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F 1 1 tl\iadu et~ In hc~o~n plazn Sucrc (S:tnlo _ l )t~mlt;o), ú lá ehtraJn de 
tru ric l.a dudad. CuentA ._~~un un lóc:ll .'' propósM Y prebta todn éómoJf 

~ le l'!nJu Ita htgume 11•.:-ce~a,i:t El St!V!Có es de lo meJor, pues ha sido re· 
: ·,,du l'nr U•lmplcto; y SI! ufrucé al públit.o esmero y prOntitud. 
1, 1 ., p ..: 1,. élir!,.:.antes di: dtVer.iOs [ltc..:los {p~ro siempre mJdlcos) ha}' M~ 

"' ~ 1 t{A, <lr~;~~ 1 ~U~~¡.: 1'.-l'rep.iran so <:ornlc:!as á la americana y eurOpea, y 
r;unbl:ll rl,\1\-lU..:h:s prc\'io a\•iso antlcipado So admtlen pensloni&tas y se. sjr -

1 
1 1''1 ~.J:;~hlecnnicnt<J tiene billar y un s~rttdo solecto do licores \'inos im
ut 1 i t)S Ju~..:ta y cxchiS I\'amento pa~ 1~ <:asa. EspeC'inl1dad en vmos leb'lll-

(r:~n..:e e~. AlumbraJo. de luz. electnca. 
1 3 Si! h.tbln f!$pa"ol, ingles, francéS y :t'" nO.n.-Telt!fono N11 i9. 

l,!úM,li Jc Agv:sto Je IWJ. El nropit:larJO, Adolfo KELSCH. l .1ilo 

I<E\"OLUCI0:-1 
l. 1 rero .. ona que Jcsc.: Jar en arrc~-

1,111_ntu ur..1 h~ch!rldít, puede o~urnr 
unpttl\lll, en In que !$e le tnfor

lolt-~ Jc qult:n e~ el interesado. 
Julio 5. l. m. 

1 .\ , U uUJl 1•"1:\' DE ( !)L0\IUIA 
\ nJu 11..:::. lvh:~ . Jc a 1ml ¡;icn mu

lro ..:aJJ uno, si\uat,lus en la mejor 
rartc de ¡,, quinta que fu~ del Sr. 
1 ·, ruua, COIIIISU"- al par':}ut de la A~a-
1 d 1, Jrmdc puede ed•hcarsc prec:¡o-

1,. ,·. "s .-!\) ct~mpo. La pc(svna que 
nte1 ese puede dirigirse al.. ·~c11ln. 

1- 1 m, JfJ.:l¿ C..:onu;l•v l'ii/~IIChl . 

RAYOS Y II<UE.I! S 

se \'ende una propiedad siluuda 
n ('h:tup!CUZ1 lindarln por tn:s c$

rrctern<;'. La (h;r:.ona qllf •nlc~~~ 
1 u .te dingu,c "la Agcnaa do la 
i'atrin" ó donde el $r. i\iiguul Cruz, 
t arrer.'l Mejla No 1-L Mayo 6 1 m. 

i.J"'i \ IIE 1.0:-. Ut:J:; ~ll r.\1;,\!\ 

Cu.\1/n.l )" iJHGllJA 
(I'lWll.o\XL.:•dli) 

J o~t: Ros~11; y Borja 
.\Lanud j. Calll·, 

llr. Ll·Ón ,Dcnigno J>aJados, 
Pccl1·o Darqucn, 
Francisco Harqm·a, 

•tr,,s Lrarupo~os que~¡ 1111 ,·ie
•wn ·i pn;!t•P sus cu l'nU.ti ltis 
1' mdri l' ll Jistn. 

V. Cslllflldjuo.; , 

l.ccitina Lcm~itrc an ~rogcol 
\' granulado vende muy bJrnta • 
l11vu José NmtrtÍtz. 

IIOTEL PAR!S 

·n~:~~~~11 tl~l11;d~r~~c·~:o;:ne~~~ ~?·~~ 
1 eu1l de su numerosa y d!stingu 1 ~ 

l.t ... hcnll:ln, que llene muy buena" 
r a:J J~; arrcnUamicn to en la ca..,a 

ndc '· · t:i el Hotel, decentemente 
"'"u' blao.las )' oon las cotwenicntt'> 
' lldl innt :.¡ ~ aseo e hiQitne liny 

•J-.:m.i..~ sillones para. Oónvites 

JUA:'l BAUTISTA SARR.\l)E 
,\UOffADO 

Estu,tio Agencia de '11.a Patria", \a
rtera de Vt:néZn.;la, <.:uudra No t;
lloras Jc des0.1cho d~ 8 n JO a. m. 
r Je 12 á 4 p. lni. 

NO MAS POJlRIO:..'i 
Quiun no quiera eerlo, venJa lll::I!!Mam
pillas qué colecte, en el eslablc(.!imicnto 
de :\ l ltnu~J de Jesú~ l'ntiñ•), ·C::írrcra de 
Bolivia núml!ro_. d5 y 3(), letras O y H 

El Hotd París <;e recomiendo: en
tre otros mulh•o:J por Sil atuigli~dad, 
pues iué funl1rtdo e:n 1881 y ~U ~··r
vkio ha. sioln ":crn¡:-re 'Srlli.!faclotiD. 

J. 19t-:!m. 

RRE lA LA PE~TE 8U!Jil. ' le' A 
~~ \'t:l\dé llllil h11c1entta \' Una qulct\ 

tO situada!; en la ratrl)qulti de_l<.~ :\13'¡t
dalenu a thsroncla dt' tri s cuarto~ de 
hor.1 }' die¡; minuto<; a!trchi\'.Jmer¡IC 
de esta lnp1t111. 

l.a h~wel\dl'l. t1ene ca"'n tótnodA }' 
nse;!du, ~an<"td') Vl'lCtlno y O\ cjono1 
f!J.:.Uil, muchos \.lt!Oilli; y~.'it\otó i~ll'l'ld~ 
L:.Jh.tlltrífl~ de 111!1111.!> .sembrJdterJ! v 
&.: bu~nn cattdnd, cuadr.ts d~ KlfaHil utC. 

l~n la quft'lta hay lamt>k!rt ut.a Ca"ia 
nu1.:va y deccntl!, p~;s~brcra y cunJu:J 
Jc alfalf:~. 
L~ que qui~1\lren -<!Omprar -estos 

pr~Jios pudtm rc:clnr mJJ .. aCtf nes .:n 
h AJminbttm.:iUn di! c~te per j{,J¡..;I)1 

a..:cro:a ~te la per:-.nn• cun ttuion pUb-' 
den cnto::nJ.dr~ pura tollo. 

Ago~tn 5 1 m. 
,....._ ....... -r,..-..-¡--..,.. 
.l'bVCJllll'IU~ 

Se \rendb una I"Wrmo.'ia Cll$a.-qurnt..,, 
muy oórnuti.l } con una tbur:nd cx
ten.,iált Jo: tcrn .. "'lo tUl ln Tvl01. l.A. 

ptro:Jc tomar da, 

M "'•litio\ 1111. SAJ.O't \o tdu rit•¡¡f 1'11 

¡,, p/.,:.1, ,l . .,CJ'r.da a ~uinn. ~e \·en
¡,h.:, por muror y m~nor en el depó
~Ho t;l-ncral ~itultdo tfn lu. Cntcm 
•·Guarnqull'', tuftdr;a • 'o ''• («!sqúhin 
Je lhs herreri.JS ~~ Sún ,c,J~t(n). 

Se 4dmirtn rcduJ(•'> y comr,1tos, 
por ma}'Qf,. {k toda cbse de riezas, 

~n s:J ~rr~':~:: ~e r;~n~~~~~~ ~u~e~ 
hagan. Gran robajR c:fu precios, un 
~rcinta ¡:-ur ciento de. lo~ A~h!libres. 

l,;~rn tvdo lo rc.!Jth·o .1 ,.,.,ntrAhJs 
por nhl)'ttr, deben los interesado$ en
te!,dt!r!•C "''n el Dr. Lcumd.u Tt~r.in, 
~;omisionaU.• dtl C:ICtcur.;a \:1[! auee.Jo 
1'1!!> 8 los bicm:s del Sr. S.ll\'aJor: Or· 
JUikr :\1. 

1.::1 \guntc y C•llhtJ.:II&tano, 

J ~·.lait'l} 7~·,,w 

¡DAME El, Ml01 

(CUfPHO OIIIGII'Al.) 

¡Ttn 1 tin, tlt\1 
Las campanit.ts de S.111 :\lartin 

¡l'an, 1110 , lanl 
LJs Ctlillpan.Js de San Julián 

¡Ton, ton, Ion! 

!..as c.1mpanltas dt: San Antón. 
- Mird, tnlra, pues Se ha reído y 

::abre les ojitos, 
-'Rtln;e, ~í; si c~tá hncicnJo esa 

mut:c.¡ no :-.é c~anto tltm¡m, potra mí 
que lo qllt: el niilo tt~:nc ~s qu~ le ama
sa un accidente. 

-Que niJ, mujer; qw !\~ ha reído. 
¡ l';n, un, ttn! 

Las Cllmramllts ..... 
- Ülllü, por Ulos. hrlmhrq, que vas 

ti darle m:H'<Ir ~"l"r d·! c.ubc~a ddque 
tlc:nu ya d pubr::c!lo, \'el "lJed¡co ~in 
\eni r. 

-\':aya, yo te .:ligo ..¡ue el m~o no 
está tao malo; ~o f'S q11e no acaban 
de romper los colmill~s. 

-¡Quiera Dios que bea esol-e:<~:cla
m6 la madre, con voz angustiosa y 
e."pirante.-Juan Antonio no te mue~ 
vas tantQ me mart:as. 

Juan Antonio, a quien las palabras 
de ~u mUJer bnbmn ularmado, aoercó
:M: de puntillas a la cuna del nd\u y se 
quedo mirándole fija y atentaulente , 
y contenil:ndo el rc::.uello y tieso co
mo un manequi Jt palo. 

La cabtz.a dd niño era escasa de p~ 
Jo, pc:ru éste '-hl cumo de }¡iJiiJo de l'i
nisirno oro; mar.;abanst:!e en la::; ~ie
nes las muy azulada~ ramttas de las 
ven(!!;, r~.lll dll!lu muy marcado el 
frc..ntal d~:l n1nt1 c~;lebriJ:.o¡ el pl¡~no 
de la riente l:ra muy blonco, y corr¡o 
de le\ 1simn pt:/usa las ceJas, hóndns 
las cu~n~.:as de Ju:. tlJus, éstos grartdes 
}' gllt..ts, !l'tt:Jio cu!Jtcrtos ror grmde!l 
}" p.:stai\r.,:ns ¡•Hr"f'• dvs c:!Si mjlzo~; la 
narit menuda y c~ru!l'l.. cuYfl~ ~las st 
abnan y ('t!r¡¡tiJ.-m .. l afcnti:IQ 1'1Jém1u' 
ft:bdl renra ¡,, ~-.uit~ cntrcnbicrte, 
tle labios muy cnt\!ndllli~:> 1 y !IGéo.q, y 
todo e l rostrn ct~n un<l ll\'iJoz: é lnm._,
t'ilidad que in!:>pirabdn en. el ~ue- lt: 
miraba, el a \'lelo o.Je~eo de que alli ms
tl\ntone.1mema reap:uct..ic.~c la colura· 
ci·ln de la. ::;aluó y ht hnbitull alegria 

e la infoncm. St:: abrasaba, se abra-
• :,t>a aquel cucrptoCiuJ1 SU!! manita~ ur
dtün. 

-¡Vida mra1-c.x....tamaba ij p.1J're 
sinliendo er. ~~ la~rirn~les. ~:Y ~~( r
OIIIo ,. la humcJad ~k fns lag runas Uf 
brotan ni gvlpe Je un impul<;l\.'o lattd9 
Ck!l cornzun.-fl) e ricc•-ni\ldió en \'rJ; 
baja: ¿no quiere:. o ir la parlenrl .:Se las 
blmpantt¡¡~f 

-No, hÓJT\bre, lio; dÜJalc lfanquilo 
-mumuró la madr~. 

-SI es que n}·er-replicó f!n \'OZ 

~j~c;\~~~~:.~i~~~:c}~~~~~:~':~ 
se pudo reir.-\ 1\"adió:-.,hrrrlo, lo 

ue me panxe u mi e::; que '-.:tla Jur· 
iendo; ¡part::~oe ~n .m¡,;e,ll 
En efecto, como nada hay !mis ~O· 

h:mne qQ~ 11' dUC ... e ·rie4tld de un m
i\o dormido, nade. mlis céle~tiel que el 
repOSo btBlífieo de C!Wl intx~ntcs 

~~~:"~~~K;./~~':iO~j=~~Noh~: 
(l:.Jdo-dla inu::.a.""'te bre&n \Sel tmbajo 
mattridl, tai ·e¡ no hatna semi® hAs
ta enlotlt.:-=-. un af.Q!Ilbrq ,)'un t:JU;anto, 
una \'tr\1:1'1\ción y ~ulR manniU~tdad 
como lo~ que :.cntitl ul a ud mqml.n
to c<.onwmpiMJu .i su hijo. 

Do prtJntc USl rnri4i.:oimr) P"'R~dlfQ. 
se prn,Ju\,;.: en lqs c1¡P~ loid n$l; sus 
puriiJs ~e 'k\·~n h.:t.:IJ aroi;M y ,~;ot11o 
M ruenm a \'oln;L5c hacia dtnttv Jel 
cuincu; hizo umtl h¡:¡rrij~~ mue\:8. tor-

~~~::t1::.~ t~8~v~~-'~W3~:d~tn~~ Jc0~~~~l: 
\ lnli(nh~ nU\4lfl\ ttttllS dl! un lllCCJnls· 
1110 mcth:, 1...,., 3 ~~, d r.:uello y la . ., 
)ll"''tlliU;. 

,y c:.:Janl~¡..¡oJ' . ,1.:~ ... ~l..m¡.'.;ta' 

1La terrible eclampsia, con ¡us defor
maciones dC.$Oiinas, hipergilismo r~:
pentino y- sus retorciones ~panto»as1 

Juan Antonio lanzú un grito de fu
ror, la madre un gnt.0 de angustia, y se 
precipitó a abraz.ar á su hijo. 

J¡,¡an Antonio sentía odio, un odio 
fiero á un enemi¡o invisible, una in
fernal desesperación, una rebeldia sa
timica. Apartáronle del lado de J¡¡ ca
ma de su hijo, con la f11crz.a y la vio
lencia con que se sujeta á un loco im
pulsivo, atacado de la mayor uasp.::
ración de su ddirio¡ conduNronle á 
una habitació,l upartada, y a\lf, con 
energía y con inccs<"tntc y hábll oOcio
sidad, lograron calmarlo y aún enga
i\arlo con t:speranzas conwladoras. 

¡Ocjadme solo! ¡Ocjadme solo!
gritaba él. Si el nl~o se me mo.Jere, 
pego un tiro al médico y Juegú ~e 
pego un riro yo; pero no, no, tends 
rawn: las criaturdS por el má.:.. le\e 
motivo, presentan en las enfermeda
dt:s síntomas :slartn:mtisimos más que 
peligrMos ¿verdad~ Sin emhorp;o, 
quién sabe !'t el mtidico se hab1á eles
cuidado. !Oh, t:l ata4ue ha siJo tt:rri
blt! ¿Se morir3? -ru~;6 con funa; 
y en :tquel momt::nto, ante . lo idea de 
un funest'' rt~ultaJ...,, ,·o}\·¡ó á sentir 
la dt!"bper&ciún. 

Ha to1a~e: qu~.:ol. do ~oTo en la habita
ción,.\' tntreg.lnd~·,c a triSt!s peru;.a· 
mitntos, temtl.í Je csr.m\tJ· S~ el 
médico no acl!nab:\ ncuJtrlah .i otro; 
()'si tudo~ lus m~dicos IC!!-Uitaban inú
til e~, li quién acuJtrían! Surg_iO en
tonce:. tn ~u mente uo p.:.nsamicn!o 
en ella bt~.:n e:~~:trañu, y en su corazón 
un ~ent1milntJ deEcr,notl.!o; la ide.1 
dt:l crd11, la n .m:d d dt> lo súplica 
a un Sér onmtp .tcnte. 1lt'g.tb 1 impeli
da pOr t:l dolor, al hor.:fe dtl mi.steno. 

Necesari.Jmente 1enia que haber un 
gtnm, un IJ¡o-:, un aigu SUr"=t10r a 
todo r J·nad) ,!e'" innh:n~n \'htud J:e 
detener <i la 1\lU-!Ite y difundir la Vtdn 

Juan An· n.o yi. no se reía de ~
to, y o,:,tmo en ·q¡¡el instanle entrara 
sU mu¡er, :e interr(logÓ con la mirada 
} d ~~!-In angut>LO.:.O. 

- ~hl. m~.oy m.al-dijo ell•;-r~..ro 
no emres, :.1 aiRO ocurrier.l )'O te IVi· 
sari:-Jijo ¡;.,n l"n.func!o dcSilliento la 
madre, } se voh ió á ia. babitaa.ón del 
ní?10. 

Con \'k.lltnti:simo mo\·imient!J juntó 
y cruzó las m~n s, e!c:\·.i.ndo1las al ci\!· 
lo y exdaJllÓ.: 

- ¿Es P<hll-le qu~ no be\'3 espe
nmza? ¡Dios mJtJI ¿Quü le in"porta •la 
que exista una cnowra tnitS en el 
munJo? Yo no tengt'J m;is gue. "'lol 
criatura: Tú eres padr" de lodr+-<t. CE::' 
un Cólstigu? ¿\'.tS ~ cast!.(.innto? ~1, Sl. 
es dt:rln; &Jy impío, \'tCtu:::>O, ¡ie"{{rde· 
nado, )'iulcnl~t; Ji..xn que e 1n toJo t;;o· 
to, que '!!-on pe~;aJo:., te dfen u; ¡pe~ 
dón! perJún! 

Y asi, vh·umenle cmoc;onndo, U¡,nl· 
su o.;nmtirero y .!:tU ..:ap.1, y ~oo -Ót:s-

b~.:u~~i~O:,: ~:0. io~~~:~t~ 
a ruliwr una ur¡;entisima. dift.gencia. 

Posada la puerta del LO.guttnete que 
da entrado. al \'iojb oraturio, uno do 
los mtb :mligu03 de Madrid .. hA~ un 
p.lliétlrelo y en cl s..: hallaban a aqut
Ua hura, Juanit.o y :\ligue.lin, jugan(lo 
al peón, aunque no muy aru.igablo
Ulente. 

Juanillo era \'Oiunlari050, :\hguelin, 
tímido; el uno un m>r~nu~ho apic;~m
do; el otro un rubie1o páltdo é indolen
te; ambos dos angdicah:s ~iabhllos al 
~ef\·icio de la ljlesia. ('uando Jup.l\ 
.\ntomo penetrO en el zagu3n y alra 
\ ..:só t:! ratio, sin fijarse en los mu
cha~;hos, .;stos disputaban, y tampoco 
se lijaron en aquel de\•oto que e~tra
Dn en el oratorio euan\Jo ya CASI era 
1.1 hora 1..li! cen'ar tkte. 

-'f:!;, que mi peón tiene poca run-
m. et ni\ o ~1; me queJo cun fl y teJa
r..: un11 ;.:~mR d..: OOrtur 'J tres bvtones. 

• ·u .:¡uh:rtJ ,co l n:rli~b.l apcnaJo 

Núm. 747 
+-" 

MígueUn;-venis IÚ si baja el paJre, 
nos ve jugando y luego ...... 

Y a&l unu veces bajan~o. otras nl
za.'ldO lavo~ prosiguieron en su dispu
ta, WlllO en parloteo de pajarillos. 

Juan Antvnto hallibase en ~1 or~-

::!o,p=~~;n i~!;~nendec l ~~!tr:e~~ 
"ora de la Sol:dad, cubierta con man
to de negro tercloptlo, cruzadas ante 
el pecho las blancas manos, inclina
da la cabez.a y expresando en el ro~
tro de ojos llo~OSV!I la má:, hon:!a 
tristeza }' el mas trágico de los dolo, ... 

Parecióle á Juan . Antunio, que. J., 
Virgen Jloraba con él; aw lllCOOM'Ien
temtnle se arrodilló, exc1nmando; ¡Da
me mi hijo! 

Entonces ocurrió un h~ho extra
ordmario, que Sóbrecogió de asombro 
y de espanto á Juan Antonio; una \'O 
6uphcante }' dulce, apagada y tiem.¡, 
dijo; 

-¡Dame el mio! 
Juan .'\nltmio se ~\•antó; miró en 

torno 5uyo; estaba solo; los ruerte.> la
tidos O!! .!:tU corazón impt:díanle oír 
el rumorciUo de las VOlXS de lo, m
ños .:¡ue s~guian cbarbndo en el conll· 
guo p"t.io. 

c:Que ~:ra aquello1 Un prodigio; ha
bía hablado la Virgen; s i, él Jo habJ , 
oíd.>: ;!Jame eJ 1mo! Una ViOlenta agl
lw-.tón nernosa OOMlO\'ió el cllerpo 
de aquel hCimbte, el cual con el cora
zón y 1.J mente e:xaltaJos. mum1uro, 
m¡r .m do a la ~anta im~~.gen: 

-¡S1, ~íl !Mt hijo! ¡Mi Dios! ¡á 
quien con mis cul!'as yo he d:11· do 
en In cru.t.! ¡I~Nón, pt:rJón, ~la-dn: 
mi.ll Y aquel bombntnuu ~lro:;l! 
d.: nue\ o .o .. ro.itlla.s f rumpió tt INrar 
y poco o.ksput:s smu~ aftv¡aJ'o CUmu 
del pcsn dt una cnt~ rme carga, y sintio 

:i~1n:~~~ J~ ~:~~~!~a~Je ':s~~a~1;.3 
Al 6t!hr dd vrut •Ho y.a los nift-J:. 

t1Q est.:~n alh; 8f.4U!IIos .angdalO~, f>tn 

SOberlQ, hatoian &hl() JnStrumentc.s pa
ra Wl proJigio quo.: por d rmxenosu 
jo go de otr.1s cir~¡,.n~tancius, pvr Dio:. 
~tenrunad~, :.e ha.o1a rcaho:..ado. 

Juan Aruoniu ~ntrQ ten su ca~ dul
ce, a,:-3C.Ibltmcnw, y diJ"' a ~ n UJtr, 
~ la ~al MUut::n Ja puerta. 

- Rc:s¡x.udd ¡kesptond~! 6XclaQIP, 
1~ di! alegria, Juat\ Antl)nW; )' !u e
gro, con acento, ge:-to r addri'ljo es
tratl ¡~s que hi~ies n a L1 po~rc ~Jr .. 
temer que ~u. P'r 1d:> dre\Lran. t:Xcl.L
mo: ¡Gractas, iWr<t!, Yp lt;' ~;:~·Q¡\·e· 
ré el tltyo. 

-¿Qué ~Íqt.. ?-rcp1k0 h esp*"· 
Jóán Antnmo no e Jn1e~tO; tu\ a ~u 

alml\ cm un un instanlto la ~ rurren· 
s;on dt:l secretO prorundo a uc: ofo1t· 
~::an los proJigiu:o }' Jo~ e.\trdi'lu.., 
ndicios ckl ,:iero. 

-E5tá despejado: mira :r n -.:u\.1 
dió la mlldre: p3~ á .,..'l!rlo. 

En erectp, t:ra \'en!:IJ; ioh qu ttle-

5:~en~a'd~u~ ~:,U!s~t:~ SthtJa~; 
amargura del arrepentimiento, di\'tn¡a 
á s u hermoso nii\tt aquella qoi~Cb54 
que el muy padrnzo había in\"entadd.' 

¡Tin, tin, lin! 
Las camp.anitas de San lt:uún 

¡Tao, tan, tao! 
Las campar\1115 de S.1n Ju[i ·n 

¡Ton, ll'tn, ton! 
W cahlpanlnts de San AntOn 

Todns las p.a.rroq .. lias 
tocan á función. 

Claro, c;omo ero d festi\'a.l de un 
dobl· m1lasro; la a.legria de dos rcsu 
CitadOS. 



Municipio 
·'ver ofrt-cimos cargar contra 

Jos Conet.jalcs por cuyn culpa 
l'5.-'1. Corporacion no hace nada 
de provecho. 

riO!uunente en Polermo. Pero ios 
r,roletnrios tuvieron un '-'hoque con 

:n~d!~R.:Oj~ ;.lf~~;!~'ili~~:~::,n IR 
Han tido izndn~ lns banderas en 

lmuor del prfncipc heredero I"C'Cifn 
nacido. Sí, seftores. Y comenzamos 

por su cab6a: -
Los bnelgliÍStas de Tur{n han 

destruido propiedades de coosidc:· 
roble vulor. El Concejo no ha tcnido sc

sion6 durant~ mucho tiempo 
por descuido y faltn de activi
dad por parte de su Pr<sid<n· 
te. Si iste no convoca á Jos ele
más miembros ¿cómo se reuni
rá? Si lo con\'oca y se ausen
ta el día mismo en que debe sc
sionar, ¿para qu¿ conYocnto
ria? ...... 

Se ha enTindo á ~novn dos u1il 
~ldndos como refuerzo, los cunles 
van por mor porque In lfnen del fe· 
rrocarril está interrumpido. 
ROMA, 20.-Mfis d• 10.000 pci'So· 

nas, inclusive conocidos annrquis· 
tas, protestaron anoch,. contra la 
intervención de lo. Polieín en la 
huelgo. 

Las calles ncinns al luga r del 
meeting estaban rtsguurdndas por 
tropas nuxiliodas por artillería. 

Es indudable que ese cargo 
no puede ser desempeñado por 
quien no tengn abnegación ,. 
sacrificio: en ese puesto no dC
be permanecer, quien no cuen. 
tn con buena snJud, actividncl 
"resoJucióu de subordinar sus 
~ntcrcses á los del pueblo. 

Ya publicaremos también la 
Jisla de los concejcros ocio!os, 
que cmwocados no concurren 
á. las sesiones por pe1-eza. Ta
les conCt.'jeros obrarían con pa
triotismo al rcnun~~ia r sus car
gos, ya que por incuria y l'a· 
gancia ó por sus propios nego
t·ios se hallan l'U incapacidad 
de sen·irlos. 

En lo relativo á salubridad, 
11amamos otra vez la atención 
del H. Concejo hacia el Ejido: 
ahí existe ya una abunoante 
población, sin una sola gota Jc 
agua¡ población que ya paga 
impuestos municipnles, hasta 
por los perros, ¿por qué no ten
drá derecho de pedir un poco 
de agua al H . Concejo? 

¿No es verúad que sin buena 
agua esos habitantes no goza
rán de saludf 

¿La salud de esos habitantes 
n o es prderible á la apertura 
de una ca1lc: cualquiera? 

Ojalá se nos atienda. 

Cable 
(ULTJJ.U.S NOTICIAS) 

HALIFAZ, 20.-Un tnctndio co
menzó á. media noche en el mueJle, 
terminó á las 3 a. m. y recrudeció 
esta mañctna. Ha destru{do varios 
almacene~ y casas particulares. Se 
estiman las pérdidas en dosciCTJtos 
mil pesos oro, de los cuales están 
asegurad"ls las tret cuartas p3rtes. 

SANTA ELBNA, 20.-La escua
drá americana del Sur Atlá:ttico, 
sali6 hoy para Santo., Brnsil. 
~ULAN, 19.-Los huelguistas ha

bían resuelto tetminar Ja huelga 
mañana¡ pero los anarquistas se 
ban opuesto y pretenden darla 
hasta el mi~rcola. Colectiyamen· 
te han rechuado dar datoll á lo 
prtasa. 

La ciudad entera estA. al poder 
dd populacho. 

Los comerciaatet por mayor y 
menor rctolTieron no abrir aua 
tienda• y nto ha ocasionado un 
desorden espantoso. 

Graodrs putrulla1 de eaballeria y 
y policlo. recorren la ciudad disper· 
~ando á lo• grupo• de buclgui.st.M. 

Dentro de poco terin loa huel
gui•tu irrefrenables. 

Todos los Jugare• de diversión 
eetáo claueurado1 aaí como los ho
telet. 

Lo1 corroe urbano• bao pnrali· 
zado el trAfico. 

ROMA., 19.-Lo. huelga va IURTÍ· 
sándose. . 

El premier Grolitti aali6l1oy para 
Racconizi como not"rio de la coro
na, á cumplir con sus deberes de re
gistrar el nacimiento del prfncipe 
hertdero, nacido hace pocoa dfaa. 

PREDIMONTE, 20.-Los t•aba· 
jadores nso1Tieroa a l 1.0edio dfo de 
hoy abandonar la huelga. 

La ciudad ba tomado su &lptc· 
to aormlll. 

'Et Comí~ de In huelga ha publi
cado un manifiesto declnruudn 
que K habfa r-esuelto la e.:chi· 
bición de todo el proletario de Ro
rna, t·omo una demostración de 
fuetul que babia de se liarse victo-

Los monifestnntC"s intentaron in· 
vadi r el centro de ln ciudad, pero 
fueron dispersndosporlncabs.llerta. 
Han salido heridas ele lG ~ 20 per· 
sonns. 
LUG.\~0, 20.-Anoche hubo un 

m~tiug de protesta contrn la poli· 
tica del Ministerio itnliano, en la 
actunl huelgn. Lo~ m:1nifcstant~6 
fueron ol (\,nsulndo de Ital ia , 
orrancaron el e!(;Udo y lo echaron 
al lago. 

PARIS, 20.-La expulsi6n de la 
orden nligiosn de moojns en Rou
ba ix, ocnsiC'nó desórdenes y mu· 
chos heridos. Ln P olida logró res
t nblt'ct'r el orden. 

Sombl<eros felpados para oii\o~ 
llegó un grnn surtido donde Car
los Schroedcr. 

EL TERRORISMO ALFAR!STA 
EN eL AZU.H 

POR MIGUEL A. \'ELEZ 

(Cdntiuúa.) 

EL ESTILO ES EL DO;tiDR•: 

V 

Quienes empujaron á D. Manuel 
Antonio hacia Cuenco, quisi~ron 
castigar á este desgraciado pafs, 
no sólo en aa rnodo de ser poUtico. 
sí también eu su cultura intelectual. 
A ti~:rra de literAtos y poetas hay 
que enviar un hombre rudo, se dije
roa: entre sf, y he ahí, á Franco en 
la Atenas del EcuRdor. ¡Pericles 
oh~. gra~ Periclcs, t6 que: aguzabas 
tu mgeoto y pulfas tus discursos, 
porque dcdas: voy á hablar wn 
atenienses, ven .v protesta por nos· 
otros! "Yo no entieadu de lúera
turu", 1olra exclamar el bárbaro 
ante cualquier observación ¡yo no 
entiendo de literatura! Y dt'C'Ia 
una verdad¡ decir lo contrnrio, hu· 
hiera sido en él jnctancin iwpf'rdo
n.nbl.e. Literatura, en est~ caso, 
11gni6c:a: buenas maneras, porte 
social n.~lente, frase cult«, pensa
miento noble. La litera cura aguza 
la inteligencia, educn el alma y for
ma la parte acncible del corazón. Lo 
literatura no anda en compouc:ndns 
con rudas tirauins: el tirano anal · 
fabeto tiene que ser bronco por na 
~~:~raleza , d&pota en sus modales é 
mculto en sus pa1abru.s. La fra»e 
de CambrC'ImJe, ó los tacos que em
pleara el General Lara con sus ne· 
gro1, en la bataUa de A7acucbo, 
son para circunstaacias exctpcio· 
nalca; pero habituarse á taló cual 
ezprni6a para todo• los octo1 de 
laTida, manifiesta falta de cultura, 
criticable a6a ro uo- foqufn. 
r JCa .. ...... t6lico, hablaremos como 
Rscardo Palma;-frnile ca ...... tólicol 
y una bofetada en el rostro, fu~ lo 
que oyó y 1iotió el Presbftero doe· 
tor Miguel Ortega Alcoccr, en 1u 
entrevi1ta con don Manuel Anto
nio, antes de ir li la cárcel! ...... Bo
(etadu ~ inaulencia1 paru un au· 
ciono sacerdote!.. .... QuE hombre!... 

LAS VAPULACIONES 

VI 
Si don Manuel Antonio entendie

ra de literaturas, hubiera sabido, 
que nada perdonaba C~t~nr mAl 

~:~~:~~j:t~0;~nn~~ -:~~::~~=~ 
tn la clemencin: hastn cutre los 
animolet, el tigrr y el chncnl son fe· 
roen, pero el león u geraeroso, ti~.-. 
ne CUJ.lidndes de rey ...... 

!.A PATRIA 

Se cuenta de Tendosio el Gran
de, que eupo de una cunspirs.ei6n, 

~=e~~~: • ;~~ri~~;·r ~~~~~. n;~~~ 
nontb~s de lns rebcldu para tm 
sentir impulsos de caatigar. Por 
el contrario, eu ti Código que llna 
•u nombre. se lee esttt magn,nima 
t.li•po•ición: "Si 1tlguuo ol-riJAndo
:se de la prudc:ncJM se atrc-rt A inju
n·ar oue:stro nombrr, prohiblmfl:s 

!,O:tt::~:!'tr?t':: n~~~~ns/~,'~f:!: 
provi~:ne de ligcre•s, se debe de•p~ 
dar; si de Jcxur11, compsdeccr¡ SI 

de perrersidad, pcrclowar. He hhí 
como pr~tn loa hnmbres de ht 
HistoriA; es ser ba!ltante rutn u bu· 
sur de la autoridad que se ejerce 
para Tengar ofensfts ~nalca. 
¿Qu~ crimen castigaba Franco en 
Jos jóvenes Vegus, al hacerlos nzo
tnr eruelmente? ...... ¿Tiene don Mtt· 
nucl algo de fispartaeo para odinr 
á Rcmu? Los rc\•n lucionari6s fraa 
CCSt'S en m~dio rl c su furor, corta· 
buncab~Asde o.obles, no infAmaban 
á sus \'Íctimas! El miltno Padre 
Bcrthe, admirador de Gurda. Mn· 
reno, se siente eomo desfull:citlo, 
dc:ja entn:\·er uon laf:itud propia de 
la ansiedad de cubrir el hecho ~n 
c,.ntra del ~neral Ayorza. "Coa
fesn.mos, di"·e, que c:n esta vez ~ 
equivocó uueFo:tro Héroe". ¿QuE ht! 

puede dt:cir del ~acrificio de dos di3· 
tioguidosjóvene~. tnn s6lo por el 
honroso npellido que llevaban? 
Uuo de tilos fué despertado delliUt:· 
ño, ignorante de lo que p:uaba con 
su hermano. ¡Qaé Rep6blica es fs. 
ta en que a si se ofende la dignidad 
de los bombrtf:? Y qUe hombre es 
~ate; que sin raz6n plausible o~f ul· 
trajo Constituei6u, leyes, derttbo:-, 
dignidad humnn n y resp~tos soCÍC!· 
ies? ...... 

¡Oh jóYcnes de mi lml:;;! Vn.sotms 
que prestos neudiai!!' :\ lus campos 
de batalla A de(ender las libcrtade$, 
os enardedais al estumpido d;:l ca· 
ñ6n y al ver á vuestros compaiieros 
ttnd1dos en el campo, segufait a de· 
lante hasta vengar su muerte; ¿c6· 
mo babEis p?dido tolerAr inf11mia 
semejante? ¿Lómo riTe todavía el 
tirano? ¡Qaé digo rive! ¡Está mAs 
soberbio en sus infamiAs, y piensn 
escalar el Capitolio, para c.xtenni
nar á. los hombres liben, sin que le 
arredre la pasada ~ ignominiosa 
derrota ...... 

Pero ao: a6o h3y patria, todnvfa 
hay buen sentido en los eta.storia
nos; la repul•a que ha recibido sa 
candidatura de toda persona boa.· 
rada, nos coasaela; a6n :.us amigo:~ 
de ayer, le rechazan; muchos qac se 
sentaban en au ConseJo pri\•ado. 
hoy le denigrnn; ahorn es para 
ellos un tirano torpe y vulgar, un 
energúmeno, on u~siuo, un mons· 
truo. 

UESPEl>lDA 
Por la premura de •ui Tinje nn he 

podido despedirme personalme11te 
de los buenos amigos qne me hu u 
honrado con •u ::t mistal1; y les pido 
1e dignett impartir "us órdeue~ á 
Riobamb3, donde me será grnto 
cumplirlos. 

A.NTO!'IIO Ov••vloR. 
Setiembre 22.--1. v. 

Cuellos 6ltimott utilos, Jo miamo 
p·li1o1 donde Carias &hrodtr. 
Sombrererfa calle del corRO. 

Bl. ILMO. SR. OR. D. 

FEDERICO GONZALEZ SU AREZ 

Nació en QuittJ, 6 mtdiadol del 
tiglo pasad u. FuE hijo legitimo de 
padres honorables yen utn:mo po
bre.. Quedó huErfano en 111u ninez. 
Hizo sus C3turJios con gran luci
miento tn los principales co1eg;osy 
en la Compal'lfa de Jeatía. Fu~ CR· 
nónigo de In Catedral de Cuctlca,y 
de.pu& de lo de p:uíto: en nmbnl! 
df'&empei16 loa pnncipales dignido· 
des. E1tuvo ea In tema pom rl 
Arzobispado de Quito, en 1893; y 
poco despu~ fuE nombrado Obíli· 
po de Jbnrro: renunció el cnrgo 
varios veces, pcl'o no le fuE acerta
da In renuncia. Coneurrió como 
r-cpre&entnntc: del Azuuy, á In Con
vención de Ambnto, en 1878; 1 co· 
mo Senador de Pichinehn, 6 los 
Congresos de 1890 y 1892: este 61-
timo ofto fuE Vicepresidente de la 

C!imorn. Por 1u pntriotismn y pot· 
sualuctlltt' di1tiogui! aiemprt' en d 
parlamento. Fu~ Cat«<r~tien de 
Literatura en lo Univenidud C.:n· 
troJ del Ecuador, varins veces Cnn· 
tejero de Estado, indiv,duo tl~l 
Consejo de ln•trucción Pllblicu 1 
de varina otraa Corpurocionrs im· 
portantes. E1 afumado nrndor: 
au,_ ditcursos, 1 entre ello1 la oro1· 
ci6n f6oebre: pronunciadR cuando se 
holluon los ratos de Sucrc, gozttn 
dC" meiT'Cidn rcputneión. Hn escri· 

!b::~!e01l h':ut1en~0dt:b~~ g)o~~ 1; 
que le ha hecho conocer entre los 
eruditos de Eur..>pn y Américn, e! 
su Historia Geaersl del &undor, 
obra de In cual ha p6blicado basto 
aquf siete tomo1. Las teutias reh· 
ti vas al origen de los indiost'n AmE
rica y otras de igual importancia 
han llnm:\do IR. atención en el m un· 
do científico. Ha publicado, ade
mb, una Historia Eclcsidstiea del 
Ecuador, Los Ca11arios, Los nbori· 
genes de Imbnbura _.,el Car.::/Ji, lúc
mC'ria bistúricn sobre Mutis, R~ 
titicac,ones hist6ric.'ls, l'iojcs por 
/talla y Bspmia, E:~tudios Bíblicos, 
CuestiontS pa/p,taates, Poesfss, 
¡.mst•u·:tlcs. fulletos, libros místicos, 
etc., etc. Hu viajado ror lns prio
ci¡llllcs naciones de Europu y Amé
r·ict~; h·, estudiado detenidomeo.tc 
lus print·ipales archivos de España, 
po~e.: una erudición profundo y en 
e1:tremo \"a ri;:uJa, conoc.-e pcrfcctn· 
mente varias lenguas ,.¡,•as y maer· 
tns, pertenece á notables Corporn· 
cione-s extranjeros y de su patrin. 
Su Gobierno cclesiástictl hn sido en 
lharrn ejemplar, y á esta Diócesis, 
así como ti la de Guayaquil, de In 
qoc es Administrndor Apostólico, 
hu hecho positivos beneficios. Na
die ~::u el Bcuador, ni liberales ni 
conservadores, de.'iZonoc.-eo que el 
Ilmo. Sr. Gonzálr-z: Suó.rtz es el 
más distinguido de: los ecuatoria· 
nos. Su sab«=r, sus \'irtudes, su 
amor á Ja paz le hun h .. -cho acree· 
dar á la veneración de sus compa· 
triotas, sin distinción de clases ai 
partido~. Ahora, con mutido del 
reciente fallecimit!nto del Arzobispo 
deo Quito, bny que nombrar In pcl'
soo.a que le remplnce, y es seguro 
c¡ue el lllruo. Sr. Gonuílez Suú.rtt 
Du tendrá ning6n cmnpc:tidor, 

Un la sesión del 1° de Jos corrien· 
tes Ja Academia Nacional de Hi5to
rio de Colombiu nombr~ al Sr. Dr. 
Gonztilez Sulirc:z mitmbro corres
pondiente, á moción del Director 
de Su a. A.w:ERJc.&.. - ----
L·ttncungn, NoYierubre 16 de 1892. 

Seftores Scott 1 Bownc:, Nuevo 
York. 

Mny ~ñurrs !\!{os: Justo eJ 
afirmar que en la Emull'i6a de Scott 
SL' C"Dcucntra un recostituyen•e po
deroso, cuyos cfettos 6 Tirtudcs he 
ot.~er•ado ea el uso prnctico desus
tancia• en personas con calentura 
Etica, afectada ron loe pulmunes. 

Cuidal''é de propa~ar c:l empleo 
de tan precioso medicamento y J)()r 
eousiguieote recomendar el nombre 
de lo• facturea. 

Con &eotimientos de altft cousi· 
deract6n me eu.:ribo de UJ. 

Muy obtecaeotc S. S. 
DocToa MllLCRoa ld:oscoso. 

R«u~rdne que la Emulsión de 
Scutt produce fuerza•1 cnaenmes. 

CongFeso de 1904 
CAMARA DEL SENADO 
Sesida de/21 tk¡ &tiembre 

Plii:BSJDBNCJA. DP.L H. F"»:EU.R z. 
Concurrieron loa HH. Arias, 

Eel;'inosn M., Larrc:n G., Borrero, 
Cluribogn, Arauz, Valtlivieso, Cbi· 
ribogo, Vd.scoot)Z, Cboves, V4z
quez, Ca me, Dorjo, Ojedft, Monea· 

k·. i~':f~ ~~~~s:~·.SS:!c;:;,~nc;: 
dona:, Dillon 1 el Sccrc:tnrio. 
Pu~ orrobada el acta nuttrior , 

sin ruotlificnción . 
Oi6se lectura 4 un telegromn del 

Gobernador dr Mnnabf dundo n'·i· 
MOque aole el Dr. Pólit 4 nsistir ni 
CongrHo. 

Se dió lectura á los siguientes ofi
cios de In CAmnrn de Diputndo~t: 
iu 111 i st i~ndo se conceda Letrns de In
validez ol cabo lo. fimeterio Nnvn
rrete; el qur npruebn nnn moción 

~n el ~~~~ido fJUt In (lliruora jol'm 
u In UIJCIAdorn dr im¡nacstoA y qDe 
p1r tonto dtTurlvr el proyttto d 
In Cdm~ra del &oodo que ioici~ 
grnvtim oc• co fn.,-or de In Hscucl 
dr A_rtr.~~ y 06~·in1 de Gunrand111 ; ~ 
que lhlt"tr en d ¡Mgo de loe suel
dos por mot!lCJ!ío_ (1 In Srn. 1\icn.."'t
des T. de Vt~ntlmllht. Aaimismo 1lc 

ley~ d ofic!o d~J Miniat.-rio de Rc:
loc\Oncs ÜJI:tcnorts cnrnunicundC> 
haber • C't'ibido el cablrgrama envia
do por esta Cámara fclidtoado i 
la kcp6blico de Chile . 

A 3u. discusión poanron: el pro
yttto po~ el que prohibe-o no poe
dnn rcncl1r nuevo nnmcn ¡01 iosti
tutorts de ~sta pro\·incia; el que 
faculta ni E;«ut1vn pucd¡,~ or¡:nni
znr uoa juntn pnra que formull· 
unn Ley de J_omulcros y In prC'· 
seo te li lu Lcgulntura n:uidcra; el 
que ordena se pague 4 la Sra. Mer
cedes Artcta los sueldos det'eoga
dos por 1u esposo el Comandante 
Vcrgara; el que dispone ~ pague 

~c!~d~r~:S~odónico S¡. 1.000 por 

A 2a. discusión pns6 el proyecto 
de decreto que ordena stn deTucl
ta la contida~ d 1it sucres 4 la 
Sm. Hor~enc1~ '" •le Ord6ñez por 
In cootnbu nóo impuesta por el 
~oeral Manuel A. Franco. 

Se nprobnr~n en 3a. discusión: el 
proyecto. c!e d.ccreto que fncultn ::¡ 
la M UDIClpnh:Jad de Guavaquil 
puedo expropiar el dereebo de lla· 
ves de la planta baja de dicha casa. 
Y. el que nutoriza á la misma M u ni: 
C!pahdt~U ltt. c·:~~;propihcióo de non 
ma~zann d~ tcrreuo en favor de la 
Sot1edEtd Fdnrmónica. 

Se puso en 3a. discu~ión el pro
y~to reformatorio. ~e la Ley Orgá
mca del Poder Jud1cutl, !iendo Dt"· 

gad~!l todos sus artfculos ex~ptCJ 
el 9 y .en ~1 .10 sobre lo prohibición 
que los Mm1stros de Justicia, Tri
bunales ~e ~net;~tns, Afcade, etc., 
puedan mm1scu•~ en política y 
enc~beutr c!ubs, fué negndh por \'O· 

lact6n nonunal, estando en contrn 
Jos Sres. Vbcones, Carbo, Posso, 
M~n~oyo, Cárdenas, Arauz, Ojedo, 
Chmbng11, Born:ro, Cordovcz Di· 
llon, Larrea M., Borja <:·y Sn~tos, 
en favor, los. ~res. Pres1dente, La
rra G .•. Vald1vtcso, Borja L. 1·., Co
bo, "-nns, GamC", Chaves y Espino
sa. 

(R<e<so) 
&- nprobt, lu redacción del pro

yeculr¡ue cnndonn á los herederos 
d~ los Sres. únvid SeJTano y Anto· 
010 Herrern. 

$e OC'gó por UnAOiiDidod eJ pro
yecto de ley que grava con dos cen
tavos cada kilogramo de tagua 
que se exporte. 

Pn.só á discusión t'l pro\'ecto de 
dL"Crcto qt1e ordena st1m ·pagados; 
~os bereduros dd ComttntJante Ah·· 
pudro leroux del sunna:nto que 
en. las IC"tras de montepío se lei~di~ 
nunuTó. 

Fué r,ues:to eu discu!i6o el infor
me de.!' comisión sob~ que st h:: 
r-dJab!ltte c:n 10-l derrckos de ciudu
danfa al Sr: Jo~ N Vela; por ha
be.rl.o! ptnl1do, por el dt'lito de ho· 
nuc1~to, fu~ uegHda, y pedida la re· 
constdera~:~6n por el H. Borjn CE
~~!. puesta al di9Cusi6n fué apro· 

Se suspendió en tercern discusión 
el proyC"cto que suprime el Tribunnl 
~e CuC"ntas de Guaynquil hnsta que: 
mfonnen loa Presidentes de esas 
Corporn~oncs aobre la u.t"e3idnd 
de ese Tnbmu\1. 

Se aprobó el proyecto de decreto 
q~e gra'"a rl conliumo de nguar· 
du:ntcs de lu.s pro,·incias del Car
chi ~ lmbnburu, con G T -1 centAvos 
el litro, respccrivnmeuic:. 

Se di6 lectura á In cc:.ntcstnción 
del Ministro ti~ Chile, n"'rnrlrcit!ndo 
al snludo dirigido en ln"ft"t'hf1 de In 
ln~cpe':ldencia d~ t:Sn. Repúblicn. 

Contmuó Jo d¡s .. ·ust6n de lu~ re· 
for!l'~~ m~di6cuto1Íc•~ 1d C6tligo de 
EnJu•culnueatOi Ch·ile!l, dl·~de el 
nrt. 13 hnstn el17. 

Se lnnot6 lo sesión á los 5 p. rn. 

CAMARA DP. DIPUTADOS 
Scsidn del 21 de SttiCmiJrc 

PRBSIOBNCIA. D!iL 11. CAHRIUtA 

Concurrieron lo111 Hll. Androde 
Arins N., Alch·nr, Durrt'iro, Burneo' 
Collejas, Co9tnles, Crespo T., Cucs: 
tn, Morn l •. , Cub.:zns, Chiri!Ju~ .l, 



p 1nptt'lt, H,._•uclcro, Fcrn~nd« Mn
dru l, t~nn6n, Gn llego!S, Gonz6 tu Z. , 
~ournit'Ofl, (lurroldc, L.nyoln, Mongc 
l .. :O.Iontnlvo, Mnlo, Mari~eal, Po· 
, 0 Riolrfu, Snndo\·n l, Stppe:r, Vélc7., 
.;~1/.tnlu, Rnrmtl., S~mlucns, Gnilc:· 
j;{Ut, Villn1{611wt, Pozo .M., Crct~pn 
r., Gullardo y ti 11. Utputndo Se:

\ ;t:lU rt rl, 

Ldtln \' tli:sculitla d ne ta de la sc=
~1!) u .tntérior. ~ npro\.16 sin modi
r1c,.·, ¡t·iUn nl,.:unn. 

Uc H'~tmln, pnsaron 6 S(gundn 

~::. 5J7~~~~~~;:(11',,:;~~4ro: ~~~~:~::~ 
:->irnón Cre11po y RoSt:ndo Jorami . 
lln, de _l o::~ nh:nm:c..•s 'i que fuero n 

(ct~t\~'¡;~~~~~ Jl~ucc~c.!;t~u~:! n~1~ 
us del 31 ele Dlcu:mbre, y con prc. 
(c:rcncin, se PIII{UC los sueldos á los 
t<mplc.tdos de lns cnsciHUl%1\6 pri
um ri n, $Ceund:t ria y superior . 

Ln cátnn l"a negó en ¡lrimcr deba
te el pr->yccto que cnm hin el nom
h~ de lu l:nrroquin de Couocoto 

~uglt!l~t~u,d~rn~~~:~l vc nprubados 
lus proy\"CtoS s iguien tes: l o. Bl que 

~j~~11de r~~~d~l~C ~~r~O ~~re~~IIS:~Uf~ 
,,:iudad de Quito; 2o. el que concede 
pensión \'ltHliciu á la Sra. Merce
des \"ciutimilln, viuda de Alvnrn. 

$e uccptó In rcdncdón del dccrettl 
qut e:concrn ul Sr. Modesto Corral, 
cx.comisari o de J{Uerru en lo bnto.
lln de Gatazo, de pugar el a lcance 
de 1.4-00 sucres. 

El decreto que faculta <ll Ejecuti
vo para que ~ontrntc h' construc
l'IÓn del muelle de Guay~•quil, pa~6 
á sl•gundA, y á t ercera el qu e esta· 
hle :e en Cuenca una Jun ta de Bcnc. 
ti-:c:ncia. 

l)c scgnida, pfi 'lose á 3a. diSI,.'u"i6 n 
ti proyecto de decreto que orde no 
,1ue las comunidades religiosas y 
l"i vilc~ n~situ n, pa ra fundar~ y 
~ubsistir, In nuton zació n del poder 

le~=~7J~X:dc la rgo y acalo rado de
hale en d que tercm rou los HH. 
t:rll:!i>j>O Toral, Mora !..'•pez y ~ton. 

1ftJ~·c:~r;;;;:tr8'ai~cf::) r;\·~:;e~.~~~ 
fué aprobado con 24 ' '.tl tO:f atir ma
tivos contra 16 negat ivos, hall >.! U• 
d o razonado sus votos lo& HH. 
Crespo Tora l, Villagómcz, R:ofrío 

-~t~:¿c~~~¡~~:~::ii~u~i~~Fl~~~:~¡f¡~: 
i·ol, iucon~ulto y hnstn irracional. 

(RL>ceso )· 
Hcnnudnda la st:sión, se a probó 

la reducción del proye>.!tn que re. 
rormu la ley del matrimonio civil, 
\" del que autoriza al Consejo Gene
Tal de 1 nst ;uccióu Pllblica poro que 

rcE~gpar~i;ec~~ t~nJ::~~~a~.;e~~~~l: 
me In renta destina da a l sostco.i
micuto del Ch.::ro y ..:utto Católicos, 

JliC~~~~~~~i'~ dd Sr. :\1inistro ~ e 
ll.i:icicnda, continuó In tcr«: ra d lS· 
cusi6n del proyecto de g:~~t?S gc. 
nerulcs, para el uño c~on6nucn de 
HJOS. 

Por se r :wanzadn In hora St! le~ 
,·rmt6 In St'Si6n. 

Llegaron lo 1 afamados Cocos, 
higi~uic..Js en varias formas y pre· 
~o.· i os; se vende en la sombrcn: rfn de 
Carlos Schrocd~r. 

Ln Znrz~pnrrrllo del Dr. Afer es 
un tónico m u ra \•illoao. LimpH1 1 d e
pum y enriquece In sangre, arruju. 
tld sistema tudas In& impurezas y 
~o:omuniea vigor á los nervios. La 
~.mgrc 1'9 rnriqueci_da·I~!O '!'IURios 
ft¡rlul l'Ci du&- los nerviOS v1gonzndoe 
,. la sa lud restablecida. 
· Lo Zarzaparrilla es aólo uoo de 
unn doccnu de ingffi:Jientcs de que 
cst' cotnpuuto cate mornvilloso re· 
IUedio, eR dH uno de los euolcs est' 
c~tpecin lmcote calculado para coo· 
11erar en l• gmnobraquc hn de ren
lizan· t'8tft medicina. e~to no pue· 
Jc decirJe de otrns Zanaprtrrillns. 
Pues 16lo es verdad de! h1 Zanapu· 
rri llu del Dr. Ay:r. Púnguae e.n 
){UUrdiK contra las imitncionts. 
~r,.purado por d IJr. J . f.'. 

.fuf'r & C'o,. I.~o•cell , Mu•, E . , .. 
GUERRA RUSO-JAPONESA 

ULTUoU.S NO'I'JCIAS POR fil CAULK 

WASHINGTON, 19.- Despncbo 
de hoy nlirmn que lns jai_>OIICSCI eS· 
tán introd uciendo ron Lmo Vang, 
g randes l'antid:tdes eJe tiendas, mu. 
nic:ioneti y \'Í\'u'C!J, prOttdentt !J 
d.: Yiuluw, u~r como nl' mc.::tosus 
ll'opnq. ).lieutras Umto los j"po 
uc:.r!il "'i;.:uen hos tiliumdo en tod<'\ 

., . lh;r;•, {1uc: se: u: tiemJe de:;( le "Si u. 

mintiu ", 4 lns avnnwdn~ rusas , " 
lin de ocu ltar lo¡; 1110\'Írnientos dd 

f(~~~~p~;~¡:{~~~~~:~~ :e~i~~J:;: 
pero chsputAndolcs el avance= á los 

J~~~r~c'r~~f~RS~GRGó. 19.-Noti-
c~ ~u tladas por los coulr'jt'roa dtl 
L:zur uscguran que se formarA un 
segundo grnnd" ejércitu paru la 
1\~anc~una; será comand:ulo por 
L•~evu.ch : A~bo1 ejércitos estaráo 
bnJo la. dtrecctón superior de Kou-

~~f;!kj~(;e~~:nl~0n j!r,i~!r~~~ ~:~ 
ta ampli tud de mando ha ocnsio. 
• ~ndo de":' oras en elenvfo de tr.o pns. 
Con motivo de cstn modific:món se 
hn crcfdo que Kuuropatkine iba á 

K~:~'"!t'~ned3~ c~:o~~efc~~: 1~! 
ge ncrarcs Rrn nenknnipiT y Samso
noff, están haciendo reconocimien. 
tos con sus cosacos y han trnbnt.lo 
senos combat~s, en los cualrs han 
tcui(.lo bastantes bajas. D~ este 

~i~&'~~~1 ~e~rodec~u~0her~!1:~nkh~ 
vuelto 4 tomar d ruando t..lc su di. 
visió n. 

De los recooocimientos result a 
<tue los japoneses han recibido eon
FidéraLJlcs rtfucrzos . 

WASH INGTON, 20.-Se hn reci
bido con satisfacción la confirma 
ción de 1fc. Connick, embajador en 
San Pete rsburgo, sob re In t~!:!spues
t a de Rusia, at'r'pt andp líl doctrinA 
a mericana, sob re contrabandos de 
guerra, expuesta con motivo de In 
captura de a lgunos cargamentos de 
procedencia umericann. 

BARCELONA, 20.-EI buque hos
pital ruso "Ore!" lm 11-:gndo aqui 
en viaje al extremo Oricntt. 

LONDRES, 20.-Despncho de To
kio á 1 t "News Agen('y" , l.licc que 
UJII\ g ran fuerza rusa iotcntó rum
per el 1.'r'rco de Port Arthur, en la 
tarde de1 18, a t aca ndo el futrt.c 
" Jtzeaha u". que lué 61tirnnmcnte 
cnptur..~do por los j aponeses. 

ba~td~~s ~0~e~h~~do~nerl~:p~é: r~l~ 
a lgunas· hu ras de condmLc, o:n d 
cual tuvieron bastanteo; bajas. 

El corresponsal del ~nvoring 
Post en Shanghuy, eomuntca el ru
mo r inconhrmado de ha ber sido 
muerto el Gcncrul ~ l istchcnko jt·fll:! 
de IR brigada dcco<~ncosdd Orit"ntc, 

WASHINGTON, 19.- A meno:; 

~uei Jh:J~"u. Y~ t~~~f~~,:~ td:l R~s~~ 
!o!stará comu pnsion!o!ro de ~ucrra 
hnsla el fin dt las bostilidadc:'l. 

Los rusos tendr.in la ciud tHI por 
prisión, con p1'ohtcl6n dt.• JJa lir fuera 
de su rccintQ. 

LONDRES, 20. -· Drspncho de 
Jlarbin ~ In Ncwii Agcncc rlicc que 
los japoneses est:\u desplegando 
gran activid .td en t'l norte de: Co 
rea. fin FuchHng tU\'Íeron un com. 
ba te con un rcbTlmicuto de cns01cos. 

MUKD HN, :.!0.- Están IJLttiéoclo 
se en Siumintin. 

LONDKl::S. 20.-La rl·spucstn ru. 
sa á Inglaterra sobre eon t.ruiJttndo 
de g ucn_<t , comprende t..m!)ié_o in 
clecla rn.:tbn de que el hu ndmuent•) 
del Kinvht comma nder, por la e~. 
cuadro "de Vladi\'ustock está justi· 
tiendo pnr t-1 dert>cho intcnHlt..'tonul. 

BAN PETERSllVRGO. 20.-I.a 
respuesta de Rusiu sobre cont•·a. 
bando& de gucrm con ... iclcr:~: t¡ .. .! 
tos ténninos ¡:em·rn lt~ de lng-l•tc. 
rm persiguen la. dcclur:;tción de Ru 
1in accrc.t ele In nuntm tdnd del co
mercio ino<ente con puertos jnpo· 
ncscs con resen·a del drrl!<.'hn á 
capt~rnr d cuntrnbnndo clcstin.adll 
'-usos mihtnrll:!:o:. Cstndos Umdos 
informn que est n doctrina rué :tpro_ 
bada po r ht l'Omisiím mgl.:sa thl'l· 

~~i~~~~~~~f~~~j~ ~i~~~r~~0~1~ddac~ 
las in8trul'cioncs de fe:hu 16 de -~ 
t iembtc, adoptndas por esu comt· 
sión. La Uni\'ersidnd de San Pe· 

d~~~~~'fot)s h¡~ .. ~~~~i~~:;K:dio~eo'fi: 
cialcs nava les de las Cortes de ~re. 
sus inrormadns según csn d uctrma 
que' tli stingue los CDIIO!t de . contra. 
buado, n·sr-ecto de lo" nhmcntO'f, 
mn terios primos, arr.la, etc. enu. 
mcrud oR en la S("ttión X, <Jrt. 6 del 
tegln mcuto Ruso sobre contrnban. 
tlos oe gncn:;u, excepción httha dt 
Jos en bullo:, y nnimnles tle cnrg-o. 

LA PATRJA 

CRO~ICA 

Nvlable.- HQy se pondrá en circu
lación el importante opUsculo DD'DI" 
::;A rlA t:: IOHAL, obra bien escrita y me· 
jor pensada p.Jr el Sr. Or On. Ramón 
Ojcd.l V, 

La edición es nítida y cotUta de 
167 páginas, fuera de los preliO'lina
res. ToJo el que se estime como 
patriota en nuestra Republíca debe 
procurar leerla con atenciJn. Oeor· 
tunamcntc emitiremos nuestre ju1cio 
acera de Jos capftulos más sallen tc~ 
de la "' Derensa Nacional", anticipán· 
donos en aplaudir, desi!e hoy, el pa· 
triotismo y laboriosidad del inteligen-
te joven Sr. Dr. D. Ramón Ojeda V. 

Viaje.-Ayer partib pa1a el Sur el 
Mayor Harmnn, después Je haber pcr· 
manccido algunos días entre nosou-os. 
Que tenga buen viajo le deseamos. 

Exeq1úas.-Ayer 5e efectuaron las 
exequtas, en la Iglesia de la Compa· 
ñia, por el d~scanso del alma de '" 
linada Sra. Fellsa Guerra v. de Pda· 
herrera; la concurrencia fué numerosa 
y selecta, y después rué conducido el 
cadáver al cementerio de San Diego. 

Dtspedida.-Hoy partió para Rio· 
bamba el r. T~ni.:me Coronel dcc· 
t!Vl U. Antonio Oyarvide. ~!a rcha .í 
haccnoe cargo de la primer~ jefatura 
dl!l bataiiOn Qutto. D~seamusle á 
nuestro t:uen amigo un fell¿ viaje. 

P.tscJjt'rus. - En los carros de la 
Empre.sa de Transportes salieron ayer 
para el Sur laS siguientes pe~Jn~s: 
Cnstóhal NaranjiJ, Kcmtt;IU \leotn.t r. 
Timoleón Jij6n, Dolores E. Pd\a, Luis 
A. Cevcllos y At>el ~\unta!\ o, Llega· 
ron: UbaiJma 1\kra ~ hiJa, Ja,·into y 
César Aguirre, Dr. P10cel, C. Mac 
Kellar y 1Jr. César Peñ:aherrera. 

Robo.-De la casa de 1~ S~. Zoila 
GOmez, s1tuarJa en la Loma cblca, se 
han sustraído una patla de bronce; 
tiene oonucimiemo el Jcie de pesqui· 

~a~t:Jtef"a.-De poder de la ratera Do
lore:s Alvarez se recaudó _un ponc_ho 
gran.1e de lana que lo habta sustra1do 
a AleJanl.lro !'eran. 

Disposrclim. - J>or disposición del 
Pre::.túente de la l<epúbhca, asinu_lase 
a Subtt:meme de lnfantena de eJerci· 
to al Instructor del batallón "Guurdia 
de Honor" N° '6 ~ Liuea, Dn. Luis 
A. Hern.v!iiltB. Justo y mt:re.:ido . es, 
en v1~ta del entu:,tasmo con que ms· 
truye ese: rucrpo. 

Alla,-lin el Uepósito de Inválidos 
ha sido darJo de aua el Capitan Mt· 
guel Mana, con la a:signadón de cua· 
renta :,ucn:s mensuales. 

As.:txsos. - 1.':1 Tc:nt~nte Julio C 
GrtJal\•a y el Subtcnknh! 1-'t:rnan~o 
L.urJ~nas, penenc:~u.:ntt:s al Batallun 
P1chmctla, han saJo ascend1Jo~ ~\ gr.l· 
dv mme...t1ato superior. Les fehcttamos 
deseandoles adquieran mas grados. 

Ordeu.-hl Sr. Intendente ha orde· 
nado al Jefe rlc l<t:ten en\'h: Á la Te· 
nc:n¡,;ia Polmca del S.1grurio dos cela· 
Jores, con el objeto de guo.rJar el 
orJen du1ante elttcmpo que Juren l:lS 
clecciune~. 

U1en por el orden. 
H0 11 rado. -El Sr. Alejandro Zanl· 

brano ha depositado un Célballo en la 
l~uliCÍI, el que á la..:s d~s de la mai\ana 
del 1.11a de ayer lo httbla en.:ontrado en 
la plaut.o de San Bias. 

h uida.-:O.iaria SantanJer que m· 
tcutaba mandarse a cambiar de: 1& casa 
de su ramilla, ru t! apresada á las tres 
y media de la tnai\ana. La Santnn· 
der martháb.lSe con un a m.1lcta que 
Cl.>n~enia SU Np.l y \'QII..IS c.:.p..:cies. 

Qwe se le cas1igu~ -El dio. de uyer 
un muchacho que esteba en la pina 
de la Recoleta, ~e ocupabo en arrojar 
piedras y basuras il la pila ~ntigua , 
pero relizmente fu li sorprendado po~ el 
genclanne que estaba de carrera, quaen 
lo condujo &1 hotd Chironn. 

s;empre lo HJismo.-Todos los diBS 
se ve en el parte de novc.1aJes de la 
Policaa, que ~,;&en a ~e \~11 burros, 
caballos, cte., ~in el specti\'O Juei\o. 
El sei\or Intendente debe cast•aar so· 
veramtnto á los rJud\os de esos ani· 
males para que tengan más cuidado . 

lt~cet~dio. - En la carrera t1mul»
raz.o se notO un ligero incendio, en la 
casa de la scñorn Carmen ucsta Se 
originó el ruego por..¡ue ..:\ l an~el Cl:a~
dio, hijo de ~h:r.:edc:.:, t:Jnud1o, puso 
un poco de candela en 1n Cima de su 
madre, por lo que :,e quemó la cao~n, 
sin ocurrir más no~·edad. 

So.:ial. -l~pu~ de doo; mc!>es de 
pcnnanc:ncia en UtO.\'<olo, 11.1. rt:gres~ · 
do ya ,¡ esta C•1pito.l Ja . !.-tñorn Juba 
t.:: . \'. de !::gas. Oe:>~3mosle R~ta 
permanencia en el ~~no Je su familia. 

Portamoueda.-EJ cc.lador Rarael 
Flores, ordenanza del Sr. Comisario 
Grijalva Polanco, ha deposiLa.do don
de el lere de Pesquisas ur1a portamo· 
neda con varios r.entavos que ae en· 
contró votada en el patio de la Poli· 
cfa. El que se crea due~o puede ir 
a reclamarlo~. 

De:Mrtcr.-l.M; agentes de Pesqui· 
sas capturaron :moche á Víctor Loyo-

:~ed:::':U~~t~~ a~~~~d~':e1~~~ 
vincia de lmbabura. 

BueH parroq11iano.-La . duel\o .de 
un hotel situado en Tambtllo, avisó 
ayer por tclérono á la Policta, que .un 
sei\or que se alojó en ese hotel se vmo 
entre gallos a media noche. á Qu!to 
sin pagar su cuenttta y ademas lrayen· 
dose varias eSpecies dtl expresado 
hotel. 

Cada loco con SJ' tema.- El Sr. 
Santur, Director de Estudios, está exi
giendo cinco horas rle examen á los 
lnstitutores é Juslitutoras para adqui· 
rir nuevo diploma. No hay ley que le 
autorice á hacer esto, se está tratando 
en el Congreso y el joum Santur con 
el tema en Ja cabeza. 

Parece que se ha propue~to hostil~
zar á los rrofesores ecnaton~nos, sena 
mejor que se largue á su berra, don· 
de puede hacer lo que le plazca, y 
no aquí. No necesitamos de extran· 
jeros de esta clase, que pongan obs
táculos d la ensel\anza. 

¡Vamos, como que ciertos hijo.s del. 
Norte pretenrJen imponemos! S1 asa 
sigue pediremos y expondremos co· 
sas y cositas muy .. . .. no al gusto 
del Sr. Santur. 

Hny pues, que considerar á los 
ecuatorianos y más a Jos maestrfls de 
la nii\ez. 

Rt'Solución.-P:uece que, con arrs· 
glo a la ley, el Sr. Comisario. Donoso 
ha condenado al Sr. Julio Quu·oz á 1~ 
cárcel basta que pague lo que debe a 
cuatro miembros do: su ("ompa~ia. 

Dada~ las prendas del Sr. Comisario 
Donoso y su amor á la justicin, y 
visto el fundamento dt:l dt:crcto que 
publicamo:,, parece " que la autoridad 
mencionada ha dado a cada uno lo 
que es suyo: 

"ComC;aria 1• de Policía Municipal. 
-Quito, Eetiembre 20 de l90-I .-Las 
cuatro p. m.-En la d~;manda pro~ 

~~~.1: eiSr.~u~-Q~~;~~~';r ~t~··;; 
cumplimiento al pagu del trabajo per· 
sonal: el Jemo.ndado por med1o de su 
dcrensor, contest.l á dicha demanda, 
neg . .tndo 13 compc:ten.::ia de ~sta auto
ridad para conoce~ del juicio en rere
rcncia. Mal), segun la recta y .~el in· 
ttr¡m~taciün d~ la ley y tamb.aeh se
gUn el Diccionario de nuestro. tdtoma, 
artesano es todo aquel que eJerce un 
a1 te u ofkio meramente mecánico. 
Ahora bien, el demandante Sr. Sellvi· 
ni se ocupa en trabajos de esta clase 
y como tal rué contratado por el ~r. 
Quiroz, parn que le prestara estos miS· 
mos servicios medaante una remune· 
ración. El Do!-ercto Lcgislati\'o de ~3 
de Setiembre de 187 5 da compctencta 
y autoriza U los Jutces y CA:'mi5;3rios 
de PoUcia,para conocer las O~.l~actonts 
contraidas por los patrones o mteresa· 
dos con los j.Jmaleros r . 3rte~nos. 
Luego no puede e::.ta autondad dccta· 
rarst: mcompetente para conocer ~a 
demanda propuesta contra el ~r. QUt· 

~~z e~~ee ca~~~~~0nl~:r S:!':t1ró~\'~~ 
a\•oc.ar cl conocimiento de ~sta ca_usn 
no entrn esta Comboria. ~ anahza r 
purmenore.s en In ce~~braca,o~ del con· 
trato, sino que se ohene un!ca. Y ex· 
clusi\'a.mente al hecho constitutivo de 
la dsmanda, 1:5 decir á la ralla del p~
go del trabajo pura y netamente meca: 
nico del Sr. Sellvini, falta que esta 
clara y paladinamenle confesada por 
el mismo 5tr. Quiro:., tn el acta de es· 

ta J.¡e;,~;~~o.-Ayer tu\•imos el honor Y 
la grata sausfacción de rec1bir en 
nuestra Red.sccióu al Excmo. Sr. D:. 
Don Graco Savalle, Ministro Plem· 
pote."lciorio de los Estados Unidos del 
BrosiJ. Sorprende como en tan roca 
tiempo conoce nuestras costumbres: 
distingue las , irtudes de nuertro pue· 
blo como sólo puede hacerlo quten ha 
no.ciJo entre nQSOlros ó las hll estu 
diado .~etcnid3.mente durante algunos 

ai\~~to y 5'US jWcios a~erca de. ~ucs
tros asuntos internaaonales e tntes· 
tino~. d.-~.n la mediJa Je ::us grandes 
aptitudes: inteli¡::enci3, rc:ctttud y hon· 
wJez, lt: di~tngl)c!n. . 

Asesit~illo.-Ayer, de: lo manera mas 
3!evosa y penetrando dentro de la.ca

M ..... _ .. J. ~~- ..) .. Ot JoJll\ B.lutu.ta 

Sarrade, un celador envenenb á un 
perro de estima que dicho Dr. lo tenía 
atado á uno de los pilares del edificio· 
lAcaso aquel agente tuvo orden su
perior para ese atentadol 

/HCOrredo.-Muy incorrecto fu~ el 
modo de portarse de los jóvenes per 
teneeientes & la seg.mda comp~[a del 
Batallón Ecuador, pues habiendo con
currido todos ellos i la Junta Patrió
tica, empezaron ! hac:cr un ruerte 
mwmu.»o en el momenlo de la elec. 
ción de Presidente; y apenas hubo un 
momento de receso, salieron todos 
ellos sin tcnninar siquiera la rleccióo 
de Secretario, y demás mi mbros de 
la expresada Junta. 

Jt4Hia Pt:~lri61ie....-Anoche se reu· 
nió esta Junta en los salones del Tea
tro Sucre, con el objeto de nombrar 
su directorio; y en erecto rueron ele· 
gidos los siguientes: Presidente, Sr. 
I.tr. Telmo R. Viteri; Secretario, Sr. 
Isidro Ayora; Tesorero, Sr. Alberto 
Mena; Vccales: Sr. Abelardo Monea
yo, Coronel Carlos Andradt, Dr. Pablo 
Mariano Burja, Sr. Manuel Jijón La· 
rrca, Sr. Quinliliano Sánchcz, Dr. 
Emilio María Terán y D. Manuel 
Chiriboga Alvear. 

INTERESANTE 
Carlos Granger & Cftía. ponen n 

conocimitnlo del público que desde 
el lunes 11 d~l presente, queda esta· 
blecida una empresa de carretas, que 
se ocupará en el servicio interior y 
exterior de la ciudad, á cualquier hora 
que fuere solicitada y para todo traba· 
JO relacionado con carretas; para esto 
la empresa cuenta cnn treinta carretas 
completamente equipadas con todo lo 
concerniente para su perfecta movili· 
zación; entre ellas hay también algu· 
nas de cuatro ruedas y sobre sua\·es 
resortes, p3ra el traslado de todo aque
llo que sea ~uceptible de desperfectos 
ó roturas. 

Como arriba hemos hablado de ser· 
vicio exterior, no es por demás acla
r.u que r?S hacemos cargo también 
d.: todo Lramporte en los campos ve
cinos á la ciudad. 

Para todo pedido y contrato, diri· 
girse al Sr. Ju~ Miguel Yépez, en la 
Agencia situada en la C:1rrcra Sucre, 
casa azul, junto al almacén del Sr. 
C. Granger. 

Inútil es garantizar "'' público que 
el M!rvtcin de la empresa seril siempre 
3 satisfacción de quien Jr solicite; 
pue.s rnra la rapidez, ~gu ridad y celo 
en el trabajo que se nos encomiendt'; 
contamos con un tren de empleados 
pnlcucos y adeeuados para el caso. 

REMATE 
Para d3r cumplimiento á las dispo

siciones teslamentarias de la Sra. M a· 
rtc\ llidnlgo, próximamente se temala· 
ni en la E.scnbania dtl Sr. Femando 
A\'ilés una muy buena casa, situada 
en la Cam:r:s Gurcia :0.1oreno (calle d~ 
la ('A)noepción) rrente á la C3S3 del Sr. 
José Maria Lasso. 

7bn:. 11 1m. 

FERNA.VDO BAUM 
Tiene el honor de ..-visar al públ.:o 
que h3 rein •alado sus l"abajos de tin· 
tureria, en la misma tien·da, plaza de 
la Alameda, (Depósito de Cer\'CZ1). 

Til\e telas de lana en cualquier co· 
lor. 

Las de se-:la sólo en negro. 

ESCUELA NOR~IAL DE VARO:OOES 
Está abierta la matricula en lOs dos 

I)epanamemos de la Escuela Normal 
de varones. En el Primario ó Escuela 
Anexa se dará pn:rerencia á nil1os de 
7 ailos que no sepan leer ni escibir. 

Ensci\a.nz.a objetiva y prictica. 

EJ Director, 
JlaHud de Jesus Atulrad~. 

Quito, setiembre 15de 19().1.- S \'.r 

LllRENZO DURIN 
~UITECTO. 

Empre5ltri4- C<nt.slrudur. 
Pro\·isoriamcntt tengo establecida 1.1. 

tr\.'ina en micas' de habitación, pla
·ucla de la Alameda No. 90. 

Quito, 22 de Dicienbre etc J 9C·I. 

PERÚ-AGUARICO 
Gran negocio hará la persona que 

adquiera en compro, dos tiendas )'sus 
correspondientes piezas altas, en la 
Ct.Sa de la ramilla :O.lirandll, carrera 
Solh ia, en la parte que queJa JUnto 
a la casn municipal. 

Por pomlenores ocürrase 31 Sr. Teó-
filo Uzcátegui, en el Tribunal de Cueo
w.s. S~tJ..,;dllue l..J ... ~ 19\J..I.-1~ V. 



LA PATRIA 

e sal '' 

TIEN il SlEMRE A DISPOSI CION TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GRAN PARRICA "LA ITALIA .. DE Gll.\ \'AQUif, 

POB. MA YOB. Y MENOB. 

Como g11Rctns, fideos, chocolate, confitc:s, :::m/ n.·littndu, boni)OIIC.'1 cnrnmcl l's. 

r~_grnn surlido de !:icores extranjeros. como Chnnpognc de varias c-lases y precio~. Cormc clld más intimo a l m fas fino. Oportn fr rc¡o; Vino 1\ff¡ Jn.gn. Br(lghctto flnn,Jo 
1 o.:.1y. \ 13ky. Oldton. Gm. Vcrmot h Ton no. Bet"mouth Frnnc~s. Vinos Gravé. Blonco y Tin to. \"in o Chia.uti. 

CONSERVAS 
L"n surtido compl~to de t:on~cn·ns Pranccsns, Itñ!Í~ns, ES'pai\olns )· - Nort; AmcricnnnJ:o frutt .s t·u JUgo. Prnh cAndita. 
Cigarros y cignrnllo!> por mnyor y menor, de t1Hl:~s lns marcas de Guoyoquil, (ESPECIAL). Ln Emtruldtñn. 
Trustos pnrll co::iun un f!n\O surtido de puro aluminio 
A.uilins por mayor y uten11r y non infinidad de artículos que sc:lia largo cnumcror. Accdid á 111 "St.turl'nl de let Ita lia" para con\'cnccros. 

\fOD~ 'ELAEG~NTE flí---------~---~ 
"LA RAPIDA" 

!!Sastrería 
prrminda con mer.!nllas de oro y 

pinta en las exposiciones de Quito, 
Cbicngo, Gu.1ysquil, Pnr1s y 

13u1Tnlo 

En la Escuela se da fl~ses del 
ramo á horas convencionales, 
por pengl()ncs modetadas y á 
los pobres gratis. En el tall<:_s 
~e trabaja toda clase de vcstl· 
dos para hombre~ y ni1ios. Es
pecialidad en vcsltdos para se
ñoras v niños, estilo sastre. 

CumPlimiento exacto en las 
obras que ~e le confían. ~ate
riales finos y confccci[.,¡ esmera
da ofrece 

¡\/ ;mue/ Cbiriboga AJ,•ear. 

Carrera de Guayaquil, Lplnza del 
Teatro}, ca~ N°3S. 

1 

~ 

O~*C*~-a Tt~·O~~·~*~· 

/r.l\t1REZ~o ~la Socicclnd 9uitcila wda e m-e d~ trabnjo~ 1.lpogr6ficos finos y 
\gJ ordt_né_lnos, tod ... os pcrtccu~nH.t•• ollllptu: .) con cxacbtud_. Pa ra c-1 ol,jcto 

acubo de rcctb•r de los Estados U nulo. a:nléiiiiH una maq mnana completa: cnen- 1 
to, pues, con toda suerte ele útlic~ ¡.:, ••• :-o u; 

Papel fino y o•ditto.rio, propto pan. cJrc. . •. Ín\·:tacioocs, cliqultAS y cotwitcs mortuoai.os. 
Tarjelas pnra bautizo, felictt.o•cmn, nnrte m::n nnuonio, menú, visita etc.1 cte. 1 
l\louograDias para cartas y 1 ~.;:-t,c!< <l• U•t monw. 

con f~~~~~:scl}~,~~:o~~~i!:~~:;.~'.' con gn•• 'tul11i.1 ul· \'iitctaS ckctrotip:.~dos y fotosgrbados 

Sobre todo ofrezco exactitud :y n .. · .. l'f\'H, porqu" cuento con honrados y hábiles 
operar ios. 

(4lsat Vir]una P. 

Quito.- Carrera ele Venczuda.-A parlado de correo N° 212. Teléfono N° 119. 
1 

-----~~;U-1 

J1'0TI!> "f;!> PO'J'I.E;P,·OI\ · 
'(;J.:.\ ' IHJSTAliRA:\T 

:o-1; ,\l' ,lfTHX .\UO. '.\IHlS 

1.:-- r...ltt.: :-i n·ntra! y d que, .... 
t.á J¡tá::; ptóximo it los :\lin i~Ll · 
terio!O, oficinu d e Corrt.:os " c:a-
sa p residcncinl. · 

Tiene Cllarlos nltly deg,;-tnh 
y aseado~. con lodo d con(br l 
in<lis pcnsal)lc. 

H ay pronU tnd ,. csmno t·n 
el !=Crv icio: y pn·si:ntn c.:spcci:•-
1idnd <'n l)u nquch:~. l 'o~tL' 
cnartos rcsnv<tdos para fami
lias. Se prepa ra n comidag it 
Ja española, CTioiJa , fra ncesa C 
ita lia na, 

E l establccimienlo cut'nt a con 
emplcadós acti\'os, con una 
bncna cantina pro , -ista de los 
tm.jnrcs licores. 

¡\'i::tit:.rlo y probar parn im:
:·ar: L l'lS persona de bm:n' t o 
nn 11) estojen pa ra a lojaro:c. 

Carrl'rn de Venezuela, 1\0 54. frcn. 
te li " El Tiempo", teléfono X0 2 i o. 
- Apa rtndo N° 2•1-3. 

fil propietan"o, 
VALEXTJN C t\;'1;,\ f.F:j.\ S, 

Vigorizadm .. de la vida ~~~ tJ:.Jj2~~rg~~f~f) flct~~ !l·J. f' ~1 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO lNF ALIBEL la partJ. la Curación de Impotencia, Derrames se
minales y de to~a clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la \•ejez. 

Este específio curaffi aun cuando hayan fallado todos los demás reme· 
dios, y es el único medicam~nto que cura tQdos los casos de Debilidad de 
::.istcma ner\'ioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, con:sución, 
espennntorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en _el organismo, como f'a!lct 
de virilidad, y enfermedades de los órganos gemtales. 

Este específico es para uso istemo. Obra como calmante y devueh•e 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espíritu , comunican fuerza y 
,•igoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el ~istcma nervios 
disminuyendo gradllalmente y cesante por último la. exitaci6n general que 
suele acompai'lar en estos casos. En muchos de ellos, los rii'\.ones que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regulannent.c; los derrames, yn 
sean voluntarios 6 ptematuros, se contienen y se esfuer~n )as partes ge· 
nitales, Sobre eStas y sobre e\ sistema nervioso obrn comititoctowJ.nncntc 
este específico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E.<ila medicina se hallara de venta en todas partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienun do venia pidale 
á su boticario que la m:mden buscar, Oí ríjase las ca.stas de consulta á lt. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las guardo· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 
214-E-Strut /Ytutltl- Y<H'kl' E. U. A. Feh·ero 6.-T '" aih. 

Oap•alla .. coo •n,.oUorio do s lulon. 
a o dl•udno en ol lnteiUoo. No can u o 
el l.aTbMAGO. Nioructo., W mal olor. 

OURA: 

,.ED!mnl4tdu .. ,.Vias urinarias 
QONORRBA., FI-UIIIOa, 

u:~~~~~~~ CR&NIO&•• 
~F'ATURIA, -. 

~otnp•~nlaaoapuJmlf'w:l.4u 
DUTilU't'IN~NOODDO. 

P.&l.US, S!:1,1hl•Vnf.a.tfoi.U f1t '•nudu. 

GRAN NEGOCIO 
Paro. el que quiera comprar un (\.m· 

do á una hora y cuarto de lB pla~a 
de Sang.,tquí, sembradp dé trigo, cUya 
cosecha harfl el mes de Setiembre. 

Sr.PR~~o~r~1l~~~~r~~t~7:e~~r~~~n~ 
del Sr. Correo, 6 en ln agencia de~L" 
Patria." Julio 31 

============·====== 

de CaJ.•los Schroe d f'r 
C,\l. l.li: DEL. CORIUW, CAS•\ DS I. SE~OR J ORGR COKOO\ SZ 

Tiene coustnntcuum te d 111''\)'0r surtido de sombr~.:ros t.:Ol:o::; 
Y Sl'.\ \'H:;, UE .l'AJ \ I~GLBS.\ Y ) IOC()RA para humbrcs y nifio:-, 
darcl'tamcntc 1m portados dr~ Europa y Jo::¡ Es tndos llnirlus. 

Somhrcros d e piel ele Rusia. 
Sombreros paja Sport club. 

Sombreros ~le pelo primera calidad. 
V EXl',\S JlOR MA\'OJt y MUNOH. 

SO Úl'CI.OCI.ja.n Úa.l'joGIU a.o· Oa.utiso, 
lartj~l as a" visita, PC\Tlli.lS a~ malrlm~nio. timbraa S 

11 lot1n ollttte tle obrtUI OOII'ilertdf'utrw ul url(' 

~en Elilji{ERQ ¡¡ J>UI'l!lllJ13!oiiJ]lLI 

lPA~í$~ 01$ !M.~$N:'i',~ 

se ven e en a • agencia de este Dia:tio 
- ._,.... 

acaba d e J•Pc>ihit· un Jinf'lo ... nrt ido d uuint u¡.¡ <le utu
-selina ~' • ,,.,.,,fo f't•an<·é'"' bien barat s n. 
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