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NOTAS DE RUSIA 

Decía Chamberlain, con arrogancia 
de inglés poco e6crupuloso pero ve.l· 
~dor, que los putb~os estitn llAmAdos 
ú desapa recer. St alguitn le hubiera 
interpelado ent JnC!S cu11 era 13 acep-

EstA situ~do er. la hermosa plaza Sucr~ (Santo Domigo), á la entrada de 
dentro de la. ctudad Cuenta con un local a propósito y presta toda comodi· 
Jad, teniendo la. higiene necesaria. El_se~vico es de lo méjor, pues ha sido re· 
ccrvado por completo; y se ofrece &.1 pubhco esmero y prontitud. 

hay ba- CiliO dada por tÍI á. la pdlabra pequeliOS, 
¿hubiera respondido que no se refería 
a la extensión t~rritorial de tal 6 cual 
pAís, ~ino á la pobreza vital de una 
mza, al desfa lc .. imi nto del sentido 
mora•, que Al apoderarse de una na· 
ción la ernpequei\ecen y acaban por 
aniquilarla? Es probable que sin que 
la rapacidad inglesa dejara por esto 

Posee piezas elegantes rle Ji versos precios [pero siempre mSdk.os) 
flos de chorro y duchn. 

GRAN RESTAUR~HT.~Prep~r~nse comidas á la americana y europea, y 
tambien banquetes pre\'10 aVISO antlcrpa~o Se admiten pensionistas y se sir
_, la carla. 

El establecimiento tiene billar y un s urtido selecto de licores vinos im
pOrtados direcln y exclusivamente para la casa. Especialidad en vinos legiti· 
mos franceses. Alumbrado de luz clectrica. 

Se habla espai\ol, inglés, francés y alemlln.-Teléfono No 79. 
~ Quito, ti de Agosto de 1903. El oropietario, AdolfoKELSCH. 

REVOLUCION 
MADERA DE 5ALO\'A1 sin riual en 

/.J pla:a, aserrada a máquina, se ven
de., por mayor y menor en el depó.
s1to general situado en la Carrera 
"Guayaquil", cuadra No 9, (esquina 
de las herrerías ::l.e San Agustin). 

¡ a~o de considerar p~q,1e1ios en todas las 
acepciones de la palabra y, por tanto, 
dignos sólo de ir a aumentar el cau· 
da! kilométric,;o de la Gran Bretai\3 á 
pueblos que, como el nuestro, en la 
desorientación )' la desventura, esfucr· 
zanse por rehBccr::;e )' vivir digna
mente. 

Se admiten pedidCIS y contratos, 
por mayor. de toda clase de piezas, 
y se garantiza la prontitud y esmero 
en el servicio de tos pedidos que se 
hagan. Gran rebaja de precios, un 
treinta por ciento de los anteriores. 

Para todo lo relativo á contratos 
por mayor, deben los interesados en· 
ttnderse con el Dr. Leonldas Terán, 
comisionado del conc;urso de acrt!edo· 
~s á los bienes del Sr. Salvador Or· 
doñez ~l. 

El Agente y consignatario, 

F~dtrico Terán. 

JUA:-1 BAUTISTA SARRADE 
ABOGADO 

Estudio Agencia de "La Patria", Ca· 
rrera de Venezuela, Cuadra N°. 8-
Horas de desoacho dt:: 8 a 10 a. m. 
y de 12 á 4- p. mi. 

NO MAS PORRES 
Quien no quiera serlo, verJ.da las.~.tam· 
piUas que colecte, en el establecimiento 
de Manuel de JesUs Patiñ?, Carrera de 
Bolivia nUmeres 35 y 36, letras D y H 

HOTEL PARIS 
Gast6n Chnrpentier pone en cono

cimiento del público en general y en 
especial de su Qum.erosa )' distingui· 
da clientela, que t1cne muy buenas 
piezas de arrendanliento en la casa 
donde está el Hotel, decentemente 
amuebladas y con las convenitmtes 
condiciones de aseo .i: higiene Hay 
"demás salones para convites 
---------
Se arriendan dos depBrtamentos 

cómodos. La persona que interese 
pu.:de entenderse con. el. Sr. Ja~i~r 
Murán.-Carrera Bol i\'Ja, mterceccwn 
Araurd. 

Setiembre 27.-1 m. 

FER:-.lANDO BAUM 
Tiene el honor de t>vi.sar al públ..:<, 
que ha reinstalado sus trabajos de tín~ 
tureria, en IR misma tienda, plaza de 
la Alameda, (DepOsito do CerveZl). 

Tri'le telas de !nna en cualquier co· 
\•)r. 

Las de seJa sólo en negro. 

SE \'U.~DE una tiend11. de licores si
u1ada H media .:uadra de la plazn del 
~!creado. El que interese enti~ndasc 
~on el Sr. lo$é ~Zc-1uiel Camacho. 

Setiembre '27 .-1 m. 

HE~IATE 
Para dar cumptúnicnto ñ las dispo· 

sicioncs tcstumentarias do la Sra. ~In
na Hidalgo, próximamente se l~tmata· 
1a en la E~cribania del Sr. l"emandn 
A\·ihis una muv buena casa, situada 
tn la Carrera G~rcia Moreno (c."\\le de 
la Concepción) rrente á la casa del ~r. 
lu:.é ~tarin l11.sso. 

ibre. 11 lm. 

LtSl'.\ DE L05< QUE Nu PAGAN 
COAIInA Y BEB/Drl 

(PEHMANBSTK) 

A lfrcdo Baquero, 
José H:osalcs y Borja 
Manuel ]. Calle, 

Ur. León Btnigno Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco Darqu<'a, 

otros tramposos que si no vie
nen á pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

----~-"·_c_nnnlcjnt:o. 
INTERESANTE 

Carlus Granger & C!lía. ponen en 
conocimiento del público que desde 
el lunes 11 dd presente, queda e~ta
blecida u~a empresa t.le carretas, que 
se ocupara en el sen•icio interior y 
ext~rior de la ciudad, d cualquier hora. 
que ruere solicitada y para todo traba· 
jo relacionado con carretas; para esto 
la empresa cuenta cnn treinta carrelas 
completamente equipadas con todo lo 
concernil!nte para su perfecta mo\'ili· 
znción; entre t:llas hay también nlgu· 
nas de cuatro ruedos y S1Jbro suaves 
resortes, para el tn.slndo de todo nque· 
llo que sea ~Le ptiblc de Jcsperfo!..:tos 
ó roturas. 

Como nrriba hemos hablado de ser· 
vic1o exterior, nn es por demits acln
rar que nos hacemos cargo tambitin 
dt: todo trnn sporte',en los campos ' 'e· 
cinos sí In ciudad. 

!~ara toJo pedido y contrato diri· 
girse ni Sr. Jose Miguel \'!!pez, en la 
Agencia situada en la Carreru Sucre, 
casa azul, junto o\ almacén del Sr. 
C. Cronger. 

rnútil es garantizar al pUblico que 
el ::.crv1cio de la empresn seri\ siempre 
á satisfacci6n de quien Ir. solidte; 
pues para In rapidez, seguridad y celo 
en el trabajo que se nos encomiendf'; 
contamos ct•n un tren de empleados 
prdct•cos y adecuadns para el caso. 

All\'ERTENCIA 
l.a CO$R que el Sr. CcNnlmo Mu· 

riii•J ofrece en venta pertenece en OO· 

mún ó. Cl )' su hijo, Sr. Josti Urcbino 
Murilln, y huy e:, materia Je un pleito 
entre I!Js dos. 

lktnbre 5dt: 190~. JO v. 

Pero lo que nadie, ni acaso al mis
mísimo Chamberlan, sabia (aun no ig· 
norando muchos de los secretos de la 
politica rusa) era quP aquel llamado 
coloso del Nene, equel vasto imperio, 
que mide ma, de 22 millones de kiló· 
metros y cuenta, aproximadamente, 
con 124- millones de hijos del Zar[en· 
tre los cuales, por ironía de la suer· 
te, me cuentan, pues, soy súbdita rusa, 
para lo q1.1e me reste de vida], era que 
la formidable Rus!a podia contarse en· 
tre los mas pequefws puebloc:; de Eu
ropa . ¿Por qué? Primero, porque el 
rl!gimen autocratico, que tiende a per· 
petuar la esclavitud, atrofia con la 
energia indi\•idual las fuemes Vi\'BS 
del progreso de un pueblo. 

Después, porque la corrupción in· 
vade toJas las esferas, como invade 
el cam.:er el organismo humano: curto· 
yéndolo hasta aniquilarlo. 

En mis frecuentes viajes a mi tie· 
rra, ¡qué de veces he comparlido con 
incn!dul(¡s mis impresiones de aquel 
remolo pms, en el cual ocurnm á dia· 
rio, merced al absurdo fuudonar de 
sus leyes de opresión y espionaJe, 
desde el drama dt! la persecución nr· 
bitrnria, hnsta el dclO!le grotesco que 
acaba de ocurrim1e, al no poder en\'iar 
a Rusia á mis hijas-slibdil11s de aquel 
¡mis-por el !:iOio hecho de que al pa· 
sar yo sola la (rontera la Ultima \'CZ 

no h1ce constar 1111ÍS que alli {habla 
que hacerlo no sé en que Cuosulado 
de Austria ademó.s, y no sé en qutÍ 
mini::.terio) ".:¡uc mis hijas nu habían 
salido de Cracovia durante los diez 
día::. que yo pasé en Varso\'ia". 

Y ~se descuido mio, que me colo
caba hace dos semanas en la &ituu· 
ción anómala de qu~ mis tres mñas, 
súbdilOs del Z.u, rio podian entrar en 
sus reinos, ncaso hara ver uno de los 
cientos de miles dt: eslaboneS férreos, 
con los que el gobierno ruso paraliza 
la vida inJlvldual y In vida cvh:ch\'a 
de &quella millonada de serc.s. 

No quiero aquí decir cómo se le
galizó la ilegalidad por mí cometida 
inconscientemente (aunque notorio e::. 
que el rublo lo arr~:gla Ludo en aqu~ 
llus lat itudes); pero lo que no me ca .. 
liaré, aunque nada nuevo diga, es que 
el régimen del embrutecimiento por 
el t~rror, que tiene ftUlal!:roduS á las 
masas de aldeanos, favorece, natura\. 
mente, la inmoralidnd de los de arri
ba, inmoruliJo.J que l.la como IOgico 
resultt~do los ·dt:Sastres Je la guerra 
actual. 

Oigo U veces ll mi alrededor aque· 
!la fra!lle du lbsen: "los fuertes van 
solo:,", y no se por que \'aga asocia· 
c10n dt: idea-; mu h.pite ~ it:mpre al 
oirla una verdad \ iUJU como el mun· 
do: y los fuertes son sólo los bue
nus. Si; los l'uenes súlu &un lu::. bue
nu:,, y ~.::; humano, r es lógieo~ y es 
dt: Jo.l:::olu.:ia 'lU" los pueblus que no 
destruyt:n ~us currupdoncs históricas 
)' :;U:;> malsAnas pasiones de brutO ~i· 
gan, ::.t: dcsmurunt:n y ::.can pi~teados 

por el avance de las regiones de la 
ci\•illzací6n. 

En tan.to, el triunfo de los japoneses 
es, ademas de una revelación herml)o 
sa de heroísmo y amor patrio canto 
de .poesía tpiea que reanima el ~tazón 
fatigado de nuestro siglo .. , .. y ejem. 
plo consolador para nosotros 

"Querer es poder." · 

So;ia Ca.satwua. 

Estimo-después de la \•irtud de la 
caridad-como la más hennosa vir
tud, base del carácter, el amor desiH· 
ler~sado de~ hombre por su pat1 ia. 
Ese amor que es discerllimielllo, He
usidad d~ trabajar para ltacerla 
firerle, disciplina mora.! y exacto cum· 
phmrento ..1e su deber de cada día .... 

Así como se sabe: que los que ven· AL CONGRESO DE 1904 

~~r~~er:~ :~s ~~~r;:e, f~~:-:.:~~:S~ Par~ .dejamos de radicaladas y po· 
smo los maestros de escuela, a!>Í po· der VI '.'Ir en paz ..:on Dios y los hum· 
demos decir hoy qua los que ya han bres, es preciso que decrete la com. 

~~1~::.:~f~::~:~/rt~:~~,~~~ ~7~~~~::.~ui,!f.~,;:~:.=~·~~ 
años de civilización asiática no han si· Grau sur/ido tk mercaderías de lujo 
do otrO)J tantos grilletes que lo hayan Y fa11lasia 
maniatado i1remisiblemente á sus ido· Espejos, doble combinación para 
los... facilitar el peinarse solas las sei\ori· 

Comparad la serenidad de aquellos ~· última usanza en Europa, E!pc· 
japone!:ies, que van voluntarios y otra JOS para la tualet de los caballeros. 
vez a cerrar cun los cascos de sus Completo surtido en perfumería de 
barcazas y con sus propios cuerpos, las mas acreditadas casas Pinoud 
la embocadura de Port Arthur, con los Roger, Cale!, J . Da ver, Rieger Diapha' 
reservistas soldados y oficiales que en ne, Ninon, Atkinsons, Simon: Codray,' 
masa salen de Rusia para no ser Ue- etc. de Bur6pa: jabones curativos 
va..1os á la guerra Royal, Reuter, y otros entrefinos asi 

Y la preciosa mu$mt que ;,ntrega al como IQ.S conocidos y finisimos' Flor 
Tesoro público sus galas mejores para de almidon, Le<:huga, Afrecho Yema 
gastos de la campa~a. con la mosco· de hue\'O, Limon, Leche de' burra 
\'Ita que pasea en Paris los encaJes ad- El Japonés, etc., Jabón en tubos es~ 
qulridos con los mdes de rublos gamJ- pedal para la barba, Brochas finas 
dos por contratista de conservas de Jaboneras Y todo el aseo de la cabeza' 
Snn Petcrs!)urho que debíau nutrir y como el inconparable remedio para de: 
e1weuenJr011 á In gulrl'nición de Port si,nfectar Y quitar el mal olor y dolor 
Arthur, porque estaban falsificadas. de los pies dejándolos como para bai· 

y en t~aris, y en San Petersblllgo, lar de gusto, Cuchillas para operar 
y en cuantos sitios elegantes la mu· callos, uñeros, ojos de pollo, etc: de en· 

jer explota \•ilmente las debilidades del :J:m~t~:s es::Cl:~i~;~~ qu:O~~t~~!: 
~~o%~:e e~~~~ ~~~~~~~~ d!e ~~~:. ~~= mas Y elixir dentrífkos, pues. quien 

cado dt:l material fte guerra, de los ~=~=du~~s~~~: ~;~~ab~~7 ~}r~p~el:. 
~~:~¡~~~ ::',;;s~:;~~~:: ~~se;>~~:: rield, gran dentista yanke.-Surtido 
tadt, donde el mismo sei\or y dueño completo de artículos de lujo en corba· 

de todas l ~s Rusias vió con lágrimas ~:~~~~:~aC::a~i·ef~11:~~ñ:!: 
en los ojos, no hace mucho, que de brehlla, f1revil é h1lo; T1rantes, Medras, 
l o~ 30 c_añones en~rgados á . toda Pañuelos de seda y algodun, Bdstones 
pnsa Y a todo ¡re~IO, _ co~ destino á con puño de oro y plata, Charoles de 
la e~cuadra de\ ladlVO:,Iock, sólo !r~ ·nikel todo ta.mai\o, ternos de casimir 
h~b1o. ¡Sólo tres! porque los ~emt.l· para niño de toda talla, Tubos de lim
s1ete restantes .... no llegaron Jamas para, etc., etc. 
á tierra rusa. Sombttréría:-Contamos con un 

El Berlmuer TageblaJ dió hHce establecimiento especial en el que se 
pocos di as la noticia del por qué ha- C!)rfecciona toda obra en este ramo 
bía sido desterrado 8 Archengieseki el y se \'ende toda clase de sombreros 
gran duque Boris. cocos, suaves de mocora para hom· 

Llegado éste ó. Liao Yang en com· bres, señora' y nii\os; ademtis del se
P"''in de varias aventureras para con· lecto surtido de sombreros que tene· 
trnUAr su vida alegre de campaña mos en el Bazar junto con tanto otro 
el General Kuropatkin supo por la Po· ar-tículo que sería largó enumerar y 
licia de San Petersburgo una noticia que, para que se se'rciore, es preciso 
que su policía secreta. confirmó. en~ que la persona más exigente entre 
tre aquellas mujeres hab(a una. espir.. á conoctr tant.J del selecto surtido so· 

Exigió el generalísimo que aquella bre todo tn Corbatas, ).tedias y toda 
mujer saliera inmediatamente, á lo clase de ropa interior, por su calidad, 
cual se negó el gran duque, Y cuando como por su mOdrco precio. 
ante la entereza de Kuropatkm se m· Sttiemore 29.-1 mes. 

Lecitina Lemaitre en grageas 
y granuJado '·ende muy barato, 
J,an José Nmváez. 

SE ARRIENDA 

solentó aquel, hablandole de su reale
za, Kuropatkin se si111ió jefe al fin, )', 
sin miranlientos, orJ~nó que aquellas 
mujeres fueran inmediatamente inter
nedas en le Rusia europea ..... La con· 
1estadOn del JOvtn de tstlrpe real fue 
digna de su abo!engo y de su educa· 

~~6Co~~~~r~~·hú~~~n;·~;!~~tiÓ!I~ ag~ p~~~!~n~l~alta~.'Nb":n~· ca~:n; 
el ¡;eneralislmo, hiriéndole en la cara. Jn Quinta ..1e "Girón~; la persona que 

Por orden expresa del Zar, hoy es· interese dirijase a esta imprenta. 
lñ de.;terrado. l'ero lo indisp1ina no Octubre 8. 15 v. 
puede desterrarlo el Za't de su impcño, ---· _ 

y alltcr esto recordó al simpático A VISO. 
mihtar y diplomático japones que tu
\'e el Jtronor de sentar una noche en 
mi mesa, y el cual ni responde~ a 
mis preguntas acerca de la orc:a~IZa· 
ción militar de su patria, arra1go en 
mr la convicción, que entonces pocos 
tenían-pues empezaba la guerrn-d~ 
que para Rusia babia llegado el cruel 
pero mcrecidisimo momtnto Je la 
c.:ucta. 

Sr se le\'n nt.a y tiene \•lgor para 
transfom1arse y h:tcerse m~jor, que 
Dios la ayude. 

Por orden de In Junta Directi\·a, 
convócanse li-:itadores para la aper
tura del camino de Calacali a Nane
gal, de acuerdo con el plano mandado 
levantar por esa Corporación. 

Las personas que interesen deben 
pn:senta.r sus propuestas ha::.ta el 13 
de Octubre del presente o~o, rect 6 

en la cual se perfeccionarti el contrate.. 

Quito, Agosto 13 de (9(}.¡, 

El ~ecrrlarioúe/a J¡uJa. 



OPINION 
Por parecernos oportuno y 

fundado, á lo meno en cuanto 
,í. la necesidad de conocer 1Í. 
fondo el asunto sobre el cun l 
debe contratar el ~J unicipio, 
reproducimos á continuaci6n 
~1 roto sah·adn del concejcro 
Sr. Dr. D. b:n~·ique Frcilc Z., en 
la propuesta del Sr. D. Luis Fc
hpc Carbo, sobre instalaciones 
eléctricas. 

Hace poco solicitamos que el 
Con~reso 'el Municipio pro
porctonen 'toda clase de facili
dades á est:- proyecto del Sr. 
Carbo, pero siu permitir el pri
vilegio ni nu tonzar el mono
polio. 

Hoy insis timos en lo mismo, 
sin desear tAmpoco que, por el 
afii.n d.t contratar, el Municipio 
labre su ruina: nos gusta el 
proyecto y lo q•Jisiéramos ver 
n:alizado cuanto antes fuere 
posible: pero es natural que 
para el negocio, el Concejo pro
ceda con grande cordura, ad
quiriendo todos los conoci
mientos necesarios, á fin de no 
perjudicarse ni perjudicar al 
empresario. 

Por su propia naturaleza re
pugna que el Municipio sea el 
Empresario, y para esa clase 
de servicios siempre tiene de 
contratar con extraños; nacio
nales ó C.."X:t ranjeros. Si dt:be 
contratar, nada más justo que 
lo haga después de serios ~stu
dios económicos y financieros: 

A esto está obligádo d Con
ct.jo: á proporcionar la mayor 
suma de comodidades nec~a
rias de salubridad y ornato 
para la localidad, con el menor 
tiempo posible; á proporcio
agua, locomoción y luz baratas, 
sin derrochar las arcas muni
cipales. 

Piénsenlo bien, pero no hagan 
Jo peor, como regularmente 
acontece. 

Be aquí el voto salvado: 

Señor Presidente: 
A (>f'Sar del rcs¡_>eto que tengo á 

la opinión rle m1s .:alegas, me he 
visto en el caso de separarme de 
ella, en cuanto á los proyectos Ce 

~~~~:i~0n:~:~U:t!!fo~~~a to~~~ 
Cantonal por el Sr. D. Luis Feli~ 
Carbo¡ y por tanto, de manirestar 
al Con~jn la~ razone<~ que me deci
dieron á snhar mi voto. 

Varios son los motivos que me 
han inducido á rechazar dichos 
Proyectos en su tota lidad, unos de 
carácter meramente persona l¡ y 
otro!', relacionados con los intere
ses ..te! Municipio, cuya guarda se 
nos ha encomendado. 

Casi nadie ignora las dudas y 
ltescon6anzas que los Concejales 
hemos tenido, y con razón, para la 
celebración de todu contrato sobre 
luz, agua y canalización de la ciu. 
dad de Qu1to, y nuestta ignorancia 
~o la parte científicu de estas mate
rias, nos impedía proceder con pe r
fecto conocimiento de causa. 

Un contrato mal méditado podría 

~~~r;:~; l:rg~uiti~m~~1; ~ur~~~r~f 
mos-á pesar de nuestra justa im
paciencia por entrar, lo más pronto 
posible, en d goce de tantos ben~fi. 
cios-procedcr razona blemente, es 
decir, eucargu primero á personas 
de comprobada compete neJa , en la 
materia, l'l estudio, Ja rormación de 

~l:r~~s ~,fr~~~~~rd!' icl~b~:: f~~ 
contratos rela tiTos f\ las grandes 
obras en que estamos empciiados, y 
que fuera n verdaderamente 6ti les, á 
la ''cz: que equitativos para ambas 
pnrtcs contratantes. 

Las circunstancias no hon ca m. 
biado todavfa, Sr. Presidente; y 
pretendemos yn retroceder de ese 

d~~~f~fl~si~0Íuz e:::~8~ á a~~~~~ 
con los cstu~os que se esllin prac
ticando, y se quiere que nos la nce
mos a. ciegas, Hin ning unn gu in, por 
un a senda cuyo término bien po-

dr;~::C~:. JS~¡f;~~f~entc, una im

r;¡~c;:;~a~~iC:d~Í (~~1e c~~;r~~p~~ 
sin saber gran cosa de él, en vfspe
ras de saberlo todo? 

¿No scrin ir <'n ntrn nne!'trn propin 
C(lll\"eniencin si cclebrlinuno!= tul 
c•lnt ·nto nntc" ele In tcrmin~tcifm de 
In~ t'Stud io .. que scrTi rAn como de 
bn~c pnrn ese neto mismo? 

Ni n6 n poseyendo prorundos CO• 
nacimien tos cicntUios en In wntC· 
ria de nuestros con\'e nio~. podrlo· 
mosd~:tidimos rn zotm bl~meute por 
ellos11in lo:-estudios tocules que nos 
enseñen el \:Osto prohnble de lns 
obros sobre <¡ue \'erstw; salvo qul', 
pa ru prccnutelnr nuest rns intert.'· 
ses, tll'nAsemos los contratos de mil 
condiciones in(ltiles pnru el Munici
pio)" onerosísimus puru el Emprt;· 
sarin, n quien co locnrinmos ni fin, 
en In impos ibilidud de cumplirlns, 
Como sucedió, no hn muchos dfns, 
con los Sres. Durini. 

l'\o, Sr. Presidente; no d~b<'IIIOS 
optnr nú n por In celebración de 
mngün contrnto de cstn clase, 
mientras no couozeunl.ls suficiente
men te los expresados es tudios. 

Exnminemos, ahorn el proycdo 
bnjo su principa l as pecto: el que se 
relaciona con las arctts mumcipn
les. 

Aunque no d! una mnncra segu · 
rn, por falta de datos que cspern. 
rt_IOS, pero sf con a lguna aproxim t· 
CIÓn, podemns, para el efecto del 
cá lculo actunl, fijar en 150.000 su
eres el co.:>to de unn Instalación 
Eléctrica capaz de a lumbrar In ciu 
d_ad como se nos orrece, y de produ
ctr 4.000 rocas de luz inca ndescente, 
de á 8 bujías cada uno. Creo, pues, 
que razounblemcntc podemos hacer 
nuestros cálculos sobre e$ta ba. 
se (1). 

Pongamos al Municipio en el ~or 
de los casos en que se le pudiera CO· 
locar, esto es, que para lle\•ar á en. 
h? tal empresa tuviese que tomar 
d1chn cantidad á un inter¡t;s del do. 
ce por ciento anual (interés máxi
mo]. Pues bien, en este caso, el 
Municipio tendría de renta, por m
zón de la empresa, lu .Sumn de 
60.000 sucres: 48.000 por el servi
cio de luz incandescente, y 22.000 
9ue dejaría de erogar á la ajena 
tnstnlo.ción, por el SCr\'icio p6blicó. 
De esta suma anua l, habría que de
ducir 30.000 sucres: 18.000, en pa. 
go de i'ltcreses, y 12.000, en la ex
plotación; quedando un saldo, de 
40.000 sueres que scrviñan para 
amortización del capital, y una 
vezconcluídaést,a,daña la Empresa 
al Municipio una renta nada des
preciable. 

E_t ~.r:iuicio, es pues, manifiesto¡ 

CfeT):6~~ s~~= c~n~i~~~a ~~~ ~t~~~~: 
cejo cuenta con la cantidad nccesa. 
ria para las obras en proyecto, 

b:::e~~ov~~o ~~c::s ~~isfa0ti:~ln; 
el Sr. Presidente de la Rep6btica, 
quien, con laudable empeño, influyó 

~~:l f~r:::o o'b~~~ )~e c:nt~~b~~Ó~ 
6s~al sobre aguardientes. 

Por lo que queda expuesto, juz. 
go que sólo mtcrescs de mayor 
trascende11CÍa para la ciuda•l de 
Quito, nos puede decidir {L celebrar 
un contrato análogo. siempre que 
se rebaje el precio y el tiempo que 
se nos propone¡ y que mientras es
ta conveniencia no se manifteste 
claramente con la presentación de 
Jos estudios que se están haciendo, 
~ebe suspenderse todo arreglo rela
ttvo á las obras á que ellos se refie
ren, hasta su concluJi6n y examen. 

Esta es mi opinión , sa lvo el más 
ilustrado parecer del Con~jo. 

Quito, Octubre 1° de 1904. 

ENRIQUE PaerLE Z. 

(1) Con el Sr. Alberto Rhor se con· 
trató la lnstalnción elC-ctrica, con
clufda y puest.n a l servido p6blico, 
en $ 150.000¡ y con los Sres. Durini 
c. o 135.000 sucres. 

Carlos Schroder avisaqne hBn ll e· 
gndo los muy conocidos sombreros 
suaves Piel de Rus id. 

Cable 
(ULTiliAS NOTICIAS) 

PARIS, 7.-Delcassc y el embajn
do r espaiiol Sr. León J . Castillo, 
firm a ron el tratndo rra nco·upoa ot 
sobre Ma rruecos que viene á ser 
complemento del trntado anglo
rra ncés de Abril8 de 1004. 

Espaila reconoce lo sobcranfn del 
Sultfin l'l1 M 1rruecos y npoyu rá la 
integridad d el Imperio. 

Prnncia reco noce los derechos de 
Espoñn en sus ¡>osiciones de la cos· 
tn Marroq uf y Espuña, los de Prnn
~~a A~~~ri:.dc rivnn de su so berc. nfa 

LA PATRIA 

El convenio no se ha.rfi pi•hlieod .:¡ cnmi nn de lluigrtt ni Tr•mbn, 1 u 
po r temor de que "e lcvuntc In nni· lle,•nrá A cabo A Il~trmnn, dcnlrn 
musidnd entre lus que no nceptnn dei¡Jh•zu de un ui\o, dd)ie•i'tlo suie 
compnn~ndHs, tnrse, en cunnto A In lm:alh:ución "de 

Los oficio les rrnnces~s d~ Mnrru e- la vfa )'mAs con(liciones, 6. lo• estu • 
cos dednrnn.c¡ ~e e~ muy importnn· dios y p~u~os que mnndurJ\ pr:tt'li· 
te el reconocnn1ento por Esplu)u del Cl\r el M~mstro de Obrns P6blicns, 
tra. tudo nng lo frnnc~l'l , que gnrnn· po r merito de un In ~e nil"ro de Go· 

:~~~c~~i~~~~~l¡~:: i~:~~~d~~id~lrc~~~: ~~~~~~~~ 1~:e~.p~~~~:~~-de acuerd\) 
mas militares ndministrativas y fi. e) Ln Compai\fn dd F'trroc'lrri\ 
nnucierns, pnr su pnrtc Espnil n no podrá ocupar pum la Unen entre 
t a mbién retiene su influencia cons i- Coito y Quito, los cnrret.crns c:•
dernble porción de la cosla de Mn· minos y puentes nneioonles h 'que 
rruecos so bre el Mediterráneo, in · se refi~r.: el Articulo 21 del corllrn· 
clusive CC'utn. to de Junio 24 de 1897. 

pn~~~.L~~i=~l~S~~~~·jj,~l,~i~a ts~d~rc!~ sc;~~~:~!s0 pf;n~=~~s J~e~~:~ii~:~i~s~ 
que se firmnrfl en lA próxima scma- ddinith·a de la lfnea que será a(lro· 
na en lu Paz, donde se hnn llevado da, previamente por el lngemern 
lus negociociom·s con el mejor éxi· de Gobie rno y el i\1iliistro de Obrns 
to. P6b!icns, dicha Unen tenga que e rU· 

El C'on~reso hn sido convocndo zar las carreteras ó cnminos á ni
pnrl\ el_ lO): en el ~·lensnjc presenta· yel, ~o lo veri6cu rá con un ángu lo 
rá el Ey:cutl\'0 30 prn_,•ectos que hn· mfcnor ti. 45 g rados, conrorme á 
ce anns tienen abnndoondos las lns reglas t.:C nicus; y cuando fuere 
Cámaras y se cree que ~stas sesio· á un nivel inferior 6 superior al de 
nes extrnordinnrins tnmpoco lus las ca rretera s ó caminos, deberán 
reso lverá n, á pesa r de su grnn im· cruzarse aquellas ó ~stos, por medio 
portanci~t. de un t6nel O por puentes elevndos. 

GENOVA, 8.-Hn ocurrido un in· En todo caso, los carreteras 6 
ce 1dio en el teu.tro municipal que lo caminos ~rmmdus lJOr la línea dd 
ho des truido compll·tnmentC. ferrocarnl quedarán en condi'-ioues 

Ln catli. s trole ha sido scmciante perfectas para que por ellos pue
á la d.t> Iroquois de Chicagu, como d_an transitar, sio dificultad ni 
ocurn~ á Jas dos de In mnii ana que n esgo algut,o, vehfculos de toda 
fu i! desocupado rápidam~nte por clas~. 
las p I!II S per;ionas que habían den· d] E1Gobierno!';e obliga ti expropiar 
tro, la cortina de boca corta fuC Y pngnr el Ynlor de todos lós terre
dcrrit:idu en un momento y las lln· nos que desde Colta á Quito se ocu
mas se extendieron li la platea y pen con la línea del ferrocarril. 
galerías, dos bnmberos quo!daron Est:t t':tpropiación y pago se hnrán 
gravemente heridos y fueron COQ· en In rorma y modo que determine 
ducidos a l hospital. el Pudcr Ejecutivo, sin que para tal 

PANAMA, 7.- Se confirma In efecto, tenga que sujetarse á lo dis· 
muerte por fiebre amarilla dd capi· puesto por d Código de Enjuicia· 
t ti.n Shepper, Comandante del Yate mientas Ch·iles. 
Coballier, tiC'aecidA e13 del presen· Ar~. 3°. Se reducirán á escritura 
te, e~dáver fué arrojado al mar in· piÍbhca las estipulaciones ncorda
medmtamente despu~s de sftlir el dadas en el Decreto Legis lativo de 
yate de Guayaquil con rumbo á 31 de Octubre de 1900, y en d art. 
Panamá ~ 2° del presente Ot..'Creto. 

El Capitán Shcpper era un bien Art. 4°. El Poder Ejecutivo exi-
CIJI10cido marino que figuraba co· girá á A:· Barma n que se haga el 
m o retirado del se rvicio en la ofici- el depós1to que menciona en el art. 
Q(l naval de la armada inglesa. i~:;~ contrato de 1+ de junio de 

Sombreros de pelo 6ltima modn 
y muy finos llegaron á la sombre
r~ría 41~>"'1ana de Carbs Schrodcr. 

PODER LEGISLATIVO 

EL CONGRESO 
DE LA REPUBLTCA DEL ECUADOR 

Decreta: 

Artfculo 1° Niégase la nproba· 
ción que se ha solicitado de los cOn· 
tratos ud-rercrenclum celebrados en 
18 de Noviembre de 1003 y 23 de 
Julio de 1904 por los señores Dr. 
Gonzalo S. Córdova, Ministro de 
Obms Púb licas y Archer Aarman, 
Empresario del Ferrocarril Trasan· 
dino. 

Artículo 2° Bl Poder Ejecutivo 
transigirá con el Sr. I:armun las di
rerencins que se han suscitado entre 
el Gobierno y r.ste Sr. con arreg lo á 
las bases siguientes: 

n] El Poder lljccutivo entregará 
ti A. Harman la suma de (dollors) 
2.474,964,80, saldo de los [do· 
ll ars] 12.282,000 en que se hn con· 
tratado el precio totnl de In obra, 
distribuyendo el saldo mencionndo, 
en partes iguales, entre 1 o6mero 
de millos de vto, comprendidos en
tre Gunmole y Quito, y á medido 

~~eJ~~c;aq:!~a ~~ ~~~~~~u¡enl;a ~~te;~ 
conrormidnd con In chiusuln 3a del 
contrnto de 26 de Noviembre de 
1898. 

Ln ];.>ca lizaciGn delinitivn de In lf· 
nen determin nr6. el n6mcro de millas 
á que se refiere el inciso anterior¡ 
pero, pnr:.~. el efecto del pngo 
del t~n ldo nrribn indicadn, t:e 
fija dich? n6mero en ciento cuoren· 
tn y cinco millos¡ sin que, en niugun 
caso, tenga derecho el empresario li. 
exigir muyor cantidad que In que 
falte para completar los [dollnrs] 
12.282,000,1 cs t.ipulndos como prc· 
c10 t o tnl de In obrn. 

1!1 Gobierno hnrá el ac r\'icio de 
los intereses y rondo d1• nmortizn
cil•n, c_~uinccnnlm cnte, y en lo ro r· 
m a est1pulada en In bose 4u del con
trato a ntes mencionado. ;:: -::; 

b} El contra to sobre construccióu 

Dado etc. 

El bien conocido Doctor Dora 
White, Médico de Estado, residente 
en Dcccan, Indcstan, escribe á los 
Sres. Scott y BowAc, de New York 
lo siguiente: ' 
" He recetado la Emul:5ión de Scott 

en varios casos de marasmo usf co· 
mn en las convalecencias, con mag· 
nfficos resultados. En mi opinión 
y por lo que he podido juzgar en mi 
práctica, la Emulsión de Scott es 
uno medicino valiosrsima". 

En todas portes se conoce y usa 
la cflebrc medicina-alimento, el 
gran reconstituyente, la sin igual 
Emulsión de Scott, 

Sombreros felpados para niños 
llegó un grnn surtido donde Cor· 
los Schroeder. 

ASUNTOS ECUATORIANOS 

ULTIMO Ml!SSAJE PRSIDBSCI.U. 

(De "La Estrello de PannmA") 

Larguts:imo es el último informe que 
d Gentral don Leonidos Plazn ha 
presentado Al Congreso de nuestro 
\'CCÍna del Sur, é interesante por 
muchos cone1:ptos. 

Sin que tratemos de ann!iznrlo, 
como hn sido di! uso en este diario 
con documentos de tol c:lnsc, tomo
remos nota dC" los puntos que á los 
pnnomeilos importa conocer, y de 
alg6not rode excepcionnl importlll~
cin pnrn la historia de Sur Am~n-

cnSe queja el sei\or.Pio~a de ~u.c no 
sea posible ejercer tn~uJO su c1ente 

~~r~~~~~rro1:o~:~f\~1~~~~=~~~~~cs:~ 
naciunalcs y espednlmente 6. los. ya 
11 menazodos intereses surnmenca· 

n~~[}¡ mercnntilismn-ugre~a-''go· 
bicrn n hoy ni mundo y los mter~ses 
cnmcrdnles se nbren.cnttce. po~ ll!e· 
di o del oro y de In vmlenc1n, Slqme
ra ~st n se presente frnnc~ 6 embo· 
zAda mente. Esn tendcnc1n se nos 
"iene por los corrie.ntes dd Nbrte, Y 
los pnfses surumencnnos no pode· 

mns oponer la corricnt~ upucstn 
c¡uc la ncutrnlice, porque lus egois-

~·,·~~Mil~~[d1:•~c~·~11~~c~~~~e~i~~a ~~i~f6"~ 
s .lvndorn". 
Bsn pnlfticn mercantilista vn obrn 

sobre Sur A m~ rica, y nún ·pueden 
llegnr A ser bien pronto los ccuoto· 
rinnos q11iencs sufron su "inlencia 

Las islas de Gnl6pt:tgos sienten y~ 
el empuje da esn~ marejadas, v és
ta e.; cue11ti6n de \•ida p~trn el Écun· 
d_or. Ha llegado, por tanto, el 
tiempo de pensar sennmentc cn hl 
manera d ~e dnr cabida en tsns ialn<i 
á los intcres uni,·e rsa les del comer· 
cio, sin mengua de In soberanín 
ccunt?riaoa en e_ll.;.s; y en conse
cuenCIA, el Pres1denlc recomienda 
n~ Co_ugi"eso c~pida una ley de coln
IHZaciÓn especml para d Arcbipiéla· 
go , que alcanc: tunto á lus naeio· 
nalcs comn á los. e~tranjeros y que 
prO\•CR al !IOSteiiiiUICIItO de un t rfÍ.· 
fico diario y cnnstantc entre las 
costas de 1<~ Na\·ión y dichPs islas. 

Sin embargo de que no hny pun· 
to de comparación, simililud nin· 
gun.acntre lo qu!! era Pannmi\y son 
lus 1slas. dci Archipiéla_.tn, el !lti\or 
PlazA <hco: que In ocurrido en Pana· 
má hncc me •es es unn lcceión trc· 
menda que deben aprovl-chnr. 

C6mo!. Acaso los isleños han si
do \'ÍctimiiS de la opresión de Qui
to? ¿Acaso tienen Plementos de vi· 
da p_rnpia, energfu!l poderosas , al· 
tOS Ideales J"'ara indepcndi~·tre del 
Ecuador? Sólo asf pudiera justifi· 
carse la exi :stcncia de talll"CCión ..... . 
. Confiesa lueg? el Sr. Plltza que 

SIO detenerse á JUzgar de los moti· 
TOS que produjeron la separación 
del Istmo, consideró un deber el de
plorarla sincera mente, como Jefe de 
la Noción ecuntoriana y ~xpresar 
al Presid~:,nte de ColombiH los sen· 
timientos de conrratetnidad y sim
patía de su pueblo, que no pudo[!] 
ver con indiferencín el desgracindo 
fraccionamiento de lu República 
hermana . 

Aungue todas los naciones- el 
MensaJe di~ varias-bao r~:t•Jnoci
de ya la independencia de Pnnamfi, 
el Sr. Pinza juzgó que no había pri
sa, t anto porqqe debfa considera· 
cionC"s á Colombia, como porque 
oguardnbn consultar ni Congreso 
á cuál de los Poderes P6bblicos co
rresponde ese reconocimiento!!l Y 
porque lo ocurrido en Pannmfl im· 
plica desconocimiento de Jos intcre· 
ses su rnmericnnos ( ?) apresurGse el 
Sr. Plaza á expresar ni }ere de In 
República colombiano que ern vro
fundo el pesarque ~nttan todos•los 
ccuntorinnos por un acontecimien· 
to t an desgraciado para esa Re· 
p6blicn y en general poro la Amé· 
ricn lnt inn . Ocasionó estll manifes· 
tación un voto de agradecimiento 
que envia ron al sei\or PlaUl lns 
ilustres mntronns de Bogotá y el 
Presidentt de Colombia. 

En otro punto del Mensaje el ~
ñor Plaza truenn y dice que In de
fensa nacinnnl, el resguardo de los 
intereses 1 6~licos, In Constituci6n, 
todo, en 6u, exigen In expulsión de 
los comunidades religiosas. Si no 
es posible nbc::lirlns todas, reco
miendo c¡ue en todo coso, y sin re· 
misión m demora, sean eliminadas 
los que tienen clnusurn, \'O tos per· 
petuos y muerte ci,·il, porque son 
msulto á lo civiliznción moderna, 
burlo de los instituciones que gn· 
rnntiznn In libertad indi,•idunl ,. 
\'Cdon In esclavitud. ~ 

Como no es posible en concepto 
del señor Plazn "tratar de estos co
aus sin llnmnrlns pnr sus nombres 
y pnru qul' se v~n si la lglcsin no es 
cnpnz de outoriznr delitos de ' !~su 
hnmnnidod", ni 6n de una serie de 
'np6strorcs tonont~s rttomi<'ndn lo 
siguiente: que su rrimidos lns co 
munido des religiosos, se íncnute In 
'Nación d~ los bienes públicos que 
110n estAdo ndminístrAndo y los eo· 
trcgue á las juntas de Beneficencia 
P6blien organizado independ iente 
del Bjecutivl), que ~ resul'lvn In 
tutsti6n poUtico-religiosa en e 9tas 
boses: derecho dt> la lglesin á entn· 
blar relncioncs fliplomáticns con 
tos poderes del Bstotlo; ~ro pro· 
hib1enrl o á k tos que estableznn pri
vilegiol'lllRrR In lglctin ni celebren 
coocordatosen los que de olg6n mo
do se restrinjo In libertad de con-



ciencia v ln!t denu'\l'l gnrnntizndns 
po r lns ieycs: que se dcclure In ex
t n::nj erfo ele hlS cclesitísticoR, rc:co· 
nacie ndo su iucopacidad purn des
cm pcilnr cnrg"s p6b licos ó ejercer 
derecho nlqu no polrt ico; que !le des· 
t inen los b1C'nes de lns comunidndes 
religiosas 6. In benc6ccnciu p(tblicu; 
c¡uc se garan tice el eje rcicio de to· 
dos los cultos y se a u torice a l Ejt•· 
~.· u t i\•o r ara rcglomcntor ese ejercí· 
~o·io como asunto de Policfn. 

Bn lo 6 1timo, y e!to que omit imos 
t roslndo r los propios t c'!:rminos d e=! 
scilo r P lozn, pa rece t¡ue este cabn
ll ~· ro no conoce In índole, In educo· 
ción ni el senti miento predom inante 
de sus compat ri o tas, porque toda 
pcn~ucion religiosa , todn violen· 
cin del mis m o gCncro , en el Ecua
do r, no podrá men~o~s q ue causa r se· 
ri ns res is t encias y p rovocu r confl ic
tos de d ificil s i no im posible solu
ció n. 

Cuellos. úl timus est ilos, lo mismo 
r ·•ños dond e Carlos & hrodc!. 
~ombre re ria calle del correo. 

&ongPBSO da 1904 
CAMARA DEL SENADO 

Sesi6n dd 10 de Octubre 
P RKSIDBNCIA DEL H. F REILR Z. 

Concurriero n lus HH. A rias, 
Dillo n, San tos, Co rduvez, Ara uz, 
Vu ld ivieso , Ch i riboga, Vázcones, 
<..h a ves, Vá zquez, Gnmc, Martinez, 
~loncayo, Co ba, P osso, Cá rden"s 
,. el Secrtta rio. 
• Fué ap robad a el <A.c t a de la sesión 
a nte ri o r. 

Se! aproba ro n lns red ucc iones del 
pruyt.>c to q ue faculta a l Ejecu ti vo, 
J.!Ued a con tra t a r, p revia licitación, 
In co nstrucció n del muelle de Gua 
)•aquil y el q ue destin a fo ndos para 
d cumino de Loj a a l M acará. 

Se! aprobaro n en 3a. disc usión: el 
p royec to sobre la cana lizació[ y 
muel le de Ba hía de Ca ráquez y el 
<¡ue fac u lt a á la junta d e ...:anal iza· 
c tó n de Gua,)'aq u il pueda contra t ar 
con E cnesto F ra nco 6 cualquie ra 
ot ra las obras encomendad as á di· 
eh a j unta. 

Puaron á 3a. discus ió n: el p ro· 
v .. '4!to q ue n iegfJ. la nprobacióu de los 
~t.n t r& tos celebrados es te año en· 
tre el Minis t ro de Obras Púb licas y 
• ..\ rchc r H a rm a n; el p royecto de de
c re to sob re q oe a l Sr. Rafael Gn.rcés 
se 1c a bo ne una sum a de d inero de 
lu partida votada para Obras Pú· 
b licas. 

Se a proUaron los siguientes p ro· 
)t-"C tos: e l de d ecreto, que ordena se 
t•bout al Sr. L uzur riaga una suma 
eJe d inero; e l qu e de.s ti na purn el 
Lolegio "9 de Octub re" de Macha
Id, foudos, y el q ue fac ult a Hl_ Eic· 
~utivo pueda ve nder una fuJ U de 
tercena en el río Ba lJahoyo, ul ~r. 
~lcl i o Gouzález. 

!"asó á 2a. discusió n el proyecto 
de decreto c¡uc o (dcoa que se abo· 
11c .S 1.000 uJ H ospi t a l de esta ci~· 
c.Jud , coutormc á la ley dt conl'Oh· 
<J"cióo. 

A 3u. d iscusión pas6 el p royecto 
de det·rcw q ue e/c\'9 á la cuteg'!•!a 
ue pue rto m uyor el de Vargas ~ ~
t n.:g v el que facu l ta {¡ la .Mumc1· 
puJuJ~d de Riobumba pueda v~nde r 
unos terrenos de su pc:rteocnem. 

Cuu un uó la discustó n de las re
fu rmus é lu LunJStJtució u habiendo 
¡ml!adu !1 3a., excepto los o rtfcu los 
l. o, 3· , .¡.0 y 10° <JUC fueron nega
dos. 
~ uprobó el proyecto de decreto 

,¡uc f .. cu l tu á la .M unicipalidad de 
l• uaylupul bciht le re n ta v italicio a l 
Ur. J• runciSCO La m poli 

A 2u. cl isc u!Otó n pasó d proyecto 
de ley que rco rgu niza el Estado 

M~{óc.~ ~~~~~~d~e~ !;!~r~~~?ci tud de 
va ri os vo:cmos de Loja recla mando 
el J•ngo de pensiones de Mo o tepfo 
M iJi[a r. . 

L u. (. á m ara d e Diputados renu
t e u probado el J?roy~to de ley que 
urden o. que el EJecutivo con p refe· 
rencin pugue los s ueldos de los em
pleados eo el Oriente. 

Se p uso eo 3o. discusió n la Ley 
de Presupuest o con . presencio. del 
S r. M inis tro d o H ncrendo y en el 
u rticulo 2° se coostituyc r~n en co
m i!lión g enera l. 

Se levuntó lu sesión. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Scsi6n del 10 de Octubre: 
P~tP.Si91lNCrA DP.L ll . PeRAHHIHtP.w' 

Concurrieron los 1111 . A nd rudc, 
Arius N., Alcivn r, Bo. rn:iro, Uurnen, 
Collejas , Costales, Crespo T., Cucs· 
la, l\lorn 1 .... , Cabezas, Chinboga, 
O:.rquca, Escudero, Pern ltndcit ~In · 
dri rl. Gnrzón, G:J ilegos, Gonz{l!ez Z., 
Gn ra icon, l turra lde, Loyo la, Monge 
C., Montalvo, MA lo, Marisca l, Po· 
zo, Riofrio, Sandoval, Stppcr, Vélez, 
GH IJ n rdo, BRronR, Snnlucas, Gnlle· 
¡!O!I, Vill ag6rnez, Pozo l\1 ,, Crespo 
T., Ga ll nrd'1, Benlt t."Z, Concha y el 
H. Diputndo Secretario· 

El acta a n terior no fu! pues ta 6 

~!~~·~~ndr:í~::r~o~::Wa~or cuan· 

El Min iste rio de Hncirndn remite 
sancio nados pbr el EjecutÍ \'0 todos 
aquellos proyectos qur exo nera n 
de l pago de alcances á los ex-Teso· 
reros y ex-Colectores 6scales que 
lo ha n solici tado. 

Se leyó un oficio de Ministerio de 
Inst rucción P6b lica en el que avisa 
q ue cnvfa co n el respt.-ct ivoejec(ltesc 
el .proyecto de dec reto que o rdlna 
a l M unicip io de Guuynquil pa ra 
q ue cedn un sola r á la Sociedad de 
Agricultu ra de la misma ciud ad_. . 

An te la presencia del S r. M uus· 
t ro de Policla se puso á discusión el 
Código de Policia aprobado ya en 
3a. Con veria11 modifieucio nes pa· 
só á la comisión de Redacei6n des
puk: de la rgo deba te. 

Se levantó la sesión á las 6 p. 
m., por St'r ho ra a \'anzada . 

GUERRA RUSO·J A PONES A 
ULTIMAS NOTIC IAS i>OR Rt C.\OU~ 

SA:-1 PETERSBURGO, S. - L os 
torpederos dcstroyers Reszo, Pmu
zitechin, Prosorlio, Crouzi ) Grom. 
ki sa ld rá n de Cronstnnt m niiu na 
pa ra Re,·nl, y con ellos quedurfi 
com pleta lu segundo escuwilm del 
Pacifico. 

Bl Alm irnntc Birilicff sa ltó ayt'r 

~~u~b~: 1cfea~.~~~~~í~d~r ~~: t~~~~~~~ 
La fecha de la pa rttda no ha s td '> 
fijada tod n\' ia y todo depe nde aho
ra de los J efes de la gra n esc~~qru_, 
n lrn irantKs Rojcst\'Cn y Bmhetl, 

~~~~e~:;~~1p~~~~~ccl~·~~~s c~~~ti~iot~~~ 
pura In cumpsuiu. Las nutoridadl'S 
uU\'n les, cneuhezndns po r _e l gru n 
duque Alexix, hun convemdo que 
no debe precipitu rse In labor de es
tu gmn escuach a, porqu~ hay 
tiempo subrndo hasta In pnm1n'e· 
ru, qne es In mejor época parn que 

llr~~cfr~1c~esn~r~lecl~:~~~~~;r¡~;"cntos 
potentados p11rn cargar cu rh6u. t'~ 
ultn mur, hu dcsalentndo ti mu~hos 
opt imistas que creen muy fácil In 
lnbor c¡ue se impune á 1 t escund r<l 
del Bá ltico, de t r en cn rnpa ii a a l 
Oricn~. 

En curta 6ltima, :< nuroputki nc 

~ii~~ ~E~~ ~~~r~;cio~~! ~~~~l 1 ~1::~1 ::J 
mAs rA 1lidus que nho r·t. Se crt-.: 
que I<usin tomn rA pronto In ofen
St\'a, pe ro no lo . hncc_e~pe rur e! de
cre to de hoy ,. dtSJJOt: lendo el n.t~ln 
miento <h.·l eJérctto m nnchununo 
que man tlnrú Grippenbcrg, el cual 
ej ército no estu rA completo en el 
tNttro de lu guerra husw ngusto 
del nño entrnntc. 

Los grnndes rduerzos de _Ko uro. 
pntkine hun obliguclo á IOS JII¡>one
scs á dclcnerse o. nte Mukch:n pcr, 
en cam bio aprietan el t.-e rco ~obr.: 
Port Art hur co n implncnble fiereza. 

LONDRES, 8 .-Ikspucho de hoy 
comunica q ue los j n po ncscs buce l 
s upremos csfm·rzos po r con~gmr 
la rendición de Port Arthur. unte,. 
del 3 de noviembre, < no rná s t.•.co del 
Mikudo. De o trn fut·nte se t•ene hl 
scguridnd de que d bloqueo es cu
dn vez menos ndil'O y que Outu~ 
ente ros de juncos t•n t run y ~ilcn ~ 
1-'ort Arthur e n vfverrs y mum. 
cion~s . Notieiu.::. ru~!l ufirmun qu .: 
t:n Port. Arthur huy suficientes llhJ· 
niciom:s y ' 'fvef\:s puru reststtr mu-

LA PATRIA 

f:;~¡~en~~~.sp!l::~~:~~~c,~,.~lr~~ nc~;~ 
"" mctu:s In rcMistcncia de la pinza 

Se confi rmn que Kouropatkine ..e 
hn lnnzndo con A'mnrleM refuer7.0i 

:~1:1:el!~~~~bG~I:ds;l;1 ~~t1~·:~'~,"'¡1~s 
nt· t unles rn omc,to~ toclo!l couliun 
nhorn en el desquite de Liao \'ang. 

.11. últ ima ltoJ·~~ 
LON úR ES, S.-Varios despachos 

rccibiclos por In prensa de Parfs, 
confirn. nn que hoy comentó, por la 
t arde, la gran batalla de Mukden. 
OyHmn ha Uadn orden de que sean 
desmontudos inmediatamente los 
cnñnnes de g ran ca l bre cnn q ue se 
lwce el sitio de Port Arthur y sea n 
11 vndos á. Liao Ya ng pura defen
der esa pla7.u del ataque impetuoso 
que ha comenzado Kouropatkine. 

La Relojería y Joyerfa de Guillermo 
LópP.z N., se ha trasladado á la Casa 
del Royal Palace Hotel, para atender 
mejor a su numerosa clientela y al 
público en general. 

En dicho establecimiento se encuen
tran toda clase de artículos de Relo
jería y Joyería á precios sin compe
tencia, importados directamente de Eu
ropa y Estados Unidos. 

CRO~lCA 

Los J~stejos del () de Oc/ubre. -
A las 5 a. m. las salvas del fortín de 
l'anecillo, saludaron la autora e: ven
turoso día del 9 de Q.:tubre de 1820. 

A las 8 a. m. los Bat&llones Pi
chincha y Guardia de Honor unifor
mados de parada se situaron frente 
á la casa Presidencial y casa Muni
cipal, respectivam ente, e iza ron lt\ ban
dera a l són del himno nacional. 

A las 9 a. m., en el: ~ampo .te 
Marte, se efectuó la revis ta de los 
ejercicios milit:¡res, que el Escua
drón Yaguachi presentaba t:n con
memoración del 84 aniversario. 

Los trabajos resuharon buenos y 
todos los jóvenes que tomaron parte, 
manifestaron seren idad y pericia, aJ 
efectuar los dificiles trabajos; muchos 
di! éllos obtuvierool ruidosos aplausos 
dL: la mUchedumbre entusiasmada que 
presenció la revista. . 

Felicitamos efusivamente al b1zarro 
Escuadrún, por el adelanto y éxito 
a\canzaJos. La critica hecha por el 
S r. CnpiÜan Gómez de la T orre! ~ustó 
por la se ncillez y el reconoc 1m1~nto 
de las incorrecciones de su re\'lsta, 
Lu felicitamos. 

A las 12 m. salvas en el fortín de 
Panecillo. 

A la J p. m. todos los cuerpos 
de la guarnición de esta capital, reu· 
nidos en la l1laza de h~ lndependen· 
cia dieron principio al paseo militar. 

Hompía la marcha el Batallón Pi
chincha; en la Plaza de la :O..fer..:ed, se 
incorporó el Batallbn Ecuador, . q~e 
,·ema tomando a rmas de la Pohetn, 
bajo las órdenes dd Sr. Comnndant~ 
ka:za, quien llevaba como a~rudante a 
su inteligente hijo, el S ubteJ,tente Héc· 
tor !caza; sahan por primera vez y os· 
tentaban un ' ' iMuso uniforme costea
do por cada uno de los jóvenes volun
tarios, que compone:n ese cuerpo. El 
tiempo e~tuvo lluv:oso1 y soportando 
lo.s chorros do.: agua que ca ían de todas 
partes, el referido cuerro, dió pruebas 
de la mñs rigorosa dbCil)lina; pues 
contin•1ó su marcha ct~n una marcia· 
lidad propia de los ' 'etemnos. 

:O..Iuy orgullosos dt:ben estar los se
i\ores Capitán ~lcdina, Jefe de ins· 
trucción del Batnllón, Capiuin )<' Gó
!Ot!Z"da la Torre, Teniente So101nayor, 
T~·nicme Venega!o, Subten iente Héctor 
lcazn, y también l11s adda ntados alum· 
nos del Coleg1o ~hlitar, al ver com
pt:n!>Ddos digname.ue sus es ruerzos. 

Set.:uian luego el Batallón Guardta 
de Honor y la Arrilleria Bolívar: ce
rraba la marcha el Escuadrón Yagua
chi. 

Al pasar por delante del Hotel l~a· 
ri~ de Castón Charpentier, la colnma 
guayaquilt-i\a, en la que se encontra· 
han Senadores y Diputados y ' 'arios 
otros c.tbolleros, al \ er deslilar al Ba. 
tta llón E.:uador, prorrumpie. o.l en en· 
tul:tlas as aplauso~. deJtcado á e~ o 1 

jJvencs voluntarios. 
1'tt mi nó el 1 asev á los 3 p. m. y 

~~~~tA~~s ~~~~~~- \Jeslilaron á sus 

A !llS 6 p. m. fu , ron baJa~ as las 
banderas cun tus formalidades de ~11· 
lo. A las 6 y med1a p. m., en la 
Bligada Buli\'ur hubo fuegos Pirotéc-

~=~óda~i~?!:~ ~~ s~a~~~n~~~r~ Remitido 
pcrtono. Sei\or '-tinistro ú;-Policía y Jus-

A las ~ p. m. dió principio el fes· Licia. 
ti\•a\ q\Je las Bandas de la guarnición 
hnbian preparado para los fe.c:.tejos del 
día 9 de Octubre. La de la Brigada 
Bolívar estU\'O correcta ; la del Pi· 
chincha estuvo feliz en la ejecución 
de la dificil "Danza de l.:~.s horas"; la 
del Guardia de Honor cosechó abun· 
dantes aplausos que le fueron dirigi
dos de lus balcones del Club Pichin
cha al tinah:UJ.r la ejecución de "JI 
Pagliaci''. 

Descollaban p<¡r el alumbrado y ar
tístico adorno el l'alacio de Gobier
no, la casa Municipal, Club Pichin-

~ade~flg~:ya:~ I:LaB~~~~:~a;;' ::~~ 
llón Pichi ncha, el Guardia de H01 or 
y el Hotel Paris. 

Qué chasco!/- El público sabe que 
una vez que se separó de su puesto 
de Proveedora del Panóptico la S ra. 
Jurado, de hecho se posesionó en su 
lugar la Sra. Josefa Nieto v. de Pástor 
que ya había desempe~ado ese puesto 
otras veces. Pues bien, cuando la 
mentada Sra. Nieto y su hijo se em
pei\aban hasta con el dcrrionio para 
salir con su negocio, resulta que an· 
teayer fué nomb1ado el Sr. Joaquín 
López como Proveedor del Panóptico, 
una vez que por insist~ncia de la Sra. 
Jurado fue aceptada su renuncia 

EscáudakJ.-Ha sido capturada una 
mujer de mala conducta. 

T oca á la autoridad respectiva cas
tiga r como merece á esa infeliz de vi
da airada. 

Muy merecida.-Es la multa de 
ciento noventa y siete sucres cin
cuenta y siete centavos que el Sr. Co
misario Sr. Donoso ha impuesto á la 
"Eléctrica" pcr la falta de luz en el 
mes de Setiembre. 

Al mismo tiem po preguntamos, si 
para las demás personas que tienen 
incandescentes no habrá también auto
ridad quien vele por el exacto cum
plimiento de la luz? Va á ser 
un ai\o que tuviero:1 los de la misma 
empresa, la id~a de subir las pensin
nt!S por las incandescentes y se me; 
JOTÓ la luz? Muy al contrario, ha ido 
de mal en peor. Los que tienen e5"' 
tablecimientos han tenido que gastar 
dunante el mes de Setiembre en el 
mantenimiento de otra luz, y s~n em
bargo ya está el cobrador de la "Eléc
trica" con la groseria que le distingue, 
cobrando la pensión. Es1o no es jUS:to. 
B•bliografia.-Hemo~ recibido mti~ 

damente impreso, é ilustrado con los 
retratos de Abdón Calderón y Coro· 
nel Luis A. Jaramillo, primer Jefe de 
la Artillería Esmualdas, el N ° 5..J. de 
"La Ilustración Militar·•, correspon
di~ntc al mes de Setiembre. 

Trae un exttaordinario material; 
pues, en aquel nUmero . C:Stán publica· 
das todas las compoSICiones que en 
honor de Abdón Calderón se dieron 
a. luz en otras publicaciones. 

-Tenemos también en nuestra me
sa de redncción el N ° 24 de la "ke
vista de la SocieJad Juridico-Literaria", 
Su mo.terial es magmfico é impar· 

tan~:uq•u larde saludamos al )oven 
periodis1a Carlos A. F lores, qu1en se 
encuentra entre nosotros desde h~c:e 
algunos días. El Sr. Flores ha \'em· 
do d~ Guayaquil cc.rn el objeto. ~~ dar 
o luz en esta Capital otra ed1c10n. df'l 
.. El Grito del Pueblo", la qt.Je pubhca
rá~e lo mas prontu. 

Los Directores de aquella empresa le 
han confiado el cargo de Reda~tor de_! 
nuevo periódico quitei\o, atend1endo a 
las exet:lentes aptitudes que posee pa 
ru el periodi:.mo. 

Le felicit.'lmos al Sr. Flort:S, desean
do, á la vez, que tan ~uego q_ue. se 
pongo al fren~e dd al~d1d0 penó..hco, 
no siga el nusm~ c:Ammo que h~ em· 
prendido la edicion de Guayaqu•l. 

Nuouu11damos ñ nue::.tro'" lecto~ el 
remíti~o que publictu.nos en In secc1ón 
respecli\'D, psua que JUzgue del pr~
d~r de la ex-l'rovcedom del Panóplico, 
cuya separ;~ción ha ~ido tan sentrda 

po~~~j~~~~:}_1~s ~:~~e~~~ hoy: Dr. 
Agustin Valarezn, Carlos E. Edwa~, 
Fcderi~o Manosah·as é hijo, Elina de 
:O..Ianinez, Ade a Martinez, Hermano 
~ l o.rtm Guz'luin ~ l anuel Bustamante, 
Rafael de la T~rre, Virgilio Tre\'1~~· 
do . ra tres Lazarista.::., Es,_cban Guu~
nez, Or. Francisco Teran, Nat~ha 
Marin, AleJandro Kenne.Jy, A_vehno 
Clavija, Enrique Baldazan\. ~CJandru 
l'é•ez Fldel t:obo, y dos suvumtc:s del 
Sr. \ 't0liOr Calderón. 

Se~or. 
Hemos llegado á saber que la re· 

nuncia elevada del cargo de Provee
dora de esta Penitenciaria, por la muy 
digna sei\ora Elena Jurado, no ha si· 
do aceptada. Vos, se~or ~1inistro, 
con este acio de verdadent justicia, 
no habéis hecho otra cosa que graba r 
en nuestros corazones un tmpereee .. 
dero recuerdo de gratitud; y apoyados 
en vuestra benevolencia, volvemos á 
instaros y suplicaros os sirv8is de
volver á esta tétrica mansión, siquie
ra en parte, la perdida calma; pues ya 
que también la perdimos con la se
paración del benemérito sei\or Manuel 
Quinllliano Sánchez, haciendo que la 
respetable matrona vuelva á ocupar 
su antiguo puesto. 

Apenas, sei\or, apenas hacen pocos 
días de la separación de nuestra pro
tectora, cuando ya hemos empezado á 
sentir el peso que sobre nosotros ha 
caído; pues el peculado y la ambición 
desmedida. son la norma de la con
ducta de la Sra. Josera Nieto, actual 
proveedora, y si ésto es hoy, tan 
pronto, ¿cómo será, Sr. Ministro, des
pués de transcurrido algún tiempo? 
¿Es justo, Sr. Ministro, que el dinero 
erogado por el Fisco para un pui\ado 
de desgraciados, sea explotado de la 
manera mis infame? ¿Es legal, es 
juslo que se comercie aun con la des· 
gr~cia? ¡Ah! no, sei\or, atended la 
sUplica de la desgracia y hacednos 
justicia. 

La sei\ora Jurado no sólo invertía 
en nosotros todo lo que se deposita
ba en sus manos; sino que, aun con 
.su peque~o sueldo, procuraba hacer 
en un tanlo llevadera la triste vida 
de prisión; porque élla vestía al d~s
nudo, daba dietas a los enrermos y 
aun proporcionaba remedios de los que 
carecla la casa: ahora, dónde encon· 
traremos e~ pródiga mano, cuarido 
todo es economía y sólo se vé miseria 
y sed insaciable de atesorar? 

Se~or Ministro; la desgracia y el 
dolor aun cuando tengan por causa el 
crimen, tienen derecho al respeto y 
conmiseración de los demás: de\'O~ 
vednos pues á la se~ora Elena Jurado 
y con élla nos habréis devueJto nues
tra madre, nutstra protectora, nuestro 
ejemplo de virtudes. nuestro consuelo 
en esta casa ; con élla huirán de aquí 
el hambre, la desnudez, el fria, las lil
g~imas. 

Nosotros los infelices reclusos SO· 
ntos los que os elevamos esta solici
tud, y aun ante \'Os, se~or, aseve:are
mos de palabra lo que os deamos 
por escrito. y no se crea que es como 
se ha ~icho que Jos flrmantts son 
pen.onas supuestas; no sctlur, hoy P:"r 
hoy, reina aqui solamente la uran~a, 
la opresión, la mentira y la calurnma, 
para segui r gozando de sus sueldos 
y gajes. . 

Nuestras bendiciones y agrPdeci· 
mientas os seguirán, setlor, a donde 
vayAis s i nos otorgáis el favor :¡ue 
suplicantes os pedimos. 

Sei\or :O..linis tro. 
Panóptico, Octubre 10 de 1004. 
Rafael Mosquera. Virgilio FoUeco. 

Jacinto lcaZ3. Pedro P. Carda. Pru
dencia GuaJe. Manano Luna. Ramón 
Andosilla. José :O.. t. Vera. Miguel A. 
Tejada . S.:gundo Almeida. T imoleón 
Resabalos. José Guillén. Amador Me· 
dina. Manuel A. Ubictta. José Emilio 
Cruz.. Carlos A. Murriagui. Manuel 
Sánc·hez. José D. Ruiz. Migud Arroyo. 
Eliseo Jiménez.. Toribio Facise. Daniel 
Chacón. Angel ~t. López. Santo~ 
León Lema. Jerónimo Núi\e:z. José 
Calero. Alejandro Cadena. Camilo ~ 
Aldás. Ascencio Yacilga. Rosa Cham· 
bal. Hilario Ba.rragim. Ramón Criollo. 
Leandro Ulpo. Valentin Rodriguu. 
Bahazar Boestan. Fernando Qumau· 
cho. Agustín Llango. Lorenzo Chasi
quiza. Fidel Vique. Tomas Alvaru. 
~ligue] Sinchieri. Angel ~t. Velis. Vi
cente Torres. Luis Zalitán. AfUonio 
Hidalgo R. Francisco Dlu. Jllll!' Ama
gua~•- Julio Ahamirano. Gavm ... L:a· 
borda. Juan Chiluiza. Manuel R111z. 
Antonio ~taila. Francisco Aguirre. \'i
ccnte Quinbilos. David ViUareal. Juan 

Altamirano. --~----
OJO 

El 15 de los corrientes se remata· 
ni la casa de la señora Merced~ 
Larrea ' ' · de Martinez, situada frente 
á la Iglesia de Santa B.Eirbara. Se .~s
pera que los licitadores c-ancurran a la. 
Escribanía del Sr. D. Fernando Avi
lés. 



1 A rA'IRI¡\ 

S e sal ''L Ita ia'' 

- Tlll~E S!EMRE A DISPOSICION TODOS !.OS_ PRODUCTOS DE !.A GRAN FABR ICA "I.A ITALIA" DE GU.\ Yt\Ql'IL 

POB. MAYOB. Y MENOB. 

Como gallctns, fideos, e !Joco/o. te, confitt:s, sn l rcfinnc/¡¡ 1 bonboncs co.ra,nclC's. 

Un g rnn surtido de Licores extranjeros como Chnnpngn¡¡ de varias clases y precios. Coiiac del mfis intimo a l más finó: Oportro Jrrez Vino 11á la¡;n. Braghct(o 
l'ocay. \ 'isky. Oldtou. Giu. Yermotb Torino. Bermouth Francrs. Vinos Grav~. Blanco y Tinto. Ylno Cbiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de eonscr\"as Francesas, ltalinnas, Espui'lolns y Norte Americ:nnn~. Frutas en jugo. Frut(l cflndita. 
Cigarros y cigarrillos por mayor y menor, de todas lns marcas de Guayaquil, (ESPEC IAL). l.n Emcra ldcña. 
Trustos parn casina un grnn surtido de puro aluminio , 
Anilina por mayor y mcnf')r y una infinidad de art ículos qu~ se ria largo enumerar. Acudid á In "Sucursal de In Italia" para convcnctrQs. 

SastJ.·e ría 
premiada con medal/ns de oro y 

pinta en las exposiciones de Quito, 
Cbicago, Guayaquil, Paris y 

Buffnlo 

En la Escuda se da clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensitJnes moderadas y á 
los pobres gratis. En el talles 
se trabaja toda clase de yesti
dos para hombres y niños. Es
pecialidad en vestidos para se
ñoras v niños, estilo sastre. 

CumÍ>limiento exacto en las 
obras que ~e le confian. 'Mate
riales finos y confección esmera
da ofrece 

lll anuel Chiriboga Ah•ear. 

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

1 

~ 

-----,-----~ 

/1':1\ItREZ~o ~ la S~ciedad quiteña to~a c.lasc de trabnjo~ tipográficos fi nos y 
\91 ord•.n~nos, todo!? perft:ctn.mentc hmp.ws_ y con cxact_Itud,. P ara el objeto 

acabo de rectbtr de los Estados Umdos y Alemama una maqumana completa: ClH.'n
to, pues, con toda suerte de útil t!S como so~n : 

~!~j~t~:~1~:~~~~i~~: tlicit~~i~~~~ac:;:~ld;~~~~·~~~~~~:~~.c~~?~~it;::{c~~~v!~~~ mortuorios. 
nlonograruns para car_tas .v partes de matrimonio. 
s ucnta además la tlpogrlia con grnn ccmlidad de viñetas electrotipadas y fotosgrbados 

con 1magencs y otros emblemas. 

So~re todo ofrezco. exactitud y reserva, porque cuento con honrados y hábiles 
opera nos. 

~ésar ViT,~una P. 
1 

Quito.-Carrerad _c_v_cn_c_z~u-el_a_.-_A_pa_r_t_a_d_o_d_e_c_o_n_·c_o_N_·o_2_1_2_. _ T_c_lé-fo_n_o_N_'0_ 1_19_. __ • • 
1 

--~~ 

¡-¡·or~;r. "~!> PO'f-1~J!<Il\' 
GRAN RESTAl'RAKT 

S I! :\IH IITEN ABONADOS 

Es d más central y el ~ue 
tá IUás próximo á los ~~ 
terios, oficina de Correos y 
sa presidencia l. 

Tiene cua rtos muy 
y aseados, con t odo el 
indispensnhlc. 

Il ay pi'Ontitnd y esmero 
el senicio; y pr'escnta 
lidad en banquetes. 
c_ua rtos reservados para 
hJls. Se preparan comidas 
~ a e~paño l n, criolla, francesa 
rt a hann, 
El establecimientO cuenta 

empleados actiYos, con 
bn!..'llD cn ntina provista de 
mejores licores. 

¡\ 'isitarlo y probar para juz.. 
gad Las persona~ de buen to 
no lo escojen para a lojarse. 

tcc~~~~~~~~~~!~.z~:l;r~~: 5t~ ~~: 
-Apartado NQ 2..¡.g. 

El propi~tario, 
\ 'ALiiXTIN CAXALEj.\5. 

Vigorizador de la vida ri~1~;J;jJ~r¡;¡~~·~ flc¡j~~ Mfl·J' 1 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres debiles y nerviosos 

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

Este éspecífio curar.\ aun cuando hayan fallado todos los demás reme· 

~:ti:a ~:r!:o~~,i~m;:~i~~~~~~~i~l0~ ~~~1:0~s~r!~f6~8~~~vi~~~e!;~~~~ió~~ 
espermatorrea 6 derrames.-Cura la debilidad en el organismo, como falld 
de virilidad, y enfermedades de los órgar1os genitales. 

2ste especíllco es para uso iStemo. Obra como calmante y devuelve 
prontamente al enfenno la satud, cuerpo del espíritu, comunican fuerza y 
vigoriza las funciones orgánicas )' eniona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por Ultimo la exit.ación genernl que 
suelé acompañar en estos casos. En muchos de ellos, los rii'iones que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regulannentc; los derrames, ya 
sean volunta:rios 6 prematuros, se contienen y se esfuerzan las pnrtes ge
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obro. constituctuluum,:nte 
este específico. Es un remedio info.lible en todos lo,s casos. 

Esta medicina se hallará de venta en todas partes del mundo por los pri· 
m!tos comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pidnle 
á su boticario que la manden buscar. Diríjase las castas de con~uHa ó lt. 
dirc«ión que sigue y solamente el médico oonsultado las Verá y las guarda· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. Q0IMICOS 
214-E-Stretl lvueJKJ- York,. E. U. A. Feh-ero 6.-1 Ir¡ aib. 

O•-••tt••• oon •n•oltorlo de gluttn, 
.edtlntlnn ene\lnte.Uno.Noc:aotao 
el ••T6MAGO. Nl eruoto1, ni m ti olor. 

OUR.A : 

,.Eulermedades •• ,.VIas urinarias 
QONOAA'I:A8, FI.U.J08, 

caeTtTI8, 
UAKTIUTI8 CRbNICA8, 

~PATUIIIA,•ta. 

PeDIItra·tt~SIIIOI.ph fli'OI'I:ulilu 
o•aTII:UnN~ONOCOCC, 

PAl\18,1.2,1\neVe...to.J'Ioln lnfiiWl ldU. 

GllAN NEGOCIO 
Pnrn el que qulern cmnpr'Rr un fun· 

do á unn horu y cuo.rto de In plaza 
de Snng•tlqu{, sembrado de trigo, cura 
cosecha hnrá el mes de Setiembre. 

Paro pormenores entenderse t.'OO el 
Sr. Rodolfo Alencastro en In escriban{n 
del Sr. Corren, 6 en In ngencln de .. l a 
Patria."' Julio 31 

de Oarlos Sch.roedf".I 
· CALLE DEL CORRCO, CASA DEL Sli~OR JORGE CORDO\'EZ 

Tiene constantemente el tll'lyo r surtido de sombreros coco~ 
\' SUA \'ES, DH ~Aj4 IXGLESA \' ~JOCORA para hombres y ni1i0~, 
d1rcctamente tmportados df' Europa y los Es t ados Unidos. 

Sombreros de piel de Rusitt. 
Sombreros paju Sport club. 

Sombreros de pelo primera ca lida d. 
\' RNT,\ S POR MA \'OR Y ~mNOR. 

.se ts:rr~'éa.ja.:n. tsa.:rrjda..s ~o oa.utsiso, 
lar}clas ac tJisita, parles ac matrimonio, limhraaos 

~A~~~ :U~ tM~:A.:$$,... 

se vende en la agencia de este Dia1: io 
acaba de recibir n.n. lindo surtido de 1nan.tas de J:nn
~elina y burato fran.c<.>s bien baratsa. 
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