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la exposición Internacional 

La presencia de la peste bu
bónica tn Guayaquil, y la ne 
cuid&d de dictar con urgencia 
mtdidat preventiva~ para evi 
tar que el formidable enemigo 
ioYadieae el resto de la re
pública, ha hecho ol•idar que 
tiene contraído serio compro
mito con el mundo entero, con 
motivo de la expo,icióo in ter· 
nacional convocada por de- , 
cnto ~ec:utiYo, para con memo· 
rar el primer centtnario dt la 
e!Danctpacióo política ecuato. 
nana. 

Ocho muta han traoocun i· 
do desde que st abrió el con
curso y se in•it6 oficialmente: 
A lao naciones del viejo y nue
vo mundo á tomnq>Mtc en él. 
Vnrias dt eeaa nacionn, comn 
e sabe, han corre•pondido ol 
lamamicnto y se pr<paroo pa
ra cooperar A la rcalizaci6n dJ 
la magna y sublime idea de 
uhibir eoltmnemente todos • 
lo• productos, que acrediten ri• 
quHB, industriaa, cultura y ci. 
~ili&adóo, de•de que el Ecua
dor entr6 á formar parte en el 

11 1:11 • 

DE 

:B1 Tiempo 

~E pone en conocimiento ?el p6blico que el día quince 
~del presente, en Guayaquil, y el dia veinte, en Quito, 
_quedará. c~rrado el con:urso provocado por EL TIEMPO 
para a~J~dtcar los premtos astgna9os á las mejores obras ó 
compes1c1ones en prosa ó verso sobre el ferrocarril trasandino 
cuya .inauguración en la capital está próxima. ' 

Los que deseen entrar á concursq con sus producciones 
pueden entregarlas en las oficinas de Guayaquil y de Quito 
dentro del plazo indicado. ' 

númoro de !u nociones libreo •· ..w¡, 
é independientes. En tsoo ocho ~~~==============================~~~~~~ 
mclt'l, rtpíttst, nada práctico - 11 111 
t ha hecho hasta hoy. porque .-:==-~--::--:---:----:-:-:---:-----t-------------~~~ 
uao~o oe trataba de dar prin· que por las condiciones de ca- bid a en él á un crecido número 

cipio á la idea, la malhadada pacidad, situación, elegancia y de alumnos. 
peste obligó á :liri¡rir esfuer&oa por el terreno en que pudi.,. Hoy por hoy ese hermoso y 
'1 actitidad I>Or otro lado. ran construise loa pabellones extenso edificio se halla aban-

En buena hora, la pestt de- de los diferentes eotados que donado, pudiendo decirse que 
dina vioiblemente en Goaya. tomuseo parte en las 6estáo el dinero gastado en su cons· 
quil; 1 debido á las actiYI<Idio- aeria el mús á propósito para truccióo ha sido inútil, 
poed ictoncs del gobierno secun· la eapooicióo nocional. Ocúpese esa casa, y deatine-

adaa por el putblo, pnreu Si ro•oncs de peso dificulta.- ae el edificio de la escuela de ar-
que el peligro de propagane oen ptouto arreglo para que el tes y oficios de esta capital po. 
en la rep6blica se aleja. La golmruo pudiera contar con ra palacio de la upostci6n. 
tranquilidad vueln á 1os ho- el •di6cio del seminario m~nor; Esta es una idea desde luego 
K'Oftl, 1 el Comercio, la ~¡v .6Í H ~ 011 la idea ae que S ' ea DO 1~1\ tomada 
las iaduetrias ncobran d ba- realizar el concurso de que se en cuenta, por cierto', sino en 
bitual movimiento asl en la hablo, acaso sería conveniente el caso de que se dificultasen ó 
1i~rra como en la costa. fijarse en el tdificio que sirve siquiera se retardas tn las ~e!· 

Llegado pa(ece el caso, por para la llamada 05Cuela de ar- tiooes para adquirir el gobter-
taoto, de que el gobierno dé tes y olido•. no la posesión del edificio del 
una declaración oficial y cate• La posición de esta casa no seminario menor. 
g6rir:a, acerca de ai subsiste ó et, desde luego, de lo má s á pro- Mas, volviendo al principio, 
no el proncto de la e:rposiéi6n pósito para proporcionar al es urgente aclarar este punto: 
internacional para el dic.t de concurso mteroacional el a. se verifica 6 no la e:s.posici6o 
agosto de mil novecientos out· tractivo qu~, por causas ex· eu mil novecientos ouevt? 
Ye, ya que se ha perdido precio- tríusccas, lo •tendrá al verifi. l:ié ahí lo principal. 
eo tiempo desde que se dió el carse en el tdi6eio del semioa
dtcreto reaptctivo y ebn pocos rio menor, que tieot á su freo
los m ars que faltan para pro- te ell.termcso paseo de la Ala. 
parar los trabajos relativos 6 meda 1 en 1'1 salida al norte 
la rcoliraeióo hrillontt del .,.. de la ciudad, por donde nece
presado certamen internncio· !lar-iamente ha de extenderse 
no l. ésto; pero tiene también aque. 

Dtben, en consecuc.ucii1 , )' nn· lln casa am¡)Htud, eltganc1a y 
te todo, activarse las sestio- espaciosa área donde habían 
nes encnmiuadns á 1a adquisi. de couatruírse loa . pabellones 
ción del edificio que ha do de•· de los pueblos amt~os que se 
tinarse parn el objeto f~prc!I U ·I aprestasen á rivahzar ~o el 
flo, como qui('rn q11e las condi 1 con curso. 
cionco fijadne cuando aqu~llas Loa to.lleres de la escutla de 
Ft inicinron no cunatituT'r n, en 1 artct y oficios ee dirá ¿dónde 
!rntir gt-ncral, dificttlt~des de se in~tnlan7-Bn oioguua pa r
mutho bulto y tnle! c1ue no l(', purqul! no existen¡ y ~; al
purdan remo•e:re y allana rae, ~to existe, fó.cil u adquirir una 
~;i aeotimieotol de patriotismo casa apropiada nl objeto. 
bien entendido gníoo 6 quicoe5 En últuno caso, puede tras 
tienen que te~ciar en d nsuuto. J lndarse dc6nitivame,nte la t~· 

Suficiente ttempo bo pasado cuelo de artes 1 ofiooa de Qut
pbra que el J¡!Obierno y la ou- 1 to ol edificio que con el propio 
toridad c:clesutsticu te8e.xioneo objeto se construyó en Lata· 
concalmaysere:nidatl respecto cunga, y el cual, bien mirado, 
6. las baats sobre las cuate~ la 1 reune mejores condiciones que 
oegunda cederla al primero el 1 el de la capital para instalar 
edifioio d.t S.mioario Menor, todu clase de talleres y dar ca· 

Servicio cablegráfico 

l'rallcia 
Par ít .- ' 'a riot pc.1i6dico1 1ntcrctado• 

por r:limioar lo• de Lallu mineriotot 
que rodcao lo1 cr(meoc.t, oc:6po.otc de 
la d rcuotta aci ll de or¡Brse la polid » 
i pn mit ir que o11dic tcoga comuo oi 
cac16a eoo Mndam& Striobei l 7 so blj .. 
de diu 1 •"• aiiot de edad, regru a 
d&t del campo. 

IA.t jo}at de m adame. Stcibeil dtc.la
r6 qut babfao eido robada• por el an 
ti o o, eoeootr, rtJott escondida e r:o uoa 
C~Jj a de 6tTro. 

Hl magit trado io•r.ti¡ador rucoa 
u 6 •dialu de dr-d ot t ubrr la etlr r:a de 
u o reloj de parrd1 patAodotr aqarl rfcc. 
to ' poder de lot pr:ritot pat a ~ac 
tea cs a mn:Jado por rl t it tema tirrtl · 
!loo, 

Madama Stciubr.il, ttdi6c6 t a prime. 
ra drd araci6o ro la cual drcla creer 
que babfA rrcoaocido co la mujer a sal· 
taotc. 6 uoa que t rnia de modelo 6 
to u poto. 

Dit"t que ahora u tA coonad da de 
babrr padrado de u o error, 

Madama Stdabril di6 • la polida 
miaaeioso relato de la moju , rr6ufo
doK & la toal dijo qar tcofa cabdlo 

rojo, 1 del bombrr artilla qai~o g&&• 
tah barba, nciaot de. la dtclaraotc.l 
cree qae el muerto fue ptobablr.mente 
TJctlma de. ao modelo, porqae tcafa 

:~!~~~~ad:j:;!ct: ~:d~~:a:~~UI ara, 
lot aote;:cdeatct de lttat al 4 tu coa· 
dacta morAl. 

Mrteador cal lfiea el &taoto d•c. m.j, , 
teño improctrable 1 dttlara que circu
laa rum ora Jleoot de utraftua. 

Lot pc.ri6dlcos díc.m que la polida ct · 
ti uamzoa ado detuiJamcotr el rc.la 
to que da el tinicotc. Coullad, qu:iro 4 
puar dt oír r: l rutdo 1 ntar armado 
de rn61nr no la.-c•tiaó de doact..pro• 
crdla la alga &ara, tJoo que pcrmaoc· 
ci6 co el cua.rto batta la maflaoe. , ¡. 
goieo\A:'. 

A!n•ador tam bifo dicr: qar: iDdada· 
blctUcn tc (ue c. l crimca eomttido catre 
la media aoclue 1 la uaa de la madra · 
gada , 

Lot aau loos lluabaa upatot coa 
t uelat de caucho, como t i Caua.a la• 
droau Tctcraao•. 

.t.ltiiWlla 
Berllo.-EI ~mpcrador, l.a empcratrJt, 

rl rey y la reta a de 8utc~a abricroa la 
u:poeic:i6a. de coot tru rrioon oa •aln, 
u p:e~rDtla d.e t odo el cacrpo djplo
mtuco 1 n not agrcgadOt milita rc:a. 

Bl cmptti.dor eo pcr.ooa n uao de 
lot mb promloeotu u btbidorcl , ceo 
¡raa co)«n6u de oro 1 pla ta, npre· 
KDtaod o mCMldot de tuda clue de e DI• 

ban·acioou, dttde lat buquct dt lot 
rullol6gJco• Vtduagt batta lot mi• 
modrroot ya tet 1 lluquu de ~urr-ra. 

81 dt'pa rtamroto de guerra a lcmja 
ruaod6 wodño• de bull aea de ganTa 
too todo• au1 armamtalol, la• compa· 
Dfu tratadfatkat de Yaporn prt · 
1cotaroo uaa tcnc dr modelo• de dc-
partameatnt 1 umarotc.a t:Opiado t de 
lo• mi• modcroo• •a rKuc•. 

8 1 gubierao tamb,fo prr:ara t6 u a o O 
mUO C'O Ottdrra ble de modt:IOt de r .. rOI1 

d1quet thnao tet, su bmarioot , u:u tru · 
mea tos de uft~olra1 ul..a'fidu . 

Lot rcalr.• •••i•antes demo1tra roo 
grao •Dtc rh 1 gaataroo u o tiempo coa 
tidero.ble ro e~rtamro to. 

Beltio(on .-B 1 groettl Boukmaa , 
gobe.roador grorral de Ftla.odia , oo ha 
rormado t.adayla ao aoe•o gabior:tc.. 

La- ' ' Yirjos 6ilaadCM.t" bao reba1a 
do tomar oaogooa partici~cióo c.o lat 
combioacioact mioitteriaJa 1 alcgaudo 
qoc tal coodaC" t-& lct dnbutar(a la• 
probab1liJ•dn dr buco f&ito para t a 

partido ta lu •eoidrru t ltttioou qut 
nri6carb ti primtto d• jaJio. 

Bl a-primer miailtro Mr<bella IU' 
caod itado a. la• r:ltcdoou dr la dieta 
' . 

Conferencia 
DB L4 taRoan.l C.uJUH • .l A 'V.u.A 

U fda en la rcuni6a 
de p rofesores pro.. 
80101, Tcori6cad• ti 
t rciat• dco m•_,o úl· 
timo. 

( Cot~clu116n) 
TSRCBR MEDIO: L.U fi.!.KU . 
Caaodo &tal aoo bic.o aplicad u toa 

conc.cti!o• 1 tttimalaotc.r, ma,, Para 
coa~e¡a¡r cate objrto, •l mac.ttro debe 
rodearM de. todo• Jo~ accideotu qae, 

d06~~ '!!~i~:s ~::,':' p~:ta~~fli:: 
'!> rt: etladío de. la fa lta para lo ~el a · 
hYO del uufgo, acrto idad, imparciali 
dad 1 t'1atoem l• tad•amigablt qae baga 
comprcodt r al ulño qur 0 6 a.r Je e&ltÍ• 

sa por odio lino por au mejoramteoto 
moral f hncltclual. Sólo a tf, c.l ca.tti
go produrc. todo ID beof6eo erecto. Pe· 
ro, al tratar dr lat ¡kDU 1 debta:J ot ha· 
~r uoa dittloc:i6o catre aaturalu 1 ar· 
ti6dalu, cokodJE.odot c por lat primt• 
raa aqaellu qac lt' aceruo mAt ' eo• 
rrraJr, acgGo cl t ittcma de la oaturalc· 
U IJ por arti6tia lc.t lu qae ba aaod o' 
o~do la pc:dagosfa 6 ionota por tf 
m11mo d macatro. 

Oc acuerdo coa la tcorfa tpcocc.rola• 
oa, couic.ne butcar c.o toda (alta dd 
o•fto oo catt1go eo la oaturalua mi1• 

m a para qar, de ett modo, la nacci6o 
al bíro tra e6cu 1 duradera . Pero es· 
to. oo pri•a qat, de todo ro todo, H 

dtJe dr utar las pnaa arti6clalct, 
ta!rl como: rcprcotiooet Gmiatotat, re ' 
¡allos 6tpcroa , ameoar:at 1• c.11 cier tot 
eatot, buta lat penas corporalrt, 
Bo rada uoa de lat ptocu, para lt'r 
atada, ti mac.ttro dc:be oi trr pr6dígo 
en c.llu, 01 tl :a iblt, uoa ur: rctucllo c:l 
c;j ccutarla, 

Quid óa baJa torpreodido que, co· 
~o mrd lo de corrttt.·,6o, t ellalc Jo• eat' 
t1¡ot corpor•lct. No ot adm1tt, ora 
P.orquc. aq uellot •e uno to paf•u mh 
a•l4Ado,• que r:l a out ro, ora porqac 
c. l mctmf•uuo Pntalou i notifique hat• 
la lo• boretooet. 

Couno1o ro qot, oo ca.ti¡o corpo• 
ral n .ll• mU ... tc, pc:n:.~, ChO tambfa 
que, undo de tarde c.o cuaodo 1 a6/o 
eo atoe utrmot y too la debida opor• 
tuoJttad, u Otil 1 taud ablr. 

CUAR.TO NBOJb: L.ll UCOKJIBJI. ..... 
Quid, r:n lat rreompc.atat debe trr 

mát parco el mz.uuo que r:o lo• rDif• 

mot cattJgot¡ 1 para ello me (uodo to 
qar, r.a rJ uf6o; lo .aatural r.t lat ma• 
laa lochaaciooet j 1 r:l b1e.a c.t uoa 11m" 
pie modl6taa6a. Aaimi1mo, lat re· 
t ompc.asu podrmot dhcdfr eu oa1a.ra• 
ln 1 artt6c1alet, tt'SÚo lu dc6a1d0act 
dadAS para la• pc.a u . 

Balre lat aaluralt.t, la pri ncipal et 
la idea del drbcr,-pcro de riJa 01 ba
bia rE por te parado,- J la de lot tea ti• 
mim tot qae hablen a l cor.acóo, 4 la 
anote y la TOiu otad. 

Botr c lat rccompeot u de ICo timleo' 
t at, aada mh bttmoto qu e duvcrtar 
eo el tlt rao cornó o dd lllamoo el 
am o)r propio, ne dulfc. f<'DtiiDicoto que 
crc•do al calor del ea tllll&lmo, nbtc 
un camino de uperaoza•1 t rmbrado de 
frt1gaota rotAl 1 Ir: hace ,.,, Jumbra.r, 
a tl•, ro lootaoaoea el ideal dr la Yida, 
c:t~al b : """ 6 k hc por la felicidad de 
lo• d1 mj •, ' trueque de ao mrjoramlro ' 
to R11co, •ottl«"tual ¡ moro l. 

81 amor propio, el orgallo bica c..alb ' 
Y&doa ro d ot6fl 1 C:o"t' II IOt gcoJOt 1 abre. 
lu puu tat drJ trmplo dr la uuuort a ' 
lldad. 

8ttlmulat al o 6'l COD Ju ideat de 
plac:rr 6 mirdo, 6 IC& la recomr.:_o•a 6 
RrDOTd iruirot.o moralr:t, u uulhimo, 
porque de CK modo, qatda babuoado, 
uo t 61o para la ljtt'u.:a6a de acto• buc' 
a o• u t:OIIllrt1 t ioo para todos lo• dr 
la • ida. 

61 rtc'urrdo dd amor dr lot padrtt, 
dr: lot debe-tu bada ello•, eo pa¡ o dt 
loa aacrt6 ~o-aos qae bao bcc.bo por la ri ' 
da del b•jo; r:l cando al mantro cuan 
do ft lc tabc. atraenc, ya por tal c."'oo', 

, EL BnVO BAZAR A'MERICAiiO,-E.quina d~ In Plazn de ln. l udependeocia (frente á. la lgle.sia de la Concepeión.J. Pnrn este alma. 
ceu oeabuo d;"if'rJZ;er muchos artícoloa J upootsU de faoto61D, tales como b1ombos para salas, mes1ta-s, captas adornadas, pcrstaooa pnra retrotos 
y odomoa paro la pored , renoilletas, fa roles finos con fi tcos para adornos de salas Y .veota aas. Tambicn llegará dentro de pocos días un grao 
1ar6do de 01tiquiooa rlc fot ogrofia, ron t odn. clase de ma teriales paro. fo tógrafos Y a6c1ooados, de la. afamado. casa d~ E A T .M AN KODA K COM· 
PANV de los Estados Unido!~; talu como placas de Easlmun y Seed, películas, papel Solio y Velox, y papel Bromara pa ra ampliaciones, t arjetol 
postnlrs, tarjeta•, albuma artistiC'Os, fondos de nubes y bosques, polyos Y solucionu para desarrollar plncaa Y películas, y demás útiles. Gra n sur
tido de coosuvas. posas, nueces, jamones y cajitas de dulces extranJerosj y toda clase de galletas y carnmc:!os, chocolates, etc., de la gran {tíbrica 
de LA ITALIA de Guayaquil . Quoto, Mayo 2 1-128-v. SO 



EL TIBMPO 

~IGARRI LlO~ PROGBESO-elaboracioo ~igiénica a vapor 
c:iroieotot ya por ea mHodo, ya por ' La p6gioa de oro ll~vo rA la intc:rip 
10 mitm~ dulce tncridad, aotct que cióo •igoicntc: ''Al padre del progre
por tu debilidad , .c:atimulao taoto al 10 ! de la .libertad de la nación ecua• 
niño, c1ui como la 1dea del deber, pues toruuu1 tcoor general don 8\oy Alfare. 
que bablaodo A la mcotc y ol cora:tón, Bl ce:o.t~o Bal~ar rcprue~tado por 
obra por gratitud y la gratitud es de· tu .mun•c•p•o dcd1ea c1ta p4gula de o~o 
bcr, es amor y for~a c:oratooet noblct. á au infatigable labp r J tu c:oottaoc:•a 

co n nume;osa concurrencia de 
pers onas distinguidas. 

Una vez más reciban los deu· 
dos de la señora Ponce de Pe. 
ña el sentimiento de condolen· 
cia de los redactores de EL 
1'tllMPO. 

Hipodromo Quito 
BBDUJNI!> 

y ......... Saatat Paacua1 [de P~atcco1• 
til'] 

Notable, •electa 1 nqmerota COIIIG• 
..rencia dr amhot · gin~:ouo1, diaera 
chorros ., vatiUazos 'dieatra J 
Oltatra, fuerOD l01 dllltÍoti'fOI c&f 
rbtico.!l del m~:eting (iltimo. 

Hablarle á la •oluotad ct uivar tus ea llc•ar á cabo la obra rcdcotora del 
1cotimicotos de iotcrEt, con la rcflc:rióo ferrocarril trataodioo." 

' aobrc el futuro de la •ida en relación Dejo ad contestado ID atento tele· 
con el prueote de la cla!t, ti fin de que grama de! treinta y uno ~el mu paiB· 
concibo. uc amor admi1mo canta e6 · do.-Prestdeote del e:oactJO. 
citote del mt'j oramieoto individnal , , . -+"""":"" , 
para que viviendo para ti, viva tam· Cbone , Junto 5- Seaor dtrector de 
biéo para Jos demás. .. E~ . T! Blt l'O -Recibi,do el .t~lt'grama 

Los recomptnsas arti6tialcs !On .l os a~1~ 1un al del cont'C'JO muo•ctpal, co · 
premios, butna• notas, proclamac16n uu~\Ooa A usted pa~B que mande A t• a 
de e1tas, asceoeo•, certificados y lo1 bfi.JM eo en la pá~toa de o ~o, cu yo va· 
premio• ile fin de aRo qut deben ser pu· l~r remesarcmO! vuna plantlla 6 c~ma · 
col múim uo trrs: todas c1tas rrtom· ou:aón tclegrA6ca. Uoa nz trab&J'I.da 
peo'1as ocupao un orden mu.y secunda' com.u~ique pa~a indicarle á quiéa debe 
río en ht. escala de le. educac•ón. rcmtt1rla 6 Qutto. 

QUINTO MEDIO: LA. lOBA. o 8L os La io~cripci6o de la pógioa ~rd uta: 
:asa. Anverso. "BI concejo municipal del 

AclrcdC: extraje la idea del deber d~: can tón Cbooe, eo stsi6o dd dos de ju-

~~!~:!o;e ~~:i;;rd:e;~~=:!~•p!lr:r~~- ~!~·.c~:sri:~~:;i~:: t~::tc:r u~Q~:~: d~ 
la la más gro.odiota, la más noble, la lo• graodu hombres que se sacrifican 
mb digno. ' por el progreso de la patria acuerda: 

Haz. lo que debes: bé ahí el manda- 1° Ded icar una página al general 
miento 1upremo 1 único para la vida. Eloy Alfa ro por la coochui6o de la 

Penetrar al niño de la idea del debu, magna obra del ferrocarril de GuaJa
n darle la norm~ má.s tegura pa'ra que, qoil á Quito, 
1¡0 vacilaciocet, y á peur de 101 caf- 2° Estimar al general don Bloy Al 
da1 frecneotu, atrav1ete, aunque 1ea, faro cotno el tercero de tul beoefacto· 
lo• piel eosaogreotado11 por entre lo1 rcl:l después del ge:oernl don Simón Bo 
aarulu de la vida, batta que .pueda li•ar y el mariscal don Antonio J. de 
llrgar á la cima,' donde no llegan ti- Sucre, 
no lat almas fuerte•. Si 8.1liur fal el alma de la emanci-

Ettimalado el nii!.o con la ldea del pación americana¡ ti Sucrc con el roi· 
deber, lot acto1 así del orden moral do de lu1 csftoru:1 selló la libertad 
como del iotclcctoal, •e "uelveo para ecuatóricaoa en la cima del Pichincha; 
61, kábitos¡ el bien •e le hace co1tumbre; Alfa ro coa el ruido de la locomotora 
IU ,.tda no u aino el coojuoto de Retos en la bittorio. ciudad de lot Sblrit 
n8~jo• efectuado• por la alta idea que anuncia ti tus compatriota• qac les ba 
Una en la mente. otorgado el progrno.-Cbooe, junio 

La idea del deber haee brotar el 1ea Yeiuttcioco de mil ooTccicntoa ocHo" 
timieoto noble y crea como !emilla fe. "Rc:,.ertoi 81 pretide:nte Salomón Vtll&
canda para dar por fruto• el bermoto Yícencio, el vice prtsidente B, J. Santos; 
ideal del autor de F~usro: el culto IJI el coocrjal R. Aveiga M., el concejal R. 
bierJ, á la Vt'Tdtt J y á /a bel/eu. Raimuodo Aniga1 ti co~nctjal M. S. 

Feli~ Jo. oueva geoeradóul felicet YO- Ddgado¡ ti con«jal Daoiel Verdugo¡ 
IOtrOI que tod:nfa rociAí1 con la un- ti secretario, Joté Salaaar¡ el procura
~:re de vuutrOI sacrificio• el bendecido dortíndico,B. Delgado B.".-Pnaide.nte 
Gólgota del magi•terio, d como lo1 del coattjo. 
manoo1 del nncedor e o Trafalgar, eó
lo llnái1 en la meo te la idea del triun 
fo por el cumplimiento del deber. 

Hu lo que debes, me dijo A mí tam· 
biéo la conciencia: be cumplido, puet, 
con mi dehc:r. 

SERVICIO TE~EGRAFICO 
Guayaquil, junio 9-Publica 

EL TIBllPO poa interesante 
carta que de Lima dirige á su 
director el señor Javier Pérez 
Medina, relacionada con la 
violación del archivo colom. 
biano, manifestando q .ue si es 
cierto que el cónsul Barrera 
Gómez et:: hizo cargo del archi
vo, t::sto sucedió después de 
ochenta boras del fallecimicn· 
to, es decir dcspuéa de consu
mado el atentado. 

-En el Milagro prodújosc un 
incendio y quemáronse cinco 
casa!J. 

--Pot"to'Fitjo, juaio 2-5e8or director 
deEL TmKPo.- Bl iluttre I.JUDta
mic.ato que me honro ca pl-eaidir, ?il
to 1u atento telegrama acord61 Hacer 
constar las •incera1 maoifutadonu de 
aprecio' la penoaa del primer maei•· 
trado de la rep6blica 1dlur general 
Blo1 Alfaro por tUl pene:•eraotea ti• 

fueuo1 para terminar la graodioaa 
obra del ferrocarril del 1ur, pero que 
por lo• tcmoru que hao czi111tido y 
u;itteu en la iovui6a bubónica ' e•ta 
proyJocia, ctte lluttre manieipio te ti6 
prec1aado 4 djcta.r ooa ordenanza qae 
quedó sancionada el niotitictc da abril 
61timo, para crear fondo• •o•peo.dirado 
tul obra1 pdblicaty el pago de mucho• 
otro• participes, raaóo por la cual1 coa 
alto •eotimieotoeepriYa de todm• ftrut 
á au petar el Uuttrc concejo can too al 
de:1ecundar lo• laudable• propó1ito1 del 
lo1 r• prucatautcl del aoble pueblo de 
nueve dt oeubre.-Pretidentc del cooce· 
jo, Joaqufo R. Loor." 

SOCIALES 
-En Cajabamba los indios Enfermos: 

son obligados, á foetazos á Serios temores inspiran aún 
oír misa, el señor general don Ignacio 

-La sociedad de vivanderos de Veintemilla y don Manuel 
tiene preparada una hermosa J ijón Larrea. 
medalla de oro para obseqp.iar -Gravemrute enferma está 
al viejo luchador. la St:ñorita María Escobar 

-El número 48.801 salió Borja. 
favot coido ayer con los dos Viajeros: 
~~;~il sucres, Y 25.752 con-lus. En los carros de la empresa 
c1en sucres.-Corresponssl. de traosposte salieron hoy los 

sefiorcs Ricardo Zambrano y 

Patriotismo y gratitud 1 Juan Pío Corral. 
Matrimonio: 

Comif~.~ta5t 6. poblicar lo!l telegra• En la ooc~c de~ lunes c~~eb~ó -
mll• que ae ba u redUido de ¡8, wuoici- se el tnatnmooto eclestas tlco 
palidadu de la rep6blica, que hao aco·' del !"Cñor don Marcelo S)sti. 
gido favoro.bh: y utullaatarneote d con la scflorita Ana Victoria 
pr,?ytcto de uot6car lo• pre:aeote~ al López1 hija del conocido caba. 

~::o~~c~;~a}o~C:a~~oyp:;'~~: c;á;i~!ii ll e~o de Gu a):aquil señor d o n 
. que le dedican Jos muntcipio1 . ~ Guiller~o Lo pez, de la casa 

Ute eatusia1mo de los muoicipio1, c1 cowerctal L 6 pez y Guzmán. 
muy natu ral, tro.táudo1t, como •e trB- P a drinos de la ceremonia fué 
t a, d~:trad_ucireltenti mi eotogtne: ral de e l señor don Liborio Callart e 
lae pohlac1oou del Ikuador po r la COD· d ' 1 ll d - El 
clu116o de la. obra del ferrocarril: ~a mGaa:~~~ini. set ora o na e- 1 

B¡ji~Mr, junio 3-Señor director de Funerales ,• ¡ 
~~e ;~::~·:·; ;~bi:;::l:ipt~~doadd ~~ Hoy se v e rificó la traslació n, 
acordndo por la ilu!ltre muulcipalida'.J a l cem en te rio de Sao Diego, 
de Guayaqu il 1 ya tieoe recoweudada del cadáver d e la señora doña 
la obro A uo caba llero reaideotc en e1a Cris tina Ponce de Peíla . Las 
'lod•d, exequias fueroo¡eo la Ca tedral1 

'o MEB'riN:G DE VERJ.NO 

Botrc la• varia• originalidades de 
Quito, entre tus rara• manfat, be.1 

, una que ha llamado 1iempre nucttra 
LA PLAGA PALVDU!A atención de una maaer.tl etpecial : 

FlBDRE8 PALÓDIC.t.S 

la qu~:"j" permanente de popren; 
con quien uoo se encuentro en la 

1 calle, A quien uno vitite, con el qu(' !1 <" 
tope donde quiera y te le encaje el " q ué 

No tsble Rdación de UlJ Curado que !:t~~~e ~:!!;~il:a,r~~;=~~~ ,¡: ==~rt~~ 
Comprueba el Mérito de las Píl· 1 1~ta-oo se •ende una aguja, todo ea-
dorliJ del Dr. lV111iams pariJ Do- 1 tá paralizado (comerciaote)-ya oo te 

mioar el Paludi,mo aguanta e1ta •1da, todo 1e baUa por 
lo• 1uelo•, no hay qu1ta quiera com-

- prar nada, oo 1E de dóode aparezCll 
La Qu1oina ea una droga •al iota e o ua abundAncia de artf..:ulo!l, lat coba, 

el tratatnie.oto de las 6~br" p~l6.~ica1. ' cbRJ están repleta• (agricultor]-ajut
Pe~o. prccJ~O. entender que ll b1e:o la tadí:~imo, mi amigo, ajultadbi•oo, te.oc 
Qu1n1otL corto. la 6ebre, u o cura la eo· , m.o1 un atraso de dot meaea ca c.l pago 
rermedad, y la ¡eco id~ es casi io~•ita· ¡ de 1ueldo•, que aunque u1tcd ve que no 
ble a\ meno! que se pur•fiquc 1 ronque~· u mucho, pero tiempre producr atra
ca la uugre. zo¡ y dificultades (emplcado) .-Puea 

Recomeadamo!l á toda pe nona que cbolito de rni alma, cttoy roto, me bao 
padece de: _Paludismo el uao de la• Píl., tratado pé ,imamente, me ba venido 
doraa del Dr. William1. Puede tomar- uaa ráfaga horrible y me tienet tio 
te la quinina ea dótil frecueatu pero tuHl pe1eta (cbullo.)-y Jo mitmo quie· 
moderad&~ basta cortarla fiebre y aoa nel •inn de 101 renta• y cosa idfntica 
ve~ dominada é.:tta, tómeoae la1 píldo· lot padrcty madre• de familia, lot na 
rna del Dr. Wi.ll;amt batta fortaleCer· ciooaln 1 lot estraojerot; todo el 
•c y veDcer todo vestigio de debilidad. mundo IIC queja, todo el mando le la
Con 111 ayuda de tite poderoao tónico menta 1 llora porque carece de a o rc~t.l 
generalmente se recobra la robuatu y 1 pua mil 1 mil princiouu.-Boeno¡ 
te ni tan las recaidat. Cl an pab dcagraciado• la fortuna DO 

Sscribc ei nil.or Armando Arellaao tiene la menor rclatiYidad¡ 100 c:aatro 
desde San Pedro, Opto. de T6mbet~~, t~i• 6 ocho lo• fuorecidot por el des· 
Pe:rt3. conocido director de ensriiaaza tloo ylot demál una ...... turba de me
ea di~ ha ciudad: •'Como tre1 año• el- netterolot. que debla a, eo ejército com 
tun coo una debilitante enfermedad pac~o, marchar en eacani~o por todo 
que me ettatra agotando ta1 fuerza•. e~ condo_cote reclamando la milcricor· 
La ra.fermedad provino de uaa1 6ebr'F• dta p6bltca. 

En la carraa de eatreao &garu 
como f,noritoa, ea lo• prhucroa m 
mento• Tosca y Az61, hacifadote ~ 
ello• altí:iimo• remate•¡ ma1rh•po~ 
asomó por alU alguien qae cooodt. loi 
mer.:cirniento• de lo B1clava y IÍD mAl 
ni rnh IR elevó á la11 auYct.-BI rnal• 
~Arlo corre"jJOnd•6 á lo1 prr1a~pn• de 
6.1t imn born, puu ba betmOt-ajoca rfd 
corrul t'ic-bmcha le phó el elitreoo cua 
mb fu.cilidad que lo que •e ~tpca~ba 
ea 67 11 4-JS. 

Se babl6 ta.oto del triunfo dol Tria• 
n6o e:n la seguoda prueba, qne fu~ ti 
que marcó loa mlrr' a.lto1 remata, ))tf'Q. 
no aabemoa lo acontecido ma• lo dtr 
to et que el Flautín tom6 la paota del" 
de el primer motueoto 1 ouya buh•cra 
aido la ,.icluria ai el Amigo cotrar-d6 
por la cu-la-ta, no le baTiera co011• 
guido un triunfo bermoto 11DIUacaea. 
te productiYo en 69 ' ', 

Nadie 6 mu1 poco1 te acordaron 
Mi¡o6o en el lote de mampatol, p 
la cátedra declaró p~ilcctoJ ' Bot6a 
Simplón 7 Rubí en el ordea fetpcctin,. 
Ya• c1 a.cgrito del orieate:, hiJo qH 
acordaran alg6n tiempo de él, mediaa 
te •a grao batatJUo q11e dejó ea cuetQI: 
A mucb~ geute-.S'', 

SI trian(o del Smokia co la de nlocl 
dad, fue el golpe mu emtacianal de 
tarde, tanto por la ioctperado, cuan 
por el coormc reparko que produjo 
la• pocu pertoo&l, (lat niilth m 
bermo1u) que de fltc acordar6o ca. 
lo• momcatot tuprtmot-Cicrto qal 
bubo ao al¡o de &Jnotfa co el triuGto 
del 11Yeatido de chaqueta'' pan \¡11.1 
pretatiYo de la ceguera de la P•1•r• 
aquella, le cateó por el lado oootrario-
52" 

Bieo P.Or la 1esu.a del corral dr 1• 
teiltorea Boo•(~aa, la que cou hadmieato 
1 aallardta colllini6 un o uno trianCa 
eo el lote de .utraojerot-Pubtc L ,.¡., 
de lot vallu, -quedó soplado •obre lal 
paloa por obra de no ajuat~ (J.e cuca• 
ta1? }que le imprimiera la vch)Cidad 1 
poteode. de l&a 1egaa1 aut compaftt• 
rat¡ el jokefiOfnó UD borrib'c IOipt 
que le oeattOD6 gr&TCI coatadooe•-
69." 

iotermitcatea, con. tudorn friot, v6ali De.de lu~:go 4 qaieo algo obsena de· 
tOI biliotol y demáJ maoife:staciontt~ be llamarle na taZJtico la ateocióo el 
de paluditmo. H:1bía perdido el a pe• nr que qoicou mb &maraul4srimu 
tito y •afila tambih de in1omnio, lo derraman por IU horripilante m11eria1 
cual cootribof11 notablemente á mi de- ouclt.D eojusarla• coa clrg'aato pcrfa1oa 
billda.d, Alguna• yecu tuve qua guar· do y p»fiuelo de batitta 1 dlludo•e mo· 
dar cama1 y para nada me probaron. do de que allenotar a u mano para piu 
loo nmediot qoc por dittiutat reco· tu :.o1aoguttiaa,1e paedao admirar •a• 
mendaciooe1 tomé. Por fin au coooci· aotllol de bermo•o• brillaatea 1 utu
do mfo que 1c babíB carado coa la• peodo1 cabochoae..-Se6ora, cómo u 
P'ldoras Ronda• del Dr. Wtlliamt, me t4 u~ted1 cómo ti~oe tattc:d 4 10 lamí· 
lat reeomrodó coa tanto empeño que lia1 quf e• de doo ...... Carapacbo 1cóm.o 
emped 4 tomarlas. Bl teloltadO DO IC eocncotrao Lo lita 1 Carmela1 Qué S. nr'n pocu Yectl tHttaCIIOI raU 
dej6 nada que dctear puc1 en poco ha tabtdo u1ted de Marco• y •u fami- altot 1 fabalotOI qae loa qt~r, ro lnte 
tiempo me,volvieroo la• fuenuy rio- tia¡ Abi-mi querido am1guato1 ya pac 'de' media t.alla •e vcrtficarod el dom•l• 

~::~i~~:.~~~"t}aro)' para pompletar mi ::0~•::~:~6~~~~·: :.~:.o:1:nc:;~~~~ ~~!~~~~:;::g/ Q':~tr~!2~t!":~~~rd: 
Nada-m41, connofeatc pbcdr pedir· tuo para nada, comieodo de milagro: coaa de tre• mil lacres ea aoa •ol~ 

ac de una qaedicina. Siendo un e1pcd· No •E cómo lt vi'c. •ino faera por la prueb'~AW loe pobreo de Quit 1 ebl 
6co prrci•amente para la Sangre ylo1 di,.iaa providencia, cuaotd utarf<~. - la mtaeria de uta ciudad ¡nblla e,ca._ 
Nervio• curan ·grao ntlmcro de tofer moa ca el otro mOodo¡ qaE pobrua del dioero-¡ubl ....... la1 alar~a• de 
mcdadet comuou lle-tuodo uogr~ oue C"'rhtu1, quE 1oiaeria tan etpaatote, pobreta ylotlloro• de lot qae •••rn • 
Ya al orgaaitr:Do, ~rct•odu a1t Cuen:a1 le digo A Ulted que ao haT eoo quf toletatl-8} Beduino raalt6 1l rla1.IO 
energll,, buco l\pctito, bo.2eaa digutióo, ateuder ni n lo mh occe•ario-lle•a- de la coN, drjaado ta.cbucla al Saina• 
Titdlidad, •irilidad. Cad~o~. bote lleva mo1 t icrnpoa de haber mermado lo• rio, fiT'orito ioditcutible en loa 111 ' 111 .. 
inttruciouu geouü.lu; la11 especiale1 te frito:J del a!rnocuo y quitado la torta truotoo remates-78'' 2t6 fue el tiempa 
otaieoen grat•• del Dr. \Yílhamt Me- en la comtds, coalentáodoaoa m cier- empleado 6 poco foetc por 11 rolllra
diem~ Cl.l., s ~bcoectady, New Yurk. tos dias coa uoa pobre maurnorria, moro del ami¡raito dou l.u111 al qa~ 11 
De venta eo.todoa parte!. No acepte quf: h rror¡ Y IBt otña• no pueden lit.• buen. auuoalrjo, le d~cj6 con loa buld• 
píldora• ~·Rntoda•" que ao te&o del tit-(u,er al uu tolo antojo¡ pobrcdtat llot coo•crLido• ca arseou loj ,aa.-
DR. WILLUMS. mflll cu4uto hat compa~de&co.-Gullto ca~hacnul 

t.¡UJiU JIA ODE 1!0 AHOTA LA o•DEU 
E..t 1>ASTlt.LAS LAXATIVO BROWO. 
OUI~INA r~pRw:nlln la qul11.lna combl(la.d.t 
ee.n otnn lnrrrdltnt.et m la fo r=1. m4t 
&<ltptabla )' etld• p.;¡~ R nfri&dot, t... Gripp1 
)' c\:.lluq~ut do:tOrdctl Cl.t&l"~, Dolor 4• 
Y.b.-u..C•I•ntu."'S.lll tcndldllne t 4• w..iarl8, 
Ve wnta el1 ttod~' lu boti<:u. 

PArJSMH!I!t.,I CD.,SI. h alt.III.,LU ... .L 

DISPEPSIA, 
G~STRALGIA, 
VOMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

eu ~tilo• y Adultot, 

Dl•e~uerla , s,c,..iilml•q,~.o, 
t.falu D tg•.C1ou,., Ulcera d•J 
Budmago , A mtdlu, loa~· 
t•nola, Aa•mla y Clordd • co a 

~~~=~:(~.~6!'-r:~•, J!:.r::;:o~: 
ucunu , •unq ue tcn1an l:l aCo1 
de eoUa1h4a4, coo 11 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

qu• e• •1 m•lor TanJco-OIIuiiYo 
MLr"Oa 118TOMALIX11 

l"umael•do R.SAIZdt CARLOS 
at.r"R.Q., IO , IU.l:IRQ) {lllpda1 

1 •n fu pl'intlo• lt~~ d•l Mu11do . 

de ('ella, m• 11 iioca, •alude• en la ca•• · La fittta termio6 coa el triuofo~ ll 
-Adi6• Ca• hto•, viugate u•tcd por bien coO!Iegoido, ya caperado del P&r• 
all á qu~: le Je: extraAa.-Y ca eia wit· do-el qoe probó uo 1cr la nulidAd q111 
ma oocbe doiia Cu-nc·juotlit, la e1posa alguien iotcot6 llamarlo-d decir d•· 
de dou Cara.pa.cbo, la madrt de las ni - mottró el cbuto que COJl buco bandl• 
ñaa qor no cumplen un oolo •ntojo, la cap, cootigue la victoria y baata cl .. ,m 
mermadora d~ fritos T cercenado•& de Jac Poot. 
torta1, gritoba ca 111 cata 6 eto de las Y ...... ha1ta el Oomiogo. 

~~~:,~e-~: ~oo•c~::b~:c i:a~ot~~::nfa~~~ RETlBSO, 
lia:t ob~>uada~ deben eer la• primera• .. • • M 

eo Uegar.-Y lu~go lll mi5érdma fami 

BOLETIN Ua, ua. fam liu tufelia qu.t' con..e J)llr mi 
lagro y te soatien~: por obra de lll di 
vluo p•o•id"""• 11om• la atrnol6n •• lll LA ll'O'IlON!CA IN GtlATAQ'O'Jij 
el teatro por lo ~ l egante de 10 TU lid o 
110 IIUDtUOIO de IUSjoyat.-Y lllf Cl 

tnc.lol Sin uoa pc1eto. para osda en 
plcua IOÍ :oenu, QL.t1to _tiene pdblico p'am 
todn c1 pectá~uln.-Pero 1eñ r, la gen
te que 'five dr snble y liwo!loa, la que 
llet-:a ti en•aa de ramiliRI acnmodudtlt 
eo lot momentos prec11oa de olmuerao 
y comic.la, la que Ilota dfa 7 oocbe de 

r:~:::: i'm~ec:;:r1!b~:~c1::t~;~~~~:; 
en todo barlllilto y con ella cae u tao 
para tu lucro lo• l tll•lt« comen:iantu, 

1 que m•oti~:orto y lateaodol •icneo, fCD-

1 

den y te marcboo 4 otrA porte. 
Y todo uto ............... 4 qué1-Puu á 

Guayaquil, Juoio 9.
Señor presidente de la repú
blica.-Quito. 

l>!oorlmlen\o 4tl 4ia 8 
Bn lazareto: 
Bxistencia anterior ............ SS 
Ingresos ......•.•.... .... .......... .. . 2 
Altas ....... ...................... ..... 1 
Existencia actual.. ..... ........ 34 

lil prtlldtote de lajanta de s .. nlJaA. 

pouer ea cooodru iento de uac.:dca, coa 
el runyor retpt to ymode rllclóo qur en 
el H1p6dromo Quuo, pagaron el dorn1a 1 
go 6.1li•no, fluince mil •ucremn•, pri· IIJIATI 
m~11 b\·rmano• rle í<tro• quioecaito~ •(' ' ' Bl .-lf~~o jneTe' que contarcmoa ODM 
nd!do1 por el bt'l tWra.Uic com• rcttl tllc: del prtl'leute, • la• do1 de la tarde .. 

, ltnor ~r t •~ · en In primero. le:wnoa de reml\tará por cuenta de quien corr ... 
tu reah1ttca6a. -Señor, uOur, cu4ndo panda, en el &hnacfo del •cftor Aopl 
te.compo.dccerdl de la pobreta, de 1& MarCa Beltr4D carrera •·Garcia Mon:• 
o:-ueria_ y . del proletnrl•mo de tita no" N° 811etra1 A, 1 B, doacieat .. 
Ciudad IUfehll treinta 1 aiete piuao de dota, llegado 

Ac•bA.tio el termón¡ empeCCIDOS coo averiado por paquete po1tal. 
ti bollo, dl¡o, bsb!CIIIOI 10 de Clrrtrao Jaaio 10 251-•. 3 



EL TIEMPO 

DllU"C 1TST11ft LOS c¡garr1llos de p1cadura y de hebra M 1J J o B B S fUltlli U Jj de/a fábr1ca EL TRIUNFO Son Los D · 
atcoc:i6o del teño r iotudeotc general tl•o, cltcóor díreetor iot~rioo ba io· 

D dr: polic:fa, quien •a t\ prohibir lot YÍ&· Yitado 6 muebftima• pntona• 6 que 

M R BU EN O S jet e o coche 1 á. eaballo, puu t61o el co· prueocieo tal acto. E.SEA USTED FU A looplraol6n.-BI oeoor Domiogo cbepreoideo<ial, que irAmoltadOfOr GaJeo dtl ondo.-Por babme 

CRONICA 

~ Brucia, director del coo•cnatorio, ba el ctca 11dr6o Yaguachi, tendrá Ubre cmpa1tclado lat plaoat, al momento 
CIGARRI LLQS DE HEBRA. compuuto dotd,tica• piu.at mo1ica. &r«toA la referida parroquia . dcttbarlat á la prcou, oo bacircula-

PU E S pida usted la marca F-u LL let, dedicada• a l groera! Alfaro, 1 que Ade'tdl, lo• coche•, carrdal, taba• do bo,''BI Imparcial''. 
· ·¡ lraaoeb•ot;e'•'•

0
r;,.•yealrd<l:od:J: ~~~f:g~~~~~J6a~ llo1 que •alga o de c1ta ciudad para el Barbarldadi-Sc 1abe á puato 6. SPEED de la ad-editada fabrica de ctgarn os aurÓO<ogao dcculado,trafi<arAu<n Jo qut ooodo<e7alood1Koroooque ae 

del treo. eo dicho• dfo1 por el camioo de Chillo• lol tiene preparado• 1 c1tudiado• de ''El Progreso." La• piuu •n•o im~rua• para e~a gallo, que empalma coa la carretera memoria para proouodarlo• ea el acto 
fecho, y como ilu•trac16D llnard.n el por el punto denominado Guamaof. mi1mo de la ioaugurad6a dd treo¡ 1 

L It 1• retrato ca grupo dé todo el pcraooal TrabaJarA m6s.-A.t profuor de como f1ta parcc:c que 1erá por la ma-A fl l a de profuorre, cmplcadOI1&1umao• de filo•offa en el colegio ;'VIccote Roca· Daoa, teda, cootcolcntc que le limlta-
aqcel Ulftblrcim•rnto. fuerlt" de Guayaqail, leiior Maourl de 1r el o6muo de dicho1 d11tut101

1 
por 

• SÉ PONS & Cf 1ldlo1 esperanzaat-61 coakjo ju61 Baqumzo Nobon, el c:oa1ejo 111· ra&ooc• de humaoidad. 
JO .. · A. 6 ¡ H 1 •upcrior de 1o1trucci6o p6blíca, rcaol. pcrior le aumentó el 1ueldo mesuual ' Todo e pueden verla.-Uoa coa· 

Se ba lrMiadodo ' la carrt ra tle Venezuela, o<itnt ro S ' etru · ' vi6, oyu, que tocl\ 4 A la junta admi · doacieoto1 tut'Ttl. dr~lla compuetta de -,:dote peoou oí 
C'&P de lo11 ltiiores r.anónl¡:ns (cMillu) conauvos ben·as niatratin dt la uoinnidad central Merecldo.-Yor haber maoi(eeta · uo o má1 ai ano meoo....-<"oo uo 1obrn· 

El m lb ~ande Y. variado surtido de abarrotes Y procrdtt al nombramiento de proac· do ciJt Dor Aatooio 15arabooa iotcrf• tAto te, ae ucopn acttlalmcotc e.o lat ro--
que ~!noe:..3~!l:On nt.ante de mt,.rc.adrrfas . c:rctorio de dlcbo tlttlblecímico

1
to que por actínr la refccci6o del camino de. paracioou del cmptdrado tle laa prio· 

1m pon ación directa de toda cln.~ de ~in os. li cores Y COOfitrvu, de ~:~lo~~~~~!:: :0°~b~~=i~:t:eqa:tüd:~ !~~~:= "éc~~~~u;;r,:;~~:ob:! ~:~~ci~~ ci~: {.~l~et :~!a ~::::~lot,-Por 
las mtj,rts marcA~' de Esprtña FranCia, haho lngh.tetrll Y E•tados Unl be bacrnt', acg6o el artfculo trciota 7 do del mnoicipio 1e Je nombre iatpcctor c.ofcrmcdo.oJ del teñor dorc:c:cor Gc e1tu• 
dos dGeraNno'v"aroAedmaldricdae objetoo para regalc.s y tra• tos de Atumloio do• dtl reglamento geocral de atu· ad-hoaorcm de la• reporacioou de dloe de la protioeia oo bao teoido •·· 

dio•, en pi!uooa quo tcog(l grado aquel' camino,\ tlooe~ lo• •ocalu qae formao ~:1 coate• 
Unica s~.~eunal de de doctor 7 rtll08 laa cuaiJdadu de Grada.-AI niDo NcptaU Bga• le jo etcolu de .PicbJDcba. 

"LA ITALIA" f 1 bonrftdu, iohligeocia ylnboriotídlld. coocedi6 a¡er urJa beta en el in1tltuto Les caeata trabafo,-Bo1 debe 
d• Guayaquil, y uoica cua que tiene aiempre fresco• todos lo• ut cu os Bapectatlva.-Ot'adc maiiaoo, el aormal de nroou de ella ciudad, i!l ho.bcncreuoJdo lajuotaeocargada de 
QUe produce rsa gran fabrica como fon: galle\&A, c.oramelo' ! co~fi teJ , ral 1rnício de luz eiEetrica de lu L1mpa· cooerjo 1upcrior de ioltracd6o p6' arre¡lar d programa geoer.l para lu 
.aefiotda, alcohol du\nfect.tdo de ~o Y 40 arados, 110 olur 01 •abor Y m a· ra•locaodettohl ac hara coo la fuer· blica.. fiutaa del tciote 1 cinco; coa •ina de 

llore•,, , r~6loualdlao'' ddee GJouoa6y•Pqounlla. & Cia . ea la 6nica car. a eo Quito que oo ad· sa producida por lo• dioamo• de la• Lo de altmpre..-Aycr, por la tar. loadít'cnoaprogramatprcu.atadoa por 
¡;ti f4brit.at de "BI Iafieroillo" 1 ••Picdri· de, lue rtcogida del zaaaao de la cua tocieda.dct, grcmio11 corporacioDCt, 

mite eompeteacia , por lt:r 11us pracio1 los m4s bJ JOB , dada la buena ca· ta". o6mero 1etcuta l ccatro de la carrera ctdtcra, etcftffa, ddtera. 
lidad de todot lUt arUrulos. eembfo.-B) tef!oor •iccrrector de BoUnr, una cnatara de poc01 dfu de euerdo.-81 atñor lotcad~atc d1 

Vn~t•• por mtyor 1 menor. 199_ ,. 90 lo uoit'enidad ha ttiialado el miErto· oacida, 4 qaleo le babfao abandonado polacla ha ordeoado' lo• teuieotu po· 
Mayo 2 lea de cada ltmaoa para que IC rcti· iohcmaoameatc. Se la pulo ra cluilo IIttCOI de Saogolquf, Cooocoto 1 Ama• 

t D bao lo• tdmeoet prhio• 6 lo• grado• de Sa.o Carloa. guaaa impidan qae lo• ladioa de noa lm'Portan e rrevencJon de liccociado o de doctor <O juriopr•· St la fellclta.-Coo la media losarea orgaoicco loa baudooycomba· 
deocia¡ ca nc de lo1 mar tu que aote1 pco1i6o lrgal ha tldo jubilada la ioati' te• que aco1tumbrao c.da aio, coa 

DB LA ae babf1 fijado. Cambio tao tr•tua totera de primera• letru, acflorita 1· motit'O de la finta de Corpoa; 1 que 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE ClGA·RRlLLOS dcot~idi~ue "ba becbo por raoooea oabeiGuma. ,. publique por baodo la probibid6o, 

EL P, DQGR ES O . "P'<Gr'aai,J•1,''"u"d1· naAional.-' -trao de • Bntr6 ea raz6a.-La ilultrc mu- cuyo quebraotamtcoto aerA pcaado 
.1\. 1 ... Loe oicipalidad de Mejta. rlgoirodo la CO• coa t.rCI melca de c4rec:l 1 malta de 

La imitación de su! cajetillas y el amparo .que bua.can .ast• moatepro militar ba.o •ido conccdid .. "icote de eotuaiumo que maoi6e:~tao treinta •ucre•. 
•t d dado nombre algunas fábncasde csgartlloe 6 la uftora Aotoota Carren, •luda los dem4• c:oocejo• de la rep6bUca, ha eoalln6a la explacl6a,-Prc-

mt &D O su recomen ·¡ Q . l b · r á sus clie.n del tcoicotc Rafael Jara millo, coo la ruuclto 4 la postre tomar parte acti. .,¡ 0 dictameo del eoaaejo de ataJo ha 
tlt&blecid&P. Cf' f}uay.&qUt y U~t.o, ,t. QCCD xrC'!tDl • 11 • atigoaCÍÓn corrtlpOod(cnte al diez por 't& eo lu fiuta1 dr la laaugorac:ÍÓD del aidO ocgadala IOJicitud de iodulto d1 
tea, que para garantizar SU legt~tmtd!ld,, ca a CtgarJllO eva UD c:iroto del tucldo de su c:laac, por ba- ferrocarril; 1 al efecto oportaoameotc juao de la Cruz, coodeaado 6 recla•i6a 
timbre de torma elíptica con la tnscnpc16n:-FABRICA A V APOB llark comprcodida ca el articulo ca: dnígoar4 la pcreÓoa que ba de reprc· mayor estraordioarla. 

B PROGRESO torce de: la lt'J del ramo, de cooform&· atotarla ca dicbu fie1ta1. MAl qae NapoleOa.-81 acftor 
L • dalf c:oo el prcaupauto de 1ueldo1 de Aclara&orJe.-.Por faltu plena· Jatc.odeatc gtotral de poliáa, ha orde· 

,....,,. , 
uldwp Jito tas14rk>, 

U4 d p.e/mil jf1llf1l d olljo. S. 
d4bo(IUI Jld<• ... ~ F•-.... fV' UD. 

1!J fV' •so w PluHI/4s dtl Dr. Rkloards 
"' tú ul6mqo mfrrwto '""tos trabojo ~ 4 
lorlotlort.-0141•ulrlddfl. Omuo 
oodrlddo - 111 J-(0, 111 f11Widll4. 
Mlnl/ru ..tsM ""' oMidtlo 110 Mbf4 
"J6-IlflitJDs·" ~mf'J/>Oso,...,. 
l4s Plullll.u tld Dr. RJdiMdt. tfi .. 11#4S 

"'*"""· 
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mil oottc:ieotoa cioco. meo te comprobad .. , el coo•,.jo aupe aado 1c le cooccda u o caballo del nta· 
Perrocarrfltrfae,-Bo c.J •'hado rior rlr ioatrucci6o p6blica declaró do al aeilor tcoicote polft:co de Cb•m· 

pr6.zimo qucdar6o tcodidot lo1 rielu a1cr caocclada la beca de que go1aba bacalle, para qce P"rda tra1lada~ ' 
batta Cbimbacallc. La m6quioa coot to el io1tituto oormal de t'orooel el la• p•rroq11l14 ftciou, coa el ObjetO 
tructora, por tanto , llegarA 4 ua pa alumoo Scr1io Saltador, quieo, por lo dt',anc,lar a•uotol rrlati,o• 4 la ioau· 
rroqaia clltaou tiguieote, Sipaalo loa mi1mo1 oo ba pcrtcoecido al coltgio guract6a del ferrOtarrtl. 
coriotoa. M,.jra, como te ucgur6. RscenciOa.-At iomediato arada 

Vla&o corto.-Para el ni o te del Mllltareeen embriOo-Maf!oana, IC le ha at«Gdado alaabkaieote Daaacl 
rucs actual ha fijado el Kftor dlccc:tor A la• oane del dfa, eo el propio ella· Hcro6odc&, del dep611to de i fes 1 o& . 
de utcdio1 de la pro'tiada. la fec:ba ro blecimieoto, 1c. tenficar6 la ret'ilta de clalcs eo com1116o de cita pl.asa. 
la qnc dar4 la coorerrocia pcda¡:6gi recluta, prrtcotada por lo• alamoo1 SaltO la liebre.- t'ro~C"Crctario 
ca la tcftorita fto•a Statt¡J di· qac 1c ioatru,co ro la ucacla de cla1t'1. de la uol..cnidad ~otral ba11do aom · 
rtttora del• eKDela municipal de oi· 81 prcacote cuno qac priocipi6 ca eoc· brado el tcior doctor Lu11 A1Uoolo 
ña• de loa ··&v-ado• Coruoou••. . ro 61timo debe durar baata octubre Ter l a, que aOlCI ba dclempeihdo r• 

Saldran bltn.-Loa tcfloru com pr6aímo¡ 7 la ruina de comp•ftfa la el mitmo cargo. 
prometido• en la fal1lficaci6o de bille• prueotarA ro agono dtl año actcal. Retorno,-Atf el el thalo de aaa 
tu, hao clrgído al adior doctor doo Voatrlmertaa,-Bo tala del ae.- marcbilo militar qae aC~~~ba de compo
Modedo A. Pdabe"rra, para qce los ior doo Cé.Jar Bueoo, ae reuo1rAo m a· ocrla el eatuaialt• jo tea aco.or L~ua 

dt l;:::.:t:' A~~~~ib:ti~~.~Bie.pro · ::~a~~~~8ac~~~~. d;!~:•t:~r:a:~•p:e;~o~l~ ~,':;~~: ~r:~!: 1 ;1,';udt~ ~:~::~'::: 
dueto dtl nioh:: por ciento de recargo ma nr:, de la panrcipacióo que deben tor de h1. baoda dtl r~g •m •coto Balhar 
10brc lo1 der«bo• de adutloa dctl ina.· tomar ca 1111 6\ ttal de la Urgada dtl a6 mcro primero, para h~ ccrla rjtcutar 
do al aoalcoímicato dt la hntruccl6n c.o el dta de la ID.U)J:UtaCJ6o delruroca• 
primaria , ha prodncldo, e o el mea de tr~neealón.-AI a-eñor Alfoato Mí· mi t:o Cb•mbac:tlle. 
mayo 6ltlmo1 In caotidad de clocarota to.lld&, cJ cootrjo 1apuaor le ba uooe• lovltaclóo,- Bemol ra.lbido la 
mil quiaieolot lcttnta •acrea, que ha rado del pago de lo• dere~ho t . ::orrCI· siga•cote: 
aido diatribu•da cooteoieotemcote ro· poodira tcs al grado de hcroctado ro ·•s, dírectur 1 art~daotcl de la Et• 
tre todos lo• utablttimieoto• oacio· Joritprudeacia, cuela de Clatcr1 tleaen el booor de iui• 
aalct . O ato gana espaclo.-~1 muaici· tar A ~:~urd, A la ruin de Rcclu' 

Bn el orftDle,-Sctrctruio de la pjo qulltíl!l, ca contctttlcu5o 4 110 tal que tcodr6 lu gar el dr~ oo ·e dcJ 
jefo.tura politica del t:aot6o Pa1ta&a, ofidodd aeilormioiatro dclotntcnor, prcaeotc A la.•oac•e del' m.a ,aa, ea 
tuc oombrado eycr el teftor U! piano le da cuenta de que por ordcoa.oaa de 10 prop o loul .-gultO, jua10 10 de 
Burgol. aucn de ago•to dr m•l ochocicoto• 1908. . • 

Baaarero.-E• repagoaot~ nr ooveola 1 •ice e fue creada la parroqu1a Bsas ttnemos.-La JUnta o.d!D•· 
taot• eglomerAd 6o de buurat l. io· de ''Cw.lderóu'', compunta de la auu- crauau•a de la ur;.htn11d~~od e? •~f16o 
muodid01 en el poeole de 1• e.rrcca gua pBrroqu ia de ":\ltmaatt. de Jc•6•" de hoy, acordó p:d•r al "ol•1cruo la 
Vcouucla, ~o el aitio que ptrtn~eció Bl de la tcccu~o dt CarapuoKO qoe .:O· rrfr.ru~hn6 o de lo bobh!II C\ • nr\"1oonl eq 
bo•pital 1 ho¡ u dd muoici pio. ::rupoodfa 6 la de z ·uob u, hllb•rodo la de aqu'"l uhai.Jlc.:lmleiJLO, tlc.brc:o~o 

OJalA rl u:ftor iotpcc:tor gf'ntral de •ido aprobada lt lll orden.nn, por el acr oowbradoa lut ewplea.do.u por d -
big rne, doclor Aodrade Marfo arde- poder rjecutlt'o, el naotiocho de ago•· cba jaota. Para, lu gdltiOof'!io rttpca 
oa•e la iamediata detaparicióo de etc to dd ropio afio. tan• fUIIC el nuo11td'IO ha 11du da!g" 
foco iamuodo, qac purde cauu..r grue O e pdl8 Y d~ . noc:be.-;81 babil o,~.~rorec~:!,~~~rlaA:!i~~i~~d'.to Dof)a, 

d•~r:!~¡;::o~6~c:~os lrl!s,-Se artítta Hilar Emahaao Hla_oJOia ettl. 8duacl6n esp•r&aaa.-ea IOr· 
ba ordenado p•gar la .uma de do•· trabaj&odo ocb~ ~e hu pl gtou ~~;¡~: prcodcote , 1 gudu de adetaota q111 
deato1 aonota ¡tictc ltiCrt:l al dircc: qce lo• moo•d P101 de la Rep a.o16 .. ttao ca gunouta la• alomca1 
tor del cooscnatorio baciooal de m6 obteqular6n al lefl_or pretldcate due ~ de la ;, , ucla maoídpal de los S:~gro.· 
•ita por cacota de. las gatto• que de- rep6bllca, coa m~tn·o de la l~aug r ., da- Coruooc.t, qot d1rige la te. danta 
m•~da la orgaaicacióo drt coodcrto cl6o drl fcrr oc:arnl. Ca.da ptgtoat"t~:· Rol& St•«J, 4 ho de qae el u .amea 
que ae dar6 el t'riote 1 daco del o.C· rA el. acuerdo del ~r:upt'Ctlt'O meo e P ' que. deo de na materia ka apreoado 
t 1 , alu•no al acoote .. lmleoto. , 1 deb•dameotc ~ria buc.no que el coaec 
ap~ltao m:~y poc:os,-Dclcgado ~l.reolar •. -P~m. lo• tubaJo• de: • Jo 0100idpal proporcioae la• pal"oeat, 

de la maaicipalidad dr Paute, ca las dit~tl6 n terntonal .que •e pn-parao J bo.stoouy otros C'hit met del oficio, 
6!'•las de lallrgada dd treo, ba 1ido pa ra la pr6~ •ma lt'g~tlatura , K ba ~ b mt.~cba falta para lo1 •jcr· 
duigoado el -. fl or como.odaate doo dido 4 los mun,cipint dr la 'fP 4~h~ 1 ~~: ,;.~01 de lu mrouadas alumr:aa•. 
Luía P. Aodrsde, pdwer jr(c. del f't'gi· co •feo, A lll bru~ad posible, " 0 m· Se trabala.-Acatlmt'l ruibo do 
miroto H1mcraldat. oa de la • pa rroquuu cread•• a 6 •uprl lot o6muo1 7 7 8 co uo solo • olamea, 

N6mero ere.cldo.-Bo la. aecrr~· mid&~, dude abora cace 8 01' coa de la Rc•uta del Tribaoal de Cceotu 
rt• del coottjo caotooal loC ~ao lotcnto iod•cac16a de las fictt~•. dr la.t rc.tpec· de Quito, ,:·orrupoudieatA A lo• muta 
batota hoy cao~.trocicataa ciocueata. 7 ti•Jta~;~:¡::rl:.~;; p:~ca,o rde.oado dt (ebrero 1 marao. Ag radK'rmOI el 
tru pcnooaa, para rl aortco de: . t:I D· c.l h ~,.ro 
carota mlqaiou de conr 7 dm pana.' rl pago de 1j mit•: d ;o:~~':o cj" No~lela , Por ruooet dd lt:TTicio 
de gfoero, obsequiadas por el mcalct ~'·t~ ~fbc~:o R~do~;:r&¡ ~ue fucroo: 1 dd ferr~,.;,_¡ campoen boJ ba llegado 
pio1 coa motho de. la ioau¡urad6a de.l ar 1 ~ d d aycdaotct 6 ateader 4 d correo del 10r. Probable meo te u~ 
lcrrocarril. f:, b~:,d~• e: el ducarrll~mieato Olti 1 gnrd mañlo •, r .oo•ado• r

1
a lot o•bl· 

eamblo de ruta.-Lu C:O IIIidc' do ro Tambillo. tfcalo• q•ac hao Impedido a coa~ .. 
rarioon que IC' J.~rUeot aroo &1r.r, ~o mM,~iitc:'res y paisanos,_ La• OJalA au &ta la 61tnDa t u que de· 
d~c t~~6!:' d~c;~:!ect!~reC:to!~!~~:ed~ alu mno• del colesio militar p~ota• ll cuen ta de c.I IOI •ctÍaaa•. 6 Lo 
la poblaaóo J Cbambac:allr, co los dfa t Jb aao ruista, d df• domi ago próaij ~a e P~r~~~~g7o;rtu~to~¡;; T~ 
de las 6nta.a coaque ba de ujr:bro.rtc m o, lA lat b~h~ ~r ~~ mct\oaao~~~ t~= · ~0.0";: trAbajo.a actaahotOU UG actUI• 

( a lltgadll del trtq , baa mttttido le. prc.rp o uta KUIIICG • 



EL TmMPO 

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

E N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresior.es con 'esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

C·harada Japonesa dtu::~o par:a cooduej r aguu,4t.sdc T a.m¡¡ 
billo batta Coa9eotp,1 bcne~~iaodo · ~~ 
aoa extensa zoaa, hBn oírec•4P galan
tcmcotc uoa.t c:uaotU- pajnt de agua 
para llenar las accetid'adcs d~ cl&t 

dos poblaciooe.t . Por 1u l?~rh~, d co-
mandante Ricardo Vill¡lf(i• qu,c tiene • f d' 'd ' 
••• qoi••••• d ··~·d• po<blo, ba Próximamente · empeza1 á á uncionar este 1vert1 o JUego en el cual pueden tomar parte 
ofrecido no .aurtídor Para la plaza de • 
cooocoto. todos los habitantes de la ciudad y probar fortuna ~rriesgando apenas una suma insi~rnificante. 

Aun cuando la Ir y ~mp~tll A los IC~ ..., 

Dores Ter~ o y Ar¡u pa~a daq e:! m' 1 ~ ...... 
coronar la ,obra, dc~o las autondaf:lct 
apoy~r la conltru«ióo d~ !a mcot~d~ 
acrquut., por ·c:aaoto bcoc6c:•a 4 ~na po· ¡ 

LAS B9LETAS SON: DE $ 0120 $ 0150 $ 1,00 
blaci6o cecua ab.tolatflmentc de , tan Mayo 21 216-v. 30 
importantcdcmeoto como el agua. )_ --,-, ------------------------;------------------------

.Pormlleslma vez.~Loo ano•· ¡l ESTAOION DEL Fli:IIIÍOOAlli\IL 1 'TLe South Amertcan Com.mer.c¡a/Co. rtoa púbhcos colocado¡! co alguooa puo . 1 (/ 
tos de lo. ciudad, son un roco in agua o,· El mf'JOr o~ godo que ~e .o ue4e 
tablc de iurq:cióo, P\ln no tieoeo agua hacer .eo ~ 1 rifa e¡; la adqutsiMón de 
paro d lavado, 

1 
adcmb sin:eo para un pred o.so lote de terreno, si.tuado OFICINA DE AGBNCIAS Y REPRBSENTAPONES 

u.:ot dbttotos de aquello• para que ' en el Egtdo norte. de e~ ta ctudad, 1 
fueron puestos al sen· ido. , eo el p~ot~ ro~ol'tdo con el n~m~ 

En uta t:poca de nrano, debe tener· br~ de 'Gtr6n y cuya exterlct.6n 1 
se mucho cuidado en atearlo• para mtde poco md• 6 menos un~s vetn· ¡ 
n it.ar ¡81 fiebres. t~ Y cuatro cuadras La cattdsd de 

dtcbo tetreoo es magnifico para el 
cult ivo' de alfalfa . hor talizas y toda t 

clase de cereald; )iendo p18no en su ¡ 
mayor parte. Adcm1b se ln•ede hacer , 
grandes plantariones de eucaliptos , 
que reportar la ruuy buena -UtiiJdad ' 
teniendo en C"ootideraci6b IJa cerca 1 
nfa 4 la ciudo. d, Para pormenores 

AVISO 
Sd •ende 6 perm uta ¡:11n uo !un · 

do la cua del q ue suaonbe, l1ito .en 
la 0o1rrera Veoeauela N° ,8. nueva, 
ron veloticuatro habitaciones al e•· 
t \lo moderno. 1 

Luis F•bara B. dirigirse donde la fetiora d(\fta Mer~ ' 
Junio ro 4156-v. •S cedes Salvador v. de Veiotimtlla , 

~,.,.,.,..,.,,..,.,.;,.,.,.,..,., en su fi nca satuada en la carretera 

Mayo tJ 

HOTEL 
A. Ri•~rs, Gerente. 

tos-v. JO 

Contmental 
AVISO JVDICIAL nueva que cooduct. á Gulipulo, JUD· I ~ ó 

Por au to proou(!ciado el .. del lli.CS t? ' la ~el srt'lor Gaat6D Oharpeo- e m· o 
e o curso, d uñor Alcalde 1° Muaicipo l tter, quu•o podrá d. la . vez eoseflar - 1 

SERVICfO DEL RESTAURANT 
Desde el primero de enero queda definitivamente es-

declaró nbierta la soccsi6n á lof' bic: ocs i es ~1 •tot.t t'n rcft! reoe~a, por estar ¡ 
de la señora Rosario Sooo, á solicitUd conuguo á esa finca, 1 
de: la stñ,ra Mercedes Parc:t.Jct a nte el Ma yo 418 41 J9-V JO 
Escribano señor Miguel C. Ortfó ficz: . 

Juoio 10 257-v. 1 

Revista del mercado 
PLAZA l>EL SUR 

Papas gruesas el tercio de 4 
arrobas 2 libras .................. .. 1,80 
Paptu toda grota el tercio de 
4 arrobas 2 librat.......... .. ...... 11 1,.0 
Papa• redroja el tercio de 4. 
arroba 2 1 ibrat ..................... 11 1,00 
H.Jrioa de !!astilla quintal .... " 5,80 

11 cebaba el tercio , 1 ,80 
u mata, la media " 1,1b 
11 alberjas " 11 .. , ,. 2,80 

Arroz " cast:ma,qoiatal.,. 11 16,60 
11 11 cebada, d tc:fcio 11 1,~ 

~!verja ca gruo la media .... " 4,j.() 
Cebada 11 ., ,. 11 .... .. " 0180 
Mafz grueso 11 , ...... 11 1,00 

, delgado 0,80 
Morocho 1,20 

., delgado 0,80 
Lentcjaa 5100 
Ha bu ticroae 11 0,60 
Frejol blanco 6,20 

,. bayo S,j.() 
Alberja tierna ._,50 
Camote~ 1,20 
Yucas 2,80 
Zaaahoriaa 2,00 
Carbó o, la mula 2,00 
Oca la mula u 11 ... . .. 11 1,40 
MeUocola mula 11 01 ... .. . , 1,20 
Kupaduras el atado á,. ...... 01 0122 
Sal lo. arroba...... 11 1,80 

Cc;~~~c olate la libra ...... 11 0,-'0 
•u o,:;w 

Pideoe 0,16 

fc~~(tc 0
'
20 

Maot"a g;:g 
Caree 11 ,. 0120 
A"úca r el quiotol 11 18,00 
Maotcquill n " " " O,~ 
B ue•os 4 6 1 7 por 0,20 
Quuos 0,28 
Aguac.a ttl el cicoto..... . 11 1,60 
Na.raojaa 11 ,, 1,00 
Litnal 01 0,70 
Joro la f11nrga .. .... 11 1,80 
CbirimoyRt ,, 11 ... .. 11 4,00 
Cacao el quintal...... .. ... ... .... $ 80,00 
Cañas de castillói el 100 .... .. ., 0,60 
.Maqueños á 6 y 8 por ...... O 20 
Chirimoya' el 100 á ...... 11 8,00 
Maot:aUIIU el100 á ...... ,. 2,40 

Quito, juoio 9 de 1908
1 

FOil MOTIVO DE VIAJE 
Se acnenda amueblada la casa du 

la seftora josefioa de Ascáo;ubi, situa~ 
da co el porta.l de Salmot, 

Juoio 8 265-t', l ó 

CIUEBllA JAl'ONiilSA 
Se veude unn hacienda en Santo 

Domingo de los ColoradoA, con s.ooo 
matas de cacao, ~o cuadras de 
potre rot, tres sembradores que tie. 
neo rec ibido $ 1.ooo. Entenderse en 
la eucursa.l de la tábdca "La !talla" 
COD 

Eaero 8 
J. Runoba L6pr6, 

¡-v. 6 m. 

lo!AB!A FBiiliL:&I DI VILLAGOXEZ 
O(r~ce al píibhco de Quito sus ser

vados ..:n toda clase de bordados y 
v. cai\d :Js. Trabaja con csquas1t0 gUs 
10 en cualesqu¡era telas y 'ftlriedad 
de daiJUjOS, 

Carrera Morales N° 4 
junio J 3'4f-v. JO 

VJINilO 
una casa y una cuadra aituadas ' 
inmediación de la plasa de San Bias. 
Según lo deseeD los interesados, puc. 
do dar t:ambifa por pequt ilos l otet 
la mentada cuadra, á prectos suma• 
mente módicos. 

Virgilio R. Moutie/ 
(Alrqac&l. de lu ccaauo eaqut.nas, 

casa do la aeaorG Juaba A. v. de Pa 
l•cios, le tra&.] 

Mayo tt 30J-V. 90 

.U. F't!liLitlO 
Pon¡o en conocimiento del respe 

~:~e~af.6:!1:0de~d~eeFJo~:::~e~ró=~ 
mo, veinticuatro de mayo, aníveraa
rio de la batalla de Picbiocba, sal· 

~~=lla~0:e f!',~;:t~:O:x~::~:r~: ~~~ 1 
bada, que la elaboro con el mlls 
grande aseo y e,merado cu1C:Iado) dtl· 
tioeuibdose cata prepacación por su 
pureza y sabor agradable. 

Cc.ento con toda clase de maqui· 
narias para Jo1 trabajns. 

El p6bllco se convencer' lut"go de 
la ve1 dad de lo que a61 mo .y va no 
tomará , por equivocación de etique
tas, chicha de pan mniiQu ~a rto v fru
tas podridas, que pe rjud¡can a la sa
lud. 

La etiqUeta de mt fd.hri ca estd \a 
registrada par~t evitar fAhl6canon~!>. , 

Mayo 18 
José f?:lp inon. 

41U V.-JO 

CRAN NOVI:DAD 
A caba de llegnr a la 1(. 

brería moderna de MA· 

NUEL BU ENO YEROVI un 
precioso surtído de pos
tales, cu~ntos para ni
nos, la novela de ahora, 
industrias lucrativas, la 
colección de "Salgari", 
u ti les de escritorio, mar· 
cos para retratos y va· 
rias otros arttculos nue
vos. 

Mayo 22 223 v.-30 

una Buena Estatura 1 tabl~cido el servicio de pescado fresco, sin alteración deo 
• prectos para los abonados. 

-- 1 La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que 
Dmulrl:~to~ ~~~'!.00:,,,1: .~nlodoo sea el Rest~~mnt preferido en Quito. 

ola\,. u¡...,., Penswn mensual.. .... .......... ......... .... .. ..... $ 35 

'Por qaf ha de Pttllllltcer Ueo Bl)o CUI41 
11 Patd' AprraderOtttlltlStc:rcto 

clt Cómo AJcaau( ttu 
OlltUEIIlltll:raf ·l 

fofo l111poril Ca•l Sn V11ntrt falla 6 IUU, 
' u PoclrHi Aumeatar Vll«lfl e.tatana. 

T,1ujeta de 60 comidas..... .. ...... .............. 36 
Bl cubierto con pescado .... .. .................. , ·1 
A la calle, el plato de pescado.... .. ....... .. 0,50 

Dic'em'>re 27 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

16-v. 7090 
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