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Afio 3o Serie 2 a Quito, (Ecuador) S á bado 24 de Setiembre de 1904 Núm. 749 
~-

Est.i situado en la hermosa plaza Suq·c (Santo Domlgo), á la entrada dt 
dentro de la ciudad Cuenta con un local á propósito y presta toda éomodi-
1ad teniendo la higiene necesaria El servico es de lo mejor, pues ha sido re-
ce~ado por completo; y se ofrece al público esmero y prontitud. 

Posee piez.as elegantes de diversos prtcios [pero siempre mJdicos) hay ba
hos de chorro y duchn. 

GRAN RESTAURAI.:T.-Prcpámnse comidas á la americana y europea, y 
tambien banquetes pre11lo avi::;o anticipado Se admiten pensionistas y se sir-
lol la tarJa. ' 

El establecimiento tiene billar y un surtido selecto de licores vinos im
partados directa y ex:clusivamente para la casa. Especialidad en vinos legiti
mos rrnnceses. Alumbrado de luz clectrica. 

Se habla español, inglés, francés y alemim.-Teléfono N° 79. 
Quito, 8 de Agosto de 1903. El nropictario, Adolfo KELSCH. 1 año 

- JUAN BAUTISTA SARRAOE 
REVOLUCION 

La persona que dtsel! dar en arren
damiento una hacienda, pUede ocurrir 
a esta imprenta, en la que se le if)for
marói de quien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

LA REVOLUCION DE COLO>IBIA 
Vendo tres lotes, de á mil cien me· 

tros cada uno, situados en la mejor 
parte de la quinta que fué del Sr. 
Urrutia., coutigua al parque de la Ala
mt:da, donde puede edifica_rsc prccio
~a::> casas de campo. La persona que 

nterese puede dirigirse al ~usct ito. 
1 i 1 m. José Co''''~lio Vt~le11da. 

RAYOS Y TRUENOS 

Se vende una propiedad: s ituada 
en Chaupicuz, lindttda por tres ca
rreteras. La persona que interes..) 
puede dirigirse á la Agencia d~ 10La 
Patria~ ó donde el Sr. Miguel Cruz, 
Carrera Mejia No 14. ).layo 6 1 m. 

LISTA DE 1.0~ QUE NU PAGAN 
COA! [[)A Y BRBIDA 

( PERYANEXTR) 

] osé Rosales y Borja 
Manuel]. Cnlle, 

Dr. Le6n Benigno Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco Darqu<':t, 

otros t ramposos que si no vie
nen á pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

V. C:ma.lcja.~. 

l.ccitina Lcmaitrc en gragco, 
r granulado vende muy baratas 
Juvu Jos¿ Nmváez. 

IIOTEL PARIS 
Ga~tón lh:upcntiQr pone en coM· 

c.iftlient" del público en general y en 
cl:ipecial de su numerosa y distingui
da clientela, que tiene muy buenas 
piezu de arrendamiento en la CDsa 
donde está el Hotel, decentemente 
amuebladas y con las convenientc.s 
cc.ndlciones de: aseo C higiene Hny 
•dl!m.is salones p;ara com·ites 

ABOGADO 

Estudio Agencia de "La Patria", Ca
rrera de Venezuela, Cuadra N°. 8-
Horas de desoacho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á 4 p. mi. 

NO MAS PORRES 
Quien no quiera serlo, venda las ~tam
plllhs que colecte, en el c;:stablecimiento 
de Manuel de l.iesUs J?atií'o, Cnrrera de 
Bolivia números 35 y 36, letms D y H 

El HoJd París se recomienda en
tre otros motivos por su antigüedad, 
pues fué fundado en 1881 y su ser
vicio ha sido siempre satisfactorio. 

J. 19.-2 m. 

RRE::IA LA PESTE BUBONICA 
Se vende una hacienda y una quien 

ta situa~as en la parroquia de: la Mag· 
dalena a distancia de tres cuartos de 
hora y diez minutos respectivamente 
de esta Capital. 

La ha.;ienda llene casa cómoda y 
aseada, ganado vacuno y ovejuno, 
agua, muchos peones y como diezJ~eU; 
c;aballerías de tierras sembradl.!ras y 
de buena calidad, cuadros de alfalfa etc. 

En la quinta hay también una casa 
nueva y decente, peschrcra y cuadras 
Jo alralfa. 

Los que quisieren comprar esl()s 
predios pueden recibir inJ1c.:tciones en 
la Administración de este periódico, 
acerca de la ~rsona con quien pue
den entenderse para ello. 

Agosto 5 i m. 

REVOLUCION 
Se vende una hermosa C¡lsa·quinla, 

muy cómoda y con una buena ex
tensión de terreno en la Tola. LA 
persona que mterese, pued..: tomar da
tos en e."ltl imprenta. 

Agosto 2b 8 \'CCes 

Se vende une. CAsu, es(dbleclrnicton 
y quinta ~ilu:ado. en In c.ltret~m de 1~ 
parroquia de Cotocollno, con una muY 
buena cuadra Je alful(n y un bosque 
de eucaliptOs. • 

La persona oue interese puede oJer
se con el Sr. Daniel Betlai\05. 

Agosto 5 15 días. 

REVOLUC!Oj\1 
MADiiRA OE SALOYA, SiH Yitvzl tn 

la p/a:a, aserrada O. máquina, ~e ven
de, por mayor y menor en el depó. 
sito general situado en la Carrera 
"Guayaquil", cuadra No 9, (esquina 
de las herrerías -:te San Agustín). 

Se admiten pedidos y cpnaratos, 
por mayor, de toda clase de piezas, 
y se garontit.a In prontitud y esmero 
en el servicio de tos pedidos que se 
hagan. Gran rebaja de precios, un 
treinta pór dento de los anleriores. 

Para todo lo rtlativo á contratos 
por mayor, deben los interesados en
tenderse t.:on el Dr. leonldas Tenin, 
comisionndo del co:'lcurso de ncreedo· 
re.s á los bienes dd Sr. So.lv.:r.dor Or· 
dól\ez M. 

El Agente y consignatario, 

F~dcn·~.-o Tel'lill. 

LA MADRE 

He aquf un rinc6n oscuro donde h3 
de haber escondido algo, el corazón 
humano. 

Ar..erquémonos un momento á este 
arcano; pero no debemos pasar del 
umbral de este misterio. 

Todo el mun~o sabe lo que es una 
hermana, lo que es uno. esposa: pero 
¿quit:n sabe lo que es una madre? 

Dice un nii'lo: ~vo no tengo abrigo, 
yo no tengo casa, yo no tengo pan, 
yo no tengo caricias." 

¿Sabeis lo que quiere decirl Que 
no tiene madru. 

¿Queréis comprender la profunda so
Jedad de nn huér('lno? Pues eso no 
se puc~e conseguir mli.s que siendo 
huérfano. 

Véis dos niños jugar alegres á la 
puerta de una casa· los dos tropiezan 
á un tiempo }' ,¡mbu~ ruedad por el 
suelo. Lino de ellos sknte al instante 
al rededor de su cuerpo unos broz.os 
caññosos qul.! lo lenmt.o.n, una boca 
impaciente que le besa sus mejilll"s. 

Ese tiene marire. 
El que no siente humedecerse sus 

ojos ante ese cuadro, es aún más in
feliz que el niño desamparado, porque 
es sei\al que no tiene lágrimas. 

Yo no sé cómo las madres que tie
nen hijos pequeños se pueden morir; 
y, si mueren, no sé cómo no se los 
llevan consigo. 

¡Las madres! Pensadlo bien: ellas 
son las que cubren 1e ángeles la tierra. 

No sería dificil conocer á los hom
bres que se han creado s in madre, co
mo se conocen las plantas que no re
ciben los rayos del sol. 

Así como Dios ha puesto en el alma 
del hombre una chispa de su inteli
gencia, de la misma manera hu pues
to en el corazón de la madre un re
lámpago de ::>u amor. 

E1 niño se va alejando del cielo en 
la propot<!ión qut !'e va alejando de 
su madre. 

No le pidáis á ninguna madre. el 
b:írbaro s ·JcnOcio de Gu.t;mán el Bue
no. f:Jra e\Ja no hay más patria que 
sus hijos. 

Las mujeres de Esparta serán eter
namente el l\orror del unh'erso. 

Que un hijo sncñOque Á su madre 
dejándose matar por su patria, es un 
heroísmo que esta dentro de la natu
raleza¡ pero que una madre arrastre 
á su hijo á la muerte, es la barbari
dad del heroísmo. 

¿Queréis saber la diferencia que haY 
entre el amor del padre y el amor de la 
mt~.drel Pues fijad \'ues tra atención en 
la vida intima de una fam11ia . 

El padre prefiere en su carii\o al 
hijo mó.s hermoso, ó al mác; atrevido, 
ó al mds robusto, ó al más inteliscnte., 
ó al más inquieto. La madre: al mds 
dcbi~ al más defectuoso, al más en
ft!tmo, al menos querido de Jos demás. 

Esa es la mndrc. 
Semejante sentimiento no puede 

ser humano. 
Hay un ablsmn, que el hombre no 

medirá jamás, y es eJ amor de la 
mat4re. 
Ha~ con él Jo que con el cielo; 

cuenta las estrellas, sorprende el c.a.
mino de los astros y faja el rumbo de 
los cometaS: pero el cielo, donJe to· 
do eso brilla y se mueve, es para ..!1 
ittSQnda'Die: no saber dóude empieza 
ni ~ónde concluye. 

El amClr de la madre es una in· 
mensidild, donde el mll:imo corazón de 
la mujer se pi!!rde. 

Viene en este momento d mezclar
se entre mis renexlonu un extr.:año 
contraste, que se dibuja anh: m~ ojos, 
de C!ito manem: 

El hombre todo lo aveñgu11, todo lo 
p<!netrn, todo lo desc1fra. Sabe que 
dns lineas oblicuas, que ~e juntnn en 
un punto, fonnan un angula; !>abe que 
el ~rbón cristal!l: .... k se ha.:.: diaman
te; ~abe que el sol tiene mllm.1H'Is, y 

que hay otro planeta que posee un PERI~ANDO BAUM 
anillo; mide las distancias y sondea Tiene el honor de avis.a.r al públco 
los abismos; sabe lo que pasa en la que ~ reinst4la~o sus trabajos de tin
tierra; anuncia las revoluciones de los Wrena, en la m1sma tienda, plaza de 
astros y hace las de los pueblos; co- In A.lameda, (Depósito de Cen:ez:~). 
~~m~~eo~0~~s itlomas y explica todos lor:r•~e telas de lana en cualquier co-

á ~~ =e~:~e:~:~~ asombro la.s de seo:fa sólo en negro. 

Pues bien; entre ese sabio, á quien ESCUELA NO~tARQNES 
nada se le oculta, y la madre que todo Está abierta la matricula en los dos 
Jo ignora, colocad un nii\o que no ha- Departamentos de la Escuela Normal 
ya aprendido aún más lenguaje que el de varones. En el Primario ó Escuela 
de sus gritos; el de sus lágrimas y el Anexa se dará preferencia á niilos de 
da sus sonrisas. 7 ailos que no sepan leer ni escibir. 

¡Humillante situación para el sabio! En.eñanza obJttÍ\'a y práctica. 
Ninguna ciencia le ha dicho cómo se El Dlréctor, 
puede comprender á un niilo que no Mmnte/ de JesHS AHdrad~. 

ha~~l:l!a~~dre sabe leer en eseco- - Quito, setiembre 15 de 1904.-8 v.r 

razón ueno de mislerios que se ha rED~PROA~ 
!a rmado en sus entrañas. Ttl_'ieHl.e _Coro11el ef«<iiiO de Ejércüo 

Sólo la madre tiene esa ciencia in- e lnsbtutor de primera clase con 
fusa, que ve de una sola mirada lo ~iploma ~nrerldo por el Sr. D. Fran
mls oculto del alma, y que se llama CLSCO Jav1cr león, Ministro del lote
ternura. rior é Instrucción Pública y Pre iden-

Si el hombre no estuviera tan orgu- te del Consejo General del Ramo en 
lioso de su ciencia, doblaría la cabeza 10 de Diciembre de 1873. ' 
ante tan i11comprensible sabiduría,. Orreoe sus servicios en todo ¡0 re-

¿Qué es una madrel la...ionado con la enseñanz.a primaria. 
Una cosa que el nii\o ama y que el Las personas que quieran ocupanne 

hombre olvida. pueden venne de JO a. m. hasta ~ 
Un amor hecho á prueba de toda 12 111., en el departamento que ocupa 

clase de dolores, de todo género de in- mi h•mnana Alejandrina de hurraldt 
gratitudes. !Modista), casa del Dr. ~lanuel Mon
su~~- corazón qu; no se cansa de . talvo, carrera de Cuenet~. No 27, altos. 

Un alma que no deja un momento 
de querer .... J 

J. Selgas. 

INTERESANTE 

Carlos Gmnger & Ci'lia. pónen en 
conocimienlo del público que desde 
el lunes 11 dé! presente, queda es.ta
blecida unn empresa de carretas, que 
so ocupará en el sen.rieio interior y 
exterior de la ciudad, á cuaJquier hora 
que ruere solicitada r para todo traba
jo relacionado con carretas; para esto 
la empresa cuenta oon treinta caiTC:tas 
completamente equipadas con todo lo 
concerniente para su perfecta movili
zación; entre ellas hay también algu
nas de cuatro ruedllS y sobre .sua,·es 
resortes, para el traslado de todo aque
llo que sea ~uceptible de desperfectOs 
ó roturas. 

Como 'rriba hemos hBblado de ser
vicio exterior, no es por de01ás acla
r.:ar que nos hacemos cargo también 
de todo transporte en los campos \'e
cino:. á la ciudad, 

Para todo pedido y contn&to, diri
girse al Sr. José Miguel Y~pez, en la 
Agencia situada. en la Carrera Sucre, 
ca.sa azul, junto a1 ahuacén del S r. 
C. Gro.nger. 

lnUtil es garantiuu al pUbliGQ que 
el servicio de la empresa serñ siempre 
á satlsfBcx:iOn de quien 1' SQ)icite¡ 
pues para la rapidez, seguridad y celo 
en el trabajo que se nos encomiendfo; 
contamos con un tren de. empleados 
prácticos y adecuados paro el caso. 

REMATE 
Para dttr cumptimiento á las Wseo

siclones testamentarias de In Sra. ~la
ría Hldl'llgo, prOximamente se rernat.a
r4 en la Escribania del Sr. Fernando 
Avilés una muy buenn casa, situada 
en la Carrera. García Moreno (calle de 
la Concepción) frente á la CtiS3 del Sr. 
José Maria J.4sso. 

7bre. JJ 1m. 

PERÚ-AGUARICO 

Gran negocio hará la persona que 
adquiera en compra, dos tiendas y sus 
correspondientes piezas altas, eo la 
CloSa do la ramilin ~liranda, canera 
Rolivia, en la p:ute que queda junto 
a la casa municipal. 

l,or pormenores ocUrrase al Sr. Te6-
fi1o Uu.átq,>Ui, en ell'ribunnl de Cuen 
tas.-Setiembre 15de 190-1.-15fv. 

AVISO. 

00~~~~':een li!~:Cr~n~ n~;~ 
tura del camino de Calacalí a ~ane
ga!, de acuerdo con el plano mandado 
levantar por esa Corporación. 

Las personas que interesen deben 
presentar sus propUestas hasta el 1 l 
de Octubre del ~ente ai\o, fed :¡ 

en la cual se perreccionará el contJ&tt. 
Quito, Agosto 13 de 1004. 

El s~cuta,.io de la J~tt.l•. ----
COllTR!BUC!0:-1 GENERAL 

En el almacén de Jllalr.o J/osro
so conti.núa el "Gran Baratillo" 
con un nuevo surtido de merca
derias muy buenas; que Ultima
mente ha recibido directamente 
de Europa, los que dará á pre
cios más bajos que antes. 

Como e:;pecialidades encontra
rán: lona café, propia ptra cu
biertas de coches de viaje mo
rrales y polainas de so!d.:tdos, 
cte. 

<\demás Jos siguicntfs ücores: 
\\'yskey, Cocktai¡s, mistelas va
rias clases y Crystallizcd ó E•
carchado; todos ésLOs ñ prccio,5 
de costo. 

Setiembre 18.· -15 v. 

Tll.,!BLC>R 
_ Se necesita una casa central, y mU)' 

b1en amoblada para una familia ~m
puesta de tres personas y 5 sirvien
tes, sin nii\05. Pare reftrendas há· 
ble.se oon cualquiera de los empleados 
de esta Agencia. ibre. 1 J 8 v. 

AVISO 
José J. Estupii\án comunica á sus 

ciientes1 que. por ha~r mejorado ya 
de una afección á la Vtsta que le obli
gó á irse al campo, se ha rest.1blecido 
:i su estudio, carrero de Chile, C4Sa de 
las sei\Oras Echaniques. 

Qulto, SeptiC!nhre 3.-8 v. 

Se \'efl4e una imprenta completa 
COl\ p1ensa buena y tipo abundante. 
Carrera de Vene:uela, 80. 

Agnsto 17 l mes 

Cudlos últimos estilos, lo mismo 
r 1ñ/').s donde CnrlM Scbrodu. 
Sombrtreñn eJ. !le del correo. 



PATRIOTISMO 
Cunndo est a ,·irtncl se ex· 

tcriorizn en los hijos de la 
Patria, es imposible n<? ndmi 
rarla por lo menos: a ln se des. 
cubre csaJ simp~tia que .nos 
arrastra á rcnd1r homenaJe y 
pondera r la gloria de los hE· 
roes y de los mártires que se 
sacrificaron por _el honor n!L· 
cional y por la mdependeoc1a 
de sus Pl!eblos. 

De i~nl manera, unda pue
de cautivl\r más que los esfuer
zos patr}.9-ticos de laju''~"t':ld ,
cuando lejos de las ~1scnas 
del partidarismo salvaJe, ofr.et~
da á la Patria toda su actt,·•
dad, sus talentos y hasta s~ 
vida. 

Hoy como á despertar del 
letarg¿ á tos Podcr.cs Públicos 
y al pueblo ccuatonano, que .no 
<:e dan cuenta de las desgracms 
que a.fl.igcn ya á la Naci6n, 
el Sr. Dr. D Ramón Ojcda V. 
acaba de publicar la "Defenstl 
NacionAl", opúsct~lo en el qu~ , 
con sencillez y cland ad de cst1-
lo se han puesto al alcance del 
P\;eblo los principios del Dere
cho de;: Gentes, junto á la histo
ria sintética de nuestra cues
tión límites con el Perú: Ahí 
se yen de bulto, la ignorancia 
v la cobardía de nuestros 
mandatarios, causa única _de 
las más vergonzosas conteSto
nes, de los vejamenes. que ho.y 
padece nuestra Patna y, qut
zas, de la pé~dida no sólo del 
territorio onental, de Guaya
quil y Galápa~os, sino de la 
autonomía nac1onal. 

Ahí se vtn, también, las ne
gras ejecutorias de ese Esta~o 
que nos invade y nos conquts
ta no obstante sus ofertas de 
re~pctar el statu quo, y el buen 
desoo de nuestra Cancilletia, de 
estrechar, más si ca~e, las bue
nas relaciones de amtstad y paz 
con esa Nación á raíz de cada 
uno de sus imperdonables aten
tados. 

No hay capítulo que no tenga 
su interés especial y que m? en
tusiasme, por la naturahdad 
con la cual su autor expone la 
verdad histórica y procura des
pertar el patriotismo ecuato
riano. 

Su estudio sobre las medidas 
que deben tomarse para la de
fen~a nacional, nos parece com
pleto y bien fundado. 

Quisieramos decir algo más 
sobre esta importante publica
ción, pero el tiempo no nos 
permite ser más larJ?OS. , 

Los que sean patnotas lean
la y tomen de ella los ~ríos que 
hoy son tan neccsanos para 
defender al Ecuador. 

Felicitamos una vez más al 
Sr. Dr. Ojeda, quien se hace 
más simpático _desde, que ~o_r 
la Patria, se olvtda de la pohtt
ca de patidos, y desea la con
cordia nacional. 

Presidente Peruano 
(CABLRGIUVA) 

Lima, Setiembre 22dc 1904. 

Señor Director de la Patria. 
Quito. 

Ayer Congrcs~ aprobó, J?Or 
inmensa mayona, la elecct6n 
que favorece al Sr. Dr. D. Jo
sé Pardo para Presidente de Ja 
República y proclam6le electo 
primer mandatario de la Na
ción. Sancionada redacción de 
la Jey que lo proclama, será 
enviada al EJecutivo para su 
promulgación, y el n?evo ~Pre
sidente señor Pardo JUrara el 
cargo y tomára posesión del 
puesto el U de Setiembre. 

EL CoRRESPONSAL 

Cable 
(tt i.¡UU. NOTICIAS} 

LO~ORES, 22.-El Foreiu Offirc 
r .:husn disc.'Utir In protesta rusa so· 
b -e d tro.Qt.do con d Tlti~t. In 
ca 1l por ahorn tieade 6. saber si el 
texto public~do es verfdico,cn cuyo 
caso tstnblt"Ccrd enérgica protesto. 
oponi~odose ti que eac trntudo se 
ratifique. 

Es seguro que Rusin estorA solo, 
~.~¡'be~~emnnin no tiene in ter~ <n el 

FRIIlDRICHESRIIE, 22.- Los 
funerales dtl prfo~ipc: Herbert von 
Bismarck bnn sido sencillos¡ pero 
asistieron los mA.s distinguidos per· 
•onnjes. Se destacaban en In mn· 
yortn lujosos uniformes militares. 

INblANAPOLJS, 22.-BI Senador 
Fa!rbno ha publicado su mensaje 
de aceptación .ú. In candida tura Vi 
ceprestdeocia l de In Rep6bliea, lan· 
znda junto con In eh: Roosse\·elt ¡1or 
el partido republicnd o. 

Dice Fairbno, que el partido ho 
Jle,·ndo con exquisita ddicndr.z:n el 
grao negociado del c:ma l y que la 
conducta observada por el Presi· 
dente de ncucrdo con el partido ha 
mer«ido la mAs justu nprobnC'ión 
de pat tf' del pafs; pues se bn logra
do asegurar la prouta h:rminaci6n 
de la ,·{a intcr~6.nicn del Istmo. 

BEI..GRADO, 21.-Ho" se coronó 
de Rey al prfoci¡~ PedrO Karngeor. 
La coronncion se efectuó solemne· 
mente segl)n el rito griego. 

Llegaron lo 1 afamados Cocos, 
higiénic..Js en Yarias formas y prc· 
cios; se vende eu la sombrere ría de 
Curios Scl1rot!dcr. 

EL TERRORISMO ALFARISTA 
EN EL AZUAY 

POR VIGUBL A. VBLBZ 

(Cantintía) 

FUSILELOS, CORONEL 

Vlll 

Con u o hQmbre de esta naturale
za para quien las leyes no tenía o 
valor alguno, 10s presos no f"Stii.ba 
mos seguros, y de ahf que ofamos 
con horror ls. voz de gun(dia y los 
honores que se le hacían, caaodo 
don Manuel Yisitaba el cuartel don
de estaba nuestra prisión. Sabia
mas el modo infame como mandó 
matar á Víctor León V1var, y se 
nos había anticipado, que en caso 
de cualquier pérdida por parte del 
Gobierno, en la revolución de en· 
tonces, Franco iría con su tropas 
con dirección á Guayaqnil, dejando 
á aus espaldas el menor número de 
enemigos ...... Y que esto iba á su-
ceder lo comprueba el siguiente he
cho, que no ae ha publicado toda
vía. 

En una de las free neo te-s orgfos de 
don Manacl Antonio, le llegó la no
ticia, falsa por supuesto, de la to· 
ma de Quito, por las huestes con· 
servadoras. Pero en vez de pen!t:=~.r 
en no plan de defensn 6 dar nlgunn 
dispostción adecuada á los c:ircuns· 
tancias, ciego de ira y borbotando 
de furor en su pecho, se disparó 
contra los infelices presos que ya
ciamos dormidos en nuestros cala· 
bozos; y 

-¡PusUclos, usted, esta misma 
noche, Coronrl l, mandó al Jefe de 
un batallón. 

-Necesito la orden por escrito, 
mi General, contestó el subalterno. 

-Basta que yo lo ordene, Coro
nel. 

La necesito paro mi descargo, mi 
General 

-Pues bieo, escriba seiior Secre· 
tario¡ y mañana me da usted eueu· 
ta, Coronel; y la ordeb de fusila
miento fuE firmada. 

·· ·¡¡·df~ .. ~¡g;;¡;~·~·:··p~-~~d·~··¡~· ~;: 
briaguez, prc~otó: 

-¿Se cumphó mi orden, Cpronel? 
-Sr, mi General. 
¿Y d•nde enterraba los end~ve

res? 
-Lot ke hecho arrojar en z:onjns 

de la catedral. 
-Pero, hombre, Corodel, no com

prtndi6 que anoche yo este bo mn-
reao? ..... . 

Cálmese, mi Genera l, eso, v(, y 
por ello no ejecutE la orden; mas 
cualquier otro en mi lugar ..... .. ... . . 

LA PATRIA 

Creo que nn me sncorA de mentÍ· 
ros.J el Coronel junn J. Na\·arro .. ( 1) 

LOS DESTERRADOS 
IX 

OC!spués del triunfo de "Snnoncn. 
jos", la Rep6blicn quedó en compl"· 
to pat; todos crefnn que don Mn· 
nuel Antonio, que durante cuatro 
meses se estobn cebando en sus vfc· 
timna,nl6n lns pondrfaen libe:rtntl. 
Vano empeño: estabn dccretudo 
que e) resto de ,·ido que les -qucdu
bn. con tanto martjrio, dcbtao ir á 
dt.-jar1o en los playas de In costa. 
En efecto, y con admiración de ami
gos y enemigos, fueron desterrtu.los 
catorce de esos mismQ~ presos, en· 
fennos, en su mayor parte, y todo!J 
debilitados con tan larga prisión. 
Dos respetubh:s sactrdmes y los 
mb jovencitos inhe:rbes, casi niaos, 
uno de los cunlt>s estnU:1 coovnlc:· 
cien te de In entCrmcdnd de Bright, 
cnusnda por los b~tños nodurnos 
[2], fueron los designados pnra c::J· 
te otro sacrificio. Bl Dr. Vicente 
F. Alvnrndo, que se consumía len· 
tamente en su prisión, y que prescn· 
sentaba ya el aspecto de un e~· 
dñver nmbulnntc, dc:bfo tnmbié"n 
partir al destierro. Una diputación 
de señoras, de lo mAs rt'spctable del 
Az:uay, se prC's,.ntó note don Mu· 
nucl A11tooio, á significarle que es
te socc:rdotc no llegaría ti su de.,. 
tino, dadas su endeble salud y la 
situación á que se le había reducido 
en el calabozo. Y el dfspota, ql• e 
no sabe de literatura ni tiene nndl'l 
de Corolinno, los despidió brusc:•
mente, sin más argumento que él 
"no podi'n COD\'toir con frailes". A 
los treinta d(as de ~~~ conflnio el 
doctor Aha nulo nwria en lns ar· 
dientes playas de Posurja!.. .. .. 

[1] Quien sabe si el fusilamiento 
de Vivar se debió á alguna embria
guez de don Manuel Antonio y des· 
puEs el hombre funesto, bi?.o alarde 
de6rruczn de lo que había sido obra 
apenas de una ucitación alcohóli· 
ea. Y pe:nsar que estos bombrrs 
gobiernen y puedan disponer de la 
vida de Iros ciudadanos; y que, con 
un be estado mareau se defiendan 
de la fcchorfal Si estos hombrn 
nos han de asesesinar' sangre frfa, 
vale más que les ,·endamos cara la 
vida. 

Pero, por la noche, d ptliJ;: u 1' · 
sn complctnmcnte. 

En vis tu de lo l·unl, jun<1ufn diri· 
g_e 4_ uno de sus mtjort's amigos d 
~ugmentc mel"ncnhco tdegrnmn : 
''Ln snlud de mi t(o empiezA A ins· 
pirarme vi,·ns inquietudes". 

Felipe, duque de Borgoil:\, tcuín 
In costumbre d: disfrozarsc y de 
recorrer los fighn~s paro ver lo que 
dedo el pueblo. Un dín oyb á un 
hombre q~e hablaba mal de él. A
penas este d~grociodo rctonnci6 4 
su príncipe, se crey6 perdido, pero 
Feh~, cónoci!n(lqlo, le dijo:-No 
hnblcs jom~s df ld's prfncipes. Si 
dices bten de ellos, mientes, &i dices 
mal, te expones á su resentimiento. 

Un e~ bollero vestido enteramente 
eJe negrCI y con gosa en el sombrero 
fu~ detenido en la calle por uno de 
1us nmigos. 

-¡Dios miq! pu1!.11 , ¿ó quiEn ha 
perdido U? le pregunt~ el amigo. 

-¿Yo? no ht: perdido á nadie, es 
que me he qucc.Jndu viudo. 

Moliere hncia In siguiente defini
ción de un medi~u. Es un hombre 
qte ~::stá á la cul)..-c~rn del enfermo 
hasta que que In medicina le mata 
ó la uututuro•~"' le cura. 

ji{Jija pa, Diciembre 25 de 1892. 
Sres. Scott y B~J\\·nc, Nuc:,·n York. 

M u\ sciior(;:S míos: En obp,equio 
ele In ·vcrdud mt~.oificsto á ustedes 
que l::t Emul::;i6n de SccC'tt, como 
¡m~puraci6n farmncEutica es inme
JOmble por !:IU cstabilida~ y por la 
feli:: combinación de lns h1pofosfito 
de cal y de sosa. Como agente te
rapéutico es de vnliosu importan
"ia, lo que he podido comprobar 
en mi clientela durante ocho nños 
desds que la vengo Usando en ca· 
sos de Tul>ercul6sis incipiente y el 
marasmo producido por otros va· 
rías enfermedades. En los niños, 
sobre todo, es en donde esta exe
lenlc preparación procura. los míis 
beotficos resulu.dos. 

Soy Ce Udt.-s. muy nt~nto y S.S. 
M. de Bueorwcntura. 

Parn robustecer á niñns y adul
tos debe .administrar~<: la Emulsión 
de Seott que produt..'C fuerzas y cn:.u 
carnes. 

[2] Pío Vicc:nte Corral J. Sombreros felpados para niños 
Sombreros de pelo 6ltima modil llegó un grnn surtido donde Cat

y muy finos llegaron A la sombre- los Schrdedcr. 
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Siemp~c: se lt:1 hcd10 rt!tpnnsahlc 
6. lu lluvm rt: lu!'O gruudu cuhunidn
des; pero he Hquí que ahorn ll' s 
consirlcraciones que put:d:m hacer· 
se sobre muchas estadísticos de 
mortalidad e_n los añÓs &.:cos y en 
los años llu\·tosos, acusan una ven· 
toja por la snl uc.J en estos íilti· 
mos. J 

Aaí el 61timo en Francia, donde 
se ha hecho In observación, hn sido 
m~y híimcdo y la mortalidad ha 
baJado. Este uilo ha sido todnvín 
mayor la humedad, v si no boy oio· 
guna epidemiLt, será" uno de Jos que 
tengan menos mortalidad. 

Bu Inglaterrn se hA hecho la mis· 
'?a obse rvación, y jamás la morta· 
lulad ha desccr1dido tanto como en 
las aemanns de: copioso Jlu.,ia . EJ 
n6me~o de .muertos por eofermedn
des m1crobumas ha. s idu In m1tnd 
dd n6mero corriente 

Ning6o afto ha aido mh lluvio
so en Inglaterra desde 1824>. "131 
de OctulJre le bnn foltndo 6 centí
metros poro n:basnr todas las me· 
cJidas onuoles. 

Lo feliz: influencio de la lluYia tie· 
ne nideott:mente gran poder aobre 
el¡)olvo y los vehfculos. & Yerdad 
que provoca loa renmntitm~oa y los 
neura lgjns, pero nunca mntn. 

CttiSTU 
Un Uo millonario, en cuyo. bercu· 

cia cifra Jott.qufn toda1 sus etpe
raoz:ns, sufre un nta~ue de npople
gia, que lo pone d ln1 puerto.s de la 
muerte. 

Joa.qufo, auquc lo dítimula, estA 
muy contento. 

- Sesidu dcl29 de St:tiembre 
PRESIDENCIA DEI. fl. FRHJLE Z. 

Concurrieron los HH. Arias, 
EcJ?inosa M., Larrca ~·! Borrer~, 
Ch1riboga, Arnuz, Valdtvteso, Cht· 
ribnga, VAscnnez, Chaves, Vh
quez, Umne, Borja L. F., Moneayo, 
Cobo, Cárdena11, &otos, Larren 
M., Borja C., Posso, &..ntos, Cor· 
c.Joyez, Dillon y d Secrttario. 

St aprobuoo las rtdncciones de 
los siguientes provectos di" dc.'Cre
to: el que llamo ~Hospi tal M ardo 
lcazn ni hospital de Bu.bohoyo; 
el que somete al arbitraje todos los 
crEditns p<'ndi:ntcs con la Sociednd 
de Crb:lito P6blieo y el que admite 
los g-astos odministmtivos. 

et Sr. Ministro de Policía se Jl1:«:-
~eotó porn el tercer debnte de lo. 
Ley de Código General de Policfo. y 
aprobado bastn el articulo 58 con 
los modificocioncs de la comisión 
fu~ oprobodc. 

(Rec<sol· 
Se: instaloron en Cougrcso pleno. 

CAMt>RA DE DIPUTADOS 
Scsidn del 29 de Setiembre 
l'IH~StOHNCIA DHL Il. CA~RISI~ A 

Concurrieron los Illl . A'l•ln tth·, 
Arins X .. Al¡,_•fv nr, Buntiro. Burnel', 
c .,IJl-j ftS, Lostnles, CrcPlJO ·~··. Cucs· 
w Mora L., CaheJns, Chtrlboga, 
D~rqueo, Escudero, Fern&nclez Mn· 
drid, Gnn:6n, Gallegos, Gonz:álcz Z., 
Gnrnicoa, lturralde, Loyoln, Monge 
C., Mo1¡1talvo, Malo, Mariscal, Po
ao, Ri'ofrfo, Sondovni,Stpper, Vélez, 
Gallardo, Bnroon, Sanlucns, Galle· 

1 t ~ Villt~g6mtz:, Pozo M., Ctc11 p, 
T., Gn.llnrd'l y el U. Diputndo: 
crttnno. 

Leidn y diseutidn el nctn de In,... 
si6n nnterior, fuC aprobndn sin 011 
di6cnción. 

La Presidencia ordenó se n=mitnn 
ni Ejecutivo los sigoientes pro\"t'l. 
to~: 1° el ;que reformo lo l.,c,: dt 
Adunnnk; 2° el c¡ue grn"a coñ 2~ 

~~~~iJj~8d;~n°ot:11~fc:anm~ ~~~J'n~~;· 
3° el que :UJigna fondos "para el ro: 
mento de In Jnstrucci6n primnri" 
en In provincia etc: El Oro; 4° el que 
gratifica con unn primn á los plan· 
tado~s de cnucho; 5° el que dctti· 
no fondos pam In provisi6u d<" 
aguo potable !1 In ciudud de Cuen
co . 

Pasaron á 2R.: e.l que jubiln nl 
institutor Sr. Luis z. Rnñón¡ 2o. el 
que vot!' la captidod de 46.000 &u
erH pnra la omo,rocntación de In 
plaza de in Intlependenc:in¡ 3o. el 
que Crta la condecoración de flo· 
nor "Ectrclla Abd6n Calderón", 
para casos de guerra ínteroocionnl; 
4o. el que ordena se paguen de prc 
fcre>ncia los sul!ldos á ios tmplcndo'l 
de la región oriental; 5o. el que fa
culta ú ln Junta Administra•iv:1 
del _Colegio Mejta, pora que pueda 
enaJenar unos terrenos de sn pro· 
piedad; Go. el que reforma ln Lcv 
Organica de Hacienda. · 

El proyecto que ordena al Ejecu
tivo In construecióu de un camino 
férreo de \·(a angosta de Ambuto 
al Curarny, pn!t6 á 3a. 

lnmertia tnmente, y con ::~.sistencia 
del H. Sr. Ministro de Hnciendn, 
continuó In di~usión del proyecto 
de gustos generales para el ai'locco· 
nómico de 1905. 

Por ser llegnda la boro, para rcu · 
nirse en Congreso pleno, se l:"an
tó la sesión. 

Cárlos Schrod!r avisaqn<" han lle 
gado los muy conocido~ snmbrcrcs 
suaves Piel de Rusia. 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
UL'l'I~.\S NOTICIAS .POR BL CADLP. 

TOKlO, 21.- Opinión general es 
que se dará otra gran batalla pronto, 
cerca de Mukden. Es evidente que 
Kouropatkine prepa~ alguna resisten
cia y se está alrihcherando, constru
yendo fort.ificnciones y distribuyendo 
sus tropas; de suerte que el gran 
ejército que tiene podri combatir en 
mejores condiciones. Es evidente que 
el paso de Tie es superior, en euan
to á inexpugnabilidad, iJUe las actua
les posiciones que ocupan los rusos, 
pero es improbable que Kow:opatkint: 
no dcsee~c meno..".cabc su prestigio con 
el abandono de Mukden. En tiempo 
tan favorable como el actual en que 
han cesado las Uu,•ias y secádose los 
caminos, puede realizar cualquier mo· 
vimlento del ejército. Japoneses resta· 
b!DOCn rápidamente el ferrocarril. 

Los ataches milítnres Uegados á 
Llao Yang, de Tokio, fueron trans· 
portados en carretas tiradas por COO· 
Ues, á la distancia de cien millas. 

Se creo aquí que Oyama sigue pre
sionando á. Kou~~tkine á fin de que 
ccnUnúe su retirodá al. Norte, hasta 
que Uegue el invierno)' quede resguar
dada su línea de batalla. con la impo
siblUdad de R'anlobror, pudiendo espe
rar as( tranquilamente que llegue la 
primavera. Los japoneses hicieron 
su campaf\a contra los c:hinos en ple
no Invierno, pero peJetnon en dislin· 
tas r.ondiciones que a.horo. 

El aselto li Port Arthur ha sido re· 
novado con nuis vigor que nunca so· 
brc la princlpaiHnea de defensa. Es
pémsc que esa plaza fuerte caer! den
tro de una quincena. L.as autoridades 
siguen b,"OOrdando silencio acerca de 
las operaciones sobre Port Arthur. 
Apenas se ha publicado una pequc:Aa 
lista de las bajas sufridas por la bri
gada naval que: hace la campana en 
tierri. 

Continúa con actividad la prepara~ 
ci6n de Llao Vang como paro un st-



110 largo que pudiera sobrevenir más 
t.~rdc. Kuroki l."'munica que ha cap· 
turndo cuatro mOlones de rieles de 
ferrocarril l' 200 toneladas de carbón. 
Los dc:;ULcamentos rusos de explor~
úón están en continuo contacto con la 
hne.l de avant.Oda japonesa, ü todo lo 
largo de los caminos de Muk.1en á 
fuhsu. Un encuentro hubo con uno 
de esos destacamentos cuando reg:re· 
Mba Je una exploración de Putgtaitz.e. 
El 18 nn hubo ningún combate. 

SAN I)ETEI~SBURGO, 21.-Kou
rvpatkine ha hecho un despacho ayer 
dando cuenta de un combate habido 
c:l mnrtes en el paso de Da, á la mitad 
del camino de Benlsiaputze á Sintsin. 
Las fuerzas japonesas consistían de 
cuatro c:ulumnas, que ma..rchaban de 
l)~iantrek, punto situndo a :l3 millas 
al N. E. de Saimadzi, con el pro;>ósito 
de apoderarse á toda costa del paso de 
Da, de donde podlan Oüllquear el ala 
1zquierda de la linea n1sa con grnn fa
dlidad. Pero sabido esto por Kouro. 
paUtine, no descuidó tan importante' 
paso y lo tenia bien ~efendi.do, en tér
minos de rechazar a los Jl1poneses, 
como lo hicieron derrotándolos con 
un ataque rápido de caballería, que 
estaba apoyada por una línea de ame
tralladoras. Además de ver frustrado 
su intento dejaron muchos muertos 
en el campo. 

Kurok.i ha cruzado el río Hum pa
ra ha~r un movimiento falso, que 
consiste en regresar \ iolentamente so· 
brc la playa de Fushim qtJe es la Ua 
\'C de Mukden. Aqui también ha es
tado prevenido Konropatkine, pues 
tiene resguardado el camino de Fus· 
him 8 Bentz.iaput.z.e, con gran número 
de tropas. De suerte que l<ouroki ha 
uptado ror no mover por allí el avis
pero. Si Kuroki logr¡¡,ra ocupar Fus
him, Kouropalkine se verla obligado á 
retirarse de Mukden, porque esa pla· 
za está mis cerca del paso de Tic 
que será las term6pilas de la Manchu
ria, si se repite otro Liao Vang. 

El ejército ruso de Kouropatkine ha 
recobrado su calma, que parecía pcr
dhta después de los sucesos de Liao 
Yang. 

El corresponsal de la agencia Reutet, 
en un 1tlegrama fechado ayer, se 
muestra alarmadisimo por la imposi
bilidad de evitar otra inmediata gran 
batalliL Dice el asustadizo corres
ponsal que ocho ó nueve divisiones 
japonesas marchan de frente sobre el 
enemigo. 

Ouo tcle¡;~ama fechado hoy, dice: 
.. Nada de lo que se dice que ocurre 
más allá de la hnea de avanz.adas, 
puede ser digno de crédito." 

Los japoneses, cumo ya se lo he di
cho 8 Ud., •yer (habh• el correspon
sal del Herald), avanzan con todo 
género de precauciones, pues no pue
de olvidar que cada paso que dan con 
dirección al Norte, aumenta los peli 
J:,'fOS que rodean al ejército en campa
i'Ja¡ les es necesario, pues, prec.aberse 
contra toda sorpresa y mar..:har con 
mucha cautela. Con ~:ste criterio de 
meditación erena y calm:l..ta, no es 
posible penS4r en una ~róxima gran 
batalla, pues los preparauvos y segu
ridades previas, reclaman un tiempo 
bastante largo. _ 

Inrormación digna de crédito a.st::· 
~ra que en los listas de soldados ru
sos muertos en la batalls, figuran mu
chos judíos. 

Cuartel General de Kuroki (\oÍa Fu
san), 21.-EI ejército imperial marchll 
lentamente hacia el Norte, haciendo 
retroceder paso á paso al enem1¡o. 
Las avanz.adas están en cvntacto unas 
con otras, cerca de Venta y. Todos los 
dlns hay escaramuzas. Parece . que 
los rusos hacen lOdos los preparativos 
para haeer una ruerte resistencia en 
las hulleras de Yentay que tiene im
portanCII\ especial !'Otque son la rucnte 
del carbón. Los japoneses están cam
biando ripl..trunente el ancho de la via 
ferrocarrilera de Nluchwan, sin duda 
wn el ftn de dejarla expedita hnsta 
Liao V a:1g dentro de 1• d{as á ftn de 
llevar á ese nuevo cuartel general 
aprovisionamientoS y municiones. 

LONDRES, 22.-Se aprecia debida
mente aqui la necesidad e~ qu~ es
tan los japoneses de desalOJar a lvs 
rusos de MukJen para pasar all' el 
invierno, pues dc: otro m~ naJie sa· 
be como se las eomrondnan para po· 
ner bajo abrigo á sus gr•ndes ejerci· 
tos en eStación tan inclemente como 
la que se aproxima, contanJo :;ólo 
con la destruioa plaza de Liao Yang 
donde apenll!i hay algunas chozas 
¡x¡rul\iles: y unas cuantas cuns que 
escaparon del Incendio; cosas nmbns 
enteramente lnapnrentes para alojar a 
las trop.&s, debido il la e~.:e.sl\'a \'tlja di! 

la temperatura que suele llegar hasta 
40 gr~dos bajó cero. El rrio es in· 
ten"'IStmo Y es.tá siempre reagrabado 
por rue~s Vtento.!l y casi absoluta 
ausencia de nieve. 

~IHCs de r~soh·er ~bre la contes
IActun rusa, sobre contrabandos de 
gu~rrn, se ha pueslo de acuerdo Tngla
tcrra con Estados Unidfls para proce
der en idéntico sentido. 

SAN PETERSBURGO, 23. - El 
C~ar ha resuelto que todos los regi· 
nuentos de la guardia estén represen
tados en el extremo Oriente por com
pai\(as escogidas, las cual~ saldrán 
pronto á c.o.mpafta, 

SHANGHAV, 22.-Se ha resuelto 
definitivamente que las tripulaciones 
de .los buques rusos Ahkold y Gromo
bot pennanezcan a bordo de sus naves. 

SHANGHAV, 22.-Un chino proce· 
dente de Puerto Anuro dice que debi
do al continuo bombardeo de los japo
neses, la escuadra rusa ha resuelto sa
lir la semana entrante Intentando rom
per el bloqueo y refugiarse en puerto 
alemán de Tsinetan, en la península 
de Shantung. 

CRONICA 
BOLETIN METEOROLOGICO DEL 

OasE:RvATORto 

22 de Setiembre de 1904. 
Barómetro á las 2 p. m .... m. m. 5-t5,5 
< 1 1 máxima....... :!3,2 e 1 á la sombra ¡ a ¡ 1 mínima........ ~·~ 
~ 1 Césped, mínima..................... ' 
~1 

¡... 1 del suelo á O m 30 ............. 21,1 
Grado actinométrico medio ......... 82 
Horas ¡ mailana .......................... 5,3 

de sol 1 'j'~e~: .. ;;;:::::::::::::::::.::::·s/·0 
Humedad 1 
relativa0 jo 1 2 p. m ....................... 41 

1 Uu\'ia. ............. m. m. 19,5 

En 24 h 1 Evaporación .... m. m. 2,6 
1 Espacio recorrido 
1 por el \'ientr- k m .. 200 

Estado generaJ.-Mafaana despeja
da, ruerte tempestad acompai\ada de 
grllnizo por la tarde. 

1Mvilaci6n-Hemos recibido la s i-
guiente: 

"Los Prelados y la Comunidad de 
la Merced, suplican a Ud. se digne 
honrar ct.on su asistencia la til!sta que 
en honor de Nuestra Senara de la 
Merced, se celebrará el 24 del presente 
en su propio templo, á las JO a. m. ' 

La Sma. Virgen, que tantas gracias 

:~.:nasa~:re J~.s :~o:te sa:~~ ':e 
acendrada piedad.-QWto, Stbre. 22 de 
19<:}4.-EI panegírico pronunciara el 
P. Reinaldo 1'. Corunel." 

Socia/.-Ayer llegó á Quito el Sr. 
D. Arturo Garcí4, Secretario de la Le
gaclbn del Peru, que ha estado tres 
meses en su país usando de la licencia 
que le concedió su gobietno. Le sa· 
ludamos atentamente, desei:Í.ndole toda 
felicidad. 

Terreuo.-Sabemos que el Sr. Dr, 
Leopoldo Arauja ocupa indebidamente 
el terreno denominado "Conugcha· 
qui" perten~dente al camino pllblico 
que conduce a Uyumbicho. Por tan· 
t!> la Gobernación ordena al Jefe Polí
tico do Machachi que, de acuerdo oon 
el art. 8 de la Ley de caminos vc;ci
nale.s, de nc.:. de Agosto de 1869, y 
art. lo. del De.:reto Legislativo de 
veintiuno de Agosto de 1887. haga 
demuler por medio del Teniente Po
lítico de Uyumbicho, Jos cercos que 
ha constru{do el Dr. Arauja y en caso 
de resistencia se le castigue con 1a 
respectiva multa. 

Tempeslad.- - A consecuencia de la 
fuerte tempestad que tuvo lugar el 
jueves por la tarde, se desviaron va
rios de los alambres telefónicos. Es
tos alambres rueron al suelo en la c..a
rrera Flores. 

Promesa.- EI Sr. César Torres quo 
fué nombrado Secretario de la BibU~ 
t.:ca Nacional, ha preSLado la promesa 
constitucional para desempei\lr ese 
c.:~rgo. 

Nol;ficado.-El Sr. Pablo Sinchez. 
ha sido nottticado paro que so pre-
sente ante el Comisario de tumo, para 
la averigllación de una pendencia con 
\•arios inJ.tviJuos que estaban en su 
cuarto de habitación. 

Nos akgra~~tos.-El Sr. Julio Qui
rol", empresario del circo de vaneda· 
~es, ha SAUdu ya de la casa grande, 
paganJo seiscientos y tantos sucres 
qOt: debla Q alb'lJnos artiStaS. 

LA PATRIA 

c,,.,,.,as.-Mai\ana se verific.arhl 
grandes carreras de caballos, en tu 
que corrertin caballos nuevos. Esta· 
mos seguros de que, dedicado el me
eting <i ben~Ocio de las Madres de 
la C.oo idad, se verá el Hjpódmmo Ue
r;() de concurrencia. 

NoveHa.-Muchísima es la concu
rrencia que asiste á la novena de la 
Virgen del Rosario. Ojali. sigan asf 
Jos devotos. 

SeHiimos.-Sigue enrenno de gra
vedad el Facultativo Sr. Dr. Floren
tino Uribe. "La Patria" hace votos 
por su pronta mejoria. 

¡Qid ut1·grieuza para tlll jovnt/
EJ Sr. Alejo Mateus Capitán de la 
tercera compaiUa del BataUón ''Ecua
dor", se vió obligado a dar de baja 

~ri:~~n~le;:r:nr:::~n~~J;v:. 
Sr. Antonio Proafto. 

Nsuslro sa/udo.-"La Patria" de
sea felices años á todas las Merce
des, solteras, casadas y viudas sin d.is
tinción álguna. 

Que se festejen con gusto y que 
no tengan de lamentar desgracias 
consiguientes 4 la cuelga. 

Si" seu.U,..-Antenoche sin saber la 
hora, del almacén del Senor Francisco 
Vásconez.. situado en la carrera de 
Guayaquil, han sustraído la suma de 
mil sucres en billetes, rompiendo el 
candado que aseguraba la puerta de 
la calle y fracturado otros del interior 
de la casa. El Sr. V ázcones con su 
familia se hallaban en el campo c;uan· 
do se cometió el hecho. 

El Comandante \'iel ha capturado 
á \'tirias personas para la averigua
ción def mentado robo. 

Socrai.-Enferma de sravedad, se 
encuentra una niñita «1 Sr. Andrés 
Orcés. Le deseamos mejore pronto. 

&Jtero.-A solicitud del Comisario 
de Cayambe, el Jefe de Pesquisas ha 
capturado á José Solórzano, quien 
ha raptado á la menor Dolores Sáen.z. 

Mulla.-El Juez 3o. de Letras ba 
mu1tado en veinte sucres a1 Teniente 
Político suplente de la parroquia de 
Cangahua, D. Camilo Salgado, por 
haber infringido el art. 73 del Código 
de Enjuiciamientos civiles en materia 
criminal. 

PeHdtHCieros.-AJgunos varones y 
mujeres han sido citados por los gen
dannes:de carreras que hacen el servi
cio, para que se presenten ante el Co
misario de tumo para la averiguación 
d'3 varios escándalos habidos en el 
dta de antier. 

Rebaja.-A Ramón Loor se le ha 
rebajado la pena del tiempo que le fal· 
ta para. cumplir la pena de nueve ai\os 
de reclusión á que rue condenado por 
c:l delito de fa.lsede.d. 

Po,. ulos. - Cannen B4ez. que se 
enCOntraba enbt iagnda en la carrera 
Oriente, rompió la cabeza de su ami· 
ga Margarita A costa, dándola con una 
ramosa piedra. 

UHiforiHe.-El Capitán de la terce
ra compai\{a del Batallón .. Ecuador' ', 
el día de antier, por la noche, ordenó 
que todos Jos jóvenes q1.0e componen 
esa compaBia fueran á hacerse tomar 
las medidas en la sastrería del Sr. 
Manuel J. Sáenz. que tiene su estable
cimicnlo en la placeta de la Merced, ba
jo la casa de la sei\ora Cordovez. 

Ojido -El Sr. Jntendente de Poli
cfa ha pasado un oficio al Teniente Po
lítico de Otón, en el que le dice que á 
la brevedad puo;ible remita á esta Poli
licia a la menor RoSPrio Gualuchico 
quien se encuentra en poder del Tenien
te Politico. 

Llcencia.-EI Camisario Alejandro 
Pcñaherrera, ha solicitada del l. Con
cejo Municipal, s le conceda quince 
días de li~ncia. 

Hurlo.-A la Policía rué a caer 
Aquileo Proaao, por habersele sorpren
dido robando un llorera de la casa de 
la senora Isabel Proano; la perjudica
da, quien casualmente salió en ese 
momento de su cuarto, observó la sus
tracción. 

Nesado.-Visto el infonne del Sr. 

~::.:r ~~ab~~te'!ru~e:~ ~: 
~tición la cual pedCa que se Je propor
CIOnen las aguas, por la noch~ y que 
se te den en anen~ienlo. 

Fal/o.-Al Sr. Escribano Daniel Ro 
drigu.ez se le ha remitido el fallo pnr 
nune~ado en lo cuenta de la inversión 
de dos mil sucres entregados aJ Sr. 
General Ftavlo Alfaro, para que con 
esa cantiJad haga ga.slos militares. 

Mala fe.-Josera AguiJar sorpren
dió ayer 4 un campesino que andaba 
\'endiendo arúculoj de alunentación; 
le compró sus especies de una mane
ra fraudulenta, esto es con el aumen
to de Jos onzas más en cada libra, 

LA EMULSION DE SCOTT 
LEGITIMA 

perjudicando de esa manera al vende
dor. Pero retizmente el gendarme 
370 'que estaba de servicio an esa CA· 

rrera la condujo á la Policfa y la ba
lanza fué comiso.da. 

Ll'lcido.-Ei Sr. Comandante Viel, 
ayer, a las tres p .. m., captbró á 
Jos ladrones de los mil y tantos su· 
eres sustraídos al Sr. Francisco Vá~
cones, pero no como quiera, sino con 
todo el dinero y cuando restejaban el 
triunfo. 

Felicitamos a.l Sr. Comandante Viel 
y al Sr. Vazcones. 

"COOPERA TlVA DEL PICHlNCHA' 
Por cuanto no tuvo Jugar la Junta 

Gsneral que se com·ocó ~ el do
mingo próximo pasado. vuelvesc de 
orrten del Sr. Presidente del Directo
rio, á notiflc~.r á todos los socios .pa
rn que el domingo 25 de los comen
tes y á la 1 p. m. concurran al lo
cal indicado en la última citación. 

Quito, Setiembre. 22 de 1904. 

El &crtlario. 

VlRENZO OURIN 
ARQUITECTO. 

Empre.sNio- Ccn&Sinfdor. 
Frovisoriamente tengo establecida la 

etl.:ina en mi~ de habitación, pla
~ Jela de la Abmeda No. 90. 

Quito, 22 de DicieMbre de 19C4. 

Arlú:Hlos de Spurt.- Filetes úmtls. 
espolines, estriberas. roetes para coches 
roetes para cua y cabalJo, poW.nas, 

etc., etc., acaba J:n'1!'i'N,núc. 
APROVECHA LA OCASIÓN 

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

FABRICA DE 
AGUA GASEOSA Y ALCOHOL 

De hoy en adelante mi clientela,~ 
casas particulares, hará el cambio de 
sifones en el depósito que tengo esta
blecido en la Carrera Venezuf'la So. 
44 L. E., dejando la prenda de SI 5 
por cada sifón; los particulan.s pueden 
tenerlos en sus ' iviendas por el tiem
po que tuvieren á Dien, y djneru que ::.e-

~~~el~e:n===!t~~aS: 
\'E:SDO TAJ.IBIDI: 

Ownpagne quitei\o á 40 CUll bot~lla 
Jara.bo sin rival á f)O cent irt. 
Licores finos, dife-

rentes clases á J .80 id. 
1\.lallorcól :superior al 

oe GuayAQuil á 50 cent 
Ak:boJ inodoro de 
oJI grados á 65 cent id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para m;s.eJas, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 id. 

S.u.vADO&GoETSCHD. 

¿OTRA VllZ REVOLUCION? 

Vendo la c.aaa N° 34 carrera Im · 
babura irteneci6n Alüsou freotc á 
la muralla de Sao Francisco. Cua 
nue.a, con doa patios 1 jardín á la 
calle., donde paede levaatar-.e utr-.1 
casa. Vmdo tambim materiales 
para conatrucci6n ca la casa N° 3 
carrera Cotopaxi. 

]osl Marfa Cutru. 

DESPEDIDA 

~id~a l:;d¡~~e ;~:~.:~~ 
de los bucaoa amigos que me han 
honrado con au amistad; y les pido 
se dignen impartir sus órdenes J. 
Rioba.mba, donde mt será gmco 
cumplirlas. 

Asros.1o OuavloE. 
Setiembre 22.-4 \'. 
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TlllNE IEMRE A DISPOS!ClON TODOS LOS PRODUC'HJS DB LA GRAN FABR\CA ''LA ÚAI.IA" 

· POR MAYOR Y MENOR 
. . 

Coq1o gt1lletns, fideos, c/wcq/atc, confitt . sal refiu{irlti, b(inboncs carnmol C's, 

t"n_grnn surtido de ~icores.. cJ.tr.O.njcros como Chan¡>~~nc de ,•nrins clns~s y précio~. Coimé dclmtls in fimO al tnlas 6'no. Oporto Jrrcz. 'Vino Md.lagn. Brngllctto Baroto 
lo n.y. Yasky. Uldtou. Gm. \'cr~toth Torino. llcrrnouth Frnnc~s. Yiuos Gra-l·~. Blanco y 1'int0. Vino Chinuti. 

CONSERVAS 
' l l!' §Urtido~mpl. ~o d~ t:on~ r~Rs Franccsns, Tlnbnn:1s, ,Es¡>ai'lolos y Nort.t! American"~· Frutns'cnjug('l. Fruta du:Jdita. 

C1garros y c1gar~Hos por llH\)'Or ~· mcn9r, de tQdlll'= la marcas dc Ga~ynquil , (ESPPCTAL). l.n F.t\1craldciin. 
Trnstos pnra cosma un gmn surhdh de puro n luminio · 
A-nilina por mRyor )' menor !f uon infinidud d~ artíCulos que sería lnrgo clutmcraT. Ar11did á In 1'Stl('Urc:n1 de In Italia · pára conn•uctros. .. . 

'CUELA Y TALLER DI~ 

Ji!'0TlE;~ "f;!> 5:\liM:E;Jl'OR.." 
GRAN ltESTAt'RAXT 

$'r .\1>~111'EN AROX.\OOS 

'E s cl·nf!ís cen't:rnl ~·el que c.:s· 
tá más pró~imo á los :\Jinistc. 
~crios, oficina ~e Corr(!OS y ca
sa prcsiclcnci~l. 

pt'fminda con If1edallas de oro .1· l'jc.ue cuartos muy clcgnntcs 
pinta en las ~posiciones de Quilo, l )" a seados, con todo d confort 

Chiéago, Gusytlr(uil, PttrJs y indispensable. 
Bvffalo ~ay prontftncl y esmero cu 

® .1: 1 S · d d ¡... c1 scn•icio; y presenta especia . 
ijn la Escuela so da clases del ¡:¡~~p . a OCI.C a quiteña to~a c.lase de trabAjo~ tipográfit'OS ntws Y lidad en ha,uquétcs. Posee 

ratjlo á horas convenciouafc~ md1naú10sl todos perfectamente hmp10s y con cxact1tud. Para el o bjeto cuartos rcservrtc.los p::1xa tami. 
pot pensiones motleraOas y á acabo de recibindc los Estados Unidos y Alemania una maquinaria completa: cucn~ lias . Se preparan comidas h 
losfpobres grati-s. En el ta1lcs t o, {>Ut-s .. con toba suerte dt: útiles como son: la, cs¡)añola., criolla" tra.uccsa é 
se trabaja toda cl.as,e de ,~csti~ Paptl fino Y' o1d:inario, propio para cir:culnroS, i11vi~Aciobes, ctié¡ú'etas y com·ifes--mol'tuorios ltalio.nn~ 
dos para hombres y niños. Es-- 'Jiurjelns paYa bnutizo, f'i!licitncilln, partes de matrimonio, mcn6, ''isitn cte-., etc. · El CStc.'lbJecimiento cuenta con 
p.:cic lidad en vostidos para se~ Mono«ran•&$ pnrn cartas Y pnrt~ de rnatrimonio. emplearlos oéti vos, con una 
ilotfas ..Y niños, estílo sast.e. con ?~:~~~~d;~~:l,~~~~:IJ~9.~~ con gran conli(.lad (.1 de viijetns ek"<:trot.ipadas Y fobosgrbados ·bn('ll:\ c;~.ntiua provista de lo~ 

CUmplimiento exactO e1i las roefor~s licores. 
obryt.S que ~e le confía n. ')olare- So?re tbd ofrezco. exaCtitud y rescn·a, porque cuento con honrndt;>s y hábiles' ¡\i~itnrlo y J>roQa r para juz. 
rialhfi,nosycollfl.'Cció;\1: es cr~~ operanos. g-:ir! La:; tlcrsonas de l)uen to~ 
da ofrece C,ésor Vit,~u(;z¡¡ P. JJ(Il")"t•scvjcn narn ;tlojarsc. 

1 
Cnrrcr:,¡.- de Vcue~uel~!J ~o 54-. frcn. 

"J¡IfanucTCñíi'iboga .4 /t·~ar. Quito.-Carr.era de v·cncZ.uclfl.-4pilttado de correo N° 212. t Téféf6no N° 119. ~:~:~~11~i¿~o;·.i$~1(!lono N° 270. 

Carreta de GJI:l)'llQilil, Lplaza del ~\....?. !lf .. ~J El propictfLrio, 
~ ,,)..LEN.rJMo .\,"\l.Ej.\S:' ~~~t:ro~),~c:•:••~N:·~a~s~-----~-----~~====================~==~~~======~======~====~~~~~::==~/~~~--- " e 

Vigorizadar d~ la vida· 
AFRODISIACO D~L DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nervioso¡; 

REMli:DIO INFAUijEL. la para la Curación de Impotencia, Otlrró'lmcsse
minaJes y de toda clase de clesarreglos producidos por EXCESOS SEXUA~ 
LES durante la juventud y la vejez. .. 

Este especUio eurari. aun cuando hayan ruJiado todos los derTuíll reme-
dios, y es el únioo medicamento que ·eura todos los -4a60S de. Debilidad de 

~s~:a::!OSZ·d~~~~:~~~~i~~ Yde~1~~~:~r~~i~~g~e~~i~~' :~~u~~~ 
de virilidad¡ y enfennodades do los órganos tenito.lcs. 

Este específicO es para uso tsterno. Obra como calmtmte l-' devuelve 
prontamente al ent\mlo la satud, cucrpP del esp[ritu, eomuhican ruerza y 
vigoriza las runcicmel; orgánitas y entona e.Specialrnente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exito.eióh genernl que 
suelé acompa~ar en estos-casos~ En 111~hós de ellos, Jos ñflonc5 que sue
len artes, a reetados, vuelven á runciohar regulannente; los dermmes, ya 
sean voluntarios ó prematuros, se contienen y se esfuei'Uln las partes ge-
nlta:lts, Sobre estal1' sobre el sistema nervioso obm oonstitucroualrucme 
este especifico. Es un remedio inrahble en todos .. loscasos. 

Est.a•rocdicjna se t)uUnrá. de venta en todas partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino lu~ tienen de venta pidnle 
á su boticnrio qoe In manden buscar. Diríjase lns castns de con u Ita á ' '· 
d.ntcción que sigue y solamente el médico consultado las verá y las gu::~rdn· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QtnMICOS 

oa••11U._.. con •n•ollorio dllglut..n, 

~ :~:&~:~~~ ~\ ~~!::t~~~nr~-:r~:~ 
O"O"Rk: 

•• En!mn~dalleJ•,,..Vlas urinarias 
QONOARBA8, FI..U.,08, 

CI8TITI8, 
UAIITRITI8 QRbN10~81 

~FATUPHA1 llo. 

Pe:2lfltn fOI~tlllfUpPJI1'9~ 
OUTitU'tiH~OHOCOCO, 

PAJ\IS,U,t\UIVa'tlD,rltl-'l .. fptfll:lU. 

Gi<AN NEGOGJO 
Parn el que quiera COIO¡')rnr Ufl run~ 

do á una hora y cuano de In plnzn 
de Só'lng,¡lq~í, sembrado de trigo. cuya 
C05.CChD harli. el mes de Sctiembrp. 

Pa rll porm~res ontender5e con el 
Sr. Rodolro Alcnenstro en In e!icrib.aníll 
del S r. Correa, ó en In agencia de., l a 
Patria." t ~ulio 3 1 

~~---.-rL-----

rA.º~1J~~t;~l:i~ ·~~1/;~~~ ;j.J ¡) 
de Óa1.•los Scln·oe<lf'.t: 

OALI.E DHL CORREO, ~ASA llEL SHÑÓR JORciJ: CO'fm0\'E7. 

'Nene constantcJUC.ntc'el uvlyor surtido de somb'rci'OS socos 
Y st•.\\'~s1 nn ~~..\j~ n-.:G-t.J::S•\ v MOCOR~\ pa ra homlu'i.·s y nilios, 
d1rcctam~ntc twportadOs d(" Europa y los Estado:: trniclos . 

Sombreros de piel de R,usia. 
Sombreros Jlaja Spi>rt clu~. 

SombrcrQs de pdo primorn caHdnd. 
\(gN.]l,AS POR MA YOH Y l llUfOR. 

.so ba.'óa;ja.rr. tra.l'jri~ i.e 'óc:umti.zo, 
tctrje:tas a~ utsHa. parles ag ma.trimonio¡lhnbraaos 

1/ (otUr t'/tttle fl~ obl'tflf ()OUiftl"llltWif'JI ul tll'lf' 

elll! EiiJIIER9 11 I'UfliPU}'IIr[~)'rD 
214-E-Sirut !v14eutt._ Yo,.k,. E. U• A. Feh--cro 6,.-1 ,., a~.,. 

==~==~~~============~~~~~ "' ~---~~~ 
~A~~~ I$:$ *-*~---!rf"A 

se vende en la agencia de este Diat i o 
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