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Cable 
FRAliCI,\ 

P nrl•. 17.-~luv c:ortlinl~·• llOn In• 
rciR~·ic.nes l¡¡onc:o·.-, ol~:mhlllt~~o. )' ~:n 
pruebu llc dlud llmb~ojudur Aremfl n 
prepnrn purn 1'1 luu~:• 11r1 e~pr~ndrdn 
hnnqurle ul t¡u~: hslll~trftn Mr. kou 
\ rcr, ~1 r. Hur~:nru: v Mr. Thom1mr. 
l!n~r¡;icu ~:~ d n·cl;t,&n de "L.'i~:m· 
ps" cnnlru l11 ulta !le crcrtos dele.,:u· 
dns rl~ ulgunus nuciuntl, <tUC: nnd 1 
tu.:urn que- v~:r cu d ru.unto, aol.lre 
d rnbitrumrntu ( (UC prrtcuden t'n 
lul confer~:m.:iu• clr Alg~cirn11. l'nrc:· 
~t' qn~: r11to r-e rdicrc: ~::~prc•11mrnte 
~unlrt\ ~Ir. Withe, U~:I,K nlt' flmc:ri· 
~o:auo. A lemds uplnude el cni1rn , 
t.liorrio lt1 rr,.i1tc:.rcin de lu~ ddegn 
.Jq~ franec1es A hu exic; ncias de 
.\l¡::eciru ... 

- L'1' rmvlendM del ~hnisteriu 
ciC' lúl .• ~r•IIUI Extcnurrll munifin· 
\ .. n ln!llllits ~nu,.( .. c tudrttc: ,·s~n•n-
7. t:<o foh e lull ll~¡!ll<'ÍIIciuu~:s de Al¡.:~
~·¡rfl"', prcu dtcltunn que J·rnncirt no 
"~d,•rA un t •lllllO rtiiJ~t'Clo fl lu poli· 
d.c,, ,1ue r.dr111111{1 cmhr prupuettu 
Ue Alc::motntu t..-uJ~:utc :1•~:Juo:trlll . 

AL.It~t.\XIA 

Butrn, 1 i.-Airmnnin procuro 6. 
ludo t1unct numentur su innu~:ucin 
t•n Murruco:os. llll nlcunando CJUe 
, n In socitdltd ··A li.ullll isrnrhlu 
Unl\'~:nnl' ' a~ \Jeclun: ohligRtoriu la 
~.·nsrlit,nan drl nlcmOn. Huy, por 
hoy, O excepción del idiomn Upll· 
1iul, "6lo "'e rnS\.ftn el fruncf:~, corno 
Ir u lo drl¡rruf~:~clrado curupcu. 

l ~t.ilA'f l.mR.\ 

Gibrnhnr, li.-El cnftonero mn· 
rroqui "Tur kr" peniJ:ui6 _ncti\'u· 
mrntc ul \npnr fmne6i " lcnitk" 
,1uc dueruhurcubn nrmns en ~tur· 
chic,,, t~ru el cructro frunch "l.a 
llum]e" Se in te IJU5U rn bn.'H: e im
terpusn en I.Jrc,·e~ impicli61n ncción 
hostildd ~CJ..'UDdo. EI"Tutki"bom· 
hnrde la f .. ctorln de Mnn.;hitR y 
d ·· Lnll;,nd~." le hiu1 OJOSlcni.tu fuc
¡..:o. l.ur~u n:¡tcu,.,rou /us tlus bu· 
,¡ua~ 1'1 Mc:lillu y 6 lu protesta dd 
l.."nm.,ndu nte ~lnrroquí cnntut6 el 
frun\-t~. manifot~ndo que con nn· 
eicivuei6n Ir hu hin prohibido hactr 
lur¡.to nntuquclos crudadunos fwn· 
O:C'lCI ubundODRSCn la fuCtOrla Se: 
clicc que l!$prti\n bu urdenndo o\ 
..:rocero "~Xlrt"mllrlu ro,'' llue, t'n 
euo nt'Ct'sario prott·ju ni •·Turki." 

-6n .e,ci(•n d~: uta turde r~:sol\'i6 
el l.on1Ít~ dirn:tivo lrb~:rul lnn111r 

~u0 c~~n~1~tl:c,~u;1~t ~~~~2~1~i~~~~~:j 
1le1ignttei6n, ¡K'CU Ju (.ltObubilida· 
clet pliii('('C:n foi\'orettr A Mm~:. Gib· 
hoos Rovols qut' utd apo~·ado por 
muchuslibcrttks de Londrrs.. 

-t'on d csc:lu.ivo ubj. to de hncer 
nposid6n l'll l.c C~mtuu dr lo~ Cu· 
munu A In lracci6n 9ue ho nom· 
brndo Presidente ft Retr, ll11rdie, se 
len con,tituid., un Cornitf 6 grupo 
111: ub1ero1. 

-Como de algún tirn1po t\ cala 
pnrte bn ocup .. do Turquía 1\ Ta· 
hach, el crucero iilgl& "Diana" ha 
recibido órdenes de diri(tir¡c d este 
puerto pura uigir la inrn~iato 
cluocupRci6n de ll por In• fueB&s 
tun:•s. paesto que ese lugar ba pcr· 
u:nrcido siempre ul Egipto. Tcrmi· 
nmntes v severas son las órdenes 
unpartidas por lnglatrrra al res· 
t.K"CtO. 

JWSJA 

Snn Jlc:tcr~burJ:O, 16.-EI Mini1· 
tr, d: M"rrua ,\1 lliriltfl ~ttt·ndrcn
cJ•~ ~ lu1 \"Oittinun• deuuncirl• dd 
tdmirnnte Kujc"·rn11ky •ubre IH u~· 
tUhl f)r.:ani:u.ei6n dd (JCfiiOOuJ di! 
lrr un•uclu, hu re .. urlto llqmrur rll! 
clln tudos tus mulo:f dern..:nwt \ 
1.'0n1CrU:undu vor cli).tÍtuÍr nll,eo.:n;l 
I\els"n· que, como jd'..: ele! In provee· 
durfu nuvRI es rcJpunanhle dd nurl 
mntrriul odquindu pn rn lat <:un:~· 
truttiunn. 

IA,nJr~:~<, li.-De Sl'n J'dcr•\.;ur· 
s::n co111unicu d currcsp.lntnl de Tbc 
Times ,.;u rttnti~tmdu lu e:urctitud, 
aue no luu:rn muchoR dlnl' tU\'n ~l. 
WrttC' con .. cinlicntu dr qne se t rc.tn
hu de ¡Jublio:ar c.tnd(ntc:f prodnnln:s 
de l.n ~.ncral.:s Bayclrcnuvich y 
Trrpolf euntm lus hhrralc» )' los 
judfo1, rn IM:t r¡ue uun a;e indtniJn ol 
pu~blu lll~t. mntnnlll. Cerciorado d 
~1 inistro de lu verdnd de este. de· 
nuncio pid•ó ul Cznr un ejcmplnr 
cnsti~~~ cu lus inciturloru. p~:ro no 
In cun.i¡.:ui6 t •• (jUC' hu produc.:idu rn 
IU ftornh..l prH(uudo rle:cugrndu. \ 'tJD 
~:ate mcHI\O n.:nunciKrnn sus put'l· 
t o• rl JH lnc:i¡u.-llr¡¡uiT y otros nl~o• 
t'~ple;u.hu• d~: 1 ~liniz~t~:rio del lote· 
nor 

nr~:t<~lt1c11:1tce::.1¡';';~~;,~.~~J~~~~~~~~r:l:1: 
t us re,·ulucwnuri~. fl lu• que se ~n· 
contrú pm\'i.tos \Je bnmbus y ex· 
pln~inu. Lu enplum ae ~r~:ctu6 e o 
ti momcnlf, en <1uc lus nnnrquistus 
I!IC rllllJ.on•;clH•n IJU rn Mutcow, á 
clomh· ~o: erre ihau con el prupfl~ito 
rlc rUh t rH ul ¡..:~:no:rul l)ubu:e•off. Uno 

llnn.K d matrim mio d · In hij • d · 1 
Pr~:ouh nle '11: lul Eo~tndus L'ui•lull 
:\tiu Alicl! Rcw1cvr lt Cttll rl juv• 11 
tllpuludu U. ~¡,.,,J(u• 1..-.n¡.;wurrh. 
hl nctu fue nz{rs icn~ont'nt< \ J.:'"" 
d•u•u nu olu1l110t1." lu lt'nr.:tll~t. d~·
mocr(i trcn e••Pquc ~~ u¡mrcnlÚ 1t· 
\ctllrl•c. 

Ltt ccremnnin f.e Lf,clul• t'n lrr 
C..:npillu dt' ltt Clllit II'C "'icl~:n~·iul, Cllll 

usi1ntnd11 rlc:l f'rl'lllllrrrh·, ~u e"Jlll"n 
t hijos, el \'ie~:prcPÍtl~:nte, lus ~li111t· 
tnu de H•1udu, much111 s~:uud,,rc·• 
'_!.' dipulnfiU'I, \'uriuJt IJPii~·ntr"' dd 
nU\'10, luli l:!.mb j •durrll de 1 r .• n· 
t•in, ,\\cnumi '• t.;r·~i'• · lnclnl~:rno, 
ltlllrn, .\uoltr)lo, :\lojr~·n J •p(¡n y C'l 
Brul!r, h•s ~liu, .. uu• l'lrnia •nh·n· 
cittrrrHI y rlemlrll rnu:rnhru" drl cm r• 
po d•vlumft \ ICU HC:cerditndu nnte 
etl t¡ Xr1ci6n, muchbinun• nltu• fun
cmnrtrinscivilcs y nrilit >~ru. y dis· 
tmgu1d<l' mu:mbrus tld f.,ru, tic lu 
uus-.:111trtrturu y t.l~: J;¡ hu1•1:'11. 

-Lu>' 1n11~·mn cuuliulir.Jud y rs
pRmuflu rc10ó ~:n rl b.wyucte que 
lu t¡uunci~ ~:n mi \·,.IJI~:¡.:rarnn tle 
nyrr, dt<.liu vur ..t h cuh••jndnr dtl 
Hm~oil ni S!:cn·tJtno de E'ltndo ~Ir. 
E:ihu l<uut. l:uncurrierun " ~llo1 
Jbcm 111. Srr·11. Pf11tillu, \\'111lur 
Mnrlfn,-z, c .. l!l~:r hn Cft!Vn, P.HdO, 
lltnduc '• 1'..-n z, ~luilu& y Qnesrtdn 
y Ari~ti¡.:ui, ~lir.i•lrml Plrn.tpotell· 
"i;.~riu. de lu Ar_.:cntinu, Clulr, Co
lf•nrluu, l'erú. n.,ln·ln, t..:full~rice, 
Guatrnlltlu" Luh t, ,~: .. ¡~t:cli\·ttmen
t o:, y lu• ~IIIIÍilllro" y Em.:IU'~~tdn~ de 
Xo:~ut·rus de liu1 t.ll·mús rt'J)Úl.rlrcns 
Su 1-amcriccnus, todos ellns con 
11u,, eJpn!lut f hij '"· E~tuvi~ron 
tamhitn prntntt« \'11rin~ St-nnd••· 
rr"' y Uipul~odnll SOJrte_lllnnicunn.s. 

El olr~ur~Ju drl nnfitrrhn fue brc· 
ve-, ¡~r~~ rrru' ~tfo.,·tuocu• yc-xprnivo, 
ul 'IUC' conl~:11t6 ~ir. Ruut 11grndc-· 

de len; r¡uc: ll:' ucum¡t~~iJUbnn, to ti 
mnmcnlu dd flrrc.:co~tu, mrujó su 
llo111bl\ y t' .. c •. p6. Ademds la polidn 
tcdujo h prisr6u lí o tros IO!If)CChO· 
~~ou•ul C:U)IHI d.unicilins ·~encontró 
"" Jlt"qudín cuntidurl de daauro d e 
P"'""" y oln'l esplosÍ\'OS. Lo~ 
ronnnlui. tus upuncian en su1 vro· 
dnrn~• qu~ ,.u que n o put"dcn n.ccr 
c..cr"c: 1\ lull i;rundu peraunnjta pnr 
nrrdiu \Jc In dolencia, se vttldr6n de 
uuu:s medio e;:, e(lmn el \'cneao, puru _ 
hacerlus dtsupnrl:l.·er. 

~~~~~;~~¡1,',';¡~,~~n~ti~•~r~~~:c:~1~~~~~ 
l :UC'Uihmenlt' de ¡,.,. frltrcinnrl en
l i C' lo,. il'•fo.t .. de Notte. y Sud AmC 
lil"R, por 1<> ~uc (uC" t'lltu.!.ÍAsl;um.-n 
t~: ~tpluudido por tutlos !na cuncu 

Ai.l~\1 \:\1.\ Y FR.\.\LIA 

~t .. ,hifl , 17.-St crrr ¡u{•.Xi!OII In 
nutneru ,IC' ILJ!tof fr uclurcq,:ln entre 
e~tt~ Jot-e JJ••tcn~in~ ¡rnr el Min!4lro 
Amcriu1no, qurrn chu~ l!UC' 11 no 
~e oiJtirrir un "rrtJ!IO m urn lift t O se
rA 111 Jur ttr..eqhlr h'.'' ~·uuf..-n:ncius . 
Sr lo~ e ru.·rz·u· ¡ucrlhnlcHtS de Jos 
rtd~gados nn uk.,nz.ul uou conc:u· 
•i6o. se cr~~ que lo mrjllr c1 somct~:r 
lo qu~ cllus opinnn ol d~:bnte tle loa 
coolá"t'ociu purn que oiU lm mayo· 
1ln ruuelvn In mfls cun,·cnirnte. Se 
ustgurn 'luc el delc~ndo ibn.liano 
comp"rn Jus cnn(,•rrncins ~m rl tl
udo d~: un enrcrmu d qui~:n se le 
sosticn~ lu \·itln t\ fuerzn de {,zi~e· 
uo.-En Berilo y J>nrb circuln, co-
mo muy nlido el r~:mor d~: que los 
Estados Uoidos trntno de mrdinr 
eu asunto. 

El :Sr. Morcl opino. qur el peligro 
emiornlr hu pR5rldO, pero qur no \'e 
In m 11nrrn de snluciuonr el nsunto 
dr su modo dcñnith•o porque 1i 
Frciocin hn llrgndo ni lf¡ntte dr lnr 
concesiones que purde bactr, In Ale 
maoia se presenta cndn nz más 
exig~ote. 

ESTADOS UNIDOS 
W:tllÚDJ(l Uil, 1 i.-A lus dus clr lo 

tnrdc se cc!C'IJr6 huy C'D lo Cosa 

En la administración 
de este diario se vende la famosa 
novela ucumandá" por Juan León 
Mera al módioo precio de S¡. 1 
cada 'ejemplar á la rústica. 

PAPEL tapi~. papel de imprtnta 
bl~onoo y de colores. papel p1re cará· 
tul"~• tint• de imprenta negr• y de ~ 
lores hbrn!l copi•doltS de cartas etc., 
b~r donde J. J . • Varnit: R. 

~tti~delierro, 
IS\'Itnrios, \ ldcles, t>:CUSIIdos de por· 
ecJan1 y papel lugrémico para Id., nn
de muy barato J. J . Nart~ R. 

Toda ciiLSe d~ motn~~s y maquin•· 
nas arrtgla e instala el'· r aller Mec&ni
co" de ~l•nud M. Bucheli y 0.-Ca· 
rrtra Venezuela :\• 50. 

~¡~~.;!!.~;~='~~..:!~~~$e;'!J$•' 

~ LA GRAN SAST:ERIA IMPERIAL ~: 
l.l.l - !¡ 

fiJ En s~s acreditados almacene~. situados en la Carrero \'ene- ;· 

ill Ul:,!:.OAT~ · ~ :!:.N~ ~· 

{U zuela (anllgun calle del Correo) casa N' o. 7 5, Teléfono 1 J-t, ofre- • 
: ccn consta mente un variado y completo surtido de Casimires Jn- : . 
W gleses y Franceses y toda clase de: novedades, comprados cspe- :;} 
!L ciolr,ner)te por su socio José EliosEndara en lab m jorcscfábricas de lli 
&! Pons y Londres. f • 
1!.1 Su socio residente en la actualidad en Europa y por Jos co- ~ 
~ nocimientos en el anc que profesa, remite una e!t-pecialidad en l 
~casi mires y moteriules extrarmos para hombres, jóv~nes y niños. 'f 
m Próximamente llegarán telas paro militares, de conformidad .Y 

con el úl~i~o Rcglamc~to, impo~tad~s únicamente por nu.estraCDsa.t! 
As1m1smo llegara ropa m tenor fina, para sen·~r mejor á dJ 

• nuestra simpatico y distinb'Uida clientela. ff~ m El almaau se hallará abierlo has/a las oclw de la IIOC!te los '~ 
lli di as ordmarios )'has/a las 11 a. m. 1 s días ftsliuos. {U 
l<.'eW~=e·~~--a;;.¡ 

u· A ~ArtdA" 
Admite suscnpc1ones, previo pago de ellas. Publica avisos v 

remitidos a precios convencionales que no ticm:n competencia tn in 
plaza. 

En los talleres tipográCJCOS deJa emprt5a ~e trata jan obras de 
impresión limpia y correcro, del gw,to y cJiidad 'que se pidan. 

Queda ó discrcsi6n del cuerpo directivo dar á luz l<.s remitidos 
y colaboraciones: y, en caso de no publicarlos, ni !'C devuclvl"n los 
originales ni se dan rozones que expliquen el proccdími _ r to. 

SUSCRIPCIONES 

Por un mes: en el interior S. 1 En el exterior . . .. . ... S. I oro 
,. trimestre 3 ,.. . . . . . . . . . . 3 , 

" , semestre 6 ,. 11 .,. ••• ~ • • • • • • 6 , 
r,. ,,añocncl IJ 12 "'~ u- ·· ········ 12, 

Especialidades de tipos para tarjetas menus, libranzas, cheques, 
letras, libretos etc, cte. 

Para todo lo concerniente il los negocios de la Emprc!-a y á la 
Administración de este: diario, se dirigilán los interescdos á 

Gabriel Sa!a=ar Ga,gole,Ja. 

Carrera ''Vcnezuc.l4" N'! 49 Letr3 A Apartardo de Correo 212. 

CLASE CO~IERCIAL. !\OCfL'R.~A 
- Funciona en la; C.SII de la Academia 
fi.c;uatotiana, pluuda de: la ~lereed, de 
¡ á 8 lt2 de la noche. 

Se dictan lu ctascs de Inglés )' Con· 
tabid•d. 1~ensi6n mensual addanLida 
ocuo sueres. 

Quito,11 de Febrtro de 19CXi. 

E"ri.¡tU L. Hillia,IS. 

Timo/eóN Gun:.Jro. 

Fbro. 2J v.IS 

los más baratos y dt·gnu. 

t.s ca trc,; de hierro, mtUtl _,· 

niqudatlos, donde 

R .ur.,\.EL Pl·ExTE. 

- r-. 
Cocina"' fmnet: .. as cut~o¡..;etas 

nncie Rafuef Pu~nte. 

========~================ 

Vace1~{;;s y lt~fres finos pmYt colzaclo, desde S¡. 0,15 vende lf.rtfaP/ p,enfP-



LA PP.TRIA 

Gratis-POSTALES-Gratis 

A,·cr r~nnud6 d Ilustre Concejo 
J\lu.nicivHI In discución dd proyc1.. .. 
to de contrato con In "Thc Quito 
Electric Ligbtnnd Powcr Compn
ny" pnra el servicio de ulumbrndo 
cl~trico en In ciudnd; ,. , cuma sen 
b tn uon cuestión de: ·Yit'nl impar· 
t oncin pnrn d pnf:1, nn est!\ fuera 
de propósito dar ft éunoctr al pfl· 
blico las clftusulus del cnutrnto. 

l:lnbicndo traspasado "Lo El&· 
trien" su dc~hu á la En1prcsn 
Amcricnun, los contratos de 7 de 
Octubre de 1898 y 2i de Diciembre 
~e 1899 cclt'brados por aquclln, 
qu~don ,.igrntcs lJOf d periodo de 
un año, con ligc:rns modificndoocs. 
~ns, como el 19 de Diciembre dc 
19().1. el Sr. D. Luis F. Cnrbo cde· 
Lr6 un c.Jotrnto pnrn In instnln· 
ci6n v servicio de luz clk."tricn en 
In ciudud, li 6n de dejar 1\ snlvo lo! 
d~r«>ho!l d~ preccd~ocin ~o d con: 
trato, se: hn propu~!lto que: s1 
hasta tl20 de: Junio del 0110 en cur-

' so no hubiere consignado el S~. 
Co.rbo lll goro.ntfn á que está ubh
gndo, conforme: á lo. dáusuln 23 
de: su contrato, se deshoucinrá hte 
y en tal coso el Municipio y "The 
Quito hlectric Light ond l'ower 
t.:ompnuy" ojustun no nuevo con· 
nnio, cuyns cla\usulu:~ se •eductm á 
lo siguiente. 

Lo empresa distribuirá entre los 
car~ros designadas en d cuntr(llo, 
160 14mpnras de: urca d~550 u·nus 
de fuerzo codo uno y 200 lúmp11rM 
incandcttntes de 16 bujíns c.1d0 
uno: lo.s foco~ se coloc¡, fl1n svbre 
postt"S de hierro en el ~~ntru de lo 
ciudad. 

Lo Cmprt'Sn comenzar:\ su servi
ciodesdcd l 0 Je ~ltuzu de Hl07, v 
para los trub!•J•':ll de instnl11ci6"n 
podrá hnt"tt u!lo de los c:nllls, pln· 
2.ns, ruuros de los edilicios, cun d 
co.cseu\imieoto de sus duci'lus \' 
conforme :1 los orden"nz1.1s muni· 
cipules. 

Hi Municipio pognrfl 2.000 su
eres mensuules pur d u:r,·icio de 
la luz que deberá hacero;e tudus lus 
noches, de seis de lu taulc :\ sei• Oc: 
la mui\o.no. El pu¡;u ~c:¡ft ,.,.n i J,, 
)' dentro de lus dil'Z .Ji,.u lld u un· o 
me!'. 

F.l ptrhulo de dur:~ci6n dd con · 
troto e:1 el de d m.:-e ui'lus, ,. \'t•nci· 
do este pluzn "Thc Quitu ·El re trie 
Lit-:ht ond Powcr Cumpno~·" será 
prdcrid 1, en igunldHd rlt: condicio· 
ntll, paru un nuc\"u pcriudo. 

L11 Cuml'uiií11 no re5pn ndc de lr11 
iotcrru~ivncs de luz ¡.no\·~ nicntrs 
de fUl'UI\ lnll\"llr 6 C!i!l'' fullUilO. 

L:1 '-1 uniciiwlirftHI ~e ohlig•• li nb 
tener lil~rl)tlfm de dl'ncho:-~ de im· 
poruu::i6n pura todns lnt~ m~l¡ninns, 
lhO.tc:riuJt¡o \' Ultll~tilioll llf'C•SII IÍO! 
¡mrn la rjtcÜd6n de lb ub•o, \' d 
mismo :\lunidpíu csimir6 6. • lu 
Compni'Hn de tudu impuesto. 

l.a Empreso. ttndrli ¡•pnn1t0s pn· 
ro lo. mensura del ''Oitnjc, corru:n
tc: y energfü de los watts cunliumi· 
dua por codo ló.mporu. 

Si al~unos 16mpnrns no dieren 
luz:, la Compoi\lo pagará unu. mul
t o., á m41 del respeocth•o descuento 
de l11 pensión. 

:\o hl)' que o!\•¡ liar qut: las corbatas 
que llegaron en la sombrere!la de Car· 
los Schroetler son muy buenas y ba
rutu. 

Administración 

Al Sr. D. Norberto Andrnde u le 
pnJ{nrfin dos mil(!) lucres,~ butna 
cuento de uno1 cunnto1 ll-x lOI de 
hiuorin y getJgrnllo. 

-El S r. André1 P. Orcf• r~c;-i hirli 
pnr rlividendot S!mnn&!t',, lu !lumn. 
•le ~30 Aucru fJUe le C'Orrc:!'lpunden, 
po r d me11 de l!ncro, como Emprc· 
•nrin de Corre-os. 
-~ hu C'ontirmn<ln C"l numhrn· 

mitnto de lntt mlente GenC'rnl de lu 
pro,•i nc:in de Mnnnhl en In pertonn 
,¡.., Altjnndrn R~:nned,L 

-Ln cantidad ele ·~50 !'ocres se 
pugnrá , por orden del ~tini!lttrio 
dd Romo, ni Sr. Mnuricio de Wind, 
en pngo dc:l precio de 1_.080 doc~· 
nns de b"to ncs po r ,, umformcs nu· 
iitorel'. 
-Por los tmbnios de encundernn
cifln de 2.000 ejemplares del Arnn 
cd de- Aduunns lt ha mnodndu pu
f:Ar ni Sr. Jus~ R. Vitc:ri In suma de 
·1-93 Sl:Crt'J. 

-El Ministe1io respctth·o hn di· 
rig:do unn circula r d Jos Colecto· 
ru fiscnlcs de In Rc:públicn, pidu~n· 
J a les un informe detallo do sobrc: ti 
ntado de lns e11jns fiscales que-, 
res p«:th·omcntc, utdn 6 cargo de 
en do uno de aquellos. . 

-Ln Direrci6 n de EstudioS hn 
p((wisto lu c:~udns fiscales Je lns 
¡mrrof!uins de Snn Bias, Snntn 
Bflrhnrn v Puéllnro: son precepto· 
ros los S;tlll!. Mnrinuo E. de: In Co· 
1h·nn, \'ictnrin Jnrnmillo y ~lurio 
H. Quintonn, respe.:-t i,•nmente. 

-Se hnn conv len do licitndor~:s 
qul' presenten al ;;:obit:rno sus pro· 
yt·ctos de contrato pnrn In rtpnra
ci6n de In c11rrttern nocionnl en In 
sl'('Ci6o comprtndidll eotrt Quito y 
Riubambn. 

-Dos mil socres se hn mnndndo 
pn¡:;nr á la Esc:ucln de Artes y Ofi· 
cios, en pngo del prtcico de dos mil 
pnre!i> de butus purn C'l ej~rcito. 
-El R tlnHhn ~o 1° de Lln~n fue: 

pnJi:ndo de ), " hubrrd corr.:.!<pon· 
dic::utrs al m~s d~: En.-rn. 

\'EN'DO la casa N. 22 de la carttra 
Lo jo. (rrente a la escuela de clases) Di· 
rigirse á l>avid Mui'loz en la ~ con· 
ligua . 

19Fbro. 

Elegantes y de últimos modo.s son 
les somlottros de paja mocora lrafdos 
únicamente por 

Carlos Schroctltr. 

ME.:viORANDUM 

l'cl•tf't'ulitD~ za 111 .. , Gde ftt'stA ~· ~J J¡o trr.· 
Wl<• 

FASES DE LA LUNA 
('u~rtnttf'denll!tl,.. 1 
Lunallcnn 1'1 •..• ,.. . v 
('unto nu·n~unnl~·d , . · 10 
Lun:-uurrad .za 

SANTOS DEL IJIA 
~nlos &.ba tiin de .\('arldQ, monjt; Cl~Sl· 

t\'())'I'~•I,Obl.;Uvu:-to,JuotOJ \ t<lurlnu 
Ull~. 

CO~IISARIO DE Tt;R:<O 
:Sr. Qnlllooc.. 

~1 fiDlCO DI-: TUR~O 
Dr. n.r.u l S.h•adur. 

BOTICA DE TUR!\0 
L1dtl ('¡>mciTtt>y del 0111)1!.. 
EXISTE~Cl.tE!\ HOTELES 

JI.,,...,A.rl; l\r_ lft•y .. r,. l..onlCidlt1ny lb· 
qu..rbu. 

Jl,.,,.m Al .. j11ulm Rnmo l.trou.t, JuiU.u.fa. 
m, lt.·ml!llb lt<•a•cru Ll'6n, Otto l \.nnu.l, 
l'.wul" ll•r!dutlla, Cario. E. l 'ln'jl. 

ftd,~·VI<>Ml: r /t.mutoen, br. huf1'lii<IC, Al· 
¡nrt.l• tld.. C'. Tbnn:l l''n.nd!oal .\lry r, 
St~olt't) familia y Anflla l/.•tnbranu 

Par1Í;, .• ~¡~J/i~J~':f~~~l.·'· Nuftc~ ao-lam. 

CORREOS 
llEI. :sonn: 

l .h •·•n ~hutray \h·nn-. 
t>~J,·u ,11\rtOh•"J,;r.JI~I" 

Dt!L 8Ult 
IJ,.::,.n; ~l~rh"'Y Jnl'w ... í L...• O a. m 
t-A.~II. 1>111~)' nt\tr~UICI ~ la• , \.! ¡o Ql. )' 

\}UUte o\l..,. l 'l ¡• 111, 

REGlSTKO CIVIL 
:Sarlmlf'ntu• .\na )f•rla Onn<ín. Juo~n. 

lt• 1 1,;h1 \, c::<o, i"t'ltpv l)aulao·rul.y 1\-.lm.\u 
u .. n l 

U fun 1 ..... _ ('\1111~ Sul"''··\•un~lóm 0111\, 
l '11rl•,. \l•tLu< 1 lt. ~lt•, ~ .• da dtl (.'•nmn 
u.nh. 

f'L,\7..\ DE :\tERCA DO 
l'ltt:<'IOS 

)\f•I'Ofltll . 
)l•h,:ru•· '·· 
)1•\Joh-ll•"lo 
( '..t ... l.l, 
~ ·,,u.-•ul 
l.out J.u 
llolu, 

1········· )lil\ ... 

CA\IBIOS 
1 ~•• olr.o •• ,¡, 
Jf~noi•Ut l 

h allo 
:\w .. , Yur~ 
I •¡•R" 
' "li·•t·•• ... 

!--¡_ 114!'1 
I.M ... 

.. ' '¡¡ .. :,_¡., 
.. 1 11,~., 
.. (),uu 
•• :l,t/1\ 
.. t,IJt) 

B\!\L.\IHOS 

~~~~a~~~¿~H~~~H~~~~~~~~~~~ 
h w 
t~: l'!JI ''] ·r ..1 '1iil11 , ~11 1 itj yLlfil <!.!l~~JJ JJU~ll BXJJ~l !Íl 
~ ru l{:l CARRERA VENEZUELA Y SUCRE ~~ 

~ ~ :-M El más central, el más lujoso y aseado. rl: 
a.! Cuartos con dos ventanas y balcones á la calle. (~ 
({:) Cocina francesa y licores fmos de las mejores marcru;. ~ tt w ~~ 
~ BAÑOS LUZ ELECTRICA :!1 

~~ Salas para banquetes de 150 cubiertos. f{i 
~ ~ :-t: Salones reservados. PI(OPII:T.\Itto ~ 
~ m iJ .T. B . Tltibaultl. • ~ 

~="ee2~~er ~ 1?~éa1a2~~??Ji&~~~~~~tE2~ 

Las bicicletas ''Hirondcll" de retropedalaje, construidas especialMente para 
los caminos del Ecuador, han dado un resu\lajo salisfoctorio en esta Capilnl. 
Por su m~nlsmo perfecto han obtenido el primer premio en los concursos de 
ciclistas en Europa y EE UU.-I~ern pedidos y referencias dirigirse á José 
A. Mtna, Agente dt: la "Manuracture froncaise d'Armes et Cycles de Saint Etie
nne." Oncina Carrero Cuenco, ~o 31, Aparlado 24H. 

!;1. t. llfc'flflt)l¡\ &. C." 
Ouii-Y~ucdu,..-.\¡>o rl ll•l<• ol• <'orh" S!l 

CJ.~.I. ~•loUr:w·t " · ~ll!lll<IA tn la e:tm·r .r ti~ 

~t~Í~:~k ~ ;111:;,11'~;¡~.~~·~11.\ JI:, lltlgu •. lO 

l:liPORT.\CIOX Dlr.ECT.\ de 
Europa y Eslndo~ toldo r!e \ mlrlra 

E H'Cri \IUH[) f'n •nkulno ol1! lanlU!tJ 
p rtumrri" •1~ •~• Hbrk-.~ "·'" A< ,...Uta11~ 
t.ltlmumlo, olbJ•Lt.>~l'-'l'r.Jll'hll¡ntr.ll.t'l~ •. t·h·. 

GRAN N OVEDAD 

SELECTO SURTIDO 
rnankul.l'S p1n. ctb iiiNlH_ o:l•hulr- ~ fmn· 
~ ~ ~ IIIJll tt. &o 011J"·~ ,¡,. Ül(t:n·uoct d -
1<."'1 lt~rm,., t'lloll~~~. o-,¡,•lru-. l""'""· """'' 
... au.colt•>ndll•-, mt:IIH .c• n:·•.II•Ju•l•l 
m .. ll ltl•tU< •t~:a ¡n.I•J••I•·<•r.•y ¡>1 1• JJ 

CALZADO AMERICAXO 

ESrLF.NDII)O SL"JtT:DO 

Pn ldbrnM d(' trbt:~l ¡•nr.\ Mlont•. 

n· ~•ifi•M·1•f tll l•l 11 ,¡, .utr .1. 1 .¡., d , ~ pN 

(' .. n'.oaf.u . , ,., a..,,-r .. oy 1'•ffl, ~ 

nu~:::::·;•,tiJ{.;~~~~·I1: ,:¡;::;,! j~_' 1 ¡ Dll "" 

l'rdxlmamtutt, Glllu dr r~rrlh r l"' 
)' puptltrha, 

AVISO 

Se \•ende uno co.so, en In c.o.rl'\:r<l 
"Guayaquil", unu Je los mejor(:. y 
más ctntro.les lugnres de esto. CJp;tul. 

En la Agenclo.de tStt pcri6dic, ::.e 
do.rd rozón. 

NEURALGIAS V JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosos que 

&can, en unos cuantos minutos, que 
sólo ton1nrJ ó 4 Perlas dt: Esencia con 
Tttmentino. de Clertan, preparadas po1 
un procedimiento especial que ho. me· 
rcrldo !11. arrobnción de In Aco.demio. .te 
Medicina de l,nrls y se \'cnden en tu· 
diS las rarmaclas. El lrntamiento de 
la enfermedJd CUC:Sfll \IXOS CUAXTO!I 
CI:NTIMOS eadn \'ez que n ~1 so recurre. 
An' KRTKHCI,\.-Pum enlnr todo conru
!lión, cuídese de •::<IGIR !lc.bre In C0\'(·1· 
turo la.s SlllfAS del l...lburntorio: Cau 
L. FRin. 19 Rue Jacob, l1oris. 

GRAN surtiJo de ropo. inlcrior de 
!cda,lanLt, h\lu de escocia y algodón 
donde A. lllnlllw. 

Fábrica de muebles 
En In Fñhrica de muebles 

<le .'llhe,.ro .11e11a .,. 
Citl. ~...- hallun de ' 'cnt a cons· 
tancemcutc rJ?UCblc!: de toda 
clase. C..:ucntu con ~ran núme
ro de hi'lbilcs operarios pHa el 
dl'scmpd'to dl' los obras que 
~e h: cnCOIUÍl'nfla. Ln !lladc· 
rn c.·m¡>ll'ttdn en lus nhras es 
de In n)Cjor c=:~lidad y bici) seca 

Precios lus miis KEr'lucroos, 
cump imicnto e:•t los e un pro· 
rnisos qnda se pide Alli~I.A!'\T,\
uo 

Ln Fáhticn cstfl si tundn en 
ln Cnrrc.·o1 Esmcralrlus Cuntlra 
N~. 5 Teléfono :\0 • 3!), A¡ a:-tn
do N°. 2+S. 

SURTIDO completo de articulos ra· 
ra obsequios uen~: A.Sturmau. 

!!'"'To G- S'l'tllxlblGN p_, • ., 
( J I'IHI , 4/IIHft'en tiC U O I'('tltit/(':11 

Bajos de lo. c.o.sa del S r. Larrea. 

Si buscáis cocos livinnos como plu· 
mn, 1\c:¡::aron los erAma..tos y do ~eono· 
cidas meren donJo 

Carlos ScrhtNJ~r. 

: sASTRERI:\ ''LA NUE\'A MODA" 

Dll RICARDO Y. SAL.\ZAit 

Pungo en conoeioniento de mi clirn
tcln y de todo el püblko, CiUC he c.b.hmo 
mi C!~l&blc-clmltnto en In CMtcrn \ ~·ne· 
zuc:ln inlercecdún Olmedo, C:lrmcn b3Jc. 
antiKUfl sastrerín dd Sr. ~ lui\ot. E~re 
cialldad en In cnnrecciOn de l"'-111 cla~c 
de ves!IJos .'\In últhtut modn. Amc:11can 
Fashlons También mntcria\u y lnl· 
b .1jo csmero.do. 

Día Social 

E11Jermos-Ha mejorado nolable-

mt~~:l1á s~~3~rE~;¡S~!. ~~;~Carmtll\ 
Sen ano de Quirolo. 

-Algo indispue.sla en !la salud está 
la sei\ora d6i'la Luz Pei\aherrera v. de 
Dávila. 

-Está enrtrmo :un niño c'tl sei\or 
M. De\Vind. 

-Sigue de gravedad el sei'lor Ben· 
jamrnVIIeri. 
-~luy mo.l sigue t i Coronel Sr. D. 

Angel SalaZ3r. 
Se hc. agravado la sei\oro. doi'la ~larci;~ 

Moreno. 
Viajeros: llegó de Ambato el Sr. 

Dr. Angel .\lodesto Borja ~~~ unión de 
su r.milin. 

Partaeron:-l#ara Riobamba el Sr. D. 
Roberto Larrea. 

-Para Pomasqui la se11ora doi\a 
Mana Pérez de Pt!rcz. 

-Próximamente partirá. para Cuen· 
ca su país natal, 11uestro amigo el ccr 
no.:ido literato sei\or don R~migio Ro
mero Ltón. Deseámosle felicidad. 

- Llegó de Guayaquil el Com.1n. a·¡· 

te ~"~!1d!~j~~~;(g~rA~~~~~~~'-Jt D. Bu-
lai'los. 

-De Riobamba el sei\l)r J. :\1. Ban· 
de ras. 

·-Del sur los su,· ares: A. Bizuete, A. 
So.mam'")("• ,:., Alnato..tn, A. Freire, 
S. ~•rarlJO, y B. l'1edru y fzmlia. 

-1).: Cotocollao el s..:i\or Agustin 
\'elascu. 

-De Tambillo el sdl.or Albe:rtu Bue· 
no. 

-De Chilla Jos sei'lores Jusliniall"' 
Eslupii\in y Lino :\f. Flor. 

-Salió para Chaupicruz ti sei'lor 
doctor Ulpiano Pérez Quii\ónes. 

-Partió para el sor en coche expre
so el sti'lor ~linislro de Alemania. 

- !)ara Alanb?..SÍ la señora Elena C. 
\' . de Arteta. 

-Para Calacali el sei'\or César Cabe· .... 

Por resolución del Directotio 
se convoca á los accionistas de es· 
ta sociedaJ para la reunión gene· 
ral ordinaria que, de-acuerdo con 
las disposiciones dt Jos Estatutos, 
se reuniril. ti jueves próximo 1". 
de Marzo, en la olicina respectiva, 
á las 7 de la noche. 

t,.!u\to Febrero:?:! d.e IQOb. 

El Sa·¡·.:/ario. 

JUA~ J. BUCHELl Y C• 
or tcen ni público sus servicios co

mo A~enh.:" ~"Umi:l!IUnt:llta~: proporcio
nlln dinero & mutuo hasta . 500 con 
d• s lirm:.s; y Cllntidades ma:.•ores con 
bu ms hipotecas. Propo cionnn 11.dr· 
mas tmpleadus domtslicos garrml· 
Z:lldOS. 

ES NECESARIO 
Exigir que eo.dll hoslia tenga graba· 

do el nombre ["oigestivo ~'loj~rrieta, pe· 
ro un solo estuche produce mejor 
erecto que UM docena de , tc:llas de 
agua mineral 6 de cu•lquier otro ttme· 
dio. Adc:mlis de ser el Unico cun:ati,·o 
mdicnl del e:.tómnso )'del intestino, el 
Digestil'O ,, ojarrietn eum en un dia las 
indige:;tiones, en un mes las dispepsia~ 
O sastrnlgiu, y en tres me~ts las má:. • 
gm\'C:S enfemJedn.tes crónicas del c:stU· 
mago y del Intestino. \~tri unh•c:r:;el· 
mente conOrm11dO, en furmll. !!In igual, 
que In eOcaci:. del Dip.c:sth·o ~lojarrich\ 
eS \'erdaderomentc radica\ y !IU~rior ;\ 
ó In de todos los otros remedios. 

De venta en la~ prioci~les rtumncias 
de Europa y Amtirica. 

Quito, Febrero IJ de 1906. 

l(l:..\1 L:.;\.LI\1.\ 

J.n Jlt.'rSolltt que d~·:<~ IIH' ttiiU 
prnpin.lnd en '-'ompru punlc \ 'll'

~e con el stt~l-ritu. 
.l.llll' ( ;,('lllll'l' ('l. 

EZEQUIEL RODRIGUEZ M. rst:í rcdhicnclng- unrau ,;urti1lo de arlí ·u los d<' no,·ccl:Hl, \'l'IHlc sic 11 • o lll lÍs bai"Ili O. 



LA PATRL" 

Cepillos especiales para vacerolas vende RAFAEL PUENTE 
Nota 
~ ~~-=========== 

~EVISTA DE LA ~RENSA Nombr nmle nl o.• 
====~~~·=-===,~== 

Esro mallan~.elle~",~1 Casa de rastro A VISO JUDICAL 

~L CO~lllRC!O Después rlc mud1o tiempo 
que se hn relegado al oh·idu la 
imporlanlísima cucstiórt del lustrucci(m pliblicn,-A prnp6•i 4 

cc11so ntlcio nnl, parece que nho- ~:rd:l h~,~~-;01'~~~!';j~d~ ... ánt'rr:~c~>~ 
ra se piensa en hacer nlgo {)ti C, In s trucción P6blicA, hut:l! n lgun us 
ii c:ste respecto, nos presente explicucione• rdntiv••• á In JJro tes· 
nnte d mun,Jo menos mul orga· tu de: c•n CorporHcióo contra re· 
n izAdus que de costu mhrc. sulucinnl!llmconsultnll expcdiJM en 

g¡ Gl~hicr!lo hacnc_? m cn.<l n.do lu ndlUrmstruetón u n tenor, y re· 
it In Dtrccctbn de E!;tndtSti CB cuerd1.1 d nombrumrent o rlt'J.{UI <¡ue 
•¡uc formule un proyecto de. Kc· , tl .c:x-Mrmst ro de lnst rucei6r1 1~(1. 
g lamento censítico; y In UtrCC· Llrco, 11. Angd B11p inuso, hizo c:o a l 
-.:i6n, con el propósito de. dar pr r¡.1o nu dcl IJ ~. J.osf Ou~nngo pnr~ 
Jos primeros pasos en la CJCCU· el _a:mplto de ~·bhr>tccnno de 1~ Bt· 
l·ión de In obra, hn oficiado, Lho tecn. Nnehm~l, numbrum1ent o 
, mo primera mt.'Jida prc\'ia, a l que cnsa le nen!!'t~nft un .''o tn de 
~.:? · ·.~.: 1 'diéndo l • cens urn de In (tlttmn Lt'g11ln tu m. 
ConCCJO M 1101\.:~pa • PI e T •• miJi~n in s in úu sncn r 6. opnsició n 
que, á ~u vez, dtctc lns 6r~cncs t udn t~. Jus c6 tedrns ele los Lolc:gioe 
convcnrcntes pa ra la rectifi ca· y Uni\•ersidndes. ¡Quf bien eltuvie· 
ción de lus carreras,. Ct~lles Y raqu e t" l t.:on!lt"jn Gt'uern l tuviera 
11untcraeión de !os edtfictOS d e en cut" nta e111tn in~innnción paro dar 
la ciudad. de es te morir> un grun paso <!n e l 

A nadie ~ ocultn el inmcn- d cenrrol'- de In lnMru::cifm P6hl i-
~o beneficio que n:porta un país e ,J • . 
de sus censos prolija mente fo r. .tl gt~n pota1Jie.-S1gne e•tu~• mdo 
rn udos, cosa flUC, s i se ha de el o.ntrg oo cuntrn to c?n IH lompfa 

hnbln; en verdad, ho. sirl<' des· ~~~n~s;::~~::: CJUC felu:mc:nte ou se 
conoctd a hnstn hoy entre nos- Nuticins ele Eu ropn.-f.(e\•Ítt tn de 
o lros; porqm: lu m•;y~r porte In pren!tu.-Crónio•.-::iociu l.-Sec· 
de los cuadros cst adts ttcos fo~- dón oma:na.-\' u.riedn•lc:s. 
modos-si no todos-ni hnn St· 

do ejecutados sobre bases eier- Toda reparoeión mecánica y eléctri
tas, conocidos Y prc\'.inmcnt~ ca hace Manuel PI f. Bucheli en su ''Tn· 
clispucstns pera d objeto, lll lcrMecániro".-"Venezuela"N°50. 
)aj que ~e han fu rmudo han 
respo ndido en rymn~rn. ?!guna 
a l oLjctu de su tnsttt·;l·ton. 

El Cjcl.!uti,·o debe im ponerse, 
Hhora mtls que uuncn/ cot~O 
impre~cinJible deber el trabaJO 
de un ce nso nudo nnl , acopia n• 
(lo, ollegnndo y pcrfccc!ona!léJo 
los datos que existen dtsem ma
dos. como en embrión, en las 
pohlacio ucs de la Rcpúl)licn. 

Y cuiil será el beneficio pd.c· 
tico de t a n qrdua y complicada 
labor¿ Ah! dígnnlo las canc_i
lleríns de los po.ises que vres•
clen la diplomacia modernn, si 
r.o son los censos los que han 
resuelto problemas internacio
nales com¡•licados y de g ra n 
n lcanct' e n d concierto intr:rna. 
cinnal, apa rte de lo mt1cho que 
ha n dado de sí las estndís ticns 
parn el increm('nto y desarro
llo interior de los estmlos que 
se hnn preocupa do, con más 
acier to que el nuestro, de su 
engra ndecimiento n·nl. 

CASIMIRES de superior calidad 
donde A. Slurmau . 
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Crónica 
Por la bl,leue 

En un n·dc:sco mun ul r ocilga qu~
dnn con\•c rtitl os los u lrcdcdoru de 
la Pluz1, de M~rcodo durnnte lus 
t tt rdes: y como los puestos de lu 
en roe quedan ahf tan ce rca, es nn· 
tuml qut: ese artfculo de primera 
n(Ctsid ud se impregne de rniumns 
o rrompi do~:~ que dcfpidrn loa ,, ,. 
perdicios y busnras en desco mposi
ción. ::kñorn Autorirtad, vdc por 
d o rn a to y lo que es mt\• pcr !11 
bia;ienc. 

Butna Idea 
Sn~mos que pr6.ximnmcntc \'A ñ 

es toblccersc aquf una Ct~jo. riC' aho· 
rros parn los obreros. Yn era 
t iempo. El Díre.:to rio lo furmttr:\n 
el Dr. Albt:rto Aguirrc y los S res. 
Cario:~ C. E1pinosu y Francisco Ri
vadcnciro. 

Defunc:l6n 
Vfctima de \'ÍOit'htn. t>nfc:rmtd$td, 

dtj6 de existir ayer d S r. Juan Cruz 
Maestro dt' Cupilla dc Cnn toila . 
Más que de enfcrnrrdud, dicen que 
ha mu~rto de curonden1 . 

EL ABATE COXSTAXTINO 

Bl Sr. Ruf,u:l Caldcr(! n hn •ido 
rJuígoudo p 11r11 Ayudante del LA 
jero de In Pulidn; y Arfnlf • Ayn l11 
purn eu(..:rmcro de lu Pcnih·nt:j¡¡rf<•. 

llldralltf!l 
Alguno.R hirlrtllllt'~ mfí• pnrt'etn 

euentn gotns que 1.tm e •sn, 6 eau. 
10a de In ptt¡ucntsimn cnn\ rdmJ d!! 
tii(Un que \'Ít rten. J,aJ ge n t.c:R que 
\'Un por e !In tirnen que furmnr cr.ltl 
lo l JlH! oril(ino muchns Vt'lOC:S dis
gusln' y pleitos. Que se rt'mcdie 
de ulgu na rnonC'rA . 

No es urd11d 
No sabemo11 con que intcnci6n, el 
Curresponsn l q ue "El Eeuatorin· 
no" tiene en estn Cnpítnl, hu c<'ntu · 
nicndo 11 C:llt' diHrio lu. noticia de que 
el Sr. D. Jo~ Ignacio Arellnno lor
rna porte de la DireCción v Re· 
dnt'CJún dt este pc riódíco. c 'onste 
que tn l n~veraeión es c:ompleta· 
mente fnlsa, 

Ullles 
Lu1 empled:~dus ()e los Juzgados 

dt Letras se quetnn de que no se 

;~~~~!d~ ~~:cri~~r?o0~ot~~~a~~~ e~ 
Presupues to. 

Prousl4n 
Ayer ti lna cinco y media tuvo 

lugur en el templo de In CompniHn 
In t rodiciunol pmcesi6n que 11ue le 
hnCf'rse a l termmnr el Jubileo de lus 
Cuo rentft. Horu~. EstU \'0 muy so· 
lemne y concu rnd :l. L.'l neompail6 
la banda del batnll6n N? ? 

Teatro 
E11t.a nnt'he, h1 CompoiHn Romero

Coussirnt, pn ndr4 t'n ese~nnln ('u. 
nociJn obra "Ln :\lnseotn"; t:n he· 
neficio de lntt seilorns de la Cnrulud. 

Qué bien h<~ríun nlgunos el Prin· 
cipe dt" PiomiJinol · 

~quh·oc.uldor 

¡Qué mnla l nltrprdacióu don Al· 
gunos á lus orig1nolesl \' eso que 
\ 'R hubo que suide r á esos apara
ios á un n umputoció n 

~i hnbrli que ponerlos de vidrio?.,. 
Daod11 

Sabemos que el Sr. Dittttor del 
Conscn·atono Nncíona l de M6sica 

ba~~~!a~n~:i2~e~.a~p~~,~~~~~:~~ 
los conocimientos que de \'arios ins
trumentol'l" tienen muebos de sus R· 
lumnos. D<tdos los nntectdentl$ del 
Maestro S r. Brescia y lns exepciu
nnlcs dotes que paru esa arte ha,· 
en esta Capita l, estamos con\·encÍ
dos de que la cosa. sa ldra huenn fl 
pedir dt boe:~. · 

Eximen 
El Sr. ~·Innuel Bustamante Ga rri 

do presentó e:! ex(lmtn pre\•io pam 
optar: MI grado de Lk~nciado enju
risp rud encin. A1cnnz6 ,·oto.ción de 
sobresaliente. 

Baja 
Po r orden superior se hn rt:bajn

do lo~ precios de los te m os de fnn
tanstn eu lugar de S(. 60 al pr«io 
fijo de S{. 40, todns de cnsimires de • 
última moda, ing le!<eS, garantiza· 
dos, en In sostrc rín pnnsiensc de 
Oe Wmd y Cia. 

un toro hirió gravemente á un tamice: 
ro; y hace poc!)s dfas hirió á otro un 
pupo. 

Sensi ble pl!rdfda 
Anrche, d espub de lnrg:t dolen

cin, rlejó de u :ís tir el Sr. D. Juan 
MunosalvH!I 

NHdn. OJái'l l• itte y d•Jioroso que 
ver do:S<lfJRrecer dd cielo de lnsnrtes 
eiOll ostros de primera magnitud 
'lue, ilumirwndo los hurizonteJ de 
lu PatriA, llHn 1ahido darlu h onro 
y gluriu. 

Y de e!tos era el extinto cuyn 
eternn deanpnrición lamentamos. 

l..rt estreehe.z de nue1t rus co lum· 
nns no_. impidtn hablar del ilu s· 
t re nrtÍ.l'ltnn tün dilatodrU:IItote co· 
mo lo tlt'senrno.s. En el próxi mo 
N°, cumpl iremos con ouutro deaco 
c¡ue tiene rnucho de u n t::'eber. 

Unic 1rneo te hacl:!tnos consta r 
ahora que el Gobierno ha t omado 
de 111 cuenta Jos gas tos y que In 
"RKuela dt Bdlaa Artn", coa un 
afán que le honra sobremanera, ha 
Hrtcgludo en u no de sut salone1 
UOii soUerbin capillo ardiente en la 
que n~ty que admira r el buco gusto 
lf rtfst ico y la magDi6ctncia de la 
obr11. 

Remitido 
QuitO, Febrero 2.J de 1905. 

Al Sr. Director de "La Patria" 
Aluy Sr. mfo: 
Acabo de lee r en el No. 11 32 del pe· 

riódico que Ud.,dirige la siguiente no
tario: ' 'Se hll concelado la beca que al 
estimable cabaUero S r. Dr. D. Francis
co Donoso R. se le concedió para que 
perfe«ione sus estudios de medicina 
en París" 

Estoy en el caso de desmentir termi· 
nantemente tan infundada ase\·eraci6n, 
pues mi hermano no ha recibido ni so· 
licitado beca alguna: 

Quiero creer que quien llevó á la R~ 
dacción el dato mentiroso, no tuvo in
tención torcida; pero encarezco 11 Ud. 
Sr. Director, que, se sir\'a publicar, 
junto con la presente esquela, el origen 
de la consabida noticia. 

En tal caso quedará de Ud. muy re· 
conocido su atto. amigo S. S. 

Et~riqr~ DtmOSO RiC'Ifrío. 
Nota de la Redacci6t1. -EJ dato en 

referencia nos fue trafdo por nuestro 
reporter, entre otros de administrac~n. 
De esta manera satisfacemos, con el 
mayor gusto, el deseo de nuestro buen 
amigo el Sr. D. Enrique Donoso Rio
rrío, quien sabe que le somos adictos 
con sinceridad. 

Llegaron los sombreros americrmos 
legítimos donde 

Carlos Scllroedtr. 
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Le prevengo que voy á devomr 
En mi vida me he sentado á la me· 
sa con tanto placer. Con esta co· 
mida acabaremos dh·inamente e( 
día. ¡Estamos tan contentas mi 
hermana y yo de tener ese ensU
llo, la.5 granja.5 y el monte! 

-Y de tener todo eso, repuso 
la St:l\ora de Scou , de una manera 
t.an extraordinaña é imprevis\4. 
Po1 cierto que no lo esperábamos. 

Bien lo puedes decir, Suzie. 
que no lo esperábamos. .. Ha de sa
ber usted, sei"'or cura, que ayer 
fue el santo de mi hermana ... . ~ 
Pero, ante todto. usted dipense, 
t~IOIUÍ~IIr .... molrsitwr Juan ¿no es 
verd•d~ 

zado Juan en el servicio de lamo· 
desta comida de su padrino. Lle
nó, pues, el plato de la encantado
ra americana, mientras ésta le • 
miraba con sus ojazos, que cente
lleaban franqueza, atrevimiento y 
aleg:ría. Juan; por so parte, paga· 
ba ti la sei'\orita Perch·al en la mis· 
ma moneda. Hacia apenas tres 
cuartos de hora que la joven ame· 
ricana y el joven oficinl se hablan 
dirigido la ¡;alabra por primera vez 
en el jardín del curA, y ambos se 
trntahan ya sin cumplidos, con 
entera confianza, casi como ca· 
maradas. 

cando y no encontraba nada. Por 
fin, sin decimos una palabra, ha
bÍa encontrado este castillo. que 
se iba á \'ender precisamente el 
día de rui sanlo .... La atención no 
pod(a ser más delicada. 

-Eso es, Su:zie, tienes razón; 
pero después del primer acoeso d• 
emoción, tuvimos otro de alegria. 

-Convengo contigo .... Cuando 
hicimos reflexión de que de repente 
nos encotrábamos las dos-por· 
que lo que es de la una es de la 
otra-propiet.arias de un castillo, 
sin saber dónde se encontraba, 
cómo era y cuánto había costado, 
nos pareció que eso t.enfa algo 4e 
tos cuentos de hadas. .. 

-Si, sei\orita, moHSi~ur Jua.'\.. 
- Bien, moHSit>Mr)uan, tenga 

usted la bondad de servirme toda· 
,·ia un poco más de esa excelente 
oopo. 

El •b•te Constantino empez.abn 
i s:rena~. á ·olver de su cmo
ción; ~ero, sin embargo, aun es· 
taba muy turbado pLra cumplir 
correctamente sus debe~ de amo 
oe casa; por eso le h•~'- rec:mpla· 

--Pues como le decia a usted, 
sei'lor cura, repitió Betina, ayer 
fue el santo ,Je mt hermana, su 
cumpleai'\os. Mi cui'iado tU\'O ne· 
cesidad de partir á América hace 
ocho d{as; pero al irse le hab{a di· 
cho á mi hermaf'a: •·Yo no estaré 
aquf el dfa de tu santo; pe.1 o sin 
embargo tendrás noticias mías." 
Ayer, pues, llegaron regalos y n~ 
ru de todas partes; pero de mi 
cul\adu, hastA eso de las cinco, 
nada .... nadL Salimos las dos á 

-En ran, lo menos cinco mi· 
nutos estuvimos riendo como lo· 
cas.... Después consultamos un 
mapa de Francia y conseguimos, 
no sin gran trabajo, encontrar 
Souvigny. Luego echamos mano 
de la gula de ferrocarriles y tom•· 
mos el expreso y esta mai'lana á 
las die: Ueg1mos á Sou\•igny. 

-Hemos pas.do todo el dia 
visitando el castillo, las cuadras y 

Ea c:o¡ol• dt-1 orl¡hl.&l, 

Quh<J, f . U~Tru liJJe 111110. 

El E•erHu.n•, 

~lt.OLU )f&LO. 

GRAN surtido de ropa interior de 
scda,lana, bilo de escocia y algodón 
donde A. SJurman. 
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toda tranquilidad. ¡Hemos pasado 
un día en ferrocarriL.. en coche_, 
con un poi\•O ... con un calorl..¡He· 
mos tom1do un desayuno tan 
malo esta mai\ana en una fonda 
tan miserable. .. !j>ebíamos volver á 
comerálassieteenesamisma ron· 
da para tomar en seguida el tren de 
París ... Pero comer aquí St:rá rul
mente más agradable. Ya no di· 
ces que no ... IAhl que buena eres, 
Suze! 

Y abraz.6 á su hennana con 
muchO mimo y caritlo; luego diri
giendo 1• palabra al cura:: 

-¡"ii usted supiera, sei\or cura, 
qué bu =na esl • 

-¡B~tina! ¡Betinal 
-Ea., Paulina. dijo Juan pon 

en seguida dos cubiertos. Yo te 
voy a ayudar. 

-Y yo también, dijo Betina, 
yo también la \'Oy i ayudar. ¡Oh! 
si, dljeme usted; eso me diverti· 
rá mucho.-Sólo que me permiti· 
cl usted, sd'l.or cura, que obre co· 
mo si estuviera en mi casa. 

Se quit6 primero su abrigo COn 
gran _ligereza, y Juan pudo adm¡ 



L~ PATRIA 

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

Lectura amena 

Rt:~.":O r, J . ,rfln lu:1 lrttnn:s que, hae1: 
Rlgunu!l nu:ses, ununcifl el cupitán 
clc un blucu hn~r encontrndo en 
d (kéano un~t exten~lt ~ .. rri ·nte de 
1\g:lUt. cnlientc que, en ''a de nmr· 
cbor cLJmu siempre subre Europn. 
se dirigfn con rumbo n i Norte. Y 
discutiun yn los snbio:1 sobre los 
desgrocindos conlct:uencias que 
tc:ndrfn el cambio de itinerario dd 
Gulf-S!.rcam (que es In corriente de 
que K tr.lta), con,·irtiEndosc F ron· 
cin en un pnls cxttsh•nmcnte Crfo, 
hoci~ndosc ln~lntcrrn iolmbitoblc 
por gcnt" ch·ilir.ndos y, por 61ti
n1o, rcducifodos~: la pcotosuln es· 
caodinn,•a A un drsicrto de hielo ..... 

Pues bien, )•a pueden trooquili· 
zarse todos. Oespub de uno cortn 
fuga ru d irecci6n del Norte pus6 h\ 
veleidad pronto y ha \' uelto á su 
nntiguo rumbo hobituol. 

Lo guerra ruso-japonesa puso 
muy de modA los sellos jnponescs, 
pero debian saber los aficionado~ 
que su •·mertArlo" cuento con nu· 
merosos fulsihcndnrc-:1, siendo fnl· 
sos los srllos de cp.si to1ht!' los nn· 
tiguns emisiones, sob•e todo, lo de 
1 8i2, f~tl;;;ificoda Lasto por los mis· 
mt>s Nipones. 

Represrota la tal un cuadro de 
insclipcinnes en medio del cunl una 
guirnnldu de follaje sostiene la cri· 
sautcmn simb6lico. 

Est \ prohibido en el J ·•ptin, bnjo 
pena c'lc muerte, figurar lu crisontc· 
m a simb61icn con dicz y s~~:is péto· 
los. Reprecentantlo dichn ~tmbolo 
ni Emperador, :t< re~rvo fl exclu· 
si•omcnte rl derecho de hncu lal'l 
di\•ersns rmisiones del Gobierno 
imperiftl. 

Pero buen cuidndC' han tenido los 
fulsificAdores de no faltar á lo le,·, 
y, efrttivamentc, ninguno de los Se· 
llu!l tlalsos cuento ese número de pE
t alos, sino n1ás 6 meno ... 

Vemos en Pnris que, en Jos lrt\n· 
vios cllmo en el "Omnibas'', los 
hombres ceden los nsientos 1\ la'l 
mujucs. par ticularmen te cuando 
son de ovanudn ednd. Nn sucede 
lo prnpio en Américn del ro.llrte. 

Pues bien, un prri6dico de Nuevo 
Ynrk, "The World", queriendo rc· 
formar tal costumbre, mnndo tn· 
dos los ti tas fi lo lfnen mAs frccucn· 
l{u)n un reptirt e r femenino, que en· 
tre~,t• un chcque de 10 d,lllurs ni 
\' iKI('ro que cede 1u asien to 4 una 
!>eOilrll. 
Oc~de entone •!1, ln1 hombru 
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rar, en su exquisha perrec ·ión, 
un talle admirablemenle ~belto y 
gracioso. 

La sel\orila Pen:h•at se quitó en 
seguida su sombrero, p~ro tan 
apresurada, que aquello fue la se· 
i\al de un delicioso desas1re. Una 
abundante mato de pelo se d~
prendi6 y cayó iltorrentu en lar
gas cascadas sobre l1s cspaldu 
de Betina; eo ese momento se en· 
conlra\1:1 en rreme de una \'entana 
por donde entraban á olcadBJ ~s 
r:~yos del sol... \' esla luz dor1dR, 
yendo á reflejarse en aque\loa ca
bellos de uro, em·olvla en delicio· 
110 cuadro la sorptenJeme belleza 
de la joven. Confusa y rubur!zada, 
Betlna lUYO que llamar á su her
mana para que la sacase del apu
ro, y Ú la se \'lo perplejo po.ra 
poner un poco de orden en aquel 
desorden. 

Reparad.l alg\l.n tanto lo Clltós
lrofe, nRda pudo conlener 4 Dell· 
1111 de precipitarse sobre los pla
IOS, los cuchillos y los cubierlos. 

-Ya ver;i UsleJ cab.lltuo, o.liju 
dirigu:r\JO)e á luall, qué b . ~n :.~ 

pr.1.c t icos ceden su sitio ~ lns do· 
mAs. 

P.:ro, cuidado, no u pnr gnlnnte· 
rfu s ino por los 10 dollars. 

MATRU!ONIOS FELICES 

Cntot\.'e, dice un s~abio, son lns 
condiciones que hnn de reunir los 
cnsndos, para ser fdicc~ en su rn ,. 
trimonio: 

Que seno igu;::a les 6 parecidos en 
el con'ktt-r. 

Sue se t cngnn nmr'lr. 
ue el a mur sen i u a l Nl 1\mlws. 
ue nn tengan ~\SConfiunzn ;c1 

uno del otro. . 
Que In mujer no sen mt\s rica que 

s u mnridn. 
Que lns cdudes Jh) seno m lf dcs i. 

gulh.-S. 
Que In mujtr no esté mur en 

grculu con su lu~rmosur o. 
Que senn nuh ufi~ionudds ni rcti. 

ro que a l espnrcirn•cnto. 
Qt.~e no teognn upego á los intc· 

re ..:s. 
Qne no sean p 6digos ni m is:rn· 

bh:s. 
Qu! st compla!co.n el ttno ni otro. 
Que no amen In uc10~1d~. 
Ru: las mujer.:!l sean cnllufl us. 
¿Se á posible r .•unir todas e:nns 

C..l<ihdades1 Algunos \'eres .......... .. 

VER. OS 

Con nnsla de !'ber inextinguible 
:O. le lancé á los espncios inftnilos 
Manejando el rend&je de la c1encia 
Y la razón colgado en los cstnbos; 
De lo re no hice caso. L3s escuelas 
De la duda metian 1anto ruido 
Que yo la crei muerla. ¡\'a he pagado 
Bien et~.ro mi delilo! 
Corría por llanuras y monlai\as 
Sin freno el egolsmo 
Atravesando ruil'las y tinieblas. 
Salvando precip1cios, 
Con sed de la verdad lo dura boca. 
Tinla t.m espumarajos encendidos; 
¡Orgullo, negación y desaliento 
Placer de la materia solo y frío! 
iOhquélrisle y qué negro! ,Ni una estrella 
Alumbraba el camino. 

Airds ·.:. 'ainis ·. : : 1~ ie ·q~~ ~~ ~e(;uia 
Me detU\'0 en el borde del abismo; 
Yo abrace sus rodillas 
Y habltndole carii'los, 
Como Olla ,\lagdt~lena arrepenlida 
Lloré á Jos pies de Dios mis extravfos. 
Alli hay verdad y 1mor. ll'O<.Io el que 

\•iencl 
Bebe en s u luz el resplandor tranquilo; 
Y ó. sus reOejos puros se columbra 
Ellrono casiO y limpio 
De !11 belleza eterna é increada 
Único imón y centro del espfrilu! 
¿Dccis que la re es ci~~:ga? 
¿\' qué1 iS4bios d~l siglo! 
¡Tamb1én es ciego el faro de Jos mares! 
11'~ro alumbra el cammo! 

"SOCORROS ~IUTUOS DE QUITO' 

Se convoca á los miembres de lB 
Sociedad "SOCORIWS MUTUOS DE 
QUITO" paro que concurran d \t1 Jun
la General ordinnria que h:ndró. lugar 
el 2 de Marzo próldmo, ó. las seis de la 
tt~rde y en el salón de la Sociedad-(Casa 
de la Sra. Mariela de Veintimilla) Se 
recomienda una puntual asistenlcht. 

Quito, Febrero 20 de 1906. 
El Secrdario. 

Hmnm;•n· 
• RS ngrfculn:s 
- gttrnntizn· 
Jns-ingle!nS 
yamericnnns 
"ende Rnfnel 
Puentt. 

~rilo \•ende toJos los enseres 
necesarios para montar una fábrica de 
bujlas 

Rafael Pera 

:-10 MAS POBRES 

El suscrito comrra, vendo y canjea 
loda clase de sellos usados de correo, 
especialmente del Ecuador de allos 
valores. 

Quilo, Febrero 17 de 1906. 
Mamtd M•. 0/ii/OS. 

Quito, Noviembre 26 de 1892. 

Sei\ores Scon y Bowne, 

Nueva York. 
Muy sei\ores mios: 
Puedo decir que el remedio ya tan 

popular, conocido con el nombre de 
Emulsión de Scou, e~ una preparación 
rcconslituyente que d:i. excelenles resul
tados cuando Sil administrn con ese 
objelo, sien..tu soporta•la por persllnas 
débiles cuyo estómAgo no consienle e l 
uso del aceite de hlg.ldu de bacalao pu· 
ro. Si se ai\~ode la consideración de 
que los hi¡M~fosfllos obran indudable· 
menle en el mismo sentido, asociados á 
ese agente, es fadl e)(plicar los sallsfa
lorios cf~:CtOS que diariamente Se Ob· 
tienen con la Emulsión de Eccot en la 
práctica médica. 

Soy de U<b. Alto. S. S. 
i\IJüUBL 1\ltiLAJIDO E GAS. 

Doctor en Medicina, Decano de la 
de la Facultad de Ciencia::. l·isi.:as y 
NaluraJc.c:, Profesor de Zoologia y Vite· 
rinaria en la Universidad del Ecuador. 

ESPEJOS finos para salón y toc::a· 
dor, juegos de crislal para tocador, li· 
ras doradas para marcos, ltimparas 
elklricas cte. se encuentran á precios 
módi.:os donde J. J. Nart•M: R. 

SE'-IILLAS ÍICSC3S de r:~stos: hol
co lanudo, pa.Slo azul, Rar gra$$ in
glc!.s C llahano, trcvol blanco, morndo 
y rojo, y alpit!.lc acaba de recibir J. J . 
Narroáe:. H. 

YA LLEGARON, VA LLEGARON 

ln!t mny ,·nrindns y frescos crmillns 
rle hortnli!IOs v flo ret, en paquetes 
ilustrndos y eCon6micolJ, donde]. J. 
Nnrwtez R. 
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de otra cosa en el pals en este 
momento- y la relación de la se· 
i"r.orila nos iflltresan mucho. 

-¿Lo \'U, Suzie? lo que digo 
le interesa mucho ni Sef\or curo .... 
Luego voy ó continuar. Estabn 
diciendu que ::.a\lmos d cnba\lo, y 
CuanJo ,·olvimos B las !>iele no 
h~tbfa llegado n~tdo de mi cuftado ... 
Nos pusimos h c..omer, y al levan· 
1nrnos de la meso llegó un dupa· 
che'l de América; dOs lineas sólo· 
''lle manJ o cumrrnr pnrnll y en 
tu m•mbre el C~tstlllo y lu lierrns 
du l..onguevl\1, cerca de Sou\'lgny, 
en la llne.s del Ntorle.'' Entonces 
nos acomelló n la~ dos una risa 
loca, al pl.'n~nr ... 

- Por Dios, Betlna, eso no e.• 
cxaclo. Nos estás calumnlnndo á 
11 y á mi. Lo primero que senti
mos fue un movlmlenlo smccro 
de emoción y gratllud. A mi her
mano y ti mi nos gw~tn t1prlslonn· 
mente el campo. ?.h mt~rldo, que 
es un h 1mbre c"Ccelenh:, ub{a 
que h:nlamo'i ,.¡,•lslnHJ~ Jneos 
de poseer unu fincll en Frnncla. 
11 Jcln sehs meses que andaba bus· 

dar un paseo á C4ballo ol bosque ... 
y & propósito de caballo .... 

La americana se deluvo y , dirl-
4 giendo la vista un poco de lado, 
se quedó mirando con curiosidad 
las botas empoh•adas de Juan, y 
luego continuó diciendo: 

-Pero, caballero, lusled liene 
espuelas? 

-sr. senorita. 
- lSirvc uSied en caballerio? 
-Esloy en la anllleria, senorl· 

la,)' la nrtlllerlo. \'lene 4 ser Jo 
mismo. 

-N su regimiento estA de 
guomlclón?.... 

-Muy cerCA de oquf. 
-lEntonces montar4 usu~d d 

cnb..1llo con nosotrJis? 
-Con Indecible RUSto,sei"r.orita, 
-EsiÁ con\'enido. Vuyn, ¿qu.S 

eslaba )'O diclenJol 
-En, Be1lnn, no satles lo que 

hablas, y escñs contando d e~ los 
seftoru cosas que no le!> pueden 
Interesar. 

-¡Oh! usted dispense, sellora, 
dijo el curn. La venia del co.sli· 
110- )' c~a usled que no so habla 

J.ns mejores hr •• 
rnunicntas pa 
ra artc~anos se 
ha lla n donde "' · . 

Rnfncl P11t11ít. 
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poner los cubiertos. Pregunt~ ~
ted .!>1 no ó. mi hermana,-01, Su· 
zil-, lllo es verdad que cuando e m 
pequei"r.a en Nue\·o York ponía 
muy t>len los cubiert?S~ 

-Sf, muy bien, resJK~ndiO la 
s:i\ora de Scott. 

Y ella también, pidiendo al cur.1. 
que dispensase la lndlsc:reci6n de 
Delina, se quitó el sombrero y el 
a. 'rigo; de suerle qu: Juan lU\'0 
o1ra \•ez el agradable e~pecliculo 
d ~ un talle prlmMo.so l dJ c•bc-
1 Oi admirables. 1\•ro el desaslrt, 
ccn gran scntimknto de Juan, nn 
u.v \ ~egunda rep~senlacicSn. 

Poc \S minutos dtspuCs o;e sen· 
taron a la mesa la sellura J .: S.."'tlt·, 
su hemlane. el sei\or cura y Juan: 
y en seguldll, gr11clas á la sorpn:· 
sn ydla originalidad del encuenlro, 
~'Cro sobre codo ni buen humor ,, 
rí 1\ jrwialidad algo atrevida d·., 
B :tina, se tNibó la com·ersaciún 
con toda franqueca y corJI31 (!lmi· 
ll8rldad. 

-Ahora va usted li Hr, sellnr 
c•nn. Jijo Betinl\, si he menlhlo, ~ ~ 
n\) me hloy murlen..ro d" ho1mbn:. 
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