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EstR situado er. In hermoso. plaza Su ere (Santo Dornigo), á la entmda de 
dentro de la ciudad Cuenta con un local á propó.!.ito y presta toda comoJ' · 
j.1d, teniendo In higiene necesario. El.se~\• ico es de lo meior.' pues ha sido re
ccrvado por completo: y se ofrece al pubhco esmero y pronthud. 

Posee piezas elegantes etc diVersos precios lpero siempre mJJicos) hay ba
f\os de chorro y ducha. 

GI~A~ RESTAURA!~ T.-Preplirnnsc comida~ á In ame ricrna y europea, y 
tambicn banquetes previo aviso nntici p.¡ldo Se admiten pensionistas y se sir
~~ la carla. 

El c~tablecimicnto tiene billar y un surülio selecto de licore~ vinos i~~ 
pOrtados di rcl!la y exclusi\•amente parn In casa. Especialidad en vmos lt.;.tt· 
mos franceses. Alumbrado de luz ctectrica 

~e habla ('Spañol, inglés, franc.!s y ale_mim:-T elefono N° 79. 
Quito, 8 de Agosto de 1903. El nrop1etano, Adolfo KELSCH. 1 a ño 

REVOLUCJON 
MADERA DF. SALOrA, siu rit•al e11 

¡11 pla:a, aserrada a mliquinn, se vcf!
d~: por mayor y menor en el depo
~it'o gcnentl situado en la Carr~rn 
"Guayaquil", cuadra No 9, (t!squmn 
de lns ht~rrerins de San Ag ustín). 

Se admiten pedid(ls y contrutos, 
por mayor, dt! toda clase de piezas, 
y se garantiza la prontitud y esmero 
en el ser\"icio de tos p~dtdos que se 
hag~m. Gran rebaJa de prt:ei~s, un 
trt inta por ciento de _los nnlenu res. 

Para toan lo relattvo a contratns 
por mayor, det-en los interesadus cn
h:ndt:r~C: C'lll el Dr. Leunidn::~ T enin, 
comisionado del co:1curso de acrceJo· 
1cs á los bi~:nes del Sr. Salvndor Or· 
dó~ez M. 

E.l Agente y consignatario, 

Federico Teran. 

JUA:-1 BAUTISTA SARRADE 
ABOGADO 

Estudio Agencin de " La Pntria",\a
rrera de \'en~zutlA, C..:una1n No. 8-
l loras de d~odcbo de H n 10 a. m. 
y de 12 a .¡. p. mi. 

1\0 ~L~S I'ORRES 
Quien no quier.l ~erlo, ,·enJa las.e!!._tnm· 
pillas que colcch:,. en el _óStnbl~ctmtento 
Je :\lnnu~.:l de J~.:sus Pnlli'lo, Carrera de 
Holivia númt:ro~ 3!'> y 31.>, letras D y H 

HOTEL P;\RIS 
Gastim Chnr¡•enticr pone en cono· 

cimitntu del público en gent r_a l _ y e.n 
espedal de su nume.rosa y dtstmgut
da clientela, que tiene muy buen~ 
¡:i~zas de arrl!ndamitn to en la CD.Sn 
donde está el Hotel, dccentc~epte 
amu~:blaJas y con lns c~nvemcntcs 
condi:;:i¡¡nes di! ~eO C hl ¡Hene ll oy 
::.dl!nláS t;áiOnfS püT# COU't ttc5 

Se arriendnn dos depart~m~tnt~s 
cómodos. La pcrsnno que tnteres_t: 

ueJt t:nlcnJer~e con. el . S r. Ja ~l~ r 
rtor:in.-Cant:ra Buti\"13, mti.lrCCCC\Un 
Arau1a. 

S{.ticmbrc 2i .- 1 m. 

FERl':ANDO BAU~ l • 
Tiene el honur de r\' i:.ar _o l pu_b t . .:c• 
qut: lln rci n,., ta ' ndf'l ~u<> ~rabólJllii d,e ttn· 
wreriA en lu tnismn tiendo.' plaza de 
lo Alu:neda, (Depósito de crvez1). 

1'tl'\e te\\~ d~ !ann en cuolqutcr co· 

¡ori..as de seJa sólo en ne1;ro. 

l...J ST \ DE I,OS QL'E Nll P.\C.\.X 
COMin,l Y Bf.'li/DA 

(l'EIUlM\ESTI!} 
Alfredo Buqm~ro, 
,losé Ro!'lalcs y B01ja 
~1 anud J. Ca lle, 

Vr. León Benig no Palacios, 
Pl.'d ro Darquca, 
L~rancisco Darc¡u l"FI , 

otro!' tramposos que si no \'it
ncn rí. pag:1r sus cuen tns los 
pondr~ en lis ta. 

V. c,,,l11ujf1.::.. 

INTERESANTE 
Carl us Granger & Ci'lia. ponen en 

cono..:imicnto d~ l pUblico qwe desde 
el tune~ 11 dd pre~ent P' , queda e~ta
bh!citfn unn cn1presa de cnrretl\5, que 
se ocup., rá 'e rt el sen•\oio interior y 
e:oo; tcrlor de la ciudnd, á cuolquiel h1•ra 
que fuére solicitada y par¡¡ todo tmba· 
jo relacionado con co.rreta~; par., e~ to 
h empresa cuentD. ron treinta c<~rretos 
completamente equipadas con toJo lo 
concerniente para su pl.'rfecla mtwi ti
zución; entre t!llns hny tambi~11 algu
na<; d~ cuatro rucdll.s y ~11bre sUll\·cs 
r~sortes, par.1 d tr11sludu d~.: todl' aque-
llo que sen ~U~t-piLbl <! Jt.: dc::.perfc..:tos 
6 rotUla!-!. 

Como nrriba hemos hnblodo de ser· 
\·icio exterior , no es· por dem!\s acln
r Jr que no" htt'Pffil'!'i c:ug: .. t.,mbl-:n 
d..: todo lf<ill..,pul t.: ,on iu::f co.~mp<.IS \"1:!· 

ciMs ri lo t ciuJnJ. 
p_.m tnJo p~Ji lo y cnntrato dirl~ 

gir~t: <~1 ':)r. )¡1:..! Ahgucl Yérez. en la 
1\ genlli,, situ~1da en IK Cnrr~ra S ucre, 
c:'lsa uu l~ JUII lO ni ulmncen del Sr. 

SE VE. •()~ una ticnd"- de 1\cnrus si- L. t;rn·u¡;\:r. 
tuada 1.1 me.lift ¡,;undru de In p\.;¡;t;U del lnuti l C!i J.tllfAiltiznr al rublico qué 

~h:r~d·l, 10:1 qu~ 111to.rct:. en11~~J~~s~ ~~ ~~~~:~~~;~~ó~ ~:;p ~~~~~er1~ ~i~~~f~~~ 
con el Sr. J~~.~.·,,·,lm·.z_:,~.~~~_:7.~~1n nn','.'u. Id ' 1 

~~ l' ~ pues para la rnpicle7., ~~gur nu ~ ce o 
- en el trabnjl\ qU<! s ·nos cncomn:ndt' ; 

cont:Jmns cun un tren de t:mple:JJos 
pnicucos y ndecundus parn el en 'in. 

RU.!.\TI': 
l>nm .hr CUill;'lit~\Í\:OI<J á IR<o di!4po· 

sk:iono:; 1, "ton oniMill!i de In Srn. ~In
flO Hdnlgn, prrj 1111 o:m:nte ~e~ tem!lttot· 
1 á en In E::.:nb,mta Jd Sr. 1• cmando 
AviiC., una muy but>nl c."tsn, snuodo 
en h c·,,rr·tr.- liur.::ia ~luruno ( ¡;;¡[1\) ~t: 
Id Cuncerdl.l·l f¡l·ntc a¡,¡ casa dtl Sr. 
l o~c ~~ IIIU !. <t~50. 

7brt:. 11 1111. 

AD\'El!TE:-iCIA 
1..1 cn-.a que el Sr. C.erJnimn ;>.!u· 

rill , u f11!~ U\ \'cOiil perknrcl· en ..:•1· 

múa ,¡ Ul y su hljl), .Sr. Jn:o~ lln.:i!>in,, 
~htoH.,, )" hoy~.;,..; hlolted.¡ J,. un ¡•h:ito 
1.;!1\p,: 1 ~~ ~'·l¡o. 

I..MIIbn: ;Id!! 1')- IVOl.v. 

LA ULTIMA PERLA 

Ern una casa ricn y feliz .1. la vez. 
Todo~. sei'lorcs y siervo~, ba'ltn los 
amigos, se sentlan elegre:; y dichosos, 
porque aquel dm habta n1cido un h~
radero de la casa 

En el derm it01 io, cómodo y conror~ 
tablt:, uno. pmtalla suavizlbrt la luz 
de la lampt~ra; ricns cortions de seda 
s~ cruzaban delante de las ventanas; 
la alf'->11\bm gruesa, ~ ru blanda como 
musgo. Todo convidaba ni suel'\o y 
al Jescanso. Y en d\¡ud bienestor la 
enferma ~~ habla JonniJo. 

Fl espíritu tulclnr de la ca:;a vela 
ba .l !u ca~cera del lech~ , y sobre el 
niño que c.stab" junto al rostro de la 
maJrc. 53 extenJiu ~.:mno una red de 
e.s lrdl<>s cla . ... s y brillantes. cada una 
dt: ciiM> era uno. perlo. de la felicidad. 

TnJas \k!; h •da > hntlinn artortado 
s u don .sl llci ... n nuciJo. 

Alh bri !aba la 1iquez.a, la S3lud, la 
dicha, el amor, todo cuanto el hom
blc puede ambicionar en la ti~rra 

-Todo está aquí. Todo ha. sido 
con.:edido -dijo el espírit u. 

-:-.:ó-sonó un a \'OZ dulcísima, la 
del ángd de la guarda del nii\o.-Una 
ha,1a no h;l llegado todavm con su 
don; pero lo tractO, lo traerá aunque 
pasen ai'os sin verla llegar. Falta la 
U.!tim •• pc:rla. 

-¿!-alta? Aquí nada deba falU\r; 
pero, no ob:;tante, bu:>qut:mos a esa 
ba,la podero,a. 

-¡Oh¡ Ella venJr.i , Falta su per· 
1:\ para po,lc:r atnr la cc,rona. 

- Pul!~lo que tú lo quieres-dijo el 
ángel-voy il llc\'arte á dt nde esté 
aunque tardernns en encontrarla, por~ 
que nunca ~e qu<:Ja e:' :.itio fijo. A 
\'eCSs acompnñn ni polltroso, otros 
marcha junto al dc¡..gracil\·10. No pa
sa junto a hombre algunf'l sin dt:jnrle 
un recuerdo, pues a toJos trae su 
don. La perla del dolor, la ú~timn, 
no puede faltar . EIJn numenta ti bn
llo \' In vnlio de las demris. ~lira en 
\1 a "tos desh:llos del arco iris que une 
la tierra con d e ido. En la nuch.! de 
la ' 'idn miramos ctemn'lltnte á lns es
trt:llRs. ;\fila In pelln át:l dolor: en 
elltt e:;tén ~.ng:arz.tJJs In::. alas del 
P~iquis que no:; ll~o:vorjn lcjo.s de 
aqut ..... 

E11 Hom.· 1~·u11,:: 

En l-lunc Kong, ns oi:l~tnnle In ocu
pa~,;it.in ingle:.a, t•~.:u .ren cos1s muy 
Chine:;eas c~pccialmcnte en la repre· 
sentr\¡;ión de Chile en ese putrto. 

Cuenta un caballero chileno, que no 
ha mu. h > \'isitó 1Í Honc-Kong, que 
encontn• nhi unn cu1 iusa JualiJuloi de 
cón:.ulcs chil.:n(ls. 

Trat.mdo~e dt: ('hile, lo de dunlid.ld 
no puede lla marnus Ir\ alcmción. La 
duahd.ld en toda!t' sus forn1-1s e:; un 
prodllc:o nacionnl, .:sun c~anJo hasta 
ahora fo(l lo habiamus orh~ndo ti la3 
reladoncs .!'Xtt:riOr\l.i y cmpll!o.do pora 
tu eXponnción. 

Ha hnl,ido aquí durUdaJ~.:s de se· 
nadares y ·liputados. l!.stnmos en pe
ligro de quu, ~i no se reforma In ley 
electoral, tengumos en dos ni'los mó.s 
dualh.ll\d di.! Cong1-esos y de Pres id\:n 
te:~ de In Rcrtibllca, Wvr qué no hn
bta de hab.!fht tombk n \1e cónsules? 

Lo oti~inu l dd caso de Hong-K'lng 
es que unn de lns COilSules licn\! en 
su puerta el escudo de t"hi!e, p.Jro n > 
tü. ne letr.l'-' p.ttente:> del t;ubierno, ó 
lns qlle tten~: .son antiguas. \' el otro 
11ene l<.~ ua.s patoote ' • a l ~rccer villl
dns y r .:lath·amtmte fre:.ca::., pero no 
ti•·n • .... u~- . 

El pri.ncro ha si.:lo lcq:turid•> po1r el 
~~¡.fUIIJ•J p ,fa qu~ fl: ir<! el C:'..:lld•), Ó. 
¡,, que cvnt..:~!n que no I<J h.trú hasta 
quo,: d c .. ~ i :rnu de C.lli e nu le 1\Ü;c 
qu. h.l J~Jado d..: ser ~ó.1~ul. 

l•:n suma q te si un,, pre~untlt .:n 
llunr:: Ku1~ por el .. :On~ul dt: l 'hile, le 
pueJ.tt .!.: ... 11: 

-¿Cómo lo refiere usted? ¿Con es
cudo ó ~in t:l? ,!Le gustan IÍ ~ited los 
cónsules con patent~: fresca ó con pa
tente antiquada? Hay para tOOos los 
gustos¡ puede usted escoger. 

Cotl'n probablemente el Ministerio 
del romo está en comunicación con 
alguno de los dos cOnsules, sí es que 
no se entiende con un tercero de más 
rec;ente creación y más auténtico aun 
que los dos anteriores, talvez podria 
escoger de un modo definitivo y de
clarar cuül es el cónsul legitimo pi
diendo al otro ó los otros que renun
cien á esn calidad. 

J>odemos desde luego avanzat la 
noticia de que el caballero de nuestra 
rderencia • fu t: en busca de Chile en 
!Iong-Kong que aparece en la cono
cida Agenda Gillet, f que nn era nin· 
guno de los dos que encontró des
pués. 

De suerte, que hay base para creer 
en la existencia de un lt:rcero. 

Receta prádica 

AL CONGRESO DE 1904 
Para dejarnos de radica ladas y po

der vivir en paz ~-on Dios y los hum· 
bres, es preciso que decrete la com
pra d•· Jc,s • ecesarios é imrortantes 
articulo~ que acaba de recibir "La 
Elegancia". Peluquería francesa. 
Gra11 surtido de merCtJderías de l11jo 

yfOJdasia 
. Espejos, doble combinaci6n para 
racililar el peinarse solas las señori· 
tas, última usanza en Europa, Espe· 
jos para la tualet de los caballeros. 
Completo ~urtido en perfumeria de 
las mas acreditadas casas Pinoud, 
Roger, Cale!, J. Daver, Hieger, Diapha, 
ne, :'\inon, Atkinsons, Simon, Codray, 
etc. de Eurofa: Jabones curativos 
Royal, Reutcr, y otros entrefinos, ast 
como los conocidos y l'inis•mos 'Flor 
de almidon, Lechuga, Afrecho, Yema 
de huevo, Liman, Let=he de burra, 
El Japonts, etc., Jnb..:.n en tubos es· 
pedal para la barba, Brochas finas, 
Jaboneras y todo ellJ!ieo de In cabeza, 
como el inconparable remedio para de
sinfectar y quitar el mal olor y dolor 

Publicamos la receta aut~ntica que de los pies dejándolos como paro bai· 
el doctor del Lazareto de Quillota ha lar de gusto. Cuchillas para operar 
hecho distnbuir en aquellos :\lunici· callos, ui'eros, ojos de pollo, etc: de en
pios, producit:ndo los mejores resul· tre otras espwalidades que tenemos. 
Indos entre los enfc1mos, ncompai\ado llamamos la atención sobre ere
di! los mejotes elogios de El DiaríCJ, mas y elixir dentrflioos, put:.s, quien 
de e~a localidad. desee conservar muy bien limpia l!!t 

"Lo primero que har que hacer es dentaJ ura, use la crema dd Dr. Shd
da r infu~ión de tilo con agua de ce- field, gran dllntista yanke. - Surtido 
bada pula caliente: un purgante de comph:to de artículos de lujo en oorba
sulfato de .c:nda ; 30 gramos para u~ tas finisimas, Camlh:ls.' Cuellos, ~ui\os, 
adulto r . O rara ter:.onos de 12 a· Guantes de ~~uza, pt~l de suecta, _ca.· 
15 a&os. bre!illa, ptevll e hilo; T1rantes, ~ledtas, 

Alimt:nto: c.aiJo en pequeaas can- Pa~uelos de scJa y algodon, Lbstones 
tidalles ó leche mezclada con agua con puño de oro y plata, Charol~~ ~e 
de tilo nikel tnJo tamaño, terno:> de castmtr 
Tod~ esto caliente. para niño de toda talla, Tubos de l.im-
A.:.:ite de almenJras, tibio, apli~ado para, ete., elC. 

diariamente ~obre llls pvstulas. Somburc:ría:-Contamos con un 
St hay dolur d~ J.!argam.a, se horó. establecimiento CS('I!cial en el_ que se 

In 1~fu~~ó~e Je'1S:~~ de sauco, 600 ~C)r::cc,~~~e ~~~~ ~~n~e ~~ =~b~:~~ 
gramos; mitl dt: ablljas, -1.0 gramos; cocos, sua,·es de . mocora. p~ra hom· 
gargnrn tibia. . . brés, sei'lo~al" y m?o!i; ademas del se-

Est<mdo seca la pe!:ite, se dara a lecto surttdo de ~ombreros que tene· 
lo~ tnfc:tmu~ un baflo tibio jabonado mos en el Bazar JUnlO con tanto oa-o 
)' una bebida tOnica en esta fonna: artículo que sena lar~o enumerar .. >' 

lnfu~iOn de quina, 200 gramos. que, pnrn que se s~romr~, e:. rn:CISO 
Exlru~.:tu de kóla, 2 id. que la per:.nna mas t:Xt.gent~. entre 
Exltact'-> dt Jqna, 1 id . á oonoo:r ta~tv del selecto. s~rttdu >O· 
Jarabe a !ten ·to id. brc toJo tn Corbatas, :\le<lias y toda 
Tomar una'c~charada ct1Ja 3 horas. clnse de ropa. interior, por. su ca.lidad, 

EslO es p&ra adultos, y para ni&os se como por su m~tco pn:.:to. 
disminuye la receta. anterior sólo en Settemore 29.-1 mes. 
lu. milnd de los aos eslroctus." SE ARRIE~l>A 

AVISO. 
Por ordef! de la Junto. Directiva, 

com·ó~nse Jl-:itadores para la aper
tura dt:! camino de Calacali a N"ane
gal, de acuerdo con el plano mandado 
levanta r por osa Cor~raoión. 

Las ve~onas que intC~en deben 
rrc.·entar sus propuestas hasta el 13 
de Octubre del prc:senh! ai'o1 fecl r. 
en la cual se perfecciona rá el conhllt. 

Quilo, AgcÚ;to 13 de !904. 
~~ ~w tli:.riO de la J 11r.ft:, 

PCDRO MANUEL PROA&O 
Tmimle Coronel ~fel'l i tiO de Ejirdlo 

é Institutor de primero cla..c:e, con 
Dirlomn confl!riJo por el S_r. D. Fran
c1sco Ju\ icr León, :O.IIniSU'O del Inte
rior é Instrucció n PUNica y Presiden· 
11! Jc.l ('Cin..,;oju Cenoral del Ramo, en 
10 Jc Diciembre de lfl73. 

Ofrece sus servicios en todo lo re· 
la..innado con la t:nsti'nnza primaria. 

L:ts personas que quit:ran ocupar!~, 
NJedt n \'e1le de 1 O a. m. hasta las 
• ..! 1u., en el Jcpart.omento que ocupa 
su hPrmrma Alejandrino de hurrnlde 
L:O.InJi~taJ, casa d~l Dr. ~lan~t!l Mon
toJ.I\'0, cc~.rrcra Je Cucnc;¡ :Xo 2i, altos. 

L citina Lemnitre en grageas 
y granula to \'cn~e muy blrato, 
Ju.m Josi .\'tJtz•a~:. 

La Haciendo de "Xagun" tiene 
agua propi:>, alfnlfare.s, buena Ca5-a Y 
J¡r Quinta de ' 'Giron•; la persona qut: 
interese dirijase á esta imprent.e. 

Octubre 8. 15 \' 

--~ PERIÍ·AGUARICO 
Gran nc.:ocio ha.r.i la persona que 

adquiera en compra, dos tienJas )'sus 
conespondienle..i piez3S altas, t:n b 
Cü.Sa ~e la familia :\liranJa, carrera 
Boli,•ia, en la pnrte que qu~.:da junlo 
á la casa munic.ip~tl. 

Por ponncnores 0\:Ü~ase al ~r. Teó
mO UZClitegui, en d Tnbunal de ~Cuen 
tas.-Seticmbre t3 de IW4.-Ll , •. 
----OJO-~--

EJ 15 de los oorrienles se remata~ 
rfl In co.sa de la señora :\lercedes 
Larrea ,., de Martinez, situada frente 
á la Iglesia de Santa Barbara. Se es
pera que Jos bcitadnres ra ncurran IÍ _la 
Escribanía -del Sr. D. Femandl) AH· 
lés. 

RE\'OLUCJÓ:-1 
La Relojeria y Joyeria de ~uillermo 

Lópt>t N., se ha tms!JdaJo a la C;:~s.t 
dt:l Royal Paldce Hotel, paro atender 
m~jor a su numero!ill clientela y al 
públieo en ge11ero ~ .. 

E.n dictto csta.ble.:lmtento se encuen
trall lod.J. clase J~ articul~ de Rt!lo
jeria y Joyc:rio ó. precios sin campe· 
tencia, importat.los dírectamtnte de Eu
ropJ. } EstaJos Unidos. 



LA PATRIA 

o-.-··--- ----- ---= 
Buena esperanza 

P arL"C'C que pnrn el :\ lnnicip io 
se inicia nna crn d ...- progreso _\' 
de g randes nntnjus, ¡\o1· cierto, 
pnnt los pobludorcs de este 
cantón, ii \' irtud ctd acierto :'; 
~,• ncrgín con los cua les Ya ii. dnr 
comienzo ú la realización de 
obras de imperiosa ne<.-esidad. 

r on cstn~ dos m·cc:siclndes 
n tcudicl n-= . nn jornrítm kl ~u l u
h r i1lnrl ,. ~· 1 cwnuto n!'•hli cr~ 1·n 
In hcrnu·sn ciudad ele los Schi-

L¡\ Mt:tMlll¡\ 
Ln memos in no es solamente In 

fncu lt nd de conscrvnr imJ:resiones 
y de reproducidus l1 yoluntnd; es 
t a mbién un indicio de actitudes cs
J)f:C•••Icll. 

QUIROMANCIA jcro~ cstfln compmnd-. J{lf\ndr 
llnn de lus lineas mAs ,•isiblcs é "'!'- llt•d ndes de vfvcres en Tienta' 

importantes de In mann es In f ... 1tlt'fl 510 que se scpn cun qué ohjeLO. ~ 
de IH l'id11. Estn cc.n1 icnzn en In ~j~':t.¡'~~ ~~~~~e0~11 pnm t.IJUGl\'eer ~1 
por te medin del C!ipacio comprcnrli· NA ~)OI..E'S,. 1 t.-Corriere de l· 
do entre el pulgar,. el h.elice, roden l\VI·ntt.llln Jll~~hen un :a entre,· ista en~ 
In eminenciA. ténur: .Jc dllndc nfhC .. c rblun s~-' lll 'IJlec tor gcnc rul dt la 

ris. 

-Sumbrc rCIS de pdo últi ma modn 
y muy finos lleguron tí. In sombr1.:· 
r ~ •·fu \ 1 ... ...,o.nu d i! Cnrbs Schrodcr. 

Ast eneontrn•tlOS mf1SÍl·os que tic
nua 111 111 m.:mo i 1 u:m mbrosn, ¡n·ro 
no pum otn•s ensn-. é his to ril,dO· 
res (jUe rec ucrrlun pcrfcelumcnte nn 

el pulgn r y tenninu en In Un en t) l· l R.uc~oclunese Nn\'ingntión Co, 

Brozn lc:te. ~~~~~~:~ lj~~~~0C:S~~gn~~~t~~o~tc\~th~r 
co~~ rc s,.i1:~~~ n~~;rnn~~;n i~:i~ ~c~~ctilt~ aqur. egotr 

El Sr. Dr. D. Ma nuel ?J on· 
t n lvo ul haber s ido, dig namen
t e rcdcgido Presidente dd l. 
Concejo para el nu~,·o período 
y con él la ma yoría sensata de 
Csa noble Corporación, ha n re
suelto a parta rse d~ In rutina, 
alejarse de esa cs¡>ec1c de a rgo
lla que obligaba al dcrroch~ de 
fondos hl unicipalcs en obrns de 
poca importancia y de e.xdnsi
vo inrerés para t a ló cual Con
cejcro y vrefe~ir, ante todo, las 
que son md1spcnsa bles para 
asegurar la salud y la vida de 
los habitantes de Quito. 

A" s i debe ser, y el Sr. Presiden
t e unido á esa ilustre mnyoña, 
cumplen con su obligación a l 
tomar resoluciones que úuica
mente se ,.ncamina n á h. conse
cución del bien general de su lo
calidad¡ pero estamos tan acos
tumbl 1d0s 3. los enojos y lo!'> 
fraudes que, hoy por hoy, me
recen aplauso las at~toridades 
que se resignan á cumplir con 
sus deberes apas·tá ndose de los 
11busos que pueden cometer á 
mansalva· 

Cable 
(l'LTi lfAS NOTICI,\ S) 

SAN Pt.TcRSBURGO, 9-EI 
pequciiito Czan:,·ich (que nació 
hace poco], !Ht salidt hoy con 
el Czar y la Czo rina á Rcval, 
hac~ndo s u primera presenta
ción en la ins pecció n que s us 
i\ l aJcstadcs va n ii. hacer en la 
escuadra que t!stá lis ta para 
zarpar a l Extre mo Oriente. 

E.stc ,-injc de tos Czares con 
el heredero del tro no ha 1·etem
plado el patriotismo y por to
das P.artes se preparan mani
fcs taciom:s de lealtad v adhe
sión á sus M ajesta des .• -

sinn(unt!ro de fechus, y en cambio 
se: oh•idnn de ponc:rse el sombrero, 
cua ndo sa len á lu ca lle. 
~l o:w rt , po r ejemplo, r('('ordnbn In 
músitn del " l\liscre· e", ch•spués ele 
oi rln dos \'•'Ct·s ; pero l.wjo ntros ns
pectos, !i u nu:morin no tl'nin oudu 
de notnblt 

Muchus grnudes ho mbres, artis
t ns y !'In hios, 11cnen ó hnn tenido 
memoria vcrdnderumcnte fl·uome
na . 
~&.nr reco rd a ba los nombres de 

millares de soldudos. 
Un notnble botánico americano, 

mi~tl.'r Asn Grny, puede rt·cordar de 
pronto los nombres de un us ,-ei nti 
cinco mil phnnns , y li TeodMo Gil!, 
muy ,-ersnd•) en ictiologfa, le suce
dió lo mismo co:1 lt•s nombres de 
otros tantos peces. 

tranquila, sin nchnques , )' unn ve- J Repetidas : v('('cs confirmó qu• 
- 1 nrt Arthur no e~tcrli jnmá!j 
J C~ :~ ~~~~~ ~~~r~;~o;~rtuoso, incolora, t odavtn no hnn sido tocndott l o~~~~ 

mensos n lmncc nes de pro\'icionn 
poco npn rcnte, y s i lo cortan pe- ocu•.nu lndas nnte~ dc Ja guerra ? 

~J.~::~~~l;~~~~~:;~~¡:;:~r:;~~:tic~: ~~:1F··:~:;~~~~: ;:,~~¡a;;~~~~~ 
cuentes y gmu debilidad de cartí.c- Dic.! _Ycrbl~nsky q·sc él cscn 6 
ter. proteg•rlo el Junco por Jos nccidrn. 

Si es cstrechn; pcro lnrgA y vívn· tes de In costa de Port Art,hur 
mente cnlo radn, es s igno de coi'du- Cnnndo su lih, hnhin 23 miÍ sol. 
ra, de t alcoto y de gcr.crosidad. f~~~~:s. Y 1·600 marineros en los 

Si es pft lida y ancha, pronostica • LONDRES, 10.-Dcs¡mcho de To.. 
brutalidael y d \'tteS estupidez. k10 ~ la. ~t:w Agency, el ice que en In 

Profund1,, desigual en su color v nud~encm ele esta mnñaua 1 
marcad•-t de munchns r\ljns y lh•i- t~cgó el Em1>erudor á su prc'm¡~/~j 
dfls, denotn vnnidud, pretcnsiont!S ssguaente .Mensaje ti In Nución: "ric:s. 
riclíclllns, supercheria, ruinrlad y cs· di! el eomt~nz~ de lns hostilidades 
pfritu de mnledit.-c:nCÍA, nuesl ros rJércstos y nuestra arma. 

Desde cuando se fundó esta 
ciuda d hasta hoy, siempre, las 
aguas lluvias han descendido 
en sendos torrentes de la coli
na oriental de Quito, arrastran
do todas las podredumbres 
imaginables que se arrojan de 
los basureros que quedan a l 
pie de Ichimbía; y de ahí que, 
después de una tempestad, to
dos los barrios que reciben esas 
aguas han quedado con sus ca
lles intrancitables, anegaJas 
en lodo é inmundicias. 

¿Cuándo pensó el Concejo en 
dar salida á esas aguas que fre
cuentemente traían gérn enes 
de muerte á San Bias, la Car
nicería y la Tola?-Nunca. 

Hoy el Ilustre Concejo, por 
iniciativa de su digno presiden
te comenzará á trabajar un 
ac'uerlucto para recibir esas 
aguas y desalojarlas hacia el 
Norte en el Machángara. 

Así será posil;llt el aseo_públ~
co de esos barnos y meJOrara 
la salubridad en esas secciones 
de la población. 

¿No es evidente que esta ob:-a 
es superior á las que se han he. 
cho para suavizar la gradiente 
de tal ó cual calle1-Es claro y 
por ello aplaudimos al l. Con
cejo Cantonal. 

Esta obra despierta la espe~ 
ranza de que en breve se reali
zarán obras de parecida im~ 
portancia; esperamos que el Sr. 
Dr. Montalvo proporcionará 
un poco d e agua a los habitan
tes del Ejido, y que, cot . in
significantes expropiaciones en
sanchará los callejones que á la 
izquierda de ese ~ampo cruzan 
de Oriente á Occtdentc: 

J.. g_ ciudad tiende á extender
se por ese lado y es menester 
favorecer esa tendencia. 

El estado cuasi endémico de 
varias epidemias en Quito obe
dece a l exes ivo aglomeramicn
to de familias en una sola casa: 
ya no alcanzamos en el centro, 
es m enestl"!r favorecer Ja necesi
dad de ensanchar la población 
h acia el Norte. 

M uchas cons truccio nes se ha
ría n pero nO se hace n , porque 
la .Municipa lidad no se intere
sa en forma r ca llcs en ese lugar 
y n o proporciona un poco de 
agua á los h abitan t es del Nor
te de Quito. 

Pens~mientos 

La mujer es entre los venenos, el 
más ncth•o: pnra sentir su influen
cie, no es preciso tomar!(\, basta. y 
sobrn verlo. 

• La mujer es un edén, lleno :le 
e<lestes Aur·es, armr.nfas y delici as; 
pero cuajado de vtboms. 

• Ln mujer es el principiO de la 
ilusión y el finnl desenggilo. 

• Dios trió á la mujer para que 
fuera el equilibrio del uoiverso; mas, 
ella se ha convertido en su desequi· 
librio. 

• Los conquistadores se enseño
rean de los pueblos \'OD la espada; 
la mujer, de los corazones con son· 
risas. Los tiranos oprimen entre 
s~ngre; la mujer tiro.niza con tari
csas. 

• La mojer es joya desprendida 
de la corona de Dios, por esto es 
que-despide resplandor¡as_ 

• Nuoca sc muestra. Dios más in
finito, que: o.l hac:e:r brotar los seres 
de la nada;. nunca más sublime In 
mujer que cuando es madre. 

• El hombre es t:1 rey del Univer
so; la mttier su cetró y su corona. 

• Dios enfrena al mar con sólo 
arena, y la mujer al hombre, con 
ca helios. 

• El hombre conoce las lc:yc:s de la 
naturaleza; la mujer, los secretos 
del corazón. 

• El poder del hombre esta en su 
fuerza; el de la mujer, en su debili
dad 

• Si Dios c:s amor, no prohibe el 
amor¡ lo que condena es la menti
ra del amor. 

• El coraz~n de In mujer es una 
lira de amor donde duennen los 
armonías del Paraiso; pulsadln y 
oir~is cómo ríen los ángeles; mns, 
tened en cuenta que ullf está Dios. 

• En todo tiempo se presenta al 
hombre la mujer, como la flo r del 
Universo: cuando niño, ella está 
alli con las dulzuras de la materni
dad, cuando joven, ella está alU 
con los encantos de la ilusión; cuan
do hombre, ahí está como el ángel 
del hogar; cuando viejo, ahf se en· 
encuentra en forma de prcciadfsi· 
mos ncuerdos, y cuando muerto, 
t ampoco fa lto., ella está a llí, en 
formo d-: lágrimas, siemprevivAs y 
oraciones. ¡Cu~nto se le dehel S6· 
lo los que no In comprenden la pro
fanan. 

• La mujer degenerado es un 
monstruo, poco se ha dicho t odn
vto. contm ello; es la menguo de In 
c reación; mna, In mujer eolocudn :\ 
la altura de su dignidad, es el co m
pendio de lo noble f hermoso; es In 
obra mne~trn r\e Dtos. 

• Cuando Dios crió a l hombre se 
esmeró en pulir su inteligencia, y 
cuando crió (i IR mujer , en pufcc
cionar su conu:ón. 

• El delirio de lu naturaleza es el 
amor; todo el Universo es nmor; 
donde falta c1 amor estli la nodo. 

j osl Rnfoel l..c6n M. 

Cuellos últimos estilos, lo mismo 
puños donde Ca rlos Schrodcr. 
Sombrere rfo. calle del correo. 

En los pinwres hállnnse iguo1l
mentc notables ejemplos: Horncio 
Vern<-t era capnz de hacer Je me
moria cualquier rc;;rato. 

Muchos pionistns tocan t ambiiln 
de memoria, de "oi1 lo", como vul· 
garmeate se dice. Se cita el caso 
de: von Bulow, que sólo de oído to
có en una ocasión la "Quinta sinfo
nia", de Bethowto, sin cqui\·ocarse 
ni una sola vez. 

La memoria dt! In humanidad en 
general para retener pnlab.as es 
más grande de lo que parcct". La 
gene ralidad de los niños posee 6. los 
dos ailos un \"OCa bulario compues
to de. unas 500 pnlabra!IO, y sus pa
drt!S retienen veinte mil ó más. 

Como ejemplo d'! mem••ria \'Crda
derameote prodigioso, que ex~de á 
la más exagerada hipérbole, puede 
C"ltarst" el siguiente hecho ocu rrido 
hace aiios en el parlamento iuglfs, 
y referido hace poco por Mr. Fur· 
niss, el fumoso caricaturista del 
"Punch". 

UlaCstone y Dis raeli es t aba n sos
teniendo un a discusión, y el segun
do citó cie1 ta frase que el primero 
h:tbia pronunciado en un discurso 
fuera del parlamento. Al orr In ci
ta saltó Gladstone de su asiento y 
exclamó: 

-¡En mi vida be dicho semejante 
cosa! 

D!srneli guardó silendio, y con las 
manos á la espald~ pnrecio esperar 
á que su coutrorio explicase su ex· 
clamoci6n; todor Jos diputndos lo 
creian MÍ, pero Gl11dstone no dijo 
tampoco unR pnlobr:t más. Así pa
só un minuto , minuto y medio, y 
Disraeli no se movío. 

El silencio de aquella c!tfingc: pro
dujo singular excitac ión en la cáma
ra sobre todo ni ver que pnsoban 
dos minutos y Disraeli scguíP in
móvil. ¿Bstnrin enfermo? ¿Cunl 
seri11 l '.l co.usn de este siltucio sin 
presedente eu el parlamento? 

Rabian transcurrido dos minu
tos y medio; algunos. diputndos se 
aproximaron ni jefe dd partido to
ry, pero 4!stc levunt6 lns manos 
como aparta ndn su inten •cm·ión, y 
todos volvieron {a ~;us bnncns, com
prendiendo que se les prohibfa ha
bhtr. Po r último eunndo se cum
pliero n tres minutos de silencio ab
soluto, t\ la vez enojoso é 11U ponen· 
te. Disrneli empezó á hablar de 
nuevo y dirigi~nd ose {l tod..)s los 
presentes, palnbro por pnlnbrn fut 
repi tiendo el discuno de Gads tone, 
t\ que habfa hecho alusión, recnlean
do la frnse que di6 luga r al inci
dente. 

Aquellos .. res minutos de silencio 
bastaron t\ Disraeli para recordar 
fntcg ro un discurso qne sólo habfn 
lefdo un n vez. 

¿Y qut u de fo Fro,ao? 
Ln persona que denun cie n i Sr. 

J:f~ads: ~;Jsá~.ijt.:n~n ;~:t ~~~~.~:z~ 
Carrf'ra Venezuela, núm. 2o, ten 
drá$ 10 ele grotifiención. El robo 
consiste C'n dos espejos de medio 
cuerpo, dos pnres de cortinas finns 
y o tros efectos. 

Quito, 12 de Octubre de 1904. 

Si, de un extremo á otro, el color d a ~n n d\·splegndo In mAs coruple
de esta línea está sulpicadu de man- t n lcnltnd .Y recomendab le valor. 
chas lívidos & rojo-oscuras, sei1n iA Los o~c!Dics Y tropns hnn e:-tado 
irascib ilidad y arrebat o1:1 de un ca- e~<: u!"l mismo pcns.~mit!nto Y asi el 
rácter ' ' iolc:n to. :{~~~~n~:. CU!Uplido nue-s tras i09-

Si, en su origen , entre el pulgar y Basta ahora nuestros soldados 
el fn di~, se divide entre dos partes, han !Unrchndo sin ,·asilnci6o d ' 
representando una especie de hor- do Siempre pasos addame' ;~~ 
quilla, indica volubilidad ~ incoas- con todo esto nuestros proPósitos 
tancia en los gustos como en los estAn toda~·fn lejos de rculizarse. 
aft>ctos. Confio, JIU embargo, sinceramen. 

Si, en la mano de una mujer, la te, en que el ~spfritu nacional será 
línea de In VIda ofrece una cruz, es ~;~az ~~r~~~hzar el objeto final dl.' 
signo de afición á los placeres y de .sA_.f PE:rBRSBURGO, 11.-AI . 
pasiones vivas. Stm1sm~ sntcnso que gravitaba:. 

Separadas. hacia el centro, por bre Rus1a con motivo de los dcsas. 
dos pequeñas lineas transversales, tres en el Extremo Oriente ha reem. 
fáeilmt!ote distinguibles, presagian plazado el tnás entusiasta optimís.. 
m•erte próxima. mo, desde q_ue comenzó el avance de 

Si se observan en ella pequeñas Kouropa tkme. Este general asegu 
arrugas que:, rode;indo la , la aseme- ró. que, un.a vez: Iniciado el moví
jan á un tronco lleno de ramas, msento hacsn adelante no se deten
soo ven turoso presagio, t a nto más, d~u- El cnlusiasmo hJ. llegado al 
si se hallan en la parte m6s alta. ~? mo, con las filtimns nuevas, que 

Si ,-arios puntos interrumpen y d1cen que losrusos marcban a~clera
cortan cu cierto modo, la linea de H3nr:b~~~~u¡o:~~pc:d~o he! Rio 
/a Vida, indican enfermedades gra- construido los puentes sobre ~~ rl~ 
ves; y siendo su co lor rojo, gran Sch.aseb qne Mutchenko con sus 
pdigro del que con dificultades se .., bahent.cs ~osac?s, han 0.\'Unz;aclu 
librará la pe rsonu. ~tn el R1o Fas donde se ha colo

Si en la linea de la Vida se encuco- ~~beo,nnmhndns; que la cabo.llerfn 
tra un punto rodeado de un circulo, q~e Í~~n.n a cruzado el Tatze Ha\'; 
el consultan te será tuerto; si se en- pre-eipit~Jac;:~s~s se ~an rep11ado 
cuentran dos, perderé. ambos OJOS. mtcnto de flan~:err ~ ¡ndona o su 
Esta linea d_ veces no ll ega al Bra- el Este; qu~ este moviwi!n~~~ p;~ 
zalete; la vtda es entonces cortn. c<_>n~ntrac1ón ha obligado á Ku ro
Ouand:, es extensa y va á perderse: ks a regresarse por no ser cortado y 
en el limite del dorso, la existencia quedarse aislado sin poder unirse ñ 
es nonagenaria, 'llgunas veces ceo- lo1s demás ején·itos y sin cumplir su 
tenaria. P 00 de Bnnqueo por el Oriente. 

Pal'fs, Octubre 26 de 1892. 
Sres. Scott y Bowne, Nuevn York. 

M u y Sres. mfos: No tengo incon
veniente en declarar que su Emul
sión de Scott de aceite de hígado de 
baca lao me ha sido de gran utili
dad. Do! gusto agradable y fúei l 
digestión, hn sido perfectamente to· 
lernda pLr ~odos los enfermos de 
mi ellnicn que no podfan soportar 
\ 1 aceite de hfgado de bacalao ordi
nario. 

Reciban Uds. mi saludo, 
Doctor OuLUONT, 

Médico del Hospital Teoón 
[Trnduccidn del fi-anc~s] 

GUERRA RUSO•JAPONESA 
ULTIMAS NOTICIAS POR El· CA.IlLE 

_ L.ltg.aron lo 1 afamados Cocos, 
h.sgs~nscJs en varias formo.s y p~· 
esos; se vende en la sombre~rín de 
Carlos Scbroedcr. 

&ongFeso de1904 
CAMARA DEL SENADO 

&si6n de:/ 12 de Octubre 
PRESIDENCIA DEJ. H. FREILE Z. 
. Concurrieron los HH. Arias, 

D11lon, Ojeda, Cordovez Arauz 
Valdivieso, Chiriboga, Vázcones: 
Cbavcs, Vázquez, Gume, Mnrtfnez, 
Moocnyo, Cobo, Larren, G., Cor
do,•ez,, Cárdenas, Dorrero y el Se
creto no. 

Fué nprobnda el acta de la sesión 
anterior. 

SAN PETERSAURGO 9.-Mni1n· Se dió cuenta de un oficir, de In 
no. ha rá su inspección técnica el a l- Climnm de Diputados, comunico.n
mirnnte BurieleiT, y si todo estt U· do l.1ubersc aprobado Jo siguiente 
pcdito, In gran escundrn znrpnrli mocu n: protesta r contra lo. Cámn
~~~edintnmc:nte o.l Extremo Orien- ro del Senado por haber negado los 

Kouropatkhe ni dirigirse esta. proycclos reformatorios á In Cons-
ñ 1\ 1 d " ti~u.ci !n y lila ley de Matrimonio 

~~n~~~l!~ p!~!c1~~r~rf~o ~~~ 1~: · C1v1L 
retimdns. exigidas por su plan de (Receso) 

~~:~~~:bJ y~u:l ~~fod~nJ~~~~~~~ tnRee:~~~~~ii~t~. ';) Ssr~sbó~~d~n~~~s~~ 
ce genera l sobre el cuemigo. Al nP.oyo de lus Sres. Dillon y Carbo, 
mismo tiempo que esto not.icin se diJO: que se reconsideren lns mo· 
ha recibido un dcspncho tic Hurbin, eiones uprobnrlns en el dtn de nycr 

~~:,u~c[~~~o ~~"m:~ond~secti1~~~~ El Sr · Vázquez: que estnrtn po; 
adelante ti bu~nr li los japoneses In n .. aconsi1. crnción á los reformas 
y rJur In ~rnn bntnlla q,ue se es~rn, de In Constit1li'ÍÓn Y mt'is no t'i In de 

g!rfi~a~ ~~'h~~~~!~~~~~~~~~ l~~ 11~~t !~o~i:~~~~ ~~~~~~~ rc~~;~~~~ie~j 
cos sobre su sa lurl . debute, fu ~ np robnda la moción . 

SHANGAI, 11.- Informan las nu. S:e prest.ntnron los Diputados Bn_ 
t o ridndes chinas que unos cxtrnn- rresro y Escudero á sus tener In in 



f ist~ncia sobre el proyec to rcfercn
t~ á la construcción del t .. nzn rcto 
de Quito y después de l ecr~c Jog un-

f'HO~JC.\ 

tl..-ccdcntcs, p6susc e :. dcbntc. Presa.-Ayer fué capturada por 
El Sr. Escudero, que ln s modifi- orden del S r. Jefe de J>esquisas, Jua

cncinncs introducidos por el Seml· na Zamorano Volencia1 por haberse 
do sci'ln la ndo sitio purn In cons- raptado de poJcr de Jose fa Jácomc, 
trucció u dd edificio, traería grn \'C!I á la menor MaríA Elena Jácomc, In 
dificultades, y que crn conveniente m\!)rna que por 111 \'alcncia fué regala
dejar"{, lo r lccción de la Junto de da co una caso. 
Bcncficcncin. Cerrada In discusió n Robo tle plala.-A órde nes del J<:-
fué accptndrt In in sio;tcncin. fe de Pesquisas se encuentra pre$0 el 

Pú:Jo::~c en conocimiento d ~ In Cá· indigeno. Juan Pío Guo.mim, para la 
maro el oficio de !(l. de Diputados averiguación del robo de SI. 80 hecho 
qnc a\• isa que los m ismos Dipotn- á Simón Ca loto. 
dos que sostu\'ieron itl in sistc ncin Ojicio.-Por un oncio ha pues to 
eobrc el Fcrrocorril a l Orit<ntc, sos· en c.onocimiento del Sr. Jefe de Pes· 
tcndrú n el que fnculta n i EJecutiVO qulsas el T en iente Político de Ssn An
pacda permitir seno entrcgodos si n tonio, que en ese Jugar se encuentrAn 
derechos de Aduana todos los nm· t res burros, )' que ha !o to. ahora no los 
t eriules que solicita In So~icdnd ".~ 1 reclama ninguno persona. 
Porvenir" para. constru1r su cd1h· Pelicilm.-l.As presos dP] Panóptico 
cio. han elevado una solicitu J conmovedo· 

Los Sres. Diputa dos C'arrcrn y r~, bajo su7 firmas, pidiendo se les 

Villagó~e~ se p_resentarou á sosh•- ~:~~n~~s S~8J:~o ;:~~~:~a~e que son 
ne: _l a '!l'SIStcocta sob~c el nr:. 3~· " Exlraviado.-En la Policía hay un 
on~~m~no del fc~rocar r~lb:\?r~n~~: niño de 5 ai\os de edad, que andaba 
Dctipu~~ de ~o hgero d . extraviado; fué conducido hasta que 
r~ó lu ~ISCUSIÓO Y fu~ negada la lll· su ramilia averigüe por él 

str~;cs;~s. Dillon y Chnves pidic- Har!a:~q~~:~~~r~~ 0:[ec~~" ~~d:~~· 
ron In rectificación Y h~ v?taci ~n Mini stro del ln!erior; el 'sr. CónsuÍ 
nominal, ~S tf~:ndo por la m sJstcnc:Jtl de la Gran Brelaña; t:1 Sr. Luis Felipe 
los Sres. Bn rJn, Vázco ncs , ~~ n.nca- Carbo, Senadt r; el Sr. Luis A. Dillon, 
yo, Cá rd : n.as, Arauz, Vald J.v Jeso, Se¡~ador, y dh;tinguidas señoritas. 
Ojeda, Chmbogn, Bar rero, ~ ordn· B11eu trabajo.- Se han expedido 
vez, Dillon, Chaves,Vásqucz, Gmne, en la 1• Comisa ria del Sr. Donoso 
Arias, Mnrtínez 1 Co bo, Y en co n 506 boletas por \'arias infracciones. 
tra el Presidente, Carbo Y L«rrea Oficios dirigidos á va rios autorida-
Genaro. des, 17. 

(Reseso) Demandas, id., 84. 
Fu~ aC!cptada la in s is tencin sobre Encarcelaciones, id., 8. 

que se fac ult a al Ejecutivo pueda Excarcelaciones, id., 2. 
ordenar libres de d erecho s de Adun- Comiso.-Se ha comls11.d0 un ha-
na los materiales para la construc- rril de leche por estar adultemda con 
ción del edificio la Socil'd ud de Bl agua. · 
Porvenir. Se aceptaron las m odili· Buena medida.-La Empresa de la 
cftciones hechas po r la Cámttra de "Eléctrica" se ha nq1ado á firmar la!. 
Diputados a l proyeeto !lobr~ que á boletas por falta de luz. El Sr. Comi
lns herederos dt los fclleculos e n sario Donoso h&. intimado á dicha Em
Angoteros y Solano se les señale presa con el máx imum de la multa, 
rento vitalicia. en caso de de.<;obediencin. 

Se Jevnntó l..t sesión. De Milicia.-Sc ha llamado al ser-

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesión del 12 de Octubre 

PRES19ENCIA DEL H. PES.AHERRER \ 

Concurriero n los BH. lturraldt, 
Cuesta, SHndoval, Pozo V., Loyo· 
In, \'élcz, Costales, Uga r tl', P t•zo J. 
~1., Denftcz, SanlucHS, 1\Iorn L., 
Chiribog;,~ Mongc C., .Monge E. , 
:Moutah•o, Crc:¡¡JO T., Andrade, 
~onch OJ , Bnrrtiro, Fernández Mn· 
drirl Cut\ a, Alcí\'nr, Burneo, ~nr· 
que~. Escudero, A~a:¡ S., C,a li!!JaS, 
Cabtzns y el il, Dtputado Secrctu· 

vicio activo df' las urmas, al S r. Te
niente Coronel Dn . Ezequiel Terán 
Guerrero, como Jofe de lo Sección de 
Infantería y Caballcrin del :\linisterio 
de Guerra y Marina. 

Robo. - Fué conducido á la reja An· 
dn!s Saowiedio por hurto de especies 
del almacén d~l Sr. Antonio Estupi
Mn. 

Descuido.- El nii'lo Franr.iscx. Silo
che¡: fué conducido á la Policía por 
estar perdido i:lt:l pode r de sus padres. 

Bando.-Ayer promufg¡•se I)Or ban
do el Decreto Ejecutivo, convocando 
á Congreso Extraordinario por el tér
mino de o::ho días; pues han quedado 
pcndie,tes )As leyes de Presupuesto1 

de Oriente y de Aduanas. 
ri~ a briú la sesión con In lecturn ¡Qúe calamidad! 

de las actas anteriores y fueron deiD~r::c~~lt~~~~~r::,S d~J~es~onnc~~~ 
uprobad1ts sin mo~iti~ució n, de R>:!gis tro Civi l. du Alang :ssí el S r. 

Se leye ron los sJgUJeotes proycc- Vicente M. Garcm. 
t os en 3u. diecusión: l o. d <¡u ~ Solicitud.-llan elevado una !>olici
exoncrn del Dogo de lus multn.!< que tuO de gracia los presos Timoleón Re
el Tribunu l de Cuentns hn impuest o ubaln y Pedro L. Ouarle. 
6 vnrios Tesoreros Y Colcctorl'S fi s- Liquidaci611.-De créditos contra el 
l'Rie!l.; 2o. el que orde nu pngar lo Fisco han pedidO los .Srts. Juan J . 
que le corresponde ul Sr J. llur.tH· Paz y Mii'\o y Juan Amaya. 
do por los pc1juicio' que hu sufn,rl o Bt'C'Q .-Ha elevado Ulld solicitud la 
su casa, en .Mnnabf, á causA de lOS Sra. Rm=a Benitcz, en la que ride :>1! 
revolucionu rios; 3o. el que o rdcn.t conceda una beca en la Escuela de 
pagn r 6 los herederos dd Sr. Vc:Mt .r\rtes y OOcios al nli'lo :\licohis Ga
quc:r. Alarc6n lo que (ste prestó ·' ~ rrido. 
Gobierno en ef~c ll\'"' pnru utcnd c• ltfouteplu. --Se ha concediJo Letras 
asuntos de impo rtnncu•; 4u. el que de Montepío :O.Iilitur á fa\•ur di: la Srn. 
estubll ce un n cundcC r dción ll l'mu· Angeln (.;al\'achi,. \'iuda dd Temtnte 
da "EstreiiK" cn ho no r Y pnm con- Coronel Dn. Apnncio Burbano, con la 
~erva r d recuerd o de Abd ó n CoiJc- pens ión mcn!>ual de v~intiochn sucrc~, 
~óo; Su. el que Ol'dcna puga r a l Sr. que es el :w po r ch~nto del sueldo d!.l 
Franl'isco Cnmpus lo (¡ue se le la clase del rt ferido Jefe, debLC nJo I)O

m lcmlu por sueldos ntrusndos en- snr sus revistas en esta pin zA. 
mo prof~:so r jubil11do ; ()o, el que ¡.~lir. l'idjt".-Partit!r..m P•lra Gunyn· 
pon..: nucvo im puesto a l t nbacn p;1· quil tos S res. Dr. Romo Lcwux y Aní· 
ro de!i tin n r esos fund os !• la con_s· bol Dou~tbts. 
tructión dd Tcutro de (Juuy n<1m l; Les deo;eomos buen viaje y prOnto 

\' 7 o. el q•tC fHcul~a ui_EjccutiVu pn re¡;:Q",',·,?,, .• ,, ¡,,,¡, .. J-Se ncabó el Con-fa que compre t' IO:O CJCIIlll lnrc'i del .. .. 
"Aihum Ecuuton:mn", gre~o ord•nnrio, y el Goblt'OIO no ha 

Se suspendió la sc~ió n, pnrn ir á ~~r':: ~~~ab~:~~~:,;!;, ~aa ~~~i~~ae~: 
tongrcso Pleno . _ trcgar el Sr. Luis Adriano Dillón; se· 

l.us efc•l'l<• ••r¡•Niuhml u ,¡,. '" ~···htn ,du . ~ú~r~~~n~~es~:;:jea::;:~in?,u~t~;~~~~:~ 
~~~~~..,"~~:;~~~~~~~\7,':i~ t'~ ~~.~~ .. ~;~,r. , ~·~ ~:;:, .. ~~:: Extrfln1dina1iu: y b1en ·nerecena, aten-
~111 "J ... tlno • tt•al•lo. tnu,nr r! "!f''}''"r1 ' la su impurlancio y .mugnitud. 
\'~,'.~! ~~~~~·:~·~·.:¡~ .. J~n~.u~·~~:~rl;t·' ,.,. r;,; [;:~. Reformcr- La umca refonna bue-

~.~~~:;;.~. ,:1•1 ¡'~~~~·~~~~~:'~~~ ';;.~~·;;ft1~•~ ~:.~ .. 1;; ~·~~~~~~s~~u~i~n d:)~c~c :~. o 1~osL~·ren~: 
:r:',"!~.~:;~~.~~~;~·:~~~~~~.'.1,~~ ": 1 ,~cl~· ~~11.' t ~1~, raíces ~e :;o .. a~tn~om J'MA ancnda· 

¡ miento 6 c:n.:~genm:ión; ~¡ hu biese pa-
.t .. ,;,~-,~~:~;o ·lJotirtr "»•'' l'•w ,, sado, como In hu querido. el Sr.~~~
'!rí';;;:,.,f!íi~!~r/~t/í~''::'::"u¡,u. ' ( nistro CótdO\'a, proruo hub1eran temJo 

J o~ :\lercedarios1 Franciscanos y Con· 
cepte:s que salir de sus claustros it 
mendigar abrigo en las calle:;. l're· 
mie Dios á los que consiguieron tan 
importante reforma. 

Ten¡¿ju. - En la sesión de nyer, 
al tratarse en la Cil.mara de DipuL"'· 
dos la Ley de Cultos, contestando ti 
Sr. José ~la1íu Baruna al Dr. C'e'>á
reo Carrera, dijo, a l finalizar su diS
curso: "Aquí la mayoría no obedece 
sino á una consigna; y si el Mensa
je Presidencial hubiese recomendado 
h contrari? que ahora ~~ocerca de los 
asuntos religiosos, lo10 m!sm11s I IH. 
que hoy truenan contra la l.;lcsia, es· 
t<Iria n consaJ,:rando por segunda vez 
!1 República al C01azón de Jesús; Y 
no sólo e!>to. las Pro\ incias ya no 
S!rian Pichincha, lmbabura etc., sino 
de San Leofl idas, de Sa n Gonzalo y 
de los dcm3s santos del Poder". Co-
mo vit:ra que opont:rsc a la corriente 
era locu1a1 lt,mó su !>ombrcro y no 
volvib á la Crimara. NI el Sr. Mhis· 
tro Córduvu qut se hallaba presente 
ni el 1 J. CArre ra contesta1on palabra 
ri tan solemnes aseveraciones. 

Pasajeros.-L1t:garon aye r: V. Va
ca, Alfonso Colí •• a, :0.1. Armendaris, 
V. Obiedo, E. R1badeneira, A. Dávila, 
)lerceJcs, Altjundrina y ~ (atilde Cas· 
tillo. 

Robo.-Ln ('I(Jcina de Pesquisas re
caudó aye r un par tle Zlrcillos de oro 
con cinco perlas cada uno que .. xm 
otras especio~s le fueron robados, aho
ra tres años, má~ O menos, á la se
~ora Mctccdts Vallo, de slf cuarto si
tuado en In carrera Cardo~ :\lorcno, 
casa de la Sra. Ru:!ario v. de Escobar. 

Ju:gc~do de Letras.-Se ll)andó po
ner en ctonocimit:nto de las partes la 
vista OsUül en la causa crimiMI se· 
guida para descubrir autorts · dt la 
sustracción de carbón del Dr .• Oanit:l 
Hidalgo. 

Recaudo.-De poder de un jo,•en 
dcce1 . t~ recaudo ya la oficina de Pes
qui!>as, dos relojes que al¡ronos dias 
fue ron sustrddo,;, con otras especies, 
de la rdoJ .. ria dt:l Sr. Carlos VJilt~cís, 
situada t:n la carre ra Chile. Dicho 
jo,·en dice halle rlos comprado á otro 
su,~eto que también se encuenlra preso. 

Equi'¡Mje.- El Dr. Bclisario A. Re
yes, rtcien llegado du Cuenca, se ha 
quejado en In 1•lk1na de l,esqoisas que 
hasta la rccha no redbc un bullo de 
equipaje, que el lo del presente lo en
lrtgó en t olla al aaicro )lanud c:ór
dOV'1 de fluachi. 

¡\Ja/o.-Lo criatura de; 5 nñns, \ la· 
ría E. Jdcümt, que hsbia s ido rupia
do d~: podcl='tie la ubuela Josef.¡ JJ.come1 

por Ju:\na Valencia Zambr;u-:o y qu~ 
fué capturada pur orden del J ~.fe de 
Pesquisas, qttien se la entregó 8 la 
abuela; 1!1 Cumisario Srienz \'Oivió á 
quitúrs!!la a la cxprii).Rda abuela y se 
la emregó como en depósito it. un ca
ballero; pe10 ~1 S r. Intendente, aten
diendo a lo justicia, orden.t' que la 
menor fuese U p(ldcr de !>U abuela, 
quien tiene c.:..: •lt.:I~,;,:Uo. 

Zardllos.-AI S r. Amable C'tal\·ach i, 
se le entregO ay~r en Ja cOcina d~ 
Pesqui sas un p;.1r de turcillos de oro 
con diez rer~as caJa uuo, que en el 
mes de Abril c.ld prc:ot:ntc a~u le 1\Jt· 
ron robados en Chlllognlln y que el 
Jtru de l'usq uis.ls los recaudó de rv· 
dt:r de l~osu Beltrán, que ya Jos habia 
negocioc.lo en St 1 :!, ri otra sci'lora. 

Mol? . ...._ La scf'iorú Mumcipalidad, 
que parece se ctiJerC?.n 1:11 sus labo
res, no dt..bt: dw.coidnr la rclección de 
muchas calle~ que cstrin en c~·mplcto 
esltldo de ruina. a,ht est•l la 1• cuadr.1 
de la carrero Miderng. De ~lesc:tr es 
que el r. Comis3do vaya á darse un 
pa~citt1 por &hí y r<•r San Frencisco, 
doruJt: la suciedad .abunda. 

H11dg (J. -Las vendeJoras de leche 
parece que se hnn cvmp1omelido ri ha· 
cer lo que les d.1 su regRda gnna: \'en
dt:n l..1 leche t. O la m~dida que qoict\;n. 

~11:\AS DE ORO 

Portentosa Transformación 
E sta. son dos fotografías del 

niño Francisco Mnri
bona y P ernza, de la 
Habana, tomadas á la •~.___..~ 
edad de 9 y 11 años 
~espcctivamente. 

La trnnsformnci6r. 

mnrnvillosn de un sér 
endeble y raquítico en 
nn adolcscentefucrteJ 

robusto y sano, como 

lo demuestra su ntlé· 

tica figuro, fué obra 
realizada por la 

ED.6.D 11.6.~09 

EMULSION DE SCOTT 
LEC:.IT:I.n.t:.A. 

Po.rn los que doden de la ~ntenticidad de esta asombrosa trnns
tormo.clón, insertamos los testimonios do la. Srn. Doña Catalina 
Pertl.t.ll.¡ m.adro del ni.fl.o y del Dr. Don Roque S6.ncbez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario LOOo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm· 4 791 cuyo original 
extractamos. 

En lo ciwdod tk ln Bllborta, 
d 26 tÜdflOIIO tÜ 1903, 

Tunoot{~~~~~O 

CO. " ,, C1J:\ GE:\EI<AL 
En t:l':t!.ou.;cn de .llaleo .\tosto

so conpnu 1 el "Gran Barntillo" 
con un nu.:vo surtido d~ merca
dería" tnll\' buenns, que Ultima
mente hu· rc::cibido directamente 
de Europa, los que dará ó. pre
cios mas bajos que antes. 

Coma especialidades encontra
nín: lona carél propia para cu
biertas de coches de viaje, mo
rrales y polainas de sold3.dos, 
e tc. 

<\demas los siguientes licores: 
\Vyskcy, C:ocktuils, mistelas va
rias clases y Cry:ttullizeU ó Es
carchado; todos é:t tos á precios 
de costo. 

Setiembre 18.· -1 5 v. 

SE ARRII!::"\'OA 
Ln haciendo de "Nayón", situada al 

frente de Cumbaya, dd Sr. Pit'l, tie
ne agua propia, alfalfares, ocho indios 

~~~c~~1~:.·r:nuo:~a rasnqJ\nt~5 .. ~~~;;~~~ 
situada en el l ~giJo de ..:-.tl ciudad, 
tiene cuatro cuadms alf:tlfarcs amura
llada~. corrales, pe.s1,;brtras y 13 cua· 
d1as de cxtcnsiOn. 

P.era rert" romcias, pueden ocurrir á 
e!>ta Agent.:ia.-0-.:tubrc: 9. 15 v. 

LORENZO R. DURINI 
ARQIJITF.CTO 

Emprt'SAYio-Collslrm:f{Jf, 

LA IIE 
~~· \ G,\!-EOs.\ ALC BOL 

De hoy en adelante mi clientela, dP. 
casas particulares, harli el cambio de 
sifones en el depo!>ito que tengo esta
blecido en la Carrera \'enezu• la ~o. 
44 L. E., dejando la prenda de St 5 
por cada sifón; los particulares pueden 
tenerlos en sus 1 i\·iendas por el l1em· 
po que tu\•ieren á oit!n, y dinero qu.-.. se· 
r.í devuelto cuando el ooogum1dor re
tirase el pedido consignando d frasco 

\'0.1)0 TAiolB~: 

Champagne quiteño á .W Ct!nt. botella 
Jarabe sin rival a !iO cent. i·1. 
Licores finos, dife· 

notes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

ae t.:ua}•aquil a 50 cent. 
Al.:hol inodoro de 
-»1 grados á 65 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para mtstelas, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, a 1.60 Id. 

SAL\.AliOR GOETSCUEL 

DERROTA DE KOUROPATKINE 
Fernando Villa F. pone en contoci

mitnto del p!Jbhco que ha establecido 
en esta ciudad un C~111ro de 1.\ ~go· 
cios que htne por ObJeto: dar )' reci
bir dinero 8 mutuo cun intt!reses mó
dicos; la compro y ,·entn de altoajas 
finas, monedas extranjeras y otras 
mercadenas, )' tvdo lo relativo ó. con· 
signaciones y comisiones. 

Para fwcil y cómoda Jh•i!.iUo entre 
tos- heredero~, estoy pltnumunte auto· 
rizado por l<1 famllin ZanJumbiJe, !)Ora 
enogenar las extcn~~ }' mognitlca¡, ha· 
¡;iendus de: Tanlaf.."Ua y lluota:;; situaJu~ 
en lo pt~rroqulu dt: S.\n Anll .nio de Po· 
ma::.q01. t lellt: lllUfolUhH•Ic::; 1\JIIlii.S ye 
cal, climas sanos Y \'DIIddo~ pnru m· rro\'isoriamcnte tengo tstnblecida la 
plantar toJ11 da'iu dt: inJust1ins y culti· Lobna en mi ca~' Je habitación, pla
vos, 8 peque~o. di!'tanJiu de ta Capital , "JCia de lt\ Alnmeda No. QO. 
lllU)' buenlls comino~ y o! rus imponde- Quit~, 22 de DicieMbre .-.~ J 9C3. 

Para attnder á las anteriores ope
raciones, se cuenta con una fuerte 
suma de: din~ro garantizada por . el 
acreditado comtrciante Sr. D. Fr,m:rs
ro Ord6ti(':. 1'., )' se ofrece la m.!is 
estricta honradez y acti\•idild. . 

la ~:::·d~'1S:.T~H~~~~;:o¡.{;;::: " 

rabies ventajas generahnt!Oie l:OIIOlt· _ 

rt:uto R VJTERt. 

O..:tubre ~ · - 1 mes 

Curios ;·i\'hrod: r d\ j¡:a que bun lle 
n,1d..:> l u~ tnuy ~·noN,:.ido$ s<Hnbrcrus 
;un \'CS J.liel de /?u sin. 

Octubre 12.-2. m. 

Sombreros felpados para oinos 
llegó un gran surtido dontlc Car-
1'->:. ,:)C.'hru..:d..::t. 



LA PATRIA 

uc rsal ''La Italia'' 

TE 
TIENE SIEi\!RE A DISPOSICION TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GRAN FABRICA "LA ITALIA" DE GUAYAQUIL 

POB. MAYOB. Y MENOB. 

Como g11.1/ctas, fideos, cllocola tc, confites, sAl refinada, bonbon~s carnmclt:>s. 

Un gran surtido de Licorc:s extranjeros como Chanpngne de Ynrins clases y precios. Coi1nc dd más in fimo al más fino. O porteo Jt'rez Vino Málogo. .Uro ghetto Baroto 
1'ocny. \"isky. Oldton. Gio. Vr:rmoth Torino. Bermouth Franc6l. Vinos Gra,·é. Blonco y Tinto. Vino Cbiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de ~onscn•as Francesas, Italianas, Espai'!.olas y Norte Amtricona~. Frutas en jugo. Fruta c(indita. 
Cigarros v cigarrillos por mayor y menor, de todas los marcos de Guayaquil, (ESPECIAL). La Emeraldcila. 
Trastos Para casina un grao surttdo de puro a luminio. 
Anilin9 por mayor y menor y una infinidad de artfculos que seria largo en~merar. Acudid á In "Sucursal de la Italia" para con'\"eoceros. 

LA ~---------- ~ 
l10DA. ELEGANTE "LA RAPI_D_A_, __ 

ESl!UELA Y TALLER DE 

Sastrería 
premiada con medallas de oro _v 

piata en las ezposiciones de Quito, 
Chicago, Guayaquil, Paris y 

Buffalo 

En la Escuela se da clases del 
ra mo á heras convencionales, 
por pensiúnes n1oder adas y á 
los pobres gratis. En el tall~ 
se trabaja toda clase de ' 'esb
dos para hombres y niños. Es
pecialidad en vestidos para se
ñoras v niños, estilo sastre. 

Cum-plimiento exacto en las 
obras qne ~e le confian. Mate
riales finos y confección esmera
da ofrece 

Manuel Cbiriboga Alvcar. 1 
Carrera de Guayaquil, lplaz.a del ~\.....(¡ 

Teatro), casa N°38. ~ 

o••o•~• '*'*~•$••••e• 

fn\FREZ~o ~ la Sociedad quiteña to~a c~ase de trabnjo~ tipográficos finos y 
'W ordmanos, todos perfectamente hmptos y con exactitud. Para el objeto 

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

~:~j~.:;~Jr:r:!~~~: feti~l:!~i~~:~ac;~~~ld;~~~~·~~~~~~~·e~~?~~¡t;i~~,e~~-n'"!~~~ mortuorios. 
l!lonorramas para cartas y pa rtes de matrimonio. 1 

~uenta además la tipogrfia con gran cantidad de \•iiíet.as electrotipadas y fo~osgrbados 
con 1magenes y otros emblemas. 

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

G:ésar Vír,IU€:%a P. 

1 Quito.-Carrera de Vcnezuela.-Apartado de correo N° 212. Teléfono N° 119. 

-~ 

Vigorizador do la vida 

fl'OTf;!. "f;!. PO'Jvlf;Wll." 
GRAN RESTAURANT 

SE ADMITEN ABONADOS 
Es el más central y t.>l que es

tá más próximo á los l\·1 inistt.>· 
terios, oficina de Correos y ca
sa presidt:ncial. 

Tiene cuartos muy elegantes 
y aseados, con todo el confort 
indispensable. 

Hay prontitnd "' esmero en 
el sen•icio; y presfnta especia
lidad en banqut:tes. Posee 
c.uartos reservados para tami
has. Se preparan comidas a 
~a c~pañoln, criolJa, francesa é 
1taluma, 

El establecimiento cuenta con 
empleados activos, con una 
buena cantina provista de los 
mejores licores. 

¡Visitarlo y probar para juz
gar! Las personns de buen to
no lo escojen para alojarse. 

CniTt'ra de Venez-uela, t-. 0 54, f-ren. 
~:p·~;~~i~t';foo;;ci~léfono N° 270. 

El propietario, 
VALiiNTIX CANALEj.\ S. 

AFRODISIACO DEL DR. BRAND E 
Para hombres débiles y nerviosos 

de Carlos Schroede•· 

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

Este específio curara aun cuando hayan fallado todos los demas reme-

~~tin! ~r::o~;ic:'mr;~:C~~~~i~u~ ~~~~~;:s~r~~~6~:~i~~~e~~~~~i6~~ 
~permatorrea ó'derrames.-Cura la debilidad en .el organismo, como falta 
de virilidad y enfermedades de los órganos gemtales. 

D•P••1 ... aa OOD en,.oltorlo de tlut.en, 
M d'--Ue.l'I'ID eD elln\eeUDO. Ho c.IDIID 
el aiT61Ueo. Hleruc~e. DI mal olor. 

OUR.A: 

,.Enlmnedldls•'"Vias urinarias 
QONOIU••aa, PLU"Oa, 

u:=~~ OIII&NIC&a, 
~PATUftiA1 eto. 

Pcetn.'" oemoelll•luoe.,.. pofa.zi.U. 
DIITilUYIM~OMDOOOO. 

P.&ma.l~.llueVe....ta.rflltMfnfUMadU. 

Este esPecífico es para uso istemo. Obra como calmante y devuelve 
prontamente al enfermo la salud, cuerpo del espíritu, comunican fuerza y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitacl~n general que 
suelé acompañar en es\os casos. En muchos de ellos, los ni'\ones que sue
len artes afectados, vuelven á funcionar regularmente; los derrames, ya 
sean vol~ntarios ó v ematuros, se contienen y se esfuerzan las partes ge-
nitales, Sobre estas J sobre el sistema nervioso obra constitucionaunente GRAN NEGOCIO 
este especifico. Es un remedio infalible en todos los casos. Para el que quiero. comprar un f\m-

CALLB DEL CORREO, CASA DEL SHROR JORGE CORDOVEZ 

Tiene constantemente el m'lyor surtido de sombrtros cocos 
Y SUAVES, DE ~AJA I~GLESA Y MOCORA para hombres y niños, 
dtrcctamentc 1m portados dr. Europa y Jos Estndos Unidos. 

Sombreros de piel de Rusia . 
Sombreros paja Sport club. 

Sombreros de pelo primera calidad. 
VENTAS POR M.A \'OR Y M.ENOR, 

Esta medicina se hallará de venta en todas partes del mundo por los pri· do á una hora y cuarto de la plaza 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pido. le de So.nglllquf, sembrado de trigo. cuya 08 fs.J.Pa."ba.ja.n. lsa,zrjeta.e i.e "ba.tttiso, 
á su boticario que la manden buscar.. Diríjase las castas ~e consulta ñ !11. cosecha harñ el mes de Setiembre. 
direcci6n que sigue y solamente el médiCO consulto.do las vera Y las guarda- s/:~o~n:l~~~~~r~~t~~~C~~r~~n~ tarjofas a o 'OJSifa, parfQ:S ao matrimoniO, llntbraaos 
rá estrictamente privad:ME V CIA. QUlMJCO~ del Sr. Correa, ó en 111 agencia de~La u fotln cla•e de obrn• co,.,,e,.111cute• ni nt"fe 

214-E-Sirul JVN<U4-York,. E. U. A. Feh·ero 6.-ITo ah?. Patria." Julio 31 ~9ll E2JRER9 11 I'UlllJIUJi.ldllJ'IIJ 
==================================~=====~~ 

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

acaba de recibil• nn lindo sn.1•tido de n-.autas de Inn.
selina y burato f••anctl!!i bien baratas. 
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