-mputcdu de 
tu nlm" t tntiblc 1 dclicndn. 

Dotado de u:quiauu l'tntibilidnd, 
de tcmpcra~~tcnto ucnicun, de ca· 
rActcr r«onccntrndo v 111• 1 \nd1licu, 
de ttnlimie• tot tirrn;,, v ttflC un· 
101, de guttn Hrtfttico bien dun· 
rrollndo 1 umcrndarncotc cuhiTa ' 
d•, ti Dr. Guillumo Rin(rfo (u~ 
poct• ; pero tu lirn oo Tibr6 tino A 
1mpultot del , dolor ylot tnnidrUI 

~~e t~ro .mr:!;~~c~~~~tr1~r:d:',~~":~ 
mnrgurMI de IU almn, de lot infor· 
tunioa d~: tu Tida, de lot qucbran· 
tot de tu roruóo, 

Cursó dcrtcho en IR Uni •cnidod 
Ceotrnly, entre taotot 7 ton buc· 
not utudinntu con que cucoi'n u c 
Etttbl«imiuto, se dit tinKió por 
tu intcli~nda nadn comOn 7 por 
tu porte ticmpre: digoo 1 u bollero· 
10. 

t1 ;,~~ud;: r:cli~!b'atb:r:~ 1 e:~:~:~ 
tan decidrdo por la meditación 1 
la aoledad, por cato u que IQbrc· 
1nlió como cunonte de Cicncift• 
P6bllca1 que fueron de 1u particu· 
lar nfición. 

l. legó 4 coronar 1u ctrrcra pro· 
ruionnl con estnordinnrio bita. 
rindirndo lucidlsimot est1mcnu en 
Jo Uniwcrtidad 1 en la Corte Su· 
prcma, pero poco ó nada ejerció IU 
profuión. 

f'oula una idea ton cleuda de 
lo• debtru de u u jue1: T de • u• u · 
trictu ruponubilidodu t¡uc cui 
IÍtmptC IC CXCUIÓ de Alelorar Cll 

~~·~:¡:\0rir~¡G:U~~~;!: R1~;;,oP~~;~ 
tenido nociQDU mb ptrfecml dc 
juaticio 1 dc equidad J mcjor cnoo· 
cimicnto dcl Dcrecbo. 

Al que ntn• llnu1 escribe lc rc6· 
rió un11 oeftlióo quc j11ml'\1 aceptó 
el cargo de n•uor cn loa juicio• en 
que 1c pedfn lictocio parn vcnder 6 
hipotccor bicou rafcc1 de mujcru 
~.·ando•, porquc utnbn connnddo 
etc que, nunca pndfa coocedene 
aujetl\ndoae t\ la1 cxigencia1 qur la 
ley tiene al rupccttJ. 

Bn '"' reh,cionu anrialu ru~ ca· 
bnllero cumplidn, jóYcn culto '! 
educncto, de mnoerat 6no1 ,. 1iem· 
pre digno de la poaición cjuc ocu· 
paba por au nac1miento. 

Fl Ucxtor Guillermo Rio(rfo fue 
1iemprc nfectu010 y 1Íncero en la 
nmittnd; leo.ly ..;ooo•rcurnte en eu 
noble puióo que, por otro pnrte, 
conatituto unn de lu oecuidadu 
de a u almn tAo llena de par!•cimicn· 
lOI, 

V oo•otroa que fuimos fttvoreci· 
dot con su &prtcio, honrodut cun 
1u conñnnzn; DOIOtros que part id· 
pnmo1 de IUI fugRt'U 11legrla•1 
cuntinuo• siosaboru, dcdic:amoa 4 
In grntlsima mcmnrin dtl ftmigo, 
cuvn muerte nos ba conmoT1do 
prOfuodamtntr, ut1u linrftl con1o 
tutimonio del grande 1 c:ntrafia.l.llc 
carifto que le profcaamo•. 

CA.a1.os FARB!U. 

Notas 
El Ministerio dc Nclf'cinnu Bx. 

tcrioru de S~tntingo, l'oU:'IUnicu tc' 
g6n ae no1 dice, j\ lo l.rgftciOn de 
...:hile en el Ecuador, quc el terrc· 
moto dcllG cau5ó poco• pcrjuidn• 
y vktima1 en a"uclln f.'i ndnd y que 
d soc:iego p6bliro ~U VA rctlfl.bh:' 
cieodo grndualy a&tisf •• cturiumco· 

.. 
1...ft mit~mn l.cgflt>if>n hA rl'CibiJn 

dc Mootcuisti, un c .. btc:.:r"ma c:n 
c:l qoc •e lccnmunicn \¡ue d Cun .. 't'jn 
~l unic:ipa1 rlc ese Cnntfm 11etJrdl• 
presentar 1\ !11 LCftllc:i(m rlc: Chilr en 
Q•ito IU csprcaión de c:undolrn· 

Per inl'ormnci61~ c"hlr~t• AñcA •e 
tiene coooc•mic:nto que In• inccn 
dina de Valp"'Aio;n Ir lu'n cxtinszui · 
do 1 quc ha empcurlo el tr"'b •jn 

de cxtrMr lo• caddvccu que 1acen 
bajo lnr. escombros. 

De ValpttrBÍIO 1c ha ocurrid,., ol 
Nnrtc, pnr •rveru, pnrque eatns 
hnn ctcuJICJIIIo mucho en lna pro· 
viucins de Valpnroito y de San tia 
go. 

Se intercun mucho In• aobrt'f'Í' 
vic:ntt'l e o conatruir cn1111 li(Ccrnt y 
pro•i•ion11lu en por,.ju sc,::ur•ll. 
¡~ro mucbn1 pertoDRI cmigrtul lí 
otrttt provincioa doortc tienen 
mirmbro1 de famili ta. 

Bl Gobierno contin6R tl.)('ntrien· 
do coa la ln r~uetn que le u pol'ible 
A. la gente pobre que hA qucdndo 
sin med101 de tubaistcndn . 

l..ot nichos del panteón de Valpn· 
rniso, nntuwidoa po r el terrcmnto, 
lnozaron 1usloztu y nrrojarnn fue· 
ra los ntaudt•. Ese lugar preun· 
ta un nspecto doloro1o, 

Bl cataclismo •e ba utenrlido 
dude l11. pro•iocio de Coquimbo 
hasta In de Concepción, y todo~t lus 
pueblot intermedios, como lA Se re· 
na , Ra.ncn~rua, ChillAn, Tulc:n • 
utro1 hat1 patfecido ¡:rft\'ct pcrju~· 
cio1. 

Han vuelto A au publicidad algu· 
no1 dc lo1 diario• locnlu, pcru en 
(nrrun diminutA,! todot ello• nfir· 
m"n que t'l C:lttachamo fur predicho 
por el Drp11rtomcnto Mctcoro16s,:i· 
co dc Mnrinn, dos dtu ontu, 1 
qur sioembrHgn t'l putblo nn crcyb 
en el nuuncio, debido á que lo1 tcm· 
bloru co Valpnraiso 10n •umnmco· 
ce frttueutcl en los cnmbio11 de u· 
tación r RO OCAIÍODitO doft01 ni 
son crm•do1 por ~ndie. 

lJamos 1\ la publicidnd hu nntRa 
cambindu cotrr el Sr. Prl'~idtntc 
del Club Pichincha ! el Sr. e Ortiz: 
Wormnld, Sccreti'HIO actuolmentc 
de In legación de Chilt, con moti
vo de In poJterS{aci6n del baile del 
18 en el Club r"•chincha y en •ri\ol 
de condnlrnc:in t\ DUCitrn hcrmaon 
la Rep6blica de t:hile. 

CLUB PICHINCHA 

PUNUADO SN 1889 

Prctidencin del Cnmit~ de Baile. 
Quito, 1 de Ago•t.o de 1906. 

Sr. D. Bnt~qur Ortlz Wormnld A· 
dicto Milltnr de In Ltgnci6n de Chi· 
le. 

Ptc. 
~ll:y ~ftor nuestro: 

Tenemos el bonor de cumunicar á 
Ud. qur lo1 Sucio• dc:l Cluh Pichin. 
c:hn orgnnizndorc1 dcl bnilt que de 
bln dnne catn noche en lns ,:nlonu 
dc:l Club, ha n rcaurlto, pur ununi 
midad, ponergarlo, A. cnu~~n de In 

~n~~¡:~o:Xu::~dhne~ c'::tl:jro:~~ 
sobr11.dn ruCn, que u muy justo 
hnccr oatcn•il•lc au condolenciu pur 

~~~~f~d~d;e dJ~f::~;•uqN~~'~¡;~ ~~?: 
mnna. 

Bo nnntro nombre "el de lns CA· 
bAIIeros prnn1oture11 'del lmilc prc· 
scntomos l\ Ud. 1" c:xprcl'lilin de 
nuestro pcsnr po r tnn inf,.usto n· 
rontcc:amírnto, A lu ,·ca qne el t rsti· 
moniu de nuutrot d•at•ognidu1 
con•idcrnciunu. 

L . Stmimuio. 

LllGACION DE CIIILE 

Sti\or Lcopoldu Scminnrio. 
l ' rc-acnte 

Moy seftnr mio: 
~e he impursto de l'IU nttntn co· 

municnci6n Je fech~t de: hoy ¡mr In 
cunl Ud.sc 1irva 1\t"iSArmc quc lo!! 
Socios del t.:lub Piclunchn, or~ftni · 
ndorcl!l dt<l bnilc quc:drbiA ctal"k c1' 
tn oochr en los t~:doncs del Club.hnn 
rnurlto, por unanimidRI.I, po:Uer 
¡.;arlo 6 cnulill de In cot6strufe ocu· 
rrida c:n mi pntrin. 

\'o 8r0or lc aaeguro A Vd ., y 6 lo~ 
~~:eftorc:s Socios, r¡uc n profunda m• 
J:_rntit.ud por tnn c:nballcro•o homc· 

3~Ciem~~~. :~~t~~:~f~::ci~·n'~':; 
y mur aprccinble de los no intc· 
rrumpidos laznt trotcrna.les de cnri· 

~~/ c~e :1~:1:. ~~rc=¡~:ia1~: ~ 
e u lodo momrnto, 6 m1 potria con 
In noble Nnci6n hc:rmnna, y r•. se· 
ftor mnnifcuaci6n muytlocuentr de 
lu gentilna que: ~abe impnmir fa 

-- ~~~~~;~::ñiUII":.<~fi· (;¡~\ (r.t"~~"AII'O'VC<-,. 1111~/C"I!:\ -~ 
-~·~~~-· -~R._~~~~-~-· _1~·~) 
1 ·~ L A NUEVA ITALIA j 

.é'í 1 ... : $~*• _.., e~ . 
- PLAZA /NDEPfjNIJENCIA-

1 
LLEGÓ EL INMENSO SURTIDO DE 

CJ·JOCOLAT!lS, TALUONE, CONFITES, LAMBAROJ, Y UACCHJ. 

y l• m ús .,«rtatl#l colecciou d e bombonerttll u «rticulo• 
de rautallitl JICi ra r egalo. 

- --PRECIOS EXCEPCIOr.ALES'1iill- l. 
~e•pre rceibi• o• aartido •un0 1 freaco . de GALLETAS, FIDEOS, CFJOCOL4 TE 1 

OE l, 
1 ... ~~.!Y.:.~o!!~·.. ~~ ~ 

~~J;§~~~~i~~~~~~~~ 
1111 netos In muy culto sociedad de 

2B~t~l rndt próximo corren cumplí· 

~~ ~:~:.!i':'oi!n~~RJ:, de:~~~ ~;~~ 
~:~"~~";:in ~~~n~~~~~~~~¡'~o":,: "~C:; 
c:t prun, por el conducto de u~ .•. ti 
tlcvndo pcnsnmic:nto de lo• dlltm· 
guirlns SOI.'iOI dcl Club Pid,inchn . 

Sfn'1tl't' ~ocl\or Ud. y los cubnllero• 
¡Jromntoru del h1ulc:-, Rl'C'ptllt lu1 
nJ:rnllttimicntnl quepennnr.lmente 

~~~ki~:rl~ q~~· ;~~~f~ 'in~~~. r:er;. 
terprctnciún ¡,:eno~ínn de IM, -:cntl' 
mientos tJcl Bscmo. Sti\or M1011tro 
Hc:rho1o. 

Tiene el nito honor de suludor d 
Ud. 

B. Orti~ Wormn/d. 

Quito, l A de Ag:otto de 1906. 

Crónica 
1111111~0 

Ayer por la m1ft1na una lavtndeta 
que fue A "•chángara eueontró un va· 
lioso lrtU! de oro en 11 verlk,de de los 
ralottes. La persona que se crea duc:· 
ft11 de ua alh1ja, rfX'Iblrá ponnc:nores 
en esta Agencl1. 

farrrras 
Se e.spera que las gr•ndes carrc:ru 

que 11 Empresa dc:l Hipbdromo, ha or
ganizado para maftsnt, serlln muy fa
vor«idas, porque d programa está 
trregl•do con el m1yor gu:~lo imtgl· 
ntble y la mejur novedad ulgiblie, 
ya quo se trau. dr invertir todo el pro
ducto en bien de los damninetdos en 
Vtlpart{so. 

t'lt~ll 

El dia de m11!..11 n1, y -n la Buíliea 
del Sagrado Coruón, tendríl lugtr una 
solemne lies!t, en la que oliciaril el 
R. P. Andrés Machado. S J. }' el pencg{· 
rico lo pronuncltrs el R. P. Mtnuel Jo· 
sé Proafto, S. J. 

' d•t trnt:la 
En 11 primera pl• na de nuestra e<ll 
clón de ayer, tu\•imos ht satisfacción 
ofrtttr i. nuc:stiOS !retores, la carta de 
1.:1 scl!.ort ~!aria Vá.sconu, ti Gtner~l 
Alfara, por la muerte dtl malogrado 
scflor Fcrnande \'i.soonc~ 

¡T"••t 
Enc:ontramos c:n "El Tiempo" de 

ayer: 
"Putrechos, se h" ordenado por te

légrlfo el despecho por frrroeuril de 
18 carros para l1 conducción de muni
ciones y, dcmb objctos de trtillcril, 
varios r•quctcs de dinamita, fulmln•n· 
tes y p6lvor1; los que sen n transpor
tados al parque de esta plau, para 
1tcndcr 6 la movilibtción del Ejl:rdto." 

¡Si se trr.tará de ha.c:er (re.role ' 11· 
gun.a invasión de las naciones ve· 
clna.s .... ! 

Qd lh á tllttr, 
Cucnt1 la gente, pero c:on 11 debida 

reserva, por temor l. la l"olicf1, que el 
domingo último c:utró i 11 iglesia de 
Jlomasqul un jonn con poi1Inu y 
e.spucl1s, y que el Jefe Polrtico de ese 
Jugar hizo gente par• sacar del templo 
i quien entrabt de m1nert 11n 
rara. Pero dicha •utorldld, ablndo-
n(i su intento, al 11ber qne aquel joven 
u hijo de quien c-iertas cosas no quic:· 
re aunque todo lo puede. 

\ttO: t'ftmplattiHII 
De buena fuente, sabemos qúe la 

ftmill• del S r. Enrique Ortiz: V. En· 
carg1do de negocios de Chile en el 
Ecu1dor, no ht llu(rido d11io ninguno 
por causa del terremoto de Valpar~f· 
ao. Nos alcgr1mo1 y prestnt•mos 
nuesttl c:ongratul•ción il dJcho ScOOr 
Encarg1do de Negocios, cuy• am~
ttd indlvldu•l reputamos eomo muy 
horrou. 

l',turla 
Delid~ hace doce dfu, entraron á 

V1eaelono.s los tlumnos de 11 Escue· 
11 de Artes y Oficios. Por consigulent& 
en ese estableclmic.ntc, no fundontn 
hoy sino los ttlleres de artes manuales 
cx,n cosa de veinte aJumnoL 

GRAN MEETINil DE GALA 

Domingo 26 a. Glgooioaoi996 
,/€r lllll'tf"JI P IIII I O 

1•. Carrera 
No,br~s Coltw p . kilos 
Cóndor. , Castalio 55 
Orzo ... . Chugo 55 
Can1rio .. Chagutr 55 
Ariete .. . Castano 55 

2•. Carrc.r• 
S por- ex 
Peg1dur1 Chaguar 52 
Vc.lot . .. Oscuro 39 
Luz:bc:J .. Olugo 57 

3•. Carrera 
Longino. Oseuro 57 
Palafox 
ex Rompe· Tordillo 
fuego ... negro 48 
Torpedo. Castat\o 55 
Bcauty .. Castafto 50 
Kahal . .. AJaún 45 
Ec::I.Jpse . . TordiUo 40 

-4•. Carrera 
Kamimu· 
ra , . ..•. Oscuro 40 
Alacrán . Castafto 40 
Massasoit Oscuro 48 
Dewct . , Ne¡ro 50 
Orclla .. Casta no 58 

5-. Carrera 
Ocarina . Alauna 60 
Lirio . . . Blanco 68 
L.amp1 .. TordiUa 60 
Bonheur. Mulata 52 

6&. Carrera 

d. mtlros 
950 
950 
950 
950 

700 
725 
73.1 

1.200 

J.2JO 
1.220 
1.220 
1.220 
1.24S 

1 400 
1.400 
1.400 
J .«~ 

1.~ 

2.000 
2.010 
2.025 
2.060 

GiHdn Ct1balkro1.- VtlocUlaJ p¡JrtJ 
CDballos rslrDtcj rros.-950 •tiros. 

Los nombres de m a.ba.IJos > lu con· 
dicionc..s de la carrera se lijaran el 
dit del meeting. 

Remitidos 
PUJILI 

Con •crdadera indigoacióo rc
c~numotla c~lumnin1a injurio Ytr· 
ttda en "81 T1empo" dt Quito con· 
trn nue1tm Venerable Párroco. 
¡Ay! dt la mano atreYidn que hn. 
intentado caporc:ir • ombru anbrc 
¡,. muy limpta frente de ourltro 
YÍrtuoso P~rroco; t'llt mano on 
puede ur !IDO la dt un patá u; 1" 
la dcacabnremo•. por Amor á In 
ju1ticia 1 aobrc eK u6o carrA toda 
ouenra indignAción, No impune
mcote se in•uha 4 un ••~rdoce e
jemplar. 

Pt.'JILEHIHI. 

¿La revolución? 

Bn el X0 • 131 flf'l "Pra¡ Gcruo· 
dio", que te ocupa de m1 coo6oa· 
miento ca ctta ciud~td, se rrgiatra 
la siguicotr frau: "A1f p•g• el di a · 
blo, queremos dcc:ir Alfnro ti 101 
dnoto•." Aaoque tarde, por nfJ 
haber c~nido cooocimirnto oponu· 
no ~c. aquella public•ci6o, •~•me 
permllado conttltarla. 

Nunca be: tc:nido al Gmtral Al· 
faro: como m•litar de booor, be 
scnido á mi Patria, oi be ajdo n:· 
1'olucionario: mi cspad11. puttta al 
srrv1cio dc Gobiernos Coostitocio· 
o ole• con lo1 cuales he cafdo, jamh 
ac ha manchadn ni ac manchará. 
L~s drupdone1 de la polftica como 
m1 ACtua.lcon6nomiento 1 como mi 
d atirrro del 95, cu1111 eeuaa1 a6o 
m ::: ton ducooocida1, 1 m lis qac: to· 
do, '"• calumnias de amigo• 1 ene· 
m•got rooapiradnrn, mt hao dtdo 
inqurbraotable rnolarióo de oo 
Yolnr 6 tomar parte alguna co 
rila; pua o o volwcr 4 acr de aquc· 
1 o• patriot .. honrado1, pero des· 
ntaciadol TfcÚm&l de J .. dictado · 

Coronel, M. A.~r~~oru.oa L. 

AWWlll rtUJI U ITnUU( 

Womn•.-Qttno 

Corr"~uruc.. il au numerosa clientela 
que ha cambiado de babitaci6n.- A 1• 
eua No. 41 altos. 

Carrera Flores (caBe de Santa Cata
ln.a). 

A&••to 3 

1\r]gd ~- Porru 
.lBOOJ..DO 

110. 

C•rn:ra M oraka Núm, :K 

Horu de consulta; dt ana i tr• de. la ....... 
~-= 

Paftolones para duelo los más finos qu e h ay en plaza se encuentra en el almacén de Sucs. de W. Puente 



LA PATRIA 

UN nuevo surtido de mantas de seda y_ de_ lana acaba de recibir 1 Ezequiel Rodríguez M. 
==""- --- --- ------------ -~~~ ... T - ~~ ._ -=-=-=~c:::ow:=-~ 

LA UNICA ~UCURSAL DE LA GRAN FABRICA 

~4 **A~*.A. 
exi.slt en los portales de Saliutu, bajo la 1asa Afunicipal 

Donde el pUblico consumidor encontrara siempre un gr11n surtido 
de abarrotes y conservas frescas de toda clnsc y todo el producto de la 
FD.hrica "La Italia" como Galletas, Chocolate, Conf1te.s, Caramelos, Sul 
rcnnada. 

Para más comodidad del público consumidor ha abierto ot ra Su
cursal, No 2 para dar facilidades á los compradores estando abierto has
de las nueve de In noche; queda enfrente ;.~¡ Hotel Royal Palacc, casa 
ta la señon:a Da. M atildo FloreS. 

unmentad vuestra Estatura 
DE DOS A CINCO PULGADAS. 

Nuestro Libro q,ue Enviamos Gratis os Dirá Cómo. E s te 
Asombroeo D esoubrlm.Jento Revoluolonnrá. la. Cond.lolón 

F1s ica del H ombre y la la1\Úer. Todo Hombro, lal\Úer 
y NU\o que Sean Ba,joe de E statura Debert.nn 

do Escribir Inmediatamente. 

So Oarantlm ol ~x1to ; la Dlstnncla no es un Obstá.oulo par:\ 
Obtenerlo. No IruportQ. lo .&\jo que Vos SeAts 6 Ounl 

Soa Vuestrn Estntum. N080'tl'08 Podamoe 
Aumont.t\t"'Slo en Estatura. 

O. Sorprendert las lntonnac.lonn que Nue1tro /llaravllloiO Ubro Con
tleuo. Una TarJeta Poltll que I!.Krlbüa Sera 

SW'Idcnte p~.ra que lo ObUn¡t11. 

EL BAZAR ORIENTAL 
de lln mll\ &: )' ffll . 

Situado en el portal de Salinas, bajo 
lA CasA MunicipAl y .Sucursa l fre nte á 
klCompai'Hn.hn recibido un selecto sur· 
lido d• somt-orerosndornados de última 
moda pora sci\oras, Cü rlolas ndomadali 
para miles, coseos de sombreros, ajua· 
res y abrigo para bautizo, abrigos estl' 
lo japonés de l&na y de seda, manla.s 
de seda transparentes y con guardas 
bordadas de Ullima mo,ra. - Vuela 
blanca y ncl:ra de lana, polvos antheo 

~eS:a~l:r~:~~ rt;rfier~~~8er~~~; T;t~~~ 
chos artícu lo:~ más de rantosia que lie· 
ne el gusto de ponerlos u. disposicion 
de su dislinguida y numervs~ cllcmlela 
en especial y ul pupllco en gem:ral, n 
precios sumamente baratos, como le. 
hemos hecho s remprc. Julio .J. 1 . 

Cómo numonté 
ffli Estatura. 

Sorpl'(lndonto RolncJ.ón quo ln
tores&J'l\ (~ QuJcn In Lon.. 

La Ellalara da Cuatc¡u ler Sello Puedo Au · 
mtntanede Dos d Claoo Palgadu en 
Noy Corto Tiempo. Estos fhravfl o· 
101 Ruuttadot Putdtn Lo;ram 

en el llll1mo Hogar de Uno atn 
queHadlote Enttredo Cllo. 

El Libro quo r::o RnvtR UrntJs lo 
Rx-pllcn 'l'odo. 

EL Sa, K. Lw llr~orla. 

Taotom ... oiOJ'I'&fflr;on~J.,ptotJ~i· 
e~ han tn.tado r~' ' ,.,.,.h..,. o,·lo. d" hnlbr 
un whodo ¡10r U\•...Jlo dd "'ual H' pwlh·m 
aumtntll r lat'.Ca.lur~><l41111&~n .. '\,J 

:1'ft~~~:',..t/'~~~~;:r:.1'\t0t: 
:!1::r.: ;!:í.i~Í~r?IIO LO.U('bO• 0\f'Qt M 

BlSr.ltlof!f'l""ltloonRoJhMit>r, N, Y., 
y ha dedl<:!ado la rMjQ.r pnrto do 111 "lilA con 

~~~b~=~~~;~;':,"a~~~~o,t:f~r~; 
101 eoo uo ~~~ bUo. Con t'l ftn dn ~re
Millar al ¡,ul.olleo In. tlt.,.ul.orlo rJrnto• 6 
IIITeol"' drl S r. Mlo¡"''4, dn JT:OU•mqul 
"'oah¡ult'rd.r.roaóul.llh ro ¡•uf'll" aAmN'" 

~:'h'~',::,:.,~ro'Ou~~~~~~~~r.t: ::!~~~~_: 
lA de capltall•t.r.s do ltoehstrr, y la cual 
1:1'"1111tal'l h ilo. 

l:ll Br. J,Uo~ u~ r11 11 ml•mo au• pro
plot m~todo1 1 ol.otu,·o tan ntld .... torirn 

~.:j~:~o '\:~ !o,.::~~~¿~~;,~·=~~O:~ 
lJro rolmalo JH'rf<'fl4tll('nlct o,ll..,.rNthlo]l) 

~:~ uy~1~td!u;!n•:.P,~Ir!f.;•;:,~;~':í:i 
muntlo~•ntu~ntranuo.tt.lh! O ~u• 1uo'1oo.lr• 

~~.~':'~:!¡:, 'r:~.~~r::~~~~~~~~~~ 
(tTid~Dtl.l do Joanll'lriOt rnf'nle ,]l ~ho. Áell• 
b.r.mot dn f'lltl"' 1111 libro elt't:nflltmtt•lt 
lloattadotonu•l'tiiiACO't~:Rh,\lla.,11tulad• 

~!~s~:_::,:_:·~ ~·~¡·~~~!t';~~:~~~~~cr,.~ 
lonnaclonl'lr iJU tll"l r¡•N"Titlo·.V.I\ 11. tuah¡<ll!!-
,..queloi"A. Con otnndo d""'e<»•Ool'•r 
<!~! 1 01-nllot•ornl'b.V.nat.;o<llut•m•nt• 
~o-n~l l• d l,.. mil •J"IIltJ •n' l ''" r"'" h¡1rl"l'
o.111IO:II·ro, Kluor· ~ltTolnn l'j<oru¡•lln', 
.. ~ ,.....,.,,, r ... , .. /11-ro lnf.,•u•nl'l\ ' ~unJ • 
.,,,¡,,.. r\1.1 r An·11 l'l)<r, )l .u¡,., ~ !.:zt'l &11 IUA• 
l'luilh"'' ¡! .,.tul.orhnl ~utn, A•t romo 1111!.• 
l•lh 1!11 "'Ano PU••l• U'IO atlno~ntar tn 

~~=,u:·;~ ~t~~·!~~~t:.'!"t~:~:~~~ 
:,~,~~~.~~~!~'::1:~/~~~;~ro~;;~;~~~:: 
"''CU""IdtJqnoonando""'ltllllaeiUbi"Ci\ 1 
nf4 af:'l'ad~•rllll IDti'Uiru ~h·ail 1) IJIII 

~~= 0p!1";;1~!rS~.'IIII•In..t tii.&Dt'll eal.ol 

Una t~a J>Nial ,.,.., '~" no. dl riJ• M Ñ 
aiiA~Iuto ¡~& "''1""' rt'i.'IW.tt t i lllo~"'l ,.,,.,,. 
hrt.r.m .. nto lf"'t.ll. LA t'Orrt"/>OU•I• u~l• ••·n\ 
u\rl,t.llll•lltll rcte,...tda., y •o uurlarl. ~,. 
•<'lb!'M blantOI lin'tllrm.b l'tlltaal¡:nuo. 11 

~ ~:~~w~~~~~~~~:~':.':~~~ ~~ Si;ij,~ · 
hoJml&~llo' 

T1U; OAUTrL.t.OF. OOUI'A!\\', 
l>epL61tl A 7A'I'OOUI1111'0¡1t'r., 

J•wt:..,•'rauvl .. 

LIBRERJA AMERICANA 

Ha llegado. á. 13 Librerfa el papel 
pAra periódico de mayores dimen!.io· 
no• que ha)' en la plaza y al mi!:imo 
tiemp<o el mis -•rato. 

¡Acudir lo tná& pronto! 

En la Librerfn hay permanente rea
liuclon de l'ostoles que se v~nden á 
c.inco y diez cent3vos cadt~ una ha
biéndose vendido antes á quince y á 
veinte. cemavus. 

Se realizo un surtido magnifico de 
b4oks para cartas a los ínflmos pre· 
lios de cuarenta y sesenta cenlavos 
al b\o.k ¡fe cien t)ojas, 

Bloks para cuentas, de cien hcjas a 
wn sucre cada uno. 

Man¡;niflco surtido de útjles de es· 
critorio á precios excepcionales. 

o~unll>''' ,. 
~~tedas americanas para carretas 
Ejes de coches y carretas. 
Carretillas de madera. 
Carretillas de flcrro. 
Carretillas de acero, 

de armazón tubular 
Modelos nuevos. 

Desde 
12 suores cada 

Vende 
Rafael Pum/e 

SE~IILLAS rrescas de putGt; hor 
laliu.s, Oo1~s. y alpislc recibe cons 
lintemento 

I"IIEH08 DI PALA 
IIIIE!>ID.t.8 'f C•ll 

:;:~~7::~ 

J. J . Nart-á« R. 

I"IT111008 01. V HIQUEL.A· 
ooa,,.odllotmu,.cllmodot ye.lll:•"''"· 

U TIIIOEII.l .. COIII!I:o\.1, 
DALAPA008 Cih!ILU! leci!J,..oc. 
LUa TIIU IE'TUHU V AOiiRiiZOL 

:.:~~~::::;z:\:",",•:::::.~·· CI.•OlU lt 11• 

ACt:ITI: UP~CIALMUV 1"1"10. 
~:::.::!:!eén•CI~~··· o• "''oulnat elo. 6 •"•'-• 

Rafad Pltt11k 

Camisas, cuello!l, pu~os y un gra n 
surtido de corbatas, llegaron ;, todo 
precio donde 

PLAZA EN G UAYAQUIL 

Se vende el elegante birloche qne rue 
del Sr. Bellr4n Mathlcn, con caballo. 
Quien interese comprarlo, diríjase á la 
oAcina ~>[a Velu.z" - Ca rrera Carda 
Moreno No, 6.3. 

Julio ll 1m. 

"SHUSLSINE" y !oda clase de be· 
tunes y lus tres para zapalos donde 

Jua" J. Narua«.. 

1(;0. ...................... " • • i ANEMIAv ¡ 
I CLOROSI Sf 
: Los que sufren de cstns dolencias no csperC'n ~ 
: curarse tomnndo píldoras y Yinos frrrughwso ti. : 
• La Anemia es causada por la falta de sangre, y O 
$ nnnquc unn persona se tome todo el hierro que e; 
$ hny en lns boticas, continuará. anémica, sinó se * 
41 nlimenta bien, porque son los alimentos, y no O 
: bs medicinn,s, los que producen sangre. • 
$ Pnrn ponerse gordo, fu erte y colorado hoy • 
0: C') ttC comer gordura, alimentos que contengan : 
iJ grnsa, pues es de la grt\Sl\ principnhnento ele 0 
• domle la sangre toma ln substancia orgánica de O 
: los glóbulos rojos. Si á pesar de comer bien el O 
tt cuerpo continúa finco, débil y exte"\undo y • 
$ d color es pálido 6 umnrillo, debe tomnn;c : ! cutonecs lu Emulsión ¡ 
~ . 
j de Scott ¡ 
{$ que es un alimento muy superior ó los demás : 
!! por contener lo mejor calidad do grnsn, predi- G 
¡ gcrido., es decir ya lista para ser convertido. en 01!f '* ijnngrc, sin trabajo para el estórnngo. Cada do si:~ 
$ do Emulsi6n de Scott que se tomn es nnn : 
~ dosis de sangre rica y pul'{L; por \!SO es que cstn • 
~ Emulsión es el nlimcnto· idcnl paro las personas 0 
~ tl6bilcs, flacas r nn ~Smic:as.. J. .. os que la t.omnn • ¡: ndquicrcn en poco tiempo. c.'\rncs, fucrzns y •• 
• sang re y no hay Auornin que se le rcsistn . 

• • 
• ' 1 Por mucho 1iempo pade:cla :· 
: de una Anemia pro!uoda y de· 

bilidad ¡eneral. Después de O 
: muchos c1perimcntos sin resul· : 
01 fados resolvl tomar la Emulsión o" 
f) de Scott, con cuya medicina· 
~ alimento he obtenidD una cura· O 
;)¡ ción compleJa." e 
!: "•' ;~"...~.!"~~~~.o.~.!!·~,!· CEUA OONOSO. S 
• ,..¡,,,.,,., • .~,,.ubuu...t,..rnL Vaii\Jiraiso Chile : 

ft. I :S. r- • • 

~··••o.•••• .............. .. 
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