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·0:úli~ 15ti~~~~~ d-B :r1~w~1d B 
1· su\ situnJo en In hermosn plnzn Sucrc (Snnto Domlgo), ti In en tmdn Je 

dt 1t1u Jc In dudnd Cuenta oon un local 11 propOsito y picHtn todo comodí
nJ tcrm:nJo In hig¡cne ncccsurin m servtco es de lo Tnlljor, pues hu ~iJo re
n ~do ¡:10r l!<.lmplcto; y se ofrc~.:c 1tl público esmero y prontitud. 
t~r¡~CC plCZI\S e]cgnnli:S de d iV\!fSUS preCIOS !puro S\CntplC m.Jd\Coh) h ll)' ha

"" .te ct,orro \' duchn, 
(~HA~ !<I!:S I'AURJ\ I~T.-Jlrcptiramlc comidns 11 la nmerkann }'t:Uropcn, y 

11111hwn h:\ n,¡uctcs previo 11\'ÍSO nntlcipndo ~e allmitcn pcn'lion•~tn~ y .h' :) ll'
' ¡,, (<lrlrl 

El c!U.\blcchnientQ ticna billnr y un 'iUt'lido :;dccto dtl licorc-. vino~ im· 
urt.1Jo~ ducct11 y exc lu~ l\·nmonto parn lo cn~a. Espccinlidrul en \ mu:. lt:htll

m1:. tr. m·e~c~. Alumbrado de luz e iCctt icn 
..... ~ h.1hln cspai\ol, inglé,, rruncc:s y nlemim.-Tcldono No 79. 

Qutto, M dc Agosto de. IYO.l. 1.!:1 nropictllno, AdQ/fo KliLSCJl. 1 nño 

RE\'Ul .UCION 
J.n per'iono que desee J1tr en nrrun

.t11mu.:nto una hactcndu, pueJ~;~ ocnrnr 
,1 c~t.:1 imptcntn, en In ~¡uc se le infor
mam dc quu.:n e~ el mtere<;ndo. 

Julio 5. l . m 

1..\ HE\'OJ.lh,' ION DE t 'OLO~IBIA 
\ _.n lo lic3 lote:;, Jc a tllll den me· 

troll cn~ln uno, MtunJns en la n11.:lor 
r 11 le de lu (jUinta que ru~ del Sr. 
1 t rutia, cotrllgua ni purquc de la A~u
m~.;dn, dondc puedc tdilicurse prec10· 
~as casas de cnmpo. Ln persona que 
ntcre!>e puede dlriglrsl! ni suscrito. 

17 t m. José Conll'lio Vnltncia . 

~,\YUS Y THUENOS 

Se \·ende unn propiedad. situada 
en Chnupicu;r., lindndn por tn:s cn
rrt'tOro'>. 1 Al pcrsoftn que intercs.: 
l'ueJe dtriRin;e ú In Agencia Je " Ln 
Plltria" ú donde e l Sr. MiKuel Cruz, 
{ 'nrrem Mejta No 14. Mnyo 6 1 m. 

J.¡-- rA urr 1 .0~ Ql'H :-:u f',\(~AN 

l'IJM//1. 1 1' /JHRilJ. l 
(i•l'ttM.-\NCNTU ) 

.l O!'é Rosales y Horja 
,\ t anucl .J . Cnllc, 

IJr. León Ik nigno !':dacios, 
Coma nd a nte Ahnd, 
1\•cl ro IJa rqucn, 
1· ruuc-i!'co Uarc¡u l'H, 

otrr1s tra111p0sos q ue si nn \'Íl'

mn (¡ pagar s us cu..:ntus lus 
pondn.: '-:11 li:;tu. 

l '. ('llwllei:n;. 

1 • ·itina L •maitrc en ~ragco, 

v ¡:¡.u¡ulado \'ende muy burntm; 
.hu•n Jmé .\',u tláa. 

IIOTI; I. I' ARIS 
''• ttm l'luupenticr pum: t.n COOQ· 

m t:ntu .!el publico en ¡.;cnural y en 
, 1 e ¡ni ele !>!U numero~n )' dlstingui
j 1 ..:hcnlcla, qur.: lil:nc mu~· buunns 
¡'1 ''" J • arr~ndumicnt•) en In c.1~n 
,\f.n lo• \ !'lla el llotel, decentemente 
11111<1• hln.l . .-. y C(Jn Jat¡ conveniente~ 

,,n Jt J'II\C"l ,Jc: ,t!>eO e higiene. llny 
"' 1 111.1 Jlonc:o p.un convite . 

JIJA:-1 BAUTISTA SAI<IlAIJE 
o\OOGAIIO 

E!ttudio Agencin dc "Ln Pntrin", \a· 
rrcrn dtl VcncwdiJ, Luudtn Nu. H
l luras du dcsoncho du ti c\ 10 {l. m. 
y Je 12 á ·l p. mi. 

NO MAS I'Oni<FS 
Quien no quiera ~ct \Q , \ enJr¡ Jas c:. tnm 
pilln~ ~¡ue colecte, en lll c.~tubkcimicnto 
de ~lnnu c \ de Jesiu; l'nth''J, l 'urrcm de 
Boliv ia número~ 35 y Jo, lettns IJ y 11 

1!1 /luid Pcrds se re comie-nda en· 
tre otros muti\'OS r or s u antigUcdod, 
puc~ fué rundndo en 18H 1 }' s u ser
\•lcio ha sido slctrlpre snthtructmio. 

J. ICJ.-:.! m. 

IUm~ IA LA PESTE BtJBO:\'ItA 
Se vende una hnciendn y unn {1uicn 

In situadas en In pturoquin dc.lt• ~lnt-~· 
dnlenu 11 dlslltncio de tr• ~s cuartos de 
hotn y di ez minutos rc~pcct ivamcnte 
de esta Cnpitnl. 

La hu..: icuJu t1ene cnsn t•úmodn r 
nsenJn, ¡.;onndo ViiCUno y O\'ejuno, 
ogun, mudto3 pcune~ y CCJino diczi~ciN 
o.:nbnllctlns de ti errns scmhrndews y 
do l-ucnn ClllidiHl, cunJrnh de ulrnllu t:h:. 

En In quintn lmy tnmbten una ~o:n'-n 
nueva y decoutc, l'e:,ebreru y cumlra!> 
de nlfutro . 

Lo~ qu o qui!>ieren l'Onlpm r cStOJS 
predios pueden rectbir indtcn..:intlt:S .. ·n 
In Adminihltuclun du c~hl' ¡wwídtco, 
uccrcn de hl persona crm quien rul!
den CIUendcr3c puro ello, 

Ar;osto 5 1m. 

REI'OI.lii'I<J. 
Se vende unu h~ rmu:~~.a O.:lt!;. l·qulntn, 

muy ~.:6moda y Cl•n uno but.:nn t:X
hlll t.tón de tert ..:nu o.:11 In 'l ula. l 11 
j'ltl t3Uili\ que inh.· re .t, puede tum.u d.I· 
IOM en cstn. imprenta. 

Agosto 26 H ve~.:c!> 

~e vendo una cMtn, C!!tnblt•clmlcton 
y quinln !otiU!tda en In cMrtt•:J ¡¡ llc ¡a 
parroquia do ( 'ut• cqiJau , o.:on unn muy 
buena cuadra Ju 11lfulra y un bosque 
de cutó!llptos. 

La rcr..uno uue intero.;sr~ puede \'cr
:.c con el S r. !Jnrud l$olai'hJ! 

AJ.:OhiO 5 1 ~~ ÚÍ!t!J 

I<I"'IJI.I WION 
~lA DI MA 0~. S,\1 UVA, lÚf Yll'df t" ll 

¡,, pta .d, no,erruda 11 mUqutnn, toe • u1 
.te, pur muynr y tm•nur l'O el dtpo· 
• tto ¡.(cneml h\1\llh!IJ en In ( nrrcm 
"~uaynqull", ~.;un.dr 1 Su IJ, (l·~<~u iua 
de hUi hcn erÍft!i .:!t' San Auu~tm), 

Se admiten pc.IIJt•s y c•Jnlrutu-. 
por MB}'Or, de to\111 c/n">C 1le f'lcz,H,: 
y ... e ¡.!:arnntlr .. l lu pHmtuud y ~:~lih:ru 
en el sc rvicto 1h: tu~ ptdtdn.., que u 
hngnn. t:r11n rct.,nJa de rr~cws, un 
trdnta pnr cientrl •le ' "~ anttnurc 

l'ara todo !IJ rdutt vn ,¡ ..:nntrnlm¡ 
por ma}•nr, ~kN:n lus tntcrc~adn., en
tcnder_»e O.:f.n d 1 h . l.tulllúa !ll Teron , 
c•mli!>UJnado ,Jcl l'f1:1cur o •lu nno.:c.tn· 
tn d ll>!o bten~:odtl ~r. S.thnJur llt 
dui'lczM 

U .\~t:nh: }' l"unsl~nal.Mt•J, 

Frdrr ¡.·o {,.,,, 

CONSTANTINO RI CIIARD 

1 .os e!iposo~ Richard, cnsnJvs por 
nmor, dc!!e.than nrdh:ntemcnte tener 
un hijo. Y cnmo 'li In wn deseatln 
r.: rintum qut'llc-.e pn:dpilttr In rcn\\7.4-
dün de tnl nnhclo, vino ni mundo 
antes del pJ;~¡.o ">l""alaJo por In na
turnlezn. Su mndre murió ti con\e• 
1.:uenc1n del nlumhrunucntu y IIU pa· 
dre tle nhr rc<'l de una vl~n . por no 
puder bU[ljliiJr In IHU~IIU dtl 3U e~· 

pu~o. 

Constnntinu l<i..:har.l tuvo unn ln
ft.IIC'll l:Jclllplnr, ¡wrn o:n t:Xlrcmr, de.~
grudn.rJu. 1 ~ 11 ._,¡ I.:Uh.:UIO !!U(r]Ó CA~\1 · 
g:o~ que n~J nlercl.:ll l V rel!ib\() ruiiUH 
des tthl'ldn,s Q uliU"> O.:liUtp.¡ i'\eru~ suyos. 
Termino .su~ e!!':u .. hu~ r.:un 1.1 reputn
ciOn de un dt:.u¡lio.;aJ•J y en el bn
r.:hillcrato hi zo In \eJ3iu n lutino de un 
condt~clpulo que fu ll npr(.lbadl•, micn· 
UBb ~ 1 recibió unas len-iblch colaba· 
.r.ub por haber cupiudo d hU o migo. 

Un carú..:tcr \-ul¡.;.~t se hubtern dcs
cornzonodo :mtc c~tns contrnrieJudco;. 
l'e ru Constnntmn l<il.:hurd e~tnb.a ~r
!iunJido de que In dil:hn es In rc..:om· 
pensn de In Vtrtud y rcsul\ lo vencer 
1\ toda 001:1 1(1. Jn tnOJB SUCrle A (ucr;r.n 
de ht roismo. 

Cntrú en un l:Stublcdmicnto con•er
cinl que ni dln si~uiento fuC devorado 
por un in¡:enJJo. Cun~>lontlll•J he 11rro· 
¡U t:nltr.l lu.s lluma'l parn salvlif In cnjn 
de cuudnles, y con wn ~:e peliwu de s u 
\"ldn lugrU ha~.:o r lu3 \'alores en ello cn
CtJrrnJo3. 

l 'tm) el ruego lo'> consumió en SU'i 
mnnos. Cuando !->n ltó de In hoguera, 
fu!.! detent.Ju pur J••3 ngcntt:s de In nu 
tor tdnd y ni cabu Je un me'! se Ju 
n >ndennbn n J u~os de cl:irc...J por h t· 
hcr untodo de nprnpmr~ d rn vor du un 
incundtv, de una (urtunn que nu corria 
mngun r te ~ij'J en unu r.:njn in..:umhu3ti· 
bit. 

En In pri!ttlin donde se hnllnbn co¡
tn1ló un e&p3ntn.,o multn, }' ni qth:rer 
;~uxiliur ni Jelc .Id ~.:~tnblt:dmtento le 
hi~l rehb.llllf im·ulumorinmenle, a 
c.tusa de lo cunl ..:1 clr~nu funr.:ionn 
JuO tl'>t:~in.tt.l·• por lv~ tcb •J s, 

A ¡,,~ pu~,;u:, m~: t::l fué cn\"indo 
('1111 \CÍnh: O tlu~ 11 { •l}erl\.1 

...,q.:Utu 1le !111 iu<J.;~.:ncm, ~e t\·ndló 
ni ~,;,¡bo Jc Hl~ún llt:lllpu, rlgrt::,Ó U 
rrnn c1n co n un nombre supul·¡,tu, ere.· 
l" \~U t: la fnt.l hJud ..:c:.nria de p~o:t:.c 
guut~ r se cun~ ·~•o de nUe\'o a !..t 
pru~.ottc.t del b¡en. 

111 

Un domingo vtó que un caballo Jes· 
bocado nrrnstrnbn un cnrrunjo ho r.: m un 
prectplclo. ArrojOsc sobre lo bc~ttn y 
bO rrornpió unu pternn: pero logro im
pedir In lncbitnblc cuida. l'or bU deh· 
diChO., r.!l llnimB\ icltoCelJIH, f cnyenJu 
sobre lo muchedumbre: ltpln~tó li uu 
nn~iono, d do~ lllUJure:. y u J mt1w,. 
¡.:.., de n.lvertir que no hnbía nnJie en 
d carruujo. 

11' 

C11nvencidu de In inutHIJnll de !0'4 
Ul.:lO!i J e hemismn resolvió t:'on~ton
uno !(ichnrJ prar.;licor s~crctnmcnlu el 
ht~o:n y ~u consagró 1i nlivwr ml~cnus 
m·ulta!> y desconocid3s .tu In ucner••· 
ltduJ_ l~c ro el dinero que llcullb.t 11 
lo~ fumihaK ne¡;eMtnJ.l'f tJrtl dtldpiJn
do por BU' jde~ en lwt tnbcrnn !l. Un 
retro cnllcJcro que recogu) se ~o~uh to 
rnbio!Kl ;t J¡¡.., por.;o~ di11~ y tn•Jtdlri '' 
'!!!! 1 er:.mln'f dd b unn, r al -.u~ u 

IU\n 1111htnr I.JU·.' ~mnpm p,un un pu
htc ltudunll, \'cuJtu .11 o.;ncmliju Ju., 
J1,J\c~ de Ull.l (ott.llt:;(,l 

V 

e u1H uttin•l Htdl .rd J"ICII"'' que el JI 
n..:ru h•to.:e lll•i" d u'n quo~ hien, }' •jiiU 
1'11 \ o,;.t di! .h t:ll\Ul.tt 1111 ttlantropÍil \ •1 

lt 1 tn.t!J ClltlO..:Cntr uJ,¡ en un.1 toula pcr 
,\ c:.tc un, nJu1 l•• a Utt t rnu· 

<.:hac ha que nn h nin nodn de hermo'A, 
pero que utub.1 doltuln de exr.:eltntcJ 
cuolidnde!l y n In qu~: educó con el cu i· 
tlodo y In tcmurn de un .:Mif\osu pq. 
drc. FuC tan bueno con ella , qua un 
tJfa In mudtnchA . e arrojo U · us pie~ 
y le conrc'iú que le amab.l. \unbllln
tino trntr', d~ dc!.tngnf\nrln y le dijo 
que tan sólo 1.1 ~;;-on~idtruba r.:omo a 
un1 hijo. 

Al otro drn .,e le encontn; ttndid:t 
en el .. uelo con un pul\nl clol'ndo en 
el cor<~ZUn . 

En t i momento s upremo, al r\l e' 
qut e:! vt:rJuuo em ¡x..bre y padr~ dr.: 
numerm>o fnmilla, le dijo ni oEdo quo 
le holbíB ltBadu toda s u fortuna, y ti 
ejecutor dl'l 1.& ju!!licin se emoc1onl, de 
tal modo, c(ln In noticia, qut~ tuvo 
que repetir ue• vech lo opcract':lfl 
para ccrtnr la cabtz.l d au hltnhe
chcr. 

JOAN HllUiPIJf, 

NO OLVIUAH:SH c¡uc en el n/nm. 
t."c.tl. dt ks1ftu:l l~ucuu [frente 11. lu 

VI Bottctt ln¡.::hatl], r.c rc::nucvnn y n 11 . 

Constantino juró que en ndelnnte , Mll·ntart cuuttlH!Itrmcntt lo nrtlcu· 
P"rn practicJr el bien se ccntentnria J~: ~· '/,1/,~.lt~,~~~ ve.mlc ll prc:ciu 11-
..:un ll\'ilar el mol. ~ rt·t·iiH'II nctnnlmcnh· 

Un dín pU.-.olo In rnsunlldttd sohre C.nchl'll "\'olunt.t· '' \' "F1aeton" 
lo pista dl.o un ttlmen que tbll a oomt:· de ronl'trucciG n llmcric".mn, ólicl o 
ter uno du I'IUII om iKCJI. llublera f'O 'j l' ltgnn tc !l. ' 
dtdo dt:n l..n ~.:rn. rl c. fi In poli~;;ia, pero pre · Hucrh, y cjc11 de primcm ca ti . 
liriO e\"¡lnr t: l c rhnen sin pc rdu ni ~.;fl· clurl, J•Uru tOt:hcs y cnrrttua, 
minul. l'o r tnnto, intervino intimnmen- • Rcttortee .. nrnc::4ta ypinturtUI. 

~~~e~¿ ~~cl::d~~c 10:~11 1~:e:eB~~~~,:: J~~~!J~i~n'~~ ~~~~~~~· •. metal, gcmcln.• , 

y c.."rerO el momento oportuno puru Ll\ mpn ru• de mc u y colgnntea 
Jc!lhnrntnrlo todo. ntodch.)~o c~>~¡x.-cinlc . ' 

l'c ro ti pillastre Li quien quería "al- llrf~l~~j:~:!,llrinnrios, I.avntoriull 
var; dt::icubrió r.u juego y combinó el p fil t -b 1 
asunto de ta l rnodn que be ootoelio el hin~~~;~";. ~i~rÍ~,d~:.n °5 ' e mdnl, 

~:~~:~,~~ ~:é ~~~~~il!. crirnmol Y Con!i- llcrrnmicntnw ..:nrautizndrtJ, ntne-

l .n acusnci6n Osc11.l r.:onlrn Cons · rio.;t~\'~',',~r~c~'~f~c~~~~iboll, Cnndnd 011¡ 
tnnlmo I~1Ch1trd fu~ una nbta mnes- Ul·ton('H, Amdn!l. 
tm de logica. ltt:..:ordt.i !OJo Id vida ElltlrlufiiUI.-Cit.:nto cincuntn bu
del ncu~ndo, ~ u rnrnncin derlornblc,. tm• con urttculos \•n rinr.Jus de novc
SU3 cn::.ugc>S en el colegio, In audacia dnd 
dc hU prtnt~:ra tcntntivn de robo, l!i U 
odtosa cumpliciJad en e l motín de lo 
.::.1 rce\, t.U ¡,¡VaMún de Cn} <.:na y su 
regte3o 11 i'1nrtcu1 baJu un nombro 
supue~lll. IJc~d nqud momento, so
bre lodo, el torudur llew\ n In. más nl
ta cunn de In t:lo..:uo.:n..:ia fnrt:n "· 

Anatemotu:U lu cundu,·tn lit: aqud 
htroctlln , de aqutl corruptor de fn
mihn!o, que p<~rn 1\.ttbfacer sus rnsio
nt:s hur 1~ndu~t en\ tabn d Jos maru.:los d 
l n~S tabct nu~ • .Je aquel filngido bien
hc..:hor, quo.: pvr m~:Jto de nocivos 
ptc~t:nlcs rru~.;untbn lubrnr~e unn mal
snna populariJ<~d ¡ d..t nqud mon:.lruo 
o~.:u l to buju In cnra d~: un nlantropu. 

IIACIH." DA 
Silumln fL dn:t lq:un1 de la Cnpi· 

t11l r.:n ht ¡Mrroquin 1le C.Jtoeollnu, 
r.:'unuln ¡mr lu cnrrt:tcra A Caldc:· 
run \C11ru¡Jun¡.:•J] y ~·~.o o Ju t·ntmduar 
por n cnrn•tt:ru prim-i~w_l fl Pcmuu~. 

:1~¡·2~ ¡~::b:!~';r~: <~~u ~~~~~~~/~n~\~~ 
rnn~nffilu \' e:..tcn11o cn~c rfu, un mo
linu , t·uncft:,, dt: t~l f¡¡ \f.t, '\rlwle c:u
cnl iptu-., ~n n:Hiu vucund y lunar \' 
unu ~-::wn mtnn de pi:llru , 

i•~~~~/ÓsLi~~~~~~~d~~j~;I1~1Í~~ in· 
l trt''lllrl u>~ ul Sr, j u10é l. Pttclltt: en 
d ulmw~u cl l:' ltrrc trrín dd Sr. ¡.,: ,,. 
tnd l'ul:'rlte llrcn te á In Uuti.:R f u. 
¡.::I~·Ma). 

-------
Puso en ~~·itlt:nda lo rdlnad.1 per

vtr:,idod de n<luel mnl\"n .. 1u, que ~ 
npoJernba du l o~ perros r.1bhsos pnr.t 
Ja"ar ftl ve~.: ir,J.mv: d~ oqud demon:o ¿OTR A \'HZ RHVOLUCION? 
que nm<~ba t: l m,¡f por c:l mol y que, \ "c ttdo In cnsn N'' 3 t carrera l m· 
con ti ~"S'' de su peNo>nn, dclen(n. un b,,II\HI\ irtert4eci6n Alinnw. frente {t 
caballo desbocado pun preciptt.ulo lu murulln dt' Snn Prunci~o. l'h\l.t 
luego contra la mur.:hcdumbrc inder~n- n ucvn, cun do !l pntios y jrtrdin s't lu 
~-•· ¡Aquel rnt~<!roblc erll cnrnz: de c.t ll t•, dnmh• pucd~ )~\•llntnrsc utru 
tnJ1..1! Ad~;lll 4h, hahl.a rml ruonc!-1 que c111n. Vt·nd u t .tmhi t u mnlcri ul 
fnrunJtan la crcen..:t.t duque hntlla "' ' " pnru cou!ttrucci/m ~o In ~;nsu . ' 
cbmphce del su~lituto compmdu por currr.:r.t Cutn¡mxi. 
él pura hnec r tmkiú'l d Francia. Jusi Mnrtu L'nstru. 

Con respecto á In hutirana encon
trnJa mucrtn en au cuBn ¿quiCn sino 
el r oJin hut'lcrla n .cam.&Jo~ 

A pcsor de las in. iatcntcs nc"ali· 
\'O!\ dd 11r.:u ado, so culpabtliJaJ cw 
cvidenle. N u IMbin nttll rcmcrJh> que 
condenar t1 aquel hombre cun todo., 
l o:~ rl~orcs du la ley. 

lr.ll.dl:o 1-.c, nu sólo de un .:r.m en· 
mlnnl, ttn'-l de unu Jll C!i<IH genios 

AVISO 
J os~ J. E.!!tupli'ldn comunlc.1 4 t>U'f 

r.:uentc.,, que Jklr haber moJorl'ldO ) ,a 
du un.t afe¡;dun a la vi~l4 que le oh\1· 
~,j ¡j tn.e ni c1mpo, ~ ha re lableaJ 1 

¡j !.U e tuJ\o, carrera de Chile, casa Jo 
1.1 ·i'loru Ed1nnique..1. 

t,.!ur tu, Sertlt<nhr.:: 3.-8 \' 

~r~o~rl~l~~0j1:coc.: nUI~~Jo~odec 1~, ~~~~ }' ¡•ur dr fWto;\ciun del Sr. Cohe maJM , 

uburrect:r In ltun)amJtu.J ~~ et;~t~~1';, P~~~'i ~~~-::.~;,~wcat~~~~ 
Ante.: ~moj11nte ncu~udun , el llbt~ h,¡y,i, M \'crtlh.:ur...i el Jtn 5-llb.&Ju pr 

~~~~::e~; ~~s~~~~7: :~:::rrJd~os~113 1111u 10 Jcl prc ntt:,enl<~tiobcma.;aun 
trui.:UlWJO. llub!fJ du t.:IISO!I palul•igr- J t· .. :~~:::~;!t intcte ad35 dtb~n rr 
co!!' , di t:IIU :.obre In. IU'IIYUII'I dt'lmdl, ~ntar:.l! en e-.a fecho n ha~ r u 

~~~~~~~~~r:t4~u~i~~te}' c~tllti~J~I ;;~n J: pr lpUc:lllt~s. 
le en~.:o.;rrat4l en un monlc JI!ltu. IJottll, Setbrc:. b de lf)I.H 

Cun!iluntm" !{ich;jrd fué ~.;brodr.:naJ • 
,, muctte rur unnnlmJ,Ind. 

\'11 

1 .1 rnut-rtt J~ CeJO ,lQiltll\0 Cut ~;•nnn 
u mhurdn, ejemplar; rcr" <k.'!.J.:to1l"l 1 

Jn. Suh¡u d mf~h• .11 r.attbul" 111 

1\liCÚ•I, C •ll J,¡ L •nCienl'lll lf,IO<IUIJ,¡ ) 
t.:<Jnonn crcmJ,¡J de tn...inir 'luc tul•l 
d munl•• tumO pur un a..:Lu Jc ..:1111 JWI 

u1 •t cb1blc. 

Se \·enden 1.000 atb<J.: Jc e u :t· 
hplu~ V 0.:.1puh-. .1 o,;l...;~,.~¡ •u de d' 
nlll.l'On du-t C.lfrtt 1 )' ~oU tilO \Uilt 
Jc hUe}'~ ; t:n C 'o1UCOII 111 ,11 l.'l•I•J dt: j ¡ 

c 1rrcter.a.-AI ~umrr Jur M I~J f11 .. rlt· 
t .. ran Ju:l rnCJ11._ J(l r.1gu } O:<i 1 J(l 
htbtt.l~oiOn 

P·Jr' \\.mu~.:l l'ciO:l 
t¡¡rru.a\' "'''. 1' 



PER0, HAS lA Lo\ f ,\RRETERA 

:\uc..;tr,,, lc~.· hll"l.'!" hahro'in !'i:t· 

holl'l'tHln, ~~~ IHit'stra c.·tlld~·,n (Id 
nJi,:rCt) lt·~. d t•lncn~..·ntc cho.,l'nr,.;,) 
pronuncind0, ~11 di~cuti,· ... L" u1 

d Senado la !'tlpl"l.:siñn rld :u·. 
ticuln 1:! de In Con~titución; t:l 
llr. .\ngc.•l 1--' Chn,·c~. militnr 
tic ~Ita \.."Tnduncit"ln, :nildmlo 
t"S~.·ritor·, · poda ~cntim~.·ntal, 
mctnifiútns~. pnr nlindidurn, 
t.'tHTl"\.'lo , . elocuente orador 
pHrlnmt'ntario. \'ihra en. ese 
cli:-curso la nuí~ ddic.1da fibra 
cid l'Orn7.Ón; nhí !'.Ct"~cucha tau 
!-illlo In dul~ a nno nín cid pa. 
t rhltisnw: narla pide c.:l H . Chn. 
\'1.::::; pnr.a sí, ni pam M I parti
do; lwbln t:ll nomhre- de la Pa
tria y para ella reclama paz, 
c.·onomín y unión, porque de 
paz, ele l'Ct.momía y llc unlóu 
~nclnlut--ct.>si ta el Ecuador pcua 
n•:n1tcncr incólum~ :-.u honnr ,. 
:-u int~gridad, amcnaz;tdo~ hoy 
por 1.:xtranjero aclnrt.ario. 

¿Hnbd pntnotismo <'11 ~..:" 
sl.'IHhl··? ). '),.;. HJ1. &·nadore .. 
d~ 1!'10-t ~cráu t <llllhién iMcn~i
h!es {L l.\s n.11.:c:s dd amor pa
trio? Tercos, uraños, fe roces 
heriní n, como llua incl palcün á 
\.)uisquis, en la mitad del cora-
7Ón rld patriota, matando así 
el liltinw recurso, la esperanza 
Ítltima del pais? ..... 

·'J.a ConstitudSn dechu·~ en 
su artículo 12 un hecho, dice d 
11. Ch:l\'e!', ,. los hechos no se 
LcJtT3u". 1:os l('gisladot·cs del 
9G tl..:hieron rc('onocer esta ver
dad, (impulsados por ella d<..._ 
<.·l.unr,m utuy á su pesar, ese 
ht.:..-:hn, que e¡;: timbre de gloria 
¡..~na la Patria; si bien pa t·a 
Je~r.hog-ar su r abia de sccta
rins hubieron de prohibir la in
mizraci~··n de nnc,·as comuni
dades :-dig-iosas~ n .. 'Couociendo 
implícitamente de esta !SUerte, 
y aprobando la existencia Je
~<t 1 de las que ya se hallaban 
antes rlt'l 95 <'11 el Ect1ador. 
H oy, lo~ lt:gisb.dores d-.· 1904-, 
pr...:tcnden horrar d hed10, ho
rra ndo algunas pa lahnts de la 
Coru;titul.·ión? Con borrar esas 
palabras borrarán del hogar 
ecuatoriano las tra.dic iOUl"S pa
tJias v el acendrado cs píritu 
de fe que nos legaron los hé
r oes que ni d~H el grito de li
bertad é independencia, clama
ban salva Cruce, libertatcm 
consecuto; sall'él Cruce, liber 
esto? Imposible ...... ! 

Imposible, sí; pero nuestros 
legis ladores continuarán mal
g-astando el tic.-tpo, á pesar de 
que esta verdad no se lt$ ocul
ta, y continuarán defraudando 
a l Tesoro naciona l para dar:.c d 
tirá nico placer d e ocuparse en 
asuntos que no s()n de su cum
pet('ncia y escla \' izar á la K a
ción. 

Y micntms t a uto, t odo se 
desmorona y se a1 ruina en el 
país: El Tesoro, que según con
fe~iOn del Gene;al Plaza, deja. 
un descubierto total de nuc¡·as 
deudas y nuevos compromiso.o.;; 
Ja h o nra n acional que, ~cg(tn 
n o ticias ,·enidas del Perú, se 
h a lla pisot eada por extranj<.'. 
ras plantas. la industria y cJ 
comercio que se ven pri nulos 
clel capital y, por adeh a la, ex. 
puciltos á pen.:c<.'r en manos de 
lo:-. yanquis empresarios del fL ..... 
rrocacril que t o do lo ahsor
ven y que no responden de 
pércli1la alguna: la Instrucción 
Pública que se ahoga en ese 
océano de innovaciones, océa. 
n o formado por ciertos extr an
jeros que se nos venden por 
lumbreras pedagógicas, ,·alga 
la palabra, á fin de mantenerse 
en el logro de las ganancias 
(JU~o: reportan tle MIS contratos: 
h agricultura que cst :í casi 
postrada bajo el peso de mal 
calculadas contribuciones. 

!'ero ha!>ta la cnn etc en, el 

LA P.\TRIA 

lln. f.n po lmnea, cle.~ch.' ese trnmn, 
prin~·ipi6 tí gnnnr terreno y pn~\• In 
n•ttl ft mnh11 ri t'IHIA rli•Hnneinndo 
t>u tre!' eucrpoo; ni cnbnJ1o que lt' !l;e· 
gui11. Eut n.• d :!0 , . ~-h.·r. cubullo hu· 
biun (i cut'rpos de distnncin. 

SomiJreros SUit\'C'I de tudns for· 
mas J ¡uccio!-i !-iÍIIo huy en In ~ •lll· 
bt>rrerfn de Cnrlo~ Scocltrrlcr. 

AVERIGUACION 

t'rt mi u o dt· Gn t·cín ~1 m·,:no, la 
imica \'Ía tic comuni<"ncitln r¡ue 
pnr m:i~ tk ~n niio~ ha s ido In 
;¡¡·tcria pritH:ipf,l d e nuc~tl'a 
menos que módica dc¡m.'7.n pÍI
h licn, se hn lln amcnnza tl u tic 
muerte: los y a nr¡uis In des tru
yen bñrbnramcntc, ;~.ll ft en d 
Sur; el uso cons tnntc v lns in
jurias clcl til.!mpo se h;\11 cnenr
g":ldO eJe sccunclar la o bra de 
los y anquis, en el Centro y en 
el ~arte. En Ambnto, s i no l'~· ,Se hn di!lcutidr, mucho In cuestiéllt 

la m os mal infonnados, reside ~~~r~:~~:~~~~~~:t~~~t~':st~csh~~r~o c~~j 
d 'r. 1"1·iana, ingeniero contrn- •·Vnryn~". durn:•te d comhntc ele 
t nclo pnra cfct:tu.1r lns n .. •pnnt- Chenwlpn, ernn ohus dl' bAiu (t 
eioncs que In canTlcra ~xija; obus que conteníun unn cn rga de 
pero est e ~cñor suele dt.:cir á los cit=rto explosi,·o muy potente. Los 
,·iajcros,quccon S(lbrnda razón rusos no est(m de neuerdo en e'ite 
se quejan: "Tocio lo conoce d puntu. Lus ofidnlc:i franct'"C'I ~· lus 
Gobiano, ya he TCpt C!-i('Ut:I(.IO n6cinl:.o; it:.liunao; de ios crun·ros 
todo; pero el Gobierno ni con- "Pascul" y " Eibn". que preo;enein
t csta: no tieuc dinero para sub- ron el combntc usegurnn que losja· 
v•·nir á los g-astos ele r('para- pnncsl's no lanz:nron obu10 de hala. 
c ió n dd camino". Lu::; nficiules mgle!>cS pit=nsan lo 

Este es nues tro es t ado social. ~~~~~;~~~e: f~~~.:¿ud~~~~~cl~~ér~i<~~: 
y creemos quf nadie nos tacha- ohu'l de bnln. A C!-itc pro p6sito, el 
ni. de cxngcrndos; éstos ~on los Dr. Ou:ldn, cirujnnu en jcft· de In 
males que á grito herido es- murinu japonesu, hu dado ó un .:o 
tán pidiendo remedio al C on- rresponsul de la ¡m~n~a dottos mu~· 
f..I'CW de 190+; éstqs los a Sl111· interesantes. El t•itarlo chctor hn 
t os ú Jos cuales ha n dt" ntc nd1.·r tcnidn oéa~i6n de o~·up.H~e eu 24. 
O e pn.:fcrl."ncia lo:::.ll H. re-Ún.s~:u- ..:usos de lr1s m!ís <,crin o;; (''<lt.J'I 2 ~ 
tRntcs del p•teblo, so pt·ua ele heridos cstahnn ft bowlo rl··l "P:t-:· 
$el' calificntlo" cotnll trm'rlores eod" hacía yu 4 dins, rl.mde st: h:s 
por la Jlistoria, .,¡ pü r ataso habla e:tintido de "ll cuerpo"un 

los des a tienden. ~;~:¡l~s~ m~';:i~~j~~~~1j11~;:~:~ .. d~·x¡:~::: 
Dl·jénse, pues, los HTI. prd:-cs jo dcspuls otros ~· dice c¡ut e,tr1s 

conscriptos dr" la patria de con- fr.<~gmentos "¡¡rnn·nian de un obn::; 
tinuar en la c.dio~a tarea d e k- curgudu con un I XiJI"!-iH> muy po
g i::;la r sobre monjR:-., reli~iosos, derosu". :se ha d•t«hlccidrJ, puc!-, 
cte.; oigan la \'OZ del 11. ~r. una. grno di(rn·r.cia t"n trc lns ulu:s 
Cha \'C~ y eutrégensc, si , l' ntré- a ntiguos y moc.lt:rnos. En a qHellus, 
genst· á las labores que dadn los fra¡:!mcntns er:1n los que dc:hínn 
hunra y prez á la Nnción; g loria ma tar 9 lu~rir ; el explo~ivu no t.er
y n o hle reposo á los h:gislaclo- ,.¡n nquí !-iiun pHm n.~ccr estnllnr el 
res . pro\'Cctil y dt¡r {¡ I•IS rn.grnentns 

unR fucrz~ de impulsión tulir..ion;d. 

Sombreros de pelo última modn 
y muy finos llegaron f1 la sombre· 
PrÍ.J l.l•·ouu1u de lurbs Schroder. 

Cable 
(trLTiliAS N_JTIC IAS} 

Bt:ENOS AIRES, 6.-EI Gubicr· 
DO presentó <.~1 Cong:resu su mt-nsftjc. 
El presupuesto del próximo año 
fiscal estima los in!{resus en 
116.268.904- pco;os, y 63.4-39.990 
pesos papd, los egresos en 2·1-.865. 
016 pesos oro y 105.581.690 pnprl. 

LONDRES, 6.- lnfo rnwci6n ofi
cial de:stnicnt ... el rumor del próximo 
kv;..antamienlo boxcr en l<t Chinn. 

SEOt'L, 7.-Ho sido destituid..> 
c.lcsbonrosamcnte el Ministro eo
reano en Snn PctersiJurgo por nu 
haber obededdo lu orden de llomu
da que se le hizo. 
LO~DRE , 7 .-I.as gestion~s p•·c· 

Jiminares practicados por el ernlm
j<.~dnr ruso &u te el Mini:;tro de Rt:· 
lw.:iones Exteriorc:s dc:nJUestra que 
el g .. binete mosco\'ita se enelu:ntr" 
á punto de hM·cr importHutes con
cesiones fl. los Estfldos Unidos y lt 
la Gran Bretaña tocante A lu t•ues· 
tión dt-1 contrabando de guerra, 
inspirándose ést oiJ tunto en el in
forme corno en las mdicm:ioncs he· 
chns por el Conde Ik•wkcnoorff, pn· 
ra dcjnr traslucir lns aspiraciones 
dd Gobierno británico. 

FOL.KESTONE, 7.-EI cnmpcón 
franeés de nntrtei6n, Mr. Burg~aM, 
hi1.o uycr . en com¡)uñfa del n'ldHclor 
inglé~ Weidmnn, unn tcntativn in· 
frutuosa pnrn ntmneur 6 nndn cl 
canal de la Manelw. 

Jloy se hn ,·uelto el expresado nn· 
dador, efeetuandn !lu su lidt~ (\ In~ 8 
a. m. desde In punt.\ •IY Coop, que 
be c:ncuentrn ~t i Ene c.ld puertu. A 
la 1 y J S J'· m. !le encuntrnhn como 
á euat ro y medi1l millnt~ d.! Oulnen· 
río y toegufn sin nu\·cdad. 

LONDRl!S, 7.-Eu el concurso hf· 
pico de St. L1¡:;:cr gnn6 C"l primc:r 
premio In yci{UU Prelty f'n\1, f)Cup6 
el f.egundo lu¡.,:n•· el potro lh·nry 
Thl.' Pin.t; ) d ~creer pu~·,.to el r.;¡. 
sc:liiT y tomnr(Jil 1mrle O ill1irn¡deM, 

En los nuevos. o bus, que st>n de lu!i 
<¡uc poseen ln~joponl!ses, es el ex
plo!'i,•o mismo el que dciJe mo tar; 
el ubus nu tiene po r función sim) 
llcvur el .. xplo!>i\•o ul punto de~eil· 
dfl. 

Cuellos últimos estilos. lo mi::.nw 
r liiO, dunde CuriOS Schrudc:r 
Sombrerería Cll llc del correo. 

VOTO DE APLAUSO 

(DE l 'SA ROJ.\ Sl'EL'I'A) 

bre, con justicin n<::pirrunos ni goce 
rlc In Libertad en In 1.·~fern que limi
tn In mornl ve! santo temor de Dios. 
~l ndn.·!!;, hija~ ~· co;pu!lnfl, tudns 
ngunrdnmos con indeo;criptiiJie un· 
~iednd Ir• justn, pndficn ·" r~.tonn· 
blc solución de estAS cuestiones. que 
lc:jus ele propender ul cngranded· 
mientr• de In Pntriu, In hurnillnn, 
l'l't'lu ,·i7.an y vilip•ndiun, utrOIJe· 
lltt:ulo de In mnnera mAs vinlcntn é 
i:-~il.·un su~ mfts nnheludo!< dcre(.']w.;:: 

GUERRA RU SO·JAPONESA 
ULTIM,\S :-IOTIC I.\S f'OH Hl t:.\111.1' 

SAN PET~RS:o;UkGO, H.-El L •11, 
perndor a '\.'lbiú el ~i~uieute p.trl•· 
de l{ouro pntkine: El t'jCn:itn !';1¡.: 111., 

tn-nnznnrlo n i Norte y lm pudid .. 
snh·nrsc de ht!-i g arras .Je lns jnp, 
nc:ses. después de hnbt·r>~C cncuntr.1. 
do eu unn "itunci6n pdig-ro!-;:1 , 1' •r 
el poco frcnle que ofrcdu el t·uc1n1. 
go. Durnntc lurio d df11 fuE t"a m 
ll('adn llllL'l'trtt ret.a~uardi . ,, prin~·~ 
puln.lcllt.e p~lrcl ftnncn i7.qu ierUu, pl· 
ro srn oea~uonnrnos muchn d11111 , 

In Libl'rtad y el !tnprcscriptihle d,
rceho de In propicdod. 

Loor f• los vnlicnlt'S dcf~.·nsorro; rlc 
C!'ta snutn enus11, A c¡uicnes, lns Se· 
ñormo de 1!\ Cnpitnl, cli ri~en e!'tc. 
wHo rle aplstttso, junto con los sen
timientos ele In má~ sinceru é impe· 
recerlena gmtitud. 

MllntrnCl)S, pues, Scñ Jres, dignos 
de merecer ::;iemprc tStlS St'nsillus 
mnnifec; tlleioncs y seréis ncrct!rlores 
ft nuestro innltemble:reennocimien· 
to¡ presl·ntnns eonstnntemente co
mo nhnc_gndo~ def::no;orcs de In pnz, 
In justicia y In trAnquilid:.d de 
nucstm omruln Pntria. 

Quito, Septiembre S de 1 !104. 

[)olo res Jij de G., Dolores Can-
mHiio di! J ijú , VirA'lnin A. de Bnr· 
ha, Lcti._j \ E. Dolrjo. de Curdrn•cz, 
Clutildf." Ch. \'.de Sulvndnr. Ht)r
ttOCHl F. de~; ele G·~n~oteuet, Rn"a 
E:\'i)!;,,_.¡,. v. ril.' R..,rbu, !\Iercetk-s 
F lu rl.'- de S!lh·~•rlflr. 

Siguen la.s firmns. 

J.lcwl rnn lu1 nf •• mndn~ Coct'J.'I, 
hi;!í•:nic"" en ,. 1rias fmmns 'l pre· 
ci.,,.; "C v~nd~ en la sombtcretín de 
Curio" s,·IJroedcr. 

Gongms=o-da-1904 
CA~I.\RA OEL SEKADO 
Scsiritl dt:l 9 de &-ticmbrc 

PRI-;~ti)P.SCL\ llE L H . F'Rli!Lh z. 
Cuncurril'l'un los 1-JII. Anuo;, 1-'o· 

~~l;iri~!::;~:~~~<i~l~:·r\~:h~~.'¡t.~Ourr~~~;: 
il'nas, \'tt~eum•z, Chá\·ez,' \'{u:· 
qmz, G.uue, Borjo, c~rho L. F., 
()y.:dil, ~h.~ncayo, Dillon, Co bo, 
s.1nlos "el Secrttnrio. 

&· n~.u-uiJó el oCln anterior. 
lJiósc ll't:turn ni olicio de la Cl\

ruar:t de Diput¡¡do~ ~n el que invi
t :-.11 5 n ·unir:.e en Co ngreso Pll'UO 
y en srsi6n sccr~tn: huy i\ In~ 3 p. 
m.;Act·ptnda la tn\' Jhtl.:l6n, !!e l~·,•nn· 
t tJ lu scsiütl. 

CHIAR.\ DE DI Pl'TADOS 
Sc.sirít¡ del .'J de Seticmbrt• 

i'RE:ii'J~SCI.\ DF.L 11 . J'hii:A tlHR!thHA 

Concurrieron lo!4 Illl. Anrl r:tcfl•, 
Arinu N., Alch·n r. D-1rtt-iro, Bun,cu, 
Callejas, Lor:>tal~:s1 ~rcspn T., Cu\'S· 
t A, :\lorn 1 .. , CabezAs, Chinbogu, 
l lnrquen, Escudero, Fcrn6mlel ~la· 
drid, Vnrz6u, Gnllcg~. Gunzlilu l., 
Gnr~lienn, ILurrnlde, Lo~·oln, \lonJ,:"c 
C.. ~tuntnh·n, :\In lo, Ala riscnl. l'o· 
zn, Riufrío, Suncln\"a ', Stpper, \'éle7., 
l}..,IJnrdo, lhrou.l, Sanluca!l \' elll. 
llipntHCio ~·eaet;trio. • 

Sin tnnrlificHcibn, ~e uprob6 d tU'· 

t n .le ht so:si6n onterior. 
Pus6 (t 2.t. d dc..:rcto que orclcnn 

el piigo rlc vi!í tico y diclns cnrres· 
pcmclt~..:ntes (t lo~ rcpn.:s~:u tnntt·s que 
por cunlquicr mo ti\'0 tm·iernu cpte 
retirnrl'e d~· los Ctímnrn-.. 

Se aprnb6 In nu1ei6n dc:l JI. i\ln· 
drill, en el sentid1) de que s.e d~.:cl.tr~ 
urgente In dis~usi\Ju del proyecto 
un tenor. 

El ~·nndo devuelve uegndn en 3n. 
discut:ión el proyecto que jubiln ni 
ins titutor José Flíns Mcreháu. 

Se uprobó In rcdnccitín ele] deere· 
tu f)Ue fueu]t ;J ni i\lunidpio de 
Cucncn, pum en.1¡.:cr1nr ln9 tl.·rrcnu~ 
lh,nmdus ele propios. 

l'u~nrnn á lo ce misión ele H-:-dnl·· 
tibn,lossigui ... ntes prO.\'l."CtOS: 1Q. el 
r¡ne fncultn r'i In S ·H:icdnri Filunlrt.',. 
fllect de Gunyuc-¡a il, 1111rn -t\IC por 
medio de In Munil.'iP''.IidMI, exprn· 
pie In mnnznnn r¡ne rlldan "ncit>dnd 
l'iulieitn; :!0 , li1 qm.- ~·x•ml'rtl ul Co· 
mnnduute j or-é l\l igml l~ i vurlenc1r1\ 
di.' In ohlignción eh: p1tg;1 r al fil-~·u lu 
~oumn de$ 12.000; :1 . el que pro· 
rrngll por 5 nitos mt\!1 d dcl·r~to le· 
¡.:islnti,·o ele 1 de Octubr ... ele 1 ao:t. 

b~:: ~,'C.:~i~~~i,~V~r~~:'~'"!~~?~~1,'1:',:',1.: 
t,c del er~ICJ_Tu "B¡¡yan" rCCIIl¡J1.1t.,1 
rá <t i Cnp1tlín Onok:tcmr .. k en ~ 1 
t.:onmmlnndo rl\! lu cscuutlra d~ 
Puerto Arturo. 

SAN PHTrmSBliRGO, 6:-EI (,.,. 
bernndor nulilllr S.lklhn cnn ICch l 
de hoy comunica In si~uientc· 

Dos bu<¡ues cnemi;.:us ~ <~proxi. 
maron anoche á Kon s-1 Kowck so,; 
dett.tviernn :"11.'1mtro rnillu!.' de tie~r.1; 
en\'lnmoq In 1.'ha:o¡ con din:l·ccún ;, , 
Cni.Ct:ro "\0\'ille"', que (ué hulllllil, 
últtmnmentc eu sus inm.:cl iucium 
Nuestras t•·opm~ rum¡ueron lus h l• 
gos subre In" lnnciMs, " e:-.t.1s n.; 
gresarou á sus buques. Xo (¡.¡,· n . 
vedad eu In LiLt. · 

ZANZIBAR. G.-EI crucero hrit 't· 
nico "jorte", se u\·istóc~ta mail.,n·l 
con lo'l cruceros ··~an Pctt:r;;bur_sv · 
l. "Snw.knck" y les eomu,.k .. ,', hH 

.nstr\'CCtone:s ~el gnbiemo n1s•J JI ,. 
ra que no lllten•cn1; ·111 m(,., t:n 
la libre nn\·e~meiút't Jc los hnq•Jc, 
IUercnntc!l ucutmle;;. J.oo; Cunt't'l· 
~notes dt· los cxpr . .:,;oul11s hnf)·Jc-. dt
Jeron que, en scgmd.t, :-.e dir!j¡r.;ln ;Í. 
Europn. 

SAN PBTERSBURGO, 6.-I4a b· 
ja de tr':'~ octnYOS dc:l cuter~l q•lt' 
hnn sufrrdo los hono~con~tJitcl.ul r,. 
demuestra que deumguiLltu:.mera \' 
ha rc:stablcmdn lu. eoulianz,¡ !!'lO los 
pnrres que a:;cguran cu...:ontr 1r~ ~·.t 
el ejército li!Jrc dt· la. s•ta.)ción ¡>.'li
grosH en que ~ l.'nennt.·¡tba. El J•. 
SUIUt'll de la situaci6nes como,igul.·, 
el Gcnt:raH .. iml) !~uso estft de~tuun. 
do una penosísima rc!timd~ atm\·c., 
tJe crunin.)S desesperados, tpc h.u1 
qucdmlo en lus mas desastro~:~~ 
condicione.; á CO"rcucnein dc lns úl
tiruns lluYias. La rctira.ln uo tiene 
trazns de tcnninnr. 

.i\lukdc", lugar que se hn hecho 
insostenible, :=:en Kuropatkiu ... , 
cstti. desplcg.1mlu torio csfueo.o pn
r ... t'"\'it.ar los con~o..\..tes que á todu 
trance quieren compn ... mcterlo los 
jnpones..:s. 

Los primeros vagones del ejér. 
citu ruso llegaron á Mukden, dc 
donde se oye el t'stnu.·ndo in~.:l·· 
suntc de In artillcrínjupo.>nc.~n, que 
sigue muy de n·r ... n In rctirat!;, rtl
::;n; dkcse que los j .qJ'Itll'..,es .avau. 
zan il t odu pri<:u, lhll' amb;;s e~ mi
nos ~~~ Uricntl'' ()l.-citlenle, micntr.tS 
que nu Sl' sabe~ qué tlirtcdOu bnyuu 
l omud o Jus cuhuunu.:. q11c ro.:m•mt<l· 
L•tn el I'Ío Liao. l'ruhublemcntt' 
til.'neucl pmpósito de inlcrwvt·tr iv:-; 
ro.:ful"rzus co n que f{ourotputkm .. 
piensa r~or~auizac su n!'~:ndcre;,tJu 
ején::1to. ts impoo;ihlc hn~r u.l 
cómputo genl'r;tl ele lu" (léntitln!->, 
hA.sltl. <¡ue el cjét'Citu no e!-ité eum
plctnmentc renrl':,nnizado. 

A este resp .. ~to dice d No\·~ \'n.:in 
Gia: esvuno" ~trOl""tht:ndo ante Ufl 

enemigo su¡xrior en número y el<!· 
meutos de guerrn, prinl'ipulll1l.'llte 
en nrtillerfa. !-iin que ~·cp tmus clwi r 
cunntos díns más durnd c~ta nn
gustiostt situncióu. 

No dehemo~ en¡.,:-nñrtnJOt. de qul.· 
Rnsin estA pns:~nrl o ¡>1.•r lumús tfu. 

r.'~Jr:rl~~áiido dkt" que dcsgrncimln. 
mente, despué-s de In hnt.:llludc Li1111 
\' ang, estu\·icrun en condiciones de 

o~i§f.{~Q~~Acc0~1;':1;,n nítlo <letu 
nncioncs de lnt\o 1lc l'ucrto Arturu. 
Fueron enptur;ulos ;-dg:uno:'l iuté•·· 
pret~s chiuus que c~t.tban ni '-l.'n·i
cio del Gcncrnl SttwM·I ,. tjl.-entadoto 
por lus jnput1c~c~ como· l'"Jlb!i. 
\'iujeros l·hinn" t¡ul' han lle~ndn flc 

P11erto .\rturu,lil en que h guurni. 
ci6n espt•rn un Htnque gl.lllT~ I pnr 
mur." uern 1, y pnr:1 el :!3: (jlll' In-. 
j u pont:.'Clll b<ltnbnrdc;• • onltt~.:llliU~·•· · 
te lnt~~lurti lkm·imw" \' rl~• .. mnnt.lntn 
:? t'ttitoucs t:n un hiihl.trte ~.·en:., d~· 

R~~~~:.:!j~'~ER~nt'l{t~O. r.. --S.\Io 

~~~~~~~~ !~e~~~~~\~':,.~~~ r~~tf~!:~.0~J:!:~ 
llllf)Uiu Ullllprn(¡nr 1.1 \'CitlJI.tl~l/1 
I{TII\'I!linc.l ti!.! In t'1.' l iruda 1le Lmn 
\'.1111,( Crm este triuufu lle\"a Prell\' Poli 

gnn~dn! enton:e cnrrern<. ~m.~sivns, 
In potrnnen no' ha t.ido n(m vcncidn 
en In cnneha ,. hn vuelto ft •tcrrotnr 
6. Stmnnt, g:innrlur del llcrby, t¡ue 
qucrl6 rczngndn lí pcsnr de c1m• fu~ 
puntero en las 5 18¡lnrtcs de In mi-

Lns Sei\oros de esta C:.pitsd, que 
<¡ue h:m seJ!mdo con prnfundo pe· 
sar el t"ursu c1ue h;..n tntnorio 1-Jc;: de· 
bates en lns Cltmnr;~s Lcgislnti,•ns, 
sobre los ~~~untn!' rcli¡z-iMI'OS que. rlc 
unn numern im·nn .. uhM , . tnh·t!t (,,. 
n.áticn. lwn vt·uido (, ~·()IHn•lver ltts 
conciencins ,. :\ t•t"l turbtt r In tr;~n 
<luilidad de "los h('I).{Hre'l, excituntl() 
lns fibrns más seu .. ibh:-c;: cb los. l.'Ma· 
znncs, fortoledchtt. huy y eonsnl;t 
d ns con el curso r.•z>nuLle que ha 
tomado este t l•ll extrn\·ngnnte rlc· 
lmte, tienen IH snt i:.:i.,cei(m de di ri
g irse 6. sus ilu.,tn:., c-ompntrint;1s 
los HU. Senadorl'S ." Ui putndns c¡m.
hon Silbido int1.· •·pret11r l'On fic.ld i· 
dnd el cnrgo que les dit"r,ul sui eo· 
mitcntes. agoHnndn sus esfuerzo:s 
y hocicudo n!r'su \'fllirntc y entr~iw 
' 'oz; sostenil·•ulu con dcnndncln in
dependencia y hnl'iendo rcsplnnrl..:· 
cer ontc In Nuci6n entcrn, lo~ muy 
nntiguos y sncrnsnntus prineipin"s 
d~ nueRtrns crecncins v los fueros 
de tfl jwnicin. A eSl' sCif'cto mltnc 
rolle otldn!l y •klliutere:iudos pu· 
trÍolU~ Cll\'i111110!I en este momrntu 
nuestro voz dc nliento, y In cxprc· 
si6n de nucRtrn mfts sincero l{rnti· 
t ud. Les encure ... cmos, que, fi rmes 
en sus opiuioues, no se nrrerin·n 
pur lus inf1Jndntlu'l t~morl.'S qm·, 
los enemigos del hien p6blieo puc· 
d nn oponcrles. A ~stoR com· 
pudecemos en d nislnmirnt n de 
su intolerancia é implurnmo:oo dd 
Ciclo les otc.r~r luf'Írll·,-; ·'" jus tkin t•n 
fUS idc.1t1, mil'llll'lt" :1pny ulus l'11 In 
im1uebm ntubl.- c1 lumna de lu h·. 
fortnlecidas por l11"1 1l lkl.•"i uspir .• 
ciuncl'i de lu llspnnn1.tt y uuid:t !-i pur 
los l.elestinlc!t dueulo~ d ... In 1..'1111 
dntl, dev&nlflS ul Ciclo nuc:'lllu~o 
mfu1 fervientes vutua purn t¡n ... el 
Dios de los miscricordin-J nuti~1w 
lo$ dolores c1uc nni¡.::en \' rnan.:hitun 
á nu~strn ogohiadn Soeiecl<~rl. 

Nacidas y erindos en un pnr:-~ Ji 

A pc1 Íl•i6n del 11 . Crespn Tond, y 
!'"•·• trntnr dl.· n~uut,•:. internucio
n.d~·!l, In Cámnm se CtHIStituyó l'll 
~n1bn sccrct:.1. 

En In hol~a httho p:tnku ." In!' 
t•nn~ilnrlos cuyercon 1111 l·nnrtn pun. 
t<l, Asi lle¡.:"u utro tl.•le¡.:nun u \le 
:<:ouropntkine CI)Jin•hir1o en tétllll· 
no" lnelmicos que \ll·-.trU)'Ú i11. l"" 
(ll'riii1Zfl!-i c¡nc nhl'iJ;nhun ll.\' r, 

Otcc ... c que el ~jéreu·o llq{.'' ,¡ ~luk-



.J,·n después ele lm(.)cr So'itenido in· 
~..· unte~ e• mbatesy commmndo su 
r ur.ulll, bt c..ual, dl(~ho sea de paso 
, , l'On!lidcradn por !01; criti-:os mi· 
].t.trcs de nquí coma uua de las m n
'> .res clificu ltndcs c¡uc: registra In 
¡,¡~toría militar. 

ti/!'-J~cc~..J~~ ~~u;~t~~;~~ncd~~~~i~~ 
r.utg en visto de su incapacidad 
pnrn (h:fcndl•r esa importante plnzn. 

J.n retirada es de gro.n impor. 
1 ltll'ÍH paro d futuro dcsnrrollo de 
Jos rwontcdmicntos si se la mirn 
dt·:>dc punto tic \'Ístn poUtico y mi
ht.u. 

La noticia hn sido complctnmcn-
t. innpcr.tdn, pues el pueblo des 
c.tnsnbn en lns promesa~ hcchns en 
\•JS cJltimos partes, de que Kouro 
pntKinc csperabn l'oncr (l raya ni 
enemigo. 

El rcsultndo d~: C:St..'l medida signi
ticn unn prolon,w:nción fatnl rlc la 
campaña, y la tJí.cticn ofensi\•a de 
Kn-;iA M!r !"t postergada y nfcctnd. 
tounhit!n lus relaciones con la China. 
,1u.c ¡;e cncuentn1 ya en estado vi
dnoso. 

LosjuponcSC!S, nnturalmcnte, des. 

~~~~aa/~"~.i~~d~,:~~ ~á~;:r~~tg·~~~ 
s1blc. 

Uc: lns comunicaciones oñcinlcs 
(jllC M! hnn recibido, no se pucd~ dc
rlm:ir otra opc:rad6n que IH) sen la 
de haber los rusos gannJo tiempo 
p llrn numcnt.ar el refuerzo de su 
tjército. 

Dc:tgrncindamcntc=, los japoneses 
no pueden acrettntar sus fuerzas 
tan pronto como los rusos, tcnicn. 
dú como ticu~n el dominio del mar 
v est4n además en condiCiones de 
ianznr millares de soldados en cunt. 
t¡uier punto que deseen con gran ra
pidt·z.. Por utra pnrtc es mate1 inl 
u .. en;;e irnpo:;iblc aumentar nuestras 
luerzus con In oportunidad deseu
ble, 

br';~c~~i~óetl 9:~::~~c q~e ei1 ~~hlf~¿ 
tstá ya ptcparado para recibir este 
golpe. 

Se me hn asegurado dice el CO• 
rrcsponcal que ayer visit6 el Empe
rador la ~gul:!da.escundri_Ua del. Pa
cífico, lo que S!f;ntfica la mmechatn 
~al i rln de esa d1visi6n naval para el 
cxt r.:mo Oriente. 

TOKIO, 8.-No se ha recibido 
ninu(¡n parte olicíal oespués ele las 
úhi~nas operaciones Kuroki, pero el 
KoKunhin, dice qu~ sabe de buena 
fuente KuroKi después de tomnt las 
alturas inmediatas Aclgentat puede 
ocupar la línea qu~ p¡,¡_rte . de esta 
po1Jlac1L, ú lf!-S mm as de~1do á. la 
lcnaz persecUCIÓn que surn . DICC
!'C que el enemigo estuvo cOlll"Crttra
do 20 millas al Norte de Liao Yung 
en los días 4 y 5, yqucactuahncute 
se está retiranJo á .\lukJcn . 

Loi rusos destruyeron sus alma
cenes, pero se alcam:6 á capturur 
alguno¡; caftones ·l p~rtrcchos ~e 

~~~r:Car.7; J~J!o:!~~~i~~od:~ ~~~~:!: 
rril. 

El Mikado fdicit6 á las tropas 

~~~:d~>~i~\~1~~~ ~~~~~~~:s a~cifi~~¡~:~ 
~~~~~~~r~~~d~~{~ ~:m1:tf;cl~~n e~ 
carece paciencia y previsión. Hoy 
~ publicün'u.1 e.n la g:.tcctn los regla
mentos prchmmares para lu guar. 
diu nucionnl . 

Desmiente d rumor de. qu~ l~s ru
!'OS lmbrá.n ocupAdO á Smmmt1. 

Una gr<IO l>nrt ld~ de b;an?oleros 
chinos están comet,c.nd~ toda el.t.ISC 
•h.: f~:choríns l1 inruedml'IOLil'S de Sm
minti, pero cr('CSC que los ru:-os no 
Jos atacarán sino en el.:n;ou de verse 
obligodos. 

Sc~urn!l \' <·fiencc-.. '1011 In& PUdo 
rtls del Ur." Ayer. Sc~urna porque 
l"Stdn exentaf' ele minerales. E6cH
cr~. porque obrnn aymlundo á In 
nnturnlr%a. 

El estrenimiento cnu¡;o IJiliosidnd, 
jaquecu, mal ~u. to en lu boca, len· 
I{UU subunosu, dulures sordos en 

~~,\~~~~;~rr"~·na l.~nsu ~í\~;~r~~e d~lt~r~ 
;\ n~r son uua curn positiva pPrn 
In' conslipaci6n y perno del htgnll'?. 
Estus pflduru~ tomndns en d6s1s 
htxntivns todo! lns noches, obrnn 
sUlt\'emeute y sin dificultad ni rlfn 
"iguiente. Cunul efectiu~eute l.u' 
dolores ele cnbezn ~· lu daa~JlCIR. 
H~tfln nz:ucurado.a. Son f4cllcs ele 

to~:,:ri,ny otrns plldurns ton hut
uus ~o.-omo las f'lldoroa del Dr. Ayer. 

•• ::::~··~~ 11/.~ .::,,.1~Útl~; Ji. ....... 
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la Policía como contraventores por la 
milicia. 

Aueriado.-Al 1 fospital fui condu
cido el indfgena Rafael Ma.ila, por ha-

OnwwVATORIO btrse averiado el oído con una viga 

8 de Setiembre de 1 ~. ~~~ac::~raS:a)~~d!\n ~iccha~/'~:i~~ :C~ 
Barómetro ri las 2 p m .... m. m. 5l6,<} tlor Salas. 
-e 1 1 máxima....... 22,9 Ptrro.-En la c.1sa del Sr. Antonio 
plálasombra; .. e 
~ l 1 mm•ma..... ·l,l a;:~~:~~~~~efu~?o:mr!~tem;yu~':~: 
- e 1 •9 chacho que pasaba por dicha casa. 
~ ~ ésped, mfnima......... Ojo :se~ora PoliCla. 

f- 1 del suelo á O m 30 .............. 19,2 Es~(~;~~t1i)~~~b~~~ C~~~s pr~: 
Grado actinométrico medio ......... 105 sentado una solicitud indicando se les 
Horas ! ma~ana ... .......... ............. 9,9 conceda liquidación de sueldos. 

1 BalaKCe.-La Secretaria del Banco 
de sol 1 tarde................. ....... ..... 4,5 Comercitd y Agrícola, ha presentado 
Humedad 17 a. m ................. .. .. 79 al Mimsterio de Hacienda ]a copia del 

balance correspondiente al mes de 
relatiVB 0 Ia 1 2 p. m ...................... 31 Agosto último. 

~ Lluvia ........ ...... m. m. 11 ,O Po·~~;:· he:!:~ Je~m;~.doeo~7!:~~ 
En 24 h 1 Evaporación .... m. m. 3,1 Polanco se encuentra atacado degra-

1 Espacio recorrido ve pulmonía. Oeseámos recobre pron· 
1 por el vientr> k m .. 217 to su salud. 

Estado general.· Por In tAr.1e, tem· Alt:Hció~t.-La Comandancia Gene-
pestad al Sur, noche lluviosa. ral de Armas llama la atenCIÓn de los 

T,ambieu.- F.nt~c vacas y vacnnas 
cayeron á la reJ" cinco animalitos, 
porque el conductor de ellas las Clln· 
ducía sin bosina. ¿Cual e~ el culpable? 
Naturalmente que el conductor. Pero 
las vaconas quedaron presas y ti con
ductor libre ..... hasta que el dueño 
consigne la respectiva multa. 

Cayó.- El miércoles fut capturado 
Reinaldo Ruiz soldado del Escuadrón 
'"Yaguachi", y que andab3 prOfugo, 
como desertor desde hace algú~ tiem· 
po. 

Tu lo quisiste . .... y desde que la 
Policía vela como debe p;Ha que no 
se abran en la noche los estableci
rrientos de licores, es de oírse el rui
do y algazara que los tunantes meten 
en ¡as puertas de esos establecimien
tos. 

Bieu vemkdor.- El dueño de un 
establecimiento de licurt:s :;e había qu..:
dado dormido encima del mo:;trador 
con una criatura tierna en los brnzo.>s 
y como no fue posible el que se des
pe! tara, un celador en asocio de dos 
vecinas de éste tuvieron que hacerlo 
acostar, y lueg-o eharon candado á las 
puertas. 

La C!oposa de tan experto comercian· 
te ha reclamado en la Policía las lla
ves del establecimiento para poder 
ver al esposo que encerrado estaba. 

J\l¡l/o.- &:sta desapareciendo la .:os
lumbre de poner alumbrado en los za. 
guanes de las casas. 

Robo picar!J.-Ricardo Perez Lopéz 
en asocio de Eduardo Rosania, que vá 
al Panóptico, robartm un palito y un 
reloj de oro al ~r. Francisco Santiste
van; de seguida rueronse á c:mpei\ar es· 
los objetos donde Melqníades Ocai\a 
en SJ 8 80. Hsn sido capturados por 
la Oficina J.e lnvesrJgaciooe.s. 

A lm~11 reccuulo.-El Sr. Dr . .1: :\1. 
Paz, Jutz de Letras, ha pasado un 
oficio al Sr. Comandante Viel, piJiCn
dole que haga capturar .í l::duarJo f<o· 
santa por hnWrle recafdn auto motiva
do. No han h:nido mucho tr.Jbajo 
para cojcrlo, puesto que se en.:ontr.l· 
ba preso ra por otro robo. 

Pobre Maria! Antier, din de l~ts 
Marfns, fu~ capturada por orden dtl Co
mandante Vtel Maria Herrera, por ha~ 
ber sustraído un pa~olón y un poncho 
de la habitación de Mariano ~Jont.a
guano. Las especies fueron rtcnuJ:~da.; 
y la desgraciada Mnrfa diio que se les 
había tomado para empcnarlas y tcnt'r 
con que festejar su nacimiento. 

La ~!aria fué enviada al:Cnmnrote. 7 
días de pri~i0n y 20 1-mcre.s de mullo, 

E11lreg1J.-AI Sr. Alejandro Coro
nel se le entregnron ayer en la Oficina 
de Investigaciones, varias piezas de 
ropa recaudadas del poder de In la\•an
dera Domingo Narváez. 

0Jrafalsiji&aci6u.-l!.l Sr. Jefe de 
Pesquisas hizo bajar ayer de la cárcel 
á Segundo Ron para averiguar una 
nueva ralsificmción cometida por Ron, 
en una orden escritt~ en la malJuin~t de 
In Intendencia y con la fmna del Secre· 
tario de dicha oficina, en la cual se pi· 
den el comercl~nte Juan J. ~arvaez 4 
candados grandes para uso de los C.1-
labozos de la Polic1a. Los candados 
tomados son oe 't~lor de 8 sucres cada 

un~Sí"ell.w.-I'Or disposición del Sr. 
rruictente de la RepUblica, ha sido as· 
cendido d Alférez de cabAIIcriA el Ins
tructor del "Escuadrón Ya~uachi'' Al
rredu Berdugo. Ln felicitumos. 

Jtrreslv. -1::1 Comandant.: di! Annus 
eslli penando con 6 semanas de arres
to á. todos los soldsdos que caen ~n 

se~ores primeros jefes de cuerpo acer
ca del ningún cumplimiento en enviar 
á ese despacho, el primer día de cada 
mes, los estados mensuales y cuen· 
tas de caja, oorrespondientes al Cuerpo 
que comandan y al mes que fenece. 

Por q"i st,.á?-Oesde hace algunos 
d1as se ha St:pa rado de la redacción 
de "El ~l~ridinno" el S r Carlos Rome
ro Gálvez y se nos ha dicho que la se
pAración de ese caballero obedece al 
deseo de no responJer por cosas aje
nas á su buen juicio 

Volm .-El ~linisterio de Instruc
ción Pública he ordenado se vote has~ 
ta la suma de 500 sucres para la ad· 
quisición de la!i obras mas notables que 
se han exhibido en la Exposicion de 
Bellas Artes. 

Pasajeros,-En los carros de la 
empresa J.e transportes salieron ayer 
para el Sur las sigui~ntes personas: 
Juan Sicning, José M. Bucheli, Eduar
do Solórzano y ).1. Sánchcz. 

Más pu11lua/idad.-Sabemos que el 
:.yudanh: mayor, Capitán José M. Ga
l:irraga, perteneciente al Regimiento de 
Guardia Nacional Na. 2 no cumple con 
su deber. Más puntualidad sei'lor 
ayudante. 

Palriolc1.-De la carrera Guayaquil 
~e condujo á Rafat:l Sánchez, pertene
ciente á la Brigada de Artillerin, por 
haber alarmado la Guardia del Panóp
tico, y encontrarse embri3g.!do. 

JJeodez.- ~lanuel Cando, ).Januel 
Defas, Pablo Al machi, t\lanuel v Rafa
el 'foap.1ntu, íu~:ron conducidos a la 
reja por embriaguez, pendencia, falta· 
miento al duei\o dd e:;tablecimit:nto y 
haber roto unas cajas dt: almidón de 
la misma tienda. 

A•ifileatm.- Tgnacio ;\lontenegro 
ruC cuMucido en la Ambulancia de 
Policía al Anfiteatro por estar gr.we
mente enfermo con emorragia de san· 
gre. 

AmtH.r.:(J.- Jost! R. Carct!s, tuvo 
una contienda bastante ardua con el 
T eniente Paredes de la l~olicia de O. 
S. ¿El resultad!J? Que Garcés pagará 
]J NlUra dd talismán de dicho oficial 
más la multa de contravención. -

De poco algo.- Por Íln ec;tán cum
pli¡¡nlio con sus deberes, aun cuando 
sea medianamente los ccludores Muni
Cipales. 

El celador Municipal Na 5 car~tur6 
á Serafina Morales cuando falseaba el 
candado de un cua rto, en la carrera 
lmbabura, (IJ:i entregada al celad;,r de 
O. S. para fi1Ue sea conduaida á la Po· 
licia.- Algo debemos !Hicar de tamto 
que hemos dicho á los celadores :\fu-
nicipalt:s. Se mueven? ...... Ya vermos. 

Olrn ~=?.. ..... - En la carrera Gua
yaquil, intersección Rios, rue encon
trada urta criatura muertn, fi1Ue había 
sido abandona..ta u las seis d.: la mn~a
na. 

Ojo.-Nos reservamos el dar á co· 
neccr 4 nuestros lccto1es los aconteci
mientos del Oriente, pues n.:ce:.1ta· 
mos otras informaciones flded1gnas y 
minuclo~s. 

Noble iJea Desde las ~ p. m. del 
dia de ayer se han inscrito, en el Al· 
ma~n de Altjo ~tateus, mris de 150 
j.:l\:cnes, todos de lo:; mej(Jre.:. de la so
ciedad, para formar el "'Batallón Ecua· 
dor". El amor patrio ha i'lspirado á 
estos jóv..:nes el gai]Ardo deseo de 
militari:utrse; acostumbrándo~e al ma· 
neJO de las armas y á las penaliJ.a
J.e~ Jd soldado. 

IJea tan notable y patriótica sólo 
en el arJ.iente corazón de la juventud 
pudo nacer; diriase que el •sataJijn 
EcunJor" es como la necesaria con-

"""""ao""""""••: : 
i PRO BO O PUBLICO 1 
~ LoR llnmndos ,·inos y cordiales 6 preparacio- : 
·~ ncs 8iu !'aborde aceite de bacalao son compues- i 

loH CRpirituososquecontienenuuafuerte propor-
chín de nlcohol de dudoso. calidad, pero ningún 
nccitc de IJnl'alno. Por la grnn cantidad de al-

O <.·ohol que tales preparaciones contienen, ejercen : 
~ Robre el orgutÚStliO un ·fccto estimulante al ! priuc·ipio, perocncrvadorydcuilitauteálalarga. : 
~ La atlminif.otración d<' estos vinos y cordiales : 
{;; pnc1lc }Jroducir t'll los niños resultados f"ltales 
! por lu iuflucncin. perniciosa que ejerce el alcohol : 
...,. <.'11 d HiHh.!ma nen•ioso. 
: l!:!Jtos vinos y cordiales 6 preparaciones sin : 
:~~& ~1hor c¡nc se dicen contener los alcaloides 6 
~ : '111• priHt·ipios nctiYos del nceitc de hígado de ba-
$ <.:n lnn, c·unti(•ncn por lo mcuos de 15%' á 20% • 
$ d~ nlroliol, y n1lenu\s de afectar el sistema ner- • 
• do1;0 y p(>rturLnr las funciones de nutrición, : 
=~· ncan en los adulto.; la fatal propensión al uso • : 

th .. bc-Lillns nlcohlil icas, y sns dectos en gene-
•'• r,•l snn comparables á los del •jenjo, á los del : 
'1fll" t~gunl'<lientc y otros licores embrin.gantes. 
! <.:unudo d cuerpo cs!ll debilitado, flaco y : 
¡ji~~ l'xtcnun,lo, no requiere estimulantes nlcohóli- : 

cos sino una alimentación buena y abundante 
en grosa y en priocipios nutricios que engorde • 

• )' fortifique, y por coo los médicos recetan la $ 
~ E~l C LSION de SCOT'l', que contiene el aceite f) 
~ puro de hígado de bacalao de N o ruego, que es í1 ! In 1-(rRSl\ que más focilmente se asimila y el O 
• mej or alimento natural. 0: 
: .\,]emás del aceite de hígado de bacalao, la : 
¡¡o Emubión de Scott contiene la Glicerinn que • 
~ n_ruda )., pronta digestión del aceite, y los Hi- • 
O pofusfitos de cal y .de soda que nutren el cere- : ! hro, los nervios r los huesos. La Emulsión de : 
: ~cott no puede Substitnirse cou nada como un 
m. ncnrlor de cnntes, sangre y fuerzas. i 
~ Hu m~jor recomendación es el uso constante 
$ que rlc clln hacen todos los médicos del mundo 
• en el trntnmiento de la Tisis y de todas las 
~.. cnfermctludes cousuntivns. : 

i.o~~o••oo~osoooo ...... l 
secuencia de la "Junta patriótica", cu
y a~ labores son de tod ~ en todo .sa
ti~factorias para el ;Hlbhco. 

Ofrecemos de nuestra parte, a los 
entusiastas y valerosos jó\'enes del 
M ~utallón Ecuador" nuestro contingen
te, no obstante ser pequeño, Y nues
tro incondicional apo) o. 

FERNANDO BAUM 
Tiene el honor de avisar al públ .. :o 
que ho reinstalado sus trabajos de tin
torería, en In misma lienda, plaza de 
la Alameda, (Depósito de Cerv7u). 

Tii'le telas de !ana en cualqu1er co· 
lor. 

Las de seda sólo en negro. 

Arliculos de Sporl.- Filetes frent•i"• 
espolines, estriberas, foetes para coches 
roetes para caza y caballo, polainas, 
cte., et~ .• acaba de recibir. 

Juan Jose Nan'ík:.. -----------· 
Cl suscrito dJt en arrendamieto lan 

quinta de su propiedad situada en la 
parroquia J.e lo ~Jngdnlena, en un lu
gar sano y abngado. Tiene C:Ua•1ms 
de alfalfa, y unR casa bien aseada que 
presta c::omD!iidnd para dos ramilia.o:. 

J. 8. 1 m. L. Zctualu. 

Se \'en..tc una imprenta comple1o 
con prensa buena y ti~ abundnntr. 
C.1rrern de Venezuclo, ttO. 

Agnsto 17 1 mes 

PORVENIR SEGURO 
Se vende la casa No. 48 sita en la 

carrera Olmedo (Chilena), casa que era 
de Antonio Mora; tiene muchas pie
zas y presenta gran coi"Odidad. La 
persona que interese, pueae Mblar en 
In misma casa, con el que suscribe. 

Luciano O. Sa/a::.ar. 
Quito, Septiembre lo. 6 , .. 

Luis F. Miño, relojero, ofrece sus 
sen•iclos al público, puntualidad y es
mero en el cump!imiento de las oboas. 
Esta~ecimiento c.1rrera Garcia More· 
no, casa No. ó5 de la ramilla del sei\or 
Pabi!J Herrera 

Agosto 5 1 m. 

AVISO. 
Por orden de la Junta Directiva, 

com·óca.nse li-:itadores para la aper
tura del camino de Calac8lí il Nane
gal, de acuerdo con el plano mandado 
le\o·antar por esa Corporación. 

Las personas que interesen debm 
pre::.entar sus propuestas hasta ~1 13 
de Octubre del presente ai\o, fecha 
en la cual se perfeccionDrá el contrato. 

Quito, Agosto 13 de ICJO.I. 
El S«rrlarW tk kJ Juula. 

L'>RE!<IZO DURlN 
ARQUITECTO. 

Empr~io-CousJrwdur. 
l'ro\•lsoriamente tengo establedda la 

o1kina en mi C8S'\ de lmbitación, pla
zuela de la Alameda No. 90. 

Quita, 22 de DicieMbre ~e 1 9CJ. 

l~IPORTA:\TE 
Se vende una casa nueva si

tuada en la carrera Bolivia, tiene 
\ 1e inte y seis piezas, cuatro pa
tios y un cubo de agua; la per
sona que interese puede hablar 
con el que suscribe. 

Akjaudro Fabdrt1 
Quito, Agosto 1 b -1 m. al t. 



LA PATRIA 

sa a'' 

TE A 
TIENE SlllMRE A DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GRAN l'ABRICA "LA ITALIA" DE GUAYAQl' IL 

POB. MAYOR Y MENOR 

Como galletas, fideos, cllocolatc, conlitt•s, so./ rcfius.da, bonbonts carnmcl<'S. 

l'n_gron surtido de Licores extranjeros como Chanpng nc de varias clases v precios. Coi\:ac del m4s infimo a l m (as fino. Oporto J«>rcz, Vino Máln~a. Braghctto DEtrolo 
1'1X3)". \'1sky. Uldtvn. Gin. Ycrmotb Torino. Bcrmouth Franc~. Vinos 6rn\•é. Blanco y Tinto. Vino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de c:onscn ·ns Francesas, Italianas, Espa i'lo los y Norte Americnnn~- FrultlS en ju¡to. F'rutu cftndita. 
Cigarros y cigarrillos por mayor y menor, de tndas las mercns de Guayaquil, (BSPECJAL). La Emcraldciln. 
Tr~tstos pnrn casino un gran surtido de puro nluminio 
Anilin!:l por mayor y menor y una infinidAd de artículo;; que sería largo «:numerar. Acmlid li Jn "~ucursl>l de ln ltalin" para con .. cnceros. 

LA 

MODA ELEG\NTE 
b:S(:UllL.\ Y T.\LLER DE 

Sastrería 
premiada con medallas de oro .V 

piata en las exposiciones de Quito, 
Cllicngo, Guay.1quil, Pnr'is y 

BuffRlo 

En la Escuela se da clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensiones ntodcr adas y á 
los pobres gratis. En el talles 
se trabaja toda clase de vestí. 
dos para hombres y niños. Es
pecialidad en ves tidos para se
ñoras y niños, estilo sastre. 

Cumplimiento exacto en las 
obras que ~e le confían. :\late
rialcsfinos y confccción esmera. 
da ofrece 

1\ fanuc/ Cb;tiboga Ah·ear. 

Carrera de Guayaquil, lplaw. del 
Tetttro), casa N°3 . 

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

1 

~ 

"LA RAPIDA" 
-~*~*~· ~t~0$4~*~· 

/()\ FREZCO á la Sociedad quiteña toda clase de trabajos tipográficos finos y 
\W ordi.n~rios, todos pcrfc:ct3:menlc limpios. y con exactitud. Pa ra el objet;., 

acabo de rcctbtr de los Estados Umdos y A lcma ma una maquinaria completa: cuen
to, pues, con toda suerte de útilcs como ~on: 

Papel fino y ntdinnrio, propio para circulares, ilwitacioues , ctiquct..'lsyconvitcs mortuorios. 
Tllrjela!l pnra bautizo, f!!licitm:i6n, part~s de matrimonio, men6, visita eb:., cte. 
!lonogrumas para cartas y partes de m:Jt;rimonio. 
~ucnta además la t ipogrfío. con gran catllidnd de viñetas clcctrotipadas y fotosgrbados 

con 1magencs )' otros emblemas. 

Sobre todo ofrezco exactitud y reserva, porque cuento con ho111·ados y hábiles 
operarios. 

(jésar ViJ¡ucz;a P. 

Quito.-Carl'era de Venezucla.-Apartado de correo N° 212. Teléfono ¡..¡o 11 9. 
1 --:!rll 

Vigorizador de la vida 

f!'OT'J;~ "'J;!o f:•O'f>l:t;P.·OTt' 
GRAN RI!STACRANT 

SE AIHJITEK AROKADOS 

Es el má'S central y d que c~
t á más próximo á los i\linistc
tct;os, oficina de Correos y ca
sa presidencia l. 

1·iene cuartos muy d cg:wtcs 
y aseados, con todo el coui01 t 
indispensable. 

Hay prontitnd ). esmero <:u 
e.l servicio; y pn•scnla cspecin
hdad en banquete5. P osl'e 
cuartos reservados pnrn tami
lias. Se prepara n comidas a 
la española, criolla, (ranCL~n é 
ita lia na , 

El establecimiento cuenta con 
empleados activos, con una 
bneoa canti \a provista de los 
mejores licores. 

¡Visitarlo y probár para juz
g-ar! Las personas de buen to
no lo escojen pa ra alojarse. 

t«:c;~~~nT~~~~~.z~;,~n~o~; \~' ~~;;~ 
- Aportndo N° 243. 

El propietario, 
V.\t.liNTIN CANALEj.\!'. 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

de Ca-.·los Sc::·h:a-oedf'r 

REMEDIO INFALIBEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se· 
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA· 
LES durante la juventud y la vejez. 

Este especíno curara aun cuando hayan fallado todos los demás reme· 
dios, y es el único medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
~istema nerviosó, Impotencia parcial y tolal, postración nervioso, consuci6n, 
espennatorrea 6 dertames.-Cura la debilidad en el organis111o, como faltd 
de virilidad, y enférmcdades de los órganos genitales. 

O•ptau••• con •n•ottorio do ttul.oo. 
ao dlauetuo.onollo\oallno.Noc.anno 
ti r.•T6MAQO. Nlerooklt, ni mal olor. 

OU:R.A: 

,.En!ermeü!II•·"'Vias urinarias 
QONORft.A8, PLUIIIOa, 

OI.TITIS, 
\IRIITRITI8 CllbMICAa, 

~PATUfUAt et .. 

Ptrub"a,.,~ntu•puprofUD,.. 
DUTilUY&N~NOOOOO. 

P.UUS, t2,:ao.eVa.ta..rf'M.-Itt r•1111tclu . 

Este especiflco es para uso isteml'l. Obra como cnlmanto y de\•uch•e 
prontamente al enfenno la. satud, cuerpo del cspírilu, comunican fuerza )' 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistemn nervio~ 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la ex.Haoi6n g:eneml que 
suelé acompaf\ar en estos casos. En muchos de ellos, Jos rii\ones que sue
len artes, aferudos, vuelven ó. funcionar regularmente; los derrames, ya 
sean voluntarios 6 prematuro:s, se contienen y se esfuerz.nn las partes ge· 
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nerYioso obra cor.stitucaounuueme GRAN NEGOCiO 
este especifico. l!s un remedio inralible en todos los casos. Para el que quiera comprar un run· 

E."ta medicina se hallará de venta en todos partes del mundo por los pri· do á unn hora y cuarto de lo pinza 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen d~: venta pidale de Sang+~lquí, sembrado de trigo. cuya 
á su boticario que la manden buscar. Ditijase las castas de consulta ó. Ir. cosecha hará el mes de Setiembre. 
dirección que sigu~ y solamente el médico cunsultado las verá y las guardo· Para pormenores entenderse con el 
rá estrictamente privadas. S r. Rodolfo A\encostro en la escriban( a 

BRANDE Y CIA. QUIMICOS del Sr. Correa, óen In o.gencillde,.ltt 
214-E-S,,·ed hueva-York,. E. U. A. Frh~ro 6.- 1 '" ai\u. Patria." Julio JI 

CAI.J,Ji I>RL CORRP.O, CA$A DBI. E~OR JOKOF. C0ki)O\'Rl 

Tit:nc cons t antemente ol mqyor surtido de somhn:ros cocos 
Y Sl'A\'t::S, OH .I~AJA.. I~GLESA \' UOCORA para hombres )' llÍÜO:\, 

dtrcclat.ncntc tntportados d~ Europa y Jos Estndos Unidos. 

Sombreros de piel de Rusia. 
Sombrems paja Sport club. 

Sombreros de pelo primera calidad . 
VRN~AS JJOR MAYOR Y MENOR. 

:JO ·tun::.'óCJ.jCJ.n lsCJ.:z~j~ls~ i.o OCJ.u;ú:l.zo, 
tarjetas ae OiSitO, parl\?S Qo matrimonio, timbraaos 

11 tu,ffl fJin~e tle obl•(rlf roulft'l'lll~utl!• 111 tu•t e 

1!91'! Elliji!ER9 V l'UI'I'FUJ'Iú!DJ'ID 

=;======='== 
JPAiP~~ ~~ *MJPng~~· 

se vende en la agencia de este Dia• io 
acaba d e recibh· oualinclo surtido de naan.tas de nau
selina y burato (·a·aneél!!l bien ba.rat,.a. 
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