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rstñ ~itURdO er. lp hermosa plllta Sucrcj (Santo Dvmlgo), á la entrada de 
Jcntro de la ciudad. Cuenta con un local a propó~ito y prestn toda corhoJ•· 
J,1d,tcnicnd') In higiene neces!ria El ~e.f\'Íco es de lo 1hejor, pues hn sldó N
en nd·• por completo; y se o frecé hl pútlhco es•oefo y prómllud. 

¡~0scc piczns elegantes .te Jiversbs pl"ecms l.pl.!ro siempre mJdk:tJs) hny bn-

1'"" ~~~or~;~1~~~~H'I'.-Prepáranse comidns d In americana reurópe.'l, Y 
lamhicn banquetes pnwio aviso a'"nllci'padu 'St.: aJñliten pcn~ionlbt.a!:> y se ,¡,_ 
-'' l11 Cdrlcl. 

¡.:¡ c:-.tab\ccimicnto tiene h1llar y un surtido sch:clo de licoru~ vinoSím
rurtn~h•s directa y cxclu'iiva.mentc p:ua.la casa. Esp¡,c\nlid.ad en \'mos legfti
mos rram:c!ies. Alumbrado de luz electrica 

Se habla espa!lol, inglés, francés y alemim.-Teléfono No 79. 
Quitu, ~:s dt Agosto dt 190J. El c1ropietario, Adolfo KELSCH. 1 a"o 

RE\"OLUCI0:-1 
L..1 ~rsonn que deste diir en arre~

Jamitnto una hacienda, puede ocurnr 
" c .. ta imprent.'t, en lA que se le infor
m.mi dt 11_uien es el interesado. 

Julio 5. l. m. 

1..\ IH!:VOLUCION DE COLO~IHIA 
\"ttndo tre:, lote::;, dt a rnil cien m-e· 

'•fJS ..:.~da uno, situados t:n In 1\Jejor 
~·~rtc de la quinta que fué del S r. 
llrrutin, coutigua ni parque de la Ala· 
m,da, donde puede eJifican;e precio· 
-..1s ¡;.¡_1sas t!e campó. La persona que 
1nterese puede dirigirse al suscrito. 
J. 17 1 m. Josi Cornelio Valeucia. 

RAYOS Y TRUENOS 

Se vende una propiedad s ituada 
en Chaupicuz, lindada por tres ca· 
rreterns. Lo persona que interes.! 
ruede~ dirigir"'e ti la Agencia de "La 
l'atria .. IÍ dnnde el S r. hllguel Cruz, 
•·arrcr.l \le¡1a No 14. 1\ldY'J 6 1 m. 

N( 1 ;\\AS PO~ RES 
~~•ui~:n no quitra serlo, veqdulns t~tmn· 
pila, que coh:cte, en el establecimiento 
dt: :\l;tmtcl de J..:sUs l'nli"-o, Carrera de 
Huli\"in numeros ·.35 r 36.1etras D y 1-1 

IIUUI\FO DE LOS RUSOS 
E:.- PuERTO AnTIIUR 

Pqr motivo Je \'iaje se venden. 
!In juc¡co completo de muebles de 

~:~~~~~~~~a~~o:edeec!~~n~:es:¿m~:1~ 
y \'anos artículos más, á un precio 
muy reducido. 

• COOrERATI\"A DEL riCHINCHA" 

En la sesibn dtsl 9 ¡:lel presente 
mes el DireetOJío de esta Sociedad 
rcsuh•ió acc:ptar a los Sres. ('arlo~ Mol 
•'oz C., Aurelo 1-.·luñoz C., Luis .'\ nto
nio Gabeh,, Rafael A. Qómez B., Eu· 
femia C:hiribogn de ).1ui\qz. Luz • . 

~~~c~11:~:~ad~;:r~~éC,na~!~'Ro ~: ~~: 
tnlia R"drig\Jez;_ que rbre .la~ pt!ti· 

~~~~esU~~illl~~. s;~:~/ ~:\'loA~~r~~~ 
An.lrade y Aurora 1-far'anjo v, .;!~ Uc
nitcs, inr(mtte ~\ Tc~rcr? de la St>cie
dad; qlle lbs S res. Rclfael Ron y Ra~ 
fael Torresano rresénten la panida de 
bautismQ, que los $res. Ms.S l~n:tCIIl 
Coronel, ~lariana B. dt: Cbronel )' \'ir
ginia Busmt:diano pn!"sénteh el certi· 
fi~do de uno efe los medicos dt: In 
Sociedad ó rc:chazar la pcticil'm de 1.1 
Sra. Filomena Ojecla pur cuomu no 
llena los requisitos prevenidcn. por los 
Estatutos: y cancelar, con arreglo :i Ir> 
dispuesto por los (l.rtkulo~ JO y 32 

~:~~~S s~!~l.llO~S:~~~~U~~bá~~\r:~\ii:~;·; 
C. Barriga, Jnder Le~n Don11so. }Ua 
faellsnias r·uerrero, Honorio J;unmlllo, 
Celiano hlnngc, \'icente de los Rt:ycs, 
Federico E. Salvador, Ludrmo Te 

~~~ia c~~~t:~~~l~d":,tit::,::e~~~~~::e·~c::;~ 
Armijos. l:;rdlla hrrin de Jaramillo, 
Juana Esplhosa de Salvadnr, Mncll)· 
\'ia Bt>rja, Raf:'ldn .larTfn de Endara 
y Alc¡;na G. de Palados. 

Julio 19 
fil Sccrtrllm'n. 

15 \'. 

JUA)I ijAUTI. l"A SARRADE 

A RObADO 

- --_ ~-=--:--. 

UX PERRO 
IJUE ATRAE LA I;UI::JIH:. 

Hacia tres seina~~as que había lle
gado á Vichi un jt>\'tn de unt.s trein
ta ai'f"os de edAd, qeompa"~du de un 
perrilO micro~cópit.:o, único en su cla
se, un diminuto de "Oliwawa". No 
era mas grueso que un gato recién 
n¡¡cido, de pelo rojo y hocico negro, 
cvn dos orejíta.s rectas como dos pe· 
queilo:; cuernos y unas palitas que no 
podrían tocarse sino con infinitas pro-
cauciones, untdo á esto una turbulen· 
ta vivachJad; le ladraba á los caballos 
::rmenazdndolos con su cólera: tal era 
Bibi. que pesaba justo ciento diez 
g1amos. 

Una joven americana, miss Holda, 
que: llegó y Vichi con su tía, se detu· 
vo sorprendida á la vista dc:l perrito. 
exclamando: 

- "0 boi! o my dog darlin~!" 
\' llena de admiración. con 14 fisn· 

nomla radiante de a legria, tendió dul
cemente su mano hacia el perrito. 

·¿lis vuestra esta alhoja ~cnor? di· 
jo ella. 

-Sí !'ieño:-ita. 
-¡Oh, pt:rm1tidme ncariciorlo! ..... 

¿me lo permitís? 
-Con mucho gusto. 
Y el caballero puso O Bibi en manos 

de In joven, quien In ncariciO s uayc
mente cubriéndole de besos: en segui
da dijo: 

-·¿Que edad tiene? 
- Luego tendrá dos años. 
-¿E~ta bien ens~ñado? 
-Es de una limpieza exagerada. 
-¿Oc buena índole? 
-Si, afable, encantador, nel y ab-

negado. 
-¿Dónde lo hac,Hs donnil? 
-En un sillón, sobre un cnjfn, al 

pie de mi cama. 
-¿Y cuandv oye algún ruido? 
-Ladra conu, un perro guardiin. 
Ribi, alhoga Jo C••n <!sto, J1ó dos ¡tnl

pecitos con la hmguJ. en la nuriz d~: 
!~mil':>. 

- ¡Oh, cmh ~1ije es! t:xdamO ella, 
~ de r~pente agrtgo: 

- ¡Stñnr! 
-cScñorit!!? 
-¿Qut:t'i!i!) vendérmelo? 
El JO\'en 5e echo a re1r: 
-J.:o ~O)' negociante en pcrrr1s, 

se"urila.. 
H11lda se sonrnjlt 
-¡Varnos. has ta luego Bibi~ •.... 
\' fué á Nunirst: con su ua. lauam

dl, un prorunJo susp1ro. 

-:::-- =--=- =----==== 
un desqtor que ha abandonado á nue-;
ttos euemigos pastíndose a nu~110 
~mpo. para ayudamos a hacemos 
dueflos del mundo animado. COmo el 
jcndanne del húsar perseguido, tiene 
derecho a toda nuestra oousiderabón. 

Holda., que habfa 01do cun rnucha 
::ctención el pequeño discurso de histo
ria natural del sei'\or Eduardo, alzó sú-

~~~g:~~~~ la a~za y brú:scam~nte 
-¿Sois rico sei\•Jr? 
- Tengo con '!ué vivir agradable-

mente, contestó Eduardo sOnriendo. 
-¿Pero culinla rent:t! 
- Treinta mil... ... m4s ó menos ....... 
1-folda hizo una mueca.. 
-¡Ahl dijo con desdén, yo tengo ..... 

cuatrocientos mil.. ..... y además un tso 
que tiene unas minas en rensilvania 
y qu~ me dejará el Jobte. 

-Tanto mejor para ,·o:z; setiorita. 
- Pero yo deseo obtener vuestro 

perro. 
-Mucho siento rehurs8rsel•r, pero 

me seria imposible separarme de él. 
Holda fijó sus ojos de un azul pro

fundo en el dueflo de B•bí y le pre· 
b'UDtó con tono resuelto. 

-¿Cómo me encontráis? 
-Encantadora. 
Bibi, sin duda, participaba de la mis

ma opinión, pues movla su cola con 
entusiasmo, 

-¿Sois casado? 
- Nó. 
-¡Pues bien: c;csao~ conmigo y el 

perrito ser.\ de fos dos! .... 
V con una maliciosa sonrisa agre

gó: 
-V donnirá a los pies de nuestra. 

cama. 
Coquetaron un poco de tierr:po; al 

fin Eduardo no pudo resistir á la se· 
du~ción, y Bibi fuC tsstigo del matri· 
monio. 

-¿Qué penstiis ele esta historia? 
me preguntó el doctor H ..... que me la 
¡;ontoba. 

-Pienso, le: dile, que ser.in felices 
mi~ntras 'iva B,bi, 

-Pues haca ae esto, me dijo el 
Jnctor, cinct1 ó sel:; 3"os .... ¡ .. Ah! no 
tlldos obuenen una felicidad tan larga 
en su \i\11:1.! 

AuR&Liix ScHOLI.. 

rERASEPIOL 
YALJ'IIY 

::~~~:=:a ~r::r~~~~ ~=~~~D¡Í 
11 UT6MA.O.NJ ~toe, ni m&.! olor. 

OURA: 
•• Ealeruada .... Yias urinarias 
QON0:-;:~~-'0 .. 

u,..,...,.... C10&•10aa, 
~ATUIUA.t-.. 

._trt.,..~•w•,...JIII"'taa4M 
DIU.UTU~.OIIOOOCO • 

.JO ..&..Na, U,:auTuf:a.(flttulaf,.adtt. 

olll p1ílllico 
Se me ha ase~urado que el 

Sr. J. Alberto V1vanco bu sea ñ 
a lguna persona para cedtrle ó 
traspasarle un supuesto crédi. 
toque a parece de un documeu
to que IJcya consigo, suscrito 
por mí. 

Hago público que no debo la 
tal cantidad, y que contra ~e 
documento, tengo utro que d ~
muestra la no existencia de mi 
obligación, 

Razón por la rual, quiequie
,-a qu(' trate de '-" lebra r algún 
contrato con el Sr. Vl\•anco á 
este respecto, ásacar lo que d 
negro del senn ón: nada. 

Quito, A~osto 6 de 190-t.. 
BELISARIO HIDALGO. 

----'--- -·--
HACIEr\OA 

Si tunda :1 dos legua3 de la Capi
tal en la pa rroquia de Cutocollao. 
cruzada por la carreter~ á Ca1de· 

~)~~~~~~~~ut~~:~ri:i;arr;~d:S~ 
qui. Tiene peones suficientes, más 
c.J~ 22 caballerías de exte:nci6n un 
magnífico y e::a::t eos;o case::rio, un ~o
h no, c-uadms de a lfalfa. 6rboles eu
caliJto.,., ganad11 ,·acuno y lanar y 
unn gra n mina de piedras. 

P~-~~~r:i!fo~~~ di~J:d:i!:~ in· 
tercsados a l Sr. Josl l. Puente en 

(!:ilt~~%"ted&::~~:tt~ d~~~~·a ~: 
g lesa) . El que interese, diríjase nl,almacCn 

.te Félix Salame y Cn., situado t::n 
tn la casu de la Srn. Francisca Can· 
~útona v. de Alvarez, f1ente á la 
1 1mversidad. 

l.luitu, Junio :w de 190 ~ 1 mes 

Estudio Agencia de "La Patria''·(' d· 

rrera de Venezuel~. <.:uamr• ~o. ~ ·
Horas de desoncho de 8 a 10 a. 

En la turJe, un Sirvie n te con !it-<1eJ. 
!';e prei:.entó al hutt:l dondi! est.aba alo
Jado d 'sti\or Eduardo 11 , .. , • el fchz 

...: th.ei\o da Bibi. 
y de 12 á 4 p. mi. 

NO O LVIDARSE que en el nlmn
dn de R11fael Puente [frente á la 

!~~i::n1~:!~~~t:':o~t~cl:;~n a)~í~:_
J~! ~. ?>~c;:o~~s vende ú precios fl. 

la vida 
AFRODISIACO DEL DR. BRANDE 
Para hombres débiles y nervio~os 

HEMI:.DIO INf'o"ALIBEL In pnn la Curación de Impotencia, Derrames se· 
mlna\e .. y de tilda clase do dosatreglos producidos por EXGijSOS SEXUA
l FS duranle la ju\!entud y la \'ejez. 

htc e<tpecmn curara aun cuando hayan fullado tod~ los dema~ réme
·lu,, y es el único medicamento que cura. tooos lo~ CJISOil Je Dob1lid¡u1 a1~: 

1 tC/Oii nervioso, impotencia parcial y total, postrAdón ncn·ioso, CQn~uci~m, 
~fmil'orren cj derramts.-Cura la debilidad en e! organismo, comq ff\h .. 

Je \"lrilidad., y enfent11:dodes Je los órganos Reni~leJ;, 
l:.$te eiiP"llii!Q es pam uso istcm.,. Obnt como cahll~JltC y devuelve 

prrmt:um·ntc ni t:llfcnno 11 ijntU\11 <.IUtrpo ael espiritU, cyiJ1UOÍCIO f}Jerza y 
• 'r•:w 1:1'1 fum:i•1ncs orgrinil..:ns y tsnlona espccialm~nt~ ellfj:awma nervius 

J¡ IIUUU\ en,lu Kfaduulmc:nte y ccs.uHe por Ultimo la. exttucic,m general que 
1lc •ll!•liliJ"ii'lnr c:n ~IOl:il.!lllfOj. En muchps ~e~llo!i\,IO:.ri{lon~q\li!~Ue-

1 n an~. nfcdado~. \'uelven f1 funcionar regularmeme; los de]ramc.o;, yn 
·an \'t~luntarios ó prematurO$, se contienen y se c~rucrz:m las pnrtcs ~c

lLtale , ~.tlrc c,Lao¡ y ~bre el sí'itema nt:r\'iOsn ot?r:i, cor.sthudonuhnelnt: 
r te e 1 t:l:lhcu. IG. un remedio infnliblt en t~c\Os lob casos. 

l\t;t.a mcJacina "~: hallara. de venta en tnd11s parte. del mundo por lds pri · 
ltms C()mt:rL·rant~'\ Je d•ugat; y boticarios¡ sino lu5 tienen Je \'Cnta pidnl~: 

a u ¡,,_,tiCGI 10 lflle In lilandl'n ~u~nr. f>in'jor:;e In~ casta.-. de consulta a \;. 
h t"l "lrlfl 4U1 ·~ul' y . ..;olmnente el m~Ji..:u cvnsultn.lo lri:, \\c:r.t !/ lns gu.lrJo-
1 t lflrt •nuuc pli\·allmt. 

BRANDE \' ('!}, eH l~ll•'o~ 
U/ .¡._· .t;hut .\ur'¡•,,-)od.·,. )-.·. U."'"t F·"~·!ró u.~ ¡ ·,, ai\1. 

-Sei\or, dijo el !."\cayo, miss Holi..ln 
os mnnda a ofret.:er dit:z mil JoUars pllr 
el perrito. 

- Amigc, mio, contestó el sei\pr 
Eduardo, JocJj á' Ui!.itra se"ora que 
ja.ná.s IJlC separaré dt: Bibi. 

A la ma"nna siguiente, In nmcricantl 
recorria el purque buscando con la \'is· 
ts e~ jo) a q~e ambionaba po::.eer. 
E~lua,Mo fuma.b\:1 un d~arru leycnJo el 
tJinrio; Hpldu le hizo una pcquei\n in
chna.ciq,n de cabeza, y muy nato rol
mente r.o puso á acariciar :i Rlt1í, c ue 
c::,taba sobru las rO<fillas de ~u n1l1o.' 

-Sc;i'ior: dijo ella con \ 'OZ c.atii'io· 
S.) (Sois nnci0fl8JO á lOS perro.:; t:ll 
general 6 sólo á é.ste~ 

-Me gustan toJo:,, sc:i\oritR, pero 
Bibi de una manera especial, pue.:, ctt 
una uoiniatura. El perro ha ~ido en to
<lu tiempo el auxiliar del hombre, ha 
~nrn~do 1,1na parte esenciul en el esta-

~~~-~?~~~~ ~r::::,~~. f~::r~~~ 
durmiendo en las cat-ema:i de las ro
cas, habria sido clert.arnenle desp.:da
zado por las be:;tins fero.:e ... sin c:l auxi· 
hu del p;:rrn, su ali"do. el liUe olfoten· 
t"la las bestia:, ~alvaje:t, R!l\'ellia al hom
hlc del inminent~: peli~10 qul! le ame
nazab:a, se battitt por .!J. El puro e.o; 

Le;;itina Lemaitre en gragco, 
y granulado vende muy baratas 
JuDJJ José Natt•áa. 

LtsT,\..-\ I>K I~Og QUE .su PAG~ 
C0.11TnA Y BF.BJD.~ 

( PER.liA:-\BSTK) 

J osé Rosales y Borja 
.\lanueiJ. Calle. 

1 r. León Bt:nigno Pnlncios, 
Coma ndnntc Abad, 
Pedro Darquca, 
Francisco Dnrqurn, 

otros tramposos qu~· ~¡ no , ia.:
IH.'n 1Í pagar su~ ~lh:utn~ ). ,s 
puntl ré en Jista. 

r lJUmlt}m· 

Si n:o.-:il,)cn actunlmeote: 
Cocht=s "Volantes" y ••Faeton" 

eJe "On~trucci6n amt=rica.na, sólidos, 
y clegantts. 
Rued~VJ y ejes de pn'mua cnli

dnd, para. ::ochcs ,. currctas. 
Resortes. arne-Ses ypint:..ras. 

Cumas de h ierro y met:tl, geruelus, 
de últimos mOdelos. 

Lá mparas de mt:Sa \' colgante!', 
modelos esp4.'Ciak~- -

Ccusudos,Urinariqs, La\·at orio.;. 
EsJ)t"jos. 

Fnuos, filetes, estribos de n"K.'tnl, 
blnucos y nrkd:Jdos, 

llcrrumicntus gurantizudn .... umc-

ricl';:J~t~c;n&,!e:~~ibós, Candados 
Bctnnt"l. ArmJos. 

Bn nduuua.-Cieutn cincuntn hnl· 
tos Ct)n artículos \'Rriudos de noH
dUfl 

GR."'>¡ NEGOCIO 
Para el que quicr,. oompro.r un run

do á una hom y cuarto de la plaza 
de Sang •lqui, !oembtado de trigo. cuya 
cosecha hnru el mt-~ der Setiembre:. 

¡>ara ponn\:nori!.i !!Uic:nJersc cam el 
S r. RoJolro .\!encastro en In tscribama 
\~el r. Con-eo, U en lA agencia de -La 
Patria... Julio J 1 



REFLEXIONES 
Sin temor de ning:unJ. In ya al 

rnd~r. ni por mnbiciones misera
bles, habíamos IIL't.'11do ya, á des
pecho de los que nos creyeron 
traidores, á dotr ni C~ar Jo que~ 
dt: el César y a l)jo_..; lo que es d~ 
Dios: prontos estuvimos, como ~
tnremos siempre, tÍ sostener el or
den y In. paz, sin consideración 
alguna á las pe~onalidadus polí
ticas QUI! de manera activa se ha
llen encargadas de conducir 3 In 
Nación á sus destino,~ii , conser
vando y haciendo práctica la \' i
da republicana de los llSool•dos 
ecuatorianos. 

¿Qu~ mó..; se quiere c:l ndvcrsu
rio que el dcstruinh.lS sin wmhn
tc y por nuestras propin.~ manos? 

de~ han sido conliSC.1JtiS por \' c:ne 
7.UCIM. 

l'n huque británico h2 snlfdo raaa 
agu.l.J:> vtnezolanas. 

A i, lejos de todo e piritu de 
intrnnsigcnci~ irrRcionnl, enemi
gos de toda oposición sistemática, 
no tuvimos empacho de comcmmr 
á · e.::onocer el mérito do las úl
timas ofertas del J efe del Estado, 
el cual rrompió hasta con los su
yos pam no exponerse á corrom
per á la Noción. Las postrime
riRS del Gobit:.rno actual apnreoiaH 
como la aurora de paz y libertad: 
lejos del odio y á la vista de las 
nrdaderas necesidades naciona
les, ya para festejar las glorias de 
la pntriaf unidos como hermanos 
los ~:cuatorianos mñs notab!C's, 
los mejores talentos de la nación, 
agotaban todos sus esfuerzos pa
ra realizar los proyectos que en
grandecerán á la Patria. 

Sin aquellos enemistades, que 
son como la le¡_,ra del progreso 
ecuatoriano, fruto de nuestra mal
dita política, todos los ecuatoria
nos nos hallábamos interesados 
en resolver los más iuteresantes 
problemas relativos á la autono
mía é integridad territorial del 
Ecuador y en hacer posible la 
apertura de las arterias que da
rán pan y gloria á Jos ecuato
rianos. 

Mas, de pronto y como una 
bomba, para ahuyentar la cordia
lidad ecuatoriana, aparece el 
Mensaje presidencial tan lleno de 
especulaciones irritantes como im
practicables, adecuadas sólo pa
ra perturbar las labores patrió ti . 
cas que no pueden desarrollarse 
sino al amparo del orden y In 
paz: Sensible, es que el Sr. Gene
ral Plaza~ quien ya prometió lan
zar á la Nación por la vía del pro
greso, haya desatendido en su 
Mensaje lo que deveras se rela
ciona con 'a vida de la República, 
p&.ra caer en la manía de Jos que 
miserablemente procuran lus g lo· 
rias de una secta á costa de In 
riuna nacional. 

Si no estuviésemos convenci
Jos de que es imposible que el 
Jefe de la Nación se preste pa
ra verdugo y traidor á la Patria, 
bien podía achacarse á ese docu
mento como el mejor acto de la 
táctica enemiga quito dió en el 
clavo al descubrir el medió más 
eficaz para dividir y anular el es
fuerzo común de la familia ecua
toriana. 

¿Si ?Or desgracia, lo que es 
mas que probable, tenc-nos que 
resistir al invasar que pretende 
arrancarnos la mejor porción del 
territorio, con quienes contará 
confiadamente un Gobierno que 
acaba de herir á diestra y sinies
tra a guelfos y gibelinos? &ué 
hará el Gobierno si la hora supre· 
ma llega cuando la guerra civil 
consuma de manera incontenible 
las energías de la patria? 

Aún bajo el supuc:;to d..: qu~ 
hubiese exnjeroció1, en nuc..,u-os 
temores, ¿no es cierto qm:. nada 
hay mós desntinndo que el dh·idir 
á los ecuatorianos. cuando el pe
ligro internacionnl es inminente? 

- IQ. - l.:ts QbrllS de con tnu.'Ci6n 
del <.:annl de P•namá están al entrar 
en su perioJo de actividad. En Ja:o; 
oficinns de comisión de esta ciudad 
se hnn r\!cibido pedidos del Istmo por 
grande~ camiJndes do dinamita y poi~ 
,.,,,a para lvs trabajl):;;. Tambiún se 
hn pedido considerable cantlthtd de 
Úliles de esclitoriu e impresos p3ra 
lAs oficin3s. 

Atienda ó. C.'"tO la Lc~,rislntum r 
á esa monstruosa declaración de 
que el Estado estñ en verdndcr:a 
bancarrota; desprecie esas niñerias 
que, por espíritu de ridícula un i
lación, prctend~;n establecerse en 
el país, en los momentos en que 
se deben discutir los medios de 
salvar los intereses nacionales de 
más alta importancia 

A la mAyor brevedad posible se en
viará una impn:nta que ha sido igual
mcnlc pedida. 

Llc~:Arnn lo; uf mndo!ii CfJCO:>, 

h ~jé, ic 1:0: en \"ItriA.!> forma!< y pn·· 
cicis se ' 'erd · en lu sombrcn:ria rle 
Cttr/o~ Sdtrocdcr. . 

Ante todo conviene conservar 
el ser, para después perfeccionar
lo. 

Cable 
rtiJ~TUU.S NOTICIAS) 

ESPA&A, 17. -Según deseos del 
Rey, el primer Ministro Maur3 ha es
tado examinando la rropuesta de la 
finna Ausaldo, de Génova, para 13 
construcción de la nota esp.-ulola. 

La Compañía ofrece construir en 
los arsenales esp~i'loles de C<idiz, Fe
rro! y Cartagena, dentro de 8 años, 
6 blindt~dos, 8 cruceros, 6 submari· 
nos y algunos destrO}'crs. 

Las naves costarán quinientos mi
llones de pesetas. 

La Comoañía ha oom'enido en ex
tendtr el tiem~ de pago á diez años. 

BUENOS AIRES, IH.- De,pacho 
de Formosa avisa que los revoluciona
rios comenzaron á bombardear Asun
ción. 

Los diplomáticos extranjeros inter
vinieron ... bteniendo una tregua de 24 
horas para salida de los no comb~~tien
tes. 

-Rusia ha heche> nuevas propuestas 
para comprar los buques argentinos, 
diciendo que no entra en posesión de 
ellos hasta la t~rminación de la guerra 
disponiendo dar importante suma co
mo garantía; pero la Argentina rehusa 
la oferta creyendo inconveniente ven
der buques á potencias bdigerantes en 
cualq .. uer fonna. 

El Gobierno argentino también cree 
que es mejor no venJer ningún bu
que poco antes de la terminación de 
la ac1ual administración. 

PANAMA, 18.-EI corresponsal del 
Herald en Managua, telegrafía: "El 
Presidente Zelaya salió hoy para Co
rinto, á preparar la recepción de los 
Presidentes de San Sal\•ador, quienes 
llegaran el próximo sábado a celebrar 
una conferrncia de paz. 

COPENHAGUK, !S.-Mientras prac
ticaba hoy maniobras la escuacra da
nesa de buques escuelas, en P-1 gran 
Belt, el torpedero " Havenslen" , cho
có contra el torpedero "Storen·· hun
diéndose el primero. La tripulación 
del "HAveosten'" fué salvada. 

Lo~ dai\os sufridos por el "'Storen"' 
son de poca signincacibn. 

LONDRFS, 19.-El t~rincipe Luis 
de Battenburg salió esta mai\ana de 
esta ciudad para ~IMiembad donde será 
encargado personalmente por el Rey 
Eduardo de la misión de representar á 
la Gran Bretaña en el bautizo del here
dero del trono ruso. 

Se con!>ldcra probable que el Prlnci· 
pe Luis sea portador de una carta del 
Rey al emperador NicOlás, perv en los 
drculos ofidnl~ no se cree que su m3· 
jc.slad ha~a ninguna indicación de 
ofrecer sus buenos otlcios para la termi
naci6n de la guerra. 

El bautizo tendrá lugar e! 23 de 
Agosto. 

RUSIA, 19.-EI Princ=pe Olvensky 
ha entrado a desempellar las funcio
nes de Gobernador General de Fin· 
landia. 

WASHINGTON, 18.-El Conlml
mirante Sisgbe, Jefe de la escuadro 
americanft en el ~lar C:lribe, ha tavi
sado al Departamento de Marina que 
el "Newport."" relevará al "Scorpi6n"" 
en Colón )" \JUI! d "Newark"' saldrá 
el sábado de San Juan para Hniu y 
que si todo eslta tranquilo ijeguird a Cnr~ 
t.aij:ena, Colombia. 

NEVISTA DE LA PRENSA 

EL TltiMPO, AgMtO 19 
Rt"procluce In importnute ~o!ic-i

tud que In Junta promutom del ca.· 
mmo al Oriente l¡nce al Congl"<'l!lo de 
1904-. pidiéndole asi¡:!ue fu netos para 
un ftrrucurril de vfn nngostn que 
pon~u en ~·omunit•ión el interior de 
In Rc:op(tblica cun ('\ C.umray, rt::\

'"fj.:!ttble ó hmcha.-( Lu Lt"J.:"islatum 
flriJc ntendcr A este asunto v <\ la 
n·~lnmentnción del presupueSto.cou 
prdereociu á tudo otro nsuntu de 
intcrk scctario).-8ostiene qpc la 
A!':unblen de In frondn dl·be decirse 
A ... ;unblea hbcral y exige que autc 
t•lln se dcscubrnn reverentes los Se:· 

i\ 1res d e "'L:t Lintermt'', ¡Qué fl :O• 
tnlaneitd 11M respira un Pero Gru· 
/lo, quc ~·on fed1h tttrnsudn respo n· 
de al part"t'tr :l "Ln 1-'istolu". Si 
:;etÍI nlg:ím tr(m~fuj!A ..... . 

LA LF.Y, A1!'o~to 19 
& qu•-j,t de la tardanza lncxcusn· 

bit· de los Src.!O. Ministros en pre!-t'n· 
tllr s us Mc:murius ul t.:c-ngreso de 
190>. 

Confiesa que $Óio el Sr. General 
Pl:tzu hu cumplulo con U! deber, 
a unque hAhrin sido mejor que se 
diese tirmpo p<~ra durlo á luz más 
limitado en la fo rma y menos in· 
conveniente en ti fondo.-Cable del 
16.-Repruduee IH. conceptuosa y 
pAtriótica re3pucsta del Sr. Dr. lJ. 
César Rorjn Al rccil>ir t"l Mcnsr.je 
presidenciul de ruUUQS dt:l MtUi~tru 
Je lo lntcrioa·. 

Et. MKRIDIA:-.tO, Ago~to 19 
Contin6A c.m el hlt!n~ajc, como si 

no tu,·iese de qué tratar. Se~iones 
del Congreso, tiCtflS ctel 18, r publi· 
e 1 la p:-otcstn r11zonnda del l!ncar· 
gndo de Nc¡:ocios del &un.CJ'or t.'n 
Limn. Notu:ius dd exterior, fechu. 
1 ti, y Gacetilla. 

LA LrsTRHNA, Ago!to 19 
Habla 11cereR del viaje del Sr. D. 

Litordo Garefa, del ningún temo r 
por su venida y de In necesitlad de 
c1uc sus partidarios lo t"f'Cibnn en 
esta ciudad de una manen\ brillnn· 
te. E-9 ~ntural que ya harán todos 
las gestiones para ello. 

Saludo ni distinguido v simpliti· 
co Sr. Ministro ehilt:!no, ·o. G. lrtt· 
rrllz•tbHI Z.dlartu y á su di~nlt ~.._.
ñor<l, quienes vienen á permHnettr 
por la•·go tiempo entre nosotros. 
" La Patrin" se aprovcclaa de esta 
oportunidud vara hac-er propios lo~ 
sentimientos de "La Linternil." en 
su auludo, y~ com¡)lace en de:knr 
que tnnto el Sr. Miniatro, coruo su 
aeftora 'J familia, goc'Cn de todA 
suerte de fdieidndet eo esto Co· 
pito l.-Reproduce "VerdRdee nm~tr· 
gns" del corresponsal JlacM ~ 
"La Nuci6n", v da un tirón de 
orejus al Sr. Director de "El Mr· 
ridmno", por huber hecho coro 
á "Ln Ley" en lo relativo á ht. 
''Societl.,d Jurirtico-Literoriu". 

$ombrcr01 8UAVCS de todas ror
mAS y prttio• sólo hay en In S 1m· 
brercrfn de Carlos &ochrder. 

GongPeso de 1904 
Si se atiende il nuestra situa

ción internacional y al interés de 
fraccionarnos en todo sentido, pa
rece que lns últimas labores admi
nis trativas se hallasen inspiradas 
por la más atinada sagacidad de 
una diplomacia enemiga y secreta. 

No hay motivo especial espcciOca
do para este movimiento; sin embargo, 
dfccse que el "Newark"' estará cerca 
de la Guayra, putlrto de Caracas, en 
caso de que ~.. necesario para el 
arrcalo de la disputa entre el Gobier
no venezolano y ht New York CíR. 
Bermúdez Asph:&ld, cuyas propleda.. 

CAMARA DEL SENADO 

Sesidn de/20 ~e Ago.ftu 

PwR¡¡WRSCIA nm. H. FRRn. P l 

Concurrieron los H ll. Arius, Pn
zo, ~tnrtfnez, Cordovez, Uurreru · 
Chiribugn, Arnu;e, Ctlrdenns, Mou· 

cnyn. r\ntlrudc :\lurfn, Lnrrra J~:nr,. 
rr•, Lnrrcn lanud, 1'eróu, \'n,cn· 
n··z, Clu\v~·z, Vázquez, Farffut, Dur· 
JIA, Frum:o, Cnrho L. F. ,. el &-en:· 
turio. · 

~~~!~o.de' Y apu_vndtt por el 11. Tr 

Cerrnd!' lrt. I!J~i6n fué nproluullt 
De In Comt.!lllm de H:n:u111 " infur. 

mondo que el $r. Cnrho t'tl •ptu 
poro descmpeiinr lu senodudn fu¡_t 
aprobtulo. 

Lddn el netn nnterior, tin modi6· 
cnción olj(unn fué aprnbfuln. 

P.l H. Lui!l F . Carbo prestó ante 
In ..:(unnro la prome~w.. 

Cllntinu6la discusión sobre lo de· 
nunciudo p<'r el H. Lorreo. G., quien 
concretó él asunto fundándose rn 
los rn1.on~s yn expre~ndus, pero <1ue 
to.mbi~n fu~ cll-cto Consejero de Es
tndo y lo renunr..-ió al segundo dln. 

Hl 11. Moocnvn: que es perder 
tiemJ)O en esta discusión por cu11n· 

!~ ;:b~•io!~~~~~~~i:~~~~i~c~nd~~ :~ 
simple remitido de pren~n .'' <Jue es· 
pero bu de lu honorabilidad de dicho 
St:ñor que retire lu mocitín. 

El H. Lnrrea, rapoyado por el H. 
Cordovcz, hizo uno. mnciún en el 
~ntido de que el Conj(reto resuelva 
s:i puede continuar descmpermndu 
la senncluria por haher sido nom
brado Con!cjero dc Estado. 

Puesta en discusión, el H. Terún, 
corroborando lo expuesto por el 
H. Moncnyo, y numtntnndo que nu 
es legal lo denunciado por la prcD&a 
puesto que ella est(t di,•idida en \'U

ri:>~ grupM, pues que dcJ prcopi
llrtnte se dice lo mismo, y qut c~ta
ba listo A rCf:o~er el guuntc si hA\" 
alg6n sen<ador que lo impu~ne s~a 
legulidnd por h~tbcr sido R~.-ctor y 
por tnnto Con~ejno de Eshtdo. 

P.l H . Carho d~·spu~s de rnzuno.r, 
pidi6 S<" le permita motlifi.cnr la mo· 
ción en el sentido de que In Comi
sibn respectiva dechue sí es lrgul· 
naeott" electo Senador. 

Hl H. Cárdenas: que el H. I.nrrcA 
G. ya está cnl16cado y ''cephtdo pur 
la Comisión )"que e$ perder tiempo 
en In discu~ión. 

[Apluusos]. 
El H. Cháv.:z: que es inaccpt6ble 

la moción del H. Carbo porque la 
misma comisión volverá á informar 
lo mismo que yn tiene infonnt~do. 

El H. Franco: que este asunto~ 
preconcebido pélra \'emr de lleno ni 
asunto en mi persona y que se lea 
el trozo de io1prenta que dice de la 
deliei>de~a del H. J.arrea G., pues 
que no r.nc-uentro .,fensn á dicho se
ñor en C'fSC: ¡x-ri(ldico. 

[Gritos eo In harrh]. 
Tomaron IH pnlabra IOJ; HH. Bor· 

ja, Vázqu<'Z y Carho. 
Cerrada la discusión sobre In mn· 

si6u reformK.torio. del H. Curhu, 
fué nf;'geda. 

Fué puesta en di~usl6n la mociiin 
del H. Lerrea con 1apoyo del Fl. Cor· 
dovez, la que:- tambu~n fu~ llt'J!adn. 

Se ley6 un telcgramu del Gobca·· 
nador del Guayos en qt1e comunica 
remitir In ouewt excusa del Sr. Gm·· 

ciÜó''o~~io'd~~a~iai:~~~'::~ie lu lnle· 
rior adjuntando In renuncia del Sr. 
Semionrio por hnllarse enfermo, $t"

gúu los certificados Hdjuntos, p:tsó 
á ¡a Comisifln de Excusas. 

t:n oficio del Ministerio de Rcln
ciones Exteriores, en,·iundo !IIU in
forme, p to:.!lló á la Comisión rcspccti· 
va; y otro dd Ministerio de lnstruc· 
ción PublicA, con d mismo objctu, 
pqsó tumhiO:n ~ lu Comisión a·e¡o, · 
pee.iva. 

Hl informe dr- IR Comisión de Ex· 
cusn~. en que opinu que el Sr. G!t· 
me es legnlrul!nte &:nodur ,. c¡u 
puedl! roncurrir. • 
Dió~e C'tlenta de un proy~.octu de 

Ley dc Fomento de Agricultura en 
2a. discusión y que purn 3a. infor
me In Co10i!ión de Agricultura. 

La de los lnstitutores de In pro
vincia de Cueocn en In que piden el 
vns:o de sueldo!, puó á In Com•· 
cilm de 1 nstructión Publico. 

La del Sr. Antenor Mftnebeno en 
que pide sed~ tur1o 6 uno solil·i
tud prt'SI.'ntada el ai'lo anterior ¡)a• 
s6 (a la Corniaión de Peticiones. 

(Rect!!lO) 
Restnblecida la 1esi6n f•1~ Rl)rn· 

b;~cto 1!1 infonne ele In Comisión d ·· 
Calificttciones en <¡ue opina e¡ u.:: ~ 
le debe nceptnr su excu8n y pua· 
tnnto que se lo llame al Sr. Adriuno 
Dillon, 
~1 R. Vftaqurz: qut romo miembro 

de la Comisión de Excusn1 y Cnlifi· 
c"cionc:t pediR c¡ue In Ct\mo.ra le &e· 
dalr lns ntribucwne!t que h~ Comi· 
si6n tiene y que hndu lu moción en 
el sentido de que si In Comi1ión 
~wede ,·nlificnr sobre lns incompftti· 

Del c!'bo N. Nn,·nrn-te, que ,_e de· 
cln~c vtgcnte el dl-creto del nño :.n. 
te!"l?r en su fn,•or.-Pasó tí In <.:u. 
mtstón ele GuerrR y Murinn 

No habil·n~lo de (¡ue trttta~ •· lt·· 
:~nt6 In scst6n á lus 3 _,. caHu tu 1'· 

CAMARA Dll Dll'lJTADOS 

Scción del 20 dt: A¡:osto 

PRRSI'lRSCIA OP.L H. PHÑ.\IIRIUU!W\ 

<;oncurricron los HH. A tdr,1rlt", 
Anas S., Arias ~ .• Alclva r (l01 • 

neiro, Bu ruco, Cnllcjus, Custolc!o. 
Crespo Toral. Cuestu, Carrera. C11• 

bezaa, Cucvu, Chiribo,(!a, Unrque;t, 
Escudero, Pernándet: ~:tdrid. Cnr
zón GRIItgos, GonWI<.oz Z .. Gnrai
coa,lturralde, Loyola, Mon~e L .. 
~~ontal.-o, :\1nlo, Marisc:.l. Pozn, 
Rtofrfo, Sunctoval, y d H. Di¡tu· 
tado Secaetnrio. 

Sin mod,ficr.ció~ al~unn fué nprr1• 

bada d ncta de la sesión anttr it•r. 
Leido el oficio del Sr. Mini5tro d~ 

Rt·lacioncs Exteriores, quien remite 
lu Memoria de est.t.' Mini~terio tn 
SU! dtversos ramos, el Sr. Presiden· 
te ordenó se diera lectura á la par. 
te cxpositi,.-a de dicho documccto. 

Se suspendió la lectura. 
(R«<•o) 

R~·instalado lo sesión, el H. Cuna 
con apoyo del H . .Montolvo, hizo ltl 
!iiiguiente moción que fué 11probnctu: 
Que sr suspenda. la ll-ctura de las 
:1\lem<?r.as dt los l rctarios de Es· 
tado. 

Lft Presidencia dispu<:o: 
1° Que la Mcmori:. ch·l \tini~lt· 

rio rlc ~dltcioues E:ctcriorl.'~. ¡n•"e 
ul cstudto de la Cumisión Di.J,IIomñ· 
ti~·a· 

2°, Que ht dt·l ~linisterio de Gut·· 
rra, pltl>t:" á la Comisión ht. Je Guv 
rre; 

3° Que la del Ministerio de H~· 
cicodo, p&se al estudio de las Comi
sione~ 2a, y SP. de Hacienda; y 

·l-0 Que la del Ministerio de In!!• 
trueción P6b1ica, pa!!e á h• h. de 
igual car{tcter. 

De seguida, y con s:ran sorprc~n 
de ht CAmorH, fut<ron purstu!l al de
Latt los siguier.tcs prOl'ectosdc In. 
formuludos por el MiÓistru de JÜ~· 
ticirt: 

1° Bl que ordena lit 11bsolucion de 
l:ts comunidndes monásticas de ,.¡. 
rln contt-mplu.tivn. O$f oomo lu iu
versi6n que se dH.rtí.n~ los bienes dt" 
mflnos nJUertus. 

2° El que di.!OJJUne que las nsoci~t· 
ciones ci,·ile:s ó n:ligiusns que \!Sta· 
blt"(.'CU entre ~us miembros vida C(l· 

mún, necesitan nutorizaci•in dd Pu 
dt'r le;::islnti,·8 pam subsi!itir. 

A )u simple II"Ctura del primer 
pro.ve.:to el H. Gnrzún, [l·olombiM· 

~:: ~; ag~;~~o.~~l Sdl ::cv=~t~:d~~ 
ApiRUS(J aJI\IinÍStru por lwbcr rur• 
mul:ulo nquel pt"Oyn;to. 

Hnhíendo el H. Crt:oJlO mauif("!l 
tndo que CSC' proyecto violu 111111 óra
rtllttia.!l constitucíonnles, 4 subtr: In 
libertud individual, le libertnd dr 
cuncirncin y lu propit'dnd, y qut 
uor lu mismu no se hu in$pintdo ~:o 
ltt t:f<nstitución, dijo c¡ut no C1!tnrfa, 
pnH¡UI! el proyecto puae i\ 2n., tnt' 

uus por el voto de n¡>lnusu. 
Hl H. Riofrío pidió que se pregun

te al nutor dcl proyecto c¡uié:n ea t"l 
autor etc ht detención ile¡.:::nl y nr· 
bitrnria t\ que nluclc cu el .M:g-ur:du 
consirlemnrin. 

l~ntonces el lliputncl.., Secrrt11riu 
modificó In moción en este sc:ntirlu 
t¡uc se declnre urgente IR disc-wiVn 
del proyecto rn refrr..:nciA. y qu 
aprobndo en Sn. se conco,.-dn un \"O 

to de ~plnu¡..o. 
El H. GRIIegoF. pidió que el pnto 

\•ccto se hA~R c,;-tcnsivo nu ~ólu 
A In comunidudes di! mujcrrs. ~iuu 
tambi~n á lus de hombre~. 

Habiendo el H. Gun:6n pe1h1lu 
que In votnción "!!.'R nomiuul. ,. pur 
partes. e~>tu\•Íernn J)Or In ltfi.rÍnuti
\'11 de In ln. pnrtc, los siguiente~ 
Currern, Andrndc. Gnnón, Cnefn, 
Alch·nr, Gnrnit.'Utt, Mariscnl, ~ 1bc 
zus, Onrqm·u, ArioP. ~ .• HAlle¡.:~'. 
Montnl\"u, Mt~.lv. l\longe C., ChtJ 
bogn, Co •ulc~. Snu.io\·nl; y por l 



moTntiv.t, t:re!tpu T .. Rio r.rn, ."-rinK 
Ho~rrc1rn, ~Lulrid, J.oyul u y 

t.un&,\icl. 
l'ur In 2n. porte de In 11\0!'Ífm tlt· 

tu\1•"1"011 pnr lt~ufinn ·tti,·n , lo~lll[. 
\ndr.ul•· (~ltr76n, Cm'\"11, Aldv11 r, 
t.urni~nn, Hu"tanutntc, ,. d \'ice 
l'ntmlrutt.', _,. por In nciuti,·o l u~ 

111. kiuftffl, n .. rreiro, :\luclmJ, 
l.ltl c.tl. Cubcz t ., AriuR ~-. Gnlle
•5 t:n~p • T., \lont.tlv•J, MonKe 

\.., Lll tule~;, Chirihngu, Cucstn, 
unJunal l.oyo n Gonz:ález: l. y 

'·""· t;n ·1 CIHI'IU tk In tli!lcusi6u el H. 
lndrul munire10tó que l'l proyecto 

qnt' 11e 1lil'k'ntln estuhn en ahiertn 
"I·IU~ILÍun ~uu d uttkulu de Jt, cons· 
t1tm i•'•n, \' IJUC untes, si se <¡Ue1fu 
opruh.trl;,, t'PI llt:ct'Snrin dttr~tnr 

1 t u¡nc!- i•íu del m ·ncionudo Mtíeu· 
!u 

Ent•m t·'lclll. \lon~e, t'on upo~· o 
.h-111 l~-trzún, [no hnce .!lino upn· 
\ 1r), formuló In l;i){uit"nle m c.t·i{m 
•1uo· Jné ll·tir<td;~: Que o;e discutrt ni 
m"muH•I In suprel'ión del t&rtfeulo 
1~ de- 1• ( nnstitución, t¡ue Lltln l.c· 
¡sl;1tur t .111tcrior c¡ucd ~'> l•n 3a. di~: 

•11"11111. 
1:1 prnycdo pnsó :al estuclin de lll 
n01i-.illn t:' IICl' ial y á lr1 de Bcncli-

Hccc'io. 
r~r-in~tnlnrltt Ira ~esión, "e puso t'll 

·h•cusiún d proyecto rerormn tUI'if) 
,¡ 1 .Ht. :~ 1lc In l.c\' de matrimo niu 
, 1\· il. Pnc;6 ñ 2a., ~- Hl t'Studio de h 
~-.uui ... ir'n1 ~·:tp..."Ciul_,: á In uc estudis
tltt \" P<llicíu. 

f.:;·min•', In sesión. 

ques rusos de los cuatro crucero~ 
proh:lr(ictos de Knminura !lC conRidt· 
rn como unu gran 1mcrtc Pret~CI 
mc!l que lo1 perRC~uidorcs no <,.u. 
ron seguir más n i 1'\ortc, temiendo 

~~lj}~~~~o~r~~~~c~p~er;~ie~~c:o~~~ 
el CHtrecho de Cott:a, 
LOXDRE~. l K El Jnpbn ha no. 

tifll·ndo o ficmlmcnlc d In Orun Brc
tm1u <¡uc no CMt6 dia~pucsto á entre. 
gur el destroyer Ryeshitcloi cnptu
rndo en In buhln de Clu~foo el 12 de 

A'i!Qkio, 18.-Stovcssel se hn nc
gc.do á rendir~ )' fl nC'eptar el of~
ciruiento de los Jnpont•!JU para sa
cnr á loA no cumbo tientes. 

J.a rnz.ón para e~w C1ltimn dcter
minnci6n no se dn; ptro probable. 
mente serA que los no combuticntr:s 
no •lcstnn rttibir fnvores de 1 ," ja
poneses. Sin embargo se cunficMl 
que lmy necesidnd de tra~ludurln.s (a 
utra pnne. Cré-ese que d ataque ja
ponés se reanudarftinmcdiulnml'lllC 
.: que ~e entra nhora en In escena 
hnnl. 

WASHINGTON, 1~.-F.llkpartn
nu·nto de Estndo ha recibido ele Ta-

~~~~~r~eÍt~ ~~~~s~ r~a~u ~~~~t~~;~¿:'.s'~~; 
la prescnl·in de buques rusos eo Bn
hlu~ de In C hina. El Ministro \'isi
t6 hoy '' llny y conrercncia,·on me
dia..horn sohrc In situación. El ~i-

~~~:~~~~tq::~ 1~r~o~uf~~~;~·;,~!~,:~ 
e:1~~i:~~~if0J~~'~r~lp~r:;.de!~-aq~~ 
lni des1Jachos. 

NUEVA YORK, 18.-EI corres-

Ck~:sr~1n(!cll~c~~~i!~J:si~~\~a~~~ cd~ 

LA PATRT~ 

rr.r 1 t-f.r~:rzn¡,¡ para tom:~r Puert., 
Artcr<1, tn Vll'ltn de h con tcht·tt·i•'m 
del Í•tnt:rul Stocs r-l ttgún uvi~;:n n 
efe iukín, que nn «mlin\ y r¡ue 
¡~k.,r<"• husta qu• mnr el ultunocu.
lOI'hO. 

El úenernl St, ... ••el I'C'~ún el mi•· 
m ., dupncho de Tokio no está flill
put:Mto ni "- permitir lt\ Hulida tJe 
lu"' ru1 combntit'nt<ll. 

&.-.;:6n d corre~punsal en Cherou, 
dd Dally Tel<gruph, Jos rciugindos 
llt'Kndo1 allf use_g:uran que es muy 
crítica In situocJCSn en Puerto Artu
m, ngregnndo que las bomha1 Ion 

~~~~~~s ~~~lrt'~~~~~~j~~n:~~.J':~n~~eÍ~I! 
mut:lles cnrgndas de cn rbó n, resul
tnntln de e11to una terrible conflu
~ración, que \'a rins cn11as ha n sido 
demolida11 y que en los hospitales, 
no hay lugar para cn(\S omfermos. 

El cortc1ponsal del St a ndard en 
Ticn Ssiu dice q_ne d Teniente Me. 
<.:ul!y de lrt m unna nmericann y ~1 
Temen te de Cuvcr\'ille de In ruorina 
rrnm.>esH , son los dos únicos :1g rc
g:Mios navulcs de Puerto Arturo 

qtE1~~1:r::~i~~~~~~,',\e,f;j f¡~;:0~n To-
kio tlil•e que In cnptura de WoofT 
llcill ("('ten de Puerto Arturo ha IIÍ· 
do uua empresa nrdun poru losju
po nt'k!J, 

¡_,. ¡_, 1 itiiUI )A'nla[lf\; ,., 1•! )h.,lil'lUIItUIO IIJlfl 
•·nl .. ~d•••,·lnlll!1>dd ~l•ltl!ll\nl'f\l,....,. ,¡,, ll..l'f 
but-•••)l'nlofl"'lo"' L"l!!of~ l'D t¡ue l'l urr;a 
ni-'<<11" n•...:c.~l•· rl'¡Hn1r ... ~ fuwnn" } ~u j 111'1· 
sdn. lh.-pn-... ·ttla olld.-.1 ,¡,. ll\ m~•lh-adóu all 
m~ntn. •:lf•·f··rtn ~1 fó furo,¡..,, 1110 I..UJII'a 
r:lo¡•u r f' l i.:Ul'r¡Jollédlro\' 411l· ,...,, tra lu ¡lfr. 
olhta~ d~lti~~O:"-'Il' \ltlll. "p ,l!l\ gn.,~ttU Ú Ulll 
C"· tdtaradhll ol•l Kl'lllllllndu•ut ... d(' c:uho ('t>· 

mirla moJ\Ilcnn NI pt.X'OJ dla.~ 1011 orgaoit1UO 
l •l'lTnJ.~tlj:!OI<idtl~ 

Y. nl·u.;ntf.t""l ontaclnttlu 1-'nrm•I'IM acr•· 
ditM r:ll ~ f Dnognl'fi11S 

celebrar unn cntrcvist~ t Cl')n el ofi
cia l encarga do del ncorazaclo ruso 

l'n huen apct1to-una bul·na di~es· "Czarevitch" ,. tra"mito en ;;e~uida 
1 'm-u n hl¡.:-ado s ano- un cercbr., sus pnlabras: · "snlimos de Puerto 

:ll'ti\'O ,. ruert.>s uen·ins mcjnrc-; Arturo á lns 8 o. m. ven el horizon
,11 c¡ue. J.1s n~:tyor..:s riquezu.s, ,. ll' distinguimos ñ In "tlotnjnponesn. 

p "Ir:\ u·a~l! r.xibir csle hcuefici•l Tan prunto cont.> nouun '" q 1c 
p•n d pn'C HI de una hutdlu de z.,. losjaponeo;es no$ h'lbíun \•ist<) -y 

llf!jldlflto lloflf•tr "1)<-f (;ut¡; 
~g:;1;wf!R!::,.~,1 ~A'f.:~",.0 c,, 

CRO:\'lC.\. 

x 1/'llrrfiiR del /Jr . . t_n·r Y u u pomitn ~~~~~~~cfi~1!.~':;d~"1:~undoe¡:1~:~:~· '"~: Atnrma -Ayer á la 1 p. m. una 
d Plldnrns dd Dr. A \"t•r. So o ._:... L:znre,·it..:h. mu¡er Je avanzada edad muri•l re-
t ,._ l,•o; .lus mcdu:ina.¡ ·mñ.s t•fi.c.tcci El buque insignia japoné-; ":\Ii- ;>entinamenle en un misernbh: corre-
'luc pued.t coJmpn.,r:oe con dinero. kauo" rompió los (ut'gos (tu \la rli:-- dor, junto A In plaznleta de San Ola;:;. 

Si ,.u "Jll'tito fuese escaso, su di- t..tn" ia de cinco v mcdto killim.:trus Oíce!)t' que la inrcliz e$tU\'o cmbria
,_:M~ti6n imperr~tl\ _v se sintiese ncr· con sus cai10nes' de t2 pulgada'>. gada, que los agentes Je Poh.:ia qui
' IO'!In v débil, ckberin tnmu.r usted El cmnbnte duró unn bora, lla\'t'· s ieron llevarla a repúS.U en la reja, 

z~·lt7.1lpnrri lln del Dr. A_yer. ¡;ando ambas flot<t."' en línt·as p.tr<t· que por motivos no c.onocidns para 
Umpiu bien lu S:lngre viciada é im- lelas. nosolros la dejaron alh t:n el corredor 
prime fuerza_\' vigor A lns nen•ios. 2 J~ ~!g;~~~~ ~t~~~~1d ~~:~~~¡~-,cl~cli~~ en el cual murió sin que n.tdie se 
l.c- red tble..:er{t {i usted cnn todn ..:o Kilómetros. dtera cuenta d~: ello, pue:, I•JJus pen
~-¡.~.~~~~·~ulo ,,n,· 4'1 1),- J 1. E!tn \'e:t los rusos rom 1~¡ 111 1c;; In-.; saban que la desJ;radaJ,¡ "t'.:i11n~ dor· 
, 11,.r .r· ('u. I.Dirtll .Utt~t, 1.;, ruegos, siendo el" Polt,.lt\'U" el q 1c m1a ..... Hc aqui, otro \"ez, ns e cc_t?s 
1 1 h zo los primero~ tirol:l. del nk.'Oholismo, cuy.t pmpngncJOn 

Est-: combate dun.) nusta l.t caida alo~rma á los qut: se p1~:o.::upnn del 

GUERRA RUSO·JAPONESA 
I'LfJWA~ SOTlt:lAl) POR El CAUI.Ii 

1.• f\PH ES, 1 ~.-r:l corrcsponc;r~.l 
·lel \l oruin~ f'tht en Shnnghay1 th
' • .... (' ttntutt.•in l;l lleRnda pr.'uamn 
.te la l'1«-'Uiulnt ja¡lonesn, ft cunse
' 1•·nd.1 .!t' no lut~rse cumplido la 
¡~li,·i 111 del \[ikndo de que el crucc-
1 1 rus•J "Arkold" y d destru~·c,·.; 
1 Ornn•J\' i ~e un desarmados /) uban
' 11wn t:1 puerto. C•Jmc-ntando lo 
•n(t'rior rli~o;c el M•lfning P.Jst que 

¡,, iup•>Ue~s nuesttlnpor nguant,l.r 
lorolllus. Jlt'foii"JHe h '\Y en Slu.' n$thll)~ 
1 buques de ~uerrn exlranJ erus, :-> 
·•l" ¡., ~·tutles snn amerie11no-.. 

Hi.-c el Pnst fJUe st ocurre nlgn c;e
l'l r.lel~t·r d1.• l'Stn-t buque~ th: me· 

liur \" ohlil{IH /1 los utro!t :\ t•mnplir 
'1" (,bliJ.:ucione!t. La indict\ció n 
llllilltu.,,¡ del Almiruntt' nnwricnno 

mdwluhl..:mttntc ha tenido efecto 

t r i~(ei<l!z'!.ct~.r,-, 1 H.-Un americano 
qm· tr.thnj.tb.l como enrpint.cro en 
1 t •l:u~en.t de Put>rtu Arturd h.¡ llc

IUI•I <Htul y n~·;;:ura que un crut.'t1.'o 
de l'Utttru chimellC,l-t fllll! SU(rtÓ 
cr.Utd~• rlni\o o¡, ha sido re¡)arndo. 
\gre~.a qut: á su salida lu pro,•isión 

rl<- ).IC'ttr"cL'hrot~ crn moder,ula pero 
•¡u~ loo; nlinh•ntoll eran Cl'('tl-tos, •us
tcntanrlu!>e únicnmente del cnntra
hun,Ju de \"Ívcrei que ¡.;e ho.cfn ttn 
,~:r.m r-acnht por mur ,. por tierrn, 
qut' I•JII que rc!liclen e-n· Pucr~u A rtu . 

r•1 1t(!:~,{~f~~~~ k;~~:b~j~r R1~~~ yn~u: 
¡ 1< nr, pt¡,:-d!llln!klcs 10 rublos por 
lfn , r¡m· lua 111inus t.errcHtres hun 

• m nllu ¡.¡:¡.m rn 1rt mdud hubicnJ • 
1 n.: ulu milt' dr h<Jnthtcl. 

A. I'E1 EINBUKGO, 18.-De~
' h•1 ufidnl ele Vludiuatoek nnun-

' ',¡:\1~r~:::~~~,\~¡~ ~~::~l~~~.~~~ dÓI ~~~!t:~ 
''"' hcmlu1, El \lmhnnte (.c!l&t.'ll 

l\1\ u fl. puntn rh· l'nn---r In miMun 
urrtr <Ir \'1troll, pm:ll utnn-clo 

1 1 J'~ •1:1~t;,1, 1 :1~~ 1:1~:r :~~~ ~~~~bi~t~ 
at:nn 1 • 1 do~ t-ru•·eros rusos 

¡u <l.t1on uiiiJll\lltmcntc n~.·rihill~t. 
r lo,dt \ ' l't',t i\ o nc!l ,. mÚIJni. 
p tn.'1 dn.t nt• clt' •t1 o.:tu]n!t, 

1 , 1¡ nl,c ¡•te Ji..:rou In" lm· 

rlt la turdc. po1vrnir "odnl 
~uestm llhnir.lllte fué mucrr ''· Eufe••mo, aunque no de grn,·edAd. 

mientrns Jiri,'{íu el ..:•Jmb.ttc. esta el limo. S .. OOi'iJ'O de 1-llubam-
La mi~ma gl'fl nndn que matú al bn, Dr. 1>. Arse niu AndrBdc 

nlmiruntc, mató wmluc!n ft d •ls nfi- La Patria saluda r.:spt:tuosameote 
cial s v cuutru m ru·incru-; ddcuerp.1 ni 11usrrc en(enno, el ,\ tana-.io ecua
de ei\nJcs. y á Ull Oli~t41 J .: lhi\C'· tori.JnU y )e de!>ell prllnla )' (ehz ~o;on-
J..:'U •ón. \'alecell..:Ja. 
do 1!~!~~~-~~~~~~e~fti::;!;:" lll~~ !' Suiú1/,¡ - 0 3nid \l esia~. milit:~rde 
mn que los juonnl!~tes hil·icron un la Artillerin Bllll\·ar. se pr'l'ciritó al 
furio.;o ataque cll5 de A¡;o:it o, so (llnJo d~ la quebraU...t Jd TeJar cun 
bre Puerto Arturo. dnimo de suiddnr:,;"· 

Al atravesar sobre Jno¡ mino<: Of'll· Rewwcia.- El Sr. ),farci.ll n. ~J-

d~~o~nl~u~~~;~)~~~1tl~~~~.. ,.,,l,ul- ;~d~~ h:~~~~:n~ue J:e)~ra~~10~1e~cn~~ 
Cnlcíilnlie en LO OOll las b 1jns j.1- l)iputad<l._, po>r hallnr:,e mal Je su 

ponesao;. :-.tlud y e:<igirse ú e:>ul:l empleado:, In 
Dícese que lns ja¡}C)nec;c-; CSt<tn asi~tend .:t nllt\lbBJO por la no&:ht:, sin 

arreando grnm.lcs tu tuutdao el e ¡;a. embatgo de estar mal remunerados. 
nudo sobre I n~ minas rusas, tmt.tn U11 fra 11q11 i.sta d .. l'OIItrat't'lllor.
do de que h llgnn explo~i {) n IH~ mi- Un Sargento Mayor, frdll(J!Iis"'· ruc 
nas, pero que los rus•ls se upoclcran condu.:idu cumo contm.vemor, ,¡ lo s 

•,l,,c~''gtn""r",duos q,,¡",·cmlc~n't'u;s'.'·eE/'¡',",~co·o"",¡-e 3 a m del dia d~ arer por encon-
.. ... trár~le. mnrtift.:undo luS e~ cl'blecimi¡¡n. 

blor.dazn de curnc es de 150 ru- tos públicos y por ralhlmiento á los 

Los r..:rngindos tfue llegnron es t.'\ cel~~~:~~~. el Sr. Emilinno Altamim-

b':~~~¡'jd1~~ed!~o~j~ul~~~e~~~~ o:·,~ no, sali>J ha!!ta d zaguán de su ..:asa y 
mingn, fueron terribll:s; una b:tt~rfn con rewol\"er en mono amenazO C in· 
de artillel'in, dos escuadrones de cu- timO 8 Jos gendarm~ que cum pilan 
ballcrin, mt'flin división de infnn- con su deber, para que n.1 lu conduj.:· 

tte,0rf1n8 q0ued5 11~~~~~o~~!~s',"qm0c;.n11~5 d0e .. - mn al yn mentuJ>J rumra,·enlor. 
c.l ... ., Ju~odo que rue el Sr. \ 'a.ca, rogó 

dAve res quednron deJJmembrudos \' v supl!crí, p1Umcuu y ttse~ro que no 
que el espect,Cilculo cm horrible. · habia comt:uJo ninsuna mfmcculn. 

Uno de los refugiados dijo que los ~his cu1dado en adelante se~urcs 
flAncos japon~scs de derecha E iz:. (tAnqubtos. 

~:¡e:~~~ ~~r~~~:C~.y a~~':;~~as P~~ Rn re3 umen: no <ñrderon Je nada 
combnte com 1 hl)rrible. sus quejas y lamemos )" siempre IUI.i 

Otros rdugindos que saliero n de juzgndo y cast¡gad•l con la reclitud que 
Puerto Arturo unoche á las diex, awstu mbr.i d !)¡. lonu::..~1io LiriJII\'a 
a.cgumn que durante lo!l últimos Polcmco. 
tres d(us han cuido en In pnblncilm 1Rien, sei'tor Comisario! 
200 bombus, (JUt! lo!!juponrscs hnn OrJeu.-La GobernndOn ordena al 
ocupAdo In pcquei'tu bahfl'\ de Pi. primer Jere Je 1.1 Arullena Holi\·n.r d..: 
geon, que los puerto!! de _In lfne 1 esm Capitnl, ponJ.t.l en lib.::nad a lus 
principul están todu\'fn mtncto!l. m11i,·ianos José O.:ai'a y Manuel Re-

El contm ulmirnnte Prfncip~ ycs, qUJcne.-. e ... tnbln retcn!d -~ en e-.e 
tlcht !tm~ky, hn siclo numbrndll ~0· .: l-lr\el ror haber r01ltado o1 los ejer-'1-
mnndnnte de In ftntH . cio'l doctnllii lc"' 
Dil~M: <¡uc el puchlo de l'uc-rtu CuJu/ ... pldltl - Al Te~:orero ~e le 

Arturo llt\"tl pl..:nfl .. unhumul Jc que lw uruenado pague la suma de !-.eiS· 

IIJ.~;~Ñ~RJI~f.ln~:~ .. -Lns Japonc!'e~ ctemus n •\tllu" r)ooJ~~~~~u ... rc:,tr:n~' 
iududnblcutellh, relJ_¡,_,,,, ... ,,. t.1. LOnl~ai,!B de fe 1 " t J1C1 

porte tfesde Guayaquil, de noventa y 
d•J!I bultos de ma terjaJe-, de guerra. 

..11a,lenci6u.-l.a suma de ciento 
cincuenta sucru, se ha ordenado pa 
gar al Sr. Dr. Vfctor M. Peftaherrera, 
por mesadas de diez caballos de pro
piedad del E!tado, durante el mes de 
Julio último, 

lnform~s.-AJ ~linislerin de H.l
cienda se han rcmttido lo:, mrorme:!S )' 
anuncios de las solleiludes presenta· 
das por los iti'\ore::. Dr. Modeslo A 
Pei\aherrera, Federico Artllano, Anto
uio Mortensen, se~ora Rosa Erciha 
Flo1es C:., quienes piden se les adju· 
diquen !erre nos bald1ns en Samu Do
mingo de Jus Colorados. 

Programa d~ I<J rdtcla .J~ /my.
EI siguiente progr11mR ejecU'Rrá ma
i\ona la Banda del "Guard1a de Hnnor" · 

1• ''La r ruz de lion?r", Obertura 
sinrónicn. 

2• "Octa\•ia", Gran Vals. 
3• "Cascada de pe rlas", Schottis. 
LAtería. ·Para el cuatro de Setiem· 

bre se veriflc.1rá el sexto snr1eo de la 
Lotena de Quito, y se ' 'enderán die:& 
y ocho mil billetes (color g1is) a vein
te centavos cada une , cuy¡¡ numera
ción será del número ·«>.000 al 
57,9C_1;}, 

Por fll1.-La sei'\ora Municipalidad 
se ha movido a compasión de los 
pobres transeuntes, pues ha mandado 
á empedrar h calle de San Seba. tian 
Ojalá s iga así en adelante con sus re
rormas en las calles y en1onces se le 
agradecc:á mucho. 

l'ero no cun montones de tierr• y 
en \'erano. 

Promesa.- Ayer prestó la promesa 
coru.titucional, el Sr. Raraet Da,·ila. 
para desempei\ar el cargo de alum no 
.lstrunónHco di!l Otn.cn•atorio de esta 
ciudad. 

Pasaporle.-Se ha ordenado al Te· 
sorero pugue la suma de trescicnlos 
treinta y siete sucres al Sr. Capitán 
Ernesto Medina, \•olor del pasaje des
de Guayaquil il Panamá y vice\"en.•, 
y gastos de cablegramas. Este pa~o 
so hnril de conronnidad con los con-

1 ABTUCA DE 

De hoy en adelante mi clientela, de 
casB5 peniculare!, hará el cambio de 
irones en el depo~un que t~ngo esta

blecido en la. Carrera Venezutl• No. 
~-1 L. E, dejando la prenda de S¡ 5 
por cada oo;{(ón; 10'1 particulares pueden 
tenerlos en !:IUS t wiendas por el tiem
po que tuvieren á cien, y dinerv que se
rá devuelto cuando el consumidor re
tirase el pedido consignando el rrascp 

\·t;.;-oo TAMBJ!Jf: 

Champagne qultei\o ' 40 eent. bcteiiJ. 
Jarabe sin rival á RO anL ltl. 
Licores nnos, dife-

rentes clases á 1 .80 id. 
~lallore& ~uperior al 

ue: t;uayoquil ti :,0 cent. 
Alchol inodom de 
.,,u grados a 75 cenL id. 

Id. de J6 grados, es-
pecial para mistela:~, á 1.10 la botella 
Alcohol absoluto, á 1.60 1d. 

S AL,. A 011 GoETSCIItL 

HOTEL PARIS 
Gastón Charrcntier pone en cono

cimienu.. del público en general y en 
tspeci.al de su numerosa y distingui
da clumtela, que llene muy buenas 
p1ezas de arrendamiento en la casa 
donde está el liotel, dceentemente 
amuebladas y con las convenientes 
CC~ndlciones de aseo e higiene. Hay 
ad(m.is salones para convues. 

AVISO. 
Por orden de la Junta Directiva, 

convó.;anse li':itadores paru lo. aper
tura del camino de Calaealí á Nane
gal , de acuerdo con el plnf\0 mandado 
levantar por ~ Corporación. 

Las rersonas que interesen deben 
pn:sentar sus propuestas hlbta ti 13 
de Octubre del presente ai'\o, rccha 
en la cual se perreccionani el contrato. 

Quito, Agosto 13 de 190-t 
El s~c.-dario de la Junio. 

tratos celebrados. RE O 

la ~,·::!"~!-~~~~~~~n[~~~~a ~~~~: MADERA ~aVSA~~~~0~, riiJD/ en 
~ucrcs al (apilan Ernesto ~ledinn, \"a· la pla:a, aserrada li máquina, se ven
la r de In 1mpre:sión de: mil ejempluts d~, por mayor _Y menor en el depó
di! IUminos para el regl3mento de u- ~110 gene_r~l sttuado ,en la Car~ra 
til:eliu trofdos de t:hile. Guayaqu1l •. cuadra No 9, (esquma 

LiquiddciiÍPI.- AI M misterio de Ha-· de lns herr_enas :le ~an Agustm). 
cienda se han remllido la s solicitudes Se adm1ten pcchdCIS y cunt~tos, 
de los s..:~ores Elius Erazo, Juan Vi- por mayor, . de toda cla~e de p1ezas, 
ll ocis, Jusi: Ca!"pai\a y Apancio Laso, )' se garar:tt~za la pronlttu~ y esmero 
contr3ides á pedir ~e les confiera Ji· en el sen·1et0 de t?s ped1dos_ que se 
quidacivn de sueldos que les adeuda ha~an. Gr~n rebaJa de prcCJ~s, un 
el Teson.1 ~adunal. tremta por Ciento de _los a!Henores. 
Re~ulillll lll~uk- Jia dejado de Para todo lo rdatl\'? a contratos 

exi.!i tir la sei'U.J iita .SoriB Bucheli; mu por maynr, deben los mt~resados e.n
tenderse oon el Dr. Leumdas Tersn , 
comisionado del cor~curso dt acreedo· 
res á los bienes dd Sr. Salvador Or
dó~ez ~l. 

rió rerentinamente 
Paz en s u tumba. 
Olro.-En la carrera OlmeJ,,, "llU· 

rió re<'~enlinilmente r3bln \';,¡r~as , quitn 
(ut: tl'evndo al Anllteatro para que se 
pract1que la re,..pe ... til'a aulopsia. 

.-t.sdmbJ~d Libt!rai.-Anoche se ve· 
rificiÍ lt.1 segunda scsicin de esle cuer
po; fué nprobado el Ht"Rlamento lmt'· 
rior y proceJióse il la elección de Pro· 
secretario. El l>r. ~lanuel dt Cali~to 
~1. ootU\'O lo \'ntos y rl Sr. Quirola 2; 
declnr.1nJose ele~.;to al pnmerv por hn
l:ler rcumJo la mHyoria Je \'utos.
Et Dr. Cu~:v.t, l're~iJcnt..:, anunciU que 
la prUximn se.!iión sería el lunes próxi
mo y que en ella se tratará de la dls
~.;usi.Jn dd l>rogramn Liberal. A pro
posición del 0 -!h:gado Dr. UquiiiPs. se 
resolvió publicar las aclJI.s de la Con
\'ención, inmediatamente después de 
aprobadas. 

A\'150 
l'•lr auto pronunciado el <) .1el pre· 

Stntc, por el Sr. Alcalde Jo Munici
pal, !>e declaró abierta la sucesión á 
lvs bienes dejados por \ 'iCt!nh! iiVoi, 

Quitn, Agosto :.?0 de IQ().t 
El Esclib!lno, F'n'lkJHdo At•ilis F 

DEEPEDIUA 
El Dr. Manuel Maria l,ólit, que se 

qu,..enta pnrn Europa por algún tiem
P''• ruegn 8 tod .. s sus arnlgos, de 
qUienes por rnlta ubsnlutn de tiempo 
1\•l hl\ poJi~o d(speJm;e persunahnen· 
le, O ú qu&:nc.s por cualquier motivo 
no rucren ttntregadu sus tarjetas dt 
Jcspcdida, que tt.ng•n la bondad de 
c:x~o;u:.arh: y fu nmndt.n l:IU" OrJene.!i " 
:\'nmur lHel,.;ic.1). 

OJO 
l,ar3 el \'tinte del presente se anotl

dn que serJ el remAIC Ch.: Jo. casa de la 
~ue fu t! ~lcl'CI!d"" l.1rrtn v. de Martt
n\!Z Situada (rtnte á )a iglesia de $al· 
t.t lJ.ubara E,, ... &: .. .,, ~1.;-1.; UlucnAs 
t.:•)mo~hdo&des par.\ una ramiU.o. grande. 

El Agente y consignatario. 

Luis F. ~tii'to, relojero, orrece su:, 
sen ·•cios al público, puntualidad y es
mero en el cumplimiento de las obra~. 
Establecimiento CArrera Garcia More· 
no, casa N•. 65 de la ramilia del set\or 
Pdblo Hl!rrera 

Agos1o 5 1 m. 

Se \"enJe una imprenta completn 
cnn p• ensa buena y tipo abunJantt 
Carrera de Vene:tueln, HO. 

Agnsto l i 1 meo; 

TMPORTA:\'TE 
Se vende una casa nuc\'8 .si

tuada en la carrero Boli,·ia, tiene 
''cinte y seis piezas, cuatro pa
tios y un cubo de agua; la per
sono que interese puede hablur 
con el que suscribe. 

.4_/tja,Jro Fuba r¡J, 
Quito, Agosto 16 - 1 m. 01lt. 

l nREKZO DURI:'oll 
AIIQlfJTFf"TO. 

Empr~srrio- ConsJn ... :t&r. 

l'rovhoriamente teng:CJ t'"Lilble.:idot :a 
oficina en mi C&S'\ de habJI.Ilatin, pla
zuela de la Alameda No. 9Q. 

Quito, .!2 !!e DicieMbre , ... 1 f:JI.'J . 

Se ,-enJe ó nrriendo 111 h; t:ic:n.la 
Pongo u Sanja:, en el carretero de 
Aloilg:, con páramo, monlai\..1. par.1 
:;J.car maJI!ra \' ~mbrio; ttent ~.;m.:u 
peones propios~ L.t per.:oona que m
tcre!>e put!tle entcndt:rse oon lu :-.c"or.1 
AlegriK Bo~.:a de: \laJa, rreme al Olhn ... -
~cn del Sr. Juan Ju:,c .\'an·ae~ 

1 m. Julio:.!~. 



:\pli~.:acioncs ¡1 t\\) cntnvos el car
tón. 

Aisl:ldort:s d t: piune· u ht) ccntn
tJYos cada uno. 

.-\rabias Ó. ~\ 1 Cenlu\"OS. 
A!IOmbra::; de tripe á "2 sueros 20 

ccnhi.Vt)S cada una. 
.-\~ua Jloridn á t'K) ..:cnta\'05. 

·" do aiJ.har 
Roas de seda ñ ~ sucrcs. 
Burato de nJgodón ~1e colores á :!:• 

ccnta\'OS. 
Bayetas y bnyctillas. 
Cachcnt!s de seda bordados á .J su

eres. 
("a~o)i~eta~ de lana á :.! sucrcs :w 

centa,·us. 
Cobi jus de lana á 6 sucrcs 

, ., á 50 Ct:Old\'OS. 
Ternos de ca:mseta y cnl:oncillo 

de un solo color á 1 s.Jcrc 60 
centavos el terno. 

Calzoncillos de lana á :! sucres 50 
centn\•os. 

Calzoncillos crudo~ a 1 sucre 20 
centavos. 

Ternos rmisimos de punto. calzon
cillo y c..'lmisctn ñ 3 sucrcs 
20 centavos el terno. 

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

ños á 1 sucrc &O centavos. · 
Camisas bordadns 508 á 3 sucres 
Camisas exteriores de arabiu al 

b.1jisimo precio de 80 centa-
vos cada una. 1\luy adecua
das para el campo. 

Camisas finas de color ñ 2 sucres 
50 centavos cacta una. 

Rotas blancas para niño-.;. á 1 -;u
ere 60 centavos par 

Burato de lana á 1 sucres 40 cen
tavos vara. 

Cordones de seda á 5 centavos 
\'ara. 

Cordones de lana á 5 ccntavú<.:: v. 
Crespón de seda je hilo torcido á 

80 centavos vara. 
C:espón lranc~-: á 80 centavos 

vara. 
Cortes de cn~ir ete á 1 sucre 40 

centavcs r 1 corte. 
Casinetes dobl! ancho. superfinos 

de lindos colores á l sucrc 
vara. 

Cheviot de color á 1 sucre 20 cen
tavos. 

Géneros blancos 
Tela Ecuatoriana á 10 sucres pza. 
La Honradc: .5. 9 sucres 20 ctvos. 
Tela para señoras á 8 sucrcs Su 

centavos pieza. 
La República a 7 sucrcs 80 cen

tavos pieza. 
El AmazonlS á 8 sucres 20 ccn

avos piezu 
E!Grano de Oro 9 sucres. 

V cocedor á 8 sucrcs 40 centa
vos pieza. 

La Esmerelda á 9 sucres 20 ccn 
tavos piC'.at. 

Ei N:'l hJy mejor á 9 sucres. 

LA PATnl.\ 

GABRIE L UNDA 
El Torcador á 9 sucres 80 ctvos: 
El Extrarucrtc ó. 9 sucrcs (ll l ctvs. 
Pita sin goma ú 4 sucn . .-s ..10 Cl\'S . 
Sana doble ancho á 6(.1 ctvos \·ara. 
Rusclas nn~hus de colore:, á 25 

ccntu\'o:, vrua. 
Rusclu."' ú. :?0 centavos \'rtra. 
Pañolones llc nlgod.Jn á un sucrc 

40 centavos. 
Pañolones de luna Elcctra á .J su

eres 80 centavos. 
Camisas ó chalecos de rnmcla 

blunca de ~01110 para señoras 
it 1 st1crc 60 ctvos cada unn. 

Camisctus de punto de hum á :! 
sucrcs .JU centavos. 

Camisetas de franela a 1 sucrc 60 
cer.tnvos. 

Cnm , .. ~:l:l~ n lista!' R 1í á 1 ~u
ere ~O Cl'lli:l.\'OS cada una. 

Cami:::l·tus c1·uda~ ú GO ct: .. tu
,·os ,. 1 ~ ucn: cada una. 

Cami:-:cléls pura niiiol:o á 70 <-t~ . 
Ca misetas de cuello tricolor á 

7U Ccntfl \'OS. 
Cami!lt:tas y c<"t lzonci llos dt: un 

solo color {l 1 sucrc 60 ccn
ta ,·us el tt:rno. 

Poncho5i Oc dos c~ras. á 2 s.u
l'l'l'S -1-0 cc n bno~ cada uno. 

Ponchos dt: lana á S y 12 su
cn:s cada uno. 

Ponchos con Acl'O l l 4 s ucn-s SO 
cc:nta,·o~. 

Calzoncillos hstndos R 17 á 1 
sucre GO ccn tvo!::i cuda uno. 

Calzonrillcs crudos de punto 
407 á 1 sucre 20 ct\'OS. cju. 

Camise tas Y calzoncillos lis t u
. dos [{ 12 á 3 sucres 30 ccn

ta ''Os d tt:'rno. 
Ca.misetas ,. cab:onci llo.s lista

dos R 7 á a sucrcs SO cen
ia ,·os d terno. 

Camisetas " calzoncillos 1 G 21 
;i 3 s u c~·es el t erno. 

Cauusetas y calzoncillos cru
dos, labrados á 2 sucn:s 80 
ccnta\'OS t·l terno. 

Cuellos de \'arias clases á 2J 
ccnta\'oS. 

Camisas blancas llauas :\ 0 • 10 
á 1 sucrc 40 Cl'Utf\ \'OS. 

Camisas con cuellos y \HI110S a 
·¡ sucrc 60 centavos. 

Camisas blancas N°. 24·0 á 2 
sucres 40 centavos. 

Camisas blancas 1\:o. 901 á 2 
suercs 60 cen ta ,·os. 

Cami~s de color X V á 2 su
eres 20 ctnta,·os. 

Camisas dearHhia para el c:un
po á So ce11towo¡;. 

Camisas finas ele colores l\ 0 • 

58:> ft:) suerl'S c:\da unu. 
Cordón uc seda iJ 10 ccnta,·os 

va ra . 
t.·amisas económicas de pu nto 

de la na con pl'(·hcra ck- pi
qué á 2 sucrcs 50 c~.:ntn,·os 
cada una. 

r 'spón de seda hla nco y 11l'· 

gro á 1 su ere SO CL'11ta \·os 

C hc,·iut para \'lsl i1ln!i (t RO c~ n
ta\·o~ \ 'A I'H t plnntu y ¡·osfl.) 

ChL·\·io t ptlrn \'l·<;. tit!os ú 1 l-<U

crL' CiO ct.•nt :n-os d~ra [plo
mo.) 

Chel' iol pnrn \'Cstidm; ;:í 2 !'U· 

ere" 20 etnla\'IHi \'nra a1.ul. 
Chl'\'ÍOt plomo ;\ s o : .tt."lll flVl>S 

,·nra. 
(!asimiros . - Grnn Yariecl a d . 

-Series A B C D E F G 
ll 1 J ." K.-t't 3 S Ul'I'CS 20 
ccnta,·os ,·:tra. 

Casimir :\ 0 • 200U liln y cnfé ;:í 
2 sucn:s \'u>a. 

Casimir plomo fino y ancho ii. 
3 sucre¡;> 20 CLiltHl'OS H\I'H. 

Cusim ircs-Sc1 ics L ?\1 ~ ,. O, á 
-t. su eres n11 a. · 

Casi mires-Series P Q R S T y 
LT, ~ ..1- sucrcs 30 ct,·s. nu·a. 

Cn:.im ircs- Sl·r il·s V X Y \' Z. :'i 
4 sucn·s SO l't llt<.l\'OS ·\'ara. 

Casimircs-Scrics aa bh ce del 
Y ce, á 4 sucr·cs SO ccntól\'O!' 

Cas~mi ~es:-Seril·s fT gg hh, lt 3 
SUlT~·S van\, 

Cas imires-Ul·ngolinn, nc:;.tt':'l y 
azu l á 4- sucrcs SO Cl'nt aos. 

Casimi res......:SCr i<'::; JJp, ti n 5 -1-
suercs 4-0 centavos vnn1. 

Casimircs -B~·ngo li nn aprc~to 
á 2 SllC I"CS \'an\. 

Casimin~s-Scr·ics ss tt Ul fl 5 
sucn::s 40 ccn ta \"OS. 

C'asimircs--Series ,,,, -xx yy zz, 
á 5 sucrcs 40 ccntan)S 

Casimires-Scrics :-\ 1 B 2 C R 
0 '~, á 6 S U('t'l'S 60 Ct \'OS. \ •. 

Casimircs-Scric E 5 il K J 1 {l 
2 sucrcs 90 ccnta,·os. 

Casimir~.:s-scrics L 12 á K 1.J. 
á G sucres 50 ctvos. ,·ara. 

Casi mires Cortes para tunos Íl 
l H sucrcs. 

Casimir<'s Co1·tcs de pantalón ti 
7 sncrcs ~O ct,·o~. l'l corte. 

Casimir<'S neg ros de puro a lgo
dón, pero el~.:: buena ca lid~Ld, 
á 1 sucr·e 20 cts. ntra. 

Oapns pnra baño á J ~ucn.:s 
60 ccnta\'OS. 

Corsés, t orlos i1 + sucres cada 
uno, ~umeros 58, GO ,. 64. 

Capotas pa ra niilos á 2 s i11:1'1.:s 
cada una. 

C'hapls con ca mpa nilla ii. ~.; 
~cota vos cada una. 

Chapas s in cnmpanilln íi a:; 
c~.:nta,·os cada una. 

Charoles de níkcl cml a uno ~í 
1. sucrc 20. 

Charoles ele nikl'l c:ula uno a 
2 sucrcs. 

Charolcs ll anos á 2 sucn:s J.lJ 
ccnla,·os. 

Uama~co:::; de !lec! a {l 1 sucrc tlO 
ccnta\'OS va ra. 

Dmnnscos de nlg-odó n dohll· ~~n
cho :i. Stl ccnt:n·os vara. 

E sel.a\'Ínas de s~.:dn á G sucr~·s . 
Encajes negros dt: seda lÍ 13 

centavos ,·ara. 
Fnrncla de a lgodó n a 2,:) ctntn-

Gosn bl:mca li&tnda {, 2.") cen
tavos van'\. 

Gasa aurora)' I'OSn á 20 C(•nla
\'OS Yara. 

Gasa de scdn li 1 sucrc SO ccn· 
t nvos ,·arn . 

Cn:~pón de SC(f<l , pl(•g-ndo ii ·1 
sn~'t'(! 60 ccnta\·os \'nr:t. 

Velillo de seda{, l s\ll.:rc v:r rtL 
Guantes de cnhritill ~1 para se

ñoras á 1 sucrc 60 .:l\•os 
Guantes ele cabritilln pnrn l'rl· 

ballct'OS :Í. 1 SUCr'C 80 l'i\'OS. 
Gua nte.:: de ~cela ñ GO l'tS. par. 
Lino doble ancho á 70 centavos. 
Gm·ruchas á 50 ct\'OS. el juego. 
Hilo de sedu e~·~ colores á 10 

ccntan>s carreta. 
Lanas para vestidos á Co y 80 

cenU\YOS \'a ra . 
:\lcrinos de co \01·, a u ron •, hln n

co, ulomo, azul. cate soltl:
nno y neg-ro {l GtJ y 80 cts, 
,·ara. 

Llan:roS á 1 sucrc 30 t<.'IHaYOS 
(!Occ.!ll:l. 

u.il blanco. rec ién lll·gado n :~5 
cts. vara 

P a ño m .. rino ft 2 sucrcs ,·ara. 
Pnfro mcri:1o mth tino Y mús 

a ncho 11 3 ~uorcs n ll.;l. 
Tdas d\.· a lgor1ón mt.• rccr i):aclc, 

ele l'uadros á 4·0t.·tn. vara. 
f{ uscla de la na á 70 cts. xara. 
Pnsa manciÍa pa ra mueble::; ñ .::; 

centavos vara . 
Crea de hilo él 60 centnxos \'r. 
:\fechas para lámparas ~í 20 

ccr.ta\' OS. 
Al nnubrios rcdon~los d e made

ra á í0 V 90 CCIIlUYOS. 
l\lanubrios ·de porC'Cia na tÍ 90 

ccnta,~os y 1 ~ucrc 
1\.lnnubrios de meta l á 70 ccn

tnYos. 
~!anta~ ele seda bordadas i'i 20 

y lG sncn.:s. 
r :um muneríu de br ill o ;Í ].J ,. 

20 centa,·os. · 
P eine:; ele can~,. á } .j centn\'OS 

cnda uno ~ 
1-'unlo b lanco d~.; algodón <1 ~3 

ccnla,·os ,·ara. 
rieJ Café :l. li_!!OSt O. Ít 20 C!~IH(\

\'05 ,·nra. 
Gh~mdotc n7.ul )' café ;Í 20 

cen t~,·os \' a ra. 
Fnl·n tcs ele nikd pnra frut as :'t 

l su ere. 
l'olainns el ... bldalo {L S s ucl'l't' 

60 ccnt rn ·os JHH' 

Polainas de hu k á 4 sucn :s 20 
c~uta,·os pnr. 

J'o ln inas de clw.gré nnu1.1·ill as {¡ 
3 SUCI'l'S. 

Ra:;ct'c lahrado, rojo )1 vc¡·cJc ft 
5:Í ('Cilla YO~ \' l il'H, 

Ru~da auron1 r plomo n,nchn 
{¡ 2;) cenla\'oS vnrH . 

Rus.dns de algod(m ft 20 Cl'llta
' 'QS \' ara. 

Raso \le Sl'Cht a n t'ho ú 1 s.ucrc 
\ ' HI't\ . 

Surnh d e colores ::í GO ccntm•os 
va.nL yus varu. Ytlrn. 

Casinclcs de pa nttd6n á 1 ~ u- Grecas de hilo pnn1 muchlcs :í. :; Rombreros coco$ á :i,GO. 
ere GO c~.: nlüvos el 1COrtc. cent:~Yos ,·a ra. Som}H'ttrob pll r a mont Ar 1Í 

Sl!CI'l"S 60 Ctllt:J.\'0~. 
Sombreritos de pnño para 1u4ol 

á 1 sucre 40 centavos e u.J 
Sa mbreros "Grand l'rix" oí .¡ 

sucrc~ RO. 
Som lm.:rO!'= do!oi !lid io¡.:: á ,") :o¡iflTt 

60 centavos. 
Sombn·ros de f,·Jpn parn r1 

campo IÍ 5 !liucrcs (i(ll·l!->. 
Sombrilla_, de color á 3 snl'rt'l 

50 cts. 
Salidas de baile {¡ 3 sucrl'~. 
Bcngolinas de seda :tzul ,. hla 

ca {, 1 sucrc SO 1..•Ls. • 

Bcn~o;::~::c~c,.~~;.t'~~ ca k y g rí. 

Telas dl' stda g-r is, ;¡u ro m, h 
ba na ii 1 sucrc 50 cls. 

Td~s t~~~~~:~s~8~~~.~ a l 3!l,471 
Tela<: dl· ~Nla ,·nril·dacl á 1 

cts. ,·arn. 
Tdas de sl.'da ~ ~ 1 !'ucrt ,·nrH. 
Tdas negras Uc seda n 1 :.-u~ 

SO ets. \'ara. 
Tdas negms de sclh• a 2 sun 

5() ClS. Y3ffl. 

Cortes de !licda a 23 sucn·s 
cortl·. 

T ~ 1-ciopclos de li~tas a JO e 
vura. 

Trcnzns de lana a 33 cl::ó . 
pic:za. 

Tn l d<· sed:. 11. :l;) d~. V<t rn. 
Olán de algodón á [1 sucres pi 
Zarazas á JO 15 j~ 20 ctvos. va 
Egujas de crochet á 1 sucre 2 
Timbres de campanilla ú 1 sucr 
Metros de acero á 80 centavos. 
Zap~ tos parn señoritas a :! !'U 

eres 40 cts. par. 
Botas de cabritilla n G sucrc 

de hule a 8 sucrl·~ . 
Enagua de sl'da :í 15 sucn·-.. 
Fonógrafos á 1~0 sucrcs c¡u. 
Polvo ele arroz <le ugua de cu-

lo niH á 1 sucrc :.w ,. 1 sm·re 
GO. Pn lvo opopó~wx ~¡ 
sucn• -t.(l o s. 

)nhón ele kchu~a fino <Í GO el~ 
j ubó n Piel Ut· ·I;::,paii~l ~í :..! ~~~ 

eres <mda uno. 
.J :1hón de familiu MI perlino ;Í 

~lll' res du~.:cna. 
Crctones ele color ... ~ ñ ::?:.. <:~ ut¡ 

vos va ra. 
Tru1r.ws de paja pnra ~omhr 

ro:-: á 1 !:'ucre ~u e~.:utavr 
In pieza . 

Pnpd ele colt)rl'S para lnrok .. , 
l'OI' tinill aH, pa rtwlln~ ~·tl·, ,· 

liO cts. pi~·za . 
Hacinill u:5. s.rrand l·S de hil..'rn• 

;:\ 2 ~meres 8() ds. 
Lavatorios d ... hierro l'nlnzarlo 

a 3 ~uc rcs 20 l'ls. 
i'flr.:ag uns a :.:¡ s11Crcs cada 

uno. 
E<.icopctn~ el~· pcrl,lcil)u central. 
t'ti lts <le cnccrín : polvor in1.: 

municioncs, rnrtudtos, lll"' 

co:;, cte., etc. 
Tinln nc::.,...,·n ingh::;a n ~\(1 d~. 

do('t:na. 
Bdúu ¡>n. rn cah:ado. 
E:o.pljos ¡\ 20 IY ~o cl.s C\tl. 
" TODO AL CO!I:T.IDO 

'rJI!SI! Ml:.l.IJ'kE .Á IJ!S l'Ol'ICI6S DI! !. 1'\ ' III.ICO TOI>OS LOS J'UODVCTO~ Hl! !.A GUA~ 1'.\flliiCA '' I.A 11'.\l . l.\ 1 ' llR l; l ,\\AQIII., l 'O it ".\l-t'lR \ l \ 1-;SuR 

Como gnllcta'j, lidco.'i, chocolate, conlit(S, sal rclimuJn, lmt1IWIIt~ c•rnmt•l ru. 

t:n g rnn surlido Ji.: Li\:o rcs cxtr~rnjeros l'•IIUO Chnnpn¡;:nc de , .U I"ÍIIH cla!.l'~ y ¡li"Ccios. Coi'l ~t l.' 11·-1 m:l:>!iufinw¡ "\m{¡!1 61111 , C)¡,qrtn r.·rl•l; 'iuo :\((da~ll. Br.:l~hctto .nn rolu 
1'o::ay \'isky. Oldlon. Gin. \ 'crmoth Torino. Dumuuth F'ntnc~s. Vinos Grij\'(o, Dl1tnco y Ti l\tt. \'i nn Lhi íW t i. 

CONSERVAS 
Un surtido completo eh· ennsc rv nt~ Prnnce!lns, lt nli11n:t s , E!lpni1olns y 1'\ortc Aitwrirnnn~ F rutw•ul Jll!!•) r ru tn cl\ nd i tn . 
Cignrros y ci¡,.prrillo!'l pnr IOA\'M v nwnnr, rl c tf"'rlnttlr'" morcm; de Gunynq uil, (ESI1l!C IAL). f.a Vmcrnltlc11a. 
Traoo¡ tos pnrn cosinn un !!rnn !lurtitl n rl t.' rwrn nluminio. 
Anilin!L po r mray ur y uu.: rwr y unn infinidnd ele arHcu los r¡ue serfn lu rgo crw m<'m r. Acudid !. lu "~m n r<tu l d<' h1 lt n lin" J>nrn co u\'cnct'rO<;· 

Tu·. ' 'L"' 1~.\ 1 ' 111.\." 
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