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Quito, (Ecuador) Sábad~ l•. ?e O~tubre de 1904 Núm. 755 
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.:tj~.;Q ::-~~;~~;s i-:.·3 S :!'.?-.1!:1tHH3 

F t.í situn_do er. la hermosa plaza Sucre tSanto Domigo), á la entrada de 
ntro d: la c1ud~d- _Cuenta con: un _local .1. p10posíto y presta toda comoJi-
1, tt.·mcndo In h1g1e~e ncces~na El_sc!vicu es de lo mt:jor, pues ha Sido f l.!-
r. ;.¡,1o ~r ~mplcto, Y se of_rcce ::..1 pubbéo esmero y prontitud. 

:,~e !t:::~~ ;.'cJ:~~!~~ <le dm:r:o,Js pre,dos (pero ::.iemprc mJdlcos) hay ba-

t ,1-(,\N RESTAURA!>lT.-Preptiran~e comidas ó. la nmcricam¡ curo en 
;o.JLI,;~u~:::.quctcs pre\' io aviso anticipado St: admiten pen::.iot\ist~ y s~ si/ 

¡.,¡ cst.tblccimiento ~~~nc billar y un surtido selecto de licores \'inos im-

1~r~~¡;~~~~-ta x,~.~~~:~~a~~nll~z p~~~~~~c~nsn. especialidad en vinos leglti· 

Se habla español, ingl~s, francés y alem.ln.-Teléfono No 79 
'Ulto,tl Je Agosto de 190J. El nropieturio, AdoljoKELSCH. 1 az'lo 

1 persona que desee dar en arren· 
, nn:nlo una hacienda, puede ocurrir 

,.. ' imprenta, en la que se le infor· 
llllf.l de quien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

JUA:-1 BAUTISTA SAI<RADE 
.\BOGAVO 

Estudio Agencia de "La Patria", Ca
rrera de \'t:nezucla, <.:uaata Xo. !:J
I-loras de dcsoa~.:ho de 8 n 10 a, m. 
y de 12 á 4 p. mi. 

l.\ REVOLUCION DE CULO~IBIA NO '-lt\S I)Of\RES 
\'endo tre~ lotes, de .i mil cien mo,¡· Quien no quiera serlo, Vtllo.lalas c~L'lm

llu~ cada uno, situados en lil mejor p11las que colecte, t~n el establecimiento 
• Jlle de la quinta que fué del Sr. de Manuel de JesU~ J>atiño Carrera di.' 
1 . rulin, contigua al parque de In Ala· Bolivia nUmeros 35 y 36, Íetras O y H 
med~. donde puede edificarse precio· -

s casas de ca"'.l~· La persona que El Ho/e/ P.1ris se recomitnda en· 
nh;rese puede dmgirse al suscrito. lre otros molÍ\'OS ror su ami~üedad, 

17 1 m. J osé Cor11elio Valtmcia. p••~s fué ~unda~o en ISAI y su ser
\'iciO hu s.ado S!l.lln¡:>re satisfactorio. 

RAYOS Y 'II<UE, 'OS 
:-;~;:~ \'end~ una propiedad ~ituada 

t:n ChdU~'icuz, lindada por tr..:s ca· 

1 t~ras. !.a rer~ona qu interes.J 
• ll;dc d1ri~trbt .:i In Agenda dt· "l.a 
f dtna" o ~~:mde el Sr. M1gUl'l ('ruz, 
( nrrera ~IeJ18 ~o 14. Mayn 6 1 m. 

J.¡..,·p. PE 1.0~ Ql'H :'\u J',\G !4 

CO.Vl/J.l 1' Flli!IJD,l 
(Pl-'H!.IA!':J-.ST R) 

Alfrl'clo lJac¡ucro 
.\lcjandro Faba1~a. 

.losé Hosnlcs y Borja 
.\lanudj. Calle, 

lJr. León Benigno Palacios 
Pedro Darquca, ' 
l;rancisco Da.rquc:t, 

ntn•s tramposos que si no "ic
IH'n :í pag<H sus cucntn.s lo::; 
JH>mlrt: en lista. 

V. C;-wnhjns. 

S~; v.:nde unu imp•:cntn completa 
l<m ptens., huena y llpt• abundantr 
~ a1r>.:ril d~: \'t:ne¡r.uela, 1:10. ' 

.\¡Jn.:.LO 17 1 mes 

HOTl"- 1'.\RIS 
Cast•jn Churrentier pone en cono· 

1 in lt:nt{l del pUblico en genernt y t'Tl 
~.:spcdal dt su numerosa )' dl'itlngu¡
da d1cn1t:la, que tiene mu\' buenas 
1 icZU!> de arrendamiento eri la ca_ n 
JvnJc está el Hotel, decentemente 
umuebladas y con las convenicnt~:s 
I,;{JI\.Iidones d&: aseo e higiene IJny 
"h:nHIS salones para com'itcs 

J. 19.-:? m. 

1\.llE .... IA l.A ~J•' TE U 1 OXlCA 
!-:l' \'ende o.ma ll-ACJcndn y una -.u•en 

1 s1tU11dn:< ~:n In r~ri'U<.luia J~ lt ).laf,!· 
dálcntt ll di tanc1a de trt'~ l,;U<trl.u::. 1.k 
hum ~ dl&::r: mmutos n.:sF :1¡v IHeniC 
de ~:sta {·arital 

La h,1.:u:nda tlt:ne casa lÓmoda \' 
nileadd, ,:::anad > \'acuno y oveJun~, 
agua, much~· peont:S y oomo d1CZ.1:.eis 
cab.lllcnas de tJcrras sembraderas \' 
de but:na cnliJad, cuadu¡s de ulf .. Jfn etC. 

bn 1<~ quinta hay tambien una c":;a 
nueva y decente, pcst:hrera y cuaJ¡as 
Je alfalfa. 

Lns que quisieren comprar estos 
predios pueden recibir indtcacioncs ..:n 
lJ Administracion de este pcriádico, 
acerca de la persona con quic:n pue· 
den entenderse par.1 dio. 

Agost.• 5 1 m. 

RE\'OLUCION 
Se \'ende una h;:rmosa casa-quinta, 

:~~ó~~~:~~ri:n~m~:~0~n b~~~a~ ~~.~ 
persona que int~r~;se, pueJe tomar da· 
tos en esta imprcnla. 

Agosto 20 

Se vende 1lnu c.1sn, estnl'olccimicton 
y quintu !<.Uuadu t:ll 1.1 cam:t•!r.t Jc tu 
p1uroquiu de Cuto..::~llau, cun unn muy 
buena cuudra Jc ullalfa y un bosque 
de eucahptos. 

La personl\ que int~:resc puede ver. 
se con el Sr. Danicl Bollu1os. 

Agosto 5 15 días. 

REI'OLUCJON 
MAOF.RA 01:: SALorA, :úu t·it·dl t'll 

lil plr1:d, aserrado it mdquinn, st.~ ven· 
de, por mayor _}' menor en el deró· 
sito gcner.1l s1tuaJo en In Carrera 
"Guayaquil", cuadrol No ti, (esquina 
de lns lu:rrenas de S11n Agustin). 

Se admiten pedido::; y contrato~, 
por mayor, de t01ln clase dl! pieza& 
y se gamntiw In prontitud v t!'mcr~ 
en el servicio de tns pedidOs que ~ 
hagan. Gran rebaja Jo precioJs, un 
t~inta por ciento de los anleriores. 

!,ara to(lo lo n!lati\·o á contratos 
por mayor. deben los mteres:ados ~.:n
tend~:rse con el Dr. Lt:t.~nidas Ter3n 
comi~lonado del co:ICUI:>O ~e at'recJo~ 
rt::. a leas bu::n~;s del Sr. Sn\vaJor Or· 
dul'ta~l 

1!1 A~cnttl y r.:onsignatnrio, 

J-1-.lcrk'O r~·tun. 

SECHETO !lE U:\ JUGA!JOR 

Uno de lo~ concu1 r~ntes más asi
duo .. a nue~tra te•tuli.1, en casa de la 
conde-;a X, ~:ra el 1 a ón de ~hallen. 

Oc unos cmcu.:nta al\vs, gra\'e, aus· 
tero y sombno, Je rns~:os regulares y 
ordenados. lento en sus palabras, pau
sado en &u.., nu.·~· u111entos. muy pocos 
se. podum h~of\Jear de haber \'isto ui
bUJ:l~se en sus labios la más ligera 
sonn~B . . Atiguo Có1piL1n de caballería 
del CJCrcltO au.~tnar.:ll, hobla abando· 
nado el ejt!rtito dcspucs de la gloriosa 
batalla d~: Sadowa, en que habia per· 
dido una pierna. 

Cuando en las tarJo:s de prima\'era 
~e ~aseaba solo, cu..,i ~icmpre por los 
Jardmes de Santa l-;abel todavla se 
d1bujab.1 en su ~~lue!a ct' l1e10 ..:onti
nente dcl ~.a)llrin d..: C<1h.1llcna. 

Una dc J.ts tard~!<., e:n~eñ;mdo!e una 
b.1rajn nue~·a, le im it..i u que jugara 
con nO!)Otros. 

-(Quc.'-éis saber - dijo- por qué 
nunca QUiero jugar? Voy á conuiroslo. 
. Mi historill: es vulgar y ademlis poco 
mteresante. Escuchudme~ Yo he sido 
un tramposo en el juego. 

Un movimiento 11enerat de asom
bro, duda y sospecha, acogió la~ últi
mas palabras dd bar• n. Los sd1ores 
se quedaton mirando unos á los otros 
y los cnados, que levonluban en her: 
mosas bandejas lns \•ocias tazas de 
c~fe, le du1gieron una mirads indlfi· 
m..t .. Et buron nutu la sorpre~a, hizo. 
aJem~n de eshrar su d..,saparcctda 
pu;lrn~ inclinó su. cm~t~ ID ~..abez• 
~ .1ñ d1v: 

!:il, ¡;¡),r 
ll tt 

En t t •• eroca de mi n , \1\i mns 
t:n\.lc'la, 1111 una ahgr.t:.~llJddba
rrio Je \\'1t:d~n. En 1 •s h 1mo~as Llr
d.:, o1el me,. dt= Abnl mi JO\'cn com· 
pa~era Y )'01 apoyad·1 \ÍJ\a en mi br.3ZO 
sa: •mos dt raso::o, atr.1\e~,1bamos ei 
ru ntu Je siete arcos de S<~rota Isabel 
Y. uos de,Jiz.tbam"Js por aquella dd!
cw .1 pradera que .. e extiende ú uritlas 
del río, ll.t.b:obamos de \a t:ducacu)n 
qu.! hnbíam•IS de d.1r á nucsttos ~spe· 
r.~dos hiJOS, Jc nu..:~lros onl•m:s, de tn 
~ucrra, de la pa1 tJcro cuando lle
gJoa el rif(.,lroso im·iernn, \1espuCs de 
l'1."0ar, nuestro m11yor piRl't:r er<1 sen· 
tar::ic: a la mesn \' ¡ugar a las t:artas. 
N1 élla. ni yo, pttr :.upue~to, cnt.:ndm· 
mus. ti juego~ n,.j ~;s que cuando yo 
pe~J1B, n~e irnt tba .o' armaba una gri· 
ten,¡_ Cuando ella ~rdía, sellabo :;us 
lnbios; pero en el rojo subido J..: su 
st!mhlnnü: y en h.-. tnuJor.1s l.i~1unus 

~~:u d:u &~~~:~~~~~ dU~~iz~i~anPo~d~~~· 
resol\imos engai\drn•JS muluamcnte: 
Era de ver la risa 'lue mo cau$<~b.l. 
ganase el JUego. 

-Caballero, . e!) U'-olcJ un trnmposo. 
- Es el umt:o lll&:.:iiO J&: ganar-

contestaba yo. Y para ~almar su enl)
jo, le ofrccia un n&so de fresca cerve
za, que npur.1bamos feh~.:es. )' venturo· 
sos .... 

Haeia esa épo..:n recibí una invita
CIÓn p.ara ca&a dd guneral ~h;•hr. 
At;t:ptc gusloso, y mi hacendosa espo· 

~:e ~~ñ~t~f";~bl~1~· ~7~1:~t~tt~~i!n~~=~ 
que. Cuando desde el umbr.:tl de la 
puerta, me dijo adiÓS, su IJnguida 
miruda }' su llXpresmn indefinida lk' 
alegnft y l•1stcz1 me hi\.IChm \acilar. 
:\le Jctu -c un momento y la dije: 

-~.lbt:. ... \ lira ... Ya no \'OY ;:i cnsa 
dd general; me quedo contigo P..:ro 
no lo h1ce. iOJPill lo hubiera lu.-cho! 

Al lkgM ,¡ ~:lsa del ~eolern.l, flan.:a
m.,:ntt, no seott h(lba fultado 3 mi pa
J.tbr.l. El n~re..::to que ofrecia el s \Ión 
11e lt: ... 'l!pcil)n er.l lk .. lumbradf'lr: mt:%· 
dados los olki.ll.,.,;, los duques y los 
l,;ond~ lOO 111;, d.mHJ.s mAs anstocr•-

ticas. En aquellos momentos hubie· 
ra deseado tener a mi lado á m1 jo\ en 
espoga para pa.;;earla orgulloso entre 
aquella~ damas y aquello:; g~:nerales. 
Del ~alon pasé a un pt:4ueño gabinete; 
tres lámparas suspendidas d1fundían 
por las estandas una luz macilenta; 
tos asistentes hablab.1n tn \'O~ baja; 
hasla olh llegaban los ecos bullangue
ros de una mUsica alegre; en las mesas 
se oia el ruiJu de cartas; estaban ju· 
gando. 

Quise retirnnne; sentí una \'OZ a mi 
lado; volví las espai.LlS. Era el coro· 
11el que me inVJlaba a jugar con él. 
A la verdad, esta distinción colmó mi 
vamdad; le dí las gracias y me se:1té 
a su lado, mientras U nuestro alrede
dor se agrup 1ban los concurrentes, si· 
lenc.~osos y atentos. La suerte me 
f:wored:~; toc.Ome dar la$ cartas \' 
cuando las estaba repartiendo noté 
que un rey se ocultaba deb>ljc.. del 
paquete. Oh i\11! la situación; cn:f en· 
contrarrue en mi casita de Nicden y 
maqumalmeute, con di!iimulo, oogi el 
rey. 

-Ea-dije-mfo es es el rey-y 
sonrei triunfalmente. le\";mté la ca.
bea y me &:nl,;ontré con la fria y sa
\'e_ra 1el coronel que había observado 
m•jueg•l. 
-~i usted lo til'ne, juegue usted

ai\adJo :-.ecamenfe.-.Stgf1mos. 

INTERESAXTE 
Carlos Granger & Ci'iía. ponen en 

conocimiento del pú~ico que desde 
el lunes 11 dd presente, queda esta
bl.ec•da una empresa de. ~rr.etas, que 
se ocupará en el serv1ao mterior y 
exterior de la ciudad, a cualquier hora 
9ue fue!e solicitada y paro todo traba· 
JO relae1onado con carretas; para esro 
la emprt:.'>a cuenta cnn tremta carretAs 
comple~mente equipadas con todo lo 
con.'7rmente para su perrecta movili· 
zae~on; entre tilas hay tambic:n algu· 
nas de cuatro ruedas y sobre suaves 
resortes, para el t~slado de todo aque
llo que sea suct:pt1ble de d~perfectos 
ó roturas. 

Como ar~ba· hemos hablado de ser
ViciO ex-tenor, no es por demás acla
rar que nos hacemos cargo tambi.:n 
d~ todo trampurte en los campos ve· 
cmos á la ciudad. 

Para todo peJido y contrato diri· 
girse ~~S!. Josc Miguel \'Cpez:, en la 
Agenc10 SitUada en la Carrera Sucre 
casa azul, junto al almacén del Sr~ 
C. Granger. 

Inútil. es garantizar al público que 
el serv~c1o d7 la empresa ser.i siempre 
a satJsfaoc!ón de qu1t:n t-: soliCite; 
pues p.lr.l la rapidez, seguriJad v cclu 
en el trabaju que se no:; en:.orñ1~nJ , 
co~tamos con un t~n de emple<LJo:. 
pract1c:o:. }' ade..:uad~ para el caso. 

~mo es natural, g.né tos cinco 
florrnes. l uandu termmamos, se le- Lecitinn Lcmaitrc en grageas 
vanto c()n gravedad" r con el extremo y granulado \'ende muy bJ.rato 
d~n;,~ ~~~~~~~~ blancos me arrojó ti '}um1 Josi Xan ,1,::. • ' 

l'lt e1s ¡:::nn d ,, cabaJlero. I:Xl>· 
P 1 al t.omrrcndJ mi horrible 

1h .. n, estato de h nra o 
•; le~ RUi, ) en su p. e 

~~nr.:t ~·~ .l balbu~tar 
h ,r n l. 1.11 curorlr-

~v upe t:omo d!sculparm'!; de nue· 
~,.,J me ..,n;;;untré cun su mirada se\'cra 
y fria. 

BaJt: lo~ ojos, io-:hné la cabe.t.a y 
de~apa~CI de a..¡uel triste ~alon 1 l!n· 
~~~s para mó.s Mrcasmo la orq~sta 
eJe:cutaba "Las alegri<IS de la \'ida·· 

0..::-Je entonces tuJo me causó tedin 
en m1 c:urcra; en los campBmentos, en 
el cuartel, con mis camaradas, por 
todas partes \'t:fu la sumbrin Silueta del 
corond que par.:cia Je~o:im1e: "~l.alten, 
SOIS un ladum". 

!Jocu dcslmJs mi joven comr:~.ñera 
muno qUitO. del dio;.gu~to despu.s 
perd1 una pierna en adowa, \' ... 
ahora, ahora ya sabt:is por que n'unca 
quiero jugar con vosotros. 

J. ÚJbnrJe. 

RE"ATE 
Para dAr cumplimiento á las dispo

sicmnes testamentarias de la Sra. :\lB· 
na H1dalgo, próximamente se Jcmota· 
n.i. en la Eseribania del Sr. Fanando 
A,·illk> una muy bueo3. casa, situBda 
en la Carn:m G11fC1a :\lureno {ca.lle de 
la Conct:pdón) frente li la casa del Sr. 
Jos.e :\lari.J. l.<LSSO. 

7bre. 11 1m. 

FER:-1.-I..'<DO BAU~I 

Tiene el honor de p\"isar al públ.:o 
que ha rcinsta!ado sus trabajos de tin· 
turerín, en la misma tienda, pltun de 
13 Alameda, (Depósito de Cc!r\'eZll. 

T1ne telas de !ana en cualquier oo· 
1or. 

Las o.le seJa sólo en negro. --
AVISO. 

Por oNen de la Junta Oirecli\'a, 
convóca.nse li:itodores para la aper
tura del camino de Cnl<~calí a . 'ane· 
.::al, de acuerdo r,;on el rtano mandado 
levantar por es.a Corporación. 
La~ p-ersonas que 1nte~en deben 

prc:sentar l>US pro¡.)UCSlJS ha.sta ti ~J 
de: Octubre dd pro:=.st:nte nilo, f&:<:l r. 
~:n l;oo cual so: pcrf~:ccJonnr.i el con\utL. 

QU11U1 Ago.:.to ll de ltXH. 
El ';tcrtlat 10 Je l<l Jm.ta 

PEORO \1.\. UEL PROA:'~ l 
Ter¡ J. uU C ro d ej~du'O 1.: E , rl? 

e lnstilutor de p :ncn1 _la! ·• wn 
Diploma cooferijo fú" el Sr. O. Fr n· 
CLS.;O J.l\l~r León, hn trll del lnte· 
rior c Instrucción 1' Jea y F'rc~ J.n· 
te del Cun-.c:jo r o<:n. al del Ramo, en 
1 O de Diciemhr~: de 1 ~73. 

Ofrec-e sus sen i..:i<•.S tn t•>do lo re
L1donado con la enseñanu primaria • 

l.3.s personJs que qui~:rad o.: upar!., 
pueden \·erle de 10 a. m. hasta \¡.~ 
i 2 m., en el d~:par!.1.lllento que o...-upa 
su h'"rtnana Alejandrina de: lturraiJe 
[:\ln.iistaJ, casa o.lel Ur. )lonud .ton· 
tal\·o, C3rrera de Cl:..;nc"' ~~ ~~. alto~. 

CO:\TRIBUClU:\ GE>IER.\L 

En el almacén de .1/a/to JI oseo
so continúa el 1'Gran Baratillo'' 
con un nuevo ~urtido de merca
derías muy buenas, que Ultima
mente hn recibid!) directamente 
de Europa, Jos que daró. a prc
c.ios más bajos que antes. 

Como C;ipecialidudes encontra
rán: lona cnfl:, propia paro cu
biertas de coches de viaje, mo· 
rra.lcs y polninos de solda.dos, 
etc. 

<\demás los siguientes licores: 
\\"yskey, Cocktails, mistelas \':1· 

rias clases y Cry::;tallizcd ó E;;
carchndo¡ todos tstos Á precios 
de costo. 

Setiembre 18.--15 , .. 

PERU-AGL'ARICO 
Gr.:1n negocio hará la persona que 

adquiero en compr3, dos tiendas y :;us 
oonespondiente.s piezas alt.lSi, en la 
c.sa de la famitw ~lirandB, carrtra 
Bollvia, en la parte que queda junto 
a la casa municipal. 

Por pom1enores o.::i:lrra.se al Sr. Teó-
fllo UZQ:itegui, en el Tribun:tl de Cuen 
ta::..-Sell~:mbre 1.5 de 190-J.-15 v. 

SI!: \'E:\DE una lienJq de licon:s si
tuado a media cuadro de la pJaza dd 
Mercado. El que mten:se enlicn;Ja~e 
con el Sr. Jos..: Ezc~uiel Cama.:ho. 

Setiembre 27.-1 m. 

-.... 
·te, 
las 
Jp3 
1lde 



1\Iachachi Cansa pena 
Setiembre 28. 

Está en la conciemin d~ ,tp- Seilor Oin'Ctor d~ ''La Palrin''. 
dos sancionado por In opunon Quito. 
Públicn, que ningún Congreso 
ha sido más dcsvcnturndo que Muy ~~or m[o: 
d de 1 9f)4.: ninguno más des- Honro~o mr-~ comnnicttr á U~. 
acertado y ocioso. ~n nobl~ td~n qu_e los nbm:_gados ht· 

p l hi se ,-nn 1.Í. que- JOS de Mnchnclu hnn renlu:ndo, or· 
0~ es 0 • E!', 1 na tocios gnnizando non sociedad con el 

dar Slll soluctOn 8• gl~ nombre de "Junto Pntrioticn de 
los problemas ~1~as mtcrcs¡ur Mejh,", con el objeto de secundar fl. 
h .. "S pnrn ln.NaClo.n: Por n.- los fines de In ' 'junta Pnttióticn" 
ta dd prcc10SO ttempo pcrdt- cstnblecidn en eso ciudad el S dd 
do •en tonterías tnlvez no n 1- pu:scntc. 
can'zan los honorables á. ex pe- El14 del mes en cursC", á In 1 p. 
dir 11¡ Jo. Ley de Presupuestos. m., pre,•in in,•itnción d~l Sr. Presi-

Lo. notoria fnlta de patriotis- ~f~~~nc~! so~~: d~t~:~¡~~l;i~r:~~ 
mo en In mayoría de rcprc~cn- rins p~rsonas de lns di,·~rsns clnscs 
tan tes es como la causa efictcn- sociales ~n un consid~rable n6muo, 
te de todos los mnlcs que acha_.- distinguiéndose entre ellas los mlis 
ca m os al actual Congreso, Y a connotados del lugar, y formaron 
la prueba, acaban de dar una d Di~cturio con1pu~sto de los si· 
de manera ir-refragable: . . guient~s mi~mbros: Prcsid~nte, Sr. 

El Sr. Dr. D. Angel Pol\\'10 Antonio Bcnítez¡ Viccpre~identc, 

Chnves hizo ayer en d Senado ~~~i~i:to~~~~!7ci~~~:-~;::,~~'i:!~· ~~: 
In pnt1;ótica !noción de que . la Rnfncl Arrohu; Vocales prim:ipoi<S, 
Cámara tuYtesc dos st:sto- S<!;1..,resJouquín Arroba, J . Manuel 
ues cliat·ias, nl menos hasta V11lngómez, CAmilo Pmtuiu, josC 
que se apruebe la Lc.r de Prcsu- M. M«nchcno, Elfus SttnJoval y 

p~etset~~<:o las r<1zoncs Alegadas ~~~sdt~u~~7i~ '~t~~~~';,, :su~:~n~~~Íi::: 
por cldistinguidoSenador ¿aca- juno C. Aviln, Puntnlt·ón Cevt~itos, 
so no debió esperarse que todo Manuel Londuñu ,. Antonio L~rco. 
~·t Senado la ac..:ptasc por acla- Rl Sr. Presidente." ctespués d!.! una 
mación? ~ _ cortesía de gracins ror el nombra· 

sa~;i~~j~ 11d~~~~~t~ ~~~~~í~i~~~ ~.i:~~~:!~:L~~~if~ ~·~n~~~~r:r~ci~nc~'~ 
días par~ dar~c tiempo y dis- ardornsa ,. lucidA aLJcución ti. to· 
cuti; con serenidad y acierto la mar parte" en la Defensa Nncionnl; 

Ley de Presupuestos?- Para ~~r~~· r:~s~;~r;;c;¡~~~·:e:~l~sp~:~:~~ 
eterno baldón de laCá mara del una discertnci6n pa triótica terminó 
Senado de 1~04 Y confirmar por manifestar ni p6blico una !len· 
nuestras apreciacaones, la m o: timent 1l prot,.sta contrn tos a hu· 
ción clel H. Sr. Dr. Chaves fue sos de nnestm nnción \'Ccin:a clcl 
ne"ada, no habiendo estarlo Sur. Ec;tos Jiscui"SO!I furron inte· 
p;;. la afirmntinl sino cuatro rrump1d!ls frecuentcmcn~~ por nca · 
tle entre todos los honorables !orados \•ít.>res y palmoteos de pnr· 

d·:~~~~~:'gü ·nza! Como ecua- f~~d~~:r.~~~::~~"~~~;:~.:~il6~:~ 
torianos habríamos CJucndo ca~ colegas pMa las rcuniom:.:~ d~ la 
llar. porque tal procedimiento "Juntn. Patriotíca," la que nc,•¡Jt6 
parece denigrante hasta para e-n asocio del pu~blo e lameio· 
d pueblo ecuatoria no, tan rr.al nes de agitados nplaus1:tra 
representado en la Nación. En aqudla rl!uoi6n hillábnn'!!lc 

Dadas las lahores ele la a e· per::~onas de dif~rcntes color~s po.líli· 
tual Legislatura, creemos que cos¡ p~ro en ese mome••to desapa
nada seña más justo 4 u e el rcció todo: allí se confundió el es
exigir á los honorable~ de 1904 clarttido azul con el enc~ndido roj •· 
restituyan todas las d 1etas per· qu~dando sólo como cinta d~ da•i-

cibidas. Si hubiese nobleza de ~~e~~ratsril~~~~~~d:a~i'; n~':s~~:~aglr!: 
su parte, si fuesen verdadc:a- rias. Esta reunión bajo el c!ltan· 
mente patriotas, voluntan_a. darte de la Patria ha motivado pn· 
mente debiera n devolver al F1s- raque una autoridad Mitad a en es· 
co todo el dinero que le han re- te lugar nos hsvacnlificado dccuru
cibido y se les ha dado para chupas voltcnd.os; sin duda este su· 
que legislen con consta~c1a Y jeto, á pesar de que est{a aquí cerca 
acierto y no para q!lc p1crdan de un año, no conoce tod~l.\'ia nues· 
miserablemeote el ttempo. trn 6rmfsíma ~invariable opinión; 

No duda mos que este s erá el ~:::~~~~~~ó~ues~~~~t~~: :¡;:~~~~ 
convencimiento aún de muchos tancias del tiempo y de la necesidad 
de Jos Senadores Y Diputa d?s á semejanu de él que cuando, co
cfectivamente honorables, QUie- mo espía del Gobierno, fué á Snn· 
nes tienen de confesar que ha· olq - ó o s bn 
hlamos de acuerdo con la ver- ~In yu1b~";;~·cn~~~~;:s;hi~:~ur~~ 
dad d e los hechos chupa aferrado y ofreció entregár-

LA PATillA 

derttho de ll~vnr pnntnlones, y si es CAMAR,\ DE DI PUTA DOS 
hcmhro, el den.-cho de llnmnrsc m u· Sesión del 30 de SeticmiJrt 

j~rE~o:~:~n~s un ser peligroso: el l'IUiSIUBNCIA UP.L 11. Ptiii:AIIRkKHR \ 

o t ro, un birho despreciable; peru Concurrieron los HH. Androde, 
ambos, miembros podridos de In Arins N., A·clvnr, Borreiro. Burnco, 
socicdnd en que ,-Í\•cn. . Calll·jps, CostoiC!s, Crespo T .. Cues· 

Si tienes qlll·jn de tu >'nenu~o ¿por tn, l\lorn L., Cabezns, Chir-ibogn, 
ctu~ no le nrrojn!' ni rostro su JK'Cn· Dorquca, Escudero, Fern(indez Mn
do? Y si cnreces de valor pnrn ello, dritl, Gnrzón, Gallegos, Gonzlilez Z., 
¿por quC te lltunas hombre, si eres Gnroicon, ILUrrnld~. Lnyola, Monge 
áspid? C., Montnl\'o, Malo, Mariscal, Po-

Calumnio, que algo queda, dice zo, Riofrto, Sando,•ni,Stpper, Vélcz, 
nquel, é iovcntn ~rrores y ncmnuln Gullardo, BuronA, Snnlucns, Golle
faltns. Es In lengua d~ filos ace- f!OS, ViiiAgómcz, Pc.1z0 M., Crespo 
rados r¡ue hiere cunnto toen; pero T., Gnllnrd'l, Bcnitez, Conchu y el 
el ser impal('Jablc que unde reputo· H. Diputado Secretorio. 
cioncs d~sfigurondo la letra, que Leído)' discutida el Ac·tn de In SC· 

<.lestrozn honras en paf,des dt' es· sión nnterior fué nprobndn !':in ob· 
tmza y que profunando n santida~ s~rvnción alguna. 
de:- la nmist11d, enloda por igual al lnmediutumcntc prestó la promc· 
nmlgo li qui~n escribe y ul rival á sa constitucion<\l, previa In rcspce· 
quien hiC!re. ti\'0 ealiticncióu, el H. Carlos Con-

Calumniador, puedo acaso ue- cha. 
gnrle lu muno cuando lo encuentro Fué aprobadn In moció n del 11. 
en mi cumiuo, temeroso de tnan~ Bustamunte, f\po,yada por el 11. 
charme Gullegos, en el serttidu de <1uc se le 
Anonimi~tn, quizfl le .tbra incnu- exonere nlll. Cunclan de In multn 

tolas puertas ~le mi hogur honro· qnc le impuso In Có.mar.l, por no 
do. (>Rrn que lo ensucie L'On su pre· hnbcr asistido con oportuuidad. 
scncut. ..\1 Ejl·cutivo, paro Sl!r sanciona· 
P~ro tú, que lo eres todo, qu~ d(l, pasó el ciL-crcto que fHcultu ni 

manejas la l!.!ngun y blandes tu plu· Municipio Je Cucncn para que pue
mA, por 1gu:,J; que hieres con In dn eiHt~cnar los terrenos llamAdos 
unn como con la otra, que te es· de propios. 
cc•ndcs pnra dnr un n,·iso y sacas La Comisión de Redacción ele los 
IHiengun de ,·íborn pancdcsacredi- siguieules proyectos de decre\ n: 1°. 
tnr á un. amigo; tú que pagas el be- del prc~upuesto de g:lstos; 2°. ele\ 
ncficio con mordiscos en la. honra, que autoriza ti lA MunicipAlidad de 
~· <Jn~ pre~cntfls In mano y ~onr!es GnAynquil para que se puedn de· 
al que Acahas ele picnr; \·ihorn 111· ~i.f{IIAr ni Dr. Francisco Campos la 
mu11d..a, tú crl!S m!is que un ser peli· p~nsÍ(lll ' •itnlicia de $ 200; 3°. d 
groso, er-es un misemllle ~i quien las qne grava con 20 centnvos cada 
gentes yn s~iínlnn con el dedo. c:obczn de ~nnnelo vacuno que se 

Es:, ...... diccn los que te ven pa· dco;postc en Rioehico. 
sar, ese es el nnonimit~.ta. Pns~ron á 2n.: 1°. ti qne :mtori· 
Judn~, ,.fl t-stá condenado, 7.:l al Municipio de Gu:~v:'tquit, pnrn 

~ A E p qu~ d:::me un solar ft Ín Sociedad 
rturo .¿, r.<ltt. t.;;.cneral de preceptores. 

------------ 2°. El Código Ger.ernl de Pc..licín. 
Sombreros de pelo (lltinw. morin ao. El q'IC na·bitra fondos parn d 

~ ... :.7:)~1~~~:!'~~n~oanrl~slaS:I~;~~:;: c~tmino que de Loja conduce ft San-
ta Rnsa. 

gongPeso de 1904 
CAMARA DEL SENADO 
Scsi6n dt:l ao de SL-ticmbre 

Pusó ~In ln. de Redacción 1."1 d('· 
creta que fuculta al Ejecuti,·u par ..a 
que puedn \'Cnder los edificios <1ae 
nctu:-.lmcrilc 9irven de Bibliot~CJ. 
N~tcionnl e Institutos INorruales de 
Varones, así como el que nsignn 
fondo!': para In provisi6n de agun 

PRESIDBXCI.\ I>E L Il. FnE.ILI~ Z. potable á la ciudncl de Riubnmbn. 
Concurrieron lo::; HH. Arias, De seguidn, se di6 l~ctura ti. \'a-

Espioosn M., Ojcda, Borrcro, Chi- rins solicitudes las qu~ pu:~:nron al 
riboga, Arouz, Vnldi,·icso, Chi- cxnm~n de las rePpectivas comisin· 
riboga, Váscnnez, Cha\·es, Váz· nes, y, por ser ll~gadn. In horn pn
quez, Game, Martínez, Moncnyo. rn reunirse en Congreso Pleno. 
Cobo, Cárd~oas, LArrM l\1 ., Posso, & lc\'nnt6 In sesion. 
Cordo\•ez:, Dillon, Martínez:, Rorja 
L. F., Larrea G., Santos y el Secn.:· 
toTio. 

Fué aprobada el acta anterior. 
Se dió cuenta de un telegrama del 

Presidente del Concejo MunicipAl 
de Montccristc comnnic:wdo haber 
protcstfldl) contra In!' representan
tes que se opu:sicrun ni ferrocarril 
de Manabí. 

CONGRESO PLENO 
Setico1bre 30 de 190-&.. 

Prcsidcocin del H. Frcilc Z. 

Concurricrón los Senadores y Di· 
putados de la sesión ordinarin de 
hoy. 

!)Lo nprob6 el actn de In sesión nn· 
terinr. 

I.os sc1iOr~s Modesto Pcñoherre· 
ra , MAnuel A, LnrTcn, Gcnnrn ftH
rrca y F~derico ~'IAdrid P':star~n 
la pr'lmcsn de es tillo pum ConSCJC· 
ros de Estado. 

(Receso)· 

CHONlCA 

BOLETIN METEOROLOGICO DEl. 
ÜllSRRV A TORIO 

29 de Setiembre de 190.J. 
B:mSmetro álos2p.m .... m.m. 51A,\ 
< \ , 1 máxima....... t 1,6 
~ o la sombra ¡ a 1 1 minimo........ 8,0 

15 / Césped, m{nima..................... ¡ ,.·, 

~ 1 del suelo á O m 30 .............. 2:J 
Grado actinométrico medio......... O,U 
Horas / mailana.......................... O,o 

de so¡ 1 tar~c...................... .. ..... 85 
17a.m ..................... 76 

Humedad 1 

relativa•!•¡ t,~;.¡~:::::::::::::;;;:··;;;: 'o~; 

En 24 h \ Evaporación .... m. m. 2,5 
Espacio recorrido 

1 pt>r el vientr< k m.: 86 
Estado general.- Día sombrio y frío, 

sin sol, con lluvia menuda en ta tarde. 

.Qu.'ct:cito y .1/ti :mmiJrti. -EI in 
dígcntt CaJixto Praucar que otndnlm 

~~~6f~~'0C.~~t;~, f~Ea a~~ .. ~~nSid~ní~-1 
gunrdn prisión. · 

Nirio desventurado.-Fué condu. 
cid o !i In Poi cln un niñito que an
daba por la ciudad sin rumbo ni 
destino: estnha perdiclu. 

Sea cstn ocas16n lMra ad,•ertir 
q 1e, In falta de vigilancia en el hu
gar, es la causa pura q1.1e lus niliu-. 

se j~;~~~~~bi~.~'r!ati~J:''~~n~:,~~ 
Pro:u·to se cncnntrnbn abi~rt.:t en 
altas horas de la noche. ¿Cuál c-. 
In. pena con que se castiga A los pu 
lizontcs que toleran estas infraccio 
nes? 

Otro m.1s.-Ei Sr. Manuel Chiri
boga A. h l consignado en In ofici · 
11n de pe5quisas un pnr de espuelas 

h~~~~t~~~~sC~~e~~-niño en la quc-

C6jan!n!-BI Sr. Tcni~nte Político 
de Pu~llaro comunica á In oficina 
de im·c!!t.lgacioncs que Dol')rcs Tiu
pnntuna ha \'enido abaudunandcJ 
el hognr y que st encuentra ~o esta 
(.:apatal. 

Bienvt!nido.-El día mi~rcolcs por 
In tnnJe llegó nuestro distingmdo 

~i~i9: :~~~~.;t:g~~i~~~~· :0~~~~: 
Rr.cihn el Sr. Borja el cordial saludo 
de ''l... "l. Pn tria". 

¡Cuán frío habrá encontrado el 
Sr. Borja su hogar, á causa de In 
desaparición de su nii\ito, ángel 
que •oló ni cielol 

\"isitas.-Ni In mismfsimo. "Su· 
ctlrsal elcl Hotel Comedor·• ce; tan 
Yisitadn en In noche como lo ~::. ;lt 
Policfn: nyer se exhibieron allí 39 
cuntra,·cntores. 

Son humtwiturios.-En la cnrrc
ra Pcrcira ballábnsc mal ferido 

~~~t:~~~éc~~~~~nc'id~' J1'i:'~l~~~n~~~ 
mero 10. 

Cuyt1 es ln culpa?- Bien sobidu 
tieuc el señor lntcmlente que Jos 
cstnblC"Cimi~ntos de lico res abiertos 
cturantc In noche son el peor de lo:; 

~~~!d'~e n~;~~s11ta~~~!, f~~~~~~~ 

Ojalá éste sea el último des- ~~~isae~ec~:~!>~A~a~:;::ni~;el;s ~~~ 
engaño que ob!i'Jue á los pue- gratu recordarti. de mi, recordará In 
blos á no permtbr que en ade-
lante se le usurpen sus dere- ~~r~;~~e~u~~.:l~~n¡~i~~r~~sr~ft~~:~~{; 

Se puso en 2n. diltcusión el rro· 
yec~o de decn:to ~obre los con\'C'· 
nios celebrados entre el Minis tro de 
Obras PC1blicns, el ~lcdindor Lizar
:Jo Garcí~ \' Art'hcr Hnrmun ordc
nnndo no "se tome en cuenta dichos 
convenios por h:~lx·r desnpurecidn 
las dificultades que ten in In Com
pniiín fcrrocnrrileru; cerrada la dis
cusión pns6 fl 3a. 

Se aprobó In l~cdllcciGn del im· 
puesto de $ 0,80 pon·udn quintttl 
decacuo que ~e exporte por "t::l 
Oro" y disponiendo ele ~stc pr-oduc· 
topar-a \'~rins Obr:ts Públieas. 

Restoblccidu la sesión fueron ele· 
gidos escrutadores los.Sres .. Corbo, 
Gnmc, Carrera y M~~t~nJC Cehnno¡ de 
seguida prncedió~e á elegir d 5° . 
Consejer-o de Estado, resultando fn · 
vorecidus lo!! siguieotes: Joaquin 
Góm~ Je In Torre con 45 \'O tos, 
Vietor Gnngot~nn con 8, Carlos 
Casar~s con 2, Ardrade Mnrin, 1 
y Julifm Andrnde con 1: ~1 Cf.ngl""'· 
::.~> lo dcdnr(, electó al prtmcro: de
seguido fueron fa\"orc..:1do~ p~ra 6 ° 
Consejci'O de Estndo l?s stgmentcs: 

cemos esto y por tal rnz6u jamás 
omitimos el clel>cr de hacer- el etc
nuncio correspondiente; sin embar-
go ...... nnocbe pasó abierto, de pur 
cu par, el cstablecimil!nto tole licon:s 
J~:trn D., en In cnrrcrn :\loldonndo, 
donde se dan muchos. y gnn·es es
c.-ñudnlm. ni vecindario. 
Policln.~n borrego que vngnbn 

sin su duci\o y u~toa trastos 9ue 
eran trn~:~lndndos sm la respectiva 
bnlctn, se hnllnn en 1:\ Polictn. chos y se envíen á las Cámaras ¡Redentor de cinco pueblos.'; A u· 

como represeotantcsde_lo~ pue- toridad jerárgicu! ¡finnncista in ten· 
blo:. á ciudadanos .md1g_nos tón!.. .... 
que no pasan de ser c1cgos ms
tnlmcntos del Poder. 

Si la Nación tieuc de seguir 
soportando la más ignominio
sa de las farsas y para ello se 
han de gastar caudales en los 
Congresos de cada año, má 
valiera el que desaparezcan 
los tales Congresos, y que se 
tenga directamente por l.,cy la 
absoluta voluntad del Poder 
Ejecutivo.- Así nada habrí;~
mos perdido, y la franca mam
festaeión de lo que hoy acon
tece. permitiría, P?r lo menos, 
economizar cuant1osos fondos. 

L\t!garon lo 1 afamados Cocos, 
higiénicils en \',trias formas y pre· 
cios; se vcnd:: f.'ll hl somLrcr~ría de 
Carlos Scbroedcr. 

El Corresponsal. 

ANONI,DIISTA 

, A&1 como In calumnio es el arma 
de los perversos, o sí el anónimo es 
el armo de los cobard~s y de Jos 
traidores. 

lll calumniador destrozo r~putn
cion~s. muerde y se Rlimcnta del pe· 
sor ajeno, como el cut!n·o de codfi
Teres; pero dn á medius In cnna
cmmdo inventn ,, ~clm t\ rt>dnr suc¡ 
pnlabrBs .envenenadas. El ononi· 
mista deshonra escondiendo nver· 
gonzado la faz, maltra tu oculta ndo 
la mano, hiere á llHHlSulvo c~con
di~ndo cobnrde el o rmn alevosa y 
dn cnmo Judas ósculos de paz á su 
\'Ictimn. 

Bl prime. o conserva restos de yer
gUenza, migajasd~volor a aqueroeo: 
el segundo no tiene, si es hombre, el 

C)e presentó el Sr. Ministro de 
naciendn y se puso en 3a. rliscusi6n 
el proyecto ele ley sobre el estanco 
de snl murltima. 

Se di6 leeturn ti. un oficio rl!.! In 
Cámnra de Diputnllos en que remi· 
te el presupuesto pnrn gasto" del 
oi1o de 1906 nprobudo vn en lns 
r~src ·tivüs disl!usioncs. · 

El Sr. Vltzconcz con apoyo del 
Sr. Corho propuso qu~ 6 In ley de 
Presupuesto se In declare urg~tltr y 
que se lo discuto con preferencia ;t 
cualquier otro nsunto. El Sr. Cha
vu: que pnra despnchnr pronto di· 
chn 1--e~· pedfn hllyn dos sesiones 
diarios; ccrrnda lo discusión fu~ ne .... 
gnda. 

Se di6lecturo 6 In Ley de rre'oU· 
pueato1 hnst.n In porte correspun· 
diente á los lluehlos de lns Curtf.'l 
Supcriorc&. 

Se levantó In 1~si6n. 

Nicnnor Lnrren 23, Vactor Gnogn· 
t~nn 15, 1\tnuucl Zulllumhidc 1:1. 
Andr;¡Jc Marln S, l~milio Tcn'tu ~ 
, . .., Carlos Cnsort:s. 
~ Como ningunn hubicrn obtc!'ido 
mnvorín ub:aolutn :s~ proccdah 1\ 
el~fiir entr-e los 2 primeros habien· 
dn obt~nido el Sr. Víctor GAngote· 
oa 23 votos y t\1 el Sr. LurrcR, 
biendu declarado leguhuentc eiL't'lO 
~ate óltimo. 

Se arriendan dos departamentos 
cómodos. La persona que interese 
puede entenderse con el Sr. Javier 
Morán.-Carrera Bolivio, intercccción 
Araura. 

Setiembre 27.-1 m. 

Bty'as.-Se dió de baja del cuerpo 
~e Po)!cia. ni gcnd:.rme Reinaldo 
Sunz \1tcn. 

Li.:cucins -A Alcjundro Znpnt.n 
se le dierun st"is dfus de licencia pn
ru que pueUu curnrsc¡ y A Tcodocio 
Vnleudn, quince dín~, á media rn
ción, 

.Ml/1.'1.-&> ha dndo de nltn ~n el 
cuerpo de Polidn ¡, Uunid Protuio. 

Orden gct~crnl.-Oigun de cuco
mio es In ~iguicntc, dndu por el Sr. 
Inv:ndeutc: 

" llnhi~niio hecho In junta Pn
tri6ticn del Pichinchu un llnnu\· 
miento ul 1mtriotism\l del Cuerpo 
de Policfn, parn que cnrln uno de 
los indivithus que lo compon~n 
contrihuy.m con ~u óbolo, pnru 

~~~!~~Í~~~¡',.~~~~~~l~n~rl~d,l~rc~~i~~~ 
cionnl: Cl suS('rito, st-eundnndo la!! 

~~~~b~sc~l~~¡~,~~joh~('~~tlll\!:.~dl~~>~~ 
tri'oiisnlll del Cuerpo de Policitt, 
tienl! i\ bien l>t'dir, t\ su turno, 1\ tu. 
Llos los empleados de este Cncr¡lo, 



11mtribuynn con una ptqueJia can. 
htlnd rnensunl, en ohS(quio dc:o In 
111 tcl{ridad de In Potrill". 

Tcm·moscut-·mlido que los Mues 
trol! ronyurca tic lus gremios c"t :í.r1 
1 ni~ndus t\ pedir igunl suscricifm 
, todo~> los nrtcsano.o de lu ciud ml. 

llt·~~~CI;~~~·;;¡!;'II~;;;b~~~~ngr~l~frlt; 
(~c:nrml de Ct\rccll!s; tmnfl yn po
' sifm ck ese cal'gu con el que el 

t; nhu:mu ha c¡uendo premin r n i Sr. 
l~.tlkgn!'. E:1pcramus crue los pre. 
,.~ ;~ccptnrdn ul nuc,·o Oin.-ctor 

•.• tlliO n.'l..' ibcn los desg racindos los 
r.n·ns eh· In felicidad pcrdidn: d Sr. 
tl.i.llt'fwo; snLrfi endulzar el in(ortu. 
uio 1le los mi~crnbles rrcsns. 

,o.;, .• qmgd.-Pnr obstl\c'ulos imprc
,·i!'lh)S, no sn li 6 e l día 29 nuestro 
t"o;timHble colega •·J.n Liutcrna ". 

Producciim de ..lrte.-~lue hos j ó. 
,·encq <lcl Batnllóu Ecuador~ han 
•lirigldo ni conocido ()ro(eso r de 
rn6srcn, Sr. H.eiunltlo Suúrcz, en de
manda de una pie;.a musical; el Sr. 
Sut\rel. co rres pondiendo gnlante
mcnte li ese rcclumo, les ha obse
quiado con una mnrchn que Ue,·a. 
por trtulo "BntaJión Ecuador". El 
9 de Octubre próximo st eje,·utar:í. 
cstn mun:hu, de la cuul beruos oído 
mudws elogios . 

E!-! dig-na de t-ncomio In t•oncluctn 
del ..:itndo prnreso r y In a plaur!i. 
mos IUU\' cordiahncnte. 

A bui:u recuudo.-Se encuentra 
uu empleado í.lt·l Sr. Cnrlos Gran. 
~cr, pnra la a\•erigunci6n de un 
robo crectundo en In bodega ele su 
l.'!it.<tblccimiento, durante la época 

en 3~~~~Jt~~~~~~~s~~~¡s el;;p~~~~~~ 
,. muchos j 6,·encs están firmnndo 
Una solicitud, que se rA eleva dn á la 
C.1mara del Scnnclo, pidiendo una 

~n~~ó~ ~~r:~i~~~~f:;i¡ia~o d~át~~~~~ 
acnedor por muchos títulos á la 
¡.~t:nsi6n que se solicita como a l 
;qncc.:io publico de que gozo. 

le~d~~il:~; ~.~:o~!~lt:5'~~c~~i~a 0e~ 
el seno del Senado: es justo recom
pensar debidamente los serv icios 
prestados por el Sr. Sánchcz en pro 
dc:ol engrandt.'Cimiento pntrio. 

Hasta cuáodo.-·EI Sr. Pedro Pn. 
hlo Truv-e rsuri, l>il ector que rué tld 
Lonscrvatotio Naci•Juul de M6sica 
v Dedanmc.:16n, nGn 110 da los certi· 

:~c~,~~u~~~~~:~: d:~~n~~~~\~)~~~:i~.~~ 
to. Es el único plantel en que los 
nlumno!i ignoran hasro1 lnq \·otacio· 
ues q~c por sus cx~menes huyan 
nh~n~ctdo , Reclama mos que esas c.\· 
hticacioues se hngan púlllic:ns,corno 

~te f~~e~J~i~t~i~~a J!t ¿~rs~r~ft~ri~: 
del e!tt. n1ulo li. cuya sombra suelen 
despertar los genios nrtíSJticos. 

Sabiduria de Gue1•arn.-Por re¡>C· 
tic! u~> tdcgrHmas hn \'Uelto Guevá· 
ra á menUigur el auxiho y prott . ...:
t:Jó n del Sr Lizarclo Garc:ía; rnns 
este! caballero hu cont;.tstndu que , 
por dignidnd propia no puede con. 
M!lltir d que t.ue,•ara se ocupe de 

~~ ~~~~c~iit1::u1~:· ~~~:~:J:\linn:!~ll~: 
lo huga, pero que no espere nad a 
Uc él 

¡~lás te valicrn no haber na~dol 
Baratillo-Por<.~ el lunes próx1mo 

se pr~pura un estupendo bnru tilln 
en el almacén del Sr. !'edro P . Al· 
bán, situado en In cnrrcr.t BoliYio. 
El variado surtido de mercudc rfCIS 
,. el {nfimo p1C\!iO dt cUas u qe:;urnn 

Scc~,ra~;;~.~~t'~~ ~ ~~~!fl~~~lo es el 
qu~ ha demos trado tenc t· el Sr . Jm'': 
Pnmero CiYil del Sngrario, en lus 
dcbcrc~o c¡uc le concierm.:n como !\ 
tul. ¿Crce rli.n Uds. CltiC :-e uert. 1\ 
inscnbir 6. un joven, porc¡ue diJo no 
tenia. 21 n.i\o~o? 

Part."CC increlble el c1ue dicho juez 
no hayo h:hlo nunca el art . M de 
nutstrn Constitución que dice: "Po· 
r,;a i-Cr ciudadano scrcr¡uicrc In ntnd 
de 18 ufios,)' saber lec1 y cSC'ribir". 

''E/ 1\Ieridwno".-Nadu rQ punJc· 
mos (l ese periódico qur se retO· 
mienrto por su al>sf'llutn (n.lta de 
culturo . ¡Cu;'iuto pierde el Sr. Dn . 
Liznrdo Garcín, (]e(euclido y po 
pularizndo por c¡uicue.s inlumnu 
cuando cnsHlZ~\11!.. .... 

A escritores de csn ralea no res. 
pomlcrt!musjumús, yn t¡tlC para es· 
~:urmeutnrlos bastn v sobra el pro
fundo de sprecio can· el cunl son mi. 

rn(!~~ V~d:l;l~~~.h~~~t;dc(~~~~~· ln ló-
gica contundente de los imbéciles ... 
De~ reto.- Hu sido exp;.."t'lido el :.i-

g uicutc d\."C rcto: . 
LA:oniclas PJ,za G .. l'rcsrclcntc de 

la nepúblio:a del lkuudor. l..:on~l 
dernndo: Que es JU."CC!'Urio d•Har 

~~~t¿:j~:;¡r~C ~~~~~~!C.~IIClJi~I;~S~ ~: 
crqa: Art. único.-Apnr~bnSC' con1? 
t~·~tu ut; cllM.iuuu:n, pnrn los ln ~tl· 

lutos militorca de la Rc:públi....t a 
obra ele "Conocimiento de Arm.t' ', 
arrc~Z.Irulo po r el Cap¡tt\n Un. l.r
nct~to :vfcthnu. 
. El Rr ).Jinistro de Guerra y ~ltl· 

nna quedu cnenrgut.lu dcT pr~!'\.flle 
dt.'1.'rcto. 

Dndo Cll el P;~locio de Gobierno, 
en Quito, á 28 de Sthrc. de 1 D04.
Lcon idus Pl11zn G.-El ).lini!;tro de 
Guerrn y )..JHrinn , Ru(ael Arclluno. 

\ 'crgiit'IIZli.-F. I Dr. A. r. Cha\··:s 
hizo :tycr, en d Scnnclo, rn oci6n 
pnru que hubiesen dos sesiones dia
ri uM, a l meno."! micotrns ,;e npr uche 

~·:,n~~~~·o~c~~~~!'~lf~~~~!ir~tr:u 0~!: 
ra que se: clnu!i urc el Co'lgrcso, 
t n n Jlülriót ica prOpOSÍci(m (ue IIC· 
gntln, no habieudo estado sino cu~l
lrO honornblcs por la nlirmntiva. 

1'in,¡c.-Sali6 con dirección {L Gu:l. 

~~-'~~;~n ~~~~~rcnlr:.ory~u; ::ri:¡~,~ 
dn.d en cornrs ión d(·) servicio. 

Le deseamos bncn viaje y pronto 
re••rc:so. 

'Condolencia.-A,·cr á las 10 a. 
m . se celeb raron cñ la iglesia de la 
~ompnñfn lns exequias por el nln.a 
del Dr. Carlos Román , que murió 
ólntcanoche, \'ie tim a de violtnta 
nreoción pulmonar 

El Sr. lJr. Romdn (q. d . O. g .) mé
dico de merecido prestigio, (ue n.ute 
t ocio católico sincero y ejempl ~.t r 

!)adre de familia; sus hijos qu e hoy 
Iornn en la orfand ad, no hnn te. 

nido más escuela que In del hogn ~, 
en el cual se ha n educado practr
cando las lecciones é imitando el 
hermoso ejemplo de virtud c ristia
na y de amor a l drber que les dn· 
ba u el Dr. Romá n y su hoy atrihu
Jadn esposa , In Sra. julin Rivn tle
ncira: asi se rormó esta rnmilí a en 
cuyo seno se respira el suave pcr-

~~~:~cv?;~~~c~·~jt'i~~d a~n P~•;t1~ifec;~'·i: 
nbne~acibn de pudrc_s ('a t ólicos . 

A la csposn atnbulnda, á las 
hul!rra nas y 1\ t oda la respetable (a. 
milia Román, acompañamos en su 
profundo dolor, los Redactorl!s de 
''La Pa tria' ' . 

Lns Píldoms del Dr. Ayt·r ú difc · 
rcncia el\• todns ln.!l: demás pi!doras, 
pos~c n In propiedad de o~n·r C?mo 
(ucrte t ~ nico en el canal mte:. tma l, 
s i ~· ncio á In vez un lnxante surt\'t!. 
U.: lu cual res ultn que las Pildoras 
del Dr. A ver no h , n sólo dornin nn 
cnulquic( es treñamicnto tempora l 
sino qur lo cumn. 

NHdie put:de promt"terqe dis(rntnr 
el e buf!n~ salud fo menos de c¡uc no 
oc u#rn dia riamente naa deposic;IJn 
del \•ientrc:. A ser mejo r <'om¡. ren· 
dirl n esta g ran le}' de In nntundczn 
y cum plido con tnrto empeño , 4ué 
Cúmulo de cnfc.tmedades que no se 
c,·itnrinn! 

Esttln azucaradns. Son Íliciles ele 
t omar. No hny otras pílJoras tan 
lluenns como las Píldo ras del Or. 
A ver. 
~l~re1>nl·tu1o 1t0r e( D1· ,J ('. 

·#!'~ & ('o., Lolllt'fl, .Yla11, E 

Remitido 
PODER .JUDICIAL 

''BI Tiempo" Correspondiente ni 
28 del p•·e,;cnte mes t n\C un Eclit~· 
rinl co n el tema de "Poder J urh-
ciotl". 

EJl es te l~lit. • ri nl trnt n ele In ne· 
rc~ id rtd de busl'llr un A bogndo pro
bo, iuteligente y ele luces. para lle
nnr In vncn utc que c:x1stc en In 
Corte Superio r ele ~uito. 

1J tn llcgnclo, d1cc, t nmbiCn á 
nul.':ttros otdos, los nombres de hs 
Ores. Munut:l E. Curren , Angd u· 
bfa y d c.lc un o,·, Untancdn o.bo· 
g.•du res idente en cstu Cn.pita l. 

Lncgo coutin(au, no queremos des
cender á np rel"incioncs personnlcs, 
res(lC'U tO de lo!l Ores. Subfn y Oran· 
neda; y de seguida el di~rio Frnnco· 
¡\ ffurislr! se !unza. á ~nhficnr 1\ los 
Ures. Subfn. y Ontunedn de poco 6 
nud n cunocidos en nuestro roro, y 
se a treve~ decir. que no se hn.llurá 
~n ~stos, cjccutnrins dignns de. me· 
rt.oce r el r~ lt c) ho nor de ser rl cs•gnu 
dns pnrn el cn rgo_ de Mini~tro Juez 
de la Corte Snpe r~ n r ele Qutto. ¡D()· 
nito modo de nn dcsce-mler :\ n¡rre
¡·iucio ncs! ¿Vt.>rtlnd? 

&n C•lmhin, re.:o miemJn al Dr. Co 
rre,\ y !el ¡lonc en l u~ cuer nos de In 
luna sncundo d lucir cua utns cur
J.;O!O ll a'thl icos ha dc:.cmpe11ndo en su 
,·ida . ~u:~otros á lu n:z, prcgut)tll· 
ltlllS. ¿l.h:.sdc cuuudo el Dr. Curren 

LA I'ATRlA 

ea conocido en nue!l:tro (oro? No 
htmo aabido hrt ta ahora que hn
) o.t siq uiera, oconStJ.tdo tn un jui· 
cic) de ottnor (IJBnlta á un Juez de 
¡lu rroqu irt,IDt'Dul, muy me:-oflqne 
hnvn tomarlo<'\ su l'Argo una dc:
fcn'su de nlguna con!lidernci6n. 
Ar¡ ucllo ele que hnya &ido Alcalde 
:\ lunicipal-llro(eaor de Juri!'lpru· 
dem·irt, etc., e tc, no c1uiere decir que 
haya med ido sus arm<\s en la dc:(cn· 
aa de ningírn juicio civil ó criminal 
ui sit¡uieru con los Rbog:1dos ram· 
pl•m1·s, mcnns cnn un IJorja, un 
P ... tlulll·rrern, un Tcrf:io Emilio, un 
Casares 6 otra a lg una lumbrera 
igua l del foro ecuatoriano. 

El Dr. Subía, t omb1fn Sr. Edi t o· 
riulis t a de ''Bl Tiempo", ha ocupa
d o cnr~os de irniJOrtancia: como 
Diputado á ' '" rioa ConJo!rcsos, pro· 
resor de Filosi)Ra en el Colegin Vi
cente León, Rector del mismo Esta· 
bl('('imiento, t.>tc., cte., y ("11 cuanto 
a l ejercicio ele su profesión a tul que 
menos untiguo que el Dr. ~arrea, 
podem•lS Asegu rar tiene mucha ma
yor práct ica porque siempre hn es· 
t ado ejen:icndn s u profl·sión con lu · 
cimiento y acierto; y Ud. debe s~
btr bien , liUC lo que más se necesi
ta pnra Ministro de j us tic:h es 
prácticn y m:is pr5cticr~, así en lo 
c riminnl cnmo en lo ciYil. 

En cuunto f\ honradez, cn r{ietcr, 

~~~~~r~sle:¿;~;::;~~m{~s1 1'¡~~=~!~i~; 
todos tres Drcs. 8ubín, Correa y 
Ootancda, pues, no queremos, ni 
deseamos que tratándu~e de mie~n
bros del foro ele nuestra patna, 
uinguno c:stt'! desves tido de eslus 
cua lidades y meritas I'JUC r::conott· 
mos en todos. Así ''El Tiempo' ' 
hace muy mnl de quita r á los Ores. 
Subía y Ontoneda las \'Írtudes que 
adoroau á estos J uriscoosultos de 
no tu. 

Bien conocemos las intencio nes 
dd diario de Cora l y comp•endl.: ... 
mos que si se ha to mado ~1 no mbre 
del Dr. Ontm1{•da no es smo para 
disimult'r su encono contra el Or. 
Augel Subía, por el crimen, p a ra 
/os tiempo$, de 11ut.> el Dr. Subto ~s 
eoemig:o penronnl y político de su 
patrón Frnuco y Pre;ulcnte de la 
Juntn lia rciista de Lu t :lcu~gu; _ y 
luego tu pri ncipio d.~ su e~ ttorml 
COmO si (uéramos chulOS qUiere hit· 
c.:cruus comulgur con rul!t'hts de mo
lino diciendo "cunndn se trntn dd 
Poder Judici , ¡.' .u n~a tenemos que 
\•cr con lu polrt1c1 . 

Nn ~e hn¡..:-.tn Jos nl'nts y cunfie<o~ ll 
con franc¡u.:w, cru: el desp"CilO y 
rnbia de verSt: desu trndo~ y recha
zados por Rnbles lo!'; ticn.- en (u¡cci
dos contra todo lo que huele á Gn r· 
ciismo, y qu e Ud !';. no sou ~mn~~cs 
ca pnccs de \'e r, !';Óio por IH JUSl!Cifl, 

si de Uds. <lc~ndiera hiciernn pulí· 
tic ha!llR del aire 1 rt!lipinunos. 
N u se hogun lo!- in .nll'S y ll n.u~t n 
p:ln al pan, vinq si \'mO y .no vtcc· 
vl'rsn; las hipoc1 Íll. son mlfc:ulus. 

Nosotros sin <..'Ch,tr Sf)mbrl\s so
bre los Ores. OntRnc a y Corlft\ re· 
comendamos para Mini~tw de In 
Corte Superi11 r de Qui tufl l Sr. Dr. 
D. Angel Subfn., h quien c:uno~li co· 
mo hombre probo_io.tdi~ote y de 
c.~r~ctcr. muchus Srl'S. Scnodort"s y 
Diputados. , . 

Si algunn. re~on nncll'\ t acnc Ir¡ \'Ot 

de b prensa en uf .wtual Cou_gre!'o; 
6 mejor di~bo, s1 fu(!rumos Stqndo· 
rt"a 6 Diputados, cumpliriQm,os 
nuestro deber pnm con la Patno, 
dando a·uestro voto por c;l Dr. Su· 
bío porn Mini!'tro eJe la Corte Su· 
perior de Quit~. ¿Se_ ~tenderA en 
este nQmbrmmcntn. mucnmente t\ 
las exig\•ncin.s del rnérito y del bie n 
p6blico? Ya lo ''eren1os. 

AmiKt!l y ttndlsdpuJos dtl Dr. Sabfa . 

U 1umcntode 101 11\6bulo. roJc. de l1 

P!?: :d:~u~~eri~~~~~~~~~~~et~ 
~:_:'¿,m~:J~~~~>C!~Il~~~~.OOo !,"i~ ~· 
me\lda al ttallmlenro pur 11 1...r<-1tÍn1 LC'm1l 
UO., IOIA» df t'ID Jl('UII la I'UI"'l, olu.raole ) lid· 

~!fir:' ,::~n:~~:j_.¡~·:n~~~t'' ~~~'-~~~~ 
1•n l>~o~d(odl tnftd•·nlf'S. 

~ 1'UU!t'PD toJ~tl• l-"·nll.vit\11'1\.Jihi.S 
yOro¡::uerlL!L, 

D epoHitO Duf;C(I "lJt>l ( 'ua-

~IJ~:;,,"fi'J~~:It~l/'/,'~~~~ungn , d e 

~nrlo~ Schrod.=r uvis~tqne hHn lle
g t~ l los muy eonoe1dus snmbrct s 
SUkl\'CS Pid d~ 1\u:.iu. 

f'=: S .. l. ADC: LIHA PCAI:Z , :1 
1 LA EMU~~!~~M~E SCOTI' l 
\' infhlt'Df•ia t'flpt"'''Ínl sol.trc b innnmnci6o do In. gargUhtll y de 
l ~ rm cxcclcnto nlimPilh> rcspirotorio que cjr·rr~:~ nno ! 
~ loi Ll'ouqniv~ y tlo toJo 1 l úrc:1 •le lo:s pnlmmw!l, ü 1n 

únic.'l cura. segura y !>'l:;ith .• do l.úd.ua lns forma . .; r Jtarrnl~, 
h.JSC81 IJronquiti¡¡ crónica~> )' :'l.fecciont'l dJ l011 pnlwoue.. 
Cmmdo todo11ll)!l olrr.>t~lccur.;u.i fallun, h Emulrión d3 Scott i c-u.~ tsns penoMs doll"nf'ins y 1lt vur.:h·c .:.l \.''~l:rpo la.i fuerza.'" 
y .salud, lo <tuo: le La. valillo d ser rccouocitÜl como 

El Rey de los Reconstituyentes 

~ 
Ln Sro. A!lclinA. P!!rez1 do :Montevideo, t·rnguay, ese:ril',.(o : 

'' HKf' ('(:11Jl0 d01n0011 mtri un fttAqne de Infiutonz:a qpo máa tardo 
10 agrn"6 l D una. BrouquitU Pulmor:utr cr6nit-a., qno roe l'l!dojq' 
nn l"'tado scria.ment.e d@!icado. D~u& ¿~ haber u pcrimcntado 
eon todn, fulneollM)jadt\ de tomar la Emol1116n de St-ott y ~~.1 tin de 
olM mr , do U50 tu,·o L dieh" C:tl ,·ermo n.lta.\..lcc:iJa oowpl~ta.-

~~i~ "''"'• do t.n p<n: .::::::,., Lotóth" u 1• óolu Emu106• 
1} d'l acti~ de Mgado do t..u.lao c¡u" r.o ro ~plfl . 11i N 

t~~~"aDCia, ni fermenta e o t-1 toet61r.a¡o do l01 enfeftlloe. 
La óniea qun M t~tit>mpre fnowa 1 ~ble 1 
la 6nleafftetadaportod.,.lolw6dii'OIIdelmuado. 

~~ to~i:.~~~~ MI !T~a':~ 11.0 lle1'ala miRa dd ''Hombre 

JI LM~tud•er-ta defkolt 4: Do'll'lle tom&da. 
~ {:':::~~~~ e~¡~Emdelllai~·u1:~~"":z't:S:~ 

( gndo .. 

SCOTf & BO'IiiS, Qa!mlcos, IUBU YORL 

AL CONGRESO D 1904 
Para dejamos de radicaladas y po· 

der Yi'o'ir en paz .:on Dios y Jos hum
bres, es preciso qu~ d~te ls com· 
pm de lc.s necesanos e tm~rta~.tes 
articulas que acaba de rec1bir La 
Elegancia". Peluquería (mn . .:esa. . 
Gran surtido tk mereadt:nas dt: /liJO 

yfaHlasía 
Espejos. doble comblnación par_a 

racilirar el peinarse solas las seaon
tos úttimá ~nza en Europa, &pe
jos' para la lualet de Jos caba~leros: 
completo surtido tn perrumena de 
las mas acreditadas casas Ricaud, 
Roger, Galet, J. ~a ver. ~eger, Dia~ha· 

~~~- ~nonEu~p~.no~~~~':s"' e~~~~!; 
Roynl, Reuter, y otros ent;reHnos, así 
como los conocidos y limsimos Flor 
de aJmidon, Lechuga, Afrecho, Yema 
de huevo, Limon, Leche de burra, 
El Japonés, etc., Jabón en tubos es· 
pedal para la barba, Brochas linas, 
Jaboneras y todo el aseo de.la cabeu, 
como el inconparable remed10 para de
sin rectar y quitar el mal olor y dol~r 
de los pies dejándolos como para bai· 
lar do gusto, Cuchillns para operar 
callos, ui\eros, ojos de pollo, etc: de: en· 
tre otras espectalidades que tenemos, 
llamamos la atención sobre ~ 
mas y elixir dentrifil:os, pues, qu1en 
desee conservar muy bien limpia la 
dentadura, use ls crema del Dr. Sb.cr· 
field, gran de~tista yan~.-Surtido 
completo de articulos de luJo en corba· 
laS Cinisimas, CamlSaS, Cuellos, ~uños 
Guantes de gamuza. piel de suecta, .ea
brettlla, previl é hilo, Tirantes, Medtas, 
Paiiuelos de seda y algodun, Sastones 
con pui\o de oro y plata, Charol~ ~e 
nikel todo tamailo, temas de C8SI~Ir 
para nifto de toda talla, Tubos de lam· 
pn "·cte., etc, 

Sombtt'réria:-Contllmos con un 
establecimiento especial en el que se 
cDr(ecciono toda obm en este ramo 
y se \·ende toda clase de sombreros 

cocos, sua\•es y de mocora para bom· 
bres, sei\oras: y nii\os, además del se
lecto surtido de sombreros que tene· 
mos en el Bazar junto con tanto otro 
artículo que sería largo enumerar r 
que, para que se serciore, es preciso 
que la persona más exigente. entre 
á conocer rant..o deJ selecto surt1do so· 
bre todo en Corb.'ltas, Medias y toda 
clase de ropa iM . .:rior, por su calidad, 
como por su mOdlco precio. 

Setiemore 29.-1 mes. 

FABRICA DE 
AGt,'.-\ GASEOSA \' .\LCOHOI. 

De hoy en adelante mi clientela, di'! 
casas particulares, hará el cambio de 
sirones en el depósito que tengo esta
blecido en la Carrera Venezuela No. 
.W L. E., dejando lll prenda de SI 5 
por cada sifón; Jos particulares pu~en 
tenerlos en sus t ivic.nd4s por el liem-

~ ~~:~~:e:::.~:e~· ~=d~~e ~: 
tirase el pedido consignando el frasco 

VENDO T..uuii!lf: 

Cbampagne quiteilo ~ 40 cent. ~leUa 
Jarabe sin rival a RO c::em. td. 
Licores finos, dire-

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

oc Guayaquil á 50 cent. 
AJchol inodoro de 
oJ 1 grados .. á 65 cenL id. 

fd. de 36 grados, es-
pecial pam mistelas, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 id. 

SALVADOR GoETSCHEL 

APROVECHA LA OCASIÓN 
Se vende una magnÜica ca

rreta con dos yuntas d~ bueyc:s 
para el tiro. Dirigirse á la. LJ
breriá Americana de Frane1sco 
Jose Urrutia. A. 25.-1 m. 



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

Sucursal ''La Italia'' 

A COIPETEtltiA 
TlllNE S IEiúRll A DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GRAN FABRICA "LA ITALIA" DE Gl"AYAQUIL 

POB. MAYOB. Y MENOB. 
Como g¡l//ctas, fideos, cbocolatc, confites, snl rclinadn., bonboncs cnrnmclC'S. 

Un grnn surtido de ~icort's extranjeros. como Chnnpngnc de \'arias clnscs y precios. Coi\nc del mfis ínfimo al más fino. O, ortl"' f('rcz Vino Málo.go. Broghctto Rnrttkl 
1'oca~·· Visky. Oldton. Gu1. Vermoth Tonno. Bcrmouth Frnncts. Vinos Gra\•é. Blanco y Tinto. Vino Chiouti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de Conscr\'"AS Francesas, ltnlinnns, Espai'lolns y Norte Americnnn:!l. Fruta& en jugo. Fruta cándita. 
Cignrros \'cigarrillos por mayor y menor, de tndas l:\s marcos de Guayaquil, (ESPECIAL). l.n Emeraldeña. 
Trastos ¡)nrn casina un grnn surt1~0 d': puro aluminio 
Anilins por mayor y menor y una mfintdad de artículos que seria largo Cf!Umcror. Acudid li In "Sucursal de lo H alin" para convenceros. 

Sastrería 

fi•O T.¡;¡. "'~;!> J:<Q<f.lt;J.l'Ql\" 
GRAN RESTAURANT 

SE ADMITEN ADOXADOS 

Es el más central y d que t:s
tá más próximo á los l\lmistc
tcrios, oficina de Correos y ca-
sá presidencial. · 

l'icne cuartos muy elegantes 
y aseados, con todo el confort 
indispensable. 

premiada con medallas de oro_.r 
piata en las ~posicio~cs dc Quito, 

Cl!icago, Guayaquil, Pañs y 
Buffnlo 

En la Es¡;ucla se dn clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensiúnes mod~t adas y á 
los pobres graHs. En el tall~s 
se trabaja toda clase .~e ,·csb
dos para hombre~ y mnos. Es
pecialida~ en vestt~os para se
ñoras v mños, cstrlo sastre. 

ft;¡'\VREZ~O ~ Ja Sociedad quiteña toda. clase de trabajos tipográficos finos,. 
\Q) ordt.n';lnos, todos pt!rfectamcntc limpios y con exactitud. Para el objetÓ 

acabo de rectbtr de los Estados Unidos y Alemania una maquinaria completa: cucn. 
to, pues, con toda suerte de útiles como s0n: 

Hay pronritnd y esmero l'll 
el sen·icio¡ y prcsénta especia
lidad en banquetes. PosL·e 
c.uartos reservados para tami
has. Se preparan comidas ñ 
la española, criolla, francesa é 
itnliann, 

~=~j~.::~~~:r~~~~i~~: Jli~i~~i~~~~a~;;~tlc~c~~~~ri~~~t~~~c~~~u,~¡t;i:/c~~.':'"!~~~ mortuorios. 
Dlonos-ramas para cartas y partes de matrimonio. 

El cstnbleeimicnto cuenta con 
emplcndos activos, con una 
bncna cantina proYÍstu de los 
mejores licores. 

COD r~~~~!d;~~:o~~~~~~~ con gran cantidad de viñetaS ell'Ctrotip.ndas y fotosgrbados 

Cum\->Hmlento exacto en las 
obras qth! ~e le con~~n. 1Iate
rialesfinos y confccc10n esmera
da ofrece 

Sobre todo ofrezco. exactitud y reserva, porque cuento con honrados y hábiles 
- operarios. 

~tsar YiJ]UG%D P. J 

¡Visitarlo y probar para juz. 
gar! Las personas de buen t o
no Jo escojcn para alojnrse. 

l\1anucl Cbiriboga All'car. 

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

1 

~ 
Quito.-Carrera de Venezuela.-Apartado de correo N° 212. Teléfono N'0 119. 

Carrera de Venezuela, l\0 54, fl'\'ll· 
te á "El Tierupo", teléfono l\0 27U. 
-Aportado N° 243. 

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

REMEDIO INFALIBEL la para la Curación de Impotencia, Derrames se
minal~ r de toda clase de desarre~los producidos por EXCESOS SEXUA~ 
LES durante la juventud y la veJeZ. , 

Este específio curara aun cuando hayan fallado todos los dem?~ reme· 
dios, y es el único medicamento que cura todos lo~ casos .de Debahdad_ de 
~istema nervioso, impotencia parcial y to_~l, postracaón ner~1oso, consuCJón, 
~pennaton'ea ó derramcs.-Cura la debtlictad en el orgarus¡no, como falht 
de viñlidad y enfermedades de los órganos genitales. 

Este esPecU\co es para uso istemo. Obra ~o calmAnte Y devuelve 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espfnUl, comu~lcan fuerza. y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona espectalmente el slStema nen.uos 
disminu)•endo gradualmente y cesante por último la exitación general que 
suelé acompaft.ar en estos caso_s. E~ muchos de ellos, los rii\ones que sue
len artes, afectados, vuelven a func1o~ar regularmente~ los derrames, ya 
sean voluntarios ó prematuro~t, se contienen y se esfuerznn .las partes ge
nitale!i Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra cor.stttucu,mauneute 
este ~peeíf!.co. Es un remedio infalible en todos los casos, . 

E.~ta medicina se hallará de venta. en .toda~ partes ~el mundo por lo~ pn· 
meros comerciantes de drogas y botteanos; smo los llenen de venta ptdale 
á su boticario que la manden buscar. Dir{jase las cast48 de consulta 6. lt. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las guarda· 

rá estrictnmente priva~~DE V ClA. QUIMICOS 

21-1-E-Stred f.Jueva- York,. E. U. A. Feh·ero 6.- llf\ e.ih. 

O. ... U.-OOQ. lnTOiloriO diiJIUtiD, 
M 411UilTID. en IIID~\!D.O, No oe.nuo 
11 &aT6•AtaO. Nltructo•, DI mal olor. 

OURA: 

•• F..llllldldii• .. Vias urinarias 
ooNONR•aa. PLu.,oa, 

u:=~ CR&NIOA., 
~PATURIA,..._ 

.....,.,"--"•'u•pupror.m... 
Dt&TIIVY&•~o•o·oooo. 

•om. ts.•••"'•..ta.rrtiiJII• ,,,.,. .... 

RANNEGOC10 
Para el que quiera comprar un fun

do á una hora y cuarto de IR plaza 
de Sango 1lquí, sembrado de trigo, cuya 
cosecha haró el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse con el 
Sr. Rodolfo Aleneastro en la escribanía 
del Sr. Correa, óen In agencia de" la 
Patria." Julio 31 

_,U El propietnrio, 
VALENTI~ CA:".\LF:j.\S. 

r~g~fb'l2f~ir~ifq~J (J1JfMJ fJ. J'·~ 
de Carlos Schroede.~: 

CALLK OF.t. CORREO, CASA UEL SBÑOR JORGE CORDOY&Z 

Tiene constantemente el mqyor surtido de sombreros cocps:. 
Y SUAV'ES, OH !?AJA I~GLES,\ \' ~OCORA para hombres )' niilos, 
dtrcctamcnte 1mportaclos df' Europa y los Estados Unidos . 

Sombreros de piel de Rusia. 
Somb1·cros paju Sport club. 

Sombreros de pelo p1;mern calidad. 
VENTAS l'OR MA YOU Y ?otRI"'OR. 

s' ! a.'éa.ja.n a.::rjota.s a.o 'éa.uti.zc, 
tar}~tOS a~ 'OiSfta, parf\?S aQ matrimonio, 1imbrad"s 

u lut1tl oltuw tle obrfl• tJOIIItt'rttlrt~ff'• ul urlf' 

t!9l'l Eli)RER9 lr I'U111JlU)"'lrl!J)"' U 

acaba de r ecibir un lindo ,.¡u1•ticlo <1<' Jnau.tu"" de JHH• 
,.¡elina y buJ.•ato íi·an~·üS bien bal'at,.;a. 
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