
Año 3° Serie 2n Quito, (Ecuador) Viernes 2 de Setiembre de 1904 

el • ;-, ;l. ' :;,'1 "1 . •el. • 1 
·~.·J :~ b "'"·~ ,i-1 fl b .1 '[~ -tJ d :!>1 ~hHh 5 

F .. t.t situ·d11 .. :r. In hern1u~n p\nY.n Suero: (Sftnto OmmgoJ, ri la entradll, de 
.:h:ntm de la t.:1udnd CuentA coh un h.: •• l :i propú~n•' y prc11tn I!Jdi1 comoJi· 
l11d, tcntcndu la hlgil!ne ne¡,;C.:!-.nria El scr\'ku e~ de lu mejor, puéS ht\ sido re· 

._rvndo p(Jr completo; ~· se ofl'eée 1tl rúhlk" e~mcrn y pronlttud. 
P1>:.et: l-'Íez,¡...; ele~.Jn!oJh .. te Jl\'e•s\)" ¡1ro.:dus r,~cro Memprt.! m.JJkQ~} ha~· hn· 

r liS dt: ,_.1\urru V dUCh1.. 
t~R.\.\J RESrAURAhlT ·· l'rop.it'.ln:.e t:!,}mid~;~.." tt In nmcr¡cann y'curnrca, y 

1 unt'li..:n o,mqu..:tl!-; prc\ io O.\ iso nntk:ipad~¡ :Se Rdi\Htcn pcm.iu~ÜSló,L.<; y l.ie MJ"-

"·' '" úlr/¡1. 
El ~t.thk..:imicnto tiene billar y un surtid ro :-.electo de licure" \liOIJ!i lm-

l urt.du:. dlrt:CI·i y es:ctu~uvamente pur.11n ..:.ahil. L.'ipu ... iahdnd un vinos lu(,;lti· 
nw:. trun..:~e'i. AlumbmJo de luz t:ltctncn 

Se hnblo t•spa!'lol, ingllis, fruneé~ y olcmim.-Tci.:Jono N• 79. 
Qíuto,l:j Jc Ago~to de 1"}0.). El roropietnno1 AJolfo /Of,LSCI{. 1 nfln 

IH:;\'OI.LICIO~ 
1 1 rc:rsnnn !.JIIC J~::.CI! LJ;¡f en ·nrrcn

damh:nto unn ha~hmJa, puc:Jc oc~rrir 
,, t:!-'1.-\ i1npr~nta, en la que ~e le infur
tnarú Jc quil!n ..:s t:lmtcn.::-.tl.Ju. 

Julio j_ l. 

1 .\ KE\"<ILlJL"IU)I llE l"ULO~IIIIA 
\ \.:11J11 lro.: .. lqlo.;!l, do,; oi, Lmf cien me· 

t'"" cad.1 mw, situudtJ:. en la mc¡ur 
rute dt: l.t quww. que fué J-~1 .Sr. 
( '¡rutm, cuutigu.1 al pMquc J..: lu AIJ· 
1t1~o.Ja, JunJc puede cdili~arsc pn:a:w
J" ..:asas Ce uunpo. La per!>ul1.1 que 
mcr..:se pucdc dirigir'>~~ al :;u-;crito. 

1 i 1 m. José Cot'udio l'dlelláa. 

llA VOS Y TRUI!:-IOS 

Se \'lmdc unn propiedad_ situada 
en Cluuptcuz, lindada ptH tres ~.:a
lldetas. La persona que intcn.:s.l, 
puct1e Jirl;rir:;:c á la. ,-\gcqcin Je ."La 
P.1tri<i" o donde el Sr. 7\tigucl Cruz, 
t ·arn:ra ).le ji a !'o 1-1-. ).lnytJ 6 1 m. 

Ltst ,\ 111! 1.0~ Qt'E :..u J'ACAN 

CO.\l/JJ,I 1" BEBJII. \ 
( PhiOI.\XI:!\TC) 

J OSl: l<o~alc:o; y Bo1:ja 
.\lanuc:l J. Calk-. 

IJr: i.t..'c)n ·Benigno Pa lacios, 
Lollland<~ n lc 1\bnd, 
Pt·llro U:uf)ut..'n, 
Frant•iscó Unnltu•:t, 

ntros tramposos que si no vic
lll'll H. p<l~h r sm; c..· u en las lus 
ponclrt: en li!-;ta. 

F. C'JIIJIJiejn ... 

1 • l"ill' 1 1 cmuitrc en grag~o. 
\' •r.mulo~ 1u \'f·ndc mur burntas 
l111•u .!1\é X.nt'út·.:. 

11 \ITEI. I'ARIS 
•. , 11•1! 1 l•drrt"lUh:r pone en cono· 
uucnl'• dl:l pUt'ohco en gcncrnl y t>n 
·1"'. :111 lt• ~u numcrn'\a y dl~ting~.tt-

' chcnt~:•n, \.)lle ticnc muy buenns 
¡• l' Je atrend.•ftucnlo en ht Cilsn 

JUA~ BAUTISTA SA~RAIJE 
,\IIOGAOn 

Estudio r\gcncia Je "La Patrio", ('n 
rrcrn de Vcnezudn, Luno1n 1\<l. ti
llows Je desonoho de H n 1 O a. m. 
y Je 12 a 4- p. mi. 

NO ~lAS POURI~ 
Quien no quiera ~erlo, vendn la~ c<;fArn· 
pill.1~ l.j,U~: cokcte, t:n ul e:;t.lblccimu.:nto 

~~~~~~1~~~~~~r~~~~;J~~Ñ~:)ict~~!r~; ·~. \~ 
El JIIJ/e/ p,,ris se recomjcndíl u1· 

trc orrus motivos por s u nntigqeJ.•J, 
pue~ rué rundndo en 1 ~R 1 y !'U ~t:r· 
viéio ha siJo sit:tnl'rc :;Áti::;f.tctnrio. 

1. 19.-:! m. 

RllE~I.~ LA I'EST~ lll'll(11ii( A 
s~ \ende 0/lh hm:ienda }' UllU 4Uien 

~:~~~~n~a~ls~:n~~t~~·l~r~i~t ~~~~;~~';nJ~ 
hora y dll!z minutos r~spc..:liv.1mcme 
de ésta CRp11.11. 

La hn..:it!ndll t1c11e Ct\sa rómoda \' 
3!>Cado, ~111ln110 \'I•O:tJno y o\'cjllll(~, 
aguu, muchos p'cónes y comn Jit:zi~I.,'L~ 
caballt!'ri.•s de IH:rrus .<ol\brodorliS \' 
dt: buena C,iilidaJ, cu ¡JfilS de alfrM<J etC 

En lu qumtu hr•y t.1111h1en \1tla crt!.a 
nUC\';1 1/ Jo:ccnte, rc~ochr~-:1.1 y Cua.lr.l'S 
Je nlralfa. 

J.o::o que quisieri:n c•llf'll'rur e~tns 
prediot> ruo::dcn r~!c!Hr lnJtcaciunc~ l·n 
la AJillinistrnCiun de I!Ste rt.~'ri~lu:n, 
~ictr'\:Q de la pcr:-..m.1 cun '{Utcn pul:· 
Jen omt:nde¡ S\: )Mi c1. ello. 

A¡::•¡~ l'l j 1m 

RE\'OI.UCIO~ 

Se vcnJe un¡¡ hr1 mu~ ..:. :. quin/a, 
muy \:l;nwd.l ~· Cl•n una t•t u~:~ t'· 
ten,.,wn du turn:nu en 1.1 1 olA. 1 .1 
pa~na que int.c•c~c, pueJ~ t 11l\tlr Ja
lo::> en esta 11\lptt-:111<1. 

Agustu :!h H \'t..:..:s 

Se \'em1é unn cas.'l, c~f,¡hlccimiclnn 
y quinttl. situnda 1.:11 la c..trret•·t.i ll·• ¡a 
pnrrnquio de CotCJl.'Ollno, con una muy 
bucnn cuAdnl JI! alr.ilf.• y tJh bo:;qUI.: 
de euc.lliplos. 

1 ,,l persona ouc interese puede ver
se con e l S r. lJ.uud Bolañus. 

A.,;:o:;tu 5 ¡·¡ Jins. 

111"'0Ll •clON 
\1 \tliJn bt: SALor ,,, .\iiJ ,·ic•al ~~~ 

/,¡ plcl:lJ, .1serr.1Ju ;'¡ llltiquinn, se •:en
Jc, p•Jr mayor y mcnHr en d Jopó· 
~ito gt>nrrnt ~itv:tdo en la ( .. nuera 
"tiuny.iqull", clp,lr,i ;..:;; 1), (cs•]Uil¡n 
de lu::o hcrTutu~ Jc S.m t\~u~tin). 

Se Mlhl:Um ¡•.: itdl•" y o.:untr.tlbS, 
por mnynr. Je ¡,,,1n rl.t"c de picza:-., 
y se J.(llrnhtiz.• In pnmtllud v c"'ntcro 
en el :.cr"ldó Jc tn~ pt!dtdn'i que se 
hngnn. (irun reh.1JB de prcdu~. un 
lrcin\a pOr ..:lell\U de Jo,. ;llltJ:riiiH"S, 

LA BAJA DF. LOS T(lULOS 

t~ero, poi' codo \'ez qu"' iba con unn 
acción en el bobillu rlc su bluo;a, su 
::ouc-'u sc 111rnnb¡t nm-. tumin<"Ko, mas 
préntlmo; e"r..:nJkntJt, la rtwn..,, ya lo 
h:nra., .. 

,1Si, un Jin !',C le\'Antnri:t CQn la in 
Jependencu\ en el bobillo' J iria á t~lla, 
al pueblo donde yndan lOs viejos. 
lenJ11u ::>~ l.:li~U , Un j.tr lin, y t.:Uatros 
Cientos francos pnt ai'tn! • Despué
ú~ habct tcabajadv durante cincuenta 
tU'Iu::>, \en\ltl(i lo ret¡c¡.l<iJ ~e poJer teS· 
pu.tl un po~.oo, .mtcs l~~l gum viaje, y 
~Je :o.JWI ;,u 111 ~.wt;~ libcrliiJ, ganuJa 
cun el pesuc'o lllArlilln C'l la mnno, , . 
ultmtrullo que, Ct>J 1 """· se wrnaha 
mas p~sado p~~ra <ou¡;; muslus que nn()
nad.,bu pvco ,, P"C·J ., fu11~11 

Cuando reCUIIftt"o.i 1 •5 ~li¡'H\Iles rnr 
la no~.;h~ Ju llave pruxnnn, la hilllpAra 
lejana, tem ... rc:-.u Jo: un m~.;cnJ\o, espc· 
rimemabtl. la cmocu}n de la gente stn· 
etilo que nn puede acustombrarse .i lu 
ldc;\ de quu c~us pcquei\llS trozo'i de 
pnpcl rcpre:¡emnn dinc1f'l; y cunndQ los 
cubrab.1 \'olna l>it:tnpr.c ..:un al~un[l 
C(J:.a para In buena mu¡o:r; un;~ pollera, 
un p.ar<~g:uas. ''¡E.1 n~j.i, !!StO \'icne 
bh:nl 

Y ~Jcdr que Jcbiu venderloo;;, d. ellos 
::>lb amib'O!>, á lb::> cu<alts e.-tnba ncos
tumhl<tdo . ... en los cuales cifral:ln 
:.u~ t:speranzas ... ¡Husio! . . S t rt:ro 
t:l Manco nuso . ¡nueve crucerus! j~a 
csélludrt~ J.;: \'J¡uJho~t• ck' . El Ja· 
pon urrojnnJo:.e soblt.: lorfa. St•bre 
,\ lun~::hurla, !>UI:Irc !:ilflllia ... ¡d ro::-
1 nllo Jcvur.tndo .11 o:. .. ! 

i'urla tut,J¡; ~iGUIUJtt•, lU.u-..ln el sa· 
cririu¡o se habiu con~umadu, los d. n 
rii)S pubhcahan en tu primu.1 ~nlu·nn.t 
uu lt:le~rallln J1rct.:hl Jc Snn l)cu,:rs· 
bu(~ll. olkldl .;::;t:i \'t:L, un ¡,_.Jo:gl<t~llll 

tt.uu¡ullo, ca::;i sereno, ~·u•m• el nlrn11 
e,.taba: 

"Tt•Jil c::;t,i tran'Julln en l'ort Arthur. 
! ... 1 lluta JUjlnnt"iJ ha Jt::;.tp.trcciúu ,Je,.,
\Jg hth;c: unl\ se.n.mu; prvhahlc:tncnte 
tt:phra su:- uvcrfu-;; l.i t:~CU<Iclrn ha 
\'Udhl d. ef\1{..Jr en \'luJÍ\'d~tvck; tódo 
!>tgue hicn." 

l't•o el ~c,lpe h.1b13 ::tdn ..JJ,,Io; una 
nnfltituJ lk pnhre" gentes lublnn \'en· 
dt.Ju sus ;w;¡un..:s .1 'H pr~"tu, mit;n· 
llll,'> ..¡U~; llll jUJÚ¡ .,;U.ll<iUieJ.I, Cf\ d r<Jn· 
d" Jl un u l li~,;\O.l .Jt.: Lo1\Jr s, ,;e fro· 
l.ill41 Ja~o cui\J.h\,\S mttno~ .,;ut•u:~ttm • .Jo 
ami•""" de uro, d~: tlrill.mlt-.. .. , r tk~o,;tú 
..:on un:t ~;nnr ... n ~W~IIIji..'l 

" 1,\11! t:l ... ucmu Jd ttl<!~r.uuu! 

~.\111.\ K\)StJ\'.\1.0\. 

tl P.ILRt PAT,\ 

A viejos y dej"s oi rul.ltAt, nlhi en 
los dins de nu inr:ml!ia, oomo 3CacttJo 
en Chanc.1y, el mbmo graci9so hmco 
;i que un 1\u~tre escritor lll}:'cntino da 
por t~o~trO In dudnJ de :\ler¡Jm:n. Co
mo ,,o svy de lns l.j,U~ se uhognn en 
('(X<n ngua, }' Cl.ii!IO en punto a cantar 
humi1ía~ h t¡~.:mpth que fUt:rul\ t:mlo 
dll Ull lcl'l\rO 1.:\.lnll) (ll¡u1, <lhi \'olo..i '-V• 

:.11 tal como me In cont.lron; 

< uando el General San \l.1rtill do~
embar.,;ó t:n Pisco con el ejirclto pa· 
traoto, que 'iunin ~1 '&!O!fllltlltkr la urt'!Un 
faena complemcnt..ri.l de 1.1 inde¡lt!n· 
Jencift 31Ucricitfm1 110 f,,Uurcm minis~ 
trus Jd Sct'lur que, c~mo el ohispo 
Hank,el en ~lnvrw.s, ¡'h:dlc'ht!n atrod
dJ.!cs contr.l la CUU: .1 .lib,:rt;íJurJ. )' 
!>U:-; o..:auJilln-;. 

nJc l" !;'\ 1 lh,tcl, decrnu:m~ntc 
.u¡,¡" !1:-. v ""t•n lns C(IO\'Cnlcnh:s 

'" h iune."' .!~· ¡¡..¡co u hil-(icne. lluy 
d~m i ~lom;s p..11a con\'itc~. 

l1:tra todo h1 h.:lllttvo ¡¡ ccmtlnWs 
por mn~·ur, Joh~.:11 t.1<; mtcru~adm· cn
tenJct:.e ¡;~,•n el llr. 1 eon¡Ja-. J'eum, 
cunli .. innnd<) Jel ._·,mcnr!->n -Jc liCI'Cedn· 
¡co; .i In~ l•lct•dJcl ~/. Soh<~d •1 111 
J.,i'¡~,.¿. ~1. 

1:1 :\1-(t,;lliC )' ~llll!-itollll,llllli•l, 

t;.Jak'-l r .. ;.,¡,, 

QUL' \H¡;tft.r~n las que c~lll\ con las 
a1mn.., ln h1 mano v urrics~1indo 1.\ 
p\.lt~o.:Jol, e:-. Ctl..,:l muy ru~-.W en muln; 
!"!•u no lo t" qut: lu::o nunJr.lr·>~ Jo.: un 

. 1 hv:-. de p<~:t \' '-'nn..:ui'IJia ~1.\.JI\ h:. .¡u.: 
lllti:O. Ulll"t'O d llltL:II J~,II~X:Cn~ .1 

•"{Ud ¡u..:o:n la l.,ltlblr••(<! •le un 110.:11 

dab:l almiJns. ·:Por qut: ·e queja Ud. 
lAnto?-Porque al lmn¡,;ur !>t: me ha 
dC~OOCcttodo un pjc,-C'¡fJe U&t-.:d, 
so mariC4. QLICJorse por un pie torcí· 
do, cuando \'e tanto muerto que no 
Qhil!a! 1 1 

l)cstmp!'~i\ando intt!rlnumente el cu· 
rat., de Chnnctt} e~t.3bB el rranciscano 
fray ,\lollv.s Í.:Rptlll, que ero un godo 
de primera &WJO. el cual, de!-.pués de 
la misa Jominical, se dirigí o. a los rch· 
greses exhortúndfllos pt!.rn que se 
mantuvieM:n ftdc~ a lo. cau~!l del rey, 
nuestro amo y sc"or. Refiriéndose el 
gencraHsimo, !o meno! 111olo que con· 
tra él prcdi1 aha era Jo .-iguitnte: 

-QueriJtJs hermano~: sabed que el 
nombre dc ese pi..:aro in~urgente San 
:\lanm cs. por :.1 ~lo una bla&remia, y 
que e::;tá cn pc:t.:1do mortal todo el qu.: 
lo pronuncie, no sit:ndn para esecr·u· 
lo. ¿Qu..! tiene Je santQ ese hombre 
malvado? ¿Liuinarsc San ~tartín .:,~ 
::omvcrgO~:n¿a, con egra,·io tel carit:lli· 
vo santo ~an Mortin de Tour.; que di
vidió su capo cntrt: los pobres1 Con· 
rúrmese con ll;mmrse ~11C11lamento 
:'llartm, y le estar,\ bien, por lo que tie
ne qc semeJante con su colofY'broT'Io 
d pálido lmeje :\lartm Lutero, }' por· 
quo:: como é~tc 1ienc que arder en los 
¡·wfunJus lflflernus. Sabed, pues, 
ho.:1manus y u_yentcs míos, que declu· 
ro t:Xt.:omultado ,.ilon1.h á toJo el que 
grito lo.! j\liVu ::iun \lurtml por..¡ue os lo 
ttusmo que mof,¡r~e impíamente: dt la 
sani\Jud que lJws acuerda a los buc-
llu!. ., 

No pasawn muchos domingos sin 
que el ~encrulísun<l tr<a,.h.Ja-.c su ejér· 
c1to al 11u1tt:, y :.m que fuerzas patrio· 
tas o..;upalan Huacho y t'htmcar. !~n
IN ]!S trt:~ Ú .. u1tr,, \''-"Cinos que, J'Of 
amigos !.k jJL.•/.1 CJII'ill oomo deci.m 
los realisto.~o;, tuc pn1.:1 J poner en ~,;hi
rona, en...:1•ntr•J..,~· el cncrguntcno f• .uln· 

~~~~~~g~~i~ r~;u~J;,'~~~~~~ n~t~..!,cl ~~; 
g:o.:lo-le ~Ji jo S.m .\1 utin-¿e-. d rto 
que me ha ~.;omr•tr.odo u:;teJ C(>R Lutc~ 
'" y que le hu quu.tJo ur1u ~tl.:'lba á m1 
·irdhJil? 

Al mfcllz 1e entró !lo"lnh1·,r de nt.-r· 
\'ÍOS, r up<;nus hi ruJo hih nnar In ex
ClbB Je que habltl cumpliJ•1 ""ient:; 
d¡¡ ~us o;Up..:riun:s, y que C'foL.lb:t lb. 
u pr~.:Ji...:ar di.IVI.ll\·¡t!n.J.,;e a su scfl•m,i 
la silaba.-No me de\·uch•a us\o: 1 n.i· 
da y qutidc::;e con clla-t.:<·ntmU·· el g"· 
neral:-pcro sepa ~s:ed que.~·,,, en (":O.;>• 
tigo de su in-;nlcn<:ta, le qwto l.1111t>1en 
la purnera -slla~a de :.u u~lltd\), Y. en· 
llen.Jn que !u fusilo ~•n nu~~;ru:urJia ~.:l 
dia en que se le 0\:Urrn lirmar Z.lf.ZI<I 
IJc,dc hoy i\n c-. u~ti!J mlis que el 
f'•o.lrC P.J.lo!, }' IO.:Of;UIO ffiU) pi~~niL" 
ruJro Pultl. 

Y cuentonlque hn~ltl 18~3 no hubo 
en l'hnncay pnrtiJa d~: na..:11nu;ntu, ~
runcWn u otru Jucun·entu parcoq~wl 
que no Jlcva~e por fuma p,.tJ)' .ll"!~'as 
Pa/11. \'inn BuliYar, y le de\'ol\llu d 
U::>O )'el abUSO Jc la .sil,tba climimtJ,i, 

RIC.\RDO 11 ALN'oL 

A\'ISO. 
Por orJen do.! la Juntn llirectiv;-~, 

..;l,m·ócnn::.H 1\ •• l.iJ.,¡rc.-; par'.' J • ¡)d • 
tUrll Jd C<lnlillO de ~.'alacah il . 'ane· 
gal, de pcucHIO co~ el plan~. mo.nJndq 
lc\·;ulUir pvr c:;a lorpcmu:um 

LlS rcr~unas que mter..:.scn deben 
rre~ent.:Jr su~ propuestas hu~tn \'~ '1 J 
.. te Octubre del pr<~t::ntc ni\•,, 11:-.h• 
en 1:~ cunl :.e perfHcdunurá d contrah.J, 

Quito, AKosto 1 ~ J'e ICJO.l 
El Sd"rdolf'ID J~ Id }rlll/,r. 

n su!icdto da en nrrendamtetu n 
qu•nt:l Ju su prnr1edad situ.td.1 en 1~ 
p..rroqu1a Je In ~ln¡.tdnl~~~· en un lu 
¡.::nr !iltno y ahrt~lld•l .. l1ene CUil '1'3~ 
,lt!' nlrfttr.,, y unn c:n~;a b1en uo.;e¡td:t que 
prt.:"ln eumuJIJnd r.tr~t tk•:. (nmtha~ 

J. H. 1 nl. L. Z111o.~.'.r. 

Núm. 730 

NO Uf,\' IDA RS!l 
cCu . de Hllfm:/ Puc~~c en el " ' 'J!a· 
Uotl('lt lnJ.dl.""a], se reneuf!.';~t~ -~~~ 
;ucnt.m con~o.tantcmente los lrtí~n~ 
j~: ~ '¿~11~;-::o~~~ vende á prttios fl. 

Se rt·•·rbcn ndualmcnt~: 
1 Cochea "Volante"" r "Fneton" 

;.e ;¡~;~r~~itSn americanrt, "161ido~o, 
d,R,Ucdwl }' ejes de primua C:ll/i. 

R~J~~~~~~~~~~e~~~~:;¡~~~ .. 
~;~~~~¡~,<~,~ ~~~J~I~s nictul, gcn;cla". 

m!~f~T:Sacr~;;~~.~~~a Y l"Ol!{ant~.: , 

E~s~:;~~!t,llriuarios, La\'alorin• 

hl~!~~~~~· ~~k~'J:·deo~.ribos de metal, 

. Herr¡¡mi.cntns gar3ntizndas nnu:. 
nt·un;.'¡.; é tn~deFns. ' 

llc·~.~·;~ .. ~eA::1~~-tribos, Cnnr:lndo. 

~11 m.'uann.-Ciento cincuntn bul. 
~~:l con urtfculos vnritados de no\ t.:· 

- I~II'ORTWTE- -
Se \'Cndc una casa nue\'a ~i

tu~da en la carrera Bolivja, tiene 
':t'mte Y seis piezas, cuatro pa
ttos Y un ~ubo de agua; la per
sona que mh:rc:;c puede hablar 
con el que :;uscribe. 

Al8jaudro F~Jbm"tz. 
f,lufto. Agosto )() -1 ni. alt. 

APRO\'ECHAJ.A OCASi6N 
Se vende una nJ<lL'lllll.;<t l' .l

rreta con dus yuntas de buen~ 
para el tiro. Dirigirse a la ·Li· 
brcriB. Amerkana de Francisc J 

Jo~c Urruti.t. A. ~3.-1 m. 

e;;..; Vt:nJcn l.{IJ(J :ubc.t~s de cu~o.:a· 
hptus y capuli:~ a t:le~.;c¡ ... n Je d• 
mil, con ~,1v ... carrlt.ts y cuatro yunta 
.1<! butyes: en U.tu..."'.!ao .11 laJu .. e: la 
C<l~lcr.t.-.\1 ~;~omrrn.:il>r :.6 le: l.'i.:lli
tamn IQ.S O eJIU::ó de rago y C¡ J Je 
hat'o1t.u:.:Un 

Pe.!H.,.o ,\1.'\nud J•..,rez 
Carn:ru\'lrun X 1.) un ruo..-:;. 

C.:e \'.:nde O arrienda la ht.Qtn 
Pnngo u S 111Jas en ul c.irretc.-\.1 d 
Alui'IJ!, c~·n parAmr1. mor.tmla r 1ra 
:-..1cnr m:tderu \' ~en1t>n6: t1t:nc ctnco 
peones prnpms • La pcrsoon quL" 111 
ter~;~e pueJe entenJer:.t- cr>n 1,.. !'!ffi m 
Ak.!l,n.t B:.ca d~ :\!uta, frente al .alma· 
cl.in .¡fd Sr. JuJn Ju:.cs :\.a¡\'J.\ • 

1 m. JuJ¡o ..!8. 

A\'l .::;o 
El ::! de Setit'mt>n: pn\xurlr) \"Cnt 

dero, ~e \·enli.:Ar.i l.l lkuudón "'"' 
1 e..:tí\'.:.1. ~.J.r.l t:l l'ontr~tv ._ .. bre aper 

:~;\~::0ca~~:~~.lo1 FUc:n-
L!\~ ~~"';>un: .. que intere~n !le\'ar 

á c&~bu esa ob 011., dt:~n pr~t,;entar5-e 
tn lu 1 :abern.1o..:itln de l3 pi"Qvinw\ 01 

hac..:r ~u" propuesta~ 
Quito, Agl•">lo :.?o de J 90-f 

El S~r.:torio do.: la Junta. 

·OTRA \ 1'2 RE\"OI. l'CIO" 
\'tuJnlaC"lS.• :"\ ::a l'llrnr• 1!11· 

h.d•u•""• irtt,...•-..:iltn Ali:mtu frtnh 
1 1 mur.tlla ,¡\!' :-;an PrOtnci"('n. l. tn>l 
uW'\,1, ('tUl 1IO!o: ¡ohtins y jnnlfn ,'\ 1' 
c. dic. ,,.,llldt IHil'dl: lc\' !111\¡tl~..- ••tTn 

n"n. \'•·ndu 1nmlutn m.&tt::r,ld~s 
:1r.1 ~•HIIItrUl'Cilín en In l"~~a ." 1 

l'arrau Cotopn:or:i 

I·~r! .\larl:1 e , .. tr.,. 

Lui!i F. t.hñ1.1, relojero, orroce ~us 
..,crvicio::. al plibll..:n, puntualidad y e-s· 
me-rCl \.n d .;-umr!unh:ntu d~ las oh;a .... 
E,.lul:!"llllll~.:flho ,;.urt•r.1 Liarcill ~l•lro.· 
u1, ~;.1::.1 .\ lú dl 1.1 I:Jr•h•l.l Jcl ~e•' •r 
l'o~blo Herrera 

, u , 1 n1 



.có\lirlml ha 
i ll~l i·Ul'('ÍCIOl'~ 

\~ .. \ W II , etc Lo~lo 
f>o . u 1lu, n"\'napln7.nclo 

ll l..' n r ~~ m~'1 1 tC'~ p~r el Sr. f:m•n· 
tl.: n 1 SU (;OIUIAArlh ('1\ d ~Rp<'l, 

1 11 .. -. <'un les Sf' dtldUt'\! t)!l t' d 
1;~~.~-~.hil..'r~~ pt:runno Ínf:i~tc c.n. _la 
~o: pn.:t e ns1_nn de c1uc In ll"'.'ll_rnu.~aon 

n ·ua tonnnn del Agu: ... ru:o no 
debe a\'n nz:ar un punto , 1~s 
~·hajo de la bol'R de este río. 

Ya esta cut:stióu clió margen 
¡\ Jur~as notns entre los Minis
tl·os ~ñOI CS Val verde y Porras 
con el moti\·o dc1 incidente dt." 
.\ ng-o teros. 

Entonces el Ministro ¡>erua
no sostenía que cuando el Pen1 
tksocupó el Agunrico lo hizo 
pon1ue dedujo d~ cierta frase de 
nul!stro Ministro en Lima, se
flor AguirH' J ado, que la f=.'1Ulr
uición ecuatoriana no pasada 
rleSnn Pedro. Nuestra Cancille
ría contestó naturalmente que 
c~a no ha bí<\ sido la intención 
del Ecuador. 

Estas discm~iones robre si lns 
guarnicion~s ecuatoriana y pe
ruana han de estar millas más 
arriba ó millas más abajo, tie
nen grande ó peq:.teña impor
tancia según ser~ d plan que 
nuestro Gobierno piense seguir. 

Si nue~tro Gobtemo renlmcn. 
te piensa, como lo dice en su 
~fcmm ¡~,de Relaciones Exte
riores, ir inmediatamente a l 
a rbitraje; si el Comisa rio re· 
gio está ya para venir; si pode .. 
mos ten~r la evid~ncia que an
tes de un año estará resuelta, 
conforme á la justicia, la cues
tión de propiedad que envuelve 
la de posesión¡ entouces es evi
dente que no tiene gran impor
tancia que nuestra guarnición 
espere el fallo qut: ha de devol
vernos el Oriente 

Pero si nuestra Cancill~ría 
no piensa ir al arbitraje inme
diato, entonces si que las cues
tiones de ocupación adquieren 
una gran importancia y mere
cen la atención mas seria de la 
Cancillería. 

Por esto lo que aconsejan la 
sensatez y el patriotismo es que 
nuestro gobierno se resuelva 
definitivamente á marchar en 
nuestras graves cuestiones con 
el Perú por un sólo camino, sin 
Yacilacióo: ó defendemos la 
propiedad y la posesión apre· 
surando el arbitr~je CJUC tene .. 
mos pactado, prescindiendo de 
las cuestiones secundarias; ó. 
francamente. renunciemos al 
arbitraje y aseguremos, por 
otros medios, los intereses del 
Ecuador; pero, á la vez, no se 
pueden seguir dos caminos, 
porque el uno embaraza al otro. 
Urge resoherse. 

RUINES 
No hay duda que son tales 

muchos ecuatorianos en quie-nes 
indignamente resplandece el ti
tulo de Legisladores dt: la Re
pública. 

¿Creerán ustedes que hay 
mnchos Diputados y Senadores 
que piensan hacer guerra al 
proyecto de ferrocarril a l Orien
te, porque, en e1 ti nsccto que 
debe recorrer, el Sr. l\1inistro 
Martíncz tiene una hacienda? 

-Ahí está el secreto de su 
tan decantado patriotismo, di~ 
ceo¡ y se hallan resueltos á sos-. 
tener verdadera campaña para 
que el proyecto se: quede encar
petado, como acontece con las 
ideas ó proyectos que no se 
halla n empa pados en los m.:z~ 
c¡uinos intereses de los hono
rables ó sea lesivos de la supre· 
mn voluntad y contra rios á la 
consig na. 

¡Qué vergüenza! 

¿.\ qui~n ~e ll"' ocuh <l la 11\'<"t'

,..icl;ui m n pluzttblc dt:' e.s3 -.,-in?
hlln, cumo yn lo clijimm~. TAle 
miís '-lut.• un:t m·mndn t·n el Pn· 
ci'ficQ )' será más Í1til que c:tii.o
ncs de mod.:mo estilo, que blin. 
dacios , torpederos y cns tillo!': 
nbierto el cnmino, lo~ Uuqut."s 
~ert"in las fortnh:7.:ts incxpug nn· 
bies que sirYI\11 n \ Ecundor pn
rn mantener iuc61umcs su ho 
nor é inte!tridnd territo ria l, si 
nsaso algun poder extra nJero 
se- ntrc\'iesc ii ho lln rlo con sus 
plnntns. 

Esa \'Ía scn1 como el nlma 
de lllll"trn ju!:oolU • t·sistcncia 
contra tantos pretensores de 
conquista ¿~· no hemos de ha
cer ese cammo, porque el Sr. 
~uini~tro ticue unn hacienda 
en el territorio oriental?.. .... 

I.A PATRIA 

de mrnln r:~ue n~f h\CIO d fl""('nte T11<>n 
h n :.irlo bnmhnrdtudu en lus J)rill1c· 
rn:~ euntr.., horns. 
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por todo ll\ lfoen y en e5te runmtn· 
tu que son In~ 10 n. m., el fue~o Jr 
In •rtillerht japnnesn hn decnfdo un 
p 0\.'0, pero su infnntf"rin wn,na:t cun 
tirnll"%11, · 

J.c,s rmws drfiendcn lf'S po~>i~io· 
n t.!l co n mucho vnlor. 

Lns p~rdidKS de nmbns pnrtrs son 
pequeños relnti,•amente. 

Los (a\timo!l rles1ludaos rlr Lino 
Ynng dicen que lo/\ jnpontSC'!I con ti· 
n(IAU con grun persil't<'Al"Ífl avnn· 
wnlio hacio el ccntT'o ruso nyuda
rlo'l P"r numcro!IA nrtillcrfa que !li· 
nulttweumeotc u11 nxu el oh~ dere
cho rusn. 

Los ~rdidns son cnormet~ de nat· 
bos lados, nunquc hnstn 1fhorn hl 
batalla no puede ~r calificada co-

m~~~~d':1~t~o lmy mis de tres
cientos mil hombres y Kurnpatkine 
como se dijo nnt.el se encuentra en 

~~~s~ci~:ll~8:,r:s\~fr~~d~c:jao¡nql~,el~e~ 

L.os que hayáis caícto en tn .. 
maña \'il~:.ro, no perdáis las es
peranzas de formar hncicnd ... s 
en ton rico "extenso territo
rio, que sobrá á los ~uatoria
n• · d~manrla uno. emigrac1Ón 
clt ..,tonos e.dranjcros. 

;::,, no tenéis ni idea dl· lo que 
significu la palabra patriotis-
mo, muévaos al menos la espe
ranza ruin d~ formar haciendas 
más grandes y mejores que la 
rlcl Sr. Marlíncz en esa tlc1 a 
de tesoros escondidos, y acep
tad el p~oyecto con todas las 
ccsudas indicaciones contenl. 
das en la petición de la Junta 
promotora del Ferrocarril al 
Oriente. 

gadn de ~::randes refuei"%0S. 
Es por esta circunst~tucia que los 

japoueses han iniciado su acclfm, 
pues c¡_uieren :\ todo tr;1nsitn im¡•e-

diT~1K~~:c~~:'let~ 30.:':t~~~~~one-

Repugna el creer que haya. 
ecuatorianos tan egoístas y 
miserables que se nieguen á fo .. 
mentar el progreso nacionul 
p01·que Pcdro,J uan ó Diego :!)e
rán los primeros en sacar pro
vecho de las mt:joras públicas. 

Sí repugna, pero pvr desgra .. 
cia ésta es la \"Crdad. y ésta la 
causa fecunda de nuestra mise~ 
ria universal. 
La en"id1a, la desmedltla nm .. 

bición, la cobardía y la codicia 
se dibujan en la fisonomía 
ecuatoriana; y de a hí el que no 
respiremos sino una atmósfera 
preñada de odios, traisioncs y 
desconfianzas. Cuando estas 
pasiones se desarrollan en las 
Legislaturas ¿qué podemos eS· 
perar?-Nada: la humillación 
del honor nacional y la ruina 
absoluta de Ja República. 

Dejaos de monjitas y nimie-
daaes y salvad á la Nación 
rompiendo con el ferrocan-11 
las selvas orientales, 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
UJ.TJlU.S NOTICIAS .POR P.l CADLE 

TOKIO, 30.-Los ru~os que se es· 
t:in c:ooC<'ntrnndo en Liao Yans: 
con intención de dnr In bntolln d~
cisiva ~ de rcrirnr&e, fueron dc:rmt:t· 
dos en Luog Tushan y se retiraro n 
de Aushanshnn y Ampiog Aushans
h~tn era la defensa mlis fuerte que 
Lino Yaog poseía y su p~rdidn ha
ce su sostenimiento impo~iblc ~ ertt 
que: Kuropatkine no pnclrA evitar 
el combate y que su d..:rrotu serfl 
desnstrosa. 

NUEVA YORK, 30.-Los jnpone· 
ses c:omenznron su aYanc:e genero! 
sr.bre Liao \'nn~ r desde lus 5 n. 
m. ha habido una verdudera llu\'in 
de grannda s. 

El c:uñoneo m6s fuerte es tá del la· 
do del Sud-c:tte d oncte los jnponcSC!s 
evidcot~mentc ticnc:u nuUJ,~ro~Jus ca· 
lionc.t. 

Lua mortffcras Shapmls revien· 
tan por toda s partes y c:l humo d~ 
pide claramente perceptible á trn· 
vh del oscuro follaje. 

l.ne japon.:~~~: dispnron fUI nrt,lle
c·ia en todns lus direcciones, c~o
gicndo ciertos puntos sobre los cua
lc-11 en un mo mento d nclo c.,nctn· 
trslll t odo el fuegtJ de tllc ~< cntlones. 

Entonces lo ca mbinn fl o t m cen
tro y de:. elia tnnnern no d~;jn n un 
aolu luga r del c11mpo ruso toin q ur 
sea acosudo po r sus Shrnpnslt>. 

Todo es to lo hac:eo coa prcci'lión 
nw temá.tica de derecha A i:tquierd .t, 

ses perdierou dos mil hombres entre 
muertos y heridoli en In ba tallo:\ de 
Amping. 

Las pértlidns de los ruso!= no han 
~ido cnlcula<íus r~ero se sabe <¡u~ 
h:tn sirio enonnrs. 

Los jn)>Ontsc:s capturaron ocho 
cañones de Amping y ocho en Ans.
han Shnn. 

LIAO YANG, Agosto 30 6 y 20 
p. m.-·La butnlla contin(m de un 
modo furioso. 

El fuego de los japoneses ~stf, di
rigido principalmente sobre el frente 
Sur de los rusos. 

El nvaoccjnpnnes es hecho con 
tal \"igor que ha llegndo á coover
t.irse en uou lucha horrible cuerpo á 
cuerpu. 

El r~:güoiento N. 23 está recha · 
zando el ntuque á puotn de bayo. 
ueta, 

Uoa batcñajaponesn hn sido dci. 
mnntclnda. Los heridos ~stán 11e· 
gnndo aqut desde tus 8 a. 01. Ir. roa 
y.o~ parte de ellos dcst.rozudos por 
las·granndns Sbrnphnct. 

~~Ne 13P~E:S~~~G0Ó~is~-n~sto 
30.-Un despacho dd General ~nka. 
roffft:'Ch'1do en Liao Yung á las 10 
n. m. de hoy dice que el ataque 
principal de los japone~s C'Stá di
rigido contra el centro y la derech" 
de los rl.lsos donde las pérdidus son 
enormes. 

Los japoneses agrega han empla
:tado numerosa artillerfn al nlcunce 
de todas lus posesiones rusas y du· 
ruute la noche abrieron terriLie fue. 
gocon sut~ cnf1ones hasta lns 5 n, m. 

Como ~ las 9 a . m. los japont:ses 
estaban cerca de hhl po:;iciones ru. 
sas. 

IAl t.an esperacl3 bat~ll~ ha Jlrin
cipiado y los dos ejércitos eatfln 
nhoro peleando clese~~radnmenle 
por obteno:r un triunfo que Herá de
cisivo. 

LAs ej~rcito~japone~es estAn ata. 
candn 6 KuropH~kinc t>reci~HAleute 
en el terreno qur él hn eSC"ogido co. 
mo mejor pnr.t defenderse. 
Lo~ amigos y nthnimdores de Ku-

~~~fi~~~noe] :~~~~~~u~c::r:,t~~rt~~~~ 
lado la batnlla, se derrotarán los 

jatk:~:C::ho de Mukdcn, de fecha 
hoy, dice que en la territ.le batalla 

~~l~g~ rl~~~ ~~~::<~~n~~~~. ~~n ~id~ 
rcchazadns todns las tentntorins de 
losjnponesn, para envolver el ftnn
co ruso. 

Se die<' en ~ukdtn que losjapone· 
ses hun pcrdsdo máa de 10 cn.ñones; 

~~~:r~fi::Onl~:~io~~ibido oUt deta. 

ch!~~L¿~'oA~~~~~ ~¡;;~o0 h:;~PJi: 
I..'C lo siguiente: A las 4- n, m, hn 
principiado uno. bntalln que parC'l"t: 
ser la dcciaiva. 

Desde entonces no cc<Jn el terrible 
fuego de artillerta é infnntería. 

Los cerroa que rodean esta ciudnd 
pnc ectn vokum'!> vumitundo ftccJ: t~. 

rf~~~~~-:ur~1i1i~~i1~1~1~~~ el eslt' rtcl 

y ~11 ~~1!~t~~Í~1 t~in~1t~,~o ni "ur 
El regimiento Wyborg, que tu.:He 

ni emt,.. rndor Guclll·nno como t>t" 
,.;-undo j~.:fc hono rurio, est6.to1nnmt • .~ 
pnrt.e en la hut:!lln. 

El totnl de:. los combnticutel n•· 
sos y jnponesca es de 500.000. 

La butnlla pro bnblemente conti
nua rA por vanos dfns. 

S.\N PIH' Ii RSBURGO, A,.:o-..to 80 
- Hn uu b1't:\'.: rll!"llpncho I"C'Cibido 
cstK nutih\llet, Jict' Kuropotkine que: 
d lt\' 111\l~ gt•m:rul de los jo¡>onrses 
prinripií• np.:r t\1 ruc-din dha; que los 
0\"IHI~ac..hu;¡ ru!luS eHll\11 rc-culnudn 
hucin 1 s lineuH prindpnle11 y que el 
cumbut.c rrn ,le lo mi\~ encnrnir:1uln, 
m el momento t•n que de'4pAcnRhn 
t'tt•e rrlrgrnm:t, en un punto h 10 
ttlillns al !tudcste de Liuo "VanJ,!
dondr pll~ que el ~necnign lit: con. 
~otra pora dKr el g ra n golpe. 

nl;~:n r~~~fec~~cfe0'1a~";r~~~j~~ 
Skrnpucl, lnuzndlt5 ¡>or la nrtilleña 
japon~~a. 

LosjaponeSC!s, t1iC"C.' finnhnente, han 
cscogctlo ~1 cumplc- oi\os dl'l MikR· 
dn pnra dnr In !lrnn hatnlln; no !'e 
riu ext.mño que lmy también lo h~t · 
ynn ~toeñ'liAdo pnra dar el gran naal. 
lO drci~ivo sobre Pu\•rto Arturo. 

E16ltiruo telegrama eJe Kurupat 
lc.ine, con detalles de su retinuln so. 
brc Liao Yang, no ha sido dado ni 
público por razones estratégicas. 

l.os eJ~rcitus combiuaclos etc los 
g~ncralc:.s Kuroki, Oku y Nodzu uce. 
den probnhlemt•nte ele 20.000 hom. 
bres, y estA$; fuc-rzns son considc:ra-

~~t'~~~~:~p~tl~Cf~~~rcs en número á hu 

CONSTADT, A ·to 31.-Hoy re. 
,~t res6 !i. este puct la escuadra ru
sa del 1\l' tr Blr.lticu, 
l.O~DRBS, Agosto 31 -La Agen-

~lieu ~i~~\~~~!;~ fe~~~d~ ~;e~~1¡~f;n~ 
do que el fuego de artillerín japone
SA sólo '-~56 fl las 8 p. m. 

No se conocen pérrlidas ~ufridas. 
El t.cn."Cr cuereo del ejército ruso 

rC""hn%6 un ternhlc: a<>alto de losjn· 
pon eses, los que tuvieron que retro-

~ri:-:e~~~~~~~ cci'!~~: á~~rbag¡o~;. 
w1ento 33 y después por el 24. 

CONGRESISTAS DE 1904 

( Coluborado) 

Todn el p6blico sen!IJtto os tncha 
d~· fnltos de sentido práctico y no 
le-s fa ha razón, porque os estnmos 
viendo desperdicinr miserablemente 
un tiempo pn.-ciosu que debíaiS de· 
dicHC á mejorM las dificilffl situn
eion-:8 que atrAvisa el paf11 en todo 
sentido y no perder ese tic-rnpo en 
ridh•ulus discusi·,nes de n~untos bn· 
lacHcs CfUC no sólo no snlvan esns 
di6\·ultndes, sino que profundizan 
1us rlh·isiones que existen en el puc. 
blo ecuatoriano por cuyo bienestar 
t•stAis obligndos á ¡nC"ri6caros. 

H a n llRSado cRsi 20 dfa,. de sesio· 
nes del Congreso de 1904- y cotn? 
en todos los untt-riores, nada lu~béi~ 
b\'C"ho H6n digno de a ¡Jiauso en poq 
del progreso de la patria ~· hahfi~ 
malg;u,lndu \'Uestro tiempo millera: 
bit-mente en discutir proyl'ClOS con
tra la Constitución trota ndo de 
dis t ribuir In propicdud particulAr 
d..: los Conventos de MonJnll, como 
si fuerA cosn propin, fnltnndo a:-~i 
h~sta el der,.cho nntuml. 

Si queréis que el pnb !le l)("nC"ficie 
de alguna nwn~ra con los bienes de 
m noos muertas; hnCt'dlo en buena 
borY, pero de:. modo que \"Uestras 
dieposiciooes no ntnqueu á In lib~r· 
t ad C imlrpendencin de nHdir, sino 
que antes bien le sin·ru1 de w rdnde
ru pro:,;-n·Ro ·el puh~ 1 ft la snc-iedncl 
en gcnernl, y por si no se os hu CI<'U· 
rridn colla semenjw.nte, \"Otnos ft dn 
ros unA itlca que podrin ser del tu· 
do 6tit \"en extremo bcnéfic!\. 

Dicte -el Congreso inmedi!\tnmen· 
te una ley que dig11: 

Considertwdo: 

1° Que las personns que se dccli· 
cnn ul servicio doméstico, cnn-ccn 
de los conocimientos nc."ttsnrios ¡m· 
re el buen de:;emllCilo dr sus lnbo· 
r<>. 

::!0 Qu~ In cunductn inmornl y al· 
tnncrn de los sirvi\·ntes dnm~!:ico11 
no tiene cnsi medios de corrt¡,:irl't.', 
si no !le los educn cxpresnmc:nte. 

3° Que Jos bienes de manoS muer· 
tus dehen prestarle nlguno utilidad 
prtlcticn t\ la socic:dnd, ndemt\10 de 
~n-ir ni culto reiig ioso: 

Dccrcts : 

1° En c:adll cotn•cnto dt< m()njns 
qne disfrutnn de rrntfl, f;C ~.'Ciucnrfc.n 
25 muchnehnfl no meuorcM de6 su)o~t 
ni mRynru de lG pnru lo.o 5ervici()S 
tic col'lincrns, sirvil·ntns ele mnnn, 
luY~tnderns y nplnncluuhm11. 

2° fin los com·entos ele frn:les I C 

edacorf1n hnt~tn 100 n111.:hnchos pu
ru d sen•icio domlBlico en to•\:Ul 
aus distintus fuC\'8, ngreg~ndose 

tambi~n li &tos el ~rviciu militnr 
c:t•n elutudio de toques rle t'orn\·th' 
tl\t:tica 1 ejercicio• u•ilitMes ' 

3°. Tonto en los con,·cnto111 dr
monJns como en lo11 dt• fruil\·" '"t' k· 
en!ll!,fl~r4 á los ~duenudus :\ ll·cr \ 
esc:nb1r c:orrectamenll'. · 

4° El tiempo requerirlo pa111 l'll• 
da cur! o ~rá de tres nilu"' dr<i¡.m('..; 
de_ los ~ualcs el educnntlo dMú u u 
mmucm~<? exnmcn del r~omn :i t¡uc.
se hn fledtcndu r ~dr~ snlir fe. el~· · 
~~!ñ~i·:~"~t;1 _m•s16n en J¡, cu~u. t¡uc 

5 o ; .. ft mnntenci6o y vcl'ltidn el~· 
los etlucnndo!l durnnte el tiemp•) 
que permnntn'ttn en lull e HI\'Cntc¡" 
corr~r~ Á cargo del ('OIIvtnto \'se: 
rá !•gtlodo ~onst~ntcmentc pOr la 
Po1•dn. 
~o Cunndo snlicscn por cnnlc!"· 

quser motivo nl$.:unoJ edncnndos de 
un C~lDVt'nto, la l'o lidn rl-rogerá in· 
med1a.tnm~nte los que debieran re· 
empln.znrlos, á fin ele que sit:rnprc 
esté completo en cada convento d 
nCimero de qlucandos. 
. 7° Cu~le~quier pl'rilonA qnt• llt'CC· 

&lte un 6Jr~n~ntc 6 sirvientu, ocu rri· 
r~ por escnto á la Polidn y su: rc
bJrá un conlmto con el educundn 
graduarlo por dns snlos, pstg~ndnle 
$10 adelantados t•n ropu de u , 
nuevo Y ul ~usto del sirYiente cÓtl· 
trntndo. 

Btc., etc., cte. 

He a~li · _n pro1ccto práctico p11.ra 
bcncficcar.l todas las ,:ases sociales 
Y que le haría merecer al Cougre~oo 
un yoto d~ nplauso del pafs entero. 

81 qucréss haceros dignos de la TI: 
presentación nacioonl, dcdica~s á 
obrns de esta nnturulezu v haréi" 
del EcuAdor un pueblo feliz y ho:--
r.ado á. IR sombra del tn~bRjn y uti· 
hznnrlode los cnpitalcs de mHnns 
muertas. 

PN-lJH· TE. 

CHISTES 

Un jo,·en que ibn A eno;a~ se con
f~s6 ~H \"Íspera con un rdig10so que 
sm dt6cnltad le absoh•i6. Cur111rlo 
y .. se babia retirado del c:onft·sun11• 

rio, se acordó que no le hAbía i 01• 

puesto penitencio, v suponi~ndolo 
uu olvido de parte del confesor se 
necrc6 A él ¡le dijo: ' 

-Padre, ~er_1go á rcc:ordnros que 
no me hab~1s 1m puesto J)4"nitencin. 

-¿Pu_\!3 no me hubéis dicho qu~ 
os casAIS mnün1· t? repitió el c•.Jilfl' 
sor, con esa ten~is bastante. 

-U•J lnbrAdor t('n(n 5 caballos 
uno de ellos muy gordo, y los otn~~ 
cuatro muy flncos. Prcguntólc un 
procumdor, que se :-cdmirabn de 
aquella difercucin, la cnusn de t t11 
oovedHd. 
-Ccs~r!1 vurstm admirllei6n, le 

re'!!pond1ó, cuando supicn:s qur d 
gordo es el proc:urndor, v lns otru~ 
cuntro sus clieotcs. · 

El cabello espesl') y lustro;-;r. 
tenet.'C t\ In juventud, :-1 cab<llo el n
ro y l~ado ti In V\jcz. El V1gor dd 
Cnbc/1() del Dr. Ayt>rdevuclve rl l"'\.' · 

lor juvenil y pondrá cl cnbello dc.
ustt.'<l, sua\•e, lustroso, rice 1 nhun
dunte. Mnntrndn\ el \"tu:ro cubt-
lludo limpio de cn!lpa é irnpctlir:t 
qur su en bello cnigo. 

Bl Vigor del Cnbello dei'Dr. Ayt'r 
dual en helio uquelln apnrienciti s.:
dC'.SR y lu~otmsa t tHI nnturnl en la 
pnmcrn l't.lnd. Paru In mujer es el 
adorno de In ht!rmvsurn juvenil. 

ün ningún cnso dej[l de restnurur 
ell"'ior del cnddlo. 

PJ•t"pflrudo I'Or el D1• .J f'. 
·:~~~: 4..• ( 'u , , Lo•Drll, ·"••· #:. 

REVISTA DE lA PRENSA 

!ir. TIEMro, Ago11to 31 

l"O~~~~~~u'ti:n;:~7,U~~ d:~~~%~;:::c~ 
- A propóllito de In in.tic:n\.-ión que 
nlguuo hicicru Ol't:rcn de In t'CJH"'C· 
scntnción consular t.'C"Uil torinnH en 
Iquitos, lu rcprm•btt cmno prnpin 
de un perunnistn; pu rc¡uc JRill:h , 
segfin lo did1o en lu M~·morin dl· 
Relurioncs Exteriores, "no ¡>acle·· 
mos permitir ni Perú ni "iquieru me· 
didns udmiuilitrativu!O en el h\dn 
izquierdo tlel AmnZtHVII~, pon1u~ ~·1 
&·undur hR cunsid~.:ru¡ln ~iemprc 
(m•rn de litigio esoll tcrriturio11 qu..: 
enteramente le pcrtcntt"'tn ...... ..... \' 
porque ocrcditnr un C6mml en l.;._. 
lugur srrá reconocer In posesión clcl 



Entre ~u~ n n ticiR~ tl'l l'j;! rAfil·"" hn- mn ni Sennrlnr tlllplcntc por lt•mt:· 
llnmo:. im¡)urtnntl!' In siguiente: En ra ld us Dr. Lu i" Tu moyo l' del ~0 . 
:?H dl' Juh u pr()x im u pu 11n cl o los J"k:· bcrnnrlor de Munubf dranrlu lt\'11"' 

ruunn" cdehrnron en lquito~ un ljUC ha siJo citnrlo c1 Dr. Pólit p.,. 
mnting pnr,• IJI'Q tes tur de ! 01~ pn•- rn que afiiKtu al Cons:rcso comn Sl=
n-rlim lt'lll(Js chd Umsil en el Alto n:ulur suplente del S r. Liz:udo G...~'r
Purú !l y Alt<) Juruli..- l.os penlRilOfl dn, 
lnmnron lu b11 nrh.·rn brnsi lc11n , Un ofic io rho\ ~ linisterio de Ha
llrrustrfmcl•>ln y 1¡ucm!tmlnln.-Na- ciemla tr.rn!icribicndo un ncuerdn 
riz cid J)i ¡•hln prnll: tizn y nguu rrln soorc (¡uc In l:ompni1fa M 11/s Cu· 
d fratC'rn :.J niJrozo qut: lilt:' cl n rftn, (t rne y Ciu dd ferrocnrn l St' le p11gue 
~u lk·¡::11da. fi Quito, O, Lizurdo y D. en hunos 250 000 dollnrs. 
\¡,¡¡rit·in.-Eil·ncu de In Compnf1in " De l Gobcrnnclorde DolivFHcotnu
Quiruz }' l'r(micu. nicnnd o quc los representunte!idcesa 

prnvincin son los Ore~. J-'olibio Chft 
\'('Z y Pos!lo c¡ue sa ldrá pa ra nsAti; 
n i Congreso lo máa pronto. 

1-<;z. l\IRniDIA NO, 1\ go~to 31 
Dtt ~·m·ntn d t• c¡ue conon· el 1\·loni

fi~!"tu ele lA. Asn mblen lillcm.l y :;u 
progrumn eh· prim·i pins po lítico-re· 
lig i o~os. ll nblundo c.lc (-s tus prue 
ha c¡ut' en cllns nndn hny de nuevn; 
,. en lo de la hunru Íllv llluernblt: 
i hucnu p(\rn d icho) exige que el S r. 
l~cncrnl Fro1wo dign si no es cie rto 
q ue, en documen t o p6blico , hi:to de 
ciRnH e¡ m: hnbfa SRl'ri licru lo hns t n 
In honro po r st' rvir al partirln: En 
smnu, dice el progr.un a m1ttd fia 
n:sulta rln ser co mo el partu de Jos 
morlt~s ... 

H Ablando de nu estrr> orl ioso as un
to ltmites y el(• la indicac ión publi
eA J iat·n "l.n ! .. interna" 'JCerca riel 
Cnns ula:lu en !qui tos, d H . J. M u· 
m L6 pez en se rios c-onsejos, dice: 
Como tíltimo recurso diplomático 
crt'o que debe dcmrwdnrse ni Pcrzí 
p11r d cumplimiento del trntnd(l dt:l 
nño 2!1 que cs ttf vigente, atJtc el tri
humd f.;C f J-iii)'B ........ "-¿ CONTISUA-

1(,\ I! L Co~GHEso oct· p,\~ uose DK 

Del üuberdndur de ''El Ow" re· 
mitiendo dos pnq uctes que contu~
ue ~olicitudes particulares. 

El proyecto de ley que rstahlece 
en IR provincin de "Los Ríos" una 
J~ntn de Obru'i públicas y se le dcs
tma fondos, pns6 á 3a. discusión 
despué:; eh: un breve debate en que 
terciaron los JI H . Ch{lvez, Moucu· 
yo, Vu ldivieso y \'{lscones. 

St:' nprobó el informe que o pina 
que St:A ll pngados co n prc fe rencit~ 
1<)5 sueldos de los cmpleudos milita
res que ¡:!;URrneceu el Oriente y pasó 
{a 211. discusion. 

P.tsó á lu C"'m islón de Rcdm:cit.n, 
a probado, el proyecto q ue f .• cu lta 
a. l Ejecutiv() porn In importación ,. 
expo rtación de S 200.000. · 

Receso. 
Res ta blecida In sesión se pu<>o en 

di scu.,¡óu el proyecto de ley remiti· 
do y nproblld'> en lA CámH ra dl' 
Ui pubtdos, so b1·c la sup;csión dd 

:\IOXJITA S Y NIMtFtMIHts?"-Sesiones u rt. 12 de In Const it ució u. 
del Congreso del 30 y Gnect11ia. El H. \'tízq ucz después de razonn r 

en contra del proyecto y hat' iendo 
nota r •1ue ~e hn inj uriado á la Na
ci6u ~· c1ue tn mbi ~" él t•omo \'er•ln· 
cl ero t'fltólico, pidió la votaciún 
n·•minnl. 

l .,\ LE\', Agosto 3 1 
Como leales a migo!! y coopnrt i· 

rlunus del Sr . Dr. O. Apa rici o Riba
rh-nt·ira, /cuder del ¡>Hrt irlo conse r
\'lldor, c){' :;dc In cnlumnn ed ito rial 
1ll· este d iu ri o , sal uda n y ahruw n ii 
su l'<t udillo h1s S res. Ores PHhltl ~1. 
B'lrjn y C. Cami lo Onste.-Repro· 
duce "Bicn\'cnida" y "Y u no hay 
proscrito", sn ludos de "Fray Ge· 
rundio y "El .1\:leridiano" rcspcct í
vnmcntc. Comu lu co lega ha pusa
<lo días de cnmpo igoorn que "La 
P;.~nn" se di6 un chosco a l sa ludar 
u l Sr . Dr. Ribudeneira a ntes que los 
ticmfl.s co legl!S , en su ertici6o dd 27 
del pusndo.-Act as del Coug¡·eso, 
C<~hlc y Crónica. 

El H. Ojcrla razonó que la mayn
rí a del pu~blo (•cuu toriano cn.t eutb
lico y que hadn co n n~o~·o del H . 
Game la s .guiente moción: CJ'Ie se 
suprima In 2u , parte d<'l Rrt. 12 de 
la Const itución dejnndo en Vlg:cn
cin la l it, p;~rte . 

El H. Vft zqu\"Z \'O h·i6 ti numentn r 
su~ razona mirntos en l'On tru del 
pro_n-cto , cerrado el dt:blltl' estu· 
vieron po r la mod6n los HH . Ojc· 
dh y Gtlmt: y en con tra lns HII. 
PresidcntP, \"ózeoncz, Cnrho, Mon
ea yo, Cá rd enns, Arn uz, Valdivi~:so, 
Chiriboga, Borrero. Oilln n, H•1rj11. 

LA LtNTEHNA, Ago<>to 3 1 CI-ar. ves, Vftsq uez, Ari as ; ~lürt inl'Z 
On eu.·ntu dl'i il)timo fn u:aso de y CobQ, 

/11 f.·CJnda a l recibir la ~t:GATI\'A Puesto en rli ¡;cusión el proyec-to; 
Ro m.F.s. 

Uict:, ent re ot rn!'i: cosns bien dolo
ro~us pnt"n los fronrlis tA s , que á In 
cmu i~ió n dt: rcrhtcción del progrR· 
mu. clebc encarg1H §t In confección 
del epitafio del frond ism .l. 

Re¡Jrnduct- los cdiio lia les de "El 
Tdcgrufo" y ''El Tientptt" de Gua
~·lt<¡uil sobre los suce~o3 tic Tor;es 
Cuu:iu no.-Sesiones dd Cougrc:so )' 
ll cchns di\'t'fSUII. 

t-.1 allull'Ut.cl de lus ¡;l(ibu\1)1> rojoe de la 

~~~~~r~::" ~~~~~~~~~:::~crt~ld!:-~~nM ,!.e::i~c!~ 
1t~ 11t1:t~'!nu~:::~~~~d"~;-e;..:m,¡;o1~o r:;,, ~: 
........ ¡¡¡., 11rnt1Ulllt'r•to pur 111 IAcltrna Lema!· 
''"'. ,u.t·. du t•mprr.ar ha cura, tlurante. y de::!-
1111'"' '' "' mlfmfl. I>o.an¡,:o·MÓ tuaaouelu•· 
r~llltll dtl 't'"nu\11.(\0 Ultd de cada CO I1Jid11 
a'"¡,~ ,I(.,.J~ ~~~n l cntt·~ 

&, vtnde en t..od111 1."1! 1-~QI"itl'lof·IIUI DC~ti\UIUI 
\ l>roKUt"iNII, 

~Jt:!!'J~O(Í~:'itf[';;''í~,,;;::,r.:ga~ 11•¡; 
"ulitw Ru.cheli y ('o. 

b0ll9PBSO de 1904 
CAMARA DEL SENADO 

Sesión del 1° de Sdiembre 
PWBSJUF.NC I A OE I . H. FRRII.E Z. 
Concurrieron los HR. Arios, Po

zo, Ma•·tínt•z, Cordovez, flo rrero, 
Chiribo¡:u, Arouz, Vultlivicso, C6 r
r'cnus, Vfu,;cnnl1Z, Chfi\'C%, VAz· 
t¡ Ul'7., Gumc, Borjn, Corho L. 1"., 
Ojl·du, Moncu)'O, ~illou, Cobo, S~n
tll~" el Sccrc: t nno. 

lltspu(-s rle lt-ldn el net o de In FC

~i(ln nnterior, fué nprobudn. sin 
.. modilicm•ihn. 

l ~1s 1111. Hlio Snntos y Adriun o 
Cuho prest o ron a nte lu s C:'\mnrus 
!.t promt'lilll rie esti l ~~ . 

lli l•M: l l'C lur;~ :'\ un tcl cJ!rnmr~ de 
l;ll ft)'ll quil fir nmdo por lo~ esml·
¡·,dd t'fio,. rcf' itle ntc~ t'n esa ciudad 
pr•·gunt:tmlv ¡•u r qul! no ~e le ll n-

el H. Curbo cl1jn que \'St nbn porqw: 
pAS\' á 2n. rli !'cul:'ifm por cortesíu li 
ira Cámara de Diput.:ulus )' para 
estudiarlo ccmcicnsud a mente. 

b l H. ( h{l\·ez cnrrc,bor6 lo a·x· 
¡me~ to pur el H. Vftzq uez y d 1-J. 
n orjo rnzo nó t' ll fnvur de que se su
primn el nrtfcnlo 12. 
Ce:-md<~ el dcbntc estu\'Í<'mn pr">r

c¡uc puse ;1 2u . discnsi6r. los 1-!H . 
Preside nte, Curho, ~l nnt'H\'11, C:'tc-· 
de mas, Arauz, V u di\'il'¡;:o, -Chirib11· 
ga, Di llon. L.a rrcu 1\1., Borj" _,. M 11 1· 

tinez y en C'o ntra los HJ-1 Vá~c .. nc~. 
O}•d ::,, Ho rn·rn, Currlm·cl , Ch~ u-z, 
Vtizc¡m·z, Gume, Ari os y Cobu. 

Lon lu <1uc se lentnt6 lu sesió n. 

CA ~IAI!,\ Ull DIPUTADOS 
·''csitín del r. de &tiemiJrC 

P~< t::SI'.>HNC I A Di::l. 11 . P eNAnER RHRA 

Concurrieron los H H . Andmde, 
Arias S. , Arins N .. A eh h í, Dn
rfl·i ro, Durneo, Colll-jtts, Cos talts, 
Cre:;¡H> Tonal, Cuest o , !\Iom L ., Cu
bl'zlls, Cnc,·u, Chiribog-11, Onrqu~:n, 
E!teudero , F'cru áml l~ Mudri rl, CHr· 
:tón, GnlleJ(OS, Gonzfdt'%" Z., Gurni
enn , hu rmldc, I.uyolu,. M unge C. , 
Mon tnh•o, ~ n lo, Mn11"cn l, Pozu, 
Riofr(o, Snncluvut, S tppe;, Véll·Z, 
Gra llnrdo, Ournu 1, Saulucos y el H. 
DiputRdo Sc.-ere t nrio. 

Leida v nprohadu, sin modili l'"""\
cilm , el a'ctn de lu sesif111 unteriur, 
el H . Stopper, co n npuyu rld H. 
Mont nh •o, prop uso lu i>iguicnte 
moción que fné nprnbndu: 

Oue In C:'\maru impOilJ!"R In nnd 
t a"';le $ 200 ñl Diputndo por E!'lme· 
rnlda s Sr Cn rl o;5 Lnnl'"hn, 1n r no 
h,dlC r euncurri. !o t'i lu s ~tt:s i o nes. 

El 1-1 . ju!'é ~1 nií'éfl Ug•~rte t'llnl\1· 
uicn t¡lll' hn "'ll lido dt: Su ntn Ro~tn 
l'<lll rn miJo ñ es;t:, Cnpitnl. 

El Scnndo de,•ueh•c nprohado el 
dt'\:rdu ' JUt' estub!ct.c unu J untu pn-

r.l '" rcedificnció n del Colc~io D·Jií 

l'.11rt ron 6 2a. Jo., !-Íguienlt:!l pro
_H tO'I: 1o m que ~upnmc en IH l'm· 
•¡er<~idnd Central la F •• eu ltnd rle 
'u·n~·i, I S, y e"tahlcw Utl fiiCSC Udil SU· 

p~rmr con d mi" m u uhjr to; 2-::o el 
cru•· crtnbk~ en Cut:nea una Tu nt· a 
eh· Bl·uefictn{'iu qu.: l't' l·ntcncl··rít ·· n 
la ,¡dmiui!ltrnci6u del hospitnl, ln-
211ft'to y casa de tempewncia. Pa· 
"l'h {i lo comisión de Beneficencia; 3° 
el;que estnblcce er< Cuenca una es
cudu de Artes y Oficio&. 

Se nproiJ6la: reclnt'C'ión de lns si· 
g uicn tcs p·oyctos: 1° de l que supri· 
me los co rnunirl ades mon:'\sticns; 2° 
rld q ue p10ponc: á In próxima le~is· 
laturn In s upresión c\el urtíl'ulo 12 
de la Co nst itución; 3o del que fo
t•ultn a l Ejt'Cutivo prtra contmtnr 
ecm el Dr. Car rera la construl"CÍlln 
de uoa \ ' frt ~neo de S:mta Elena á 
Gun_vnquil; 4o. tlcl que suprime el 
a rticulo 111 de la ley de Adu:<-

{Receso) 
Reshtblecida In s~r>Í6 n , pasaron á 

3n. los siguientes proyectos: 
1o. el c¡ue decret a In ccntra li zuci6n 

de las rentas fiS(.·Hles. Al discutirse 
este proye{'tn, el H . Crespo formu· 
16 la sig uien te mosión que fué 
11pmbad:t: Qu{' el proyecto pnse a l 
estud 1o de las comisiones ele Pre!'n
puo:i>tus y cc nt mhz:-~eió r , y se llame 
para 3A. a l Sr. Mini~tro. 

2o. el c¡ue rcfur mn In ley especia l 
dt: Oriente. Bl H . Mora López for
mul ó la siguiente mneión que fué 
negndn: Que se !'U!<pend:t lu discu
s ión del pruyo:c to , nucntras en se
s iñn secre ta se tra te el usnnto lími
t c:s, 

3o. El qu t decreta lns refOrmas 6. 
la le\· de cnnsolirlación. 
+~. El refo rmatorio de In ley de 

ell'Cl'Íonefi. 
Ú(), El que regla tnenta el estanco 

de sal. 
6o. El que destinn fonclos para la 

provisión de agua potable en la 
l'Íudad ele Cuc:nc:t, 

Se leye ron Ynrius ~olici tude.o; las 
c¡uc pasa ron a l estudio de los comi
siones •·csr('('tivfiS. 

Pasó (¡ 2u el dt'crcto que rcorg:a
niza la Univc;siclad Centra l. 

Se nprobó la mnsión propuestn 
por el H . c~rrt'rn: Que !e invite á 
la t.:"oleJ.! isladorB pura c¡ue, á In 
brec\•dad posible, Sl.' vrocedn u l 
n•"lmbrntn iento r)(' Rtetor de In Uni· 
\'l'rf'iid11d, ''el de Consejeros de Es· 
t ndo, en ci.,Jid ncl de Scundores y Di· 
p ut :~dO!i. 

Por ¡;:cr n ww:wda la hora, se le
wtnt6 lu se~ión . 

Pasajeros,-En los carros de la em
presn de transportes, :;alieron nrer 
pnra el Su r los siguientes persunas: 
Sr. Gabriel \'ásc<mez, Dr. Ennque 
;.13iera, nr. Joaquín Ponce, lk Ricar· 
do J.Jazmiilo, ~- P. Azambre, 1,. Blanc, 
1.oiln B. y ~ ! aria Alencastre, Alejan
dro H1dalgo y SimOn Rodríguez. Lle
garon Dr . Fi lbt:"ftO Solrr.lde ) herma
na, Mod~to t'orral, Juan I)Onoso, 
dos madres de la Caridnd, Luz :\lari3 
Costales, Federico Galt:"cio, ltarlo No
veda , N. Flores Fue~tes, Emil_ia de ln
doburo, Rosa E. R01z, Froncrsco Bn
querizo, Agustin Bolarezo y José :-.t. 
Castillo V, 

Judeco,..-o.so.-Es el manejo de los 
soldados del Batallt)n "riehincha", que 
se s itúan en lns \ entanas del cuartel 
que dan d la carr~ra Esmeraldas, y 
desde ahí proflcnm palabras obsenas 
dedicadl\5 á las per5onas del bello 
sexo que pasan por allí, sin que dis· 
tingan clase ó condidón social. 

BHell viaje.-Antier partió con di
rección á Cuenca el Sr. Dr. Federico 
Punce por asuntos proresi(lnales. Le 
deseamos un feliz \•ioje y buen resuJ. 
tado en sus ge::.tiones. 

b 1corru/o.-L..a Municipalidad obli-
83 R los duei'os de casas, compon
gan la ~rte de calle frente ri ellas. 
P11r0 ello pretende opoyarsc en la fa
cultAd por la cual se le autoriZ4 ex
pedir las proviJencio:. necesarias para 
que se compong;,n los despcrfeetos 
que causan los chorros ~e aguas llu
\'ias. Esto no es nadn JUSto, porque 
para nlgo se pagan impu_e.:;.tos á esa l. 
Corporación. Si no uene con qué 
1:0mponer las calles en qué invierten el 
producto de rodaje? No debe abusarse 
de In sencillez de gran píirh: de nuct;· 
tro pUblico. 

Fro.-E'i regugnante el que los dores 
alumnos del Colegio Militar se ba;,.en bien imita ~ 
en pUbhco, sin el recato y respeto á malerin k le ~ ... 11 

lo~~~~~:;~n~:~.;r~~ !5sita~~:o!i ~~: ~:,s?~::o~~ \·erdaderu y uno 

Gobiemo no tiene ni para pantalonci· De qui sírver-La Municipalidad 
!los de bal'lo, necesanos rara los ca- ha notificado ys á todps los d•ei\•JJl 
deaesl Yr& que los superiore!!i no tortaan de casa de la Carrera Cuenca, ljuuh 
nota de esto, el Sr. IJ. Julio Alvarez, al Mercado) para que en el t~m1 ino 
propielario de e::.e t!..)tablccimiento, debe de quince dlas, estén concluid~~ la o; 
exigir que las personas que á él ooncu· veredas COP piedras sillares. Todo-t 
rran, no se bai\en como bestias, y sin lie~en. Y"l listo el material; pero, ¿de 
respetar las mas tri violes nociones de que Sirve este trabajo si no se atiende 
la cultura y moralidad. Bse descuido con preferencia al empedrado de la 
de:'ldice de la educa.ción de ese sim- calle? ....... .. 
pático Coleg1o. La Municipalidad debe mandar "' 

Pésamt!'.-Antier ~.:.jtl de existir el empedrar esa calle, porque de otra 
S r. José VillaKÓmez; enviamos nues- "'anera, seria cuasi enteramente in· 
tro sentido pe.;amc :i su atribulada fa- rructuosa la construcción de las \"e· 
milia. redas. 

Bllrba, k. -A los sei'\ores ediles E~peramos pues, que Jos se-'orcs 
nada les importa el que perez.:an tu- mumcipales acept.a.rin nuestro humii-
Jos Jos quítei'\os. Es alarmante la de consejo. 
grippe y no toman la menor prccau- .Pr6fugo.-Norberto Arequipa que 
ción para mejorar el estado sa nitario se encontraba preso en los calabozos 
de la ciudad. Son tan reHces 'tue ni de la Policia como contraventor, por 
la epidemia tan general, no ha tocado robo de varia" esrecies. rugó ayer por 
á nuestros concejeros. la mai'\ana, por culpa del cabo reten. 

¿Qué hace t: l Sr. Pei'\aherrera Comisa- Dos brauos.-Con frecuencia se sa-
rio Municipal que no inrorm'" al res~c· be que aún, en muchas casas, se con
lo y no vigil& el aseo? Se fijan en servan peiTOS bra\'05. Ayer por la 
papeles limpios arrojados a las puertas noche a tacó un perro bravo en la casa 
de una tienda)' nada hacen por luchar No JO, situada en la Carrera Salinu 
cnntra las inmundicias. Vaya el Sr. y ocasionó varias heridas en la per
l'ei'\aherrera por la carrera Esmeraldas Stona del sei'lor Julio C. Donoso. Lo!, 
intersecci.J•l Vargasyverd lapodredum- sci'\o_res Comisarios deben poner el 
breque hay en esa cuadra. Es lamen- máx.tmum de la multa á toda persona 
table que no pongan, ni tomen alguna que en sus casas conservan uta da
medida para contenerla. se de canea; )' lo mejor seria que 

A/unuw.-EI joven Francisco Ve- arruinen con ellos. 
Jazquez, ha siJo nombrado alumno Ro/ura.-Petrona Villafuerte estro-
del Colegio :O.tilitar. peó y rompió la cabeza gravemente .J. 

Lice11cia.-Sesenta. días de licencia su marido, quien fue conducido inme
se le ha concedido al soldado Eduardo dJatamente al Hospital; y la mujer ru¿ 
Arias perteneciente á la Artilleria ) 3 parar er) la Policía, por embriaguez_ 
quien prestará sus servicios en el W· F .. ttamimlo.-Nicolás Casárez ro~ 
nísterio de Guerra y M3rina. conducido al hotel chirona, por ebrio y 

Cruuiros.- Ayer presentó á la In- faltamiento al Excmo. Sr. Ministro 
tendencia el Comirario Sáenz los cua· Plenipotenciario de Colomhia. 
dros de contravt:ntorcs,. resoluciones, Ordett.-AI r.omandame de Guar
etc., cnrespondiente al mes próximo dia del l'anóptico se le ha ordenado 
p3$ado, remita los respccti\•os partes de orde· 

!Qué buena gracio.. Si esto es obli· nanza, a la llora siguiente: el de dia-
gación! , . • ria a Jas 6 a. m., y el de retreta !o 

Por .ftH.-Asi'itió nyer al despacho haga p<Jr leléro'lo, siempre que no tu 
el Comisario J>ei'\ahen-ero., después de vicm n .. vedad; )', en caso contrario, 
diez días de no haber asomado ni las deber.i hacerlo á cualquier hoN y por 
narices. ¡Qué buena autoridad! Ven- e:;critn. 
drán los 1nflujns y swi reelegido el Sospuhosa -A la Policia rué á caer 
a¡)o entrante. ¿~o es verdad? M11riano. Merino, por sospechosa; ésta 

Por t'/ Brasii.-La num<!rosa ju- andaha en altas hora.s de la noche ven· 
vemud que comp. ne ti '·Club Ecua- diendo un par de botines de dl\'ersa 
dor". sabemos, hara una mamrestaciOn rorn\a )' en s~nta centavos. De· 
de simpntin al Excmo. S r. Ministro clara .:¡ue se había sustraído de un es
Plenipotenciario del Bm!-il, Dr. Valle. tablecimiento dt: zapateria. 
¡Bien por ese et:'nl•o social! :!>oJici/ttd.-Varins \ecinos de la 

Los Conajrros MttHicipales.-E.s- parm<;uiR de Llua han presentado una 
tOS sei\ores RSpiranleS á fro.ndista_s solicitud á lo Gobemaciñn, pidiendo se 
rretenden, segun se asegura, 1mped1r les pennita el arro.st;ar madera por el 
el mercado en la plazuela d~ San Bias, camino que conduce a esta ciudad, 
ublignnJo á las \'ivanderas se trasla- Que se les alienda. 
den á la plaza del mer..:aJo, al efecto lJt!Sp¡zclsos.-EJ primer jere <lel Re-
han ordeno.do que en cada t"larraca se gim1ento Je Caballcria de Guardia Na
estoblez.can dos ó más vendeJoras. cionnl No 3, pide que, para la mejor 
Esto simpkmentt:' ~una barbaridad de organización del Rt-gimiemo, se drgnt' ll 
los Ediles, porque deben tener pre· conrerir los D<!spachos de milic"i<l.S pa
sente que toJos los que \'ivendel T~- ra los oficiales que ha proplle;,IO. 
~ro, al N"rte de la poblociO,, se venan EHjuiciaJo.-EI Subteniente ~gun
oblignd~lS :\ cumprn r coche 6 vicicleta dQ Martinez ha sido dado dt: alln en lo. 
para manda r á Santa Clara ó. s~ coci- Artillería Bolivar, quien pre.sto.rá sus 
neras, á pmvet:r:.e de lo necesano pa.. servicios como oficial e'liuicindc. 
ra In mnnutención, de lo controrio al- p,.evt'nción.-EI ~l inistro de GuerT.\ 
morzBrion a las tres de la tarde y m~ - y Marina pre\•iene a los Com.lnJanh:s 
renditrian U las dkz Je In noche. f1· de Armt~s y Gobemadcores de ltts pf'l -
gmense, un viaje de ida y otro de re- vincio.s, y Jeres de Cuerpo, que r~ t 
greso de la AIRmedo 8 la plaza del eleva r cualquiera clase de pc:tid·•n~::; 
mer~do, se ne:csita un dJa.Jieno. que, por s u conducto, deban \'~"ir al 

¡~ l as JUicio, m.is equidad, mis ra.- Ministerio, lo h:tgan pre\•hs las ror
ciosinio, más desinterCs en sus reso· malidadcs siguientes: en el pap~-1 del 
luciones, sei\orcs Con.::ejeros sello respectivo y con el suficiente pa· 

LOTERIA DE GUA\' AQUIL pel para d trimsitu legal; eo lo:. infur· 
En el sorteo del 28, resultaron r.:.~- mes de ley y oon los docum>!mos que 

vorecidos los siguientes nUmeras: legalicen el derecho que astste p.lra 
Sul'rles jutddt.U Prettlios hacerlos; toll_a . VC2! que con Id o:u.-.:Ó:l 

¡ • N<> 69,:..J6B S. 1,500 de estos rcquiSliOS no se hace "Ira .::c·-...1 
2•. 69.(:¡,1{j 20 que recargo.r el trabaJO ñ e.;;;le d.:;p.l..:ho 
3- 50,:!32 JO y entorpecer la pronta r~IU.:11'n .¡ue 
-l• !"d.t)l9 10 debe tenerlas. l...""\s .!;nliclludes que nu 
5• 6-t,7Q! ~ estén de acuerdo can e.!;ta.s Jisp .. hl~I•J-
Il" -18 007 10 nes, debt:n 'ier re.::ha.zn.Jn~. 
7• 59:198 10 Robo;• rtNH.Io.-~lnrgariLl Terdn 
8• 61·o15 20 ruCoonducidapresa rura la avengun· 
9• jS:0!-1 10 ciOn de la procedencio. de un par J: 

ll)t 55 11 1 JO botines que andaba venJícnJo. H..:· 
JI• 59'950 12 cha la invc.sti.gación resultó que st: l'·!:t 
1 -11 -«):'>54 .. 100 había robado de la zapatería_ de Anllr 
- Asimif1u·io.u:5.-Todi,)S los núme- nio Baquero. La ratera ruc: conduci

ros tenmnados en 68 gJnan 1111 smu da al camarote. 
Je asimilación. P,m.-Ayer se r..:part:ó. el pan de 

Rdulcgros.-Todos los números San Antt~mo a lns fam1has pobres. 
tenmnaJos en 8, tienen t!eillk CI.'"Hia - Es un consuelo para esas madres de 
aw de reintegro. familia necesitada::. el ~rro que re

La.:i asimilaciones no tienen derc· cibcn. Esto deben 1m11ar los sci\ore.J 
cho ¡j, rc1me~ru. 

H.n• .¡ue ~,r;J,at'si'.-Dice EL Catato 
l.,n~o·A•IERICA:S\l, de Bruselas, qu~ 
últimamente ha sa.lido para los países 
sur.tnl~11..:.11N:o uuo~ p.nutl..l J~ \c!nJc:-

llonorablc.s. 
Er ltt 2• qulr.cena del 

mes de Seti.~mhl'l". la ofk'ra d· rt'' 
quisas ha recaudado la cantiJaJ de ss:. 
"~•c::o 1\J ""'""'"" ....,. .. 
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TIE~E SIEI\ISRE A n iSPOSIC o¡.: T(DOS LOS I'RODUCTOS Dll LA G,RAN FABR ICA " !,A ITAI,IA" Dll GU AYA!Jl'IL 

POR MA YOB. Y MENOB. 
Como galletas, fideos, cllocolatc, conlitt-s, sal rcfimull1, bo11boncs Ctlrnmcll's. 

lln gran surtido de Licores extranjeros como Chnnpngne de ,·arias clnses y precios. Coñnc del "iláS in limo a l mús fino . Oportn TtTcz. Vino Málaga. Br;t-.,; dio , ,Ro rolo 
1'ocny. Yisky. Oldtoo. Gin. Vt:rmoth Torino. Dermouth F rnncés. Viuos Gravé. Bl{lnco y Tinto. Vino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de conscr \':IS Francesas, Itnlinnas , Espni10lns y Norte Amrl'il'''"n~ Frul;~s l'll JU)!n. Fruto cll.nd ita. 
Cigarros y ciga rrillos por mayor y menor, de tod11s los marcas de Guayaqu il , (ESPECIAL). Ln Emcnddei1:1, 
Tntstos para casina un grnn surtido de puro a htminio. 
Anilins por mayor y mcnQr y un u infinidad de artículos que sería lnr~o cm•memr. An•tlicl li In "~m ur:::al dc In Itnlin" pnra con\•cnccro<;. 

-----~ 
ESt.:llELA Y TAI.LER llH 

Sastrería 

fl'OT ,q .... ¡:;¡. J:-0·1'1 E:J.J·Ol\·· 
GRAN RESTAüRA~T 

SE ADl.HTU>X AUON.\DOS 

Es el más cc:ntral ,- t·l <Juc es
tá más próximo á lOs :\fini !'te
lerios, oficina de Corrc:os ,. ca-
sa prcsid~ncial. -

premiada con medallas de oro." l 'icnc cu;~rtos muy clcgnntl•s 
piata en las ~posiciones de Quito, Y aseados, con todo el co11fort 

Cbicngo, Guayaquil, PtJ rls y ------- indis)JCnsahlc. 
Buffnlo H<1y proutitnd ,. <'S illcm en 

® ~ 1 S · 1 1 · ¡ b · d servicio; y prcsCn ta espccia-
En la Escuela se da clases del FRF.Z~O ': a OCICC ac quttcña torl_a c. ase de tra llJOS tipográficos finos y lid ad en banquete~. Posee 

ramo á horas COil\'<:ncionales, ord1.n~nos, tod~os perfccta.nH:ntc lnnpws. y con exact~turl: Pa1·a el objeto c.uartos rcscn ·mlos ¡>ara fa mi-
acabo dl' rcc1b1r de los Estados l'mdos -;.· .\lemanta una maqu111ana completa: cuen- 1 

por pensiones moderarlas y á to, pues, con toda suerte de út iles como son: tas. Be preparan comid.ts h 
los pobres gratis. En el talles la espaiiola, criolla frunccsa ~ 
se trabajn toda clase de JCSti· Pnptl fino y ordinario, propio pura c i rculare~. invitncioncs. ctiquct..'1S y convites mo~"tuorios italia na, 

1 

dos para hombres y niños. Es· 'J'nrjtlus para bautizo, f.: licitnción, ou •"tes de matrimonio, llh!t•ú, visitu etc., l'tc. · · El establecimiento cuenta con 
pccinlidad en n·stidos para SC· lllonograma"' pura cartas y partes de mntrimonio. empleados activos, con una 
ñoras ,. niños, estilo Sl.IStre. con fn~~~~~~:sd;n~~:o~~ ~~lJI~,~~~ con ~:-mn l'ft ntidad de vilietns clcctrotipadas y fotoflgrbados lmcna cantina provis ta de los 

CumPlimiento exacto en las mejores licores. 
obrns que se le confían. :Uate- Sobre t odo ofrezco exactitud y n:Sl"r\'a, porquf' cuento con honrados y hábiles ¡\'isitarlo y probar ¡mra juz-
riales finos y confección esmera. operarios. gad Las persona!" de buen l d-
da ofrece ~ésar Viquc:z:a P. 

1 
no 1'? cscojcn para a lnjan•c. 

1 
Cnrn• ra de Vl·nczu••h\ , ~" 3·1. fn•n. 

Jl1aauel Chiriboga All-ear. Quito.-Canera de Venezuda.-A parlado de CQ ITCO K0 212. Tdéfo110 K0 119. ~ .. (•,;~~~n~~i(~~~~~o~·k~~léfonu ~" 2711. 

T~Ca~"•:'o"'~>~'':.:•d:~-~G~,~~¡;~y8a~q~u-il_, -lp_l_••_a_d_•_l _::l.,.~~-=~~~~~~~~~~~~======:=~=~====~==-=-~-~ -=-~-~-;;¡,~·~.~~-m propietario, _ . . , .. " . ~ :!rtY v ,,LENTIN CAx.u."J·"· 

Vi~orizadi\r de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

RE).tEOIO INFA LIDEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la \•ejez. 

Este especifio curara aun cuando hayan f:tllndo todos los demBs reme· 
dios, y es el único medicamt~nto que cura todos Jos casos de Debilidad de 
~istema nervioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
•:<.;perma.t.orrea 6 derrames.-C.:ura la debilirlad en el organismo, como faltd 
de \ irilidad, y enfermedades de los órganos genitales. 

~EHASEPTOL 
VALTHY 

cap1allna• eon onfollorlo deglu ten 
tedlsuel"n enellnk!s llno.Noea nun 
el •aT6MAGO. NI eruoto1, ni mal olor. 

CURA: 

•• En!ermeaJdes ..... Vias urinarias 
QON0Rft.A81 PLU ... OS, 

ClaTITIS, 
Ufti!TRITIS CRÓNICAS, 

~I'ATURIA1 tlt. 

P mlltrfi.Of'l)ltn(lat..r!I II•CIIpllllp!"'fli.D.dall 
DUTftU't'U~ONOOOOO • 

P.nt8, 1~ . t\o•V•...tD.rto6'u , .. Fr1111 r du . 

Este especifico es para uso isteml'). Obra como cahnnnte y devuelve 
rrontameme al ..enfermo la salud, cuerpo dt.!l espíritu , comunican fueru y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona e!pecialmente el sistema nervios 
dC:;minuyendo gradualmente y cesante por último la exitrtción general que 
. melé acompai\nr en estos casos. En muchos de ellos, los ri~ones que sue
len artes, afeL.1.ados, vuelven 8 funcionar regularmente; los derrames, ya 
~can voluntarios ó prematuro~, se contienen y se esfuerz.nn las partes gc-
nitalt:s, Sobre estas y sobre el sistema. nervioso obra cor.stitucwnatmcnte C:I<AN 1\b:GOCIU 
este especifico. Es un remedio infa.llble en todos los casos. Para el que quiera comprar un fun· 

Esta medicina se ha.l\ará de \'Cnta. en todns partes del mundo por los pri· do ñ una horn y cuarto do ln plo1.a 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen ~le venta pidalc de Snng •lquf. sembrndo de trigo. cuya 
:í su boticario que la manden buscar. Diríjase las castas de consulta it. Ir. cosecho hnró. el mes de Setiembre. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las guardtJ.· Parn pormenores en tenJerse ~;on el 
r.1 estrictamente privadtJ.s. Sr. Hodolfo A\cncastro en In escribonítJ. 

BRAND E Y CIA.. QUJMJCOS del Sr. Corren, 6 en In agcncin dc"ll\ 
214-E-Streel !vueva- "York,. E. U. A. Fth·ero 6.-ll'l 4ih. Patria." Julio 31 

====== 

de Carlos Scin·oedf>r 

"C,\I . t.r,; DIB. COHR IW , C.\ ~,\ IHi L S6Ñt\R j QRGH COROO\'EZ 

Ti(.•nc constantemente d nvtyot· sut·tido de sombn .. ros cocos 
Y SU.\ \'l~"i , I>Ii: .l~AJ -\ 1!\.GLiiS.\ \" MOCOnA par:t ho mhn.:s \' niiio~, 
<.hrcctamcnte tm po rtados el•~ Europa~· los Es tndo~ l'nici~>:o; . 

Somhrtros de pid de Ru~i a. 
Somhrcws pnju Spo rt club. 

Som bre ros de pdo primera ca lid ncl. 
VE~1'AS I'OR :\!.\ \'Oit , , :\fi~~OR. 

llJJ b jJ~j)~ ~11!! ~~&[] W2~~xt 
so T>:tta.ba.ja.n ta.1!jcta.s él" ba.ufsiso, 

tarj101tas de oisila, partQS aQ matrimonio, lintbrados 
11 lfuln c ln iU." tlf' ob•·n • t<ott• f' l ' lllf'lll<'ll al arlf' 

~81'! EliiljRER9 l! I'Ul'!lJllJ'flúiJJFJTJ 

~·~~~ 
vende en 1la 

U·~ tM:P:Al$:$~4 

se agencia de e§te Dia:rio 

E-7.lr¡nl.TJ:-¡¡jl'. 'ü0!i"''D·lP.lJ:t¡)-Z ~'11 a<>~ba <1<' r<><·ibil• ~•n liuclo ':'urtido el<' nanuta"" dc.• u an. 
úEr~U'lr:dJ 1\ HI\'ll:IIJEI i:Vl. sehua y bnra1o h·nn•·•-'"" hH'Il barata ... . 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

