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Próxima labor. a •unto9 rela cionados, por La• nutoridadu do la c~rtr, diera 
~¡~::. bay raa6o para maoi(utar no . o;jcmplo, con 

1 
Si es deber de cada asociado 

ootribuir, en relación con las 
otea ó concimicntos que po· 
eol, al bienestar social¡ inoc
:able el dcrcebo que corospon· 
,e 6 la prensa para exr,oner 
cmas 6 tratar de prob cmas 
otimamcotc relacionados con 
a ventura nacional. Cierto 

bacicnda p6bllea, 
fomento á la ioatrucei6n 

venta de Oaldpagos, 
relaciones ent~ e.l estado y la iglesia 

Braall 
. ~{o Jaot:i ro.-Lo• ptriódieo• de opo' 

11c16o combatr.n la rc•oludóa dtl dipu • 
tado Juramooba, tcoP.icotc t\ ofrccc.r 
la rrmunuad6o de mtl cootos como 
rcconorimieoto t\ lo• m4rito• q'uc Ruy 
DarboJS detpleg6 co la coofcrcada de 
La lfa1e1 puu dlcco qoc ca t il o a61o 
cu mpll6 el delicado cargo. 

La urgente necesida d de 
ocuparse en los puntos a nte· 
riores, justificará n considera 
ciones expuestas en artículos 
euceaiYos. . Bat bo1a Cl~ribi6 al diputado t o cuu 

t16o, agradcc~lado le la• buena• iotco~ 
cioors maoifu toda•, ~ro rogándole 
que rctirn1e lo. m oció o. ' Servicio cablegráfico 

¡uc, como observa un docto' 
oecritor, de ejercer ese derecbo 
10 se sigue que nadie esté in
vestido de un magis terio, ni 
le un sacerdocio, ni que for· 
me part• de una especie de 
ouarto ó de quinto poder del 
estado. Ni la coost1tuci6o ni 
las leyes dan ni pueden da r a l 
escritor 6 periodista carácter 
oficia l a lguno. 

ln¡latura 
L.oodru .-Oupncbos de la fro ntera 

ind ia comanicBn que los trib us Mo b· 
maod, bid u oo un determinado ataque 
sobre lo• plquctcl de tropu inglesas en 
o .. wa 1 Zagol¡ sitndo recbeu ado• coo 
mut'ho• muerto• 1 Ll eridos¡ lo• inglcse1 
perdieron do• o6cialu oati YOI muer· 
to1 y sietC" brridos. 

U o io fo1 me de la ofi ci na de lll india, 
publ icado hoy, dcmuutra q ue el cnrmi· 
go mi• terrible co campaña , u ti c.61c· 
ra que te bG duorrollado, c• u•aodo 

Bl " Joro al de Comc:rcio" recomienda 
a l gobierno que de1tioe la cantidad de 
do•ricoto• mil dóllaru , pa ra comprar 
ca Wasbiogtoo uu cdi6cio pa ra la le' 
gaci6o, corno lo bacro otro• pafsc1. 
A ~guno1 periódico• diC'co que la oc' 

ga tiTA del baoco de Praocio para 
acepta r las garaotto• 1obrc l~t u:iltco· 
da del ca rE que co el Hure pOICC el 
gobierno de &u Paulo, ca propcn•a 4 
OCAAÍOOI\r el (tflt'IUO dc6oitÍTO del pro• 
1ccto cafctrro, y piden la iatcncoc:ióo 
del goUieroo ca el as unto. 

Sin pretensiones de cnsei!a o. 
za O de imposición dogmá tica, 
ni menos con carácter oficia ), 
débcae tratar ya, por ser IIc. 
ga d'a la hora oportuna, de va. 
rios asuntos trasceodcotalcs 
en loo destinos futuros del 
Ecuador. 

"'"''''"""''m;;~';;;' 1 "' '''' d• •''' · El nuevo barrio Calderón 

Pr6llimamcote, y de acuerdo 
con preceptos conetituciooa. 
leo, debe reunirse, en fecl¡a pre
cisA, eJ .:oogreso nacional. 
Obra cuerda, por lo ¡nismo, 
ocupa rle en todo cuanto, re
la ciuuado con la futura labor 
legislati va, tienda á facilita r · 
IR 6 buscarle acierto. 

Parh.- Bl te'egramll que en•f• cl gt• 
or ral Aodc, dit'c: que con trd brigadas Ent re lot o6mcros dd programa de 
biao do a marcha ooctunta foraada 1 lo• fct tf"jos coo que acaba de ecltbra r· 
alamaocttr del d1c.a 1 1t:i1, dupltg :lo- 1e co e• ta uphnl d a nl•crsarfo de 
do vo (reate de cinco mi llas de uteo · lo batalla de Pleblocba, aingaoo Ataao 
1i6o, 1orprCod16 4 la gro te CJ'c la tribu de mayor lmportaoci• 0 0 ob• taott 10 
dt Madpkco, arrolh\odola h1cia ltL re· t endllu, que c-1 rclnt iYO 0 llllaaugurB 
gibn moata i\o... c:1 6o de la ouc:ra calle que: ba de como 

La grotc de la tribu abandonó 10 olear f4cl llllca tc d. lo• Ytdoo1 del ba· 
gaoadu 1 p1n q uc ro la ca rr era delco· r rio duominudo ootu rl Aguaric:o 1 
frt oadll que emprendieron lo• •orprco· que boy 1e llama Caldtr4n, coa el cent ro 
dido1. de la ciudad. 

L tu trop•• rraDC'tl f\S tut icroo lru Aq uel barrio que CO~Slti dt diu 6 

Un congreso má•l ¿Quiéu no 
experimenta cic:rta tnquietud 
en vis ~Jcrae de que se reuna? 

Poltticos é indiferentes á la 
política , todos ae ponen en an· 
gustiosa expectativa t\ la 
prollimidad de un congreso¡ 
c:onllao c:on candorosa buena 
fe en obtener de las labores le
gislativa! el bienestar, d pro. 
greso nacionales. Mas, pasan 
loa días, termina n aquellas, y 
amarga decepción recibe tal 
upcctati-t•a. 
. Desde elcstablccimicntodcla 
rcp~blica-se dijo ya, y conviene 
repetirlo-van más de cua ren
ta veces que se reunen con veo. 
cionee ó congresos y, con a pe 
oaa dos 6 tres cllccpcioncs, por 
~lculo ellagcra:lo, oicmpre 
idi otico éxito¡ leyes incoo· 
aultas, disposiciones absurdas , 
reformas nada 6 poco medita
das. 

:laldrá de cs~a regla el oon· 
greao venidero? Dificil rt::3 pOtt· 
dcr afirmativa mente á tal prt· 
guuta . 

buj u.• cl t:c.t iY&I '1 'fCIOlld6• ber'ido, . doce maou.oa• y Corruodo por el e•· 
llatr l•.- B1 1eocral V1gy ocupó lo. (or· furno pers onal dc Kcotc pobrc1 pcrma· 

ta! C"&a de Duoodcnib de MILla Vatkco, nC".(., oculto 6las mira~'" dtl reato dr 
despuf• de c.~ctuar u o bomba rdeo 1'Í · la poblaci6o1 pur• s6 rra coaa:Joai· 

ID~Ob\JcllCI de lu tribus a iCtoJ(ao 4 ::~~~:r UO callejón t:rccbO y dct8• 

tri• mil bombr~•· Halliado tc el tcl\or Vidol Ortít de 
81 &ocwtilu tl tl pcrtodo tO tod81 di· pruidcote drl con«jD muoídpnl, fuf 

rccciollet
1 

ta.baadoo6 co el campo grao· ioYJtado por alguno• YCCÍOOI del ouc 
du caotldadC"I de a prOTÍIÍOotlmttnto YO barrio pora qut lo TÍii taro 1 1e io· 
1 de cl•meuto• ale g uerra, adem h de fo rma ra dr las nccttida.dt.l que b¡¡bfa 
U. lJC riwea tur numerOU I bajftt, de:bido que nmcdiarl a• para dar ha.cilidad~• de 
al odmlutblc maoe:j o de la anillcrfa • ida 6 los pobladorc1 • Bl IC"flor Or tfs 
(¡aurtta. TÍ6 quecolre todai iBIOt.ct:tidadu,l.t. pri 

~.,o, fraucC"Sfl tuwlcroo t ru mutrtol mrra '1 urgcod tima crll abrir uoa ca. 
1 ooetc bcrado1. llc qut comookatc el barrio Calderón 
-~gilo uo dtt p.cho tra smit ido de coo la placeta. Vtdoria, 1 dl6 lo• pri· 

Vht.dr, o•todl 6 " Le Mario''• cl -utodo mtrol pu01 para eoottguir de la pro· 

::~::,·~~~=:Ít~~c 0~~~:~: :~~!~:~'· pirtorla de uoos terreno• qac iatcrcrp· 

hita , 11 lrOC TCDet.dora d lll batl ler& !:::r¡:~~~= r=b~:~ic~ed.¡.c::J:j:j; :e~ 
ale10a oa eo t u automo,il, "Proto•' ' , poco co1t6 al cotooca pretidcotc del 
de la carrera de Nu cu \'od' 6 Parit . coot'f'jo roo•coccr 4 la atftora Clotildc 

Madrid.-~ r~'millarc• de pro' !:0a~:~ ~ct~~~~~:~~~~d!.~::d~o:6o;: 
tcatu ca otra c-1 tcrrorit mo. de u o oomcroao ndodario . 

Rl gob1croo ba concedido-. al 1dior Arreglado el negocio, el sdor Ortíl 
Ma ur6l u t oto de coo6aou, lo qur foc 1t1ccd1do co el ca rgo de prctidrcHc 
dcela ra r4 en el mocneoto oportuno . drl cOoet'jo, por el d()(tor Abr.lardo 

"SI Pata" d1cc qur loe clcricalu de' MootaiYO, ' u te caballero, ~otioaaO· 
6codeo 6 lot tcru toritt&l, sAbir.odo do lo hecbo por aque-l, ba lleudo 4 
que t lcodco A dutruir la hqu t~d . e.fec to la apertura ~ íoau¡oraci6o de la 

§: t uh:id6 ti ~foncl 4c iogeoieroa de uucYO t'&lle que cootioO.a la co.rrcra 
f'f'l\ atla ~utl. r~' Codlo1 dispar4odosc Calderón. 
-uo pittolctaa? eo rl couuóo¡_éo una 81 ac to lluado 6 r f«:to •Jcr foé de: 
carur. que drj iJ , mao16rst.n 101 prcocu· lo mb•olemor y ante oumrrosa con· 
pacioo ctl de ~ uc el jau ci.Yil lo qu110 cu"eocia que bobfa ido A conocer la 
tra.tladli!.r al depó11to, impid ié ndolo d calle 1 el barrio formado batt cuatro 
mi:itar, coioc4odolo en capilla ar· afto,, 

~=l=~~~,6~~r 10 correcta 1 n ltcote 

M:::~~.,0~om6 la palabra el dottor 

P~onuociado• los di1rono1 uaa co· 
taist6o de tcñorita• obscqu i6 4 lo• 11 · 
flo re• cooujales 1 priatipalu coocu
currc~tu ramillctn dc,Rorc• con 1coda1 
tarjetltat que tcofao la iotcriptióo "Vi
u la dudad1la Caldcr6o" , al mi1mo 
tiempo que 111 di• tributan pcqocias 
boJ•• 1'olaotu coa la mi•ma ucla
mt\Ci6a pa t ri6 tiea. 

Bl acto. continuo loa tcñoru coaccja· 
lr1 rccorneron toda la calle priocipa· 
del oono barrio, que ottcotaba ele· 
gantu 1 •i•itoao• a rco• trtoofalu ¡ en 
cada uoo de lo• cu ale~ t e • ictoriaba 
a l bfroc adolc•ccotc dr la batalla de p¡. 
cbiocba 1 se es:prcsaba el deseo de que 
el barrio llnase eo lo IUt'tsiTo el oottt· 
bre de Caldrr6o. 
Oda~te del 6\timo arco t rl uo(o.l, ll 

cuyo p1é 1t Yrla uo ptdutal cu bierto 
de florc1, tobrc el que du caasaba a na 
pequeño estatua de Sucrc, libcrtaodo 
' la jo .ea Améric.a de la u c:laTit ud co· 
l~oial, coot t itu16•c c.l muoic:iplo ea H · 
11óu 1 ncord6, de6riEodo 4 los duco• 
drl nciodario, que el ouno barrrio 
fu ndado en •l1i tio mi•mo donde •e ¡¡ . 
bró la bllt alla que hubo de darool ÍD · 
depcodtocia, se llamatc o6cialmco tc 
dudndclo Abd6o Caldcr6o1 dtjaodo de 
ter yn, impropiamente "Aguarico". 

TC"t'minada la ceremonia que M: lln6 
4 cabo ca medio del eotu1iat mo del 
pueblo, fueron obuquiados los 1r6o· 

rn ~occialu 1 algaoaa otras perso
na• .. 'ba hcoru r postal , bajo aoa ICD· 

cilla ramada coostrafda \)Or lo• •cd· 
o os de Ca dcroo, coa el objeto de maol· 
!catar de. u ta maocr& 10 r«oooci 
mi e oto por el beor6cio.t que: acaba de 
bn.:rrln ti c:oorcjo. • 

T•l, en rcaumeo, la rueda de: la 
ioaugura.cl6o de la nuen c•llc drl ba 
rrlo de Caldcróo, el m61 poblado, ti 
mh grande y el mh hi1 t6rico de loa 
oucYOI barrio• que bo1 •o•aoc:bao al 
área de: la capital. 

Al felicitar al coacrjo yor cda m. jo 
ra que acab"' de rtalltlt.r co 1Jcoc6c.lo 
de una. parte prioc1pal de Quito, ooa 
permlurcmo• IOtioua rlt dicte la• medi 
da• occeto.ria• para que cuanto a otu 
1e pro na de aa~ua al ouu o barrio, ya 
que, como lo pudo obtrnar a1cr, aquc· 
no que u llama pila 6 fu cote de 1gaa. 
oo e• 1ioo ua dC"pÓIItO de lacnuadicia•. 

'fambif:o e1 nec-tario, pua qur d tH· 
nc6cio rccib1d0 pu r lo t Y~no• del ba 
rrlo 1ca completo, queno•edrjc la calle 
loaugurll la t"'l como ctulacuaalmca tc , 
puu no JCrli dtficil que: •e coo tiuta co 
fo :o de iafec:i6u. Que 1c lineo o.J.cla o. 
te lo• trabajos y te la paf'1m1eotc para 
brrmosca r el bsrno y qoc ba1a b1glcoc. 

Documento oficial 

Impuloa r á la nación por la 
~toda del verdadero cngrRn· 
drcimieoto, debería JICr In con· 
aigoa de los legislacloros. Por 
desgracia , . ceguedades. 6 i~. 
transigencaaa de parttdo, W t· 
raa de provecho propio, odio. 
eidadcs personales que nunca 
faltan bacco que dcsa parr..:an 
Ilusiones forjailas por el opt.i. 
mismo en cuauto al porveDlr 
ele \a patria. 

dit otf"o A !0.1 oaeYc de la 01!1111100 1 llegaron 
Hn el n oado, cl tell?r Allcod,.c maoi·~ al sitio dctrunioado para la ccrcmoaia 

rc~t O que •e org.taiaa ca Larnebc 1 Te· lot arüorct docto r abclardo Mont•l•o, 

~i:r~'o1:c pp~~~c:p~~~~:·:ri~:;:a~o s:~ ~~~:.C"~~:adJ~ c~o:!7•(a:t: c~~,~~~:~:. 

Rep6blic:a del Beolldo r.- M1 oi1terio 
de iostrucd6n p6blica..-S:ttlóo de lo•· 
t rucción p6bliea.-Quito, 4 23 dt ma. 
yo de 1908.-S: üor Rc~aor de l11 uo i
Ttrtidod ccot rai.-Pcurotr.-este mi 
oistcrio tiroc cooocimirato de qar, t:l 
di.curao 6aG1 de la ~ciada que, para 
booro.r 1• memoria del profc.or qu1tr· 
ilo, doctor do o R ,móu Plorc• Oataoc· 
da, cclcbr6 ca un uaiYUtldad la "Cor 
poracióo Betudiot de Mcd•c•oa'', (ue, 
de priod piO 6 60, U Da IOYCdiYa Yfo· 
lrotl, contra el gobicroo, Leo iojotea é. 
ioopurtuol 1 qoc llenó de iod1~oac16o 
4. la ma1orfa dd a od1tono, compunto 
en 11.1 cnuor parte de rupctablcs ID&· 
trooat 1 bombrc• booradc.t, cot~ lo• 
c:uale• bab~ rcpretcataotu diplomAtí· 
co1 1 otro• c:a.traoj~rOI de yafia. Se 
egraT& el e~eii odalo 4 qae me rc6cro, 
cuando M c:ootidcrl\ qoe qu ca proouo· 
ciO nt ditcuuo, alraarro 1 •ubnr.i-
1'0, (oc el utud1aotc Pablo Aurcho Di· 
yjla

1 
prcfidcDtt: de lll "CorporaciÓn Ba 

t ud1ol de ?J.~tcioa ' ,de la cual IOCIC· 
dad u director el profe.1or de la a ni · 
Tersidad doctor doo ~lUlO Y. de la 
Torrc,,'cl hecho de que la dicb~ c?rpo 
r~rió o rcctbc aubYt.nC1ÓD ptcuo•ana del 
gobierno 1 tiene, adcmú, amplia pro
t cc.ci6o ca d seno mitmo de la ao1nr· 
1idad. B1tc eadodalo, lleudo A cabo coa prcmcditad6a 1 aluoala1 por 
qaien m4• obh¡ado estaba A rnpctar' 

Ma rrueco•. doctor Goillcrmo Ord6ou¡ 1 jo1é Vb· 
Barttloaa.- Bo el roocu rao de ocho coou;el pro: url\dor 1 cl~ttreuuio mu

alobos, salió primero d (raocét " Mu.t' oicipo.ly otrOI em plcadOI dtl COOC'tjO, 

u ille". Al descubrir el pUblico qat Poco antu babta. llrgado el aciior 
el 1'idU O te lo• Uetabll bcu:ia el lctao· Orth, io•itado por los moradort• dd 
te, lo• 1igui6 en aatomc)1'1\ct. barrio para prcnodar la lnaugoraciOo 

iUJia de la ralle pro1ecta por fl 
Soo Pe trnburgo.- Bo la •nlóo del Presentes rl prreooal del coocrj .,, 1 

comitf de pre•upou to dt l concejo del mocbhimo• ciudadanot, los oiAoa d~ la 
Im perio, 1 el comili n p«ial de la Du· escoria parroquial de San Roque roto · 
m a, usol.icroa po r u intc YOto• coa· onroo el bimoo oacioolll acompalladot 
UCL dlu y •irtc, la lo mediata coo~truc de o o a banda de m6slc.a mihtar. 
c16o dtl fe rrO .!arril al amu.r. Bo 1e~uldala ai6::a. M.1rfa Lucila DJ. · 

k Aurtria •11• aob1ó' la trib o~a prrptrada.para 
V iet~a.-Bl emperador n u\ otra YU el c!«to, 1 proaun6 b~rmoso d1tc0r 

li¡t:ramcotc iodilpou to, teniendo qo r 10 que foc CAiarosamc~te. aplaudido 
pospoDt.r la audltncir dr bo1• eaf por lo• bello• 1 ,potnóucoJ cooccp· 

1~ 1ociedad , ,7 4 lo• dignatario• dr.l g~ 
bttruo, ' qo1cou babfn ioYitado 4 eso 
acto1 oo puede quedar impune, oo aóla 
por la ofra•a Irrogada, oo 16lo por• 
que 10 autor apro1'ctb6 dr ao funeral 
tolemoct ~a ra dcubogar 101 malat 
p~lootl,. 1100 porque no u u a becbo 
a1 a la~o 1100 u o ac:to mAl, ca la 1crie d111 
rtbcUon.u rcallnda•, de uo aiio 4 es ta 
parte, ro la ooiuraidad ccot rai.-Sir· 
Tau u•ted, clclarcccr, por Ju 1' ias le• 
galu el bcc:bo punible, 4 qoc me rc6e· 
ro, 1 dar parte de ello 6 cttl mioit· 
t.crio •. pa.ra ~ooodm.ieoto del cootcjo 
tu~or de 101traca6o pO.blira.-Diol 
yl..ibuta d.- Cétar Botja. 

Discursos 
Ea la. ioaugu raciOn, aytr, de 1~ calle 

de la ctadadcla Calderón, el doctor 
A_~l~rdo ~ootal •o, pruideo tcdcl mo· 
otetpto, diJo: 

Scáorcs Coac:cjalu, 
Sea ore• : 

. Bl cooecjo caotooal, cu1a prc~idco · 
e~ a me ena ltece sin me:rec:crlo, ha quc
n do conmu oorar, 4 mtd1da q ue lo 
pc1 mi~ea. 101 &e:tuct.lc. circnol tacciu 
pcc:~o1anu el oclogé',imo tutoaoinr• 
1ar10 de la batalla de Picb1ocba. Si 
oo ha P?d'd.o ir mh alhi ro su a lrgfli· 
1081 asp~taaODCI al rC'Ipt:CtO, l ÍO O le ba 
•ido po•1blc baecr m'• de lo que 6gora 
c:a •u prog ra ma para bor, uo n por 
falta de entusiasmo, 1ioo, como lo~· 
bo de deci r, po r cau1a1 iodepcndlcotCI 
' 10 • olootad. Lo único qoe ahora sr. 
&JrOp~oc, coo el ~tto qoc prctc.ociai•, 
u drJar c~o•~aocur. duradrra de que 
ao le 100 IOdlrtrcotu el patriotilmo 
vi .la• gloria• de eu amada patria . 

1 

Io1p1r6odo1e co tan ot~blu t c: oti
mtcotOI, uocando los t agrado• r•· 
cuc1'dOt qu• para todo ecuatoriano 
tl t: DC" el :14- de Mayo de 1822~ ba YCOI• 
do 4 co lotarM al p1c ml•mo de la bi•
t6dca mootafta cootagrada por la 
1aogrc dr 101 ml ruru que c:o dJ• como 
é.tte1 aa t .a o •ol e .m J d pi'CI :Ott', 
coasumaroo el gearro•o ucr16~-io ot 
•u u í1tcacia1 11o cgobmo, ti o en'• 
ambición que la libertad de tus llrr · 
manos sí o otro ro ira que la rcdC"oci64 
de tu patria. 

¿Qu1fo oo n coomone eo lo mil fo· 
timo dr 11.1 c1pfr1tU1 a nte utouublimu 
rccurrdo1l 

Su6ciroU ti, ltüorn,proouaciar 24.de 
Mayo de 1822, para que al momr.oto 
se prcar.olc: 6 ootttra lmagioaci6o toda 
la epope1• graod101a de la magna lu• 
cba por nocnra cmaoc1p11c16a poHttca¡ 
para que o.lta l t&otc rc•vlandcuaa co 
oucstroaarcbrol ¡coio• IDmonalc:t ro• 
mo B.>II Y&r, Sao Martfo J S.JUC"j mAr· 
tires uccl•o• como Rlcaurte, Calde
r6o 1 oUOI mh1 para que r~orde· 
mo• accioou de guerra 1 bccbot dt 
armat, cual m6s, cual meo o• sublimes, 
como Ca.rabobo, Bo7acli, Araorr, p,. 
cbiot'bl, Juafn 1 AJacucbo, ea6cua• 
tu por al sola• 4 ccl1p1ar 4 la• dr lo1 
C&arc1 1 N apolcoau. 

Sobre todo la de P1cbiocba ticoe p~ 
ra no1ot r01 recue-rdos inmortaltt, 1 
••goi6ca oada mcao• qae cJ Cílttmo e• · 
(acr.ao dr oacstra ra:lcocllln. 

Me. parcc:c qoc esta mole de lo • A o· 
dct, ba 1ido t•llada de prop61ito por 
la u.b1a ProYidcocta coa datioo 4 
scn1r de altar, en el que se: c;(reodaroo 
lu yfctim•• prop1c1atoríat, cu1o bolo• 
cauato drb16 u llar para IJC"mpn: la Ji. 
bcrtad rlc la aoUJua Colomb1a, Pa. 
ra tal u yfcumu (orao.o rra preparJc1 
tal altar¡ tale• gucrrnot, a o debleroa 
uc:o¡cr por tuugo de 1u.t buaAu, 
por tea tro de 101 aecioan de •alor, 
otro uccaario m'• digo o de Elloa qoc 
l•• fald u del P•cb1oeba. 

¿Para quf • oltcc 6 cit.aro• ho,- ~ 
C"bo• qur todo• u hf 11 t ( P.ra. qué re· 
memorar det.a.Un de la memorable jor
nada del 24- de MaJo! ~Para qof 
acordaron• dr la braur& 1 deoaedo 
de rcpubhc&DOI J reahtt.&l 'f dr 1a.t ba
~•6•• porteotolal de parte 1 p1rtd 
Para qué ,Oifc.r 1obu rufdo de ar~ 
1 c:Oota•i6o; para qué diltio&uir na• 
ccdoru de nocidM, si todo at.A le· 
tcote ro la imagioaci6a de todo• Jo.
que me cteacbao 1 grabado C'D d cor..,. 
tóo de cada a oo1 

De comprender quienea d~ 
bcn concurrir al próximo con
greso la rcs poooabitidád coo
tralda para con los compa· 
triotao y la historia, deberla o 
~onsagrar sus fuerzas y t icm· 
po al estudio y resolución de 

EL BU VO BAZAR ,AMEB.ICANO,-~squina de lll Plaza de la. Independencia (frente á la lgl~sia de la Conccpci6n.J. Para este alma
tén acaban de * tgar m;;¡;¡;o.- artículos Ja poneses de fantasía, tales como biombos para salas, mcsttas, c!'ptas ad<;>roadas, pcrSianos P!'ra retratos 

d 1 arep <er\•illetns faroles 6oos con flecos para adornos de salas y ventanas. Tambico llegara dentro de pocos dtas uo gran ~u~id~d: ~:;i;ui:a: de f~ t'agrafla, ~on t oda clase de materiales para fot.ó¡trafos r a6cio~ados,, de la afamada casa de EASTMAN. KODAK C_DM· 
PANY de los Estados Unidos; tales como placas de EastmtlD y Secd, pchculas, .papel Soho y \ elox, y papel Bro~uro pa ra a~ph!u;tones , tar¡etao 

sta lcs ta ·et as albums a rtísticos, fondos de nubes y bosques, polyos y soluciOnes para desarrollar placas y pchculas, y demas ubl<s. Grao s!'r· P.'d d ' lJ ' asas· ouec.:s jamooer y cajit a& · de dvlces extrao¡eros; y toda clase de galletas y caramelos, -chocolates, etc., de la gran fú.bnca 
~e oLA e IToALtAad~ ~uay~quil. ' Quito, Abri l 21-128-~. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PROGRHSO-elaDoracioo ~igiénica a vapor 
Si d.:tde q te llm lO ·ci \u te dfa to · lot caballo!, lo.s Tocu de moodo, lat 

doj bemot te oído prcte:otc A Suc:re, re· du ca rgns de futiluía 1 d estampido Camino de Chillo The South American Commerc1al Co. 
prueota lo coa u o pie en Plc:blocba 1 dt:l C"ai6o ..... , 
c1 otro ea e\ Pototl , como lo indicó Era que, ro aquel irutnotc, el pucblo Los propietarios de Chillo, 06cÍoa de ARt:ncias v Reere,eotaciooes aJI l 
BoUnr, padre de cinco república•. ti ecuatoriano arrojaba oD gaaote de de· deseos de tener un buen ca mi. E~critono en Qutto, EcuadCir: C:l.t rera de Venu.uela, frent• al Da neo 
Toluotariamcotc be m o• notdo á 11· urio al rottro del poder u:traojcro, y, · · del Prcbtncba corr,.o, apartado No 21 S· 
tuaroot ea la c:arrera que llna por al gnto de lodr¡Hadencia 6 muerte! n.~ que pUSI~ral en comul nhtca

4 
Hemos abrerto un dcp&Ttameoto para Mlquilere!l, compra y rt:'nta de 

nombre e1 aprlhdo del béroe adoluceo· baJ ... ba denodado, tobrr un moot6o de CIOO esta cap1ta un a que t!r·j propu:dades rú!lficasy urbant..s, 
te qoc 1ucumb•ó A corta d••taocia de cadherct, A poturooarse de la• bate· m o so valle, espont3.neamente 1 Par.- registrar en nuestros hbros la1 casas de alquiler. cobramo• c1• 

donde utamoJ, dcspuh de babu pu-¡ teríu enemiga•, que •omttabao fuego ofrecieron contribuir con u o cuenta ceotarrn de sucre y, una ve& alquiladas, cobramot uoa modella co· 
drdo medio cuerpo eo la refmga y •o•- y duo'ac:róo por doquiera ...... ' t t '1 1 b 1 misaón 4 los rnteruados, 
unieodo leY&otada r 6rme tu bandera, Botrc aquello• iotignu luc:hw.doru, an ° por mi at~ua 50 

re e No dudamos que el p6bhco se convencerá de la facilidad que le pru. 
hana p~rder el último alicato de ~ida, destocábase la noble 6gura de un ado- \•alor de las ~propiedades para porc1onamo1 y se aprovechará de nue&tros serviCIOS, 
iodic:Aodoooa que a.t debe c:acr y mo· lrteotC", ca al de u o o il o, que, empai\1111· que !1! lle.ve a cabo la < bra. A. Ri-.,cra, Gerente.- W. Ct~.mpuzano, Representante para ProviocÜls 
rir, COYUclto eD el tric:olor Daciooal, to· tto imperlirrito lo glorio•• baDdero deo 1 El gobterno, como era na tu- M::t.yo IJ 20$ v. JO 
do el que ame con tinc:cridad á IU pa· la patria, cDit" ñllb.l ol muorl? at6oito ral, defirió á los justos y pa-

::;~:IE!:~·::r: .:· .:::.:l·::.:b:::: ~!~:~d.~;id~~~~:::;~~ :i:;~:.:¡;;; 
1 
~~~~j;~\~e:~~::;~ J~s~:~b;~ 

da de eotu1iumo por lo• recuerdo•, y eo su drvioo lllror 1ioo cuando ht• ba · una JUnta especJal, la que nom
au ~oluotad dispue.na á. boorar 1 bco· las enemiga• babiao dutrondo tu bró el res p f!Ctivo colector de 
decir lo memoria de tanto gro.odua? cuerpo, que. roJ6 am.ortajado coa ~1 los fondos y contrató la con. 

Bo la luc:ba, los dos combatiente• que hermoao tr1color na ·¡onal. E•e ber01·1 trucción del camino en la con-

:~:.;:~:~0~~:~~ ;::~~~0 u:: e~:¡~~;:: c:o ;0;0~~~~0cr;h.~:~~~ró;11 tiempo, coa fianza de_ que se con;trujría :n 
de parte de loa nuestro• utaba el de tu ozade infatig~b'e. ba borrado la• l menos tiempo. c .>stana mas 
rccho que u rucn.n irruitublc, que da boell.•s de las p-.tétic.u uc:coa• quc,l barato y resultaría perfecto. 
~ri~~~:~i;i~~~:ara;:~~\!a:;b:~r;:d~~ os~~ralmeote, debieron form11¡ •l!uc:, Aíios tran$curren de que los 
de Btpaña, rugió de dc•prtk? el Le6o :;a ;:~:c:~0a0c:~~";!~tti~;~~~: b:;u:~~~ P' o~ietarios paga~ para la 
lbErico; m1u. co •u lugar, teod•6 au• 01 un deJ¡ . .mjo eo la tierra, oi un" nube 1 ol.Jra, con puntualidad r~co
alat 1 remootó 1a Yudo el C6odor de del humo del combate en el crelo, ni uo mendablc; pero el cootrattsta 
lo• Ande• 1 fi•meó el tricolor n•do· t6lo qu•j•do entre: aquello• a_brupto• ¡ no b~ cu~phdo el compromÍ· 
oal, emblema de la democracia, pdoc:l· pcñat~:o• po~ doode •e pr«lprtnron so, n1 la JUnta encargada de 

~;k:t o: .. ru:!!~e '!:nbaL~!~~':. Re::~ ou~:t;o:~ ~::~·~~c~.~~bre aqu:llo• .itio• ~ig~lar 1¡ obra re ha :ui~ado 
oprimido• y opruorca, s6bdil0t del uoa pobln~l6a Oorcdeolc. que, ueotR e acere cump lr; y ast, e Ta· 
de:spotitmo de unn Corona, te enc:uco ya de: ¡01 e~pa~ .s mo• Lil•cua, 0 0 tlcue lle de Chillo, lejos de tener ac
trao bombru libre•, CÍUd&daooJ iode· Otra preOCupatiÓO que cJ trOhnjo. 01 tualmcnte dOS CaminOS! et Qn
pcodimteP, una rrpúbHc:a que camioa mt1 aobdo que ,.¡, r rn pu t\ la tolll tiguo y la nueva carretera, se 
bac;a rl progreso, bra del árbol de lB hbntad I •R ol•i· ba querlad0 SiD VÍa eXpedita 
. Cumpli~odou cst6o eJtns pala.br~a• dar por uo ua iottaotc d 1'os que lo 
romortalu dr Bolínr: "La uogre d<e 

1 

plaatnroo aqui sawficáodoJc re,uclto de comunicación con la capi-
Toutro• bcrmaooJ os ba. redimido de 'f ~aborgad~mentc.. .... ta.l. 
lo•. horrorC"t de la guerra. Btla o• lra Por uo el dcno dt: 101 pobladoru de Nu es esto sólo: el puente de 
ab1erto la cotrada al goce de lo•. mlh é~te qu , 00 u~moJ por qul cstraño CuoOCtJ to, único en el trayec
~&~t~• der«hos de hbcrtod 1 de ¡gua!· motrvo, fie llama el barrio dtl AguMri to, amenaza próxima ruina, 

a · . • . co,. es que IIHe el oombr<e dd mlh pues, aomo lo ha denunciado 
B muorclplo 1 ~odoJ coaotoe u- l rmpáticll 1 huó•c:o de oucltn,)t hlri)CJ 

tam~• pre,eotct, aormadoa de u o t~61o ea aqoella inoh·iLI ·blr j•mta<l ' · Quh:- con in3istencia la prensa, tiene 
~ntl_mrentr, atrafdo•_por un" lueru rea que llt llame la ciudadeiR Abddn raja dos los estribos, y éstos 
~¡'ee~~;~~~~~=:.ru.J:c:;;:~~~:.q::•0::.~·r:! Calderdo, Acoged tlñOres c:no >cj ros, \'an abriéndose más caCa día, 
Adalide•,' embcbcroo• ro n:curn.lot,ya tao _ia•ta 1 ,¡g:~i6t alivu 1dcn..y h.Ab f11 por efecto de\ peso del relleno 
que poco,muy poco,bcmn• podidobacer reahudo el rdc;.r,l de mateoer unrd•tll ell que sin escrúpulo alguno se si• 

p"Jraqurllo!', cuyo• oombre• te ba cocar ~;¡:;~d:l :: ~~~c~~::ru:r~~~·::0, !1~: ~;. gue efectuando, para facili.tar 
¡;¡:1u o de racriblr la bi1toria, cooc:oradc· leotameote .amos cooquittatldll en el c.J¡zque el paso de los vebtCU· 

j~'r~ri:;:;c:~~;~~\:•~[~·:l:.to, co el campo del progreao, lm~. 

La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba traalodado á la carrera de Venezuela, n6mero s6, !~tras H 
casa de los seóores canónigos (casilla•) 

El m4s grande y variado surtido de abarrotes y cnnsrrvu fre~ca• 
que bay eo Quito. 

Reoovac16o constante de mert<lderlas 
lf!lportación direct.a de toda clase de vinos, lic:ores y cooJCnaa, de 

las mtJ'lres marcas de España. Francia, Italia Inglaterra y Estados Uoi 
dos de Norte Am~nca. 

Grao vauedad de objetos para regalo• y trastos de .Aluminio 
Uo1caSucursal de 

"L!l IT!lLI!l" 
de Guaxaquil, y uoica casa que nene 11empr~ freaco, todot los arlfcul . s 
que produce na grao fábrica como 5on: galle~as, ca1amelo!l, confite~. rel 
.arfiaada, alcohol desio(e:ctado de JO y 40 grados, 5io olor oi tabor y ma• 
llorca refioado de Guayaquil. 

"La Italia'' de 'Jod Pons ·&Cia. es la 6nica ea•a ea Quito que no e 1-
~ite competencia, por $Clr sus precio• lo• mds bajos, dada la buena co
hdad de todos su• a1 tf u los. 

Veot11s por m. 70~ 7 tt1er:1or . 
Mayo 2 193-... 00 

D010RB.S DI ~V,í~~. 
Doloraeatodoat.dat, Ootordtcurutu, OaU:ta· 
dOGde laaulz .,o:lot. U¡uu U.. coa ~ 
.... .,LoGnpo. 

PAINKILLER 
MATADOLOR 

tomado a1.qua callcnlt. mMud.t. aoftt 4e Ir A la 
e&m& hui cku.puAc:nlo todo al 11 toma 6 tiiiDpo. 

Solo hny un A!ntadolor 
do PERRY DAVlS, 

Et hrcbo de lo. apertura de cata calle Uno de nos triuoflls ct la in~.~ug , rr11 Sobre este punto es que hoy 
que ba unido el barrio deuonJiuado iau ci:~ de cata callr, que irnpul~ar .í el se llama la atención del señor titmo el medio md.t e6cas para domi- bo.bcr podido realirar tu• hlrnrll, p,. 
pro piamente: Aguanc:o c:oo rl rato de a C' ar¡to moro.! Y m.uerial ,te lo ciud" IUiui!tro de obra públicas del 

la ciathid, mediante la cootinuac:i6o ~:~~~: ~01~ ::~~ai.1l ?~i~:t~~~;~el\~¡1:. director ~el ramo, de la j~':l~a oa~IS:~u.jan de NaranJito que una au- :~~·;:,:~. :~ qh:;n::o:;~':ba :C:~~~~nu~Í 
~:~~=~r~~;h,;c:·~~~:!~~ h~:!;o'al:ll~~: tfngu •do Cludaduoo y patriota ni\or eucarga.da d~.: .. la construc~tOn loridad peru.,.na comete toda d•tc de: gobicroo. Sn C:OOtcC:Uenci& fue flprua· 
6ca..otc ~e a o yo 

1 
al que mr br.pcrmiti. do o Vrdal O ·ti•. aerootluJa dr~pué1 etr del cammo, O de cualqutera abu.o• en e•n pohlod6o. 1 do por t .. autor1dadct c:l~l!n r ooll· 

do coondaro•, 6 mi mododr nr, guar. l.'a%m~nte. por lo• aro ~~• c~u~:r}•roJ y, que sea la autoridad que deba -61 drp'nrnble lu Que ut4 llu~edlen· 6éatlo de coo6oio t Loj-t, phlicotlo ea· 
da tiempre al~uoo importancia, rela- co upcoal, por eu rlltu,.a,ta prce1• entenderse en el asunto á fio do eo el Rc:uadur, c:oo la impoordad de tooce• rl1ril.or Rcalau pacep?rtr p"r• 
c:iooa,Jo romo rst6 1100 la m~J¡oa fe· d.nte el kÓor doctor do a Abe lardo de que '5e obligue al emp~esario gruodu crl.neout lo• asuloo1 de la el PerO, deb1eodo marchar de nquf, ea 
rh Montal"o RC"~.ibao pau por ello el Palr&odu, uno- fuga con 1 loa que que· la mañooa de ayer, al deatirrro, prro 

"qoc coomcmoramol. homeo .. jc ·dtl profuu,do rcc:~oocimicoto á reparar oportunamente la daroo b~tu aldo nb:~ucltoa, 6 peut.r de ro la noche precedente, 4 iuc:iouao:tóo 
dL~::;~i:~: r~J:~~d~c":!:o ~~r~~~~~ lo~ de toda la población ~uyo1 uatiw 1en- obra del puente, que, al ve- que el jucs let rwlo d.icu~ auto moti Ya· d~l juveo intendente don Alrjudro Da· 
maan uoeraodot de nuuno• j¡Erat:• toJ bt procurado iotuprctar ca ate nirse abajo, como es seguro, du cnntrn ello11, eo 111ta de la rnpoo- qu~ro, preteotO uoa •olic:itud eo QlfC 
.. o at1oyeodo la poblaci6n, hacia el teDC:IJIO dltCUtiO. nO SÓlO deman 1arÍa máS dio e- 1ab1Jidu.d l.( U e tcob.o. declaraba toleUSneroeote QUC detde t .. 
J d d b Y par t · d b 4 · ¡ · l -La AiOdtld6u E:tc:urla de M• licio a mommto oboreaba lo• h6.bitop1 lo que 
~~·;ae ~~~ui:i:;;ocr;c~a~;~~:r ~:~~¿ :~: uoA' •u ,:41 er:'~ar, uc:~ r mo~ot ro en recons truir o, smo, O que bar A. uta t .. rrtc una roaoifcttadóo de ca cfec:to hiao, •i~ticndo 1a d. na bota, 
tncba c:oo lot ,¡y01 por quieou •u· iodutructíbt::Uon:U::~!a~; ::~:~r:; ~S más .gra\'e aún, quedari~ gramud al d"c:tor J~hAn . Coronel, a a· la• doce p. m., el traJe de patJano. 
c:u~t~Lieroo, como que preleodrerao ea· antiguas gloriu, y taladrmr..• re•pe- mcomumcad~ el valle de Cbt· tlgDO rcctu~ do: la unncr .. tdad o .... puf• del m~dio dfo, de ayer mar• 
tar eo comunicacr6o mu<Jtt. pero elo· tuo101 1 nlborozadot d octogfsimo llo con la cap1tal. . -Lo• ac:\louu.tar.dcl bauc:o Comer- tet1 que rec:oaocu~ In firma de 10 mea· 
cuc.ote coo el pueblo, paro recordarle •e~to aoinrtariode la BntJIIa de Pi Parece que el monto de las eral y Aglkola¡ euJuotagc:o!ral, ac:or- c:ionada tolicitod 1 que pGblic:amrotll 
d cado iottaotc: laJ rdru1 de libertad, duoch.al contribuciOnes de los propietü- dn,oo ~? Rrcp tar. lo reo~oc•a del se· declaró teparane de hecho dclteao dt 
P"Z y ~rogrotl • ' d rente aruor Frl:lol:ll'"? Unroa Jado. la religión romana, fa e io"thado poJr el 

No de~mayti¿O., lcOortt, ,¡ hfl)' no nos de Ch111o, esde que co- -EL T_tBliPO rc6rtfadote al proyec- general Montero 4 UD. baoqurtr de nla 
bcmot podido hACer todo lo que me· SOCIALES rnenzó la obra de Ja nueva ca- ~d,, vroJc~d c lot padru de la C~mpa te cubierto•• co el botel Cahforola al 
rece la mcmorin de oae4tros blrou 

1 
rretera basta la fecha, ascieo- uta de. Je ~us eo Uulto A la pobla_c.r6o de que asiJtieroa c: .. i todaala1 autotill&• 

auet trus ltgcndaria• gloria•, pcoc:ora- de ó ha debidu asceuder á uoa P.apallocta, cou el 60 de do.r ma!lioou, det 1 mucho• caballero• reioaodo la 

~~~C:: ~:~r~o 1:;::~.t~o"•ut;~c~!cu~odo~ Enli:rmo~: cantidad creciria, capaz para ~:e:; ,q;;a:~~~~r:~e;!~i!:~~sy•:, ;:;t~· ~bt:t~~::t"r::i:~cióo 1 IU?oada coa 
de uoo bl•o••, do •••• •larlao, 

1 
abr•·· Desde hace dos d',as se en, sufragar los ga5tos de un an- do hbcral o¡uute de que puede haber 61 1 M 

"' D h r d ' al •o de iao~l IUIJVU.IYOI. genera ODtUO le ofr«iÓ al. et:-
gue.motln ctpuauu de que eo oo leja- CUhttra enfermo con erisipela- e 0 Y s(; t 0 caWlDO carretero; ~~ mi!.no ,18 la ootic:in de que 6 la (rallt, un d~p•cho de c:aprtáa de rJirct• 
bo dl.i retoltor6 ftcuoda IIUCJtra la· el srñ\lr ob;spl> fray Juan M a- y que si aún siguen y segui. PrO\IUcill !le 81 Oro fue e o diu pala• to, lo que dr6lugar 4 que UD l'llo~ha· 

'~~=~~~::.
0

:0:0 ': =::~::¡~·:,:: rí~~~~~·avedad se ha lla el se. ~::h~oá~.~~"f:n~~to~l~~~n ~~: ~:::~~",1~;·~~~.::·~~~~.~0:o.":~ ~;:· ;!:::::t::~~::;,r~:~:O:.d:~·~~':.~ 
ao ha podido, oi puede, ~rrmaocccr ¡

0
• ñor M~nud J t;ó n Larrea. Hoy rrespouditnte exija del empre- Jeto de eos"'ocb1.1r gente: para u o plan po g ) q 

drfnrotc eO pr~eDcia de Jaa,Dtttlidt.det Se reUntÓ Una junta médiC,\, sa.ri<? el tnáS eStriCtO CUID· rc.::_~!¡¡u;i~OOI~'tiaol.oCUparsc.dtJ IIUeYO ploo Ü~~A~~r~~~-~~~~~~~\l:.~:Jf:IIIII~~~~~G 
1 d~ la poblacr6o, ni aotc.lo• llamamieo· con el objeto de fe,rwar el diag. plumento d~ aquello á que se .;o L 11 b' 1 

toJjoltOI drl patr-iotitmo, bo c,ucrido nóstico respectt' vo. comprometl6. • de t'llUIILOIL, diuado Oltimamcote, poua A;,~ue~:~rf::ur&r~:,. ~~~o :"~~=r~.odo fAta 
ulcne de c:trcuottantll\ tao proplo:ia El t 6. l t la• (1\c rl, od~:t de Jumprudtocia, mcdi· 
como lo prucot t, para Cllttcga( ul tr4· Vinjcro:;: verano.es .a as puer a9 cloo, dtrH.I611 rl.rmada, por d C:ODfeo De•puft de •n ditcuno mu1 rlflcUeD· 
6co la coot1nuali6o de la ~alle Cnlde, Bl ~ , . y, por coostgu1ente, Ja época jo aupc:rror de tu~lru~.;eióo p6blica, dice: te del•eñor gobernador qut briod6 por 
r6o, y al mi :.~mo tiempo consagrar cate . ~ ~a bad .. o ~artlo cc;m dtrec. en que lbs familias salen al que d tu •n que: •e implantaban la• re· la rcdeaci6o radical del agnsol~dll, o o 
hecbo aunque pequeño i\ 1 Cton a Pans, ~ perfecciOnar. CD '..:ampo . Si, pues, uo 5c dictan forma~, d~blc:roo bi\bc.rurcformado laJ •dlor rcclea nombrado para un de•ti
moria' del hEroe cuyo u¿mb~eft~:!~ m;; el arte.fotografico, el acre<;ltta. providencias oportunas para partidnii del pretupueato ~igente, que no d~il de aquf, pc:otntó que tambilo 
uta maaera 1C:nlc permitido boaqutj~tr do art1sta s~tdor José Dorumgo reparur el puente tlc Cono. por boy et ba;tunte urguo l-J&rala drl era radic:atr que crrOoeamcoh~ ee le 

~lr:_~~ui!~;~;~q~: ia~1;¡~~~d~/d~~ ::~o~ Las~o. • . coto y mejorar las condicio. ~:nnv':~~~::;!~audc0b~e ~~~~~::~~ ':~ ~:: ;;:~~~~~id;:~~:r¡~c;d";;:od:~~b~l~:: 
ra el pre:~~eotr. Que lleve buen VIaJe . 1 ces de la carretera de Chillo. ne_rl?,~o1 pn~A,•.~: ~ op0• bl••• .... •••respoa- de teguoda n:deoc:i6o. 

Si, Kñore•, dtt~c:ubrllimouo• referente• -Ha llt>garlo á esta capital se privarán los propietarios de ... G1 ? .. Con mucho tnta•i••mo y con thucbo 
al nocar el rrcu~rd~ de lo• hf rou de la señora lle rnardina Cabrera ir á sus fundos, y de librarse denc:in de R1obomba que trata de la cbampagae: 1 burru tumia6 el baa· 
!:o~t:!~1~::~e::~~:"::;n:a :~:=r~f- m'!-dre di! . lo.s niñitos Maye; así de _las epidemias qu~ por retrac:tndón del prubftcro Real. picc qaetr . 

• ••roa g<at•"t.,d. ! 1 prnneras \'1l!hmas de la pc•te este tiempo se propagan en que drtdr hac:e dodec uilob•l que ute 'hodi~ Reportamot bo, alMft.or Rul Y " .... .. ~ 'fiduo fue ordeofl opru ter y que ••• neg6 A daroo1 •u retrato, pero un &r• 

. - ..,._ 1 bubónica en Guayaq uil, y cu4 Quito. duo.moorstado por d nuevoobr:.po M a· tlttu ha tac:ado u o• ta1taDtdata de tU 
La a1ñ:1 Marh Lucila Dl~rla diJOI ya muerte coustern6 mucho á ---' _ ch11do paru que •e: reformara •w cuo- talante:, 
St.~ora. coac:rjcrot murlll.'ipalu. las sociedades de Quito y ese S E RV 1 e 1 o TE LEGRA F 1 e o 1 duc:ta, pu.:a K le ütUI&bu de que Yl~lll Drene que el tti.or Real •e taurj 
~ñoru: 1 putrto, 1 hac:ieodo ottrotadóo de au ~ado. 81 prózimamcotc, pero ft 00 ooslo osrgu· 

Ocbcola ytei1 ai\oJ h'ltt que ea una Sal d á l i\ G ·¡ - prelado le ordeoó de que p1dlera • ·JI r6,. oot mao1fut6 •ólo que pentaba IC• 
maóaaa como E~t~, 

00 
lcjoJ de' ete ,¡. . U amos a se ora! ~y u~uqu1, moyo 24-EL T1awro, ca letra• dimi•oria• pnr& que uatl&dty'& gu1r rctidieodo ~n Riobambu 

Lio, •obre 81¡urllru osc:uraJ y ucar a.· reiteramos ~ucstra exprestou tu edr.c:t6o de boJ, tra~a •ob.-. la lo· 'otrn di6cni1, lat que le: rucroo C:ODI:'I·¡ Haat•. aqul lo que dil:'l el c'ouupoo· 
d111 roca• que ~é 1 dr•de oqul oopac de condolcncm por la calami. fluc~c•• rell.glota en Cbrlc, ea el ramo didas . .al del Citado diario. 
ofao mh que el redo ble drl ~mbor, do.d irreparable que ba llenado de lotyucc¡Jóo, ;omo q~:~e cowpnodr -Patada md• de uo mu, , agrcga el Ahora juJgue utted ltdor dirrdor, 
el toque de lot c:lo.riau, ti retbioar de de luto su corazon, qp~;r~:tl::: :: lo:acp:,·b·l· •• ·,"~.,···,.·,.c! cotrcaponn l, coque R~·· dijo, que DO . baata doodcllega el c:initmo de lo• qae 

abandonaba 1• duScttll aC.a por ao, \'Itero el trQje lalar.-Corutpoo!lal. 



EL TIEMPO 

~YME YSTBD LOS 
c¡garrlllos áe p1caáura y áe hebra 
áe la fábr1ca lL TRIUNFO Son Los MEJOR H 

DEsEA u sTED F UMAR BUENOS 
::IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES ¡.¡ida usted la marca F ULL 
:; FEED de la acredi tada fábrica de cigarritos 
"El Progreso." 

~OT:BX.. 
ROYAL 

COMPLENl'!lENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESP ACIOSOS 
COClN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único H otel de ¡m·nzera clase en esta Capz'tal 
W. Harrison Maeon, 

PRONBTA aiO, 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71- v. 1 ano' 

L BAN LRS MVJBRES 'procediendo lmcdiatameote al oombrá· te deJa parroquia central de Sao Jo•~ 
miento de juc& de gallot eo una peno- de Cbimbo, co rccmpla.to drl ttiior Ra. 
ll& hono ra ble, imparcial y mu1 cooo· facl G. Mauecro, al ttñor ] ac1nto ~ 
eedoro del juego. Sal toe; 1 jt(c poUtlco del caot6o de Lo• 

QUB PADI!C U l>B JA.. f2ti.EC.48 \" 
'NI!UilA.hOIA.I 

lutucuntc Re/oto de una & tiora de 
cotrc CC'ntcnrue1 de Cartas Simi

loua que Pruebnn d Podu 
Curstiro dt esu:1 Mf'dicitJa 

¡lrlntlpla la fond6n,- Uoa nz ja, al1tñor dador Maoutl .Duroco. 
por todu, u t1 tttu lo de una boja 

0
_ 

0
1\r rAt11'lo0t01cdoro'-ABinbo,:•.,'~ .. ~irccordaaOdadrc'r'ia Tolaodcra publicada por cluñor ma· J ... v 

10r doo Vfctor M u riel, eo rEplica al Mon.oo te ubibc uo bumoallimo cu 
corood do n Lui. Al berto Jaramillo, dro al 161co qae reprucota ' Sucre 1 
qulco, en uo remitido que salió eo este Calderón coote.mplaodo la obra dd 

Lo.• Jaquecas y neuralgias eoo doleD· ~~~¡¡~J. atribuyó UD uesioato aJ maror ~~r:::~'ie:o ~:b!j:~~o;:; ,te.~:/,\':;. 
cia1 otn•osas, particularmrute e-o lat P e lig r a Ja paz.- El u iio r Jo•é HftorAiboja. 
m o jet el, que tu cito •u(ri rlo.a con cierta F. Lara, que (ue nombro.do po r el go ' Se d a tueoca.-Solemoe retultó 
rcgu loridaJ. Nada tiene puu de ma· bieroo, juez 1 uple.olc de la parroqt~ia ayer, ciado de colocación de la prime• 
ratJUoso que hu Pfldo ras Ro-odas dd de Saot• Prisca, ba renun ciado el car· ra piedra para el matadero de ganado 
Dr. W•llioms que son uoB medicina prt· go. por moti•o• de ulud, 111eoor, co el sitio que coa ute objeto 
ciaam rotc para la sangre y lo• Dtrvlofll, eargo s obre c a r g o.- Ro los juz· compró el moDieipio alltDor doo Pe· 
t rn!goo el tao de• cado al i•io, y•c ga. gado1 primero 1 teree.ro de letra• se 1¡. dro Paliare. Arteta. Atiatic.roo 4 la 
neo la gratitud de uoa mujer basta el gueo juicio• crimioalu, de o6do, al te· ceremonia cooetjalu , nno1 empleado• 
lJUDto de u t nbir uoa corta como ctta: oicote poiitico de la parroqui de Sao p6blicoty dill iog uidat ~nona• partl· 

"lbcc al rededor de dos año• y me· J o•~ de: Miae.sJ por la1 1 isulcut.cs cau- cularcs. 1!1 doctor Abclardo Moatal•o, 
dio que tuhfa borrible:mco te de jaque- sat: por haber cobrado derechos ea los p rctidcatc_ del Nuoidpio, ca cxprctin.l 
~:at, Cada stwooa me ,.tfu obligada ii matdmooios áYila¡ por haber cobra · l"ra•u maoifutóla importancia 1 oecc· 
guardar cama por u o dta 6 dos. To• do multas, por lofraccioocs, tio haber tidad de nano cdi6cio 1 el deseo de 
do• los remedio• que towo ba a o me u. pedido Ja1 bolctu prevea id u por la mtjorar el tenido póblico, que aa.im8 • 

all•inbao 6 biro t6lo pn•ejttomeotc. ley y por bnbcr cobrado 41o• •ccioos ba al Muoicipio para empreodcr ca re:~ 
Por conkjo de mi mfdit:o me fuf d de Aoag umba la 1uma de ciocucota 1 forma de utiJida..J pública, 
camb1ur de: duna , trasladAodomc 6 tlctc tucrct, para cx.imirlu dtl trabajo Arde t- Ha preuo tado el 11tñor in· 
Ducoot Afrct donde. durao te ,.Jgúo e:o e: l ca. mioo de Pcrucbo á Quito. tcodeute de pollcfa al mioistc.rio r~ 
tiempo we •t libre de mi mal . Pero ll Urbanlda d.-BI m•oicsploqoiteñ6 pceti•o, el proyecto de reglamento d• 
lo• (.lOcos mrttt me f ol•ió 6. repetir coa rttibi6 ayer Jos tigoicole• teltgramat pro61u:it paralat c.asu de tolerancia. 
in•i"cncia E iotcosidad. Vuelta A uta de felichación, coo moti•o del octo¡f 5611doe.-Bl gobierno ttlcaiástic:o 
dudad, (uf DllODirjada por uo mEdico 1imo t exto aoinnario de la b~talla de la arquidióccsit ba pedido a l oriaUt 
que bu:Jcrala prueba coa las Plldoras de Pirbiocba: de Caraca: J . P. Ccote· muc.ttras de las madcn• prte:iosaa qt~c 
Rasadas del Ur. W1 Íiiows. A petar de 00, jefe Je la cuarta waa, prc1ldcote hay ca aquella rrgióo, coa objeto do 
ya o o ltDU le ca ningún remed io, t omé de lo cor\c supr.ríor y gobernador¡ de maodar A trab•jar alguoot muebles, 

t t P ' uo 11 ntquito y como parccfu.me Jeotir Gu•y¡ quil1 del jefe de la tcretra aooa, para obaequiarlus, á llfo dEcimo, con 1mnor an e revenc1on alg6D lill'fio, t Ome duraotc cuatro me· prc11deDlU del muoidpio del Balur, DIOt iYO de IUI prÓ11ma1 bodu de oro, r •n, con pcqu, no• iotxno1ot, basta lbarra 7 Loja¡ y de lo• jcfu polftico• S e eepe ra e l fa lto.-Hor debió 
• bB LA 1 uno• o~bo frauot. Debo tttaa.(u ta r di Rtochico, Santa. E leoa 7 C'otacacbi. rcuo•nccljusgadocalifi c: ~doreocargado 

ACRBDl'l'ADA I'ABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 1 qucclcfwo ba •aperado moo .. por••: exaeto. - Loo calificado,,. de de P"m••r al nocedo< •• el •o•••r· 

EL PROGRESO • :•.•rr',~'o·doB•~.·.~•.r,e1d0•0<Ubcq•u•'·lbl•0•,',',"0~~.r agaardicotcsde P,cbiocba, ac. qurjao 10 dc8orc• lleudo 6 cabo ayer. La 
.. "' ~ de o o poder rjcrctr el cara o que t e artl.tita maripoJ& a obra de la •ciio r& 

La. imita ció n de sus cajetillas y e1 am p a ro ,q ur bus.can .&11· el mh Irte dolor de ca besa, aun coD?e: Ju bacoofcrido,por la• dificultad~ que Ao¡cla Guardera t •· de Donoso 1 el 
Uando su r (!c omend a do n omb re a lg u nas fábrtc a s d e c tgartlloa ¡ tlcodo dr"tmrglot que aotcs uafan 1o le• pooco los colcctorca ctpte:talu , a rpa pcrtcoe.cc ' Jas religiosu de la 

m bJ 'd " 'J Q u ito le hacen p r evenir á BU I clien• •orioblt meute la dol~o.cia. Las Plldo' qulcoct alegando tener con Jol pro· pro•idcocia.. 
el t & ec.1 8~ e n .JUA.y.aqpt Y .. •. d: · 'ti lle va un ras JCotada• del Dr \V11Iu.rus me cura· p1ctario1 , coanoio1 partlculara, aun V ida arrallrada.-~e eacutJIUo 
tes, q ue para gar anttz.ar su legt~1m td~d,, ~a. a c tgan ° rc..o tadlralweotc 1•oy du~c ea t opee• lu airgao prn tarlcs Jos ... ausillo• ~ecc- ya co Tamb•Uo 7 proaiman.cot~ llega,.. 
timbre d e fo r m a e ltp t tca con la tnscn pctOn.-FABltiCA A VAPOR la mti • dlc1du:ta propagaod11ta de es te l•arlo1110 cJ pago del rcptctito ••4ti - r4 4 esta d udad, uoo1 n iote cocbu 
EL P ROGJU!SO• grande 1 waruallo•o tcmc:d•o, o.coo· co. La ter dctrrm ioa que bt.Ja calf pc:dldot por el Sr. Jot ~ Pan• Marceo 

~ gua nuncL ~ 
'. 

1
- tao porsonao prndon\eo opll· ~ 

i can el rcmodlo al sentir los pri.m8l'Oa ~ 
olutomM do la etdormedad. DeJar Plll1' 
licmpo ea 01po110roe á mnohoe pollgroo, 

~ 1
1 

••JI<cinllnenle cuando 1& enfermedad 01 

del eslómogo. Cuando ocurra oold .. del 
cst.ómo.go, acu.tn:olación de paes, dolor 

~
·.1) Léuuc

1 
mo1utla.t de cunlquler clue, no 

debe dcjiii'IO puar el tiempo, odllo Jli"'1l" 
1:111'flo11W'Iu 

i Pastillas 
~ ~ Richards 
~ 

srJaodo á mi• relacioou su us..:. , Sa· 6cadorctl pero de oo poder cumpl ir vara el 1cnicio p6bhco. Uoa de laa 
Juao al doctor Wllliam• con m\ mayor tul debC'rtf, porque lo1 coDttatol de coodicioou de alqutlcr es que cada ia· 
alJrrcio 1 u¡.rni6a de mi gratitud. los colcctorrt upeetalu te lo impldcro , teruada ba Je muoc:j~r el nbfculo qoc 
\Pumaoo l Mota Mohos, cal le de: Ju · parece lógico y ootural que drupa tome, ptir 1f mitmo. ' 
JU1 ~29 , TucumAo, Argentina, O.:tu ' re&c.llD talu cdJplro.du•. Que no coo s t e .-Por el cc. rrco dt 
bre 29, 1907). • ProV Id e n c ia aeertada.- Ba b ... ylhl IJrgado el pro.~vr4-Dl& de la rUÍI · 

1 Ccotto•rc• dc lut curado•.que aal e~ · Yilta de ta• coououu queja•, 1obrc el tlll d~ Ct~mpaala cooquc drbl~&o too mc· 
cribca, gat taroo pncaoto tiempo 7 da' malanlcio del corrto, calu. eotrrga de morar •1er el octo"blmo tuto aui• 

1 

nero en t ratawico'fJ• 1 mcdieaoat an · cocomirodat de dinero, el D!.IDI Iterio nnario dt la batalla de P1Cb lccba 101 
tu oo dieron con la curacaóo por la~ rett ptttiYO, ba. ordc.oado1 que eD ade jtlct 1 o6c16ll~• dd b!6tall6o 'Tolciu'', 
Pldorat Koto.dat del Dr, W1lham1, St laotc 1c ,enj uicie d lot que ruultareo ro la ct udad de R1 obamb:~.. 
u1tcd cltá ~a l de la taog rr¡ de reuma· tllllJablct y •• h• B• e(rctl.'d el.cobro de Dicho (J tognuaa comprcodc la1 IÍ · 
tismo, de ctátJca, de aocm1a, ó los m u· los garaotlos y fiaotal, 11 hub1cre oi tc· guicotc<J p•utc.: gimn ratla too armu, 
che• otru maotfutaci_ooe~ de pobru a tldad de ello, para lmpr.dir el mal. • IÍ otMcioou, nolocaonu, fuego por 
de 1aogre ó abuodaoaa de uogre m a · Bue n a o bra,-Para el duagOe de cu.t.rtu, U oca de dradoru, e~~cata t ro 
la, que d Jo mismo, .lo cuerdo ti tdJ• lo• oguos Jlu•iaJ, grao a6coero de.ope de Houe toemigu y rconaóo dt la. 
pcur con este rcmedto, Yeac.cr pro oto ratio• elt4n limpiando la acc9uta de compalHa por toquet de corneta . 

, el malyaborrart~ pcnu.r d1orro . Ca· la. carrera "Cbill' ', detdc la ctqatoa qu' Uoa m6s.- Bo el toinittt.m~ de ha· 
da lra•co Una tottrot'C:IOOH complt· bacc iotcnrci6o coa la calle del Ocié o rimd• te ba io1cri to lo. morca de fl\bri· 

1 tar1 qoc. n de 1mportaada obter•ar. baltA d ccmeotcrio prot.cstaotc. ca dcaomina!lGI& "Galeca" que u .. 1• 
Otddase bOJ• So botica de oattd 1'CD · T erml nologfa mil itar. - La• 'Oalcall Sivn•l Oil Compaor YocQrpoo 
de lu Pildorat Ro1ada1 del DR. Wl· clases ¡01tructoral de la escuela de cta. rattd" para dilttogu~t accit-et, grasas, 
LLlAMS. ltl sargcotot Praadsco 3ordlllo 1 Se. lubnficaotu1 r.mpaqat11 , co•acc• 1 cli

Bu¿doj . Pascoifto, bao obtcoido el pa· quctu¡ c.ompañiu ruJ o dotoicilio 1 e•· 
1c del referido utablcci.auco.to, 11 la a,~· tablcdmlcoto lo ticoe ro la dodad de 
tlllcria de costa "Pedro Moocayo , Praoklio, condado de Vcoaogo, utado
que bac~ la campafta ro la plua de de Pcotyluo1a, Apoderado ea cata 

CRONICA 
Oea grac:,la .-A,cr, e.o la tarde:_. uo Gn~l1aqoil , ciudad de aquella fábrica u el tt6or 

cAballero qu1trB.~ cabalgaba ro br1~1o Bab leea.-Sc ba1 ordcoado te prc. Ped ro Aotoo10 Duttamaote. 
1 caballo. AltcDt! t por .•u lado el ru ido tcotco loa cer tificados médicot para re. Magolflc:o.-BI~eiior doctor C&ar 

1 

de tJD aotom6Yil1 tah6 el "aballo del sol•cr In aohcitud de liccoaa de oo•en Borja, mia11tro de io1truccióo p6blica, 
pa•o que llnaba 7 tomó 4 toda <:arre- t a dinl por enfermedad, pc:-dtdB por el dt.coiD de cooOC'ér el ntado de la 
ra la calle del Carmen modtroo, ~ro l tiior Coraclio Juni:on:, akalde prime. agricultura, ati como la gaoade.rta df' 
no le fu~ potiblc dar •arito. la t•qulna ro municipal del cao t6o D:1b&. nta pro 'fiocaa, ha d1rigido u a oficio aJ 
7 raJÓ al su~.lot utrrc~d. ndolt cootr!' B l l flerolllo,-A unzao ¡01 arñor gobC'rnador del PicbLOc.ha, pi ~ 

\
~a pared aiJ1Dctr. Pch1mcotc ICeYt· n .e ~a acc uta ara el arr•icio d1#ndolrle pro•eade aoio.forme prcci· 
t6 aoa dctgracia mayor, debido al a u· uabaJOI de . lq .6 pd 1 z clktrica • o a« reo. de lu plaotaaoon, tot«bas, 
Eillo de lot gcodarmu 1 algunos •ec.i· :~!a ;"~':a·~::,::t:do e t: Gu4pulo. mftodot agrlcoio•, abonos, riegos, m• · 
oot de ete lu¡ar, l E 

1 
. , , J::l:l tébado 6 timo ter mio() la pc.dora · qo1oarias, colti•o.t ctpcctalcJ, de.! & ro 

Pérdida d e l pos.- 0 e JU1d10 cióo del cerro por donde •e ba be~bo llo 1 cda de ganado •acaoo¡ ya6a, fif't 
flO~ •¡:~s;:c ~:r~~~;•uc:11~1:0 '~!:~·,.r:: la drliccaci6o del cato, y ddndc 

1
bo1 •t ~::.lblr, de alguoot datot mctercológi, 

1 

r~ « • cioaal cJ roto· riot alb~t.ñilt:t coOJtta1eD e ca 1 P. C• 
~aodoo~e6l~t1p~!:..o~t~adr_ la c~m:oidad dra cllccbo de la mcacio?ada ~qua~. eorlell a .-Por el miainerio de ha-

domiolcaoa ba prueotado uo escrito P rog r eao.- La (tbnea de "'garn · ~~~::a!: O:!~:o:~::e~~doo•c~o~lt~~~ 
ntratdo 4 pechr qoc :ootatc 4 ••· llo1 "SI Pro¡rc•o" de Goayaqall, qofe tul drl lkuador en Hamburgo, en una 

~oll absoloaooet rl dlrKtOr de aqur.lla cada dla cotaot~ll ID oc¡.ocio, ba t ra : corooa. eo'fiadll. coa moti•o de lat ue· 
imprenta. _ . do, para obtequaa~: ::c~~C:etc;:; :::,', qula• del •~lbr doctor J. G. Moocke· 

! lmPO! lant e . - .SI •~a.or ra.•ado gos, oou b Ja:c re rt:.trotan c.a unas bc.rg,pnmrr bll'rgommc.ttce y prcaidcotc: 
utraordao ano 7 mu.lttro pleotpot~~ - fotograbado• q p d o 1 del Senado. (aUca Jo ro maru pró:d· 
ciario del Rc.uador co Bogou\, coman•· 1~ oan& del d1ablo, . tcmt Q P81 ~ : mo pa•ado. 

1 al miniatcrio de rclactoau utcno· hora del ferrocarnl de aaya~;' 

1 
ca uc la ~:opia dcl' ·Nuno Luciaoo de Quito, 7 en otra~ el trarc.cto de c:~ro · -=-:-=:::=--:-=-::~=:::::-::-
ru.q ,, b d don FraociacoJa•icr l c-arril dctdc Outyo.quil 'la Capttal TSESOtrrB Alil;BIOAN 0~. 
QuitO, o ra e 1 fd 1 d bu o bec~o eobrr el m a· ''"'~"'"'o a .t. O&li.~LA.& Y aa r•••L>n.t.c::an:cu 

1 

Hugroio B•ptJo a o cstarl. cooc u a coo(ormc " 1 ) T d W 1( J COY PRAMOS: una cuR cutral de 
t ioo dt."tpu& de dOI mr.n; ! que la padcliBtuador po~~~~· (a~d~~o rr;n: S 4- 000 4 $5. 000 de •alo r. 
rcmoorractóo por aquel u abaJO o o de· D os men os. 61 . dU 11 VBND BMOS! Uoa cata propia pua 

1 be bajiU' de citD pnot ?ro, por la.a di· tinamrote, ea cstj' f ~~~e_~• bo~·b;c Hotel ' dos cuadru 1 media dt la pi .. 

1

6cultadtt del maouxnto 1 su utco· conocido arm~:rado; uoa 'mujer lla· &a prlod pal $!J. ()(X). 
a\6o. traba.J&dorybd fid ~Jaoadera Uoa cua cotrccl Bgido y la c1odad 

Z a patero A tus &ap~lrsb-r1'~ m¡:• Aodt o.'bÍs;orJi -Por 1~• ml- coa terreno• para fabma r otru can• 
mue la atroci6o del muoJdp o ac a . ara a cU'f'OI ía;roo u pcdidos ' S 16. 000. 

llat coo ttouol du6rdeou f ~rrcgularl· ollce.tto~ ru pc bramlcn tol Tcoico- j Un a qa1 ota ro Guipo lo co $10 000, 
dadtt que te cometen eu la a• llera de lo• t1go1cn tn °001 llia de ALQU ILA MOS: Allot de cua ocatral1 

1 
uto. capital, deb1d_o 6 que te ba oom 1 te ~olft tco prao~p~~~~~~Or~~~~~ mlem· lG pltzAI, alquikr $100 por meL 
brado jacs de 111 hdla• 4 aoa persona Ho1gra, al. triio d l'uelóP 

1 
ro· Casa aeabada de rco>• ar, coa mue. 

1 
que igaora po~ completo la• lc1n 1 l b~~ de la JUnta :.;~.odc' Ja ciadaS dt b !~ l. todat la•coao .Jdldadt.J modcraas, 
C"'DdJcioou del Jorgo de g•llot. , YlltÓD de _a su a po _ ímo ~•i 'fc al ollcr S t OO. 

1 

So o de carA!cr tao gran lot d¡,¡:ut· Gua1aqu1l, ~!.~:0J~ 1:ró:lida oacio- loc-al para aJalAC!D ~a tul $SO 
lol fc pe-odto(lu que •e promotYto ca· Aguun·, ro~ Colta ca ~«mplu.o del o~ tallca en oau t!o u ctitono, (reo te 

trc . o•Jas•::drtt~ ~~:::oc:::::!u,:~; ::~:rc~f(,~0° Oaqac;o, al M ~lJr Vtrgl- •I " Baoto de. P1cb1Dcba". 
280 

Y.-a 
1 ~:~\~j~ ~uc dtbc ctitar el connjo1 tío :\.h.acbtao¡ Tcaieote poUu~o •uplco· . ':dato 
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EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen 
impresiOJ.es con esmero y elegancia. En 1!1 papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y _!:¡ermosas postale 

Revista del mercado ' 
PLAZA DBL SUR 

St: necaitn uoa tata ccutral en compra, 
arriendo 6 anti<:rtsil. Quico dtstr propor
cionarla ocurra 'la admini1trarlóo de u te 
dlnrio. 

Mo¡a 6 196-Y, ao 

4 !ll!BOP4 
Attilio Rapu~zí y Cfa. íabrieante1de 

venidos de sefto•as 6 importadores 
direc,osde aue propios ar · rc-ul oa, a vi. 
tan á au numerosa .} diatin¡uida 
cll~nte)a de esta culta capital, que 
rec1ben órdenes de pedldoa de veati· 
dos de seCara, sobre medidas, Con 
el objeto de vigilar que e~tos pedí. 
dos con que se les honren sean cui. 
d adosamente confeccionados, han re. 
sueltu efectuar trea viajes en el afto 
4. Europa; y tienen tal certidumbre 
-de que. las aelioras clientes queda. 
rlin sattsf.echas, tanto de l eamero de 
Joa t.r~b&Jol como de la re~pectiva 
modu.'1dad de loa precios, que no exi
gen adalanto ar.lguno de dinero y de
Jan la racu.ltad 4 sua aecoras clientea 
de no hacene rargo de Jos pedido• 
tino retultaren de au completo o g ro~ 
do. 

Dichas órdeoea ae laa reciben dí a· 
rlameote en IQ o6clna, carrera Y ene· ! 
tuela, casa deleeCor Barba Naranjo 
d~ 2 1( .5 p. m., h111ta el 25 de loa co: 
rn~ntea, dfa en que empreodentn a\1 
viaJe . / 

Mayo 20 ~"o-v, 6 

Charada Japonesa 
cual puede n tomar ¡:iurt 

una 

~AS BÓLETAS SON DE $ 0,20· $ 0,50 $ r,OO 

V·éqnse Prospeet9s 

COMO PRIMA ullur<~r¡l• 611 <lln• a contar do esto 
lata, la Soam!A.D ~1\TIITlCA 0 11: RllTRATOI, hnrá a c:a.d:t ICJ:tor y abonado de este 
periodlco u~ retrato artlstlcade un ga·an valm·, ,'\c:1b:lrlo alll\plz difumino,t&mano 
~oeolimotros 7 Aas ~ l.oJTAM<l 'IT O: POR HACIA
con tal que el dc.sh~atarlo de e:~o llcrmo:Ja retrl\tn h.'Comlcndl\ In Sociedad 
ArtiiUea i 1na pa.nentea y ilmlgos. - llo~':'lntn~ clu escribir su nombre 1 dlnccidn al dorao de au foto¡;t':'M y en l·lnl'lc JIIW !JI cnrreo oon ol cupido ' 

. el aenor TAl'!"QtriiUlT, director, 23, Nll d1 _Hamlnur ·, Parls (Francia) - su 
lotograflA le sera devuelt.' intfteb con el €t:tn t'Ch';\!o. ' 

MIL 
FRANCOS 

aeran 

pagados 

é v' 

si la 

So.todad 

1 Papa 11 •. 

no 

hace 

IU 

retr.ato 

como 

convenido. 

Cufón a de,cJtar y adjuutar,o con su Retrato 
A. TANQUBilCY, 

lli!\K.' IIll' 
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