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C:studio Agencia de ''La Patria", f'n· 
rrera de \'cnczucl~t, C..:unma No. ts
I..._S Je desoacho de 8 a 10 a. m. 
\' Je 12 .i -l p. mi. 

NO ~lAS I'ORRES 
tluien no quiera ~erlo, venda las e~tam
l~tllns que colecte,_ en el_cstablccimicnto 
de ~lo.nucl de Jc~u~ l'a~n,'>, Carrera de 
Hnli~Jia nUmeres J5 y Jó, letras O y H 

!IOTEL P.\RIS 
1 ia!:ltón ChArpcnlicr pone en cono· 

c tmtcntu Jd público en gene~al _ Y ~n 
cspedal de su numerosa y dtsungut
iJ.¡ dicntela, que tiene muy buenas 
¡•t~:z.as de arrcmtamtento en la casa 
dundt: c:.ta d llott!l, decentt~1en1e 

~::~~~~:~~:~ 0~ ~~:o l:s hf;~~:me~t:; 
dcmtis salones para com•ttes 

RE\'OLUCIÓ.--
Lu l~elojcria y Joyeria de ~uillc~n~o 

.1 LúpPz N., !oC ha trasladado n lo ( """ 
Id Roy.ll l'a\acc Hotel, parn atender 
, ,ejor a su nun.erosa clientela Y al 

t uhlicQ en At:neral. 
En Jichu e:.tablecimi~nto se encuen

lloln toda cla~t: J t: arl!culo~. de nt:~o
)CI ia )' Juyt:ria a prectos s1n compe
tt:ncia, impuruu\os dirt:ctmncnte de E u· 
ropa ) EstaJos Unidos. 

DEHROT.\ JAI,O~E::)A 
Se , ende una gran cusa en la 

~ lcr~eJ , frente á la Policto , tiene _:.e· 
Fcntn y dos cuartos y omcu pat~o~: 
l'ara pulmenurcs, ruede~ entender~..:: 
lo!i intcresaJns con el Sr. D1. J. B. 
Snrrade en la Agencia de "'La Pn· 
1ria", q~it:n esllí enc:u~ad() de nm
Jl!rla. Uc.tubre lfl. - JO \ · 

A\·\scl 1\IPti!HA~TE 
l'on.;n en conocimiento del_ pühlic:• 

111 UC hllbiend<l nut:\1111\CntC abu:r!O cr 
;all~r Je me~o:á'lt~'l cn 1-(cneml. tMjo la 
lfl:C~Iun del habil mcc;11lico nnciu~al, 
r. Jo'e l.iarzón Pnrrcf10, se rcc1be 
1 In da"e de obras, .. garantizándolas 
•1r su ¡~mero en el m.bajo, duración 
exa~titud en la emregn. 

Lrlis G. Clttii'Pel. 
No\·iembre 1 ° de 190-1.-15 \'. 

roe/u_~ .. l 'ohwle" )' .. Fdtfou · pa~a 
0 ~ persunas. Ue t nboi~ac:iun amen
na· t•pii.'C.'J y cubie1t:ts de: cuero h:~;¡

"'• rueJo,; rc:fmz,aJ!.S Je nug.al arn~-
.;ano )' llantu~ Jc: ace111, ~n ~t:lo~r.t_l ~le 

acaha.Jo perreeto )' re-lt::ltt:nciA n to
prueb:~. , on los respe~ttvos arne· 

05 :srusa~t:~:~!~ ~ t~~~~;~~ con re· 
L.tu m~jor~s ltru·r,wutltltiS. de In 

~g l.au, de man:as inglesas, a m encanas 

l f~~~~:~· dt Jtrreleri., eu 11ndi.J{t: 
mas ~electo surtido i•!lpol tado Ji: 
tamente Je Europa y hstados U m· 

e ·alidad superior. Precios lljos Y 
contado". 

EH d .11111UJC.!II ¡/t R.tf.~tl PIÍ~IIIt 
c:nte 11 In Botica Inglesa) 

Octubre 19.-3 meses 

Quito, (Ecuador) Sávado 19 de Noviembre de 1904 Núm. 797 

J.tSl'A DE LOS QUH NV 1'.\GAN 

COMinA Y BEBIDA 
( PHHMANHNTF.) 

Adollo Canal, 
Manuel Armando Diaz, 
J osé Julio J a rrín, 
Alfredo Baquero, 
J osé Rosales y Botja 
.\la nuel J. Calle, 

lJr. León Benigno Palacios, 
Pedro Darquea, 
Francisco Dnrqu<·a, 

Ott·os tramposos que si no ,-ic
ncn á pagar sus cuentas los 
pondré en lis t a. 

Socorro Duque. 

RE~,-,IA-=-T=-E """o c-E .,-LA~HACIENDA 
PECILLO 

Para corresponder como se merece 
á mi disth.guida clientela, he crt':ldo 
del caso hacer venir de Alemanin un 
hUbil relojero que tiene los m~jores 
.:ertiflcaJo:. de las casas mó.!S ocredi· 
Indas de Europa en las cuales h:l lra
hajaJo. Ademñs, trae mngnmca he· 
rramienta y litiles c'e los últimamente 
inventaJus; Je suerte oue puedo encar
garme de toda clase de obras .:ou.:er· 
nientes il la Relojeria, con prontitu.t, 
esmero y i\ entera satisfacción Jc los 
4ue :.e sirv.m honrarme 'con :.u con
linnzo. 

úopoltlo .11. Hr~~tter. 
Helojerín Alemana.- Carrera J e Gua-

yaquil. · -Octubre JO. 1 m. 

1""\'TA [) !~ G.ILAPAGOS 
TmnbiJn :;~ \'ende una cu-.n muv 

b11nita .:on t-tJu clase J~ comnJida· 
dt•s l!n el pu.:nte de In ~ lcrccd; Carre
ra de lmbat>ur~t, cuadra !•. casa Nr.o 2. 

El interesado puede hablar con su 
dueilu en dicha casa ó con el S r. lullo 
~s•r Alvarcz en los bat'lrJS del .. El Se
na . 

Quito :!l-IJe !'JO!.-\~ veces. 

Se ARRIE:-IDA 
una cn:-:a, cun fribriCJl!o; de Job6n res
permas. con toJos /r¡s útiles t.ecesarios 
Je elaboracirín; las personas que inle· 
rescn pueden hablür con la ramilía que 
rcsi.lc t:n la misma casa: carrem del 
Diez de Agostcl, ~ 0 15. - No\'lc'll 
hN lo de 190L 

DE MADRID FABRICA IJE 

Dios me perdone, pero no puedo 
menos de confeS<tr que en casa tuvi
mos un dfa de regocijo casi nacional 
al leer en los periódicos la tremebun
da noticia de que los japoneses habían 
asaltado los ruer1es de Port Arthur, y 
que en la opcrnción habian tenido la 
friolera de 30.000 muenus. 

Es lo único que yo veo con mis 
ojos y lo Unico .:tue me convence: que 
los peri6.1!cus mienten más qne Jos 
gitanos. • 

No ha\' que d;s;creditar, sin em
bargo, á los oeriódicos. mils de lo de· 
bido. Gracias á ellos sabemos una 
porción de cosas muy divertidas, y 
otra porciOn mayor que no le impor
tan it nadie un rábano. 

ACl' A GASP.OSA Y A L.COJIUJ, 
De hoy en adelante mi clientela d~ 

casas par1iculare5, hará el cambio' de 
sifones en el depósito que tengo esta· 
blecido en la Carrera Venezuela :So. 
44 L. E., dejando la prenda de Sr 5 
por cada sifón; Jos particulares pueden 
tenerlos en sus 1 iviendas por el tiem
P? que tuvieren á oien, y dineru que se
ra devuelto cuando el consumidor re· 
tirase el pedido consignando el frasco 

Como somos todos tan rusóOios, 
mejor dicho tan enemigos de esos fi. 
deos amarillos c:ue, muy civilizados y 
todo, dan unil cuchillada en el vientre 
y echan el mondongo ruera, ñ modo 
de caballo de picador. por la más in· 
signíncante contrariedad, nos alegra
mos la mar : uando supimos la feliz 
noticia. 

Entre esta" úllima.s, In más curiosa 
es la lista diaria de movimiento de 
personal en las estaciones de ferroca· 
rril, 

La lista de los que salen es una 
lista encantddora. Hoy quien no se 
conforma c.1n anunciar una sola \•ez 
su \' iaje de \era neo sino que lo anun
cia por tres veces de una manera cu
riOSISima. Verán ustedes: 

VEJfOO TAJ.IIIIfJf: 

Champagne quiteilo á .JO c.!nL botella 
Jarabe s in rivaJ á RO cent. irt. 
Licores finos, dife· 

rentes c!ases d 1.80 id. 
Malloru :superior al 

ue LiuayaqWl a 50 cent. 
Y no habíamos acabado de dar 

nuestras correspondh:ntes la patetas en 
el aire, cuando llegó la otra, de que no 
eran 30.000. sino -10.000 los japone
ses muertos t:n la con":iabida opera· 
ción. 

J/cuia11a sale para Biarritz nuestro 
querido amigo particular el elocuente 
cxministro ~eñor ~·e Habosilla, con su 
dislinguidisimo esposa y su apreciable 
hijo poluico. 

Al..:hol inodom de 
J 1 grados á 65 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para m1stelas, á 1.:?0 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 td. 

SAL\'AI)OK COFT5CI:IIU. 
Aquello fut! el disloque de la alegría. 

~¡ en las Millas del Neva pudo sen
tirse mayor entusiasmo por esa atro· 
cidad Je cadávere:. q~oe en mi domi· 
cilio conyugal. 

Los chicos saltaban: los ni~as, me· 
nos expansivas, sonreían placenteras: 
las muchnchts le dabun al almirez y la 
plancha con mas fuerza que uunca, y 
todos, en fin, parecíamos unos slavos 
con gorros de pelo l' botas de mon· 
tar, a despecho Je este calor ecuatorial 
que nos está derritiendo el poquísimo 
seso que nos queda ú lus espailoles 
contempor:íneus de Blas~o lb.iilez y 
Morote. 

Comprendo que será un verdadero 
salvaji~mo alcgrar$C de que en una 
(tmciólt d~ gutrl'll- ¡mire Ud. que lla· 
mar ñ eso fmrdCm, como s i fuera un 
drama comprimido de los que usan en 
A polO! -perezcan naJa menos que 
.JO.OOO criaturas humanas, sean del 
color que quieran. Per..:l asi e!> la hu
manidad y no hny qulen la saque .:le 
sus trece. 

Bueno: pues señores, que vino el 
tio Paco con la reb~tjn: que yo nu fue
ron .JO, ni 30, ni 10, ni 10.000, ni tal 
asalto, ni tah.:s carneros, ni.1ales vic
torias de las que se ec;tdn atribuyendo 
los rusos de rcñoh.~ y cuartilla desde 
el principio de la ~ompaila. 

Tal rabia nos dió en casa conven
cernos de que tc.do h<~bia sido uno de 
los más formidables infundios que se 
han im'entado en 1 .. fiibricn Je noti
das ~ensacionaiE'S de C.:hefú y lugares 
adyacent~s, que inmediatamente man· 
dé que en In familia no QueJara nada 
que oliese n ruso, ni una caretera y 
hasta un gat:Hin mo:.co\·itu que yo con· 
servaba de~de h!lce algunos años como 
recuerdo de un anli~uo sil\'elisia de 
los que cnrniun en el hutel de l~usia
ivn va tiempo, y conw hn cambiado 
tOdo! se lo vendi a un trapero por 
diez pesetas, y un quitasol \:n estado 
de merecer ... el num~re que lle\'a, por
que quita el sol de \'erdad. 

Y lo que es u hora que no me hablen 
de Rusia ni del Japón, porque no creo 
ni en la escuadra de \' laJivostok, ni 
en la existencia de Kuroki. ni en el 
propio ~ouropatkine. Se me ha meti
do en la cabeza que todo eso es pura 
invención de los corresponsales des
ocupados que, no sabienJo como pa
sar el tiempo y justificar los bonitos 
emolumentes que les p.agnn las empre
sas periodtsticas, se divierten con el 
pUblico haciCndole creer lo que a ellos 
so les ocurre entre sorbo y sorbo de 
te legitimo de Pekm. 

Yo dig~.. como los ateos: a mi que 
no me ve.lgan con cucn1os; (no he 
visto nada de eso que dicen? Pues 
no lo creo. Ni ha) l<usia, ni h11y Ja· 
pón, ni hay guerra, ni hay nada mli.s 
que periódicos que ~e han empeñado 
en sacar el s ¡¡culcnto perro chico al 
pUblico imbécil, y hasta ahorn Jo ,·an 
consib•tJ!endo. 

- H OJ' sale para Biarritz nuestro 
querido amigo particular el ilustre ex
ministro sel''tor de Rabosilla, con su 
t:legamisima se~ora y su digno hijo 
pCJlítico .... y administrativo. 

-Ayer salió para Biarritz, pOr tren 
tUpido, nuestro queridisimu amigo par· 
licular ..... etc. etc. 

Tr.:s g¡¡Jpes .... y repique. 
\' el :.c.ñur de RaOO:.illa, que fué mi· 

nbtro una vez por r.asualidad, y que 
gracias al u íigurl en;re los consri· 
cuos y entre los consejeros de qué sC 
yo cuantas sociedades de ferrocarriles 
y anonimas, tan anó-.imas como lo 
:.ería c!l si no se hubiese sentatfo en 
el banco a~ ul por circunstancias espe
ciales, s• hincha de \'anidad y de gusto 
al \'er ~ue m.:dia Espa~a \"O á ente
rar~c de que Cl y su et1ra esposa y su 
carisimo hiJO político -carisimo, por· 
que le cul!:.ta un ojo de la ca m man· 
tener ri ~emcjante animal- han ido a 
Biarritz ñ lucir !:tU excelencia y sus 
pt:::.etas saneadas por el cambio. 

Otros muchos hay que ni siquiera 
han sido ministros. El conocido in
dustrial, tanlbitn querido amigo par· 
ticular dd p1!1 ioJbta, ó el incansable 
t-une bulle, empleado que no va 1\ la 
utlcina v saltamt~ntes de algunoe per· 
sunujl!:. '111Jineradus, ó el inutil dtbman 
O el Jcm 11a11it que quiere sonar como 
lu cnmpanilln dd viáticr1, para que la 
¡.:cnt.- se a~omc. toJos estos figuran 
.:n In lbta lliaria de los ptrso11ajt":> 
que sakn de Madrid, ora á Spa, ora 
. 1 C.:ulla,1u ~leJiona. 

(Conlimtar¡j). 

DERROTA DE KOUROFAl kll'ib" 
f\:rnanJu \'tila F'. p<~ne en t.ono:J

micntu del pUblico que ha tstablt:eido 
en e'>ta ciudad un CeuJro d~ Vego
'"·ios que ti.:ne pOI' Objeto.; dar )' reci• 
bir dinero :i mutuo con mtereses mó
dit.-os; la ,;c1mpra y \"l!nta de alhajas 
tlnas, mnnedas extranjeras r otras 
mercadtrias, y todn lo ~lstivo á con-

- -
De pimera clase y tO\Io lo necesa

rio para trat~.Jjos de superior calidad, 
acaba de rec1br el sus cnto en su oll· 
cio dental. · 

Lo mils nuevo y efica.s para las ex
traciones de muelas y dientes sin 
dolor. 

Los ültimos v 01Bs derfectos mate
rial~s y aparatoS para trabajos de puen
te (d: ntaduras sin paiS~dar), y coronas 
de oro. 

:r odo lo mds Util para las dh•ersas 
operacir-nes dentales. 

Dentríficos !lnisimus cuyos ingre
dientes y rormulas son aprobados por 
las Facultades dentales none·anu:rica
nas. Los hay en polvo, pastas y ja
vones . 

!..as personas que usaren estos den
trineos e\•ltarán muchos dolores de 
muelas y gastc1s de dentista, porqu~ 
ellos con!iel'\'3n la dentadura en per
fecto estado, desinfectan la bo¡:a y 
por consiguiente impiden las caries y 
-::nfermedades de las erdas. 

P~cios, como siempre: estrictamen· 
tebomuos. 

P. /. Navarro, Cirujano Dentist.J 
Quilo, Noviembre 6 de 190-1.-1 m 

CONSL"L TORIO 
~IEDICO QUIRL"RGICO 

DEL DR. US:LIOl.tORO \'ALEP>I.:IA 

En In co.lle de la Compai"ua, casa 
del que rué Dr. Pablo Hemra, encon
trara el plibhcu instalado e.ste benéfi
oo factor de la salud . 

Este Consultorio cuenta con un buen 
nUmero de aparatos que tan Uliles son 
al mediCO y lll Cirujano para e\•itar 
errores de diAgnóstico y conseguir el 
buen éxito que lo. ciencia suele pro
porcionar. 

Ademlis, el pübli...-o contani con la 
abnegado puntualidad en In asisten
cia a dornicilio, sin distinción de per
sonas, ni elección de horas ni destan
ctas. 

si~;~~o:~=n~,e~oril~~n::;eriores ope~ 
rl\cion..:s, se cuenta con una fuerte 
suma de dinero garantizada por el 
acredit.1do comt:rciande Sr. Dn. fhm 
CISCO Ordúlit'! 1'.,)' se orrece In mas 
c:.trlcta honradéz y o..:ti\•idad. 

Se recibe"' consultas desde las :~m. 
hasta las :!. p. m.: )' consultas ~ra
tis para las personas in.:ligente.s de 2 
a .1. p. m. 

[., (:.~;::·d~'']~~r~~~~~~~:/~1~·,!,~;;;~: J 
Octubre 12.-:!. nr. 

AVISO 
Pongo en conocimiento del 

respetable pUblico que desde el 
:!2 del prc!"ente he comprado el 
Hotel ''El Comedor" quedando 
á mi cargo. 

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

Octubre 2.-•. 
Sofo.tro Duque. 

{Carrera Cnrcla ).loreno !':. 6-.X 
Noviembre 16 Je 190.&. H , .• 

IMPORTA~ fE 
Debiendo comenzar, despud de r:~uy 

pocos dias las clases de química teórica 
y práctica, con algunos de Jos señores 
empleados de boticas, pongo en cono
cimiento de los demlis á fln de que 
hablen con el suscrito para poder dar 
principio á dichas cla~. 

Se me \'eni en la caJ:a númerc- 6, 
Carrera :\lejín,de9á lOa. m. 

Noviembre 15 de 190-J. 
FraNcisco J. n.JI'b.J. 

Lecitina Lcmaitre en grageas 
y granulado vende muy baroto, 
Juan José .Nmváez. 



''LA. FA. TI\JA " 
Quito, l!lrh .Yul"itmlm .. d~ 1!10 1 

Fundamentos 
0( f'IUE:STfll\ OISCUolOII 

1\ 

&: nkgn, ..:011 l:nfasi~. C(Ul' n.~í 
como ü los m~uon.:s v IÍ Jos 
pn)digo:-; '-'C le~ pon~.· l' ll 'tull.:la y 
cn curat~.·l" pnra n~t·;.rur:n ~us 
hic.:nc:o., n~í tambi~.:n á la~ L' Oillll· 

nida~I..'S rdi~0sns, t¡lll' po r la 
IL·~· c.:sttin conn·ptnnrlus lit In 
('atcg.oñti de los rtH' norc:-, ::'-l' lts 
hace h.:nelicio po!'iti,·o :::ujc
tnndo r\ l..',_trafla administra
citln sus propicdmks y su' 
t'\!'ntas. El m-gunumw dnudi
cn nor su bn:;L'. Se tcrg-iversn 
t:on él, d ::.•·ntido ch.' los l'Llcll;::us 
y del pm~.:l"t:limlt:nto en la utn
tct·in. Cum1elo la lcg-islación 
civil c!-'tnhlct"\: q111.' los bic.:tll:s 
~.:dcsiip;tico", como los cid Fi::;
Ctl y los de lns munici¡JiO!'o, ~can 
con$idtrndos como UiL'Ili..'S. tle 
111\.'UOn:s para d dL"t'tO de su 
~:nagc:nacit)n Íl oblign1.:ión, sólo 
~e: n:fit:n.: ñ kts formnlidaclc:~ 
pr~sc..·ntas para l't"ahzar eso~ 
ac..·tus, corno son IH cumpn~ha
ción de..· la nc..·ccsid:ul y util!dad 
de: la n.•nta ó hipoteca que se 
trata de hacer, con todas la.; 
condicionl.."s que comprul..'lwn la 
urJ!cncin dd ncgo..:10, Á. lln ele 
entar, por medio de t:sa e1llll· 

probación, fll.IC h\S corporac..·io· 
ncs pri,·ikgaa\.las por la l\!y 
pue1lan ser cldraucladns en sus 
propicdnde~. 

lJc esta gnrantía c¡nc dnn Jos 
córli,!!OS de prot.:cdimicntos á la 
facultad que de- ellu qui1:1·c ha
c..·crs~ depe-nder, hay una distan
cia ~.:n01 me insalntblc, m a ni 
fil'::;lam<.•nte ,·isibk Xo yc· 
mos que pue.lnn <'Dnfundirse 
co:;as tan di,·ersas. Uc las n·s
triccíoncs impuestas para sal
nlguardiar los intereses de las 
comunidades, no se dcrluce el 
derc:cho de diSt>oncr de sus bie
nes; como del derecho dc: legíti
ma d-:= <.'nsa, no puede Cerin1rse 
la impunidad del homicidio. 
En el campo de la lógica ti<'nc 
el non.brot Je falacia esa nHcuc
ra de raciocinar. 

Argumento que no resi~tc a l 
más ligero anátisis es aquel de 
«Jue no existe despojo porque 
en la ley no se hahla c..le ex¡.>ro
piación. 

Vamos á patentizar que am
bos acto~ son cfccli\·os contra 
las comunidade~ en la ley c¡uc 
combatimC""::;. 

Expropiar, es desposeer de la 
propiedad. Con la ley ch.: cultos 
las comunidades <¡lll·rhm dcs
roscídas, dt•sdc que sus pro. 
piedades pasan á poder ajcno; 
y esa expropiación \'Íolcnla, 
sin la prc\'ia indemni?.ación ni 
la sentencia pr.:via c¡ue la urclc
nc, constituye el dee:>pojo; y á 
ese despojo injustificable que 
pri\·a de sus hi~nes al legítimo 
dueño para darlos ~ll Fisco sc le 
llama confi!'cación, pena muy 
usada en los tiempos ml'dioeya. 
les, que ha desapan."Cido por 
completo de los códigos mor..ll:r
nos y c¡ue está prohibid u pnr 
nuestro código fundamental. 
Tenemos, pues, la l'Xpropiación 
originando el despojo y llevan
el o á la confiscación, sin que 
nada ni nadie pueda dc~virtuar 
la horrenda realidad del aten
tado. Hay, cuando menc>s, 
falta de sindéresis, afirmando lo 
contrario. 

Pero se dice que, á pesar de 
todo, la ll·y es tá ..,xpedidn y lle
bc de cumplirse; que no es dis. 
eutiblv ya su C'Onstituciona li
dad y nhc:decunil'nto clesdc c¡uc 
~ancionada uor el l c·gi~lador 
ticnl' el cúmplase riel Ejccuti\·o¡ 
y que no ha y más rcmc,lio que 

• op 11 tarla y ~,,fr i r MI S mn lt:fl 
t.: n :-. L-fc,;!.o:-, p u ri(UL'. hn p:l
!'(ld n 1.\ hor.t ti ~ las nhM•rva· 
t.:ÍOIIL· ~ \ ll,ln,.:nldt.· hicrrn opri
me h g, u·.~nnt n dt.· las cn nwu! 
dude:-> para lut·nplt.·tar la 0\\':tn· 
t.·ia de ~u!' pt·rsL'g'nichu·cs~ 

·~iato! 1 ocio In qm· hag a 
mos, tollo lo que intellli'IIH>!-0. 
In ló¡.,rica infnlihle de nuc:-;tra s 
nscYer;lciom.•s, h• ~ohen\ll:t \ 'C I"

da d que c..•u ella~ rc ~pln nrl c~.:c, l os 
lm·ro~ tk la ju--ti t· ia , lo-. pn·
t·cpto-. flc..· la nwrul y cl\.l .. ckrc.. 
~..,,¡m; tr1do. t1n.h r. ~u-:~ in(HI~ ¡lh· 
!':\ c..·onh:ncr a los tmpnsihlt-., 
(lctt·utado res d·· In propiedad. 
Ll\ 1\tcrzn impc;·a: el ojo nmc 
nazantc cid ¡;rt.·nrlnrmc esli'i 
ntishandu el cumplimiento dl' 
la llamad a In· de c..·ultos para 
impont:r con é1 ~ahk, la 1íhim:' 
rnlin dt.·los pod .. rosus, la s.un11 
sión ,. d rcntlimí ... ·nltl it su" 
mnncl~to~. 

Pt·ro, :o hcmO!S t.·xprl'!':nclo da
ralllt'nlt: s1">lo por In nrhitr:l
riedml y In. \'inlcnc..·in pueden lh:
\',11"~..: ú caho e-..ta-. n¡~· , hd ,t s , 
cltiudu ful'l za obli).!atoria y 
d~.:l'lo~ lt.:g-é-des ~'i di~po~ic..·ione..; 
qut: !:'t hnllan cn abierta pugna 
con lol Lon~tituci,ln dc la R~.·¡,ú
hlicH.-Uot·e ;1rtk'ulo:-; con::;titu· 
l'IOn~clt:" r¡m:dan cs<'rito~ y ~un 
\"iolados. La Hcligiú11, 1:~~ g :1· 
nunia::. indn·irlunlt·s.. las a t1 i
bucioncs del Con~r~ . .;o y dd 
E.jec..·utl\"0, las obligaciouc:. de 
la fut·c·za pública y la suprema· 
cía de la Constitución, son 
al ros t:mtos título.5 de ~u texto 
que se nhun al oh· icl o. liHy 
r:uc poner l'll In cnriitnl"l lid h
bro matriz de In~ lt'\"l"S ecuatn
rinn!l.~. el lctn:rn ti~\ Unnte tu 
la puerta del infierno. 

Lo q11C nosotrns sosh:ncnws 
es la le,·, /ex est quo nottwws. 
-Lo ciuc nul"stros contra1·ios 
proclaman ts la arhitraric..·tlad, 
la expresión tcn<.."brosa dc..-1 
c¡uien m.nndn mnml:1 y cnrlu
dwra e u el cuñón.-t'uando c:.to 
ot.·urrc l'n lns palscs clemocrá ti
CO!', está rota !.:1 legalidad y 
nsonw sus f{,uces lu tiranh1. 
-¡Ojnlá que ¿ ... la no sl:a t"ll d 
El'uador d complemento rl..- los 
malc:;; que ha dc tnu:rnos la re
forma religiosa! .. 

i\1 ienlras lnnto, prc(isa clejnr 
t.'On~tancin de la modcrH<..'IÓil 
que \"enitliO~ guardando en este 
(h•butc al ::.u~L.:nc1· l'onnut:stras 
conviC'Ciont:s d imperio tk la 
ley. No han procNiido así nut:~
tros adn•rsarius qn<'t en luos 
dl'sesperados eslucrzos de su 
réplica dcst~mplada, cmprcn
dif'ron propaganda difam:ldn
ra contra el clt:ro "'ceulur \" n·
gular, fJUC no puede cont~:.star 
c:;os insultos. 
~osotro~ Jo hacemos, en su 

nombn·, confundicndu á In ca
lumnia con el dttsdén de los 
oftndidos, {¡ c¡uium·s no Alcanza 
la injuria de sus dt•tractorc~. 

Pero no es posible pasar <.:n 
alto las in<·ulpnciones dt· una 
hoja ~uelta, profu!iamc..·nte re
partida. en Quito, contra el \"j. 
cario Cupitular y e: ~:q>L·rior de 
la Compailist de Jesú~. El pri
mero no ha hecho otra co ~:.. 
que cumplir con su rleb<.·r. Pt.·r
sonero dd porler eclc!::iiátic•> 
<.:cuatoriano, tiene la ineludible 
obligación de hacc1· oi1 siqu iera 
su voz dc protesta y de repro. 
che en defensa de los fuero$; ele 
la rdigión. Estú, pues, tn el 
tamino rcclo. 

Y en cu::mto al padre cld 0 1-
1110, c¡ue no~ hu truído con su 
persona, ~\1 moral y ~u ciencia 
¡ ara dedicarlas á la enscf1anza 
'le la JU\"entud C1111tl'ilu, ¿por 
quC !iC le comhntc? Ese sacer
d o te prudente y sabio, que fué 
venerado en La Pa 7. y n·!S pcln
do y c¡ueri (lí~imo en Lima, ¿ll.."
níu que \'enir ó. Quilo para 

LA PATRIA 

sufrir los tlidcrit'~ C]lll' ~e le 
nrrojn n? Sill'lll'innto!' po1· hoy 
1111"\ c-t.·s plll'!<tll t•nérgi('n pnrn 
un pt•rturh:¡r la lnullluiliclocl y 
In IIHHk:-;lin cid ilu ·tn· v ,·ir
hll>~O rel'lt.lr de lo~ J c~niÚts . 

:\o <¡Ut.•rcUIOS l'lll';lll\iHI' L'll ._. 

tc artí~:ulo lu l'\':tng:Ciicn mi · 
siL'm cll'i sacenlnri~' c..·htó lil'O. 
Ih:hcmog sí recordm· cu(wto 
elche la l<cpt'1blic:1 (1 ~u nhneg-n
ción constnnlc..', (ksde In!': albo
res rlc lHICSll"tl emancipación 
cn qut.· hn\!1) t• ... plcmlcnle hl cru/. 
«kl crislia11ismo alumhrnndo 
1.,~ primt• ru~ fulgorcs de nucs
tra liht;rt<Hl. ha~t~l el nwmcnto 
nctunl c..•n r¡uc !u~ rnyos de $U 

lu z civiliznrlora se expanden 
hasta en lus nu'is npnrtadA., re
g-ionc-. ck 11Ut'stl o Oriente, di
f 1ndiendo ullí In.,;: irlcas rlc P••· 
tri11 y humHnidoul que traen a l 
c..· onc.:i-~·, · to ""' In ,-ida nucionn 1, 
ti nnllurc..•~ de scrc..·s de~grac..·ia
lios Lluc..· arn•st.an las <:adcnas 
dl· );, ig-nun11ltia ,. de..· la escla
\*itud, olvithdo:-. ·<le..· la acción 
rk nuc-.trPs gubu·nnntc..•s. 

St.· ~cmn~. p·.t·s ju ... tos aprc
t.·in nd\1 la hdmt· dt· hil·n Y <le 
pruHdm dd clero católiCo; y 
ctwTiflo ~e t1·au· de la Santa 
lglnia que lo :-;ostienc, no ol
,·icll'mo-. qut· es preciso dar 11/ 
c 'ésur fu r¡m· c.•.s ,¡,_.¡ Ct.:SfJr y ;Í 
IJÍQS lo (Jill: (' " dt· Oios. 

Por lo rlcm:Í~ 1 p~·rft·ctmnenlc 
-:onvencdu.., dc que so~tenemos 
la vcrdadt'ra doctrina moral, 
lcg-nl y p1·áctic", no dcsmnya
rcmos en contimHu· combn
tic..·ndo In leY ele cultos,{1 crav<.'z 
l!e todos lo.s incon\·enientcs v 
por encima de todas l a~ <lilicui
tades t¡ue se nos opongan. 

('n e11111inentc cstacl1s.ta ame
ricano ha dicho: "t'n pueblo 
qut· ol\"ld"':. ~u pa!<-arlo sin que· 
rerlo, l'SUÍ. l'omptu.:sto dl' idin
tn~. rn jlUehlo f}UC lo oh•ida 
,·oluntari~lllll'nte, está com
puesto de \'illanos"'. 
¿~t~é s~r<.·mos 1 no~otros? ¿Ldio-

t<t~ o v1llanos ...... . 

Snmbrcr'ls felpudos para niños 
llcgl> un gran surtiJo donde Car· 
los Schrocda, 

Notic·ias y 
cou1eu ta1.•ios 

El Escundr(ln "Y <~gtHIChi'' a l 
maullo dl'l CupirúngnHiuttdn Fran· 
cisco GOmez rJC la 'l orrc, hn pt·ncti· 
t·udo en el Cumpo de l\lurtl.', du
r.~ntt: dus <~íus, cjt"rc-icios militun:s 
ante los j•·fc¡.; _,. uht.·Í;¡Ies de estu pla· 
Zll. 

Los crnu:nrrcntes !i la re,·i~ta nos 
han did10 {¡uc nurln cit.· nuevo hnn 
¡.ue~cneiadu y que i.lllllellus mo,·i. 
micntns de c<~bnllería \'O son entre 
nol'!otros mu\" conorir!Os. 

TaiTlhil'n ;los lmn mnnirt•.o,;turlo 
~ 1 ue pirlamns al (~nhie1 nn lu1gn 
prnc~icar lus l'it·reicio~ de rn~ens, 
porque dt.· ~·st•) mu,v pocn <'lltien· 
dcu loe S<Jid:-ulos del "\'ngunchi" y 
mut•ho menos nun·illl11:1lto¡;:; de ..:nm· 
pni\n. 

Es re es el juicio de lns cnncurrtn· 
tt·~; nnsu trns no asistimos fl esos 
tjtrcicins. 

Corno dijinhlS en uno de nuestros 
n(nn: rus HntcriflrC!:f, el Sr Luis t\. 
Mnrtím·z, ~inistro de lnstrutt..;ón 
l'(cLiit .. t, 1111rtiú 1 Ambuto puru de 
nhí rlirigir!'oe .. 1 Orít·nte. El \'injc ele 
este LcuatqriaUIJ ul>cdccl.' {¡ In ne· 
t•c,:idud de LPilli1r medi<I11S p~•rn q_ue 
In mfl!o prunt•' pos1ble he pnnci¡nrn 
In ~ trllhlljnli del c~nninu á esn 

~~··"· 

LO QUE DICE LA PP.F.NSA 
E r. Tm~rl1 n, ~0\' it.·mLrc 17 

Co mo e1litnlinl trnt.· un nrlknln 
co pi udu en "El Ti ... mpu" dl· c;un\'il· 
quil. - Cn rre~punderwin dt• fui 
d \n -..Y t.-ci6n So lll :i .-l..n ·· LeT de 
(ultos" titu\11 un u¡·tfculo 1h•i !Ir. 
Aparicio Ortegn. En .:1 pret rndc 

prnhnr In rnmtitucinrwlidml de In 
Le\' con nr~umcnto indig-nu~ de un 
jurisconsulto 1.'01110 N, v tcrminn pi· 
·rlit•rarlu nll;nbit·r nn lt• i>•IJ!UC t'1 r'\'S· 
r •· t.•lÍ\•n tu nornrio.- ~cnicio Lc:lc
f!' (dico ~· Cct"mil'R, 

L.\ LI:O.: 'I' IWX,\, t\:ovil'mhrc 17 

ün Sil t•ditol'iul "P••r el lllll'tidu" 
mnnifie!l.ln dnnnnt'nh: \" e •U In· 
mcntnción In total dcsor'Knni'l': tii.'Í(tn 
dd purtido liht'l'nl. ¿l'uúndo hulln· 

~";UIC~I~~~~~¡;!Í~: 1~ 11111cll ic(~~~01¡:l~~~) ¡, ,;~ 
prnntn se urrcgle el lt"'unto ~~~~ clü·
llil"ll, porque d tl\."tUHI Sl"l\'ll'IU e'\ 

1 '6illlii.~Ün ntro :1rlÍt:11ln pr••tt•!'tl\ 
l"lll-rgicamcnt.e y c<m jul\i\.·i .. t' ()ll.lrtl 

1 rs injuria,: de "HI Tu.:mpn" rL•r!Jcn· 
d11s Hl Sr. Pedro Pnllnres Arleto~, 
e •n mutÍ\'orlc"u (¡ltimn publiL'<tCifm. 
-Curre~pm\dl'llt.'ius ele CuclleH y 
.\mbnto.- l~c\'Í"'ta de In prensu y 
lll.'diOS cliiCrSU!<>, 

En !<liS enlullliiH" rlc hnnor puhli
l'll el N9 lV rl..:l /Jul:.:liu Diocc:s:mo 
de lhurru , publicación ncusiuncd.
C 1blt· y \•11fi~•rln cr6nicn. 

Cuellos últimos estilos, lo mismo 
r tñfls dunJL" Cnrlos Schrodcr. 
Sombrerería calle del l'orreo. 
yycr. 

Quito, Xo\'Íl·illhrc 2~i de 1!92. 
1 le us~rln t.'JU muéhn cumpliicl'n· 

<"ia ~u ;,crtrlitncln Emu\r;tón de 
~cnlt y puedu llSL"gurur <¡ue este 
unp•lf"t;ultc prcrmrado prorlut•e 
mnr.:~\·illn~ns ¡·c:.sulladus tlll muclws 
cnfl.'rmed;•clcs. 

DoCTttR NrcA:\nlt :\IRR.\ G. 
~ciinrcs Scott' Bownc, Xc?o· Yur. 

Los rnquíti~o!' debrn cst;tr prect•
\·idns. (.MI a lihn1 qul" ~,¡iercla del 
flt"'O normnl f•nunt·in un pt•ll::ru iq· 
minen te. Hn_,. que nlantent·rst• rn· 
husto tcnn:mdo la Emub1ón d~· 
St·ntt que produt•c rucrzns y eren 

UllJ•o_jes 
,\hura que lliHl.!' dinrio~ d(· Guu· 

ym1uil han tenido d Htre\'imil.'nto 
de 1njuriar con )¡¡ mnyor bru,.quL"
dud al Ilmo. Sr. Gnnzhlc:z Sutin1:, 
nus ha ¡mrt:l.'ido r>portuno 1"cprodu· 
cirotrP yez el siguit·nte an:Culo, que 
en !'u edición del lO de .-\gosto ítl
limo pul>lie6 Sur ..luJtricn, notable 
periódi<O flc Bogot{i: 

11.~10. SR. UR. n. 
l'hi)EIUCO G0!\:4:.\LEZ Sl'.\iiEl 

X: ci6 en Quit•l, ti mediMim• dt.l 
sig:lo pasudo. Fué hiju legítimo de 
¡uH\,es honn,·ul>lc!< y \."11 t•xtrcmo 
pobres. Quedó hutlrfano en su ni
lic7.. Hizo sus estudios c~m ~ rnn 
lucimiento en los print'i pale~ cnle
giu~ y l'il In Compuilía de jC's(!s. 
FuC Can6nigu de la Cutt·rln.J de 
LuC"nen, \' clt·spul!s de In de Quitn: 
l·n :unbu.lJ desemprit(• lu s príileipu
lcs di~nidndC". E•.tu\'o en lu tcrnn 
paro el Anobi~p11do de Qllito, en 
1893; y ¡)(ulO dt:spués fué nr•mbrn
rlo ObispO de Il.mrru: re nunció el 
cnrgo \'arimi \"Cces, pern no le rué 
uCt'Jltndn la rcnunciu, Concurrió en· 
mo n·¡Hl'~entn.ntc cid Azu:1y, A In 
Con\·cnl·i6n de Amb11tu, en 1R78; 
\'como ~ ... nador •h: Pichinch.,, tí lo~ 

~~~~~;:~~:l~:rll; ~;~t~;~C!>)j~~~~:e x~;~t~ 
C~11111rr1. J)or !'\U ptltrioti.,mo y 
por -.us luct'S ~~ di~tin,flui6 ~icmprc: 
u1 ~1 l'urlum~nto. FuC Cntedrfiti
co de Literatura en la l'ni\"l'rsidnd 
Centra l dl'l Ecnudflr, \'11rin~ n:,_t•s 
L'on~ejt•ro de !:;studo, indi\'Írluo del 
Cons~jo de ln!<trucl·i6n Pi",blicn y 
de ntrins olrns Cnrpunu:iunes im
¡lnrtnntl'S. Es urnmurlo orn::Jor: 
su~ discurso~, y ente ellos lu orll
cifm f<md>re pronuucinrln cunndo 
!le hnllnrou lt)S re'itns cll.' Sucrc, go
znn ¡le mcrceicln rcputoci6n. lh1 
escrito muchn ,. 11111\" nntuhk: pt·f n 
In obrn f¡ue lc.llit ll~· nndtJ rk gluri,¡ 
, que te hu ht:•d¡o C.;liiOller elllrl' lo'l: 
~· ruditos de Eurnpu y Amcril'tt, 1 s 
Rl1 Ifh¡tnrill Gcm:r11l eh•/ 11cw1Úor, 
nhrn de lu cuol hn p11bliPndo hustn 
uquí siete tomof.. Lns tcorfns n ·
lntÍ\":'lfi ni origen de los indios t•n 
t\n1~1il'U ,. ntrns dt• ignul impnrlnn· 
du hu u "llumndo In utcnci6n ni 

mundo cicntif'it.-n. lh ¡.ulthl 
tulemfls,: unn, lli~tnrin l'rlt:"l 1 
Cll rJt'/ f.t'llllf~flr, f., 10 (. ,1¡ H'l / 

JtiJ~r!f.!t'tlt'." dt• l~nlm!J 11 r;¡ ~· tlt. 
c~u . .\lt:t~,~~r/11. lu.'ttrír_ir;l "''re \J 
tts, Hc:ct¡/tt't"'UJI/C.'i lll'ittÍ~¡,. 11 1 / 
pn.r ltt1~it1y 1:.\ptllill, /;~tlu/tr '' 11 
bltcos, Lucstlom·~ tmlfliltllllt , 1•, 
·"!:t.'i, pnstnrulc!!,lullt•~n~, hlno rrl1 
tlc.o..¡,,t'lt:.,t.•tt.• .. IIa \"llljtlllo P•Jr l 
pruiCipal~·s 11111.'1Une~ de l;u,.,11 1 

,\mt\IICit; hu. t·~\luliudo th.:t 111 ,¡ 
n_1cnlc los pnnt.'1plih,:s t¡r.,:hn·,, ,1 
bspni\tt , (JOSL'C un¡t '!futtirifm ¡u 
fundo y en extreme. v;~rindn. l••nr 
ce pcrfn'limlcntc \·ari:t" ll'lll!U • 

\"AS}' muL·rt~•s. perlt·fwt.~ (¡ n ,1 
hiel' ...:orp'Hnt.·i,m..:s e:xlaunj,·r.r 
d_c su ¡»•~n;t, -.;., c.;.uhit'rno td•· 1 

l1cn hu l'l~~ll'n. lb~rrru ljt·mpltu, 
f~ eStll 1J.Ull'I:S1S, tlo.;Í tUillu ¡j '" ¡J 
(,uoyuqml, dt• In r¡ul' el'! .\¡J 1111111 

t~~HI01· .\pu_:-~61icu. hn ht·c:!u, 110 1 
t1\'0S ~""ndlc10s. :\.,die en d 1 11 
dcr, 1\1 hbt:rall:~ ni C~>nrcn·urJur 
de~cunocc r¡ut; el Jluw. Sr. c;c•nrttl 
Suflrez l'S \"1 ml\s tli5-lin;.!uÍdn ~~~ 1· 
t'l'Uitorinnus. Sn !<>aht·r. "'11. t1r 
tudes, !»U amnr fi In p117. h· hun ¡1 

dto acru.:t!c1r á lu \'< IWfHl"ÍÓn dr 1, 

compatr in L1:;, ~in ,Ji,.tinciflu ,¡,. th 
!-il'S ni Jlllr\Ídus. .\hor 1. l'•m mn11 
\'O del rl.'l'll:lltC f•lle,·imit•n\h dtl 
Arzobispo tic ~uitc•, h:ry que,., m 
brii r fu pcrsnna que le ret'mplill. 
)' C!i 5l'¡.!Uf() que: el ilnm. ~r. l;o1r· 
zálc:z Su:trl'Z no Lcndr{t nin,ún enm
pclldor, 

En lu SCfoifHl dd 1!} de lo!' cnn irn 
tC'S l:l .-\catkmiu Xacionn 1 clr ll1st 
riu de Culumhía nombrú al Sr 
Gonz:\h.•z Sutín·z mítmhro corre: -
pondientc, {¡ moción th.•l Dirt.'Ctor 
dt• 8L'R Alri~RICA. 

Sombreros de pelo última-;;:;¡., 
y muy finos llegaron f¡ la snmlm 
r •riu .\ 1, mnnu de Curbs Sd!r\>dn 

ADHESIÓN Y PROTESTA 

SI.." lu1 r~petidr, sit•mprc, y ~it·mpn: 
será verdutl I.JUL' d ~ih-nciu ~.., unt• 
d~ lu!< pL"Or~s C61nplicc~ dcl crinh·u: 
unos son criminalt''" !H'r su-. hechos 
y otros por cnlb.r"e ltlllt' lu p•·rpl·· 
traciún del crimen. Jamft.., conHn· 
tircmus que 1me~tras frl.'ntc.; ,.,. 
n·un U\"ergonz:ld<t" con c::.tc l'Siig"· 

m o. 
El Cltro, no <:61o en unn nneitin, 

mns en el mundu ellll.'rO es uno, 
purquc unu mismn t'" <:u misión di
vinfl. Todos sus mit·mhros han si· 
do ll:,mtuln!< pnr una mismn voca· 
('i(m y pcn;igut•n el mi:.mo fin. :\u 
~xtr;lik, pul."~. ft nadie IJUI." los in
lrus.:ritos s<rcerdotl'S .le la 1-'ro\·in· 
t.·iu de Let'~n le\"Hnkmo!' nh....,ra 
nues1m vuz pura adherirnos l'O to 
das su!l. pnrte:' ul :\lanifit•slo \"Pro
tl.'"tu de nue!>tro Cignísimo ·PrcJ;¡. 
do, Ih·mo. ~r . IJr. n. l'lpinno Pl: 
n·z Q, Vic<~rin Cnpitulur dl· Ir. Ar· 
<1uidcócesis, conlra la Ley de Cul
tos. 

Xo podt·mo~ nunl.'n nccpwr l"cme 
jrmtc ley c¡uc cn nt.·ulca lns !ooncros¡¡n 
tos. dcrc:cho~ <ie Xuestra )larlrc lu 
lglt:-.in Cutólil'u. cuyos reprc¡;cn 
tontcs sümns, uunque indigno.!', \ 
cuyu ddc:nsu y houor nos toc;til 
por ol.t ligaeión. 
Protc~tnmos eontru dichn lt.·\· que 

pisotcn de In mnno:rn nuís inicu.1 
Ju r;on~l1tnci6n, que dl•bicrn ser ,.¡ 
nmpnro de los que hl'mos nncidn 
en este hermoso suelo c¡uc llnmH· 
m~s pntrin, el E1.ucHlur. Xunca 
cr<imos que In C'nrta Fundnmentnl 
dellistndo llc~nra (1. M'r unH snn 
j.!rientn Lmrln pnro los ciurladuno:.. 
y unn irri!oi{ut ante las nncionc..; 
;nds ei\•ilizudm1 f¡Ul' In nuL'!Otrn. Ln 
Con~tituc1Ón no hn n·nido (l <;;cr l·n 
los tiem¡>os que uler¡nzmuus !iÍno d 
cpittdio colocndo por !IU1t.'n~mo !lfl 

hre In tumbu de los derechos de lo" 
ceuntoTiunus, 

llcscchnmns lo Ley de Cultu11 r¡u, 
de u u sólo golp~· hit· re ,Jc mucrtt• t"l 
derecho de propit•clud, tl!!l"l:clllt t.111 

sngrndo que hn~tn ('ntre trilm"' 
~II I Y1•jcs se rcspetu. s~ u sible t':-o dl 
cirio, pero es cit·rtn, que lu nmlh:1· 
dndn Lcv rlc Cultos no hnc~ sinn 
dnr el primer puso y, oficiuhnl·ntc, 
p11rn d tnn \.'Spnntosu y func,.tn 
!)Ocittli ... mn, 11Ue \·ienc cnrt.·omicnd•l 
y cuusumiualo ;í Eurqpu, ••n h·s 
pnfs~·s dnnrlc se lwce m~s l'rmln 
l!ucrrn u l t'utul1eituuu y !lus insutu· 
cicmcs rcligimms. 

l'¡ulc:o;tunu s, en fin, l'Oiltru dichn 



\ 1''"'1'"' dlu, ilnkanu·ntc pnr 
Jm 1(• ,.~, 1. 'luit.•n• pnucr ul Cler11 

lu ·' ,¡,. l:t lt·y, \'a •¡m· !'l' intentu 
,. r tn•l.irlt• uptclln ljlll!' le t.•<; rlehi-

pnr ,¡, 11!' ·hu n.•tu•·al; tr:tt<l de 
!Ulrll'olir Hll•llt.blu d t.'llllll'limit•nto 
lt. lt.lt•'tl'l rdi¡.:io1soM qm•nulo•'" hnn 
lo unut.·id" 1 11';~ pu~:bloM d~· torlu 
, '1 \'.In l•11ln lug:tr, t.•l 'IO'"ll'llÍ· 

111 11 J dd lt.·r•• \' t.·ult·'· c .. not.·• 
11 , 1' r \'llllllt.t: t\ ma·stro'l ~·•ttr'o 
~ 1 \rg-rc"t'ij y ~:tbl·muo; que snn 

r lt¡.:l• !1 ·~ ,, •h SJit'Chu rle In per'lc· 
1 lolil, • ¡o••r In mi-..mn, {¡ nrunlnc 

C: ~lo llf•ote~tili1HI'I lilllllll\-11, JHit'<; 

t' lun~· t·l ¡¡tntimicnto católico de 

l.r•tnl.'ung- '• ;í 1 O d..- ~u\"Ícllll.rc de 
1'1111 

f U lollllllld·J Torres, \'i\·triu f,,. 
r.tn~··• d~· l,.tt<~\'1111J:!"·' \'h:tnr L11 
rnll••, \'tl'<lriu f.>r{¡ nco de StHiuio;,ilí. 

\lrgm·l .\lvar••dn, \'icnrin rurt\-
110 ,, •k· l'uJili -Kein.ddn .\drif•n, 
1 nr<a de la ~ 1 -, t riz.-fnnlCil'l'n '1\·· 
J!ÍII, Cur;¡ ele S·1 n Sch¡stifm.-SL·· 
··undinn Oniz, Curn d e Sun :\liJ.:uel. 

J. LEO:\ lilAS TI'ICI~ 
Allflf~,\ IlC.) 

Comunic:1 al ptíhlicn y en c!lpt•cinl 
ft li!U chcntdn r¡ut• hn trap¡lududo ~>U 
l"Stu-lio {¡In "'.•rrcru Guayaquil, in· 
le •cú:tón ~lcJÍII ( llcrrcriub tlc Snn 
-~J.:U~'>lfn, Cll!'ill rlt'l S r. :Miguel A. 
lruzl. 

l'••m•l jl;;i_tlllprl' ac.:•·ptl'l poder~·!' y 
n~un~""~ JUdH:iulcs dt= pro\'Íncins, 
nlre~·u·ndo¡ exactitud \' escrupulo-
Sidud. • 

llt~nt'l de cl~:~pru:ho tic 8ft 10 n. 
:u. y de 1 ft 1- p. m. 

~U\·icrnhrc: 9 de 1904-. 15-\'I'Ccs. 

l. 1 ••f•· '' nr¡or-onol•·nt•· oh• !11 IJ•-illura 1 
lll'lllto· '"'lllifJ¡ ~1,11 •h ~•lt• ¡,,., ¡llillll'l'*"' •ll11• 
¡ourl.t l'f'f'•>l•otu·it.n •Ir· Ir\ o·;¡r,, y rll·l11- 111\ln ~" 
1111 IIJW!In" "'- lo·nlol" 111111ur dlrltb•l•·n\,, 
¡,¡,. ••• un ''' r,.,, oiHuo_ ro·~~:nlurioltul ,¡,. 1~• fnn 
,.,..,, . , •1 1111•:\l• . nnutrnh• <lr• '"" fm·r11 
'•~<·11~ ,.,,llnm•••llltt·o ,¡,. h1 o·n..r~l• n rl~<h·.o ~
lo·to·hr«l.•h·J.,,.]t . .:rl". o•nm"' l"'hl•rn¡•nr h 
r-nu .. rurno:td•Ín•,.•m¡•lr·toolt•l ,..¡.,¡., ¡¡o·n•·ntl 
-"'•· \o·n•l• •·n l•>'lu l• l'•·r.nnrh nrn~lliol• 

.\ n.-.. ~···· i~·-\·,:"''' o·n lnoln~ h• Furn111d t~ 1\l't. olltruiZI 
} ll rro.:ou·rl 

/Jepósito Botit·u '' Dt:l r;u:•yns''. 
!}uito y I.All<JCIIIII.f<l, dt.: ,\Joliml Bn
cflt.•·iyCo. 

Crónica 
fn~i: lg-niL·in J.trrín, Curn ele ~111-

! d illo.---J nsé t;:tlnicll>unn .. rl , Cu(n 
ole Pr1alfl. -Eiis •n l'm tarln, Cur.1 de 
\l(iqul'l. -In.;._~' !).¡\'id l'intn, C'un1 

de !; u , tlla~·am:L- J o.s~ ~ligud :\.11:
nc~l·s, Cura rle :\ l ~ l . .!ó.-F~·Iil'i,irun 'rur tiu.-Sc dispu.,o qu~: la Tes~>· 
'n(i, Curn de Tnm•¡¡sn.-.J.mquin re~ia rCspecti\·u p.lguc: ~1- 2 ~'1,31) ,¡l 

;:•;';;,c-~!~:tcd'.~. C~~~~··;;~b··s~~;;~~~:~ Director del Conscr\'ntorio ~adlJnl!l de 

l'rm·i .. ~·o S. \';o"t'n, Cura rl~· lo;,ín l d. ~~~~~~c\;~~~r ¡~~~~~o~i~~~~:~c~~cc~0~1~~ 
Tnmfos 1>. \ rdlunn, 1 nr;, rl\· Lhm·· mu E::.tablecimicnlo en el nue\'o lo

rhiltí·•_-,\rc:ulin Lob•,, Cnnd1ut• •r t:nl. 
•lclt~~l . • triz.-Xt~stror\'ill,¡h·,,,Cn:,.l Eu comisiüu del servicio, partid 
1• 11 111' de l'uji:i.-Jurn\ Jn..:t~ S '!IH · próximnm~:nh: a IJuamole el Sr. l)i-
11\lC, l'oadhttnr rl~· Sun S..:hn,.lliin. rector (.icncml Jo:: Obras PUtolicas; pa-

.\ln•!t" .. t" t;/lmi!'Z Su(¡n·z, Co:ul:u r.1 Jo cual se 1~ ha pagado el ro::spcc· 
urde S;o rt Felipe. . tt\'0 \'l<lll\.0. 

l ,t.·~·H•Hl 1•11 arrm ulo'\ C•Jco..;, 
J¡¡"Jénit:.JS t•n \' ¡ri·t., f trmts ( p e 
l't': ... v~n.lc: t.:ll 11 somhrc1e.í 1 th: 
L ·tr/u-. Sd!rrJcrl~-,· 

Para todos 
l khil.:tHlo fl~,r cxtrido cum. 

plimicnto a l Cócligo de Policía 
l~cncral, Sl' prt.:\'icnc p n r a que 
no se ah.·.~uc ig-nornnl.:ÍO: 

1 1..• .\ lu~ 1ludtos de ca~a!' ¡m
St.das, d ohcd cl·imil·nto n i inci
so 11 tll'i arLÍl'ulo ~t3 dcll'xpn:· 
'aclo CIH1ig-o. 

21J ,\ l o~ imprc~OI't'S, t"rli torcs 
,) dm:f10s de Imprenta, d im:iso 
1 o Jl··l Hrlícul ::!7. 

;,'...' .\ los c¡m· n~an:n n:-mus 
dl' ca/.a y {l los c¡uc tu\'it.:J'l'll 
molÍ\'o tll' u·..;a¡· armas de fut:t-'0, 
1 utícu lu 0k 
~t, .\ los clm·ñu~ rlc carru:1j'-'..; 

tic dajc, el inciso j (¡ dd artícu
lo J.o 

,-,n ,\ lt~s duciios <> adminis
traZio rcs de cualqttil·r l'Stah!t.·
,·imicnto inclustrial ó coml'l' i: 11 

d im·iso 1 dd artkulo 17. 
firJ .\ las l'U-;turcras, aplan

d•:u l••rns, la\·:tnlkras, cocrl:c
r;,s, notlriz:ls, urril·ros, car~a
d•Jrc", \'t.:Uncdur..:~ ambulan l'S 
\' d e pcri•),Jico-;, t.:tc., d art ,-,l. 

¡,_~ .\ los cmprt.·snrios dl· lus 
lll.;;ns rk· préstamo, d Htl ...... li. 

So .\ los mm·strus d"· taller, 
d a~t. 1n:t 

!1•.' .\ los f!Ul' l l'llj!':\ 11 tÍ sn 
~·n • go · Un cstu i¡Jcci micnlo pÍl· 
"lico dt.· l"Ualqnicl· dasl' y l'otHli
l'lf·, n IIUl' ~en, i'l lnsjl'fl'S rlc fn. 
111ilia ,\' ;'t los IJUC lll\'jl'l't:l\ g-t.:ll-
1• cn ).!I..'IK ral, d a rt. 1 :::L 

11. \ los dm·1i11s rk httlil':l!- ~
o\ro,L:mrí 1 inclusin• las rk hos· 
pita lt•!\ ." l'Us;ls de la·m·tll't:llt.'ia, 
d art. 11:.! y 

11 .. \ lrJS t¡u~· t.~l' l'l'l' ll n lgírn 
r;unn dl·la proll-sitjnml=dil'll, d 
llrt. 1 J l. 

l.ns ljlll' no cumplit.:rcn con Jo 
cli !Jill"'•tcl tit'líÍll l'l'llatiiiS con d 
mnxi111n111 ele la multa t.'orrcs

JI"Ildicutl' 
El SClTdario fk In lu ll'ncll'll 

·•n C~t.·m·ral de Pulil'in, J. ,"-,' 
ltlZC:UIIl'S /J 

'.nln-1 ~ hrutl r :n·ic,, qnt' hun lit'· 
1 ttl•• l11• muy '"""'·ulo" s"mhr.-• ~ 
11u.¡ \'\.'t /'u·l dt• !t.'u.~i.1. 

:\lucho paseo, poca inspecciún. 
P.,. Sil cmp/to.-DesrJtJ d mes de 

e >..:tubre prOximn pasudo se le pagará 
lu suma de SJ. 100 al SubJorl!ctor t.h:l 
ln:;tilulo. ~1ormal de \'a rones Jc esta 
~,;iudad. 

Buen pro\·echo. 
Lltw;amitulo.- El ~lini:;terio de 

Guerra y ~!orina ha llomadfJ a l ser· 
dcio acti\'o de las armas á dos To::· 
nh::ntes. dus Subtenientes y ·'-' solda
dos del [l¡¡tallón ;-.: :> 12 du Guardia 
~aciunAI de l.:t l)ro\•incia dt: Pichincha, 
par.1 que pr~sten sus ser\'id•'s en 1 .. 
rlaza Je l'¡¡rambe. 

N~·p.J/ri,JciJil.- !.:1 r t=sorerio Jtl 
1 iunr.:ts púgan.i el nlor de un p ~~u¡e 
de t~ro.:ura duse, Jcsde Caldera i1 Vm1· 
\'aquil. p:lra 1.1 rcpatria..::itjn Jcl Sr. Al 
fonso Barrezucta, quien se dJriRIIÍ a 
c.:.c lugat, pnifugo de la ~asa de sus 
padre~. 

8<'Jr~Ji<'<"fll'Í.l- --'it! nombró á los :-;e· 
ñore-s ~ lanuel Za1~1umt-iJe A., Julio \ 1 
J'¡tez, Dr. Lino L'.1rd'enns, IJr. Ju;.~n A 
topcz, Dr. Alberto Oar..¡ut:a, Augustu 
Cabezas y Atunusio Z tldllmt.¡de, mil-'m
bros de la Junt3 de 13encfh:cn!.:ia de 
cstn ciudad. 

(;, llci¡j_ Pre\·io Jict<.amcn dt:l Con· 
scj~, Jc Esladu, Se hn pe;J<>nnJu J :\u
rt:lio ~lora les el tiempo '{Ut: le ft~lta po.~r.\ 
cumplir la pena Je dWt: años de pri· 
!'!tt.in a que (u;! comh:nado ¡:our t:l cri· 
men de humicidio. 

lkl Pd11VpJh·a.-Se ho nomhr.1d•) 
para Gu.1rdlnncs <Jt: la Pc1•itenr.:iuria a 
lo se~urcs Hic.1rdu Art!llnnu \' Albt!r!u 
SiJ\·a, en Jl..t:lllpl.Jt.u de ¡,,,.: sdlflrt.:s 
FcdcJiCO SiiLt y \ltmud \luría LU
J'c<', rcspo.:..:u\-<tmtnl•!. 

I<<'J'•ll'tlfÍvru.'.- L~ l>¡rcclor .le ('ár· 
cele:, p1de ,, ¡,, 1 ;ob\:nudtin pcrmisn 
p.~ra continu.tr hdt.:icnJo lus n:para· 
dones :¡ut: ha mene::.ter el e,lilkiu ,1el 
P;IOÜpli··u, pur cuunto ~us cubienns, 
uzJteas, l:lltrcdorcs, ele., se hnllan t.:n 
mul estndn. 

A nue::rtnJ moJrJ dt: \'cr, el Director 
de la l'cnitencianu no lit:ne nece~idnd 
t.lc .1uturiza..::i•Ín para lle\·ar a cnbo esas 
n:pnn~~.:r.mo.:s. 

1/t/t,·w. -Su llamü al sen ido o.r.:· 
li\·o dc l.ts ~11111AS ,¡ lu:; Sres.\ 11pit<in 
Z n m Du.¡u~.:; T~!Üt:ntc ,\\"clinu :-.:o
bu.t \' Em11íanu l un11tyu; y :,ubtc:fllt'n 
te~ i.saac l<odri~u..:z, Amador Pozo y 
~lnnuel Tanmyo. 
-A~imi::.mo !-e llamó al servicio 

acti\'O de lus annas a \us Tcnit.:ntcs 
Elt:odoro TuHt=~. l.conidas Turres y 
Amodor Lt.·on; y Subtenientes X1culás 
So.inchcL )' AbeÍ J,tcotne. 

De o.coerdu ,;on el rl-sper.:tho 1-:c
glonumt(o, se expulso del l'OI!!giu \lili
IM ul cndelc \'rr.:t.:ntc BJrriga por de· 
~Crtur, ~in perjUit:IIJ Je SU rer~t!~UI.:ÍtÍil, 
d t¡ue, unarct. otplt.:henrJid", ~a.i d.l
du de o ha en unu de 1~>:-o balnllune:-~ de 
Ji_ .~a, '--vmu Ultimu .!>uldu,Ju dd e¡tir
,;l!u. 

!.A PATI'I\ 

-J'or haberla oolicitado e di(l de 
h'tja l!c la Artillcria E.srmrald3. td 
Suttenicnte !'tdro l<ep: 

-Se dió el pa. ~ dd Bf'tallón Alh.1 
juela N e !) 0 de Line.1, .a~.;!!.nlonadv 
en r;uayaquil, al n .• tallt',n c;uay •• s 
~ ~ ..! 0 de 1.1 plan:¡ de Amb;llo, ;,~1 
Su1;1tcnienlo \ 'icentc !.ara. 

-Los J~:res y O!idales rraneos de 
J:¡ guarnición de C!ola plaz:t, llSiSticron 
el día de ayer, á las 9 a. m., á la re
vista que del segundo período de su 
inslrucción, practicó el Escuadrón "Ya· 
p:uachi" en el Batán. La banda de 
mUsica del batallón Guardia de llonor 
amenizó el neto. 

l'i~Jj~ro imporltwl~.- Ha partido 
~.:un Jlrecciún á Lima el R. P. Olmo, 
Superior de la Compailia dt;: Jesús. 

IJeseamos ul virtuoso sot:erdote que 
tenga luen \'inje y que Jos peruano~ 
reciban con gozo al que sólo c.:-~ odiado 
por los viles de nueHra l~epUplica. 

ProltSicLS.-~uscrita pur lo 111Hs gra
nnllo Jel pueblo az:uuyo; hemos reci
bido una enérgica prutc::.ta romm la 
inicua Ley de Cullos. 

A.!!imisrno tenemos en nueslras ma
nos otra prolt:~IH lirmlida por los Su
periores de las CcmumdaJes religiosas 
de Cuenca. 

Falso.-No es cierto que el -.eñor 
Quintiliano Sánchcz ha\·a he~ho ~U':o
pendt:r la imprc::.iOn Je su nu,·ela 
"Antar cun dcsrJbcdicncia". Antes al 
ClJntrllrio, trabaja cun a..:lividad por 
darla pronto a luz. 

Basta de mentira.!', señor !'edro 1'3· 
blo J1jUn. 

.\'os al~.l{rtJmr.s. - La distinguida 
señora del Sr. Ur. D. Tclmo lt \•¡teri 
y una nii'iita suya, despucs de algu 
nos di".S dt: fiebre, han comenzado á 
convalecer. O;seamos á los enfermos 
del notable amigu c.>bal y combltta 
meJOna. 

Docuuuulo.-En nuestro nÚtltero 
siguiente haremos o.prt=ciociones jus
tas acerca de "La Protesta'', impr~:sa 
por 1~. Jar3millu en la imprt:nta de 
Gobiernl). 

De pronto !.abemos que est! docu
mento que sr <tchacu <.i un alto fun
cionario pUblico, h11 sillo lcido con in
dignaciOn por todo el put=blo calulico 
y sensato. 
Exam~11.-Con el objetv de matri· 

cularse en F.trmudu, ~e presento a 
examen d Sr, Luis J. l~u.Jngutlz, cn 
el dta J..: a ver. ,. ol,tu~·o la vutactOn d.; 
dos prime:; a!> \'. U••a segunJa y el titulu 
Je Profc~or de f>runet.t ciase. L11 
felicita'11os. 

.lJ,ffrimouiu.-·Antier se c(cctuO el 
mat11momu ~:cle!>ta~llco de lu se~ora 
~ata ha l~mto \' . ..-1c ChinboK.t con el 
Sr. Ah:jandto \'illu\'kc:n•.:lu Alvar~:z. 
ju\'cn pe1tc:necn:ntc 1 1<> Jrsun~urJo dc 
nuestra soc.:ieJ.1d. Ut::.cam1>sl.:s fdi z 
lun<t de mtel a los <.1~::-;pusa..!us. 

P.Jsdj.:ro~. --En lv~ c .. uru::. Je LJ Em· 
presa de Tran~pu1 te ~ah~run <~)'el p.l
ra el Sur las ~•¡.:uient~::. l-'e•::.onll'i: 
Leopoldo ;o.(er,;aJ,,, L::u\JC:li.Ju llit\'t!u 
y AnloniiJ AJ ..:•I::. 

S~Jlto morJ11I. Es \'<~ Jcl J"minio 
rúblico el ::.allv llhllliil :IUC ::Ot! h: h.l he 
cho dnr ul Sr. 1 ·•I'Ho~n g .. ¡J~J.lJo, 1>. 
FcJerico GOmez Jc l.t 'l ••trc, aseen· 
ditindole de ;.t••lpc y p •no~¿:,, .l !c. c,\IJ!· 
gc•ria Je Sart:clllu .\l.:.t} •JI d..:¡.'tl\u; trts 
a-s;.;o.:n::.os en un•' ~ .. 1 .. 1 

I.Jue el ~r. li.11n.:z t.le la T 1rrc mt· 
re..::1a ser a~cendJú,J ~.;s U11 ht..:h<l, \',1· 
mos al Jccu; o~h1 r.:.:oto~n Jus bJtll,mto.:s 

fa~elJr~a:0r~·:~::.t~1~1 n~:li~:;c~· .. up~~: ~~ 
concurri.to l'Ollln dlc!ll!u \' cstilrt.1~1o 
militar dt.: labdilcr¡.r ..... ~=.·~1•1 n, ub::.
tarotc:, los tres a~ce/hCo.s, sin l.JZ¡.;n e\·i
Jenlu, stn unu a\:.:Jun Je p:ucrr:l 'iUf'e· 
riur u la de Cetlllurún, ju,tlli..;.t lo::. t:.u-· 
go.s de fa\'oriti~mu \' d-e p;¡r.:iuhJ.tJ del 
poder, que se han h..:cho por la prensa. 

FímJ:.r.-EI Sr. Dr. Juan B. \'cla 
prest.:nló una lianlJI ~rsonal .:.i fav•1r 
del Sr. tl>unida-s A. Lar~a, para que 
ru~:da continuar o.Je~t:tll~ilundo al ~r-
gu de l'Uo:t' 1 E.:uttdor en liarcelona. 

Juslo.- .,,a. Juana :O:¡eto cien) 
una soltll'.ud 11 la liubernuüUn Jc P¡
ch¡ncha, p1dicnJ•1 quo ~e le conceda 
In pensu.ln \'ituhdu o.Je S¡. :Jil, ~o1uu 
abuela lagitinm del que fue Antonio 
Zar.Jgozin, foll~cido en el eombo.~tt:: de 
de Solanu, rJ~ .:unformidad cun d De
creto lc:gislnt•\"0 d.: :!:! de Utbrc. Ultimo. 

{),·s.¡utJ,¡, ~l~:r..::cJ ¡¡ 1<1 act1\'id1:d 
dt:l Sr. Jd..: de l'c::..¡uisas, llllh.:hns 
rer~onlS h!ln podiJo rc:cauJar ~us 
respecti\'os objeto~ rutondos '--'Olllu M~n; 

~e:~i~i~:~- ~~~~loe~~~d~=i~~=· uu:~e~~~ 
muJer. 

Bu•u.-EI Sr. Ricar·JO ~lanjarrt:s pu
so t=n r.:unocimieuto ~1e la oflcinn de 
l)esquisas, que dcsJe d mt=s dt: A¡;osto 

LEGITIMA 
. :-.dmirnblca cff'f.'tos tn ln notriri6n d" ltJs uiiu,., mf" 

h.o~·.J . itmpru 1.n dd.J<·r en flT••m· ndnr, u:.tnri7.4Uu ¡..-or la 
•·X¡H·n~·ncin ,],· ¡. i• 11:iul'l fJtc l1 t- mau y b pit!t•n l''•lnO 
¡.u .tr •h )lul. tl 1.., ·~mic! .-1 wr.r-1 l :LA:'iCO ~Iouo:o.'' 

~ 

L1 f•,Jtogrnfin tl• 1 1.io.o Xi~'lld Ang..t jn~tificn d cut u. 
d¡¡:;mo con qm.' se l·:tprcm d ~;·. lJiuUl·o llofl\111, ]•U•·-~ eu 
,.;~o J:iiJO be JI litO. fL vrimerJ~ 'ktn no ... ·,¡o 1'11 J'f Ln.-.tu y 

11 .hHl, ~;iuo 111111 enbeza hi{·n ¡lnutado.. tJe;.p·jo f int.·ligt ncin. ( 
Y rs c·so pJ'e('i!:'ftmrnto lo C)Ull hal'C In Emulsi6n de Scott: 

~~~~t:.\~.~':.~:;rL ~~¡~~:~ ~·¡ ~~l:~~~to:::~¡~~rj!~\;-~lt ¡;~:o!~~~:· ~~ 

lt: !un idn suslrayt>ndo dianamente 
l•'" rroductos de su '2uinta en Santn 
l'n-..,_a Et Ayudante Je Pt=squisas, 
mt=Jiunlc .;u acti,-idad, ha logrado des· 
cut>rir el tubo, ..:.1rturar al ddin..::ucn-
1\', \lanutl \'i~ira, \' to.~mbítin .i su 
~····mrli~e .iuliu Enn(¡orez. los mismos 
..¡u.: -e •·n.:uentran ~n los r·alaboz:os 
..le l'·1lida 

J¡, .. ._:: 1· .. m,;i:...:n ~!.:no., ofre.:e sus ser
' i..::, 1::0 -.:"rnu .\bc:•gurJu. 

~ .11 rcra F~tJit~, intersccciOn Chile, 
~ ,~;,¡ :\ Jj, 

Lt mE='ZO Dl'RL\'1 
.\RQL'!Tf:·'T(). 

Frrrpr~'.lrio- Cmr.<>lrrfdQl'. 
l'r.tnsunamente tcng" e-.table..;da la 

colkmn t=n mi c"~a de huqítación, pla· 
zudu ,le l. al.11nd-' Núm. W. 

t,.,!UHu, .!..! de Da:iemb•e de 190}. 

Remitido 
l .. l:i aut~'riJade., Jc Policin, para pm· 

leder cun acierto en -su desempt:Jlo, 
deto,n ante tndo, r esa es su oNiga
cilin, ccrdurarse bien d..: lo::; asuntos, 
rr.Ja~ar srn esaúpultl los h!!..:hos, y 
n·• ..Jcjar .. e llt\'ar dt hombres que ado
l i\11 cono;,J,¡nlcmt:ntc al l>ios Ba .. "'. 

j)¡gn c:-ot .. , por,]Ut.: d d1.1 mnrtcs, Cri· 
~amo !(u¡.-:, cm,'l.:::tdu de l~o.:~quisas, 
h.tl."m,lu::.c t:lltbd .~;_¡J,•, cstrc1peU to.u· 
t>aramcnlc .i .!>U rndefen::o.'\ t.:::.posa, Ro· 
~mio Escobar, .i utuln dc que ella ha 
hc..:ho dcs.'lpare~er de su cuarto unas 
c-.~·ritUras de su propiedad. !"al era 
el estado de t=mbriagut.t en que se 
hallat>a i(uiz, qut: h<zole so-.rc..::har que: 
ao~ucllas c:)critu1as perdidas püJian 
hallnt :-e en In habito.c¡c)n dd joven 
~lanud Ui\'adcncirn ~1 : ror cuyu mo
li\'o, puso cel¡¡d,•res ¡'¡ lus ru~:rtas dt: 
d¡,;ha habitación, urJenúnJ, 1~ .¡ut: nu 
rcrmitan penetrur ni s.tlir Je dicho 
.:uarto o.1 ninguna pe~una, mientras¿¡ 
\ inu·rn ..:on agentes de pesquisas. Di· 

cho y hecho. Ruiz fue .i la !'olida y 
regresó con los irwestigadores Fran
cisco Coronel, Elias Paz, Ttólilo \'C!o:Z 
y Alberto Edre\·emn. y el Tenieme 
Roberto Acu~a con cl c~:lador Joaquin 
Checa, quienes, sin permiso del due
ño dt: casa, truraron a la habrtacit.n 
del aludiJo Ri,·aJenetm, con el obJeto, 
dtzque, de descubrir el robo que se ha· 
bia h cho a Rt..iz. Rebus..::ados lus 
bnule~. trast¡_mados los muebles r hc
r.:hos \'arios perjuicios, ~i algo encon· 
traron fué tan sOlo unc..s pa:-eles de 
po..:a importanci.:t del agra' iado, los 
mismos que, creyendo ser las ~Titu
ras perdidas, depo::.itaron en la Oridna 
d~ Pesquisas. El Jefe de esta De~pa
.:ho, antes de 3\'t:riguar lo 5ucedldo, 
ni mas ni menos. ordenó la pri-;iUn de 
1{¡\·adendra, teniéndole in.,;umuni..;.3d!) 
crncu horas enteras. hasta con~r la 
\'erdad del rubo. Una \'ez he.,;has \'a
rias aclo.raciones se lltl>ó 8 saber 
que todo había sido cuestiO,l del ebrio 
Ruiz" se ordenó la liberlad del inoa:nte. 
He a·h, un ht.:ho injustamente :dar
mante. 

:\ht;:ntras tanto Ri\·adeneira sufrió un 
chasco vergunZO.!>O, porque no na es
ta:to aco::.tumbrado a ir a ~sos lugares, 
y Ruit por su l-1'~11~ ,·onJifd~ que .... .? 
un aplau:;o de ~u Jefe. 

L'x \'El'I~O. 

Se arrienda un dep.1rtamenro en la 
c.ha de la linaJa Sra. Alt:Kna Donoso 
en Santa B.t.rbara. ll'ara tratar, enten
dtn.e en la misma casa. 

Xo\'iembre 15 de 190-t-15 \' 

~l'CL:RSAL -u ITALIA"" 
Llegó directamente de Italia, cin-:.o 

mil artículos: Choculate, Salmones en 
dJfen:r.tb cajitas de fantasía nunca 
\'i::.tas en ºuito, se \'ende a precios 
~in compettncia, a las per::.onas de 
buen gU:oto que pas3n por \·erla para 
qu~:Jar bien ~·· ,,. clf,ll.¡llic-ru ."'mpro
miso'"'" Stt,; .uuislaJ.:s. 

\!uito, :\o\·ic:mbre 12.-1 m. 



1..\ PATRI.\ 

Sucursal ''La Italia'' 

TI E~ E SIID.JRE .\ IJISPOSICIO:\ TODOS LOS I'RODl'CTOS DE LA (; I<AN FABRICA "l.,\ 11'AI.IA" IJE GLI YAQl'll. 

POR MAYOR Y M NO B. 

Como gnllctw.', fideos, cbocoltltt.', confitt·s, Mil n•limuln, bonboncs carnmcle>s. 

Un grnn surtido de Licores extranjeros como Chnnpa~nc de \'nrins clases y precios. Coiwc del mfls infimo ni más fino. Ü,•c>rtn lo · a'l'7. \'ino l\J(d n¡:;:a. Bmghctto, Rorolc 
Tocuy. \ 'isky. Oldton. Gin. \'ermoth Torinu. Dermouth rrnncts. Vinos Grnvé. Dlanco y Tinto. \'ino Chinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de consen·ns FrancesAs, ltnli ;m<tS, Esp<tilolns v N:ortt.• Amrril·1mn~ Fn1tus en JU~O. Frutn cfuulita. 
Cigarros y cigarrill os por mayor y menor, de todns lus mnr<.'nS de GliO_\'ttquil, t ESPECIAL). La Emeraldl'im. 
Trasto!!! pnm cosinn un g-mn surtido de puro aluminio 
·\nilin::a por mayor y men,•r y una inflnidnd de a rtículos c1uc ~ctí ot lnrJ;!o Cllt•mt'r;H. Anulid á In ''Sucunal de In Italia" para.com•l·nccroo;. 

-----~ 

Sash·ería 
premiada con medallas de oro T 

piata en /as e%posicioncs de Quito, 
Chitago, Guayaquil, Paris _¡

Buffalo 

En la Escuela se da clases del 
ramo á horas convencionales, 
por pensiúnes moderadas y á 
los pobres gratis. En el tall~s 
se trabaja t oda rlase de vcsh~ 
dos para homLres y niños. Es
pecialidad en vestidos para se
ñoras y niños, estilo sastre. 

Cumplimiento exacto en las 
obras qnc !!e le confian. :\late
riales finos y confección esmera
da ofrece 

1Uanucl Chiriboga Al11car. 1 
Carrera de Guayaquil, Lplaza del ~\....;'. 

/()'\FREZCO á la Sociedad quiteña toda clase de trabnjos tipográficos finos,. 
\W ordi.n~rios, todos pcrfccta.mentc limpios. y con cxact~tud: Para el objetO 

acabo de rcc1b1r de los Estados l'mdos y Alcmamn una ma(}umana compléta: cucn- 1 
to, pues. con toda suerte de útiles ~o.·omo son: 

Papel fino y ordinario, propio para circulares, invitaciones, etiquetas y conYites mortuorios. 
Tarjetas pura bautizo, fo:licitaci6n, onrtcs de matrimonio, menú , Yisita et c., etc, 1 
!lono~rama~ p..rn cnrtas y partes de matrimonio. 
Cuenta ndemfts In tipogrfia con grnn cantidad de Yiñctas ckctrotipadns v foto~grbndos 

con imagcncs y otros emblemas. · 

Sobre todo ofrezco exactitud y rescn·a , porque cuento con honrados y hábiles 
operarios. 

Cjúnr Vil}una P. 

Quito.-Carrem de Vcnezutla.-A partado de correo 1\0 212. ·Teléfono 1\0 119. 
1 ----!;!?' 

Ji·OTf:~ "i:~ J::'O'J'1f:Jl·OR.' 
GRA~ RESTAURANT 

SE AI>:IITTEX AIION.\IlOS 

Es el más central y d c¡nc \.·:-
tá más próximo á los :\Iini$tl· 
t~o.·rios , oficina de Corn.·os "1.:~1 
s<:t prcsick·ncia l. · 

1'ienc cua1·tos muy dl'g-nnh·~ 
~- aseados, con todo d con!Orr 
Ílldispcnsahl\.'. 

Hay prontitud Y csm~o.·ro ~.:n 
el servicio; y presénta. especia 
lidad en ba. nq ut•tcs. Po!'n 
cuartos rcserY:tdos para lttmJ. 
lías. Se prcparnn ~o.•omidas it 
la \.'Spañol:l, criolla, f1anc~.:sa l: 
it~dir111a, 

El estahlccimi\.'nto cm:nta ron 
l'mpleados acti,·os, con u11:1 
!mena cantinn prO\·ista de lo!
meiorcs lil·ores. 

¡\'isitarlo y JH·ohnr parn jm:
gar! Las persona~ ele buen tll
no lo cscojt·n para aloinr~e. 
Curren~ de \'cn('zuelo, i\ · 5-t-, fr('n. 

tt' á "El Til·mpo", teléfono X' 2711. 
-Aportndo ?\0 243. 

El propictnrio, 
SocoRRo Dt'!Jl'F. . 

Teatro), casa N°38. ----~~=~~~~~~~~======~~~~===~=~~~~::::~~~= --------------------------
Vigorizador de la vida 

AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nerv~os 

mi~~~ E}?!? t~:~~!~~~ ~3e~~;:g~~~~~:~~~i::s ~~r~~c¡~Sggrs~~~s;~ 
LES duranu: la juventud y la vejez. 

Este especilio curaril aun cuando hayan fallado todos los demás reme· 
dios, y es el único medicamrnto que cura todos los casos de Debilidad de 
::.istema nervioso, impotencia parcial y total, postración nen•ioso, consución, 
I!Spcrmat.orrea ó derrames.-Cura la debilirlad en el organismo, como fahd 
de \'irilidad, y enfermedades de los órgauus genitales. 

Este especifico es paró! uso isterno. Obra como cahnnnte y devut'l\'e 
prontamente al enrenno la satud, cuerpo del esplritu, oomunican fuerza y 
,·igoriza. las funciones orgánicas y entona especiahnente el sistema nen•ios 
disminuyendo gradualmente y cesante por último la exilnción genera l que 
suelé aco.npai\;u en estos casos. En muchos de ellos, 1'15 rii\Dnes que sue
len artes, afectados, vuelven á funcionar regularmente; los derrames, ya 
~an voluntarios ó vcmaluros, se contienen y se esruerzon las pnrtes ~c
nitales, Sobre estas )' sobre el sistema nervioso obra cor.slituctuiiUHIIt.:lltc 
este especifico. Es un remedio inralibh: en todos los casos. 

E!>ta medicina se hallnnl de venta en todas partes del mundo por los pri
meros comerciantes de drogas y boticariQS; sino los tienen de vcma pidale 
á su boticario que 111 manden buscar. Diríjase las cas~.5s de consulln ti h. 
dirección que sigue y solamente el médico cunsultado las verá y las guarda
rá estrictamente privadas. 

BRANOE Y CIA. QUIM!t;OS 
214-E-Strut lvue11a- York,. E. U. A. Ft.h·cro 6.-''" ni\?. 

O••••U••• eoo ID1'oltorlo dt«lulen, 
U CSI1U t l1'1D CO ellntc.\IDO. NO «nUD 
ti aaT6MAQO. NlerueLo1, ol mal olor. 

OURA: 

.. En!elllldtdn•·'"Vias urinarias 
QONORft.A8, PLU.J08, 

CI8TITI8, 
URnRITI8 CRbNIOA8, 

~PATURIA1 1k. 

Pa•tn•..,~•l••'*puJirottu..._ 
DUTIIItUYaN~ONOOOOO, 

p&JUII, t2,1la1VI'I'ill.rrolulafllfflldu . 

GRAN NEGOCIO 
Para el quo quiera. comprar un fun

do á una hora y cuarto de lo plaza 
de Sang>,Jquf, sembrado de trigo. cuya 
cosecho hará el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse con el 
Sr. Rodolfo Alencastro en la escribanin 
del Sr. Correa, 6 en lB agencia de.,La 
Patria." Julio 31 

de CaJ.•los Schroec:lf'r 

C.\LLF. OF. I. CORREO, CA~A UEL Sh:ii:OR JOH.GE COkJ>O\'I!:Z 

Tien_e constantemente d nt'lyor sut·t iclo clc sombn::ros co..:o:
Y ~UA \ 'ES , DE .PAJ4 1::'\ GLES.\ \' :O.tOCORA para hombres \' niiio~, 
cltreelamentc un portados de> Europn y los Est.ados l'nicfos . 

Sombreros de pid de Rusia. 
Sombreros paja Sport club. 

Sombreros de pelo primera calidad. 
\' I!XTAS 1'01( :\IA\'OR \' :\IEXOR. 

SGI ts:rra.'ba.ja.n tsa.:rrjotsa.s .:lo 'ba.-u;tsi.zo, 
tarja las ae UiSila, parlt.?S a" malrimonio, timbrados 

1/ IOtf(l Cfft iiC tff' OfJI'(flf COUIU'I'U f f' llft•lf (f/ tn•lf' 

~91'1 l'liii]!!ER9 Ir PUJ'lljlU'fiLIOfl~ 

:P.A.:P~~ ~~ lM:Pfl~~TA 

se vende en la agencia de este Dia.-io 
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