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'Correspondencia 

Parrs, ~Jarro de 1906. 

Stl\or Director de 11La ¡>11tri11." 

\'~:se, ol 6n, obliguc.lu d üoblcrno 
(a l>t:dc=r, y pruc::bu c•h• tum \'t"Z mó~ 
la gru\'l~ima iruprudc:ucm •¡ut t.e 
comete hl ntncu r mcnn•u..h:r111ln· 

:;~e~:l: ~r~';~:~~~~~,111;\u~:=~~~:~:ll!Juoe 
Se= rc·pitcn si n ccsur luil hecbu8 de 

l.t lusturut, y nus c:nst'ilun dns 
g rondu tmu:atros <¡ne rll u(m lns 
•ubcrnt\01 mt\il pu.Jrrusus consi· 
~utcrnn JUmds imyunt"r t\ lu l a,:lt· 
aiu IIU Vl)luutad , dcLu:wlu cc:J.:r 
1Uemprc. 

Tules han sidu lu-4 rli~tturhius 
dc::!!pt'r tndo• en lus dcpRrtlltnCIIlOI 
1\ cunsccucncin de los 111\'t'Ulllrio•, 
(¡uc: liC lm \'lit O d ¡.;ubicruu en )H. 

m:cclitlnd de dor los urdruc11 ntce• 
snriRI pnrK que sc- i nt~:rrumpan las 
opc:raciuncs y c:so se llnnu. (re-tro · 
ceder ). 

l"cro hust n lo1 tnRS indiftrrntc:" y 
f riot se l)re;untun nhuru C•lll lll!IÍS· 

ttncin s i no consutuy~ d ,•uw de 
lu &parnci6n unu 1n m~111Jn (.,hn. 

tkhc In Repúblicn bl'f lulcrutuc, 
porque n o t iene otro rnrdio dt pu 
l.l~r , ., ,.¡r y tiiU dcbu primurtlinl ~\ 
ru¡M:to de todns lus cn:cnciltll, que 
no ch~~n !'~r u tncudn.!ll pnr muJio:. 
Y. pnr :fU irrtAo:xlvn m uncrn de o
hrur, titnr nctu ulmrntt t'n cun~ru 
SU\''' • no sqlnmrntc á torios lu11 cn· 
t6i1cus, s ino tnmbifn 6. cirra muy 
cnn:.idt'r~tble d~ ciududu nn1, qut 
no lo son, pero e!'tmutn que In h· 
Lrrtud tlrbe ficr iguul¡m rn :odus. 

Nn t.er6n pocns lu!li :.uqir<'IU\1 que 
~r pr .. prt.rfln y nmM!lljt•n rn t'IIUJ! 
mnm~ntos pnru lms elccciunc~ lcgis
lutiv!UII que tcndr.1n lu¡.;nr mu_v 
pronto,(\ ti n de: n:nuvar la C..:ámonl 
d~ l.)il•u\ado"· 

B\ :it\1010 i-'ootifi1.'t', CU)'O fl)Cn•idn-

ble potle.r m nrrt l reconoce hny todn 
el mun.Ju, utt\ ton111m!o In" m~li· 
d 1u1 nrcesftriu1, srglin '"«= rtict', pRrn 
dl\r el guipe m unul (t ¡,, lt·y de So:· 
1Htrnci6p, ~~~ cuuntu ll~gue lu horn 
1h· (urm~t r llll naocinciuncs o rgnni· 
znd111 pn r el gobierno frHncé•. Po
drá furmoue t<O t iJtln• lus ciudt~dcs 
y purruquius de Fntncin unu fliUC:Í~· 
dud compu~•tn de patonua en t61i
Ci1S, c1uc: tC"ntlni In drnominneión de 
ASOCtACtON CLIL.TOAL.. 

Tendrl\ dicho Socicdnd 1\ fiU co r· 
J!O d cuidndo y con•~n·nci6n d e lns 
IJ:IC:Sifl!l y dt' t odus lofl cn~eru y oh· 
jt:toa prt'Ciusos que lns mitmuJ en· 
\.'lt!rrun. 

'1 ervlrl\ tnmbiEn el deber d~ AS~
J.,:Utur el scn•icio" dd cultu, rctribu· 
yenrln (¡ t ull hlinittroa. 

JJuc~ bien, sic:ndn el Soberano 
Puntffice un PnpB religioso de nin· 
J.!unn mnn~:ru pnUtico, no quiere a
.. ·eptn r dichn cumbinaci6n, po r In 
culll \'endrfrtn 6 u tnr lot curna ba· 
jo lu d ominucí6n de uon s imple 
IOCÍerlud civil. 

Estimo llue, de tnl sucrtc, pcrdc· 
rfo 111 1¡!11:11111 su oecetnrin iodepen · 
d«"nc.~in y, sobre todo, que retul tnrln 
C'ntuncc~ unn situación nbsolutn 
ment~ contruriu ni Etpfritu de lu 
Sautn Iglcsin. 

Y de nquf lllliCC'. que se preguntan 
yn con terro r rn todos los cfrculna 
J.:Ubcm arncntnlct: que r~5ultarn 
c urtndn prohfb11 el Pnpn lo insto· 
l11ci6n d e loa Asociacioou cultun· 
les? 

Pues que no podrá menos de es
tllllnr pu r todus purtcs lu guerro 
rcli<>iosu. <'uundo dtbnn cermrse 
l••s"'so.ooo I1::lesios que hny cu 
Prnnciu. 

Los ca t ólicos que. por medio d~ 
su r r!lis tenciR tennz, hon obligado 
u l J!:Obierno ~ 5uprimir 6 int~rrum· 
pir Jos l ovcnto rios, h An obra do im· 
pclidos por su fl nrdicntc en lus 
doctrinns de Cristo, p~ro ~ htt 
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~i jlobd nr~Q~ J;!tr®td!~l ~ 
~~ CARRERA VENEZUELA Y SUCRE s~· 
ru • r" El mñs central, el más lujoso y aseado. ).11 

t\'J Cuartos con dos ventanas y balcones á la calle. e~ 
fJ Cocina fruncesa y licores fmos de las mejores marcas. ~i,1 
a~ tu 
:~l .BAJ'IOS LUZ ELECTRICA m 
~ . ~ 

,._1 Snlas para banquetes de 150 cubiertos. '~' 
t}J Salones reservados. fi! :1; I'ICOI'IET.\IUO ii:1 
;1¡ .T. B . Tllibarcld. t~l 
:{l_ ____ ·-----~~---.-.,.~-·-~r--~-~--:1'-~~ 
~!'~!'!'!~...-: Z<:'~!'-C!\1~~~~~!'~!0:"'"~!'~~~~Q...._...._~~! ~:'<~~~~~ 

Alberto Narváez 
~ ......... ti,. ' ,.n..-•lt~la. J•nln a 1• Ar••~l• d• " )U Orl lod•l 1-..•bla" 

--~ 1 

:\~nbn ele recibir: 
Poh·os clcntrífico~._:.cunnte! parn señoras y cnbniiC'I'Oll. 
Cnmi "~• cucilos y 'PUI1os.-Camisctns-Culsonl.."illos-Lni

'-'Ctincs-Lo:-bntn:;: v sombn!ros;. 
Cnlznd<, nmci--icnno 'ÍJOrA !"t'i\ora.-Cnpns de lujo.-C<~nfl. 

t e~ itnlinnos.-RC'''óiXtlrc .:..:.......Polnin?s.- Cern de costilln.-.Cris
t n lt'rin c:n ~cnerni.-.Mu~~lts de V1cno.-TcJus de faolnsrn.
Alnmbrc: de CC'rcn!!ll.-·rfruq;¡ paro niiins.-Pnt1olones dC' In na
~lnntos rJc 5edn y l;um .. --E~cu5nclos clC' porcdana.- -Papd 
¡lnrn t'Xt,;u~ndos. 

Quitll, '-lnrzn 15 dC' HJOG. 

\•itto odemnl que eron los ml\1 
lucttes, ht~cicndu retr<x:edt'r 6 lu• 
podc:ru c.ouuituhlns. Y tle ttM (¡ 

un u sublevación gt'nerol nu h11y más 
quC' un JHllt.l, 

Se: h11bltt ya de (l ue l e ponen tí 
CJCAjlC tntiOI IOf fieleS ~~C' IIC\IUIIO 
pnru r~•istirKc fi pn~-:ur /01 irnpuca· 
tn•. y tlclontc de t ol nctitud, unte 
111111 hueiJ.!D genero! ~emrjrm te cun
lu sun lrts mrd irlus <¡ue podrá 
lOmnr d ~:obierno? es bi~n ltJ: UfU 

que no npenrhao 110sprnns pnrrt.·i
dHS lo s nulbrcl de: In ~¡>o roción ; 
usf rfUnn hur locns y sin ID~r pur 
donde ir. • 

Nu •~ r1pone con intrnru.igene1as 
irreduct ibles fi la SC'punoci6n el 
Sun~l•inw PnrJre, pero, fiel gu11r· 
ditin de In burcu eh: Snn Ptdro, no 
hn eh:- permitir qt¡e Ae ntkqut< 6 In 
inrlepcndeuciu cnrnplettl dd cuhr'•. 

Hoce mfi11 dt' u n .. i~lo <¡uc In Rr
\'oluei6n frnnccau Ct'rró torh•• lns 
l,.clui•u, trunllformnnrlo muclws 
templo• rn <'Ufldru• _,. dC"pflJ:Í t• 11 d~ 
(Qrrugr, ni pn1o que se 1iuprimft1 el 
c:uho católico y guillt•linhbto t\ mi
}huu d~ ('UrUII. 

Y ,¡n emllt•·J.:""· llrgnflo puC"o d rs
puu Nrtpolc6n J 11 llu mnyor p(>dt'r 
~- t-!lplcndur, no tuvn "'"'' remedio 
que trnnt~ igir y restnbll'crr Jo rdi
girm cttt 61icn "" Francia. 

•lo.-ed«" que los purhlus nrHenun..-ittn 
juuu1• tí t~u rcliJ,:'16n, nn ubundu· 
nuu nun<'H Jt,• cn·cnCÍI>I lmccrus 
prufuud118 p u r 1111 untepbiLtdull 
delide lwcc muchos 1Í~lo1. 

Pnrn t' \•Ítur que In Prnacia ,lt 
precipite ul obismo, debe: &er mo· 
di6l•udw pro fundamente In JC'y de 
Stparuci6 n en fe.ntido mh itbe· 
rul Jlubiendu inscri(o lo RrpÍI· 
Llica en todns lo• ano nu mentul 
p6blicos lns poh.bra• "Li~rtod" 
ddk' comprender q ue ellfl u im
putc'ntc IJIII'II IJbc lir In mismn libcflo 
tt•d CU\'11 cuRtnrlin le estn con6odn. 

Por 'con•igmentt', tre impone !11 
ncct"• idArJ de: huscM y encoo tn&r 
l111 t hminos de un ncuudn n«ptn· 
blr pnr tudos, y el Snotn Padre ce
dcrfi por IIU porte cunnto puedo. 
purn fnciliturle y cv:tf\r ~angrien· 
t nl t'K"C'nns, pero con In .:oodici6n 
de qur In lnrlt'ptndcocia d~l clero 
a:n ubrulu ttt. 

M1cntrus tnnlo, el minis terio tu
vo que prus,nta r su renuncia. , 

Er; CoRRP.trosu.r;. 

Twb. reparación mednlca y eléclri· 
ca hace Manuel M. Bucheli tn su "Ta· 
!rr Mecániro".-"Yenezuela" N° 50. 

flt, E. I!Aflf!Efl¡\ &. Cíu. 
Úlll le-Y.o:.,...,.,,.._Ay•.....,lot 4• , .,,.......,. ,\11 

Cloflo U(I.IUUICIAL "flu .. JII t"11 l11 nJrrt-nl tll! 

~t:~~=~et i~~~!JII'=t.~ IJ, IVIIIIIIIU.4& 

II!IPORJ'ACtON DIRECI'A de 

Eur opa T Esladu t'aJdos de !m frita 

l~P&tl'IALIOJ.D rn •rtfelllft4 d~ 'arii••Ta 
pufumrrf., d11 lu r:iiJrlr .. mb ~r.,IH•fl•~ 
dr l mundo, objf'V. ¡)Ara ptlu•¡u .. ría. rtc. ,_., .. 

GRAN NOVEDAD 

~:. -;m~~~~~;--J:a~:~~w:r;~~r:..:-llo-· 
SELECTO SURTIDO 

1!-aanfaal.sf*"' r.tn.lll-ro•: ~.:t•lu,¡,.... ,,..n 
ene~ ó lnalnt..,., ...,,uhll.'"-W d• dlfr,...ut• 1 cL1 
kllf fot'llal, otmlau, <.-urllrb. ¡mi'.••. t n ¡. 
wc ... Clti~WUrilloo m~ll .... ¡ uut,., luJo hl 
uw•b-..LIIONCtoiii'.Ullc.droroy I•I•L1 

CALZADO AMERICANO 
p&rllltflf.irltlll,otb.lllmJtnl60f. 

f.BPLENOJDO SOn TI DO 

m ado11101 de erin.J pua i.Joal!ll. 
e:.;t"tddadu klu 114114' 44 t«Cft ~, 1 , 

c...rl.-1''" ptJt'Q te1&6rlúu r tn~nru,.., 

au!=::!«;Jaft~~c¡:'eW:~~Iul' au~n. 
Pr6Jhuameal~, lhlles de Htrltorlo 

1 P•Ptltria, 

LLEGADA 
Muy grnvc fnltn cometieron los 

Diputado!' y Senndnrea, nntu de 
''otnrlo ley, cnn no h nbC'r recordado 
ntns en~i\nnzaa d~ In bi1toriu. 

Con urgenCÍO SC necesitan SÍr- DRL J>RRROCARRIL />. INAVCURACIÓS 
vientcs en el Club Ecuador. Es • us LA Ave:NroA 24-uR MAvo · 

Han querido derribnr, o lvidtin-

inútil presentan:;e sin buenas re· 
ferencias. 

Habiendo ordenado el Uirectorio, en sesión del 14 del presente, 
la renovación de los titulo; de acciones, se previene á Jos señores ac
cionistas se sirvan entregar en Secretaría los que actualmente tfenen 
parn canjearlos con los nuevos que van á expedirse. 

El plazo para la renovación es el de treinta días contados desde 
esta fecha. 

La oficina estará abierta de dos á cuatro de la Ul.rde. 
Quito, Marzo 15 de 1906. 

El Secretario. • 

Admite suscripdones, previo pago de ellas. Publica avisos y 
remitidos á' precios convencionales que no tienen competencia en la 
phl7.0. 

En los talleres tipográC!cos de la empresa se trabajan obras de 
impresión limpia y ~rrecto, del gusto_ y ~lidad qu_e se pidan. . . 

Queda á discres1ón del cuerpo dlt~llvo dar~ luz Jos remitidos 
y colaboraciones: y, en caso de no ~ubhcarlos, n1 s~ ~evuelven los 
originales ni se dan rozones que expliquen el proced1m1ento. 

SUSCRIPCIONES 

Por un mes: en el interior S. 1 En el exterior ..... - .. S. 1 oro 
11 u trimestre 3 ,, .. - .... - . . . 3 , 
" 11 semestre , 6 , .... : . . . . . . 6 , 
" ,. año en el , . 12 !' ,. , ..... _.. ... . 12" 

Especialidades de bpos para tarjetas menu.._, hbrnnzas, cheques, 
letras. libretos etc, cte. 

Para todo lo ooncemient.e ñ los negocios de lo Empresa y á la 
Administración de este diario, se dirigiuin Jos interesados á 

GAbriel Sala:.ar Gauxotwa. 
C.rrer• ''Venezuela" N{' -'9 Letra A Ap•rtatdo de Correo 212. 

Vendo una easa pequei\a, de eons· 
trucción modrrna y cubierta de Une, 
con siete p~eus de habitlci:Sn y un 
cuarto coeina, tres patiecilos y un pe· • 
daza de terreno para sembrar. Casa 
muy cómoda é independiente para una 
familia. 

Otra: .con tres piezas habitables y 
cuatro cuartos por arreglarse, con un 
jardincito con árboles frutales. 

Otra: con tre.s piezas grandes, dos 
chicas, un judin con árboles frutales, 
galpón, hornos para f•bricación de la· 
drillos y terreno espacioso sembrado 
de alfalfa. 

Un local sufieientt:mentt: grande ~
ra instalar cualquier industri1 6 para 
formar cocheros ó caballerizas y un 
gran pedazo de terreno. 

Vendo, pues, todo lo am'ba apuntado 
por partes ó en su totalidad. 

LB persona que interese puede ver
me en mi casa "La Esperanza", carre
ra "Die~ de Agosto", burio de San 
Diego. 

L UIS G. CBAR\'E.T. 

Quito,M~rzo2de 1906.-1 m..:....· 
ES NE(;ESARIO 

Exigir que cada bostia tenga graba· 
do el nomb~ Jliguti\'O Mojarriets, pe· 
ro un solo estuche produce mejor 
efecto que una docena de botellas de 
agua mineral ó de cualquier otro reme· 
dio. Adem.is de: su el único curativo 
radical del ~ego y del inlestino, el 
Digestivo ~l ojarrieta cura en un dí1 las 
fndige.stiones, en ura mes las dispeps1u 
6 gastralgiu, y en tre.s meses las mis 
graves C.nfenncdades crónicas del est6-
m•go y del intestioo. E.sti uni,•ersal· 
mente confirmado, en forma sin Igual, 
que 1• eficacia dd Digestivo Mojarrieta 
es ''erdackramen~ rad.iul y superior á 
á la de todos los otros rtmedios. 

De venta en las principales f&Jtnlcias 
de Europ1 y Amtrica. 

Quito, Febrero 13 de 1906. 

A\1SO 
Se \'ende una casa, en la canua 

''Cuay•qu¡l", unu de los mejoru y 
más centrales lug•res de esta capitaJ. 

En la Agenciade este periódico se 
dará razótL 



LP. PATRIA 

Ciga,..-rillos PROG 
=~===========~~4"" ¡' ~'. 

ESO~-ela.fumaGión higiéniGa á vapm 
"LA PA Tf\IA" 
~ 

Quito, Abril JO de 190G 
~ 

SOBRE EL MISMO TEMA 

J'rnbnjar de todas muncrns 
en fa\'ordc In higiczle, qlu: aquí, 
por desgracia, deja -tanto qué 
desear, nos parece a lgo como 
uua. obligación sngrndn. de la 
que no es posible prescindir s in 
incurrir en grnvé falta .. JJ.I me
nos Jos que nos hemos d\!Uicn
do ñ lns ln...horcs dc.l periodismo , 
no es p.osiqh¡qu~caiiO,ñloscuan
do contp.IUós fCV1 que podemos 
élc\·Ur nuestra voz basta Jos 
regio nes Ud poder, animados 
p o r In cspcranzf\ ~le ser escu
rha.dos. 

Detí mos ny'c:r ;l c:;tc respec
t o, que se impouía,¡e.n estu.C!api
taJ la instnl-a.ción de uh h Orn o 
crematorio,~~~ e' ·q\1e se lñclhc
rast: IT l~s brl.suras, tpatc;rlfis fe
cales, lus inm~1ndicms, en fin, 
q\IC', no pudiendo, se~ anreüata· 
das por las quebrnda.s que 
outntAn con t a n u corto chudal 
de aguas> las . ób ¡r¡•x•n y lle
n l:znl i'nñcjooaOdt; ;on~•encnan
do e aire " volviéndole csen
dnlmente. Ú1ortifho¡ )1 ha-~Jn
mos, par a prO \lar el a~~ttp~ tic 
In tristíSimA y l:icscQospladorn 
es tadística que puPicra haaersc 
cuumcranrlo las vktimns c;uc, 
sólo en las l}ltns clnses -oda les, 
s:;elcn ~ausur ld' titoidcn ,rf;( ti 
fus en el c~a~l\ t¡¡'i)\p¡{Jli, ~n 
nñq, En~rnrrnr )M:1Q~C: hacen 
en el pueblo, seña pnra,b.t:e.rrar. 
Hoy mismo nos asl!gortin que 
~TI eJ hos pital él rtúh1c(o éJe fe. 
bricitantes e~ por demás alar
mante. 

En la imposibilidad casi ab. 
soluta de entrtgar á Jos ea. 
rricntes de agua, que ca~¡ no 
haj, la inmt:nsjl cantidO.H ~e 
(lc~pcrdiCÍI)s C. inmundicias, na. 
da más natural que recurrir al 
c1emcllt o dd fo.ego paro. lo que 
podemos lla mar obr:\ de ex
purgo y purifie{\cióo (le la ciu
cl ~HJ. 

Donde debÍl!rA aons truirse d 
horno ele incinctaciór1', no stn·
mos "quit:ncs Id _dctcC'tnin~mds, 
que médicCis ticncñ el Gq)lícroo, 
y la. MuniciJ>nlidaU. para irúor
mor sobre el particular.' 

¿Qué .sc:ni costoSo ar¡ltdlo? 
Podemos eón testa r qbo 11\ vida 
de un ciuda dano, de uno solo, 
bien se merece los sacrificios de 
los que están encargados de 
n :lnr por la salud de los puc. 
hlos: de los Gobiernos y los 
:\lunici pa lidadcs. 

ÜJnh\ que nuesttos colega~ 
Je,·an tarnn su nut.orizadu \ 'OZ 

.v li'IH t\s<;n de asunto de tuntn 
importnncih 

Nota AZUA\'.- El Luuubre ha ~ejndo JlN PARIS se efcet.16 6ltimomen· 

SINCOMENTARIOS 

de ser unn ntncoilzn pnrn ter unn , ~e un imereS.JIJle nanlto de luchn 
ho~tiblt" rcnlidad, un fl njcio \'erda· entre M. Gcor~c Dubois, fumu!o 
dcl'u111tn~c ollrulhl\dor. Almeons en C<torpc:ón de JuchSl ro monn, y el 
los Cl\rhpo~ ...... La. ,:ten le que pucrlc prnf~sor Jhpooc=, de d~ jiujito ru, 

DR LA "01'1:\tÓ:o.l NACIU:o.lAL" de estd. emign~ndo. Ha hnbidu ~.·,up :fciwr Remo. 1 

Linttt: de cner nlgún nii1o desvnnccido de * tlmtabR tic c'nntperl.tr l:t (ficu~ 
" The lltrn\d'' de Ncw York, pu· debilidad en lo ,·tu púhlicn. cía de nrnbos o 11Ístemttt, lÍd.Sndn el 

blicu un nrtfculo en que dice á los CHIMOORAZO.- Nada de ¡;¡ue· uno eu la. nCG"i6hddttert&'t~u!cúlar, 
cc~P10;1!51¡16is0~.n,~nn:mt;ri~:u~:e J¡~~iou~~ vó sino In irh11enso. nglomenu:i6n Y el QtrQ h el utudio d~'"'~ annto· 

e: tado inSI:;ccrio.oqnr'lo In opinión dt:c~~l:capa~~~rod:l1.,errtorcnan:,','tolrl~\?."r~ IJlia b)tlrnanR, parA aeteimina'r sus 

de los pueblo.s del Perú, y que di· d 1\ e · b b 1 a ~ ~~~~~ r~'j:t::;:i~~e:t~~ ~~J;ru~·r~; 
.~h~. cqmisión informa t¡ue e u es~ Q~ito .. ~~~ c:::tdno ~::a j~:o: :c:;he drl "~h¡crsorio.. 1 

o~ct6o coo~luyeron los guerr.as Cl · el deJo. B1 asulto no dur(l mtis de dln se· 
\'!les p_nro Siempre y que lo úmco en . . gundpe:f rd· cabo d~ tos cublcs el Ju-
que p¡enson, desde el potentndo ~u.KqllRAHUA.- .E~tn hermosn ,fh~,:JorJnpon~s teoln derribnd(J :'! 
hnsto el pe~o ngricu_l~or, u en el en· ~r'~\' lllCJR el'tli convertl~u ; cun tno· ,Sij ¡qdv~{eq¡rio y ' completomenre á 
Krandecimlenlo nRCIOnnl, que _mo.r· ti\ o !,]~ !u lo.r~o .sequfn co un ea"m- su m~rced, puu mantenro. a"Sirlo 
cba 1\ grnnd~ pasos, por los umu· po de d_esoloc!ÓU. 1:03 cosech.ns es· entre sus manos uno de lo1 brazos 
mrrablcs riq ueus peruanas qu~sou ~ t~ o Gíi;IJI en s u t o tnhdad perd!dn~ y de~hrdrad01' fi'fto'cli'; ~en postción 
fabulosas, In .g.onle perece tlc ne!eeSulnd .. s~ el tul, que ua ~~- eru ~M"uc:uo podfR 

Expresn eSe diario que ni Beua· Gob1ern9 oo se prc(lcupn de ahvtnr ludr~ lp IS 1 . • 1 
dor no se le hace coso, y 9u~ se rfe su ~ng~stJ~rt ~itu~tción, no sab~· cuellc:t~~r; 1:!1 r:diiÍos~ :!~"7;.m ~
de,sus b,rpvatn~; ,en ctunb1o e!l~á lo· ':'05 q~.c pue,~(\ ~er de est_n desgrn· sibilidod de e'tran"ulo ¡9 ,11i ¡ ~n-
t eote fT odio á Chile y al Brns1l. era.r'ln tft_rrtt,. . , , . JI dro adrHihuftbJ. ~ _,f '·' ' q 

rerminn "Tiu; HerJlld" RCODSC:· s_~guntdt~U,IInpclayos pyc In pll· •Blllt1c~fad9r japoo"'• resent-~:un 
jHndo ti Cbil~ ll.l dt"V9hu: i6n de Tnc~ senn, hnd .!l~r ·&~O P{lt" t ocl~s ¡ut,rtes ri~S'tl rall r · Y'.· p 
nn"·y Arico, A buenu, que de lo Clu.:ós y riJ~et"o•1ur !•n"c'cn !::e. lti,S ~u- rrt m~t:;~r~~¡~',~; ri~~·d~n.uc!~ayl;,.~. 
contra rio, le c;pntnrd un euen to n· y os con loS ¡:;:~t,cl oil , Jos fJH,Je~ y ~tirfp 'frf¡n~s. 'T"'_;j 

ma,rgo dcnt¡;o d~e" oi1os. ~embrfos. 1 .. . • •· • 1 Ult'n prusba dejó convencidoS á 'o" 
UN UNGARO h'_' inventado un ~Lmr~~ro.S t:l ~crrocn_rr\\.sz~rn P~'c{s.&;rHc• f)r In 1upttioridttd •de.) 

apar~~o. el cualda~l,lur6 una ~e· ml~.1"Hll!¡¡ ~r,ó1 . 1 0 .'~CI'JlfUi.fyjl ,~~-'· 11m~t...qd9del luchndo r'a oots. ~ 
voluc16n en la guerra oovt~l. El an· t~rr"nh~ 1 IJ' ~st~ca6n hpul; \~;u· , ... J P 
ven¡ocselkt;ri'iP, por cuyo o1edin grlitnn. 1 111 , 1 , f'. .~1 1 ,. ,,. rrl • 
se dlrije el ruego de Jos enDones so· ,. ·" '' '.l!l~aron los sombreros amcritanos 
bre c~al·~uicr blaneu c,un tvdo cer· ~legaoh:'- y, d~ ,úl,tiQ\88 modas! son legfy osJopdocn " .ul 
taq por ~~f dt"A{ovorabl( que "eR 1?~ som~r,etqs .d~ paja mpcoro trafdos ·• . m •.• , .Carlos Sdrotdtf'-·11 1 
ti ti~m¡w. C u, ndp todos lps cafio- Un1C4mf tt\C P,Or ' r 1 ~· "J • 

"" cotáo con«\o<lo• uo oolo bom 1 ,.; , C~•los S<l!•oede.. ~'a Rei·lla• fiC Espá».a 
bre lps pued~ qpera;. hos prime: lla Pri!lC"C"Sb. VittOrin. E:ugcnin •ts 
ros cns~yosquc:se'bicieroner. Spe:r.· Vendo U.llfl. C('Sa grn n de; por. macho 1 nf~s btJ1n de laque In 
zin dierun 1 pqr resultQdo qu~: 1 t menores e.u esta Adminis~rn~ ~ente. dic:1!: es mucbo fJ1liS l>eilu 
Grao Qretnño Aldiera 2, Alemaolu l.lión. t.."1 ~~~~~'-·~-~ ... ~.i~~t.l~!.l ~n~~;:1. Es 
3, y Rusia 5 instrumentos. !· , "' n b ,t; 1u 1, 1" ,-1 ~ :1• .\!.:!tu ,...~,p o,;l u u h .. U¡::m 1 uhia 

CASI,,'IIR~~ • · sapen·o, ••l•'da"' "'""C7' a ~-. '- . il re6n~ U!lfJ:n grl\cin c~q lS.il";tqy una 
~ u.. ...... ,. ~, at•leUa(ICSr ~~hm"'m: r o _frC'euentc: en la§ ron 

donde A. Slurman. Jt.!i'Vs dt-1' \Jrtc. 'Su pone e ' r · i+"t 
su ligurnl c<g1t1 t m n y" ti d t, ): 

r.F.\'OLUC IO~ UN BL sti róHK». de nhea blnncura, u1m. 
JliBGO Dfil.. BILLAR ~~~d~~oc~~t!j1g:,r unu nun:oln de 

Ln Prin~aa ehvolvfa su rshelt.n,¡. 

!lO de liuttá•tico. sil-. hcrmnno' 1.,,. 
indios dé QuAt.cinn, dit rnn :oeil:' h:" 
dc:J rnfls ncerbo dulor, cn tr.,:gftndo!le 
cun "erd:tdcro frcm:~í ¡\ lit "danz" 
tUnehrc" 

Es cstn dnnza uno d~ Iris ritus 
pcculinres de lu5 indin~t dd Xort~ ,. 
uru.a de lns rnli.' r'arns y cruentas ll'c 
1h1t:ld qu~ se cnnoct'n. 

Los que tornnn pdrt'! en ellll , ,. 
c.f! e5pe!ciul lns muj!.'re!', 'i,;ad .. ~ c~1 
VIdA c:on ('.1 hombre f.•uya plrdit.h 
se lnmcnta, se ln~rno d rostro " 

f~e;~~~~"n~t~r"~;~~· ~~t~~~~~~~7>:~ 
(}cz: vcq•gm.,sa, h 11=t~ CAer ex.:c. 
nuados di: ml¡;!ustí:l y tansont'in 
por efect o rle t.'RR ,·iolrnto y pro. 
loqg~tdo ejercicio. 
- -. ....-4·-'-

Si buscáis cocos livja~QS comp plu· 
~a, llegaron los afamados y de Ftcor:o· 
c1das marcss donJe 

Carlos §ú,oder. 

' ' • A i·1sd' 
Se uccesita una c<l&.-"Li)Cfltteñ:t 

ó un departamento ~~~ •nne 
bl('s en Jp.s nfuen1sde la ciuttad. 

:{\.cudir á In.. Agcnei~ de es te 
~iariq, 

Noticias 
y C'omer.~tari~s 

HA.\' principiado -á oc:vpars't- ~-ri4~ 
menta los Gobiernos >de Chile )•la Ar· 
genlina de la celebración del eent~narlo 
de la indepcndoncid en 1910. En la 
Úl\it:na de estas dos ·RepíJblitas habn\. 
probablemente una exposición conti: 
n~ota(. 

UN sobrino <1~ ~lolcke,.. .que -Hevt 
el nom~re. de su tio, hn sido oombra
do Jefe de Estado ll•yor Gonual del 
Ejérci~o alenWn. No deja. de impresio-
nar tal designaciOn pqr los recuerdd.i 
que trae _el nombq: del,. nue\'o¡_Jefe,- en 
momentos en que,se c:ree \nnunc.nte.un , 
•ompim¡ento entre .francia y i\lema· 
tola. A los nficionndus nl billttr les in

teresan\ sltb~r que uo orquitt"cto 
ingl~ aesba de mventnr uno nue
\ '4 mcsn de caramliolos verd.udera· 
mente revniueionorin. 

Ggurn <:h nm¡iljo abrigo de: pide11, y 

b~~ .. :~~~. pltl de n~~riA, ado.r,nn"" SE' hatiia alcuÍ .. Jo el f¡roduct9 de 

La 'pt11hera impre$iún no, drJ" :: ~~d~OO:~ e~e ~pü~~~7~'!~1~· 
~fB\,~ni~~~· m~ ~~~';á"ti~n~'icto· resultó que sólo la de Bue~O.$ Atrc.s 

e~~~~~,~-~~t" r'~t~l~n~J>3~~~.,:·:~!~- produjo pesos 5-1.6~0, oro. 

OI'TIOO on:."TlYICO 

EXA.l.l.l!:N DE (tJOS 

Orrt1:e< Dn SC!lt<'lO SUrtido de An
teojOS y curo •. Exrlmina ln \' istn ,. 
gnt.dGri 1as lentes seg(m C'l . e,ln,,o 
de ello, ~n ningún recnr~9 ex t ru . 

Cdan de IBt rntQ,Iin Coljslo , JUIHO 

ni R9 te\ ~·lnr~hf\1.' 
80 )~10. 

uUr,,H · 11 '1 

¡:.,., 

De la costa y . 
de la sierra 

GUAYAQUIL.-Bn todos la1 u 
fcrn1 sociulu, pun co t odas crn 
justorncntc u timadn por sus prcn· 
dos y \•irtudn, hn causado huudn 
scnsnci6n In mutrh~ de In Srn. do· 
i\n Amtricn L. de Gurdn. ~us uc 
quios funon concurridflimo• y el 
(~retro ao cnbf(t de corooos. 

l!n dln d~sopar(éC In llCOSlum· 
bradt~. rormo m:t nngulur, ad-.plftn· 

fu~:io ~nt: e:t.!'~~~~~~b1c1,7ia~:~ (~~~~d~ 
nensrt que yn lu bnn txperime_otn· 
dn, numcntn el int~r~s U el jut"g_o de 
un morlu e-x lroortli nHrin, '\\Jitando 
en obsolu:o In runnntunf~ "d~ pro· 
~:edimienlo nnrigubl 1 

Nn es nece$llritl en ln tbA!i mfoi· 
n\o cun¡Uíur In rórml'l de pieado y 
el!:- nlOI'¡\1'; J!l.'ntrnl de hit bnlo,, y 
f'n.<:o rnJin! no sOin sr numcntt\ lu 
dificultnrt rlr IM pr~pnrncionu. con 
lo que habt 6 d t detl.()legnr tnnyor 
destrdR el cnrambul1strl., 1ino que 
put"dtn hfteersr jug.-dnl y reunio· 
ncs ~n n6mero iofinito. 

tn~: "¡'~~:,~~~~i:t.~~1:~~~~0d~~~0u~doS~ 
~u npo rición po r lu fnmilin v~nl in· 
~-:lun y por todo• los profesionnlrs 
del billnr brit l\nicoa, quienes vnti· 
cinnn ni inYeoto un brillante por· 
veriir 

SURTIDO completo do artículos pa· 
ro ob;;cquios tiene A .S/trrma11. 

rfl po~ e !In vcrdaderQ ~ntus101010• MONSE~OR 0: éonel, Delegado A~ 
'Y 11~é.s i:lmplemcnt.e uua lx:U.:· postólioo ont.s el Mikado# proyecta 

zn plti~l'icn. ' , la erecdón de una Catedtal en Tokio. 
Su nílh'l(.ln, y 54 sonlj-&11 rn• onw.· El terreno neces1rio p&to. la obra ha. 

dorA l"'t'Yt<lon Su intd•g~Jicilh ::u rno· sida ced\Jo por el lrm¡:.-erador, 'y una 
rl~"~in Y su hon~lud. parte de la $USCtlpcrdh !e ha CUbiCIIo 

(j¡C('D IO!il que ll' cnnOCt'n que u por los católicos americanos, eSpecial· 
1111-!J' altgrc r que: en In Cor" clt:íente por los de NUeva-York. 
Shant-Jnmeif y en r-"nn1burou¡.:-h H1U • 
en In .residencjn de la . Emperatrtz EN Panamó ;e •cree que Eslebah 
B~~e3~o.~uc!~ :~i'iu"!'\~~/uun ¡nlc· Huerw pr~tenc.le encabe.r.ar una gu.:
g p J). de R.cdn. r~a de los Jescomento~ con el Go· 

bJerno de Guerrero. Pos1bl~ es que lus 
paname~os se lnnctn i zambras poh· 
tic.as, ñ l.s que hon sido mli.s afectos 
que los demas culombianos, ahora 
cuando los yanquis Jedaran que no in· 
tervondrñn en lv.s di~turbios mientras 
no los molesttn en su mo11. 

lEl buque 
Falltasllta? 

u.n d(n znrp6 del puerto dL· Viro:· 
tonn, en In Lolombin t.ri!Anicn In. 
goltln ¡;$p/orurlor rno11dndn ¡)Ot 
d en¡litán Lock. 

br;~f¡oi~l~~,01vn~c ~~f:¡~:rfn~: C:~ 
Ql"ITo Gl. S'i'URroQ.N l'ARIS progrcsi6n nlnrmnntc; un(\ (le Jos 

l t\ l<t::IN.\ \·iutln Mnrgnritn hn 
d ndu instrucd ont" 1\ los peraonn111 
thtcinudns ú au 11en •icio, (t fin de 
que nclÍ\•en prep1uotivos ncce'lo
rio • pnrR eu vi11je ll AmErito, pru· 
poniEndoae snlir dt' Hdiu el 10 dr 
Abril. 

Pnló ,el tiempo y In nnbe no t n r 
nnbn m se tcnfán tic ello otrns no· 
ticiua-queelh 1hcr sido vi~t.n '\ cien 
rnilllll ni ~ordu~ de In vllln \',m· 
C0\1\'er, ¡lur lq que á fint'S de 1.!-.93, 
~ in:luyt, ni B.tplorttdor en In r"· n 
ción de blt{~OS perdid011 

Po r tl'\l St' dnbn llln M"Oieta. cu n. 
cfn hnr:\ unos poco mC'!'et nrrib·l 

EN Chilatl\.1.)' sti'l ~rtirl'os poh'· 
tleos mililantos.: el con · r\'ador tr<1di· 
cional, que e!' el m:\s .::ompacto de to· 
dos¡ el hberal &!móerat1tó; llam11d•l 
b1lmocediltlft, que ts ul grupo rnns 
numervso de l.1s \'&ri.DS r"'.:cloncs hbe· 
ralu; el demUcroflt, que nD ·uene·g'l'a!'l 
número de adepto~ fol:ra ·& on1l11~h: 
el liberal doctrinario, qua c:úenta en :,\1 
senu pc~na\IJadCS mut dbth·~uida~; 
el radlcul y el nadonaJ V monti\'atis· 
lo, de fill•olón netam.:nla oon.-.en•adO· 
ro, pero que ha llevado ~~~ osbo rcf\Jt· 1 

~;;;;'d/1:,;:::·~;¡'~;. ;:;¿~t;~;;~:~ ~:~~;·~ri~u~J6~n~edti~ij~ !;:,~~~o o;~ 
Alfnc\o Bnqucria:o, u;-\•icrprujdcn· 
te dt In Rcp6blicn. ~a hoy que ol\•idnr que los corbAtAS 

que llt:JtiHOfl en la sombre,ería de Clr· 
los Sc/lrotdtr son 1'1111}' huenas y ba· 
ruta•. 

GUARANUA.-Par«e que In paa: 
lu¡;:nrd\o tRn ncusp rin pum el pro· 
~11:10 ymJdROl( l d t l(I!)O IJ(I(j, UD· 

- ,,,, niU c•uno rtc Cflpn c .. i•ln¡ á CIIU· 

REINALOO Ji'LOHES Y C.• j1~\'~~ 1~c~~~~~~~ci~ c~~~:cn lco:r~~u•~ 
Acrohnn de rt"i:ihir un \'uriodo aur- ponclcncina y hoj1,• auclt u qu~ nll 

t tcl.l rh: ln~u . cri11111crfn , litil~s de huy más que nr. 
~orÍIIII, b.:. P~ro ti ~~~ d c~ompo ingrntaclt l11 

l 'C'nt/~11 fierro,_ Y tdmrrott!l. polltica In" cosa• ondnn mnl, ~nlo'll 
~lurzo20dc J90G. 1m. rl~ lo ogricuhurn cat!in bi~n. El 
---------~ oflo pRitlllu fue muy liul"nn 1 hoy 

Toda CII!)C do m~tore• r maquina· l111 cou:~hn 1 111e prcllrntnn ulhog11~ 
noN arrc¡.;la..; instala el'· n\ler , leed ni• rloro1 ll coy u tu provincin c1 t ri 
co" de ~lonuel M. U•~ehcll y C• . ...-Co· 11 luu.t cicruln 1\ In 1lc Chimbnruzr> 
erra Venezuela, Xo !iQ, ~· nún 1\ lo de Tung11rn hun. 

Su Mnjestnd tiene el prnpf>1ito de 
1M'I'U\II O~·cér Ulllt !lellHHl/1 ('11 NUl.'\' U 

Yor"-. nntCA ele Clllj)UIH 11"11 \' iuje ~n 
AUlOIIIÓVi l. 

Jj~ CRii imludublc que ~Jhico 1e 
' 'crl1 honrll.dn con lu Yiltilll d~ In 
"Rcinn de lns pcriRll ó ln perlu de 
In• rd nns", como In llttman lor~ it.:~ · 
lt!UIOI. 

GRAN surtido do ropo Interior de 
lieda, llmu. hilo do escocia y algodón 
donde A. St11rmtw . 

~¡J~ e~~~~:'"c~tlo~~b ~ubf.~n,~¡'l . • ~··m 
Pero le;ot de: monifestnr•e lí () 1r. 

do ean n-ctlvidnd propiu dt' 1011 n1 , 
mentol en (Juc unu emUun.-ncil\n 

f~·¡~e~:n,,¡:~c~~t'~'!f'¡f!:a~n ~"'h~~ 
~~~:. i~e ~~~t:~~[:~~~·. e1~~ri\:~~\~L' 
rumor. 

Nu wrd6 en manifutor:.e ~ 11)~ 
ojos de lltllt In c.tUII\ \le lUn , xlru 
ño silroc o y tan dt:~tu~ndu qu t:t.ll 1 
Cunndo nhurclnwn In goletn, nu 
hnllnrc;)n dd O.:nJli U\n y llli morinua 

m~7 l!~~f~1~i1~J~~~\~;:~Iflll l lndn ,. 
ttin chm'•u. · 

In li• ·il, unn pnrb.l el lo 1 t d u 'nu 
te• lJd LJtr iCf) bnrcu, qu..- ~~~ t,li •• 
tJRIÍó n y t:n t 1 ctflll ric:ndt~ t.cnfn !ll 

mas en .!teotido libe1al, ' .. 
LÁ guctta dd IIxtlflfllO Oriehte tOstó 

~:':!~~~;~;.~;~? ~;~·ru~:~~sig; 
eMa N1eu,n 111 ~ma ..ti! pc:::.bs 2-lO. 
!>00,000. .. 

LAS o In mejdr alumbucfa!il- del 
mundo son las ..te Ksp.~~flil~ har en ellu 
cerca do JOO fu ros y :!b luctS de lnli.
loclún. . . . 

IRct JI.A .d rumor de que el l"rcsi· 
dente N.:) es renunciara rron:b. 



LA PATRIA 

POSTALES: en esta agencia se venden un gTan stuiido. 
NOTAS OIP!.0 \ 1 \TIC.\ S 

<:ONSULADO ni! COVl V!BIA 
1!1 Sr. Junn IJ!nm: in G \h•1·t. , C .l.,. 

•ul gtncrnl d~ Columlwa l' ll IJUU \ '11· 

t¡uil, nnuncin fin \ ' Í ioj \! (¡ lhru¡m, 
qucdRtldn ni frt<nlc de dicho cnn fll u. 
Indo el Sr. l''cd rn Milleor, con el cn. 
t11ctcr de \'Ícc cóntul de In Unifm 

¡~~E~,i'Q""[,¡ PLOM Á T IC O 
lll Sr. C&nr Mortfn~ l'uncc hn 

•ido oac:endidn n i rnn~oto de ~>Cgun. 
el o Secretorio de In l_.cgnci6n del E · 
cuodnr en B1pnfia. por inrHcnciOn 
cJcl Dr. Jlonorato V~uauc:t, jefe de 
dichn l~goción. 
CQNgUL BN IIAM BURGO 

Bl ComAndnntc Enrique MMrio( 
hn 1ido favorecido por el Supremo 
Gobic:rnn. con el nnmbrnmicnto de 
C6n1ul Otocrol del Bcundor en 
llnmburgo. 

Día Social 
Snnfos Je l1oy.-S. Buqui. l prnr., 

S. Terenciu y;:,, Pumpeyu mrlJI. 
Enkrmo.s.-Esta Ol&ftRQil rcciloi6 

lo• 61timos nuxih.11 de IM Religión 
In intclígcnt~ y sim~t\tica Srn Uf\A , 
JoscfillR Veintcmilln de Ar4!valn, 
que dude d1Rt a trds, uth n tncnrl11 
tic una gro ve dolcnciH. Bl11cto fue 
m uv 1olcmne; nsistlernn mud'"~' y 
ditliuguidftt pc:rtnnBI y unu de lua 
bandtts del Bj~n:ito. 

-Bs tfl g rnvemcotc enf.:rmo de 
IJronquitit el honorable Gcnr rnl M. 
Santingo YEpcz.. · 

-Sigue ~nfermo con pnlur1ismn el 
n1i\o Alfonso hijo del Sr. O. Agus
t(n Cftbczu. 

-M u~· j;travc sigue In Srtn. Fanni 
Plnru Ch. 

Mejor estA el Sr. Vh."Cnte Bnrri¡:n 
- Ha cnhlo cn(ermB In Srtu. ~1.n

rfu Blenu Sdnchez. 
-Hu mejorado !11 Srtn. bnbcl 

Andr•de VarK••· 
-Oc suma grnvednd está el Sr. 

Antonio J. C4rdcnnt. 
-Bstá con fiebrr lo Sra. Rosario 

Colomn de Terá o. 
-üttfl enfermo en Guuyoquil el 

S r. D. Frnncisco Fernl\ndez Ma
drid. 

11ittjeros. - Próximnmente hnrá n 
un \' Ísjc de c:rplornci6n ni Chimbo 
rrt%0 lns Sres. Nicolás Mnrtfnez y 
Junn León Mcrn l. 

- Dlcennos que p ronto pnrtirft á 
EurupA el Sr. O. Jo~ Murtu Salva
dor en unión dt su sef\orn. 

-PArn Ambnt o 111uti6 In Sra, 
Re~inn Regalado v. de Cnbczu. 

-PArA ese mismo lugnr D. 8-
dunrdo Mcy thalcr. 

-Pnrn el Choto el Coroael Mon· 
te verde. 

-BI Sr. l.uis T. G!\h•c-z se dirigió 
6 Tnmbillo. 

-Snlicron pnro el Sur los ~ftort'll 
Eum¡ue M. C.:roniT,trt, y Miguel 
Yo. lunf. 

- l>n n Vittnr Mero y ~u e1poso t e 
cliri¡:¡crun t'i Mnchuclu. 

lúeq!IIIIli.-Aytr dejó de ui1tir In 
Sra. Uno. ltohel Bermen León y C'l· 

t n mnftnnn ae \'eri6ct~ ron tul tltc· 
(¡uint e\1 el templo de In Merc«"rt. 

rfl~ca~·~!~o ~:~7:~7,~s~:~~ed.~~-~~~: 
Curln!t l(u(uel Ploret, Junn Porrufl, 
l..:orml·n Amclin Checo, Mnrfn Lu· 
ciln T royn, Victntn McndizubRI y 
J<nmnnr1 AnAcleto. 

lkfunciooet : Odt'linn TApio, Cnr' 
hll Mnlrtontu lo, l<icnrdino Cnmino, 
hnl)tl lkrmeo León, junn Antonio 
Herrero y Angelo Gartún. 

Crónica 
riola tltDUntt.-Traltlllenlo de la 

Tlftldta 
En u no rcvit tn. mEdien eocontra. 

mos d sigmente tratamiento, cm. 
plendo por el dnct or Hull; por me. 
dio del o.~ite csrndnl rle cucaliptut, 

"SC'g6n tate autor, dil-e IR revista· 
nw substnncin obrnrfa como nn. 
th.Eptil!o intcstinnl y su ncción se. 
rfn tnn f1wornble como 1(\ de los bn. 
i'los frfns. Se odmini1trnn cnd(\ 
cuntro hornl diez g'QtfUI del medien. 
mento delu[dtu en mucll~gn. !k be, 
emplntt.rsc el nce&tc O%omzndo, pnro 
lo cuul~e le upnne duront.c lurgo 
t iempo 6. la acción de In luz solar. 
Ln dJ~minución de lo fiebre se pro. 
duce: rflpidnmcnte, y loll fenomenos 
nen·inso_. ~ calmun. Son rnrot los 
enternrrngin~, pues , el nceitc de 
cucnliptolt obro como un astringen. 
te. g rncins fL los abundall tCS terpc. 
nos qut contiene. 

(-Austmlasinn Meú Gnzzette: 
u1rnctn de lu. .\fílnch. Mcd. Wo· 
cheusch) 

Maltrladt! 
Porcchorln de litt os v uvisndot, 

~~·n:r"~e0 ~:tsc~hr::t:rfo"~~~~· S~~ 
r:'~t~c~~~ ~o~:.r j~~:d~!i~~~. pa~: 
ñores Alguaciles 1\ donde quiera que 
voydis. primero trca g olpccitos en 
In puertn ¿cb? 

Calones 
Ayer por In t a rde llegaron de 

Gunynquil dut cañones Krup de 
grue:~o cnlibre. 

IJD u:p6sllo 
En In Policfu cstG. dcposit odo un 

nii\o tle dos ni\os de .:dad que fue 
encontrndo en In carrera MeJIR ¿Si 
será Ma nuelito? 

Dicho 

Sr . ~~~~~~~<t'l~l:~i~.'~!o~~e~~0n:~ 
.le baj a el Tenient-e Coro nel Miguel 
A. Ferndnrz C. 

Buua pltza 
Ln Oficinn de PesquiMs ha dndo 

con el pnrndero de un individuo 

que hn hecho circuiR!" cn•n de 200 
jllulc" (.,ill ili t:nd o ll D..-11pub que ac 
h1ay un prnc ticMIO lns in t~ratÍJ'nCÍn· 
net Jd ctuw , tcdtlr.1. c-1 ¡>6bhco en. 
nncimitntn d t l m•mhrc 1le tlirh11 in. 
dtviduo y dt c:iert tlt circun• taru:iR"· 

tlorrtu 
Bl '\r. lnteudente G~:ncml hn 1"' · 

cl uJ•> 11! J e(t; rle Pe1<¡1Ji'I1U lu nl\rniml 
ezn~tu de lat carrcrns, cundrHa, 
cus u v t icndna de c!lta ciudnd ¡mn1 
cat-thlt-cer el k r\'ic1u de correo 6. 
domicilio. 

Comlsl6o 
Unn comiflión compue!ltR de cm. 

~lenflo:. de In Oficinn de Puquiaas 

c1i~~~n u¡cfa~einit:~~~~'l~r~,n~f;~uj 
Mnrfn Guocollunti, pruuntot nu
turet del int:endio verificado en Udtl 
cudn situ:~dn en dicho lugnr. 

Uoja suella 
Nos hAn mundnrlo In tiguente: 

OFICIOS oe Ss¡u:u. SANTA BM LA. 
CATRDJUL 

Los oficios de In manann: el Jo· 
m ingl) de R11.m•111, el Jueves y Vicr· 
net ~hnto, y el DnmÍnJ"O de pntcuA, 
smi.n fL hu• 8. El Mi~~olu SAnto 
In solemne retenn, 6. lns 11. El Sá· 
bado Santo, lilnt 6. 

Lo1 o ficios de In tarde: d l\li~rco· 
let, Jueves y Vitrnu Snnto, lot ti· 
niebhu, d hu ciuco de lo t arde. El 
juevct S •ntn, cl lavot urin, d lnt 3 . 
El Sib 1 lu Santo los maitines, á 
lnt 5. 

D•os Xuestrn Sd\or pagará á los 
pertonn que lo oenmpru'1eu en la 
celebmción de el t QS ouguatos mi'l· 
tcrios y muy especialmente ~ los 
que nyuden con Rl,¡:oa limo'lna pa rA 
lo1 gastolJ del culto, puet la lglctio. 
utt\ prÍvi\dlt de sus rentas. 

Pueden depositl\ne lu lim,.,snu 
en po•ler del Sr. Sacris t:\n :\t" yor 6 
en In cajitn que pnrR esto hny en 
In mftmparll lnternl del tem plo. 

l nt limosnA" que se reco~en en 
1"' A•lo rocló'l de lu Cruz el Virrnes 
Santo tOn ptHo los S;).ntot Lugaru 
de Jerusl\lln. 

Quito, Abril de 1906. 

Olsposltlouu plateadas 
-Se hn ordenado que estu fuo· 

rfn pague ni seftM Amable ~laido· 
nado la tumo de S[. 350 ptlr los 
funerales v tratlo.do del cadávrr 
del que f.je Copitán EUas Isaac 
Plores riel B•ltft llón " Cnrcbi". 

-l.n Tesorería del Chiml..nrazo, 
girnrtl t1 cargo de In del f.iunyu 
por S¡. 835 mensuolet paro d pago 
de los empleAdos de la policfa A m· 
bulonte del Ferrocarril, á pnrtir 
dcl1° llc MAno próximo puado. 

-Se ha dispuesto que se pnguen 
SI. 80 por los gastos hechot en el 
Observato rio Astronómico de esta 
Capital en los meses de Febrero y 
Marzo. 

- Se hn m~~;ndndo que lo Tcsose· 
rfll del Piehincha pague al señor 

Luit J. j flcume, u -Jcf~ PnUtico dd 
Patt lttn, lu 1umn de •ci.cicnto1 • u 
c ru \'fllnr de l'Uel lno~ rf(".'lvenl(adns 
en In~ mc!4n dr 'Jovi"mhre y Di
ciembre Afto prózimo pasado. 

- Ln Tno reria del Pic:hiochn pa· 
sp rfl ¡,.tumo de S¡. 254,60 al jefe 
de C()(herft del E"t orlo por gn1t01 
crertu ul .... en repu rncinnr 'l de (' ,. 
ches , l1crrn¡lu rn" d.: cuh 1llus ctl', v 
sueldu• 1¡ue á d iclw J r re cnrretf•tm 
de por d mes de Mono Cilt imo. 

De Aahlo 
Hay un clamor ~encral contra el 

Jefe Civil militAr de Tungur11hun, 
doctor Julio R. Pernónrlcz, quien t e 
halla en ¡,ugna con t ut concíudR· 
danos. 

Debe t'IGeneral Al(ar"' fijftrte en 
unA. cosa: en que los mal.Js emplea
do• de su Oictodura pueden lle,•arle 
ni rudo cato de unl\ eonfi~tgroción 
generftl. 

Suponemot que ll quierA hRcer 
un been gohierno, tolera nte, ilut' 
trRdo pnterm•l; pero ti 101 colabo· 
rado ret en la• provinciu ae entre
gan 4 nctot de tirnnfs en el dciB
rol!o de unn polrticn dt campana· 
ri•), llen11 de rencores, envidias .,. 
venganzas, se echará á pcrdér 
todo; y c.ntonces es nttturRI que 
turju n ret islenciru, y qne loJ pue· 
hlo1, hartos de 1ufrir, sutpireo por 
lu olln1 de Rgiptu. 

Entre otros muchos recuerdo~ de 
IR vez p~~;tAdn, qur debe tener muy 
pruente el aeilor Al(aro, traercmo• 
ti coiAcion uno 1olo: Bl lcYanta· 
mient o de.,..ln.s proviociu aiuaya• 
en 1896 lt d~bió ol mal mnncjo de 
lftS nutoridndcs y drculo•al(aristot 
de Cuencn, que t irAnizaba n 1\ I UI 

cotcrrfaneot. Oc esto puede decir 
nla:o el ~dor doctor Pcndtn y tct
t i6carlo don 4ntonio Vega. 

(Tom6do de " La Nac16n") 
Ctlera 

Hov vititó nuettro meta de re-
dacciÓn el colega "La Palabrn''. 
Viene nnimsdo de bueno• scnti· 
mientot y mucho potriotitmo. Rc
comendtlmot la lectura de su edito· 
t.arial. .. 

Btlrtla 
!ioa dicen q oc In re-tretn f(IDcbre 

de lot dru Junes y Viernes Santo, 
nn de-jorón que detcsr, pues lu es· 
t án ensayando. 

Tons 
El domingo pr6zimo eomenwrá 

lu t.cmporodn taurino. Se corre. 
rdn SCII IJichos de unn famosa ga. 
naderlo de Cayombc. 

ProblbltJdio 
La hny de pnaar por el centro de 

la plnzn ti caballo 6 en carruage, 
mientras du~ el trubnjo para lu 
innuguraci6n del monument.a ;:\ los 
Rlrocs dl· lo l ndepcndenc.io.. 

Trto mlntarura 
Nos dicen que los que correo con 

esto simpá tien empresa van á pe:· 

=====================- ========= 
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pués de pagado 8 Estado lo que 
de derecho le correspondit, ' le 
produjo diez mil ftam»s. Esta 
pequei'\a fortuna lc.s habla permi· 
tido ensanchar con un piso más 
su casill, la cu1l c.sltba situada 
al extremo del país de Ploube:tla
nec, en la 1ldelta de Pors·Event 
dominando el mar. 

-Es muy duro-dcda-ese 
oflc:lo de pescador de Islandia; 
partir asl en cuanto llega el mes 
de Febrero piTa un pals tan triste 
y tan rrfo, con una mtr lln ma
la ..... A pesar de todo, hay otras 
profesiones peores; un ejercido 
que rcpom en cada temponda de 
mil á mil dnsc:ltntos frtncos, no 
es tan lngrtto. Todas las penall· 
dadc.s pul:dcn daBC por bien cm
pitadas con tal Jo cntrcgtr á la 
vuelta eso dinero á l& mami. 
-(fodo se lo dabais á vuestra 

m•drc, scl\or Ju•nl 
-Todo, siempre todo: es la 

costumbrCI de nosotros los pcsea. 
dores, sc:l\orill Gtud. As1 es que, 
podéis crc.erlo, yo nunca tenco di
nero, salvo ti poco que me da mi 
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m1dre los domingas cuando bajo 
á Paimpol¡ y si no fuera porque 
mi padre me compró este trsjc 
nuevo que tengo ~uesto, no hu· 
bien podido venir i la badil. 

Juan dccia estas cosas sonrien
do y Oj,ndose con atención en la 
fisonomía de Margarita, ewno pa
ra tratar de sorprenJer el efecto 
que hadan sus frases. Paree:!• 
querer!• dar A entender que no 
era rico, como ella. 

EUa también sonreía y le mira
ba, contcslAndolc en muy poc:u 
palabras, pero cscuchtiidole con 
toda su alma, cada vez mis admi· 
rada y más atraida h1ci1 él. ¡Qué 
mez.el• de rudeza salvaje y de ni
l\cz: cariftosal Su VO.t grave, que 
cuando hablaba 8. otras pei SOn&S 
en brusct y decidida, trmaba, 
cuando se dlrigfa a e.\11, un tono 
suave y 1t.1riciador, á manera de 
una música velada de lnstrumen· 
tot do cuerdas. 

IY qu6 cosa tan singular y sor4 

prendente aquel hombrón Wl 
grande, con su aire dcsenvut \lo 
y su aspecto terrible, á quien en 
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como que bufa de ella y apartaba 
sus ojos de los suyosl 

Al¡unas veces babfan hablado 
de semejtnt.e rareza Silvestre y 
ella, sin que tampoco el ezcdcn
te muchacho se la ezplicara. 

-Lo único qne sé, G•ud, es 
~ue si tu padre lo consintiera, con 
ese en con quien tú debW ca· 
sarte.. A buen seguro que no ha
bla de encontrar en todo cJ país 
yerno más juicioso, mis honrado, 
ni que mejor entcnd.iers su oficio. 
No, no puedt's ronnarte Idea de Jo 
bueno que es Juan por todos con
ceptos. 

¡El permiso de su padrcJ Bien 
confiada csta.ba en obtenerlo, por
que el Sr. ~lével no hab(a contra· 
riado r.unc. á su túja en sus vo
luntades. ,'Qué no crt rico? A cUa 
no le importaba nada.: tratindosc 
de un marino tan bueno, seria 
sufldente add&ntarle algún dine
ro para que durante seis meses 
hiciera los estucfios necesarios pt
ra la na\•egación de c.bollje, y 
en ese tiempo se convertirú en 
un ezcelcnte capitán .ii quien to· 

d ' r In nutnri~rcífm neceforio ptnn 
tender ,rides en vnriu1 cnllrjo net de 
1" nlnmerla fa uno y otro lado. OJa· 
M el Sr. Dirtctor •Id rAmo ptrmltR 
U tn, pues M¡uello rle ponerlos en 
uno solo, no nos parece que ~engn 
rnuch1 grncio. 

!Se encuentra vn en esln. ¿,~~~~!~ 
el Sr Dr. D. PrnnciiK'o Urbinn Jn
do, Gerente riel Bnnco Comrrcinl 
y _Agrfcoln de Gunynquil, Hn ve. 

~~~~(Qur~·ir::~~~ov:;r .. 'ci~~:JQ n~n~~~Í 
Dn_nco ,ni In ~ucunnl; menos por Jj. 
~:d~f~~n 01 cosa pnrccidH, como 

El consejm•o 
clel flrlesnno 

Nu vnyns ni trnbnjo 1Ín haberte 
nKndo. P rocuro desoyunnrte nn te1 
Mirn 1i t.odo estA rn 1u Jugar para 
ponerte á trabajar. 

Pien1n en In que t ient'll que hacer 
durante el dfa y dittribuye tu tíem. 
po rleKie lu«"gu. 

d~~oh~~~· e~;~ mnftana lo que pue. 

AprovechA los rntos que te qut'· 
dtn dtaocupados en hnc:r algo 
6til. 

El tiempo perdido jomtia K rccu. 
prrn. 

P!intc siemJ>rt' en lo que cttb 
ho.c1endo, sin pcns:ar en otra cosa. 

CuAnrlo emprendas un trabnjo no 
lo dejes comenzado pom empuar 
otro. 

Siempre es bueno t.cner dispue11.0 
olg(in t robajo que te pueda inte
rrumpir sin inconl'enitnt.c, pnra 

~~~~:~:~~ ~~ ~~~~t::r~n :c,untt~:ó" 
ur lo que 1e tst.á haciendo. 

Al ir á comer arregla el taller y 
lávat.c lot mnnot. 

No como1 con prttipitadón, ni 
t t llenes hAsta la socitdod. 

Reposa t•n poco la comidA C'n con. 
versa.ci6n nmenn con tu familia 6 

co: ~~b~~:cfe~~~~b'~jo no te dedi. 
quct :1 otrn cu1a que ni trabajo.• 

Despuh de utnr un fierro, uUstn-

lo la~~n:~.7: de~u~r.~.r m IU lugar 
y hn de hHber un lugar para cada 
co~a. 

ti:;;¡~~ s!:a~·re~~:;iai'n~u:~~ 
herramienta rota: guárdnl01 donde 
Jos pucd11s encontrAr fácilmcnt,r, y 
cunndo meno• Jo pienses te SU\' 1· 
rán. 

~ Rpa:~ed,:~~~~sr~~h:e !i :"!ti~ 
Jiwn con\•cnientemente. 

Ceno con moderación y no te 
ococstes inmcdin.tamentc. 

Estudio un poeo todot lo1 dbt1. 
l"rocurn dormir li gusto y nunca 

dcmu•iudn. 
Vive scpHrndo de los ngit.ndorc• 

políticos, que ning6n bien te produ. 
ceo l' st ~rondes perjuicios. 

Consulto estos mfu:imns frttoco. 
t emen te. 
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de Jos conc:unent.es, que le ofan 
con atención; aeompal\abe sus 
frases con gestos y guiftos que le 
eran pcc:uliares, y no abandona
ba una sonrisa plácida, que deja· 
ba entrever su brillante dentadu
ra. En cuanto á él. pan poder 
asistir á la boda babft tertido que 
buscar otro marinero que lo sus
tituyera provisionalmente y hl· 
cerio aceptar por el patrón del 
btrco, ¿ trueque de perder su par
le en ls pesca. Oc aJú su ta.tdan
u involuntaria. 

Un motivo do esta índolo esta· 
ba pcrfocwnente al aJcance del 
público de pescadores; y pescado
ras que le c:sew:haba: lodos ellos 
sablan que las c:i.tcunstandas de 
su cll:istencia estaban mú 6 me· 
nos sometidas • Las c:osas impre
vistas del mar, á Jos cambio! de 
tiempo y á Las migraciones mis
teriosas de los poces. Lo que sen
llan la mayor parte de los que es
taban aUI en no babcr sido a\·i-
6&doJ á tiempo para l prD\ 'cchar• 

se, como los de P1oubulance. de 



LA PATRIA 

RICARDÓ v ALENZUELA acaba de recibir un gran surtido de pasamanerías, aplicadones y telas de seda. 
· ULTIMAS NOVEDADES 

~ STORIA ~ONTEMPORANEA 

EL POPE RUSO GAPONE 
SUS MEMORIAS 

Han sido pnblie&das reciente.mcnto' 
las YDIORIAS del Capono, del Eclesiis
tico ruso, del hombre mis terioso y e
nigmático (juzgado do equívoco por 
elgunos), pero que con tanta energía 
condujo y arrastrd a los obreros de 
San Peten;burgo, para llt\•arlos á la 
inesperada y espantosa Camiceria del 
22 de Enero de 1905. 

Veridico sin duda esto libro. consti· 
tuye uno novelo de las m.b interesan· 
tes. Cuenta su vida el ropc en las 
Memorias con pudor, ni mismo tiem· 
po que puede verse el empei'lo que 
pone en rode:arse y rndearlo todo con 
cierta aureola de bellez.a. Es:plica la 
manera como fue rormllndose su espi· 
ritu sencillo, aunque ardiente. 

Y resulta, tll. resumen, de su libro 
que, al narrami)S su propio destinu, 
describe las primeras paginas de la CO· 
menuda rt\'Oiucion Ru¡a. 

¿Cómo pudo escaparse Gapone de 
Rusia? 
~De qué m•nera fue protegido por su 

buena estrella para, después do no ha· 
bcr sido toeado por la lluvia de fuego 
y de balas, que mató á tantos de los 

~e~1;raabc:;~~e~~~a!~s=:~:l~~o~~~= 
y llegar al exuangero, donde sus idas 
y venidas excitan todavia gran culiu· 
sidad? 

Entre In nieves de San Petersbur
go y los floridos \'erjeles da Monte 
Cario (en donde también gozo el Pop!: 
poco ha las canelas de afortunada ru· 
leta) corría y corre un sospechoso muy 
graves peligr'1S, "a que ayuda miste· 
riosa debe la suerte de haber podido 
evitarlos? 

ESCAPATORIA DE GAPONE.
Cuando c.mpez6 i decaer la intcn· 

sidad de aquel espanlelso fusil•micnto 
que tanto emocionó á los hlbitantes 
qe la puerta de (Nan•a), Gaponc pu· 
do huir no sabe, consiguiendo ocultar· 
se en el mismo Petersburgo. Apre.su· 
róse i cambiar de traje y IISpeCtO, 
cortándose los largos ctbcltos. Ami
gos fieles y seguros le ayudarun des. 
pues á despistar la policía, cambi11ndo 
frecuentemente de guarida. \'de este 
modo burlando las activu pcrsccu· 
dones policiacas, llegó cl25 de Enero 
en cuya mallan•, confundido con een· 
teneres Jc rusos pudo salir de la .:a
pita! por la estación de Trarskoie-selo, 
vestido con traje nuevo y \•istoso ga. 
bán, llevando puestos unos anteojos 
azules que le dcsOgur.ban por comple· 
to. 

Cnatru veces cambia de tren durante 
aquel mismo día, ton.ando direcciones 
distintas y como á media nocbc mu
riendo de fatiga y de frío, después de 
larga etapa en trineo, Uegó Gapone á 
cierta propiedad situada en el centro de 
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aquella fortuna que iba á pasar a\ 
/arto. 

Ya era tarde paro pensar en 
peKa: lo mb del C830 era dar el 
brazo o. las muchachas y ponerse 
en camino, como lo hicieron, al 
s6n de los violines que abrian la 
marcha. 

Al principio Juan no dirigió á 
l'iU para la m's que eus galante· 
riu sin alcance, como se les di· 
ccn en tales nest11s 6 las j.jvenu 
bt>nitas con quienes no se tiene 
confianza. Entre los que asistían 
j¡ la boda, ellos solos eran exlra· 
1'\os el uno para el otro: los demás, 
lodos eran primos y primas, pro· 
metidos y prometidas. Pero á la 
noche, mientru ae b•ilobo, ha· 
hi~ndose aur.citado entre los dos 
la conversación aobre el gran pa· 
so de pescado, ~1 le alsparó brus· 
camente esta declaración in«pc· 
rada. 

-Sólo por vos, sef\orltn G~oud, 
¡por vos sola! hubierA )'o dejado 
de a.slstir .i la pesca con mh cum· 
pai'ler~ . 

Un poco asombrada de que el 

una selva, que no precisa para cubrir 
á los buenos amigos que lo dieron 
hospitalidad. 

Pasa entre ellos una semana de an· 
gustias, y recibido urgente aviso de 
que se le buscaba por aquel lado, cm· 
prende la fuga de nuevo! No tiene 
otro Gn desde entoncas que ganar á lO· 
do costo la frontera ruso··alemin, cm· 
presa bas!ante dilictl careciendo de pa· 
saporte. A pie primero, en ferrocarril 
después y en trineo no pocas veces 
hace Gapone etapas y mís etapas per· 
petuamente turbado, creyendo ver por 
todas partes á Jos gendarmes persegui
dores. No le abandona por fortuna su 
buena estrella un solo momento y con 
dinero abundante en Jos bolsillos, á 
cuya tentación no son indiferentes los 
soldados rusos, un pu~ado de rublos 
deslizado prudentemente le facilita to· 
das las difu;:ultades. 

Casi tomando el limite deseadó actP"" 
tala hospitalidad quo le ofrece un ban
dido, advertido ya por sus amigos. 

No son muy difíciles de corromper 
los \:entinelas rusos que guanJan aque· 
lla frontera polaca, pero cuando tba 
Gapone á ensayar de nuewo el poder 
mágico de sus rublos, el puesto de 
guardia es relevado, y tiene q!Je reti· 
rarse, porque el nuevo pelotón hubie· 
ra prendido de seguro al fugiti\•o. 

LA FRONTERA PELIGROSA-Un 
guia y un nii\o de doce ai\os acom
pa.llan á Gapone, que se impacienta 
y no quiere aguardar mtis tiempo. 

' 'Cubria los campos una niebln muy 
espesa-se lee en las Memorias-y 
apenas medi\:a cien metros la distan· 
cia que nos separaba de la cerradura 
de alambre que indi:a la frontera ru· 
so alt:mana. No quiso el guía conti· 
nuar adelante y me dejó sólo con el 
nii\o. las últimas casas de la aldea 
se espaciaban por los campos, y co
rrimos de una á otra Jisimulilndonos 
dctnis de lo.s part:des. Sentía yo que 
ern muy g rav" el peligro y llevAba 
preparado el revólver. De repente se 
cuelga el nii\o de mi brazo, dici~ndo· 
me todo asustado: Un soldado corre 
detrás de nosotros. y al propio tiempo 
llegaba á mis otdos la vozde-A\t~.

Al volverme apercibí un centinela co
mo á uno~ CtUarl!ntll metros de dis· 
tancia-Corria lo más velozmente po· 
sible, hundiéndose lts piernas en la 
nieve. Redobl11mos la velocidad por 
nuestra p:me, \•ig()rizadoJ mis pies 
por el pchgru inminente, pero el sol
dado nos daba caza )', casi le senil&· 
mos ya encima, cuando resbala y cae 
á todo lo largo sobre la tesp~sa nieve. 
Un minuto despué" nos deslizibamos 
bajo los alambru puntiagudos del cie
rre que marcaba la fromera, posando 
Jos pies en el suelo alemán, donde ya 
estaba _!Cg~ por el momento_" _ 

Si buscáis cocos livianos como plli· 
mn, llegaron los afam11dos y de recor.o· 
cidas marcts donJc: 

Carlos Sehr01d~r. 

SASTRERIA "LA NUEVA MODA" 
DB RICARDO 1'. SALAZAA 

Pongo en conociutiento de mi clien
tela y de todo el público, c:uc ht abierto 
mi establecimiento en In carrera Vene· 
zuela intercección Olmedo, Carmen bajCI 
antigua sastrería del Sr. Mu,.oz. Espe· 
cial\dad en la conrección de toda clase 
de vestidos IÍ la última moda. Amerrcnn 
Fashlons. También materiales y tra-
bajo esme<_.:._ad_o_. __ _ 

ESCUELAS PROFESIONALES 
de Ar lts )' Otltlos "Uon Oosco" 

fi:-¡ t . A TOI.A 

Para dirigir d talkr de sastrería 
de estas Escuelas Ita Jkgado reciente· 
menle de Italia 1111 hábil uuustro, es· 
pecialista como profesor de corte para 
l•ombres, nillos y se1ioras. Ofrece al 
p1íbllco corte elegauJe.lrabajo esmera· 
do, precios muy moderados, siulemor 
á compe/eucia. 

Se Ira inaugur'tulo ya el IIIU'VO Ta· 
ller de Enc11adernaci611; se recibeu 
obras. Pr6rimauwlle llegará la ttla· 
quiuaria para todu clase de trabajos 
ekgaules y dorados á fu~go. Se ofrece 
también al pliblico la impre11ta )'D 

muy so11DCida y acreditada Jauto p?r 
la e/ega11cia de sus trabajos como por 
/1J baratnra y proulitud m lbs obras 
q11e se k encomiettdau. 

Es IOta verdadera obra de caridad 
el proporcioHJJr trabajo á Jos Talleres 
de las Ese~U'/as Profesiolfales "Don 
Bosco." 

NEURALGIAS Y JAQUECAS 
Desnparece11, por dolorosas que 

seno, en unos cuantos minulos, que 
sólo tontar3 ó 4 Perlas de Esencia con 
Trementina de Clertan, prepar;tdas por 
un pr6cedimiento especial que ha me· 
rerido la arrobación de la Academia de 
Medicina de Pa rís y se venden en to· 
das las farmacias. E l tratallllentn de 
la enfermed.r.d cuesta usos CUANTos 
CE:HJMOS cada vez que O. Cl se recurre. 
AovaRT&NCIA.-Para evitllr toda confu
sión, cuídese de sxtGIR sobre la envol· 
turo la3 s~AS del Laboratorio: C'l•O 
~ FuRs, 19 Rue Jacob, Poris. 

\ J, Pt! Ht h·n 
St: arrienda amoblada la casa del 

Doctor.~arlos R Tobar, situada en la 
plllZa dtl Ttatro. Ln persona que inte· 
rese puede dirijirse al suscritot Carrera 
de Bolivnr N° 3. 

A. Guarderas. 
lh.o v. 8 

CASO RARO 
Doy en arrendamiento una e&sita 

que se compone de tres habitaciones 
altas y cuatro bajas. Se halla en la 
carrera Caldas entre las Quintas de los 
Sci'iores D. Emilio Bustamante y D~a. 
Tereza Valdivieso. 

~ligue! C. Ordónez. 
Y. l.$ 

!l'í~~e~~, 

~ LA GRAN SASTRERIA IMPERIAL i 
[)1! • 

¡ 

¡¡¡¡¡¡~.D.'l~.c. ~ maü!D I 
• En sus acreditados almacene&, situados en la Carrera V ene· i 
! zuela (antigua calle del Correo) casa No. 75. Teléfono 134, ofre· ! 
! cen constamente un variado y completo surtido de Casimires In- ~' 
¡ gleses y Franceses y toda clase de novedades, compradas espe- á 
1 cialmente por su socio José ElíasEndara en las mejores fábricas de ¡ 
! París y Londres. .~ 
• Su socio residente en la actualidad en Europa y por Jos co- •' 
1 nacimientos en el arte que profesa, remite una especialidad en I 

!! casimires y materiales extrafmos para hombres, jóvenes y niños. ! 

~ Próximamente llegarán telas para militares, de conformidad : 
con el último Reglamento, importados únicamente por nuestra casa. ¡ 

Asimismo llegará ropa int~ior fina, para servir mejor á ¡ 
• nuestra simpática y distinguida clientela. • 
~ El almaceu se hallará abierto has/a las oclto de la uoclte los ¡ m días qrdiJJaríos y has/a las 11 a. m. l S dias{esli_vos- I 
~~-~;.;¡ 

ZAPATERI A 
L 8. JtlJ'•E~"l·TlJD DE Q UITO 

con~~ac~;;m~~~~ble~~7zi~·;;~o fi~~o~"~is~/r~: 
americano; se- trabaja con puntualidad 
y esmero. 

Carrera Venezuela. cnlle la pla
tcrin, casa del Or. Guillermo Es

pinosa a l iado del Club Ecua
dor. 

Rosendo Guu1cro. 

Quito, Marzo 14 de 190(\_ 

Habiendo llegado In maquinaria para cmbasar las famosas aguas 
de Tesalia, me es grato poner PSte particular en conocimiento del pú
blico, á fm de que acudan por esa verdadera panacea universal. Estas 
maravillcsas aguas están á la venta en e.L almacén de Jos Sres. Paris 
Moreno y Cía. al módico precio de S¡. IJ20 por docena.-¡Acudid que 
son las mejores aguas de mesa y ~tán recomendadas por todos los 
médicos! 

LA DEVOLUCION 

De los números de la Rifa del automó. 
vil se efectuará en mi casa "la Espe· 
ranza", carrera del Diez de Agosto bn· 
rrio de San Dieso. l,ueden alli acudir 
de 1 á 3 p. m. 

Luis G. Gharz·et. 

En la administración 
de este diario se vende la famosa 
novela "Comandó." por Juan León 
Mera, al módico precio de S¡. 1 
cnda ejemplar á la rústica. 

'flpo R.\ FÍA "LA RAPJlU .. " 
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diseminados por el mar de lslan· 
día, en la claridad del sol pálido 
que alumbraba :~que\lo. inmer.saso
lc.1ad, mientras las sombrns de ll'l 
noche iban cayendo tranquila y 
lentamente sobre la tíerrn bretona. 

Las ventanas se habiRn i'dó ct• 
rrando unas despué.s de otras; pe· 
ro Margl'lrlta continuaba asomada 
á la :.,_¡ya. Los pocos transeuntts 
que pasaban por la playa, al dls· 
tlngulr en la "bscurldad de: la no· 
che el blanco contorno de su Cont~ , 
dcbfan decir pnra sus adentros: 
"l-1~ ah{ una jt.tven que con stgu· 
ridnd piensa en su novio" Y era 
verdad que pensaba en su no\'IO, 
y que teda ganns de llorn1, )' que 
sus ojos ptrmancdon obstinada
mente Gjos en In sombrn, !Sin , ... r 
nada do las cosos reales ..... 

Pero ~qut.i extra~ft mutación hn· 
bia expcrlmetodo Juan dtspub 
de la inufoblc nr>chc del b~oile1 
¿Por qu6 no habll'l vuelto? ¿Por 
qué, cuftndo In ca:;ualldnd les hn· 
bla hecho encontrarse, 1 parecln 

su casa cominuaban tratando co
mo A un chloo y que lo encontra
ba natur41; que: había corrido el 
mundo, todas las aventuras y to· 
dos los peligros, y que conservaba 

1 una sumisión tan respetuosa, tan 
absOluta por sus padres! 

Ella, como para colOC4rsc en 
cterto modo a su nivel, le rc:reria 
que no siempre estuvo su padre 
bien acomodado como ahorm; que 
el Sr. ~lóvel tambléli habla siLtv 
en su juventud pescador de lslan· 
dla., y profesab4 la mayor estima· 
clón hacia lo:. "Islandeses"; que 
se acordabl\ muy bien do que 
cuando murió su pobre madre, 
también ella anduvo bastante 
tlenlpo corriendo por In plnra con 
lbs pies desnudos. 

. ·,Ah. ·,a· in~l~• tda'ble 'n~h~ . d~i 
baile, decisiva)' ünlca en su Y ido! 
Seis meses hablan tr4n!icurr1Jo 
desde entonces, y cada dla la te· 
nfa mlis fljll en su memurio. ¡CO· 
mo que : no pensnba más que en 
elln\ ToJos los bftllarlnesdoenton
ces pescaban A la hora t~resente 

marino se hubiera alR\'ido ' ha
~larla asl, iá ella, que habCa con
descendido á asistir al baile como 
una reina se prt!.ta á ir i la eas. 
de un vasallo! pero deliciosamen
te lisonjeada en el fondo, conclu· 
yó por contestarle: 

-Mu.::has gracias, scllor Juan¡ 
ro lambiCn prefiero vuestra com· 
paftía li la de cualquier otro. 

\'aquello fue todo. Pero .i par· 
tir de este cambiu de frases signi· 
flcalivas, no teSIIron de hablor 
do cosas indircrentcs, es cierto 
pero en vol: mis baja y más 
dulce. 

Juan rcferia lngenuamante sn 
\'ido Jo pe-scador, sus fatigas, los 
salnrios que ganaba, las dlncul· 
taJes. con auc sus padres lo h n • 
bian criado, cuando tenian que 
manten ti nadA menos qua á quin· 
1,.-.:l ¡k~ue~..,s Gaos, de los cuales 
Cl era !:1 mayor. Ahora los viejos 
"h• i~~on en una abundancia relati· 
""·~Ore todn desde que su padre 
habta tenido el feliz hallazgo do 
un co.sco Je buquo abandonado, 
cuyo maderaJe y cla\'Azón. des-
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