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Asunto de actualidad 

Ocúpasc de prerereocia el go
bierno en dar a l Instituto Nor
mal de Va rones una nueva or
ganización mediante la cual se 
ealicen sus justas aspiracio

nes de formar maestros, con
forme ~ los principios de la pe
dagog•a. 

cortado ya el mal, bagamos 
votos porque el Instituto NM
mal de Varones, al que tan ma
la estrella le ba acompañado 
desde su fund acion, entre ya 
por el sendero que debe seguir, 
para regenerar después de po
co la enseñanza en nuestras es~ 
cuelas. 

Y para bacerestos votos co
mo ecuatorianos y ama~tes 
del ~erdadcro progreso de la 
patna, tenemos sobrado y le
gítimo fundamento, ya que se 
baila á la cabeza de la instruc. 
ci6n pública el doctor César 
Borja , y se ha designado para 
director de aquellnstituto á un 
Comvatriota jO\' CII 1 inteligente 
y versado en los principios de 
la ciencia de Pestalozzi. 

la catástrofe del 7 
J:N 'l'AI4BILLO 

Para ello se ha comenzado 
por seleccionar el personal á 
quien se ba de confiar el del\. 
ado car¡¡:o del profesorado 
eparando á los individuÓs asÍ 

nacionales como extranjeros fal 
tos de competencia y de honora. 
bilidad que lejos de secundarlos 
nobles y patrióticos propósi. 
tos del general llloy Alfaro, se 
han ocupado en explotar es
cundalosamen te-ala m paro de 
la co':'fianza que el gobierno 
depositara en cllos,-los fun 
dos que podiau y debiun iuver-
ir.e en dotar al estabkcimien· INFORME PACULTA'rt VO 
o de los elementos de que bu 

menester para s u progreso, COO· ~Dor Mioistro de lo l otc:rior y Poli-

tao do para ello con la autori. del 
ar.i6n de la superioridad . Por ordco upc:ci•l del sc:6or pre1idc: o 

Mas, el mal no ha consistido ~clf:;o ,1 ~;;~:~'!~:~!c:0~~~~o~F~s~!~?. 
únicamente en eeto; sino lo co BaTba 1 Albc to RoJ f i A. 
que es más sensible y á la 'vez la puroqdia de Tamblll;, g;:~ p:si~ti r 
censurable, es que tos indil'i- A lo11 bc:ndo•, "fct1mll• dd aioiutro del 
duos que han formado la a rgo- ft rrocarril d 11dc del prctcu lc mea. Bl 

lla, dirémoslo nsi, no se cuida~ ::~u·:r~:r';:,dc,:!cp~::::Jr~~6°u:,n;~~ 
ban de destmpci\ar-, ni aun en che de•iajC', tila• O o. m. , llcgu~ 11 To.m. 
apariencia, los deberes de sus b1llo 6. hu 12m. Eocontrf que lo• be
rcsprctivos cargos. Confiadoe r¡do• n t abnn dispcnot en d•ttintotlu· 

los unos, en la seriedad de los ~~tcC:; b~dr~:c~c;!:a~~fo~~~en~~n~::Pt 
contratos cd ebrados en su ca - t11l pato eoncc:otrot'lo• A todo• en uo 
li~ad de extranjeros, con el go~ aolo Jugar, 1'\ donde: fuc:ron conduc:•do• 
bu:rno; apoyadol, los o lros, lo• ~•guu:n t. •t Juan J. Ariu•, de T~mbi-
n estos miemos individuos, á llo, con fra.clura de: los bue•o• tib•a1 

9uicncs se les ha considerado ~::.:;de,~¡ 1to~t~~~ ~~;:, ~;4~t1!;;~::, 
mwuues de toda 6scalizaci6n, cuu do:J lJ..,r.Jo•, uooi por dcbllJO de la 
y muy seguros en el goce dt! wunJibuh.1 en d Indo izquierdo, de 
los derechos de sus contratos, cmuro ttnttmctro• de hugo, pcoc:tr4n· 
ae olvidaron de sus deberes, dolc hatht. la ghindula 1ub lingunl, 

dt la promesa de d~sewpetlar :;~~~~oc~~:!~;.,_~~:~~ '!}~:~~o.~\llt:. tr~: 
leal, honrada y cumplidameo· 1'timbill u1 coo c1qu•nc:e de: la articula
te los cargos que se les había c16u dd p1e iaquu:rdol Serano. !llore•, 
discernido, y se lanzaron abier- dr Pehlc:o, cootuti6n en la pirraD drre 

tamente por el camino de las ~~:;;::t~:: dbec:~~~;;;o;:j:~::~~~:: ::e; 
irregulandades impropias de do¡ j os-f Rodrfgun, de Sao Pclipc, coo· 
ltr cometidas en u u plantel de toa16n co 111 rod•ll a i&qui~:rda, acom pa
educaci6n, donde la motal mtís ñado de artritca¡ Bu•ebio P1llo, de ::iao 
1evera dehe dirigir sus a-:tos. Fehpe, rr.-ctura del radio drl ootebra-

d 
Apariencias de honradez y :ir:e~e;::~.c~ee~:~a~fs~;~cic:C::!t~~:~ 
e buen deaempeño de los di;!· eu el hombro ¡14uierdo; Adolfo Luca· 

bcre! podian ocultar por un 0 01 de l"í1huo, cootuti6o en el pie: de
momento, á loe ojos del gobier. n c:bo, con in0amoci6o de In articula· 
no, lo que pasaba en realidad cí6o¡ GuUor Cero, de Colombin (Puer• 
en un establerimiento como el ru), coo bwdn de cuatro c:cotfmétro• 

Lo~ io(elitet 1 dngrnciodo• herido• 
ntte11tabno un su:ailio que 00 podfa~ 
encontrarlo eo l'ambillo, y apelf ti la 
filontr?pfa del ttño r prnidc:ate d~: Jo 
rcpG~Iu:o, quien ~ con la. gencro1idod 
q~e ••nlprt: mnot6~1ta en loJ ocooteci· 
mltotoJ de: drtgroeto, mandó ca a rento 
tuc: rel, que pucato1 en mo no del señor 
Darlo Prooi\o, teoieotc poHtlco, te dis· 
trlbu7eron de la mo.oera 1iguieotc: ca 
torce 1ucret cuareoto. ttota•o•, eo y f. 
nret, y el n:1to ac lu di1tribu¡6 eo 
P!ato.. 1 l e empleó co. l01 ga1to1 m&• io 
d11peo1ablu. Bl rcc1bo de uto taoti
dad n:po•a eo poder del~tí\or lubiotc.o
deote. 

L.a grnedad de cuatro beridot, me 
obhg6 6 permanecer a tcndihdolu pro· 
Ujameott! dutaote cuBtro drat. 

Dtl bottqufn llen.do poro el eftc:to 
quedó un ntlo co poder del tcftor te: 
,tlleot e poUlico, con In orden de que en · 
•fe al .bo.•pital de uta ciudad , prnio el 
conoCimiento del aeOor pre1ideotc de 
lo rcp6blica y del teílor tniniatro de lo 
~n~~~·.or 1 poli c:fn.-Q:ui to, mayo 14 de 

Juan J. P•t y Millo. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guayaquil, mayo 16.-Se

iior dtrcctor de EL' TunJPO.
Quito.--EL TIEMPO de hoy re
produce la contest ación del 
•eñor ministro Puga al ar. 
zobispll, importante documen
to que ha sido del agrado de 
los verJaderos libera les. 

-·Publica una relación del 
modo como empezó la revolu 
ción eu el Perú y otros aconte
cimientos posteriorts que pre.. 
seo tan a l caudillo doctor !Ju
rand como un héroe. 

-El depqsito de jefes en CO· 
wisi6n de esta ploz&, con tribu 
ye con doscieuto& diez eucres 
para la celebración de loo fes. 
tejos :!el ferrocarril. 

-Antenoche, con asis tencia 
de treinta y dos personas, se 
estableció en esta ciudad la Ji. 
ga de libre-pensadores, dejan. 
do puestas las bases para su 
completa organización. 

-.En Durán se han presen ta
do nuevos casos de bubónica y 
por tal motivo una comisión 
especial traslarlóse hoy para 
evitar la propagación. 

Los pestosos fueron trasla
dados ayer a l nuevo Lazareto 
y sabemos que con solo el ca m. 
bio bao mejorado muchos. · 

-lll conde Bolo¡¡uesio, en
cargado de negocios de Italia 
en Lima, pasó por aquí de trán~ 
sito pa ra Europa. 

lnstituto Normal de Va ronea, ~:~~:~~\~:~:o~~uf;~\~~~~~~~u!c~:~ 
en el cunl no sólo se fincan I n~ Migutl de Le6o, coutu116o en el braso 
esperanzas de regeneración Je 11qu•crdol A.dol1o Valdtvlc.~o, de Tu.m 
la patrio, sino el bonorruisuto, blllu, cootu11ón cola parte lnt~:ral de:· 
la belleza y la bondad de los n:cha del prcho, coa uten1a1 woocbua 

· • · 1 uqu imóticas; Melcbo r Lc:ma, de S;~o 
pnnc1p10S que proc ama Y SOS· Pc:l i~, coa u corio.ci6o aobre d malf:o. 
tlene el general Alfa ro; pcr , lo iotcrno del pie: derecho; f o~é M. 
aquel enga ño no poctía durar, Ctu~ de Ambnto, cootutJooa cn.ln es 
· hé aqui que en un momento, palda¡ PlAddo Ca~tulu•u, de Tnmbi· 
eliz para el gobierno y la na. llo coatoaionc:• cu el bra&o 1 mono •• · 
•.. · quÍcrdo1¡ Antonio Vc:h\ tquu, de Pilla~ 
lOU

1 
y de mgrato recuerdo pa- ro, c:ootu•ioou ~:o c:1 pie 1 mano dc:re 

ro. los comprometidos en des· cbo&' Lcoo 1udo Ganóo, de Lo.tacuo¡a, 
dorosoa procedimiento!, sale á co ot~~~oi6 n co el braao ilquierdo¡ L.u1a 
luz no 6ólo la incompetencia Ptllo, de: San Pelipt', coo una• u co
o.bsoluta de ciertos favorecidos rtacioou c:o la partepo1tenor del muslo 

-En Cuenca seeocuentra. en
fermo el ¡¡:obernador doctor 
Peralta . 

Guayaquil, mayo 17 .-An· 
teayer t. u vo lugar en Babahoyo 
el jurado contra los sindicados 
del deguello de la palizada, y 
sólo sabemos que han sido ab. 
sueltos algunos, ignorando 
quienes sean los condenados. 

por la liberalidad y la buell:t t:~:;.~1i!~~~:u~c~~~M;~~!~~~!;:~:0:
0 

fe dd gobierno, sino t ambién ,0116o en Jo rod•ll" ••qu•c:rda; 1 J o•~ 
la explotación escandalosa en A1imba1a , rotura de: cab:u . 
un establecimiento digno ele Con lo. •otc:rfencióo de: lo• t rn a1u· 

uejor suer-te. ~:;!c:;.~!tcd1tc!:!~:r:o~u~e~~~~~:;•~ 
Mas, no nos exlendereUlOS •dor aubiat: odcote uc polit'io, 1 como 

yo. en comentarios que pueden ID permanencia. de lo1 ati\orca a¡udao. 
considerarse duro ataque 6. tra era 1a iooe«nt ia, ordrof 111 re 

tleteruunadas personalidades. i'"'o. 

-Anoche ceh:bró sesión Jo. 
junta de eaoidad, en la que SÓ· 
lo se aprobó el acta anterior 
y se leyeron unos o6cios. 

-Ay« se trasladarou á Du
rá n laseuo.drillassanitarias, a l 
mando de sus respectivos ias · 
pec t ores, y como medidas bi. 
giéoicas se han quemado y 
destruido alguuas casas y co-
vachas y no bau dejado cuyes 
ni conejos. 

- El intendente Rugel a l se
pararse de su cargo, recomieu-

da á sus subordinados fid eli. 
dad a l gobierno y el mismo 
respeto que á él le guardaran á 
la persona que le remplace. 

-En d hospital civil se ro m. 
pe y _rasga a l gobierno, y co. 
1no cmco enfermos liberales lo 
defendieran fueron expulsados 

r.or el doctor X á petición de 
as madres. 
-La sociedad "Unión de Pa. 

naderos" acord6 su incor pora. 
ción inmediata á la " Confede
ración Obrera", nombrando 
para el efecto sus delegados.
Corresponsa/. 

Honores póstumos 
. Hemo• recibido In 1iguic.~:~te io,ita

c•óo, que tgrad«emo• por la. atcoci6a 
coo que K o.o1 ba bo.~:~ rado. 

Sc-ftor director 1 redaetortt de BL 
TI Pkt•o: 

Bl ' Comitf Ccotral Ploru Ontooe· 
da", co nombre de la corporación " 81 
tu dio• de Medicina.", iuitao 4 u1tedc:1 
á la nloda litcrario-mu•ical que, e o 
bonor del que fue doc1or don Ramóo 
Flo re• Ontaneda, K ttlc:brará el n i o te 
dc:l prc:aente mea 4 la• ocbo p. m. 

D1cho acto tend ré. lugar ca el ~al6o 
de grado• de la uni fer11dad ccotrol 

Bl Comitf:-Doc:tor Ange l Mod~ato 
Dorja, doctor Guillermo Ord6íiez, Joe· 
t or Mario V. de la Torrr, docto r Lino 
M. Flor, Pablo Aurelio Obilay Ma· 
~:e~ 9~~. Gu&m4 n.-Qoito, 18 de ma1o 

PROGRltMA 
1°, Gricg-La mue.rtf' de Ase. 
2°. Dí1cuuo de introducción por el 

ditC"ctor de dr la 1orledad, doctor M a 
río V. de la Torre. 

3°. Ponla del dóctor Aurclio Ro· 
mdn O. 

4°. Doctor Mario V. de la Torrc:-
1\lftrcba fúoebre-(Piorca-Oo taotda). 

6°. DIICUfiO de l nlhr dodor Angel 
R l-'orra•, aeteaado por In facultad de 
juri,prudc:ocia. 

G0 • ''l.luute ghníon''-l,ocafa. del 
ttflo r don Bmilio Gallego• dd Campo. 

7°, Pergolc.l-Poc ut a rdt a t (Sto 
ba t Mater). 

8°, D•tcuno del ~tftor doctor Eü1 
torgio S~gado, delegado por la facul. 
tad de medicina. 

9°, o~ Nero-Bic¡¡a f6o.c:bre para 
Tiolfo con acompaihtmiento de piano, 
por elatfto r do o. Uld r:rico Ma.tttlll, 

10. OltcUuo del naor doctor Alber
to M. 06mez j ., reprenotaotcde laao 
cicdad "Jurldtco-Litc:raria''. 

11. H.onioi-Qua.odo Corpu t Morie 
tur (Stabat Mater). 

12. Di~c:uno del teíior doctor Ma1Í· 
mi1iaoo Ontaneda. 

18. D•tcono dd señor don Alrjao 
drino Vcluco, delegado por la faco lt&d 
de cicocios. 

14. Afe Yerum lRequiero) . 
16. Di, curso 6oal del 1eaor do o Pa. 

blo Aurcho Ohilu, prrtldcote de: la 
c:.orporaci6o ' ' lhtodtot de Medicioo." . 

Parte de Policia 
Rep6.bli ca del &uador, cuerpo dt' po 

lid a. .- Sc:guod n Jf!'Cti6n .-AI uíio r co
ronel iotcndt n tf' gurru.l . 

Si n embargo de constar 1• ca d por 
te general de lae noYedadc.l oc:u~nda.t 
duro.ote c:lttrficio del dfa de arer qoe 
utu•o de rattióa la attcióo de mi maa.· 
do, cómpleme elnar el preseot~ coa c:l 
tor4ct~r de espruo para mayor clari 
dad en el a10oto que moti.-ó la pri 
aióa del lt6or c:apith Ant~:d Maria 
Cbeca: A la• oueYe 1 cuarto p. m. ac 
encontraba c.~ te: acllor ea el utablrti
mit nto de UcotCI del 1eftor Federico 
Dala , titundo en las carrcru Gua1a 
quil intenetti6n Olrordo, cuando em· 
pc:&Ó é. dar ,; ri ~OI IUbt"CrtÍfOI CODirD 
c:l gobierno, é ba('('r rndacioou dr 
coa•piraci6o cootra el ordea coonita
cio nnl, 1 maoi(utacioorJ elimioalet~; 
tito u drt~pob de lot con1ab•do1 gri 
tOI 1 dcoucJtOI contra el gobic:rno ea 

encrat deoi raudo la re: utación de: 

aut mintttrot •tc:rdariot de c:ttado 
aca~aba por .difamar la dignidad de 
101 Jefe•1 o6CJalct del ejErcito empleaJ 
doa p6blícoa, upecialmeote c~otra lo 
de la pollda, •in di1tind6n de c:laae ui 
gerorqulaj manife•tó que tenia boja
ue~ittU 1 coosigoas del telor coronel 
Lu11 A!berto Jaramillo, poro bBCC.r 1 
rnoluCI6o o..l gobierno en compail f 
de a lgu no• j6nnct de ~ta ciudad· por 
61tim~ dccloroba Jo prop61ito 1 ~001 ... 
prom••o 1olemoe de otcainar al ttiior 
geocr~l ~on . Blo¡ Alfaro pre.1ideo.t.: 
CO.I:II tltUC:lnnol de la re.p6b lica, para lo 
c~al ntabao de acuerdo con \'jccote 
N1rto, redactor de •·P ra1 Gerundio" 

Lo• celadoru o6mero1 223 y 432, 
que •e bailaban acottado1 1 medi•to• 
t la puerta de la tie.~:~da 1 que puede~ 
d~larar como t~tttigot, ca ando el CA· 

f¡'tb Cbtea u cao16 de hablar 1 1a .. 
•.6 de~ cltablccimieo.to1 lo ~egufan por 

Jt t';l"crao algo tnlb qoe ofrle· pero d 
cap•táo Cbeca al diTitarJo•, o~lc:ró ¡01 
pa•o• 1 loa ccladorn por 1tt parte 
tam!ñfo 11: apretura roo 4 tomarlo, pe: 
ro atempre el capitán haciendo faena 
Jogrb rugar f iotroducirac ea caJa de 
la ~taora Ooloru Cbiriboga fi uda de 
Cru&, la que patrociooodo al prófugo 
ae opoofa 4 la ntraccióo, eotonc:t• (ue 
Dec:csario la prneocia dtlllliCC'ItO que 
logró cooYeottr 4 la 1eiio rn boC'lfadol& 
tc1pontnble de la culpabthdad que pe• 
taba tobre c:l prc:ao, 11 ella se retll tfa 4 
que: lo saqurn: hubo de acc:tdtr por 
fuena 1 c:l cap1tAa Cbeca fae redu c1do 
4 pdtióo. 
. Dtho prenoir ademtb: que •oo de 

aJtmpre 1 rc:pctidu la• vccu que el 
tad captt4o Cbeca, declara tul pútida1 
IDteoclOD-f'l de •teotnr coo trn la f ida 
del jefe de la oaetón, c:l brnrmirito c:.au
díllo de la dta:IOC'.f6Cia CC:UaCOCIDDO, 

Particulares que me apreauro llcYar 
al cooocimlc:oto de 111tcd para los 6oeJ 
é que bub1cre lug~t.r .-iJu•to, ma1o 16 
de 1008.- BI comandante j .Je dtl IC• 

¡uudo terCio.-M•.ror Muricl. 

Se nc,..uita uoa (llU ccn&ral en compra 
arl'lcodo ó ant.icrai•· \,lulca de.~Ce pruvor: 
duoarla ocurra ••• allmlol•trari6o de ate 
dur.no, 

NU.JO 6 106-1'. 30 

Invento chileno 
COI'IT'U 1.01 CUOQUEI DE TRBJCU 

Se: ba brc.bo aatt el prr-•idcote de la 
tt p6bllc:a de Cbile 1 oumcro•o p6blico 
la prueba oficial de ua ÍDfeoto de qu e 
aoo concuionariot doo Edoardo Re7e1 
Luolle 1 don Miguel Cerda. dntioado 
4 impedU" lo• cboquu eo. lo• fc:rroca· 
rrilc•. 
La~óu coa feloc: idad o na md.qoiaa 

de lot ferrOC'arrilu del 81tado coatra 
otra de igual nlocida.d qu e c.orrfa en 
dirc«ióa cootraria por la mi•ma •'•• 
1 4 dc:rta dittaocia le rc:ábi6 c:o a m 
baa al4quical c:l &'lito de prligro c:n la 
Uou, por medio de UD ruerle timbre 
colocado ec cada mt\quioa, •e encrndic · 
roo hu lutt~y ae puaic:ron inmediata. 
mc:ote al h.o.bla por mr:dlo de u o teléfo
oo que a m bu 11eubao. Bl MiJO fue 
dado A lo• do•d~otol metro• de di .. 
taocia, porqoe ea la tiaca de la Qalnta 
Normal DO babia r .. citidadCJ para UD 

eou10 de matore• diltaociat, pero 
etc a•Íto pocdt: dane 4 dittooc:itu m•· 
yor~tt do di~:• kilómetro•, puca una m4· 
qo loa puede dc: teoenc e o poco mh de 
cic:n melrot1 cualqakra qoe 1c.a. la 't'C• 

loddad de: 10 m.arcba. 
B•te dcKUbrimieac.o ba aido ba1cado 

C'OD grande ard. n en Buropo 1 en lo• 
Hnado1 Uoido1 doraote mocb n a.riot, 
l ÍO hi to alguno apreciable: 

Taeoc la lomean. fnJtaja de oo l'é• 
qoerir mb iallalad6o que uo riel tu· 
pltmrotario de madera con aaa lAmi
na de bi~rro eoci ro a, colo:-ada eo el 
crntro de: la .,(a. tobre loa mi•moa dur· 
mh:ntu; oo u ige uo 1olo empleado 
mb , ba tt.a parn dar todot au a r ct~ul· 
tadoa uo a corriente clf .:tric:a airoplr¡ 
o o rcdam:t. modi6caci6n alguoa en Jaa 
ml qaioat , t ioc:l"mUJ pcqudio1 agrega. 
doa de cono ios igni6~aute 1 puede: tal· 

laotuae C'D m u breYC tic:JD o. 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-Esquina de In Pinza de la. lndepeodencia (frente á. lu lg l~sia de la Concepcióo.J. Para este alma
do ocnbun de Jkgar 

0 1
urhos ortíeulosjoponeses de fa ntasia, tnles como b10mboe pura salas, mes1tas, •.ap tas nd?roadas, pers1nnos p."ra retratos 

y adornos paro la pared <en·illctns, farolee fi nos con fi.co~ para adorno~ de salas y. \'en tunos. Tu Ululen llegara dentro rle pocos ,d•as ~n ,grao 
surtido de máquinas de fotogralia, con toda clase de matenales parn fot.ogra fos y afic10~ados, de la afamada casa de BAST MA N_ KODAK C.OM· 
PANY de loe Estados Unidos; ta l e~ como plncns de Eastm~o y eed, pehculas, .pa.pel oho )' Velox, Y papel Bro~uro para amph?coones, tarJetas 
postules, tarje t as, albums a rtísticos, fondos de ~ubes y bosques, pol.vos y soluc•on<s para desarrollar placas Y pehculns, y demás ut1les. Gra ~ s~r· 
tido de conservas, pasas, nueces, jamones y caJ•tas de dulces extranJeros; y tod a dnse de gall<tas y earamel?s, cho"?latcs, etc., de la g ra o fabnca 
de LA ITALIA de Guayaquil. !Ju•to, Abnl 2 1-128-v. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRillO~ PBOGHHSO-ela~oracioo ~igiénica a va ~ or· 
BS INNBGl\BLB 

QUii SIN SAI.UD1 LA l'IDA :CO \'ALE 
BL 8 8F UI!RZO 

Peto d que no Hace uo Esfue; 6o 
para Obrenrr la Salud, No Ttenc 

Derecho A Quejarse -RtgiM 
para la 5•/ud. 

SOCIALES 

Enfermos: 
Continúan eo el miemo es 

tado de gravedad el seflor 
doctor don Manuel J u lío Bue
no y la señora Zoila M. Pas
tor de Durán. 

Viajeros: 
Con dirección ni sur !olieron 

anteayer el señor general don 
Nicanor A re llano y su hija la 
señora Delia M. de Ay01 a. 

Matrimonio: 
Ha contraído matrimonio 

civil el sd\or Néstor Sala:a r 
con la señorita Judit Vargas 
Laso. Fueron testigo los se
ñores Virgilio R. Montiel y 
Luis Vargas. 

la corrida de ayer que la Idea dd doctor Corcea, e' grao
dtolumeote moralizadora, haJta caai 
wc atrncrla á llamarltL uo a miai6o 

Si la corrida del domingo diu, fue taota, pero ..... . cl teatro n c:1 tutro y 
on taoto afortunada para In cuadri· ttcocaut,gravn inconvcnicntu. En 6n, 
lla y la empresa, razón por la cua l ere después tl e otros incoavcnicotcs que- el 
y6,c no babc:r~K •iato en Quito otra doctor Correa se cotcr6 de cllot y que 
tnejor, la de ayer drj6 lat COJ&J ca au ¡o logré: remediar, puk la obra ca en· 
punto, pu.u el ganado malo y el io4til UJDi ca hto ut t\bam o!l 1 cuando me 
trabpju de lo• matadoru no• dieron ootibcaroo que lo• drama• que •e pu· 
1~ ruoo de que no debemos de-Jarno• 11erau cnueena, tcolan que pAsar por In 
arrebutar -.!e la a6d6n pur el etpcc- censura, orden li la cua l no babia más 
tatulo tauriuo pa"Ca too•ertirooa aoti- que obedecer. Mandé pun el dromo: 
c;1pa.dameote eu tut1fe rariot de todo co n:fereoda 1 A lo1 doa ,dflll rec:1~1 
tu rero, en bcodic10 ilai~amente de una tarjeta de la intendencia de poh · 
quien mml. en la. caadoros1dad del ptl- cío. en la cual me ootiScabao que "Bl 
bhl!o u o tilón JDagotable que c.a.plotar, drama titulado Herencia Fa tal11 no 

Saln el trubuj~J de banderilla• 1 lo• podia poncne en ctccna, pero que no 
do• ••lto• de ganotba dados en un por istu dejaban de reconocer lo• mE
un mismo toro por Curr~to, no bobo ritoJlitero.nos del doct~r A.berto Co 
..:O:Ut. doguu. de wenc160 Dt meno• de rrea. J.)¡cba tarjeta la ucoc en IU po 
elogio en lalaeou de a1er. der el docto r (.;arrea. 

iPu.ra qué boblur de las mucrtu? Bl A bara b1en: ¡puede acbacéneme de 
púbhco c~~opC\!tador que lo d1ga. . . m"la ro/untad 6 PS!tBU. el que no ~~ 

M a• 11¡ bemoli de atcucrno» al pnoct- baya puc1 to el drama? _n6: por~ue SI 
pi o de qaenoe:~ potible ui_ga r_más de u~n atil hubiera sido, con dc~a r que mt en · 
mujt:r, diremos que Somuuto cumph6 (erwcdad 00 me p_cruutin o~uparme 
eoo 100 deber dcgoJ/audu, y esto ba_st n. del osuut ll , c•tollt3. ) l:UO, 1 00 que lr&· 

A vc~u r de tudo, cu:t:IU\Ui t.¡U e SI la bujE ~u el c.rn:gl u del druwa ntath.lo 
undo lJUC 11u prutua cou ostru.do e u \ü. ~nwa co1~0 lo consta 

~.~!~~~~~.mr,:b::aj- 1 Jo, P' ecuu de la; ~~doctor Correo. De_apue! Ula~rli aa 
locahdade~~ lu• q ue ha o teo~do t'U car uo libro cu Jimpao, rcpa~u á lo• 
tC'wpo radll:i antcnuru, el 1 ub ~ 1co, nrtistus sus popdesy por u lumo puse 
iSÍelllpre bcu1g uu y gcueroJO, uo dt:jMá ltl o bm eo e u11ny u¡ :h quedaba algo 
de prclii Ul.r su npoyu al e~p~~;ctú ~ul.> y m 6s que hacer ... ... "Vcoga l:Jto!l ...... 1 
de co1mnr 1uí las Cuuca s y Lu;:n cullo~a - dí~ulo." T u..:note ó lo que d~ce cl 1ucl· 
du~ ultJICUCaooea U e la c:u,prc!la. lo de BL 'fu>w ro r1ue el gob1e:uo !HHJ 
·.,=====~~::":~==... ba subvcacabuado muy ba.: a, SI seno r, 
= UNICADOS noso tros bemua cumphdu eo todas 

COM :., P""" ""'""" comp<Om>to, y oo 

ACLARAC!OII 
nos l'uede cebar eo car.J. N.lDlB rtUBS 
TRA DECBSCU. que SletDpre e o todo te 
rrcuo la b.:mull ao•leoldO romo caba: 

ñor Dirt cto r 1le EL TtEliPO l lleros cumlJhdull q~e somo• tanto _Dl1 

Muy 1cilu ,mto: herma no, comu el br~aotc, Autoru:o 
Co n grnn sorprno. llc lehlo un sutlto baga n lul ~.¡enguBI!tooe• del cato en 

ti tuiB•I o "T .. a tru N .ci onal" en el N°.1 todo pals doudc _b t: tnull e1ttado. B~o 
1935 rtcl15 de mAyo de 1908 que !le d c:e el suelto •·que uus obliguen á 
hu publictld o ca el diario t.¡u e Ud . diri ~r:eb:.] a. r lo que quacrttn" _me parece 
jc:. Como d1cbu e.:c:r i to me utiJc:R d• · bastuutc: dutluso, vuelJ yo cre~J q ue en 
rectamente por no vtJ ntr en e!ccua el la r C'p6bhca ád t::c .. .u~llor no u••tc ' 
dr a ma nac1o ual dtulado "H.:renc•a O os i!f! UCIBS Jus trdbaJ~Jii~JIItt.Uo•, ul á· 
Fatal'' cuyo autor es el doctor A lb_tr· ._¡'wc cuaudu uno btt. cumptuiu co u •u• 
t o Ca rera , me c:ncucnt_ro ~,.., la prtcl&\t. comprc 'WI:SO ~ o , 
oc«sidad de h11cer la s1guttote adara·· 8, yo bulwcra pretcoudo los 1\u .. abu
ción, q ue espuo tenga la 6oua ~e urJ. res Y.UC da1. h1J at uutu m.: ab.t. u u c..c:r ...... 
mítirla en la• co lumnas de eu tmpor ·cuo.lqutcr !J iu we bago yo cargo ucl 
tan te diacao, por lo cual le quedará ~rumu eu r \f.:reocusl 
sum~mcok Hg ra~~ido. i'or lo dema. aacu to tuda• ~l_tall t~J ' 

Su seguro 1t n-1dor, _ 
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IJOt tnl ._m1go A•bcttv l..:ouea, á 
Alfredo del Diestro. ~aien u t imo pur lllÍ lj~C aodamo1 lu• 

COWO J'A!AROl'C LAI COS.U 

Hace dt: nto bastante tiempo 1 f:D 

época en que me eocoatraba pottrado 
en la cama por la enfermo:dad q ue pa · 
du~o , el doctor Aurelío Motquera, 

do• en ~•tu• t,~~raudHJU'' y" be n· 
nido l. Uua\O u u 11baJ .. r en m1 arte Y 
(:Umplir un ncgocto, uo '- IOittner pu· 
lfm•cas por ht. prcnla, co•• qued.:pluro 
en el &imM ...... pcro 11 70 oo we llelleu 

do ...... ¿quiinc: AJficdo del Diestro• 

(íntimo amigo mío 71111 cual no puedo Quito, 1 7 de moyo de 1908. 
negarle nada) mehablodeuo drama que 

210 le babfa llnado el Dr. A. Correa pnra 
ver 1i era factible de ponerte eo etcco~ 
dada la amiatad que uittía catre eJ 
doctor Moaquer& 1 uo •ertido r, B!ec. 
tinmcote, Dablf: coa el doctor Corr~a 

- ... --
POK LA HONRA ~!l~lTAR 

quico me entregó el drama, d1c1éodo- l'ara quleotl amamos de corazón la 1 
me la1 •iguicotct palabra•: "•i no le glonal de nuestro lijErclto, rcpLJtuaw• 
parece baca, digamelo coa franquua como pruvio" • u• tnuafo.t , 
que por esq oo bemol de aer menos De aqui que, ul fdidt 11 r al amigo 1 
amiso•" uto fue ea casa d. pruca.:ia comphñero de a •mat, 1cñur co m~:r.oduo · 
del doctor Musqucra un día q 1e m~ le te D. Juan J":ié Alnwda pvr IUI Tir· 
yaotl de la cama para ir d e u cousua a. tudtt milicures, de valor IDap rcc.ablc, 
" Apelo 4 la bldalgui.A del doctor Al. que taotv le u:co w1eodao iuHc el coo
' 'bcrto Correa para que a6tllie lf d ccpto 50ciol y a:uac el supremo g obu:r· 
1

' rerdad todo lo d1cbo por mi to 00 tJc Ju rev6bhca, deuto• á conocer 
1'caote al a•uoto dd dram -. ," J...ci de\ lJÍI I.i Jico lu1 'igu.tCOtU documcotOS I 
pue1 el drama 1 co fl eocuol•é paliaje~ "Jutoo Pnaucb co ¡,;eoleuo, coronel da: 
ei Ca btO!IOII patO llevado~ al ('ICCDtt.tiO los o j ércllOS de ll rcpÍibli\!a 1 jcft de 
de UD t~atrO , tlO poaque IUcl eo CU CU~Il · Ja CUIHtl\ zO .. &,-A peliCIÓO verbu.l 
cia iumorulu, sttJo' mAII blea, al !le wc del te niente ~~Jrond Jou Juau J. Alwci
permite-, del1uu iudo rn or:~l en la rti, l;. da, au(urmr,¡ ll.u.c el corto u ewpo que 
darJ. N u ,1ulfro ca trar e u d t:H\ •Iej que el wcu~l uouJu J..f~ b" catu....Jo á órd.:uc• 
tU e Jlc•adtUl mu1 Jtj i.J II, tJCrO lif di!IJO del IU:J~OlO , COUJ O 1. guoi.J1J j d e de l ba· 
bocer e oOitnr qu e .en la t:avt.._.l Jc:J t alló n • Uu•tv" N~.l0 , de lu.u:a, no bu 
P.l:aa •Jor, no bH)' mua q •te uu tratr? teuido cu auo .... ludaar ~~ou1 Ya nudu wi 
y que .~ f:l co ncurre IDhu~dud de Ul• lituru 1 auctu tc:.; y, tu luena de lo 
ña~ y J > Yen~ • ollera• , ó. quienes. es ma - verdad y .,.or 1oiurmc• que b~ recibido, 
tcnalmcnte lm pot~~ blc baccr 1'~r ~~tira Y , ll lc~ura que el cow uud!lutc Alweidu

1 pslcl1t~ In corru pctó n_ de lll •m tcn ,l hu - ¡ u un jdc vu llcu te, putu.tun. su y hu n-
AL PUBLICO mauu po r má ! mo rahaa duru que Sta la radu.-~ucu(: ,, abnl 16 de 1008 _ 

Poogoeo conoctmJeDto del cupe~ iden¡ alutacla.cdctc"tru 6 c.cuelu pteo ¡ ¡:- C t " llirm udoJ 
table pCtbhtb , Y de m i ~hco tela. eo uo iwpluD to. r nqul1 uo se•é 'J.:J el s'uu. · · en euu. 
geoeu1~1 q.ue de1de el do m ingo próxi· da dor de d io. por varlua nnoou¡ la 1 -
mo, ve1ot1cuatro d e m a yo , a mveraa. p ri mt:rn . l' l'I" Jue no »oy una u.u ton dud 
ri o de In batalla de P1 cluo c ha, sa l· wu od ia l rom o u. r t illtli. y la th:guu da " El i n f~tatcrito ten iente ~orumtl d~ 
dráo cou etique ta• extraojHat las quc, c:ow o ~ru pr~~ tlrio , nu w e c.J nvico e,

1 
t'j i . c!lo y l'ruuc_r j . f.: del IJ u.~ull óo "Q ,¡. 

botellas de la le¡:1ti gl.ll chi cha de ce 1 o ~f 1e ¡0 u .pred a l dul! to r Co rrea po r t u" N°. 2°. de ll o.:a, c.:rtda~ u ; que tJu · 
bada, q ue la ela boro coa el m4 s Jo cua l entr nm o1 ca d i ~c u :~Jo uc1 (jlle al r aotc el u cmvo que el 11oe1lor cumu.o · 
g_rnnde aseo Y esme ra t.! o CUid a do , dll · fin le a:o.oj ll roo , dd f\ ud ow.: o:l uut .. r ca 1 d uu te llou J uuu J•JIIé A:m t~~.J u. U" dea 
t1ogu!Endose eata prepa ra ció n por su ! '' pleno dcrccbo de bncer y,duh"cer lo cu1 pcii ulula •cg uu~n J ~· luturu. del re· 
pureza '1 sabor agrada b le . que yo j uzga ra coovenio:nlc." O ~bo (cr•d o cue rpu, IIU II \' h tut.le• soctuld 1 

Cucnlo con ta Ja ~ lose de maqui· ad vertir, que, co o•u l u~ el ~ ~uu to Wlhtu rc: ;, lu bt. u colol!a du á Ja altura 
narlas pa ra los tra baJns. con alg uno de loa arti~tall de m1 co m· de •u drb~ r )' .J. cu rnu c1ud lldauo bou-

E I pCi blico ~e cou vc ocen\ lu ego de pnilfa y que tod o• ello» ntu"t'ierou coa - raJo y u cu1nu rulhta r puu~uro11o y leal. 
Ja ve1d 11 d de lo . qu e a.6 •mo ;y ya no fo rmea co mi j uitin, p uc ~ yo u u q ueda wcrc ... lo:Dd? pur ~s tocl d!ltmgu•d.o apre· 
tom a rá , por eq u¡vocntló"n ele e t iq ue . echa rm e un & reapo nsnbahd o.~d en asun· c¡o y CODIIH1e1nc1óo de IU• ~~o u penoru 1 
Ull, thl~ha de pan m~IQu cad o y (ru. t o tan del icBdo. ¿Quo~ 1 snbe 1i yo ca· lulmlternn!l, - Cucncn, a.bra l lG de 
tat podnd n1, q ue perjudu:a n 1\ la lB- tnbo. olu ccudu c:n u un ideu? c:1 minno 1908.-C'. S. 1 izucu .'' {firmntl n ) 
lud , , . . auto r ~oo 1u l tó con o~ r? nrtilt a el..: la J< ~c•b\ d co mn nJun'te Almddo, po r 

LA Otlq uet n de mt fábn~a e~t li ya compaofa y fi u opnu6 n n t uv o en &UII tliuulos •no rnlc•, un a pretó n tic 
re g11trada paru. ev ita r la h;16cac1ones, un torio de a cuerdo coo In mía, (:0 u. mon o:s. ...Jc aus 

Noyo 18 J (lsé E:.Spiaosa, • Jo cuu.l parece que: el doctor Corrca C( UC· Cv mp11neros y nmigos. • 
. a1.1 v,-30 dó al!$o m4t •au:sfecbu, l<tcOIH·~co :!1.1. . 

HOTEL Contmental 
~ERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitivamente es 
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración d 
precios para los abonados. . 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen qu 
sea el Restaurant preferido en Qu1to. 

Pensión mensual.. .. ... .... .......... .... .. ...... ... $ 35 
Tarjeta de 6U comidas ....... .......... .......... , 36 
El cubierto con pescado, .. .. ......... .... ...... , 1 
A la calle, el plato de pescado ............... , U

1
50 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 

15-v. 7090 

Potoncia mon'taJ Jistoriosa 
MANERA DE EJERCER ~NFLUENCJA. 

Sorprendente manifestación de la Comisión nom
brada por los lectores de "El Herald" y del 

"Weekly Star " para la Investigación 
del Hipnotismo. 

G. 8. LINCOLN, M. b.1 
101 CrutcbOe.\1 Strnct., Dlt.llas1 Te..u. EL JUtz Bl:NRY llOIIAFEB, 

Fltmio¡ton, N, J. 



EL TIEMPO 

DllliiiD JTSTDD LOS c1garr1llos de p~eadura y de hebra M E J o B B S rUltlll U Jj de lo fáhr1ca E.L TRIUNFO Son Los 
=-------------~----~~~~----------

[l)ESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

~OTE::J:.. 
ROYAL 

COJitPLET &!lENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COClN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de primera· clase e1t esta Capztal 
W. Harrison Maaon, 

.. OJ'lK'URIO, 

Quito 4 do Enero de 1908. 
71-v.laflo 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación do sus cajetillas y el amparo que buocan Mi
milando su recomondado nombre a lgunas fábricas de cigarillo• 
establecida• en 'Juayaquil y Quito, le hacen provenir á sus clien
tu, quo para garantizar •u logitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lorana ollptica con la inscripci6n:-FADIUCA .t. VAPOR 
EL PROGRBSO. 

B~ReLllY & eo. DB NBW 
Ye>RK 

La cuu de Uo. rc: lay y CompanfD 
fa bricaot.ea de los uca erectos bien 
c:onoctdol, jabóo de Rcuter, PUdo· 
ru de Rt uter, y Tricófero de Darry, 
ea una de tu empresas manufactu· 
reraa m6s ¡randea de lo• E1tado1 
Unido•, que hacen negocio• con la 
Aml!rica Latina. 

El ' m1b anliguo de u tul decto1 
e• el Trlcófero de Barry, quien Jo 
ori¡lo6 y quien fué de lot primeroa 
que recoooclerooelgraode y fecundo 
campo ofrecido ' gente emprendedo· 
ra en AmErica del ¡ur . Por cooai
¡uiente empezó ll eatablecer tu Tri· 
cófero eo Jaa rep6blicas del Sur. 

A la muerte del aeftor A. C. Barry, 
en 1868, l01 '1eftoret Barclay y Com
paft(a, de 44 Stone 5teet, New York 
quieoe& por allo XX teofan iotereau 
en el ne¡ocio de dro¡as al por ma. 
yor en Am~rica del Sur, se hicieron 
careo de •u• intereses comercialu. 

Poco dupub de adquirir el derc· 
cbo de yendcr el Tricófc ro de Bar ry 
los teftore• Barcla1 y Compaftfo. pu: 
tieron ll la venta su jabón de Reu
ter y aus P,ldoritas de Rcutcr. BA 
aeguida e11.01 d01 arlfcuJo1 tuvieron 
buena acogida por el guno pt'ibllco 
y el negocio que resultó, con el del 
Tricófero yo IJien establecido y a u· 
meJ?ttindo cou1Lantemeote, bito im· 
pOi1ble que lo• 6enoru Barcl ay y 
Cumpallfa dedic:&I&D ti tiempo nec:e
urlo ~ ¡ u negocio de drogas al por 
mayor, y por Jo tan to, al fin Jo 
abandonaron por completo, y el ca· 
pltal y el edutno q~ se empleaban 
en ello se int'irtieron en lu tre1 u
pecfa lldades do la Compatua. 

Allo trOJ afto el negocio de lo1 
teftorea Barda y y Compaftla ha l u· 
m!nta t'o ha¡t.a que ~>o el dCa de hoy 
no hay una rt:p6blica tn la Amttira 
Central ó en la del Sur, do11 da no 
10 venden lot efectos de loa •eftoru 
Barcia y) C<ltnpallfa. En Cuba Puer· 
' " Rico. M6aico, }i,,..,¡ y ias p¡. 
hpfnal , co~o en Ptllt u ~al. Eapdll, 
Suecia, A.lrac• del Sur, y lu leja.ou 
ls na de Australia Nubva Zr randia 
y Ta•m~ma, ae rncuet~tran UtCII 
efe t' ~OS de Vt D\8. 

Hasta la (tcba r;e han hecho el 
Jab~n de Re uter, lu Pfldoraa de Re· 
u ter y el TricOfrro de Barry en la 
callo de Peorl nt'imero 77. en Nueva 
Yo1k pero la demaDda ba 1ido tan 
s raade que abora ae e1t' levantan. 
do una (4briea en Bayonn, Nueva 
Je,sey. ena planta que 1e acallar' 
durante el corriente afto, ~er4 mo
derna en todo •ent ido. Coo paredn 
de ladrillo•, y p1101 y cieloa de con
creto, ter' ab•olutameo te ' p~eba 
de fur.go, pero como prec-auc:rón u. 
pedal, cada p110 teodr' apa.gadore1 
re¡:aderos ue¡urado por patente 
con loa cuales es posible den1ro d~ 

unmluuto abri r vflvulu en el cielo 
y anecar cada pi1o como ai hubiera 
desenfrenado s6buamebte una te m· 
peatad, 

La nueva ph.nta tendr~ ventanu 
A ~odo1 lados, uegurando asl une 
abuodanci~ d~ aire y aol, hmpin.a 
d1c1 la lab11e&ctón 'J coodlciolld hi
¡itnac:aa para los empleadoa. 

Se iustalerj en ls nueva "'lanu 
maqu1oana moderoa. Ya ae eaU 
apurando el trabaJo , y ct!tndo la 
planta utf 1l•ta, tendr' mo1.quinu 
de hacer j&bOn, de t1po md1 moder
nu y aprobat.lo . Entre otras coau 
te eDcootnu'u m'qu1naa de enftas. 
ear, las c-u.,lea, cc.n una vuelta de 
la palanc-a llenará una grue11 de Tri. 
eóhro. HsLaa maquina• wn muy 
cunosaa 1 pueden aer c.perat.111 por 
UD ICIIO bombre, 

0AB4 
WUY cowoo• Y C:SI'ITJl•L 

Bs la que 1e va ' re matar el dta 
juevca 't de los corrientes en la u 

1 cnbanla del seftor l..ul• Paredu , 
¡ l1eut d1u piezaa altas, oocc b1ju, 

1.un bueo interior 1 uo horno par~ 
au.r pan ¡ dicha caa:a tat4 situad• 

1 
en la carrera Flore11 , N° 18, d dos 
cu•dral y media de la plica mayo r. 
Pafl c:cJDOCCfll y m&.s pormeDorea 

1 
entc.ndu&e wo el C:o. tor M1¡uel B. 
Arre&ui• en •u dom1ttUo, Carnra 
Boll•la N°9. ¡ld•J• •8 oco •.-S 

1 SJ
0

~o~s~~~:.~~- Od a 
pro•ioda de Picb&acb• ea KJ1 6a del 
diu 1 atÍI del prutate, pru1dhla por 
rltcftor dQ('tor do o Lu1a lo' . Leo ro, .,or 
auuocla del d1re<tur de e.aolathOJ, 
ftcordf•: 

Ordroar el pago de: dice aucrn , n lor 
de un pizarrón trabAjado para la u · 
urJa de: aiftol de la. fMrrc.quto de Ama· 

l• · oilo; 

The South American ~ommerc1al Co 
Oficioa d• Agencia• y Repre1entaclones 
Escritorio en Quito, EcUAdol: carrera de Venezuela , !rente al Banco 

del P1cblocba, correo, apartado Na ',S· 
MAT~~l~?S AGENTES PAliA TODA CLASE DE hJAQUINAS AUTO· 

Máquin11 muslc:alet, md:quioa• para pesarae, máquina• de canto, m¡i. 
~~!n~~e~aft~e;::¡01~iqulna. para vende r pa1tlll11, perf11m11. et.c. mllqui .. 

OTRAS CLASES DE MERCANCIAS AUTOMATICAS DE NOVEDA D 
dam~~~ obligamoJ 11 maateoe r en butn ellado toda mllquina que ven 

A.M.:~~cr1•~ Gere nt.t.-lY. Campu6aoo, Reprea:eotlato para Provincias. 
'os-v. JO 

La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba t rasladado 4 la carrera de Vooer.uela, o6mero s6 letras H L 
casa de los seúore• caoóoieo• (cui1111) ' · 
que ;~y ~~s Q~~~:~e Y variado •urtfdo de abarrotes y consuvu frescal 

Renovación coa¡Laute de me..rcaderlas, 
l~porta cidn di recta de toda cJau de 'finos, llcoret y cooaerva1, de 

~:, ~:J~::t:~::rt!:. España Francia , Ital ia Inglaterra y Estados UoJ . 

Gnn variedad de objetos para regalo• y traa toa de Aluminio 
UnlcaSucursal de 

"Lll ITllLill" 
de Guayaquil, y unie& eaaa que tiene 1itmpre fretcos todo1 lo• arUcut01 
que produce tU grao fábrica como son: galletal, caramek)1 c:cofiteJ u l 
o~e6nada, alcohol de.slorect.ado de JO y 40 eradot, li.o olor nl ubor y' m1• 
Jlorc:a. re finado de Guayaquil. 

' 'La lt.alia '' de jol6 Pool & Cia. es la t'ioica cata en Quito que no ad. 
mit-e c:ompeteocla , por ier •us precio• lo• mú bajo•, dada la bue na ca· 
lidad de todot IUJ arUculos. 

l'tntns por mayor 1 mtoor. 
Mayo 2 193-Y. 90 

El Séph."mo.P. , ,N o falszjicar el cigarrilto Progreso 

-Nombrar ol reñor Jo•E Marra Nie· eay6 an palo Com 'eao de 
to, AJUd!'ole de la coleoctarla de io¡. Btt.l&mr, pro•ioera dc i.Oua1a~~~ ae h'l 
tru('ri6o prlmoria: airto capturado ro a9utllu,l(ar, e1 trñor 

-Eaonerar de la malta impaHte, Reioaldo Cabe1u, 11ndicmdo como aa
por (alta rJe asistencia ' laa coo(rrto· tor dtl robo d~ Ytintt mil aocrn eo 
du pe:dDg6gica.r, á la ttñorila Dolo- albajat, tfccauado eo A m bato al doc· 
ru Larrea, por haber romprobado 10 tor Antonio Rodrfgou, 1 como a61o 
eo(umedad. faltaba la captura dt utt lodi•iduo, 

-Jgonlar el taeldo' la prt«ptora para completar el baiWJ(o de las re(e
de la parroquia de Sao Sebaati4D, IC· rida1 alhaja•1 el ttnltote polfticn co
ñorita Amada Yitcri, pruío el informe mooica haberlo capturado coa macbat 
fuorable del c.cuo; prrudu de ulor. 

-Negar, ti reclamo del dE6dt de loa Buena pró Jea hega.-Bot tO· 
muta de agosto 1 trptitmbre 61timor, D111roo poac•iOu del cargo de •J udaoto 
bccbo por la atftorita Albtrtioa Gao· 1•CC"reta.rio do la o6c1oa de iareallga· 
gottDa. ctooet 1 pe:•qolta•, rtJprctiumeott, 

-Nombrar a1adaatu de las eacud11 loa ad,.oru Cae! o• Pastor 1 Juan Cor· 
dt So a Scbaati4a 1 ;\tabualpa, 4 Jase· ' ocj~. 
ñorita bolioa Ro mio 1 al ICOor Blo1 1 Por ebuso1.-Ua sido aotlfieado, 

D~~,u~~:; ;l,::~:~!~~:=~~~ilia Dlaa, ' ~:r:C,?,~~a~el~~s~:e1:i::t!8p!~t~f:::~: 
Mariana Ri•adeocira, Zoilo R. Tioaje 1 pGrroquia de Zlmbiu, para que rel· 
ro, M a do. Moaq~;~cra 1 ttOorwt Senro pooda acerca del aiout'iwc:ro de cargo• 
Egaa, Maoud La101 Aatoolo :larcb 1 c¡ae pe .. a t obrc l l, ticodo uao de ellot 
Luit P, Ramot, por DO haber coocarri el cobro de cootribucioart por el a.tco1 
do 6 la1 ct>olereocitU. 4 loa ndooa de Nay6o, cota que n 

-Esooerar de la multa impouta al complctameate prob1bid• por la lcr. 
pr«eptor de la parroquia de la Magda Ya 1abnmoa lo e¡ u baya de cierto. 

~~::~e~::. falta de: afllteocia A las coa. 1 ao'f/e~~ft~~~a.1 11:0 '::i~=~~t:!a:i~~lo'c 
Reounefa.-BI kño r Roberto Si. riadiO, el dbado rte la eecuaoa pua

moo• ba prewotado a.ote d cooajo c:t 1 de, rlsrado de lieeodado ea juritpra. 
colar de la. pro•mda de !-'trbiacb.1 la deocia, eJ ac~o r Maouel Cab«a de Va.
reoucc•a del rargo de profnor de ia ca, obtcoiwdo la ecalifkaci6o de mu1 
glb de la "B~ruda Nocturoa" de obre· aobretalieol.c', Le fel kitamoa. 
roa adultos de Qu•to, con que fue fa-¡ lovUacl6o.-A loa cabaJimn que 
'tOIC\.;do boct: UD ID~. il COQ(IQU~IÓO le Upresao, le bJl pa-

(!gmpañerJAm.Oo -A initaci6o a.ado ta a~galcote:-Tcoeoci• po'iaca 

~:: ~n;:q=::;:tr;e~~:~~r::!~%6~1!: : ~:,, ~~:::CV!!f~~=~~:!c!r~!¡J.:~~~: 
dooaltomard. parte eo la ulada que 1 llo, M. Sll~~e:o Cbiribog~t, joat juiec 
ca booor 4 la memoria dd doctor Ya ldi 'tlUO, edmuodo Catúor, Cbar 
Kam6o Floru Ootaotda, dar6 la socle· Uu•no, Refael P<ra, Cito Cuadrado, 
dad ' 'Corporac16o ntudioa de mcdlci· t~edro M. Carraac:o, Alfoaao Bgaigu
oa" , eo la aQ('he del wciotc: de ettc m u. reo, doctor O.t.a.io Bacudcro, Citar 

Bo nverigUacfooes,-t.aa H6o· Aluru, N. ToYAr, h jo, Gaalberto Pl· 
ri ta.l Pa.tton bau deouodado 6. In o6 rn, j uté Mar la Gjodara, Ahjaartro 
doo de puqaiS&J, que de a u cauto de CAna¡cao•a. RK:udo IJaeoo, Aurdio 
ballitnci6o , qgc lo tieo~o ea el botd Mui\ot 1 i'c.Jro Martioaad: 
amuicaao, lu bao 1ustrafdo 1etcota Cou6aodo ca ID patriotismo T urt·o
IUtrU ea d1ouo 1 cuatro ~urhou . 1i11mo por todo lo que dkc progreso 
Como puao ¡rant cargos 10bre: ooo para e~ta parroquia, IDYit6 4 asted 
dt loa 11nieotrt del rdu1do botel, ha para que coocarra al deapacbo de la 
sido rclc:oido para lu ueriga&ciooca. tCJJ &Dt:la polft.iu d d(a juucs 21 del 

Lo seodmoa,-BI ¡ obicrao ha re· prueaa, ' la l.p. m., c:oo el obj:to 
tuelto u o~ ciar loa c:Gntr-.toa de loa w· de (armar el Com1tl Cb&mb~lle, para 
ftorea Saludar Moralu 1 Clotario cckbrar di¡,:oamcote la lltg•da dd u.:o 
Oel¡,:ado, aubdirrctor '! profuar, res· ' uta cap1taJ.-81 uoic.otc polhlco, A. 
pectí n meut e, del •ntt• toto oonual de Silu •\1.-Cbimbacal te, 6 18 de mat o 
'JAIODtl. dt 1!108. 

Pac:leoc la.-Por haber ocurrido Jmpolfclc:oa,-Como loa tcoicate. 

~a,:~~~~r~·~~m~:o24~~e0:c~f.~·e~:u1:. e~~~~';' ~~~-:lq~r:c:oq:~cs: u:;~~ 
11 0 ba llrgado d rorreO bo7, r.ero u sordo• 4 lot repc:udoa lla.mamitat.ot de 
probab'c que lo tcogamoa d mtéreolu 1u &atoridadn dr nte la~ar, k le• b11 
~r6.um o. I,D\ÍC1p1do ~uc tnh duuulf.Jor LDQlC.O 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresio1 es con es"Jero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

diatan. .. te ..... de DO ... atcodldoo Terrible invento .. COOPEBA'l'IVA DEL PIOBINOBA.. '11 A •t 11-t t . '11 • 1 d Jb ¡,. 
•omo" m«<«o. Sod•d•d ruodad• el pnmero de .~j<3 "lUI 0 t¡A 6C I'IC .~j<Ig 130 1j OW61' 11!'0ffip30'J 

Varttt broma.-La• autoridadu mauo de IQOJ con el lauda ble ob· 1 
del currpo de orden y 11gor idad de u · Lo impo rtancia del ducubrimiro t o je to de auxi li a r á los de udos del so · rue~a á t odos los pensioni st as de luz se d rvan cfe(' tu11 r el pi'JO dr l11 mfgo. 
tat cepi ta!, hao llegado 4 tener coood· de Rrmas de ruego silendoaaa, brcbo cio q1.1e fallezca , co n una ca ntidad ,.:uahdarles "" J;, c- firina Cf'n trn \ y t f' )f .; a.tvit-Ttf q •te , de no ha-erlo 111 
miento de que un iod i..-id uo que ru · por Mr. Hi ram Pe-rey Mnsi m, hij o dd de dinero erogada por t odCis los so llssto d 10 de cnda mc.t, se h·s corta r \ la ccrd nte, (. n conformid4 d ("'Q t01 
poode a l nombre de M. AlKrto Guer ra, lon otor del cañ6n Mosim, u aun m a- cios ¡ob revi vie ntes, en el modo y con tratos Jtspect ivos. 
y que u oculta bajo el de Al font o YA· yo r de lo qu e á primera ..-ista parecía. fo rma prescrit os en los e't a tu to~ . 1 EL GEHENTE 
ñtt, l t' ba prtseotado note •ar ia f: (a · El io"ftnto coosi ste t n un disco r:oet áli . Pagos ord r oados por la junta en Ma yo 2 192 v.- .1n 

=~~a~td:~~:,s;;~::U~t:~~!s~41; ,:ol; : ; l¡: ~::ac~~b~~::od~~ :"a:~~aJ~r ;tr!~o;e~~i!: el l:ep~~i~: ~~rl~d~~t\ora Dolores Sa l t ------ --- - - - --- ---------

dad , ofrecif odost como amigo; pt ro mitt: lo sa lida de los gost!' , a in estalli· vador C. 
co-mo nq uellot conocieran 1u1 ioteocio ' do, por lot o rificios de la c: ri bn. Eu: L' p61iu de la St' ftora Mercedes 
nn nad a bu ro as Jo bao pueat o de patl· diac:o vuelve 6 su puest o después de es· Po rtilla de Hie rro. 1 
tal colA calle, rtcibiendoc:o camhio, del capado el gat , 1 u o rrt éo de t egoridod La pólt za de l s~ ñor Camilo M ogro. 
cronista, uo aioo6. mero de pasquio e~ impide el nue vo di apar o mi rntra1 el .. .. de la sdlora Mercedes M. , 
en qoe 1e /u ameoaza coa publkor su1 1 cañón no u t á deatopado. Bs dt sopo· V. de Gue rre ro y 
oombru por tamaña ducortu{a pa· oerst qut la rapidu del t iro au fra con La pó iza de la seflora Y1 oeota 
ra con un represeotaote de la prenu . la adopc.iO o de.! ar ma aileociosa y ba· Cd rdenas. 

B1ptram o1 que t:1 st ñor comiurio de brá que hacer cuidado• os eo1ayo• ba1 St prev iene á todos los miembros 
turao hará las a•eriguaciooea dd ca: ta a ttriguar 1i ti hecho de oo rcnlar de e~ ta S "" c:iedad pa ra que d en cum· 
ao, para saber quE bay de cierto c:on por el ru1do de la desca rga la potici6o plimiento al arUculo 27 de los Ei t&· 
cate descooocido que quiere profaoar de la!l tropns amerita que se adopte tu tos, por haber fallecido los Socios 
de una manera ta.o ridicula 1 caooUu· para todo t'jErcit('l1 cuand o t:l upiooaje Caruilo Magro, Merc:ede3 M1ñ0 V. de 
c:a la alta miaióo de lo• que militan en atrooáutico puede renlar la poaici óo Guen ero V1 ctnta Cárdenas V. de Ve· 
las 6la1 del periodiamo. · del tnem igo. Bo la1 a nozadae 1 en lasco y Vir,ilio Zur it a . 
Feliz oearrencla.-Ayer por la tarde opereciooea e o t erreo o propicio t\ ocul· El secret a ril'",-}o.!r Stacey. 
un iodi.-iduo ll amadoJo•éQairola, eoet' tJ'r la mar{"" ba de uoa columoa, el fuail Abri l 9 t 7o-v. N 

!:d1: !;;;:;;i;~j:'~t~ ~=~:~o ~~~us:~ :~~~e~:: ;::!t":~c:de::ad~:~!:~: ~~~:; 1 EL JAPON EN AWEaiCA 
Morco•, pro•itto de o o al t ijeral, coa de t aber de dóodc .-it oeo l" a ba la!'. Co . 1 Un fu veo de conoctm len tos, agrien 
el objeto de bcrir 4 toda• la• penooa1 too dc1dc que 1e patenta u o ionoto le ' la s, rdocio o ado ~ con el cultiTO de al
que pa1arao por lo lado, lo quebizo coo hace pCibl ico, queda el peligro de que godón . n>fla , gaoaderh• , labr~nu etc. 
un ioftl•z iodigcoa, 4 quien le cortó un lo -J t eítorea crimino lu pongan á trabo. - ~~ con n .ag oJ ficas reco~~odactooes co 
pedazo dtl muela¡ y4 no ter por la in' ja r t\ los armtrol y mccá01cos del grc· mo las q ue puede ex1gtr e! .ma!l des 
tervcocióo de .- a.nol veciooa de aqu1 1 mio c:n esaa arma. discret h lma, , Un contento, ofrece sus Sf rYtC'IOS como 
lagar, la c:o1a hubiera patada de claro rnól.-er 6 un fus il aileocio1o ~ iofume ! AdminisLrador de una ó varias ha·l 
A oscuro, aoo armaa eocao taddl en ma nos dt 

1 
tiendas. 

En llbertad.-Prcvia la 6aaz.a del a•esioo!l y de ~.: o rjura d os, pa ra usarlas 1 El propietario que deue hacerse 
l tñor Rafael Maria Sánc:hu, lue put'l· por mampuesto t!IID qut se 5tpa que de UD buen cola borador p~r~ aumeo· 
to aotea1tr en libertad , dd panóptic:o, bobo tiro!l •ioo de11pués de averiguar tar su !ort~a puede dm.g~t.se ' la 
c:n doodeKtncontraba, por a1unto1 po· por qué cayuon las_ , k tima1, Ad m1Dt[traclón de este dtano, doo-
Jitieol, el tdor Luis A. Ccnllo1. - de se le indicará la persona con 

Por orden u1peri or -alió t~~ombifa to G'OIBBA. JAPONESA quien debe entenderse. 
libertad, el tx-comilario municipal , Se vc: od~ una Dacitnda en Santo Abril 27 187 v.- 30 
aeñor Leonardo Pernández. Domingo de los Colorados , con s .ooo 

No hay que alegrarse.-logre· cna ta s d t: cacao, 20 cuadres de 
a6 ant-eayer al paoópt1c:o el mayor An· pot reros, tres sem bradores que tte• 
tonio Moogr. Se-g6n aabcmos, cao · neo rc:cibtdo ' J.ooo. Entenderse en 
•u graves cootra la moral p6bl•ca bao la sucursal de lB l~bru:a ' La Italia" 
moti vado tal eocarcelamieoto. con 

Lo de slemprc.-Ayer fue eocoo· / . Rallaba L6pu. 
trada en una de tu c:a1a1 de la carrc- __ Eo_e_ro:._s ____ _:>:_-_v.:. • ..:.•_ '"=.._· 
ra Guo.yoquil una c:riaturo, quien ba
bia aido nbaodonado -esurameotc por 
&II(UDD madrt detOalUtollh&a.da, 

Mala hlfa.-Ro,ario Acoata, u el 
nombrt' de una muJer que tUYO la au· 
dbcia de eilropta r bArbarameott', á 
la. a utuca. de: •u• di.u . Bl Comiaario 
de turco ae t ncarg lo i á de ~a•t•gar co· 
mc.o lo mt recc: tnn c:scaoda loso -.-rimen. 

Revista de.l mercado 
PL AZA DEL SCR 

P:, pM gr ueea• el tercio de 4 
o rrohaa 2 ••bras... ..... .... .... .. .. ., 1,50 
Papa t toda gro1a el tercio de 
4 .&rrohato 4! l•bra:5 ...... .. .. .. ...... " 1.~0 
l '•va:: red roja d tercio de oi 
01 rohn 2 l1brua .. ............. .. .... 11 1,00 
P ~nou de ..: ou ti lle. q umta.l. ... 11 6,0u 

., l!ebabn e l te rcio ., 2,6ll 
, , mnlt, la med1a ,, l ,:i!u 
" nlbtrJilll ., 11 ... ,, 2, 10 

Arroz , , c: aat illa,qui o tal ... ,, 17,uo 
, , , cebllda , el tercio " 1 6u 

Al~crJ u -.-o gran o la med1a .. .. u 4,30 
Lebnda " ., O,&u 
M a •z gr ueso 1,00 

" delgad o O 80 
M orocho " 1:10 

Leu'¡c:j~talgodo ~~~g 
J:iabua t icro u• o' so 
F rej ol blaoco 6:00 

Alb;~abt~::oa ,, :: ·:::::: :: !·~g 
Camotca 2:oo 
Yuca• 11 1,00 
Cboclo11 Ja mu la " O 50 
Pnuilllu el cajón " " ...... 1, 4,'00 
Zanahorias " t ' 60 
Carb6o, la mul& 2

1 ~ 
Oca la mula 11 11 .. .... " 1:10 
.Melloco la mola 11 11 ...... ,. l,oo 
~n;padura1 el a

1
t ado á ,1 ...... 11 0 ,20 

ll a a rroba ... ... , 1,70 
Cboc(lla te la libra .. .... " 4), 60 
C~fó 0.20 
Ftdeoa O 20 
Manl · 0

1
20 

A.cbo te 11 o:25 
Manteca 0,25 
Carne O 20 
::6ca r 1 ' " " o:15 
a::.,~~u!ll~ y 7" por" .. .. .. " ~:~g 
Queaot " O,SO 
Ag uac!' te1 el cítoto ...... , 1,60 
NortHlJRI " O 00 
Limas " " o' GO 
J ornla fnntga ,, 1:so 
.Pera• , 1 50 
g birimoyna ,', , .. ... , 4:00 

e:~.~ de~ ~:~~i~~ -~i' lOO' ··:.::·.: ~ 8~:gg 
Muq~eit oe á 8 po r ... .... 

11 
0,20 

Qu1 ~0, 10010 1 fj de J U08. 

APHODINE DAVID 
(I.FODif'A DAVID) 

PILDORAS LAXAT/YAS 
ltllliffll 111111 ttfltt/Qftll lntullnllfll, 

DEL ElliiÉÑiMIENTO 
!llftrViilllltniGU 11 tecc16n ta n frecuento, 

que no ae cue nta la cantidad de med ica~ 

~~o.~ e:.S!:r6°a~'¿~:e~~: ~f'!.~r~,~~ ~\';~Jv0~ 
lneonn nlenle do un blíbHo bastaote rtl· 
pido. En esaa cond lclonu , atentio se, r ea 
Jm pre.solnQ ible aumenta r au dosis pa ra 
lle¡¡:or á un resultado. Es u ta neecsldod 
un verd adero peligro pa ra las Pt!riOnas que 
tienen que ape lar 6 lo1 Jnauvos, pues em· 

~~::11 l:~e~~~~~~'::,~~ !~'&*:~~:;., ~¡~~~~ 
tln ar que an tes del empleo de Jos mismos. 
~Dtran en esta cate¡orfa los pUrRa ntel 

u tinos, el aclbar,la uoamonea , la jalapa, 

~·.,~:~:~~~~::·~!a ~~~:,fau~~ ,~: ~~~~;~: 
olones luatl voa. 

Con venia por lo tanto· acudtr A otros me· 
41camentos paro halla r un' verdadero u p• 
cUleo de la oon atlpaclón. No basta , en 
d ecto¿ provoca r de¡:.~tclon u¡ es precl!o, 
~~:mre!uf~o~:: to ~~g,C:,~arp:r~· q~f.:~~~ 
:::!!O:e~~~~:~es~t;~ d'!: ':~:: 11 Cutl nHll 

NUEVA MED~~~CI~I~REÑIMIENTO 
TrabaJos an lerlore.s bablan mostrado qua 

la DotiROAtlft (Jre.nguta) et un l'a,I/Tg'llfl e 1\0 

~~~"!~;;{::';'~ ~~~~}::o~• ,.;;!,~¡. 
d GÚI , 9 t11 obra CQR I!IIQ'Of' I !OIIcfG J origi"'a MalGI 

d1t~t ~{~{;.'';~rn~a{l:~:~~~chaa al objeto 
de que entre la UouROAI~ I (ffOnguJA) én 
la lerapéullca, hon fraooaodo ante la dlfl• 
cultad con que se ha liOpelndo, nuw a llo
ra, pa ra conseguir uno preparación que 
:~w~rna~~ ~~~ ~~:r~~: r~¿.R,O IIvos confo rmo 

Nos ha permitido ru olver el problema un 
modo ea peolal de tratamiento. La APHO· 
OINE DA VI D contiene todos los prl notptoa 
aottvo1 de la frAngu la , )' IU &U pe rlortdad 
tobre lu medleaclones ulllll il dU basta 
ho7 dl il , la ba6 demost rado numerO!OI 
en u yos en los bosplta.tu de Parla. 

4CCI6N TIRAP!UTIOA 
DE LA APHODINI OAYID 

La APUODI NE DAV ID no provooa ni 
o;\usea1, ni oo!loot. Puede prolongarte ato 
Inconveniente su em pleo hallo reatable
ce u e normalmente 111 lun olon e~. 
ladl~clon.t a. -Jndlca1e lo APHODI NE 

~~~l?t :~~Xl'..~~o0!:c~r!:J6e~~~6~·r1!~~; 
1~171~·~t!, ,1"!'ri ' i:iau~~o:lt~e~b!d~::: s::'ht 
aado en que t i neecurl o esti mular la fun· 
clón billar, etc. 

tv~t~r=~ i~~~iv:ri~o~1~e~ ~~~e:~:1:~~~e~~ 
tll>n, J6rmo1e uno gran ca ntidad de prlncl· 

~~:'m~6,I 1:0~ie~~e~~~:~1:1°1:~t r~~t':!t:~~~: 
produoo primero la lnavo tonolo ; luego 

~~ :g~~:~:~J:~r::~~:l.~p~/:::~a ~!, ;~~:~: 
drla , Jaa almorrannl oto. 5eg0n el d iQ. 
timen de al~u nu nolablllde del medica ~ 
~~o~~~~~t:~; ~~c:r. ~g~y~'~! 'ri~ e~f~t. 
na(lu. E• por lo tanto au mawe nte lntere
•• nte du oeupa r el lntettl no y, para ello, 
~Wfit'h:~~~ ~~":v~~~de oomparane a la 

Oos1s U:UTIYA. : Una 6 dos pll dora. por 
la noche 11 acostar&e f , ouo necenrlo, 
ona por la matlaoo. atlnantoue. 
Dt~ftru 111 todu tu pr(" " ' atu lat'!Mtfal 

J:A Rurto: QLQTILDa 4o BARRIO' 

LLEGO LA Bl1l!ONICA 
Se vende ti fundo •·Sao Antonio", 

lituado en Cumbayá: tiene muy 
buena cau, allalfares , frutales y lo 
míls que pued• ape tecer uaa perso
na de buen gusto.-Quien interese 
puede b&blar eco el doctor ]'come 
Al bu¡a . 

Abnl ' J 108-v, JO 

VENDO 
una can y un • l·u <& dra situad¡¡s 4 
iomed1a \ tón de la placa el'" Sao Bias. 
Sf'gun lo d ... l! t'C: fl l o ~ in te resa-tos, ~ue. 
do da r tamb1én p1t pequt aos lote1 
la m. nta ll & cu.., dr a1 á prc:cios suma· 
men te m ód1co:o. 

Virgilio R. Montiel 
[ Al •n& cén de lbs cua tro ~t.qumu, 

casa de la senoro Juana A. v. de Pa 
lacios, le tra E.) 

Ma yo 1r 20J-V. 90 

EGROT 
EGROT~,GRANGÉ>~~,suc"" 
18122 ; 23,rue!llath.I•,PARI8 

a ORAN-p¡¡EMI08 
k po&ad6o tJAl~ PAJ\lli t.IOO 

Rpa.rat:o• de 

DESTILACIÓN 
Aloob ol ct.a ao • l&o 

(lf•nc .. ,.tf,r¡ a volllll\1.' 

AP¡;,;ro¡ fJt 
~BCTIPICACib¡t 

-'Joobo1utra•H·t1• 
(.., I C.r/Wn 

INIJF.;;:;;¡6N 11• 

DESTILATORIOS 
d1 Vút01, Odi1 Dulet, 
ll1luu, Ori DOI,t&c. 

NUEVOI APARUOI DuiLUUMI 
al ~~u::~:=.~:~ ~~~.0~!:!!1,.. 

GRATIS· 

MIL no 

FRANCOS h•cl 

aeran IU 

pagados retrato · 
A v• como 
st la 

convenida. 
So¡ledad 

Cu~ ón a desOJtar y adjuntar;o con su Retrato. 
A. TANQUBRBY. 

i)tn'(llm· ___ ___.... .. . _ 
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