
1 n 

Año 3o Serie 2; Quito1 (Ecuador) Martes 19 de Julio de 1904 Núm. 694 

Estií. .;;ituádo t;r. In hermosa piQza Sucrc (Santo Domigo), á la entrad de 
d~tntro de la ciudnd Cuent\1 con un local á propósito ¡¡ pre:.ta toda comoJi
:LJd, teniendo la higiene nece$ntla l!:J sen ico es de lo mejor, pues ha sido re
en • aJo por cOihpleto: y se otrece ni públipo tssmero y prontitud. 

rosee piezas eleguntes .t.; Jh'..:rsos prt!cios [pero siempre mJdicos) hay ba
f os de churro;> y duchn. 

<JRA.'\ UEST AURA!.ffr . ......_Prepáranse comidas á la americana y europea, y 
tambien banquetes pnwio tl.\•iso anticipado \~ admiten pt:ns ionistas y st sir
t•e la ct~rltJ. 

El cstablqcimiento tione billnr y un surtido selecto d~ licores vinos im
dortados directa y e.xclush·amentc para lrt casa. E:spcclalldad en vinos legíti
mos franceses. AlumbraJo Je luz efectrlcá 

Se ~pbla español, inglés, francés y alemim.-Telérono No 79. 
Quito, 8 c¡lc Agosto de 1903. El prooictari9, Adqljo K E~ CH. 1 ai'lo 

EN VEN'I'A 
Se o rrece una buena casa s ituada en 

la carrera "C~inborazo'' cuadra· sépti
ma número 6S con todas las comodi
dades para la \ida. 

Igualmente un magnífico coche de 
cuatro ruedas, rorma PeUd Duc, la 
más ml.)derna y elegqnte con asientos 
rara cinco persono.s y que puede ser
\'irse con u nO ó dos caballos. 

Los interesados por cualquiera- de 
estos dos objetos pueden entenderse 
con los S res. Ignacio Baca y Hnos. 
en sus almacenes rrente al tumplo de 

Com~~í~-- -:::::;;-;;-----
T OREROS 

Se vende una muy buena ca"::~, s i
tuada en la parroquia de Chimbacalle. 
La per:sona que interese, pU!.!de tom'lr 
d.1tos en la Agencia de "La Patria''. 

15 veces 

U:-1 REGALO 
Por cuatro mil quinientos $'Ucres 

vendo una casa sltu;\da erl esta ciu
dad, re..:ién construid" y C()n todas· las 
comodidades apetecibles para dos fa
milias. 

Lb rersonJs que interesen pueden 
cntcnder:o;e con el infrascrito, en el l)e¡,
pach.., de la Gol:'orrn:~eióli de In pro
\·incia, Jes.tc las Joce ha!>ta las cinco 
d~· la tnn.le.-:\luyo :!.7,- .lfmmel E. 
lJtJITc!Ycl. 2 m. 

TRIIJNFO DE LOS RUSOS 
Es PUEIHO ARTIIUR 

Por motivo Je viaje se venden. 
IJn j Uego completo de mueble~ de 
\ 'iena con su réspectilla. mesa. Como 
también uástos de cocina, comedor' 
y vanos articulas más, á un p'tecio 
muy reducido. . 

El qu~ interese, diríjase al almoccn 
de Félix Salame y C..1., situado eñ 
en !a casa de In Sra. Francisca Gan- , 
.:otena ,., de Alvarez, rreñte i la 
Universidad. 

Quito, J unio 20 de 1904 1 mes 

RAVOS Y T J!IJ ENOS 
Se venJe unq, propiedad ,situoda 

en Chaupicuz, lindada por tres ca
rreteras. La persona que intereSo! 
puede dirigirse á la Agencia d~ "La 
PatriaM ó Jonde el Sr. Miguel Cruz, 
Carrera :\lcjia No 14. Mayo 6 1 m. 

NO !!AS PORRES 
Quien no quiera serld, venda las c:-stam
pillas que colecte, en el establecimiento 
de Manuel de Jesü.s Patiñ?, Carrera de 
Bo~ivia nú~ros 35 y ~6, Ie~ras O y H 

AR~!ANDO '!'ERAN 
MEDICO Y CIRUJASO 

Por ausencia temporal del Dr. Pablo 
J. Navarro y como compp.11ero de tra
bajo desde hace algún tiempo, queda 
encargado de la oficina tienta!, en don
de estaró. al servisio del público con la 
misma exactitud y esmero qut: hasta 
hoy. 1m. ~larzu 1° 

JÚ,\,'1 BAUTISTA SARRADE 
J\UOGADO 

EstudiO Agencia dt:: ' ' La Patria", Ca
rrera de VenezueJ¡¡~ (;uama N~>. H
Horas de d,esoacho de B á. 1 O a. m. 

y~li4p.~..---
p. L~a pcf.su nn que intcrc~c 
tJ asa rltl r e~ nrrc.nc!amiCJ,ltO 6 

emp~: .. ,, chriJ;nsc ,, lu 
Agencia de Codtcs 1'Ln Rt'itHI", cu
vachrt d•;:l Palacio de Gobierno, nú· 
mero k 
--- -- ----,-,---

Barulao siu rspillas rresco y muy 
bueno al.!llha de llegar al almncen de 
Vicente Urrutin. 

Rlti"OLUC!ON 
La persona que desee dttr en arren

damiento ur.a hacit::nJa, pUede ocurrir 
á esta impronta, en la qt1e se le infor
marA de quien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

Vigorízadm· de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Par a hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO JNFALIBEL la para In Curación. de lmpot.cnc_i~· Dcrr~f!~~R se
minales y de toda clase de desarre~los producidos por EXCESOS !:iE.XUA· 
LES durante In juventud y In \'CJeZ. . 

Este C!:iJ1'-~no cura r;\ aun cuando hnynn rullado todos los demos remc
duJ~, y e5 cJ úa1icp medicmn~'~nto . que cura todos lus. casos .. de J.)eb¡Jidad. _de 
M l..:ma nervioso, impotencia parc1nl y totnl, postraetpn ner.\ toso, consucton, 
, spcmul•urrea 6 derram~.-Cura la d\!biliJnd en el orgamsmo, como falw 
\1' virilidad y enrermedades dé los órgnn .. s gcnllnles. 
"'E~tc esp'edllco es parn uso h!tern~. Obra como cnhnant_e y dln<Ueh•o 

r••mtnnh:nte ni enfermo~ In sntud, oucrpo del cspmtu, comut.\~.:nn ruerzn y 
•g•,ri;¿'\ hts fun..:iones org~ni..:ns y cniona esp~cmlu1ent~ el_s!:;.tenla n'-ln'IIIS 

lhsminuycnJo grndunhnel)tc }' t:I!:MuHe por ulluno In t!l'illíl.CL~n ~eneral (¡ue 
údO.: ~conlpni1;Lr en estoS ca~o.:;. l'.ll mu..:hos de cllct~ . IQS nl\~;~ncsql1e.su~~ 

1..::11 arteS, afectados, \'Uflven n riJnciunar rcg_Ul~rmcn\e; . )m; dCI ran'J~1 }'B 

..:;an \"olunt.uius O prematuro!>, ~e C\l1tllmen }' se c!>ruc•zan !llS _p(lrtes gc
mtalcs, Sobre e!'!tas )' !:>Qhre el sistemn nur\'ioso obra cor:_st ttuc10nnhnen1c 
e te cspecilko. Es un remcJiu mr.tllblc en todos los cnsos. . 

L-.t.\ medidnn ~e hnllnm Je ''enUt en tO\tos pn•tco; ~li!l mundo por lo~ rrt
n1~:rtJ~ oomcr..:iant~.!> Je drogas y boticarios; s ino Jo~ ~tmen .le vcntn p•~nle 
a .. u h•>ticario que In manden busca.r.. O\ ríjase lns cnsta~ de .con~ulln 11 h. 
L11rección que !>ih"JC y solamente el mcJ1CO ~unsultndo lns \era .) las gual\ln-

''' estrictamente pri\•ad~~ANDE y C'IA. QUIMICOS. 

211-E-St,.rd.-Jr..uevtl )ork, E. U. A. febrero 6.-Un n"o. 

~-,.. __ r -"---====== 

HAZA~AS DE AYER 
EL CI!MENT2HIO DE· 1\YLAU 

(De Las Novedades) 

El 26 de F'ebrero de 1807 decía 
Napoleón ni gran Ejército: 

]"_... ~ !S"(;D-A~IERICA.l~ A 
JO l"liJRI.l DE R . RQ.,fiERO 

J>l, .\ZA IJE LOS NUEVOS j .\J<O!:XHS DE LA ~IERCEO 

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 prendédbr, estilo muy rácil. Zarcillos, botoncitos y arets de 
oro, de \•ariadas clases, p.¡tra nü'las y Seiioritas. 

"Principiábamos á descansar en 
nuestros cuarteles de invierno, cuan
do el enemigo ha aUlcado al primer 
cuerpo en el bajo Vístula. Hemos 
marchado contra é11 persiguiéndole por 
espacio de oohenl3 leguas, oblígáh
dole á buscar el amparo dt: :sus plazas 
y la otra orilla del Prcgel. En Berg
rricd, Dcppeu, Hoft y Eylau le hemos 
tomado 55 cañones, 16 banderas y 
hemos lnuerto ó cogido -\0.()00 de 
sus mt:jores soldados. HaLiendo ~es
baratndC? todos los pro>•ect9s del ene
migo, vamos á aproximarnos al Vis
tuJa, para entrar de nuevo en nuestros 
acantonamientos. El que se atreva á 
turb::~r nuestro reposo, tendrá que 
arrepentirse, pues en el Vistula, colno 
en el Danubio, Siempre serem Os sol
dados franceses del grande Ejército.·· 

Aretes penstmíentos esmaltados de lindos colOres con diamantes y per
las ftnas; también un surtido sín CS!Jlalte de oro buena ealldad. 

Aretes, zarcillos negros incrustados e:n oro para l11to. 
Vende esmAltes nnos de todo color para esmaltpr á ruego a precios muy 

comodos. . 
TamOién recibe alhajas á comisión para la venta ..:oa las siguientes ga

rantiru;: 
l • Toda alhaja que se deposite para la \'enta en la acreditaaa Joyería 

de R:- Romero, será apuntada Inmediatamente con !;.tila, contraseña y precio 
neto, y acto continuo será aseada. 

2• Las horas e"l que puedan hablar en la joyeria son de 8 .i 10 a. m. y 
12 á 5 p. n1. y ofrece con mucha seguridad que encontrarán presente la 

alhaja 6 el prCQio de eUa. 
SóJo así se librarán del gran traba lo de poner espÍas para encontrar la" 

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

manos, quitan el brillo Je las alhajas y quedan desaseadas y basta viejas:; por 
eanto pierden un . cincuenta por ciento de su valor, y al contrario en esta jo
yería encontraran bien a¡eadas~ en cajitas de primera clase, como merece es
tar una joya. 

¡Qué distante~ parecen aquellos dias 
de F't:brero de 1807, de-estos Febreros 
de 190.JJ El gran soltlado no pudo 
imaginar que un día Rusia y Fran
cia, las t!ncarnizadas enemigas de Ey
lau, habían de ser cosi una sola alma 
en dos grandes pueblog . . . 

4• Las comisiones por -.;ender alhajas en público cobran cuatro 6 cinco 
sucrc~ por ciento, y de cincuenta pa~ 1bajo ámedio en sucre. DA Aquí la 
r equt:ña comisión de tres sucres por cirnto para arriba~ y de cincuenta pa
ra abajo a cuartillo en sucre ' 

5• LaS alhajas deben ser de oro ó plata legítimos lo que será examinado 
prolijamente; no recibo gc.lvanizados de ningu;ta clo.se. .·. 

En aquella g randiosn jnmaJa de 
Eylau, á la que se cn!ilkó de batalla 
de los gigantes; y en In que los ru
sos dejaron sobre el campo 7,000 
mue;tos y 16,000 prisioneros, hay un 

6• A,clara par.l"'no. molestarlos: Ln persona que deposite una joya es la 
única acreedora á reclamar la plala ó la joya no se entiende oon reoomendn· 
dos exccptil<isc uña anticipación legal del duj:i\0. Abril 13. 3m. 

= 
~~is~~i;.~~!~7· 1:i~~~e~:ac~~~osc~~~~~~ grand, can violencico irresis tible, desa 

t~:rio de Eylau, r~aliz..'ld.J por el Gene- ~~~':~)~a~~ ~~s~!r!~a~a meseta en 
ral ru>o Barclay. Entre tanto lo:, dragones rronoeses 

ac~!.:ra~~~:o~:~~i~~;te~l ~~s;,~~g~~·~ barrían ;i. los at(llun·irailos regimientos 

guir retrocediendo sin perder el fn- ru~~de la lgh+'Ó>'l• I06 granaderos de 
\'Or del o.utOcrata. Decidi io A In pe- Oo1rc/ny te:ii~licrun In feroz acometida 
lea, escog¡ó aquellas heladas. plraioi~ Jel cu~•pb de cjtr..:ito rrancis. 
para detener (11 coi0$0 frnncé.s. E}"lau, Sólo aUl encontraron los rrpncescs 

~:~.~~~~:~~ ~i~d~:~r:~01;111~~~~~s~r~~~ una rCsist~ncia enorme. 
~tomentOs hubo, al caer de la rar

reció dtl ruso la eiLcciOn pnra In lu- de, eO qUts el centro rrnncés {lllrooe
cha. En un pequello cerro b~ C(lns- dió dispt;.t!;ad'o pO~ la enérgica y vinl 
truida la ciudad, que se agrupa a l •e· rcsbten..:in d1.1 Barclav. 
dedor de la Iglesia, pn~c .. icln U un C:JS- Las c31lcs de E}il.i.u quedaban sem
tillo roquero. Unido 3 lil lgl~sia ~la.- brud&s <k cad¡i\"ert~, y los rranceses, 
ba el cementerio, cercado· ror una ta- pt:gadós á las pored'e.s de las ca~, 

~lin\'~l;e P!~d:·:cu~~:~ 1~\!í ~~-a~\:~~= re~iSllnn el avdnte que sus Jeres, de

rranccsas. ~~ "oso ncgrv" e:;~gió ~o- .se(;r~:~~·er;~e::nlb;•~c Hnea rué em· 
tre s us Gcne~~lcs p.l 11_1As jqvcn, .~ put1aJn por L,1vaseor, en instantes de 
Harc\rty Jedb•o la orden ¡Je ycupDr la !:iuptclna . Mi:\Jstla .... Empezaban 
Iglesia con 6,000 q;ranadcros, Cuen- h 1 d". persos regtmicntos 
tan que Sennlg,.bn hiio co¡n~arj!cer á n re acerse ps t::; N 
Bnrclhy para dbrlc r~r'!>oiluhne'iúc ' ~us He lit derecha fUS~t cuando·' 1ii{'Oieó~ 
órdem:s: ~~~~~alq~~~~;~~~~ó~o:;!~r~drg\~lr. 

-General: os he escogi,lo para que mientros w::~renta pieZils ' 'o.m1taban 
derendáis á Eylnu de la rcruz,. aco111e- plomo Sobre el templete medioe\"al. 
tida de los g alos .... ~1 Empei'ndor l "uotro horas de espantosa y rc!clá. 
en r ersol'la \•iene sobre E}1\nU, Y a!ie- lUcha cos¡tó n .. ·gnr h11.Sta tns tapib.s dc!-1 
guran que esta nóche ha prll'mCtido Q!menterio. S i Bennigsen ordena ah
establece:- 6\1 cuartel reneral en el oe- los al barón d& Sacken rerotz8r el 
¡flenterio de E\'lilu. OS' eor~pondtd centro, muy otro hubiera sido la jbr
e!>ta noche donutr en la rct<tb'li~ .. Hn, y nada de nquel día. 
yo soy quien m. Jostina á So~fener el Los ruscs de Barcia y pelesrun co
c.:er<tro vanguardia .. · · lQué decíS & mo leones, y rué preoiso dponer dld 
esto? bayonetas rranceso.s para cada unll dt.: 

re.i;~~ñ~~ ~~~e~11o!:o~~~ q::n~:~~l~:~ nqucllus bravos granoJero.s de &r-

e! s uei\•t de un Sdldado ruso. \'o os claÓ~secho a cañonazos el ieclnto y 
prometo que, parn que Napoleón \•iva- destruida la r .. brica dd templo, t:ntte 
que esta noche en el cementerio, se· SIJ~ escombiQs morían los rusos. nc
rú necesario que ant":s haya eavado era la car& por los rogc,mazo~ dt= lbs 
mi rosn. r~ile's enemigos. 

- JJ, General, que nuestro pnJre el Allí riúdió la viQa el je~\"en Barcl4y 
Czar o:; ..tn p;..r ini conducto las gfa- sin rendir el alma. rodea® su glorio
das. so cuerpo po{ Jos de los cranaderos 

del Czar. 
Al mcllio dio dol 16 Ju febrero, la 

, ·anguardia rrnnccsn, mandada por el 
duque de IJahua¡:in, nJelantU 1& dlvi
~i,jn Lov91 pnru u1iciar t i :~taquu a Ey
luu. Las bllJ:.l..tus Schincr y de P1n· 
Jc acometieron !1unquc;ando, mient•·as 
lo brigada Lav11seur ntocuba de rrente 
In ciuJad. 
• l..ns Jivisioncs Saint-Hilluire y Le-

Aquelln nocht!, ~apolcón establecía 
su cunrtel ~cncral en el cementerio de 
Ey la.u, Dicen que el CJ.sar ordenó que 
separamn de los montones de muer-
1utJ rusos, que en carros se retiraban 
del cementerio, un sólo cadáver. el del 
General ruso. . . . 

Y mientras unos s..kiados ca\·aban 
In fo:sa de Barclay por orden suya, 
Napoleón les animaba diciéndole:.-: 

- Enterrad á ese soldado en este 
sitlo, inmortalizado por su bra\'Ura. 

LuLS oe AJUn.U_t(. 

- A LoS AGRfCUL TORES 
La fnejor semilla de papas que 

existe en la Pro,Jncia, orrece LUIS 
FELII'E LOPEZ ORTEGA. Cual
quiera que desee puede entenderse con 
el Sr. C¡ro Mosquua. en su tienda :~i
tuada en el Palacio Arzobispal. 

Julio l2 l5 " · 

--~-,\¡rrmJb\"IL 
Desde esta recha, pone,o al sen•icio 

d!!l público un automóvil para viajes 
y carreras en la ciudad, con la siguien
te. tarifa: 

Viajt:S de Qu.ito á an Amonio de 
Ponwsqui J J l:iU..:.res ~rsona1 

VIajes de Quito a Porn.asqpi á '?,~ 
, .. .. .. C.otoc6lla.a á r .so 

,. ,. Chmogal!o á 1 .5o 
•t , , Gu8pulo a !,W 
" •• .. ·~lo. ~la,gdalena opa 

Carrera.s en la ciudad a 1,00 
Quito, Julio .J. de 1<)0.1. l m. 

L1tis G. Cltarul. 
---Gtu\N NEGOCiÚ·-

Para el que quiera comprar un run
do á unn hora y cuarto de la rlaza 
de Sang 1lqui, sembrado de trigo, cuya 
cosecha hara . el mes de Setiembre. 

l,ara pormenores entenderse con cl 
r. Rodolro Alenoastro en la escribania 

del Sr. rorreo, ó en la agenl'i11 de -La 

P~t~·~~:...~~i2-~t-
A"rllculos de Spori.- Filctes, rren<.t:-, 

espotines, esfnbera:~ , roetes paru coches 
roetes para c..ua )' cabalk>, pólainns, 
etc., etc., acnba de recibir 

Juo11 Josi Nan:rie:. 
~ 

m suscrito da t!O a~rtndnmiento la 
q~inta dt: su propiedad Situada en In 
parroquia de lo Magdalena, en un lu 
gar sano y abngado, T iene aladras 
Je alralfa, y una casa bien ase.ada que 
presta comodi~ad para dos familia!'=. 

J. 8. 1 m. L Zllmlu. 

Sombreros de pdo última moda 
,. m u v fi11os ll~guron ñ la sombre
~cría ·A lt>uHmu de Curbs ""' hrod~r. 

'!(i.--fl rrnl ¡·ebaJ t en cristale1·ía 
GABRIEL U.1.YDA. 



LA PATRIA 

=-=============-==~-=====~--- ========= 

Noble actitud 
No asistimos á In última confc

rcnciapnrn la que fu imos invitAdos 
por la "Sociedad Jurídico--Ute· 
roria": y no asistimos porque, pa
ra quienes conocen el tempera
mento del Sr. orador del día, D. 
Miguel Vnlverde, no ero dable es
pemr otro desenlace que el obte
nido: más que ridículo, sobero.na
mente injurioso é irritante en 
extremo. 

del Nor te, eh: u l~una rnnncra po· 
d t fn n pr d ucir unn escasC'z de enrne 
en Lt\nd res. 

Ag regó q ur no est nbn pn-pn rndo 
pru n dilleut ir el permiso dci utroclu· 
ci r gonndu n r,L.~n t ino \'Í\'1'• , En crun · 
bio d Pn.-sicll•nte de lu oficina de 
ag ril·ullu m dijo hoy l j \lC se \'t:~Ju n en 
ht nl'tt~ idnd de prohibir In intro
ducción de gnnado vi \'O argent ino, 
puc11. continun ment~ t rnfn aquel el 
o rigen de enfermedades. 

CHICAGO, 15.- Los cnTnic-eros 
trnbnj ndures hut lg uis t ns \' O! vieron 
á cvntest nr 6. In nota fo rmula do 
o \·e r, CO il \'OCá ndo los lí una confe
r~nciu pnrn llegn r 6 un a rreglo, ~
ro a hora re husan termina ntemente 
todo nr rtglo sob~ los bu~s pro
pu.:st os po r los empaq ueta dores . 
Ln contest nción fué que no n~.-epta
bnn lns bases prnpucstas por los 
empnqu etador(S. Témese que In 
hudga sign tod nvfn y que no hnyn 
un o fórmula que concilie las encon
tradas o piniones. 

rá neutro! has ta que se celebre un 
n rreglo dt•finitivo de In cues tión 
Bras1l ;.· Pedí , determinarán por me-

;~ i: r~~l~:r,:~~~ :~~tru ~~~~~~e<~~~~ 
tutJ n deutro de 5 me~cs dude lu ce· 
lchruci6n dt'l prr.sente protocolo , \' 
s i no pudieren llegur ó un ucuenliJ 
sa ti sfuctorin, nmbos¡lnlst~ sulicitn· 
rtin los buenos oficios de una poteu · 
cin a migo ó someterán el nsunto ltl 

a rbitrnje de uno terccrn JlOtencin; 
pero . sto tiltimo se hará sólo si fue
re ubsolutorncnte nettsnrio. 

En tonto la zona será administra
d a por autf)ridndes brasilcrns y }X-"
ru unos , y rentos y entrados que se 
obtu\•iesen serán repartidos por 
iguales partes entre los dos pa ís~s . 

Dicénnos que el Sr. Valverde, 
acaso olvidando la dignidad que 
de él reclamaban el alto puesto que 
ocupa, y el auditorio á quien se 
dirigía, quiso hacer alarde de acen
drada impiedad hollando, por tal 
mothro, hasta las más sencillas 
nociones del sentido común. loen
paz de coffiprender la abnegación 
y el heroísmo de las vírgenes con
Sagradas al Señor, D. Miguel Val
verde las calificó de go.ngrena so-
cial que debin ser extirpada .... ... . . 
Y para el Sr. Valverde gangrena 
social son los sacerdotes que, re
nunciando á las esperanzas con 
que les brindaba un porvenir ala
hueño, se consagraron expontá
néamer.te d. trabajar con el pueblo 
y para el pueblo, en medio de una 
\'ida obscura, desconocida; gran
grena social son los religiosos que 
sin exigir cuantiosas rentas dt.l Go
bierno, ni parar mientes en la au
reola de luz que circunda sus ca
bezas encanecidas en el estudio, 
vinieronse á establecer en los va
lles ecuatorianos para educar y 
enseñar á nuestros niños y á 
nuestros rústicos aldeanos .......... . 
Grangrena social! El Sr. Val verde 
desearía, como el otro, que todos 
los religiosos y las monjas; todos 
los que han hecho del sacrificio su 
modo de vivir á fin de difundir el 
bien y la verdad por donde quie
ra, tuvieran una sola catleza para 
cortarla de un solo tajo. 

El Sr. Dr. Vicente Enríquez, 
miembro de la "Sociedad Juridi
co-Literaria' ' , dando á la c:mfc
rencia del Sr. Valverde el méri
to que debía tener: injuria atroz 
lanzada al rostro de jóvenes cató
licos, protestó con noble ardor 
contra el discurso y contra ese de
sahogo impío del Sr. Valverde. 

Y la mayoría de los que com
ponen la "Sociedad Juridico-Li
teraria'', entre los cuales se con
taban los Sres. F. Ponee, A. Ri· 
vadeneira, los doctores Arcos, 
Chiriboga B., etc., asumiendo la 
noble actitud que en tales circuns
tancias les corespondía, resolvie
ron negar al Sr. Valvcrde las co
lumnas de la Revista Juridlco
Literaria., si acaso en ellas qui
siese su aut:>r dar á luz ese su 
desahogo de impiedad, nacido del 
despecho mal reprimido y de la 
impotencia no disimulada. 

"La Patria" une su voz de 
reprobación y de condena á las 
teorlas del Sr. Valverde, con la 
robusta protesta del Dr. Enriquez, 
y felicita cfusivamentc á los 
jóven~ que con noble ardimien
to han escrito, con caracteres de 
fuego, en la portada de su Re
vista aquel apotegma de tos már
tires de la verdad: Potius 1110ri 

qua"' facdari . 

Cable 
( ULTIMA S NOTICIAS) 

LONDRES, 15.-El t orpedero in
gl Es n(unero 16 está seria mente dn
i\ado po r un choque que tuvo con el 

~~~u:e~:¡;:r~~;~;:rr!a~:·v~~~!d~ 
co rno una cA&eo rn de huevo; la t ri
pulación l!!e ha sa lvado a ntes que el 
buq ue se hundiese. 

H oy, en la Cáma ra de lo s comu· 
ues, llonseton, conservador , pre· 
guut6 si las huelgos de lu A m~ rica 

WASHINGTON, 15.-EI Ministe
rio de Ma rina ha impartido hoy or
den á la escuadra asioitica de ejer
citarse butnntc en el tiro ni blan
co y de situ1.rse fuero de lo zona pe
ligrosa.. 

Hoy aprueba lu opinión del capi
tán y juez nbog ndo Dichcl. 

La opinión del capit!i.n es de es
pccinl importancia r drclnra que el 
Je,•antumiento dd " Marinu'' , es 
cosa qu'\ nunca podrá ccut~guirse ;1 
menos que lo ordene el Congreso. 

Varios contratistas de Nueva Or
lenns han notificado ni Gobierno 
que tomarían el contrato de sacar 
al " Ma ine" si los Estados Un1dos 
tuvie-ra ese derecho que ejerce sobre 
el buque. Se pidió d pnrcc:er de Di
cheu y fste decidió que el Dc¡::: a rtn· 
mento nada tenía que hacer y que 
los restos del buque son propiedad 
del Estado y de ellos sólo se puede 
disponer á virtud de una ley del 
Congreso. 

No hay duda que existe una gran 
aversión tanto en la marina amcri
rana como en lá española contra el 
levanta miente del buque, pues ello 
n:avivaría la vieja cuestión acerca 
de cómo se produjo In explosión que 
hundió el bupue. 

PARIS, 16.-Bov se lletó á cubo 
uu duelo entre F"rancisco de Pre
ssencc: y Luis T.uciano Klotz por un 
violento altercado en les co m.-dores 
de la Cámara de Dipntodos el miér
c .-, les en Id noche, sólo se dispararon 
d os, tiros pero ninguno salió herido. 

BRISTOL, 16.-Her~hoff reci
bió un lisonjero cc~.blegramn del 
Emperador de Alemnoia respecto al 
yate americano "lnyomar" . 

Bl Kaiser alaba la fonna de cons
trucción y el extreno del Iogomnr. 
U suplica le boga el presupuesto 
de gastos de un yate igual al Ingo
mar, pero de mayores proporciones, 
lo que está ya hecho. 

JOHANESBURG, 16.-Con gene· 
ral sentimiento de pesar se recibió 
aquf la noticia de la muerte de Kru
ger. 

Todos tos diarios le dedican hon
rosos editoriales y apoyan sin~ra· 
mente la idea e! e trasladar sus res
tos al TranS\•ual. Pnr lo general, 
lut banderas se han rnantt:nido á 
mediB asto. 

LISBOA, 15.-Hubo trn peno
nas muertas y vari as heridas en un 
combate que Jos colectores de im
puestos tuvieron que sostener en 
Praga, contra 2 .500 personas que 
los sitiaron en uno casa de campo. 
La Poticfa intervino y salvó t\ los 
reca udadores de impues tos. 

PBKIN, 16.-No Re confirma In 
no ticia de que el Emperador está 
gravemente herido. 

PANAMA, 16.-Hoy ~ cerró de
finitivamente In Convención. Des
pués de la cla usuro se dirigió t\ In 
casa de Gobierno el Dr. Ortega 

~ 1e;r~~idei::s :~~o¡~~dqo:e c¡:~o~~~ 
venc!ón quednbn clnusurnd n; el 
Preardente contes tó en términos 
honrosos pa ra todos. 

BUBNOS AIRES, 16.-0. Rfo J a· 
neiro co nfirma n oficialmente In no
t icia de habe rse conclufdo un pro to· 
colo entre el Pcríi y Brasil pnrn un 
arreglo prelimina r de lo cuestión 
del Acre. 

Los pun tos principales del proto· 
colo son co mo sigue: Ln zonn dispu
tada ó si In regió n qu e se ex tiende 
desde las fue u tes del rio Purus has ta 
In a fuentes del ño Ju rn a pcrmoncee· 

Acobn de llegar el nue\'O 1\tmis tro 
del Pcrtí, Sevone, que ri.'Cmplazur!i. 
al Dr. Velarde. 

Comunican de Bahfn que: ayer hu· 
bo en esa tres defunciones y tres c:t
sos de peste bubónica . 

Sombreros-,-.,.-,-.-, -:d,-e -,-o-::d-.,-,=-o-r· 
mas y precios sólo hoy en la Som
brereña de Carlos &hroeder. 

REVISTA DE LA PRENSA 
RL TnmPO, Julio 16 

Publica editorialmente un Cola
borado, rezagado é'i causa de haber 
tenido que publicar artfculos de 
m:'i.s op.lrtunidod : Se Jln:g untn 
¿por <JUé ha cnmbiado d tono de 
los enemigos de la asamblea liberal 
uni6cadonl ?, r responde: porc¡uc 
y a \"eo que el proyecto no fraca sa· 
rti, porque la idea toma cuerpo \" 
ad4uiere vigor. Por esto han dej;i
do la risa sarelística y hnlngan ho\· 
á D. Fin ' •io Alfa ro, á quien, mot"U 
propio, le dan la misión de co:lcilia
dor. 

Nariz dtl D1ab/o, hace fizga de los 
telegramas que se han cruzado en
tre O. Lizn rdo y "La Lintermt", t" 

se admira de que las cosas vnynñ. 
cambiarla s: pues D. Lizardo se nd
biere 6. los electores y no éstos ni 
candidoto.-Esto y Crónica es lo 
i\nico apreciable de este u(uncro 
que rc,•istamos. 

LA LE\', Julio 16 
Se lamenta de que el Gobierno ha· 

ya defraudado sus jornales á los 
infelices que lucran á buscar la Yi· 
da en los trabnjus de rcft.'CCión de In 
carretera Garctn Mnreno: tal trnm
pa In mira co mo el mayor de los ~s
c6.ndulos. Si lo referido nada tiene 
de e.xagernción, hizo bien el cote,e-n 
en quejars~ omargnmente, defen
diendo el derecho de esos pobres 
jornaleros. Por nuestra porte no 
creemos que el Sr. Genernl Plaza ni 
el Ministro del ramo sean los auto
res de tau imperdonable robo; pero 
son respGnsables de tales ir~gulari
dades cometidas por sus malos em
pleados subalternos. DestitiJyase 
á los tales y hágase porque imperen 
la justicia y el orden.-'' Pedreas" 
de D. Antonio de Vnlbuena y Crb· 
nica. Contin6a con su critica "Fa
moso plon de Estudios de segunda 
cnvi\onza, expedido por el Consejo 
de Instrucción PIJblica". 

EL MERIDIA:SO, Julio 16 
A propósito de la impunidad, ha

bla con mucha razón del esdndnlo 
que produt.-c la fianzn aceptndn (t 
ciertos autores de crfnwnes repug
nantes. &.:rfu bueno que la próxi
mo Legislatura reformase aquello, 
limitando cSB $racia sólo en favor 
de loa que tuvtertn A su favor fun
dadas presunciones de inoceneiu; 
porque en realidad reJlugna que 4 
ra(z del escándalo y de la alarmn 
social salgan 4 gozar de lu libertad 
y burlarse de la ley ciertos desgrn
cindos confesos en el crimen que se 

roi~i:::¡;f~~~!a~~cc~~~01p~btf:~ 
el cote,a. 

L1. LINTBRNA, julio 16 
Co ntio6a hoblnndo sobre la emJr-

ñMnza secundarin.-Bn es to ¡)nrte 
no o~rtomoa ti. comprender ~"ómo 
honrados libera les se cm~i\on en 
tomarmedidus pnraque el GobiertJO 

~:~i:Onp•::~~dc! ~~e1:ee 1~~~~;~~~ d~ 
lns doetrinus libcrdea. Esto no 
sólo repugna (t )ti bcllfsim n iden d1• 

~nni~=Í~~~~e~cd ce ~l:el~::rz:des: ndc 1~: 
que se ufouun en co ntrndecir8c. 
¿Acnso ayer no sostm•o "La ~i n · 

t ernu" que elGubierno de lB N1:u:ión 
no debe poner~ ni servido de los 
b:mdus ¡)oifticos? ¿Qu~ otra coso 
pule uhn~u cunndo t¡uic~ qae el Pa-

!~~l:r,~~r.~11~::;n~i~i~l;:~~~~~;;li1:. 
mo en In jm•entud l"CUntoríanA? 

Les idenM 1mlfticns no deben im
ponerse jnm~s, e!lu son el fruto no 
rld mugl!slcrto, smo de In reflexión 
ilu~trnd u de cndH cit1dadano. 

Si u~í ou es ¿cómo se explica que 
hoyn notables liberal~ y radicales 
que fue1nn discfpulos de fnnAticos y 
co~discfpulos d~: muchos que son 
rrmles 6 couscrvarlnres intransigen· 
tes? Ln~ upinioues no se eosei\an, 
y dado el caso tle que se ensenasen, 
no es el E~tndo ti que ha de hacer
lo. Cadu bnndo debe hacer su pro
pugandR, sin csperor c1 que á su fa
l'Or se conrte la libcrtnd de loa d~
m~s por medio de In fuerzo p6blica. 

F.!i de h• 1 eml\ dt• bucvo qu~ ace:a:trac JaJ4 • 

~~~;:ot~~~~~ 2i! ~ac:'!~t~bJ!':t~ldYt!rlj! 
PDrb Elll rapn-lt'u!Ael 1tltlmoproveaodc 
:! ~eS~~~ c;.1~~~¡:~:~ad~n !01!orada org4nl· 

J.'avorece los Cllmb\01." nutrlt!Yoe, aum~nta 

~~t:~~<¡ll ~~~~~~a ~d~1 1~ót~1t!u~}:¡ 
~~~~:dolió~l~rc; :;;.~!u~tcma nuYIOIO 

Ent:u i oiNII!e eh todu lu F~tnnaclu acre
dlta~IIS y Orogn~:~rínJ . 

IJepO•Ito Botle#' "Del Gtur-
~:;1;1,.,Qii!:;,~,.~~~lfUf14, de 

Llegaron lo1 nfnmndos Cocos, 
hi¡.:-iénicJs en yarios fonnns y pre
cios se vende en lu sombrerería de 
C.:.11rlos Schrrxder. 

Con grnnde !<::ttisfacción, publica
mos la siguiente carta que se nos 
ha dirigido , li propósito de nuestra 
desgraciada id ~n .... omo lo dijo "La 
Lintern:•"· Así como para..]. K. L., 
están disponibles nucstrns colum
nas, pa ra que los propietarios dis
cutan nutstro prnyt.•cto: 

Sr. Oin:ctorde "Ln Patria". 

P.csente. 

:\tu y estima do seaor mio: 

Como creo que tra¡áudose de 
asuntos de interCs general t odos es
tamos obligudos lí colobornr paro. 
que se ndopten los medios más seo
guros y ventajosos pnra lll'gar á un 
rcsultarlo práctico; me tomo la li
bertad de dirigirle In. presente indi
cá ndole lo forma en q~e ~egún rpi 
concepto podt1A orgnntzatse en és· 
ta, una Compni\fa anónimn que se 
hnga cargo uo sólo de las obrus de 
Agua Potable, Canalización y Luz 
EMctrica por cuenta de lo Munici
palidad, sino tnmbifn de todf!S las 
demás obms municipales que tan 
necesnria~ son pnrn esta ciudnd. 

Creo que puede formArse rti.cil
mt'nte uno sociedad anónimo con un 
capital suscrito de Qt t i~IS:.:TOS MIL 
sucRES, de los que sólo se pagarán 
e) 20 °f0 Ó senn CIRN MIL SUCRI\S aJ 
firmar d contrato de ns01.•iaci6n y 
lo demás en In form¡¡ que lo requie
ran las necesidades de las obrus 1 
siempre de ncuerdo con In Muniel
palidad.-Estli compall(a tomnrfll 
por lo pronto á su curgo las obras 
de Agua. Potable, Cannliznci6n y 
I~m: lil&triea y recibirfn inml-dinta · 
m~·nte todos lo!l frJndos con que la 

!~~~~:t:~~:~ ::¡~"::si ¡>$n~~~~~~~ 

fondos y .si los ntt'e'sirludes de 1111, 
C<;'nStrucciOnCs requieren ntn\·or ca. 
pttal,-com.o Clt de suponci-ln, -In 
Compoilfa lr4 en.tonccs llneienrlo lltt
manueutos pttrcrnlt's hrtsta com !t. 
tor es'!s fondos con sólo !IU cnpi~n/ 
cuyos mtereses ni 10 o¡0 npcnH~t re: 
presentan un ·&.0 o/ o 6 nt~:rlt•S talvt z 
de los rentns con lfUt" In Munictpnh· 
~;~g~~:.entn JHUa nas (Jbru111 inuplu· 

Tcnninad 1 lo constructi6n de 1 ,.~ 
obr!ls, In Compnflfa rl-embolsnrá 111 
eap1tal con el producido de IHs mis· 
mas rentas nsrgnodus ho,· para llc
v!'r á cab? esa! obnls"' ·el Munici
pio ~e Qu1to se dur4 pÓr muy bien 
sen1do de . que capital s lJUÍtc· 
i\os~ hny<'n s1do los qu~: utilicen e¡¡e 
10 /o cuando cualesquiera empresa 
ó compBI'\!a extranjera hH brin gn· 
nad_o el tnple ó el doble y sin la JC· 

gundod. que puede prefltnrlc al pflls 
un<.' 80C1edad formada por los más 
j~7~:J¡::;.orables capitulistas de 

Es ~erto, Y desgraciadamente 
mu¡ CJerto_. que los capitalistas de 
Qa't<:' no treneo educado todovfa el 
espfntu de asociación; pero es por
que no se ha presentado tampoco 
una _oportunidad como &ta d~ 
combiOa~ Jo &eguro del negocio con 
la nntaJa para la localidad 1 abo· 
ra. cr~o que es punto hasta de n
tnotlsmo el llel'Ar á la práctica pes
t~ proyecto l •alvarnos de In iner
e¡a del Mun1cipio que hoce aftas vic· 
ne acumulando fondos erogados 
por el pueblo, sin activar con cm· 
peño Ja realización de esn" obras 
que ya d~hfun estar en ejecución e~ 
cunlesqu¡era otra parte del mundo. 
~o~ándole á Ud. dispense mi atre

VImiento pnra inmiscuirme en estos 
asuntos por puro inter~ patrióti
co, npro':~ho esta oportunidad pa
ra _suscnb1rmc de u,1. afcetfsimo 
am1go y S. 

j. K. L. 

Cuellos tiltimos estilos, Jo mismo 
puños donde Carias Scllroder 
Sombrerería calle del correo. 

PRrís, Julio 20 de 1892. 
Señores Scott y Bownc. 

Muy St-11ores Mfos: Con gusto 
do1 ti Uds. mi opinión sobre su 
Emulsión de Scott. Uds. se hun 
servido enviarme algunos frascos 
de muestra para los niños enfer
mos del Asilo Infantil del Ho!lpitul 
Tenon que dirijo .,. he visto con 
gran satisfacción q~ue esta Emul
sión h~ sido bien soportada por los 
eufcrm1sos que In hun tomado sin 
repugnancia alguna. 

Debo agrtgur que In ncción de la 
Bmulsió!l de Scott me ha parecido 
más ráp1da que la del ao:ite 11imple 
de hfgado de bacalao. Eatimo, . 
pues, que l'l unión de1 aceite con los 
llipofós6.tes de cnl y sosa es la cau
sa de esta acción may rápida v 
muy bmeficiosn que he notado, sÓ
bre todo en ,,.., niftos escrofuloso!l. 

Reciban Uds. mis sentimientos de 
coosidcra~;ón. 

DoCToR CuFPBR, 
Médico di" los HospitAles 1 del Con
tJCjo de Estado, Di~tor del Asilo 
Infantil en el hospitAl Tenon 

(Tro.duccidn del fr11ncls). 

-v seguirfa tttibiendo toilns lns ===~======= 
c:lnti:lndes asignadas por In ley pn· 
ro hts enunciadn!l obras. 

l .n c(\UlpniUa S(' enenrgará de hn· 
cer de la munern más económica IM 
trts obros, bnjo su inmediatA y cs
¡xcial "igilnncia y dil"r('('ión y In 
Mnnicipnlidod le ga.rnntizn el pago 
de ellO 0f 0 anunl sobre el cnpitnl 
que in\'iertu en dichns obrns, dc 
ucuerdo con lot presupuestos que 
npruebe la Munic1pnlidnd J siem
pre que se compruebe á lt\tlsfni.'Ci~n 
del Municipio, In exacto in'fersi6n 
de dichos fondos, dr- manera que lus 
fondos munieipnlcs en manos de In 

~~~~~a;:,~ ~~~:t~~~~~a ~~~ ::,re\~~~ 
tes pnrn gArontiznr el pngo de lus 
intereses de In Compnftfn y enton
ces hnbrti de!lde el primer momento 
$ 300.000 en cnjn , pnrn dttr inml' · 
cli nto comienzo 4 cuule,;qniern dc 

~7,~n~~~!~:~¡;t~~;:it::~;/';iua:~,:, .dc 
Mientras se gus to el'tli \'uhosn ~ u 

mn, yo se irl\ n ocumul nndo más 

GUERRA RUSO•JAPONESA 
lii .TUUS NOTICIAS l'OR Bt CA.DLI> 

LONDRES, 16.-El corresponsal 

~~n~~';~~~n~~~:o:" fl!~:nf:i ~~~ 
e~ tlfá ocurrió un combate nnvul 

;~p~~;. ~~eÓ~it/~e~~~~ d~1 ~~k~~ 
~~J~l :pp~=~~oo r~:ul:~"'. rusos y Ile-

SAS P~)TilKSBURGO . IG.-E< 
muy tngtstivo que no se hR\' fll po
dido obtener datos oficiales 'aceren 
del combnte de Puerto Arturo J:¡ 
noche del diez ,Je Julio. ' 

No hny tludu que los jRJltmeSC".-. 
fueron dcrrotndos, pero In nu!lenci lt 
de notieius ncc:rea de lnl'l propor
ciones de In derrotn comienzo á dnr 

or~~nc~n~~~j~~~c~~~ud~t~~~0xi·fr ~ 
hun recibido noticins dcfinidns lll.'l'í· 

l'll de unn dcrrotn CjUC el Gcncrnl 
Jto..;k cruntó t\ los jnpll iiCse-. \'11 Puer. 
t o Arturo l'1 lo de Julio, ohli,..l\nclu-

:~fn~ b~~~~n~~JS~~~~~~<Í:·1:¡1:r:l~ cÑi~::.~:; : 



ran, ct>n pél 11 dn d-.: na:nn!t d e d us tu do brill~ eirmprc Cfm luz benéfic.1 

m~~~~~~:~~~~~uchÍ\ que hn habido re:· de: ~rpc: tuu cn.-cicnte. 

t"Í<.I!'; combntCII frente ?t lnsfMtuh•ras cn~:~~::~~.~·¡1~ ~~:~~~~f:;,er~ol!;~!,.' ~~~ 
~~: ~:~~c:J~ :r;l.J!~kic;·, ~~ ~~~~~c~¡~1~1¡';{ cub~~r por h11bt:rle ht'ridn con ht 
cntivo. puntn d t: sus tijcrul', ul u pmiU lla · 

Un corrcsponsnl ru!'IO en el~~ . mn~ojtH!D Fic:ire, el lJUC se tr ,fla· 
G. repite lo del dcsmarc de lo!'> ja. d6 mmcd10t nmcntc al Hospita l. 
pouc~cs ante Puerto Arturo el dl'n Citf1(:i6n.-A l Tribun ul de Cuc:ntns 

•nlil~l~eo,J~l~~;qp~~~~sop:~sr<gcln dr:~ahlal~ sc ha remitido la (:itac i6n h~hu 
e· 'd< "'" por el Escribnno Sr. J. M. Villng6-

zn los japoneses hu,yero n en gran mcz ol Sr. Ramón Arroba que des. 
desorden perseguidos por los ru sos. empt'iló el ca rgo de Teso rero Muni · 
ra?''~~~n~~k~~~aff t~k~~s ~~:d~d~~ ci1H1 I dd cnntón Meifo, desde el 17 
fuero~> heridos y el mismo Gt!neral de Febrero de 1901. 

~~~~~en en una pcqueñn escara. fu~~~~~;:::,t~tl;a:~;:=o~:e~~o 9~~¡~ 
Da la noticia de que en Daluv han citud presentad u po r lu Srn. SoR a 

desembarcado dos divisiones 'jo¡>O· Trujillo, á nombre de Josl Tusa , la 
r1uns fde refuerzos, y concluye di~ Goberaaci..>n pide al Sr. Teni.:nte 
ci.:ndo que los beridosjaponescspri . Politico de TEtmb illo info rme ft la 
sioncros formndos en Cerro negro. br.:vcdad posible "¡ In hncitnda de-

i~:d~suc:~~~~~~~~~!b~~~rr~: ~iiÍ: nominada " Ro1111rio" está situAda 
tares. en ln jurisdicciónde rsa parroquia 6 

Otro despacho oficial de Tatchc-, enJ~1:ml~~j0~~;~~~or las reclnma· 

;~~~~~nc~r~ad~aj~jf~~t[,~~ ~~= /:~ ciuncs que se han presentado, la 
rusos tomaron la ofen!iva y ataca- JuntA Directiva del camino del Ba
ron á bayoneta obligando &i los ja. tán ha rcformndo el ca tHstro de l;¡s 
poncses á n:tirarse en el más com- ptnooa3 que están obligadas 6 
pleto d~orden. contribu(r con dos jornale3 al añn 

Los chinos estiman en 22,000 el pnra la refección de ese CAmino, eli
n6mero de bajas que sufrió el ene- minando de l 1uc se remitió a nte· 
:{if.~tri~uñ~~cl~~j!~~~:sq:e !~: riormente á todos nquellos indivi-
de la derrota que han sufrido frente duos qut Ot) han dt: recibir beneficio 
á Puerto Arturo. de esn rute. 

Bl cólera y la disenteria cstAn cau- Jugadores.-V ario~; caballeros, se 

eh~~~ ~~~~s ~~~;::~e Tt!~~~:~ :ictc::~~~0n°t~:d1!s~~l~t:~t~:r::bd~ 
muchos sololarlo3. In noche, jugando á In bnraja )' á 

Comunican que 1o3 Japoneses es- lo! dndos htmbic!n, en el estnbleci
táo ejecutando un 9Cno movimiento miento del Sr. Cnrlns Alberto Ló· 
a l Bste de Aicgcnn. pez. 

Los rasos practicaron un re.1ono- Enkrma.- De la cn rrera Flores , 
cimiento casi' la3 puertus de Kai- fuE condu.cida á ¡0 Maternida d, 

~:t~~fJ:r~e~u=:~i~i~!~'m~~~g~ Carmen Qishpe. 
d és d h be 1 r 6 1 b • Herlda.-MaríA Petrooa Ton pan· 
t::fa~ ene~i:as ~e ~~i~a~o~ ~~ h:~ panta, en estncto de perfecta em
bc:r sulrido ~rdidas. briaguez, tu\'0 lu pen:grina idea de 

P~~R~~ri!i~;-~~ ~~;:spe~~:h~r~~ ~~~e;lu~a~i~~;u~ecofut~a r~:n13:ci~l~ 
ice que un submariDo del 61timo ni Hospital y ),a ag reso ra St! cncuen

modelo y tipo fulton acaba de lle- tr;t en un nlabozo de la Policia . 
gar A Cronstaat. A~ega que está. Oficio.-HI Sr. Intendent(' G~o•ner}61 
p~i>r llegar la tripuhtCIÓn americano. de Policta ha pasado .:1 siguitn tc 

~ue1 ~~~~~f~ir r::a i~s~~~t;r:n~~ oficio: 
llegarán A Croastadt otros subma- "Sr. Juez l o cte Letms:-Por cun n
rinos amc ricanos que han sido or- to está ya en su d.:spnchu d sum <~.
clcnados. rio seguido pnra cl t'scu brir li los a u· 

El vapor "Malacceat" de Ja P, tores del crimen per~trado con la 

f~p~~ t~~ ~~~~s~d::~i;lerft~~rRoje~ ~ae:a0~o~!~t!~~o:\~~~"~i :r~]bu~~a e)~ 
l'or el transporte ruso "San Pctc:rs- Letras creyere convenientes, comu· 

buÉf~;apor " Pring Hengricb' ' del ufcole que la refcrida mtnnr murió 
Lloy alemán, que llegó á eRtt' puerto ::~\c::fi~:1=t~~~\dávt'r se cncuc: ntra 

V~~~:~~~t!u~i~:~~~g:y~~ f~i;j~: Dañads.-NicOla sa Ifiocosi, mien-
'd po el tr nsporte a u T ar tras vendht carnes de pu.:rco )'k da

~S"~al~n~k'~ ~· obligado á ent::~ar ñndas, fu~ sorprcndictn po r uno, dt: 
31 cacos' caJaS y paquetes los agentes de Po licfa y coududda 

TOKIO, 16.-Niégase oficialmen- inmediat'lm l.'nte á este luga r. 
te que los japoneses peruieran 3 mi. Niña .-En la Po licin se encuentra 
hombres en una batalla cerca del una niflA quc, p~:rdidn de sus padres 
~~~:¡t0°0d~J~~ro:el~;od¡~p~~A~~ Juu~ andnba por In cl!rtcrn Ütt lfv11r : uhí 
solo tiro en ninguna de esat"~ f.:cha s. será entreg<tdn en hraz )S ct ... su mn-

CHONlCA 

Injusto.-En Jos programas quc 
circula, con el personal de los dis
tintos representantes de todas los 
agrupaciones !'lociales, que forman 
el Comitl Abdón Calderón, hemos 
•isto, que antes del Sr. D. Octavio 
G. !caza aparece el nombre del Sr. 
Coronel Andrnde. 

Si se atiende á que el primero (u~ 
elegido para representar A toda la 
prenso purtefta, y que el segundo 
ólo Me agregó á petición de "El 

fiempo de Guuynquil", ?On"CC que 
ebía hubcrse observado distinto 
rden en oqut:lla colocación, la que, 
tgnsc lo que se quiera, siempre en

trafta alguna gerorquta para la. 
hiatoriA. 

.V•trimonio f~liz.-Lo 11impática 
pareja cuyo nuevo hogar forman el 

prceiRblcjoven Heliodoro Aguirrc 
. y la •irtuosa Srta. Ano Enrlquez 

N., despuh de puar pocos dlua en 
una cte loa mejores quinta& de Coto
Uno, seguiré con dirrt"Ción al Quin
he con el objeto de postro rae á loa 

p\CS de la Madre de Dios en aquel 
prodi¡loso SantuHrin. 

Terminado su ofrecimiento rcli· 
giniJO, segqiró con dirección ó Cn
yu mbe dundc gozará por ulgunn 
temporudu de lus sunves brisAs que 
ac: respira en aq uel delicioso vulle. 
O~~eamos á los despcumdos r¡ue 

jnmfl• lk' ce ipsc au luna de micl y 
'lue tn d hurizunte de liU nuevo C!l· 

drt= á quien la ~upnnc:mos ya di.'S· 
consolada pur la dcsapttrtl.'ióo de 
su hijita. 

Fallecimievco.-A lus 12 de In no
che de antier dejó d.: existir el 
nifto Rómulo Patiilo, hij? de nues
tro amigo Sr. Manuel de jl-sús Pa· 
tiilo; el cadá1'Cr fué tras ladado a l 
cementerio, á las 6 de la mnñaun 
de ayer. 

R.:cibn aucstro sentido pknme In 
distinguida familia del Sr. Po tiño. 
Cayd.-Jos~ Mor(n Almcidu, ()Ue 

se encuentro fotogrnfludo en In ofi
cina de Invcstigncioncs, fu~ captu· 
rada nyer por Jos agentes de pes
quisas pnrR que respondn de ciertas 
tro•esuros que hu •acltná cometer. 

Bo/etas.-En lo ofir-inn de }X'squi
'ns se ha n expedido ayer 34 boletas 
pAro cambios de domil'ilio y trasla
do de tras tos. 

Buen lliaje.-Ayer pa rtió pnn. 
ra Europa nu.:11tro nmigo el Sr. Ale
jandro dc Wind, va en compañfH de 
su familia toda. Orcen moti fdiz vin· 
je y buena C'ooscrvación d los vi l1je-
roll. 

MeHor.-El seftor Segundo Cisneros, 
depositó ayer en las uficina dc Pesqui~ 
sas á la menor de seis aftos Angela 
Hemández que se presentó repentinA· 
mente en su casa. El ~i\l) r Jere de 
Pesquisas está averiguando por los pa
dres ó por los pallones para quc reco
jan á esta chica. 

1Htlilaci611.·-Hemos recibido la si
guiente: 

"Los Salesianos, rr\• r.:sorc:.s y alum
nos de las Escu 'as l, roresionalcs de 
"' Don Bosco" tienen a honra ir.\'itar 
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á U.i. -' los edm.:nc~ anuales, qu • 
tendrán lugar en lns rt:chas :.!8 } JI 
de Julio; 2, 3 y 4 de Agosto, de k a 
11 a. m. y de 2 á !'.1 o. m. en el or
den Siguiente:- 28 de Julio.-<.:tases 
prep3ratorias.-Examen de lectura, Gl ll

mátics, Aritmética y Catecismi).-F.I 
acto será amenizado con •Et Peregri
no'', pequdio cuadro Melodramático.-
31 de Julto.-1 , 2, 3 y 4 Curso Té.;
nico Comercial. ·Exornen de Catccis
mQ. Lectura, Cash:llano, Contabilidad, 
y Gcometría.-Ei acto sPrá ameniz.aJ41 
con "El Saboyano", Romanza, y ~El 
Fotógraro en apuros", Sainete.-2 de 
Ago~to.-Exan1en de los alumnos ar
tesanos. -Materias: Catecismo, Lectu
ra , Gramática, Aritmética y Oases 
profesionales. El acto será ameniza
do con "Los Miedos ridículos", Saine
te.-3 d~ Agosto.-Examen de los ac
cesorios de todos los cursos.- Matc
rias: Geograría, Historia, Trigonome
tría, Ciencias naturaiCli.-4 de AgtlS-
10.-I, 2. 3 y 4 Curso Técnieo Co
mercial. Examen de Aritmética, Al
gebra, Sistema Métrico, Agrimensura 
é idiomas [rrancés, inglés, italianCI ~ 
El acto será a'llenizado con la Zarzue
la "¡Birr! ¡quó fr1o.'-N. B.-La solem· 
ne distr1bución de premios, tendrá lu
gar el Domingo 7 de Agosto, á la l 
p. m. en el Salón de Actos del establ~· 
cimiento.-Hi de Julio de 1904". 

Raplo.-En los calabozos de la Po
licía se encuentra un ciego que es 
raptor1 no obstante la ceguera. 

Eráme~u.s.-Ayer princi piaron los 
eximenes de las alumnas de tus Sa
¡:rados Corazones; es muy numero~ 
la concurrencia á estos exámenes. 

" También principiaron á present.;tr 
sus ex&menes, los alumnos del Con~ 
servatorío Nacional de música. 

Al re1no.-Mafians á las doce del 
día, 51'1 recojerán los cadctes despues 
de haber gozadu de los treinta día-; 
de vacaciones, que el Supremo Go
bierno les concedió. 

Coudeeorad611.-EI Domingo por 
la noche, rué condecorado con meda
lla de plata, por la Comunidad Mer~ 
cedaria, el joven Miguel \ 'áz:qut:z M .. 
uno de Jos más apro\·t:chados alumnos 
de Mr. Villimas 

En el anverso de la medalla se lé:: 
la inscripción s iguiente: Al Sr. Jos<! 
Miguel V ázquez por su enseñanza de 
inglés, y en d reverso: Los RR. Pf'. 
Mercederarios. Escuela de la ~t..:r..:ed , 

Quito, Julio 17 de 190-l. 
Mauimie~tlo.-El Director de Cárce

les comunica á la Gobernación, el mo
vimiento habido en la Penitenciaria ~.n 
la primera quincena del mes que Clr· 
sa: Sergio Torres, ingresó el 13 s.:n
tanciodo por el Sr. Juc-L primert1 de 
Letras, á sufrir la pena de veinte me~ 
ses de pri~i:>n y 1-tO sucres Je multa, 
por el delito de robo; Pedro L. Duarte 
el 7, sentenciodo en Consejo de Gue-
1 ra reunido en Guayaquil, á dos anos 
de prisión, por el crimen de tentativa 
de humicid10. Presentación Batallas, 
Juana N. v Manuela Moina'i ,han salido 
cumplienJo la pena á 4ue fueron con
denadas, la primera el dta 1 1 y las 
dos últimas el 13 ú las cinco de la 
tarde. 

Caplura.-EI Sr. Jefe de Ptsqui sas 
ha pedido á las autoridadts del Sur, 
la captura de un caballero lile nacio
nali dad espai\ola, que ha fugndo des
pués de haber estofado á varios co
merciantes de esla ciudad. 

Remitido 
Pa ro evitar comentnrios acerca 

de mi ~pflración de In Sccretnrfa de 
In Direcri!n de Estadts ticn, y rescr 
n1o ncl omc concretar los hechos, si 
fuere nc.·ceSHrio, t .:ngo por cunYC
nientr rlnr ó conocer ni público In 
renuncia <¡ue elevE hoy tJ I M ini~te
rio del rt1mo: 

Sr. ~inistro de Estadts ticn.-Pre· 
sen te. 

Por ~r impropio de unn penuna 
honrud u se rvir b~~.jo lns órdencs de 
hnmbrcs co mo el Director de Estn· 
dt~ticn, que 6 su in~lignidnd hn 

;~~l~r::s~!~ c!:rra:~~~;~~~ei;:.~.: 
cuble, tengo 4 bien renuncin r d 
l'nrgo dc Secretario d.: dichu Ofici-
nu. 

Al !V' pa ra rmc del m.:ncionndn cnr
)!O, cumplo c.m el cte~r d.: dnr á 
Ud . ~· ul Supremo Gnh~t·mo las más 
l'inccma srnl.'illl'l por lt~ h un~ ~·con
fi nnz:n que se lmn scn·1du chspensn r
mr-. 

Oc lld. a tto S., 
R. Solnno de ht Snlu. 

Qui to , Julio 18 de 190+. 

Portentosa Transformación 
Estas son dos fotografías del 

niño Francisco Mari
bona y Peraza, de la 

Habana,tomadasála •·---, 
edad de 9 y 11 años 
~espectivamente. 

La transfonnnciór. 
maravillosa de un sér 
endeble y raqaJtico en 
unadolescentefuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atlé
tica figura, fué obra 
realizada por la 

EMULSIOI DE SCOTT 
LEG-l:T1M:.A. 

Para loa que duden de la autenticidad de t\lt& uombrosa traa..
torm.ación, ittaen&moa los tatimonios de 1• Sra. Dofla Catalina 
Perua, madre del ~o y del Dr. Don Roque &ncbes Quiróz, euy011 
·documento. han aido refrendados por el Sr. Notario Lodo. Don 
Franciaoo de Cutro y Flaquer, aegún Act. N6m· 4:79, cuyo oripal 
mn.tamoo. 

LA REVOLUCION DE COLOMBIA 

Vendo tres lotes, de á mil cien me~ 
tros cada uno, situados en la mejor 
parte de la quinta que fué del Sr. 
Urrutia, C:OIItigua al parque de la Ala
mt:da, donde puede edHicarse precio
s:lS casas de campo. La persona que 
interese puede dirigirse al suscrito. 

J. 17 1 m. José Cornelio Va/etu:ia, 

"COOPERATIVA DEL PICHIN<.:HA" 

En la sesiOn dt:l 9 del presente 
mes el Directorio de esta So..:iedaJ 
resolvió aec:ptar a los Sres. Carlos Mu
i\oz C., Aurelo Muf\oz C., Luis Anto
nio Gabeht, Rafael A. Góme:z: B., Eu
femia Chiriboga de Mui\ot, LU% C. 
Sánchez v. de Carcelén, Sofia E. Vi· 
teri, Mariana Egas de Caamai\o )'Na
taHa Retdtiguez; que. sobre las peti
ciones de los Sres. Miguel Andrade, 
José Uquillas, Juana Coello de An
Andrade y Auroro Na ranjo \', de Be
nites, inronne el Tesorero de la Socie· 
dad; que los Sres. Rafael Ron y Ra~ 
fael Torresano r resenten la partida de 
bautismo, que 1~ Sres. José Ignacio 
Coronel, ~lariana B. de Coronel y Vir
ginia Bosmediano presenten el ocrti-
01.-e.do de uno de los mti:dicos de la 
Sociedad ó rechazar la petición de la 
Sra. Filomena Ojeda por cuanto no 
llena los requisitos pre,•enidos por los 
Estatutos; y cancela r, con arrcglo á lo 
dispuesto por los artículos 30 y 32 
de los mismos estatutus, las pólizas 
de los Sres. Agustín Albán, Mariano 
C. Barriga, Ja\·ier Lcc'in Donoso, Ra
faellsoias r.uerrero, Honorio Jaramillo, 
Cellano ~longe, Vicente de los Reyes, 
Federico E. Salvador, Luciano Te 
rán Cleoúlde Bastidas de Barriga, Car
meb. Maldonado, Dolores Suárez de 
Annijos, En.:illa Jarrin de Jaramillo, 
Juana Espin<b8 de Salvador, Maclo
via Borja, Rafaela Jarrin de Endara 
y Alegria ü. de Palacios. 

Julio 19 
El &crdario. 

15 v. 

o.. ... uaaa coa tlnoltorio de rtaten, 
M cli8ae1Ttn en ellnte.Uno. No eallMa 
e1 UT6.u.ao. NI Vll~&oa,lll mal olor. 

OURA: 

...l'.mrmdws ... VIas orln1rlas 
QONOR .. ua. P'LU.J08, 

u:=:- cMnnou, 
~ATUIUAttiL 

....,..,.~ ...... ,.~ 
oaen:u't'UlDO ~ 801100000. 

PDJJI.t2.tHTI..ta.rw.a t•'.,..q,_ 

FABI<lCA 11c 
AGOA GASEO~ ."- \' Al' OROL 
De hoy en adelante mi clientela, de 

casas particulares, hará eJ cambio de 
si rones en el depósi to que tengo c.sta
blecido en la Carrera Venezurla No. 
44 L. E., dejando la prenda de St 5 
por cada sifón; Jos particulares pueden 
tenerlos en sus 1 iviendas por el tiem
po que tu\•ieren á oien, y dineru que se
rá de\'uello cuando el consumidor re
tirase el pedido consignando el frasco, 

\'EJII'DO TA.W81E:N: 

Champagne quite~o á 40 ~nt. botella 
Jarabe sin riva1 á RO cent. itl. 
Licores finos, dire-

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

de Guayaquil á 50 cenr.. 
Aloohol inodoro de 

31 grados á 75 ce.nL id. 
Id. de 36 grados, es--
pedal para mistelu, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

SAL VAl oa GonSCHE.L 
Quito, Abril i de 1904 1 ai\o 

Sombreros d.: pelo última m1 da 

~ ~~)A1~;~8u!11c8~b0rl~~"s:h~~~~-



\ plicacioncs ñ &J ~·entnvos el car
tón. 

Aisladores de pinno Á 60 ccntn
tavos cadn uno. 

ArnbillS á ~O centn\'OS. 
Alfombrns de tripe ti ~ sucre~ 20 

centlt\'OS cada una. 
Agua florida á 60 centavo~. 

., de azahar 
Boas de seda á 8 sQcres. 
Bumto de algodón d.c colores á 25 

centavos. 
Bayetas y ba_yctiJias. 
Cachcnés de seda bordftdos á 4 su-

eres. : 
Camisetas de lana ñ 2 sucres 20 

centAvos_. 
CQbijas de lana á Q sucres 

;: , á 50cer.t vos. 
Ternos de camiseta y cal::oncilfo 

de un solo color á 1 sucrc 60 
ccnta\105 el temo. 

CalzonciUos de lana á '2 sucre!; 50 
centavos. 

Calzoncillos crudos á- 1 sucrc ~O 
-centavos. 

Ternos fmísimos de punto, eafzbrl
cillo y camiseta á 3 sucres 
"'20 cenfnvos el terñO. - -

Cnmisas llanas á l sucre 4b cts. 
Camisas blancas con cuello y p~

ños á l sucre &O centavos. 
Camisas· bbrdadas 508 á 3 sucres 
Camisas cxtcr~ores de arabia al 

bajisimo precio de 80-c'enta
vos cadn una. ~luy adecua
das para el campó. 

Camisas fmas 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 ccnta\~os 
vara. 

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

80 centavos vara. 
Crespón lrancés á hü centavos 

vara. 
Cortes de casinetc á' 1 sucre 40 

c:mtavc.s el corte. 
Casinetes doble ancho, superfino<; 

de lindos colores á 1 ~ucre 
vara. 

CheviCit de color á l sucre 20 cen
tavos. 

Géneros blancos 
Tela Ecuatoriana á lO -sucrcs pza. 
La Honraaez á 9 sucres 20 ct-v<.~\_ 
T eln pal'l! stñoras á 8 sucres ~1/ 

centavos pieza. 
La Repúbijca á 7 sueros 80 cen

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

tavos pieza. 
Gmno de Oro á 9 sucres. 
El Vencedor á 8 sucrcs 40 centa

vos pieza. 
La Esmeralda á 9 sucrcs 20 cen• 

tavos pieza. 
El No hay mejor á ' sucres. 
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EN EL AL])lA.CEN :Ul~ 

GABRIE L UNDA 
El r orcndor á t) sucrcs 80 ct\'OS. 
El EXt1 a fuerte ñ 9 sucrcs bO ct\'S. 
Pitn s in goma ó -l sucrcs -10 ct,•s. 
Sana dobll· ancho ú 60 Ct\'os vam. 
Husclas anch{I.S de 'colores á 25 

c~nta\·os \'a ra. 
Rusclus ti 20 centavos vara. 
Pañolones lle algodón á un sucrc 

40 ccnthvos. 
Pail.olancs de lfllltl Electrn á 4 su

· ~lés 80 centavos. 
CamiSns . ó chalc(}os de franela 

~l~nca de ~ no. arn scii.oras 
á 1 sucre 6!) Ct\fOS cf,da una. 

dami~etas de .Jl.llnto de lana á 2 
sucrcs 4.0 centAvos. 

Camisetas de francl~ á ftUCre 60 
·centa\fos, 

Ca 1i~~ta 6. Ji ~a~ R 17, a 1 su
c.:-re ?<' 1..''eritn ~t..:; ad:t una . 

Ca.u· i\:~ :::. cruci <\S ._; GO Cl..' .. ta
\'0!"; y 1 ~lJI.:l'l' cada m1a . 

La•hisd rts· pa rf\ niños A 70 cts . 
~aínisctaS liC n1dlo tl;iaolor á 

' ?Occ,1 to. ,· o~. 
Cami~cthS Y cnb:01lcii1Qs de un 

·;olO·dl-t'o r 'á 1 slicn! 60 ccn
t a \'Os d lnno. 

Pon~ho~. (1C.C4>s c""á ras á 2 su
ct:t..·s 40 ct-uün·os catla uno. 

Pottchos dt: ·laua .á 8 y 12 s u
cnlS ca.da uno. 

PoncHos con fleco a 4 Sl1crcs so 
occnttwos . 

Calzo-ncillos- hstadós R }..7 á 1 
su~l''(! So ttllt\'O!i caQa uno. 

Calzonr-Jllos crudos de puoto 
4-bT á' 1 sqcr_l! 20 ct\Jó::;. c¡u 

Caruisclus y calzoncillos:Jista
tlo$ R l 2 'ri 3'S'1JC'll.'S'""JO ccn
to ,~os d temo. 

Caml<:et-as y ¿a iZOJlcilfos lista
dos H 7 á 3 sucres 80 cen
tavos el terno. 

Camisetas y c<-~lzoncillos lG 21 
á 3 sucrcs el temo. 

Cami:sl..'tas y ca h:oncil1os cru
dos, labrados á 2 sucrcs SO 
ccnbnos d temo. 

Cuellos de Yarias clases á 25 
ccnta,·os. 

Camisas blaucas 11:-onas ~0 • 10 
á 1 sucrc 4·0 ccn~..:n·oc;, 

Camisas con ('Llt.·llo:::. y punos a 
1 sncre 6ú centavos. 

Camisas b1anca s N°. 240 á 2 
SUCJCS 4·0 Ct.'nl:>VOS. 

Camisas blancas No. 901 á 2 
sucrcs 60 c('ntmros. 

Cami~as de color X V á 2 su. 
eres 2() \ .,.,,t :os. 

e .misas .lea al>¡a para el cam. 
po á.· SO cc.L :o \·o~. 

Camisas finas de colores ~0 : 
5Bfi· á 3 su<.. !'CS ca da una. 

Cordó r~ de seda á 10 ccnUtvos 
'\'ara. 

Camisas económicas de punto 
de lana con pechera de pi
qué á 2 sucres 50 ccnta\·os 
cada una. 

Crespó n d<.- seda blanco y ne
gro á 1 sucre 80 ccnt.;wos 

Cheviot para \·cs tidos ú 80 ccn
tn\'OS ,·arn {plomo y rosn.) 

Chc\·iot pnra \'Csticlos i1 1 su
ere 60 ccnbnO:i ,·a ra [plo
lllo.) 

Cheviot pn.-a ves tidos ;\ 2 su
eres 20 ccnl:n·os vara a~u l. 

Chc\'iol plomo á SO, centavos 
''ara . 

(!.asimires.-Gratl ,·aricdncl. 
-&•-ics á B C D E F G 
H 1 J y K.-á 3 SUFeS 20 
ccntnvos \'ara. 

Ca'Simit: t'J 0 • 200!) lila y ~o:afé á 
· 2. sucr9s \'arfl . • 

C4\&U,nir p}~uno fino Y' ancho á 
3 6UI.!rcs 20 cCnta 1'oS vm·a . 

Cnsi1nires-Sm ies L ~~ N rO, á 
-\. sncres \'a, a. 

Crisímires-Scrics P Q R S T y 
Lf, iL 4 sucrcs 50 <.:hs. vara. 

Cas imirCs-Scric::o V X Y s Z, á 
4 ::oucrcs SO centavos \'nra. 

Ca simircs-Scrics aa bh ce dd 
y ce, á 4 sucrcs 80 cen tavos 

Casimircs-Seri'-•s fl gg hh, á 3 
sucres vara. 

Casimires-Bcngplina, nt!~Tn y 
azul á .f. sucrcs O ccntaos. 

Casimircs-Scrit•s pp, á n á 4 
sncrcs -1-0 ccnta,·os varn. 

Casi mires -Bengolina apresto 
~i 2 sucrcs ,·ara. 

Caslmin·s-Scries ss tt un, á 5 
sucrcs 40 centm·oS. 

Casimircs-Scrics n· xx Y.r zz, 
ñ 5 su<'rcs 40 centavos. 

Cos imirt;s-Scries A t B 2 C 3 
D 4-, á 6 ~u eres 60 cb·os. ". 

Casi mires-Serie E 5 á K l 1 á 
2 sucr1..'S 90 centavos. 

Casimire~-Series L 12 á l'\ 1 t 
á G su eres 50 el \"OS. n1 m. 

Casimires Cortes para tcrnosú 
18 sucrl..'s. 

Casi mires Cortes de pantalón á 
7 S UCl'<." • SO ct \' OS. el COrte. 

Casi mi ·es negros de puro algo. 
dón, pero de hueila calidud, 
á l suerc 20 -:t<;. , a•·a. 

Capas pa ·a :.,ano á 3 sucrcs 
GO ccn LR \'OS. 

Cor. • .... t o ' .- fl .t, sucrcs cada 
uro, ~· .•meros 58, 60 y G-1 . 

Capotas p _ na. nilios {t 2 suc1·cs 
cada una. 

Cha,)- co•1 campanilla á 83 
..:C'ltnvos cada una. 

Chapas sin camp::onilla á 55 
cenlavos cada ura. 

Charoles d'c uikcl cada 4uo i1 
1 ~ucré 20. 

Charoles flc¡ nikcl cada uno a 
2 s.1crcs . 

Chamlcs llanos á 2 suet·cs-40 

Dan~~~~~;o(f~ .·da á 1 sncrc 60 
centavos ynrn. 

Da mascos ele nlgod6n doble an
cho ll SO ccnUl\•Os \'ara. 

Esclavinas~~ '! seda á 6 ~·meres . 
l~ncíljes m:~; . os de seda' á l. S 

ccnt.n.\'os ,·a ra . 
Franela de nlgodón a 2G ccn'la-

Gasa blaneh listndn á :!;, ccn
tU\'OS \'Hnl . 

Gnsn. l'turora y r()¡:;tt á ~O Cl'nla
,.Os \'al'n. 

Gas:1 de ~cd:t á l !:in ere SO cL'n· 
tt\\'OS ,·ara. , 

Crespón de !:!ccln, plegado á 1 
sucrc 60 ccnlfi\'OS \'ara. 

VelillO de ~cda ú l sucre vnrn. 
Guan~cs tJe cnbrit!ill:t p:1rn ~c

ñoras ñ 1 snc•·t: HO ctvoS 
Guantes de cabritilltl para cn-

balle•·os á 1 sucr~ SO dvo!:l. 
G~Hlnt~~ de ~('(la a ti() ~ts. p:;.r. 
Lino doble ancho á 70 centavos. 
Gárnu;has ú 50 ~l ·o;¡. el ju('go. 
1-1 ilo de seda de colores á 10 

ccn~avos carreta. 
Lanas p:ua vestidos á 60 y 80 

CClltO \'OS vara. 
Merinos de color, atH'Ortl , bl:in

co, •ulomo, m:u l, c:-tfé sblfe
rin"O y negro á 60 y 80 cts. 
vara. 

Llan~ros ñ 1 sucrc 30 ccuta\'os 
doCCJl:\. 

o, il blanco, 1·ccíén lkgado a 33 
cts. v:;tra 

Paiw Ult'rÍno á 2 ~neres ,·aro. 
Paila mctino I!HÍ.s fino y más 

ancho u 3 sucr('s nt ra . 
Telas Oc a lgodón lllt'rcerisado 

de cundros ñ 40 ctvs. vara. 
Ruscla de lana á 70 ds. vara. 
Pasamanería para mu~blcs á 5 

centavos va 1·a. 
Crea de hilo ñ 60 ccnlaYOS vr 
!\fechas para lámparas á 20 

centavos. 
l\Janubrios t·cdt')THios d1..· mnd~. 

ra á 70 y !)0 C1..'lltU \'OS . 
Manubrios de porcclruw. á 90 

cenl<"l\'OS y 1 SUt.'rl' 
Manubrios de mdnl ~í 70 ccn

ta\'OS. 
!\Iantas ele sNla horcladns i\ 20 

y 1 G !: .. le res. 
Pnsnm<'ncría de brillo 1Í. 15 y 

20 centavos. 
Peines ele carl'y á 13 centavos 

cncla uno 
1 ' 111hO blanco de a lgodón á 25 

centavos vara . 
Pid café angosta á 20 ccntn

\'0~ vara. 
G hnmdote :tzul y cnfé á 20 

centavos ,.m·n. 
Fuentes de nikc l paru frutas á 

1 sucre. 
Polainas de billa lo á 8 sucrcs 

60 ccnta,·os par. 
Polaina;¡ de hule á 4 sucroo 20 

ccutavos pa . 
Polniufl.s de chagré mnarilln!t'á 

5 sucrcs. 
Rnsetc lnbrndo, mjo y n•·dt: 'U 

55 ccntavol! \'at·a. 
Rusda :\llrOrn y plomo nnchn 

á 25 ccn t :~.,-o~ \'m·n. 
Ruselas dé a lgodón <Í 20 ccnla

\'OS \'ara. 
Raso de scdil. nncho :1 1 sucre 

'•nra. 
Surnh de colores ñ GO ct.•ntn\'CJS 

vara. vos \' ílra. vnrn. 
Casinctc~ de pa nta ló n (t 1 su- Grecas de hilo para muebles á. G Sombrc1·os cocos. l1 :l,OO. 

ere 60 ccnll'\ \'OS el corlc. centavos \?ara . Sombreros para montnr 

sn('rc-s f~O cen 1 n ''''"=· 
Sombreritos de pnño para niños 

á 1 sucre 40 centuvos e u 
~nmbrt.·ro~. "Grund t"'rix' ¡j 4 

sucr~~o; SO. 
So1lllm: rd~ dos r:;eJio~ ;Í fi sm:rts 

tlO CClllfln.IS. 
~orúbr~ros ele f .. lph para rl 

campo á 5 Stln .. ·~ liO ds. 
Somhrilln . .:; de color .tÍ a SJI<.Te~ 

5\) ct;. 
Sal idas;clc baile: ;.1 3 ~ucres. 
~~n&-olmps de seda azul ,. blan. 

ca á. 1 s\Jcre 80 el o; . • 
Jlcogolina de fa)'a caf\.' y gd~ 

2 sucres Yara. 
THus eh! seda gr is, ~u1·ora ha. 
baua á 1 sucrc 50 cls.. ' 
Telas de seda 38;77~ a l 39,<4-71 

Ú. 1 • S\UJI~ 80 CtS. 
Telas de seda fd,dcdnd ú 60 

~ts. "i;ara, 1 · 

1~clas de seda a J sucre y ara. 
Telas negras de Seda a 1 su ere 

80 cts. \•a•·a. 
Telas negras de §Cdn a 2 suct·es 

50 cts. vara. 
C'ortcs de. seda a 23 sucres le: 

co•·tc. 
Terciopelos de listas a 4-0 cts. 

vara. 
Trenzas de lana a 35 ct.s. la 

pieza. 
Tul de scrln. a 35 ct!'=. vnra. 
Olá.n de algodón á 5 sucres pieza. 
Zarazas á 1 O 15 y 20 Ch'OS. vara.. 
Egl\jas de crochet á 1 St.Wre 20 
Timbres de campanilla á 1 sucre. 
Metros de acero á 80 centavos. 
Zapatos pnra señoritas a :¿su-

eres 40 cts. par. 
Botas de cabritilla n 6 sucres, 

de hule a S Sttcres. 
Enagua de seda !í 15 ~;ucres. 
Fonógrafos á 120 sucres C'Ju. 
Polvo de arroz de agua. de co-

lonia á 1 sucrc 20 ,. 1 sucrc: 
GO. Polvo opoJ ,Ó;Iax á 1 
sucrc 40 cts. 

j nbón de lechuga fino á GO cts. 
J abón Pid do Espafln á 2 su· 

eres cnda uno. 
J abón de familia su pe~ :i110 á -4: 

su eres docena. 
Cretones de colores ñ 25 centa

vos vara. 
Trenzas de paja par a sombre

ros i\ 1 sucrc 20 centavos 
la pieza. 

P apel de colores para faroh:s, 
cortinillas, pantallas etc, 4 
60 qts. pieza. 

BaoiuillQ&graud~.:s de hi;-rro ~ 
á 2 f:mcrcs (\ cts. 

Lavatorios de hierro enluzado 
n 3 suótcs 20 ct~. 

Pa1·ng u:1s a 3 sucrc" Clula 
uno. 

Escopc:tns dl' perención central. 
Otiles de cncerín: polvorines, 

nt\lniciom·s, cnnudto., tn
cos, etc., l'1~.:. 

Tintn m•g-rt\ i11gk-;n a 80 eh 
dp¡;cna, 

Jktllll pnrn ('tÜxndo. 
E~ptjos ;Í :w .'' SU ct.s e¡ u 
• r nmo Al. cn:->T.\nu--. 

TIP.Nl! Slf!lolrltF,. 4 DIS f'O~C IÓZ\ UI!L l ' l l111. 1CO TO UOS I.OS I'HOilUC'fl'O!i llP. I.A ó ftA I\' PAT\HICA "I.A ITALI,\ " Olí. G\ ' A\AQ\ !l., !"OH ~1.\\' 0it \ ).11::-\0W 

Como g allcl ru, fideos, chqcolutc, COfllitrs, Sll l relinnrln, bonboncs cnrnmc/o!;. 

Un gn.n surtido de Lico res extra njeros co mo Chnn pnJ:" ne de \'a rin'i clnse!l y prtcios. Co i'i .•c ¡Jc:l m!\s.inlimo nlt!1ÓII fioo , 011orto fc-~z Vino ~h\ln~:n . Bmgh.:uo. "arolo 
Tokay. Visky. Oldlon. Gio. Vcrmo th Toriuo. Uerm outh Fruncés. Vinos Bn"'~ · BloncQ y 1' inl.o . \'ino Chiauti. 

CONSERVAS 
Un 1urtido completo de c:onserT IU f"r¡~~ ncun!l, l talinnu, ll11 pni1nl na y No rte Ame riunn:u . 1·'• utll!l cn.j mtfl . Frntn ctuulitn. 
Ciguros ~ cig3rrl llos pr> r mnyor _v menor, de todna l~a marl!a.¡¡ tle Guuynquil, (ESPECIAL). l.n Emernldcfl u. 
Trt~&lo• parn cosinn un ~rnn surtido dr pu rn nlu minio. · 
Ani lina por mayn r y mcn,, r y una infi nidad de nrlfcul os ep11e scríal nr¡:o enumera r, Acuditl ltln " Sm.ursu\ J c In Italia" ptu·a com•enctrr,,. 

...... 'LA RiPIO.\." 
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