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¡r<;t:i situa~o cr. 13 hennO!ia plata S ucrc (Santo Domigo}, á la entratfa d~ 
.!entro de la r.:audnd Cuenta con Un local a propósito y presta todA comodi 
j;td, temr:nJo la higiene nec~~nria El ser deo es de Jo mejor, pues' h:i' sido r6'~ 
c.:f"\•all•l por comr!ctO; y se M•c.;e t.l pUbiiéQ csn\éro y prontitud. 

Posee piczus elcgantt:s .te Ji\"\lrsus pl·cdbs (pero s iempre m.5d•'ros) hay ba· 
rns de r.:tt·')rrn y duchu. ~ 

~;R.'\~ RESTAURANT. Prcp:lr.'lR'lC comillns a_ ln americana y europea, y 
tambu.m h:mqueti!S prev io a n-.o unt•c•paJu Se admtten pcn:;ionistas y se siY
.I,l '" ,.,,.,,, _ 

El c'itnbh.:cimicnto tiene bailar y un súrtido selecto de licores vinos im
ptntaJI)'i Jirecta y cxclu;~ivnmcntc p<~.nt la dlStl. E~cialldad en vinos legfta · 
mus fran,;e.sc:;. AlumbrnJo de lu.t ult.ctrica 

Se habla espai\ol, inglUs, francés y aleniiln.- Teltrono No 79. 
Quito, 8 de Agosto de 1903. El nropieta.rio, Adolfo 1\ E¿sCH. 1 ai\o 

REVOLUCIO>: 
l ... 'l p~rsonl'l que d~see dur en .arret~

dtunicnlo ur.a hacienda, puede ocut-nr 
a c:sta imprenta, en la que se le infor
mttr~l de GUit:n es el interesado. 

JuliO 3. l. m. 

LA REVOLUCI0:-1 Dll CúLU)IBIA 
\'cnJo u e::. ltott:s, d~ ti mil cien m~;· 

tros cada uno, situados en la mejor 
rartt: de la quint;'!. que fué del S r. 
t 'rnnia, coutigun al parqúe dt: la Ala· 
meda, J onde puede edi\lcarse precio· 
~.!S casas de campo. La persona qut~ 

ntcrcse puede dirigirse al suscrito. 
1 i t m. Josi Cornelio Valencia . 

RA VOS Y TRUE.'OS 

Se vende unn propicd•Hl s ituada 
en Chaupicuz, lindada por tres ca· 
rreteras . ~a persona qut! intore~ 
puede dirig irse á In Agcndn de "L1 
l\itria.. O donde el Sr Maguel Cruz, 
( ·an·era Mejia :-.lo 14. Moyo 6 1 m. 

LtST .\. DE J #Q!; OüE :-.ltJ P.\C.::·.\X 
C0.\1 l/l, l Y BRBID.I 

(l'ERMA.!'t:hF.) 
José Rosalés y Dorja 
i\la nud J. Calle, 

llr. León Bt:nigno Palacios, 
Comandante Abad, 
Pedro Darque~, 
J;raucisco Da.JrquQa, 

o t.ros tramposos que Si no vie
nen IÍ pag-&.r sus cuentas los 
pond n~ en lista. 

P". rhnnfr'}:· ~-

Lccitina Lcmaitrc en gragco, 
y granulado vende muy baratas 
Juvu lose A'm váa. 

JIOTEL PARIS 
(jaMón (.."llarrenticr pone en cono· 

c.:imic:nu.o del público en guneral y en 
c~pecial de su numerosa y dlstingui
Ja clientela, que tiene muy buenas 
pie7...as de arrendamiento en la ca-.a 
.1onde está el Hotel, decentemente 
amuebladas y eon las cnn\'cmo.:ntcs 
cc..m.liciont:S d..: aseo ~ higiene ll.1y 
ndem.is salones para convites 

JUA:-1 BAUTISTA SARRADE 

EstudÍo Agc:C~~G;c"?.Lo, Panb.", \a~ 
rrc:ra de Vcncz,h:l>~, tundra No. b
Horas de dcsoacho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á 4 ~· mi. 

NQ ~lAS PO~RF..S 
Quien no quiera sedo, \ e11,Jn las estam· 
pillas que colecte, en clt!stnblccimiento 
de i\lanuel de JesUs P;~tiñ'), Carrera d~: 
Boli,.·ia núm~:~rOO 5 y 36, letras O y H 
- _.,..__ 

El Holel Pm·is se recomienda en
tre otros moth•o:; por su antif;iledad, 
pues rué fundado en 1881 y !'iU ser
\'ic:io ha sido sitlllwre satisf.,¡ctorin. 

J_ 19.-:! m. 

RRE~IA LA PESTE UUBONICA 
Se vende uno. hacienda y una quien 

ta situadas en la parroquia de: la Mo.g~ 
dalena .O. distancia de tr•·s cu:lrtos dtJ 
hora y di~ minutos respectivamente 
de. esto Cnpital. 

l..¡¡ haciendn llene CliSfl cómoJn y 
aseada, ganado \·,,cuno y ovejuno, 
nguu, muchos peones y como dieziseis 
caballerías de tierras sembrader.1s y 
de buena calidad, cuadras de a lfnlfo. etc. 

En la qllfnta hny tarubiJn una casa 
nueva y dttccntc, pt!sthre!J y cuadras 
JI! alralra. 

~os que quisieren comprar estos 
predios pueden recibir ind 1~Jicioncs ,·n 
la Administración da este pcnódlco, 
acerca de la persona con quien pue· 
den entenderse para tltlo. 

Agosto 5 1 m. 

RE\"OLUCIOS 
Se vende unn hhrt1 Sa ca~~ quinta, 

nwy cómoda y con una huena ex· 
h:n:.ión dt: terrl!nó en· ¡,. Tola. L:t 
persona que int~rtse, puc4e tqmar J.~. 
tos en estA imprent., 

Ag<.osto 26 S \"e.::cs 

Se vende Un:l \!:"'s:t, e<:.t.lbleclmlcloti 
y quinfa situaJa en la e::~trct"l'l clt! \ft 
pnrroquia de C~,~tc•IX'IIIoo, ¡;un un.t muy 
buena cuadro J~· dfnlfft y un l:losq\lc 
de eucaliptos. 

Lll per.sona aué intere~e puedu \•erp 
~ con él S r. Danid Hul.Jth-.. 

AgoMo 5 :!). ,hns. 

HEYULU<..iiU:< 
MADliRA p. s.u.cn·,, ·~UI lii".JI .o• 

la pi~, t!SerraJa · fllÓqUt('la, se v~;n
dc, por mayor ~· ml!IH.or en el depQ
~ito general ~llli:lllo en ll\ ( "arrcru 
''Guay-DqUII", cU,1ll,,a Nu <1, (esqutoa 

de ~2· :::~~t ~~. -~ ~¡;¡, ' 
por mayor. de to..tn clase de piezas, 
y se garantiZa la pronutuJ .V \:>mero 
en el servicio de tqs pc.lhlos q ue M! 
hagan. Cmn re1í.1ja de precios, un 
treh1LB por titntn de lato anfl!ti~res. 

po;B~fa:. ~~:be~dl~1iv~te~~~~~~~~ 
tenclcrst! con el J)r. tewlldas T c.rJn. 
~omisionado del cn~turso de acteejo· 
res á los' bienes del . lj. Sáh .a!.1or tJr· 
J6nez M. 

El Agente )' consignatnrio, 

fl'dai~'() Te,,;,, 

LA I'AZ DEL IIOGAI~ 
Aoselmo Gibois le\·antó hasta sus 

ojQs una copa donde brillaba un color 
rojiz.v, }' exclamó: 

- ¡La mezcla es m.Jgnítica! 
Era una to•de del me.s ele Ago~to t i· 

bia y pesada, M. Gibois se enterne
ció ante la idea de la felicidad que pro· 
porcionaba ;'¡ la compañera de su vi
da, :i quien había cono.:iJo en la terra· 
z-. de una cerveccria. 

Eleni\. por su parte, le rodeaba de 
muy delicadas atl!ncioncs y le cohna
ba de los más exquisitos cuidados. 

-Anselmo- dijo de pronto Elt:na
hoy hace un n~'o llue nos cunoeimos. 

á d;r'~n1~a~~;¿~~ie;~sB~~~u~a~:~~~ 
lonla? Hoy ~;S domingo y ,o tengo 
oficinB 

-Prefiero que nos qu~d<!:mf)s en 
casa. 

-Pues bien: quedtnwnos Hoy 
hnce preciscunent~ un año que: aban
doné á mi mujer. 

-No pienses en eso. 
-¡Cuánto me hizo sufrir esa desdi· 

chndnl 
-¿Te engaM elguna ,·ez? 
-¡Nunc'l.! Es una mujer muy hon-

Nt~trlf'~íd~e~~n u;~(¡:::~f:. ir~~~~ 
mi esposa del instinto del orden,}' .es 
adcm.ls muy gastadora }' m u~· coque
t.l. No ptn!Ulba mas que en bailo:s y 
en tea.tTos '/no s~ -.:uidnb.J para naJa 
de la casa 

-¡Pobre Anselmo\ 
-No tU\ e mus remedio que ab:m-

donarln cuando tU\'e la fortuna !.1e CO· 
noccrte. Aqui, a tu Indo, vh·o como 
el pe.t en el (!gUA. 

- l.a cuestión es activar el pleito de 
divorcif). 

Gioois no conte,o>tú y so puso .i me· 
di~r- ¡SU. divoroiu! 1-'ur que no ht~ 
bi.l dado uingún pa~ para obtenerlo y 
por qu~: dccia ..:,on fr~-.:uenda a Elena 
que kJ hnbia intentado yn :mtc los tri· 
bunai~-J Ni el mismn Jo sabh. 

-Es prt!dso que nos unamos en 
matrimnnio éu.mto ante-,- Oljo Elcn.t. 
N u e-s p<Jsible cspt:rnr ya m,\<; th~mpu. 

-/PO( qu.c 
- }'orqu:!. Sflmn-; lo~ 1rrisión Je todo 

~~ujbc~~ñd. ,(u..~nJu "S:.: TU1~1;i esa 

- ,N"tl Jigas t,;· . .' 
- ~l.a (lllJJ~ f•..!.n {;¡~ 
- z.,;'o): pero no m.' ¡;u~ta -que de-

sees ra !TIUt!rh: ,, n.t~li~. 

F:i::.: ~~7t~o ~~~~:rcrn" <l ht r.~r~rt3 r 
- ?QdU:n e~~ - prc'"tl'"'lt•ttf:b•,íi, 
- 111 p.mcm . .;¡\fe tne tli1·· cl\h.t 
.\O'>elmo fAsWÍ e~ -.¡.1\.'re }' .i ~ ~. p6·, 

co momcntr, lauz~ lln grii•J de t,:nbt. 
- · ¡F..,.to es hnrribte!- exl.!l<•t11o. 

·¿Qué ocmrc? J. 
l.!! e. 

-ilires W) imbécil! 
- o 1? creas. Ahora veo ~ara· 

munt<> que he ¡iJo un malv¡¡:do, un 
hombre indigno y despreciable. 

-¡Maldito el caso que hago yo de 
tus palabras! Eres un viejo estúpido 
que rr¡e ha.'l engañado miserablemen· 
te. ¿De qué me ha servido repreSen-

~ii~e ~~t~r~m~~¡~:Sor ~d!;:i~~~~~ 
que le amaba? ¿Has pcx!ido creer que 
só!o po( tu linda cua me quedaba 
yo 3quí todas las noches á jugar al 
do1,..inó contigo? E~pcraba el momen· 
to de ser tu esposa paro decirte to
das estas verdades. 

-¡lnfame!-gritO Anselmo. - \'oy 
á matarle. 

Gibois adelantó el paso con aire 
rid•eulo y resuelto. Elena tuvo m1~ 
do )' exclamó sobresaltada: 

¡No me toqut'S!. .. 
l)e pr~>nto llamaron a la puerta }' 

GibOi.s corrió rí t~brir. 
Ptesentóse el portero, el cual dij?: 
- ¡Disp:nsenme ustedt!S! \'ehgu á 

reooger una cmla que por equivoca· 
clón he t:nlregado á ustedes hace un 
momento. Iba dirigida al inquilino 
del cuarto tercero. 

-¿Una carta?-preguntó Gibois, 1\e· 
no de ess=anto. 

-Sí, sr::ñor, una carta para. un in
quilino separado de su mujer. 

Elena bu~c6 el ~obrr:: y :..e hizo car· 
go dol error l!omc:hdo. 

- TomQ usted--rdijo el portero,
entregandole In cana-la hemos abier·~ 
to por e4ui\·ocac;ón. 

t:uenas Lardes-murmuró el porte
ro-rt:lirjndcse p(l:ciril:ldamente. 

An:.clq~o Cilx.tis }' I::Jcna ~taban 
awrr .. d~s. 

CJuúronse ::;wo mirad~ y en cUas 
le}·erun mutuamt:nt.e l9s dos su estu
pur y :;u angu!>tia. 

Elo:na ~e mord•a los labios de · rabia 
y An elmo C.ibtois pen~ba enlri:.t~i· 
d,. ~·n ~u relkidad brutalmente ~t::.lrui
da por una e4uivocadóñ dt:l portero. 

J. eos~ua 

Se \'enJc una imprenta completa 
con r•cnsa buena y tipo ábundantfl, 
L',lrr.:ro de \'enc--.tucla, HO. 

Ag··~lO 17 1 mes 

IKTERESAiiTE 

Clri{¡S Gmnger & Cifín. ponen en 
conocimiento dé\ pUblico (\Ue dt.-:5Je 
c-1 lunl!s 11 dd presenr~:, qut!d~ ~ta
hle(:i!.1a una em¡m.'Sa de cam:lns, qlló 
~e Oo.!Up.Jrá o:n el servicio iNcriCir y 
e\teriorde la ciuJn:d, á cual..¡uicr hora 
qu~ fubi"C solicita..:ta y pa.r.a tu:fo ttabn· 
JI'> r \aclonado- con carreta&; p&.ra esto 
11 empresa cuenta. cnn treinta. CtUTelns 
complot.lmente equip.adn3 coa todo lo 
ooncerniente pam su perfecta mo,'iti· 
z:adón; entre ellas hu}' tambten .llgu· 

l;:ferin t<>¡ptl la .::"~rta y ICJ-.~ Jó 
g\.nLnte: 

"C.1b.'\lltro· In ~ura eql;i rrr~\·~ 
npnru enr\:rrl:in y el m¿..hJ,_, ,fi~e '4Ud 
n'd ha.y retnedio pur.t é\la. \"en~ • u~
tt.-d pr'on\h. Se cn.-e ~ue nu pl'l:~3rá \ll.! 

e'it":l t"\Uehe. .f~tll.f, !tt tllft'l'll 1IOHalf,1 
df' Id srtlortJ·~ 

I· IUS de cuatro rueJo.s y -sbbre HUI\\-t:S 

ro.:lilllrles, ?Jnl el traslado dtJ tvdo aqw.
no que SCfl ~UCt'ptib)e de Je¡;;perfe¡;tQt> 
u rQI.Urils. 

P.!ena rto ¡,uJ.o o..:ulrar su ottgria. 
At~stlmo nbtó que se rda y le diJO en 
tomo !;cvertt~ 

-Nr) tient!S .:or.uón, mi MUJer t:.S..· 

tU moribUnda. 
-l<.Jul!lres que le tenga \ó.!;tima? 

Esa tlb tu crt.sugo. 
- ll!lenJt .... 
-Sf, m~ a\e~ro de lo que !)Curre 

porque seré tu l!~PO~;¡, 
--.Egu:¡sl.\! 
M, Gibo1i esiU\ '-' 11 puntu Ju echar

¡:;e U Uot:u. Oe rrvnt•l ~ Jirig&O haci.1 
ElcM v Ja dJo· 

"" fU tienes la culpa de toJo. 
-e: Yo? 
- :;,11 (U, (}Ue C1lll lU.Io ::.edUIXIOnt:S 

me. hl\~ l)l·di•J oh•iJ.u mis Jcberes. '1 U 
~t.t·! rl!(;h.t~.nnu:. }" oblig:ume ,¡ n\l 
h.:nunci.u a uu hogar. 

(~mo arriba hemos ha,l:<h'ldo Je :¡er· 
\'ido exterior, no es por de1uá:. acla
rar que nos hn~mos ca(go tarpbiCn 
J~ to4a tmn~portc. en lo::> c.:lmpos ,-o
c;nos ;i la ciudad 

P•ra tOdo pc_dido y contr;uo, ~0¡.
gir:.~ al Sr. JIJ.5c :\ligu\!1 Yc~, n 1 
;\IJI!UCÍ:l :.ltund.t en In Correr~ ¡,¡~;n:1 
ca!:la azul, junto al alm•~iQ d1¡l Sr 
C. Graogcr. 

Inútil t:S garantizar ,¡1 pUblico que 
el sen•icio de In ernpn:s1 scril. siempre 
.i satisfacción de qu~en t, sbi!.::Jte; 
pues pa,ra la rnpidcz , scgundnd ~· et:lo 
l!n el trabajo que se n<.os cocoml~n.~t>; 
contamos con un tren de ernpleadus 
prácttcos y adecuado~ par¡~. el caso. 

Artio:ulós ti~ SptJrt.- Filetes frepc...c;, 
espolines, cstrillbrns, fuete::; para ~e.s 
roetes pM:\ cua y cab.1JJo, pola.i.n.1.s, 
etc., etc., ac.al.a JI! re.:ibir. 

JUUII Ja.h' .\'drtJ,:: 

Núm. 743 

TEMBLOR 
. Se ne.cesitB una casa ctntral, y muy 

baen amoblada pam un.J familia com
puesta. de trés personas y 5 sirvien
tes, sin ~iaos. Para j eferen.:ías há
blese con cualquiera de los empleadoc; 
de esta Agencia. 7bre. 11 'S v. 

FERNANDO BAUM 
Tiene el ~ooor de avisar al públ..:o 
qut: ha reanstal'a,do .'>US lrabo:!.jos dt ún
toreria, en la mis~ t ienda, plaza de 
la Al.Jmeda, (Deposito de Cerveza). 
lo/"'e telas de lana én cualquitr co-

Las de se1a sólo en negro. 

Se vende ó arri.nd4 la hacienda 
Pongo ó Sanjas en eJ carretero de 
Aloag, oon p<iramo, montana para 
sacar madera y scmbrio; tiene cinco 
peones propios. La persona que in
terese. puedé entenderse con la señora 
A~t:gnu ~1.c:a d"' Matll, frente lll alma
ceo del Sr. Juan José Narviez. 

1 m. Julio l8. 

RE)IATE 
. ~ara dar cwnptimiemo á las dispo

SICiones testamentarias de la Sra. :..la
na HidalgO, próximamenle se aemata· 
ni en lll Escrib;mla del Sr. Fernando 
Av\1~ una muy buena casa situaJa 
en la Cam:rá Gttrcla ~lureno '(calle d~ 
la Concepción) f:ente á la casa del Sr 
Jo~é Maria Lasso. · 

7bre. JI 1m. 

AVISO 
. Jo~é J. F¡stupii\án comuniq1 3 su..;. 

cuentes, que por_ haber mejorad<.. ya 
de una nf,a:diln a la \'lst .. que le obli· 
g6 á 1rse al C-ompo, ~ ha re.stableciJo 
á su estuJio, cu. rera de Chita, casa tt.: 
las señor"-J Iichaniques. 

Quato, pho'nhre 3.-8 \'. 

'FABRICA DE -
AGVA G.\SE<~S.\ \' ALCOHOL 
De hoy_ en ad~:jtltUc mi clientela, d~ 

casas partJcu\an:s, tmrá el cambio de 
sironcs en el dep.">!tito- que- rengo ::~ta· 
blecido en la G.1rrera \ 'enutlll"fA :\o. 
4~ L. E.,. ~ejancb la prenda do: St 5 
por ~;aJa SlCon¡ lo~ particulatct!¡ pueden 
teneryos 1:~ sus ~ 1V1cndas por el ricm· 
P? que t\IVJeren a oien, y dineru que se· 
ra devuelto cuando el oonsumiaar re
tirast: cl pedjdo consignando e\ rrnsco 

VEm>0 T Ali8U:s: 
Champagnc quitei\o á 40 cent_ botelh1 
Jata.oe sin rh·:lJ a ·RO oent. itf. 
~ioores flnos. dife-

renles \!la.:ft.S á 1.80 id 
llallorcu su:peP.or al 

Akh~u~~~~~ d: 50 ceot. 
:J.J 1 gra~os i 65 cenl. id. 

Id. de ~ gr.tdos, es-
flt'él.tl pa~ ml!:.1:el:i.s1 á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

SAL\'ADOI GonsCHu.. 
...-::----t-

s~~·::·al ~~~j ~~~0{ua!~v ~~ 
me o en e[ cump'ffinjeptd de las ob~. 
~Stal!oleeftnier'jlo ~;.trrera G~rcirt XJore
~~b~~55 ~e fa ramllia dcl seitor 

Agosto ó 1 m. 

APRQI"ECH. LA OCASIÓ:< 
S<> ''""de una m"P.'íflca ca

rreta con dos yuntas dt bueyes 
para el tiro. Dirigirse á la Li
brerili .Amer1eaoo de Francisco 
Josl: Utrutia. A. 25.-l m . 

PERÚ AGUARICO 
Gr.tn n~gocfo hará la persona que 

o.:XtUiera e~ oomrra •. Jos tit:ndu y sus 
corresponchentes ptCL&S aliAS, en 1:1. 
c.:.s~ de la famih.l :\liranda, canera 
Boh\·ia, en la pane que quedn junto 
..l 1n casa ruunicipiill. 

Por ponnenor"t!S ocUrrasc ni Sr. Teó
filo UzcAtegui, tn c:J Tribunal de Cuen 
tas.-Seliembre l.Cide 1'i()t-l!h•. 



~UJNICIPIO 
Hnl't' poco tl.n·imos el honor 

etc p:t.rlnr con uno 'le los tn:.i~ 
distinguidos miembros de nues
tro l . Concejo M unicipa1, '! 
por iJ nos convencimos de que 
eu nuestras just...'\s cargns con
tra ~a corpornci6n, pagan jnl'\
tos par prcadores. yo. que lu 
de<idin, J>ereUl y falta de pn· 
tTiotismo, no pueden ncha.carse 
á todos los concejnles sino á 
uno que otro. 

Hoy nos hcmo~ resuelto hn
~.-er justicir\ y en nddnnte cnr
gnrcmos sólo contrn aquellos 
por cuyn culpn no ~ reun_c el 
Concejo y se bncen tmpostblcs 
sus sesiones, 6 contra los que 
ÜT~cionalmeutc Sl' niegan á los 
proyectos más imponantcs 
que re-alizados con prudencia y 
economía, señnn provechosísi 
rnos á nuestro cantón, ó con
tra aquellos que, por intcris 
personal, hacen que los dineros 
del pueblo se derochcn en obrns 
innecesarias y costosas. 
¿Quién duda de que son obras 

de esa clase. el allanamiento de 
ciertas calles en los n ... aba les 
ó el relleno de quehradas pro
fundísimas, como si á Quito le 
faltase territorio na. oralmente 
adecuado para extender su po
blación? A propósito de esto, 
oímos en cierta ocasión, á un 
contcrránco salado y agudo, 
cuando el Municipio desocupa
ba una Je las colinas de San 
Juan, que decía: "¡Qul- con ceje. 
ro~ tan brutos, para allanar 
las calles de la ciudad, menos 
les costaría hacer 1·clleoos den
de falta tierra!'' Francamente 
la ocurrencia no fué mnla para 
pond~:rar el desperdicio de 
cuantiosos fondos. 

¿No es verdad qt1e con d di
nero que llevan gastado en fa
mosos é innecesarios puentes y 
en aplanar calles que al fin eran 
buenas y transitables, ya hu
hieran formado una hermosa 
ciudadela en el Ejido, haciendo 
pequeñas expropiaciones para 
ensanchar todos los callejonci
tos y hacer de ellos preciosas 
avenidas? 

¿No es e\·idente que con e-sas 
s umas y en d largo tiempo 
trancurricto desde que se dió cu 
la manía de emprender en 
obras raras, ya habríamos te. 
nido rcfeccionada la ace'l.uia 
del Ataca7.o, y el agua suficten
te para el aseo y menesteres 
domésticos de la población?
No sólo habríamos tenido los 
tanques indispensables para 
limpiar las quebradas y cañe
rlas de todo Quito: seguramen
te con lo invertido en más de 
10 años por el Municipio y en 
obra.s de import.-'lncia secunda
ria, ya era t1empo de que, con 
esos valores, tuviésemos agua 
á domicilio y cannlizada una 
buena parte de In población. 

Ahora, no s6Jo no se atiende 
a esto sino que es notorio que 
se ha quitado el agua á muchoa 
barrios que aotts la tenían, 
aunque sucia y escasa, y se 
continúa buscando la manera 
de arruinar al Municipio con 
contratos y empr&titos. 

Suspenda el Municipio aque
llas obras que deben hacerse 
únicamente cuando ya no ten
ga á dónde extenderse la ciu
dad é invierta sus fondo3 en fo
mentar las poblaciones que na
turalmente se han formado T 

tienden á ensancharse en el Ej~
do, la Tola y la Magóalena
En esos lugares apenas se pue. 
de vivir y men9.~ es f~cil oe ha
gan coustrucctones sm el agua 
necesaria. ··~· 

, • Esto por ahora: después ya 
diremos algo sobre la manera 
tic fa vorccer como se debe al 
pucb}o quiteño y sin que se de· 

bA PATRJA 

rrochen las rentAS ele su ~luni- COSA.& DE LOS 
cipio. .A.XERIOAliOS 

do unrt t'!'fX:l'ir tiC O\'t'tsión ó P~nti
JlRtíu l\ cuuntns !le le ncercnn. A· 
tr:\Tt'l'fldn en !1;\1 lonnitud por pe· 
quci''IHttlínt>n!l;. ~fltns indican el a6· 
mero de cn~nmirnto• que ac con· 
trner6n 6 se han c:nntrnfdo. 

El TERRORISMO ALFARISTA 
EN EL -'ZUAY 

POa UIGU~l. 4.. 1'RLKZ 

(Continúa) 

llfTRODVCOIOlf 
Cuando niüo trndudR yo las ele

gías de Ovidio, sin comprender qnc: 
en ellos n encerraba uno lcttión pn· 
r.:t. el corft.Zón J\untano¡ nntcs de que 
pudiem formar mi propio criterio 1 
distinguir <'ntre el hombre y el (l04:
t n. 0\'idin, lamcntflnclot~e desde so 
do!'Sticrro y suplicando ni mismn 
Augusto que le eo,•inro :1 Tomi, me 
JH\rece t a n pequcñn que bien mera-e 

el~~~io<'fd;~~~cr~~~ ~:~~~ct~~. el 
poeta ,. C.1hnllcro, cantnndo dHde 
sn prisÍ4\n en honor rle CariO!I 1 se 
conquista I<Js ¡;juipatins dr corBZO· 
ncs generosos. Las de:;~gracia~ edu· 
c:nn al hombre; uno prisión, un c:u· 
lab,zo hacen qur nquel se. rC'Con· 
ttnt~ en sf mismo y rdlexiont> nccr
cn de lA mil'ICr., tondici6n humann. 
En. dios se estndin y com¡mrft; uiU 
se JUZ.gn !\ In!" t"fctimas v 6. lus t"Cr· 
rlugr,s; t\ los hombres de hiw y ¡, 
l~s inrames; y rle cstns c:ompnrn· 
Clones sac:n el pcnsudor !IUS con~
c:uencias, con !mimo sereno é im· 
parcial. Silvio Pellico, nquilntAn· 
do su \'irtud en ••).iis Pri!liones"; 
el Dnnte, prefiriendo morir <'n el 
destierro, notes que cumctcr una 
bajcu, son cjemplo:t que nos pre
~nta IR historia para que el hom· 
bre forme lo que se llnmn d carác
ter. Admiro á Lord Byron ~n su 
des$'racia, diciendo li su esposa: 
"d~Jame morir como un hom· 
bre de bien", 1 á Andrés Che
nier, en su prisión, compren· 
diendo mejor IR idea de In lib:.:rtnd 
allRdo de su "joven Cnutivo"; pe· 
ro aborrezco á losd b potus inebrio
dos en sus triunfos. Hr preferido 
siempre ~tnr del Indo d<' Jo t"irtad 
oprimida, antes que sentarme rn el 
banquete de los soberbios. 

Hube también de estor en un:\ 
prisión, en carcere dur(l, pur orden 
de don Mnnuel Antonio Franco; 
porque tuve la ,:aliciente fmnqucz:a 
deo defender con la ploma Jos orin
ciJ:lics inr.ulcndo! ~n el cornzón · por 
m1s padres, ratificados por mis 
maestros, eo esas mismtts cddns 
que el /;bera/ismo hRbta convertido 
t!O calabozos, y robnste::-idos con el 
martirio de mis compnñeros, y con 
la propia ad\·ersidnd. 

Estos upuntd histtlricos que 
principié en mi libro de memonas 
en un calabozo, v tennin~ ~u el 
destierro, están eséritos. lo protes
to, con la más severa imparci~tli

dad; roe be despojad e) ele mis pro· 
pios sentimientos, pnru dnr lugnr á. 
lo verdad. Hubicrot dcscadn no ser 
actor <'n el horrible drAntn que re
lato, para tener un poco mfis de 
energfa; pues <~ardua turca es es· 
c:ribir una histo ria que todavfn du· 
ra" ...... A J)('!Ar de esto, me creo 
obligado á decir algo, po.ro que co· 
no~a la Nación toda; pnrn que 
cono7can sus hombres p6blicos, 1 
ea espccinl, la noble juventud de 
nuettro pafs , culiotn deshonra y 
quE iamen~ baldón pesarfa sobre 
nuestra pobre patria, si nuevamen
te, dej1ramoa actuar en lo p?lftica 
A los peorH monstruos que en gen· 
dr61a revolución deiS de Junio. 

Por otra parte, es preciso contri· 
bufr paro. formar el vrnccso segCut 
e:l cuolla bl1toria ho de juzgar ni 
Rodicoliemo ecuatoriano, aborn 
que lo1 mismos hombres que le sir· 
Yieroo, principion ti. sentir los ngui
jonea de la conciencia y á pedir san· 
cldn. Qne eatc op6sculo traflmtta 
'la posteridad l<'s horrores que su· 
frió la provincia del A~uay bnjo In 
aa.lvaje fl:ruln del a/farisnw sin 
Dios ni Ley, <'S Mi prcollósito. 

CuenC'B, .\layo r/C' 1!'04. 

MIGUEL ABELARDO EGAS 
Wl!:DtCO \' CIRUJA~O 

Tiene d honor de of1eccr sus ser
vicios profeaionulcs: puc:cic atender 
á enfermos fuero de lo Cnpital. 

Quito, carrera de Cucncn, n<1mero 
41, frente A la porterfu Santa Cln· 

Curmdo lo• umeri~,.•nno11 el 9S, d\•s· 
puñ de la ~upitulad6n d<' ln1 espn· 
fh1lu, C'ICtiiiAron In plnz:n 1le Mnni
ltr., el je-fe superior de lus fu<'~nl-1 
vankt't"!l, tu\"O ocnsión de ftdmirn r 
la importancia del ÓlH>CnHlori.o 
astruo6mi1.'0 que allí -tienen lo~ J~· 
tuftol. Re6ére!lc qne dicho jl·fe 
p~gunt6 al P. Cirer3, dirtctor del 
Obtc:rvntorio: - ¿Contftbnn Udt. 
con uno fuerte :.ubvencióu de B!i1m
ila, eh?- Cou 25,000 pcsctns.
¿ \f('llJIUI\les?-Anuul(fl. Pocos día» 
dcspuC .. dt tenido esta con\•ersnei(llt 
recihif1 el 11. Cirern dd Gnhirm, 
americano un cheque de 60.000 
francos, avis.'mdolc: adl•ml\• que c:A.· 
da trimes tre podín di!!poner ele 
igunl ('Bntidod.-¡Hnrorl {cxdnma· 
rán nuestros libernl~s) el Gobierno 
a~nc• i~.:IIIIO, ''nrte:~mcric•mo, prote
giendo á .:sos pi~nros de jesufln~ ... ! 
Pul'S sí seno res, rahi~n Uds. porr1uc 
asf t'3, como In Icen. 

Pero ¿qu~ tes pnn•cc A Uds. esta 
bárbnra ocun~ncia del gobirrnu 
amcril·nno en lu Exposición de San 
Lui~? l'\ns ref~:rimos ni h«ho de 
que lu ceremonia de aperturo de 
t..•sa B~:pusil·i6n se in~tugura.se cnn el 
rezo oficial y pf1blit·o del PRd~ 
Nuestro. ¡Si serán fan~\ticos esos 
ame•ic:-uws ... ... ! po rque ya eu lns 

Cuellos tíltimuJ rMtiloJ, lo mismo 
r tans dunde Carlru &hroder. 
Snmbr<"r~rin cAlle del correo. 

IIAit MU DE Lu8 AMEIItU08 

MI". Tuft, u-Gobernador genernl 
rlc Filipinn,., luw Ministm de In 
Gncm\ ~n lo~ E11indns Unido~, hA 
pronunl·ando ~n In Unión socinl 
presbiteri11nn de Filadcl6a los ei· 
guiectcs puiHbra!'; "'Nadie que co
nol~n lns condiciones, en que los 
Fr:ules !le hun vistn, podrá tnchnr· 
me de purcinl con ellos. Sin em
bnrgo, quiero d:1r un testimonio de 
la o~rn 'Y utili,dad de estos hombres 
de D1os. I.os Dominicos c:rrnron 
Jn Universidntl de Santo Tomt'is de 
l.faniln <'n 1610, esto es, mucho 
antes el~· hnbcr!'le fundado l;~s nni
,·~rsidltdcs d~ i\méricn. Aparte de 
h"ber foml"ntodo la ignora.ncin,que 
nn hA~ nadlt nu\1 falso, ine6lpasc 
tnmhi~n {1 lo~ Frnilt'!l; de haber nd
<Juirido iujustamcnte ~us propiedn· 
dt's Nn encontré un átomo de nr
dad en tal ucnsndón, como tnm· 
poco he ha Iludo prueb!'ls que justifi
'IIICII el cargo ¡:;rntuitu que ~ les 
l.ac~. d<' hnber Stdo opresores como 
propietarios''. A nue"tros libernlcs 
(la mus t.ruslndo dr. esta otra uoti
tu. 

exposiciones 0..: Chicn~o y Bürnln 
prelado'- católicos fu :ron inv,tados 
11a ra qn: en inYnCIICÍÓn pública. 
atr~eran ~obre los cxrmsicionc~ y 
sobr~ lo-. lis tnclus Unidos lns bent1i· 
ciunt-s de Di•IS. l'u~:s no hn,· rhuht. 
estos americanos se es U\ u · fa na ti· 
rando. Somht·<'ros felpados para nii\os 

Sombreros d~ pelo Gltimn tnoda :~:~h"r!:~~- surtido donde Car
y muy finos llcgnron á In sombre· 
r .. r(n -' lrm,..na de Curbs s~hroder 

LINEA DE LA FORTUNA 

Nace esta línea h11jo In rRfz del 
in dice y muere en ln base de la mn 
no, más allá del origen del medi· 
quc; es casi parul<'ln t\ la Unes de 
In Salud. lgunl, ~cta, ba10taote 
larga y bien marcHda, denot!l un 
cnráct<'r excelente, 6rmt'Ul, morlr.~
tia y l?er;st,•crunUu en el re1igioso 
cumphnuento de los debeCH. Si 
cmpte-z:a c:t.si en In alto de 13 mano. 
en v,.z de comenrflr bajo IR ra{:r; dcl 
indicc, es signo de mnor propio ,. 
ruindad. Muy roja en su partes~
IK'rior: humor c:rwídiuso, tendencia 
á lo delaeióu, á In calumnia, satÍ9· 
fnc:ci6n en el mnl. Sembrndn de 
prc¡ueiías lineas formAndo ramitos 
que a clc\·an hacia lo alto, nnuncin 
honores, cré:Jito, opulencia y pOCe· 
río; lisa, sin ramitos, presag;:, des· 
dichus y pohrC'ZO.t. Si sus rnmito~ 
son tres y ~e diri¡:cn hncin lo nito 
de In Ul:'lllll, del Indo rJe ht líneA 
de la Sulud, ch·nntu Jm•inlidm], n~
ncvolwcia 1 mnde!'ltt:"' á In vez :¡ue 
amubilidn.ci. m amor !'1 In \·erdad, 
In fr:tnquczn, In s•·ncrosidad, se 
anuncian por unn crucc•itn en lo 
linea de la Fortunn. Será pi-e· 
dispueata A pcu:mmientos tri:a.
tcs, á tneditaciou~s mdanc6licn~. 
que fr<'cnentemcntc coudncir~n ni 
euicidio, lo persona en cuya roano 
la Hnea de In fortuna empteza entre 
el pulgar y el (ndice, en el mismo 
aitio que la lf11etl dt In Salud, de 
modo que estas dos UueAs fonntn 
un Angulo agudo. Si la lineo. de la 
Salud no te encuentrn en el centro 
de la mano, v sólo hav la líneA de 
la Vida y la de In Fc..rtÚnn reunidAS 
en su nacimiento 1 dispueatn1 de 
manero que fr>rmcn ángulo, indicA 
que se hallará la muerte en un com
bate 6 que se recibirlt. mortal beri· 
da en una r1fta. Lo Unen de la Por· 
tuno1, rt'Cttt y delgnrlu en !I;O part<' 
•upcrior, denota lu ciencia de la 
economfa doméstica y un eapiritu 
de conducta, prenda de llrosperi· 
dad. Esto sciinl es prop1a de lo. 
mujer. lnternunpidn hacia el «n· 

~~~~Sc~:nri~~~i~~~i61!n~al~ ~::nj: 
y 6. In dob1ez, odiusn á todo el 
mundo Ptilicin en todn su longi· 
tud: modestia, timidez p6dic:o, pe· 
ro tumbién escasa fuerzo fllica y 
mornl. l.n fnlto de In Hneo de la 
Fortuna es un presagio funesto, ea 
cuanto lo persono q ue en rece de ella 
udolttt de ext n.omn dcbilidorl, sien
do de c:nrtieter indeciso, inenpa& '
lo. vez de bien y de mol, l inspiraD· 

ASTERISCOS 
JtruaolEn e~ unn de Íns ciudacles 

rn!t~ curiosas del mundo. No tiene 
plnzns pGblicas, ni jnrdines p6bli
cos, ni ning6u sitio de recreo. Tam· 
poco se encuentro u en Jerusalén pe· 
riódicos, librerfas ni c:ompaftfas de 
gna. -

El edificio ele madera más antiguo 
que hny en el mundo es uoo iglesia 
de Dorgund, en Nurembcrg. 

Fnt! ~onstmf~n en el siglo XI, 1 
se 11\ hn pmtegulo contrn los daños 
tJt IH intempcri•: pintándolo frc
cm:ntemente ~ou brc«. 

El Dr. Grawitz:, :\)'Udnnte del pro· 
fesor Virc:how, ha descubierto por 
medio de outop!!ins efectuados en 
persouat' qu~ ae c.·ria habían muerto 
de reuma muscuktr, que lo que te· 
oían ern triquinosis. Oicbo doctor 
supoue que una tercera parte de lr>s 
l'EISO;, de reu1nn musculnr, no son 
otro cosa que triquinosis. 

Rn Alemnnin no se [>('rmite tocar 
ea las calles á Jos murgas callejeras 
á no &tr que VA)·nn nc:ompañnndro 
á nlgunn proces1ón. En Viena a61o 
dljon tMar los orgnnillc>s desde el 
medio dfu hosto que se pone el sol. 

6n Cbinn,.lus tiendn1 mAs elcgnn· 
tes son ltUI que se dedicno al comer· 
cio de ~retros. 

ni censo de Chinn se efec:t6a de un 
modo muy curioso. Dividen lns 
poblacionl"S eu grupos de 10 cMn~. 
1 el mfi~ yiejo de los iuquilioo!i de 
ellos c.uentn lns fnmilias, hnce IR 
lt~tR y lA erl\'fa al. gobierno. 

El C't"tro de Rusia es de oro nmci· 
10 y está ndornndo con 268 diH· 
mantel, 360 rubrrs y 25 nmcrnl 
das. 

CongFeso de 1904 
CAMARA DEL SENADO 
&6i611 dell6 de Setiembre 

Pll:&iiDRNCIA. DRL H. P•IULB z. 
Concurrieron lo• JtH. Arios, Po· 

ao, ),fnrduez, Larreft , G., Barrero, 
O.iriboga, Arouz, Va.hlivieao, Cbl
ribogo, V4sc:on€':t, Chn .... u, VAz
Q"Jtt, Gllmc, Borjo, OjedA, Monea· 
yf), Cobn. Di !Ion, C4rdenoa, Santos, 
l.arren M. y el Secretario. 

Ottpuia (!e leido d uctl\ nottrin.. 
fua np.robHdn sin rnodificnci6b. 

Se dió eocntn d~ un oficio de 1ft 
8«-rct.fuílt dc In C4rnara de DiputA· 
d?• dArdo en<ota de habeT f'tti. 
b1do ,.orioa pro{rcto1 ofiginudoa y· 
aprob~dos en e S<+ondo; 1 el que 
c:omnmcn hulM:r insistido m el pro· 
yttto que faculto 4 la Junta de Be 
ndicencia de Quito pueda taagmar 
T9.rÍDS propiedadn 1' que f)8r& eno 
aombr~tn á loa Dipu-tado• Enrique 
Duatowante. ~·IAib<+rto DnrqotA. 

A In c:om111ÚD la. de Prt.Jcioaee 
pns6 un oficio del l\liuisteriu de lo 
lntcriur trnnscribicncio otro del 

"Gobemndor de Lojn Jlftra qoe ..: 
fnvorrzca con fondo!' ¡utra la ro111-
pr~ de los terrenos en qoe están 
edt6eadas los p111rroquin fronten
zas de Znpotilla y Zobinng<' 

Fué ~probadC\ el proyect¿ refor· 
matono de tc:rrrnos baldío1y pasó 
ft 3ft. discusión. • 

Aproh11do d proyc:cto de decreto 
que exonera de:: un al<' once de cuen
tos al Sr. jonquin Riofrín. 

J~osaron {¡ 3a. discusión los ~i· 
~lentes proyectos: el de conaolidtt· 
caón;. cst~r1eo de sol; el que ordcnu 
ni EJec:utt,·o d abon :fe sueldos 
dr los profesores E. in itutores de 
~nscñt~nzn pública basta antes del 
3 l ele D~eiem~~c¡ el que c:r<'a la con· 
decornc1ón nuhtar Estrella Abd6n 
Calderón, en ,:::uerra intc:macionul 
y el qu<' jubila al profesor Luis z' 
Rnñ6n. · 

J·u~ nprobado en 3a. discusión el 
f~rc;_tyt'Ct? de reorgnnizaci6n de In 
Unn·crstda_d Central y más colegios 
con cxcl"pc16n dd art. 3°. qu<' fuE 
nc-gsdo, asimi1mo fu~ negado en 3a 
el que exonera e l Sr. Leonidoa Fi· 
guc_r~a.la c:ao~iilnd de $ 1.020 por 
Pfr:JUtCios sufndos t>o la re,·olución 
del84. 
. Fueron aprobados en 3n. discu

~16n; el proyc:cb que exon:ra t\ )r.s 
hcrederus d~ los Sres. J. b.utonio 
Hcncra y Da,·icl Serrano un nlcan· 
ce dr e~ cotas; p..>r igual cosr-. á los 
Sres: Saut6n Crespo y Remi1.oio Ja· 
rnmdlo; el que crea fondos pnra 
uno Escuela de Artes y Oficios en 
~uamnda, y para la adquisición de 
Instrumentos contra incendios P."'· 
ra el cuerpo de Bombe-ros de l 'ue
blovicjo. 

. (Rtcoso) 
Da~se kctaro á \·arias solicitudes 

parttculnres las que pas3ron á las 
rcspt"Ctivos c:omisioc~. 

Fué net!ptada por In CámAra la 
insi.!Jtencin del Coronel Vc:lasco Po· 
lnnco tn su n:ouncin comoSenndor. 

Se nprobaron en 3a. discusión los 
sigui~nte~ pro1ectos: el que fnculta 
etl FJecuhvo parn que pueda pruhi· 
bir in u:troc::ción del enuchn y de 
pngnr uup primo á los sembrarlo
res; el que proporciona fondos ptt· 
ra el fomento de In lnurueción Pú
blica á lu Municipalidad de Santa 
Roan¡ y el que destina fondos para 
ttguo pQtable de Cuencn. 

LA cootinuación de JA. úy de 
Rcemplazot en 3n. diAcusion drsde 
el artfct~lo 21 fgt: aprobado hasta 
el 58. 

Se lnact61a sesión á las 5 p. m. 

CAMARA DE DIPIITADÓS 

&Ji6n dd 16 de Sctie1nhrc 
1'&8S.I.OIU\C1A DEL H. PM~.\II8RRY.RA 

Cooc11rrieroa los RH. Andradt" 
Arins. N .. AldTflr, &rreiro, Burnco: 
CalkJn&, Costales, Crespo 1'., Cur~
tn, Mnm L., Cab<'Vti, Chilibo,.r:•. 
Dar<1ucn. ElK"udero, F'entúntl~z :Un· 
drirl, Gnrz6n, G:•llcgos, Uonz..t11l'%. Z .. 
Garail'OU, Ilurn•ldc, Lnyolu, Monge 
C., ).font:-~1\'o, ;\lRJo, MariscAl, Pn· 
z~, Riulffu, Sonclovnl, Stppcr, Véh.•z, 
Gnllnr~o. Jl:\rona, Snulucns, Guilc.-
got. \'•llngóm~. Pozo M. v el 11. 
Oiputndn ~H·torio. • 
. 1,.c:hla ."' dis<:uti!.la el :tctu de In :-e· 

11611 nutcrior fu( nprobru.Ja sin mo· 
diricnci~\n . 

Dr St.·,::uidn, el IJ. Pozo, Oiputndn 
po · DCJii\'nr, vr~:st6 lo promesu 
co '" tltucionnl. 

El Scerr-tnrio de In Cthnnra dd 
Scnndu l'Omunicn hnber rC'Cibido los 
dr,·rt•to.!J rcformutorios de- In ley de 
C•Jil~nlidJtti6n d~·ln dc.>tuln iutcrnn 
y ct~· lu ÜrJ:l\nicn dcliJOtlcr Judicial. 

L:t Ctl mm·n m-.::pt<Í lu n·du~'\.·ión 
d<: lus si~uicntC!I JJrOn"'-'tn!l ch.• <k 
crr trn1: 1° del que ur(lcnn l'l P"R'' 
de \'Íiítit·o y dictn!i ti los Senrulur~·.-. 



.\'_Diputado~ <¡ue, vnr cua lquier nHJ· 

11\'0 lrgn l cumprnhnrlo, se retiren 
tic l:is t:(unurus; 2°. del que eren en 
n .• b 1ho_nJ u no junta q ue cmprendu 
t n Ir n:ff'I.'I.' ÍÓU <¡o: IR \'fn Flnrc!l . 

~,. nq~61• cxeu'lrt del Sr. Vicente 
l kn í t~.t po r no cstn r funclidu en 
muti,•o lt•gu l. 

l~n cnnst•cm•nciR, ht l ' rcsidcncin 
uo'tlt•n6 '\C In ltnmc por tdé¡.;n•fo . 

f' (¡.,usC' en tercer Ochatc el pro· 
vt•r t t~ ele dc.: rl'lo ncen.::01 ~~~ ccntruli

. 1 u·i~n de lu., rnltus, pcro nntcs lo 
l-;-•n•••r:¡ .:5t' con.;tit u \·ú <=n cc:uni'liún 
¡.,:t· ncrul pHr• • ncnrdÍ1r In m t:ju r nw 
n..::r .• de funnulnr el proyecto, de 

. acuc •·lfn cun el ft'J.:"Inmtuto interno, 
lué nmnOrudn parn presidir In en· 
m isi(l n gem:rn l el H . Da niel Andrn· 
dt·. 

TenninAtlu In comi:oei6n gt•nerul , v 
pu !>tn en :1n. discusió n e l proyct'tO 
m:crc' rlc lu t'\.'nt raliz.tci6n, t crt'iu
HHl c:n d debute los IIH. Riofrío, 
Husto~nwntc, Mongc E, Cnrr,·rn, 
Lu..:vo1, Garzón, Mora L6pcz, ).ta
drid, U.tnlncn, Montalvo, Gallegds, 
Gotra icOil, Lhiribogn y St oppcr. 

Dcspué'l eh: muy largo y ncn lorn· 
do dd.lltt' d proy.:ctn d•• c..:ntmliz:n· 
l·i6 n fu¿ aprobaJ'l, con los \'OtO<~ 
;,·:gnti,·n:i 1lc lns HH. Garzón, Ca
IJl'Z:HS, c .. n·cra, Guraicoa, "lcívar V 

Luo.:\'U. • 
El proyec to pns6 ti la comisión de 

Heducci6n. 
(Receso) 

cnRd~t~~;c;~a r;fo~~ó~ la r;;.s:J~ 
~l at.rimono Ch•il, en la parte que 
!oC refiere ttl div orcio de la ,.¡¿a mA· 

:~t~11,0:~o:¡d ~e 4ie~~ :\~ij~.;~~ot~:efa1~; 
mujer é hij os, por el juego h ti.bitua1 
que compromete ó aventura la for
tunA de las fnmilias. 

Apoyado por el H . Burneo, t'l H . 
Vék.z, formuló J., siguiente moción: 
Uue ~e suprimn el <'trtículo 27 rle In 
l~ey "iJ!entc d(:. Matrimonio Ch•il. 

Ucspués ele ligero deba~. ,. perli. 
tia !a vC>t<leión nominal poi ~:1 H . 
Unrrciro, e~tuvieron t odos los ho
norables por In neg 'l tiva. menos 
los HH. \'élez, l:lurneu y Arias N. 

Por mrx:ión Hpro badn , se sus~n
dió 1 1 d tscusión de lns refonnas A 
la Lt:y de :\i.1trimonio Ch•il . 

Por ~e r avnnzada la hora , se le
vnn t6la sesifmá las 5 y media p .m. 

J:~,,~i-gilan los mares cercan':>"' :.ti 

.PETROPA WLOWSKI, 14·.-A me
~mdo~ de: J unio. el Tenien te General 
JUilOnl!-. Gridttss, C()n 14 unve'i dn· 
cmhnrcó en In pcn(usuln dr !<am
ch:ttkn• dnn_dc !mqucnron las pobla . 
l'IIUICI'i, nrrnJnt·rm de dln á au!i habi
t·lnt.c"' y proclamaron In sobemnín 
dclJnptm, 
. ~ten rusos de la reserva y eicu mi. 

ltc1nnos fueron enviados de e~tc di s
I rito á expu lsar ti los jnpuneSCR, lo
fcruud_.J derrotarlos y cnpturándo-

esV1~~Üi~VOSTOCK, 14·.-La Cor-
t.e de Presas ha resuelto poner en 

~~~~~-;~d~ 1 p~~1~~ !~~~~o;a~~~~:· 
Tambi~n qucdnrá libre la cnr: 

~-~~~~0~11 j~~~A~:~~~~J~¿~fi:~tcc~ch~: 
nnu, nlgod6n y madera'!. 

dcL~~J:;c¡g;~tur¿~~"' ~:~~~~~~~;e~ 
tu.vnlcs rusos han protestado note 
la lihertru.l de l Calchas. 

TOK IO, 14.-0yamn confirma la 
noticia de la presencia de considera. 
hles fue rzas rusos a l Sur del río 
ll tm , dice también que los ru sos es 
tfln fortiticnndo las alturas á Am
bo~ ludas del rfo Liao Vang en el 
paso Tic. 

No¡Jzu comunicn qun el l'Ombate 
<k Lino Vang fné mfls tremendo y 
mAs recio que Jos demús dla!" el 3 
del presente, por In tarde. El 20 
regtmiento, despué~ de haber sacri 
ficado dos bnrttllones ~· perdido los 

t~~J:c~~~"~~~o~n~~l ;::~~~~ss~ti~~ 
no; cuando l o~japom:ses coronuron 
las trincheras enemigas casi no te· 
nl'au ya oficinles en sus tilas. El 
Cap tán Ayudante lomó el mando 
del regimiento y urroj6 ti sus so lJn. 
dos rcsueltrnueute sobre los cercos 
ele a lambre, pozos de lobo, estos y 
demás obstáculos opuestos por los 
ru sos, logrundo desalojarlos de s u~ 
p oskioncs, á bayoneta ca lada. 

Hubo bnta116n que ~rdiúintcgra 
su oficialidud, siendo com:tndados 
por los sub oficiHlco y clnses. Se 
vi6 reducidn una compañía ti 1+ ó 
15 hombres. 

El regimiento tuvo rle 1.200 :i 
1.300 baja!i. Pt>ro, A pe~:tr lle tan 
oneroso esfuerzo, Jss heroico~ ~ob re
vi,·ientes, continuaron !'lu pcrsecu. 
ción y fu stigaban 6. los derrotados, 
parándose tan !'lólu ante in fnlt.'l <!e 
puent:s, pues los rusos hobínn llec¡. 
truído en su fuga todos los del río 

Cuencn, Diciembre 13 d t> 1892. Tnitze. 
Srts. Scc,tt v Bowne, New Yo rk . ,;ENSAN, 14.-I .. as fuerz:a9 ru!';aS 

Muy Sres·. Mtos: Por In presente que abandonaron Ó. Hnrnbi n.l{cl u in 
tengo el honor de noaocif\r Uds. y sábado, han nrribnllo á R"-kch:u~ 
u\ p6blico en genera l que habiendo ~e! ~~~o~;¡~·te ~J!f~~~~ d~ln~~~~:ltl~ 
uso en n·pctidus ocasiones el prcpa· causa dc \lcvant.tmil·nto en Ton.l{· 
r<Hlo rle ac~itc d~ htgadn de bac ... lao hnxc, de unn pnrt icln de rebcldt"' 
coo hi pofc'sfitos que fa bric:t n Uds. Coreanos,' qutenes se dice que ¡,_, 
l'OD el nombre de P.mnlsión de Scott sumiuistmn armns los rusos. 
he encont, a do que produce so rprcn· SAN PETERSBURGO, 1+ -Se di 
.lentes resultados en la curación de ce que el Genernl Nichola" Nicho!;,. 
la ~serófu lu, Tubt·rculosis y todas \'itch. i1tspcc:tor de enb_all..:r1.l. ret"tD 
lns enfermedndu pulmooares. Es plaz:arli á ~Ot!rqp~tktne . E!'=c Gc-

un t ccon ~t itt~yentc pr~ioso pnrnt ~~~e-[.~1r:U~t-st t~~~~~~ ~~e'ht ~~~;~~~ 
1:~~ coostltuctoncs. de btl es y pura sea t,.'ln .sólo una holn, pues no se 
t·obu&t~cr á los nlfios. . confirma. 

No dc1nri~ de recomend a r á uus SAN FRANCISCO, H -.-Si se d!!A· 
clientes el uso de la justamente re- m :-utlt:ltt ni "~na", scrti llevndo :ti 
nO<tlbrv.da Umulsión de Scott . dique d-: l\larc, hlnnd. m C<lñO· 

De Uds. Atto. y S. S. , nero Ben\'ingut ljcrce m.6.s (•stric 
Lm,s .:\IAKTI NEZ tnn!~ n tc la vi~ri l ancia Cl'n:.1. del"k· 

St~~j~~t~ d:np0~1~;'!,1~~:a,lo:;~~~s~~ "\yASI.JJ:SGTON,_ 1~. - Itlfrrme 
In Facultad de Medicion de la Pro· ofic1al dtcc ()IIC el Cnpttl\n del Lcn1. 

\'incia d~l A'ttuy y Liccnuiudo eo ~~~~ ~u~~~:~~~~~~~~~z:~~~"~l~Íelht;~~~~ 
Fnrmncta. el fin de lu guerra . 

PARIS, 14·.-EI corre!'lponsn l del 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
1-::Cho de Pnrí"', en ~nu PetcrsiJurgu, 
di~e que cl.\1ntistn~ de i\laritH\ cJe. 

UL"l'UJAS NOTICIA S POR El. CAOI~Y. clara que el trnspnrte "Corea" 11 ... 
gn rti :'i. un pucl'to umt.:ricilUCJ rl · 
Sau F mncisco, y que hn orden .1cl~ 
!tesos buque~ rco:~tcn In ncutrclh· 
dnd de Estndos Unidos. 

SANT PA UL. H ·.-EI Comle J n
mu Ol!lichi, hablnndo sobre el inl·i· 
dente del Lc:na, dice que O\'Ó hu-

~j r;~a~~~~~,~,~~1s Re~~:,~:~~l~tt: ~.~~ 
pares que snll'an del Pu~etSound ni 

t~b?~' -~¡(~t~~~~:~,~a~ c?eu~t~! J~ \~1~ 
rftn luces frente :\ la~ ..:o, ta-. jnpo· 
ncscuo y que M: ordenó tu pcrtit.'\!Uetón 
de los hnrcos ft que perlenczcnn 
cmprendi~ndoln sobre el Lena, 
dcsc:le que se eonsigui(J In •lcstruc
ci6n de lucscundrn de Vlndivostock. 

Estos noticias scrAn aelnrndns 
cunndo los oficinlc=s dt•l Lcnn, hngnn 
su dccln.r;ación. En tmwc~ se cono
cerá. In ncd6n nn\•1\l a l Oeste cid 
cnbo Flntterg, donde fué nutl Jl\'C 

r i'ldo (') Lena, ,:;in duda des¡mé! de 
lo l"U fll hn hechn In trn,•esln cid 
Oeénno ha!>tn arribn r á San Frnn
cit;eo. El Gobiemo nmCI'icnno no 
pttecle O.'spu11der ~nl•rc In muurnlc
z.n dc )a¡ nveria~ dell.cnn, pero c!l 

di'!~~~;~~ 3~'í:~IC~~l~~.~~~~lj~~~:l~l.:: 

El .:n~o es delicado porque ~ tra
ta de buques que e!'tftn ckdicndt>S ñ 
captunu contrnhunnos de gm•rru 
Se c~pcra que Estmlus V nidos crm 
senti rá. en que se proveAn eso" bu 
qt~cs r nsos eh: cnrhfm sufici\·ntt: 
pnrn )le;ur A \"lnrli,·nstiJk. 

BERLI N, 1-1·.--EI f'o rc_ign Officc 
hR lnmndo en cnnsidcrnct6n un :1r 
tfcnlo del "Times" de L.ondrc<t, SU· 
Urc o.rre_glos secretos entre Rusia y 
Alcmuntn, respecto iÍ In cn<:Stiñn 
del Ext remo Oriu1tc. Scg(tn el "Ti 
mes", l a cuestión depende d~ In lle
rrot.n de los j upnttcscs, y dtce f11ll' 
~stos vieron que buqm:s ru'IOS !'=e 
refugiaron dos v~"Cs, dl·~p.!t& de e•'· 
mettz: dn In guerrn, ~·u Dicngtan, 
pu!lcsi6n alcnuuHl de In pe11inl'llll 
de Shnnumg. A).trt·gn. <lile seria 
muy hl!t·uu que .-\l"~nunlll oi>l>l'l_'\'a
rn cstn ct.a m·nt!'Hiul:ul S cn\·tnra 
un huquc li vir;il:tr el_ rlt.:,:;UIIIIC ele 
h>:- lJUr¡ut•s ru~u .. tlfllgud oJS en su..; 

LA PATRIA 

('Oionias. Pero,.¡ "Por~iKn Oftict·" 
rlt'Clam que el tratado cun Ru~in f'" 
pummeute comcrc-iul y ño conticnc 
ninguno clfl,usula polhiéa, y c1ue 
ndemA~ oo exis~ ning6n convenio 
poll'~íco con kusin. 

LONDRES, 14-.- "The Londcm 
Glnbt" censura la sentencia rle h 
coru= de P'rcsn8 de Vhulívost uk !'o
hre pnrt(! de lu enrgn del C(llchu", 
diciertdo que los artfculos que lo 
componon no son contrabando de 
gutrrn . 

SAN P!lTERSBURGO, 14. - Se 
toman grandes prccnueiones para 

1.~~ v~nrfZcric~~t~ii~~ d~,:~ ~~~:r~~: 
rresponsalcs no mnmhw ni reciben 
unn sola pa labru oí sobre asunto' 
privados. Ol'ct:~ que los kusughn· 

~~tt;l~a~~=a d~~ife~~::C~~~~ir0~t~~ff 
ha pasado circulor A lo11 chinos car
glindolcs In rcspor.sabilidad . 

Bao pasado la!'l lluvias y bace 
hucn tiempo en Mukdcn. 

Ahora puede e&perarse que losja
ponese. renueven su activ1dad. 

Ascg(.rasc que gr mtles fuerz:as ja
eoncsas hnn aparecido cerco de 
fidin. 

PARIS, 14.-Br corresponsal del 
·•journa l" dice de San Petrsburgo 
que el Czar ha recibido noticias de 
Stoes~l, comunicándole que la si
tu ación de Port Arthur es por de. 
mf1s critica. S61o hay un poco de 
carne y pequciws p:trtidos flc hari
na y las municiones ~on suficientes 
par .t UIHI corta re11istencia. Teda 
está. preparado para bucer \'Olor los 
fuertes, si ncaso asaltan con Exito 
lf iS jnponcscs. 

LONDRBS, 14.-El corresponsal 
del "~lor ning 1-'o"t" di~..-c que Ale
xidfha llegado {t Mukden y que el 
Gobierno Chino ha nombrado un 
delcglldo especial para t.rntnr de lfl 
rc torci6n de \a Mnnchuria á l a 
China. 

SA:-1 PETllRSBURGO, 14..- El 
Ahnirnntaz.c;-o e!i,>O::m detAlles sobre 
el ''Lena", para terciaren el nsun. 
to. Si Estado:- Unidns no permite 
que se le repare en San Francisco, 
uceptnrt\ ~ue se desannc, pues no 
se des~a dtscutir l<•s netos del Go
bie.~no Amerie:tno respecto del "Le· 
IHI • 

TURQUIA SALO MICA, 15.-Dioz 
y seis batallones se hn n movilizado 
con el fiu de reprimir ft loo: albaoe
ces qtte hu.n ,·uclto fl suble\·nrse. 

ESCUELA NORMAL DE VARO:OES 
Está abierta la matricula en los dos 

Departamentos de la Escuela Normal 
de varones. En el Primario ó Escuela 
Anexa se dnrá. preferenci>~ á niños de 
7 ni\-.~s quu no sepan lc:er ni I!SCribtr. 

Lnsui\an:t-.'1 ohJeti\"a y prñctica. 
El Dirc:ctor, 

N.Jmtel de-Jts~ AHdra.le. 
Quito, st!tiembre 15 de 190-1.-8 "· 

CHO~lCA 

Rrmm JCintintltl.- A ~la1 iana Cal· 
derón, qut fué cnt<;¡raJ.l el o.,min~, 
se In desentt rró ll.)'cl· pam d~scubnr 
lo causa que Jt.t<.1mtno su muerte. 
Luegt> daremos- a C<lll{l~t'r ;i nuestros 
lectores el re,;ultaJo de la autn~ia 
praclil!adn. 

Con ju~id.1.-"EI ~lcri •titmu' ' da 
lu noticia de que :.r. lUlt.1 tle o~ccn· 
dcr ol inml.'dl.B\0 grnd<l ~upt..rior al 
SubtC:nicnte Lcunid.t.:. Gabel.a quo:: pre:.· 
tn sus sen·i\=ios en el bat.allón úuar· 
diu de Honor. 

Al St!r cicrtu 1.+. notici.n, que no lo 
dudamos, el Corom:l ~ierra cumplirla 
¡;on un deber de jll'tt!.:ia que rno.:r\.:.:e
na nuestro :~plau,Q. 

Ttretr .ltft.- Como l lll fu.! reta· 
nociJIJ esta mai\antt el Sr. Sarsc:nto 
Mayor D. \'i~-cntc ll:con.l 

No Ita y t!S'"'anuitulo - Ks sensible 
que haya pcrsunus que no obeJezcan 
las órdenes da<Lis por las autoridades 
de Policia. Todos los di as se \'Cn en 
lo~ p;utcs de l'olicia que tol th:n.:ta 
ha permane<:ido toda In noche con los 
puertas abiertas. t-lny tlnJI!roc; que 
han .:.ii.lo multmJo:. mucho.'> \•cces. Y 
sin embargo, \•ueh·en ri lo mismo. 

.Vat<.Jiutajr.-En la exlhJmnción 
que hicieron antit'r en Conocoto, del 
cada\•er de un inJigcn.l, htm cn..:nn· 
1rac!o junto .t é::>te nlgunas ncmm
jas y un p!ld11~, ~m .ln.Ju p.1ra ~.:l 'ia· 
jeru. Como!\!! n: ·¡u~ wtltn t.t exi:.tcn 
esas tJ~:ns ::mtigun't. 

SruptdloJ. - 1\•r creC r·•dc enfermo 
dt! elefancia ru~ oonJucid\.1 J la !~oh
da un pobre ~u;etn paru que los mé· 
dicos lo hagan cJite.x<n,x:imicnto. (lja
la nll sen c:.a su ..:nfermcJ.tJ 

Tr.»ltJdo.-V¡¡rius rcrsonns se nos 
han quejaJo de! que el ser\'icio de l:t 
ofi.;ina de te\Cfunos """ pt:simo; no 

LA EMULSION DE SCOTT 
LEGITIMA 

• r"" 1:11 ('!;;t•PI('nt" nlitnento t'l"SpÍratoril") que t"jeret una 
tnfhwwu ~ ~p.:•·m1 wllre b iuftamaciún UtJ lll ~gunta y de 
1 ·~ ln·n!lCJWd y d,• todo 1.! árr.·o. d·• los ¡mlmonee. Es la 
ími ·a c11:·:1 $-Cgur-;1 y pnsiti\·n de t..xhUI l; • .i !orntll8 ea.•nrraJe .. 
tn~t:-~, l..ronquitil!. cróuicas y nfeceioncs da )o;¡ pnlm?ncs1 

('uau.lo toUos Ll'J otro:J; recursos ta.U.uu, u emulsión da ScoH 
cara cszt.~ !l('DOI'-tt:J dolenci~IA y dt'V\h~l\'e 1'1 cuerpo Ws faena.~ 
y N.thul, !.., quu lu ha. \nlhlo el ser Tl'\.'ODlcicla como 

El R.ey de los Reconstituyentes 
Lo. Sra. Atlelinu Pércz, do hlouh~'·icJeo, Urugo-'y, escribf: 

,; Ilaco ('Otno d ll1! nn011 ~~t:f un ata<'¡ M e!" _In_llnenu qne mis tardu 
to agra'l'6 ln _u~ Drouquuu Pulmonn cruo .. -a, •¡;:e mo nwlnjl'l ¡ 
un ('•tado 11 n:uuenlll d('lu:aclo. ~ué• r'e l:r.ho r <'sptorirueulado 
con todl'l, f. 1 IU!Otl.St'Jildtl (]e l_oruc.r la l::mulw.ilq d .. ~·lt 1 al fin de 
•l•H IU('..._ Co u . ...o tu,-o In dt,·M lo \"erme ro..tahl.ocidl. oompleta-
uwnlo Ull' tau p<:o&O.o.a l!nr~rm·-dacl., .. 

La Emubiún tlel.....ot: l,.oo(tit:-• "'~ 1• "6nle•Ean¡]liGn 
d& &Ul_te d"! hlplo d" t-1 .. '1 <]T"., DO ft" l'll'pu11, lli p.e 
toar..t~el•,w l~tttueolal'llclülo• -codel"tnftnr:o. 

~...,. 6tin~!:• r!::W.eo;;e:¡!:';:"; ;~t'i:d~t=d~e T 
~~(~\~'::¿1~~':~ ll_? U en Lo maru. dtl ·~m 

Lw T•bletu deC'rft.,tl\ .~., &:Mt (: no-.n.e tomadat 
jut~tamtotoCODlai:mul•l".'ld -:t -.."(lltfl'nJ>a~~el ~jt>r 
tn:~t.umiento lli.Edlc:O do !.1 tut...r, •llleU .a \o4ot !NI. 

Gf&d"•· 

SCOTI' & BOYIRS, QBlmlws, liUKVI 10RL 

dizque se les atiende, no se les pone 
tn J.:Omunicación, ni se la corta cuando 
concluyen de hablar. Por nu.:Stra 
parte no nos quejamos porque si so· 
mns atendidos eun mucha cultu1a y 
puntualidad, rozón por la cual agra
dt>~:~:mos ó. todas las señoritas em
pleaJas. 

Re bo.-D<: In Farmacia Central, de 
rrupiedaJ Jd Sr. Cartagcno\'a, se han 
r.1h:tJo ,·arias especies. Los comen
IJrios dit.:en que d ladrón debe ser un 
j 1\·cn enttmorndo, ya que el robo nl• 
..:s sino de pcrfumes1 de poh·..,s de 
arrl·.z, ele. 

.~son~ó.- El earJenal que h3ce 
nlgunos (has desapareció de la ca
~u del Sr. Joaquin Fierro Suarez, 
) fut á parar en la CAS.'l dt:l 
Sr. Ortiz y de ahi á otras, apareció 
p.-.r la e; tn\'eStig tCI~ nes de la dicina 
de l'csquisa~. en unn casa de la Re· 
coltta . Le fué C'Oirtgado 3 su duei'i.o 
y éste se marchb contento. 

R.-r<1uJ1J.-A St. 418,50 asciende 
el valor de l::~s espedcs recaudadas 
por In oficina de l'esquisas. durante 
la primera quincena del prese.nle mes. 

A esla suma hay que agregar 
S! 400 más por la gargantilla de per· 
las pc!t!cneciente ni robo de AmbalO; 
~e perdtJ en la primera quincena de 
e:,lc me!'> :n~ boletns emr~ cambins 
de domicilio y trasladl) de trastos. 
Bien, hay mo,·imicnto y trabajo en 
esas oficinas. 

MI!)' fll<llo.-Las auloriJndes que 
fueron :\ hacer el recocimit.nto del ca. 
d~\ cr d~: un imhgena en Conocoto, han 
hecho la :tuto~ia en In iglesia. Es
ta es una fnlta muy notable que 
con5titu}e una profanación del tem
plo do.:.stinado sólo para el culto di,·ino. 
Por lo meno:> deben respetar::.e las 
crcenc.-ias aLcnas, p que los que: tal 
hi.:ieron se mnnifi~tan descreic4os ó 
impil)"; por eJucaciOr1 y respeto so-
cial, no det-oieron hacer taJ cosa. 

:-> •• b.rn:. 1 tü..:n.<; .:.c'"'u 

ra que la Compai\ia del Ferrl eunl 
ha hecho el peJiJo de mu)· buenll., 
carruajes para d servicio de rasaje· 
ros en conexión con el tren. 

AlborCJio.-La barra de la Cámara 
de Diputados eslu,-o ayer tn un mu 
mento albo:l)lodo, px una impruden
cia d~l juven Uias Honencio que di
rigitndo~ al pu .. b!o dijo: '·Este pue· 
blo envilecido J'ol la ürania & Gou· 
cia Moreno" palabras que oUtsion~ 
\'erJadero dbgusto, y fué moth·o pa· 
ra algunas } "'Ott-Stas. 

:\la!> tino y juicio hijo del Cardu 
¡no os espong.iis á dejar los antipo~

rra!o en Quito! 

1.-. s oafa • mlneTo~!('lo, l.cJotu.r•~<•. ,- ~ .. 

~;~~:¡,~ro:,::i!~o{::J:/~~t!_•0o1,•ou 
nluoleadOQI:'JA' b .\ca.derul• dtt ~1,-Jiriaa <t• 
J'a1i.t.. 

J.o qtu• c:a.raccnba b rordle:sddn pur h 
l.ldtln~ (.A"m.ltre e. •u pttfecta Ww!Jcof.,r .. 
!'<11 a.clltD DU f-.lla OUIK:L Niftnt< dl'!lcad<. 
n ,cir!O'I •111 parll't•tn débllra, m•1eht1dLU t'to\, 
rorm d6D N ¡.eno.: muj"ru de aao~t~ 1~'" 
b't:'"f de ..t•nr:m~ oenriUilii.'IID lllU\onh; brm1 

b·ca t"AD~ul po.:.la lucha rtl•rla; . nm.o. .. 
gut.adOil ror una ulst.t:oda tiCddtntada. tu 
•:c. tD~tnori.a en la Ltritln• Lnn•it~ f:! 
Jr&l< ... 6 t cudll.!"l.d.lta del JTillllilad l IUl\.C"' 
"" ~da oomhb] f:lllll.ú dn~ru:de bo lliJ*l' ..... 

Se 'ft'ode en t•d•, lal f'amo....Cu) a.r""'iL!o 
duyDmpt:'lia_., 

AVISO. 
Por orden de la Junl4 Dire-cti\·"'· 

com·ócanse li'!itadores para la o.per
tura del camino de Calacali 3 :s'one
gol, de acuerdo con el plallO mandado 
le\"antar por esa Corporación. 

Las personas que interesen deben 
presentar sus propuestas hru:ota d l .3 
de Octubre del presente ai\o, fed ._ 
en hs cual se perfeccionará el contJ atf.. 

Quito. Agosto 13 de 190-1. 
El ~rrlcr;o,k/a JutJ-. 

t .r:" r n lo 1 nfnmados Coco.~. 
higi~nic.>s en ,·arias ftlrmns y p~· 
dos .;~ 'ende en In sombrcrtría de 
L rlos &brotdcr. 



LA PJI:TRIA 

uc sal ''La Italia'' 
-------------------~-----------------

TE ' Oft tOMPETEICtA 
TIENE SlllhlRE A DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS Dll LA GRAN I'AilRICA "I.A ITA I.IA" DE GIIAYAQUIL 

POR MAYOR Y MENOR 

Como gnll~tns, ñdeos, chocolate, cOJditc:s, sal r~finadn, bo11bonrs cnrnmclr>S. 

Cngrnn surtido de ~icor~s cxtrnnjcros, como Chnopas:;:ne de vur~As clases y ¡>rt'Cins. Cofinc del más infimo Al más fino. Oportoll'rt'Z Vino MálAga. Braelu:tto na rolo 
1 ocay. \ '1sky. Uldton. Gm. Vcrmotb Tonno. Bcrutouth Francts. Vmos Gra\•é. llhuu:o y Tinto. Vino Chinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido comp\~to de Conservas FranCC.!!ns, ltnliHtHIS, E~pui'\olns ;.· Norte Amcricnna~ Frutas enjugo. Fruta cl\ndita. 
Cigarros,. cignrntlos por mnyor 1 menor, de tudAs lns meren¡, de Guanu¡uil, l E$PEC1A I. ). l. a Emeraldcñn. 
Trustos p"arn cosina un ¡:!tRn surt1do de paro aluminio ~ ' 
Anilin9. por mnyor y rn~n~1r! unn in6nidnd de ortkulos que !;CIÍa lnrgo cnvnterar. Acudid{¡ In "Sucursal de la Italia" para convencerOs. 

u Ft===========-==~ 

lfODL\ 'EIJtGANTE 
ES!.:UEJ •. \ Y 1' ;\Ll.ER DE 

Sastrería 
premiads con medall:1s de oro .Y 

pinta en/as exposicio11es de Quito, 
Chicago, Guaynquil, Parh y 

Brtffnlo 

En la Escuela se dn clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensiones modct adns y á 
Jos pobre .. grnt1s. En el talles 
se trabaja toda clase de vcstl
tlos para hombree:; y niños. Es
pecialidad en vestidos para se
ñoras v niños, estilo snslrC. 

CumÍ>limicnto exacto en las 
obras que se le confían. Mate
riales finos y conft..'CCióu esmera
rla ofrece 

,,1rmud Chiribog:t Alvear. 

Carrera de Gunyaquil, lplata del 
Teatro), casn N°38. 

"LA RAPIDA" 
o~•~*~• ~*~O$~•~*~• 

· 1(3\FREZ~o ~la Sociedad qulteña toda clase de trabnjos tipográficos finos,. 
\W orch_n~nos, todos pcrfecta.mt-nlc limpios y con exactitud. Pa1·a el objetO 

acabo de rec1b1r ele los Estados Umdos y Alemania una maquinaria completa: cuen
to, pues, con toda suerte de útiles como son: 

G:tsor Vir;JUUb P. 

Quilo.-Carrera de Venezuela.-A partado de correo N° 212. Teléfono N° 119. 
1 
~---

----------
Vigorizador de la vida 

Ji'\IT:E;!- "-.f;!> f:'\1'/'li:P<ll\" 
GRAN RESTAURANT 

SH ADMITEN AltONAOOS 

Es el más central y el que es
tá más próximo á los Mini~t.c
tcrios, oficina de Correos y ca-
sa presidencial. ~ 

l'icne cuartos muJ elegantes 
y a~eados, con todo el confort 
indispensnhle. 

Hay prontitud ,. esmero (a 
el servicio; y prcs~nta especia
lidad en banquetes. Posee 
c_uartos reservados para !ami
has. Se preparan comidas h 
la española, criolla, francesa¿ 
itnliana, 

El establecimiento cuer.ta con 
empleados activos, cun una 
buena cantina provista de los 
mejores licores. 

¡Visitarlo y probar para juz
gar! Las personas de buen to
no lo cscojen para alojarse. 

Carrera de Venezuela, l't0 54·, fr('n. 
te á "El Tiempo", telaono l\0 2ín. 
-Apartado N° 243. 

El propictnrio, 
V.\LliNTTN CAN.\I.Ej.\~. 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

de Carlos Schroeder 

REMEDIO INFALIBE:L la par'l la Curación de impotencia, Oerrames se
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la vejez. 

Este especírio curarA aun cuando hayan fallado todos los demús reme· 
dios, y es el único medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
l':listema nervioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
espermatorrea 6 derrames.-Cura la debilir1ad en el organismo, como falht 
de virilidad, y enfermedades de los órganos genitales. 

Este específico es para uso istemo. Obra como calmAnte y devuelve 
prontamente al enfermo la salud, cuerpo del esplritu, comunican fuerza y 
\·igoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitación general que 
.:.uelé acompañar en estos casos. En muchos de ellos, los riftones que sue
len artes, afectados, vuelven ó. funcio~ar regularmente; los derrames, ya 
sean voluntarios 6 prematuros, se conttenen y se esfuerza.n las partes ge
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra cor.stituctOnaimet•te 
este especifico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E,o;;ta medicina se hall aró. de venta en todas partes del mundo por los pri 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino loS tienen de venta pidrlle 
á su bolicario que lB manden buscar. Diríjase las castas de consulta á lt. 
dirección que sigue y solamente el médico consultBdo las verá y las guarda
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 
214-E-Sirul NKeua-l'ork,. E. U. A. FW·cro 6.-T '" aih. 

O.pi!Olt .... C.OD ID'f'OUorio 411\UI.eD, 
ndlluel'reneaellol.etUao.Nocar~ono 
11 UTbMAQO• NI Of"QCI~I, oJ mil olor. 

OURA: 

,.EalnQaQu• .. vtas urinarias 
GONor:,~:.:.~:,a.u.x., 

Ulltcntme OAbNIOA., 
~ATUIUA,._ 

PIDitn,.,~ .. , ..... pM~ 
DUT•Ul'l~~•ooooo • 

p.-m,u,:ao•V•'fto.,...,/. ,Uffltdtt. 

GRANNEGOUO 
Para el que quiera comprnr un run

do á una hora y cuarto de la piM•.a 
de Sang>1lquf, sembrado de trigo. cuya 
cosecha hará el més de Seliembre. 

Para pormenores entenderse ,,:on el 
Sr. Rodolfo Alencastro en la cscribcmía 
del Sr. Correa, 6 en lcl agencia do.La 
Patria."' Julio 31 

===================== 

CA l.l. ti 01\1. CORRBO, CASA DlU. SE~OR JORGR CORDOVI!Z 

Tiene cons t:anlcmentc el m<1yor surtido de sombrt..T-os cocos 
Y SUA \'liS, DE _I'AJ \ J:...GLH~.\ Y MOCORA para hombres y niiio!'. 
dtrecta~cnt:e 1m portados d·· Europn ylus Estarlo~ t ' niclos. 

Sombreros de piel de Rusia. 
SomOreros paja Sport el u h . -

· Sombreros de: pelo priuu:rn calidRd. 
'ilENT.'l~ roR MA \'OR Y MENOR. 

==---===-~= ~--

.so f.l'a."ba¡ja.n éa.l'jeta..s rilo "ba.~+.i.z-o, 
tarJ~Ias a" visita, parl~s aQ matrimonio, timbraaos 

u l odtr t:'l«•e d~ ob•·a• f'OJI#It'ruleul~• ni llt' lr 

~.A.:P-~ -~ ·--~-$--t'A' 
se vende en la agencia de este Diat io 

acaba de :J•ecibh• w.n lindo ... n•·ticlo rle ninnh•'"' de utu
selina y bnJ.•at.o f·ruJH.'C;!I bien baratsa. 
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