
• ,¡Qp¡! • ti pueblo? 
VMJ4al campo: Yod á lO!< hom

lwa -oms406 bajo el peso J e 
Ull u.ba1o abn mador y constan-

' r~~pucsw cotidianamente di 
101, A la lluYIII, i 108 vientos y n 
ttdu 11!1 lntemperocs; labrando la 
lllrra, Hpollltando en el . urct> 1•• 
Al'l!ih que ha de fccur:dar 1/ que 
l'llb Wde dar• el rruto que Ira ni 
.-do i reJII""'eUtar una por
tlon ele Ja 1\Jtrlft y el cansanCIO 
del íJuo labrador qJe ototuw, 
oon el udor de su rrcntc r 1• \' lta
lidail 4e sua br .ws, el sustcull• de 
tudA la C:0111arca 

Mirad la nave que urca 1"-' 
onda con la vcl" • h nchiJ4~ r r 
el lO, la.:1a:<, i \ c..-e. , r or la 
oa1ma, s me ndo ' .... g1 nt .. • 
ca r l •da· r r la totl -1 u rur te
lllUf ~ \ Oa1, n , \ e ..¡uc 11 \'D c:n 

u fL ndo In red .; que han de 
arroJ r 1 lb'lhl h ml'orc lcmcra
nos, pronto:-. 11 lu.:.bAr e" 1 1 )" ele
mento por cxtr11cr de la, uzul 
h nd<i lOS pe < , rr liC:O, qW 
au nentara la ncct~l..!a J oo u 111 Je 
la I>Ubs"tencut. 

\ ed á orru" ue fU11J n Jo, me-
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TRA~T'O& ou &LU fi SlO NIQliKI. ADO: Ollas, snrtene , T RAS-TOS on H rB RRO E N LOZADO , neconAoo: Tcte-
npcrnl, platu•, vaeoa, cmbudow, fuen let, cucha ro nes, rns, lcche rns,cn fc tc ras,jarras y lavncn ros, portnvian· 

cu:ucarcru. e tc. , r t e. d ne:, ba ldes con tapn.s, j uegos pa ra t~ y café. 
C'tlCI A.S 118 PIHKRO, cumplr tol. Mot. .. Ot!S PARA GALLRTAS, gelatÍOOS, pasteJ~s y DlOD· 
T·nros de fierro C!lltnnndo pura leche. tequill a . 
Ll:"!tTKR..~ .\ S \ ' PAHOLRS para d Ctlmpo y la ciudad . CuAnaos co n lindas molduras, un surtido va riado. 
..\ &.A ~h!i\ , JAltUlN HRA S V FAN.AL&S. ] UI~COS DI! YASOS PARA CERVEZA, 
L wA os nntuao, meta l y oiqudados , un nuevo CnNTROS Dg MESA. 

urtirl o de boni to moddos. ÜLEOGR At'ÍAS PINA S. 
S O.LA V M B&AS pleg11dÍses. MO L DUR AS DOR..\ DAS Y PLATEADAS. 

lf ERR >HEXTAS DE PRIME RA C ALffi 1U PAR.~ ARTESANOS.- Las mejo res de esta plaza sin 
'-·om pc.•ttncin. · 

11 lii<R.AMIEST \ . GARAN TIZA O.\ S P AR.\ TR AilAJ OS AGRÍCOLA S: Arados1 rastras, cultivadoras, 
covadort::! de pn¡K,s, m o linos ~ara g ra no , r t.'j as de acero só lidas, de vanos modclos.-Barras de 
aet.·r , palas de todo modelo, ~· de ma rcas iug lcsas y a mericanas, azadones, trinches, abre-hoyos 
- her r umitotns legítim as de " Coll itt .!:t11

• 

l'o r r<"Cibi r : fil)dos y 1'1)• 9?1ficos pia.,o s p<qu ti) os, modelos últimos, con teclados de ci nco octavas 

qoi-mo patriótico, hA dado en lla 
mar oon d alific.• tivo denigrante 
Jf r. l rllt de CuliÓn . 

T ud,l5 esas partes sulridas, 
ob.!d1cnks, abnegadas, 1 alientes 
,- rucrtes, for man esa colectiv idad 
;1umbr; Ja Pl'FDLO. 

El Pueblo es el trabajo: es la 
"' rr "nt '"'P"tuosa r fecundante 
de ,.. ,, Jad; qu itad d pueblo 
y n lubr" trJh3Jú; matad el tra
bal" y no hu.brá pros~eri Jad, ni 
progréso, m des rrollo, ni vida, ni 
n4uc7.a pública . 

-~ 1 pueblo se le ha querido pre
<CntO! oomo pal r i,; de la civiliza
e'""· cuando el pueblo está den
tro el momento y el medio de la 
CI\IIJZdCIÓO. 

El pueblo es ctemo: porque sin 
el ruc~lo no ub,bt~r:in lns socie
dadc<. haced M ·aparecer mental 
mente al pueblo ¿que queda? 

lnJ1viduos di,persos como ca
ra,·ana.s en med1o del dc.;ierto, 
t.¡ue tendrán que convertirse en 
pueblo paro cultivar la tierra y 
sernbrar lo3 mie es, ubligados por 
d 1nstinto de 1.1 propia C•l1~cn·a
CI6n que ni e~pt:ra, ni ohedcee, ni 
manJa, pero SI ejecuta. 

¿Que se ha he~ho por el pucb o? 
l\o en<.:Ontramos respuc ta: el 

C:!O d~ nuc:.tra \OZ llegará hasta 
lllS ennegrecidas y humed11~ ,:tnn.:4 

d"" de los calabozu··, penetrará 
a to:; ho--opicios, lrt\ como una 
q"el al oi.io del pr kta1 io enfer
mo en el huspJtal , y d<-.<pués e 
perJerá con el soplo >1.Jai'C y !res
~" dd aura matutino en la campi
na, donJ c las cabañas abren sus 
puertas y eC~c1 cn Jcn su fuego, pa
r dar!e paso á humbrcs que, con 
una canundd. n la bocu "' ius ins
lrumentos de labrnn'.tl ni . hombro, 
baJan de la C4lhna ul vullc IÍ culli
nr la tiena" . 

Anunciar es vender 

Agencia J u dicia l 
Las nCJble:, runciones que c..jerzo , 

ccmu Direclor y l<c:d«Clor de "La Po· 
u ia"1 "" me :¡u1Lan td tiempo para el 
ejercicio ac mi prore~iOn como Abo
gado d~ los Tribunales de Ju ticio en 
la Rc~ublica. 

Para dt:.Cender los intereses generales 
d..l puc.b.o, al cual amo como á mi 
vaJa, y lu~har eo la brecho. por la 
paz. el prCJgr~so y el honor de la Na
caon, Je la cual me ~;lorio SCT ~úbJi· 
LO, me b;~~lan pocds horas dt: la Lo
che. 

Las mañanas me ocupo de no ol\'idor 
la cienc1a del Derecho, )' lodQ el din 
lo lengo dfslinodo á servir al público 
en las d~;[ensa.s ju.:licinles. liuy , so
ere tudo, qu~ cuento en lo. Hedocción 
cun compañeros inteligen tes , l).ctivos , 
Ja.boriu~o~ e Ilustrados, mi trabaJO en 
el servic1o del !)¡a rio e& mucho menor, 
y Ltn~o lJempu sobrado p:ua atender 
las causas que se dignen confiorme. 

Me enllt:ndo en todo. clase de asun· 
tos jud.icialez,; ptro de manera c~pe· 

cial t:n las d(:[tnsas crim1nal~s. en la 
recaudación y cubro de roda suerte de 
c1édttvs y en el arreglo de toda clase 
de ..,ntrntus: al efecto GUento con msg 
mflcos agenlf' . 

urrezco, pues, mis servicios prore
sionales no solo a 1 pUbh ... 'O qUJLt"o si
nu á cusnws residentes en las pro
vincia:;, tengan necesidad Je atenl.ler 
sus ez,untQ::; nnte In Excma. Orle 
Supn:mo y uperio r. 

ToJos los d1aS puede vérseme en la 
Agt:ncia de u La Patlia" , bt1jos del Pa· 
lacio Arzubispnl. 

ATENCION 
.._ 1 0i~ deudores morosos les 

omunico que si no cancelan in
mediatamente sus cuentas, serán 
llcvadus a la Policia, sin excepción 
de personas. 

Socorro Duque. 

AVISO 
Se vende un coche 

y un ómnibus. 
La persona que 

interese, en tiéndas e 
con el S r. Rafael 
Puente, en su alma
cén. 1m. 

Después de haber traducido e.l opús
culo en francés qu(: mula "LectuJas 
Corrientes", el su~rito tiene el honor 
de ofrecerlo á sus lector~s. especial· 
mente á la infancia de ambos sexos; 
pues, en eltas encontrartin un rondo de 
móral y mhS curiosidades importan
Les. 

~luy bien empastadas se encontra
rán de venta en la Libreria Católica y 
en la del Sr. Antonio f{¡badeneira, por 
el mó~lico precio dd ljQ cenLavos cada 
ejemplar. 

A14altdro Asllcdillo. 
Quilo, Julio 19 de 19U:J.- I m. 

AVISO 
El jueves próximo, 27 del presente~ 

se contratarfl la cons trucci6n del c:ami · 
no de "Goantupungo" it "Maquipucu· 
na~· ; rlebiendo te-ner la vfa tres metros 
dt: anG-hv y quince met ros de descuaje. 

Las personas interesadas deben pre
sentar sus pn•puestes hasta la fecha ci 
t .. da, en la Gobernación de la provm 
C16. 

QuilO, Julio 22 de 1905. 8 v. 
El Se,~·e!ario de l<l Juu/tJ. 

¡Y 'O HA Y MEJOR! 
~n prensa bemo~ visto un gran bn· 

rat1llo 4ue principiarti el 1 O del presen
te t:n t:t almacén del Sr. Lu1s R. f'azmi
mo que, a Jecir verdad, pn:cios tan ba
jus nu hemos cunocu..lo jemás, y no 
occ1 tamos á que atrjbufr por lo rumo
sos que nos parecen para un comer
ciante. Necesidad de dinero, aburn
mitnlo, cansanciu; deja el comercio? 
De ello sea Jo que quiero conviene tam
bit!n reservGr nuestras pesetas y ncu· 
~ohr á ól en la semana entrnntt: para 
aprovechar de tanta baratu ra., 
---- --------

HALLAZGO. 
Amable y generoso lector ¿qurréis 

tener habitación propia? Quen!is inver
Hr tu corto dinero en un ef~Jcto pi'O\'e
chosisimo parf\ ti y tu ramalia? ¿Quenhs 
uansrormo.r la tierra. tn dinero metrili
co; pues~ caro lector, Lodo esto o~ roca
lita.rit una casa nueva con lejar y varios 
m uebles que se vende en esta Agencio. 

Quilo, Julio 22 do 1905 - 1 m. 

Vendo mi quinta, situacta en 
Guápulo, con agua abundante, 
jardines, bosque, al!'alfarcs, cct. ; y 
quo es unn de las más bellas de 
los oonlom os de Quito. 

M.,suFL A . LA RRe,\ . 

Quito, Julio 1 'J J c 190:;.- 1. m. 

Núm. 997 

EL PRJ ~IER ENSA \'0 
\ 'dlent uve-de-Berg, 14 E nero 1898. 

-~~uy señor mío: Agrade-L.CO mucho 
el a Len to obsequio que ha temdo á b1on 
em:iarme y puedo asegurar le que des
¡;u¿es de haber usa.:fo su marravilloso 
dentrifico El De~rlol, tncuentro un bie· 
nestar perfe lo en la boca. Lo ensayé, 
Jcscontlada, creyendo que ero uro d~ 
tantos de ustos dentnncos, y he con
cluJ~o por adoptarle para siempre. 
:\-1arta Ravedo, Grande J<ue Villeneuve 
de Berg [Ardecho-FrancUlj. Con gus
tO. reproducimos esta carta, porqut! lo 
mtsmo, el Agua que la Pasta 6 que el 
Polvo d~ lJe1úol son el dcntirfico por 
excelencia, pues a ::,u calidad sobera
namente antJséptica reunen un perfu
me agradabilísimo, como ningún otro 
de Jos conocidos. Pero la mayor ntl
lidad que tiene ese invento creado de 
conformidad con lo! trabajos del g ran 
Pasteur es que destruye lodos los m_.w 
lo~ nJicrCJ~ios de la boca, impidiendo 
a.<J las canes de los dientes ó curáodrJ· 
la con . certeza, igualmente que las in ~ 
llam .. cwnes d-: las encías y las enfe r
~edadl!s dt:- 1.:.. ga rganta. A los pocos 
dJa!t de ll!tarlo,. Jos di~ntes adquier~ 
una blancura mthJa bnl1ante, el Sarro ó 
tártaro desaparece y queda en la boca 
una .sensac¡Ón de fre$CUra de/i¡;iosa y 
persiStente: Apl il:ado purt,~ ptJr medio 
de una bolita de algodon t:n rama el 
Denlol calma in~ta nlóneamerte Jos do
l~res d_e muelas por violentoo:o que sean, 
sm mas que colocar la bolita sobre e:1 
diente ó muela enfermos. 

CONVIENE PREVE:-i i !C;E 
Hay algu.1.:>s 1lu,:,os ó mal aconsejl

dos industriales que, al ver las cura
done!' numerosas lJbtc:~ntJas, dl.!sJc ha
ce treinta uños , en casos verU<.Jdt:ra
mente dt=se::,pe.rados con el Alquitr.ln 
Guyot, m ten tan alguna.s v~:.:~s a pro\ e
charse de la _confuz,ión a que se pr~~ 
ta cit:rla s~meJanza de nombrt:s \' bu~
can el mndo de \'ender sus p¡oJu~,;.. 
los en lugar ot.d produ..:to \·erJaJero 
perjudicando no sólo los mttreses de 
pUbhl!o smo la salud C:e los t:nrermo . 
-:- Ha}', ~:n efer;to, al.:¡uitranes de e~re· 
Clt!. _dH:er:oa~,. pero todos saben que el 
A lquttrán m~Jur es el que lo::, 1\betos 
de Noruega produ~n y que, á pe~ 1 
de su elevado precio es el Un1t:u que 
Alr. Guyo~usa para fabricar sus pro
ductos.-!:it Se desea rues Obtcnt:r lB 
cur:,~ión dó .los bronqu1us, catarro~, 
;lesfnaJos :antJguos descuidados, enrer
medadc.s: de la \1CJiga ó de la p1el etc 
Si s~ qu1ere contar con un prese:,·ati
vo cte rto ~e ~as enfenn~dades epidt!
mtcas,_ es mdtspensable preci:tar bien 
al pedt rle en la~ raonacias, que lo qu~ 
se desea es.el verdaderu Alquttrán Gu
yot: por ma"i que es más fa il d~: re
conocer que la etiqu~?ta del rrasco lle
va la fi rma del ln\entor, en lres colo
res: Violeta, verde y rojo. 



ALERTA! 

Desde hace a lg{m ti empo cier
tos diarios port~iio y "El 
Ticm(lO" de esta ci udad, se hnu 
constituido en voceros ri el 
npóstnl n chi leno, dcsventura 
rlo snccnlotc D. jul io Elizalde, 
•·cproducicntlo todos sus con fe
rencias socialistns, hctcroLiojos , 
qu e tlcs lilun nrlio infcrnu l a l 
Poutíficc I~ OUitlllO y hac<n la 
mt1s rndn pro pag-anua contrn. 
los aug ustos dogma s y vci!\'1-
Lics en ·ci\ad ns pnr \u I g lesia 
de J csucris to y sus rJjgnos mi· 
ois tros. 

Aquellas reproducciones oh· 
solu tn mentc coutra ril\s a l cre
do de nues tra República y 
dignas de censura , han servido 
h as ta h oy paro cl es prcstigin•· 
esos órgn nos de la pt('nso., in
doi g-nos de circula r en la ma y o
t-ln de los hoga res cn.t óliros en 
todo el Ecu ado r, y c¡mziis só lo 
como cebo de r ocas ra dicales 
ig norantes r¡ ue no n ecesitaba n 
de mó.s pnra dcscl·ndcr a l a bis
mo d onde pul ula n los descreí
d os, apóst a tas, y co rrom pidos 
discípu los rle l.ut ero. 

hlas D. J uli o y Eliza l<le, \l a· 
uw.d o qn iz¡'i.s po r nuestro~ po
co radica les, nos a nuucia en 
" E l T elcgrafó" tic Guayaqui l 
s u venida a l Ecu ~ul ot, co n el 
obj e to de t rn hnjnr dec id ida· 
111cn t c en su misión ~:~p6stn licn: 
se dis po n~ {t ,.<m ir co n la 1·e~ ig. 
nació n de u n m¿l rt ir : des precia 
todo t L' Ill O f d e pcrsccusio ncs y 
to rmcn tos, desllfía á la misma 
mue rt~ . cun t a l tl c desca tol iza r 
ó la; bellas y piado,as mad ros, 
esposa~ é hijas ecuatoria na s. 
s u misió n no tendrá ot r o ob
jet o q ue el <le o rra ncur á las 
matronas ·y ¡Í. las púdil'.1S do n
cellas del t•onfcso unrio: a p!lr· 
tarlas del seno de la I¡;lesia 
Cató lica, po niendo en juego la 
ca lum nia q ue co ncitu rú od ios y 
vcug.:lnzas contra el Soberano 
d~ Roma y todo s u cl~ ro. E l 
m i.!lionrro- se n~gocij n co n la 
idea de cur ro mper pro nt o las 
cret.:ncins Uo nut!~ t ro pueblo, y 
prcpanLrlo para la hecatombe 
S ud -a mérica un, en la cua l no 
qu eda rá pict.l rn so bre piedra de 
Pd ificio socin lte,·:utlndo sobre 
las verdades en~t:ñn tl as pn r el 
sucesor de San Pedro. 

:\Jnt•h os ho m brcs sesudos ven 
en D. j u lio y Eliza lde la figum 
dtl An ticri :) l0 1 t a nto má s te. 
mibl~ cuanto q ue c\is po ne de 
aptitudes d ia bó licas pa ra d is 
frazar la m c ulira co n t odos los 
her mosos tin tes de la verdad: 
escribe y h ~ b la co n elega nr in, 
y ~e muestra hum ildt't a mante 
del pueb lo y res petuoso el e In 
L ey, co mo los escr ibas y los fa
r i!'ico s .-El etu: mlgo no es pe
queño1 y nu estros pasto res y 
padres de fa mi li a deben hacer 
co nocer a l lol>o a ntes de que 
d esca r n tlmncnte haga a lbuna ~ 
víc t imas eu s us rel.~qñ os. 

Al••rta, pues! 
Noso tros qu e po r nu es t rn mi. 

si f. n de pedodistas cat ólicos 
d ebemos prcvC'ni r el ma l, s in 
que nos creamos a utor izados 
para Ju char en el t er reno dog. 
m ático, nos limitnmos pol· a ho. 
ra á d a r estn ' ' OZ d e a le rta, ha. 
ciendo esta peq ueña indicnción: 
B ajo ning ún pretexto los pa
d res de (a milia deben dej a •· en 
mm1o s d e ~u s hijos, penóci Jcos 
y fo lle tos que publiquen las 
conferencias heréticAs y c:\ lurn ~ 
n iosas del Sr . D. Julio y Eli zal
dc, y menos dl·ben C0 11li n u ar 

favorcciendu las puhlicncioncs 
que hacen tnn pdi(.t ,·osu. propn· 
gnncln. 

A lertal alerta! si queréis sal
vn r vuertos hng-nrl!S y In RepÍt· 
hlicu, si queréis mnntcn~ros 
firmes y lejos del inct' ndio qu e, 
en momento d udo, puede con
verti r al Ecundor en campo el e 
th:solnción y ruinns , en In pe~ 
gnciill Francin Llcl 7\JI 

-Eiii'utsiinl tle ScoÜ-
por mnyor y menor. En frnscus 
v merlios frnscos. vcndett sien t prc 
• l rr·1•utia d.'· tJn~tgolc-nft 

Cable 
ULTL\J.\S 1'-\QTl(~AS 

S.\ N r•aTRRiUIURGO, 27 .-Lot ti~ . 
tru .. · torr-s jnpnnes~ 11! apruximn· 
rnn u l pu- 'lu de 1>-:.,..:uti el luu~:s 
ítlllnlll, tll.".,l:fttlJurc-6 uw .. Olfl l iurrlu 
t'D el J,.t n10 )" lt" RpodlFÚ dt:J (uro. 

ToKio, ~B - l omunicnn dtol Cunr· 
tcl gcneml estHblccitln ni NtHir de 
Cflrl"n qut! el 24 de Ju lio luRrfJ ~1 
cjércitu jupon~~ •l~ alnjnr é 10-f ru· 
!'tUS d e l.t \·e-rindnil de Puku, ocu
pnndu Lltlu Hnl'B huctn c:l ~u rtc de 
bts u nteriv rciJ IJOStcionC' . 

An úra.• insc qn t: Jn¡¡ t:04l AI rusa 
ttcunlou udus e u l' l do Tumcn lwn 

"s ido rel ~~rJ:n dnti (¡ILHI11ln1C'IIl e>. 

El Ahniruute l~oodjt:S l\"cnliky lw 
s id o ope ra(h> sat isfuc torin m ·ntc en 
In ht:.•riclu que lll"OC l' n In lrc•lle que 
fu é nhieT't n pa ra pntC't ic"r 111 \"X· 
t nu:cióo de uno e quirla. 

NEw YoLtK, 27.-Lns lfneoa ru 
sas y j."lponesas se: m un ticncu 6 d1 :1· 

Lt\lt\, 2U.-Aseg (H·nse que t i Gt· t andtts de tii.:lc rnillus. 
llt"rul Uribt U tille cli6 cxp hcocioocs Los ru~os mnutiem:n curtinns fu r · 
ni Or. Prado y l'~Rr tccbe, 1\linis· mac..las cnu ft\'tiUZ:"lduR de cuballerfa 
tro ele Rdnciones 11x.tcrio res, sobre en lupa res q ue se: e-ncuentra n ft n i· 
los conc~ptos que !'rniti6 dit·ho lit!· g urHtS millflti dtl frl·ute lit• su~ n trin· 
neral en d b otOlJUCtc nfrcddole por chernn\icutos, p t1ra prt'covc.·rsc ~un· 
el Dr. Gómn Vl\ ldet. ~ l a n i restft tra el o toq ue d"C fu e rzns explorbtl •· 
que su d1sl·u rso, aunque u paren t e- rns. 
mente compre nrlha al j.Jer(l, uo es· Ambos heliger~tute.; n:b~•sun fre· 
t u bu dir igid u ú ~st ·. L·t presente cocntt>mcn te In 1-:o na neutral, rt•· 
nfirtUOCI(lll SC lhdlu COnflrm udd por ddloclose de lus fu ~ rzns de !> U" cree• 
un u cu r tn que tl Gene ra l Uribe Uri - ti vos. En otrns ococ;io nes tu vie rnn 
b e d i rigió ayer 6. •·El Tic tt1po 1

' de cscarll musos en lo misma lrn c-tt dr>s· 
cstu ciudnJ, ('n que ~e mHniGtstn plcgttda y resultó una pequcñ .t 
sati sfc:c.·h o d~ lu rcspnc~ta que. dió ltsta de muertos, heridvs y prisio· 
d Dr . Prado y rgu rtt.ch e á su dis· ner.H. 
curso. El comba te que se libró el \'i('rnes 

PA RIS, :!7 .-"Lc T c.•mps 1
' dice que y que se rep.itip d doruiugo, es c.lig· 

la in iciH ti vn d~ lo entre vis to pnrti6 no de rncncioohr.Se. 
dc:l Emp~rnd or G uill ermo, qui~n pi- Dos fnt-n:us cxplorudorns rusos 
di ñ á In Co ncille1 Í i l OlOhCOvito que se Hpro.xitmlro n l\ ltt"i Hnt'as japn
IDiorm a ro A F u tndo del u r reglo. ncs11 S. UnA á 20 nllllfls y la otrn 

' "L t Ch od Pu1is" dice, que G ui· á 7 millos h.J'IC'in lu pur t c: o riental 
llerrno est :.1 ba Jl(:l Sunditlo de c¡ue del fl.'rrocnrril. 
cu n In c=ntrev is t u be 1~ o t"rcccriu una En c1 primt: r contingen te In for· 
exct' IL·n t t' o pn rtuni:J nd para o cosio· mnbtto dos cscu11driJr1t' 'l ct\'" c o.~ b -d l c· 
narle C'onlru ri etlud cs á Frunciu, y ríu y c.-1 SL·gundo CtJII~t u lJU dt• li b · 
por ende d e be llega rse !\. lu conch;. tnlio nes dl· inf 1 ntttrl il. 
s i6 u d e que los sentimientos que Ambns contillgt" nll·s se rctirnron 
a b nga Gud le-r mo h ocin Francia to· rlesp tH15 de h o ber t n d>udo un l1gt: ro 
dHvíu cs t ñn imprcgn(td o s d e Ant· cncu.wtro etlO los isldl ·1s. 
mo~ j cln d . T t:rminf\ ti artil'ulo con P'fl rrcc que loR jnpaue~c~ n o tu· 
Ju sig uit:ote ex posició n: ~oso lrus vic ro u p1;rrtid nio~unn. J.JCro "1" ~u
deb~ tl t O:i m a ntt:nt r v ig ihwci...t c:!l· pon~ que lns •bujRs rusAs 8S('CIH.Ite· 
trie t a porq ue AlcnHt DH\ muo t iene run á cieutu. 
una poliuc rt gaUJro b n con no ta ble ..-~---~--~~ 
t cu nei t:.lu d . y si~mprt tiene 1)11r o U· 
je t ivo el acue rd o u ng lo fnmcés. 

Dice ' 'J u mcs UunH\nitc '' que a l 
aC'cp t nr el Czn r )u in vitac ión res o l· 
viénd o st• fl. resenti r y con trn ri nr á 
la Gra o Brc t ;u1n , h t l ("O t rnd u de= lle· 
no co unu especie de a lin nza cnn 
Alem ooia, y aqu t: llo s de nu es tros 
poUtico3 q ue u u h .•yH o cnn ~ elJi ~'o 
b posibilithtd de u n nc ue rrl r> r uso· 
germa no estÁ n t.:n n $trn .v( n J o un 
edificio fh ntá s tico ..-n el V. cío. 

E u el pe ri6d tc•l ' 'Gll Lil a s " d n una 
rehtl"lón de la C•., nrc rcnciA cda b ad a 
eotrc M. de W1t le y R·JU\' icr . • Dice 
qu~ de Witte m a nifes t ó ul ¡Jrimc t· 
M in i•n ro f ru nci' s del p r6x.iw o a: n· 
cueut ro que celt:bradin d Cza r y el 
Emperador. Ro u vie r rec.·ibió lo in · 
fo rmacióo coo frioh.htd y p ri ncipió 
d e \V 1tte á prc~cntu r u lcnuol.'io ncs 
pu m j u s t i 6~o.•ar el caso. Drd a ró q ue, 
F-cg Gn las u pt ecia cio ncs d\~ l Cza r, la 
eercb ruc ió n d e la eu tn.·vis tn uo tra e
rá e 1mLio en las rcltu.: iu ues frnoco· 
ru~hS . T c.unb iCn d ijo q ue h .t bh si
d o a utoriz ~td u p a ra (iftcúr esto sc
g u rid u c.J eo IFL form u m~ s clora y 
t t· nn in u nte. M . l< IJ u v te r st:" co nc t·e · 
t ·• {t t) b~crva r q te. IH entrc \·istu hn· 
bí:t p od ido cclci.J ra rse t-n ~ iJ OCR más 
o po rtun a . 

PANAM.A. 1 27.- Rl Com i.;io unda 
Ern :s ~o Sbunt-.1 r l pcim t! r Ingeniero 
Stcnns y el Audito r S t" nson y l'S · 

p osa , lleg.uun ~M t o m tt ih too en el 
v a1 or ·e u ;ul de Al f1xico . El Go 
b :!fiHtdur ¡\h tgon y g r o n nú mc r') 
de o uto rid o.des rh.pn rtnmen t nlts sa
lieron á cncou t rn rl us , eH treu ( X 

preso, á CoJ 6n y los acom p:tñn ro a 
ea el vioje li estu l'iudud , d uudc 
Mlt gon tu\•O C'n !IU e11su prcp onu dos 
h a b itoci6 o y un e,;plé-ndidn olmut.·r· 
zo , co o el cuu l o bst"quió t. los hu~s· 
pedc9. 

Aún nos~ bn 6joc1o el prc')Krama 
ñ que se som~tc rá Shoutli duroote 
su pcrmn neocia en d Is tmo, yero 

~;~~~::se8t ~si~l~t~:=~ H; t ~<"~;~c~r; i ,~ ::: 
que pucdon t'mprcmlersc <"O lu ?o nn 
d~l Cann l, pnrn fu\·orc\.·et la cond r· 
ción de: lus e 111 pleados. 

,~a. fastidia 
1\::.i d irÁn nue. tros Cnoc~: jt"ros 

cuaotns veces: . ,. ('n turl us lus to 
DOS, i mpJ Or<llli O.S rm r UO pOCO de 
ng uH purn los lu b italllt'S dt: "El 
J~jidn" . La. puhl.u:i6n t:n <-1 bdo 
no rte d e IH ciudttd es yn nurucrosR, 
y n•pug n<l, frnn ca m ~: ntc, c¡uc rl M . 
l. Cum.:tjo se d~scntit-ndn a bsolutH · 
menlt lt n ~tn t..l c p1 o vcerltt dd ele· 
m t:ntu má s t."St: rn:iHI pu rn lu vittn. 

N• J hart• mucho ROUIICÍnmo s que 
eo d1cho lugct r ~e hall secndo com· 
pletámentt! cun si tocios los pozos 
de los cu ules csus bo bitnnteto se 
provcinn ll ~ uguH mAla, pero ni fin 
~·gua. Hny, si no rucrfl por d CU· 

h r> que d Sr. Dr. Jua n B;,utis t u 
S<.~rradc l o~ ró h AcPr ocert oudo Cfl· 
sunlmcntc sobre uno vc rln inte 
rior, t o d tJS lo s po b ·adon:s de ese 
bArrio no tendría n de doocle pro· 
vet-rsc dC'I ngun necesa ri o pnru Jog 
mtí s n premiuntes meoc tc res do· 
anés ticos. 

¿Por qué el Dr. Francisco .i\n •lrn· 
de .MHdn, hombre q ue dt:.•\·crus 
am a el udd..t.nto lncnl, procnrnndu 
llevn r á ltt p errccción la comc,didud, 
ln higiene y el oruoto públicos, no 
t:onvcnce :\sus colegas de lo m·t·esi 
dad de a rbitror ftlgún med io pHro 
pro v~c r el e ng:un {1 los scd n:ntos de 
"El Ej idu" . 

F fH: ilmcntc: \' sin mo \'Or costo 
puede el M. L. Conc jo ·l\lu nicipul 
llennr este vllCÍI), que como yo lo 
t.hjirnos, ntyorín. en verdudc ra obra 
d e cnt id :td .-Cómprcse el a~-:na de 
la Sm. Dñu . Junon Narnojo 6 dc:s· 
trGyase el feo surtidor de In pince· 
tu rl'-= In AlA merl o y destínens .. esos 
nguns á los poblado res del Norte 
que necesi t on no sólo pnro beber, !ti · 
oo pnri:l numtontt=~r lns consvucl:io· 
nes y lu poblnc ió n en lo t iudm lelR 
"Lnrreo"'. Con un soio barretn.zo, 
y sin costo, pueden tom bi~ n t omH r· 
se de IHq destinnd"s ni e entro, d :scl .: 
Caparibunh.:o del !:Ir. D. LHml·io 
~ulvnc.lor. 

Rogo mos Al r. CouC'~jo, nprcci: r1 
pe o de lm1 razu o l.'~ uduch..lns y se 

r t"Sltl.'h· a rl·S tej¡tr el pt 6x. imn tli\.'Z Ut 
Ago~ to \.'<111 In rc~ulucióu de rl.t r 
uguu ~•1 ' "Bgíd·l"·. 

Floebd 
S::1 ludnmos d llll i?S t1·o amig-o 

~r. D. k n(ad Vfls:cont•z Gómc?., 
lleg-ado re~.:icnlcme ntc <Id :ut. 

-El • r . \ l. Eduardo ;\J era, 
rx-compnñcro de labore<, ha
contraído ma trimonio civil y 
ecJcsiiistico co n !a St'ilurita flñ. 
l<? rcs Hs;pino. n Gurda , pertl.'llt'· 
('lente á rli~tlng-uida lamdin de 
In l nc~d icia (I.~Uc cn1110S á los 
rlcs po ·uclos unn dulce luna de 
mi d. 

-Sr cliri~ó ó a l ~nr ti Sr. D. 
Aurcli o Co.'dllvcz. 

-Llegó de Colta el Sr. ll. fo-
sé 1. Leó n. · 

-Se Uirigió~ á Guuvaqn il d 
r , V. Rom o L. 

VALIOSO OBSEQUIO 
l NTF.R llSA:'\ I' F-: jliJl' ln LIHTJCO 

Estnndo yn (O pr C'nl:·él Ju líncn~ 
que pn·cc:t.lc'n , rl'cibimos dd E~o.·un. 
dor d Cnnto 6 lt1 lnm:u:ulnrln Con. 
ctpcifln dt.· Jfnrht, obra IDugnilit·H 

~~}bl1~~~~~0pt~~ ~cs~t~~~q~~~o J [l~;:~ 
mera c t"Hnpc~id0n {¡ lu J'urístllltt de 
~uriJlD . E!> t .:t, 1.'11 Yc rd .tU, no h'l 
sido L'<•mo un eorto pu~~lu\ho th.· 
aqu('"Jl n po tsfa. e¡ m· no lemenw.., ll n 
111 ft r e-~p l éndiclu, u un di." In mft s 
pt'rfectHS de-l pocto, y, á 11 0 tludhr· 
lo, uno d e Jos más t•it.:os trilHltos 
eh 1 ingen io humu nfJ. en este juhílto, 
ft la Yi..rg<.'n lornaculad: t , .M.tdrc d..: 
Dius y Madrt' nucstm . 

Es todo un poemn de singul11r 1·('. 
Jlczo. Mert-ceria por !.Í solcl dcH·ni. 
du estudio, que no podt"mos n n~. 
o tros Jle\·Hr ft ~:abo , hullt'turlouo!:i (\ 

~í~~~~~a~a~:a,l":-'l~c/,~\\~in \·;:~~~rn~t ~~ 
~larlo, la Virgen dt ~azotr~t. Ar~llo; 
bien prcfl!rimos cllj~tr este ri n á li~is 
y estimat."ión t1 per~onas mú~ t•>ln
petcntes, y cunntlomos pnru es~o h 
lo o;; m...-jorcs rríticos de la literatnr.t 
c~stellann, hny t:xistrntcs en Espn. 
i\u y Am~ril~n. Bllns, no mcn o!:i qnC' 
nuc:...<;: tn1s di~ti11g-uicJos lcoc to re~. npre. 
ciarán a l punto d valor v los suhi· 
d os qui!H t~:.·s de cs:w. á u T-ea poe~a, 
que nos ~tt t"cvemos á npdliUnr Uu· 

~:~~[~~~ ~;~~ ~i e 1~o1: cÍ~1 01~ t ~0~{~r (S:fm~0 
mente lu·tnu~ leido , se uos r~:vdn 
cum,, un gén~ro c~pL"t'i:'l l de poc:!1Ín 
rchgiosA. tu n hicn dc~lindndo y c. t . 
ructefior.ado cumo d ele lo poe .. f.n 
m lstiL·u . q ue hoC"c y u u n en:~ no de 
sig lo señaló y t'XJ)Iicó magi :, tnl . 
menll! el tOsigue D. ~ 1 <.\rc ... hno .\ll'· 
néndez Y Pda vo. 

En t·fi:cto. 10 que ntlmim y p:u•ma 
en lu primem parte ele ..-~te pol·tna 
6 ccmto, C'S e l hermnnn~ v a rm" 
ml"o r:;e t n n bien In t.co login y lH. 
¡¡ocsio , cun l con rcnHdacl rlc b~: !'u 
ccrkr 1:011 ~!!.tn~ dos em:tnuciont'! fl 
reflejoR dC' In infinil.ol Vcrdml )' lu 
Bdlctn inbnittt. que !iO U en s uma d 
mismo Di os. El j nntudo~ t.."lllln:: r n 
pu r lll"l.C" humn no ho s iLin y f.Crli 
~iCtll p re tt\n Hrd\ tO. Qln• !t \' \."\."l'S ~e 
lo hu ('a li lit:allo de im¡HisihiL: l1t 
ticndn mib rtlto. y d urte m(, .. no 
blc h:ttl lHI rccirlo t<ll\"l"'Z co~nq l• fH! t:. S. 
tu~ y cont ruriu~ l\ludtos h•n lv!ot 

p~wtah .'1\ll' , •lnl id•u J,,s, ft. !.1 po~
~~~:t n'litto. n, h.llo t•otlltnl Jo \.OH 
t·i ·ttu \·ng;.. rcli,.!h'"'id .. lll t n cp u.· !'e 
' 'llvuc lvc d ~·ntlmic:nln mút\ \' tvu 

~~~~ ~," ~!:~, ;~~~~·.~~~:(;· ~~ ~~~~~; ;'; :·;,.~' :tl))~ 
rm\s ó U¡tllll" l•it.•u, In rul nJirnhlt· 
p c~r.i;¡ le lo!!' Lil1r .. S·10tu..; l\1,,, 
;qué poc·o.. h,¡u (!"lu lo JJlnetrar 
IIUt'"'tfttS cJPhllll"'i )" lUI~b ri rJ!l1 cJe.•,.. 
(·ntru¡j·¡r lli l 'l•t.·lu !>nhhmc que c.:n 
ellos mrJibt(-n r.c.: lncH'ml, ,. ( 'f~!k:n 
t ... rla c.:n furUl:t c!óotétt,•a cb,.:nf1 de 
t des .lr.!..llln ntn ' \ nu n entrl' ea.· 

~<:,g h~~~::~~·;·~:.~:~·~,~·~·f d;: ~ ~~.-~(~! t:,\·~ 
RllCmc, h11n s:<·ntuln tlm¡ e . r ~u .• 
ful'rl"\. ,. {JOtd~·lo QliJ_\' 1t1f rio r~s u 
~ll tlltl'I H u. D ·nlt(' <'S ti JH3n p od:\ 
lt•t..ol ··glt.'O jJitr \.'X dCIH'Ill, ._nhrc tll · 
d o en .... u p,,r:~¡J¡..,u. De- t,,s cltí~il·oo; 
mndt'rno~. nu \."O il\.1~1110ot t;JOo ~ ~ 
:\J~tOLOili ií.. f)U¡, .. tl ~~ put·clu con jtJ"< 
t u:1a, po.r UJHI_<JU~ olnJ d\." .. u'i \.(l(.'· 

bt c~ lm11 Sucr1. ti.Jr e!-tll.: ••o miJr\.·: v 
:ti l.,. lo dto" éllw,sn~mu& ¡¡ul n t •lf: ~. 
d u!' th:• e tlut.:.ar !i V. H!lj:inritl P··i't L 

Cumil:nzn su cnnw t:Uil Ja clt"" ·rip 

~· i ,·: n~~~t u;~ ~r;~~~o ,~~;~, t i~·~;~O~·c ~·~~; f!'\.: 
n ur!', ro fJI"Iflh.l"l;s p .. ·ln·~. Lnq.?• 
no~ haht1 f!, 1 ptl•ndo nrtuma l. rlt" 1;, 
Enc.tru.tc¡,·.u . de ¡,, • l .t t l t oit.J;¡t) (li
,·init. l'On un,¡ pr ... ct~tún t ll. qul.' d 
tt"úlo¡.:cJ Tll.i:. t" ("t'UptdCI O ll•\ h-nrlno 
un ~ulu ¡q.Jnto que t .eh trie. Allt 

~ ~:~~' ,)~;~r.'~~ ·;;~~~.~~e :~u~r; ~~ ~~,~:~·~,~~ 
el trid .. d y cuuMsi:ln !.tu grur1•le y 
t..tn f(:)'"· t)Ue ,·crsus ,. c."St r ,fas -e 
grab 10 de: . D)"ll ~.:n ·J,, rut mod.t; 
c•)fr'l) útc, parn uu cit•1r :,in(> u11 
cj~mph>. u l ..:x¡ o:ll'r q ue el \' ('rb,, 
Dtnlln u o purlu ~n't' 1r na t ~e lD un t 

muj~r á quien su¡ui..:r~t un n~t·tntl. 
lru b1eSc:- cont~ m 1n;u.l o h c:ulp ort· 
gmul: 

Este ''c:r-:.o, en In fH~ \ t c<t lrl!i:; lt.:T\ 1 

c. HU \."QUI\'nl~ n.l lillllV"O eorlrucrn t 

n\.·olústit.:o t1e L.:~vlo: Potutt, cJe. 
cu.it, t•rgu fecit? 

li •t C ,.:~nc.:to, tan di lictl y raro, de 
In pvc:~l 1 rrhg,1v~a c.h he. l'ucs, IOU· 

lltfc!!oLHr l.\ dot:trilln t.:4 t <J•J.t ~u iJU 
n:.tH y cl..:u: titutl, y junhtlllt•ntc \'C 
Jurlil IJ,ljO l~IS rorOl.t!!t ~ubhrues, ri. 
CO!!>, uh"kw~hnsn~. tld arte rn ús e n· 
c•nllhUitio; dt suerte que-, e-n u n 
mn,mu pucmn, t'n una UJtSIUB 4.'5· 
trnlu, el t\.·ólugo y d lh•C.ta SC: \.·o m-

J :!".:~·:~~¡{ ~~~~~~::.~~=~~·~ f, r.l d 1~~-~~~~;t ;~~ 
t.é tt\."0 l¡liC C."ll C'IJ, ,._ QUt'pU, L'rdt"íl t• l 
ddeitt' q m· ks produzca 'l"ll"lt'juntc 
cn·nch~n. l'rcct <>n e,, s iu c•ub.ut!lJI 
rt nc el utlo y d otro gocen ~tmult:1.
ut.:umcute, porque s t t...tlsea h1 dvl~
trinú.. (t SI ~e Ue!i..:11ttJn3 t cll:'c:.u.~· In 
!1 .~~~ Jl•:éticn. la r,b r • )'· 'no men:C'~ 
JI 1111 .. 1(~~ J.IOC i.l. ll•OJú~~~::\ ; ft su AU 

tnr le ¡l \ •Únntll.JJ~ dt\.·tr. ~o ¡>rete n· 
dn!Óo Sl'r JJ(•lta y .. ~ tar. ~())o tt.-ó lu . 
¡::u: ó bi~n :. T 6. ro~t.:l, buSCtl ~n 
n:gujn infcrac, r p;.~ r. t tu~ c.tnto . A 
es t..' t1 o blc.- n .. ·~h& y criLerio nlU \ po· 
\."•>!'. 11t1 los que: n'di6~en, como Do n . 
te I.'U loll pa o;.dcs 8~"1\S•J In más 
bc ll l.S ,. sublime:~ dl• su Li,·inn Co· 
nu:din. • Rc~pt•ctc • de ouc~t ro eximio 
\";a te hispnn1• u mefiCilno, invitamos 
á nuc~ t ro~ h:cton"' ó. q a(' e llos mil. 
mns lo juz~ucn y &C'"nttnde-n. 

l ~xplnnRIIo _ya p,)étro:amentc . el 
dogma, rel·ogtdo yn dt los lr1b1ntJ 
dl· l.a tn• ·m1 1 'dr¡c,cn DP;in f\ c:n Lour· 
di.''~ su numhn:- d~ lnmncnhul•, el 
pvctu , (.-rrn ikuif>Se ro lo nho, CAD· 
t. t ctm :.c<:ntos de r-n~tgffl y hrllu.'l 
Uh.'tiiUJia rablc: lo. fJrcK"lamación del 



~--= ~= ,or:'tJ:J:a::urll 
..... 0. .....,__ Pracl-'o.lt'.lpl~ .\tiuttJ, 
,._ &tlbl. Gl ,..Pd' 101 pllloWto, 

Y, tNüaado ya de li:1 C'clestf' t"Sfa_n . 
la •laÓ• Mutn. se rcconcl"ntra, phe. 

~r::. -:.~a r~b~~:~. h~e~
1

1~
1

:;0~
1

~~ 
V•rgen misma, y le du:t: • 

Hollal-'6"1dea do f"uua 7•l~ m~u\Ctri~ 
Ptaatóaa• •1 cur.utóu CttD ansi t1 tuquc~t•. 

~Un-: :~~~¡J~[:1';!!:~ l , 

lte Td rn~ t-1 Vl t!nto de la Vt' IA, 

"\o na .. l'lll• tlmlil• qul' t.t~rpu: 

l~~~dTt:: 'J~~~ó; 1\urr~;:!lleh, 

Con tstn pnlpiLnrihn dd nm•) r , 
alttea a6n lo ~lusa t'Xp1runtr . y 
tt'nl)ÍOR "D (lnstrer Cil. ' ltO Ct'll\ UIHIS 

utrofRs suavisimo.s, t¡ue no hemns 
pudido pronunciar y re}.)Ctir sin 
profun•1a cmo.: i/Jn, y q ue h:tr{ol n ~;i . 
ruisrno 1.-tir much os ~ ... muuoes v 
Arra<í'lrst mucb >S ojos con dulces 
lá.~trimns de mtl di\ crsos uf~t.:' tns, 
Jo" ca.tt.lc.s ~l'r:Ín otro.:. t.lntm• impu l 
so~ qu~ im¡ el Hl lu>:: '\lm.as h.lciu In 
Belleza siempre not;~ltn v ~icnv1re 
noeva, h cia 010:-1. , 1•1 1.:. ·Plrn t·l fin 
t.le hl vcrdiJdt'ra, grunde é inmnrt~1l 
potslll. 

MAst"RL M tU\ PóuT. 
l,.::~o,·nlgurlcQuho . 

Roma, ti. 6 dt :\larz11 de 190.3. 

-:\lilieia 

ln1 Tenientes l'ollticos 
etc 'hl: provincia te lea b" dirigido 
i\lln 'c:ifl!nlar rsigifndolea indiqurn 4 
lA autoridad rnprctlvR las peno
mis que pok7h1do prrdio• rt!aticos 
"" con t 6 D rn el c:adttro poro el 
pago de contribuciones fisealco. 

-S. ba dispueato que lo Tesorr· 
r1a cobre Jos d t rechoa correspon· 
dtentetl f la publiradóu rle varins 
murcas d.: fábricn d roz!.n de $ 5 
cftdn UD(!, tn e1 orden siguiente: ol 
Sr. R~inHido 111orest por la marc.l 
'

1Patriu"; a l Sr. E. J nrnmillo t\vi· 
létc, por la .. L1quoznne"; nl Sr. Mil · 
mwl Hodrlguez por tu "Empleada". 

-Pura la aprobación del ca co 
hAn ,_irJo ele\·odos a l Gobierno los 
estatutos de la Sol'i~dad .. Unió n 
Farmnciutica'\ funr!~ cl a rn tstc :u
gctr. 

-Pnr hnbcrse terminnd •J h1 re· 
ft>cc:ión del cnrretcro que t'mpahun el 
hjido con 1" CArrc-tc:ra nncion a l. pn· 
snndo por el BAtún, se ha cncn r~a· 
do de lus repnrnciont's que eo ade· 
la o te ocun icrcn ~ lu Dirct:ción Gt·nc· 
rnl 1ie Obrns Pública~ . ordennndo 

cl:!~~~~:! ~ ~~f, ~: b ;t~~~~l rl ~ ~~: ,f~~r~oe~ 
r•1~udo <"1 .Jecreto de 21 ele Mny o 
dt• 1901, que urd t• o 6 di .. ·hn r t'fcl·ci () u. 

Crónica 
H1Snjc••os.-Salieron: Aurelio Cor· 

duvo.:.t.., Ntcanor hramillo, J. J. Coronel 
y se"ora, f<udoJfo Romo L. y SP.ñor.t, 
A. Z.:m1brano. Ant<mio y Rodolfo Sal· 
gado, C. Cassola, ~1. Triana, B. A . 
M.thoffey y Luis de! \ Vind y señora. 

Lkgaron: Jose J. León, E. Caúles, 
J. :\lonliel y R.tfael Vsscvncz ('ióm~:t . 

Alpiste á cuarenta centavos Ji . 
bra, venden Crmlia & Oangote
u.a. 

Et Capihin Amable Avilés dc po~i~ 
tOen la Orictn.i de Pesquisas un mnr· 
ca bonüo de. yeso , redundo, que toa 
siJo ''.endido en un sucre al S:-. Pablo 

Por acucnlo presi lcn,:iul se ns· Nordí y se sospecha que hoya sido ro· 
c-end16 á su lnm,~that•) J.{radt l ·"'' ' PI!· bada. 
1Íor Bl T~nit:ntc Cornnd gnt.dua !u Lo polilico 110 qtlila lo V.Jli,llle.-"la. 
Abr3hám ClJeVn, ~Q J L· f!d BIta Patri3" satuJa a la "República pert ,i4 na 
116ll Quito n:.imero -l-1.), ACROIC'" ldf• y a laculonÍ3 residen te en el Ecuador, 
c.n Riob 101IJ"I, v $t le nombra l cr. por st r hoy el Jia en qu~ fl!stejan t!l 
Jefe d ~· dt: la c; ... lumnn ··z tpadorc::-:;" glorioso anl\·crsario Je ~ u indeptmden~ 
dl" In phz1 de Tulcfl.n. caa. 

-Se conCC"dt6 Lt"tr~,., de ~tm1tepí11 En la. pr.;cim~l semnna irli a Ca· 
~h "i tttr á la sr,t. ~larfH Sfi:J, ru·adrc \ ambe el Sr Oireclor de EstuJios, 
dt!l que (uC Copitún gr .. H.htrln Fran C)n d objeto de pn:senciar los exame· 
ci:o~co. ·Qb·,~. coo la pensiún meo· n;s de las ~cuelas dl! dicho cantón. 
bual dt" S 6 L.'l prtu~a costea1a re.clnma una 

-.Se Ji6 de lnjn en el B~-ttallún p¡. encrgt~ II.!Y para po~er. cot.o 8. los con· 
ch¡nch ., nútm·rv :i0 n loo; 1'1uldarl11s trabanUos que a dlnrll> se cometen , 
J o:!c! M. ~I:.Ji,. 1 ncho, ¡ u l:; \'ilhté_!dt1 , los cuales qut3 Jn_n.impunes por falta de 
j H!-ilt Pucun.:..1j,.!O, RaC.1d lf ithdgo, _ una.reg!a~l!nlB"CIOO pr?p1n y th.1e~uadn. 
Juli!ln :\lnígua. ~lnnu1·1 ~d\'~t. lh· El Vob1~rho d~ Chtle ha nombra~1) 
!<J..-1 t7a n:ic •• Dam ífto Yáil~·z , Mnn u 1 ni Sr. O. banc P1reto para s~cretano 

~·;;:, t~·re~.ran~i!lcu l{ .1tJ¡ f¿ut=z, 1m( ~~~a v~~~~ló~t f~~~c~: ~g~~t Ec~~t~[~ 

n:Jt:a rd 1 ~¡ d~u~~~:n~~~ tclu r~r~:~:~~ moÑ?s '"'!" di.:~/0' que algunos altos 
1-Ac-altto\c P''r h.-ha f:tll ci, .. fun,;l?nanos pubhco::¡ ha.n UJm.~Jo ni 

-Lvn rc~.:·J¡~ :.!:! dd Jt1o..: ~~~~t~ llt:: P. El rz.tld:. pa ra _que aqUI ~an~bJen dt! 

c~nlctdi6 d pa~: tld ll 1t \l{,u N J J ~ t:0'1~~~~~~~~; A~~:~~s s~~~r~~~~~r~":~ el 
\ t·~t::llvt~• dC' tu pl: ·z. a rle \,u 1 vn· Bra::.il tRt.J JandroJ, el Congreso Gten· 
qu•l a la BrJgrH1o Boh' Ar rlt: \!o:;t;,, 11fi ~J Latino Americano. Se ho.:en los 
al !!IO~dado Jn~lt ~~~~u.,.\ .1 · t vn. . preparativos del caso para q11e !J re· 
• -Eu ~~ .E;¡¡tnllu? ~~l hmdw · u m. prestn tunte~ del ~,:antin.:ntc, tod!JS, osls· 
.tQ se th b ~e:. II<~JD ,t los "oldnrlo':l tarJ puntualn •cnte, 
Atannc to \"'su, Jr!~(- 1 ~. H_.c(lfly;~ , De.scub' imi.mfo.-Con buenas hipo· 
Pranct~c". UliJrl .. , t.. . r\t)._. l·I t.Jalg•J. tecas y al 1 ''/o t.nent:iUAJ, se de a mutuo 
j nsl M. ~6ttJ .. vu. Ati!Cl ll \0 HoiJin, la CHnt ldnd Jt 1.000 a 10.000 SUL' It.i. 

J~ar.n _frt~rr, J., ... ~ ~~ Oru lw, ~.h., nuel Entiénda nse en esta ogenril. 
\ at_c ".• 1 l n 1 _1 ~d ,•n '! t\tn FHh.o El Ti~mpo do Guoya~ull , lnO.anJa· 
~rust1nl;, ttann• .. mfl l'n el Ba t .. 11lón dnnJen le, Li d le nulidu JI:! qu u en el Ü •· 
Curdu Ntían. 7rJ •1 Jt,~ ~;•gt~tto~ :le· h:gio de los S 1grados Coro.~ zoncs, los 
g~ndt,sju.,é H•;.:u· r .t \" !vJ:tnud Ttt~ l'rof,.soras hon 10 p ~,11Jo qu" 1inJAn 
p111¡ y olrt ad ¡ .. J~ .~ Oh mcln, ju ;111 su~ cxJmcncs la n. ,,i\s que no ·ll~ne n 
M. Arlyu)o y \1 H'-t'll A.lv.-rn. pnr el uniforme de reg;IJnl~nto. E! ln ii"'C· 
dt"Mrtorce. . . veraciOn e.::; falsu porque todos las 

-Por acu~nJ,. ¡w--ud no..·• d "e lla alumnas han dnlio s us ~Kritnene:~ ~un 
mó ttl K f'VIl, • Ul'llt., .. t..: h::; 111 111 •• ~ tuc.smlenlo )' ccm ~1 vestido que éllns 
111 ~UIJ e·.itulC' Erlunulu \'c=r~.nu, hon t•nldu h: bten pont=rso. 
1-nn d""lmo ni l kp:·~t t •l •lt: j t" k s ,, Anleelr~~/h!dll'..J tribuno ! c:<ominu· 
06 1ait'" ~n ;..mul·u·m cl l· In ¡Jit.7.<t tic dor, el Sr. ll. Lu•l:l f. Ro lrí~·· ~ rin· 
l-.oHy qnil. Jia ::;u exnmcn de fornlllciA, \' ob•uvo 

A dminist J'ación 
Se hn nrdcmndu al Ttnirnte P n lf 

tiln de." C< t orollan nhligue a l Sr. 
:koft~cl "robar, cumpongft c-1 en mino 
f.tUt' YO de> CRiiiHM;lt~ A e nlneaK que 
lta 1i In d •A¡. do pur ),. BCtquiu que 
i<p la haÑnda "La Coavalrc.o· 

la Qbre::;a li tlote VOili .'IÓn Je i 1 l. Fe.~ 
licrtamqs JI !:)r. RodHguc¿, 

.'\l.vlht>I10r E 'ipÍII tJStl, llCIUftl AI 7.0bis· 
ro Je la lapnal de la Argl.'nlino, t~r~t 
elevado pru ,<tmumtml t.; o lo. CMt'gllrÍ\t 
du Clltdcnal del Vt~ucanu. 

f;ran ~Jlr,Jf!o hu CllUA3i.lO cnlJurOn 
el incondio que huhu en dio<: pasadC"s; 
pero, fc=líz ll\;nl~ . no ha O!.:urnJv ,Jc'J· 
gracia$ pentonalts. 

Efl la Argn<liHa tBOlbién ha cau· 
5&Jo muy mulo 1mpre:;ior, el discurso 
del General Unbo, pronunciado en ü
ma, cuandu le arreciO un banquete un 
compatriota suyo. De aiiC, es d~cir de 
Buenos Aires, dícen que el enl'iado de 
Colombia ha mostrado, una vez más, 
poco Uno, porque, sin quererlo él, ha· 
dicho en otras partt s cosas semejantes, 
que le han valido rue,1es censuras. 

En El T•légrafo, oomo lo dij1mos 
ayer, vemos publicada una alocución 
del P. Eli~nJ~e. dirigido á los ecua lo· 
rianos, que, dizque, hemos leiJo con 
agrado sus absurdos conferencJOs. 
Termina enviiindonos un cord;td Scl~ 
ludo y mAnirestando que muy pronto 
tendri la dicha de encontrarse entre 
nosotros. Qué venga! EnLrorá por una 
puerta y saldril por ot ra ... . . 

Hoy se !Ja~,·e un año del combate Ji ~ 
brado en Solano, entre ecuatorianos y 
peruanos. 

Ru..sia l,.iuu(aule.-Se vende le ca· 
sa, tejar y ter renos , situ~dos_en la ca~ 
rrera de Ambato, frente al Olimpo. La 
persona que tro te de hacer tan ,·en 
tajosa adquisición puede entenderse 
con el Sr. Fernando A vil~ 'F. , en su 
oficina, calle de Escribanos.-Qulto, 
1•. de Jul io de 1905.-1 m. 

La fun ciÓH de anoche, en benencio 
de la actriz Troncoso, fué bastante sa· 
tl!' factoria. La beneficiada y Jos de· 
mós artis1as desempei'\aron sus papeles 
con naturalidad, po r lo cual les envia· 
mos nuestras reticitaciones. 

Nos lum dicho personas que el he~ 
cho han presenciado, que de Latacun~ 
ga han venido cie rtos individuos, tra
yendo á sus hijitos, para negociarlos 
por lo que se les d,:n y que tal nego
cio se efectú~ en la pi4Za de SJ.n F•an· 
cisco. T rasladamos a la Pulicia pa ,.a 
que tome carlas en el asunto y castí· 
gue tan infame y desnatutalizado ac· 
tn, prppio de salv11jes. E~peramos que 
la Policía SI: pondJ a en movimtento y 
que pesquisará el crimen. 

En los dias de la semana entrante 
representarA la Compa~ia Perlá lo 
función de honor dedicada a In Sra. 
lsobt:,J Belmonl de Corea. 

AprovechamQS de esta QpOrtunidad 
pora dar al Sr. Perlá nue::,tro nplouso 
por hábe r acordDdo, muy patriólica~ 
mente, dar una función en benlfi ; io 
de la fixploradr,ra Argenlina.-Pt:d i· 
1110~ á las personas que r~cibon la 
respectiva invitación, la acepten c·.m 
el mejor grado, porque asi bnrán un 
gran ravor á la vahente mujer, que 
recorre el Continente sin apoyo de 
ninguna clase. 

Los ambal.eJlos dicen que si el AC· 

tual Pr~ideme hubiese visitado du· 
rante s u admini:,tración, la provinci:t Jl": 
Ambato, no se dejaran sentir los males 
que ho)' se lamentan, a cuusn sólo del 
descuido del Gc:.ner.al Plazo, quien es
taba en el dehcr \'i s itar las secciones 
de la Re público é lntrodud r la:, re for· 
mas que se hacen y hadan necesarias . 

Te Cruz Azul y Te ornimun's, 
hay de venta en el almacén de 
Unutia él Gm1gotcua.. 

La E.ttrteln de Ciencias, fundAda re~ 
cienlt.:menle~ no funciona, no obstante 
que s·e han eft.""ctuado ya tus gastos 
necesarios rara su ins t. IJción, l'· t\ pe. 
sarde que los Profesores ~xtrnnj oe ros se 
hallan aqui desi.le hoce nlgunos dios. 

El Sr. Gregario del Vntle. antib'UO 
l n~ututor, fuC juhilndo con In ptnsiOn 
que, como tnl, hasta In f res~nte. ha 
l!!:itRdn gozonJo. 

Co•• el objclo lle mspecdonnr Jos 
11obojos do\ ferrocarril, :,e ditlgi á 
Rll bamba d Sr. D. Jam~s . Halluck, 
Director ¡j~ Obras Pú\>ltci!S. 

El CoJIStjo de 1 nstt ucción Pliblicn 
acordó conceder purrnbo al · r. Hicur· 
dO Sotomoyor, estullinutc u(li \ e si ta· 
rio, pol'tl que se tnntricule en cuarto· 
ni"io oje ~ l edidnn. 

El Mwislcrio de Oriente tu vo á 
bien numbrar nl S1·. D. Cutl•lS YCpez 
rara SeúrCIO.I'ÍO de la Jtfalurn PolltiCA 
del Post11zn. 

s~ C¡HIL'tl6 In beca que SOZil ba, en 
ln Escuela de Artes y OOcin!i de ésto, 
el alumno Viclor ~1. Su:irez , trosln· 
dlindúse en fav or del jovun Miguel 
tloloruncz. 

El Sr. Carlos Flore-; C'anmano so~ 
!lcltó U quien ¡;urresp0n~te, dl<li\pcMn 
d~ IDs fallas de n~islencJn d lo clase 
Je Clencit~ c~nslitucluna l. 

De Cu tllCtl nos llegó unn enúr~h.:¡t 
proleMrt contrn la eKpll iSi<'ut Je lus 1~1{. 
PP. RtSdentori ,..tmt.. Fil mn lu protesln 
lO mds connotado de Cuenca, perso· 
na~ do Ulstint~ Hitación político.. 

El Sr. nsc&r AlcxnnJur P., alumno 

Jd Culegh> de lo , Jesuitas, hn pedido 
al Con~tjo de ln:.trucción Púhlico la 
e- xoneración del examen do Qufmich 
Org~nicn. 

buportmtte.-Se arrienda la cao;.a 

~;t~:es~;~~~e ~t:~i~:":/q~~: A~ui~~ 
A. PoHt.-{Barno del Cevolla r, frente ñ 
la escuela de lo~ Hermanos Cristienos). 

Re,luddo es el número de los que 
han ingresado al ¡lJarañón en calidf!d 
de cadetes; pues muchos han solicita
do s u ingreso, pero pocos han ~ido 
atendidos, por n o ll enar los más los 
requis itos lega les que se requie re pa 
ra ser ndroitido. 

Pnh imammle se efectuará la dis
tribución de premios á los alumnos y 
alumnas del C'Jnservotorio Nacio nal 
de Mósica y Declamación. 

Et tsludia"lt Sr. Reinaldo LOpez ha 
pedido exoneración de los den:chos 
corresponJientes a l g rado de Oo<:tor 

· en Jurisprudencia. 
Et Gobernador de Guayaquil ele· 

vara a escritura pública el cunlrato 
que se ha celebrado con el Sr. A~. ~1. 
Reed pa ra la ins talación del agua pota
ble en la ciuJad de Ri obaruba. 

El Có11.sul de Colombia e.n Guaya· 
qui!, Sr. D. Juan r. Gálvez, hil.se dirigi· 
do a los d.iarios de ese putrto, pidten· 
do susp~ndan los juicios acerca d~l 
discur.so del Genera l Uribe, pronun· 
ciado en un bar'lquele di! Lima, hasta 
que llega~ por correo toda la letra de 
dicho discurso. 

Más luego el Genera l Uribe ha he
cho un cablegrama a l Cónsul, ma.ni· 
festándol~ que pol r correo vienen ex· 
plicaciones de su Jlscurso y que según 
él no se :11teran las rdaciunes nmis· 
tosas entre Colombia y el Ecuador. 

Ya lo veremos. • 
De R iobamba hJ. enviado su opi

nión jurídica el Sr. Dr. D. Zcferino 
Rodriguez. 

Ped;mos al Sr. Intendente de Poli
cía que coloque un celador al fin de 
la carrera Junio y otro en la carrera 
Cotup• xi, para evitar el que , por fal la 
de vig lan:aa.. los ve..:inos de nmbas 
partes arrojen 3 media cn lle .inmundi · 

.clas que hacen daño a los transeun· 
tes. 

La Oficina de Investigaciones , se~ 
gUo el cuadro que hemos \' i::. lO, ha 
t'tcaudado desde e l primero de Julio 
del año do 190~ al 30 de Jun io del 
presente nño, la cantiJtlJ de ,~EJNTE 

MIL CJEriTO DI EZ \' SEIS S UCRB"C OCIII-.S T ,\ 

V TRES CENT,\VOS . Es te cuadro que COill · 

prende el tra bajo de un año, serit pre· 
sentado por órgl\nJ del Sr. lntenJcnte 
al ~hni.:itro de lo Interior y Poh\:in, pa· 
ra la Memoria del Departnmento. 

En Riubamba hn prin L:: ipiado d pu· 
blicarse La Def ensa, peri11diquil1l de 
cortns dimens iones , pero de buen mn· 
tcrial, con el objeto de trabajar por los 
intereses de e:;e pueblo. 

COsdS y casos .- "Pen~omos en lo 
que la ignominia, In en\' idia y oún el 
hambre pueden hao¡;;er surrir li los que 
qucrrlnn cslar en In po!~ición que (lCU · 

pamos noso tt-os y prdunthn l>ld r\!cnr· 
dando el proverbio úrabe: Los p¿,., ·o • ., 
lad,.an .Y 1.1 C.Jral •.w.¡ p .a.l. Los que 
de 6sto hacen parte J~j .m tron-.IU iia· 
mente que los perros laJren, y ~tgu ~.:n 
s u rutA, eUos van a ulc;:unn p<ule, p::· 
ro lvs p~ rros se que,iun ellf la~1rundo ó 
todtts las cara \r~nn s que pesnn.-A/r· 
jatklt'O Dum.a ltijo." 

JJe .. ·,ifogo d~ lcJ luj.1 .-l. Amn d tu 
madre s obre todlls J,ts mujeres, 

11 · No abrigues pcnsnmlcntos que 
no pued.l c(lnot.-e r tu madre , ni cometas 
actos qu¡¡, olla no pu,:da ver. 

l ll. Decl.\rate culpnblo nntes que 
metllit hipócritn mente. 

IV Sé ~n tu casa lo qut! con nmor y 
nlegrln desvnnuzco umRt'guras y ntcnt.ln 
l1isteza. 

V. Piensa ser modesta antes qu\l 
bella y siempre buen:.. 

VI. Ten convicdones sinc~m.s , fe 
purn, conoctmil.!n los sólidos á inugu· 
tublc corido,J. 

VIL Trabnjn en d hvgnr comn s i 
no tuvium el nuxilío de tu madre. 
Obra toda tu vidn como si estuvie• •' 
presente ella. 

Vllf Apt·ende el arte de cscuchru 
con pncicncln, hat"l la ~ 10 encoleri z:Mtc, 
sufre y gozn sin ext romcc-erte v ten · 
dl't\s mucho ~onseguiJo porn s~r (uli z.. 

IX. ¡\ co~túrnt rd.tc v~r tu cuan In me~ 
jor do la.s re sidencias y en tus pn~ 
drcs Jos n\ !jUIC:I nmi~us. 

X. Trata y quiete n todos. hom1n· 
nos, deudos y criudos como d hijos. 
No Ol\'ldos quo lu que nu e~ huum\ 
nmlga no setó bueno c~pc:w, y In que 

no es buena hija na- pod(á ser buen a 
maJre. 

EL COl\GRESO 
Arriéndnse un depnrtumemo alto con 

toda comódidad, en In casa de la ra. 
Dña. Adelaida Conde, intersecc.ion 
:\fanabi y Flores, frente al Teatro u~ 

ere. 15 ' '· 

Remitido 
Sr. Director de la Patria. 

Presente. 

Apreciado Sr. Director: 

Muy conocida por todos es la 
manera como desempeña el cargo 
de Comisario Munic1pal,, 1 Sr. !). 
Miguel Teodvro Donoso. Ha en
señado el modo de cumplir con 
sus deberes y sobre todo que se 
interesa pJr la salud y bienestar 
de esta población; puesto que no 
escatima los medios de procurar 
el aseo de la ciudad. ~las lo que 
le falta al Sr. Donoso para que su 
obra sea completa es pasar por 
ciertas caUes, en las cuales parece 
~ue In Policía jamás á transitado 
por ahí. 

Ln 1 a. cuadra de la carrera Co
topaxi, por ejemplo, ~s un mula
dar insoportable, todo el mundo 
se cree con derecho para votar á 
esa calle cuunta inmuncicia ex1 ·• 
te, sin que haya un agente que 
impida es to 

Antes bajaba agua por esa ca
lle y la lirn piaha com pletamente. 
ahora con la falta al>,n lutn de esa 
agua que In han desviado para 
otra CJ\Ie atendiendicndo fi COO\'C

niencias perso nales. es el peor 
de los rnuladarc:;. 

Si el Sr. Comsiario D•moso se 
da un pnseito por ahí, 'e c>pantn
ra del foco de infcc<:i\lll que cxis t~ . 
y el cual tu.J\·ez ha c'tado oculto ó 
sus ojos, pUé> que con el celo que 
le distingue, es 1mposihk que no 
hay a ordenado "'ll lim¡.'i~.. ,. a y mu
cho cuidado pan lo succ;rl'o. 

No dudo puc:;, Sr. [l¡rcctor, 
que el S r. Dvno,;o ll•) hnrn ex
cepcione-; en el csplt:ndido cum~ 
plimiento de su' obligaciones. 

['¡¡ o~s.·n•.ld"'·. 

A\ 'ISO 
So h1cc S:\bcr ó lvs 'lcrcedoreo;; d •1 

Sr. Jos.! ~ l nria. Garca,t Ch. quu e-1 Ju1 
gf'do 1 o ~ht niclp1. l , c~,n llittmn~n de: 
a~eso r , exp1J1ó el Siguiente dc'-"'letu· 

Quilo , A ~U Je Julio ~. 19 ):> • • i 
las dos y 1\l t.!Jio 

Por ~uanlo tu pa!'a~to la horo .stn 
que h ya puJtJo tener lug:u In ct:le· 
brad..ln de lil junllt de l Oitñc tCiñn, se 
In d i tic re para el 1° Jd mes entr nte 
á 1 S :! p. m. Comun!quese rste rart 
C llar .1 los acre~llOI l:S f (\r Cartel~~ V 

pur l.t imprcnlll, y hnl:tllttesf!. toJi> d 
papel l)Ut! no tu \'ier('. el se ll o corre~· 
pondicntc.-R,:ye~-Larn. 

Es copia.-Quito, Julio 22 da tu(n. 

tllt'lo. 

i\ Lú::. 1'.\llRES Ut:: FAWIIA 

A nn do que premien m.:lrcci d:tm~n· 
te A sus hiJ OS on los cxium:rH.' ·, o~nl1n 
da lllgar ú In " Lib rerCo y Pop~tctitt.' \ic 
Robarte Cruz. , un bonuu y \'auadv ~ut 
liJ o de loi.la ci4Stt de. j ug uotes. 
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VI 
~n. otra consecuencia es, la justa 

es luno qne entre los modos de trn
~ujnr, ee hn de tener por el trabajo 
1ntelcc tunl. Los hombres á pro por· 
ció a de su vulgaridad son •n ds des· 
precifad oru del trnbujo superior: 
e l infd i& labriego, coo el orado en 
la mono, no entiende cómo se di · 
ga que trnbaj ,. el c:apatoz, que mon
tn~o en su cuba tlo dirige desde los 
pnmeras horas de In ma ña na bnstn 
lu pucstn dclool, IR lnbranzn de la 
hered ad . Éste á su vez envidia In 
vid_n de _holgura y ocio, según su 
cn h6cac16n, Ucl cochero qoe có mo
íl.nmente sen tod o eo el peseRo te di· 
rage el carro en sempiterno paseo. 
Pr.eg ~utad n i Dl1rigo, fl ndrniru la 
OCIO&Jdnd del seft o r que sin expo· 
nerse á sol ni viento lo pAla entre 
d alm oc~n y el escritorio de comer
cio. Pnra el co mercia nte es ioco m· 
pre nsible IR gra n v ida del oficinis ta 
de Gobierno. El em pleaclo no sobe 
cómo pueda n ga na r justo mente el 
pnn el cscrttor, el hombre de letra s 
y leyes, entrego dos n i fn t'aiente de 
las especulaciones cientrfi cns. Y el 
publicista, sobre todo el de la uue· 

vn ern, cnli6ca de odo1n é in6til al 
aaccrrlote que pata JIU vid d. ro n1i· 

oiittrioa de 1alvar al m•• y dar cul
to A Dioa; que ei pone eu vista 10· 

hre uo convtnto: la ornci6n, el ta
tudio por la prrfección, loo nlabon· 
zas divioot, la penitencia, 1r pnre· 
ceo ain6nimo1 de reñnndn ociosi
dad. Y si o emba rg.,, lt'fiores, dee· 
de el labriego has ta el monje tr•ha· 
jon como te debto, peru ¡ohf mez
quindades!: no pnrece Bino que el 
y ugo del trabajo agovin A loo mor· 
tnlrs y los coloca (O po~si6n de no 
ver lo que e.stá encimo de ellos. 

1Mczqaindndl, y máo <¡ue mcz· 
quh1dnd, ¡i ng rnt itud!; pues In serie 
de obreros de In •ocicdnd es un yÍn· 
jc contin uodo de este mundo Rl 
o_tro, y en este viaje los hombrea 
110 ootnrlo se coloco o como los ibis 
r~ipt.:ios de laa cuolel!l ooe cuenta 
C1cer6n que pnro poeor de un ludo 
á ot1 o de los mores formno como 
triá ngulos, unn v~t udelunte rom• 
pie-oda los corrien tes, trns de étta 
vn n dos con les cuellos npoyndoft 
s obre la primern, luego van c:u o n
tro op<'yuda!t en las segundos y a si 
sucesivamente. Put>s lo mismo ca 
el trobuj o social: las clnses intclec· 
tunles son pflc.ns, pero van á la van· 
guardia y ao n el o poyo de los co
n.lercia les, de lns industrio les, de lns 
SlmplemenLc obreras; y en rea lid ad : 
In verdnd y In virtud son el ' 'erdo
dero RFOJ O de todn sociedad y de 
('Stas son o breros infatigables el sn • 
ctrd ocio y In ciencin en sus distin
tns fases. ¡A ves dies tras en el pa· 
seo de los mares de In e:xis t inc=a, en 

LA PATRIA 

dial m~uontran apoyo loo MmAo! 
Quo el infrlia l•brirl(o no ......,noi· 

can Hta verdad. fl que n11 ve fa•r• 
delourcro dondt drpooitn la .. milla, 
oe comprende¡ pero qao elata mh 
rloudao no lo vran; quo loo aol di · 
~boe intekd11alcs dHl-onozt.••o la 
labor del cloro y do loo comunida· 
des? .... .. Abf stilorea, ai procedifro.· 
moa con lógica : ...... al iofeli• indio 
que no utimR en tu grado la fm · 
proba labor dol letrndo cómo lf le 
cubre de loa mAs despectivot o¡::o· 
dos¡ y a l ilu1trodo que no ulÍOJn el 
t rabajo espiritual y menos el mí1ti· 
ca y ast'~ t ico, ¿por qué no le echa· 
moa á In cara loe miamoe opodo1 
que ~1. mucbat vtcea pre:Lemlido fi . 
lántropo, loa eacupt aobre: In frente 
del infeliz? 

Pero hay una diferencia; af, si la 
hay , yo 01 la concedo; la difert'nciu 
tstl\ en que el labriego t"B ignorante 
y t u ignorancia le \•tdo mirar m(t~ 
allá de 101 oaricea, y rl otro no lo 
es, bte tiene en cambio mBIIJ ft:. 
Ln n1ala fe y la igno rncia soo hij a11 
de una mismo rn sd re dcsgrncierln, 
la misrria humano; y de estns hijus 
la u na, In igno roncin, u ciega de 
nacim iento y In otro, In m a lo fe:, es 
ciegA. que buscó In ccguerlnd, y vive 
abrozndu de ella como de lnzari llo 
que le da el pnn. ¡Oh! cuán to pa n 
ha recibid o es t a mcndjga en la cia· 
dad del ,,icio! 

VIl 

BASTA, señores; clebo callA r yo, 
porq ue oigo á lo leJUS los nires mu· 
~ica1es de una acompasada marcho. 

militar: vnllJtroa m•ll inq•--· 
pan qaerfio olrla tamhillr, a 
ho1111041a la m6oica do la baad•l 
bormoollima: l01 pil&olhl ~ 
trombnnn 7 pl•tolloo na umo>a .. , 
todoo • na m .. moa comP' , n~>a 
r~rriendo •-1•., cadu caal mo· 
dulaodo arpql1111, J •• conjuot" 
p~ndimdo el onlcor bflio:o 111 el pe· 
cbo do loo patriotaL Sf, 11: .. amua 
4 olrlo, oon marcha .. rj rpiiOJO dr 
totn confrrencia. ¡Ah! porque 
aqamn e• r l trabaJo de todoo e11 
armónico combinac:~ónl 

B te cf'-·cto produce en t~l cora16a 
de Dio un purbln !obnrluoo. 

C•dn trabAjador 01 afinado ÍDI· 
trumento; la soCit'11nd que lo• po· 
Jce, pot ee el ('011C'Íerto cara.• hondll 
oe difundrn rn la Htm6ofera dol 
bienestar y de lu. paz. 

ULroA:<o PéRI!z QmAoNa. 
Pr .. bltero. 

IC'UA1('r\.lllllllllTL"fCI.AI 
ltl dt'11lt.3rl•n peth~d.amaot.~ dlc-liOMI 6 ttlll· 
T~#lllf' L. vj1ta, y, pu t 1'1 cuulrviu, dl.c:u""" 

~:~": J! ~~~~t-ri~:~~~~lJ:,'I''&::.l:.~~; 
~;:: ~~~~~~~~:C: .~'M""d~T~-:::i~~ ~~· .. ~!~ 
t.au. a ¡j " ~~tilia de E•t·uda Jc 'fi'C!IOC'Dtln • 
Clt·rtrm 1mstau 1'0 P[crltl , )lunt tll¡~~lft~U' t:U nut .. 
cmmto:t mlnu~ l.o!..lll neurul,dn, ftot dolorO&a 

~~";"~¡~/ o~~r~;L~Ó ~~~~:~"~~ MSJ;;:~~!~.~ .. 
~~~~~~ ~~~~(o~~~~:'lJ'~~ a~;;:;::~ qu•· M ,., ... 

A e&to ~~e lleba~l qn«' In. Af•llflrmlll de MnH· 
cin11 11 0 P~~otfs, q¡u• lnn flOto p r6tllga l'l:l t-n pnn · 
t o ¡¡ ¡¡ fqgit)il, li•J" ~prub11do rl protOOim l~otc'l 

~~~!~rn~o~"a~ri~\:~~~6r~:-()~~~n~~~U'd~~"6 
lfl. t:oudtLnz.; tle 10!1 t<nfnmot. 

;iJ .. I t•d•rb ... , 
JI DICO Y C181' ol !'WO 

Se presta á nt~nder enfermo• 
fuera de la <;_n pital.-Quito.
Carrera •le Cuenca, '9. 4-1 . fren
te a la porteria de Santa Clara. 

Tclc.'fono Ng Gil. 

En la Agcncoa de este diann 
l'e nndc un follelo que conto<· 
nc la no\'cnR y los n1ilagros d.: 
la Virgen del Quinche, a l precio 
de cuarentn ('t'ntn vo~. 

cursal •'La Italia'' 
E 01 A GO PETE ti 

TIENE SIEMPRE A DIS POSIC!ON TODOS LOS PRODUCTOS DE LA GRAN FABRIC A " LA ITALIA " DE GUAYAQUIL POR MAYOR Y MENOR 

. . . Como galletn.s , fideos, chocolate, con6~s . sal refinad~.,, bonbones carsmelcas. 
T Uu .grno surttdo de ~Icores ext ranjeros com o Chnupa.goc de varias clases y precios. Coñac del más in6mo al mús fino OportC\ J«"ru. Vino Málttga. llragb~tto Da rol 

ocu.y. Visky. Oldtoo . Gtn. Vcrmo th To rino. Bermouth Fro.océs. Yinos G ravé. Blanco y Tinto. Vino Cbiauti. 

. CONSERVAS 
u~ surtl~o C?mpl~to de eonservas l~·ranccsas, Italianos, Españolas y Norte AmericanA~ . frutus en jUgo. Fruta cllodita. 
CJgarros Y ctgnrr!llos por mnyo r y menor , de tad as lns marcas de Guayaquil , (ESPECIAL). La Emeraldtña.. 
Tr~~tos para costnn un grao surtido de puro nluminio. 
Aollm3 po r mayo r Y menor y una infi nida d de artfculos que sería largo enumerar. Acudid á In ''Sucursal de la Italia" poro convenceros. 

Tintor ería 
,_,¡ J liJ{,l'lf~' r:..r.v~~r.fa 

Carrera Gllal'aquil, No 79, lelra E 
Se tlnturu , hwa, com pone y aplar.· 

cha. t~da clase de \' estidos de. pañn, 
castmlr,lana, franela y seda. 

Para el trabajo se cuentn con ope
rarios t1oidos d~J Gunyaquil. 

Toda obra se entrega a planchada. 
TARIFA 

Para le1iir: 
Ternos de soco 

Id. de chaquet 
Id. de levita 

Sobretodos ó paletóes 
Sacos 
Chaquels 
Levitas 
Chalecos 
Pantalones 
Mantas bordadas 

Id. llanas 
Vestidos de nii\os 

Para lava r: 

S¡. 4,00 
5 ,00 
6,00 
4,00 
2,00 
3,00 
-l,OO 
0,60 
1,40 
2,00 
1,20 
2,00 

Ternos de saco S¡. 2.40 
Id. de cbaquet 3.00 
Id. de levita 3,40 

Sobretodos 6 paletóes 2,00 
Sacos 1,20 
Chaquets 1,60 
Levitas 2,00 
Chalecos 0 ,40 

~:~~:~e~e nii\os i :~ 
Para sei\vras: las foldos para teñir 

6 la~·a r, según la clase ó calidad, á 
prec1os convencionales. 

Prueba hace fe. 
Juan Feo. Tovar . 

Quito, Novie111bre 23 de 1904. 

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES 
L. Durini & hijos 

Gran taUer de cnrpinteria y fábñca de 
muebles. 

RENUNCIA PRt:SIDENCII\L 
So vende la CAsa pequeña de la 

Sra. Mercedes Espmoso v. de Enríquez. 
La persona que interese puede verse 
con la duerio en su casa, plaza de 
Santo Domingo.- Jullo 6.-l:i v. 

¡¡¡PASO A VANGUAIIDIAI!! NO MAS POBRES 
La Sucursnl de la Joyerfa Sud~ Ame- Quien no quiera serlo, venJB las eMam

ricana de R. Romero tiene un buen pillas que colecte, en el establecimiento 
su rtido de Al hajas de oro, buena cali - de Manuel de JesUs Poti~o, Carrera dl' 
dod y piedras rinns, en la tienda letra Bolivia números 35 y 36, lctra.s D y H 
G, caso del Cabildo, número 56, ct1 1\e -
del correo, carrera Venezuela. CÉSAR VILLACR ÉS ofrece á su 

SASTRERJA AMERJCANA 

Ezequi~l L. Paz · 
Carrera Guayaquil intersección Me· 

jia, letars A y B. 
------

LA CALZADORA 1\l'IIERJCANA 
DE 

Simón Montenegro 
Ofrece á su numerosa clientela gran 

s urtido de calzado en especial para se
ñoras de la alta ari stocrncia. 

Calle platería , carrera de ' Venezuela 

etras A y _B __ · ------

J. llAF'AEL MONTENEGRO. -
Pintor.- Tiene su caso en la plazue
la de San Bias, en la intersección de 
las carreras Chile y Los Ríos. 

Instalación 
El primero de Julio próximo se 

instalará la gran fotogrnfín Menén
dez.-Carrera de Venezuela N•. 
56. 

CON GRANDES NOVEDADES 

El suscrilo tiene el honor de 
ofrecer al público sus servicios en 
el ramo de joyerías y grabados. 
Puede vérsele en la olicina del Sr. 
Guillermo Lopcz. 

J. Elías Recalde. 

EXPULSION DE LOS RADICALES 
Se vende una máquina de aserra r, 

nuevesita con tres sierras circulares, 
s iendo la mayor de 1 met ro 40 centimc 
tros cie diñmetro, datos ~e darán 
esla Agencia. 

Quilo, Julio 22 de 1905. - 1 m. 

numerosa clientela ca lzado e¡.;.tra . al es
tilo americano, para hombres, scrioritas 
y niños y cuenta con operarios escoji· 
dos.-Ca~rera Guayaquil , cnlle del Co
mercio Bajo, casa núm. 107, tienda le
tra D. 

ABELARDO ~IONTALVO, AnOGA· 

oo.-Carrera de Cuenca Núm. 27. 

CASA EN VENTA 

La del Sr. Alejandro Bueno situada 
en l<l carrera F'lores (calle de Snnta 
Cotalin~) cuadra 7• No 49. La perso
na que mterese puede enteaderse con 
s u duef\o en Jo misma casa. 

9uirr., Junio ~O de 1905. 

FABRICA DE 
AGUA CASEOSA Y ALCOUOL 

De hoy en adelanto mi clier.tcla, de 
cnsas parti r.ulares, harri ol cambio Je 
sifones en el depósito que tengo esta· 
blecido en la Carrera Venezue la No. 
44 L. E. , dejando la prenda de J. 5 
por cuda sifón¡ los particulares pueden 
tenerlos en sus viviendas por el tiem
po que tuvieren á bien, y dinero que se
rá devuelto cuando el .:onsumidor re
tirase el pPdido consignando el frasco. 

Vb"NDü TAMil!EN: 
Champagne c: ui te¡,o á 40 cent. bolella 
Jarabe sin rivaJ á 80 cent. id . 
Licores Onos, di re-

rentes clases A 1. 80 id. 
Mallorca superior ni 

de Guayaquil O. 50 cent 
Alcohol inodoro de 

3 1 grados it 70 cent. id. 
Id. de 36 grados, es-
pecial pnra mistelas, á 1.20 la botella 
Ak.onol absoluto, á 1. 60 id ... 

S.u.VADOR G 1-' QJIIEL 

CONSUlTORIO 
Df ! IED i fiNA f C!REJU 

Ins t rumenta l moderno pHra ore· 
rncio ocs quirúrgicas y npa rut()J pn · 
ra exame n de njol!!, ofdos, n ori1. 
y laringe (ga rgo nto ). Trntamit·n · 
to especial de las enfcrmfflades ve.·· 
néreas, gonorreas, leucornns tRujo 
bllwco), etc. l11yccciones hipotiér· 
nicns pa ra el trutamien to de lu tu · 
berculosis, a nemias , e tc. 

CONSULTAS: de 12 m. Ú 3 p. m. 
[ .Asistcocio por la noche]. 

0FICl...,AS y DO:\I ICH . IO .- Carrera 
de Venezuda [calle del ~arreo ] N9. 
60. junto ol R o)'al Palae< Ho t.<l. 

TELÉFONO 281). 
Dr. Angel M . S~ ll·ador. 

sg VHNDI! ::~¡¡"~f~~~~ 
aballo, dd que S<' dará deta

lles en esta Agencia. 
- ----- - ----

Nicolás Parreño 
PLATERO-JOYERO 

Carrera Venezuela, cuadra NO le
tra A. 

NWRALGIAS Y JAQUECAS 
Desaparecen, por dolorosas que 

senn, en unus cuantos minutos, con 
sólo ton,ar3 ó 4 Perlas de Esencia de 
Trementina de ClerUn. preparadas por 
un procedimiento especial que ha me
recido la arrobación de la Academia de 
Medidno de Paris y se venden en lo
das las farmacias. El tratamienlo de 
la enfermed.1d cuesta UKOS ctrANTOS 
CHNTIMOS cada vez que B e1 se recurre. 
AOVI!RTENCU.-Paro evitar toda confu· 
sión, cuídese de e.xaGfR sobre lo cnv<·l ~ 
tura laS SEX.\S del Laboratorio: C~l( 
L. FRKRF., 19 ~uo Jacob. Pans. 

REGALO 
Por S¡. 3.500 mi casa siluada en la 

Carrern Loja, cuadrn8a., NQ 17. Ti~:
ne todo. comodidad para una ramilla. 
Entenderse con el suscrito. en su mis~ 
ma cosa. 

Fra~isco Carbo}al. 

BIBLIOTECA "PATRIA" 
Dt OBRAS PII'E.\UADAS 

Madrid 

Publica novellls, cuentos, etc .• pr.:>-
miados en concl.lrsos públicos y nbraor; 
fuera de concurso debidas A los mAs 
disllnguidos literatos e~pai\ofes. 

La mejnr recomendac-ión de esld 
"Biblioteca' ' es, decir que ha merecido 
alabanzas t1e literatos como los Sres. 
Pereda. Menéndez Pela yo, Palacio \'ol
dés, llalaH, S8ncbez Mogoel, Sih·ela, 
e oc. 

Los lomos que publiCA contienen pre
ciosos grabados de los artistas esra
i'\oles de más nombraJia )' cubiertas 
tiradas á seis colores con el relrato del 
autor de cada obra. 

PATRONATO PRINctPA.L 
Excmo. Sr. Marqués de Comillas 

'' " Conde de Bemer. 
' ' Conde de Canilleros. 

lhmo. 11 Ra rón de Vilagay:i. 
Excmoj •' D. Joaqu{n Silnchez S 

Toca. 
OBRAS PUllLtCADA.S 

lA GoloHdriM, (novela) por Men~n
dez PelAyo. 

LA Toola, (id.) por Solano Polaru:o. 
Epislolario. (id.) por Santander y Ruis

Giménez. 
AJ,.a.s de Acero, (Id.) por Rogerio SAn· 

che&. 
LA hija del Us•rno. (id.) por Maestre. 
LA Catie•a, (;1.\ por Amor Meilón. 
E"g,·ada, (tradición hispano--romanA) 

por ramplona Escudero. 
Coi«<I6H de cuntlos premiados, de 

los seftores Menéndez Pelayo. Laruen· 
te, Solano Pola.nco, Teodoro Bató y 
S. Truyol }' P~a. 

PíJ,lnl/e eN todas ltJS librwias M 141 
RepHltllca. 

QUIEN QUIERE VIVIR 

V codo mo .... sita en Cblm-U.. 
. - Es¡¡ en buena pDMSión, es n,.,. 
y oiene toda clase do comodidaddl y 
soovlc:lo para una famDia. Puedo vér
semo en la f~brica de tejidos de la Sn. 
lubel Palocios. 

Elqylla,_ 
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