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l's t;i situado er. In hc.nnosa plaza Sucre (Santo DomlgoJ, á la entraJa de 
,\entro de In ciudad Cuenta con un lor.:nl ;Í propósito y presto toda comodi
JuJ, tcnicndu ht hi giene necesario El_sc~\·ico es de lo mejor, pues ha s¡Jo re· 
.·~ r,·ado por completo: y se ofrece ¡,l publico csmem y prontitud. 

Posee pieza~ clegnl~tes de JiVI.!tsos precios !pero !'-iempre m.)dico:>l ha}' ba
l.us de c•1orru y duchn . 

GRAN I~ ESTAURA :.; T.-Preptirnnsc comidas a la americana y europt!a, y 
tamhten banquetes pre\'iu aviso anticipado .St: admiten pensionista. .. y se sir
,,,.'" t'.l dd 

El e::.~ablecim ientn tiene billa r y un suniJo sdl!ctu de licores \·ino-; im
~ urL'\dos directa y exclu-,ivnm_entc pUra 1~ casa. EspecialidaJ en \ m<~s leqíti
·nno; fmnccses. Alumbrndo de luz clectnca 

Se hnbln t.'spai\ol, inp;l~s. franc~s y alemán.-Ttlt;fono N° 79. 
Qu1to, lj Je Agosto Je 190J. El nropjetario, Adolfo KELSCH. l año 

JUA:-1 BAUTI~TA SARRAil ll 
,\IIOUAbO 

EstuJio Agenda de "La (>otria", C"n-
1rc1a de \'~nezm.dtl, Cua\1ta ~". ts
llmas Jc desoacho di! 8 n 1 O a. rn. 
y Jc 1.? á ..l p. mi. 

NO ~lAS 1'01\RES 
Juien no quiera serlo, \'C1\Ja lns e<,tam· 

r~llos que culcctr.:, en el _c.itabl~ctm • r.:nto 
Jc Munud de Jcsus Pc.ttñ'"l. Garre1 a dt' 
H•Jiivia nU111cros J:) y 36, letras D )' H 

\lOTE!. P.\R\S 
liu~t1ío Charpcnth:r punt! en cono· 

\: unu:nto Jel publico en gen~:ral. ~· en 
c:-.pcr.:wl de s u num.e• osn )' \listm~ui
,l. o ~llentd.t, que uene muy bue nas 
~·¡czas Je 1U n:nJomiento en In cao;;a 
JunJc esta d 1-lutcl, Jc~cntemente 
.uno .. u:hln 1as y c~10 la:; ~·<~nvcmentes 
..:••ndi• iones do:: ;tseo e hi¡,;1ent: ll ay 
¡¡dtmú~ :-alones parn con\ ttes 

--RE\-OUJCIÓX 
La Hl!l4•jcl in y Joyería >.Jt: ~iuillermo 

LúprL ¡-..:,, se hn tlit'JaJn.hl fl l:1 (<ISO 
Jd Rny.tl l'al<tcc Hotel, ~Mil :~tcnJcr 
11 ,~jnr a s u nun1cwsa ~hentd.t y ., ¡ 
publico en ~e,lera.l. . 

En dicho c:-.!ablc~11111cnln ~e en,·ucn· 
tran todll cln-,t: ...ot: allt..:U1"" t l t: l~clr¡· 
jcrÍ;l y .I >~}'CIIII ;1 pu:...:tu"' s111 .:n111fC· 
h·nci.l, impun u.'no,;; ..ill~:ctamtmc de l:.u· 

• i!lp 1 } E.~t.tJns UniJns. 

ormRnT.\ JAI'fl~l~..;" 
Se \e ll>.ld Ulltl .C••II1 c.,~n en 1,. 

\h:h:c.t, f•ente ,¡ la ¡•,,¡¡._:¡u, 1\t:lll.' s~;;· 
:-1·n\,l \ .¡,.:-. cuart11s y ctnco pa llu:i. 
1•.u.1 ~;.,, mr.:n,u::.. puo::·l!:~ cn tcnJer::o..! 
¡.,,., mtcn:sJJns Ctlll el Sr. D1. J . H. 
Sa rrade, en la Agencia de "Ln l'n· 
tda". quien cst.ó. o:: ncMgado dt: \·en · 
Jcrln. lktubre H>.-Jo \'. 

A \'ISO BIPOI~TA~TE 
l'on).!;o en cunucilni cnto del públicn 

-tUt:, hubit:od•' nuevamonte abitrt_c e l 
t,lllt:r de mce;ólrticn en general, baJO In 
Jireccion del httbil mocrinio..:o nacional, 
:') r. José C~1.1rzón Pa rreñu. se recibe 
toJn clase de obras, garunuu.i nololas 
por su c~mero en el trubnju, JUim:ilin 
y exactitud en la cnlrega. 

Lui..; r;. Cf111rt't'l. 
~o\"iell\bte ¡ o de 1 90~.-1;,, .. 

r:ocllt'.'i .. l 'ul.mle" )' "/·~ulnll ' p.:tm 
~ ó ·1 personas. IJ ..: fabri~ac1un amun· 
cana: tnpiCt!'i )' Cl.lbiC11 3S dt: CUCIIJ IC!o(l' 
tim.,, ruedas reforzadas Je n1Jgnlnme· 
ri :ono \' llnnt;,s Jc acero, en ¡.::o::hcrnl Jt• 
un uc.lbaJo pcrre~tu y rt:siht~m:in il to· 
Ja prueb.1. on !os rl:!ipe.;li\ os arnc· 
So!S \' ,¡,Xo::SOflt)S, \' aJ·:nlU-. ~UII IC" 
pue.:ifls Jc b .. dnn!:l r tuer.:a .... 

L.h mejo,-rs. /tt-J'Ydlllt~·u/,ts _.le In 
pii!.Z..l, Je mur~as in~-tlcsus, am~o:llcnnJs 

\' fr.tn..:c-.ns. 
_t,·Jit·li(Os el~ f~·,-,·,·h·ri,/ 111 IITT.tl . .;•· 

El rn.•s ~cre~tu · suitiJu i'l1p111 wdu Ji· 
r.!Ct'"menhl Jc Euwpn y E::¡taJ"'i t 'm
dos. 

("aliJad surcrior. l•¡edtl., lijos r 
',¡] ..:u:11,1J1o". 

f;u d . <llllllú-:11 ¡/e R;~jil<•f JJÚI'IIh' 

¡¡",,.nh; ,¡la liuti.:a l n¡;;l~!l"ial 
U..:tubro:: 111.-:Jmes\'s 

LISTA DE 1~05' QUI! ~u I' .HO AN 
cn.\Jin.l l' JJr;sru 1 

( !>l'"IOIA:o.ll~-"'fH) 

J osé i\lanud Vaquerizo, 
.-\d o ll o Ca nal, 
l\ l a nud Arma ndo Uia z, 
J osé Juliu j a rrín, 
Al fn·do B~•q ucro, 
J osé !~osa les y Uo1ja 
.\l a nud J. Calle, 

Ur. Leó n B~:nigno P alacirJs, 
Pedro Darqul'a, 
Fn:tm·isco IJarqtH':l, 

ott·r).;;; tramposo:; r¡ue si no ,_-ie
lh:n ri. paga r sus cuentas los 
pondn:= 1..'11 li :; t a . 

Socorro ! htfJ' ' ·. 

RE~LHE DELA liAcm:-:nA 
I'ECILLO 

Parn. corresponder como !ie merece 
;i mi disti1oguida clientclo , h..: cnúdo 
del ca:so hllt:(f venir de Ale111ania un 
hitbil relo¡cro que tiene los mcj11r~s 
~~rtilicaJ11s de la:s c;1sa~ m.i.;; at.:ll.',li· 
ta~ta-. de Eurnpo.~ en la:s .:un:~ .. h: rra
h.Jj;¡Ju. .-\Jen.it-., trnc 111ilg•,ífio.:ot :1e· 
l"f<l!llÍt!nt<~ y úlilt.'s ~·e tn .. U!timarll','lltc 
irn·ent:h\u-.; .11! suerte .. mt: pu~,f,, "'"~·1 r· 
gannl! JI.' tnd.1 ch1:-.o: J~; ubras ..:•oll.'·.r· 
nienll:s il. lo Hc:lnjcnn. cr1n ~·r .. n!'·•tl , 
c~m.:m ,\' ,¡ ent~rn :-.albf,H:.:i• ,,, ,k· h•.S 
4Ut: se :-.it\",111 honr111 me cuu ::.u .:un 
Jia¡;za. 

Lr.'OJ' lhlll .11 nr.IJII"I' 
!<e Injería Alemnn« - C.u rc1.1 .le 1; 11\-

Y•~>JUJI. · -u~·tuhre J(l. 1 m. 

\'1,:-.'TA !lE G.\L,\1'.\!;u,; 
!'11mbi~n ~e ,·ende lUlo .: .... a mu\' 

b<lllit.l O•ln t•1J11 cluse ,ft: l"uJil,JIJa
J,·~ cn el puente di.! In :\ler\·~,:,1; t · ... rrc
m de hnbut-ur'\, cuadm 1• . ..:.t:>a ;\ :. 

El inleNstld•l puede hnbl.u •••11 ¡,u 
Jueñ•• en dicha r.:a-.a ,¡con el Sr ouho 
l'C~u .-\1"111\:Z en lus buñ .~ J~l ·E\.').; 

na". 
~¿uitu ..!HJu 1'~01.-1~1\'c • .:;, 

SE AI(I~IE~DA 
unn cn~a. con fubnc1:-. ,\e J.,!),~n r e~· 
J'l!fll\11:, , l"!llll••.!••:.l••s Úl;k·:-.J l.,_.t.'.,•lll• S 

,\.: t:lal'lll<l.:i•in; l u~ per!lonu~o .,u·· 1n( • 
1 e ;en pueJcn hablur ron lol f.Juou/,¡ ..¡ue 
r~-.L1t: .. ·n 1.1 misma ~·n .. a: t...ll>!!ll\ . ..J:i 
llit:Z Jc A~u~tu, ~ ~ 1 ."o :'\· ... ¡..:·n 
hLo:: lu J.: I')Ol 

LA JUSTICIA 
¡;;:-¡ ESTADOS l'XIDOS 

Como en tantas otra.:. cosas tambicn 
en materia de justicia los yankecs van 
dejando muy atrás ¡¡ !>US primos lns 
inglcsc.o;, s~ cita como un caso excep
cionnl d~ ~~lenda\1 judtclol la ..ondcna 
reciente de un tal Juhn King , de Sa
cramento, CBiiforni.I, detenido a las 
dQS de. la mañana bJjo la acusación 
de robt., llevado a l •• s Jicz ante el 
iut:z. .te paz, em•ic.Jo P''' este trihun11.l 
superior, n.l le el cual compare;iú a la 
u la y cuor to. y um.~enayo .l~:spUC'S 

de un pruccso Jt \'eJntc rnkutus ape
nas, i1 ~let años de cárcd. 

A vc.:e:. lns surmneri~.:uno-; son mas 
cxpeditiros aún en mutcri<4 Jt justi
Cia. 

CuanJu ,.¡ acusaJo t:" un r.egw y 
pueden aplu:ar al caso la Lerdo;: Lmch. 
Un ne¡.:w ..¡ue se h .. lla e, -estas C•ln

diclonc~ qul.'da JUl~aJ¡¡ \' ~entencia,\o 
ya , cun W•.lll anli~ipa..:iun, note!:: de 
que cumpurczca ante :.us JUeCI.'S. De 
modo que, en cuanto · ésto-; puedan 
echarle IH ga rra encima, lo .lhflfC<~n 
inmediatomente. Pur su puesto, en 
muchas fJCd~ion~. dcspuC.;; de ahor
cado el nc!'gro, ha llegan•• ,¡ saberse 
que e l infdiz era inocente del crimen 
que se le imputaba 

En lak> casus, anle la imposibiii· 
dad de rr.: lUr.: itar al Hh 1rc 1do, l11s jue· 
ces :;e lilllit.m a r •• m:ntu r la estupideO!: 
de C:;te, quo:: no supo huir ó. tiempo. 

NOTAS .-\LE':;RES 

$tJp/d,•. - {VistiénJuse de prisa y co· 
rricn.-tnt.- ¡l'rontu las blli•IS, 1.1 cnrbata, 
el pai\ueln, l.:.os lentes J~ t..~m.:hn .. 

L,, ~-'l''s.J.-¡Pero hombrt:,tranqui· 
hzate! 1 o::n un p.¡~u de ...:aun.1 1 1111 o::S 
hu de tu lu\·ia. 

- La ~csi•in em,,iez."\ 3 In.; OU~\'C V 

\'3 sun lus •)cllo y medm! .. .-\ver, lf,l
;ua .J. l.l d11.:.1 pan -tUe 1~ pUS! Un pa· 
ña .i csn:< bot.ts. ¡f',H \'hlu~ ~ ' <.pe· 
rrcís que mo:: presente ,,1 Cnn.,: o::"' con 
o::SC t.:aiZ;•Jtl. rú n· o sob~::. ],J lli.<Jo;h!aJ 
que reina alh dcnuo . 

- l'uo::s t:;as b..~tdS no tienen quin.:e 
dillS. 

-;Quinc.: di.t.! ;qum.;~ di 1::!! r.,r.t 
bien ::.o;: r dcJe üuuo.s o:::-ho::n .• r ,;,¡lz.t.lo~ 
tvJab las ::.o::manns. H.ty diput:httos qutl 
c.m~bian .te panwlt'l~l dio~rinmen te. ~:a
bes por qu~? Porque el pnl.ti.:Í<l de In 
representación nncLuf'al, el templo Je 
las leyes, la iglesia, Jigámnslo nsi. don
de el espíritu se ele\'>' ante la misión 
socratisi·nu que n11s cst!t cunli11Ja. 
inspira un profun.lo ttspehl y exige 
una granJc ventlr.t~IOn c.ra en la pa
lobra, ora en lo..: prendlls .:i! ropa .. 
Tritemc el cosmCti.:u. 

-¿Pa ra quC? 
- Para Dlizarme los. pelos de la rren-

te. El peinado es uno de los detalles 
que mlis dl~nifican 8 la CliiHurn .... ¿Se 
me sale lu corbata por detrás! ¿~o? 
Perfectamente. Ahora tírfl.me .\e los 
puñ.1s par<1 que se vean. E:-. probable 
que hngn uso de la palubra .... ¡Ajnjil.! 
veny:a el chocolaté. 

-¡Xicanora! El chocolate del sd\o· 
rito. 

Sl?plt!te di! pie coge In jicnra. sopla , 
sorbe, lanza un ¡ay! y ,·ierte una ló
gnma. 

-¿Tc lns quemndo?- pregunta la 
tJ:ipo~a con nngu .. un. 

-S•: pcm lus dolor~ fisicos dcs
apare~n ante el Jcbt1 itnpt!rioso de 
defender l.lC••::o.l pUblic.1 ... Adios, \\'al
dina. 

-tllnmbre! no has acabado de to 
mnr ul eh ~·u(,¡t~. 
-~u puedo.- i.a rudu oposir.:iún de 

lus lllill<lrias Rlt' ublign ,:¡ n~.:uJil a lu 
brcdm .. ¡Ah! J)¡ ;,i la muchacha que 
me Cú)IL una J.: la!.' zapatillus. l..n he 
ruto c-,t.J mm,.lnn al vesti rme prc.:ip•
t.tj.uw.;ntc ... ,Abur~ Dejo de .ser ca· 
b. za de fatnilin para C·JnslttUirme en 
legi::oiaJor ~cwro, en sa~erdotc de las 

ideas, en varón justo que pisa con 
pa~~ solem,nc el templo de la represcn
tacLun na.c1onal... .. Hasta luego. 

11 
-Waldina, tráeme una lttz.a Je tila. 
-;Dios mfo! ¡Cómo ._:ienes! ¿Qut! 

te ha pasado? 
-¿Hay amica? 
-·Si, {re has caido en la calle? 
-No. He roJado lo¡¡ escai'ins al tra-

tar de incr~pa r a mis enemigos polí
tiCO.'>. ¡Que lucha, \\'aldina! ¡Qué \'o

c~s! ¡Que esc:ándalo! ¡Ay vengo ren
dtJo! ¿Se me conoce e l chicluin de la 
frente? 

-¿l)<!ro dónde ha sido lodo eso? 
--En la cámara. 
- ¿En la cámara? ¿Pues no decías 

que era un templo? 
-¡Ahí ,·enis! 

Luis Tabuada. 

A\'ISO 
Pongo en conocimiento del 

respetable pUblico que desde el 
"l.:t del prc~entc he comprado t:1 
Holel "El Comedor" quedando 
á mi cargo. 

Comunico, pues, que para to
do arreglo desde la recha se en
tendcrñn co!'l su dueño. 

Octubre 2.5. 
Soco,t ro Duqu~. 

DERROTA DE KOUROPAl K!)IF 

FemanJo \'illa 1'. pone en .... onoci
miento dd público que ha e:>tabl~ciJo 
e':l esta c~udad un ... c~lllro de l\1~go-' 
~.:ros que tt~ne por objeto: dar \' reci
bi r Jincro á mutuo con interese;; nu)· 
diCilS; la compra y \'tnta de alhajas 
finas, monedas extranjeras y o tras 
merr.:ad~rias, y todo lo relativo a con · 
si11nncionts , . comisiones. 

~ll1a atender á las anteriores ope· 
rncm.1~s, se cuenia cun una fuerte 
sullla Je dim:ru garantiznda por el 
acredit,,Jo comt:rciandc Sr. Dn. Prau 
,.·¡süJ 01 JUii~:: 11.,)' se nfrt!ce lu más 
e:;tricta honradéz \' acti\• idad. 

Quiio. Cm rrr.i 0/m~Jo. freuld " 
/11 •\1.)",1 dd ;r Aud1 11de L1tJrga.\. 

Uctubrf: 1 :!.-2. m. 

niPOHTANfE 
Debiendo comenzar, desputs de muy 

pocos dias las clases de química teórica 
~· pr<i.ctil;a., cun algunos Je los sei\ote!t 
empleados Je boticas, pongo en cono
~imiento de los demás 3 fin de que 
h\lblen con el suscr ito paro po fer Jar 
principio a dicha~ cla!'oe:i. 
s~ me ,·er.:i en la cac::n númer(' (> 

Carrera ~ lejiA , de 9 á 10 a. m. 
:-..'N"ltmbre 15 de 1 W.t. 

FYtJuásco J. IJdrb<J. 

FABRICA nE 
.-\Gl" A G.\S ~OSA \ ' ALCOHOL 

De hoy en adelante mi clientela, d" 
casas particulares, hará el cambio de 
::;irones en el deposito que tengo esta· 
blccido en la Carrera \'em:zurla :\o. 
.W L. E., dejando l4 prenda de S¡ 5 
por cada sifón; los particulares pueden 
tenerlos en sus t iviendas por el tiem· 
po que tuvieren ñ oien, y dine~ que se· 
rá de\•uelto cuando el consum•dor re
tirase el pedido consignando el frasco 

VENDO TA.\I!HIS: 

Champngne quiteilo li .W ~nt. botella 
Jarabe ~in ri\•al d ·~ cenL ifl. 
Licores llnos, dife-

rentes ~::.ses á 1.80 id. 
~lallorc.u :superior al 

ue Guayaquil a 50 cent. 
Al.:hol inodofl> de 
JI grados Li ti. eent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para mistela:!, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, n 1.60 td. 

SAL\'AUOil Gon:tCUliL. 

OJ:-/Sl:LTORIO 
'IEDICO QU IRC"RC IC(J 

URL Uk, IIILIOOORO \'ALE.>;Cu, 

En la callt de la CompaiHa c.1<;a 
del que fud Dr. Pablo 1-lerrera, ~ncQn
trara el pubhco Instalado este bentli 
co factor de la o;;a/ud. 

. Este ConsullOrio cuenta con un buen 
aume_ro de aparatoc; que tan útiles ~nn 
al mtU/Ic~ Y al cirujt¡nr, para e\'itar 
brrores. c1e d•AgnrJ~t 1 eo y con-.o::guir el 
;:~~io~~~~o que la ciencia suele pro-

Adtma.s, ti públko c1mta rd. cvn la 
abne~ada puntualiJaJ en la a,ist~.:n· 
Cta a donm:tho, ~in distmci6n de Pt:r

s?nas, m elt:CCion de hor.1s ni destm
cras. 

Se rer.:ihc"l cnn .. ultas desde las :!. m. 
~a,ta l~s 1 p. 111: }' cl}n~ul1as ~ra· 
t_tS para ]u) po::rsunat; inJt¡<entes .!e :! 
a l. p. m. 

(Carrera CJrcfa :\IHrcno .'l. (Jjl 

~'J\'iembre 1() Je 190~. H '"-

. De pimera cla<;e y toJo lo ne~e-.1 -
no para 11 1bajos dt ~uperior caliJ.IJ 
aco~ba Je r~..:Lbr el sus cnto en ~u 011-
du Jc:llllll · 

l..u mits nut:\"0 y eti.:as para las ex
:~~~n~ de muelas )' dientes sin 

. Los Ultimu . ., y !liJS dt:rfectos mate
nalo:s }' apJrdlQ::o par .. trabaJOS de put:n
~et: (~1 ~-tadura::. ::.m pal"'dar), y ~<nona~ 

T odo In más Util para las diversas 
uperac••·n~., dentales 

O.:ntífricul"i finbim••s cuyos ingre· 
dienh.:~ y forlliUI.ll::o ~on ~tpubadus por 
la~ FH,;ultaJt-~ dtnt.•lts n /le-.,melic.:.o 
n .. to. Lo:; h;¡y en poh·o, pa:.tus r j .. -
n.:::o. 

Las personJs que usaren estos den
tif•i..:us 1!\"Üa•an mu.:hos doll•res de 
mudas y ga:-.r"::o de d·~nusta, porque 
el/o:; r.:on:-t:n·an /,1 d~maaura en pcr
fe.:l~· c:Sitidt,, ,Je,..¡nfet:lan ht bt1..:a y 
¡:<In. cun~IJ.:Uio:nh: m•1•1dLn !.as canes y 
o:nlcrmtJaJo::) Jc :.1::; er..:ia!'l 

f• , c..:w::., ..::••Lnu ::.Lemp.t!; o::strictamen· 
te o .. , .... o::;. 

P /. .V,w.J rro, Crrujano Dtntista 

Q.Jtto, ~o,•iembreó de t~~H.-1 m 

Se arrienda un departamenro en la 
ca!la de la tinaJa 'ir<:~. Alt:gnn Donl.l::ou 
en Santa Udt l:am. f'3ra tratar, enten
d~.:r:se t:n la nusma casa. 

~u,·iem~ l .j de JW--l.-1.:>\· 

~L'CUHSA L "LA 1 IALIA "" 

Lle~¡j Jirectamt:nte dt: Italia, cin·.o 
mil aniculo~: Cho.:.ot.:ue, SHhnone:-. en 
d•r~rer..~ cajitas Je fa11ta:--1a nun.:.t 
\'l::.tas en ~UitO, se vende 1t precivs 
sm campetencia, á las personas de 
buen gusto que pasa n por \'tria para 
quedar bien con cualq11iera compro
miso con su.s t~mistaJes. 

Quilo, Noviembre 12.-l 

LOR ENZO OURI)II 
ARQUITECTO • 

Empr~S.Jrio- CoHSirudor. 
Pro,·isoriamente tengo establecida la 

ollcina en mi cnsa dtl habitaciOn, pla
zuela de la alametta NUm . 90. 

Quilo, 22 de D1ciembre de 190) 

Lecitina Lcmai tre en grageas 
y granulado vende muy barato, 
Juan Jos¿ Na1 vtÍez. 

José Fran.:is.::o :\lala, orre.:e sus ser· 
'ictos como Abog.ao. 

l"Jtrera Ftures, intersección Chil,e 
C.bll :\•·. J5. 

l.l~~ltrun los nlo 110dus Cucas, 
l. ~i~nicos t' ll ntrins ro rm n, )' pr~
cios, se v~ndt: en lu somb~rl'rín de 
c_·arlus Schrnedt:r' 



"LA_ p A_ Tf\JA_" 

~BpliGamos 
El tono cnfrt tico ele lus afir

mn\.'iom:~ de "La Linterna", en 
~u cdidorinl dd martes último, 
nos tr:u .. • ñ la memoria ni mnru
llc-ro Rqucl de In leyenda coste· 
llnnn, que, después de iusólita:-o 
bnn·atos, 

rv.ltitl ch•J'f'tl. TTqUiri61• r•patlfl. 
mhó •IIIOtlayo, fu&!c J no hubo olllla 

Así quedo el editorialista de 
]a calle :lcl Correo. No rcfu ta 
uno sólo de nuestros argumen
tos ,. con absolutismo dogmú
tic~1 "'muy ajeno del J=.ut;t~nis
mo raJical de sus doctnua~. 
llnmn abstructas nucstra.s aprc
cinrioncs, para n~ darse el t ra
bajo de contrndectrlas, por no 
C'ncontl·nr, scguram~ntc, fun
damento nccptnUlc que pueda 
dcs\·irtuar la inconmovible ló
..,.¡ca de nuestra defensa. 
e- E::.tc es un modo original, tí
pico.cspccinlísimo de discusión, 
al qu..: coust~nl men~tc ocurren 
los que no ttcnen mas recurso 
legnl que cJ de In fuerza. contra 
la razón y e, buen sentido. 

Que la campaña que- hoy ha
cemos hemos debido emprender
la cuando se discutía la ley de 
cultos en e1 Cong reso; Y que 
los movimientos de la o pinió n 
pública, que le es contraria, h a n 
debido agitarse en esa época, es 
un 1. verdad (le Pt:ro Grullo. En 
lo que {J no..;o tros se n:fierc, la 
indicnción dd cokg~J no nos las
tima oorquc en todo mo m ento 
estuvimos en el pues t o dd de
ber. pcnt:trndos de nl!estra a l
tísimn misión, defendtendo los 
dcn~chos atropellados de la 
f •,.le:)ia v los fueros vulnerados 
d~ la juSticia. Y por 1? que to
en á las protestas efcetwas con· 
tra la rcrunna planteada, en 
los instuntcs mismos e n que 
ella se iniciaba, Jo sabe bien el 
colega, qtu: habría s ido imposi
ble realizarlas, pvrque el Go
bierno, interesado en la ela
ción de la ley y que dispone de 
la fuerza pública, no las habría 
conscntido, tlChacando á mani
festaciones t umultuosas ó sub
vcrsiYas, la expresión legítima 
y soberana de la \'Oluntad po
pular. 

Por lo que respecta a l Con· 
greso, b ien probado fué en c:l 
d<.·bate sustentado el e rror 
enorme de la iniciati,·a g ubcr
natiYa ,. la inconstitucionali
dad que. la ley en voi\•Ía. Pero, 
¿qué se ganó con ello, s i la pa
labra alti,•a, ilustrada y enér
gica de dignísimos representan
t es, no fué escuchada cuando 
C\'idenciaba la horrible reali
dad; y {t la protesta levantada 
y a la previsión in teligente y á 
la conducta auste ra de los Bor
jas y de Jos V ázquez, de los Pe· 
ñaherrera, de los Crespo Toral 
y de los Cbaves, se le formó el 
,·acío, en d recinto mismo de la 
ley, por la acción violen ta, in
tonsa y fiera de los corifeos y 
de los paniaguados del gobier
no? 

Es, pues, la hora propicia pa
r a impugnar y combatir. Y 
aunque la campafla actual r e
sulte, como lo cree el colega, 
perfectamente inútil para las 
consecuencias legales , no lo scrft 
p..1.ra com¡Jrobar la inepcia d e la 
ley, la descarada violación que 
ella con su m a y la responsabili
dad (JUC contraen sus audaces 
ejecutores. 

Por lo mismo, insistimos en 
dcj:h· constancia de la inconsti
tucionalidad que envuelve la 
reforma. Y aunque los S(.-ñores 
de "La Linterna", pretendan 
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nlirmnz·lo contrnrio. su tlo:;crto 
nn han\ fUt.'l'7.11 Hl).!•lnn micn
trn!' "-llh~i~tn ri)...ricndo In Con~
titudón nctuul ,. ,;on ella lo~ 
artículos cuyos ¡)recepto~ obli
Jtnlorios pnrn todos los pO<k
n:s ,. pnrn t odos los ciudmln. 
uos-del El·undor, hnn sido des
gnrrndos pum clnr d pn::;c ñ In 
llomntln le\· de cultos. 
Pn1ébcseniu¡;. que no existe pnl
pitnnte contrncticción cutrc la 
letra de la carta fuudnmenlnl 
v lns disposiciones de csln ley 
{¡ue )u suplnnta; ¡lruébcscn.os 
que con elln no se nlncn In m
nmnidnd de lns conciencia~, In 
invioln,·ilidnd del domicilio, In 
Sl'guridnd de la propieclnd y de 
la fortuna pri,·acla, )" las ga
rantías todas que el estatuto 
político cstable ... -c; pruébcscnos 
que no se han f~lterado las fo~·
malidades y o h ·1dndo los tra · 
mi tes requeridos para la san
ción de las leyes¡ pruéhcscnos 
que todt> esto :!O es exacto,. y 
nos conformaremos con la \ ' lO

lenta reforma ndical que anh.:· 
nazn de muerte ii todas las 
instituciones nncio nalcs. 

Entre tanto, no hay argucia 
posible que dcsbarn te el rigor 
ele Jos hechos, d incontrnstablc 
poder de las cosas que s<.· \·en y 
que se palpnn. 

Y aquí, nuestra t eoría consti
tucional indiscutible: ¿puede 
un poder público consum ar ne
tos contrarios á la Constitu
ción? ¿las acciones contraria.s 
á ella tienen fuerza legal obh
g~\toria? E\'iclcntcml'nte no.
Facilísimo es probnrlo. 

[na )e,· qu(' auto r i7.ara al 
Ejecutivo-pnra confiscar bi~ncs, 
parn comprometer la h o nra 
n~¡cion~l con pactos clesdorn·· 
sos, para realizar cualquier ne
to prohibido por la cart a po\í. 
tica, n o revestiría solemnidad 
aigu~a •. ni po~lría s nrtir sus 
constgutentcs eh!ctos, porqué, 
va lo h emos dicho, el legislador 
~o puede hacer t odo lo qttC 
quiere, cuando la Constitución 
limito su voluntad á los pre
ceptos que ella estahlece. 

De igua l m a nera, la ley de 
cultos cu \·a manifit>sta incons
ti tucirnaÍidad ha sido sólo n e•J
tralizada por la ,·oluntad del 
legislador contra la ,-aJuntad 
expresa Jc la ley, carece de va. 
lor c:fecti,·o, legal y o hligatot·io. 
Para imponerJ;¡ no hay más 
dilema que la fuerza. 

Y en es te <'aso la volunta cl 
del manda u t .. flUC d esconoce la 
imposición, no es la revol::ción 
contra c1 poder que oprime y 
subvierte la legalida d, compro
m .:tiendo el orden público; s ino 
la p ro tes t a que h ace el sobera 
no con tra los abusos de s us 
manda tarios. 

Al presente, pues, la re,·olu
ción brota de :-.rriba. L a exi
gencia d(.- la les_:alida d viene de 
abajo. Es lo Irregular; pero es 
lo c1crto. 

¡Y lo inverosímil surge y lo 
anómalo se rea liza! 

¿Cédant /eges in ter c1rtn:J? .. ... 
·-· .. ··~···-· .. ·-······ .. ··· .. ··-··-··-···-··· 
Cuellos últimos estilos, lo mismo 

F"lños donde Cnrlos Sehroder. 
Sombrerería calle del correo. 

Cable 
(ULTi liAS NOTICIAS) 

WASIII NTONG, 21.- La comi
sión intcrna ... ionnl de moncduM hu 
sometid,., ft Mr. ll nv el resultodo de 
los trabajos del 1d\-;, último. 

Los puntos princípn les son In re· 
fnrm:; moneturin en Chino y t-1 es· 
tablecimiento del pntrbn de o ro en 
Pannmft. 

Manifiesta In comisión In tendcn· 
cin á .:stablceer el pntr{)n de- plotn 
en vista de IH expc:ricncin de lngla
tcrrn en In lndin , conocida l)t~r las 
conferencias de la comisión con el 
Gobierno inglE.!. 

El pntr6n de plntn fncilitn l~>s 
cambios l'On todos los pn(scs, t¡m: 
tcngnn pntróu de oru 6 de plnlll. 

l.n comisión dict: que hn ohtcnidn 
en grnn pnrle éxito snti!ifnctoriu en 

~~~~~~~:~coo ~e l¡~oC~~i~n d~ ~~~~~~e~~~~~ 
pnfs:s de pn"tr5n de plntn· másgrnn· 
de!'~ 1\ fin de uniformar el tipn de In 
plnth respecto del tnl6n rle oro. 

RIO JAXEIRO, 20,-Ln trn•H¡uili· 
dnd se hn rcstnblccidu con In rigu· 
rusa nplicnción de In ley marcial. 

H1 Hstndo :\lnyor hn emplnzado 
dentr'l de 21- horas ni Sennclor Lrm· 
m odre y o\ Uiputntlo Bnrbosn de 
l.imn, el primero de lus cua les estft 
herido. A miJos son oficinles de lns 
rcscrn1s aunque todo:~ los prisionc· 
ros son 1cpublicnnos, el mo\'imicn· 
tn subn•rsivo es imperialista. 

El Vizconde Ouro de Preto conf~·· 
reneii\ rwcr con el jef...- de policfn. 

L('s nionnrc1uistas dicen que ele 
Prcto y otros notables monurquis· 
tns npoynn In re\·ulnción. Aunc_Jul" 
en Río J nnciro ho sido restablecido 
el ordl·n. se teme" qul· en otros pnr· 
te~ hrt\'a trnsto rnus s<'rios. 

Tclegr:tmn oficial de Buhia dice 
'ltlc d !'Jn. lmtal16n n i mando del te· 
nicntc Quirnz se $ublevó, matando 
;t\ ).Joyur F.tbri .. iu <1uc quiso cldH·· 
lur la insurrección. Felizmente 
otros dos cuerpt.s dominuron 1:• t'l'· 
bdi6n. ~o se h~1ce: mención de lus 
b/lja:.:. 

Cario:) ~:khr..,d.::r "''i!Hl qnc ht.u lle· 
g 1d.• ¡,,~muy cnnncidos somi.Jrercs 
suuvc~ Piel de Rt1sin. 

LO QUE DICE LA PRENSA 
EL T IE:\IPO, Noviembre 22 

Er1 ~us columnns preferen tes in· 
ser tlt ur. t l'rccr un ículo sobre la l'll· 
.!'eliHnzll dogm!í.tin1 y !11 cscud~t lui· 
c:t, rt'prorlm:ciún ele "El Tiempo" de 
Gnun•t¡uii.-Noticins de GuayHquil , 
pur i.elé}.!rnfu.-Corrl'Spond~:ncia rh 1 
C:t~chi.-Ro:produ~co6n del disl..'ur~o 
t¡Ul· lw pronunci:tdu en PHnam{t d 
l-'rt·sitlcn tc de csn Rcp6blicH, Dr. 
ll lhnuel Ammlor Gm:rrcro, eon mn· 
ti ,·o del primer nnivcrsario de su 
<nmnci¡uociflu. - ' ' Por curiu!<tid~ul", 
"A Fn•v l~r:t·undiu", Crónicn y re· 
mitiduS. 

L <' LEY. Ko,·iembrc 22 
Como cditnrü.J publica un cx tf'll· 

so ¡trth.'ulo sobre nuestra situnci6n 
polít il'H y el problema internacio· 
nt~I.-Rusia yjap6n.-R"'produc~i6n 
del discun:o qul' el Dr. Ulpinnn P~· 
rez Q. ? ron unció en el acto del con· 
cierto musicn.I.-Crónica y avisos. 

L\ L1N:TF.R~ • .\, Noviembre 22 
"Sin rtplic11" tituln su cditori11l. 

En nuest ro ¡•rtículo de fundo, le t'e· 
plicnmos, scntunrlo In vcrdndl·ra 
clu..:trin '\ fl t• den•cho púhliln,-Sn· 
ciai.-Cuble ele \u g uerra ruso-jn· 
ponrsa.-Rc,·istn de la prensn.-St:c· 
ci6n judil·i'ii.- Hcchos di\•ersos, y 
en su ííl,ima Cf\ra do¡.: a rtículos\' In 
hcnnosn pocsín ¿Por qu~ no cani:n?, 
del rt putnd o pul' t u, ';r. Gnti('rrcz 
Gonzá lcz. 

ABONO POR CORREO 

u .. : 01,\IUOS \" I'IJDI~IC.Al iO~RS 

I'HIUÓDICAS 

P.L PRt:.mll~rtTr; Dt; L.\ Jtt: I'UBI,IC,.\1 

Visto el oficio número 4i3 del Di
rector geneml J c Correos; 

UHCRETA; 

Art. 1º El S(.f\'icio postal de abo· 
no 6 diurios y publicnciones peri6· 
dil·ns c¡uc se estnblccc dentro de In 
In R~públicH comprende: 

(n) lus publicucio11es que se cdi
ten:cn el pttfs¡ y 

(h) lns que se editen en el extrnn· 
j..:rn. Es tus deben tener o gentes en 
el Ecuodor. 

No IIC ndmitirftn o bonos ti diurins 
6 public1n iones que se editen en el 
lugnr de In residencio del suscritt r. 

Ro:spNJSt,!Jilidadcs 

Art. 2Q Los Administ rndnr<'s de 
Correos se cncnrgnn de los nbonds, 
{t título de intermeclinrio~. r sólo 
nsumen rcl\ponsnhilidnd por los \ ' fl· 

lores que no hnynn sido cntregndns 
li los crlitorcs 6 sus representantes. 

No serán rcsponsnblcs: 

n) d~· hrs cnr¡;:ns ít obligaciones 
que rm·uruhuu lt los editores; 

b) dt'l vnlur del nbnno, en en~o 
de ~·c.:e ,', intcrrupcÍ(III de unn pubii· 
cación, duruntc el pcrfodo de nho· 
no. 

Oficinas que bt1ccu el ser1·icio 

Art. 3c.> Los o ficinns de correos 
en los cnpit:des de \>ruvinciu, y In;!; 
c1ue habilite posteriormente Ir\ 11r· 
recci6n gcncrnl del rnmn, ¡;:t•rl\n ln.s 
\inicnR que se cncltrgnrán del scn·t· 
cío de nbnnos. 

Condiciones y tnsns 

Art. 4q 
l q El precio del nbono se cxigirfi 

ndclnntndo, en el momento en que 
In suscripción se vcrific1uc, y por to· 
do el periodo que comprendu. 

2Q H1 Jefe de In o6cinn dnrll n i 
int~rcst.do un rcciho en r¡ue se de· 
t erminen lns o::i t·cunst uneins del ubo· 
no. Pf)r este recibo pngnrá el sns· 
cri tor un derct'11o de cinco cenw,·us. 

3q Los suscritorcs pngnrán, o1de· 
mft~, un dt>rccho de diez c~u tnvos 
por el scn·icio de cndn ubonu. 

·~O El puga de es tos derechos no 
excluye el porte que concspo~dn 
por t· nnspurtc, scg(m las tnnfus 
vigen tes, el cunl deben pngnrlo los 
editores, agentes 6 expedidores de 
In publicación, como si se tra t :tm 
Je un en\'Ío ordinnrio. 

Reparto de tasns 
A rt. 5q El prnductu de los dnc· 

tos fijndos en los n6merns 2 y 3 dd 
nrtfculo a nterior, cot rcspondc; 

a) el primero a l Co rreo. 
b] el segunde.: 
50 °\ 0 ol Cnrrco; 
25 °\ 0 ni Jefe de la oficin& (6 cm· 

plcndo c¡ue huga el senicio) en que 
se n·rifi.1ue ht sucrici6n; y 

25 ° \ 0 ai J cfcdl:ht Ofil·inn (ÓCill· 
plcadn qm• h11¡::·t el SC'I vicio 1 que In 
tome dd editor 6 agent..·. 

Cm.· utas 

Art. Gq Lns cucntnl' se p3snrftn 
mcnsunlmt'ntc t ntre lus nd ministru· 
cioncs co rresponsAles y se eh~~·urftn 
trimcs trnlmen te fl la Dirl'Ccibn gc· 
ncral, p:.rn su nprobnción. 

Los produNos curresprmdicntcs 
ni coneo se rcmitir:\n trimestral· 
ment•· {t In mismo oficina, pnrn tJUc, 
dando cuenta o:tl Ministerio, ing rc 
sen á In Tcsorer(n fisc:tl de Pichin· 
eh a. 

Scn ·icio de etmjcs, etc. 

Art. 7Q Los editores 6 Hgcntcs 
podrán remitir los canjes, lns sus· 
crip::iones nopnst<tles y los envíos {t 

sus agentes, como s i fucrun nhonos 
postnlc~. siempre qut•, ¡.¡or codn cnn· 
jc, suseripción 6 l' ndo, pngucn el de· 
rccho puntunlizndu en el n\uncro 2 
del artícu lo 4<? Se entiende que es· 
t e derecho es por el tiempo d e la 
suscripción 6 por un semestre de en· 
\'ÍO á cml<l ltgentc 6 canje. 

.Niecanismo e11 lns oficinns 

..\rt. ' o: 
l fJ Lu. <tchninistrnción r('(.-cptorn 

de un u bono pedirá cn el neto l'l 
diar io ó publicación peri6tlicu f t la 
o ficinn del lugar en que se dé tí. 
luz, em·inndo d...- oficio el \'alor de lo 
suscripción. 

2Q Estn (lltimn of.cino tomnr{, r, 
su turno In suscripci6n y hnrl\ el 
abono sin demorn, y de modo que 
hoya constnncin. 

3Q Las oficinns en que se tomn 
lo suscripción lle,·nrtin un registro 
en el que se nrto tnr6: 

a lln fcchn de In suscripción; 
b vencimiento de t'st n; 
e] título de lo publicnción: 
d] lugar en que se dn ¡\ luz; e) nombre del suscriptor; 
f domicilio etc ést<'; 
g periodo dl'l a bono; 
h n6mf'ro de ejemplares suserip· 

tos; ;l precio de en :la tjemplor; y 
1 productos de los dercchr>s. 
4Q Lns oficinas que hnyoa de 

envinr los abonos llcYnrl\n un re· 
gistro en el que se nnotnrl'i: 

"} In fcehn del pcrlido; 
b Utulo de In publicnción; 
e número dccjempln res que ch:bc 

rcmitir11e {, cndn ntit'ino; 
d~ perindicidud fle los cnvfos; 
e fecho del primer crwfo; 
f duruei6n de In:~ nbonns; 
¡:::) nombre ele lus nfici11os del dl'l'· 

tino; 

h 1 productu de lo!< dt'rt~o: l11 
Gº. A l .re~·ibir 01 In~ ofic1111,,. In 

publll'liCLOIICS de t>honn, l'e l"ULdtrr 
de contnr l os.e icmplntc~ c1uc cnl!t 

~:.~~io!~: J::~~~~~s, IU\La l1o!< ~ ~lln-
Gy J..o:¡ cdi~or~11 y ngentc8 entre. 

gnr.lín , sus dmnos ó puhlil-ncionr 
r.crrórhcn~. uno h~rn nntc!t de In 1lt 
s1s:_nndu pnrn e l ct~rre de lu 11 , 11 1ij111 

19 Lus Adnumstrndoru hctr(m 
cmp1rquctnr lns publictu:i ;;~m 10 dt 
c1uo: M: tcntn .. y IOiulnrl\nloapuqut 
l~ s ~ l11s oficu.ws ?t! dt·Minu, ndlu. 
ru:ud'! lí In <hrecc16n unu etiqu~ta 
que drgn AIIOI"OS ~·O~TAI.HS, t·n t¡Ur 
8~ nnl•tnrt\ t amb1éu el número de 
CJe111p\1trC~. 

d~~~1 ~~~~e~:~~~:~!~;~~~~· ~·ul>ril·n· 
Lns puquctes serán nnotndos tn 

lns 1{~1fu~ parn.llt~ oficinns ele dc!'lti 
nu 6 •ntcrmcdltlrra~. ~¡ lm, huhicn· 

89 Los ofi~:inus de cnrr«.'O!I cntr~o· 
gur{lll lo~ pcriódit:ns 6 hJ~ nhollllt· 
nudo.!l, sin niuo,.:íín retrmlo, ,- 11 1it 11• 

d.ose de los mcclius puc~tu~t en pr fu 
t1cn, estJ es, cr,Joc~n·lu low tn 111a 
c?silln5, en la scc:ci6n de corrl"'-p<m· 
c1n snbrnn te, ~ C'~vif~nduln~ pnr 
ca.rtcms, scglín mdJcuc1ón tld ~U'
cnptor. 

. ~9 Ln~ ndministraciones dt· de~ 
trno pondrán en conucimien!lo dt: h 
oficina n~ mitcntc )'ele In Diuccit111 
genera.\, por mcd io del tel~grnfu, !<i 
lo hub1eru , 6 por p: imcr corn·u, lu~ 
ret:trdos, fnlt:~ de números ó C"unl· 
quit·r o trn irregula •·idnd que ocurra 
en t>l !'en ·icio de nhonos. 
. 10 En t'HSO de cmnhia r de rl'siclt·r, 

cw los Hbonudos, .::e remitirán lus 
public~tcioncs :'i la o6cinn de l"Orll'n!l 
dd llllt' \ 'O domicilio. 

Lns ;;.dminisl raciones !í que ~t' ha 
yu dudo d uvi¡;:n lo tn.rn~mrtirfm 
~in pt~rdidu de tit·mpu. ' 

l·~1C'ultt1dcs de la Direccio11 IJf:ll~ril/ 

Art. 9ry Ln Direl'\'ión gt•;eml •le 
Cnrn•n') rlctcrminurá l:t ft'chu U\ 

c¡uc hu de COmt"nzn r t'l ~o:n·it"iu d, 
:thonul', y rlir:tnrá las di~pol'icinm .. 
~uc c~c~·t·r~ necesarios p~rra In mt" 
JOr ~J:l·uc•6n y re¡; u hu iwci6n dd 
Ser\' ICIU, 

lljr:cuc-i6JJ 

Art. 10. El i\lini.::tro de ln.::trne 
ci6n Pí.hlit'n, c .... rrt'OS, <=ll'., qm·ch 
t·nt·nq::mln de !:1 cjl'CU~·i6n Ce/ prl'· 
!iCil t ':dct•n• tu. 

l.Jndo en t• l P:tlncio N .. cinnnl. <'11 
Quito, á diez v ~cis de ~•H·:cmb•·c rlc 
mil nnn'l'icni•lS cuatro.-LHOI"ID,\" 
P!.AZA G.-EI ll.•linistn. rle In~tLUl' 
ci1íll Pt'1hlicn ~· Cr,rrcos, L. . l. M t>r· 
títlq,r.-E!> copin.-Por d Soh~Cl-r\'· 
tnriu, el Jefe d...- Sección, L. TerAt1 (. · 

Snmbrcrl'IS de pelo (¡Jtimn modu 
y muy finos lle,t:ttron ft In sombrc 
r"río .\ltmnna de Curbs Schroder. 

EN PRO DEL MENESTEROSO 

~nbcmo~. rle buen origen, que los 
sr.i'lores prestumisto1s sobre ¡.¡n·nda!-0 
trntn n de burlnr la Le\· nccrca de 
los cnsns dl· Prfstamo, ·dundo o tro 
giro ni artículo 7 de dicho l.c\' . 
que 1tzR: "Prohrbcst' en nbsolu iu 
clprwto de retrovcntn c;nbrc I.Jicn~·s 
mm•bles, en eun lt1uicrn formn que 
se estipule 6 cunlquicrn que sen el 
nombrt• que se le dC pnr9. disfroznr· 
lu". Pues bien, ~e nos ha dichr. c¡ut! 
dichos señores cstftn rt•sucltos 1\ 
obligor 6 los nccesiturlos lirma1 do· 
cume11tos, en los que cons te la veo· 
tu de los objetos empei'lndos. 

Si In rctru\'entu, con \'cntn ef~'Cti· 
vn, eludirán In Le_\' pnra quitar ul 
puebl~ t?h•ez, aquello. que constitu· 
ye su muco putnmomo y I>Or ltt -&.;1 

6 5n. purtc de su \'tlio r. Dl' c~n In· 
yn In gente infortunndn scguin:. su· 
friendn un inmenso d011o, el l'lutl nn 
clebr mirnr, con estoicu indifercneiu, 
ni In Pnlic(n, t-entincln de moruli 
dncl y de Injusticia, ni el (;obicrnu, 
qm• dci.Je rt'glnment nr, ele nnn mn· 
ncrn enncicnzudn y suguz los cusns 
t•n tcrlichns. 

A dónde fu~rnmos á parttr si. cnn 
sun~r.! frfn, se s.op..rrtnsen est u vio 
lencut mo rn l rlc¡;.cnrndn, este nbusu 
cfuico, este negocio lcnnino, en per· 
j ui~io de In gente infeliz y proletn· 
riu, y en prow:cho de unos pncn:!l 
<¡nc s.e ha n eoll\•enido l'll sranguijuc 
lns del tl t'!ts;I rnciudo pueblo. Acns 
tumbmdos ('"Onto hnu e:. wdo t\ l'o 



hrnr In mu:li'llt nn<o~idud de diez C('l/

ti/I'UScn &Ul'tt:, mcnsuulmcntc fi n.•
~o.·•bir por d ticmpo y en lns condí
"·ttmea c¡ue hu u 11ucrido; cxtrn:1nn 
nhoru que In Lc_y lclt impongu el 
Cllbro dc c.Jo11 Ct'IHII\'OS Cll SUl'rt', C'll· 

mn IÍ ruc::ru c.JcspreciubJc el Íntcré~o~ 
del 24- 0 ¡0 unuul, sicnclu nsl que el 
muvor intcr~II¡Jcrmitidr> y conscuti
flo Por In Ley y lu concicncin es d 
12 ·-¡0 nnunl, Los prestamistas I'C 

nccn ugrnl'indos y pcrjudicrulns 
t,:un In n:formn consuUid11; por In 
11 uc !ll')((IV el leal su~r y cn:l'ndcr 
de: dios se dice bu!ICan unn como 
"·umptnsnci6n, pretcnrlcn sncHrSt: el 
l'lnvo, vuli~nduse del sencillrsimn 
nu:d1o de un d ocumento, en d c¡ue 
conste que el objeto cmpl'i\.ulo no 
queda empcñndo sino vendido, sin 
cs~rnntn, por J¡, tnnto, de recla 
marlo, cuando su dm•ñu no pueda 
rescnturlo. Bsto sí que fuera co· 
m~rcio de judío!!. Bl no pon~r tra 
bns li estas t,.nd~:ncias mal~volas é 
infcuRI, ¿cómo se califi :Arín? ¿qu ~ 
denominación merecit'rn? lnhumn
uidad, o),·ido y desprecio de la mise
ria. 

En ,·ista de esto" dt•t•ircs \' tcmn· 
res, esperamos r¡uc la Policiu t•lmc 
sus medidas prc,·isnrns, cfi.:uccs y 
t•nC:rgicos y el Gobierno fnrme un re
glo mento ad huc, (¡ue impicln cunn· 
to St'U posible, IR burla io infra.:.:ión 
de IR ~y. 

l ' ier 

Quito, Novienbre 24 lie 13D2. 
Sres. Scott y Bowne, Ncw Y·hk. 

M u y Sres. Míos: Tengo el h onnr 
rle certificar <¡ue In preparación ~ue 
Uds. fabrican con el nmnhre de 
Emulsión de Scott, me ha dado lns 
mejor~s resnltndos siempre que la 
he administrndo. Los felicito p•u· 
el bien que hnn prcsutdo tanto {t la 
humanidad como á lus m~clieos. 

O. Uds. Atto. S. S. Q. B. S. ~!.. 
jULIO A. VISCAI:'-'0, 

Cnrrem de Cuenca N°. 3 1. 
La Em11lsión de Sntt lexítima ¡Hn· 

duce luenas y crea cnrnes. 

SnmbrtrQ!I felpudos para niño. 
lh:g6 un J!nln surtido donde CHr· 
los Schroc::dcr. 

Cróntca 
Gran comida.--Una espléndida Cll· 

mida obsequió en el HJICI Fr11n..:ia~l Sr. 
lln. AJolfo Kelsch, ü los Sres. Enriqu~ 
li.scudero, César Vinueza J>., José M. 
l(ibaJeneira, Aníb31 DousJebes, Enri<Jue 
Coussiral, José ).faría Sucrc y Dr. Na· 
pulcón Dillón. 

Acuuclo.- ·Se exridió el siguiente 
Ac•1erdo: "Que el 11.·1inisterio (]e Ha
ciendo ordene á la Cusa de Glyn, 
~lills, Currie, etc, de Londres, que en
tregue 3 la Compañia del Fc:rrucarril, 
Joscientos die1. y ocho mil no\·ecien
tos sesenta r dos pesos oro, ocho cen
tavns, en bonos, y nuventn y tres m ti 
~ti:.cientos ochc:nta y siete pesos or•J, 
en Stock preierido, valores '-lllll le ha 
cvrrespondiJo en los avahios por tra
bajos reaii:tados y materiales emplea· 
dvs en las millas 113 á L~. despuCs 
1e reducir cincuenta mil pes•JS oro, en 
bonos, y veintiún mil seiscientos ca· 
\urce pesos oro, sesenla y se¡s cen
t.&Vos, en Stock, por el viaJuclo Je 
madeta s.obre el rio Columbe, que no 
le: acepta el Gvbierno, y las sumas de 
ca torco mil riento treinta y siete pesos 
uro, C'Uarenta y oChl) centavos, en bo· 
rh>S, y seis mil setecientos cincuenta 
y siete pesos nro, treinta y ochn centa
vos, en S10ck, por rieles Je cinco li· 
bras en dos millas, rieles que deben 
.ser sometido" por otros de cincuenta 
y cinco lioras". 

Aquí las ltoy.-Una señora de Lon· 
dres ha abieno una escuela de loros, 
donde se enseñti :í hablar iJ. estos in
¡;:eniosos ammales. La ins titutriz en 
cuc:stiOn ~ vale de un fonógrafo, con 
sorprendentes resultados. 

Que se cuide. - VariiiS C'asas de 
grandes propietarios no tienen en el 
¿aguan el alumbrado que tan mdi3· 
~ensable se hace, tanto para evitar 
escan1alos como averías. 

Lo d~ siempre.-EI celador muni· 
dpal N ° 30 depositó en las manos 
de las Madres de la Caridad una ni
ftita de poco.~s meses de edad, que in 
era .. -onuó abandonada en el pretil de 
S.10 Francisco. No se sabe quien sea 
:-;u madre, pero sin duda pronto se 
tcnJrá cono-;imicnto de ella. 

He ahí un crimen cometido constan· 

temente por mujeres desnaturalizadas 
que prefieren abandonar á sus hijos 
por conservar una reput.ación de buena 
conducta inmereciJB. 

Repreusible.--Los deudos Je los 
que murieron gloriosamenle en los 
combntt-s de Solano y Angoterns, se 
nos hnn quejado de que los fondos 
culectndos para repnrtirlos tntre ellos, 
ntin no les entregan, no obstante que 
el Presidente de la Junta dispuso se 
les entregase inmediatamente. 

Parn los uouios.- El matrimonio es 
ni amor, lo que el vinagre es al vino: 
una bt:bida tónica, puco agradable al 
paladAr, que se ~ogúa con el tiempo. 
Para ll)s católicos es el mAs santo de 
lus sacramen1os: exige sacriOcios. 

Negocio.-EI panteonero de San 
Diego ha comelido un abuso al cobrar 
S¡. 2 por drrechos de la fosa, después 
que los deudos fueron tl cabarla, y 
dos reales 1mis por derechos de la se
ilalaJa. ¿Dónde este derecho? 

Q11eja.-Las alumnas del Colegio 
Normal de Señoritas se quejan de que 
no se les paga los S¡. 30 '!Ue por con
trata tienen que recibir mensualmente. 
cQuién tiene la culpa? 

Espetamos que se corrija esta in
correccióu y se cumpla debidamente 
Col) ese deber. 

Más cuidado.-En la carrera Chili, 
Aniseto Chispe, tr11.bajaJor de la casa 
del señur Jase Vaca, murió a conse
cuencia de una catJa: descendió Jesde 
el tercer piso de un andamio de dicha 
construccrün. 

Sentimos In desgracia. 
Si seráu Ji'ottdislas.-José Maria 

Sinchez y Clara S..nchez esl.Un pre
sos en la Policia por haber cometido 
e'l plena calle y ante nu.uerosos tran
seúntes tres graves fa1tas: pendencia, 
algazara y f~hamiento al celador. 

CouCJirl'tJtles á Sa11 L1üs. -En sólo 
cinco di as de una semana \ isitaron la 
lixoosición de San Luis , 500 J59 per
sonas de este moJo: lunes, 7-1.543; 
martes, H7.4i6; mitrcoles. Hi 1 i5: jue
ves, 82.79-1; vierne!., i6,t:l.)9; s.tlado, 
92.522. 

Orde.1.-Sc ha orJenaJo pagar los 
correspnnditnh:s sueldos a los Ins
tructores chilenos, Tenientes ).lanuel 
Gómez Ríos y HicarJo Olea Ri\·as, 
quienes ' 'inieron al Ecuadur con el 
objeto de instruir a nuestro tjército. 

Nuestros parabieues.-EI día do
mingo úllirno se bautizó solemnemen
te Luts ERNESTO, hiJO legitimCJ de 
nuestro excelente amigo, Sr. Dr. D. 
Alejandro Colomn y su distinguida 
Señora Dñu. Alc:janJrina de (oloma. 
Apadrino al nue\'o católico el Sr. D. 
Juan Jusé Nan ac:z. Ojalá el ahijado 
sea t~n fehz cnmo su paJrino. 

Ag¡ta.l ttgutt.' - Asi grilan lns se
diento:. del EgLJo.' (HHsta culindo se 
compadecerá el Municipi.J? 

Por la falta de una buena ordenan
za que reglamente la distribucion de 
aguas, los del norte mueren de sed y 
todo el centro de la población se ha
lla mal servido. Los Concejales de 
li.J0-1 no han que riJo descender con la 
gl nia de dar unas gt¡tas de Jgua á 
lo.~s habitantes uel Campo de ).!arte. 

No más feoJs. La:. personas que 
quieran volv ... r á los quince sin pecas, 
paños ni arrugRs en d rostru, acudan 
i1 esta Agencia por el Agun de la Reina 
oJe Hungtia: prepHración prod1giosa y 
absolutamente sana que devuelve la 
belleza y frescura de la tez. Se vende 
O HO centavos la butella. Probarla y 
convencerse. 

No 61,1 mai.-Se aprobó el g~sto 
de drn:c dollars, hecho por nuestro 
t:Onsul General en Nueva York, en la 
repalriaLión del juven ecuatvrianuFran
ctsco Mora, quu:n se dirigiú a esa 
ciudad con el oOcio Je rogonero. 

.\lc.J,gu~tku.-En las poNaciones de 
LoJa, GJuyaquil, El Uro y en varias 
~mas se han formado Juntas Patrió
ticas, con el objeto de reanudar los pro
pósitos que, en pro Jt. la Patria, se 
han lanzado pN lá prense, y C(llectar 
fondos para In defensa nacional. 

Se va probando que ellliste el patrio
tismo en los pet.:hos de los ecuatnria· 
nos con ahtvez y energui. 

Mílicia.-Se dió de oaja ~o\ Coman
dante Artonio L. Franco, :! => Jerc del 
Batallón ~o 3 o de Guardia Nacional, 
por habérsele conrt:riJo Cedula de In· 
vahdcz. 

-Se ascendió 8 su inmediato grado 
superior al sargento primero Po\idoro 
Grijnh,a, quien debc:ra ocupar una Sub· 
tenenciA \'acante ele] Batallo>n Guardia 
de llunur X :> ó ~ de Línea. 

-Se Ji•~ d pase: J..: In guarniciOn 
de Un ente al liatallón Guardia Jc: Ho· 
nor ni :)ubh:nicnte Francisco l.iuc· 
trcr.;. 

LA PATRIA 

-Se concedió la pensión vitalicia 
de S¡. 50 mensuales a la Sra. Maria 
Salas y demás deudos del que fué Ca
bo rnmero Miguel Vánez, muerto en 
el Aguarico. 

-Se ha habilitado al goce de !\US 
letras de Montepío Militar A la Sra. 
Ho!>a Elena Miño Cruz. 

-Se dió de baja del Batallón Gua
yas N ° 2 ° de Línea, acantonado en 
Ambato, al Capitán Federico Proaño; 
y se llamó al servicio activo de las 
armas, en su lugar, al de igua! clase, 
D. Pedro Vareles. 

-Se llamó al servicio activo de las 
aru.as al Teniente Ricardo Merizalde, 
con destino al Batallón Guayas nUme· 
ro segundo que hace la guarnición en 
Ambato. 

-Habiendo la Comandancia llega
do á tener conocimientu de la infrac
ción cometida por el Temente Fran
cisco Landivar, pertcn .. .ciente á la Es
cuela di! Clases, y que presta sus 
servicios en el Escuadrón Yagul\chi, se 
ha dispuesto que debe ser juzgado en 
Consejo de Disciplina, el mismo que 
será compueslO del personal siguiente: 
Presidente, Juan Franci-ICO Navarro; 
\ 'ocales: Comandantes !~edro J. CuestA, 
Alejandro Andrade Ch., y Sarge:-LtoS 
~layores: Jacinto Que .. ·edo y Francis
co Gómez de la Torre. 

Pelici611. -Se piCe al ~linistro res
pectivo que no se remuev:o del cargo 
al Teniente Político de la parroquia de 
Caldc:rón al señor don Camilo Burba
no, por cuanto ha et>mprobaJo c"n la 
,·erdad que las a..:usacion~s que se le 
habían hect-o no han sidn exactas. 

!JjeH hecho.-Nio.:anor Almeida y su 
esposa Jacinta Olivo se hallan juz
gados por el señor Comisario don Cé
sar Vinuez-a, ante quien !'e ha rendido 
prueba plena de que han injuriadt> á 
una persona muy honorable de este 
lugar. 

Nueslro aplattSo.-t.;on la concu
rrencia de muchos artistas nacionales, 
~e festej:) antier, en la iglesia de Santo 
Uomingo, la fiesta de Santa Cecilia, 
patrona de los mUsicos. La mi:-;a rué 
solemne y la orquesta que amenizó la 
fiesta no dejó nada que desear. 

PJat'lible.-La Sociedad ~Unión y 
Progteso" de Jipijapa, compuesta de 
jóvent s entusiasras. hA re mi i Jo al 
Gobierno sus estatutos á fin de que 
so::an aprt>bados y devueltos. 

Esa misma So1 i dad hd pedido al 
M nisterio de lo Interior se la declare 
pc:r;;ona Jaridica. 

Sigue la gloso.-Con mucha ucti
\'Íl1ad y entosiasmo s;gue el ~linistro 
dl! Jo Interior reglamentando y hacien
do eje.:utar la famosn Ley de Cullu!. 

Bu;:n provecho, Sr. ;\linis tro, al con
trariar la voluntad del pueblo no habrá 
sembrado en peña~cos estériles, como 
Jo juc;tiHca la historia. 

Re.<>pueslu.-La Gobernación ha con
testado al Ministro de Obras Públicas 
que en esu. Provincia no 3e lleva á 
cabo, !'Or contrato, ninguna obra pú· 
blica; razón por la cual no puede re
mitir los datos que al respecto se le 
han solicitüdo. 

De jkle.-Los presos del Panópti· 
co, ~s decir los reclusos que no tienen 
ocupación de ning•ma clase, tos infdi
as que no ganan un centavo para su 
c,nservación, prestaran sus servicios 
~omo peones del Sr. Guillermo Her· 
rnan, quien ha solici1aJo del Sr. Di
rector de Cárceles it. dichos individuos 
para darles ocupaciún y el respecth·o 
salario. 

Rdtu:ideHie.-F.I Sr. Comisario \'i· 
nueu esté. cumpliendo estrictamente 
su:S d~beres y haciendo respetar el Có· 
digo Policial. Decimos esto, porque 
el dia de ayer castigó severamente, 
como lo merecía, con la multa de 20 
sucres, á don Eliezer Guerra, por l.a
ber tenido hasta altas horas de la no
che abierta su cantina, {\ pesar de la 
prohibición que se le hizo. 

La falta del Sr. Guerra es cometida 
por segunda vez, no obstante le multa 
que se le impusu por la misma causa 
y que ha ter.iJo el guo:to de \'Oiver a 
pagar como reincidente. 

BieH.-El S r. Grijalva Polanco, ac
tuBI Intendente, que tanto interé.lt toma 
porque sus subalternos sean instruidos 
en la táctica mihtar, hn dispuesto que 
los Jdes y Oficiales de Policla asis
tan puntualmente al ejercicio milttar 
que se da en el mismo Estableci
tmcnto. 

lA Policio.-La Intendencia ha dis
puesto que lo~ celadores que pres1an 
;:,us s.:rvi..:ios en la dudad, permanez· 
.:an parado:. en las esquinas y no en 
la;:, \'t:ecJas ni puertas de calle. A<!e
lllo.IS deben \ i~ilar por la seguridad. de 
lvs establecimientos, e:.to es, \'iendo 

si las puertas y candados de las tien· 
das están bitn seguros. 
::Así d~be ser.-Personas que tienen 
motivos de saberlo, 1101 han asegura· 
do que el Sr. Olarte, Jefe interino de 
una de las secciones de Policía, va á 
renunciar dicho cargo, por cuanto tie
ne que ausentarse de la Capital, y 
porque ya no quiere prestar sus Int
por/aults s~rvlcios al Ecuador. 

Esperamos cumpla su proyecto. 
fnsp~ctUm.-EI Sr. Comisario Vi. 

nueza hizo el día de antier, en el 
Egi Jo Norte, una exacta y prolija ins
pección de u.dcs los coches que pres
tan .;ervicio público. Casi todos, se
gún sabemos, se han encontrado en 
perfecto estado y aseados que es lo 
principal. 

UH 11olab/e mullado.-Al Sr. Miguel 
A. Paz se le impuso la multa de S¡. 30 
por haber dado de golpes á un amigo 
suyo, el Sr. E. Valdivieso. 

Ahora bien, con el Código de Poli
cía nad:e se t:scapa. El que menos lo 
espera tiene que sufrir la respectiva 
rena por haber inrringido sus precep
tos. 

De oeJualidad,-Discutiendo empe
ñosamente un radical exaltado y un 
católico, terminaron su dialogo profa
no en la si~uiente forma: 

-En qué se parece, pregunta el 
primero, un burro a un militar condeco
rado? 

-No caigo, respond~ el otro. 
Pues hombre, es sencillísimo: er. 

que el uno lleva la cruz pcr delante y 
el otro por detrás. 

Convengo ~n ello, dice el interpe
lado; pero á mi ve~ preguntole (en qué 
se diferencia un liprepensador de un 
burro? 

-No veo la diferencia, contesta el 
aludido. 

-Ni yo tampoco .... concluye, tran
quilamente, el dialoguista. 

Rtcomendacióu.-Habiendo D. Ga
briel Hida!go rematad_, ilegalmente la 
hacienda de Tolóntag, perteneciente 
al ~lonasterio de Santa Oara, la Go
bernación pasó un oOcio al Teniente 
Político de Pintag, pre\·iniéndole que 
preste el mayor apoyo posible á dicho 
individuo y sus bienes, y :JUe, si hu
biere personas qus intentasen atrope
llar A Hidalg.,, las remita inmediata-' 
mente á la Policía para castigarlas con 
la sanción correspondient~. 

De Jodo.-Eiias Garcés se halla pre
so tn la Pol1cia por andar pórugo. 

-Los gendarmes Francisco Ortega 
y Rafael Vizueta fueron dados de baja 
del cuerpo de Policla por indignos de 
pertenecer a este Eslabh:cimiento. 

-Se ha prevenido á todos los em
pleados de la Policía, que, sr no asisten 
puntualmente .9. las oficinas respecti
vas y no cumplen debidan1ente sus de
beres, seriln castigados con la pena 
que les corresponda. 

-AleJandro Balladares é lldefonso 
Alvan:z fueron remitidos á la Cárcel, 
con siete dins de pris~ón, por ebrios 
consuetudinarios. 

-Se pidiO al Ministerio de Guerra y 
Marir.a un quintal de pólvora para el 
servicio de la construcción del camino 
de Calacali a San Antonio. 

-Se remitió al l\linisterio de Rela
ciones Exteriores la nómina de las mi
nas que existen en la provincia, para 
los efectos consiguientes. 

-Se nombró guardián del Panóptico 
al Sr. Carlos Endara. 

-El señor Manuel M. Borrero, Ayu
dante del Ministerio de Policfa, se hari 
accidentalmente cargo de la Dirección 
de "La Linterna"'. 

Remalador.- Ayer remato la ha
cienda "Toctiucu" el Sr. César Porti
lla en la suma de S¡. 1 600 anuales. 

Jara todos 
Debiendo dd.r extricto cum· 

plimiento al Cód_igo de Policía 
General , se prevtene para que 
no se a legue ignorancia: 

lo A los dueños de casas po· 
sad;lS, el obedecimiento nl inci
so 11 del artículo 26 del expre
sarlo Código. 

2Q A los impresores, ed~to~cs 
ó dueños de Imprenta, eltnCISO 
]o dPI articul 27. 

·39 A los que usaren az:mas 
de caza y si los que tuvteren 
motivo u e usar armas de fuego, 
el articulo 3+. 

4-ó A los dueños de cm-runjes 
de \'inje, el inciso 70 del artícu
lo ·W. 

5g A lo~~t dueños ó adminis 
tradores de cualquier estable 
cimiento industrialó comerci&l 
el inciso 1" del artículo 47. · 

6Q A las COijtureras, aplan
chadoras, lavanderas, cocine
ras, nodrizas, arrieros, carga
dores, venaedores ambulantes 
Y de periódicos, cte., el art. 51. 

7Q A los empresarios de las 
casas de prés tamo, el art. 86. 

8Q A los maestros de taller 
el art. 103. ' 

9o A los que tengan á su 
ca_rgo un e~t~blecimiento pú
blico de cualqu1er clase y coO<Ii
ción que ~ca, á los jefes rle fa
milia y á los que tuvieren gen
te en general, el art . 133. 

11. A los dueños de boticas y 
rlroguerias inclusive las de hos
pitales y casas de beneficencia, 
el art. 142 y 

11. A los que ejercen a lgún 
ramo de la profesión médica, el 
art.144. 

Los que no cumplieren con lo 
dispuesto serán penados con d 
máximum de la multa corres
pondiente. 

El Secretario de la Intenden. 
cia General de Policía, J. S. 
Vázconcs D 

PAdc la y¡,ma de lluevo qut leUlrae la r ... 
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Depósito Botica '' Del Guayas''. 
Quito y Lntncuuga, de .Holina Bu. 
heeliyCo. 

J. LEONIDAS TERA~ 
ABOGAUO 

Comunica al público y en tspccinl 
á su clie-ntdn quz hn truh,dado •u 
estudio á la carr~:ru GuHynquil, in· 
tersección Mcjiu (Herrerías de: San 
Agustín, CiJf;ll del Sr. Mtguel A. 
Cruz). 

Comn siempr(' a~.~ptA. podf'rt"S y 
asuntvs judiciales de pro,•incia~. 
ofrt:eitndo ex .. ctitud y escrupulo
sid~td. 

Huras de dt"!!pllcho d~ 8 á lO n. 
:n. y de 1 á + p. m. 

Koviembre 9 de 1904-. 15-\'C"CC!'S. 

"IINTORERIA Y LAV ANDERIA 
LA JUVJ!lriTUD ~UITE.iA 

Carura Gwoyoquil, N° 19,/dra E 
Se tintura, lava, compone y aplan

chn toda clase de vestidos dt. pañn, 
casimir, lana, rranela y seda. 

Para el trabajo se cutnta con llpe
rarios t1aidos de Guayaquil. 

Toda obra se entrega a planchada. 
TAJUFA 

Para le~iir: 
Ternos de saco 

Id. de chaquet 
Id. de levita 

Sobretodos ó paletóes 
Saco;; 
Chaque!.S 
Le \'itas 
Chblecos 
Pant.alones 
Mantas bordadas 

Id. llanas 
Vestidos de niños 

Para lavar: 

S¡. ~.00 
5.00 
ó,OO 
4,00 
2,00 
3,00 
4,00 
O,&J 
1,-10 
2,00 
1,20 
2,00 

Ternos de saco S¡. 2,-10 
Id. de chaquet 3.00 
Id. de levita 3,40 

Sobretodos ó paletóes '2,00 
Sacos 1,20 
Chaquets 1,6C 
Levitas 2,00 
Chalecos 0,-lO 
Pantalones i ,00 
Vestidos de nii\os 1,60 

Para señvras: las faldas para teñir 
ó la\·ar, según la clase ó calidad, á 
precios convencionales. 

Prueba hace f~. 
JuaN Feo. TOVtJr. 

Quito, Noviembre 23 de 19Q..l. 

LORENZO DURINI 
Aa~UITECTO. 

Empres2rio-Conslruclor. 
Provisoriameme tengo establecida la 

oli:ina en mi casa de habitación, plil
zuela de la alameda Núm. 90. 

Quilo, 22 de Diciembre de 109J. 
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11 E~E RIEIJRE A IJISI'O ICLO); TOllO LOS l'RODL"CTOS n¡; L,\ GI~Al' r.IRIUCA "LA IT.\Ll,l" IJ!. \>[.1\".1\_l lL 

POR MA YOB. T MENOR 

Como galk·tns, fideos, chocolate, conlitt:s, 1.Wl rclinnc/11, bonl.tlllt'!' CJ1r1 md~. 

Gn uran .surtido de Lj~.:ores extronjeros ..:omo Chnnpag:ne de \·arias clases y precio~. Cofutc del mtis inli.mo nlm1ís fino Opo1•to if"·n:z. \'in o ~lóla~n. "Hrnghctlu, Ill.rl'l' 
·,·~.::: ,\. \'i:ky. OldtQn. Gin. Vermoth Torino. Bcrmouth Prnm•és. \'inos Grn\'é. HIHnto y ¿Pinto. Vino Chinuti1 

CONS~RVAS 
l'n .. urtulol~;OIIl)lll.'tl' ,, ... (f'lhtcnns Frnnce~ns. ltnhunu!\, E!o.pllilll li:t .. \ :\ot•tc ·'-n!l'lll•ll fll> rrutnSCRJUgo Fruto cl\nditu. 
Li!! 1 rru~ ,. c1gn1T1IIo .. ruu' rhnyor y menor, rlc tuclm; )tp. m e re .. !! dl hu~t,:o ut¡ml, 11.::11 hL 1.\ L l. La Emnulde1in. 
Tr11 ,.tns puro cosina un !!t nn surtido de puro nlumrmo 
-\nilin:1 ¡mr nwy("lr y mt•nnr y unu infinid~d de artí~ulo~ (Jlll' !'.CIÍu lor;:eu CJú;nu:r~n·. ,hnriid fl In "Sucursal de la ltalin" pnrn thll\'t·nct,roc::. 

L.l 

prc·mi:1d11 L·nu m etl;:dln"!o= rlt nrn \' 
,ht·1 cr. l:r" c,.nn~icim···..:: rl~ fjuitn. 

t..."llir.:J;;o. r;,my:•quil. i'añ~ ·' 
JJuff;drJ 

En l:t E~cue1a ~e fl:t ~.:la~t"' del 
t·:tm•> ·í horas conn·nl'IOIIHil's, 
p n· pt.·n:-;i .. n.:s 1~\mkr.:u\a...: ~: {J 
¡.,,. polu·t.·' g-ralt~. hn el t:tll~s 
"l' tr;.tbaja tndn C"la!'t." rlc \'l·~tl
rln .. p:1r;1 homl,rl's_ y nitws.. l~s
p:...ci;ditl.u 1 nt \'cStldO~ ¡JI\ ra sc
liora-:-. ,. nit'w~. estilo :w:-lrt'. 

Cnm.plirnio:IH•l exm·to en la~ 
nhr: 1 ... que H' lt' ~·o~nl~ :~ 11. :\late
riak.:: fino~ y t..•,)nfl'l'Cton e!'.m~•ra
da •>fn·c:c 

JJ.,nu.·/ Chiriboga. \ 1n·ur. 

~~==~-~--~-~~~============--~ 

~- ~ 

"LA RAPIDA" ji 
-~p:t.""'"""-:i:~tA ~;1;;11':~·~0-~~:~.~~·*:~:•. 1 -- --~--~- ----- -~---"-·~¡ 1 

~'Q\FRl:zco á la Soctc l:ul c¡mtl:ña. toda c'n~c de lt abajos L1 1 o"roÍfil•o¡;; finos\' · 
'.JY Ollilmtrios. tocJC).., p~_;¡ kctélml'lllc hmp10~ .\ ¡,;(Jll t:XctClt Ut . ,.,.i-'un1 d viJ)Cl ;J 1 f 

acabo(}(.' n:~:ibir de los Estado!> l"llido~ y Ak·ma111a una maquul~tritt c:omplot~t: c~u:n- 1 ~1 Lo, pu~s. con toda suerte de útdc~ como son: t 
IJavrJ fino y cudinurio. propio pnm l·irl•ulnrcs, invitncioncs, etiquetas 1'1.'011\' itcs mo rtuorios. 
Tat·jel<l' pant. bautizo, f.-licll;ll'ibn, Ollfl.t'' dc matrimonio, menú, visit:i etc., ctl·, 

;llouug¡·flmn'l ¡wru carlus y p<~rt~:s ck mtttnmunio. ¡' 
Cuenta t~clt"m fb lu tipogrlia l·on grnn c;.ntidnd de \·iñc.tas clcctrotipadas y foto!igrhó'\dvs 

con inmgenc!o. y otrU!o. cmlJICilla!o.. 

Sobre todo ofrl'zco exactitud y rt.':'il i"\'C'I, porqtw cuento con honmclos :y hfi.bih.:s 
op<..-1·:, ¡-ios. 

(¡ésar Yit}ucza P. 

f 

Vig:o,·iz~dcr de la vida 
AFR-)DISIAC O DEL DR. BRANDE 
Pa~a hombres d ~biles V n erviosos VAL1HY 

¡+or-t¡:. ... r;~ s:·o.p.:E;p·Dfl 
GRAN I{E~~-Al"R.\:<T 

~H ,\n:mfrJ-:'\ J. Ju i~.~TI(!~ 

Es d n1<Í!" centra? y t•l c¡ut· t.·:
t:i rná~ pt-(lximo á lo!' ~Iini!-H 
ll-rios, otit'lna rlt.: Corn.'o~ , t.• 
::oa plc!'idl-nl·inl. · 

1 it.·m· <.:mtl'lO!' luuy dl;;!.í11lh" 
y .<\St.·aclo~. con todQ d r:tmii ,, 
indi~pc.:n~:thk. 

ll ay )l]'()lltitncJ \' l '!ol111l'!'O Ul 

<ti ~nYicio; ,. ¡n·c:F( nta t.'Fflt."ltll 
lida d 01 I;;IIHlut-h:~. T'o-:t. 
C_'1:11-tns t·t.·H·rv:Hios para lam·
ha"S. .Sl' pn.·paran comitln~ 7. 
1::1 espbñola, niolln, franc:t Ht ~ 
itFdinnn. 

El c:~tahlu.:imiuuo cuc:ntn cr1n 
t.·mplt.•étdos fll'ti ,•os, con un:• 
h nena cn.ntina proYi~tn <k lo!' 
m<·ion·J:O licon·s. 

;\'isitnrlo y prohar par~t juz. 
gar! Lr~~ pt.·r:ootla!: rll·lm(1\ to
no Jr¡ l·~co.kn pant :tlflj;u~e. 

C nrrl·r,.., <'e \\·nt'zw·l<~, ~ .:'i·l-, frcn
tt· {¡ ··~¡ Tiunpu'', tdlfonu X' 270, 
-Apnrtodn :-\ · 2+3. 

El propil'tario, 

Sol:URRO l>t'! .. WR. 

J<t:~IEOIO l~FAUBEl.. lo.~ p.,M l,t Coraoiim de Jm'")(ltenda, Derrnnlo:<:. ~e· 
min.dt:~ ,. ,1o: ¡nJ:t .;:¡, • ..,e .:): de-. tr~g1ns producid(;)S por EXCESO~ :::iEXl'A· 
I.E." J¡Úaruc 1 .. jud:ntuU : la nw 

Cap•aHaa• oon •n•oUorio do.gtoteo. 
so dlsutlun en ellnt011UOo. No f:lanlon 
el IIT6MAGO. NI eruelas, ol mol Olor. 

CALI.E DEL COitiUiO, CA~A UU. SE:\olt JtiRGJ-: COKDnVEt. 

F .. te e~rec11io cJ,ara aU~\ .;•t\~1·1 ha~'i\0 f,..,llaJu todQS los clcm"~ rt!n!C· 
JI''"• ~· e,., c1 Ú••lc"ll mt· ~-e nwl\1•' 1'1·: cura tud,,~ tu~. ca!>uS _Jc D~biliJ<hl \lC 
~:~h:llla :'len·t "''· Hllf'l"lcnclll tt1rct:1l y 111_tal, lll'"'lr••~•un nen'IQ:.O. cnn~ucton, 
npt"Hr..~··,rren ,¡ Jc ramc~. · ( 11H l.l dthllf1:1,¡.j ..:ll l.¡j qrJ,t:am~mr•. comt} falt., 
Jc: \"tri;tJJJ, y o:nfc: :11: l.lh:~ 1t tn" ór~:l'!""' g~nilrliu .. 

:·~,te: to~rc:tflcn e r'•tr.• u~ ... ~~,~¡no. l)ora • ., .. c.t\111.10\e y .h:\'qcht 
p nnt3fl) rttt ,.1 c·1fd11111 \:t ;o·~' \ .. •:tc:r~'il k\ ..:.,-.¡ \Tll\1, qo·nunu.:.:m í ucrz.t ~· 
\l~o..Hil.l fd , fUOCI<JOJ-:" 11~,.:.\•u..;;L<;'~· ~O•Oil.a . U~DI_l.:.¡tl\O:Jltb d ~Sit:lll•l m,:r\'H}S 

JismtnuVt!O.lu ..:raJIJa.lt~1~t'\(e y l:,'!!>ai'lte por tdUmll la e.x-,tapon g~n~ral qu~ 
.~udé ,1cnmr;tfiM en ·c~tu" ..;~.,!'1-,;: l~n mue nos dt! ello ... lns nñone!o. •-IUC ..,uo:
len ar¡e.;:, :tfe•. ta lps, : ueh't>"n a fl,lncionlr regularmen~; lns den nmc: , ya 

~~~'l~e;·,ol~~;:~~:~~~ \ c~b~~~,~~· ·:f ~~~~ic;~c:r~ ¡~~~&\tum ,:~~~~~~~~~~~~ 
~:-.Lc: csptciliciJ. E-, IJil rct •l!din in(ahble cr't tQdos lo~ .:nsu:-.. 

E~t~ lfh:dicinn ~1: hallur.l •1<! \'COta en tod~'-i rarltP. dtl munt\n ror IM pri • 
merQ::. comer ..:iant'!:io de drn,... 1- ' tioticMiol; S\!'10 !u,.; L:tllt:O de \1~;ntn ptdolt..: 
ti su \wtlauiu que la manJt:r1 ba~C:tr. Otriia~c lt\" casta-; ~e oonsultn a 11. 
.1ir~:cci&n que sigue y sol.uncntc t!l tnéJico cuniu\to¡Jv j,¡¡,. \ llfj ) lns guardo~ 

r,i c:~tpctanu:nte prn'adé~·AN"OI·' V C'll-.. QI,.'I~I!('(J. 
114-E-Strul .'\unla-1drk,. K U.tLF •h·cro 6.-lf') rtfh. 

CURA: 

,.En!al'll1tdades .. "'Vias urinarias 
QONORRIIAB, FL\1..108, 

U~~~~~~~~~':i CltÓNICAa, 
~PA~UIUA1 ete, 

PODIV.tOtOGDOIIanl lucaph prolu11.4:aa 
DIIT"U't'IK~OJIIOOOOO, 

1 liA , :"\ H;(J( 10 
l'.tr;~ t:1 qoc qoiera comprnr un fun

do ..1 una hom y cuarto de: In plaza 
de ~nnM h¡ut. ht:~Hbradn \le triijo. cuya 
co:.e~:h~o hmtl ~JI m.:s flc St:ticmbrc. 

l•nta ¡•otl\l~nurcs untcnJllr~c. tJQn el 
Sr. J(udolfu Alcnc .• ¡.,trn en In escril'lonín 
d~l Sr. r·qrtca, utJ \l lo. agencio de" lo 
l'.•trin." Juliu 31 

Tiene constantellll'lltc d tnfl vor surti(lo de somiH-lros C(letl~ 
Y Sl'.\\' Jr:;;, DI~ !'.\) \ IMt i. HS.\ Y ~IOCOR.\ JHII'H hombres V niilO!oo, 

d m!ctalll.l'ntc_tmportéldos ( )f' Europ;:t y lus EstadoS l'nirlos. 

SomiJn•ru~ de:.• pid dl· Rusia. 
Som~lrtTos tJt\i'l Spón <.:luh. 

~omJJrero~ de pl'io primera cnlitlml. 
VEX'l'.\s l'yn ,\L\\"(Jil y Mt·;~oR. 

¿jJJ 1:!1 ~~~~] ~1j~ ~'.L:!J Jl~~J~:!t 
eo fll'c:¡.'/;,c:¡.ja.rt. fsc:¡.l'j's{¡c:¡.~ ds 'ba:utsizo, 

larjofas aQ t1iSita, portes a" matrimonio, timbraCios 

EOl'l G2JRER9 ¡¡ PIJl'llPUJ!ldOfiLl 

~A1P:m~ :P·$ J:M:Pft~$~A-

se vende en la agencia de este Diat io 
~ ~ 

=====~ 

ac:-nba <le rccibh• un lindo '"'nrtido d<' nutuü.a,,.. <le uan
,..clina y bnt•ato {"t•an<·t,,.. bien hurata ..... 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

