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1! ·~ situado en la hermosa pinza Sucrc (Snnto Domigo), á la entrada dt: 
dentro ~e In ciudad Cuentn con un local á propósito y presta tuJa comoJi· 
jnd, tcmcndo In higiene m:ccsnria El s..:rvico es de lo mejor, pues hn sido re· 
~:e rvndo por completo; y se orrccc di público esmero y prontitud. 

!'osee picLas elegantes .te Ji versos precios 1 pero siempre m.idicos) hay ba-
t os de chorro y duchn. ... 

~RAN RESTAUR .. ~ :n'.:-Prcpáranlfe comilla!; ci. la americana y europea, y 
t-lmbLen b:mquctcs ptc\' IO a\'LSO anticipado Se aJmittm pensionistas y se sir· 
t!e lt1 carlt1. 

El estnhh:dmiento tiene billar v un SUTUdo selecto de licores vinos im
r ortados Jirccta y exdusi\'llmente Para la coasa. Especialidad en vinos legati
mos franceses. Alumbrado de luz clhctrica 

Se habla espni'\ol, ingl¡.¡:s, francés y alem3n.-Te1Jfono 'No 79. 
Quito, S Je Agosto de 190J. El nropiet..1rio, Ado/foKELSCH. 1 ai\o 

REVO LUCIO~ 
:\ I ALIE.RA DE S.\ LOYA , siu riuiJl e1f 

¡,, plcJ=tJ, aserraJa a máquina, se ven
de, por mayor y menor en el depó
~i to general situado en la Carrern 
''(; uayaquil", cuadra :-Jo 9, (esquina 
,11! lns hem!l ias .ic San Aguc;tin}. 

Se admiten pedid('S y contrutos, 
¡1or mayor, d~: to.ta clase de piezas, 
)' se g,mmtiut la prontitud y esm~:ro 
t:n t:l ~ervh.:io de tos re~idos que se 
hng.:m. Gran rebaja de precios, un 
tn!inta por ciento de lns :1nteriorcs. 

P:1ra todo lo rt!lativo li. contratos 
por mayor, deben los intcn~:sndos en
tenderse con el Or. l. coniJas TerJn, 
t:nm isionaJo del cu:'\curso de Acrce.:lo
res á los bienes dt:l Sr. Salvador ür· 
dt·~~7. :\.1. 

El Agente y consignat.uio, 

Ft'tl..:ri,;Q Tenh1. 

JUA~ RAL'TISTA SARRADE 
# ABOt;AO('I 

Estudio Agencia de ''La Patria", \a· 
nera de \'eneznelct, Cuaa1a No. S-
1-!ora.s de dcsC':~cho de A a 1 O a. 
y de 12 li 4 ¡:. mi. 

NI) MA'i POJ'RES 
Quien no quiera ~erlo, \'e '1 01a 1:\s e!'!t:Un
!'illas que cole..:h:, t:n el c~tahlcdmit:nto 
de ~l anuc l de Jc~Us Pntii'\"J, C.:1rrer<t di.' 
Boli\'ia números .35 y 36,1etro.s D y 11 

HOTEL PARIS 
G.l<;tón Chml'enticr p(mc en cono· 

cimicntu del pUblico en genera l )" en 
especial de su nume(t}sn y dbtingui
do clientela. que llene muy buenas 
picz.1s d!: ancnJamhmto en la casa 
donde está el Hotel, decentemente 
11mueblnJas y cnn las cvnvcnicntcs 
(:f,ndicioneo; de:: ¡¡o.;eo e higiene llay 
<~J..:_nuis salones pM!l cun\'ites 

Cie a rriendan dos departamentos 
cómoJos. La persona que interc:sc 
)'Ucdc cntcnJcrse con el Sr. Javier 
:.o ,r .. n -C-,rocra Aosivia, intercccción 
ArJ.ur.l. 

Setkmbrc ~7.- 1 m. 

11E\'OLUCIÓN 

1 a Hc1ojeri:~ r Joyería de Guillermo 
l.Op,.z :0.:., se ha t ra~lac.lado ri 1.1 1 .... ·• 
Jd R·l\'·11 l'ab.:e H Jlel, par.1 :~temfl·r 
m .jur i1 su n.¡mcrn~a dil:ntclil y ul 
l'úblicn en g~~lcra_l. 

En Jjj¡n cstcthlecunicnlo "ie ~·nc:ucn
tr,1n t<lJn d.I~C Je .lrticu1os Je RdiJ· 
jeri:1 y J•lp:ma li prt:d>~:l ~in (:O!Ofe· 
tcn¡;\u, im¡:u·ll..tJo,; J1redau1e11h.: J~: bu
rora y EstaJ'ls Unidos. 

SE ,\IUW~NIJA 
La ha.:•cnJa de ~~ayUn", situadn : 1 

rrcmc Jc Cumt-.:~y.1, del Sr. l'á~z, li~· 
ne agU;I ¡bopi .l, ulf.lll'.u!!s, o.::ho mdios 
~mciertos, hut:na c.J'in y IJ rah.Uie· 

n.1s de te¡renns. Ln 'luintn ~Girón', 
.-.ituaJ,l en el E;.:iJo du '"'~la cJudnJ, 
llene cuntru cuaJrdS alfalfarc:s umura
llnJas, o.u r.11e,, pt"l:bH ras y J.1 ¡;Un· 
1.\rds Jc t:XtensuJn. 

l'ern 1cferent:i.1S, pueJen ocurrh u 
t.!>ta Ag,.n.:•a. -U..:tubr,. ll, 1 ~~ \. 

Li:.TA UE LO~ QL'l~ No r,AGAX 

CO.\JI/).1 1' BEBJD,I 
( J·~:JUJ.\:>:E~TE) 

Alfredo Baquero, 
.J osé Rosa l e$ y Dorja 
~ 1 anuel J . Cnlle, 

1 Ir. Leó n Benigno Pa lacios, 
Pedro DarfJ uca, 
r,·ancisco Uurqu<'R., 

otros tramposos q ue s i no \'ic
ncn ñ paga r sus cuen tas los 
pondn~ en lista. 

Socorro Duque. 

AL CONGRESO DE 190-1 

['a m dejamos de ra.dica lndas y po
der \'iVir un paz con lJi os y tos hom· 
bres, es preriso que dt:crete la com
pra dt: los necc;mrios C importantus ar· 

~~~~~! ... q~ll~~:be~i1ricl*." .¡ 'i •-

(J,·,m .tJir'tiJo d~ uti'J'~·adui ... \ ,/,• lujo 
.v jimla~íu -

Espejos, doble combinación 1li•r.1 fa· 
cilit.tr el pdnarse solas las señ'>nht~, 
Ultima usanza en fi:nrnpa, E· ,'t:jo:. 
p.1ra la tualet de los 'Cai:lollcrns. Com
pleto surtido t!n perfumt:rh dt: la" 
nr.Js acreJitAdas c.1!W:i l'inuuJ. Ro
ger, t;ulct, J . Ot~.ver, Rieger, IJiophA.
ne, ;.tinon, Atkin:Mlns , Simon, Co<iray, 
etc: c.le Europa : jabones cumtt\'O!l· 
Huy•tl, Hcutcr, y (ltl'l..•S cntrclinos, asi 
como los oonocidos y finí:.lmo~ Flor 
Je ulmiJón, Lcchugn, Afrecho, Yema 
J~ hu~:,·o, Lim.ln, Le..:he de burro, 
El Japlméo;;, etc ., Jabou ~n tuvo~ (:S• 
pedal para la bnrbu, Btochus finAs, 
Jaboncms y todo el aseo de lu cñt>cz.1. 
conw el inc¡;mpurablc •eme,Jio paro dc
si nf~.:ct:~ r y quil tlr el nl.ll o lor .\' dolor 
de los pie~ dej¡\nd11!oo; C•lmo par<> hli · 
lar <'le gu~tn. Cw.:hiiJ,,.,. para npemr 
callos, ui1tros, ujuo; de pullo, etc: d~ en
tre otras cs~dali.ladt:s ~uc tcnumo,.,, 
llamamo" la atcnci,in Sl.lbrc .:r.:1111~ v 
cli'<tr Jent1 l!icus, pue~. ~uicn ~t c.~Cc 
conse1V.1r muy hitn linwi11 lu denta
Jura, lh;.'! !u ..:re m 1 .td Dr. Shcflicld, 
¡.:run ,Jcn ti:.! J }·auk~· -SUiiiJu com· 
pleto de aru,;ul.,s .te lujo en corbn· 
las lini . ..;lm,•~. ( ·,uni~:t., { 'uellu~. Putlos , 
~mulles Je g:llllUb1, pid .te ~uecia, ca

brctilli , pn.:\ il e tulu; 1 inntcs, :\letlias, 
!'.ti\uelns de se.\u y all{·d-in, B.htnncs 
cnfl pni\o ,l\: lo/P r pl.11 1, l.h HO]es JC 
nrJ•d t•1Jntnulai1·•. tern •s de ..:a~imir 
p~ua nii111 de \·,J.• talln, fu\' b ,¡e UtH-
p.u,l, IC, "'IL 

S m1br ., t'rid· { · •n\,l\niJS con un 
establtciUll~nto tspccial en d que se 
confe¡,"\:iuna toda. obra en este ramo 
y se \'ende tud.1 d.1sc de So'llhl eros 
~.:ucos, sun\'es de mocorn para hum
bid, s~:ñ t1ras )' nii'lus: ndemas d,•l se
ll:cto surtido J e sombrer,ls ..¡ue lene
mus en el Buz.ar .iuuto r.;.~UI tantu utro 
articuln que seria la.rlo cncunemr y 
que, para. \JUe ~e scrctore, r!b prec•~ 
quu In rer:.una n~;h ex•gcnte cnt•c 
u ..:mw~..:r UUUH dd st:lc¡;lu surt1do so 
bre todo en ('orbalas, :\h:Jih y toJo 
dase de ropa inh:rior, rur su t:uliJoJ, 
~.:un;o I"Jf :=;u müJi..:o rredu. 

Sc!tiembre :!9 -! m•:s. 

E:-1 LA CÁ~!ARA IJE 
DIPUTADOS DE ITALI \ 

(Co/1/ÍII//fl;,;iQII) 

Esta trasdenda julltilica én cierto 
modo o.quel resentilllienw , d•sgu .. LO, 
~Jésnpp.Jinh::ment", que Crispí tenia 
para cun Francia, ¡.JJr<;ue si la inte
ligencia, no la ...:nu..:lli .• ..:,.Jn, et ~moJus 
vn•endi " tntre e l \' .tlh:<lm y el remo 
de hnlin rm llc¡;ú a l'eli..: rc,ullnlio, se 
debe C.'lbuhuelllc ú h; mon~:jos de la 
diplomacia francesa (nunurcs). Est.t 
probado qu~: nu !:~olarnenh: d embn· 
jnJor ante la S ·nta Sede sino ~am· 
bit:n el emt-Jjucloa ante d rey, ame
naz:lron con s:11ir t~: Homl'l, si e l Papa 
lll'gaba .¡.,cunsenhr en ulte1iores ne
gociaciones, c<m 1;11sp1 .::..1bre un "mo
dus 'i\'enJ¡", 

Lo ..:unl (lLmut!>tra lumino~nmente 
cómo las diplcmta••a• ~;xt¡ .. njeras r<!
conoc~n L~to qu<:: nv.,.v.ros ~.:vmcltmos 
el e rror Jc n> II!CLnHOClj Je cutinta 
<~ruda. esto e"i, de , d mta utilidad, de 
cuiama fuerza, de cuáuto prt:Stigio, se
ria para Italia un acuerdo ..:on la lgle 
sia; y por qué la !"rancia, que lo sn· 
bi-1 muy bien tOdo eso, hizo todo lo 
posible,-é hizo muy bien para. sus 
inten:ses-para que nu St: !legaru tl 
ta l resultado. 

El dip11lado Gel/lo, 110.-Con t:llo 
nus hizo un ser'\ icui. 

El tllplfltJdo Sa11tPk.:'.-:-..'o lo creo. 
Este servicit>, si es tal; bien pudo h.1· 
cCrnoslo frant:ia mut,~h •l alltes. 

:\ lientr.1s el Ausuia (ué la primera 
en CIH mr su embaJa 11 á Roma en 

~;,~ae~~~~.a y esn:~~i~o t~~ 
t:orJar -lUO: t:l buque Je guerra frnn.:.!s 
Mt )¡ lll•)l]Ut:' ' permaneció "inca ,1ño:; en 
l'l\'lla\·ec..:hia t.:n te~timunin ,fe nMni· 
li~;st;• y tan in1it1lfa como ridicula 
prote:-.ta c.lc la Hcpúblic:~ c:>ntra los 
JeteChtlj Hdlinnus il. la lntanJihh: Ca
pitel ~t~ 1dno. 

El .IIJIII/üdo .\{.:1,- Dejemos pasar 
C!:iilS C\l.'iiiS 

El dip111.1Jo S.mtiui.-::-Jn las dt.:je
mo!l poiSar. H.1blu .:o.nu n31inno; los 
e'<tranj~ros poco ó no1dn me Impor
tan; hunora.blt: colt:gJ. Pem dejenhJS 
p.tsM c.:;us cosns :-.1 le ;-l .1c~.; nlols, Ji· 
g" y aco que f''r<~nci<t ~t.: hr1 opU!::-oto 
<.1 lv que ¡¡\ifmo j'vr p11~.un •::. .k un 
g1an .1Cunlt!·~lllllt:lll•l p .. ra nno;q(t<':o: 
nue~tm inteliRt::Ki•• cnn 1.1 lgl~;sb. 

El h·morOJble Alt::.-,iu c.1,1 ~e lamt:n· 
ta d~ qu~ t:l uctu .. l l 'onllli..:e sea un 
hombre concili..tdm; p. m e-'!>IHY segu
r .) de que-, si cni c •• tcg.l nn 1it •• un m-; 
t.mte, n.:c•JOI>C<::J.-i q.Jt: nu h.1 h:niJIJ ra· 
zún en sus .¡uuju':i. 

\'q, f ·lt CJt:lllplu, m~." .:'"III~I;IL:<J de 
ver t.n ro" dd · r~ .• nt.li:.•d' .lt: .thü P'J· 
\itl~a ~h.: L~:On Xl!l, un l'<~r" qul' sitm· 
te 1.'0'11'1 italia.no y qu·~ es un cX\Iulsi 
tv, ~electo y riu.l<~,.hl/110 S8Cc::f Jult de 
1,1 cri~¡i,•niJnd. ¡ ,.,¡l.J, k:. ,1u..: hi<. n 
hub\,¡J., C•'" el l~..t¡•u ~o.:!Ln:n qu-: r.o 
su h.m s~.:llt i d·l t'r lul)!J"~ 1nt1! el. y d 
h•lll'lrabJc 1< 1- IKh~.:ttl Con "'ll \'UOJdUtt~tl 
sunri3a pueJ~; u~q.;l.U.llno~ qut: nu ha 
tt:mJo ~uc du:c:~:.~ J.: nuc ~lt.~~ ldut:iu
ncf>, t..n pi.K" lret:u.:nt~.::-, cun d \·,..u· 
~.nw ctctu:¡l. \ le cunsta c-1mo lu ~,;ra
' l:.ima CUe,tHJil J~,;j "\'XC(jUIIIUI" áSptl • 

w. y Cll-'lllia dt: dtlku1t1Jo:s cnlu~ ICJ•\· 
n•JS Jiu'l, se TC :>II!!h'~: ~io:mp1e ;oh•·r;\ 
dt:i m1.1Ju mcjt•l 4U.: :.e j'Ot:Jt: )' ::.UI 
preñar~e IJe inullle~ y pt:r]udu.:iales ,re· 
tice~ocias. El gnh•cmo st: ha ruesto 
de •• ¡;uetJo con el \'atic.tno p.:.lfa la 
de~ignaciún Jcl r••triar~a Jt: \'enc.:ia, 
qu.: .mt~s fu~•" u1igcn de grand~:S di· 
\I¡;U\taJ..:s, !>dblli, pütriu!l.;.l }' esrlé ndi
J,¡ r"t:,!JdiJ pu• la •• Ita iutuiLiún p1titic1 
Jt: Lti!ij'l, 4Utl .:>Upu urr J\'c.:hnr In tx:n· 
:oi~n p..~1 .. vhh:ncr lu instituciún italia· 
n.1 du lt1 prcft:t:tUIU ar:u;;tóli.;a en Eri
\,ell -' ~;l hpallami~::ruo dc los lazaris
t,ls fr.m.:e~~::;. Y tengo mu~·hn hunra 
~n trihutM inwndi.:ionales aplausos al 
g.>l1ierno p<~r su pulitic.l o.:desi.isttca 

y me rv~ju Ju esrcratu.a ,Je que el 

presente ministerio procec.lcra siempra 
con felicidad para evltnr las ingratas, 
inútiles y rcrjudicialt:s cli!>corclias con 
la Iglesia, 

Ln po!Wc,l td~~i-hth·a 

El honorable Ales .. io querns impul
sar á Jtq,\ia hacia una pnHtiCtl ecle~iás· 
tica andloga á la actual de Francia Pe· 
ro no siempre ha sequido Francia la 
política de hoy. MJñana puede caer 
M. Combes y con su carda pndr.i venir 
un brusco y comploeto cambio de rumbo. 

Nosotros debemos poner la \'iita en 
nosotros mismos no en la Francia: 
cada cual en su casa }· cadn uno en 
s u caso. Se ha criticado la política 
del actual Pontífice para con In Fran 
cia. Po::ro usa ¡x.lrt1ca e:. IUgi...a. ¿De 
qué sirvi6 lll Papa León XIII su poli
hes de prec%:cción por t-'ronci•~ Oe 

~=~~o ro ~~~nf;6n e~lt~Te~~~~~;, 
ha expulsado á las monjas, á los rrai· 
les y nun h:l arrojado el crucifijo de 
los aulas de sus tribunales; Jet cruci· 
fijo, que es la grande en:sti\a t: la ci· 
\' lli zaciún cri!.tiana, c.le la ci"iliución 
universal! l'ero ¿aca~ quertis que el 
l'apa haga cortesía • y sonrisas Q los 
que Jo hieren en los m á~ santoS sen
tlmientqs de su alt1simo espiritual mi· 
ni:.terio? 

Ahora bien, por otra parte, sosten· 

mirada en los diarios socialistas oara 
sent1 r una impresión de náuseas con 
In lectura d~ torpes artículos, aun más 
torpeml!nte •lustrados, contra todo sen
timiento, hermoso, divino y humano. 

(Couc/niní). 

F.lllkiC.I DE 
.\CI'A G,\SF.:Oo,;,\ \' 'I.COJJIJI~ 

De hoy en adelante mi clientela dP. 
~s.as paniculares, hará el cambio' d~ 
s1 fo~es en el depósito que tengo esta
blecido en la Carrera \'enezurla Xo. 
44 L. E., .dejando la prenda de S¡ 5 
por caJa sifon; los particulares pueden 
tenerlos en sus 1 ivienda'l por el tiem
P? que tU\'ieren á oi~n, y dinerv que se· 
rn devuelto ClWndo el consumidor re
tiraSe el p:-dido consignando el frasco 

VEUDO TAl.IIIJF.N: 

Champagne quito::i1o á .tfJ c.!nt. bolella 
Jarabe si n ri\'al á liO cent, i<l. 
Licor~ nnos, dife· 

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca !iUperior ni 

•fe lOuayaquil a 50 cent. 
Akhol inudom de 
·~d l grados á 65 cent. id. 

fd .. de 36 grados, es-
peCial para mrstelas, á l. :?O la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

SAL V A 01 GOETSCHEL 

ft~n~~~,d~~;':~s e~~~i;r~;u:~n~e ilt:~ DERROTA DE KOUROPA TKIXE 
reladuncs entre Frahcia y el Vaticano. Fernando Vill.'l F. pone en conoci-
nut::.tr.) prov~cho e.spt:dalmen!e para miento dd pUblico que ha establo::cido 
conqui~tar tn el Le\'ante la innuencin e~ esta c~udad un Ce1úro de Nego
quc Francia con prc:potcnte h•1s1ilidad c1.05 que hene por objeto: dar y ro::ct· 
nl.ls había arrt:b.:~taJo por medi<l del bit dmer\J 8. mutuo con intere.se"i mU

dti.:QS....l. la co•npra .V \'t:nla de alh-.i.1-s 
finas, monedas extranjeras l' otras 
n:'cr .:1~erias, y toJll lo rdali\'0 a con
SignaCIOnes y CC•misiunt:s. 

r ,o X ·'"sta animado dt: senlimiemos 
italian•JS y com icnzl por nr•mhrar j 
un italiano p:u;~ Obispo dt: Smirna: 
h.C ... 'J de 1.1 m.•yur tmport :mcia, por· 
qo.Je nti'-Otroi to::niam us en el Le\' 'lOte 
un<~ inOuen.::ia que nos quitó el p:uti
Ju clcr,ca l rranc¿s de cntohces y que 
el r .• pa actual, S·J,;pechaso de la MiW· 
llaniJaJ' , quh!re de.,.·olvernos. 

P ... r lu Jcm.is I:S inútil negnrlo r me 
CO'lgrntulo para ello: el s.:nh·niento Je 
la rdigion es la fuerz.1 d..: la.<~ nacio 

~era <~tenJ.:r .i las anteriores ope· 
rnc•ones~ se:: cuenta con una fuerle 
suma. c.le Jmero l(.aranti.z.aJa por el 
acre.:ht:1do comtrl.."iande Sr. J)n. Fr.:lll 
cis;o OrJ(nic= 1 '.,y se uf rece la más 
estricta honradá y acti\'i,Jad. 

Quiio, G.Jr,er<J OIHuJ<J. f"~llll! tJ 

I<J l'<IS•' dd Jr . . -ht.üoJJe l'ar.~.Js. 
Octubre 1:?.-:!. m. 

n~. !:i·.JY afi.:ion1Jo d \'iajar fC)r el -
extranjero y especialfl'entc en lnglate· Coclres ~ l'ol,;nle"y ~ F.ulou · p3ra 
rra y pl.ledo d.:cir qut: M h.1)' hhernl 2 ó -l persona§. De rabricaciOn ameri
ingt,s que no s~ religioso. Afurtu- cana: tapices .v cubie1tas d.: cuero lt:lgl" 
nadamer.te se f'•'ta en Italia un ~ks- tirn<.~, ruedas reforz'ldes de nngal ame
pe• tar dd s.::nti:ni.::nto religiosl). La so- rit.:ano Y ll.lnlrts de acero, en gt:t.eral de 
ta inciner.tdvn de IJ ley sobrt: el di· un acab:~do perfecto \'resistencia á to· 
vor,· ii} ... ., dn pruclu. 1 on lo~ ·rt5pectivos am~· 

U11.J v •: m el c.mlro i:q11ierJu.- ses Y a..:CI:SOrlus, _\' ad..:mñs con re· 
¿Cümo incineración? pue:>tos Je broeinns y tuercas. 

El Dip. S,mlilli. -Si, s~:i1 Jl . incine- Las mtjorts 11·-rr.Jmi~Jt!,;s de la 
ración! \'.;aya ..,, lo .:st. (HIIuriJa•i), La pl.1Z..l, de marcas inglesas, ameñ~nas 
soln inciner11ción do:: In lc.y sobre el )' francc.;;as. 
di\'orcio es lll m,is luminosa cxpre- Arficff/JS ele f~nrl<!rid .:11 IJLJ'a/. ~e 
~ión , repro::st:nta C)(.1Ctamente el de~- El mas selecto ~uniJu impolllh1o Ji
pert.1t dd s..:ntimi~nto religioso en rect"Dic!nle Je Europa y E:ilaJos U ni· 
1t.1lin. dos. 

t.J pr<lfJg.,md,r auliL'ri:>:iJIID 

\' est.: saluJable despertar se lo de· 
h<::rnl.l:. al puli.:lo s 1<.:1.1lisl1; sí pred
:.amcntc .i. t!l " uni~uique .l:>UU:n~, i"".¡ur;: 
~:un :.u .. intcm~·~run..:hlS, ~un su~ ~s.;.an
d.:s.:~:nctas, '"" In est.nnp.l en que 
bus.:.\ pon .. r efl ridiC'ul,• a Ohs. 11 hs 
la rcli~:·in, .i la lo.~milia, ,.. toJ;IS la,; 
¡;.l .. u:. ~nt.1 .... bu.:n.,.., v hdla~. b.1 h.:
dw ..¡u~ rc::.-J•J.t m.i..,- \-iv•l el s.:nti· 
nn .. 11tv r..:h&luJu, \' h •Y d que \'H'.l 
en mt:Jiu Jd pul-hlo pueJe aseguraros 
que aun el' las ciudaJe:. m:~yures y 
más progre'iistns, la multitud r:cbos11 
en lns iglesias en los din~ dommgos, 
y '>Cría una mentirA no afinn11 que 
e~ 1s muhttudi!S csWn frormadas por 
tLlJ·'" l;•s dn~es (le lo~ c·u.lad.anos. 

1 t .1~e pocq be interrug tc.l•• y re~
tiJo mis imcrrog"don~s para llamar lo. 
atendUn Jel ministro de gracia y jus
ticia h:.t..:ia alguno-; .1iariu'i que se des· 
borJan en t:untinuus insu to1s contra 
lu cwiliz.actl•n, l.Js but:nJ" t:,Jstumbru-;, 
ta c.1u~·.1c1on. y .::untra d articulo 1 °. 
Jcl c:.tatuto. S.::i'lures, ba:-tn fijar la 

Calidad superior. Precios fijos y 
'al Contado'· . • 

EJt el .1lt11oJd11 .f( R.JfoJd p,f,·nl~ 
(fr.:me ó. la Botka lngle~aJ 

Octubre 19.-3 meo:.es 



LA"PATRIA 

···~ La velada del viernes viven yn c1 espíritu público i In Pus.lcriormentc~ WiiSOIIl'!'li'lhlcciC.' ll' e~ ' K uro del pcrilusln: Gc:ncrnl lo c¡uc nn Cl'l, nqnquc: ~n un :o~impl~ 
confrn.ternidad, y pueden snl- c,1~.fc"n",',"nl',o"b•"•· 11n,.•,,H •. •~,•,1it,', •, .• •,10c ~",·,,~,"d'u'", <¡lM:. h t.lclrot(l.1,' y humilde pn"n de s.:eur plati)S. u. 

, ym·sc Jos mós caros intereses "" ., • ... f" • 1\llorn, ,¡¡~,.~ mi d~SJlAL'IIo .del preciso dcdicnr!je á 1.'\lu con 'te~~oón 
'll~ 018c: ~i~~~ci:l~~~~rn:~~~~~~ (!~ de In Pntrin. , ~;ctGnbi~~:~¡1~~e~~jt:ri~j\~;;¡;;,r1l~1d~ "Tc1n¡•s", que 30.000 rusos que., tanro rufls cunnto eh tn ~t.•scuelu ..; 
dan In mono, en-tre nosotro~, Este es, IÍ nuc~tro juicio, el miuistrnti\•n no estl' locO.Iitmln con mttrchnhnn 6 Puerto Ar~uro, con- re¡>rescntnullis bueiHlti trodiciunn 

cada vez qnc los ecuatoriano• ~~;~\Ót~~a:;:~:~ .. r~; ~~6~~·~~ ~~~~·~;~~;·~;.~,'j~"i~"'..i::•:,~.~.~· d:l ~;;·;:'";~~~··u~~,i2: ~fv~~;,~.~.,~~:; ¡,,~~.:.~ 1~ir,;~•:: ,;~~~~;~~;"','' d~·~~~ 
se rcsueh·cn conmemorar · dig. 1 . 1 i c11nnl 11113111..,, to~o esto .es ncccsn. nu~st,·os p¡1ncntes! · . . dc:unnnchcs, 6tilt.~ pcrnicinso!!l ljue 
namentc sus pnsu.dus (J'InriAs \' ns c~mzas (e los l.l~roes h.¡zo r lo hnct•r n n les d~; png¡1rd prt'Cio Y los japoneses ·no picrdcp· tiTo; gástnn lu ropu y lu poneÍl"laegn-
rendir homenaje á la 0 sublin;c brotar el amor putno y In ,-,da·· de In cunl:e"!ti6n . .. . .. , upuntnn R._a~;.c'"! an -bo:rtJn . •. Apen~s . en a rnpo_!!.. Pf\ra el ln\'Udo· nO ~r 
npotcósis del patriotismo, sjn- dcl,l~cu:tdor. . . i Lns ~~t\dos de prQplcdncl,diJO cl ~:s- nspntft un có.su~·o, le d1spnran !'1 o¡p debe cmpJc;ar más quc"Jublln ...... ,. 
teti:z:arlo en los heroicos hechos : ¡Vn·n, J.'liCS, la Ju~tn P~~no-. pués \\ 1lson, d~~~~ :;cr n~gu.~:,dm; y quedf~ll..des;cpatentos si· le p~gan constnncin. . · 
rle sus atletns \" libettmlorcs: t!cn espccml y pasen ,In lust~- ~or t~n trn~~~lo ,): ll\) r:·Íd~~'.'s;IUlp~c .... en ln CCJU. ':'~ Cl!nndo dparec.e unn Cos~ ~las ~omphc?du y muchf"o 
ayer, ante In san-~c derramada· r!Jl ,condccornda por lu gratl-~ s:Cl~t~pf~-:;d~t¡;o~l ¡juc~n;t·~~~~!~~ na':e m:m iP..U'u.J .. o~~ 'el .c:1_sco Pt'ra m~" d11ical.es craplrip41hndc?· . 
Cll nucs"tr:tS solitarin~ sclt·ns t;_ud de los. q11e dcvcrns nntamos nnlmentL· .. Ln Cn~t··sc 1ut i'c!lt'rt·i.ulo · n~A.b:l ~~ los ~".los -~le~tro riel n~t~n.! .. !·: unn t·~rd•~<J- C'"'J~tunmente :.11. 
nricnta(CS, nntC )OS ccnizns de n, )a J'n lrJt\1 -----' ~ ¡>111'11 de¡;¡UI_Cs n_.sq!~e~r.~! ~I9Unlfl.: ' ' S•ll:~~:::~ltf~ ~~~:j~ll;{;..;~~ r~~¡'{j!~~~~~~~ ~¡~~~;:~:. ~r:~p;,~;le~I}IÚ~:;J\'1~1!0 U~S "n~Ht 
los hér~es d ..: Solan~)· -~'!~~>tC· -Cul'llos tiltimus.cs tilm,, lo mismu ~;;:;;-;~-.~lo: (Jitit n : mridrr '•El 26 .d~· :O.Jnyo ut ~~~~~-~~l,ituf-hill tEs prcc.it>'> h~~er lit dsú; cc:rt~·~:. ~: :' 
ros, ~uc rep?s:m n u CH liCl ~-~s r 11¡ 05 doudc- ( 11r¡os Schrodcr . . . muv _\inJs llt:",...~ron {1 h\'(J sombre· .l~_ub" J"tJt"'~ré~ ,<l~c coSICr!l rhc7. rusos In ma no scgur:t .•· tHI!Irt deéls{On 
por d pnUdlo1~. de la P.at1 ~~l, SnmbrererfA c1tllc d~l cprreo. , ; ·ri -~ 1¡__,1·¡ , J'~ e· 1_ - Scl ~1 • con un solo fnsll. . • _ . con~o up Gcnc~a/, paról dar á lu piezt• 
COil\'Crttdo en luncUrc.suduno, • . - . , ? 1 llu e hr {)S' lr~J-'~:;. , Pnre~t.'C q,ue h1 Cllllf'\Ón CJI n)O(Jo ~n- de ropu el du~ll!z (JUC cunr.iCnc. J.a. 
d tnlCnto, IH ilustracii)n, el\':\· c·able -----~--- tre lne [U:$DS,, eJ c..Sta ~~.·~pin l!nlio· 1 ca~isa de. hombre, sub,,. tndo,~eil-. 1 
lor militar, la poesía y la m\t-. : . ¡AB:Á.Jtl L03 .cos-Acos~ quei\u: · · .• · •.' gc un conJm•to ~l't .. ~on!.'s nnlurolt 
Sica, e) patrio tiSmO -embringn- (llLTD.I.\S :-<QTICI.\S) J)jl'C un ·,Jf'riodii,.O 'de nog~t~ : ' , •, - "l~¡}' io nlt~l dl• tiO!J(,'cJ(méJe' que se puech·n utr:_evidur_ll.a!t]\C tnllfi. 

~!or de ~JI ~~c~lo · !_lllble,}· \':1.- LOXORES, J::G - Un despuclt~l Je ''Tc!ll•;nl!S q11c 'nplcml~l""el idinmn ·r ·, t'~~.thrO~. o'l'no·sC quie!', - "(.~¿rQ:~ ~1:C':n~~ ·d~ l:a cnl'i:lll' ·~~·· 
f~~~~;~roS~I~m ~~,~~~~~ Ínótf~:~~~~ Hulh·pArft ei"T1mcs", chce, que de JfliJOnf~ ' ~~:1 lu1~· n•mr<hnl Y h1 r· M~,i~t~~ c:;~~~~~u~r:,~~:~~: . delicada es la_cu~hti6n._dc ~!'~~r1 ff~0 
l • . -'1 ' sus D\engut~elunessobrCelat~u¡tlc. ... lll:-;tQr~u Q.;:, uquel pucblu\utnhJCn • · •1J>;lmr · mur-bucrn:t t:Jilll~ll L·onpikii 

e corazon CQu~tonano ·•• de lns ru$0S {l la escundru tfc l*~t::a \' lus cOS\umb,·c~ . 1~0dt"f 1¡") ~t'nt:;: \'de nn'cht."', .cunndo.sc j~n.tin )(~S dinero, ~una cxoelt'n\e .cu.:itl_n .c¡on 
:"-.rer .. ante _el duelo de la Pa- dor~~.-s, resultn que: el ntnqht' :;e !le- :mns r¡u~· upu.'!lrl\·~ J)rl~q~li~ 1!1 ~upón dt-rrotn~?.~· .. <ilcen ~nr:1 <hs~ulpnrsc m u eh? dufc~o. y, en .todo criso, Cfb- 1 

tna, ni recuento de las b:ttallas "6 á cubo ¡::r~m~ditAddmentc ,. Con sCrl1 nlK'S.tro.g,::an ~~~u;;,lo dentrv•d.e ,qpe los Japoneses tu:ncn pncto co11 nc.mia \'entnjusa. ~ • 
que afrentan al ,·eoccclor y lle- piCnn eonciencia<leJo que se lÍ:h.'ia. · pocll. · - . . J · • el dinblq. ' •·. :. ·' . ~ L:as~ r;. lumnu.S dci.K-n d:s¡loner.u~a 
nnn . de gloria al vcucido, se LONDRES; 26.- Lo rcspm•sth'tle- ¡C~mb tir(l la ~.un_g'rf!;' D~sdtNJuc · . \' .. el . pobr': .>l~ntiropbt'kinc;· pone c~midn por.t:scrito, Y cj~utnrl~• in- .. 
inmolaron t odos ,lo,s odios y Rusin 5 lo. protesta de loglute1 ru comcnzó"!ln; ~uerr~ ~o-!'. }ps l'll~os, r~art~JIICI]1_!! c•n·co tc_l<~_ramns que· ~1cundó- , t'XI~ctameut~ Ja ~-ompo,:j. 
venganzas intestinas , perc(.·ie- fué en\"13da anoche por ~1 Embnjn- torlu.s .,n¿¡uf. nns h,cu1Jo¡; p~l. lnd!J.I" ~Jcen lo . que ,d t-~~ur i:le marrns: rlónyet-prec•_o:.df "!)Sto qt' cadri uno 
ron todas ]as difcrt"ncias mise- dnr ruso Bevnkendnrff :al CailC'Jiler de los JfiJlPf!e!IIL'l'l. A ~·char tJ_.nCb \10:~ -_ ·~?ndcn pl,at<l, qu~ estoy g~ncu~- de los phHos qué la cump~:mt-n. • Pa 
rabies • rastrera e: De ho.. más Lnnsdowne y en elln mnnifes\6 'él su1nl~ ·~o, _p.nnlü~· l'n esto de ~stln· '· do . el o tro din1 rJ¡zq.!_w pnnt :>m· ra dio ."nn por,&í 9tismas · lt,tonr~· 

d" J. h _ - · :)d " (znr ptofundo pesnr pór In tr02'\'· : t us " m\c¡·nu\:lun,, 1t'~ nn pclemuós --1n:u· {¡ los soldnclos, les gl"ito!· 'L:\lu- prar los pro\·isionc:s n'~rs\}rins pn~ 
s.e .'JO,, no 3) a coqserva o~es . di a dd .~?nr d.el N?rte, y ufc:c~ oo~otros. ni Cbg~tl',l~ cle. lri euln. ~ . .'chm·!w~ 'lt C~kll!" y .és~os lo qne_ en~ ra 1ft <'9.!'lid<i qa-e.lu;rf d:~pne:it<\<i 
.) hi.J_e1 Rl~ ... sé.amos ecuatonn: pronta shítsrncttún, .mmrdinthml"n· N .... s ()LJ'Itll•!¡; msultnr y lnuv,,U¡u tendu:ron'fut': ¡A corrcr!,, y .Si! n.p_re- en SC,$Uidl!. ·s~~.· ponen 6· pre¡)ara1rh1 

nos :tmpertcr:ttos, resueltos a te que rlcibH la ioforntaccifln ofidlll {¡cada r:nto, t\1·s roU;.n territoi i11, · rnr(•n d t'~•sco y corri.:Tolt como ¡)rftCtlc:unt·nte t·:l In cocio~. 
monr defeildl~ndf?. los S~cro- del.j\hñirante Rojesh'cndsky; esta·~ nos :uncnu~an CIJil humbnrrh:os y se \'crvu!Os, '.,. ,. Tod:i se tledil'Hn con entushsn1o 
santos dPrcc\lOS de la Patrw, al seguridadrs hao sido tombien c~r.- rfen d~: unsot.ros com~ l~:s cla lu gn.- I'RA\' TRABUCO'"., · fl esta tnre:1, y con una doble sn'tis-
pie de su bandera!...... das ,al.ED!bajado; Hmdinge en S:1n na. ·\'como sumos ·~.i\it .ci,·i)iz¡~r]o.s..: .. - · :· . . . _ facetón mal.~ItiHI Y ntorul St' comen 
~as grandes des,~enturas, las P~~ers~ngo y sólo espcr~ Ru~ia-in:., scg6o ~1.arroqufn, ul dia ~~u'.'-''~te- . . L:lt~aron 1~; .afnmndos Coco~, ft la _horá de oqce los ¡,latos que 

mas \•eces son ongen de Jos focP.HlCIÓn de fuente propto p<ir:t a:s· nus ymt~mms .. cl sumbce~o- Y. üesn- h!g1é:ntcvs en ,\ nnns ,fdrtnas 1' prc,- combmamn. . . 
más o-randcs bienes: menester ta6lccel" el ca~u dlpJou1át.ica.m~nte . . mp~ lfl !tl'l'ldnhadel t¡.í1e no'S p1~0~t:·6. e~os; se venda: en la !f()miJterer_ia.dc.. As~, desde. la (!1:cu~tl:\ adquieren 
era q~"! ha);amo~ agotado to- ~~.Y eshl\'le~on confC'rcnciiui~ ... ~~ ·.\.horu l]os' J¡~n •• <lehlru;tmd.o'.th,~ ~: C:1rlb~ SclJ(ocdc.r . ,.,..1 

·' • las mñ~s .lns' cunlidadós, mfl& oún, 
dos los horrores dcl-sal.va' ismo medm hora Benken~orff ">' . (.~1~s· 1-\uJ!ll:¡crto nos tema muc-ho- "'ttn(lp_ ~:==-\-.1., .==- ~ . . • . -_, • el pr~~.·st•gto de buenas dueñns de ct•-

-. "d , 1! N downe .r s)espuC!f fu~ l?stc á ver :¡1 y se: prcoculifriJa ruuclv~ .d~ 11t1c~tr~ , A T.Q.O' P R A'C-TICO . .. sas... . ., 
Y. 9ue 'ef}mos cal a a <L 1 ~- premiir)~,alfóur1 con <¡.u:iell bHhl4 suene .. )Qu.i_(on lo bublera•. ~tM.!úl!.p ·. :;:: · • 
CH?n, hollada por pla~tas en- detenidamente, pÜrticipanc,IQ: . . ~ pnh1 h-u.i)erle rt'zudo_un PHdrc m;~._. L,\ .!·:~sfii\:,\Xl¡\ m:. s;!UP.H.\CRR~ , m·: Ln cficn~ir~ marn\'in~n d~} Pca.t;o· 
mmales .... ;· menes te~ e1 que !i~- la confere-ncia Lord ·8ell>orui:, c.1 e o-·: tro en oportunidu"d! Pobrt>, Dio~ll~ bl.. C.\S~. - ra/ de Cei'C'Zn del Dr. A¡cr para re• 
te el baldon et~rno dé fratnct· pitáo príociRt '1.\iis de Bute1·bt.!ij tenga on su Sunto Reino. , E'u. nuestros csct{({its. soh·~r: toPa. i~í\umnei6Ü de la g.ar-
das y en medio de la más ho- Rec-tor nuval, S ~ kpoderudu E;''nt:~ \' Gt~ndiuui trunbiCif' \-no-t quiCJi.r, foarn;ac~·~~~:-~rul~d~e~c~~~~gñi~r J~ ~~: 
rrible confusión, ' iésemos ého-" mi. ... ~'. · , no s~puedc: gegi," Y'h>~'\~t''!l"gún d~A~~s~ttdi~I;:Y;i;::U¡;if~d~:~~~~~~ fFrmedud es tic lo ·más notable. A. 
rr'ead lf sangr~ hedmaua á ma- Dr:sp4é~ f_uvicror todo,s ~stos unn Aut~Jlio ~osé Nc repo, a an' bus· za • pública,· que iniciRt- :\ nucstcus meuu.do curn \{n' 'r!;$fñado en una 
nos e co'nqulsta Or y tidtos con ercpc~a con e comit~. de Defcu- r:an o o ¡;tos per c'!mponc~c.· son miins ..:n el secreto dtlltogor dom(os sula noche.- ~dfri~dno; dt- tiCrqpo 
en saugn~ esos bf:lsques y esas ra. ·• · nuestro:; uenosl. nmJgn~. 1 s ~~· ~ ntrtí.s y toses nn·nigudtts puede que 
tierras vírgenes que h asta hoy Un "apor ~a lltga<1il aquí; c.!,1ce· c.h~ curnto esto de ser uuo tan Cl\'1- t1co por mcJ1o de cnr$1s l!spt:(.1Ules ncct"sitth un (Hxoo ... ,., d . 
permanecen incultas y nban- que CJll_a mlilu~nl} de el lunes, di\'!66 hz1~do! ~ tntchgentemenle orgouizad~os y d1· vero C'<!deit con seguri"~ad.c tiempo, 
donadas á causa de la universal• 6. 60 m1lt:Js. al tf~E. ~~ .. Usbantcun- S1 .íucr:unos unos bárbrtr.os, le~ nt."ldos:: .... _ ·~ .. ~scota aüosde ohsei'Yt\ción ctii-

. . . tro ?COr~zudos r"!so'!Vli' In; tres y hOlbm'lmo~ « hodo aguo cahcn tc• á Todó el mundo sobe cuán rat()· dmlosn juntuntente con ·miles de 
d_cc1dta, menest;er erd~ la desgr{l- med1a, y que. después, di\'j~ó t:rcs Jos r.~_nqu1s, p_ero c<.omo soníos edu· . na bies y serias son las tlii~itas de t!.'stimonios dl· In prolhión rn(-dica. 
c1a, pa~a que trra 1~n _la con- acorazados más)~ v·a.rios cruce-ros c<ldos, le drclmos todfivia á don nucstru tit!rr&., .. on qué cuida~os y Y d.el Jl6blico, nos jus~ifican en de-
fratermdad y el patnonsmo. frente áC:.aosport. : • . ,.,.9doro: "Grande y Buen Amigó", rtl'O'Jhendb.tione~s de tQdo g~neio ro-. c-l:irl;lr qu.c nmlca se h~ hedu~·un re-

L as arrebatadoras inS)Jira. A las cuntro y medin ,.¡~. tres tor. y Jla.r~-tlcmóstr~-le-Jt~estrort::;:peto, dtnn ,. dispuneilln e:tisteoc1u de su!' medJo q~ll· puedn donunnr con tau-
ciones der arte, los rasgos mits pe!=leros_y un transporte~ coJnJSJonnmos ll ilon Tdhtás-Herrán ".'uñL.Cps, rcvekmd~J las SC'ñoras e~ :~sc~~~%:i~ntodd~ lus cnfer,rnedn: 
salientes del genio que brilla· TodC>s n~"c?aban hucin el S. o. ~~r~ que lo $alud~ to~n~~ las ma-' cter.ne ifls_futur~_s n~amtí.~, una '!.J?h los tulmones. t"S, e n gRrgt~ntn ~ 
ron en las composiciones Etcra- .. ~<?NDRES~ 26.- Lansdown( en- ndnAc; ~· Jlhrn c¡ue .ttvc~;•g~é por .In c:lct6n y uno mtt:!lge~~o'\ll prácttca frcpnrltdo por e/ DR.J. C. A I"Ek 
rias brotando del corazón y de cucntra ddicteotc la notn rusa por s~lud_,~eyS<' gran ctlballcro, á c¡UJen ~~:~i~:.usanla nd1mrac16n du su~ fu- & CO., Lowei~;-Mn~,, E. U . ..1. 
Jos t'abios ele los oradores como 1~.9ue no hubla nad':l sobre unn pe- 0108 gun!-d(_,Pru· much~s afius ¡mm ¿Po1• qu~ !JO aprovechar cita buc-
una tempestad de .. di~mantes ó ~~~~:~l~s~ue se cast,gue á los res- ~J;::r\;;,;,1011n r1c tudos' loh •<¡ue le na ,.oJuntad y este buen seutído, en · n 
como ch>spazos clcctnc?s de luz El Emb,jado' ioglf• llnrding• ha Pcm volvicnlln 1< los 'j:opnncsrs, insHufdns en ks quehaceres de In LhlERA RESE"A ' DE LA VEtADA 
m~ehgente, qu~ '!lccn?tarou el env1~do onn''h':'ta al Canciller ruso no se puede n: g11r que tudus nc¡uí, fa~a? , 1 Snbremn.nera hermosa \' conmo
apªgado patnot1smu de nues- ~.am!ldorlf, dlc.-•éndolc q~e es muy culll m{ls, cuulnKuus. los qul·renws ,· En erecto, n'! hny mas .q pensar en \'edora resultó la vdnd-n f6hcbrc 
tro pueblo, nada fuei'On, y los 1rrcguhH el ~ut·ío c\cl informe de Ro- mucho. Aho ra npcn:as hr111os t·is· CJ \!e ltt c~uenc!ón pr~c~1~a dcbc dor dedicndu á ho nrnr In memoria de 
contempl~mos pálidos y fríos jestt·enSkj al almirarht A\•el16.n. to claro nue~~ro origen, y no nOs· .m.és . frutos 'S! se In llliCIU en horn ese pui'lndo de hfroes quc, sncriti
ante las convulsiones de la in· PARlS, 26;- Francia recibe (re- queda un Jcr6uimn d~ dur1u ni nn , temprana, Y ']UC" no ,·u le In pcnn ctmdosc por la Patria, en In. heror. 
transi~;encia sacri6cándose ,,0 _ cuentes inftlrmcs sobre ti incidente Baltnsn r de dl'sconfi[lnzn sobre 'cspcrnr que una duei\n de CH&u scu en jc.rnodu de Solano, se inmortH-
Iuntanamente sobre la tumba nngl_o-ruso y procura con susadvcr· nucstm prucc~encia us.illticu. ~·c.r~aderumentc dueña de cas:1yorn !iza ron el dfo 28 de julio 4c 1904. 
d l h.. de Sola . tc;ne1as CJUe se resuclvu tranquila- El nhnirnntc Togn, ¡mr cjcmpln, uuc•arlu . en las grandes \col'lOS y En los ámbitos éfcl Teatro, con-

e os .. ~rop t . no) por mente: ell' tar ha iniciado In solu- ·tiene ca m de cnlombinnu \' parece cnlm1·nul pequeiios detalles del ar- \'Cttido en capilla u rdientt, fult6 es-
a11_10r !l. a a. na. 1 . sión. pacífica ofreciendo una satis· <Jue hubiera sidri nncido' 'y Criad<? te de munejnr bien uno cusn. . vaciQ pnra el numeroso concurso 

aQue~ t¡¡ccndiO aq_uel: sobr~ 1~ facc161,1 tan pron to como tengo in- entre nosotros. Si le .ponen hnn !!na en~eñanta tic ostu cspectu con~puesto de Jo rn:'is sell'cto de 1~ 
losa fna de los ma~tnes bnlla for~~s PfOptos. ·ruanu pastu~u )' unn corrnscu, que· cxtr;:le emh en todo el mund~ y St! socu.~ddd¡ y no pudo ser de otrn mo.· 
ron la confr:tterm.dad de .la Qci.Cns!lt: dn t~Jo~ los pasos pn- da . á .Pun~o .. de <'chur rnmerfn ~ d,n á ~oduslo~ clnses de la "oc•cdud. nern,. !>~,cato q~e Quito, ·~Lut de 
Ct'UZ y el 013:s subhme patno- ra C\'ltar que el 1ne1d\:nte degcb~re Chu¡umquml, eun pnntlcrl'tn y ti- Ncces1ta muy poc_o purn ponerse (l . Améncn , la prunera en dnr el gri-

. tismn: ahí perecieron los ídolos en eonAícto serio. pk lu obru. <• to de liberlnd eu todo' un ·éontineu-
. · y las malas pasiones, tostados WASHINGTON, 26.-EIJuczSta- C.:Jn r;~z6,n qm· uqui no trn¡::ue- E~ una aolu grnndc, llenn de luz, h \ ~~~ ~cbfn fultnr t\ esa c!to del 

por e~ ~mor ·á la Patria, y de ff~rd dt; Jo Supr~ma .Corte del Ois- mos !Í los .n1SQS, ,uc 1uiorcn. db·o·- de 01~e .Y de ul.umnt1;,, hny ~~n .cnsn pn~not1smo, donde se of~eud6 á 
sus cemZas brotó una luz máS · tnto de Colomb1Jt, "'6 hoy la de- rar {t nuestrOs 1lustrcs gemtores. t:n numaturu, cou un mnvthnno en los defrq$orcs del dcn:cho el tribu· 
hermosa é intensa que la del mand~ del Senad(Jz: \\': ~rwilsou Con_nllns¡ l~s vu A Sabrr In hocn á prop?rción 6 !n dueiiu de eusn. Lu- to de grntitud <toe les dcoemos to-

l N h mt:s uc ce "ato de: Hmsdale>, llllnov1R, p1d1cndo que estnho de cobre, dentro de poco, vnndcrfa, cocmn, comedor, esptrn r dps. los ccuntormnb~ 
11? : i l0d .. ay~ !1 "lqP '·) t- se prohiba ni Secretorio d~l T<:s'?ro . porque seg(ln parece, nuestros ami- otll para _scr"ir de algo bujo In Lo!¡ r1iseursqs Y- p~esibs que se 
na nos 1J.Ó . !tefi, e reSlC en. f ~uebhnga pngo ol_guno m em1st6n ~os losllcvon t\ pMo de entierro de occión de tnutas m unos. ~luestras dttlomaron fuci'Qii dignos de todo 
de la p~tn be~ esta, Y so o no ~ ~ ~~os d~oé eu¡ntoE de !.rt eo':ls- difunto mQntoOcro. . , inteligente~, expcrimentadus y omn- elogio; lus orndo¡cs " pootns que 
la Pi-~na,J~ntten~<?. en d urop~l erl~~i~ el ~ro:::;uio/'d!Jvo¡~~rit~n ¡Y·pocos COII~Iedl h~·mos ·pnestoll blt's; ,dl~igcn, t•igilnn, dnn .órdenes tomt,~ro.n prlrt.c en ~~e, t,<Únco del 
co~azon e OS lJOS e 1- Mr. Jkoch, y el Secretario llel Pro: beber ngua, bocu nrr1bn, en Puerto y conseJOS. . . potno.Luuno y de ht Jlltch~!.'neiu se 
ch~ncha. ... curndor, Genernl Mr. R.usell:ten re. Arturo! ns mucha In sniRda que y , se trnboJn con tnnto n.n:lor rcconuendon por :.í mismos, uiugu· 

S1, sonno dulcemente, porque, presentación del Gohicrno. El ose- han tmgndo &lúkurdlf y .sus com· comoprovcohocn In gtnn soiR·ensa. n(1, es UUl'\'O en lu .'lH'III!I de lus le· 
a ! fin de las ~esgra~as, con- s?r d~l Go_bicrno dec~ar6 que se ha. pdflcl'os. . . A' d~cir verdad, es-ese. pnra las- ni· .. rus, su1 nombres son asclnrccidos: 
templó á sus 1njos enluestos1 so~ bm duscutldo.cl cnns1dcrant1o aobrc ¡Y en t1err(l lo e!tl\n posr111do ñns un t.t~,bii.)O mAs d1vertldo que los Sánchcz, _los- Chan:s, los Vite-
brc.Jos Andes jurando l?ereeer el P~~o del du!ero pnra el Canal. bien! ¡Oh·inomeiltc! ·A' znncndnll .eunlquicrñ o tro y. má~ fllrn~·cntt- ris y Teranci. 

1 · ·¿ sa' rada enseña an- w, ~on n.n:1hz6 In ley Spoont•r t hnn medido yn los tnlu cost~.cns que Jo <¡ue .de ordmuno se IIRmn ~ Alns, entre t()[ioS<SC' distinguió o. 
~ ple e su gtar los ultrajes co~flu¡{~ d1•eJeb~o quj es~:l crn nph· grnn parte del territo rio donde liC trobnjnr: lecciones de geo¡:roOu, ~Jnnuel ~lurfu Anchez, digno vás· 
es quf ~oporan por un pueblo ~~~~ áe Pan~~~~. •:u~x~¡"~11'~~m~~~tf6~ g~erren. Cuentnn que Kouropnt· ~ritmHicn, ctu.lt~, etc: Cn!li cs un tugo de p. Quintilin110, ni declamnr 

que se a .1rrog ext.runjcrn hubicrn des o 'ado A eCo. k me 11eg6 A Sumcntnl con ln lt'ngun JUego, p~;~es se 1m1~n lo lj~c. huc~n sn bclli8unQ clcgfn, <:uyns mngnf6-
rleslea1 é tngr?-to. lombin del lst.-no, es ~~uro uc el nfucrn y que \'cfn ni Genero.! K uro · IM grandts, 6 meJOr lns \'ICJII!I, y lb ens.estrofn~, no \'RII en ):lH!U á los 

.. La fiesta funcbrc, ~e ayer ~e- Gobierno no hnbrfa l~tlt:ICI¿ con ki hostn en el c'lldu de In sopo. c¡uc endn non hnrA cunndu ~en m u- el el grnn poema "Tn.ba,ré'ti del (3 • 

ra como la rcsurre.ccJon ecuato~ ella como lo hn hecho con Pnnamó. Bs tnl el miedo ~uc le hn cogido, jcr Rr:mdc. muso poetn urugunyn. Zorrilln etc 
rianca., si la autondad f<iCCU nda cuya independencia es oiJra del Go: que yn no firmn sino Plltkwc á tic- Jlc nquf el curso de la,•nr1o. No Snn Mnrtfn, lns estrofnS de SAnehez 
los deseos populares, porque bierno mismo. cas, porque no <¡uicrc lle,·nr olh:lan· es cosn insignificante poner blnnco entusinsmMon ni nuditorio, el que 



-' ..... iltltant.c le int~rrumpía con 
uaa •lwa de nplnUSI)S merttido11. 

La ,-ru mneical, á cnrgo del 
l.'ou~~e,.torio, rtault6 mnguf6cn; 
rnur« ua "fOhJ ck ogradecimj~rno 
ro Dirtdor, SI'. D. Domingo DrC~Cin, 
por el rntuli:n~t~o con <tu~ bo pres
tado su .. onting~ote, ccruponicnrlo 
1,.ra etta ocasión su mugnl6co 
"Canto de ltt Patrin" muy dígoo d~ 
lot hErOdl de Solnno. 

En fin, nllí <'lit~ hAmo~ todos los 
«natorin:'LOI unidos con fraternal 
/t~ntiO, y todos loa coroEon~!l pnl· 
¡utaban ni mismo impulso, olvado.
dot de oucstros miKrias poHti~at, 
, •clamamos li lo1 vnlirntcs que ae 
Sacrificaron por ~on~rvnr iotncto 
«-1 ratio de la Putria, como arrnn
cAndolu al L.to6n !~ro, nos leguro n 
lot Libertadores. 

LA PATRIA 

R[~IATE DE LA HACIENDA 
PECILLO 

Para corresponder como se merece 
:i mi dislia.guíJa clientela, he creldo 
del caso hacu \'enir de Alemania un 
hibll relo¡e• o que tiene Jos mejon:.s 
certifict1Jos de las c.asas más acredi
!lldaS de Europa en las cuales ha tr3· 
bajado. Adenu\s, trae magninca he· 
rramienta y útiles (!e los dltimamente 
inventados: de suerte que puedo encar
ganne de toda clllSC de obras concer
nientes 4 la Relojería, con prontiturt, 
t:smero y il entera satisfacción de los 
que se sirvan honrarme con su con· 
rtanu. 

Lropoldo .U. Broun-. 

Relojería Alemana.-Carrera de Gua· 
yaqu11.- - Octubre 30. 1 m. 

Lecitino Lcmaitre en grageas 
y granulado vende muy barato, 
Juau José Na11tda. 

MINAS DE ORO 
Para fácil y cómoda divi..si6fl entre 

los herederos, estoy pknamente auto· 
riudo por la familia Z.ndumbide, pata 
enagenar las u.t.ensu y magníncu ha
ciendas de Tanlagua y Huatas aituada" 
en la parroqula de San Antonio de Po
muqul ·nene inagotables minas de 
cal, climas sanos y variados para in
plantar toda clase de industlias y culti· 
vos,' pequel\a dlatandia de la Capital, 
muy buenos caminos y otras imponde
rables ventajas generalmente conoci· 
da•. 

T n.wo R. Vna1. 
Octubre 4'-1 mes 

DERROTA JAPONESA 
Se vende un:a gran casa en la 

Merced, frente á la Policía, tiene se· 
aenta y dos cuartos y cinco patios. 
Para pormenores, pueden entenderse 
los interesados con el Sr. Dr. J. B. 
Sarrade, en la Agencia de "La Pa
tria", quien está dlcatgado de \'en· 
derla. Octubre 16.-30 v. 

INTERESANTE 
Carlos Granger & Crúa. ponen en 

conocimiento del público que desde 
el lunes 11 d.:l presente, queda e~ta
blecida una empresa de cattttas, que 
se ocupará eo el servicio interior y 
exterior de la ciudad, á cualquier hora 
que fuere solicitada y para todo traba
jo relacionado con carretas; para esto 
la empresa cuenta con treinta carretas 
completamente equipadas con todo lo 
concerniente para su perfoct.a movili
zación: entre eUas hay también algu
nas de cuatro ruedas y sobre suaves 
resortes, para el traslado de todo aque
llo que sea suceptible de desperfectos 
6 roturas. 

Como arriba hemos hablado de ser
vicio exterior, no es por demi.s aela
rar que nos hacemos cargo también 
de todo transportef.~n los campos ve-
cinos á la ciudad. 

Para todo pedido y contn.to diri
girse al Sr. Josi Miguel Yépez, en la 
Agencia situada en la Carrera Sucre, 
casa azul, junto al almacén del Sr. 
C. Granger. 

lnútil es garantizar al público ~ue 
el serv•cio de la empresa ser1 siempre 
á satisfacción de quien Ir. solicite; 
pues para la rapidez, seguridad y celo 
en el tr.lbajo que se nos encomiende; 
contamos con un tren de empicados 
pJácticos y adecuados para d caso. 

VENTA DE GA.LJ\PAGOS 
También se vende una casa muy 

bonita con toda clase de comodida
d~!$ en el puente de la Merced; Carre· 
ra de lmbabur41 cuadra 1•. casa N• 2. 

El interesado puede hablar con su 
dueft() en dicha casa 6 con el Sr. Julio 
César Alvarez enlosbaftosdei"EISe-
na'". 

Quito 28 de 1904.-15 veces. 

LORENZO DURL>il 
AI.QUITICTO. 

EmprestJrW-C<mslrudof" . 
Proñsoriamente tengo establecida la 

oficina en mi cau de habitación, pla· 
zuela de la ala~ N° 90. 

Quito. 22 de D&cicmbre de 1900. 

AVISO 
Pongo en conocimiento del 

respetable público que desde el 
22 del presenle he comprado el 
Hotel "El Comedor", quedando 
ñ mi cargo. 

Comunico, pues, que para to
do arreglo desde l-1 fecha se en
tendenin con su dueño. 

Octubre 25. 
SOC!On'o Dnq~. 

FERNANDO BAUM 
T iene el honor de ~>visar al púbku 
'lue ha reinstalado sus tl"llbajos de tin· 
tureria, en la misma tienda, plua de 
la Alamoda1 (Depósito de Cerveza). 

Tifte telq de !ana en cualquier co
lor. 

Lu de se-Ja s6lo. en negro. 

PERÚ-AGUARICO 
Gran negocio holri la persona que 

adquiera en compra, dos tiendas y sus 
correspondientes piez.as altas, en la 
cua de la familia Miranda, carrera 
Bolivia, en la parte que queda junto 
Li la casa municipal 

Por pormenores ocilrrase al Sr. Teó
filo Uzcátegui, en el Tribunal de Cuen 
tas.- Setiembrc 15 de 1904.-15 v. 



LA PATRIA 

Sucursal ''La Italia'' 

A 
TIE~Il .' IEMRE A JliSPO ' ICIOI\ TODOS LOS l'JWI>L'CTOS DE LA GR.\~ F.\HIHCA "LA ITAUA'' lll! <.;l',H.I!,!l'IL 

POB. MA YOB. Y MENO B. 

Como gallda.~o, fideo!>, chocolate, confite.·~. ~ni rc.finAtln, bonbotll'S cnramc]('s, 

Cn grnn surtido de Licores cxtronjero~"\'Omo Chnnpas:-n~: de ''~lrias clnse~ y pP1:cin~. Coiiac dd más in fimo al nuís 6no. Oportf'l !t•n:7. Vino .Málnga. llra.ghcllo l~aro)r. 
loeuy. \'isky. Oldton. Gin. \~crmoth Torino. Bcrmouth Fwnc~s. \ ' inos ür-.Hé. klunco y Tinlo. \'ino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de conc::cf\·as Franct!as, Italinnas, Espabolns y Korte AmerictmA~:o PautéiS en jugo. Fruta cl~Jldita. 
Cigarros)" cigariillos por mnyor ~·menor, de tod:1s lns marcas de Guayllquil, 1 HSPECIAL ). J.a Emcrulddltt. 
TrHsto~ pnr-a cosino. un ~ran surtido de puro nluminio 
Anilina por mnyor y menr•r y uno infinidad de artfeulos que sclin larg<1 u a•mrn-.r. Aludid~ In "~ururs&l de In ltalin" paro Ci:JOVt'tlccro .... 

Sasn·e••ía 

~<QT~l> "Lb :P0'fo1:E;¡:oQ~· 
GRAN RESTAURANT 

SH All?IIITEN AnON'Al>O~ 

Es d mii~ ccnlral y d <tu<' ..:to-
tá mits pn.lximo á los Mmist..:. 
terios, oficina de CorrllOS y e(\. 
sa prcsidc:ncial. 

licue qwrtos muy clt·gnnt s 
premiada con medallas de 0'"0 Y y aseados, con todo el co11fort 

pinta en las exposiciones de Quito, -------1 ~ indispcn~ah1e. 
Chic:ago, G;:~:1:il, Pttds Y Flay prontitud " esmero en 

t:l st..~r\ficio; Y pr<'sCnta <.'SJK"Cia. 
En la Escuela se dn clases del /(.l\ fo'ltfiZ~O ~ la Sociedad quiteiia to~a c~ase de trabnjo~ tipográflcos finos y lidad en llanqu(>tt·s. Posee-

ramo á horas convencionales. ~ ordt_n~nos, todos perfecta.mcntc hmp1os. y con exact~tud: Para d objeto <'tHtrtos reser\'Rdos para tami. 
l)or ~nsioues otoderadas y á acaho de rcC!1b1r de los Estados Q'mdos y Alemama una maf)umana completa: cuen. ~ias. Se prc¡>amn comidas ¡1 

a~· to, pues, con toda s uerte de útiles como son: 1 ' Jos pobres gratis. En et tal~e.s .a t;, pniiola, crioJJa, francesn ¿ 
se trabaja toda clase- de \'eStl- Papel 6uo Y otdinario, _propio para circulares, iln·itacinnes, etiquetas v con\'ites mo;tuorio&. Jtahana, 
dos para hombres y niños. Es. Tarjelas para bautizo, f~licJt,aci6n, partes de matrin\_Onio, men6, visit;i etc., ct<'. ~~ cstahlecimit1tlo cu<.-r.ta con 

pecinlidad en Vestidos para SC· s:~:f:·~~s:áa:¡:a~j~~g~~a:~ ::a:~~~Oa~Ode \•iñct.as ck'Ctrotipadas y fotosgr-bsulos empleados acti-vos, COn una 
ñoras v niños, estilo sastre: con amagenes y otros emblemas. hnena cantina proYista de los 

CumPlimiento exacto en· las mejores licores. 
obras qne re le confino. 'Mate- Sobre todo ofrezco exactitud y rc~en-a, porque cuento con honrados y hábiles ¡Visitarlo y probar para ju2-
riales finos y eonf~ción esmera- operados. gar! l .as personas de buen tn· 
cla ofrece 1 ({ésnr Vil}ucztt P . 1 "2~;re~c~jec~!el~~:el:~~;~e.fn:n. 

Manuel CIJiriboga Ah,ear ~ Quito.-Carrera de Vcnczuela.-AQartado de correo 1\0 212. Teléfono N° 119. ::¡~:~~n~i~ry!o;·~~léfono K/ 270. 

Cart"CmdeGuayaquil, lplazadcl ------·~1 Elt>r-Opietatio, 

Tea"Uo), catm Koas. --~::=~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~=~~~~~:'::~~~~!Ir!~~-- SocORRO Ol'Ql'l·:. 

Yigor_izador do la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres d-ebiles y nerviosos 

REMEDIO INFALIBEL la par11 la Curación de Impotencia, Oerrames se· 
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA· .. · 
LES durante la juvenfud y la vejez. 

Este específio curara aun cuando hayan fallado todos los demás reme
dios, y es el único medicamento qúe cura todos los casos de Debilidad de 
~istema nervioso, impotencia parcial y total, pestracjón nervioso, consución, 
t:.spcnna'orTea ó derrames.-Cura la debilirlad en el organismo, como falt .. 
de virilidad, y enfermedades ~e los órganos genitales. 

Z.Ste especifico es para uso lsterno. Obra como calmante y devueh•e 
prontamente al en(enno la satud, cuerpo del esplritu, comunican fuerza y 
\•igoriza las funciones orgánicas y enlona especialmente el si6tcnw nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exitacíón genero.! que 
suelé t~compai\ar en estos casos. En muchos de ellos, )l)s rii\ones que sue
len artes, afectados, vuelven t\ funcionar regulannente; los de·rrames, ya 
sean voluntarios 6 ¡;"'elllahtros, se contienen y se esfuerZan las partes ge
nitales, Sobre estas y sobr~ el sistema nervioso obra constituc•owumente 
este específico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E..~ta medicina se hallará de venta en todas partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino tos tienen de venta pidale 
á su boticario que la manden buscar. Diríjase las castas de. consulta á~ 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá t las guarda· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE V CIA. QUIMICOS 
214-E-Strut f.iJUVa- York,. E. U. A. Fr.h·ero 6.-1 lrt o.i'tl). 

------- ---.e- - ----

rERASEPTOL 
YALTHY 

aa•••ll .. ooa en1'oltorlo d.erlulen, 

~ :~~6~~~~~\ ~~~~:~nr~~:~::. 
OUR.A: 

•• EI!el'mldldiS• .. VIas urinarias 
QONOftRU8, PLU"'Ge, u:=.:-OR&N10A8, 

· ~ATUftiA,eto. 

.,_,tn,.,.,..-..lu•pu~ 
DlaTRUftM~OMOCOOO. 

•AJUt,t21,1\a.e'Ya..ta.,rolut•furaldu. 

GRAN NEGOCIO 
Para el f.1Ue quiera comprar un run· 

do á unn hora y cuarto de la plaza 
de SanS''lquf, sembrado de trigo, cuya 
cosecha han\ el mes de Setiembre. 

Para pomtcnore5 entenderse oon el 
Sr. Rodolro AlcnC3stro en In escribanfn 
del Sr. rom~a. 6 en la agencio. de,.La 
Patria." Julio 31 

~~~~t;JJ1J~~~ifq~ J!Jf&~~M ~J.J fJ 
de Oa:t•los S<'ll:t·oeder 

C'AI.LE DEl. CORREO, CASA UHL SKi:OR JORGF CORI>0\'1\2; 

Tiene constantemente ct twwor surtido de sombreros COC(l~ 
Y _SU,\\'üS, Dti ~,AJA I~Gl.BSA \ ' ~I'OCORA para hombres y nii\O!<, 

dtrectamcnt e •m portados dt> Europa y los Estado~ P11Íclos . 

Sombr<'I'OS de piel de Rusin. 
Sombreros paja Sport club. 

Sombreros de pelo primera calidad. 
VKN'I'AS I'O il ~fA \'OR y )ffiNOR. 

-------- - -
--- ~--

se ba.'ór::.jr::.n úr::.:t!jeúM ile 'ór::.uúi.zo, 
tarJ~tas a~ 'OISita, part~s a~ matrimonio, timbrados 

11 l otln o ln11r df" ob•·n• ~tHIIII!I'Itlrttlr>ll rtl "rlr 

PA~~~ Ol$ *MlPfl:$.-.rA 
se vende en la agencia· de este Diatio 

a.<·nba. <le rcc.fuii• un lindo "'urt.ido <1<' H'J.autu,.,. ele nn•
,...eliua y burato fi·nu<·<:'"' bien barata,... 
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