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LA VEJEZ 

¡Qué pal,tbrn tan a·1tip.ltic"' 
T ,,nto, por lo menos, como el m
Yicmo en que nos encontrnmo• . 
Por algo se habrá dicho que In 
•"jcz es el invierno de In v.da .. ·o 
d1gnts :í nadte viejo, que re~lrncn
lc lo sea· es palabra E~a que no 
b'llstan de oír lo• viejos, es sonido 
que hiere Ja,llmosnmcnte sus en
durecidos oídos. 

Los q' no hemos llegado toda vía 
a dintel de J.> vejez nos complace
mos ó veces en na narnus viejos; 
pero los .¡u e de vera· Jo son, aun· 
que á si propios se llaman tules, es 
para saborear el placer de ser re
futados, para oír con mtcma 'on
nsa del cora¿óo que no lo parecen, 
que aparentan tener diez, quince, 
vcmtc o.ños met 10s de los que real
mente tkncn 1 que son unos mozos. 
¡Oh, qué palabra Jan Ju·~c para el 
corazon de un ,·iejo! 

Pc1 o cuando la nieve comicn-
7.a u caer sobre nucotra cabeza ¿ 
tmportuna n >s est.í. recordando a 
cadn momento nuestra edad avan
zada y dcclil'c, ¡qué eshJcrzos pa· 
rn dJsllllt:lur entonces y burror. si 
pudiéramos, lu huella d~ los año.'; 
'lU~ rodeos para no confe-;ar pál¡
d mente el numero respttable de 
Jo, que tan contad• s tenemos y 
que fingimos no r"cordar; qué cs
luerzos y trazas par.1 ·.cñir el pelo, 
ergUir el cucrro, Jev.lntar los pies, 
4u~ traidoramc¡ .te \'&n bar ienJo 
d suelo' 

Aún hay r t o tcsto~o de nuesra 
edad mu~ho mas im¡:-o Luno, mu· 
cho mas od'oso, mu·;h•) má.; into
lerable. >Oil las ~nugas. Si, las 
arrugas en 1.1. frent e, 1as arrugas 
en la, mcg llas, artes li esca.>, lle
nas) coloradas, las arrugas .... ha
bré de decirlo, aunq,c ::.e me rcsis· 
ta la pluma á ~scribirlo, aunque 
ha va de clavar una saeta en el co
razon de personas de avanzada 
edad 4uc tenb"11n IJ CUiiu-a paciCn· 
c1a de leer estos renglones, las 
arruga:> que, cmp<zand· e~ el ¡¡,.,
gulo c.\lemo del OJO, 1f1ad1an ha
t.:"a la':i sien; esa' arrur,;as m-,olen · 
h.:S que con dl!:-.rrccJO sJgultlce;ti~ 
\·o l\<.1man los Ira 1c..:~c~ palie d'oie, 
::,Í, la pula dt gt~njiJ. e. ... a func~td, 
la mas \'en~.¡_,, :tcft tl ~..e a vejt:"¿ 
incipiente, 1!.1 arrugJ miu detcsta
hlc, porque esta d1oknJo i.l !•>dos 
que l1emos pasado el lÍmite de lo. 
r:u. .. 1reufa aúfl" 

·o hay mcd 1ü po-.ibli.! de de· 
h::1sa e mtra l¡ s • r~ UJ!&S. Bien 
di;c ol r.fran csroñol. El dituu 
llli<.~ttt, /.¡ úl·l.l eugw.iia, puo la 
<JITU/{u .J¿sm.t:•l:i.l . ({"1\ér>!Se de 
~1erta señora qut.: durante largos 
años consiguió dete~cr 1~ opuri
cion de la arruga pata de ganso. 
¿Como? T vd..:; 1 n >Che-, al acos· 
t..&r'>(.;, nplicábJ.s.t ~.!o~ reslnes mc
táli.:o:; .¡uc poni. r tensa la p1el del 
nnguto cxtcmo del 010 y se reu · 
m-n dctrj, de la nuca. Mas ¡oh 
dolor• una lnd1scresiün, una fa~i~ 
hu•d en habtur de su enmarcr ~ re
' clu el • ecrcto. 

Pcru dc¡~ndo ) n bromas y hll
blando mas en ·crio, la curiu:J
dad me lleva a indu¡;ar en qué con
:"'i..tilC la vejez, qué dice l.:1 c1~ncia 
réopdo iÍ c>ta úlii-na et11pa de la 
vaJa humtullt. 

LA PATRIA 
diario de la tarde 

Quito, (Ecuador), Martes 25 de julio de 1905 

< e,:) g1 a: .......... .., 
~ 1- ~lo .., t.:) a: 
;:::::1 .. ·-a: .... 

"' 1 ~ ~·~ .... 
1!1 o 

w ~~ 
t:l 1 

_..... 
z 

e,:) ~! 
'::3 ~ ~~ 
< ro "'" :S ~~~ -J 
< 

1/ir Calidad superior, precios ji jos, baratos y al col)hdo -a 
TRASTOS DE ALUMINIO NlQUBL.&OO: Qllus, sarteneR, 

soperos, platos, ~·osof', embudos, fueutes, cucharones, 
azucnreras, cte., etc. 

CociNAS DK PI ERRO, completas. 
Tarros de fierro estañado para leche. 

TRASTOS DE UJBRRO ENLOZADO, DECORADO: Tete
ros, lecberas,cnft teros , jarros y lavacaras porta vio o· 
dos, baldes con topas, juegos para t~ y c~fé. 
M~H.DBS PARA GALLE'l'A91 gelatinas, pasteles y DlBD· 

tequ1lla. 
LINTBRS:AS Y PAROLRS para el campo J )a dudad. 
ARAÑAS, JARDINERAS Y FANALSS. 

CUADROS con lindas molduras, un surtido variado. 
}UBGOS DR VASOS PARA CBRVRZA. 

CAMAS os nrERRO, metal y oiqueladas, u o nuevo 
surtido de bonitos modelos. 

CENTROS DB MESA , 

ÚLEOGRA.FfAS PlNAS, 
SILLAS \" UBS.lS plegadises. MOLDURAS DORADAS Y PLÁTEADA.S. 

HERRAMIENTAS DE PRIMERA CALIDAD p,~R.\ ARTESANOS. -Las mejores de esta plaza sin 
~ompetencia. 

HERRAMLENTAO GARANTIZADAS PARA TRADAJOS AGRÍCOLAS: Arados, rastras, cultivadoras 
ca vado res de papas, molinos para granos, rejas de acero sólidas, de varios modelos.-Barras d~ 
acero, palas ele todo modelo, y de marcas inglesas y americanas, azadones, trinches abre-hoyos 
-herramientas legítimas de 11 Collins". ' 

Por recibir: lil)do• y n¡agl)í,licos piar¡os pequ,;¡os, modelos últimos, con teclados de cinco octavas 

Para ello no tengo más que pre
guntnr it Demanguc, .Merkel. BO
hJer y i\[ctchnikoff, que son los que 
má~ han estudiado en nuestros 
da< las alteraciones de los órga
nos en la vejez, y después de ellos 
escuchar la última palabra de Ma
rinesc~, catedrático en la Facultad 
de ~ledicina de Bucarest. (Véa.~e 
Revue gduéra/e des Sciwces, 2-1 
d; Diciembre de 1904). 

Todos están conformes en que 
la degeneración senil esta cornete· 
rizada por la atrofia de lo> elemen
tos mas nobles y específteos de los 
tejidos y por la su tituc1ón en su 
lugar del tejido conjuntivo, ó lo 
que es Jo mismo, por la hi~ertrofla 
y multiplicación exagerada de los 
eiemt.nt•)S más comunes é inno~ 
bies. A si en el cet·ebro van de.;a
parcciendo las nobilicimas células 
nerdosas para dar su puesto á ele
mentos de orden inferior conoci· 
dos con el nombre de neuroglias, 
linaje de tejido conjuntivo de los 
centros nerviosos. En el hí.~ado 
de; a,Jareccn las células hepáticas; 
er. el l'lliÓ11, Jos tubos necesarios 
para In eliminación de principios 
nociv~s, son invadidos y como 
ahogados por el mismo tejido con
junllvo. 
Y ¿á qué se debe este fenómeno? 

cnJfagos, ya libres, ya fijos, POS 
def1e.1den de las le>iones mecáni
cas. 

Pues bien, según Metchnikoil, 
la degeneración senil es una vic
toria de lo• macrófagos contra los 
elemenros mas nobles del organis
mro, por aquellos englobados y 
deborados. 

Pero 1\'larisnesco, que ha segui
do pacient~m< nte la pista á los 
maci'Ófagos, hace constar que ni él 
ni Metchnikifl, ní nadie, ha podi
do atrapar á los macrófagos con
el hurto en las manos; quiero de
cit' que jamas se han visto eelulas 
nerviosas devorradas pe· los fa
gocitos. 

Se impone, pues, otra explica
ción. Y ésta se basa en el modo 
de ser y vivir de ciertos células 
nerviosas diminutas interstir.iales 
de naturaleza neuróglica, apellida
das por nuestro Ramón y Cajal 
células satélites. Pues bien, es
tas cédulas satélites viven á la ma
nera de los microbios anaerobio~; 
es decir, que se multiplican con 
facilidad aunque el oxigeno les 
falte, al paso que ·as células ner
viosas principales desfallecen y 
degeneran cuando el exigen es
casea. Y ¿qué ha de suceder? 
Cuando las paredes de las arterias 
se endurecen con los años, 6 su
fren la esclerosis, el se esclerosan, 
para hablar técnienmente, aportan 
menos oxígeno á los tejidos, se 
ntroftan en ellos los elementos no
b >S, a la vez que se multiplican y 
vi,•en á sus expensas las células 
sntéliles, de donde forzosamente 
las lnnciones se debilitan, y viene 
un momento ineludible en que de 
todo punto son imposibles: el in
dividuo muere. 

Por donde se ve que, seg\Jn 
Marinesco, la vejez, en resumen, e:i 
la victoria de los elementos comu
nes contJa los especíoles del orgn
ni-;mo, de la plcve contra la noble
za, si cabe expresursc así con 
frase metafonca. 

lo que envano han buscaáo y bus· 
can los doctores. Porque , q Jel 
dicbo de cierto sabio español (Ra
món y Caja!), que la ciencia acaso 
eonseguira el diferir indefinida
mente la muerte, no pasa de ser 
un buen deseo, uf arranque fogo
so de entusiasmo, un sueño, si se 
quiere, pero que no veremos rea
lizado. 

L. N. 

EL PRI~lER ENSAYO 
Villeneuve-de·Berg, t4 Enero 1898. 

-~luy seilor mio: Agradezco mucho 
el atento obsequio que ha tenido á bien 
enviarme y puedo aseguratle que des~ 
pués de haber usaJo su marravdloso 
dentríftco El DeJ1Iol, encuent ro un bie· 
nestar ~erfecto ~n la bocu. Lo ensayé, 
desconfiada, creyendo I..JUC era uro de 
tantos de estos dentnficos, y he con· 
clu1do por adoptarle para siempre. 
Maria Ravedo, Gran.:Je Hue Villeneuve 
de Berg [Ardéche-Frnncia]. Con gus
to reproducimos esta carla, porqu~ lo 
mismo, el Agua que In Post.a ó que el 
Polvo de De11JoJ son el denhrfico por 
excelencia, pues á su calidad sobera· 
namente anu:;¿ptica reunen un perfu. 
me agradobth:,imo, como ningún otro 
lie los conocidos. Pero In mayor nti· 
lldod que tiene ese mvento creado de 
confom1idad con los trabajos del gran 
J>asteur es que destruye toJos los m o· 
lo:, ulicrobios de la boca, impidiendo 
a!i!i las caries de los dientes 6 curándo· 
la con certeza, igualmente que los in· 
flamadones de lae encías y las enfer· 
meJ11des de la garganta. A los pocus 
días de usarlo, los dientes adquieren 
una blancurn nltiJa brillante, el s&rro ó 
tártaro desaparece y queda en la boca 
unn sensación de fre scura de\iciosn y 
persistente. Aplicado purCJ por medio 
de una bolita de algodón en rama, el 
DeHiol calma im.tanláneamente los do· 
l~re.~ ~e muelas por violentos qu~: sean, 
sm mas que colOCar lo bo!ha ~obre el 
Jiente ó muela enfermos. 

Aviso 
Vendo mi quinta, situada en 

Guápul11, con ~gua abundante, 
jnrdines, bosque, alfalfurcs, ect.; y 
que es una de las mñs bellas de 
los contornos de Quito. 

MANUE~ A. LAUREA. 

Núm. 994 
==-===-- --

AVISO 
Después de haber traducido el op~s

culo en francés que. titula 11 Lecturas 
Corrientes", el suscrito tiene el honor 
de ofrecerlo á sus lectores, especial
mente á la infancia de ambos sexos; 
pues, en ellas encontrarán un fondo de 
moral y m&.s curiosidades im portan· 
tes. 

Muy bien empastadas se encontra
rán de venta en la ~ibreria Católica y 
en la del r. Antonio Ribadeneira por 
el módico precio de 80 centavos 'cada 
ejemplar. 

Alejandro Aslr<dillo. 
Quito, Julio 19 de 1905.-1 m. 

AVISO 
Se vende un coche 

y un ómnibus. 
La persona que 

interese, entiéndase 
con el Sr. Rafael 
Puente, en su alma
cén. 1m. 

A LOS PADRES DE FAM!T lA 
A fm de que premien rnerecidamen-

~~ ~le~U:r ~¡~~ l.~b1:í:~a~ae;~:;¡:~.a~: 
~oberto Cruz, un bonito y variado sur
udo de toda clase de juguetes. 

CONVIENE PREVENIRSE 
Hay algu.1Js iJusos ó mal aconseja

dos industriales que, al ver las cura· 
ciones_ numerosas obtenidas, desde ha~ 
c4 tremta años, en casos verdadera
mente desesperados con el Al\)uitr.in 
~uyot, mtenlan algunas \'eces aprove~ 
cnar_se de la confusión á que se pres· 
to Cierta semejanza de nombres y bus· 
can el modo de venJer sus produc. 
tos en lugar del producto \'erdodero 
perjudicando no sólo los intereses de 
público sino la salud de los enfermo~. 
-Hay, cnefecto, alquitranes d..: espe· 
cies d1versas, pero todos saben que el 
Alquitrán mejor es el que los abetos 
de Noruega producen y que, j pesar 
de su tlevado precio es el único que 
Mr. Guyotusa para rabricnr sus pro· 
ductos.-S1 !)C desta rues obtener la 
cura~ión de _las bronquitiS, catarros, 
Jesfnados Bntiguos descu¡Jado.s, enfcr· 
n:edade~ de la vejiga 6 de la piel, etc 
S1 se qu1ere contar con un preservati· 
v~ Clcrlo d_e ~as enfermedades eph.lé 
nucas,_ es mdlSpensable precisar bien, 
al pedtrle en las farmacias, que Jo que 
se desea es.el verdadero Alquitr.in Gu~ 
yot: por mas que es mús facil de re· 
conocer que la etiqueta del frasco lle· 
\'a la ~rma del inventor, en tres colo~ 
res: Ytoleta, verde y rojo. 

¡Y NO HA Y !.IEJOR! 
En prensa hemos visto un gran ba

ratillo que prirycipmr.:í el 10 del presen· 
te en el almacen del Sr. Luis R. Paznu4 
~io que, a decir verdad, precios tan ha~ 
JUS nu hem~s eon~ido jemás, y no 
accr tamos a que ntnbuir por lo ruino· 
S?S que nos pareo:n para un comer· 

~~~;~~~, ~=~~~i~; ~~j~~~~r~:,~~;;~~ 
~ ello sea lo que quiera conviene tam
bien reservar nue:;tras pesetas y acu· 
dir o. éJ en la semana entrant~ par.1 
aprovechar de tantl1 b~atura. 

Aqui entran las h1pótcsi~. Segúu 
~!etchnikoff á la fag~citosis. Sa
bido es que en el organismo exis
ten c.;tulas movibles, emigrantes, 
llamada:; fa.~nc.tos, CU}'O of1ci >es 
destruir los elementos extraños y 
nocivos. Son como la Policía de 
nues:ro orgJnismo. P~netra en él 
un ser per1UJ1cial, un paril>ito; allí 
c-tá el fag.)ilttJ; se ace .;a á el, lo 
asea, lo abrJza,lo envuclve.dentro 
de su st!r, lo destruye~ 6, en su 
movimiento incec;unte,1o lle\'!\ lue
r;l Jel siuo en 4ue 1 hdllarn, dvn
dc ya no pueda hMer daño al¡(u
no. Uivide .'vlclchnikoiT los r~~o

.citos en pequeños y gro• des: los 
pequt:ños. ó mio~ájagos, siempre 
mo\'lb'es, Cfl gencrnl nos curan de 
lo!l> 1nh.:rub10~; los grandt::o;, t, ma· ¿Como atajar cota victuria? Es Quito, Julio 19dc 1905.- l.m. Anunciar es vend ... r 
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De justicia 

Alguien ha dicho, y con ra. 
tón, que 1ajnsticin huye nver. 
¡;.onzoda del ·uelo ec·uut01inno; 
pues estomos viendo ú dinrio 
que en la babnzu de As trea no 
se pesa ya con el m u reo de la 
concitncía. 

Av r vimos el nnto mori\' tl.
du ljue pi"O uunció el Presidente 
de ln Cor te Super ior contra el 
J uct ilu de Letras, Dr. Donoso 
Ch., auto o•·ig iual po r lo ab
surdo. En esa causa, qu e será 
célebre, el M inis tro l'isca l y el 
P•·esidenle de In Corte hu n co
metido irregu la •·id nr:les que á 
"'' t iempo nuotn remos po r su 
cdchriuad . 

.H oy el Agent• F isca l 29, Dr. 
V•ctor Salgado, acusn a l Agen
te Fiscal l g, Dr. Petlcrico A n· 
drade, po r pr ~"'adca to¡ · la. 
acnsaci6n, tnn a bsurda como 
l.t del Miui tro F isca l, •erá t al
vez seguida de u n a u t o moti
''tHlo de 1a misma ca lnñn que 
el del Presitlentc de la Co rte. 

Y n se ve: estas dos causas 
songcUJdas: amamnntndas po1· 
ln mismn notlrizn, se nutren t•on 
el tt1ismo a lio1cnto, y rued a n 
impolsadas por ol mismo mó
,.¡1 Naciewu por ordcu drl que 
manda, y la orrlcn del que mnn ~ 
da es ley l ara los que no tieucn 
.:arftclcr levantado é inJ <pcn
dicntP. 

La actiSRcióu hcchn p'lr el 
Dr. Salgado es, por su forma, 
una pieza indigna de quien tcn
¡;·Rn título de abogado. ¡Qné 
reclaccic1n la del doc tor! Parece 
qllC no tuvo n1Ás mira que de
cir: uAcuso11

• Con esto estaba 
cumplida. la tarea, y bast aba 
para completnr el día; pues rle 
otro modo habría cuiclnclo de 
escribir ~n castellano. 

Léase el artículo 264 inciso 
3° aplicado por el Fisca l Sa l. 
¡¡:ado al Age11tc Fiscal Dr. Au· 
Jrade, y se verá que aquel t iene 
la sencillez ele creer q u'' el A gen· 
te Fiscal cje,·ce lll1inn'daú j udi
cial; y en esta creencia ncusa 
alllr. Andrade con t1na lisura 
qt1e no desmiente á la consig· 
u a. 

Ya nos detendremos eo exa
minar la acusación: veremos s i 
el Juez encargado de aprcc~a rl a, 
es verdadero J uez1 ó sólo repre· 
scnta el eco de las pasiones de 
que ha sido vocero el antor de 
la acusnción. 

Emttlsión d e Scof€ 
por 1nayor y menor En frascos 
y medios frascos. venden siempre 

1 'J"2"U. f ia. d:· G nngot e urr 

Cable 
ULTIMAS NO"l'JCJAS 

Bo:&Nos ArREs, 24.-Alorma ute.s 
rumnres d colaron anoche sobre 
mo\'Ímicotos revolucionurios que 
ectáu por t'Slallar aquf y rn In t i u· 
dad de Rosario. 

El ~liDistro de la guerra recibió 
oyer un telegrama deRosltrio a nun
ciando que el movimiento sub \·ersi
\'0 está ldtC"nte y que debe obsf"r· 
varsc todo g~nl' ro de preca ut'ioues. 
El Ministro llam ó lnmedio.ta ment e 
ul Prefecto de PoJicín y tuvo co n él 
una proJnngada conferencio. 

Lus t ropas fueron CDcunrtt lacJ ns 
y tom~roo3e otrn9 medidas de prc
causión sin que. du ra n te In a oche 
ocurriéra niog6n incidente anor
tnaJ. . <;ree qae eAtns prevenciones 
bao ID timado ti. los cabCcillns de la 
confln~rflC'Íón. 

~~ c-ir~ular <J_II~ .ha exprdido el 
Mmtstcno de Hacteuda , se Ejn el 

derecho nrt\nceln rio sobrr el tnbtH.'O 
de l· iltp ll\na en la cxntidnd de 1 pe· 
.!:JOS el !tilo. 

1\1 r Obricn Ministro Nortr Ame· 
ricnoo en ~lnotevídeo tmlió nver 
cu o d~Btino 6 Asuoción, con t·l oÍ>jt
to de preecntor Jns credcncinl~s de 
a u curgo di¡Jiom{Ltico. 
Rnmor~nse cp.1e eS~tt representen

te del Gobic.rao Cttpitolino tiene eu
cnrgo de iutct nuir en In reclnmn· 
cióa formulndn por una cnncj ll~rín. 
u.Lrunj(.rH eontrn Po.raguuy. 

Ln Le,QJH:i6n peruana hn tl·~iUido 
un tclcgt'lilllQ del dcspncho de Relu 
l'ionca Ex tel'ion·s, en el cunl se le 
mnniñ~stn que el cliscurso promm· 
c1oho eu Llma por el Plcnipot('ncill· 
río cu lombin.oo General Uribc Ud · 
be ha Ct\ust~do muy muln intprC'silul 
y se ccnsidcrn que ~ste Boviudo Di 
plomáticrJ hn u1anifc>studo ubsolu· 
Ltl f;dtu de tac-to. 

n¡ ~~tl~R~~;: 2~~~E:n"~ne;;;~~f:ta 1~t~ 
Empcrndor y ti C'znr bu t l"nido lu· 
g r por cnonto éste: ha tea ido nece
sidetd de nconsejnr con un O.lrlJKO 
dcsiotertslldu sobre el p l(:to Je la 
paz y los disturbios intt:rnos que se 
ve:rifkuu ~:u In. nctualidod. ti ll"IU· 
b2trgo de esta dec:lnraci .'i u, se cree 
g entr(llmcnte que ftl~ el Emperudor 
Guillermo quien tomó In Í11icíotivn. 

LONDRits, 2·~.-Desde que el Jefe 
del purtido libero! oo ha. Pido llu· 
mado por el Rey 1 prts6mesc que 
oUo uL Bolfútar ha. prcstntndo sn 
renuncio. 

Lu mayo r pa rte de los un io ttis 
tns rli~ i dentes se delude ro n a usen· 
tes el di u. jueves. 

Lu t·o n~tidc ruciún que depende del 
Uey nfectu á las rcluciun cs de la 
Grau Brela ila c~ n P ra ncia y el J a· 
p6n. Es uo stc.rc.·t o ya din1lg~•do 
qae alguoo~ cuoJill os hbt ra lc:s du· 
du o dt:: q ue huya COJ1fi11nza en In 
forma q ut se lt ba dudo al p nc to 
n llg lo frn ncés, po r la imprcsi6 u que 
se le ha hedw concebir ni ltnpl:'riu 
ulcmá o, de que cljcbo pocto tiene 
pv r o bjet o uislurlo en el continente 
~uropc-o. 

TAmb•én se: snbe de una mnncrn 
fra nca y descmbur:t-zo da que \'arios 
liberub:s co uno t :1 J os ha n presenta· 
do objec:tana respec to de la pro· 
p11estn poHü da rle á iu a lia nza a o· 
g o Jt~ poncsa el cnructcr de un pac
to ofensivo y deft' oSi\'o . Es muy 
probhble que el H. ("y envíe á los j c.-fts 
dc-1 ban do liberal pnrn ma nifestar 
cual Sl ña s u nl·ti cud respec to de l 
J np6n , eu toso de q ue fuesen ellos 
dt-signudos á em puñd r Ita s riend us 
dd GubiC' rou. 

Fal fou r mismo d ecla ra, que sus 
amigos no tienen oí el m Cis msigoi 
ficante lleseo perso no} pura qoc si
gn él en el p ut:sto, p C' ro t¡ ue sí lo d e 
jarra con gus to s i lkgnse á tener la 
seguridad de que lo::; liberales no ib t. n 
á hacer t ri zns d el pac t o ang lo frml 
cés y de la a lianza ang lo j a ponesn . 

El ruikndo juzgu favorablemente: 
el cu rs"' de la polí tica ex terno , y t ó· 
mase como una sim ple expresión del 
lcng ur•j ..: d iplo mático, ln declarac ió n 
hecha pos M. de \Vitte de que Ru
sia 11 0 es tá dispues t a á aceptar lns 
coodi&::io u.! s q ue el J~:t p 6n quiera irn · 
pone r. 

\CUANTMI E\:IST1:::\(HA8 
fiC desllu.rlan perlt•clam.e ntl'! dlc1Jo9M á tra· 
"·ea de !11 ,,¡,lfl,), por el coot 11rio, di.<.c.urreta 

rcua
0t:'ó d~~~;:u'~gi~=t~~1:t1uEC::S:srdc!: 

sos consldtrn.mos 1111 deber I•COU2~ür el UJ:IO de 
JUH .P11rlllt de &ii!Ddn de T rmncntinll \.1 11 l'lur
to.o. S ó <j pcrlll.s dt: Esencia de "J'n.-nu:;n tiua 
Clf'Tlrm bo.9rrw, en e fecto, pnm dl9lfli\T ~·o uu08 
cLU\nt.os núutit(llj toda nourtl.lgiu. , po'r dlllorosa 

~:I\~OiY~~~t~r6 ~rC:~5~,.a.qi~\~~t:e!ie 
di.slpll. tocho jaqueen por alt&mlll.ntl'~quose pl"i.. .. 
senteo su ~ioldocitLó fiU cnráclt'-r 

A. t!:toto se d~bed gue la J.\ CtUiemio. de Medl-

~n!:l~~~~~.:~~.~t~~~¿~l~~~:¡:~:¿ 
i!~~n~:n~~~t~~~ó~~!lofJ~lt~~~~í~~n¡ 
16 t;on ünnzll deloseofermos. 

.-.ovttnTG1iC1A.-1'odR conf1LBlt.in~ e,itn. sln 
mi!. q ue cK1!,rfr sobre l.n lillVOlturn hullJCftltS du1 
ll!.bohilorh:a: Uu.Hil L. Frort, 19, I;U C J n.c.ob. Pr. 
ri~ 

!u correcto 
El dfa domingo por In noche tuvo 

luga r en lo plaza de In Iodepc:nclc:o· 
cin uua ma oifestncióo hostil 6 mc:e· 
ting cootrn los Sre~. empre!arios de 
la luz eléctrica. 

Ciertl\ wentc, uo podemos de.co
noce:r que ln luz que nos sumioistrn 
" La Ellctrica' ' e!t muy escnsn y se 

LA PATRl. .. 

hnlln nctunlmtnte llJ :d !lt'rvirld; pe· 
ru e~tJt mus muy lejos dt' aprublH 
CSf\S mr•nifeet.acionu, qut dkhn .,.a 
In verdnd, ou !'l' cnnformnn con lll 
strird ru.J y ('ulturu de vn purl>ln, y 
que por Otru portr no li(nden ainn 
d enconnr Ioft flnimos, y, host11 cnm· 
promen mudJnl!l vec~e ·In l'<'guridud 
prnmool de lns vktimas de los tBlt-9 
meetinga. 

Si querl'tnCls hCictr rc.elamos en (a · 
vor de n~testroe intcrc-st's , si ri~SC'A· 
nws que se cum~~ndeo íncorn:l·ciones 
que nos perjud il'A D, hOgtimos\o en 
Lnrna hora, pero con seriedad y 
,;obre todo COl1 trluc-nción y c:ulluru: 
acodamos 6.\a oatoridnd llnm-<:1lla 
á \'elnr por los intereses que se crcl'n 
perj\tdicados; pero respetemos si m 
prc los fueros de In mornl , g•1nrde· 
mos miraruient()B que debe:rnñsli lO· 
clos y con mnyor rnz6n 6 los que 
ocupan urt pllesto prd('rentt enlrc 
nosotros, y fj ue por sus méri tns se 
hagnu ocreedorcs r1l rt'Speto y ..:on 
:tidernc-ionc!l ele In Suciedad. 

Couste, pue!'l 1 que desnrtrobn· 
mos esus hoftiles mnnifC's ucinoC's 
provocad-os el domingo con tr~ los 
honnrobles )' cumplirlos l!abnll"rrns 
quC' f'Ompoo"n In empresa "L:l Eléc 
rcicu'' 

NO ~1 ,\ S t'I.UJO BLANfO • 
Doctor Jo.~~ .111nrín TrO)"IJ, rspc 1 

ciulistn en ~ukrmedadesde mujeres· 
conoce u u procedimicmto seguro p:t· 
ra curnr el Rujo úlanC'O [leoco rrén), 
que tan rebdde se h:\ mo"lrallo 
siempre en el seso fem('oino. 

QJJito, Carrern lmbaburn 1 Ng 3R. 

El 'l'rabnjo 
CVNFP.Rl{NCIA FA)llLlAR 

PltON l ' N...:-JAD.\. gs LA "sOCIUDAO 

ARTfSTlC A ft: l"NDUS'I'RlAJ.. DBL 
T'JCFUNCllA ", EL 11 PE Jl ;NJO 

DE 1905 1 :PU R UIJ 1Ll10. SP.Ñurt 

liC,\HIU C API'l'HLAR OOC'I'OR lJON 

Ulpinoo Pércz Quiliom::: 

[Continúa] 

Il 
Vi C'D Es trAsborJ!O el gr~o reloj eh· 

su CQt~drul: ¡que:! de pcrsooujes no 
acbh m en c:se cronflruttro encíclopt!· 
dica ! Cuotro 6gurillos simbólicos: 
de lus ed~dl·s eh: lo vida se prescn · 
tnn con sendos martillos {l golpehr 
en le. campano los cuartus de c ;ula 
lloro : los di ilSll9 de la mitologfo, 
que hon dad o nnmhre 5 los dfns de 
In. semann, sa len ni cscronrio pr1rn 
anuncia r el combío de dh; los 
Apóstoles de Jc!ucristn cstón enrnr· 
g~dos de cnd n ho rn y del;~. me:ridin
n a , todos: el v jgihtntc gullo da los 
~noncio.:; de la m<:~druga d t " t~tltt~·n · 
do 11ls alas v contando. A l~s rlo
ee del d ia c:s lft n e-o t o rno 1le eo;e le· 
gendario reloj pe-rsonas de toda 
co ndició n, el e wda lccg ua , raza y 
nación; á t odos atroC' ese mooume,; 
t o de ingenio. ¿Es pura. curlos1d a d 
nqudln? ~o . ¡a h! oo lo C'S: a hí huy 
algun a filuso lla, pues es la apología 
del tiempo. El ti t>rup r .. , señores, es 
o tro acica le qae nos írup<"le al tr;a · 
bajo, pues para e::to nos lo conc-crle 
el Señor: tud o se puede recuperar 
c:o la \'id o , menos el tiempo lJCrdi 
do; todo pod rá faltar al desgracio.· 
do, pero el tiempo es para todos; 
cle na da sl'nirin el ingenio, la acti· 
vid ud y el ciinero si no hubiera l it: m· 
vo para invertirl us: todos tienen 
tiempo y hoy tiempo para todo. 

¡Abl señores!, á Jos que rthuson el 
traliajo po rque son ricos, porque 
sou nobles, porque son grandes, 
quisiern trns lndorlos dela nte del re: 
loj de Estrasburg o y f.l l í, en pre fn · 
ciu de ese concurso cosmopolita 
quisiera hacerles presenciar In~ lec· 
ciooes que les da ti tiempo e:xcitán 
do les á n J perd('rlo. A los niños)' 
jó,•eocs les ha 1 fl:l. ver c6mo en 'Jos 
primeros cua rtos df' coda horo, sa· 
len la Niñez y ls.~ Juventud á snludar 
á Cristo y ~ntrcgnrle las primicia-. 
de la vida; filos ho,ttbrr.s v ancin
ons les sc:J)aloría lus 6gur"as de In 
Virilidod y Seu<:clud, saludAndo al 
autor del tiempo y ofreciéo !ole"" su 
homenaje. A los ricos S g• a 1de , li 
las nobles señoras, les tuostrnrín 
cómo la LunA y Mnrte, Mef{:urio, 
Jú¡ iter y Venus no SC' clesd~.üon d~ 
pn:sc-otur ;d Selwr d tributo de los 
díus. A todos huríu \'l'r cómo los 

UI/1'.1 OYt:OI.OS~tDHSCflllUlriENTO 
DE LA MEDICINA! 

_. ,R P.tNU 
. Se dcscnh•·ió l'1 rcmeUio mfls l'1ir:-~z pnr:l Lurar v l'i:lf1t'lr r:'l. 

tltcn.lmcnte en pocos día-'( t: l ({Hl ' M ,,,.,.",. p01 :n1tiguo 6 rnJr;aico 
que s~a l'On ~~ mnrn\'illoso cspcrífic-u ''nr tt" Allll.•tiUH10 r:-x('d~inr 
J1rC U11él do ton :! mtdnlla.s ele oto, l :-:ta l:~pl'c:in lidud :to,;nmhrn al 
que la nsw porquo jnmá:; ~e hn 'isf<t ningün r'\.·nncJiu que pro
duzca .su IIUl'll nli vlo como .ucuh: c..·ou t: ta u.pe<inlidud por 
cuulr¡tne:r dolur 6 1ncha1.Ón L'ugm.:uto exct!L'iio,. s .... rccoanicn~ 
da ii. Jqs personus que·ltugrm In caru rj narices cnl,>r:trl."ls llaga~ 
gnng-renosas ó !;ifilíticns t.:x:ccmas IH!rpcs, s.ttrnas, gran'J"~, Jllan
chas, etc., aunque trngnn muchos años tic anti~iH.·dad; In'"' p(.'T
sonus que rkseen obtener esto..: precioso merife(lm<'nlo J'ncdcn di
~ig_irse ú Lima Perú. ensilla Ull 'Í ,,,S St:ñon:!'. Hivcru y Ciiín. 
umcos ag~.:nlt~; ou~onzfldos pora la venta t•n In .\m{rita dd .Sur 
por nHtyor y !llenar precio del E~p~.:cífico Súlt:s J., llbrl de c<,n~ 
ducr:i,Ju y !:iC rc·uite :t. yuelta de corn·o. 

Ith·<·'l·o y <_ 'iiía. --- - - ------- -- -- --
Aróstoles de Cri3to le "·onMgrAn C'l 
til·mpo. ¡Oh! tt.mo d(4 spertarín !i 
ltl~ ociosos con At¡ut"l c.1olo del gu· 
llo y les hnr1..1 salir con la única 
avaricia laudt~ble y :snnta, In a\'Bri· 
cia del tiempo, pnra no clesperdi· 
l'iarlo. 

U! 

o~ \'OJ ya á. hucrr uno co nsrd-6n 
y lu httgo Uc btuw gr~,rto, rlesdc que 
no sov c.• l 6ltin1o en dAros Jo r&zón, 
pnr t~pcriencitL. &.ltrnbi'ljo es co· 
sn dura; tiÍ, s( lo el': dc.¡;de In CElídn 
nriginnl el trabajo rl'ciLió e-u p;HlC 

de mt~ldicióo y st hizo c-ompnñ<'ro 
del sudor iJe la frente, Cnmo sí dije
ramos ~e In nnci6 n i vugo rle la des · 
groc-in. Mnl' .V;\ qu; h~hlo con ar· 
tist.1s t: industciales, tomemos ele! 
arte v clc lu imlust1 i:1 In~ fímiles 
C)Ut:' Cxplic·Jn ),¡ dignifi(.·Hción del 
trab:1jo ti pesnr cid unut'ema en que 
iocut·rió cou la c.ddtl de-l hombre. 
Trasl acl~monos ron lu fAntnsfn á 

los tollcres y oficinas de l..t inrlus· 
trio: cncoulrn mos en ellos gruesos 
blot¡nes de pit:dra to~cn, frfn, insco· 
sihlc, brota , .:umo le llnmemos con 
harta filosofi.1; ¿c:n otro? Hc-er\'Os 
enorw_:s dt: negro hierro, de pt;h·eri
znclo ncero. lingoteR ñe informe co
bre; ¿a.llá? mnderos intenso~. in
gratos ti. la vist::1, ::\speros al tucto, 
i~tcómodos parn todo OH1neju. Bnu 
fJ ~ S:-tdo lwn1s, día~. talnz meses, 
esos tunteriales eslán \'"'~ en lag vi · 
trinas dd L'Ottlercio "en forma de 
utt-ncillos para hl vida, los unos , 
los hu\' en los chinC'rfJS de lns ricos 
como "nrtísticos uibelols de salón; 
mos todn,•ia, uno de f'SOS bi01jtt(>S 
de mármol estti ~rrancnndo lágri
m::..g de emoció n y oplousos de ad
tnirución c. ,u\'l'rtida ro viva esta 
tqa de la tumba de un;~ m~dre, 
é intcrpretand •) el mAs subli
me, rl má:. tit:rnfl de los dolo
res y de: los amores, el del bij, 
huCrfrt.no. ¿El acervo de: limalla?; 
\·edlo, es el mismo , pern h:.. cobrnrlo 
vido nl soplo de In induc;tria j se ho. 
co:wertido en volátil locomotora : 
el antes apoliron:Hlo deme.oto hoy 
es incansHblc ~:ouquistncior de los 
espacios: rut:da, curre, silba, at rue· 
na los ni res, infatigable explorador: 
una ñiadcma d~ chispas le corona. 
un p~no.:ho de deoso humo es el 
plmnon de su bélico casco, ¿quifn lo 
contíen~ en su c-nrrer<l ? .. ... Con to· 
d<, es el hicrr.,, t- 1 nti;mo frí•) y pe· 
sacio hierro que díus tulles hl s:up~r
fi cial mira dn lo dejó con desd~n en 
el s6tnno rle la fr ,lgun. ¿Qui~o b~ 
tenido rozón, el qul' despreció e~os 
elementos cuando infot mes, 6 quien 
miró eu dios la fut ura Lbrn de- nrtt", 
la presente esta tu;~, la. ncruol loco· 
motora? A no dudr,rlo, señores, 
éstos, é!itos (JI limos: si no abnudil· 
rnn Jc estos espíritus ea In tierra, 
ella C'Ontinun.ra en cierto modo ia· 
t'Urme y 1·ada. 

se pulen toclfl~ l.1.s f'l~o:ultoUcs d.~l 
humbrt·, de~dc l.ts ml-cáuica~ v ma· 
tc:tl:tles de la cnntcxtun f'i.,¡("; !Jtl!-.

tn In.;; nnbleg y e~pirituOil'!i dd ni· 
ma. Si n o~ t.>D1pL11'ln1()9 , n 111irado 
corno pena, es pen·• pr11funrlamente 
meJicinal, poe-s rcp;,m gruo parte 
df la pérdid~ que ~ntró ni tnuurlc, 
C'O n In :gliiHHncia, l.l cufercnedad .\" 
la muerte. 

Hay un r~dagio prd.'lgógico muy 
sabio y que. no dudo que voMolro::-, 
mncstro.s , lo lud>n'isexpl'limentado 
ton gran pro\·t:t:b(J; dice a:;í: docr.n· 
dJ disdtur, enseñ~ndu .!lt npr('nder. 
Es ·r1 prilcti ... ·a S«."ntc:oci~, ton iOJj)Or
tonte pnra !.1 vida, est11blecc uu u ti· 
lüimo equilíllfjo social sin d cu"' 1 
lltficilmente hubiC'r.t estímulos pnra 
el ingrAto cargo dd l'l!d •gogo: SI! 

ap·eude y :1pn-ve. J.n. ono n•Í~mo 
en--t-il.1ndo {¡ Joq di~cír•uhs. Pues 
C!ltH grun escuc:l t t:n c¡L.e nprrn'r· 
c:lwn ms.e:-.t:ros y alumnos l1 tien~ 
C::il"tb·c •. :irla en ~·1 ntundo d trábf.l.jn; 
po r esto ch:bt>o tmbajnr curln.!, pÜts 
tOJ•)S tieoeo que educar, cone-t,tir, 
endercz lr !'tU.S pro-pia-s fuc:ultarft¡¡. 
ji Jb! el pc:1 ft'cciun 110ien LO pnlpin (S 
l.dlOt rJc lo vida enlcta IJClmtsde 
b.ibilidaU 6 ctcncta, nrtc 6 dnud' 

(Cont.inurá). 

DeiJpuCH t/(> tJ.robn.r tutiQif lua 
CUf/IIIIIJif()N I'~IIH:flh)f'l Qflt' ~C Q· 

IUtJtCÍ(I U l!d t"IL(UI1lU JJf(IIJ HC fiQI'(I~ 
fleee la ~jic.ur!ilt .ll • .J D~( · -J J, ti-el 
.l)Jye11fi110 .'PJQ)III'J•J~fll, t•ttglf MIL
JieJ"iQJ"ilfCII/ (:,-/(( ttUil"eJ'WIIfiJIE'Ufe 
conflru•r,rln 

Cuntctones dcsesper¡¡rJ:is en per
sonas Uicu c-onu~o:iclas 411e lu toma· 
rr.n dur . nte tn:,:;; meSt·s ~'-'n la! que 

~·~t~~he1~~~~~u~~~~j:~~t~~~ ~;~ ~~~~ 
doceon dr lnts(W !'l t.le cua.lqurcr otro 
remedio; porque ndemá!; de ser el 
Í111ico ,·erdudt'rO Curallvn rn.dtcal 
del e~t6mngcJ y dd int~::;üuo,sin eo
gnñosa. a _ccu>n calmante, es Uigcsti. 
v11 v Pun6cndor de los alimentos. 
~ dd)C! t':tigir qu ~ cndn hosr;in 

tenga gral;ado d nombre.: DigestÍYO 
Mojarrictil. 

De \"Cntn ~o la Fn.rmaeiA de Mo
LI~A DocJIELt. en Quito; J en lns 
principaks Drogocrías Ue Europa y 
t\mé:rica 

Administración 
Ha d s ¡.JUesto d 2\fini-.tr:río respcc· 

t v, qu~ se Jj4uide la cuenta dt: Jos 
gast•JS h .eh os por el Sr. Ricardo 
D;ndqucz arrrndntario del previo 
"Plsulí", rn el juicio que le hn st:
guido el Com·eoto de la. l\lcr ed, 
auuguo poseedor el~ es~ pred10; que 
se dl'duzc-a el totnl de gastos de lns 
pensiones couduclivas y que el sv
nr~lntc sen ct.t cgarlo ll l Colector 
de la carretera del ~arte, :Sr. Julio 
Jarrio. 

-Hl Poder Ejecuti,•o ha declnra · 
do qne no cslá en sus f;~caltadcs 
u ten le:r á fa solicitud hecho por d 
Sr. Vfctur Delgado, re! a ti va á pedir 
que se le rebaje: la pensi6n unual ('O 

que arrTndó el fundo S.1nto Domiu· 
go de Cn_y~mbc, que ~~ous h·oí.Jn 
los Pnrl res de Snnto Dnmiogo. 

Lo que es claro e u 10 material, es 
igualmente claro si lo uplicAmos á 
te ideA del trabajo: no miremos en 
Cl sólo lo informe y rudo: no lo 
c:re:tmos un ine rm~ bloque de bruta 
piedra que p~~n sobre- la humomd ad 
p{'rA oprimi rl a. ¡No, mil veces no'; 
pues lt> que procluC'e el t rabajo en el 
:r rtel~cto, proc1 u ce cnn ntás pcrli.~c
ci6n cu el artifiCt': es el taller dondl' 

-El ~fini..;te!rio de Cult•JS pide á 
l.1 Prioru del Cnnnen Modcnm una 
dccl~u·,¡cióu terrninnntc ace(ca de la 
can tid . .ui qur real y pnsitivnmentc 
paga en In a.ctualid.u1 á ese mon:¡s
tcrio el Sr. 1\..oberto Ponce, arcc-ndo.-



Mllic·iu 

ocia) 
!\11* empeorado do on lud ol R r. 

lliiO'". 
halla onllrrmo rl ~r. Dr. JulO! 

Mnllla Bftquno. 
-e.Jedamoa al 'r. D. tlnmrro 

MoriR, llosatlu ayer ••• Oua aquol. 
bom011 que ol llono Ounatln 

~vift.a NtA "ntt'jorntlo ctr anhul. 
Alid~"tv~i' " hulla In Sm. lllln. 

halla rnforonn 1 Sra. Dno . 
Canueo tJr- Ha(IUL•rn DA\'IIn . 

z,;¡¡w~;;. 'd.~~~~~ ... '" so . nn. . 
-A lutt l'uirntC"t 4.'n1"m1krot l'nm 

ptirau con rl rleltt-r t1 111nlmln1 nn 
tiC'ipad.amrn~. pur_!ll('r mtu)un' el 
thl\ df' lll ouom4 t1~n ; ~1'\" • Dn:t. 
O. Mari ao l~ftnMornorn, !l.ltan••nu 

~~~~~~; R::;~r~n'M:,ui~t~~' ·ft~2~~~tli: 

ATENCION 
A mi. deudores mnro5os les 

comunico que si no oanoelan in
mediatamente sue cuentas, serán 
llevados a la Policía, sin excepdón 
de personas. 

S«on-o Duqr~<~. 

Crónica 
Atr4lll«6•() lA .SiiUirnt ¡m rtnción: 

"Ptn.wna.J·• ~1 menl&I.-Sr. D1 rc..:tor 
\ ... L4 Pdlrtd' P'I!Jro r . Borja, saluJn. 
atenllimanle a lJJ., y le :-uphc. lt: nRa 
la bun.teJ de o ,,lfr lo e nh:né.~t 

que se venficanm tn lus 1.ha J.&, ~.J , 
..!0 y 27 d 1 pre~nte, • li'ts 1..! y me· 
..~,,. Jel ..S , en el ,.Ión de nctus dd 
Semmaru) Mcn~tr.- fJNJM • .lulro 21 Je 
/'kl5'', 

Se- R< li<j :IU<Jía d, 1i<"<l1 · '"""•gwr., ... ,tM,-JI\•y, 4 las ~eiil p. 
m., :,e mogur ru en el lubh!c.:ittllfin• 
to que. ba'v el •<>u ~:nto \Je Mol.!hotl rgMn 
llene ~~ r. Srcolu lialrtrrngn, un ~o
lun.:.uo para ~i\vrilo. y 1 simp!ili\.!o 
-.h lre.rx:ión de lira al blanco. 

&.:t al :SUht.rni ntc 1 'ulit.lunJ tin. 
i"' a, d 1 S.•tull<nt t~uo~rdi de 

l·::~.~;,;[t.~~.~ .. ~~~t:~"'~~~.~.:~ 
a1 nútnrro 2\', ocnntonwin en 

Ambatu, por a nnlu lllntocu 
A•""'"'M e formó en In plottt <1u lo 

lndcpenJed a un mct ting, compuestQ 
.. te numerusu pertK~n~. con ~: 1 objeto 
de: prott5tlr contra el pésuno b..:n·ü:i '""' . -P\lr .. h Jtt~it.h~Hl Jd ~r Pr-=· 

-12~-

'11 ) f'\.ies.t , unu por unl), en la rnnna igurcnlt . ~ jll · 

;~ J J,.,=::_ .. ;; ~-,.Y,.:tf: 7:;¡ ; ;~:,~{~~;a~:~~:;:~t¡; 
.,., ' "' ,.,.rilo Concluido el jurament ·> l\C cantará el Te D~um , 
) lt pttndn6 .u~ • tarJe al~ d\veraión pUblka y todu In.!» 
o-.. que """n r"••b4n 

Todu <11M c:onatar de: acru. )' UJ me m.t0\1ari. une ccrt ifi4 

tiC\01' aut<Mt&ade di lllllllerlt.) e,teeutado como queda p•e:vem~to . 

~Uo&rJt á l \1. &JW.;.hrJS aftJt 

1 Sr G<>loemodor .Jo lo provincro do J4<m" 

·~medlall-· ....... clol trotado .,. ( ouayoqull, la u~ .... ("o
-....nona al :on..tG ev . par .. ¡,uc:rn•¡Ju, 00 l .aCny ~t t~ 
nu, ' • ves dlt!itCnu ta ,....,..._que Jetof•n rurmar 1.1 comi ton 
- .,...... por el <rolado>. y lo RopUblica dd ll•WIJur, 
',. u atao J "'• 1m J, , ha e&t,tldD al Pen) el ~mpU•utcnto 
,..., tf'alade di ltaO, " deor, la &:.lk C.lpaciÓn y labort.ad de hr:f ..,..,. ... • J..., y l'tlatnu, 1"'"1"" lu y IDdaa 1M demás ao 
... loatM Alllle ola 1 >, •on po•••oneo ecualorianu, ponpe 
tJIU\ - _,..,Jidoa .lor>IIO do lo prOOt.knaa de Quloo, y aam-
• ..,.ro dll .Uot,..tn de Sanla Yo. 

111 1eollo ..._ enea. 011 - lol Ylmnotoo, ol ttcmpo do 
_..........., 10 -.6 quo, nin¡uno Jo lns pulblo Jepon-

.._ • -- oulomial, ni- do loa pur~k10 cono!Jer• 
• -~-que .. llamo~on .. ~~o . colon•••· ,_tdtnclu. aUdaenc,.,._,..., 

6 por ... ...,, dojlndo do so
poldco "' al cool ... lrlan no<o<ID y 

can cpden ftO lenfan mu r.laciC.IOt5 
Y IIID -.16 1 .. , liD IDI q111 me
.. ,_ ....... IUrnr<Wiolalo\IJol 

.. _ ... _41•panco,y nrflu .. _ ... ...,,~lu 

Te Cruz zul y Te omimnn's, 
hay de venta en el almacén de 
1 1rr11ha ti Gan~ok11a. 

U• tolatlor que utoba de ocrvlolo 
en lo plou do toro • hhoo conducir ~ 
lo Cuoniaaroa da turno i Joaú l. lu 
por ami¡o de enlrtrae al Circf", sl n 
paa¡ar 11 valor da lo ontrodo. 

A oaklalíiMI JeJ Sr. 1) Víctor M 
A.rnpli, M rwnlcron en Junta lo hl · 
jo de 11 pl\•vinciA R•lhvar, r.:std~.ntc.' 
on oall Copllll, con el oh jeto ele u.a
Uon•r et:~rcl dal pr6 uno Congr 8 1 por 
lo ro11.1bolltoolón Jtl Colegio odonnl 
"San Pedm" que fub suprimh1o, y 
por ot establadm1~nto de un nHYHl 1 do 
lerrucnrril quo cnne:<ume con la U.l n 
pnnctpal on ~nn Juon. 

lit Ulfc:t.:.tOrtO quodt~ rumtodo nttl: 
l're IJento., Sr. Ur. D. ~loAII OI ¡¡ 

Arref'(ui; \ 'le:cpr ·sklonte, Sr. 1) , retor 
M. Amsuo; lor. Voonl, Sr. Do. Eloy 
del l'olO P; :Jo V~~cnl, Sr. nr. J. A lo· 
jnnJru Golumn: Jur. V oc l, Sr. ll . ~·
roe! M• Lemuat; ' . I!C IClBrt ' Sr. D. 
Juho del ~olt". 

Ujcllh \1Ut3 LSt'\ sl•npl\lll!ll Junto rcm· 
h~!e eJ nubló 1\n que e prupt)ne. 
v~otbl'iut •• ·u/1), "t!O bucntt:ot hipo· 

tc..:•s y ol J e~¡o mcn ual , su dn A muwo 
lo cantldod de 1.000 o ltlllOO sucres. 
l~nttv.nJonse en esta Rgonc jft, 

Los t"JiÍI, e ll t!S do I n~ n\umnn~ de ln 
€!'!cuela de IR ilor t.t l~o~ü .. toct:y hl\n 
~ulloJo e pl.jn•hdu!i. . Todns lns ni 
i,ns stt han Je~:.~um~nndo C\ln lu ..: i· 
mtcnlo. f-"cllctt<.~n\fl9 A \ ~ senuritn ")to· 
cey por ol t'lotnblo éxi to quo hR obto
nido esto o?lo. 

u La Comuufd.1tl J\ gUbtinn tlono el 
gu:ilO lle lm·ttur r\ U. h In mi 5tn sol e m· 
no que en honor &.le 1 Smn. \ 'Jrg•.m dcl 
Buen ... nscJ•'· se colcbrorJ. en lo lglt.:· 
slo de S•n A¡¡u.oln, 1 JI• 26 del pre
sento mc:a , a ltt~ 8 Jo lo mallona. 

Por este piotlo"o ob•e,lu.lo A la ma. 
\ ' lrgen don .i U. nntluipadnmenle las 
mJs xprc:sh as H' nci11S. Uu1to, Julio 
2·l J~ 1905" . 

AKnadc.c mos l lnvlt•ción . 
};:;/tJ mmlau,a 1uvilnos el ,:tusl..:J do 

Mt.luJar ol illtc·lig .. ntc joven colotnbio
no r. D Uutttuvo Arhoh!Jn, 1~ \.lJocto r 

doln quo el pnlxuno aibodo llq¡orí, 
en p-Ión, 1• S.ntlllima Vlrpn Jcl 
Qulnehe, trolda con el ~bjeto de que 
out la ooqule y dom.. c:alnmiJodo• 
que tflt~t;on, ICtualnH!nte, al Ec.uaOOr. 

O.a<arlamos que lod05 los caobii
C'tJS e preraraHn par• recibir)' htm 
rar di¡namC'ntc 4 la Madre de l)¡oa, 
que al cabJ de 10 nftos se digna Ybl· 
tarnns. 

El R, P. •lazar ele la orden fnon
ciacana, pronunciO antier un hennoso 
y 01uy hnrortnntc sermón, en el tcm· 
plo de Bn Fran~l~co, en el quo no· 
ttmos soltctn y numaros(stma concu· 
rrenela. 

S1 JictJ que después de muy poco. 
di01 o..torá oqul el ·r. D. Llzordo or
cfa. 

Se «ntellfyeroN, con éxito a:obresn· 
Liento, lo:t c:x&men~s de los Escuelas 
que dirigen los oas. Toledo y Ofnz, 
por lo cuol nos comploc~mos on feU · 
charlns. 

R.ultJ trirw(i.IHI~ .-so ' 'ende la ca.· 
sn

1 
tcjnr y to1 renos, sl tundos en la cn

rr ro do Ambato, (rente al lin1po. La 
pel'sono que tr-o te lle hft'-!er tnn \'en· 
tojuso nJqui$ld6n puetJo entenderse 
con el Sr. F"mondq A vll~s f•'., en ft U 
otlclnn, cn llo do Escrlbnnos.-Qulto, 
1•. do Julio de 190'. - 1 on . 

1-111/t tJI trlbunnl exnmln11.dor com· 
pucHto Je lu!j S 1 M . Director de 1 ~-GlU · 
di , Mnnuel de Jo u• Andro•l • Ado· 
nlns llrovo, C"lello León, 'orlos A. 
Agullo r y José 1 Cabeln, lu nlumnos 
prnresore.s de lo Escucln Normol de Vn· 
rcnu, jOvenes Luis lJ. L3torrc, Leo· 
nnrdo Hui~ , Lauro Dáviln, Julh.l C. 
Burbnnn y Doa\tco Gólvcz, rind ieron 
lucido~ ex menes para optor ol tit ulo 
d Maestros de Estuela Elementa l. 
f'cllcllumos 8 lobo ogracioJos 

No es cierto, como lo dice F,-ay Ce· 
t uuJr'o, que el Sr. Genorol P\o plen ... 
sn en expulsor A los HR. PP. Je~uhns, 
dt~ulver lo. Comun\Jud McrceJorin, 
ncnbor con Jos rel igloRCJ::i DomlmC«· 
nos y Agustn tM. 1!1 Sr. Gcmtrnll 'ln· 
zn no proy cta tnl coso porquo sube los 
con 'iecuondas que traerán In ejecución 
do ullcs proyectos. 
F~la nocho no hay ru.nclón teotrnl, 

por efcc1 uon;ó el Ctmclcrto del ronser-
vo tor\o do Mtí ico; el jueves hobnl d 
bcnofoclo de lo 5illlpaúcn l' renontbrad 
attlst dr mrhíca. Sru. Tronco~o. P~trA 
e dí u e anunciO lo repro:;entnclón de 
M~1rgarilu dr: /Jor'Goll d. 

ftluy reducido es el número de lol" 
nbogado• quo hon oplnndo jurldica
rnente nctrco dt l voto snl vni.Jo. No 
es icrto. Sres. de EJ Ti1mpoJ 

Ln cluJ(Jt/ mb bell tl y 4seodo de 
tllsr nno Am C:riea es Buenos A \rcs. 

Alpiste ñ cunrentn cenlnvos li
brn, venden l 'rrulia & Gongo/e· 

Como ol reJedor ~e e quebrnJn 
exlsten mu.;hns ca~s y tal proced1· 
miento antdtigu~nlco, rccomcnUn
mos ol Sr. ( 'om1sarln Donoso tome 
cartu c,.;n el a unto, e lmpiJn quo e 
comclan esos abusos. 

Dt Pahnhoyo nos escriben qua cs
tón porolizodos lo orabojo de los edi
ficios publlcos: ¡· que en cambio e 
const ruyen numero::;n.s castl:l particu 
l~trc:.:, qucdnndo la dudad muy bonitn. 

EJ pr~mledor de oro con perlo.s 
qua en dfas pas~dos se encontró una 
sln1ientn ele la ro. Doriln r\los y que 
se hollobo doposltodo on In nctnn do 
lnvestigaclones , te fwé ny~ r "!ntrcgndo 
111 • r. Julio Zoldumbido, quien lo ho· 
bfn perdido y oomprobodo su propoe
dod. 

lmporlmile.-Se nrrionda lo cMo 
de~" r mili o l'óllt Mnnrlquc. El quo 
lnterllliG pucJc dirigirse ni Sr. Ajluslin 
A. Polfl. - (B rroo del oYollor, frenoe :'1 
lo e ucl de Jo J fcrm nos 'ristiano ). 

El TtHitll lt Politico d~ Chlmb.ll'R· 
llc, 'r. Daniel Ero.to. romluó 1\ In Po· 
licia d Snnoos Guoygu•cundo, 8')8pc
cho!I>O del robo de un por do u rrJ IIOs 
de oro con perlus, hecho d In se~ori~> 
Vlclorla flor. Lo OOclne do l'c•qu i
s ' ' tomó Ctl rtns en el Gsunt.o y con l· 
guió hoy recoudur do pod"r de Ouuy
guocundo dicho olhojo, 

Se >rtplka d In persono que hoyo en 
e mtrado un corrt J verde que canh:nin 
c ~nco nnlllos Ue oro, se lrva entregarlu 
en In lrupren ta del lero, en donde reci
birá uno buena grnl!Ococión. 

P,J.Va)tl o.t.-Soheron: Ban1gno, ~fllr
co.les y Benjan>ln hlribogo, Vlctori 

amprt i'í a, Alberto L.orreo. RAfael J. 
Mancheno, Mario L. An JraJc y Corlos 
A. Donoso. 

S1 lmlla preso en lo l'ollcf Juon 
Yépez pnr an rigo de pase.nr en cocho 
y no rllgar su volor. La Comi!arfo 
de turno le im puso el rc.spectlvo ca,
llg•>. 

/..o Pu/icíd hizo copturor h A del Id 
Junos, menor de edod y prófugo de l 
hugo r doméstico. pnrtl entregur do n 
RU5 poJrcs, previo el respectivo ca • 
oigo. 

111\LLAZGO. 
Amable y generoso lector ¿qucrti.ts 

tener hobhoción propia? QueréiS inver~ 
tir tu corto dmero en un cfectl) prme· 
chOfiíslmo paro tf }'tu fomtlia? ¿Ou~r · ,~ 
tran !ll formnr lo tierra tn dinero ll'lf"t 11· 
co: pue!~. carn lector, tollo e.,h• e• f•c• 
litar · unn .;ua nue,·n con tejar y ·.:tri' ' 
muebles que so vendo tn e~ta A.:em·1a 

Qu1t0, Julio 22 de 190"> - 1 rn 

AVISO 

Jc "El .Gnto del Pueblo" , llt:gnd•.> lO· tta. 
cic.ntemcnto da Guo}'oqull , con el ttb· Dil."'JII de Lntacunga quo allf est ho· 
jeto Jc hncorse CRt'go do la Asencíu. do cien do un rr(o glncinl, lo CUBI OCllclona 
du.:h ..1 rurlú~tw. D!!~ •amos ttl S\3¡1\o¡· g:ruvfslmos donus. 

El jueves pr6.·uno, 17 do\ pr~ nte, 
se controtam la con~tru~d..Sn J~l ..;¡¡m, 
no de '"liunntupungo'' A '"\ IJ~]uipuc ,. 
nn"; •t hlcnJo tener la vla tr s. mc:uo"' 
de ancho y qurnce mu t rq:~ de dc51.!uA}·. 

A1Uolc.Jn qu" el clnn& ¡,,e l~ulto le sen. E, la qucbl'nJn de Son Marcos, me· 
rllVOioble. JOr dicho en In corrérn Juntn, hnn 

El Sr. Vlcn1 iu uprlUhu· de lo Ar· principiado ó quemar, de dín y dó no-
quiJí6ccsis hn Jlri.ciJo uno drculnr U. che. todus Jos inmundlclns que olll mls
Jus católicos c.Je In áplt 1 mnnlfcstñn· mo orroj n los vecinus. 
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Las porsonos lnteresnl.ins Jc.:b(ln rrc· 
senlur.sus pl'ltpu e~ta!S ho.sto l1\ fcchu r.:l· 
tndo , ~: n h1 Cobernucr..Jn de 111 pn.>v1n 
CIA. 

Quito, Julio 22 de lll05. H ' 
J:.'J Se.:rdario ti~ /t¡ Ju;¡/,J 

Y esa ley rundBmental y U D COilStftuciÓn (uerun presentadA! 
en Llmu, do ordon del gobierno culomblnno y por manos de su 
prim r plenlpolenelorlo. Y el gobierno de l Perú, recibió 1 ploni· 
potenciarlo do olombla, vióln ley fUndamental y consti tución de 
e!o Estado, y, lejos ( e protest.nr cont ra tun solemnes Jedorac.Jones 
de que olombln ha\ fa guerrando oonllll Es poi'\11 parn cmanclporsc 
y poru recuparttr su propiuJad ttrri torlu\, puesta , de~do In conquis 

~~ ~~;,)!s '~~;,.,~;¿zs d~e~:; ~~~~!~~~~· j'e~;P,:~':f:'~~~~~~~r:'~ 
nm Ir f orma,.,¡ uir'eltwlo de m1l11 f~,· el Peru, lejos do protcs· 
tM contra esas prlntl rl\3 y fnmosaa ley\ a con que lornbin Jo .. 
cl•rnbn lnv611do y roon lo c6duln du 1 80~, hubiernn sido cuaJos 
rueson, el tunar, '" rormo, el cont~xto , el senlido y alcance jurr
d\co do ese documento renl, el Perú, cunndo oun lo durnb11n en 1 
memoriA las bonradu lecciones da l~spnn a , y cuando aun ha dura· 
bon en el cornzón las imprcsaones del cas tlg, pUblico apllcadu 
por el Trono Espnl\ol A un n mbiclot~o \'Jrey de Lima, el Perú, 
CU I\ndo recibió al primer plcn ~potenclft.rio dO Colombia, y suro quo 
c~ta Noc ón so .Jcclara ba leg1 tl ma po eedora de1 tlk!os lo& ccrnto .. 
rlos que le correspnndfnn s~trju ¡,,L't'U/\Irio firma do ror el reJ' d~ 
Esp1ula ntrwclo er'ig/6 lt1s a••dlrllt ia.s, nsegur6 1 plenipotenciario 
de ulombia, que 111 nust ~ n de eslc 11lcanzndo el m da Jl sonjt.ro re· 
sultado, y ni d\l.olar6 ni pcnsd declarar quo medla~on \' iolcmc:la, 
miedo 6 ilegnlldntl en lo conduclft do uno ú otro poi , 

¡Qué quter. dt<:lr ool 
Qua W l'erU aooptó como Ul'a \1crd.od lndb:putabla Jos dero· 

chos terrllorlolt s do In Gran Colnmbln, QOS do~cho:s consigno .. 
d tt tuml:llén en el trotado d" Gua}'a.qui l, sin agr\!gM ni dlsmlnutr 
nndo. 11.1 qua el mlsn1o rey de E ronu declaró cuando creó lu 
ouWenctu dol Nuevo Mundo. 

Attnléndose todo esto, el conKru o de lombla, reunldo 
en 1 ~23, diYldló y aubdivldlo el oorrltorlo ocu rorl no en esta 
formo 

"Art. U. ISI deportanl<nlo del P.cu•dor comprenJ las provin
clna: 1 ° de Pichlncho, $U caplt•l Qulco¡ 2 ° de lmbabara, su ca 
r ual l~rta; a o dt hlmbN(U.u, b\J Ctlrlt• l Rlubombo. . 

1 ° Los cenlonet do 111 prllvlnCIIl de lljchincha y su bO:~c-· 



Sucursal ·•La 
A ·~ 

A\'OR \' MD 1 
. . Coma galletas , 6deo•, chocola te, con6tn , onl refinada , bnnbotJcs carnmrlN. 

Un .¡(rno s urtodo do ,~•ro re• rxtrnnjeros como Chnnpa¡:n< de \·nri aa clu es y precio. Conflc dclm b iufiu10 nl mh lino Or ort" Jrres Vmo MAlnflll. B111Jhl'lto ...... 
Toe" Y· V•sky. Old t on. G111. Vcrltloth Toriuo. Derwo ut h }'I'Onc~o . \ ' lnoo Gro vi!. Bla nco y Tinto. Vinu Chia uti . 

. CONSERVAS 
u? surbr'o C~Hnpl~Lo de e n~en•as l•rnnce!ns, ltuliunns, Espnnolns y Norte Amrrico nn~ . Frutu~ enJugo. P ruta c.flnditn. 
~·gorros Y c•gn r'!llos por mn.••or ~·menor, de tndns lua marcos de Guayaqui l, (ESI' IlC IAL ). l. a Em<l ald,·nn . 
1 r~l!tos pnrn COSltl n ur1 grn n surhdo el e puro n lumin io. 
An1hus. por Ula" or Y tncnr.~r y uno infinidad de nntl.!u loll que scrfu la rgo euun1ern r. Acudid A In ''Sucursa l tle la ltulia" pn ra ~oO\'tDC'troa. 

'l'iutm•f!l"i fl NO MAS I'OfiRES RIIIJJOTEC' "I'ATIIA" 
'1 T.a t'flll flf'I'Ífl 

I.A Jll\ llNTtJJ) Ol'ITE!'lA 
Caf'r~rn Gun\'.Tquil, No 79, lelrtt ¡.; 

e Untura , lova, compone y oplor.
ch . t~a clAse de ves tidos dt. ponn, 
c~mur, lana, rrnnoln y seda. 

¡¡¡PASO A VANGUARDlA!I! 
Ln ucursol de lo Joyería ud-Ame

ricnno do R. Romero tlenD un buen 
surtido de Alhojos Je oro, buena cah
dacl y plodras (jnas, ~o la tiendo lutrn 
G, CQM Jel Cabildo, número 56, cu.lle 
del correo, c(lrrem Venezuela. 

Quien no quiera serlo, venda las e!. tam~ 
plll~ que coloclo, on el c~tab leolm lonto 
do Monuel de Jesus Pa.rlfto, C.mrn d• 
BoliVJa n(lmeros 35 .v Jt'l, latras O y H 

COfiSUL TORI O 
DE !IEDifl ~Y CIRUI~ 

lnfltrumen t ttl muti t·rno pHrn opt· 
rnrit•Dt" quir<trgit•ns \~ npnrAtott JUl· 

ra cxamc:n d~: (1jn , ofdoii: , noriz 
y IArin,::r fgn rgu nt n). Trn t nmic.·n
tu ""'JX<."i:.al dr lne enfl• rn1rdodn ,.L ... 
nfonHs1 ¡:oant ~n,, leucorreus (Rujo 
úlunco), l'tl', l n)"c.c-c iont'$ hipmUr
nitn~ pn rn el t ru t nrni t•o to de lu tu· 
btrcu Joqis, nnl'm ine, t t c. 

OS 081.\.S PRA\111 11 S 

.l(ouJ.,J 

rutwlrc• nO\·cfa • llt'nlos, rte .. pre
nljl~ Ull C•7fl~ lf ll rut-lk'OB \' ohf 

f_l arn el. trabajo se cuento con ope~ 
ranos tuudos de Guayaquil. 

T'oda obra Se cntregn npJn.nchoda. 
T AR i t A 

Pnru teJ;ir: 
Ternos de soco S¡. 4,00 

Id. de chnquet 5,00 

SASTRERJA MER! ANA 
DE 

Ezequiel L. P az 
Gorrera Gunyoquil intersección ~le · 

jia, \ctors A y B. 

C~AR VILLA<R~ ofrece 11 su 
numerosn clientela calzado extra, Al es~ 
l t!Q nmerlcnno, pnrn hombre!l, sci'\oritoo; 
y nir'1os y cuenta con operurlus es~j1~ 
dos.-Cm rern Gunyoqull, calle del Co
mercio llnjo, cnsa núm. 107, tienda le
trn D. Co:-~suLT .... s: rlt' 12 IU. ó 3 1'· m. 

(Asisttm·iu po r 1• n t ·h .. :]. 

fuera de cnncut o ~lc.-hlda 1 mi 
d1sunguidu~ 111 r 11t1 :. ¡ aft ,, 

l.a meJ•tC rev•ml!"nJaclt•h de e n. 
•Bihholeca" l'5, kc1r que ha mer\teu1o 
nlabanu" ·ie 111erftt l.: ltOtu 1ft ·re 
l'ereJa, ~~ ~m~nde • l,r i.J\ o, 4'alaC1o \'al · 
dé.;;:, Rahut, nt"ha ~~''"''1 rt1, ~llv la. 
et< 

So~~~tod~~ ~e~~\~tóes ~;gg 
~~~ets ;:~ 

LA CALZADORA AMERICANA 
DE 

ABELARDO ~IONTALI'O, ABOO.\· 

oo. - Carrero de Cuenca h'úm. '.!.7. 
0FIC1Nt.s Y DONICJLto.- Corre• A 

f)c Venez uela lcn llc del Lorrco) N.\~ 
GO. jun to ni h'ovn l l'alncc li t> tel. 

l'lH .. l1 PONO 2~• l . 

Lo~ lomo!' que r1.1hhu cunllenen pre~ 
cio'W~ grobadH.,. de lu~ arti 11 e2iru
,,ole~ de mu-. nomh1o 11a ,. culueorta 
trr.u.Jas á e1s ('nlorc .... cun ei n:ll a.to J l 
autor de ~.:a . tn ot r.t. Simón Montenegro GAS.\ Et\ VENTA Dr. An¡¡d .V . Snll-mlor. ~~~~~~S ó:~ 

Pnntalonos 1,40 
Montos bordadas 2,00 

l d. llanos 1. -0 
Vestidos de ninos 2,00 

Pm'a la t'dr: 

Ofrece ó su numerosa clientela gran 
surtido de calzado en espcclu.l paro so~ 
1"'\oros de In olla aristocracia. 

ollc platerin, carrera de Venezuela 
etros A y ll. 

------· 

Lo del Sr. A lcjondro Bueno situada 
en lA carrern Flores (calle dc Snnta 
..o tnlina) cuadro 7• No -19. Ln persop 
nn que interese puede ente;'ldersc con 
s u ducflo en la misma cnsn. 

Slt l TI( ~1 n' tt n•uy hrii'R t o 
~ \1 .f l,t ( ri un lin clí:-.imo 

cuhnUo, <Id q ue 'e <l :m.í deln · 
ll ts en cstn Ag~nriu. 

PATif• •~A fU r•MJ'"( IP'I 
E~cn1o. Sr Morqn !i \lo C'onHII&S 

" " ~ on 11 <k Uc:mar 
.. Conde de (an.Uern · 

lllmn ·' BcMl .:ll' \ "lln~.t.\ ú 
K.xcn'ln. " rf. J(M;quin ~~nclh~2 de 

Toca T ernos de soco S¡. 2,40 
Id. de chnquet 3.00 

So~~-ctod~~ ~e~~tl~tóes ~:i,g 

J. RAFAEL ~101\'TEN EGRO. -
Plulor .-Tit nc su cosa en tn plnzue
ln de San Bias, en la. inl~rse ""iÓn de 
lo.s correros Chile y Los Rio~. 

Quitr, Junio '!O de IIJOS. 

FABRICA DE 
AG UA CASh:OSA Y ALCOIIOL 

- Nicolás Parreño 
PLATERO - JOYERO 

arrero \'cnt>zuelo, cundrn Ntl 1 ~
trn A. 

t liJIU, ...; ¡•L' 1..!1--\h\ 

La (jr"\IOiklri""· tlluHinl pvr ~lco~n 
dez Pel•yo, 

Sacos 1,.20 
haqucts 1 ,60 

Le\·itus 2,00 

P~~::f~~e s ~·~ 
Veslidos de n i ~os 1:60 

Parn se~vros: lns fo.J des para teñir 

~,::;• c~~~:ci~~o~!~~c ó oalidod1 á 
Pruebo hace fi?'. 

J11au Feo. Touar. 

Instala ción 
El primero de Julio próximo se 

instnlnrá la gran fotogralia Menén
dez.-Carrera de Venezuela N•'. 
56. 

('<:>N 4 RANDES NOVEDADES 

El suscrito tiene el honor de 
ofrecer ni público sus scrvicirys en 
el ramo de joyerías y grabados. 
Puede vérselc en 1 oficina del Sr. 
Guillermo Lopcz. 

De hO)' en adelante mi clientcln, de 
casas pnrtlr.ulares, hará el cambio de 
sifones en el depósito qut: tengo sla· 
blccido en la Cnrrern \"en~uela No. 
44 L. E., dojnndo la prendo de SI. [> 
por cudu sifón; los pa rticulares pueden 
tcnl!rlos en sus vi\ iendos por el tiem ~ 
po q\le lu\·icrcn :l bion, ydine1·oque se
rñ devuelto cuando el .:onsumidor re~ 
tirase el pcJiJo consignando el frasco. 

' E RALGIA Y JAQUECAS 
DeS4pru-ecen, por doloroc;;as que 

senn, en unos cunntos minutos, Ct.1n 

~ó lo ton.ar ó 4 Perlos de üscndo de 
Trumentinn. de lerton, preparados por 
un procedimiento eSpt!Cilll que ha 1nc.~ 

reC" Ido lo arrobación de la Academia de 
Medicina de Pnris j' se venden en lo· 
das las farmacias. El tratamiento t.! t: 

L.J Tunlfl, (id.) p~r Sl•lano Pulenw. 
Epls/11/tJ I io, (Id l rvr SantanJI:.I) Ru.l

Guntnt:z. 
.4/ruus d~ Aú·1o, (iJ.) pltr R gerio. · n-

chez.. 
L.l Mia dt<l u.~IIYo'IO, \l•t) r•1r \lile tre. 
.ÚI ( 'd.kott.l , (1 J ' pM Amor \ lcllin 
E~t.C:rL~ci. i, (trttJKi•'•n hr~J'.Ino·r()mnn 1) 

por l ... amplnn.l E~cudero 
CoJ~~'-·;v,. dt· ~ucnlv~ pn:minJ,.~~. . Je 

los seJ, nrus ;\l~n~nJcz: Pt•la\·n. Lttru~n
t1J, Solan~> Pohmcn, TcoJCIJO Oor11 y 
S. rrU \'111 " l'lon~ 

Quilo, Novie 111 bre :!3 de 190-' . VJ)NDO TA~IIliEN: 

E MPRESA DE C NSTRUCCIONES 

L. Durini & hijos 
Chompogne ~ui re~o d 40 ctnt. t>otelln 

In e.nfermed..ad cuesto lJ'XnS CUAI'ITIIS 

Ch!o/TTMOS Cada Ve?. que ;'te¡ :,e r~Cllrre. 
AD\"E.RTE."fc u .- l>ora e\'i tar toda confu
sión, ~.: u fdcse de HX Ir.IR sobre In en\ (J. 
tura lo~ :;F.N;\5 .dt:l Lnhor. torio: l Mn 
L. F "REkB, 1 tJ Rue Jncob, Pans. 

p;d.J· .• .,~ tu f. '.J$/a..fi llb1 o l.b. ¡, , 
RtpiÍMrCil 

Gron taller de corpin terio y fábrica de 
mueble.!). J. ElíM Remide. 

Jurobt: sin ri,·aJ ó ~O cent. 1d. 
Licores rinos, di(e~ 

rentes clases 4 l . SO id. 
~lallorco superior ni 

de Gunyoquil i1 50 coh t. 

REN UNCJA PRJo:S lDENCl11L 
Se \'ende la cn ~o. pcquei1n de In 

Sra ~ l erceJes Espinoso v. de Enrfquez. 
Lll persona que interese pueda verse 
con In duci"\o en su cosa, plaza ele 
Somo Oomingo.-J ulio ó.-15 v. 

EXJ'ULSION DE L05 RADICALES 
e vende una. máquina de aserra r, 

nuevesi tn con tres sierros circulares, 
sicncto lo mayor de 1 metro 40 cenlíme 
tros cte diO.metro, datos ~e darán en 
esto Agencio. 

Alcohol inodoro de 
31 grndos ¡\ 70 c<nt. id. 

Id. de 361)rndos, es-
pecial poro mbtcles, 1\ 1.20 le botelln 
Ah:onol absoluto, ¡\ l. 60 id. 

Quito, Julio 22 de 1905. -1 m. 

--------
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ras son: 1 ° Quito, 2 ° Machachi, 3 ° La~cungo. .a 0 Quijos, 
5:. Esmeraldas. 

Arl. Xll . El departamento del Azuoy comprende las provin~ 
cias: 1 ° Cuenca, su capi tol Cuenca; 2 ° Loja, su copltal Lojs ¡ 
3 ° Jnén de Brncnmoros y Moinas , su copila! JaJ n. . 

. ' jO ·L~~ ~~n~o~~s. d.e . l~s- ~r~vin~i~s· de" J'nén' j 'úai·n~s·y· s·u~ 
cabeceras son: 1 ° Jaén, 2 ° Borja y 3 ° Jeveros". 

También estn ley de división te rritorial fu é presentndn ante 
el ~obie rno de Lima, y fué tenido ~n consideración y acatada por 
el Perú, SIN LA MENOR OBJBCION, y Ó pesar d,e In OCUpación quo 
ya habin comenzado¡ ocupar lón que so pretendfa ex \:.usnr ~legan· 
do sólo que Joén, POR SU PllOPIA VOI..U TAD SE HABlA 
UNIDO AL PERU, Y QUE MAI NAS DEBlA PERTENECER A 
ESA ~OSMA REPU BLlCA POR DERECHO DE PACIFIC'ACION. 

Eso es lo único que dijo el Perú, cuaw.lo la Unión Colom
biatra dedar6 ser SJtyos lodos Jos lerrilorip.s comprendidos tltn ~ 
tro de Jos lérmiuos del au/ig uo ulreiua./o de :Jaltlfl Ji'e. Luego 
el Perú no negó ni dcbut ió los derechos torritorio.lcs de la Uniún 
Colombiano. 

Lu!!gq, tombitn, el Perú, á mds tardar, cunndo vió lo ley 
fundamental de Angostura y lo Constitución de Cl'lcuta, O cuando 
recibió el primer ¡ eclomo de Colombia, debió /,abtr oulrcgado los 
pueblos de Joé.n, Mofnas y los demó.s que fueron confiados por 
el rey de Espoí'So á In admiuislraciOu superlol' del uirty de 
Liwa. 

Mas la devolución no tuvo lugar, yo porque in cédula do 
1 80~ no llegó ó cumplirse en cunnto ¡;\ la creación legal del ubls~ 
PA.cfp, ya porque el virey de Limo no tomó inter .. s ninguno por 
los rucblns de Jaén, Malnns y Jos dem¡;\s do que tr.:lta la diChn 
cédufo; ya en Rn, porque lo repUbllco del Perú no reprcsentnbn 
en. nlngunn formn el OKtinguido \•lroinalo de l.imo, slr:o .sa lomen~ 
te , A la audiencia do ese mismo apellido, y lo audiencia da Lim:t 
nada tuvo que ver jBmás con Moinos, con Jn~n . n1 con los de· 
m s pueblos del Maroi'J(in , Ucaynle, Hualloga, Nopo y otros r(os 
colaterales del primer o. 

En cuanto U la propiedad, ya lo ho dicho, JaCn y Moin.1s, 

S.u'" ,\DOR Go.~-·csmiL 

REGAL O 
Por SJ. J.50U 1111 cosa situnJ1.1 en In 

Cnn·ero Loja, cuo.d rn .~o , l'\'t• 17. Tlt.· 
ne todn comodidad pnra lma fam rll.J 
Enlenderse con el suscrito. en :::o u mis-
mo cn~a. 

- 1 ~7-

QUIE:s' IJl' IERE \ '1\'11{ 
v~ndo mi c-Js sito en L"hu11bac !le. 
hs t.l eu but"nn ~o:ot•s1ón. c.s m1e\ 1\ 

y llene toJn ~1...1 t.: Jc cumliJdaJ.I Y 
· en•1d1> pura unl) famtli . l'ueJ \'"r" 
~eme en la f<tt'trkl de l..:"jiJo.., rle 1., '-'ra 
lsnbel l'abu::it» 

);JrJ' /l;Jflll'YO 

Jesde :lOO ai,os atrás, nunc:1 hablon cJej3Jo Jc rerte.neoer d IJ. 
aud1endn de Quito, mas, en cuanto á la .ulmúu h ..,.·íJu 'Hpcrl.:n·. _ 
cierto os que esto, por la céJul.o de 1 SOJ, se mttn\Ó pa~nm 1J/ 
llfi'CJI tle LiJU¡J (uo al rrt ... i:Jcutr de /,1 wudh·ncia J~ LutJa); ~ 
ro, nun suponiendo que esn cétlutn se hubiera cumplido y no hu
biera sido conlrnria ti ley<'s lnnlte rsbles, esas provmcras, debian 
hober t01 nodo, por derecho, desde l"l momento de lo emanc1pa~ 
clan, ú ponerse bajo la dependenciA de In C"Nid" Cvlo•n~raN.;, 
que e.stlrClanttH"lte 'rrrt! rUol~oo~ al vin~,.;uu/0 (/~ S.tulu F~. 

De derecho osi sucedió, y In repúblrc" del Pcru no debió 
hacer tAro I.!Osn, en rl!lpresento.d!.ln ~.t o la auJienclt' de Lima, O'C.
tlnguido ya, quo condyu\•nr li que se rcali z:m:a el rcmtegrn terr ito~ 
riol que procurAba hacor"e 1• Umán Colomhi•no; mus. d~ hec.:ht•, 
el reintegi'O queJb burlado, porque el l'cN con,:,Uluyu fuer.tns 1m· 
litores ~n esas prov l n~.:u os, y la ~tuvo y ~mpozt\ á gohernarlu 
mlllturmentc, y, despu~s. hasta quiso compalorlns il elegir dipuudu$ 
pMrn el Perú; lo que, a l nn, logrt), motced á un empecmamientt~- ~ 
d\lre:zn invo n clbl~:s, uunque embO?..ndos. 

En 1822, e:l Gont!ral Su re, JntenJcnta del departamento de 
Quito, dijo al (-;obernodor di! Jol!n: 

10 Acompailo a Ud. un cjt!nlplor de la Cons.ti tuddn para que 
inmediAto'llente q•Je Ud. lo reciba haga publicar un bando, convo
cando para el primer domingo, ;i tndo el \'ecindarlo, Cllrpora:u>nes, 
eltlpflondos, podre:, de familia y el pw:hlo todo A que reunido en 
el lugar mó.s vtsible y 4 la hora quo se esiTine nu\s cómoda, te 
hago en alta voz la lectura y publicación ~e la ConstiiUClón que. 
acabado, se sotemmear4 con repi'iue geru:ral de c..1mpanu y todas 
In demn.s d~most~.:1ctoro 4Ue permium las circun.slftncias del tu. 
g..r A 1 dí u slguitJnte L'tmcurnr~.~n igualmente todC\s ' la igleSJI 
l\ldlriz , donde se ct'lebrAnl una mi solemne y so htlli por • l 
pórroco U otro sacerdote una b1cve e:'(horteaón alusiva al aeunlo. 
l 'ondu{da lú nuso., tomará U d. el jureml!nto al put blo en utoa 

~::~.:~~~~\' ( j';ft',;I~CI? /~¡~!~~=~~: J!Q7::-kt!~:u~~: ~= 
~.wd1111.ula por 1'1 P' iUiet· loHgr~slJ (;Ht!ral 4 JO d1 .Aio.tto tÚ 
1811 1 á que respon4etio ti pueblo· si jNrtAiffos. En u ¡ulda IOma
rú l 'd. el mismo juramentu 8. tuclut lua empleado y I Ulorlcladu 
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