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fl)tri. situ~do en la hennosa "Plaza Sucrc (Santo Domigo), á la entrada de 
dentro ~e In ctud~d. Cuenta cot~ un local a propO~ito y pre¡;ta toda como.:Ji· 
:bd, tcmendo la lugtene necesana El servico es de lo mejor, pues ha sido re
c..:rvo.do p~r completo; y se of:l!cc ~~ pUblico esmero y prontitud. 

Posee p1ezas elegantes de d1versos prcc1os (pero siempre m.ldicos) hay ba
f.os de chorro y duchn. 

~HAN RESrAUR~i~T.~J>reprir;m.o;e comidas ñ la amcriCJlna y europea, y 
~~1m1~;c~"~:;.quctes prcno nvtso anticipadg Se admiten pensionistas y se sir-

El est~blecimiento tiene billar y un surtido selecto de licores vinoJ:> im
portados dtrcctn y exclusivamente para lo. c:tsa. EJ:>pccialidad en vinos legíti
mos franceses. Alumbrado de luz eiC:ctrica. 

So! habla español, inglés, francés y aleman.-Teléfono No 79. 
Quito, S de Agosto J e 1903. El ~ropictario, Adolfo KELSCH. 1 año 

REVOLUCION 
Ln persona que dt:see dar en arrcn· 

damiento una hacienda, puede ocurrir 
1i e:ita imprenta, en la que se le infor· 
mara de quien es el interesado. 

Julio 5. l . m. 

LA REI'OLUCI0:-1 DE COLO~IBIA 
\ 'endo tre~ lotes, de á mil cien mo· 

tros cada uno, situados en la mejor 
parte J e la quinta que fué del Sr. 
Urrutia, coutiguu al parqUt: de In Ala· 
meda, donde pueJe eJifiCd.rse precio· 
sns casas de Cdmpv. La porsona que 

nterese puede 1.hrigirse al suscrito. 
17 1 m. Josi Cornelio V~Jienda. 

RAYOS Y TRUENOS 
Se vende una propiedad situada 

en Chaupicuz, lindada por tres ca
rn:teras. La persona que inten.:s.! 
puedo dirigirse .:.i la Agencw de "La 
l,.ttria" ó donde el Sr. ~ligucl Cruz, 
Carrera :\lejía ~o 14. ~layo ó 1 m. 

L rs·r A DE LO~ QUE XV rAGAN 

COMTnA Y BEBIDA 
(PERlt.A.~•;:ttSTK) 

r\.J fn::do llaquero, 
J osé l{osalcs y Borja 
M:anucl J. Calle, 

Ur. León Bc.::n igno Palacios, 
Pedro Dar<]uea, 
F1·ancisco Oarqu<':t., 

otros tramposos que si no vie
nen ú pagar sus cuentas los 
pond ré' en 11sta. 

V. Cnnnlrjn .'i. 

Se arriendAn dos dcp:~rtamento"> 

~;•ímodos. La per::;ona que inh:n:l'le 
ruede entenderse con el Sr. Jn\·ier 
~lor;ín.-(.·,Jrrcra Boli\•i;t, intcrccc..:u·,n 
Arau•a. 

Setilmhre 27. 1 m. 

IIOTEL PARIS 
C.Jl'ltón Chnrpcnlicr pone en con•J· 

dn• ientl.l del púbhco en s:encrul y en 
"re:i.ll de su numerosa y distinguí

JI\ c.:henh.la, ljUe tume muy buenAs 
pt· z.1:. J <~.rrc:ndamiento en lo CliSR 

nJo! está el Hotel, d~:centcmente 

:unueblaJns y con las com•enlenh:~ 
('~¡n,tiCIOilt!S de .tseo C higiene Jl,l)' 
nJenü .. :.alon~ para com·itc~ 

JUAN BAUTISTA SARRADE 
AHOGADO 

Estudio Agencia de "La Patria", \a· 
rrera de Venezuela, Guama No. tt
JJoras de desoacho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á ~ p. mi. 

NO ~lAS PORI~ES 
Quien no quiera serlo, venda las e~tam
pi\las que colecte, en el establecimiento 
de ~lanuel de JesUs Pntiño, Carrera d~: 
Bolivia números J5 y 36, letras D y H 

El Hotel Pari~· se recomienda en
tre otros moti\'OS por su antigüedad, 
pues fué fundado en 1881 y su ser
vicio ha sido !\ie1nprc satisractorio. 

J. 19.-2 m. 

RRE~IA LA PESTE BUBONICA 
~e vende unn hacien3n y una quien 

tn ~ítuadas en In pturoquin dt: la :\lag
dnlena ¡\ di~tancin de tMS CUdftOS de 
hora y diez minutus re!ipi:Ctivnmenlc 
de esta Capital. 

La ha.:wnda t1enc casa cómoda y 
aseada, ganado \'acuno y ov~.:juno, 

agua, muchos pcunes y como dia.:.tiseis 
~.:aballerías de tierras sembraderas )' 
dc buena ca liJad, cuaJrns de alfalfa etc. 

En la quintA hay también una casa 
nueva y decente, p:sehrern y cuadras 
tic alfalfa. 

Los que quisieren comprar estos 
predios pueden recibir ind1caciones ~:n 
la Administrncion de este periódico, 
acerca de la persona con quien pue
den entenderse para ello. 

Agosto 5 1 m. 

REVOLUCION 
Se \'ende una hermosa casa-quinla, 

muy cómoda y con una buena ex
tensión do terreno en la Tola. La 
persona que interese, puede tomar Ja
tos en esta imprenla. 

A¡,;oslo :!6 8 veces 

Se \'Cnde una casa, establecimieton 
y quinta !;itund11 t:n In carret~m de ¡,, 
ra• roquin de Coto..:o\lno, con una muy 
buena cuadra Jc ,lif;•lfa y un bosque 
de eucaliptos. 

La personn ouc intcrest: puede \'l.lr
::.e con el Sr. Uanid Bolm'u~. 

Agosto 5 : 5 días. 

llE\.OUXI0:-1 
)IANI.A Ot. SAUn'.A, .ÚII 1'i1d/ ~~~ 

/,¡ rlu:•l, a~ctr.nln a máquinn, !->e ·· .. n
JI.', rw>r ma~or r mo.;nor en el depú
s1tu general :.llumJo en In Cnncra 
"l ;unynquil'', ~.uad1.1 ~11 1l, (bqumn 
~le la!i h~:nc•m~ .:e Snn ,.\¡,:ustm). 

Se ~u.l.utlcn l't:•hJ1·s y conlr<.~tos, 
por IUR)OT. de tn,J,¡ cJn ... e de pieza~, 
y ~e ¡.:ar,mtiz.t la pruntitud y esmero 
cn cl seJ\'ICJn Je los pedidos que se 
hagnn. 0ran reb<1ja de prcci?s, un 
treinta por ciento ~te lns nnlunorcs. 

l.,arn tl)l.lo lu relntívo ;i cnntmto-; 
por ma)'Or, deben los intercsndns cn
tcnde~e con e~• J>r. l.e•mhlas Ter.in, 
cumisiooat.!o del co:wur:.o dt: ncn:e 1·J· 
res ri los b1encs .td Sr. Sal\'aJ,JT 11r 
Uu?lr1 ~1 

El \J.:t!llh: y ..:un~•gnatario, 

Frdt•l'iCO Tcrá". 

IMPRESIONES 
NOIUE-A~IElllCANAS 

~;COS DEL IIODSON 

El HCIJ't'J/1 en plt·IIO E~lados un;dos 

lOSliS Je Jos Jlltii'JIIQJft'.S, 

Nada menos que tu la Gran Repú· 
blica de N'orle Amcrica, en este país 
progresista y culto, en pleno Siglo XX, 
háse dc~cubiettu la cxbtencia del ha
rem. 

Si lectores: del harem oriental. 
Con su dueño )' señor; con sus fa

\'vrilas; con su .St:'-luilo de mujeres; 
con ~u ej..ircito de o.;h~t-udos .... no le 
fal!ab.J más que la guardia de eunucos. 

Y excl{lhH\n lo') <:ternos puritanoe: 
¡Eso e<; escnn,1:\loso! ¡;Dc~pampanan
te!! ;¡¡Inmoral!.! 

Y hacen todos In c,m-.ahidR pre· 
gunta: ¿Que ~in.m la~ naciun~s ex
tranjern~f 

El casv e:; que el mormonismo, con 
su poliganua, ~e ha exh.:ndido porto· 
dos lus estados de la Unión, e·ore 
cialmcnte pqr los del Oeste, llegando 
ha~ta el mismo Capito!io. 

Revclóse que uno de los Senado
res, Mr. Reed Smoot, era mormbn v 
poligamo. -

Y el Senado nombró una comisión 
de su. seno que está investiga ndo los 
cargos hechos contra el acusado á fin 
de decidir su expulsión. 

Los pt:riódicos publican exten!'os 
telegramas (Je tres y cuatro columnas) 
toJos los días, de sus corresponsales 
en \\'ushmgtun, rdatando las decla· 
rac¡oncs de los testig•>S, con toJos sus 
detalles, algunos de los cuales son 
de muy subido colur. 

Pordue los prominentes mormones 
que comp¡¡n:cen unte el Tnbunal del 
Senado, son sinceros y descarados: 
confesando su \ida de poligamta y 
descubritmJn los st:crctus de su harem. 

El J>rc~iJente d~ la ig:lt:.Sia monnó· 
nica, Jo!>eph F. Stmth, que se titula el 
or.tculo de Dws en la tierra, tienecin· 
co mujeres y cua1cnta y dros hijos, 
veintiun \'urunes y OIFdS tant<\S ht:m
br.ts. 

Su favorita es la esposo número :!. 
Con éMa fu~ il. ::;aint Luis úllim.:a· 

mente, con moti\'u de la construcdón 
del Pabellón del E~tmlo Utnh leu el 
cual CJ C!> .;..acique, Rey y Pap.1), intm 
duciCnJola. ..:umo .!.U so.;ñor.l, t:n salones 
y clubs. 

En cambio, á uno de los banquetes 
con que se fl.sll'ju al Pt~o:~iJ..:ntc R:oo
sevelt, durante su c::.tancia en "Salt 
La k e City" (Utah), tl~lstlo el "prefecto" 
Snuth con la mujer número 3 , que 
rrcseutó como su "esposa", ;JI ilustre 
anfiltiÚII 

(.. uentnn que tr.1n:ooitando cierto dia 
esa c.1bez.t visJt'lle ~le la iglesra de: los 
mormones, po1 una de las Clllle:.i J.: In 
CIUdad del l.1gü de S 11 ,..,,]l Lnkt: Ci
tyl, donde resicfe, tmpczo con un 
Atul'IO de chiqlllllus, Ul\t) Ju los cualt.s 
lema un cigarnllo en la bu~..n. Mr. 
Smllh lo llumfi _\' lt.: ~hjo ~e\'eramcntc· 

-¿':'J•> :-a~,; que ~:.,t:i:. hucuenJo nl
f:O re~aminDsu y pr<~hibtJu? Tú eres 
m U} nu'o loJ¡,,·¡n rara 1um.1r. ¿Qu~ 
dtrí¡¡ tU.j'o1Jrc SI le \iern? 

-Puus quc,-~.:omestó el rapáz-¿no 
me cnnut."\:s, pnpri? .... 

L!tte hombre, como buen "yonkee", 
dirige ~ademas·· multiples negOCios 
mercantile:.¡ es !, res idente de once 
comp.\i\laS, ent1e ell.b, dos de fcrroca
rnl; Jl¡rcclor de un Rnnco y \ 'icc:direc
toJ de t.ot•o, y por Ullunu, eJitnr de un 
rerw.lico. Tf Jo esto le pr\lJut.'e una 
renl.l de ..!~ u\IJ p..:-:.os. l•or Qtro lado, 

J',¡p,¡ lllUIIIl<~ll'', re10.:1be l1\ lt11\era de 
-,,).\JIN ¡~o:M" ni año. es J..:¡;u, un 
::.UI.'IJ<J •gllul ul Jd l'ro;::.!Jenle de In Re:· 
fl.l ]]._.¡. 

1•:-,e e.s el pro rctn y onkulo que, 
nu •liado de doce nróstoh:s, r:i¡.:e la 
¡gi~;Stn monnunJ..:oii, para lo cual, "re
Cibe la.s re\·claciones divinas", t,1nto 

en lo que le atañe en lo espiritual como 
J lo temporal. 

Uno de los apóstoles es ;\Ir. Smoot, 
el Senador. 

Otro apóstol, que t2.mbién rué cita
do ante la Comisión, es Mr. \V. Me· 
rril, quien rstá casado con ocho mu
jeres, y es padre de 31 varnnes y 12 
hembras, de los cuales se han cas811o 
ya 26. 

Pero la declaración que t.a resona· 
do más ha sido la rle ).Jr. Liman, 
apóstol también, quien conf~:só que 
había contrafdo triple matrimonio, aña
diendo muy compungido: 

-Yo sé que con ello he \"iOI:ldo 
no sólo las leyes de los hombres, sino 
la ley de Dios. 

- ¿Intentará usted, pues, que cese 
esa \'iolación?-preguntó el presidente. 

-No, señor,- contestó,- yo no 
pueJo abandonar ya •mis ramiü~". 

Varios están casados con dos her
manas, como el apó::otol Teasdale y el 
ex-obispo Harmer. Este último per
dió su jerarquía eclesiástica y surrió 
un año de prisÍÓ'1 en la penitencia!Ía 
de Utah, por contravenir las reglas de 
castidad. 

Alguno llegó á contraer m.:urimo
nio con ~res mujeres, el mismo día, 
en una so!a ceremonia nupci:ol. 

calles y plazas y repartir circular.:s 
de hogar en hogar. 

Al principio sorprendióme: pero dcs
puC_s me dije: Quizás eJ "Mayor", per
tnlllendo la pr<.tpaganda trate de con· 
trarrestar lts efectos del "race suici
de'', que C:lda d1a toma mayor incre
mento en esta ciudad. 

Homtro Seris. 

CONTRIBUCION GE:-IERAL 
En el almacén de Jl!ateo .1losco

so continúa el 11Gran Baratillo" 
con un nuevo surtido de merca
dcrias muy buenas, que Ultima
mente ha recibido directamente 
de Europa, los que dará á pre
cios más bajos que antes. 

Como especialidades encontra
rán: lona caré, propia para cu
biertas de coches de viaje, mo
rrales y polainas de sold:1dos, 
etc. 

-\demás los siguientes licores: 
\Vyskcy, Cocktails, mistelas va
rias clases y Cry:stallized ó Es
carchado; todos éstos á precio:; 
de costo. 

Setiembre 18.· - 15 v. 
Pero el que batió el '·record", el 

héroe de la originalidad matrimonial, 
fue uno que se casó :i la misma hora 
con una viuda y con sus dos hijas. FEJU'I'ANDO BAUM 

Este es el único yemo que no tiene Tiene el honor de PVi::.ar al públ.:o 
suegra. • que ha rt:mstalado sus trabajos de tin-

Una de esas múltiples bodas, para toreria, en la misma tienda, plaza de 
evadtr la acción de la justicia, rué ce- la Alameda, (Depósito de Cen:eZ3). 
h:brad'l en ah.• mar, fuera de las aguas T1ñe telas de !ana en cualquier co-
jurisdiccionales Je la Unión. Con ese Jor. 
objeto f'lt:tose un remolcador en San Las de se:Ja sólo en neliro. 
Francisco de California. 

H¿ aquí como describio á la ( nmi
sión del Senado, un tesllh 1, su ma
trimonio con un mormón: 

"Cuando tenía 17 :tños fui c ... rte
jnda por un hombre ya casado y con 
un hi¡o. Ames de darle el "si'', me 
entre\•i.!.té con "In mujer Je mi novio", 
In que se mostró confurmc. Enton
ces me casé. La primero esposa asis
tió á la ceremonia, que duro breves 
momentos. De.,pués nus ruimos lO· 
dos ri \"ivir jUntos". 

¡Edilicante "mormonerial'' 
Como en el Eslado de Uthn las mu

Jeres gozan del derecho dt:l sufragio, 
rc.sulta que cada morwón represenlt.l 
dnco, ocho, die~ votos, según la ex~ 
ten~ión de su harem. De ese modo 
su p.1nidG polftico va sit:mpre al "co
pu'' en las elc"cioncs. 

Esa S.!IÍa Je la unica manera como 
los nnciunalistas habaneros pudieran 
"copar'. 

• • _ Aquí en l\ew York, tenemos 
lamb1én mormones. La iglesia prin
cip d c:;tJ en Brooklyn. 

l)t:ro exbte una pt:'-lueña sucursal 
en ti mimcro 151 ocstede lat.:alle 125. 
:\lla me lui. La entrAdo es públic.1 
de mudo que me meli sin ninguna di
liQJltad. 

lln p.btor estaba pre~icnndo: 

-"¡Uidlo bien, judíos y gt:nliles, 
~onlos y pecadores! Cuan.to nuestro 
padre Adán entró en el jardin del 
EdCn, llevó consigo O Eva, la .prime
ra de :oous mujeres. El auxilió n crear 
y org¡¡nizar el mundo: t\1 es el Ar
cángel !\ligue\; Cl es el padre d~ Je
sucri~to; ~1 es nuestro pó!dre; a es 
nueslro D1os! 

"La poligamia es dh•inn. Jesucris· 
to desclel\de de uno inmensa genera
ción de rollgnmos d!!SJe Abrahum has· 
t:\ llaviJ ..... " 

l)ronto salí á la calle pensando en la 
forsa de tudas las religiones. 

Un "gulfilo", vendedor de pcri6Ji
cos se me acercó. Le compre uno, y 
lo noticia con qut: mis OJOS tropaaron, 
ruc la de haber conceJido el Alcalde 
de ~ew York una licencia á 11n re\'C
rt:ndo mormón para prediCAr en las 

SE \.ENDE una liend'l de licores si
tudda 11 me~ia cuadra de la plaza del 
).fercado. El que interes~ enlil!nd:tse 
con el Sr. Jose Ezequiel Camacho. 

Setiembre 27.-1 m. 

I~IERESA:-ITE 
Carlos Granger & Cñia. ponen en 

conocimiento del público que desde 
el lunes 11 dd presente, queda e~ta
bleciJa una empresa de C:lrretas, que 
s~ ocupará en t:1 servicio interior y 
exterior de la ciudad, 8 cualquier hora 
que fuere solicitada y para todo traba
jo relacionado con earntns; p.ara e~to 
la empresa cuenta om treinta carretas 
completamente equipadas ooo todo lo 
concerniente para su perfecta mu\·ili
zación; entre ellas ñay tambiCn algu
nas de cuatro ruedas y sobre suaves 
resortes, para el traslado de toJo aque
llo que St:a sUCe!plible de desp..!rfe..:tos 
ó roturas. 

Como arriba hemos hablado de ser
vicio exterior, no es por demils acla
rar que nos hacemos Cllrgo tambiCn 
de todo transporte',en los campos ve
cinos .i l.t ciudad. 

Para todo pedido y contrato diri
girse al Sr. José Miguel Yépez, en la 
Agencia sit11.1dn en la Carrera Suae, 
casa azul, junto al almacén dtl Sr. 
C. Granger. 

lmitil es garantizar al público que 
el sef\•1cio de la empresa seril siempre 
á satisfacción de quien Ir. solicite; 
pues para la rapidez:, ses:uridad y celo 
en el tra.bajo que se nos encomiendt; 
contamos con un tren de emple:1dos 
práct•cos y adecuados para el caso. 

AVISO. 
Por ord.:n de la JW1ta Directi\·a, 

convócanse lio;itadores para la aper
tura del camino de Ca.JacaJi 4 ~ane
ga!, de acuerdo con el )>Inflo mandado 
le\'antar por esa Corporaciún. 

Las personas que interesen de~n 
presentar sus propuestas hasta el 1 3 
de O..:tubre Jd presente año, fect • 
en la c11.1l se perfeccionará el conuat'-. 

Quito. Agosto 13 de 1~. 

El Sttrdado d~ la Jut.la 



Cable 
( Ul. TIWAS SOTICU.S) 

lNGLATERRA, 5.-BI bol~ttn dd 
castillo de \\'nlmcrnnun .. inqu i' Cud 
zon pns6 In noche inlronqnilo y que 
en consecucncin 110 está muy bien. 

Jlny despachos de In czpcrlición 
de Lhossn, que comunican que el 
dclegndco chino Ambnn, firmó el tro
tado nn~lo-tibcttano, sin uutori
zo.ción de su Gobi1:n1o. 

Lo C'xrcdición t.'Otnunicn también 
que :.11fre gmndes peoolidndrs en su 
nutrclm pnm In Indio. 

ob~~~i~':~~:s t~:'nfor:~eQ:~e~::~ hnn 
El ~iuchnh ha em·indo tropos ft 

recom.¡uistnr eso pinza. 
PARlS, 5.-Está próximo á fir· 

mursc !!'! tratado franco~spniiol 
sobn~ Marruecos. 

Estatuye que los priocipolcs au
tnridndt:s serán frnnC'C'sns ,. Yicoc 
á ser un cornplcmcoto del irotudo 
unglo-fram.-és, que afirmo la sobe
ranía cJ,e Francia cn el fmpcrio Mn
rroqui, del Norte de A frica. 

Espniin rcs~n·ará sus d~rt'Chn.s co· 
merciolcs que no of«:tan In SC'Ibcra· 
nin franctsn. 

BU liNOS AIRES, 3.- Quirino 
Costa hn o~ptndo ~1 cargo de la 
Cnrte Sup~ma de Just;cin. 

ha encontntdo el .:ndán~r de 
un niño de 13 años, huérfano, que 
!'~ suicidó, nhordindose en 
cuerda colgada del {cho. 

EL SHS:OR DOCTOR DO.S 

CORNELIO CRESPO TORAL 

[Dt "El Voto Nacional"] 

El8 del prescotc ha fallecido en 
Cucncn el cjemplur sacerdote cuyo 
nombre eucabez.;. estas líneas y por 
cu~·o fallecimiento ha hecho un gc· 
neral duelo de familia la sociedlld 
cucncana, dolo1osnmente sorpren· 
didn por su muerte violenta. 

luencn que comprende cuánto 
pierde con la desaparición de ta n 
benemt-rito personaje, ha esm~rado 
con lo solemnidml y el afecto de los 
honores póstu.nos la expresión del 
carii10 que ha guardüdo á tan pre
dilL't'tO h1jo suyo, cuya "ida, cuyos 
mcn.'Cimientos desde la niñez., hao 
senido de edificnción pública y de 
ejemplo á la virtud y al trabajo in
tel...ctual. 

Almn privilegiada para el bien, 
su camino fué recto hacia Dio~, 
sin desviación y con amor desde sus 
primeros años de su vida. Adoles
cente aún, concluyó con el doctora· 
do, la carrera de Jurisprudencia, y 
pocos d(as despuh de incorporado 
:?1 colegio de Abogados, y asociado 
á otros dos colegas de profesión, 
los Sres. Doctores julio Matovelle 
y Adolfo Corral, recibió las sagra
das órdenes en la misma ciudad 
de Cuenca. 

El SAC'f:rdocio no fué 'para el Dr. 
Crespo Toral sino la consagración 
solemne de esa vida de piedad din· 
ria. edificante y fervorosa, alimen
tada en su cristiano hogar como 
lámpara de un apartado y silencio· 
so santuario. 

Si antes del sacerdocio sa vida no 
se desarrollaba sino en el limit~do 
círculo del retraimiento consagra· 
do a l estudio, después de él desple
góse en el amplio campo del a pos· 
tolndo social eligiendo en ~llo má.s 
co ro para las afecciones de nn co· 
razón tan tierno como el suyo-el 
campo de la educación de los niiios 
y de los jóvenes. 

Profesor de Humanidades, de Fi
losofía, varias generaciones de 
alumnos que hoy honran las letras 
y carreras profesion11les han recibi
do del joven sacerdote docta ensc
ñnnza y sólida educación moral, y 
esta labor fué má.s decidida y obtu· 
vo mayor expansión cuando el Se· 

i:id~r::i~: ~~f:fs~~ b~~~~r:;]~ 
Crespo Tornl, por su preclaro tro el 
Ilmo. Señor Obispo Toral. 

No tenfn aún treinta añoa de edad 
es te Rector, cua ndo el Seminario 
ha bín subido bajo su ndminis tm
ción, ni mayo r realce que ha t~nido 
ese es tH.blecimiento recumcndadQ 
siempre po r In di sciplina, In virtud 
y la 11olidcz de lu enseilanzn. 
Pa ra semi11aris tas y para alumnos 

c¡uc s~gu ta n otros carrera s, ab ri ó 
campo de ac th·id nd con fundocio-

nts de círculos literorios y ortfsti· 
cos en el colt•gio, tA fin de que t\ In 
nridrz del es tudio compcnsnrn lu 
nmcnidnr1 efe! u rte. . 

Ln Aurora, La J.ucilriJng ll rttl· 
hieron lns primicius de lns labores 
liternria.s del Dr. Crespo T. nntcc: tlc 
su Stlct'rdocio, Jo mismo c¡uc m De
ber y el Corn.·u dd ..lzuity qut•, ~S~) 
cindo A su hernwno el Ur. l~cllllglu 
t'respo Turnl v otrt)S umigos, fun· 
d ó pnrn In pro.pngnncln de los sn· 
nos principms sodales y del buen 
gusto iitcrnriu. 

La pnlnbrn suecrdotnl insino~nt~, 
doctn, cariñusn; la cnsc11nnzo d1arm 
y el estudio subinmcntc dirigido, 
nbsorbtnn In mode.::stu vida del Dr. 
Crespo Tornl, hnsta!quc sus conciu· 
dndouc.-s le designaron varios \ 'CCCS 

pnru su rcprc:.en tnción cu los Con· 
gresos. 

En Quito fu~ nombrado Canóni· 
gu Doctoral de la Me-tropolitnnn, 
y desempeñó el cnrgo de Con<;cjero 
de &lado, de modn que lu l~ lc.llia 
y la República hirieron justicin {\ 
tnntos m~ritos llamándolo á ca r· 
gos tnn dcn1dos. 

Su singtllnr modestia triunfó cfcl 
cmpcilo que In Santa Sede y d .iu· 
bierno pusieron para que nccptn¡.c 
el Obispudo de Cuenco; y, npcn;1s 
conseguido este trionfu, suhó á In 
Repóblica de Chile ñ 6n de procu· 
rar rc~tablecer una salud de suyo 
Oelicada y ya abatida por la vija 
de estudio. 

En aquella Rep!1blica fu~ acogido 
con el cari11ó que dondequiera sn· 
bta conquistarse ese cornz.6o ang~"· 
lical, y c.>n el respeto con que In 
ciencia se rorlea de prestigio. 

Ahí publicó el libro Educnct611 
Cris tiana dr: ln}u1·emud, que tan· 
t o f:1voz- ha m~r~cido de la prensa 
extranjera, y que ha hecho que el 
conocido editor alemán Hcrdc1· 
[Alemania] hicier:t. una segunda 
hermosa cdicióo de tuu pz-ecioso li· 
br l, que enriquece su biblioteca mo· 
ral y hunra tanto á la litera tura 
ecu?.toriann. 

Póstumo, eu manos de sus ami· 
gAS, queda otro libro del esclareci· 
do autQz-, Cuestiones socislr:s, que 
en bre\·e, darán c~los á la luz p6bli· 
ca. 

En t>stos trabajos y en Jos que pe· 
ri6dicamente se han venido puUii· 
cando en algunas revista~ ecuato· 
rianas y extranjeras, npaz-ece d po· 
lemista tranquilo, s:abio, discreto, 
el publicista católico que no ha ce· 
sado la labor d~ instaarnr la buena 
doctrina dodde quiera que \•eio pe· 
ligro á su pureza, el escritor con· 
creto y erudito. 

Mas, grandes como son estos m( ... 
ritos, qnedun todavb. rüuy infé1·io· 
res ti la cjem?lnt Yirtud de este sa· 
cerdo te '11Cdelo de piedad, de dulzu· 
ra y de mode8tia. 

Reciban aquí en la Capital sus 
destinguidt)S deudo~~¡ Sr. Dr. ll. Re
migio Crespo Toral y R. P. Virgilio 
hlnldonadc, y en Cuenca su a tribu· 
lada familia, esta muestra de eun· 
dc.Jencia de un 

ADMIRADOR V AMIGO. 

Quito, Sbre. 17 de 1904. 

Carlos Schroder avi!!aqne han llc· 
godo los muy conocidos sombreros 
sua\'es Piel de Rusia. 

USA NACIÓN SIN IDIOMA 

El 6nico pueblo que no tiene idio
ma se encuentrn en Europa, y es 
uno de los más adelantndos. Es el 
el pueblo suizo. En Suizo, unns 
tres cu(.lrtas partes de In población 
hnl.llan en alemán, el resto se re
pn_rte. en cuatro icliomns dis tinto,;, 
punc1polmentc el franc~s é italiano, 
habh'iudose cudo un o en In parte 
más próxima á la naci '>n de que 
procede. 

Los documentos públicos \' los 
anuncios se eFcrihcn en fron.cés v 
a1emán. 

Bu el Pa rlamento nncionul se 
habla indistintumc=nlc en alemá n 6 
en Jranc~a. pues ca si tnd us los 
miembros poseen nmb t1s l ~ ngun s. 
Las órdc:J.cs del Pre!i idcnte son trn
ducillns pu r un int~rpre t e o6cinl v 
des pués se cn\·íun {¡ los pe riódicÓ:~ 
en dos id iomas, lo mismc que el re· 
sumen d ~ los deba tes. 

1..\ 1'.\ 1"1<1.\ 

Lo que J!Rnnn el Presidente y \'i· 
<.'<'pres idente de lu Rcpíablicn Argcu 
tino: 

El primero cll• c!'to• funcionnrio,. 
ti l' lh' un snchlo de a.ouo pesos mcn· 
~n ulcs, ndemfis t'c In!< cantidudcs 
de :t<~ tinrulns 1 arn g11stus ele rt."\! ,•pcin· 
nes y otros por l'l e!'tilo; el 8Cgundu 
gnnn 1.500 pesos 1\lt'IHmnlcs, npnz-· 
t ... de los cxtrns. Purn el proximo 
ni\o 6scal se uumcntnz-6 el sueldo 
del Presidente á G.OOO pe~os. 

I'AST.\ I'ARA I' F.GAR L.\ '-1 .\IIP.R ,\ 

Cunndo lus tnhln$ d~ un b•1.rril 6 
cunlquiern otrn \':l!lijn de nwctern 
se han nbiertu, !'C tupnn lns ubl·r· 
turns cun ''""'' p11St1t eumpncstn ele 
ceniza tumizudn, nvzcladu con echo 
a:: incorpua·¡uJu~ ñ fue,;n moderadu 
ambos ing-redicntc::l. Estn pasta 
~aplica cnlientc p11rc¡uc se endure· 
cc muy prnntc,, cuidundu, nd1·m:\s, 
de no hnccrla mu.\' espesa, y rle pre· 
pnrnr In qm: sólo ~e nececesill' en el 
IIIOmc-nto. 

I~A C.\ tF.UR.\1. DI! IIU RGOS 

"La Hc\·istn lnglr~u", dice <1ue In 
Catedral dc Durgu' 11ucr!e :.Jhcrgnr 
en su recinto ccrcn de 200.000 ul· 
lO liS. 

Si son elmn~ del pur¡¡::atorio. la 
cusn m¡dn tit-ne de cxtmño; pero s i 
Hln almas con sus cu rrcspondientes 
lUC'rpos. nnn cunrdo éstos pcrtc· 
nettHn ti escuálido<: m:wstros de es· 
cueln, no es posible acomodurlns 
dentro de dicha catedrnl, ni ncondi· 
cionarlas como lns snrdinus en bu· 
rrie;a. 

Debe se r, por lo visto; unn equi· 
vnc11ci6o de número, y dondt: ~e 
quiso poner 20.0UO agregaron los 
Cüji!Otas un cero. 

A nn s .. r que los inglt>ses se pm~ 
pongan hacer la l'OmJit'tcncia :ti un· 
d11luz que retrata Luis del Arco, en 
los siguientes vcnos: 

Explicaba un sevillano 
á un patán que le escuch:1ba 

~:si~l~~¡~~z~:\~t~ca"n~~rabn 
-Mira t(¡ si hnbrli extensión , 

que el que oyendo mis:t esté 
en la puerta, n i curn vé 
del tamaño de un pii1ón. 

-¿Y hny nltarcs?-.Mfts de mil, 
el mHyor es colosal.. 
basta dtcir que el mi:'!nl 
se muda en ferroc:uril. 

Cuellos tíltimos estilos, lo mismo 
r·1ños donde Cnrlos Scllroder. 
::,vmi.trereria cnlle del correo. 

L~CTURAS INTERESANTES 
LAS \',\CAS M.\'> I.RCliP.R,\.!< SO!-/ L.\S 

\ 'o\1: .\S SIN t.'UER:-\OS 

.\J:wers de vht.cncrlus 

~e hn cnnfirm;.¡dn del todo unn 
obscr\'oción que h:1dn til·mpo se 
lwbín hecho en Iugluterm, uuuquc 
paso!! inad\•crtida por no tomarla 
en consirlcmción. Estu oh~nncif.u 
es la siguiente: <1ne lus \'ncus sin 
cue rnos dan mnyor c.Ulticl :ad de le· 
che y de mt>jor cal idad que las que 
tienen de laz-gos y l'Órneus m;tns. 

l·lnce ya bastante tiempo se plun· 

;~t. ~~tr::~~~:~;z-¿~l'fera;t~~:~"a t~,r~ 
Reptíblicn r\rgeutinn l'OII exl·clentes 
rcsultarlns, y lud g::Huulcro~ inglc:;.cs 
están conformes con los nmerit·n· 
nos, pues también obse rva ron que 
In rnzn de \'lll'US de nstR corto, c~t lu 
que mayores rendimic nt n!'l prodUl'\.', 

Los nmericonos expesan grfa6cn· 
mente el resultado de hu ber supri· 
mido los cuernos en In. si~uícn te e~· 
tadfsticn hechn con \'IICRII holunrle· 
sa.s: cuntro hncns holnn ·lesus ccm 
astos, de las que nqut conoca·mo:t, 
nlimrntadn~ con obuodnntcs y ex · 
celen tes pasto~. hnn producido co· 
mn m(Lximun de 1 2 (t 15 litros l! e 
lec he."; otrus cuntro \ ' UCIIS t1in ~:ucr· 
n os, y muntcnirlns ..:nn mo los pn<~· 
t os, lll'J::IIron {¡produ cir de 18 {¡ Hl 
litros diodos de c.xet:lentc I{"Cht·. hn 
cunnto tl lu curnc, que en tunt ,l 
nbundnncin !le protlm•c en lus Vll'o· 

t ns re-gio nes nrnl'ricnnns , cutuHi o e. 
de \'ucns con cuernos que nu cngor · 
dnn, sicmprc es dura y cori flec a, 
siendo mucho m(¡s 11upe1·ior lns que 

prorluecn los vncns mogot1t1~. que e!t 
más tiernn, mfts cuh .. tuncinsn y nuil'i 
abunclnntc, pnn¡uc c..s tn clase d t vn· 

Cl~~e,.~·:::~~~~~~~~;:';·\'~:~~~~~:!1~~~:1 . el 

m~jornmiento (le In mttr bo,•inn cs 
un hecho rt:nl ,. po!litiVQ, pues \'O· 

tnrl1n pnrn h 8upreMión de In eor· 
namentn hostn los que ti enen que 
undur pnr el cnmpo y pucclt•h cstnr 
expuestos ti In ncnmctidn ele mm 
\'OCA que sen un pllco bruvu y bien 
n rmadn. 

; ... a t•xtirl'ncifm tic Jos cu~rnns no 
se hnce ecrr!imble~. pues .se np<'lu ni 
siguirnte proced imiento. que ha du· 
rlo hnstu 114ui nlUJ bue1~os re!ilultn· 
l1ns. 

Cunndn e\ In tcrnern cmpi~·znn ti 
npunturlc lns l'tlt-rnus, !IC h·s hn-a 
n·pctirhts \'cccc: cnn unn fuerte sol u· 
ci6ñ de potnsn cl'iu,.ticn cnn~ua; ul 
poco tit:mpo st· t•m• el pelo que ro· 
dca el cuerno, se rcl>!nndccc v se 
urrng:~ In pil'l, t('rmiunndo pnr.dcs· 
J>rt'ndcrsc el cuerno cnn fncilictP.d 
pnrn no \·olvcr á reproducirse mm· 

LA fuerw del Ilombz-c v la Her· 
mosura de la ~Jujez-". AÜtcs y des· 
de lns tiempo<~ de Suns6n estu es lo 
que sr lu1 dicho de todc cabello ex· 
huberantc. 

Bl Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
comet v,l y embellece el cttbello ha· 
c¡Cnd t•lc crecer y dándole fuerz.n y 
lust re. Restoblccc el color natura! 
dclcal:ello, lim.pi"' el cue ro cnbellu· 
do d~ ca~pa-con lo cnnl queda. eli· 
minada una gr11.n cnu!la de la cal vi· 
cie. Además mejora 1<~ circulación 
en el cuero cruncal, atajando por 
este medio In caída del cabello. 

Si apctecifse usted un cabello lar· 

ff~ ~;ue:~:~;~ s¡~~:e ;Í ~i~~z-i~i:rn~e~ 
la juventud, entonces :~cuela usted 
ul Vigor del Cnbdln del Dr. Ayer. 

REMINISCENCIAS 
ACERCA DEL TELBGRAPO 

El di« 1° de Ma~o de 18-14 5e en· 
,.¡6 de Baltimon.: á Washington el 
primer mcnsnje por medio del telé· 
grnfo de Morse. De en tunees ~acá 
huo tramwurrido sesenta a11os; de 
manera que aquel utilísimo y tras · 
ccndente sistema de comunicación 
cs,-como otras tantos cosns nota· 
bies que constituyen los cle1~1t'~~os 
esenciales de In moderna CIVIhza· 

ción,-demnsindo recientc1 SI se to· 
mn en cuenta no la vida de un hom· 
bre, ni In de un pueblo, s ino lo. mñs 
"ostn de lu lunnni lad entera . 

Sin duda c¡ue el in\'ento de hlorse 
es uno de los que más han inRuido 
en el progreso de Jns ~ctua les so· 
cicdudes; de él lwn denvudo otros 
muchos de inmensn importnncio, 
tales como los en bies suhmnrin9s , 
lus hcli6grnf(lS y In telt>grn~u sin 
hilos, y toda\•in en nuestro hcmpo 
continúan su lnbor fecundn, por st 
mismo ó por medio de sus legi.timos 
engendros que antes h~!mOs Citad~. 

Bucuo es rccordnr que el expcn· 
mento con:luyente de Morsc se dc
bi6, en gran pnrte~ á . In suma de 
30.00U pesos que el Longreso de 
los Estados Unidos yotó con ese 
objeto el 01io de 18 I.J . 

La linea de Dnltimorc á Wnshing· 
t on fn~ el origen de Jns 250.000 mi
llns de telégrafos que nctunlmcnte 
po'scc In Rcpóblicn del Norte, y d 
so lo mcnsnjc que se (D\•ió hncc se· 
sentn uiios, dió punto de partida 
{a 1.9.000.000 de pnrtes telegráficos 
que rccor•icron en el año de 1902 In 
~l:tr.nsn red tclegrflfico de In Unión 
umericnnn. 

Por 6ltimo, es justo citar, tomo 
pro¡!resos legltimumcnte cmflnorlm~ 
del telégrnfo de Morse, lns. 210.000 
mili!!s de cnble"' suhmnrmos que 
ponen en c:omunknci6n los lugares 
m(as apartados de lu Tierra. 

PEQUE~AS JOYAS 

t\CUSACION 

Justi~·if1, señor jn<'z:, un~ perjuro 
eterno amor jurómc el otru dfu 
y nlnrde hncicndo lue.go de fulsln, 
r¡ue nuncu mchnc¡ucndo me nscgura. 
,. co mo todn In justiein es mfn, 
Ós pido con el nlmu heehn pcdutO!i, 
que conrtl'll~is, ttcñor, li es~ perjnrn, 
(¡ lu penn fle muerte entre 11118 bmz:ns. 

Jm.ao FLOREX. 

~ongPeso da 1904 
CAMARA DHI. ~ENr\D() 

Sesión rlcl 6 de Ortubn: 

PRRSIUI!NCIA IHH~ lf . FRRJU; %, 

Concurrieron lus HH. Ariu!<, 
Espinosn :\1., Ojetlll, Our rcro, Cur· 
do\'e7, Arnuz, \' tddn•iesu , Chi· 
rihoga, Vl\scunt>z, Chfl\'t'S, Vft7.· 

quez., Gnmc, Martfncz, l\loucn,·o, 
Cnbo, torren M., Posso, l\lnrthiv, 
Oorjn L. F ., C!irdl·nns. Larreo lO., 
Dillon, Santos,\' d Secretorio. 

Se Hprubó el ~Clu dc scs16n :tnh: 
rior. 

Se nproburon Jn, l'liguientc.!l ¡>rn· 
~·t-ctus: el qu: faculto !i In JunUt l1c 
Snnidnd MurititnA vueda im1mner 
muotns de de 5 ti 1.000 sucrcs {, lns 
que con tmvinieren á sns dispusicio· 
nes, y rl que ordeno qu~ á In Sr;~. 
Rosa Pintarlo v. de Vinuloz.n se le 
abone In suma de 400 :meres, \'O ler 
de un z-ctrnto. 

Se aprobó en 2a. discusión d pro· 
yf'cto óe decreto que ordeno sen 
pngado del velor de ,·arios prnduc· 
tos embargndus por el Géneral Vein
trmilla, de In hacienda Tengue!, el 
Sr. Jacinto Caamnilo. 

Despué's de ligero debate fueron 
admitidns lns obJ~cioncs del Ejecu· 
ti\·o sobre In facultad de reo(goni· 
zar la.!t Uni,·crsidndes tol ComejoGe
ncral de Iostrucci6n PUblica. Ter· 
ciaroo tn el debate los Sres. Po!lso, 
Moncayo, V"z.quez. y Chavcz-. 

Fué aprobado con presencia del 
Sr. Ministro Córdo,·a, el proycctn 
en qu~ se le faculta al Ejecuti,·o 
pueda contrata r ad r~krcndum, In 
constrm·ción del muelle de Guay:l· 
quil, unu vez que se declare eaducn· 
do el contrato con el Sr. Rcimberg 
y Cín. 

Se ¡'lprt .. bó el proyecto de decreto 
que canjcn con bonos de consolirln
ción, lo deuda que c:rcó uo decreto 
legislutivo. 
' A 2a. discusión pnsnrou los ~i
guieutes proyectos, aprobados en 
lu Cámorn de Diputados. 

El que ordena ni Ministro de Hn
ciendn hAga la liquidación de lo que 
se 1~ adeuda ni Sr. Luzurriaga; el 
que señnla fondos pnm el Colegio 
'9 de Octubre" de M acha la, tmpo· 

nicndo el gravamen de lOP por en
da 46 kilogramos de cale, y el que 
declara dilidos los uflmenes rendi · 
dos en d Perú por Alfredo Flores 
Cnnmai\o. 

A 3a. discusión pasó el proyt>eto 
de decreto que fnculta n i Sr . Bnri
qut! Pasquel, puedo rendir su exa
men de 6o. nño de Uycs, sin pre· 
sentaci6n de certificados de asisten· 
cia. 

(RcSI"SO) 
Se ¡'!probó con pocas modificncio· 

nes f') proyecto de d«n:to que esta· 
'blece una Escuela de Artes,. Oficios 
en Gua rauda. · 

En 2n. discusión se puso la L('y 
de P resupuestos. 

Se levnnt6 la sesión ft las 5 p. m. 

CAMAR.I DE DIPUTADOS 

Scsi6n del 6 de Octubn: 

PRHSH>ENCIA. DRL 11. PSRAUERRHR \ 

Concurrieron los HH. Andrndc, 
Arias N., Alch•nr, Barrciro, Burneo, 
Callejas, Costales, Crespo T., Cucs· 
ta, ~lora L., Cabczns, Chiribogn, 
Dnrquca, Escudero, Fcrndndcz Mn
dricl, Garzón, Gallegos, Gonz.áll·z Z., 
Gnruieon, Iturrnlde, Lo yola, Monge 
C., hlontnlvo, hlnlo, hlariscnl, Po· 
zo, Riofrto, Snndo\•oi,Stpper, Vélez, 
Gallnnh•, Bnromt, Snnlucns, Gnllc· 
~os, Villng6m.:z., p,¡z.o M., Crespo 
T., Gnllard~. Benht•z, Conchu v el 
11 . Diputndo Secretario· · 

Como hubiera ní.'Ccsidad de trn
tnr en scsi6n-'\!eCn:tu, \'arios usun
to' de impnrtnncin, se constituye· 
ron los I:H. en scr.i6n secrctn hastn 
lus•J.p, m, 

Conclufdn clh se declnroron en 
s SIÓU pilblicn 1\ Jus ·&.y mcdin p. m. 
horn en que se pn:sentnron en el se. 
no de In Cámnrn los 1111 . &•nudo
res Ojedn y Cobo, parn ~ostcner In 
insistencia spbrc nlgunns reformo!' 
que hito In· Climnrn df' Oiputndoo¡ 
ni pl'llyceto ele ley reformatorio del 
Có~lig-o de Hnjuil·inmientns en nua 
t\•rm ch• il . 

Puesta (l discusi6n In insi~tcnciu, 
ch:fcndidn por el l1 Ojcdn, In C-4 



LONDRBS, 4.- A los indecibles 
horrores de In situación !k! agregan 
ahora los terribles duelos ae arti
llerfn, que protegen Jos asaltos de
:-cspemdo~ de los rusos, <J,UC tratan 

~jc~:l~ ~~8~: 1i!~ori1!~r3~c~!~:p~~~ 
ra;;,~s Jí~!i~i~•;s2r;';~::~ron los 
rusos con gran resolución sobre las 
trincheros defendidas por el reg i
miento )nponh <le ~nnngarsa 1 
a<'omcberon con tul v•gor que am
<luilnron completamente ti sus d ig
nos od ' 'crsono!l. 

Dt: cuntro mil japoneses que hn. 
dnn frente á los rusos, quedarou 
''ivos 6oicarncntc once soltl ados v 
un oficial. · 

Los cj~rcitns de la Mnnchurin se 
hnllnn perplejos con los mi&tt!riusos 
IDOvim•entos de los japoneses. 

No ~ cs:plit.:n el movimiento en 
volvente <JUC pretende hacer Oku, 
cuyn.a leg-Jnncs han cmuulo d rlo 
llunhu, con rumbo al oe11te. 

TOKIO, 4..-HI A taché nmericano 
Teniente Granvichc R. Fortes, c1ue 
ha regresado del carn¡mmento si
tiador de Port Arthur. en tránsi to 

!o~i"ó~:i~~· 'F:~:s0~:~~ ~~l p~~~ 
'*'do los asalto¡ d~ Agot~~to y Se
tiembre y 1M: repto por haber llrc· 
M.."fftado su licencia, gunrdn secreto 
n.'lpttto de sus obaervacioueR 110bre 
In en ida de POrt Artbur. 

SAN PETBRSBURGO, 5.--cadn 
dfa ee hace mb nidenu: In inmi
nelk.-iu de una pr6::s:iron bntalln en 
Dieliog, sin que ocurra t:U Mukd~1 
nnda eerio. 

La delibemci6n y calmn de !<ou. 
ropatkinc en thJ retirada, o bech .. "i..-e á 
Ju lentitud con que uvanum l ot~ ja
poneses. 

Con mo tivo de In tn ltn de noti. 
dnt de la ¡ruerrn, l ot~ corrcspnn:oUJ· 
les de oqu( se hnn entregado á unn 
nctiva labor de chitmes, de Jos que 
Ne hacen prineiputes bl u n~o:o!l ft Ale· 
xieff y Kouropatkine .. ()e esto~ chi s-

;;~e: ~tr~:i~cj~ ~¡g~kJ.~~~ i;lf!~~~ 
d nc:g()(·io, diciendo un dfa unn 
hn ~baridud y negá ndulu u l J iu si· 
~puente. 

Jloy ha s idu l."onocido oficlahucn
te RfJUf el det~eo del J>re•udenle 
l<oosc,•clt, de cunvQCur el scgundu 
C..:on~rcso de l'nt de lo Hoya . H" tc 
prop6siLU no I.'S hien mirndo y :oc 
t·o nsiclern tutnz iuoportumJ, 

1 'u rte tJcl Gencru 1 Saku run·, fcchu 8, 

:'~~~::~~~;~(l~t: ::]:~~~~~;~··;f~~~j,,\'ir: 
nea de :l\'ttn7.::ulns del tli"trilo entre 
Khnul,hnmlin v Tt'UI(tiupu, 1 ~rn 
en nmi.Jull intcñtol!l fué n..-chuzn•ln .. 
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Sombreros de I)C)o última m rxla 
y muy finos llega ron . ft. In sombre· 
rrorfn Al""'"'"~a nn de Carlos Scb roder . 

CRONlCA 

LA PATillA 

borio,dad y patrluUamo daben ser 
I«Ompen!'tados. 

AttJolo,ría de Poda.~ y f'rwlsltu 
EcwtlforlaHO$.-l!sta obra que •ntes 
"-11 vcndls 6. S¡. 2 un tomo, ae vende
u en adt:lantc por la mit.d de: au 
prttJo.. No puede ser mú barata la 
t. bra, y no dudamos que todoslot que 
llenen preJile:c:ión por la literatura 
~:~~~ana ~ apresurarán 6. comprar 

, ~s que deseen obtenerla pueden 
dangsrse al Sr. Quintillano Sánchez, 
ac:ual Director da la Academia Ecua· 
tc;riana. 

DeserJor. - A lu autoridades del 
Norto se ha pedido la captura deltol· 
d&do Julio C. AndJade del bataUón 
Guardia de Honor. ' 

Robo.-Los cacos penetraron •yer 
al cuarto de la Sra. Rosnrio ~raza, ai
luado en la carrem Rocnruert.e, y se 
sustrajeron va.ria.s espo!cles por valor 
Je SJ. 60. 

Rd11cid~IJJe .. - Nllrbcrto Arcquipa, 
ratero reincidente, voh•i6 .i cuer ayer 
por sus habilidade~ de ofh:i(.t, 

Eutregt1.-A Eloisa Llesena se le 
entregó en la or~<:ina de pesqui:~as un 
reloj de plata WBillln que su recnudU 
de po1er de un Sr. SalgndQ. 

Holda.s.-0.: t.:ambio de domicilio 
se han expedido ayer 2:!. 

Reel~clos.-l...os Sres. Or. ~fnnuel 
~lonr..nlvo y Fellciano lhucu h1n sido 
r~leetos PreJ:oidentu y Vicepre:tidente 
del Ilustre Conl!".:jo :uunicipal, ~pec· 
hvnmentc, p:ua el cuartu bimestre dd 
af'iO en CUISO .. 

Ordt11nn:a. -Se dispuso que se hn· 
~an todas ln:s sc:parocioncs lol!atívru. 
en la casa de la Srn. IJIJI0re:s Landa· 
z.uri \",de l~olanco, que St:f\TJR de Es
cuda Mumc1pal del \..cutro. 

Pago.-Lo. suma de S¡. 2:!1 ,;~ :.e 
h& mandado pagar al Comlt~ Diez de 
Agosto, como saldo declarado en su 
ravor, en las !Jcntencias dictadas por 
el Tribunal respectivo, en lfts cuentas 
de la Tesorería ~lu niclpal \le este Can· 
tbn. 

ComW.rla no era del agn¡vldo sino 
de CAballo. 

Teal,.o.r.-De "El Heraldo" de VtJ. 
peraC&o. tomamos el alguente aue.llo · 

Victoria. - .Aúla na. &noche u~ 
conArmación de toda.s 1u especcall
va.s que te hablan fundado en el cua· 
dro dranático de la empresa Lambar
di Jude su estreno en el Tro&J41Jor, 

Notábuo en todos loa artistu des-
de el primer momento, mú ~Clan· 
u, mú seguridad, y uf resultó un 
desempefto que en algunos supero ' 
todu tu ~peranzu. 

De este ndmero es en primer lu
gar eJ barítono ~eilor Pimuzonl en 
quien no se notú nlaombrado laPa• 
ra que le asaltó la noche del 14bado 
l)or el contrario, .:on gran desenvol~ 
tura .)' propiedad hizo un Amonasro 
dificllmente supor&blc en nuestros u. 
cenarías. Su voz .. dej~ oír también 
-y es lo principal de su personaUdad 
artística-potente y hennosa. 

Rosita Mediml é Inés Salvador acen
tuaron lgualrnente las bello.s condicio-
nes que habíon manirestado. Si la 
Aida de la sei\orita Medlni estuvo á. 
la altura de lo' mejores que aqul he
mos arlaudldo, la Ameris Jc la sei'!.o
rita Sa lvador rue, en la parte dram¿. 
ticn, tan lejos como el rol lo perml· 
tia, y se hizo aplaudir eruslvamente 
po~ ~us Mtas limpias y cristalinas. 
emJtlda" con grande arte. Su após· 
trofc á los implacables sacrtAcadores 
di! Radomes ruo magnínco .. 

El tenor d'Ut~vi co.ntd con grande 
a~nación y segundad. Su voz ha po· 
d1do ser mejor apreciada que entes y 
le valló, en erecto ruidosos aplausos. 

Perinl y Baldi e~ tuvieron muy bien 
á la altura .1el conjunto, ' 

Para mai\ana e.slli anunciada A!aKOtt 
tmeión del Sr. O, José Maria P14cld~ 
Caamatlo .. 

E.rolk'r'aci<íii.-Ha sfJo exonerado 
del pago de S I 357 á que le condenó 
el Tribun¡,l de Cuentas de esta ciudad 
el S r. Manuel Rojas, Colector de olean: 
ces de cuentas en el al'lo de 1901. 

do eJ Súpremo f'-obiemo d nuestro di..s· 
linguldo artista D. Joaqufn Pinto por 
tu msparado c.uadro ·n.a~ ire". Bien 
es" que con otros da e~ clue ae en· 
riqUt"zca la "F.$Uela de Bellas Artes" 
pero no dc~perdiclar liT bicoca de ae~ 
lenta Y cinco lucres en la compra de 
tres papdllos A la acuarela, despro· 
~l.stos de mérito y dignos de un prin· 
t. plante. 

AL CONGRESO O ! 1904 
Para dejamoa de rndicaladu y po

der vivir en pu ~n Dios y los hvm· 
bres. es preciso que decrete la com· 
pra de IGS necesarios é imrort.ant.es 
artículos que acabe de recibir "La 
Elegancia", Peluquería rranoesa .. 
Gr"a'f SNrlido de mereaán'Í4S tk INjo 

yfatlltula 

IJOLETIN METEOROLOGICO 
ÜBSEkVATOillO 

5 de Octubre de 1904. 

Mullas .. -Ei monto de las multas 
DEL impuestas por el Teniente l)oUtico de 

San Antonio, en el mes pasado, es 
SJ. 4,60. 

Barómetro d 135 2 p. m .... m.m. 5-J.S, i 
< 1 .. 1 máxlmn.. ...... 22,7 
~ a la. sombra. ¡ 

Nom'brar11Íe11Jo.-Ha sido nombra
do amanuense de la Secretaria de la 
Cdmara de Diputados el Sr. Enrique 
A_vilés, en re.~mpla_w del S r. Eloy 
1 orres P .• qu•en renuncio ese cargo. 

Espejos, doble combinación para 
rac:iJitar el peinarse solu las aeftori
tas, última usanza en Europa, Espe:· 
jos para la tualet de los caballeros. 
Completo sunido en perrumerla de 
las mas acreditadas ca.saa Pinoud 
Roger~ Galet, J •. Da ver, Rieger, Diaphs: 
ne, Nmon, Atkmsons, Simon, Codray. 
ete. de Europa: jabones curativos 
Royal, Reuter, y otros entrefinos as1 

como los conocidos y nnfsimos' Flor 
de almldon, Lechuga, Arrecho, Yema 
de huevo, Llmon, Leche de burra 
El Japonés, etc. , Jabón en cubos es: 
peC'ial para la barba, Broehu fmu, 
Jaboneras y todo eluco de la CAbeza 
como el inconparable rem~;dlo para de: 
sin rectar y qustar el mal olor y dolor 
de los pies dejdndolos como para bai· 
lar de gusto. Cuchillas para operar 
callos, ui\eros, o.Jos de pollo, etc: de en· 
tre otras t!pecsalldodes que tenemos, 
llamamos la atendón sobre cu· 
mas y elixir dcntrfnlo!Os, pues, quien 
desee conservar muy bien limpia la 
dent.dura, lUlO la crema del Dr. Shd· 
neld, gran dentista yanke.-Surtido 
completo de artículos de lujo en corba· 
tas Onis1mas, Cam~s. Cuellos, Puftos, 
Guantes de gamuza, piel de suecla ca· 
brttilla, previl ~hilo; Tirantes, Medias, 
PAi'iuelos de seda. y algodun, Bastones 
con pui'!.o de oro y plata, Charoles de 
nikel todo tamai'io, ternos de casimir 
para nii\o de toda talla, Tubos de lám· 
pare, etc., cte. 

a 1 1 minima........ 6,3 

~ ~ Césped, mínima..................... 4,0 

1- 1 del suelo á O m 30 .............. 19,3 
Grado actinométrico medio.... ..... 81 
lloras ¡ mcu'iana ........................... 5,1 

de so¡ 1 tar~e................... .............. 4,4 
17 a. m ...................... ól 

Humedad 1 
rclaliva o¡o J 2 p. m....................... 35 

1 Llu\·ia. ............. m. m. 0,0 

l!n 24 h 1 Evapomción .... m. m. 4,0 

1 Espacio recorrido 
por el \•lentf' k m .. 224 

Estado generai.-Buen tJempo. 

E111re.ra.-EJ reloj de plata con ca· 
dena de Id., que lo encontró AveJina 
Morales y que se hallaba depositado 
en poder ldel Sr. Jere de l1c.squi
sas, rué entregado antJer á la seilora 
Cannela de Silva, que fué quien lo per
dió y por ht~.be r Ol)mproba.do su pro· 
piedad. La Morale¡¡ ru6 gratificada 
con dos sucres por el hallazgo. 

1/erldo.-De la agencia de coches 
'"La Urbti.na", se desbocó un caballo, 
y por saltar los ja rdines~ hirió gra· 
vemente en la verj05. 

Des¡racia.-En lo ca::.a que están 
construyendo, en el Ejido, de propie
dad del Sr. Bonirnz, se desprendiÓ 
an andamio mal coloea.do y CAyeron 
con él cuatro trab:tjodores, De éstos 
Manutl Cruz muriU dt: contado y han 
quedado heriJas fo~rancisco Ldpe:t, 
Vicente Siccha y F'ro.nci:Sco Vaca. 
Lo .sc:ntimo!J. 

lPor qué no se pondrd en prdctica 
ltt última orJenanzn dél Sr. Intenden
te, al respecto? 

SolidJ11J.-EI S r. Jost! M.arin DQ
noso, ha elevn!.lo una solichu 1 con· 
tra(dA á pedir la can..:cla;ióu de una. 
llnnut hipcuecaria r~ndiJa por el Sr. 
Roberto P'...spinusa, l)il.m re5ponder por 
la conducta polftica del Sr. Dr. Beli· 
sa riQ Alb . .m Mestanu, en In admims· 

F11/l~ palrlolismo.-Sabemos quo 
hasta hoy circu lan muy pocos ejcm· 
piares de la Interesante obrita sobre 
lilnlt~s del Sr. Dr. O. R11món V OJe· 
da. Ese trabajo debía httc~rsc cnno· 
Cl!r por el pucblt•. y no &trift mRin 
que d Suprcmu C1lbicrno wm¡>ubu lit 
cJiclcJn paru dullribuirla de la manera 
m..a!t ~.·nn\·eniente. Lta •nteligencla, la-

Academia Ecualoriaua.-Ayer tu· 
vo sesión e:.ta respetable Cor¡xnación 
con el objelo de rea.nuJar s us trab.1· 
jos y proveer á sus necesidades. Se 
nombró Director' al Ac.:adémico seiior 
don Quintilisno Slinchcz y Secretario 
al seflor don Celiano Monge.. Se ra
cultó al Sr. Director para que, de 
al!"uerdo con el Supremo Gobierno, 
venda la casa ubicada en la plazuela 
de la Merced. Como Academia y Go· 
bicrnu son los duel\os de dicha ca.st~, 
una vez vendida é..o;tA, con la muad dtl 
!:!U precio los Acadt!micos se proponen 
comprar una nue\'a casa, con cuyos 
arrendamientos le sea fdcil continuar 
la publicación de Las Memorias y la 
A.HJolo¡W E':uatoriaua, de la cual se 
han publiCAdo ya tres tomo..,, y eslá 
in.:oncluso el cuarto por ralta absoluta 
de rondas. Desde el aiio dt: 1895, ó 
sea del ad\'cnimiento dc don Eloy Al· 
faro, huta esla rocha, no se ha paga
.Jo la tiUbvcnelón que daba el Fisco 
para el sostenimiento de la Academia, 
il pesar de que dicha modesta subven· 
ción ha figurtdo en aJ¡runos de los 
presupuestos anuales. Cretmos que 
poseyendo la Academia ella sola su 
casa, no necesitará de subvención al· 
guna y s.;, sostendrá aunque sea con 
medianos habe~. 

Ojalá se estimule y se sostenga á 
llSia respetable Corporacion LJtcraria, 
cuyas rructireras labore.:; ~enm para 
hunra de ls l)ntna. 

DJrtaor del P.m6plico.-En la Co· 
misaría del Sr. Marnel Grijalva Polan· 
co, n petición de pane, se hA lnlciaJo 
un nuevo sumarlo contrll el Sr. On. 
Alejandro Galleg'>~ por abuso de au· 
toridad en la persona do la sc:i\ora 
E..len~A Jurado v. du Veloz. 

Sensible w. que, a rai:t de su nuevo 
empleo, el Sr. Gallegos se vea envuelto 
en causa criminal, como con&ecucncia 
do su CDrdcter excesivamente ruerte. 

Kl cargo do Ol~tor de Corceles 
abre ancho c.o.mpo rara rervmutr d~ 
hncutntes sin envilecerlos 

l'Mje .. -Ayer partió con Jlrccclón á 
Barb.1coac; el Sr. <.:omandante rranci•· 
co OreJuela, quien \'n por neg .cios 
partlculare~. l..u dcsunniiJs un ld1z 
viaj~ V pru~pendAd en eln~gu~iu. 

Sm •ll~uk.f.-..\¡er, .:1 Sr L:.umi~..1~ 
rio du l'urno jUZRÓ a un cruJadanu de 
Uu.in, u 1.111i.;n ~ h: J~..manJO por httbcr 
u."(traiJo Ju un 5010 golre un d1en1e 
oo otro sujeto su v~cmo. li.l deman
dddQ no tuvo que olegar mucho para 
ju..,titlc:or que el diente exh1hi<io en la 

Pa.sajeros.-Salieron hoy para el 
Sur las siguientes personas; Rosa U. 
de Barura, AdelaiJa V11ca, Isabel Ba· 
rona. Ana M. Barona, Genaro Renell.a, 
Angela P. de Paz, H. D. Reed, Juan 
León Mera, VfCior Al. Ortega y Pa.s
cuol Talabella. 

Lolerla.-En el sorteo de la Lote· 
ría de Guayaquil, jugada el domingo, 
rt::tultaro,, favoreCidos los t~iguientes: 

1• N• 38145 SJ. 1.500 
2• 22081 20 
3• 3Q866 JO 
4' -14215 JO 
5• 3162 1 20 
& ·~ 10 
7• 45730 JO 
8• 22744 20 
9o 32500 JO 

lOo 44405 10 
11• 25404 12 
12• 22H42 100 
Aproximacio~US.-c&da una de las 

suertes Llenen 10 aprozimaciones, 5 
antcrious y 5 posterioru. 

NiHJilacit»US.-Todos los números 
terminados en 4!1 ganan un suero de 
asimilación. 

ReiHlegros. -Todos Jos números 
terminados en 5, Llenen veinte cent.· 
\'OS de reintegro. 

La suene 4- sa jugO por segunda 
vez saliendo ravorccsdo el núm. 44215. 

Loc:o.-Eusebio Leiva, rué umiti
do al Hospicio, por padecer de en¡ge· 
ntl.ción mental 

Pr6fi,.ro.-En la carrera Loja rué 
capturado Alrredo Abril, por andar 
prófugo del hQi1:ar domistieo. 

Cuplura.-De la carrera Guaya· 
quil fu6 conducido á la Policfa lnocen· 
cio Cdrdeno.s, quien fugó del Manico-
mio. Lo tomaron cuando estropeaba 
a nn nii\o. 

Olru.-Salva!.lorChilulu rué condu
ciJn á la Policía COIIIO prórugo del 
hoga r domé~tJcu. 

Pu•·o brasJO.-En IP carrem Orien· 
te, casa núrnero S, exi~o un perro 
bra\"O que c.1U!\8 do.l'los cun rrecuencio 
a los trnnl:t>t!untes . 

F...rlrm:i,ldo - !)e la c.anera Chile 
fueron c•mducidus Ll la Policia dos Cl.· 
b.allu:t cun sus Je.spectwos aJcresOs. 

~ulen sea duefto de ellos pued~ re· 
clamartos. 

Drf1111dtit1.-Ayer fallcc1ó el Sr. MI· 
gucl Jar&millo, padre del Sr. Dr. M. L. 
J,uamiJio. Reciban sus deudos nues
tro 5tntiJo pesame. 

H1rn. n. ciento" sucrcs ha raga-

Sontbte,.iria:-Contamos con un 
establecimiento especial en el que se 
correcciona toda obra e.n este ramo 
y se vende toda clase du sombreros 
cocos, suaves de mocora. part hom· 
bres, sei\Qru y nii\os; ademú del se
lecto surtido de sombreros que tene· 
mos en el Bazar junto con tanto otro 
articulo que sería brgo enumerar y 
que, para que se serciore, es preciso 
~ue la person~ mú c::s:igente entre 
a conocer tanw del selecto surt!Ju ¡o. 
bre todo en Corbatas, Mcdiu y toda 
cJase de ropa interic.r, por su calidad, 
como por su m0d1co precio. 

Setiemore 29.-1 mes. 

FAUt-: h.:A 1'1:. 
h1UA GASP.OII,\ y 'L -;O!IIIL 

De hoy en adelante mi clientela, ~ 
casas partlcul~, hari el cambio de 
sirones en el depósito que tengo C$la· 
blecldo en la Carrera Venezue-la No. 
4-1 L. K., ~o)ando la p,.nda de SI 5 
por cada airón; los part.lc:ulare..s pueden 
tenerlos en sus t [viendas por el Llem· 
po que tU\•ieren á Dien, y I.Üneru que se
rd devuelto cuando ti consumidor re· 
tirase el pedido consignando el rri1.3CO 

YUDO TAXIIID: 
Ownpagne quitei'!.o á ..W c.:nt. borell11 
Jarabe sin rival d AO oenL ltt .. 
Licores finos, dir~ 

rentes cJ.ue.s :i 1.80 id. 
Mallorca ~uperior al 

oc <.6uayaquil J. 50 cent. 
Alchol inodoro de 
o.il grados á 65 cent.. id. 

fd. de 36 grados, CS· 
pedal para miste.W, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 •d. 

SA.LVAroa GouscuEL 

REliATE 
Pora dar cwnptimiento lilas di~ro-

sidones testamentarias de la Sra. ~la· 
na HidolRO, prOximamente se Jemata· 
ni en la 8scnb.mia del Sr. Fernando 
A\·ilé.'i una muy buena casa, situada 
en la Carrera Gurda \torcno (calle de 
la Concepdón} rrento a la C3SI del Sr. 
José Maria l'\SSO. 

7bre.. JI lm. 

ADVERTENCIA 
La caso que el Sr. Gerónlmo M u· 

rillo orrcoe en venta pertenece en co· 
mún 6. 61 y su hijo, Sr. José UrcUiino 
Murillo, y hoy es materia Je un pleito 
entre los dos. 
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TIENE SlllMRI! A DJSPOSICIOI\ TODOS LOS I'RODl"CTO DE !.A l~RA)I F.IBRICA "'LA IJ"AJ,JA"" lll> GU.\YAQl" lJ. 

POR MAYOR Y MENOR 

Como gnllct:u, fideos, c!Joco/rltc, conlitt.:s, snl rcfin:uln, bonbom•s cnrnmdCis. 

Un gran surtido de Licores extranjeros como Chnnpn~nc de \'nrius clases y Jlrccios. Coi\nc del m{is iufimo almfts fino. Oporto lf'rtz Vino ~h\ l ngn. Drnghctto RnrtJ/u 
l'ocay. \"isky. ()Jdton. Gin. Vermoth Toriuo. Dcrmouth Francés. Vinos Grnvé. Dlm1co y Tinto. Yino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de éonscr\"AsFrancesns, ltali<mas, Espaf\olns y Norte Americana~- rruws en jugo. Fruta cándita. 
Cirrarros ,. cigarrillos por mayor y menor, de tndas las marcas de Guayaquil, (ESPECIAL). J.a Emcraldei\a. 
Tr~tstos ¡)nrn cosinn un ~rnn surtido de paro nlomit1io 
Anilins por mayor y menor y uná -infinidad de artículos <JUC sería hHAO cnl!m<.'rar. Acudid á In "Sucursal de la Ita lia" para con\'coceros. 

~roDA T}LEGANTE ~------ ---~~~~ 
.u r. ' 'LA RAPIDA" 

BSCUBLA. Y T .\LL.ER DE 

J+QJi;!> ":!;!> PO~:E;PQR,· 
GRAl\ RESTAVRAhT 

SE A D:\IJTEN A UO!I<ADO~ 

Es el nuís central ,. d que ~.:s.. 
t~ más próximo á JOs ~J inistt:
tez·ios, oficina de Correos ,. ca-
sa pz·csldencia l. · 

premiada con medallas de oro y 1 ienc cuartos mUy clcgant<:s 
piata en las exposiciones de Quito, Y ascad9s, con todo el confon 

OPt~*~A **~O$;R4M,e.A. Sastre ría 

Cbicago, Guayaquil, Paris r indíspcnsa hlc. • 
Buffnlo Hay_ r rontitr.d y esmero en 

/(;1\FREZ~o ~l Ja Sociedad quiteña toda c.lase de t rabnjos tipográficos finos)' c.J scnzc¡o; :y presenta especia. 
En la Escuela se da clases del \W orch_nf:'T'IOS, todos perfeot~mentc li mpio~ y con exactitud. Para el objeto hdad en banqt¡ch~E. P of.l·c 

ramo á horas convencionales, acabo de rectbtr de los Estados Umdos Y AlematlH\ una maquinaria completa: cuen- c_uartos rcscnados para J a~ní-
por pensiones moderadas y á toJ pues, con toda suerte de útiles como son: has. Se preparan comidas ¡, 
los pobres g ratis. En el talles ~a e~pañol a, crio lla, fran<'Csa é 

se t rabaja toda clase de vesti- ;:~j~,::~Jr:';~~~~~: ~j~¡'~~~~~~nc::-::t;;~~l~~~~:~~~~;e~~;u:l~i~1~~~.",'·~~~~ mortuorios. 1tahana, 
dos para hombres Y niños. Es- Monos-ramas para cartas J" parteS de matrimonio. El establccimi(nto cuoni:a con 
pecialidad en vestidos par a se- e d 1 ' fi l'ntpleados act i,•os, con una 
ñoras y niños, estilo sastre. con i~~~::s ;~~:os~~~~~~~~ con gran cantidad de " iiictas elect rotipadas y fotosgrbados bn~na ca ~ltina proYÍsta de lo!-1 

Cumplimient o exacto en las meJores hcon:.s. 
obras que ~e le confian. Mate- So~rc todo Qfrczco. exactitud y rescn·a, porciue cuento con honrados y hábiles ¡Visita rlo y probar p:1ra juz. 
riales fi nos y confección esmera- opera nos. gar! L as persona~ d(' buen tfl-
da ofrece G: tsar Yir,~una P. 

1 
no lo cscojen para a lojarse. 

Manuel Chiribotra Alvcar. 1 Quito.- Carrera de Vcnezuela.-Apar tado de coq-co No 212. Teléfono No 119. CoiTt'r:t de VcnC2ucln~ t\o 54, fhn. 
0 ~:p:;~a~~";Foo~·~~lffono r\ 0 2 i O. 

~C:a~m:~ra_:de:G~u~•~y~aq~u-H_,_L_pl_•_za_d_c_J ~!...\...?.============~=========~~~~=~====='' •t-J..' Elprop;et3rio, 
Teatro), easa N°38. ~ .¿j'9 \'ALHKTrx CAXALEJAS. 

Vigorizador de. la vida 
AFRODISJA,CO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

RE~fEOIÓ INfALIBE:L IM para la Curación de lmpotent\a, Derrames se 
minales }'de toda clase 'de desarreglos produelaos pdr EXGESbS SEX'UA
l.ES dUrante la juventud y la vejez. 

Este espe.Ci!io COrar3. a'un cu.ando hayan fallado todos los demás reme
dios, y es el "único inedlcimento que cura todos 103 casóS de Debílidad ae 
!>istema nen•ioso, lmpotencia parcial y total, postradón nervioso, eonsuoión, 
a:spennatorrta 6 derrames-.-Cura la dé\litldBd en el or~anismo, como faltd 
de virilidad, y enrermedades de los- órganos genitá.léS. 

Este espccífiC9 es para uso tstemo. Obra como calmante y devuelve 
prontamente af enfermo ta satud1 ·cuerpo dl!.l e5píritu, comunican fuerza y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona es~ialmente el sistema ner\'ios 
disminuyendo gradualmente y ~same por últfmo la exitación general que 
suelé aeompai'!.ar en estOs casos. Ep. muehos de ellos, los rii'!.ones que sue
len artes, afectados, vuelven ó fuQéibqar regulam1c!'nte¡ los derrames, ya 
sean voluntarips p prematUros, se contienen y se esfuért.an las pnrtcs ge
nitales, Sobre estas y sobre el sis\emq nervioso obra oor.stituciUJUutncme 
este espccífko. Es un remedio Infalible en tOdOs los casos. 

Esta medicina se hallará de venta en todas paH.~ del mundo por los pri · 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los ti enen de venta pidala 
á su boticario que ta manden buscar. DiriJase las CAstas de consulln a Ir. 
dirección que sigue y solamente el médico cunsulln.do las verá )' las guarda
rá estrictamente privadru!:. 

BRANDE V CIA. QUIMJCOS 
2J.I-E-Sfrtd !'iunHJ-York,. E. U.A. Fth·ero 6.-IT" aih. 
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... Fi!IemJd!dts•·•·Vlas urinarias 
QONORR•A•, P&..U\110-, 
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URIITRITI. CR&NICA~1 
~I'ATURIAJ tt~. 

Pc~;'lt~~~'=cFoc~ 
P.&JUI, t:ll.l\~VaTID.t~• I•Fantt ,~. 

ullAN N~GOGIO 
Pam el que quiera comprar un run· 

do á una hom y cuorto de la plll2a. 
de Sang>Jlquf, sembmdo de trigo, cuya 
cosecho ham el mes de Setiembre. 

J>nra pormenores entenderse con el 
S r. Rodolfo Alencastro en la escribanfa 
del Sr. Corren, ó en la ngencia de~La 
Patria." Julio 31 

q¡e~1JB~1J~tJqfi· fl~~~11 tl·J~·~ 
d e O aa•los Se1u•oe df",J 1 

CA I.LB hEb CORREO! C"~SA. DBL SHÑOR JO'kGF. CÓRDO\'J-:7, 

. 1'i~t.te~ CO~stantcmcytc c11]l'l,yor surt ido Q.c :¡o¡nbrcros co~u~ 
\ SU.\\~~~ 1>1~ rAJA J ~GLBSA. l ' MOCOR~ par a hombres y niños 
dn·tctnnf~nh: hup<?rtndos .dr E u ropa y los Estado~ V nidos. k' 

Sonibrcros de plf.d\ ele R u,¡¡in. 
Sombreros paju Spor t club. 

Sqmbrcros de pelo pritQtrn calidnd. 
V.HNT.AS PoR MA \'Qlt \' ME.xon. 

"" J:If"-C"-fa.n ta.Ifjeta.s a.o ca.uéiso, 
la !!Jil tas a c uisHa , parf~s a~ ttta lr imonio, titnbraaos 

11 t o rlrt rlttt~r fl~ o lu•nlf eo" '"'' '"(~n tr" ni tt r t f: 

~8ft El2JRER8 ¡¡ l'UfllPUJ'lLIJ;)¡:liJ 

~AP~~ ~~ :tM~:A.~~~· 

se vende en la agencia de este . Dia• io 
acaba de 1•ecibir un lindo s tn•ticl o <1 <" 1nuu t a "' d e uau
,;elina y btn·at.o fi•an<·<-"" bicu burat ,.a. 
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