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fst.i -s ilu~Jo cr. In ht:mlosn plaza Sucrc (Santo Domigo), á la entrada de 
dtntro l_le In r.:uh.laJ Cuenta cun un local ..t propúsito y presta taJa comodi· 
~.1d, tcm.:nJo In higiene ne..:::c~arin Et.se~vico es du lo mejor, pues ha sido re
cen aJo por compldo; y se of_rl!cc al publtco esmero y prontitud. 

Pusee piez.l<> clegJ.ntcs ,le Jwcrsos precios [pero siempre mJJicos) hay bn· 
r.os .te cl10rro y duchn. 

~HA:'J RESTA\ IR~\'T.-:- I>rcp~r~nsc co~1iJos á In americana y eu ropea, y 
tam1.'11en banquetes prc\"10 nnso anllc•pndu ~e admiten pensionistas y se sir
AI/oJc,ulu. 

El est~hlccimit.mto ti t!nc billar y un surtido selecto de licores vinos im
rortnJ.,s directa y exclusivamente p..rn In casa. Especialidad en vinos legíti
mos francv.·: . Alumbrado Je luz clt.!t:tricn 

St.! luhln espo"ol, inglés, francés y nlcnlán.-T elérono N• 79. 
QUito, H Je Agosto Je IWJ. El nropict.urio, Jlda/fo KELSCH. 1 ni'lo 

I!E\.OLUCIO;\ 
MAot:~.\ ut: SAtO\" A, siu 1·it•ül c11 

loJ pJ11:ü, .1~crraJa a máquina, se •:en
de, por mayor y mcnur en e l depó
Sito general ~itu ndo en In Carrem 
''Liuaynquil", cu,1Jr.1 :\o 9, (esqui na 
Je las hcrrcrias Je San Agustm). 

Se adrniten reJi..fi·S )' cunlrutos , 
ror mayor. de to.1n cla se de pit.!za~. 
y se ¡!Otantiza la prontitud y esmero 
en d sen·icio de tos pedidos que se 
hognn. Gran rebaja de precios, un 
tremta por ciento de los anteriores. 

Par.1 todo lo rdnti\'o ú contratos 
ror mayor, dct>en lns interesados 1.:11-

lcn der:,c cun el Dr. Lcunidas Tct<l n, 
L•Jmisi•>nado Jcl co:1curso de acrecJo
rcs a los b1em:s del Sr. Salv.1Jor O r· 
..t~·i\ez ~1. 

El Age nte y consigna ta rio, 

Fi·Jcrh:o 7i:rczn 

JUA)¡ BAUTISTA SAIUL\IlE 
AIIO(;J.OO 

EstuJ io .\gen.:ia de " l. a Pollrin", rn· 
rtt:ra dc \',.:ncz11d11, Clln.:Jta . ·,, H
llora,; Je llesl•.ldto d.: M u 1 U u m. 
y de 1.? ú .J p. mi. 

;-..· ) MAS PORRES 
Quien no quiera ::;et lu, \'unJa l.as c~tmn
pllla.:; que colecte , ~:n el e .. t ablecimi~:nt•l 
d1· ~lanuel J.: Je~u~ Patiñ•J, ( ':1rrer.1 J~ 
ho!h·ia núm .. ros J3 r 36, h:tras DI r 11 

HOTEL PARIS 
G:1stun l bnr¡,emicr pone en conrl

dmicnhJ Jet públit.:o en gelH.:rnl y en 
l ... p~.:ci.\1 dt: l:iU numerol:ia y distingui
o.i.J clientela, f.JUC licnc muy buenos 
p1~z.1s de an~.:n.lamicnto en In casi\ 
JonJ.: e:.tá el llotd, de..:~;nt.:m~.:nle 

.tnlU~hlad;JS y Con las cnm·cnienlcs 
e ,nJk·iiJnC.~ J~:: as.:o C hiJ."!icne l l,ty 
"Jt:IIHÍ~ sal(JOt!~ paul convites 

Se arricnJun Jos dcp<~rt;Jnlentos 

\.t.ÍI!lrrJo-;. La pursnna que intert:o;c 
puede ~.:nten lci!->C con . el Sr. JLt\ 11.!1 

lor.m.-l"ancra B-.•lil·ta, Ílllerct:..:dun 
AlolUJa. 

Sctiunbre :!i.- 1 m. 

FEU~.\:\IHJ 13t\l'~l 
'f¡enc el h mnr .Jc :oü .. ar al rríhl.:fl 
qUI.! ha reitht4'aJo su;¡ trabajob Jc tin· 
tureri.t, t:n In mi~nl.l tknJol, p1.1la Jc 
\.1 r\lnnu: In, tD~ruo.,ilo de Cervet11. 

Tu'l.: tclt:. de !an.a en cunl.¡uJeJ .;._,. 
I•J r. 

Las J·.! sda sríJ,, en net-;ro. 

SE \'FSD ~ una uenJ'l de Ji,.:r n.::-. si
taa l.t .a 111 · :11 o.:u ¡Jr.l de 1.1 ¡'la;u ~h. l 
~lcrc;JJ,, El ~uc lllkl<.:~\: o.:ntiénd. l':-e 
e>Jn el Sr .1 ·1 ~: Elt"quicl C.•mn..:hl). 

~ct 1e mttr..: :.!i.-1 m. 

1<1-.~ 1.\TE 
Par.t d.1r ewnpttnu.:ntn ri lus Ji .. ro· 

~1..:1•JOl'S tc~tam~nt.1ri. 1:; J..: In :ira. ~ Ll
thl lliJ :"tl~:"• pníximament..: SI! u: rtHII.t
,.,í ll1 lu L .:nh.ol1111 Jt:l Sr, l" t:rll.llhlu 
A\ tles un.a 11111\ bu~nn ,,,,u. "ltU.t-1.1 
o.:n ¡,¡ ('nrdo ¡;:,r~IQ ~lurenu {.:.1111! .tu 
L1 Co:u·cr :nn) f•entc oi la CJ:,a Id S 1 
lu~é ~ 1.111 .1 ! I!>SU. 

7br..:. 11 1m. 

L: ~·J'. \ lHi: LOS Qt~E :so PAG.\X 

COMm.l ¡· Bfili!D.I 
{ I'FRM A:"\ I::"T E) 

Alfn.:do Baquero, 
J o~é I<o!iaks j' B o 1ja 
.\ l anud J. Calle, 

lJr. León Jk uigno Pa lacios1 

P ctlro Uarqm·a, 
Frauci~co !Jarqm·n, 

otros tramposos que s i no ,·ic
ncn ii pagar sus cucnlas l o~ 
pondré en lis l a . 

1'. Cnnnlcjn .. . 
----

INTERESANTE 
C:ulus Grangcr .S: Cñin. ponen en 

conocimien to del público que de!'-de 
el tunes 1 1 Jd presente, queda e:.tn
blccida una tmprcsn Jc carrd11s, que 
se ocupa rá en e l ~cn·icio int~.:rior y 
exterior de la ..:iud:td, .i. cualquier hor .1 

que ruere :.olicitntla y partl ludo trabo
jo rdacionaJu con carr~:tn., ; rnr:\ esto 
la empresa cuenta con tremt.• .:.1rrctns 
coolplct.unente cquiratl¡jo; .:on toJo lo 
.:once rnitntc pnta :.U perft!~tn mO\"ÍJi
zación; entre ellas h~ty t.'\lllhi..;n nl;~u
nns de cuotru rucJn-; y S•lhle sunn:s 
tc:.nrt..:s, ~'.u a el trao.;.JuJu Jt: trtJu nquc
llo qut.: sea :.w.:crtiblc Jc dl!:.fctf.:..:to.s 
ó rotoras. . 

1 'omo "' ril'.l hetu•JS h11hlaJn Je scr
\"i~·•u ~:xto¡iur, nu c.., por ,to.;mit:; .u:l.l
r.~t <.1UC nos hth.:l:ll\11:. ..:.1rg11 lnmbi~n 

"" t~d·J tran r•lrte',~.:n lu:. campos \ 1.!· 

cuws;i J,¡ do,la.l. 
P.u,t t•J<Ju pdido y cnntr<tt<l diri· 

,::irse ul Sr. Jn .. ..: ~li~l.lt.:l \'t:pa, en 1.1 
.-\~cn~tol :.tti!J.J.I en la (';¡rrcra Sucrt!, 
e bU azul, junto .11 alnuh n del Sr. 
t' ¡;ran¡.;cr 

Inútil es ~aran!tZM .11 rüblicu qu¡; 
d :.eJ\I~·in Jc J,¡ emrro.:::on ~era skmrte 
,¡ satisf,•c~·i·Jn de l!ui~.:n 1• snli¡;u..:; 
pues rarn In rnr:.ta, ~··RuridnJ y ~;clu 
en e l tro1t"lajn o..JUC H 1.-. ... lllt:umtl!n.:.·: 
cunt.unrs ..: .. n Ull U'o.:n Jc emph:.1Jus 
rr.icll ... : \-' ade.:l.lndos p.1til el e 1." n. 

.\t>\'lmrE\"t.L·\ 
1 1 ra .1 que ~~ Sr. Ccr(tnimtl ~hl-

1111•1 ufre e ~.:u \'tiH.t rerlt:nec en •· 
n111:1 .t ~1 y :-.u hijll, Sr. Jn,¿ ( 'rLI tnu 
~luull.t. )' h•l)' e-. nutcu.l .te un ph:ttu 
cllltc lo~s .j "' 

ll.:tnlm: ·,.t.: I'..KH. lll ,. 

CONTRATO 
~OllHfi. TII:ASVIAS J;.U.~;nucos 

La /Justu Momicipdlidad de Om'to 
con el Sr. D. Luis Fdip.: c.,,.¡;o. 

(Coudr~ye). 

lJ!!dmo cu .. rt.l: La Lmpa:e.sa se 
obliga á traslaJ;Jr en lo 'o tiempo, 
gtatis, las \'alij.1s y con"ductores de 
correos; asi oornu .i. rebaJar un cin
cuenta por ciento de los pasajes de 
las tropas de Got'ti~rno, si:mpre quc 
prest:ntar~.:n pa:.apNte ó boleta de co
mis ión de servicio. Los t!mpleadn:; 
de J>olici~ e ll igicne , t·~nJrán pasaje 
gr1.t i ~ siemrre que \ iaja1~:n ~or :!!:>Un
tos dd s~rvkio re:.pc~:ti\·o. 

Dticimn quinta: Lu Empl'1!sa estará 
obligada á do.:~alojal el trayecto de lns 
linens de fcrro.:.unl Ulb.mo, en cunn
to l:~tas -in·.m d~ {•b:,t.:i..:ulo para el 
trazo dt unu linea dt: ferroc.nt 11 na
cional. 

Dédmn ~ext11: En c1so de di\'crgen· 
cia entre e l Empresario O In Co~npa 
!lta y la ~lllnicipahdaJ, C.""tdu una de 
lns partes nombrara un arbitro rara 
que re&ueh·n lo cunvcnient~.:; y, en ca
so dt~acuerdo entre los .dos arbitras, 
éstos nombrar .in un ter..:ero dirimente. 
El fallo acbitral 5cra innpelnble. 

IJC..:imu séptima: Ast que la ~iunici
pnlidad celebre. con el Empresario el 
presente contrato, el Sei'i·u ':.'orbo O su 
lcpresent tnte leg11l, SI! dirig1r.1n <11 ~::. · 
l ranjcro n rrom·n·e¡ d no.;¡.::oc\0 t:n In:> 
mercados t!Urop.:os ó americanos, de
bienJo r~grt:sar cuanto untes crm el 
l ng:enicw que haga los co;tudios y le· 
\".:.llltC los rJanu:. C•J:fcsponJiell!CS, 

La obra cumen .u.i. en el tnt:nor 
t ic:mro posil:>k; y una \'C.l principi;1Ja 
e,t.i en el intln;,; dd Emrr,;sart•l el 
t:nntillllntl4 )' ~o.:Qn..:ldirla lu nFU rron· 
to, Jc:.de que ¡w ~un Jos cap!.cles de 
la ~lunicipaliJt~d, sino lus d..: lus rnr· 
1\CUia!es, lc•S qu~:: \"nO ;]. cmrlt:arse en 
la ubr.a. Cadl.l.:ard, sin emttarg:o, la 
cnn..:..::.1Ón M lo!-> t~tuJi••:. de !.Jc.'lhza· 
ciUn d..: l11s linea~, no hut-i-.ren emrc· 
ZiiJu d~nlro J,; Jn.:e Hlc:.c'\ ~.:onl¡oJ •S 
Jt:.JC esta red1a; Ú SI dcnt10 de Jus 
:~ños, dc~Jc lo mi-.ma fe.:ha, no hu· 
bieren comenz..aJ,, tu., tr.tb.tj(ls dt: cuns
t!Uc..:iun, ó ::;i e .menz.•J• •'>, no estu
\"ierc:n en :.er..:i..:1u pt.ibi co. siquier:t 
Jicz l> ilomet.r"s de lín.:.l, dcnt.cJ Jw 
los dos :,¡1o,; sigllienteo; á b tn:ciacir"tn 
de d1chus tr.thnjo ;, o ~::an J~:spuCs d·! 
cuatrcJ a1lJS d~ í" r .:In d.: o.:~tc cun
tt.ltn. La t· .. Juc dJJ se \·edfi.::uú de h .. ~ hu,. !>tn nl'~.c:~•J.tJ de: J,.cJ.~radUn 
juJic1tl a l lesrc .. to. 

Dectnl!l o.:t.tv • .: En nlen··hín á ills 
fu..:rte"' gn:,tos d~:: tr.on:.ponc:, 1.1 ~lum
ctp.II.JaJ ~e e unrrmntte a solkitar 
\IUC lu:. nl.lh!ll.tles ,1~ la l~mpto::..l !>e.1n 
cunJudJ,. p.Jr el F "rrr•.:an il dd Sur 
d.: .t.:uc:rJu wn 1.1 t,uifa lJUe é~!-: .:cHl· 
I.:..:Jc a l ( ;nbiernu ror tuJa c.u~a de 
utíli.!nd publica: ~.:s J~..:ir, c.tue hJ:. ma
teiJRIC'> J~ lo Em¡'r Sil, rara lo~ cfe.:
lns del lh;t .. ·, ~can Cvll:.tderadus ..:otno 
Jc <>·tl'icrno 

ll..:..:tma no\'en.J. l 'nn \t.:Z qut: la 
Ernprc~., \'a .1 mHrtir fu.:tlo.:s c:~ritollcs 
n.t..:tun11.l~ y I!XtranJeru:. en la obra Jc: 
lus tr.•n\'1,\:. 1 In MllntcipnlidJJ le ~era 

te"run:-.1ble Je Jai'iu~ y p.:r.iuiCi"s p 1r 
lu r.thil ,le .:umplimiento d.: tus cunJi
CI•In.:. o.;,.t¡¡nalo.~d.l; c:n d prt::<ent~:: con· 
(¡,atn. 

\'¡~C~im,¡: l.n pre.st!!lle cnn..:e:.1un 
poJr.\ ser tr.mslerid.l C'l tuJo ú l!n 
r.utc, pnr el Sr. l.ub F'dite C111bo, 
a l•tr.a ¡'o.:r:.••na cu..alq·1i.:ra ó ,¡In Cum· 
r-ulr.l u ~. Jmrañias qu..: por 1.1 ct.iu
:.ul,¡ tc:r..:o.:r.l, tkn .... kre~h > <i fcumar
l;i'i. 

solo Instalaci6n para los serviciO!~ de 
c,;c alumbrado y de tranvías, la ~fu· 
nicipalidad podr.i provocar ó at.-eptar 
un acuerdo ~bre el rnrticular con el 
Empresario Sr. Ctubu, ó In persona 
ó Comra~ta ue le !>ustituya m sus 
dercchvs. Incluyo a Ud. los docu
mento!> habilitante!> poua d otorgamien
to de la escritura •• como con su nom
bramiento de Procurador ~lunicipal y 
el arta de promesa.-De Ud. atentl"l 
sen•idor.-Enri:¡ue Freile Z.-(Hasta 
:tqu i la minuta}. ·- Continuando los 
ot.orgontes1 dicen qu~: ratifican en to
das suc; partes d contexto de la mi· 
nuta pre.in!>erta, que está concebida 
en los t¿rminos pactados y forma la 
esencia de este contra to, a l que le dan 
la fuerza de una verdadera ejecutoria. 
Para dar cumplimiento a l aparte Ul· 
timo dc e:.te contrato se t1an$Cribe el 
nombramiento dd Sr. l>rocurndM Mu
nicipal, y es CO'TIO stgue: "!~residencia 
dtl Concejo CantonaL-Quito, enero 
\'eintitJé:> de mi l no\·ecientos cultro.
Señor Ductor Don Danid Román.
S~::ñor . ..:... Tengo la grata complacencia 
de elevar ñ su conocimiento que el 
Con.:.ejo Cantonal, otcndiendo á las 
aptitudes, flustraciún y al patriotiJ:rmo 
de Ud., tuvo á bien notubrarle p.1ra 
Procurador Sindicv dc c:;.ta ~lu nid· 

CONTRIBUCION GENEHAL 
En el cilmacén de ¡\{aleo ,)[oseo

so continúa el 11Gran Baratillo" 
con un nuevo surtido de m erca
derías 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 café, propia para cu
biertas de coches de \'iajc, mo
rrales y polainas dt: soldados, 
etc. 

<\demás los siguientes licores: 
\\ryskey, Coch:tuils, mistelas \'a~ 
rias clases y Cry:::otallized 6 Es
carchado¡ toJos éstos á precio:; 
de costo. 

Setiembre 18.--l:J v. 

AL CONGRESO DE 1904 

ParJ. dejamers de radicalado.s y po
der \ i• ir t;n paz ..:on Dios y lo:. hvm
brl!s, es preciso que decrete la com
r ra de lvs necesario:. e imrortontes 
orticulos que ac.1ba de recibir "La 
Elegancía". Peluquería !ran.::esa. 

ralidad.-En tal ,·irtud. se scn·i•a L'J. Gr1111 s1wtiJo d~ m~rcaderias de lujo 
tomar po~esión dd cargo. prc\·ia la )' f•mlasia 
pomcsa constitl.lciunal; liJando de an-
temano en este nombramiento los Espejos, dott!e combinación p;1ra 
· b ¡ d · ¡ facilitar el rtinarse solas los ~i\ori· 

::~.1 drt!cslaq~nt:ri~;~~:¿':~l ;~ .. ~:~~nre~ ~o~s, última usanz.a en Eu~pa, Es~· 
s.:ntaro.i UJ. á este .J)¡::;pacho, para d 1 J~S para la t~a!et de los c.1ba~leros. 
aclo a que me rdiero.-Dc L'J. atento Complt~o :urtldo en pc:~fume;,aa d.: 
Serv1Jor.-J~::nn ro Larre11 . _ (RU.bri..:.a las mas a1.1edttadas ~5 • •_noud, 
del f>rt!siJcnte).- Enero \·einticin.:o Je l~oge~, Galt:t, J .. Da\er, ~kger.J?lapha, 
mil noH:eientos cualro.-En esl.l ft!- ne, ~mon! Atkmso~s, Sm10n, CoJ.ray, 
cha r:re!'>tó el Sei'lut ()oc!•·r llanid etc. de Euro¡:a: Ja~nes curalJ\'0~ 
1-,: .,m,lll b promesa constitociona l r 11ra Royal, lreuter, ;: utro,.ent~eftn•>:., a:-.1 
dt!!-ot:tnpei\nr el C..Ug•) de l'rocuradÜr oomo l~s C()llOCtdus }' (IOI~Im~ _flor 
StnJtco 1te eJ:rta ~lunidpalidad.-{juno, de nlm1~on, ~echuga, Aftt:cho, 'J ema 
cnerl1 de rr.il no\'tci~.:ntos cuatro.- d.e hue\ ~· Ltmon, Lecht: de burra, 
!l. Rocmin.- El !'residente, Jenaro El !apunc:., etc., J o~bvn en tubus c~
l .arrea. _ (Robrica del Presidente).- per1al para la barba, Brocha:. . fina:. , 
1~1 se .. rt:IArio, ~lanuel ~1. Liuerra.- Jnboncm~ Y todo ele~~:o de_la. cat>t:w, 
l'tc\·cniJos lu:; cuntrat.1ntes del deber c~mo eltnconparable temt!dJO para de· 
que les impone el R~glamento de lns- smfectar. y q~¡!ar el mal olor y dolo_r 

crirciuneo.,; y k ida que t~s ru¿ por mi ~e 1~: ples deJa("!:''~~~:moar:r; b;::; 
esta !o!S.:fllura. a preS~::m:ta de los tes- a r " ~,rus!o. . e P pt 
t1gos ':tt.ñor..:s Elias de los Reyes, Rn· callos, u"eros, OJO_s de pollo,-.~~ de e~
fael Flores y kicar(lo r.arz•in, \'ecinos tre otros I!~Tecl&hdaJe:. que ~ .. nemu:s, 

~~n~s:e c~u~~\~1~·~~~~ d: e~~~n~r~~ ~:a;o:lixi~ d=~~~~~:~:~ ~~~ q~i: 
c.:u.lu~;erlos tombil!n d~y r~.-O. Ro- destc conse':'·ar muy b¡en lunr•.a la 
m.in.-L. F. Corbo.-E.lio.s de los Re- dentadura , u:.t:. la. crema del Dr .. sh,J
y~:s.-Hafacl Flor.:s.-Ricardo liarzón. field, grnn de~U:,ta. yan~e.-Surtt~cJ 
_El bcribano, Dan id RoJrigu<!z. compl~t~ de artJcuto ... dt! luJO en ~urb.t-

Es co~ia--:-:El '~:.:re tario ~lunicip:ll, ~~0110~~~:ia~~~~i·ef~;u:~~i~~~: 
JI . . V. &un 1 "· btt:tilla, orcl'il e hilo; Tirantes, ~tedia5. 

A ,~ 1so . !:;;~u;~~: d~e s;!a { ;,t:;:uc·h~~~~n~! 
Por orden de 1.1 Juntn Directiva, nikel ~odo t.am.1"o, t~::rMs d~ ca:.imu 

~~::\·l):ln~;;:un:,\~t~~or~t:C:~f ~~ ;~~:: para nii'io d~: toda Wlla, Tubos do! l<im· 

gal , de a1.:uerdo con ~:1 plano mandaJo p.irS~~'t'~; e~~~;i<J:-Cont.a.mos con un 
lc\'antar por e~;¡ l'orporaciOn. establ~imiento especial en el que ~e 

Las r crsona:s que inter~en d.:~l~ C)rfl!cciuna todB obra en e:,te ramo 
prc.sentnr sus prorue.;tas ha~ta e-1 l.i y :.e Hnde htda clase de sombreros 
d~ ú..:tuttre di:! rrcsl!nte aftu1 fcct &. cu.:;os, suo\·cs Jc mooora rara bom
cn hl cu."ll St! ~rfeccirm11rd el con!att.. bre:.. !:>t!!lora~ y niños; adt:mús dd se-

Quilo. Ag:cJstu l.l de tW-l. Jecto sUitiJo de scmttreros que tenc· 
El Secrrl.:no Je liJ J,u.tG mo$ en c1 Bazar junto con tantc otro 

I'EI~Ü-AlOt 'ARICO 

Gri'ln negocio h11r.i In persona que 
adqutera ~.:n t.-ompra, dos tiendas y sus 
cunesponJit:ntes piezas i'llto~s , en 1.:1 
c:.~J. Ct: la famih.t :O.IiranJa, carrem 
Buhvia, en In p.1rte que qur.;Ja junta 
u la c.1sa municípiiL 

Por ponnenores ocUrrJ.se al !:r. TOO
filo Uzc.:itcgui, '!n el l"ribunJ.I de Cuen 
tJs.-S~.:tie1nbrc !,)de I <.JIJ J.-1~)\'. 

Mt1culo que se1ia largo enumtrar }' 
que:, para que se s~::rcio~. es pn:.:iso 
qu.;: h persona m.is exigente entre 
.i ~"'nOCt:r tantu del selecto ~urtid•1 so
bre todo ln l'orttatas, ~ledia.s y toda 
clase de rt;pa interior, por su t.:.JilJad, 
cumo por :.u mixhco precio. 

St:tiemore _>o.J.-1 mes. 

\ 1g ...... inlo\ ¡•n ncr.r: Pue5:1n <.pe el OJO 

Lccitina Lemaitre en grageas 
y gmnuludo vende muy barato1 

Jmm lose Xdtt'.Íc-.:. 

l "' '" ~h.ltu.:•r.at rrtl\c\1.1 un.1 In"· El 15 de los corri~:ntes se remata· 
,,,¡," 1· ·n dt! RlumbrnJu .eled ten o.:n es- 111 In c.1sa J~ In so.:ñara ~h::n:eJes 
t.l e.l¡'it.tl, Jltl·l el ¡.;,,o.;c¡ en \IUI..' clln· l .3rrc.t \',de ~l..trtinez. situ1Ja frentf:! 
·ctll"'u ,¡ue al rcsp!!..:tu In re•liJ11 Jkha a la lg:lesi.1 de s.mtn B..arbara. ~e e,

( •rf' •actun, \' el 1ue ~:1 Sr. ('.;trbo per.1 que 1•1:. hcitAdoreo;; ,,ln<.'Urr.m.i 1.1 
tl,tjo.:te ¡•ar.1 su l·:mprn.l, orinasen rnr F~rit>ani.l Jd ~r. U. F..:manJ<J .-\·. ~
\,¡ j'J:)tbihJ.tJ y .;cJth~:lll.:n ... w Jc: una !..:3 

SE ARRIE:<DA 
La Ha~·i.:nJa de '':\agun" ltene 

:.¡;ua propa<', alf .. lfdre$, buena ca~a )' 
1;¡ \,!umta Jc: ''Gu1.rn·; la ~rsona que 
intc:1c:.e dir.jA~c:: a esta imrrentn. 

()..!ubre S. t=:t \". 



9 do ÜGtUbPO 
lloy, lkna de ::rozo. flcbe fes

t\.jar 1.1 RcpiiUlicn del Ecuador 
lu ft.,·hn en In cunl se inmorta
lizó la hcrmosn Perla {Id Pncí
flco, en cuyo seno un puiiaclo 
ele vnlil·nh·~ f!Unynquilciios sn
cudit:ron d yug-o español y 
proclamaron In ludcpcndcncia 
de su patria. 

Los heroicos sacrificios é in
rlumablcs cc::fucrzos <le ese pue
blo SÍl·mprc viril y gcncro~o, 
flUC conquistó su libcl·tnd JU
ran .. lo conquistarla tumbicEn 
pm·a todos sus hermanos d_c 
Sud-América, no pueden ol n
darse jamás, y e~ justo que to
dos los ccnatonnnos entone· 
mo':i himnos de gloria al Tl'CIJT· 

dar á los libertadores del Gua· 
yas en el octogésimo cuarto 
ani,·crsario del 9 de Octubre de 
lb20. 

Las actuales dc.,,·cnturas de 
la patria no son para festejos 
gúblicos ha dicho a lguno de 
los órganos de la prensa por. 
teüa. Nosotros, ya por nues· 
tro espíritu que no se a rred rn 
ante el infortunio. ya teniendo 
á la vista la historia del inquc· 
hranto.ble p1teblo de Olmedo, 
no creemos que .:n los días de 
gloria parA. la patria, en los 
c uales no p ucdc..n o lvidarse sus 
heroicas tradiciones, deba en
lutarse la Nación y por aeonte. 
cimientos que si ad,·crsos p or 
desgracia, le com·idan á soste. 
ner frescos los laureles del h o
nor nacional y s i.:mprc Cnhil"S· 
ta la hermosa bandera de la 
Patria 

Debemos llorar hoy por los 
ultrajes que se h a n hecho a l 
Ecuador y por las ilustres yÍc· 
timas de Solano?-Llo remos, 
pero com o Sucre llo ró p o r Arl-
dón Calderón ... .. . 

Lloremos sobre las victorias 
de nuestros mayores, pero sin 
interumpir las dianas y los es
t a mpidos del cañón que fes t e
jan sus triunfos y nuestra In. 
depencia. 

Atrás cobardes! la sangre de 
los adictas enardece el espíritu 
de los patriotas: los má rtires 
de la libertad son la vida rle 
los libres: la tumba de los hé
roes iniciaron los días brillan. 
tes de la Patria. 

Llo rad e n tre crespones fúne· 
bres los que n o n acisteis para 
admirar el sacrificio y avalorar 
el m érito de la Indepencia. 

Guayaquil sicmp:c enjugó su 
llant o y se vistió de gala para 
canta r el ¡Oh sanna! á los 01~ 
medos, Corderos, Fcrrusolas, 
Casila ris y otros cient o: sacu. 
dió s iempre las cenizas del s i
niestro para glorificar á s us li
bertadores. 

Aún se veía n humeantes las 
ruinas de la ciuda d en 1902, y 

,Jos guayaquileños testejaban 
con orgu1lo y gozo universal el 
octogésimo segundo a niversa
rio del 9 DE ÜCTUDRe D E 1820. 

Llorad, los que no sois dig
nos de apellida res ecuatoria
nos, y dejad que n osotros dign. 
m os, embriagados ele patriotis
mo y alegría: ¡Vi,·a el 9 de Oc
rubrr de 1820! 

Cable 
(ULTi lfAS NOTICIAS) 

LISBOA, 6.-EI Ministro de 
1\larina anunció hoy, en la Cá. 
mara de Diputados, que la ex
pedición del Oeste de Africa 
contra los cuan ha me, h a bía s i
do sorpnndida ¡.or las tribus 
cuando cruzaba el río Cuna m·. 

De los 448 entre oficiales y 
sol~ados, que componían In cx
ped1cióo, cayeron muertos 255 
entre los cuales se cuentan 15 
oficiales y 50 resulta ron he rí· 
d os. 

Yn nn .. i' q11 ~ tiuw lu corricln 11: 
O, ndi~·~·m·i11, c¡uc sil'1111 re prmh c. 
u n entusiu~mo pn·,·io !i.UJJeriur ul 
dl' lus dl'm~s cor ricln!'l. 

El pí1bli~o subl· de nntcmnno t¡uc 
lus t o ros l.u·nl ficos c11si siemprc re· 
sultnn "monus": que luJ;. mnttnlu· 
n·s no e~pcrnn n:n liznr "los nito~ 
fines parn t¡nc hnn !'=ido cr~nrlcls" y 
que In u legre fil·stn, 1\ prsn r del tt'o 
de ltls diputnclos provincinll'S, se 
convierte, por lo J.!Cnl'rfll, t•n unn C"· 
)Jttic d~ discurso de Rodrfguez Son 
Perlru: lur~o, pero m.mótvn••· 

Y, sin ernbnrgo. In ~ente ocud 
llcun de emoción ~ la histórica co· 
rriiJn, )' no son l'it'rtnmcutc l?s se-
11orns, lns <1uc nano$ cntusmsmo 
manifil·st nn. 

llnv mndre de f uuilin que se pnsa 
el ni'lo oyendo hnblor de loros, sin 
que se nch·icrtn en su r. s reo el mús 
ligno stntomn de ~-urio!oidnd, ni ex
perimente su cornzón el menor sn· 
cudimientu. Llego d nutrido sudn
n so, procedente el~ ht corriclu , y 
dtspués de '\ct'<trse ln fu:e con d blan
co pni1izudo, ('~dmnu: 

-¿Rnhcs lo que ho.\', Ramonn? 
- ¿Qué? 
-Una \"erdudcra dest rncin. Al 

Besugo, quc es hoy el rey de In n· 
rónicn de frente, p<lr d..:trá<;, le ha 
tenido suspendido el toro delnntc 
del 3, cerca de 5 minutos, desga
rrándole In tnlcguilln, y producicn
dole In rotura del fémur por su p<tr
te media. 

-Bueno-responde la mujer-¿ De 
qu,:; quieres In sopa? 

- ¿Pero no te sorprende la oo ti· 
cin? 

-Lo que me sorprende es que ''en· 
gns 6 cumer á IHs diez ele la noche, 
sabit:ndo que estoy criando y que 
me mn ta la ót:bilidad. 

Toda esta indif.:1 encia de doiia 
Rumona resp&.to de las corridas 
ordinarias !'.C con\'icrtc en frenesí 
cunndo se t rata de lrt corrida de Be
neficencia; y ella , que no hn pnrndo 
la a t ención en lo riel Besugo ui ha 
,trntndo de 8\•eri~uor que es lémur, 
muéstrnse interesadfsimn en que 
su esposo la lleve ti. un asiento de 
gradn. ¿Para qué Pura poder lu
cir la mnntilln, sfmbolo de In gracia 
nacional, y para qut: d ignn los jóve
nes (wll~, a l mt nO.i se figura qm• lo 
hAn de dl"Cir]: "¡Ole, el salero de las 
mujcr~s casadas!" 

Doña Rnmona se Ol\'idn de que 
está criando y de que tiene un tío 
en la cama cubierto de snnguijuelns, 
próximo al C:Sltrtor. Prcsei ndi~·ndo 
de su curiño de madre \'"de su ter
nura de sobrina car~nl , saca la 
mantilla dd armario, la airea, In 
pasa una plancha, se la pone dl:lnn
t e del cspt•jo y dice á lu chicu: 

-Ya lo subes, yo me \'OY á los t o
ros con el scñorito. Si llora la ni· 
iia le dos á chupnr el alfiletero que 
1.: gust::& mucho, y si no calla se la 
llevus a l portero, y le dices que se 
pongu el unif11rme de municipal po· 
raque se en trct t"nga la niña cuo los 
botones ...... Y s i \•iencn á traer n!· 
cado de que se ha mue•to d tío, 
pónle un p~iiuehto negro á la niiul 
co In ca bcz<l, por sí la \'Cn los veci
nos; purs no me gusta que nos cri-
tiqucn ...... Anda Robus tinno, que ya 
estoy lista, yn lo clejo todo p reve
nido. íflija de mi cnrnzónl ¡Cómo 
me ya á ttho r de menos! Pero no 
es cosa de llc\'O rln, l ' 'crdad, Robus
ti~no? 

-No me parece natural. 
-De ninguntt manerA. Figúrate 

c¡ue hay nnu cogidn }' me emociono. 
¿Cómo le doy después l'l pecho? • 

-¡Claro! Y que hoy t endremos 
hule de srguro. ¡l·loy un r1uinto 
toro!.. .... 

-Vaya, vamos ...... AdiGs, Nicnln-
so; no te olvides, ~>i lloro le dns fl 
chup11r el ul61etcro .... 

Ll'IS TA.UOAOA, 

Sombreros de pelo última moda 
y muy finos lleJ!nron fl la ,;ombrc
r~rfn Al" '""lana de Corhs Rchrodcr. 

LA HERMANA DE MAKHAROFF 
Vi,•c en KischcnciT, en un mnclc:!'tO 

nlujumicnto, In hcrmonn cid dcs
S!:r;h:iMio Ahnirn ntc l\lukh•trniT. 
Poso noches ,. dfos llo rando In ft~.l· 
t n de quien Úu .,:u pro tecto r, desde 
que <¡ucd6 viuda y con hiios. Bn 

LA PATRIA 

pocos dfns su!' ct• bello'l H' hnu ,.,u-1· 
t ·, !1lnncos y p11rece \111 ft un('iunn, 
n o sit·mln !'li no rll• 1-U ui1n!'l. hllt• lw 
contndo 1\ sus om i~thdL'S que \'1111 ri 
,·crin, e¡ u~· In nodll' en qu(' rl'cihi6 d 
fn tolteh·gnlnw, l'l Almirnntc ~e le 
npnrcció do~ \ "H'l'S, y uy6 qc1c le <le· 
dn: " Ln cx pln~iOn 'l' p rotlujn ~·n In 
pron. Nn !'O)" p<'rdi<lo ttílll . l.izn, 
p(' rO llll' ~ientn nwl. m uy nud". E~
tll \'i~ión de su 1\{\rmnnn Eli:tnh.:th 
pnrccc ser un bm·n en so de C!ipit iti!'· 
mo, ¡>nl's d Almirnntc. fi UilCiue J('l' i· 
bi6 unn prnfun<ln la·ridu ~'n la cn
be, n nn murió !'úhitnmentc v pudo 
pcn'lttr un in--tur,l t' en lo~ su;·o-.. 

Snmb1-cros felpudos pura ni11• :o 
llegó un gmn surtido d onde Chl'
los Schrocdcr. 

J •tu·ietltule.o; 
El n mor f.. In~ ,.¡,j, s no tit tH' que 

\'e n: du con el n úmero d(' ui1os. 
rn \"iei•• H'i10T<I clt• IM Estados 
Unido!~! nos lu prueba superubun
dante ncnh": l\lnw. Ac itn Pluct•, 
que nc .1m de cdt"hrn ,· su 72° ~ni
\"( rsar n d.: n r1cimil'ntu, l'mprendc 
recorre ft pit· lns 5.232 kd6rnetros 
que me linn e11tre Bronklrn "Snn 
1-rn_ncisco. La 'aliente scpiungc
n~< nn hu t •:tzMIQ su itinerArio. 
Cuenta caminar ;:\ rnz6n de 25 kiló
metros ._,ur dítt ,. tcnnina r en me
nos de 11"1 :nln eSte l"i~je considera· 
blr . I ttítil decir que ~e han cnta· 
bluJo .:n<tnliosus npue!'ltas. 

Por Crcdn pnl<tbra tr:msmitidA te· 
l<'gr{¡fil·omentl' eh• Ex tremo-Orien te 
5 Enropn se puga medio dollar, Si 
se tiene t·n cuentn el sueldo crecido 
que g'lnA cadH rorrcsponsn l y lo 
que dt·,·cng l la cohnrlc ds satélites 
de qtll' tiene que wdcrsc aquel para 
obtener u l rHyo lus noticias, se yen
dr:'i á comprender cuán crecido es el 
g<~Sto que hnce un pcri ~dico que 
f¡uic:.rc tcm:r á sus k·ctores al co
rriente ele lo (}Ue se sucede .:n el tea· 
tro de In gnt'l ra. L••s diorins que 
IIHÍS J.!RStnn es el A·cw l'ork llera/d. 
el 1'unes, el /J¡¡j/¡· Mm/, el Daill· 
Express, l'l Dnf~,- Tch•gnpb, él 
11"orld, d Temps y otros. Cada tc
le~mm:l les cucsu'l, ttórmino medio, 
100 dollars y r('cibcn \'n rios otl día. 
Cmln corrt·!'lponst~l el~· los 10 ó 20 
que tienen t-n el Extn·mo-Oricnte, 
tiene á sus órdenes 15 (o 20 t•mpll'a· 
dus que tl"nCn las noticius á la ofici
na. A tal ñu, tienen A su ser\'icio 
lanchas de Vllpor const a ntemente 
en mo\'Ímiento, cuyo rtlquilt:r y sos· 
tenimiento cursta tí coda em· 
prc:sn, fi JHlrte los gastos de carbún, 
de 7,500 {, 10,000 dolla rs mcnsun· 
les. Yn cornprell(krfi el lector qu(·, 
además de lnA gnstos cihtdns, cxi~
t e otra pnrtidn importnn tísimu. 
L os ~·ore.!<ponsalcs ti~.:uen tu nblign
ción, cut>sle lu que cnston.•, ele hnct-r 
que llcgm·u lu:. nulit·iu~ 5 la oficina 

,de n ·dacción lo m{ts rti (Jid~mt'nte· 
posible. Y estu uu se lvgrn nun· 
en sino á pesn de oro y muchns \ ' C:· 

ces á truque de w·rdcr 1, ,.¡\Ja. Por 
ejemplo. la no ticiu de hnbcr s ido li · 
brndns dcl!l:it io CIIIC sufriuu las le
gaciones curopcng rn Pl.'kín duran
t e la iiiSUrl'CCi6n Ue lus boz~.·rs, reci
bida untes que nndie en Europn, 
por Tht: 1'tmcs de Londres, costó 
trnsmi tirln t\ MI roncl"ponl'lnl, Dr. 
Morrison, un verdnclcro n lnrdc de 
valor, pues purn ellu tuvo qut• cru· 
zu r las Um•ns cnl·migus hosto Til'nt 
sin, y en este punlo t'llenmendnr el 
pnr t<'fl la lenltud, cnmprnndu :1ntu· 
rt~lmentc 6 fuerzt, de oro, de un 
mendigo chino q ue ocultó el pnpcli· 
tndondc constaba In noticia debajo 
del nrroz que hubfa en la t nzn en 
que el pobre comfn. 

llny m•gros blrmcO!f, mmque muy 
rnros; pero son albinos todos. tin 
In So ·icdod nntropol6gicn dr Dcr
lin, se f Odfn \'Cr (¡JtimamCIItC uno 
hermosa negrn bluncu, prcscn t ndn 
por su sr,IJio cxploroJor. A su !rulo 
.;l' encontraba su hcrmonfl, de un 
l'hu no soberbio. l .. n ncgrn blnn..::n 
es nrigin:1rin de: Act>rn, soh rc la 
Cos t a de Oro, y no t knc s ino 20 
fif\os. Es un ct~so de ulbini!trun 
pl'rfccto. Ln coloro• ión pÍJ!Ill ~'nttu·iu 
f11ltn totulmcntc como en tndos los 
albinos. En Csttn1, los cubdlos, las 
puttnfu~s, lns cejus son muy finos y 
scd6ceRt~; In pupilo es rUJO como 
un rubi ó como lu de :lls eo-

' 

m-jr"l~. E.!<tl' cnso tompl<'tn pueril' 
cnnsidernr:::~· eomu rnrn. ,Sin l ' lll· 

b11c·A:o, no es ímico. O' Bcccnri hn 
yiqtu l'll In Nue \"11 J,uincn nHwht~· 
dws ulhinn¡;¡ ele In cuhun f1 lus 
pteS. J1e )>lodlll~ l,s ha o hlll.'rl•nrlo 
tfunbii"n en ln Nuevu Cnledonin. 
llt•s(')ul 1\lflc;· el U rf1 lllC SU permuliCnein 
en 1\l uhc (Costa de ~lnlnbnr), hn 
1 m·ontrn<lo C!Cho fHmili11s ele n lhi
nns. A:-hnismo, en lns tribus sn l· 
" ajes de lo!J EstAdos Uuiclos y de lu 
Américn del Sur se hiln enconuncln 
nnmerosoM <'jernplores. Ccrcu ele 
nosotros, entre los J\loti/oues, los 
negros a~binus ubund un. Pero lo 
ru ro, \•crduderamcntc, es encontrur 
un ne~ro ufrilann ¡,)bino. 

Ln cficucin mnrnvíllosa c/t'/ Pec
toral dt: Ccrczn del Dr .-lycr pnrn 
rcsoh·er toda inflnrn;tción de In gar
gantn los pli hnnm·s,calnwr d clolor 
y elimina1' t fldO vc!lt igiu de cnfcr
metlnd es In mt\s notabll'. A me
nudo cura un rc!'frindo en uno so
In noche. Resfriados de tiempo 
atrl1s y toses a rraigadas puede que 
necesiten un poco mfls de t iempo, 
pero ccicn con seguridad. 

Sesenta años de obsen•nción cui
dadosn juntamente Cf)n mil<s de 
t cstimonins tic In prufesión médica 
)' del público, nos justifican cu 
declarar que nuncn se hn hecho uu 
rernt<dio que puedn duminu r cnn 
tanta seguridad todas lns cnrerme
dadcs y afecciones de In g.trg mta y 
los pulmones. 

L"rt>Jinl'tlflo JJOJ' e l Dr. ,J. ('. 
·t/.'~i·. & Co,, Lotoell . . Utt:~, E . 

Cuellos últimos l'stilos, lo mismo 
r u1os donde Cnrlos Schroder. 
Sombrerería calle del correo. 

bOllgPBSO de 1904 
CAMARA DEL SENADO 

Scsi6u del 8 de Octubre 

PRUSIDEXOL\ DEL H. FREILE Z. 
Concurrieron los HH. Arios, 

Dillon , Stintos, Ojedn, Barrero, Cor· 
do\'C7, Arau1., \"alt)i,·ieso, Chi· 
riboga, \'áscnnez, Chn,·es, Vb
quez, Gamc, ~tartínez, Moncayo, 
Cobo, La rrcn M., Posso, i\1o rtínl·:t, 
Cárdcu('ls, Larrca. G., y el Secn:ta 
rio. 
Pu~ aprobnd:1 el acta de In sr.sio1n 

a ntcnor. 
Se presentaron los Sres. Diputa~ 

do!' Alcivar, i\1ndrid y Cueva con 
el objeto de sostener el impues to 
~ollre In tnguo y con presencia del 
Sr Ministro de i:acienda, Sl' puso 
en discusión despu..:s de lccr vn rios 
t,..lcgramRs <¡uc sulicitao el impues
t o. 

El Sr. Madrid leyó un dis rurso l:'n 
d que hacia notM que es falso el in
forme d~ l Cónsul en Hnnthurgo y 
t 1ue era de mucha utilidud para ht 
.Nnci6n dil'11o im ¡.mesto. 

El Sr. Snp tos: que l'i \'Olor del 
quintal ele tngun en los 20 lti\?s an
te• io res sólo hn im¡lortndo S 1 ,!:W 
)' c¡ut• hoy pur cspceulncionl'S de \ "O· 

rios J:!Uuync¡uileilos hn subido hns· 
tu$ 3,80. · 

El Sr. Cuc\"n: que ll' sorprende 
c1uc el Sr. Snntos, representante de 
Monttbí n o sepn c¡uc ht'y en In ac
tunliducl el prt~io de codo quiotul 
es de S 6,50 ,. n i cf.:cto hizo d1tr Ice· 
turn á los te.legrumns de dos ttdmi
nistmdon•s de Adunnu de lu pro· 
"inciR de ~lnnubf. 

El Sr. l\lini~trn: que no ,., in nin· 
gún pcrjuicio po r el impue~to ñ In 
t ngun y que por le con trono le eru 
conveniente el impuesto 1\ In cxpor
tuciún. 

El Sr. Oillon corroboró lo dicho 
po r el Sr. Suntos) razonó en con· 
trn de los nrgumrntos de los Sres. 
Dipu1Mh1s. Ucspu~ de ~~~~ aculo· 
radn d.:bnte entre los nnten ores, se 
ecrróln dil'lcu~ión y •e retirnron lus 
Sr~s. Diputados y ~liniPtros. 

(Rcseso) 

yc('to nprobnclo en In de Tli put:Hit1 

sobre <¡uc ~e ni<'J(U In ~tprolmcif¡n 
los cuntru tns verific·~do~ <; n l" , 

:tilO cnn el l\linis~rn de (1Lm8 l 'ti 
hlic11s y Atchcr ll ul'mnn subu:o el r~ 
rrocnrril th·l S m·. 
Fu~ nprolmclo l'l infurme snbrc 11\ 

ins~cnciu {¡ lus u!Jjet·iom·c; del Hjr 
CUliVO S.Jbrt' l"l l'StHbJccimit•nto de 

¡~~~~¿~u~f::r:~~·. Obrns P í,blicas pnnt 

S.! u probó d proyt-cto ele cleen·tn 
que c)rdrcHI 111 hj~:cuti v , ~t bonc: 
sueldo!! !1 todos los Gcncrnles de In 
Rl'f)í1bli~'"'· 

Se puso ('11 di~cusión (') pron'Cto 
sobre ct'll troliznción <le lns r~·ntu !l 
r_ur hulwrsc pt:rlido In r~·eon'lidcr:1 • 
nGn. IJul·~ tn rn di!'lcusi"ln hicieron 
u.so de In IH' Iubrn los Sres. Po~su, 
(nrbo, l.t~rrcn .M. y ~l oncnyo. 

{Receso J 

Reinstnladn In sesión eontinu{, In 
di!lcUI'i6n y fué ncgac.ln por unani
miclud. 

Se ll·,·ant6 In ~si6n. 

CAMAR.I DE DIPl'T.IDOS 

Sesi611 del 8 de Octubn: 
PRESt•)ESCL\ m:r. ll. Pr:X.\ulmRtm , 

Concurrieron los Hfl. Alldr:tdl· 
AriAs N., A CÍ\'flr, Durn:iro, Buruco: 
Culleja~. C11::. tnl('s, Cre~po T., CucM· 
ta, Mnrn L., Cahezus, Chirihng-a 
Dnrc1uea, Esl'ttdcrn, Fernández Ma: 
dricl, Onrzón, Ga llegos, G•mzfill"?. z .. 
Garaicot~, fturrnlde, Loyola , ?lfung:c 
C., Montni\'O, ~l nlo, :\l:niscal, 1-'o· 
zo, Riofrío, Sondova l, 5 t pper, \'élcz, 
Gallt~rtlo, BHronA, SunluciiS, Gnii~·
J!ns, Villngóm<z, Pf\ZO r..r., Crespo 
T., Gn llnrch, Bení tez, Conclw v d 
U , Dipuhulo s~crCtllrio· . 

Fué nprohada sin mo~ifi~aci6n el 
acta anterior. 

Se leyeron los siguientes provtt
tos de\·u.:hus y oproiJaclns po"r In 
C(tm:lrn cid Senado: l o. el referen
te a l j ovrn A. Floreo; Cnnmntl~"; 
2o. el que dispone In construcción 
de una ,.¡a que particnrlo de Ambn
lo y Bniius \'ay u ti. \'arios puntos 
del Oricntl'; 3o. el que dispone que 

~~¡~;¡ ~:{!~~ldS;'t~~~e!e Í~~f~~~0c~~ 
mo Profesor jubilaclo, mientras 
c•cupc lu eátl'dra que tiene á su car
go en In Uni,·ers idnd Centnu; r -lo. 
c:l q ue dispone se pague ni Sr. J o!'lé 
\"clásqu..-z In cantidnd de S¡. 8.000 
que dió n i Tesorero Nn('ionnl en 
calidnd ele cmpr~stito. Purc;tns á 
discusión estos proyecto'l, ll Prc. 
sicleocin dispuso que pa!'len a l Ejc
cuti\·o, ya qtt(' de nmbtts Cfunnr:ts 
h_nn obtenido la rcspccth·a aprobn
t"lón. 

Pns6 á la Comisión de Rcñac
t·i6n el proyecto quc faculta ni ej~. 
Cllti\"U pnrn C)HC C011StrnYa, pr"C\'iO 
contrato, un fcrrocnrril "entre San
la ltlenn y Guo"ac¡uil. 

Ln Cámnm <Ícl &nado nvis.-t ofi. 
ciahncntc que h n recibido de sus co
k gisludorcs vnrios proyt'ctos de 
decreto para som~tcrlos ó discu
l'li6n. 

(Receso) 

Rcinstaladu In sesión, se leyeron 
los sig ment.t:s proyc.~tus que p nsu 
ron á !oegundn: l o. d q ue mljudieu 
In cnsn comprada ni Dr. Rnmón 
Borrcro, pnro uso de In l nstml-ción 
P6blien; 2o. el que ,·ota In sumn 
de S¡. 4 000 pnru In rtcnuslml'Ción 
de nquelln cnsn, ocupn<lu hm· en lu 
nctunlidud por ct Liceo de" la ju
ventud cuencnno; 3o. el que dis. 
pone que se hngn ~·xtcnsi,·ns á lns 
cunons de yl'rbus de Gunync¡nil lns 
contribueionl'S ti que están impues· 
t ns las cnnons d"' viva nderos; -1-o. el 
que o rdcnu entregnr ti ctuicu l'O· 
r rcspondu S¡. 2.000 pnrn In cons
t rucción de unn fáiJrtcd en d Jlos
piwl de AmiJuto; y 5o. d que SC· 
ñniR fondos pnm In- rcpnmción del 
Tc:utro Olmedo d~ GuuJnqnil. 

El 11. Bustnmnnlc. con upoyo dc 
\•n rios RepreFCntnntes, hizo unn 
me ción en d sentido de que se dé 

c:lrl\!-~~~:.i::c~~~~~ l~liOI~~~I: Je11:~;0h~; 
In f.chn de su indcpcndcm i '· 
~ puso ft discusión ct proycctQ 

rcf .nnntorio de In l.~y de Aclun
IhtS, nutc In prcscncin dl•l Sr . .l\.Ii
nu~tro de llae1eUdu. 

Pur ser i.l\'nnzudn In hora, se 1~·· 
\'UIIll• In scsiún. Pucst fl. tn \"Otnci6n lu rc:considc· 

rncit.n, fu~ ncgndn. 
Se aprobó el prny~-cto de d~reto -

moc.lifieudo pn rn lu constrm·c¡6n de Llegaron lot nfumndos Coco:-, 
un fer rocurril dcGunyoquil (e Snntn hi~1éruc..oa en \'urins fnrmns y pre· 
Elenn. t>ios; se \'CUele en ltt sombrl'rerin de 

A 2Ct . dist·usión pnsó el pro- C11rlos SchrocdC'r. 
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Ltt\'IJHES, 11.- Hcspacho de r o
k .o dt. a qu.: w "abe por tclcgrnmns 
, s.t.n l'dcr!'>burgo que ha snlido dt: 

l'ort Arthur In c.scuadrtl de \Viren. 
A'{UI IC ll!(rt'R<I que In Ju Tt¡gn h: hA 
, .,pcJ~<I•> el pnsu, pero no se -.:unm.::cn 
u. talln d~ 1.1 8\.'t:ión. 

1 <>~ 1111iadorc.s habínn colocado en 
lts alt!Jras, Juminando In snliJu de lo 
llahra, gmndcs ::u'\onc.c;, calculando In 
n< .. c~htaJ en que e~tu~nn los buques 
1uso5 de sahr prumo a alta mnr. 

jiii\IO, fl. -- Ln_ cscundrn de Togo 
na ~;aptut:~du un JUnco C<~n provisio
nes, que pretcndin entrar ti Pott Ar. 
1hur. 

,., bllrJo puJo llegarse á In C\' idcn
.. ·.t J¡; que cxi5te unn llol4 oc 80 .i 
100 juncos que ha estado violando el 
r I•J~uco, a pesar de su severidad \' )]e
l ando auxilios a In guarniciOn. du In 
plata ~1tioJa. Los cai\ones de los 
ru~·•S rrotesian In entrada de los jun
cos, 4ue ~e aproximan por el sur de 
J.• pt:mnsula, ampara\1os por la oscu
nJ~tJ Je la nu~.:he. Se crela que lot 
1unco~ llt:\'luum munición, pero en los 
..¡ut1 han :-.~Jo registrados no se ha 
cncontrado mus qu~ vivere!i. 

WJSL.OW, 6.-lfn regre.!lado de 
\l<~f'.:hurin el Or. Liolnwin, Jcrc ~e la 
voz roja, quien dice que es excelente 

~:Jc c:l~i0ti~~~it~~~~c~e; u~e~~: ~~~~~ 
l.a dcsintería. 
~IIJKDES, 0.-Los ejércitos rusos 

\' Jnpuneses conservan sus posiciones 
\ l ermanecen inn.::t1vos. Solo las a van· 
J.das contim.irm tiroteándose. 
El martes, un destacamento de co

·•C•Js tuvo un encuentro repentino con 
tMu de dmgoncs japoneses, cerca de 
In~ minns de Yentai; los japoneses 
(¡,m11:nzarun por tener cuatro muertos 
, . ..:acr dos prisioneros y volaron pre
'-•r•tadamt::nte. 
SA~ I'ETERSBURGO, 6.-EI ma

nH intert.i--t despierta ahora In nuev.:t 
1 ~l' de lu suerra, pues se hmn cam
!•lado los papeles y es Kouroputkine 
c1u1e~ trata de arrastmr a tes japone
~es 11 una batalla en el río Gunh don· 
de ltJS rusos cuentan con ptiSidones 
uaturAies de primera importancia. Pe
ru los jnpnne~cs no se Jejan seducir 
y contimian extendi~nJ., sus fucrz.o.s 
rvr las (;,¡J~.:nas CCI].:tteraJes liC COlillaS, 
,¡ fin de obli¡;.u con un l11!JVimiento 
en\'olvc.:nte ta que se retiren los ru-;os 
hocia Ticling, donJe el t~rr.:no favo
rece mti::. á los jfl¡,oncses, pm ser mas 
qu:broidt'. Utt ,¡ fuente .te recur:-.os 
ram ti ejtio·cito 'uso ha o.;.iJo cortada 
~.;n lrlnnJ.:r en el camino dt: Sinmiu· 
tmg, por J ondc no podrá p;¡~nr naJa 
tn addante porque gmnJ::-; rartidllS 
Je llunghU!>t!" cstan hm,; i ~ n.1u d pa
re! de S;th<:admes, por l:Uentn Je Jos 
J.lponcses. 

El Genend Vallichko di1ector de las 
r,,rtilknciones de Puerto Anuro, en una 
.:•mfcrcncin sohciutJn por el Now..:, 
\'rcnya; !'>Obre a,un:os de la cnmpu· 
ih, •hjtl que le parecinn cumplctnmen 
te innc.::1hMias posteriort.s retiraJBs ri 
1.1 ..¡uo es prnhable oue se hogu ha· 
.:.a l"ieling, pfJrque nlli pueJe ser re· 
~.; on.:e:1traJo r.ipiJr\lnt:nte el cjérctto y 
rcfur.taJ••, pudu:nJo tomarse en segui· 
.la 1.1 orensiu,1 en toJa 11. linea, con 
ti mejur éxito. ~lamfesH que In pér
,lhi:J del a~un en l'urt Arthur cr;l un 
.:nlre serin para In ,::uarn1ciún. 

~~~ 'h:DEX, i.-Algunn nnticia gor 
J.:t hay porque se nota ¡,;r.·m movi· 
nucnto en los C.IIICs, multitudes ~e 
~ruz;m a\'eriguAnJo lo que pasn, pues 
.11ravicsan les .:álles ~rnnde~ part1das 
Je ..:afio~. mulas, caballos, et.:., etc. 

l..a hncicndu de ";'\uyón", ,ituud.1 al 
trente Je t'umbuya, Jel Sr. P.il'.-:, tl~
:u· uguu prnpin , nlrnlfureo;, ndm Jndios 
,oncleltns, huenn (';tsn y l !"t nl~alle-

r:~~~ ~~~~ ~e~rec~fl~¿~¡ 11,,~ ~~~¡~~·:.~M~:~~~~: 
t11:n·~ ,.;u.atr•• .:un lra'i ~•tr.,¡f,m~-. lllllura
II.IJ.I , e 1rr.1k'i, p~:sehrtr.:ts y 1 1 ..:uo 
1.1r,1-. Je cxt.en.,wn. 

I'J\1•1 rc.:f~rcn..:111 ", pue lc.:n o.:urrir ti 
c.,,,, t\¡,:cnciu. ( ktub1e ''· 1 ~, \ 

,lf,·mm·i,ll. PMa ~ut: "t!" t.ome en 
ucnta, ¡;u,mdu !>e tr.¡te J,· Hlillh'~or In 
•IIICÍIUJ Je lo~ \'e(.•inoS .le ~¡111fa l'liS· 

._a, h.m remiti.lo un ml.'m·•TI·Il r;mt 
csvaneccr los C;Jrgus qull M.: le ]1,¡ · 

~en :1! Sr. E1uy Jar.unillu. 

IWI.E1'1N !o.JE~'EOROLOlilt"O 1fT 
() enJero, Lorenzo l>urini, Jt 1' ''"¡"· 

7 d~ t le! ubre ~~~:H\~~~0 ~1·'•1;'!~~~~¡~·~~~-o~e:naldo 1Lurict.1, Or. 

Battmetro ,¡ lns 2 p. m .... m.m t· • .:. Llegaron hoy: l'nJre Jiu Ja, A 113-

~ .i lo. MJrnbrn 1¡ ltláxlrua" I'J,':o roM, \h:rceJ7s H'_Jigu(n y ttrvtent.l, 

3 1 1 minima... '·· 1 lJ~~~:~~~~~o.~~~;~~\l' ~~~:t~:~a~~~~~ 
~ 1 ("C-;peJ, minirn., 4,0 "~~~:~h~d~nóu~ye;c~~~~~7';~nc~;n~~ 
~ ¡1 Jicho sujeto se ha estado dando á co-
. del sucln á o m :JO ........... I,.,,(J 

(,rndo actinom~trico meJio ;,7 ~:e~: ~~e~~~¡~~ ~:::~~<;~~~in a~~~~ 
lloras ¡ rmuhnn 1,:.! Muy jm/o.-A Dn. Antonio \ 'élez 

de so¡ 1 tar¿e . .... O.ll :~··¡~;~~de~ l;r~hi(-~::o.;i~l ~:r;uc~~ 
1 tumedo.d 17 a. m.......... '.Q l~t multa de tres sucres veinte ccnta· 

relath,a o¡a 1 2 p. m .1; ~~:i ~r dec~!~~~:u~~: ~~ o.~~~~r~=~ :; 
j Llu~·ia .............. rn. m. :1,0 l:O.rgaba s in el permiso legal. 

En 24 h 1 Evaporo.ciún .... m. m. 1,0 ~~;~~~t~a~~~~:~s recibido la si· 

1 ~~;~~i~·ie~l~~o~iu: .. 1 '2i gu ~nte para s u publicación: 
E~tado general. Olo. sombrio llu· M0cl3~·io G. lcaza, Intendente Ge-

via l1geru en Jo tarde. ' ~~ ~!h~~~~~í:s~e ~= ~~~o~it~~~c~~::~ 
_r~"frai.J.- l'nro. lo<; erectos lega· qu~ le concede In Ley y Reglamento 

le'> ~e ho. rem11!Jo al Sr. Ministro Je d~ l'nlieío., y, atcnJiendo it. la seguri· 
Ubro.s f>Ublicns el contrato rerrocarri- d1 1 de los as?ciadns, en vista de lo.s 
lt:rn celebrdJO entre el Suprenm Vo- con·inua'> y (recuentes dt:sgracias ocu
b¡erno Y el S r. Jults P. Ew.:trd Cho.m- rrid'ls a los albat'Hies y peones que 
~st, paro. unir el di:mito minero Je trabajan en la construccitJn de edif't· 
Zaruma con In .:nsta dd l'acifit;O. cios de In ciudad, á cons..!cuencia de 

. RemC"s,Js.-Ha sido remitht.a al ~¡¡. tos malos anl:1mi11s .¡ue se hacen pam 
msterio de llactenda la razón deWlla· efectuo.r dichr¡s trabujos los cuo.les no 
do. de las remesas hechas en dtnero prestan In seguridnJ y solidez nece· 
al_ Aguari.::o. ni Sr. Comiso.rio Ramó~ so.rio.s, yo. por que en ellos se emplean 
Vazcones, desde el 26 de Febrero de t · 1 · · d 1 l'd 
este o.no, has ta el 4 de los corrit.·ntes. ~~o. ~; :~~~~¡~ y de ~lo~a ~n~~c~: 
L_a ~urna. asciende :i 2::!.389 sucres, res ó ya, por descuido de ésti)S y de 
Slll mdu~r lo corespondiente á valo- los mi'imos trabajadores;- Dt:creta:
res Jc \'IVeres y conduccibn. Artículo único.-Los que conliavinie-

Pm·ll ww,weri,!{uaciJu.-Los seno- ren li In disposición 37 .:lel art. 5 de 
res Jocoé ~lnrín y ReinaiJo Eche\'errio. In Ley de Policio. 1vigente, que dice: 
se e111~uentran presos en In Policía ''Fallo. de pr..:caudón rl!laliva á. la se
para averiguo.r la procedencia de un guridRd de los trabajadores y demñs 
lonsuito- de 8 anos llamado José ~taria personas en las fábricas, etc., etc., etc." 
r·uamán; dichos sei\orc.s lo tra ían ser :in c.1stigados cun el máximum de 
consigo de Cotachachi para llevarlo it. las penas; sean éstos dueños, encar
AmbJOto.. El Jefe de Pesquisas inda- gn.io!:o, cmpresarins, albai'liles, peo· 
ga sobre el asunto. ncs, et~.-Publiquese por la imprenta 

Capturado. - Ho. sido capturo.do para que llegue a coMcimientu de to· 
Manuel Orbe, por haber sustm1d0 un dos los que tuviere.l f.ibricas en es
pedazo de gargantilla de cornles de ta ciudad.-Dndo en el Despacho de 
¡::ropie.:lad de Manuela Cnnchalui'la. la lnt•mdencia de Quito, á 7 de Oc· 

Rt'Cfllldo.-A la Sr.1, Mo.tilde VJ.s- tubre de 190-1.-EI Intendente Gene· 
eones Bueno se le ~ntregó en la Oft· rai,-Octovio G. lcnzr~.-EI Secreta· 
ciM de Pesqu,sas una blusa y otro.s rio.-1. S. \'uzcones D." 
e'>lpt:cies que se rtco.udaron de poder Drswido.- llnn sLio conducidos á 
de Rosario Vergo.ra. lB Policio. dos nii\os qut: anJo.ban ex· 

Nuevr de Odubre.-En In sesibn travio.dos del hngo.r 
de prim~m hora del So:no.d•J, propuso Colrdtd.-Hun cuido en la reja :!ti 
~yer _el Sr \ 'ils..:oncz, con apvyo del contra\'enlflft:s ror ,¡¡rercntes causo.s. 
Sr. ( arbo, que se so.lude J (.;uo.yaquil Club l'álllimi//i.-J<I.-An:Jche tuvo 
en el l} de Ü~tUbit: y que por t:ste S~siún e~te club y ::;e tr.1tó dt: ~sto.ble
lllOtl\'0 se luvante la S'!Siún. El Se· cer nuev,,s clubs en las provincias y 
núdor Ch.wes habló en favor de la p.:trroquias, paro. sus trabaj\IS. 
primera po.rte y prupuso que, en at~n- Se levantó In sesitÍn :¡uednndo con· 
ción a In rccho. grandiosa y a Jns vocar.los li una extrMrJinaria, el dio. 
necestJaJe.s de la República, re-Joble domingo 9 de Octubr~. 
el So:nnJo sus lubor,.;s orJinariiH. Des· Eu.¡uúJs.-Numerosas y :místicas 
puti.; Je ligero debo.tc, fué aprobaJa c•Jrono.s th'ornaban el catafAlco en las 
lu mociOn exequias del \.ble. Sr. (.;omeho Cr~s-

lu/e,-pt:ld.:iim.-Hace muthos dio.s po Toral. hnt1 e dlas distinguimos 
á que interpeló el Diputado Stopper las dedicadas por la Hdo.. Priora del 
acerca de lo.s Aduanas de lierro de Canncn \ ludcrno. Luio; F. ~lartines, 
Gunyaquil, que deoo entregar e l Sr rOblato), Honorato \'dzquez (c1uz), Re· 
Luis A Uillon, según contrnto pnr el migio Cre.;pu T oral, lo. \omuniJoJ de 
cual recibió, nada menos, que In bko- lo. Providencia y de In lnnw.:uiRdn 
c.t de medio millón de su"cs. y naJa Concepción, los s~·nadores y l>ipula· 
hu contestado al ~linistro h..tSI.l ah oro.. rJ,JS d~ las pro\ inda!> rJ~l Azua y y 
No nos extrañaría esto en otra pe1so- c..·.:~."ar. 
na, pero s i en el ·r. O. Juan Fr;mcis· Pértlitlt~.-EI Sr. Juan Espinosa A., 
co <>.1me, que, como ~linistro y cumo ha puesto en Ct•twcimicnto Jd Sr. Je
c,lb:tllero, tiene bi~n sentaJo. fuma Je re de Pesquisas, que su paje ~to.nuel 
hnnraJo, inteligente y probo. Espern \ 'o.sco, que venia c•m Cl d~ lb:urn, ha 
In l{epUbli.:.a su palabra, pues el o.sun· votaJo, en d tra\•ecto Jc L•tocollno a 
lo no t.s balo.di. Quito, una e.scor(:ta valor de S¡ :.J()J. 

t'rJ<~ción. --·Se ha citado al General Rekuid.,.-Tornnsa ~o .. n ~e en· 
FJ,I\'iu E. Alf..ro parta que JC cuen•.n. cuentra á In orJ~·n del Comnndo.nte 
de la inver::;iún de In .:antidRd Jc d()s \'tcl, para lo. averiguación dd rllbo de 
mil sucres quc su le entteciaron el a"o una e.:.terlinn r varias espcdcs mils. 
Jc IH1J.-J par<l ~~lo;tos m.litm-es. But'lld l!udiJ<l .-El Sr. Comandan-

Pur /,tjusfi,·;,, -Se hu rcrnitido un te Viel ho. tc.nidl la bu~:na iJen de 
fllidn Je l.t liohemadOn al \ liniste- preparar un ohsequi<l ü lo::; pre~t1mis· 
ri" d~: Ciucm1, manlfe!oitando los abu- tas y o.l cnmercio, de las fotugrnrías 
soo; que, :.C' J.· u, C<llnete lo. GuarniciOn de los prinl'lrales rateros y rateras 
milit.:tr de 1•apo.llnctn, oblignndo il Jos que han cuido en estl ofidna, para 
in(eliccs indios Je Oyn~na:hi ,1 trabajos que l1>s conozc.m y pueJo.n e\'Ítnr 
Jorz.adns, y p1Je el casti¡.:o de los de- fraudes y robos. 
liucuentc.:-; 1-i-.~t~io.-llcmos redbido la si-

,\.¡w"'rio. -SI! ha inidnJo p11ra Jco;
..:~thrir lus au111re.:. Je In dcslru..:ciUn 
de unao.; planwdoncs d~ eucaliptos, 
~.;e !roo;, cte., tlcctuo.Jn en la hacienda 
"El t'Mmen" proriedad del Sr. Au· 
gu-tto Cubus \ '., uh1..:ada en lo. p.trro· 
4uia Jc Chillugnllo. 

~-~~~~ l'i \ ' aJ¡/1"1/hlll/t':> 1"11//IOI't'S.

\",IrtO.S !)1:1.\01111.~ ubmnistol!; han hc.:h1l 
t.:·1rrcr l;l b,JII'l de que h.1 tenido lugar 
utro ..:urntlatc en el Aguanco. ltlf11r· 
lnaJ,,s Jc pcrsona-t qu.: llenen moti\"Cls 
de s •ber, Jrsmcntjmn" c..;.\ notici:.J p.l
•·• tr/lll.JIIili,1.1J puh:jc.l. I'•JJIIS Jrh 
..:: "\1.1tul illn•l:- de alli t:•t•ln TIOIO'")Uilo.s j 
\ t ~-.... 

I~H.Ijn·~.H ·S.•Ikrun hoy· Juli•» Es-

gmen;e im•it.tcij 1 
"liJ ~hm:.tro de <>uerra } ~larina 

saludo. nh:ncamentc al Sr. llire..:tur dl'l 
' ·La Patria" )' se •• :omplo.ce en in\"itar
le á Jo~ t:jcr..:icius 1\lllilo.lrcs que prm.:ti· 
carli d ~:;uo.Jrún"\'a¡.:uachi", el próxi· 
'1\0 d•mnngo, en d Cnnlpo de ~lo.rte, 
Je 1) u 11 a 111., t.:ll conmemoración 
t.ld tt l · aniscrs;arlo ..te lo. lnJepcnden· 
~ia !'tudmnad.l en GJ¡¡yaquil.-knrsel 
;\rdlano se permite uspcr.u que el Di· 
r··.:tor \:on..:urrini Rl ~.:xpre->.1du Cam· 
r•l )'. CUn SU pi'e')Cn>A.I, e~timUJMii. loS 
li<ib,\]<lS ..¡uc han J~ cfcCIUtlr~c, r"'ZfÍn 
rur l•1 cual le antkira sus agrade· 
l.:llllient<>!oi, i.,!U1to,U<.:\Ub1CHde J'X).J." 

• ·k•lt'rdiJ. · Lus miembros d~l Club 

.IOSt: BAt:TON, H A.AWA, Cu•A 

UN NIÑO ROLLIZO 
t'~ fll'lnpre •atl'reMIItt" y adrn~.rado1 a•t t:'<'Jmo uno raquttieo IDIJilra 
Ll...!iW~) C'QODll:>4:nw:lUII.. 

\'eintimillista, ho.n o.cordado, en ccle
br.l.:iUn Jcl '':-Jueve de Octubre", salir 
esta noche :i pasearse por las prinei
p;~.les calles de la ciudad, rormando 
procesión, con hachones encendidos. 

1 Jjalli no ha}'a. un aguacero para 
rclrcs.:.ulos. 

Allflso.-U amomos ta atenciúr. del 
Sr. Comisario Munidpo.l, hacia el in
c.llill.:uble o.buso que diariamente co· 
meten las \ cndcdoras de leche en tO· 
das las plazas rlonde Cslll se expende, 
rspcciulmente en lo. placeto. del Tea
tro Sucre, pnes ahí se prefiere sólo 4 
1.1s Jot~das y ,·rJser.ls, que así llo.man 
ellns; y al pueblo no se le quiere \'en
dcr de ninguna mo.nero, y si venden 
!1) hacen en uno. meJidu ilegal. Bue
no st:ria que se coloquen siquiera dos 
celaJon:s á fin de impi!Jir esas Ck1io
sas prcrerencio.s y quc no se ~ometD.n 
en adelante tales .. biiSOs. 

1 ~L. tia IA·m litro• •·• d f~fnroo ll<luló.l"i 
('(\ ... mlll.ble. esdt'Cir 1• furm• del ró for·• 
~.al o:t>IUO !oeoo.•otram<~~~l••ol't orJlj•ot.mubu 
¡u,¡oo. l_.leTit'loA edste tD ¡:lubul""' ""'D· 
r:uin-. t'D t'IOI'n·hm, ru t'l II"IDt'D, t'D la Vt'· 
"·••ll:'hll••t'll•,t'n 1• 1~1.11' t'l.('. ton todOI )..,. 
olr.tl:,IDto~ donde .nanlf .. ~ta~ 1111& grao l'llall· 
liAd 

l" l.f'Citln• l.f'm!litfll' t'>l Jtl'lr conK]~i,.DIII' 
huli<'UIIAtnlodueiOII('UO>ot!l ljlle r-..Dt'CiJ!I.A· 
rlu r-'IJll.l""lr ln11 , .. ,~~~• dt: la 111ura l'h.al. t.al 
~'11 nuol<·urr••~ttllll d••la outrid6a, a.nt'Jula.. do
" '" Ut'lir&.''"nla,diantf'l.l'mbaraan. lat"t'\11 
,.¡,· f...,.faturi", IHI~rt.ul. t.ltolollhiad t~oll. ]m 
l'''t'''"'' 

\·,~n 1· ~ "'ll,.lru• tu t'l&rlo.,,.¡ •• ro~lit.all• 
\ lln1.,::11r 1 ·• 
. llt' IH.JIIiffJ notlt:-lf .. Drl ( 'un
IJIIII" f!ullo n ' ·"'"''""0'•· ti~ 
.?Iollun Jluc•lu •ll 11 ( 'fJ. 

LORENZ0 R. DURI~I 

AIIQl'ITE.ClO 

Empr~s.·,·io-Cou.slructur. 

i ro\·isoriurncnt~ tcn~n t'>lable~tJa la 
~ ;t;inn en mi ca~<\ de habita.:iún, plo.-
t. ~da de la Alumc.:J•• ~o. 90. 

Quit3, :!:! Je Didet"'br~ ,1t 1 ~3 . 

Remitido 
SOLICITUD 

DEL DIRECTOR 08 L.\ ESCUEL A DE 
CA\'.\l.IDE 

· Sr. Presidente del Consejo 
General de Instrucción Pública. 

Presente. 
Como Dir~ctor y profesor de 

la escuela central de Cavambe, 
solidto de la H.Junta, "en que 
dignamr>ntc preside l'd., se sir
va resolver si dicha escuela de
be contarse en el número de las 
,·acantcs, y siendo así, que be 

digne también, para evitar di
ficultades que pudiera n sobrc
Ycnir después, expedir el decrl.'
to de cooyocatoria de opo
sición, de acuerdo con el in\::i~o 
ltidel a rt. 4-c de la Ley refor
mada de Instrucción Pública. 
Y con esta garantía, pido s~: 
me cuente, el primero, en el mi
mero de los opositon .. -s. 

Atcuto servidor de l'd., señor 
Presidente, 

PEDRO A . N',\RV.\.Kz. 

--W:-IASDEOR_O __ 
Para fli.cil y cómoda di\•isión entre 

los herederos, estoy plenamente o.utn· 
rizado por lo. ramilia Zandumbide, para 
enagenar las ex1ensas y magnincas ho.· 
dendas de Tanlagua y Huatas situadns 
en la parroquia de San 'Antonio de Po· 
masqu1. 1 iene ino.golables minas de 
cal, climas sanos y \·ariados para in· 
planl.lr todo. clase de indu.stJias y culti· 
vos, .i pequei'lo. distandia de la Capital, 
muy buenos caminos y otrus imponde
r.tble'i ventajo.s generalmente conoci· 
Ja~. 

Tn).fo R. VnEIII. 

O.::tubre .t·-1 mes 



LA PATRIA 

Sucu sa '' a 

Tlll);E SlllMR E A DI SI'OSICION TOOOS LOS PRODUCTO DE l.A GRA); rAniHCA "LA ITALIA" UE Gl'AY.IQl"ll. 

POR MAYOR Y MENOR 
Como galletas, fideos, chocolate, confitt·s, sn l rcfimldn, bonboncs ctlrnme]('s. 

Cn g r:m surtido de Licores extranjeros como Chnnpag nc de \'arias clases y precios. Coñnc del m6..s infimo fl l más fino. OportC'I Irrcz Vino Málrtt;:n. Brnglu:tto 
1 t?cay . \"isky. Uldton. Gin. \'crmoth Torino. Bcrmouth Francés. Vinos Grn \'é. Blanco y Tinto. Vino Chinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de con~cn·ns Fra ncesas, Italianas, E~pni\olos y Norte Amcricnnn~- Frutus cn jugo. Prutn cándita. 
Cigarros)' cigarrillos por mayor y menor, de todas las marcas de Gunvnquil, (.ES PECIAL). I.n Emcrfildcfia. 
Trasto! para casina un g ra n surtido de puro a luminio · · 
Anilia9. por mayor y menor y una infinidad de artfculos que sería largo <'num<'rar. t\('mHd á 1~ "Sucurs;~l de la Italia" para con,·cuccros. 

ESCGELA Y T.\LLER DE 

J+OJf;.[. "f;.[. :C'0'f'1f;J;>OR.· 
GHA:-.¡ REST Al'RA:\T 

SE ADMlTEX ,\UOX.\IJOS. 

.. Es c .. l má~ <:cntr~l y d que l's 
t a mas proxmto :t los ~Iinistl"
tcrios, oficina Uc Corn·os "ca-
sa pn:sidt:ncial. • 

premiada con medallas de oro y 1 kne cuar1os muy clcg::tnt<:s 
piata en las exposiciones de Quito, Y aseados, t•on todo el confort 

SastJ.·ería 

Chicago, Guaynquii,Pnris y -------- indispcnsnblc.·. 
Buff:llo H a:': pmntitnd Y esmero en 

/()\ .. 1 S · 1 d · 1 1 d b · · c_l scn·icio; y pn·sCn ta tspn:ia-
En la Escuela..se da clases del \g/'REZ~O ~.l a octec a qmtcña toc_a c. ase e tra aJo~ tipográficos finos 3• ltdm.l en banqm·tcs. PoHc 

ramo á horas eonYeneionales, ordt_n~nos, todos pcrfcet«;mentc hmp10s. y con cxactttud. Para d objeto c.uartos res(·n ·ados ¡Ja ra la mi-· 
acabo de rectbtr de los Estados Umdos y Alemama una maquinaria completa: cuco- ¡ 

por pensiones modet adas y á to, pues, con toda suct1: c de útiles como son: tas. Se prc:panm comidas ñ 
los pobres gratis. En el talles ~ a c~pañola, criolJa, francesa é 

d~!r;;;2¡1¿C:~r~!a)~~i~~s~·cEt~~ ~!~j~,~~~~~:r~~~~¡;~; d:J~~i~~~i~~~~ac:~~11ci;~~~~~¡~~~~~~~·c~~~~~~¡t;i~1·e~~~,.!i~~ lnortuorios. 1~111:~~~i)lccimicnto cut~ta COJI 

pecialidad en vestidos para se· JUonogramas para cartas )' pnrtcs de matrimonio. empleados actiYos, con mla 
ñoras y niños, estilo sastre. con T~~~~~~:Sd;n~~:o!~~lli~~~~~~ con gran cnntidad de viñetas electrotipadas y fotosgrbndos btwna cantiña proYista de los 

Cumplimiento exacto en 1as mcjorls licores. 
obras qne se le confian . Mate- Sobre todo ofrezco. exactitud y resen·a, porque cuento con honrados y hábi les ¡\'i!'iitarlo y probar para jm:-
rialesfinosyconfccción esmera- operarios. gar! Las persona~ dl' buen to-
da ofrec~ 1 (iésólr Yii}UE:Z<l P. 1 J12l;c~!c~cc~~ci~:~~~J~~~;;~¡c.frrn. 

}.fa nuel Chiriboga A /vea r. Quí to.-Carrcrad _e_v_e_nc_z_u_d_a_. -_ A_p_a_rt_a_d_o_d_c_c_o_r_rc_o_l\_·_• -2·1-_2._ T_c_I_éC_o_n_o _l\_·•_1_1_0_. __ u· l ~t~p·~ r;:~~¡~~~o;·;J~léfono x~ 2íO. 

Carrera de Guayaquil, Lplaza del ~~ - El propietnrio, 

TT·•:•~rr=o~),~c:•:••~N~·~a~s~·---~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~--- \' e - AJ. EX71X .\:"\,\L.I'.j.\S. 

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

REMEDIO JNFALIBEL 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 vejez. 

Este especifio curara aun cuando hayan fullado todos Jos demás reme
dios, y es el único medicamento que cura todos Jos casos de Debilidad de 
&istema nen•ioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
t:spermatorrea ó dcrrames.-Cura la debilidad en el organismo, como falte~. 
de virilidad, y enfermedades de los órganos genitales. 

Este específlco es para uso istcmo. Obra como calmante y devu~ lve 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espíritu , comunican fuerza y 

Oap•all-• con tD1'oltotlo de gluten, 
.edlauc lnn en 101 Jnl.tlatlno. No nnnn 
11 UTluu.o.o. NI t~rncwa, ni mol olor. 

CURA : 

~uEn!umedldu•·"'Vias urinarias 
QONOAREA81 FLU .. 08, 

u:~~~~~~' CRbNICA8, 
~FATURIAt t t;. 

Penetn.,.,.onc.,.lamlli OI.P"" pn~fwlllu 
DlaTIIU't'&N~ONOCOOO, 

p~, i2,11\utVa'l'ld.)'toi'n/nF•ffftlt:JII, 

vigoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema nen•ios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitación general que 
suelé acompai\ar en estos casos. En muchos de ellos, los rii\ones que sue
len artes, afectados, vuelven ñ funcionar regularmente; los derrames, ya 
sean voluntarios 6 prematuro:s, se contienen y se esfuerzan las pnrtes ge-
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra constitucwuauneme GRAN NEGOCIO 
est.c especifico. Es un remedio infalible en lOdos los casos. Pnrn el que quiera comprar un fun-

E.<~ta medicina se. hallará de. venta en todat> partes del mundo por los pri- do d una hora y cuarto de la plaza 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pidnle de Song.,lquf, sembrado de trigo, cuya 
á su boticario que la manden buscar. Dirijase las castas de consulta á Ir. cosecha hnrá el mes de Setiembre. 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y las guardo.· Pam pormenores entenderse con el 
rá estrictamente priO'adas. Sr. Rodolro Alencnstro en la escribanía 

BRAND E V CIA. QUJMICO~ del Sr. \arreo, ó en la agencia de,.la 
214-E-Stred !Yueva-York,. E. U. A. Fr.h-ero 6.-IIOJ. aih. Patria." Julio JI 

====== 

~QtU)JJ~1l~~~¡j flr¡}~;M J:J.J ti 
de Carlos Sehroede.I 

CALLE OF.J. CORREO, CASA DEL SRXOR JORGE CORDOYEZ 

Tie.nc constantemente el mttyor surtido de sombr~.ros cocos 
\' St'A \'ES, DE !'·\JA 1!\GLES.\ \' i\IOCORA parn hombn:s y nitiOs 
(t.rcctamcntc tmportados dr Eut·opa y lo::; Estados UnidOs. ' 

Sombreros de piel de Rusia. 
Sombrct·os paja Sport club. 

Sombreros de ¡Jclo primera calidad. 
VENTAS POR MA\' OR \' ~I EXOR. 

"~ fs::l'a.ba.ja.:n. fsa.::l'j~t= i,~ oa.uti.zo, 
farj~{QS ao UiSifO, par(I:'S al? matrimonio, limbraaos 

ean Eliif11ER9 01' .f'OfliJ!UJ'ILIIJJ'IIJ 

p~:g,EL 
"V-'~~--=;:;=~ ~~ tM.:R:e~~A 

se vende en la • agencia de este Diatio 
--acaba de recibir nu.lindo surtido do nJ.antu.-o de Jnn-

selina y burato f'ranc:·<-!o; bien baratsa. 
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