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'NERVIOSIDAD' 
Cuando. los 11ervzos timen 

hambre· k avisa1t causando 
inquÚJ!ted, excüacióu, 1telt

ralgias y tlenzds .IDttomas 
que, reunidos, se llaman 

"ne1vzosidad." 
Para nutn'r los 11ervios l 

está el a!z"11lento siempre 
que se digiera, cosa natu

,-al cuando S!J to111a1t las 

1 ~ Pastillas 4 t~Richards 
Estas pastillas curan la 

ttetvtosidad hacimdo qu' 
¡ los alz"mmtos nutran el 

sistema nervioso sin estintu-
1 la,-/o denwsiado. So1t dz~ 

1 gestivas, a1ztisépticas, tóni-
cas: no son purgantes. 

Co1t s1e uso dcsaparecm las 
agruras, llenuras, indiges

tiones, netviosidad, etc. 

Pisese Vd. ante.~ y después de tomarlas. 
DR. IUCJfAit.DS DYSPV~IA 1AIJLET ASSOCIATION, HeW YORK, .. 

nfítl Lizama1 In vlrl1111n dt• c .. te 
O.tf'ulluln, foiC 1 rlt,.pnrhuln A JIU 'ICI, 
al llu~ pilll •lt' S·w B~trj 'l , en dnn•h• 
IUt'u Uttll fHHfC\'I!IIn tllllt 11 11 rtHfoctor 
•lo " ~..ll'b lt>uu,, 

A oH'eiC li(IW.• -·h·e , , ptfltHIIII' 

ta- Blluchu en q ue U hthll In •lo· 
lilu<~ . ¡mrl1n•·ll "er 4. u1111 pubrt" m u. 
g~r r¡uu, wuJ io r~oli••tJa o.:u u u 11!-

-Qu la ~Ltrch .. nt le hab(a 
rl•do tu puna! P"l'"' que ma ma 
~::h0rlÁrtdume uoa purial .. d• en el 

--:!nrlv edo le confe-6 lí ulit.ed 
I'U hlJ"' 

-Tu,fo¡ Y m~ ~agregó IÚo m&<~ 
-tQn~ cunf ' 
fQué "1 lln a e atwvla á ro&tlrme 

de una p•~n41 rJa, Arturo lo !lerarfa 
llll "''''"" uvc:Le una c..rrea ú flo 
de que me ahorrqe 

Ülro ,...,~ •ni h' jllme co:~(a6 que 
le h-.Mau d•cLu uae Dlll&ra de u.n 
h chau,. 

-..----~--- , 

H,•ta aquf ihamot en nuCflt.ra 
entteY••ll cvn la •efttJf& Sofla 1 tu• 
"''"o" qu,. ioterrumpnla por llegar 
la b::ua_,fel rezo de u .. atiladaa, 
}Ir 'meU~ndo e UIIA nUet'a t'lmt.f, 

L t C• tmiMI tlebt- ~r intcrtoga
'1.11 llUt't'acneuL! J.IO' el juez que ea. 
t ea•lc e .. eJ cum1 ¡ 1 e. 110--.bte 
q e • d Pila deo·hu•c 6o IIIUmio ltre 
•tgunu• nuo•us detalle. ele ede bo· 
rreudo dramt. 
-~Tudu ealo lo confesó 4 Ud. 

IJU hjd 

Los guardiamarinas 
peruan~~ en España 

("81 Comercio" de Lima) 
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aplicarse A dilucidarlo en 11u fa- · 
wr, si lo cree po$ible¡ y, de lo 
contrario, cantnr cloro su derruta, 
al e¡;.caparse por la tnn~enle. 

Argucias de un -
neo--catolioo NOTAS 

Discursos 
El Sr. Corone! D. C .. rlos An8ra 

de, dijo: 
8ERORE8 

El Directorio de 1• Joota Patrióti · 
ca Especia l, con el propósito de que 
la memotia de lo• combalicntet que 

Dearle que u¡.:J Grito (\el Pue-~ San Paalo es, t1n el Bruil, u~o de rindieron tu •ida en la .. ngricola 

~l~: :~:.:"~~~~~¡~·~::·:.~~¡~~.:.":~: ~~:;~~:~·~{~·::~:~~":. :::.:::.: t~~::r:~:i~t~~~.f~·~~~~:.:~:.:~~· 
tró 'le 11~ vahéudn~c rle rec~ rso.s t<ado mil de una vu su1 instln&os ae· viese d& ejeruplo 6 Jos gucrrer.:11 del 
m?y . propiOS de qulenP!I qumren paratistas, coost.ituyendo el primer por~eoir, resutvió que lo1 retratos 
aata"¡\lerse loa usus y costumbrt'B •at61ite de San Paulo. de las principalc• víctimas, de1pu6:1 
df'!IUI reYereDrlO.!i dtlfenrliclus. A hola bien , el departamento de del homenaje tribuhdO dura o te la Ve 

Ha creírlo el neo-católico r"- Loreto, capit1llquitos, intentó b1ce ladr. Fúoe-IJre del •iernes Último, se 
dlctor presentar una prueha con- alln• independiz.arse dt~ l Perú. obsequiasen al lnaloi ~uto donde un 
cluyente contra Jas con!lid~racio· . Y on el Pará tanto como e o el Es· oúcl"o dillltioguido de Jóvenes •vren' 

nes ex pueda• en •'El T elégrolol' y ~~~od~je~o~emno:t:~a:j t;~:ist:~i~~ b:~~~~~- ::~: c•~~;!a ~~:~;u:;o~:n;n~:;~•i~~ 
E~ TIEMPO respecto al_quel.•r~utn. maa alarmantes, pues preteDden na- aquello• ntratos, be aceptado la die
miento ·1~ ley Y de dt!jlOSI• tones d a menos que la ,1isoluri6n de so linción de mis comp.aero• del Di . 
gnbert•atJva.-. qoe entrana el proce- patria y la ore1ci6n de pequeihs Re· red(.orio con,.¡ entueiasmo propio de 
dimiento de Cierto-. iosti'utorel', al publiqui&u. quien &abe que cumple un deber muy 
adm1tir eo sus planteles h lo,. 6&· EtJ esta aventura, comprometen' •agrado y a 1u nombre ofr<Zoo á loe 
cerdutt'! q •• e Fe in .. inúan para die- los p~eblos ribe~eilos, ~ouador, Perú alumnos del Colegio Milihr e•te • ig· 
tar e &fie8 dft moral '!1 reügióti¡ hn Bru1l Y ~olomb1.a, á qu•ene• arreba- oi6c•tivo prelente La veneración 
cre(do decimos obtener un ttiUD· ta~án varan acc1ones de 10 1uelo profunda y el respetuoso ca rulo con 
ro. rep;oduciend~ el Plan tk Eshl- Oflo··.··a'·,. Jaae¡"ro baa dos"achado Que ellos lo acojen, indicando e•tán ... qoe siempre eerá objeto de su pre-
diO: q~e aparece en 809 columnas tropu' 8n de eofocar cualquier m o- fereote atención. Dedicado cate &'tU · 
eclitonales ds ayer. vimiento. po l\e nulos tanto á adquirir oonoci-

Pero ea e CASO que t RI doou- .•. mientos en el 1rte militar cuanto ' 
mento data dude el <lt'io de 1898, ter bueno• y abnegados defen•ores 
y 110 embargo "El Grito del Pue- . Se acentúa el rumor de qoe el Go de la l?attia, su• prinoipa\etJ ejfuer. 
blu" lo preaeota como una pieZA blerno de Mae"e titiritero ha dej111- Sol se concretarin dude 11hora i se 

00,(1 jma 60 fuor de sus preten· do al Gener•l Andrade en libertad de góir el ejemplo d~ las virtudes que 
eiuoet~ qutt parece como si fu~nto segoir 6 00 do Ministro Plenipolend• bao ooovutido eD mártires á aque· 
)u ti" UD maestro contraveu- ~~~á~el Eoaador eo Colombi•· Qo;6 llos nubtea patriotas. Ejemplo qul'l 

tor - -- • Lo que sea, lo sabrelDos. ~:;epo~i~;c~~~mi;~~d;~~~e~:ei,~~:~ 
Ese comprobante no ta.le para ~ • • se. pues uí Cflmo ccoduoe al ncrifi 

nadll en la llclualhlad 1mesto qu~ "En To b . eio, llev111 tambiéll á la g loria y i la io 
lu dej11n sin efecto, lo Houlan1 tan- rano, •e b~ f~s~dvaeJ'":OEr~ert~ P~~ 1 mortalidad. La contt~mplaci~n fre
to la Ley de Instrucción comu loa periodi .110 d d" 0 • ennoela cuente de e••• Haoru herótcu ta· 
órctenes especiale.:1, claras y termi. Ecuado~~: e toado á aonltar al orificada• en el cumplimboto del d" 
nantes expedidlr4 por el reapecti.. "Han •~r.:g•do pues á Sr.l labor, ber mb laMo, la delen•a del terri 
vo Miniiterio, que son bl'tn conLICi· el iosulto''. ' ' torio nacioaal, el r~cuerdo_ del le¡ado 

das d,.l R ertaclot de "El Grito del ••• ~~e~~:~:~~~= '::c~l~~:~o;~~nu~' ::,~;: 
Pueblo"; óniene~ dictadu con pos- _Nuutra edición de Guay•quil, mecido• de iodignaoióo, servirh ee
teriJad al documento exhibido co· d•t:e: gurameole de estimulaotel eo6rgico1 
mo prut bo.. Noticias de Coeoaa, recibidas en pa(a que ~n, los tierno• coru~n~s de 

Y, por ulra parte, pue•Lo que la Quito, dicen que ha resuelto toda la lo& J6v(lnrs auem :rot el aent1m1eoto 
Ley declara eatah ecida la en!'e. pro•i~cia del Azuay trabaJar con de amor patrio pre't'Aiez.ca sobre coa! 
naoza laica p1ua loi' colegios y es ~ntu11aamo en prll de la caDdidatura quiu otro, LGI soldado• oiGo• t'le 
cuelas pitblicas, bie n claro eetú del doctor _B. fael Maria Ariu ga, 111bcra seráolos vigoro1os campcooes 

que en e~a in~trucción no pueden para la Pre11denoia de la R~públ ic, ~oe ;;~:~~;,. ~:8• v~::. e:~·r,~ d~~v::.• 
tomar parte los sa.c·erdotes católi- en Ú~ p:::~~~{aer~:doCuenca l mo quiera sino i eambio de l a •ieto 
coa ni ele los de ninguna Aecta re Vive Din•l Si teodr('mos otr~- ;;~: ria. Por cierto no con1idero estl!rit el 
ligiopa; Y menos aún 1 ara dictAr tor de: /q,¡ ()/tJJ de Sil ltl()rena . ••. • O on llacrifi:cio de uue~uo• camar•das en 
lecciones de rellgión. Aegociador con el emblema naoiunal? Solano: si el triunfo no cocrespundió 

tSe n coovencieoclo 11EI Grito" • á sus c:sfuerz.ns, la 1angre que derra· 
de que resulta nula la inserCIÓn * • maron, la vida que perdieroo, prego. 
de ~::~~e documento tJUe tuvo por El beneficio del 10(omité Na•el'' nando után 1u patriotismo '1 weooe-
convincentel organizaJo en Guayaquil, ba d.tdo dores 6 oo, siempre son digne• de 

Pero eternos por hecho que es- muy buenos result .tdos peconiario1; ~;~:~~u~~~~~~~;,o,~;;:n/r,~n:e~~!:~ 
tuv1era f'li$pUesto d :1r )e cione! c~~~:·b~lllo::.t~~~~: p:!:iót.~~~dáUC~~e :~ Ciltol oitiOS 5e sienten infl .tmadoe por 
de religión en las elicuela'! públi- pueblo del Guaya• ha concurr ido A el poderoso fuego del patrlotiemo, ya 
r.aa. ¡Quiére ello de.:ir qu~ han dar ~ea~ce con !IU presencia y buenos qu1sit·re.n que 1• ardiente reapiracion 
de darla loa stt.cerdotes 1neci~a- rend1m1entos con su coot.ingente. de sus pecbos produjese el rfecto d < 
meutef Toda:-~ las materia con- Habr' concurrido á ese acto Pil la metralla, )"a quh.ic:ran p•rtir á ven• 
t.euidaa en un plan de utudio•,t•on tri6tico d 11e11or Gobern•dor 6 h-1brá garlas a(reotu y volver provi•tos de 
para enat>Ra•las por Jo3 r~pect1 vos ~~~~!~d~ 17a noble conduct11. del eeñor lrof.!os que aplaoueo ~oll manu de 

~~:~~~~··;úGJ;;¿:~:~~·:~.~c·.;¿~: ::r:~::~~~:~~:~~~';:"~;~:;·;:~~·.i;.:: 
ain que se pueda acurlir á gentes 8ERVlCfO TELEGilAFICIJ epopeya no forn,a parle de este ad-
~Xtrttt\as paro. ~O misión. mirable grupo, oo ocupa en él el 1itio 

¡Y qué DOS dice e beatíñco re· TJU.SlUTIDO POR EL Tu~wro DE que le corresponde, E11 no oJbttante 
dae~•r aobre el evidente quebrBn· GUAYAQUll~ justo tributarle el debido homena-
t.amlento de ley a l recibir aacer y f'OY nuestrC~a torresponsalea a, jc: y conSagrarle tambien un recuerdo 
dote. para que dicten lecciones en provj,u•ias. pue• si no to•o la suu te de moci r, 
lu eacutllaa de mujere(l. contra lu •u par t lcí pac•ón en el combate, en• 
brobibido exprt:sameote por la berid••· •us ~ufrimientoa, la enteren 
ley. Guayaquil 2 cc•n qutt s~oport6 su cantiverio digoO 

Digaoos el ~en"r redactor, é l tu~~ =~~~~~~ .. ~e~~ ~~Eb~:~,d;r,~f~~ ~:~:c::sd~~~:::s e:o~~a~:;:s'.'n~: 
que nhe darnos tanlas F:orpreeas sorado llamando lit atención del Mi tdiero al J o:fe Departamellt.tl del 
- 4t10D 6 nu @OH varunerS lo i B'·er · ni1tro del ramo, para que todo• los A¡¡;uarioo, al valeroso oiud1Jano 
doles1- t.i lo son, elaru ~ que ea- instítutorell sean ecuatoriano• y Do qu1en conduJo A la lucha i ua talan· 
tón iocuraus en la proh•b•ción de puuQnos, Y que, de acuerdo con lo- .ge de patriotu y •i l{uedó con vid• 
la ley. ..... Lo de mR11, queda al d,os l~s funcion•ri.o~ .de lnetrucción no por eso deja de sea recomendable 
bu"1 criterio del beatlfi~o reduc- 1 CiiJ.hca _Y el Momcq•to •e proceda i á nuestra gratitud Rcliqu1a sagrada 
tor oac1onahz.ar el praftsoradt' "eoUitO· y 6nica del trem~ndo desastre, toroa 

y···· ··; IL~ · . l ct ri.no'' . Dice que por medio da 10 rá a la patrill algún di a. Eotoooell1 

~~u 111~0 ,~,PIAn~, C. re BC- curresponsal dtQo•tn, •e u be que el jo1tc.o será que el patrinti1mo ecuato· 
tor de El Gr1~ que lu11 1111'1lttu· díscur~o del Dr. T er¡0 11e di•hng16 rhno ec: ponJ(a d~:~ nuevo 6 la a\tur• 
torea pueden 11llpuguem6ntP. tle- entre: lo• dem6s por los juato1 ala de aue bistótico• antecedente•, pre · 
aohec1ecer lna órcleue~ termioaute,j 9uts o~l Gobierno ) fu6 estrepitosa sentando A .aquel mirtir, vrrdader.t 
del Mmisteriu, que le11 ha.n ,.ido mente aplaue.'id(), lo que Do lt1s ba. mente mArtir. el teatimunio de reco
lran&critHPI por el S r. Dir~ctur del gu,tado á. lot gobierniBtall porque oocimieo to al cual tiene derecho. 
Ramo, bufLDdOt.C eu ese plo" de les h•n t~oado en 1• h~ tida . . PM lo demb, la hora vr~t•ente es 
estudio1 for 111 uJado eo 1898, que -Ru11a vi á mof'Ohur un m11lón de espectativa, reprimamos ouutral 
ba pub~u:.Hdo como IOOuute:.labl~ de hombres para apla1tar á lot j•po• sant•• iru, eontoud vuestro impc· 

br~umentof :::::d~o~:, ~~gl:~e~t~i0:1~~:t~d~;~~ 1 ~::s~:~~;'d;lb ett~vd¡:e~á:ol~:i~:•¿ ~ 
F...Pte ea e l punto e&enola) Á que Mediterráneo. abloluta cootracciOo al cumplimit~nto 

el dP.votn colegd debe con agrar -Falleció Alber&o Eatrada Coe· de vuestras obligaclone•, dcmoltrad 
todl:l la po eoc1a de a u mag(n y llo. que •a Mis honrar la mumoria de es· 

1 tos militares egregios, vuelto• desde den. que 1irvicra de reculador ó joez 
hoy lo• maestros qoe os eoseftarin irb•tro entre lo1 beligeraotl'l. Hoy, 
c6mo ee m o ere por la l' atria y loe parA boora, gloria y felicidad de lal 
aui1S que 01 lle•ar4o por el camino rep6blioas que te levantaron •obre 
de la gloria E• nocuo.rio qoe t~oga· las ruinat de lo•lmperloe de ¡01 in
~01 mucha re en el brillante ~orve· cu, Be enoaentra en e1te Cot~tin~nte 
n1r que agua.rda á nuestra Pat~1a, eca la mayor dt l11 Potencias de laTae. 
so no está I"Jana l• 6poca de ~Jccutar rra. 
graode1 hazaft~s 1emejan~el á lu 1 Por tanto, M 111111 6nica que, con. 
que por eu ~ndtpendonota y la forme á le doctrina de Monroe d _ 
intc:rridad de !IU t erritorio llevó' Ca• be ruolver la enn C\lllti6o de1 Umei· 
bo un noble pueblo c1usando la 1d tes en he repúblical del Mondo d 
miración del mundo Nuutro deltino Colón. Rechat:er mi pen1amlt t e 
leJá mejor, indudablemente: el inn- juzgo uda te•timonio de que n: :~ 
sor que 001 amenaza no cuenta con busca la verdaden felicidad de 1 
abrumador poderlo y le sangre que Patria, •lnoul•da en 11 paa y el t ~ 
humedt~ciO las pampu del Portete b;,jo, sino la p~eca' rio revuelto r~ 
but~na prueba_ elll de lo que puede el re.petici6n de la polhica de los e~e~ 
valor ecuatonanncuando ac propone mlt;'OI del Ecuador, deeenvoalta en 
vence.r, . . . 18S8 Si h1y reaue•os de e101 tui· 

Q01t.á voautroe, ob JÓvenes m1hta· dores á la Patria con m6teara de h". 
res, teng4is la .suerte de a\canlar eaas jo1 leales de ell~, protesten oo•t; 
corunaede la arel que gn•tosos hu· mi pensamieolo. Pro{elaodo desd 1 

biéramos cootemplando en las toeta· mi juVentud la doctrloa del m'• ad e 
d•• frentu de los locbadores deBo· IJotedo liberali•mo, be cre(do 1¡ e. 
la~o Cu11odo c~rgadoe de e:laa vol pre 1 creo que todo ur ¡•eounte ~~: 
•ats 'e.•te.recmto, acordaos que los ne el derecbo de emitir lbS Idus con 
ooosl!gu••teal en vuestro afio de se· ab1oluta libertad 
guir la _huella eaogrienta 1 . luminoll En. lan arduas, difícil u' premio, 
que d~JifOD y que es vuestro deber &al clrcunat.lnoiu, do• 1nedios pue, 
dep~sltar\as 1quf, eo eiSte salóo,.coo• den considerarle aüo: ALIANZ• & 
vert•.dD. de hoy mh ea santuario tic }'J(CTIVA con Chile,,! INTKRVI!N 
patnottsmo CION NORTEAMERICANA. Si 

B& DICHo ea~is c~_nfotme:t con mi• ideas, 
UDIÓDj uo1ón, compatriotas 1 1e· 

caodar mis a1pincluoes 1n 1~ esfera 
El Sr. General D. Ji'rancisco Hi- grandiosa de la política tatcrnaoio 

pólito Moncayo, c.ontest6: nal. ' 
SE~ORts: · C~aodo va de la lllvaci~n de la 

1 
Patria ameouada d• eonqutlla , ma· 

Com~ Director dd Colegio Mili . tilación 6 repartimiento, el 111b bu· 
tar, á nombre del Gubieroo y perao. mi/de cibdiid&oo puede 1 debe la!• 
nalmente, o• doy las m U expreai varia, ai tiene COU\tóo y conoc poio. 
vas gracias, a&í por el valioau obae ne• c/ ~;vadfsimtos y honradae, 
quio -\o1 retrato• de los Lll!roee de H& DIC 
Sulano-qoe hadie al primer utable. HO. 

cimiento militar de la República1 co' =======" 
mo también por haberme honrado 
in,itlndomei\a mani(.:stación de mi; 
ideal y sentimientos en momeoloi tao 
solemnes como e1t01. 

Ellos-lo• rotratns-ser'o cooeer· 
v.ados en los ea Iones de este plantel 
do educación milihr, oon la Venera• 
ción á que se hao ho:cho acreedorel 
los ¡ruerreros que no trepfda100 era 
sacrificar IU exietenoia en cowblte 
desigual, por "'DnllrYar la intearidad 
del tf!rritorio vatrio. 

Cuanto á lo eeguodo1 aceptando la 
hnoroea di,;tinción, os digo: 

T odo• e1toJs acto e, estas manife1la · 
ciunes de seotimiento en memoria 
de nue11tros compatriotas Uclifiea
dos ~o el Oriente, revelao con cle.
rídad que en el coraz.óo de Jos ecua· 
tori•no11 no ha muerto el p:.triotiamo. 
Primero ecuatorianos, que liberales 
Y coo1er••doree. 

Somoll uo pueblo pequeflito, po· 
brr., incipiente c:n e 1 camino de la ci 
vilizaoión; pero nuulrae alpiraeio
ncs, nuc:etru eeperaor.as legítimu 
eon gundea. H oy el PerU, inspira
do en uua polit1ca aDtiameri~aoa, nos 
trata como i sus peores l.lnemigoa; 
maf.lana, cuaodo hayan cantbiado las 
eondiciooce económicas del pai•. y 
nuestras relaciooea internacionales 
prueben el juicio s6)ido del Kcuador1 

tl l Perú ift verá, qoiera que no, obli 
l(atto i re :>petarooe eftteti•ameote, y 
á abraz.rnoe como á herm1noa. 

Bien 6it ñ que honremos la memo 
ria de.ooutroa cumpatrioto~s veocido1 
allá ...• eo lucha desigu•l: peri> pa
ra sa l•~tr la honra y 1 .. integridad del 
terri,orio de la l 1atria, es foeru 
encumbrarnos sobre lu pasiones exi· 
tada• pnr la diplonaacia puuana y 
adopto~r una política interoacional en· 
tor11tnc:nt~ nuef'a Soy de opinión 
que lo• ecuatnriaoo~, •in distinoióo 
de colores pulítioos, unidos con siml· 
, irfad en torno del pabellón de la Pa· 
tria, pidamoe al Gobieroo de loe E• 
tados Unidos del No• te, •u interweo · 
clóa ~tomo Unico jues árbitro en el 
pleito lllobre límitelll catre el Ecuador 
y el Perú. Colntn bia, depueeto el 
odln injusto á la Gran República, de 
be apoJ ar esta petiui6n dt~los ecua• 
toriaoos que aspinmo• 3 aaotar tu· 
dos los medius de trantaoción frater' 
n1l, ante• do laou rnos i lo• campos 
de batalla. El Pe1(11 por uno de lo• 
fenómenos 1ccio1ógico1 que ettallan 
al tr• • t1J de lcl tlglos y el espaoio, 
quiere rep<tir la leoci6o de T upao 
YupanqoiJy Guaynadpac,1in panlar 
on que ban cambit.do lol tiempos y 
tu ol rcunstancia1. Eo tonces no ha
bla en el C.ontineote de lu naciooet 
indf¡:cnu una potencia de primu or. 

Istmeños 
Leemos c:n 51 Oorrl() Latin() Amr 

rkan~ de Perh: 
Un colega de Ambtrn c:ritic. con 

terrible burla, el e•cudo panami1ta 
que, diou, puede ooU:tideune como 
to m'c ridlculo en tu uln~¡ p~ro lns 
yankees p~onto lo cambiardn y era• 
looce1 el dtcho eeoudo ingre!ará al 
museo de Panami, junto con ol Acta 
de .la [ndepcndencia, el ret rillo det 
mam~l Guerlas1 e\ uniforme del 
EmbaJador V.rilla, la• pi1tulae de 
Amador, lal oaubinas de Eh•m•n y 
la loterla de Duqoe.'' 

·-B•jo el rllbco "P•namá woi"Yer' 
i Colnmbia" inserta El AtlálfiÍ'cD de 
Car!agena el eiguienl• co~blegrame, 
enVtado por el Plenirotenciario co• 
lombiano desde ouestr..t O• Jtital: 

"Ministro Relaoionn 1-.xLericree. 
-Noticiu fided•aoa• J e Wáshioc 
ton anuncian como muy prob~blo el 
triunfu el~ctoral de loll dem6crat11 
sobre lo• Republicanos, 6 sea de 
Parker contra Roosevelt en las elcc• 
i~~~~A de Noviembre próximo.-

A visos 'lel día 

INTERESANTE 

Vendo una quiotn •itnndn. on el Mgido 
N orle, do 6Sl:l ciudad la u:ua cuan~ con 
siete babitaciooctl, una .:oo.dra de turre. 
no y un cubo de ngu•. 

Aef rolalDo arriendo un df!J'IRrlamtnt 
amoblado on mi cAn aiLu1tda en 1" 0 

rrera Venet:uola N e -.J.li,ja11dro Fa 
6<1 .... 

Novl~:~mbre ~ J{)().¡ 115 • a, 

Eo lua carro• de 1~ emprua d• 
tr~n•poue. aalieron boy: 
hoy para el S ur: 

Flladelfo Lombclda 7 berm 1 , 

Jo•é M. de Polo y leftora_ C aFil 
Lul• R. Naved& 1 helmaua, Ac1 
M. Jarrfn 1 dos sirvientes de loe ,¡ ~ 
6.ore1 Puso y Jsrrfn1 

- -~-'T •_!,(,-._ •••• - -----· ·- .. __.._ ___.. _________ ,_ 



EL TlEMYO 

-~--::::--~-:T:::-o-d:"o-s-;-los ~cos anunciados en ';;t;=j;<7i'ódico se cn~;cntra~ por mayor y m~nor en 

1""~ BOTICA DEl GUAYAS -Quito y _:n su Sucursal de Latacunga de Malina Bucheli & 
r;n '' tto •lel llHUIIliiO 1' .o~o¡. 
n•i \n Jo nuc•ho •1\ariu, por fal 

\n ole p•pel di'" imprenta ··n tnrlo ol 
comercio, el Sr. Oanornl PI u • te 
ha dign11d•• 4"1•iarnu1 6 ••• Erlec4o 
Cnroncl ,;&1/anlo, ¡taro que nnt 
ofreciera el P"lwtl D!'!Cel!trio, mieo. 
tra• nos ll('gue el que -e no1 en
vía ti e Gu•tyDquil, 

\gr:ult"oem,.,. al Sr. General 
Plua tu ofrecimieuto, COll tnnta 
mayor razón, cuanto que ou,••li'O 
diario, graciat~ " D1~a y á . !A. Pa 
tria, no ha he'lho '"''11 liD" con 
la ~ewera ind.,pM•Ieoo¡a ,¡.., lu pren 
sa aeria y duNpui .. nado. 

Bor eiru.l6 una hoJa saelta, titu· 
l•d• ••Jn(uDia eS mala (~". auacrita 
por d Sr, D Am1ble Enrique& An
t• y •a coutra de lot 11ftoret RR. de 
uLa Ler". En e•t• •e 1l•m• iner~to 
y oamaadularo al Dr. N. Clementt 
Poooe,' quien al uaor Eorlqufl& lo 
topoae autor del suelto en reCeten· 
<IL 

Rala Carnra de ~hnabl1 primera 
nuadra, ae cnouentre a a foco de in· 
recd6n •1 lado de la cua del Sr. Sa, 
lat, P~r ftlt.a oompleta de acoi6n 
de la Policfa en eJa cuadro~, todo el 
nclnduiu bac.e aiU el ateo, habi~n· 
do~ form1do UD moladar que et 
una amenua para la •alubridad p6 
bllo&. Ojar. el hftor Pelluherrcra 
10 dienara ateudaraot 1 ordeur te 
vifile ose luaar. 

El CoaceJo Otntooal pe Loje ho1 
expedido el •iauieate eouerdo: 

"El C.Joc•Jo Oo~•lloaal de Loja.
Cooeiderando: ¡o Que, ton mtDifiea. 
h •iolacido de loe prioc:iplot de Ju• 
ticía y d• los tratadoa públicot, la 
República del Perú •iane ateotando 
contra loa in~lienablca dareobot del 
Ecuador en la rcgi6n oriental: -2v 
Que á los avuccs de aqulla Repú 
b1ic.a te ban u•guido los m'• gra•et 
oltnju, huta el punto de intadir' 
mann armadt el lerritorio oaolooal7 
sacrificar iohumanamcate' ouelttot 
conci11dadaoo1: y 3~ ...JQal'l e•tc Mu. 
a iclpio, repreltuHaate de ao pu11t>lo 
emloenteme:nle digno ~ patrloh, ou 
pued• mlr., coa iode(orencia hecho• 
a\eDlUorioa contta la autonomfa y 
dienidad aecionales; --.ACUERDA: 
-An .• ~ Ptolest.u como protesta 
aolemnoalente c:Ootra lu vio\aciooel 
da la intc¡¡ridad territorial, cometi. 
du por parte do la .-ecina Repúbfioa 
del Par6, y lu muy gr..,.., o(enus 
lo(eriJ.a ' la Nacido eo loe tao· 
1ricatos combates d,.t Ago arico y 
Torra• C•usano; y - 2V Co•dyuvo~r 
por todo, Jo• raedi!Ja ' la d t fcnu na. 
cionel y ' la roi•eadic:aci6o de nutl 
trOI d.,rcahos - O.ado en V.Ja, en el 
Sal6u de oeaionet da la ¡Monic:ipo~li. 
d.d, t dlu y oaeve de Oclabre d e 
mil noVt'cleoto• c:uetro. - El Pttei 
dente - B. Y~tldivieu.- El Seore. 
Urio,-MtixiiM A, R*'rl¡-ur:. 

Como" •e, no hay pueblo de lA 
Rep6bliea r¡ue no 1e halle indl¡nado 
con la cooducto1 peruana, 1 proato, 
ai •• neoeaario, al uerificio. 

La Ley de Poliof~ upedlda por la 
última Lealalatura •• halla, paet, en 
vfrtocla. ¡Qoé ella ,¡,.,. de g~ran. 
tf• p•ra lot uoc:iado• 1 no 111 coo. 
vierta ea la clparh .Je Damoclu 1 •• • 

P.ua evitar iojuttieiae eerla de de, 
.. arsaquelut teftorupoliolelutefijen 
l.ieo en 1 .. habltaolonet da In coa tu 
1c affc;jaa inmundiclu ' la callo, 
cuaado a o u• eo lu paraonu, para 

3:~. c:n(,:!1t~~.~: ;p~~q~: :~':: ~~~~~: 
uaal6n •obro lo• daellot de cata, 
qoe, lndudeblemeate, nín¡ana oulpa' 
hllldad tleoan al re.peoto. 

rud Nrgtch·, Provincial y Vioulo 
r•tp~~;cti~•weot~. d• lo• Con1'cntoa 
de Santo Dtnnlngn y la ,.lt:rud, hAn 
cle..ado una aolloltud •1 M1nlstro1 da 
Culto•, oontrnlda ' obtener la ref'o 
O.Jiorla de la or.fe¡~ dada por e1e Mf . 
ohterio antca do la pr•ceutae16n d• 
los lnvent.rlot y na16n de lot pre 
dios rúlllooe q11e potoco eau Comu. 
old•du, 

II•n eldo oombndos para Oireetot 
1 Secretario de Ctrcclea, el 111ftor Pe 
deo V6rn Cb., en lugar d.,l scl\or G11. 
lleeoa, y el acl!oor Rlc•rdo Lópe& rel 
pcc:tit'tmente. 

Ayer' In 2 p. m. tomeS poseoldin 
de •o cargo el nue•o Gobernador de 
lt Provincia de Pic:bincha 1 ttftar ft¡o . 
faol Gumu de la Torre. 

S• ha dlrlJlc!o la tiguieute circular 
'!u Comuaidac!tt Rehgiosu . 

"Hoy ee cspid1di el Acuerdo: o6-
mcru 8o7 -El Preeidt.!ntc de la Re 
públic:.~ -En ato de la facultad eon 
tenida en el inciso ~~ dol utínolo 2J 
de la Ley .ie Cuttna;-Acwráa:-

Caaceder 4 lu Con10nidades y Or 
denet Relígio~ou u:iatcnte. en el E
oaador el pino de no•enta d111, que 
lera:alnará el SI de Enero de 1905, 
¡nn prooeder 'la elcccidia de tus tts
pecti•o• tuperioru ecuatorlenos, de 
acuerdo coa lo dl•pu8'tn por la Coos 
lituoi6n, le mencionada Ley de: Cul
to• y la de Patronato '' 

H.a sido tecbatlldl la ronuneia prc 
tenta por el seíior Cario' Buatamao· 
te, quien dettmpe:íia el cu&u de Guar· 
d&h del Pto6ptiou. Lo tenllmo• de 
•eru,ye qae ei se trae.. de hacer en 
eae Batableclmlento correcciooal une 
labor de mejoramiento y procriso, s• 
debo de.teohar todo element• perjudi· 
eial 1 nocivo. Lot aJoradoret de 
BaGO, oo eirua para el detcmpcl!lo 
de esa clase de empleos. 

F~lls Var¡at (u~ coadocido' la 
Pollela par haber penetrado el oc 
mcnterlo de Sao Oiaro escalando las 
paredes. Que & e:tlc tipo se le eruei'lie 
:l respetar tat drde1•t superior u, por 
medio de u o ejemplar outigo, es DUtt· 
tro duco. 

Por ellfOito se pefa.-Julio Mar. 
tlnaz fu~ condaddo & Chitooa por 
andu recreandose ca romper liit p•n
ta!lal de luz incandeteote de alguoas 
e.allu de l.i ciud .. d. Justo es quepa· 
cue al valor do éttu y la multa res
pectiva. 

Anaehe ,e lta notificado al T cnieo • 
te Fnoei.oo Bo.de, que presta t u• 
llervit~os en 1• Oomendano.la General, 
para que te ¡Heeeoh bu y •ate. el Co. 
mitJrio de Turuo, por CalLamiento a l 
Capit4n de ronda, 

La Le•et Co~vat16re 
J...c L"'•andatJ 

VAR 
M by Scl!ior mio: 

U~ta mtJjer y •obretodo u Da ar 
lil'ta oo pacd .. meo~• que a 'ueciu 
un producto que ryude A embc:llocar. 
la· 

Ra suOoiente decirle cuanto.aprecio 
u CARMEINE que d& la aonriu 
mh brillante:, 

Jeann~ Raunay, de la Opera 
Comlque (de Pari,J al seftor G 

Prumler, febuc:u1e dt loe Hllx1r y 
l,ana d~ntdftlooe Carmeloe. 

Mar lena Oodrf¡::oe• u una N/U,. 
ft ••• ••• hembra que ayer dctpaatu• 

LDI veoioot tle la Carrera V ene. ;~: !o~~::rdo;o, c1:nr:~ld:u~~~~~~·0~1~: 
::!~~ :u:,d:ue:!~d•l:~·~':nl~r:~~mea~ u le b l&o el reconocimiento de lt 
la eual padlrh qu • ac orden• ¡{loe bcrtda. 
a¡en1c1 da Pollel. Municipal, la ma , , 

~:f' c:!~~:o~:.:;a:1ta~~:o d~~ !:!,~al~; d1lE;~:rc~: ~:~~:::~ ru~, •. ;"~~::! 
~::'d, r,, b~:-:;;;, t:~~~:ri~~'P,~•~:~ 1 ~~~~~~u~!0e~;~:~:~:~:~:~ ~1 °c:JI~!, 

el llottre IMtUIIIÚU doctor du•• N .. pu 
le6o V~tl4•qoea Valk, natuul de 
Patto · MISJic.o. 

Buen 1 hada ble Idea •• le tle 
uao• &tftoru quo, tct6n ubcmot, 
van ' eshbltect dt1de hoy j de 
No•lembfc, clnea de lattru<cl6n 
plimari• ug:ún lot mejoru m6,1odus 
' la vea que la cnlelhnu dal &agl6• 
que la dat' ua profciOr oatranjuo 
de moy bueuas ap1itudu ea la 1n11e 
fttnu de ette ldiom.l, Truladamot 
4 los t6c:lonados -lbt.el cluu ae 
d..r'n en la oua N° 7 dtla "'"'" 
Coenca. 

El leftor Oomitarlo S. e as. ba pe
did~ i la lnteadencia, se le den, para 
la buena marcha de t O deapecbo, Ju 
Códl&o• Penal, Militar y de Oomct· 
cío, con toda• lat adicionta 1 retor· 
mu, atl C:.11mo también la Coleoelóa 
de Conatituolanu oompiladtl pc~r el 
doctor Aurello Ncvot. QuE, Di uhs 
leyc:t lnrlltpeoublu tieoe el sellor 

;.~~~:~:~~iat~a0r: qj:,:,:i:if'' lo~~; 
pahl •••••• 

-~ 

Al Sr. hhouel Rh·era eaUegó le 
oOcinil de Peaqalsu u o teloj con 10 

rctptoetin leontina, que hace Liem 
po• te le perd16 eD al pueblo de L-. 
Mtgdalcna y boy 1u eido eneontra 
do mediant• la actividad de loa em 
pitado• de 6sta, qac no dcjn ID pu 
'los c:aco~o 

Lat aediaotn almn biD ,,.jado 
anoche á refr igerara& ea l• C•atine 
del Sr. K el•ch, y ban cargado oon 
una caatldad de llcoret, ya al retpon 
so del comanclaote V1d ir4 ao brc 
ellos y en vez de pasar puru al Cio 
lo ~rj,n á lego ir • •piando so. ptDa ea 
la pollc1a. 

B'ra~:~oiaco Areqolpa, u un du 
gtac(ado que ba (•hado gra"cmeote 
al se• quo le: diera la v1d•, qDe no 
se tea a a compac:itln c:oo ette animal 
ein nombre 71e lo castiglle coércic:a 
meate:. 

Por la carreta Ooay~quil paacS 
ayer un coobe maeejado por jos~ E. 
Núriez, con tal 'fe:locid•d. quo e,stra 
podi 4 uaa aDciaoa. Loe agent .. de 
Po\ida lrataroe de captor•rla, pero 
uo torraron por la upidcc COD que 
cootinudi le mareba el rdaaclooado 
vehíc~lo. 

Parla, JuHo 11 do 16'92. 
Seflortt Soott y Bnwue. 

Moy St~.aures Mfoa: Du,.nt~ lo.• 61 
ti~01 d041 a del bu pr•.tcrilo mijebms ve 
oet 1u Emultlón do Sc:ott 'S me placo 
nudir!CA wtlmoulo de .su valor tara 
pe1hlao. 

Es inurlabhrueut• bien aoporlada 
por ol ettórDago tln qao GIUSO ll\ menor 
moletli<' sittrica, ot\au .... 4 t.taeto•. 1 
u fl1¡pidameate ~hullrutn OlmWltando 
dpuo yj'un2a1 ddCf\(mnt~ , • 

La cootillf'rO como ua nmcd1o toe• 
Umab e p11ra loelllloot l' -.croFulo•o• 
1 para lo• ton(cunos Dlaoado. do U: te 

nus:::;: i'ú~i:.~¡~~~l'lmeav, 
l>oclot \V ARI-:N RKY. 

Cabotl!e•o de la l..a!'lón dt~ Honor, 
(Tt'ldUOtÍÓII dol (rne6t) 

lotería de Guayaquil 
Ru6n de loa núm,·ros fnorci

fio., en el 879 •ortco tie la Juob1 
de llunofiol•nci" Muni1•ipBI", vPnifi. 
codo el 30 do Octubre 1l0 190-t 

1! Suerte 53 306 S 1.600 
2! " 68398 " 20 
8~ " 61 840 " lO 
4~ ' 1 54.666 u 10 
6~ h 61.1:!8 u 20 
(j• " 70670 11 10 
7! " 68.007 .. 10 
8~ " 63,843 " 2U 
D! " 711.449 " 10 
JO~ .. GO 283 " 10 
11! ,, 71766 " 12 
12! " ~fi 092 " 100 

aa ea ell•{¡ con men¡ua da 1 .... lubrl· tuprlmlendo l1 b 7 ~oniendll lima. 

~~~ =~~: ~~::.~:! ~·=~~!n p~::. ·~:~· bu.'cce~~~~~~~;d~:aci6o e :!~~·c::e 
toaa de tleru, loa coo•lerlo el pb· loa llothet hclmlo161o¡ot del lu¡ar 
blloo ca multdlftt ao dlcao que •• lot ctlli ccrc:coa'ldo 

tUl 11orlat e-eto ea tuptlmleodo l• tru 
Lo• Pfdllt jua lftrlt Riera y Da· n •1 Ú&Gio <OD que: h·• C4lr&qaeci6 

Todos loa nómor01 11.cabadoa 
en 95 ~t4n prcmPltiOI onn uu."u 
oro por a"imileolón; y lo l,. rmwa· 
•lo. en 6 cou 20 oeotu01, ¡•or 
reiotegro, 

Cía. 

DE LA ACREDITADA ~'ABRICA A VI\POR DE CIGARRILLOS 

"EJ... PR,OGRESO" 

. Lft imitaci6n tle IUI caj,.tíll•t y el •mp~tro qoe bo~o 8 ,.¡. 
mtlrtndO fl U reeomeudado. nombre llgtni14 (8bfleU 41e CÍ8arrii!OJ 
Cll\ltblecidn, en Guayaqu1l 1 Quilo, le hacen preteoir 6 1011 cJ¡,.0 
l e3 qee, para guranti':"r so legltimirf,.,l ,...rfa cignrtil/o 1Je,·1 uu 
t1mh e de furmrt elfl'lloo eou lo iotcribci6n dts "Fdlnic:a d 
"El Paogruo": co}Xd 

Guayaquil, Octubre 29 de 1904. -- 6-m. 

COLORE·S 
PALIDOS 

no son neccsn.rinmente seJJales de Anomia. ~luchas 
peraonas son pálidas por temperamento ó por idio
sincrasia. La mirada apngudn, ojos amarillentos, 
labios descoloridos, carnes fiaCJlS, fuerzas escasas. 
cansancio, fatiga. cxtenaoeión, son síntomas caracte· 
risticos del estado anémico, causado como todos 
soben, por Jo pobrcm do 61Ulgre, 

Los vinos, tónicos y pfldora.s do hierro ennegro· 
cen y dnilnn lo. dentadura. causan estredimiento y 
no ouran la anemia. El Unico hierro que la &anJ!Te 
absorbe es el h ierro orgánico quo contienen los 
alimentos. Si el apetito es escoso y la comida no 
nutre (Jo qno sucede cuando el oneryo e.slá dóbiJ y 
el estómago no tiono fuerzas para digenr b1en) es 
nec~sario entonces tomar la 

Emulsión 
de Scott 

quo es un nlimento conoonlmdo y comp~eto .m.u}· 
superior A todos los demti.s por su grnn digcstibilJ· 
dud y su potencia nutriti'\"n. 

La inJiuenoio do lo Emulsi6n de Scott en Jo 
Anemia es grondo ó imnl'diatn porque cado. d osis 
nportn á lo. b1\Dgro un nuo\·o t<l!ueno da ':'lntcrio.s 
minerala:1 y org!lnica~ que la ~generan y enr~quecen, 
v dw1 fuerzas al csMm&!,-ro paro digerir flicilmcnto 
ios alimentos. 

Esta nlna fult atacada en •u 
Infanda do una Anemia pro
fundo que db por d[a 14 aal· 
qull.sb!l mú. Todas las cuida· 
dos mtllcrno.seran In GUles. Le• 
~medios la empeoraban y Jos 
alimentos no '"' nutrfan. En 
tol utado 10 ~ l'«:pt:ndfó todo 
ot ro trat.amlen;o' ,. Indica· 
cidn faeultatho S.J lA admlnJs .. 
t r6 la Emulsl6n 
do SC'au. lkl:dc 

-'•••1u• a..., .. t. ru.. a.:J•~o. :!, ~~~e:,•: 
blo tavonable y pza actualm•nta de pero 
fcc:14 salud. 

s;:;..:r(~~~:~~~~~i.=.r.~~ 
t.ftl .. ,.;,.~1(1<1 .. ¡,, ...... ¡.- ....,,_, ........ .. '#.,. ..... u ... .,.., ... 
SCOTT & 00\VNB, Qulmlcos, Nueva \'orl(. 
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0•11 l'ftfllmnl& 

l• IU 11~101&1, oom~ron4loll4o : 
:31f JABON - POLVOS DB ABBO.Z, 

ACSITB, BSKNCIA, AGUA DB TOOADOB. 

'-I:Uio; UOTlt.A NACJO~Al. d.l MARIANO O . BARRIOA. ---- --
- (¡ ~~!!TPill9tll~~v dl«2l lfll v~dlflJ 

'fFRODISIACO DEL DR· IIRANDE 

MALAS DIGESTIONES, 
ACEO{AS, VdMITOS, 
OllA TACJdiJ 

• '?A HOMBRES DEBILES y NERVIOSOS 
_ ji E DIO INFALIBLI·. paru In curación de ':~ lmv'~XQ'E 

SPmin .. lr;c 'i loJdll el~~~ lit: .lc!!urregl~ woducl u pur .; 
X.UALF'Sdurnnte loJU't: nturl Ó l1l "'J z, 

.; e•¡•tcfficu conari\ tHI" CIHI''''" lmy:m fttiJa,iu tU(IOI( los_/~mf.l11 
f . ero Al únirn ntc,ticamt:utu qt'e cura l~lfu¡¡: if,e C1jt-~~~~:t~nción 

~ ,¡ 1 lliFit:ml\ nrr,·iu~u.~n ¡tarc1ol 6 . thto '--,--
- '· ··oneuución, e!4permlltorr••s ó derrnme, ¡;e~mnolf'H. - Cura 

-i~>h hr'tttl en ~;g;Oif'Oln, COflhl (l'tlt8 de \ iriJidud, 

del ES TIJMAGO 
DIARREAS onl•• NIHOS, 
ES TREN/MIENTO, 
DISPEPSIA, 
GASTRÁLGIA, 
0/SENTER{A, 
ummJIIillnJ~taod"""' 

ELIXIR ESTOf!'IACAL 
OE SAIZ DE CARLOS 
Marca STOMALIX. 
D•"::~~~~~~'~:f~~,.~l{u. - ·-..,...-;;iermerfpde~r,nofll ae•,italPII 

stecl6J:o ,.1 para u~o int.-rnu. Ohra como r.Ainmnte y tf0 
. 11,~,:~mentc 8¡ enft-rmo la ulu.cl el el cuerp~ y del eRp\ratu ,. e 
·l'fh fuerua y -ri2or, re,.ive (na runr.tone#l orgt\mcn'l y eot"nu l:llfJ 

trote t::l Fi.d•·m·a ltl!r•ioso, dattminuyendo grarlualmf'nle y ceF.anfl~ 
• timo la rxciución general que f'luele ncompañ11r e•• eatul' ca~tu-. 

1 nurhoa dt> ellm' lus rinnnea, qut f!ueltn cslltr ah·ctntfns vuelven la 
~io•J!!H regul, rmeDlf!i lu:o d ~1rnmea, ya nan \'OIUnlBr-ws 6 t>tematu

tJr contiene y F8 reru~run l•u J)il~lee genatal~. Sóhre é~lnR y 
,1e ti 1¡,;tema ner•toso ohra cuncolilucr~omalunmte 't!Fle C!ipecHicu. Eo~ 

l r ..,,.tfin mralihle en lotl•l¡t lntt cft.!ln~ 
E•ta metlicino ~tu luaiJRrá rle •rnta eu ~otfa.s partr11. '.le! n uudo prO

ll!' rimer rtl CHIU6tCÍIIIIC$ t(C dr_r>tz:BS y boiiCIUIOi'. Da~(J~,:e (a .. COt1n~
" P,,111ulta A n 11irerd6t• que sasrue y sola_mente ol uwdtco cODII"Uhatfu 

v r ' y lu StJ"rclará e:,tric~menle pnvarlaR.. 

BfVNDEY CA. QUIMICO 
Sl. ESTitKET NHE\ 1\ YOH.K,It U. A 

' Quil.,, 13 ole Julio rle ]903. (1 o no\. 

Con Urgencia 
UotJt fl"t)ultiOJrlos •lt< .. """ ••bl'r el ptt 

fl(h:ro ·lo un CAHAYKRO DI!: ORA· 
CJ:\ U, mulo Frooci•eo D.uqu(l"' ('::l,.mi 
B·11 Q oiJ ,.¡ <JUO yivc 6. oo:-ta •te todo 
lriWI&Uit y Cocnnejantc1 r•~:r•odo rOP 

:~~~~e~ ;co; .~~",u~~¡uy r~R~Arlo lu. d•, 
Cam.Jtl tle Vent•zutlll 27 

'

h:tNTA 0 ARniENDO dr uo" ca.u 
~;o u f0.brill3 •h• jnbuu y t'"'l'fllrmat, 

P .. rmeuort•ll su olt~,rAu oo lA tÍ>•ntla 
cm"i,rna1:16u de TQrtt',.\lllu ,\' Gnzmt\11, 

Ó1~~:~·acfa~:~tf~~~~c~jn~~~~~~:;/. e~:li:~=~ 
Quito, 9bte. ole 1 !UO 1 ~ 15 -Y 

EDIOION de QUITO 

Oinrio rlP IR Ltirde políllcn, lit~raril) y nutioio!lo. . 
SE puhi;<·ll t.•ulo~t In. tilnt~ del uno, l':tcepto lo" foruuJ,,s. 

TJl<J:S~~ Ul(••nte"' •m tmlo!l IM oiudtHie" y en rai1i tu•lu" (op; puehloa 
,le la Repuhlion en algunas ciurtatiP~t rlel f'Xlranjr.r,,, 

BUSCRIPOIONES. 

En Quito nu I Í('nc ,;.u¡¡ori¡•ture~) tH) ¡•ri)YIIlciM Y tn el ntrrior 
seg6n In slguiento 

TARIF.A. 

! 'JI O V INC!A~ 
1 

E\TJUtfOU 

mt-n:ouur li:dlmón dtt la t mte ~~ J o,-,, n•ellSual 

PUBI.lOACIONES 

F;u la !lección 1 NTP.Rt:sE~ Gtrn;RAL~S, la co:umnl\ • •••. ---~ s, 50.00 
En In recci6n Cm.JUNICAU0$1 cuondo Fe publique la firatR de 

rellpomahiliclocl, la culumnu .....••...••• .•. .. - .• . 11 2U O • 
Y cuando e.e pul.IHqu6 8Óio eun psf 11dnimn.• •••••••••••• • • " 26 00 

RECLAMO,'< 

Por Cll~a ¡•alahrn . . . . • • • • . . . . • • • • . . . . • • • . . • • . . . . • • .. O - O 
Hndta tJUIHCe •ccr.s, quince cenhuoF el cent(mdro lineal :i ua•o 

C(;.IUDIDO. Ha.!lln ao "cc·e:-, ttil'z ('t::OI:\VOII, 
~o In 2: pft.gma, lus prccioR son tlohles. 

UF'ICINAS Y l'ALU:RES 

CnrrPra df' V"ne-zueln; IUilto al "C':;~fd C?ntm l"' 
'rcléfuuo N u 2117.-Cnsilln dt' curreu .. N° 272. 

· n la unión está la -fuerza. 
r 

El aceite de hígado de bacalao asociado á los hipofosfitos de cal y ·de 
'5oo;;a por el procedimiento especial y exclusivo d~ Scott & Bowne produce 
fuerzas y crea carnes, es un alimento completo para los débiles y con
v~lecientes, limpia la sangre de toda impureza y su efecto en los niños 
raquíticos y enfermizos, en la anemia y la tuberculosis es portentoso. 

En la perfecta unión de los ~lementos que componen la Emulsión de 
Scott estriba en parte su gran fuerza curativa. Cada cucharada de la 
l~gítima Emulsión de Scott contiene igual proporción de aceite y de hipo
f(,sfitos. Por eso los Señores médicos la prescri~en extensamente. Los 
('1!rupradores deben exigir la legítima "de Scott" y rehusar las ünita
e<mes. La de Scott, que se disting~e por la etiqueta. del hmnbre eon 
el bacalao á cuestas, c•ra. El expendedor que dice: "esta otra es 
l,nena como ]a de Scott," antepone unos 

tan 
de cuantos centavos 

; 

n1a~ 

~cma11cia á la salud, la vida digamos, d<'l consmuidor. 
JM .ushal'lnllt•• tl'D c:ama 4 t.lllk\lli• r ,,,., ¡0 

e lll .rfturt \ lt..\•1 \ ~·liq~·hl'tl• l l.uaouro 
( olll ~1 u~ -~ ... u • ..~ .... .. ...... -......... -~ ... - • SCv'l"l' & BOWNE, Químicos, Nuova. Yorl. 
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