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• ¡ 1 situo Jo ~r. la hcrmos.'\ plazn Suae (S<U\Io llomigo), .í la entrada de 
..!~.:. 1110 de In ciudnJ Cuenl.a con un local á prupó~ito y presta toda comodi· 
1 t, teniendo la higiene nl.!ccsnria El_sc~\'lco es de lo meju~, pues ha sido rc· 
, n·::aJo pur cpmph!to; y se ofr~.!e &.1 pubh~o usmero }' pront11~d._ 1 

P<~sce pi!!Z'lS elegantes .l.! d¡vcr~us precto~ [pero sLcmptc mvdn~os) hay b:r-
, "' de chorr() y Judm. , 

c.~RA:-.' RESTAIIRAHT.-Prt:párnnsc comidos it In americana y europea, y 
tn ,1hic n b.•nquetcs prc\·io aviso nnhcipndo S\! admiten pensionistas y se si•·

' ¡.., ¡;m·/a. 
El establecimiento tiene billar y un sultido sdccto de licores vinos im· 

1naJus dirco.:ta. y e'<clusi\'amcnte parn In casa. EspedaliJud en vinos lcgíti
~ ... :.. 11ian..:es~. Alumbrado de lu.t ~;:ICctrit.:a 

Se habla rspat\ol, inglés, francés y alemim.-Teléfono No 79. 
Quito, M Je Agosto Jt: 1903. El oropiet.uio, Adolfo KELSCH. 1 ai\o 

HE\'OLUCION 
1 a persona 1-!UC Jt:see dur en arrc~

t.1mit:nto una hadcnda, pueJe o~urnr 
0 ~stn imprenta, en la que se le mfor
n'-lra de quien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

LA RE\'OLUCION DE COLOMBIA 
\'cndo tre~ lotes, de á mil cien m~;:

tros ~.:ada uno, situados en 1;\ mejor 
l'•lllt: de la quinta que futi del Sr. 
t 'rrUtla, co11tigun al parque de la Ala
lm:Ja, donlle pl.lede edi"ficar::.t: pri!clo
!>.!s casas de campo. La ptJrsonn qut: 

utert:st: puede dirigirse a l susc1iU•. 
1 7 l m. Jo~e Cornelio \',llmda. 

RAYOS\' THUENOS 
Se \'ende una pmpiedaJ situada 

en t lH\Upicuz, linJaJa por tu:-. ·~a
rr.teras. l.a persona que i Ol~.:lt.:~ 

1 ucde diri¡:irse á In Agen•.'HI Jc "l.n 
l'atrb"" l1 Jonde el Sr. :\l.iv.ud ( ru.t, 
( 1rrcr::~ :\Jcjia No 1 -l. MaytJ O 1 m. 

LI~T.\ uu J ... os. Ql'R No !•AG.\N 

COMll!i ¡ • BRJIJJH 
(PFFH.lhN L S'l'F) 

Alfn:do Hnquero, 
Alejandro Faba r a, 
José Hosah:s y Botja 
~lanucl J. Calle, 

lJr. León B~:nigno 1-'alacios, 
Ped ro Da rquea, · 
Fra ncisco Uarqu(·rt, 

ott·os tramposos que s i no vie
nen <Í pag-ar sus cu('ntns los 
¡rond ré en lis ta. 

F". r'nrwlfiJ.·,.o:_ 

Lecitinn Lcmoi tre en grogco' 
y ¡;ranulado \'ende muy borata'i 
Jucm José .Vmt'áez. 

IIOTEL PARIS 
C.1~tGn Llulfl'enücr pune en cono· 

1 icntu Jcl público t!ll general y en 
e·pecia\ dt> !>U numero!'a y dl~tingui
.t., c\knh:l.l, que tiene muy buenas 
l'i..:/.as de onln.imnicnto en la ca~ 
Qr,nJc ~.:~loí el \l ote!, dect:ntetntntc 
wnucblnJas y cvn las cunnnicnles 
\:hlldÍC'Itln\"S de a'ico e higiene Huy 

dcm:is ; alones r;,¡rn con\'ill.s 

JU \~ ~AU·'~~~~::~oSARR.-\DE 
E:;.tuJio Agencia Je "La Patria", Ca

rrera di.! \'eue:c:ueln, CuaQI:l No. ~
lloras de desOacho Jo: s a 10 a. m. 
y de 12 ri 4 p. mi. 

NO MAS PdRR P:S 
Ql.lien no quiera. serlo, venJa las estam
pillas que colecte, en el c~tablccimlt:nto 
de ~. l .mul!l de JesUs Pati~·), Carrera de 
Bl,)Ji\·in núm~.;ros J.j y 36, letras D y H 

El H.J/el P.tris se recomienda en
tre t1tr~ mutivos por su antigüedad, 
pues fu~ flmJado en lk'31 y su ser· 
vicio ha ~itfn •üeu1¡:-r~ S.1tisfnctorio. 

J. 19.-:! m. 

J{RE":IA l.r\ PESTE AUBO~IC'.\ 
~~ \ende onn hacien,ta y una quien 

t.L situado'-' en In parh,quia de:la ~lag
dalcnu a di'itancia Jc tr~~s uartos de 
horu r diez minutos r..:spccli\'amenle 
de esto. Ct~pital 

Ln ha.:1cndo. tllne caso cómodo y 
aseada, ganado vao:uno y on·junu, 
ngu.l, muchos peones y -:omo Jieziseis 
cabnllerius de tierras sembraderas y 
de bueno calidad, cuadras de olfatfn etc. 

En 1 ~ quinta hfr.y uuubién una casa 
nuel'l\ y decente, ¡•es~hrcru )' cuaJras 
lh: nlfAlfn. 

Los que quhiieren comprar c~to.s 
rrcdios put~den recibir indtcacionc: o,:n 
lu AJministr-ación do este po:riúJ1co, 
ncerca de la parsonn cfln quwn pue
dl!n ent~ndersc pura CIJo. 

Agostc~ 5 1 m. 

RE\"OLUClON 
Se \'ende una hi!rmosa en--a-quinta, 

mu\' c•'rm~>J.:.t ). t:on una hUOf\11 o::x
tcn"iil>n de terreno ~:n 1.1 lula. L.l 
pt.:lsona qu~.: int,r~.:st.:, t'Ut.:dt.: tomardn· 
tus tln e.<;t.L imp1:::ll.t. 

Agosto :.?b H veces 

Se \·ende unilt·asn, estnblecimicton 
y quint;l situa~a t:n 111 ca1 tet·~ra de J« 
l'ILI roquia de l utu~·~·llrin, cun vna muy 
buena ~uadra j¡; alfulfo y un bu:::.qu~;: 
de eucaliptos. 

La per~nna oue interct>e puede ver
se con d Sr. Daniel Bolai\o!>. 

Agosto !".1 15 días. 

REI"OLUCION 
~IAnti!A m: S.u.m-.\, siu ril'al r11 

ft~ plu:¡l, aserrada O. móquina, se "t.;n. 
de, por mayor y menur en el_ depO
l-iitn general situado en la ( nrrern 
"(iunynquil", cunJrn Xn (.), fcsquino 
de las herrerías je Snn .\..:u!>lin). 

Se admiten peJidc·~ \' contr:.•tÓs, 
por mnyor. de toda cla.!:le de ri~:zas, 
y se garantiza In r•onlttud y esmero 
en el se rvido de tos pedtJos que se 
hagan. Gran rebaja \lo pred~JS, un 
treinla por ciento de_ Jos ontcrwres. 

l,nrn todo lo rclat i\'O ;1. o.mtratos 
por mayor_. ~et-cn los interesados tn
tcndcrse cbn lll !)r. Lcon1das Tcrrin, 
cumisionodo del co:lcur:::.o de ocrceJo
rcs .á los bk!ncs del Sr. Sai\'Odlll IJr
dVi'lez ;\l. 

El Agente y consignatario, 

f~,JaicCJ 7.:,-,m. 

EXTRAÑA MAN IA 

La muj~r Qllt" s~ b.niub., ~~~ pi~dr'as 
rrr,;rostJ~ 

Hace pocos días ha muerto tn Pa
rís una muj~;:r que cclipsi.Í en lujo á 
los romanos má~ opuhmtos. 

l)opc:o bu::oc.1bn In juventud )' la re· 
novación de la \ida en un ba~o de 
esencia de \'iol~.;tas. Algunas dornas 
de la Edad :\ledin hacían que d..:golla· 
ran doncellas p:tra boñar~e en su san
~re, creyendo que de c\iiC modo con
sen·aban ctornu su jU\'entud. Mad. 
Pompadour necesitaba toJos los dins 
un baño Je g11tas Je roc•o recogidas 
do las enrolas Je las flores mó.s óto
rosas. La conde-.a Du B;.orry se ou
mcrgia t0J1t~ ln.s mJñ1nas en. un bailo 
de hoja'i. de 1u.-.:a que k cubria tan per
fcctan•~;:'lt~t, I.JUe la ramoSII fuvorlta re· 
cib1a asf ¡¡ su ~ arniJ.:IIS, -...iu dlOc<Jr con 
la decenCia. 1/uce cim:ucnta ai\os, 
Hortenc1a Si.!hn~;:iJe¡ ~t.:ntu la modo. de 
bañarse en champ;~gne. 

Y en España hemos tenido unn du
quesa ri la que se atribuía lu costum
bre de bai\arse en leche. 

Pero Ernestina Dunrgc r se baña
ba en oro y biedms pr~ciosa~. 

Desde hace treinta a~os ,·ivía en
cerrada en el antiguo castillo de Ne
uilly, cerca dt Pari~, que hahí.o hecho 
forlilicar cua l si fue~e un::~ foualeza de 
los tiempos antiguros. U castillo cs
tat?a rodeado por cinco lineas de de
fensas, rosos, bastion~..:s, muro;:; .\' trin
cheras; para cn~rM t.:ll tiJ se u,....b;; un 
put!nte lt\•adizo. Lrnc:-::.1\0a hiz,, res
ta~:~rar .tocfas 1-•s obn s y """eJorarlas, 
pnniendr> enmo ,-,.,·.,n;c<~das \ftld . .., alias 
tcrrazás, pocu rm:no" que impos1blt:s 
de e~calar; y no sotisfl<:ha todo\•ia 
o·n t!::o:u, cnnsHU.\'0, \"a dcntm rld cas
tiLin, <ll•a ~llf~ Jc I.;'>CJ!> _\' 011110 1 a..Jl!
mós de unu pa1c..1 á JHUtbll de fucgu, 
un t:tbiqut: d~.: g1uc .. • .. u o~.:u(l }' otru de 
amianto. las puen.,s de tvJQS t:.\loto~ 

muros t:ran de acero, sumamente fuer
ks, y la última estabd, ltdtTmis, furra
da de amianto. PoJrn abrirlu:. h:tbíp 
dos jut:gos Je lla\"ts, unu qu...: lh:v.1b<~. 
sitmpn:: consigo Erneslin·t }' otro q1,1e 
tenía su notario t:n 1~a11s, lll lU.1l ha· 
bi<r re.::ibido encmgo dt1 acudir á Ne
uitly y entrar ~.:n In ciuJadd<~ en cuan
to paso :sen veinticuAtro horaS sin ha
l•er sahido dt: su extraña di~;:nte. 

Erncsti~a pasaba I ~)JD el \it:mpó 
dt.:ntro del redmo de la rar .. .l Je 
; 'llinnto, en el centro d!3\ ca~tillo. t:n 
una est:tncla circulnr de Joc:= rrt"eU.,s 
Je diámetro. Su nuiT1t:t• · -n --cr\"iJurn
bre vi\•la en lns hub1ta~:iones extetlt'· 
res e In fortah~z~~. ó en •~asit~~ Ji-.:· :· 
buid.1S pnr el jnrdin. St'llll el rocim:ro 
r el mayordomo \·ern·n ri su !O(;i'\01(1 y 
eran :~dmiti-kJs ror la mai'lun.1 en !>U 
pre~encin pura que hich:sen la CI\01A, 

arreglasen los tnut:blts, limpio">t:n y 
quitasen e l polvo r cuid.1<oen a l(ll!i hi
chos favoritos de Frnestlna, Unkos 
seres que vivian ct.onlinuamenh: con 
éllo, y que eran póJutv.s, r .1ton,.s do· 
meslicados y perro:-; 

~llwtras los Joh criado~ limpiaban 
las habitaciones, Erncstina, .-..:\-6\ver 
en mano, \-igilnba ~us mol"imicntos, 
pues siempre h:rnia ~cr n~esin::~da. 
l·uando acRbnban In limpier.a, Ernc.<>· 
tina dictaba su.$ Ordunas, y no que
daba tr.m..¡uiln ha~tn que\ eia Jcs.:ipa
rccd á los cri<ldns, y e~,;l1aba lus cerro
jos y las llaves en cunnto ~han. ¡__,s 
comiJ11s IJ' eran ht:n·idns en bnndcjas 
de platu, que pasabo1n ¡'Or un e~lrtX:ho 
torno. 

l.a c.if\:d huhic r:1 ..,¡ fo '' ·ur.1 
mo un c.tlnbiJZu si In hnNtuc1.'n cir
cular de In extroñll .:.lsh:ll.ma no hu
biera estn,fo provi:>ta de un lecho de 
crbt.11, protegido por b¡~rrott.::;. Je hic· 
1 ro, lJUe :;e abriun o cerraban dt ~de 
Jentw. 

l.n lu:c: cernida que entraba ro r ~1 
iluminaba un mutbl.tje lo mó:) ra ro 

que puede imaginarse. Componiase 
éste Je muebles de inmenso valor y 
consumado gusto, como, por ejemplo, 
la f~tmosa cama Je p6rJiJo y plata de 
:\la ría Antoniet.a, secrdrJirl!s de Chip
pcnJale, cómodas rlc B .ule y de con
cho, l.andtlabros de oro, cuadros }' 
C!.latuas y rclojus ~e gran \"Olor, armas 
)',mezcladas con lodo ello, \'arias- ca
jlls de hierro como las que tienen en 
los Rancos para guarJ.lf valores. 

En ellas en~rraba el oro y las pie
dras precicsns con que se ba~aba, y 
que constituían una inmen~a. fortuna, 
debid.1 a la rnumllccncia de sus anli 
guos admiralfores, y principalmente 
del amigo de In mayor parte de su 
vida, el príncipe de S:m Don:lto. 

Cuando es1e príncipe murió, en 
1870, d.:jó por heredt:ra universal á 
Ernestinn, la cual, por aquel legado, 
unido a la fortuna casi fabulosa que 
había ido acumulando durante una 
porciÓI\. de ai'los. se epcontró al fren
te Se una renta cvlosal. 

Entonces, fuese dolor por lA muerte 
de San Uonoto, misantropía ó temor 
á que la rob<lsen. ErnesLina empezó el 
g¿new de cxtrañ<l \•ida que ha temli
nado con su muert<.... 

Realizó In maym parte de su fortu
na, y cmplt:ó mi, dc I:H millones de 
pes. to~ en piedra<> pil'~íosas, perlas y 

INT~RESA!'>T~ 
Carlos Granger a:: Ci'iía. ponen en 

conoc1mlento del público que de-.de 
el tune~ 11 dd pcesente, queda esta· 
bleCJd:t u~a empresa de &rretns, que 
se ocupara en el se0·icio interior y 
e:o;h:nvr de la ciudad, a cualquier hora 
que futre solicitada y para todo lraha
jo reladonadtJ oon c.arrct.a~; para esto 
la empresa cuenta Cfln treinta carretas 
complttamente equipadas eon todo I•J 
conccm1ente pRra su perfecta mCI\'ili
zaciOn; entre ellas hay también al;cu· 
nas de cuatro rJJed.as y sobre t--u.nes 
resortes, para el tra!>lado de todo aque· 
llo que sea succ-ptible Je desrerfeclos 
ó roturas. 

Como arriba hemos hablado de ser
vicio exteri()r, no es por &más acla
rar que nds hacemos ca.rgn también 
d~ todo transporte en los campos ve
cmos ¡\la ciudad. 

Paro todo pedido y contrato, diri· 
gin.e al Sr. JusC ).ligue! Y~pez, en la 
Agencin situuda en la Cnrrera Sucre 
casa. azul, jÜnto al almaC.:n del sr' 
C. Gr:mger. 

lmitil es garantizar al público qu.: 
el sen••cio de In empresa sera siempre 
.:.i satisf<.~cd<.Ín de quien ~ solicih~; 
pues paca la rapidez, seguridad y cclv 
en el trabajo que se nos encomi~ndt-: 
contamus cun un tren de emrlea, 1 
pr<h:h~o!> y aJ~;uaJos p.ara el ca:;o. 

oro acu~ndu de _tudas las épo_cas y ..-\\'ISO. 
de todas las na_C"IPil'-'...S. l<eser\'tJse un • Por orden d~ la Junta Dirt:o.:ti\·.1 
capital de 1 i mtllunes y me~.o1o Je_ p_e- COn\!Je&nst! ldL-.dure<> rara la Aptr~ 
s~~c;~, CU\'a renta le t'LJ~'~ba \'1\"lr. tura del cnmino de Calacali lJ ~ane
f..h¡:!;IÓ un?s cuantos c_naJ de_ con· gnl , de acueruo ._-:, 1n él plano mandado 
fi,•n~. l nmr. d anti,TlUO _c-~1!1\o de levantar por es.:. l'orp mtci0n. 
Ne01l1:·, Ir) fmhfi.·, en /~ tonna qu_e LI..Ls ~rsc.•n.ts que nlttr.:stn d~a 
~~~~~~-""~Icho y Sl: encerro C!l la hab1· prc~t:nlar :=-us Ph•pul~I<.L!> ha.sla .,¡ j 

laCIUn circular. fnrraJa ~e Ml!nntl) ~- de Octuhre d.,J pn: .• nte ai\ 1, fed .. 
n nu vcol\'er a sahr mas de ella smo en 111 cur.l 5 ,. perft.:..:~, nara :.un., 1 :, 

m~~~:n h1 p.l:<<.do t.dnta ai\os ~in otra Quito.i,}~~:~t:!;~,'!;~ ia ;Q~;t.t~oo 
compai'ile. qut In de uno.s cuantos ani
males y sus riquezas. 

En cuestiVn dz piedras preciosas, 
custaha miÍ.:i Je la l'80ti,i.ld q'.J:: de 
1.1 cahJ.,d; no :¡uiere eslo de¡;;ir Que 
adnritil":iO pit:Jr; s ,1t:fcctuosas, smo 
que no las qut:ria l!e t.amni\o extraur
dihario; ru...:s para su capricho lo que 
nec;;.sit11bn eran mu:.hns piedras. 

Dos veces ni dia. se dab.l un baño 
de r-ro y de piedra-:;.. 

En d centro de 1.1 hahilaciUn h1bía 
un inmeuso tapiz, subn: el cual derra
maba e l c•mteniJo de la ma;·or de 
sus arcas de \'alure.s, lOd > en mone
das de oro. Se r"e\"!llcaba en él medio 
desnuJa, .-:;.e di\"crtia dando manotadas 
y pat<~das ni dinero, y cuando se can
sabil Je aquel ejercicio sacaba tlc las 
otras !lrcas Jos !>J..:o:; lit: nos dt: pied1 as 
rrccios~s y de l.ts <...>t.:haba en llu\·ia 
sobre la cabcm, los hombros y los 
br a tos desnuJos. 

t. Qué se ha hecho de la inmensn 
fortuna de Erne~tlna Ou\'erger? N'oda 
hnn Jlcho •tcerca de Cll'? los periúdicos. 
Sdbese úni~·nmente que la n,rtuna 
existe, ,1unque se ignora á quién ha
br<i ido á purar. 

RE~IATE 

Pnrn d:\r cumptim1ento á 1.1s dispo· 
-sici(l\1es testnmemari.ls de In Sra .• \la
n~:~ lltJt¡\go, prú:-cimamt:nte ~e rematu
ni. en lo Escrib:tnta dd Sr. Fernando 
A\•ilús una muy buena cas.a, SlttlaJn 
en In (.'.1rrer(o G.Jrcia :\lorcnD lcal\e de 
la Concepción) fn::nle d la cn:s.t del Sr. 
José :\!.tría Lasso. 

7brc. 11 !m. 

Tiene el ht~nor de Hbo.r 31 pUbl.:o 
que ha fl· insta 1t~do sus ltabajo::; de tin
tureri!l, en \;.¡ mi--ma ti~.:nda, plaz,¡ de 
b AlamcJa. 1 Do:pó.<~ito de c~YCZ3). 
T1~ e !das de 'nnn en cualquier oo

l••r. 
l.::r d~, se J,, sOlo en n e~ro. 

St vcn1.b una impttnta c•-•mpletJ. 
con p1ensa bu<!na ,. tij)lo abundanrl'. 
Carrua de \'en~;:zUdd, oO. 

Agro..sto 17 

PEORO \1.\. 'l;EI .. l'f\OA .. :-.0 
Trllictrlc C,r(•Jid ~fi·d¡ u J~- E.)Lr~·1 tu 

e ln!>tituwr de primer.- cla~.:, con 
Diploma conferiJu r r d Sr. fl. h <In
cisc-o Ja,·icr León, :\1 t.i•"tro <!-J Inte
rior C lostru.xi6n I~Líb!icn y Pr¿.!>idcn· 
te dt:l Con,.o:jo Gent .l del l<arno, en 
10 de Uiciembrtl de ¡. i'J. 

Ofrece su<; stn·ido~ ~on lodo lo re
liidonado ron ls "ll~ .nza r• "rnaria. 

La.-:;. ~n.rml.S que .¡ui~r.111 vcup •• r¡o::, 
nueJen verle Je 10 ... m. ha.s.t.a lólli 
12 111 ., en el Jcrar~amcntu que o.;up.l 
su h•·rnuna Alejandrina de llurraldc 
f :\lodbta l. cac;a Jd Dr. :\lt~nutl ).fon
t.1h·o, carrera dcCue()Cq ;>o."11 :!.7, altos. 

CONTRJBUC!OC\ GE.'\ERAL 

En el almacéh de ..llulto Jlosl ,_ 
so continúa el "Gran Baratillo" 
con un nue,·o surtido de merca
derías muy buenas_. que Ultitnn· 
mente ha recibjdo directamente 
de Europa, 1~ que dani it. pre
cios más bajos que antes. 

Como cspt>CLl.lidades encontra
rán: lona caré, pto~ia para cu
biertas de coches de viaje, mo
rrales y polainos de sold!ldos, 
etc. 

\demás los siguientes licorl's: 
\\'yskey, Cocktails, mistelas \'a
rias clases y Crvsta.llize-d ó Es
corchado; todos· (-stos Á precios 
do cuslo. 

Setiembre JS.--15 v. 

Vegnrnn lo¡ ufnm:.clos Coco.;, 
h_i~éuicJs tn varias fnrmns y pre
ch•S; se ven.Je en la sombn:rt!ría de 
t.Atrlo. ~·d,rtJ~dt·r. 



!.A PATRIA 

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

MAS SOBRE LO MISMO 

De In nmnern más sesudn se 
h nn refutado torios los subter
fug-ios y groseros errores en 
Jos cunlcs prctcnrlc apoyarse 
Hnr'mnn pnrn no qu<:brar, :; 
Jocuplet nr sus bolsas stngrat·e 
6 ~nsiblc.• menoscabo de lns m:
cas fisca les. Sobre todo, es en
dente, que el remedio inventa
do J>nra IR continuación de los 
trabajos ferroviarios del Sur, 
es peor que el mul que se debe 
cortar ó. tiempo: sup6ngnnsf'! 
Udes. á dónde: iñamos ñ parar 
con el recnnocimiento de un 
deudor i:-rcsponsahl~ J. que hoy 
mismo soliCJta anttCtJ?09 por
que sus nego_cios)c prcciptta n 
va á irremedtab1e qutcbra? .. ... . 
-· Nadie que tenga dos dedos 
de frente puede dndar d~ que el 
Gobierno ecuatoriano ha cum
plido con exceso tod~s las con· 
diciones de aquel rumoso con
nato ,. de q ue le asiste perfe<> 
tu dcrécho para exigir que lct 
Compañía Harman cumJ?I~ cx
trictamente con las coochc10nes 
de su coittrato, aunq11C po r ello 
se la llc\·e el diablo. 

Nadie tampoco, y menos el 
Gobit:rno, duda de la posibili· 
dad de que esa obra continúe 
por cue_ntn. del Estado y de. ]a 
con vemcnc1a de la resolu..:1on 
de un contrato celebrado en 
hora malhadada, por los que 
qui:~iel"on enriquecerse dcsiht
d.,ndo a l Ecuador. 

Bien, si todo es to es co
nocido has ta por la porte no 
ilustrada de la socieda d ¿du
dará el Supremo Congreso del 
bien que obtendría la Nación 
a l dejar morir de hambre á 
esa Compañía que mientras 
más avanza, asegu ra la escla
Yitud de nu"'stras rentas? 

¿Aux\liar á Barman no es, 
como lo dice el vulgo, darle el 
cuchi llo pr~ra que nos d egüelle? 
Mas aún, ¿se le pagará para 
que no destruya la mejor obra 
legada por el inmortal García 
l\loreno? ...... 

El pueblo, al traL'lrse ele un 
asunto tan importante, confin 
e-n que los legisladores, sin dis 
tinción de partidos p oliticos, 
har4n guerra á muerte á todas 
las secretas pretensiones de esa 
Compañía que n o f¡uiere s ino 
destruirnos á costa de nuestro 
propio dinero. 

txo es posible que no haya 
en los legisladores siq uiera un 
débil sentimiento de honradez 
y patriotismo, pero suficiente 
para anular á los ent:migos ,1c 
la fortuna nacional, que por 
designios providencia les se ha
ll a n en la imposibilidad de 
arruinar á la Nación. 

Así, justamente, el pueblo es
pera que la Legislatura de ma
nera inexorable exigirá que 
~iarman cumpla con sus obli
gaciones, s in nuevos anticipos, 
ni contratos adicionales, ni re
conO<nmientos de deudas amor
tizables por parte de la Com
pañía y de Jos empresarios. 
Nada:.. cumplen ó quiebran; pe
recen v se salva el pafs. 

Cable 
(ULTIUAS NOT ICIAS) 

LIMA, 28.- Presidente Par
do organizó su gabinete. en la 
sigUiente form a : ·Presidente 
del Consejo y Ministro de H a 
cienda, Augus t o Lcg uía ;dc Re
laciones Exteriores, J a v ier Pra
do y Ugarteche, d e Gobierno y 
Policía, Eulogio Romero; de 
Justicia, lnstrcción y Culto, 
J orge Polar; de Guerra y M a
rina Coronel Pedro M uñiz, de 
Fon~ento, Obras Públicas, Be
neficencia, Irrigación, & , J osé 
Balta.- Predomina en el ga
binete el elemento joven y h a 

s ido recibido con general nplau
.;¡o, pltl"S todos sus miembros 
son 1ntelcclunks, clistiU)!:Jidos 
y ¡>ei'SOn as cultas y muy csti
n\ndas. 

Sombreros felpad os pnra niños 
lleg6 un grnn su rtido donde Cnr· 
los Schroedcr. 

do el trnbBjo y p~rdidns IM lisonie- lns mcjort:s ins tituciones tétnicns d~ 
ras ~spcmnzos que hnbrfn h~cho los Eswclm1 Unielos, se le hn nsignn.
justnm~nte con~birese en. mino; In do on pue!lto en el nito persono! de 
Junta Oirtttorn del l"n mino háse ingenieros d~l Ingenieru en Jefe 
trnslnd ttdo á J.nt ncunga, pnm ql\e Wallnc~. Con el curlictcr de in~c· 
allf muern ,~· mnlditucl cuidndu que niero consultor ayudad a l G~ncm l 
tiene" el Go bierno de hace rla rc,•ivir Dnvis en In construcción del acuc
y rehacer, porque no se pierdan po· dueto de cstn ciudnd. 

;~nsi~jn~~c i~~ic~~~-"s ¿~~;m:!~~~: Porto ,•iej_o_, D-,i-,ei~e·n-,b:-c-c_2_8_d:-e-l-8:-9-2. 
progreso? ¿nsf no decaerá el cspíri- $eñores Scott y Bowne.- Nuevu 

J '-l.SticÍa ~~ ~~f¡h?-"d;!~! :~ :~~~~~~!":0~! Y~~~). ~ilorcs Míos! Tengo el P.l a· 
En obsequio de el la y a tcr.di~ndo sobre es to porque no hns,:cmos sino ~r de asegurarles q ue ~n \'MIOS 

fi los 15 a nos que llc,·n de profesor ' busenr mn~e·rin 'para cnntri~tnr el · n_iios qu~ \'engo u~nnd~ In Emul· 
de litcrntu rn, rrttmlí.tica ,. decl iJ.· almo y sin c~perD:wza.de consu~lv .. .. SIÓil de Scott en m1 clfm;a, he en
moción á t:S. sen·icios ~que hn No es dt: pasar en, s~lcq,_cin In · 6ltl· contrnclo en .cst~ compuesto. pode-
restnd~ ~ In Pa t ria desde su ju· ~a. o.bra qu,c l)e. TC;:flhzri~o fSte M u- r~so re~nn.sutuyen.tc supenor en 

p b 'ó · · ttlCIP.lO paro el cmbellccmuento de todo el oce1tc de bacalao puro, yn 
~::t~lld ¡~~~ ~encga~~~~~n;~r.~tn:~: Puj1~f.. Htise terminado el , ul6n· por su mejor. t_olernncio para los _es· 
ecu n torio n~ S r. YO. Quintilia mi &in· ~un1C1pn l, mngnifico PC!r su capa- tómas¡os dchcndos , romo t t~mb1~n 
¡ ed' r. ¡ HH L · 1 d : ctdnd, a dorno y-olegoncur,con.nfJlY por s~r un preparado con lupofos· 

~e~:~~eilc~ms7s ;ie~: con $ 2~ff~s ~e~ bue~ c..~ prin~ipiós·se ha inaUgurado · 6tos '!uc le ~an un p_oder en alto 
suRi~s á nues'tro viejo ' 'A le, ya que . In btbltoi:eca; to~o 11s to ~s tonl? . g~rl~ J:PJ;j~nr Aotlt:c~1t; sólo. 
osí lo han hec~o con Pompillo t.lo- ' más luuduble, cuanto se ha 'l'Mit- O) • • ., 
na , á esar d~ co haber sen• ido á '. zudo hos tn con s¡~c_ri6ci9s;_¡.ersonn· ' • . ~LOV SABNS. 
su Pafrio, pero sf á las IHI~iofleS l~s ~e Íos ~mpl.q\l~~s !11 ~ales: . ~¡i"fuc- La leg1tnna Emls1ón de , Scott 
que han disputado su .naciona li- 5e 1gue! t i q:~W:lJU · de ~to<lr~ . \OS, prod uce fuerzns y ere~ car~1cs. To
dad. · ecun tornu~ns! pront<;1. .'·~riqmp~ (t .nen nota lo."_ mq•Jitlcos) déb1les. 

Da listimn, vcrdad c r~mcnte, que nuestra Pntna en env:1d1oble nQe-
un ecuatoriano que ha sufrido tan, lnnto; -J>t' ro paYa esto se n\!Ce~ita g;~f~lross ~~~~o~:~~~~s:S ~~e~~~r~;~~ 
tos sacrifir:ios po r In Pa tt~in, lo so· hoonode~, vcrdodtro l'ntrioti.sbmQ, sua\'CS Picl''c Rusin. 
cicdad y )a juYentud¡ que hu publi- constan,<;ta,.ctc.,cd~Us-qdc no a un- · 04: 

cado obras ya de litera tura, Y!l de ~rl~l;:s t~gc~:·,~::1t:te;.;:;,¡::~.t!n las 

~~~.~~ \i~~~~c~~-Úd~cd 1~0~~~:&:~~~ En mi.sigui~1~e : c,(lrrCspohdl:Dcia, 
biC: sueldo de$ 60, cantidad que rt:· si me conseryo' en esta ¡io!>l,,_cipn, 
c1bcn sólo lo:s nmanut: nscs 4e los le. c~municnré O\Va COJiO., ,de rouy 
Ministerios en pngo de ~u la bo {' • . ·. ' d1stmta lnyn, pero que Ínlcresn mt'lS. 

A un profundo poda , 4 un no m·. po~ St:r biJa dd g{'IlaO más noble, 
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brado litera to, á un escrito r de mu- más cle1•ad_o, m áS dulce pa ra e\ co- PRBSIDESCIA. DEL H. FREILR Z. 

cha reputución y prestigio, como c':'razó'n: ~~~rfa es ésta donde tam- ~Concurrieron los Hl-f. Arias, 
es Sénchez, hombre <¡ue '<Jcsde su btfn g~rmman plnntns de f~tc~s SI\· Espinosn t\1 ., Ojcila , Burre ro, Chi
tierna edad á buscado ~l_desarrollo broffs1mns parn el al ma cnStlQna , ribog·a, Arauz, V:thli\'ieso, Chi
dl! lo bello, lo fitil v lo hermoso, di· Y?~ todo ha rl_e ser h-.bhtr )• es· ribo~o, Yáscnnet, · Clun·cs, Váz
fundicndo todns Sus luces po r d cnb1r _.de politn:as Y, de ndeh ñtos quez, Ga mc, Martinez, l'l[oncayo, 
progfcso l!c las Bellas f.etrns , no es ma~ennles; hnsta taht.n queda. 1\ Cr>bo, Cárd~nas, Larrea M., Posso, 
po~ible que se le recompense con e~a sus órdenes su a fectísimo am1go Corclovez, Dillon, Martfm::r:, Rorjn 
pequeña cantidad, que ni talvr-z 1~ Y~· S., , L. F., Larr~a G. y el Sccrtta rio. 
alcnczR para reparar su quehran· El Cor:-~spc>nssl. o~spués de leída el acta de la SC· 
btda sA lud, mecho nienos para sióu anterior: fué nprobneln . 
manten~r {>,su inmensa fa milia . Cu~llos í1l~imos ~stilos, lo mismo Di6se cuen ta de dos solicitudes 

NecesariO es, pu~s. que los HH. f.' lñ()s donde Cnrios Schrodcr. particula res, lns que pasaron á las 
representantes, poniéndose á la ni· Sombrererfa calle d~l correo. comisiones resp~cth·ns. 
tur~ que les corrcspnnd~ y a l deb~r ~)·óse un o6cio del Presidente 
de concicoc ia á quees tAnobliga dos, NOTICIAS DE PAN AMA del Concejo M~ni~ipul; ben él¡ adjunta 
voten$ 200 mensua \ ~s pa ra la ju· una actn patn ót1ca sn re os suce· 
bilaci6n del poeta Sllblimc á qnien El Honorable J nhn Barrett1 En- sos de Angoteros. 
así ¡0 llnmó N6ñcz de Arce, cuando viado Extraordinario y Mioistr(' P{tsarou á 2a . discusión y á lns 
llegó á sus ma nos uno de los rnejo· Ple.nipotenciarioel~ los Estados U ni· comisiones respecti\•as los siguien· 
res tmbajos de Sé nchez. dos en c.stn Repfiblica, dará una re· t es pre>ycctos aprobados en la Cá-

Espe1·amos de Jos Sres. L<-gislodo· c~pción el mi~rcoles á las 8.30 p. ma ra ele Diputados: l'l c;uc ord~na 
res, oigan á nnt:stro peclidn porqu~ m., en honor dd Excdentfsimo Pr('· In constlucción de un ca rretero de 
hablamos con la ''erdKd t:nln boca , sidentc.· de la Rept'Jblica doctor M. Quito á lbMm, por C:\ycn1be¡ el 
para cumplir cou nues tro deber. Amador Guerrero y esposa, en la que imponf. lÚ cent<L\'I•S por cado 

Lcga<'ión omeric<ona de esta ca· rncimo de plátano que ~ expor te 

Pujili 
&ticmbre 20. 

pital. po r Guayaquil; el que asigna la 
Unns cien in \' itaciones han sido p: nsión vit a licia ele S 200 y $ 100 

en\·iadas á americnnos r~sidentts al Sr. Numo Pompilio Llana y se· 
en el Istmo y á los hijos de In joven ñorita Dolnrcs SuCr~; <'1 qu'! faculta 

Set"ior Director de "La Patria'', Rcpfiblicn qu~ el Ministro Barrctt á lu Junta de Sanidad m:trftima 
hn tenido t•l plnc-cr ele conocer desde puedn imponer iñulta de 5 6 100 

Quito. que lleg6 Al Is tmo. sucres {¡ los que infringier~n sus dis· 
Seiior Director: Desea sobre todo el Minis tro, Al posiciones¡ el que fncultn al Ejccu· 

Desde las mArgenes del Patn te le singulnrizarel t•!'tablf'cimiento rle la ti vo pueda vender un li.rcu de te
dirigí á Ud. mis anteriores corres· primera agenci'-' diplom~til"a ex· rrcnu en Bnhahoyo, ul Sr. Tclto; el 
pendencias, ahora, cnmbiado mi extranjeru de primera duse en la <p1c vota·$ 3.000 para la in1presi6n 
domici lio, las rcanud3 desde la en-. nueva Rep(Jbl~ca, lt:ncr el honor de de lns obras litera rias\' cicntificns 
pitr.l d ~ este simplitico ca ntón pa ra pres~ntar &us puisnnos y aqllcllas de los Sres. Ores. Apuriciu Ortcgn 
comunicar á Ud. lo mucho bueno personas qne lm tr:n ielo el place r de ,. F r:1 ncisco Muntnlvo; d que nr· 
que hallo en este lugnr, siq uiera sea conocer en estn culta sociedad al dcna sen rdrendudn por el Minis 
con el intento de estimula r con mi jefe del Ejecutivo y , pa ra t.•mplcn.r t crio de Huciendn la liquidnción 
déb il aplauso el espfritu emprende· sus pro pias palnbrns, á In Firs t po r pago de sucldu!'l u l ~r. Francis· 
dorquer:listinguc á todos los ha· Lt1dy ofthcLond. co Mntn; e! proyt"CtO sobre agua 
bitantcs de Pujilr y de un modo es· potable en los .cfintunes de l\tuchn· 
pcciul á sus nutoridaeles cantona· El reñor Inoct'ncio .GR iinclo, ing~- In Sontn Rosn y ·Pnsnje. 
les. En Terdnd, en pocos lugares niern civil i s ~m<'ño, entró ft scn •ir Pasó f1 3n. d isusi6n el proyec to 
del Ec:uadofse encontrará más as · ayer un puesto en In tulministraci6n sobre imph1nta~i6n de.. tram·fas en 
cendrado amor A su pnfs, mtis cntu- del Canal, depurtnnlt.'ntu de Acut· Quito . 
siasmo inteligen te, más inter~s po· duelo . Volvieron á In cmni!'ióu res pl'Cti· 
si~ivo por el a dela nto mo ra l, inte- \ 'tt lus objeciones hechos por el E.jc-
lcc•unl y ma teria l de su sección co- El Gobcrnailor Da\' Ís hn regresa· cutivo al proyecto de decreto sobre 
mo aquf: A p~sa r de las n~·mo ras do á PAnnmt\ con mny n rcs poderes. pago de sueldos t\ In Sru. Dolores 
que les diAcultao In reoli.znci6n de Además de los facultades que ya Ord6J1 t:z ''iudn de Vcintcmillo. 
sus planes progresist a¡;¡, puesto que tiene conferidos como Gobcrnndo r Se puso en 3n. discusión el pro· 
los r~ntos de que d isponen son co r· de In Zl)nn del Cnnnl, tiene órdenes yecto dt: ley sobre es ta nco de sa l, 
tfs imna, y lo protección del Go bicr· del Pre~Sid entc Rooscv~lt pnrn que desde el urt. 2°. 
no, ningundo; os[ y todo, causo inicie y lle\'c ti fin snt isfnctorio ltta (Rttcso). 
maravilla y gratísima sorpresa \'er negocwciones con ~1 Gobierno de RcPitablccido la sesión se susptn· 
lnsobrnsque han renlizr1don&f pnrn Pnnnmá sobre el o!iunto del cnnwr· lli6 In diseu~ión del proyt"Cto nnte· 
fomentar en tudo el cantó n lu lns· cio red¡ r~o entre 1;1 Zoun y la Re· riur,;) fiu de <¡uc á ello asisto el Sr. 
trucción P6blico,,como porn facili· pt'Jblico, inmcdintnmcntc dcspuh Minis tro de Hnciend n. 
tnr el comercio v cmbcllct'Cr es to que el 1\•JiniMro Burrett t engo nlln- Se nprob6 t'n 3n discusiflll el pr~
poblacio n Llevnd0s dcl noble cmpc- nodo el camino pnrn su feliz term i· \'edo de decre to po r' ol que nutnn-
ilo de abrirk comino pnrn un pue r· nncióo. ~n á In Municipalid ud rl c Gunyn-
to de mnr p., r entre las riqufaimns quil pucdn doour un tcrn:no l1 In 
selvas de In cord illcrn occ idental, El Gcucrn 1 Ouvis rcnsumirA ma· :::,ocitdnd de Agricultura. 
formaronsujunto,bicicron tlclinenr ~unn por In m ui\nnn sus funciones Se nproboro n los siguit•n tcs pro· 
la trocha, reunie ron recursos y neo· n ... tivns en el Hcli ficio de In .1\dmi· yectos: el <)\le a utnrizn 1!1 'Iribunnl 
meti~ron la obrn; hnbrfnnla yo ter· uis trnci6n, en es tn ciudnd. El Juct de ~o~ntns puedn prnct1cnr nuC\'R 
minndo si no hubiera intcrvt nido el Mttgoon pcrmnnt:ccrA oq~í o trn lic· liquiducf6n de lo9 sucldu9 que por 
egofsmo de loa un Qs y In upa tin de monn como su consejero lega l. munteplo tse le ndeuclu A In Srn. An· 
loa demás entre los que hun gohcr· t oain viudo de Polnnco; el c¡uc fu· 
nado eRtn dcncnturndn pruvincin Al s~ño r don Ricardo M, A rango, coito fl In Municipnlidnd de Guayo-
de León, y hn quedado intcrrnm pi- joven istmeño grodundo en una de qall pueda ceder uno ii.reu de lcrrc· 

no t\ In Sociedad de Prcccpt.,rns; el 
que fnculta ft In Municipulid:ul d~ 
Cuenco pucdn ndjudicnr unns terrt:
nns que f)OSC.'C en el Ejido ele csn eha
dnd, á loso.ctuulcs posecdorcl'l, p<trn 
cou ese producto ntcndcr á lu cnnu
lizoci6n de esn ciudnd. 

P6sose .e~ C'iscusi(.n t:l proyecto 
de lu co miSIÓn sobre los convenio" 
ad rckn.·mlum hcch us por el Mi
ni stro rlt: Obras P\Jblicus, sobre que 
es inne~sn ri a su nprnhoc:it-o y ce· 
rrnda la discusión, pasó á 2n. 

Se lc,·nnt6 In sesión é. hts 5 p. m. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Scsi6t1 del 29 de Setiembre 

PRBSII)P.NC IA DEL H. Ps~AUBRRER, 

Concurrieron los H H. And radf' 
Arias N., Alcivar, B:lrreiro, Burneo' 
Callejas, Costales, Crespo T., Cm.-s: 
ta, Mora L., Cabezas, Chiriboga, 
Darquca, Escudero, Fcroándet 1\Ia
drid, Gnr.zón,Gallcgos, Conztile.r: z .. 
Garnicon,lturralde, Lnyoln, MonJ,!'c 
C., Mont<tlvo, AlnlO, Muriscal Po· 
zo, Riofrio, Snndovoi,Stppcr, Vee1-. 
Gallardo, Daronn, St1n lucas, Gallc· 
gos, Villagóma, Poz•' M., Cre,51o 

~d~~:c~~ri!~nítcz y el H. DlpU· 

Lcídn el nrtn de In sesif. n anterior 
fué aprobuda !'in observ&ción algu
na. 

De scguid<l, In C6DHlrR "probó 
la p.oposicf6n del B. Ca'rrcra, en 
el sentido que se sú¡}rirua Ir~ lectura 
de los discursos de los reprcseqtan · 
tes. 

Fué calificado y prestó la prome
sa constitucional el H. ,Benitez, Di
putudo por In provincia del Guavns. 

Pasó al Eje<'uth·o, para ser San· 
cionado, el dect"Cto que n.utoriza á 
la juntA de Beneficencia para ven· 
der el Hospitul de Sanjuanclt: Dios. 

El Senado acusn recibido de los 
siguientes proyectos de elccretos: 1° 
del que cstnblece en Cuenca una 
Estuelu de Artes y Oficios¡ 2° del 
que creo en In misma ciudnd una 
Junta de Beneficencia¡ 3° d~1 que 
autora ni Ejccuti,·o pnrn que pncdtt 
v~nder din11mita a l pftbli<'o¡ .¡.o dd 
rcformfttorio de la ley de División 
Tl'rritorinl. 

lnml'd iutumente púsose á eliscu
sión el proyeclo de reformas á 1 ... 
Constitución de la Rcp6blica. 

Con 26 \'Otos ufirmati\•os contra 
11 negnti,·os, fué aprobada ht re· 
f?rnu1 l'n c.>l sentido d~ que los Con· 
gr~sos sean bienales, debiéndose 
r~unir ~stos el d(a 24 de Mayo, y 
por 90 díns consccuti,•os. Estu· 
vieron por Jo reforma los Hr.:. :Gor· 
zón, Riofrio, Monge E., Grespo Tu· 
ral, Cnrrern, Monje C., Cueva, Al
ch·nr, Gallardo lturraldc, Cuestu, 
Sandovul, Barono, Callejas, Uur· 
quen, Escudero, Gnllegos:, Mnlo, 
1-'ozo, Loyola, Gonzálet., lgles im• , 
Vél~z. Costales, Ugarte, Bustomnn
tc y el H. Peilaherrera; y por la ne
gativa, los HH.: Villttgóme.r:, Au
drnde D.,Barn:iro, Mndrid,Stopper, 
Sa nlul"RS, Gnruicoa, Ma riscnl , Cu
beUts, Pozo, Reyes y Bcnltez. 

Se susp~ndió In discusión del prn· 
yccto anterior, y pasó á 3n el d~
creto que nicgu la o probación de los 
coutrntrutos cdehrudos entre d 
Sr. Mioistro de Obras P6blicns ,. 
.1\lr. Archer Ht, rmon, Empresari;_, 
dd Ferrocarril del Sur, y que nutn· 
rizn al Ejecutivo para que en cnso 
de que In CompaiHu no cumplu cnn 
los cláusulas cstipuladas proccdn {¡ 

lo rescisión del contrato, por medio 
de árbitros. 

Pot ser avanzado In hora, s~ l~·
vnnt6 In sesión. 

Sombreros de pelo últimu modn 
y muy finos llegaron ú In sombre· 
r~rfn ~~"""lana de Curbto Schrodcr. 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
ULTI~ .\S NOTIC IAS I'Oit Rl C .\111 ,1\ 

S•\ N PllTilRSDURGO, 28. -Se 
snbe yn qu~ Kouro¡)atk ine contin(ua 
su tdcticn de lns retirndus, dondo 

~\~~~:rco~~~~~~-~~~~~~~;~~~~~s c~~c~·· ~:: 
gundo ejército mnnchuri a uo. Micn· 
tras tonto, sos tendrti vigorcsnmcn· 
te todas lns pos~s i o ncs estnlt(._ 
gicns que rodcnn Alukcl ~n. como 
el rto llum y nlgunns o trns princi · 
pnles, con el objeto t rnsccndcntnl 
de hnccr perder tiempo ni ent.'mit;:o 

.. 



v ~uu~rRrlc 1"' mayores p~rdídns. 
Cnk•'•ln11c t¡uc el segumlo cjércitn 

d~·uwr6 olguno:J mcr-ct en llegar ni 
tt·ut•u de In guerm y se C!t~Crn r¡uc 
)o.;uurupatkmc, conscguidi lulrt'le· 
lll"l , dciJilitur ft In!! japunt'sca hn!'l· 
l t ,1\tt t.ll l'Osu se rcnlicc completa· 
nu:ntt· 

TC'It•grnma, de Chcf,o tr;.¿cn noti-
1·111 '11,:!'11!4 s~hn: el gran n~m lto 6 
l'ort Arthur mdicuurlo (JUC los ja
pnuc -~.:·11 lmn cupturndo tres fuertes 
p ml·ipnh:l y seis de segunda im
p·•rtuncid¡ ngrl'gan que los asnl
¡,,ut~.: han pcrchdo 9.000 hombres 
) r¡uc lmi rusos hnn tenido 1.800 
J1,1j11!1 y ohundonuron 4ü cañones. 

f\1 )(u k y ltl\'olid, !.roe un dcspn
chcJ rle Kt)utnpotkine elngiando el 
lid\ id•l ele lns ComiHarfus de gne· 
, m, por el cumplimiento de sus dc
h.-n.:l. 

-Lo cft"Cti,·omcnte cierto hostn 
uhvrn, rt."11fl«'tO dr In cHmpnim, se 
rt"dLil'(' {¡ que el Mnri~al de Campo, 
OvHmn, hn com(n.tndo á moviliza r 
1-is C!j~rcitos por el Onnco i~quh:rdo 
de sulfura de batalla. Kournpntki
r..:- romunil'~ que lu11 \'anguardia 
1 •PfM'C•os han llcg,•do cercn de D • 
,.non, en lo orilla occidental del 
li<> Litt.o. 

lin•ndes musas de tropas japone
·•• "tún rccor.ccnlrndns en l)ian· 

chon, sobre el río llun · 
J .. mt ~jl!-n:itos de Oyama cubren 

;o hora un fren~e aparente de 60 mi
llwll coa el pln11 evidente de desarro
llnr un movimiento envoh•ente por 
.• mhoa Snocos que avanzan al Nor
.... ..:ircun\·alando por el Este y 
,1 Ocatc los posc..-stones extremos 
de Makden, tan leio• como calcu· 
I.tn lo1 japoneses que no cncontra
r.\n gran resistcuclu. para rcbalzar 
Jas lfneue rusns. 

Se prc10ume que Oyomo mo\'iliza 
o;ou gran precaución, sin dudo con 
el propósito de reunrr una gran 
masa de tropas para hnca dcrrc· 
pente un avance r!ipido por ambos 
llancos, para rodear al grueso dd 
.j~rcilo de Kouropatkinc, prep<~ráu
dolt' uno red 6 trampa de lnrgn ex
tensión; pero n6n suponienrlu (jUCia 
lineH imnginnria que une lusA u neos 
j11poncscs con sus puntos extremos, 
ptUil! por M uktlcn 6 á su espalda, 
lo cierto es que todHvín los rusos 
ocupan los posos á diez millu!l mfls 
nhajo de Mukden y esto hnl·e eorn· 
¡•render que IR liUerte de esta ploza 
e!:IUi ya echiidA y no dcmornrfa m u· 
l'ho en definirse, ¡Jues si Kouropt\t· 
J.;inc- intentara defenderln,el comba
te no tardaría en oomenz.nr 1mr los 
fillncos, tr.o.osformándo~ en scgui· 
1h.1 en batalla decisiva y general. 

El Excmo. Gencrallut r~ibjdo un 
des pucho de SakuroO', fcchudo ayer, 
en el que comunica que ht vnn~unr 
di.~ enernign, compuesta de un 1m· 
tnll6n y dos escuadrones, ha osu· 
mido la ofensivo, sin duda con el 
propósito de practicar reconocÍ· 
mic-ntos en el distrito entre l'l ca
rnina Mnndurin v lus nlturas \'1..'CÍ· 

rms á In nlden de-Toumizn. 
El ovnm.'t de esn \'angunrdin di· 

~,.e S<~cknroff, fuf detenido por nues· 
tras tropos y el enemigo se n.t!ró 
en toda la llncn, sn:ndo persegu1do 
1mr nuestra cuiMllerío. 

H1 enemigo no ha avnnznclo to· 
fll\\'fn ni Norte de Ua,•nnon, por In 
malla iU)Uiercia del rfo Lino, pcrn 
hu nurnl'ntado sus fuerz.as, ln1 cun· 
les observa que están reconcetr6n· 
dosc en In vecindad de Sianehan. 

La cuballerfajaponcsa ha nparc
~·ido en el valle de Rfo Linu. 

SCOUL, 27.-l..a victoria de Lin? 
\"ong &erA scguilla por el estnhlect· 
miento de una fuerte guarnición en 
Luren. Bn los diez dfus 6ltimos 
han llcgndo á Chcmulpo 2.500 sol· 
rlndos. Laa nutoridndt.'S de Gensun 
et~t.'m rcquittnndo ·l-000 c~b.nllo! ~~
ru orgnniutr unn cxpt.·drcthu nuh· 

f.~·~~~;:t~~ic\~~~~id~C:~~~~~~u~ev~~n~ 
\e de lu vanguurdin hn. comcnzndo 
y u, con l.GOO soldados jn¡>oneses, 
'jlll' lkvun cinco ~tmctrnl nduras, 
,,oo ncfuulas fe l-OO cnolfcs, los t.• un· 

~~ ~::'n~~~~di~~ (~~ !l~~:~d~i~~~ ~~~ 
cu .\cu¡: c¡uicnes les cnusarou_ d1ez: 
mur·rtns y diez. y siete: lu:ndos. 
l..o. jupon~scs, en. su atOrp~~. no 
luvicrml tacmpo SIO() pnm Ntarnrse 
rn c•unplct,..l dcrrotB, ~· t;!tiJÍ.U uhur!l 
t·svc:r.m,lo el Krucsu de In CXIX!t.h
' i6n La guarnidón dc GuuJnn ha 
~~·IIJ n.:lorzndn con tropas cll\'itu.lns 
tll' S.""' y l'inK y~n¡.:; loll _ rtiM'" 
:aruiJifu c::.t!i.n n.·..:.aiJICtldu rclueuo:t 

de ~ukchien. L)s japonescA ealáo 
sufn~mlo ~rnndl'b pcnnlifJ:ulcs con 
motrvo de lu. fBita de ncfmihu1; P'' · 

r,~,::,!:r~al:;-s ~~~· S:{pv~~ioyes:~ ~r;;~ 
ctunpnala en lanc?l,nes de carKII, l\1 
norte d_e Jnn~on, los eu:t.lesluncho. 
ncs arnbnn ú \'ung Huinb. 

Aqur se en.o~ gcnerulmente que el 
X. O. de c..,ren s-crft. teatro de ncti. 
\'.ti opcrnciouf's 1:11 el invierno. I.n 

~~~~~~~~:iu~~!ac~~al~c~~~i;JlciJ~:z~: 
Mukdcu c¡ue se reuliznr(t en el cur!'IO 
ele! verano que durnrú hnsta los 
pnmeros dfaa d~ noviembre. ~líen
tras hnya vernno, umbos l>elig:cran· 
tes trat~rán de gnnar todo gEnero 
ele \'eU~RJf\5 en In zonu coreana qm: 
se cxuende desde el río Tunen lms· 
ta Gensan, á fin de asegu rarSe' ¡•ara 
la campana de invierno. 

E! Bnncu riel Jnp6n, adjunto ft Ira 
o_ficma de l-lnc1endn, e..,tá cstahlc. 
caen do sucursnle!l en las ciudadt'f de 

;~s~acfa~ c~~sil~ten~J~~isi~ig~~id~Í 
control financiero j a ponés. 
MUKDE~. 18.-En el comino dd 

Oeste amenau:an los japoncse:; ccm 

~~d:~.~il.~~ c~,r~a:bi~d~u~ic~il~~~ 
ci6n. 

CRO~l.CA 

Ldlcríu d; Guayaquii.-En el sor
teo del dumins-o. rsult,nron liworc 
cido:. los sigmentes números: 

J.~.' ~~o. ~:g~~ S. 1.5gg 

3a. 97.650 10 
.... ,. 79.374 10 
S <l.. tl6.869 20 
6-a. 80.809 1 O 
7n. 82.515 10 
Hn. 80 llG 20 
9n. 92 996 10 

lOa. 86.4-19 10 
lla. 93.316 12 
12n. 77.863 100 

Todos hls n6mer·os tcrminndos 
en 35 gnnau un ~ucre de usimiJa. 
ciún. 

'fotlos lo~ n6mrros tew1inndos 
en 5, tienen n:iute ceutuyus de r~in-

tcf.J~o.Po/icíu.-Cntorcc contr.n,·cn
tores mtís tres que fueron conduci
do.; por lu Policía de pc~t¡uisn-,, 
"isitn•·on nycr In reja v los c.tlnbo
z.os de este e'tnblcc1mÍ"nto, 

SenMciunal .. -A lus ocho ele la 
noche de nntenycr e] Sr. Juli<l Casa. 
res, eahnllero en sn hrioStl caballo, 
íbasc en dirt..'t.'Ci6n á In quinta dd 
Sr. Chiribogn; nyer, fi. hl::i nue\•e tic 
In mnñnna, el Sr-. Alberto ;\luñuz. 
encontró en In quebrada de lu L' : n· 
lcrn el ca bullo en que Cnsnrt:i ca-

::~lf~~~~n;~d~~~h,:~~,i~~~~~ d~ l~lo~;~ 
tar, menos el freno; ).luñoz di6 
n"iso de lo ncnl"Cido y depositó esos 
enscrc!l unte lu autoridod respecti. 
vn. Mns hn¡;¡tn el momcntn en que 
esto e~rillimns nndu se sube de 
Julio Cnsnrc-s. ¿Jinbrá muerto nrro 
JUdo por el cttbnllo eo ti fondo de lfi. 
quthmda? ¿IJe~montó tuh•ez. y só
lo et caballo fuf ú prtcipitn.rse, des. 
\'ocado, entre lns piedrus de la can· 
tero? 

Si sertl recluta!-El ~tayor Dli\·i. 
la, en oficio ditigid~ al <.:omnndnn
te de Armas, se queja nmurgnmen. 
te de que los ngcnles tic la Policía 
110 le hnn olx.·th."Cido cuAndo les di6 
In orden, muy ori¡;;inol por cierto, 
de que pusicran en libertnd ti un 
titrio.o;o eoutn\'entor porque cm 
militar. \' es lo más lindo c¡ue. d 
Mnvor Uli.,·iln dobu In o rden á cm· 
t ariizós. 

JI~~.C:oíki~:'qq~: ;/~~-d~· t;:~~~ 
~~¡;¡~~~~ i1;{JI~re~. ':o'~~~~~ó~1e cj~~ 
''n~~~~~~~chsan.dispuesto que ni o~
tua l nscntistn tic lu H:omnn.a Mum
cipnl se le presten lns tluxallOS Ul"C':· 
sarios pnrn el cobro de csn contn· 
buci6n. 

.-4./tHs.-Se les hu t.ln..Jo de alta en 
el Cucr¡>v de Pulidn 4 los gendar
uu:s ;\l. A. Dlnz. y V. S..wna. para 

:l~,~~!!::~!.:dll'ts~. r;-,~~~:~~~t~~U\O or-
Pobres , i"'wdcms. - Se aprol.)o) 

LA PATRIA 

en hrceru dir.cu 1ón el proycct.o re
loru~...t.torio de In orch:nnn:z.n. tnunici
p • .J, rclnti:to ul J'('g latnento del mer
cado pC.bhc.l. 

Ed \·irtud Oc ewtc proyecto M: 
pruhibe d que hc"' ' ·ivnmleras ocu· 

~~~~:~~fu1~:':c::t;! "d!"::O!.~:¡~jl: 
} artículos alimenticios. 

k t:soh ·i(J!IC: aflcmfl• que el nilo en
tr'untc se con!ltruya una peqadla 
piRza de mcn:ndo ni nort.e de lo 
c:iurlnd. m nr1o l'utrnntei... ... RI Sr. 
l'r~!oident.e de lu ;\htoidpi\lidod que 
no hu podido pre\•cuir el dafto que 
Tus ttmpcstadca c1tus:1n en In• enJica 
de la Tola. y de Sun BIM; el Sr. Pre· 
siJtnLe C)U~ ni t.iquicro hn snhido 

~~"r~ir:u~~n11 ~:nt~~~~:J:::n ~~: 
1Hl7. de Mnstruir para el afto en
trurlt< uno plntn t.le mercado? Va 
\'eremos cómo se las compone cl 
;\luo•ciplo pura Rt~ndc-r {a los JO 
mil habitantC!IO que, al su~rintir~ 

~~~~~en~!:~.~ '::rr~:~b~i~:~! 
burlar la ordcuo.m: 1 munil"IJ):tl P.'\· 
ra no exponer!\. lus criadas cO\•iln
tlolu.lt hnst.a Santa .;larn [máB de 
20 cuadnurr de cl•.stnm..-in). en bu!ICa 
de los comcstii.Jics par;l el consumo 
di:uic). 

Patriütico.- La Socil-tlad c¡ue se 
reunió pi.ira Cl•mnemurnr, l"ual ~ 
uebc lu mm:rtc hcrni.:a de- mu:stros 
comtrdtriotas en el culhtlO.t.c de To. 
rn.-s-C'.ausan,~. l .. tt{a tJr¡;anizaodo 
una \'dadJt par.\ el nt\cve ele Octu
bre; (;r ,·c)¡¡rl;a .. t: cfe.:tu.trá. en el 

TQ·~¡~¿ ~'~:~lra ,¡¡;lin~uida -.ocic-
t.l<tJ corn•,.)!Oud.t ~·u11 "'U <tsictcncia 
á los patnUtrt:•l~ cfifucrzos tle ese 
noble et.~lDtté: tudos debemos ir pa
ra pagar el tributo de gratitUd á 
los que por la Patri'l se sacri6cn
ton. 

Laudable re!'Oolucidn.-Lns estu
diaates de Medicina ni saber que 
muchos aspirante'> á las t;át-edr.o.s 

~:c!.~a~;~~~~~si~a5~,e~~:b~~~r r.:r~~ 
tenaz oposil·ión, si~mpre que los 
Hgraciadoe: sean pcrsoras incompc. 
t\.'ntes ó faltas de prestigio. 

Ya es t1empo de hacer compren. 
dcr á eeos rlu o::. doct.orcitos que 
por~ dirigir una clitetlra en la Uni
versidad, se Ut:CI.'SJt:m dOLc'S cspe 
cialcs, u o idas a gnua suma dc- cono· 
cunacntus. ¿Por quf no &e: convoc-a 
á oposición para esas cátedms? 

Esttf en c:ISli ,-En In ta~lede oyer 
Jlrgó la Srn. HeiJecn ' '· Com¡>ton, 
dir~..--ctora del 1 nstituto Norm<.~l de 
~ci\oriuu;; Cr)u ~..stc rtloth·o algunos 
de sus alumna,; c¡olierou (t ro;:cibirlc 
ctrco. de In c'udncl. 

El Tesorero ~m::ionnl ¿habrá re
cibiJo cit..tción dd ¡trriiJo de la Sra. 
deCompton? 

qu~e~~b~~~~í~'~f:' · ~j=l J~''bat~1~~~ 
L::cunt..lor, hu S\llit:lt<tdo ser nun·n. 
meu~e admitido en el Cue-rpo. lo 
c¡ue le hn sitl.> grnciosumcnte coa. 
c..:t.lido. 

Oisciplitiii.-AI Capitfin clcl Dc116· 
sito de lm•álidos, Francisco C. Ro 
mero, que g:uarc.Ja prisión ~n el hos
pltnl, se le eucucutru por U!. _nochl! 
f~cra de ~J. <.:o u 6tC tlenunCIO CÓ· 
rresc tru::.ludo {\ lJ. autoridad reS· 
pe.:t.iva. 
R~tretA -~n la noche de nyer los 

nHi<.icos del batallón Pichinchn tO· 
(:aroo In rctrctot frente ti. su cuart-el, 
con moth·o de ~r el <.onumtí.stic-n del 
primer Jde de e~ Bo.t.allón. 

Dos \'~tlit:ntes.-En IR &-en:. rín 
de In Cúmnra de Oi¡Jutmlos dos ho
nomiJies diputwh1~, después de un u 
nt:nlorndn tliscusi6n, se fuer.on á 
Jns manos· sus col~..-gas festeJaron 
con sonora's carcnjas, csn honoru· 
b/e rifta, que por si solu ~u l.t 

d~i'~~¡\hodneo;~h~~~de 'l~"~~~~~~~ial 
Proyccto.-Herno::. ra:ibtdo el pro 

yccto de cootroto sobre •·1nstalr_,. 
cioncs cll.-ctricas'' que el Sr. Lu1'l 
Felipe CnriJo, presenta á la ~1uni 
cipalidnd de Quito. . 

Pnsnjeros. -$nlic:ron ayer Jns s1 
guieutcs l>ersonas: Men:ede!l Coro 

C~;n~~~J~~o~ ~~~~;,·nn~~: ~~h~l; 
mnnn, Dr. Ant.omo Arcog, L usAn. 
da V. é hijo. Llegaron: Sil'te het
mRnns de In Carirlnd, Víctor M. 
Ortcgtt, Dr. Fmnc1sco Rj,')frio y R. 
J>at.lrc Aguirrc. 
Nue,·;.~ j,dustri:~ . - f'.o.ra inc.lus

tria~ " El :\lo:rit.lian.:)" ¿ ~o se ha n 
fijOdo l"ll. e¡ u~ en cadu unn de sus 
c.r.ras ,.:\ exluiJienclu sendas candt· 
d .tturo:\s? Pues !>Cño n.o-¡;¡, no crc~n 
que lo hnc.: 1lc m.alicioso ó mal :o 
tcm:ionado; no. Dos ,·antl tintO<:, 
no nu\s, se disputan l;oy el des¡>O· 
o;orio con ll\ pat ria y c!>C'S dos tic· 

::n;~,~~~~.m:,1~~rr,~.~lP•¡fiu:~~:: cr~~~ 
simp.1tfa, d o tru pr1r ~miticlo. LttC· 

go, ai saltan ú la pnleh\.ra otros, 
t.o.mhif'n le neoger,í. por cncnr:go 1in 

::n~J:~fe !~~~~,~~~eay d~~~:~~ 
rA IU nCimcro, pero rilo c. que por 
~1 no hn de fnltar. 

[.I)RENW DURIN 
AaQurT&cro. 

~mpr~ri~Ccnutrwctor. 
P.rov150rtamente teng:o establecida la 

•tl.:U\1. en mi cas' de habitación pb· 
•Jda ~ la Alameda No. 90. ' 

Quilo, 22 de Diciel'\bre de 1 9C--t 
Tutol: que sus n:üactortl ya tie. 

neo nse3urado su pon·enir con el 

q'!{ d.':.~~& han de decir que entre Se arriendan dos departamentos 
noaotros no hay financiatas di! atto cómodos. La persona que interese 
vuelo. puede entenderse con d Sr. Ja\'icr 

te~:;'!;df;~~~~n ~\d;roi~~~ag~, ee'i :!:!";.-CArrera Bolivia, intetcea:ión 
¿:~:::t~:~~e:nr.rl sucrrs parad Setiemb~ 77.-J m 

Bn movimicnto.-fin virtucl dt Si'VEÑDE- u.na Üc;;¡;-de u~ 
haber sido aprobado el proyec-to tuada ' media cuadra c11 la plaza ~j 
municipal por el que eren doa pta. Mercado. El 'lue interes. entiindase 
~~b«:::. ~~:~~~C:C~=ad:=,u~~d= oon el Sr. Josc Ezequiel Catnacoo. 
dan puoto .te n:roso fa. fin de obte. -Setiembre 27.-1 m. 
ner eoe !xneficio. AL CONGRESO DI!: ¡CJÓ4 

CaU6cací6n.-Bl TcllOnro muni- Par~ _deJamos de radlcarac&. y po-
cipalyciSr.Ch«"n han sido comi- der VJVtr en pu,,.-00 DiosyJoshum-

~d"!.~bfecl~i~oct;e 1fi..~~d!f:;. bies, es prteisQ que decrete la com. 
Paris Morenn. pra de leos necesarios é importantes 

artículos que acaba de recibir "La 
c:~=:·;a?:i~~:;¡~~~~ir~l s;l Elegancia'', Peluquería francesa 
Sr. Juez de aguas, por omiao tn el GrdH- surtido de 111n'eadnít2$ de lfljO 
cumplimiento de !IU debtr; en ~ vi- Y fanlasfa. 
sita que dicbo Sr. dtclu6 á la easa ~pejes, doble combioaci6n para 
dt! Rastro, no encontró agun nipa. facih~~ el peínarso solas las sei\ori-

ra~iaÍ.~~~~~~Jn)~i~J~~Je~cjn. J:• ~~~·taus:::l e:e ~al~ 
tía degea.mos á la Srta. Beatriz completo surtido en perf~ria de 
Borja, que se halla enferma. las ma.s aeteditadas cuu Ricaud 

C.R=n~~. ~rf.~f. .. u:f·;¡~ S~~-tji~~~ Roger,_ Galet, J. Da ver, mege~¡. Dillprw: 
.• ne, Nmon, Alhiooo, Jimon, Cudiay, 

Olea!l, para que se presente anle t:l etc:. de Europa. Jabones curativos 
Sr. Comisario de turno á los 8 a . m. Royal, Rcuter, y otros ent.reft~ asf 

~id':p;~~:: '~u!~~n~~u;;: ~~mi~ c:omo los oonoddos y fmi.simos Flor 
Sra. Rafnela ~uasti, su vecrnu. en In de aJmidon, l;echuga, Afrecho, Yema 
carrera Mrjía, cnsa ~. 8. de huevo, Ltmon, l...eche de burra 

Por altivo.-jos/! Rodr'fgurz fue El !•pooés, cte., Jabón en tubos es~ 
contlucido á In n!ja , donde 5I fr.! la pecuJ para la barba, Brochas fll\a.S 
penamert'Cida, por bai.Jcr rulo l.t Jaboneras y todoelaseodela cabeza' 
cabeza á M 'guel Vegn.. C?mo el inconp.arable remedio para de: 

Cero y \'fin -Oc In ca~ra smfec:tar Y quitar el mal olor y dolor 
Mejfn fue eo~d~~ida á Ju Policía de los pies dejándolos c:omo para bai· 
Mario L. Manlero, por hurto de lar de b'USlO, Wc:hillas para operar 
varius <fpecies. c:a.llos, u~eros, ojos de pollo etc: de en-

Cero y \"an ...... innumerables In- tre otras espcaalidades qu~ tenemos 

~r1~n~%r:.:d ct~~r~it~ ti~~J·~q,~ech~-~ llamamos la &ltnci6n sobre en:: 
mas Y elixir dentrif!COS, pues, quien 

en dfa imptra .. en tri! noSio tro~. desee conservar muy bien limpia la 
BOLETIN METEOROLOGICO DEL dentadura, use la crema deJ Dr. ShcJ-

Oasnv~oTotuo field, gran dentista vanke.-Surtido 
28 de Setiert'bre de 190--t complelo de artículos de lujo en oorba-
Barómetro a las 2 p. m .... m. m. 5~6,0 las finisimas, CamtSas, CueUC15, Pui'kas 

1 1 máxima ....... 21,5 Gua.ntesdeg_amuza.pielde sueci.a,c:a· 
~ 1 á Ja sombra \ . . bretJita, Prevd é hilo, Tirantes, Medias, 

1 1 m n ma 4,6 Pa;,uelos de seda y algodvn, &stone.::. a 1 1 1 
........ ~n pu~o de oro y plata, Charoles de 

~ 1 Césped, mimma. . ... ........ ... 3,0 ntkel ~odo tamallo, ternos de casimir 
w 1 para n1~0 de toda talla, Tubos de.lám· 

f-o 1 del suelo á O m 30 .............. 18,0 para, ~te., e~ .. 
Grado ac:tinométrico medio ......... 73 - So ubteruua:-Contamos con un 
Horas 1 mañana.......................... 5,2 es~bl~imiento especial en el que se 

1 C')r ec:aona lodA obra en este ramo 
de so¡ 1 tar~e......................... ..... 4,7 Y se vende toda clase de sombreros 

1 1 a. m ...................... 80 ~s, suaves Y de mocora p~ra hom-
Hwnedad 1 res, se~oru Y nii\os, además del se-
relativa 0 fo 1 2 p. m....................... 46 lecto surt..Jdo d~ _sombreros que tene-

1 
UU\·ia .............. m. m. 0,0 mo.s en el Bazar JUnto c:on t.anlo otro 

articulo que seria largo enumerar )' 
En 2.$ h Evaporación .... m. m. 2,5 que, para que se sercion:, es preciso 

1 Espacio recorrido que la persona más exigente entre 
1 por el \'ientf' k m .. 180 á oonoc:t-r tantu del selecto surtido so· 

Estsdo general.- M allana dc:5pejada, bre todo en C~rba~s, Medias y _toda 
trucnos;:y gotas de uu,ria cola tarde. clase de ropa 101cnor, por su cal1dad, 

oomo por Sll mbdtc:o precio. 

FABRIC.\ !lE 
AGUA GASHOSA. Y ALCOHOL 

De hoy en adelante mi c:lientela, dill 
casas particulares, hará el cn.m~io de 
sifones en el depósito que tengo esm
blecido en la Carrem Venezuela No. 
44 L. E., dejando la prenda de S! 5 
por cada .sifón; los particulares pueden 
tenerlos en sus l iviendas por el tiem
po que tuvieren á oien, y dineru que se
rá devuelto cuando el consumidor re· 
tirase el pedido oonsignando el fraseo 

VENDO T.U.BtBN: 
Charnpagne quitello á 40 c:tnt. botella 
Jarabe sin rival á RO cent. irt. 
Licores flnos, dife--

rentes clases IÍ 1.80 id. 
MaUorca superior al 

oc Guayaquil d 50 ccnt. 
Alchol inodoro de 
oJ 1 grados á 65 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pedal pa..ramistela.s,li 1.~ la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

SAL VADO JI GOBTSCIJiL 

APROVECHA LA OCASIÓN 
Se vende una magníftca ca

rreta cJn dos yuntas do bueyes 
para el tiro. Dirigirse á la Li· 
breriá Americana de Francisco 
JosC Urrutin. A. 25.-1 m. 

____ .AJemor:_~--J OJeS. 

PERÚ-AGUARICO 
Gnm negocio hará la persona que 

adquiera en compra,~ tiendas y sus 
COriespondientes piezas altas, en la. 
ct>Sa de la familia Miranda, c:am:m 
~alivia, en la parte que queda junto 
a la casa munic:i¡x.l. 

Por ponneoo~ ocU.rra.se al Sr. Teó-
filo Uzcátegui, en el Tn'bunal de Cuen· 
tas.-Setiembre 15 de 19<».-15 '-'· 

¿OTRA VP.Z REVOLUCI0!-1? 
\'enrJo la casa N° 34 carrera lm· 

bAbura irterseci6n Alianza frcote {¡_ 
la muralla de San Fn\ncisco. \,·asa 
nueva, con dos patios y jardro á la 
calle, donde puede levaotarse utra 
casa. Vendo tambitn materiales 
pnra construcri6o en la casa :\0 3 
carrero Cotopax.i. 

J osl.\laría Castru. 

.MIGUEL ABELARDO EGAS
w~o¡co Y CIRtJA ~o 

Tiene el honor de oftct"Cr lius ~r
vicios profcsionules: puede atender 
i\ enf!rmos foero. de la Capital. 

Quttc, carnra de Cuenca, nú~ro 
·U, frmte á In porteña Saota Clu
rn. . 

L!cgnron lo1 afu mnou::. t.CX"U.lo 

h_il{llnic.>s en \'arios fnm1os y pre: 
ca l s; re \'"Cndt: eu la sombrererrn de 
Carlos Scbrot:dcr. 

A' 
f 



J.A PATRIA 

Su e sal ''La Italia'' 

A 
TIJ"lNE SlllMRll A .DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DE I.A GRAN FADRICA "LA ITALIA" DE Gll.\ Y;\Ql'lf. 

POB. MA YOB. Y MENOB. 

Como gnlletn.s, fideos, clwcolntc, confitt•s, slll rclinndn, bonboncs cs.rnmcl!>s. 

Un grnn surcido de Licores extranjeros. como Cbaopagne de ,·a rias clases y precios. Coñac del m{as ínfimo nl más fino. OportC'I Jrrcz. Vino Málnga. Braghctto. Barul 
1'ocn~·· Yisky. Uldton. Gin. Verruotb Tonno. Bcrmouth F rnnc~s. Vinos Gravé. Blanco y Tinto. Vino Chinuti. \' 

CONSERVAS 
Un surtido romplcto de conscn·as Francesas, Italinnas, Espai\olas y Norte Americnna1:1. Frutos en jugo. Fruta cáudita. 
Ci,..a.rros" cigarrillos por mn~·or y menor, de tndns las marcas de Guayaquil, (ESPECIAL). La Emcmldeil(l, 
'fr~asto'> Pnra cosinn un gran surti~o de. puro nlu~inio 

... Anilin 3 por mnyor y menor y una mfimdad de art1culos que scrfa largo ('numerar. Acudid lí In "Sucursal de la Italia" para convenceros. 

ESCt:fiLA Y 1',\LLER DE 

Sastrería. 

f!'OT".t;!> "f:!> ~'O'f>l:E;;p'O]\" 
GRAN RESTAURANT 

SI!: Ab:\riTllN ADONADOS 

.. Es (:lm{t~ ~entr~l y el ~u~ C"
ta ma::; proxnno a los Ñlmaslt:· 
fet·ios , oficina de Correos y ca. 
sa pn:::;idc.noial. 

l'icne cuartos muv cl< ... ar•t••• ••u 
y aseaclos, con todo~ el confort 
indispensable. 

Hay prontitud y esmero en 

premiada con medallas de oro y 
piato e~ las exposiciones de Quito, 

Chicago, Guayaquil, Par'is y 
Buffalo 

En la Escuela se da c;lascs del 
ramo il horas convencionales, 
por pensiones tuoder adas )' á 
los pobrep gratis. En el talle;; 
se trabaja toda clase de vestt
dos para hombre~ y niños. Es
pecialidad en \•esttdos para se
ñoras y niños, estilo sastre. 

/()\ I1nEZ~O ~ la: Sociedad ~uiteña toda c_lasc .de trabajo~ tipográficos finos y 
\W ordJ.n~nos, todo~ verlcc.:u~nwntt unp10~. y con exactitud. Para el ohjeto 

ac~bo de rt:(."lbtr de los EstHdo::. (lmdr•~ .· 1en1ama una maquinaria completa: cm•n
to, pues, con toda suerte ~ út 1ln. ~.:o u: -un: 

el senricio; y presenta cspedn
lidad t'11 banquetes. Po~cc 
C'_uartos reservados para tami
has. Se preparan comidas iL 
la cspaiioln, crioi18, francc~n.;, 
italiana, 

~:~j~,:~~~:i~~Í~~~~i~~: t11i~N;,'~¡~~~~. ·;,:~;~~~~·:' 11, ~~~~~~~::~~~~~~%·c~~~l~~¡~¡;¡~~~~"!~~; mortuorios. El c~tnhll!l'imit·nto cuenta con 
cmtlhmdos act ivos, con una 
bncna cantina provista de lo~ 
Jncjores licores. 

~Jooogrumas para cartas y P••:'t~:s 'k nwtl uHinil). 

con fr::~~~:Sd)~~~~:o~~mtiJ;~,~~~;.' l'tJil ¡..:1:ou u 1 ,,,,tJ de viiícy_-\s clcctrotipadas y fotosgrbados 

Cumplimiento exacto en las 
obras que se le confían. ~ate
riales finos y confección esmera-

So~re todo ofrczco_exactitud y rc .. ~.·n r1, pon¡ui:~ cuento con hom·ados y hábi les ¡Visitur1o y probar parajm:· 
gar! Las personas de buen to-opera nos. 

da ofrece · 

A1auuel Chiriboga. Alvcar. 

Carrera de Guayaquil, Jplaza. del 
Teatro), casa N°38. 

1 

~ 
Qttito.-Carrcrad __ e_v_._""_'_"_d~a_.-_A_p~adrL-"~d_o_d_c_~_o_é:_r:_:_N_~_~I}_;_l<.: __ .• rT-I'~-J-éf_o_n_o_N_'0_1_1_9_. __ ~1 

no Jo escojcn para alojarse. 

tCc:~~S,.~~n~~\~:~~fo~~ ~~~ ~7:~: 
-Apartado l\10 248. 

El propietario, 
V ,\LEXTIX C.\XALE:j.\~. 

Vigorizador de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres debiles y nerviosos 

RE:).tEDIO INF'ALIBEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se
minales y de toda clase de desarre_glos producidos por EXCESOS SEXUA-
LES durante la ju\•enlud y la veJez. . 

Este especilio curara aun cuando hayan fallado todos los dem?~ reme
dios, y es el único medica_mcnto. que cura todos lo~ casos _de Dcb1hdad de 
!:.istema nervioso impotencUl parc1al y total, postract6n n~rv¡oso, consuclón, 
~permatorrea 6 'derrames.-Cura la debilktad en el organismq, como faltci 
de virilidad, y enfermeilades de los 6rgru~s genitales. 

:!ste específico es para uso isterno. Obra como cahnnnte Y devuelve 
prontamente al enrérmo la s~tud, cuerpo d~l es~iritu, comuryican fuerza y 
vigoriza la, runc1ones orgámcas )' entona ~~c1almente él _s.stem:t nervtds 
disminuyendo gradualmente y ·cesante por ullimo la eJtltactór'l general que 
suelé aCOJOpañar en estos casos. En muchos de ellos, íos riñones que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regulannente; los derrames, ya 
sean volontarios ó prematuro~, se contienen y se esfuerzan las pnrtes ge
nitales, Sobre estas y ,.sobro ~1 sistef!la nervioso obra cor.slilUclouaunt:mc 
este específico. Es un remedto Infalible en lodo~ Jos casos. 

Esta medicina se hAllarA de venta en todas partes del mundo por los pri · 
meros comercHtntes de drogas y boticarios; sino los tienen de Vema pidale 
á su boticaño que la manden buscar. Dirijase las castas de consulta á lt. 
dirección que s1gue y solamente el médico consultlldO las verá y las guru-da-

ni estrictamente priva~~NDE V CIA. QUIMlCOS. 
214-E-Slrul hueva- York,. E. U. A. Peh"'Cro 6.- l lrt oih 

C•,..aH•- con an'foUorlo de glut.en. 
u dtau~lunenetln\e.ltlno. No carlun 
et ~•TOMAQO. NI eruot.oa. ni mal olor. 

OU&A: 

,.Enfellllldtdn•·'"VIas urinarias 
GONORREAS, FLUioiOS, 

CI.TITI8, 
URIITRITIB CltbHICAS, 

~P'ATUIUA, IIc. 

Pc•tnporotm(llllaaluoepu JII'Of'UG ... 
DUTftUYIH~ONOCOOO. 

P~.12,t\u•V•...ta.,rlllluf"Fanudq. 

c;HA~ , h.GOl'IU 
Para el que quiera comprar un run

do á una horn y cuarto de la plaza 
de Sang••lquí. sembmdo de trigo. cuya 
cosecha hnrn el mes de Setiembre. 

J>n ra porrnenorc;s entenderse coh el 
Sr. RodoJro Alencastro en la cscribanill 
del Sr. Correa, 6 en In ngencin de,La 
Patria." Julio 31 

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

r~~~i[iiJ!J~1f~~~::J fjc¡}~~!l·~· _t' ~ 
de Carlos Schi·~edf>.t 

CAJ;LE DEL COIUmo, C,\SA OfiL. SI~~OR JORGH COIUfbYH7. 

Tiene constantcmeutc e) m11yor $ttrlido ele somhn:t'os col·o~ • 
\' SUA VJ¡$, ~~ ! •AJA 1:-tGLE!:i.\ Y :\IOéOlU para lunnbrc~ _y nif¡os, 
du·cctamcntc 1m portados de· Europa y los Estados L'niclos. 

Sombrrt·os de pid dr Husia. 
Sombreros puja Sport clpb. 

Sombreros dl' pelo prim~ra cali(lnd. 
Vl!NT.\S l'OR MA\tOR Y Ml!l'\'OR. 

~ 1~ ~]~~mrr~io~ ó(r 1¿) Jlá j~~t 
-'O t::ra.'ba.ja.n ta.::rjota./6 rle 'ba.u:#.zc, 

tarJetas ac uisila, parles ac matrilnonio. limbraaos 
11 tortn clfllff! (fe obJ'"" ooJtlfCI'IIicnlf'!' ni nrte 

eel! BS)RER9 1!" ~1Jl'llJlU}'Iú10)1J.l 
=-~ ,_ ....... ~ 

iPA-P:e:~ 6:$ tM.Q:$$TA 
se vende en la agencia de este Dia • IO 

=======;==~=======~~~ ~ =~ :zzttuoa::> == ~~ 

t};7.~RU. J.RTI. '0. !J!Q'L'lr:;-:rrRY. ~'~ .• aeaba de recibh· nn lindo surt-ido d<'IHUtn1Hiii; <le un•-
5Z1.5~ 'l~tT 1\IJ~'t\ll::TU.Eil:.r 1:Y1 ;.,;elina y burato f"l·nn<.·c.·.-; bien. ba••atsH. 
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