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¡·~tri o.. Una tr, t!r. '·' ~~rmo;ia plaza S~c:r,c, (S"nt.o. DmnilJul, ,¡ la entraJ d.c 
a~ntrn de b cuhl~hJ íut!nt.:'i con un loq.~l ¡¡. pr~tpV:jtlO ;.· pn.:"t..a t•JJa ..::IJmoJt

,1J, h;ni~:n.f•l la Mil'i.:ru: m:ccsariot El :;\jrvico c.:1 .. ft: lo u1cjor, puu;; ha sido re· 
r .. \ r <r ..:lrN•I.!t•.l: \' ~,: nrrc..:e ti p1ih\i~•> c!';mCL<) y prtJnltlUJ. 

P··•e•: ¡•i ·,.n-> e\· ~10~"' .\.: Jtv.!r·i<~ pn:.:ios (p..:ru >itetnpn.: n-. )Jkus) h.t)' ba
t•~ tic. ..::horru v Ju..:hn, 

LiRA:\ RESTAURAHT .. - Pl\:f1Áran~e comidas a l.tumcricaon y curop~. y 
t.1mt-um t..lll'\Uo.:ll.:s pn:\'ia ft\'i>~!l anticipado Se aJmhcn ¡•cn:..iom.:.tas y :;~ sJr
t.: !d .·,¡rld. 

El e:->tahl\JO:L<nienfrl tieJlc hillnr y un :;ul'ti,L:) sdccto de licores \'inosim
dortad11s Jhc..::tn y exdu-:i\•amuntc p·1r<1 In C:J.Sit, J:,pc:ialiJ.tJ en \'inos leg¡ti
mus fr.m~o."C"'C"· Alumbr.uJ•> Jc lu :~ t:IC~trli!J. 

Se habla l'"'i'!lT\nl, inglé~, from~~" / :tlt:m.'tti. Tcl~fonn ~1 79. 
'Juitn, ~ de A~'Jsto Jc 1 •JO l. El prOr\ie\:trlu1 Adolfo KELSCH. 1 allo 

REVIlll!CiON 
1 ' rersonn qu'-' ~lescc d11r en nrre~

d 1mi- ·¡tn ur.n hn..:1enJa, puede ocurnr 
r1 estJ hi1pr..:nttl, t:n la ~ue )if: lé infur-
1 ¡¡,rh, Jc '1uil!n es el intcres:nJu. 

Julio :1. l. m. 

L.\ IH~\'tiU;t'll):'ll J)l; CoLO~IB I .-\ 
\'t~r¡J,l trt: ::. luft.:~. J..: Li mil eit.-nm .. -

tw~ .,:.tJ.t un .• , .. ¡tuH.I•J::> en lu tnejor 
parte -le la ..¡uinl<t •JUI.l rué Jd Sr. 
\ 1rr'l\in, co••tigw• otl p;tr~uc Je la A In· 
n• J.1, 4 mJc ¡•ueJe cJilicu~c preéitl· 

dS ... 1s .~e c.t.upu. La per~ontt quu 
mt~·r_,. r•1~Je \hngu,;,.; .ti ~us..:rito. 

J. 17 J m. J.Js¿ ConJ&Iio Valtu,·J,, 

1<.1 Y<J~ Y l llliE:-IOS 

Se vcn.ie una propieJnd ::.ituó'ldn 
en l·h.nJ¡-kuz. lin.hlda I"Jf tn!s c.:.· 
rrctcL1S, L 1 rtr-.ona que uncr .. :-..: 
r'l' je; 1i, gir·t: ,, 1.1 .-\~cncw Jc "Lu 
l'iltrM· ú J,mJc el Sr. ~hr:uc_l l'rv:...;, 
( ''''"' l .• 1\.-j.ll "'' 14. ~1. '() !) 1 U\. 

.~,,\f.\.., po¡q-n:s 
1_,111\l'l nn ~P \t·r.¡ .. crh), \'t;IJJa las c!~tmn~ 
¡ 1 t\i.l" ._:¡¡, ·tl, en el c5tahlc..:iruk:nlu 
t.: \l. nucl J J~ (h l'ati•h, tnrrcm dt' 
l:un\1 nu llt ros i"> y .}t), letras IJ y 11 

mil ¡-u IJE LrJ:-i 111':-iOS 

1 , l~t'tlHll ARTI!L'M 

P 11' lll'lh\o Jc \1.111.1 !-.C vcruJen . 
1 'n jur:::¡;o ...:nmrMo ..1~:: rnuthh:.e; dt: 
\t r,.¡ l.!m "ll res~~¡i•;n rh~.1. t"nmn 
t.uull1cn lr.lbt<J'i dt O•l.!lntl, Mmedu\" 
\ \,,rU'- ,1/II,UI<~S lniÍ'l, á Ur'l prcdu 
muy r"tW<~.:\J••. 

U qul' inter..:se, dirijn-;e ;1 l <tlf'n;JcCn 
de 1 u :-,,,In me \' ( a., :;il~o.tdfl en 

n !.1 ~,;a,.,.a Je la Sr.l Frapci~ Can
l\e1.1 L Jc Al\':ue.:, f•cnte " la 

l 111\l!tSI.Lld. 
•..,!uitQ, Junio 20 Je IQO.j. 1 mas 

"Cp..>I'ER.\TII'A IJI::l, f'ICHI:\LiiA" 

l~n la SC'iiim del 9 del prcs~entc 
me'i el Dii'I.!CI:;rio d:: est:t Soch:d;¡,¡ 
resul\'id ec11ptnr il lo<:. Sres. Carló~ ~lu
ñ()Z C, Aurclt1 \!JO ll C, LuiS Amo
nio Gabela, Jhfnd A. Gómez B., Eu
!cli\in Chlriboga d~ i'oluñoz, Luz 
S.inchoz v. de C..:nrcll .. ~. Sc¡(H\ e. \ ·¡. 
len, :.Ol.lrinnn. Eg.1:;. de C..:aam:u1ó y Xn
t;tlill H+Jdngt.J~z; que snbr..: 1.1~ ¡'leti· 
ciones de los Sres. Migutl Andrade, 
Jusi.! l :quilla'i, Ju.:~na C(lcllo d.:: An
..-\ndraJc v Aurorn Naranjo v, Je Bc
nitc.i, inrc;rmc el Telimrl!ro de la Sccie
dJ.d; que los Sres. R~tf:tel lhm y kn
f,lt~l Torrcsnno rre::;cntl!n la paniJn de 
b.1utismo, qut! 1\)i:i ,bn:!l,. JosC lgn.1cio 
Cpront:L ~lnria(la B. de Coronel y \'ir
~inia tlusmcdi.tno presenten el ceni· 
lic1!do do:= uno de )Qs Inéditos d~ la 
SoclcdnJ ó r~chn? .. ar lll pctlcil)n do Ir. 
~rn. Filomena Ujedu por CU:lnto no 
l!t.:na loo; rcqubitns prt\'t.:nid .• ~ por lus 
El'>l-duto¡;: y c.1ncelur, c•m ~rrcglu ñ lo 
dispuesto ror lns artl:ul~)$ .)'J y J~ 
d.: los mismos est.uutus, In'> prjljz,,s 
dulr>.; Sr.:JO. Ag .. Htin A1h.in, ~i1ri.1nr• 
C. Barri¡.:a, Ja\'Jer l _;,~,...(•n lJ•lllfiSo, 1< ¡. 

f,¡cl h-fli'l"' f:uerreru, H"n"rlrJ htn'llilln, 
e -c)ianu :\l•mgc, \'icen te do:= Ir,; Reyes, 
Federicu E. Snh-aJnr, l.uciann l'c 
r•ín, (Jt)IJtiiJ<! Busudas de Burriga, l":tr
mch ~l.tUon.tdo, D<Jiurc-; Suhuu: de 
:\r;nijo~, l:;rctlla. J u..- in de Ja1 a millo, 
J 1 U).t t;,¡pi·J'J~~ ~k S th·ad·lf, ~lu:\.)· 

\"in B Jrjol, l<<~f.1~;ltt Jarritl doJ E:lJMa 
y Ak¡;:1o.t_ ~ du ;,,da..;ios. 

Julin- 19 
El S!!~·rd,,,.¡,), 

1;) \". 

JUA); BAIJTIS'I A SARI<AIJE 

,\ilbGAOO 

F.studio A¡;cndo Je "La P.urln", Ca
rrera du \'.:n~Zth:l1. Cua(UiJ N~>.·'::-<~ 
Horas Jc Jc~oat,;hll Jt:" b ,, JO '-~· m. 
":1 Je 12' :i-\ p. mi. 

'jg'ori~ador de la viJa 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y perviosos 

1n: 1 11111 I:O:F .. \I.IREL 1.1 par1 1 1 m:it;n .u Ilnr•llr:' .1, llerr,lmes~e-
, de tod3. clase Jt tit:Mtrrc •1 -~ Jut.:ldll~ ,::.or EXl LSr IS SI~XlfA· 
mle la jU\'Cntu.t .\' ]n '\·cjol 
;p .,.1fiu eJr!lr.t .nur cwm.k) h •nn fullndo I~P•J•)~ l"mlt~ r~m~-

cl Uni~:u mc..tic:un~tñto q e (,¡ t••LI·t> ly• ~t11·r• ..:le D.:bthdn~l ~11! 
:r·.·¡.,so, imr•ltcnCia pan.:in y 11.11, po..,tr.l.:i•in twr_\·ioso, com!>UlJilín , 

1 .re a ".:l!!rt:lmcs..t" 1.'1.1ra In •1t IIJ...Jihl en el uff'(•tnlotr.u, como (.11td 

,J. y cnfcrm~Johd.:'> ,J~ ln'i .,, ,.; Jl:t!OIIale~. 
;r .... 1!i..:o c:l parJ lh<l htc " IJAJ <;~11liJ .:.t\111-•nt.·J ·y lie."\"Uulve 
te al onfer.\l/J In .s ttuJ. ,;u r d.:1 esr1ntu, .:•rnum ... ·ttn fuerza '! 
~ runc}.me.t. or¡..¡-.inic.H y c. "tll e->rl:ill•no:me ~~ ~~lt:Ola o en In& 

nJ, f:l'.l•iu llncntc )' ..:~"'·l•lt 1r tillin)• 1 J.¡ ~J:lL.~: 1Jil A:.:llo:ral l)UC 
, ,•1111r ~,;O e~tui" ¡-so.f E. ¡_-l-¡q,; ~. ~ij ,-., lllb n~.(l!l~'o <.jl.lt.: SIN-
~ 1 f..:;taJ~t<, \'llcht~n •• f.tn.:i u 1 rc¡~.1ttn¡ .:ni~¡ l~J,-i Jcrf@.l1l\':i, _\'U 
'1 tarin~ jj j'l"e:O·llllrJi), Ft! Cll ti en r ji~ O fUt'l4IU"\ !ns rall~:~ ~e

!') ¡ ·,L¡>; ~·sobre t:l ,.¡ lért ~,¡•:ia$o ' r¡h¡,¡ ~jJ~~~IIU¡,;¡vi'I.J]f111!1\JC 
t. t · e: . it1 "· 1-:'!t un rcm~·.i•v inf.thhl .... ., ¡,,,1~,., l• ':f ;¡~. '""· 

1-:.1.1 cd. i0·1 se.· h.ill.1r..! Jt \cnt.l u1 t•J.I,ll' r-1rtn .ld np.m !o r•rr l•.•i rri· 
mcr••1 rner:i.mt-:-.5 Ju JI••A:1" :: br,ti.:ari••~: <;J'l•ll••"' ti ... n.:n !e: f..:tltn pi,:u\~. 
1 ,, ¡,_ ···~·lTitJ ..¡u 1a mnnJcn hLI!H'ar~ i)mja~c 1;,-. •. l-.tn-; .le I.'<Jll~ull.t u lo. 
,, e 11in quu ~~~~t.:'' :.ul.lml!nle el m Jk J t:•m-.ult:d•r M'• \:..:r.¡ )' fos Ht.Ulf la

r .J. t t: ctJ·ncnli .. t .yi\Jil:!. 
BJ: \NOE \' 1 .1,1\ Ql'I'.Uf'U~. . 

:!JI-E- -SJr d.-.:-.\ltrM )1"\r'.l'. f~ F. A. f.l\r.:rr-1\ ... 1 n .1110, 

1 ECTURAS ¡:;'¡ ERES4NTES 

LAS VACAS MÁS u: dlt.V.\.: SQll LAS 

\1,\CAS SIN Cl'UtNO,. 

~1! ha confirmado dt:l todo unn oh
sen·ación qu~: hacia ltcmpo f;C había 
hechv en Inglaterra, aunque pn~•) in
advertida por no tomarla en conc;ide~ 
raciún. Esta observllción es la si
guiente: que las vaca~ si{l cut:rnos 
d;m ,mayor c•ntidad de I~J~the y de me
jor culiJud que las que c"ttán d~ lar~ 
gas )' cQrnea!i astas. 

te~ ~~~ep¡~~~~~~t~~~~ 1:r~%t7c,~~ :~~~~ 
los g.ma.leros do:= Mcxic() y de In l<c
públj.;,, t\l",.{tlntina, crm e)i;,:,•lent..:~ rc
:;uhnJos, y los ganad~:ros ingle~Jes cs
t,in conr" rmcs Cl)n los americano::;, 
pues tambiCn obser\'aron que la raza 
de vacns de asta corta, es la quema
yurr.:.;- r..:ndimientos produce. 

Li>S americanos expresan gráfica· 
mente el rc-:;ultado de hnbcr suprimi
do los cuernos en la ~iguiente esta
distica hecho con \'ac;1s hulon.:le~es: 
t.Uat10 \'aca,; ho!anJesa~. con astas, 
ae las que aquí cono.~emos, ahm~nta
das con abundantes y excc!c,\les 
pasto>., han pFoJucido cornn m,¡ximum 
de 1:! a 1 S iilros Jc leche; otrns cua
tro vacas si n cuerno,, y mnnrcn.iJas 
t.'On malos pastos, ll ~g.uon á proju
cir de 1H ñ IQ lnrm, Jinrios do cx.:e· 
]I!Ott! leche.. En cuanto á la carne, 
que en tanta abundrm..:in se produ~e 
en In'> \'aMAS region..:s nmt:ricana:s, 
cu-mJo es de vrt.;.1s ~nn cuernos que 
no cng,)rJ;_~n, siempre es dura y co
rili~..-ca, s iendo muclm miis !->Uperior la 
\]U e produl.!en las \'acas lli.J.,f(VIIOS, que 
es nHI'i lttrtln, mn'> :;ubst.lllaiosa y 
m,¡,. abunJitlltt:", porqut! e!>l~ cla..,c de 
\'.!1..:03, se cebah o.:~m mJt)'iJr (adlidad. 

En \'Ísta Jc esi•Js r..:-.ult;¡J,JS. el 
me)urmni~ntn t.L la r 1Z'l h •\·in,t e; un 
tu·oh<~ real v P'HiÍiivt>; pu~S \ <ltar.m 
p<lf \a suprll'iicín de la Cl")rn u'n~nlt 
h.I!S\.1 los que t1r111..:n lj'J~ ,¡nJ tr pur 
d c.1mpo y pucdun cSIJr cxpu,;ost"s ,i. 
la .J.::urnutdn J~ un.1 \'ltt! 1 que sea un 
po.::o br.wa }' Vic1 ,J:lndJ,¡. 

L:l e:Hil pu.;úh <k 111-. e Jcmos no 
o;e h_n.::c t!et r.indoloo, pUl!<: se npcln JI 
st~uteOit:. pro..:t:dimtt.ntt,, que h t dndQ 
ha;:.la ·ll{UI lll·JY buenos r·!sultttdll~: 

l'uanJu .i 1a ternura cmpil'Z!th ti 
npuOIMh:s los cuemrt~, :,6 les J¡l\',1 tc
pctiJe~-; ve;.:e.s. ~o:Qn UO<t fuerce ..,uluti11n 
jc put.1~a d1,1s:1n en agun; al p(>Ctl 
IIC!l\;' J-.!) C.lC el P~-'1" r.¡ue r JdC.l o1 CUCI
n;, t'l: tcbl;1n~cc..: y ~e <~rruga lo pjr.tl, 
tc1 rn1nan.to por d~sprcnder,.;e d Clh:r
n' ~1111 fru:i1i-llh1 pam nu \"<J!vcr .i lc
pruJu~u~c nulk.l. 

CRA~ !\'EGOCIO 
Pnr.1 d que quiere'\ c~1mpmr un run· 

d(J . ri unll h•lr;t y cuano Jc In pluzu 
.te Snn¡:o: ,¡IIUÍ. :,~mbrado dl'l ui~o. cuya 
t:rJ:;;cdM hum el mes de S..::~iembre. 

l 'ara p•lrllll:{ICfre;i t:nlt!r).l~:r..:~ J,n t!l 
~r. HuJ <lfu .-\!encaStro en la e~i:Tlbo.~nin 
del Sr. l'orrca, u en 1.1 agenda de ~La 
!',¡tri,¡", Juhu H 

_r __ ._, ~l~D-.\...~IJ~IllCANA 

.10 l"J,Rf,l DC ll.. ROollERO 
PLAZA llll !.OS . TEYOS j.\RIHXES DE LA ~HJRCED 

Compra á buen precio oro, plata, dio.mank.:S y toJa piedra fina de color, 
perlrutctc. 

\'"endo un bonito surtido de aniUQ:t de_ oro, de lindas ronnas; bonitos 
prende~ores para corbata de hombr..:; .pn·ns¡tas _nue\"a invencióo. Asegurador 
de aguJa do prendedor, e~tflo muy fac¡l. Zarc¡lloti, buton~itos y art.ts da 
oro, de varin.1a¡¡: ciA"it!"'\, parn mi'i;, }' Stñ•1ritlh. 

Aretes r~_o;.-:unicnln~ eo;n:'alta.tos dt: lin,l·lS colores con diarnanL::s y per
las finas; 1ambum un surtJJo !ltn t~malte Je t~ro bu¡!na e.1Jidad. 

Aretes, zarcillos uegros incrustad11s en M~ para h1to. 
Vende e:smaltes hnoo dt: trJ(Jo color para esmaltil" á foego a precios muy 

comodos. 
Tam!3i én recibe alhajas á comisión par.1 la venta co:1 las siguientes ga

rantía!»: 
1• Toda alhnja -que !le ckpo&ite rara la \'enL.'l en la acredilada Joyeria 

de R. Uomcro, sera 11puntad11 mmediatamente con seña, contraseña y prer.io 
neto, \' neto conttnuu ser;\ aseada. 

2i Las horas e, que puedan hablar en la joyería son de 8 ñ JO 11, 01, y 
1:! á 5 p. m. y r1rn:~ eort mucha scgurid.lJ que encontr.1rán pre~cnte la 

alhaja ó t:l precio de ella, 
Sólo a~í se libraran del gran tr.tbaifJ Je poner espfns para eneontrar ¡8 ~ 

nlhajas quc,las Jan á vender, 
J• Como las alhajas que muestmn lns casas pasan por más de mil 

mAnOS, quitan ti \'lrillo Je la~ alhajas )' queJnn dtsa.."caJas y ha:;ta \'ll!jas; por 
eo.nto picrd.m un ci.'·u.:ucnta por ciento. de su valor. y al 'ontrario tn eMjl ju
ycna cncontmn:in b1en aseaJ4!:i<, en eaJllas de primcrn clase, como mere~ e.,~ 
tJ.r unn JOya. • 

4• La:; cvmi.siones por Yt!nder alhajo<> en pl,jhlico cobra n cuatro ó cin.:o 
sucres pur ciento, y de cincuent~ p3~ 1baj•1 ti modio C:l sucrt. Aquí 1a 

~:q:~.7:. ~~~~~i~~lod:nt~;c~uc~;,¡ pór .;i~nto para arriba, y de dncuént.l ra
á• !..a.,; asihajas deb:.tn s...- de oro 6 piolta legitim•ls lo que ser.1 ex1lminado 

proliJamenw; no r~..::ibo gc.l\•ant4ado-; de nin;;u n clasr.:. 
6t- Ac!Jim P•"•• no mol..-~t.arlos: La rcrsona que oepositt: una J•J}".l 1..~ la 

únita acrccJvra.i rcclarnar l:"\ pinta ó la juy.1 no se ~r.tiendl! con rccr.tmcnlla~ 
do:; e'i...:tptua::oc una anti~:ipación lct,~l del dueño. Abril 13. 3tn. 

A L'lS .~GI<It l'LTÓRE) 
La mcjor :.,.milla dt! [!•tpn.i qUe 

exi~te en la Pn;1\'incl3, Crfu.·~c LULS 

~~~~~~·r'!1 ~ucL~~~;fru~r:·~;;:~~r~~:l~ 
el S~ Cyo M ro -1ucm, Ctl f. U tien..Ja :>i· 
tuaJa en t;l P.IIJ.:ir• Artllbbpal 

Julio 12 1:. \', 

HOTI~I. P !llllS 
G~str\n UhrrentitJr ronJ en cono~ 

cimi.:nu• J"l rCtl-'1!~ Cn gbtral ¡· en 
e:<opec•.cl d~ ~u nuniHo~a y d(.,:Jnt:ui~ 
d,¡ Chentd18, qu__- iit:l1<: muy t'!Ut!nas 
pier.as de nrr n ftlt'llll.'ll!l) '-'"" In ca.;a 
don.:le esta el lloiel, dtHXntcmente 
amuehl:l..t1s y C• •n l.1s Cf¡ll\·t:nientes 
cnndi ·inne" .:1~: AAco e hiki~rk. Hny 
adétnis t>aiHnto:s ~¡u .!unvuus. 

1.:¡ f!t U P.11 ·~ ~4 rto;.'tiiTJi~;nJa, cñ
tre otm .• m~U\"1 1:-. ~·r !>U nnt~ueJ.1.1, 
pues· fu~ tun~9J~ 1.n 1~'\1 y ~. SUJ· 
\'ido IJ!¡ $jJo • Slc\llf'fC: :o-.Ul<;rp.;(HllO. 

.1.19.-:.'r[l. 

l}l'E:-;.~ .\IJ ¿\,"151(,11,1.'1 
SI! vende 1n ~:..J. blJ.UaJu en l.:i cu

nerO l''>I'Ientc, ~" :!6. La pcn>.:Jna que 
inlet~sc hnblt: C(ln d Sr. f cdcdco l<i· 
caurt-: S:miT!i~ucl, quien dar .J. lfls ~r~ 
menares dd neso~il.t. ). IJ-C..'\'. 

UC1TA(I(,~ 
ror nrJcn del CNJ • .:ju ).htn:'dp41 de 

t:Stt! \ lll'lt~'m, se C(•m·o~..& liclt.dur:t:s pa~ 
r.t que tnmen pur empr;;::W la in~t.c,la¡;oi(,Ín 
J~l alumbrnl!<' eiCt:!rieh en c~l-• ciu,lad. 
Los pmruestu" dthen entre¡:t."lr~\! en la 
::ie..:rctnrin ~lunici!"al, hastn !!1 :!.~) de 
Agosto pró:"~~:imo. 

ta~c~~:~~~;~~io ~f:'n~~~ul! c~hltol~u. 
r~,..,¡" ~--

-~ 
, .. ¡~.\ \: l:\1.. ~\;l.JJn: 

\ \·\lllo m:í~ r]~,.• tr.:U•\11Cll.l\r":t<! r1t· 
un nlll\' Lu;u t\:1·r-·rn1 ~;itu;ld•l t'll ltt 

~~: 1 ~r~ ~¡~~~~r;tt~H:~ ?~::~ ~: ic lit~~¡ {~ ';~:~n~ 
~~;·~~~~~~m¡;;~\~~ rl~i' r~~:~.e ~~r~7:~ 
de f .l')j!\ , l.."fltltigun á ]o.l "E~CIII."ln tlt! 
Cln!>,.,.,", 

Jo-~! .\1:1ria Gn/;trr:IJ!:I. 

:-nn:hrcros u~ pdo última modu 
\" n1\l\" finos llegaron ;l la sombre· 
'rcr!,, · ,.\1o·u¡ana de Carbs · hrOdt!r 

~ERASEPTOL 
VALTHY 

C•JI••ll•u con t111"0itorlo de ¡1ut.ta. 
ID dltiuehan tutlloleiU.DO. NO etnua 
el l.aT(UIAGO. 'NI eruc&o1, ni me.\ olor. 

CURA: 

.. F.auiiiiQadls .... Vias urinarias 
CONOftAW:&S, FLU"OS, 

OISTITI8, .. 
URETRITIS CRONICA8, 

FOSFATURIA, tk. 

~'"'~'~•lumo~ptOfwiU. 
DI•T•UYI.Iili~OJliOCOCO. 

p~, 12."RuaVe.-ln.(l:l4u lafurv•u. 

LbL\. uE 1 .. 0~ !.!UE Su P.\G.\X 

CO.\IlfJ l l ' IJ[i/IID.·I 
(PFR:\.1.\St:STK) 

J o-;é Ro:;< de$ s Borja 
.\Lmucl J. Caiic, 

Dr. Lcóu B~:nigno J_)~dacior;;, 
Comauc1an,tc ,:\.bnd, 
P~dro Darqucn, 
F-rancisco Darqw?;t, 

otros tr.:unposos c¡ut,: si no vic. 
ncn ~1 pngar sus cuentas los 
pondré en lista. 

1'. c .. '"JrJnlein . .,.. 

-p-,"- " --:"1-<n...,.d<--:lu Jun" lli•w!' ' 
del \!o\0111\1) tic ~tn \.'"iu lad ¡'¡ \'.tr-,.. 
quí. !,.'Uil\'Ól.: 1 1~1: !il-itlld•>rtS flllr/1 1 
ci)Jhtru~·ción de l:¡ ~.,-..,rn:J~r;uJc., t 
"Lf}" dus pu•::ntt;!>'' ha$t.JCuml~\·(t 

L .. t,O p <"I"SOOilt- qn~ 1\lJert:..q-J tv111 or 
•1 su ear~H uqudi,, obr¡t. dcb~n J-l e· 
,.~ntnr ~u~ lll'•lpu:~l 1s en Ir. ¡;,,!»er•· 
nnci6n rh·la prn\·inrln h,, .. tn t.¡l" to:
,\,gos.tn pr,hilnr;, r "t'h:l ~n J_¡ e ul ~..: 
perú.-ccin.~arfi d r>!~(~ti\'QC•mtratn. 

Quito, Juliu :!5 ,Je HlOt. 
El St .. 'Crero.·n·in ,¡,. h /unt"' 

.\I'KU\ 1~1...t1A1t t .. \ tlLA~·'lil.\. 
l:.lo\' l,;ucrrt:r•l n·nde :!11 .'e~a·¡s 

.lt -.ujJcriur c. ,Ji!I,HI; In¡ ·rs Ulllqu11 
~ '-.('~ c.•tÜilWrl.l<>p\lt'thr \'trt-t· cnn ..,1 
llr. fl,,sitc-l R;,t-¡ll,ts..:n l.\ L:@n"''" 
tlr l In le l Cd1u\lur), l';tFn núm. ;-ill. 

Quito, Julio 9.-1.:; \·, 

¡Uru;ga! 1liáqninm·; de <'U-'1fJ' '·8iu,qer" á SJ. ~(;.--fh·" u 1·eb(~ja en c¡ ·j.o..;faln·ía 
UABRJlfJL fl.1YJJA • 
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Camino al Oriente 
Tenemos l-onocimic:nto de que 

la junta Patri6tic:t organiza
da por el Sr. ~inistro Martí
nez, trabaja con laudable em
pei1o ansiando cumplir debido
mente con In patriótica misión 
que tom6 de su cuenta. Más 
aún. cr;:ocruos que los ardientes 
y enérgicos artículos publica
dos en 01 La Ley" con respecto, 
;i nuestros indiscutibles den=
chos á ht tegión oriental, son 
cumo e1 eco de lns viriles pro
testas que en el seno de esa 
Junta se deben oir, son como la 
in·ndiación del abmzallor amor 
pet trio en que arden los miem
bros de la junta. Esto no obs
tante no estamos de acuerdo 

._·on In Junta Patriótica en eso 
ti.: guardar profundo y miste
rioso secreto para todas las 
ll)cdidas adoptadas á fin dcque 
el camino al Oriente llegue á 
ser una reaJidad, Claro se es
tá, no pocas han de ser las re
soluciones que han de culti\·ar
se y madurar al A.mparo de be
néfico silencio; pero otras exis
tirán tamhi¿n que dehen ser 
lanzadas al público siquiera 
sea para que, comC'ntadas 1 di
fundidas por la prensa, lleYen 
por doncle quieta el entusiasmo 
y prendan en todo corazón 
écuatoriano el ennoblecedor 
tuego patriótico. No es ver
dad que en más de uoa ocasión 
la publicidad dada á los acuer
dos de la Junta produl.;ría be
néficos resultados en fa\·or de 
la apertura de ese camino, en 
el cual se cifran todas nuestras 
esperanzas para mantener la 
posesión J hacer t"CSpetar nues
tros derechos a llá t:-n las már
genes del Napo. del Pastasa y 
del Amasonas? El antiguo 
Marañón español bañado con 

.<;1 sudor y h asta con la sangre 
de Jos Padres Je!!<uitas Valen
zuelas, hijos de !barra, Mara
ñón ecuatoriano debe ser hoy 
en dial 

Aclaremos con un ejemplo 
nuestra idea. Hemos oído, co
mo quien dice por casualidad, 
que en la Junta Patriótica se 
encomendó al eotustasta é inte
ligente Sr. Ministro Luis Mar
tíne.z, el que dirigiéndose a l 
"Comité Abdón Calderón" re
clbase de éste que una parte 
al menos del dinero recogido 
para celebrar el centenario del 
h¿roe-niñn, se destinará al Ca
mino que ha de unir el Tungu
ragua con el Marañón. 

Magnífica ideal No era, por 
lo demás, en extremo con ve
niente el publicarla? La pren
sa, fid imagen del sentim1cnto 
ecuatoriano, habría manifesta
do que no era posible ofrendar 
al hc;roe del Pichincha nada me
jor que la apertura del camino 
a l Oriente: Los ricos arrojando 
su oro, los pobres- aprestándo4 

se para derramar e1 sudor de 
su frente en el can:ino abierto 
al tra vez de las vírgenes selvas 
orientales, el ejército marchan
do por ahí para ir en defensa 
del honor y de los derechos de 
la Patria ...... :he aquí el más 
henno~o de los bajo-relieves 
con que se puede adornar la es
tatua de Abdón Calderón! Y 
no es, por ventura '' Abdón Cal
derón" el mAs expresivo nom
bre queJarse puede al camino 
abierto para conservar incólu
mes los derechos de la Patria 
por cuya independencia derra
mó su sangre el héroe azua
yo? .. •... 

Juzgamos, pues,_ que n.o es 
acret.dora al despr~10 la exJgen
cia con que pedimos á la Junta 
Patriótica del Pichincha, el que 
se nos haga conocer todo el 
afán con que trabaja para que 
no suspenda ni se retarde la 

apertura del camino al Orien
te. 

REVISTA DE LA PRENSA 

EL TiEMPO)' S L WSRIDJANo,Julio .27 
Como ~rn d~ H~ranac, ést~ vieo.: 

muy diTidido con molivo d~ In des
titución rld Sr. G~n~rnl Fla\'io Alfa
ro "El Ti~mpo ba.cc suyo un artfcu
lo d~l otro "Tiempo" de Guayaquil, 
el cual califica el port~ d~l Sr. Ge
ntral Ploaa como ACto d~ iron{o, d~ 
sarcasmo, de tremendo bofetón da
do al pofs. Bspt:rft qu~ la historia 
recriminarA ~1 becbo del Sr. Genernl 
P laza.- "El Meridiano" á ~u \'tz 

no sólo justifica el prottdimi~nto 
dtl Pl't'~-idcnte Plaza sino que st- es
fuerza en d~mustrar qu~ In destitu
ción del Ministro de In Guerra ~rn 
no sólocon\·cniente sino ~nteramen
t~ nl'Cl-saria una Ve% que el Sr. Mi
nistro no renunció voluntariamente 
antes d~ compromet~rse con el Sr. 
Manuel B. Cueva, ~n aq uello qu~ 
comp1 oruetia la neutrAlidad del Go
bierno en la eampl'l.iia eltt"Ci<.tnarin 
próxima, más después d~ !n t~rmi
nant~ decla ración del Pr~sidente 
Plaza.-Bstdn pues ~n la areno ~1 
candidato que designe la Con ven· 
cióu Branco-alfarista, y ~1 qu~ de· 
signe ti pueblo. 

Partte que en vista ele t anto dC'Sn· 
~~ed~o no se pueedc.: dec1r liÍno aq uc-

Al tiempo le pido tiempo 
y el tiempo tiempo me da 
y ~1 mismt) tiempo me dice 
que ti me desengañará. 

En ''Cr6nicr." nse~um "El Tiem· 
po'' que ~1 Sr. General Alfa ro Fla
vio, p~para d manifil·sto ~n que 
explicará detallada y des~nfadadn· 
ment~ todo lo rtlacioondo con lns 
últimos sucesos políticos - ojalá 
que ~n el no repita esr1 de ''El Tiem· 
p•l" qqe los motivos de ~ratitud 
que obligHban al General Plaza 
para con el Sr. Flavio Alfar-o 
por haber ~ste favorttido su a~n
sn á la Presidrncia , ~ran razón más 
que justa parA que hubiere sido pre
ferida la n:vancha á la dignidad dtl 
Gobierno y al bien común de todo 
d pats. 

"El Mtridiano" acentúa qu~ ~1 
primero que visitó al Mini~ tro caí· 
do fu~ D. Abelardo Moncayo, Gra
cioMm~nte supon~ que el autor d~ 
"Sanción" le hubiera dicho: "¡Ab, 
juuita como t~ conezcol" 

Bl Sr. ~D~ral Flavio Alfaro, Pl't'· 
sident~ d~l Comit~ Abdón Cald~rón 
bl\ llamado como vocal al nut\"O 
Ministro d~ Guernt., Gt-neral Ar~lla
no, quien bl'l correspondido á ~a 
io,•itaci6n .. ¿De part~ d~ cuál :le los 
dos ~stá la diploutacia? 

LA. LEY, julio 27 
Dando cuenta de que la peste bu

bónica ba hecho su ~g?sto c:o la ve
cina República dtl Sur y d~l peligro 
d~ 'tu~ f'cilmeote nos invada, se 
queja de la inocción de las autori· 
dHdes para atajar el mal. Analiza
das la imposibilidad d~ aislar al 
Bcuador por tierra y del perjuicio 
que recibe al mantener cerrado el 

~~~~~n~~u~u:6:aq~~ :::r~~~j~:~ 
sin agotar los gastos qu~ deben ha· 
cersc: para la absoluta d~sinftcción 
de las ~mbarcociont:t que nos ven
gan de los puertos infeAtados.-Nos· 
otros creemos que ~ pesar d~ esa 
proyectada dcsinfeeción el con~jo 
ea atrevido y quiz4s alJrevioria ~1 

~~n~~~io e1uac:i~~~i:~~tenl~or::;.i~ 
Autopsia d~l g ran oficio de los pro· 
f~sor~sd~l"Mejfa", obra dclmismf· 
timo Rrttor D. Abc:lardo.- Cable 
del 24.-Noticius \·arias y Crónica. 

LA LINTERNA, julio 27 
Habla muy racfonalmentc ocercl:l 

de la oe«sidad d~ que In próximn 
Legislatura d~rogue la Ley de: 
Gunrdins nocionales y la sustituyo 
por otra máa humana, caritativo 
y 6til. Restabltce In verdad aobl't' 
el desacuerdo de D. FlnYio nlfuro y 
el Sr. Gt-nernl Presidtnt~ de In Rt· 
póblicA: lu t>x plicnc ón de los moti
vo• que originnron lo. necesaria &e· 
pMación del Sr. Ministro de In Gue· 
rra, no put:den se r mb sntisfnc to
rios. Es cloro , sin In unidad d~ oc· 
ción , por p•ut~ dd Pruidcnte de In 

LA PATRIA 

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

R~p(1bl icn )" sus M:inistros secreh· 
rioli, d Gobierno u poco menos que 
imposiblr.-Cuble clel 26.--Secunda 
de muneru m u\' -!':11\lda nut-Strn cttn
sudK p~tici6n ·de un voc• de Aguo 
paro el Ejfdo, y In iden de que 1t: 

demueln ~~~e sur tidor itmtcesiAriu 
nnti~st~tico que lwstn nhora :on· 
IH!rvo d l\lun1cipio en In placeta de 
In Ahtntt'da.-A):rnd~mos por ~no 
!'1 ~stimnble col~~n.y le suplicamo.• 
toSIStH t'n ~Sa JM'tll'1Ón, .Ya que qUI· 
záa él no mnjnrA l'n hltrro frlo ál 
exigir qut el octunl Municipio baga 
ub1as ntcesarina v dt utilidad inu· 
plnzables. Palobrns d~l nuevo Go· 
bernador d~ "La Paz", ~1 hncerse 
CdrJO de su dutino .... Polfticn CC\W· 

tonHno , de '·El Ecutltoriuno de t .i
ma".-Cuentos y f:mtasfns, por 
Mon. Cnhn. 

Sombreros suaves de todos ror· 
mus~· precios sólo hay en la Som
bn::reria de Carlos ScbrO<!d~r. 

Gúaranda 
Julio 23 d~ 1904. 

Señor Director Je "La Patria": 

El Prcsid~nte de la Municipalidad 
Dr. Marcos L. Durango recibió la 
promesa constitucional al Sr. Aur~
lio Cordo,•ez, nuevo Golxrnndor de 
~sttt pro,·incia; quien pronunció un 
discurso soba;o, en lenguaje corru.:
to y llcno de buenas ideus: con todo 
no mereci6 respues ta d~l Sr. Presi
dente del Municipio. 

El primer paso dtl Sr. Cordov<'z 
hr\ sido muguítico; pues no puede 
ser mejor d nombramiento de su 
Sttreturio, hecho en la persona del 
Ik Roscin Vi,·anco, abngndo de 
probidad, ilustración y tnh:uto: es· 
to pru~bt. que el Sr. Gobernador 
quiere hal·er buena administracion. 

De los -l- indi,·iduos de San Mi
guel, cuyos nombres aparecieron en 
lo boja suelta ''Adhesión", ningunu 
de ellos ha tenido conocimiento de 
tal cosa; d~ modo que no hny uno 
sólo de ese cantón en el papel fran
quista. D. L. R. Benitez prot~sta 
en ·•La Paz'' de tw.l superchechería, 
atribuJéndolH á D. hliguel S. Var· 
gas; sabemos qut: 1~ secundarán los 
demás ~n desmentir á los a u lores 
de ~se crimen. 

D. Angel Ct:lio Mont~gro aC'us6 
al Sr. Cayetano Mul-cllo por su
putstus calumnias é injurias; y aun 
cuando se puso en juego mucbos n"

sortes, ba sido absuelto t:1 c?.balle
roso italiano, pues supo probar con 
los mismos testi,g:os del contrario, 
su inocencia v la ralsa acusación de 
su gratuito -inemigo. 

Los ed.m~nes d~l Colegio de 
Ecbeandfa han sido brilhmtes; la 
repartición de premios t~ndrá lu
gar el miércol~s próJ:imo. 

Con motivo d~ lu scpawción del 
Gt-n~ral -\)faro del Mini~terio de 
Guel"l"a, circulan rumor~s más con· 
tradictorios r~spectr. á la pnz de la 
Rep(lblica. 

El Currt:aponsnl. 

- L-\q¡-a-ro-n -,o-, afamados Cocos, 
higiénic.ls en varias formas y prc· 
'-.¡os se vendt en la sombrcrtría de 
Cnrlos &brocdt·r. 

Exterior 
Am~rica d~l Norte.-Ctlebra ~1 Co

l~gio de lkl~n [Habana]. dirigido 
por PP. de la CompniUo de Jes6s, el 
quincuagésimo aniversario de su 
fuK'dación. De este acontecimicnto 
dice ~1 "Avisador Comercinl", dio· 
río de la Habana, con f"Cho 18 de 
Abril: "Por la iglesia y ~lCole~o d~ 
In rea~tadA )" qu~rida Comunidad 
bn desfilado ~stos dfas la Habana 
entera, tumnndo parte ~n los rest~· 
jos cdebr.o.dos, y de toda In isla han 
lltgodo 4 los sabios maestros cori
ñostha pruebas de odmirHción y r~ii 
peto". Y "La Lucho'': "El Sr. Pre· 
aidtnte d~ la R~públic'l, varÍO! Pre
lados, entre ellos el de Pinar del 
Rfo, antiguo colegial de Belén, los 
auto ridades locales, el Cuerpo di· 
plom6tico y cuftnto hoy d~ culto y 
disti:iguido en In capita l r vió cun
grcgnrae en ~1 sulón de netos dd 
Col~gio". N•ll o legramos por ton 
fausto acontecimiento y pedimos al 
Scnor redunde rn bi~n de la fe en 
aquel ton ngnstndo campo de lu 
lgl~:sia. 

-En B~l¡cicn se hn adoptado pnr 
68 votos contra 3G el c~dito de SO 
mil francos incluido en el prnupuH· 
topara elsost~nimiento de la ltgR· 
rióu bel~a C'Cf"CA del VaticAno. 

-El d tputndo católico Mr. Tack 
~~ objetq de una gro.n mnnifHta
ci6u. Ct'lebraba su quincul'l~imo 
uilo d~ dilJUtado, v con ~~ta oca· 
sión los diriUtndOs, ~nadoru y 
Cuerpo diplomático. presidido por 
Mnn~. Vi~n. Nuncio dt' Su Santidad 
reunido en el Palacio 1egislntlvo [2 
de Mayo], felicitan Al r~pre.Kntan· 
d~ Courtrni, f;lorioso campeón de 
lo cnusu cutóhca durnnt~ medio si· 
glo, con las demostraciones mlis 
sinceros de aprecio y admirllci6n. 
En nombre d~ ambas Cámaras ha
bhtron sus presidentes, terminando 
el ac to con el df!K'ursn de M. Tack. 

-La colonia alemann. situada ~o 
la costa occiden tal del Árrica ~ntl't' 
los paralelos 20 y 25, al norte d~ la 
rolomo del Cabn, \" CU\"OS httbitan
tes se di!t!n los HÚcroi , se ha rebe
lado hace algún t iempo contn Ale 
manja. El conde de Karnack, jefe 
de la guarnisión d~ WHrm-Bad, ha· 
bía dicho en cierta ocasi6n que ve
ría con mucho gusto la sublebación 
de los hottntotes, pnra •·fundar ~n 
una razón pod~rosa su e:~terminio 
completo", y fuE ella prim~ra vfc
tima. Terminarlft lJi excursión im· 
~rial ~· d~ r~grt!IO en BcrUn, se crtt 
c1ue Guill~rmo U tomará prontus 
y ~n~rgicus medidas pttra sofucar ~1 
levnntamientu. 

-Con In mu<'rte del Obispo d~ 
Versull .s son .'·n seis ios obi,pados 
\·ucant~s en Fn'"ci:.t. Hasta aho
ra sólo hu sido aceptado ~n Roma 
uno de lo~ cnndiddos que propu
siera d Gobierno. 

Sombreros relpados para niños 
llegó un grnn surtido donde Car
los Schroeder. 

L .-t. EMPEBtfTBIZ 
DEL .IA.POI\" 

EljAp6n hace treinta _v cinco ado!li 
que. dejnndo sus tradiciones ~ntró 
de lleno en el movimiento de las na· 
cioncs ei\·ilizndhs. 

La atención del mundo está fijn 
en ese pueblo singular, á la vez: an· 
tÍJ;!UO) mod~rno. 

Una gran influ~ncia ejC'rce ea .. 1 
ánimo del Emperndor, su ~posa la 
Em~ratriz Koru-Ko; es la prime
ra sabernnojnponHa que se mezcla 
en la '•ida de sus s6bdi tos y preten
de r~prHrntar un papel distinto dd 
d~ divinidad inacet'sible. 

Aparece como la línea divisoria 
que separa la antigua civiliraci6n 
orientAl de la civiliznl·ic'm nu~YH, 

r:R~~:~1i~d:t~~~~i!~"~ ~:: k~ 
gura 6nic:t, en un momento histón
co único tamhién. 

La Empuatriz pn"m.·n·erR, romo 
la llamó Pierrt Loti, es más qu~ 
mujer. un símbolo pKr:t su pttfs. 

Knru-Ko, nació en Kyoto, ti 28 
de Mayo dt: 1852, d~ lo noble fami
lia Icbijo, unn dt las cim:o fami li as 
d~ Kuje, ó personajes d~ la ~orte, 
entl't' ltts que son escogidas la:i tat· 
peratril't:S japoo~s~s. 

La intdis;:enc1a \"i\·ísimn de Knru
Ko y el ~nwnto de su pcrsonitu [rá
gil y delicadrt conw un bibdot pr~· 
cioso, In drliignaron pnrn esposn 
dd Bmpcrndor, ocupando es'te puts· 
to ~n 1896. 

Muy instruida con uno grao cul
tura litt:rnria y eapiritu nbierhl t 
todus lus ideos de progreso, 1" Hm· 
p~ratriz es In amiga y consejero dd 
Emperador. 

La educación de las muj l!rcl ha 
preocu¡lR ntuchfeimo, conucicnr!J 
qu~ de C'tla dtpcnde la culturn de In 
sociedad del porv~nir. 

En 1871 tnvió A cinco jóvcnts dr 
la casa im~rinl 4 hl'lctr sus tltll· 
dio• 6 los Estados Unidos, hll qu~ 
m á& tnrde han d~Kmpt:l\ odo un pa
pel importante ~n lA historin,dd 
prog~so de •u pnfs. A la inBu~ncia 
dr lo soberano se debe tomb:~n lo 
organización de la in1trucci6n p6-
blicn. paro los mujcl't's. 

La primero ~tk.-uela normal fué 
fundado en 1874-, siguiendo lo cr~o
._ión d~ otras normo.l~•. superiores 
'! primarios, cu¡os prngramos son 
muv completc>s. 

ta~:!~~f::~~~& ;,!~tc;:¡;ui~~:l~~: 
In• fuvorcce con frec:ucntts \'i sito&. 

En el Instituto de a.iilus nobles se 

D'itr11\""11 ¡.,_.. f11turns J,!'rt~.ndts dt 
mas deljnpó~ue han de aer "Po
sos d~ los pcDonajH. 1 ~Pfftta 
un gran progreso el hoher dt'CidJ: 
i la alta noblezrt. paro qu~ !'Us hi "•• 
~n ~·ez dC' le~ educ •das en fr.rn~li• 
;~~nn una mstrucción á la toro. 

Cuellos 6rtimoa estilos, lo mismo 
puñl)l dund~ Car10$ &hrOOo
Sombl'"t'reria calle dtl cor~u. 

ELLAS 

ts:~=~ agraviada, no 

. -Hny muchos homb~ que 0 
ttenen conciencia de lo que ni 11 
~ro hay pocas mujeres que no"'~ 
ten~n de lo que pued~n 

lab"az:~·fJ::'t::i~::!:~:. dan ca. 
--Juzg¡,mos d~ una muj~r K>g6a 

s~ modo de ':t'Stine; In estravagan. 

~ir 1: J: 8~o~l!~tJ~c~:.• hace p~:íii-
Unn me dijo que sí 

Otra me dijo bu~ no 
La del sr, queña ella, 
La del no, qn~ña yo. 

Parfs, Mayo 4 d~ 1892. 
Stño~s Scott y Bnwn~. 

H~ _recetado frt'Cuentt:m~nt~ la 
Emu1S1_6n-dc: Scott A los niftns, Los 
e~rermatos hu_n ncrptndo siempre 
:$10 repugnl'l~caa ~sta prep~roción y 
se h&n bab,tunrto prontamente á 
halt-r d~ t"lht un Ullo dil:lrio L 
E~u lsión de Scott retmpiRzA. v~n~ 
tajO!Jament~ al n«ite de hiallldo d 
bacnhw. Su gusto no es d:sagr:1~ 
d_a bl~ y no_dn lugar 6 molestias se
nas mtestmaiH. 

Esté, pue~, _llamada á pr"C'star 
g randes serviCIOS y pu~dt rttom~n
darsc: ~n casos de raquitismo, escró
fula, tuperculósis y otros estadus 
patológacns en qu~ la drpresi6n d .. · 
fl_lerzRS, ~rdida d: Cnrnes ~.XtenUfl· 
;':l:S~ pahdez son cnrnctertli princi-

DoCToa DESCROIZILLES 
M6:1ico dd Hospital de N¡'¡\os 

NO OLVIDARSE qu~ en ~1 alma
ce, . de Rafn~/ Puente [frente á la 
Botaca Inglesa], se reuu~\·an y au
mentan constantemente Jos nrtíeu
!os ~ que ~ los \'ende 4 precioo fi
JOs y barotos. 

Se n:t'i~n actualment~: 
Coches "Volant~s'' y "Fueton" 

de -:on10trucción americana, sólidos, 
y elegant~s. 

Ruedu.s y ej~s de pn"mera ca/i. 
dad, para coches!!' cttrruas. 

Resortes .. arneses ypint!lras. 
Cama:; de ht~rro y metal, g~melas, 
de últlmos modelos. 

Lámparas d.c.: mesa y colgnnt~s. 
modelos es~al~s. 

Excusudos,Urinarios, La,·ntorios 
Espejos. 

Frenos, filetes, estribos de m~tal 
blancos y niktludot. ' 
. Herrumi_entus gHrantizadas, ame

ncunns é 10glesas. 
Arciones de estn"bns, Candados 

Bctunts, Arado::t. 
En aduans.-ciento cincunta bu!. 

tos con artfculos voriudos de non:· 
clnd 
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VlRENZO DURINI 

ARQUITECTO. 

J 
Empr~•rio-Conslrtfdor. 

f'rovisoriamcntc tengo establecida lo. 
oncina en mf ca.s' de habilólción, pla
zuela de la Alamcdo No. 90. 

Quito, 22 de Dicier1bre de l9CJ. 

Sombreros de pelo (dtimn mod(t 
)" rnuy finos ll~gnron (1. In !Iomb~· 
1 •río ~~· · muna de Corbs Sclft'od~r. 



C HO~lCA le el público, en la noche del 31 del 
mes en curso. E:l Sr. Suárcz y sus 
disc(pulos quería n manifestar con ese 

Socitli.-Aycr por la tnrde llci!A· concierto musical, la :~.dmiración que 
ron ele rcgn:sn de MunnLI el S r. ti enen para t i héroe del Pichincha, 
J Jorn cio Gnswlle en cornpni'lfu de Abdón Calderón, y In gratitud con 
..., 11 ~d\nr. l cspmla, los ~ciloritn s que guardan s u r'\ouerdo. .' 
L.:dia ,. Co rinn · Gf)stalle y In nif\1- Hoy sabemos que, á plisar de la gene
t u Esim.•roldas Viel.- U:s so lucla- ral aprobación q!Je de p:lrtc de l o~ en-
111n~. tendidos en el artC r~ibió el concierto 

Dinero.-El TesOrero de ll ncicndn preparado por el sei'\or Suárez, se ha 
comunic.t ó.lo. Gubca-nsc:i6n, que hn hecho <cnso omiso de él en los progra
re mitillo ,¡ lns Tesflrerins cld C.-~r· mas de' la ·Oesta1 
L" bi l: l mboburu seis mil su!.' res; c"ln Esta er.mducta es irffpropia de los que 

umn no fu~ remitida el slf.bCHio ttn- deben estimular ·á lo'S artistas. y de ma
tetior.' por ~.star escnsu de fomL ..s las consecuencias para los alumnos que 
lu CUJU. de sesuto, des(aiJeCerán por (alta de 

l...iquidllci6n.- Al ~ l inis lt!'rio rl l! estímulo:r · · ~ · ,. 
ftucicndn se lu\ remitido In solil·i- SiH alumbrado.-Varios coches de 
Lud dd Sr. Mffhu~l VéJK7. C., con- la ciudad andan por la noche sin el 
trufdn 6 pl-dir que <'1 Tribunal de respectvo alumbrado; debo en esto ha
Cuco tus le confiera liqui rlnción ele bcr mayor estrictez porque, en no
lo que d Fisco le a deuda dc!'dc Julio ches tan negras como son algunas 
de 1896 hnsta fines de 1901. por ralta de la luz eléctrica, muy rá-

c~'!cdédfl sl e¡-I I.>Ia G.obdcr t~ (l.Ciión .hu ~~S e~e:~r~~~a:.'~bamos lamentar gra
r..:mttl o a '-' ' m stcno e 0 ~J tcnur A viso.-En la pizarra colocada de
In !.IOlici~ud del Teniehté Polftico de !ante de las oficinas de Correo se lee 
lu pnrroquin de Atahuf\lpn. rdnti- el s iguiente avtso: "Desde el lo. de 
\'n á pedir que se le adtorirc pnra Agosto y por dos meses, quedan en 
(JO¡Jlenr en In construcción rlt' unu sus penso todo~ las rranquisias posta
cñ rcd, el producto de las multns lt:s. Se ' expedirán Unicamente lil;lres 
que por contravenciones se impusic- de porte los pliegos r>fi cia les de las 
rnn 6 los habituntcs de es! lugnr. autoridades de la República." 

Lflpitln.-Se C!Há nrrcglando en In Priniera ventaJa que el Congreso 
pu rcd principal dd Pulncio de Go· nos reporta! 
biernu, el sitio en qut!' .;;e colocará lu Eráme11es.-Harto numerosa y se 
l~ pidn con•nemnrutÍ\•a del centena- lecta es la concurrenci~t que asiste á 
nu dc Abdón C1tlfh:r6o. los exámenes de ''El Pensionado elc:-

.-lrt'oS.--D.:!Hlc nyer comcnznron ·á mental", dirigido por el Sr. Presbite
k \·antnrse los arcos que deben es· ro Pedro Pablo Borja. Esta concu
tar conclufdos para el 31 , c::on m o- rrencia por Si sola es la \'nás ,elocuen
tl\'0 de lns festejos 6 Abdón Calde- te 'prueba del buen éxito de los alum-
16 n. nos del Dr. BorjR, y del aprecio que 

Prt"l'enci6n.-EJ Comandunte di! la sociedad proresa á su ''Pensiona
,\ rmas previe1.e á todos los sl'ito res . do.·· 
J ·(es de Rnndu , t ;tnto á lo~ entran- Máquitta. - El S r. Intendente Gene
tes como ftlos sa liente$ [tecn i ~· i smo ral de Policía, .ha comprado una má
tn ilitnr t'S ~stc] para <¡ue en lo suce- quina de escribir par<'~ uso de la ln

i vr~ no dl'm Oren en presentnrse {a tendencia; la máquina que es de mo-

11~; ;,P· m. pura In entrcgn de la. ~r:r~i~n~~~te:~r!~éa~o~~:r~~~o~ :~;; 
, o;den.-El Sr. lndendente ordena V .; In amigua ha sido remitida a la 
1 jl'(e de Rt.:tén, que hoy á lus doce Comisaria · ~el Sr. Pulanco, para uso 

m puntu, mnndc diez a_2"entes de de esa Oficina. 
p ,lJicía, a rmarlos ,. ur. ofic i u i <J il n ~ - Ya asomaráu má.s. - El Teniente 
ai tuto :Mejíu, I!St; escolta ~e pon- Político de la parroquia de Tambillo, 
drlí á órdenes del Sr. jue,z te rcero ha remitido á la Intendencia de Poli

e U.: tnts, Dr. i\l uximili11 no Dono- cía un manser que rué comisado á 
(}, dt1r11 11 tt' t-1 tit'mpo que dura rt= el ~!;e"~~~ ~:~~:l'co~~~:t~e~euj:!\r~s~~~~ 

¡n rndo del Sr. Luis V. ~úi'la. nel -"Federico Diívalos. 

b-~1~~1tit:~~~.1.~~c~1~~~~e~~ ~in~~t~~~ Y la bandera roJ.a1 

·t· :o~, ul Tenil'n tc Po lítico rl e Cr,to· Preso.-D elrín Córdova se encuen-
·llan, 1 o qu e l'Stc Tl·nicntc " n,) t ra en la reja; paga a\li el pecado de 

alm plc cual e m ·iene C()n s us dt·he haber tratadtl de sed ucir en In casa 
,... . de c;Jol'ía \'ictoria Eche\•erria, a un 

Lott:r;a.-Razón de los nÚ{Tletos ra- ch ico, acaso por llevárselo á buenos 
01·ecidos en el 365 sorteo de la ''Jun- . nires. 

de Benen~·enci! Municipal", vc:rifi- Aclo q¡~ debe imildrse.-Por haber 
ado el :!.J de Julio d~ 190-l. querido emoroec.er la a¡;¡ciOn de la 

13. Suerte 8::1 782 S¡. 1.500 justicia el Sr. Dr. Emilio )haría T erán 
2a. 91.6-13 ., 20 en el juicio que se le sigue a Valen-
3n. 70.577 , 10 tin Núi'iez po:r htlmicidio, hasidomul-
4a. 76 60-:J , JO tadó pvr el Di. Maximiliano Donoso-, 
5a. Q2.640 , 20 Juez .:lo. de .Letras, en 20 sucres; lo 
6a. 75.718 10 t:¡ue originó el que lo recuse. 

~:: f¡:?~~ , ~~ Dr~~:~~~~:b~Uee l0/r~~~~!~~~en~~ q~e~ 
9a.. 81.211 , 10 ciertos a~ogados introduzcan In co-

IOa. 75.584 10 rrup1éla entOrpeciendo la ncción de la 
J:a. 87.311 ,. 1 ~ JUSticia. 
12a. ~ 86.923 ;, 100 Bien por la justicia, la mo ral. y - el 

Tcdos los númCÍ'Ós aCab<ldos en 82 ruro. 
tstá., premiados con un ;;ucre,por Deferido:~ Se defirió el jurado q"ue 

imilaci6n: y los terminados en 2 debía tcner1ugar ayerenclsal:ln delCo
n 20 centavos. por reintegro. Je~io Mtljia para juzga r A Vo.lentin :O:ú· 
EzequitJS. -Hoy á las 9 a. tn . se ce- ifez, porque d última hora rué nom

braran las exequias en el templo de brndo dt(ensor el Dr. Celio Enrique 
Compai'iía por el eterno descanso del Sah1ador y pidió -se difiera; porque no 

tima de la que rué sei\ora' Lu 2. Z. \-'. ten1a conoctm!ento del proceso. 
1! f"reile, CQ. E. P. () ) C1wl Sl juera empleado . .. , En 

Bibliografw,-Recibimos el No 29 la casa No. 29.J de la carrera Esme
e la l?ev í!!ta de la CorpQTaciún ''Es- raldas constrvan un perro bravo, te-
diOS de Mediéinn", rribh:; ayer cuando pnsaba por delante 
Agtadecemos. de esa cas.-1. un pobre muchacho, el 
Dd vergiie11:a.-A fin de que los perro se lanzó sobre l!l y no se a-par-

urados, que rueron designadCIS por tó sino después de haherle a rrancado 
erte, concurran al juicio contra Lu is un pedazo de carne. El muchacho 

'. NU.ñez, el sei'lor Juez de Letras se hA mol he riCo, s •n·e en lo casa del Sr. 
·sto obligndo ;i pedir que el c~he de Teson:ro ~luniclpal. 

Policía, 6 en su derecto, un c.lballo, s!l ... ~El perro será ta\vez empleado 
nga :i disposicit.n de cualquiera de del Municipio? 

s A.¡;uaciles. Oe esto, qut en reo\i~ Pir.hni.I~.-Con gran entusiasmo 
d es \'ergonzosu, tienen la culpn los han pue!lto mnnos ti la obra, como 
e en el sorteo· van pasando nom- dicen, para levantar. en el ctntro de 
es !t' nnmbres )lns ta que n.p<~rtzca el la Plaza de la lnd~pendencin, IR es

a!Ktm in•ih•iduo que sc:lt del a¡tl'lldo belta pirámide con que el Ejérci to hop-
1 que c.:he las suertes. Como me !Q rará la {nclita memori11 del Cnpitán 
ntaron, te lo cuento! Ab.Jón Ca lderón. El ~layor Cabrera 
Impropio ) ' malo- En lo Escut>ltt de la -nisión chilena, como militar qul! 
An e.s y Ulicios, el inteligente nr- snbe nprecia r en justo valor los actos 

ta, Sr. 1), Rdnnldo Suárez ha pre- het óico., que: inmortaliziin al soldado, 
rado crm !' US discipt.~los un herm o- ha t• mado de l'U cuenta la diret:dón 
conderto de música. El cnncierru de t~a uttr.1. 

.; c¡ccutndo nntc va rios maCstrus de Ortleu gl'uerai.-Los señore<t otl
ustca, porque el mortesto Sr. Su.t- ciules del Cuet po de i><llicía est<i n en
l'. Jeseaba aunocer el juiclq cntico c.u~ndos de hacer que s~ cul'r'pla la 
Jt: :,:: hide~e , ames de ejecuta11o :LO· orJrn general Jada por el Sr. lnten-

I, A I'A Jl<J A 

dente para que los dfas sábado y do
mingo (30 y 31 del mes en curso) se 
adornen los edificios de la ciudad, dtl'
rnnte el día, con el tricolor nacional, 
y con luces en la no.:he. 

Por IJJIItJIIIeS J' por braoos.-Angcl 
,Yépez y Daniel \ ' illamar, mi[itare5-del 
"Guardia de Honor"-¡qué sarcas 
mo!-pagan en la reja dos culpas muy 
desdorosas: el andar en completa em
briaguez, y el haberse servido efe sus 
espadines para herir, aunque no lo pu- ' 
dieron, al polizonte fi1Ue les constreñfa 
á gUardar el orden. 

Por ji11.-Mucho llamaba la aten
ción· del S r. Intenderyte el considerar 
en los Portes transmitidos por la P.91i
cfa del Egido, jamas se daba' cue·nta 
de novedad alguno; hot ya es otra 
cosa, ¡1brque en el úftimr;> parte seco
munica: "que remiten presa una puer
ca que osaba en las propiedades del 
S r. Rafael Serrano, con perJuicio de 
su duei\o" . Sr. lntendemt>, para puel'
cas el Egido; que se les• aprehenda á 
todas. 

El de Ju yema do bue\'o qu t' &t'txl rt~e l11eL 

~;~~:n~~i~~~ 2i: ~~=~d:nl~bJ~tgl:didYnBiri~ 
Parla. El!~ repreecnlnl'i último pro(fCfo.O de 
ll\ Cu•ncl~~o: ton In medla~n fodoruda orgánl
cu. ln únlcnaulimllable. 
F~<vnl't!ce 10:!1 cnmblos nutrillv~. a\Jmenta 

el "t>ellll) y bact:crcellr el petl) del currpo, 
rombt\lc \11 anemia tljando loe glóbuloa roju:4 
~~~~=:'!~~~l~~ ::~,~~:~steml' nervioso 
EnCu~otniiiC en todu lat ll'annaclaa acre· 

dltndll3)' Drogncrí lll. 
/Jel'6t.ifo J lofi ca •• D d G~ta

Y""' . Q uit o y Lrrfn eung a , tle 
.Jioli' n /Ju cll e /1 y Co • 

Remitido 
A QUIEN Q A QUIENES 

CORRESPONDA 

La C!nSCñanza concéntrica que he 
r doptado y practico rigurosamen
te, cst{t en pug-na con vuestra aseve
ración á Jos Señores Rednctores de 
"La Pa tda" nsí, por ejemplo la 
Cosmograf1a , que vosotros llamáis 
Astronomía, ~s pa rte de uno de los 
seis cursos de Gcol!rafia . La Gra
má.tira se divide 1a mbién en seis; y 
sirve en éll os de texto d adoptado 
y premiado entre 53 por el Consejo 
Gencwl de Instrucción Pública de 
la Argen t ina; y par:t la Composi
ción. ó Literatura, tengo cl del Sr. 
Emilio Romero, de la misma Rcp6· 
b l:c t. 

Tan cierto es lo que '·oy diciendo, 

~~~e .~C~,~~fo 1~a~~¡:· ~~~f:~~=~ 
fue reprendido en p6blieo por que, 
en curso inferi o r d e Bo t ánica, cnse
iió lo pertene-ciente a l s uperio r . 

¿Est oy equivocado? Dcmostr:'í.d
mdo en cu<t1quier pu blicaciOn ú en 
hs columuus de honor de '·La Es
trella del Ecuador." Y os t oen ha
blnr, Se1io r 6 Señores, porque ,·ues. 
t ra asc,·e ración está en pugna con 
In de hombres como O. Abela rd o 
:\ lom·n,·u, O. Homero Morla, D. 
Quintill a no SAnchez y el Sr. Dr. Li
Jhl Cárdenas y euant .Js caballeros 
,. setioras hnn Yisitudo mis tres 
ÍJlont~· lcs de educación. 

Os t oen también hablar pnrn que 
o ra \'ez que acudáis á la pr~diehn 
r :,IHcciónl no SI! O:i eche a pa~ear 
e )IDO á gente que h:tbln sin critCno 
6 buena ré. 

Sois persona 6 ~rsonns honorn. 
bies? Contestad, pu.:s, y con ,·ucs
t ro 6 \'ucstros nombres a l pie: pn. 
raque en ac\clante scpn yo por cu
voo:: hijos sacrifico lo mejor dt= mi 
·csistcncia. 

Quito, Juli o 28 d e 190+. 

L UIS \'1cESTB ToRRE~. 
1-' resbítern. 

ANUNCIO::; 
IMPORTANTE 

Pnra representantes de casas co
mel'(:iales, 6 personas de buen gusto 
que deseen comodidad, independencia, 
aseo y buen ser,icio; se arrienda en 
el Caré Central, carrera de Venezuela, 
Núm. 45, depnrtamentos amoblados 
con espaciosos salones. 

15 v. Julio 28. 

El suscrito dn en arrendamiento la 
quima dt: su propiedad situada en In 
parroquia Je la ~logdalenn, en un Ju 
~ar sano y abngodo. Tiene cua·1r.o.s 
.le alralra, y una casa bien aseada que 
p~1a comudidad pura dos romilia.!l. 

J. M. 1 m. L. Zat''-''"'· 

Aitic111os tic Spoi'I.-Filetes, frent.~, 
espolines, estriberas, rvetes paru coches 
roetes para caza y caballo, polainas, 
etc. , etc., acaba de recibi r 

)JIIlll José .Vclrvcic ... 

.......................... : 
: . i PRO BONO··PUBLICO i : . : 

.._ Lol llnmndos Yinos y co~dinle~ 6 prepllrncio- : Z ncs Hin -r:uiJor de aceite .de bacalao son cornpues- : 
0 tos espirituOSos que contienen una fuerte propor-
$ ciún de alcohol do.dudosa calidad, pero'hingún : 
$ nccite de bn<·nlno. Por In gran cantidad de ni-
~ cohol que ta les })l'cparncioncs conticncn;~ercen : 
O sobre el organismo un efecto estimulante al 
0 principio, pcrocnernHlory,Jcbllitnnteálalargn. : 
~ La mlministraci<ín dr estos vinos y córdialeR 0 
$ pnc.dc producir en los niilos resul tados :f<t.tales 0 
~;J por In i11Auencin pcn1iciosa que C"jercc d alcohol : 3: en el sistcmn ner\'ioso. 
$ Estos YÍnos y cordiales 6 preparaciones sin : 
~ sabor que se dicen contener los n1caloides 6 
!J! principios nct ivos del aceite de hígado de bn- ~ 
"tf cnlno, cont ienen por lo menos de 15% á 20% tJ 
• ele nlcohol, y ndcmlis de afectnr el sistema ner- O 
V ,-ioso y perturbar las funciones de nutrici6n, O :!: crcnn en los adultos In fatal propensión ni uso : 
$ de Lcbidns alcohólicas, y st:s efectos en gene- O 
$ raJ SO!l COmpnrnbJes lÍ Jos deJ aj enjo, á los del • 
$ ngunrdieute y otros licores embriagantes. O 
lC> Cuando ~~ cuerpo está debilitado, flaco y O 
• cxtenundo, no requier~ estimulantes nlcoh61i- O 
$ cos sino una alimentación buena y abundante O g .en grasa y en principios nutricios que engorde : 
;) · ~· fortifique, y por eso los m~dicos recetan la 0 
~ E)I ULSfON de SCOTT, quecoutiencclnccite ~ir 
!~ puro de hígado de bncnlao de Noruega, que es f 
>rW In J!rRSn que m:is fncilmente se asinúla y el • i m~jor alimento untu.raL : 
ill' Además del aceite de hígado de bacalao, la O 
(~ Emulsión de Scott conticue la Gliccriua que • 
ljl; ayudn b ¡¡ronta digestiól) del aceite, y los H i- • 
1\11 pof9sfitos dc .cal y de soda que nuh·cn el cere- O 
• bro, los ncn ·ios y los huesos. La Emulsión de O 
: Scott no puede snbstitnirsc con nada como un : 
$ cn.•nd.or de com es, snngr..e y fu~rzn s. : 
Cf Su m~jor recomcndaci6n es el uso constante 
;¡¡ que de dla hacen todos- los médicos del mundo : 
~ en el trntnmiento de la Tisis y de todas las 
t~ c tt f<'rmedmlcs consuittivas. : o . 
$ : 
.0Ml'KH$$~~<lf$<*-~HOOHMeO 

FABRICA DE 
AGUA GASEOSA Y :\ LCOROL 
De hoy en adelante mi clientela, de 

casas particula.res, har.i el cambio de 
sifones en el depósito que tengo esta
blecido en In Ca rrera Venezutla );o. 
4.J L. E., dejando la prenda de S¡ 5 
por cado sir~.m; .los particulares pu7den 
tenerlos en sus 1 h•iendas por el ttem
po que tU\'ieren á Dien, y Jiner':' que se
rá de\•uello cuando el consum1dor re
tlraSt! el pedido consigT1ando el rrasoo. 

\'E."DO T,4.l1BIES: 
Challlpasnc quitMo ~ -M> Co!nt. ~tella 
Jnrane sin rival a SO cem. tri. 
Licores flnos, dire-

rentes clases á 1.80 id. 
Mallorca superior al 

de Guayaquil a 50 cent. 
Alchol inodorQ de 
o31 grados á 75 cent. id. 

Id. de 36 grados, es-
pecial para mistela.:~, á 1.:?0 la botella 
Alcohol absoluto, 3 l.óO 1d. 

S-\1-vA oR GoETSCUhl. 

-GE~TE TRA~!POSA-
~Ii aviso en este diario ha resulta

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

car los nombres de l<lS que no pagan 
sus deudas: 

rta. Paulina Ri\·adt!neira . 
José ~tarín Larrea. 
Carlos Castrillón. 
Abraham Silva, Carpintero. 
León Donoso Comandante. 

(':!.c;areo Jaromillo. Juez C. de S. Pris~. 
y otros que si no pagan los pubh

co.n:. 
Quito, 15 de )e~!~Jdo Bauru 

Se ,·ende ti nnienda la hacit!• da 
l,ongo ó S3njas en el carretero de 
Along, con priran:"O, ~on~ai\a para 
sacar madera y sembno; ttene cu~co 
peones propios Ld persona que m
tere~e pue.1e entenderse con la set'lora 
Alegria Baca de ~t ata , (rente ni o.lmo
c :n del Sr. Juan Jose ~'or\'éez. 

1 m. Julio !8. 

En In carrera Manabí, intersección 
\ 'ene2.ue!a, hay en venta un Estableci
fT'ientu de ab..1rrotts y licores, de pro
piedad del Sr: Heleodoro 'Salazar, y 
otro en el barrio de la Chilc:na; la per
sona que interese, pueJe hablar en la 
primera tienda indicada. La vende 
por tener ocupaciones muy delicadas. 

Quito, Julio ::!8 de 190.J. 

TE~IBLORD E AYER 
Llegaron al •lmadm de Gabriel Un

da los erer.tos siguientes, los que pon
go á la ,·enla á precios muy batatos: 

Género tela COmpetente. 
Género No hay Mejor. 
Ct\misas bordadas para hombre. 
Pao1ñones de lana finos y baratos. 
T énero "Grano de Oro", 
Crespolinas de colOres. 
Sombreros de montar para sei\oras. 
Tohallas dt cOlores. 
Corbatas de lazo. 
Pañolones de duelo. 
Casinetes negros doble ancho. 

CA~DIDATO -----
El quo honradamente aspire a do

blar su capital en UD ai\o, compre 
la .. Agencia General de Negocio~··, 
establecida hac'e' 5 ai\os en el port<~ l 
de In placeta de San Agustin; la ven
do por hallanne mal de mi salud. 

Vendo también mi cssa. 
Akja11dro Almeida Tapia. 

• HACIENDA 
Si tunda á dos legua:~ de la Ca pi. 

ta l en la parroquia de Co t ocolloo, 
cruzada por ln carretera á Calde-

~~~ \;~~~t~~: 1r?ri~~¡ Jal~ :~~~"~: 
qui. Tiene peones su~cientcs, más 
de 22 caballerías de extenci6n, un 
magnffico y exten~o caserío, un mo
lino, cuadras de a lfa U:.,, árboles· eu
caliptos, gnnndo \'acuno y lanar y 

una vf;,d~dn'~;~ ~~~:e~~~ate, 
Por más informes dirijndse los in

teresados a l Sr. José l. Puente ~n 
el almacén de lerretn1n del Sr. Rn
lm.l • ucme [rreme á la Ht.t.ca Jn
glcsn) . 



LA PATRIA 

AS DE OCASION 
-\ plicaciones 8. é\) tCntDVOS el car

tÓn. 
. \ i,;;ladorcs de piano a 60 centn

tfi \'OS cada uno. 
Arnbia.s á 20 ccntuvos. 
. \lfombrns de tripe "li 2 sucrcs 20 

centavos cada una. 
Agua tlorida ó. 60 centavos. 

~ de azahar 
Bnas de seda á 8 sucres. 
J;:..~ r.:l.to de algodón de colores á 25 

centavos. 
Bayetas y bayetillas. 
Cachenés de seda bordados á 4 su-

eres. • 
Camisetas de lana á 2 sucrcs 20 

centavos. 
Cobijas de lana á 6 sucres , 

11 , á 50 centavos. 
Ternos de camiseta v cnl.:oncillo 

de un solo color ·a 1 sucre 60 
centavos el terno. 

Calzoncillos de lana á 2 sucrcs 50 
centavos. 

Calzoncillos crudos á 1 sucrc 20 
centavos. 

Ternos fmisimos de punto, calzon
cillo y camiseta á 3 sucres 
20 centavos el terno. 

Camisas Jlanns á l sucre -lO cts. 
Camisas blancas con cuello y pu

ños á 1 sucre C!O centavos. 
Camisas bordadas 508 á 3 sucres 
Camisas exteriores de arnbia al 

bajisimo precio de 80 centa~ 
vos cada una. Muy adecua
das para el campo. 

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

Botas blancas para niñ<>:i á l su
ere 60 centavos par. 

Burato de lana á 1 sucres 40 cen
tavos vara. 

Cordones de seda á 5 centavos 
vara. 

Cordones de lana á 5 centavo.' v. 
Crespón de seda Je hilo torcido a 

80 centavos vara. 
Crespón lrnncés á 80 centavos 

vara. 
Cortes de casinete á 1 sucre 40 

centavos el corte. 
Casinetes doble ancho. superfinos 

de lindos colores á t sucre 
vara. 

Cheviot de color á l sucrc 20 cen
tavos. 

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

centavos pieza. 
La República á 7 sucrcs 80 cen

tavos pieza. 
El Amazon1s á 8 sucres 20 cen

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

vos pieza. 
La Esmeralda á 9 sucres 20 een· 

tavos píbza. 
El No hay mejor á 9 sucrcs. 

EN EL A.LlU:ACEN DE 

G,AB RIE L UNDA 
El Torcndor ó. 9 sucres 80 ctvos. 
El Extrnfuertc á 9 sucres 60 ct\'S. 
Pita s in goma á 4 sucres tO ctvs. 
Sana doble ancho á 60 ctvos vara. 
Ruselas nnchns de colores á 25 

centavos \•n ra. 
Ruselus á 20 centavos \'ara. 
Pañolones lle algodón a un sucre 

40 centavos. 
Pañolones de lana Electra á 4 su

eres 80 centavos. 
Camisas 6 chalecos de franela 

blanca de lana para señoras 
á 1 sucre 60 ctvos cada una. 

Camisetas de punto de lana á 2 
sucres 40 centavos. 

Camisetas de franela á 1 sucre 60 
centavos. 

Ca misetns á li stas R 17 á 1 su
ere 20 ccnta,·os cnda una. 

Camisetas eruelas á 60 cc .. ta
''os y 1 sncrc cada una. 

Camisetas para niños á 70 cts. 
Cami!:~tas de cudlo tricolor á 

70 centa\'O!'. 
Cami~ctas ,. calzoncillos de un 

solo co-lor á 1 sucae GO cen
ta \'OS el terno. 

Ponchos de dos caras á 2 su
cn:s 40 Ct'nta,·os cada uno. 

Po11chos de lana á S ,. 12 su
eres cada tmo. ~ 

Ponchos con fl eco a -l- sucres SO 
ceota,·os. 

Calzoncillos hstados R 17 á 1 
sucre 60 <.·cniTos cada uno. 

Calzon•·illos crudos de pu nto 
407 á 1 su ere 20 ct\·os. c¡u . 

Camisetas y calzoncillos lista
dos R i 2 á 3 sucres 30 cen
ta ,·os el terno. 

Camisetas y calzonci llos lista·, 
dos R 7 á 3 sucres SO ccn
ta ,·os el terno. 

Camisetas y calzoncillos 16 21 
á 3 sucres el terno. 

Camisetas Y calzoncillos cru
dos, lal)radosá 2 sucres SO 
centavos PI terno. 

Cuellos de varias clases á 25 
centavos. 

Camisas blancas lt"nas l\0 • 10 
á 1 sucre 40 ccnta,·os. 

Camisas con cuellos y punos a 
1 sucre 60 centavos. 

Camisas blancas N°. 240 á 2 
suc1es 40 cen tavos. 

Camisas blancas No. 901 á 2 
sucrcs 60 centavos. 

Camisas de color XV á 2 su
eres 20 centavos. 

Camisas de arahia para el cam
po á 80 ceu ta\'0~. 

Camisas finas de colores N°. 
585 á 3 sucres cada una. 

Cordón de seda á 10 ccnta,·os 
vara. 

Camisas económicas de punto 
dt: lana con pechera de pi
qué á 2 sucres 50 ccnta \'OS 
cada una. 

Cr(-spón de seda blanco y ne
gro á 1 sucre 80 centa,·os 

ChcYiot pa ra vestido!:' ú SO C('n
t a ,·os ya ru (plomo y ros::t.) 

Chc,·io t pa ra \'l'Stidos á 1 ~u 
ere 60 ccnta Yos \' &.rn [ plo
mo.] 

Chcdot pa ra ,·cstidos á 2 su
eres 20 ccnti\\'OS \"ara nzul. 

Chcdot plomo fi so; ccnta \'OS 
\ ' Rra . 

C!_asimires .-Gran \'ariedad. 
-Series A B C D E F G 
H 1 J y K .-á 3 sucrcs 20 
ccnt:wos Yarn. 

Casimir :\ 0 • 2009 lila y ..:afé á 
2 sucrcs y a ra. 

Casimir piOQlO fino y ancho á 
3 su eres 30 ccnta \ 'OS ''ara. 

Casimircs-Se1 ies L M N y O, á 
4 sucres ,.a, a . 

Casi mires-Series P Q R S T y 
U, á 4 sucres 50 ct,·s. vara. 

Casimircs-Serics V X Y ,. Z, á 
4 sucrcs SO ccntaYo~ ·,·ara. 

Casimircs-Series aa bh ce dd 
,. ce, á 4 sucrcs 80 ccnta,· o~ 

Caslmin:s-8crics fT gg hh, .ii :1 
sucrc-s \'ara. 

Casimires-Bengolina, negra y 
azul á 4 sucrcs SO centans. 

Casi mires-Series pp, á rr á -l, 
sucrcs 40 ccnta\'OS \'ara. 

Casi mires- Bcngolina apresto 
á 2 sucres ,·arn. 

Casimires-Scries ss tt u u, á 5 
sucres 40 cen tavos. 

Casimires-Serics ,.,. xx yy zz, 
á 5 sucrcs 40 centavos. 

Casimircs-Series A 1 B 2 C 3 
D 4, á 6 sucrcs 60 ct,·os. "· 

Casi mires-Serie E 5 á K 11 ~i. 
2 sucrcs 90 centa ,·os. 

Casimires-Scries L 12 á N 1-t. 
á 6 sucres 50 ct\•os. \"ara. 

Casi mires Cortes para ternos á 
18 sucres. 

Casi mires Cortes de pantalón á 
7 sucres SO ct\•os. el corte. 

Casimir~s negros de puro a lgo
dón, pero de buena calidad, 
á 1 su ere 20 cts. ,.a rn. 

Capas para baño á 3 sucrcs 
60 ccnta vos. 

Corsés1 todos á 4 sucrcs cada 
uno, K umeros 58, GO y 64. 

Capotas para niilos á 2 sucrcs 
cada una. 

Chap:ts con cantpani1Ja á S5 
~.:entavos cada una. 

Chapas sin campanilla á 53 
centavos cada una. 

Charoles de nikel cada uno á 
1 sucre 20. 

Charoles de nikcl cada uno a 
2 sucres. 

Charoles llanos á 2 sucres 40 
centa,·os. 

Damas.cos de seda á 1 suc1·c 60 
centavos ,·ara. 

Da mascos de a lgodón doble an
choil80 centavo~ vara. 

Escla vinas de seda á 6 sucres. 
Encajes negros de seda {t 1:l 

centa\'OS vara. · 
Fronda de a lgodón a 25 centa-

Gusa bloncn listada ii ::!;) ccn
ta,·os ,·arn. 

GHsn a urora y rosn t=l 20 ccntn . 
\'OS \ ' 81'<'1. 

Gasa de seda á 1 sucrc SO cen· 
tO\' OS \'E\I'll • 

Crespón de seda, plegado á 1 
sucrc 60 centa ,·os \' a ra . 

Veli llo de s.eda á 1 suc1·e \ 'é\l':t. 

Guantes de cabritilln para se
ñoras á 1 sucrc 60 cb·os 

Guantes de cabritilla para ca -
balleros á 1 sucre SO ct\'o~ . 

Guantes de seda ñ 60 <.'ts. par. 
Lino doble ancho á iO centavos. 
Garruchas á 50 ct,·os. el juego. 
Hilo de seda d~: colores á 10 

centa,·os cnn·cta. 
Lanas para ,·estidos á 60 y SO 

ccnta,·os vara. 
l'\'l crinos de colo r, aurora, blnn

co, plomo, azul, café solf.:
r ino y negro á 60 y SO ct5. 
,·ara. 

Llaveros á l sucrc ~O ccn tayos 
docena. 

Dril blanco, recién llegado n 05 
ct s. \'ara 

Paño mt>.rino il 2 sucres Y nra. 
Pafto merino nui.s fino ,. más 

ancho a 3 sucres ,·ar3. 
Tdas de a lgodón mercerisado 

de cuadros á 40 ct\·:::. Yara. 
Rusela de lana á 70 cts. vara. 
Pasamanería para muebles <Í 5 

ccnta,·os vara. 
Crea de hilo 8. 60 centm·os ,·r. 
?1.1<.-chas para lámparas ~í. 20 

ccr.ta,·os. 
Manubrios rcdontlos de made

l'a á 70.y 90 centa,·os. 
:r-. l anubrios de porcelana á 90 

ctntavos y 1 sucrc. 
:r-. ranub1·ios de metal á 70 ceo. 

t~·wos. 

1I antas de seda horcfadas á 20 
y 16 sucn:s. 

Pasñmanería de brillo á 15 y 
20 centa ,·os. 

Peines de can: \· á 15 centavos 
cada uno. · 

Punto b lanco dt: a lgodón á 25 
centavos ya,·a. 

Piel café Angost a :i 20 ccnm
\ ' OS ,·ara. 

Gha mclotc .azul " café á 20 
• centavos ,·ani. 

Fuentes de nikcl para frutas i'l 
1 sucre. 

Polainas de bútalo ii S sucrcs 
60 ccnta,·os par. 

Pola inas de hult: á 4- sucrcs 20 
ccnta,·os par. 

Polainas de- chagré amarillns á 
5 sucrcs. 

Rasete labrado, rojo y ,.c-,·de á 
55 ccntaYOS \'Ora. 

Ruscla aurorn y plomo ancha 
fi 25 ccntnYos ,·aro . 

Rusclas de a lgo1lón .:í. 20 centu
,·os ,·ara. 

Rnso de st·da ancho il 1 sucrc 
\'a ra. 

Surah de colores{¡ GO centaYos 
\'ara . \'OS ,·ara. Ynra. 

Casinctes de pantalón á 1 ~u- Greca s de hilo para muebles á 5 Sombreros cocos á .3 ,GO. 
ere 60 centa,·os el corte. ccntn.,•os ' 'ara . Sombreros parn 1nontnr fi 

~ n c1·cs GO centtt ,·o!;;. 
Sombreritos de pn.ño paro nillos 

á 1 sucre 40 centavos e u 
Sambrcros "Grand 1-'rix" á 4 

¡::ucrcs SO. 
Sombreros dos ¡::ellus á .j su~T\· 

60 ccnta ,·os. 
~ombrcros dt: felpa pnra ti 

campo á 5 sucn:s 60 cb. 
Sombrilla~ de color <Í J ~ut·rn 

50 cts. 
Salidas ele baile á 3 suerl's. 

Bt:n~:l~nt~~~r~c~~ ~;;'y Olan. 

Bengolinn de fa ya cafc y gris á 
2 sucrcs vnra. 

Telas de seda gris, aurora, ha. 
bana á 1 sucrc 50 ets. 
Telas de seda 38,778 al 3~.n1 

á l sucre 80 cts. 
Telas de seda variedad á 60 

cts. \'ara. 
Telas de seda a 1 sucre ''nra. 
Telas negrns de seda a 1 SUlTe 

80 cts. ,·ara. 
Tdas negras de sed:~ a 2 SUl'rtt 

50 cts. vara. 
Cortes de seda a 25 sueres le 

cortt:. 
Terciopelos de listas a ·lO cts. 

vara. 
Trenzas de lana a 55 ~ts . la 

pieza. 
Tu l de ~erl a :. 3fi cts. vara. 
Olán de algodón á 5 sucres pieza. 
Zarazas á 1 O 1 5 y 20 ctvos. 
Egu jas de crochet á 1 
Timbres de campanilla 
~l etros de acero á 80 
Zapntos para !iicilornas a:.! 

eres -10 cts. par. 
Botas de cabritilln a 6 

de hule a S Sl!Cl"CS. 
Ena~na de seda :í 15 ~ucres. 
Fonógrafos á 120 sucn.:s c¡u. 
Polvo de arroz de a~ua dc co-

lonia á 1 sucre 20 y 1 sucre 
60. Polvo opopónax á 1 
sucre 40 cts. 

J nbón de lcchu:ra fino á GO ct . 
Jabón Pid tl t' España á 2 su

eres cada. uno. 
Jabón de f:unilia su pcrfino 54 

sucres doc~na. 
Cretones de colores ii 25 Centll · 

vos vara. 
Trenzas de paja para sombn:. 

ros á 1 sucrc 20 centavos 
la pieza. 

Papel de colores para faroles, 
cortinillas , pantallas etc, á 
60 cts. pi..-za. 

Bacinillas ,grandes de hierro 1t 
á 2 sucres 80 cts. 

Lavatot;os de hierro cnlnzado 
a 3 sucrcs 20 t' lS. 

Para,runs n 3 sucrcs cada 
uno. 

Escopetas dl' pe,·cución t.'Cn trnl. 
Ut iles de cacería: ¡>o lv orin~s.. 

municiones, cnrtucho~. t a
cos, etc., cte. 

T inth negra inglesa a 80 cts 
docena. 

Betún pnrn calzndo. 
Cspt:jos ñ 20 :'< RO <:t.s c¡u . 
.llliT"TODO Al. CONTADO.,. 

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

SIN TE~IOR ..-1.... CO~IPE'"".I'ENCIA 
T IE NF. SIEMPRE Á DIS POSIC IÓN DE l; P UDI. JCO T O DOS L OS I'NO DUCTOS DU l. A GRA N PAIHUCA "LA ITAI, IA" m-; GUA\'.\Qtll , , P OR ll;\\"OR \ ' MENOR 

Como ga l/ctns, fideos, cllocolatc, couliks , sal rcliu(l(/n , bonbo11cs carnmclos. 

Un gran surtido de Licores extra njeros como Chnnpagnc de \'Rri ns clases y prec ios. Coñnc clc:lmds-infimo ni mfls fino . Oporto f••rcz \'in o i\Iá ln~n. Brnghctto. \a rolo 
Tokny. Visky. Oldlon. Gin. Vcrmoth Torino. Bermouth Fm ncl!a . Vinos Grn ,·é. Bla nco y Tinto. Vino Chinuti. 

CONSERVAS 
Un surtido completo de t:on~e rwts Frnnccsas, ltoli nnos, Espn i\olns y No rte Amcricnnn:o Frutus en jueo. Fruto cfl. nditn . 
Cigarros.'· cigarrillos pnr mayor,. menor, de todos las marcos de Gunyoqu il, (ES.PECIA L ). I.n Emcroldci1 n. 
Trnstos pa ra co!lino un g ran Rurtido de puro a luminio. 
Anilina por mayo r y mcnfJ r y unn infin idad de arlfcul o& que sc rfa la rgo enumerar. Acudid fl ln "Sucursn l de In lla li n" para convcnccro,. 
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