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f'st;Í situado cr. la hennosn pinza Sucre (Santo UumiJ::o), á In entrndn de 
dentro de In ciudad Cuenta éon un loen\ oi propósito y pre~tn toda cumodi· 
j 1J, teniendo la higiene nc~co.;nrin El scrvico ~s de lo mejor, pues ha s1d\) re

...: .n·ado pur complt!to; Y Se orn:ce h.) público esmero y prontitud. 
J)tJ~Ce p!Ct;.IS ~lcg:antcs ele diversos precios !pero ~icmpru mJJil.':os) hay ba

fus Je churro y duch:'\. 
GHAN RI'.:STAURA:·JT. Prcpúrnno.;c comidas a In amcricann y europea, y 

wmbh:n banquetes prc\ io aviso antlciptldo Se adm•t~:n pensionistas y se sil·-
1 e 111 ~·ar/c~. 

El c-;tnblecimi\!nto tiene hillnr y un surtido selecto de licores vinosim
l ortaJu¡;, directa y cxclu~ivumcmc para In casa. Espel'ialidó.i en vinos leghi· 
mus frun(:eses. Alumbrado de luz c\Cctrica 

So habla espa"ol, in~lés, francés y nlemim.-Te!Uono No 79. 
Qui to,li de Agosto Je 1901. El nropictario, Adolfo KELSCH. 1 a~o 

JUA~ BAl:TJSTA SAilHADE 
ABOt;ADO 

Estu.Uo AAcncia de "Ca P,¡tria··, Ca
n era !.le \·enczueln, CunO lE! X o. 8-
Jlor:~s de desoncho de H a 10 a. m. 
y de 12 á .l f· mi. 

~O ).\AS PI )l'lRES 
Quien no quiera :.crlo, \"o!llJa las_~5o_tmn
ptllas que colecte,_ en el _~:otabh!clmh::nto 
de ~ lanucl Jtl Jc::.u~ l'ntli\<J, Correra tll" 
Bolh·ia nUmero!ó .}3 y 31J,Ietra!:i 1) y H 

li!JTEL P.\ll!S 
GastUn CIH11'\lenticr pone en cono· 

ctmicntu dtl l pUblico en genual y en 
e:.pecial de ~u num_erosa y distingui
da o\icntela, que t~tme muy buenas 
piezas J~:: ~~ rcndumientt> en la casa 
donde c::;ta el llotel, decentemente 
amuebladas y con las .:onvcnicntes 
Cúndiciones .1e a';CO e higiene Hnr 
~demás salones rat.l cum•itcs 

HI·:\"ULU(I(l:\ 
Ln Ref(,jena y Joyena m: ( ;uilh:rmo 

1 opf'Z :S .. s~ ha trnS\odado á lo t"nsa 
dd Hnv.-tl 1'"\\.u;~ Hmel, paru atender 
mejnr ·a su nun1~11l~a t:li~ntda y ni 
puh\icn en ~.:!l~rtll. 

En dichu cstnblc..imicnto se cnc:ul'n· 
tr.m tndn dn'$e Jc nttu::u1os de l~du· 
jcrin )' )i))'CriO :i prccin!:l Sin cnmrc· 
Ít:ncia, jmpurta,!ns dlre.:tamt:nh: de \~u
ropa y Est.1Jus l lniJos. 

J>EKROT,\ JAI'tJNI:..::iA 
Se ven~ll una gran Cdsa en la 

:\lercc.J, frente .i In l'ulü::m, tiene se· 
:-.cnta y du:o .;uarto!J y cmco patws. 
\ 1,¡r.l pormenores, pueJO;!n t::ntcnder~.., 
h1s intere~oJJ•IS OJO el ::ir. 1> 1. J B. 
S.1rradc. en In AgencLil Je ''Lu 1'.-t· 
tita'', quten .,;:.t.i .::ncargaJ•J ~1t:: \en
Jerla. tlt..tubrE: lh.-.Jll '· 

A\'1:-:;ll 1\IPUIHA:\Tfi: 
Pon¡;o en cun11llimicn1o ~le\ públi.:•l 

que, hBb1enJo nuev.nmmtc abu:rtC el 
t.tlh:r Jt:: nte¡__¡inj..:n en gcncr,1l, h:tjo la 
J¡recci<Jn del lt.•bil ml.'..:.ini~'' nnownal, 
~r. Jo:-.1! Cjm zlin 1 '¡trft:ñ•J. se rcc1hc 
t<JJa clnsc Je oh1.1 ... , g.H,mtizlin·lul.lt> 
p lf :-.U C'"mero Cll e\ lrlob.tj\1, JUJJCÚ/Il 
y eX.l ~lltu,l en \¡¡ entr.::¡.!; 1. 

I.ui. f;. CII.JJI···t. 
~udtJmbre 1 = do.: I'JU-1-.-J .·,' . 

f'ndll"$ .. 1'01/.IJik'" )' ~ ¡:,,.•/fm . r 1 a 
,! ) .\ pCi.,!Jiloi.,,(J.!!Lib•t~liCIIJ0,11\lt:.ll· 

..:.ma· tap t'<t }' ¡.;uhu:•la'" ¡Jo,; t.:Utinlc¡.¡:t 
tun.~. rUJ: ,¡-. r~o·tq¡¿,¡ 1··:. Jo.: 1\11~11\ ame
rt.::.:tnu )' lltll\1,,.., k ·l~e/U 1 1::0 ;!:l.:loei,\1 J~· 
un .h· ,¡-.,.,,J,I p.:l (,~o-lo )" n: 1:-.h.:n..:w ,t tu· 
,¡, rrue 1 "" l·1.., ,c..,¡le .. tn·u:- .u no.: 

,,n , \' ,¡J.n¡a-, .;._¡n 10.: 

ruc~too;; d ·'·• 111·1 ,. tu.:r..:_,~. 
L1.~ 11/t f<il 11· n ,WIIf/1/,¡( J.: \u 

rJ.i/.1, J¡: IÚdl~oiS In •h.: U'>, ,¡n•eiLC·IIlh:. 
\' fr.1ncc ,l., 

Al"lit'u/,.; dr ,; ,., , f, ,.,., • 11 1111.1/ • 

El m.,.-. ek ·t•l UJlll" 1 n¡'•lli.l-1<~ .11 
1 ·t'"mentc le !' rJ!Hf'' y E .. t1J1J" 1 ni· 

d "· (',¡J¡d.n1 sll~'ei!IH Ptectu'> /lJ''' .\" 
',¡\ contnd ·· 

Eu d .tllllol."•/1.1.' J,.,'.lj:I,//'JÍtllf< 
(tr .. nh: 11.1 ¡~.,u~..,ln¡.:h::.tJ 

Uctubu: l'l, :l me-:.c::. 

LIS1'.\ DE 1.0$ Qt'F: XV f'.\G.\X 
C0.\/1/J. I 1' BF:BID.l 

(PE'IO.I,\ ~I!NT~) 

J osé J ulio j nrrín, 
.-\ lt'r~clo Ba<JU~ro, 
José l{osales y Botja 
.\ lanud J. Calle, 

lJr. Lcóu Benigno Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco lJarqtH'::t , 

otros tranlposas que si no ,·ic
ncu á pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

Socorro Duque. 

RDIATE DE LA HA('IE);DA 
PECILLO 

Pnra col"rusponder como ~e merece 
á mi disti¡,guida clientela, h~ creído 
del caso hacu \"Unir dc Alt::manin un 
huhtl rclo1ero que tiene lo!:l mejQr6 
certíllcadus de las c~sas mtis 11Cn:.1i
tadas Ji) Eurupa en las cunles h.1 tru
hnjaJn. AJenri1s, trae mnsmticu he· 
rrumit!nhl \' Ut1les ~e los llHimamentl! 
in\"~Ota,iw .. : ,¡~ SUllrte- ouu puedo encar· 
}(<111110.: .lq toda ..:last: de. utnas umo:til'· 
nJeniC."i il Ir! l~dnjUrHI. con prontilu 1, 

u,;m~:ro y a entcrn ~atisfucuiun du lns 
que ~e ::;in'<lll honranhe cun ~u um
liunza. 

úo¡•ult(o ,\l. Bruua. 
l{chljcria Alemana.- CaHe1n Ju ~_jun-

yaqUJI.· -Ot.:tubrc JO. t m. 

n'>;TA nE (; \1..\P.\I;us 
1 .unl>1¿n ~-;: \ ,·n,lo una caS<.~ múv 

1 Ullhl ..:un t•J<L."l du~<:. .te ('lllnllJiJ;¡. 
d• s en d 1' ll'llte .1·~ 1.1 _.\lc l\:t: .. l: l arre 
rt ,le \lnh,lh••,,, .:uaJr.1 1•. ca:-a :-,1· .!, 

El tnl-!1 .. ¡.lt p~t: 1.: h 1 lur Clll\ ~u 
tluc-''• en l!~o.·ht e1srt ¡', M 1 'ir Julio 
\ ·c .... ,r Ah ar,.J; ~.:n l•l!> 1• ¡;\ •S J..:l El Se:· 

"" t.,!Jll•l ~~ Jc 11ll) ~ , .. , \·e..:~ o;. 

SI~ Al~IW~~IJ.\ 
un.1 .,:,, ... ,,, ~.: 111 fthrt¡.; ,.., .¡.., ¡.¡btin \ ts~ 
¡'CilllU,., .;110 IOIJO!,_¡,,,_ \iJ¡),_:., 1 ti:C:..,ll\1°1., 
Ju d¡¡bulol\::1110; l.1s Fl.:l ":11111·1.1 -tUC lllh:· 
1 e.~.:n pu~.:tkn l1.1 blu r ¡;,m IJ\ hm1U111 \\·1 
r ~~ •t: en IJ 1111!)11\a ¡;.¡s.,¡. ...11 n:t.l ,¡..¡ 
lh\; t. Jt: A,.:u~h• , ~:: IJ. .\_.\lo..: n 
h1o.: 1:; Jc \'NI. 

LA ~ECESIIJ.\J) IJE 
PL::-ITL'.\R llJE); 

Soledad, Julia é Irene, tres herma~ 
nns b.:t,;tantc ljnJo.!) y Jll\ I:Tf'i loic ¡:¡ n
ce il veinte añO">, eran n~\1.1J.1s por la 
llllli\ana y pnr la n1.1-.lk, hac1n dos 
ai\o~. p"'r un cabalh::ro Jncto en letrll.,, 
clegAAte ~· hucn OllJl.fl. L:ra tl\n :-.abio 
nue:olro hérou y .1101ba hon poco, que 
hBbia conseguido cunquht.1r d cora
;o,~jn de 1<1-:. tres hermnn<ls. sin habcr...e 
dt:daratlo cqn niru::una, pero entubia!:i· 
mjnJo\ati en gmJu tal, que toJo era, 
entre las pobr..,:,; htrmann:;, Jispui..Js y 
l'Uestiunet>. amcnnz.mJo turl-ar la pn 
de In f,unilia y Cfln\"ertir \a CaS3 Cll rJO 

inlicrnn. 
Para salir de c..,tJ ~itu1ci•:m pcnm;a 

exigieron del J"\"en que :.c. Jed.uasc; 
y acosado y compwm. trJo, ofn:ció 
consi~nar en una Jé..:tma el estado de 
su corazón, cun respc.cto á ellas, ¡•e· 
ru cun la condición preciSl que no ha· 
bía de ber puntuada, y autorlzando i.Í 
cada una, para que la puntuase á su 
mane ra. 

l.a .Jt!cima es la sisutente: 

Tres bellas que bellas sen 
:\le han exigldtl las tres 
Uuc dig;l de elle~ cuál es 
l..t que ama mi cora¿Ún 
Si obedecer es raz¡jn 
DLg1> que amo .:i SoledaJ 
:'\u a Julia ~.:uya bondad 
Persona human,¡ no tiene 
:So aspiri.l mi amor ó. Irene 
Que no es poca su b~l.Jad 

Soledad que abri•i lB cnrta, la le) U 
rala si y lhj•J a ;;us hermanas. 

l lijJs mms, la pn.:hmda S>uy yo 
11 ~ ~ IN Otd, y ie}'•Í In .J.:~·mhl 1.011 la 
:;¡guu:nt•¡ puntuactón: 

Tres hr.-11as, que bclln~ SCJn, 
).1~.: hnn cXIgtJo lus tr~::s 
tJUe d1gn de clla:s ~U<il o.:s 

1_ ,¡ que amn mi corazun. 
S¡ obcde~·cr .,;::; r.t!<~/1 

!ligo que amo j Sult:Ja.l; 
;\u a Juha t:uyu boJnJJ,1 
t•cr.;lona hum.1n., n" tlcn~: 
:\u asr.r.1 1111 ,1\llU/ ,¡ \to.;ioO.: 

IJuc fl,J c.., 1 ~~·a ~u bc\JaJ. 

-Siento muchll d~-.vanecer t:'"'l 

i\u:.iOn hel/lhllll ltlÍ<l, JIJ<' In h<elliHI~:'\ 

JulioJ; p~111 :>~•y }" .n f''d'" tJa, \' ~:n 
pru~.;h.a ,JI: dlv .,;:...:u.hau. 

Tre~ ht:\\,¡s, que hdlás vm, 
\11:! lhlll ~\lto:\JI le<~ tles. 
t¿u~: lllgu, de di s ~u.tl e:. 
La qu~: <1'11·1 nti l:urut.•m 
~~ 1 bc.:!c<.:t:l' '-'" 1.1zun . 
\ l;~n. \¡uc ¿.unu n s, cjaJ? 
:Sv.-A Juh.t cu~,¡ b,nJuJ 
1'.:1-:.ulhl hunwnu nu li'-n"-", 
.\v u~p11.1 mi .tmvr .1 ln11u 
1_2uc "'-' t!) p • :. 1 ~·IJ.tJ. 

Las dus ~·..,t.'m o.:n¡;.¡i\ ¡J¡¡..,, ,IIJ • 
he:.~: el Ulllnr PI'•I'IU ~~~ 1 fu .. ~.!. rot· 
que e IO./Udllblc t: ,, ~¡uc 1 :un 1, 

Jc lhS tte.:.; "'Y _\ • \·etUllu:.. 

Tres bella~. "la.; b4:11fts. son; 
;<.h: ht•n cxi~¡,ln lns t•c::., 
Que Jig11 d~ ella~ cu.il e-; 
l,.t qtto:: <1 11.1 llll C•H.IZt.ill 

-.;, tlbtJc~·u es JaZ"n, 
1 )¡~ '• qUe :.uno ,¡ ~ulcJn~t? 
~~~.- '. \ JU.\.l ~U)'J. b onJ tJ 
l'o.:rson.l huntana n11 tient. 
~o. ,\-.pira 1111 C••r.l7.nn .1 l rcn·~ 

1] 1<:: "" ts r·7C 1 su b.IJn t. 

l~stam ,., un 1a nu:-.111 luJ.t, .:n 1 
nu-..u¡,¡ .ar'l~>lc:J uJ. en lt 1\ll';ma m~\:lti

Uu•llb'd <.~Ut" htllaltl\1 ... , ~h¡n ~ •• e.to~J; ,. 

'-" ¡,,Jhp~ll"·'h e ~uc le 1 t><qu<:ll.l-; 
~~~ lllo; .JI\: ~.~1 d Je ¡,,., lt\:~ hu a.et· 
\.o " 1:1\ a 1 Ull\Udo.;turt lo!t: sJ uugu .• 11 

•• .: lll/.1 

l .l·.dl\,olll~l.le, ·•<tULJ!a ruismo nu· 
d1o: 11•~.a un ,d .;,¡Ll,./llu•• qu.: pu'oto.;t;¡, 

,¡ \.1 Jc..:llllU \u ruiJIUII ... 'IIÍO '.:rJadcr.,, 
. \ .t l,t m.u'\.11111 -:.I¡.(Utcnte tnl'lv Ullol 
C·Jrl•l pUIHUUWI ,,,, 

Tres bellas que bellnb son, 
;<.le han elliipido las trt:s, 
CJue diga de ellas cual es 
La que ama mi corazOn. 
Uigo que, ¿amo á Soledad? 
Xó.-¿A Julia cuvo bondad 
l'ersona humana ·no tiene? 
Nú. -¿Aspira mi amor á Irene? 
¡Qué! ¡no! t.:!' poca ~u beldad. 

Una carcájada fué la contestación 
uní::;ona de las tres hermanas al com
rrender el verdadero scntiJo de la dé· 
cinta 

-tlerfl'anas mlas, di~o Irene, he
mos 11e,·ado unas calabJzaS solemne!! 
y si hay en ellas algo de menos amar· 
go es el haberlas recibido las tres 1\ 
un tiempo. 

-Yo creo que debemos agradeo!r
selo, dfjo \01 mayor, en primer lugar. 
porque nos ha desen~añado }' dcspui!s 
por la brillantt- lección de orlo~rafía 
que nos ha dado y quo yo, por mi 
p<~.rle, nu olv idare jn.más. 

-He aquí, d1jo Jt.lia, cuan dispa
r:'!.IJdamenle pensabamus cuanJo creia· 
mu~ que una coma m3~ V menos, ni 
JaN ni quitaba valor a la fnse, y 
que la puntuaciUn, de cualquier ma~ 
ncra que se coloque, estt: bien. 

-\·i,•a el novio que nos ha daJc. las 
calutoazas de ortograf1a! 

-\'i\3! 

FABJUCA DE 
. \(a'.\ GASEOS.\ \' ALCOITOL 

De primera clase y todo lo nece!:>a
riu para trabaJOS de superior calidaJ 
acaba de rectbir el ~uscrito en su on~ 
cina d::ntal. 

Lo más nue\·o y tf.ea:t para las ex· 
tracciont.:s de muelas y diente!>, sin 
t!ulor . 

Los Ultimos y mas perrec!Qs mate
nales y aparnto~ para trabajos de puen
te (Jentadur:ss sin paladar), y Coronas 
de oro:: 

Todo \Q má! útrl para las dh•ersas 
opcraarC'nts dentales. 

Dcntrifico:s finísimO<J cuyos ingre· 
dien~c¡; y fi,rmulas !-On aprCtbados por 
las 1· acultades dentales norte-nmcrica· 
nas. LO'S hay en polvo, pa!ilas y jo
,·ones. 

Las personas que usaren estos den· 
tríficos c\'itarán mUchos dolores d~ 
muelas y gaMos de dentibl;l~ porqut: 
ellos conscrv:1n l.t dentr!dum en per
fect(l eslado, desinfectan la boca ,. 
por con~is,'lliente impiden las caries )' 
~nfennedades de las ercfas. 

Precios, como siempre: C!>trictamen
tc baralo:o. 

P. l. N"L·arro, Cirujano Dentista. 

Quito, Nm·iembre 6 de J90-t-l m. 

FER~"ANUO RAIJ~I 
·nene t:l hor.ur de 2\"i:.ar al públ .. '<l 

yue ha rdnsl4'ndo sus trabajos de: tin
toreria, en la misma lienda, plaza de 
la Alnmt::da, (Depósito de Cer\'eZl). 

Tifte ttlas de !ana en cualquier co· 
lor. Las desda sólo en ne~ro . 

De hoy en adelante mi cli!!ntela, dP. 
casas particulares, hád ti cambio de ' 
!<ifones en el depOsito que tengo ~sta~ 
hle.:ido en In Carrera \'en~zuo>ln Xo. 
4-l L. E., dejando la prenda de S¡ 5 
ror cada sifon: lo~ particulares pueden 
tenerlos en sus 1 iviendas pt>r el tiem· 
ro que tm·iercn j cien, y dineru que Se· 
r.i dc\'uclto cuando el oonsumidor re· 
\ii.J~t: e\ rediJO Con!:iignando CJ frns('t) 

Fara todos 
Ut:hiendo d~r cxtricto ctun. 

plimic.:nto al Có~ligo de Policía 
Gt.:nc.:ral, sc pn:,·jenc (lara que 
no se altgue ignorancia: 

lo .\ los dueñas dl..' c.a~a!' po
sadas, d ohcdcciruicnto al ioci· 
$0 11 del artículo 26 Jell.;'xpre
~ado Código. 

\'El'DO TA~OICC 

l"hmnpagne qUiteño li 41) Co!nt. bOtella 
Jar.:tl•e sm nval á liO cent. i-1. 
Li..:or.:=:. llnos, difc· 

rentes c~ses a 1.80 iJ. 
:\lnllorca supuior al 

uc l..~uaraqu.il a 50 .::ent. 
Al.::hol inodort> de 
·J.11 gradus á t>5 cent. id. 

Id. de JC, grados, es. 
pccial para lnJstela~, á 1.:!0 la boh:lla 
Akohlll ab!'io\uto, .i l.óO 1d. 

SAL\"AOOil Gon!)\.a!Kl. ---
l.ccit ina Lcmaitrc en grageas 

y granuhtdo vende muy barato, 
Juau José .\'dJ L'áe.:. 

OmHOTA Jl-E -~,-.ll-l'-RU_f_A 1-~-~=---,E· 
Fernando \'dli\ F. PQne en ~.;onuJi

lllientu del púl"llico qu~: ha ~::.:.labl~iJo 
.,;n es(,¡ ..:iudaJ un ,~t'llhCJ de ~·,·go· 

'"w.'> que liene por objeto; dilt \ TI!\:Í· 

l•1r dinero á mutU<l c~•n lnlert:se,; lllll· 
,ir._(,:-,; In mmpr.l .r venta dt: alhajas 
ltnn..;, maneJas el1itr.1nje1~~ y vtra~ 

mcrcaJe1ias, y toJ,¡ lo relamo a con
:.wnadlmes y cumbiones. 

I'Uill 3lt:nder a la .. anleriQre~ ore· 
r.ll.:io:"l..:s, se cuen:a con una fuerte 
smna .1e ,1inero g.n¡¡ntizaJ.¡ p .. r d 
ncreJit-1dn com~.=rc:ian\le Sr. On. ¡:,...,11 
<t'ú' t lr.f,í•k= l'. ,. se ofrt:<:e l;~ m.ís 
c:-.ttll.'la ht11lrJdt:l }· "~-u' ¡Jad. 

f.JuiiJ. r.,.,.~,·.¡ nJmt'J•l . .ti· .. ,,, .. J 
/.1 ,·,/\·,¡ .td ;r. A u 1t .r.l~ l',¡r(J!ii. 

llcmbre 12.- __ 111. 

,\\.ISO 
Po.lg:•l en -:on 1ci•mcnto d.:l 

n.::<.pl.!tablc rÜhliC•l quu Ue:-tde d 
.21 del presente he comprado d 
1 totd ··El Comedor'', qu~dundo 
u mt cargo. 

( 'umumco, puc~, que pi!rd hl· 
do urr~glo dc:.:;Je l.t J(:cha se t"ll· 

tenderán con ::;u du.:ño. 

Octubre :!.) . 

2g .-\.los impresores. editOn.:s 
ií dueños de h npr(nL'l, d inciso 
1~ d··l :-trtícu127. 

3() .\ los que usaren a:-ma~ 
ele caza y á los que tu,·ien:u 
moti,·o uc,1e:ar annas (k f11e-~o. 
~1 arkulo 34. 

49 A los dueños de cnn·uajt:,; 
le ,·iajc, el iuciso 79 dd artíuu

lo 4-0. 
:l9 . .\ lvs dueños ó adminis

tnHiore!; de c~trtlquier c,.tnbl¡;.. 
cimit:nto industrinló com~..·r~ii<l, 
l'l inciso 1 d\.11 artículo -!7. 

69 .-\ l~s co~turerns, nplnn
chndora~, lavauckn1s;, l"Ol'Ír~:
n,::;, no11riz.ns, arr ieros, car_go • 
don·~ . .-enaedares nmbulan tL·s 
y rlc periódicos, cte., cl art 51. 

7Q .-).. lt)S t:mprctsat·ios tic lu:-" 
cnsas dl! pl-é::ttamo, d art .. 6. 

~ Q A los mac.stros d~ taller, 
d art. 103. 

9Q A los que lC''l,:!:ln oí. su 
cargo un t~t hiV'imiqHo pú
hlico de l'Ualq111 hl t: comli
ui)n que ~t:<l. á losjt"fc:) .-)t! fa
miliél y á lbs Q1.1l' üt\·i .. ·rt-n g-c..·n
tc en gt'ncn.tl, el ar t. 1 a3. 

11. A los dueños de hoticas y 
,Jrn;!ltt-rín:o indusin· bs ti~ hos· 
pitall's y cn~as dt: hl'ndicenciu, 
d art. 1--&.2 ,. 

11. A los· que l'jl'rc .. ·n al,._>illl 
rn nw el¡; In prolt:siún tUJ"Il Í¡:a. o.:l 
are 14-+. 
Lo~ I]U(' no cumpli~·rcn con ltl 

i:J :-;¡Hit:sto ~l·riin p~nadns l'011 d 
múximnm de la mnltn t.:llfft·:o-· 

¡ ti!Hiiculc. 
El S~.:crct.urio de la lntt:lllh.·n

cia (;~.·nt·ral de Polil·Ía, J. S . 
1 úzt.:om .. •$ D 



~evoluGionarios 
dc~trufrlfl'l, rt'!mltuntlo i~ mm•Jtos 
,. :?a lwrirln~. 
· -El t'll\Íntln l'•¡wciul :\Ir. Ch\'11\t', 
hu l'niH').:IIrlu :t i "Fon·i1•~ Uftil'\'" lu 
in\·ltm·iftn rlt' f..: ttnH•\l'lt¡mrn l11 n·u· 
nifln dd ~q.!nndo Cungn·sn de l.11 
lh1•n. 

1 .. \ P,\TI\IA 

lk tnl"·~ nos cnlifit.·n nm•strn 
coh:gn "l.n l.intcrnu", pHqtu.: 
t.:ll In lucha ~· ñ cxi¡.! .. ncins :o:u
yns, lu:mo~ lh:gmlo 3 ch.·"·ir In 
que élln y u columhrnhu \; di,.,_ 
~t1/J11 entre.• b:tsridnrc~ . .!Jut• 
el pueblo e.' sobcrnno. 

N·,. .;l' hn l'nntt•stnrh ft•rnullm<'nt~· 
tnrlu\·lu: ¡o.-rn "t' lt• hu du.!u 1.! Hm· 
h1.j1tdt11 lu hi~·n\•'nitiH. 
~l'E\' \ YO f..: K. 9.-EI r,·.,ultndu 

g<"ncrul olcll·-.cnltinio t'll lu-. dccrin· 
llt'i j)rt·~irlt•lll'illll.;; OITOjll llftll lllltyoo· 
rlu n•ruhlicunu ~npcrinr t\ tndu~ l~o~ 
".'"·''01 ius qt!c lutn ;!'llllndo llts l'll'l.:· 
~·•unt•:o flntl'nnrmf'ntt•. 

lll'"luoc, hu !'lidu cor~nniz:nrln 1111 

IIUl'\'11 h1jn lrt Prl'>~irlt•nein clt• U. 
Emiliu Hdlo Curlt'1.·idn, comn ;\lt 
nistn••lt.•l ln1t•rit•r. l ,n!" tllrlt" cu r· 
tt·ruo; l'""lfin rli1·ididns rld mnoln -.i. 
¡.:uicntt·~ Kduci m·~ Extt•• j,a•o;, Sr. 
l.ui" ..\ \'~•·¡.:. trll; lu:-1t1t·iu, Se. Gui· 
llcrmu Rin·ru; llut·iet.rlu, S•-. Er· 
th<;.tu llmhwr; (;m'll'~t \' ;\lut·Í lHt, 
~r. ·'"t.'H niu Uurculil'in; intln~triu", 
~r. Erluunln L' hurnw. Sl' hu puhh· 
t·mlu un dt·lretn lt:thilituntlol :\ll·ji· 
llun,·~. fko;rh• t·l 1 o th.' E m· ro dd 101111 
prc'ximn, t•omo puertn mcnur dt· lu 
Kcptíhlica. 

¿Y por qué el t.·olcgn nlza d 
fiinpnstm y ocultn ~~~ luz t.'ll· 

trc bnstidor~.·~ pnrn ncg-ttr ñ la 
¡.!'ran ma_,:OI;n nacional d clt.'rc
'-·ho de th."1:lucir In t.•xct.•pción de 
inconstitucionnlichul de In Lt.·y 
rlt.•Cnltos, cn d momento en que 
d Poder Ejttuti\·o trnta de t.>jc
cutarln? 

Ln histnriu polfticn clt' Estndn"' 
t"nich .. ~ no dn t:jcruplo de otro tnun· 
fu iguul. 
-El ~lini:nrn Burret r~·J:!:re~n hoy 

d P11nnmf1 ,. ~u primcm l11bor st·rft 
¡Jn:pururle ~·1 tt·rn:no ni Sc<:rl'turin 
de Gut·rrn, ,\I r. F:.ft, quien suhirfo 
1mrn c:l (.;ttnn el 16. 

l ~ns protestas y nuestros ar
tículo~ quc defienden los cJere
t.hos populm·cs, de ninguna 
manera significan In ,-olunta.d 
ni In propngnnJn actint para 
la rc:bclión armada de los ecua
torianos, csclswizados pot· d 
Congreso ñe 1904-. Esa de
fensa del rlen-cho conculcado, 
esas protestas de la ma,yoría 
nacional, no son, pues, g-ritos 
t"l:\·olucionarios, ni la chispn de 
los propagadores dd ince ndio 
contra d actu a l Gobierno. 

¿Cómo la queja uninrsHI de 
un pueblo, oprimido y desar
mado, se mirará como una re
sistencia acti,·a á la autot·i. 
dad? 

Aquello sí ser\'irá pan d 
anatema de la historia y parn 
la vcrgiienza eterna de los que 
se! empeñan en arruinar á la 
~ación, escla ,-izando ;l los pue
blos á nombre de la libertad ,. 
del progreso. -

La Ley se cumplirá y nadie 
:esistirá ele pronto por la fuer
za; pero, h emos dicho: In tira
nía al fin Cf"nmncvc las masas 
!'Ocialc.:s y los Gobiernos vaci. 
Ja n ...... 

¿Es éste un grito de rC\'Oln 
ción?-~o. sensillamcnte es el 
recuerdo de lo que siempre y en 
todo tiempo aconteció, cuan
do la autoridad social,oh·idan
do su misión sagrada, rayó en 
tiranía ...... 

Nuestra lnbor, en esta ingra
ta lucha, no ha tenido ni tiene 
otro objeto que el de procurar 
la paz y el orden, manifestando 
cuáles son los derechos que se 
han violado por d Con~rt~o 
de 1904 ' ' la conveniencia de 
no cjccu ta-r sus leyes , que pre
cipitarán á la disociación y la 
anarquía 

¡Re,·olución! ¿Quienes?-"La 
Patria", precisamente detesta
da, por que su campaña cons
tante ha sido combatir á los 
trastornadores del orden y ene
migos de la paz. 
júzguesenos, como lo quieran· 
tal~s denuncios de ' 1 La Linter
na" no arredran á los que de
fendemos la justicia, la Religión 
y la República. 

¿"La Linterna'', sin conbatir 
en retirada, nos calumnia en su 
derrotaL.... Si no, ¿dónde cs
tá.n sus argumentos que hayan 
triunfado de los nuestros? 

Cable 
(tlLTilfAS NOTICIAS) 

PANAMA, 9.-Bn Guntcmaln y 
Pumtmá se ha recibido ccn desa· 
grado,.¡ triunfo de Roosevclt, por
<¡uc se elivera que continuaré s u 
politi.:a en H1spaoo Amhieo, con· 
forme con laR nnt ccedent.es que ha 
lu.cho conocer. 

LONDRES, 9.-EI Embajador es
pañol niega terminantemente la no· 
ticia de la "News Agcncy", 11obre 
csponRales del Rey Alfonso con la 
Princesa Victoria de Connnug.ht. 

-El miércoles hubo un terrible 
terremoto en In isla de Formosa á 
hs -1. y 30 de In tnrde. 

Sa:g6n el corresponsal del Timc:a 
en Tokio, hubo en Kiakis 150 cosas 

WASHIXGTOK, 10.- l nglut('rra 
,. ;\J~xico han t.'tlntcstulio ti. In in\'i
Í.ación de l{,osc,•clt pnrn lu reunión 
fiel segundo Con¡.:rt.·su dc In Huya. 
Ambos Gohicrnos aet•ptan In inl'l· 
tnt·ión pcru sc rescr\'an no h(lct·r 
ningunn insinunción sobre In f, dm 
en qoe eoii\'Ícne que se rt'UIH\, Lc<t 
pnrt'C'C I'IC"c:¡Jtuble que \u ~t·guncln 
t•onfcrencin t11111hién s.e n·unu en l.c 
Hnya, pcru queda sil'mpr•• lrrl'suel· 
ta lu \'Ítal cuestión de que si l':O 1, 
no prudente que el Congreso se rcu· 
nn lintes de que termine l.t gut'rrn 
ruso-jHponesa. 

--El &"Cretario de Guerra, !\Ir. 
Faft dice, que antes de sulir pnrn el 
Istmo, presentarA su memvrin:.nunl 
\'esto demorarA su partida lwst:t 
r1 19. El 'fiaje lo ha rá pnr el fl'rro· 
carril á Nue\'8 Orlt:nns \' nllí tomu· 
rá t'l-clm'cro Columbin: 

NE\\' YORK, 10.- El wtnl rlc 
\'Oto~ t t"nirlos por Rno~en·lt, ha 
sido de 7.900.000 contru 6.500.000 
en fa,·or de Parker. 

El númem total de \'Otos en la 
Rep6blica, según lo r~:gistros, era 
de 14.300.000. 

SAN PllTERSBURGO. 9.- !In 
sido puesta en libert~td Mar_,. Pig· 
ser, que fue confin¡¡dr. hace 20 ai\os 
á los fuertts de Schluesslburg. Se 
le ha desterrado al Norte d.e Rusia 
con residencia en Archan~d. Esta 
mujer fuE condenada ;1 prisión pt·r· 
petua por haber c:mpujPdo ht <·nn:ll· 
piración militnr con su infiut·nciu )' 
su propaganda. 

-Llama podcrosnmet·te h1 at<'n· 
ción el hecho de que en \'h rias par· 
tes dd puis se estál' th•dar:tndo en 
hudgn las n:sen·as llamadas al ser 
\'Ício. 

-10.-\'a han quet.l~dn termiun· 
dos los arreglos con Inglaterra pn· 

~·;a~l je~i~~~ ~:brc el incid-:ntc dl'l 

L:\ \.'omisión se rcunirl\ pronto t'n 
P a rís. Ambns partes ~~ttl.n de 
ncuerdo en qu~t nr a\'ant'r.la Comi· 
siún á imponer castigo, sino r¡ut' .sc 
limitar~ á estahlecer l~t r•·sponsnhi· 
lidad mo ral de las dos nr.ciones in· 
teresadn~. quienes en todo C¡tSO pro
cederán re,pct.·to de ~us súiJrlitos 
r¡ue aparecieren respo nsnbh:s, Se· 
gún las leyts del ¡J~Is. 

El Gobierno ruso hn ltCordru]n 
pagar una indemni;r;nción ni ' 'opur 
uescador alemán "Sunntny", que 
fué cañoneado por la CSC\Htdra del 
Baltic6. 

El 6nit'o d::liiO c¡uc reciLi6 ,.¡ ''St1n· 
ntay". fufo la p~rdido dl' su \'Url\ cit.· 
pesca. 

VALPARAISO, 19.-EI fucrle in 
ccndio que hubo d 2i de Octubrt· 
en eaata ciuclnd,Hhn rcó dcsdl' IH cn!le 
Sal\•odor Donoso hust<~ Molino
El cfrcuit<) italinno se hn quemado 
totalment.. El fuc:J!O cumcnz6 en 
unn cnaa viejn cnmunicfindofe ti un 
edificio de dos pisos contiguu á ello, 
en el que hnbfn numerosas ofiein ts 
de negocios y varios tlcportnmcn
tOil de habitación. El fuego dcstru· 
yó 9uioce mnnznnns; dil·z mli10 hHn 
sufndo o verlos de más 6 menos con
sideración. Lns finca, qucmoliHs 
s..: hallaban asegurados en 300.000 
pesos. 

LA PAZ, 10.-Hn dejndo rle exis
tir el conocido hombre público O. 
Lucio Vclosco, ex-Víccprcsít.lentc <le 
)u Rcp6blicn y Presidente del Scnn· 
do en el ptrfodo Anterior de Gobier· 
no. 

SANTIAGO, 10.- Por renunein 
del Gabinete que presidio el Sr. Bn· 

~nmbr r"~ lclpudo:-; pnrn niilu'l 
llt·~li un ¡:ntn !:>Urtido donde (hr· 
lo:ll St.:hrocdt.·r. 

Noti("•ias y 
<·onH.'I Jtarios 

E1. cnmt•t n prriflrlico rh• Enl'kl' 
:tt•.oba de hm·cr 111111 upuiÍci(m. ( nn 
un ;mte .. ju u¡.;tr n(unicu ~e puede 
ACt unlmentc cl ~·"cubt irlu t'\1 In enns· 
tl'lul'iun tic Pegusu, l'l'I"CA de 22 h. 
au m. dt· ~~~t·em·i6n rect~t ,. 21° rlt· 
d~·di n:u.:ión K Pnr d ninmt·nto, 
HIHire\'(' l'lllllll UOU :-'ChlliU!>ÍdarJ ll\Uf 

dChil; pcru al lll't'rt•ar!'c •ti o;ol, \'11 ( ¡ 

tumut prnntn muyr1r brillo. :\lu· 
\·imil·ntu h~ocía el :l>Urot•ste. 

EL prnft·snr Si~lll·r, oriumln de 
Alemuniu, rlnrnntc su permctncnciu 
en el Sur de A frien o acAba de d~·scu· 
brir un ;!l':tn rcmt'rlio pnrn .. ·uru r el 
cfin<:c:r. E-.t:~ rt•pcntinu cdl'hridnrl 
ha lhunud01 mucho la l" t l'nción lll 
Eurnpn y At'oicu,lug11ren d<>nde ha 
re~irlirlu mucho tiempo l"' autur de 
e~e descuhrimil•ntu, \' hA sirio moti
\'0 suficiente ¡JAra qUe la prl'n5a rll' 
a m bu~ con tinentes, In llltí!)<tutorizn· 
da de elln, dt·dique sendos f'dito ria· 
leo; apluudiendo y admirn ndo tanto 
el de~cuhrimicntv comu ul autur de 
~1. El r<•mcdio es el si~uientc: 

"Sl· toma un puñ:1do de hoj::s 
\'t'rdes 6 Sl'C-oS de \'iull'la 0 ~e colo· 
can en algún recrptftculo y se les 
pone encimA un poco de ugua hir· 
\'iend..); después !lit' cudn ti liquido; 
de c~tu se tnmn lfl Cfl ntid11d suficicn
tc parn mojar un péli)O que alean· 
ce á cubtir ia pnrtc cnfcrnm; se po· 
ne t•sa :~gua{¡ calentar y en l·IIH se 
moj;t bi,·n el paiin, que debe 
nplic~rs: birn caliente y eullrir:-e 
des¡Ju~" con un pt'clazn de tdn rle 
se.la acl'itado ó con un peduzo dt 
hule, cambiando el paño t an lm·~o 
cnmo est~ seco 6 se hn.\'U puesto 
frío. 

La infn.sifm clcbc cstltr s icmpre 
lrc:llelt hueiéndtJ!oedt· nuc\'o cndu dos 
días". 

Se h:m ht'dln ~-a :o l~tiTHl<: t•ururio
llt'~ ) ' d n·sult:td" t¡m· Sl' hu tl'nid o 
t'~ qul' el n·nll'cliu n mu~· !'l:tluchoblc 
)' bul'no, purqm· lso-. mud1 s •·renl· 
ctuncs <¡ue ~l' hun l'lil·turoclu lwn 
prodm·ido un tlxitu f,.liz. 

$cría dl· 1lt::-l'lll' (jUC nnc~tros fn· 
cnlt;oll\'o)s hil' Íl·rnn t':.tudio s Hl't"rcn 
d1! ese pruccdimientn, qu\· los rcsul· 
tados no¡.. fuer:.n pt'tl\ echosns. 

Lll'gfltlln lo 1 c1fu nwclos 1..:ocos, 
higiénico~!'~ en I 'U rÍ~HI fn rmns y prc· 
cios; se vende eu b sombrcrt'rÍa de 
Cur/tJ!o: ScbrocrA ,·, 

EL TERCEP. lENTENARIO 
DEL QUIJOT E 

El mundo lih·rario se J>r<:purn cn11 
gran pom¡lll y nlborozo fi Cl'lchrs•r 
el próximo te•·eer ctntetlArin de In 
npnrici6ntll·lu inmortul nl,ra dl' O. 
Migut·l dt' Cen·nnh·to Snu\'cdrn. 

¡El Quijotd ¿Qu~ dircmt'Jil nn8· 
r.tros nt•ercn lic eJile ~run mnnnml·n 
to rlt' 1.1 intcligcneiu hun111nn :m te 
el t.·unl tndn plumu se indinn dl'Sfn 
llecidn? ¿QuC h:~n dielu• sobre C:•l 
los mfls grnndes pcnsndorcs tic In 
humnnidnd, que no hnyn resultado 
pnlido ~indigno? ¿Qu1~11 no ha h-f. 
do esa graudiosn t'j)Opcyn? ¿A qué 
len~uo no se hn trnducido ese: libro 
inimitAble? ¿Qui~n puede contnr 
los millares de et1i~o·innes que lile hnn 
hecho de esa obrn mnrn1•illnsn? E~e 
prndi~io d<'l nrte r de In lengun no 
16lo enterró lns nbsurdns y ridku· 
lns fóbulns cnbnllrreRCO!'I, sino que 
se sostiene al trn\'cz de los siglo!i, 

rn<~d\nndo ,. tldcitnndu • .1 :::~ncro 

hnmono L1hru ~ul.linw, Clllt' d 
munrlu In t'flllh'lllJIItt uho~nrtu, como 
In nhr11 tmtt''<tru dl'l¡.:t•nin lih'rurin, 
hi.l" pn•llil\·t•tn th•lll l,!lnrist, IJU" 1111· 

girlo,•nn ,. (lll'll dt·lu inm.,rth lirlllll, 
t\lnnt li'II IHilliln l'll el :.t•mplu de lu 
f.o\1111. 

t\tHt· el l'lltusiu~mn m:in·r.,u l nu 
puetlt'llth'rlur indif\rcntl' lu p~otrin 
dt· Meru. L•·,·~•lln~ ,. :\lntttuh·u. 

Pnr t'l"tll, In!< tnit•;nhr s rll' !u So)· 
l'iel).od "Ct'\'llnh·:o;" c¡uc rlu ~eñult·~ 
ele \'Ídu y pn•xn·~<•. se prt'IUtrnn 
eun t•ntn::irH:mu \' eun nrrlur 1\ cun· 
llll'lllllrur tlln f11n.;tn llt'nntccitni\'11· 
tu. P1trSt :n lUitl pno_\eetnn l'"tH· 
blt'•'t•r un ~'11\l\'Ur!lu hi~l}11nn-umt•ri· 
c¡tnn, itl\·i tflnrln 1\ In Madrl' P;~triu, 
¡m ru u:-t lt:sh:jll r -:1 3rr. ccntennrin 
ele In (ipurit:iOn dt·l inmortal D. 
Quijutc. 
&:i~ mcsrs fnlt :tn parn <1ne 11\'g'UC 

t'Se innh·iduhlc dl'n. y crl'cnu•~ que 
esos jóv••ncs \'errlutlt'rns :~rlmirn lo· 
res eh· Ccrvunle!', truhu j11rf\n l'll l'i 
intcn•:du d.-1 ticmpu <¡uc fultn pnrn 
la reHIÍzHt'ihnlie su nuble y putri6· 
til·n propósito. 

Atldnntc. j6,·t'm·s. nn rlesmnyéis 
un plllotn l'l1 \'UCStnJ n••bll' prn_,·ectu 
qnc dnn'llustrc (t las letr.n. ,. g:oria 
1tl EnHldor. 

RUMORES NIHILISTAS 

1':1~ I-IF.MEUIWO A I.A CORO~.\ IJE 1(['~1.\ 

dudus uccr('ll de su nscendencia 

El Comité ~ihilist~ de París rle
claru que d uUe\·o heredero á la eo· 
m na impcrinl dc Rusia no e~ hijo dt-1 
Czur ni de fu Cta1ina, sino d rt"citln 
nucidn dt' una robusln mujer del 
del puchln, c<tmpe~ina; y qm· In que 
In Emperntriz di6 fi luz fué una 
hembru. Par:t el!u se udul·en razn· 
11\'S pulftica~ f!it'i lc:o de compre111h·r, 
y el ''Journ;ll" d.: :"'\uc\'(1. \"urk, ha· 
cif.ndnse t't'n de In cspf'cie, dice que 
puede ~er verdad, z.sumiendo Jo 
cunl, edifica tt llh pirámide de con· 
du!>iunes. 
E~to trae fl. In memoriu lo ocurrí· 

do cul;tndo n:ieió Alfnns" XIII. En 
Pnrís se echó fl. \'l)lur In l'Spede de 
rlc que la Rc:inn Rt•gc:ntc hubfu du~ 
don luz una tercertt hijf'; pero que 
pur razones rle Estado (pu<•5>, cti:c· 
to\·:uncnte, la monarquía estnbn 
en tunees muy ''ncilunte t•n Españu], 
se habfa clcciJido introducir un re\' 
rlc contrabando ( "smugJ:I"d'', ded;l 
el "Hcruld", de 1'\ucnc \'t•rk en db· 
cripción IHI'J!H y cireunstant'iorlí· 
sim<l, pruh!indn\ .. t cdo C pur U ), 
t'n el palucio rettl. Esto !i>Í, en cunn· 
t o ni inrn n til monarc:t se ll· pudo 
obscn•ar la mnrcu de ffihrita en el 
sembhmte, lo que nu se hizu espcmr 
muchr, no huUu l)ttt: :;:n~tnr tiempo 
ni em·rgín cn estnblect•r lus ht·ehos. 

J.o mismo se dijo ele Víctor Mn
nucl ll . abuelu del :tch1t:tl Rcv de 
lta lin, y rcnlrncnte, ~in IHC:~·umir 
que huy u sido monurcn de "contrA· 
hundo", lo mismo t':l lo fi~ico que 
en lo ment ul :oc nsemejnbn tuntn al 
apocado, l'nfcrmizo, S<'mi-imbécil 
Curios Alberto como un hue\'O á 
unn CHHOil<l. 
Cicrtamen~c-. si el fin iustificn los 

mediO:-!, ltnlin debe fclkitnrsc si, l'n 
en n•ahrhuf. hubo mntute en el en· 
so de Yil•tor Mnnuel. c¡ue reunió l'Jl 
sí tod•ts lo~ cualidndes del r:rnndc 
humhre, y HÍIIl lus Au<¡Uc7.n~.- <:omo 
su l'Xtrcmnrl<l afición ;~II.Jl'IIO sexo, 
cspecinlmente ni ruhustoque se eda 
en los rnmpos, 0~ :tqui S:tCtiO pft· 
bulo muchos de sus dl'trnctnrcs 
puru nplicarlc prit l'ipiolil de ntlll'is· 
mn y dct.•ir de N como de In ~.nbrn 
"r¡ne ~icmpre tiro :ti monte". 

-Corlos"Sehr~l;r uvisH<¡nf' hAn lle· 
g111l,• los muy conocidos sombreros 
sutl\•es Pjc/ de Ru.4a. 

---qui,•n \'il'itt• Lltlifurniu, ~in ir ¡\ 1, 
¡:urlt• ~u.' _rC'<Jil'tu~: ~uhrt• tudn lu~., 
cp1l' el \'lt'J" \ttln!lu, lllin .rlu pnr lu 
Ul)O!< ,. •:ntrl.o • t•n "'111' l'lltlhi\ttl'l l'hr d 
cfinel'r, 1.ncltnn .. u t•11 1¡,z,t h"l'iu l, 
murlrl' tll'rru, 

.L'nnjuntn olt· flt\'tll tnti\'Oit hn cd~ 
ht•udu t".n~ult1.t !'lohrl' c!ll\' Cll•u dr 
dl'CUr!ent'llt wntl; y et•n unanilllitllul 
rt~rh en In~ Jlllfl."l't-re.¡ (lo· 1"" .l!'llll'nu 
t'ungrc•_~.:J1rlu11, hun etlll\'l'niclo htn 
t'll d dtstg"llÓolltl'U, \ hUIIl' lll'fiO(rRdu 

<¡ue lu currtt·i~•n t'~ pn.,,blt• t•nn t,o) 
rlc r¡uc ~·1 (Jfll.'ll'llll' pucdtt rt·~iMir 111 
OlncrltCIÓII quirl't rJ:i<:n nuliltp<'n$nhlc 
~· .l'll ltt cuul h10hrfl. qnt• IIIIII•Utnr 
m!.l'llllltlts .' ' pn.funriJzHr t•e1n lu t·n· 
dulln hnsts. \'n lu rn:l~ hunrluf'n que 
IISI.\':t flt'lldrndn ¡,, \'UnH·iducl rld 
··run.gus''chnC\'rn~,. <1m·l•' 11niquiln. 

Pern dt' un:. n·z: :oc• tntlu dc uno 
11: lns lrimo~tns árh~tlt· <; ole Calilor 
nu1, re.'l~uli16 pnr<'ntdu de a<1uella 
\'l'gctac16n c¡u~ prl'~cdió ul hom
b_rl' sobrt" l'l glubo tcrrfi<1ueo. El 
t'Jcmpln1·li qt1c ~c nficrt'n, este "Gi
~untc Gris", or,euiJr, dd bnsqu(' 1lc 
enlnso¡;: dl· J: r. :-;no, en dichn rf',eión, 
mide.J.05 ¡¡ie.,rlctlltf·. y su dntum 
<tcusu 109 pies tle circu:,fl'lt'ncia. 

Quitl'l, No\'icmbrt• 26 ele 1892, 
Sl•i)ures So.:otty Bowne, l"Ul'\'A York 
. L\.ru,- Sc11orl's i\líqs: 1'cnl{n á bien 
u.Jfnrmarlcs c1ue cunuzcu de ;¡)Kún 
tlt'lllpu a trAs d m11gnífico mcdit':t· 
m o;:nto llumaclo Emulsión de Scott 
y teniendo t·n CUt'OtH la lll'Ción fi. 
sioló~it·:t' y t<'mp~util'll dt.·los <tgCr1-
t t'S qu~ t'"IIIIJOncn didJ,I EmulsiÓn 
In he pre!o<:ipto v pres:ribo diaria: 
mente !t lo!'l en fe; mus eu \·us fuerzns 
se t•ncuentr<tn dl'bilitadns á concc
cut·nciu de tr:~~torno:5 y hhtrrHcio
nes dt In nutnción. La eonsidl•ro 
pues, ~omn un rcmerliu pod'"'roso l'~ 
su C11hdnd dl· ret.'OO:lltitu\'t'llle \ ana-
ICptieu. · · 

OOCTOfC R. BAR.\HONA 
81 not·tor Bar:~hnnu bublo ~"on 

conocimiento de causo v no de ofdn 
L'\u hny dudn que la Emulsi(nt de 
8cntt produt.•t fuerzas y cu:¡ ('Rrn,.~. 

Cuellos Ultimo!~' estilo~, lo mi!lmn 
r hios dondt' Cnrlru Schrod~r. 
Sombrerería c~\lle del correo, 

EL PIE DE LAS CHINAS 
T.a costumbre de mAltnltnr á In 

más hermoso mitad del género hu· 
munn, con In r:lcfurmuc•ón dt' los 
l>it·s, nu e~ común ti. todH b nnción 
l'hinn; d put·blo ~~~ lu prne•i.:n ju
mAs pt·ro t•s l'Stnctamcntc !'leguida 
p~1r las clnsr-~ supcriore~. con txcep· 
t'IÓn dl' lns Tártaros. Los l\longu-
1~~ y 1\l<na·hílcs profesan t¡¡l dcsprt'· 
~tu por t'StH C!>lÍipidn prActicn, que 
.uu:_cn cnrr~r 1" t!>pecie rll' que todn 
mu;er ele ¡nt:s _pec¡ucim~ surprendi
dn en t'l pnhtt·m tmpennl l'S ejccu· 
tnrlu intnt'dintP.ml'nte, ¡Jtro cn rt'n· 
litlnd nu ~xistl' tHI ley. 
. IJ:nór.a~t' la ~pncH t'n que lns mu
Jl'~l'S d11n:~~ com~nzuron A CQmpri
lnlr sus pll'S )' extsten {\ ~:stc respec
to dus \'ers¡ones que ntribu\'tn In 
in \'Cnci6n de esta práctica Sn h·nje 
tí unn mujer muy it,fluyente en <'1 
tron.o. &-gú.~ unos, fu_e In Empe· 
rntnz Tm·-K1, de ht dmnstfa semi 
-fubulosa de lns Shung, quien obli
gó 6 todos In~ mujt."rt's de su cor 
te á mutilnr MI SU'i pib, tí fin de 
p•Jder ocultAr {¡ su st'ih'r v duei\o 
unn clefo r midHd con~cnÍtnl. Ln 
otru \'ersi6n utrihn\'l' esto modn in
sensnut al CApri\'11~ de unr. <¡ucrida 
del t·mprtndor de lu dinustln de los 
Tttng, qtll' rt'inó l'll unn épocn eon
ttmpordncn dl' In de los Cnrlovin· 
glos. 

Si ln10 his torias \'nrlun tCtnto trn· 
tf1ndosc delnrft-.?CII de lu mudfl rJe lu'i 
pit's pequd\n~. nurlu ticnc de pnrti
culnr t1ue In~ fil(l:o;ofns no puedan 
¡wnrrlil' el<' ncucrrlu sobre su$ l'tlll· 
SltS ." eft·cto!'l soei1•le~. 

U QIQ.r\NTt Ql!IS 
l'S 1:-.:0I\'IOUO Qt'K :-:.\CIÓ TRH¡.; !1111. 

AROS ANTH:i nE CHISTO 

En vfsptros estfi Nuc,·n York ele 
presenciar uno rle los mfls notnhlt'S 
esfuo!r.zos de )u hunuwu hnhilidnd 
r.or snlvnr In \•idn ele un nncinno 
tlusti'C y cnsi fu bu loso. Nnci~ este 
pntrinrcn tres mil nt,os antes deJe· 
llucris to, y hn \'enido creciendo, en.·· 
ciendo y creciendo, hnstn nsom· 
hrnr con &ti tAlla t'Stttpcndu. Se le 
npcllidn el "GignnteGris", y no hoy 

Es clnro que lu mutilnt·ión dt los 
pitls "? pmde tt'ucr lu~ur sin que 
lus llHIJercs que fi ella se someten 
qucdl·n imposibihtndns pnrn el de
sempeño de sus fMnus dom~ticns. 
Efecti,·nmcntc, no pueden caminnr 
s!n mucha difieultnd y no siempre 
Slll dolor; no puedtn nndnr sino fl 
pns_os cortos muy prccipitnclos, con 
Ct ncJ::go de caer por til''rA 1\ cndn 
mot~l~nto .. Por c:onsiguitntc, todn 
funuhu chmn, t.•uyns mujert's están 
inutiliz~1d~s de t•ste m~do, se prn 
Ctlrn SIT\'Ientes mnsl:ulmus y fcme-



11inn!l q~e cunicn·,·n !lu" p:c 1, o 1 In,¡ 
l'rnporc10nes. natura les. Po r o t rn 
pnrtc, lus lliU)I.' res qu..: hun deforn111 . 
do nsf sus pu~s mnn•hnn en reuli· 
dnd 10hre sus artejos, {¡_ la .naneru 
tle algunas de nuestrus dumo8, de 
uerte que su estnturn n umentul!lcll· 

11iUlc~entc ." tienen, en rcpo1o, prn· 
porcJonc!l clcgu ntes. I..n curopcns 
fjUe se ntor mentnn lnnto sir\'iéndu
c tle butns dc tAcón muy nltn que 

lo'lS hm.-e npnrt:l'Cr un puco m liM :d 
tal, un deben ndmirnrsc muchu de 
la p!H:Íl•m:Í<t Cf• ll qul.' !IUS hl'IIIH 11118 

!.11 chinos :tc sometcn A las turtu· 
¡-¡¡¡¡ nt:Cc!lurins pum Ir~ tll'furnwci6n 
de 11118 micmbrus inferiorcH, 

. ~'IIE:FOO, 9.-Los japoneses con· 
tmuon bombarJeando á Port Arthur y 
las OOmbas caen incesantemente 50. 
brc lo ciudad. Los rusos han abando
nAdo el trabajo de reparación de las 
d.crensas que protegen l~~o Bahla. L()S 
CIUdaJanos Y \'Oiuntarins de política 
h?~. entrado ahora á rerorzar la guar· 
mcton de los fuertes. 

Un chi_no que h~< llegado hoy á 
C~efoo d1ce que el 8 salieron seis 
patsBnns de Port Anhur y están 
a._.:ordes en declarar quo e~ la plaza 
:!ollloda los \'Ívcres están cansilnus, 

Ln pr.t1.cticn c.:omicnzu ele lo!~ •u·is 
{¡ lus siete ui'lns cu11 ndu d dcsu1 rn· 
llo de los miembros no es u(m com
plcttl. Por m~Jin de \'cndnjcs ele 
tda muy n rtist•c:tm: ntc nrreglmlo; 
dt:tiCnesc In cin·uhtci6n de lu sun
,~.tn: y Sl' parulizn pnr consiguiente t•l 
deHtrrollo de lt1S órganos cundenn· 
do!l A una especie de n~rotio. .;;isti· 
mliticn. Al cabo de a lgunos <~.ñns, 
lus mú.;;culos ~e hal.Jitúun de tul nw· 
do 1\ ~stH fou: uJn pusición que In 
~t)ns~rnul nun <'unndo se reti ren lns 
\'Cndns pnru b\·ar los piés de In 
cl~guntc chinA, cosn <¡ue, cnmn no 
hn) net·esidnd de delirio, no suc•· 
clt tudas l nt~ dras 

Quizás lol'l mnridos chi nos, cclo'lnS 
r por nuturnleza, hnyn n ~iclo lus im

puleores de estas ideas de In coc¡m·
teñ& r~menina, pero en el l':t-.u ele 
(1ue tal hnya sidu su m6\·il, c.; hu::~· 
tRntc duduso que el sistcmu dt' r~
-.:ultnrlos npreciubles. En el paí:; 
mnnrillo, como t•n todo!' l• s p1.íses 
lns mujnes t ienen buctuts y nutllls 
.:uulid •• rlc3, pern es pcrrJcr e1 ti~:mpo 
tnt t ur de ser más astutos qu.: clht :>~, 
l.as prt!l'Hul·ionec; etc lus Ju•g.: O •u· 
din y de los SgunMelus son inC1tiles 
en todns pnrrcs. y las h"jas de h\'1•, 
d •inH.! 6 no , las burlan con grun 
habilidad. 

R. ( ASTELI. A '1:1. 

Somb~c~ última~~~ 
y muy finos IJ~gnron á la sombre· 
r"ría Al,..,ana de Carbs Schroder. 

l..oo.~>ft•da& aorprOJo,Jrntt'll <ll• IM l.t'ldtlml l•. 
11111.ltre M! manlrlt:liLHt tlc">~lt' In• r•rlrno:ruoo tltn~ 
¡.orl• ""''tufli.CIGn•tr In. <'l'lft y tll' ltt~ mnr-..!l;t~ 

• un a¡k llno tn,k•nhlu. nlll)"• r d•rhl11d en ltiS 
ltll'U0 \1111 11\l'nnr_.hno, n·gul• rlrlurl rll• fu• ftUt· 
rlonP~r-llriiiHU1ihoC. """'"''!" tle 1~• fr¡••rn .. •. 
;· 1~:\~:.0í:j~ ~~~~:¡~~~r~~.1lt~n 1o~u~0;~f!l;~ '::~~-,, 1~ 
• r IDRfonu&clún , .. rmpll•t:l. dd <-~rtrvtro llf'l•rwr·rl 
S • vo:ndl! t;>D lodasirll i<\·r,.,,.._.,..., .. crotllt.ln.s 

·' e~~:~-~":'urdni iiiS ~·-rmnritl rtort,'tfltliiM 
J)f()"'ll~li ,,,.. 

Dep6sif o BrJticn ·· Del Gunyas". 
Ouito ¡' L t lt l rCIIIII;ll. de M oli11u lfu
éh~li v Co. 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
L' L1'U.!AS !\OTICIAS POU IU C.\IH.t-: 

TOKIO, 9.-~oticias cxtraollcidles 
del campamento sililldor di! l'urt Ar
thur dicen que desde el sábaJu estAn 
pr•Jwe~ando las operaciones Jd sitin 
y que lO!' japoneses ganan terreno :,e
¡.,rurament.:, pero con b~stantc lentilud. 
La naluraleza Jel terreno, que es pura 
mea, impide el u ab.1ío dt ln!:i zapad~Jrt!S 
y no puPde cunt•nuar la perforación le 
los tuneles paro min.ar lu:, rucrtes prin
cipales. 

Ahora se hn con\'e,1cido ~ugi que 
naJa pue,te haccr .. t con la captura de 
I•JS ruertes de Rihlurl \' Este de Keek· 
wan, si n~> se ettpturañ uuntlitn las ,le 
Antes y El:,e, qut! estan ubü:aJus t:n 
las más alta:. mnntail•l=» que Jumi01m 
la poblacicjn r lus ruclle!-t que la de
JienJen p·Jrla VOih: OliClltaJ de la J3a· 
hia. ~licntr.c -. e ... to serie J..: pusicione:, 
nn ~·st\: c:n pndt!r de lu:t japuncse"'r, n•• 
htliln e"'rltt:o. ~·¡¡¡,a..:cs .le reducir In plu
r~1 ::;i h l'rt, ni puJmn obli~nr 11 lu!-t ru· 
.~os l\ ub.:mJo,n,u SU:» pu:.iciune~ rlin
C pal.·~. 

qJe en el último asalto murió mucha 
gente por ambas partes, y que lo!! 
cadáveres quedaron msepulto~ durante 
muchos d1os. 

Ese chino dice tnmbién que el ruerte 
de la Mon1aí1a de Oro hAce me;es que 
r:o f.u~ciuna, sin duJa por la r.~lta Jt: 
m~n1c1 ... nes. Agrega que d bc~rrio 
chmo de l'ort Arthur está completa
n~entc demolido, en ruinas, por la ae· 
CIÓn del bombardeo. 

Miles de casas han sido en'erame'l
te destrUides, a cada momento se Ini
cian irtcenl.!ios en lo ciud 1d, La mo
yur parte de las casas extranjeras pl r 
'tnayór, se han quemado. 

CONSTANTINOPLA, 10.-E!trans· 
porte ruso TombntT de la Oola vo
luntarift del ~lar Negro, pasó el Bós· 
roro esta tarde, cun rumlo ol ~led•te
rrimr::~J. Va cargado completnmtnte y 
con el fin de incorporarse á la escua
dra de RoJestvensky. 
LO~DRES, 10.-0 t!spa.:ho de Port 

Arthur y Chefoo, publicado por los 
diarios de hoy, hacen espeluznante" 
rellci()nr::s de los sacrificios que s ufre 
In guarnición cte la plaza sitiada. Los 
soldados parecen esp~ctros, de lo na. 
cos qu~ tstán. La ración di3ria se 
compone sólo de menos de dos libras 
~e pan negro. 

El corresponsal del Oaily Teleqraff, 
en Chefoo, dice que los muertos son 
ahora enterrados en la~ excavaciones 
dd dique nuen. En el cerro del Oro, 
hay muy poC?S pies de agua en los es
IAnques. La situación es insostenible. 
Un grupo de mujeres ::¡ue iban ni mer
cado, volaron en pcJazos por una 
bomba. En las calles se desarrf'llan 
escenas que dan pa\'Or. 

Benet Burlaingh también envía no
ticias ir. ese diario h11.ciendo una pin
tura de la horrible condición de los 
heridos, muchos de Jos cuales tienen 
qut queJar abandonados en el intelior 
Je los fuertes. 

Propone Burlaingh que pnr humani· 
dad se trate de sucar á est.s inretice·; 
r n algún vapor neu1ral, previo acuer.to 
con los beligtrant~ y llevarlos á 1os 
hospitales de In Cruz Roia ,Jt,: Chdot) 
y Shanghay. · 

CHt.FOO, 10.-Un jnnco a~ba Je 
llegar y dice su ratróti, que salió de 
l:>urt Arthur el lunes 7 cun noticias de 
la guarnición. Hasta el momento tn 
~ue salió ese junco de l:>ort Anhur, 
habian s ido rechazudos los japoneses 
..:n todos sus ns:t.ltos1 sufriendo fuer
tes pérdidas 
SA~ PETERSBUkGO, 9.-Grnn re

gocijo prc\'alece en todo d lmpr::1iO 
con motivo del ultilliO f, ocaso J e Jns 
JBpone~s en su asalto snbr·~ las ft)rta
Je.ws de I'•Jrt Arthur. Aqui hay aho
ra el Ct)ll\'l!ncimiento pU.blk-o J e que 
Stat:Ssel nu se r.:ndirit jaméis, y que 
... llegan a ser demolidos l('l:!o ruertes, 
baj •ra ('011 el último Je sus soldados 
y di~putarS. cuerpo a cuerpo cada pal
r.Jo de te1 reno a los japonest>s. 

El ~lini:.tcdn Je G.1crra ha recibido 
iurunne nlki»l inJicandu qu:: el c:ilcu
lu de j() 000 bajas utribuiJas it Jos ja
poneses sitiadurcs J.: 1•l11 t Anhur, es 
muy buJn. Han tcmJu mayr)r mime· 
ro p1 uboblememc. 

~I 'Cl"llSAL "LA ITALIA .. 

1.1. PATl'.l \ 

regi~lr.Jn dos sueltos de crónica; en 
el pnmero c;e asr-gura que los celado
res dt: flolicio Nacional pegaban en 
l•s rut:rltls de las iglesia.! un papelón, 
y luego me pregunta si mis agente5 
lo han hecho con mi anuencia. 

~n el segunJo suelto, se asegura 
que matronas distinguidas de nue!)tra 
sodedad han sido ultrajadas de lama
nera más cobarde y villana por los 
agentes del Cuerpo de O. y S. 

Respecto al primer suelto, p ot~sto 
de In manera mAs enérgica y ofrtzco 
el premio de cien sucres, d<! mi pe
cuho particular it cualquiera p.!rSUna 
que me indk¡ue uno ~lo de los ce· 
lador~s de e!)ta Policía que S! haya 
ocupado en andar pegando en la-; 
puerla'l de las igle!lias los papelones 
t. que ha~e referencia "La l..ey". 

En cuanto al s~gundo s uellu, pido 
á U. dé a l'nnocer un 51 lo nnmore de 
alMUna dt: la<; matron3!:i ..ll:»li guidas 
que haya s1d.o ultrajada por I•JS agen
tes del ( 'ut:rpu de mi mM d •, mU\' 
mel'los Je una manera cob. d: y \'i· 
llana ..:omCI :,e as~gum en su pcri6· 
di.:o 

Dispéusenu!1 Sl~· •r Director, que lo 
manitles1e: que no) es propio de un 
diarin que ~t: prc.-ia de s.:ri.,, lan7.ar 
noticias que cstitn enteramente rl!~i
das .:on la \'..: rduJ. 

Espt:ru de :»U o.. a ,alh:lO•idad s · dig· 
11'! publicar este o lciu tn su Impor
tante di.uio. 

LibertaJ y Orden, 
Ruj<~rJ tJnj¡¡ll• .. Po .w.:o. 

Crónica 
Pasajeros. - En los carros de la 

empresa de Transporte salieron ayer 
para el sur, las siguientes personas: 
C~rlos Moscoso y Sei'cra, José S. 
Oniz, Lorer,zo Metz, José ~lenéndez, 
R. Van Denden )'María v. de :\loscoso. 

El Dr. R. Adriá11.--De Ambato, 
Quisapincha y Santa Rosa he'llos re
cibido tres hoJas sueltas que hablan 
muy elocuentemente en favor del Sr. 
J>resbitero R. AJrian, Cura de Lata 
cunga. El sacerdote que por su mi· 
sión es eminentemente civilizador, de· 
ja sembrada la g ratitud en Jos pue
blos por dvnde pasa, ejerciendo su 
ministerio. Nosotros, amigos since
ros del Dr. Adrión, unimos ruestra 
\'O¿ il la de Jos vednos de esas lres 
poblaciones para confundir al \'illano 
que, en hora menguada, pretendió 
man::har con la inmunda baba de la 
maledicencia la reputación acrisolada 
del Sr. Cura de Latacunga. 

.. La Eléclricaw.-Esta empresa de 
alumbrado público tiene, al pare.:er, 
firme resolución de dejar á oscuras 
una gran parte de la ciudad. El foco 
de luz de arco que eslli e:1 la plazo· 
Jeta de San Bias, por ejemplo. se en· 
cien-le dos \'eces al mes, a lo sumo. 
Y entre tanto los vecinos Je este i~n
porlanle barrio pagan la contribudón 
de alumbrado, y la empresa recibe en 
su~ cajas ese dinero que pvr ningún 
rítulo le corresponde ..... Esto no obs
tante, aún se Asombran de que el pú· 
btico ansie ' er en la Capital la em· 
presa del S r. D. Luis F. Carbo! 

Retiradrl tle J/11 célebre lorero.-Se 
anuncia que Luis ~lazzantini, el céle 
bre torero espai1ol, ha dejado deliniti
\'amente el a11e_. para concretarse a la 
\'ida prh•ada. 

lln di11río del exterior dice lo si· 
guiente acerca del torero nluJido: 

Portentosa Transformación 
Estas son dos fotogrnfíos del 

niño Francisco Mari
bona y P eraza, de la 

Habana, tomrulns á la • ,IE"JL.->• 
edad de 9 y 11 mios 
~eRpcctivntncntc. 

Ln trnnsform:o.,·i6J· 

marnYillosa de un eér 
endeble y raquítico en 
u11 adolcHccntc fuerte, 

robuHto y sano, como 
lo demuc!3trn I!IU atlé
tica figura, fué ohra 
realizada por In 

Y.DADt .•.$01 EDAD 11 A.~OS 

EMULSION DE SCOTT 
I...Elc;:..IT~~.A. 

Para los que duden de la. !lulenticidad do eata asombros& tre.n• 
f()rmoci6n, insertamoa los testimonios da lll Sra. Daba Catalina 

, Pe¡;a.za., madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quirúz, coyoa 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. D•ID ;xr:-:=: Ca.stro Y },laquer, según A~tn ~úm· 4i!>, cuyo Qrigiual 

no se eleva á menos de 3.500 torOs. 
Digam.)S para terminar que Maz· 

zantini es un músico fuera de línea, 
que ejecuta en el órgano sinronías que 
deben encantar á las almas de Cisar 
Franck, de Bach y de Bethoven". 

E•iferma.-Desde hace algún tiem
po se encu~:ntra postrada y en cama 
la respetable sei'ora Margaritl \'. de 
L'a:.tro. 

lJeseamos á la enferma pronta me
joría. 

Social.- Anteayer lilas cuatro p. m. 
dejó de ex1stir, despuls de larga y 
penosa enfennec4ad, la simpática y 
\'irtuos.a Snto. Joselina \ 'illota y Za
rama, \'Íctima de traidora flet-re de la 
que no pudieron lib~urle la cunstan
tc y proli. a a~i;tencia de los prtsti
ginsos médicos, Sres. Ores. Rodrigu~z, 
Ortiz y l'ei\aherrerso. 

~'uestra sociedad rstá de duelo por
que! ha perdido en la rta. Villuta, 
una de !IUS mejores ni~as, que tras 
bre,·e peregrinación s11bre la tierra, 
deja lumin(lsa huella de \'irtud, el ejem
plo ) e! recuerdo de sus nobles preu· 
Jas que hicieron de élla un angel mi\s 
que \'Uele al cielo. 

R!."ciba su dislinguida familia d 
sincero homenaje de I'IUestra prnfun
da condolencia, muy especialmente su 
nt1ibuladn madre:, la n:spetahle ma
trona, m. Dl'la. Cam1en Zar:•ma \'. 
Jc \ ' 1IIOta. 

El Sr. Coussirat ha venido ¿ Qui· 
tn con el objeto de gestionar porque 
el Gobierno le dé facilidades para traer 
á dicha Compai1i"-. 

Deseamos di huésped que nuestro 
di'lla le sea salu.iable y que sus ges
ttones tengan buen éxito. 

Ca;•cron.-Angel ~laria Paredes, se 
llama un menorcito de edat!, que se 
cncuenlra en chirona por haber sido 
sorprendido con el tabaco en la mano. 

Laudable disposiei;m es eqa; mer· 
ced a esta \'igllancia se impedini. el 
que los nii\os se entreguen temprano 
:~1 vicio. Oh! si as1 se cuidara tam
bi~n de apartar a los nii\os del líber
linaje que hoy campea 8 sus anchas! 

Arcltiuo.-EI Sr. Bustamante. en 
asocio de \'arios otros diputados, en. 
lrtgó al Archi,·erv del Poder Legislo· 
tivo. las aetas de las se:;iones de la 
Cimara de Diputados: ahi se guarda
rO en létrico hacimiento, la prueba de 
nuestm ~scla\•ilud. 

.llo~&eda falsa.-Ju~ Castro estJ .i 
órdenes del Jefe de Pesquisas, acusado 
de haber comprado licores con billetes 
peruanl"s. 

Este abuso. si se romprueba, del:oe 
ser castigado con el máximum de la 
p~na. Es preciso conar el mal en su 
ralz. Hu ll~RaJn al Jnp•in, cm el ~lnnjuru, 

la tnpul~o~ ..:tr"•n J.-1 t111 peJe• ,, 1 u,,, U\•c:-,. 
hileim. ~~ e: fue cHrtur~!,la en < hdvo 
el 1.!. dt: AJtH"i{ll. 

El < 'ap1t<in lu~ul t!~upnr r ó.:be Je 
e!)tar en \iaje a I<UAI. 

Un \"rlpt•r Jc In 11.1 111a .. 1a nh:nnnn 
lrBt: noticia-. Jc \fu k h!lr qu .. · d1.:t:n que 
lo situocuin de \u" t ¡ti o..'il"" ctmtimm 
im•uliablc sub1e d 1111 "\h1rkht:! ) lJUt:! 
11ml)us g\r,..:tilk~ han f._¡tili~udu :;u-.. 
pctski,me ... 

Ueg,l. dilt:l!tamentc J~ Italia, cin.o 
mil Brtí..:ulu•< Lho..:ulote, Sahmmes en 
J1fcrcr..e~ c.ajitns de fnntn~ia nuncA 
\'i:»tas en t,_!uit11. M! vendo;: u precius 
:-,in .:o'""ch:n~,;m, a la:, personas ..:e 
buen gusto qut: pa-.an p.•r \'ella ra•a 
queJar bien t.' lrl '.""IIJIIICI .. , ''VIIIJII"U· 

miso ,vm •w,¡ "u/I.,J<~dt.~. 
Qu11o, :'\tJ\'itmbre 1 :!. - 1 m. 

Sc¡.:ún In que J 1~'t: d :-ir. lntcndt ntc 
en la c.trht que ha Jui~tdu á •·tu Ley", 
lt:othnenh! par~.:cr:: que nuc .. tro .ult.•J(II, 
ú má:o bit n Ji..: h .. , su l·r•ml:,ta po.r ...... 
nuhnenlt: h •h~an.t .. , ha P• • c •• 1iJu l"On 
~.tcmn~inJu ligt:ni:••· 

"Mnzzantini ha ht:cho la carrerA mD.s 
bri111nte que puJiera sm1 u un primer 
t'SJ',Ida. Ha ejerciJo su a rte, no so· 
lamente en los grnnJes plazas de su 
palria, ~ino también en las arenas 
I!Xtranjeras. L~Js aficionados pari· 
sienses recuerdan sus tiemoos, hace 
algunC\s ai1os, cuando las glorias de 
In tauromaquia it:érica se disputaban 
el honor de arborar sus capas ~n la 
l.!ll lh:: Pergolese. ~lozzantini pasó ya 
de los cincuenta y aspira al reposo. 
l'umsa llevar en adelante UM \•iJa 
exenta de las áspera:, emociones de 
humbre de las plazas. Cuenta consa
grarse complet¡¡mente, en le• :!lucesi
\'C\, Q :,U ftomilio, a SUS nmigos )' aJ 
mundt}. 

A un reriudistA maJrilei\o quien .!n 
d1as pas.aJos ltl intt:lrogaba SObre <"U 
I!Hrrem, le .tecla1Ó hullur.oo orgull<•!lo 
cte su prof~siun. En la hora a~:tual, 
ni cnbn .!.;: :»Us \'CÍntitres ai1oo; Je eJt:r· 
ccriA,-trcs a~us como I!Ot•ill~ro \' 
\'dnte o..'Omo m,lldúor-~e encu~:ntr'a 
rnseeJN di! una f,¡¡tuna de dos. millo· 
ncs. l'u~een1 cuu.tru si nu ~e hubiera 
entre~ado á e:,peculncümes de:,grada
das. Cuanto al total de :!IU!:i \'Jt.:tin:ns 

-Contrajo nullrimonio nuestro dis
tinMuido am·go y cnnodd,, periodisTa 
Sr. O. Mnnuel Zaldumhid.: S , con la 
\ irtuusa Srta Cannen A G••b"la. hl 
ar.:to se velitkó en h Capilla ~lavur 
e hicieron de pndrinus d Sr. Dr. :\Ja
rio~~nu Pei\¡;herrern y lg respetabl.: ma· 
trema Sra. R· sa \'. de J>eftah~rrera. 

.Air~t·ido.- El gendanne que estaba 
t1e seT\'itio en fa cau~ra LnJa. Ue\•ó á 
la rtjiJ a Angel O. Ri\·adeneira, por ha· 
ber injuriado al Sr. Cura de San Se
bastián. 

Ojal,¡_ hayan castigado al infractor 
conforme á 1"' ~·•!tima ley. 

/m~u/,u ios.- El Sr. Secreta1i0 Je la 
lnltnden~:oa irit comu perito ñ hacer lvs 
im·entarios de los bienes de las Comu· 
niJades, (0 reempl11w Jel Sr. GriJal· 
\-a Polanco, quien e:,ta imposib1ht•Jo 
para de:.empe"ar esa Ct•mGIOn. 

1 O"I<J, IJ -Se ~1tCC q 1e Ir•-, juro· 
ne ... es han :o.ll~.:n~·mJ•• t..:•tlllflle411111:111e 
1 ..... rut:IIC:o. llh<l:'t Je l~ih Ull y Su-.hliPg, 
en l1olt A•thur, ,\ •:uu ¡¡hur.t hun •c
l'lln.:cntra.ln ~u .¡tuqu~: svbi'C lO ,,, n· 
1.1 J)a Jc Et••c. 

~u\ iembn: 11 Je !t.KJ-l. 

Sr. Dirt!ctor de " t a l.cy"· 
En el dinrirr ..¡ue 1 'd J1nge y <.~UC 

\ 1u la luz pública el di a Je ayer, ~e 

lltse~mus illos nodos una hcm•o· 
:-a luna df' miel. 

- Tu\·imns la honra de ser \'isila
Ju:» 1"-'r el Sr. Enrique CoJSsint, l<e· 
rreser.tante de la Compni'111 de Zarzuelct 
..le Sauho y Romero. 

Utu'lusidad.--La facultad de Juris
prudencia ha comenzado a. funcionar. 
La de Citncias, se abrirri prú.·dmn 
mente. 
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Cotutl gul/dtl.,, fidt·os, dwc:olute. c:olllitn, ud n ·fimuh1. boubonc;. c:nrMndc•:;, 

rn. g:rnn ""urt;,Jn dl' l. icores cxlrr111jcrqs_ comn Cb;ttlpa/-!"nt eh: vari:.s ~.·Has(.'.'- ~- ¡•rt cio~. Coi)Hl' rld ~~~~"in fimo n i m(is 6no. Op~·rtn l rn:1. \'iuo ~ltilu~..:rt. Hn:•~ht:tto, r~rolr 
lo.:••y- \',sk_, .. Oldton. Gin. \'cr nfoth Tormo. Bc_rmouth Frnnd~. \ 'inos t;w\'1::. Bl:nwo y Tinte.•. \'mo Chiauti. 

CONSERVAS 
l'll s urtitln ompl~·tp (Ir "" n·:'\~ Ff-flbctS 1 l~nlinm.~. E~IHti'lnl:H: y ~ortc :\wnit't111tl~ r1ntl•"' ~·n JU_t!n. Frutfl t'!tlld itn. 
Ci~nrri)S y Q\gnrr_iiLus ~lOr nu \'Or ~ ni~Q r1 tic: ttldu~ l~1s 'tnarcn~ dt· Guu_\'tL([llil, 1 E~l 1-.L 1 t\ l. 1. l. u l~ml·tHid~ iw. 
Trnstos ¡mr•• co~rnn un ~rnn surttdo C1e purn :•lumtmo 
-\nilin:1 por mo.\' r'lr y rntn.,r )' una fntin(cll,_d ele artít·ulo,. c¡u(H·IÍ:• l11rp.nl m•:nC'rnr. Alt ditl {1 In "~mur~td de ht ltnlia" pt•m conwntuoc:. 

L.\ 2-,f 
1~·-,-

- ::vr 
- --"<1\'1 

tJn.:miadtJ con mcrlallns de oro_,. 
piat 'J en /ns. c:cposicioncs de Quito~ 

Chk.-,go, Gunynquil, P;~ris y 
BuffHio 

En la Escuela se da clases clel 
r:uno ñ hnrus conyencionalc$1 
por pensiones modc• odas y <1 
los pohrcs ~r ... 'llis. En el talles 
"e trabaja toda clase clco vcsti
f!og pnra hornLres y niiios. E~
pecinlidad en Yc~tidos p~rn sc
ñows ,. niños, estilo s.-rstre. 

Cum-plimiento cx.ado en las 
ohras <¡ne ~e le t:tlnlian. ).la tc
rialcsfinos ,. confección esmera
da ofrcet: · 

Jft,nucl ChirÍ/Jog~'l. Al,·car. 1 

"LA 
~:Vt·~i~A 

RAPIDA" 
**~o-~fl-~~te.A. 

,{(;l\ 1-'RJ!ZCO á la Socicclnrl quitC'ila toda clm~c de trahujos 1!ipogní.ficos finf"'s ,. 
\W ordi_n•.•ri~s, tod?s pcrfcc.t{l.ml·ntc limpios_ y eón cxact~tud,- Parn d ol~jN~> 

nt·abo dC' rec1lm· de los l:..stados lmclos y A h.-mama una mnqutnana complct<1: C'uCn
l<l, pues, con tocht suene de útiles 1.:omo son: 

Papel fiQo _y ordinario, propio pnrn circulares, im·itnc.·innc.•s, cti<¡lll.'l.'\S y<"otwitcs mortuorios. 
Turjtla pura b<!Utizo, fdidtnción, l)t\flCS de matrimonio, mcr.(t, \'Ísitn. etc., ~·tt. 
~lonogranua~ pnra Cólrtas y pnrtcs de mntrimonio. 
Cuenta ndl·n¡fls ht tipo~rfiu con gmn l':tnlidnd de ,·iiH."tl\s clcl' trotipadas , . fulo~grlnulos 

con imagc nes y o tros cmbh:nms. · 

Sobre todo ofn·zco exactitud y rt•st·n·t•, JJorqu ~· cu"nto c.·on honrados y hábiles 
opda1·ios. 

4ésar Vir,mcza P . 

Quito--Carrera ele \'(' llCZlH:Iu.-A partado de ct>nto Kc 212. 
1 1 

Cnr~rn de Gu:~.ynquil, Lp!alm del 
Teatro), ca!.:a N°3S. 

L...'-?.~-~
~ 

~·V' 
---~ 

Vigorizador de la vida 
AFRODlSIACO DEL DR. BRAND E 
·Para hombres débiles y nerviosos 

J1'0Tf:1> "·f:!> PO•.Mf::PO~· 
GRAl\ UESTArttAKT 

SI! AIJ:\IITHX ,\ IIUX.\IliJS 

~Es e) .m:í~ ':cntr~I y d CJ.u~· l~· 
ta mas pnL...-:tmo a los ~fuush;. 
tcrios, (Jficiun de Correo!-; v l'n 

~n prcsid~:noia l. · 
1 icnc cuartos muy d<.·gnnll ... 

y aseados, con todo el crmfo11 
inclis pcnsnb)('. 

H ay protttitnd Y <'Smno tn 
c_l s.cn·i~io; J prl'~énta <.::;.pccin. 
hdad tn l.>an(}ue-t<.:F. I'w:-H· 
C!'artoF- rc~en·ndo.s: pRrn tum1. 
lia~. Se preparan comida!< :·, 
la ~~pañoln, ~riolla lhtnl'l"SI ,· 
it<~lianH, ' 

El establecimitnto cuer;tn con 
c.•m plcados adi,·o.s, con una 
bnena c~ntina provi~ta de In~ 
nujnr<-s licon:F-. 

¡\"i~itarlo y prohnr pnrn iuz. 
gar! l.a$. pl'rsona~ cll• hueu· tn
no lo cscojtn pnra nloj:wsc. 

Currcrn de \'en~·2ut·ln K~ iH· fnu. 
tl' tí. ··m Tiempo'', tdCf~U(> x.' :?711. 
-A1mrtndo ~o 243. 

El propil"tnrio, 
SOCORRO llt'Ql ' f::, 

REMEDIO INFALlBEL la pan la Curación de lmpotencil,\, Derrames se
minales y de toda clase Qe desarreglos producidos por EX9~0S SI;XUA
LES durante la juvent~d y la vejez. 

C.\1 .. 1.1-: DF:I. C OkkP.O, CA~,\ 11EI. ~li.S! I)k JOitGE COI(J)O\'I!l 

Este específio curara aun cuo.ndp hayan ral1ado tpdos los demás reme-
dios, y es el único medicamento que cura to®s los ~SOii de ;Debili<4ld de 
~istema nervioso, impotencia parcial y total, pqstradón n¡:n•ioso, com:~~ci.6n, 
t:spt:nna!orrea 6 derrames.-Cura la debilidad en el organismo, como falt.t 
de virilídad, y enrermcdades tic los órgauos genitales. 

~ste específico es pf'ra uso istem,. Obr¡:a cpmo roltnnntc y devu,clve 
prontamente al enrermo la salud, cuerpo ~~ espiritu, comunic~n fuerz\1 y 
\'Ígoriza las runciones orgánicas y eniona e¡peciplmente el ~\stema pen•ios 
disminuyendo gradualmente y cesante por últirrto In exíta~iQn general que 
3ue\é acompai\ar cp. estos qsos. En muchos de cllo.s, los rii\ones que sue
len artes, afectados. ' 'uelven ~ funcionar regularmente; los derrames, ya 
sean ' 'oluntaños 6 vematuro!, se contienen y se esfuerzan las partes ~e
nitales, Sobre estas y sol;)re el ststema nervioso obra constitocluuntru~:ute 
este especifico. Es un remedio inralible en todos los crtso~. 

,E¡;¡ta medicina se hal,l:J.rá. de venta en todas !'artes de) mundq por los pri· 
meros comerciantes de drogas y bo~icarios; sino los tienen de venta pido.le 
.á su boticario que la manden buscar. Diríjase las c~st~s de cc;msulio. á lt. 
dirección que sigue y solamente el médico cunsulladp las verá y 14~ gp.ard~
rá estrictamente pnv~das. 

B~ANDE Y CIA. QUI~U(;(J$ 
214-E-Sired !vueua- York,- E. U. A. Fr.h·cro 6.-ll'l pih. 

"'~=M-~ 

C&p•ollaae oon tn1'o\IOflD dcatulen, 
111 dltuduo en e\lntealloo. No can no 
11 UT6MAGO. Nleril.ttol, ni mal olor. 

O'U'RA: 

... En!er~1dldes .... Vías urinarias 
GONORREAS, FL.U .. 08, 

U;~~~~ CRbHICA., 
~FATURIA1 tlt, 

Pen•traP« OIIma.b••lnoapu proi\ID4u 
DUTitUYIN~ONOCOOO. 

p~,12,t\DIVIYID,,foó'Jt/tttl•mu:Ju. 

GRANNEGÓCIO 
Para ct qu.c quiera comprar un run· 

do á unn Jtorll y cuarto de la rlnza 
de San$• •lqul, sembrado de trigo, cuya 
cosecha hará e~ 1ncs de Scticmbrl!. 

J>nro pormenores entenderse con él 
Sr. Rodol(o Alcqcastro en In escribanía 
del Sr, C'"orrcaj ó Cíiln ngencln dc .. T.nl 
Patrio.'' Julio 31 

Tic.·nc <.·o nstnnti:mcntc d m"lyor ~nrtido dt· ~nm!.H·c.ros cm:o~ 
\' !'l'A\'ES, llE .1~.\_1 \ I~GJ.I~~.\ \' )IOCOIU JWI'H homhn·~ \' niiw::, 
ducclamt·n tt· 1mporwd1lS d•· Eumpn y lu~ E:,tndo~ ('nicfo.:: . 

Soml;nros d<.· pid ck· Rn~in. 
Boml)rcrn~ Jll~u :- porl duh. 

.Somhrt"ros dl' pdo pl;lllt'l'n t'~llidntl. 
\' 1~:\''r,\S I'Olt )1.\ \'0 1~ \' )IE:\'OR. 

l!Jj J~ j!Jpll]:rD{j¿J ~'~_L~ Jl~ JJ~l~ 
"" tl'a."ba.ja't!. -lsa.l'jeéa.!J de ba.u-é:izo, 

tarj~tas a" uisHa. parles a..? matrimonio, limbrad~s 

~.A~.e~ :g.~ ·-~ft~~~· 
se vende en. la agencia de este Dia~:io 

ac•aba <le r.P<•H>il· tut liudo ,..n .. t ido dc- nu1uüt'"' <le utu
~cliua y bH•·uto (' an<·t·,.; bien bat•ata,... 
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