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N!CFO!\EA 

1..3 hora llena de luna, llena de brisas, 
F~t.i situado eh la hermoSa. plazd Sucre (Santo Domigo), á la entrada de suAve~ y febles tomo una gasa; llc· 

Jenlro de la CiUdad Cuentn con un !~al _:i propósito y preSta t¡)da comodi· na de ~Kquísitos aromas y de armo· 
Jad, teniendo In h igiene nt:ecsnrio. E! s~rv1co es de lo mejor, pud ha sido Ye- nías lejanas é incu:rtas, como un re
ervaJo por completo; y se ofrece al publico esmerb ' y proritHUd. cuerdo du la era de ·oro v nardo de la 

Posee piezas elegantes d~: J¡verSo"S precios [pero siumpre m6dii!Os~ ttAy ba· infilhcl;t; de (IJfTIOre~ Je fo!laje,largos, 
r.os di! el-torro y ducha . r lentos y rltmJr.::os, como s uspiros de la 

GRAN RESTAUR.~!O:T.-I'rep.trOnse comidas á- la americAna y•éurbpea, y buena maga pálida la NO#le~ 
tambien bAnquetes pre\' IO aviso anticipado 8~ :1dmiten pensionib:lasty ses/t-. La luna, ala, qn :;u p¡ilid.ez de neu· 
,,., la aar-ta. IL rosis, dtsgJja su anemia luminosa so-

El establocimil!nto tiene billar y un surti¡;lo selecto de liCores vinos lm- bre Jas ftZOteas, sobre las cupula.s, .so
portados directa y exclusivam~Jnte para la éasn. Jlspecíalidad en vinos le}fíti· bre las lu~ngaJ calles silenteS y &abre 
1110s franceses. Alumbrado de: luz.. eiCctrica. la profusa melena es•ueraldina de los 

Se habla t'Spañol, inghís, fra ncés y alemitn.-Teléfono N• 79. arboles, eslls poettts raros, todos liras, 
Quito, 8 de Agosto de 1903. El nropietarid, Adolfo KELSCH. 1 ol\o que SOitozan sus t::.trdfas en In tibia 

_:,:__ __________ _ _________ ~~---~--- IIOChe del ~lenilunio, b3Jo el acaricia-

REVOLUCION 
La pcrsnno. que de~ce dar en nrr~

,!dmiento una hatienJa, puede ocurnr 
,¡ esta il'npNnta, en la ftUC se le mfor.
maril dé GUlen es el mteresado. 

Julio 5. l . m. 

L.\ REVOLUCION DE <..'ObO~IBfA 
\ \:ndo tres. 16tes, de a m ti cien me· 

tros cada uno, situados có la mejor 
parte de la q!J,Ínta que fué dél S r. 
Urrutia, contigua al parque de la Ala· 
mtda, donde puede edilicarse p•'Ccio· 
~s casas de campo. La pers6na qüe 
lllerese pu~de dirigirse al stlscrito. 

17 1 m. José Cornelio Val~pCia. 

Ra VOS Y TRU&:NOS 

Se vende una propiedad: sltuidáf 
en Chaupicuz, lindáda por tre!l ca· 
rreteras. La persona que interos<~ 
puede dirigirse á la Agencia de ''L3. 
.Patria" ó donde el Sr. ' Miguel Cruz, 
{'arrera .. \iejia No 14. Mayo 6 1 mJ,, 

I.JSTA DE LO$; QUE SU P.~GAN 
COMin.4 Y BEBII{A 

(PBRlfANEliTF.) 

José Rosales y Borja 
Manuel J. Calle1 

Ur. León Benigno Palacio~, 
Comandante Abad, 
Pedro Darquc:a, 
Francisco Darquc:t, 

otros tramposos q ue si no vi('. 
ncn á pagar sus cuentas JOs 
~Jondré en 'lista. 

V. Cnnal~j11~. 

Lccitinrl Lemaitrc en gragco, 
~· granulado vende muy baratas 
.luvu JoJé t\'mváa. 

HOTEL PARIS 

~-¡~~~:~~n d;lh~J~?!crc:O;:no~~ ~n:~ 
c:,pccial de su nunietosa y distingui
.. t.. clienwla, que tiene muy buenas 
l'lcLa!> de artendom1cnto en la casa 
Jl'lndc e!Ui el Hotel, decentemente 
.tnl·H·bladn!> y Cf'ln lAs com•cnientc.., 
·undi wncq d~ a.,eo i.: higiene. lby 
t¡J.:m<~.s :>aloues purn cunviti!S. 

JUAN BAlll'ISTA SARRA!>E 
AHOGADO 

Estudio Agencia de "La Pátria", C"a
rrcrft de Vtnezueta, Guad1a No. s~ 
Horas ·de desoacho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á -' p. mi. 

NP MAS PO~ RES 
Qui~n no. quicrp. serlo• vepJa las estam
pillas que colecte, en el ~tablecimiento 
de Manuel de JcsUs Pp,ti~Q. Carrera de 
Bolivia niu~e(9S ;i5 ~ 36, !cuas O y H 

-~rr'T"""""T'"••t<-• 

El Holel París se recomienda en· 
tre otros motivos por su antigíledad, 
pues fué fundado en 1881 y su ser
vicio h" sido ~ie1npte satisfactorio. 

1. 19.-2 m. 

nuento del aJa de la bríM, Voluble y 
perfumad& como una mujer coqueta. 

Oc no sé qué parte; tal vez de algu· 
na ventana, llega hast" mi, dilu\'én
dosc: el ambiente claro, claro romo de 
cnstal hecho am;:, lirnpm, y serena en· 
vuelta en un ~plo ideHI de armonías 
de seda., el alma "trbtcmentc: dulce dt 
una guitaaa. • 

&a -itl'na ti &roa y acaridaflte Se- me 
entra aqllí, en este Tl,)isteripsd jardín 
marchito que lleVo dPntrb, en esté jllr· 
din sólo, poblado de aromas muertós; 
y besa las cosas que agonizan s1mi· 
13ndo bocas de niñf!.f enfermas¡ y vaga 
por las callejas alfombradas de hojas, 
de hoja~ amarillas que cayeron, como 
lagrimas, de los arbustos vacilantes, 
hasta que l~nguidece y se tom3 aire 
que m\J.ere t...mbién, d~jandb un tenue 

RRE: IA LA PESTE BUBONICA frescor, cd1uO .1e pétalos hÚmedos. 
Se vende una .hacienda y uno. qu~~::n l!.ntunces se atropellan en mi gargan· 

la situ,ndas en la parroqui~ de _la Mag· ta las froses Interpretadoras de Hueda: 
dalena 11. dlstanda ·de tres cunrl:o:-t de ....... .''la guitDrta es- una gran rntlan-

~~s~ ~:~~~~nut~:; respect¡varqcnte i'~~~-~~~~e,mq~;a~~~~~~p~~=~~j;: 
La ha!!ieuda llene daso cómod.1. y 'y la ténnlna en sollozo. Cuesta pena 

aseada, ganado vacuno y ovejuno{ mtlni!a 11erla foret=j~3r, eontr.e.erse por 
,.agua¡ J!"IUohos peones y como d1e.zisots estallar en ris:~, ~in ~de~ acabar de 
-.;aballerías de tlorras :.embraderas y. oltgr.use. Slemp~e he creído que den
~ buena calidad, cuadras de alfalfA etc. no Je la guitarra hay un alma: la for-

En lfl quinta h~ también una casa ma de su caja describe la figura de 
npeva y decente, pes~bl'cra ~ cu~dras U•l pe.Jho en el que oU3so hay3 ence
Je alfalfa. rraJo un corazón ideal que nusotro::, no 

Los que quisieren wmprar estos pod~mos ver ....... 
predios pueden Itelbir ind1cacione5 "" Y p1enso en Espaha, en Andalucia, 
la Ád¡mni!ltr.acion ~e este periódlcp, en Sevilla, la de las calles ang~taliJ 
acerca. de.~a PC(,!>Oníi con quilm p~l!- tortuosas y luengas, la de los cla\·eles 
den entenderse P•l.ra ello. rojos y sonrientes en - las rejas ....... Y 

AgoS\11 5 1 fl'• pasan .ante mis ojos morenas espaldas 
-- - - - cub1erta'i con mantillas, cuyus nocos. 

REVOI.t)CION en la gracia Je la marcha, tiemblan 
Se vende Uf\B h.ermuso. t;r\Sa quint;,, lurm~ndo tra\'i~:::.os arabciCO$: y m) sé 

muy OOmoda y (.'Qn una but:na ~>..· por que p¡enso _en Becquer y lo miro 
l~:nsión de terrenp en la TuJa. La cvn !.us ojoo ,·iva.;e.s, !>U !Jedoso y 
Persona que int.eresu, pued~.: t1.1mar da· coqueto mostacho, como él nos d1ce 
tos en e~a imprenta. en Ullt) Je sus librlls: copiandl) el ro:;. 

Ago.!ito ~t> ~ \'t;.;c:s tto Jc una CdllidouJ:' 
En tanto, sigue la luna por la com· 

Se vende una cas.1, esto.blccimlet(ln 
y quintA sitUada en la cnrret~ra de la 
parroquia de CohXolloo, oon untl mUy 
buena duadNl de nlfnlfa y uh bosque 
de eucaliptos. 

La per.;ona oue interese pu~l! \'~t
se con el S r. Daniel Bolaños. 

Ago:;to 5 l5 dlas. 

RE\'OLUCION 
~1,\DI'kA ps SAt.OVA, s;u riu.JI (.lf 

ltl p/a:a, n,serradA 4 n1Úquina, SC ven
d~, pOr mayor y menyr eJ) ~1 depó
sito general suuado en In Carrera 
·'Gu3}'lt.quil", cuadm Nó 9, (esquinn 
<k! laS bem=rlas d.e Son A~:r.rusdn). 

Se admiten pcdid1•s y contrtttos, 
por mayor, de torln close de pieza!!, 

~n ~:, ~~~~~~~:: ~~ r~;n~~~o~ ~un:e~ 
hagan. drnn reb:ijn de precios, un 
treinta por dento de los nnteriores. 

Para todo Jo reltltlvo á contratos 
pot maynr, deben los interesádos en
tenderse d..n Ul Dr. Let1niJ.JS Ter.in, 
comisiof"lado del C<r.1curso de ACrce..lO· 
re~ á lrn. b1cnc.-; .Jcl Sr. Sal\'ador Or
Juikz \1. 

f-~1 Agunte y consi~.;nntnrio, 

F~·Jrri(Q 1'erJn. 

ba azul, en s~ pa'idez de neuroSis 
desgajando ~u anl!rnia luminusn sobre 
el suci\u de la ciudad muda. 

\' 3nte mi 31ma, ja que mirn muy 
lejos, vtgo, silencioso, casi invisible, 
p.as.'l, envuelto en un rayo de lunA. 
aéreo, casi dlvinc, el fantasma d~;l re
cuerdo de una hora que yo vi vi, bil rn 
mucho tiempo en 110 se qu} tejan:~ e~· 
trella de 1tó sé qué ciclo misterioso. 

LsoroLDO DI! LA Roh. 

Sé venden UXX> arbvl~ de euca? 
lptos y eapulls d electidn d~ doS" 
mil, con dos carretas y t.'Untro yuntns 
de bueyes; en <.:otocollao 1\l lfttfb de lá 
eartetl!:r.l.-AI ~-nmpmdor !'e le fnc1li· 
t:uin Jos medios de pago y casu de 
hab1Uici6n . 

Pedro M3nuel Nrez. 
Carrera Yerovi N° 15 un mes. 

s~ \'ende ó arrienda la hncil'nda 
Pongo ó Sanja~ en t:l carretero dt: 
Aloag, con pliramo, montaña para 
sacar madera ~ s~;~n1brio; 11ene cinco 
peones propios Ln persona que in
terese put.'\k cntendo.!rst'\ oon la :.d\01 a 
,Alegria Hncn d~ :\lo.ta, frente al ahnlt· 
cCn del Sr. Jwm Jo:.¿ Nnr\'aez. 

1 m. Julio ..!H 

AVISO 
El ! dé Setiembre próximo veni· 

dero, se verincar:í la licltad61\ res· 
pectiva para el c-ohtrato sobre aper
tum riel camino desde los dos pUen· 
tes hasta Cumbayá. 

Las personas que interesen llevar 
3. cabo esa obm, deben presentarse 
en la n-Obemación de la provincia á 
hacer SU! propuesta.s. 

Quito, Agosto 26 de 1904. • 
El Se::retJslio du la Junta. 
~-

IMPORTANTE 
Se vende una casa nueva si

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

Altja11dro Fabara. 
Quito, Agosto 16 -1 m. alt. 

APROVECHA LA OCASIÓN 
Se vende una magnlrrca ca

rreta con dos yuntas de bueyes 
para el tiro. Dirigirse á la Li
breriá Americana de Francisco 
Jose Urrutia. A. 25.-1 m. 

FABRICA IJE 
AGUA GASt:OSA Y ALCOHOL 

cas~ ~i:a~:~~!~á m~J C:~t~::· ~: 
sifat_lCS t:n el depósito que ttngo esta
bleado en la Carrera Venezuela ~o. 
44 J... E,, dejfU\do la prenda de St :. 
por cada sifón; 103 parfticulares pueden 
tenerlos ~sus 1 i'o'ien~ por el Jiem-

ft J~~~lt~e~~:~:~~, Jo;!:C:d~~e ~ 
tira.st: el pedidó consignando el frasco 

VE.'o'OO T.óiBJD: 
Champagne quí~o á 40 cent. botella 
Jara~ Sin rivaf á RO ctnL irl. 
Licores OnQ~t, dife-

rentes clases á 1 .80 id. 
MallorCii :oupetior al 

A~h~ua~:l~~~ll a: 50 cent. 

oJ l grados .:í 75, cent. id. 
Id. de S6 grados, es-
pecial para mistela51 á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á L.60 1d. 

SA.LVADOII Gonu:uu. 

Se Vende una imprenta cumpltta 
eon-ptensa bueija y ti¡x, a bundanll'. 
Carrtr.¡ de Venezuela, 80. 

Agnsto 1'7 1 mes 

--- --- LflRENZO DURIN 
POR\'ENIR SEGU~O AIQUITtOTO. 

Se vende la casa No. 48 sita en la EMpYes~tñ'cr-o CoH.stt"Hdbt. 
C3rrera Olmedo-(Ohllena),t&Saque era ,Provisoriamentetengo rstablecida la 
de Antonio Moru; t,ienc muchas pie-- 9Ücifl.:l en mi cas"' de habitación, pla
zas y presenta gran COf'"'odldad, Ln 'w~ de la Ala01eda No. 90. 
persona que interese, puede h:lblar en Quito, 2~ de Oicienbre ¡-!~ 1 9C3. 
la misma casa, ~n el que suscribe. 

Lt:cia11o O. Sa(auz,.. 
Quito, Septiembre ! o. 6 V, 

Luis F'. ~hño, ;elojero, ofrece sus 
~erv1cios al público, puntua.lidad y es
mero en ~1 cumplimiento deJas obras. 
ftstablecitníento carrera Garaia More
no, casa N°. ó5 de lá famttia del señor 
Pólblu Herrern 

!m A{:9sto 5 
~---

AVISO 
En d Jnzgado 2o. Mllnidpal, por aU

to del 1 o. del presente mes, declarO 
abierta la suceaión en los bienes de 
Joaquín Paredes. 

Q~~0Se~:~;:.~~~~l:Jiés F. 
~~so ______ _ 

José J .. E!lupiñ<in comunica a sos 
ciientes, que por h;:aber mejorado ya 
d~: uno -a~eci6n ft la vista qlle lé obli
gó á if$e :~1 campo, se ~a re$tltbled::!o 
á c:u estudie¡. carren\ de Chiler casa de 
las sei'iorus Echaniq,ues, 

Qu¡fo, Septte'llhre 3.-8 v. 

Articxlos de Sport.- Filetes frenO!", 
espolines, estnberas, foetes pam coches 
!octe9 par3 caz.a y caballo, polainas, 
etc., etc., acaba Jc récibir. 

Juan José NarwJe:.. 

AVISO. 
Por 9rden de la ~unta Oirectív~. 

oonvócanse licltadQrcs para la aper-. 
turn del camino de Cal3calí a N'a.r»
J,!:\1, de acuerdo con el plaJ\0 mandado 
le\·nnter por eSH Corporación. 

Lns rcJrSOnas que interesen deben 
pr8entar sus propuestas hasta el 13 
de Ocwbre del presente ai\o, fecha 
en '" wal se perfeccionará el oonp11to. 

Quito, Agosto 13 de 1904. 
~dariodtla .luNa. 

El sustrilb da en ammdamieto lan 
quinta de! su prtlpiedad situada en la 
parroquia Je la :\lagdnlena, en un lu· 
gar sano y abngado. Tiene cuadras 
de alfalfa, y una caSLI bien aseada que 
presta comud.idad para dos familia..c. 

J . .ti. 1m. C.. Zat.oalu. 

NO OLViDARSE que en el alma. 
rin · dr! Rafilel Puen~ [frente -á )a 
Bs>tic:a logJes.:1], K n:o~.~.e\·all y au
mentan con&talltemeote los artfcu-J:: ~ ~~ó~~s \'eode á p~Wos b-

Se ~iWn e.ctualmente: 
Cocbu "Volantes!• 'y "Fae1on .. 

~e ;,~:~'t::':,i6n amt:ricana, sólidos, 

, Ruedns y ejes de primera c~J;. 
dlld, -para roches y carrd.sts. 

Resortts. amests ypinturns. 
Camas de hierro y metal, ~melas. 
de últimos modelos. 

Lámpar"s de me&a y colga nte!, 
modelos especial~. 
~scusados,Urinarios, La-.atorios 

Bspcj\;!t. 
Frenos, tildes, estribos de metal, 

blflnCOs y oik~Jados. 
HerTamieuta$ gar~otizadas, ame-

ricf~c¡~;~ncf!e:Srribos, Caodad9sl 
Betunes, Arados. 

Ba aduana.-Ciento cincunta bu
tos con ilrtfculos ,•ariodos de llove. 
(lad 

HACf!¡NOA 
Sitm1.do á do:t lcgu«! de la Capi

tal ea la parroquia Ue Cot ocollao, 
truzada por In carrrtera 4 CaJdt· 
ron ~Carapungo]ycoo Jru= entradas 

1>:1. T~~rr~~n::~~K~~!t~~~:t 
~e. 22 caballerías de extcvci6o, un 
magnífico y txtenso enserio. un m o. 
)ioo, C'uadras de alfalfa, árboles eu
ealipt~.-pnndo ~u-:. la1Tar '" 
una g ran mina de J?i:dras. 

F~·:~.i!i!fo::!: dir'fj:d=~~~ in. 
ten:sados :1l Sr. José l. Pnent.e en 
e1 ahnn~n de f~trría del St. Rll
r.,d Pueoto [f~nte A la Botien Jn
glrsn.). 

¿OTRA l 'fiZ UEV0Lt:CION' 
Ve11do la c.ua N° 34- ca-rtira h n-

habura irter-etción AliAnza frentr 1t 
In muralla de Sao PrAncik'O. \ 'atlfl. 
nueva, coa dbs patios y jardiu á lu 
calle, t.londe puede luootatst" tHrn 
cnu. Veodo tarnbifn mntr:riules 
pRra CQJistrucción eo la l'a.Su N° :1 
carttra Cotopaxi. 
--~.=.J::..os<::..:..l::..f•:.:.rin CastrtJ. 

Sumbrcms suav~ de tudas for- Cuellos tiltimos estilos, lo mi&mn 
m.,,.. _,. prl,·ios ~blo hA\' en IR S 1m· ptn1os donde CsrJos &broder 
1 .. .-r rcrin d~t CtriM Stocbrdu. Sombrereñu calle del correo. 



Instruccióii Pública 
:\o rouoccmo~ mmnto nlgu

nu fJUe por su importnn~in ~o
..:i ~o l, rcd :un~" solicitud mús t':C:· 

t¡u sita de parte d~.· l ConJ.,'TC:OO 
r¡1u. és t e: In Instrucción Públi-
«.·a. 
Juzgnmo~. y sin nmbujrs lo 

rlrdara mos, qut: dCongre~o de 
1904 labraría la nnturn pa
triR !!Í concretase todas sus ln
bon..-s, todo d esfuerzo y todn 
la inteligencia de lqs HR. re
presentantes dd pueblo, a ('!'lote 
único asunto: estudiar y expe
dir una le,· de lnstrm:ción Pú
blica que," siendo conforme con 
la verdadera y lt•gi'tinm lib~r
tad ele cusL-ñanza~ se acomode 
á t odas las ex igtoncia~ nacio
nales y guarde JOs fueros y rle
rcchos que corrcspo1ldcn ú la 
familia ecuatoriana y á nues
tra condición de ciudadanos li
bres, pero libres con la nlti,·ez 
republicana. La Ley de Ins
trucción Pública dictada por 
In sana razón, ta l como nos. 
otros Ja pedimos, resoh·eña 
·ven t ajosament(: todos los ar. 
dnos y complicados problc· 
mas qu (: hoy por hoy agi
tan Jos ~í. nimos y conOJucven 
á la Nación; esta ley de Ins
trucción Pública ~ría CO· 

m o la brisa que refr6Ca el a r. 
do r de la sangre que ~e agolpa 
en el cerebro; señ a como vien
to que b a rre las nuhcs preña· 
ans de t empertac.l, que en el hO
rizonte dt: la Patria se a mon
t onan. 

De algím tiempo á esta parte 
se ha declarado una lucha sor
da, pero encarnizada, contra 
los maestros; guerra qut. muy 
á las claras deJa ver la mano 
intrusa de un extranjero, cuyas 
malas artes se encaminan á 
procurar la d.:gradacióo del 
magisterio naciona l. Oe aquí 
ha n provenido los obstácblos 
puestos á la enseñanza; de aqut 
la audaz manera con la cua l el 
Subdirt:ctor de Estudios a ten. 
t a ndo está contra los &agra
dos derechos de nuestros macs
estros. Este es el origen de 
Ja solicitud que tos maes-
tros del cantón Cayambe ele
varon a l H. Sr. Ministro de 
Ins,trucción Pública, y que ~e 
lee en "La Ley'', N°. corres
pondiente a13 del mes en curso, 
v ésta también es la causa ge. 
neradora de o tra solicitud de 
los maestros todo~ de la Pro
vincia que, según sabemos, 
muy pronto se presentará. 

El recto y desapasionado cri. 
terio del Sr. Mimstro hará jus
ticia á nuestros maestros, con
funtiiendo la arcogancia de 
quien en mala h o ra , se arroga 
facultades que según la ley oo 
le competen. 

Llegnroo lo t afamados Coco!• 
higiéoic:.:.a en variaM fonnas y prc· 
cioa &t: vende: en la sombrercrfa de 
Cs rlo!l & hrocder. 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
ULTIMAS ~OTICIU POR Bl CABLE 

SAN PI!TBRSBURGO, 4. - Se 
a nuncia o6c.ialmente que Kouro
patkine ae está retirando, qu e 
Liao Yang ha sido abandonado y 
t¡ue el Genera l Stakclberg con •us: 
tro.,a. ha sirio intetttptado. 

Kouropatkine RnUncia que orde· 
nó é. su C:Jér(ito que evac:uam Liao 
Vang y~ retirara hacia el Norte. 

Los tu lOS volaron la San~a Bá.r· 
hara y prendieron fuego 4. todo& 
los materi&la y proviaione~ del 
ejército antes de evacuar Liao 
Yaog. 

Los japonues yo están ocupando 
Liao Yanl?· Bl primer cuerpo sibt
rinno sufnó ¡)érdidu enormes y fué 
ubligado 6. retirarle en desorden va· 
ríos kilómetrQII al Occidenu de Ru
r;ia, resultado del impetuoso aca
que del ejército sobre Suskivantun, 

dt. alU lu ol'den de C',•ncunr Litio 
Y fine. 

Dicho c:j~reito cOII!(hl di.' 20.000 
hnmbrn ul mt~ndo ctr Stukclbt·rg y 
h d qut: USl"t'Ul"U ~ hu\lu intet'C't:p· 
tnd1) ni Occiden~ de l..iou Y un~. 

fil resto de\ ejErcito TUllO S'! es ti\ 
concentrnndn en Jcn~.,~·· 

TOKIO. 3.-Ht~y pocos dl'lall es 
ndicionalo:s t\ los publicudos yn sn· 
bre la bntnllu de Lino Ynng. Ln 
derechn d~ Kuroki contin6a sus 
ntnques sobrt Heiyingtn eon d fio 
de vusesionarse de sitios odecundos 
parn c:mplnznr sus cañones y domi· 
n(H' el ferrocnrril. 

Tropas de Kuroki es tón nbotidus 
y mu~· fatigadas á eousccucucin de 
hube' ct.lUdu \'n con tmuns mn rchns 
,. encuen:ros desde el 23 de Agos
i n: pero á pesar de esto no lu ha 
fu1tado brfo parn este ~ltimu ot n
t(UC:. 

Los nippones se mRni6estnn con· 
fiados que sus tropdS ya hahíon he· 
cho retroceder la numero~o fuerza 
rusa. que leli hada Írt'nte. 

Es prohnblc: que cuando lleguen 
de: talles de esto acción se nr6 qu e 
hoy se habla detlarrolhulo el dc:Fcn· 
lnet! de In ~ran t rnged in á lo largo 
del rto Tmh:e. Este rfn se encucn · 
tra ch!cidn, de manera que no hr1y 

~~:r Ók~ 1,~:ei~~:di~~o; !sr~1er?:~ 
por rechazar 6 los rusos h¡,¡cin ese 
lado, siendo vrobahlc que muchos 

cll~:t':u;:c::t::~~~1"~!~ de las pér· 
didal! ex;perimcntadas por t ropas 
rusas hn~n a~Sttn der has bujas á 
15.000 hombres en cad a una las di· 
visione~ que oomponcn el ejército. 

Probablemente c~tas cifras son 
excesivas pero es eviden te ,que los 
rusos han ~u[rido más que lps: japo
neses opinándose que las b1:jr~s ene· 
mi~as representan 30.000 hum~res . 

SAN PETI!RSBURGO, S.-ACAba 
de rttibirse en esta capital aviso de 

~~~d~~~~or!l~i~~ e~~~¡~:_lcEr Mt 
nistcrio del ramo c:om;ene ~n q ue 
dicha especie se emona dd tea tro de 

~e ~:~~~iofi~¡~l1EI fl~~'ld~ ~':: 
yor General cambió hoy de rtsolu
ción, y dió por fin li conocer el pa r
te de Kou1opatkine tex tuulmente:, 
conforme lo remitió el Em¡:;erador, 
dcsde Pet;crhof. Dice asf: a l caer la 
noche detjuev~. a t acaron los j apo
ne~ nue•tra posición de St ywan
tÚn, pero fueron recbuzndos á pe
sar de su vigoroso a taque. En la 
misma noche repitieron ei asalt.o y 
esta vtt tu vieron éxit.u sus esfuer. 
.zos, pues habiendo conse¡,"llido ha · 

&"k~~rn;:e~i~~onrcf!~id~::4:ac~~ 
estaban en lfnen, obligados A J~s
nmparar sus posiciones. En las 
primeras h oras de la mañana s i
guiente, hicieron nuest ras tropi'I.S 
un ava nce escalonado pnra recu
perar la posición de Stawantun y 
ni despuntar c:1 Rlba tomaron la 
ofensiva contra el ejErcito de Knro
ki, A eso del medio dfa entró en lí
nea In vanguardia de las column:u 
de a\a,que y se preparó la nrtillerin 

~~~::faopn;::~~ ~:~~h~ ::a~~!:;~;~ 
La infanterla :wanz6 después ni 

d:~ltoE~ 'J:u':C:Sh~~ f~:icJ~;J:!!i~ 
bombardearon furiosamente las po. 
siciones rusas que están dentro de 

};~~!~rif'y~~nbi:n~~=~:t!~ del 
Nllestras pé~ida..s fueron insignifi· 

• c~~t:!·sa ~i~f: d~el a ";!~i:Ui~f:"J! 
~iuo Yang y que fitE trnsmitido A 
las 10 y SS. En El me anuncia que 
loljapon~SC::IJ atacaron el fuerte si. 

~"cande~, en ;tr~en~~~ ~~e~:~·t~~ftd~i~ 
con grandes pérdidAs mientras que 
Jos nuestros tu\"Íeron sólo G bnJM 
efectius-

Aenbo. áe publicarse el t.olettn ~ 
el cual se 1\nuncia que Kouropatki. 
ne tomó la ofenstvn, t\ cuyo erecto 
oonce:ntró su o rtilltri~t tí l a~ 12 m. 

~~~;;ee~~~~¡:: ~~:;~~~de~ d~o;!~~ 
roki que se encuentra del lado Nor
te del río TRiUe. 

Este es el nuevonspecto que ha to. 
mndo el desc:n vot ... imíento de In bn. 
talla de Llao Vang, cuyas opera-

~~i~~~iJ'~i~~~~~~~t;'j~~~~~l~t :te~~ 
trional del rfo Tuitre, donde Kou· 

~~Pc~~7!~e P~~~n "t~~;~:~rdgoru~~~tid~ 
d~ B~~r:~."~ob~~~~~d~¡So d;~~hKu~~~~ 
ki, con teniendo, udemtís, el ~entro 
y ala iu¡uieniajaponesas que se en
cuentran del otro Indo del rfo, con 

I.A PATRIA 

ruerzn.R que ha dejndn exr re'ZtRlC:tl· 
te dicho lado p*trtl este ohjet.o Ko u 
ruantkine te:lekrafin h••y que el 
cnmbio de f~nte fuE llt(}'t' IK'Rtfo por 
d mn ianiento de Rtmeo emprenrli-

~:lr::a:~:,~o~;:e~~~~t~J~~ufu~~= 
de u te Geuerul y que t\ su ,..ez lo't 
jnponeses n.tnenron lu dcn.-clm t"US.:l 
sientlo rechazados. 

T;ª:~:~i~i·;,~sp~~~ci?,~e ]!~ 
ponesn en est a di~ 11ue el !\loriscn l 

~fg~cn~~:: ~!s~~ln~~c:~.~~~i~~r~~~ 
haao los rt'Stos del ~jército derrottt· 
do est6 n ofreciendo u6n a lgu nn re· 
sistrncia en las nfucrns de Linu 

;~,~~~·r~e~!i:~~~:~ro~t:~¡"~~~~; 
Un Mensaje unteriór del mismo 

l\1¡\riscnl de camvo dice lo que ~i· 

5~~~cl~,f~yc'Sc'ti~~f,b~~u~n:!í~ 
~~~ t: i~~~i!~l! ei~~~~0a~e~c ll~-e~~~ 
sftn sobre la orilla del rt:o Ta itte, 

Fuerzascontrarias se mnntie uen 
firmes en •u 1 obras de acfcmm, es. 
tableeidas desde el Súr al Nordeste 
ae Lino Ynng. y en lns a lturas s i
tuadas n i Nordeste de Muncheng. 

Nuestras tropas continúnn el ata· 
que. 

~llt~stro ejércitu . ele la <lcrcch<\ 
ucup6 en la mañan:,J del 2, ¡mrtL' de 
lus t minencias si tmu..lns al O..:,;t,t: d \: 
Hciyenguil, 

Srunhreros felpados Jl:lr<:l niftn~ 
llegó un gmn sur tido d omJe Cttr· 
los Schroeder. 

~a·ongPeso de 1904 
CAMA¡lA DEL Slli"IADO 
SCsi6n del 5 ele &:ciemlne 

PRRSIORNCIA DEL H. FREIUi Z. 

Chncurriertln los HH. Arins, Po
zo, Mnrtfuez, Cordo \•cz, Burr~ro, 
Chiribo~n., Arnut, Vét ldivicso, Cá.r· 
~en as, V{ISCOnt'z, Chtín-z, Vl'iz
qut.-z, Gurne, Borj n, C•~rho l. F., 
Ojeda., MoncMyO, Dillon, Cr,bo , La
rrea G. y el Secrdu rio. 

si:~o~~~:~i6:a a~u~~~a a nterior 

El Sr. Mon~ayq dijo que antes ñe 
pasar a l orden dtl día I.Kcftn ul Sr. 
Presidente excite á las comi&íoncs 
que estudian los informes dc l~1s Mi. 
nistros d~ Estado por st( de im· 
psriosa nrcesidnd y t RmbiEp que rlc· 
sea sabe r eu~l ~s: la euul'l~ ror h• 
que oo presentAn hasta hoy !'US 

Memoritts los MinistrQS de Guerra 
v de lo Interior. 
• Fut negodu la moción del Sr. Ca r · 
bo con apoyo del Sr. Váseoocs. so· 
breque se reconsidere lo resuelto en 
la fltsión a nterior sobre la closificn· 
ción 4 a. del ort. 7°. de lu le\· de 
Reemplazos. • 

Se die\ lecturn li un telc:gmmn dd 
Gobernador ti,· Mun<tbí nvisandn 
haber cit;.do t..l Or. Ju .tn P61it Sf.on· 
dor suplentt= de di.:!Ht proviu
cin; y o tro dd Cuncl'jn Municipnl 
de Portovi<'il') tr;in•c.-illil'ndo un 
ac uerd o r«ub~tnrto cid Congreso ht 
no dcsmembruci6n de In pn rror¡uia 
Junio. 

A un oficio del Ministerio de Hh· 
eienda remi tiendo ILI cuenta de gu~· 
toa extruordi11arios In qul· pus(, 
ó lo comisión 3n . de Hacienrln . 

Pasaron ti 2u. discusión los pr,)· 
yectos de iey aprobAdoS cn1n Clima· 
ra de Diputudos y so u Jos 11iguientc~: 
el quc grnvu cnn do!l ccntu\•us eudu 
kilogramo de tAgun, parn vnrius 
obras pCablicut , pas6 6 In comisión 
3o. de Peticiones; á la coml6ión 2u. 
de lndu!ltrin, Comercio y Agrieul
tuta el proyecto de ley j)ro h ibi~·ndu 
lu exptlrtnción de caucho , y orde· 
nando su rtgla men tnción; á lu 2n. 

~:~~i~~afu:~~~ic;!r:1 :~:!ec~:t,~= 
de Cuenca. 

Se lcvantólt1 sesión á los 3 Jl. m. 

CAMARA O!! DIPUTADOS 
Sesi611 del 5 de &tiemb~ 

] 'KU.~I!>HtiC i o\ 1)1!1 , fl . Pllfht i BMklf.K \ 

Concurrierun los Hll . Androch•, 
Arias S., Ariuw N., Alcfvur, Uu · 
rrtifl), Dumeo, CnllejHS, Costolu, 
Cre!l)lO Tornl, Cuesta, Murn l.., C.: a
bctus, Cueva , Chirihogn, Onrqucu, 
Escudero, 11ern dndcz Mndri1l, Gnr· 
t6 n, hnllegos, Gonzálct Z., Gnmi
con, llurroldc, l...oyoln, Monge C., 
"lontnl.fo, Mnlo, M r~riscnl, Pozo, 

Riofrfu, Sunrltn•nl, Stpp.: r, Vélez, 
Gn llo rdo, Bnron 1, S.wlucnli y el ti . 
Diputndu St.-creturin. _ 

Previo IC\: tu m del neto rlc la !ll'· 
flión nntcrin r, fué nproboda sin OIJ· 

8Cr\'IIL·i6n algu nu . 
Pnsó A In comisión rtspect !•a. la 

~uliei tnd del Jefe Político dd c:ant6n 
On!u 1r. 

H1 Sr. Ministro de Hacie nda ~')li
ci ta tcrcin r cu lns discu~ion~ de 1~ 
¡mtyectos rcroitido!l por dicho Mi
nistcñd. 

Pur tcl~~rnfu, comunica el Oipu· 
t ado suplente Sr. Vicente Rcnttcz 
<1ue en.-to su excusu pura :10 concu
rrir ni Congrcso. 

Con RIJOVO eJ e! H . Cnllt'jAs, el H. 
Escudero, iormu\6 In siguien te mo· 
ción que fuE ntgodu: 

Que a ntes de dar la 3a. disc1,1si6n 
a l proyccto de ley de p~supul11tv. 
te discutu eJ. proyecto so bre centra· 
liz . .acióu de los rentas fi!("ales. 

Pué aprobada la red nccióu de IQs 
s iguientes prC>yccto., ; lo. del que 
grRvn coo d uno por mil los pr:
dios rústicos del ~antón Gualoqui
za; 2o. el que arbitra fo ndos pa ra 
lo conlltruc :1Ón de una nueva casa. 
munieival y pluza de abastos. en 
la ciudnd de Cuenca; 3o. del qne 
C'O III.:cde 1;. pensitln vitaliciA de ciu
cuen t n sucres, A la Sra. Mcrcedt"S 
Vt·intimill u. 

L<~ C~mortl recluu:6 In dOiici tnd 
de Vi~tto r M. Gnnút ll-z, quien pide 
~ le exonere de un o!cfluue ti q.uc 
ll" condcnó ~ ¡ Tribunal de Cuenta:f. 

PHsarun ~ 2a. discusión. l o. el 
que faculta 6 la Sociedad Filfmtr6-
pica dtl Guayas, pAra que pueda 
exvrupinr un sQinr; 2n. el que exo· 
nera de tod ns las multa~ {i que hnn 
sirln ¡M!nHdOs todos Jo;¡ colt"Ctnr~. 

Fué ap robado el info rme n'<:afdo 
en la sohcitud d~ la. Srn. Dolores 
jijón de: Gnngotcna. 

Por ser lleg"'dn la horA pAra reu
nirs'" en Congreso Pleno, se le'f<tn· 
t (• la sesión á tus 3 p. m. 

CONGRESO PLili'O 

Sesión del 5 de Scticmllrc 

P.REt'DR~CfA DEL R. PRRDA> Z. 

Pné aprobado el nct R de: lo sesión 
anterior. 

Se dió lt<ctura nl ofiti? de invita· 
ción de 1a Cúmt~ra de Dipubtdo5, 
pora en Congruo Pleno, pruct-der 
~nombrar Rec!tor de la Univtrsidttd 
y Consejeros de F.s•ndo. 

Cl Sr. Lnrren G. pidió por Secn"
:arfa se M razón de IA !l fechns f'fl 

que ha n sido ele~..jd os los de) nño 
pasado, pues qn~ él cretn que se ibn. 
6 proceder é. una des titución dt"l 
RC'\."tor como de los Consejeros de 
Batado, por elegir ant~s del tiempo 
Stfia lado. 

En seguid u fu eron electos rscrutn
dores los sefiores l.uis 1-'. Cnrbo, 
Ct>sÍircQ Ca rrern, Rémigio Crespo 
Tnrnl v GenRro Larrcn. 

Para· Rector de In Universidad 
Centra.! fueron ftworecidos el Dr. 
Carlnll Frcile Z. cun 18 \'O tos. Lino 
Cárdena!l 7 ; Carlos Casares 7, En
riq ue Frcile 1 , José Juli t\n Andrnde 
13, Emilio Marfa Ter6n 3, Fruncis· 
co Andrade Ma rio 3 y Juun D. Vela 
1; como los Ores. C. Frcile Z. y Jn 
sl Julití n Andrade tu,•ieron mayorfa 
de votos proccdiósc á elegir ent1e 
los dos, ~sulto.odo el Sr. Freile Z . 
con 31 \"Ot08, el Dr. Julidn Andrndt! 
21 y 2 en blanco; en cnnsecuenci•l 
el Congn·so le declaró lcgohneote 
electo ni Dr. Cnrlos Freile Z., quien 
roe excusó de de"mpei\nr dicho cur· 
go y pues ta en conocimiento del 
Congrn~o dichn excusa , In combn· 
tieron lns Sres . Enrique Bustarpnn· 
te. Abelardo M.oncuyo y C~árto 
Cnrre ro ; cerrada lo discusión fu~ 
ncgodn po r unnnimidud . 

(Rffi,.O) 
J<t'lltuhll~idn In s~sión se procedió A 
elegi r Con~jero de Estado habien
do sit)o fa\'urccido!( los Srcs. Mnnqel 
J.urrcu con 38 votus, Abelnrdo 
Moneo yo S, Gt'nnru 1.-urr~u 8, Lino 
tJ~rdenn" 2, y Hortcnc10 Uhu1 t;ur· 
z(ln con 3; el Congreso dl-claró le
gol mente electo ni Sr. Munud Lrt· 
rren coann Conlltojcru tic Estado Se· 
nndor. 

Pnrn 2° Consejcm tic: Estnrlo ob· 
tu.-ieron lo1 Srefl . l...urren G. 30 vo· 
tos , AIH.'I!,rd o Muncn\'O 12, Lino 
Cl\nlennl5, Francisco" AndrndeMn
do J, DI Js ll urlencio Gnrtón 1 y 

tui" F Cnrbo 2, en con:tt.'<:U!:UI.:Ifl 
IJOr hubcr obtcnidn la nmyul"fu l'l 
Sr. Genero l.nn-cu, fu(: dw lurudu le.-· 

~~l:e;cl~. ~:~:jcro Oiputndo oblu-
vieron el Sr. Mnd1.-s to Pcnnherr..:rn 
46 volo!l, Blnt!i H .G:trz6 n 1, Al~rto 
i?"rqueo t. Mnnuel C~obnr 1, En
nque Bus tnmnnte 1, Fedcri\·o M n· 
tlnd l y Bliezer Chiribuc-u 3 . · Fui! 
decln.r11do leJ,Culmente el ctu el Dr. 
Moderto Pdlnherrl'ra por halk-r ub· 
tenido la nu1ynrfa . 

Para 4° ~oqs::jero Diput:ulo tuvic:
ron Cdinno Monge 13 votos, Ru· 
clolfo Riofrfo 15, ~·fAnucl RM·ud~ ru 
6, Federico Mndrid 18. Eliacr Chi· 
ribo~a 8, Hurtenci) B. G~tnón J , 
Dame! Andraclc l. Alberto Da rquea 
1 y 1 en blnncu. PnHX"dióse á nut•,·n 
t"\ettión entre l u~ Sres. Rinfrfo y Mu
drid tcnienrto el primero 28 v .ltos J 
el:~eguodo 33, por \;.tnto fué ei1.1:W 
el Sr. Mtulrid. 

El Sr. enrrern con a poyo dtl H. 
Gnr:r;6n prn¡Juso que ~ prOt.oedu 1i 
elegir la persono que debe rermpla · 
z:ar a lfin rJduSr.Arzubillpoy puesta 
ea discusión fué negada. 

Con lo que se leva ntó la sesir.n. 

MIGUEL ABELARDO EGAS 
lfilDICO Y Clll:l!JA SO 

Tiene el honor de ofu.•cer 1us ser· 
vicio!l pcofc¡¡¡ionnle~: puede ntendcr 
{i enfE: fiU OS fuern de la Copita!. 

Quite, cnrrern d<' Cuenco, nCimern 
41, frente á In po rtería Sunta Cln-

!JOS (4&JIEJII\!JES 
J¡\POfiSSF.S 

U o o6C'ictl ale m a . que ha 11idn 
instructor del Ja pon, publica en el 
Lolcalnouiger, de Berlin, curiosas 
nprttiacioues acel'"t"u de loa Geneno
les del fljértito de c10te pofs. 

Según dicho ofici<tl, el General Te· 
ra uoutcbi, Ministro de la Guerra, y 

los Almirantes Ynma, mc to, Miois:.. 
tro de Marinu, é Ite Yuco, Como n
dan le Genera.l de ht Escuadro., son 
los 't'C:rdaderos hombrea superio~s 
del Japón, lo mismo t"Omo orgoni· 

~:~o:tsjefes. ad~:is~~::o;:~ ~~~ 
bajadorcl infatl~nbles y disfrutan 
por completo del mejor concepto. 

li1 mini ¡ro de Jo Guerra llo. sidn 
se-cundado vigorosnmente m tu ttt· 
rea por ~1 M'nyo r General Isbimoto , 
Sccrttario ~~eqeral del propio Mi · 
ni sterio, á quien corrc:.spundc el mé
rito de hnber hecho el tntbojo pn.-
psrntorio de In n.~nte mo,·iliza.. 
dón. 

El Grnn Estndo M't\yor tiene por 
j efe ni Mariscal Oynmn, que alcnnzú 
renombre en la gue-rra d~Chiou. Yh 
eaosudo del ,\rnbnj.>, debió unir
se en calidud de Sub-jefe, a l Gme
ral Tamoura que:-, aeg6n la op inión 
p6blica, cru un hombre vigoroBtl. 
l' ero su muerte, tan ñpidu como 
inespcrodn , ocurrida hf!ltt tt.1Runo~ 
meses, llea6 de lato al paft~. Un 
solo bosubrc:, !"eg6n voz: qnAoimc, 
era c:opaa de sustituir A Taunouru, 
el General K.odnm R, entoncet Mi · 
oistro de lo lqterior. Con un des· 
intc:rl-1 y patrio tismo dig no de el o· 
gio dejó el Geuerttl Kod a ma un ul-

~~S:.es~s{ePC::~~/~~~ t::t~~~~;;~}~ 
ha roto la marchA 'en las primern:~ 
opernciones del ejérito de lu presen
te cnmpai\a . 

~i no es posible aprobnr lo coa· 
ductn y el prOl'<:der coo que han etn· 
~wcJo la guerra los jRpnnesn, e~;. 
fonosC'o ~econ04.'er &1 menos qa~ ~s 
dign n de ndurlro.r en ello:i la habili· 
dnd .v el secreto de que la hu.n ro
deudo. Al d1.'<:ir de. 1~ iott!lign:ttftl, 
5(' hu conoc1do en ~~to lo porl ieu lnr 
inter"ención del Bll r6n Kodamn. 

Lns fuerzas jnponesas, en ticmpn 
de pnz, no e~tdn ngn1 pndas por 
cuerpos del ej~rci to: a hora furmnn 
t res eiCrcilos de cuatro 6 cin,·o divi -
6ionu l"ttda unl.) , lt'8 cu"lt!S es t:lu 
nu\ndn11os, resprctivamente, por 
lns Gcncmles Ku rok i, Oku y Nudau. 
Husto uho rl1,los dot prinleros c~ 
tuvicron :tict.npre {'ulocudos A In en· 
bel:fl de ln1 distritp:~ militares de l 
Oe!'te y del Este, y el tc f'l"'("ro crn 
lns¡)CCtur de los cstnblecimicntos de 
cducnei(\u é instrucción militar. 

Knrok i 1 Nodau, pasnu por hom· 
bres de Ciencia, llumnmcn te )ntc-li 

~~~\~~~Jo~:r: '~c~ ~~n~!~~::~ r~t7:::.: 
(\ nuwiulJruS, IUC:IlO::t !riUbio qU\' h .. :. 



,¡., nntC'riorc.;; Jk.'r"o, en <.'umhiu, 
mlll' \'nnnrcdur de ln~t tropos. 

l ·a IIHI~·or pnrtc rlc cllns hun pn · 
11 ln u ju\'entud C!ltudinndo ~·ur-

11n« t·n lu!'i Acadcmins de AlcmoniH b 
,Jc Fnwda; pn:o~anclo CII6Í todus po 
iil e~n1tl11 tic ~ucrrn de Tokfo, &ÍCII· 
"u nlum nos ele profcso rC's nl('mnncs 
t.1n rl·putnrlo1 y councidos l'nmr, 
~lt·~kcl, de Wildcmh ruch y de lllnn
kcuLur~. En t re los más rcputndos 
r ot'ru-rnlts de cli1·Í:~iGn se c itu Ynmn
\;uc hi, Innuyé, 01111himn \' el Barón 
fl miCJ.{tiWO,jdc dt lo guia rrliu. 

E" de no t a r q ue en In rcluci6n rld 
nlicin l n lcmti n nn ~mencione pnn 
nndn 6-lu~ Gencrulcs japom!<it't' Wa
uri , o~!'lnkn, I kccln, í : I \I"Urlll, \fj. 
~uunn, Kn n- ln , r¡ uc h11n rcnlittHl() 
h nwvor ?nrte de sus cstud in1111 mi
li to re~ en In Acndcn. ia frunces:. (1c 
S;.iu t -Ly r. 

UN PAIS SIN MOHEDA 

!in In isla d~: lo As•·encil,n, ~n il 
Hl6 ntJcn, d d inero no se usu ubso· 
Jntnmen te pnra nadn. ~ 

L». i ~ ln pt:r tcnt:ee n i Almirnnlnzgo 
inglés, y su población con1!1i.!lte en 
algunos ma rineros y varios negros 
.le Sierrn Leona, t odos los cunks 
dcscm pl' ña n t odit clase dl· oficios, lo 
mismo el d e a rricn) q ue -:1 de nuui 
ue ru, el de ca rpi n tcrn que l'l de u l
ba ñil, estando todos ellos goberna
do~ por un cupitá n 

En e~t a ishl l'O hay propiedad 
pri\'nd u t·n lo q ue cnnciernt- a l tcrrc
nu, ni rentas , ni ~uddos ni contri
huchH'IeS. 

Los g~ nados pertentccn ú todo d 
mu ndl), y la carne , lo mismo que 
lott proda..:to11 ''cgctnlcs ele IH:l huer
tti.S, !:>~n ofic ialml'nte d istri butdos 
por rncioocs. <.:u 1-1 nrlo un pt~c : .dor 
rt:t:ngc nlgunfl pc:;ca , In lll•va al 
l·ue1p0 de ~uordia cid Gobierno, 
, lun<h.' se determÍnH por l1-1s autori· 
d adcs ,..1 m•>do dl' n•partirlus. 

H ustn n l~nnos ns nos solv11jcs que 
h oy en In u;ltt es tán bajo lo vi,g ilun
cia del Gobicrn u, que lleva cuenta 
de lo.!' que hnJ , siendo p rtciS'o dar 
purle cuu ndo ~te va á coger alguno . 
Las gn llinmt y lAs pa lomns es lo 
únien <¡ue puede ser de prupicdo~d 
pt~r l icular en csta isla, dond~ bien 
puede decirse :j_UI! se cn:uentrn rea
lizad•> el helio de la vcrduclera Ji. 
o~·rt•ld. 

"La fuerz·1 del H ombre y In hcr· 
mo• u ra t.l!! 1\\ mujt-r." Antl's y dcs
rl e los t it'mp 1S de- S11ns6n e:.to t'it lo 
q ue ~e hn dic ho de tndu en bello elC· 
hu bcrlin te. 

El Vigor del Cabello del Dr. tlxcr 
conse rva y t"mbellcce d cnhdlú hu· 
ci~ndole crecer y d!mdnle fucr7tt y 
lus tre. Resta~lccl! el colur nnturul 
del ca bell o ,lim pitt elcuerocnbellurlo 
rl c caspa-co n lo cunl qucd 11 diminu· 
d a unn gran C!lU'IR de In cnh·icie. 
Además mejora In circulul'ióu en el 
cuero cmnea l, ntnjundt) por c~tc 
med io In cnfd n del cabello. 

S i npeteciese usted un caht'llo hlr
go y espeso, s uave y nutrido, c.1hc· 
llo q ue tenga t odO el ricu color tic 
la juven t ud, en tonct:s acudu usted 
a l Vigor del Cubellu del Dr. A~·c r. 

P r rpnrudn 1'0'' e l /J r J ('. 
1J'~[ & ( !o,. Lott~ f!ll, .rlulf, 1•:, 

EL CORAZON -
Y EL SUENO 

Cuando nos nco,; tnmos, cs el pro· 
pósito de la no tund ..-ztt que el cut•r 
po y el curuz6n tcngc. n Jcscanso. 
Asi ..-s <1uc e;,tc 6rg1utu, dnrnntc el 
sueño, da die7. ¡>nlpitnciones mcuos 
por n1inu t o (¡uc cuu n rlo estumosle 
''a nt t.doll_. hsto si¡.::mfica seicien· 
tus muvmJicn tos menos por horn. 

Duruntc lutS ol'ho horas 9ue de 
ordina rio consugrn l'udn mclivi
:Jl dl·.-cunso, c:l curuz6n ~conomi7.n 
por In tnnl .•, dncu mil pulpilucio 
ncs próximunwute. 

Como c<tdn muvimiento •~bson•c 
,. expele s..:is onuas de sungre, r<'
~ulw ' lue levu u tu treinta mil unT.<IK 
me nos durnntc el sucilo c¡uc durun· 
te In ,-igi lin. 

El cnlor dt·l C"\lt'rpo dc1wndc de In 
fuerza d..- In circuluci6u, y como In 
~<;~I1J{rc curre mucho mt\!! 1..-ntnml'll· 
¡mr bu; v~.euutt cu!Hulo se cstñ lll'US· 
talio, ele t'SO nrac~ la nccnlillncl t¡ul.' 
tencmus <h: ubri~.1rnu-. en la l'UIIUL 

LA PXrRI.\ 

Sombreros de pcln C!ltima mnrln 
,\' muy finos llegnron {¡ Ir. sombre
' ~ría .\ lo•rnn n n de Cnrbs ~chrmlt-r. 

Laplurado últimamente Ana .. 1as1o lA· 
Ul, á quien se le acusa un r• lho d: 
¡.:anado de la Hacienda Valencia que 

~~n~n~~n~o~~/!!!,n~.~;;:d~!~:~"') • ~di 
El Doclo,..-E! dio. juc~·es que va 

;i !;ali r de. é.sUI una C-"~nlta para A 
BOI.ETJN ~IE.TIWROLOGILO DEl hnlu al mando del Capitán Yépez. será 

u remitido á LatacurJga, Julin C.:ésM 

CUO~JCA 

.) tic Setiem~'::il~~ATJ~. l'ui\.oherrera, por el robo que ~;e le 

Barómclro .i Jns 2 p. m .... m. m. :J-11,,0 aco~;rh/~b~.~~~~~~:O~~o :~ ~~g;~~re · 
~ ~ á la somht;t \ móxnna... :.!O,S tnr to de la lnlendcncia, en un remiti 

~ 1 1 mínima 4,11 ~;e~~e~~~ete~~~~i~ioa::r,:::¿,:~~s ~~~~~ 
~ ~ CCgped, mínima 2.~ ;cU~ht~: ~a~;~n;;-d~O:~ ~~~~~~~ :~ 
Gra~:c~~~~~~~0~1 ,01·,.~ 10 ............. 19,7 ~~~a:n~: n~~e~,a~ene~~~o ;~r;!~~i:;~ 

.. ....., medio ........ 74 con la mayor g:~lanleria cuanto so\i· 
Homs ; ma"arn .... ........ ..... 3,2 citamos para dar cuenla á nuestros 

de sol 1 tarde 3,8 :~~r:~~~~aoo~m~t~en;!efu~:; ~~~~= 
1 7 a. m ............. 88 1epórte,.,, 

Humedad 1 A_lju,.a.-I..n junta. de accionislas 
relo.tiVn °lo \ 2 p. m .......... JI de ~El Hi pódrumo" que se reunió el 

1 Llu\·ia .............. m. m. o,o ;~r:; ~~~~~~~,.:~~:~~r~~;'c~~n~~aP:~ 
En ::? -1 h 1 Evnporación .... m. m. J,:i sentadas por el s.~i\or Tesorero Juan 

1 l!:spacio recorrido J. Narváez. 
1 pnr el vient" k m .. J01 f',.mo IAmbi«!n se nombró otra ca-

Estado general. 13uen tiempo. misión para examinar y e:;tudiar las 
Reuista.-Ayer pasnron tt\•isl;t de rufo':ffias necesarias en el reij:lamento, 

tE~l~::~~~~;~F~~~E~:· ... :~::~':1 ~~o~.r~~~.~.~::~?·~7:·~:~~~~·.~~:: 
dedo. te. Es1os gntos ditron los especta-

Hny pnsar:i el Batalion Gunrdia de dore!:f, 
Honor. PascJjero.~.-Las per~onas siguien; 

Cruel.- Un mArido, sin cons iderar ~:o; 1 ~a~~1~~e:~,r~~e ~11.r;~~p:~;~~~~~;r~~ 
~n~c~i~~~~~e~e~~/a;: ... ¡~;:'~~ ~~~~:: Bravo, Rafad \'risconez G .. Camilo 

das. Estrellarse contra una mujer es ~~~~~~~·. 0~~t~:o~ l. r~7~~:~:~:c~:.~~: 

~5-·~~:~:~r~:~~~:~~::~:~~o~:~~f: ¡~;~~.!i!~~i~: •. Ef~!i~·aT~;!~ ;<:~: 
:Ci~l~estra \clgonzosa degr.:tdaciún Llegaron ayer del Sur: R. Gennán, 

Preso.-Raimundo Valltjo que an- ~1. ~~~~::·\~'lr~slb~~~lp~~~~=~· José 

~a~b~~~~~!:n~~ ~u~~~~~~a~~ ¡ar~!~ n~~ ra ~:~'~'::::;;;;,E!a0~!~~: ~~e\1~0~: 
mero, fue apresado para la averigua- cirnientu del Comandante Viel que de 
ción de la prucedenci.J de esos mi- !>U Iglesia se han robado un incen
~~~~s y para la res¡x:ctiva investiga- ::;.tt ió de platLI, valor dtl S¡ 50. 

l'filit'n/e. - En la carrcm i\l1111abf fue Dejaparrddo.-De la casa del Sr, 
estropeado un infeliz mendi~'' pur P.l· ~l~:lr.:hor Ht:rrera tu desapare~ido el 
río Eslupi~ñn; Jo pmpiu quiso hac.:r m.:nor José ~l. ;\léndez; ignóra!Se cuál 
cun el ct:lndnr que te reconvino, pero sea su paradero. 
el celador ..lo contuvo y lo condujo ;l Apan!cil..-oll- Los rlosa lmohadone<¡ 
buen n:co.udo. E~tupli'um httllába~c que ,.e cno.:ontraban en la Oficina d., 
p!!rh:o.:l:ttm:nte l'mbriaJ:tado. Pesqui..;:~s~ han siJo entregadas al se-
At~eda.-Jtu:into Qui-hpc hirió en "or r eófilo Usc:Íicgui, por haber este 

la frente á Ricardo Zambruno; lStc tu- señor cumprubadu ser de ellos. 
vo griln púdiJa de sangre. RoOO.~Oe In c.1s.:1 del se"or Ge-

Cuudía.-Los celadores de la Poli· nnn.l OrJóñez se han robado una Jar
cia de o. r S. hsn api-ehenJiJo -+J gavbtn; pam 1 .. 1 AVeriguación de este 
contmvemorcs, durante [ 2 hora-.: un IS robo rue S¡)resado José hl. Zaldumbi· 
por pendencia, O(PlS por ,¡Jg,,;wra, de, el que ha contestado ser autor del 
fattamiento, hurto, etc., etc., cte. He robn. 
aquí los frutos de la lihenaLI del h- Zi*ldumbiJe contesiÓ además que 
bertinliJe o.:on que h{Jy t:n dia .se nos no poda dejar dt: robar, cuando se le 
obsequia me/e eu J¡,¡ c<~lu;;u el instmlu del ro· 

Reu uidu.- El dh s:ibado, !'> d~l mes bo; por a"a,tidura supli~ó al Coman
en curso, reu'"lili1onse 25 ú .JO mu~s- danle Vid el que se le remiti era al 
tros de escuela, y después de maduro Hu<>pici•1; no tengo~, dijo medio nlgu
examen, re~olviernn elevar al ~lini!'t- no de s· •b si!> ten~m, si no es el de IO· 
terio de Instrucción PUblica una :.nli- h11r, 
cilu1, en guarda Jc :--us dercchu.s, pi· r;,Uiurr,,.- D.! poder de Ricardo To
diendo al Sr. ~iinistru dbp.:n:;e <i lns bor, que ha~o salió del Panóptico, 
maestros del cx.J;uen ti~ t"tcldilttd :i después de hr\b!lr perfl'ian~idr).:) añns 
que el Sr. ~ubJirc~tor de l!; .. tuJtn~ ll!s en pri'iión s.;: NcauJO unn guilarra 
sujetu, no ob.stante ser este -.;xauwn h.JbM rob.Jdu a Rn:>ario Ribadeneira. 
de todo en todo contrario a la ley. Sigtr~.-De In~~~ de la ~tMrn l<o· 

El ojo menos avisadu vé en este sa Rcdin se SU'>tmjeron los ¡;a,-os una 
examen de "J'lilud un p!an preconcubi· pailn grnnde do bronce. 
do del Sr. Subdi1ector, plan mal pcn- Ej,-,.cfc"ios.-Con muchQ cntusias
sado y que sólg con flagmnle vio!;¡- mo continúan en ejercicios de cam
ción de la I"Y· pu"Ji! rculizru'sc. pat'a Jos soldados del Ratanbn Gu!lf-

M,1Sfi1·mas.-Los sc"ores Amador dta de Hqnnt. 
Puga y Nicol.is ~lu"oz, as1 como lus B1U'IIO bito~t.~Los cuerpos que ho.
scñoros Solía :\lnnzuno y Dolores ;\tu- cen In ~UArlliCh)n en t'Sin plazt~, han 
"oz han comunicad•l al · !:)r_ :\limslr•' recibido el nue\•O am1arrento, es de· 
de lns(ruccitin l,úblieü que ~e atlhu:tcn e1r, los fusil~s que últimamente lle
piO:lamenle a lo .sultc1tud prc~t:ntado g11ron. ~cgUn inrorme de un nmigo, 
por los maestros del ..:nmón . Cnyambe, cslos fu~.le::. SOtl muy buenos: ya lns 
y que se Ice en ''La Ley·, numero \'Cr!!lllO~ porD cmlttr nuestro parecer. 
curl!rspundlente .&1 i. del prc:scnle m.;:s. Euhe¡as.-A la señora Aurora Es· 

Solamente In un1on .Jo todos lo~ :ale,nte se le hA entregado un par de 
maestro~ puede :-:nlvatlos dtllnz<) 4uc, at.rcillos de oro que fueron recaudta
con el nombre de cx,,mcn de apt1tuJ, jos de poder del metror Alberto Mar. 
les t•n tend1Jn el ~r. Santur. unez. 

Ocioso~>.- l,ucJen imaginarse que -:\ Antonio Calvachi se le enlre-
hayn CO"IMdnrt:s munidpalc:.s que con t:nron la yegua, la monlura, las po~ 
estoica pcrezu ,-can. allls cdad.:>re.:. Je lainasy el freno quu Juho e, Pc"a
la Jlolicia Je O. y "i lu:handu u m los hcrrcm trAjll de ~lachaclll. 
borracho-; ~•n pr.;::.lar ,1u-.:llio alguno?.... -A Sc:~undn r\.::ui'm un poncho va-
l!:stos tdlc.~ rlllflll~·rr<~ks no s¡n·en lor Je S¡ k 
para nada, pu~.e!-.111 que n~ cumplen ni - :\ ~collisli..:A Balladares. 
con sus nhhgaciunes; uht esta lnuchns .l11slo.-Kl Sr. :\ligue! Tcodoro Do-
calles com·crtil1B<t en mulaJnre" m~ n.ts:t, C'umis.trin lo. Muncipal, cncum· 
mundos, .. ¡ .um estn n • pueden c~· itar plitni .. nto de su debe1, htt impue to la 
cómo hnn de sllr C.J.p~cc:.., Jc prus~ntur- lllultn ,h; SI 1 -I'J 3'i o:\·os. :ila Cutnpn 
Sl! al frenle ,Je al¡.:un;' pelotera? i'lh Lt C:le:trica" por In f.1lla Je luz 

Ct~plunJ.-51! han le~·nntodn cnn fu· en el n1es de A;.;nslo. Con satisC.tc· 
ror los Ctla/,.t:ros en lns hacicndt-. dd .:t•.•n apl.1udtmos la oonJucta del Sr. 
pucbloJ de l'lntBg; Jc ~¡us h.1 :.iJo )l. ·nv::ott, Junn quu ~tbe cumplir oon 

sus deberes. Hombres como él hon
ran el puesto qut: vcupon y no otros 
que por que tieneu un empleu y se 
tttulan au1o,.idad tienen el derecho de 
del:lpotiza.r, ni que un Emperador sien· 
do Si\:mpre raiouz.u~ic, 

,\c:ll.:aciou,.u cunL!• h11 
muerto casi repentinamente, la señora 
Carmen ,_loya esposa del sei\or José 
k\lntu.Zo úonzále.e, útc· qul! e::.L!: ~a
ballero perdió, JUnto con su compK
ñ!!ra, la razón. !)•;numos tan fatal 
ncuntectmiento. 

l>on Jose Rumazo G. fué el pro
pielario Je la Botica que es hoy de 
lu Svcicdad ~lolina Bucheli y C•. 

Euf~,.mo.-En el mt.smo lugar So:! 

h::.lla t:nferrno con pulmonía e.l Sr. Dr. 
Don Angel Subía, PresiJente del Club 
Garcilsli!. de esa loco.lidad. 

UH Comisario.-Se halla en esle 
lugar el Sr. Don Luis Anda ViJ;lli, 
Comisnrio de Orden y Seguridad de 
LIIA~Un¡lll. 

Lo saludamos finamente. 
L·,t~,.;u J~ (,j¡:IJ)'oJquit. El numero 

Cttvnrecido en el sorteo del -1 de St:
liembre, ha sido el 72,0H~ 

Todos los nUmeras lerminados en 
18 tienen !-11 1 por asimi/at.0n )'los 
tennino.dos en H, tieneu S¡ 0.20 d: 
rl!integro. 

f.bl fo4at4• rnlnef'ILI~. llldofod'atül, y •· 

~ .. ~;~it!~f¡:~'!,~~;,o{J':~:{,~~01:..~.:~ 
mnulcadonn' lu .\ r-o~~dt mh do: )ltclldn.o& út! 
Jlar(~ • 

~~~~~:t~~~;'!:-,u11;,k!;~~~~~ .. ~: 
Su •o<'doin "'' falla nunn.. N•ll~ .. tfdiQti• 
n u·ltlo . •l•· l"l IC>Jit..- débll<1, mul'h..t'h~· t'IL~ a 
for•nar1un ""1"'"""": 111ujr-n-~ dt: aan~,..·· ¡ ...... 
hr · ,- Jr "lat<·ma nert'l••• tlo annouh; IKifll· 
bn';ruu....-loo¡1<1r la lnchll dLtrh; anMaP•"' 

~ ... :~~~~·nr;;'m~~~· .. :~:'í:~h~:~t.~':i!~- ~~~ 
~rn:•-.~ ,¡ <1111 o•twhu-.dha do• ~rapu(adu 11\·, 
,,.,. •l•· Qt.dal'•mltla) d mb ·lnt"f"Q d.-1•• "'1'::111 
r~ o lo.-.., 

l:;ul·ufutnt ... tnlt~~l...:ol..,. 1-'llnll.:l\;iU &<"rt'
<11 • "'1 ·' ~ ll>' ·o:ou·rlaJI 

u:!!'l_'o;~~:¡,:',~''~~~~~·::,~~~~~{~":í; 
UoJiiHu'dur-Jot'liU l<l· 

Remitido ----
Me han asegurado que el Sr. 

Federico Santur, para dar lectura 
á un remitido de 11 EI Meridiano", 
a los Institutores reunidos en t. 
Instituto 11 i\lejia", tuvo á bien 
atribuírmelo con estas palabr!lJ:,: 
''Esto es obTil del monigote ranli· 
tico del hermano del maestro de 
Cayambe, y m~rece desqudt:~rme 
á palos.'' 

Le satisfaré, pues, al Sr. San
tur, manifestándole que no soy 
el autor del remitidC', y advirtién
dole que tengo <:l.rácter mils que 
suficiente, y hombriB; de bien ósea 
reputación sin mancha para no 
ocultarle nunca mi persona. mu
cho menos mi nombr~, y pidien· 
dale se acuerde que ya en tres 
ocasiones le he dh:ho, si11 amb.1-
jes ni temor á puenits ame11a· 
::as: D. F(derico Sant11r, usle~t 
}'erra ......... . 
Quito, á 5 de Setiembre de i 90-t 

CarWs D .. \'urvtit=. 

RE~IATE DE CASA 
Para la cómoda divi ... itin ~:l k>s he

reJeros del tinado señ >r Fran.:;~,) 
Grijal\"a, se \'a ti rematar una ~i¡ua
da en la parroquia de Santa Bi:rblUa, 

La subasta se hara ante d señvr 
Alcalde l• ~lunícípal y Escribanía rJe 
Nicoltis Melo. 

El dia que se señale el rem11tt:: :-o= 
anunciará por nuevos cnrteles. 

Quito, Setiembre 3 de 190-1. 

C.:udlus ültimo.!' estilo:<. ¡, mism 1 

pm1•h llunJe Cortos. &hroJu 
SvwiJrcrerio~ ..:ull~ dd ~orr~o. 

,, 



LA PATR IA 

Sucursal · ''La Italia'' 

TEMOR A 
TlENE SIEMSI~ E A DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DE L ."- GRA~ FABRICA "LA ITALIA" DB GUAYAQUlL 

P .OR MAYOR Y MENOR 

Como galletas, fideos, clwcolntc, conlilt's, sal rcfirwdn, botJboncs carumcl N. 

Gn gran surtido de Licores rstrnnjcros como Chanpngne de varias clases y precios. Coñac del más infimo al más 6uo. Oporto fí'rez Vino Máln¡;a. Braglu:tto Barolo 
1ocny. \"isky. Uhhon. Gin. Vennotb Torino. Dc rmouth Frnnc.:!s . Vinos Gra\·é. Blanco y Tinto. Vino Cbiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de const'rvas France5':'lS, It nlian:•s. Espnñolns. y Norte Anwricnnm rrnln $; en JUJ!'n. Fruta clwdita. 
Cigarros y cigarrillos pOI" mayor y menor, de tudas las mucns de Guayaquil, (ESPECIAL ). l.n Emcrnlclt:ñn. 
'Trastos para casina un ~mn surtido de puro aluminio ' 
Anitius por mayor y mcnnr y una infinift tld de artirulos t¡u~ ~c ria ln r)!O C'nt•mrrnr. An•diri fl In "~\JC'Ur~AI de ) ;~ Ttnlin" para convenceros. 

------------~------------------------------------------------

MODA ELltG!NT,E ~-~-· _____ -~.~ 
"LA RAPIDA" ESCUELA \' TALLER DE 

J+QT-t;;¡. "-t;;¡. J:oQ•f'l-t;J.l'QW 
GRAN RESTAURANT 

SE ADMITHN ABONADOS 

Es el más centra l y el ~ue es
tá más pn)ximo á los Mmish~
tcrios, oficina de Correos v ca-
sa ¡>residencia l. .. 

premiada con mednllas de oro .r 1'itne cuartos muy clcl;'nntes 
piata en las exposiciones de Quito, Y aseados, con todo d confort 

Chicago, Guayaquil, Pnris y indispcnsahlc. , 

O~t~t:NA ~t~O·$A~lé,A. Sastrería 

Bu/Tnlo H ay prontit nd y ~sn;acro eH 

® · ¡ S · 1 d · ¡ el se1·vicio; ~· presenta especia-
En la Escuela se da clases del FRI~Z?O ~ a OCIC( a QUJtcña toda e ase de t r abnjos tipográficos finos v lidad en banquetes. . Posee 

ramo á horas convencionales, ord1_n~nos, todos perfecta_men tc limpius. _y con exacti tud. Para el objetO cuartos rescnados para tami~ 
por pensiones moderadas y á acabo de rcc1b1r de los EstRclos Umdos y Alemama una m aquinaria completa: cucn- 1 lías. Se preparan comidas ñ 
los pobres gratis. En el talles to, pues, con toda suerte de útiles como son: . la espm1ola, criolla, franí.-esa é 

se trabaja toda clase de vesti- Pnptl fino y ordinario, propio para circala rcs, invitaciOnes. etiquetas y convites moa·tuorios itEa.11ica·s"t"',¡,- ,·m,· ·ttto ett•nta cott 
dos para hombres y niños. Es- Tarjelns pnra bautizo, f'! licitación, on"rtes de matrjmonio, menú, ,·isit.o. ttc., cte. · . 1 ...1 .... .. ... 
pecialidad en vestidos para se- 31ouogrumas pam cartas Y partes de matrimonio. empleados activos, con una 
ñoras y niños, estilo sastre. Sucnto además _ la tipogrfia con gran cantidad de viñetas clcct rotipadas ,, fotosgrbOctos buena cantina provista de los 

Cumplimiento exacto en las con tmagcnes y otros emblemas. • · mejores licores. . 
obras que se le confían. 'M ah.- Sobre todo ofrezco exactil:ud y reserva, porque cuento con honrados y hábiles ¡Visitado y probar para ju z-

·r ialcsfinosyconf\..occión esmera- operarios. • gar! Las personas d'"· buen t o-
da ofrece (4:ésar ViquGza P. 

1 
no lo cscojen paru a l ojar~c . 

1 
Carrera de VenC'zuda , 1\0 54·, frcu -

M';rnuel Ch;riboga Alvear. Quito.-Carrera _d_c _v_e_nc_z_u_el_n_.-_A_p_a_rt_a_d_o_d_c_c_o_•T_c_o_N_'0_ 2_.1_2_._ T_c_lc_To_•_•o_ N_•_J_1_9_. _ •' 
1 

~¡~P·:~;:n~~oN~o~'¡~~léfuno :\0 :no. 
Canera de Guayaquil, lplazu del ~ ~ El propietario, 

T:•:a~tr:o~),~c:a~sn~N~· 3~8~.~-~---=-~==~~~~~~~~~=-----'-==-=-=-=~========~-=~=~~~~~~~~:!rf~·~:~--'-' •_L_E_,_r'_'_c~~~J,\ ~. 

Vigorizador de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO INFALIBEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se
n.linales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA· 
LES durante la j!Jventud y la \•ejez. 

Este especifio curara aun cuando hayan fallado todos los dcmñ~ reme
dios, y es el único medicamento que cu ra todos lo~ . casos .de Deblhdad de 
:.islCmll nervioso, Impotencia parcial y total, postrBCIOn nerv1oso, consueión, 
tspennatorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en. el organismo, como raltd 
de virilidad, y enfermedades de Jos órganos gemlales. 

Este especifico es para uso istemo. Obra como cahn:mte y devuelve 
prontamente al en renno la. sa.tud, cuerpo del esplritu, eomunictm fuerza y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especiahnenle el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante ~r úllimo la exitaci~n general que 
suclé acompai\nr en estos casos. En muchos de ellos, los nf\ones que sue
len artes, arectados, vuelven ñ runcionar regularmente; Jos derrames, ya 
sean voluntarios ó prematuro,, se contienen y se esfuerznn lns partes ge· 
nítales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra cor.stitucluHauneute 
este específko. Es un remedio inralíble en todos los casos. 

E.'>ta medicina se hallar::\ de venta en todos partes del mundo pof Jos pri · 
meros comerciantes de drogas y boticarios; s ino lo~ tienen de vcrna. pidt"lie 
.á su boticario que La manden buscar. Diríjuse las castas de consulta ñ h. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado hu. ve rá. y las guarda
rá estrictamente privadas. 

BRANDE Y CIA. QUIMICOS 
214--E-Strul !vueva- York'" E. U. A. Fe.h--ero 6.-fl<\ aih 

~EBASEPIOL 
VALTHY 

c••••U•u oon •n•oUorlo de slu\f!ll, 
:: ~~&~:~~ ~~~~~~~:~or:~:~:. 

OU:R.A: 

•• Eulumedldas•o.Yias urinarias 
ooNo-:,~::~:,&.u"oa, 

UlltiiTilma OlllbNICA., 
~PATURIA, .... 

Pa.v., ... ~ ...... pPP"fwl ... 
DlaTAU.,.M~NOOOOO. 

P.uu:I , CI.:t~a.•Y•~r!oln lnFumrtdu. 

GRAN NEGOCIO 
Para el que quiera comprar un run· 

do ó. una horn y cuarto de In pla:r.a 
de Snng<~lquí, sembrndo de trigo. cuya 
cosecho hará el mes de Setiembre . 

Pnra pormenores entenderse con el 
Sr. Rodolfo Alencastro en la escribanía 
del Sr. Correa, 6 en lo. agencia de.,La 
Patria." Julio 31 

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

de C arlos Schroeder 

CAI.LR I>EL CORREO, C.-\ S.\ IHil. SHÑOR JORGF. COIWO\l i:;Z 

T iene constantemente el 1nrtyor surtido de sombn:ros cocos 
\" SUAVES, Dll .PAJ \ I~GLESA \" ifOCORA para h ombres y niños, 
chrectamcntc 1m portados dt> Europa y los Estmlos Unidos. 

Sombreros de piel d e Rusia. 
Sombreros paja Sport· club. 

Sombreros de pelo prlmcm calid ad. 
VEWJ'AS POR MA \"O it Y :M~NOR. 

SQ t::>a.'ba.ja.:n. ta.:trj9tsa.s iJ.g 'ba.utsi.zo, 
tarjolas aq t'iSitO, par{\'S aq matrimonio, timbraaos 

u lotln .,,n,c t1c t•bt·n, cunlft"t·ulrnt~" ni aJ-tt" 

<!9Pl Elli)RER9 1! l'l!Pl'I'Uf!IJ!IlJUl 

;p-4~~~ ~~ ._. •• l$NTA 
se vende en la agencia de este Dia:t io 

--=-== ~ =·=-== ~=== 
acaba de r ecibh· u n lincl'o sut•li<lo de.• ~nanta.,;¡ de utu
l!l!lelina y burato ü ·anct.>S bien btu•atas. 
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