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ib~s~ ii!ü~~~ {ltJ El~s~.t!l13 
(!::;tR sit\lado en lA hennosa plaza Sucre (Santo Domlgo), á la entrad de 

dentro de ta ciudad Cuenta con un local á propósito y presta todo. comodl· 
:ind, teniendo la higiene necesaria El s~rvico es de lo mejo_r, pues ha &ido re· 
ervndo por complt!IO; y se ofr:ece al púbh<:<> esmero r prontttUd .. 

Posee pieza-¡ elegantes .te dtversos precaos Lpcro stempt'e mSdtcos) hay ba-
hos de chorro y duchA. ... 

GRAN RESTAURA:~T.-Prepáranse comidas á la o.merieana y europea, y 
lambien banquetes previo a\•iso anticipado Se admiten pensionistas y se sir
lit' la cvwln. 

El establecimiento tiene billar y un SUflido Selecto do licor~ \•inosim·¡ 
dortados direct::. y exclusivamente para la casa. Espeoialidad en \'inos legíti~ 
mos franceses. AJumbrado de: luz electrica 

Se habla espai'lol, inglés, francés y a\emln.-Teléfono NO 79. 
Quito,H de Agosto de 1903. El pronietario, Adol[o~ELSCH. 1 a~o 

REVOLUCION 
La persona que desee dar en arren

damiento una hacienda, puede ocurrir 
a esta imprenta, en la que se le infor
mara de quien éS el interesado. 

Julio 5. l . m. 

AR1!ANDO TERA.N 
\IE:DICO \' CIRUJA:-oO 

Por ausencia temporal del Dr. Pablo 
J. Navarro y como comparlcro de tra
bajo desde hace algún tiempc., queda 
encargado de la oficina dental, en don
dtl est.o.ró. al servisio del público con lt\ 
misma exactitt-1d y esmero qut: hasta 
hoy. lm.:\larzo 1° 

RA VOS Y TRUENOS 

S! vende una propiedad situada 
en Chaupicuz, lindada por tres ca· 
rreteras. La persona que interes.! 
puede ~irigirse á la Agencia d~ "La 
l)atria" ó donde d Sr. )1iguel Cruz, 
Carrern ).tujio. No I.J. ~layo 6 '1 m. 

NO ~lAS PO~RES 
Quien no quiera serlo, veruJ.1. los estam~ 
rilln::; que éoll!cte, en el establecimiento 
de Manuel dtl Jes Us Patiñ?1 Cnrrera de 
Bolivia números 35 y 36, letras D y H 

TRIUNFO DE LOS RUSOS 
Ex PuERTO ARTHUR 

Por moth•o 'de \'iajc se \'endcn. 
Un juego completo de muebles do 
Viena con su respecth•a meJ:;a. Como 
tambitn trastos de cocina, comedor' 
\' v:mos artículos más, 4 un precio 
inuy reducido. 

El que interese, diríjase al almacén 
de Félix Salame y Ca., situado t:n 
en !a casa de la Sra. Francisca Gnn
gotena \' . de Alvarez, fJcntc ri la 
Universidad. 

Quito, Junio 20 de 190~ 1 mes 

"COOPERATIVA DEL PICHINtHA" 

En la sesiOn del 9 del presente 
mes el Directorio de esta $Qciedad 
reso!\1ió ac~:pt.ar a los Sres. Carlos ~lu· 
i\oz C., Aure\o Muñoz C., Lpis Anto· 
nio Gabeht., Rafael A. Gómez B., Eu
_{emia Chirib()ga de Mui'loz, Luz C. 
Sdnchez v. de Carcelén, Sofin E. Vi
teri, Mariana Egas de Caamai'\o y Na
taHa Rodriguez; qu,e sobre las peti
ciones de los Sres. Miguel Andrade, 
José Uquilla.s, Juana C~llo de An
Andrade y Aurqra ~aranjo v, de Be
nites, informe el Tesorero de la Sbcie
dad; que los Sres. Rafael Ron y Ra
fael Tor~ano presenten la partida de 
bautismo, que los Sres. José lgnacfO 
Coronel, Mariana B. de Coi-onel y Vir
ginia Bosmediano presenten el certi
ficado de uno de los médicos de la 
Sociedad ó rechaZar la petición de la 

~;~~ r~~~%e;~si~;e~~r:iJ~~8~r ~~~ 
EstatutOS; y cancelar, con arreglo á lo 
dispuesto p:or los artf.:ulcl!; 30 y 3~ 
de los mismos estatutos, las pólizas 
de tos Sres. Agustfn Albán, Mariano 
C. Barriga, Javier León Donoso, Ra
fael lsaias r.uerrero, Honorio Jo ramillo, 
Celiano Mongc, Vicente de los Reye~ 
Federico E. Salvador, LUcia.no Te 
rán, Cleotilde Bastidas de Barriga, Cnr
melo. Maldonado, Dolbres Sucjrez de 
Armljos. Ercilla Jarrín de Jaramiljo, 
Juana Espinosa de Salvador, Maclo
via Borja, Rafnela Jarrin de Endara 
y Alegria O. de Palacios. 

El Sccrdnrio. 
Julio 19 ' 15 \'. ----

JUAN BAU111ST A SARRADE 

ABOGADO 

Estudio Agencia de "La Palrin", Ca
rrera de Venezuela, Cuaata No. 8-
Horas de des~;~acho de 8 a 10 a. m. 
y de 12 á 4 p. mi. 

Vigorizadtlr de la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Pat'a hombres débiles y nerviosos 

REMEDIO !NFAU BEL In para In Curación. de_ J mpo~e~ci~ ... Ocrrnm~ se~ 
minales y de toda clase de de.sarre_glos productdos por EXCESOS SEXUA-
LES durante la ju\'entud y la \'eJez. . 

Este especino curan\ aun cuando hayan (Hilado todos los dem~s reme
dios, y es el único medicam,.nto que cura todos los CllSDs _de Debilidad. de 
~istemn nervioso, impotencia parcial y t~t~l, postración ner:":toso, eonsuctón, 
··spcrmo'orrea ó derramcs.-Cum la deb1hJad en _el organ•~ma, como falld 
Jt: virilidad, y enfermedades de II.)S . órganvs .genttttles. 

~~h: espc..:ifico es pnr.l usn i.,'tem,. Ob•a co'!'o Cl'lln'lnn~e Y de\'ueh·e 
rrontnnlentc al enfenno la. s~tud, ct.h.:rpo del espfntu, cumun~c11.n fuer~~- y 
\'igorl.ut las funciones orgameas y .entona e~~cJn\nlente el .!.!~tema nen tos 
disminuyendo grndualtncnte y .:esnnle por ulhmo In e~J1nc,~,n general quo 
o.;ueh.: a¡;ompa~nr en cslos casos. En mu.:hos de ellO!', los nrldnt..'S que sac
Ien artes, afectados, \·uelven R funcionar regull!.mJente; los derrames, ra 
!',,:nn \•oluntarios 6 prcma.turo!l, se co'ltienen )' ~e e!tfuerr.an !as _portes gc
mtales, Sobre estas y l>Obre el ::~iste!llo. nt:rvtoso obra constttUCIOnnlmenlc 
e:>te especifico. Es un remedio infnhblc en todos lus casos. 

E~ta 1nedlcina so hallara de ven\a entodn~ parte:. ~el n1und0 _por los prl· 
meros comerciantes de drogas y boticunfls; smo lo:. 1umen ,1e \ enta pJtt¡lle 
a su bdticario que la manden buscn.r .. D1ríjnse ln'i tnstR~ ~e- .con~ulta O lt. 
direcci6n que sigue y solAmente-el méJrco consultado J;ls \ Croi > la;; guarda-

PRODIGIOS DE LA CIENCIA 
¡Qué brutos son los hombres de ta· 

Jemo! 
De esta manera solía exclamar 

cierto nístJco amigo nuestro, cada vez 
que de alguna de las barbaridades 
que de lgnotante le salían reíiUlse las 
gentes cultas, como es natural. V 
vayan ínuestras de ellas. 

Cuahtto al comienzo del uso del to· 
légrafo le entfegaron un telegrama de 
s u hijo que en l{l capiWI estudtaba, 
destrpzó ira~ndo el papel, dii:iendo 
~ QUtl con él r¡,o vplían engar'los ni me
draban chanzas; que ni la letra ni la 
finna aquella eran las de su hijo." 

Riéronse de la ocurrencia del rús
tico las gentes finas y leídas, glosan
do en burlas la barbaridad aquella de 
pretender que por telégrafo pasen au
tógrafos. Y C".ata ahí que: el goagiro 
tenía razón, y los cultos no la tenían, 
como lo probó más tarde el inventor 
del · Autoldégrafo, por medio del cual 
pueden hasta girarse cheques con fir
mas y letras autógrafas. 

J!n otra ocasión pimó un notable 
arti,ta el retrato ecuestre del sujeto 
aqut aludido, y lo pintó tan bien que 
solo hablar le faltaba. Todos admi
raban el cuádr9, menos el personaje 
en él retratado, quien lo devol\'i6 al 
pintor alegando qu,e el cab9llo no se 
movía, aún cu:tndo el artista lo pintó 
ele modo que pareciese que caminaba. 
Nuevas risas, nueva chacota para el 
infeliz ignorante aqu~l: pero \'ino más 
tarde él invento del Cinemalógrafo, 
y demostró que el caballo del buen 
hombre bien poJfn haberse pintado 
con movimien-tos de vivo, tal eual el 
duei'lo lo querfa. 

V cuanto no se habrían reído los 
hombres de talento, si aquel mismo 
ru!'tico ó CIJalquier otro, pongo por 
caso, encontránc'ose ernbarcado en al
ta mar haoc pocos años, hubiese lla
mado al C3marero y le habi:LSe en es
ta guisa.-Ea, muchacho, ve al mo
mento y tráeme el periódico de á bor
do, que quiero ver las noticias llega
das hoy de París ~ Nueva \':Qrk y 
otros pll.íses terres tres. No ya de ig4 

norante, sino de loco habría sido ta. 
chado quien tal i{llposible pidiese, 
pues mucho m:is parecería que el \•ie· 
jo pedía cotufas en el golfo. 

Pues sci\Qr, no nuestro rústico sino 
todo el culto pasaje di!! vapor Eirut ia 
ll-:aba de incurrir en la misma Darba
riJad, pidiendo ñ \roces, en pleno me
dio de la mar, el periódico del dia, las 
011ticias del univcr::;o. Pero nadie ::;e 
reJa entonces de ton peregrina pre
tensión y ¡oh mllllgro! se distribuln, 
se arrebataba, se leía, se. devoraba la 
hoja impresa á bordo ese mismo dla, 
fresca, o\orostí lt tinta oleosa y á pa
pel mojado, en la cual se estampaban 
noticias de todo 4:1 orbe, trasmitidas 
por el tejt'igrafo sin alambres, por el 
prodiglbso descubrimiento de Marconi. 

Y esas noticia..-. univer&lles, verda· 
deras palpitaciones de la vida de va
rias Ci\•il\zat:lones en el momento, 
esas noticias llegadas por el aire, co
mo por obra de magia, habían sido 
nrregladas, ordenadas y dadas a In 
imprenta de ft boNO, por el mistnlsi
mo Marconl, el mogo autor de aque~ 
Un maravilla, qu1dn asl comentaba á 
cun.plir su pmmt.-.a de fundar la-pren
sa nolicieta trasathintica. 

El primer número de est.o. publica
ción ocednícn veía la luz y las aguas 
a una latítud de 5 l grados y ·9 y 20 
minuto~ do longitud, el día 7 do Fe· 
brero de este tercer o.i\o del siglo de 
las do::; XX! 

:N. Bou T PERAZA. 

LA. SUD-AMERICA.NA 
JO JI"ERUl DE R. R Ow?I.ERO 

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

perlas etc. 
Vendo un bonito surtido de anmos de oro, de lindas !ormas; bonitos 

prendedores para corbata de hombre; ¡rensitas nueva invención. Asegurador 
de aguja de prendedor, estilo muy facit. Zarcillos~ botoncitos y arets de 
oro, de variadas clases, para niilas y Serloritas. 

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

Aretes, zarcil106 negros incrustados en oro para luto. 
Vende esmaltes Cmos de todo color para esmalt.l'" á fuego a precios muy 

comodos. 
Taml:lit'in recjbe alhajas á comisión para la venta 00:1 las siguientes ga

rantía.!t: : 
¡a Toda alhaja que se deposite para la venta en la acreditada Joyería 

de R. Romerp, será apuntada inmediatamente con seña, contraseña y pre<-.io 
neto, y acto continuo será aseada. 

2a Las horas e:1 que puedan hablar en la joyería son de 8 á 10 a. m. y m 12 á 5 p. m. y ofrece con mocha seguridad que encontrarán presente la 
alhaja ó el precio de ella. 

Sólo así se librarán del gran tr-abaio de poner espías para encontrar la" 
alhajas que las dan á vender. 

31. 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 
cantó pierden un cincuenta por ciento de su valor, y al C(lnttario en esta jo
yería encontrarán bien aseadas, en cajitas de primera clase, como merece es
tar una joya. 

4• Las comisiones por vender alhajas en (!úblico cobran cualtd 6 cinco 
sucres por ciento, y de cincuenta pan '\bajo ámedio en sucre. JS. Aquí la 
pequtlña comisión de tres sU'cres por ciento para arriba~ y de cincuenta pa
ra abajo 8. cuartillo en suc.re 

5• Las alhajas deben ser de oro ó plata legítimos lo que será examinado 
prolijamente; no recipo galvan~dos de ningu~ clase. 

6& Aclara para no molestarlos: La'pe~na que deposite una joya es la 
única acreedora á reclamar la plata 6 la joya no se entiende con recomenda-
dos exceptuase una anticipación legal del dudo. Abril 13. 3m. 

GRAl~ NEG JCIO 
Para el que qu.iera comprar un fun

do á una hora y cuarto de la plaza 
de San~; lquj. sembrado de trigo, cuya 
cosecha hará el mes de Setiembre. 

Para pormenores entenderse 1.:0n d 
S r. Rodolfo Alencastro en la escribanía 
del Sr. lorrCD, ó en la 38encia de "La 
Patria". Julio 13 

HOTEL PARlS 
Gastón Chn11~ntier pone en cono

cimiento del público en general y en 
especial de su numerosa y distingui
da clientela, . que tiene mu~· buenas 
piezas de arrendamiento en la casa 
donde está el Hotel, • decentemente 
amueblados y con las com•enientes 
condiciones ~t: asco l: higiene. Hay 

aJ~~,á~;;o~~rJ:r~ea;~~~:enda en-
tre otros tnoti\·os por su onti&-úedad, 
Put:s. fué fundndo Cfl 1881 y ::;u ser
vido ha !óido sic10pre s.atisractnrio. 

J. 19.-:! 1\l. 

A LOS AGRICULTORES 

HACIENDA 

Sittmda á dos leguni de la Capi· 
tal en In parrflquia de Cotocollao, 
cruzada por lu C:l~tern á Caldt-

~~~ ~;~~~~~~ ~ri~oci;nf ¡J!~:nda~ 
~~li.2~i~~ba~rf:! d~u~~~~ci~:.!! 
magní6co y extenso caseño, un mo
lino, <"Uadias de alratTo, árboles eu
caliptos, gnnado vacuno y lanar y 

una vfn~~se~in~¡~f~~~~~nte. 
Por mfls: infonnt'S dirijndse los in· 

tensado-' a l Sr. José l. Puente ~n 
el ohnncén de ferrctrña del Se. R~•
fael Putnte [frente 6. la Botica Jn. 
glrsa). 

APROVECHAR LA OCAS!ON 
Eloy Guerrero vende 20 yeguas 

de superior calidaa; la personn que 
sesee C('lmprorlos puede verse con ei
Dr. Dositeo BRf"allos en la Carréra 
de l..~bilt (O!bollar), casa núm. 30. 

Quito, julio 9.-15 v. 

¡Glt\N INCENDIO! 
Vendo más de ti'Tintn ruadras de 

un muy buen terreno situado en la 

r~'\~~~r:~a~io~::~id~ j;~~n: 
~::;:mi:~u~~r~¡' ~:=~ =~~ 
de Loja, contigua 4 la "Escuela de 
Clase!'". 

José Maria Galdrraga. 

~·t~~!~::::,:r:.:~~~!~~D 
•1 •eT6MAQO, NI VUG~, EL! mal o.lor. 

O't.TR.A: 

.. P.mmDW41l•"'Vias urinarias 
La mejor ::;cmilln de- pc-pns que QONOIUtaae, n.U\108, 

BU E..\'.-\ ADQUI lUON e:-..isle en la Pro\•incio.\, ofrece Ll'tS u:=~ C R&NIC&S, 
Se \'endt! la cn::;n ::~imada en la en- FELIPE LO PEZ OR fEGA. Cuál- ~PATVRIA• * 

rt~rn Oliente, ,\'o :.!6. La pets\Jflll que! quiera qu1: de::;ee puede entenderse con ._.,..,...OIIIDOilt•li•~JIU prota.du 

ni estrictamente privadds. __ 
l!RANDF. Y CIA. QUIMI(;OS. 

211-E-Strul.-.\uct'a )ork, E .. U. A. Fcb(ero6.- Un a"o. 

interese hab,le cun t!l Sr. Fcllericy Ri- el Sr. C!m ~tasquera, en su tienJa ::;i· ., .. nu't'IJIDO_LAO•ococo. 

, co.urte Snnmigucl, quien dnrñ los po=r~-~lu=n~d•:•:n~e:I~P~•=Ia~ci~o=A=rzob~is~r~•l~. :.:~=~=·..,.,:::u.::,..:·: .. :•-==rW=a~ta¡¡'¡¡.,.¡"'¡~-menoresdel negocio. J. 12-ov. Julio 1:! 15 \'. 

==~-=== 

¡Gauga! 1llár¡uina8 de coser "Singerr" á S¡. '¿().-- r; ran 'rebaJa en cristalP'J'ttt 
GABRJEL Ul\TDA 



~ro Fafpia 
Aprovechando de la audiencia 

concedida ñ :vrr. Luis Dimicr, P. 
Delarbre y al Conde d t: Mon, cau· 
dillo del partido católico francés, 
el Sumo Pontífice Pio X dijoles 
estas palabras, inspiradas por el 
amor á la gran nación frnncesa: 

' "El amparo y defensa de los 
intereses religiosos de cada na
ción están muy por encima de 
los partidos poUtiCOl¡ y d¡! lqs in
tereses individuales. Es- necesa
rio formar ol blot¡ue católico, ca
tóticb sólo, católico á secas, sin 
adilmneufo algu11o; y cuando es
tén unidas y organizadas, se ve
rá cuá l es In re olucjón más con
veniente". 

Idénticas ruero:1 las instruccio
nes comunicadas por la Sede 
Apostólica á los católicos espa
ñoles, instrucciones sapientísímas 
que se leen en la circular del 
Ilmo. Sr. Obispo de Pamplona, á 
quien le fueron enviadas. 

Esrn voz del Romano Pontifi
co que debe ser mirnda como 
orden expresa dada á los cató
licos del mundo cntcro3 son por 
demás elocuentes; parecen dicta
oas por el dolor profundo en que 
rebosa el corazón del Jefe uni
versal á causa de la deplorable 
desunión que reina en el partido 
católico de todas . de las naciones, 
con gran provecho de los adver
sarios de la verdad y el bien. 

Combes en Francia háse prO
puesto demoler el gran edificio 
de la civilización católica, y en 
esta labor antipatriótica por ex4 

tremo, hánle ayudado los mismos 
católicos que se andaban dividi· 
dos en imperialistas, realistas, 
republicanos ...... Paul de Casag-
nac, Drumont, el Duqoe de Or4 

Jeans, etc., gran parte y mucha 
responsabilidad han adquirido por 
haber abierto, con la desunión 
del partido católico, las puertas 
del Palacio al sectarismo demo
ledor. 

tido católico dividido en innume
rables ag rupaciones que luchan 
y trabajan ai'ilndas las unas de 
las.otrns. Sin obediencia al Jefe de 
In Ig lesia no es posible ser ni ape
llidarse ontólicos; sin unión no es 
dable nspimr á la vict\Jrio; y s i no 
obtenemos el triunfo mal pode
mos ufanam os de haber salvn.:!o 
los intereses religiosos, y de haber 
labrado la lclioidad oc 19 Patria: 
Unámonos, rcltgando .ru olVido 
esos aditamentos colocados tras 
el noble dictado de católicos, adi
tamentos que son In ruante i}1a
gqtable de nuestros infortunios, 
y el origen fecundo de In prosperi
dad tic nuestros adversarios . 
- ' Cuellos C.ltimos estilos, lo mismb 

pui\ns donde CttriOS Sd/Jroder 
Sombrerería calle del correo. 

Cable 
(Ul.TUoiA'S NOTl~AS) 

VALPARA!SO, 21.--&- <Stfi o•
ganizando up.n nueva compailttt de 
\'apares caleteros, y un banco 
frnnc;o-chileno roo un ca.pital de 
lS ioillones de francos. 

Oil"ese qoc In caSa pe1Pii9t hn dh-

~~::d~~~~~~~~a~~1~~b1:;n~t:~~ 
parn Marruecos, lo q\\e pnre<.·c c¡ue 
es uua cbnnza. 

LA HAYA, 21.- LOs funernlcs 
p6blioos del ex-Presidente Kruger 
t:ndrán lugar el 26. El c¡tdá \'er se· 
rá conducido con impqoeot erre· 
monias á la cnpilln del cementerio 
de ''Bjkenguinen' ', mientras termi
nan los prcparatÍ\"OS ¡w.r~ ~u con· 
ducci6n a l .Africn. 

WASHI:<GTON. ;!l..:__Est4 al es· 
tallar otm re,·oluci6n en Santo Do· 
mingo. 

tomunicaciones del i\lioist!rQ Po· 
wtll reclbidas hoy en el departa· 
mento de EStado informftn que ba 
llegado ni pais el General Jiméoez y 
que estfl fomentando una nneva re· 
yolución. 

REVISTA DFI LA PRENSA 

Y en España, ese implacable R L~ LtN1'ER.."i.A, jdlio 22 

rencor que ~a se~arado co~ . in.-_, tem~~~:e~1d$r~o~~~~~7j..1~~1¡1~J~1fj: 
sondable abismo a los catohcos ro aqc:pte la in--rituei6o drl Dr. Cue
carlislas de los católícos alfoJisi- va y nombre sus deleg¡:ados para n 
11os, ¿no es por ventura el origen Asam.blea liberal, en cuyo seo o se 
del espantoso progreso que~ en fundir~o las espadas. paril regaln~· 
la patria de Isabel y de D. Jaime no• con 1_10 cañón, stmbolo de la d1· 

el Gonqu~stador, han adqu~rido ~~!~;.:~u f:~t~o~~r~:nt!~~e~r:: 
los sectanos de todos matices, ell)ue acepte la ¡0 ,1itaci6rl aqaella 
liberales, radicales, socialistas, cte., el General P .___ AIJ'áro, cuanto que 
etc? "las resistencias del Sr. Alfara ha· 

Es preciso formar el bloq11e b.rían desaparecido ante la insinua-

católico . sin aditan:tento al~no ~~~en 8~e~aod~b~~e ~~!e~: 1~:C~~n~~ 
d~ carltstas~ al.(DnS1n?s, realls~as res del triunfo eo laConYención;'' es 
~~ nada· catóhco solo, catól~co decir, que del seno convencional el 
a secas; de otra FUerte Ja ruma Sr. Alfara sald r.i candidato heob.o 
que amenaza á los intereses reli· y derecho llt:vando á cuestas, tal
giosos es inevitable. vez como librea de honor1 las farsas 

l>e caso pensado no queremos los cr1men~t.s etc. que en legado ~r-
h nuestra Patria In apli- petuo le deJarán t?dos Jos ~lfans-
~.r edn 1 1 tas y los franqutstas hab1dos y 

cac1on e esas so emnes Y e o- por habtr. 
cuentísimas frases de Pio X. ¿C6- Por este diario sabemos también 
mo podríamos expliear aquel ~~~ que ya tenemos Palacio legislativo, 
ello doloroso de que en el Ecua· con oficinas parn. las dos Cámaras 

dor se vean ~os partidot ~ue ~~~:am;~tc¿~n~!oh~~~sEJ!~d~() .. ci.~ 
enar.bolan.la. m_tsma bandera, que Agosto ...... y otras mara\·illas más. 
sostienen tdenttcos-programas,que Pero todo esto en magnf6eus pla· 
mezclan en los campos de ha tilla nos dibujados por el Sr. Durini: pla-
1& sangre de sus héroes ......... y nns que acnso quednrlin para. un 
que, sin embargo, se odian como museo n~queo l6gico porque. mien
irreconciUábles enemigos? No fué tras subs1sten c~ntratos ru1noaos, 

LA 1~/\tl<lf\ 

que hemos ofd o, no han rt'Cibido uím 
los sueldos deveu~ndos , tomen no
tu de esto; pues s1 domos crMito tí 
Cltr i O~ rurnurts, ain periuieio de los 
n~iotis to s , hny además la inten· 
ci.:iu de remitir Jos sueldos no pa· 
gmJ u~ ul c~d1tu púb/lco, pnrA t1ue 
1\lS ,· nlcs •u:hn C110jcndos cun botHill. 
cuyo Yn lur st pu;::A rfl tMde, mnl 6 
nuncn , cuundo lts coig11 In li\ICr le. 

Et. TmMPO, Julio 22 
No:; gustn leer en este cli nrjo la 

réplica que_ dn ¡\ "Ln Paz" de Guu-

~~~d~ fet}~~cc~~~~~á~ol~~e b~~~ 
h«-ho migns con "LA Ley''. El co
l.:gn, al fin y á la po~tre, desperézA· 
se, a bre Jos ojos v exclama: los que 
en filas contratins militan nobles 
ndversarios hnn de ser, no enemi
gos encnrnizndos dcstinadus ú des
truí~ mutunmentc. Lástimn gran. 
ele que e-sta máxima se las haya ido 
de la memoriu cuando ~ fusilaba, 
én San niego, al bisurro v gallardo 
Vivar; cuando en Tavo sC mutile.ba 
con zailo. salvaje (Í los vencidos; 
cuando en Cabras y Gunngolotn(t !;e 
¡nsesioabJl b. los rendidos; cuq.ndo se 
cstabledu ~/ desierto en las hacic!n ~ 
da,s de la Sra. ,Fióres'y del ST. Gá.r-
.:ía ~areno ... ... Nó~ los adYcrsarios 
polfticos qo están destinadOs á désJ 
truirsc. Y como si dijtrnmos á 
renglón seguido, el colega una co· 
rrespoudencia de Riobamba en la 
cual se le achaque este feo delito a l 
Góbermulor de esn proYincia, sin 
perjuicio de apallida rle conscn ·ador 
/t fin de concitar contro el Sr. Ln· 
rrca la jra destructora. de los r:u.li. 
cales. 

EL i\JBRIIJ1A..,O, Julio 22 
Editorialmente: afinua: que In 

:Í~pdci5b~::~~f~~ lt~~~~:~~1 ~cl 
Dr. Cue\;¡t ha da~p po¡ resultado 
el que los uniCJmstns desist:w de 
sus p~tensiones." Cuando d co. 
lega lo dice, bien sabido lo ten-
drá.. ........ .. · 

Reproduce por adehala la cirtniH 
del "CómitE electoral fronquistü" 
- sin eomentarios;-un artículo bio
gráfiéo de Kruger, un discurso de 
In niña Mnria Luisa :\1uñoz, y una 
"Historia del Condado de Tqlstoi." 

En h "Revue ~nérale" de Bruse· 
las, J • Chaplin cxnmina rápirlumen· 
te el presupuesto de la Jglesia An· 
glieana. Hay 14.000 pat~rnquias 
en Inglaterru; 23.000 sacerdotes; 
su pre!ítlpuuto de legadOs y dona· 
cioncs voluntarios montA á 142 mi· 
llones 750 mil francos, en n6meros 
redondos, cien millones más ele fran· 
cosque el presupuesto del culto ca· 
t ólico en Francia. El Arzobispo dl! 
Cantorbcry percibe la bicoca de3i5 
mil francos al nfio, el Arzobispo de 
York, á igua l del Obispo d~ Lon· 
dres, 250.000. Otros 24 Obispos 
perciben, cada uno, 100.000, anunl· 
mente, y los deAnes de \Vindsor y 
Wcstministcr, respcctivnmcnte 50 
mil. Los bienes muebles é inmue
bles de la fglcsia repreientan un va
lor de cinco mil millones de frHncos, 
6 sean easi mil millgnes de doll a rs. 
-El patrimonio ~el Papo ascicn· 

de (t unos 85 millones de Jibms es· 

¡e;~i~;i~loóne~e:~ ~:~~~:.im;~~~~~~~ 
mds, aeñalodo por el Gobierno de 
ItoliA, un dote de ciento veintinue· 
ve millibrns anuales 6 aeun al rede· 
dor de 226.000 dollors, cnntidad 
que el Soberano Pontf6ce se ha abs
tenido siempre de uceptar. Por una 
ley de Crispi este dote ingresa de 
nuevo cada cinco ailos en las arcas 
del JJstado, sieodo cate t~rmino de 
los cinco oilos el del pla~o fijado pn
rn In prescripción de cada anuali
dad. 

é~~ la. causa _que en ~a tazo dió ~7~~~~~~0 c~~;b~~ ~~at~a~a:::~: 
lactl triunfo a Jos radtcalcs? construcción de eaos edificios. 

No es ésta la razM por la 
cual los católiccs aun se hallan 
sin lazo de unión, porque no 
ti enen un solo caudillo? No es 
ésta la base sobre la cual se asjcn
ta-JOh vergOenzal-hasJa ~oy 
el poderío de nuestros adv~rsa-

LA LEY, Julio 22 

Cuenta, ndemós, el Jefe de In Igle-
sia, con un ejército de 600 suizos, 
con telégrafos propios y un aenicio 

·de pnstns. 
-Bxiate cierta trntlicional COA· 

tumbre entre los chinos, In qu ... , en 
gracia de sus finu pmetico-higiéni · 
cos, bien <¡uisil!ramuf' ver nelimnta
dn entre nosotros; y es lu siguien· 
te: Cnd ti fa miliu elige un médico, 6 
<¡uien pagn dinria 111entc, cierto con· 
tidud de dinero por cndn uno de los 
miembros que lu compOnt'n, cunti: 
dnd que varfq con urrcglo á lo¡ re 

rios? .. ........ Nada. tenemos de us · 
tedes, nos decía con cruel sarcas
mo, un corifeo del radicalismo; 
nada tcn~mos, porque está el par4 

Replica vitoriosamente 1\ 01 La 
Linterna" que le acusaba de haber 
afirmado que "exiaUa una compo
nfa de agio en la que tiene pa rte el 
teaorero". Y ag rega: " ...... con $ 
15.000 mensua lt•s (que In Tesorcrfn 
recibe del Banco Comereia l y Agrf· 
cola ] bastnn para pognr loa &uel· 
dos cumplida mente' '. Los emplera
doiJ que du de Mayo, t~:g6o quej u r ~·.1 1 a ngo soctul del jl'fc de 

¡QUll SCtr.DE E\ S~TCRNOI 

En el plnnc-tn Saturno uno de 
aquellos •1ue llaman lu ntención 
más, por In figura de sus anillo~. 
(mico en el sistems solar, por el n6· 

~~~o :e ~:~:!~'~:~i~:sek~s._;~~~~~ 
pnrticularidadea que lo i} nccn (mi
co; pero de cierto tiempo 4 esta 
purte, par«c que ha sufrido hon· 
das perturbaciones en su meteoro· 
login, porqm: hnn upH.recido en su 
superfiric enormes mnnchns blancos 
que son, seguramente, taglomcracio· 
nes de nieve, en cantidnd c¡ue sólo 
se concibe ni deci r c¡ue serfan Stlfi· 
cicntr11 parn o hogar por completo á 
la Tierrn. La. pt:rturbnci6n es de 
tnl grndn, que se terne sen In canse· 
cuencin de nlt::(m fenómenn que se 
eJttiendn. a l &la tema aolur entero y 
que, por lo tnntn, nos puedo nlcru1· 
zur 1\ los hnbitnntes de la tierra 
tambi~n. 

Son1breros Cclpndos para niños 
llegó un grnn surtido donde Cur
Ios Schrocder. 

LnHENZO DURINI 
AIIQUITBCTQ. 

Empres/lrio- Co~tsll'flclor . 
Provisorlamcnte tengo csto.blec:lda lo. 

00c:ina en mi CBS". de habitación, pla• 
:zuela de la Alameda N~;> . OO. 

Quit-o, 22 dt: Dlc:lerlbre de 19C3. 

GUERRA RUSO.:jAPONESA 
ULTilU S NOTJC(AS POK J.:t CAUI ,~ 

LONDRES. 2L.- Crée!e que 3e 

hnn roto yn los fucs:o~ en · rc lo• 
~:.rcitos de Kuroki y K(oUrCJp:otk 1• 

El corresponsnl del "StnnrlKrd·• 
qu(' está con el prim~·r ejército jnpn
n&s cnblegrnfln ~ 1 19 de Jul io: "El 
flttnco dere-cho t~c: nucstm tj~ rcitn 
está comprometido en uu n nc,:i6n 
desde C'Sht muñunn''. 

El corrcspon.so l dd "Timet~~" que 
e~tli en _el e1~rcato riel Ge neral 1\.uro
k.l,.cl mtstno dio 19, confirmo 111 11 0 • 

~~~~~ .. ~el corresponsa l del ••Stnn-

~ o visa que ayer tU\'0 lugr~r un 
reñ1do combate al N. B. de T1t(be 
X:iao en la cuol los japoneses per
dieron 10 cañones v fueron dt!stdo
jados de sus posesiÓnes. 

Los ru!los comienzan, pues, ti hn
ccr un desespemdo esfuerzo par.'\ 
ro m ver el cordon que los está c-oct
rr~tndo. 

Uespachos especit~l~s de Manta 
dnn informes alnrm:tntes de la o pu
rada portitla de ese puerto de fa es
cuP.dra británica de cruf.·cros y to r
pederos. Como esta aatida se hnhfa 
anuociado públicamente antes de la 
c~pt.ura d.ei"Malacea'' no tiene gran 
Slgm6caca6n, aunque 5 U presencia 
en lns cercanías de Sut:z:, puede te· 
ner no escasa importancia ea la ac· 
tua! situación. 

Con la noticia de la partida del 
".Mal~cca", tripulado por rusos, la 
Sttunc16n que era bastante seria se: 
ha ngrayado inwensaml!nte; al 
'.'Mnlacca" dl-cía el "Standurd de 
nyer, nr> debe permitírstle ~nlir de 
Port Saint con bandera rusa, nosn
trns no mantenemos una poderosa 
escuadra en el Mediterráneo potra 
que en el llar Rojo tengun lugn'r 
~ n. les at~nt:1dos con tra lu justicia 
mternac1onul. 
PORT SAINT. 21.-EI vapor "Mn

l <:~.cca" captumdo hnec- una scmamt 
por los rusos en M:1r Rojo, bu jo t·l 
prttexto de que cuududn contr~l
b'lndo de gucrm, hn salido de este 
puerto, no !t: sube qul: rumbu tOma· 
rá; pero crf.cse que Seguirá 6. Cbcr
burgo. 

SAN PP,TERSBURGO. 21.-D<S· 
p<'!.cho de Kuuroputkine parn d 
F.mperado~:,. fc:chado el 20, dice que 
no ha ocur rido nada notable tn .su 
espera dt operaciones; que In noche: 
antes los tiradores cosacos sor
prendieron una avanzada japonesA. 
~o la aldea Kbudiunjn, si~ndo 2t 
Japoneses ntrnvesndos por los bR· 
yonetas rusns, y que los que cSI:n· 
P.aron hicieron ruego pnr equi'•l)('n· 
c16n sobre los que venían á refor
zarlos. 

La noticin m:1s scn!lacional que 
ha recihido del teatro de 1:. gutrrn 
es un de~pacho de Lifto Ynng fechn
do el 20 avisando que cor~n per
sistentes rumores que lns japoneses 
han rorzndo el ala izquierda ni· 
sn entre las respectivns posiciones 
de I<eller y Reunrnkampp, y mar
chan sobre Muckden. 

CHEFOO, 2t.-Un sncerd•>te 
frnncés, amigo personal del General 
Kto(SScl y con quien e.~ u en comu
nicación, rtcibió hoy informe. de 
q_ue los japonests bnn sufrido re
caentcmente grandes tllrdidas ul 
nnr.tc d~ Port Arthur y que futron 
rechazados hQsta el pnso Nogo. 

LO 'ORES, 21.-Crée:se que el 
vapor "Pnklíng" ha sido captum· 
do en el Mnr kojo. 

El "Pnkling'' sttlió de Middlesbo· 
rongh, In~lnterro, tllSdeJunio pa· 
ra Yokohnma y sus propietarios 

~~~:o~':fn'~;~;('~l o:~~~pot~~;~rat~: 
con fechn 20 de Julio: 

Otro Tttpor de la flotn voluntnrin 
se l,tn dirigido de aquf estn noche li 
Sebnstopool en buscn de carbón y 
armamento, preparándose pera sra· 
lir dJ Mor Negro. 

J.os otros 2 buques de In fl otn 
voluntnrin sa ldrán dentro tic pocos 
d{nfl. 

DBRLIN, 22.-No se hu redbido 
n(m In rcspuestn de In protesta prc
scutodn por el Gobierno nh~m¡\n 
eou mol ivo de In co¡>tmn del \·npot· 
nlemán "Pring Hcinrich'' t'l t5 de 
julio en el Mnr Rojo. 

Bl representante de In Prenu 
nsocindn de Nuevn York, reeibi(, 
hoy n\·iso que no se hnu iuidndo 
ncgocincione~ e1,1tre In Grnn Bretn
iln y Alcrunuin sobré el pnx:Wi-



mil"nto dt' lo~ rusos ~n el Ma r Rojn. 
. 'I~W (IIA~G, 20. - (I.J.:moraclo 

111 Ju l!'a!U01'4i6n}, l ... 05 I.>Ut¡lte!j ele 

~~~~~~~~~~~~n,¡~;.:¡~,:J,f'j~~ (~~n~i~~r~ 
,-,,..:iunN c¡ue conducen contrn.han
d u-4 de gtt~rru y hnn ht-chado á pi
t¡m· 1-juu~o'i en lu CO!.Il..l china r,e. 
r,""·iend•' todos los tripuln ntcs. 

.\ otrn,;{unctl~ ~1c se diriglun de 

~~ kcsn1~1:,s~1~t~tioClntf~~~g~~n arroz, Hhatenu de Tiugry, Pns de Cnluis. 
t.!At) \'ANG, 2~.-EJ ejército atn- 1 8[,~,2•.ptíblica Francesa], Julio 10 de 

t.,·, hoy á los japoneses a l otro ludo -e 
del vull~ del Rlo Liao. Scitorcs Scott y Bowne. 

El Teniente General Conde K~llcr ~tuy Scilorea Mto9: He recetado In 
~ln1pué'l de rci\idn lucha obligtl á lo~ Fmulsi6n d Se tt 1 · 
:~~::;::~~~ (a retirarse con grandes l~"' res~•ltado.ll. o con os s•guten-

EI General llerschclrunn ohtu,·o ' Un mfto de 12 ~i•os de resultas 
clt9 de Julio gran éxito obligando de un a taque de mflucnzA estaba 
(¡ lo" jnpoursc~ á retirar rápida- postrado con unn debilidad muy 
llll'lltc ""S principales fuerza~. grande que no ccdfn á los tónicos. 

L:t-.; pénhrJ,,c; ruc;ns ascienden á La onscultación drjn ha ofr en el pe· 
!!00 cn.tn: mm:rtos ~· hcrid.Qs, cho ruldus diseminados a unqut< to· 

l~artul Ui de band1~0!J chutas apA- dnvi.t no habla seña les de tubercul6-
;c;:ch.t·on cu estn vecmdnd y ntncu'- cis. Prc:sentóse ademá!i una con-

~uQi~c~~:J~~n~~~cá~~!~~~rKuroki su· ge:.!:ión de las ~lánd~hu; del cuello. 

~~~ ::~~~~~:"' y que r.igue á su ejército e! f)lc~i~=~~e':t!~nsu;:~?lnd~e to~~~t-; 
Rumon!ult' ,1~ el General Oku hu ltcue un gusto ~gradable. . 

contintaado su uvuncc hacia Koi. D!!spu~s riel pnmcr frasco ocurn6 
chou. ntJt Etble mejora. E l segundo frusco 

TJE:-\ SI X, 21 -Cnrta recibida de produjo un efecto m:1rnvilloso \'al 
Xcw Chang, dice que el Comandan- tennioor el tercero In curaci6n · fué 
te de un torpedero ruso hn nvi~do comp'eta. Los 6 meses transcuri
que. en el golfo ele Petchili, hnbia d os d<isde entonces no hnn drsmen
acc•dent.a.lmc•~tc torpedeado á. un tido d feliz resultado. 

"'t~~s~r;,tá~¡aco~e el buque en refe- Todo lo. que promete su pr~spec-
rencin \'\Ca~ "~ipsinng'', que debió to se rea hzó con e! may.or h1.to. 
haher llegado h;teiu cinco dfos á Aseguro á Uds. mt cousulentc1ón. 

Xcw Chang. DocTOR OuPONT. 
El "Hipsiang" pertenece á In In-

rlo0fl~i~o ~~\~·;~;~'~61~)~l~, se oyó en [Traducción del frnnc¿s]. 

x~~~:;~~~-p¿·~s~u~~g·.le~i. - E1 
Cmbnjmlor ruso manifestó á LtUlS 
lJowcnfl'le s i se prueba oficialmente 
c¡uc loli pertrechos que con~ucía el 
,· ... por pertenecían a l Gob1crno se 
<Jarfn orrlcn de dejar libre a i "Ma
l.lCCEI"i que n i mismo tiempo se no
tificaría 6. In Gran Bretaña que Jos 
vapores detenidos por Rus ia tuyos 
n1nnifiestos no están en orden serán 
detenidos. 

La flo La d e voluntarios l'tlsos en 
el Mar Rojo es tá bnjo lns ó rdenes 
dt!l gran Duque Alexunder Mich<o. ilg

_,·ich, S<"gún se rJ\'i!J$ 1\n~eriprm!Q_tt:, 
Rusia sostendrá la legahdad del 
procedimiento del "Smoh.·n-:k" y 
·~ lll l'..:tt!rsburgo", pues estos bu· 

()lh!S cstt\n bajo lns órdenes del .:~ 1 

~\~~~~;~ t:J~J;g¡cj~~o~fi~~~a pd: (:~~~~~~ 
c•Jn los ":gl.tntcnto~ de lu flo ta de 
vuluularltJS. 

Rusia sostiene que esos buques 
pueden ser eon,•crt:do::; t:n buc¡uc:od~ 
guerra sin a\·isn previo c;uamlo el 
" S molcnsk" y el San Pctcrsburgo 
llegaron á Sucz recibieron del Cón
sul ruso las instruccinnc:i d..-1 nlmi
rantuzgu d estiná ndose como bu· 
c¡ues de gucrr:t. 

La idc.J. de que In Gran Dret:1ila 
a utorice á sus hoque~ mcr.::wteoi 
pura que pflllg:tn In lltlndern na\•c~l , 
co los círculos oficiales ctt dnnde pn
rcce haber plena confiamm de que el 
incidente 15Ca pronto y satisfactoria
mente arreglado. 

b_~~~~:~~~~i~~l':ncc:o ~~j~p~~~~," 
en JO buhla de Pfgeon v en Dnlná., 
v créese c¡uc se acerca rápidn mentc 
ia hora de un strio cmnbatc en 
Puerto Arturo. 

LONDRES, 21.-S4bcse que el 
Conde Beckendnff Embnjudor ruso, 
~n conferencia ayer tarde, con Lnus 
clo\·nu, SI.'Cretano de Rducim1e& Ex-

~c;;~:-:: d~~u~lgpor~i~iJ'~~~~c J:n¡~ 
f~~~:s~t~o~u~~o;cc~,~~~~r! 'dftr~~~~~~~ 
"Malaccn" aseguró el Secretorio 
que su gobierno no tcnfn intención 
iufringir dert..-chos Gran Bretaña 
nigunn potencio. neutral, que IIC hn
bfa "o metido equivocación captura 
.. ~la lucen", indudnblc <¡uc el '\'llpor 
rin puest? en libertad pttgnndo d a
ños 0\:asiOnndo:t. 

~lonifest6 que no ern posiblecrccr 
qul! "~lalaccu" hubiese de tenfd usc= 
~:om que d Comandnote de ~nn Pc
tersburgo t uvierufundados moti\'OI'l 
pnrn creer c¡ue tenfn contrnbnndo 
u menos esto sos¡>eeho no &:a C\ln· 
firmndn, el mmnto someternsc {¡ la 
Corto.! de l'r~sa:'i cuyo proccdimicnto 
1ooigue In Gr!ln Bn;tnii~, micntnt:. n~-

~~ii~ r~~~~le~1:~~.:~~~~~:~:~~~~:11 t~~e~; 
.. :;:a{!~,~~~~:itn infnmó tí. l..orcl I.n ns. 
dlJWil r¡uc hnhfa cabl~:g-rulioulo la 

:Jí~~\~~;:~c~1~171n 1(11~11'J~l~~~~J'r~~~~ r;e:l(~i 
-. ·uurk I..nu~1ur0'. 

E-1 Cunllc, Hcckcndorff, inf()nut't !1 
Lord l.undown de que se h11hrn 1.! 1· 

mu•zatlv ;, tomar infornu."S, qu..: 

CRONJCA 

Socia l.-El Sr. La torre, de In Re· 
d .1cción de "El Tiempo", y el Sr. 
Director de "BI Meridiano" estfin 
enfcnnos. ~seámusles pronta y 
feliz COIWJtle~nci~. 

-Ayer ccl,..broron la Cl'!rc:mo niA 
t:iWI, y hoy se unieron con los lazos 
índ1sulubles del mntrimonin el S r, 
D. Miguel S. Anrfrudc y In s impáti· 
ca~ ínteli ;ente Sta. Elois:J. Da raho
'l"· .t} mjgos sinccms rle J...,s dc::spo· 
saans, desc:amos que In fdicidad ECil 

pnra ellos In comp<tñcrd inscpar.J.· 
bh: de su ho;:::n r. 

Prer;cnció y bendijrl este mn.trimo
niu el Sr. Filiberto Sarrade, Curu 
de Srm B1as. 

Roletas.-Ayer se expiclicron 29 
bolctn!l, <.n lo O:i.:inn d e Pesqmsus, 
pnra cu01hÍ?S de domicilio y traslo
\lo de tras tos. 

Coucurso.-Sei<ii !'Onctns ha reci
bid•) lét Dirección dt: "El Grito del 
Put:"blo", con mo tivo dd Concnr.so 
Literario convocado p!Jr ue diario 
para el 31 dd presente. 

El jurado examinador Jo compo
nen Jos Srts. Nnma Pompilio Llo· 
nn, Lésnr Borjn )' Nicolás Augusto 
Gonzlilez. 

Oportuna mente da remo~ á COI\LJ· 

ccr el nombre del poeta, cuyo cum
posición hubiese merecido la meda
lla de oro en uquel com•urso. 

Plnuciblc orden.-La Goberna
ción hn ofici;~vlo á los Tenientes Po
Jtticos dt: T nbncu,ldo , La EsperAn
za y Cotachi, pnrn que se nbsten· 
gRn de ocupnr en otros obrns 6 los 
peones que, si bien d omtciliados en 
esAs pnrroquins, se hallnn yn com· 
prometidos parn el trnbujo del CA· 

mino de Quito á Chillo. El oficio 
dd Sr. Gobernndor insto pnrn que 
aquellos nuto ridadu presten t odo 
nnxilio ni S r . Vicente Becerro em
pres~rio de In construcción de ese-
CIJ.mlnO. 

Cuentns.-El Sr. Comisario Gri
j nlvn PoiHnco en oñcio dirigido Hl 
Sr. Intendente, em·ln In cuento do: 
los gAstos hrt>hos pnrn el nndlisis 
quilnico flc l<ts \' Í!Iceras de Solcdnd 
Acosto y ..:s In s iguientt•: 6 lu Dro
gucñü y Dntietl Alc!nnno, se le 
udcuJMn 3 sucrcs 80 ccnhH·Os por 
ltlS ren~tivos t¡uc suministró purR 
el nnálisi10 c¡ulmi..:o; A lo!'l Sre!ll. peri
t Oli Dres. jtn~ Mn rfa Vivur y J usé 
Mnrfn Co rrul, se les de' K' $ 50 ni· 
mil honornri.o que fijnu por In 
J.lrócticn de cc;e nnálisi!'. 

Cuptur.'J.-:\noche A In uno tl~ l,n 
m d\unn, los agent~s d.: J'k'SI¡ UI'JO .. 
~.lptururon ¡'¡ Fctlcnco Pruni'lo, J;¡. 
drfm t¡uc cl.:spués de hnccr de las su· 
vns fu~ó~ f1 probar furtuu.1 en 
( Jti\ \'OJO. 

Pr6fuga.-r::.e ~Ol'UCl~~rn {a o~tl~n 
lid Jefe de Pcltquasns \ tcentH 1 n:;-

LA PA RIA 

t¡uel, que fug6 en Gu..tllnlumLo, de 
cu&ra tic la Sra. Pttnht Munjc. 

Circu/nr.-Convcno·idofil como C'l 

tnmo, de t¡uc es soh~mnnern ~on· 
\'enicnte el militnrizH ~. 1 p11eblo , no 
pudemos deja r de nplaur!tr In circu· 
lar que á este rt!8pcctu ha dirigido 
el Sr. Gobernador 6. los Jefes y ofi
cia les de )tu batallones de Guardias 
Nacionales. 
La circulAr dice, sobre poco mds 6 

ml!nos: En adclon rc y para qu.: sean 
juz3'ados en Consejo de Disciplina, 
manda rAn UU. a l cuartel de Artille
rra "Bolívar" . en calidnd de reteni
dos, á todos loR milicianos que es· 
tu,·iercn cumprenrlirlos en lo dis
pues to por los nrtkulos 32 y 40 de 
In Ley de Gunrdi~s NacionAles. Es
ta o rden que á UU. comunit·o es in
dispensable, pues de otrn suerte ja· 
máít se r>btcndrá la debida o rgani
zació n de las milicias. 

Movimiento.-AI Tesorem de Ha
cienda se ha remitido el cuadro que 
manifiest a el movimiento de las al
tas y bajas ocurridas en el Colegio 
Militar, dura nte el mes de Junio 61-
timo. 

Condolencia.-Ayer murió como 
mueren los jus tos , la respetable se· 
ñora madre del R. P. Negrete, Pro· 
vincial de la Merced , y de nuestro 
inmejorable a migo Luis F. Negret e, 
domicilindo en T.ntacuoga. Dios 
que segCtn In esperamos, ha brá reci
bidtl en su g loria el a lma de la St:
ñnra, derrame nbunda ntemente el 
bAisamo de Ju resi~nación cristiAna 
en el cora.tón d~ los atlibulados 
hu~rfttnos! 

EH Smt Blas.-En lo que fué ce
menterio de esta parroquia hemos 
visto hacinados más de ~eis mil ado· 
bes y otros materiales que el Sr. Cu
ra está acopinndo para la construc
ción de la "Escuela dr la Inmacula
da". Cuanjo se pregunta con qué 
van á costear esos trabajos?-Los 
recurst>s de la Pro\'idencia son inago
tables, responde, y el pueblo de Qui· 
to contribuyendo para sufragar á los 
gastus que se han de hacer, manifes
tará cuánto celo tiene por la educa
ci.)n católi..:a de la nH\ez, y cuanto 
ama el recue1d0 del lltmo. Sr. Gonzi· 
lez y ':alisto, cuyo fué la disposi
ción .:te que eso. &>cuela se constru
ya. 

El plano que se presentó a la ~fu
"icipalidad, es bellísimo; ha sido tra
b.ljado por el inteligente S1. Angel Ja
ra bajo la dirección del Rvmo. Sr Vi
cario Capitular. 

La l. Municipalidad es de creer que 
apoyará y auxiliará la construcción 
de ese edificio, pues á fll:Ís de estar 
destinado para el fom~to de la ins
tTucción de la niñez, constituirJ. el 
mós hcm1oso ado1 no de la plazo
lera de 5,nn Bias. 

Bue11 viaje.-Ayer partió para Ca
\'3mbe, con su aprecinble esposa, nues
iro amigo Sr. :O.Inrco TuliO Aguas; 
all~ pem,anecenin sólo poco tiempo. 

Dcseámosles feliz viaje y buena 
salud. 

Sumarios. - En la Comisaría del 
Sr. Slienz, se ha instruido el sumario 
contra Carlos Viteri, acusado de abuso 
de confianza y también de estafa. 

Reuisla.-Hemos recibido el núme
ro once de ''La Musa Americana" di
rigida y redactada por el Sr. Justo 
Pastor Ríos; trne este número de la 
Revista material muy abundante. 

p,emios.- Va por que el orden así 
lo requiere como también por la su
ma estrechez del salón, las nR. MM. 
de la Providencia han dispuesto que 
tan sólo asistirán á la distribución de 
premios en su Colegio, las personas 
que presenten In tnrjeto. de invitación 
que se ha distribuido toportunomente. 

BacMIJer.-Ayer rindieron examen 
previo al grado de Bachiller, los jó\'e
nes Emlliano E. ~laldonado, Tito A. 
Rodrfguez y César A. hlosquers; el 
primero obtu,·o la \'Oiacion más ele
vada-cinco primeros- , el segundo, 
dos primeras y tres segundas, y el 
Ultimo dos segundas y tres terceras. 

Oficio.-El Sr. Intendente ha pasa
do un oficio al Teniente Polilico de 
Cotocollao, exigi~ndole que á la bre
\'edad po~ible remita la bolctn cons
titurionol, para la prisión :!e FranciS
co ~linogo Noboa; y le ad\·icrte que 
en el supue~to de nu recibir e.."'-1 bo
leta, el preso será puesto en libertad, 
bajo la responsabilidltd del T eniente 
Político 

Aulo. - En la Comi~ria del Sr. 
l~ulnnl.!o, se hll lt\'fllltaJo el nuto ca · 
be:za de proceso, para descubrir auto· 
res de la suplantnclón de la firma y 
rúbrica del Sr. Luis A. Medino., en 
un ~bo ot<Jri,..:~.do pt>r ,·alor de nuc-

ve !meres, 4 favor del Sr. Francisco 
Alarcón N., el 19 de Noviembre de 
1901. 

Alás crímen~s.-Para el infeliz cro
~ista ha quedad(), en esto:; tiempos de 
libertad, la ingrata labor de relacionar 
crimenes, que se multiplican á diario 
porque no existe la debida sanción.
Ayer á las tres p. m., oeulto bajo es
pesos matorrales de chilca rué encon
trado t.l cadáver de una desgraciada 
criatura. Este hallazgo doloroso lo 
hicieron César Toledo y José Agui· 
lar, soldados del "Guardia de Honor" 

~iv~~u~e~~da~~ ~~~n~~~~~~~ ~Í~~!~: 
te de Policía, No 338, hizo conducir 
el cadiwer de la . ni~o y U Jos indivi
duos que denunciaron esa invención, 
ante el respectivo Comisario de tumo 
para que se instruyera el sumario á 
fin de descubrir al autor de este nue
vo y borroso crimen. 

Por el guslo se pa¡(a.-Cierto co
chPro que iba IHiry hombre con su 
coche por la "Carrera García More
r.o", detuvo el coche eu la esquina del 
"Arco de la Reina", alzóse sobre el 
pescante y dió con su foete tan bien 
dirigido golpe en el foco de luz eléc
trica que, sin más necesidad, rodó por 
los suelos en peduos. A la hora de 
ahora ya habrá pagado el foco y la 
travesura. 

Ebrios. - En el establecimiento de 
la Sra. Valentina Jarrín, que ha per-

:a~~i~~r~~e~:ba~u~n~eúb~co ~~;~ 
de y reprensible escándalo. 

Remitido 
CONTRABANDO ALARMANTE 

dciE~íae1r!:r7::if J:~;c~·¡s,N::a~~ 
publicado un remitido, bajo el rubro 
~Los Asentistas", en el qué Don José 
París Moreno califica de atentatorio el 
procedimit:nto que se ha iniciado para 
descubrir el contrabando en que se ha 
inr-urrido por quien ha procedido á la 
venta de licores extranjeros, sin haber 
ob1enido In patente del caso, ni haber 
pagado el impuesto que la ley tieJle 
establecido. Cierto C!:> que la falta de 
honradez y buena fe, estimuladas por 
un· mesquino interés, pretenden ha~r 
apnre~.."t:r como unn \•enta al amparo de 
la ley, lo que, en realidad de verdad, 
es un verdadero contrabando; pero, la 
intriga mal surcida no saldrá ,·ictorio
sa, si la verdad ha de triunfar sobre 
la mentira, la buena fe sobre la mali
cia, como lo esperamos del probo cri· 
terio del Sr. Tesorero ~lunicipaJ. Es 
el caso qu;, muchísimas personas que 
alardC4n de honradez y de tener una 
conciencia catolica, creen que no es ro
bo, el defrnudar los impuestos, no pa
gUndoles; y no sólo eluden, ,·atiendo
se de todo medio, el pagar el impuesto 
sobre la vent&a de licores extrangeros 
y del país, más aún encubren tales 
dcfrnudacioncs' cu~tndo tienen en mien· 
tes un lucro. Tomamos en arrenda
miento el impuesto sobre la venta de 
licores del país y extrnngeros en la 
enorme suma de S¡. 3 1.509 y aconte
ce, que aquellos que venden conside
rable cantidrd de esos artículos, no 
pagan el impuesto ál amparo de quie
ne:. han regalado al olvido honradez y 
buena fe. 

Publico remos las diligenciPsprincipa
les de este juicio de contrabando, y 
tenemos el com·encimientO de que el 
pUblico llegará á conocer que no hay 
honradez en quienes defraudan al Mu
nicipio Jos impueJMOs y ayudan IÍ la 
perpeta.:ion de esta infracción. 

Quito, Julio 7 de 19().1. 15 v. 

/se/¡ &. JledÍfla, 

LA RE\ 'OLL'CION DE COLO~IBIA 
\ \:ndo tres. lotes, de á mil cien me

ho~ t.:J.da uno, situados en la mejor 
parte de la quinta que fu¿ del Sr. 
Urrutia, contiguo al parque de la Ala· 
m .. d.a, J unje puede ed11ie<1rse precio· 
~us W~d~ Je camp.J. LA persona que 
i:ll~n.:sc pueJe dingirse al suscrito. 

J 1; 1 m. J !J$,. Con~lio l 'al~lfci.J 

T~MBLOR DE AYER 

Llegaron al olmacC:n de Gabriel Un
dA los erer.tos siguientes, los que pon
go á. la venta á precios muy bata.tos: 

Género lela Compelente. 
Género No hay Mejor. 
Camisas bordadas para hombre. 

~~~::;,"~!~a: 3;; y baratos. 
Crespollnas de colores. ' 
Sombreros de montar para señoru. 
Toballas de colores. 
Corbatas de lazo. 
Padolones de duelo. 
Cu!.nel.e! negros doble ancho. 

NO OLVIDARSE que en el olma. 
~n de Rufnel Puente [frente á la 
Botica Inglesa], se renuevan y au
mentan consta ntemente tos articu· 

J~: ~ ~~~~o~~s vende {L precios 6-

Se reciben actualmente: · 
Coches "Volantes" y "Faeton" 

de "Onl'trucci6n americana, sólidos, 
y elegnntc's. 

Ruedu.s y ejes de primera cnU
dnd, para eocbea y carretas. 

Resortes. amesea ypinturas. 

J:}!l~¡~~~ ~~:~~-metal, gemelas, 

L~mparas de mesa y colgantes, 
modelos espttiale!. 

Excusados, Urinarios, Lavatorios 
Espejos. 

F renos, filetes, estribos de metal, 
blancos y nikelados. 

Herramientas garantizadas, n.me-

ric:~J~:e~n~~C::ribos, Candados 
Betunes, Arados. 

En nduann.-Ciento ciocunta bul
to~ con artículos variados de no,·c· 
d ad 

El suscrito da en arrendamiento la 
quinta de su propiedad situada en la 
parroquia de la MagdaJena, en un lu· 
gsr sano y abngado. Tiene cuartras 
de alfalfa, y una casa bien aseada que 
presta comodidad para dos familia~. 

J. 8. 1 m. L Zaua/u. 

Arliculos de Sport.-Filetes, frcnto~, 
espolines, estriberas, foetes para coches 
foetes para caza y caballo, polainas, 
etc., etc., acaba de recibir 

J11a11 José .VcJnáe:. 

FAHf<ICA IJE 
,\Gtl,\ G.\SEOsA Y ALC'Ol!f'L 
De hoy en adelante mi clicnJ.ela, de 

casas particulares, hará el cambio de 
sifones en el depósito que tengo esta· 
blecido en la Carrera Vene;z:uela No. 
44 L E., dejando la prenda de S¡ 5 
por cada s ifón; los particulares pueden 
tenerlos en sus t iviendas por el tiem
po que tU\'ieren a oien, y dineru que Se· 
rá devuelto cuando el consumidor re
tirase el pedido consignando el frasco. 

\ 1E.."i00 TAltBtEN: 

Champagne quite~o á -JO c.::nt. botella 
Jaraoc sin rival á RO cent. irt. 
Licores nnos, dife-

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

de Guayaquil li 50 cenL 
Alchol inodoro de 
o3l grados :í 75 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para mistelas, á 1.20 la botella 
Alcohol absoluto, a 1.60 Id. 

SALVADOR GoETSCIIEL 
Quito, Abril 7 de 190-l 1 año 

Sombreros de pelo último moda 
y m u_,. finos llegaron á lo sombre
reria ).t,t11aua de Cflrbs Scbroder. 
LISTA DE LOS QUB SU P.\G.\.S 

COM[f)A 1' BEBIDA 
(PBRllAXBSTF.) 

José Rosales y Borja 
:\ 1uuuclj . Calle, 

Dr. León Benigno Palacios, 
Comttndante Abad, 
Pl'<lro Darquea, 
Francisco Da.rqu{'Sl 1 

otro" tr:tmposos qul' s i no vie
nen d pagar sus cucutns los 
pondr.: en lista. 

1'. C•nnlt·j:"•-

GEI\TE TRA~IPOSA 
Mi aviso en este diario ha rt.!:>Uita

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

car los nombres de los que no p3gan 
sus deudas: 

Srta. P3ulina Ri\'otd~nt.'ira. 
José Maria l..ftrrea. 
Carlos Cbcrill6n. 
Ab:aham Sth n, Carpintero. 
León Donoso Comandante. 

Cesa reo Jarnmillo, Juez C. de S. J>risc"l. 
Y otros que si no p3gon los publi

caré. 
Quito, 15 de 1 90~. 

F~r,,mJo BtJum. 



\plicaciones a <5\) ~entnvos el car
tl>n. 

Aisladores de piano á 60 centn
hwos cadn \lOO. 

ArabitlS ñ 2ll ccntu.vos: 
AlrombrJs ·de tripe fi. '2 ·suci"C'S 20 

centavos cadn ilnn. 
Agun. florida á 60 <:eota\'os. 

~ de nzahar 
Boas de seda a 8 sucres. 
Burato de algodón de colores á 25 

ccnta\'os. 
B33'ctas y bnyc,tillas. 
Cnchenés de srda bordados' ti 4 su

eres. 
CA1ffiiSCfa5 de lann á 2 'SUOrCS 20 

centavos. 
Cobijas de lana á 6 sUcres 

" n a so centa\'®. 
Ternos d.c C<lmiscla y cal:oncillo 

de an soló'color á 1 sucre 60 
centa\'OS el temo. 

Calzoncillos de lana á 2 sucrcs 50 
centa\TOS. 

( a(Z(Jncillos crudos ñ 1 suCre 20 
centa\Tos. 

Ternos rmisimos de punto, calzon
cillo v camiseta á 3 sucn:s 
20 ceñtavos él terno. 

Camisas llanas á 1 sucrc 40 ots. 
Comisas blm1cas con cuello y pu

ños á 1 sucrc &O Cento\·os. 
Camisas ·bordO:das 508 á 3 sucres 
Camisas exteriores dC arabio. al 

bJjisimo precio de 80 centa
vos cada una. :\[u y adecua
das para el campo. 

Camisas finas de color á 2 sucrcs 
50 centavos ca~a una. 

Botas blancas rara niiio:s á 1 su
ere 60 centavos par. 

Burato de lana á l sucres 40 c.cn
ta\·os vara. 

Cordones de s'cda á 5 centa,·os 
vara. 

Cordones de lana á 5 centavo~ v. 
Crespón de seda je hilo torcido á 

80 centavos vara. 
Crespón francés á 80 centavos 

vara. 
Cortes de casinetc á l sucre 40 

centavos el corte. 
Casinetcs doble ancho, superfinos 

de lindos colores á 1 sucre 
vo,ra. 

Cheviot de color á J sucre 20 cen-
ta\'05. 

Géneros blancos 
Tela Ecuatoriana á 10 sucres pza. 
La Honradez á 9 sucrcs 20 ctvos. 
Tela para señoras á 8 sucres 50 

centavos pieza. 
La República á 7 sucrcs 80 cen

tavos pieza. 
El Amazon 1s a 8 sucrcs 20 ccn:.. 

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

vos pieza. 
La Esmeralda á 9 sucres 20 ccn 

tavos pieza. 
El No hay mejor á 9 sucres. 

LA PATRI~ 

GABR EL UNDA 
El Torcn4or á 9 sucrcs 80 c!vos. 
El E.xtrnfucrtc ú 9 ~ucres óO ctvs. 
Pita. sin goma a 4 sucrcs 10 ctvs. 
Sann doble ancho .ú óll cl\'Os \'ílra. 
Ru!;elas anchas· do colores ñ 2:. 

centavos vara. 
Rusclu.s ú :.?0 cCnhwos \'ara. 
Pi\ñolones '-.XC algodón á un s ucrc 

-40 centavo~. 
Pañolones de lana Elcctra á 4- su~ 

eres RO centavos. 
C,Q.misas 'á chnlew_os de francl~ 

blanca de lana para señoras 
il 1 oucre 60 ctvos cada una. 

Camisetas de punto ·de In na á 2 
sucrc:s 40' centavos. 

Camisetas de franelA á 1 sucre 60 
centavos. 

Ca.misctus á li~tns R 17 a 1 su
lTc ~U l:{:utn,·os en da nnn. 

C'lunisctU!' cnHiils ti. fin (."(· .. tn. 
vos ,. 1 Stll'rL' t·adu un:1. 

~amisctás (.Wrri nilios 1 70 cts. 
C::unis~tas de cm·llo tricolor {t. 

70 C\.'llt:l\'11.5. 
Cttmi:::ctas y cn.lzoncillos d(' un 

solo colo1· 6. 1 :iiune GO ce: n
la ,·os t.:-1 terno. 

Ponchos ele dos ca ras á 2 su
cn:s ~O centnYos cada uno. 

POIIC1ms (k hma ú S ,. 1::? su-
crl.'S cada uno. ~ 

Ponchos con flet·o a .¡. sucn.•s 8.0 
centa,·os. 

Calzoncillos hstados R 17 á 1 
sucrc 60 centvos cmla uno. 

Cahonl"'illos crudos rle punto 
-1-07 á 1 sucr~ 20 ch·os. c¡u. 

Camisetas v cal'zoncillos lista
dos R 12 á 3 sucrcs :w cen
ta YOS d terno. 

Camisetas y calzoncillos lista· 
dos R 7 á 3 sucres SO ccn
taYos el terno. 

Camisetas ,. e;'llzoncillos lG 21 
á 3 sucfcs d terno. 

Catllisetas y cab;oncillos cru
dos, labraclosá 2 sucres SO 
ccntaYPS d tano. 

Cuellos de Yarias clases á 25 
ccnta,·os, 

Caniisas blnm.-as 11nnas l\0 • 10 
á 1 sucre 40 ccntnvos. 

Camisas co.n CUC'llos y puuos a 
l sucrc 60 ceutaYos. 

Camisas bhn~s N°. 240 á 2 
sucres 40 centavos. 

Camisas blancas .No. 90!1 á 2 
sucres 60 centa\'OS. 

Camisas de color X V á 2 su
eres 20 centa,·os. 

Camisas de a rabia para el cam
po á 80 centavos. 

Camisas finas de cq)orcs N°. 
585 á 3 sucres cada·unn. 

Cordón de seda á 10 ccntayos 
,·nra. 

Cami"as económicas de punto 
de la. na con pt:chcra de pi
qué á 2 s ucres 50 ccnta,·os 
cada un:~.o. .. 

Cn.spón de scdn hlanco y nc· 
gro á 1 sucre 80 ccnU;wos 

Che\ iot para YC~tido~ á ~O ccn- Gtt~n b1mwn lístndn ñ 3t) ccn-
tnyos,·am (plnmoyrosn.) tavosn¡r;J. 

Clll·viot pnm. nsticlos á 1 su- Gnsa aurora y rosa lt ::!0 l'l'llt'l?.-

crc GO ccnttn•os ,·ara [plo- ,·os ''at·n. 
t'll().] Gnsa de seda á 1 sucn: 1'\0 Cl'll· 

Cheviot pnra \'C~tidos á 2 su-' Laxos varn. 
ere" 20 ccnta\·n~ vnra aZlt l. Crespón de scdn, ph.•f.(acln {¡ ) 

Chc~:~~.;:lomo ,¡ RO; ccnta,·os Vclijl~c~j~ :~dc~a~t~,~~~;~n:.~~;ra. 
(!asimircs .-Gran ,·arjcdacl. Guantes de cabritilla para se-

-.,l)('rics A B C O E F G lloras á 1 sucn:IJU ctyos 
lf 1 J y K.-{l 3 ~ucrcs 20 Guantes de ca.britiUa ¡>arn cn
ccnt:wos. Y ara. , balle1·os ñ 1 suci'C SO c.t.\'OS. 

Casimir N°, 3009 lila y caf~ á Guantes de seda ñ 60 ('ts, par. 
::! sul-rcs Ynra. Lino doble ancho á 70 centavos. 

Cashnir plomo lino y ancho il Garruchas á 50 ctvos. el juo.:g-t), 
3'Sucrcs 20 ccnta1·o~ vm·a. Hilo de ~cda dt: colores á 10 

Casimircs-Se1ie:s L l\[ N y O, á centaYoS can-cta. 
4· sucrcs Yl;\t n. Lanas para vcsticl<;~s á 60 :1 $0 

Casi mires-Series P Q R S T y ccnt:t\'OS varn. 
O, ~í. 4 sucrcs 50 ct\'S, Ynra. 1\.Icrinos de color, aurora., hlan-

Cn5imires-St.•rics V X Y y Z, á ca, plomo, azul. ·café soffe-
-t. ~ucrc:-o SO ccntn,·os vnra. rino )'negro á 60 y SO cts. 

Casintircs+-:Scrics na bh ce cld '·ara. 
y ce. á -1- !'lucres SO centavO!' Lla\'CI:bs á 1 suc1·e 30 ccnta\·os 

Cnslmirt.·s-..'icries ff gg hh, á 5 docena. 
sucrrs va1·a. Dril blanco. rctién llcgatlo a 35 

Casimircs..:...Bt·llf:O"linn. negra y cts. vara 
azul o:í .J. sucrc::- ::10 ccntnos. Pafio mN·ino ú 2 sucreS 'nrn. 

Cnsimircs-....:,erics pp, á rr á + PaliO merino más fino Y ntás 
SUCJ'CS 4() CCJila\'OS \':'ll'a. ancho ¿l 3 sucn·~ vara. 

Casi mil'($ -Bcngolina apresto Tdas do úlgodón mcn.."'Crisado 
á 2 sucrcs ,·ara. ele cunciros :í. ·1·0 ctv::. va. m. 

Casimires......Scrics ~s tt. u u, á 3 Rusela de In na á 70 ct~. ,·nrll. 
sucres·40 et:'1Jtn,·os. Pasamancr1á para mueplcs ~ 4 

Casi mires-Series ,.,. xx yy zz, ccnb\\'OS var:\. 
'á 5 sm:n·s 40 céntnYos. Crea. de hilo liGO ccntaYOS Tr 

Casimirc:s-Sci·ics A l B 2 C 3 :\lechas par:~. lámparas á 20 
D 4, á G sucrcs GO d\'OS. ,.. ccr,ta\'OS. 

Casimii'('S-S('rie E 5 á K) 1 á :\·lanuh,;os rcdoutlm:. clt.' ma4~.:-
2 SliCl'CS 00 ccntaYOS. r a <Í 70 V 90 C'(.'lltavOS. 

Oasirnircs-Serics L 12 á~ 14 ~lanubtios -de pdrct-1ana á !)() 

á G sucrcs 30ctvos. \'ara. ccnt:t,·os V 1 ~mere. 
Casimircs Co'rtts pnra tl.1·nosá 1v1anuhrios Oc mt•tal á \.j'O.clJ-I.l--

18 SUCI'l'S. ta \'OS. 

Casimircs Cortes de p:111talón á l\Iantas ele seda bordadas á .20 
7 sucres 80 ctvos. el corte. Y lG sucrcs. . 

Casi mires m.-_g-ros de puro a.lgo- rns~unancría de brillo á 1:> y 
dón, pero de buena calidad, 20 centaYos. 
á 1 sucn~ 20 cts. ' 'ara. Peines dl: carey Ó 13 centjl\'QS 

Capas para bnño á 3 sucrcs anda uno -
(:)() ccntR\'OS. Punto blanco de algodón á. 23 

Corsés, todos á 4 !;1.1Crcs cac1n centavos vara. 
uno, Numeras 3R, G_O y 64. Pícl Cftfé nngosta ii 20 cenm-

Capotos pan~. niños á 2 sucres ,·os. ,·cu·n. 
cada un:\. Gha1uclote n~\11 y café <Í 20 

Ohapas con campnnilla 8;) centa,·os \'a.rn. 
centavos cada una. Fuentes de nikcl para frutas ci 

Chapas sin campanilla á 55 1 sucrc. 
centa,•os cada unn. Polainas de l,útalo ~\ S sucrc:> 

Charoles ele nil<cl cada uno á 60 ccnta\'OS ¡xu· 
1 sucrc 20. Polainas d~ hule á •1· sucrcs· 20 

Charoles ele nikcl cada uno a centa,·os par. 
2 sucrcs. Pol~it5t_ausc·1~}.c5·. chngré nmarillns :í. 

Charoles llanos {¡ 2 sucrcs 40 ... ... 
ccnt:wos. Hasetc la brado, rojo y \'Crde ñ 

Dama~cos de seda{¡ 1 suerc fiO 53 ccut:wol:i Yorn. 
centavos vam. H.uscla aurorn y plomo nncha 

DatnHscos de a lgodón doblcnn. á 25 t'l,:ntlwos nu·n. 
cho á 80 cc•lta,·os \'ara. .Ruselas tli.: algoUón .<Í. .20 ct•ntn. 

E~clavinas de seda á 6 s ucrcs. \•Os \·m•a. 
Encujcs m·gros de seda á 13 Raso ele seda mwho ú 1 suc•·c 

ecntn\'OS yarn. ,,ara . 
F'rnncla de algodón n 25 ccnln- Suráh ele colores lÍ. GO C('ntAvos 

\':ll'ól , YOS \'Hl'R. \'0/'8, 

Ca~inctcs ele panbdón á 1 Ht· Grecas de hilo pnra mucb.lcs ñ 5 Sombreros cocos fÍ ~.GO. 
ere GO centavos el corle. centavos \'arn. Somhn.·ros pnrn montar {l 

SIN rrElUOR .A. COll.I.PJ:<::rrENCI ... \... 

~ucn·" fi(J Cl'l~t-"1\'fl~. 
Sombreritos de pnño pnra ni1los 

á 1 s ucre {O centavos a u . 
~ambrcro:i ''Gnuul l'n"' a -4-

sucrcs HO. 
Somhrcro~ dos sello~ EÍ 3 sm:r..:s 

GO ccnta,·os. 
'"Sombreros de fdpn pnra d 

campo ;Í 3 ~ucres Ci() cts. 
Sombrill<t:) de color ;Í :: SliCn:s 

50 cts. 
Salidas ele baile :í S ~un<.:!<, 
Bengolin:u; rlc ~edn n;ml ,. hlan. 

ca {¡ 1 sucrt 80 ch. · 
Bcngolinn de faya {.:'<tfc y ¡..,r.·b á 

2 SIJCI'CS Y ara. , 
Telas de seda' gris, :wrCtrJ , h. 1-

buna ú 1 !'Ut'l'l' jO cu. 

Tdd~ ~l:t~~~~\i~~~~-~ al M,t il 

Telas de seda \·nric.Jad á GO 
cts. vnf""..t. 

Telas de sedo. a 1 sucre vara. 
Telas negras de secla a 1 sncn.!' 

SO cts. nun. 
Tclníi nr.:gra~ de sctln n.2 ~utn:s 

50 cts. ,·ara. 
Co.rtcs de seda n ::?,) "'ll~Tl'S le 

COI'tt'. 

1\·n·iopclos dt· lf~ta~ a ·J 11 cts. 
vara. 

Trt·nzag de laiHt a j.) th. la 
pian. 

Tul de sed:¡ n 3S d:-:. vnr1. 
Oián de algodón á 5 sucrcs pieza. 
ZarM.asá10 15y20ct\•os. vara. 
Egujas de crochet á 1 sucre :.?0 
Timbres de campanilla á 1 sucrc. 
Metros de acero á SO .centavos. 
Zapatos para :;diont:.:-;. u:.:: :,u-

eres -lt) ct:-;. par. 
Rotas de enbrililln :1 !.i sucr~·~. 

de hule n S ~ttcr.:s.. 
1:11agun dl• :;~.:da :í 1,:) :-;ul·H.:s. 
FonógT;:-¡fos lÍ l:!CJ ~ucr"s c¡u. 
Polvo ele arn1z ele :~g-n:l d" l'0-

1onia á 1 sucre :!h ,. 1 sut:r~o: 
GU. Polvo opc•¡HJ~ax á 1 
SUCI'l' 40 Cb. 

Jabón de lechug:t lino ¡Í. GO d:-o. 
Jabón Pid dfl E~ pafia ú 2 !>\!· 

eres eadn uno. 
Jnbóu ele f:uni lia su perlino .:í + 

~meres docena. 
Cn!tones de colores il ~:¡ ct.:uta

vos vara. 
Trenzas ck pnja pnra !-iomhrc

ros ñ 1 suc1'e ~O o.:utavos 
la pi ... ·za. 

Papel de colores f )U l'll f,trok", 
cortinilla~. J>l•ntallas t'lc, á 
60 Ct5. pi('Z;t. 

J3acinillns g-rnmlcs Uc hierro á 
á 2 :;ucrcs RO Ús. 

Lava. torios de hii.'ITU cnlnzatlu 
a 3 sut'rc~ .20 ns. 

Pa1·a¡?uns tl :J sncn:s cuela 
uno. 

E~copetns el..: pcr..:ucicín ("<:ntral. 
L tilcs de ._.n ... ·cría: polvorines, 

munici1mes, CHrtncho~. ta
cos, cte., ctt·. 

Tinta nc¡:rrn in~lcs"tt. a 80 eh 
doccnu. 

Ret\111 par11 calzndu. 
lispcjm: :\ :w y Xtl ct.s (.'fU. 
!!> "'l'tlllO .\ L CO:-./T,\IlO .,,,. 

TIE~B ii!F.11PRB .i DJI;J>OSICIÓX UIH. I'L'nldCO TOI>OR LOS PROnt'C'f'OS OR f • .\ r.R,\~ PATIIUCA. 1'LA IT.\1.1.\" uJi' Ct'.\\".\Qfll., POR tol.\\'llR Y 111::\0R 

Como galletas, fid~os, cbocolatc, cou!ilt·~t, ~~al refimultr, boufJoncN clf.rnme.l o!l, 

Un gran surtido de Licores extranjeros comn Chnnpngne de '·nrins clnses y prt'cÍQ'i, Co11nc del mfl.s'infimu :tl mAf lino. Oporl" lrr~.a: "\0ino M1tiK¡,:a.. Bm~hcttn, '\on•hl 
Tokay. \'iJ~ky. Oldton. Gia. Vennoth 7orino. Ocrmouth Francés. Vinos Gravé. Dionco y Tinto. Vino Ck.inuti. 

CONSERVAS 
l:n 5urtido completo de Conc;t'nln" J1r1n•~t'"'U, Itnlianr '4, Bspniloln11 y Norte Am~riconn~ Fn1tu11 en Jlli:'n. Fnlln clínrlitn. 
Cigarros'! cignrrillo-, por mn'!nr ~·me-nor, ele tn1ln~ ~~~ m~•rcnv de Guny1H¡ui l, ( E.SI'fiCJAI.). l .n Emcrnldt."11n. 
Trastos parn co!linn Hll ¡::rnn !lurtii!O rlro pnrn 11lmnuun. 
Anilina por mnyor y mcnnr ~·u ni'\ infinitlad d~ nrtfculo1 que seda lnr'n cnumernr. Acudid /1 la ''Sucur~rd !le In ltn.ll•" Po.t·• com•cnceros. 

..... 'l..\ R.\1•11).\ ." 
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