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Anotaciones 
Se attrca tl dla dt la llegada del ttte 

d Uaito; y, por conucoencia, H aprozl. 
ma tambtlo la fpoca en que te actiYa• 
r6 y aumeotnr4 la inmi~raci6n dt lndl• 
•ldoo1 de diltintu naeioo"lidedt•, 
0101 ) ro1lambrt1, que han dt 1nall 
aar 1 jaaear el grado dt cultura y ci'l'l · 
liaaci6o ca que 11 cacatatn la capital, 

1"" 

Importa por lo mitmo al btlto aom· 
brt patrio, el qoe te diga qot la cultu· 
ray med io• de 'l'lda oadonalu uigfa n 
la coannu~ci6o del rcrrucarril, y no 

~~:!e:;;,fa~a~a;ueco!i!: :~:;e e~ a~~ El1 Tiempo 
tolato cl•ili~i6a 1 protpcridad. 

Y como la callara de ua pueblo te --H~·~._ 
ap~ ea te todo por la• cottambttt, 
bono ttrt que tt procure desterrar 
de fttat todo cuaato a o te coororma 
coa lat at«tidadct1 'uttOIJ educació n 
qot dcbco dl1tiogu•r ' la metrópoli 
ccuotorlaaa. 

De uo1 bl.bitot 6 cottumbru I'Q.U · 

cbo1 bAJ, tamb l o, que no dtml'a• l o 
tiempo ni ufut:raot pa ra que duApa 
rucan; outn al¡co de celo 1 1ctlviJad 
por parte de la• autoridodc1 f'llbljcu, 
para que el pueblo adopte aquello que 
COft'flellt 4 Ja ciYili&aCIÓO 1 Cultura. 

~E pone en conocimiento del público que el día quince 
.-t:f:} del presente, en Guayaquil , y el día veinte, en Quito, 
quedará cerrado el concurso provocado por EL TIEMPO 
para adjudicar los premios asignados á las mejores obras ó 
composiciones en prosa ó verso sobre el ferrocarril trasandino, 
cuya inauguración en la capital está próxima. 

Una de na• coatumbru, "cato pe· 
qot6~ to t( 1 que P••• lnadtertida , pe 
ro que rncla poca cultura eo el putblo 
1 dtddla to lu autoridadu, cottum• 
brcl 'luc ca otrat parte• u materia de 
attacr6o, et la de baar oto de lot cdi 
firio1 p6blicot 6 ptrticolan:•. paredet, 
portad al, nqaldal. para progar a nao. 
1 c.arteloott; co tocob ·c qoe tobre tlr 
de mal efn:to pec:a cootra el oraato p6· 
bUco. 

Los que deseen entrar á concu rso con sus producciones 
pueden entregarlas en las oficinas de Guayaquil y de Quito, 
d-entro del plazo indicado. 1 · 

SI coactjo de Qoito ti el llamado 6 
11====================~~a~: 

dar oa corte 6 na corruptela inntera roado lo. cooducta que 6 •u• elpaldat 
da y que ca 't'CI. de prope~der t txtio· obltná o determinada• gcotu, 6 lot 
aa•uc por erecto del prosrct~ Kradaal · mcdlo1 de que di•ponen para llcnnr lat 
que H Ya alc1Dzaodo, 1t nt1enrlt mh neCC"' l•l:\du ordioari"l dt lll ul*lcocio: 
1 m6t, ya que para lo• aauodo1 1 re rlt aqut que, tío temor de cquiYOC6· 
cl aÍISo• •e ecba maoo ba1ta de lo1 pot · cióo, potda a~ta:urane que la mAyor 
tt1 que IOIÚcoca lu llotal teld6olca•. parte de lo• loterctadot que. po.ra ma· 

CoD t61o poner ca ejccuci6o la ord•· yor abooo pretcutan lo• crrti6cadot oac: que uítte d• que lo• cart.tlu ) de penoou altamtotc booorablr.t J 

::de ~a ':a~:ri::;,o~o:r l~r,e;;~.~;~::; ~==o~:: ~~e~:c,•;c~:~.~~e~od~~ !~jdo: ~~~ 
eoloeado1 para el objeto ca lot luiJaru t ima de quien•• aptlao • tu tutimonio, 
m la coonqic.ata de la ciudad, ae ha· no ttao tao pobret que te diga oí tau 

!».~a!:.~~~~~~:: 'a~!m;:::.d~ ~~:1o01 :~:~." ~~~~~P:re:,r~Hjo u o motito m•• de jutta 1 IU«a cr-fri· trata de obtcqainr algo o tu mllquiaa• 
u . 1 uoa1 cuto tu pinu de ~otro 6 lo1 

cr~ c;::td:a::~~:i~~·6:::~ctCD~~ ' C::· r:~~:sj::~a!:.~=~ c~0o ;::~~e~~~~~ 
ra d abudooo abtoloto dt la tolla m- bro lt ha Y litO que pcrtoou bico aco• 
bre de qae M babla1 y de cooti¡uitotc, modadu 6 de sotptcbota morahdad 
para qae H leoga de Qolto oca idea bao •ido la1 agrac1•d•• coa la tuutc 
mú alta J m61 (uorablr: • ID cultura. A 6o, puu, de que ID .Piaotiblc prop6· 

- t ito no tea burlado uutcmcote 4 la (u 

Macbltimat too lat ptrtoou que te 
bao becbo iotcriblr co la ~ttretarfa 
dc.lcoDCtjo, para el torteo de 1111 clo · 

~~= d~::::::·q:: :::r,; c~ar~~~: 
ci6D 11a comprado para obtcqaiar 6 

~~ J:j~~~~o~:.b::•;c~a~~~~=~~ fa::· 
gorac:6o dti treo . 

Bata idea plau•ible del cone~ju, no e:• 
nona. Va ea otru ~·•iouel te ha he· 

de todo el pueblo, debe awctig\'ar, io· 
qolrir 'tria 1 cacrupalotameotc l11 
coodíciooct de rcconot y de cooducta 
de todat 1 cada uoa• de lat pc.uooa• 
qae te hao lo•crlto ca ctta ftt, ca la 
~eauridtd dt que t i aal prlkrde, te o· 
dr6 que upursar mucbat de la• iutc,-1 ' 
tat

1 
para dar cabida ca r.l •urt~o 6 lat 

moJ .. rca que por •u bouradu 1 pobreza 
bltO O:ltlttCD la 1racia q,oc trata dt 
hacer el maoic:ipJU. 

cbo lo mitmo, coo motito de la cele- fi 
b,.,;o. d•~«bo• clb;.,., , ;. q•• •• Servicio cablegtá co 
la ••1or parte de lot co1o1, •e hl\1a _ 
obtao1do t1 objeto dttcadol el de luo- Bul& 
rc.cu ' lu pcnooat nrdadtramtote Sao Pctuaburgo.- Bl miuittro de 
pobre~ 7 que lacbao ~oo boóradea por b d Koltot~ofl' maod6 u o a cart• 
la wida. .r:;:iuactc, propoo1U1do la cm11f6o de: 

Coq electo, la upcrhada ba dtmO~· u o cmpr&tito 1oteraacioaal dt dot · 
trado que fa!tc: P?r poca ctcropu1ot l' cJroto• uullouct de rc:ablot, para CU· 

dad ca la c.ahfic.aa6a de 1ot ccr11fitadot bnr el dE.6cit de 1908, y de otfDI 11•• .. 
qta~ lo1 la tetad~ prueotao, 6 por ~... tal que 00 puc.dcu tnoduJrtc b~1ta la 
pfnto de: (atonbtmo, ~ por cualqat t • rubatiÓD de la dooma, por acrdt ur 
ra otra cauta, la grat~a h~ c.otdo por =~n te u~ctldad . 
lo na'! lar ro pcnooa1 qat , tltato aiKu l'iu •.e tabc: todufa ti la opuad6o 
n~. 6 mDJ bueou comod1dadt'1 ptra te efectuara por med io de o o btt.uco, 
'll•1r, 6 ca gtote de c~adu~ta ~o•pe " odícato 6 por 101cripci6u popular, 
c.-bou, cuando no pdbltcamtott tu mo· lva que: te ID"ftrtlráo de la maocra ti · 
ralo a~u 1cohl cito oulloou para detcubnr 

Lo mA! grMt eo el DI U Oto, lu que: 1 el düiC'It• dtu 1 ICII müloou p1ra a a· 
bn ~otnbo~f lo para el c n1~1\ >del wu· h 6 la ftM t6u a tacada por el bam· 
oiap1o c1 qut nta cl••c de '.ot~.CtuAd ot ~~ • r cota mJUua•• pira el ~~e· 
te bao P'&:;tad"'cou. ttrh8cadt!,• d~c -:::J:iacrra, paJa aumcD~r f (n;ioci· 
VC.!~oda' ~oora~t,li 1:c"P"7 d:~:~ lJahn~ utc 1ulmuo1aoou ~ prolilioau 
t iU~~& al t P• • • ~ ta~_u 0 

• 1 11 11:1. Par ttle C'mprf"1to te. pa· 
~~ con, P'.ec:tlamto\~ la noobr,.,hlll · m uacl aocutota or cinto. 
ltda.J de qot:on ccrttfican ti prtnu· M,.~, 

1
rub .. LI~: q~o~c ~cr6 ~:o l oc.~odo u te 

mratt uo obtt.Aculo para eGt:h,C('r .. 1 1 

tmprlatlto por el baoro de t iodicato 
del cttado, y lo• b~t.oeot de o borro• to · 
mar'o t cteota mílloott. 

rA E~:~~::e;~::.•:.era que la mltí6o te· 

~lÚa 
Coolt&otlnopla. -HI u arda co1ta1 

outtrlaco " Taurut" llc¡ó di Samo1, co· 
m o rttultado de lo protuta de a6bdi· 
to• auttriaco1. 

Lot rclogiadoa comooicao que el do· 
minio tu rco impera to Samas y que la 
baodtra otomaoa e:ttA dc.tplegada to 
el paltdo del eobcrQador. Aotn de 
ocupar la pobltti6o dc1Vatbr,lo• h
quu dt guerra torcos bombardtaroo 
la• al tora• E. bici ero o ••lir 4 todot lo• 
babitaotca que H babfao agrupado allf 

Dcreto ejecutivo 
SLOY ALFARO 

Proal4tDII colll\lluclo•o.l do lartp6bUO&. 
COKIJD~RDO! 

1". Que la coocla•ióo de la obra 
del ferrocarril del 1or 1 el arribo de 
hte 6 la capital de la rep4blica, 100 
btcbot dt tal msgoitud , qot deben le· 
ftalartc co la biuoria del progruo aa· 
ciooal coo acto1 coomcmorat i,ot qu~ 
diyulgueo, dmtro 1 foc.ra dt lot tfr
mloo• de la patria, ta.o grao triunfo 
del gobierno 1 pueblo ccuatoriaoot, 

2'. Qut nada m4t adt'Cuado 1 diga o 
para d1nlgar eo todo• lo• poeblot ci
Yihlado• de la tierra. lo• h«bot 6 que 
H: refiere el arrrca lo primero 1 pc.rpc 
taarlot en la mtmoria del pueblo c: .:oa 
toriaoo, que el ato, utablccido co la1 
co1tutabnl1 para cuo• aolllogo11 dt 
lo1 tcllol 6 eatampillu de corrcot¡ 

DBC:aJtTA: 
1•. P6ogatc ' la nota¡ t irco laci6o, 

ruat:~:~ f;•:aq,~~ro:cd~\:·~~;:~~::.e:~~ 
del c.l n ioticiaco del prueate mu de 
Ju nio batta la mi1ma fn:ba del pJ6• i
mo mct de Julio lo• acllot 6 ttta mpi· 
Hat de correo de 1907, coomcmorati. 
't'OI de la iougaraci6o del ferroca rril 
dd tur en la parroqu ia Cbi mbacallc: Jc 
11 c•pital de la rcpliblica. 

Ot cinco «otno•, coa d grabado 
Bloy Alfara. 

Oc diu ctotaYOI1 coo:cl grabado A. 
MoocAJO. 

Dt Yciotc ccotaTOI1 coa el grabtdo 
A. Harmao. 

Ot: dncutDta ctotaYOI1 con el graba. 
doj. SiYt wrigbt. 

De UD ucrt, coa el grabado "Cbim· 
bora&a. '' 

u~=~p~l~;.:~~a.f¡=~~~~~~01adr~p':~~ 
ca, duracd 1olo UD mct, dcotro de lat 
(ecb .. iodlcadat eo el attkaJo primtr:o 
de utt dt•cruo. 

4o0 Mitotru dure la nota 1 circo 
lacióo de lat cttampiUat 4 que aludt ti 
artfcvlo tcrct:ro, qarda prohibida la 
YCota 1 citeoltciOo pottal de C'Ualqolcr 
otro tello 6 teta m pilla de corcco, co el 
iotuior de la rcp6bllca, 

&•. Lo1 mioittrot de hacienda 1 
correoa, qutdao eDcargadot del taa:a• 
pllmieoto del pretcote d«reto. 

Dado ca ti palado a&ciocal, c.o Qui· 
to 6 once de junio de mil DOYCC:Ícotol 
ocho. 

BLot A.Lt.uo. 

8 1 mloi1tro de corrco•.-CI.1•r Bot
J•.-EI midittro de bacie-ada.-Belis• 
r i o B. Tof~lo 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Guaya9uil, junio 10 -"El 
Tellgrafo ' ,en su columna de 
booor, da cuenta d~ ha ber pre. 
sentado el doctor Reod6n an
te el Bobernador, la promesa 
conStitucional previa al de. 
sempdio del cargo de inten
dente, que BJi er por la maíla
na con Jae aolemnidadu de 
est ilo fo rm6 el cuerpo de or
deu y seguridad, y el cowanJ. 
daute Landio que manda ba 
la parada hizo presentar las 
a rmJt.s y recooocer al nuevo 
intendente; que hubo vi
vas, dia nas y más significa. 
ciooes de regocijo y felicitocio
oe.o. 

~o. Lo• Kilo• 6 u tampillu de co
rreo, 6 qoc alude e' a rtkol~ pri~ t'fO 
de ettt d•crcto, too de: los llttc tt pot 
tit~:uicotc• l 

De ao ctutaY0 1 coa el Jrabado Loco 
En la misma columna dd 

periódico a nte dicho hace sa. 
¡rabada ber que esta. municipalidad ba 

.d~igoado una comi s~o para 

motora. 
De do• tt:utaYol, coa d 

Oarcfa Mureoo. 

que ponga en manos del se 
l!or general Allaro la pagina 
de oro que el veintinueve del 
mi:JI próximo pasado aeordó 
tributar al iniciador de la 
obra redentora. 

La comisi6o la componen 
los sellores P . D. Terán Lasca 
no, Jo cinto Tello, Pedro M u 
ller Gutierroz y doctor Césa 
Borja. 

-Ayer en el lazareto no se 
registraron altas, ni ingresos y 
sólo una defunción se anotó 
El total de enfermos es d 
treinta y tres. 

- "El Grito del Pueblo" pu 
blica el retrato del doctor Ren
dón, nuevo intendente y di
ce: ' 1nombrado recientemente, 
con beneplácito de todao las 
clases sncialeo y ciaculos poli
ticos de la provincia. 

También pública los telegra
mas eru tados entre el general 
o\lfaro y el presidente Reyes 
de Colombia con del tratado de 
límites últimamente celebra
do. 

Comité militar "Pichincha" 
&sl6a dd 18 dt maJo A la• JO a. m. 

Se 1Dtta16 bajo la pruidtocia dd te• 

ftor gr~cral .do o PlaYÍO B. AICa ro y 
cqo atltttoaa de lo• 'l'oc•let ttñoru 
coroocl Ulpiuo P'u y cc:nitotu coro· 
utlu C. 'Timoltóo Puqael, Ricardo 
Víllacr€1, TomA1 Rdaoso 1 Maoacl A. 
Ofu, tttorero MaoucJ de J. Bejarano 1 

~~::~:~~ri:u?:: ::~:~;· ;~cle;:r:~ 
bada liD mod•6ctci6o, Atnn•1mo IC 

~!r:c~?~~~~~;a~ft:!toJ:~ ~~=:~~;~ 
Jcfata ra de la primera zoua.-Qaito, ' 
18 de mayo de 1908.-S:ñor prctldco· 
te del Comhf militar 04 Pichin~t".
Ciudad.- BI ttao r ¡cutral ruloittro de 
¡ocrfa1 mariaa, ca o6do o6mcro 604, 
fttba de a1tt1 me dltt:-So rnpuctta ' 
10 attoto o6do o6mcro 109 de 14 del 
actual, cu el que •e btll• fo,erto el dJ· 
rig1d0 por tltdor prc.tidute riel Comí 
tf militar "P•cb1ocba", toli~ltaodo el 
corrttpoodleote pc:rmi1o y la autorí
Uctóo rt• ptttita para tolc:maiur la 
ioaugarac16D dtl ferrocarril dd t ur ca 
la cttacióo de Cblmbac.alle coo ti tj~:r• 
dcio dt ucoda de tiro dt eucrra1 ' el· 
loe tal, por loa cuerpo• acantonado• ~:.o 
etta capital , maal6eu o • ultcd que el 
m.Jaiatcno de mi cargo acep1a l1 iod1· 
caci6o bccba por el citado ComiiE y 
que psra impartir la1 órdtotl coodu· 
ttottt ' •u rrallaa.d6o, t1 oca1ano 
que el meorioaado ttftor prctideotc ia· 
d•quc el eittO 1 ti dfa rn que dt: ba nri• 
fi ea rtc tal t;fcn:icio, pruc1odJeodo de la 
fcc:ba ea que teoga lagar la ioaagura~ 
n 6a tn n(creocia , talO qut el eJErcito 
ta t~era que ocuporn ca otra eYolu· 
ci6o.-Dtot J Libcrtad.-Gcocral A!on. 
C~~oJo .-Lo qoc: trao 6Cnbo & aucd para 
ta cooorim•eoto,-Dt 1ntcd atcuto ltr
t idor.-Bonquc Moralc1 A. 

N6mcro 207-Repllblico del Ikuador. 
- CootctYatofla oaciooal de atlb~.
Qulto, aJAfO 14 de J 908.-Sc6or ptCII• 
dcatt del Comnf 'm1 lhar "P,cb loc:ba". 
-PreKote.-Bo cootCJtacil'l .a a l o6cio 
que u11td 1t ba •en ido dlrf¡~rmc coo 
(,cba 12 dc:l prcuutt, puedo aacaurarle 
que: ¡catotot tomarcmo• parte co la 
fietta qo~: ac propoor celebrar uc Co
mit' e:o boaor del tcflor ¡cocra l doo 
6 lo7 Alfara, cu u do Ucgut: 4 Cbimba · 
calle el fc:crocarn l, rcpll tcodn alguoo• 
de loa oGmero1 de la m6..tica que prc• 
para el CODtena~ori o para la IO&uga· 
raci6o del treo, t iemprc qur la n lada 
del ComuE. tco¡a lagar dupd:, del 
cooa erto que t'Ou groo afA u 1 catu· 
11a1mo u tudla el cootcua lorio.-Coa: 
kflltm ieatot de c:oa•1dcraci6o me 1u1· 
cnbo de oatcd - Su at~:oto tcguro ser· 
y( lor.- Domiog:o Bru d•. 

AR AMERICANO -E•quina d• la Plaza de la lndepend•noa (frente ú In lgl .. aa de la Concepe>6n). Para este almo-
EL NUEVO BAZ . 1 J ' 5 de fa ntasía tal•• como biombos para salas, m .. itos, caji tas adornadas, persiauoo para rttra toa 

t'éD acabun de lltJ.;;Br mucho• ~Íucu ut u ~onfieos con flecos' pa ra a dornos d~ sa las y \'tntauae. Tnmbiea llegntá dent ro de pocos día s un g ra o 
y n~ornoa para .lu JlDI(:d , nrv•l etas, a ro J! cl~rse dt: ma teriales pa ra fo t6gra fos y aficionados, dt: In afo.moda. casa de EA Tl\IAN. ~ODAK C_Ohl· 
aurttdo de utúqumns de f?togrofia, con to 1 d Ed tm tto y St:(d ~licul a.s papel Sulio y Velox y papel Bromuro para amphs c•oues, tarJetas 
P NY de los hstnUo! Umdo~¡ talce conlO P ;<'OS be posques pol;oe ...-y solu

1
cioou para desarroll~r placas y películas, y demás út ilt 8. Gra o sur. 

poetalt~$ 1 tarjetas, nlbums artístic~e, fondos e ~! ~0:
5 d~ dulces e~tranjeros· y toda clase de galldaa y cara melos, ~.:bocolatca, etc. , de la gra n fábri t'a 

tido de con~vas, pasas, o~c~a, Jamones Y COJI 
1 Quito, Nayo 21-l:l~-v. 30 

de LA lTALlA de Guarnqual. 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PROGHESO-elaDoraeioo ~igiéniea a vapor 
· , d • - COMUNICADOS «>1 lfeaeo•nl"i mie:oto de, lo• otro• ~l.-

La raidencio. orden6 ae cootutr el junto 4 In puerta bDjn de la quebr~da joya de la socte..Ja QUitrna¡ y m<nto• rtd pro~rtt:o bumaoo, coatldl• 
oSc.iop al aeóor general m1oiatro de guc· de M~ootaln•, que, co mo .e• tabtdo s e les envía el más sentido pé- Eo loa o(uncrot 380 y SS4r de " El ra como uno de loa mét rau111tos acoa. 
rra 1 mBrioa por 6rgaoo de lajcfntu· atr~tltta gra? pa rte .d.e la ciudad re- s ame. Imparcial", que se ed•ta ea es ta dudad, t«imicntor ouc•trot, el tfrm1oo del 
ra de la r1 mcra :r:ooa iocluyéodole el cog•codo 11.11 •omuodu:Jal, Nacimiento. ac ha publicado uodot artfcoloa cnn fcrroc1Uril dél 1or, y d arribo d~ fl A 

ro ram~ d~ la• maniobra~ militaru Con (u ~damtoto por ute lado , Y Un hermoso niño, á quieo se lo• nombrct de "BoquidQ(o•" 1 ' 'Si · la capilal de la rep6blica. Ette muai· 
par~ 1u utadio f iodic4odole ~1 d l~ d~ porqat dtcba caaa 00 b~ corrupoodi- b d guto lo• Boquiduro•"; artfculoa en cipio, ocupado con decidido afwa Cll fa •t. pera del arribo del ft:rroearnl 4 ,do al fin que se propattero~ lh f~o · le ha puesto el no m re e lo• que, aio resptto alguo\J á. la •er- el cumplimiento de stu drbertt, 1 ea ti 
Cbimbacalle á. la• ocho a . m. 1 en el dndore•, d . booora~le cooarJO .•uper.tor Eduardo, ha venido á alegrar dad , nt á. los consideradooea debidu paulatino 1 poaible adelanto de la 
mitmo terreno bacía el oriente para 1111 de in•truettóo p6bhca, por tottnuactón el hogar del señor doctor Ale· ~las persona•, 1e hiere, descorteamen atc:dóa t~rritorial, putttCl bajo 1u cai-
upre1ada• moaiobras.-Lapresid~ncia de ulled , acaba de panul!' al ctnd~do jandro Reyes V, · te, la dignidad del ilustre conceJO can- dado, nunca ba •ido indiferente 4 cuaa· 
ordenh se 8\'U~e rt:dbo al IC'6or dtrcc- de la• btrmaoae de la candad, medtan·l v· . . 1 tonal de Mejla, prcltot4adolo, ante to pudiera contrtbuir p.ua qu..! la pa• 
tor del coo1ervatorio nacional de m6· te el aenlcto de una matrona ohh· lll)Cros, • d d' t los demás cooc:ejoa y ante la r~p6bhca tria ecuatoriana oc:upe el lugar que le 
aica agrudecitndo por el coocie~to. m u gada. á as•sttr Alas cofcrma.s, Y un dl· Por asuntos ln ep;n JeD es 1 toda, como compuettol de scru en ca· corresponde en el grande cooc1erto de 
aical qut prepara cu uto.blcctmlt:nto rector que drbe curar á hu mismas, de su voluntad ha retardado yo• pec:bo1 oo ha prend ido jamás cita 

1
Jcs pueblo• cultos

1
dvilizadot¡ bablea· 

~;;o;:.~~iz¿;:!it~rr~~;rd<!; ;: Jf~j~ ~¡::~:a t~a~~!~c~':.~e:d 
1

;6~:~:e:,r;!~~ 1 ~~ v~~~::o!'~1:; b~sts~ñ~~s~~~~ ~::t~::e:~!:' ,¡~:tfli:~~:;,~a? p:;~:: 1 ~¡~0~0:~~i!:it.~ á .~e,~l;:;;d;:~~t'0c~ 
no o6cio al Kñor gcmcro.l mioistro .de eoLao•el'b'orc¿;~~~ bpc~=paonr:~o~~: c:ouoot;:~~ tor don José M. ~ría Francisco 1uan• y beot6cot resplaodorct de la t6o, de cualquiera claH 7 deaomia&• 
gauray marina á fin de que perm1ta C l civilir:acióo. Talu articulot, obra del cióa que fueren. 
dctcootar 1i los jefes 1 ofic:ialct del sa que poset: n en el utremo ·~r de: la del orra • qule~, como se sa· egollmo é inspirado•• tal •.n. po~ ai · J Bl concejo de ldcjía no ba re .. ,bido 
•jérc:ito que hace la eompaia ea u u ciudad, juato al borfaoatouo que be, va á perfecciOnarse en el gua o ~ue ~á•qoc ot~o!', deb1cra m•r~r oiogaoa comunicación del . de UuaJa• 
plaza el 'Veinte por ciento mh con que tambtéo tlt ~. á su c~rgo, Y reune t~- estudio de química, porlahmpta reputac16a y cngrandee1- ' fluit con el objeto que 10d1cun lo• 
quiuao contribuir expootá neamt~tc- da• los cood~c·o~u b•g•éotcae pre!crt· -En los carros de la empresa miento del paf1 ea q~c nación, 100 dcl artfcalos que rdutamof¡ 

1
, 1i no ba 

para los fcatejo• io~i cados.-.EI_Coa:ut~ ta~:~: pl~e~:u,~:~ot:r, que los servidos. de_traosportes saliero~n hoy los todo en todo cootrano1 á la verdad de puesto por obra la idea in•ciadll por 
tow6 en coo•idcrac:•6n los d••roo• p•e· de ellao, como que son efecto de la re· sen ores Arturo Marttuez, L. eo. los hecho• y A la. correcta c:onducta e •eñor dircttor de EL TnnlPo de nca 
1cntados por ' 'El F~ .. ix '' 1los 11eil )re.., ob!iert'ada porcl ilustre c:onec:jo. 1 ciudad ba aido porque ette aciior ao 
Valencia y Unda para la medalla de ligi6o y caridad, bao de ser bcoé6coa o idas Suárez, ] orge B. Lo pez Recibido por uta cor~or.a~ i 6o, el tele- ba pue~to en cooo..:•meoto del. mtsmo 
oro que Kr6 entregada, al señor gene !o':~~.~:~~:::~o: e1:';r~~~~d~B:ut::r~~ y Enrique Gallardo grnmaqae,eon fecha "t'tlnth.:n1co delmu .:oocrj o tal idt:w: babtEndoac hm1t"do 

~~~.:~ ~;¡~:t:;:~;:~::e;,~~;~:-~~: ~ob•::!':~•,;, •;,~:;;.~~ ~::;[,~¡,:·~~ CONSEJO DE MBUICO ;.~~:~~~d:~:~:o~~:~;,~:;!~:•;.::::~~ r~~~~~~:=~t:!:~:~~~:~.~:.~:!~~ 
aión act:rca de c1 tos uabAjos á. los K- :torctos y recinto de lo1 meoc1terosos. Cada dia ubcmot que ao amigo, da de preparar los lcltcjos coa que ba reaolnr lo coonnlcnte ea orden 11 la 
ñore• Puig 1 Radioc:oaccini, qaieoeJ de y ..te ahí qac babieodo mrjorado no- un parieotc, uqajonn toda,ta adoltl• de AOit~iune la inauguración._ del r~ . indicada Idea¡ exphcac:ioo.et quejamil 

::;¡:de~~:: .:'a :~:rofcrcc-::~e:.~·~~o~~· !:~~e':,~t~:~,e;~a:~e~~~~e:;!;,::!~ ~~: ~~¿eq:;·~: ;:rdo0D~ d'~S~n:a c~~¡r~:: ~~~c:~~~o~=~¡~"z:'aceo0rdÓ:.t:l. c;f¡~:~o ~~ ~~~~1c¡~0~::~~:. :~e:c:ri. faoatitmu al• 

:t:o:~::::~:~~c:a~~elct::~61!11a• c {~:~: :::::.':~Q~u;/:~c~:: e~•r;:n:!~e:~~~ ~~~~:!~earl~oget:!e'cs~adf:ti::, e~~-~~ lo• c:orneote:.l, por uoaotm!dad de TO · gua o hao iuftuí..to ca la coaducta.olu.:r• 
Utr11tia 8.;. Gangoteol\ para la iaata· dad, recthtr tn sus casal lo• ausitioa ciudadu 7 paeb\oa que 60~ de lo1 fa- ~~1 ' ~oocarrlr' tale:~ fetttJ~II porl ~e· Yada por el con~ju caotoaal d~ &hJl• 
lac:i6a de lo1mil f~>cos iacandec:eotl'l 1 oeccsario•, como r<Cibeo eo él de•dc la llecimieoto1 100 atribuidos i laa eorer· • 0 ~ 008 penooa. e•pc~a meo/ e· 1 que c:ooocc IUI de~rc1 1 que •ab: , qote 
cinco lacu de arc:o c:ca que debe ilumi· ropa de vestir 1 cama. d d d 1 b ligo~ 0 ~ara ~epruent~r a en es ~ ·~: jamA• e..tuvieroo r~ÓIJ'-'• d •enhdera 
narst: lo ' arcos triunf.o.lu que se lena· La ley de prr1 upue~t01 asigna á es- ".e::a ;.:~,:·,.mortalidad es caa .. ~::~~:~dJ¡ 1~~nb~:~:: :!?~~od~~~o~ L:is patnotismo 7lo1 JuLcrc:~t:ol rciiKtoilu•. 
tar4a freo te 4 la casa del stiior gene· ta cau. trn mil auuu 1 c:utota con lada por rufriados, catarros, in8uco U. RaciDu, •egóa lo mooifc:tta, bien e1

1 
• Lo• actlllll de e;ttc c.:t~C(jl) ~au 'C:J II·I~ 

ral don Bloy Al faro. Con liger.as m~ lii c:iscic:ntos ctuebento y cuatro 1uc:res u, ducuidado1 que proDto pa1an co acta de la s~tióo qut celebró ea el meo-
1 
a~emprc, P'-'t norma, lae lcf~,;:t, t ... J l iD 

dificaciont:l bccl.ta1 p,r la pr~tdcnc:to. por 1ntc1h anuulu, de los booo1 que BroDqoitis aguda,cr6oica, en catarrot, ciooado día, bien la nota que a' 1¡. , c~a 7 el drtco de 1mpu1sar a t~ult ,w .. af· 
loe aprobado.-Lajuata reso1Yi6 ae di- uene cootru ~ ~ lbt"do, tui como con asm11, oprcti6a, c:nlentura, dolorea de guicnte, dirigió al aellor doctor Raci- c1pc1 por Ja lumiDO•fi . •cud .. ~e• luca 
rija u o oficto á los a;cñores geatral Pe· In• vcntiuue~:~ de arrendamientO de la c•t6mago, falta de apetito, debilidad, ou. 1 eatcodulo pn>Kr~•o, 1110 rec1b1r, pura 
dro J. Moa tero, corooel Medardo Al· cal!l de su propiedad, aatmta, lauguiduytoberc:ulotilcon IU• Ni pndfa aer de otra manera¡ pau- ello, -'~• mspu·•ct0.1C'J de: P\:CIIIOU.YI 

faro, coroatl Juan Francisco Ccateoo Con estas ~otidadee ae aticDde 4. dor abundante, con 6 liD eaputos de toque, el municipio de Mejfa, coano· 1 que, 11 ~l~strada~ y capa~.-ca de •~UCl• 
y ~oronel Enrique Morales Al raro, in· h 1 gas lo» de •hmeDtacióo de lo1 en- sangre 1 que cau1aa por descuido tan._. cid o de la iadi•catible importancia que d&.r dechJI •Iamcot~ el unpu~o. q u~.: 1• 
dic4odolct la connoieoda de que ea termo~ , de botica T p11go de la• trca tos rallt:cimicatot antel de edad. tiento las T{as p6blicat, para el deta aoc:tón ba tomado po~ la. relc:nd .. ~cG· 

~~~:~:=t~~~=d~ec~:rsp:r~~r:'u jd':;e: ~~::,:o::f~r~c~~:~'!' :c•i:c:::r:l~d:e 00°08~ lo;o;r?~!r:: C1~~dt~r~::•:P~~== ;o~~ rrollo de la riqueta nacioaal 7 par• da, no yueJca tuer Dt tteacu p4rt• O:I· 

dtDcia, en vito 4 la capital do1 m•lita· cocinera cuatro• sacres, de la portera tar todas la• peau reultando de una ;..',.;....,~ ~ 
tu para que c:oacunan & lo1 fcto trj os cuatro aucrc!1 de la la•andcra cinco muerte prematura qac toca padre, ma
del ft:rrocarrii.-Por no teoer que tra· sacru, del guarda-cata cinco 1ucrc17 dre, b1¡us 7 arruina la faa~ilia1 
tant se cerró la ae1i6o 4 las 12 p. m.- del alumbrado eléctrico 1iete 1ucrct, Bnfcrruos 1 valct\ulloariot, 1eguid 
El prcsidtotc del CumitE militar.- De acuerdo con el mismo decreto ci- 1in vacilación el tratamiento de la BA
FL&\'10 B. A.LPn0.-RI ltcretario.- tado de mil ocbocicntol oot'enta y ClLlNA RAVENET que: prnitot la1 
Rumóo O AC'trt:do. oaevc, la junta adminiltratlva, me eh- cafrrmcdadca del Pccho1 c:ura torta• el· 

Anexo 
¿L UCPORWB OBL 

DB LA O!tiViUIIlD¿D 

gió c:a febrero 61timo, 111 r~preacntaote, taa dolencia• 1 ba preacrt'ado millares 
ca calidad de coledor de la matero•- dt e11 fcrmo• dc,espcradoJ. La BA.Cl· 
dad ó uilo "\'allrjo Rodri¡uct''¡ 1 ea LlNA utA tiempre ordenada por los 
el c:otto tiempo tran1currido por orden méJ1c:oa en todulucnJcrmedadu arri· 
de a1ted 7 aatorisacióo de la misma b• meoeiooudes, 

I.SPORliB DBL C:OLitCTO& 

Junta, K bao reparado la• cubtertas La BA.C lUNA. RAVBtfET dodu~ 
del cd16cio, le ha c:oor.:luido UD depóai ca GllaJaquiH O. R G. BLOM. 7 Cla, 
tO para nrio1 objctoJ, le bao nri6 · Bot1c1t. dd Comercio. En Qu1to: Bo
cado variot otros trabajo• iodifpcn••· tica Nacion~~oi de Clotilde de BARRJ . 

CAU liK LA JU.TRRIIIDA.D ó ¿SILO bln y orgcote17 1c bao compraao m a· GA.r ca tod11• las buenas rarmaciaa 1 
tcrialea para la coo1trutti6a de lu pa. droguctf"' del Ecuador, ' 'VA.LLBJO JlODIUOU8111 

La l tÚora Juliana V~lhjo, compró 
en remate p6b~eo1 con el fruto de au 
profeaióa dt ob~tttri&, ,qac babia ~ rjcr
cido mochos aftot, la cato que pcrtcot· 
da á la familia Rivadeoeiru, 11tuada 
en la parroquia de El Saludor, con 
el fin de utabltcer ea ella oo a1ilo pa· 
ralas madres y niños aio amparo, o.l 
mitmo tiempo que u o bogar en doude 
las pcnoaaa que u du:arllU al aprco· 
di1ajc de nb•tctr le! a, adquirieran lo1 

redu d1•iaoria• coa lo1 predio• Jia. 
daottl. 

81 coogreao prósimo retolnrá lo 
coonnicote acerca de la cata de la m a. 
tc:rDtdad¡ el dtt1r, ti debe c:ontiouar la 
obra, ó noderae dicha can para ad
quirir otra. 

Dios 1 Libertad .-A.Irjaodro Maa. 
cbeao C. 

BOLETIN 
~~~~~~~:r~~~ ~!~:~c:~~cc~r:',c~tt:~: DI LA DUDONIOA IN GUAYAQUIL 
agutllos dca.graclado•. 

Pero como la muerte prematura de Guayaquil} Junio 10.-
1& señora Vallejo oo le di6 tic-rppo á Señor presidtntedela repÚ· 
~~~~~:~o~ae~ g!~~~r~~~e~o;c:er:tt~:ao 1 blica .-Quito. 
faro, adjudicó d 1~ CilfD de materni· 

1 
Movimient-o del dia 9 

d~d el prc~io m~odoo~clo y tu l! dcmh En lazareto: 
:¿:n~o~ej~tJ~~~r~~,~~~~~~i!:i~~!: ;:: 

1 
Existencia anterior .. ..... ... .. 33 

m6 el nombre drl a pellido de ella, aaf Ingresos.... ... .... .... ..... ......... 2 
como el del sdlor Rodrfguu, que pa· Altas. ..... . ..... .... .. ... ...... .. ... 1 
:~~~:i~~:~:tfo!;~t:;ii;:~ mil •ucrn P•· 1 Existencia actual.. .. ... ..... ... 34 

Cooforme á. lo dii pueeto por la fa- l 81 prnldeate de 111. Junto de Sanidad. 
C!UilRd de m(dicioa en sui6n del •ela· ¡ 
tio<bo de abdl de mil oebo<iealOI ao · SOCIALES 
teotu y nueve, el primero de coviem• 
br.e tld wí1 mo ~flo , re_do iEron1e ~a la 1 Enfermos: 

m:;:;.::~:~ ~~c:~;~e~i~ce:~:n ~~~ ~~ ~:;~• · Conti~úa en el mismo esta. 
Cnca, nua ist ros de in• t rucc:i6o p6blicn do el senor geoerR. I don Igna
y becefic:t:ocia; rector y miembro• de cio de Vci otemilla. 
Ja upruuda ~acu itad y mucha•. otra• -Ha obtenido ligera mejo. 
y decla~aroo 1oaugurado el • •1lo en ría mejoría el senor don Ma-

"~C::.~ de que a1uca rnc bt ocupado nuel Jijón ~arrea , 
e! ~uevo 1 constru ida aeg6n lo• prin -j Dcfiu1cto.n: . 1 
c• v•o• arqui tect6oicot modero os¡ tca ía H a fall ecado la Diña Ana 
aoloou a lto• y bajo• e• pacinso•, con Luisa Fernández Salvador Al
~euJ!':~::~s y luz, '1 podfo ~ro\·~cne- varez, ~ija del. estimabl~ caba. 

Y 0 0 lf' o.lcanEa á co10 prcodcr cuá l llero senor Lu1s Antooto _Fer
bubicra. sido el motivo po r c1 que el oá ndez S~lvac.l o r y la senara 
cougreso ordinario de mil ocbocieotot doña M a tilde Alva rez Gangv. 
noveata ycioto bubieu autorizado la t ena . 
:~~~~¡:~oc~~ i:~eut:~~~ 1~tl:t~~~~:¡ót: Deplórase profundamente la 
del que ahora po,cc; el que por •u Te· prem~~ura muerte de ta n b~e· 
tut h r. u io•er .. ible y por •u aituación lla m n a , encanto y a legn a 
,.a t i hi~•Eoltn , ~ uuto que •c eacueatra de sus padres, y preciada 

:::oiJ h.JV un ,. L \l:')q().QUININA' 
> csBr;; d t:~ ;-: . .Yi'I','O !n!0?-.!0 -QUl· 
NI:-J .\ , u~Jo c:1 tO::.J e! mundo pan. 
cu~r r.c:::Ñcl.os t:l un din. l.:L finna 
do E. W, Grove, ~ hnlhl en Cld.o. 
cajlt:t.-Hccho por PARI!'i MEDI· 
CINE CO., S:1i:1t Louls, E. U. de A. 

"COOPERATIVA DEL PIOIUNC!IA" 
Socte 1ad lnodada el p• lmero de 

mano de roo ~ ("f'' n el laud.,ble ob 
je to rto "uxtl •ar ;i lnJI df- udos del lO· 
cio que f:t.IIPzca. c, n una c .. ntidod 
do dio• rn cro5!' a ht por todos los so
cios Jobrevt vientl'• , en el modo y 
(orm• prescr ttoll rn IC\1 I'Si alutos. 

De nrdtt n de ls prl'sid .. ncta y de 
conformhla J aun lo preacrtlo por el 
Art. JO de las t>,.La r.uro", ae supli ca 
' \01 stdf tfU t {IC\0 1 (j U" p•)r CUfl l 
quicr r1rc-u no: ta nc" D•"~ bul11r rftn • u m 
phdo con di<-ho a t ti utt, .,, . 1irvaa 
~no-lar lilll e d e." l ..:tnd uU el pr. at:D 
te •eme ~otrt- . 

La• p,.r,ona, que des~"" " in&re, ar 
en e11t 11 beol> ficn u r dadón pueden 
diriJil: trst! ( Jo ¡~ A.l more ne1 de lo1 se 
r\ oret Ma nuel E Ba•rera. v C!a . (ca

·hera V~netu&la) y Vtdol Velaaco (cu
rre" ' Ga rda Morenu) , qu u·net prn 
porcionan lea estatutos y fórrm.lat 
respectivu. 

Los m6dlc-os de recoancl mientos 
IOD lt. s rloc lotes Lino C::i rdeoos, Rt• 
cardo Or ll&, c~rlo " Ca~cu~ 8 , ELe· 
quid Ce: vallos Z Luis F. Leoro y 
Berna rd o Cabf t as. 

Abril 9 r¡o-v. N 

VJINilO 
uo o. caso y una cuadra aituadaa 4 
inm t diaci6n de In plaza de Sao Bias. 
Se~IJo Ju deaeep los interesatto1 , pue
do tJar tambil!n por pequ rños lotes 
lo. me ntAda cuadra, 4 precios auma· 
me nte módtCOI. 

l'irgillo R . M ootftl 
[Almacéo de lu cuatro e»quinas, 

c:asa de Jf\ •cnOrn Juaoa A. v. de Pa 
lacios, letraE.J 

Mayo 11 

Causa Mal tiumor 
No h~y n1dl. mas iniWlte: qae u 

dobr de e1~lda CODSWite- c-. tm

aadón oprcsin. pesada, que molt:ltl 
todo el dia )'quiu. elnelloporb.Doche. 

Bl do~ de cspaldl paDt i UDD ele 
mil humor y ntn'i010-pcmc i uno 
• • de plUit:l" 1odo el dia ¡ forma 
honda arrus:as en la cara y damaye 
}(l('xnc;cmi6n. 
N~ h:ay que equivocar l1 Cl\lll. del 

dolor de espalds. El ua\»jo may 
fume JNedC cansar IQ espalde, pero 
no debe producirle dolores Di b.ddos. 
Un ltcmbtc 6 mujer con IUt riAODea 
Wlos pueden rcabtir 1ot tnbljollaw 
rudes, 

El dolor de apalcl.a el dclor de 
rlnonq . Indica on emdo:de ma-.. 
dón ú con~Qtióo de loJ riftooa proll:•lifll1121';,;. dLloido por uo t~larro, UD eúUeno 

trC1I1 C11Jr1 Hd/11 Jlr SI, u ~~:'vi!.'al m: por ÜpDI oM 

·11 pdltro tttl en qu• la COII¡etdon de lru rl11ooe~ DB tt alivia por 11 -.... 1 
perturba ti• tal tnocla .t procc)() de la filtnd6n de b sugrc, par b rilaoa qo.e 
sl fddo 4rleo y otrOt va~cooe •e IIC\111\0.ha en la nn~. Estu ftDEDot debata 
plllr m loe miDes, en lllpl' de 1er Oevadru Fo.r la unrre i todo d a¡erpo, ~ 
ftddda mfermedsdes dolot<~~&t y fattlt$.. 

L. 1alud ¡Ncda tCT tolamentc rccupen.d• dt\'Oh'Íe~~do la Wud 4 lol riaOD& 
Eno aolo puede h1ttnc con un.a medido• p;ua lo• riftone~. 

LE LIBRARON DE LA MUERTE 
El n•nor An ~;e l Ma. MoyorKa, vectno de Jipijaoa, 

provin cin de Manab{, repllblica del Ecu~dnr, declara au 
experiencia con las Píldoras de l~oster para los riftontl 
t!n loi t..iguit~ ntu t~rmiaos : ' 'Su medicina POdoras de Fos
t '"r para los rlftones c 'a ha librado de la muerte Oespul; 
de di e."'l mesl's de sufrimlentol y dolores eu todo el cuerpo 
Que me habfan te nido sin poder c&minar, par un anuncio 
que pao:d por mis manoJ , Yine 4 saber de la uaisteocia de 
su inmejorable medicina. Bl grande alivio que be 5eo1.1do 
coa muy para cantidad que he tomado de 111 P1ldoras da 
Po~Her , mt justctica en la creeocl~ de que al conlinuar 
u1dadolaa me traer a a por completo la to.lud." 

LAS PíLDORAS DE FOSTER· 
PARA LOS Ril'íONES 

DI vlnb td lu bodw. Se onvln.r4 muostr.1 rr•ua, traMO porte. 1 
quien la •ollclta, Fostell•ft\cCiellan Co., Durr.lo, N, V., S. U, de A, 



EL TffiMPO 

UJTliiiiJ JTSTIJD LOS Cigarrillos de p1cadura y de hebra M 1J J o H B S 
rUltf)j U )j de la fábr1ca lL TRIUNFO Son Los ll 
~~~--------~------~-------------

D ,;:SEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progre$0." 

Itn lia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ha tra •ladadt' • lo car rt' ra r!e Venuuela, o6mero s6. letras H. l. 
ca .. de lott n iiorts <'aoóniaos (caFi11Ai-) 

El m'• ~rande y variado 5Urlido de a barrotes 1 cnnat rvu frcu·u 
qoe hay en Quito. 

RenovAción conctsnte de mt> r~derlas . 
Jmponaci6n direcu d.- toda clase de vinos, JíC"'rrl y coo,rrvn. d.e 

llt mr joru mareu de Bspa.ñl\ FtandR , Italia Jag) Rletrfl. y Et tados Un1 
do• de Norle Amtrita 

Gron va riedad de obJetos pa rn regalos y tru to& de Alumloio 
Umca Sucur¡¡.l de ~ 

"Lil JTilLIIl" 
dt Guoyaquil

1 
y unfca cata que tiene ~1empre frucoJ todos lo& arUr ulca 

que rroduce ti& gran fAbrica como ton: galleta!' . caramelo, , t of'ifi te,, lDI 
~efioada. akobol desin fectado de ,,o y 40 ~rados , tio olor ni tabor Y m•· 
llorca refinatlo de Guayaquil. 

" L" ItAlia' ' de jod Pons & Cia . es la 6nica ce•• en Quito que no ad· 
mlte et-mpt-lencill, 110r r.tr ' u' precio• lo• m•s b1j01, dada la burnll C'a~ 
hdad 11"1 todM tus Rltfr uloll . 

Ventas por ma1or 7 menor. 
MAJO 2 

peci6o alguoa e o los neto• qot ejecuto 
con t al objeto. 

Damos u la u :plicaci6D, ao por •o.· 
tiFfoccr al ducooot:! ido outor de loa 
patquiocs qoe hemos rctordado, 1íoo 
por el rt>tpeto qat dtbemo1 ti la oacl6a 
1 por dt'fendtr la 'fttdad 7 la jutticia, 
ultrajada• tD ello•; eo la ioteligeocia 
de que o o et nucttro prop6t ito tolte· 
ncr coo nadie, dltcuti6o alg una 1obrc 
uto1 par ticulares . 

Mncbncbi,j uoio 10 de 1908. 
Amigos de la verdad. 

208 

Ulli!A'I'E 
El dfa jue't'ct que cootaremot ooee 

del pretcatc, 11 lu dot de la tarde •e 
rcmatartí por cuenta de quien corres· 
panda, en el ttlmacEo del •tiior Aogel 
Marin Beltrán carrera 11Garcia More· 
oo' ' N° Olletrat A. 1 B. doscitotu 
treinta 1 t iclc pic-·&ftl de cinta, llegado 
a•cri odo por paquete po•tal. 

Jonio 10 268-•. 2 

CRONICA 

coo el ~~jtlo ~e que te In propor~ioot l dr? de plum al, que r preuota t~o poi 
el atu:rllo debrdo ro ca1o o ecua no, 1 .. Jt de loa Aodu, trabajado por la te' 
para que o o le• poogao obt t4culot al ñora Rota Pintado de Vioutta. 
tra tarte de ctptcd. culoa p6bli_co~, 4 lo• ~ deeeanaart- Por dítpotieióo del 
cualu tlcoco el derecho de o11tt1t para darcdor del cttabltdmicoto, dude m a• 
tomar lu loformaciooet coonoicotet, llana te drclarar6o ccrradulat dattl 

Ya eonnr6..-Por rcqutrir cierta• del i.ottltuto normal de T&roon, coa 
mod ificacloou 6 ampliu loau d pro· moti't'o del fin del cuno del año etcO• 
1ecto de ordeoaQU\ lormulado por el lar. 
•cóor iotcodcote ¡ cotral de poll cla., 1 Loa edmcou por ucrito, dar.4a 
que debe. obtcnanc co la loaugura- priocipio el primero de julio, el doce, 
c16o del fcrracarril, o o K Jo publica lo• de la ctcucla aneu¡ 1 el catorce, lo1 
a6o por bando. de lat clatct del oorn.al. 

Progresa el norle.- S. traboja Saallluclón lnmedlahl. - Ba 
coa cotutlalmO ca la. cooatraccióo de recmpluo del1dor Ourioi, que uouo· 
un puco te que ooir4 la carrera "Chili'' cf6 el torgo, ~erá nombrado, 1cg6o 1c 
coa el ruto de la misma, co la esquina atcpr16, cluftor Arturo Martfou, pa· 
lormada por la ioLcnctti6o de f tta, ra fogeolero mallici J,~al . 
coa la calle que queda tru de la Ala· Bre de eaperarlo,-Ha cable· 
meda. Bra u o a mejora occuaria 1 gra6ado el c6o1ul genera l e11 Ha m bar· 
qae demaodarf. mu1 poco gasto. go, que la cata Ma11oumao11 110 rati6· 

Muy contlngente.-A ioaioa&· ca el coa trato celebrado aqol por ltt 
d 6o dd • i«rrcctor de la uoi't'craidad, reprtscotaotc, para la pr01'JI I6D de 
d uDor O Rad iacioi ha trabajado uo agua potable. 
plaoo, lt'g6o el cual, t i mercciete: apro · Jospecclón,-Bsta mañana fue el 
badóo del cooacjo tupcrior, u coa•· general Blor Al faro, acompaüado de 
t itu1r fo. el ooe't'O cdi6C'Io de •1ac.l uta· lot mioiatrotr cdec&oet, á íc1pttciooar 
hlt"Cimicoto. lot trabajo• de la Uoca. r rcgruó 4 lat 

NCímeros,-Ea el mct de mayo K oott del dfa, eatitfccbo de la obra, que 
Lo ellrmo UD técnle.o. -Hoy ac hao iotcrito co ctta cap1tal dotc1coto1 pronto b& de ioauguranc en Cbimba' 

nri6c6 la rnitta de rt"Ciotat presenta· caarcota y teit uacimieoto1 j eieato calle. 
da por lo• alumnos de la ctcucla de uoa defuocioou¡ de cstat 6Jtima1, 1'cio· Dellrlos,-BI 't'iccrrettpr de la ooi• 
ehucs. ti ocho cx:urridat eo d botpitol de Sao nnídad iotittc aotc el consejo 1upc· 

AP.ittieron mucbltim.. pcnooat Y Juao dt 0101. rior de iottzucci6o p6blíca, pua que 
n1¡:uno• empleado• p6blieot. El retal· So terreno proplo.-81 teñor arbitre foodot dettíaado• 4la cont ' 
tado fue H.,:ula r, 1& que ca ll\ di•cipli- Maoud de Jctút Aodra¿c, ba t ido co· trnec16n de oo ctpaeio•o go.bloete de 
na 1 tolldu de mo•itll ieotot lea fal ta mitiooado por el eootcjo aupctior de qufm1ca tobrc Ju uot.c.u del primer 

lm'Portante Prevenclon mocho todufa. ÍOitrUCCI6D pública para 't'ÍIIt8f tod&l patio de ditbO ctt&bkcfmientO 1 qoc 
No deacansa,-Dudt .... maoO· , .. Utudu '"'"'" dt Pichoocba. qutdao <OD tigual á la bobloottca ••. 

DE LA L OS ~i~sc;c~t~~~~f: d1;~·~·i~;n=~0•m~~~~:¡ el ~~,.a~~~~~::rb~;c~~~:rJ!~~:j¡¡t, ciop:;a perpetua memorla,-Ho 
ACREDITADA FA.BRJCA A VAPOR DE CJGARR1 L nñor director gene ral de higiene 1 tercer prctidcotc dc la aocicdad; 1e ba aqu( laiatc:r1pci6n que el m•rmolilta 

EL P R OGR ES O . d~:d~r~~~ia .d o~t:e::,~.~~a;!•iu.::; pauto boy en circulación el u6mcro acñor j oaquío D. Albuja ená gro bao· 

La imitación de sus cajetillas y el amp~ro _que hus.can .ast. l dBCá 6 conocer oportu nameote. ~ra;::a~~c"~l ~~~~~~~~;~~~~~~~~~tu~ ~: :l!:a~"::~·e~o~:r;,c;::~:~oh~:r:~ 
m.ilando su recomendado nombre a lg unas fnbnca~de ctgnn11os Qué cucrde.-Lajuotacncargada cba. Al acosar rec1bo de cttc •otcrc· -quf capncbo-con moti't'o de la iao.u
establecida!l en '}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clie:n~ ' de nrrrJlhn el programR general de _1•• note peri6d1co, tcao lo• 'foto• co61 guraci6o del treo: "81¡Jrcmio de •a .. 
tes, que para garnn.tiz.ar su legi~imid~d,. c.ada cigarillo lleva UD 

1 
fi,¡'",'.~,.d•. ,'~,'!dgoa,~=g~:\':~~~cb:otr~u~: •ioaro• porque oo dumaycn cola hcr ' trc• de la capital, co comcmonu:i6n del 

1 
1 F Re A VAPOR '' .. mosalaborempreodldalotcotut•aatat fautLodfa , por la Ucgad11 del re,rOC4' 

timbre de torcna C lptiCS COD a lUSCflpClOO:- AB l A 1' ce, de prctcnbir que DO IC toler4o • ioo tl pÓj~rafu l QUiteilos, ~ 1 roi.-Quuo, junio de IUII DOfCCICDtOI 
EL PaoGllESO. ere• di•curs., • co la ccrcrooola oficial de Suraum corda,-BI prós.imo do · ocho. 

la ioaoga racióo . mlogo irá el gcoenl Allaro A Cbimba. P'roblblcl6a.-Ei te-ñCtr lotCJldtole 
Poro el n6mtro ilimiladn de discur· caltr, 4 colocar de manera IOicmoc, cuo gc~oeral de po icu~o , confo rme al artk ub 

S e O T T 
101 1 que 1a IC lot tiene li1tot, parc('C 1u1 prop1at maaoJ, el cllno de oro coa aqacl. del cOdtgo, qac prob1bc cu lo ab' 

de 1 que habré tnbuoa libre, por diu dfu quc 1caujeto.rAo lot ndu al 61timodur· toluto eljot'¡lO de nfllt , 4 oo 1cr q~e el 
cooucuti'fOI A cootar dcadc el 1'eioti micotc, quedando, en .:OOIC'Cueoc¡a1 ter prodacto aca dcuioado pua bcncbtto' 

1 

e1aco del mea actual. mu:~ada la obra del ferrocarril . c1o púbhca, Lla ordeoado que el l o óJr 
Nada de venenoa.-Bn el mini•· Que baya bu~o lleoo.-Coo jefe de pe~qo1•u 1m pida el rifto que 

NIÑOS 
SANOS Y 
ROBUSTOS 

SON 
NIÑOS 

FELICES 
Aslson todotlos quetomon In Emulsi6n de Scott. Son !eUces 

porque la Emulsi6o de Scolt los blltt.: fuertes y robustos y los libra 
de bs enfermedades. PO.f1l que los oiftos se deaarrollen sanos y 
vigorosos necesitan a.similnr substancia mineral p3.ra 'us huesos, 
hierro orgánico p:1ra l:l so.ngre y gr:1sa en abundancia para los 
tejidos. La. Emulsión de Scott es 1:1 combinación mú periec;o. de 
estos elementos y es la. sah"':lciúo de todo niüo para quien los alimen. 
toa ordinarios resulbln ino.decuodos 6 insuficiente5 para su buena 
nutrici6n. 

Por ser un alimenlo porci:Umente digerido, lo Bmulst.on de 
Scotl se incorpora inmedi::~.t.:u:lcn to con lJ. sangre, y todo el Slstema 
del nit\o empic~ á sentir rúpidamcntc b ioSuenci~ reparadora y 
D\llritiva de b Iimulsi6n. 

Adcm6.s 6c nut.rirlos, b. Emul;i(..n Uc Scott lirnpiB la Aatlgre de 
toa nii'&os de todo g6rmen vcncnosg y 1- ;¡ l·o.cc invulnerables contra 
tl ataque de lns cnfcrmcd:u.les infc=do).Q" y m::~. les de la. infandll. 

IICDMIIDIDI POR TOOOS lllS Mli10.S. 1 
OeftUloo ,-Que ho emploa::alo ooa é xito 

oou~rtante duraute mi larg"' pmottca., 
oomo eepecialist"' e n ln.s ttnf rmc!lBde s 
de loo ulfiog, la. Emultión ~o e cott 1 no 
dudando en recomeud.a lG <:!!ot..~:mBnt.e 
en todos los c1uca eL· que .,;n.;, i 'lMliot>da.. 

I:-r. Joac,.u¡ n :~. n1J :.~RAO . llii~-;:-
Ita.bnJls., cuba. ,111t.lA&. 

BCOTT &. BoWNIZ, Qvi.-.~lcc~, iiusv,A YoRK. -·-

tuio de baciendo lt ha 1o•::rito la mar programa 't'&nado 1 rebaja de prcdot, tanto •e bllgcocralit.ado. . , 
ca de f4brica ''Cógnac 6oc ehampagoc- •e u.ounc1a pAra bOJ u o a fuoc16n wA• Tiene cradlto,-Trata el muo1t1 ' 
V. S. 0.- Sioo &. Oacle Coguac" que del ( IOt'lOatógralo dtl ttDor ..:..... pio de b&cer UD rmvr~• ti to p~ra ateo' 
emplea el ~rñor Jo•f Romero Cordc r~, Se Ja fchdta.-Ayc.r, A lat trel de dcr 4 1at obra• pBbhc.a• de 't' ltal ha· 
domiciliado eo la ciudad de Gua,aqui l, la urde ya.nte el tdbuoa.l compuesto porta od a, como el relluo de la que· 
para dí1tínguí r dlebo cogaac, cuyo por lut docto res Luit B. Lcoro. Gai· brada de J ~:rtua ' fiJ 1 caoall&ocJÓ D de la 
utableciaucoto priocipM lo t iene co Uermo Ord6iu y Ootítta Batallas, río· mitmlt quebrada batta el puco te de 
Francia. di6 el cdmea prnto 4 optar t:l grado Yeoc&ucla, 1 otra• por el ot1lo, ptua 

Bterno cautar.-Para boy, Alat de pro(uora ca obttetriCIII, la adloma lat cualet ca rece de lo• road~ oct"el a ' 
cuatro de la carde, ut'o cooYoca dot 6 Celia M 11d a Cnallo• qu1eo obta'fo la riol . 
ICIIÓU lo• ttóorn que pcr tco eceo al 90t8C'IÓD de t rc.t l'rimerut. No se lo ver6,-etat6or Schroc· 
conctjo ~•ntooal. T•coca macbot E P'or Jaa attura1,-Su mojettod tcr,agtatc de 1a cat o. Manne•maoo ba 
ímpnrtontu atonto• eo q~:~l ocapar'IC. "- l(oo•o c:~k1mo tercero, rey de ti•p• ño, prtacotado uo plano de uo pueotc que 
Qu t&A, poct, bara o6muo para que. 'ha comuo¡cadu MI ttóor ~rnidcrlle de puede coottro1rn coo la cao rt:ra Yeoe' 

1 
¡.out:dao 3tsionar. ~ up6 bllca1 del Ecuto.dor1 el watr1mo· auela, t obu la. quebrada dcjcruS61Eo, 

Se ogot6 t i mel~l,- 81 l~ ftor de de 1 u pn wu, 1u ahua rul el seDor ptr• uo1 r d1cbo caHc ca la c:arrua dt 
Ruaa llou Romrro trobOJA trcl tarJetas do u Codo• Murfll Uorb6u oc Uorlt6 u, Ltoja , pero dt modo qoc por deba10 del 

¡ de 010, conque IHUf\O de ob1equiarle al coa su ahuu reÍ&! lA ~ocrcuilimo u1faota pu-=ate JW: c.JouoGc la tUcaida fcJot•' 
11 iior gcocrul do o Elo1 Alfara, nJ el doóa L.1111n Pruocllca de Orleaa• plio' cuatro dt mayo. 

1 dfa de l a inougara i6a del fcrrocorrll ttl& de la , a•• de Fc.-nc1a, e1:ldwaao UullOnca,-Por el U lll1D de eo· 

1 
ea Cbimbarallc, el iottiuuo ooc:iooal ro uo•icmbrc 61timo, rncotc bccbo •1cr co la. ciudad, poedc 
Mtjfs, el cnnrtjo caotoo!ll de Oaulc 1 ~1 eomodldades.-1'rabaja actÍ'fD· ot e¡urartc qae c.l •cf'ficio de lul c.é,;• 

1 

ioatituto oormal de ttDont&l de Qul· mente Mr, Ruucl, por Ueoo r el com' tru:a meJoraré moehl•1mo con el du1a· 
to fd d d 1 d wo montado en ti lo6croillo, r¡oc de· a la francesa -e o la pr6zicoa r:~~~~i:ac::~:: u~a c:;~,t:~ ;ro:.;~- .. , rolla aoa (otN:lt. •ofi cien te pAta la 
aemaoaabaodoonr4 Qo•to la compaflla quil. Al eJccto ba comprauo T• eo ia• talaci6o ba•to. J c doteJeoto.t foco• 
del Diestro, dupuEt de alguot metcl de U• tadot Unido• todot 101 O lile• 1 el de arco de 4 dot míl bujru 1 alguno• 
baNrle prop(l rcionado ctp«t , coloa co atcnal ocC'C4a noa. m•1ca de fo101 locaodc«ntca. 
bcrcootos 1 1'oriadot , Se 1'R aia dn vc· Mur proDtO .e ,·cr41 por tanto, re.• · 
diue oficia \meotc, 6 la (raoteu, •lo ol J¡aad• una mejora impurtao tc eu la r< 

' querer pruencia r lat 6ct tas de la iaaa· ¡.o6blico.. 
gurad6o dfl ferroca rril¡ 1 coa toún de No h ay ex.eepclóo. _ Tamb1fn 
que ca el pr ogr~o~mo mun icipal te anuo · lo• l-'l t'• V• cD el io'UOÓ llliCO ofrcc:n4o 
cio como uoo de lo1 princi pal~ o6me· con uhoa 6 colotc• J u alto rclicn al 
ro¡ una faoc16n de gola , Se t oprimi r6 tt Dnr MCDcral don D1o1 Alla ro1 por la 

~ ue 1 nC.mero, 6 le dar4 la fuo c16a coa 
1 al~~:ooot a6cionadoa1 llt~~~;ñ~~l J~::·María Proatto1 traba 
1 ¡Y ~1 preclo? - .L.a empru.a de lo~ j• coa 't'crdodcro amore cJ obw¡ulo 

elEcuh::a te ba o frt"C~do 4 llum,o.ar ar· d 
~ tftt lcamentc la fachada del cdficio del a~O·r al &&lr&a,-5crfa COD'fenicnte 
couccjo, e~ lat aoeb?' que dudarAn 1~• que 1c IDliOualc a los du eOo.t de ca· 
6uta• dt ooauguraei6D del (erro~a.ml. " rcoucno el blanqueo 6 p1o tora 

1 
t)bra magDBo-:&' ba ltflD I Da~O de 10.1 Je•p«UU S propit"CJ&dcl, para 

ra lll obra de olbañl!erfa de \Ot dtU que la ciutJ ad K JDUCltrC mAl Otc:ada, 
~ pa btllooe• 6 depDrta~eotos d ~ q~e clegant~ 1 'flltota A la fa.ba de la 

cooata el bcrmnao cd\6cl.o _dc.l aa allarJo inaogurac.i6o del treo, co que bao de 
Roca(ucrtc• J ba pno t~ p lado la obra a8uir u traojcrot 1 muc.ba.s pertonat 

1 de piotora de la racbad ~ , para poner de los dcmb logarotl de la rep6bJica . 

:~::!f ~~ot~:~~!:~~~~r~:. :~~·:.~:~: R ebllt.-Cóosu l del .Bco• dor ca 
actiYidad, bonradet 1 pcrancraocía. Valparabo, fue no~bradobOJ , el naur 

1 
N va)'aD por ahi,-Bace albru · l¡ aaao Ohalo•, nobam bcño. 

001 
: faa 1• que rodar o u al 1udo,. a a· Se: llenó el n6mero. -Bo la ae: 

o !mente dol eD OlttiCI pdiatcOI JUD• CI UDrfU. del COD«"JII ID UDICtpal te bo. 6 
! ~:':1 arco de llamado de la Magdalena. jado u o ... u o que dlt'C K hapa ra llu~ 
' bana bOJ bao qatdado u f, en plc el a6ma o de lntcnpch:nrt:l para el . •or 
! o ct> mt oo obttru1fo do1e el u •6c:o teo de laa m~-q~1oe1 de eo•cr 1. pltiAJ 
con peligro de 110 gran duram bawlco de gf.oe10 qli c aquella corpora 16o ~b: 

1 ocdc oca1 iooar dctgracias pcr •c.¡ouu 4 & la.• pcrtoou po bre• el YCID 
tO q~c p ÜCIOCO dd prc.IC:DlCj 1 que CO COniC' 

·¡ •osaei~s aumera, - 81 jtfc de ion• · cueoaa, oo •e adm•teo r• m6• certt6' 

ti!:~~o::• u!o ~~~~:~~n~t~, ~~~:o::: ca~o;bllldad,-Loa aci!o r~ em plea: 
qlaca de metal coa la 11gaicotc iotcri p· dos CJl d DJIIIIIteno d.c hac1eoda, obtc 
~6 0 , al cootor~o del~ttllo dd Scuado1~ 1 qula.r4n alu~or :;:·~~ro::-~1(~~· ecuo:. 

1 •·a¡totc iotcttllldor, oO.mero, ..... ,, ... 1 mouto de lal ca: 1 

El amor pobre ...... 1 

Para podrr comp rar aquel t amillelc, 
El, pobre diablo , a pa1iooado por la 
bella cotocdiaa tc, •upmoir' duraetc 
todo uo mct r l pcdeuo de pea dt au 
almueua, nndcr4 to caraca, al¡¡: uno• 
lib rol, cmprllo.r4 ca. el Monte de Pie· 
dad el 6o ico colchón de t u lecho. ~d 1 r' 
di.oero prt1 t.ado ll todo• 1u1 colcgat, M 

priurA de sopa 1 de tobrcmcta ca lat 
comida• "Cua tro Marm1tct" de la c:alle 
Laroan ioe. 

Bra cz-tr•mad• mrote delgado, r ' 
.-irtod de tu aocbet pcnhdat 1 de la 
di1m1o u66n de ahmcn toa, babfo. adel· 
gu tdo auo m h. 

Pcro ...... qaé •m port a ...... , Rcolia:ar! 
liU ~t ra o du deseo•! Compra r' uo 
ram •llttc de cicato cioc:ucota frao· 
cor .... l 

"No lo• bo.1 m•• bnaito•," dedaaoa 
ramillettra 

Adtm h de eto dari dict. ff"AAC:O'I i la 
portera del teatro para coo1egu•r 
que lluc d ramollctc al gabiae-te de la 
acln&. 

Y abo ra hu bcrmouu r01os. abrifo· 
doac maja tU O!>Ct.rucotc 4 .cmrjao1a de 
a a.t bCK'&J colo r de c:a rmfo, ctparci rj o 
"a pcrfome juoto 4 la adorart e de mil 
t"DIIIIiiOI .. J 

Ls prim era oocbc, coaodo la portu.s 
dijo; ':\o hay rnopuuta1'

1 t1 ao K ad .. 



EL TIEMPO 

E~ la papelería de El Tiempo hay .tarjetas y papeles de tod~ clase. En .los talleres ?e El Tiempo se }¡acen S 
impresior. es con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarjetas de bautizo y hermosas pos tale 

miró, La bcrmota mujer no habrá 
tenido tiempo para utribir uo.a 
letra. 

La t cgunda nocbc ... nada. La ttrct· 
ra ... la. mitma cota! 

Alej61c cabizbajo, pe~:~tatiYo , too lot 
ojot bañado• en 16grimaa, 

Charada Japonesa 
Seda potibt., que ella no te coomO· 

'riera, que no le iotpinua compasión 
ni o.\ u:otinc atí idolo.trlld&, 'través 
de tantas sG plicat! 

Cuán cruel era aquello criatura para' 
d pobre infeliz! ' 

Al rcgretar á la. ca lle de lot M4rtiret 
apnrcciótclc tu .::uarto completamente 
frío; su lecho sin colchón, duro como 

Próximamente empezará á funcionar este divertido juego en el cual pueden tomar parte 

todos los habitantes de la ciudad ·y probar fortuna arriesgando apenas una suma insignificante. 

LAS BOLETAS SON 'DE $ 0,20 $ 0,50 $ 1,00 
Mayo 21 216-v. 30 

una tarima; todo ... todo solitario .. .! ------------------------------------------------

dc~lt= d~b(:ouc:f/a:~i:r:~ b~~c~:.odad 
Si no ha respondido hoy, rctpo adcrd 

mañana. No dtjar4 de nt:ribir dot 6 
trC's ll'otaJ, tal nz miscricordio•a•, 
rc •cladoru de timpatla ... l , 

Sl. .. si ... mañan. Bra precito abrigar 
espera o zas. 

No le importa oi el utado de pobresa 
que le roduba, el bambrt, 1 ni auo el 
cuar delgado, puuto que grada1 4 la 
compra de las ro••• gozaría el iocom• 
parablc j6bilo de eer coaJolado por 
ella .. .! 
............ ........ ............ . ...... .... t''''"' '" '' ''"' 

Ro uoa ocaJióo en que atnuuaba d 
boultvard una ramilletera, una de cea• 
mujrrn que ocostombran rc•~ndcr ob · 
j etos de segunda mano, oCreciéodosclo• 
6. la1 pcnonaJ que acu den al café y que 
Jt compran A las portcrae de los tu 
tres'! criadas de atricu, ocerc:Oic uno 
dll' los que llcnba. 

El infeliz di6 uo grito! Ro.bfa reto· 
uoddoauramlllctc, mustio, dttbojado ... 
pi•ado. 

Sacó de su porta-monrou el 6oico 
franco qac le rutaba, cumpr6lc1 1 A la 
luz de 110 caodllrjo, con lae maaot tré· 
mulas ¡lot ojo• lleno• de l6gri ma1, 
tl1c6n trotc con lB carta que ell a oo 
lctera ylat rotas cura aroma oc ba· 
biaaspirado .. . l 

CnuLo Mlf11DEJ. 

The South American CommercJa/ Ca. 
OFICINA DE AGENCIAS Y REPR ESENTACIONES 

Escritorio en Quito, Ecu111dor: carrera de Venuuela, hente al Banco 
del Picbincba. correo, aoartado Ne~ us. 

A LOS CAPITALiSTAS llamam01 seriamente la atención en lo qa.e 
respeta lf la col<)c•ción de sn dine ro : ofrecemos primera• hipotec&:~ sobre 
propiedades valiosas A BUEN 1NTER2S y nuestra comisión la obtenemot 
de las per&onas que sohcitan los pr~stamns. 

llir'OCURR A5B A NUESTRA OFICINA HOY MISMO .el 
COMPRA. VENTA Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES RUSTICAS Y 
URBANAS. ' 

.4. Ri•cra, Gerente . 
Mayo 13 20$-V• 30 

HOTEL Contmental 
+---

SERVICIO DEL RESTAURANT 
Desde el primero de enero queda definitivamente es

tablecido el serv.icio de pescado fresco, sin alteración de 
precios para los abonados. 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que-
sea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensual..... .... ......... ...... ... ... .... .. $ 35 
Tarjeta de 60 comidas... ...... ....... ... .. ...... ,. 36 
El cubierto con pescado ..... ........ .......... . ,. 1 

Ou::c eco mucba ra•óo el Se-ñor Doc A la calle, e.l plato de Pescado.... ... ........ 0,50 

!!:~ ~:·~;~;~;~~~~~~ ~: p;~~~ coa re Carlos Espinosa Coronel, 
"La BmuiJióo de Srott ce uo medica- Propietario. 

:~o:: ~~:·:!aru~~o~ea~~~~~c~:~~~:~; Diciembre 2? 16-v. 7090 
puuco d empleo coltaote qoc como ~E;:;-;/:'-;:;-;-:--:-;-. -:;--A=T--;:./.-;-;-:-;;:<:---;-....,---=----c;;:---
mld;,0 hago de dich• Bmalo;6o, ... Sépttmo.~ ... JVO Jalstj.car el cigarrillo Progreso 
gu ro . qac 101 ruultados 1icmprc bao 

~r:;:~:t~~~~:!oO:it d:•te;:.o~:~.t~~c: 
d su a a utorct 1 too para loe cofcrmot 
uoa nrdadcra garaotla, 

''Aprovttbo ctta oportunidad para 
ofrecer á Ude. lu coo•idcradooce de 
aprecio coa que me tDJulbo de Udt, 

''Atto S. 8., 
1'Do!JTIIo B"t•LLJ.I." 

M~dico de f&cuoa 1 rtcoDodmicoto 
j udic:ialct, 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Pap&s gruuat tl tucio de~ 
lllrrobat 2 librae.................... 1,80 
Papa• toda greta el tercio de 
'- arroba• 2 librat ... ........... .... ., 1

1
60 

Papae red roja el tercio de ' 
arroba 2 librat .. ................... ,. 1,00 
lfariaa dcca!ltillo quiatal .... 

11 
6,80 

" cebaba el tercio ., 1,80 
" mab, la medí& 1 , 1,10 

Ar r~r. :: :!::~,:~q~iot~l::: ·.: 1~::~ 
" . 11 cebada, el tercio 11 1,40 

AIYCrJa ca sraoo la media ... . ., 4-,iO 

¡::~d~;~u~ ' :: ~:~~ 
" dc:lgado 0,80 

Morocbo ........ " 1 20 
" ~clgado 11 .. .... " o:so 

t~~~~11tÍcroal " " '""' " g~~ 
l'rejol blaoco :: :::::: :: e:2o 

.. bayo a 40 
Albetjo t ic roa ,. 4:60 

;::~tu 
11 

11 ~~~~ 
Zaoaborioa .. " 2'oo 
Carbó n, la mula 2'00 
Oca la mu la ., 1:40 
Mell ocola mula , ,, .. .... , 1,20 
Raspnd urat el a t Ado á ,. ...... " 0,22 
Sa l lo arroba ..... 

11 
1,80 

g~récolatc Jo libra ...... .. g.~g 

Pide~ • ., 0:16 
M an~ O 20 
Achote o:ao 
M \Cecea 11 ...... ,. O 30 

A::::, el q u i o~1o l :: l ~:~g 
l~~~~c»q~ill6' y 7"por " ..... . " 0''0 

QuetOIJ ..... . :: g: ~~ 
~~UOC~HCI el ciento:::::: , 1,60 , 

Q~~~~jua i o i'o de HiOs.""" " 1
'
00 1 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 CRAN NOVEDAD 

1 

Acaba de llega( á la li
brerla moderna de MA· 

--------~~------• ' NUEL BUENO YEROVJ Un 
¡precioso surtido de pos· 
, tales, cuentos para ni
. fios, la no vela de ahora, 
1 industrias lucrativas, la 
1 colección dt: "Salgari", 
l utilestde escritorio, mar
. cos para retratos y va
rias otros artlculos nue· 

111 Jab611 De Rettttr u u 
Jab6• puro y c:oatl<~~e loo dl>oo 
Ingredientes mayoru para het• 
mosear el c:<ltls. eo•acld .. .,. el 
Mundo Médico. Admula de 1111 
propltdad .. medicinal .. y antl• 
léptleü, posee el mú "ezqualto 
y atrattivo perfume atraido de 
&ores batutalu. 'renga cuidado 

coa la peligrosa laloi6caci6n del 

JABÓIC 
OE · 

IIBVTBR 
Bat4 envuelto lo mismo que el 

aenuiao, pero el r6tulo lleva el 

nombre de Jobo Reuter. El 

~ Jabón de Reuter1 pre. 

aenta Ja firma ae Barclay & Co. 1 

aobre la rosada marc:a de f&brtct 

ul: 

- ~;.,;'-~ 
, ) fr· 

' vos. 
1 Mayo 22 223 v.-30 

StEMP~e 1 •. > VI!RDAD. 
"Caando osl~ Ud. en dada clip 

:A Yordod." Fut'! •tn rtperirtent. 
do y rioj., diplomútico eJ que lá 
dijo 6 un pnncipit.nto en la CllJ7e. 
ra. La mentira pucclo J'GIIr n 
algunn.s co!as pero D!> en los neo 
gocios. El froudo y cngaDo ú m .. 
nudo son nnt•jo801 mientra.~ 11. 

d:!!::Jr&!:C 1t~:~~c~m~~:: ~Í 
~b~~~r~ =·~l'dec:I:Q:l:JJ 
en todo tiempo, pue1 de estn ma• 
Ilota se hace uno de amigos ® U.. 
tante• y de una reputación qut 
liempre nle oicn oontaTo\ por 
peto, donde quiera que uno olru
&a efeotoJ en Yenta. Eatam.o' eB 
1itnaoi6n de &drmat modesta.mon• 
te, que aobra 11ta bua deaea.nl& 
la I>Di•enal popularidad de la 
PIUlPARACION DB WAMPOLB 
.El p6blioo ha cloooublorto ~·· 
tsta m&dioina et uaotameftto lo 
qno pretende aer, '1 que ¡>rodnee 
los rilultadoa que licmpra bemol 
pretendldo. Con toda lranquoaa 
11 ha dado l uouoeer 1n1 oatural .. 
._, Eo tan 11bro11 oomo lo miel 
1 contiene todoo loo pridolpi01 nn• 
bitlYol 1 ourátiY'Of ,ael Aoaite r1l 
III¡¡ado de Baoalao Puro, oomblo 
badoo oon Jarobo de ai~fodlot 
Compn01to, Eruaotoa da l!lalt& 1 
Cerezo Sih'cdrch · Bato• ~emauioa 
lótman un• con!blnaol6n de od• 
pretha uoohtnoie '3 m'rito. ruedl• 
elnaloo. Ningan romcdlo ha ttnl• 
do tal hito ua 1 .. """'' do 1>111· 
monfo1 Plrdldl do Carne; , TI.U, 
\la! Eslada dolos NerviOJ~otl o 
todas IBI alecciono. uo ID 
da Sangro Impura. ':tt r1 Dt, J. 
loqulcrdo Drown\ do llu•ua• Al .... 
dioe 1 Ile Usndo " Prcpsraoiú11 do 
Wampole, y grllUd('mcnto rolinfo• 
ebo do tUs espl ~ndido:J ro.mlto.JOI 
la ha adm.inisLrado 11. tnis ~rcr;tos 
hijos, teniendo lo. ud•to.oc;_;o do 
habct obtenido tm l !:ito ttuo no 
hablo. podido ooh!Jo:;~: t t ol' ot rnl 

r~~~~l!~DCR: t:~l~nyi~D;.t_:' 
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