
ÉIOUADOR 

lA PATRIA 
DIARlO INDEPENDIENTE 

f.o, prt•ciu ~ th• anuncio,. de forma irrrrttf• 
~~~ ~~ cnttt t• ttuiMmll·~ .-Lfll' plt'n'ln u •¡nc, acu ¡•~ 
IIUIII.IIIllmrttlt C¡lttl•}ttÍNR tic ht l • l! fÍ\'1 Ullh•nu· 
rct IÍt·ut•u Jcrt·cltu n n·ch&lll:at nün su •c ri¡, ~,ri6e 
~ratuiut MI Jinrio, 

ToJo Jlllgo•rrá ~tltliei¡•ad.G.· 

Pun. todu lil \1onooruil!n(t 11!1 J""ro. dlll flif 

~~~~~o~:~lifu."uu nciUB di ririue "' Sr. A:; a u~~ 

(CilllcJrJCorrto.) 

AÑo I Número suelto 5 cls. Quito, Luties Í5 de Setiembl'c de 1902 Número a-~rasado 10 ots; N~ 186 

N~~GOUI 'J 
Se •ende ellnndo V lml>ECRUZ lrifoa

do al norte y en h111 cotérfta de 1R aiu
thd; tiene enM. aguna, aielfl ma~t6oos. 
pot.rl!ro'll, oorrnle91 un huerto y u'noe mil 
euealirt.ttl;'o L~ penroOR. que iotert.'l!e 
rirtaae di'rigirso nl anacrito .. 

JI. A. Gonzálei Pút>; 
Qnit.o, Agosto 22 de 1902'. 
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LEO!\'IDAS TERAN Q. 
.AOOOADO 

OfrcCU' al públie& B\18 servicios prQI. 
fesion•les. 

Domicilio - C!arrera de Gu·ayaquil 
(Teatro J, N~ 13M. 

Horns de catudio.-De 8 11 10 a. m. 
y de 12 á 3 p. m. 

U 6 ! Ch. 

Carre~A(31BAt/i~Et~L~1L;.ifí F, G,-

VestiJos para niños y nii1as 
Calzado, Camisas y Cu.eUos.< 
MediRs y Cnlcetines . 
B rocato de seda. para mue01es 
T arjetas pnra bauti¡;;,mo, fe licitaci6n, 

primera misa y. púmera comuni6n 
P latos para adornos de paredes 
~'lores artificia les 
'l'iras bordadas finas 
E ncajes, gt·ecas., pasamanerías, ruches 
Aplicaciones para. vestidos-
Telas de sedar negras 't de colotes 
Ponchos de algodón y de lana 
Coronas fúnebres 
Lana::1 y Merinos de colores 
Agua. de K nnanga, Jeghi ma 
Paraguas, Sombril1as y. Bastones 
Sombreros para Sen:oras y nifios 
~láquiuas da coser ·~ Domestio B.!' 

AVISO. 
RAZON t FE 

. Gran reviSta mensual , publ icadn en 
ltndrid por los Padres de In Compu.fiía 
de J esúa. En ln L1"!J''eria .A rne-J·irana 
l!le encuent1·nu t:IUSetipeiones. La sus· 
crif1ci'ón nc,na l Va le 7 sucrbs. 

AGENCIAS 
DE ER'rB Bl1.tUU:oQ 

Ag.,md C<nlrat.-Manael M. :ilolbín. 

A~llll<Qll~!il 
DE LAS PROVINCIAS 

Tulcán . . - .. Sr. Daniel Pozo 
:San Gabriel. 11 Juan Agreda 
!barra: ...... " Li'óo'ri'o Mt'dern 
Otavalo ..... " Jos~IgnncioCoronel 
Latacunga: .. SI'. Dr. l~ enjnm fo T erán 
l?uj.HL .. · .· .. · , J onquin Uomci'O. 
Ambato:. _. .. u Mnriano A udrad e 
Pelileo ... .. " Amadeo Pozo 
Riobamba. ..... n' Augusto Gonzfd ez 
A lnusí..· .... 11 :Dr. A! lfonso N. Orti-z 
Crieucu. .... · .. ,) Mi-guel A. Vélez 
JJoja ....... _. , . Dr. Guillermo Riotrfo• 
Gu.lra~d·a . .... ,., Virl!iHo S ilva 
Guayaquil .. " VfrS'í lio Drouetl 
Azognes .... lD r. Arcesio Pozo 

1 
Portoviejo .. Sr. ~~ustín Serrano• 

AD'VER'l1ENCMl 

Suplicamos á' la9 personas que 

1 
deseen· S. f!~ui1· filvo1·ecióndouos con 
8\18 suscnpciones y á las demás 
que 'l.uieran comprar números de 
este periódico que se dignen ped ir
los aL S r. Manuel Mol'in lli lbfn. 

EN E L ALMACEN' 
DÉL SR, D. lUAN F. GAMÉ 

barrera de SucTI, ctl&a de la• SU!(Jt'i(d; 
Conujo«¡ tienda, , lelr'al .A., B, te 'Jtndtll lo& 

rig"ieult l arltc(l los : 

Cognr~cs· ' 'El Gn llilo," ••Maife l''' ' j •• 

~~~~~~~ati~~:u?::~~~l!~'?n?:l):~~~l~r," 
' 'ComeW" y "Ohh'o" cñ botclluli doblos y 

medins. 
Orun C'hn t lreu&o y Petit Chartrcurr. 
Vino Verntonth loailimo. 
Vinos espofiules y do California en barrilt>a 

y en cuj)1 s. 
Vinos ' 1Doun.leau:t" franct~>~é y de Callfor· 

ui l\ en barriles y on caj'ó.R. 
Vin os blnucoa y p11ra cone11.gror. , 
Ch11mpngno ••Mootebollo" y "llfPrcier. 
Dulces y Conservas francollns y 11.mericauas. 
Fi'•\rl'l• dmallndo, Uoebleé de Vieno. 
Papel tapiz:, papel de escribir eu Bloks 

sobres. 
V aldea de zinc, guofdrapas y jug uetes. 
Pintos ordinorfoe y de porcelanafinot. 
91avo de olor, co.oeln Boa, cera do cnstilh 
Gor~hos, nl.,iste, mimbre, CS<'Obns y pulne. 
Corcés y frn tae en jogo, figura!> de por· 

cclRno. 
Gengcr Ale, kol~ y p~tpél de imprenta, etc 

EN L,\ unnERIA :IH ERIC!INA 
AUHCEN DEi. SR. DR. UHRU1'JIA: 

Se VC'Udeu los dos primeros tomos dé los 

ESTUDIOS 
SOBRE 

EL CODIGO CJI'IL ClJJLENO 
POR 

LUIS F. BORJA 

El precie dé' ambos volúme. 
nes son ocho sueres; pero las 
person:as q11e hubieren adquiri . 
do el primer tomo publicado en 
Q ui to, pueden, devolviéndolo, 
comprar en seis sucres I·os dos 
tomos•. 

OISrO~IBLE 

JUAN lilllJTISTA SARltA-iJif: 
.i.aoa.ti>ó 

Ofreee al públieo sus !ttví ... 
cios p rofesionales. E specialmen-
te se entfende en Tos mmñtos q;u-eo. 
p~ra Ja seguuda y tercera instan.
e·~R~,· se dignen encargarle de las 
pro,·~n~i ns ; ya en 1o civil como en 
lo crumnal .. 

1-loo-ns M despacho: de 8 á 10 • · 
m. y dt:: f 2 á 3 p. m.; consultas de 
7 á 9 en su estudio, Carrera da 
Venezueln,N° 40, frente nl Car ... 
llll.ln ~foderno, 

Quito, Agosto 14 de 1902. 

unn ~ emNmN mnm 
Á LA USI 

En es!e trbevo t5tnblecimiento 
euc·ontrarán sus fa,·or·ecedores to 
da cotnodid:ttd y aseol t:mto en Iaa 
piezns de lKtbitaeióB como en la 
comida. Los precios- son suma. 
mente bnrntos. 



LA PATRIA 

LA PATRIA h acendados consitlernn próxima A., Monenyo H., Tumnyo, Riofrlo, fu6 aprobada con al~¡tuou modificocio •·Ln Nn(:ión" por el 6ltlmCI correo 
In ruina eu vistn. d e huber sufrido Vnldivieeo, Vli•conez A 1 Vá, cone:t S., B ulo aquí: · 
tanto ti grano con In cstnción, y Vela, Villr ~ioencio1 Aodrade A.Iarln, 1 Se dib cuno A lo• ei~nientea oficict: 

Q uno, StrriE.liHRE ] 5 o F. 1902 por ser d e t an pobre cnlidnd que el Secretnr1o. . . . Del ~l mutro de Hat Jeoda que r~nu- ,Qué <'l ti hbGrnli•mof 
las primerns muestrnli no obtuvle y f::,Ja6;;obladoA~ta do In eesiOO notcnor :: ~::::~dnonddoS~J &~(foec:~cr~~ e d::~s~: A bul'!n '"gu~o que a• •e presuntl 

' 01L o ferta ~lguna en el m ercado D •ecuttóae en 3~ las reformas 6. la Academia de Mr-d1cina de Gu:yaqui1. q::: ~ia:l hber~r.~;~bo, ~ mh ~~ cuatro 
ERROR TRAS ERROR os ngt.lCUitores eoeuntur~)ll ley del Arcbip16lngo de Colon y fueron .Del Minietro del Intcno_r que rrm1t.c ;abri~n onunón co:te181:~7n:~·ra,~c¡tu 0 0 

que la úlhmn cosecha fué me¡or 11probadu. adJunta una reprcaentflclon del P1etl· 1 b 1 ~ 1 lamtb 
- - qu? édn. Se!ía cns~ imposible S1g•Oe6 el debnto tercero de la Ley dente del Concej o Mumc1pt1~ del cant6n 11 rÍ~1~::e llaman hberRiet, por ueltOa 

P Ar ecerin iocretble que u un Cá estima r loE dauos ocus1on nd os p or de aranceles JUdJclnlea, desde el nrt 13 Gua lAceo, contrnltla A pedu· se deae· part dari d 1 1 A q . 
mn• a como ln. dd Senado, lej os d e l~s ÍUt!t tf'S lluv ias de lo~ dos úl- ha ata el SO loe que fueron nproLadoa1 che la anlic1tud de lna vecino• de Pnu del ~re&l~~~~~= n~.e~ad~aea¿' e~ne~~~~ 
dedicruse á tlntru pt ofe tentomen- tunos dia~ U no d e los m ayoree con sustanc111les moddllllonea toque sol1c1ten 1e anexe A u tt' cantón q\'e oeupn C. P to 
te los asuntos d e .r.ás nlta h ns ngt icu lt OI es de Lincolushue dijo llll~~~::nc:ocn~oe~~.!~all~?C IO;S que á con ~e r:ré~~.:~ódc Pfln. Paa6 al e&tudiO Otros se llaman hb&ralee, porque 
cendencin para e l pat81 t eni('ndo :.tye.r que lH ne;tual cosecha do Del Mmistro do lo inter~or. rcmi- Del Mmiatr:· de H acienda que trnna od~a~ todo lo qua huele 6 sRCm!f• 1 
i:DtiC wanos nrdnde1os problc UHm; dar:\ \ln d e.2a etrozo r esultn· tiendo un ejc1Up1al' clel Itmcrano de la cnbe un ofic•o del ftlmi1tro do RciRcio q~l6teran cenor~e un pacÍ do~ moo¡u 1 
JURS qne resolve1, como son el do como no se hn:e::tperimentado República el el EcnAJ~Jr¡ nos Ettcriorca, que mamfic6ta que el • mornr~o un~ ocena e railn,me. 
:u reo!;_ lo d efin! tn·.o de la IIncJeudl\ en Jos últuno~ veinte nnoB . De la Climara do Diputado11, remi P lonipohmciario.del Ecuador en el p0. !~~. sue unaa vavas en loa b•coea muer-
púbfica; las mdisp~nsnblcs t efo¡ - • t1endo ap10~~do el Decreto quo.refol rú, eohc1ta no aocxp•da el_proyccto que Pues bien, ni loa unoe ni loa otroe 
ma!:l d e la absuJda L ey de ln~huc Lond1es, 12 -Desp~cho de L t · ma el a rt t ao de la Ley_ de u,~cloodo; tx1ge ~otentea de com<rc•o á loa 11geu aon hb ale•· oi lo uno nt lo otro eel'-
cióo Públicn; la ioaplaznble co b~rpotll fhce que la "Sch oal' ' tro Del Mnnetro do Reloc1ooer, Exteno- tea v•aJeroa. ~1 Pree•?eote d1~puao 1e Leralil:o. 1 1 

ddlcación de IHIC!tras leyes, que lHcnl Sci( u oie que ha emprendido res 60~etJeiH.Io como lo md1co en la contn to el ofic•o, m~amfestando quo el El ltberaliamo 00 coosiate ea ,., 

existen e p. el más completo cnos; ten nz f?U.er ra c~utra la .Mnlnna, ~=;l~:aHe;~sir~ob~~~f, de reformo.~~ A lo. alu;;daop!c,~ol~ac!:J::c~eng~~~~. ei uieo partid~r•o de un jefe determiaado, 
l a Colonizactón btt!u nr gsniznda ha .d ecidido enVH\r nuevas e_:x~e De In Cámara de Diputados romi- tes proyectoe: .g aplaud'! todoa su•. ncto11, pereeguir 1 
d e nuestra vnho:il\ Región Ot ieu d lCIOneR á la Costa. de oroa.l Egip· t•endo en cureo legal el proyecto que El que declara hbrce de reaponat~obi- dxter~IDar al partido ficontra rlo, ~mor· 
tal, siqutetn en ln f 1on tc1 a Bu1 6 to Y al Congo S•r Alfred Non, crea fondos para la const ~ucc1ón do un lidad á todos los empleados do Con ta· azar a. ~ren¡a, 1 con acar los 1 bteun, 
&ea en l~s cetcnnías u ~¡ Amnzoons; p_reside~te d e In cá'"?ara d e comer ferrocarril qul'l Ull l\ loa Cantone&: Suero, ~ilidad _que hubiesen incurridO en IR p~::re~lUlr e~:b;:;,."s~' ::n;:t:' l:e~: '~d~ 
l a creactón de leyes esp~ctnle.s pn ctode Lt\erpool dlJO h or que el Chone, R?c.afuc•te y otros¡ mfracc10n del art. G4 de la Ley de fo que 8 [ quu~ra, rnen~• hberali•mo. 
10 la ndmmis t rnción de justicm, Ol:l.)Or Donlad Ross, an~1gunmen· . Del M1n1atro dtl Hac•entla traneer~ · Tnnbru. Se llnmau hbernlee, y son loa prime· 
en e!l:n desgruCI:ldfsimn p!O\'lDCln t " e n e l eervtc1o méthco d e la. b1endo un ofic1o de j o&é Mena J . ro E! que creo un~ E.1cuela de Artu y roa que remacllnn laa cadenas de la ea-
de Mnnobí, que sufl e h nce tantos India, y que {ué J eft! d e laexpedi- lall vo ~1 ex-Colecto: Gudle.~mo Ramo•; 06~1os en la vrovmcm de l rnbaburo. clavttud y de la noreeion. 

años eon )o¡;¡ 1nnume1 ah les crim 1 ción, n_otó que el mosq~ito erA ro:~s1;!0j~: per~ylec~:c~15~~~e~te~:as~; de ~d~:::~ol::r~::~~~::d::i:~;ef~~:~ De~~ngañar&t': ·lo• peoru en•migoa 
na les q ue se pa~:;ean e o su e pr10ci hansmu~or ~e la Mala na e en el que eren cu¡,tro Jutlcea Lotn.do111 en cese& que se importen al Ecuador. del ' erdlldero hberahl mo 100 elertoe 
p aJes pob laciOtH:s, sin 1ecibir t:l Aírrca d el Sur P.O 1 g99. .....aldrá G uaynqu1l dos en Portovu•jo dos en El que e1tablece e o el cantón Zaru 1'POS, q':t E. e n¡man hberale!': mh lo 
m ás tOSI"Dificnnte cnsti"O po1 s uB próximameut~ para los Estados Rwbomba 'v uno en cada co1p1tnl do mG una Judicatura de Letras de'a~re Jtan. el 08 con sus pRiabraay 
bo~tcodgs cdmcnes; e~ fiu, _los Unidos de donde ha sido i?vita- provtnc1a¡ 2~ que ordena a~ Ej~~utivo ' ~·~:'n~::u :o~~~~::• f~~l:to~odas ~:~d~;:; 
~m tos y tAo tos nsun tos de ntal t o para que llaga un rstud10 so- ~ro~eda ~ ~stablecer non E~otac1on de OFICIOS del pa;ti~o conBe~vador. y p 
Impo~tnncln que ¡ eqmer~n su ateo- bre la mnte~ta !"amdnd; a que g~nva á las m•nos do Del Ministro de lnatrucción PG.bli Pacbano rebutDando en "el CongreiO, 
c16_n mmt!d tatu; se hn pt o pues to ~n In sestó~ del Congteso de ~ad~~::l~on 6.c~~~l~tns~~;e:o~e~:u1;j!e~eao ca, que devuelve sanciOnado el proyec ha deaacrcd1tado todo un partido. y' 
d eJRI t~do eso á un lado y pe1der sam?ad ICUOI<lo_ e?- Manche~ter uo en (oda unn de 181 Cfl itnlos' !e to qu.., ~á el nombre de Bu nardo Val- buen st>guro que Pachano se cree ua 
e u ¡u eCIOSO t l~mpo d e la m~uem mantfestó h oy SJr Tbom~e Cn ch ~rovmcias establece un ll en re F1fCA1· diVIeso. al Co!eglo San Bernardo de la IILeral ?ltrfl, ¡Inft:ln:l Cree que COD 
más .clamotosa, ocu pándose en co ton llrown M. la. n e_ces1dad. de 5o que prorrogo l.aata el g1 de octul:r; c1udad de LnJa. cmner h1erba •e engordaban .loa p~e:
e.1s muecesm·tas y cuy n utllu.lnd 1eformH1' la Olgamzae~ón samta· de HlOS loa efectos del Decreto de 14 Del Mm1stro Je l n1trucc:ión PG.blicn hloa, Y 1e hnnro uoo. agrupac1on poht•· 
p <Jn el p1 og1eso d tll pnÍt~ es abso- rin d el Ejér cito lnglée. Dijo dcoctub~e de 190! á fin deque lns que que rt ru1te ob)etadn por el Ejecuti"o ca con palw.Lr~.~s, con palabra:~ que eol() 
l ut~~;mente rluso1 ia y p1 oblemátit a que la fiebt e entérica durante lt\ tengan a éd1tcs contra el F1sco puedan el proyecto que suprime de le Nomen eon bDenas ~n uL te6~Í n~ '::01. b,oc de 

Para compt obn1• uuest1o ncerto, guerra d el Africa del Su_r había todavía hacer calificar sus documcnlos¡ c~t:n~ de la ~\? de ~E~rp•, ·dHiel!, ~~rh~ntoutt88" igt1eo~:: e~ 11 ~;:brer::· 
en lo sucestvo i re mf'S :m ni izand o causarlo d e 70 tt. 80 ru tl_ bajas Y G~ ~ue á loa cantones de Guano, Col- ~rde~~rte:/11110:a~,i~"tec •one• rP:Ise~~~~ ¡qué ea de lo l1bort•d de cul~ot1 ' 
u un p01 una la.s g1:ndes leyes cu entre b s fuerzas. combatientes¡ ~~/et~n;;s;~;n~~ ~~ ~~~:~.~~~~~c,o l, loa cstud•o l, la Com1ai6n de Hac•~nda . E l .hberal•amo ec?ator1ano cserá ?o 
yo estnd10 y disctt~tón .han oc~t pa que d e no haber !!tdo por esto J_n JPauron ! 2a los ro celos. 6i"uum· De la Climara del Senado que de- por ntngun~ r.evolue1ón, n• por m~g11n 
d o, P?' lo menos,lr>s \•~wte pnme guerra h abría t ermmado se~s tes: l !? que reconoc~ c!n J ertcoho al vuelvo aprob1.1docon algunu rnod1fic• pronuucu•mJeoio, uo: caerá baJo el 
ros d 1as de e-e.:uunes t!U la Cámnra m e.ees antes Y. ee habrín eco~lOIDl- monteplo legal á la señora Delfina To ctonea el proyecto que eataL~ece una pPtO . ~o aua contradiCt'loou , de •u 
del Senndo solamentr zádo d e treCientos (i b ec1entos rrcs¡ 2o que conceda á Pompe) 0 R Jud1catura de l.etrn~ l'n J\lau&~ oprt'llon, de·~ hberal t1ranla. 

8 u¡Jrel)t6tt de huíccs~s. _ Lt>y c10cue nta millones de d ollars Pñator lA grncia de rcnd1r 6o año do Pue6tu PO com1uerac10n de la C!- Alfa~o venc16 en todoa loa ~omba· 
que ~•g_u ifi<'n la ten de In. dbcu1d1A , Jmi~prode0nCHI, 110 la matrícula ~ea ~~~=c~ra 0"~0~~.:~:~:obnaea u~el~~v:~: ~¡~ ~:i6od:;;~:&l::~l:;o,1:: ~::o:;,c1;:::e~ 
cnc~n~ul.l pot }~s que tl ~! i.Jen J ¡,J L ond es, 11 - Segun de~pa- p~ct1 vo¡ 3 que ~1:mda pagnr A ~ose S. Letr u que funcionar! co~ ur~ Secul \ adore•, a:no por 1us 11ecl1oa nado. J¡. 
d1sporqc10nes ntw mlns pnrn npn- ch os d e Barcelona, I ~~s _nntonda~ Cu tru S¡ •lOO: 4. ~~o crea A BAJO· flho tulio y 110 amlnuem:;e ,corno IM Céma- bcraiN: quit6 la I1Lertad do 1mprcnta, 
ga!la; Jefonnn. extempm ñncn. y d e_s !ocales han soh cw ul o d e l puerto m_enor, Y 0 que oLI•ga á tnds ra 110 acroptaac ¡11 moddicae~ontll 80 11upruni6 el hLrc eubrag101 pieoteó eua 
.tltlltntonn, ~~ putn . <' lltHnistttd "hmstro d el. Interior, mnnte ngn e~~~~~cacs::t;ños~a~qt~~a;":~o~u~~: archuo el proyecto. 1 propiu doctrmas: ¡be aquí la cau•a 
m n:>_ que poll t 1cn, t cl lgiOsn, que la ley mnrCinl á ca~sa d e la a c- i'o ~olí~ar. De la ~~•1rnn ~áma.ra remitirndo G.m~n de IU nuna. 
ll ebtó SCI' rechnsaUa por ntlll 111,-p tutud d e los huelgUtstae. D a t os {ll ) Aprobado &ID 1nod1ficae~6n alguna el . El general Plau 1e gan6 ~-uch11 
yorln ubrumndorll, si en el S enndo privndos recibidos en B a rcelona ecua proyectC! qua suspendo lA ,.¡~encia del 11mpn_U~s por 6U conducta conc•bad~ra. 
hubiese hombi'C~S de verdnUero pa- m ani fiestnu el gt·nve mot i\•o de Restablecida la seei6n dióse cuenta do Decreto Legislati vo de 11 de OctuLre Y _c11 ~1 hhcrol; pe~o _ha empendo '· d11· 
triotismo puesto f)tl" ~e hn com- In determinació n t omada por Jns un oficio do la Cámara cnlegi1ladora do JúOO, relativo~ la deportaciiln de mwu~r su pre6t1g1o con las últ~moa 

1 1 ' 1 ¡ 1 " · · · t "d d · · l comunicando que I1A nceptttdo lns mo· loa criminalee Rl An·!.ipiéiA(;O de Co- e lcce~onca Y 1erá éate menoa1 1 1 en 
prú. >a< oq u_c :• t l: ey 111 sJgt~lfi~n ~U 0 1'1 ~'~.es pnra sup;lmu: ~que dificacionca introducitha eu oll>ecreto lón.-Paaó á. 2~ Jiacusión )' 6 la Corui- nombre de lA libertad, pretende csola· 
nH~Jor.ns, 11 1 S!q_ulc rn c COII'JIUW, y Se ~escr1be com~ '1110 \"lllJitllllO que eren el cootón M~&cor6 , lne relati· &ión. '' iza~ al cl_ero. . . 
men~s ~rnnqmhdud )' p:1z r~:ua !n gemo d o l n obera, ,.08 6. la Esr.uela do Artes y Oficios de La misma C'mt~ra remite •prolondo L,b~ralu:mo llbctal ~erla dnramph11 
Rt•pub hca, t~n :tb11t1Ja po r lllt:n- _ . • Cneoco; y ~oLre la eupreaiOo do los el proyecto que cr~a ~n Daule1 u11 ro ~nronlln& ~ t(ldol lts CJud.adar:oa,. eata· 
tnbl~s y horn L\cs ralan11dnrlcs. Part3, 11.- D 1rectores dd ban- ObiEpodol. legio de 2~ enseñanza ¡;ccundal'io, Es- blc~cr el voto popul~~ hbrc, deJar l~a 

Perditlron el tiem po h nstn cunn- co Francia se e n cuentran rCJ i- AproLóee el l ufurmc que otra vez cucll' dtS Art ea y Oticio1 y la provicilm fmllelf l-n paz. pcr~ltlr uno prenu h-
d o _atiundnmente prot u •·ó upngar centee, á en usa de l robo d o qu~ opina que el general co!?mbi~r.o Ville · d~ ~~t:mc~~oa c?ntra incendios . . Se ro· brc, aunque no 'ea ~~~eral .. 
el Incendio el J efe de ]11 Nació n. ha l:iido vfctima ~113:lnoo por H4. gu dclte recurrer ni Ejecuii\'O por t!l 1111110 al E1ecu11VO pnro eu aanl'IÓn. Pe• o cato pAro ~oaertoa hbcrale• ea 

000 do llars SoFpccllas r ecaen cobrCJ dr.l Alla•jueltt. La mismn Cfímül"a reruite aprobado tnlll.. utopia. . . 
======~~= b · ' ) · d. • Oiscutióse h•r¡;nmcnte y fué nproLR- el prt~yccto quo exonera al Sr. F edrri E l ann1qm¡te, con ser onarqUJata, ea 

6? r~ Ynrtoa_ emp endes 0 l a tnB· do e11 a~ el Decreto &obre anchurt~ de co T \l rlin del j)AJtO A que t.n sido con· m:h ll>gi~o, u móa ct•nu•cuent.e que 
~HRVICIO nuL CABLE t~tUCIÓO - E l dwero robado lm las callea do Gunyaquil y COOitruclura dcundo por el Tribunnl de CIICnllll. niiChtros.J,berRles: él no _hace 11110 68-
ll n &Ido de los talegos g uard n.d os el en general. I gualmente so remitió al Ejecuth·o. ca_r ll'ghm)al cnueecuellC1.118 do lila pro-

lunes tlO lns b óvedfiS. El robo Se Jc\·nntó lo aesiOn por 1cr a unza· Se continuó la di6cusión del proyrc •111181 eentadns, aunque cataa scaO: 
. . f . . fué d eSCUbiertO e l lllíll"tC!!1 \":ll"iOS dn la !.ora. f l) de J.ey de PrC6UpueetO parO e] ailo Cl'f~IICR!. . . ~ 

fJnl iVm, 11.- L\ J\l!Distro de talegos (uC'ron abiertos y se lla- de 19UlL No o~lnueatros hhrrales, mvocan * 
H~l~wio~(':ol Extl:'rio~es en SlllllCll · b ín n ea cadu a.ooo Iran~.:os de cnda [Rt'C'Ceo.] la liLertad y en ~ornltro de la libertad" 
B3J6 al Con"reso rl¡ e;e q cc en Pe- ~ l . . r~tnblcccu tal llrnuia, que pronto ao. 
rú , Boli~ia. t~a to.n du buscar uno. S a pnmera vez que CA MAllA DB DIPUTADOS Restablecida In aoai6n ee nproLO 1& haLr~ ni libertad de .... Lo&teur. 
un ~~odo práctico y mnistoso ~- oc~n:e 11 0 ro?o en las bóveJns do r~_dacc!ón del proyecto que facuha al _ YA lo tlijo un c61ebre Dovelieta: "N~-

t . 1 t 'ó 1 p e -I,L lllstnlaclón, d esd A BU f un .ll\ · , . ' . . d l 13 J Sr ¿ EJeCUliVO para que pueda reformar lu nn, ¡¡,tr:mca la puerta, que á fucra.grt ... 
ra ormmar a cuos 1 n ( e llmi · ción que dutn rl esde h :lce u u , i- .... c: ~1011 e e t 1~ 111 l't Lnees del coutrato do ferrocarril do Qui- tnn: \"in, la liLertad!'' 
t es qul!, p robablemen te se arre- g lo . H J J A . to ti Bahía. Y lo re¡;ite uo poeta: 
gl:lra pronto, div id iendo las fro n· · PuESIOENCtA ou. · · ' NDIIADE Se cnntiuuó con la diecueión 1obre 
t cra s e n d os secciones; uua de 13 Ley de· J>rcaupueato para el HilO do Pr~~!!~";~:i~n~oo~i:bre. 
e&ta<~. será facilment.e rlem:lrcada CQ \lQRESQ D1,, 1902 l 90S. y muera el que no picnla, 
y la otra SC· l'fl E.Om P.t ida á arbitra· r~ l ~ • Se instnló la lle&ÍÓn A lu$ doa p . m. C<ln lo que termin61a ICIIón. Y~n¡¡,l que pieuso yo" 
je. El Cong reso b n &uspendido con ueistencin de los 11.11. Aguilnr, Soie l ibern/~11, puea de jad al der •• 
ti LIS sesiones llast n. d espués do los Agnirre, Androclo D., Arén1lo, Aco6tn1 cou 1\l rlorecl1o canónico, dejadle ~~~ .. 
fuucr . .!es d el dipntnd o Sh•a y ne, (;A ~I AHA DEL S E?\ A !JO Aria!1 CaliHto, ÜA&tro, Co mpoznuo, LIBERALISMO POCO libc,·al par. en su• igle1ina. 
f!Ue t r ndráo lugar mafüma. Cue\·n , ChiriLo¡;n, E~pino1n1 Eguigu- Ridículo eerin que loa obispo• , eu-

l cn, Fcrn~ odez. ~ah aclor, Oalla1do1 nidoe en Concilio decretaran qr .e l 1nv 

J.o ll til·e~t, 1:!. - Los l nfurmes ro · 
~.:ibidos e n toda lngla t e n a d e 
ln uc:~tran que lfl fuerte lluvia de 
los tre:J ültimos díus innlcdiata
mcutc de~dués tlel exces ivo y bú
modo \'CHillO, han d anado muy 
iitriamc 11 t c b e cosechns. ~lil es d e 

Scsióu dc.l l !l de Septiembre Ü11hez Co11H• jo~ JL¡¡Jal8o1 ltur>rnldc~ que nb~lir cinco provinci~s, q !JO ha~ 
Lopez, Onucsa,l lllt,'l 1 1 ct A,lta•} "<;ha L os l íhemlcs radico/t¡j de la es- q~e qu1to.r 1« rc~tn al Prea~d~o te 1 Mi~ 

PnESIDE!\'CJ.\ VE J. D lt . No nOA· no, Reyes, He!lgel,, foL~r, \ .•tcll, f o- títpida h oj t\ " l\-lnnifies to de los wstroa, que h n) q~o euprJmJ r lila dh·-
. . . llo, v.erna~o, Vnll.-p ... v .ungomoz, Zal- Obi~ros'l ll jlrtlldnn de lus n.•rdn· ~aa á los Ccmgr('IISI.al, ql~r l hAy quu 

~e 1o6 talo á las ~ p. m. con ne11- dutnLHI<', .. ~ndrndo A., Dayu, Huerta, , 1 tmponer un ccntn\'0 eo cat Ja oar a do 
tencía. Je los 1111. Aguirrc, E!pincl1 Subín1 hl alo, y t' l Oiputtldo Secretario, deros. hb.C I'I~ Ies; Y pn_rn 6,1\os Y .sólo h~erba1 para lc,·nntar un moour:eottt, 
~rauz, Uorrero, Bt~ndcr311 Clirdenus, Miguel Ans;cl AIIJornoz. · ~ . pnm u\IQS l eptoducunos u tu m te- d>1gf), potrero, A bene& cio del uíior 
¡. rancn, Gouzftlcz, t orrea, hfooc1.yo Leida el acta de la •t~IOD aotcnor rcsantc !\l'tículo que nos bn traíUo 1 ~ch~r.o. 

- --· ·· - · - - ·- -· ·~ · - -~ ~ - ___ .. .. __ __ ___ .. ·--·----·- ·------ -
__ _ ..;i 
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Cuf'i1o B olivllr ••• 
Col'iae 011o~rul Plazn. 

Cntioe S u('rc. 
CofioeM,rtdl • 
~hoe hfnrtd! ••• 

CofiliO Martcll V. S, O. 
Eu elalwa<:Ó1tdo 
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LA PATRIA 

PROXIMAMENTE 
En esta plana, se publicará la lista de las obras nuevas que han llegado últimamente á la 

LIBBHBIA AMERICANA 
del ~eñor Doctor Don Erancisco lrrutia~ 

ATfi NCION 
EN LA IMPRENTA 

~DE "LA PATRIA"~ 
se hacen toda clase de trabajos tipográficos 

INf'ITACIONES~ PARTES lJf.!lTRIJJfONIALES, TARJETAS DE Y/SITA., &., «. . f 
Espemmos que todos los católicos que necesiten de la prensa, para las obras indicadas y r 

0 para publicaciones pal"ticulares en folletos y hojas sueltas, preferirán los trabajos en esta l e imprenta de sus correlig·ionarios. ~ 

. ~ Totlo=a~~;s ;;;~~~sS q¡;~;A~f~~~~;;~~t;~;~~~;·á; p;~~~;;;~;~t ~;~t~~;;da~:nero. r 
~ Par~ los avisos y remitidos pueden hablar los interesados con el Sr. lJfanuel JJlar{a Balhin, 1 

· ~. y para los demás trabajos que no digan relación á nuestro Diario, pueden arreglar en la misma IlliPREN11A . . 

c~~~~~ .. @o@"'~~~~~~~@:@ _ 

SUPLICAMOS á nuestros Agentes en las provincias se sh·van colectar y .remitir sus rr 
pectivas suscriciones.J_Esta petición hacemos sólo á los que no se ban dignado hacerlo has 
ahora.· 
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