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Cable 

I'RA=-ClA 
l'urf!l, 1.3.-r\lluu:t"r loa iu\•t•nto· 

1 iu11 de In I..:h.·,.in de S ... n Aj.!u•tln, 
en ,\utun, lu:t cumi,.ionudo:~ f!C en· 
cuntruron cnn d f.l'l.:lt:tq, quien lt"" 
11hlllifcsc6 qm: nu rdpetulm ~:n ellos 
,.ion lo!t n•ufurmc!, Por clltc dt:Sli• 

c11trJ ft lus rcpr~:~cn tuntes de In hU· 

turid•ul c~l' sm·crdote \'C:Ut'l'"uble fu~: 
l'ondt:nudn d quincr dfus de 1Jfi~Ji6n. 

lin t'l mi~tmu lugo.r, ,\utun, ~tc !IIU~· 
pendieron h11 invcutnri•l6 pu r nr· 
dcu del{\ e •hl.: ~1. B ~>JI) •e, ¡¡,·ro pn· 
r~.-cc que tllufl lhlc\'•un m.~: contrn· 
urd~:n. 

Puris 1:>.-L•l 61timfl vi,.itA dd 
prfncipc l< •nolie,emhujuriM nlemán 
i\ ~1. IJuu\'Ícr, jefe del go .Uincte f,·nn· 
~~·. no tu\·o ot ru ubjt"lo <¡ue l.t 
pr••puc:~t•t del primero ul fU.•gtmdu 
1lc t•utrur en ne~ocincionc~ direct1•B 
lntrC' In" dos puhu:s, :,in 1n·rjuicio de 
lus discu!liones qm: SOfltu ,•it•ron los 
rc~pcctiYnd dd.:gudoli e-n Al.~o::ecirus. 
.\l. Ruu,•icr dt' bu .. nn v.,luntnd 
ucept61u prnput::Hn th:l<hplmnático 
uh:nu\n,y dcflpu~s de una lnrgn con· 
ro: rcnciu l:lt' dcapidtó de éste de una 
munern muy cordial y af .. -ctuO•Ht. 

/...e Tcmps dice t¡uc Europa v 
Am~ritlt !U)n tC'stigos de lns bul!nu's 
1ntrndones de In F'rnnciu y <¡uc, pt~r 
lo mismo, deben hnccrse públic1ts 
las discusinncs de Algecirn!ll, Agrc· 
¡.:,a qut: serán in(ttilt:i cuontns gcs· 
tioncs se ht•J:Rtl pnrn que Francia 
~edn sus pr..-to:qf!linncs y yue hll lit· 
)!Udo ol cn>~o de quc lul'l ddtgA.dos 
decido u snbrt: IH lus cXÍJ.!~n~ins de 
Fruncin Mm incompatiblett cun los 
intercsc:t 1ll..:mnnes, como J<e aSC\'c· 
rn en n(pao:l imperio. 

Purhl, 16.-:..1. Loubet, q•1e- pre· 
sidió nyo:r por últimn ve:t ul <.:un· 
sejo Je Ministro~, ngr~.~dcció á sus 
compuih~ro·ulc h•b~)r~s el c:ficn:tupo
yo que lc hnbínn prestud•J é hi:t, 
' 'OtO!j IJI'fiiUf' tndo?~ ellos enntin(¡en 
&U lubur t'll pru rh.: In Rcpúblicn, 
Lu contcst~<cuin eh: ~1. Ruu\·ier 
conmo,•ió pruf..ln\huncntc ul anciu· 
no PrcJCideult. 

B .jo lo presión 4.1e In ruerzn COO· 

t in(mn los inventnrios riligiosos 
en nlgunoa ptO\'incios. 

-Dejó de exis tir el General Harel. 

sufr~:~s~~c;;'~~:;(ri: !i~s f:?áu~~¡~~ 
Jupy. 

-En In se!tión de hn\' de lo Cámn· 
rn de 01putndu~ se ~~~ruht, In Ley 

~~nst~~:~~~0;11~1::8in~~~d"a"::~: rd:~~ 
mn qa'c concede li. turlus los ba· 
c1ues, de ~uult:squicrn nucionolidnd, 
IJUC entren ~:n In!' ¡lucrtrls froncns, 
las mismns g~trAntins de que gozan 
lus buqou frnnl"uts. 

-8e hu rntiticudo In COD\'cnción 
comerciul [ronco-rusa. 

- :\1. Rouvier presrnt6 el lunes su 
dimisión del clevudo cnrgo de je· 
(e del gubinete; pero M. Fallieres 
le suplicó que contio6c eu su puts· 
to, porque sus aen·iciot son de alta 
importancia pnrn In ondón. Rl 
nue\'0 Prnidente, por primero ''U. 
el dln mnrtes presidirá el Consejo y 
aouncinrñ su mensaje. 

BSP,...'H 
Parfs. 15.-Sc nsegurn que d Prc· 

, ideo t.< de lu. A.udicncia <'le Burcelo· 
n.l. viene á conferenciar con el Go· 

hicrnn é inrurmarle de lus 6ltimus 
ocon·~·eimi ntoa de l:~othluf'llt. 
-BI C.m>,lrC!IO cont"n (lfl In :li~;:.•n· 

-it•u rtel pruvecl•J de juri~rlkcifln. El 
$r. M1ltn1x 'defiende el pruyt:ctn ele 
ltn1 milítflrt:ll \' d Sr. Albu d tle lu:~ 
tt'I(Íunnlhun~·. 
-HI Sr. :...~.,ct htt drdnrnrio en 

UOH 61tÍmfl tntrt\'illttl 'IUe lnll CIJO• 

fc:rencina de AIJ(eCÍrns hno llc*"du f1 
un momentn crhicn, y que si E!!ipn· 
f'IR "P lyn tí. Frnnciu ('11 su11 c-xígen· 
cins 1nbre policln, ea por el con ven· 
cimirntn que tiene de r¡ue ue "en•i
cil) :~fllu ¡lu"de hul""nc currcctJUih.'•l· 
te- pr1r la~ nu~innes interel'ndus en 
1\larruecu,.,c.uno Brtpniln y Frrtnci:t. 

Pit·n~~n d mismo politicu t'l!pAi\ol 
que d frui!IIIO t'n lus confc-rt:nt•Ífl& 
ser[a Cnlli tan pe•juclicial {t Frnnciu 
como lu ruc lu pErdido de lo Alan· 
ciu y lu LIJrtnn, pero uperu que se 
llcgnrd (\ un Otrt'glo, purque dice 
qut le c••nstn quo: Ah.:m<lnin no 
quiere pncipitnr loa ncnottcimien· 
t<''-· 

Muv entusi111tn y cnmphlcidu ~e 
munife~Jtó el Sr. Murt' t por d J(Íro 
que hun tnmudu lns cunfercn\'ÍR!II. 

Jerez de In Frontern, 16.- Muy 
nclo.mnoln fue d r~y fi. PU llegudR,
EI Mini:nro de F•Jmentn. :::.r. Gns
set y Artin:t inauguró ltt.s obrag d~.:l 
p!tllt4111U. 

Mádriol, lG.- L•)S diputndos Re· 
~ui y Dnvnl ttrvi~run un nh~rcH-d'' 
en la últimn. ~e:~ión, y com1> rt!\UI· 
tH.do el prim.:rn toburl!reó ni 5t'S(Un· 
rln, qu1en le cnmo:st6 dándole de 
b 1Stonuzn11. El inciden t.: se tft"c· 
tuó en pleon CI\1T1ttm po r lo que 
fuerun umb>Jlf nrrcstn.dus. 

ALlt.\tA~IA 

Bt."rl,n. 1.5.-Sc hn. hcgndo Jll>r IR 
colliÍ:I¡ón dt: pu.·supuestu>l, t:l cri·d •
\u lllt~iu11nl qut• Se solk·itl, ¡mrn vr· 
~11niz tr y su:~tent·r, cuu ~uldndu:t 
tic r11zu blunca, trupu::1 1c~u:.lrcs en 
d Africn Orient11l. 

Algccim:t, 15.-Aun cu"\ndo lu !'i
tuttcl6n nu hu CHmbindu. se eApc>r•t 
yn el mumento decisi,•u. Cu1HÍ· 
n(mn los ...-o,rc:r~ncins prin1dm1 en· 
trc los deJc~ndus Rll!ilHIIleS y rrao
«StS. Se hacen esfut:rzu:~ puru un 
pronto arr~glo por purte de lus dc· 
le¡.;H.dos americunus 6 itnliuoos. lu~ 
que hnn presentudo un provecto 
que fue reehuzado por lu:1 u.lcmo· 
no:s y frunctsu. 

Se cree que In situo.cióo hn mejo· 
rudo por In buen u impresión yue 
hn producido en el delegAdo ule· 
mtín ~t. kaduwiu: In respuestA dd 
delegndo rrunct:s ~1. J{uuvit•r :o~obre 
In uctitud y prup6situs dt In Prun
t•iu. 

l~GLATERRA 

J..ondrtP, 15.-S~~6n comunica el 
corrcsponSiol rte T~on¡zcr t1l The Ti· 
mes vnri9s frnnct'S('S, que tit'nen 
conccsion~s ('0 d puerco, han urre· 
cido un millón de rrnncos \'cien m1l 
riAu ul ptt:h·ndi~otc en Cnmbio de 
privilegios en In prrrte de In rronte· 
rn entre ~ihllu y In rrontcra do: 
Argelia. 

Bl pretendiente se hnlln en muy 
buenos condiciones puro so~lcncr 
lo' guerra. M. Soy. que está nc· 
tuolmente ~o Pnrfs, bu10en el dinero 
necesario y dos compui\cros que se 
bop quedado ni ludo dd prt'ten-

:;::t~~e ~!re~~ :~~r:oc;~: ~dne~ue~ 
go como reciba los armas y el dine
ro. 

Londres, 1.3.- Rstn mni\unrt se 
reunit:rcm, en CltiU de IAHll L•lll'"· 
duwuro, tx-Mini~tfW de RclHCi•>D~:I 
Exteriores, m!11 de curttnl mil nn¡,,. 
,,¡ ·liiiC, entrl' los que fle cuntnhnn 
mucholl mitmbro!l rle htl ctlmarus y 
),~ cun.rtidut,,s derrotudua en l!tS 
lilcimHs C"leccinn"'"· Por unnnimi 
rl1td <~e die\ un votu de cnnfiuntfl ul 
j ,..rc dd rmrtirJ .. Mr. Bulfour. El 
tlur¡ue de UcvuuJ~Iure di)•l en !IU tfi,.-
CIItli•l 'JII <! ~r/1 llell~ihle d dc!lliCIIl'r• 
d '• .o; •bre In rrlo•rnut rle 11111f1111 
wlu rnrr '"· cntn· :..1r. Balruur y 
c.:htt•niJcrlllill. 

P.~TAUO' rs-ffH'')<; 

Wnsbingtol), 15. - 81 Exeruo 
Embojndor del Dratil, Sr. Nobuc, 
dará hoy, en lo casa de la Legación 
un gran banquete al Secretario de 
Ettudo Sr. Root. Concurrirl1 todo 
el cuerpo diplomático y muchos 
otros peuoo~jea. Ln meso, nrtrs· 
ticnmente decorado, imita .tn su 
formR á lns dos Hm~ricas unidas 
por el iatmn de Ponomá. 

Woahington, 15 -En documento 
u6cial pide el Presidente Roosenlt 
6 aus compAtriotas. uo óbolo poro 
socorrt'r {i los ionunu:rablesjoporle
$eS que hu)• son vfctimJts del ham
bre en su propio imperio. 

-Cuntin6un ¡,,, regs,Jos de boda 
á In hija del Pre-sidente el~ los Esta· 
dos Unirlo11. El Kl!'v de Itnlin le ha 
enviatlu nn11 nrtístÍca mesn de mn· 
!!r.ico. Además, por cumplir hoy 22 
ai'los Miss Ruose,•elt, fue visitado y 
muy oba:~quindn. El padre le rc~a· 
16 un che<¡ue de diez mil dollars. 
Tudus l11& Embajfldora y Ministro9 
le c:n,•inron cuantiosos regalos. 

New York, 15.-De gran impor· 
h•ncia para los que s~ inter~s11n en 
en el mercado rtcl cobre hn sido el 
IHreglo celebrado eutr~ "Thc A mal· 
J!mnated Conper Coy" y Augusto 
Hein.:c que se hadan competencia 
uet in1. Hl'in:;:e vende á The Amnl· 
J!Amntt:d sus minas por la suma de 
:l5 millnn..-~ de d~•ll••r&, y In compra· 
clora r 1rR1tHÓ Un poderoso tru~t 
p,.ra l'Xplotar At¡Uel metltl. 
~ew York, 15.-La grnn cnmpA· 

ñin e.xp1oturlorn d~.: minos de petro· 
leo. que almstc>ce á todo el munrtn, 
"Stnnd11rt Oil," y cuyo principal 
nccionistn es Mr. Jobn Re.:hrrt:l lt'r, 
hn declarndo que ~1 reparto li e:us 
:occionÍ$lA!~, eo el 6ltimo trimC'stre, 
fue el 15 °/ 0 • t'n torio daño el +O 0( 0 

y en los d1~ uflus el 387 °J0 • Se di 
ce que se trut~ de hacer aparecer 
como ele\•udo á 600 el cApital !f:O 

ciul que es l11>y rte 100 millonu rle 
rlnllnrs pura rti~ttruer la utcncifm 
p6blie" preocupado con tno pingües 
ganancias 

-Se nprob6 en el Se-nado el pro· 
~·ccto que subvenciona~ 13 liner\9 
rle ,.Apnres, una de l:u cu¡•les hncc 
el ccrvicio ni Brasil, lo Argentina y 
el Uruguny. 
-~ trn tn de unir con unn HnC''\ 

fJrren {t New York cnn lA Hah<~nR. 
1~"" tr<'nt''ll fO tr•n·~curfm d CAD~tl rl~ 
l1 Plnrith fl,.crlo: C:~yohur!Co v rll'· 
mnrArfin .50 hrltJt~ .. n !"U vinje. ' I rán 
"obrt: ~runrlu (,.uy-boat.s. 

AVISO 

Se \'ende una ea.sa, en la ca.rrera 
"Guayaquil .. , unu Je los mejores Y 
más centrales lugares de esta capital. 

En la Agencia ... de este periódico se 
dará ratón. 

lliEVISTA DE LA ~RENSA 

El Comrrcio -Bn (IIU notn edito· 
rifll n·comiendrt In rt:impretión dd 
upeíscnlo titulado "BI Reino rlc 
Quito s~g(in lmr relucíoncs de los 
Virreyu del Nue\'u Rei1t0 de Gnt· 
nndu por Antonio Piures"; priací
JIIIlmentt los C!lprtnloa V hAllo el 
VIII 'l'Je contÍC'nen los tftulos de 
duminw y pn&cerión del Ecundor en 
lu• rc~iullt'S di~putAdns con Co· 
I1J01biH, tQrlo \'t"z <tue . .cometida co· 
~~~_eetá lu cuestión ni nrhitraje del 
KIUII'ct, debe nuestro Gnhicrno hn· 
cer pru¡uuzonda de t'!OerÍtoa como 
e!"e y el del Sr. N. Clcmrnte Ponce 
que s~ ncupn exclusivamente dr. eJA 
cuest16n, pnro refor:tnr y hA~r co· 
norer rrleJnl' nuettros dc:r~choll, 

Agun potub/c.-r\rtfculo de fo ndo 
en el que se ocupu de t~tn vitAl é im· 
prt:,.cindiblt: obru parn lo Capital. 

Ren1C'mnru lo acuntrcido en el 
seno del (rmsrjo Cf• ntonal d ltilo 
f>OIH,do q1u: "e ocupó de C'Ste mÍI!I· 
mo osunro, t'Xponifndnnot t&. t'm· 
b~trcnrnua en un contrato molfci· 
mo, á 6n de que ~1 nctual Concejn 
SepH li que At~:Deti'C Con refljJt'CtO á 
los d c-rechcs de la casA Alrmana. 
Mflnnt'&mnn, y ofrecc- ~onnliz.ur to· 
dns lns propuesh:1s y dur irJen aobre 
C'6nw se debe con\'OCat In lícitllción 
de la obra. 

Revistn rle la ¡uensn.- Notic:itu 
drl Exterio•.-Re\'Íl<ltH dt:!Tcatro.
Socifii.-Crónic.t. 

r;r. t. llAflflf:flft &. c.-· 
Qalto-Eeulldur- \pa.-t.do d,. .... """" \o 

V o~~.:~~ Wlolt::l!.c.t"".'"' l.lt•hd• ,~o 111 f";tr~·~ ,¡ .. 
1.'"~1::·~: ·~ f0J,:1,.:;;¡~'¿'~,t J •• u.r.JI¡p. IÍ 

llfPORTAUION DIUCCT\ de 
Y.uroJ a r Estado5 Vo l dos de A m trie a 

po-~~r.~:t:·~~·,~. '":':A~.~ri~.~~ur;¡t.d:.!r.:;~·~ 
tltl ruumln, objtiiA¡mr.¡t..JU•tUt•rf•. t·t4·., lt• 

GRAN NOVEDAD 

;:.-;~~~~~1;" Jril~.)~~:ft:!7~rfJ~ .. ;nu
SELECTO SURTIDO 

¡•nart!cul.• pAM t'oholt rot: , .. lllmtr .... fnm
c """ oln.acr" ... '"· IQtll.ln: ... ~~ tJ,J,·n-n. t, 111 

:..::.! r~:¡~~cit':.'~":n'!n!:'"~~~ .. -~~~~·¡:;J:' .. f~!-
m·• b.i&I•IUI'II Oo•O putl"" olt OrQ J p/11/•o, 

CALZADO AMERJCANO: 
ar"' ldorhu. cabllilt!rot yllftlot. 

Y..SPLENDJDO SURriDo 

en tallornl'lldeCIÚ\III para MJIJOI-<I 

~~f.~/ill.idl:td tll td<u th1 d4 ~ UdiJ daw y 1,. 

C,t6<it4.1 pnro rfoorlWA 1 ~ .... 

nu~n~::.~~Ji.,';~W:eJI~:~I.(Jil i DlltsiN 

Pr6:rlmameu1e, .tilllts de eserllorlo 
f JIDptlerfB, 

Las mejores h(··· rrarni<!n tas pa 
ra a rtcsnuos tiC 

hallan cinnde _ 
R:Jfael Puente. 

Admite suscnpc1oncs, previo pago de ellas. Publica avisos y 
remitidos a precios convencionales que no tienen competencia en la 
plaza. 

En los talleres tipográficos de la empresa ~e traba jan obras de 
impresión limpia y correcto, del gusto y calidad que se pidan. 

Queda á discrcsión del cuerpo directivo dar á luz los remitidos 
y colaboraciones: y, en ca.o:;:o de no publicarlos, ni se devuelven los 
originales ni se dan razones que expliquen el procedimiento. 

SUSCRIPCIONES 

Por un mes: en el interior S. 1 En el exterior .•..... . S. 1 oro 
, u trimestre 3 ,. . . . . . . . . . . 3 , 
, ,. semestre 6 ,. ... : . . . . . . 6 , 

Lu ,. año en el " 12 , ., ,. . . . . . . . . . . J 2 , 
Especialidades de tipos para tarjetas menus, libranzas, cheques .. 

letras .. libretos etc, etc. 
Para todo lo concerniente a los negocios de la Empresa y á la 

Administración de este diario, se dirigirán los interesados á 

GQbritJ Sa!a=ar Gau¡okua. 

Carrera "Venezuela" NQ 49 Letra A Apartardo de Correo 212. 

La "Manufteture francai.se. d'Armes et Cyclcs d~ Stif"lt Etienne, además 
de su bicicleta Hirondc:ll•' Retro-directa y la escupeta "Idear, fabric.1. toda cla.sc 
de juegos de Sport y esgrima, anna.s y accesorios de c:a:>a, a pan tos fotográ6cos 
con lentes "Goers" y "Freiss··, para.rTtyos, etc .. cte.-Agente en Quilo Josi 
A • .\fnuJ, quien se encarga de pedidos á esta ó cualquiera otra easa de Europa. 

Vace'J'Olas y lustres finos zHo'a colza o o, desdeS1. 0,15 t·ende Rafwd Puente 



LA PATRIA 

Gratis-POSTALES-Gratis uonde n~~.F :-'-.EL PUENTE 
~==-====--=-=-=-----=------==~------

Notas 
Las últinlRs ncogociocinnu del Pe

rú \ 'OD dt\ndono!' suficiente matcrin 
parn eotre\'er, sin ~uc u no$ tache 
de avc:nturadl.)t 6 hjcro1, las deter· 
minacioncs que In nncióo limttrufe 
tiene con respecto ft la eternn cue1· 
ti6o que, en mlh de unn v(z, ha 
\."Onmovido el pntriotisn111 ecunto
rinno. 

Si no fuuo porque In Cancillc• (n 
peruano es la que intrrvi~ne en lns 
negociaciones pnra fortificar sus 
puertos, armar y numcntnr sus !'n· 
,·es de gurrra y engrosar sus ~J~r
citos, quizás los hechos rc:fcr~dos 
por la prensa dd u:terior nu pasa· 
rino de ser npreciaciones diarist':'s 
que no tcodrian ruoyC'r resonaocm 
c:n lns esferas diplomtHicos del Es· 
tado; ~ro mny de otra suerte se 
vicn~:o desarrollando Jc,a acontrci· 
mientas, y tenemos fundodot moti· 
vos p!lro creer que es el Gobierno 
~ruano quirn o~ra y preside la 
~IR.da. 

Concluido el pacto de arbitraje, 
llevado f! te ti. debido cumplimiento 
y prncntt~da. In cRusn nnte el Real 
Arbitro. pArece que lo corrtt"to hn· 
brfa sido que el Perú ~ hubir~e 
contenido dentro de una conducta. 
franca, leal y pacifica en todo aque
llo que se refiere á lu t•uestión limf· 
trofe con el Ecuador, si no querfu. 
\'ersc expuesto lt los ttnsurns de los 
pueblos amigos que presencian la 
¡)oca fiddidad con que se e5tiln nllá 
guardar In süntidad de los pactos 
cootr.tfdos en nombre de la fe on· 
cinnal. 

~Jaterio de SU\'0 ddicoda ,·iene 6 
~r porn nosutr.us lli5eurrir, á los 
cuatro ,·ieotos, sobre uon cuestión 
que, en but"no lógico, d~bcria que· 
dnr rcscr\'adn á la C.:uncillerfo del 
&uadur; ~ro-u triste, mu_,. triste 
d<cirlo-la corrlcnte de los nconte· 
cimien tos intestinos son buruH. 
prueba de lo poco que se lu da 6 
loa hombres de In nltu polltica lo!'l 
relaciones internaciunalcs dd l!cun· 
dor; y mát triste ~ to<hwfn que la 
prensa cuya misión se ~duce ti. se· 
guir ni Gnhicmo ·en sus actos, K 

vea ahora , lq mismo que antes, co· 
locndn en la posición de iniciadora 
en lns gesti..,ncs diplomáticos, y que 
dla hoyo de su quie-n dé In \'OZ de-: 

~~e¿~Ír d~~:n~~~:~f;;'cnn~:=ci~~ ~: 
ht'Chos que dt'bieron ser cnnocidos 
pord Gobirmo cr.n In d ~bida opor· 
tunidnd. 

\' c-:n los tiempos que alcanzamos 
¿aún hemos de= solnlnrnos con los 
triuufol de 1& mitud dr In nación 
sobre- la otro mitad? ¿Todr.vfn he· 
mos de h•c~r \'a nidud dr nuestrn 
propio miseria, pregonando t\ grito 
hc:rido nuettrns di!C'tnsione11; y to· 
do vía hemos de ir fl CRm dr mrdios 
y«<odos por lnjusticiu pnrf' llegnr 
JRdeootet, al 6n de: fines, n i trist($Í· 
100 ruultodo de: cunvcnct'roos una 
Yu mb de que ciframos el tngrnn· 
drcimiento nncinnal en oprimirnna 
los unos t\ los otro•. ,. t n dc:bilitur
nos mt:tuomentc:? ¿T0dn\·(o hemos 
dt' creer que nuestra suprema uspi· 
roción cst6 c:n or~oniznrn,s tlt' tnl 
suerte que nos seu cltpcdi~o renlizar 
lr•cfn cnsuri\ofl!, te, riA!l inn:rosfmi 
lu y progrnmu1 cgol~tus~unndo 
no disoeindorc:s-que hnn de dnr In 
){loriu futun de oprimir'li los que R 

hn dndu en lu flor de llamar caldos, 
cnmo si toclosnn fuéramos ecuntu· 
rionos ÍO\'U tidus dd dcrt'ChO ft u -i· 
J,Cir, tt nte todu y sobre tudn, In con· 
H'T\'tJci6n incólume de lu subl·runlu 
nul·io•u•l en el extrrio r? .......... .. 

Los lÍt'n!pos rt"Clnnum )u Pl•z, la 
frutc-rnirlud \' rl oh••tln de lns I<H:as 
rivolid ndes q'ue t'll lcn~11 11 rnodcrma 
~ hu dudu en llnrnnr 1Uplr aciones 
de pnrtirlo. Al Gubierno 1~: toen 
~ohnrn ton~r~r de IIU cuentu In llth•n· 
~o·i6n dd p11b, tt'nder hnci" l1t unión 
de: lut eiududnnu11, dnndo de mnno 
(i ur¡yrl JUI.'~O dt' niilns que pur lnr· 
J.!" l1em¡m nos ha tt"nidu sn(ncnn
tel; )A nHcÍ6n lo pidr, \' los rt'pr~· 
11~:ntnn1e$ del Poder se iwllun en In 

imperioso nt"Ccsidod de: cumplir lns 
~ngrudos debcr~s.quc: le impo~e, no 
digamos In posrcr6n de mng11tra· 
dmr, sino el puro pntrio ti!lmo. 

Dtctcnse, pues, lns medidos opor
tunow que rrquiere el estndo de h1.1 

cosos, y los rcuntorinno1 de: corn· 
zón p~slntense de hoy rntl.s li In 
faz del mundo, nntu que como 
miembros de un pnrtido, como con· 
nacinnnlu u o idos por los mismos 
tcnd~:nciflt al \'erdndcro rngrundc· 
cimiento pntrio. 

Por un oficio pnsndo po r el Jd..: 
e¡,.¡¡ y ~iilitnr de In Pro,•irrein de 
Tungurohun al Ministerio de ln~
trucción PGblicn y po r In contc:stn
ción de este, snhc:mos que Vnn A St"r 
cxpu!sados de Ambnto }I)S religiosos 
snlecrnnos. 

Se ~siste uno á c~er en nct.os 
que, como el en que noll ocupnmos, 
revisten todos los enr:tctcres de in
justicin, tirnnfo, imprudencia, hnstn 
de cruc:ldnd rcfinndn. 

¿QuE dnüo hnn hecho l\ In Pntrin, 

~~~n hi~!il~l·c:.i)~i~~~i:s~~~cl~{~:~: 
,:tndos extrnngcro~ pnrn que se lciJ 

d~cÍ~ene~r~rtd~u:~~~~d~~;;:,~ d;~ 
bcnlfic:1 lnbor de cn,eñor ni que n , 
snbc, dnr de comer ni hamhr:c: lto y 
\'e!'ltir ni desnudo; pnrn hnc-.:r, c:n 
fin, In c1ur jnmás hnn de hnccr lus 
que lo!= c:x1.ml!lnn: ptdir Jmwsnn, no 

C:~o ~~.5 lli~r~cpr~~~~nl~ns d~~,~~~,~i~cn:i'? 
¡Ay, de nqudlos que, puc~tos snhrc 
el cnnddcro, mert..'Cd 1 In~ re\·uclt.ns 
políticn!l, sueltnn In jnuríu de s us 
e~oismns y odi!'s cuntm In invccn
crn, In nbne,:tncaón y la nrt~.od ! 

¿No \'Cmos, pnr \'cnturn, t odos 
lns dins, pululnr por In!' calles, lns 
pintos, los camino!!; el nsesinnto , 
el robo, In c:mbringuc-z, el crime-n. ~1 
delito, el \•ido, pr~tl'entando nan¡lto 

j:s~~~in dqeu~~óJ!n~~nn~us~~~~eft ;;~~ 
nificn pnt.riotismo? ......................... . 

¡Oh, mcnguuda grandezn In de 

fo~"~~~;:~~: de"~c;,¡"~~r;.~k~'~c:~~c'; 
de la hospitalidad! 

No hatt muchos din~, cuundo los 
S<llc:sianos de Ambnto, se ¡m: ~n tn. 
ron en buscn de nmpnro, ni nñnr 
Encargado dtl Mondo Supremo de 
In República, fuenron bien utendi-

~~:~r Alfu0r~dfu~clámi,~~i~o~~~r e!:~ 
Salesinnn de In Toln, snla6 muy 
complncido y ofrccicnao !\U apl"yu 
á esns religiosos. Ojulá que l!l no 
consienta en que sus subulternos 
echen este bnld6n :\ su got>icrno. 

JUAN J. BUCHEL! Y Co 
Ofrecen al públioo sus str\•icios co.. 

mo Agentes comisionistas: proporcio
n•n dinero i mutuo hasta S. 500 con 
dos firmas; y cantidades mayores con 
buenas hipotecss. Propo-cionan adc· 
más empleados domésticos garrmi· 
zados. 

~EVISH DEl ~EATRO 

LA ~IARSELLESA 
Ante 1ltttUero~a concuncncin 

se \'Crificó anoche In función 
qu~ In Emprc~n Uomcro-Cou
s iro.t tu vo In fi lantropía de de· 
dicnr en b t ncficio de los heridos 
en In última g u crrn. Ln rl'prc
scntnció n ele esta ol>ra cll'lmn
cstro Cnbollcro e~ uno de los 
m ejores trnbojos de In Compa
i'lín que h oy Yl~:oitn nues tro ll'n· 
tro. La Sra. l\lillo.nes tiene en 
el popcl ele Florn unn de sus 
l' rcncioneR; así curnn lu Srn. 
Diaz en el de l\lu~c1olcnn l>ie
trich. lll Sr . ~lnlhl'U e n el ele 
Uou~ct de l' hlc no ~e mues tra 
tan frío como cn N ros obru!l. 
Lo que es el Sr. Obrt·g6n y el 

r . M u reo, yn es sal>iJo, tmiJa. 
jon ~icm ¡ re hill' , 

E l públi~o·o snlió complncid o 
por lu bu<'nn cjccuci6n cll." In 
uhrn y n~rntlcdtlo por la filnn. 
t ro¡ íu de lu Em¡m:s u. 

~~~~~~ª~?~~~~~~~~3~kg~~~~w 1{1 ~---""'~:l 

S Jll~~J m1~~d J~rr](f.)~lll ~ 
w ~ 
~ (.ARRERA VENEZUELA Y SUCRE ~ 

~ El mó.s central, el mó.s lujoso y aseado. , 
~ Cuartos con dos ventanas y balcones ó la calle. '1 
~1 Cocina francesa y licores fmos de las mejores marcas. ~: 

~~ BAÑOS LUZ ELECTRICA ~ 
~ Salas para banquetes de 150 cubiertos. ~ 

~ Salones reservados. l'Hot•tr.T.\!Uo ~ 
~ lt 
' J . B . Tltibauld. ~ 
~ ~ 
111:liali~~&Wl~~~f¿M~Z2J'.Jaw.m~í.?a".W..m~ 

CLASE COMERCIAL NOCTURNA 
FunCiona en la Casa de la Academia 

Ecuatoriana, plazucJB de 111 Merced, de 
7 á 8 1¡2 de la noche. 

Se dictan las clases de Inglés y Con
tabidad. Pensión mensual adelantada 
ocuo sucres. 

Quito, ::!1 de Febrero de 1906. 

Enriqlft L. H'illiams. 

Timolt6n Gutt~ara. Cocina~ francesas completas 
\', 15 nndc Rafael Puente. Fbro. 21 

De todas partes 

El sfthndn 10 dt" In• corrricntu 
lm fallecidn en Riobumbn d conn· 
ciclo cuballcrn D. jn\'it'r lJthnln~ 
León. El Sr.. ll1h·oln! fiJ:::nt6 ~ntrc 
lns hombre-" P"liti\O!I de I'U JHO\•in· 
ci <~ c-•p1C'i )mente- en In tulministrH• 
eión tld S r. IJr. ll. J~~~~~·~lnrfu P. 
Cn unun1o, t'll Ir• quc dt'!iC'rn¡.H.'fl•l \'n
ri ,,. l'ttr¡.:o:o~ p6blk·o!l, y e-n 11\ dd 
lirnl, D. El11~· Alfuru {¡!u f)Ue ~in-ió 
lrnlnwnte. l'nz (t I'U tumbn . 
-El cl~rn srculnr y n·¡:ulur eh• Gun· 
yM¡uil, rn pruehn clt"lunti¡mtriotis
m 1 ~· del poco nmor •Id pu~·hlo que: 
t unlo inC•t"¡mu fl In!' ecle .. it'aa~ticos 
lo~ cncmigu" d r inl' fruilc~, l111 ttle
bratdn ,.untu•H•Inl hunrus fUuchrt's 
en In IKicsin Chtrflrul, el dlu 19 drl 
pres;ntc, pur el dcsc nn!'o t'terr.n rlc: 
lus olmns de nues tros herUHIIIO:I 
muertos t'll lu 61timu cnm¡mi\n. 
-El Bonco del Ecunrlor hu insine-· 
rodo 6ltinuuncnt~ billete:~ pnr d 
v!llor S 1.835 635. 
-Los habitnntu de Zurumn lu1.nse 
reunid<J rn un grnn comicie> popu
lnr con el objeto de hncer In propn· 
gnndn nectsnrin y prr~urnr el lc
l'reno ))Rtn que In próximo Con· 
\'Cnci6n criju unn nuevo provinciu 
con el nnmb•e de: Cnlderón y cuyu 
cnpitnl !1-t'rfl c:J 1\lll niO Z1orumn, 
-BI Gr~tl. D. Eloy t\ lforo tlirijifl 
unu nuc\'11 pruclmnn fr. h•s lwbitnn· 
trlll dt'l Guuwut ni dln siguiente de 
su 11\·gndu tt' nuestro ¡.tunto prind· 
pn'. 
- tu mnnifr:stnci6n cnn que los nl
furi!ll rta de Gunynquil ltJ.!:RZAjaron 
ul Encrugndo del mundo supremo 
(i '" llej.!M)n 1\ nqncllu¡:nr, terminó 
'r¡.;ún Icemos en lns dinrios porte· 
nus cnn dn!l furrtes usnnudns, cun· 
trn ln:11 talleres de "BI Grito del 
Pueblo" v "El Tel~grufu", Bl edi· 
ficio del p; imern fue npedrcrul,> po r 
nub de \'t'intc mmu\os_ llwu l'" ' 
ltt libertod t1c h. 1"'' 111111 ~· l' " r el 
respeto 1\ lo11 dcn chu11 S• CÍI.Ir "l 

L os más baratos y cll·gnn. 

tes c¡;tres de hierro, metal y 

niqudaUos, donde 

R.\RAEJ. Pl'RXTE. 

-sube-n nuutros coit:f!a• del Gua· 
y as que no podemos mcnoc de re
probnr !'r\'l'wmente esos b;'irbaros 
utropcllos que tnnto desdicen de In 
cultura á que en el dfo bao llegado 
nun lus nMcionc• que distan mucho 
df' flguror t'n p1 imrra lrnc-n, 

l<ccibttn, lns rcdActotcs tic csot 
dos diurios, junto cn n nur~trn pro· 
test o, In mnnifest ncic\n de lo justa 
nmargurn que t'SC e:-cá ndnlo ho de· 
jndo en nuestro ánimo. 

-Dns úpcrns oue\'R!I, •~ h,o ex· 
trenudo cun ,:trnn b:ito en el Teatro 
de i\lillin: jAl' A del Mut'stro RenRto 
Virgilio y l.' ALUATRO de Ubttldo 
Pncchie1 otti. 

-El 18 del presente !'e cf .. ctu6 en 
Poris la trnsmisión ctel mondo Fu· 
vremn h~chn pur Mr. l.oubct d ~Ir. 
Fnllreres. Ln ('('remonin :~~e dec:tuó 
\'un In ponposidud dl bid o y en me· 
dio flc lus honores neordndos de 
untcmnoo.-A ~Ir. Fuilicres se le 
t-upone rcprt"!'entnntc del autimone· 
tnri~mo, dt'ntro del s istema rt'publi· 
l.'ltno Ad( mthr es el fnvorito de loa 
finnncistns ,. nrdicute deft"nsor de 
lu firnhz t cñlonioi.-Su gran crtd:· 
to le \' il.'ne, en gmn ¡mrte, de In 
manern aC"Crtadn ~· ptttrióticn con· 
que ~obernfl In lndo-t:hino , donde 
J.C disting uió por lo firmeza )' COCT· 
gf" de 11-us rcsolucione!l, 

Ojnld el nuc\·o Pre~idcntc pongn 
fin 6 lns rnules que ho \· ozotnn 1\ 
In Froncin, · 

ME~ORANDUM 

t-\h.,.rulh·III'!Stlba;.hlt' lh .. tl} !!:J,Jo 1111 
hiJo. 

FASES DE LA Lt"~A 
C'uarluen-d~nll'd. , , . , . • 1 
1..\oUQ u~n" ,¡ . , . . . , o 
('u•rtO incnJt'llllllut:l , .•. , IU 
l.unanu~:~t•<'~· . , ..• ~ 

SAXTOS OBI.. LilA 
Mlllnt flntt'nl'i•l, )I!J<I~I<< J l'<"'lltOibn.l • 

1111UJ>l) UUIU 'llftl)¡llrilA <l<•t."unODll~ ¡.,. 
VoL.•¡,; ... 

n !ISAIUO DE Tl'R:"O 

MEDICO DE Tl' R:(O 
Or, n.~.ratl thdu•Jor~ 

BOTICAS DE TUR:(O 
J ... d~l Comurlny d1·l a u ... '"'· 

EXISTENCIA EN IIOTELJ¡ · 
JlrmcJ.,,l: )Ir. lloy~r .. lAnl C'h·llun.) Jh 

<jlllllt&<J 
R'•Y"" AllljfiDIIro llnnrn l.l'm•i"t, Jullzíu J ., 

1"11, lk·ml!(io ltwnrro JA"'In, Oua C"unul 
Cantllll .U.tldurn•. (.'oult» •:- J•aroJ~ ' 

floltn,.,rirnwl: 1' Amu ... u, Hr. lturhllill', .\1 
l'l'dtt•l'ld,(.'Tiiurd f111n oitc:o• \lto\4•r 
Sthotrr) fallllll.<y .\ull•.•l Zruul.onoa;.. ' 

l'<lriÉ~~~:~f~~~~~~~~~~~.'\ ~ll!lo•t Gt l,ou, 

CORREO~ 
DEl, NORTt: 

Vrgnn: llout f'"IIJ •·l~rnM 
:S.llcU: )tl(l"or¡lt·.o~ylál""'l' 

DY.L ::HTJt 
IJ~pon; in•!'t#s y jul.''"' tí In O • - m 
Mlr~irrne!..a,u:;·,~U~~~:~ '111 ,1~ J•. tn, 

. :~ "10 
>J 

111'.! 
·JIIIoj 

DoleHn me:í!c,l!~~!~o~t~f~o Obsernlo, 

22 de Febrero de 1 !lOG. 
Bnrúmetro ó. las 2 p.m ... mm . .5J..G-; 
~ 1 1 mdxim:t...... 21 ::'

~ liila sombra. 

< 1 1 
~ 1 mioimn. ...•. 3,ó 

A Cé~pcd, minim:a......... ...... l,O 

del suelo 6 O ru 30 ............. ] 9,u 

Horas 1 mniiann .. .. 5 7 

de sol J tarde .. ............... .. 2,4 

Rumtdod 17 a. m................ 90 

relativa "¡,. .1 iC\ 7:;:::::::::.·::::. 0~~ 
En 24 b.: ~~;E~~~~~~r~:1'::" 2·"' 

11Jvrd \'r~:ntu ... k.rn. lSi 

Estndu ~l·nernl. Oía th ,.~judu. 

Día Social 

Enfermos-Sigue aún de gra\'edad 
el Sr. D . .t:nrique Fierro. 
-~luy n1al sigue el Coron~:l Sr. D. 

Angel b~alour. 
-Es1a mejor la Sra. O"a. CarmelA 

Serrano de qua rola. 
-Ha caido ~nferma unn nii\ila del 

Coronel D. Lui~ A. Jaramillo. 
-l::s18 con fiebre omarill::a, c:n Gus· 

y::aquil, el R. P. Rra\'o, meaccdario 
EstA ya en com·slesccnoa el :s'r. Ll. 

Luis Ribadeneira S. 
l'lojeros; Llegó de Cajab&mba la 

Sra. de ~layers. 
-De Ambato el Sr. O. Luis ~larti~ 

nez. 
-De Cojabamba el Dr. Luis Fdipe 

lierrern 
-Oc Ambnto el R. P. Jacinto Pala

cios. 
- De GuOpulo D. Joa.quin Andrade. 
- De ~lochala el Sarscnto ~loyor O. 

Benigno Vela 
Partieron:-l'ora Riobamb.a el Sr. O. 

Robcrlo l...arrca. 
.....:rara el Sur D. Abraham Glacome~ 

tli á incorporarse á la ~Hs.lón Geockisi· 
ca. 

-El Sr. Angel Fi&Uos. 
-El S r. Benjamln León. 
- A Alongasi la Sra. Mercedes Gar-

cio. ' '· de Paliares. 
-A Calacali el Sr. O. Carlos Gartio 

Chlriboga. 

Re A Ltt.\L lll., 

Ln l>t'r...;onn c¡uc dco;;;<'HI'l' 111\H 

pl'opil'dncl en comprn ¡>t1cdc \'l'r
~c con d ~m~crifo. 

I~ul• G. t..'hnl't't<l~ 

EZEQUIEL RODRIGUEZ M. <':i l:Í n:cibicn•ln un gran ·urlillo <lt• :ti'I Í ·u lo- ele nonllacl, Ycnclt' siempre nHÍs barnlv. 



LA PATRI.'\ 

Cepillos especiales pa1·a vacerolas vonde RAFAEL PUENTE 
l 0\ IU:~ \l'IO~ Ul-: 1 OS 

t n~'r t :: \IIOit t:s 
( OIIIrn t i f'ru1drurr de l'alomb ht 

El f r . ~linistro de Colombia 
nos inrorma que In Corte Mnrciol, 
..:ompucstn de los Generales Pom
pilio Gutiérrcz. Prcsitfcntc, Juan 
B. Tobar y Pedro Si~rd Briccño, 
ha condenado á Jorga Moyo Voz. 
4ucz, Luis :\lurtíncz Siivn y Euti
mio Sllnchcz a nueve años de re
clusión, y ó :\lonucl :\l. Vúldivieso 
y Felipe Angula ó. cuatro. Fueron 
dclcnsorcs, respectivamente, José 
Vicente Concha, Nicolás Esguc:-ra, 
Antonio José Rcstrcpo, Antonio 
José Cadavid, Carmclo Arauja y 
;\ligucl Antonio Caro. Hoy com
pleta tranquilidad en el país. 

SI buscáis cocos livianos como plu
rnn, llegaron los afamados y de rccoll()o
ddas marcu donJe 

Carlru Strltotdu. 

JUDICIAL 

Hn d •toen· sn ,J~: qtuj' incrrpucs· 
t•• l'ur A"t"'li" ~ •• uuu ,\vuriciu 
''"r.:í11, ~~~· ua i Tcolellh: l'o:rlicn tle 
ht pnuutluin de AIIIUJ.!utdl t, ti ene· 
guci6n do: JU!ttici" !'1! ~·umi~iun(, 
pnrn In ..:nudtm ul !'intlrcutlo \'on 
\1 rc!i l)t'ctivu cs.: rito 4ue f••nnn 1110· 

t ('ria do:l mc"donndu n:l'Ursu, A ln1 
Jnn:cs Cl\' llt"S tic: Uyumbicho, pur 
nu utur 1!(\U nou,brntlu:t los dc 
:\11111RUf•li • 

-En d ,~.ucio cit·i l srgui.Jn po r r l 
FiKO, cuntrn In,. h~· ro:dt"nl " cid Sr. 
Josl- ~l urtu Cnr rifm, p••r una !'luma 
ekdinc•••, !lt: nuuul6 Cita r ni Tun· 
ttro de llnciendn, sC"i\or don Lu is 
1<. Puznrii\o, como Colector de los 
ulc:nm:u tld Fisco, con \'n r ins di
ligc:ncinll de dicho su m mio. 

-J::n el juicio seguido parn dcs· 
cubrir nutut..:s de lo fuga del pre~v 
J.uis Mui\oz, de In Pcnitencindn de 
t•Stn ciudnd, se comis ionó ni tomi· 
urio ~ñor D::li !tn rit) fnpin In pr!u: · 
ticn de vu rius d il i~Cnl.'iu!'. 

-En In sc~ui.ln P'"n chr<ubrir 
los nuturC'I tlr In "ulltruu·iGn de 
trti cnrtn11 de In cn!lilln dc cnrrct) 
!liri¡.:idnll po r Exmo. Gln~r~ol K••fucl 
Uribc Uribt- •ti Exmo. !lt:O<Jr don 
Emilio un 1uzn, Eu\·indu Hxtrnor· 
dionrin y Minist ro Plcnipotencin· 
rio de Cnlo mb1A rn el Iku t•dor: /'C 

comisionó In prf.c ticn ele ¡,,, dili· 
;.:cncii\s solici tud M por <'1 FiH'III ni 
Comisn rio Snvn11 Porlu;_!ul. 

-En In ,.,·~ui•ln C•• nt• n \ 'ictntc 
Pc:iill6cl por lu.bt<r e ,u .. t•ln lu O:\'¡

sióo del preso ~1; rmcl t;urrrcro S•• 

68 U. ABATE COSSTAnJKO 

bez.a. En squida metieron 141 ma
no en el saquito y CAda una sacó 
un rollito de mil rrancos metidos 
en estuches verdes de piel de ser
piente con aros de oro. 

-Le traigo esto para sus po.
bres, sei"lor cura, dijo la sei\ora de 
Scou. 

-Y yo esto, dijo Retina. 
Y delicamente pusieron su 

or~nda, una en la mano de~cha 
y ot,. en la izquierda del cura, 
d cual, mi,.ndo alternativamente 
sus manos, se decfa: 

-tQu6 ser in esto~ do.s paque
tltosJ ¡qué pesados son IDcbc ha
~r oro drntro .... Si, ¿pero cuanto 
¿cuánto? 

El abate Cnnstantino trnia se
len'• )' dosal\os, y era mucho el? 
dinero que habl .. pasa-Jo pnr sus 
m:mos, pur poc:O tiempo por su
puesto; pero todo ese dinero lo 
habla redb~do por pequri\u can
tiJadu, y no podía $0Spechar si· 
quiera que semrjarue orrenda \a
liera dos mil rrancos. Jamás ha
bla tenido en su posesión dos mil 
¡ r.~ncos, ni s1qukn miL 

'"'a nclk·trlu •Id nimrn tl(' h , mj¡•j 
din, ~t' llllolldl, ul C•uui"HIÍII Sr, 
~lu • il611l"!'l puru que JJrllelilllll' lu di· 
1~: ncin JK"rlidu pnr el Sr. AJ:t"ntc 
¡.¡ ,\-,,1, 

-liu djni\'io sc~u id r• Cnnlrlt lhi· 
n ddu ~- Hrnilin nu UnmltC•Iu \' 1 '~· 
lr mn Cnn·njul, P'H ruiJu tlt·.tf:pc 
C:Íc:i t\ Ho1urin As:uirrl". M· el ió 1 nr 
e •nltlturln In 11\U"''·ión ,. I'IC: ('ton~ 
ce li ó C' l tCrminu ¡~rulmlu ;h, tlo: 15 
dl!tll, 

Por resolución del Directotio 
se convoco ó. Jos accionistas de es
ta socicdaJ paro la reunión gene
ral ordinario que, de acuerdo con 
los disposiciones de los Estatutos, 
se rcuniril el jueves próximo 1 o. 
de Marzo, en lo oftcino respectivo, 
ñ los 7 de lo noche. 

Quito Febrero :!2 de 190o. 
El Secrelarío. 

Crónica 
flult l ' l ~ llluci.IR 

Ho sido nr mhwdo ¡r;,)Cio ••cti"n drl 
"Club P1chinchn", el Sr. O. Alcjllu· 
dro Villtn·icc-nL-i•• A. 

J un dt Lt lras 
lln sirlu pr~:tccntudn unte In Corte 

Suprc:mu de ju'iticin, In tcrnu ¡mru 
Ju n 3°. el~: l.ctrflf; de tstn prO\·in · 
L'in . cmnpuC'~ttn de lo!' Srea. OrC'a, 
Julio (rtcnrell, J nsl Mnrht Pdin. y 
Corlo• Gómt-z. 

CASIMIR ES do superior calidad 
donde A. Sllfrlllall . 

A«tutt fl!u l 
Sc: lu'n t'Xt:U:IKdo de t')c rec:r el cnr· 

go de Attrn lt'!l J1'isculc1 )o" Src•. 
Urcs. lihbrid Vl:&l:'ll y jull Miguel 
ÚCitiiiVoJ• 

Outn l'll\lt 
~ d r.:•rn mtnl ul Sr. O. Carlos Vi· 

lln~ fllllt'Z ljUicn , drntru tlt' JH>I:'o, 
p11rtnft paru d Jup .-'ln _\' l udus lns 
H:usin ... ft lin eh: cunucrrln:c y t:lltu· 
dinrl"~_p<~i~i \'·' y cnnu·r<"i~o'•n• nt ... 

Qt •rro GI. S'i'UR~G.N t".\R ts 
(;I'UH AIIIHICéll t/e IIOr"t'dutft! ll 

Bajos de ha C4sa dt'l Sr. Larrea. 

Rtel l[lcamos 
!-lo hn sido d Sr. Secretorio de: In 

06cinR de Pe11quisna sino d Ay u
dan te Luis Pnre:les quien \'n fl pre· 
sc:ntnr au renuncia. 

SURTIDO completo de anicuiJS pa· 
ra obse.¡uio:J tiene ..t.S/urm.JII. 

EL ABATE COSSTA~'TLXO 

JudiCM!IJ,I 
Nu f~rrn 111.•1•• lile lu l l•J~t rc: ~In 

nic1pulidurl l'l>trll'l.' en trfttulf Ctll1 
··Lu Jf l'l'trien " !i fin dt que ,.-cu•l!· 
ll'n lrr s hu1:lul' ele \' , rht fot-·u cf (~ t 1 Í • 
t'n de 111eu \' 11r Ju,c rlir-tr1IIU'fl rnt•· 
jur, ~¡ "" un h• drn 'I'IC h;,_, ln:r; 
mudu, lu.,;, mud1lr-rmn lut tn IHJO ··~ 
quinH•, nu «"JII mtnn!ll dt:rln CJUt' to l 
mt-•li11r cmiH e 11 dru no1 hnl nm os 
C• •n u~curir!utl, mu,.lm 0~•11 idad, 
ltiUCJif:-111111 O,I.'UIÍdud, r\ p•ICfl eUii· 
lll podriu n•mtdi~orf~ t•lu; ruul11 
m!ir- •¡ur cnn •uprunir ht mit111l rte 
¡.,,,¡,.,mil hujlul'l cnn r¡ue l'urnllul 

Ju. r' •t'O,OI!t: \¡.,, C"'l(llltlllll Y IIJJh\'llrifl 
A utn•l' quc l't' puw:wn t"n h1 mit~:~c.l 
c.J eudo cu••dru. 

TWa rtparación mednicn y eléclri
ca hace Manuel ~t. Buchell en su "Ta
\'er ~leúnlro".-"Ventz:uela" No 50. 

l'or la rdorma 
Por cuntrocic:ntus 1uscripciooes 

tic: c:•c: pcriflllico 11e hu ordc:nndn 11e 
pn¡;uc 11C'm11nnlmt:nte lu 1umn de 
60 ¡ucru. 

Phtt :t 
Pur Ir• <"nl l'"•tudurn de clo!l mil 

C)\Ulpll•f'd; •l t: 111111 ~llru dd Cnmun· 
duru .. (Jimrllu ,\ ltoro, fle hn di!!• 
put:l'l \" "t' J•· · ~uc t\OU ~uc •c•. 

GR.-\~ surtiJo de ropa inte ri~;~r de 
soda,lana, hilo de escocia y algodón 
donde A.. Sluruwu. 

~la Jl lnt:t 
Po: cien unilurtii\S de dril f;t" pA· 

gtll{l ul Sr. e trlu• Pnrlilb. wo IIU-

Platf-ltl:t 
Se hn Otdcn otlu tiC r :•s=:ucn $ 375 

nl Sr. Alber to llurllier l"rnfeliM t'O 
In Univcnid.td y el !nst itutn ~trjfn . 

D1tj11J. 
Lo,. mi tnn,., l'n¡;itl1n Lui!!l E. 

Su(Heit Y Tcnirutc: J. T .. rru• lwn 
sidu d .. dn:t tic U~<ju del Cscuutlr6 n 
de Rr;oen·u. 

1;1 ('otll!ltHfUIC' !'l:uma 

m:~~~~r:l~tn~~~~~~~~t~ d~ r:~·~~~~~:~~:: 
de: Gurrra ele !u di,•i¡;i(lll dd \en t ~o, 
lm t•rc!'cntntlo ul Tnlmnul de ~uc:n
Un• 1\IIR prnhj • y c:xnctn !lcoeumen. 
ttll'i t'o n u.cn•n de la iu\•t· rs~o"• n do: lus 
J.u .llo:s que 1· ful run \'O rtrindua. 

= Elegantes y de úllimas modas son 
le¡; somt:oreros de paja mocora traídos 
Unkemente por 

Carlos Schr~der. 

Alropd lo 
l'n ¡;inete de nqudlos que montan 

l'tl cahatlos de h •• l:'o:r kncu.Us, rn su 
~orfln de !'A thr uruhmuln más que el 
trote c!el cnbnllo, In el:tsticidntl de 
lus gh1 teos, alro1pc:ll6 a.)er en la 

e tr';-•r .• l( J-'.¡;'¡_•rt~ (Í u 11 ¡mhr.: 
t•un:.n,l. 

\nlnr1c l6n 
S· h t d1td, "LrtJ rlid,lell h de 

~- 2.0J-l a In C Hn J(umcru-C •u:~. 
"'-tlt 

Ucgaron Jos sombreros americanos 
ltgítimos donde 

Carlcu Scl!roeJu. 

~oC'Itrt•d 

l .i!~;~~~?,:P.~~j~ ~~~¡~~,',1,j';: ~~··¡.~ltr~~~~ 
L•mnidn~ Gur -h l' l,.'hrl•·· A Flnrc-' 
pnrt& c¡uc ,l('c:JOtiuocn con d Gobierno 
In tij 111:'i6n de 1 • •e tt..'• """ •11· ante· 
IIU!nu 1•-IIÍIIn Crn¡.:ntl n IÍ !<U (U\'Or, 

lttnuacln 
El Sr. O Curhnf Jt .. ,jll lm rcnun

c n '" ... ·eren rlc l<l·n .. ur cll.' CUt'fl· 
t ~u• e' el Ferrocarril . l.n .t .. ,.¡, r ·•n• • 

VENDO lit casa N. :22 de la ca rrera 
Loj11(rrente ia la escuela de cl~s) Di· 
rig1ue á Un id ~lul\oz en la casa ccm
tigua . 

IDf'bl'll lm 

~n h')' que olvidar que las corbatas 
que ltegruon en la sombrererfa de Car
IO$ Sd1rotder son muy buenas y ba· 

ratas.'---------

l'( rltos 
~ 1 nn nmnbrud • ti los Sru. nr. 

Jm~ :\lnrfn \'i\'n r y IJr. fr~&~lenk.•• 
t;l .t rllll pura I.JUC prno:tiquen clunt'ili. 
s • ~uiruico de lmc \' fpcemi dd cmlfi. 

~~~ ':,~~rÜ.~~~ ~~~~r~:~~;6~ !:~¡~,tt.: 
pur hnbtr tumndo est ricnina' en \'t'Z 
tic: aotipi rinn. 

:ubll t o 
:\1oñnnu pa11nrl\ {¡ In Ct1pilln de 

Jos s~~rl!dOI Curnzonea el jubile•; 
c:n In c¡ue termiourlí l l ello M urce~)¡, 
Atlun•\!IÓn do: lrtl'l Cunrcnto. Horas. 

Ur¡r.ela 
L"n indfgt-ncl que c-onduela gano . 

do aurrrfl ttycr. t'O l'i tjiCirl nortc, 
U tUl fuetle t·ornn•ht ele: uno de e~tns 
bi -· llf'"• surr, r.dn como eonFttucn. 
da ht rrnctura dd 1-ÍC: dencho y 
IU\ rlU contm-ion\'1', 

SEMILLAS rrrseas de pastos: hol~ 
co lanudo, pasto azul, Ra)"·gtass in
glés é italiano .. tu::vol blanco, morado 
y rojo, y alpiste acaba de recibir J. J. 
Nartúr..- R. 

\1 da )1 r, u . ~l 
E o lo" EstaLl o:- Umdos fe: hA or. 

s=:"'n ZAd•• un grupo de cut6licmr mi
l onunua cuu el ohjrto de- prn¡•oner 
col J>upn ellrRIIlltr,h, r.lc In S11nta Seo 
ch.· A An;éri\:u. 

Se¡, 1111r~ uon zo 11:1 6 tc:rritnr1.-. 
nc-utrul en Ju qut M"n Sobcruno de 
h .chu y tic 1<' gurnnt¡z:uA una lista 
cn·il c .. n,.uioru.,l . 

ESI,EJOS finos p3ra Slllún y toen· 
dor, juegos oc: cri,.t~.l p.¡ m toc..cdN, ti
ras doradas para m•r~:u:., lllmpat:.!ti 
elktricas cte. se encuentran a precies 
módicos donde J. J. 1\'an.ír..- R. 
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Así es que no sabiendo lo quo 
le habían dado, el cura no sabia 
cómo dar las gncias. Apents si 
se atrevió 4 balbucear. 

último golpo que podía recibir. Se 
asustaba al pensar que tenía que 
hacer los honores del asado y de 
los huevos con leche á las dos 
americanas inmensamente ricas, 
que debían comer cosas extraol 
dinarias, rantásticas y rans. Y 
drc:ia por lo ba.jo: 

-Se Jo agradrz:co á usted mu
cho, sei'\o1a; qué buena es usted, 
seftorita. 

En 11n, al ver que no estnba 
bastante expresivo, le pareció á 
Juan qut. debia intervenir. 

-Padrino, estas sei'\oras le han 
dado d usted dos mil rrancos. 

Entonces lleno de emoción y 
de gratitud, el cuna excl•mó: 

-¡Dos mil rrancos! ¡dos mil 
rrancos para mls pobres! 

Paulin~ hizo bruscamente otra 
~riclón. 

-¡Dos mil rrancos! ¡dos mil 
francos! 

-Mf parece, dijo el cura, así 
parece .... Tome usted Paulina, 
~o.ruarde este dinero )' trnga mucho 
cuidado .... 

Muchos eran los oficios que 
dnempel\aba en la casa la ancha· 
na Paulina: ama de Ua\•ts, cocine· 
ra, boticaria, tesorera ... Sus manos 
recibieron con respetuoso tc:mblor 

- ¡A comer!.... ¡;: comer! .... 
¿ustedesquerrian comer aqul? 

Juan tU\'O que intervenir otra 
\'eZ. 

-~Ji padrino tendrá sumo gus
to e.n que acepten ustedes; pe: o 
yo veo lo que le tiene Inquieto .... 
Es que íbamos á comer $DIOs los 
dos, y no l~s puede orrect:r ri us~ 
t~des un rc.Stln .... En fin, ustedes 
ser&n indulg~ntes. 

-Si, sf, muy indulgentes, res
pondió B~tinL 

y luego dirigiendo la palabra a 
su hermana: 

- Ea, Suzie, no te hagas la~ 
milgada porque he sido un poco ... 
ya sabes que es mi costumbre src 
un roco ... (Quieres que nos: que
demus? A'li nos secviri de des· 
canso el puar aquf una hora con 

Bnja 
Pt)r nrdrn 11upenur '-t" hn rch .jn 

rln l nvprc:t"i··~ tlt' lnll tf"rnr.,. t!t· run
t l_ln .. lfl .t·n lu¡.! olt deO:::.¡. (y) •11 prnÍ·• 
fiJil tl o! ~1 40. tOclll' de cn;oímirr:"' th: 
llllimu lnlliln, inl{lt',.tf:, .l(llrlln;i:r;u. 
rl "l!ll, t n h "'"•trcrfH pnriSit'lllt: de :\1, 
Wmd _\' Liu. 

Rl1i11 
ti Te:r itntr S. \'t \·.-ro• ril\<1 fi bw

tu p !rlill•, o:uu untl_. in•l i\·itluo• 
fl't'ntc ni \."J;¡rtcl rld E·!ll··r,lldut; 
tuh••t t':tlllltln \ ' A c:ntr:, 111 ,·unr 
tcl _\' r:.trr, uf :.fli\'ur S. <.: .u). n, 
'IUÍ\:' nlc hiri', l!f':l''c:inc:nrc n1 J., en 
ht'tn )' le n ·rluju t\ pri11i6n 

PAPEL tapiz, pa~J de lmprtnt 
blanco y de colores, papel para carLi 
lulas, Unta de imprenta negra y de co 
lores, libros copiadoru de cartas ele. 
buscar donde J. J . .:\'an•Je R. 

GRAN surtido de cujas de fierrn 
lavatorios, vldeles, excusaJos dt por. 
cel1na y papel Jugrémlet.r para id, 'rn
de muy barato J. J. Noruáe R. 

Todo clase de motores y maquina
nas arrtgJa é instala el'· f alltr Mecáni
co" de Manuel M. Bucheli y 0.-Ca
rrera Venezuela . • 50. 

"SOCOkkOS liUTUOS DE QUI rv· 
Se convoca i los mitmbres de la 

Sociedad "SOCORROS MUTUOS DE 
QUi lO~ para que CQncurran á la Jun
lb General ord.innrla que tendrJ. lugb.r 
el 2 de ~larw próximo, a !u ~eis de la 
tarde y en el aaJ6n de JaSociedad·(C.sa 
d.:~ la Sra. Maneta de Veintinlll1) Se 
recumicnda una puntual U1:.tc:ntd1. 

Qu1to, F cbrtru :.10 de 19uc'J. 

El Secretario. 

Hmam;en· 
aa agrlcolas 
~arantiza. 

.Jna-ioglcus 
\'Omen"nnH¡¡ 
;.ende Rulht'l 
Pue-nte-. 

~rito ~nde-t~os los e~seres 
net't'strios para montar una ráb1ica do 
buJas 

Rafee/ Pet'<J 

te, sei\or cura, absolutamente. Pnr 
cierto que no podíamos encontrDr 
ntda mejor. Oispénseme wnJ 
que le h•ble de este modo. Las 
parisiense$ saben exprcsu sus 
pensamientos de una manera fina 
y conecta. Pero yo.~ no sé. ... y• me 
costaría mucho trabajo expresar 
me en rr•ncés si no dijera lasco 
sas sencillamenl~, tal como so me 
ocurren. En nn, estoy contenta , 
per • muy contenta, y espero que 
us ed también, sdor cut~~, estará 
contento, muy contento de sus 
.Ut;\'85 religrcsu. 

-¡Mis feligresas! ti~o el cura, 
encontrando 11 palabra, el movi
miento r la \•ida, que hacia unos 
mtnutos le h~bian abandonado 
ror completo.tMis rcligresas! Dis
rens:n ustedes, sd\ora y sri"lori
' "-" estoy tan emocionado. ¿Se· 
rían usteJes .... son u.stcdes cató
licas? 

-Pues )'1 lo ~ que somos 
c:atóiic.s. 

-¿Católlea.s. • . catUiicas? repi· 
ti6el cura. 

-¡Cat61icas._. católicas! ex-



L A PATRIA 

RICARDO VALENZUELA acaba de recibir un gran surtido de pasamanerías, aplicadones y telas de s eda. 
ULT1MAS NOVEDADES 

Lectura amena 

Paris, 26 de Entro d~ 1906. 

Sr. Directo r de "Ln Patrio." 

St: hAlla cntrcogndn lnglnu=rrn 4 
In grave torco d~ utmbiur su Pnr· 
lamento. Se nos oddn.ota muy po· 
co, porque no tnrdnrcmus nosotros 
en dedicarnos 4. igual opcrnci6n. 

Pero debe not:..rsc que es muy di· 
fcrcotc ti mHodo inglés dd emplea· 
do por los franceses. Mi~·ntros que 
todn In Francia emite su ''oto en 
un solo dfo, prolongan los inglcsn 
l SC dul~ placer durante quince dios. 
pn rn terminar por compkto todns 
tos dctallu de lus clttCionu, que no 
don lugnr nu nca á tmputcs, porque 
bosta Jo mayorfu rduth·o, parn de· 
signu r el dtgido. 
Hn~ nlgunos ni\os, pudo \'C'rsc ni 

Norqu~ de Sahsbury, r('prcscntodo 
!lobn: todos los muros dC' Lo ndres, 
eo t roje de atletA luchudo r y \'en· 
cit-odo cuantos obMticulos se le: opo· 
ofan. 

Se: vein pnr In misma fpoca á lo rd 
Rosebery \•est ido coa lujoso traje 
de iodi.e)'. porque uno de: sus c:nbn· 
llos d~ curreras luahlu gnnndo poco 
notes un gran premao. 

Otros cuncloncs mostraban a l 
part ido ronstr\'udor, c:o mnscarn· 
dus, las silu<!tus de su~~~ principalu 
jc(c:!l, dc:scoyuntnndo y destrotnndo 
In l ngll' tt:rro; pero sw pnrn oqui el 
pro«dimit'n~o r;eguido . En todos 
los sities donde exis ten los Comi· 
t&, bondcrolos y rótnlus 6. cunl 
más cnprichosos llenan los alrt'de
dores, con el nombre del caurliduto 
ol medio. 

Bn los barrios obreros, donde las 
calles I!IOD cstrtthns, cue rdas que los 
cruzan de balcón .6. bokón, :'lt'lstie· 
neo coprkhosos carteles de todas 
formas y culo:'<s. 

.\tlopt an genernhoc:nte los conscr
,.ndorcs el azul, al paso que se sir· 
\'tn del rojo los libcrnlts. Y, cuanto 
mós abundan, más con ten t o se hn· 
lln el p(1blico. 

Al mismo tiempo, co n trolan lns 
candidatos t rodos los <u rrunjc:s de 
los &m gos, t an¡o p 1ra pP!~itar lns 
anuncios cuanlfl puru transpor ta r 
dcctores 6 los colegios¡ y lo mds 
frecuente tAmbién, es que una lmn· 
da de m6sicos ubra !u mon:hn. en 
los poseos electorales dd cnndidn· 
to, l!. quien ucnmptt.i\a casi siempre 
su señora, In que nn n:t rocede ni se 
nsustn ¡Jfl r mng6n riesgo, sienrlo 
muy 6Lil :;u intervención, particu
lurmentc cu:\odo es j•H•en y bonito. 

El otro rtin rn:ibifl, po r utn cnu· 
sa un fuerte puñt' tuzu l.udy Bur· 
tun. &eftoru dd cRndidnto ''llll.llt'r· 
\'Hdnr, en unn 1le lu11 tnntns tn·fUO· 
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c1am61a anciana Paulina, que se 
presentó con alegre semblante y 
los brazos h:vantaJos al cielo, en 
el umbral de la cocina. 

La sci'lora de Scon miraba al 
cura y luego á P11ulína, como 
nombrada de haber producido se
mejante efecto con uno :ol))a pala
bra. Y paro completar el cuadro, 
apareció Juan trayendo los dos 
:~aqui:os de viaje. El curo y Pau
lina le recibieron con esta estla
mnción: 

- ¡Católicas .... católicasl 
- ¡Ah\ ahora comprendo, dijo 

In scnora de Scou ilendo. l'of 
nuestro nombre y por nuestro pa· 
fs habían crc!do ustedes que éra
mos protes t~ntes. Ptro nQ es así: 
nuestro. mBdre era del Cnnodli, 
francesa )' eot611ca de no cimiento. 
1~o r eso mismo mi hermana y yo 
hablamos froncls, con un poco 
de ace nto, es verdnd, y emplcan
\f•J nl~unMs fumiUias omeu'"nna~. 
~sn l•• bh.~o l antc p111 n decir pur.:•• 
md.s ó menus lo que dttol C.Olfo!> •'e· 
clr. ~ li marido M e~ pru1lSinme , 
pero me deja comple:alibo.:rtad , y 

lions que !=C nrrunn por tod.As pnr· 
tes . 

Podtmos dt'C'ir, en surun, que pe· 
en de: uigeot.: el elector in~\~ ... 

Pero se explican muy bien sus 
cos tumbrC"s, pcnsn ndu que !'C for· 
mnron l'n lo nutigaro y se trnsmi
tc:n dcsdc lus ti empos t'll que, por 
su muy rcstdngid o el derecho de 
' 'otnr, el co rto mímtro de , . .,~tnntu 
era conocido y vi~itnd o por cndn 
cnndidntn. 

nqui que estn fue In cn.:runturn _de 
que !lupn oprun·clmrsl' llunrphnt·!' 
purn cnorclinnr su nllint'jo y dtone 
ft la obrn en In ~c~ urulrod d~· q11c: su 
prny«to no hublu de: rohor!lir. 

En aquellos tiempos, 1\ lint'S del 
siglo XVlli, tenín costumbre de 
1 epctir Fox tn todos los tonos que 
los muieres erAn los o¡;('ntc:s rlcc tu· 
rnles más superiores. Y conocido 
~s c:1 hecho histórico de In duqul."sa 
Geurgioo de Oc:,•onshire, c~lebre 
poT su bcllezn , cuyo inter\'cnción 
decidió muchos vects el ~xito de 
uno cnmpoiin elcc to rnl. 

\'fue nsí: lf' s l,ill~·tt·s careulnrnn 
co n prnfusióu l'n tndu .. lns mcrl'R · 
dns; só lo que el mi~mo inn•ntcor de 
tan famoso frawl~· fue, 1\ :;u nz. 
csquilmndo poT ~u!' cfunplices-que 
no fucrou ni I>Ol'u:s ni Tnnn!l . M ten· 
trn~ ibnn és l n!l ,. venhm (1 t-orio 
andnr colncnndu· en lu~ ccU\fld 
meTcantilcs hillrte~ ftllsos \' h•s 
crunhinnbn con mctálico!l , "conti
nunhn llumphries, muy tmnqui lo, 
imprimiendo billetes; mn<~, nnte~ 
que sus cooptrndnrc!l lt hubicstn 
prcscntndo sus C:IIC'ntn.s-que para 
e~,, no c$tnbon-lu polidu cn)'Ó so· 
bre el l'riminnl r h- redujo á. p ri 
sifm. 

Uas bicicleta.~ "1-lirondel\" de retropedalo.je, construído.'5 t!pecia.Mente rara 
los caminos del Ecuador, han dado un rcsulla.:io Sl\tisfeclorit'l en esla Capitnl. 
Por su me.:anismo perfecto han obtenido el primer premio en los e .ncursos Jc 
ciclistas en Eurupa y EE UU.-Para pedidos y referencias dírhürse á Jo.~é 
A. ¡\fma, Agente de la "Manufacture froncaise d'Arrnes et C)•des de Saint Etie
nne." Oficina Carrera Cuenco., No 37, Apartado 2-'8. 

No se npncobn pura "isi tn r uno 
poT uno 11 tori os los electores y 
ernn OHI)' enntodos los que no !le 
dcjubnn seducir por su grncin y co· 
cantos. 

En cie r to c:lecl'Íón muy rC"iiido, 
donde !fe luclró sin cunrtc:l poT u no 
,. otro bnndo, siendo impo rt nnti
Simo Meguro r u n \'UlO, n n dudó 
In ~llo duquesa C"n emplear los 
grandes medios y, por amor :\ su 
po rtidn, dio un ab razo nrrttodo 
con duke beso {a un eh·ctnr n ·colci· 
trontc. 

Puco más 6 mt'nns !'Uct'dc: huy Jo 
mismo. 

E!! In camptu1n nctual mf1s ,·in· 
ltntn que la. knteriort's, In qut' no 
constituye clC'rt~.omen te un progre
so. 

El Corrrsponsnl. 

EN ESTADOS UNIDOS 

Snmucl llumphn~:s, nbogarln y 
eom·cr taclur Jc n..-gl.cio<C .. u N~ w 
\'urk acuha tlc dur uu grJipc tic ma. 
no :.in i¡;ual l ' ll In IH~tilOLin , :al co. 
mc=rc1o de Jus Es todos L1nido:i. Este 
fum u.!io lStnfndor npurece nhorn 
lOmo un ft.bofiladoT sin I'D TCdclo, 
como que hn \Cnulo la hnbilidud 

d~,fi~,=~!ciS!~:SI~nc~~o~i1r;:l;~ri~lj1: 
enorme sumu de ,·dnt1cincn millo· 
nu dt: billetes de banco fnh.illcudos 
por él mi:omo. 

Y l'Úmo? se pr<'guntnrlin Jos lecto. 
TC'S.. 

i\luy sencillo le fue: ni ntgociantc 

~~~~~~~~:u5:ccl6\¡~~~.~~ d~~;~o~~;~~'h; 
p rcdil-<:r6n dt un príncipe finnncicro, 
qnicn nfirmnLn que cm inminente 
el peligro de uuu cri~is ~::eucrnl y 

LiJfe':=!•:J;t:n~~u;,~ ~~c~inti~~~ ~·~ 
l'Oruo d cona-rciu llevase el anuncio 
ti sus últimos extremos, se prudujo 
l n IJrc\'e un \• erilud~:rn pl\uico que 
inftu) 6 en la situnci6 n ~nn6m1cn 
tic lu11 grnntl,·s mcrtndos. He, pues, 

Y los cr.mplict's? Pues, qu ien ro· 
bode un ladrón. se dijeron y han 
tomndo las de Villndie~o. 

Yo se purde imaginar t i pTOCC!'O 
qnc se foTmorá. muy en bTt\' t con 
ocasi6n de un n.sunto de bolsa nnte 
el cual los cien millones de fm ncn!l 
de In c~Jcbre Tc re~a li umbert, J>.e 
qucdnn cor tos . 

ULT!~IO 11\\ .E)(TO 

Un nuevt: m odelo rlc npunllo 
parn salvumentc•.\ mnTit1mos 1 en· 
hn de ser nd1.ptmlo á bordu de lo· 
dos In!! nn,•ios trnnsntlimtiros. 

Con11-istt' en unn bny~ f Jrmu tln por 
dos esferas metálicmo hul-<.'IIS '" u ni . 
dns entre si por unn pcqudh1.burm 
tic hicrrn. siendo cupuz el upnnttu 
~a m pode r sopt'lrtar el plSII de u u 

o~ni~~c:A1cd~~~;.~~c~~~reu ~~~~·:;;;s rcfe. 
r ns, y lijo en la bnnn huritnntul, 

:!~lri~~ e:~b~al~~,;~~:: 1d~1~·.1,1cl•~ 1~~~ 
se mnntengu sic:m,lrc- sumc:r,e: du ~:u 
el nbun; poT lo t t• rHu, In pnr te ~u· 
pc:rior queda fu~rn r ni nbrigu t..le 
de lns oln~. 

El extremo superio r con tiene 
uon mt' ~::l'ln de cnlci6 y 1le ,:·, :- furo, 
que se inflnmnn lc"ntHctu dt>lnt-:uu, 
!"iendo lu luz 1011\' h1 illnntl•, In cuu l 
permite t¡ue ~e pi1cdu vcr~c rlc IJRS· 
tnnte hj .. ~ el olti~tu en 1m·diu rlt' la 
oscuriflatl. 

Este: 111mr:rto rl"<'mplu:r.n pnT In 
noche u lus bo\':tii urclmurius •1~: C'or· 
chu. · 

En cuanto cnr un humhrc ul 
D.I{Un, le ('(.·\tu.n dc~dl· el bnr,:u \':arins 
de C<t\ftS btl\"h S. 

Ap:nn:; c;111,.drln In nucvn in\•tn· 
ción, hn r : ndidu \'n 11111\' h 11c ur • ..; 
scr\'il"Íu"' ~· C'l nlmirunt:oz~,, ll•'.{lés 
e: .. tmlin t'l :~~nnln l'l•ll ¡..:run inlt:ré:t 
pnnr wluJitllrlt•. 

!'-:0 MAS POBRES 

El suscrito comrra, vende r cnnjea 
toda clase de sellos usados de correo, 
especialmente del Fcuador dr: altos 
valores, 

Quito, Fc;brc:ro 1 ido 1906. 
,1/tJuudM•.OUvos. 

F;íbrica de muebles 
En In Fñbrica ele mueble!' 

de .lllbeJ·to o~Jlena IJ¡• 
Cia. se ha lla n de ven ta cons· 
tantcm cnte O) u c b lcs d e toe!<:~ 
clase. Cuenta con gran núme
ro de hábiles operarios po ra el 
dcsemp<·ño de las ohrus que 
se le cncomicnd ~1 . La madc· 
rn cmplt:nda en las obras es 
de ha mc..jo r cnlida.d y b icrJ seca 

Precios los más lt~mucmos, 
cumphmientu '·"l loe¡ compro· 
misos J);::rda. s e pid e. ADELA:O.:T.\ · 

u o 
Ln. Flíluil·n está situ:ldn en 

ifl (arn·¡·n Esml'rnlrias Cu~dra 
N 3 • 5 Tdéfo.10 ¡'\ 0 . 39, A¡ a t w 
do N°. 2·1-S. 

NEURALGIAS Y JAQUECAS 
Desaport:C"eh, por dutorosas que 

sc.1n, en unus cuantos minutos, que 
sólo tomar3 ó 4 Perlas de Esencia con 
Trementina de Ctertnn, prcparat.los por 
un procedimiento especial que ha me· 
reddo ll\ arrobación de la Academia de 
Medicino de Paris y se "~nden en to· 
das las fannacias. ~1 trotamit'n;o de 
la enfermed.Jd cuesta u:cos CUANTOS 

CliNTIWOS cada vez que it Cl se rer....arre. 
AovsiiTE.'OCIA.-Paro e\•ilar todo con fu· 
sión, culdese de utota ::~obre la cn\'OI· 
tura las SE.'OAS dt'l Uboratorio: C."\!la 
L. FRBRE, 19 Rue Jacob, Parls. 

==========~==~================ 
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Y dirigi~ndose á •re.ulino: 
-Tengo usted In bondad de 

traenne un \ ' OSO de agun fresca. 
Ninguna otrn cosa .... sólo un va· 
so de agua fresca .... estoy muerto 
de sed. 

-Y yu, dijo Betina riendo, 
mientras que l'11ullna lbo d buSCllr 
el vaso de agua, yo estoy muerta 
de otra coso ... e~lol' muerta de 
hambre: .... Yn sé, slnur eur11, que 
lo que acabo de decir es sumo· 
mente Indiscreto .... Pero \ ' t:o que 
estÁ puesta In mesa .... ~No podrf.1 
usted convldtrrnos ti comer? 

-il3ltlllol dijo lo H nora do 
Scon. 

-IJ~j ¡¡ me, Suzic:, d~jame .. ,¡ f\o 
es \erded que quiero usted co m•i· 
darnos ri comer, sd'lor cura? 

!'e ro e l ancinno curn no sobfa 
qué rellpondu. 1'\1 sabiB siquierA 
dón~e cstnbo. las dos nmc: rl co.· 
nns acababa n de tomar ror Ollllto 
fU C.1SII. ll~ran católlcn!'il Le hB· 
toían traídrl dnll mil franco:>! le 
hnbrtrn promtlido 1mll fr.1ncns l rt· 

dos los mese!>! 1\' ahorA que rfnn 
tllmcr en !IU cabn! ¡Ah! é~h: era el 

los dos rollilos de oro que repre
sentaban el alivio de muchos rrol· 
serias y el lenitivo de muchos do · 
lores. 

-No es eso lodo, se~or cura, 
dijo lo sei\oro. de Scou; todos Jos 
meses le daré quinientos francos. 

-\'yo haré lo mismo que mi 
hermnno. 

-l~lil rrancus 111 mts. Enton
ces no habra yo mlls pobres en el 
pueblo. 

- Eso es prccisaiT!entc Jo que 
deseamos. \'o soy rtcn, muy ri
co .. .. y mi herma011 tambh:!n. 
Ello es aún mtis rica quo yo .... 
porque una scftorita no puede gas· 
l tu mucho ... mientras que yo .... 
1.'\hl }'O gnsto todo lo quo puedo, 
CunnJo se tiene mucho dinero, 
cuando su tiene demoslado dinero, 
eunndo se lien~J mds do lo ju:,to. 
,¡Jign usted, :;,. i\or cura. quti crosa 
mc:jur, po.rn quo la uno se 1~:~ per· 
t.lone, que umer t kmpre IR!! ntn· 
nos nbll!r\n'l )' Jnr, dnr slempl'\', 
.. hr lo mi, ruslblo )' In mejor po· 
b!blel \' llhnra uSied también \'a 
O..J.umcnl~o:..ann CIJ!a. 

SASTRERIA ''LA NUE\' A MODA" 

DE IIICARDO f. SALAZAW 

Pongo en con&cimiento de mi clien
tela y de todo el público, c:ue he ebi~rto 
mi establecimiento en la e.1rrera Vene· 
zuela intercccción Olmedo, Carmen baJú 
antigua sastrería del S r. l\lui\oz. Espe
cialidod en la confección de toda clase 
de vestidos¡\ la última moda. Amencan 
Fashions También materiales y tra 
~j~smtrado. 

ES )(EvF.SARIO 
Exi~ir que cado hostia tc;nga graba· 

do el nombre fligeslivrJ ~lujarrieta, pt:· 
ro un solo c:stuthe pu\Juce mejor 
erecto que una docena de: :boteUas de 
agua mmeral 6 de cualquier ot1o reme:· 
dio. Además de ser el ünico curativo 
ro.dic.all Jt:l C!ttóm;oho )" del inte:>lino, el 
Digc:st•vo ojarricta curn en un día las 
indigestioms, en un mes l.s dispepsias 
ó gastr<tigi"R:I, y en 11es mt:Sts las mas 
graves c:nfermeda,tes crónie<1s del estó
mago y o.1tl intestino. Esta universal· 
mente confmuaoJo, en furma sin igual, 
que la el'icaL'io. dd J)i¡.:.e!l.ti'o ~ lojarrietn 
es \•e rdndcromenlc radical y superior li 
á la de todos los otros remedios. 

De vento en las principales (:u macias 
de Europa r America. 

Quito, Febrero 13 de: 1906. 

L ara(orios 
completos y pic

zns sql:tnrdus 

- ha1·ati~imo::; -

1\uf., l·l {'ucntc. 
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mis dos hijos son cnt61icos. rn 
eso hemos querido venir á l'erh:: .:i 
u.c;ttd desde el pri mer dio. 

-Por eso, repuso Betino .... y 
por otra cosa .... Pero, pafl' est.\ 
otro. cosa ne«Sitamo.s nuestros 
saquitos. 

-Aqul l,..s tiene usted, sei'\ori-
tn, respondió Juan, 

-t::sto ese\ mio. 
-Y este es el mio. 
Mientras que los dns saquitos 

pasaban de monos del oOciat tr 
las de la sei'\ora de Sean y de De· 
tino, el curo presentó li Jun.n á lars 
dos amerianas: pero lodav!a c:.s· 
tab:a. tnn emocionado, que no hl:r.' 
ll\ pfesc:ntacidn en tod11 reglo.. lit 
cura hobi~ oh·idado unn. coca, pe 
ro uno Cf•S:l nlU\' e:.encial en una 
t• rc:~entaclón; ci apellido de Juan. 
-le~ p1oesento a Juan, Ji jo el 

cura, mi ahijnoJo, tcnitnto del rc::
¡.:imientu de anlllcria ..te ~ullrlll· 
d in tn Sou\·igny. E,te es oJc 
(4~11 • 

Junn hizo dos pmfunJas ren:· 
r:n:\.1 .. , \" ln.s 11merktmns oonte .. 
t.o :U.) r.:un unn indilltu:iun Jt: 1:8.· 
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