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Fst1i ~ituado er. In hermo!;a plaza Sucn: (Santo L>omigo), á la entrada de 
llentrn de la ciudad Cuenta con un local a propósito y presta toda comodi
jn.i, teniendo In higiame necesaria El ser\'iCo es de lo mejor, pues ha sido re· 
..:cf\•ado por completo; y se ofrece hl públic" esmcru y prontitud. 

Posee piezas elegantes 1\e J1vcrsos prcc1os [pero siempre m..>dicos) hay ba
iio!> de chorro y dU!.!ha. 

t;R.\~ R .. .:s r AURA:.n·. Prepáran!;e comidas á la americana y europea, y 
tmnbien bam:¡uctcs pre\'io a\·iso anticipado 'e admiten pensionistas y se s•r-
l't' /&J C¡Jrtd. . " 

El establecimiento t~ene bi llar y un surtido selecto de licores vinos im
pnrtados Jire¡;¡a y cxclusi\'amcnte parn In casa. Especialidad en \'inos legiti
mns frunceses. Alumbrado de luz ciCctrica 

Se hnbla espai\ol, inglés, francés y atemim.-Teléfono No 79. 
Quitn, K de Agosto Je 190J. El oropietario, Adolfo KELSCH. 1 ai\o 

JUA:-1 BAliTIST¡\ SARRADE 
,\IJOGADO 

E§tudio Agenda de "La Patria", fa· 
rrera de \'cnezuela, Cuaata :\0 • H
llora!ll Jc Jt:soncha de H n 10 a. m. 
)' Je 12 a .. p. mi. 

~O ~lAS I'ORRES 
Qui\!n no quiera serlo, \'enJn lns.e5otam
ptllns que colecte, en el .estublec1miento 
de \laoue\ Je JesUs t>.:mi\'l, Carrera de: 
Uult\'ia números .35 y 36, letras O y H 

II OTEL P.'.RlS 
1 i:.1st6n Chnrpentícr JX~ne en cono· 

..:!miento del pUblico en general y en 
~.:special de su numerosa y distingui
d,, dtentela, que t1ene muy buenas 
pie.tas de arrendamiento en la casa 
1londe ~.:stá el ! lote\, dect:ntemente 
• 1111 ..,cblaJas y con las com•enientcs 
cc.ndiciones de aseo e higiene Hay 
·•demás snlones para convites 

RE\'OLUCIÓ~ 
l.n Helojcria y Joyelia lle (iuille~mo 

l.upn :'\'.,se ha trasladado a la Lasa 
,Jel J(n\'al l1a\ucc Hotel, parn atender 
n 1ejor 'a su numerosa clientela Y o. \ 

1,ublicn en gclll!ra.l. . 
Fn Jichu c~tabh:r.:umenh• se cncuen

tr11~ toda clase Je articu'os de l~clo· 
icrio. y )tlycrta ri. precios sin comre· 
·tcncin, i~purlal!ns d_lrecto.mentc de hu· 
ropa } C::-.tadus UmJos. 

l>l!:tU~O r.·\ JAI1U:\'E.:iA 
Se \·ende uno. gran ...:o.~sa en la 

:\lerced, frente a la l'oli..:w, tiene se· 
~enla y dns cuarti•S y ctnco patio~. 
l.,llr3 p1'rmenures, pueden entenderse 
I•Js intcreso~dus con d Sr. Dr. J. B. 
Sarrade, en la Agencia de ''La P.a· 
tna", 4uien c~t.i encargado d: ,·en· 
dcrln. O. ... tubrc ló. Jo \', 

A \·¡so I~IPOR IA:\'TE 
Pongo en cunucimiento del .rúb\J¡;n 

I.{Ue, habiendo nun.amente nb¡~;;rt.o el 
t.dlcr de mct.oi•1h.:a en general, baJO la 
Jirc~ciun lh:l hllbil mecánico nocional, 
~r. Jo:-.t: {iarzún l'arre"o, se recibe 
HJa clase ;.te obras, gorlln ti zdndolas 
por su e"'mcro en el tr<~baJo, duraciUn 
\' cxa..:titud en la entre¡..;:a. 
' Luis (; , Clwr••d. 

Xo,·iembre 1 ~de 1904.-1:.,·. 

l'odus M i 'olllule'·y M F.ultl/1. rMa 
J " l pcr!tonas. De fab•kaciun amen,
"ana: topku-. y cub1e•tas dl.l eucrfJ)egt· 
ti m ,, rueda ... rdnr;t:tdes de nogal a111c· 
n:anu _\' lhllllbs Jc ~ceto, en gc~ocr.1l \le: 
un at.:.tt'ln.ttJ po:a f.:...:lu r rc~astcnciA ti lo· 
J.1 prueb.t. un lo~ n::-.pecli\'CJS arnc· 
es y acct.:sonos, y ad.:mas con re· 

pue .. to!t Je bvdnas y tuercu . 
Las m~jous h~rriJmi~ntas de In 

plaza, de m ureas inglest:h1 O"'ericanus 
y frnnccsas. 

Artíc-ulos dl' fc:rrl'lerlal'u nua/J:t' 
El más selecto surtido imp01tado di
rectamente Jc Europa y Estados Uni-

do~:alida!.l !SUperior. Precios 1\jos Y 
·.11 contado". 

Eu d .otlmd~·Ju ,/~ R,,¡.uJ Púl'lltl' 
(frente á la Bntica Inglesa}_ 

U..:tubrc 19.-.3 meses 

L1s·r.\ DE I~O~ QUE !llu 1'.\GA.-..: 
COMinrl r liEBJD.l 

(PEJUL\NEXTE) 

Adollo Canal, 
:\l anuel Armando Dlaz, 
J osé Juliojarrín, 
Alfredo Baquero, 
JosC Rosales y Borja 
¡\IJ anucl J. Calle, 

IJr. León Benigno Palacios, 
Pedro Darquca, 
Francisco Uarquen, 

otros tramposos que si no ,·ic
nt: n ñ pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

Socorro Duque. 

REMATE Db: LA HACIENDA 
I'ECILLO 

Para corresponder como se merece 
:í. mi disli~oguida clientela, he creído 
del caso hace r venir de Alemania un 
hiab1l relojero que tiene \ns mejores 
..:ertificadns de las cRsas mds acredi
tndas de Europa en las cuales h~ tra
bajado. Aden,fts, trae masnifica he
rrnmienta y útiles o:'e los últimamente 
inventados; Je suene oue puedo encar
garme de toda clase de nbras ~on.:er· 
nientes ó. la Rc:lnjeria. cnn prontitu>", 
~smero v il entera satisfacciun de los 
que se S!n·a11 honrarme con su con
fianza. 

úopofdo .lf. 81'1wn·. 
Uélojería Aleman&.- Carrern d~ Gun· 

yaquai.--U~tubrc 30. 1 m. 

\'E:\TA 11E GAL,II'AGOS 
l"amlli!!n :>e \'tHhle una casa mu\· 

bunita con t•1da clase ,le comodidu~ 

.ks en el pllente de la :O.Ierced; Can e
ra Jc lmbat'oot t, cundru 1•. casa ~·· :!. 

El interesado puede hnblar con su 
duc"u en dh:ha casa 6 con el Sr. lulio 
Cést~r Al\·arez en los bai\os del "'El Se-
na". 

Quito :!Rde !IJOL-l.:l\'e¡;es. 

SE ARUIE~DA 
una ca!'o, con ftib riCJl'i de jabdn .\' es
permas, con 1oc.los los Utiles 1 eccsarlos 
Jc elaboracir'm; las personas .¡ue intc· 
resen pueden hablar con la familia qu~ 
rcsi.te en Jo mismo. ca::;n~ carrera dd 
Diez de Agosto, ~ ~ 15. - No\·ie:n 
bre lo de 190~. 

LA Gl'ERRA JUZGAlJA 
POR TOLSTO! 

¡fltra ver la cuerra! Otm vez sufri
mientos innece.snrit'S y <oin nombre, otra 
\'t:Z fraude, otra vez uni~·ersal espanto 
anh: la brutalidad Je lns hombres! 

l,ueblos separado; unlis dt o1ros por 
miles de milla!', dentas de miles de 
hombre,. lunns bud¡.st.ts, CU\'85 creen
cias proh•bt:n la n1atan.c:a, Oo só!o de 
dt: hombre::s .!:lino h .. sta Je animales; 
otros cri~t:an~o~s que profesan la ley 
dtl mnor fnUt!rnal) se lanzan como 
ü~'•malt:'i feroces, en tierra y mar, bus
cando.!>e unos a otros para matarse, 
pa¡a !.ltSIIU\r-;e mutuamente, para mu
l!lhrl.e de la manera más cr .Jel. (Qué 
puedt! ~cr esto? lis. un su~"u ó t:S una 
realidad? Algu pasa que no debieu., 
que no puedt ser¡ se d'*ta vehemen· 
lcmente que fuera un suei\o rara dt!S· 
penar de: d. Wcro nú. no es un suc"o 
~ino una es~anwsa 1 ealidad! 

Pud1i<t imagmarsc que un pnbre ja
ponés, 'Jptunido y :,m educ.aciOn, o. 
quien st: huoiera enseñado que el bU· 
dismo consiste no en compa::;ión a to
Jo Jo que vive, ~ino en sacnficios á 
lqs idolos; ó que un igualmente infeliz 
é ignorante veci:to de Tuula ó de Nij· 
ni Novgororod a quien se hubiera en
::;ci\ado que el c1istianismo sólo consis
te en adorar á Cri:oto, pouria imagi
nat::>e, decimos, que uno de estos 
hombres aprc:ciara el mas grande cri
men Jet mundo-la matanza entre 
he1manos-com'' un acto \'Íituoso )' 
que lo cmneliera sin cc.ns1derarse cul
p.lble por ello, siguiendo la costumtlre 
de mu¡;hos siglos de violencia y en· 
¡;ni\o. 

(l'ern ~ómo pued~n Jo!; llamados 
hombres ilu::;:rados predicar la guerra, 
~u¡,tenerla, participar en dla y In que 
es peor que tojo, sin exponerse ellos 
mismus ia los peligrus, incitar ri otros 
il dla ~m·ianJo su:3 infC'nunados her
manos n la Juchu? J.,ueJen los llama
dos hombres ilustrados ignorar, no 
digo la h:y cristiana, si ellos se !'eco· 
nvl!cn cri1:1tianos p~ro I(IJO cuanto :,:e 
hr. c:o;..:nto y sc e~ta CSI!rihienJo, todl) 
lo yu~ l:iC ha dicho y a~.:tuuhnente se 
dice: B..:c!ICU eJe la CtUcldad t: insensatez 
de la gue ro' Ell•lS se ..:on:.ideran 
hombres tlu:st•ado:. precisamc:nte por· 
que ~.unu..:cn y :saben toJo e.:.to. La 
mayor:n dt: cllu:. ha e..c;:crito )' hablado 
l:iObrc esos mismu<s rumos. 

:\o querernu~ mcncilnar el Tribunal 
rle La H.l)'a, insutuido para sentar la 
pn unin:1.:.nl, nt tarnp.ocu l•lS much.:.s 
lit"tros, panfletns, articulo:. Je periJJit.:o 
y dis.:u1s :", demu:.trand., la posibali· 
Jad de solucionar toJns In<: dc:oacucr· 
dfiS imernaciunalc:s por med1u de ar
bitramento. Ann san ser ¡lustmdo :,e 
pueje comptenJcr que la cmulacion 
r !.!ompt:tetol..'la. en el c:t.tuipo de lo::; ar
lll<JIOe/ltnS llc:\'ul'd anc\ itublcn~ente Jus 
paist:s á gucnds :.in fin U a una ban
..:arruta general o ·l atnbls cu::;a:.>. ~o 
se puede menos que comprender la 
i11sen:,att:t e inutilidad de gastar mi~ 
llvne::> y ~ran c:sfuciZ•l hunutno en la 
treraración de una guo:rru, para que 
dUidllle c::;a miJ.mu guerra rerezcan 
millune::; de los mas cnérglcoj y \'igo
tu:.os hombres, pn:..:bnmeme en aqJel 
peliuJo Je su \'i!.ld en que son más 
t.itiles ri la indu:.trio y ai trabajo. Du
rante t:l ulUilll) .-,\gl11 pert:clerCin en 
~uerrns 1 1 millones dt: hombres, cirm 
enorme! Lus pen;nnas ilu::;ttadas dc
b~:n sab•H que los c.ausus que .xasio· 
nan las guerras nu sólo no \'aten la 
J.-'tna del sacnlh:io de \'idas humanas, 
rero ni ~iquiero la centCsima. parte de 
lo que se gast.l en ella::>. 

1:.1 ZoJ.r Je Ru!>•n. el mismo hombre 
que exhortó ñ todas las naciones á 
mantener In paz, públicamente anuncia 
que, a pesar de :sus esfuerzos para 
mantenerla !esfuerzos que $e expresan 
en ol..'upar el territ•Jtio de otros pueblos 
y en rurtult!.er la armada para la dc
feusa de l•1s tcrrttorius robado~) ~1, 
con motÍ\'tl del ataque d•~ los japoneses, 

manda que se Jts trate de igual ma· 
nera, ~s decir, se decr~ta la mát.anza, 
y al anunciar e~te grito Je muerte se 
nombra á Dios, piC:iendo :.us bendicio
nes para este espan•oso crimen. El 
Emperador del Japón ha proclamado 
exactamente lo mismo oon ri:SpecLo a 
los ru:,os. 

No que1cmo'i tampoco mencionar los 
mi it1res, que en el ej· r .icio de su pro
fesión, se prc:paran y se adiestran pa
ra el asesinato. Multitudes de gentes 
c:ue se llaman ilustradas, profesores, 
estut'iantes, nobks y mercaderes, de 
una manera libre exs=resan el mis 
amargo sentimiento cor.tra los jaDOne· 
ses, los ingleses 6 los americann!l'1 para 
quienes ayer no m:is estaban bien dis
pueslo.s ó indife1entes; mientras que se 
expresan abrectos y s~ rv1les hacia el 
Zar, il quien miraban cc.n indolencia, 
para decir lo menos, asegurándole 
afecto si n limites y estar prontos asa
crificar sus \'idas é intereses. 

Este joven embrollador, Jefe de 130 
millones de hombres, continuamente 
engai\ado y obligado á contradeci rse, 
confiadamente da las gracias a lastro
pas, que llama de su propiedad, por 
lo~ a:oesinatos que éstas cometen en 
defensa de las tierras que con men~ 
derecho toda da llamad~: su propiedat'. 

(Co"cl•ú,.á). 

FABRIC\ OE 
.\Gl'A GASEOSA \' ALC"''lli)L 

De hoy en adelante mi clientela, d-: 
casas particulares, hará el eambio de 

~:~~~~~ :~ ~~ ~~~~ ~~~~e~~~~ e~~~ 
44 L. E., dejando lo. prenda do Sr 5 
por cada s ifón; los paniculares pueden 
1enerlos en sus 1 iviendas por el tiem
po que tu\·ieren ñ cien, y dineru que se
rá dc\•uclto cuando el consumidor re· 
tirase el ~dido consignando el frasco 

\'E:-fDO TA)I811!N: 

Champogne quiteno a 40 c.::nt. botella 
Jaraoe sin ri\•al á .qo cem. itf. 
Licores Onos, dire-

rentes c!a.~ a 1.80 id. 
~tal/orca superior aa 

w:: c.;uayaquil a 50 .~nt. 
Al.;hol inodoro de 
oJ 1 grados á 65 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial (Xltamistels.~. á 1.20 la botella 
Alcohol ab!>oluto, á 1.60 1d. 

S.u v ADOM GonSCHBI. 

HA 1' QUE APROVECHAR. 

Pronto deben llegar los setiorts 
BranJo á esta Ceo_oitol, trayendo consi · 
}{O un surtido fino, excelente y barato, 
de ornamentos y toda suene de útiles 
hermosos, para las igl~ios católica .... 

El clero ecuatoriano w.n amante y 
celoso de! culto di. ino r •'e la mere
cida pompa con la cual deben con!'er
\•ar el altur r los santuarios, no duda 
m os qne se a p. esurur ,¡, t n compror te
do cuanto les falle :m los templos de
aicados al culto catolico. AprOVC\.'hnd, 
pues , la ocasirin. 

Los comercit.ntes, duti\os de tan 
pre:iosn surtido, ensei\arán sus obje
tos y los venderán eo la casa del ~e aré 
Central" de la sefaora v. de Alco::;er. 

Quito, Noviembre 10.-4 \', 

A\'150 
Pongo en conocimiento del 

rc-,petable público que desde el 
22 dt:l presente he comprado el 
llotel • El Comedor", quedando 
a mi cargo. 

Comunico, pues, que para to
do arreglo desde ll fecha se en
tenderán con su dueño. 

Soeorr-o Duqu~. 

Oclubre 25. 

Lccitina Lcmaitre en grageas 
y granulado vende muy baroto, 
Jua11 José N,u t•áe:. 

Núm.. 794 

De primera clase y todo lo nece!>a-

~~:aa~ae ~~~~~~~~ d:u:::~i~~ c;~id:~: 
cina dental. 

Lo mis nuevo y eficaz para las elt
trocciones de muelas y dientes, sin 
dolor. 

Los últimos y mas perfectos mate· 
ria\es y aparatos para trabajos de puen· 
te (dentadur<lS sin paladar), y coronas 
de nro. 

Todo lo más út1 l para las l.liversas 
operactones dentales. 

Dentrilicos finisimos cuyos ingre
dientes y fi·rmulas son aprobados por 
las Facultades dentales norte-america
nas. Los hay en polvo, pastas y ja
vones. 

Las personas que usaren estos den
trineos e\•itarán muchos dolores de 
muelas y gastos de dentista, porque 
ellos conserv3n la dentaaura en per
fecto estado, desinfectan la boca y 
por consiguiente impiden las caries y 
"!nfermedades de las ercfas. 

Precios, como siemp1e: estrictamen
te baratos. 

P. J. Nat1arro, Cirujano Dentista 
Qoito, Noviembre 6 de 1.~: 

SUCURSAL "LA ITALIA"' 
Llegó directamente de Italia, cin-:.o 

mil articulas: Chowlnte, Salmones en 
dlferemes cajitas de rantasia nunca 
\'i::;t.as en Quito, !:>e \'ende á precios 
sin competencia, á las personas de 
buen gusto qu~ pasan por ''erla JX!ra 
quedar bien ~YJn cua/quief'd compro
miso COII SltJ amistades. 

Quito, Xoviembre 12.-1 m . 

DERROTA DE KOUROFAl kiNE 
Fernando VillA F. pone en conoci

miento del público que ha est.abh:cido 
en es¡a ciudad un Ce1t!ro de Nega
dos que tiene por objeto; dar y reci
bir dinero á mutuo con intereses mó
dicos,· la l-'Otnpra y \'enta de alhajas 
tinas, monedas extranjeras y otras 
mercndtrias, y todo lo relativo á con~ 
Si5Jnaciones y comisiones. 

Pl!ra atender á las anteriores ope
racion~s, se cuenta con una fuerte 
suma de dinero garantizada por el 
acredit<~dO comtrciande Sr. Dn. }i'an 
cisco Ordén1C- V.,y se ofrece la más 
ectricta honradéz y actividad. 

Quiio, C.nrera Ol11udo. frente j 

liJ c<ISa Jd :;r. AuJra~k Vargas. 
Octubre 11.-:?. m. 

Se arrienda un departamento en la 
casa de la linada Sra. Alegria Donoso, 
en Santa Blirbara. Para tratar, enten
derse en la misma casa. 

Xo\'iembrc 15 de 190-'.-l:> ,., 

!~!PORTA~ fE 
Debiendo comenzar, después de r.'lur 

pvcos dias las clases de química teóric,¡, 
y práctica, con algunos de IPs se~ores 
empleado!l- de boticas, pongo en cono
cimiento de los demils á fin de qul! 
hablen con el su:>erito paro poder dar 
principio á dichas cl<~ses. 

Se me \•eró en la ca::-a número 6, 
Carrera :O. lejía, de 9 .i 10 o. m. 

Noviembre 15 de 190-t. 
FraN,'isco J. Barba. 

J. LIJO N IDAS TIJI!AN 
A DOGAl)() 

ComunicA ul público y en especial 
fa su cli~ntda que hn trasladado s:u 
estudio á la ctlrl't"ra Gun~·nqui l, in
t.:f:it'l..'l'ión :O.I~jfn (Hcrrerius de S~tn 
Agu:itfn, cttsu del Sr. ~ltgocl .-\. 
Crnzl. 

Como siempre- acepta poderes y 
asuntos judiciales de pro\•Íncias, 
ofreci:ndo C::Xttctitud y escrupulo
sidad. 

Hurns de despu~.;ho de á 10 a. 
;n. ~- de 1 ó. .¡. p. m. 

:io,•iembrc 9 de: 1904. 15-veces. 

Carlos "Schrod~r U\'i!!nqoe han !le
~ td.:- los mu~· conocidos ::iOmbrcr.lS 
:.ua,·es Pid de Rusia. 



"LA. f'A. Tf\.IA." 
Quit o, t t; de Xm·it'm lm: de /!10../ 

Fundamentos 
OE }'IUESTfl/1 OISCUSIO}'I 

Il 

Reforzan nuestros nrg urncn
to~ ~obre In incon:-. titucionnli 
datl d.: In le,· de culto~. la cn
n~nl· in de JOs requi~it o!' ~xter
IJf) S prc~critos pura Mt s:w 
ci,)n é indis pcn::-nblcs pn rn ~~~ 
cumplida ,·alidl·Z. 

Sitndo csn ky opuesta <'i los 
artículos 12, la, ].), IG. ]O y 
:n de la Con..,titnc:<.l n , ~..·s dn
ro que su dución cn\'olda una 
n.Jormlf com•titucionnl, b f¡m:, 
<k· acul.'rdo co n d inciso ](_l cid 
nrtkulo ()..), dt.'bió hnccr~c en 1.\ 
fomm pn.'!"<'rita por d artícu
lo 139 que ñ la lctrH di<. e: "l' ll 

cunlquicf tiempo en qw: Jns 
tlos ccrccrns partes de Cl idct 

urm dt.• /r¡s Cñm11ras de unn 
Lt.:gi~lntura on./im1rin, JUZg"aSc 
cnnn~nicntc ~a reforma de algu
no ó algnnn!= de sus .artículos, 
In propondní t Í In próximu Lc
gislc1Wra orditwrin; y si cn
toncc~fuerc tnmbién ncord;.ldn, 
con la ma\·oría absoluta de ca
el a una dC las Cámn.ras, ~erá 
válida y hará parte: de la Cons
titución". 

:Xingnna de las condiciont:s 
cstnhlecidas en el artículo 
trnnscrito ha sido cumplida 
por d Legislador al dictax la 
ley de c;.~ltos. Rigiendo los pre
ceptos de lu Constitución, que 
va hemos set1alado, contrnrios 
~í. esta ley, no ha podido ella 
expedirse sino .m el sentido de 
la reforma constitucion1l, ó, 
cuando menos, acompañándo 
la de la ley intcrpetati,·a el..: 
los artículos que \'ulnera ó con
traría. 

Para la reforma constitu 
cional, era preciso: lo Que 
las dos terceras partes de 
cada una d\! las C'áma1 as la 
juzgase connniente, lo f)uc no 
ha sucedido, porque ni en el 
Senado, ni en la Cámara de 
Diputados, obtu,·o su aproba
ción los dos tercios del total 
siquirra de los votantes. :tg Da
do caso de que hubiera obteni
do er. cada Cámara el número 
exacto de \'otos requerido le
galmente, esa aceptación no 
implicaba la sanción inmedia
ta, desde que el formalismo 
constitucional determina otros 
trámites que han sido olvida
dos por completo. 3g La im
prescindible exigem;ia constitu
cional de la revisión y \'Ota
ción por dos legislaturas ó sea 
Jc que el acut:rdo adoptado 
por el Cí'ngreso de 1904- fut:ra 
ratificado por el Congreso de 
1905; tJc tal manera que la 
confirmación de dos legisiatu
t·as diera efecto y debida efica
cia á la reforma. 

Suprimida una sola de las 
diligencias puntualizadas, que 
dt:bieron cumplirse estrictamen
te, está cambiada la esencia 
de la ley fundamental y per
turbada la rigurosidad del pro 
cedimiento. 

Al e~tatuí1· nuestro código 
político las calidades precisas 
para la ejecución de las refor
masconstitucíonalcs, c1uiso que 
la ioiciati\•a, restringida por la 
acción del tiempo, diera campo 
á la meditación y al estudio á 
fin de conseguir saludables me
j o ras y e vitar que la influt'ltcin 
Ue lo~ intereses y de las pas io
nes del momento, impus iera 
medidas inconvenientes 6 des
acerta da:;. Esta bleció, por cs CJ, 
('Onto condi~ioncs previa s para 
toda refo rma, el criterio inva 
ria ble y reiter a do d e las mayo
rías en dos di versa s legisla tu-

rn~.- Pcro en d cnso nctu n l, 
uno ,. o tr n rcqu i::-;ito hnn s ido 
~upl ;1ntml n!' y ~e hn t.•x pcdil.l ;) 
lu h.· v de cultos ~m In~ extcrw
ridndes /e~nles , sin /n. s formn /i. 
dndt.•.o;, externn s que son fu rzo . 
snml·nte TteCl'sn rins p n rn obli
g-nr n su n t ucnmicnto. 

Debi <; s iq·.iern ~l·11 n l n rsc, en 
rcsolm·ió n c o;; pl•cinl , In r azó n 
u o r lo cunl se dic t n b n . inh.'m
pes ti,·n mc nlc, In ley de c ultn~ y 
e6mo se intl' rprctnhnn sus n l
~o.·a ,,cl·s frente á los m n mlntos 
cons titucion n l c~ que garn nti · 
zo n lu pro pied a d pri n tdn y l'l 
n·s ucto ,. prull't.Ti ó n ñ. la n:Ji. 
gión ca lóli~o.·n.-Pero en d fcr
,·ientc nfá n dt.·llc\·nr ii cabo la 
ruimt ele In Ig lesia y el ncupa
r a miento de !lns bienes, CT<t im
posible que se co nciliaran la t.'O· 
TTcn· ió n con In \' iolcncin, In ar
Oitraricdml con lujustit.:ia. 

Esa manifiesta altl· r.r.lCÍ<Ín ele 
todu :s los trámites clununcutc 
determinados pnr la Constitu 
ción, hoce ín-itrt la le,· el~: t•ultos; 
y !'U im·alid('z, que aéusa su in
constitucionalitlad, (}m•cla pal 
pnblcmente dt.•mo~trad i t l"On su 
oposición á la doctrina ins
titutor.n de nuestro n!gimcn 
d cmocrá tico. 

Oc otro lado, (') Presidente de 
la República, no ha podido lc
galml·ntc OJ·dcnar la ejecución 
de la h .. y, pnr prohibírselo ele 
manera terminante la t~onsti
tuci )n. Dice el artíl·ulo 93 que 
"110 pu.-:de el Presidente ,·iolar 
las gamntías declaraclas por 
esta Constitución"; y agrega 
el artículo 96 ''que el Presiden
te es rcspcmsnhlc por infringir 
la Constitución". Siendo la 
le,. de cultos <;-ontraria á las 
p1:escri¡:ciones d~ la carta fun
damental, el Ejt~cuti,·o, en uso 
de la facultad que la misma k 
concede, ha debido objetarla 
para q11e se conformaran sus 
clisposiciones á los preceptos 
constitucion:llt:5. \', dt! acuc:r
do con el articulo 11 O, ha dehi. 
do oír el dictamen del Const:jo 
de Estado, que también se ha 
omitido, para rehusar su san
ción il esa funesta lev v salvar 
con el principio de I;L Constitu
cionalidad, las ~aran lÍas y IHs 
prerrogativas ciudadanas de 
que tan celoso ha sido siempre 
el Sr. Gen•~rnl Plaza. 

Pero ...... está \'Ísto f)ue en la 
rápida gestación de esta ley, 
desde que se inició en el Con
greso hasta que; se promulg-<l 
por el Ejecutivo, no se han su
mado las omisiones é infraccio· 
nes consumadas que nchazan 
su constitucionalidacl oblig-ato
ria. 

S<.guiremos mañana. 

Sombreros de pelo última moda 
y muy ñnos llc:-garon t\. la sombre· 
r"ría A J., mana de Curbs Sehroder. 

LO QUE DICE LA PRENSA 
Es. TrnMPO, No\'"Ícmbrc 14 

Tomando como punto rlc pnrtidn 
lasconvenicnciasdclse..:tarismo mfis 
intransigemc y oh·irlnndo lo8 prin· 
cipios dd libentlismo, clasifica cn
n1o á eonsen•adnrcs v cut61icos ft 
los Sres. Ores. D. LuiS Felipe Bo rjn 
v Dr. Modes to Peilulnrteru. La pn· 
;i6n les oblign á detcstn r lu luz 
brutu de 1<115 raros ennstdneinnes 
que de vez en cuando brillan con In 
esplendidez de In jus ticia en la etcr· 
nu noche del radicnlism?. ¡Cu6n· 
to honra es~ rechazo h los que de· 
nras han luchado por las 1ibcrta
dc11 públícato! 

De lu manern mtis inJ!rl'llA ntncn 
fa lus !\l adres de In Caridad, pnrque 
duruntc largos RJ1 os se han drsem· 
peñudo has ta como boticnrin s en
tre nosotros. Suben n:zrt r, o rnn 
por los infelices y nuxilia n en el le· 
cho de d olo r 1í los moribundos, 
por esto no sirven ni pnrn enferme· 
ms y m~nos pnrn bo tica ri As ........ . 
¡Qu~ lóg ica In del colegnl 

I.A PATI>I \ 

Meno9 pn~ión n '"\· ino y obsern: 
que lns ll cnnunns de In Cnrirlnrl 
!ilon qu erid nl'l hn!'l tn en lns nnciont' 'i 
bt\rbnrns.~o,tienc qu e el pueblo 
sc-rft ~ ic 1111> rc el t"squilmndo con In 
est nncnci6ndc(6sfuros _y pnpclde fu· 
mnr, dcs pu~s de cicrtns . upreciacio
nes cco n6111icns y finnnctcnu: ni res· 
r :cto.-Noticins del c:-xtcrior y Cr6· 

L ,, LEY. f\ovicmbre 14 
Cnblc del 10 \' contini'w con "Crí· 

ticn de unh Critica " ; llt) trae cdito
rini.-Rcprodu ..:c fu huj h ~udta ·'El 
Tcmplo" del católico Sr. O. l'cdm 
Pnllarc!'l Ar~ct <t , ,. cundu,·e t.·un 
Crónicn lntcl'inr. · · 

LA LT~TER~A, :'\ovicmbre 1 1· 
0<-jnndo la a·sohu.-i6n de tndus 

h•s sesudos nr,::um..-ntos que "e hs. n 
hecho en todo tono\' forma ul Eje· 
cuti\·o, sigue t:n ~us trece, con /¡¡ 
linterna npn}{nd .• y ¡{ritundo qu c 
In Ley rlc Cultos t~unc¡uc mnla l'S 
ley clt· lu Rc¡.nihlic;t, y que tiene de 
ser c:-jl·cut ;ulll {i ~ ·lll,l!rl' y fuc¡.{tt; que 
IRS prullslu~ fc•ucnuw,, purque ~nn 
ele In Nuci6n seguramente, no tic· 
ncn otro ubjctn qm: prcp¡u·ar d tt.· 
rrcno p11ril un t¡ r~·,.;istcncill dt· lu:· 
C'lm. .-\>.i scrft. pl·rn nu.:~tru objl'tO 
no es ese ~in •J d de (;\"itur t¡ue. por 
cnnsumudn h1 justicia. !'e \'ioll·nte 
ti. los pud,lvs y se lt:s obligue á re· 
sistir !i lo mlluridnd. 

Los pud.1ln~ rldh·n !ll'r guindos 
por d poder socinl con justkin y ti· 
no\' no .:ste por nc¡udios. Al trn· 
tarse, pues, de un ;l .._olici6n ~ntn: In 
autoridatl y los súhrlitos lo nn\11-
rnl es que cecln In p.-imcra. funrlu
da en las podcro~ns rm:on~l.' de cnn· 
veni~ncin, parn <¡ue su~ d 'liiH:icrtH~ 
no s~an cnus11 de la Hnnrquín )' di.' 
la ruina sociul t'll la Rl'¡l(Jblicn. 

El 6l'ntral Alfaro no t>jt'cut6 la 
Le,· de Pntronuto ...... ¿Quién le ncu· 
s6 • pur ello? ¿Qut males 'e hizo el 
Congreso?-~nda que sepamos, )" 
bien por 1'1 contntrio hastA -.us ent'
migos rt·cooocicron la hondnd de 
su prudrncia al no resolver ... e ejt·t·u 
cutnr unu le\' cr>ntraria á la }(l·\i. 
gi6n de la Re.pública, garantidn por 
In Ccnstitución. 

Si el señor General Plaz:o .. ol\'i
cla por un momento In exi_gt·n· 
cia sectariH de los que le quieren \'l""r 
aislado del afet.·tu nneion.-.1, ,. "tic:n· 
de al deber de respetnr lñ" Cons· 
tituci6n, y su~pende In ejecución de 
lo Ley de Cultos, bajar:'!. del poder 
recibiendo los npluusos d,. la inmcu· 
sa mavoría de los ecuatorianos más 
notabi~:s .:n todns 1 •S esenias socia
les, y pasará á In historie {t Ol·upnr 
las pftginas dedicndns á In lnl'Tnn· 
ria de ICts que gobernaron cnn ncicr· 
to li In República, pn.ra el bien co
mún r no el de nn reducido b mdo. 

"El quid de l¡¡ cuestión". Segítn 
ese artículo. mniut11n d bobierno 
radical se cunstituirft en <.~dminis
trador de todm; lus furtunns pnrti
culart"S c¡uc:-, por de;.gruc:iu, hu u ~·s· 
tndo mE 1 ndmini.,.tn.dus () unendu· 
das por R rrcnda~Hrios :tmi~os de 
contratos ll'oninos: ,\' nudic se que· 
jará por l'llo, pnl'S el Gobierno lle
narA el prerupuesto dt: !ns de., l nju
dos y se compromct~rá ft cl;trles 
más de lo que sus hncicndns pro· 
duzcan. 

¡Qué progreso~ El Estncln ofid"· 
Sltmente CHil\'Crtirlo en tttt•>r y CU· 

rudor de todos lo:; ciurlnd:tnos liUe, 
comu lus monj¡ts )' los !"miles, no 
hnn subido u¡u·ovechur de s u~ fur· 
tunu¡¡, 

Si hí..:re el ntentndo, nu1s hiere~~~ 
defensa, heeht~ por ÍÓ\•en~s notn· 
bies, inteligentes y <¡uc furmun pnr· 
t e de hogares distinguidos y cat61i· 
eos. 

ncehos diversos y nvisos . 

Sombreros lelpudos ¡)!Ira nii\nb 
llcgh un grun surtido clondc Ctr· 
Jos Schrot"der. 

Notic·ia~ y 
contentario,.. 

P.m~cc c¡u~ hustn hoy el Munici· 
1 pio no remedia cicrt:1s tmper 
lecciones de .. us 01 denunzns ll l:l' rcn 
de nlgunos in1pUC!:> tO&. 

Po r In luz co brn á. todo el mund o 
aunque no lo dé buenn 6 no In dé 
nunen, como n1 ontece ~n muchos 
bnrr,os de la po bl ucion. 1-lny mós, 

ni Minieipin , n ~f. le rc~ultn ml'\s 
Hntnjosn t:l que In "Biéctrien'' no!'l 
ten~n á oscurns, porq11~ de t"!-ln !luer· 
te elln cobrn In multn f1 In Empre· 
!IU y no dcjn lmnpocn de (obrnr 
11 los purticulnrca In Jlt"l·Si6n por 
ulumbrndo. ¿No serín mejor pnrn 
lns nrcns municipnlr!l el qnc los di· 
numos no fun,innAscn r.uncn?-De 
ntro Indo el Sr. Tesnrcru dt'jll cucr 
lns pensiom•s pnrn cohrnrlnot \'enci· 
dHs, y eslu hnce mlís gruvoso pnrn 
los pobres el impuesto: ésta es unn 
incurrt.'\.•,:ión que P"<'u nhune al Sr . 
'~c!lt.n:ro ¡mra sn ro .. 't.'let·ci lm \'Ít<.tli· 

Con rno!i\·o rll• hnh•·r-.c ohli,KJHio 
á <JUC lus ''cn.lerlorns ele ltrtítu· 

los de primern necesidnd se trn~ln· 
dft~en ti In Pinza de :'o.lercndo. grao 
purte del centro." snhre tudn la po· 
hluei6n del ludo Norte de In l·iudud 
pttd('ccn unn escasez insoportable. 

Los dd Ejirlo, sobre todo, no tie
nen donde proveerse de lo mf1~ ne 
cec;nrio pnra el nlimentn de sus fn
milias, porque el \'iujc de las cusine· 
rus ctc~dc el Carchi á Snntn Cluru 
t'S irreulizrthle si cllns tienen ele ha· 
cer dclS cnmidus diHrÍ <.tS pnra sus 
patrnnt's . 

El l. C. Municipal dehc pul's Jl ..., r 
pieJnrl inwntar nlguna C"-cept•,6n 
pura los barrins del :\:urt~:: ¿HI Ejt· 
dn <¡uc no se le da ni una snlu gota 
rlc agua se le privu tambi~n de los 
alimentos de primcru nc..t:sidad? 
E~to nO clehe ser; ,\' IHtS permitÍ· 

mos rlar la ~iguit•nte idea: que en 
San Blns 6 en el Belén se di,•ida d 
terreno en S~l'Ciunes cuva área sea 
S lfieit"nlt' p ti"F\ ;:;~,1 ,) cÚal \'COta de 
comestibles y que se arrienden por 
el mismo pnc1o qut" l~s b trraeus 
del ~lerendo: HSÍ el Municipio 11t1 

se perjnrlicar.í. y eSO!! burrios no su· 
frir{in ]u eSCH!;;ez. 

Cuellos 1íltimus estilos, lo mismo 
F tiins domlc Cnrlos Schroder. 
Sombr.:reríct Ccli!C del correo. 

EL POE T A LLONA 

EncontrnmtlS en un p~ri6dico de 
Lima. lo qul! copiHmos: 
•·El C<1b'c ha comunicado que el p'le· 
tu ccu·ttoriuno, Sr r\umn Pompilio 
Uona hu !'irlo enronado en Guuyn· 
quil con grun snlemnictnd y !t inicia
tiva del dinrio "El Grito del Pm:· 
bln", que se publica l'll esn ciudarl. 

"En P''c.:.s partes ~crá tan cono· 
cido como en el Perú el poetu Lla
na. Sus mejores producciones 1::~ 
ha dado ti. luz en d suelo pcruuno 
CJUC lo hn tenido como huCsped mu· 
chos años. 

"Su distinguido e.!iposa, notnble 
cscritOJ"a, es hija de Limn. l!stt· 
\'ÍOculo ,. otros hacen que se tenga 
entre nÓsotros gran estimnci6n al 
poeta que cantó ln!l glorias ele Grau 
,. otros héroe.!!, ,. ft c1uien el Perú 
;lebc algunos ser\•ieios''. 

Llegaron lo1 nfnmnclos L~ocos, 
higiénic.ls t"ll ''urias formas y ,rrc· 
cios: se "ende en ltt sombrereriU de 
C.;1rlo.<; Sc:-!Jroedl;"" r. 

V.A lll tD,ADtS 
OTRO COUS(I 

M. de Suint Gcnnnin fu~ un UVl'll· 
turern de In Corte de Luis X\', pro
tegido por el Pnmpndour, de que 
hablan todos los cronistas y memo· 
riaa del siglo XVIII: rclntnnrlo rn
rezns y nnerdotus del 5i:~gulur p.:-r· 
sonnje. 

Snint Gcrmnin pr~tendín gotnr de 
unn lon,::cvidud cxtmordinnrin. 

Con In mn\'nr nnturnlidml dl'i 
mundo dedo q'uc hu hin eonncidn t\ 
Hnrique 1\'. ft Sun Luis , h Curio 
nHtgno y ni 111io;mo Jesut·risto. 

En \111 dfn de In Semana Snntn d~ 
t 777 fui! t\ confesnrse. 

A In pr~guntn de rCibricn que el 
1= accrdote le hizo de cudntos nilos 
llcnlhB sin eonli:surse, re!lpuntlió: 

- Tresciento:-~. 
El pudre cn•y6 no hnhl•r e.nt~n~i

cl o bien; pt'rO el fll'nitcnte 1:1!1Uillfl 

en In fedw, refiriendo los pecado~ 
comctidn!'l de5dc tiempos n •motos 

- \' cómo hn logrndo u~tcd \' i\'ir 
t .wtns nilos?-prCJ::UIItÓ el confesor. 

- Grncins á. un elixir que mr rcgn· 
16 Scsos tris . 

1!1 C' llrn n·nunci6 fl confesor ni ex · 

trfl\'ngnnle ser que tlurnntc t:mtu 
fll10!1 hizu lns dclidns de 11\ l"o 1 t~ 
frnnccsu. 

l"~ CA"U UY. Ti-:I.H'.\TI.\ 

El Dr. Ystrotti, con el profnur 
llnsdcn, de Bucnrc'Jt, hit·icrnn 1 1 
truto de c¡uc el primero, n:si1knh 
en Cnmpftnin, se le ó.ipnrecerín I.'O ¡1 

chn hju de untemauo al Sl'gundn l'h 

In ciuducl de su pcrmnncncin. 1:1 
profe~or llusdcn, lu noche cun\·c 111 • 

da colocó en su cstuncin un npnr.1• 
r;1tu futngrólicn. 

Por su pnrtc, el dnctnr Y'\trutt 1 

en C.ampuniu, SI.' fiunntb rle.,.p 11t 
de hnber pcn~ndo l:On tod<t su \"u 
luntnd clt• !l'ulir rcproclul:idn l.'n J; 1 

placn futo~rCtfit'n de su tiiUi){n, \" •ti 
deSI)(.'rtar tU\'0 In certidumbre ·(llll 
lu experiencin lmbín re!tultudo. 111 

mcdiatnmente cscnhe unu ..:nrtn 111 
Jlmfesor l-l;l'iden y nsl comprucL.t 
la cxpcrienciu. 

Re\·el:1dn In plac:1, npnrceiú \' 
trotti en Cnmpnnin, que mira bu t\j¡¡. 
mente el nbjetiwJ del upurato. cu,·a 
extremidad de bronce est~bu iluñu
narlu por los rcftejos de lu upan· 
ci6n. 

Lo m!i~ cxtrnordinnrio del caso 
es qnc In fotogl'l.rlu del Ur. \'strotti. 
es la mfts c·•rnl·teristicn ,. exacta de 
lus «lut: ~e le hfln hecho h~stu uhnril. 

kl-:~11-:1>10 1\,\k.\T«t 

En gcncntl tmlns las persun;, .. 
que ptulcl:en cleti ~·ieucia:- de cil'l.·ulot 
t.'i6n !"tlllguínca, ,. CfUl' pcnn;tnwcn 
en pié largas hni-ns, ~e hallan ame 
uazadas. rle t.•nntrHl·r \'árict•s, \" 
l'Uando éstas se pn:sentan. los p;;. 
eLcnt~·:< temen und;.,r, creyendo que 
t.•on ello su mnl :-<e a;:r:l\'ará. 

Este e:-o un error c¡ul.' hny c¡ue cnm 
batir. lA inmonhdarl, en ¡¡osicií.n 
vertical, es pch:~-:rn!-'.1 pum lu., ,·ari
cosos, ,. In nctt\'Ílhd f,\\'Or;thlc. 

l-Iar:~ yu tiempo que d dol"tur 
francés Ch;:mponnit:re pu'ln en en 
dencin buenos l'requs r.roducidn .. 
por el uso d: In be l'leta pnra eom 
lmtir lus \·ftrit·e:-o L;l m~orÍ;t que 
cxperirncnt.ot d t nfcrmo t:::> rapidísi
mo, y á \'eces !lurpremlente. Con 
un me~ de pedal ii '"dc)l.:idades di,;.. 
crelHs, ba-.tu pnrn qm· <lt•sapnrezca 
la hi1wrten~it'm \'en.h<l. 

Pero c:-umo no todo rl munrl1· 
puede mnnt<~r cn b1cidcta, el cl1k.·· 
~or :\lun:hnis, cli~·e en un trnbnjP 
prcsc1ttado A In al·;ult-miu de llll""<li
l'inn ele P:tris c¡uc Jo~ mio.:1l1o~ n·sul
ta~l•S SI.' obtienen lt)Jclttndn al tjcr
t.:tt.'HI pede~trc, 

Ln lllH\' Oriu de los nccidente:; ob
scn·;¡du~ en lus \'aricnSUl', t;dcs cu. 
mo In fatig.t, los dolore:-; y las ukc
racimws. ~un dchidtlS ft la escusa 
t.•tn·ulnci6n de la sangn·. Luego, si 
se :.tl.'clcr;l esa cirt.•nlnci6n, nquello~ 
l~n6nll·nos desaprtrt'("er!in Lo" Jlll· 
!-cns sujetos ft rlic:ciplinn npropinda 
l'jl·r~ln sob1c le. s mgrc una influcn
cm fnvorulJic. 

CiC'rto <¡ue los enfermos se mues. 
tran put.•o inchnudus ft nndnr, rwr
que se (;-.ti¿.:;ut pronto y sientl'n 
atrofia muscnlnr. Esn inl'rcin dcb: 
cnrnbntirse, ttlklundo al mnsnjl' 

~:;~¡:~~~~~¡~~~~~1:pl~rf:~tnl~~~~·~aÁibu~1,~ 
pHSO ele unn ft tres hnrns dinriu". 

Como la nTt.'"<licnciún nu cuestn di
nero, con\·•en~· {l los \'aricosos cnsu. 
yar sus eft.'t"tus. 

El or~ullo de In mujer es su en· 
bcllu. Y por qué nn? Aun unn en· 
rt\ hcrmost~ pi~:rclc su tttrat.ti\'o l'i d 
cubdlo es ;:Juro, curto, bu..;to y dt."s· 
t.•olotido. 

Un e,_ bello hermoso, ricn, un en· 
bello cerlosu siemprt.• utnt~. Puede 
usted pnseer ~se cubclln con sóln 
cmpll'lt r el J'J;gor de·/ CJtbe/Jtl del 
Dr . ...l_n·r. !Juedurit u:~h:d encnntn· 
du con N. Lurn In c,1spu, hnl·e ere· 
Cl'r el eubdln C impide <¡uc SI! cnig-11. 
~~el .:ubcllu hrt perdido su brillo 

ú ~e \'u..:h·e gris, el Vigor dd Cnbe· 
1\o del Dr. A)cr le n·MHUrHr(l Cllll 
.!oegmidnd su culor n11lUrnl. 

Prcpnrndo por el /JI<. J. C . ..t n~R 
& CO., Lo1l'cll, .\/as., Ji. l' . . l. 

Lu \'t'ndt"n lns f•1rmucins ,. ln'l 
tratantes en perfumerín 6 nrtícu· 
los riel tocador. 

CINCUENTA MUJERES 

I'AR,\ l.'S jO\TS SO"f,\1\l. li PR.\SCI~~ 

Xucslro colt'~R el "Xew York lll·· 
rnld" publiculm In o1ru mnilunn el 
unucio "i¡;uientc; 

"jo\'en nuble, fnull"és, llcgn1lu 
recient~:mentc, riesen, en mirn de 
mntrimonio, conocer nlg un1\ ric;t 



1r11nrita umcric.1na. Se cncnu tr.1-
r.l huy /1 lus o¡¡jc~ de lil mnñnnH, ccr
\·• de lu tumbn d t: (;runt: t .:ndrt'1 en 
d njol un rumo de \'Ínlctu~" 

r~l "Sun" mnndb al lu~-::u r indit·;¡
du {o unu de sus rcpñrtcr" (¡ qui en 
, llllfllt._a ']IU~ un u ti c ~m: ucntu n1ujen:'i 
.¡trndu:run :'1 In Cito~ . C01toi t odno; 
('!1.18 mujcrc~ c ruu rubi ns y muy j6-
n·nt·<t lu nHI)'o•· ¡m rte. si nunbnrgo 
dt· <¡m· nlgunns de t·ntrc cllu s pnrc
d 111 ICIII! I' cero.:.¡ eh: 3H aiim;, sin co n
¡.ar ]oiS n'l!:.;c:-~ de unclrixn , En t•o n
trn, \'Hrius parcdun t en er up<!IHIS 
llin1ins 

1..1 prina·ra dt· t'"ns mujcrco;, unn 
scriorita de Ull••S 1 1'1 uims, !U U\' bo
uiw, lkgó ;"¡ lu10 nueve en pt;nto {¡ 

lu Cltll. l ko;put!<t f1ct rm lltganrlo lnJ> 
utrns, SUt't':>oi\'UiliUHc r. lns 9 y ;:;, 
~~ r 7. 9 \' 14, t t t·. En fin, ,_. n el m.,. 
m~utn l'Ít c1ue In- pC::ndul o!i de torlns 
los relojes de lu cindurl duhnn lu!'l 
10, unos sincucnta mujeres ~e pn
~cnbun por los nlredcdurcs d•: ht 
tumbn del t; cnc< nl Grant co n ~rnn 
l'Xtrui'lcz. t lid gunrdia ~de una po
lidn, quienes 'ic pn.;~unt;t b u n !u quC 
tltll grul'l n(nl1Cro dt· mujcrc!'l, pare· 
t:icndn todns 11111\' 11gitutlns ,. lun
.-:- •nrlu rflpidn" mlradHs en tt Hias tli 
n:cc iont:s, hubríun ido {i l>Useur fi 
e~e lu~u ··· 

Ccrcn de lns rli ez-" mecl in unn de 
~.·sns mnjert:", mfls impacient e <¡ue 
t ·dns In..: rl .: má-., se 11prnxi m6 &1 pu 
lic;_.y, Ll.: spu ~s de hniJcrlo puesto 
1tl ._•orril'ntc de lo que su~·erliu, le 
preg-unt6 si é l no hnbin vis to á un 
1m·en fr~netls de uspecto noble. Dn· 
·.In la rcs puestu neg11tivn rld pnli
clu, ~l.' muh·h6, ejemplo que (ué sc
);!UÍtlo pur \'o~ri us otrus pero no fu é 
~in o ('C• t.' U de las dns cunntlo In ma
yo•· parte de c~ns Sl'iunu..; 11 IJ tndu
muou l'l~.·u mpu motldietendo Hl jn· 
\'en nnble fruncés. 

:\1 meditl díu, clus mui ert•s , un pn
t.•> nwdur~s . 4uÍl'n .-s sin dudu ins· 
truid .1s por In ~:xpericnein, no •g
nuranrl c• el pr<' \'t: l b io <JU: di t:('! "T., . 
dn lh:g.t Lien !1 quien -.:¡¡bet.•suerur'' , 
..:reyeron que el pru\'crhiu ibu {¡ rea
lizar$e, S~ lm\laban tuJ ,¡vf tl en l.tS 
~.·en::nnt.•!l d~: In tumb" cuunLiu npcr· 
eibitrun 6 un jo \·en qu~: por t- 11 un
rlar pan-cí11 fron .. ·és, p~:ro sm el ra· 
mo de ,- iolct<~"- en d ujal. S•· 11rc· 
cipitarnn hu cia él y la lJUl', mó.s \'Í· 
"" c¡u e lu otrH, lug•·o ulc;ull~lrlo 
primno le prt.'g"u ntó ,;j t'l l'rn fr¡¡n 
\.'l·s. "Pcrl"cctHnlentc, sci'lurn". cu n
tt•<;t(l éltte. bntunce-; dln ugr'"·gó 
qnt: t;dv··z Sl'ríll él cljon·n fJUt' h ,_ 
híu pnt'Slo el .:tnnnein l'll el ' :"..-w 
\'ork ll e r.dd, y, r1c::lplléi d t: la Cl'll 

test. tei6n ll~J.! ' ttl\'11 tic e-;e fr .• neé"', 
un simple turi-;t (¡ ele p .t.:¡n pnr ~cw 
\'ork, édn S~ f.Jl¡ lar;{ tU In 1111 su~· 

piro mi c-ntnn que la ••trn, que 1, ,, . 
hin ntd·1 In C'l.I\' C t'..;. tei,"m se b ni 1 

t:unbi e-n en relir11d 1 _íurarul '· pero 
uu poco t ll r le, que nu lu \'<ll\'e ríu n 
ú t• njer mfl~. 

El chistoso c¡ue había pue'\ tn cn 
,·1":'\ew \'urk ll crald '..: • nnnnc1u .ti 
,·u ti t,;untl!-.t 1r11 1 0.:" 111 1 cincuenta 
m •jeres, no era un fr ;-tn ·:.1 ~. p : ro sí 
un fulú~r .. fu .:tm..:• u: tll <l d..:scusu rk 
poder tomilr unns clichf" pnru 11~ 
..:incmntógrnfn. 141 c~u. llltlY prfn.l· 
m~tmcntc, ""i~tircmo ~ en alg(lll mu
~ic h11ll á In e.sc-e n .t lJUC tuvu lu~11r 
.. -n la\eerc;:•níns de In turultH _del l~c
ncrnl Gn1nt cunndo un Hs clllCUl'n· 
t.l mujeres unwril!ouws d ..-sen~ns tic 
t.'H!i~lr!:>e cnn uujn\'cn J:nble frun cés, 
..:un testaron ft :-~u ununcin diriJ,:it~n 
clu!ie nllí par11 entrur l' ll rcluciun•·S 

El i'•llÓgrafn l.'!>tft, seg(m pnrece, 
mu~· sati.,fl·chn de sn trabujo, y lmt 
l.tn·iune!> y ~cstns de t < dus ..-:ws 
mujr·rc.., "er~n fidnu:ntr reprnrlu ci· 
t lfl!l pnr I!Se l·int"m·ttógrafo que ~e· 
rú !ie¡.tmlllllcnte lu grun '';_1ttrac· 
tiun clclmu ie hui\" dnnrll.' se in •itrt· 
le:. 

Crónica 
-Uiegu ).lcru fué nu mhrndn lus

pe~· tur de lns excut~uchus pí•blicos, 
..-n lugar ele \ ' i•jili tl Tu rres <¡uc re 
nunci6 dichu cu¡¡.:n. 

JJt·ticióu.-Cu n lns enmprubnnte~ 
cuncspnnrlientl'!l, la Srn. ~l.'n.ín S ~ t· 
lns \'.de \'ftmoz, pide nl ~lnu11tcrrn 
resveclÍ\"U c¡uc ~e le J)ll~ R penSÍÓII 
\'Ítnlici 1 (i <¡uc e::o llt•rcerlcun, sq{IÍll 
el Dt:..:re t•l I.cgisluti\•o dt· :!:! de llc· 
tuhrc (lltimn. 

.\lwu/umicllltJ -El ).liuistaio del 
rnm o h .1 n rdl.'nndo c¡uc los o hjl' t r'll'o 

t."Qitl¡>mdos por d :\linisterio de lns
trul·eilm PCrblit.•IJ pum In Eltpos l· 
1 tfm de S:m Lui1, 'il.'rm vendidos e 1 
la Cnlletu• in Fi!!cn l de cM t•• ennt(lll, 
é~tos so n: un tt'jido de hiln paru !'ft· 
h •nn . un bn!'t6u rlc 2-l- mndc: ru s, 
un c1 el· eh• ntn , unu de cu iin brñ.\'d, 
1- ~lfi lllhrcro~ de pnjn dl.' ).fnnabi, :i 
de mocorn, un pañudo ttjído de hi· 
lo ,. unu reloJcrn. 

/Jien.- El ~Iini 'i lrn d e! l~l'lncioncs 
Exteriores hn ordenndo <¡nt! In Tc:
so rcrín de Hacienda dt:l Gu;-tvns 
pu~-::uc ul Sr. ücncrnl Julio ¡\ntiru 
dt:, ~ l inistru l 'lenipo.tent·in rio del 
E..- uudu r l.' ll Bugu t{i, el vifltico de:: 
regreso, 
. / 'ur fol{llt'tlr,- El dnm ingo r¡ue 
lu erun lo!! jclc~ y uficin!c~ do· la Ar· 
tille Í~1 Uolf\'H r :'i fug cn r en In pn· 
rroc¡um rl : la :\ln~dulcnn, pur pu
co no fuer n \Íl'ttmn!> de \ n nt\'U; 
p_·.rc!': eu el moml·nto que h• d ;m ~UN 
l'Jl'rt'ICIOI', CII\'Ó UI' A fuerte tcmpes
tn~ con myn:o-" rdfímp:~~os. Pero , 
felizmen te, In des¡;:urg:t eléctrica e. t· 
yó á 12 metros de dr ~tnm•in d~· clln~ 

~¡~:;,les oc:t'iionó ninguna dl.'!iJ;:rn· 

A t'<;tC prop6s.itn: nn fu t• r¡¡ mnlo 
c¡ut=. Uuubien lns j efes y u li ciu ll.' !l de 
lo:s o tros cuerpos hit•icnm nqudlo<i 
fo_..::ens, po rque l'Stamos seg urus , 
t¡ue mucho<; ._¡._. cie rt os jl'fd S}tbe n 
todu, menos te mar el rHie, v disp.•-
r nr cun éxito, · 

Bw:m1 nbrn.-De la Tt'so rctín de 
H .tciendn de Piclunchn rt'cibi6 d R. 
P. Luis Sodiro la suma de S1. 150 
pura que h;¡¡!a una ('X P i :ttcióu de 
los hnsques o il.'nta f'3, de ucut1du 
con el res¡x-ctn·o cont rato. 

l't·rgOIIZ •sn.-EI Sr. Ui:-ector de 
Lán·c cs mno:ficstn !1 In Goberoa
._·icí n de Pichinch¡:¡ que el Sr. Moiséi 
~lunt.tlvf>, Alcalde de la Cf•n·cl, nu 
t•umpll.' debid 1\ mente !:>Ui oblil{H..:i u 
llt.'S, ~-que por lo mismo se. le des· 
titU\'U llo! did to cttrj;{ll . 

IJut:tl nuxi/io.-Pnra g t!'tos ;¡()mi· 
ni,.trativos, se ha remit ido fí lfl '1\:· 
su rí.t dl.' León la suma de $2.000. 

Ü1 11 l(¡ ese c.!incrn ~e in\'ier t¡¡ bien. 
Cirrulnr- e di igió una cirt·ulnr 

ft lus Tcnientl!s Poltticos de J¡¡s pu· 
rroquius pertencc e 1tes á t:stn pru
viocin, ordenándoles que, cu.mtu 
ant..:s rt! mit a n 1d T~snro t•l ,-.,lnr de 
ln s mr.lta ~ impues t o f1 ¡ ersunus 
p orticul lire.;:, 

Olicio.-E! Parir(' Pnni10; Supe
r .o r de la Lnmunidncl dl.' A~u~unn~ 
n .· i ~n :\ lu l.;.obernn ción que d R. P. 
F . H." Clement~· de ,\ g uirre, e~ oriun· 
d' dt.• E"pai11, y qu e él es en~cttu· 

Ellfet mo.-Se encuentra enfermo el 
Sr. lJr. :\lariano Pt:t,aherrera, notable 
Facullalivo. 

Deseamos su mejoría. 
Pn.•so.-Juan :\ lu~oz se h~tlla preso 

en la Polic1a por haber tmnado lo 
ajeno: ni S r. Vicente :\lu~uz le -;us
tr.tjo varias l!spt:cles dt: su estabkci
miento. 

Casligado.- EI S r. Comisnrio SUcnz 
castigó fuencmente .1 F elkilmo Casa
res por haberse embriagado con exceso 
y por haber fnllndo á dicha autoridad. 

.l/ilida.-EI :\hnis tro de l~uerra v 
:\lnrinn, ntendie,ldo á In hut:na con
dut:ta y aphcadón que ob!-ttr\'a t:l Sub
teni enh: LeuniJas ( iabela, del BntaiiUn 
l lunrdia de Honor, hn tcni Jn il bien 
ascenderle á su inmediato grado su· 
penor. 

-Se conccJ i\,) el pase de las Letras 
de :\luntt:pio militar, de esta rlaza ti 
la de Tulc.m, dP le S ra Agripina Ro· 
la~us \'. Jd Teniente IJOI'tel (~Uetrn, 
con la pen:-ifin men:.unl de S¡. 2-l. r 
d.! la menur )lnria Inés SaliiZ;Jr, hijn 
Jtl Subteniente lsnias Saln1.nr, coro In 
a:.ignnción de S¡ . .:.-'0 mensualt:!'. 

-Se JicJ de nltn entre las pensio
nbtns tft: :\lontcrm militar de e::.to 
pinza, á la Sra._ :\lann Acosla y me· 
norcs Luis ~nuque, :'\knlns .\' :\lat in 
J<osa Ha muna 11 1\'iln, \"ÍUJI\ ._: hiju:-, 
rcsrectivnmente, ·le' r eniente B~rnnbC 
J)aviln, con la pensión 'lltnsunl de 
S¡. 1 :!, Ji\'i~iblrs entre l'"~s agraciados. 

-Se rehnhi: itü al go.:t~ de su cédu· 
lo de invalidez al Teniente Leoni do~s 
Jt.i.:omr, con el sueldo meusual de 30 
sucrt:s. 

-Se diú de boja del ca rgo Je Ay u· 
do.nte :\layor del Batallón N e 3 ° de 
C"iuard\a Nncionol de es t11 pln:z:n nl T e 
niente Luis A. Son ~ I Artin, por hn
bt:rla S 1\id t.::t.t~O . 

- ll ahiéndose cumplido con los dis· 
posiciones contcnidns en el Decreto 
Legislativo dt: 22 de Octubre ulumo, 
sc osit:;nó In penl>ifín vitalicia de S¡. 50 
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mensuales <1 le Sra. ~lnrgorita Siin
chc..o::, como \ iut.la del Subteniente Ua
nltl l'~,:rcz, muerto en el ~ombute de 
S•Jiano. 

-A.,¡ y por igual causa se cune..:· 
diu lo rensión de S¡. ~) men!iunlcs al 
Sr. Cario¡; T. nh·adeneirn, hermano Jd 
S r. (·arios Augu!>to Ri\•IJ.dtnl!ira, que 
tamhitn muri..l en Solano. 

-Entre lo s pensionislas de :\lonte· 
pio mililar de esta plaza, se dió de alta 
:í la S ra . Zoila Jaramillo, con el sueldo 
mensual de SI. 17,77. 

-Se llamó al servido activo de lo-. 
nnna'i, con destino ni Bala!Jon Carchi 
).! 0 7 o de linea, acantonado en Tul· 
cán, al Cupiui.n Segundo liosc::ro. 

-Los Sublcnientes Juan J. C6rdo· 
\'a, Arnable B. Guerra, Nicolás Guerra 
M. y Aurelio Bailada res, pertenecientes 
á la Artillería Sucre }' que constan en 
el Cu rso de AplicacifÍn, pac;aran i. in· 
corpornr-.:c a su cut:rpo. 

-Se dió el pa"oe de lo. E-.cuela ele 
C'lo.ses á la Anillc•ia llolívar al Suble
nit:nte Luis n . Dar<¡uea, dt:bit:ndo figu
rar en el Curso de Aplicación en ca
lidad dt alumno. 

-Se llama al servicio activo rle las 
annas al Subtcniente Luis Fa Ioom k. 
para que ocupe la \'acante dejada en 
la Es~ut:ln dt: Cla!;<!S por el oficial Dar
quca. 

-Se ascendir.í á su inmediato gra· 
do supcdor ni T eniente :\lanuel E. So· 
toma)OI, Ayudante del Cole~tio :\lilifar, 
y al Snbteniente Miguel Sierra del 
Bat<.llún Guardia de Honor. 

-Se concedió la pt:nsión \•italicía 
de S¡. ,:,0 men~unlt!:> a la Sra. Filome· 
na O. l 'zrñtegui \', dd Capitó.n Luis 
F. Jnramillu, muct lo t:n el~.:ombate de 
Solano. 

-Se dió de alta en el Colegio Mili
tar ni joven Carlos H. Olgufn, en cali· 
dad de alumno. 

Se diü de baja al Sargento Mayo r 
Arsenio Ullouri. 3er. J ef~ de la Arti
llería Bolivar, por pasar a dest:mpe· 
r'ar igual cargo en t! l Regimiento de 
Artillt-na Esmt:raldas. 

.1/a/o.- El din domingo se desertó 
un juven cade te por no sufrir el rigu
roso castigo '-!Ut: se le ha impuesto por 
una leve falta. 

Se a1-oegura que lo t-an tenido it pan 
y agua -Ut horas. 

Parece que en ningún caso debiera 
custi~torse de esta manera, debilitando 
u enfermando á los que deben tt:nc:r 
salud completa para dcf..:ndcr ó. 1;11 pa
tria. 

Hom·oso.-EI Sr. Aurelio Falconi, 
Redactor de la rc\'bta "Los Albores 
l.itt:ro.lio!:>", ha recsbiJo el nombro· 
miento de Soci(l actin> de la SocieJ&d 
Jurídico· Littrnrin. 

Paro bravo.-E:l Sr. Julio Casl.l· 
i\edn, que ,.¡,.e en la Carrera \laldo
n; .. do, tiene un rahi oso perro que neo· 
mete a toJo tmlicante. Bueno fuera 
qut: la Puhcia pn:vimern ni dueño del 
animal lu ate con una cadtnn porque 
much lS \'t:Ccs co.~USJ. el p.:rro avenas 
graves. 

,l/ultd.-Se impuo;o la tnult;\ Je :!0 
su..:res ni due.-.u Jel s-lloJn "El Prugr~
s.,·· por cunt1a\'cnc10nes cometidas t:n 
!:>U Có"tnhtiA, 

hrlrres.JIIk - En In Uni,·crsidad 
Centra l se ab• ieron va las clases de 
in,l!:l¡¡s, bajo la dirtccirJn o.lt: l Sr. t::nrique 
\\'1 iams, quien dktnrri. e;e idioma tam· 
hi..:n en el lnstttutu :-:.~ti n 11 ~lcjia 

B er., des.1c que poco fnltn para que 
deJemos d~: hnbmr d c~pañt• l . 

t.omuá11.-lit :it. T m•o :\lonínet, 
Ren~r Jcl Tt ibuna\ de l ucntas, ho 
r~.nuncildc ese: tmpcu rnr ttne• que 
a endc r á sus mgo..;irs panico.~lar..:s. 

c1 mo candidtst ' rar.t el rtt:mplazo 
ligur.1 el !::ir. Ricar Jn Cornejo. 

R.-... ·.wdo.- :\h:rceJ ú In actividad 
del Sr. Ayudante de l~e<;quisas, un jo
' t:n que habtose encontrado en casn 
1:uu s.lt¡C/,r de In ca r11!ra \'nr!::R'!i, pudo 
r-·co1udar un amllll de orn, valor de 
~1 ~uo. que lo hl\bmn sustraído en 
J¡cha cnsn 

Oj<JJ,i •lprmJl'dun -DcsJe ayer e-.
tú dictando la clase de Declamación 
en el (onsen·atnrio :--:acional de \IU
c;ic<~, el Sr. O. f..:!uinl ihano Sún¡,:ht:z. 
Se nbrib esa .:lose e tn más de cua· 
renta alumnos cntru mujc::res y hom
bres. 

,\I<"I"(U ,,p/au.so.-:\luy salisfe¡,:hos 
estan los alumnos de Je r. uño de tcó· 
rica del Conservatorio, por la facilidad 
con In cual sabe ense.-.ar el !::ir. Pedro 
1,. J'rn\ crsori Solazar. 

:\ IU}' b1en, Sr. Travcrsnri. 
/-'t'IIS<lllllt'lllns ori,l[iua/t's.-EI mun

do !:>e uperc1be más prontu de nuestros 
p.:queños dcfc.:tos que Je nuestros 
~candes mtiritos. 

- Tnn grande es el amor que el 

hGmbrc tiene á la comodidad, que has
ta lo~ f.Uicida& procuran quitarse la 
\'!dA del modo que les sea más agra
dable: en im·íerno ninguno se arroja 
al pozo, 

-Ln mayor de las tonterías es, po· 
t>cyt ndo un gran capital, hacer pública 
O!:>ltntaciún de riqueus. 

Si las mujeres tu\·icc;en 1!1 cora
zun de oro, entonces !oi que Jos htl-m· 
bres buscarían el corazón de la» mu
jeres. 

-El amor es un ,-apor que sube 
del corazón á la cabl!za. 

-La ht!rmosura unida a la modes· 
tia idealiza á la muJer. 

-No hny ami!)tades más amargas 
que las que son dulces por interts. 

-La modcstin es una de las vir
tudes que más se aprtcian. 

-Habla poco l!ntre los doctos para 
no errar: entre los nl!cios para no 
perder.-Balbi. 

-Todos qui!>ít!ramos curamos los 
males del cuerpo, y no podl!mos: po· 
driamos todos cur4rnos los males del 
alma, y no queremos.- A Caro. 

-El que quiera conser\"ar un ami
go, haga tres cosas: hónrele en su 
presencia, alabe le e'l su ausenci<~, a}'U
dclo en sus necesidade~.-Gíusti . 

-La \'anidad de la riqueZA ha per· 
dido á muchos mas hombres que el 
orgullo de la escasez ó la pob~eu. V 
ha per.tido. sobre todo, á muchísimas 
mujeres que, después de conocer lo 
que es la seda, no han podido luego 
aco!'tumbrarse a una ~.ibana de algo· 
dón. 

Sociedad TipogrJfica.-Felicitamos 
el cuerpo ti pográfico de la Capital , 
por la in::otalación definitiva de dicha 
Sociedad, que tuvo lugar anoche á las 
7 ;o m. en el sall)n de la Sociedad 
ArtÍS'Íca é lnc!us trial del Pichincha. 

En el número siguientt: daremos ra· 
:tón detallada del Directorio que In 
cumpone. 

Para todos 
Ot:bic-ndo da r cxtricto cum

plimiento al Córligo rlc Policia 
General, se prc\•icnc pnra que 
no se alegue ignorancia: 

19 .\ los dueños de casas po
sadag, el obedecimiento a l inci. 
so 11 del artículo 26 Ucl cxprc. 
sacio Córii~o. 

2g A los impresores, editores 
ó dueños de J rnprenta el inciso 
lg d.-.1 artícu l 27. ' 

39 .\ los que u sa re n a:-mas 
de c_aza y :í Jos que tuviere n 

~;~~í~~~~e 3u¡_ar armas de fuego, 

-1-Q_ ~ los ~u~ños de carruajes 
.le \'!aJe , c!Jnc rso 7<) del ar·tícu. 
lo 40. 

:lg A los dueños ó adminis. 
t~a~ores . de cualquier cstablc-
c smrento mdust r ia l ó comer<:i~l 
el inciso 1 ;) del artículo -1-7. ' 

60 A las costurera5, aplan
chadoras, l avande ra~, cocine. 
r&s , nodrizas, arrieros, carga. 
don .. ·s, venatdorc:; ambulantes 
y de periódicos , etc., el art. S l. 

7Q A los empresarios de las 
casas de préstamo, el art. 86. 
d :~t. ·i ¿~~ maestros de taller, 

9Q A los que tcnga11 á su 
ca_rgo un c~ta_blccimiento pú. 
bltco de c ualqUier cln::.e y condi. 
ClÓn <1ue ~ca , á los jefes tic fa
llllha y á los que tu\·icren gen. 
te en general, el art. 133. 

11. A los dueilos d e boticas v 
rlrog-ucrías inclusive las de hoS· 
pi ta les y casas de beneficencia , 
d a rt. 14-2 y 

¡J)ui s~ rt>solt•trJ."'-A\ Ministro de 11. A los· que eje rcen alg-ún 

~~lt;~s !i~=n~e;rio:~~d:!o~~~~:li~~~ ramo de la profcsión rm!dica, el 

~e ~~5~11!·;~e~r::a~e~i~~~: : : ~sn~~~~ a~¿·o~~;tc no .cumplieren co n lo 
como so; io \' de a6..1erdo con la lev . drspues to seran penados con el 
que permitu¡ ese contrato. · m \xirnum de la multa corrc:s

Olra cir,·ulc~r.- La ~iguie11 te circu· 
lar se dingiu á los Golernadores d!! 
PrO\'incia: "'Oc orden dt:l Sr.l>¡esiden
te de la República, sin· ase Ud. em•iar· 
me por correo, y no por tehigrufo, con 
la mayor cxactuud posible, los siguien· 
tes datos:-.o. El nombre de las obras 
gcnerales que !OC llevan a Cbbo en e.<:a 
Pru\'Íncm;- :.lo. El \'a lor total .l :¡ue 
asdt:nde la terminndón de las obras 
según los c~Jntratos;-Jo. Con qu¡¡ per
sonas se han cdel>rudo dichos contra
tos: qut! o.:antid 1d han recibido en \"ir· 
tuJ Jo: Cstos }' lo que se les <tdeuda ha.!>· 
t.1 que sus contrat .J:i sean cumpli..:tos 
en su totatiJad.-Estos datus son ur· 
gentes en t:l dt!spacho de Obras Pú· 
IJiicas para hacer lA di'ttribución de la 
cantidad \'otada en ~ 1 Presupuesto,'pa· 
rn el año de 1 Yü:>. pa ra obras públicas. 
Dios y Libertad.-Gon:alo S. Ctir.loM. 

\/,drimouio.-Comunican de Lima 
que en esa ciudad han cunt rrio.lo ma 
trimonio, ante el Consul dtd Ecuador 
en Lima, el Sr. D. Juan Ram6n Beltmn 
S.:rrano CIJO la Srt.t. Juana Jirni!nez, 
ecuatorianos y residentes en di~ha Ca· 
pitol. 

¿Se ¡;-asdrJn L·,rtJJi¡,'tJIIWtlt'? 

Orden dt> p11go.- e Jispuso que se 
'e pague al EncMgndo de :'\eg .. cios en 
L1mn, el \'nlo,· de tr.:s sueUos adelan
t.•Jos, según su solirilud. 

CO~Sl'L T ORIO . 
~II::DICO QUIRL"RC ICO 

DEL DM. IIELIO~lltO \" AL.EKCI.\ 

En In calle de la Compai\ia, casa 
del q.Je fut! Dr. 1'.1blo Ht:mra. ~ncon
tr.u;i el público ins1alado1 ~te b:nél\
..:o (a.::tor de la salud. 

E-.te Consultorio cuenta con un buen 
núme~o de aparatos que tan útiles son 
ul médi.::t~ y al druJnno para e,·itar 
errores de diagnósticu y conseguir t!l 
buen éxito que la ciencia suele pro· 
porc1onar. 

Ademé.s, el púhlko contanl con la 
abnegaJa puntualidad en lo asistl!n
cia á domicilio, sin dislinción de per
sonas, ni elección de horas ni destan
CIIlS 

Se recibe:. consultas Jesde las :2m. 
hasta l~s :!. p. m.; y consullas gra· 
t1s paro. las personas inJigentes de 2 
ti J. p. m. 

{Carrera Gorda )loreno N. 6:1) 

pondicnte. 

El Secretario de la Intenden
cia General de Policía, J. S. 
\'ázcones D 

~~~~ ~~ .. rg~~·~~~-~~:.i.r~:,~:~.~~c¡,=:~~~~ ,¡f."~ 
htl' .. ,..)t•oloo.l""'lc"" ""-o-o qut ~lut¡,oa
fli•ITI<> w·n .¡¡1" tl'JI~r'llr 111• lu~rv." ' ~u t"ll< r
~t:i' n .. pn-..·llta d 111··•1 ti~ la mHiklti<ío Jlli 

ti' DI" 1-:n .-frt·ro ,., !ó~ruro ,.¡.-(llao lultf"'ll· 
d 'por rt Cu ~rpot'J \t l:dlooy qu~ t>=¡tarot lu¡•fr· 
olioll• do-Jd.-,~~:u;lt- \"ilrll. ll lil ;.::r.rru~ i't 1101 
f'IICh"r"dlta tl•l~~:r.nuladoant.- clPMolar.>· 
•·titla mo.HIIr-'0 l·O ¡>OIXa tlí~-& ¡.,. r rr.wJ,.¡uu 

t ,.. s:'!.,.:~-01:o\l\da."lM Fan!'la.rla y u-"Jila
rla~ y Dm¡rnr·rt•~. 

Depósito Botica ''Del Guayas". 
( uito y Lntacunga, de .Uolirw JJu
eh~tiy Co. 

BOTICARIO 

Al preparar los últimos exMlenes 
de F'am1acia, ofrezco dejar expeditos 
8 tos se~orrs Prácticos de Boticas pa· 
ra que opten el grado dr! Licenciados 
en esa Facultad: favor que les h11ce la 
Ley "sólo por es/a ve )' c11 d p.-rt>n· 
Jorio Jámiuo J~ rm aiio". 

1 \'. J .. \\'!Elt H. BI..'STOS. 

LORENZO Dl'Rh'll 
AIIQUITECTO. 

Emprest.Jrio-ü:mslru.-tor. 
l'ro\•isoriamente tengo e:.tableciJa la 

oncina en mi casa de habitación, pla· 
zueln de la alameda ~o 90. 

Quito, 21 de Diciembre dt: 1901. 

J LEO~ IDA . TcRA~ 

AUOG.AliO 

Comunicn ni públit•o y l!n esp~ial 
{1 ~u clientdn que hn traslhtludo "u 
es tu dio á lo carn-ru Guaynquil, in· 
tl.'r""'t'r.:t.·ión :\lejfn t HerrerÍ;1!'; de Sn n 
Agu,.tín, e ... s., del Sr. :\l•gucl A. 
Cruz). 

Como sit!mprt' at~pta poderes y 
nsuntos judiciales de pro\'iocios, 
o freci ·ndo exuctitud y escrupulo
sidad. 

ll vrns di! de!>pacho de- S á 10 n. 
:u. y de 1 á ~ p. m. 

So,·icmbrt' 9 dt' 1904-. 15-\'C'CCS. 

Lnrlos Schrod.!'r n \-i<:n qae hAn li t! · 
¡.pd í" lo-. mu~· conocidos sotilbreros 
sun\·es Piel de Rusia. 



L,\ PATillA 

Sucursal ''La Italia'' 

1'1E~E SIE~IRE .\ IIISI'OSIC IO~ TODOS L OS I'I~O ill'CTO~ DE L.-\ l; l~.\ 1\ F.\ BRIC r\ " LA ITALIA" UE la'.\Y;\Ql' H. .. 

POR MAYOR Y ME NOR 

Como g¡¡l/ctns, fideos, cl~acolntc, confilt• . ..: , snl rt:litwrlll, botJbo11cs cnrnmdC'S. 

Un g r.111 surtido de Licores cx lrnnjt.•ros l'omo Chnnpng:nc de ,·nrins clnscs _v p n·cios. Co1im.• rlclmf•s infimo ni m i1S fino . Oportn lf'rc7. Vino l\11\lagn. Urnghctto, Baroto 
Tocu.L , ha.: y . Uldton. liiu, \"crmoth Torino. 13c rmo uth Frunc~~. Vinos t.iru\'é. Ulunt'O y Tinto. \ ' inn Chinuti. 

CONSERVHS 
Un surtido COnlJJict o de tonscr\'<'IS FrnncCSIIl', l tnliunus, E~pui\olns ~· 1\ortc Anwnnwn~. rrut :l~ Cll.JUJ!O. Fruta c!tnditn. 
Cigarros y ci~arrillos pM mayor y menor. ele tudas lus ma rcas de Gunyac¡uil. 1 ESPECIA l. ). La Emcraldl'iln. 
Trustns p<trn cosinn un ::rrnn surtido ele puro nl uminio 
\nilin!l por rnnynr y men•Jr y una infinidad de a1·t kulos <¡uc !ó=Cdu lnr~o t•uvnH'wr. Aludir) !1 In ":=ucur¡;:al de In Iutlia " pnrn conv~:nceroc:. 

L.\ 

I~S~L'EL.\ \ ' T ,\LLHR ll E 

Sastr e•·ía 
premiada con m edallas de oro .1· 

pinta en las exposiciones de Quito, 
ChiC'ago, Gtw.J·aquil, Pt1rls y 

Buffnlo 

" LA 
-~~:te!NA 

RAPIDA" 
• :•:p.""""' .. G· o·*·~~-: . .,. -~· ..... .... ~'-V-' ~ '=:t--v--..r~~·-~~~~ 

En la Escuela se dn clases el el /(.)\ JtREZ~o ~ la Socit'rl r.cl quitcila toda. clase de trabnjos t ipográficos fiHns y 1 
\W ordma nos, t odos pcrfcctaltl('Ot<: limpios y ~o:on l'.Xactitucl . Para d ohjcto 

ramo á horas convencionales, acabo de recibir de los Estados L'nidos y Alemania una maquinarin completa: cuen- li 
por pensiones modct adas Y á to, pues, con toda suerte de útiles como son: 
los pobres g ra tis. En el talles 

~~!r;;r~t~~1~~;!a;~,~~s~·c~t~ ~~!~J~~~;~~?~:r1?~::~r:~: ¿;1~~i~;~i~~~:~~~:;:~lc~;~~~i;~¡-~~~~~:'~~· ... ~~~:l'~~i~i~:;''e~~~~·!~~~ mortuorios. 
1 1

, 
pccinlidad en n~stidos pnra se- illouograDias pa ra cartas y pnncs de mntrimonio. 
iioras y niños, estilo sastre. con T~~~~~~~:Sd}~~~~o~~~;f¡~~~~ co n g rnn cn ntida tl de \'iiictas elcctrotipnd ns y fo tosgrhndos 

ob~~~~~~!~~~et~!0~0e1~~~~~~ {ra!~ Sobre todo ofrezco exactitud y n:s(·n·a, porqu~ cuento t'On honrados y hiibiles 1 ! 
rialcs finos ,· confección esmera- operarios. ill 
da ofrece - C,isar Yil)uc:za P. 

~u8uuel Chiriboga Alw:ar. 1 Quito.-Carrcrn de Ycnczuda.- Apartado de COI'l'l'O ~o 212. ·Tcl~fono :\'0 1 10. 

Cnrrera de Guayaquil, Lplaza del ~~ - ~~ 

T~atro), cusn :\
0

38. . ___ _:~:¿~=~~~~~~~=======~~~~~=~~~~"::::~~~~~~ ~ 

J+OTf:!> "f:J. }:<J•fllf:P.·ow 
GRA::-\ I~ESTAl'IL-\:\1' 

SE AIH>II'N~X • .UfON.\J>OS 

Es el mil~ central ,. d fllll' ci'
Hi mús próximo á !Os ~liuish:
t<.-rios, oficina de Co n ·cos v ca. 
sa presidencia l. · 

Tiene cuartos muy clc:J.!antl·~ 
y aseados. l'On to(lo el con/(Jtt 
indispensable. 

Hay prontitnd v l'Smc.:ro cn 
el servicio; y prc~Cnta e.spccin. 
lidad en ha nquc.:ti.'S. PoH·~ 
cuartos rescn·nc1os pnm tami. 
Jias. Se preparan comidas ñ 
~a c~pailola, crio lla , francesa é 
1 tahan:~, 
Ell·stablccimiento cucr.ta con 

empleados activos, con unn 
bncna cant ina pro ,·i!:'tn de lo~ 
mcjon•s licores. 

¡Visitarlo y proln u· pnra juz
g-ar! Las personas dl· buen. tu
no lo cscojl·n para a loj:lJ'.Sc.:. 

Ca rrcm de \ \ ·nt'zudo. ;\e 54, frt'n· 
h : {t "El Til·mpo", tclHonu :;..; · 2iU. 
-Apnrtm1o N° 243. 

m propietario, 
Socormo Ih'Qt'E. 

Vigorizador de la vida ~ERA8EPTDL ~~~!l;)J~l~~~~2l~1 ff&t;;y~J. ''·~ 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO lNFALIBEL la pan la Curación de Impotencia, Derrames se· 
minales y de toda clase de desarreglos producidos por EXCE OS SEXUA· 
LES durante In ju\•entud y la vejez. 

Este espccífio curarñ aun cuando hayan fallado todos los demós reme· 
dios, y es el único medicamrnto que cura todos los casos de Debilidad de 
~istcma nen•ioso, impotencia parcial y total, postración nervioso, consución, 
~:.Spermalorrea 6 derrames.-Cura In debilidad en el organismo, como falto~ 
de virilidad, y cnfcnnedades de los órgauus genitales. 

Este especifico es pam uso istem'). Obra como calmante y dcvuch·e 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espíritu, comunican fuerza y 
\'igoriza las funciones orgánicas y cnoona especialmente el sistema nervios 
disminuyendo gradualmente y cesa me por último la exitación general que 
3Uelé ~tcompai\ar en estos casos. En muchos de ellos, l,s riñones que sue~ 
len artes, afe¡,:t.ados1 vuelven á funcionar regularmente; los derr:unes, ya 
sean voluntarios 6 vcmaturos, se contienen y se csfuerznn las partes ~e· 
nitnles, Sobre estas }' sobre el sistema nervioso obra cor.stitucwmumeutc 
este especifico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E!'ita medicina se hallará de venta en tod~s partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de venta pictale 
á su boticario que la m~:mden buscar. Dirij~~osc las castns de consulta tí. k 
dirección que sigue y solamente el médico consultado las ''cd >' las gUD.nln· 
rá estrictamente privados. 

BRANDE Y CIA. QUIMICOS 
214-E-Siru/ Ñueva- Yor.t,. E. U. A. F,.h·ero 6.-l l'l nih. 

se 
~A~~~ 

vende en la 

VALTHY 
(laptGUD&I CIOR I D.'I'OitOrio degluten, 
so dltudunen ellntetllno. No eanno 
o1 • •Tl:IMAQO. NI oruotos, ni mal olor. 

OUR.A : 

•• En!ermed!des"'.Vías urinarias 
QONOARBA81 FLU.JOS, 

CI8 TITI81 
URilTRITI8 CRÓNICAS, 

F O S FATURIA, 11c. 

PeDttrlpot0111Dotltnll• .. pu pro!ua<ba 
DUTJtUYI.N~ONOCOOO. 

P~.12,ll\11tVt'l'iD,,roda~I .. Firrnl dll. 

GRAN NEGOCIO 
Para el que quiera comprar un run· 

do á unn hora y cuarto de lo pln7..o. 
de Snng.olquí, sembrado de trigo, cuyn 
ooscchn han\ el mes de Setiembre. 

Jlarn pormenores cmendcrsc ccm el 
Sr. Rodolfo Alencastro en la escribaniu 
del Sr. Corren, ó en lo ngencin de .. ln 
!,atrio." Julio 31 

• agencia 

d e Carlos Schroe d P J• 

C ,\l,LE IJ6L COIUU!O, CAS,\ IIRI. SE~UR JOIWii: Cmwon>z 

Tiene cons t a n teml'nte d lll!lyor surtido cll' sombn .. ros COl'H:i 
Y S l l,\\'E!':, OE ! 'AJ .\ 1!\GI.ESA Y )IOCOIL\ pa ra hombn:s y nii\o~. 
dttcclatncntc 1mport:ulos clt· Europa y lus E:Harlo~ l'n icfos . 

Somhn·ros tll' pid ele l~usin. 
Somhn.:ros puj<t Sport duh. 

So111 hn:1·o~ ele pdo primern cnlid:~d. 
VEX11.\S I'OR ) 1.\ \ 'Oit \' ·" E~OIL 

]JJ b JiJ~D~J¿jJjD N 1~ Jl~PJ~~t 
se (SJ!a.'ba.jr:u:t ta.Pjef&a,s ilo 'ba:uHzo, 

farjl.'!tas ele visita, partos de matrimonio, timbraaos 
1J l utlll t!ltllfC t i (• o ln'fllf VtHI~f'l'lliCIII(•If tri fll ' l r 

e'Ofl I'liJfllERO ll' JlUI'llFU}'I!JIIJfllJ 

Dia•io 
acaba de rceibir un lindo ""nrti do d <' Juautu"" clo una
'"'elina ) ' b1.u·ato f' aau.•cs bien ba••llta .... 
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