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i)Eslia iif1t®a ~(a 2~~s~J'~~ .... ~¡;¡ 
MJNSE;RGAS 

Est:i situado er. la hermpsa Rlnza Sucre (Saóto Domlgo), :í la entrada de 
dt:ntro de la ciudnd CuenL'l con 1 un local á propó.sjto y presto. toda comodi
:!nd, teniendo la higiene nece3ar\a El servico es de Jo méjor, pues hp. sldo re-

~~,:~/~[e:::.J!~~~~s5~e 0~1:~~:~[~~~~~s e~~~0si~:;~p0~,~-ícosY hay ba-

-"¿Por qué está triste la juventud?" 
- ha gritado de pronto el Coronel, con 
la misma voz que ~bió ernpltar en 
las lomas para Kritar:-'tEsa~; filas, 
¿por qué no ste cierran?" 

f os de e~o'rro y du"ch-a.. ~ 
GRAN RESTAURA!~T.,;_I)rcpárnnse comidas á la ametlcnna y europea, y 

tarnblcn banquetes prdvio avi.Sb anticipado St: admiten pensionistas y se sir
;m la ciJrltJ. 

Yo he c;n;ido 'UIIver do un ~uéi\o 
tan lnrgo comn el de Rin Van Vinc
l<,le. Y he comestado sobrecogido al 
viejo f'Jerrero:-"Eso es: ¿Por qué 
C::Sta JrlS!e Ja jUVen(udr¡ El establecimiento tiene bíiiM y un -surtido selecto de licores vmos Im

portados directa y exci~¡.~Sivamcnte p.·un la casa. Especialidad en vjnos legÍii-

¡nos ~':"~~-es:~~~~ri~~~és~cr~0n~¿Je;t~~':nnn.-Teléfon6 No 79. 

€1 Coronel, Con el cello fruncido, 
daba vudtas a In taza de Sevres, CO· 
m•, si en su fondo y entre los posos 
dd café ya nrurado estuviese una pe· 
na negr<~ ) oiminulá. 

Quito, H J.e Agosto de 190..J. El nropietarlo, Adolfo KELSCH. 1 ai\o 

REVOLUCION 
La persona que desee dllir en ólrren· 

d;unicnto una hacienda, p!Jede ocurrir 
a ~.:Sta imprenta, en ¡., ~ue ~e le inror· 
mara de qUien c,s el imere~ndo. 

JuJic;> 5. l. m. 

!_A REVOLUCION DE ¡;pLOMBIA 
\'emJj) tr~ lotes, C\u a mil cien me::· 

Iros c.1da uno, situados en lo. me jor 
pdrte J:c la qpinta que fué del $r. 

~~~u1!~do~0~~t~~:d!1 ~~m~:r!e !~~:~~ 
:.as r.:asns <:e cam¡>'l. Ltt persona que 

mei'ese puede dirigir'il! u\ suscrito. 
17 l m, José Cor~telio Vale~tcia. 

RA \'OS V TRUENOS 

Se vende una propiedad s ituada 
en Chnupicuz, lindadi\ por tres ca· 
rrtteras. La persona que interes~ 
puede dirigirSe á la Agencia d~: "La 
Patria .. ó donde el S r. Miguel Cruz, 
taiTera Mejia No 14. Mayo 6 1 m .. 
~--~ - -

L ISTA DH LO~ QUE NU PAGAN 

CO.l1InA y BEBIDA 
( PiiRMANEMTR) 

J osé Rosales y Borja 
~lnnuclJ. Call•. 

Ur. León Benigno Palacios, 
Comandante Abad, 
Pedro Darqucn, 
Francisco Da.rquC'$\1 

otros tramposos que si no vie. 
nen á pagar sus cuentas lbs 
pondré en lista. 

V. C~.-,nalcju.o::. 

' Lecitinn Lcmailre en gragco, 
~· grunulodo vendo muy bumtas 
Jw,, José Nmt,áa. 

HOT EL l'i\RIS 
CJ~tOn ~'har¡-emicr pone en cono· 

~inuenltJ del pUbliCQ en gencr.tl y en 
t: .. ¡>e.:inl ,le su nurrierosa }' distingui
dK clicntda, que tiene mu\' buenas 
J'ÍI.:u...-; de arreridámiento el'i la ca:oa 
d()n,lt> e!;trl el llol~l, dccentcmeme 
;nJIUt·hlnJ<ts y con las convcnh:nte:. 
CflndL'Íilnf'" d~: aseo e higiene. Hny 
aJem!is s;¡Jones para cOnvites. 

JUAN BAUTISTA SARilAD~; 
ABOGADO 

Estudio Agencia de " La Patria", \a 
rrera de Veneznela, Cuad1a N°. ti
Horas de de.soacho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á ~ p. mi. 

NO ~lAS PORRI!:S 
Quien no quiera serlo, venda la:i ec,.tam; 
pitras que colecte, en e( estableclmu:nto 
de Manuel de JesUs Pntii\of C'~r_rera de 
Solivia nümeros JS y 36. t:tras . ~Y H 

lejus de nusulr•J!;, junt,.. ;d bakón, 
estafu1 Latlra, la hija del Coronel, con 
la mano ebúmea tipll)'ada en su boca 
de claveles sangr:lent.o:J, mirando dis· 
traída :i la calle, en d(mde sonaba en 
un ,·iolín la sicili11nu, de ~lascagni. 

Nos miró u:1 instunte con sus ojos 
que parécfan dos interrogantes som· 
bríoo;, y luego Jos veló con sus largas 
pe!tai\as negras, como los dardos de 
unn A11tigua corona de hierro. 

-"Está triste la juventud-dijo el 
Coronel-porque hemos mot~tdo su 
idealidad. La hemos diChQ que se en· 

El Hale/ Pa,.is se recomienda en- 11\ljCCe y se muere sin esperanza, ni 
tre otms motivos por su antigüedad, otro fin que lA muerte misma. 
pues rué fundado en 1881 y su ser· La hemns ensci'i10d0 que en el mun· 
vicio ha sidó s icln¡:ol'e satisfal!torio. · dó se lucha por el E:ólo placer de lu· 

J . 19.-:.! m. char, y qul.! ese combate el .venciJo ~s 

_R_R_E-~I-A_L_A_P_EJ_S-~E-· _8U-~~ÑI~ ~~~~re y en toda ocasion el mas 

Se vende una haciendo y una quien se ~9 c~;ons~~~~·:n~:c~~s d~~~o:~s:i:~ 
~:~~~~a~a~ise~n~~!a~~~~i: ~~~~~¿;a~~ mo un espacio frío y oscuro en d<'n· 

hora y diez minutos respectÍ\'amente de ~ral~a~:~;c~~~s ~:Su::~ro~u~aun~~ól~ 
de esta Capita l. cual se ha escuchado otra vez el violín 

La ha..:ierkht ttene casa cómoáa Y del méndigo y Laura ha dibujado en 
aséru:lh, l:$'ladoJ•aclm~ y o \•tjuf'o, s u boca esa sonrisa que todas las 
agóa:, mu&los p nek)·c~mo'dle:áscis muJeres tienen guar..Juda para todos 
caballcrias de tic;ras M:nfbraderas Y las Olosonas. 
de bul!na caltdad, cuaJras de alfAlfa etc. -"lrstti tnste lo juventud-ha se· 

En la quinta hny t.lmbién una casa guido ithplacao\e el disertador.-~odos 
nueva y J~:cente, pesebrera Y ¡:uaJras los escritores lo atinnan y ella m1sma, 
Je Rlfalrti. en las arte~, co(nQ lO la villa, da de 

Lo:; que quisieren comprar cstós tal verdad testimonio.'' 
predios pueden recibir in.d11:a~iones ... ·n C~,no para desmentir tal ac;ert~, en 
la Attmini.:ttracion de esteft.eriúdi~o, 1:1 c.a.lle estalló un coro dP car~o~Jndns, 
acerca de la peniona con qu1en pue- lrnn~as y alegn:s, lanzado por unas 
..len entenderJoc paro elliJ, muchachas .que, sin duda, no habfan 

Agw;to 5 1 pl. le1da al Vii!Jtl Schopc:nht!uer. 
----RE\'bLVCIÓ~ "La vida siempre Cué un gran dolhr; 

poro ese ~,rran dtllnr tenia un ~nsue11>, 
Se vcnJe una he• musa C..l~i1;quintfl, que h<.~mos cubltrto en la r1zarrd de 

muy cómoda y C<ln UJlll h~t;r.la e:-.· ~lgnos algcbral~'OS y _hem~ oor~ado e~ 
H.nsión de terréno en !.1 Tola. 1 a el lnborat()nO con fonnulas qumuca:,. 

r::s~~ae.~t~\~;;~~1~~: Pl1Cdc tomar da· y la \ida no tiene consuelo: eg lnfa-

Ag(lsfo. 2ó 8 \C~e., ~~~n~~ ~~u~~~~~.¡~~~teu~~~~J:g~:~:b~~~ 

Se venda una casa, establccimleton 
y quinta situAda en la carrel~ra de Ja 
paiToquia de Cotocollao, con und muy 
buena cuadra .:le nl(ulfa y un bosque 
de eucaliptos. 

Lo pen;ona oue interese puede vtr· 
se con el S r. Danilill 8\)lai\ns. 

AgQ&to 5 :5 dia¡¡. 

RE\'OLUCION 
~IAnF.RA bE SAt.OYA, siu l'iv,JJ ~" 

l tl p/IJ:,J, aserrada A m6.,qu!na, st ··en. 
de, por mayor y menor en el depV. 
!.lro hreneml situado en In Carrera 
"Guayaquil", cu11dta :-.lo 4, (esquina 
de lns herterias :fe Soin Agwnin). 

Se admiu:n poJidos \' contralos, 
por mayor, de tDr.la cta.;~ de pic.t:as, 
y se garantiaa In prontitud .v estl'lero 
en el :)en icio de tr•s pedtdNi quu !'>C 
hagan. Gmn rel.loja de precio:s, un 
tremta por dento de lo!! anl!.!riur~.: ..,. 

Para toJu lo relot1vo ti conlr<\tos 
por IRoyor, dcl-tln los rnte_r~srulos en
tender/k c<•n el Dr. Lcumdns Terdn, 
comisionado del cn:lCti~J cte a.erct:Jo· 
re~ i lulo bitne.s liul S r. Sah•ador 1 >r· 
Jvi'¡e¿ ~l. 

U r\.;~nte )' conl>i~n•tsuio, 

F,-tleri(V T8u;ll 

un groser9 y repugnante bostezo. 
La juventud es prisionera dt~ ht ver

dad pero la verdad In ha matado. 
Ha; tesuras que matan, com,,. en. los 
Nle\'eluugol\, y danzas que amqwlan, 
como en Wnlpurgis." 

Una turba ele moulbctes ha pasad~ 
b!!.jQ el balcón, soplando iJ. dos carn· 
Jlos en sendos silvatos. Lauro ha 
aprovechado el pretexto y ha abierto la 
' ' iJrie1a. 

Una \'CZ Mbre el antepecho ha de· 
jado·calo'!r dlsimuln,1aménle n u papel. 
\(e prqgunté en ttcguido. si e::.mrlo. cu. 
bierto de ~ignos o.lgcbláiOOS 6 de für. 
mulas quumcos. 

u~ln r~~~~J:~·~:h!~~bl~napa";:j~~~~ 
nh ha leído antes en su~ ln~lintos y t:n 
bUS ambiciones. 

Me he scpnntdo del Coront>l y me 
he llct:T'CIIdO á Laum. Con gran so· 
bresalto he vi!'IO q..:e el J'I8J'IC;I hab:n 
t:aldó eh otro balcOn, e1\ \'(".t: lit: llegar a 
su dc~liuo. 

- Iré por d - he dichn ri ht nii'ln muy 
quedo.-No 1\l apures. :O:adie sabrá 
tus ~crttos m aus conliJunclas. 

l'crq la nn).t me hu cunt~stado rubo
ritinduSc: lil{craml!nlc:-No t." prc.::i,.,o. 
¡.:..,., só!Q locntendcmo~ n<>:>Otrvs 

Entonc:e:> me ht: exph~do t a l 

======~~~~~==== 
problema. :-.io. La juventud no está 
triste; lo que hay es que no la l:nl.en· 
..demo.!i.. parque . sólo <:ompr.ende quien 
ama. 

Y h,..mos ya doblado la cumbre y 
hemos mirado mucho á los asiros y 
hemos pasado muchas vigilias estu~ 
diando fórmulas algebráicas. 

Por eso estamos tnstes y por. eso pro· 
yectamos la sombra sobre esas cabe· 
citas de oro ó de endrina, sobre las 
cuales palpitan tndos los Júbjlos y se 
ciernen todas las e"peranzas. 

Estamoli tristes porque htmos des
cifrado el arcano pero no puWe estar· 
lo quien sabe escribir billetes á hurta
dillal) y arrojarlos al \ iento perfuma· 
do, en donde el ansia de lo grande 
murmura y el genio de la C!:ipecle 
o letea. 

ANTON'IO ZoZA YA. 

Sé venden t .000 arboles de euca
ip~ y capulis á elección de dos 
mil, con dos carretas y cuotro yuntas 
de bueyes; en Cotoco\lao al la'do de la 
carretera.-AI comprador se le facili· 
tarán los mtdios de pago y casa de 

_habitación. 
Pedro Manuel Pérez. 

CarreraYerovi N° 15 un mes. 

Se vende ó arrienda la hO'Cienda 
Pongo 6 Sanjas en el carretero de 
Aloag, con páramo, montai'l.a para 
sacar madera y sembrio; tiene cinco 
peones propios. La persona que in· 
terese puede en(enderse con la señora 
Alegría Baca de Mata, frente al alma
cén del Sr. Juan José Nuvaez. 

1 m. Julio lB. 

AV¡SO 
El 2 de Setiembre próximo veni

dero, se venGcara la licitación res· 
pectiva para el rontrato sobre aper· 
tura r1el camino desde los dos ¡:uen· 
tes ha~ta Cumbaya. 

Las personas que interesen !le\•ar 
a cabo esa obra, de)>en presenta~e 
en la C:obernación de la provincia á 
hacer sus propu~:stas. 

Quito, Agosto 26 de 1904. 
El Secretario de la Junta. 

J~IPORTANTE 
Se vende una casa nueva si· 

tuada en la carrera BoliviaJ tiene 
veinte y seis piezas, cuatro pa
tios y un cubo de ogua; la per
sona que interese puede hablar 
con el que suscribe. 

Alejandro Fabara. 
Qufto, Agosto 1() - 1 m. aiL 

APROVECHA LA OCASIÓN 
Se vende una magnífica ca

rreta con dos yuntas de bueyes 
para el tiro. Dirigirse á la. Li
breriti Americano de FranCISCO 
JosE: Urrutia. A. 25.-1 m. 

Luis F. Mii'lo, relojero, ofrece sus 
ser..,icios al público, puntUalidad y es· 
mero en el cumplirnient() de las obras. 
Establecimiento C3rttr;l Garda More· 
no casa No. 6:> de la ramrll3 del señor 
r ublo Herrcrtt 

Agosto 5 1m. 

El suscrito d3 en orrendamietO Jan 
quinta de JoU propiedad situada en la 
parroquia de la ~Jugdalena. en un lu
gar s;,¡no y abngado. Tiene cuadros 
Je alfalfa, y una Cl\Sa bien asea~~ que 

p•l!~t~. c:_m~i~d p.tra ~ f;~~~: 

--P-ORVE:-.;IRSEGURO 
Se vende In casa ~o. 48 sita en la 

carrero Olmedo (Ghilena). casa qu~ era. 
de Antonio Mora; ucne muchas p1e· 
Zl\S y prc::.enta ~ran cornodu:la.:i. La 
persona que inttre:.e, puctle hf\bl.ar_ en 
la mi:sma co~. con el que suscnb\:. 

/ .uá.Jrf() 0. Sal.l~dr 
Quito, Slp\icmbrl! !o. fl v 

HACU!NOA 

taTí;:~~0p~r~~u1i1d~s ~t~~i!~: 
CrUUida por la Carret era á C~ldt· 
ron ~Carapungo] yconJOJt entradas 

~. T~~~re~~a:sri~~e:t!:ur:~ 
3e 22 caballcrfas de extenciÓn un 
'!"agnifico y exttn!lo caserío, un ~o
hno, cuadras de a l(al(a, á rboles eu. 
cnlipto ... ganado vacuno y lanar y 

un& ,,f!d:semdn~i~ ~~~~';;1~nu. 
Por más informes dírijadse los in. 

tcresad o:ot a l Sr. Josl l. Puente en 
el almacén de lem:tnin del Sr . R; •• 
fael Puente [fren~ d 18 Botic:n Jn. 
glesa). 

NO OLVIDAU:SBqueenel almn
~n de Rafael Puente [frente á la 
Botica Ing lesa], se: renuevan y au. 
mentan const a ntemente los nrttcu. 
!os y que se los vende á precios h. 
JOS y baratos. 

se recil>en actualmente: 
Coches "Volantes" y ''Faeton '' 

de '"OnAtructi6n americana, Sólidos, 
y elegantes. 

Rucd;¡s y ejes de primera ca/i. 
dad, para coches y carn:tas. 

Resortes. arn~ yplnt!Jrns. 
Camas de hierro y metal, gt.'1Delas, 
de 6 ltimos modelos. 

Lámparas de mesa y eolgan~s. 
modelos espttia lt'!. 

Escusados, Urinarios, Lava\orios 
Espejos. 

Frenos, filetes, estribos de metal, 
blancos y nikelados. 

Herramientas garantir.adas, ame· 

r~~c~~:e;"!~e::ribos, Candados 
Betunes, Arados. 

En uduana.-Ciento cioeuntabul. 
tos coa a r tfeulos variados de noYe
dnrl 

¿OTRA VI!Z REVOLUCl01'? 
Vl.'ndo IR casa l\0 34- car rera lm· 

babura irterRCión Alianza frente á 
la muralla de Son Prnocisco. \"a:-a 
nueva, con do~ patios y j3nfin á la 
calle, donde puede levan ta rse utra 
casa. Vendo tambiin materhle:; 
pAra construtti6n en la casa l\ :' 
cnrrera CotQ¡Hu:i. 

J osé .\'/aria Castrv. 

AVISO. 
Por orden de la Junta Din.ctint, 

com•ócanse li-:itadores para la ~per
tura del camino de Calacalí 3 ~ane· 
gal, de-acuerdo con el plaoo mandadu 
levantar por esa Corporadón. 

Las personas que intere.sen deben 
pn:sen!ar sus propuestas hasta rl 1 ·¡ 
de OciUbre del prtsente- año, fecha 
en la cu;al se perftcc::ionani e:l contrato. 

Quito~ Agoslo 13 de 190 ... 
El s~cre/Qrio d~ la Ju'11ta. 

FABRICA DE 
AGO,\ G,\SEnS,\ Y ALCOHOL 
De hoy en adelante mi dientela, df! 

casas particulares, hará el ca.mbio de 
sifones en eJ depóstto que tengo esta· 
bltf:ido en la Carrtra VenezuC'la . 'u. 
44 L. E., dejando la prenda de .Si .'l 
por cada sifón; los paniculart:.S pueden 
tenerlos en sus t i~·iendaS; por el tkml· 
po que tu\'ieren á oit:n, y dineru qut: :.t:· 
r.:í devuelto cuando el .:onsumldLr re· 
tirase el pedido consi,:nando el na~·~ 

, .C."DD TAAUH!Jf: 

Gbampagne quitei\o á .JO c.!nL bc..tdla 
JaraDe sin nvaJ a ~O ccnt. itt 
Lioorcs flnos, Jifc:· 

ren1~ clases á 1.80 iJ. 
MallorCD. ~upeñor al 

ue 0uayaquil ¡i 50 cent. 
Akhol inódoro de 
G::t l grado::. á i5 cenr. uj. 

Id. de 36 grados, e~· 
pecio! para mu~tcJas, A J.J() b OOk:ll:l 
Alcohol ab.-.oluao, d 1.00 !Ji 

S.4L\'AOOa GQiTS\.11tL 

Se \'ende una imprenta C~"mple!a 
cnn f!ltnsll buena y tipt. abunJ.lnh•. 
Carrera de \'en~uclo, MO. 

A~··~hJ 17 1 n e 



LA PATRIA 

¿Qué es la Jatria? no de imit.nrsc, pero no la he. 
mus de scl(uir ha.sta en ! us dcs
vcn turn!'. 

n•trh•tt .. r'ns por un p6blica W.Yitlo 
de imp~!iiOIIe/il. 

Totluoc lus dinrios puhlicnn p lu
nns de Li •o Ynng , y lns nl'n'CÍtic in
IWS de lu holt'n son optimistns y In¡; 
bonos cid 4- ~ hnn subido ' 318. 

!ir violnrf\ '"Chino su uentralidad. 
SAN I'BTERSDURGO, Septiem. 

~:e!~~-;i~l:uf'~,~~~~~ q::~~~~,: 
ra:tnc:~::;:~~~~~~~~ n~J~,;~~uf~e~ 

un pro>:tcto n prohnc.Jr, eu IR <.:Ama.
rA de D1putm.Jcs 11ubre (j\CC se !'UJUI 

ma el nrt. 111 de In I.c.\' dr- AdM· 
nn1. 

Arm liznmlo la divi~i6n prn
f uula que hoy, rnii.s que u unen, 
~ cu lt i\·n \.'11 todo:-:. l 11s drculus 
~ocink~ t.."c:unt o t;nuos, conviene 
iun~stig-ucmo .... cuúl es In cnusu 
g-eneradora q ue nsí vil'ue- ch.-s
nnturn liznnclo In Rt•ptíblicn ~.·o. 
lllt> rompiendo t udos los ln
z~ls de cnnfrntcrmrlnd \' ele 
unió n entre In uutoriclnd· y los 
súbditos de uuc.:stro Estndo. 

Difunda In nutodclnd In buc
IHt t.-ducncióu cívica ele los ¡mc
hlos, insuirá ndol'c .: inspirñn
doh.·s el espír it u de concorrlin y 
amor ;1 las propins iu~titucin
m:s y entonces hnLrú formttclo 
clc todo el ¡>ucblo ecua toriano 
una nació n culto, pncíficn, rica 
é i n n~nciblc n~10 en las ~u.lycr
~iclncles. 

El grnn Duque Uo ris Vlndimot'IJ· 
vil"\•h eunfr~nci6 ~xtcnsRme.• h: ~o:t•n 
el Cmperndo r y rccibin\ IR cruz de 
S11n Jorj~. 

PARIS, 30.-BI cor~pon"nl de Le 
T: mps en l.ioo Y no,;: comunico que 
no hay indicio nlguno del qu~ J!Ut"
dn desprc:ndtrwc que los rusos p1CD· 
St'n t'f~tun r unu pró:r.ima e\'UCU<t· 
ci6n de Lino Ynng, que d~scle el ti!· 
cho dcunacnsn.podtn 'er!c la e:c.plu
si6n d~. la~ grnnndM jnponesos '/ 
qu~ clcrén:ato atucnnte se upr xt· 
rnn á lus eminencias del Sur ú 3ste 
de In ciudod. 

run cupturt~tdns por el cru«ro 
"Smoli:nk"ii. vo!Ttn del vnp.o•"Prln-
~~~~~~~~;¿1~~:.~1e la CompniUo ulr:-

No M" modificaron las disposicio
nes couccmientes A la uc:uadm del 
BQitieo, por efecto del cumbate na. 
\'31 que~ verificó en Puerto Arturo, 
el 10 del mes nntt'nor; pn~s las mn. 
niobrnsy los tje~icins d~ tiro que 
ha efectuado d1chn ucundrn hnn Mi· 
do nltnmc=nte snti!f.'1.ctorios. 

D1ósc (.'u~nta tte haber "'ido ACt'J> 
tnd!'s ~n la . CAmnrn de Oiputttd•o:t 
•anos rnud1fienc1one• en el contru· 
lo con ti Ejc-cutivo y ti Dr. Ce.'re(,l 
Cnrrcrn, pant IR con!itrucc16n lk 

UU m.u~llc¡ .J: de la qu~ fucultu á lA 

Smnbrc:ws di! I)CI;;-61timn rnodn 
y muy finos llegnron ft In sombre· 
r"'till '' l .. omna de Cnrh<~ Scbroder . 

GUERRA RUSO·JAPONESA 

¿Vt!is? .... No <"~ Í :i= lcn los pn rti· 
duspolitioos rfh.:ionnlmcnte or
gnm zaclos y se multiplican lns 
fa cciones en rx.'<J uCt-IOS círculos 
ele t odo tinte, ~uc se rechazan y 
CbOCtln e n ttndTdOS porJa ira, a l ULTIMAS !\OTIC IAS I•OH Bt CA liLE 

soplo de pn s.io nes dcsordenn- L.IAO YANG, 3 1.-A las S dd 
d a s y co ntrapul"Stus, como es- umrtcs prl"SentAronsc los jnpon~~ 
t n lla n en fra j:tnentos ígno s las sobre los emin~ncins situadas ni E. 
gra ndes roca s, lanzadas á las y S. E. d e= ~sta ciudud, A. lus 11 a . 
nubes por alg una cspuntosa m. In iufhnterfn euf'mig n a vnnz6 
erupción \'Oicánica . r.:-su:lt amente del Sur hncia el norte 

La discordia uui\'ersal se p ro- d~ Sha nhnn y se npod c=ró de nlgu· 
paga ca da ,·ez más agit a d :t, y uas nldc=ns que es tá n á 9 verts de 

las \'Ío lt:ncias del poder perp.:- ~~~;:¡;~;6l~a:o:;: ,~~d~i;te~u~~~ ~~i~ 
::':di~s~i~eci~a~;s ~0s:t:i~l:~d~~ ~:~~~~~~~;~~~~o~;t~t~i:~s~Ars ~hhJci~ 
nuestra República ahuyentan namiento de cad th·eres que produjo 
la unillad social y preparan el una sola bo mba dispumda de la s 
espíritu público para no lejano trind.1eras rusas. Ln infa nt~rta jn
y horrendo cata clismo. poncsa ro mpió sus fuegos á lus 3 

¿Por qué todo esto?-Po:·quc v los rusos a \•unutron subrc: el ene· 
la autoridad y los súbditos no ñtigo desde= IR fnlda occidentAl de= 
saben lo que quiere decir Patria las alturas; cantomdo y la nzando 
ó han olvidado su noción al in- estrepitosos hurras a l ncordl! mar-

flujo de pasiones m ezquinas. ci~lder:::~~;~:a~.d eocu~ntro ~ 
Si no conoct:n la hermosa sig- maolien~ indeciso. 

ni6cación de la pala bra Patria La 110\·isna que c=stfl. c-ayendo ba 
¿cómo podrán amarla? humedl"C"ido mucho el tl!rreno. 

He aquí la causa del ningún Los j Aponeses Hcom~ten resudta-
patriotasmo por parte- de la mcnt~ hacia el Odenle de esta ciu
autoridad y de los súbditos dad y los rusos ha n lan.zado aeros· 
que hao declarado guerra á t a tos pa ra precisar las ¡:o siciones 
nuestras instituciones políticas enemigas. 
y religiosas, \'trdadero patri- Los chinos que residen aqui están 
monio legado por los héroes llluy sobresaltados, d trá fico co-

que nos dieron Patria. =~~~~~eht::d~P;~~~~~~;~~e~:"~: 
La Patria no es otra cosa, tos campos. 

ctimológicamcte ronsidt:rada, Los comerciantes chinos ha n or· 
que la sociedad pública , eo que g a nizad<' un cuerpo cívico para 
nacieron nut'Stros pa dres, y de resguardar el orden. 
la. cual no podemos separar el Las tropa s japonesas qu~ asalt~
principio constitutivo que con- ron las trincheras frente lt. Sbnus
crctamente le dió forma y ser han fueron reforzadas hasta cuatro 
d eterminado: así la sociedad veces, sin que lograrAn su intento 

pública de nuestro padres es de~tt~~a;a sr:il~~~r:~~u':fc~·pacbo 
República que debe gobernar- de Liao Ya ng en el que se comunica 
se por sus leyes fundnmentales, babc:r sido rechazados todos lo8 

que desde su origen garantiza- ataques de los ja poneses, y que en 
ron todas las necesarias insti- ulgunas oca siones las fuerza$ ru
tuciones para el desarrol1o y sas emprendieron muvimi~ntos de 
pcrfecionamiento de la gran a\'ance para perseguir al enemigo. 
familia ecuatoriana. Bl ej~rci~o ruso bo. resudto nccp 

La Patria no es únicamcnt(!" tnr la batalla. 
el territorio. las ciudades, po- Gra n n6m~ro de he~idos ~stán llc· 
blación y tierras cultivadas y gando á la crudad é mm~dlatamen
baldías sus montañas sus ríos tA: son. trasledad~s !i los t~es ron 

r su cielo, e~ los cual~. funcio- :~rn~~~~~~~b1~0~~~;;,d~!l~g:~~ 
Ra el ser so~al ecuatonano. fuc=rzos y municiom.-s. 

A la Patrta pertenecen espc- Los juponeses soscíencn inse1nn· 
cialmcnte su his toria , las creen- te fuego de artillc=ria desd~ el l"erro 
cias sociales, usos y costum- que domin 1 el f..:rrocarril dondt: tie· 
bres que hicit:ron necesaria su oen emplawdos suR grundes caño-
especial legislació n: atacarlas nes. . . 
es atacar á la Patria herir el Las nutorrdades de e11t a e~udad 
origen sa~~do que d~ vi.da. al ~~naanna 1:e~:n~:tnlla dura rá una 
pueblo catohco y repubhcano Hllnvalid dice que tras la s pri-
del Ecuador. meras línens rusu se c=ncontrará el 

Bien está el que anhelemos el enemigo con el grut:So del ejErcito 
d esarrollo, el progreso y la pcr- manehuriono y que n6n cua ndo In· 
fección de todos los elementos grasen npodernrse de lo~ poscs io
constitutivosque informan á /a nes de vnngu:.rdia que no tienen 
Patria ecuatoriana, pero sin irn~ortnm:in cstratEg icn se \'Cr(n~l 
desnaturaliza d a : sea mos libres obhgndo• á bombnrdeur lus pos1· 
ordenadamente altivos é inde- cianea principnles. 
pe ndientes, a memos á la auto- 2 1 d_ia~o o6ciA1 " Vustoick:'. dict 
rida d y el bien naciona l culti- que Lr?o Vnng se hu. covc:rt1~0 ~n 
v~mos la~ verd~dertt co~fratc_r- ;::~:~~:: ~~-::~~~~~:i~n~~'8:!J: 
mda d ecu~tonana, pero Sln catá prevenido q ue los combate• de 
desn~tur~h?~r las leyes de la hoy no son s ino el preludio de la 
Pa tna, sm vaola r los a lta res y JtrAn bnt niiA (1ue vendrá en ~gui
Jas sagradas cenizas d e nues- dn. 
tros m ayores. el Novoe Vremyn rlice ~n t nno de 

Imitem os á los pueblos que nlnrmo que lus ~nirudn1. ele t,otlos 
y an á la va n g uardia del pro- los rusos est fm fiJOS en 1-4m o ~ nng. 

g rcso h u m a no, per o. s in c~po- el ~o~:~t~l~i::~~~c~~·c l•u llegado 
ncrnos á perd er .la CXIStencaa Y Ln ''erdnrll'~ <¡ue el Ftntimiento 
las ~onno.s prop1as 9e~ nue~tr? p6blico está nhf')ra mft.• nuicnudo, 
ser.~ causa de u na: n d 1cula m.u - qu~ In guer rn Jc hombrc=s y mucha
t aciOn: L a F rancm m uch o t1c- chos invaden lns call~s prcgnnnndo 
ne digno d e a labanza y dig- los bolet ines ~speciulcs que aon 

Calculn que el ejército japonés 
cuenta con 200.000 lllazns y 500 
c-añones. 

SAN PETilRSBURGO, 30.-Por 
despacho que con f\!Cha d: hoy se 
bn rttibida de Mukdcn se ditt que 
todas las tentativns japonc=sas pn· 
ra 6anquc=nr las a1ns del ejército 
ruso, hnn resultado infnu:tuo!las. 

En Mukden se dice que losjapone
~s han f>"rdiflo más rle 10 c~:tiin· 
ues pero nquf no se ha n recibid u dt'· 
talles de eS ti! ::.\ICtSO. 

LONDRES, 3 1.-Co municuciones 
recibida s co n I~"ChU 30 tic la ft)::l'llcia 
de no licins d.: Liao Yang anunci{ln 
que In artillertn j a ponesa sólo c~s6 
sus fuegos á las .s de la nOl'h~. q pe 
el nUmero d~ b<'yts no se co noce to· 
da \"(a y que el t eret:r cuerpo ruso 
rechsu:ó un fuert~ a taque de los ja
poneses quit"ncs fueron nr roii:Hios 
con cnr¡!n á 1.1 bnyont·ta, primero 
po r el 23 y la 2a po r el 24 regimic=n· 
to el cuotl repelió a l enemigo no me· 
nos deLi vcccll. 

Dos compaiifas japonesas que lo-

fu~~0n0 d~g:~id'!t~ ~:\~~~u;~=~ 
desbara tado-. por la misma .artillc=
I'Ú\ ja ponesa; á las 4 de In tarde lns 
j aponeSl'S concentraron sus fuegos 
sobre un destacamento ruso esta
cinnnrlo en el Sur, también pretcn. 
dieron bloquear o tro destacamento 
d e la d~recha,, bAjo la protttei6n 
de sus bntcrías. 

BERLIN, 30.-&."~~ :lifit..-11 qu~ el 

~~~n~~~~le;J~;d~f~~~::a~;;:: 
se una al cua rtel a:en~rnl ruso por. 
que su salud ve c=ncuentra algo que· 
bra ntAda. Un diario oe esto Capi. 
tal estima que la fuerza nominal del 
cjl:rcito manchuriano asciende á 
200.000 hombn.-s, sin comprender 
los muertos1 heridos y cnfumos. 
Comentundo este cálculo el crítico 
militar del KroJze Zeitung, dice qu~ 
la fuerw efectiva debe ser 01ocho 

~i~~~~i~ ~X'ee r:b{~~~"; t~Í:~~au~x';ó 
por ciento. Bstc crítico considera 
que l .s 1lérdidhs j uponcsus son n:· 
puestat con los rrfucn:ns que llegan 
dd J a pón y p rnnustica l'n tono pe
simista que In pcrspecth·n de los ru. 
sos en la actua l batalla, es de unn 

~~~~!~e.q~)~.~~ir! 1~~~r~.d~ u~ f.'l~ 
prácticamente imposible por In úni. 
ca carreter:t que cnndnec :\ Mukclen . 

TOKIO, 3 l.-l.os jnpo ncses per
diero n 2.000 entre muertos y beri· 
dos en In ba ta lla de Aping. l.u 
pérdidns rusas nu pueden precisArse, 
pero se dice que han sido conl'ia~rn
bles. Los japone&es cnpt.urnron 
ocho cniiones en Aping y otros 
ocho en Ansna n-thnn. 

CHFW'OO, 3 1.- J.os J a poneses si 
gu~n trnyendo pro\' Í&Ioncs y cons· 
truyendo trineh~ru"; 4 pesnr del ti!· 
rrible fu~o de nrtHierta de lns Rl· 
turns Vet..,nas empluu uon 60 cnño
ne• cercn de lns a ldcn& Hnnsalun y 
Snukan<\ntau. l.os japoneses ocu-

h~~.1~o~::l~~~~~~7J~1n~~ p~~efn~ 
fnntcría y d os eacundronrs de ca. 
ba llcrfR. Por wlcgrnmn que R ha 
recibido nyer, sdbese que con moti· 

~~~~~r:ci~; ~:~u~in;!~·r~~: r~hR!~ 
dificil pm:isar las po• iciones que 
ocupan los combnt1enaes; pero es 
seguro puc el gmn asalto de los 
jnponesea fracasó cnmpleta iUente 
porq ue no JliHiiernn JlCnetrnr en rl 
circuito de lo8 fuerte:;~ , lo qul' ('S 

esencial pt\r .t a h:nuzur In rendición 
de lit ciudndclrt. 

pc~:,!~~~!?·n~t\doEI11~~f:r c~~~1c,1~: 
Mn Mnrftimn o~nkn pnrn llevar 

N1i~:~hi,~:e:g~1~a~á:ief:~d~e:~uf~~~; 
el comh¡iouad o nduoncro de elite 
puerto. Dicho \"npor recogió pu. 
m d~scmbnreur paanj t rott y alcgn el 
comit;ionndo c1ue si .se lr- permite lOft· 

Ln dh·isi6n nnval eaU. actunlm~n. 
te en Crostadt e~p~t'ando In!!> 6lti. 
ruos toques ol acorru:ndo "Orel" y a 
Jos Crti\.'Cros "Oic=g," "Zumrube" y 

••J~r;:~h~/f,::~i•o que haya hecho U• 

plosión ninguno de lott enDones de= 
los buques, ni los qu~ han sido fa. 
bricados en los nrscnal~s de Obon· 
k off 

SAN PllTERSBüKGO, Sl.-0.. 
paeho rttibido de i\tukden, esta tar
de, dict: que el g~nc:rnl Snmsonoffco. 
munica haber capturado dos bata
llon~s japonesc:s. 

LIAO VANG, 31 -·Después de hn
ber cmnhAiido desde los primeros 
nlborel'! hnsta el cr~p(ISC:Uin vesperti. 
no, en una línea de 7 millas d~ ~:r.
tensión, la!l fuen:ns rusas ~fc=ctuaron 

~~~~ ::1;~~~ad1:¡ k~~~':rri~~cia el sur 
Un corresponsa l ru!.Oo trasmiw, A 

illtima ho m, el si~:t-uicnte ¡)arte: Los 
j >tponeses combatieron durantt' todo 
el dfn cou desesperada energía; pe
ro nuestras tropas se h~~.n manteni
do con firmeza, y cr('tse que ya no 
habrá más retiradas. 

Los atllques d..:l en~migo eran ac-o
gidos con estruendosos burras en 
estas trincheras. 

Cuatro vect:s se lnm:aron sobre 
nuestra línea y otras tautas fueron 
n.-chazados fi. bayoneta. -

Funeionabnn como mil (8'\ones de 
Ambas pa rlLi. pero nosotros tenía
mos empla%3dos maynr "Útnet o. 

Las pérdidas son grandes en todas 
nartes, espo.:ialmentc entre los arti
Uerol. 

Snmb1-eros felpados para nii'ios 
llegó un grAn surtido donde Cnr
los Schr()(.'fler. 

[';:~::~"J~ ~·~a::s~~nytutuil 1mr11 

Un ofi~io de In C"mnru de Diptt· 
tadow p1d,. se una l1t comiti6n ~
ilala~u en Senudo 1,11ra que con In 
de D•putndos es tudie lu Le,• de l~rt:-
supu~stos. • 

Se BJ?robó _el i.nformc- en que nie· 
ga al S_r. Fehcfs1mu Vega puedn iu· 
~roduc1r s¡sl peruana .t~in l>agor d 
1m puesto. 

A.P~?hóse: el infurme rccafdo en !:, 
pcberóu del Sr. Antenor Munchcno. 
para que sen <tboondo de los !'Ud· 

do1 devc-Dgndo• pnr 8U pndre, Co· 
ron el Simón M ancheno. 

Se nprob6 ~1 proyecto d~ ley ¡10r 
el q~e faculta al P.Jecuti,o lu \'c::1tt' 
clt: dtnamito. 

Se aprob6 el informe recafdo en la 
petición de la Sra. Emilia j4cum,t: 
en que se 1~ debe ubonar los su..-los 
devengados por su esposo. 

A 3a. discusión y cun el cnrdct«-r 
de urg~ntc pns.ó el proy«to de leY 
sobre ascensos militares. ~ 

Aprob6sc el infMmc recAldo en lA 
solicitud del Dr. Arregui sobre un 
alc_nncc de cuentas y la Comisión 
ndJunta un proyecto de ley de tim
bres; el que pas6 a lo comisión la. 
de Legislac-ión. 

Pus6 á In la. 1 2a. de Peticione"~ 
respectivarncntc la solicttud de la 
Sociedad ::le fkon~fi<."'tncia de scilora31 
de Machala pidiendo se les teñnl~ 
a_lgunus impuh.tos, y d~ vaiios vt-· 
CIDns ~el nusmo lugar sobre el mis· 
~f ObJeto para atender ul Hospi-

Di6se cuenta de una solicitud del 
Sr. Chumbout en In qu~ pid~ algu· 
nas¡ reformas al contrato del ferro· 
carril de Zarum ... 

(Re~so) 
Reinstalada la s~sióo la Presid~o

cia ardc-n6 vu~IVR 4 la comi111i6n In 
solicitud de= los comerciantes de es-
ta Capitrl quiene!J piden un sueldo Gongpeso de 19 04 · vitolkio al ronda Molioa Pu<ot< y 
de la Sra. Rosa Rosales en que pi· 
de un a'cance de cut"otas. 

Se l~vontó ti las 4 V., p. m, 
CAMAR•\ OEL SENADO 

Scsid11 dr:l 2 de &ticmbrc 
f'NHSIDESCIA IH::L H. fRBILE Z. 

Concurri~rnn los HH. Arias, Po
zo, Martínc:-z, Cordovet, Borrerc•, 
Chiribogn, Aruuz, Vuldi,·ieso, Cár
denas, Vltscnnez, Ch!t\•e:z, V:iz· 
qu~z. Gncne, Borjn, Cnrbo l. F., 
Ojeda, Moncayo, Dillon, Cobo, San· 
tos y el Secrt.turio. 

lk111puh de leidn d acta anterio r, 
(ué aprobndR sin mtXJificacifm. 

Diós..: cuC:ntA. de un oficio d~ In co
lt-J,:isladora invitando ti la d~l Scua· 
do, paru en Congreso pleno proce
der ~ nombrar Rc..:tor de In Univcr· 
sida d. 

Ln Presi<lencio l't-Onl6 pnm In in· 
vitaci6n el d(n lum.,: fl las 2 p. m. 

Sr puso en discusión el proyecto 
aprobatorio en ltt CAmnm d~ Dipu· 
todos sobre In •up~l'li6n de los Ins
titutos moná:~tiros. Cerrndo d de
bate, el H. O)eda c•m npoyo d~l H . 
Moncayo, ptdi6 ~n moci6n, qu: se 
rtnbra In discuci6u d~l proyecto 
pnrn que lo!! H H. Senndor~s pne· 
dan exponer RUS rrtzones para npru· 

~:dtsc~~~~~ <~~¿~~c~:~r.'l~to: pu~stlt 
Ct•rrndo d debute sobre el vro· 

yccto, estuvieron en contm JosBII . 
V6sconc11, l.nrren G., l\loncavo, 
Vnlcliviuo, Ojcdn, Chiribogn, fi.o
rrero, Cordo \·ez, Dillon, Lnrrea M ., 
Uorjn, Chá vez, Vftz<¡uez, Gnme, 
Arias, Cobo y Presid~nte y en fa· 
vo r los HH. Cnrbo, Cárdenas, 
Am ut v Mnrtfncz. 
Rnzo~tó au voto f'l 11. Mnnt'nvo 

l!n el sentido <JUe t•stnba t'n conlru 
del proyl'(.'to f)Or In fó rrnuln ridScul" 
y cochina; tambiln razonó~~~ con· 
trn el H. llo rjn. 

(Vi\•ns y gritOil' CI In bnrrn, pe· 
oetrando In fuen n n rmncln A des· 
pc=jor ni pueblo qul' \'Í vnbn J)Or h' 
mn1orfa dt'l ScnuciC.J}. 

(Receso} 
PRIIÓ ft 2n. du;ellli ló n v ft In comi· 

si6n :la. ele ludus tnu Comercio 

CAMAR~ Dll DIPUTADOS 

Sc!!.i6tJ del 2 de &tiemb~ 
l'RBSIOKNCIA DBL H. pg~.UIF..RRERA 
Coneur1·i~r911 los HH. Andrade, 

Arios S., Arins N., Ah:i\'nr, Bu· 
rrtiro, Buraco, Callejas, Costale~. 
Crespo Toral, Cu~st..'\, ~lora L., Ca
bt.ws, Cut\'A, Chiribogn, Oarqueo, 
l~udc=ro, FernándC"Z Madrid. GAr· 
z6n, Gallegos, Gonzált'z Z., Garoi
\.'Oa, llurralde, Loyola, Monge C., 
Montnlvo, Mnlo, MRri$eal, Pozo, 
Riofrfo, Sundo\·al, Stpper, Vlll'Z., 
Gallardo, Baron'l, Sanlucns ,. ~1 H. 
Oiputucln &'Cn:tario. · 

I...ddn el nctn de In SC!ti6n anterior 
fu~ nprobadn sin modificaciún nin
guna. 

Fu.: nprobnclo el informe de In co
misión de Rxcu~as. ~~~·ca de ht pre
Stntadl\ por el Diputndo por el 
Gunyns, Sr. Juau MAreos. 

I..n PrC~~idendn ordenó ~ llame=, 
por tellg:rnfo, al suplente Sr. \'u;."'Cn· 
te Benftt'r. 

La CámarA negó en la. el proyec
to sobre cstnctuncnto de la tu1->"'"· 
prnentudo por el B . Mnrft LóiX!J. 

Entull(."('S, In P~"~idenciA ordc=nó 
se discntn el proyf!'\.·tn que gra\'R 
~ud!t kilo~rnmo d~ tnguu qur- ~x
porte por lns pu~rtos de In Repúbli-
c:t con dos ccntovc.b, 1 destinu el 1 
producto del impu(.-sto A lns abra4 
p6blicos d e.- MRnabi. 

Dcspué."t de lurgo debate, en el que 
t n citt.ro nlos Hll . CArrero, Ganó n, 
Mnriscal. Alch•nr, Snnlut'tu, Mora 
L6pa y Sttopper, y h:lbi~nd0.$C pl'· 
d ido In votación nominal, ~un dió 
ptlr resultndo 30 vuto!t ~tfirmntiYos 
cuntm 3 de loll JUl. Mora L6pez, 
Stuppe:r y C"llcjnt, t1ue ~atuvieron 
pnrl" negMivn. 

Cun upoyo del H . Stopptr, ~1 11 . 
S11nlucns furmuló ln siguu:nt.: mo· 
eión que, d~tliHI.:!M ide \."Urtu debu te, 
fué IICJ.!IHin; Que di.' In que w t'X I~Ir· 
te pur Jcpija¡m se dl'Slllh' c:l ,; ~ lo ¡m· 



ro construcción de 11110 nclunnn y 
mndle t·nlospuert()s de Cu llo y M u
eh dilltr re~pe ... ·tiynmentt:. 

Asimis•11o :-e reg6 lu IUOl'Íún del 
¡;, Stopper, en d sentido de qu~ el 
producto d ... · In t ngun ctue se expor· 
te 1J0r 6smcrnldns se de11tine lí. In 
t•ull)('uci6n de un cable ~ubmarino 
de E~mcmldns :4 Unhfn de Carf•-
fllll'%. 

Receso. 
lh•inc:taludn In !'iesi6n, tcrmin61n 

di .. cusi6n, y fucrnu uprobudus en 
:la. lns · rcfo rmus al Cbrligo de 
CJIIicinmicnto cñ mott·riul·ivi l. IMs 
n ·fnnnns pnsnrou ~ la cumi8ión 2u 
(1~ Rccln ... ·ción, 

EJ prO)'t'c10 de decreto flUC (11(:111· 
tll al C.:nnsejn de lmn rucción Públi· 
cu pnrn rcor¡{nnizar In Uni\·ersidnd 
ltr.tr:tl, Pns6 !i :in, 

I.Rs rcform:•s· ¡Jro pue.stas ft In 
Cunstit uci6n de in Rl'p6blica, pnsa
l'on á 2u. di!'eusión, ,. á la eom\~ 
:,iún Especial. ~ 

Se diólecturn fi vnrins solicitudes 
lns. que pnsaron n i estudio de los 
reSIV"Cth·a s comisiones. ' 

Se le\'untó In se-sión. 

Anbntu, Et•tmdor, Nn\'icmhre 15 
de 1902. 

El S r, don Am;1cl01' S:'mchez, Go
bermulnr eJe In prn\'inciu de Tungu· 
rnhun, d ice: Clíbeme nscgurntlcs 
que be propinado In Emulsión de 
~l·ott con buen ~x1to ~~~ l 'll!'OS d~ 
EscrófuiHs y en las con,·ulecencius 
como rt"C'Onstituyente CJUC es dicha 
Emulsion. 

" (Firmarlo) AMADOR M. SA.SCIII-!Z. 

. No hoy c1ue o lvidar que la Emul
SIÓn de & r>t t l'S !:1 providencia de 
lo~_dC:bilcs y rnquícic•HI, pues produ
Ct= lucrzns y crea carncs. 

Lh:ga ro n Jo; nfa mndos Cocos, 
h.igiénic.ls en ,·nrias furmns y pre
~IOS se \'ende eu la sombrerería de 
Carlos Sdrrocdcr. 

LA GIGA.'NTA BASILIA 

(De ''El Diario" de AntofugAsta) 

Desde :~.noche hn empc7.Ado la cx-
hibit·i6n p6blicn de lu mttier gignnte 
Basilia H.ivodcnei m . 

En esa primera exposición había 
en la s,,Jn un regular u6mem de es
¡>cctudo rcs. 

La Basilia nparcce de unn piezn 
inmedia t~ á la del p6blico, luthln 
-.:on su voz \•nronil ;tlgunr.s pa la
hn•! con (,,s l'mprcsarios y se sien tu 
r:nseguidn en un cnt nrim tnln, de ca· 
ru ni p(•blico. 

Este quedn desde el momento im· 
presionado, .\' mir&ndo ti Busiliu co
mo s.e eontt"mpla rfo á un ser sobre· 
ntltnral caldo de nlg 6n phutctn. 
L.as exhibiciones son en t<tnd:~s de 
quince minutos, t iempo que cnnsi· 
rlcommos excesivo y durante el cuul 
la Ri,•ndt'neiru se cocul'ntra ,. ¡~iblc
mente mol<·st n. 

Ad\'ertiremos {t la \ 't"Z c¡ue ltt SHin 
es del t odo iuaü~cuadu pura lit ~X· 
hibición. Es !oumumr ntc estrecha'' 
cnct-rrada por lo c1uc el ni re no t ien.r 
como renovarse, s i o ti~ndosc una 
a tmósfera solocnnte. 

Sombreros sun ves de tudas fo r· 
mas y prt.ocios s61o hay en In S 1m· 
hrtrerfo d e Cnrlos Seoclrrde~. 

Y.A ~t: J.E Vt:..:l 1./.S 
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P a nnm6.-Unu serie rlc nubes bo
rro~osns se hnn l'crnidu r~'Cicntc· 
mente en el horizonte d .... In Repúbli· 
en dl' Pnnumó, las cu:1lcs nfect nn 
~ocriumcnte s u indcl>cnclt•ncia purn 
a lcanzar In cuul conló c•m In implí· 
cita oyudn dr; J,,s Eltmlos Unidos, 
<¡uc prometió gHra•H•r tic una mn· 
nc1·:1 cft-cti\'11 :o, n subcrunfn. 

Un grupc dc l'iudndunos p:•triotM 
u puso su• \'id -¡s el !!. de NCJvicmbrc 
último junto con sus furtunus nl 
prO\'t1Cltr t'l movimiento n •\'ulucio· 
narin clt'l lstm•1, s10 dudnr jamás en 
la buen,. fe dc los BstHdo¡, Unidos, 
\'en s us intcncionc~:~ de lealtnd dtt
i-nderu. 

La N:cp6blica de Punnnu\ hn he· 
t·ho t odui lus conccsiont'S que l'4.' lu 
han pedido pnrn fucilitur In cnn!l· 
truC'Ción dd cnn11 l mtcroccáuieo en 
ht'ncficio drl comt'r~hl \' de lu e¡,.¡¡¡. 
zuci6n de t odo e-l mundo. 

No t~ólo 1:11 ciudodunns de cstn 
Rep6hlicn, sino tnmbi~n los extrun· 
jcros y llltrc l'llos muchos nurtt'a· 

lnel'it•ntiO~, cnnl'lidt'rnn flU~ ln8 rc· 
I'Jcntes d1spu~iciun ... ·s w mndos por 
ltJs Estados u~ .. d<J!'I dcmUt'Atran cln· 
ro mente c¡uecatu Hcp6blicn va l• t o· 
mur poset~i6n dc In¡¡ puertos de l:n· 
l6n y ~!e l misrnn Pnn::o mlí. Según 

~~:~0m1:~::1 r;~l' d :~~:~~io8:~¿nset:;,i~ 
lo!'l rc-glam~ntos que no cst6n d!sti· 
nodos ti fueilihar t-1 u'lo conu r~lul 6 
el tr6ñco mismo del canal sino los 
interet~es pndiculares de ese pnls. 

Se hnn inrroducido en el tratndo 
Hay-Bunan-Varilln mndilit·uciuncM 
Vf'rdadcrnmente violuto rinsrlcl mi'l· 
rno ncucrdo. El urtículo se~undn 
de d icho trutndo, que lo ~!ltlihle.:e 
dorumente, sin udmitir umbigU~· 
d ad ó mnln. interpretación, es tc:rgi· 
versado por estas nuevas mcclidas 
de los Estados Unido!/ 

LoB mismos sen timientos d t justo 
c¡ueja han sido expresados general
mente y con mucha cla ridad en 1() 
que concierne {t In disposición nor
tcamericnnn de que los derechos 
de boruto Ae cobren en la zona cid 
Cen t ro comformc d Htrifas de esa 
unción, ltt cunl cst!i en abierta con· 
tradiceión con el ~ru tndo <1ue lo 
p ropusn Est ados Unidos. 
. Si ese Gobierno p~r!>i!ltc en :;:emt'· 
Jt.mtc resolución, dcjnr!t á P~tiHtmfa 
sm m .. dios de su1Jsistt-:1cin p tna ~11 
:~dministrat•ión 6 nl menos cnn el 
erario seriament .. ufcct ado por en· 
rencia ele- fondos nocionales .\ 'H ljtn: 

~a~ aduanns serian la (mico fuente 
101porcnnte de entradtiS que se pue
da h.·ncr en muchos uños. 

Lns Píldoras del D:-. Ayer son pA.· 
ru cur,lr pronta y pernmncntcmcn
t c toda clase de t~ taques bilin~us 
cumo fiebre biliosa, cxceso de bilis, 
interici<1 j• vómitos. biliosos. 

Dol•>rcs clt• c:tlw:r:n p~r la rnn ii •· 
u a, j;u¡uecas, dolores de C'Hlx-:tn ocn· 
cio rwdns por la dispcpcia y c••si u •. 
dus los demás dolore!" d.: cabt'z<\ 
pueden :¡J:\·in rse con prontitud t\) 

lllfl nclo t ncl:ts las noches dos ó trcs 
Píldort'S riel Dr. A.\·er, H acen nlgo 
mfis que: r urfl r el e."treñimicnto. po r 
producir un mnrcndo cfecto tónic•• 
en todo el HpHmto dig .... s t Í\'0, rl.lll· 
do lugnr á que la secreción de t o
dos los tluídus digestivos sc1:1 más 
perfet'tn . 

No hay otras Píldoras tnn bue· 
n n" con; o la~ Píldoras. d ,.J Dr. A \'l'r. 

l"t't>JJfU'fftfO 110 1' t!f J)¡ • ,J. • (,' 
Aye r & (.'o,, J.¿ume ll, ·"""• 1-J'. 
rJ A . 

LA PATIUA 

(lrl"mÍn.-Según la invitación que 
paso t:l sei'!.or Ministro de lnstrucci61Í 
l'Ubh~:a á todos Jos sei'\urcs Mae!>tro:, 
de lo' gremios1 se ~unirán nHiñana 
3 lo'l dos de la tarde ~n el salón del 
Tentro Sucre. 

Soda/. El día jue\'e'i ror la tarJe 
llegt.l de los Chillo~ nucstr'' di:sting111· 
do Amigo Sr. Dr. Justrniano J. Eslllpi 
ñau quien se encontraba convalecien
do en ese pueblo. Lo saludamos. 

Obilo.-Anoche, á las once de la 
noche, falleció en esta Capital, la vir· 
tuosa y distinguida Srita. Ooi\a Ana 
Ribadene,ira, quien hace poco llegó de 
Pasto acompañada del Sr. Dr. Don 
Aparicio Ribadeneira y toda su nota
ble familia. 

Al comenzar á re.spiror la o; auras de 
la Patria, c1t!spués de largos ai'los de pe
noso ostracismo, el Pr. Rivadeneira 
y todos los suyos son \'ÍCiimas del 
m3s rudo padecer. 

La ilustre extinta habrlt recibido el 
merecido premio; pero sus deudos son 
d1gnos de condolencia. 

El Sr. Dr. Rivadeneira y todos sus 
parientes acepten nuestro sincero pé
same. 

-Ha muerto también nuestro la· 
borioso amigo y conterraneo, Sr. Don 
Julio Cadena Meneses. 

Sensible es que la Patria pierd& 
ciudadanos jóvenes y acti\'os como d 
fallecido. 

De5eanse en paz el amigo y reciban 
nuestro pésame todos los miembros 
de su familia Cadena Meneses. 

Gran llala/J(m.-Sa~rnos que el 
Bn.tallón Guay11s No 2, que actualmen
te sehallaa...antonado en Ambato, cons
ta solamente de .JO plazas y que con 
el reclutamiento y esfu~:rzos de su j~
re el Comandante ~l 11rmol, se ha au· 
mentado a 80: mas, de los 80 todos 
los días se disminul en por el mal 
trato que n:ciben de su j~fc. 

Siempre Jos mismos. - Han sahdo 
d~rrolados unos cuatro Honorables Se· 
nadaras, en el proyecto de exclaus· 
trac•on d-: las monJitas; y lo más cu· 
rioso que entre ello::, es decir entre 
los cUatro hay dos -de la rronda. 

Vaya con la ocurrencia. 
Bim.-A continuación publicamos 

el M~mí que se ~en•irá n•ai'\ana do.
mingo en el Hotel Americano todos 
los de buen gusto aprovechar~n y 
gustarán de lo siguiente: 1 er. platCJ, 
pesca.Jo, 2 sopa, 3 pollo, 4 sople, 5 
huevos al gusto. Fruta, ear¿, leche 
óté. 
care, leche ó té. 

Este almuerzo ó comida vale S¡ 0,50 
por cada cubierlo. 

.:.e recibe además pensionistas por 
el módico precio Je S¡ .!5 mensuPies. 

, CRO~lCA Por lo \•isto no tiene nnda que re· 
comendarse, porque por ~1 esta reco

BOLETIN :\IETEOROLOGICÜ DEL menJada. 
OssENVATOIUO Comida.-! , sopa con rabioles á la 

Jo de Setierrbre de 190-t. Italiana- ·~. tomates extranjeros relle· 
Barómetro á las 2 p. nL .. m. m. 5-15,9 no:,-3, ro~r~:ir con lechugas-4, petit 
< 1 1 máxima...... :n,-t pois con huevos-5, pavo· con en~a
~ 1 á la sombra ¡ Ja,Ja á la ru:.n- 6, Budinlá la ingle~a. ª ~ , .. 1 minima...... .. 5,0 rio~r¡d~os ~f;f~t:;a p~~~~~~da: "su~~ 
~ 1 Cespcd, m1mma..... 211 ~u~!~:,;;~;s e~,J~,:;c' c:~f,1:,~es~~· lns 

E-- 1 del suelo ti O m 30 ............. 19,8 ncho Y media d.1: la noche de ayer, 
Grado actinom~trico medio ........ tH Maria Toaparlta habia denunciado en 
Horns 1 mañana 3,3 una lienda de la corrern ~1anabi, que 

1 su hija lgnncia ;\la~ab~tnda habin. sido 

de sol 1 Larde.. 2,8 ~~:si~:~~a ~; e~~~o~~;::n:~o!·r:~ie~:~ 
1 7 a. m..... 71 Acuña, quien en compa11ía del Tenien· 

Humedad 1 te Ortiz r la denunciante, se consti-
relativnolo 1 2 J'l. m.... '":"" 32 tuyeron en el lugar del suceso. (una 

1 Llu\'ia .............. m. m. 0,0 
1 

En 2•l h 1 Evaporación .... m. m. 4,1 
1 Espacio recorrido 
1 por el \'ientro k m .. 264 

Estado general.- Buen tiempo, re
lámpagos por In noche. 

NuiH~s. Este rué el mote de nues
tro editorial de ayer y en él se dió 
por hecho que el r. ~linistro :\lani
nez tiene un& hncienda, como lo ase
guran algunos miembros de 'a Legis
lntura. Hoy tuvimos el honnr de ser 
Vi!itados con nuestro rcdncc\ón por el 
H. Sr. ~lartir,ez, quien nos aseguro 
que en esa regió.l, que rccorf\!rói. el 
ferrocarril .Jel proyecto: no tiene m 
una pulgada de terrenfl, menos una 
hacienda, á no ser que se In hayan 
regalado lo~ honvrnbles fo.~UC tal lo nlir-
man. 

Y (J 110 lem/rJu mi~dt'l.-l'or lln el Sr. 
Presidente'de im Municipalidad ha or
denado que !;e componga la cuhierta 
del salón de ~e:Jion~:...;, pu~s los !-;dio
res con~ejnle~ tenicm miedu de "\Ue 
caiga sobre ellos y ojala cnntltit!n r,e
recciUnondo esa c:tsn, porque no p.ue
cc digna de la Munie.palidad de la 
Cnpitul de la l~e~Ublica. 

choza situada en las raldas de lchim
bía, atn'ts de la capilla de los Salesia
nos). En erecto, los indicados oficia
les encontraron el cadá\·~r que tenia 
ur>a puñalada en la paleta derecha, y 
junto ó 1!1 una indigena muda María 
M cree fes. El cadáver rué conducido 
si anfiteatro y las dos indígenas indicn
das,:i. la l"olicia. 

Y seguirán repitiCndo~e crímenes 
que ~orripilan, mientras nuestras le· 
ycs penales no sean reformadas dá~
doles s1quiera una trnmilnción mas 
rripido. ¡St:i\of\!s Congresistas dejad 
ri las monjas In pa:t y emplean el tit:m
po en algo útil á nuestra Patria. 

Los Ml:dicos rle Policja- Aytr rué 
presentado en la 1 ntendenda de rolicin, 
el cuadro de los celadures c:nft:rmos y 
que se lmllan curándose en el Hospi
tul Militar; en t!:i.: cuadro rlgunm :,h! 

te ,;dadores !>in nmguna enrcrmedad, 
\•isto esto por el Sr. lmendente !caza, 
lm pn~do un ol\c¡o a los MCdic_os de 
1'o1ic•a Drcs. Leoro y Tc1án •JJcu:'ldo
les: l!:sta uutoridad hll {•bservodo con 

~rs;;:~~~ir?' :~~~~:~o ~}:s ~~~ ~~~~~~~ 
sin que el celador tenga ni siquiera un 
dolor de .:abcza. lld. no1ará que este 

~i..,tern:'l adcmil'i de perjudicar not.able
m~:ntc d ~en·icio, viene en desdoro de 
.su Ci1rgo, y ~spero que se abstendrán 
en :~delante d:: estos abusos. 

No hay duda que está CIJO la justi
cia el Sr. lcata. 

El cuadro está firmado por el Sr. 
Dr. L. U. RacineJ, que suple al Dr. Leo
ro, y por el pra~.:tieanlc Sr. Segundo 
Monh:ru. 

La autoridad de C/,ilkJgallo.-Ha 
sidB llamada á la brevedad po!,ible 
por el Sr. Intendente para la averigua
ción de un abuso, que se~ún denuncia 
\'erbal, ha cometido este Teniente Po· 
htíco. 

tEJ co,.;ejo 6 Slf O>misario Peria
htrreral-éCuill de e:-.tos bendjtos or
denarla se cierre por completu el depó
sito de t~gua que existía en la carrera 
Vargas rntersección Esmeraldas? Va
ya oon las ocurrencias del S r. Comisa
rio ó del Sr. Concejo. ¿En lugar de 
procurar toda comodidad a los vecinos 
del norte de la ciudad, se le.s quita 
mis bien? En qué pecó esa pobre 
gente, Sr. Comisario? Ahora el agua, 
mañana los víveres, luego será la luz, 
despuis la vida ¡Lucidos t~tán 
los que viven desde el Teatro hasta 
la Alameda, deben reun;rse para ir á 
dar las gracias a los Sres. del Concejo 
por tan acerJadisimu.s medidas. Mé
ritos para la reelección. ¿Verdad? 

,. dejándonos de bromas, pedimus a 
nombre de los vecinos del Teatro, San 
Bias y Alameda, se mande destapar 
el depósito de agua y no se pretenda 
le\·anlar .ti las ViVanderas de la plazo
leta de S3n Bias. 

¡Basta de hostilizar al pueblo, Sres. 
C..:Oncejeros\ 

Nrte.Sito aplauso -Como lo espera· 
bamos, aquel proyecto eslripido de D. 
lo.liguel, como lo calificó hasta el Sr. D. 
Abclardo Mo11cayo, no pudo rasar en 
la Oimara dtl Senado. 

El Senado de 190~ ha dado una 
prueba de sensatez republicana, que, 
jU!'tametUe, le coloca á la altura que i'e 
corresponde y le hace digno de la gra
titud popular. 

Por nuestra parte aplaudimos entu
siastas a los que mat.arun al proya:'Clo 
sin darle siquierll: el honor de pasar' á 
segunda discu.sión. ' 

Acer..::a dt: este asunto y de los que 
estuviewn Pf!r la alinnativa, ~bemos 
qut: el Sr. D. Lub> Felipe Cnrbo no es
tuvo jamás por el proyecto eslilpido, 
pero que lo aproN> en primera sólo 
por una cultura parlamentaria ....... . 
Cuando In cosa es mala la cuJJura 
no debe sacrificar la justida. 

A propci .. ito de esto, en la barra 
hubo una pelntera terrible y se distin· 
guió en ella en contra del proyecto y 
lns estúpl,los, el Sr. D. Carlos Vaca 
Lasso: diú pruebas de carácter, ener
gin y valor no.da vul~ares. 

Felicilclti(m.-Tenemos el placer de 
felicitar j In distinguioa ramilia Je los 
jóvenes ~lanuel ~!aria ) Aurelio Es
pinosa Pólit, hijos del señor doctor don 
Aur\!lio E;;pinosa, pnr t:1 b• itlante re
sultado que han obtenidO al fin de año 
en el notable Colerio de Namur, dirigi
do por Sacerdotes Jesuitas. 

El Jurndo CttliCka Jor se compone de 
miembros nombrados por el :\·1inisterio 
de lnstru~cióo Pública y dtlegatlos por 
el Estado; y e:.te es el que ha distingui· 
du justument..:: ó. nuestros jó,·enes oom· 
patriOtüs, qu~ tan bien puesto dt:jan el 
nombre de la Patria en el Viejo Mundo. 

:\lanud Maria ha obtttnido ocho pri
meros premios y diez segundos, y el 
Ju\·en Aurelio cinco primeras y do~e 
segundas. 

En,•iamos un \'Oto de aliento y reli· 
citación á lns jóvenes Espinosas. 

Bibliogrn;ia.-Hemos recibido el 
número primero de "El Voto Nacional," 
6 rgáno de In obra de la Basilica del Sa
grado Corazón de Jesús. Agradecemos 
el eO\•io. 

Jucorru/o.-¿Legislan los Comisa
rios ~lunicipale!"?-l\'ó.-Pues si: ahí 
esui el Comisnrio Peñaherrarn dictan
do leyes y CJrdenanz.as que no están 
prescri1as. 
· Prohibe el que se haga uso de la 

via pública para nbrir bultos de mtr
cnderlllS. \·a saben Jos comerciantes 
de Quito que no pueden o.brir sus mer· 
c:t.delias en la calle. 

Los que parn el barrido p.agame-'t .:í 
la ~1unicíp3lidnd mensualmente: ¿pnra 
qu¿ pugarnu:J Smo es paro eso, será 
sOlo para el sueldo al Com1sano norn· 
bmdu? 

Esto sucede cuando las autoridades 
son oloeadns sólo pc~r compadrugu.s. 

Revista,-Lo!> Cuerpos que hacen la 
bouarnición en ~la plua, pasurdn la 
r.:vbta ,1c Comisario, en el lugar d~ 
..:ostumbre y en el orden siguiente: 

El di.1 lutu.;S ,;;n.:o ,Jel p~ente, á 

1~ nue_ve a. m., la Brigada de Anille
u~ B?_hv~r; á las dos p. m. el Bata· 
llon )¡chl':'cha. nUmero 3 dt: Línea; cJ 
manes sel!, a las nueve a. m., el Ba
tallan c:;;uardia. de Honor. El Escua
drbn \ aguach¡, Colegio Militar y Es-
~~lapa~~~~:5 pasarán sus revistaos 

d Carnavai.-Ayer Pl)r la tarde, cuan· 
o pasaban unos caballé"ros por la c.lle 

d~ una casa situada en la carrtrfl Boli· 
~~=· d~j~~~a~ul~n~~Undicias sobre ei!O!t y 

Estalulas.-Han sido aprobados los 

~s~~~c~e d~a ~,;::.d Cooperativa de 

Lolerla.-~lañana, á las ~atro de la 
tarde, se venfkari el :,exto sort · <k 
la Lotería de Quito. Cuál será e~reliz 
que carg~e con Jos mil sucres? 

Exeqruas.-Ayer se verificaron en el 
templ~ de la Compañia de Jesús, la, 
exequias por el eterno descanso del al
ma del se~~r José Villagómcz. 

Bue" vta¡~.-Ayer panió para Cayam· 
~ ':'uestr~ ~istinguido a'mígo Sr. Marco 
~u~10 Ci.blhno Aguas. Le deseamos un 
;i~aJ:a!:ai.IZ Y que encuentre á su ranu-

. f!ob_recila.-Ayer por la m :mana UM 
VleJC~Ita, que ~ndaba por las calles de 
la c1udad, ruc estropeada gravemente 
por un coch7 que pasaba en esos m~ 
mentes, Y rue conducida inmediatamen· 

}e al HospitaJ. .\1ás cuidado sei\oru 
cocheros. ' 

Armamemo.-Seis carretones inmen
sos, pene.necientes á la Compai\fa dd 
Ferrocarril, llegaron ayer llenos de anna· 
me~to. ~ueron depositados en la A ni
llena Bohvar, 

LA COMEDIA. 
ENEL .JAPON 

Gastón Rcnnot describe del modo 
siguiente ia comedia qut actual· 
mente está de moda en el j apón: la 
obr11. que act nalrnente ha~ correr 
al tealro á todo Tokio. 

Ü•d: 
"Se le\•anta ti telón. En el fondo 

del C'SCt'nario está tendido un in
menso paño gris con rayas trans
ver.sH!t"S y longitudinales, que trAta 
de 1m1tar bloques sep .. rndos de pie
dra. EstA dt"Coraeión repre~ntA IR 
muralla de un cutíllo. En ll hay 3 
jth enr-! prisione1 as. 

b.l . \'uno !'e dt'sesperon f piden 
f1 U:rJI1o. Sólo consiguen dl\'er-tir 6 
!'U vrrdugo, f'l sciior de la fortalaa 
que IHs contempla y ríe al oirlas so: 
lloznr. t 

Llr:gno tre~ "sn.mour.-ti5", que se 
dct1ent:f\ a l p1e de l:t muralla y lao· 
ZHn tres grito9 terrible!. Despu~ 
f•mcn.nVl n al S r. dd castilo, que si· 
J!Ut' nendo desde lo alto de su fotta· 
lt'ZU. 

1o.las pronto deja de refr. Al prio
('ipio del acto s1guicote apar~n los 
t•es "samournis" ~guidos de un 
f'jfrcito oumr:roso de g uerreros A 
eH bullo, 

Sutnan las trompetas y comienza 
e! u.::~olto. 

Bl señor ya no rfe; se le oye gri· 
t a r dent ro del castillo, dando ó rde
nes 4 sus tropas. Ioútilment<! El 
enemigo a\•ao:r:a; las murallas se 
cubren de escalas y dt: gut'r reros. 
El orgulloso sc:ñor c1uC'da prisione
ru en su t o rre. Un guerrero se Jan· 
za sobre.:!, y el señor súbitamente 
cae sobrt la primera de- las ca u ti· 
\'1\! y la apuñulea; despubi hoce: lo 
mismo con la 2tt. y con la 3a. 

Por ñu k ~:~bre el \'ientre con el 
mi .. mo pu•lal. 

Total. + muertos ...... mb 3, por
que los "samouruis" despuk de hn· 
bcr presenciado inmóvilei de dulnr 
l'Sta hecatombe', se mt~tan pnr d 
mismo pr~dimiento sobrt los 
rMn·~rc-f de sus promr:tidas. 

L•,e d tr:l6n". 

.~1 ISO 
En el Jnzgado 2o. ~lunicipal. por au

to del 1 o. del presente mes, declarCJ 
abierta lo. suceai6n ~n los bienes de 
Joaquin Paredes. 

wuno, Septiembre (o. de J<X». 

El S..:cr~tario, Fr:r11audo A.vilis F. 

AVISO 
Jo~ J. E31Upli'!.an comunicn á sus 

ciient.;s, que. por. haber mejorado ya 
d.: una arc-ct..'lon a la v1sta que le obh
~0 á irse:: al ~:ampo, se ha reslablee&Jo 
a su e!oluJio, carrera di! Olile, casa de 
a:. ~eiivras ha:harmtU>eS . 

u Q1l , ~¡>tJ<:•nh 3.- S \ 



LA ATIII.\ 

cursal '' ta . a''-

TJE);ll SI E~W!E A 111SPOSIC!ON TODO)' LOS I'RODl'CTOS Dll I,A GRAN FABRICA "LA ITALIA" !lE Gl'.IY.\Ql"fl. 

POB. MAYOR Y MENOR 

Como gallctns, fideos, ch.ocolntc, confite$, snl •·cfinndtl , borJboucs cnrnmc/, s, 

l"n ;:!'rtln surtido ele Licorcc: extranjeros . cou¡o Chanpn¡.rnc de \'nrins clases y precios. Coimc dt:l m(is infimo ni más finu. Oporln lt/Tcz. 
1 oca y. \"1sky. Uldton. Gin. \'crmulh To nno. Bermouth Frnnc6;. Vinos Grn\'~. Blanco y Tinto. \'ino Chiauti. 

Vino ;\l!tltll;n. Brn~hctto ,Bnro lo 

CONSERVAS 
l'n surtidn ccunplcto t1e cnn:scn·as Francr:sas, ltnlianrt:s, E!ipniinlns y Norte AmC'ricnnm rrutr.c: en JUJ!O. Frutn cflndit;~.. 
Ci¡:!nrros y ci¡rnrrillo~ por mnyor y menor, de t'nclas In!' m aren~ de Gunynqnil, (ERPECIA l. l. l.o Enu·r;tldeim. 
Trastos pnrn co!=inn un ~rnn surtido rlc puro aluminio. • 
o\nilin:~ por mayor y men,,r y unn ln6nidncl de artíc-ulo.- que :s~·ríu lo r~o euvmt'rn r . A('11did ií. In "~\ ' ~ ur!'ftl rlc In It a lin" porn com•t•nccro,.. 

------~--.r-----

Sastrería 
premiada con mctlu/las de oro y 

piatr1 en Jos cxposiciot1CS de Quito, 
Chicago, Guayaquil, P11ris y 

Buffttlo , 

® ttREZCO á la Sociedad quil('ña toda clase de tl·abaJ'os tipográficos li nos,. 
En la Escuela se dn clases del r:tmo á h o ras conn:ncionalcs, on:li.n'_lrios, todos pcrfccta.nH·ntc limpios. y con exactitud: P<11·a t,: l ohjctO 

, acaho clc r<.'C1h1r de Jos E s tnclos l'mdos y Alcmama una mal')u1nana complc:ta: cm:n· 1 
por ¡k ns io ncs modes a d as Y a to, pul'S, con toda suerte de útiles como :;on: 
los pobres grat is. E n el tall~s 
H" trabaja toda clase de vcstJ. PUJitl fino y o•dinnrio, propio para circulnrcs, itwitncioncs, et iquetas y <'On\·itcs mnduorio::;. 
dos para h ombres y niños. Es- / TnrjelliS porn hnutizo, fdicitttci6n, onrtcs ele matrimonio, mcn(l, visita etc .. e tc. ~~ 

pecialidad en vestidos para se- s~~~~~·~~d~sn~~~~{~a~i~~g~fi~(l~~~~ ;~a:~~~:~~o~~0de vi~ctas elcctrotipnr!as y foto;o;grhndos 
ñoras '' niiios, estilo sastre. ~on un<' genes y otros emblemas. 

CumPlimiento exacto en las 
obras que !C le confian. ~late- Sobre todo ofre?.co exactitud y rescn·a, porqur cuento con h o n rados y hábiles 
rialc:s finos y confl'C<';Ón esmera. operarios. 
da ofrece C,ésar V i,UCX<l · P. 1 

;\ l anuel Chiríb<?ga ,.1/w·ar. l Quito.-Carrcra de Vene7.uda.-Apartado d e con·co r\ 0 212. Tdéfono ~o 1 H'l. l 

Cnrrcrn de Guayaquil, Lplazu dd ~ - ")~~ 
Teatro), casa N°3R. ___ ::~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'----:-~~=~===---= :1 ~ 

Vigorizath~r de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

fl'OTf:!> "t;!.- s:-o·r·n;p·ow 
GRr\ N RESTAllRAXT 

SE .\DMITl!~ ,\UONAI)US 

Es clmoí.s central y d que t.:s
t á más prúx imo á lo~ :\lini~te· 
tcrios, o ficina de Correos ,. ca. 
sa presickm·ial. · 

Tiene cuartos muy ck·gnnh.•s 
Y asea<los. con todo d confOrt 
lnclisponsflhlc. 

Hay prontitud y c~nh.TO l'll 
el senicio; y presenta especia. 
lidad en han<.lu(·tcs. PoSt.:·c 
cuartos n:sen'rtdos p:.1·.n lami. 
Jias. Se prepar:m comida::- i1 
la cspailoln, criolla, fmnL"'Csa é 
italiana, 
El establecimiento cue11ta con 

c:mplcados aeti,·os,· con u11:a 
hncna cantina p1·ovi~ta de los 
mejores licores. 

¡Visitado y prohar para ju:r.. 
g-ar ! Las persona~ ck hm-n to. 
no lo escojcn pnrn a loj:trH'. 

Cnrrt'r:a de \ 'cneilwln. ~-- ,3.1-, tn•n . 
te A "El Til·mpo", teléfunu :\ :!'i!J. 
- Aptu·t,"\do N'" !N<~ . 

El propictnrio, 
\' AI.I\1\TI :S C,\ :"\.\ LI~j \ ~. 

REMEDIO INFALIBEL la paM. la Curación de Impotencia, Derramcs se
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESO~ SEXUA

C/I.LLH IIUI. CORRI\0, CA~A llltl. ~H~tlR J OR(;h COKilU\' El 

LES durante la iuventud y la vejez. 
Este especílio curnrñ aun cuando hayan faUado todos los demá~ reme· 

dios, y es el Unico medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
~istema nervioso, impotencia parcial y tola!, postración nervioso, consuci6n, 
espermatorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en .el orgonismo, como raltd 
de \'Írilidad, y cnfemtedades ~e los órganos gemtalcs. 

E3te especiflco es pam uso i~temn. Obra como caltnRntc y dC\•uch·e 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espíritu, comunicnn fuerza y 
\·igoriza las funciones orgánicas r enrona especialmente el ::;istcrun ner\'iG~> 
disminuyendo graduo.lmentc y cesante por Ultimo la exitación geneml que 
.:;uelé acompañar en estos cnsos. En muchos de cllos1 llls n~ones que sue
len artes, afectados, vuelven u funcionar regulamlentc; los derrames, ya 
sean voluntarios ó prematur~, se contienen y se esfuerzan los pnrtes ge· 
nitales, Sobre estas y sobre el sistcmn nervioso obra constitucJulmuncute 
este especínco. Es un remedio infalible e'l todos Jos cosos. 

E."ta medicina se hallará. de venta en todns pnrtes del mundo por lo~ pri · 
meros comerciantes de drogas y boticnrins: sino los tienen dt: \•cmn pidnlc 
.:i su boticario que In manden bu~car. Diríjase In::; en~ta~ de con~ulla á 11. 
J1rección que sigue y solo.mente el médico consultado los verli y la¡¡ guo.rdo· 
d estrictamente privadas. 

BRANDE. V CIA. Qlii~H("O!' 
214-E-Sirut /vJceva-)ork,. E. U. A.F~h·cro 6,-11., aih 

o•p•nllaat con tn'l'oltorlo de 1JIU1tn, 
.o dlauf'IUD en eltnt.ostlno. No canun 
el c.aTOMAQO. NI eruo\o1, ni mal olor. 

CURA: 

•• En!mnld!dls•···Vias urinarias 
QOMORRaA•, PL.U"OB, 

OleTlTI81 

UR&TRITIB CltbNICA8, 
~PATURIA, tle. 

P6DilN ,., oonnoa1l tflo llo<*pii_P-f'Ofulldu 
DIIT"UVU~ONOOOCO, 

P.UUS, t2,11.otVa...ta.rfo6'.r In ,.,.,.Ju. 

GRAN NEGOCIO 
Para el que quicrn comprar un ruw 

do ó unn horn y cuarto de In plnu 
de Sang 1lqui, ~embrndo de trigo, cuya 
cosecho hMó. el mes de Setiembre. 

Pnm pormcnore~ cnlondersc cnn el 
Sr. Rodolfo Alcnco:¡tro en In escribaníll 
del Sr. Correa, ó en ltl ngcncio dc~ l. a 
Potrio:· Julio 31 

============~==== 

T il·1ic constantemente el 1111 \·or surtido de ~omhr~.:ros UJL·u~ 
\ :-W,\Y I~S, HE .~' •\j \ l~GLE!'A Y ~IOCORA pttn\ homhrcs )" nilillS, 
du·~(.'tamcntc 1111portados d•• Euro pn y los EstruJo~ l"nido~ . 

Somhrcr os de piel tic Rusia. 
Somhn.'ros p~tja SlJort c.·luh. 

Somh•·eros de pelo ¡nimcrn cnlidad. 
\"ii:"\TAS I'OR M.\\'OR Y :\IR:SOIL 

llJJ Jn ~J~n~111fJ:n ~~t¿) Ji~~]~!t 
.!!o é%'a.og,ja.n fsc¡,l'jota." <:lo b"'utizo, 

tarj~tas a~ uislta. partos a .... ntatrimonio, limbt-aa~s 

~81'l E3]RER8 ll I'UI'llFU)l i<ILlf1 D 

~~~:P~~ U~ tM~Q.~.~T.A 

se vende en la agencia de este Dia:t io 

EZEQU1Eb '~OTIR1GUEZ M. a<·aba <l e recibir 1111 lindo .. n•·ticlo d <' HU'Lnta,... <1<' nua. 
,...clina y bn••ato f"t•ntu·~-... bi<'ll lun·ala,.... 
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