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Quito, (Ecuador) Viernes 23 de Setiembre de 1904 

{.Lrt~f~.f!;.~ ~H1~B? ·~:l:>l ·::i"·':<l.\Cl ;d ~ _;.,~~-t..\ :;¡.... :~ .,:¡:.J :;1 !!JO').~~;.~S 
f""'t.t J:iituado er. In hermosa plaza Sucre, (Santo Domigo), á la entrada de 

dentro de la ciud~d: Cuenta con. un ... local .a propósito y presta toda comodi 
aJ, teniendo ltt lug1ene ncce:.ana El_sen-'ICO es de lo mejor, pues ha sido re· 

.,ccrvndo por completo; y se ofrece al pubh~o ~smero y prontitud, 
l'usee p1tU\'> elegantes \l~ dlvertiOS prec1os [pero s1empre mJdicos) hay ba-

flu.l) .te ~.:.1-tc~rr•) y duchn.. .. 
GN:AN RESTAUR~iolT.-:-Prep~r~sc co~id~ á la americana y europea, y 

ttlmbien hanquetes pre\"IO avtso anttctpado Se admtten pensionist¡u; y se sir
.1.1 la c11rta. 

m establecimiento tiene billar y un surtido selecto de licores vinos im
rort.'ldos direcla y exclusivamente pa~a 1~ ca:;a. Especialidad en vinos lcgiti
mos fMnooses. Alumbrndo de luz eh:ctnca. 

Se habla espa~ol, mglés, frnncb; y Aleman.-Teléronó N" 79. 
Quito,ij de Agosto de 190J. El nropiew.rio, Adolfo KELSCH. 1 ai\o 

REI"OLUCION 
La p~rsona que d~:see dar en arren

J,uniento ur.n haci~.:ndn, puede o~urnr 
" t::>ta imprt:nta, en In que se le anfor
mara de GUien t:S ti inttlresado. 

Julio 5. l. m. 

LA REVOLUCiúN DE COLO~IBIA 
Vendo tre5 lbtcs, de á mil cien m~::

tros cada uno situndos en la mejor 
parte de la <Íuinta que rué del Sr. 
Urrutia, COI•tiguu al parque de la A~a
nu:da, donde puede ediHcarse prccto
:..IS cusas de campo. La p.:r~om• 'loe 
nterese puede dirigirse al suscrÜ\1, 

17 1 m. José CornellfJ V.tl<'u..:id. 

RAYOS Y TRUENOS 

Se vende una propiedad; situada 
en Chaupicuz, lindada por tres ca
rrt:tcrns. La persona que intere:N 
ruede dirigirse ,¡la Agencia dt: "Ln 
Patria .. ó donde el Sr. ~ilguel Cruz, 
( ·arrero ~1ejia No 14. Mayo 6 1 m. 

LISTA Di!: LO~ QUE Nu PAGAN 
COMJJ)'.\ 1" BBBID.~ 

(PERMA!\""BKTP.) 

José Rosales y Ílotja 
Alanucl J. Calle, 

Dr. León Benigno. Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco Darqu!'n, 

otros tramposos que si no ,·ic
ncn á pagar sus Ou~ntns los 
pondré en lista~ 

Jf. Cnnnlejn!;. 

____........__~. 

Lcci[ina Lcmaitre c:n grngc.o, 
y granulado vende muy bQrntas 
JutJu lose N m z·áez. 

IIUTF.L PA RIS 
l~tl!)trln t ·harpenticr pone en cóno

dmitmtu del público en genérfll y ~~~ 
especial de !'IU num~rosa y distingui
JA dientrln, qu~ tlunc muy bu~o"f'IAS 
picus J..: arrenctumlento en In a1~ 
Jnndc e; lá t:1 Hotel, dcccntemonto 
nmuc\JiaJas y cun las convenienteS' 
c•.ndicinn~ d~: aseo U higiene Hay 
~J..:m;í.s ~alunes par:a con\'ltes 

JÜA)i-ifAUTlSfASARRJ.:oE-
AüOCAOO 

Estudio ARencia de "La Patria'" \a
nera de Venezuela, (.:uudra No.'~_ 
Horas de dcsoocho de 8 a 10 a. m. 
y Je 1:! á 4 p. mi. 

NO MAS PORRES 
Quien no quiera serlo, venda las e:.tam· 
pillru:; que colecte, en el estabh:cimiento 
de Manuel de Jestls Patii\~, Carrera dt> 
Boli\•ia números 35 y 36, letras L) y H 

El flote/ P(IYÍS se recomicnd:t en
tre otro~ moth•os por su ant•güedad, 
f111es fue funda.:io en 1881 y su ser· 
vicio hn sido sie1npre satisfactorio. 

J. 19.-2 m. 

RRinA LA PESTE BUBONICA 
Se vende una hacienda y unn quien 

ta !:olluo~os en la pnrroquln de"Jo Mag
dolenu a diblai\Cia de tn·s cuArtos de 
hora r die.¿ minulos rcspt:cti~:nm~:nte 
de es1a Copitul. 

La ha.:1enda t1ene casa cómoda y 
aseada, 1-{0nado vocuno y ovejuno, 
agua, muchus peones y como dicziscis 
caballerius de lit:rras semllr.&deras y 
de but~na calidad, cuadras J.e alfalfa ele. 

En la quinta hay también una en -.a 
nueva y d~:ccnte, pc,:;ehrera y cuuJ.r.1:, 
de alfalfa. 

Los que quisieren comprar estos 
predios pueden recibir lndu.:adunes o.:n 
la Administración , de este pcriúd1.;o1 

acerca de la persona con quu:n put:

de~;~~~d;rsc para ello. 1 m. 

REVOLUCION 
Se vende una humosa. casa-quinta, 

muy cómoda y oon una bu~:na e:>.· 
tensión de terreno en 1.1 Tola. 1..1 
persona que int~:rcst.·, pueJ~; tomar Ju
tos en e .. t.1 101prcnta. 

Agosto 26 H \·c~o~s 

Se vrnde una cn:-<n, cstablecimitton 
y quinta sitund.t c:n la carrct-:ra de la 
pArroquin de l 'o ¡tr¡cr:~Jiao, c-nn Ullil mU\' 
~cna cundra Jc nli.tlf;¡ y un bosqlÍc 
de eucaliptO!-. 

La persona quC interese puede ver
se con el Sr. Daniel Bolaf\o!>. 

Agosto 5 ::; Jias. 

RF.VOLUClON 
MAni!RA 06 S.UOYA, ~~~~ riwl eH 

/a p/a:.tl1 .:t!.trrada ia máquina, se Vtn
Jc:, por mayor y mcn(lr en el depó
~ito general ~•tuado en la Cam!m 
"Guayaquil", cuadr.1 No 9, (esquina 
de lns hent:ria~ :f" San Agustin). 

Se admiten pedid(ls y cuntr<~to.s, 

:C~e mg?r~~U~e l~od;roc~~i~~J ~o !;~~~ 
en el servicio de tos pedidos que se 
hagan. Gran rebuja de p~ios, un 
treinta por Ót:fliO dt: los anlcriore.~. 

l,arn todO lo rclntivo ~ contratos 
por mayor, deben los interesados en· 
tenderse cun el Dr. Lc1mldas Terón, 
comio;ionado del ccmcur'!:.o de acreedo
res á lo-; bu.:n~ del Sr. Salvador Or· 
J\li'l:t'1' :\1. 

El A~cntc y consignlltario. 

Fedrrh.'O T~r,iu. 

---::-

UN CASO EX fRAORDlNARIO 

El mafl'imouio si11 hombre 

Los protago11islas en Bmmos Aird 

t.L ESPOSO CASADO NUUVA)oii::.ITE 

¡ES HO~IBRE Ó MUJER? 

1Hieruenc-i6u tk Ja Justicia 

(De "La Prensa" de Buenos Aires) 

Los diarios de E!:op:ula, con espc· 
cialidad los de la Curuña, se ocuparon 
a n~cs del año 1900 J~: un hecho muy 
origmal, ocurrido en una aldea, y de 
cuyas resultas se habinn unido en ma
trunonir> dos mujeres 

Una be las herr.inas del suceso, que 
por srr el p1 imero dt: esa naturaleza 
produjo gr~n ~tno;aci6n, estaba bautJ
zad¡¡a con el nnnhlr~ Jc Ehsa Carmen 
~la ría Sánt::hc.t, y 11 tin J.¡; r<!aliur su 
designio }' el Uc la umiga d~ la infan
cia .l)U ~UJ.o t:Sp0.l)00 :;UprimiÓ SUS 
dos primesos nombres y modificó el 
tercero, de modo que quedara como si 
su único r.ombre masculino fuera el 
de Mario. 

El cura de la aldea, ante quien com
parecieron las mujeres Elisa Carmen 
'-!aria y Consuelo Garcia, fué engaña
do hábilmente, de modo que no sos
pechó que bajo el traje de hombre cun 
qne se le presentaba Mario Sánchez 
estaba la muj~:r Elísa Cannen Maria, 
mltestra de enseñanza elemental de 
una aldea próxima. 

Re:llizndo el matrimonio con la usur· 
pación del C$tado ci\'il que qutda re· 
ferido, los falsos cónyug.:.s tuvieron 
que huír de la aldea y así lo hicieron. 

Ya au:sente~ ~e hizo pública la ori
ginal un ion; del barrio trascendió á la 
aldea, de &.ta ú las ciudades y al fm 
la nueva cruzó el océano y nos llegó 
aqui, done-le vtnas n:vistas reproduje· 
rvn de los pe1 ¡,,,Jic.•s esp<tñ Jlcs retra
IOS del "matrimonio sin humbre" \!omo 
lv llumabiln. 

Nunca se hnllll In explicnción radi
cul del suceso, pero comu ti tiempo 
mttiga los recuei\Jos y le::. apaga al 
lln, no se hnbl6 más del mismo y 
qu\:dÓ aceptudo que su razón tendnun 
lts mujdes para habt:r oometido unl 
a~·..:ión semejnuto. 

Parece ser que d\:.Srués de algún 
tiempo las mujt:rc.s, que aún ~o.stnb.o~n 
en EspatiA, resolvierpn vivir con más 
hbertad de la que, gozaban a causa 
de la original <wcntura en que hab1an 
sido protagonistas, y bu&cando entre 
sus relaciones n'> ks faltó un condo
hJo de la sitUnCión morli(icantc tn que 
so;. hnllnbnn, les Ji~:ra medios para ha
.;d un \·inj~ a Amúi~.:a y una c.1rta Jc 
r.,;~oo_mcn~aci6n para un hijn que ti~ne 
nqll•. qu1en o~.:upn uno, J)<Jsición bien 
de:><thogadn. 

1 as heroína~ del sensncionnl mn· 
trimonlo se emh;u1.:<Jron ~.:omo du:i mu· 
jercs, si bien caUlbiaron \' modiOcnron 
sus nombres, Elisa C'ñrmen ~loria 
Siiuchez con el sola nombre de ;\lana, 
y Consuelo Garda con el de Cannen 
Garcia. 

Debieron pensnr que esto esl(llla
g~ma haría olvidAr cualquier recuerdo 
que se cnnscrvam de la llctuaclón que 
habfan tenido en el ymatrimonio sin 
hombre"' y al cabo de 20 días desern· 
barcaban en nll~tro puerto. 

La!Tcomendacl6n que trafan la uti
lizaron l.!on provocho, pueJ:ito que la pri
mera ttmporadn, la más Jlricil para un 
cxlranjero que viaja J:iin recurso!'i, lo. 
pnsaruu !>in cArecer de nada en cua 
d.: la persona b. quien hablan sido re
~.:omc:nJad<~~. 

Tran~cunldos algunos meses, Elisa 
Connen ~lnria Sánuh~z. IIWlque tnaes
tla dementa! de su patria, se vi6 obli· 
gt~~.lo li entrar db sirvienta en In casa 
del Sr. 8.1 situadB al sur do la ciudad, 
y ia su amigo y esposa cúpoto igual ó 
pnrtcida suerte, dt: modo quo la se
paración de lo~ cónyuge:> fuC un hecho 

impuesto pOr la fuerza de las circuns~ 
tanelas. 

No hemos podido conocer si los es
posos se ''Clan de CQntíno y lo mismo 
nos ocurre con la causa que los guió 
á unirse¡ misterios que tal vez llegue 
un dfa no lo sea. 

Las ,tleroínas del "matrimonio sin 
hombre'" deberán actuar ahora en un 
proceso que se tramita ante el juez de 
instrucción Dr. Callcgos. y por !a es
pecialidad del caso hemos llegado á 
conocer algunos detalles de la vida que 
hadan aquí desde hace siete m~s. 

Elisa Carmen ~1aría Sánchez, que 
vestida con su ·;erdadera indumenta· 
ria es hasta interesante, casó hace 
siete meses estando aún al !'ervicio del 
señor B , con Ch. Jensen, irlandés, 
quien tenía una pequei\d e&Sll de CO· 
mereio en las inmediaciones de la 
casa en que. estaba c<.omo ¡,irvienta. 

Su amiga, más propiamente dicho 
su esposa, Consuelo Garcia, no se 
casó OWl vez como aqu~lla, sí bien 
en la fecha en que la encontramos 
a<Jui, se dediCdba á la crianLa de un 
niño quu tendria año y medio. 

Pues bien, Ch. Jensen, que al con
traer enlace con ~laría Sánchez ig· 
noraba ai:'Sl·lutamenle todo lo que so 
relierc a la hi!:.IOria del ""ma:rimonio 
sin hombre"", \·c:ndió ~u negocio y en 
unión d~ su Cl·;npañera se ausentó 
para la estación Banderaló, ferroca
rril Oc~te, donde posee una chacra, 
con prnpó!>ito de que entrambos la 
atend•tran. 

Ahnra toi··n, in'ilalados los esposos 
en la chacra de Banderaló, la vida se 
hizo poro meno~ que impo(ible; la 
mujer, al dedr de quien lo sabe, se 
hizo irascible y de un tem~ramento 
tal que nada ni nadie la halagaba. 

Por fin un día, en 13 cNcra de 
B:mderaló, aparedió un rayo de luz, 
una nmi\ana serena en aquel eterno 
ambiente de burr:lJ:iCa. 

~Qut! moti\"aba ese cambio? 
Era la prc!'t-ncia, según refiere J~n

sen, -:le una st.:ñora qut: "·n un nii\o 
acababa dt: llegar. Era una hermana 
de su irascible mujer, ~n cuyos brazos 
había caído é:sta, dejánJt.be !1e\'ar de 
arranques )' t1asPQrtcs de indecible 
alegria. 

Pas!ldo aquel primer momento de 
alegria, ~farla Süno..hez presentó á. la 
reci n llegarla á su marido, didcndc.le 
mi "hermana Carmen··. 

Jensen, pie.~ do en su amor propio de 
hombre ofendido. acaso de que su es· 
posa no lo hn siJo de acuerdo con d 
\'inculo que lns liga, U.:gó hasta tt:ner 
celos. 

El buen mnrido no dijo 1.1na sola 
"palab1a1 ~·ero :'U amor p~pio se ol~n· 
dió doblemente y a t•alhr Je ~:se dla 
se pro¡?uso crn<>éer en todos sus de· 
talles la viJn r los antec~dent~ de 
:.u muJer, y C"Qn ese propósito, cierto 
dia en que ~u cui\adn (por tal se la 
hablan presentado) y su mujer no ~s
taba en la casa, 1\ngiú una necesidad 
\ngente de venir á esta eapital. 

Ya aqu1. va á casa de la familia B., 
Implora rara que se le den los ante
t:eJentes de su terrible Mana y á fuer
za de indngar llega con Jos datos que 
le sutninistmn y otros que adquiere 
en dh•crsos sitlos, á la convicción 
profunda de que e~ui cas.ado oon M a· 
ria Sánchez:, el esposo de Carmen Gra· 
cia a quien se la han presentado oomo 
h~rmann d~ su mujer. 

Jensen se queda perplejo anto tan 
terrible ~t'lidud. 

¿Se ha casado eón una mujer ó 
ttcne como ésposa á un hombre? 

Comit:nun :,05 dudas y al fin te· 
sudvc oonsultar á un abogadc. res· 
recto & lo que debie"' hacer en el 
caso, y por consejo de_l mism~ _se pre
.l)entq antu el juez. dt.l mstrucc1on doc· 
tor Goill~:gos, Jenuncian..SO d hecho. 

Tuma como baSI.: pam su dc.nun.:in 
la sigui\:ntc prescripción dd Código 
p¡!nat· "el que contru,jera matrimonio 

Núm. 748 

sabiendo que. existe impedimento que 
causa. su nuhdad absoluta, será cast1• 

gado con r'Cnitenci.a de 3 á 10 alios··. 
El doctor Gallegos mandó instruir 

el proceso. 
La prueba tiene que ser cienUOca y 

con .ese rin han sido nombrados dos 
~éd1cos forenses, quie~ habran de 
mfonnar acerca de las conclusiones 
á que arriben. 

Después de CM prueba parcial, \'ere
mos en lo que queda el original met
de:1te de la Gorui\a, y la d;!nuncia que 
sei\ala el hecho producido aquí, com,1 

uno de Jos caso~ comprendidos en la 
prescripción de la ley que pena los 
matnmonios con nulidades insanables. 

PEDRO ~IANUEL PROAÑO 
Te~ie11fe Coroul eft>divo de Ejército 

. ~ lnstltutor de primera cla~e, con 
D1ploma conferido por el Sr. O. Fran
cisco. Javier León, Ministro del Inte
rior e Instrucción Pública y Pre ideo
te del Consejo General del namo en 
JO de Dici~mbre de 1873. ' 

Ofr~ce sus servicios en todo lo re
la...ionado con la ~nsei\anza primaria. 

Las personas que quieran ocuparme, 
Pueden verme de JO a. m. hru.ta las 
l ~ 111., en el departamento que ocupa 
m¡ h10rmana Alejandrina de humdde 
!Modista}, casa del Dr. Manuel :\Ion· 
talvo. carrera de Cuenc. No 27, aJtus. 

AVISO. 
' Por orden de la Junta Directiva 
convócanse li:itadores ~ la apcr~ 
tura del camin~ de Calacalí a :"\ane
ga!, de acuerdo con el plaflo mandado 
levantar por esa Corporación. 

Las personas que intere::oen <kb..!n 
preSentar ::ous propuestas ha::;ta el 1 .} 
de Octubre del presente ai\1)1 fecl ¡, 

en la cual se pt:rfeccionara el (.Onlt 111.. 

Quito, Agosto !3 de 19().¡. 

Et 'Jarrlat-lo de la Jut.fa 

COnRIBUCJON GENERAL 
En el almacén de llfoleo A( oseo

so continúa el "Gran Baratillo" 
con un nuevo surrido de merca
derias muy buenas, que Ultima· 
mente ha recibido directamente 
de Europa, los que dará á pre
cios más bajos que ante . 

Como especialidades encontra
rán: lona café. propia para cu
biertas de coches de ,·iaje, mo
rrales y polainas de soldados, 
etc. 

-\demás los siguientes licores: 
\Vyskey, Crtektails, mistelas \"8-

tias clases y Cry:-1allized ó Cs· 
carchado; todos éstos á. preoiOt:> 
de c~sto. 

Setiembre 18. -15 , .. 

TE~BLOR 
Se necesita una casa cenl.nll, y muy 

bien amoblada paro una familia oom~ 
puesta de tres personas y 5 sir\'ien
les, sin nit)os. Para referen..:ios hli· 
blese con cualquiera de los emplCJ.dGs 
de esta Agencio. 7bre. J 1 8 \". 

A\1SO 
José J. Eslupiñrin comuníc:t á sus 

ciientes, que por haber mejorado ya 
de una afección ó. la \'ista que le obli· 
gó ti irse al campo, 5e ha restabledJo 
ti su estudio, carrera de Chile, casa do 
las séOOras ficbaniques. 

Qu•to, Septie<nhre 3.-8 \ .. 

Se vende una imprtnln completa 
con p1 ensa buena y tipo abunJantt-. 
Carrera d~ VendOd.J., SO. 

Agnsto 17 1 me~ 

Cudlos últimos rstiloc:, lo mismo 
r lñOS" donde Canos Schroder. 
Soolbn:reñn ~·diJe del torreo. 



1 RIUNFOS DE LA SECTA 

1 n mm·oñn d i." los honora
bh.•s; mie1¡1bros del Congreso \le 
1904, dcspcdn1.ando In Consti
tución de In Rcpiiblica, sus 
propias con,riccioncs liberales 
,. hasta In conciencia, si In tic
iu·n, continúan en sus labores 
disociadoras y antipatriotas: 
tales son los proyectos de ley 
q_uc coartan In libertad de aso
CJacióu, claramente gnrantiza
on por la Ley Fundamental, v 
el que suprime la renta dest~
nada al sostenimiento del Cle
ro v culto católicos. 

SI Jns comunidades religiosas 
·y ch·ilcs necesitan pa1·a fundar
se y subsistir, de la autoriza
ció;! del Poder Legislativo ¿de 
qué sin·c el que la Suprema 
Ley diga en el art. 24 ns J~AS 
GARAS1iAs: Ht1y libertad de reu
nión ,. ele asocitu:ión, sin ar
mRS, Psrn objetos no prohibi
dos por lus leyes? 

S ometer á toda comunidad á 
la yoJuntad despótica de un 
poder indigno de representar á 
los pueblos y someterlos vio
Jaudo la libertad y la Ll!y que 
las gamntiza, no es reducir á 
los ciudadanos á la más ver
gonzosa esclavitud? 

Si eu la práctica el radicalis
mo, hollando la ley, tortura 
hasta la conciencia y la liber
tad en sus más augustas ma
nifestaciones ¿cómo cree y pre
tende alcanzar In paz y el pro
greso de los ecuatorianos? 

Tal procedimiento no se 
compadel-e con las doctrinas 
de esa escuela política y viola 
no sólo la garantía puntuali
zada, manifiesta que son letra 
muerta los artículos 21 y 31 
del mismo título fV de la!' GA· 

.RANTÍAS, que dicen: No hay ni 
babrU ~sc/n vos en la República. 
...... No puede concectersc privi
legios ni imponer obligaciones 
que hagan á unos ciudadanos 
de mejoró peor condición que 
los demás. 

Decimos esto porque las co
munidades de bandidos que se 
reunan en asambleas ó como 
quiera para popularizar a su 
capat:l.z para la Presidencia de 
la República ó para lo propa
ganda de sus doctrinas, no ne
c.•csitarán de la autorización del 
Poder Legislativo para orga
nizarse y subsistir. 

Si se coarta la libertad de 
asociación religiosa, fundada 
en la Ley Suprema y en las 
creencias de los pueblos que de
ben ser respetadas por el Esta
do, haciéndolas respetar en sus 
manifestaciones, y si éstas no 
obstan para rl ejercicio de Jos 
derecho:s políticos y civiles ipa~ 
ra qué subsiste vigentt el art. 
13 de las garantías menciona 
das? 

Ultimamente si la renta des
tinada al sostenimiento del 
Clero y culto católicos es es
trictamente obligatoria para 
el Estado, quien se impuso esa 
obligación al h aberse efectua. 
do la sustitución del diezmo á 
su favor ¿en qué se apoya la 
presente Legislatura para de
rogar aque1la ley basada en el 
reconocimiento de un derecho 
perfecto? 

Ya si esa renta hubiese sido 
una concesión graciosa del Es
tado á favor del Clero y culto 
ecuatorianos, nada tendñamos 
de observar á más de la incon
secucnciaydclodioá In Religión 
Católica profesados por la ma
yoría de los actuales repuscn
tantes del pueblo católico y 
sob~rllnO en el Ecuador. 

¿No es verdad que ni privar 
á la I g lesia de esas rentas se le 
priva de sus bienes? 
Luego ¿pa ra qué el a rt. 16 d e 

las t a les GAR.1._NTÍAs? E n va no 

está. escrito: "A undic se le pue
de privAr de sus blcnes , sino en 
virtud ele sentencia judicial ó 
de expropiación que pre\'ia in
clcmlll:mción, se dictare, ~u 
In ley, por cnusn de utilidad 
ptíblicn." 

¿Lns rentas no forman parte 
del patrimonio, de los b1cnt~ 
ñe unn pcrsonn nnturul ó jurí
dica? 

Lo triste es que en esto se 
pi•~rdan tiempo y dinero, por
que si l"S Ín\'lolnble el art. 132 
de la Constitución, y si el pue
blo es soberano, tales nrlcfccios 
del sectarismo radical no son 
ni serán leyes de la. República. 

Carlos Schrod: r nvisaqoe han lle
gado los muy conocidos sombreros 
sua\'CS Pid de Rushl. 

Cable 
(1.'1.TIMAS NOTICIAS) 

L .\ HAYA. 20.-EI Concejo M u· 
nicipul ha rcchm.ndo In p!!tición de 
terrenos pnro. lt:\'<tntltr el Palacio 
ofrttido por Carncgie )Jara el Tri· 
bunnl de Anrbitrnjc Intrmncional. 
Se: funda la negativa en el deseo 
de que e.;e Tribunal instale sus 
cuarteles en otro p!lts. 

ROMA, 20.-En 24 horas se ha 
extendido In huelga ti. Floreocin, 
Lagurh, NApoles, Venecia, Siena, Ca
rmra, Ascoli y No,·ara. Mientras 
que en estos puntos se iniciaba, de
clinaba ~· llegaba á su fin en Anco· 
na, Forh, Como y Gua \ ' A, donde el 
ferrocarril ha reasumido el tráfi
co norma l, as[ como han vucltc. á 
sus labores los huelguistas, inclusi· 
n lo.! trabajadores de plaza. 

La noche pasó tranquila. 
Muy significati,·a hu sido la reu· 

nión del Congreso de librcpenndo
res «"O noi,•ersnrio de la eafda del 
poder temporal del Papa y precisa
me!nte e o el Colegio romano erigido 
por Gre~orio lll. 
Tamb1~0 da carácter á este Con· 

grcso el reciente conflicto de Fran
cia con el Vaticano. 

De los 5.000 delegados, ccrcn de 
mil son franceses, inclucfvc lns dele
gAciones o6cialc~ de París, Lyon y 
IJijon. 

Espaüa tiene 300 n:presentantes, 
particularmente catalanes. 

Diez delegudos hau venido de 
Am~ñca. 

Presidió el Congresó el Profesor 
Scrgi, quien fufi muy :tpluud1dfl por 
su discurso de g lorifienci6n social 
por los triunfos de In ciencia sobre 
la supc:r:.ticióo. 

¡Salud! dijo, á lo cafdg, del Poder 
temporal del catolieismn prcbist6-
ricol 
¡Salud, á la terminación de las gue
rras!.. .... invo<¡aemos la a lia nza rle 
los pueblos <n indisoluble lazo de 
hermano!'!! ........ . 

Bl Profesor Kaichel, de I:L Uni· 
versidad de Jena, trajo el snludo de 
los librepensadores alemanes. 

El Profesor Bcrtbelof, conocido 
pensador francCs que está enfermo, 
mandó su adhL-sión, que fuE lddu 
por el profesor Buisson, de la Sor· 
bona. 

La lectura y adhesión de Bcrthe
lof fuE saludada con una explosión 
de eotwiasmo, que fuE acentuado 
por los acordes de una marchn, to
cnda por la o rquesta. 

SAN PETERSBURGO, 21.-Qfi. 
cialmente ha declarado Rusia que 
Inglaterra ha faltado á la ley in· 
terno.cional en su tro lado con el 
Thibet y ha ordenado ó. &u emboja· 
dor proteste ante el Gobierno in 
l:tléa, por cuanto dicho tratado hn 
1do mucho más lejos del prop6· 
sito de lo expedición del Tbibet que 
era reglamcmtar el comercio con Ja 
India Inglesa. 

En conctpto de Ru111in ese trato
do eigni6ca el protectorado de In
glaterra, por cuanto el Tibct no 
puede tratar librcment~t cou los ele
más pafsee sin la anuencia de Ingln-

~~~r:1, ~f:i~; 1~e !be~~~~~~~~.&O· 
TambiEo protes tarA Rusin ante 

d Gobierno de Pckfn. J.n protest'\ 
6C referirá sólo á loa t~rminos del 
tratado que ofectnn á Rusiu, y tic· 
ne por objeto monifeslur que el Im· 
peno moscovita no asiente á la ce
lebración del tratado en la fo rma 

!.A PATRIA 

estnbl«idn,.rtserv6ndose su• den·· 
ehos, pnrn proceder dts¡¡u~ comu 
le convengu, cunDelo tengn "Lua 
mnnos librt.!"; pues hoy parece htt· 
bcrx oprovcch&.do lnglntcrrn de 
sus apuros intcrnnrionnh:!ll poru 
procrdcrmnüosnmentecn el Thibc:t. 

J.ONORBS, 20.-nl dla dC' rxpin· 
ción se hn caracterizado por unn 
lucho en el barrio hehrnico, ent re 
2.000 jud(os y 300 p"licinlrs. 

Se hnn erectuodo varios nrr('"ll:tos. 
Grup..)S ortodoxos, excitados, per· 

tenecicntes ti la cconomfn de Nuc\·a 
Yor, con m6sico. li In cabczu y 
tchondo cnhcte!'i y \'Oiatlores, reco
rrfan lns CRllcs y los tribunos nrtn· 
gobun á In multitud. 

Todavfa no se recibe en el Forriu 
Office la protesta rusa sobre el tra · 
todo con el Thibct. 

IDglaterrn ho dado ~eguridndc~ 
de qu«' s61o ocupnrú el valle de 
Chumbi, mientras no se le pnguc In 
indemuizuci.:n con,•enida, y que no 
pretende Anexarse territorios del 
Thibet. 

MONTEVIDEO, 2L-Los rcprc· 
sentnntes del Gnbicrno y la re\•olu· 
ción, h:\tl convenido en uno trcgun 
para iw ·ar las negocinciones de 
paz, qut• ~uede decirse que cst6 ya 
asegurodn; puc:s los rcvolucionn· 
riosaccpt:ln las condicione!' impue!S· 

ta~AN~~X~~O~~~ noticia rlc1 
"Ht=mld' ', 1'1'proclucida aquí, sohre 
fricción entre el Ministro america
no Barrctt, el Presidente de la en
misión del Canal, Almirante Wal· 
ker, y el Gobernador de In Zonn 
Geneml Da vis, hn sido cntegóricn
mente negudu por el primero, quien 
afirma que cuhivn cordiale!'i rela
ciones con aquellas autoridades, y 
que tan s61o ha ha bido entre ellos 
hgeras diferencias de opinión que 
no han a lterado la interpretAción 
ni cumplimiento de lus instruccio· 
nes de cada uno, respecto de tos ue
gocios del canal. 

Sombreros felpados para niño~ 
llegó un gran surtido donde Car
los Schroeder. 

El TERRORISMO ALFARISTA 
EN EL AZUAY 

POR MIGUEL A. VELBZ 

(Cc>ntinúa) 

UN I!IILITAR SOBRE 
EL CODIGO ftllLITAR 

VII 

Cuando mi destierro, estaba en 
Panamá, sofocado por el calor, en 
la Epoca de invierno. Colombia es
taba en plcnn guerrn civil, soste
nida por lraidorcs (lesdc tierrns 
extrañas. Aeubaba de pasurla ae· 
c.•ión de "Palo NC'~rn" y nRuían (l 

Paaam6 esos mismos valientes, que: 
iban á corlt..·ner á. los i\·asorcs por 
este l::t.do del Istmo. Era e! bizarro 
batallón Colombin; los individuos 
que lo formaban, a ltos, erguidos, 
bien di:k."Íplinodos; en sus rostros 
se notaba animncilín; en su apo~· 
turo. murcia!, convencimiento por 
la causa por qué \'en(on pelenndo. 

Unas señoras de Ponnm6 habfau 
obsequiado un pal>cllón al expre· 
sado cuerpo, y en ese dfn se celebra
ba In ceremonia de In bendición de 
esa bandera, Lle\·ado de mi entu
siasmo ncompnfi~ 6. ln tropa al 
templo. Las ordtm:111zas militares 
del ej~rcito colombiano, me parece 
que son las mismos <¡ue las del ejér
cito del Ecuador. Unn escuadro. de 
1oldndos roc1eó el altar donde se ce· 
lebraba el sacrificio de la misrt, 
deal?ues y á lo cabeza del cuerpo, un 
oficml sostcnfa el pnbellón, ni que 
escoltaban s11rgcntns. De repente, 
ul sonido de una cnmpouilln y & 
una senal de mnndo, todo el bata
ll6u cue rodillo en tierra; Jos solda· 
dos prest'nton lns armas é incliuoo 
1us cabe-zas erguidas, .!le pueblan los 
4mbitos del templo con loe acordes 
rle la mfísieo, y en es te instante so· 
lemne de In elevación de In hostin 
santa, c:l oficial abanderado humi· 

~~: ~~C:~~~~~ ~o:!~~~¡~~=eg~!:'n~';¡ 
Pero Jo humilla ante Dios, porqae 
Jos \•olientes, que eu In ticrrn no te· 
men ó. nnd!e, Se! honran postr6ndo· 
ae nnte Dios! 

Pero seguir~ con mis observncio
nes. 

Peregrinando en mi destierro, fuf 

hnstn In cnpitnl dd Per6, J.i1nn , la 
ciudnd de ltts tradicione!'l, fU cuyns 
edificios, calles y ¡>huns se veu re-
cuerdos del antiguo col'ltellano, del 
cnbnll !ro espnllol. Los domingos, 
desde: lns seis de lu tnrdc, cosí todn 
In metrópoli COU\'Crgc hacin In pla· 
zn princial, 6 ofr !n rt'trctn ejecutA• 
da por lus bandos n_lili_torrs:. empie· 
zn entun~s un mO\'Imlento musita
do: gente 6. pie, en coche!'i, en trao
' 'íns; nacionttles y extranjeros, de 
aspecto diverso y distinto idiomn, 
ah{ se cstftn pnsnndo \ID momento 
de solaz. Oc repente, suena una dé
bil campanilla y aparece un humil· 
de sacerdote ocompai'lado de hom· 
brcs que llevan cirios eocc:udillos.
Es el Viático-obsen•omos mi cnm
llnflcro y yo-Y c11n muchedumb~ 
eompactn, heterogéncn, de dis~in
t a.!l crctacins, de costumbre.! diver
sas, cesn un momento en su nlga
znra, se ddil•ne un tnnto en su 
mnrdut, ,. en silcnrio ncntn :1. In Di· 
\'inid<1d .. : ... Lns bnudns tocan en
tonces mt~rchos npropindos¡ sale 
la guordin de Palacio y cumple con 
lo que prescriben sus orcl.:nanzas, 
presentAndo las nrmns nr1tc Dios! 
Pensamns cntnnces que la F'e DO es· 
tt\ mu.:rta en el mundo, y que tnl 
debe suceder en todu ps.ís culto, res· 
petando y acatando las creencias 
ele ~oo:s hijos. Entonces nns ucor· 
damos tambit!n de don Nanuel An
tonio que siendo jcrc militar probi
hía cumplir con lns ordenanzns ele 
su ramo y castigabA fl infelices 
ccntinehts, que en fuerza de In disci
plina, lla.mabttn á la gunrdia, cuan· 
do el Santísimo pasabrt por las 
calles de In católica Cuenca! 

Entre Jos tiranos de Suc1-Ameri::a 
ninguno hu eorncti(lo tantos ridi· 
culcces, como el gancho Juan Ma· 
nue1 Rosos; el hcclw de waodar á 
poner su retrato en In catedral de 
Bulnos Ai: es, porn ser udorado co
mo un Dios, y el decreto o.q uel en el 
que ni Ilustre Pontífice Gregario 
XVI le pomn fuera de In ley, scon 
actos esencialmente ridículo!=-, más 
provios de un loco que de un mal
vado. ¿Qué diremos de don Mo· 
nuel Antonio, quien ordrnaudo que 
se df de baja á Dios, se hocfa ti tri· 
butor Jos honores que el Código 
Militar prescribe pura In Divini· 
dad? ...... 

El orgullo de In mujer es su cA· 
bello. Y por que no? AuD una 
cara hrrmosa picrcle su attactÍ\·o 
si el cabello es claro, corto, vosto 
y descolorido. 

Un cabello hermoso, rico, un CA
bello se.do.to siempre Atrae. Puede 
usted poseer e se cnbello eon sólo 
emplear el Vi'gúr del Cabello del Dr. 
A)'cr. Quedará usted encnotndn 
cun ~J. Cura lo cu.spo, hoce crecer 
el cabello é impide que se caiga. 

Si el CAbello ha perdido su brillo 
ó se: \'Uclvr gris, el Vigor del Cabe· 
llo del Dr. Ayer le restaurará con 

sc~~~~:,~~~~!o!O:rn~~ur~.. J (.'. ·V''){ & Co,, Lolot"ll. MnH. J.;. 

Lo \'endcn lns fnrmacins }' los 
trntnntts ei1 perfumería 6 artrcu/os 
del trocador. 

Llegaron lo1 afamados Cocos, 
higi~nic->s en vorins formas y ptc· 
cios; se vende en lo sombrcreria de 
Cnrlos Scbrocdrr. 

SongFeso de 1904 
CAMARA DEL SENADO 

Scsi6n dc/22 de St:tiembrc 
PnESIDBNCIA onL H. FRBILR Z. 
Concurrieron los HH. 'Arios, 

Et:~;>inosn M., Lnrren G., Bbrrero, 
Ch1ribogn, Arnuz, Vuldivieso, Chi· 
riboga, Vásconcz, Cbo\'e9, Vtiz-

~~~~.Gn~~d~:~~~ ISa~~~~o~~~~:~ 
M., Borjo C., Posso, Santos, Cor
dovt:z, Dillon v el Sc."Crttnrio. 

Después de lrtdo el neta nnteriur 
fué nprobndfl. 

Se oprobnron lus reduceioucs de 
lm1 proyectos siguirntrs: el que 
dest ina S 46.600 parn el nrrtglo de 
In plaza de In Independencia en con· 
trato con el Sr. Durini; el que or· 
dcnn scnn pngndos cun preferencia 
los ~ueldos de todo.! los cmplendoll 
del Oriente; el que destiQn fondos 
parn In fom~ntnci6A de In lustruc-

ci6n primarin en el cantón Sun ·., 
Kosn; el t]Ue ordena sc pul'\.Juu cnn
jcna.r ' 'litios terrenos de: In hncieudn 
Rcn.tcrio de propic:dnd dclln~tituto 
1\.fcjfa¡ el proy~to l"'"formutorin de: 
In Ley Or~ó.nica de Haciend"; el 
reformo tono de la Ley de Adunnn.!li; 
el que crea el impuesto del uno por 
mil 4 los predios rt'inicos d.:l r:m
túu Gunlnceo; el c¡ue focultn Rl l!jr· 
cuti\'o la rcglamentaci6u de Jus 
scmbríus de cnuchc y In primn que 
se debe pngar t!. los scmbradore:o~· 
el que crc:1 In condecoración Estte~ 
lla Abd6n Cnlderóo; el <JUC ndíudi· 
co á In Municipalidad de Boboho· 
'fO llll terrt:no adynctotc, )' el ()Ue 
Jnbiln al insti tutor Luiz Z. Ra~ón. 

Se leyó un eablegrnma dirigido 
por el Presidente de Chile agrnde
ciendo el saludo enviado en el ani· 
versa. río de la Jndependencin por el 
Senado ecuatoriano. 

Lcy6sc el telegrama del St-nndor 
Pólit comunicando no poder asistir 
al Congreso. 

Posaron tí. 2o. discusión Jos ¡;;j. 
guientcs proycctos aprobados en 
la Ctimnrn de Diputados: sobre 
centralización de rentns nacionales; 
el que crea la Polidr ,. 1rnl en la 
pro,·incio de Maoalf el que se 
cqnje11 con bonos de l a deuda de 
cobsolidación el decreto expedido 
eu Marzo de 1895; el que exoncm 
á Franeis:o Naranjo de una multn 
impuesta por el Tribunal de Cuen
tas; el qm: autoriza á lo Munici
palidnd ele Guayaquil pueda. donar 
un solnr de terreo o á In Sociedad ele 
Agricultura; d c¡ue exoneru á Mo
desto Curnd de unn cantidAd de 
dinero, y el rl'formatorio ó. In Ley 
de Mntrimonio Ch·il. 

Se dió cueota de varios oficios de 
lo Cámara de Diputados indicando 
haber recibido varios proyectos 
aprobados en el Senado; el que dc
,·ueh·e Degado el proyecto que cam
bia con d nombre de Zaragosa ht 
parroquia de Cooocoto, y el que 
comunica c¡ue hoy á las 3 p. m. ~e 
presentarán los Diputados elegido:. 
pura sostener la iusistencia re5pec
todc la cnnjenación del Hospita l de 
Son Junn de Dios. 

Pasó á 3a. discusión el proyecto 
de decreto que erra fondos para el 
camino de de Píntag; y á 2o. el que 
faculta á Ricardo Alurc6n pueda 
rendir los exámenes de humanida· 
des ~in prescntnr matrfculos. 

Se u probó ~n 3a. discusión el pro· 
yecto d.: decrdoque concede la pen
sión de S¡. 50 roensualcc 6. Jos deu· 
dos de los fallecidos en Angoterot1i 
y Solano. 

(Receso) 

Re11lnblecidn In ~sión se presen· 
t:tron los sei\orc:s Di¡•utados &. 
Bustamnnte 1 A. Dnrqn('a c;)n el 
objeto de sostener la insish:ucia del 
proyecto de decreto que faculto á la 
JuntA de Bc:ne6cenL'ia de Quito puc
dn vender el Hospital de SnnJunn 
de Dios; puesta en discusión, t:l Sl'· 

ñor Bustamonte razonó en el ~n
tido de que los tondos drstinadu~ 
paro Jn coustrueción dc:l nue,·o ho!>· 
pi tal DO erun su6cientes, y que era 
muy ju.!lto se pcrmitK 6 In Junta In 
venta de la caso, hoy hospita l, pa
ra aumentar mtis los fondos. 

El Sr. Borjn C., que por las ra
zones ezpuestos por el Sr. Diputn· 
do y por el contrato privAdo que 
bn habido con el Gobierno, teufa :\ 
bien ..t,ctptor la insistencin. 

Bl Sr. Dr. Dnrquen corroboró to· 
do lo expuesto y ctrroda la disco. 
aiéo, (ué aceptad u la insistt'ncia. 

Se aprobó el provecto de dl'\.'reto 
que orgnnizA u un juntn de vnrios 
miembros pnra que formulen unu 
Ley de Jornaleros y In prc:~nten 
tn In l.egislntum posterior. 

(RC<CSO). 
Se pu111o en discusión el proyec:to 

de decreto que prc.hibc f')uc Jos 111'=· 
titutorts de Emeftnnrn Primnrin 
puednn rendir UUC'VO examen rll' 
puebn; se suspcoeli6 bosta que el 
Ministro del rumo rtmita Jos in
forme• solicitado!'. 

Cont1nu• la di>ieusióu de 1118 re· 
furmoa ni Código de linjuioinmien· 
tos Ci,.ilea, dcsd«"- el arl. Ji l)nsta 
el fin, 11C aprobo. 

& lcvnnt6la sesión 6 lns cuatro 
y tres cuartos p. m. 

Sombrtros de pelo 6llimn modu 
y muy finos llegnrou (t lfl sombrl'· 
rerrn o\,l~tUnno de Cnrbs Schroder. 
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< 1\1.\ I<A IJE DIPUTADOS 
~ü·m1n rlt'l :!2 de Setiembre 

J'IHi"I'Ji'Sl:/ .\ llRL JI. CARRERA 

L•JIILurricron los llll. Andradc, 
.\rw" N .. Ah:h- •r. l:hru:u o, Burnco 
1 .tll<j••~. Coault~. Crespo T ., Cucs: 
¡,,, \lurn L., (abc.zns, Chinbog¡j 
11 m¡uca, E .. curlcru, Fcrn6ndct Mn: 
¡,id, tinrt(m, Gallc¡.;oa, Conzálcz z., 

••.• nm'IHI, 1 lurrulclc, Loyola, Monge 
~ ... \l.n~tnl v~l, ~1nlo, l\lnriscal, Po
"• l{¡nlr(o, ~anclo\•oi,Stppcr, Vélez, 

t~ullunl••. B. <W III, Snnlucus, Gallc
~o:o;, \'illug6m.:z, Pozo M., Crespo 
f.,linllnrd' y el H. Diputado&:

a.:tario. 
l.eldn y discutid:~ el acta de la 

~oc'Ri6n nn.ttrior fué aprobada sin 
modificac16n nlguna. 
~cgndo en todas sus partes de

vuelve el Senado las relormHS 6 In 
J..r)' Orgñ~i~u del Poder J udicio.l. 

J..¡ \'ORII!Ilón de Redacción presen
tó lu de los siguientes proy~tos: 
lo. el lJUe adjudica al coi~gio de 
Santu Teresa de Lataeungu, la en
~., dcuominudn Hsilo de San José; 
:l~. d que. <?dena q~e las comp· 
mdndes rchgaosas ó ctviles nettsi
tan ~ara fundarse ó subsistir, nuto
riZm:aón del Poder Ltgislativo. 

Pnsuron f1 2n. los siguientes de
~· retos: lo. el que grava con el uno 
por . mil d valor de los predios 
'6sueos del cantón Pucb!oviejo; 
:!o. el que grava con die% ctotavos 
c.,da wdnhJ de plátano, que se ex
porte por Gua)·aquil, y destina ese 
producw ú l.t coostrUl."Cióu del SO· 

lc·Kio \'icen te Rocafuerte; 3o. el que 
c.:rlc 6. lns nwdres de la Caridad de 
tluHyaquil, un ~olar. 

Se rechazó la solicitud d,. los \'t-
~o:iuos de Atuntuqui, que piden se 
deve dicha parroquia á. la c~ttcgo
rfa de cantón. 

El proyecto de ley sobre ascensos 
mihtares, pnsó A 3a. 

A¡•robndos en 3a. pasaron 6. la 
Ct1misi6n de Redal.-ci6n: l e. el que 
~upruue la renta del'-ltinada al soa
tcniiUientC> del Clero y Culto cutó li
cos. 

(Rcceso) -
Restablecid:J la sesión, continuó 

In di !!<'usión en 3u. del proyecto de 
UUSI OS genernles para eJ Ri\u CCODÓ· 

mico de 1906, habiendo pasado 
uprohadas las partidos pertcne
t· ientcs 1\ los !óleccioncs del Ministc-
• iu dl' Ju<:.ticin )' dd Ministerio de 
Jlacicncia. 

Se dió por tcrminadol. la sesión, 
por ser n\·onzada la hora. 

la fu~ flltnll mlnen.letl, liet.ofodaLoa, y 10 

!;!~~~~it!:;,g:I~~:Oo{,o:{:'~~t!'no1!'::! 
muok.-clouc. {a ¡., Academia ~e Medidnll de 
l'arla 

l.t:l~l~~j~~~f:!~~u1np~~~1~olf:Í6!~ 
b u udón no falt.n nunca Nh'ln~ rlellcad01, 
n l(•fdOII de ¡uui lln let déblk11 ~ muCbiiC'hat cuya 
f<lfm4rl6n ee pcn0111; muJ•:ruldt "''"J<"' ro· 
lltt' 1 d•• lliR¡tml!. nen!Oithl ll 11.rmo u!t'; hoOI
hn-t CIIUUd<ll poc In lu< b • dlurln; .. ndt~no. 

5::·~~C:J::rt:•t~~:e¡~~j.¡~~11l~~~ftie 1[2 
lo!fa,l'I'U 6 1 CJUtbuadiiJ& d el grtnnl11d<1 aolf'S 
•lo e&d11 romldu] el nub ducero.de le. tt)l&rt· 
<Jun .. 

Sfl nntlf't'n tod.ul t.JI Ft·rmM-iat acrffil tdu 
,- Orogut'rl11•, 

Dcpó•lfo IJot.icu '' U~l Cun-
'C,":;I,.nf}'B~~:,~,/'/t'~~~nugn, fl~ 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
UI.TIMAS NOTICIAS I'ON fiL CADLE 

CHEFOO, 2Q-Mbue que antes 
ele nmnncc<-r, ayer comenzó otro 

;;~~~~~~~~~r:nir~:ia~~t~t~hr~1 L:! 
upnricncins indicon qut: Josjapone
!iCS tratan de capturar lo fortaln.a 

~~~o~or¿~n'h%tC:.:nJ~113!~ro~a~~~~ 
(uerles pfrtlidos, de una fuena rusa 

(·h~tn i~~c1~t~rd~corre~u{~.r e1 ~rro 
Bu lo formlezn drl cerro Lino l..i, 

funcionan incesnntcmentc caftanes 
na,•alc!t de gt·ueso calibre. Por el 
lado de tierra ni O!etc cu una ex.· 
tenci6n de rnillu y media hnsto dos 
ntillos hnn !~'ido colocados minas 
~:xploaivus. Algunos cnftoncs ruso» 
~ hnn inutilizado con el uso, Y 
cato cnu~tu gmu nnsiednd. 

LONOitRS, 20.- I>Hpncbo ~e 
:"ihnnghny comuaicn que d domm· 
go f.teron l"t<'hnaados los rusoe con 
grondeH ¡Xrdidns en el otnqut que 
hicieron ni ftnnco dr Kurokt, ~rca 
<le \'1tmcntr:usbnn al Noroeste de 
Vcntni . 

1. ~!~,h~ ~~~l!rto"u~¿.,~e:k?~~ly e~ á 
muy m ..... :~sit1do de provisiones 1 
c¡ut· no pueden cumphne 51111 pe<h
dutt. 

fil l\lcmiDg Post asegura que las 
rcsen•as lla madas poreljapAn ~~n 
laaquc t-oda\•{a no ha n cumplido el 
pcrfodo de st: rvicio. 
1 Scg(lll las ley sjnponesas, los Mu
~~~~l~n~~5c~;~:ñ:sbllgndos 6 se rvir 

SAN PllTERSBÚRGO, 20. _Lo' 
Gene rales Mtstcheuko, SamsonofT 
,\: Rcnnenknmjaf, con numerosas 
Juerxas de rnballerln, hosti lizan 
constnutemcnte In linea de avanza. E; ?oc ~~~{~~~=sf~~=n de d~=~: 

n ,Jos movimientos realcsll grue
so del ejército. Esa ltnea de a van· 
zadas prcsenta.eicmpre cara á )no¡ 
cosacos par.a d1straerlesla nt.e:ncif•n; 
J>CfO. es evadcnt.e: que los trabajo" 
pnnetpales, sc~(an el plan de oya. 
ma, están de<hcados á prcpnrur to
da la zona oriental de Mukden pu
ro aprovecharse de la occi.dent:lclón 
dt"l terreno, en favor de las ulterio. 
res operaciones ofensivas dt los ja 
poneses. Es decir, pues, que Oya. 
m1 aparento prisa en su avance so. 

~~~ ~J!:c~~ iardrfe~::a ~~~~"a"~~ 
Z<?na en que desarrollará su plan. 
Lmo Yang está. forti6cAndose en 
fonna más amplia y rn un radio u
tensísitlJ¡o, de tal manera que la 
captura de esa plaza en adelante 
sea cosa de sacrificar terrible n6me~ 
ro de vidas- Est.'\n almacenando 
losjapo?eses, en Liao Yang, gran
des cantidades de víveres v licuan
do par9ues de material de guerra, 
com!> .st se preparáran para sufrir 
un sato muy largo. Sin cmbar~o. 
no se cree que haya tan pronto nm
guna acción importante El Coro
nel.Moulinatache, militar ftnl.~S. ha 
tc01~0 una entrevista que ha sidu 
pubhcnda en la Gazcttc: y dice : Yn 
no creo que se dé batalla en M u k
den, donde las posiciones gon in sos· 
tenibl~s. A mi modo de ver hasta 
á hora la actual guerrn sólo pr~: S< rl · 
lA Ja faz de les comienzos. Lal'l 
principales batr11las están por dar
se y todo lo ttue se bn hecho no 
son sino prdiminarts. ' ·· 

SHANGAI, 20.-EI ataque gene
ral sobre Puerto Arturo comeuzó 
ayer con el apoyo de la cscundrn. 
Hoy cAptu raron l o~ j aponeses dos 
fuertes importantes por el Indo de 
Sueiz.cym, al Norte de Puerto A r 
tu ro. 

SBOUL, 20.-EI General Hnragu-

~~~· }:;u~~~:;td:n¿~~~.e ~a: ~id~ 
llnrnndo á Tokio. 

SAN PE!TBRSBURGO, 20 -Un 
oficial comuni..:a ul Mini~tt:rio do! 
Guerra qut: los japoneses no hnbínn 

~~~b:Ci1:!i~:kde~~i~~~~~n~]lc~e e~~ \'~'~e 
la fuerza exploraclom de caballería 
descubrió que todoviaestnha acato 

v~~~t~. ti';~~~t~~ s~f~b~~r~~~;~ 
In presencia de tropas hacia Orien
te del (ti timo punto citado. 

El texto del 6ltimo despacho del 
Gf."oeral Stocsscl, fechado '"O Puer. 
to Arturo cll6 , dice a si: "BI cnt'
ruigo contin6a sus bombardeos dia 
rios sobre las fortificaciones de Ja.¡ 
defensas interiores tl (. cstn r.luzn, 
pero hnsta a hom no mnmficsta 
gran acth·ida d. Los heridos c~t.án 
recobrando so salud y están todos 
ansiosos de rct'u~rnr sus puntos 
en las boterías . Todos ri\'nlizon 
en heroismo y d espíritu de las 

tr~~~:.C~\fecl:~ ~~ :~~~~ri~:·bata 
}~C:;:j:~~~~ :~~}.~.~r:~·ra~~~~~!:~ 
~i~n8~: ':::~~~¡ ':c':s:~n~~d~i~ 
rc~:g~~s.nrn~idcis:,_.~::~i~dc:;,~::~ 
~~':n~:~ ~~~~o:;lh~~~~e, ~r1~5n~::: 
Jientcs defensores de los retluctos 
que sólo necesitaron de mal in hora 
para bnc.!r ~trocedcr á lna nMI
to.ntcs. La guamición se defendfa 
con fuego de fosilerla y ametnlla-

~6~"d:J~o!b:t~~~~.loi,d~j~s d0eC:~ 
sutrieron nuevamente gran~ ~r· 
didns y no intentaron repetir por 
t,ci"C'Cra v~ el asalto. El Tcni~:ntc 
Phillipoff .te ha diatin~:.riudo muy 
princapalmente por au cxtmordinn
rio valor" 

ne~=h:J~0e¡;~ca::b!'~~bf:o~i~ 
ser recibido por el Emperador: d 
reconocimiento del17 h••cc conOC"Cr 
que el enemigo ocupa la posici6u 
de Bnniputze r.on bnstnntes tropas, 
auxiliado por una brigada de o ni 
Ucrio . No lto.y enemiga. al Bstc de 
Baniputtt, pero llegnn continua. 

ci~d~d d~u::o:il/:.poG= ~61~;~~ 
de troptu enemigas ha sulido de 
Liao Yang y l.!ru~do paro Jo orilla 
duechn del rlu Tattu 

Bn In ermit.n dc;l ).Sonte Atla01 
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~~~~~fl~e dc:fJ¡·:J!~ ~:C:~t¡¿~;~nf:nSi~ 
ción el Vicealmirante SkrydloiT por 
la buena r.urrte ~le loe buques de su 
e!'ICuadra, di1tnbu1dos entre P(.or 
Arlhur y Vludivostuck. 

La noticia de que el Genera l Or 
IofT, tí quien se acusn <le haber ca u 
1U1d0 1:\ retirada de Kouropat.kin · 
en Lino \'ang, &e ha suicidado, e.¡ 
completamente infu ndada. 

CRONICA 
Social. -Ayer llegó á ésta nuestro 

estimable amigo Sr. D. Miguel Carcia 
Bcrrazueta., acompai\adc de su digna 
sei'lora y familia, en la cual se dislin· 
guen dos simpáticrus nii'l.as. Saludamo-; 
á los huéspedes y les deseamos una 
feliz permanencia en esta Capital. 

Loteria tk Gxaj'aqMiJ.-En el sor· 
teo del domingo próximo pasado, re
s~ltaron favorecidos los siguientes 
numeros: 

1• N• 53,423 S. 1.500 
2• 51,672 20 
3• 57,86J JO 
4< 69,341 10 
5• 57,686 20 
6< 53,563 10 
7• ~1.986 10 
8• 00,639 20 
<)1 74,922 10 

10< 61,511 10 
11• 70,495 12 
12• 73,085 100 

Todos los numeros terminados en 
23 ganan un sucre de asimilación. 

Todos lo!:! números tenninados en 
J, tienen vtil"'te C<! ntavo!> de reintegro. 

BJ.teHo.-Con mucho gusto y ele
ganeta se ha inauguraJu el Salón 
Francés del Sr. Chambeau. 

Deseamos prosperidad al duei\o 
que lo admmistrar.l con decencia Y 
honradez. 

U11a pregu•JJa. - ¿El Ejido y las 
quintas que lo circundan forman par· 
te de la ciudad? -Si tse lugar está 
fuera de la población, no hay razón 
para que los asentistas del ramo de 
perros cobren la contribución á los 
propietarios de quintas y b.ljo la pena 
de muerte de sus guardianes de casas 
y huertos. 

Hacemos esta pregunta para que el 
C. M. ponga coto A los abusos que 

Ee cometen ahí por tales recaudadores. 
Si la parroquia de Santa Prisca. es 

urbana, resulta que hasta los CArbone
ros del Pichincha deben pagar por sus 
perros, como si los tu\•iesen en la 
ciudad; lo cual seguramente no estuvo 
en la mente dd Concejo al crear ese 
impuesto, 

Cuanto vale un buen perro, lo sabe 
to~o el que \' ive en d campo, y aUn 
b.JJn el supuesto de que la contribll· 
cion fuese obligatoria a los del Egida, 
es irracional malar al animal porque. 
su dueno no paga el impuesto. 

Pasajeros. - En los carros de la 
empresa de Transportes salierun ayer 
para el Sur las siguienlcs personas: 
Comandante Antonio Oyarvidc y fa 
mLiio , Padre Castillo, Dumingo S. 5 ti n
chez., Rosario Salazar y José Mana 
Salvador. Llegaron: Antonio Carcía, 
Dr. E.liulde, J. M. Gómcz., V. "lrevi· 
!\o y cumpanero. 

.Si es juslo.- El Sr. Comisario de 
lbnrra ha pedido al Sr. Intendente, le 
r<::mita el fluido \le vacunación para 
e3& ciudad, 

Cuadro -El Comisario de Macha
chi ha remitido á la Intendencia el 
, uadro de las contravenciones juzga· 
dtts durante la primera quinceua del 
mes ~ue cursa. 

Boldas.-l!.n la or.cina d.:: l~ui
sas se expidit!ron ayer vemtiocho bo
letas para cambios de donü..:iho y tr~ts· 
Jada de trastos. 

Garilo.-Anoehu á las once y me
dia los agentes de la oficina de Pes· 
quisas sorprendieron la casa do jue
go del Sr. B. U. situada en la carre-
ra Mejía N• 5, en la cual se encon
traban jugando al dado varios caba
Ueros, quienes al verse sorprendidos 
trataron de escontierse. botando al sue
lo, unos el tarro, otros sus antiparras, 
la carpeLn y el dado; se encuentran en 
la oficina de Pesquisas. Entre los ju
gadores estuvieron dos C".ont.adores. 

Nov~H/J. - Desdo boy principiará 
on el templo de Santo Domingo la so-
lemne Novena preudentc á la Fiesta 
de la Santlslma Virgen del Rosario. 
Los RR. PP. Dominicanos invitan á 
todos los católicos á esa gran Fiesta. 

Bullos.-L.a Gobernación comunica 
al Ministerio do lnsuucr16n Pública, 
que ha tenido conocinuento de que el 
Ji de los rorrientcs han sido despa· 
chados por el Ferrocarril del Sur y 4 

MIOUt:l.. ANOI:.l 8U.HCO 

El Sr. Vlct·C6Gaal dt ChUa t'n m Lu~ n. A. esenüe : 
ecla~,D~~ ~¡ !~~1. Miguel AJtsd tu\·~ tres 'me~e~~ de 

LA EMUL~ION DE SCOTT 
LEOITIMA 

t:uym:: ~ble-s d octos en la nutrición do los uibo4 me 
hnrú ~c~pru en ,club.:·r (u rtcoml'ndaT, autorizado por Jn. 

~~e;;;n~c d~j~,/~!;i~~~~~~~~t!.~~ ~'!:~'::.~0 

_ La fotogrnfi11 dd niüCI Mignc.l Angd jUJiti.fien el en tu. 
111asmo. CQD quo so í'X}l~ d ~r- lllanl':o MorenQ, pn('a en 
~!StO Dl~O &O DOta á p~Cro \'l!!f& DO eó)o FU J'ObUI'tn y 
s:tlud, smo una cobem b1en plantada. del5pl!'jo 6 inteli~ncia. 
Y es eto proci.!;,lllllento Jo que huca la Emuls16n de .SCOU • 
dotn.r 4lo:; nif10.t do una na~lcz.a. Í .!Crto y rohustn, em:.a: 
bJt>cJ<;ndo A W nz cl balllllco Jlsiol6gu)O tle uno. mente sana 
en un CQt'tpO g uo. 

SCO'I'f & BOW!l!, Qlllmlcos, num YORI. 

consignación del Sr. José A. Marcos 
en Coltn y á orden de la Gobernación, 
\"~intiún bultos que contienen objetos 
t.n \·iados á la Exposición de San Luis. 

bupresió11.-Se ha ordenado al Tl!
sorero pague la suma de cua1rocientos 
sucres al Sr. Francisco Ribadeneita, 
por la impresión de quinientos ejempla
res del lnfonne del Tribunai de Cuen
tas de Quito, presentado al Congreso 
Ordinario de este ano. 

OJrrida de toros.-Se anuncia que 
en estos dfas habrá una gran corri.ta 
de toros en el pueblo de San Miguel 
(Latacunga) . 

BieH por ti auo.-EI Teniente Po
lítico da la MagJalena se ha quejado 
á la Gobernación, manift:Stando que 
no es justo que las carretas de basu
ra se arrojen en las cercanCas de esa 
parroquia. 

ElefaHciaco. - Telmo Rivera fué 
conducido a la Policía por el gendarme 
que estaba de servicio en la carrera 
Guayaquil, por habérsele notado en· 
fermo sospechoso y para hacerle el 
Jcconocimlent.o respectivo. 

RettNIU'ia. - Ha presentado la si· 
guiente el Sr. Manano G. Cangotena: 

"Sei\or Presidente de la Junta Pa
rroquial de Santa Bárbara. - Scftor. 
Está en mi poder la atenta nota de 
Ud., de fecha 20 del presente mes, en 
que se sirve comunicanne el nombl"a
mient? hecho en mi persona por la 
Junta Parroquial en la que Ud. presl· 
de, para que desempeftc el car¡o de 
Secretario de dicha Junta. 

Agradez.co debidamente esta distin
ción; mas siento presentar mi excusa 
irre\•oc:able contra mi voluntad, por te
ner quo auscnla.mle por tiempo inde-
Cmldo de esta Capital. 

Con las mayores consideraciones 
soy de Ud. atto. S. S.-.Vai"ÜUW G. 
G~ngolmtJ". 

Fondos.-Sc. ha ordenado al Te&O-" 
rero del Guayas, retire del Banco (;o... 
mercial y Agrícola¡ de los fondos que 
alli c.xisten depOSitados la suma de 

veinticinco mil sucres por cuenta del 
cuatro por dento para construc:ci6n de 
Aduanas y el cinaJenta por ciento de 
licores, y que por medio de un giro te
legráfico remita esa can~dad 8 la Su
cursal del mismo establecimiento de 
Credito que extste en la Capital y éste 
ponga á órdenes del Tesorero del 
Pichincha. 

Sospechosa. - Mercedes é lgna.::ia 
Monta,guano fueron conducida!:! 8 la 
Policía por habérseles creído sospe· 
chosas de la pérdida de treinta sucres 
de una barraca perteneciente á Vioen
la Acos1a. 

Crlado.-Rafaet Qui.roz rué cit.ad•J 
pam que se presente ante el Comisa
rio de tumo, pa1a la a\·eriguación de 
un sombre.Jo de pano, y por cuanto 
tiene abierto su establecimiento en 
•.llas horas de la noche. 

MNdradw CliLIIO.-Un joven quiteño 
~ue hace pocos dias desapareció de 
esta, sabemos ha hecho un gran pa
pel en Pasto; se ha manifestado ~ 
mo especialista en enftm~edades de 
la sangre y dentista. Actualmente 
está curando en TuJcán, y aUn ha 
publicado un aviso en un periódioo de 
esa, orrecicndo sus sen<icios proresio
nales. En la titna de los ciegos el 
tuerto es el rey. 

DESPEDIDA 
Por la premuta de 'Ui .,.iaje oo be 

podido despedirme pcrsooalmcnte 
de los bneoos amigos qoc me han 
honrado eon .u amistad¡ y Jea pido 
se dignen impartir sus órdenes á 
Riobamba, donde me scri grato 
cumplirloa. 

.AN-ro:ao OuavlDB. 

&ticmbtt 22.~ v. 

ArlÍ<Ul<>S ú Sport.- rlldes Jien<,F, 
espolines. estriberas, roetes ~ coc:bes 
roetes para caa y caballo, polaina.s, 
cte., cte., acaha de recibir. 

J""" Josi Narvd<;. 
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TE OR A 
TIENE SlllMRll A OISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DI-" LA GRAN FABRICA "LA lTAI.I,\-• Dll GUAYAQ~' lL 

POB. MAYO B. Y MENO B. 
Como gRIIct:J.s, fideos, chocolntc, cou/ite"S, snl r~finnrln, honho11cs cnrnmelru. 

C~_grno-.gurtido de ~icores c:xtrnnjcr.os. como Chnnpf\gnC de vnrins clnses y precios. Coñnc dd mfts iofimo ni más fino. Opcrlro Trrez. Vino Mála~;a. Braghdto Barole 
loen!. \1sky . (Jidton. GIU. Vermotb Ionno. Dermouth FrancC:s. Vinos Grn,·é. Blnuco y '(ioto. Vino Cbinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de tonscr\'"ns Francesas, Italianas, Espai'lolns y Norte Amcricnna~. Fruta!t en JU~o. Pmtn cá.ndita. 
Cigarros y cignr~llos por mayor y menor, de todfÍs lus warcns de Guayaquil, (ESPECIAL). l.a Emeraldeiin. 
Tmsto! parn cosmn un ~rnn surtido de puro aluminio 
Anilio!l por mayor y mc=nnr y \IDa infinidad d~ artículos qu~ s~tfa largo enumerar. Acudid á In <~st:cursnl de Jo Ttalia11 pa'ra convtnc:tros. 

LA ~==============-=~ 

UOD.! ELEGANTE . 
Sastrería· 

premiada con mcdnllns de oro y 
pinta en las e:rposicioms de Quito, 

Cbicngo, Guayaquil, ParJs y 
Duffnlo 

"LA RAPIDA" 

·~*~*~· ~*~0~-·~·~· 
En la Escuela se da clases del ft:'i\VREZ~o ~la Sociedad quiteña toda clase de trabnjos Lipográficos finos y 

ramo á horas convencionales. \W ordt.n~nos, todos perfectamente limpios y con c:tactitud. Para c1 otijl'tó 
por pensiones modeladas y á acabo de rcctbu· de los Estados Unidos y Alemania una maquinaria completa~ ~.·ucn-
los pobres grat1s. En el ta11cs to, pues, con toda suerte de út-iles como son: 

~~!r;.~r~~l~~br~!~~~i~~s~·c~~ ~!~j~~:;~~~~¿~~~C~: tli~i~•~i~~:~n~;::~;~~~n~~~~~~~~·c~~:¡u,~i~~/e~~~:'·!~~~ woctuorios. 
pecialidad en vestidos para se- Monogramas pam cartas y partes d~ matrimonio. 
ñoras v niños, estilo sastre. c:on ~~~~~~:Sd)~~~:o~~~~~~~ con gran c~ntidnd de viñetas elcctrot.i)?~as y • fotO!igrbados 

CumPlimiento exacto en las 
obras que se le confian. :\1at~ So~rc todo ofrezco exactitud y rcserv~, porque cuento con hqnrados y hábiles 
riales finos 'J confección esmera- opera nos. 
da ofrece t{ítsar Vi?uE~o P. 1 

4'tfanuel Chiriboga Alvear. 1 Quito.-Can-era de Veoezucla,.-Apartado de correo N° 212. Teléfono N° 119. 

Carrera de Guaytu;~uil, Lplaza del ~ .r:-ll 
T~•:·~•:ro~l,~•:•:••~N~'·~a~s~.----------~~==~~~~~~~~~====------~====~~====~==~======~=====~ 

Vigorizador de la vida 

Jl·OT:I;!> ":!;!- ~'O'f'1:I;J!'OR." 
GRA:-1 RESTAURANT 

~E AU:\ITTEN ABONADOS 

Es el nuí.s central y el que cs. 
tá más próximo á los Ministc
tcrios, oficina de Correos v ca-
sa ¡>residencial. -

l'icue cuartos muy clegnntl"S 
y ascarlos, con todo el confort 
indispensable. 

Hay prontitud y esmcl'o en 
el servicio¡ y prcscuta especia
l-idad en banquetes. Posee 
cuartos rcservndos para fami
lias. Se preparan comidas ñ 
la española, criolla, francesa é 
italiana, 

El establecimiento cucr.ta con 
empleados acth•os, con una 
bncna cantina provista de los 
mejores licores. 

¡'\'isitarlo y probar para juz
g~r! l.ws personas de buen to
no l0 cscojcn para alojarse. 

Carrera de Venezuela, r\_o 54, frcn. 
te ú "El Tiempo", teléfono N° 270. 
-Apartado No 24'3. 

El propittnrio, 
V.\LENTJ~ CA~A I .... t:j.\S. 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

de Carlos Schroodf'r 

REMEDIO IN"FAUBEL la para la Curación do Impotencia, Oerramesse
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la \'ejez. 

Este especffio curar& aun cuando hayan fállad() todos Jos demás reme
dios, y es el único medicamento que cllra todos los ca~s do Debilidad de 
~istema nervioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, coosución, 
espermatorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en el organismo, como faltd 

de ~~lid~fi~f~~:!esu: :~t~~~an~~r~e:t~~s~lmnnto y devueÍve 

O'U'RA: 

,.Ealerm141du•~oYias urinarias 
QONO'::::.~.:.LU"OS, 

UR&TIUTI8 OftbNIOAa, 
~PATUIIUA1 •. 

~ ... ~-·~~-pM~ 
D&aTIIUTIN~O,.OOOOO, 

P.&JUI, t2,P.uVnbt.l'fM" 1• fVWI,.,q. 

prontamente al enfermo la salud, cuerpo del espfriW, co01unic!1n fuerza y 
vigoriza las funciones o~ánicas y entona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo graduálmente y cesante por último la exitn.ción g~ne@~ que 
suclé acompai\ar en estos casos. En muchos de ellos, Jos rii,ones qu,c S\le
len artes_, arectados, vu~tven il. runcionar regularmente; los (\erra¡nest ya 

:a~e:,o~~~;::s jre~o~t;::~· :7st~~e~~¡~: o~~~u:~~~d~u\it~':~~e~~~ GRAN NEGOCIO 
este especifico. Es un remedio infa.liblo en .todos Jos ~asas. '1 Para el que quiera comprar uo fun~ 

E.c;t.l medicina se hallará de venta en todas partes ~el mudJo por los pri· do á una hora y cuarto de la plata 
meros comerciantes 'de drogas y bocicariQJ; sí no lo;i tienen de \•enlll pidale de Sang•1lqur, sembrado de trigo. cuya 

~ir~~~~~ si~e ~ s~~eenntebe~S:~i:~=l~o C:~~:/~~:u~~a~~~ 00~acr~8 ~;~lc~o:S c~~e~~~::~ el 
r.i estrictamente privada¡;. Sr. Rodolro Aler\caatro on la escribaq(a 

214-Er--Stren ~v!~!~~ i~Aú.~~k~;':~ 6.-llrt a,.,;. ~:1tr~:.C'orrea, óenta ag~~u:~a~· 

se 

CA'J.LR DlU. CORRHOr CASA DEl~ SliROR JORC11 COHUO\'l·;z 

Tiene! constantemente el mq,yor surtido de l$0n1brcros coco~ 
\' ~.UA VE~, DE 1jt\jt\ I:tGLllSA \ ' MOCORA para hombres y niños, 
du·uctamentc importados dr Europa y los Estados Fniclos. 

Sombreros d~ PiJ!I de, Rusin. 
Sombr:eros paja Sport! elttb. 
, Sdmbreros de pelo primcrn calidad. 

VI?~TAS PqR MArOR Y MEXOR. 

se tlia.'óa.ja.:r~; ~cwjeta.s Jo 'ócz.'ftin, 
tarj~tas a., l'lsHa, partes ao matl'intonio, timbraaos 

11 to,lu olttlfn de obra• co•t•tWI~It.¡l\ff" o1 "''(f 

"' ~11 Ei]RiilR8 l!' I'Ol'll]IUflldll)11J 

este ])iatio 
acaba de ~'of'•i};)h• ,,·n lindo srn.J.•tli<l0 d n1.ant.u.s de ¡¡nn
se1'ina, y bur~to fi•auc~s bien 'baratJSa. 
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