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.;;.J ;:, o .. '<:i IK:A ú~.'-'J ;s i~ '!J ;;!! OA ~(~lb ~:.~it..., 

F t t situado er. la hem1o::;a pinza Sucre (Santo Domigo)~ á la entrada d_e 
. ,:. ~ ia ciudad Cuenta con un local á propósito y presto toda comodt

~¡;~tr~ ni:ndo In higiene necesaria El servico es de lo meJOr, pues ha sido re-
,d ' ~o r completo· y se oC rece&! püb\ico esmero y prontitud . 
.:e;~::ce r::ezas elegan~es de dí versos flrecios lpero siempre mSdicos) hay ba-

t.us ~~~~o~r~~~~~~T.-Prcpá'ranse comidas á la ameri~1n!' Y europea~ Y 
tam~~n bnnquetes previo aviso antlóipado Se admiten penstomstas Y se Sir-

"'' 1';~ro.~;:;~biecimhmto tiene billar y un ·su rtiJo Selec~ ~e licore~ vinos 1~
"rtados directa y exclusivamente pa~a 1~ casa. Espec1:1hdad en vmos legftJ

r . rraocescs Alumbrado de luz clcctnca 
mu::. ~ hablo· espai\ol ingiCs, francés y alemim.-Teléfono No 19éH 1 1\i\o 

Q~ito, 8 de Agosto de 1903. El oropfetari01 Adolfo KELS · 

REVOLUCION JUAN BAUTISTA SARRADE 
1 n rcrsona que J esee dar en arre~- ABOGADO 

iat~iento una hacienda, puede o~urnr Estudio Agencia de 'fLa Patria' ', Ca-
.l esta imprenta, en la. que se, le mfor- rrera de Venezuela, Cuadt-a No. 8-
maril de quien us el mt1cures1 .,0a~o .. l . m. Horas de desoacho de 8 ó. 10 a. m. 

<J y de 12 á -l p. mi·--.,..,.--

1.~ REI'OLU;O;-;;E. C~A ~ NO MAS POBRES 
Quien no quiera serlo, venda las.es.t.1m
pillps que co)ecte, en el eslab1ecJmJento 
de Manuel de JesUs Patiño, Carrera de 
Bolivia- números 35 y 36, letras D y H 

EL SEilOR JOJIQUIN -Yo Jo quiero mucho. 
Don Joaquín no tiene mñs que trr.s 

La ~lida del Sr. Joaquín era la lit- soles y Je faltan dos para completar ~ 
i\al de recreo. importe de unos zapatos nuevos. S1 

En su au!.encia saltáb~mos en nues· nosotros pudiéramos reunirlos ..... Po
tro asiento, corríamos por los recovc- bre maestro!... .. Si ustedes le hubieran 
cos del oscuro salón.· jugftbamos. aJ \'isto buscar algo que llevar á. la casa 
toro y rt'a lit:ábam~s las mUltÍples dul· de p!éstsmo y al no encontrar nada 
blur~ts que ima,ginarse puede el lector, volverse hacia do~a Mercedes que 
si en su infancia ha ocupado un ban- también lloraba. y decida entJe sollo-
quilla d~ escuela de primeras letras. ?.os: 

Cuando \'Oivía e\ mac:.tro, cesaban -Nada! Nada! 
nuestras manlfCstnciones de júbilo. En Al llegar á este punto de la narra· 
ese momt:nto estudiábamos todos 6 ción de Roque, algunos eompaileros 
fingíamos hacerlo. ocultaban valerosamente sus !Bgrimas. 

El maestro nos mirnba recelosq, Calló Roque y callaron todos. Roque 
como que conocía en la rubicuhd~z- Y rorrrpi6 nuestro silencio: 
sudor de nues:ros rostros que la for- -Seamos buenos, dijo con inst· 
malidad que npnrentáb8mos era la r:i- nuante tono, reunamos los dos wles. 
pida sucesión al abuSO de libertad que La opinión fué unánime y acepta-
acabábamos de llevar a cabo. ron la propuesta de Roqu~ que sacan-

Km el se"or Joaquín un vejete de do un sol del bolsillo de su chaqueta, 
terrible aspecto. .Su ron\!3 voz nos dijo: 
causaba un terrible erectu, como que -Esto era para una pelota. No im· 
era el heialdo dt: fuertes piilmetazos portaVHemendaré la que tengo y ju-
que habíamos de rt.eiblr. . . garé con ella. 

El carácter del maestro, pnco JOVtal, -Yo tengo un real. 
poco comunicativo, le habla cread~ _ Yo dos cenwvos. 
una odiosidad de parte nuestra que el -Yo medio. 
nunca trató de amenguar Ó destruir. -Yo una peseta. 

Entre los compa"tros se distinguía -Yo lln chico. 

\'cnJo tres lotes, de a 1m! cten ~~;;
tros cada unq, situaUos en la me)or 
p<U te de la quinte. que fué del Sr. 
tlrrutia, coutigua al pa~que de la .A~a
mt.da, donde puede eddicarse preCio· 
:-.iS casas de c~mpo. La perso!la que 

nterese puede dirigirse al S!JSCnto. 

por su audacia y rul ta de COntracción y las monedas se iban a.;umulando 

El H'oJel Paris se recomienda en- -~a~s ee~t~:i;: 1!~~; 1~e:!~~oq~e .1::: en ~~0~a:,!:~::~e~~~!~ dij~,~ 
tre otros motivos por su antigOedad, cord'' de Jqs palmetazos y que, po1 es- luego p1eguntó: ¿y quién ll~va esto? • 
~~e~ ~uaé sr~~d:~~n;~e ~:~f;~t;~o~er- ta rozón guardaba para el :.eñor Joa- -TU, tü. dijimos, dirig¡endonos .a 

1 7 1 m. José Cornelio Valr11cla. 

RA\'OS Y TRUENOS 
Se vende una propiedad situada 

en Chaupicuz, lindada por ~res ca
rreteros. La pt!rsonn qu.e mtu~~~ 
puede dirigirse á lo Agencta de La 
Patria .. ó donde el Sr. Miguel Cruz, 
Carrera Mejin illo 14. Mayo 6 1 m. 

I.JsrA DE LOS QUE NU P,\C.\N 
CO.liinA Y BEBIDA 

(J'FRlJA:•U:NTF.) 
Alfredo BaquerO, 
Alljandro Fabara, 

José Ro:;alcs y Borjn 
~lanud J. Calle, 

Dr. León Benigno Palnoios, 
Pedro Darquea, 
Francisco Darqurn! . 

otros tramposos que St no vte
lll:ll á pagar sus cuentas los 
pondré en Jista. 

V. Cn.nnlcJn .. <O. 

Se venJe uno. imprent.1 completa 
,,:•m pieusa buena y tipt. abundanu·. 
l arrcru de \ 'enezueln, ijQ. 

Acn~to 1; 1 mts 

IIOTI>L PAIHS 
Ga!:ilÓn Chnrrentier pone en cono

dmicntc, del pUUiico en' gener.ll y en 
~::spc.:ial de su numerosa y distingui
da clienteln, que tieñe muy buenas 
piezas de arrendamiento en 1.1. casa 
,lonJts esta el l-totel, de~ntcmente 
ami.lehladas y cun la~ corwenicntl!.'i 
Ct 1ndiciones de .lSeo C ltip:iene li.ly 
,.Jemas ~alonts pa'm convites 

J. 19.-2 m. quin una respe!able dosis dt malque- Roque que salió -nue\•amente e~ca'!lr 

re~::·la víspera de la pascua de Na~ ~:~d~els~~!'s~:~ ~:~ad~~u~~~i:~:~ RRE::IA LA PESTE BUBONICA 
Se vende una hacienda y una quie;t 

la situadas en la parroquia de la :\lag
dalena á distancio de trP.S cuartos de 
horo y dlez minutos respectivamente 
de esta Capital. . 

La ha.:ienda t1ene casa comoda 
aseada, ganado vacuno y o~•ej~n?, 
agua, muchos peones y como dtezlSI:ls 
caballerías de tierras sembrnderas y 
de butJna calidad, cuadra.s ~~alfalfa etc. 

lin la quintn hay tambum uno casa 
nueva y decente, pestbn:ra y cuadr~ 
.Je alfalfa. 

Los que quisieren comprar estos 
predios p\le~en rec;:ibir indicncio~es ~n 
)a Adfllínislroción de este ~rió.ilco, 
acerca de la persono con qu1cn pue
den entenderse para ello. 

Agosto 5 1 m. 

REI'OLUCION 

vidad. á la puerta de éstas llamó: 
Ese día ninguno había ,sabido la -Se"or Joaquín .... señOr J~uirt. 

lección: la palmeta se poso en todas -Qué hayl gritó colérico el maes-
nuestrns manos. tro. 

Don Joaquín no había concluido~ y Roque temblando de miedo y 
de castigarnos, cuando se e.scuchó la alargando el dinero, 
voz de s u esposo que le ila11aba. -Sei\or Joaquín, c'ijo nDSOtr ... s ..... 

-Joaquín! Joaquín! . hemos .... reu .... reunido esto pa .... pa· 
_Ya voy! contestó el maestro, ra .... los .... zapatos de Juli.in. . 

mientras propinaba el ultimo golp~ de y soltanJo el dinero corrió al salon. 
palmeta. No tardó en seguirte el maestro. Es-

Salló luego, no sin decimos: . taba i 11conoeible, todo él temblaba, 
-Si hactiS la m~::nor bulla ó SI os habia otra mimdtt en sus ojos, otra 

levantáis de vuestros siti.os. tres pal· expresión en su rostro. 
metaws! ... con que ... ¡cui~adito. eh!.... -Pe .... pe. ... ro .... es verdad, pregun

La llamada al maestro, excitó nues- tónos mostrandonos el dinero. 
tra curiosidad, quisimos saber o QLlé -Si, maestro, contestó el bnchiche 

¡oa_:_Será uno nuevo1 preguntnbn uno. que habia centribuido con un cen· 

-Ser.1. un regalo? tav~Gra ...... gracias. .... , contestó. don 
-Será un cobrador? • Joaquin ..... ahora mismo os valS a 1r •.• • 

-¿A qué no hay quien nya asa.., Pasadq mañana que \'oh·á.is, os de· 
Se \'ende una hermosa casa•quinta, berlo? \'Oiveré el dinero. 

muv córilOdtt y con una buena e}!;- -Sí, agregaba un gringu~to, Y luego 1\oJ nol gritaron todos, es para Ju· 
tenSión de terr"no en la Tola. 1 ... 1 a sobarst las manos con &Jos!.... Jián! para Juliánl 
persono. q\1e interese, puede tomar lla- -Calla, bachiche!... y comenundo á salir á todos nos 
tos en estA hnprcnta. -Yo voy! d1jo uno, Y Roque f'c- be.W en la frellte y dirigiéndose A los 

_A_s_os•o-~6 ______ s_v•_ces ~::,0 ~~~P~: ~!~~~-ibir nuest~!l ap/au- ~lt~;~·bres hijos míos, pobrecillos, les 

Se vende una casa, ostnblecimieton Cuando volvió lt~ue, cteíatnos.que dijo, y rompió a Uvrar como una 
y quin lo. situada en lB carrct~ra de )a algo muy malo dab1a htbetle ocurrido cliatura. 
parroquirt de Cotocollao, con una muy a juzgar por su semblante que relle- Luego corrió con velocidad i~pro-
bucna cuadra Je o.lfnlfn y un bosque jaba profundo dolor pi~t de sus ai\oo y arrastró hacaa la 
de eliCD.Iiptos. -lTe ha pt:gado' puerta a su mujer que le cre~ó loco. 

La persona que intereo;¡e puede \•er- -¿Qué te ha hecho? Una vez en la puerto, sej\oiO con la 
se con el Sr. Donh:l Bolni\os. Roque secó con el dorso Je la mano 111ano los grupos de alumnos que se 

Agosto 5 15 dfas. unn higrima que so det"prendla de sus Mejaban. , • 

~IADfRA DJ:: SAI.Ol'A, siu ,.;,'tJ/ ~~~ 
¡,, pla:a, a.;crradn a m.iquina, ~e '.t:i~
dc, por r\1ayor y menCJr en el depo
!iito genero! situado en la Carrera 
"Guayaquil", cuadm :-Jo 9, (e~ulna 
de las herrería:> :je San Agu!>tlr)). 

Se admiten pedid(•S y contrutos, 
por mayor, _ du totta clase de pie:ws, 
y se torat\tiU la pronlitu~ y esmero 
t:n eJ sel'\'iuio de t~::. pedid~ que se 
hagan. Gran rebiiJn de rn..-c1_os. un 
tfeintn por citJnto de _lo:- <l_nrenort<i. 

Para todo ¡0 n:latJvo o cpntratos 
por mayor, do~n los interesa~-; e.o
tenden;e oon el Dr. Lcum~s f amn, 
comisiooodo del ~:o.'lc~rso ~de aorue.Jn
res á los biene:. del ~r. Snlnldor Or· 
.J.¡?¡¡•;r .\l. . 

m A¡,;cnte y 1-!onsigno..tanp, 

grandes ojos negros. . . -Lós ves ...... ¿Jos vts1 pregunto a 
-No me ha pegado m me ha bU· su s/!1\orn. 

ce.::lido nada, dijo. Sf, hombre, si..... . 
Entonces, quC t~ pa~1l -J>ues U ell .. ::., a ellos sohtos, debe-

-Callen y Ji!~run~ hablar. rá Juli8n el asi~tir á su examen con 
Ha venido el tlijo del maestro, el zapatos nue\•os! \'e, ve ..... l\l erc~dt:s, 

buen Julián, ese mu~hac.ho t.ln b~enu y la mostrnba orgulloso el ¡lUñAÓo dt: 
que cuam1u nos cuuJaba nos deJaba rtlonedos. . . 
jugar con toda libertad..... fkspués exclamó con mdeflmble 

_y nos regalaba Ci~uras. acento 
-\ nos cn~i\aba a hacer bu.;¡ue.s -Y~ no sirvo para maestro! 

ch~~i:"el mismo. ~t.\ estudi.mJo hermi11io V,Jidi:au. 
para doctor .... Aquello debe ~r muy 

JiC~~o 00 quiero estudiar para dQdor. 

=~:::·s~a:.)~~~e~llado, hhmb~ 
·-Bueno. l'ues el Juli:tn uene que 

J:~.r exrimenes ma"ana y ticnq sus 
zaronos tan lOtos que sus pies tocan 
l ::.uclo. 

l1obredto! 

Tiene el honor de P\'bar _al públ_ ... x. 
qlie ha reinst.slado sus ~baJOS de ttn· 
toH!ÓO.. en la misma lienda, pinza de 
In Alameda, (Depósito de CerY~s). 

Tlfle tdh.S de 'ana ~::n cualqUier ~'0-

pri .as Je se:la sólo tn negro. 

Núm. 756 

REMATE 
Para dar cumplimientO á las dispo

siciones testamentarias de la Sra. Ma
rta Hidalgo, próximamente se Jemata
ni en la Escribanía del Sr. Fernando 
Avilés una muy buena casa, situada 
en la Carrera Garcia Moreno (calle de 
la Concepción) frente á la casa dtl Sr. 
José .\1aría !..tssO. 

7bre. ll !m. 

AVISO. 
Por orden de la 1Wlta Direc:ü\'a, 

convóca.nse li-:it.adores para la aper~ 
tura del camino de Calacalí i ~ane.
gal, de acuerdo con el plat~o mandado 
levantar por esa Corporaci6n. 

Las perSOnas que interesen deben 
presentar sus propuestas hasta el J 3 
de Octubre del presente afto, rect. 
en la cual se perfeccionará el contra!( .. 

Quito, Agosto 13 de 190-t. 
El Setrde:,.io de la Jut.Ja. 

INTERESANTE 
Carlos Granger & Cnía. ponen en 

conocimiento del püblico que desde 
el lunes 11 dd presente, queda esta
blecida una empresa de carretas, que 
se ocupará en el servicio interior y 
exterior de la ciudad, á cualquier hora 
que fuere solicitada y para todo trabB
jo relacionado con carre~; para esto 
la empresa cuenta con trcmta carretas 
completamente equipadas con todo .1~ 
concerniente para su perfecta monh· 
zación; entre ellas hay también algu
nas de cuatro ruedas y sobre sua\'ts 
resortes, para el traslado de todo aque
llo que sea !.uceptible de desperfectos 
6 roturas. 

Como arriba hemos hablado de ser
\'icio exterior, no es por dem&s ac_l~~ 
rar que nos hacemos cargo tambien 
de todo transporte en los campos v~::
cinos á la ciudad. 

Para todo pedido y contrato diri· 
girse al Sr. )osé :\tiguel Y~-pez, en la 
Agencia situada en la Carrera Sucre, 
casa azul, junto a1 almacén del Sr. 
C. Gronger. 

Inútil es garantizar al público que 
el sen•¡cio de la empresa seril siempre 
á satisfacción de quien le. solicite; 
pues para la rapid~, scgurii:lad y oelo 
en el trabajó que se no$ encomiende-; 
contamos con un tren de empleados 
prácticos y adecuarlos para el caso. 

"'" -PEDRO MANUEL PROA.~O 
Teuieult Cor011tl efrctivo de Ejircito 

é lnsli.Mor de primera cla.1e, oon 
Diploma ~nfen:so po~ ~~ Sr. J). Fran-

~~ é Jl~~~d:~·~~~:~o P~t;t~: 
te del Consejo General d, ~o, en 
10 de Diciembre de 18i3. 

OFrece sus servidos en todo lo re
la...iona.do con la ensei\anta primaria. 

Las personas que quierao·ocupurlt, 
pueden verle de 10 a. m. basta ias 
¡ 2 111,. en el departameQto que ocupa 
su hP.rmnna Alejandrina de ltunaLde 
(Modista], casa del Dr. Manuel :\!on
tah·o. carrera de Caenct No 271 altos. 

:rERú-AGUARICO : 
Gran negocio har.i la persona que 

adquiera tn comprn, dos tiendas y sus 
corrcspondi~ntes pi81as altas, en la 
c..sa de la Familia :\liranda, ca.rrer.1 

~~~,~~a ~~icf:a~~ que queJa JUnlO 

Por pormenores ocUrrase al Sr. Teó
filo Uz.cátegui. en el Tn'bunal de Cuen 
ta.s.-Setiembte 15 de 190.t.-J5 ''· 

SE VENDE una üendfl de licores si 
tunJa á merlia Cll!Jdra de la plau del 
Mercado. El que lnte~ eólñ!ndas~ 
~n el Sr. Josi Ezequiel Cnmacho. 

Setiembn: :!7.-1 m. 

Lccitlna Lemaitre en grnge;¡s 
y granulado vende muy barato, 
JuaiJ José NaJt!áe;::.. 



Concesión y contrato 
Rñpidnmrnte hemos ll'irlo el 

PROYECTO sobre instul:tciom.-s 
déct.:tcas, pn:scntndo por el Sr. 
IJ. Luis Felipe Carho a In Ilus
tre Municipnlidnd de Quito. 

El conet.-sionnrio \" contratis
ta desea cstablt...·c·Ú en el e un
tón de Quito un sistemn pnrn 
~u ministrar luz, cnlor ,. fncrz.'\ 
1110triz, empleando elcciricidnd, 
fuerza hidrñulicrt y gas. 

Todas sus petictones y rc~cr
\·ns al rcsp«to parccrn justas, 
Y , al ,·uelo, sólo hallarnos ob
St:n·able lo siguiente: 

El concesionario v contratis
ta no fija el tiempo- en el cunl 
cfedunrá la instalació n de: su 
sistema y menos se impone 
ninguun Pena para el caso de 
no hacer uso de In es~cial con
cesión ó de faltnr ñ las condi
ciones e~ncinles de su contra
to, y, con todo, á ca usa de los 
fuertes capitales nacionales y 
extranjeros que deben innrtit·. 
se por la Empresa. quiere que 
s61o el Mumc1pio sea responsa. 
hle de daños y perjuicios si no 
cumpliere con las cond' "'iones 
que se le imponen conforme á 
esa estipulación. Lo cual no 
parece justo, aun e1•ando se 
diga qul! el Municipio no a ven. 
tura cavital alguno. 

¿El tiempo y todas sus ges. 
tiones perdidas acaso no pue
den ser apreciadas en dinero? 

Aun para el caso de que to
dos los beneficios fue;,en para 
la Empresa y sólo las car~as 
para el Municipio, )' aún para 
tiUC el Concejo fuese el único 
<1ue deba n:sponder por el pa
go ó la indemnizal·ibn de da
ños y perjuicios. crcc.>mos indis. 
pensable ::te fij l· la é¡Joca en 4ue 
se inil·iarán los trabajos y 
aquelht en la c ... ...~. l dt:l>n ponerse 
el sist.:ma de luz, calo1 v fuerza 
motriz al ~crvicio dc:-1. público 
en el ~antón. 
En lo dcmás d Sr. Ca rbo h:tcc 

bien dt" querer toda cJqse de ga
rantías para una instalación 
tan necesaria p~:~.ra la comodi. 
dad pública)' el desarrollo de 
muchas industrias qui! viven 
entre nosotros tan atrasadas 
como en los primeros años del 
mundo. 

Sin faltar á la equidad y sin 
perjuicio de la economía, el l. 
Concejo no debe omitir sacrifi. 
cio para llevar á la realidad un 
proyecto de tantas cspe" ranzas 
y que justamente entusiasma á 
los que deseamos el progreso 
soeial no interrumpido. 

El Concejo, por su partr, de
be discutir el proyecto con al. 
guna detención, sobre todo, nr 
tratarse de fijar ..tl número de 
lámparas de arco y el precio 
anual del respectivo servicio. 
De manera especial cuidará de 
no hacer concesiones que sean 
perjudiciales á empresas scme. 
Jant<s que se bállan estableci
das ó se establecieren en lo por
venir, ya que el prev:ilcgio y el 
monopolio pueden disfrazar-se 
con mucha habilidad para des. 
truir la competencia de indus
trias de la misma clase que se 
organizarán 6 se formarán sin 
el apoyo de la liberación de de
rechos fiscales y municipales. 

Ultimamente, tampoco deben 
hacerse cooccsi6ne~ que sean 
contrarias á Ja comodidad v 
ornato públicos: aqut!no de lOs 
postes de madera, por ejemplo, 
creemos que perjudicaría á lo 
uno y á lo otro. 

Ojalá que el Municipio ncier
te en este contrato y que el Sr. 
Carbo asegure la pc1·pctuidad 
de su buena fortuna, dirigien. 
do y explotando conforme á 
las leyes de la República, aquel 
proyectado sistema de luz, ca
lor y fuerza, tan necesarios pa. 
ra nuestra sociedad. 

Cable 
(l' L'TUIAS :-.:OTICTA~l 

1\\XA~A . ZO.-EI Dr. l.eoni(ln!i 
Puchcco, Mimstm cl l! Costn Ri~.·n. 
~n Ponnm:\, tnlió pRm San J usi! 
con su h~rmnoo Al~rto, porqut• lns 
6po~s etc a mbos l"Stán ~nft'rmns. 

Coblegramn de Mnnagua dice qtle 
el Conl(ruo Nicarogíiense htt pmhi· 
bido el ingrno ol pats de indi,· i~ 
duoJ JXrtcnC't'ientcs á órdenes n:ll· 
giosns. 

El Presidente Zclovn "'ti\ ele pn· 
sc:o, I.'UD motivo de Íns fiestas de- su 
nntaliciu en Mnsnva . , 

El pnfs está trnrÍquilo. 
VALPARAISO, 29.- El agente 

te comercinl iapon& Shunji Mujuo 
ho venido á Chile-, con aparen· 
tes propósitos mcrcnntile• y t-es•tl · 
ta S('r C~:&pitán de nat'{n '). hnher \'e· 

nido con el encnrgo d~ C'umprar bu· 
ques chilenos de los mejo~s dC In 
escundrn, pnrn re<:ibirlos drspu~ 
de ~ue .se condaya la gnl!rra con 
RusJR. 

Ayer hn habido en Santiago 80 
<':lSCIS de ,·iruda. 

Cnrlos Schrod!'r a\·Ísnqne hnn lle
gndo los mny conocidos sombreros 
suaves Pid de Rusis. 

REPLICJA 
DHL DR •• \ NGBL P. CRAVES A LOS 

SERORBS DORJA Y I'OSSO AL 
'l'RATARSB DE t..A SUPRESIÓN DE 

NO\'lCIADOS UE UUJBRES 

Sr. Prcsirteotc: 

F.ste Proyecto at::tca á la Consti· 
tuci6n en las más primordiales ga· 
rantías que reconoce a l ciudadano; 
pues tiende 6. impedir pueda aso· 
ciorse libremente pnra lns objetos 
más lícitos, y al misuto tiempo, des· 
truye la propied~d, que es uno de 
Jos vínculos m6s fuertes para la ,.¡. 
da. Y la Constitución no e" para 
los ciudadanos, como acaba de de· 
cirse; puesto qut for!pan el E!!:tudf) 
t odos los que vi V'~ tn el mismo te
rritorio y al amparo de las mis-mas 
ltyes: luego, pues, In Constil11cióo 
no es sólo para los ciudt~donos, si· 
no tambiEo y por igual, para todos 
Jos et"Uatorianos. 

Se ha dicho que Id suprema ley de 
la humanidad se encierl'll en las pn· 
labras bíblicas: creced y multipli· 
ca'l!i t' como se afirma, tamb1Cn, 
que nfla ley de J esucristo 'rino ' 
borrar tan subli11Jc pre.:t'pto, se es· 
tablece el terrible principio de que 
no hay libertad en el indh•iduo; pe· 
ro vemos de continuo mujeres que 
ni creen ni se multiplican y que re
nuncian por completo al cuerpo, 
para vivír sólo del alma; y esto no 
en hts religiosas: casi no bny fnmi· 
lía que no <'u~ o te drgenes que para 
nada sienten las leyes de la carne. 

Cierto que eo los primitivos tiefn· 
pos y ~ las naciones paganas, la 
tuatemidad era mirada como lu. 
principal de las virtudes¡ pero pa· 
sado, por la realización de los mis· 
terios, el deseo (le ser madres, subli
mó ti cristianismo In pure1!a, Id 
proclamó digno de galardón, y en· 
tonces vinieron ln9 vfrgcnes santos, 
el altar para la virginidnd. 

De admitir, de un modo absoluto 
Ja palabra bíblica, vendrfamos 6.. 

raarf:t~~:l:o~~~:a~:~el~s e;~le:! 
quieren crtetr y muhiplicnrse lo 
que destruirla la lilx:rtad human(\, 
contrariando a6n los instintos., 
pues no en todod lote In animnli· 
dad de la misma innoern. La Ji. 
bcrtad y lns virtudes brotaron al 
mismo tiempo que: los ostros¡ pri· 
mero existió el hombre que In socie-. 
dad, de modo que los leyes no crea· 
ron sus garnnUaa, sino rcconocie· 
ron simplemente lus que le corres~ 
pondían por su eaccncial modo de 
ser: hoy separamos á ln mujer, por 
que es débil, del concurso humnno, 
y la qu~remos colocnr ruera del o m· 
paro de las leves, Cf'lmo si &tas tu
vieran lJOr ob}c to solnmcnte los de· 
r-ccbos poUticos, y no los na tu m lea, 
los inmanentes, los que son ete r· 
nos. 

El proyecto nctual se di(erenci(\ 
en muy poco c.lel que fu! negado, 
hne<= pocr>s cHus, por las cinco l'I!X· 
tns p3rtes de esta H . Cámara. Bn 
CJ;c se expullu¡bu á las rc:ligio!la& in
mediatamente: en hte se prolonga 
su ogonfn; pues fijando l.ls cl\oanes 
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el número que es net.>e!'nrio pnrn 
que rxisto unu comunltlud, <11 impc· 
tlir ~e ICIIU<'\'c cl n(um:ro, querfnn 
e'ttinA~irtos lo con\·cntos. Hnton· 
1.'\: In~~: clu\ nlifta111 tit'lll!ll c¡ue ir (t 

mendi¿:nr pnn y abri,:u en hogures 
...-~t rt•ilos, tienen qul! u¡)nrnr todos 
los dulor\'S <Jc: e píritu y el cuerpo: 

rtnliznr/\ el cunrtro oflicti,·o que, 
hntt po..·o, puso á nut'~trn \'Í li tn la 
rndinntl! polnhrn dd Sr. Dr. Uorjn. 

En el nctunl pro)·ttto se numcnta 
únicomef'tc el r (¡,ne:ru Ue asilos be. .. 
néfi.cos de: que \u\bln el nnlcriur; pe· 
ro en el fondo el mismo despojo, In 
misma iojustici~t; pues asi lad1•s l11s 
religiosas hajo d lm ¡lerio ele di ver· 
sns rcglns, scr:\n t·xtrni1us en la 
nur,·n ttlorndn, se ~cntirán pro~ri· 

~~¡~ ~~;s(l~~!'~i~nll~t~:~r.~:s ~~~~~~ 
vit1n sob r~ d Hltor que hnn elegido 
como propio pura ,·oln1· a l cielo. 

Por otra pn.rtc, nos ponetno!'l en 
~odien te resbnlndizn, dundc el de· 
tcnhse no depende de In ,·oluntnd; 
y si boy n \ncnmos \u prnpiednd de 
seres indefensos inducidos, indudn· 
blcmente, por deseos pAtriótiCO!'!, 
uo rs dincil que los dcsl¡ercd~:~dos ~ 
cFnn con derecho _á los hicnc~ del 
neo, y se alce el cnrnen pu.rn d1spu· 
tn.r )u presa. 

Las religiosas son tnmbih seres 
h~mF'qos, y por t~nto, acrcduras Al 
OI.Dpn ro de la civilizoeión y \fiS le· 
yes¡ y de modo más esptcial, por 
qUe el mli~ dfbil. el más dcsgracin· 
do es mtis digno de mayor compa· 
si6n y a1J1pnro. Que los fuettcs no 
:;can los 6nicos con derechos y ga· 
rant{us: la Constitución es para to~ 
dos. 

Sombreros felpados para . niños 
llegó un grnn surtido donde C:u·
los Schroeder. 

!>OS SEfiTIOOS 
CORPORALES 

.EXAYES DE CAT,ECISUO 

- ¿Cuántos son los sentidos cor· 
pordLs? 

-Cinco. 
-¿Cuáles son? 
-Ver, ofr, ole:r, gustar y t(\('1\r. 
-¿Qué tiene Ud. que decir acerca 

del primrrof 
-Que, esenci:llmente óptico, t'S 

un sentido que tie:nc muchos "pun· 
tos de vista''. 
Exp6n~alos Ud. 
-A eso voy, pero ante todo de· 

hohncer notar que hoy ••,•n riMI m o· 
dos de ver las cosos". Unos las ven 
"ciare", otros "turbio", y otros 
son t &.n miopes que: ''no ,·en más 
allá de sus n'\rices". 

-Existen ohos ''puntos de Tis· 
tn"? 

-Sf, seiior. Existen ol~uoos que 
var$an desde el "ver \'i~1oncs" de 
los iluso¡;, hastn el "'·cr la puja en 
d ojo ajeno" de los q!Je no saben 
disimular hu• fultns delprojimn. 

-Los ciegos pueden ver? 
· -S(, scilor; cuando les pisan un 
callo. 

-¿Que ven en ese caso? 
-" ,i...as estrellns". 
-¿Bs inrlispcns"ble estnr ciego 

parn nu \'er? 
-No tol, Hny seres que tiene:n 

muy "buena vistn", y sin embargo, 
ven poco. 

-Cuáles sr>n? 
-Los maridos ccloaos y loJ •,•,·is· 

tas de ncluanos"; los primeros 
hcunnto más mirnn menos ' 'en", y 
los &egundos no nttt~iton C"Crrnr 
los ojos pnrn estar <'iegos. 

-¿Tiene uflttd algo que decir res· 
pccto ol segundo sentido? 

-St, sd\or: qu'! lo mismo que el 
primero tiene olgunns vnrincrones. 

-Cuáles son los principales? 
Tres: 11ofdos tfsieos, ofdos sordo• 

y ofdos de mcr<:ndc:r' '. 
-¿Proporciona este sentido ni· 

gún gusto? 
-S{, sei'llor, que le regalen 6 uno 

los ufdos. 
-¿Bs burno ofr? 
-No siempre. 
-¿PorqnH 
-Porque scgGn el rdrfm, "C'I <¡ne 

e:;;cucha IU mnl~,Jyt". 
-Además de lqs sordos hny seres 

q~~r0t~r,cl~: que; ' 4oyen lns cosas 
como quien oye llover''. 

-¿Del tercer !>entido sabe usted 
oigo? 

-Muchfsimo, pero antes de ho.· 

hlnr del olfntc1 pre:t•Í!tft tnpnrte lns 
unril·es cun nn pt•ñndo. 

-¿Por qué? 
-Porque S~ hny COSAS f!Ue ''htlC· 

l~n ' á rmm" tnmbi~n ln1 hAy que 
··.u len mal". 

-Cite: Ud. ejemplos de las Glti· 
¡nas. 

- Prescindiendo de 1a• accquins, 
1 sus conA:lner~•. lo1 chfloCibullos 
clectornles, d nepotismo rle los cm~ 
picos, el mon('lpólio de ciertl\s cm· 
prcsns, In inconsecuencia pulíticn, 
etc .. etc. 

-QuC seres tienen máv des.·urolln· 
do el olfnto? 

-Los hombres polfticoJ. 
-Por qué? 
-Porque "huelen mucho''. 
Posemos al cunrtn .!kntido. 
-¿Qué tiene uoted que: dt:"cir del 

g usto? 
-Qnt hay "gustos que merecen 

pnlu:i". 
-Diga usted oigo más. 
-Imposible. 
-Porqué? 
-Porque sohr~ gustos no se hn 

escrito. 
-Muy bien: ¿Me dirá usted en qu~ 

se diferencia el sentido dd tncto de 
los cuatro sentidos precedentes? 

-En que cse:~cocialmeore " palpa· 
hlc". 

-¿Qué o tra cualidad le distin~e? 
-La de ser filnrm6oico . . Sin fl no 

uistiria la mÍisica. 
-Cuántos maneras eJe tocar hay? 
-Distintas. Se toca In trompct~, 

el tambor, la flauta, el clarinete, 
cte., ~te. 

-Musicalwtnte hablando, qué 
toque gusta más á la actual socic· 
dod? 

-El del "bembo''. 
-Y quf instrumento acostumbra 

ésta á tocar con más frecuencia? 
-El "violón". 
-Hay otros toques? 
-Sf, scilor, "el toque del atS3., c1 

foque de: ánimas, y el toque de , re· 
treta". No cito otros "toques'' por 
prudeoda; pero quiero cttnsignar, 
por ser cmintntemente artfsticos, 
los "61\l .nos toqud" que dan lc..s 
pintores ó sus cundros. 

-Perfectísimnmeote. Snbría us· 
teó decirme: t:l <'olmo del sent¡do 
ucalnr. 

-Si. señor, "hacerse d~ la. vista 
gorda". 
-Y dd auricular? 
-"Oír crecer la ycrbn''. 
-¿Y del olfato? 
-"Oler de- lejos". 
-¿Y el del gusto? 
-R«i~ir un "trancase por un 

gustaso . 
-¿Y el del tncto? 
-"Tocar el cielo con las manos". 
-Además de los cinco senti~os 

corporn1es ¿exist~o otros s~ntidbS'? 
-Dos: "el sent1do práchco y él 

sentido com(m". 
-Dtlinolos usted. 

ti~!! ·;~:nti~~m1r!~ti~ie::r~~ q~~ 
el arte de VÍ\'Ir; "el stntido co
m6n", ti que posee la gene:rolidad; 
con el primero se come, con el se
gun di:' es muy (ácil morirse de ha m· 
bre. 

-Recuerdo usted otro sentid"? 
-Sí, señor. 
-Por qué no lo cito? 
-Porque \'O le tanto, que no estti 

ni alcance de todo el mundo; coll)o 
<¡ue predomina ti tudos los senti~os. 
El ilumina Ja mente de Jos sabiOS, 
borrn supersticiones, Iiherta 6. los 
pueblos y predica In puz y la fra· 
tcrnidnd entre los hombres. 

-Cómo se llnmn? 
-El ''buen seotido'', 
¡Bendito seo! 

J. F.Sanmartln y Aguir~. 

Quito, Noviembre 25 de 1892. 

s~s. Scott y Bowne, Sew York. 

1a~:/n!~~· ~:0~o!~~~~o~a ág~J: 
los resultados que en mi prl\ctkn 
médica he conse:guido <.'On In Emul· 
ait-n de Scott. Es un mt'flicnmcnto 
que ondA dejn de dtscRr en los en· 
sos en que se hollo indicado. 

No pncdó menos que felicitar A 
qds. por tnmt>i\o bien hecho á la 
hnmAnidnd dolie:nte. 

Apro,•ccho estn oportunidad pa· 
r& orrccr rme de Uds. 

A.tto . y S. S., 
Doc1'0R DBNJAMIN Jt~BNBZ. 

Congmso dB 1904 
CA~ARA DEI. SUNADO 
&si611 ele/ 1° de Octubre 

i>RHSioHscJ,, os1. H. FwmLI: 7. . 
Concurrieron 109 1111. Arin~. 

E•pinosn M., Ojetlo, Burreru, Chi· 
riboga, Arou7., Vnlclivic~o. Chi
ribogn, Vftscnnoz, Chu"e~. Vñ7.· 
quez, Unme, Mnrtforz, Moncn\·u 
Cobo, C:\rdcno111, J.nrren M., l'oc¡'sn: 
Cordo,·u, Dillon, Mnrtiucz, Borjn 
L. F., Larrea G., ~untos v el Secn: 
tario. · 

Pué aprohndn el o.ctn de In &.." 
sión anterior. 
Posó~ 3a. discusi(m el proyecto 

de d~reto qut exoneru ú los hen:· 
deros del Sr. ~oral un tdcanl't dt• 
cuentos. 

Se nprob6 el decreto c¡uc eren la 
Pollcfa rurul en la provincia de M a· 
uabí. 

Pasó á 2a. discusión y {, 1~ comi· 
sión de Obras P(tblicas el proy(~to 
de decreto aprobnd9 en la C!lmmn 
dt: Diputados sobre que fucultn otl 
Ejecutivo, In construcci6n de unn 
viá f~rn:a de Ambato al ...:ur~rny ,. 
señalando fondos. • 

FuE aprobada la red ucción dd 
proyecto de decreto =:sobre que se le 
permita rendir dos exlimene:s dt' 
Humamd'ud~s al jo,•cn Ricardo A· 
lareJJn. 

C'oo presencia del Sr. Ministro d~ 
Cultos di6sc lccturo. ni informe de 
b comisión y voto fnlvf\do del D•·. 
Honorato Vázquez sobre la ley de 
Cultos; puestu en discu~:-ión el to.r· 
tfeulo lo. fuf nprobado; el Dr. Bor· 
ja Luis F. pidió la rcetiñcuci6n y 
razonó en el sentido que era in· 
constitucir>nal este ·u rtfeulo El Sr. 
Mióistro pidió &c diera lecturn fol 

dis<'Urso pronunciado 1.mr t>l Dr. 
Borja en fu,·or del Putronato en d 
Cong~so de198 y después rnzou6 
lnrgumente sóbrela Constitucionn· 
lidf(d. 

El Sr. Vfísquez y Chayes en brc.
\'t'S discursos tg,mbi~n probaron la 
inconstitucionnlidad. Ct'rruda la 
discusióo y pedida In vutaci6n no· 
miual ~stuvicron por t:l urlitnlo los 
Sree. V48CODU, Carbo, Posso, 
Moucayo, Artt\12, C6rdmus, Vuldi 
\'ieso, Chiribogft, Dillon. Allll'tí:-c7., 
Game: y Prc::;idente y en contra lln· 
rreru, Larrea G .• Larren M., Ojedu, 
Borja L. F., Cordo\·cz, Santos. 
Cha,•es, tobas, AriH!', Bsp.io·osn y 
Vtízqucs. Como hubiese empate se 
constituyeron en comisión gcoerét l. 

(Receso). 
El Sr. Ojeda con npoyo de los 

teilores Vascones y Posso pro(>usu 
que (n el nrt. lr>. c:n vez de tunpn· 
rar se diga permitir y écspuf!' de 
aprobnda Ju ntCK'i6n, se aprobaron 
los articulos .dcllo. a l 4-o. Sto sus· 
¡>t'ndi6 In discusión por ~uanto pe· 
netrarou eu la C:\mara los Diputn· 
rlus Cueva y Madrid á sostener la 
insistencia sob~ el impuest.., sobre 
In tf1gna y como r1 Sr Sao tos pro· 
pu~1crn que no puede ftttptarsc: In 
ms1stencm por ser negada e:n ~u 
totolidod y ncguda la moción se n·· 
tirnro.o los DipU:tadQs. 

Coutiuunndo In diSt'usión Ue:sd...
el art. 5o. pidieron que ... ~te se: vo· 
te por partes y oomionlmente, hn· 
hiendo estado por la primt'ra lo~ 
señorrs Presidente, Dorjn, Vnsco· 
ues, Corbo, Posso, Monea yo, Ct\r· 
rlennl, Arnuz, Vnldi,·icso Ojtdn, 
Chiriboga, Barrero, Dillon, Martf· 
ncz, Cobas y Gnme, y en contra 
Lacren M., l .o rren G., Conlo,·t%, 
Snntos, Arins, Espino1n, Vflzqutll! 
y Chaves, y P?r 1n st'gun~a lus mib· 
mos menos Ojcda, Barrc1ro y C(J· 
hos y en contra k tos y los nnterio
rcs. 

m art. 7o. fué n~gado y nprobn· 
dos los G subsiguientes. 

m nrt. 13 fu~ aprobudo por \'0• 

tncióu nominal rstnndo en contrn 
los Sres, CordoT ... oz, Hspiuo.u., Arins 
y Dorja L. F. 
Fu~ aprobada toda In ley des· 

pués de ' 'arins modillcncioncs y 
1-colorndo debate. 

Se lcvant~ la sc::Siéo á lns 5Y.t. 

CAIIJ.IRA 06 DIPUTADOS 
&si6n del 1" de Octubrt! 

I'WESIOH!':CIA Dl\L 11 . PR~ ... liKIHJ;BR' 

Concurrieron los HH. Androdt·, 
Arins N., Alcfvnr, llnrreiro, Burneu, 
Cnllrjns, Costules, Crespo T., Cucs· 



~~··r~:.~:;·,' E1:~:ud~~~.'·~.~8;11~!:!r:~~~;:: 1,1.~1u::•hrir In!' movimicntn<> •le ¡,, .. 
~ILul, l,,,rz{m,c;oJ!t:gns, t;om::fllczl., CJ.'r{'tos <le Oy:unn y por'-~'' ~-~ 

1 Id r,~n IJ:Cln c:-;cunuUullns llh.ty fre\ U( O· 
,,,ruKI"IOI, lurru t.', Lnyolu,~longc .. s con ln s nvunzodae que ptu:
l . luntaho, .\fnlo, Mnri-.cHI, )111. tran hnstn d~nde les es po!>íblc t.n 

1, NuoJ¡[o, Sunrlr•voi,Stppcr, Vélct., In ~nnn tntml,lCU. 

t · •llttrolr), Auronn, Snnlucns, Gnllc· Ll avom·c de lnK joponer.ea nparc
_,,. , \ •llug:lun~·7., J•,,zo .:\1., Crci>po c_c corno cxccsivumentc cuidudo~o 
r • • •llarcl·1, 1Jcnítc7., Concha y d ) -hn'ltn uhur•t nu hay indicio!! t'n 

11 (l¡pulur.lu Sc..:rcturío· nmguoa part.: de In Hncn c¡ue rcHic 
;")(; kyb el ru:tu anterior y fué qnc lns fucnas dccub•crtasjapnnl! · 

, ~ ,l_,.ulu ~11.1 ub~cn·;u.:iún alguna. SU!! lrnt.cn de sobreponerse al avan-
1.1 ~r. ~ luu!itro del Jntt•rior nvisn cÍ f.1e las ¡>ntrul~us 1.1e cosacos c.x· 

1' •• nJl·d·"'.de un ofic io, r¡uc se "X''': pl~~ndorcs. Snhcron con dir«cltín ... a • ur ellO •!e ~ticmbrl! )'el 22 va 
t tlt ll'•JSIJr ·" lns sesiones que se hnbfan barndo de eucm 1~0, t.Xln 

•llh~n du;¡;-ut•r ncerca de Obrus p(1• unn ~rau cxlt:nt~i6 u bnttendo un 
1 h .ts. fuerte ~CMlacamcntojnpouéq que se 

l.a C"!uunra del Senado ncusn re· hallaba npostudo en Ucnsh\1 con lo 
l:lh•• de l_us P~'?YL'"('tos )'R nprobndos cua l :~menazaron lus comunicacio
tn :la. du;~·us¡un en la L'ámara <le •~es del enemigo, causando en su« 

Jii¡•ntudos. rr~~:)~~~c~~t~Jfcí~~tlc~:4::"tl:~~¡ndcoo~ 
l.a H"dllCci6n de los proyectos ~lukden _considerables rtfuerzos. 

•¡uobados en lus tres r~:spc:cti\'AS Se ':omunu:a que Kouropntkine ha 
•li.,. 'tbiunc-s fueron aprobados. ped1do. el ell\•lo de un contingente 

Se! puso á discusión la reforma JC'l ofic1nl~s pHrn reponer la f.'llta 
~nn!'ltitucit>nnl. Como fuera ~nt-cc- <i,ue ucas10nó In batalla <.1~: Lino 
"uriu intc-rpdar al Sr. :\lini!ltro de \ nug donde muncron y scsultnron 
11.u·1cndu •ccrcn si existen n!Ín Jos hendos l?s dd t:JércJto ruso en a lta 
l••mlo~ ~ng-mdos f¡ue se eren ron en prSporc10!"1 
t~tcmp > rle In Administración de ' :·A: N. PETERSBUR<?O. 29.- lln 
l'un.k•rn, se suspendió )a discusión cl~~~~<k:dltJ de (lal"!gustla se hn npo
M la r~furn.IU, pnra proceder fl la de ~otici:s <~= ~~~~:::~~ x~~u~~ f~l~~ 
H"Sjl<l'tl\·:t mt~rpclacu'm. Se pre- prcocnpaci6n es mayorcou 11~0;_¡,.~ 
"'~ntó d Sr. i\luustro v dcspues de de las :tlnmmntes noticias d~: Ko1 . 

)H~O debute lll\'0 :Í. bien retirarse ropatkinccontrnídas tí.infonnarqu1c 
Jd senu de !n L:\mnra. mmubsos _partidas de hunghu~s 

{keceso) b1en orgamzados, armudos y cqui-
Rl'iMtalndo. lo. sesión continuó pado~ sol1.1 esperan el momento psi-

1.1 diSI..·nsión\ se prcsenta:on los co· ~ológ•co en .que !<ouropatkiue csté 

mi~i•>nados Dip!ltad•>s que fucro_n á d~~~~k~c~:~~~raede~"l 3~~~~abr~~,\~~n 
1.• ~fl~un_ra. •le Sen<>.do con el objeto brC:!iu rewgunnlia c~mo las honln~ 
<11" 111S1st1r ~obre el proyecto de ta· de Atila nsolindolo t.odo ,. causa u. 
;.:~1a fJUC fu~ negado por e11n, y mn- do la ruina por d ónde piSen. 
l~lfl"staron que po r In totalidéid riel Al mism? tiempo que los chinos 
Se llil!.lo fué rec-hazada la pres~m.:ia h:an orgnn1zndo sus legiones de han
.¡,. t•lln~ y también la insistencin. chdQs parn nuxilinr á losjnponcsc:J, 

l. 1 Cámuru ntendíendo, á todo hn.n e¡;cudo prestan~o ~1 sen·icio 
'llo ,. mñs c¡ue toda ni desaire re· mas completo de t:SplonnJc, de día 
-.nh·¡t. por una .Ll?oci6n prc,·ia, 1~.~~~r~~~l;t,~~ que¿e e.xtiende desde 
1.ou!hr~r. una Com•~•?n que _coutcs- ,·in y \'ladi\'o~t~k~;c~o~"l~;"l 1r!~; 
• :11 Oh_c•o l¡ne renut1 6 lu ':i~re~u qnc no pnsn nada dentro lte ]oc;: 
n,1 ~el !-ienndo.' uceptnndo ~a IUSIS- muros t~e Pue~to Arturo que 110 sea 
t~¡.c~.t y tambu~n la prescm·Hl eh: los p~csto mruecl1atamcute en conut'i
t.t•ll c¡Uiert· n defend••r el proytcta -.u· m•ento de lus japones~:s, Por c~u. 
¡,,~·el impuesto <le trcgun. fstos huu pcrlecdonado tnnto d 

Cuntinuó In Jiscusión sobre re· bloqueo, que no es pasible que p\!e· 
1-•llllnS cons titucirnHl ll'S, v el 11. da qued.nr burliidO el m:\s p~·qut.ño 
\. l t po Toro l. con n~rdHd(ros Hr· Y '·eloZJn.nco. Por todos loli c_ami-
f.!tlliii"Uto'l defendió prmrue !:iga sub· h~~ ~~~:~d~l~j ~;~~\~~do_ •l:l: t1erro~ 
"'l~lHntl~ la penn de mut.•rt~, porque do las pntrullnsgleu los ¡~ 'Urtl!~t7.dle 
k_ 11'' st:!lo u-.1 se ~omete~10n más tráfico, Por su p trte T•Jf!~ ¡ 11~ tu . 

l· mu m·s y m(ls dl'htns. Sobre cstc mudo todo géner\) de JlH..'didn<~ pnr.1 
t un tu tn111arnn In palabr.a v1.1rius cdtar que se escupe In escuudra dl! 
Le~' l_ud~rl!!l ~· rc~ol\'i~ron. prc,·in \Vire•~· Se dice que anoche han con
\'ot ... ·n'•n nommal, que :;ubs 1 ~ota en tr.ammndo los JHpont.'.ses lá sali.la 
lu l~·n~trtu~ión tu pena de muerte. de Puert~) Arturo y nniquil..tdO ._). 
ll'll' tan indir>pc1uable se buce en gu~os nulcs de rusos. 
ull~'lilta Rl•ptíblil!a.. .• ta~~::~:l~~lc¡~i d!mr~~i~n tan l·n~ui~· 

• ~uspuuhr) l.a d1.scuston dt.· aquel htt retlcjado en lap Lolsa, c~~.~~c~~a~~ 
¡•r•!v•·~·t_u. . 5i\CI."iones son nhoru muy déhiles. 
~r dw il-l.'tu;a tí ~ah:>: dc Onentc Algun~s dinrioJ: aseguran que Knu

;¡pruhada l'll 3u. d¡scuswu )' se sus· ropu.kme h.l recibido orden de dar 
l' 111lit~' d dl·bate poru que puse á lu hnt1~lla en hlukdeu, pero este dato 
"''11~1fln de h!-tlUJi,.ticn. ha. suJo desmentido oficialmente 
l'í. u e á diS~.:u~ión el proyecto . PASO OE TI E, 29.-Los cjé"Cit,,s 

q 11· u •• w subrl! nSl· .. osos mili tu res; J:tpouejiCs ~~e e:.tán cer.:a de Lino 
1 1 •pwL.ulo l.'ll 3n. disc 11 ..,i6n. . ~1i:f. s%~~~::~~d~~ ~'"'r !ns ~!pid~-

St·ltyó t'1 pru.nctn, en 3n. d1scu· hnn rcpre~ado e~ ~~sd!~o~~:;~ 
11 .' 1·1·~:\•.:t~;;1r1~~~~,'~ s~.,~~n5:~~~~rul~" ::~~ ~~~~efli~1~;:¡ a~¡~~~~,;_o y prottjn u::í 

"" r··n:.l.t·n !'mdclo ulguno dd Brn· SAz..;! PEi'HRSBURGO. 29.-''EI 
tll l" •U~-~ c.h: cst.tr fuera ,¡el serd- Ruso" hnl:e un iutl"intádo cálculo 

sol.u'e lns fuen:ns militlln·s del !:.· 
1 '"; .tpn,b.ul•> en tod<~!l sus pnr· p6n, concluvcndo cun In tll.'cl;ua. 

ci6n de que ·las rest.•nusjallonesHs 
!n·: nt(¡ ¡11 sc~it)n pur ser n\·an· tienen un ·ft..-ctivo de 1.100.000 

J., \·¡ hur:t. :!~:~~~~~;1j~~ ,:~~~~b~~J~~~~~~sr<~~~~: 
· tlnhrlTI'~ rle pc¡:;-61-til_n_a_m_o_<_ln m;¡.toKí¿',rl~ri~~~ teformn de In 
111uy fiuos llt•gnron t\ In sombre· ley de conscripci6n h.1cc ''cr (¡u~: d 

r J, \1, oann de Cnrbs Schrocler. Jnpón se pr~pnrn purn unn lurg~1 
\.".:lmpuila. La ley rclurruudu hu tol· 

do publicndo eu el lJiurio Ofic.iul. 
GUERRA RUSO·JAPONESA Sa:gún dln. Uu rcM!t\'ac; de primera 

1 l. TI lA" NOTICIAS I'OR U CAUl..H ~!!~~~:~~~e~~\~~~~~ ~cl:~~~~~~Íc p:t.~~ 
~\.' I'ETFRSOl"RCiO, 29.- El 

• t •u,, en l'nrt Arthur hn c¡ut·dado 
1 lll\itlllcntc cortadu. Cuundo no 
)•U .J;m fun~·irmur lns comlen•noo-
1 •lllrlllhá r¡ue "nlir de tud .JS mo· 
>1 IH t-<..~rutlr.t de lu Bnhru v re-

1l:t 11.'1 cntnntT" t 1ue d scrvi.:Íu de 
l• flllth!'IU11JIIIdri\Jil'\'llf~Cflt.'HbO 
l'~llj\11.: tdtucn ,..nu lu" huqucss los 
'liT to;,uspurt.m ft lu~ dt.•pbsitos de 
1 dllliJ~flr- tndod mutnml de guc· 
' ·'• \"ÍHH·~ \" ,·omhut~tihlcs. 

A¡ ... ur dl·-lull uptimhuun~ nrtifi· 
tt.dc ,,,. muchus, n·inn IHiut ¡..:ntn 
••LI'- td.nl¡mr lu l;~hln dt· l 'uertu .\r
t 1t •) 11 uli•· ¡.une t'll dmlu lJIIe t•stc 
'l ·¡·ta rs de tll"IU:ndu tkct.o c.•n 
1 ,,,,,u,Jc" ~·in:uu~t .. n:iu· l'url~i 
1 11 ·lÍHnlmt lu~·ónicn~ 1 t:"'plll'hl)c; 
1 J 1 lt Jt·uh•, ~1.: Clllllpl~'lllh• ((Ul" )\.011· 

• 1 Li m~· ht• )¡¡¡ 1"" ti:ul11 m~·n tt• por 

,-idos de lh 2a. lt dict añns, en nz 
de cinco CJU~ eru unt.:s. l'aru In nr . 
goni:ta..:iú11 di,•isiunl¡l hun:;id o ("ilnl· 

bittdol! los regTntnerltos de la~ re. 
Sl.'n·n~. und"urnhíndlJ!us tollas. 

SA:\ I'ETERSUURGU, :!9.-Xoti
cius ele :Uukdcu ~·onfirnwn que lus 

i~P~f!~:~~·n11:,!~::;~~~~~~~ p~:~ ~ 
lJa, por donde ~jcrl.'en prcsiún sobre 
el Runco iu¡uicrdo de Kourcruntki. 
ne. El cstnrlo u1nyor gcnerul no 

~~~~~~r;:=d::,~~-:er;,~~i~l~·K~~~~~~:;'~C::~~ 
';111 l'n rc\'!Sc(m clnude d Czur, p•:ro 
tudus los signu:o c¡ue !oC ub~cl n111 
t•n las otit:inu.s de ~ucrr<~, l:uncu
~ren u n_unprulJHr In \l.'r,Jud ,le !.e 
¡nfurn111l'IÚI1. 
~ juzg-;t que los rusns .hun .:~bnn· 

clmwdo t.! JIH"" d~· Jla "111 .~rntl re· 

LA I'ATitlA 

..¡~t• n~·i.1, ;• i om, •t , f''.lliiciunc~ 

~~;'··:~f':u:::c-:1 r ¡~•','~.¡~~!"~:~:1::~~ 
h,,n ••do. cuptunula" pur Jo" jupt> 

:~~~:iJ&i!~tc,J:.Inul-::~r~~!:!~kin~0rt~~ 
~~~·~-~t:ili~~ci~~:~~'f':.;i~~~~~~·:,~~: 
de puede h a~o:tr luJo de r;u cnbulk-ria 
) tl.ar una L;.tt.all<> dccisi\•n, micn
tras t.:~nto el t;omhatl' entre la~ 
uvanzadas ul S. O. de ~lukclen es 
cada \'e7. m-:as in.tcu~o, y&< cr..:e que 
sobre esa dm:•·e16n ~>e \·eun obliga.. 
dos los jnponc,;es ti echur la mn!l' 
grau.dc. musa de sus cjhcilo!l. El 
cn o.,,m,c:nto cn\·nJ,·cnte por ciOe~te 
rcsultu ~r ahora de importancia 
!II.!Cum.lana. 

SA!": P~TERSBL'RGO, 30 - El 
nombram1ento del gran duque Ni
c~ol(cs Mit:ehaelo\'tlo:h, t11cese t¡uc 

~:~~J-~"~~s~~~i~:~~,,~~:b~~ ~di~~ 
c¡ue Siempre \"enrl r" á San l'eters
hurgo el Genern1 Ko nro pntkine {i 
o_cupnr u.lra vez ~u puesto dt Can· 
clller. ~o se dH crédito á este ru· 
mur. Círculos bit·n infonnados A'it· 
9.uran. qu~ el \ ' irrc:y Al~xicff nndrft 
a Rullm s• es. no;-brndn gcueralí¡;i 
mo de los t'JEr~:•tos manchurianOi 
cl. grun dur¡uc Yicholás .\licchado
vuc. 

,'.; t~::.r.~:~~~:.U:l~~t'.t~~.~.~-~~~.·l~~:!:"~'r ti/: 
~~~~u~;;~::;'~~~~~~~\. ;~;·r~~~(O:~~~~- . ~-~ ·:~~: 
K•·'· H<·¡•rt,.·UII& ,¡ hl·•l <irlaun...Jicade~u•li· 
IQI:'IliO. f-:n o·f~t·fn .-1 fú~f"fl' \"IVO lttQ Ü\L..,..o• 
t1Q lll"lrt l (.'UO·fi !O .\((<lito) o¡uto ro·pllra 111."Vfr· 
•lloll\ll do•l.•h·•lfll •h• \llal. J) -~ gfll;.:•-o• t111nli 
Ctlc:lu&rl\dllllo •H xmnulntonn:,... t.lt-r.ld<\01"1-
mld:s modiO•·"u 1"11 t""~' oli L~ ¡...., ur~•ul•mo 
)ni tntl .. ,.,_;.)t~•lo . 
~,. HUoJ,. .. n (vol•~ )~<'r,o 1' :1l:rt'lllild;U; 
)" Dro¡;ul'tfll~. 

D9JUKito Rutlnr ••lJel f"lm-

~{;~:;iicfPJi~~:~~~IIL//~~~~uuyfl, llc 

CRO~JCA 

marchaban guiado" por hAbih:.s y t:K· 
ptrtos odueacionbtul Este c!J el 
triunfo. mas csplénd1Jo que ciertoi 
extranJeros, parásito~ del Mini.!>lerio !Se 
lnstrucciÓ'l PUblica, han oblenido SO• 

bre lo~ l_~titutores nocionalts oon gnt.
\'e perjlJICtO de los cuarenta y cuatru 
pueblos ya mencionado!~! 

E:•tos cuarenta y seis Jnstitutores 
repetirán con 011ble sati~rocción la fra
s7 de Francisco 1 ¡Todo s.e ha per
dido, menos el honor!. ... Y cuan amar
go debe ser para los otros el pan 
comprado .i precio de a;u incalificable 
víleza! 

El Kfr..C al pr:r..o7· Ya se dice que 
la empresa de: Luz Elictrica "Edison'" 
de la Sra. habt:l l'alacios, trata de 
gravar mem;ualmenle S¡. 1,50 por ca
da l.:impara. 

Esta noticia acaso o:erá propagada 
por quiene5 tienen Interés en que el 
público nirgue su apoyo, cada día 
mayor, á esta empresa; nos consta, en 
efecto, que cuantos de luz elect.nca ne
cesilan luego se dirigen J la Cábrica 
de 1~ Sra. Palacios, atra(do5 ya por lo 
mód1co del precio, como por la buena 
calidad de la luz y de los focos. 

~~esta sole11we. Y muy solemne 
Stra la que, en el Templo de Sllnlo 
Domingo, se h? dt celebrar hoy. e'1 
el orden que a cont.inuacibn se ex
presa: 

1 ° Desde las -1- y media hast.a l3s 
S a. m., MISas rez.'lda~. cada cuarto 
de hora. 

2 ° A la Misa de 5 asislirán los de
yoto~ de la \'irgen Sma. que, Jesde la 
Jgles1a. de San Roque, irán en de"uta 
proces1ón, hasta el templo de: Santo 
Domingo, con la imagen de Maria 
Sant1sima. 

3 ° A 135 7, '-lisa de comunión ge
neral, celebrada por el '-1. R. P. Pro
vincial Fr. Juan Maria ltiera. 

BOLETIN ~IETEOROLOGICO 

. -" 0 A las 10. M1sa solemne; inme
diatamente se organizaril. la lradicional 
pr~sión q~e, saliendo dl:l templo de 

DEL Sa~to Domango ccJil la Imagen de la 
Rema del Smo. Rosario, desfilaN por 
la carrera de ~uayaquil, subirá luc:go 
por la de Boh,•ia, recorrerd por lo de 
Vencz:uela y de!' regreso por la deBo· 
h\•ar. 

ÜBSU\'ATORIO 

3') de Setie~bre de 190~. 
Uarómeuo á la-:; :? p. m .... m. m. 5-to,5 

~ 1 a lo. Sflmbm : maxlma .... -. l9,'l 

~ 1 1 minlma......... .·.,:! 

~ 1 • • 
~ J CespeJ. manu¡¡a...... J,j 

' 1 del suelo á O m 30 Ji,:! 
GraJo actinmnc:trit.:o mtJio. ....... ·• 
H<lr3S ! mañana... .. ........ ...... .. -" .1 

1 

do! SO] 1 t¡r;e;: m ......... ::::::::::.:: 7 ~,(} 

~crminada la prot.csión, principiará 
la uluma "ho;.a. rc:zadJ con camicvs del 
!<osario. 

A las dns de la tarde, tendrA lugnr 
In Consagracion de lo.5 Socios del Ho
s:~.rio Pc:rpetuo. 

Por In tnrde se concluiroi la Fiestu 
con la distribución de costumbre. 

P .. u,lji'ros.-Salicron; Dr. Reinaldo 

t~:a~.~~~~.d;~a:~·, f8C:~:~~sCé~;; 
Humedad 1 
relati\•0. 0 1~"1::! p. m ...................... . 

1 Llu\·ia ...... m. m. 

J1 Vaca, Vicente Salazar y siete artist.as 
0,0 del (irco Quiroz. Llegaron: Antonio 

\'lisconcz, Bealriz Se\·illa, Segundo 
•1"' J. Es.:obar, Ant(lnia S. de Femlindez 

y tres de familia, Gualberto ¡>~rez;, 

1 
En::!~ h 1 E\•apor.lciün .... m. m. 

1 Espacio re.:.-)rriJo 
1 por el vientr !.: m .. 15q 

Estado ~neral.- But'n t1~mro 
Alci ~s ntWa.'-En oonCormiJad con 

lo dispuesto el '-lini~!ro de lns· 
truceiUn Públl ~t han dedarado ''a-

f~~~~~t¿~=s~~~c;~~~~~u~u1~r;~~:s~ 
no se hnn presentado a rendir el exa
men d<; reelección: 

De 1• clase.-Cn\·an'lbe, de niilO!ii; 
San Ro..1ue, du ni~o~: \' nii\as; Son Se· 
b.1stiiln, de nii\fiS. 

De ;!.r. d~. Al~11, Atnhunlpa, Co
nocoto, de Piñ lt>; Uullogallo, Gualla
bamba. '-lachacl'ti, PerQl;ho, de nil,n:-: 
J•omasqui, Puéllaro, Puembo, de nil'h~o;:; 
San¡¡oldui, Cotoc~)jl.\o, d~ m~as. 

De J• clast!.- Alangt.;;i, de nii\a~; 
Amagua~.!, UatUn, Jc ruños; { ·anga· 
hua, de nifms y niñ.u.; Cum~)'l:l., 
Chaupicruz, Magdalc:oa, San Jo!>¿ Jt: 
Minas, Yaruqua, d..: niilo;.. 

De ..t• da!-t:.-.-hilla, de ni~as; Con
cordia, de nii'\ns; .~u<>ubamb~. de ni· 
i\os y nii'1.1s; Chaupicruz, l hn,·ispnm
ba, de nii'ios; l~u.mgopuh•, de nifio.; y 
mi\as; Guripulo, Llano gruntie, Llano 
chico. Mnng¡aguantn, ~i.lnt'g.11, ~ono, 
~iebli, :Papalh1.cta, Sakt.otO, de mi\o!o; 
S.1n José, Tababl.:ln, l oreto, de mi'la ... 
~exámenes de opOslcaón se ~fc...:-

tuorán en los si~uicntes días: 
De 1• cla~c d 1 dt: Octubre 
De :!• iJ el ') de id. 
lle :t• id. el h du id. 
He 4• id, d -; dl! 1J. 
1 a.s in~ril--...:l•mt::); Je Opo.loilor~ ~e 

abneron el _KJ de Stb1e. en la Dun:· 
ciUn de EsluJi9s y quedaron ..:en aJas 
t:1 1 o Jel pte~t.nle nhs. 

:\hi t:S naJ.,, ~ara el Sr. s.~ntur ~· 
SU) paJrwo.'l~ Cl.1a1cnta }" Xl!l cscuc· 
l1ts \'.JCallles si~:nilkun mis Je ocho 
mil nii'los pn\·aJo:-; d~ tus ma~:!-tro-.;, 
Je 1\lStiUCCH.ÍI', Jc eJUCII."lÓ\l \' hasla 
d .. ! h..:1mns•' po1 \ cn1r c:n !>OS :1c1 cual 

E. Anda y Hortencia Suárez. • 
P.m¡lu.-Escoltado por 50 hom

bres de_! Batallón Gua) a.5 N o 2, lle
garon a la Artillería Bolh·ar diez ca
rretas conduciendo armas y municiu· 
nes. 

Teuto.Jiillll ee asr.sinato.-En la ta
labarteria de Cecilia Guananga, situa
da en la ~rrera Guayaquil, el duei\o 
del establec~mltnto, St:gUn el ,·ednda
rio )O aSI;!_,,'Ura, ÍnttnlÓ \'ÍClimar ;i SU 

tjposa; In oportuno intert·ención Je 
los n~cinos impidiO el que tan atroz 
crimen se perpetrara. 

Cuando 1\e~aron loe; gendarmes, no 
condujeron 8 la PulidB,t eumo del;lie
ron haberlo hecho, al reC~:rido Guanan
ga, sino que optaron, esta ~ lo rala· 
bra usado por los que n.'ltrl'IO el hecho 
por dejarlo en la mismo habitación. ' 

J>re~ntamos a 1.1 autoridad r~~pec
ti\"n, SI rué l'OU'tel<J el Pl'O(;'-'dt:r de lo:. 
polizonte«. 

Lose11Jimos.-A.rer, cuando la Jis· 
cusión en el Senado fut! muy acalora
da acerca de n-=untCJs religioso<.; que 
no son de su competencia, !ambiér> se 
SLlSCii..Bron desa~·uerdos en la barra, 
que debieran ser t:alfltenidrls por los 
agente,; del (lrdl'n. X o snbemo .. cuál 
sea In parte que en el debate de la ba
rro haya tomado pane el Sr. Dn. Cu
los \'t1c:!. Ln.sso, pero es lo cierto que 
por SUS CrtCnl.!"iaS de catolioo f~rvicn-
te y su ex.~>l\ación en e~.: recinto, ha 
.siJo lle\•a.:ln 8 la Policia. 

Coulran:ulorts.-A los cal¡¡bozos 
de la l"ulicia han ingresado :!5 con
trll.\"entores, por di!,tintas causas. 

Ujiáos.- El Gobernador de la pro
':n.:ia se ha dirigido 8. los Anotadwrts 
d~ Hipotecas de los cantuncs Qu•to. 
Cayambe, '-lejia, piJitndolcs razón dé 
J ... s inscripc¡ones por compra y venta 
de fl·n.kts que ~e hubiesen h<!cho d::s
Jc el si\o Je 1~91 

. Te11_írules , Del Batalkin N' 4 Je 
~uard~U ~JacronaleJJ en la pru\·in· 
CLa ~e 1'1ctuncha han !Sido nombrados 
:~d~r~o~::do Cruz Viteri y Abe-

.1-dlt"ld.Jd.-l!n la Comisaria ~tu
n_IC!pal del Sr. D'.Jnt.ISQ se han expe
d_uit> 950 bolel~ por d~tintas infrac
ClOne:. Y las multas con que se ha pc
nado.,a los fnCractores, suman S¡ (X) 5IJ 

E~ta .activ idad dtl Sr. Dono~ ~ 1~ 
prueba 1rrefragab!e del celo que le am· 
ma ~r ~1 t.ien publico, Adtlanle, Sr. 
Camt.S_ano, la satisfacción del deber 
cumphdo es el más honroso timbre de 
glona y el más dulce galard6n. 

AL CONGRESO 01 1904 
Par~ dejarnCtS de radica ladas y po

der Yl'o~r en paz .. -on Daos y los hum
bres, es preciso que decrete la com
pr~ de ((oS necesarios é importantes 
a.ru...-ulos que acaba de recibir "La 
blegancia". l'eluqueria francesa 
Gral! sur/ido de m~rcaderías de lujo 

yfaH/a.sía 
_Espejos. doble combinación para 

racih!a~ el peinarse solas las seftori
~os, ultama usanza en Europa, Espe
JOS rua la tualet de los caballero~: 
completo !.Urtido en perrwnería de 
las mas acreditadas casas Ricaud 
Roger, Galet. J. IJaver, Rieger, Diapha~ 
ne, Nanon! AJhinon, Jaman, Cudiay, 
etc. de Europa. Jabones curativos 
Royal, Reuler, y otros entrefinos así 
como los conocidos y finis1mos ' Flor 
de almidon, Lechuga, ACrecho, Yema 
de huevo, Liman, Leche de burra 
El !npunés, etc., J;bón -en tubos es: 
pec'18l para la barba, Brochas finas, 
Jaboneras y lodo el aseo de la cabeza 
coruo el inconparable remedio para de: 
.sinfectar_ y quit.ar el mal olor y dOI6r 
de los p1es dejándolos como para bai· 
lar d~ gu~lo, Cuchillas para operar 
callos, ui\eros, ojos de pollo, etc: de en
tre olras espooalidades que tenemos, 
llamamos la atención sobre ere
mas y elixir denlrifioos, pue.s, quien 
dtscc com-en· - muy bien limpia la 
dtntndura, ust. '. ccema del Dr. Shef
field, gran dentista nnke.-Surtido 
completo de articulus de lujo en oorba 
ta.s lini...imas, Cam1~s. Cuellos, Pui'los 
Gua_nles de g_a~uz.a, pi~l de su.:cia, ca
brelll1.1, pre\"11 e hilo, T1rantes, '-ledia~. 
i'f1¡1¡udt•s dt stda y 3lgod1.1n, Bastones 
~ puil.o de oro r plata. Olacoles de 
mkel lodo tamaño, ten.os de ca~imir 
pari.l ni¡1¡o Jt toda talla, Tubos de lam· 
para,~:te., ~.:le. 

Sumbtuáia:-Contamos con un 
est.ablc~o:tmient6 c~pc~iat en el que se 
c'rfec.:iona to.:.1 obra en este ramo 
y s. nnde toJa clase de sumbrcros 
cocos, ~un ves y de mocora pera hom
bres. sei'lora!" y nii\os, adem.is dt:l St:

lecto surtido de sombreros que tene
mos en el Bnz..1r junto con tanto otro 
articulo que sería largo enumerar )' 
que, para que !>C serciore, es preciso 
~ue la persona más exigente t'ntre 
a conocer tantu del selecto surtidu ~
bre todo en • ·aroatas, Medias y toda 
clase de ropa imerior, por su calidad, 
l·umo por su m0d1co precio. 

S.:tiemore 29.- l mts. 

AG'lA G,\SEOSA Y ALCOHOL 

e~: ;:~ic~;:~~~ m:, ~t~~·: 
siCones en el depósito que tengo esta
blecido en la Carrera Venezue-la Xo. 
4-4 L. E., dejando la prenda de S¡ 5 
por cadtt sifón; los particulares pueden 
teQerios en sus 1 iviendas por cl tiem
po que tu\·ien:n á oien, y dineru que se
r.:i devuelto cuando el conswnidr.r re· 
tirase el pedido eonsignando el fras.:o 

\'E.'iDO TAl'-BlES: 

Champagne quitei\o á -10 c<!nt. botdla 
Jara be sin rival á M oent. irt 
Lieores Rnos, diCe-

rentes clasu á 1.80 id. 
~la.llorca. superior o.) 

ae l.iuaynquil á 50 cent. 
AldlOI U\Otiom de 
1>JI grado!> á 65 cent. id. 

td. de lb grados, es-
recial para Clllsttla:t,' 1.:..'0 la botella 
Akohol absoluto, a J.()() 1d. 

SAL\'Al>OII. Gouscut.L 

Se arriendan d<l.i J.:partamentos 
cómDdos. La per::;una que interc::;e;: 
puede entender-te con el Sr. J::l\ i.:r 
Mor.in.-Carrera Boli\"i1:1., intefC"e'\:.;:i,jn 
Araura. 

Setiembre :?i.-1 m. 

L egnron ¡:;· o.Ín~:~~s 
h.i~ienic.)s ~:o ,·nrias Cnrmas y ¡¡re: 
~·•u"; .::: ,·cnJ~ ~:n la sombrtrerb d.: 
L ,,rJu."i &lrrcxdu. 



LA PATRI.\ 

Suc rsal '' a Italia'' 

TIE:-<fl SfEMRE A DISfOSfCfON TODOS LOS l'!lODl'CTOS DB LA GRAN PABRICA "LA ITALIA" DE Gl"AY.\Ql'IL 

POR MA TOR Y MENOR 
Como glllletns, fideos, clwcolntc, cotJiitt-s, snl rclinHdn, bonboncs cnramelC"s. 

Un gran surtido de Licores extranjeros como Chanpngnc de \'arius clases r precios. Coñac del más infimo al más 6no. Oportn ft>rcz Vino Máhu;a. Droghctto Bnrolo 
1'ocay. \"isky. Oldton. Giu. Vermotb Torino. Bcrmouth Frnncts. Vinos Gravé. Dlanco y Tinto. Vino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de consen ·ns Francesas, Ita lianos, Espaholos y Norte Americonn:-.. Frutas enjugo. Fruta e:\ndita. 
Cigarros,. c:ignrrillos por mayor y menor, de todas las marcas de Guayaquil, (ESPECIAL). La Emeraldcña. 
Trastos Para cosina un O'"rAn surtido de puro aluminio. 
Anilina por mayor y menor y una infinidad de artlculos que sería largo envmerrlr. Acudid á la "Sucursal de In Italia'' para convenceros. 

UOD!ELEG!NTE ~------------~ 
"LA RAPIDA" ESCUELA Y T .\LLER DE 

Sastrería 
preminda con medallas de oro_,. 

piatn en Jo.s exposiciones de Quito, 
Chicngo, Guayaquil, Par1s )' 

Buffnlo 

En la Escuela se da clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensiúoes moderadas y á 
Jos pobr~s gratis. En el tall~s 
se trabaJa toda clase de vestt
dos para hombres y niños. Es
pccinJidad en vestidos para se
ñoras v niños, estilo sastre. 

CumÍ>limiento exacto en las 
obras que !:C le confían. 'Mate
riales finos y confección esmera
da ofrece 

11/anucl Chiriboga Alvcar. 

r Carrera de Guayaquil, Lplaza del 
Tea.tro), casa N°38. 

1 

~ 

O~t~t~4 ~t~O$-AF*~A 

.ff.l\FRI~Z~O ~ Ja Sociedad quiteña toda c_lase de trabnjo~ tipo_gráficos finos y 
\W ordtnanos, todos perfectamente Iimptos y con exactttud. ParH: el objeto 

acabo de recibir de los Estados Unidos y Alemania una maquinaria completa: cm·n
to, pues, con toda suerte de útiles como son: 

~:~j:,~;~~~~~~~~!~~~~: t.1~~rt!~i~~~~ac:~::;~~~~ri~~~l~~c~;e~~?",~¡t;j~[c~~~,-~~~~ mortuorios. 
ftlonogrumas para c.artas y partes de matrimonio. 
Cuenta además la tipogrfia con gran cantidad de viñet.'ls clcctrotipadas y fotosgrbados 

con imagcnes y otros emblemas. 

Sobre todo ofrezco. exactitud y resen·a, porque cuento con honrados y hábiles 
operarios. 

C4ésar YjJ;)UC%3 P. 

Quito.-Carrera de Venezuela.-Apartado de con·eo N° 212. Teléfono N° 119. 

11 

1 
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Vigarizador de la vida 

fl·OT-E;~ ":!;~ PO'J'I:I;P'Ol\" 
GRA:-1 RESTAURANT 

SE ADMITgZ.,: ADOX.\1105 

Es el más ccnt t·al y d que c~
tá más próximo á los ~1 ini~h.·· 
tcrios, oficina de Correos ven. 
sa J)rcsidtncial. · 

Tiene cuartos muy clegnnh:co 
y aseados, con todo el contar t 
indispensable. 

Hay prontitnd y esmero t·n 
el servicio; y'pn·scnta e~pt.::cia
lidad en banquetes. ]'O!'t.t: 

cuartos rcst'rvndos pm·a lami-
1ias. Se preparan comida.:- i't 
la española, nioJJa, ft·ances;;¡ é 
itflliana, 
E l cst;¡bJccimi~.::nto cuc11ta cou 

emp!f.:ados activos, con un:t 
buena c~mtina provistn de Ju,., 
wcjorrs licores. 

¡Visitarlo y probar para ju;~. 
gar! Las personas d~ butn to
no I'J cscojcn para a lojarse. 

Carrern de \'enczueln, t\ 0 5·1., fn·n-
~¡p·~~~a~i~";fto;~~l('fouo X0 2íCI. 

El ·propietnrio, 
V,\LEXTr~ C.\X.\I.Fj.\~. 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

de Carlos Schroede.1 

REMEDIO INFALIBEL la para. la Curación de Impotencia, Derrames se
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la ,·cjez. 

Este especlfio curara aun cuando hayan fallado todos los demás reme
dios, y es el único medicamento que cura todos los casos de Debilidad de 
:,istema nervioso1 impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
t:Spennatorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en el organismo, como falt" 
de virilidad, y enfennedadcs de los órganos genitales. 

Este específico es para uso isteml). Obra como calmante y devuel"e 
prontamente al enfenno la satud, cu:rpo del csplritu, comunican fucrp. y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especialm~nte el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la eKitación general que 
suelé acomp:1l\ar en estos casos. En muchos de ellos, los ril\oncs que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regulanncnte; los derrames, ya 
sean voluntarios 6 prematuros, se contienen y se esfuerzan las p:utes gt:· 
nitaJes, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra constitucumaunente 
este especifico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E."<ta medicina so hallará de venta en todas partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pidalc 
á. su boticario que la manden buscar. Diríjase las castas do consulta á Ir. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las gunrda
rá. estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 
214-E-Stred !vHaJa-- York,. E. U. A. Feh"Cro 6.- ll'l o.~.,. 

Cap••U•a• C!OD .Dl'Oitorlo de fluleD, 
10 dlluell'loeo 111otci1UDo. Ho ea o un 
el l.aT6MAQO.Nien~ot.ol,ni mal olor. 

OURA: 

,.Ealermldldu•wVias urinarias 
QONORR.A8, PL.U"08, 

ClaTITI81 
UR.-ntme CRbNICAa, 

~FATURIA,Ik. 

Pt:zatt'lt•on:o.odltalatoapu Pf'Jlfo• ... 
DUTIIIIUY&JII~ONOCOOO. 

p~,t~.t\t~•VaTla..rl~tttnf'VI!It!iu. 

GRAN NEGOCIO 
Para el que quiera comprar un fun

do á una hora y cuarto de la plaza 
de Snng·•lquC, sembrado de trigo. cuya 
cosecho han\ el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse con el 
Sr. Rodolfo Alcnctastro en la escribdnfa 
del Sr. ('orrea1 6 en la agencia de,.La 
Patrin." Julio 31 

==================~~ 

CAl. LH DEL CORREO, CASA DEr. SHÑ:OR JORGK COKUO\'IiZ 

Tiene constantemente el tnf\yor surtido de sombreros coco~ 
Y SL'~\\'ES, O'R t~AJA I~CLESA Y MOCORA para hombres \' nifto~, 
dtrcctamCnte importados dr. Europa y los Estados ruidO~. 

Sombreros de piel de Rusia. 
Sombreros paja~ Sport cluh. 

Sombreros de pelo primera calidad. 
VENTAS PUR MA \ 'OR \' ME1'\0R. 

s e '1! a.ba.ja.:n. a.'J!joúa.s iLB Oa."Ltti..zo, 
tarjetas all ulsita, partes ac ntalrl'rnonio, fimbraaos 

u fodn cla11c tle o&,•a• cou•rrulf'ulf•• tll Qrtr 

eel'l Elái)RER8 Of I'OI'llJIU}'iLIC}'iiJ 

~·~~~ ~- ---~-~~~· 
se vende en la agencia de este Dia.-io 

= ===· ~-~= 

acaba de •·ecibh• u.n lindo surtido d e Juantn.s de J:nn
selina y burato t"•·an<·<·.s bien baratsa. 
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