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EN VENTA 
Se ofrece una buena casa situada en 

In carrera "ChinbOmzo" cuadra sépti
ma número 68 con todas las comodi
Jades para la vida. 

Igualmente un magnífico coche de 
cUAtro ruedas, forma. PeJid Duc, la 
más mudcrna y elegante con asientos 
para cinco pe rsonas y que puede ser
virse con uno ó dos ca.ballos. 

Los interesados por cualquiera de 
estos dus objetos pueden entenderse 
con Jos S res. Ignacio Baca y Hnos. 
en sus a lmacenes frente al h:mplo de 
Compañia 

TOREROS 
Se vende una muy buena casa, si

tuada en la parroquia de Chimbacalle. 
La persona que interese, puede tom11.r 
datos en la Agencia de "La Patria''. 

15 \ 'CCCS 

UN REGALO 
Por cuatro mil quinientos ~ucres 

RAYOS Y TRUENOS 
Se vende una propiedad. situada 

en Chaupicuz, lindada por tres ca
rreteras. La persona que interes.: 
puede dirigirse á la Agencia d~: " La 
Patria" 6 donde el Sr. Miguel Cruz, 
Carrera Mejia No 1-t. Mayo 6 1 m. 

NO MAS PORRES 
Quien no quiera serlo, venda las estam
pillas que colecte, en el establecimiento 
de Manuel de JesUs Patiñ?, Carrera de 
Bo~ivia números 35 y 36, 1etras D y ~ 

ARMANDO TERAN 
MEDICO Y CJRUlASO 

Por ausencia temporal del Dr. Pablo 
J. Navarro y como compaaero de tra
bajo desde hace ¡¡lgún tiempo, queda 
encargado de la oficina dental, en don
de estará al servisio del público con la 
misma exactitud y esmero qut: hasta 
hoy. l m. ~(arzo Jo 

~:~;~e~~~ c:~~s~:~~;~ay ~~n ~~:se:~~ JUAN BAUTISTA SARRADE 

~l~~:z:.idaJcs apcteciblt=s pnra dos fa- Estudio Agen:~~o;eo?'La Patria'", Ca-

La:, personas que interesen pueden rrera de Venezuela, Cuad1a No. 8-
cnh:ndcrse con el infrascrito, en el Des· Horas de desoacho de 8 i 10 a. m. 
racho de la Gobernación de la pro- y de 12 á 4 p. mi. 
\'indn, Jesde las doce hasta las cinco. ·..,.------,--
Je la tarde.-~tayo :!7,- .\ta1111,¡ E. fJ\.aSa Ln persona que interese 
IJmTI"rll. 2 m. UJ dar en nrrcndnmiento 6 

cmpef':..>, d iríjase á la 
Agencia de Co.:hcs r'La Reina", CO· 

\'achn dd Palacio de Gobierno, nú· 
m~:ro·k 

Tll iUNFO DE LOS RUSOS 
Es l>us11.1·o ARTIIU" 

t>or motivo de viaje se venden. 
Un juego completo de muebles de 
Viena con su respectiva mesa. Como 
también trastos de cocina, comedor' 
v vanos artículos más, á un precio 
inuy reducido. 

El que interese, dirijase al almacén 
de Félix Salame y Ca., situndo t:n 
en !a casa de la Sra. Francisca Gan
gotena V. de Alvarez, flcnle a la 
Universidad. 

Quito, Junio 20 de 190-l 1 mes 

Bacalao siu upiuns fresco y mu~· 
bueno acaba de llegar a l almacen de 
Vicente Urrutia. 

REVOLUCION 
La pt:rsona que desee dar en arren

damiento una hacienda, puede ocurrir 
á esta imprenta, en In que se le infor
mara de quien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

\! igorizadür de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres debiles y nerviosos 

REMEDIO INFALIBEL la para In Cu ración de Impotencia, Derrames se
minales y de toda clase de desarre_glos producidos por EXCESOS SEXUA
LES durante la juventud y la \.'eJez. 

Este especflio curar.\ aun cuando hayan rallado todos los demás reme
dios, y es el único medicamento que cura todos lo~ casos .de Debilidad. de 
~istema nervioso, hnpoteocia. parcial y t~t? l• postrac 1ón ne'.'••oso, consuctón, 
~:spennatorrea ó derrames.-Cura 1::. ~ebthdad en _el orgamsmo, como falt.s 
de virilidad y cnfennedades de los organus gemtales. 

Este esPecmco es pam uso istemo. Obra c~f!lo cahnnn~e y de\•uel\'e 
prontamente al enfenno la satud, cuerpo del espmtu, comu~1cnn l'uerza y 
,·igoriza las funciones orgánicas y entona e~~c•almentc: el ~!stemn nervios 
disminuyendo gradualmente y cesante por ult1mo la cxttac•~m general que 
~udé 3compai\nr en estos casos. En muchos dt: ellos, II)S nñones que sue
len :~.rtes, areL't.ndt)s, vuelven i\ funcionnr re~:.rt~lannente; los derrames, yn 
~ean voluntarios ó pn:maturos, se co'ltienen Y se csruer-.tan los pnrtes ge
nitales, Sobre estas y sobre el sistema nervioso obra cor.stitucionahncntc 
este especifico. Es un remedio inral\ble en todos los casos. 

E~ta medicina se hollará de \'cnla en todns pnrte'i ~!e l mundo por los pri· 
meros comerciantes de drogas y boticari1>S; sino Jos t1enen Je \'enta pidale 
a su boticario que la manden buscnr.. J>1ríjase las ~:as tas ~e consulta a h. 
dirección que sigue y solamente el mc!du .. ·H cv•1sultado la~ \'er<~ r las guarJn-

r.i estrictamente privad~~ANDE y CIA. QUIMICOS 

214-E-Strut.-Aue&:u Yo•·.t, E. U. A. F'ebrero6-L.:n año 

EL TRABAJO DEL 
PERIODISTA. 

" ..... El periodi~mo impone á 
los que a él se dedican grandes sacri
Íicios tanto mayores quizá, cuanto 
más poderosas son las facultades crea
dCiras del que il este ramo de la acti
\'Ídad humana dedica sus energías. 

Me explicaré. Un sabio encerrado 
en su ¡abinete ó en su laboratorio 
trabaja sin cesar y sin descanso pien
sa ó duerme meses, años, muchos 
años, prepara, estudia, a!ina, perfeccio
na, corrige, abrillanta un libro 6 un 
descubrimiento; y en estas condicio
nes, si el sabio es verdaderamente 
sabio y el fuego del genio le alienta, 
su obra es perfecta, dentro de lo hu
mano, y puede quedar en la Historia 
de la Ciencia, y acaso su nombre 
pueda ser inmortal. 

Esta labor no tiene día lljo ni ho
ra !ija nadie lo apremia, ni le obliga á 
ir publicando retazos ínperrectos, acl!
so plagados de errores, de su libro ó 
de un descubrimiento; que en este ca
so seria ir dando muestra al público 
de lo torpe que es e\ pensamientu hu
mano, aun en los genios. 

No, el apremio no existe; el dirá: 
esto hice, cuando quiera d~cirlo. 

Todo lo contrario es la labor tiel 
penodista: trabaja, nb por días, no por 
horas, al minuto casi; producción ror
zada y cronométrica. medida por los 
jiros de la rota.ti\'a; y el pensllmiento 
ha de ir con ella, cieno número de 
cuartillas se han de llen"r en tiempo 
dado y hAy qne armonizar dos coSAs 
que no pueden armonizarse, el tiem
po, que es unifonne y lljo, el pensa
miento que es libre, caprichoso, irre
gular, que camina á saltos, 6 se atra· 
za ó se hunde, ó sube disparado al 
firmamento, ó se queda hundido en 
negro sopor. 

Si todos los sabios dieran cuenta 
de lo que van pensando hora tras ho
ra; si se les obligara a escribirlo y se 
lanzasen sus pensamientos ñ la publi
cidad; cuántos errores, cuántos absur
dos, cuántos delirios, antes de que por 
la condensación de esos casos resul
tase un astro para In Ciencia 6 para el 
Arte. 

De aqui resulta que grandes inteli
gencias, inteligenc-ias poderosas, se han 
consumido durante el siglo XIX, y se
guirán consumiéndose en la lucha dia
ria y febril del periodismo. 

Todo hombre necesita reconcentrar 
sus energias para hacer algo grande; 
toda locomotora que ha de subir una 
fuerte rampa; necesita antes un gran 
tmmo horizonta; en que hacer vapor. 

El period1sta no puede •econcentrar 
encr¡_1as, no puede hacer vapor: \ ' & 

gastando aquellas de continuo, sin 
tregua, sin descanso, al minuto; y ca
da bocanada de vapor qut: almacena. 
tiene al punto que brotar, porque en 
una empresa pcriodislica nada ni na· 
die espera; ni las cuartillas, ni el re
gente, ni la máquina, ni el repartidor 
ni el público. 

Por estas razones, que no hacemos 
mAs que apuntar á la ligera, al juz
gar la obra critica, literaria, politica O 
lo que fuere, de un pe'l,odista, al com
pararla, con la de otros trabajadores 
del ~nsamiento, hay que hacerse car
go de las condiciones especiales que 
concurren en unas y otras produccio-
nes. 

Jos#; Ecu&GARAY. 

A LOS AGRICULTORES 
La mejor semilla de papas que 

existe en la l,ro,•incin, ofrece LUIS 
FELIPE LOPEZ ORTEGA. Cual
quiero que desee puede entenderse con 
el Sr. C!rn ~losquera, en su tienda :;i· 
tuadn en el Palacio Arzobispal. 

Julio 12 15 v. 

Snmhrcros de pelo última modu 
,. IIIU\' titws lll·~,.run !i lu somhu.·· 
;~·ri" · .. u .. 11t:llllt de Carl 1!0 ~chrndl.'r. 
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L , \... SUD-AMERICANA. 
JO Jt"ERio'l DE R. ROwUERO 

PLAZA DE LOS NUEVOS JARDINES DE LA ~1ERCED 
Compra á buen precio oro~ plata, diamantes y toda piedra fina de color. 

perlas etc. 
Vendo un bonito surtido de anillos de oro, de lindas fonnas; bonitos 

prendedores para corbata de hombre; prensitas nueva invención. Asegurador 
de aguja de prendedor, estilo muy fácil. Zarcillos. botoncitos y arets de 
oro, de variadas clases, para niñas y Señoritas. 

Aretes pensamientos esmaltados de lindos colores con diamantes y per
las finas; también un surtido sin esmalte de oro buena calidad. 

Aretes, zarcillos negros incrustados en oro para luto. 
Vende esmaltes linos de todo color para esmaJLP .. á ruego a precios muy 

comodos. 
Ta.mbcién recibe alhajas á comisión para la venta CO:l las siguientes ga

rantía.!»: 
J• Toda alhaja que se deposite para la venta en la acreditada Joyería 

de R. Romero, será apuntada inmediatamente con seña, contraseña y pret'.io 
neto, y acto continuo será aseada. 

2• Las horas e:l que puedan hablar en la joyería son de 8 á 10 a. m. y 
12 á S p. m. y ofrece con mucha seguridad que encontrarán presente la 

alhaja O el precio de ella. 
Sólo así se librarán del gran trabaio de poner espías para encontrar ]a o; 

alhajas que las dan á vender. 
3• Como las alhajas que muestran las casas pasan por más de mil 

manos, quitan el brillo de las alhajas y quedan desaseadas y hasta viejas; por 
canto pierden un cincuenta por ciento de su valor, y al contrario en esta jo
yeria encontrarán bien aseadas, en cajitas de primera clase, como merece es
tar una joya. 

4• Las comisiones por vender alhajas en público cobran cuatro 6 cinco 
sucres por ciento, y de cincuenta paD "lbajo ámedio e:-. sucre. IR Aquí la 
pequeña comisión de tres sucres por ciento para arriba, y de cincuenta pa
ra abajo 8 cuartillo en sucre ' 

5• Las alhajas deben str de oro ó plata legítimos lo que será examinado 
prolijamente; no recibo gc.tvaoizados de ningu:1a clase. 

6- Aclara paca no molestarlos: J..a persona que deposite una joya es la 
única acreedora á reclamar la plata ó In joya no se entiende con recomenda-
dos exceptuase una anticipación legal del dueño. Abril 13. 3m. 

Oap-U•u ooa ID!'ollorfa dlflotea. 
10 dl1uelna ea 1\lnteiUna. No ca aMa 
11 UT6MAao. Nl•ruot.al, ni mal olor. 

O'tTRA: 

... F.nllrmld1da.,.VJas urinarias 
QONOftftllA8, FLU~ 

U=~~ CR&NICU. 
~FATUJUAt• 

~tn .... OimOIII•l.ulll,...prcrlmloi.M 
DI:.TaUY'I.III~.OOOOO. 

PABIS.t.2,1lo.IV&"''io.rh141f,_l-.du. 

AUTOMOVIL 
Desde esta fecha, pongo a1 servicio 

del público un automóvil pam viajes 
y carreras en la ciudad, con la siguien
te talira: 

\'iajes de Quito á San Antonio de 
Pomasqui á 3 sucres ~na. 

\'iajes de Quito a Pomasqui á '?,50 
., ., C.otocollao á 1,50 
.. , O'lillogallo á 1 ,50 
" ., Guápulo á ! ,00 

, , ., ,. la Magdalena 0,80 
Carreras en la ciuUad a 1,00 
Quito, Julio 4. de I<X>-J. 1 m. 

L•üs G. Charvel. 
--GRAN NEGOCIO 
l)ara el que quiera comprar un run

do á una hora y cuarto de la plo.za 
de Snng·•lquí. sembrado de trigo. cuya 
cosech3 hará el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse con el 
Sr. Rodotro Alencastro en la escribanía 
del Sr. Correa, ó en la ogencia de "La 
Palrin". ____ J_ul!_o_.l~-
-Ái[f~.'iiió$;1e Sport.-Filetes, rrenu.<=, 

espolines , estriberas, roetes paru. coches 
foetes para caza y cnballo, polainas, 
etc. ele. , acaba de recibir 

' Juau José NarvJe:. 
El suscrito da en arrendamiento la 

quinU~ de su propiedad situada en la 
rarroquia Je lo. ~lagJo.lena, en un lu 
gar sano y o.bngado. Tiene cuadras 
Je a1 falra, y una casa bien aseada que 

pre:;t~. c;_m1i~d parad~~ r~~~: 

~O~'TRA LA BUBONICA 
La persona que no quiera contraer 

este terrible mal, puede evitarlo com
prando una lindísima quinta en el pue
blo de Conocoto. 

Tiene casa recién construída. y otra 
antigua, dos bombas magníficas para 
sacar agua de los cubos; tres caballe
ri,.s, más tres cuadras de terreno todo 
plano; gran pro\•isi6n de leña y algunos 
semovientes etc. etc. 

La persona que interese, puede arre
glar el negocio con el Sr. Nioolás Abe
lardo Guerra, en la carrera Venezuela 
No. 6 (Basllica.) 

Vendo tambien un bonito caballo 
propio para señora. J. 3. 8 L 

BUENA ADQUISICION 
Se \'ende la casa situada en la ca

rrera Oriente, N° 26. La persona que 
interese hable con el Sr. Federico Ri
caurte Sanmiguel, quien dará los por-
menores del negocio. J. 12-6\'. 

NO OL\;lOARSB que m el alma. 
ttn de Rl.lfatl Puente [frente á la 
Botica Inglesa], se renutvan y au
mcntLJn constlintementt los articu· 
~os y que se los \·ende á precios fi
JOS y baratos . 

Se reciben act ua lmente: 
Coches •·Volantes" y "Faeton" 

de -:on~truct:i6n americana, sólidos, 
y elegnnte!. 

RuedlJS y ejes de pn'mtra cali. 
dnd, para coches y ca~tas. 

Resortes. ame~ ypmtura!l. 
Camas de hierro y metal, gemelas, 
d~ últimos modelos. 

Lámparas de mesa )" eolgnnte:<., 
modelos t"!lp«inl.~. . . 

Bxcusados,Unnanos, LD.vatonos 

;~~~. filetes, estribos de mrtnl, 
blancos y aike.lados. 

Hennmientos garnntiuu.las, ame. 

ric:tci~!sin!~e::ribos, .Candados 
Betunes, Arados. 

Bn aduana.-Ciento cincunta bul
tos con artícu los ' 'ariados de no,·c
dad 

APROVECHAR LA OCASIO!'\ 
Eloy Gaerrero \'ende 20 yt-guns 

de su~rior calidad¡ la persnnn que 
sesee CC"mprnrlas puede ,·ene con ti 
Dr. Dositeo Batalln~~ en lo Carrera 
de Lhile (Cebollar), cnsa nGm. 30. 

Quito, Julio 9.-15 , .. 

iGauga! .iliár¡uina.q de coser "Siugwr" á S[· 2().-- flrnn reba:ja en cr~stalPría 
GABRIEL U~TDA 



Instmcción Pública 
No puede ser mayor el disgusto 

de los padres rnmilin á atusa de 
las dificultades con que han tro· 
pczado sus hijos cstudioutes, des
de que el Const.jo General del 
ramo a.ltt:ró inoportunamente el 
programo oficiRI de enseñanza; y, 
torciendo el sentido en el cual 
ir.terprctó In Ley de 7 de Octu
bre de 1903, acaba de oblignr 
á los alumnos del colegio pri
vado de los RR. PP. Jesuitas, 
rindan sus c~timcncs en el !\lejía. 

A nadie se le oculta cuanto 
cambia la situación de un joven 
estudiante al tener de ser exami
nado por un Tribunal, sino ad
,·erso, por lo menos extraño. Ya 
sea por esto ó por la tirantez 
natural, hija de la compelem:ia 
de esos profesores, el resultado 
de muchos examinados del Colegio 
de San Gabriel ha tenido de ser 
desfavorable, como lo habría si
do el de lus del !\lejía si esos es~ 
tudiantes hubiesen rendido sus 
exámenes ante distintos profeso~ 
res ó en el Colegio de los Jesuitas. 

Si el Gobierno es nétamente 
liberal, no debe esmerarse por 
dificultar la libertad de cnseñan
?.a que no ha dejado ni puede 
dejar de ser una garantía consti~ 
tuciom.l. 

Atento el malestar, verdadera 
crisis, que hoy se padece á cau~ 
sa de esos alteraciones. que ma~ 
nifiestan secretas odiosidades, de 
parte de los encargndos de mejo
rar las condiciones generales de 
la enseñanza libre, el próximo 
Congreso debe hacer lo posible 
por eliminnr toda traba, y expe
dir leyes que, s in perjuicio de la 
competencia, contribuyan el ma
yor desarrollo de la enseñanza, 
de las ciencias y de las artes. 

¿Qué significa que el maestro 
sea un fraile si es un sabio? 

¿Y qué puede adelantar la en
señanza si es laica y dada por 
un ignorante?-Deben y pueden 
enseñar los que saben. 

A propósito de esto, creemos 
que todos tos padres de familia 
sensatos piensan de este modo, 
y que hace muy mal la autori
dad al contrariar la opinión pú
blica, violando hasta cierto punto 
un derecho perfecto garantido por 
la Ley. 
=--~== 

Cable 
(ULTIHAS NOTICIAS) 

WASR!GTON, 14-. - O.spuis de 
recorrer todos los puertos domini
canos, In escuadrA dt"' mar Caribe, 
compuesta de los cruceros "Newns", 
"Ncwport", "Scorpion", "Oesmoi
Dl'S" y "Bancrort'·, llegó hoy ' Sun
to Domingo. 

Dwasoo, primer Ministro ameri· 
cano en Santo Domingo, defirió la 
presentación de sus credenciales y 
el asumir su rol diplomáf o, hasta' 
la trrminaci6n del viaje. 

La escuadra estuvo sólo unas po
cas horas en Santo Domingo, de 
donde portio pAra Port Princc, á 
excepción del " BAncroft'' qae se di
rigió á Guantánamo. 

GYNGSTE, 141¡¡- Ha comenzado 
el avaoCf" de la misión inglesa en el 
Tibet. 

El Coronel Younghu1band, ha 
lanzado una proclamo anunciando 
que el Gobierno inglés tiene la in
tención de asegurarse una repara
ción de parte de los tibetnnot y que 
todo obstáculo puesto a l desempc
fto de esa misión no hará sino au
mentar las condiciones para llegar 
l un arreglo. 

CLARBNCE, 14·.-J. Pnblo Kno
ger, ex-Presidente del Transvaal, 
murió hoy aqu{, á los tres de la ma
ñana, de una pul monta; hubJ~ndole 
sobrevenido una gran dcbilidnd ni 
cornzón, Kruger, txrdi6 d conocÍ· 

~::~!~e ~:-:~pe~i\~ur~e~.hn~~n ~i~:'n,i. 
mento de su muerte. 

llc!<dt' que llegó d kta. á 111 inci· 
piooo: d{'lllll"~ pusndu, hnbht sulidb 
$Óin una n·a. 

Su cu~rpo será t!mbnl!lnDH,do es· 
ti\ tarde, !~:U~ rtstns 'lerlin l.!olncado!i 
en unn bóvedn mientrn~~; se huet-n 
nrrt'j.!lus l!(un los funcrnlcs. 

Se suiÍC"Jtará :Jd Gohit.'rno inglk 
que pcrmitu trnslnrlnr los n~Etos del 
~x-Presidente, mientras tanto s~rtl 
~nterrndo nqui. 

BUEKOS AIRES, 1-S..-EI Minis
tro de Relntioncs Exteriores rl.'Cibió 
hn\· un tei~J.!rnma del l\lim'it•n nr
grñtino ~n Rfo J unc:iro comunic.in
dole t¡ut.' In cuestión d~ lfmitcs entre 
Brusil y P~r6 hn <¡uedodo definiti
nunente arrtglndn por un protoco· 
lo firmado por el Ministro Rfo 
Brnnl'O 1 el 1\linistro del Pcr6 en 
Rfo J3nt:iro. 

El Dr. Tcrry, Ministro de Rdncip
nes Exteriores, ha dirigido una nota 
d los rcpresenh)ntes del Pcr6 y Bo
li,·ia AnunciAndol~s que el Gobier
no a rgentino o~ptn el encargo de 
árbitro para fallar In .:on:roversia 
de lfmites entre esos dos paises, nin· 
,:!(m resultndo hnn clndo hnsta aho
ra las grstiones qttc hHce el Dircc· 
tnr de In Bolsn Coml·rcial de ?\ton· 
t~:\'id•o para poner t~rmino ti In re· 
\'OIUC"ión. 

Zorrilla de Snn M Artfn ,. de M a
tia que tuvieron nyt.'r unñ conf<!Tl'n
cia de dos hnrus con el Presidente 
Battle, dedaroron que hay·muy po
cas <'Speranzns de llegar á un urre
glo. 

LOND::ES, 15.-La noticia de la 
muerte de Kruger, ha sido, ayer, la 
nota culminante de todos los dia
rios de la t ttrde, quienes dieron á la 
publiddnd diYcrsos res6ruenes de su 
en rrcr~ p6blica. 

Tocios los diArios dedicaron sus 
cditori~les ti la memoria del ex-Pre
sidente, evitando todo aquello que 
pudiera ser ofensivo y ha blando de 
él en términos generosos en que en
comian sus caructeñsticas más no
tables. 
PARIS, 15.-EI dio de hoy, de gran 
fiesta nacional france5n, ha sido ('C· 

lebrndn en la forma acostumbradn, 
todo& los negocios se han su!lpcndi
do, la bolSA ~tu,·o cerrada. 

Loubc:t y el Rey de Tunes-. re.,·i!ii
t tm.n ,·dnte mil soldados en Long 
Chan1s. 

Los te3tros ~· la ópera dan esta 
noche: función gratis. 

La fiesta de hGy h~ sido especinl
menlc solemnizada con las demos
traciones patrióticos á la estatua 
de Strosbur~o en In plaza de la 
Coocordia, más de 10.000 personas 
haJJfa allf n"unidos, entre ellns mu
chos veteranos de la guerra franco
prusiana, la estatua estaba cubier
bierta de banderas, flores, divisas y 
aluciones patrióticas 6. Alsacia y 
Lorena, la revisto estuvo excepcio
nalmeute lucida con la prtsencia del 
Réy de Tunee. 

MONT PEL!ER, 15.-Roy oou· 
rrió una desgracia al aereonauta 
Coode de In Vaulx, nl trntar d~ pa· 
sar el Mediterráneo, en su globo di
rigible, debido a una ma la snlidn, 
el globo se cayó al ma r, hundiéndo
se c:1 motor. El Conde fu~ recogido 
por un torpedero puesto á. su dispo· 
sición por el Gobierno, ayer hahta 
d oereonautn hecho algunas ascen
ciones felices. 

Sombreros suaves de todos for
mas y precios sólo hay en lrt Som· 
brereña de Carlos Schrocder. 

REVISTA DE LA PRENSA 
E1~ TleMro, Julio 15 

Prosigue el Sr. D. Miguel Prado 
Orrego con "Abdón Culderón'' y 
comienza In lc:rC'f:ro pnrte de su re· 
lnción histórfco por el grito de in
dependencia lonz~do en Guayaquil, 
ei d(a 9 de Octubre de 1820: yu \'e· 
remos cuanto digo acerca de las 
grandes bntollas librndns por los 
patriotns, desde ean fecho, hasta el 
dfa 24 de Moyo de 1822.-Rcpro
duce la Ezeusn infundndn: obser· 
vacionea d~.: "El Tiempo" dt: Guorn-

~~i~o6r ~~ snr~1~:~:;:~~7'Srte ~;~~sg~ 
Manuel Benigno Cucva.-Cnble del 
13.-Unn correspondencia de Tul
c!tn, lo cual dn cucntn de los moti
vos que determinaron 13 muerte de 
"El Doctrinnrio".-Relaciono el osc
siuoto de Eliso Popcsco,coQsumado 

~~~í~r~~l~~~~ ~~~~~~a~:~~~l ~~~~~t~~ 

LA PATRIA 

clo JlOT todooo: los p\·riórlicns frnnl't.'· 
st·s.-Tc:lcgmmns el~ G~uynquil: en· 
trc otr. ~ cosns l'Omunu:nn dt.' allá, 
que In Junto d~ Snnidncl de 'ft ujillu 
hu dednr~.do c1uc está lt. IW.!ItC en 
ese lugJ•r y Sulnverry.-Cr6nica y 
nvi~os. 

Et. ;\.lHRIIliASO, julio l ü 
Protc:,;tu por el protocolo Pnrdo

Tnnco, por !ler lcsi,·os dd derecho 
indiscutible que tiene: el Ecuador so
bre lu n:gión oriental, y espern, fun
ciAdnmente, que el Gobierno de Co
lombin no npruehc tnl rlesncicrto.
Cnble del 12 y 1,3. -Re"is.ta de lo 
prcnsn y noticias del exterioi".-Gn· 
cetilla y A Ti sos. 

LA LtSTBRXA, Julio 15 
Opinn que pnrn el ddiniti\·o prc

dominic dtl liberalismo In instruc
ción p(iblico d~be usumir cnr4ctcr 
den tífico t!zperimentsl y lAico. Oi
vidi~ud~-.Ia en primario, secundaria 
y superior, ofrece tratar de cudn 
una de ellas: prinl'i¡)iando por In 
primera dice que debe ser laten, gra· 
tuitay obligatoria.-De estu suerte 
tendremos una libcrtnd obligato
rin, y el partido que tal sosticn~ 
¿st.'rÓ. libemi? ...... Tunto m~s ime.re· 
su hocl!r esta pn:glmtn cunntn que 
los mismos que 11 hora dicen esto, 
dijeron que erAn amigos de las li
bertades públicns y ele que el Go
bierno 6 In nutoridad gobit'rne la 
Re!l6blicn y no no hundo polh·ic(l 
cualquiera. Los señores de la Liu
tfrna ¿ignoran que ht mayor{o na
c.'tonal se compone de t>adres dt fn· 
milia que pr\'ferirl\n el patibulo un
tes que ..:onsentir en que sus hijos 
sean corrompidos p(1r alctmcncs, 
suizos y frAnceses que odian nues
tras crecnéins? ¿Creen que todos 
son ana.lfab:tas que á la zoga dcja
rti._n que l&.sjoya~ del hogar v~yan 
á pc:rder en ~sos plantele~ lot ·os, 
con la fe, todos los más so nos sen-
timientos ele lA religibn cntólica? ..... 
Si esto no es así ¿por qué r <.:niegAn 
dt.' que a(m la instrucd6n es-tá entre
gada á los maestros que formó el 
fsnntismo de los tiempos pasados? 

Si sois verdaderamente liberales 
deblis dt•jar que los pnd~es de fa!ni
tia elijnn libremente la mstrucctón 
que quieran dur á. sus hijos. Rej!la
mentnd la instrucción, pero no ha
g.\is porque se ataque la libertad de 
cnsel1anza. 

LA. I...Kv. Julio 15 
Calificu de necio hasta tJO más el 

s istema de defensa empleado pcn 
"Bl Grito del Pueblo". Prueba sa
tisfactoriamente que "El Grito" es· 
tli convictn de tro.icidn y que ocnde 
al trillado expediente de cuantos no 
hallan cómo defenderse de una acu
sación concretu.-justa PROTESTA 
neL PAPA, por el desprecio con el 
cual Mr. Loubet ha tratado á la 
S<1nta Sede, a l no visitarla cuando 
con t'Se ohjcto y con el cnráctrr ofi
cial \'isitó á Vfctor Manuellll; pro
tes ta contenida c:n la corto circulAr 
(¡uc el R. Cnrdennl Merry del Yail 
acabo de dirigir {t todos los Gobter· 
nos cat61icos.-Cable del12 y 13.-
0bservociones sobre "l.o Agricul
tura Ecuatnríana''.-Uno cartu de 
Sih•io, para quien sólo sot~ pe~ód_i· 
cos católicos "El Bolctfn EclesJáStl-

~:·0·;;;¡a;~;,~~~~~~j!:r~u:,.~0:'.El 

uulnbrus (•twencnndns. El anoni· I...ow que \'1111 :\ lns oficinns de r~· 
mis tu dcshonrn cecondit.'ndo a vt!r- dtlC<"i(m á quitur d tit:mpn. 
)!Onzndo la luz, tnnltrntn CX"ultundo Los ~uc nllf'Cr un ort{culu en c•m· 
lu mnno. hiere A mr.osuh•a escon· trn de ulguno, lo nclwl":m r. ul
di.:n•ln coba rde: el nrmn all•voso y guicn, s in snbt•r, s~lo porque !'le cli
dn cnmo Judns Ó!'Culos de paz 6 su ~n qut.' snn cosoCIUlOIUb IJI! J~sn-
dctimn. r.o. 

El primt:ro conf:t•rvn restos de ver- l.os qu,. nndnn con In crJrhl•ln 
,:!Ocnzn, lnignjnl de \'ttlor asquero- suelta 6 van ensciinndo, en lus t"ll
so: el segundo no tiene, si es hom- lles 6 en ltts ''isitns, los corchntl"J
bre, el tlerecho de llevar pnntnlones, tos con que se sujrtun nbnjo los 
y si es hembru, el derc..-cho de lln- cnlzouc:illos. 
mat"81' mujer bonrndo. Los que se meten á hablur de lu 

El tmo, es un ser peligroso: el CJUC no saben. 
otro, un biclw desprl-cmble; pero Los que escriben cortitn¡¡ er6tie.t" 
ambos, miembros podridos de In en pnpcl de C"olor rosnd'> con nlrgu-
sociednd en que \'Íven. rias en su c¡ctremo. 

ql~i ~~~~:~i~oY:s~~l ~~:~r~m~~n;~~l~ El orgullo de la mujer. E;;;;;\_ 
do? \'si careces de \·alor para ello, bello. Y por qué nn? Aun una e · 
¿por qué te llamas bombrc, si eres ro hermosa pierde su atrOl·ti,·o si d 
áspid? ~~~~J~:.s claro, corso, busto y dci<i-

nq~1~:~~l\~i'~~t1~:ce:r~~sq;e~co~md~~ Un cabello hermoso, rico un tn· 

~"~~"e;~. f,¡,;~ ~:"!.~~ d.~,:~:o~:~'~i :~~~:~~~:;;;~:~r~¡E:~o;;J~~~ 
~~~~ i~~~fi1&:~~~J~1e1~ure(!~:~~~d~~: Ayer. Q,uedará usted encantArla 
trm:n honras en pnpeles ele estraza- con él. Cur.a la. caspa, ha~ crC(.'\:r 
y que profoMndo In santidad de la el c~bello é 1111P1de que~ ca1gn. 
~uni!'ltnd enloda por i~ual al nmlpo • SI el cabello. ho J>C,rdrrlo su brillo 
fi quien ~~t·ribc y al ri\·al fl quu:n ° se vuelve ~ns, el VIgor del Cabc-

hie~r. . !~o ~~~d~~ 5~-:~Ío~e n~ut:0~rará con 
Columnmdor. puedo tlCól~O n.!gnr- f~I'CJJIII'(fdO JOI" el n·, ... T. ( ' 

le la mano cuando lQ encuentro en , lyer & ('o., ~-01cell. ~._,ct111., ,.,: 
mi camino, temeroso de manchar- lf • . 4. 
me. 

Anoniu1istn, ·quizá h.• :tbra incnu
to las puertAS di" mi hogar bonr3-
do, parE que lo ensucie éon ~u pre
sencw. 

Peru til, que lo erC'S todo, que ma
ncjos lu lcngtm y blmrdt"« tu pluma 
pur iguul; que hierel't cnn In unn co
mo con In otra, que te escondes pnra 
da.r un a. viso 1 sacas tu lengua dt= 
vtbora para désncreditar á un <.~mi
go; t í1 qt1e pagas el beneficio con 
mordiscos en la honra, y qne 
presentu~ la mono y sonñes <1! que 
aC"abas de picar, víbora inmunda, 
tú eres más que un ser peligrosc, 
eres un miserable 6 quien"lns gt:ntes 
yu scñolan con el rledo. 

Ese ...... diccn los que te: ven pnsar, 
ese e~; el anonimistn. 

Judas, ya estás condenado. 

ARTURO E. PRATT. 

Cuellos 6ltimos estilos, lo mismo 
puños donde Cnrlos Schrodcr 
Sombrcrerfn calle del correo. 

ELLAS 
Las mujcres son como las chule

tas; mientras más se las golpea. 
mAs tiernas son. 

-Las mujeres rechnl!nn general· 
men~c ni pobre; y reciben ol rico. 

-El diHblo conoce al hombre y 
cuando quiere.' perderle echa mano 
de una mujer. 

-En las vengnnzns nadie goza 
mA!I- que uno mujer. 

n;;~~~~::~~i~~:;s ~;~:nq~i~~b~: 
existe un marido que llegue tí gober 
nar á su mujer. 

-Por feos que senn 1ns 1mUeres, 
siempre les gusto o{r que los llnmen 
ht=rmosns. 

Con su cnpn el tore-ro 
Mttuejo ni bicho, 
Y la muj<·r ol hombre 
Con su abanico. 

Bl elfo mfts íngrnto 
De lAs mujcrca, 
Es nqt1cl que, ni espejo 
Canus n<h·icrtcn. 

Sombreros felpados pnrn nii\os 
lleg6 un· grnn surtido donde.' Cor-o 
los Schroeder. 

SON NECIOS 
Los que ocompnt1an su firru~ de 

una enorme v embrollodn r(1br1en. 
Los que 1lrcpnrn:1 su despcdidn 

de una ,.jsitn, repitiendo siempre; 
CON 2Ul! ...... 

Los que en un mismo dfn cstre
nnn desd: el sombrcru hnstn lo~ zu-

==~==== 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
UL'I"L\J.l.S NOTICIAS POR El CABLE 

SAN PETERSBURGO. 14-.~ran 
j6bilo que reinaba en estn con mn
tivo dc la noticia de una derrotn de 
lo.sja.po_neses ante:! Puerto Arturo, 

~>ili~~dv:::0p~l~~a~~n~~~~ i~d~i.~i: 
mcn te esa noticia. 

llc~J~~!fci~s1:;h~>e~:e~'11:f~"~~~;~ 
gran batnlla entre Kuichow v Ynt. 
l'~c Kin, en el límite de la pen"rusula 
L1ao Tung, sobre Jn linea prindpal 
del ferrocarril. a mediocamino l!lltre 
:\lukdcn y Puerto Arturo. 

Jinknw fuú ocupado por l~japo. 
nescs sin que los rusos opusicr:tn r.:. 
sistencin alguno.. n~ta noticia \'iene 
del TokiO. 

Ha llegado In noticia de que !-C 

diú una gran bata lla el Ufn 12 dc 
Julió, nl norte de Kaichow, habien
do sido rechazados los jctpone!oes 

coEJ~~?te:lfuéÍ:~~5~ido anuncia-
dn desd~ hoce \"arias semonos, y .no 
hoy duda que ha sido dada por In~ 
fuerzas rusAs á las 6rdcnt.'s de Kou. 
ropa tkine y los dos ejércitos japone
ses á los órdenes de 0Ku y Nodzu. 

Scgfin las noticias llegadas no o
che ~ San Petcrsburgo, estos ~.~jér. 
citos se estaban acc:n::ando á lf\ 
Tatchckiao,clondeelGencral Kouro
pntkine <>..staba H.trincherndo con 
ciento treinta mil hombres. 

Este nao,·imiento en,•olvente, ni 
salir \•ictoriosos los japoneses, ~bli-

~}.~~,.:n~ ffi~~~:r~l'S~u:~~(l~oR~~· 
mnnica que: Kuroki estó concen
trando sus tropas ccrcn del paso de 
Pybanlin , y queJor ambos camino!l 

!fo':~e~~u~l~~~~or ~~ín"l~.s~ se h:~~ 
imposible montenerseen Totchekiuo 

fa~~odnec:c~iss:A'!!e~~~i:~~~~ ~~: 
ener,l{fus. 

Los boudidos chinos redoblan su 
octh·idud en el ,-a \le del rro Lino¡., 
que viene tJ complicnr más ln situo. 
cu\n de Kouropntkiue. 

TOKlO, bJ..-Frtnte In isla Yczo, 
~e \"ieron el miErcolu por la mann-

~1gr~Jo~u~::c~~Fe~~~ná r~ ccu~~~~ 
dra de Vladh•ostock. 

El eorre:spoust\1 del )lichi en Shim 

~~~·J)~d~~~~~a J:e ~~~,. jk~~~~~S:~ 
uycr A medin noche y que los rusos 
huyeron. 

NEW CHWAN, 14.-Comuni.:au 

6~ 1K~tclf~~·.e:sh~~~-o~t'ifi~:.i~ ~~~ 
pcrAndo' nue\'OS rtfuerzos. 

De d(n y de noche se ha sentidoun 

~~~tj~~d~us~~~~:~'ri ~:~~ed:r~~lil~~ 
tt"ncin. 

ANONIMISTA pn~~:·quc todtn•fn se cnantOTIIII (é;,-
As( como lu calumnia es el nrma tos no odmitcm excepción) . 

Aqu( en Nt.'wchwnn 'luednu pocos 
soldndos, el cni1ont'ro Sh·oulch es
tá nfin en el rfo, y si lo~ jnponcs.:l-1 
trntnn de: nooder-orsc de In plazn 
hnrlin rcsistencin hnstn mortr to
do..: suM tripulnntes. 

de los perversos, el anónimo es el I...os que se ponen 6 chnrlnr en las 

nrmo de los cobardes y lus lraido- bfr:~n~ ~~s~~~b~~~~:!ct~~:~·s~l~~~~!;;~ 
rc~l columnindor dcstrozn rlputa- 6 pnlmotenndo ~·omo lo hu rtan t=n 
cionu, muerde y se ulimcntn del pe- ' los circos. 

sor ftjcno, cqmo el cuc:.rvo de cndti.- n • .'u""~,,·1~s,ifi,',~", '~:~~~sqA~o~o;,n~;.:; veres; pero dn A medios ltt curo, ·• ~ .... 
cuando invento y echn 4 rodor sus que scu en medio de lh enllc. 

Ln!i buques ~ntron o.horn ni puer
tn sin sc1· t~t-.ristrudos nfuern, pero :o;i 
se nmntil"ne extrictn scnsurtt en el 

te~!{N'~inBRSBURGO, H-.-Guár
do~-oe gmn rctcn•n por las nutorida. 
tiC~ ~cercn ele In tt1i il10 de hi!C \ 'U· 
porc:s nuxillnre::1. 



~"" l'clt'Nl)Urgo Y Sinnlcuotk qne en, infrRcci6n f.liaria tncontr6 ano
u hura elh<ill en el M:~r Rujo trnn· cht, á l:ts 11, en In habit¡¡ci6n del 
~l:~i.l~~~;~:n;; e~~~~~hl~~~!u~1~1;"~i;=~'~; inclf~enn Jm•~ Churro, 50 mctms 
t ,¡ñcmt'ot 4 hcmlo, l:r saliclll de ellmt dd :llnmbre t.lr cubre, El indígena 
"" Me l'OnNidern por ln11 nntoridacle• hn fugudo }'se le 11igue "" pista. 
ntlllll \"i 1h1L·ibn del trntnrJo de Pa- . Suplr11t~.-R1 Sr. Joaf: Nuroftn hn 
1 (l. S1tlo nombrado Tcuientc Polltic•l 
E~ pu!!ihle 11ue IÍnyot cierta \'erflnd Jluplente de la parroquia de Pintag. 

~·~ lut~noticius de Sucz, ele que hnv Llau de correo.-Bn poder del 
allí huqnc!'l cnrgndos de cnrbóñ Cnmondantc: Viel, se encnentrn de· 

:1~': d:\~~~i~~.llcg:~l~r~!c: ~~~~~~: positnda una llnve ptrtenccicnte it 
trc tnnto esos ruques tienen po r uno de los opnrtadosdel corr, o, que 
objeto iuterceptnr los contrabnn- ayer dc:maftana se encontró \'Otn· 
,l_ua ~- cnrgumentos que vnyon du. dn en el Pnlaciu del Gobiernu. 
trnudnF Al Japón, en cuyo caso lns Oficio.-~, Director de Tellgrof• •!l, 
prcM• ~rr1lln c:m·iadns por los ru- ha eomumcttdo a l Mioisttrio del 
•"" ni Bliltico. Ramo, que en el dfa de antier por In 

Tn:iutu mil jnponesrs han cnido noche, !le han robado 100 metros 
~·n un engaño q~c ellos mismos· de: a lambre de la Jfnea ttlegróficn, 
H~taron pnra des¡nu..r ti Kouropat. en r1 trayttto del Cole,;:io dt San 
lrne· . . Carlos de esta ciudad. 

111~~8J~ tt;::;,s~~:S(1b~~c~r!'en q~~e1~~ TambiEn avisa que se han ... uel-

~=~ntos cstAn en peores coqdicio- !~ :, ;u:at~ ~~ c;i%b~c~~le~lambre, 
&g6n los {Jltimos despachos, el Nin.s pudida.-fft¡ la carrera G.u~-

i >cnrral Oku, amenaza 6. Newch- yaqurl fu~ conducada á la Pohda 
wan scriumentc: con numerosa~ una niiia tirma que se encontraba 
tropa", mientras Oyama se dirige{, abandonado de s us padres. ¡Qu~ 
reforzar las tropas que sitian 4 barbaridad! 
Puerto Arturo. E.:.-lfm~nes.-Con no escasn concu· 

El mejor buque de In eR<:oadra ru rrencia y presidida por do!' comisiu
~:tn~~ ~!t~x:~ri~d~~ente, el "No- n9dos dd Ministerio de Instrucción 

LONDRES, l4.-Se hR publicado P6blica, Srn. Luciano Terán y Ale· 
cJ rumor de que Puerta Arturo ha jnudro Albuja, rindieron los altun· 
uldo en poder de: lo! japoneses, nos de la Escuela anexa dellnstitu· 
pero no es crcfda esta noticia por to Nocional de Varones. 
(¡¡Jlll. absoluta dr confinnacilin. Obito.-Ayer dejó de existir la 

!X¡6o un despacho de In agencia distinguida Srita. Rosario Monea
central de noticias de: Tokio, \'arios yo; dejando un Yado profundo en 
torpederos de lrt escuadra de Vladi· ellu$'ar, á la que supo dnr im~or
voatok, han ap•rttido nnoche fren- tanctn con la práctica de las vlrtu-
te á In isla de Hok Kaido. des cristianas. 

la ~~t~~~~; ~!J~\C~~P~~~~~~~r ci~~:n~t:o;"~~nob~~si;:a~rit~~~~~~~: ;r v~~:;~i~.r~eí';,i~~~er;e 1Sh~~~~~~ cayo, y por tsto c:t~~ que su drsapa-
c.¡ue fuE capturado por Josjnponc:ses ricióo constituye verdadero duelo 

~::~~~~~:l:r '!t:~~~~~s9 a~eN~~~~ Ei~i~a !~~t~~a~~~~!~==~~ ¿u,: s:i~ 
SAN PETEfi"SBURGO, 14.-Espé- "La Patria" se apresura á dar el 

rase que mnñana llegue el Czar de mAs sentido pC-same á la fa milia 
~u u.pcdid6n al Sur de Rusia á. de. Mnncayo deseando que el cielo les 
~~~~ :ld~~~!~~~ Qri~:t'e.que pllrten conceda Jos consuelos de la resignn-

SHANCHAJ, 15.-Comunican que ci6n cristi:ma, deposita ol mismo 
el J-:mperador de In Chin'l. c:Rtá gru- tiempo un recuerdo eu la tumbo d e: 
,·emrnte enf~-.nno de disenteria. In Sritn Moncayo. 

flnO:;~g:;~t~ P~~o~~~i~i~!ud~t~,~~: Cilru:io•u.s.-Al Tribunal de Cuen· 
den y Chrfoo sobre la pérdiua de tas , se han remitido los citaciones he-
2~.000 jupunescs en J'uf'rtO Arturo, chas pur el Es:ribano Sr. Ni~lds ~le-
lo!! ruso:t pt"rdirron:t.soo. ~ar~ ~~~ ~:~Ía0;·J¡~~ d~:1~~~~~: A~,:~ 

CRONJCA 

,liHtrimonio.-Ayer á las tru de 
In tarde contrajeron matrimonio 
civil-prnio al ecluÍ{lstico-la U· 
Roritc Matilde Iklgado cou el Sr. J. 
Snmuci Valare:w. IX-seamos á. los 
desposados una ft-li:r: luna de miel, 
después que hnyan sido brndccidos 
por su p'rr-Ol'o. 

Bauti.to -Hoy será bautizado en 
la (npilln MayÓr d niño AnihAI Hr
nesto, hijo de nuc,;tro di:!itingui lo 
a migo Sr. D. Antbal Dousdeb~s. 
Los padrinos serán el Sr. Dr. Alejrm· 
Jro Mclo 1 la seih>rita Pdisa An· 
clrade. 
S~iai.-Ayer pnrti6 p1ra Ct)lom· 

hia el Sr. l"c:dro de la Rosn quien 
marcha por negocios particulares. 
lleseámoslc un feli:r: Tiajc y grntu 
ptrmancncia. 

Solicitnd.-Al Ministerio de 1-b
cienda at ha pasado una solicitud 
del Sr. Dr. Luis F. Borja, en que 
pide la devolución de unos dcrec::hoil 
de .\duana 'l."e nsegura !IC ha n ~o:o· 
bradn indebadamente. 

TelegrnmtJ.-Ayer recibió el Prc.-i
dente del Comit~ Calderón, un tcle· 
s.;ram11 del Sr. Dr. Honorato V:\z
c¡uez:, L'omunicnndo que, opnrturu.t· 
mrnte lo~ Srtt. Crespo Tornl y l .. ms 
Cordtro ma ndadin tí ct tn Cu¡Jital 
IHJ" cumpo~iciones en verso, pnrn 
c¡ur t~··nn ded•tmud.~:~s en el TeH tro 
Su ere. 

1~merid11d.-l'n sc:ianr herrero co
mrte In imprudencia de hcrr.rr ca
ballos en lu plnzueln "Uurfn"; este 
arftor tiene liU u tnblecimicnto en In 
mi<~mu plhzh y no I!IC'. c~i.da de los pe· 
li)!W" ~· grR\"CI perJUICIOS CJ';'C pu~· 
cien uL·untc..-cer {l lrtl flubres \'avnmle
r:u.--Trn!llndo ~ lll l'olidn. 

llti{JnF. -Pnrn In ,.,·cri¡.cuMCÍ(lll de 
1111;1 mulu de pnpnl, tte t"lll'ULillrflll 
pr.·•n11, jAcinto·' Junaa .\lomotn y 
\l.onu..t Ari1111 

1/nmbr.r.-t'un de hl" H)(t'llte~ de 
1"' •jUI!iJIIt, cumi ... aun.u.lu 1'" ~' el Sr. 
\'id , pa r.\ rh·.,nllwir d autur dd ~o· 
Lu ti\' \lamlcre cle lf, Hn~·n tdc·gmñ 

l.esollfci6~r.- S.: ha resuelto que la 
rt!paniclón de premius dd Conserva
torio NacioniJI de MOsica, se erectúe el 
30 del prese-nte y no el 1 o de Agosto; 
y que las entradas para 1tt ve toda sean 
pagadas y no gratis, dedicándnse ese 
producto para la construcción del ca
mino al Orienre. 

Reuu11cia.-Luis Hidalgo tca renun· 
d a•to el corgn de Juez 2o de Cumboy.1; 
y en su Jugor ha si\Jo nombmdo Luis 
Miranda. 

Acut"rdo.-Se ho ordent~.do al Teso
rero de esta ciudod, que desde el 1°, 
de este mes, pague con aplicación al 
Art. 320 de la Ley de Presupuestos y 
de conrormh.iad con el contrato cele
brado el 1°. del corriente, al Capitán 
Julio Franzani, el s·ueldn mensual de 
150 p~os oru ingllis de -18 peniques, 
en vez de los 125 pesos oro 4ue orde· 
nó se le abonara en acuerdo nUmero 
61 del 11 d~:: Enero últ..imo. 

P,.omua.--EI Sr. Pascual Ldpez, 
ha sido nombrado Reparador de la 
línea telegnifica y ho prestado ya la 
promesa constitucional. 

Pw1·a HHiformes.- El Capitán Me
dina, ha traído de Chih•, ¡:ofTitas y pa· 
no azul para unífnnnes de lns cadetes. 

Seguramente el 3 1 de este mes sal
drán muy elegantts. 

Onien.-Se ha nrdenodo que el 
mismo Colector que antes del Decreto 
Ejecutivo, de fecha 6 de los corrien· 
te..-., cobraba la contribudún territorial 
porn el camino de l'amosqul á Pue
llaro, recaude, en cuenta s parada, los 
fondos con que por el referido Otcrc::· 
to contribuyen los predios rústicos de 
las parroquias de f.Jeru.:.ho y SRn José 
de Minas, para el camino de San An· 
tonio de Peru-.:ho; por cuanto el rcrc
rido Colector tiene rendidas flonzas 
equivalentes al valor de In liquidaciün 
de los fondos, que hny se destinan 
parn dós obras distintas. 

/u/JuuJdici,u.-De la caq del Sr· 
Anlonio Cómez, situado fr·ente d las 
sltte ca.~s de Vh:eme :\!orillo, nrro. 
jan iumundlcias :i In calle, :.in embar
go de la prohibicitjn que ::.t les ho he· 
cho. Tambi~n en la cn:,a de la Sra. 
Victorin V:is.:onez, situada en lo mis
ma calic, C(JO!>f:n·n muchos nnimnlcs¡ 
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bueno seria qut !e tomen las medidas 
conv.cnientn_ 

Pla:as de .:Va .. <JJo.-Ya indicamos 
que pt'r moti\'o del cnvlemo era nece
t~:ario que se empcdra,.n las plazue· 
las ~ Mario'' y "San Blos", y sí por 
este motivo daba pena ver á las ven
dedoras meli~ .o el lodo, hoy, por 
el verano, u peor la situación de 
aquellas; pues la berTa arremolinada 
por el viento ensucian todos lo! erec
tos que allí se. ve.."'den. Insistimos, 
pues, que la llustrc Municipalidad, 
siempre entusiasta por el bien del 
pueblo, h•ga empedrar siquiera en 
partes di .:ha., plazas. 

Libros.-Se ha ordenado que el Te
sorero pAgUe la suma de 12 !lUcres al 
Sr. Roberto Cruz., valor de dos librO! 
en blanco y dos índices, compra· 
dos para la Sección de Contabltidad 
y Es:adi!ltica de Telégrofos. 

Ebrío.-Un Domingo, se encuentra 
en los cahtbozos de la Policia, por ha
ber formado algaz.ara y por no haher 
pagado los licores que habia pedido 
en la tienda en que se embriagó. ¡Po
bre Domingo! 

Rolo.- El número 314 de la Agen· 
cia ''La Urbana" ha sido conducido 
á la reja por haber precipitado un co· 
che en la carrera Guayaquil, el ca
rruaje se desbarató, pero sin causar 
ningún dai\o. 

CoHtlt!llietfle.-Se nos asegura que 
el Congreso de Colombia ha rech~W~
do la Con\'ención sus.:rita en Lima, 
entre el Ministro de 'Relaciones Exte
tiores del Perú y el Ministro Plenipo-
tenciario de Colombia, Sr. Tanco. La 
nutación de ese pacto1 hecho por el 
Congreso colombiano, evidencia el al· 
to tspíritu de justicia que ha inspira
do su resoluci6n. 

~ociedad Jurídico-Literaria.- He· 
mos recibido la siguiente invitación: 
Quito, Julio 15 de 1904.-Sr. Direc
tor de "La Patria".-La Sociedad Ju· 
ruridico-Uteraria, deseoSól de dar to
da la solemnidad posible á sus con· 
ferencias, tiene á honra invitar á Ud. 
para la que el Sr. D. Miguel Valverde 
dari el Domingo 17 de los corrientes, 
a la 1 p. m. en el 'iolón de 1• Uni
versidad Central. - E: Presidente, Ra· 
món Ojeda V.-El Secretario, Alberto 
M. Gómez J. 

A Riobambcl. - Con los celadores 
GabJ"iel Vaca y Santos 8aldeón, que 
\'initron de Riobamba, remitió el Jefe 
de l'esquisas á 6rdene:, de esa lnten· 
dencia á José J. Cabrern, desertor de 
la Policía de esa ciudad. 

Moulep!o. - Se ha concedido, Le
tras de ~lontepio militar á favor de 
lo Sra. Victuria Aulestia \'iuda del Ca
pitón Manuel A. Basantes, con la pen· 
sión mensual de cuatro sucres cm
cuenta centavos, que es el diez por 
ciento rtel sueldo que disfrutaba el 
referido oficio! al tiempo de su falle
cimiento. 

Snspeuso.- El Subteniente i\li¡pJel 
\ 'illomar, pertencociente á la Brigada 
~ E~meraldas" :¡ue hace su guarnición 
en lo. provincia de \barra, ha quedado 
suspenso del empleo, por sesema dias, 
desde el primero de los corrientes, á 
co1u.Sa Je haber obsen·aJo mala con
ducta. 

~Será cierto?-Si lo es no debe ser 
militar. 

s,;plim. - Ln Sra. Dolores Ro.:lrí· 
sucz ha solidtado del Jere de Pesqui
sas a,·crigile por el paradero de su 
hijo, :\ligue! Angt!l Cisneras, el cual 
hace tiempo Jesopareci6 y se sospe
cha que estará en Guayaquil. 

Toros.- Varios indígenas de Ota· 
\"alo piden á la Gobernación se les con· 
crda el permiso necesario parn una co
rrid"l de toros. 

Se dice: que los emplados de la Im
prenta Nacional intentan declarse en 
huelga, por cuanto el Gobierno no les 
P..'~a sus sueldos. ¡Cilspilll.! 

Remitido 
CONTilABANDO ALAR~IANTE 

En el pcriódic" ·La Ley", No 237, 
del dio mártes 5 de este mes, se ha 
publie:tdo un remitido, bajo el rubro 
~Los A-;entistas", en el qué Don José 
Paris :\loreno c:.1lilica de atentatorio el 
pi'O\."'Cdimicnto que se ha iniciado para 
deSj,."Ubrir el controbanJo en que se ha 
inrurrido por quien ha procedido á lo. 
ventn de licores extranjeros, sin haber 
obtenido Jo potente Jel coso, ni haber 
pag.1do c1 impuesto que In ley tiene 
establecido. ( "iertn e!:t que la foha de 
hnnr.hlez y buena re, e.. .. tlmuladali por 
un m~-.quino intt:rés, p~h:nJen hacer 
npar~.,;¡,:r comu un.1 \ .. nto ul .amparo de 
la h:y, In que, en n:o~liJad Jt verdad, 
e" un \Cr.tukro comrabando; pero, la 

intriga mal sureida no saldrá victorio-
sa, si la verdad ha de triunrar !Obre 
la mentira, la buena fe sobre la mali· 
cia, como lo CJptramo:s del probo cri
terio del Sr. Tesorero MunicipaL Es 
el caso que muchísimas personas que 
alardean de honradez y de tener una 
conciencia cotOiica, creen que no u ro
bo, el defraudar los impuestos, no pa
gándolos; y no sólo eluden, valiéndo
se de todo medio, ,., pagar el impuesto 
sobre la \'enta de licores extnnjeros 
y del país, más aún encubren tales 
ddraudacior.es, cuando titnen tn mien
tes un lucro. Tomamus en arrenda
miento el impuesto sobre la venta de 
licores del pals y extranjeros en la 
enorme suma de S¡. 31 ,509 y aconte· 
ce:, que aquellos que \'enden conside
rable cantidad de esos artículos, no 
pagan el impuesto al amparo de quie
nes han relegado al olvido honradez y 
buena fe. 

Publicaremos las diligencias principa· 
les de este juicio de contrabando, y 
tenemos el convencimiento de que el 
público llegará á conocer que no hay 
honrade:t en quienes defraudan al Mu· 
nicipio los imp~tos y ayudan á al 
perpetración de esta infracción. 

Quito, Julio 7 de 190-'. 15 v. 

Jsch & . .ltf~díH4. 

.ANUNCIOS 

Vendo una letra de cuarenta y 
siete sucres contra el Sr. Pedro 
Barahona con una buena ventaja 

César Vi,ueza P. 

LA REVOLUCION DE COLOMBIA 
Vendo tr~ lotes, de á mil cien m~:

tros cada uno, situados en la mejor 
parte de la quinta que fué del Sr. 
Urrutia, coutigua al parque de la Ala· 
mt:da, donde puede edificarse precio-
sas casas de ... campo. La persona que 
interese puede dirigir<>e al suscrito. 
J. 17 1 m. Josi Corne/io Valent'ia. 

FABRICA DE 
AGUA GASEOSA Y ALCOHOL 

De hoy en adelante mi clientela, de 
casas particulares, hará el cambio de 
sifones en el depó!:tito que tengo esta· 
blecido en la Carrera Venezutla No. 
44 L. E., dejando la prenda de S¡ 5 
por cada sifón; los paniculares pueden 
tenerlos en sus t iviendas por el tiem· 
po que tuvieren á oien, y dineru que se
rá devuelto cuando el consumidor re
tirase el pedido consignando el frasco. 

VE..''! DO T AMBIDI: 

Champagne quitei\o á 40 ccnt. botella 
Jarabe s in rival á RO cent. itl. 
Licores finos, dife· 

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

de Guayaquil a 50 ccnt. 
Alcohol inodom de 

31 grados á 75 ccnt id. 
Id. de 36 grados, es-
pecial para mistelas, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 id. 

S.uvADOR GouSCHJ:L 
Quito, Abril 7 de 190-l 1 año 

ll'lHENZO DURINI 
ARQUITECTO. 

Empi'~Stlrio-CoHSirlfdor. 
1)1'0\'isorinmente tengo establecida la 

oficina en mi C&Sll. de habitación, pla
zuela de la. Alameda No. 90. 

Quito, 22 de DicieMbre de 19C3. 

HOTEL PARIS 
Gastón Charrentier pone en cono· 

cimientc.o del público en general y en 
especial de su numerosa y distingui
da clientela, que tiene mUy buenas 
piezas de arrendamiento en la casa 
donde estli el Hotel, decentemente 
amueblados y con las convenientes 
condiciones dt: aseo !! higiene. Hay 
además salones para convites. 

El Hotel PcJris se recomienda en· 
tre otros motivos por su antigüedad, 
pues fué fundado en 188 1 y su ser· 
\'ÍCÍO ha sido siempre satisfactorio. 

J. 19.-2 m. 

(GRAN INCE NDIO! 
\'endo mAs de t~intn cundrns de 

un muy buen te rreno situado en la 
pnrroquin de Uyumbicho, junto ú 
In cnn-t:tt'rn nnC'Ioual. l.,.n persona 
que desee l_'dquirirlo_. puede entrn
dcrse conm1go en am C"Osn, crren1 
dt Lojn, contiguo á la "Escueln c..lc 
Clnse:s". 

j ok M 11rin Gnhirrng11. 
Julio 6 1 mes. 

HACIENDA 

ta~~~~a p!r~~u'ifd:S g~t:~!~· 
cruzada por la carretera 6. Calde: 
ron ~Cnrapungo]ycondot entradas 

~r. ;.;:nr:e~~:s"~Kci~t!:~r::.b; 
3e 22 caballerias de extc.oci6n, un 
~agntfico y exten!IO caaerío, un mo
hno, cuadras de alfalfa, árbolea eu. 
caliptos, ganado vacuno y lanar y 

uoa vfnd~scu:;n~i~g~~:e~J~ot~. 
Por más ¡:formes diríjadse lo1 in· 

teresndo:s al Sr. JosE l. Puente. en 
el almacin de len-etnia del Sr. Ra
fad Puente [frente á. la Botica ln
glrsa). 
JuUo 3.-8 v. 

LISTA DE LO~ QUB NO PAGAN 
COMinA Y BEBIDA 

(PERKANESTP.) 
José Rosales y Borja 
Manuel J. Calle, 

Dr. León Benigno Palacios, 
Comandante Abad, 
Pedro Darquea, 
Francisco Darquea, 

otros tramposos que si no \rie
neo á pagar sus cuentas los 
pondré en lista. 

V. Cnnnltjn~. 

GEl\TE TRAMPOSA 
Mi aviso en este diario ha ~.suUa

do hasta ahor. sin efecto. 
Cumplo con mi promesa de publi

car los nombres de los que no pagan 
sus deudas: 

Srta. Paulina Ri\'adeneira. 
José Maria l.arrea. 
Carlos Castrillón. 
Abraham Silva, Carpintero. 
León Donoso Comandante. 

Cesareo JaramiUo, Juez C. de S. Pri.sca. 
Y otros que si no pagan los publi

caré. 
Quito, 15 de 19Q..J. 

F~rttando Baum 

EL GOLPE A VISA 
Desde esta fecha y en la casa del 

Sr. D. Carlos Femández ~faJrid, ca· 
rrcra de "RocaJuerte" (Loma grande}, 
hemos establecido los suscritos un ta· 
Uer de Mecánica y carroseria, el cual 
será en verdad el mis práctico eoo
n6mico y positivo beneficio pllta cuan
tos tengan ne<:eSidad de apro\•echa.r
se de él. 

En estos talleres se trabajan y coro· 
ponen toda clase de repuestos de ._ 
quinas, armas, coches carretas, &. &. 
r en general toda clase de obras con
cernientes á Herreria y Cmoseria. 

lnút..il seri. recomendamos en e"l 
trabajo esmerado, exactitud y cumrli
luiento de las obras que se nos con
fíen; ellas se harán notar y quedare
mos garantizados por las personas 
q1.1e acudan á nuestros talleres. 

Quito, 6 de Mavo de 19C». 
AMIOHio ltHrrald~. 

AMio~tio A~luw Acosla. 



\ pficaciones il cS\.1 ,enta\'OS el car
tón. 

Aisladores de piano á 60 centn
ta,·os cada uno. 

Ara.bias á. 20 centavos. 
Alfumbrns de tripe á 2 sucrcs :?0 

centavos cada una. 
Agua florida á. 60 centavos. 

... ~e azahar 
Boas de seda á 8 sucrcs. 
Huroto de algodón de colores á 25 

centavos. 
Bayetlls y bayetillas. 
Cachcnés de seda bOrdados á 4 su

eres. 
Camisetas de lana á 2 sueros 20 

Ct"ntavos. 
Cobijas de lana á 6 sucres 

11 ,, a 50 centavos. 
Ternos de camiseta y cal:-oncillo 

de un solo color á 1 sucre 60 
centavos el temo. 

Calzoncillos de lana á 2 sucres 50 
• centavos. 

Calzoncillos crudos á 1 sucre 20 
centavos. 

Ternos fmisim.os·de punto, oalzon· 
ciUo y camiseta á 3 sucres 
20 centa,-os el terno. 

Camisas llanns á 1 sucre 40 cts. 
Camisas blancas con cuello y pu

ños á l sucre 60 centavos. 
Camisas bordadas 508 á 3 sucres 
Camisas exteriores de arabia al 

bajísimo precio de 80 coota
vos cada una. Muy adecua
das para el campo. 

Camisas finas de color á 2 sucres 
50 centavos carla una. 

- .......... Botas blancas para niño:s á 1 su
ere 60 centavos par. 

Burato de lana á l sucres 40 cen
tavos vara. 

Cordones de seda á 5 centavos 
vara. 

Cordones de lana á 5 centavos v. 
Crespón de seda jc hilo torcido á 

80 centavos vara. 
Crespón lrancés á 80 centavos 

vara. 
Cortes de casinete á 1 sucre 40 

centavos el corte. 
Casinctes doble ancho, superfinos 

de lindos colores á 1 sucrc 
vara. 

Cheviot de color á 1 sucre 20 cen-
tavos. 

Géneros blancos 
Tela Ecuatoriana á lO sucres pza. 
La Honradez á 9 sucres 20 ctvos. 
Te la para señoras á 8 sucres 50 

centavos pieza. 
La República á 7 sucres 80 cen

tavos pieza. 
El Amazom.s á 8 sucres 20 cen

tavos pieza. 
Grano de Oro á 9 sueres. 
El Vencedor á 8 sueros 40 centa

vos pieza. 
La Esmeralda á 9 sucrcs 20 cen· 

tavos pieza. 
El No hay mejor á 9 ,.sueros. 
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EN EL A . .L-:'\J'ACEN DE · 

GABRIEL UNDA 
El Torcador á 9 sucrcs 80 e~ vos. 
El Extrafucrtc á 9 sucres 60 ctn;. 
Pito s,in goma á 4 sucres 10 ctvs. 
Sana doble ancho á (>O cl\'0::; \'ara. 
l~uselas anchas da colores á 25 

centavos vara. 
Rusehts á 20 centavos vara. 
Paiiolones de algodón á un sucre 

40 centavos. 
Pañolones de lana Electra á 4 su

eres SO centavos. 
Camisas ó chalecos de franela 

blanca de lana para señoras 
á l suero 60 ctvos cada una. 

Camisctos de punto de lana á 2 
sucres 40 ccnnwos. 

Camisetas de franela á 1 sucre 60 
centavos. 

Camn:;ctas á listas R 1 i ci. 1 M I

ere 20 c~ula\·os cadu una. 
Camisetas crudas á 60 ce .. t a

vo .. y 1 sn(Prc cada una. 
Camisetas p:•ra. niños á 70 cts. 
Cami~ctas de cuello tricolor á 

70 centavo~. 
Caml~c:tas y cab;oncillos .de un 

solo color á 1 !:lucre 60 ccn· 
ta \ 'OS el terno. 

Ponchos de dos caras á 2 su
eres 40 centa\'OS cada uno. 

Potlchos ele la na á 8 y . 12 su
eres cada uno. 

P onchos con fleco a 4 su eres 80 
centavos. 

Ca lzopeillos hstados R 17 á 1 
sucre 60 ccntvos carla uno. 

Calzo,l<'illos crudos de punto 
407 á 1 sucre 20 eh· os. e¡ u. 

Camisetas v calzoncillos lis ta
dos R Í2 á 3 Sucrcs 30 ccn
ta \'OS el terno. 

Camisetas y calzoncillos lista
dos R 7 á 3 sucres SO ccn
t a vos el terno. 

Camisetas y calzoncí1los 16 21 
á 3 sucres el terno. 

Camisetas T cal?:oncillos cru
dos, Ja l)radosá 2 sucrcs 80 
ccnta ,·os d terno. 

Cuellos de varias clases á 25 
centavos. 

Camisas bla ncas lla nas !\0 • 10 
á 1 sucre 40 centavos. 

Camisas con cuel1os y punas a 
1 sucrc 60 centavos. 

Camisas blancas N°. 240 á 2 
sucres 40 centavos. 

Camisas blancas No. 901 á 2 
sucres 60 centavos. 

Camisas de color X V á 2 su
eres 20 centavos. 

Camisas dearabia para el cam
po á 80 centavo~. 

Camisas finas de colores N° . 
585 á;) sucrcs cada una. 

Cordón de seda á 10 ccnta\'OS 
vara. 

Camis:ts económicas de punto 
de lana con pechera de pi
qué á 2 sucres 50 cc11ta \'OS 

cada una. 
Crespón de seda blanco y ue. 

gro á 1 sucre SO centavos 

Cheviot parn ,·estidos á SO l"t' n
tavos varu lplomo y rosn.} 

Cheviot pn1·n vestidos á 1 su
ere 60 ccnt:l\'os va ra [plo
mo.] 

Cheviot pa ra vestido ft 2 su
ere~ 20 ccnlr\\'OS ,·ara azul. 

Che,·iot plomo á so. centavos 
\'nra. 

(!asimir<?s .-Oran \"arieclod. 
-Series A B C D E F G 
H 1 ] y K.-á 3 sucrcs 20 
centa\'OS vara. 

Casimir N°. 2009 lila y café á 
2 sucrcs vara. 

Casimir plomo fi no y a ncho á 
3 sucn:~ 20 ccnta \'OS varu. 

Cnsimircs-Se1 ics 1 .. i\.1 f\ y O, á 
+ sucn:-s va1 a. 

Casimi1·es-Serics P Q R S T y 
L', !t 4 sucn.•s 50 ctvs. \"ara. 

Casi mires-Series V X Y y Z, á 
4 sucres 80 centavos vara. 

Casimires-Scrics aa bh ce dd 
y ce, á 4 sunes 80 centavo~ 

Casimin:s-5c ·ies ff gg hh, á 5 
sucn·s vara. 

Casimircs-Bcngolina, negra y 
a'lul á 4 sucrcs SO ecntaos. 

Casiml~·es-SerÍl'S pp, á rr á 4 
suc,·cs 40 ccuta,·os vant. 

Casi mires -Bcngolina a presto 
á 2 sucres var~. 

Casi mires-Series ss tt uu, á .5 
sucrcs 40 centavos. 

Casi mires-Series vv xx yy zz, 
á 5 sucrcs 40 centavos. 

C.asimin:s-serics A 1 B 2 C 3 
D ·~. á G s~,~trcs 60 ct\•os. Y. 

Cas imi1·cs-Scric E 5 á K 11 ú. 
2 suc•·cs 90 centavos. 

Casimire~-scrics L 12 á N 14 
~ 6 sucrcs 50 el vos. vara. 

Casimircs Cortes para ternos á 
18 sucrcs. 

Casi mires Cortes de pantalón á 
7 sucrcs SO ct ,·os. d corte. 

Casimircs negros de puro a lgo
dón, pero de Lucua calidad, 
á 1 sucrc 20 cts. ''ara. 

Capas para ba fio .á 3 suc1·cs 
60 centa ,·os. 

Corsés, t odos á 4 ~ucrcs cada 
uno, N umeros 58, 60 y 64. 

Capotas para. nii'ios á 2 su eres 
cada una. 

Chapas ron campanilla á 85 
~cnta,·os cada una. 

Ch,apas s in cnmpanilla á 55 
centavos cada u tU\. 

Charoles de nikel · cada uno á 
1 sucrc 20. 

Charoles de nikcl cada uno a 
2 sucrcs. 

Oha roles Ha uos á 2 sucrcs 4·0 
centavos. 

Oamn~cos de seda {t 1 sucrc 60 
ccnta.vos vara. 

Damascos de a lgodón doble an
cho (L 80 centavos vara. 

E sclavinas de seda á 6 sncrcs. 
Encojes neg ros de seda á 15 

centavos vm·n. 

Gasn blam·n listnda á 2~ ccu
tavns \ 'lll'n. 

GAsa mlrOI'a y rosn á 20 ccnl<~· 
vos va.rn. 

Gasa de seda á 1 sucrc 80 Cl:'n· 

tnvos ,·ara. 
Cn.:sp6n de seda, plegado ~í. 1 

su..:re 60 centáYo~ \'m·a. 
Velillo de seda á 1 sucrc vara. 
Gunntcs de cabritillu pa ra ~c

ñol·as á 1 sucrc GO ct ,·os 
Guantes de cabritilla para ca-

balleros á 1 sucrc 80 ctvos. 
Guantes de seda a 60 cts. par. 

Lino doble ancho á 70 centavos. 
Garruchas á 50 ctvos. el juego. 
Hilo de $Cela de colon·S ·á 10 

centan>S carret'1. 
La nas para ves tidos fl 60 y SO 

centavos \'ara. 
Merinos de color, aurora, bla n

. co, plomo, azul, café solf ....... 
rino y neg ro á 60 y 80 cts, 
vnra. 

Lla,·cros á 1 sucrc 80 centavos 
docenn. 

D1 i1 blanco, recién lll'gado a 35 
cts. vara 

Paño merino ú 2 sucrcs ,·ara. 
Palio merino más fino y mo\s 

ancho a 3 sucres \'qra. 
Telas de algodón mercerisado 

de cuadros á 40 ctvs. vara. 
Rusda de la nn á 70 cts. vara. 
Pasamanería para muebll-s á 5 

centa~os \' fHa. 

Crea de hilo ;) 60 ccnt<wos ''~"· 
Mechas parn lá mpQ.ras á 20 

ccnta,·qs. 
Manuh1;os redondos de made

ra á 70 y 90 centavos. 
~lanubrios de porcelaoa á 90 

ccnta,•os y 1 ~;ucrc 
Manubrios de: metal á 70 ccn

ta,•os. 
~·lantas ele seda borcltldas á 20 

v 16. sucres. 
Pasámanería de bs·illo á 15 v 

20 centavos. · 
Peines de carcv á l 5 ccntayos 

cada uno. · 
Punto blanco de algodón á 25 

centavos vara. 
Piel cnfé angosta á 20 ccnw

vos ,·ara. 
Ghamdotc nzu1 y café ii 20 

ccnta ,·os vara. 
Fuentes ele nikd para frut:ts {t 

1 sucrc. 
Polainas de búlalo á S suc1·cs 

60 centavos par. 
Pola inas de hule á 4· sucres 20 

cenla\·os pnr. 
Polainas de chagnf a nm1·illas ii 

5 sucrcs. 
Rasete l a brado, rojo y vcnk ¡Í. 

55 centavos \'Al'a. 
Ruscln aurorn y plomo nnt·ha 

á 26 centnvo!$ \ 'llnt. 

Rusc1as de a lgodón á !lO centa
vos vara. 

Raso de seda m1cho á l sucre 
va l'n. 

Surnh de c<Jlorcs tí. 60 cenlnvos Fro nda de a lgodón n 25 ccnln-
vara. vos \'8\ a. vura. 

Casinetcs de pantalón ÉL 1 ~u- Gr~cas de hilo pa ra muebles á 5 Sombreros cocos ú 6 ,GO. 
ere 60 centavos el corte. ccnt:wos vara. Sombn:ros para montar tí 

SU('I'l''> (;{J (.'1'11{~\'CtS, 

Sombreritos de paño parn niños 
á 1 sucre 40 centavos e u. 

Rambreros "Grand l'rix" ii 4 
sucrcs 80. 

Sombrero!l dos ~d io!-! ~í :1 sncre~ 
60 CCUl<t\'OSo 

Sombreros de felpa p::u·a C'l 
. campo ;Í 5 sucres 60 ct~. 
Sombrillao:i de color á a sucr~s 

50 cts. 
Salidas rlc ba ile á 3 sucrcs. 
Bcngolinas de seda azul y bl•n

ca á 1 sucre 80 cts. 
Dcngoliun de faya cafc y grís oi. 

2 sueres \'ara. 
Telas de sedA. g rfs , aurora, hn
ba na á 1 sut'l'C 50 el ~. 
Tcl::.s de seda ~~R.íiR ni 39,4íl 

á 1 s ucrc 80 cl5. 
Tdas de seda variedad á (iO 

cls. ,·ara. 
Telas de sed~ a 1 su TC vara. 
Telas negras de St.!da a 1 ~ut-rc: 

SO cts. ntra. 
Telas neg-ra!:~ de sed:~ a 2 ::;ucr<:i:i 

50 ClS. \'AHI. 

Corl.::s d~ seda a 23 :::.uc1·es le 
corte. 

TerciC"fl)elos dl' listas a 10 ds. 
va ra . 

Trcn7.as de la na a :i3 cts. la 
pieza. 

Tul de ~ecln ~ 3~ cts. va ¡·:t. 
Olán de algodón á 5 sucres pieza. 
Zarazas á 1 O 15 y 20 ctvos. \'ara. 
Egujas de crochet á 1 sucre 20 
Timbres de campanilla á 1 sucre. 
Metros de acero á 80 centavos. 
Zapatos parA. sl'iioritas: a :! ::;u-

eres 40 cts. par. 
Botas de cabritilla ~ G sncrt·:-. 

de hule a S sucres. 
Enagua tic seda :l 15 su eres. 
Fonógrafos á 120 sucn:s c¡u. 
Polvo ele arroz de agua de co-

lonia á 1 suc1·c 20 ,. 1 ~ucTe 
60. Polvo opopÓ~Htx á 1 
sucre 40 cts. 

Jabón de lechug-a fino oi. GO cb. 
J a bón Pid dtt Espnña á 2 ~u

eres cnda uno. 
Jabón de fumilin su pcrfino ií 4-

sucres rloct•na. 
Crctoncs de colon:~ ñ 23 t-,:uta

vos van:t. 
Trenzas de pnja para sombre

ros á 1 sucre :W cc:nlavol!o 
la pieza. 

Papel de colores pnra faroles, 
cortinillas, pamnllas t' lc, :í. 
60 cts. pil'7.a. 

Bacinillas gmndes de: hierro ;i 
á 2 su eres 80 ct s. 

Lavatorios de hierro cnlazndu 
a 3 sucrcs 20 cts. 

Parl1guas a 3 suncs cada 
uno. 

Escopetas dt• p•:rcución Cl'lltral. 
titiles de ca~rín: polvorinc!", 

municionl'S, cnrtuchn!:.', t a
cos, etc. , etc. 

Tinta negra ing lc:,a n 80 cts 
clo~cna . 

Betún pa rn t•nlzaclo. 
Espejos tl 20 J RO tt.s c1u. 
ll<il"' TODO AL CO>;TADO._ 

~~~=============x== 

SIN --rEJUOR A COMPETENCIA 
'TIP.NR SJJ!liJ>UP. Á IJI!)l'OSICIÓI\ JHU~ I'UJII, ICO 'rOllOS I~OS I'UOOUC.TOS UR I. A GUAS P.\lUUCA "LA ITAI. IA" UE Gt"AYAQIII., I'Ctk l i AYOit Y WE:-\01{ 

Como gallctus, fideo!!, ch ocoltllc, confitt·s, sRI rcfiuffdn, b oiJb OtiCS carnmclo.s . 

Un grnn surtido de Licores extranjeros cOnl'"l Chllnpngne de vnrins clases y prccio!lt. Coi1nc lid mft~'in6mo ni mf1~ fino. Oportn l~"re.t Yino ~U.l"e'"· Bmght'lto. "1arolo 
Tokay. Viaky. Oldtoo, Gio. Venuotb '!'orino. ll~.:rmouth Francés. Vinos Grm•é. Ulnnco y Tinto. \'ino Chinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de Conser .. .,t F'rancea:u, lt::aTinña~. Bsp~nla& y Norte Amcricnnus. l':Outn!t en JUJ,tn. Fruln cflndita.
C1garros y cigarrillos por mayor l menor, de tndu lns mnrcns de Gunynquil, (fiSPHCIA 1. ). t.n Emcrnldci\n. 
Trastos pl'lra cosinn un f{rftn 11.1rtldn de puro nluminio. 
,, nilina. por mayor y itl~ll'Jr y U IIft infinidad d~ n1·Ucplo:1 e¡ u~ serfnlnr¡:n enumerar. Acudid :1 In "Sucurttnl ti~ In Itnlin" pAra conyconc~rot. 

T·• ' 'L.&. R.i"Puu .. " 
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