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L4 P4 
DI.~RIO D E LA .:UA~ANA 

Quito, (Ecuador), Juev es 29 de Diciembre de 1904 

\,/l'ERER ES POIJER ~entarle en ca~ de la sei\ora de \"i
llarn;.b i:t. 

111 López e::.taba clegantisimam~:nte \'ts· 

--==== 
Núm. 831 

f.o; tri situado er. In hermosa pinzo. Sucre (Snntn Domigo), á la entrada d 
<!entro de la dudad Cuenta con un local ti pmp6sito y pre!itll toJa comoJi
nd , teniendo In higiene necesar'ia El c;eJvico es de lo mejor, pues ha siJo r~:
cen.•th.lo p11r completo; y se ofrece hl púl'lllco esmero y prontitud. 

Lópe7. 1ba fumando flcpc, ni empa· ~¡~~~· ¡~0~;:~~~n1~f!~d~e e~~:~~e~~f:~~:-
TCJ.:U con el, :sac•J un c1g.uro y le dLJO en atenctór, a que las se"oras era~ 

-¿~le hace usteJ el . .s\ ·•T dt: la lum- muy elegantes y gustaban que Jo fue-
bre, )_ U!tted d1:-.ptnsc~ sen cuantos a:.bllan á su casa. Al Po!'lee piezas elegar:tes etc Ji versos precios [pero siempre mJdicos) hav ba· 

cr\os de c\-¡orro y ducha, · 
~RA~ RESTAUI~AHT.-PrcpáraÓ!Ie comida~ .1. la americana y europea, y 

tambten bnnquctes previo tl\ iso anticipado Se admiten pensionis tas St' sJr

t•e '" Cllri<I. 
El estnhlccimicnto tiene billar y un surtido selecto de licores \'inos im

portados directa y e¡,;dusivamente pura la casa. Espedalidad en vinos legiti
mos rranceses. Alumb rado de luz elix:trica 

-;:tun llluch·~ gustn.. fin somí la campanilla, r ,,epe llegó; 
1 ~pe c_~ccnJ1v ::.u ... tgarm . .Y tmbó pero López se sorprendió desagrada

COn\ er::.<tcLun cu n l..opel::. Lopcz tema blcmente ul \'trio vestiJo con el roído 
PQC/t gm:a Je ..:tm\•crsa.:Lon: pero. P~:pe y asendereado traje que d di a ante· 
.se aoHdo dt:l dllúacc-:) fodlllfd )twdl, rinr v~stía. 
)' :-.tJ.stU\'0 t::l dmlogo ··onna \ iento y -An.'igo mio, le dijo Pepe. no po-
m are~:. . demos 1_r hoy, ni en mucho tiempo 
. _-:~abe usted que este Retiro es de· quizds, a casa de las dt: Villarrubia, y 

1 ai'\ h.:lo=oo.. _ lo siento en el alma, Lento porque du-
-St, que lo es, darñ ustec de mi fvrmalidad, como 

!=\e habla espai'\ol, in~lés, francés y Blemó.n.-Telefono No i9. 
Qutto, t:l de Agosto de 1903. El nropietario, Adolfo K ELSCH . PARA TODOS" 

JUA:-1 BAUTISTA SARRADE 
.\!IOGAIH) 

-L(~ que no me R~"ta st.n estos porque estara usted impaciente por 
LISTA DE 1#0~ Q llE ~u J'AGM..;' carnp<•:- "ll: . bs Cctcamos ,h: :.Oia.JriJ. \'tr y hablar il. luisitn. 

:::,nn t~n ;mdc.s ... · -Qué! ¿tiene usted alguna ocupa-

El que suscribe pone en conociloien· 
to dt: su_re~petable clientela que en .!.u 
e:.tabl:ctmlt>nto llene en Menta bai'\os 
de ducha, para colocar en cualesquiera 
aposento. por mas peque"o que sea }' 
s.e encarga de toda obra en C9bre ,1 
llene de l'enta constantemente tinas' dé 
z!nc de tojo tamai'\o y \'3101; farol~s de 
d¡ferer.tenpor1es y precio~; linternas pa 
ra gra,..a: 1d. para corredores; id. para 
balcone.!., con lamparas; jaulas Je todl) 
t01mano, noe\'o sistema; ldmparas col
gantes y de pecho para cantinas; cafs
leras al est¡Jn extranjero, de todo tama· 
1\o; reg¡oderas para Jardines; balanzas 
~~j~~;:.xuanjeras, y mas objetos de 

Estudio Agencia de "La Patria" , \a
rrera de \ 'enezuela, Cunata N°. ti
Horas de desuacho de H a JO a. m. 

dt: 12 á -1 p. mi. 

NO MAS POJ\RES 
Quien no quiera serlo, \'enJn las e.!.tam
pillas que colecte, en el establecimiento 
de Manuel de Jesús Patitlo, (.;arrera de 
Bolivia nUmeros 35 y 36, letras D y H 

TintOI"CI"Ífl 

r.,r J u ,tf;J:¡f~vJtWl~rí" 
r.trurd c;,ayaq11il, .Yo 7!1, /dn• E 
Si! 11ntum, lava, compone y aplan

~ha_ t~n claJ:~e dc \'c"tidos de.. pai'\n1 

..:a.sJmiT, Jann, franela \' !>~!da. 
Pnro el_ trabaJO se ~ucntn con opc· 

rarios t11udos de Guasaqml. 
!'oda obra se cntrc¡.:a nplanchada. 

T.\RIL\ 

?iu'd l~1ilr: 
Terno~ JI! sacn 

Id. de chaquet 
Id. de IJ:\' itR 

Sobretodos ó paletües 
Sacos 
('haque:s 
Lt:\'ÍIAS 
< h~tlecos 
1~.1ntalones 

~lantas bordadas 
Id. llanas 

\'estidns de niños 
Pdra /,war.· 

sr. •.oo 
5.00 
b,OO 

•.oo 
·•oo 
:i:oo •.oo 
0,00 
J,-10 
2,00 
I,C'O 
:!,IJO 

Ternos de saco S¡ 2, 10 
IJ. Je cha'luet :i.OO 
IJ. de levita :1,-10 

;~~~~todos ó paletOes t:~ 
Chaquets I.OC 
Levitas 2,00 
Chalecos O, -lO 
Pantalones i ,00 
Vestidos de nit'los 1 ,()() 

l'ara señ.,ras: las fnld:>s para tdlir 
tÍ lavar, 'i\!J.:Un In cJa..;e ci calido.d, á 
precios .:rm\'endono.les. 

l'rucba hace fe. 
Juoml•i'fJ. Tot'tH'. 

~uito, So\'it!111bre .!.J Je ll.'tH. 

SE AI<J<JE:-<J)A 
llllB CO.!-'n, cun frihric.1~ de jabr:m y cs
pcrmas, cun todos los Utiles 1 .t:Ce!'>arit.os 
de elaboracir'ln; las personas 4ue int~
rescn pueden hablar con la familia que 
rJ:'iide en In misma cosa: c;lfrem del 
Diez de Agosto, ~ 0 1.). - ~o\'ic:n 
hre lo de IW~. 

COMinA 1' BEBIDA. 
(f'ER~ASE:-.Tt-:) 

Só nud Vala rezo, 
Alberto García, 
Eduardo Pércz, 

J osé ~l anuel VHqucrizo, 
Adollo Cana l, 
1\Ia nuel Armando Diaz, 
J osé julio j a rrín , 
Alfredo Baquero, 
j osé Rosales y Borj a 
.. \lanuel J. Calle, 

Ur. León Be nigno Palacios, 
Pedro Darq uca, 
F rancisco DarquC'a, 

o t ros trampo~os que si no ,.¡c. 

;~~~Srépc~~i~ta~us cuentas los 

AVISO 
En los días h;'tbiles desde el :?0 has

ta el 31 de Enero dc 1905, l:IC \'Ciill· 
card la licitación parn cnntratnr la 
upertura del camino Je Calacah á ~a
'hcg:al. 

Las pcrsnnas intcrecadas pueden 
hacer SUS prupUi!Sia!-i, .J. !in de que en 
lns días Je la :.ubast& se les pe1mita 
'"mar parte cnmo posto1es 

El Se,·rdclriu Jt' lt1 Jurll.t. 
Quito, :?M de :"oio\•iembre Je I'XI-1.-:.!m. 

Lecittna Lcmaitre en grageas 
y granulado vende muy bnratu, 
Juan José ,\.'m t1cit::. 

)('g itimas y garanlizada~ 

-.,:,1, que lo ~un. ción urgentt:? 
-U:.t.:J, Segun d acento, dtbe Ser -Ninguna; pern ya dije a usted 

del None. aver que a aqut:lla cAsa es indispcn· 
-~1, que lo ~ny. . sable ir d,. punta en blanco, como us· 
-¡Aquel :-1 que t:ll r ots \"Crde }' fres- ted se ha pues iQ, y no con el mode:;-

co Y _hc11noso! to u~gllgi en que me hallo. 
-.~'·. qu~: lu es._ . . -Estoy conforme, y por lo mismo 

, Lnpez no qu~:n~ COO\'CI'SBCton, y extrat'lo que no se haya \'estído usted. 
1 t:~, que Jo cvnvc1Ó, pues no tema -Me ha sido imposiole 
p¡:::o de tonto, c:.tU\'0 para tocar rcll- -Por que · 
rac.a: .pero se:: ~tCOr~o- ~e.l _auJaasfor· -Purqne .... Qué demonio! debo ser 
IIHIUJ~Wlll, y se d_:c1J1o u tr al~;;¡anu. con u~tcd franco; pues es u.sted nt•· 

-_Cabalh:ro, diJO con tono resuelto. \'ano, y l<'s ..rd<'s somos hombres de 
d•ssx:nseme usted una lit•ertad que me mundo, que nu nos asustamos df na· 
~·oy a lrlnJar, pues_ aunque le pare~ca da. Espcraba estH mat'lana una letra 
~ usted una grosenn, se com·enccra ni de m1 casa, con cuyo importe contaba 
lln de que no lo es. para pagar un traje que tengo man

- D1ga usted lo que guste. contestó dado hAcer _en casa de Caracu.:l y lo 
Lórez sorprt:ndldo de aqut:l preilm- que he rec1~ido e'i una carta de mi 
bul~. . . familia, en la cual me dicen que por 

1 ues b1en:_ sm querer ouln, he oido 11hora no csrere un cuarto, porque la 
lu convcrsn..:ton . qoe u~ttd ha temdo wsecha de aceitunos ~e ha perdido. 
con su am1go _Pt:rcz, y ~e. por lo lanto, Con que ya \•e ustr:d que s.::~y franco 
que usted e~ta enan,urado de Lubtt.."\ y cumplo dd mej01 modo posible re
de \ '¡llanui'IJa. . . tiranJo la pumu:sa que hice a u~ted 
. -Cabalh:10! ... mu1 muró Lupe1. m· ayer ... 

d1g:nado. -No encuenuo razón para que us-
-Nada, nada, r.o se altere usted; y ted la retirt: .... 

dejcme hablar. -Pero, hombre, ¿cómo me he de 
-Pue~ hable usted y cuidad1to con prec;entat? ... 

ICI que dtce. . . - PreS<:ntándose con el trr.je que 
. -:-L~ que YO} a dec1r es qu~ yo tiene usted encargado i1 Cardcuel, pa

\'lsllo a las sei'\ora.s de \ •_llarrub1~ ra cuy•J pago ruego á usted que &Cepo 
-U~ted! ...... ~::-.:clamo Lopcz dt:Jan- te estos cuatro m1l rcale!'t. 

dose neva• dt..l primer impul:-o de l:IU -Los nce~to con condición de que 
oleg·~~; pero se comuvo dt: n;p;nte, y se los Je\OI\'erC á us ted cuan.Jo sea 
añad1o muy st:no: Ministro. 

-¿\' qu~: me quiere usted Jccir con -Estamns conrflnues, dijo Lópe.t 
eso, ... ·a~allero? . . sonriendo y oi'\ad1endo para sí: ¡que 

-Qu1cro de¡:1r que soy JOVen como gracia ttenen e:.tcs andalUCl:S! 
usted, y compr~ndo y lc:.:.pt:to la pa- . Pepe y LÓpt.!Z se dcspidieron para e'l 
:-1ón que le: lia mspir::~Jo a usted Lui- d1a s•gu¡ente a la m1s111a hora, en qLe 
sita. el primero \·ulwria en traje de etiqueta 

- ¿Pero con qué Jere,ho se mezcla para ir 8 casa de las de \'illarrubia. 
U!:.ted .:n lo que nu le atai'\c ni le im· Conforme se dirigia Pepe á casn de 
porta? Carac;uel, donde el dia anterior le ha· 

-Hombre, dejémonos de gazmo- bian tomado medida de un tr3Je com
n~rias, y hill'olemos Cf.Jn lrunqut;t;a. Yo plcto y deg.mll:timo que se confecritr 
:te que la franquez.-. le gu~t11 a usted naba \es to es mu,• dt: sas1re) 8 toJa 
por..:¡ue es muy propia de toJo na\•iu ro. prisa, w liloqueaha de este modo: 

-.l'ues, 51, me gusta, diJO Lopez, -Pues, c;ei'\ur, ya tengo lo que por 
\'cnCJdo por In lisonja .:on quc l'epc de pronto necesitaba para :.er ~tini.s· 
hnlagnba ~u nat01aleza. tro, pero ¿ ... "'mu \ 'U)' a salir del paso 

- Hoy por u~teU y mni'\ann ror mi. mai\ana en ca:.a de las de \'illarrubia, 
Los htllnba!~'> se .:eben ayuJ~tr mutua- á quienes \'i ay~:r pu r primera vei! 
mente. ,QUiere usted qut yo le pre- Eh~ dejémonos de vacilacione.:; y enco
~enle ~n c.1:sa de Ju.s scñums de \ '¡. ~imiento, que arult~ces Jor/uua jlfl'OJI, 
llanubm: y por peo.car una cartera mini:tterial 
-~i. H'ñvr. hicn ruc..!e uno resignarse a rodar 
- l'ues lv haré con mu~.:hü.;imn gusto. unos e:ocaleras. 

, ( 'urinJ·.., me presemam us ted? 
-~lañnnn, s i u::.tt:d gu::.ln. 
-Tome u:,ted mi nombre: y las se-

ñls de mi casn. 
- Tome usteJ el mio y la'i <;ei'\-.s 

de In min. 

(Co1úi1111arJ). 

ATENCION!! 

\'endo ó doy en anlicresis una ca
sa s ituada en la carrera de. Boll\'ia, a 
tres cuadras je la l~aza de la lnde· 
pend.:n.:ia. Tiene :!ó pietas de habi· 
tuciUn. -1 patios, pozo, etc. 

llitblese con 

P.:pc y l.úpcz cambiaron tarJetas, 
hablaron algunas palahra!i mó..s, se es
trecharon Jn mnno; Lópc:z s ig ui.l h,I
Cie la Co.s 'l de tltra~, y l'cpe :.e \ ol-
\ iú a :.Oiadrid a infl·llllarse de: ~U;II era -·tlt'jaud r o F11boJr.1 
el Slhtrc .:¡u.: " la :-aWn csta~a Je Hicieml\rc :..'0.-Jj \', 
muJn. 

JI" 
Eran las J os Jc la tarJe Jd ,i;.¡ si

guiente. y Lüp.7 :-e lhUf!laba ..:on r~~.:· 
¡;uencia al b.1lcón, unpoh.:iet•te ¡'•Jf ·;~r 

llegur d. Pcrc, .¡ue le hnbia prumct1Jo 
ir d bU:.Cnrh; ;t :qudJ,¡ J¡.,rll J'.Htl rrc 

lll'E:-1 :-IJiGO'. IU 

"e ven eh: en la T ul a un<~ ..::a<W~ -quin
ta 'n ..:~.Mdra J e <ilralfo; la Cil3.1 es 
nue\'.l y Jedo:> pisos. Los interes.ndos 
rueden tomar Jatos en e~ta Agenda. 

Uu::t.:mtm:: .:..'0 de 190l.- t:1 \, 

Ademis de la puntualidad en mitra
bajo garantizo la duracion de toda obJa 
qu~ se rnnfte en mi e:.tablecimiemo .!e 

~~J~~-'re~~as~~ado en ll c.anera '-lejía, 

Quito, '18 de Diciembre J<:X).¡, 
1 m. Eloy Fabara G. 

MATEO ~IOSCOSO 
Acaba de recibir directame:-ae de los 

Estados L'nidos y Europ~. un gran 
surtido de los ar1iculos sigu1entes: 

Calzado fino negro para hombres y 
".ei'\oras, sillas de resorte paro escito· 
no, cunas y catres de hierro para ni· 
"~,~· c.amJsas CQfl pechera de sedo fi
r'IIS!mas para hombre, sombreros es· 
t1_lo ."Sura \"ema" para se"nritas. ca 
Slmlrt5 un gran surtido que se venderá 
a precio .de costo, tripe para piso un 
gr.an SUrtidO que se \'enderti a S¡. 2. el 
m1s1no que \'alía antes S¡. 2.50 vara, 
pape de imprenta, pliego grande, des· 
de el precio de Sr. 7 á S¡. i. 50 resma 
de 500 pliegos. 

LICORES 
Champa~e fi~o, Coi\ac fino cuya 

¡:-ureza esta analizada por la facultad 
de medicina rte París, Cocktall prepa. 
rado en botellas, :.Oiistelras finas, \'arie
dad de clases, \'inos " Am~elica ", m os· 
cate!, litgnma, jerez, Jalconí )' blanco 
Wyskey Cvpperfiel. ' 

Todos éstos se h'\ resuelto vrnder 
al precio m<is barato del de plaza. 

D1embre 1.5 de 1904.-15 \'. 

José Fmncisco ~lata, ofrece sus ser· 
\ icios como Abogaao. 

ca~a~!.~.Fiores, intersección Chile, 

.~\150 
Pongo en conocimiento del 

respetable pUblico que desde el 
22 del pre!'ente he comprado el 
~ot~l ''El Comedor" quedando 
a mt cargo. 

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

Socorro Duque. 

AI'JSO 
Se vende la casa de la señorn 

Rosario Garcia Anórndc:, sita en 
Santa Catalina, ~ 0 1 . La pe~o
na 4uc interese entiéndllSe con el 
:-.cñ o r :\bcl Garcia Jaramillo. 

Diciembre :..1(). -8 \'. 

Anunciar es vender 



"L.\ f'.\Tf\1.\" 
Quit o, :.!! 1 d~ Dici~Iulm: de 19rJ..I.. 

Cable 
( t ' LTUJAS SOTICIA.;,) 

PARIS. 26.- El ::\linistro de Re
lncionl"S Ext.crinres Delcns9C hn 
expedido unto orden pum q••e to
dos los emplcndns de "" dcpendcn
cin se quilcn In.., lmrbas y los bigo. 
tes Ln cxprcsndn onlcu hn l' IIUS R · 

do In más ~rnndc cltnltnció n g cnc
rnl y In protcstn de nn pocos subnl
tcruo~ del Sr. Mini!'Lro de Pilndo r, 
quien, c., contc,.t..'lCtfm {t lns ¡notes
tos endcn~zadns po r lo~ cmptcndus 
del Gobierno Fcdernl dijo de un m o. 
do terminante que nun los bigote.s 
de los cmplcndos estnbnn ni ser\ •· 
cio de In nnción. 

SA:\: PETERBURGO, 2i- L n 
mnh·ersnción genernl JC" lo;;;. fondo., 
destinados ti. In cruz roja le hn enn 
jenado 11. estn institur.i6n lns l'im· 
pntíu:; de todo el pUblico de tnl mo-

d~ ~~ ~~~;~~t~ií~~ s~~rc~:;~~· los 
frncnsos dr los jnpoui.'SCS frente 6 
Puerto Arturo, la bols.u se numifies
tn iuoc:ti\'ll v Jos bonos del ·'- hnn 
declinado. • 

-Anoche st expidi(lun uknsc, en 
el cual se hacen promesas amplins 
bajo dife~nt('S C'onceptos. Dichas 
pr01nesus rebosan, en mnnifesta
ciones de equidad, en cuanto li. lu 
aplirnci6n de lns leyes ~·xistentes y 
aseguro 6 Jos zcnstros In« mL-didrts 
más efie~u.:cs pum el Gobierno nu. 
t6nomo. Al mismo tiempo con 
signa el proy~to de reglamento 

f¡~~t~d5detri~;~~~~c;·p~~;~~tju1~~ 
fa0s0:,~~~~~0n~~~no E~· b~~1ra'lf~j~~O<~~~ 
ropalkine sc:gún el JL't'ir del prírici· 
pe Doll!'orousky Jefe! moscow. que 
se encuentra :\ctunlmen' e en el cen· 
tro de operaciones, opi1•a que se dé 
ma,·or amplitud 6 los zcmst.vos 
opÍnión.á In que~ atribuye In más 
grancle 1mportnnc1n. 

Pnster!Orment: d p~ri~dico reec
cionnrio Grn.zhdenin public 'l un im· 

~~0~~8r'::r~~f!~~~·l~0n~!,J~~:et~'Lc:s! 
\'etusto onlcn de cosas se debi6 In 
revoluClón funcesn, In c.:tidn del im 
perio romo no. lu decodcncia de chi. 
""y el dc--.cngaño del jup6u, pur~ 
que a6n cuando en c!'te pais se e· 
ch6 nbnjo In burocracw, rctu,·o no 
obstante el principio y siguió con!l-1-
lierándolo c:nmo la sagrnda unción 
del soberano, 

NUESTRA CUESTIÓN LIMITES 

SL' E\'0 RUMBO 

(De "El Grito del Pueblo"]. 

Set1or Dir:ctor de '·El Grito del 
Pueblo". 

Supongo que usted no !'e fastirli&· 
rá C'On mis ekritos drsdc que ellos 
v~rsan casi t<iemprc sobre ~tsuntos 
\'Crdaderamente ¡mtri6ticos y \':.tn 
rtdact:•d:>s en forma mcdiunumcu
te culto. Por eso le en\'Ío el presc:n 
te, rdativo tambicn fl nuestra g~"a· 
\'l" cuestión de actualidad, es dccir, 
á la wn trn~arln y mnno!'t!ada de 
límites cnn el Perú. 
~v hago nltn en los toscos in· 

sul tos del adolescente Nusndamia, 
que me hn llomado \'c:jt>StrJrio. Me 
consuelo con que lo m1smo se le di
jo á él por el intdigcntc y simp:\ti
co jvven don Antonio Alt>mío., y 
conque, en t>sto de rdudcs, me pa· 
rece que d más \'Ctu!>to es aquel 
que. por más de.c;cnrnudo y endeble, 
tiene menos \'ignr pura subsistir tlel 
honmso trabnjo pt"rsnnnl, y ...... pa
semns {¡In que impurtn. 

Como mi Gubic-rno fu(' uno ele lns 

~~iti~;· :~l~?;n td:ier~" c:~~i'en~l~ 
ecuatoriano-peruanA, no sólo á fin 
de que nuestrn Rep6blicu co nocie
se de una \'eZ la extensi~n de sus 
prn pierladl"S nmnzlmic<1~. !=inu t a m
bihl paJa remo ,•.:r el perpetuo Ct\• 

!>US belli entre do!l nncioncs lla ma
das po r);, n~tumlczu y po r la his
t o ria á fra tc:runl, intimirlall; muh 
t i~:ne de rnro l'Stc mi po rli tt rlo uf:í n 
de que Sl" cocluyo el pleito de mane· 
ra amigable, ya cpw s ubt.i!lt<:, {¡ pe· 
"'nr de lu odios11 y funestu inten •en· 
,;i6n, a ntig uo y prc~nte, de lus nr· 
lllll!l. 

Oi!'oCulpo ~u1í mi ' insistencin, .'· en· 
tró á d iscurrir ¡;obre f' l nueTo n,. 
pecto <1uc hoy lomo la vicju eu...:s· 

t16n. ori~:::~·n d,· r~: itcrnclns d i!<~u ,. tos 
y mn tin• d~· t:onMioll\C' inquitturl . 

Sr,birl<l e~ yn q ue, como cuzni.., in· 
nudn l t'~io , d iputmlo p•lr t•l munur· 
Cit e-.¡milnl, p tt rn d c~tudiu del mmn 
h l, viene el eo:: t odistn ,. litt·•·nto cl t~n 
Rumón ;\lcnénclez, rcSpt•tu de qui~n 
se ns,•gu rn qnc hnbrá de dirig irse 
primer nmentc {¡ Qnitn, donde ini· 
cinrt\ sus tmbnjns, pnrn pnsur luc· 
go 6 comph:tnrlos en Limn. 

Urgcntl", crn, ¡me~. que el Gnbir~· 
no chd l!cundor rlc!tf~nusc un pleru· 
pontcueinrin digno y competen t i!', 
que puedu tratur cvn nquel nito 
persnunjc y ubngur en defensa de 
nuestro!" deret:hns, en lus muchas 
conferencio~ qut", nnturnhn<!nte •. se
rfl n indisdensubles ¡m rn lu n:luc1ón 
rtt\l y 16gic:~ del pleito y pA~ft In 
prcscntneión ordenado ·'' !>Utl~fne· 
torin de lo!< titulos y r:.z1mes que 
nos f i ''oreccn. 

M u,· ucertt\do rnr("('(' el nombrn· 
mienio eli:l Dr. D. J-lonurato \'áz· 
quez, parn el de!=cmpt·11o de comi· 
s16n tun importante y delicada. 
Distinguido como est~td!stu, nota· 
Ll~: como !iternto, hábil. di!=creto, 
prudcnt<' y culto, hombr~· de bien ft 

todu pruebA, tiene l'unntas prendas 
son pr<"Cisn~ pnra cntcnelcr en lns 
gestiones, por pPrte del Ecuudt>r, 
gestionrs :¡ue no le sen\n muy difi· 
cil~:s; pues lus ejercrrñ en campo 
que de antc:mano le es conocido. El 
funcionó como sl'Cretnrio en lns 
conferencit~s hubidm· entre las S res. 
D. Pablo Herrera ,. O A rturt> Gar
cin; él escribió In 'justamente cele· 
bradn i\lcmoría hi~tórico juridica, 
anexa ni alegt~ to oficit\l del eximio 
putrinttl Sr. Herreru; ~1 fuf-, fin<tl· 
mente, el plrniponteocinrio d~ nues· 
tr<~ Rcpúblict~, en lu capitH.I del 1-'e· 
rú. cuando 1!-1 Congreso de esa nu
cióo postergó, por scgunJa vez, IR 
aprobación ó rl n·c:hazo dd trata· 
do Herrera-García. 

Pocos ó ninguno habrán estudia· 
do mejor el :HiUnto que !>~ ventilu; 
pocos srráo menos J)flgadus de s u 
personal competencil'l ~· m{\!'> incli· 
nodos á otr el <~jt·nu diet~mt·n, para 
conocer la opiuión scns;•ta y use
gurar en lo po:-iblc el lh.'iert o. Ver· 
dad es que se expone á lu imperti· 
ncnte critica ele muchos escritores 
indiscretos , que bucen ostentación 
de suficiencia en todo linaje de lllH

terias; perC' cierto tambil:n que 
opondrá. li. cuolqt1ier injusto censor 
el escudo de In modesti11 y, dt:seu· 
tendiCndns~: de ajenAS necedadt'~, 
pcn~ará sólu en In:: intt<reses de In 
Patria. Lo Hfirmo, pmc¡uc le co· 
nozco. 

Ahurn bien, lo cnn,·cniente, d~:sdc 
que arribe al Ecua<lo:- el Sr. Me· 
uCndi.'Z, que debe lwher ~nhdo ) ' U 

de Espaiht, es que todos nuestros 
hombres púl.Jii~:o~. nuestro pucblo, 
y principalmente nucstru prensn, 
extrtmen la mnnifcstación de su 
cultu ra y le fñcilihn <:1 estudio sa
tisfactorio de lu cuestión, propor· 
cionándolc todos lns documentos y 
mapas que le fm.·ren indi!lpeusublcs 
y guardando un noble sik·ncio, pn· 
raque tanto el respetable comisi1J· 
nodo como el plenipotenciario del 
Ecuador puedan cor.traersc con t o
du libertad y ~in pcrturbflcÍón nl
gunA de su á.nimo al examen rle la 
cootroversia y á l:1s ncgociucion~s 
dt: eoncilacitln (¡ que t:•h•ez pudrá 
:¡rrcluttarse, sobre t odo en cus1. de 
qu~ el Perú cour.tituvu nuC\'0 reprc· 
st:nte en Quito. · 

Así el puehln Cl"\~lo lu prensn de
ben po ner todn slJ cunfiunu1 en lu 
CHpaeidMI dtl ciududnoo t)lle vu ft 
tlcfcnderno~, y deben, sobr~ torio, 
tener hcchn la intencifm de confur· 
marse cu n el nrrcgln que ~e pnctc 6 
con el laudo que ~e prOIIUill'ic, pa ru 
no pro ,•ocar inútilmente ulbo rntos 
posLerior~·s. q ue nos rleliuCII.'d it en 
Hnle la hurnuuifl :ul ci,·ilizurlu . Clu
,.o cst:'i que el Ecut\Ciu r 6 d 1-'~ r(i, ó 
c1uc un•• .v otro,(, In \'t:z, hun de rr· 
putursc pe rju,Jicudnq por cunl<¡uic· 
ra solución; pero, cun1n nncioncs 
cultns, tendr:'i n nl"lc:mri:•rnl.'ntl.' que 
cuufurtnhr~t· cun lu irrl·medir~ hll.' 
imit.111du lu euntluc tu d~· \'tne:~ncll; 
.' rle Chilt·, qu.: ~lt!Íl· ff•ll, !le rliec nw l 
librndt.•!l en t'1 fulln r! l.' sus re~ptclÍ· 
vrt:. i!ll~ i n"' l'Oil Colun1biu \' C•HI In 
t\l"¡.!t'nlÍ!lll. . 

Pcrd wndn ulgn (·) Per(i, pndienrlo 
ul~o el ~eu:ulur, su!!llp•c lc!i qu~·,Ju · 
r /1 :d u no." :d o tro lcrriturin"urien· 
t nlcs r.ufkien tcs p<lrfl grunde~ po· 
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l!lm·iom·'l fu tuws, 1 0 11 tnl , e!lO si, fl...: 
que m.• les f11lt•• ,;cn rlus nu \'c(:uble!ll, 
~·xcl u '(nnn ul<:ntc p!Upius. pnrn 111111ir 
ni :\lnruih\n, snrcHrln ~·nmo \'ffl en· 
mtín y ' ·i·,ja r Hin eslo rbos hucin el 
At l11 ntkn. 

&>n quieO fuese en lo succsi,·o el 
:\linis tro de Relncimus Extcrinre!l, 
parece mil\' nuturnl c¡uc le deje ul 
~r. \'llzr¡u~z fH ultnd nmplin pnrn 
el :~nlgndo desempeño de su Pleni· 
potencio, rcpntll ndolo mll.s instrui· 
du en lo co nccrnit:ntc ni negncindo 
dc Hmitcs. Tu h-ez \·icn~ á cuento el 
rccordnr. cunndo en 189·&. sobr('\'i
no lu grlt\·t~imn situl'l.ci6n proc:edl·n· 
te ele In fultn de ~~urohnci6n del trs•~ 
tHrlo de limites, y ele los rccfprocos 
nj!rnvio~ consiguicnu•s, tU\'O 11 hicn 
el Gobi ... rno del Sufcrito l'nnfinr el 
r~~pNti,•u portufulil• ni bl"ncm~ríto 
Sr. Hcrrcrn, uno de los hombrrs 
más doctos v mlis dustres de lo Rc
pílblien, uún ·ll riesgl) ele rc::cntir ul 
no menos ilustre Sr. l.izarznburu, 
quil.'n ti p~sM d~ serlo, por su ilus
trnción , \'nlor y patriotismo, no te· 
nfa los esvccialfsimos conocimi('n· 
tCJS tlua crun indispcnMbles vnrn 
trutar ~·nn tndn pcriria dl" lo tocho· 
te (t e~ ... nego1.:io. R~:nunl·i6 el s~11or 
Hcrrern lt\ \ 'icl.'prcsidem.:in, para 
hnjar ni ~linistcrio, ,. se retiró tic 
l'stl.' el Sr. l.izarzaburU, dando, en· 
dn uno de c·stos pr6cercs, un hcrmo· 
so ej~mplo de pntrióticn ubne~n
ción, que oj.1l{¡ tu,·icse s iempre imi· 
tadnres, l.'ntre los ignorantes c¡uf' 
firman not:ls njenns o suclt<tn ascr
ciont<s untipatrióticHS, aunque, por 
fdiciU ... d, ~can faiSr!S. 
Acrtbnr~ por donde hu\'ic·rn debi

do prmcipiur, es~o es, pnr lo que 
ha \·euidu !i ~cr como tema prin· 
cipul cll.' cuanto sobre límites lh~\'O 
escrit:•:-Es de común y nbsoluta 
con\•eniem·iu que el real árbit ro trn· 
J!R Jns facult:~des de amigHhlcc:om· 
ponedor. ~luy fticil es qu~ sobre el 
¡>urticular St' entiendan los dos Go
biernos, unn \'t'z qnl.' aun el trata
do Andr11rle·l'ortt:~. t•ntrc d EA:ua
dor y Colnmhiu, nos rlejn m:'t~ cxpe· 
t.hto el cumpo para urrcglos con el 
Perú. 

Lt•J¡.:. l 'uatnmo. 

Cucncn, 15 de Oici ... mbre de 190+ 

Noticias r comentarios 
Certamen litemrio dc Gm•ynquil, 

con moti\•O ele lns fiestns juhiiHrcs 
de IH Inmaculi\da Concepción: -El 
Comité St'i\alo 15 mcdnllrcs de oro: 
una para pucsh1, seis para te"lmS en 
pro~u. una parn m(so;ic:~, unu pura 
escultura , cuatro p•trn pintui'A, uno 
parll futngrafi~~ y unu p11U1 burda
dos. A tus t1bras r¡u~· siguieren en 
en mérito, mednllns Jc vluta; y ft 
las de terccr urden, m<dallus de 
bronce. Acl)rd6, tamhi~n. que si se 
presentaren nhrus nienns á lus te · 
mns pí-opul.'~to!l, !te lt'¡; cvncededa 
premio hnnnríficn. 
L>c ~~;,tos . ~e clió: !11 nu•dullt de r ro, 
en poc!O(a, :.! Pre~hltt<n• Hudum C. 
Dfl.\•ila; In dt· pluta :11 'ximio ,. un· 
ciuno poctu Dr. Ddi!mrin Peñ;.; la 
ele bro m·e ni Dr. _). Frnncit<co Chi· 
riboga U .. scrtcadu cun el Sr. Quin· 
tiliano Sfmchcz. 

A las l'Ompnsicione!l en prmm ~e 
ndjudic:1ron cinco mcdallns Jt• oro. 
<¡ucdandl) cxduidus In.!' de sl.'i!' te· 
mus. pur no bu be' ningunu de mCri· 
lO. , 

Se odjurlit·6 primt.>r premio en m(,. 
!lÍen, al prufcsur clcl Cnnscr\'atoriu, 
lllderif'tl \1Hrccl1i; no hubo ntrH8 
cnmposicioncs dignus de ·lus utrtJS 
prcmil)s, 

Mednlla ele oro, pnr (' \UHiro ni 
óleo, del Sr. G. Tunw\'u; um• merlr•
lln dc pluta y cuutru ·dl· bronce en 
e,. tu !'t-ceillu. 

Fn litogrufin no hubn sino 2iJ y 
3l·r. prcmiu. 

En hordudo, !>filo un premio de 
scgunthc clll'-C '- ht Rli'uHitu Llr1111 
C. ~lielez M. 

En futc.gruflu y esculturn no fui.' 
I'On cnnceiHuurl,ts di~-:sut:-c de premio 
nin~un:· dt· lus e:lCmninrulns. 

Comu Sl' hubie~t·n JHl'Senthdo 
compo~il'i ''"~" 110bre u·mns diver 
sus fí In!> Sel1ulndns, l'nnforme 11 lo 
d isputstn en el proKrnmn del Cun· 
CllrSl•, !le ndjudicfl pn•mins di.' méri· 
tn, cun11istcntes eu ml"cluliH dt· orn y 
di plnmn, (t ' '"' Srl"s, AllJ!l'i Pulibiu 
l lun ·cz, J ns~ Fi'lix Ruuti!lile y ni 
::~ ,dcsi tutu Sr. Alfun~u l~iUidtli. 

l.ns co mi:<ioucs culifiend.o rus dc 
lns l'•lm¡>oll-iciones litcrnrins fucrou 
cnmpuc!'tns pnr los Sre11. :'l!umn 
Pompiho Llouu, FrnnciscoCo.mpu~o;, 
Junn ltlingrowt, Curlus Curbo Vi
h·ri, i\lnnucl N. Arfzugn y otros no 
menos rcnombrndus. ... 

Nottt del Rvmo. Sr. \'icnrio Cupi· 
tulnr.-AI lcer crt 'El Rcluh.r", N9 
-l. In notn, que reproducimos, del 
Rmu. Sr. Vic..rio t'npitulnr, cxclu
mnmos con )(nnm•ngieser: "Cuan
do lns Prelados de un pHis hnblon 
con cstn encrgin, nndn debe t emer 
In Reli,eión; tienen nsegurudo el 
triunfn!" 

Hl.' m1uí In notn: 

VieMiu Dnpltulnr dt' In ,.\rquidi6-
cc~is-Q••i .. o, ft 20 de Didcmbre tll• 
190+. 

Hble. Sr. :'llinistro de Hstadu en 
el Dcspnd1o de Culto. 

El Sr. G.lhcrnador de la Provin. 
cin me ho p11snclo ti(" o rden de US. 
Hb/c., un nlll·ioc n que me pide pkru 
los efectos de los nrt 19 v 20 de la 
llnmudn "Ley de CultnS" el ptc!lll· 
pue~to del Capítulo :'lletrop.lhtano, 
correspondien te a l nito 1905, oficio 
que hube dc pnsnrlo á conocimien
to de; lu Vble Corpornción, cuya 
1-c~puest.n me es grnto trun~rihir: 

"Presidencia del Capítulo :\Jet ro. 

r,~~i~~nJ090.P~~~,;~;~ s~~ ,~l~a~~iC~: 
pitullar.-Rmo. Sr.-Puesto en co. 
nocimientn del Vble. Crtpítulo ~le
tropolitano, en que me honro en 
presidir, el oficin del Supremo Gn. 
bicrno relnth·o ú In prcsent:tci6n 
del Presupuesto cid \'ble Cabildo v 
In C<ttrednl, pa'ra el año de 1905, 
conforme á los ;¡rt. 19 ,. 20 de la 
llamnda "Ley ele CultOs", comu
nictlci6n c¡ne ÜS, Rma. se ht\ scn·i· 
dn transcrihir; el Vblc C<lpítulo hn . 
c:icndo caso omiso, en la sesión de 
huy,.dt•ht injuriA q'sc le hn irrogado 
cons!dC!ándolo en paz de conculcar 
los derechos fijen o;;, unra no c:nrc. 
cer de renta, cumple el deber de con. 
testar ni rcspctublc oficio de US. 
Rmn., neg{tndosc á presentar el prc 
su pul"sto qu : se le exige, sin qnc el 
Gohiemo haya siq u!era cubierto ni 
en parte, el pr<.•su puesto del año de 
1904.-Antes de a hora hemos cum
plido con In iucludihll· obligación de 

r:~~~~re(~d~l:f~~~Cn~iJ;:~~~'á ~~:~ 
Comumdndes religiosas, como con. 
traria al derecho natural ,. r, las lt·
\'eS eclesif1sticns \' ci\'ilcs;· ,. conse
Cuentes con 10 cpie públic¡uñentc he 
mos manifestado, mnl podremos 
aceptar un:\ rentA que haciéndonos 
participantes rlc los bienes sagrn
dos de los rl.'lig•osos, ntraerin S(l· 

bre nosotros In i, A de- Dios y la in. 
f<~.min.' Queremos mús bieu carecer 
de lo neeesnrio pnrn In \·idn y caer 
en In mencliciclnd, nntcs q\le dnr el 
escli.ndulo de l:nrolurno~ entre los 
que atropcllundo los fueros de la 
conciencia y lns deberes socit.l~, 
traen alhorotuda á lu Nación.-~· 
te es, Rmo. Sr., el dictamen del 

~i,'~~o c:~~ít~~~~:~~~~i~~~!itacl~o, Ú~~ 
Rma. fi. quieu Dios guarde.-José 
i\1. Tcrrnz:,s". 

Haciendo mít~. in neg'ntiYn del 
Vhl! Cnpítulo, P''r cstr11· bnSHda 
en moth·os tnn• fundados de con
dcncin y dinJliclud, nn rlcho omitir 
b. rcnO\'t\eión rll.' lu protesta que In 
A\ltoridnd el.liC!'ifl!'tiCa hn \'Cniclo 
formulnndo, dcscle que en 189a le 
dcspoj6 el Estndo ele ~u leg(timn 
prnpiednd, suprimiéndo el im
ptll'Sto del 3 por mil. pnru cl"f!nr en 
Hl98 el nrli~·ional del diez por cien· 
to sobre los deredlOS ele Adutmn, 
ó tltulu de rentn cdc!ili!«tlC!t, rc1ltn 

~~~n~,t~r~i1cfc~·~~ l:!:r:i~lo d~~ti~i~~cl~~ 
y por último, disponiendo cn el 
Cnngrcsu ile t•stc 1"1110, que el sub~i-

~:!:, ~~r~:~i~1:Í,~cl.1111~rcj!~r~:n~~~ ~~i nt:~ 
purtil'lpcs hcmo.!' n,.,·ihidn lrt t~ntn 
del impuesto ndkionnl, fue pn,. to· 
l ... rnncm ,. l'Xpn·su pennilliu de In 
~flllttt ~u·cie . 

Altermiunr. llnmn In utt•nci6n clt· 
1 ;s . 11 bll·. h11l·in 1:• ein:un~tnnc:in de 
que, habiendo <·l urt. HP. de !u ley de 
l'fltrnnuto d1~ 1mestu lu t' f'(ltei6n 
de lu rf'nlu de cu ltn, que n~·uhtt de 
!::ocr derogcula, cnl'l'C<.' In ¡m.•tlkhu ley 
<il· l'ntrunntn, ~it·mpre lil'!-ennndlln 
pnr In lglt-olin riel (mit-o lnudnmen 
tu que ~<·gún t•l c .. nceptnjnrhlien dt• 
t udu pntt'onnzgn, tlu prete'Ctn de 

in~~~~nc~\~\liu';jl;l•,l::/K"r!~ic;::~~~~ión, 
ll'O\' de l"S, JLIJie. obt~ecnehtc ~1'\'i• 
tlc;r 

lii.I'IUW I'I!IH·ZQ .. 
\'knrio C11pitulnr de lu ,\1quidi(J. 

ccsis. 

l\IILICJ A 
Hn h1 Q¡·dcn Genl.'rnl del :m de Di

cit'mbn.· se hm1 di<tudo los sigui~n
tt•s urtkulos: 

lQ El Sr. Prc-.iclentc ele In Rl•p(¡. 
hl1co hu expeelido el siguiente de· 
cret o: "Leonidns Pluzfl (;, P te!li· 
dente de lu Ht'pt'iblicu,-Cotl!~idernn
do:-Quc rl Poder Ejecutivo t'!ltlt 
e1~ lu oblig•.•<'ión de bu~nr los me· 
d1os de snllsfucC'r puntualmente lo• 
sueldo~ del Ej.:rcito m11..ionnl: -Que 

~~:~\~st;;~1$e~~~::~:d~~~~:bC~~~~; 
el AlcnnC'e de los sueldos miliwrc!' y 

se hnce má!; flicilnl Tl·.!'No Naciom;l 
el u bono de los nll.!nnces.-DccrctR: 
-Art. 1g Dc:sde el primero de Bnero 
del ai\o próximo de 1905, <'1 ~umi
nistro de raciones diarias !=(' hará 
en la forma 'iiguientc, dt· ncut•rdo 
con los artículo~ 2+3 ,. 247 de 1 •• 
l.ey de Pr~supuestos <iu~: regirá el 
citndu nilo: 

El General. ... $ 7 
,. Coronel.............. 5 
, Teniente Coronel + 
.. Sargento ~lu\•Or a 
.. Capit lm ~ 2 
,. Teni~ntc.......... 1.75 
, Subteniente... 1,50 
, Sargent o l Q... L 

., Cal~'o l Q. 2º· . &:~g 

.. .. 2Q....... 0.80 

.. Solrludo.............. O.GO 
Los músicos, trom· 

petas, cornetas \' 
tumbares, c¡u ..... :. 0,70 

2Q En el Litornl. los indil'iduns 
de .tropa gozarán de las racior¡cs si· 
g:mcntes: 

El Sargento 1Q ........ $ 1,30 
" .. 2Q.... 1 ,10 
.. Cabo lQ............. 1 , 10 
,. .. 2o 1 
., Soldado.............. 0,80 
Los músicos, trom-

pctns, cornetns ,. 
tnmbore:.. c¡u ..... :. 1,10 

3Q El personul dd Escundr6n 
"Yaguachi", percibirá estas racio
nes: 

F'l Sargento hlnyor. S 3 . .50 
, Capitfln.. 2,·~0 
, Teniente... 'J 

, Allér~z ........ 1,60 
,, Surgento 1~.. 1 .30 

" 2Q... 1,10 
.. Mnri~cal....... 1,10 
.. Veterinario... .... 1,60 
,, Cabo 1°...... 1 ,10 
.. " 20 ......... 1 
, TrompetA........ ... 1,10 
,. Sold:~do.............. 0,80 

+9 El suministro de •·aciones de 
ormHdo., dcscontnbles del haber 
mensual, á los Jefes, oficiuiCs C indi· 
,.jduos de marina, así como á los 
empleudos de lns l'apitAnfus de 
Puerto de In Rt•p61Jiic:u, bien sean 
marinos ó nsirnilud..>s, se hnrti en 
lu formn siguiente, de acuerdo con 
el a rticulo 247 dt.> la Ley de Presu· 
puesto ya citadn: 

Gapitlln de NA\'fo ......... $ 8 
d t: Fragutn...... 7 

.. de CorbetA.. G 
Trn;rntcdc Fruga tn...... 3 
Alférez de Nn,•io...... ...... ·> 

,, de F'ragotu...... .. l 
Aspirante................... 1 
l3uflrt1in ~larinn........ ... 1 
Ingeniero de lo. cluse.... + 

de 2n. 3 
de Su. 

Prn~·ticnnte de! máq'uina 1 
Chbo mr~trrculn 
Contramaestre ... . 
GuArdián ...................... . 
Condestnble ................. . 
Práctico ............. . 
Cr~rpinteru .. 
).lntstrQ d~· vh•crcs ....... . 
Primcr i\lflyordomo .... . 
St•j:undo ~lu.vord,Jtno... 1 

l.o11 cocinero~ de ln. \' 2n. clnsc, 
c<tbos rl!• mur, timoncle;, mnrin,..rol'l 
tic 1 n. ~· :!u. el use, grumete~. fogo· 
IH' I'OS, nyudnnt~:. de fvgoneros, l'n• 

lt•fut..·s, ht•rreros, nrmerq~. vcll'ro~. 
hu:ws y ¡mjes de escobA, uno cndn 
un u, 

ln C11dn rn~·ión 1lc nrmndn !<~ 
co1~pntnrl1 por t.•l '•nlor de 60 l't.'n· 
111 ,·u~. cil' ucuerdo con t•l de<'•·cto le· 
giNiulivo rle ::ltl AJ:n.!'tn de HnH. 

69 I.M ruciont•s 1mrn }·fe:., ofi
cinlcs ~ indivirlnns d~ trn¡>n que hi· 
eirren In ~unrnici6n en In~ buqm·s 
eh· ¡.!llerm {\ \'Íujnn•n en ellu", llicrftn 
cndn unu rle 30 l't'lltH\'IlS, no de:-· 



,mJird•k!'! de SUN h"l'l'l~·.:, d\.• eonfnr· 
miolarl•.:nn d :u t. :!H!I d,• Ir• Ll'\' dl' 
:--m·hln .. en rfcrem:iu, ,. !'Ce di"trlhni· 
rlin U!;f: -

1\l t~cnend .............. ~ 12 
lk Corn lll'l f1 ~:~rs,:t·ntn 
;\la\"nr. .. ...... 
l k C ·pit:'111 ft Subte· 
nit·ntc .. 
·\ lo~ indi\'iduo:>(it· tro· 
pn, cHdil unn... ............ 2 

7t• El ~uminis•.ro tic rucinncs di;,. 
ria!'.pnru los l;l'm·rttk-11, J cfl·..; ~· uh· 
l'inlc,, t nnto del Hil-rcitn l'l mo del;\ 
\ lu rinu, qut se lln llun l'll ~uce ·le 
l·édula de i1n·a licl<'z, O!>Í como los 
que '>C encucn trl'n en cnmÍSIÓII, .:crfl 
el mismo que perciben actunlml'lllc. 

89 Quedan derog-ados los clccrc· 
tos cj l•cuti\'ns qur <~e hubieren ex· 
pedido u] rtSpt·c to. 

Lno; ).Jiuistros ele Estado, en los 
Dcspudws Uc GUl·r ro ,. :\Inri na ,, 
de ll .•ciendn (jiJCdnn e1icnrgndos de 
Jq <'jecut'ió n rh.•l preo:;en te decreto.~ 
Dado cu d Puludu de Gobie rno, t•n 
Uuito, fi 2+ rlc Diciembre de 190+.
Lconidus P .nzn (}.-El ~linist•o rlc 
l ; uerra ,. ~l"rinn.-h ¡•fncl Arellnno. 
-81 ,\Ji;lis t ro de !luciend o, Junu F. 
Gnme. 

A rliculo :!0 P o r ncuerdt) p rcsi· 
denci¡.J de esta fechn -.e hn nombra
do ComnncLultc General del Oistri· 
tn dt• Cuenca al S r. Coronel juHU 
F. :-4antrro, quien, por lo mismo, 
tleju de prc~tar sus scr\'icios como 
llirccto r de In Escucln d l· Clasc::t, y 
de pnsnr rc\' istas cu comisión en es· 
t a phu:n. 

A•tíeulo 3° Pm :~.cuerdo prrsi· 
d cnt·inl de esta fcch n n6 mbrnsc Bi· 
blio t ccario del Co legio Militar a l 
S r. Arturo Gumc, con In nsigna
¡·i6n men~ual de 60 sucres, en lugnr 
del Sr. J m:f ;\l. Bnqucrizo. 

Articulo 4 ° Oc o rden d el Minislc· 
rio d e b ucrra, c!Cse de hnja a l sol
dndojost Lndl·nn 11. perteneciente 
ii In llrÍ;!fHin Bolívar ."en su lugar 
d t:se de u lta a l soldado Alberto 
Úf']ucndo. 

Dr•lnu~, tlt• l"·oluu· lutlo• l tJH 
f"U(/tiiiOHIJH I '('IIH•tfiQH {JIIf! Hf! ff• 
lllfHf•itlll f'H (!lUIIHftJ IHIIHH(' tf(/l'll• 
tlet•e I n f')il•ndn ll .IDT('. IL dt-1 
JJigeHi i i'U . Jiujttl'l'if!lu. t•uuu Hit· 
llf'l'iOI'i fltttl f•Hflf UUf f 't'I'Hiff lll(!lffe 
t •tJUj/I'IIUII/U 

Curul·ioncs de!"t'spcrndns t.'n per
sonns bien conocidas que lo to rna
rtJn dur nte tres meses ~on lns que 
In han hcd\0 ~lorioso, pcn1 un !"úlo 
..:stuche pronuu~ tm·jor d'cl·to que 
una doct·na de frnN.·os di! cualquier 
remedio; porqbc ademlis de ser el 
único n~rdudl'ro Cun•ti\'o- radical 
del est6mngo :r del intestino, sin en 
gañosa m.:ción cnhnAnte, co; Ui~c.:;ti
\'0" Purificndor de los n limcntos. 

sé debe cxit;ir qut• cudn ho.:;tia 
tenga gmbndo el 1wmbre Dig:csti\·o 
~l ujct rrieta. 

De \'cntn en In Farnu1ein flc l\lo. 
I.IS'A Bl!CIIIil.l, en Quil·•: \" 1.'11 lus 
principal~s Drog:ucríu:, de Eur ¡m y 
América 

LA CUESTIO~ ESCOLAR 

Hemn~ oido que en el Instituto Normal 
el p10r~:~or de ).toral Ctvica (~ues yo no 
se ensei'la Catecismo ni lliMoria Sagrn
dtt) en las pol·ns clases q_uc ho ~ado 
h ostn la fclha, ::;e ha cei\tdo estncta· 
mente ¿} Sil progrtliiW, hncienJo lujo 
de \'erbosiJAd para com encer a sus 
.1hnunt:1s que el infierno no extste, que 
el alma humano neo es ir.mortal... ... 
l"odu e!>tiJ sin peorjui..:io de quu In h:\!:· 
tura se hacu en libros pr•Jhibidos. l'o· 
hres ulumnus! Infelices los padres 
qu~: en ese Instituto t!du,·,w '' sus 
hiJOS! 

Pero d .,_,·cJIIO á la sncüdml no rarn 
en es10. H~:n1os \ isto una c<~rta dt: 
l(iubtsmba en In cual 'u cucnld que la 
sci'\odtn ~lurinM CnJt:f\1\ 1 itmztHe/., 
iJirl'clUra Je In Escuela Central, rec1· 
hió l.t l irculdr dingidn u 1 .s prule.so· 
res de la Pru\•indn, pnthlb!enüo hn..:~r 
que su~ nlumn••~. nu ot>~t.mtc ::.c.r h1· 
JUS de fUimlius ..:-at6l1cns, os1stnn a las 
sulemnidade:o religiosa<; y csturbandu 
~~ que se l~:s hoga cumplir Ct~n l~s PI'\:· 
~.:eptos Je ]llos y Jc la _IJ.:Ie!'JO. lodus 
los moestrns y los mst1tutows de 
l<iubatnba, por suput:-ln, re,.:rum~teron 
,1 In r ·11.,.111fw, conl'Ufl iclld•l '' las sc
h:mnidadcs Jcl Jut>ileo Jn lo• lnmBcu· 
llld~·· 

~las cntr<e t/lrtu, lo o:¡Ul' hcmo~ ',.,,o 
\' 1,1 que hcmns ot.1o mawf..::>tnn~u 
~,111 r.Jltc. b~'j" In dtrccd••n Je_ •lgun 
lkru !'eCtnriu, !'>\! Jcsarrnllo s!-.h:ma· 
tlcamr:nle el rlun de nsu\t•J O la. en se· 
1'un.:a tutóh..:a en tuda la l<•~rubl;..:.• 

1 .a en!'e•lnn.-o:a cntóli'-'" rn In~ e"l"lle· 
lns cs l;1 h;•~e del tafillciO sndal: ud 
nad ~!'111 b11sc y vcrd,. de:;;plomnr.:e el 
c.t11ic•u, en medio J..: In .. ¡¡lnrid(JS <•lt:· 
rmdore!> ..1c lu l<llul :marqu111 YJCinl. 

(JuPrra ru .. o japonesa 
li,"II.\1,\S :<\lo"fiU.\'o 1'1 ll 1"1, C.\111.1 

SA~ I'E rEt~SUUIR;t 1, 21).-lllctse 
que el .-\lmtrunte Blirili...fl hn dil'hu en 
unn entrc\'tstn, .•lll•• !11o.lns los O!>'.tilleros 
dt:l Aáltic' t-.!.in 111.1 y noche en c~·ns· 
!ante OCII\'idud; y ..¡ue 1,, lercrra eso.:u.t
drn 4arpar;• en du¡, !'itCdunes. 

El Almirnntc se comprome1e .i tener 
la prim_em o;~cción, que ~e c"n•pond_r<i 
dt:l SIOIB\'in, Apwxm~u. Snotyuff, 1\i
culas :! = y 1-\atnilulf, li!ó.ta para Fe
bren>, y un po.:o mús tarde 1.1 'el(unda 
Jh·1~16n, compUt!Sio del ~la\·a, Alexan
dcr 2 e , Pa, ;\lnit y Azoyaa. 

~11 1\f)EN, :!7.- l 'n destacamento 
Je ,·nluntnrios alraves6 el viernes t:1 
no Shake y SQfprcndié ri unn fuerza 
enemiga a la que ocasionó cit!n haJps 
efectJ\ as, tumimdnle quince prisiont!
ro~. Las pc:rdida!i ru1)ns fueron in· 
1)ign¡licantes. 

,,...,.. ru,.flllo<i min::-;::¡: __ lottlllf<>.,f:.lo•- . } .. , 

!~:~~·,:'i't !~:, ::: ~~~;~;." t':r.;~: ~~~ .• ,~·.~~.:(1~~ 
ltmnloudtou•·~t1 !.a .\t•.¡¡\o·onln. ¡J. .. \lt .. !idu~;<lo· 
l'11rís. 

f-? t¡lu• l'nntdt·rbu l11 u..-ollr-'t' l•Ín ¡ot•r h 
l.t.,;lllnll IA·maltn· t" su ¡wrh••·l;t ,.,ltnlh-"i'\n 
Su >~ccHin uu fnllll uunn :.;lflu~ •lo-lk:ulu .. , 

r:;~;~~~s~ .. ~i-~·:~:r:~:~~~:~·:::~::~:;::·~ ~~~::~:~~~~~~·::;~·:, 
hn•' t~m-wolu~ 1}()(' In hu•lttl tllutln: •·lldtum~ 

a~:':~~~~;.~;~~ r'.i~ll ,:;~',~ ··;~~:'iu ::~d·::~::i.",l~~~ 1 r :! 
~1'11~l·ns ,¡ 1 t·udtllrmlh" •lt•l ~r.mul:td" tutl•·~ 
tlt• t·,tdJt •~•tulthtJ rl nul. .. ,.hao•ru ,¡,. ¡.,, n•¡•11m 
tlllrt'll 

\',mi~ c·n lo~la. In~ l<'nrmndu" .lf'n•dltntla.s 
yD:u¡.:m•rÍ•~. 

1Jcp6sito Botir:n ''/Jc/ (;u;¡,·ns". 
Quito_,. l.Aitllcungn, de .lloliuÜ /Ju. 
chciy Co. 

Lindos faroles de 
papel para festejos é 
iluminaciones han 
llegado al almacén 
de Rafael Puente. 

(F rente á la Botica 
Inglesa). 

ACADEmA DE I~Gu~c; 
Desde d J111 9 del mes entrante ~e 

abnra en mi cas¡¡. de hubitacit•n unn 
clasu especml para la en1)eñanza de In 
lengua inglesa, a la cual pueden con· 
Cl.lrrir todas las persc.nas que dc:sc.en 
aprender ese idioma tan importanle. 

Las clases se darlin por el susCritu 
tres veces por semana, l'n los dw~ 
lunes, miércvles y vie'rnes, de 7 y me· 
dia ri H y mt!dia p. rn. y por precios 
m6dicus.-Oiciembre :!l) de 1904. 

Em·ique L. ll 'il!iams. 

L.\ 1'.\Tid,\ 

r:e~ n1U\' dbtinHui.l 1 ... ~.,,,, t 1Íno;ul 
Cicnero.~l de lns r; ..,lndr• l 'm ''"' dd 
Br<1!'>il en d E~:un,lor. t-"ellc ltonuo.s ol 
f..:i\ur Larre~ rur tar1 ht rmu 11 nmn· 
brorniento, y, ni saludnrh.: rc~fCIUtl~i· 
m.:nte, le agradC(;tlnus J'"r 1.1 manl'r.l 
con In cual -"C ha ~tr\ iJo Jíqlflguimns 

Hin1, !>oic,,. {t'MIYI'YO J,· II<ICI• 11,¡.¡ 
-La /(;.~Oicri:o de ILJt.it.r.J:t p;•¡;:-M.t 
huy d11s suei..!O!> <i los C"<Jtr~ r,,. que 
guarnecen e .. ta plaza, y In ~elll<> l l i.l .. n. 
trnme ahooará lus sudJo!) de C J~tubrc, 
:\.oviembre \' Didemt'-n: . 

\'i-..Jn In (iisro~~iciún, nhurn creemw¡ 
que In!< hui-ocre~ de lo-. milii;Hes no f.'\· 
t>o.~n.in •• crédilu cumu en I•Ca~iulles an· 
tenores, a consct.ucnci::. de la fulta de 
fundn.s. 

P(')nna -Algo dijimn .. ayer ncc:rc;1 
de "Ul~ l't.l.:tl., ... hoy, mcj~>r infmma· 
dns, sabemu" que csn obra ineJita es 
un potrnll épico, antropológico, lllos6· 
!leo r 'ocial,que ~·r.nstn de 1-t ~·;mtos, 
cnrrespnndit:nles i. lns 1-l épo~.:as rta· 
les de In Hi!il•uía, escutn1) en \'Crso 
librl!. Partcc que la t:diciün darj cu .... 
1ro tomns en d(JCCn\·o. 

Dos casos ed1tnras dt: frnnciA ,. Es· 
poña qut: cnnt.cen e::tt: J)loema ·'e Ou>!S· 
tro dislin~.tuido :Jtnigu señor don An· 
tonio Alomin U., quiucn comprar la 
ob.a p.¡ra cdit:ula por su cuenta. 

Ojalá d 1)Ci\or Alomin put:da sacar 
algtin pro\·echo p~cuniario ..i más de 
la IIJeleCÍIJa hnnra -lUe le hBrán sus la· 
bores Jiter11rias Je laTg¡•s Años <Í lfO· 
\'ti.s de In pro~cripciñn y lo de~grac1a. 

Pasa)tr(JS.- En l115 carro..; de: la <:m
pre!'ia de Trnn..;rnrtes sillieron ayer 
para el sur las !ó.i~uientcs pt:r!'-Onas: 

Rafa• 1 Ytipc4, Ha1·.1el \'alt:ncia C., 
Carlos ;\losco1)u, l<11fael E. Pro:.ño, 
Cornc:liu Arco~ \' Hic.1rdu F'cenlt:S. 

Llegaron: \'uiui5 Loo1, Carlos Are· 
llann,_ :'\1icnllllr F •• bar,a, <;. Gallilanes, 
F'. \'ep~z. Jacinto l~anktri, Carlos y 
Hnfael Alburnoz, Dr. ~lulina, Gcnt:rdl 
Ju:;é ,\lnria Sarasti y familia. 

Acuer,/o iuler~.~autr.-EI ~linisteuo 
de lnt>trucciOn Pública cxp1diu el si· 
guicntc Acu..:rdo: ( ·ancelar las ~cas 
que en el Instituto Xonnnl de señoritas 
goznbttn las nulas Zuila R. Egüllz, ).!a
ria E. Jnrrin y Rosario ~Lnhneros, y 
conceder una en fnur de: la ~ei'torit.l 
Luz ~lnria Cornejo. 

IJ~sgraciaJo::..- La A u te ridad com· 
retente ha neg-ado la 1)01idtu J de gra· 
cin prescntnda al CCinse,io de Estado 
¡•or los dc'incucr:tes Carlos Esn-ella., 
~ligue! A. T ejada y Santiago :\'egrcte. 

Esu solicitud no hn 1)ida1 acccJidn, 
atendiendo it que las jus111icaciones no 
c:xponen rozones que les sean fa\'ora
hlcs para c:11n::>c:guir lo que se propo· 

Teatro 
Ln segunda funciOn de 1.1 Campa· 

i\ift de z,¡rzuclR Saullo Homero, ha sa
tisfecho al numeroso p1"1blic(J ..¡ue osis
tiu ni espectáculo. 

l .ns lres piecesita"' pue~tns el mar-

Crónica 
- tes en escena son alel{rcs, di\·erlidas, 

de: fin:iJ trama y correcto de1)t:nlnct:. 
.Su mUsica es imtnn. sen-.acional, de 
compaces sonoros: lns trl!-. uhr:ls tic· 

s~partJdÓJI -"El l'ltmpoM de an• 
teayer nus 11!-cgur<i se dccin que ·e~ sc
i\or ·1t)n Pedro Pahlo JijOn, ncucio.,o 
C inteligente cuncsponsnl de "La :\a
ción~ de Guayaquil, hu cc:sndo en c:1 
dcsempci'to de su c¡¡rgo"; y nosotros, 
hoy, sccl·ndamos .1quclln ast!\'ernción, 
a"aJiendo que es c1erto se ha separa
d,.. el SCI,Ot J¡j(tn de] pUt'StO que OCU· 
1•abu como cc.rre~ponsul del citado 
dtnriu. 

l'err , ,¡ In \ ..:.:, dche'"llo" confesar 
qUe 1)entimoa tJI sepnrncitin, por lo 
mi~mu ~Ut: d !-itñvr hon es joven 
qut: h,, dc~empci'lado su cargo con tino, 
mc:sUia y riguro~u exnctitud. 

l"odo lo cu.ll se: ed1.1. de \eren sus 
c·1rrespundcndas bien nutndas de nu· 
tlctns } dl· raCI•',;inins no pol'11 cienti· 
lico-., dun..¡ue, cnsi Mlcmpre, npues1os 
11 lus tl·orin.l tilosUtlca~ y pohtic.ts que 
nosotru!' !ó.u-.tenemos en nueMro Jiono. 

\".1 en t~o..mpu como el actual, en 
que es oreCÍ!in encaU:t..lf' por la ~orrien· 
te desbordado y Stlberbit.t dci puio· 
di.:.mo ecuatoriano, nos pare.:e que se.· 
rín un delito no dejar constnn..:-in de 
..¡uc In~ escritore::; cultos merecen nue.s
tws nuis cumplit.lo!!> clvgio~. as1 como 
lns \"enales y tnrpe1) .1u son ocreedo· 
IC.:-. s¡nu ti la rcprobuci,Jn gc:ncrn/, ann 
qut~ c:n u.:no;ion~ y pu• lo pronto me· 
Jrcn )' :-e snlnec.·n. 

SOí't.rl El sd\ur OOn Genaro l.a· 
neo.~ se ha Ji¡,¡;naJu s.1luJur atentnmen· 
t~ _¡i tos reJ¡¡,;torc~ de e1)tn hoj111 ufrt· 
~:lenJo]e!; sus re1)pctus \' con"ldcrill"IO-

nen toda la sal de lns costumbres e.s· 
pnñulns en la, que rnrece qut: gr.ifl. 
l:amcntc 1)t: JUntara al rrirnor del chis· 
te, el eco ca,1cnduso Je las canciones 
y de In!) a~tttud~:~ que reOejan el 1)en· 
t1r de un puc_blo. 

Como en lo nuche de o:streno todos 
lo.'i artislü1) !ie de~·emreñ.trcn b,en, y 
de modo c~pccial In ~r.1. Romero } 
~aullo. En :-u genero, la runciOn es· 
tu,·o bueno; pero seria de desear que 
In Cnmpni'tia no dt:scenJit:!se á ciertos 
z:~inetes que poco agradan ri nuestra 
N~nte se1it' 

fn ~l·nmhins nntur.ll~s" hicieron 
sus pape!t:s In:-. sc1'"'rus Romcru y Qui
lcs, no meno!> que h1 sei'torn Fuente que 
imitti cumplidamenTe el arte ilohano, y 
In sei'\nra C1espo que hizu una gc:nhl 
francl!su.' ~ada decimos de ~aullo, 
quien htzn un ~mnolo acabado. to::; 
demi1-; nnistns en SU'i trece, aun.:¡ue con 
poca anunnciOn. 

El pu1'no de ro:sn& fue In obra de la 
m•che, en la que Saullu y la Uomero 
re\·elnrnn sus dotes nrtísllca!); guMan
Jo mut.:hu latnbien d dúo de es ta con c:l 
1cnur que: ·ruc IJ\U}' aplaud1do. Saul/o 
estU\'o pose:;ion;·.to Jc su papel e'1 la 
e!'~enn tlnal y co:>echo entusia:-.13 o\· a· 
Cllln. 

La sc:i\nra Cre'J"f', Si!UIIo }' Rodri· 
guez, St! distinguieron t:n L•1~ "'~.:ues· 
tro11ivrcs.. El tío C.u.:ho y J1•n H1lnrio 
~señores l<cino r \lirc:tl gustaron bns· 
tJnte, en su idiO-.incrd,ico tenor JI l~e 

IC.n, que ]e.., hizo apurar s..:nd.n Jarras 
del ch.unpa¡;ne .¡ue regal.1 el emprc:sa· 

l UN NIÑO ROLLIZO 
1 u "iem¡Jre int,.r~~U.nht y admirado, arJ como uno ra.quilieo inrpira 
¡ l~lmm y coumlll('r&e:i(m. 
~ L~ bul'na nutrición es tl (uod&menlo de lA robustez y bienNt&r *¡• do los nitlo<~, y lns que &On delg.d011 y raqu.ltico~t 6 es porque el 

estado dlíbíl Jf\ su e.tómAgo no les penuito digt>rir la grato:l que 
contiene::. los ~tlimenl~n on1inariot., ó ea porque eiiiOJJ no M la 111· l mmUnnm en a1nliclad_ wl\eíenle. En ambot cuo1 el mal es grave y , 
dobo rcmediarae IUimJDutrando 

J, LA EMTILSION DE SCOTT 
•¡' LEGITIMA 
! <'}111:' NI ct>mpone de lo. grM3o mú nntrilivA quo lo. ci-;neia_ conOCf', 

J ~~~~~;;,h~~adl:ad:¡::,"~ =:d~~il~~:~: :~é~n~~~:: 
i uc• ~!f:~~!~:.¡tf:~di~~:~ecán ::,~~7e~~~~!~ndola Y 

~ ~~;'!~áft:!r~io 0yuv: Y.,j~~~o:~:j= .!~e:.y .:r~ ~ 
es eonl!nleradA y recomendada por tod011 l01 médiroa dtl mu11do l nutririúri .. .Y formaeión de !01 but:M)I.y los nervioe. Es de ubor t.an 
l!t:tnt.d11hlt! que lll& nih01 la toltUUl como una verdadtra g<~loriDA, y 

como el mE>jflr aUIIliar de IM organW:o011 en deu· 
~- rTOIIo y el mú podem;o de la. reeoustitoyeol.M. 

.J ~ IA~~cll~~n~~~~~:~-ul;-n~ ... uh~~;.:~ 
"fJJ enranc:ia, ni uml.oia 1u e<~lor b11neo y la 6olea qut< M 

• c"n"f'rva tiempre lnal!('ralolt. La t.'mublón de SeoU 

1 
J.A,g1tima DO qu.erna la bot;a, lli renM:Uta ni el est{l. 

1 rnq:o, nl c:au.aa diarreas '- lo1 aiiios, 1 es la dn.iea 
que lodoe 101 médi~ ~tan. 

l ~~~;.:¡;~~7.m:~:::dd ~:::;: 1 
t». ~ )l "" 

rin y qut Je:-Je su asiento m1raba con
sumirse con avarientos ojos, un se
Jiento rep01ter dt.! "El Tiempo·. 

L(•S euros, por ro general, mur acep· 
wble~. tanto como buc:nos. 1....41 orques
ta algo clr::>dfi1Wth.l. ~e.Ce1)ita mas en-
6ayu, para que no se \'0\'0 como el 
sonido de los peroles apagando la voz 
de los artistas. 

Para hn)' anun:i,; la empre..n .. Los 
hijos a1tiliciales," comedia original y 
nue\'a en nue:.lro teatro, acerca de la 
cual reproducimos la siguiente opinión 
de ~la Prensl" Je Buenos Aif\!S que 
dice: "Es la cumeoia ... as emretc:nida, 
m á:.- culta y mej•.Jr traida de Cunnh.s se 
han rc:prcsc:ntudo en nuestros teatro::;.', 

¡¡PASCUAS~! 

~IATEO ~lnSCOSO acnbn de reci· 
bir un gran sur! ido de montas de seda 
bordadas y llnnns, muy elegantes; 31)Í 
como un ',qran surtidcJ de abauicos fi· 
nos de lo mris eleg •• tte y moderno que 
se bn importad(' t-xclusi\•amenle para 
lns hermosas y bellas quileños, quie
nes ~ustan \·estir~e de lo nuis fino. 

( kurriJ ante::; que se acaben los c:x
presados abanicos, Cpoca de: lucir en 
el Teatro en las actuales runciones. 

f1iciembre:!5de JQO.l.-15\'. 

A\'ISO 
P11r orden de la )tJOta Dire.:tiva del 

canlino de Calacali <i Xnnt~nl, con· 
n-.ca!ie licitadores pttra ::1 remate del 
impuesto Je diez ccnta\·o~ al aguar
diente .:¡ue produce In última de las ra· 
rro.:¡uias nomt>rad,l~ . y 'lue e:.t.i desti
nao.Ja pa ra la con, trucción de dicho 
cammo. 

La sut>asta se ,·erillcnr.i en los dios 
:!6, :!/ \' 2~ Jcl presente mes, sobre la 
hase de S<"ÍS m il ::>11.-rt.\ por ai\o, 

l.,!ulto, Diciembre 1 i de JO()..J.. 

El s . .-ut.JriLi d t 1.1 Ju11ld.-! m. 

AVISO 

Lns cigarrillos que se han vendido 
hasla h"'Y con el nombre de ·Romero" 
se enco:"~trariln en la Carrt!ra de \'ene· 
zuela, casa del Palacio Arzobispal, 
tienda !tiro 1, elüborados con los me
jores tabacos dtl país y sin oomposl· 
ciones que a fecten 8 la garganta, como 
la de cienb marcas que se \·enden en 
la actunliJad. 

C. Rom.ero R .. 

Diciembre:!3de 19Q..J.-I m. 

Lo mils nuevo y elkas para las e-.:· 
!raciones de muelas y dtentes sin 
dolor. 

Los últimos\' mJs d!!rfet:tos mate· 
riales y apara1oS paru. trabaJOS de puen
te. (dt"ntnduras sin pal11darJ, y coronas 
de oro. 

Todo lo más Util para las Jkersas 
operaciC"nes dentales. 

Dentífricos finísimos cuyos ingre· 
dientes y fbnnulas son aprobados por 
las Facultades dentales norte-america
nos. Los hay en polvo, pastas y ja· 
nes. 

Las personas que usaren estos den
llfricos e\'itar.:in muchos dolores de 
muelas y gastos de dentista, porque 
ellos consen·an 1.1 dtmaaura en per· 
fe..:111 e<:~do, desinfe ... lan la boca y 
por tx•n!'!~Uiente imp1den las <:.1nes y 
'!nfermeJades <k las erda.s. 

Jlrc:c!os, como sit:mpre: e:.trictamen· 
te baratos. 

P. /, X<H'clrro, Cirujano Dentista· 

FER:\'AXDO 8.-\U~I a\·isa 8 sus 
deudores que si no cancelan o;us cuen
tas antes dd fln d.: Diciembre, publi
cará sus nombres por la rrensa sin 
Ji!itinción de personas, y sin mira
mtentos por ~us put-.tos sociales; 1 
en caso de no cancelarlas, me \·e1e 
oolig ... uJ.., d pro~et.ler JUdicialmente con 
eiJt)s.- .:'\'o,·icmbN ~5 de IYO-t.-1 m. 



LA PATRIA 

S ''La ltal· a'' 

TI E~ E SIEMRE A DISPO I ClO~ TODOS LOS I'KOOl'CTOS DE LA GRAX PAilRICA "LA ITALI A" llE Gl'A LIQl'IL 

POB. MA YOB. Y MENO B. 

Como gMllctas, fideos, chocolate, colJ!itcs, snl rclinnda, bonbotJes caramelos. 

Un grnn surtido de Licores ext ranjeros como Chnupugnc de yarias clases y precios. Coñuc del más infim? a l mC1s liuo Oportn Jrrez. \'ino ~'l!tlnga. BrogiH:tto Barolo 
Tocay. \ 'isL:y. UldlOn. Giu. Vcrmotb Torino. Berwouth Fruncts. \ 'inos uravt!. Hlanco y Tinto. \'ino Cluau ti . 

CONSERVAS 
Un surtido completo de conse rvas Francesas, Italianas, Espailolas y Norte .-\mericana~. Frutas en JU~o. Prutn cándita . 
Cigarros\' cigarrillos por mn:o·or y menor , de tudas las marct\S de Guayaquil, (ESPEC IAL ). J.a Emeraldciin. 
Trastos Para casina un l!'ran surtido de puro aluminio 
Anilina. por mayor y men fJr y uno infinidad de artícu los que sería la rgo enumerar. Acudid á In "Sncursn l de la Ita lia" para con \'enceros. 

-----~ MOD1ELEG1NTE tt-------"LA RAPIDA" _ES.;UEL•\. \' TALLER DE 

SastJ.·ería 
premiada. con medallas de oro .r 

plata en las exposiciones de Quito , 
Chicago, Guayaquil, Paris y 

Buffnlo 

En la Escuela se da clases dd 
ramo á horas com•encionah:s, 
por pcnsi0ncs moderadas y á 
los pobres gratis. En el talles 
se trabaja toda d ase de \'esti
dos para homlJrcs y niños. Es
pccíalidad en vestidos para se
ñoras Y niños, estilo sastre. 

CumPlimiento exacto en las 
obras que se le contian. :\latc
riales finos y confección esmera
da ofrece 

~llanucl C!Jiriboga Alw:ar. 

Ca:-rera de Guayaquil, Lplaza del 
Teatro), ca!>n r\ 0 38. 

1 

~ 

1 

1 

~~n:,~:'~,;~~'í,1~:~¡~~: ¡f1¡~¡~~~ i~~:~.c;;;~dd;~;,i;;.¡~~~\~~~~;c~~~·~c;';ii{c~~~'~~~~ moctuocios. 1 

! louog•·amH:t para cartas y partes de matrimonio. 11 

/ (.:i\ ltREzco á la Sociedad quitcña toda clase de trabajos t.ipoaráficos finos ,. 
\W ordi_n~rios, todos pcrfecta.mcntc limpios. y con cxactitud. z:,J>ara d ohjt·t~ 

acabo dt: rcctblr de los Estados Umdos y Aler'l.lama una ma quina ri a completa: cuen
to, pues, con toda suerte de útiles co mo son : 

<;uen t n adcm{h; la tipogrfia con gran cantid ad de viñetas clcctrotipndas y fot.osgrhados 
con ¡magencs y ot ro::. emblemas. 

opc~r~~~-todo ofrezco. ~xactitud y rt!sen·a, porque cuento con honrados y hábiles lf i,,

1 
Juan Bautista Sarradc 

Quito.-Carrera d e Vcnczucla.-A partado de correo N' 0 212. Teléfono ¡xo 11 D. 

,--11 

Vigorizador· de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y n erviosos 

J1\1Tf:!> "f:!> ~'Citf>if:J.l'O~ " 
GRAX RESTAl"RAXT 

SE ,\D :\IITEX AfiONADOS 

E s el más central y el que es
t á más próximo á los i\linish:
tcrios, oficina de Correos v ca-
sa presidencial. · 

Tiene cuartos muy cl"gnntc.::o 
J aseados, con todo el confon 
indispensa ble. 

Hay prontitud Y esmero en 
el ser\'icio; y presenta ('Spt'<:ia
lidad en banquete~. Posu~: 
c_uartos rescn ·ados pa ra fami
lias. Se prepa ran comidas ñ 
l~a~.f~~~:.o la, crioiJa, fra ncesa J 

Elt·stablccimicnto cuenta con 
empleados activos, con una 
bncna ca ntina provista de lo::; 
mejores licores. 

¡Visitarlo y probar para juz
gar! L as personas de buen to
no l0 escoj cn \) a ra a lojarse. 

Carrern de \'em'zlwln . :"\0 5-S.. fren. 
t e á "El T iempo", t eléfono ::\' 270. 
-Apa rtado ¡..,:o 243, 

'El propietario, 

Soco1wo Dl"QliE. 

REMEDIO INFALIBEL la par" la Curación de Impotencia, Derrames se
minales r de toda clase de desarreglos producidos por EXCESOS SEXUA· 
LES durante la juventud y la \'ejC".t. 

C'AI.L J~ IJ~I. CORREO, CA~t\ JHH. $1iSt)R J OJWE COJWOY I!:Z 

Este especifio curara aun cuando hayan f~tllado todos los demás reme
dios, y es el único medicam~"nto que cu ra todos los cosos de Debilidad de 
~istema nervioso, impotencia parcial y total, postración nen·ioso, consuciún, 
t:spt:rmatorrea 6 derramcs.-Cura la debilidad en el organismo, como faltd 
de virilidad, y enfermedades de los órganos genitales. 

Este especifico es paro.~ uso istemt). Obra como calmnntc y de\·ueh·c 
prontamente al enfermo la satud, cuerpo del espíntu, comunican fuc:rza y 
vigoriza las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema ner\'ius 

:~~~inliu~~:~i\~;a~~a~~t:~t~~o~~sa~~ :U~n~~i~~ e:fo:~;~~9j~~~~:;~~~ s~~= 
len artes, afectados, ~·uelven ti funcionar regularmente; lo.s derrames, va 
sean voluntarios 6 vemalnro~. se contienen y se esfuerzan lns pnrtcs ~e
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nen·ioso obra cor.stituctumuuu:mc 
e:Ste específico. Es un remedio infalible en todos los casos. 

E.."ta medicina se hallani de venta en todas partes del mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticarios; sino los tienen de vcma pidalc 
:i su boticario que la manden busca r. Dirijnsc In~ castas de consultn á h. 

·dirección que sigue y solamente el médico consultado las verá y los guarda· 
rá estrictamente privadas. 

BRANDE Y CIA. Qül ~II((JS 
214-E-Sireet /'vueva- York,. E. U. A. Frh~ero 6.-1 :<\ o.i'\'). 

oap•• ll-• oon enYoUorlo degluten, 
H dtlulll"oeo el lni.CisUno Noeanaan 
el &aT6MAQO. NI eruot.ol, ol mal olor. 

OURA : 

•• En!el'lllldl4ls•·'"Vias urinarias 
QONOR .. EAS, FL.U .. M , 

u:~;-:.·~~~~~ C"ÓNICA., 
~PATU .. IA, ttc. 

Pc•~.n ,., OOPDoOeilnot" .. PUPni~Dtlu 
OUTliii: UYI.fC~ONOCOOO 

p~,12,1lo•V•YID,yf011'11 /ft;llllll~•t. 

GRAN NEGOCIO 
Para d yuo; yun:ra ~,;umprnr un run· 

do a una hora )' CU3rl0 di: ht rlaza 
de Sang· •lqui, ~embr.ldO de trigo, cuyn 
cosecha hara el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse ~,:(m el 
Sr. RoJolfo Alencnstro en In escribanía 
del Sr. rorreo, ó en lo. agencia de,. La 
Patria." Julio 31 

Tiene constnn tcmcntc d tllfl\'Or surtido d~ so mhn:ros cot·os 
Y S l~A \'ES, I>E .P.\j \ 1:'\C I..,liSA \' ;WCORA p Ht'fl hombres y niiiO!:', 
du·cctallll'lltc uuportados dr- Europa y los Es t ndo~ l'ulcl os . 

Somhrt·ros de piel de Rusin. 
Sombr('rus pnju Sport duh. 

Sombn·ros dc pelo primer:\ calidad. 
\ 'Ex•r.\S 1'0 1{ :\1.\\'0R \' l i E:'\01(. 

:~o tl'a.ha,ja.n ta.Pjeta.~ ile 'ba.uéizo, 
tarj~?las (\(' uisila. parh~s a(' matrimonio, timbrados 

11 f rult~ c l tuu· tlt> u(n·trlf f•tJIHif'l'lllt•t~ l t • lf ul ru·f c• 

:PA-:P~~ :g.~ :lU~SllE~ft~NTA 

se vende en la agencia de este Dia• io 
,...eaba <le "I"<"C·ihir un lindo .-urtido clc- Illanta,.. <l<• utH• 

a.)!iua y bnra(o ü•atH·<·'"' bien lnu·ata.-. 
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