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Extranjero 

l'f, T I ~l A~ NOTIC IAS 

!.~OLA TllRRA Y TUIIL! l ' lA 

ül crurt·ro "Or~tkt cun C'l prfm:i pe 
U.atlt'IU~rg {, bordn y d crucen' 
Cronwnl, snlicrun J e lrt i11ha d1·l 
l 'crco (Gretin) con f.lrdt'rtt'!l Jt•c re
tAI. Se: presume \jUt vu n t\ nguus 
turcu ... 

Ul Sultt\c quiere ftftglnnf' con 
ln¡:lnterrn, pe ro csigc que ~stn 
cnl1 \'f'I1J.l'Q en c¡ue se nombre unol 
cumir¡i6n mix tu purn t¡uc t'xumim.· 
el naunto frontcrus, mós el ~l iois
t NÍu de: Rtlucioot'l lb tcrlott!l e n 
1.6nJrcs no ha rccilmlo rt'• pucstu 
riel Sultlio t' ll que lll'Ct'dl4 fl hus dc
IIIHndns del J.:nbiunu britónico, 
quit'n hn mn nift'stndu quf' nu nct'p 
turl\ niogtín nrrt'glo cumliciunu.l. 

JlSTADOS UI( IDOS 

El gobio::rno nmr ricnno hn tlltn
blrcirlo un rf~:iclo vrvh·\.·tor.,dn sn
luc In H.tp6blicn tic l1 uuumti.. El 
¡.:ubr•nudor de lu zunu 1111 infuriiHt· 
(]lo) 1d PrcaitJcnte d~ "'"'' n.:puUiit¡ui 
tn f¡Ue no aulomnltc Hlli rc>pnnu
tln tudn rc,•oluci6u c.;n lo zunu de l 
..:mu•l, sino que! se covill rón tropus 
nmericuons n i t t' r ritnrio de lo Re
público pon umcim pnrn sofocKr ""." 
cunlquicr pn r te cunlquic"' m0\'1-

micoto que: ocu r rietce. 
Bt Sttrdnrio de Estndo hn nfre· 

cido que aomett'rti. n i Con¡.:rno 
Punnmerica.uo el proyecto dd pu· 
tr6n de uro. 

!T.\Ll.\ 

Y.triosgremios!Je han le,·ontndu 
t'n hucl,:t" en RunH1, lo caballcr(h 
ocupu lol'l puntos estrnt(gicos. En 
In tarde del l O los hudgatu ntn· 
~:tuno \'Dri ... s t iendns y rumJJÍeron 
los cristnlea. Los diputndot !'>m.:iu· 
les orcngnron á los muoifuthntcs 
pnro cnlmo rlos y pidiero n que sc 
disuelvan. I..os d1putndos .sneluli :o
tns nmen11-xnn con renuncmr 11 1 nu 
~-= r t'glnmeoto d UfO de l ~ts nnnas 
lus huelgns. 

ESPA~.\ 

Comunicnn de Ceutn que: \'nrios 
buque'~ JKScad')rt'S uptttlnlu fue 
r o n cKptun1dos por l tJll moro• dd 
N:irt v tr.ltndc.s crudmcnte los tri· 
pu\,;ntct. lil go'Jicrno tontará me· 
tlidus de rtprcsolio. 

AUSTRI \ 

Se cree que lo pr6sintc vi'litn del 
Kuiu~r o\ Empcrudor AuMriftcO tic• 
nc por objNn obtC'nCr In C''llrcrhn 
nmi:ttHddr Austrin , tmn vez que nll' 
mrtniu l!r hrt t¡uedndn muy 11i~huln. 
Al rn:ibir e en In mrtr rlc \'icn11 l11 
no•t~itt de In \"ÍIIÍtn rue J!rnndc el 
m•()mhro dd gnbitrn 1. El TnblrJ.:Ut 
rl1cc f !Ut' poco á IHH."u hu itlu qu._._ 
rltt., 1• Alcmunia r nolt.toiA P''f nA
.:i•m··- que Ir prnfr111"11 t:"<. tllu Rtnis· 
tn ol. Hn •u vi"itu, •IJ.:I'l.').! • el dinrin 
trlltn r!i d K •o!to!' r d,.. e-trr.h.or rcln 
cione ... con el ún ico nmi)(o qut" 1~: 
n:5tn. 

.\RGE~Tl. ·,\ 

L·•~ ~•i·lcntcs nm:ri.:nno'l en Dae· 
no .\iru tr n:unh:run tu In lglctin 
mdlo~Í•t" t" nnmbrarun un Cnroit~ 
,¡e r«'C~i6ñ ni Srcrort.niu olc Xurtc 
\m~ri<:n El Obi:11pn Xc:cl~· dtj •l C'U 
Un dU.CUr'IH: ''la \Í-Íftl fl• 0'10 \ 
~.:Ofi\"CUC't't{l t\ In !!o m i• t'lh·l¡ur.·oo• tic 
']U~ In• l-t ,.Jol t.•,,¡.¡ '" Ol) tic-m·n 
lll intcn~·i,jn de t" ''"r'i"tar 6 rlc 

ruh¡111rir JlOiicionu tcrritori Kics e-n 
lu Amuiculfltmn. 

L:.l C6n1ml ltlnlfÍt"nno fu .! ciLctu 
J>u~aidc- ntc: dd \:c.;,mnt. 

UKUGUAY 

El rruidt"ntr Bol te y Ord6rlu ni 
ter uunnr 6U mtn~njc ni Cc:'ngrt"'iO, 
I111IJ 'u ndo rcflpccto fl In flllunci6n 
finHUCicrn de lu nnción dijn que el 
,,1'\o pt11H11In hnUln t¡ucdudo un su' 
pcr:t\'t' l de cuutrocicncos mil pC,IIOI 
oru. 

REINALDO FLORES Y C.• 
A~·n!Jnn dt" rc:.:ihi r un \'n ri n,Jo aur

t id J dc lnzn , c:ri•tulcrlu, úulea de: 
cn.:inn, &.. 

\'('11dcn fierros y nllnrro,e•. 

:\lo no 20 de 1001}, 1 111. 

LLEGADA 
OEL I'PitROCAR;tll. (: 1'\ ,\I'C.tT.\Cif.IN 

H~~ LA A\'t.¡NIIJ.\ 2·1- ug :\ IA\'u 

Vendo una casa peque~a . de oons· 
trucción moderna )' cublcno de zinc. 
con si~tc p~czas dc hab1taci ln y un 
cunrto cocine, tres paliecHos y un pe· 
dazo de terreno pBn'l sembrar. Caso 
muy c:ómodn 6 indcpendiente pa.ra una 
familia . 

Otra: .:un tres piezas habitables y 
cuntrP CUI\ttos por arregla~e, con un 
Jardincito con drboles frutales. 

Otn: con tres piezas grnndes, dos 
chica5, un jardln con drbolcs frutales, 
galpón, hornos para fabricación de la
drillos y terrcno espacioso 11embrado 
de nlfnlfn. 

Un local suficientemente wande ~·· 
rn instalar cualquier indu3tria 6 para 
rurmar cocheru ó c.aballcrius y un 
gran ~az.o de terreno. 

Vendo, pues, toJo lo 1rribB apuntado 
por partes ó en su tOl3tido.d. 

La persono que Interese puede \•er
me en mi casa "La Espcrai\UI", carre
ra "Diez de Agosto", barrio de San 
f'legn. 

T.lll" r; , C IIAIH'E'l' . 

ES NEc;ESAR!O 

Exlgir que cadn hostiB tenga graba· 
do el nombre fli gesti\'0 Mojarr.eta, pe· 
ro un solo eslllche produce mejor 
efecto que una docena de botellas de 
agua mineral ó de cualquier otro reme
dio. Adcmis de ser el único curativo 
radical del estómago)' del intcstíno, el 
Digestivo ·'. ojarricta cum en un día las 
fndigestloncs, en un mes las dispepsias 
ó gastrolgias, y cn tres mescs las mis 
gra\'C:. ~nfeml~:da1les crónicas del estc.i· 
mago y dcl intestino. Está universal· 
mente oonflrmaJo, en furma "m igual, 
que la t0C3ci.l dtl Oip,eMh·o ~loJarneta 
t::s \'er.t&derarr.cntc radieal y !Uperior á 
á la de todos los otros remedios. 

De ,·cnta en las principales fannacias 
de EurotJa ,. Amerh:~. 

A -VISO 
Se nc<'esitan \'<•n dec 

dore para este diario; 
t] ue ,·engan con buena · 
referencias, 

AL l'l'BJ.JCO 
m nue\ de mArzo próxinm P" 

J~;ndn ':vnquf In" pnrfcrT• que tt'nfn 
crtnfrrr•ln!l A mi hermano d !h ~o 
rt•..:tn r P .lnid Anclrade Orla. 

!Juito, Abril :!7 de 1906. 

Lui~ lntlr:ade n,;n 

Tlt. t. il.\'f!!ltfi¡\ El. Cin. 

t·,., l •JliUttl.-1. •flu,,l,tllllt t=~rn-"' oho 
\ n,.tu·lo ;;. ~ t7 L>~,.,. A U, (I!IDitJ&;u .. -o 
1 ¡th~dt-1• lnd•¡w·u•h·m·t.. 

11l r OUTAC!ON DlnP.flT \ d• 
r:uropu) t-:!! I D d O~ tln ldo d ~ Allfr lra 
E•Plln,u,uu.P ro artf••uln• d,. ~. ,11•• 1•, 

¡~ .rrumo· rf• d .. ~~~ fUorl ru "'" l'lt"r ... lll.ollat 
J tmuadr,, oi•J~t•4t>ara¡.,.hJ<tU"I"ÍA, t1• ,o·tt· 1 

G R A N NOV::DAD 

SELECTO SURTIDO 
•·nt rlf r ut. ,,,,.. olot\lm. ,. huiro• frJD· 
co....-• (• lnJJ.I • • IIOutbt\·r·• d- dlftn·•l1U d1 
.,,)CtJtW.U,r ilii J' •tt'll·•.¡oufluo,<"<Unl· 
.,, .... , roltun·III!.W, 1111 .. 11 • fU•n' ... , lt1j~bl 
ln•• b~otuu l'toll j'lUftl ,I,.<Ul.i)' !•l<tL t. 

CALZADO AMERICANO 
, .. ,.. ~··n · r t.'· al tll~1n1 1 olnn.. 

J;."41'L I;~n!DO ~(ltriiJ•I 

.-n ... I•'MI tl•• ri• :ll¡•.ar.tqltn .. 

ro~''/' Ltft~t ltlutf,,.,.,., •'• t<tf<t '''"'ll'" 

(' ,.,, ,,114,11fll•rit .• , ~l'o'L!o.·lln'l• 

.\rti•tfo,. \" fUl'riu ,•, ¡"1"' l D• Ira 
Dtl'l""" ) oll lu ulri.,!·UrrJI' 

l'r6:t lmltmrnlr, G1!1u ()r e trllorlo 
~ ¡naptltrm, 

NEURALGIAS \' JAQUECAS 

Desaparecen, por dolorosas que 
sean, en unos cuantos minutos, que 
sólo tonmr3 6 4 Perlas de Esencia con 
T~mentana de Oertan, preparadas por 
un procedimiento especial que ha me
rCl'idu la a.rrob3elón dc lo. Academia de 
Medicina de París y se venden en to· 
das las r•nnaclt!.s. El tratamiento de 
la enrermed.ad cuesta uxos CUANTOS 
CDTIMOS cada vez que Ji i:l se recurre. 
AD\'UTESCJA.-Para evitar todA confu
sión, cu{dese de SXIOIR sobro- la envol· 
lura lu SENAS del lAboratorio: C1•a 
L. FRIRI, 19 Rue Jacob, !'aris. 

Ln prrsonn que intcrt~c com
prar uno imprenta puede en
tenderse con el J\dministrador 
de eJ< tc diario 

\" EXTA 111~ Mt:IW L ES 
A precios mur baratos vendo el 

movilario del se~or Baluarte Ugarte
che; en la Carrera Mcjia , Casa del 
s-cllor lsnacio Hcrcdia. 

Hay eleganu::.imos muebles de SaiOn 
(última mocb,) de dormitorio, de Co· 
mcdor y cucinm. 

Los intercsad(os pueden concurrir Q 
\'ctlos desde ma~an.a 20, de una de la 
u.rde a cinco. 

CC'ImenurA lm realización C:t!!de ell• 
de ~la ro pllJ:<imo, desde la 1 de: la t•r· 
.t .. a lasZJ. 

SASTRERIA "LA SUE\' A \fODA 
DI IICAIDO r. SALA%A.R 

Pongo en conociulirnlo de mi clien· 
tela y eh=: toJo el r\lblico, r:ue he abierta 
mi e .. ublcci~ie:nto en la car~r• \'ene· 
zut111 imercccciónOimedo.Carmcn b&Jil 
anllfiU:t sa!'treria Jd Sr. ~fui'\oz:. &-re· 
ciahJad en 13 conrc:~Vn de tr.d11 cla•e 
dco\·esti.t'lll :a la úllum1 moJa. Amen.:al'l 
Fa l'ji~IUI, Tam:h¡;n r.a~~r.aks y tra
btjn e!omc:rado. 

Desea u s ted fumar buenos cigarrillos 
de H ebra ? 

]._>Be'"' pida H~Led la n!urc, 

FULL SPEED 
de la anc!litadu l>tbri ·a du l'igan iJlo, 

::.~ :.: :.!.·.r...D:.::.:.:.uv 

Gran llgenGia de GoGhes 

l lobiendo mejorado completamente los troncos de !os coche5 de 
esta err presa, ofrece al público esmerado sen•icio. La persona que SO · 

licite ottendrá coches con troncos chilenos, ñ precios convencional~. 

Lws F. Btrwo Clr. 
Mayo7.-1 m, 

ZAPAT E.RIA 

L.tl JIJJ"'E."l•TlJD DE QlJlTO 

En este establecimiento se encuentra 
constantemente calzado fino, sistemn 

americano; se trabnja con puntunliJncJ 
J esrnero. 

Carrera Venezuela. calle la pb. 
teria, casa del Dr. Guillermo E!';· 

ul lado del Club E<uo-

RosendoGucncro. 

Quito, ~orzo 14 de l!JOI.i. 

Alberto Narváez 

Acnba de recibir: 
Polvos dentrificos.-Gua u tes para seiioras y caballeros. 
Camisas, cueilos y puños. -Camisetas-Calsonc.:illos-Lul

l'Clin,.!;-Lo:-bata!-1 , ... ombreros. 
Cnlzrul<, ame~icnno para sciiora.-CnrJas de Jujc,.-Confi

t cs it:alinnos.-f.!C\'óln~n.·:.o~.-Po l ainas.---Cern de cast alla .-Cri~
talcri" en gcncral.-:\luc-blcs de Yirno.-Telns de fontosía.
.\lnmbrc de ccrcns.-Ternos pura niño~.-Pnilolones de lnnn.
:\ l anto!t de.: ~l-da :y lnnu.--Excu~odos de porcclana.-Papd 
paru t.•xcu~:ulos. 

Q .ito, .\l•tnn J,j de 1900. 

Hnbiendo Uegado la maquinnritt para embasar 111.5 famosas aguas 
de Tc.-salia, me es grato poner f'Ste panicular en co~miento del pú· 
blico, il fm de que acud11n por esa verdadera panacea universaL Estas 
mara,·illr:~as aguas cstin á la ,-ento en el almacén de los Sres. Paris 
:\lor~no y L'in. ni módico precio de SJ. 1,20 por dc>cena.-¡Acudid que 
son la.~ mejores a~a:. de mesa y ástán recomendadas por t•. d( ~ los 
medicos! 
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~ 
Agua potable 

IV 
Antes de ocuparnos del re

sultado que tuvo In comisión 
nombrada por el Municipio pa
ra que preguntara ni Jefe Su
premo qué fo ndos asignAba 
pnrn In ejecución de la obra de 
oaua potable, nos detendremos 
e1~ el informe presentado por 
los Sres. Checa, ~lortcuscn y 
Navarro. 

Según ellos, como yn Jo he
mos ,-isto, es prcfc:riblc que se 
tomen las aguas de "El Cinto", 
debiendo construirse en ese lu
gar un gran estanque cuya 
construcción la hao a\'Rluado 
los informantes en 240.000 su
eres y la de los depósitos y fil
tros en In ciudad en 75.000 su
eres. 

Aun cumv1o no lo especifican 
en el informe, pero crct:mos que 
ca el valor d!! los depósitos y 
dd gran estanque debe C!'tar 
inéluído el de sus rcspcdiyas 
cubiertas de protec.:ión y así 
juzgamos, porque suponemos 
que los seiiores informantes, 
animados del deseo de presen
tar un informe completo sobre 
instalación del agua potable, 
habrían llenado la falta que se 
nota en el proyecto de l\Ir.Ver
nimmen, según el cual no sólo 
quedarían IC'S depósitos sin cu
bierta, sino también filtros a
biertos de grande superficie ni 
ni"el del agua. 

Ya lo hemos dicho, con una 
instalación científica de agua 
potable no se tiene únicamente 
por objeto prOJ?Oreiona rla á 
una población, smo, y de una 
manera especial, provorcionar
la libre de todo germen mor
boso. 

Ahora bien ¿de qut! nos ser
\'iría que el agua venga desde 
la fuente en cañería de hierro, 
si tanto en su orig-en, como en 
los depósitos para su dis tribu
ción pudieran encontrarse a
quellos gérmenes si no están 
protegidos contra su in,·asión? 

Ucsultaría lo que publicó un 
periódico ele Guayaquil, que en 
los tanque.~; de Santa Ana se 
cncontrnrC'In á los cuatro me
ses, cadú\'eres en estado de pu
trefacción y que allí habínn 
permanecido desde el combate 
dcll9 de Enero. 

Según el punto de vista téc
nico. no C!i in1posible ni siquic
m dificil proteger los dcpósttos 
de ngua po t a ble mc<.linntc la 
re!-\pecti,•a cubierta. 

Y si nsí no se hiciera, t noto 
In!! depósitos como los filtros 
c¡uc no sou otra cosa que cons
trucciones íutenncc.lins c¡uc tic. 
nen por objeto purificur el 
n~un, c~tnrínn expuestos no 
NIJh• lt recibir mntc1 ios o rgúni
cus én descomposició n: si no 
vunhién todo el pnh•o que !OC 

lc\·nn& en el vcrono U ITfls 

trnndo y conduci~·n~lo multi. 
tud de gérmenes duilino~; t 'S• 

wríun también Cl(pucstus ú 
recibir luR inmundicins y otros 
objetos urrojndos por la mono 
de:! hombre. ¿ncn"o no tene
mos noticio de cucJ,; ''cr1:s en. 
c·c.ontrados en los ncucrluctos 
que octunlmcnlc conducen n
s:un li cstn cclpitnl 

Por lo l'xpuc!:llu t'rccmos dt' 

necesidad a bsoluto que en cnso 
de proceder ~crin mente tí In O· 

bro de provisión de ogua pn· 
tabh:: tí lo Capital, el llust1:e 
Concejo ó el Gobierno debe cxt· 
gir de cualquier contratista 
c1ue s~ obligue ii colocar en los 
depósitos ,. en los filtros cu
biertas de Protección; sólo nsí 
tendremos en Quito verdadera 
ngun potable, libre de t odo 
germen morboso. 

CAMISAS, cuellos, pu~os 9 corbl'lles 
acaba de recioir Juon José Nor\'áez. 

SOMBREROS de mocora, últimn 
novt'dnd importodo rlirectomenh: 
hoy dond~ ...1. Dubro11ski. 

~ANOEL ~IJÓN ;L'ARREA 

compra lnna á cuatro sucres 
arrobo y en igualdHd rlc of~rta 
mejora el precio. Hace antici
pos por lo cosc:cha próxima. 

o\bril2' m · l 

VELAS de fantasía, faroli
tos, globos de papel, cohetes 
chinos, han llegado itltltnO· 
mente donde Urrutia & Gan
gotena. 

ESTAMOS REGENERADOS 

En este mismo diario publico
m us qne el J~fe Supremo dió la nr' 
den de que se c:ntre~o:uc: ti D. Emilio 
Art,•uln lo surnn de ·l:G.OOO ~meres 
á titulo de rc:presentnnte del Ec".Jn· 
dur en el Bro!lil; nyer "BI Comer· 
cio" di61o noticia de que se ho or
dc:nodo á lo Tesorerin del Guayas 
que deposite en el Dnnco. Comercio! 
y Agñcoln fr. lo orden de D. Emilin 
Tc:r6n lB sumu dt 69.399.99, porn 
gnstos de ·In Legnci6o encomc:udn
do fr. ese: Dnctur. To tnl qur ti pa r 
de Emilins cuuton á In Nación 
135 399.99. A esto sumo hay que: 
ngregor los 16.000 sucres t"ntrc:go
dos á un Sr. Vanoz.n que mrtrch6 
tombi~n 6 Rio Jnnciro, en culidud 
de Secretorio del Sr. Arévnlo >' o un 
cuando no sabemos todavíA. In cnn· 
tidnd que rec::ibirá el Sttretorir. Al· 
bomoz de O. Bmilio Ter:\11, pode· 
mos decir, desde luego , que ser(, 
mueho mayor que Jo recibido por 
el Secretorio Vcrnozo. Los pt'rió· 
dicos dieron también cue"t 1 de los 
8.000 sucres que el jefe Supremo 
hnbtn ordenado qut s:: lo!l entrego· 
ron 6. su hijo, otro PlenipOteoeio· 
rio en el Brnsil, y si 6 tndus utns 
sumos de dineros~ nutlentn el auel· 
do, gnstos de cinje del ndjuntn mi· 
lita r dr: In Lcgilci6n en Londr~!l, 
tend remos que htn y lo del Drnsil 
cuutno ni Ecuodor cerca di! 200. 
000. sueres ...... ! 

Y pcnaur que estos moostruOIB!l 
caot1dndes se sncou dd producto 
del sudor dtl pobre pueblo, del in· 
fc:li:r: pueblo que trobujn y dnfullc· 
ce yo dr: hambre, puesto que el fru· 
to de s u labor o penos si le olcnn:r;n 

e:;io~~:~ri~;~~:t(í~:e::n ~:~ne111 ~~: 
dienlismo ecuntoriono desde el 95 
le \'Íene obrumnndo. 

¿l!s h tn In re~tncrnci6n que el 
rndic:nlismo ufrt'ci'6 ni pueblu eeuntn· 
riono? Regenernci~n ...... l Y mir n 
trns tnntn uhl el' tfln ln11 millnnu 
~:nstndus pnr D. Elny Alfara en su 
p rimero tul minir~trncifm, rn pnlidn 
dt' (rontr·rn•, ,.,, espir•nnjt', r n sub' 
\cnciom:ll (¡ p,.,¡,"ulico!l \t'll•oir·!l. 

ltr¡.:encl.oción .. , 1 y nucntr"" tnn· 
t ••, en t"l ••g11nrlu J•crluthl tic lu n: 
gcncruci6n, cu t iempu d!! ll. l.rnoi 
d ns l'lnz<l , grnn radicnlnzo enemi· 
gn de fmilcs 'J m•1njn!1, 11c c•·m~· ti6 
el peculndn de l.unrlru. Re..:encm· 
cióu ...... ! Y mirntro1 tunto t'll d 
tcrcu l)erfodn de rc..:enern~·i6n 11e 
s ntó en ell)ocler el principnl nu1nr 
cid peculrulo uquel. 

[(c)!Cntrnc:ión ...... \' mientrn~tnn . 
lO, f"ll el en orto pe•l•ulo dt lt reg.:-· 

U. PATRIA 

E:.api tal S¡. 600.ooo 

pi~ y pid:cr •• n á _gritos amnistÍi' 
generttl pnm lo.t presos puliticu11. 

Admite depósitos en cuenta corriente y á. In visto, sin interés. 
A tres meses plazo, 4°¡0 anual. 

L{)9 diputado• d"m6crutus del 
Sur ele Ru~iu t'Xi~ierun lu declum · 
C16n de c¡ue lu Uuuma debfn ser la 
!'Uprtma outmidud en Ru~oi;¡; pero 
ti pre~idt'nte d·jn qut- primero tlebín 
cnnstitufr:e lu efimoru eligiendo su 
pcrsunul y nduptando un rcgln
mento. \' criticodn IK elecdón de \'j. 
ctpre~idcnte n·cAyó el nombrumien. 
lu en :V r. Grocdcsul. y el de Sccre· 
tario en el prfm•ipe Sbobo,•aky. 

A seis meses plazo, 5°/o anual. 
A doce meses p lazo, 6°/0 anual. 

Gira sobre Guayaquil, Londres, París, Nueva York 
La Doumo quiere intimar ni Z or 11\ de\•r~luci6n dd Consejo dt'l lmpc· 

Admite moneda de pleta en pago de acciones, en depósitos á plazo 
á la par, y por Letras sobre Guayaquil con me(iio por cien/o más de 
cambio. 

• io dicu:mlo que r!'S un ooacruois
mu. 

En la rcoducci6n de lo respuest 'l 
di:o:curso do: In corono se incluir!i In 
rlec::luración pnr In mnnnrqufu <:Qm;.· 
titucional con plrnos dncchos pal"' 
lnmenturio~. un ,\lini~terio rnpnn· 
s •ble cseugid•' rl~ c•ve Ir~ mavoris, 
umnistía pon1 los pre•os ¡mlhicos, 
.sufragio· universal, igualdr.d nnh: 
)¡, ley)' pnr úhimv l11 abolili6n de: 

Quito, Jlia>'O 3 de 1906. 

nerncifm, apenas en los primeros 
cuutro meses, sólo en dos Le~;acio· 
nts se 2RStR la enorme sumn dr cer· 
Cll de 200.000 sncre!l, 

Si, sd\ores radicales y librrnlu, 5. 
este pa!o confiad rn que Jo RepCihli· 
'"0 del Ecuador quednrti completa· 
m ente regenernda .... dentro de mu\' 
poco tiempo. • 

PAPEL tapiz, dorodo de S¡. 1 y 
S¡. 1,20 á S¡. 0,60 lo pieza ''ende Juan 
José Narváez, 

fflpN CISCO J, fv1¡\T¡\ 
AIIOOAOO 

Thme est11blecido su estudio en lo 
bajos de la casa de don ltígoberto Sán 
chez Bruno, calle Luque, 2• cuadra, No 
2~. 

TeiUono nacional N° 185. 

-"-'":.:."c..'"'"'------ 2m. 

UN depc:ndienle activo y con buenas 
rererenclas se nece.sita en el olmacén 
de Juan Jose Nor\'óez. 

Correspondencia 

Mn~·o 13 de 1906. 

Sr. Dirtctor de "ln Patrio," 

Quito. 
Sei'lor Director: 

Yo me tiene Uited en estos tri· 
~os, con butnns Jr~uns de pur me· 
dio entre esos c:.rbimos nmigos y 

esto pnhce humnnid11d, llumadu 4 
"er de,dicbos do nde quiero, como 
si ton solo puro eso lt hubiese 
arrojndo Dios ni mundo. 

¡A dónde vol\'l'remos los ojo" que 
no ,·eomos r.busos y errort!l, crud
dodes y dr:snciertus, lágrimns y nli
srrios, oprcsor.:bl y oprimidos? m 
otrodln,uomus, un l\lnyorZ .. (que 
debe de ser el m •) or bellaco de los 
nnciclns de muj!!r) ,-ioo con 20 
hombres o nnodos de todos ormns, 
11 buscnr los que el Sr. Gnrcfn Alela. 
zor hnhlo eJconrlirlo en In hncieodn 
de Cumbiiln, según el dtcir de un 
viejo loco, que creyó, no sE si con 
ror:ón, posnr en meaos qut com
bino de principios po llticos nlgu· 
nos ecuotorinnot, de denuocinnte 11 
Teniente pQIItico 6 cosn parc:cirlo. 

Ul Sr. llegó, \'i6, busc.S; nn ~nc~n· 
lró lns nrmns denunciodns ~ imog i· 
oó socn rlns de lo• cnt'rpos de h•i 
moynrdomns, y con utc fin comen· 
z6 á exprimir los brozas y In a pier
nns dt nquellos con «pos ,. trnpi
chu luutn dejnrlos cnmo Ínuutu11! 
Oo:spué!l cnhh tll \ ' llrÍn!l ¡IUnto!l, 
creyendo socurln• de dumlo: ~e SI\· 
cn n hoy ciertos profuores ele In 
Unh·1·r .. irh1tl ,. lns Mini1tro11 pltni· 
p•ltCIWihlillll, r" filo~·i r <ll" ¡,. t i.:• ru y 
tum¡m~'') In• .:no.:uu t tl\, Hn cnn!le
cut'ocin, &e \•olvió por clnndc vinu, 
nto sin not~• huber dndu unn huenra 
pnliu1 ni fnlso denuncinntc, en lo 
que hizo bien, pero (Y In• piunn" y 
Jo,., bmzn1 d!! loa tmpiehodo1?..:_ 
¿ Btns? D Hldo tcst iuuHIÍl) es U\ u, 
ucomp, ftndna de nyes 1 de snn~re, 
de qm: IJ, moy hn vcnulo utn ,e:· 
cunrlr• \"CZ, 110 nltccion .. do con 1.1 

experiencin, ni mu,· conocedor rle 
]o.,; hombres ,. lAs c'o!ln:o~, ,. con un 
clr.culo distiñto de nqutl ~¡ue en In 
pnmcrn vez llenó de lutu y rlcsult\" 
ci6n ú este do:sgrociudo pueblo 
ecuntorinno. 
. Adiós qurrido nmigo mín; ''B le 
1r~ dnnrlo minucio11n cucnt11 rlc In 
que lic: bnce pnr nqui; de lus bnrr;r 
ehero-s pCiblkos de nlgun1111 ;~utori· 
dndcs superiore•, de suli ubnsos " 
ntropelln!l, de su p~trciulidt.d ~ iJi· 
nornncia t'tc.; mit·ntrns tuntu ucu· 
pe 6. su ntto. o. migo y S. 

MIGUEl .. 

SOi\1 BREROS de poi'lc de sellos, 
ti• n r!' ..t. Dobronski. 

LA ACREDITADA ccn·•za 
"El Chimbornzo" llegó ya al 
almacén de Urrutia & Gongo
tena. 

~llll~':l'~@1..'l 

Se necesita uno con buenllS re
ferencias. Dirigirse por escrito, á 
los Gerentes <lcl Banco del Pi
chincha. 

Quilo, Jfa;·o 3 de 1906. 

APERTURA DEL PARLAM ENTO 

EN RUSIA 

El l O al medin dfu tu\'o lugor In 
nperturn de lu Doumn. El corttjo 
impcri11l se traslndó en yates, In 
muchedumbre npostodo 6 nmbas 
arillos del rlo prorrumpió en entu· 
t~instas ,,¡,.n!l, Hocfa un t iempo 
espléndido, los buquu surtos en lA. 
rfo, lns enllcs y los edificios cstobnn 
bien dt-eorodos, Tu\'o tombi~n lo
gnr un de'lplirgue de tropns en lo 
,grnn plnzn, delante del pnlncin, en 
N se encontr11.boo los nitos cmpleK.· 
d lS v..:stidos de rignrosu c:tiquetn 
y los militares lujosO.m\'ntr: nmf>.~ r· 
mndos. 

In penA el~ muerte. 

AJEAR&<; y ropones para 
nilios ar:tban Jc llegar al alma
cén de Urrutia & Gongo tena. 

t}osé .JJZ.}Ja.Zc:loó:n. 
comprn laua dt: 3 á 6 sueres 
arroba St'b'Ún la calidad. Ca
rrera \'cnezudn, casa 1'\0 • 3.J, 
frente fll Carm~n Bajo. 

~oyo K lm. 

De la costa y 
de la sierra 

En noch..:s pu~adas hnn r~-corridn 
los enllc:!O los cnrgudores tlel muelle 
de Gnli)'Oquil :;r1tundo que :.e les 
rebuJe lushorns de tr,,b;aju, que son 
11, uon hurburidt.d! prot~stlontlu 
cuntr..t el S1ndirnto azucarero v llÍ· 
diendo que se dedo re libre lu ei:plo
tnción y ' 'entr1 de !"al. 

Se enC:u('otm fuern dr!' cuidado el 
resp.:tnluli:-.unn cobnlkro r. Jnsl: 

~u0n~;:~~ ~!:r;~'~~~ ''d~n ~~:l~oS: e;~ 
una cuidn c1uc surri6. 

El Conco.:jo .\lunicipal de Pdileof1n 
combindo el nombre de la porro-

~~;r:;;.111Üicc:~~~;Í~~e~id~1 e~~ 
C"tcrución ni d6>potn centro ameri
cano hu dndo lugar á este cambio. 

El S r. P.:dro Concha Turres hn 
sido nombruc.Jo Gubernndor de E:s
meroldus. 

Se hu tcrminndo l!n Gun,·nquilln 

d~~~~a¡~~~':¡~~n!J~sc~~~og"d~·'finee~~.e-
En el nue,·n nmmtede lns hn .. :ien· 

~~i~b~~~~~b~ ~;~t~o~bt~~ick,P~:s 11~1r: 
me oto de 2.500 sucrc~ subte el rc
mnte nnterior. 

El ~epcolio del cadón~r de In finn· 
dn ~norn duiln Teresa Mnnrique 
.Je P6ht, se hu \"erificndo con u u me. 
roso y !'>('ltctu ncompai\nmicnto co. 
moque, lu occi:sn o<:upobn puesto 
..titinguido t'u lu ::.ocit'dod guaya· 
quilei'ln. ~ 

lln el di•cuno de apertura , pidió 
el Czor á todos los rusos len les qu~ 
trnbnjnron unidos p 'lr t'l bit u de In 
pntrin, nwnifest6 tnmbi~n sus d~· TARJETAS de bauliro, relicilabión 
stn!l de qur: se mrjore In condición Y \•!sita hay un gron su nido donde 
de loa nldeano!l. Juan Jc.sO N11.rvóe:r:. 

El elfo 10 fu~ doclnrodo fcst•vn, 
lrur cnlles cs t •1bnn IUU\" onimodus ,. 
en lns i_¡:lesios •e cuntó el Te Deuui 

11nbil ndose pro~dido ó leo el«:· 
cif111 de di;:untnriua de In Dnumn, 
ru ultó c-lc~·to f\lr. ~lurnmtzdT, pru· 
fesnr de In Uni\'cnidud de Mmcuw, 
.tupuh d dtputudo ¡m r St~n l'c
terabur..:o. :'\Ir. Pt'trumke\·.ich, t u· 
tre lf' S OIIli'CIU Reneru.l, pnhó que 
hicit11en ro~ncionc• por los márti· 

AVISO 
Necrsito un depnrtnmento d~ 

hnhitucilm (. t'U su lugnr, unn cmm 
chici.l, cómoda pom Ul'D fumili~~r ; In 
pcrsoun que t¡u ern t.h.rme en1.rn:o' 
dnmi,·nt(l, dirrjMe á mi nlutocin 
11itundu en h• currern ·• ' ucre", N°. 
11, casn del S r. MRnuel jij6n L. 

A.Sturrmw. 

¡,~:n~:J¿~t~:::~~;l !n 1~~er~~cÍ~si~~: _Qnitn, Mn\'n 1°. tle 1906.-15 ,., 

p rt"s 11 fJO fticos, el di11cu rso ruc TCid11. reparación mec3nlcn )' eltctri-
nplnmlirlo, ca hnce ~l11.nuel M. Buchell en su "Ta-

11112 v.,lvió fo reunir¡¡e In Ooumo. llcr Mecániro"-"Venezuela" No 50. 
~· •e kyt"ron "irÍil!l telt¡,: romns de 
( l icitu~·16n \' otrot d e- lo1 pri~iune· 
ro• pulftiena de Arcongd )'In Sibe 
rin llnlu,)nmlo "' Pflrl,•mento libre. 
T •• dus 01 di¡)llt .. d •• s p 1•ierun de 

Si busc41s cocos IIVillnos como plu· 
ma, llegaron los aramado.s y de recono· 
cldos nuu·c1s donde 

(:Qr/os Scllr01rler. 



LA PATRIA 

POS~Jl.A.LES: en esta agencia se venden un gran surtido. 
Día Social 

EHfer~HoJ'.-Est& convaleciendo la 
Sra . Matllde Chlrlbo¡:¡:a de l,éret:. 

-De mucha gravedad eshi el Sr. D. 
Miguel Paredes. 

-EstA enfem1a la Sr:a. D. Lctlcia 
del Alc4ur de Borja. 

-Bastante bien est' ya el Sr. D. 
Reinaldo Valdivluo. 

-Enfem1o cstit Sr. José Ignacio 
M d o. 

-Est& en convalesccncia el Sr. O. 
Aurc.llo Merla. 

-La Srtt. ~lercedes Barba B. estd 
ya bien. 

- Mal de plud está el Sr. O. Alejan· 
dro Ntcho. 

-Con la salud tlcerada está el Sr. 
D. Rodolfo Donoso 8. 

- Han cafdo enfermos los Sres. 
Luis Veloz, Enrique Lazo y Ellseo de 
la Sela. 

-Atacado de la grlppo u tá la Sra. 
Rosario Gortaire. 

V/ajuos.-Próximamente partirá 
con rurmbu A Nuvea York la Srt. O. 
Ca rmcn Guerrero de Bustamtnte, 
con el objeto de refafll r su salud. Le 
acompaftarl hasta dejarla A bordo au 
hijo ti Sr. D.Jose Mtrls Bustamtnle G. 

-Esta maftana sslleron con rum· 
bo 4 Esptfta la Sra. dofta Merla Ro' a 
Agui rre y su esposo el Sr. PedroBosch. 

-Hoy psrtl6 para Londres la 11ece· 
sa ,.isima, llJ 1,.¿/spmsable J' la llJ u 
t<etuumriea y lucida. Legación acrcdl· 
lada ante S. M. Brll4nlca. ¡Qué honra 
para Eduardo VIl ¡qué suerte la de In· 
glaterrtl 

-Partieron para Europa el Sr. D. 
Alberto Sturman y Julio Pu y herma~ 
no. 

- Para Santa Rosa el Sr. Jos! S. 
Psredes. 

-Para Ambalt't la Sra. Delia Orte· 
ga. 

-Para cse mismo lugnr el Sr. Abe' 
lardo ).fontalvo. 

-Pam Rlob~amba el Sr. Miguc:l E· 
gQez. 

-Ptra Machachl el Sr. D. Arce· 
aio :Escobar. 

- Para ese mismo lugu el Sr. D. 
NicoUs Espinosa. 

-Para Cotocollao rl Sr. N. D1116n. 
-Para Pifo los Sres. Leonardo Pa· 

llaru y Pedro J. Aneta. 
Ut<¡aro11.-Del Sur la Sra. Ercilla 

Agulltr y los Sres. N AguiJar, T. G. 
Zapotcr y C.r los Carri6n. 

ESPECIALIOAOBS cn sombrero• 
dt pelo de tt:dM, (lltima mndn, mn· 
te ru•l sclt"Ct•,, f~tbric~t A /Jnbrornlti 

Crónica 
Sls-oe la llquldacl6n 

Los 8.000 suc r~ <¡ut' deben en· 
trf'gane al Comondoote Olmcdo 
Alf11ro pArB au Yiajc ol Broail, ha 
o rdenado el Jcfe Supremo 9ue ae 
11nquen de los fondo• dHt mados 
puru compra dc elemento• bélicos. 
Mirn t ras tnnto, com,, publicnmua 
oycr, d gobirroo del l'e r6 gRitl\ 
eue rentl!ll e o ba«r conatrufr con lA 
mdt Rronde tiCtividod en ln1 ofici· 
011s del Crruzo t algunos battrfRI 
dr CRf!OnCI, , 

\'tri td8'1tl 

rle~n;!?our:,~'do~n~~~:';t~ ir¡~!;',~~~ 
dice: "Ahf e1tl\ cl<'ribicndo peri!di· 
cos , publicando libro!', folletot, ho· 
jot suel t os, con fecundidad drl que 
ddiende el pnn-¡cl pan nmosado 

~~~~ ~0!c~~~r~Í~·' ~.!: ~:~1tj~~en ¡; 
ltt ligo de librepcnsodore1, ogrcgn· 
mos nosotrot. 

¿FIDIDt.IIIIJ 6 rt! UUidOrtl? 
E ntre los objetos sacodot de In 

cueva que unn compai''lía de IRdro· 
ncs hnhfo tt'nido t'n El Censo, te 
han encontrado vurio1 csprc:iea 
qu·, enviudas de Buropo, ni aiquie• 
n . lu1 rttibieron IUI duei\os, por In 
que le crec que loa ladronea nquc· 
!los ejrrclon IU oficio tombifn en 
los cominos. 

Otrallqnldat.l6a 
l! n un diario de G:JByaquil 6C en· 

Cuent ro lo noticin r!c que el Gobie r' 
no hn d~tdo d la Rscuelo de Cla&es 
de eJta cn¡:ritnl 600 aucres ¿pnrA 
qu~?-pRrn que fros tcjcn digoamrn· 

te el it ~=o~~:f~itro 1 los lnrorlu 
l\o se creo que vomo1 4. cchu r sa· 

ti ras coaun oadic; no, queremos 
t~ó l o que quede conttoncio de uno 
grRn 1eforma ndmi ni l trti va drlje· 
fe Supremo. Sc~6n un decreto su· 
yo no sr pa~rnr6 dc1d~ el lo. de ju· 
nio sino 20 ~ntnvos por IR rxpor· 
t rtc:6n de cndtt 100 ki log ramos de 
pie~cs de lagarto. Como en estos 
tirmpos Fe lm numcntndo t anto el 
n6mrro dr lugnrto11 es justo que t'l 
JZObÍt'rnn fi'IVOrC'ZCR SU uportaCÍÓn 
siquicrK rebojnndo lrot dr rt"Cbo,, 
Llb timn que el dt"Creto deba en· 
mtnzor (t re~ir sólo desde ello. de 
Junio. Quf hubittc sido pntu ..... .l 

llo det.l r 
No!l dilen qu<' "Bl Tiempo" Yft 6. 

ftctt'jnr como niog6o otro peri6di· 
\.'O el :!J dt Mayo. 

no lo reutn de IU ngrado, querc· 
mol decir de u o gro do; 600 lbrf. 
para el Gcnc:rftl Julio Androdc, Mi· 
oistro del lkua:lor ea Bogotá, y 
Jo demá1 pArA tcto rafal de mate 
1 bord6o y otros tiquit miquis in· 
dispensuiJI\'1. 

r:rnayo 
Anoche. d lnt diu, se t:i.w un en· 

uyo previo pa.ro vu de iostnlnr 
cunnlo nnlu el t ren mininturn. El 
ruuluulo ni\ pudu J.U mejnr. Li•· 
to la cold~ra, lo lncomo torn, con 
tnlulu de ~r1onn mayor, comentó 
ti bsmboleo r con todo lo msgelllld 
rh•l coto, y ohf fue una que no buba 
m1h que oine de campllDBI 1 cam· 
pKnillot, ruir!o de Cldeoot, breque&, 
b-arrotcl, etc., basta que, con el odi· 
u mento de su columoita de bumo, 
le lAnzÓ OJ etcapt. 

¡Ob. "la raudalocomotot ol'' 
Bn fin, que uno locomotora, cbi· 

ca y todo, meto tonto ruido y ac 
dl tontos nire1, ae n:plico; ¡xro 
que cier tot homb res ...... Mejor no 
meneallo y dejar el pnrnldo ú In 
comparanza en el t in tero. 

llon elro b' loqoe 
Snlxmos que m hih,ou uldrd 1\ 

luz "Ln Rcfurma '' cnn el nombre de 
''El Dcmócrntn." Ni si fuern de 
Colón Gómcz. 

Tlatrrlllo famoso 
S 50 de multo le bo impuuto Al 

Sr. Miguel Cdrdeo01 el Dirtttor de 
Hstudiot de Bolfvor, por srr oqur l 
un tinterillo como hay pocua. Re 
nhf un ejrmplo di~no de reguirse 
pur el Sr. Intendente y otrO!', 

llonomento 
Hoy llrga rnn 14- eoormu cnrre' 

toou con In• bloques de grunito v 
lrr culumnn p1'11tO el gran mrmumrñ· 
to qnr debe innugurortc ti próxi· 
m o Diez de Agosto en In Plr1zo de 
IR IodcJ)f'ndt'nc:in. A Ut< P".,., · ya 
ec trrminnrfa la obra porn lo fc:c:ho 
pn:c:i1a . 

Leto de olor 
EltA mJoftona llt~-;6 pRrn in~rrtar 

eo t'l Manicomio de t'Stfl ciurtod, un 
nlit'nndo de 1uldn; dr~nnos que 
en jamt\1 de lo• jitOJMt'fl te hA vi•• 
t o por nto~ t•i,cos IOl'O m61 furio· 
so. ¡Pupu ...... y loen! 

Lujnos 

rf2!t.OOW.dm'Wmm!fM?R!!!m~.ffie~~ 
r ffl -· ·- , ~ 

ffi Comp·~~~~1~~o~~o~"ii~~· ~ , . ~-~ 
~~~ r--~ 

SERVICIO URBANO. H! 
Carros de 7 asientos ........ S. 14,00 por hora ,,, 

' Carreras á los toros . . . . . . . . . 0,50 por persona éi; 
=~ Carreras á la Alameda en días ordinarios 0,40 - i 
~ ~· de ida y vuelta 0,60 ··• 

~~ 
1:1 PRECIO ESPECIAL PARA LOS BAfiOS DEL SENA: W ' ~ ~ S. 0,20 por persona· .... ~ 
!,'P Estos carros harán el servicio desde las 6 y media has la r.; 

las JI a. m., partiendo de la plaza de la Independencia, con !:: 
~ estación de 2 minutos en la de Santo Domingo. . ~ 

~&m!~W~H€2~!!900H~~~D.~~»~"1'~ ..... ~-- ...... 
~ 

Magníficas obras de Jurisprudencia, Medicina, Hisloria y Sociolo
gía; textos pnra todas 1115 enseñnnzas; preciosos útiles y libros para 
premios; manalcs sobre toda ciencia, arte é industria; camas, alfom· 
b ras, espejos, libros de caja; 1obras místicas y olros variadísimos útiles 
acaban de llegar á ''La Especialidad." 

In tome 6 s41oim t'l Sr. Tt'snreru] 
lo' /luucbi!f K hnn cogulo de dltt, y 
l'omu ~ !Jintnn solo• en uo dt: pm· 
tar ....... 

Aadltoda 
Sabemos que Cierto emplead~. de 

esos á quienes todo se les va en pro
sas y se creen la octava maravilla, y 
al que es preciao ver con rrecumci•, 
ha set\alado una hora, las c:uatro de la 
tarde, para dar aHdi~a. 

Cuando se va por ~1 : 
"A castigar la insolencia 
Sale el portero, irTit.ado 
Y dicirndo: descartdo 
Daré pane á sw ~sulencia" 

s~ manda c:amblt~r y .••• á espetar la 
hora bendita. 

Feliz él. 

ro ...... ho drs:apnrecido de au poder 
d•F,n3:.e K acpa cómo, cuándo, ni 

\'n puede dt"Cirte que todo ha 
1ido nd honore m. 

lA dei !Jr, Tblhall 

el ~ern:,~:~~~~~oáttqn~:n b:r~~1~~~ 
noticio de balxr fugado ~~ caballt:' 
ro con cuyo nombre t'llcalxzamns 
eataslrnena. El tlll ha .ido un ene· 

h~g:a\il~o;:l ;z:!r:· ~o:;[~~zo~.en~ 
dice qac yn le b~to otra t. 

Hnn muerto ayer t'R Lino dos in· 
dividu•Js, nutrido y mujer, de mAl BOD OJ 
dr novrntn aflos cada uno. El nu,. Como lns ~hlndn• dt' In tr&II"Or 

Se necesitan vende
dores para este diario ; 
que vengan con buenas 
referencias, 

rido 'e IIRm"bll Rufud Soto y ero ;7.~~i?t~·~n~r~~d~~~ ~ní: :~~~e(;~~~~ ~ 
muy C:t')nocido. ~n t'A un tri!' Ir dr•pñjo tlc In ci"ila· 

AL PUBI.ICO 
El nutvr de mttrzo próximo P" 

sado rcvoquf los podrrcs qur t en(R 

conferirlos 4 mi brrmano C'l srflu· 
d~to r O~tnicl Andrede ÜftM. 

Ln casa Monltll!o l zncihn, el !kñor Jefe Surrrmn hn 
De c~er que 11quí se nmnrran lns dispur'to entrt¡znr ni prrjudicado 

perros con longaniza] Yo ha rlis· In sumn de SJ· 2 000 ...... rn bonnf, 
fo ndo! 5arrados put'llto, 6 ''" 1'\ di11~ontr IR J. Mil' como quirn d1« rn especnfnt. Del 

A VI O De los dea~inndns d clt'mentol bf• nicipnlidnd, qut' se dé otrn mAno lobo un pclu, dirá t'l cura. 

La persona que necesite un licot •e cortarA lo •inuiente, con d j~c ::ttt'ori~:s~;~o~:~9~J'nut~~s;e:J~,~ El p.ci\or d::l~t.~~!:Ca: ~~~~e~ 
Quito, Abril27 dt 1900. 

Lui• AnrlrnC:e OiJn 

paje 6 sea un preparador de ca- P"&blr de las n~sidnde•: S 4-2, 34-l, rt'sult6 contro el orllnto, á cnmm hn nCf'rcudo A nurstrR mt•n dt' 
bnllos con buenas referencias.- f2 que l' t' rtcnrtorán lut'JitO oaí: dcl ''erdt' de t11pc:raolll. y~~ nzul ojo rnlntti6n rara deC'irnot qur t i bkn PAPEL tapiz, dando de S¡. 1 y 
p 4 .000 doll Ir pnrn el Comnndaot~ de cmperador y el color pBtito.. •• C'l ,•erdnd quc IU nilmern fur rl pre. sr. 1,20 ' S¡. 0,60 la picu vende Juan 

~o~rm=e-no_r_cs_e_n_es_"'_".:.g~e~nc=ia~·==~O=Im~•-d•_A_Iro_,_•;,.· ,;q;.,"'="•;.,g;,•=·=·=,,¡=,¡-· ...,;;C;.••:::•::...;.o In ocasión es t:_"";;.;::'";.,";;"";,:Ú::.".:.•:.."_:m:_i:_•d:_•_••_•_•~t.;.•:_•_,d_o;.,,~'~' _''_t_n~6m_•·-J~osé=li=a=rv~á•~•~· ===~=~-
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c~locar en su hermosa galcrfa á 
Clt.ttos anlmtles de la capecie hu~ 
m•.na que sólo t!l .rrt capaz do 
cahf\car por ftm11ias, dtscs y 
upedn, y J61o él era capaz de 
darles un nombre. 

Estamos muy distantes de 
creer que Figaro no hallase tipos 
de la especie drl que vamos á 
ocupamos en la cone espai\ola; 
pues muy !libido es que nosotros 
somos hijoslcgillmos de •q•ellos 
sd\ores y que nos pareeemf'IS á 
nuesuos padres como una nuez 
i otra nuez, con la ventaja de te
ner i la \'U la stngre de Atahual· 
pa y Vupanqul que, mttcl•da CQn 

la de PiniTO y Car\'ljal, ht pro
duddo una especie de fnd•go-es. 
pat\olltto, que en la r.umacia u 
c:omo si dijisemos muriato de so· 
st )' carbonato lanárico, que ha· 
cen una ligt de lo UnJo. 

Pues lo que 1e le olv1J6 al au· 
tor del Hombu-tlobo rued Hom
br~ cordfo. 

El 1/ombrt<·U•rclro pcrltnett ti 
rdno .anhual, es de la rspede de 
los bípedos )' de cu11 mamirc· 

.-3-

r•. Suele 4 veces ser rtciontl, á 
tve~ vrgrtal,otras minertl y 
tmbién celiceo. Le tnalizartmc.s 
por partes. 

El Hombt't<-C'Ot'tho es un ani
mal blpedo, cuádrupe, ('a paz co
mo el oso y el mono de andar 
apoyado rn un bastón, y con la 
propledtd de arrastrtrst como los 
rtpúbles. T irne puntos de con~ 
tacto, ya que hablamos de repli· 
les, oon el ctmalcon, pues \"liLa 

de colores en un momento. Se 
parece algo i los individuos de la 
cuta canina, panicutarmenre al 
perdiguero, de quien tiene el ol· 
ftto y la hgtrcu .• e le puede 
comprar 1 las ostras, porque se 
pega á un pci\uco sirmpre que 
de él pueda cx:rarr tlgün jugo. 
Entre los ir.stc:tos se asrmrja al 
c.sc.arabajo en aquello de leos me
dios que rmplea para hact:r su 
guarida, y es pn!:vislvo como la 
hormiga y lt abejt. 

E.stc sir ~ingular, ucérnrtco 
y Unk:o en su rua, pero no en su 
especie, se da la mano en el rri· 
no vtgl!tal con los maderos no-
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uas, se abandonó abriendo los 
br~~zos para recibirlt , con U"'l 
gran grito prt.ofundo como rJ brs
mldo de un toro; llena ya la bo· 
ea de tgua, y con el ctJerpo ri~ 
Kldo pa,. siempre. 

Y, por extrefta coincidencia, 
asistieron i sw: bodu eon el mar 
todos sus tnliguos comptJ'\eros 
de la lúat'ia, á quienes pocos :-] 
11'\os antes htb1a convidado á 
cUas. Todos. excepto ti pobre 
Silvestre, que dormia el suefto 
eterr.o tn los jardines eneantado5, 
.i. la sombra de itboles visto.sai~ 
mas, alli muy lrjos, al otro ex-
tremo de la tierra .... 

!L r&Sc:ADOI DI l.SUJC'DIA J05 

ria.s, no tení.t, crcctivtmcnle., na· 
da de Imposible. Sin duda, todo 
no estaba pe:tdido, puesto que d 
padre de Juan c:onscrv.Jba tspe· 
ranu.s. ~tatgtrjta, mis SUt"na, 
volvió á rc:cobrarta.s por t.lgunos 
días. 

Ert ya el pleno otofto, con sus 
lúgubres entradas dr la noc:ht, 
que desde bien temprano en\'ol· 
via en la obscuridad la vieja caba· 
i'la y todo el país brdÓI". 

Los días mismos no parecían 
ser más que crcpúxulos. irunen· 
su nubes que pasaban !entamen· 
te \'enian de pronto i mnegrecer 
1a hn. del mectiodia. El viento bra· 
maba incesantemente, fingiendo 
un ruido lejano de grandes órga· 
nos de i¡lesia que entonaban mu· 
sW:asdcsespcrad.a.t. 

)larprica estaba ospanu>sa· 
mmlt plllda, y su talle iba encor· 
vándose como si lit \~jez: La hu· 
biese y• tocado con sus allts srn 
plumu. Su único consudo ua 
andar con las l'"plS de Jua 
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RICARDO v ALENZUELA acaba de recibir un gran surtido de pasamaner ías, a plicadones y telas des: da . 
UL T1MAS NOVEDADES 

De nuestros canjes 
.\sc:o¡;í¡rnsc que el Jtfc Suprcm~ 

hn desistido de en,·inr A Río Jnne¡· 
,-o (¡ su hijo d comnndnnte don 
Olmedo Alfuro, l'Omn reprc«ent nHc 
del Ecundor cu In cnnfcn.:m:in P.ln' 

~~~~~~c~13it'e el corrr~pnnsnl Ct\lli· 
tnlino de "El Grico del Pueblo" en 
"U ~cn•ieio telt-gn\fico eh: cstn mn: 
nono. 

Ser{¡ ciertn cstn noticia? OjnlA 

~.7 J~~~s~;~~~~ n~~~~~~;~~c~~~o~,~.'c~~ 
pn:nsa indcpcnJiente que,. cun J_u~· 
ticin, lw ~nsurndo In des1~nnct~\n 
!le~~~ hij '· que te dn,·:~ t'!'> un JO' 
,·cm:ito inrxperto y •un prtp11m· 
dón, pnm rcprtscnt..nr al Ecundor 

~~~~nr ~~~~~i.~~~;}.~:c~'~,~·:~li~ti:: 
guiclos del Conticntc. 

o 
o. 

El "tlcrnlrlo" d.: Xtw York pu· 
llka un cxten"o tcl.:gr .. .una de: 
'i:\'nshington , diciendo que Jo, ~· 
pre!'tntantes de lns nncmncs sucl· 
nm~:ricnnns, en ,·i-.tn de Que l~u«m 
hn ndelnntado In f~.--cbn ¡de In inicin· 
l·i6n dt' las ..:onfercncins de La !In· 
) n, hnn decid u lo pnstt'r~IU· el Con· 
gre~n Pnn.Americnno hasta él 21 
de Julio pr6ximo. 

\.ENEZUELA 
El J!Cn~r.11 Castro nbtmdonn In 

prcsid~:ucia de In Repúblien. 

Cnro1cn-t. - El J:en~ra! Cn~t,.o 
tru~nlltiú temporalmente d ma::.Ju 
al ~encrnl Gñmez, quien ~e h.~rft 
l-ar;.;o de la Ptcsldl'r.l'm d pr6xm.o 
)u n~..,. 

C:¡rncn-<:.-,\pnf"C<'i¡) un m:1n ifi~~· 
to dd pre~ident,e C.1,.tro en ~:! cu11l 
expone 'I.UC h .1 rl.'sudto dun•ur t'O 

,·istn di.' que su p~s.-m:iu l'""' y:¡ in· 
netts.arin en el guhi:rnn. L 1 paz 
internn est{a n~cgur.arln '' In ~itun· 
dón internBcinnn) no orr~o:Cr{¡ d1fi· 
C'ultnde .. , pues lo<> o~untos l'cndic:n· 
1<'-t <'Stán en \'ÜI$ cle !'er rc:sueltos 
pacíficamente p n r In dn tle In di· 
plnmneia 6 \)Or m ·d io d ·1 n:-hitrnje. 

El gcnern l nnuoein que se rC'tira 
ron el ¡ r lp6sitn ele no ,., !ve r t\ la 
¡ residencia ~ino en enso que los 
m:ontccimic:otos y el pueblo se lo 
t xijnn. 1 

AVIS() 
~(" 1H'CC~itn 111\1 C:t~n Jlt'<{IICiifl 

ESCL'EL.\S I'ROI'ESIO~ ,\ LES 

dfl \rlts) Olidot.. 111lon Uo sco'' 

U;.< LA TOI.,\ 

p,,t, dirigir d /aller ti~! sas/rería 
de es/as Esl.--uelcJS !111 llrKado reciwle· 
meule de 1/alia un l11íltil maesi ro, es· 
pedalisln como profe.sor de corle pdra 
hombres, 11i11os y se110r11S .. Ofrece al 
público corlt! e/egau/c,/rtlbciJO ~SIIIt'YO 
do, predos UIIIJ' moderados, sw le mor 
ri compeleucia. 

St! Ita iuouguradoya el 1111e1JO Ta· 
ller de E11C11ddernaci611; se reciben 
obras. PrOximdiiWIIe llt!gtJra la ma· 
q11itwria para todc dase dt! /rabo jos 
eltgallle.5J' dorados dfucgo. Se ofrece 
lambiéu al público la lmpreHia ro 
uury COII«ida y .1credilada Jau/o por 
la eltgaucia de sus lrabaios como P"' 
/tJ baratura )' pro111i111d eu las obras 
qlle se lt! eucomietldOII. 

Es !liJO t•erdadera obra de caritlad 
dproporcionarlrabajoJ los Talleres 
de las Esc11elas Profesiollalcs "Don 
Hosco." 

Fábrica de muebles 
En la Fábrica de mucblls 

de .!lltJe,.to o~Jlena .1 
Cifl. st: hallan de \'cnta com
t"\ntcrncnte n)ucblcs de toda 
ci.:J.sc. Cuenta con gmn númc 
ro de húbih:s openu íos para el 
dcscmpciio de lns obras q11c 
se le cncott .. lcndn. Ln mad<
ra emplcoHiu ..::n las obras es 
d<: la 111cjor e.:J.Iidlld y bien seca 

Precios los mús REilL'CIUO~, 
cu•nplimicnto t''l los compre
mi~us rJDdil. se pide ADt:L.\:ST .l
uo. 

La F ;í brica está situncla e n 
In Carrern Esmcrnldns Cuadra 
~0 • 5 Tdéfl)nO ,' 0 . 39, ApartE· 
Uo N°. z.;.s. 

A LOS JO\'E>IES ESTUDIANTES 

Conlnndo enlre los prnresores dl'"l 
Colegio "Don Bosco" un hnbi 1 y ex· 
Pl'rlo profesM de Ta-1uigrafio, sislemn 
Inglés Pilmann, si~temo por el más \'C:
Io:r. doptado en el Hc:glamento de E~tu· 
dios de Italia, Inglaterra, EslaJos Uni· 
dos y en cnsi todas !ns demó.s nAcio
nes, el infroscrilo se complace en ofre· 
ccr chHse de cslo asignolura á todos los 
jlh·enes que deseen adquirir conoci
mienlos de esla ciencia. 

Las clases cmpezonin en In semana 
después de Pascua lodos los Jueves y 
Domingos de 9 y medin a 1 O y mediA 

S. Gu10o PoccA. 

LA DE\.OLUCION 

Dt: los númews de la hifn Jel aulomó· 
\'11 se efectuara en mi Cñ~O "La Espe· 
ranzo", carrera dd Dltz de t\goSio bn· 
rrio de Son Diego. Pueden ollf acudir 
de 1 ó 3 p. m. 

L~tis G. Cltarl·d. 

Elegantes y de Uhimns modas son 
le:; somt-reros de paja mocora troídos 
Unicamenle por 

Cllr'los Sd:r~,/er. 

Se vende: una C4!14, en In cacn;ra 
"Guayaquil", unu Uc lus mejore:; y 
más centrales lugnres de es~~ t:nPilnl. 

En la Agencia de .:ste penód1t:u se 
dará rozón. 

En la é!d::I!:ü~tré'c ién 
de este diario se vende la fAmosa 
novela "CumnnJá" por Juan León 
Mera, ni módico precio de S¡. l 
cada. ejemplar á la rústica. 

\'c:ndo unn hcrmosll quintn "itunrln 
l'n In curretcra oh- ir 1\ C.,tncnllnn, 
cn~i frt'n le fi In del Sr. ~lunuel Ji· 
;.'•n LArrcu: M: ~,;ompone de llfln 
hnd ol CHSR nuevn, s;::rlindc, mny c6· 
modn ,. bien con•trnirln; dt• 2G cun· 
rlrns d tcnenn, ~emhr:tdns de ul· 
f _~lrn rc .. y pn tretns, suticiultt':o pnrn 
podt'r l'nnsen·ur en t:llut- di.' 1..3 t'i 
](1 vnc ~~para IL'Chnr, 1\ h; m6~ tic· 
ne tres pnzn,_ de 11guu muy I.Juenn, 
c:rorrnl\'"" paJ.t terneros, .!nllinns ,. 
1 odn~ l11s commliducles •l U · ~ .... ric· 

Lucio Rojns. 
!'l • -:!1 

Ull dl·part :uncnl o 1'0" mue T oda clase de motores y maquina· 
1 les en lo!!~ nfucrnsde In l"Íu l••'. ntLS trregln é ins t ~l3 el·· '.o.llt: r Mccáni· 

.\cudir á la Ag<ncia e C!'lO co" de Manut!l r.!. Buchell y 0.-Ca-
, inrio: r•.-•• Venezur-'•, .o 50. 

Se nrrlenJn nmoblnda In cn~a del 
Doctor ~nrlos R. Tobar, situada en lo 
plua del Tcalro. La person..a que inle· 
rtse puede dirijirse al suscrilo, Cnrrern 
de Bolivo r No 3. 

A. Guo.rderas. 

Yendo una cnsa g racclc; por 
menores en esta Adminis t ra 
ción. 

T!po¡; r •• fia "l.n Rápido." ------------------------------ ~--------------------------------
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plc:g"lr y duplegar como una 
manlállco lo5 pantalones y lns 
chaquelas, sobre todo una cBml
ltla de: punlo de lan!l que h'lbla 
guardado la rorma de su cuerpo· 
cuando la ponÍA cuiJadOSAtJ'tnle 
~obre: In mes11, In cami!ieln c!ibu· 
jnba por sf mi:tma la mu:.cuta1urn 
dd rtthn y rle lm; ht.Jmbro~ de :.u 
c1uti'\o. Por Ullimo, ~nud CtJnclu
~-6 por coln.;arla ap¡¡rtc en uno 
l.ti:>IA del armariv, ~in nlr :ve r <' 

11 tn;arla mds, por 1uic•l•1 Je qu 
rcr..:icrA aquel m" klildu p.un di.\ 
lan pr<'cioso. 

La Idea de aquellas i~lns leja
Oh don~Jc la Uopoldma ¡xodla 
llebu hecho C:!oCOla (rnzo!OO., ~e 

había nrrolgoJo fuertemente 
au e-plritu. 

l'udnla aguardabn. 

XL 

Jwm no \"oh·it:, jam.í1, 
U na noche de AJ(n tll, nl!á 

a.l .. 1c., ,,1/,tr~adc la r.o •!•t>ria b· 
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landlo, se hablan celebrado sus 
bodas con el mnr, en ltledio del 
ruido de los elemenlos desenca
denados. 

Si, con el mor, habin ~Ido r:o· 
mo !.U nodnza; ella crn In que lo 
babiA mc~:ndo cuando niflo; elllt 
la que le habla hecho ndole..scente 
fm:rte y rohu~Sto. Y luego le ha
bla tomado pllra clln :.Clla, cM· 
morada do su vir!lidniJ de hum
t-re. l ln pr;,rundo ml11terio hnllfn 
,.,J¡;a ' • 11qud .,~ 1 uJa!l mon!l
truo~, s ll ,lbcJ u 1 tulle de velus 
ubs~·urns que d,lflz:aban sobro lns 
cr~:alos vudCJso<~ de la1 olnl4, 
oculta!t pc r conlnn11 móvil~" y 
a lO mentadas, tcnJhlnll' ~:n el ele
lo como ptlro esconder In nesta 
1\ lo!> ojos profnno~, y lo novln 
brnmnbn con su voz nui:t poten· 
1e, haciendo d11 cspnn1abl11 or
quesla. 

Junn se ncordnba en el tremen· 
do tr • .nce, de Cinud, su u;posn 
de c.1rne, \' !4t' dl•fcn,J¡u en UO•I 

luchA de ~~~Rnle conlrotln horn· 
blc ncn·lu. l<calstlo\ h:\Mn t'l mu• 
mcnlo lO que, ngot.1das :.U:t fue1· 

-4-

hmtes, particularmente con el 
corcho, de quien deriva su nom 
br~. En cualquier Clltscllsmo, co
mo uno Inundación, \'erbi ~rocio, 
ell/umbre ro,d,oquc:daflolondo, 
y siempre en favor de: la corrien
te, que no es poen venlnjo. 

En el 1eino minerAl pcrlcne· 
ce d los mt loluide..'l, compueslo 
do porllculas y moléculos que 
a!>imlla de otros cuerpos, for
mando al lln un conjunto que 
no tiene ningUn competente ori
ginal, sino tomndos de otra~ 
suslanclas, como el boro y el 
zinc. 

1!1 1-fo111l'l'e con:/10 Vi\'e liicm
prc fuera de circulo privado; su 
nii\IÓ!ofero c'itll en las al tas re· 
._¡Iones de la política, y en los 
I'Aitldos, cuyas enlrndas, snlida.!li, 
Cl'llles, vencuelos y corredClrcs 
conoce pcrf~:ctamcntc. El 1/um
brt-~\.Jrd•o con su lnsd-:to de 
r•·rtll !>t nrt.,strn por lns nlfom
btGl'i, 1'" ' ht.tt palos de las si· 
llos j' lu!« b1~Cli de huo nlt!oD!Ij 

con SU'i rutpiedad~:s du OSII4 sa 
peg4 ti los mttn~t, nes; ce;n sud-

Elhombre corcho 

E\•gcnio recundo de Fígaro ~e 
hizo inmortal porque rlnló la hu· 
numil1al1 tal cnol cs. Sus retratos 
son n.tmlrANes, sobrt todo, por 
lo s:nn.:jo1nt:a que tienen con el 
original, siendo muy da notarsa 
14 singultu drcunMancia de hA· 
llar:;u en d mundo muchl~imos 
tlrigtna!l!.:) Jc una misma corio.. 
O.: modu que cuando el autor de 
"Los c .. tn\'tra:," escrib(n en ~ la· 
drid :!<US plettntes y magnincos 
(Uadro~. ~e ftgurtba que no pa· 
sana de aquel .imbito, y estoy 
se~uro que en lu que menos pen
-.ab~o uo1 que en AmériCA tenían 
J, h.1Uor exactl:;imu semcjanros. 

l"ero ol mejor c.uador Sil le \'1\ 

1,, lkhrc, y el le.:unJo autor dd 
J•¡,, .1&- ,Jtfuulo.s no se acordó d12 
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