
TIE , 
DE LA 'J' ARJ) E 

1 Sl r~BUCA 
Jqd. o1lo• di~>sdd •flo 

CIC'.&J'Cu.. ••••• _. 

domlllso• 7 farl~6)a 

T?.ÚPOI<O.w!f$7 
.Jp+Jrl11ú rkl Co/n• N: !J2 

AÑO m-Número 826 Quito, República del Ecuador Martes 2 de Agosto de 1904 

Fet6 1ituad·• en la hermo1• pl"u Suore (Santo Domingo), 6 la 
enlrtda cle.l cnnlrn ..te 1• ~•utl1uJ . Cuenta ~m un lorl\1 A ¡uupótitu y 
pre.:U toda coruudirtad, toniemlo la higieue ut•cf!I•IHin. 1<:1 •~nielo 
e.r ,¡ .. lo mejttr, I)Uell hn 1idu rf.lnoV¡f.IIO por completo; y 110 oht:ee al 
p4hlíro eamero y prontitu..t. 

Po.;ee ¡)it.ua elel(ftntes d~ dUereos pr,.ciut (pero •ieo•pre m6dícoP:] 
1 hay hailtllll rlA ~hur ru ~· ducha. 

GRAN Rfo~STAURANT.- Pre¡•feran11e (\omirl.-v A la ftm eri rA.. 
aay eurt•¡n~,t 1 l.ftmbil!u hnnquelell, preVIO tnisu untiCifltldo. Se Gtl · 
mit.en p;entiuniF1aA y " nrva d /a carta. 

El estahlecinlirnlotiene hillar y UD l!lortlc1o "electo de licore .. 
fina. •mport.rtue dir.,rtt y exclueivootcute 1ntrtt lo Cl"&. t:~:peci~tti•la.r\ 
eo winoe logltirnu• hanCf",cf'll, Alumhr11do de luz ul~chit'n. 

Se h1blw MptiO.ul, iu¡;l&. fraot·él y alcmfln. -- T('lét~'Do N e 19 
Kl propidario 

ADOLFO KEL!:lCB. 
Quilo, 8 de Ago•lo de 1903- 1 ano 

(J!Jotvala IJU,Jllt<m 
..--(u)-

Ew la "FnrderitJ y Pünrterla" eet.ablraida bajo lot alto .e de la ea,. 
de la t~~ellora Valentina tt:nrlquea tiurla de. Yt!pez1 c.arrer11 de GnaJaquil 
1 una cuadra a ni.,. de la Pluuola del Teatro) acabaD de ll•¡•r loo 
tiguientu nr tlculo,.: 

Ereu8adoa de po 'eel•oa, tervicio completo, con dh·ulu, dltimo 
mt,felu, li!lt08 P"'" culoeafl~; lo!l hoy de nrios 11-Í1tem'"' 1 ¡uerioa. 

TuJw,t. tle 6erru. el d1Ametro in te rno de un ! du pulgnd" ing esa, 
de ~ de>¡< de 1, de 1 y 1¡<. de 1 )' 4, do 3, de 4, do 6 y do 6 pulgadu 

E•Lhf lubot IOD adecuados r•n poner agu• en laa CAEP, rectbí 
101 dengÜPfl d~ loe tecboe y loA cxauut101. 

B(lllf/Nu tlu m" no para rcgadzo de jardín&~ y para leuntar el 11gua 
bro 111 '• ahura de 40 Varal. 

Trti1J'pa• ('&re ~li~, tiatema tifón lelria,.a, de ndo. diAmetro1, 
¿ pr· C'Íut muy b1,1tn1. 

Si/ónt3 J'Arn llltlllcrot de cocina con tapone& de bronce, el fnflm l) 
precio de día IWC'"' 

Zi"c en J11nucha. ... ..t e tnl'tt) n6mero 
Libro~ pa,. C'Ont.Abihd•d aupt:riur, (Dinrio, M11yor y Caja) precio 

h•ralf,. lfoo. 
Sr_l/elnl Je doblé,., ai11temll americano. 
JJtublu "" Viena nri11 cltte•, 6 prec:io1 lo• mña bahl8 de la pina 
1n1-u de Utuoelu de ti S 3.(0' 2.40 loo de 3.40 ~a. 1 wrrteute 

calio!od '' S 1.80. 
ATENCIÓN: 

l...u pen10nas que tt,.~ecn liburAe •te 108 traiJajna ~~~colocación de 
:u\Jf't b., C)'eu , nrlo" 4:. 4. pueden entend,.no con el .. enor Milll!ucl Ortiz, 

''"" rUr!lltA con un eutendirlo mcc6nico para PBta cine de trab .. joe, 
' 'ftP r Ort•z •e Je porde •er en lt mi1ma ·•F.,rrcteda y Plnmorfa."· 

"" rl• GutyM)Uil N~ 91), lt"tra C. unA cua.ha entes rlt la Plnzuelft 
r,.,L o, , ••• de la Se.nora. Vahmtina l:!:n rlqun. vmda de. Yápe,, 

Quito, Jon1n SO do 19().1-8 10. 

GRAN RESTAURANT 

Caot1na prntilltt rl,. viooa leglllmut, curv~" do !cu mojorea mnr· 
•• y ficorc• •uper6nf1,, 

Comicl11' fa eapanoJA, orioiJa, rNint'CII 6 ifi•Jinua, 
l:laiJital ~ iunt~• c6~nu~nt 7 ~f togatnltlt , 

A1eo, prhiJlllud y CllllfV O en el •ervlcio. 
Hl• &rtrnlrM fth•mn,)mt, 

E•ptei .. lidrul en Unnr¡uctcll, 
g¡ Uotel 11 EI Cumtdor'' e111 ol m"' central¡ t i mli11 próximo A IM 

' w11W<ri•••, C.... Prt~•lttencil'll, y ORcitllll do Cflrre'''• TcléRrArM 1 Tu 
(unott: e.1 eJ pre(,•rid•J por l111 flO,.IJI\01 y r1milia1 rlr huun tono, 1 

(t;lllotel "f!:l Comed•Jr" ha hab1erlo yn ni •crtioio, nn 1ft CArrorn 
l}ua7oquil UNA GRAN SUOUilSAL, cuu uD eo¡tldnrllrlo bnno do no 1 

11 c16n con ocbo hermo•o•llantJ• rlu tlucliG!I y Cún cinO'J do aguat terma. 1 

"El Coml'lior": CarrerA ttu Vcu('Zucl•. N° 64¡ Toldfooo, N! 
.. 70; Aparlart,,, N" 246 1 

Buour"l y Jlonu., O•rrero rl• Oun7"1"11, N179¡ Teléfono NI 140 
Jo:t VrofJI" Iarlo- Va!tnUu Ca,,ulejal. 1 

Quilo, SetlomLrc U .lo 1003. 1 m 

__ ._.] ', ~ · - f"·· el" • .. .... . .. - ...... ---··· 

ZAPATER!A 

La juoe,.lud d• Quilo 

RtJU11cl4 GJtNTtr() s. 
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EL 'ME&IPO 

CIGARRILLO~ PBOGH HSO-ela~oracion nigiénica a vapor 
.. El TI E M PO .. de que como !\tinlat.r~ de. la. á In PretNIC'n~R; de In_ Rcpú.bli- qut)nma\.1 habl~ con B de estos gcnc~nl Plnzft hnb.fo. rcJcrido kt 

............................ .-............ __ Gut'rTA fuera yo ' n:ahtr C1Cr- ca. Btttn UOtiCUl In VI pubhcn- pnrttculnret. rchuavo A ru .. lnmaentos, H ,¡6 
QUIT\\ 2 u.._ Aau~ o.a nu.u.lt..o..s arruo.a •cnidua del Ed.crior, do., lue¡co. en los peri6díros de El .cdor Garda me uqrur6, despu& conmigo y o~ otaai· 

_ - aino con l'l de cntcndcr:_me con eatn.ml!nm ~Rpi~o.l; '!'"'el k · adc'!'ás, C11 dicho. úl~lOU\ confe- feat6 c¡oc todo hnbta tido una 

Al P 'd el !kftor L.hnnlo G.,n:•n., por nor doctor\ 1IIAVI~ncto. que á ~nc1n, hn~r cons•gnndo en bromo. '¡uc (1 habla bcrcbo Q1 artl o di~posición dd Prc- idc-:otC' señor poco de-: E.to 11~6 á Qutto, me mnnOI del doctor Alfrt'do Bn. eeftor de Co.list..o. 
gencrnl PI!Ull. mnmftJ&t6 (JUC' . u viaje no hnbín qurbo ~lorcno l'nrioa dntOIJ 6 -l!atoy plcDl\nlftltr con•m· liberaJ.RadicaJ - tc-:u.idootroohjcto<luccldeha.- npuntncionet pnrt\1uelna en. ido qJJt don Li.u.rdo es un 

1 Un dfn de loa últimos del cer una vi!litft á su respetnbl" trcgnra al general :JlnUL con Gooo, dije ni 1\rhideate. 
mee de ~lnno del p~te nllo fomilia _,. t'l de dnnne un abro- el objdo de que se formulni-n c-:n -Entoncea con•ime (uwrA· 

Si clPTOidmtc de la Rcpúbli- y nnltt de mi ,..joje ú ll\ ciudnd zo de vc.rdndL"ro nrnigo; ¡>ere;> Quit<? ~1 mnnifitsto ~uc debín DRB, qut pre11tntn tu rrnuncln, 
<"t\ -.e bubieft timiuulo sólo á de Gunynqu1l, d s.enor general que los hbernle'!' de Gunynr¡u•l •uacnbrr, cnmo Cnndrdnto .S la dnde c¡ue catov f'H\Ielto 6 10a. 
d tituirmc dd cargo de Minis- Pl:un.. tncontr~ndo~ cor.unigo tcrní.nn J)()r In suc-rt~ del pnrt~- Ptcftirlencin de-: !n Rc_púhlien: pe: t~nerl.t:, y nccetito, romo w ha
tro dt Ja. Gnen"a y Mnrina· .1 en la. mSll Prc:·rdrnC1nl, am nn- do 111 IJt:gorn á »urJ¡C-.r In ~nndr· ro cuál no SC'nn mr ttorpre1n, b1n dtcho nntctt, que haya .,_ 
por rupcto o.1 p.::t.Íll ,-lnütad' pd teccdcntt: alguno, sin inicintivn, dnturn dr tlon Lizo.rdo Gnrcio; cuando ni exp~snrle, compln. hcsi6n eu mi Gobinuo. 
ra con los principios de:l Jibe.m· 1in 1iquic:ra ezplienrmt: el ob- In cunl n6rmnci6n me hizo com cid o, que trnÍR In evidencio de -No hnbrín pRtriot.i.mao ru 
Jismo honrado bubiereeontcni. jeto que, 41 la an.aón, se propu· prendc-:r que mi juicio con que el P~idcntelc enviarfa un mí ni dtSOl-upor el Ctlmpo para 
dn la nnAiidad de 1105 C3CJ'itor- siaa, me hU.o conocer una cir. rdlpecto á-In política de este ca mnni6esto en el cual se conteo. dejarlo á loa GoDOr&. 
suelo~ dndt: hace" tinnpo inte- cular ya dirigida á los Gobcr- bollero, no ern 0\'Cnturado, y ga.n sólo los principíosnetnmcn -El Oobitmo ha ofrecido' 
rttadoa sólo tn herir u:u no m- nadorrs de Provincia, con el que lns pretc-:nsionea oficiales, te libcrniC":S, se apresuró á ob- do o Litnrdo eu A POYO DICOIIDI· 
bn: 1 oeultnr la rtctitud de mi propósito de o.JcanULr que u hi no sólo en el Interior, habían servnrmc que si el ProgramA CIONA.L, para t'l tri"rúo de au 
rondnC't.A. polític:o., como Stt~ cicse: propaganda por la cancli· principindo 1\ dar en el escolto enviado de Quito erA de carñc:- candidatura al mando Supft
tario de Gobit:rno; si el general da tu ro. del Sr .. Lizardo Gorda d.e !n 1mpopul!l~idnd ycl~espres t~:rradicnl, ESTADA SBGURO Dll mo de la Repúblic:a,,lo ba hf.,. 
Placa digo bubíern abogado y que se trnbaJnrn por ello; cir· t1gto del Comrs1onado Ftscnl. QUB TAWAYITO NO LO DUJAÚ PA c:ho m nombre tuyo 1m ti dd 
t'Ud"d~menle, en d sileoc:io y la cular en la cual manifestaba Al o~ro día de esta amisto•a SAR. • j gmffal Julio Aodradc. 
rttíguación, los gritos de su c6- además el Pr~identc, quc-:aq_qel entrev1sta, lt: hice saber ni . se- 1 Acabé por penund1rme de-: lo ~rprendido con. WIIM'jaate 
ln-a y dtspccho mal uprimi- Ktlor ero la penooa de •u• s1m· ñorgeneral Plnzn C:ll cJ Gabrne- falta de carácter y tntereza. eu not1cu\ que, por pni:Dft"& yez, 
dos., habría dt:jo.do que cada patíu para que le sucediera en t~ Presidencial, que el doctor el Candidato de Palacio. 1 Uegabu á mi conocimieato, oh
cuÁl de mil conciudadanos el Mando Supremo de lB Repú· Vallavictncio me hnbít\ manifes.. ~ Dcda, pues, que cumplida mi acrvE al gt:neral PlazA 4pe mal 
apo¡ado en la sola notoriedad b1ica. tado no S~"r cierta la versión misión y cogido delos datoa pa pod(a apoyar ' doo .U..rdo 
dt los nntcccdentcs, fonne su 1 Como en ese mismo momen· que te dnba al objeto de su via- ra el general PltUa del MODO DB desde que-: C':ttoy con1'CDcido de 
pa~ ó dictamen ~bre la rec to le hicic-:ra sab« alseilor gene jc; concluyendo por de-cirle lo I'BNU.R DB.L aaAoa G••cf•, cm-¡ que ern a un Gooo~mado; 
titud y lultad de mis netos r&l Plaza que mi opinión era siguiente: "General, encuEntro- prendí mi viaje á. ~ta Capital, y qur, en cuanto tal ...-.J A.a
indudibJ~ bajo todo concepto, adversa á aquel candidato, me me tan fastidiado dr ver que donde, á laFsazón,lrrclacionE al¡ dradt:, no creía qur hu.IJicrw, 
ante la •itntlCIÓn que vimt: es- f manifest6 entonces la eonvenicn para todo toman mi nombre sc-:ñor Prestdcnte cuanto había 1 prestado su a.aentimieato, dn
trcchaado ó la honrada altiva da. de-: c:(cctuar mi viaje á Gua- los periodistas, que estoy á pun ocurido aJ rrs~o en Guaya- de qur dicho gtneral • UtM 
de loa liberales de mi Patria, yaquil, ciudad en In cual, ha· to de exigir dt: una vtt á mis quil; quien, Sto dar crédito '1 pucato de acuerdo c:on-wo ~ 
con mengua de las Ínstitucio-- blando ÍntimamenU: COD el se- amigos <tUC' no SC ocupen de mÍ mis ralabras, envió cJ manifi.es,. rn protestAr CODtro Uueia. 
DCI' cuya conquista hube de flor Gnrcía aobre 1us princi· parn nada". 1 toa Candidato de-: sus simpa- tan luego romo IC tratara de 
~ntribufr aiqui.c.m con mi• dé-1 pi os, me habña de convmc:cr El general Plaza que escribía tías para que lo fi.nnarn, usc-- 1u candidatura. Ento~ me 
biJn e~~fuenoa. de que rra un radic:a.l de la me- en ese momento, al oir mi rcsQ.. gurándomc-: que mu;y pronto re6ri6 el general Plaaa. parA 
rcr~. una vez que_ ciertas pu- jor cepa¡ com? mr iba á com· lución, le-vantó precipitada- qucdaria yo dcsmcnt!do ~on d prohnrme el error en que 10 

bJrcaaone~~ manUmdu con el probar, año.d16, con un Maní· mente In cabe-za y me-: contestó: resultado de las gcstaooes ofi. ettnba, 9uc cl general Aodrn
~aoro Público y aicmpre ins- 6c-:st? que vería pronto la luz "Compadre, no; eso te honra. cintes. Esto, dtsclc-: luego, no de hnbia ado pnra In Caaa Pro. 
ptradu por el Sr. genero.J Plo.-

1 
p6bhca de partedd señor Gar., Por el contrario debes alentar. obstó para que de-jara de-: pro. sidcnciA.I, 1\ eosci\Qrlr una cartR 

u., han querido aacriñcar mi cía. loa". Nada le repliquE, pero al meterle al general Pinza que que dirigí, al seftor Garúa ron 
nombn:, hasta poniendo en te- Dtlde Juego, que d tal Mani- regresa"'* á. mi Drspacbo de me cortarla un brozo si don Li- el objeto de: ofrecerle au apoyo 
la de)"icio lo. finnezo. de mis fit.to ern -.ólo un proyecto que Guerra, iba pensando en lapo- &ardo tlc:gn.-..á suscfibir el tal incondicional, ru~f como el de 
~nc:ciones políticu,_ hasta debía fustmrse en la mcn~ so.. lítica de-: mi amigo. documento. Han pasado loa sus amigoa; "rnzón porlaqut", 
m1lealt.ad para coo mtS debe- fiadora de quien lo concibió: 1 Recuerdo que este particular tiempos y ha quedado en au nñadi6 c1 general Plru:a, "no~ 
rea. no puedo au~strnermc., sin queria d acdor general Plaza ro le convené aquí al doctor Villa punto, con el silencio del Can- bré ni geneml Andmde purn 
mm08C:IÜ?0 de m1 honra, de-: ~";' dca!"le al candiduto de aus 6 im· viccncio, y en Guayaquil, entre didato, el testimonio de mis pa Mini"tro Plenipotenciario clcl 
pro't'~Oo_!les qut: ~ me dm- . patra~ de los favores dd Parti. otros.mucltos amigos, al doctor labras. Ecuador en Colombia, como 
gm daa & dra, gratuttamentt. 1 do LtbcraJ, Y. no cejaba en c1 Aurclto No boa. 1 A Jos pocos dín.s de mi rcgr&- para. demostrarle ~o ello, mi 
. ~erña que el stcrtl~ de los e'!IJK'~O de ~mornos con el ra· ¡ - so me comunicó d seaor doctor gro.btud y d preuuo A 1111 cou. 
u:acidental en cuya !dac_tón voy dlcRltsmo. honrado de su amigo ~~.1~ deAbrilcmprendí, pues, Emilio M. Tcrán que, por refe- ductn". 
á. ocupo.nnel 8CO. mt m~or Y úl. , Y r.:,omelrdo. . m1 YIBJC pa':'l ese puerto, y aún rtncia de una persono de su farr.i . Por. supuesto qur ante loa 
bma xrueba en,bcndiCJ.O del de- . S hechos postcnores han cuando debra permanecer en élllin, sabía que-: el Presidente PI~ mrxphcnbles hecho" que llCaba
roro e. un ~br.emo. al ~al le vemdo á ~demostrar que d ar- dos 6 tres meses, hube dt: regre- zn iba ñ pcdinnc, C'o esos días, ba de conocer por rtlnci6n del 
he ;,c"'do stn 'm~a~nnr J&mát Aor Garc:m ea~ba muy lejos ¡ sarme á poros días de llegado, la renuncia de mi cnrgo de Mi· señor Presidc-:ntc, no me queda. 
:Jd:::;o deKaalrno, mas antc , ~e co':"P!ncer,_a H~ respecto, porque ciado el objeto de mi via nistro de Guerra y Marina; lo bn otraC?AA que !'Ostener y cir
da . pc!"''~ • ante In ycr. as msmuacr'?net y deseos J~C, nado me c¡ued6 <JUC hnccr m enal no se hizo esperar, desde cunstnncuu, con !US mc:non.-s 

. <IJa~ncaJ B.!' te" el rct~ tnQ.. ~tlpseñor Presrdente, rc1ativos d, desde que-: en la ultima con fe 1 que al día siguiente dd aviso detalles, el ncucrdo entre el ge
pl~ 0 e ¡se mis~ o. ;o~rcmo, 1 ro&!a._mn. de Principios que tencia que tuvr con d sci\or del doctor Terán c1 srilor gene. neml Andrnde y yo: lugar, rn~.. .. 
K Jmponc-:. a apaste~ n mnca i iC: e ~xtg¡ua como prendo de G~nia, rn tratándose de la pu. ral P laza me hiz~ llamar ñ 1u y día se me ' 'inieron á In ni('. 

Y ~pallona~a dc-11bs hechos, ':j&U"~nd para lo porvenir, y bl!cnci6n fle &u Mani6esto, y Gabinete Presidtncinl, para de. morin fttcilmcnte; desde que di:bu 00 qáe :¡'11 pa.n ras con- de con ruua par~ tuscoociuda., mac-:utraa pnra obtenc-:rlo, hacia cirmc: 11CoYP.AD•'E l'tTBSTO QUE ' cbo gcnual Andrftde y yó ha. 
.6 yanl' . dcnnmar_la ac. anos Y pnrlldnnos. yo valer ante c!llns instruccio- ¡ TÓ NO QUIBRBS s~ll. GARCUSTA '¡ bimos conv~nido en In cspn:~ 

a 0 t.!? Jbca de lds hbe-ralC';' Co,mpn~, pues, desde en ton- ncs que lle,•aho. ni respecto dcll ni!nBS PRBSENTARWH Tu &BHUN: dn prott..-stn, con ocMi6n de 
fiua.6 "~'\0~ en?J en 6 la uw. , ca e resadentc de la RC":públi. Prerudentr de la Repúblrcn, di- CIAR' PUES nrss JI AS DE COirl· hnbértdc desipado al señor 
.,.:' n e ~rtt o, Y á l_a ~ ca á dannc .las instn1ecionea eh~ seitor Garcia me mnnifcstól PlU!~OBR Q~E ~o KBCBSlTO QUE ¡ Gnrcin paru Comisionado Fi • 

a:-~· ohscrvanoade máspcrentonaapara que, co. deunmodoclaroycxplicitoque HAYA COfiBSIÓN EM WJGOBIBJt cal.cu Europa. encargado del 
~A. ~:=:.~~: necesaria, hoy ' ~o resultado d~c laa conferco. , el ."No COnBide~a a conve· NO". "l •. o pctl~ré" ............ Hu: arreglo de los Bonos de la Oc-u-
ción ~e las insth:~fo~es~~c-:v~- ;a.uflu~!~ ~e:;;o~encr ~Gua.. D.J,ente ~ m_a '.esto rá·l be-: de contcstnrlt. 1 da Externa. 
blicanas que nma y bcndic! Í ~z.ara uc est ~nroa, n~- ~ dical amo de beral mo- ¡ En la tarde del mismo día Bl Prrsidente dudó todnvf:\ 
pueblo ecuatoriano e 1 bitaedich¿ M· ~fi '\ or a~scn. derado; pues que esta varios amigos se dignaron a,.¡_ ele: mis pnlnbrns, me calificó rle 

Hablar uigidn .por los fue· las que recihi d:t' IC~Oo~ e;ntre era., su manera de pen· snrmc-: _que ~quien más. activa. apasionado y c!i6 por conclm. 
ros de la honra puaonal· di · Plaza rccue do fig CbAl l sar • mente: mfiu1a en el nurmo del da una entrevistA que había 
ginc: á aus coopartidario~ cu~~ en pri'mer té~in~uÍ dgura a Debo tombi~n hacer constar g~neral Plaza por mi Kpara. 1 echado en C':l t.rt'T"C11o clectorul, 
do lo han menester ln.a por 1 yar mis uigcn · ' a e Rpo- <IUC' otra de loa instrucciones ci6n, c-:ra el doctor Gonrolo C6r lln simiente de mi pr~xima de ... 
ñadu é injustas provocncion~ don Lizardo en C1M 1para l~on dd seftor general Plaur, &e rcfe. dol'n, y que don Miguel Val. titucióo. 

· de la ingmtitud· prcca,•erse les y liberal~ dclq~et 0~ rnc ta· ría á que tnn luego como don •crdc: hnbin contado (L don Desde entonces hnstn. el día 
con la vado.d, de:' la duda y la~ mos m 1¿ abtool ~n e~EScÓÑ Lizardo convini~.:re en In publi- Manuel de Calisto, que el Pre· t:n c¡ue el gt.·nernl Pinza me prc
aoapecbaa ofensivas con laa 1 PIAÍ>OS y cLERÓFOBOS· : caci6n d~ su Manifie~to Rndi- sidcnte habíase r~uel~o fusilar, guntarn, dt"puéa efe Cn8Ct1Ar
cual~ ~ ha pre.ttndido hacer. que para desvuntttr nuest~~ c..'\!· cleh1amos, entre d aeñor por pronta prov1deoC!~· en a· m.e su respuesta á In Junto. de 
me vtctim~ ttpmtoria de. aje. d.u~dns con rc.Apccto á . u filia~ Mtguc:.l Vol verde y yo, foru1ular ras y honor dd gnrcnsmo,~ al L1b~rnl~ encargada de lu or
nos deN.e1ertos.' no pueden a. c1on política; 110 le UL-daba 0 _ el que: clc,!.>(n presentar~ al se; scñ'?r grnernl F~nneo, á m1, y gnmz.~ct9n de }n Asnm~len, :~to
to• actos Krcal16cndoa de in no tro camino gue ·1 J bl' llor Gnroa para. e¡ u e lo a usen- á sets Ú ocho rndJcoh.-s más. brc s-r yo hnbtn tambrén con
hlc-: ddQ.ción, mucho menos ai 6C . su 1\fanificsto ó p e pu Jcar hiera; prpcurando, no darte Dondnmentc indignado al O· tC"Stado á In. invitación qur !le 
trata de uuntos que-: rozándo términos "c.scnciaÍogr~ma d!1 tiempo para que consult.nra tro dín, fuimc ñ casn. del gene.¡ me hilO pnra el mismo objeto 
~ únieamcntc con 1~ Patria· cales". mcu rn t· don Li.rordo eou los directores rnl Plnw, y, apenns en dln, le no volvió á suscitnrBC entre lo~ 
t1cndc-:n á drtt:ner la calumnio;, Por cate mismo ti 1 de su conc:iencin política. Debe cxpre~ mi sentimiento por no,. dos, ningún incidente, relnei~ 
Ju torpes inculpacionca que se neral Pln.za me d .~m~ c. bf$; constar que don Miguel Vnl"er. hnher encontrado ahí ni doctor nado con el enojoso aaunto 
hacen á un militar honrado. que se le-: había iofo~ ¡rnd l~n de bahía resuelto partir {i Gun- Córdovn, á quien hnbín ido re. cnndillnturas: nueJtroaexpUca. 

Con el 6n, pues, de que las c:o· venida de $uaynq ·J áo e a ynquil ocho días después del en suelto ñ escarmentarlo allí mis- cioncs ni rcsprcto hnbinn sido 
aaa queden en d lugar que Jea Capital, de •los doctu~rea e~:~ q~c-:. había yo ~1-~do para mi mo, por lo .9uc se m~ hubin di. franc_as. al extremo; nuestrna 
corresponde, deben ser conoci- O. ViJlavicencio Cam' l O A VtaJe• y que á u lima hora lle. cho. Le d1Je t4mbrén nl gc. convlct100f.'t Htnbnn septt.ra
dos por el Partido Liberal los drad~ y otros e~ baile: 0 · f!· cirlto salir en compañía dd doc. neral Pinza lo c¡uc se me había das por un ahismo; c18cilor ge
aeontecimicotos que bao veni· aionados por un grup~jtc)·b;· tor ~aqut:rizo. y la f!Jfa, con di- rcf~rido. sobre Jos proyectados nc-:ral PJ~ ."tia un solo bom
do desarrolláRdose desde mi ralea de la Costa pa d· · rcteetóoá In. m1ama ctudnd. fuatln.mtmtos ... Nada~~~, me bre, su Mm1stro de la GuerTa 
vieje 4. Guayaquil, efectuado Jl)e qur consioti~ra ra pe tr: No sé si á don Migud Valvtr- contestó, J entrf\mos 11 hablar un partido cuyo por~ir es el 
uo CO!l tl objt to, como se ¿;j0 ' nombre fi¡:ure (."Om én d~e rnr de se le Aabria dado las mie- de )a candidatura Garcia. mnñana de mi Patria. En una 

' 0 a.n 1 ato ma:s instrucccionu, dado caso El sei\or Vnlverdt: ú quien d palabrA, el Prtftidente dt la Rr. 



ELTlEMI'C. 

Todos lo; ESPECrrrcos anunciados en este pc.;ri~dico se encuentran por mayor y menor en la INMEJORABLE 

BOTICA DEL GUAYAS::Quito 'y en su Sucursal de Latacunga de Melina Bucheli & Cía. 
pública hubfa l'CSUelto que le -Bitn sabes que yo le heofre~ -Es QUO yo ito agua nto imM Ja Co/u:si6n ministcria¡ derto, ex,plicaci6n que debo dár á \a 
sucedn. en d mando de ellt\. ~~ ~ cid o mi APOYO tNCONDI CtONAL posiciones. pero nO 1a cohesí6h honrada y NaciOn como causa de los ante-
seüor Gnrda., mientras mi üi:ti~ á don Lizardo, y que lo cumM - .A.bl No ogunnt~ usted im- a rm6nica que suelen emplear cedc-ntes que vreceden. 
ca ambición t.endení siempre á pliré con mi palabra. Para ha~ posu::tones, pero St; pretende los Gobiernos sensatos en be. fl . E 
que lo sea on übernl g.:nuiuo ¡cuesta promesa al señor GarM C(ue los ecuatorianos soporte- ncficio del respeto á la Consti- 3VIO • .Alfa ro. 
de aquilatados prlnt:ipios. cía contaba, con tu espada Y 1~os Jn.s suyns, co .. mo 1a t a l can- tución y las leyes, para prove-

A. lo. postre, el só.bndo 28 del , la del general Andrade, mititaM dtdntura de GarCla; y debe us- cho del pueblo y gloria rropi.a . !J.Eito, 81 dc)ulio de 1904.. 
presente, ó. lo.s cinco de In. tar- ; ~s. másj6v~cs, Y de más prcsM ted ~~bcr que pre6~ro ir con mi Q~cría el Séñor gcnern. PlaUL 
ele, fui llamado de parte del tlgto en el EJerCito. . fam•ha á comer tierra honra- m• apoyo á la Candidatura CHONJC-¡--
señor Presidente; y, como, por -Ha hecho U. mal, m creo dnmcntc, .a!l,tcs que c~ntribui_r Garci~, y como no lo consiguie. 
TaZOnes que no son del caso re- que se le hnya consultado preM á. una tr:ucwn al Parttdo RadtM ra, m1 conducta y mis eonvie
rordar, pl"eVí cl desenlace que vinmente al General And~ade, ~1, menos abdiCO;r mis pdnci- cionf"spesatian, como una mon 
pudiera traer consigo una porque, como ya se lo he dtc~o, paos, por cuyo. tnun!o me sa- taña sobre los fines políticos 
~C-ntTe'ri~ después de haber estaba i1 de acuerdo connugo criticaré gustoso. . dd Gabinete, que llama su 
Uego.do ~ ser del dominio pú- para pro~tar cuando se tr~- -Compadre, me has arrutM prensa conBSJÓN ADVTNÍSTRATt 
blic:o mt respuesta á la Junta tara de Imponernos la candtM nado; yo que te_ en~eñaba las vA.., debiendo califi.cársc.Ja, ra,.. 
de los Liberales de esta Ca pi· datura García. En cuanto á cartas de don Ltzardo; yo que cionalmente, con su propio 
tal· fuime al Ministerio, arre- mí, recordará Ud. que sus proM nunca te oculté los trabajos en nombre, con el decohesi6o eJccM 

A.~gúru~ qu• el Prelid1nte 4~ la 
Junh electoral CUC'Ü:Ia ba pr• .. nta. 
Jo la te1umci .. del etar gn,· y quo coq 
ul m1.1 tlv"• so h• rcriudlto á etro 
• qo~~:lla aocictb.d 6 lu qac .ea ó b .. y4 
11d0, 

.st~l mis papeles extraños al mesas me fueron comunicadas fa\"or de él. toral. 
'.fiespacbo, y. preparado para . sólo después de hechas á don -Yo no tengo la culpa de 'Exigir á un Ministro que 
todQ entré á la Casa Pres1den-¡ Liz.a.rdo, y esto cuando él y el ello, si así lo ha hecho us- prescinda del llamamiento de 
-cial 'donde., á poco momento general Andrade se habían ya ted conociéndome intrans1gen- los radicales de la República ha 
de haberse despedido el señor auttntado de esta capital. te con la candidatura de un cia la unificación dcl Partido, 
mayor Cabrera lnstrudor chi- -Te has dejado engañar de Gooo. Por otra parte, creía y no prescindir el Gobierno de 
lcno, á quien encoqtré en el la manera más miserable. Has que aun fuera t1Cmpo de preve- la candidatura de don Lizardo 
Despacho Privado del señor dado esa contcstaci6n, creyen- nir al Partido Liberal, funda.- Garcia, era algo así como un 
general P~ ecurrió lo si- do que te van á hnccr candiM do en su misma contestación á desprop6sito y una inconsc-
guiente.. si la me.moria no ha dato á la Presirle"ncia de la Ro- In-Junta. cuencia incali6cables. 
olvidado basta las mismas pa- pública. Compadre, te has de- -Como M"agistrado no poM ¿Debía yo :cnuncia.r ~¡ c~r-
labra:sde las cuales nos valiera.- jadoc.ngaña.rde esos pícaros.;, ... día darle otra contestaci6n, go, á las pr1meras 1nsmuactO· 
mos el gene.r:al Plaza.., y yo pa.. - A m( no me engaña nad1c; aunque como particulac bien nes del general Plaza? Nunca: 
::ra. las últimas ex.plkacion~ vuelvo á repetirle que eSa con- sabes de otro modo ' mi desprendimiento político y 
que debían darünruno á la t~- testación fue; meditada ~on mi '-Pues 0 00 haría 1~ mismo 'e! desintecés co~que pra;cedcré 
.ran~ y compromete?ora s1- ~b~ y envu\da .con m1 ~ora.- primero ef partido vdespués el stempre, se habnan sacrificado 
tuaci6n ~ que !De. hubtero'!- co- zon. sm .otro ... m6vll qu~u.ntñcar hoiilbre· le repli ué ·y al des-pe- a_nte Jas congeturas ycomen.taM 

. )ocado ~! patnotismo y m1 de-
1 
el ~arbdo a que. pc.rtenezc~. <iirme 'tranquil~ ; satisfecho n<;>s a los ,cual~ dab.a ?east6n 

ber po1tttco. .. Nadte me _ha ofrec:J.do la. c.and~M de haber hablado con fran ue- m1 ren'!netaantlpatn6t"!ca "Ha 
-<;ompadre, me d1JO el ~or datura, nt tampoco asptro a za al Presidente de la Rep2bli- ~cnunCla~o. P?r,lacandtd~tur.a 

Prc.stdcnte, por refere:ncta. de élla. d. .... d serlo . r . a la Pres1dcncm ',se habna dtM 
Cartos .. Rivadeocira á un ami 5o Bs~o_y resuelto á trab~{ar in- ~~~ur~c e~~ eleterre~o Pd~ ia!~~ ch1o: "Ha. queri,d.o alejar toda 
mio,~ que ya has c<;>nt-:sta o c'!:?dlctonalmeote P?r c. que crimina~ioncs prornlmpi& en pres~nta t.nhabthdad_par~ q~e 
al o6c1o en el cu~l te mvttaban el1Ja la Asamblea Ltberal. . . esta última fr~e: ~~Espero ma- le dtJan stn ~emor "·' ''actlaciO 
iL la Asamblea L1beral. -Compadre. me has tratClo- ñ t e . n nes". se habna repettdo; y ao.-

-Cierto, respondile¡ y voy á nado. Si9uiera Ve-in ternilla 1 aua u r nuncl~ · nlO ba estado siempre lejos de 
designar mis delegados. Pero fué más fdJZ que yo, porque -Yo no renuncto; YÓ~eme U .• ml ánimo toda ambición mal 
debo advertir á usted que c. reo tuvo amigos que le acompaña- 1~ contesté, antes de de~ar para avenida con los intereses gcneM 
no estar obli~ado á dar cuenta. ron basta d úo. 51eD!prc el lado del amtgo qu_e tales de mi partido, ldebí, bajo 
á nadie de mu actos partícula- -No veo en que consista la hahm r~uelto .perder. al Pa.rtt· todo conce:pto, evitanne lasus
r~. traición. Veintett;U11a. ciertO do Radtcal, en co.mblo de un picada v male,•olencio._del mi~-
-~o has procedido entonces que tuvo amigos, pero porque hombre qull! eQ ~ Poder scr'lb. mo Gob1c:rpo que habría ceba. 

como un c.nballero; me replicó Veintemil1a fué leal con ellos¡ fuo~sto á. los mas t·r.f!-Sce_ndentn do Jágrilnas de cocodrillo 01 por 
el J{eneral Plaza, yendo. Y vi~ por~e VeintehtiUa sierupfe ex· les mterescs del .. ~~dlmhsmo, Y la scpara<!i6n de un R.~DlCAL 
niendo sobremanera ag1tado. tendto á los suyos noble mano á los de la ltcpubltca.. AMlJICIOSO, que ha prefcndo sus 
No me ha! enseñado aquella para levantarlos á toda costa; Si J?Or acaso ~n lo que dejo aspiraciones innobles, á las 
~ontest.aci6n, mientras yo te porque Veintemilla no Jos rel~ctonado, he usado de una necesidades de la Patria ~ á 
mostre 1n mía.. abandonó jamás. Ahora, le -palabra en vez de otra que ten- lo.s de un Gobiemo CSl"CUCID.l~ 

....-Q•é' ¿no soy caballero?; diré á Usted, que traidor á su ga idéntico significación, la ver rnente libtroln. . 
pues no lo soy. partido v á sus amigos no soy dad de los hechos no habrá SU· Por otro !?arte, ¿no debí 1r 

Esta r~puesta que llevaba yo, sin<? -quien se ocupa en po· frido altcraei6n albrunn: he proM hasta el sacn6cio, co~o . lo.~~ 
consigo m1 mayor y profundo ncr esptas hasta en ciDespa~ho curado al hacer constar los su- hecho, cspf"ro.ndo la dtstttueton 
desprecio al agravio que; se me de $US prapios Ministros. cesas á. que !'le refier~, guardar antes que O.f!Ibandos~ar el Cl\f!lM 
infería al parecer sulfuro deveM como lo ha. hecho Usted cooM la más extncta fidehdad, aun po a l fR.,~onto? M1 prcse.nc1o. 
ras al &c:neral Plaza, quien, co~ migo. Traidor es quien llama con sacrificio de le fonnn y )ms- en el Gabinete, no era inútil al 
rnobuacando una vó.lvulade es- y h a 1 a g a Íl escritorzuelos tn de la corrección. Partido Liberal: siquiera como 
cape para su cólera incontcni. para inspirnrles injuriosos He cnllado de pr6sito, por uua vnlta contra la absoluta 
ble recordó á muchos de mis artículos de periódico, con· ahora, a lgunos detalles, cuya libertad de acción en que hn 
nm'igos para increparl~. en su tra los mismos á. quienes ti tu· nimiedad de importoncio., haría quedado ~el señor Pressden~e, 
a.use.ucia, dura y horriblemente¡ la Usted de amigos y compnñc· hnstn ridículo ieSte wn.ni6esto. pnrn hundir á los ec:untonn-
inculpándoles el crimen de Ita. ros. Traidor es quien insulta nos en el nyer sombrío de la 
berme inducido á contestar á y difama á los propios en eo· Que el general Pinza ni des. Pntriu? 

Con..,.eueneia del oent..,n.ari,. Pot 
hab•r (,.11-ado al tr~baju vatilll eajit• 
tu, oo puJo u !ir a.yu nOettlo csti· 
aa:ado colee: .... La !Ay ... 

lfcttDo•o pnrvuír. (nm.., jde tn 
coml•tón, p~r ,,, prnnt") ha .. idu "l b.
m;;~d 4 est• plaJ• el ,.,gor cr;onel 
don Octa•lo S R <'~ ea, Crei!•• Que 
.er' uno de loa cdec.an~• dd Coa· 
erciO, dc:spu&: , por nAtural c:oa· 
•ecu~nda. ••c'"> ndido al gracl~» iome· 
dido, •1 6himn. 

o~~empta .• actu.almeato el e•rgo 
"• j~~:r: p.,,fln: • lhl Canr6a Quito. 
d fdot doctur D•aiol BorbiiiJU do 
l.o•a. 

El propi~hrio naor do.o P•dro B 
Mnrald, rcempluJ., como toe sebe., •l 
Gubcrnedur coo Uccnoia, por moú· 
vot de,talud. 

Se b a ttt e 1 ,d., quC" te pae:u 1n do"' 
eieatns 'u r;:. 0 eom 1 valor del p;a•aja 
rlf' rC"gnsn d~ Cb h al Ecu;ador d~; 
V•cente M Forrf-' 1 quieo bt estudi .. 
do oa6ri~ eo 1• Escuela N.1v.Ü de 
Valpara.ito. 

CneJtionc• clteklralca. C.toro. 
órdorna ole b· J4, t jeres y ofiei-.lh 
pertenniente• á di • er• •• ruarnid.., 
nes de la R~vúbh~, hao sido espcó 
du •1•r. 

Y le s. ~'ltarta~ Kt apltia ki 
doo Carlos V Hod\o, •u 6 -use q¡¡t 
'ecmpl;;il:aN alll yor Céiar V•r111 
V o~c•, e o el cargo d• J Í• de SccetUo. 
lid Mtnlstcno da Guerr• Et •~tl .H 
Cocllo, CI> CP • J>OCO• lo i¡ooren, e'S 
S"ratnio de 1• Juota cucilla cho 
Quitu, 

E! audru rel•ttv" ólll epi•o•l i.-, de 
C~lderón f'D el Plchiuoh•, pinl• ff • 
por el ki\tlr J •s6 Sa•U, "xh •b•;i• c: 
\ ooiovfa •)'<!r, en uno de: lo. COf• cd11~ 

ht~j \S del P·~otado d. • <Nbí<:tD~' • 

o .. dieado al gol'\ eral d In E- .q ,, ... 
P.Jtllll\ oirco•d ay u . e11b •i • "ll,!h ' uu 
soneto i Q .. lderóo no •1 dcLt viJa e i 

su,. 4o, aioo aJ de 1 .. b tt11l" de P1o. biD 
ah•-eompue•&n por el oiud'd .. M d ~ 
Culombia •cllur Aatooio Vé e• L•1n 

p.,esr,. 1 prou V~ndese ! ua 
•ucre eiocu.-nta ceau....u•, •n loe ~~ 
tai•IC"t.imlento& da los ••A •re• Q,rlo :~ 
C &spino.s• 1 B..mdn F. M •y•, el 
llfech,)ttl ( ,u.to edíhdo en ~nov.,, 
que eon&itne l•t pocl l•• P"tridtill.lt 
dalst6ur duta Lc-.»wdaa r • .Jaru ArM 

la Junta Liberal en el sentido rcespondencins an6nimns y bn· tituirme del Ministerio de ln Conocidos los nntcC"Cdcntcs 
que lo había hecho¡ la cual jo el seud6nimo de X- Traidor Gucrrn hn <tiercitlo uno atribu- que decidieron ol señor gen~ru.1 
circun1tanciu. me oblig6 á re- es quien se hace repetir en '·La ci6n legal , no hay pnrn que uc. PhlU\. i\ consumar tni destttu 
cordar nl señor P~esidente que Naci6n''·. con el nombre de José gnrlo, ni quejnrsc de ('11o: eslo.M ci6n de In Cnrter!l de. Guer1•n, 
Jnspcraonas de qUtenestratab.a. María D1cgucz, c_unnto hn pen· bn en sus propósitos electora- quedan. nnte ln !11ston'! y nntc 
con tanta dureza eran m1s sudo y concebtdo contra el rl~·sdn1. clno{' ar1• 1..-d~s0u110G1, 11.o0bbilcc•rncoonást11119l In S.BUCIÓI\ de tutS conrmdnda-
n.migos, y liberales que ha- amigo. Desrué!'l tle In primera ... '""'" nos In cond1!ctn del P'rcsident.c tch. 
hitan trabajado hasta para. que vez en In. CIH\ Ustc(l me pidió Jn adversario~ políticos; nocla ern de In Repltbhcn Y In de sn Mt· CC'In la f'ucUtud 11• un inclét, .. 1 
€1, t1 general Pln.ut, su hiera a l renuncia, -ví publicndo en nqud más prqpio ni comhh.'Cnte que nistro Que se dé ti cadn uno ,lo drA 11¡ pr•\xunn ,,bulo eJ a.S 10 .,.0 

J.loder¡ concluyendo por afir- peri6dico lo mismo que usted npartnr el escollo invulnerable (¡Ue es suyo:. que n~ ~e de~vlt"' tetcC"ro di! Kl Cl.rln Lu• •rtfculue 
marlc, "erinmentc, que aquella me ex.prc"ur.a. entonces: "que de mis convicciones honrndns tú l! In montltdnd poUhca. m lu~ ,111 11 eoutenl(d Po!,)Ot pc~o bunt.n, 
conteatac;i6n hnbífl !Ji do pcnsa- paro. ser Ministro ele su GobicrM res pecto de In cnndidntura del rcs \'ommhllidades dl" .c-nd!'- ~utd Lu v ~~: t4 11 quien"' lo l~•rt; 1'''- pro 
da. con mi cabeza y enviado. no, ern nu:ncstcr ser Onrcista, seí\or Gnrcín¡ ningún otro me-. de os dos¡ que hu,YilJUStiCIR ~ (col• d •o~uC' o6 f,1ltu&.. 
con mi cora..zón. c¡uc quieras que no'' . Traidor dio nHÍ8 eficaz v oportuno pnM honradez que se sobrc¡><?uga o. 

-Pue,.to qut no bna procedí- 6. su portido, eaquic:n como us~ rn los finct' dc"t Gobierno, pnM lus pnsioues¡ que se nOS JUZgue Se Jine y oon mocb" ¡osiltcnaia 
do de acuerdo conmigo, te ezi. ltd eontcstuá lo JuntoLibcrul, rn P:tlllrdnr las opuricncias enM con rectitud iuquebrnntnble¡ que: lot p.ani•t:uad~ da P•1••ío 
jQ que pre~Jentcs, ahora y nquí prometiéndole obsolutn liber. gaf\osns, con lns ounlc~ 8c prt.. ... que no se engat1c nl pu.cblq. n1 ~rr:.;::::~dob=~~~;n o!~,,~:·.~r :::e~.i 
mismo, tu ren:ucio., repuso el tnd en Jos elecciones pr6:xímns, tendu ocultnrcl dec.iUido pntroM s t juc:¡;cut co!' los dcs ttu<?S d <! l ll'lavln 8 i\l(tro, aon molivo de ¡,1 
aenor Pret~ideote. y dirige, por otro Indo, (L lot1 dnio en pro de don l .. it nrdo, Pnrl1<1o .Rudtcnl, mlormccténdoM i~t•p"'rt•nle• r~vel•olnnc• qu .. ••t• 

-sf? Mi renuncia? No he Gobcrnndorett de Provincia In& que el desprenderse de un ele-M le con fnl sns J>romt'sns que dl•dnguhln radical, b1u • ••• •" · 
pen•atlo aún en ella¡ desde (JUC: ciruln.res m6s oportunns pllrn mentt' citmuHico, que ucnbtL gua rden ln fel on n ele finett •m; rrcil¡ fi, na.rlot •a el M•nlflctto que 
no tengo motivo pn.rn hnce~lo. conseguir el tdunfo de In cau. con In Jll'ctciHiido coh~ ión , y Cltbicrtofl y dctcutndnres; h.c ln•ut .. mo• on lt .. cciOa oonupoa-

-Pues te dcAtituir~ ditlnturn Gorcfn. con In unidud de loa trtlbajos aquí el pt·opót'ito de ~stc ~~mu· d intc. 
-llógalo c¡uc yo no rcnun- -Pero bien eubu fJUC don Li- y proyectos que ~upnn 1lc fic"t u, ohlign<!t> por tndudtbh.·s S•bemo' ••1 mlerno; qu" In• Uber«~ 

oio zarclo es mi cartdidnto y que lo prrfcrcncin In ntencsón del fll'~ dcbet•cs rclnc1o nnd utt con la 1 .. -r•dicel•' de ,._ .. C•plhl ••th 
_:Bn U11 decreto ho.r~ com~ aocari triunfnntc, ounque 150 nor J::J reKidentc: uno entre mu- niÚtt !fOHln de In• CI\UII t\ l r ~ ~· d~''t1 f110' • no lt"'"1'h ~:~.:·o:: 

pTeñdei' ~ue ho.a renuucindo. oponga todo el nnmclo: otrn chott¡ In cucntn 11 0 tUnrro., ni uui.tt vi~nh~s int ercsci~'tc .h\ ll~- ::t'",t:ct:;ta.~Go;l::~ .~.~:1. dar 11u 
-Menhrá. Ud ...... ............ Yo COII\. no tnc qucdn que hnccr. In Ro1uci6n 8C octt1 tubil ¡¡ lll A UI Ul' rHC:H\ y u~ In R~p~lhlu:n .l 1 nlln lf .. , t .. clone• de dtlolprobed6o. 

no r-enuncio¡ porc1ue, eomo yo. -No c8 tordc: podrfo. u•tcd bit polhlcn que ho enLrnd o Jul A u le~ que cx·1\1tntMt ro te JO Tn~• ' 1• •l.lturlcl.d ""a..' por la 
ee lo dije en otra vez:, no veo fijarse en cun.J(¡uier rnd.h:o.l q~.u: prcdoruinnr un loa drculoM Kc r fl' ~ l.tcnl ¡ e n t. r e un ~\ fnlMil rt..- tunqull lchd d111 .,ulndt.rio. •• ••' o• 
la ruón pnra que nhnndont el en el conccpLo de utttcl, fuere o1idnlc1. pulncton ext m nn ) ln honrn, dlu que: taoto ec ~· cun el ¡uc~• 
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La Lueba 
contra las enfermedades ter-

mina siempre, por lo general, 

en victoria cuando el enfermo 

no se concreta á aliviar 6 su-

Rem...tios van v remedios ~ 

y "compuestos" se ven hoy que no ae 

ven mañana, pero la insuperable 

combinaci6n de aceite de hígflo 

de bacalao con hipofosfitos de 

cal y de sosa, - la Emulei6n de 

Scott legítima,-permanece como 

la roca indestructible sobre la 

cual descansa la esperanza del 

primir síntomas y se decide á ~~;~~~j;1:1~~ 
ponerse en cura resuelto á ex- "111 

terminar el mal de raíz. Para 

dominar graves enfermedades hay que apelar desde 

t.lprincipio á remedios de eficacia indiscutible como 

1(~ es la Emulsión de Scott. Dolencias ó afee-

·iones al parecer leves se empeoran y se con

vierten en males incurables cuando el enfermo 

pierde el tiempo haciendo pruebas 6 experimentos 

oon tal ó cual "tónico" 6 "extracto," tal ó cual 

"Vlno" ú otro estimulante 6 tal ó cual "emulsiÓn" 

que se dice ser "tan buena" 6 "más barata" que 
la de Scott. 

tuberculoso, del anémico, del convaleciente y de 

todo el que necesite recuperar las fuerzas y la 

salud. 

Como factor indispensable en el desarrollo 

de los ni.J1os, como purificador de la sangre y como 

alimento para el cet·ebro y los nervios nada hay 

que iguale á la Emulsión de Scott, precisamente 

por las virtudes de los hipofosfitos y del aceita 

que la componen. Así lo comprueba la xperiencia 

de millares de médicos y de consumidores. 

_ .. """'!:.'\:..~~~:,":.'.;<;::!."-'- • SCOTT & BOWNE; Químicos. Nueva York. 
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