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La magna obra 
Uos corrientes de opiniones 

coutrnrins ha manttoido ac. 
ti\''IS In obr., dd ferrocarril 
de sur, en los dos e u rn plidos 
lu~tr,>$ ele su ejecuci6,o: la una 
reU.jndn eu la acu•nción que 
se ha hecho contra determi
lhldo bando polídco de s~r rc
lruc.:tario y adverso á la m ag. 
na obra, por traernos ésta pro 
grcso y bienestar; In otra, bij(l 
de errados comt!n ta~ios al ver 
la t enaoidud, In obstinación 
\P•• dóucsenos la dureza de la 
l!a•nbra) del general Hloy Al
Iara, para coronar una de sus 
más sublimes aspiraciones por 
el bien de la patria. 

A los unos se les ha tachndo de 
rdr6grados y oscurantistas; ó. 
los' otros, de tener interés per
sonal en la cons t rucción dd 
fe~rocarril sacrificando la pa
tna. 

Ambas opiniones, quizá ori
ginadas de un acendrarlo amor 
á la patria, han sido, sin em 
bargo, erróneas é injustas. 

l'ura honra de los ecuato
riano::; no se puede t!n vc:rdad, 
docu· que baya uno sólo de és. 
tos qu< desconozca los benefi
cioso~ influjos de un elemento 
del progr'cso, como es un fe. 
rrocarnl ; ni tampoco es ra. 
cional suponer, de otro lado, 
que tamaño bien era dable al 
cauzarlo fácilmente. 

Los grandes bienes, se ba 
dicho repetidamente, exigen 
grande:J sacrificios¡ y para que 
el Ecuador pudiera enorgulle· 
cerse de haber conquistado un 
puesto en el campo del progre. 
so, preciso á indispensable era 
que se agotaoen todos lo~ re. 
cursos que el patriotismo, la 
situación económica J la ex
periencia aconsejaban. Y aúa 
estos recursos, sin la fu~rta 
poderosa de la voluntad ddge• 
neral Altar o, noJbnbrían dado el 
l"esultado apeteci(io. 

hn efecto, después de lo poco 
hecho por el presidente Garcia 
Moreno, no había adelanta
do un paso más IR obra del 
tr~u, en más de ve1nte años; 
1 no se d•ga que por descuido 
ó por afc: rramtento á las au ... 
tiguas instituciones, pues lo 
contrario lo dicen las varias 
tentativás y los diversos con
tratos, co proyecto, unos, per. 
feccionndos, otros, para conti
nuar la obra imciada por 
aquel magistrado¡ pero ante 
lo 10domable de In naturaleza 
de nuestro territorio, ante los 
mil obstáculos que había de 
ealvarse para tender los rieles, 
decuía.n los áni,mo!:t, se acobar
daban los más esforzados ciu
dadanos, 

Rrd, pues, neceeario, que lle. 
gase al poder e1 general Al faro, 
único capaz de sentirse con los 
misiU'os bríos y con la misma 
fuerzA de carácter que su an
tagonista en política, pero, ca. 
mo él1 fervoroso partidario del 
fen ooarril, para que se colma· 
seo lás asptraciones del pueblo 
ecuatoriano. 

Qu6. de 1nsownios, qué de an
g uhttas y sinsabores, qué de 
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admirable entereza de ánimo Uene6dot que reciben, por tlo, Alboro- O el mnyor entusiasmo y la tlea~ 1 rcparad6o, ' tcHJot loe m .. 
para realizar su suP.remo ideal zndo•. o~ mucttrR~ •u rcconochoicoto más vi '!'a noimaci6o. fcn•~.atn ñtora de ftratitad 1 krua• 

s~ más constante tlusión; ha: ~:cl:~~~~ed~~=· .~T.P:~j;t~.· .~11~i:~d~ .~erminado el banquete, ~~ :~.·;:~~;• ~::o q~rc:~!~o PJ!m~oo ~~~ 
creado contraste su labor con que cl t l\ obm porttota•a-el fcrroca VIeJO Luchador correspondió á a•rc1 1utadn. 
la poquedad de espíritu de sus ~ ril trRJRJldlno,-•c debe d 9 uc:ttra re lo~ ~umerosos Y expresivos N'o del todo ett.4 cooelaida 11 ae~tra 
antesores que no se atrevieron '?quebrGotablt, 4 vacttra persneran· b_nndrs que se habían pronun. grande obra: todat lat proTfac:iu dé 
á ¡ b · ~:1a 1 •uest ro ottt drado Cl~do en su honor, en estos tér. la rcp6blic-a coatUtu1ca 1a famiUa 

uc a r 01 con la. naturaleza te •uclo donde vi1~el11o ;~::~:~:~~- m111os : ec;uatorlaoa; 7; licodo aeodaJmeott 
de nuestro suelo, 111 con la es· Quiera el ciclo conccdcrot largo. vida Agro.duco, tcllorct, profundamente DITCI~dora la Ja,tida, la toprema de 
casez de nuestros recursos. paro que podltit continu r cootngroa. coamo•ido, al bizarro ..if.rcito tcaato lat nrtadd, para todat dcbemo1 pro• 

Mas los afanes, los desvelos do 1'Utttrn11 rdnaotr~ dotu 4 IR la· riaoo tnn brillantcmcot~' rrpracntado cu rAr lo• ~ismo1 bienet, cuya (acote 
los sufrimientos y augustia~ bor mrr:itorin de nt~gurar J¡¡ rticba 1 ca cate recinto, muy en clpecial por tttli 1• ablrrta para lat del cauro, 
del general Alfa ro, compt:nsa. protpwda4 de "uutra P'atritl. los miembro• del "ComitE Militar p¡. dC!dc Gua,aquil ' Qaito. y por lo 

b' b ., d" mltm•que las del oortc ltao lrido ''" 
dos cstó n también, no sólo con El e •oc a; agra euolc esta tioec:ra ma· los d•n•ore• már eeloto• dt natttr&J 
la coronaci6n de la obra ferrO· 4 señor gelleral Alfara con. n.•fet_h•ci6 . .o, tanto auh iool"idable 1 dcrallllf tica• inttituloae., coatiauc• 
viaria, sino aun mós con el test6 así: ••gn•ficat•u, caaato qae ella encit'rrA moten '"obra, coa lot mltmo• brios 
rcéonucimieoto sincero )' pcr- p ond',·'p'l'o'm"t!:t,i,.m,o~. niior dttaoo del cuer. ;'a~~::c::~:er~up¡:n :~~~:,~~~ ~tupar~~ buta donde ootlo pcrmitao •adtro~ 
d bl d 11 recu~os y ouc1trot ctfuu101, 

u•al eb el pfiu.eblo ecuatobrianlo Atendido ti alto caráderque irau. d'.'ó.~p~o·,.,qfu~te,,'',.m,'.'•t•"zlao:iióooood~'toommi '•'·· .Dnodo, puet, teOoret, por,el n.ago&· por e eue CIO que aca a e e tft, 1 ncllrot pertooalt"' mcr~dmico .. ... 1"' ... .. n1mo purblo ccuatoriaoo 1 por su e•• 
recibir de sus manos. tot, profundo u lo utilfacci6ncoo que graodca ir:leo let del paft 1 que hao ,¡ etforudo cjf:rcito, aqaf dtgoamtote ce. 

Y si hay unos pocos que por Ot rrdbo ca dfa tAn •olcmat, pue1 , do 1100 lo.• mfo• proplot; rcfifromc 4 prc.cotado; bnodo por el ufudable 
odiosidad política se nlucstr••n f'Ucttra palabro, cutre el cntutla•ta la corooacl6o de la obra del r~rro"'·· elrmeoto euraojcro que ualendo •u• 

,.. h d 11. • - •.obelos de adehaoto al de toda la O&• 
indiferente; al regocijo general ~:~~¡:¿cu;:rao:f ~:o~l~a ,¡;:,t6cac~~~ rral truaadíoo, llnada 'cabo pred- ca6o le proporaooa lu•, bicoenar 

1 
que Sé manifiesta por el ferro- de que ltu unciooca tao dignamente re· :::t~o~;, ~~ogoc~:r:!~,·/!~a; le ¡:n1¡: progrno; 1 brindo, por 60 , coa 1a coa· 
cwril¡ pasados los años,cuando prucotadat por •ototrot, partid pan bcrtAd 1 la ci•ili.Jadóo, el caal, ~~~ ti· deuda de qae o o be becbo otra cou 
enfriadas las pasiones contem. del rrgocijo con que celebro moa la fouBdo T&nguardia, ha nnido ba- que cumplir con mi deber f foterpretar 

1 1 · "6 d ¡ l~t ooblet idealu de la patraa e..:uato-pe: m os OS bienes emanados aoouf.uro.cl n e nuestro no• udo ferro· rrlrodo lot obst.«talot del eamloo, pul rulo a qae de acguro 1 o o muy tllrdt 
dt:la ob"ra que a caba de ioau. ;:::~ .. c~=~topr:~b:rop:l~ra":i:'de P11!; •eriaaodo mootaiiBt de resllttndat 1 lot nr6 compktamcnte realludoa. 
gurarse, uo habrá sino bcndi· cordialct •ioculot qu~ uaen al pueblo =~~~:~:~:08~~ad:nd:b!a~"~o~a.;f:!i;:; El banquete duró deade Ja!l 
CÍdoes para el egregio ciudad a. del Bcuador coa todot y cAdA ano dr del partido líberal ha u •ido doode qaic dos hasta las cinco de Ja tur-
no que jba a o urado hasta lás lo• pnf•n que rcpre•ent41e. ra lot r:apiidoru del progrc1o. de, y fue ameoi2ado mayor-
heces el insulto y la calumnia Má• tJUe yo, u:celcotisimo• 1cñores, No m~oos too digno• d• mi r«oooci· mt:ntt con Ja orquc:

3
ta oeJ con .. 

por la felicidad y ventura de la t;abéi• lo Q•le unft y(a fl.rrc& 11gat6cn. miento 1 de la oaci6o cua.ntot no baa 
• p rn la t'uln de uo pueblo en todu trepidado en pooer retaeltamcote ti lh:rvatOCIO DSC.:IUDCLI, d1rtg1da 

patna. . tu• ~naailc,. t neione•; puu, bo fecba ~ombro pnrn connrtir eo taog•ble reo · por el profcliur stñor Abc:1urdo 

Recepcion oficial 

Terminada la ceremonia. de 
la inauguración del ferrocarril 
se efectuó en In casa presideu: 
cial la recepción del senor ge· 
neral Eloy Alfaro á los cuer
pos diplomático y consular, 
presidido el primero por su de
cauo, señor -ioctor Carlos Uri
bc, Dlinistro plenipotenciario 
de Colombia¡ y el ' segundo, por 
1![ ·señor Carlus Espinosa As 
torga, cónsul de la república 
dominicana: 

El eJ•celentísimo dpctor Uri
be presentó sus homenaj es d e 
felicitación al general Alfara 
tn estos términos: 

Ezcelcotltimo ltiiorl 
Como lo.• gloriat del Bcaador no 

paedca ter iadi(ucntc• ¡ los rcpreuo
t!'ates de l.o• gobieroot 9~r coa f:l col• 
tiTAD amll\0131 rel&tiOact¡ me TCO 
boorado por mi• honorable• colt'gat 
del catrpo diplomlltico coa el cocargo, 
que cumplo coa grata tati1facd6o, de 
prcnotaroo• ca 10 nombre las Did.l •io
cerll ftlicitacionu por el fautto acoa. 
teeim1ento, que, con taota jostlc:la, te 
~:c:!ebra boJ en todo la rep6blical la 
llrgadn á uto capital dtl frrroc:arril7 
10 tolemnc inaugaraci6n. 

Pare«: como ti la aaturalua te ba
bieca ttfouado ea oi•lar del muo do ea· 
tno tita prh-ilcgiada porci ón del coa· 
tioeote amuicaoo, rodcáodola de toda 
cll\te Je obtt4culol que la bada o cati 
maccctiblc¡ pero ésto• fueron nocldot 
merced d lo1 nlueuot de la citocio. 1 
o.l ardieote patriotitmo del io•igoe ma
giltrado que rige los dettiao• de la 
nación¡ 1 bo7 utamot cootemplaodo, 
llroos de jGb•lo, 4 la locomotora, cita 
weonj~ra del progruo, que, dcspof:t 
de maodlhtr con tD pcoacbo de humo 
lat oinet cteroaJ del majestuoso Cbim.. 
boruo, Tiene con au 111bido, qae lot 
ec:.01tc ea cargan de linar 4 lo• 61timot 
rnu:oau dd P1cblocba, 11 dnpertar 4 
DUtTil •1da cJUlt comarcas 1 4 uqa
larlr• los ~l tot detuoo• 4 que eJtáa 
llnme.das por la dif'IDa pro,.idracia. 

Abierta• quedaa, putt, de p.-arca pe.r 
y tia trOpiUOI lo.s purrta1 de la aucha 
t'fa por doaiJe c.ntra preturota lo. ej. 
"iliu.d6a t\ colmar 4 rtta1 paeblot de 
Jo1 blfau qat la acompoüao: l~~o par, 

qut', eo vucttro• paftc-t, nof• rccogiea- hdad lo que parccfa de todo puoto im· Guerra. 
do el fruto 11e tnmaft" unt.&.ja Par, potiblr, nteodida• la ctcauz. de nuu 
facil~dad 'J dlgoifieaci6n l.ltl trabajo 1 trot tccur•o•, la falt.a.de: crl.dito ea el 
coo••auleote progreto, t let boo tido rderior y mf t que todo lat ioetllo 
ruis rud1 ardicotct aobclo•; 1 mi aótia, t ~1 coo~_Docioan poUtíc.a1, coancueo· 
por tlloto, por cttc factor poderoto C'l& IDtVItable de una tran1formaca6o 
para CULIJeguirloa: el ferrocarril . de Laota trotctodcocla tomo la ..-nti · 

El baile 
-,-

Tc.nélt rasó o al ponderar lot ob1 eadt1 en c:l w:Jorioto CJoco de jao1o de 
t4culosquepor lo. ooturalua misma mlloc:bocicutot oonntar c1nco. P~ro 
de nucnro. tooa bo habido que dome. oo le bao r .. ttado al porblo rcuatorila• 
Rar, poro qac a•ctodiuc Ja JocomotO• DO Ja fe Jla CODttaocla IOdltprotablrt, 
ra d etta aotiplnoiric¡ malla victoria eo emprc:totsupe:doru á, ... , r~cu,..ot, 
d~ la cOGttancia 7la cicada, como lo 1 d dlu debe dfa tan glon01o como el 
estd.i• palpando. hll sido completa; 1 actqal, ea el qut cwpttamo• ' rrcojcr 
por lo m11mo o o me torpreode que lo:1 (rucot rctcnadot .1 bcróito• pru116· 
porticip4it del eatu•i'•tico albor(IIO tttot. 

La nocbe dc:l veinticinco se 
cerró con el cepléod1do y ani. 
m~tdo bai.te ofroddo en la casa 
prurdeoc1al, por d nñor gene .. 
ral AJJuro, á los mu:mbros del 
cutr~o d11JIOm~ treo y consu
lar, a .Mr. Harman y sus acta. 
vo::s colaboraclord en la obra 
del ferrocaml y á mubco• de 
eua aoug,ps pu.ouala, con qu~ la festejamo•. Sc-rfa i.mpccdouable mi iugratitmh1 

Bo co.mbio de •ucatra cort.c.tfo., artp· de manera tiogular oo prunuoC'I&k 
tad, 01 ruego, mil mb ti.oC't'ro• TO· ro tite instante el nombre de Mr. Ar· 
tot por la protpc:ridad de lot pueblos cber l:larcnao, braao r,oltutto de la em· 
que rcpreseot.ait 1 ¡1or TUCitra peleo- preu lerro•iaria .1 4 cu7" cootag,a· 
oal notura, c160 f 1odomablc eoc:rgla debe co ¡rwn 

Los bonores dc la velada 
fueron becbos por la distingui. 
da !$pOsa del geqeral Atfaro 
señora doña Aoa .Parede• co~ 
su bella y VIr tuosa btja ocllo. 
nta Aménca AHuro, Ro teguída, el teüor CarJot C. Espi

nosa~~torga, dccftaO del cuerpo tOOIU· 
lar, diJO: 

Scaor pre•ldentc de lB rcp4blica:
BI cuerpo coatular, que me booro prc· 
sldir, •e cootldcra altameotc booro.· 
do al ofreceros ea ctle dfa, jaato coa 
el cuerpo diplomático tut aplaa1ot 1 (dicitacloou por la grao obra que oca· 
bl1it de rcaliur 4 tra'f' de mil •iciti 
tudct 1 cootraticmpot. Por lo mit· 
m o¡ iuoportuoo tc:rfo. el que: os ofru ~a 
mos f'Oto• ctpc:cialu. 

A'!tet dr terminar, permitid, ttiior 
prctldenc~, que 6. oombrr dc 11\' oacio
acs cuyos iateretes comercia/u rcpre· 
•entamo• .~o esta iluttrc oo.ci6o, ho.ga
mos prop101 los bc:rmotos conceptos 
que acaba de u:pruar el arñor detaoo 
del cu~rpo diplom4tic:o. 

Bl trflor general pruideote, eo brc. 
".u pcr~ cooreptuotat frases, agrade· 
eH~ ciUSI'f'Dmtotc el ateoto talado del 
cuerpo coatular, bacleodo TOtOI por 
la fchddad 1 eograodccimit'oto del 
Ecuador 1 de la~ oadooe1 CD701 re· 
prctcotaotct •e bailaban olll prncn· 
te t . 

pACte-él Ecuader el tnuofo que be. :y 
letl~JilOlOt. 

Cuaado en mil ochoeieotoa nonata 
1 utbo drclar6 el coogruo ca1i oalo 
el C'OOtrato 1 ntu'to A punto de oau• 
(rogar la obra ferrocarrilera, tut'o ao· 
be1 bia COfUOtura M. l:larma.n para re· 

::.;~::d~:op:ruc1~o .~:o d~=~~o~:t~~~~;::: 
ta• 1odemuiudoou1 No lo biao ••IJ 1 
la macero nobil(llirua coo que cotoocct 
proccd•O coo rl Hcuador, occcd1eudo 
boodaweotc 4 la• retormas riigidu 
poc lo• coogrc:•lltaa o.dnnoa, h1br6 
booracftameatr co mi almo 1 me per· 
1uadT dude cutoocu que era #.1 eliJa· 
III&do 4 coronar el proyecto. 

No mtoot iogroto sería 70 ti •oo 
weocaoaate bo1 coa profuodo pc:oo. d 
tu ilultre bcrmoao el lllAJDr Jboo 
S.armao, tao prematurameote iomo· 

.En este acto social tomó 
parte la orquesta deJ cooftr .. 
v~torio, ejecu tao do ciBeJcaa 
p1ezas, 

Uc !Dás es decir que !a mayor 
alegnu y la ma.:t Craoc:1:1. cordJa .. 
hdadJ t'StunuJada. 11 por la res. 
pt:tuusa COllbanza que saben 
msp1rar d geueral Alliuo y su 
aprec1ab1e tawtha1 hre1c:r~o gra 
ta la ,reun1oo, de la que se 
separaron lo.!J concurrentes, á 
las se1s de la mañana, Jlevao. 
do cada cual tmperecedero re. 
cuerdo de ella. 

~~·:.t:;.~,::::::!~.~~.i~ :~~bd,:p,·:: SERVICIO THEGRAFICO 
ettupcoda 1..0mo Ja "Nanz del Diablo." 
Al pa•o por ella , rni1m1 11empre, C'Q.O 

adm1ract6o de lot que le. cooumpleo 
la augulta sombra del b.Eroc- de aqae• 
lla joroadll. 

Gu•T•quil, juo10 25.-EL Tnwpo de 
bo7 p1c:1e 4 la pr6sicoa le-g1•lalora la 
probib1C16n abtoluta dd coo«rt•je 
pu~, ao ~• po11blc qae ea a•a rtp6bh· 
ca 1 co pleao rfg•meo hbcral ba7a 
etcla•o•. 

• Y de tr4td(tttotdo•«·cbru hcrmaaot 
no meaot di¡oot de c:ttimsc•óo, apa· 

""'""'""""""""'""""""""'""""""""'" 1 ::,~::,:¡ ~::;~~·d~~e~~~~~~~=- •;¡: 
El banquet~ militar '"''""Y •••mb••• .. "'''"•d, .... ,. 

-Pubhra ooa caMa que elaciio r JoK 
Moi.cs Espioou, pertoaa epteadtda ea 
dcrttbl), d•nJe aluñor Laciaoo Coraf, 
relaaooada coo lo• Jrgulr-TD, cootra el 
terrea o dr:l ed16c1o de BL rl'l•w'PO, ca la 
que maa16cua que Jd utod1o bec.bo 
por lo• título• rnpecti•OII, c.t4 con. 
-rcacida de- la tc:mertdad d.: lot qae pn'· 
teodc.o aueOatarle parte de to terrc• 

Después de este acto de cor ~ 
tesía diplomática, se dió prin
cipio, en los salones del cougre ... 
so, al banquete de cuatrocieD· 
tos cubit.rtos ofrecido por el 
Comité Militar al señor gene· 

ditac16o 1 audacia que, tto det.coene 
ni á coolrttar lll embcltida de lo• ma· 
los. oi A talco lar la1 leroc•dadu de una 
oaturolezo. br:ulo que t~DUla que cam· 
bnur 1 veocc-r, oo pu11rron la moata 
tiao ~o subir eootrll f'n:oto 1 marca 
tobre.•os hombro• la podcrou m' qai· 
no. de nttro t\ lu ~tcarpa.d a cordil lera 
de lo• Andes, 

o o. 
- Otra f't'l el cflcbrc Cudrado ateo. 

t6 co.atra hL f'ltia de oo aacote de 

EL liUEVO BAZAR A.MERICAliO,-Esqu ina d~ la Plaza de la. Independencia ( frent e á la l gle.sia de la Concepción). Para este alma. 
cén ncabüu de Jlegor ntuchos urtículos japoneses de fantas1a 1 tales como brombos para sa la s, mes1tas, e& Jitas adornada s, pers1anos para retratos 
y aJoruos paro. _la pared, Een•illetas1 faroles finos con flecos. para adorno~ de solas .y _venta nas. 'famb1én llega rá dentr~ de poc?s ... días uu gra n 
surtido de máqutnas de fotografia, con toda clase de matenales para fotografos y aficiOnados, de la nfaruada casa de EASTMAN_ ~OD.AK COM. 
PANY de los Estados Unidos; tales corno placaS' de Eastmun y Sec:d, peliculas1 papel Solio y Velo:x, y papel Bromuro pa ra amphac1ooes, tarjctOI 
po~tnh:s, tarjetas, albuws artísti~s. foudos dt: ~u bes y bosques, polyos y solucionu pa ra desarrollar placas y películas, y demá s útiles . Gra.a s~r· 
tido de conservas, pasas, nuecu, Jamones y c&Jttas de dulces extranJeros; y toda clase de galle tas y caramelos, choco lates, e-te., de la grao Cábnca 
de LA lTALlA de Guayaquil. !,!utto, Mayo 21-128-T. 30 



ELTD>MPO 

el G 1 R R l L LO~ PROGRHSO~elaDoracioo ~igiénica a V a por 
ordt:n público; a tcntn por la hn puoidad se remachó el último riel en la 
de q ue goza. . 1 estación el diez y siet e de ju-

- Ynst:rta ti esplEndido prog rama del nlo . ' 
batallón Alhajuela, para lo1 fut•jo' de Una vist a de Chiwbaca lle 
~~:o!~~I!. y de IG. ina uguració n del en el acto de la colocación del 

-El chino de la empru a de t oros se el a vo de oro, otra de la entra . 
hn anegla do amis tosa mente, oblig:\ o· da de la locomot ora número 

!:::¡ !~~86 fa;~::::~:~ ~:e ::~:~~e~~~ 1 diez y _seis á la cit~da estaci?~o , 
entra r á In ba rrera, y ademh, volun - y la v1st a de. la 1na ugurac10n 
t.ariamco t c ha rt'ga lad o dosdcnt os su· del lcrroca rn l en La t acunga, 
eres r- ara la • ociedad p rotectora de la el veinticinco de junio del a ño 
io(a ocia. . . ,. próximo a nterior, complet a n 
Ro~!'r~~;;: ~~¡1;~it~:o::ac:~~~:oc~~r:~~ el ma t,eria l i l u s tr,~ tivo de! pri-
baada del t jército, 6 su r« t or doctor mer OU1~1ero de BosqueJOS y 
J uanJosE Castro, por ser ho1 su ono· perfiles . ,. . , . 
m!btic:o . Sa ludamos a la Slmpa b ca y 
-Ultimam~ote ha fa l!ttido de u_o a oportuna pub licación y le dr. 

~::~~~ G~~~~~ ~:;:0°1~~~:loC:b~=~1;; seamos larga vida . 

b~~¡~:eecz;~;¡~~;nqe::~~;~~!¡:::~o· SI BSTR UD. NBRVIElSe'> 
mo u t ti el ferrocar r il de DurAn á Qui to 
t odas el a S (traces rcgiooe' de /a zona !H~CSSI'U T O)LAJI: UN DUBS T I" NICO 

intc1 andina sólo U.p !rO.O que el u piritu Y CUA NTO lS ÁS I'RO:o.TO loCBJOR 

de empreu las baga producir los cuno· 
t :0 40I bendic:io• que utá o en disponi· 
bdidad de daroOJj y para qu e ese rs piri· 
tu de empru a t e despierte en lo' ca pi
tales de lo• bomhru laboriot ot y 
ac:til•os, e~ necesario que la legi t latu ra 

Para ó 1·it ar t"' Pelig ro de Scriás Ea· 
fermcds des, Tome Ud. {M Píldon& 

Rosad11s del Dr. Willinms que 
Tndo el Muodo Ruomienda. 

provea por medio de lcyu acer tadas d La~ persooas nervione debt:n de 1:eocr 
la ma nera de proteger con eficacia los bien e o CUI'Otll qu e el ti1tema o en loso 
uCucuot que se ded iquen á l11 csplo tB- u un mrcaoi smo muy complicado. Que 
c!6n de t11oto1 y tao ertr o101 terri t o - •e dctcomp onc con facilida d y que 11 1e 
1'.:101. desc uidan los pequeños male!11 se io • ita 

- Trujóvenes d11oleño1 ,bao de!lapa- el pelig ro de la s g raodta ol~c~nou 
rceido de su p~rblo y _bar .tem oru fu n· nerv iosas q ue son de muy dJfic1l c: o· 
dadoe de un cnmeo m1stcno~o . ra ció o. Ho y bay mil~ s de bombru y 
, - Reprodu«. ~~ c:omeo~no que hace muj eres q ue Vi veo baj o una .a gi t,a c: ió o 
. Bl Ferro~arn~ . de Sa?t.•ago, sobre e\

1 

nerviosa c:oot taote )'• por pnTac: •onea, 
JO temp~ltiYO VIOJe del miDIItro pe rua no ya por excesos ó im prudencias. Talu 
' su adJun.t o. . peuona• deben de for tifi car !01 ner · 
-Los l_OJil DOt lamentao ci .olvado _cn 'fÍOI, devolver al 1istema 111 fae n a y 

que ~CJ tienen todos lo1 gob1eroos, m 1 energ ía que st ba estado coosumieo· 
c!lu1an el presente. do y que a mt nRza dca t ru•r la sRiud. 

- El m~n icip i ode Zaruma cuntrib~ye Laa Pildora s Rosadat dd Dr. W dlam1 

d~0o~:,'~:~~0:u;:~~:'b~: r~!ac:!~;~~ ::: ~:~v~:~:ro::.:!::a8o pr~8vf!n~~i:~~ 
.DO do ni 1cñor Lucinoo Coral. . galt ada y e;itan seria• eofcrmedadu 

- En Sao~a Rosa (El Oro J. ba Circula· á q ut los de1arrt g lo1 nervioso• c:oodu· 
~o una b oJa suelt a su acn t a por lot ceo . La e6cada de e'ta• Pa ldora s 1c 
l1bera lea de.ct~ .lugar, ~oo.voc:aodo al l e ba probado repetidamtotc en lo1 
pueh_lo e l H Jo tlcmc:o de JU.mo, pa ra una c.crito• que aparecen en la prtola. 
rc.uo16o en la ~a la dt aello n_c• del con· \'Ease t i te q ue manda a l Dr. \V11Jiams 
ceJ o, co n el obJeto d e orgaou:ar un co· Medicine Co., el Sr . Leo poldo ~anb u e · 
m11E p~ro. colectar fo.ndo• para ceJe. la Oliva, de la haci end a Chac:ay, Sa n· 
b~ar dag?amen tc ~ 1 d1t:z de ago1 to de ta J uana, Pci a . Lautaro, Cbalt: 
m1l novec1e~toa ocho. • . "A ¡01 numeroso• c:en ili •:a rlos que 

-En el ~~s~o cantón te .PICOla e1~a· ela casa red be respecto de las oo tablu 
blecer un I IDdJc:.a to co n cap1talu oac1o· e: u raciones obtC'oida s con la~ Plldoras 
n.alu y n:lrnnJcros _para la con1,tr~c:· del Dr. Williame, pC'rmítume agregu r 
c:16o de un fcrroca rnl dtl ptar to Jch á por medio de utus lla cas mi coo 11t a u· 
Zaruma.. . . cla, de que en do1 mues be cu rado 

-:-Publica una VIS ta de: la utaCI Óo de una fuer te debilidad c:on t a o e.rceleo te 
Chu;nbacalle en el ac:to de:l remG.cbc del remedio. Debido á u ceso de trabajo 
cla.o de oro.-:-C.orrc:sponsa l. . de oficina con traje un a dcb1lidad c:erc· 

Gaarando, JUDIO 2~.-Scil.or D1rec:~or fi ral, acompa ña da d e c:oolinuo• vér" 
de El;- T JE)lPo. - Qu•to.- Coo mo t1 v~ t igoe, palpitaelooet a l corazb n y a bu u· 
de la 1Daugu ra.e.6n del t ren en la c~pl· dau t~t l udu •c:t nocturn o• q ue me de· 
tal 1t ba e.~baodcrado est a poblact6 n j aba o complela. mcote polttO.•lo. He te 
y el rego:IJO te genrra l en toda. lu ro q~e con ¡ ólp doa me es de t 1a a.
c:l~u1•octalc~ . . mie,1t o me cocuc:ot ro eu ter aw~utc 1e:o· 

B Mun lc:1plo ded1c:a eu prlm~r ar. t nbh cido, graci a • d. di , ba~ pHdo1a •. 
t f.c:ulo fi conme morar In (cebad~ boy y 1 me e: reo eu debe r de maull a • 1cli elila" 
d1c~ que 1~ obra del fer rcx:"':lm l . n la linea! eo reconoc1mieoto d : l b1en 1rc• 
;~11°;e~~~~~ Aql'f:r~~ r:a al parwJo hbtra l bid o . Con muc:bo K un o r~cu ruco d a é 

. - P ublica t~mbiEn el acuerdo m~oi· ~a:uee~co: p~:!:u:~: (~('l ,:11~&i11 t't;;',~:; 
t:1pal q ue debe 1r ~rabad.o 1 o la p6g10a eomo tenga n por cut.V•oiro tl' ," 
~~~;:, q~;s~~~equ¡ ó 4 d1cbo genera l.- Decida · e Ud . H oy . .e-• a s 1 íhJo 4 , ~~ 

P bailan de v~ot n eu C•IB .. m 10d y eu to 

Bibliograf1a 
d aaa In • lanuncuh dd an uoJ u 1 tJoudf 
qu iru q ue t t '' ~odco w c- tJ I, ILB •. ha •J ' 
lailrgl tl rr.B1 Plldo• n .. kvllilt d th d"'' I.J.K 
Wli.J. IAM .:l. 

Como se renu'eva nuestro 
cuerpo. 

"Bo~quejos y perfiles" es el 
tí tulo de una nueva revista 
mensual qu e han comenzad o á 
publi rad a. eu es te luga r, los 
señores V1cente D. P astor La. 
rrea y Abclardo Flores A. Poca• t ou yn lo• prtJOonn ¡; q ue il( n" 

La port ada del número pri. h~~a~uoe ;:d~e ~~ett;a ·:~ ~ ;~,:~~:to~ 
mero que, tenemos á Ja mano, que cada 1lrtc a ño• lo• 0 1 r vin ~, Ir a 
es una b ien concebida alego. múscul o• , ¡,J. ttji dn• 1nrto ... dd orJ!" 
ría del progreso del Ecuador, ni•mo ~·a g& stodo•, hun .,,,¡ ., wubad 
merced a l ferrocar ril que a ca . tu1d ~1 po r nuno e tejidu• q u~ pr1 muro 
ba de ina ug urarse en Cbi ba . srJíl:~u • r v•v,rn.do. . 

calle. . , e• ~iet:t~~mp:1:o c~:~le!~r~6t:;A o:~A:~·;~~ 
Con tiene la re\'lSta algunos ni re un mn , 1ino que u utroorrl ink· 

a rtículos y composiciones re- 1 ri sme nt r leoto. 
la ti vos todos á la obr,a fe. Todo• lo • ótom~t d t' n1u· .. t rn t:" Urr 
rrovia ria; y como ilustracio- po , de~d e la c:o romlln ó la JJi nn t a de: 

¡ d l lo1 p1u, u td n connaot rmeo te en 
nes trae, e n e o r en que se ex- C:o mbun i6o, noche 1 dfn. Cual· 
~rcsa , los retratos de los se- q uiera de nue. troe lcc:to rt'fll, micntrs 1 
llOre s general Eloy Alfa ro recorre con su •i• tn la • pn•eotu 11 
Abela rdo Moncayo, Arche; ntal, •e n t á qu c: maodo ir re ml1ibiC' 
H anna n1 doctor Ricard o Va l. men te. . 

d ivieso, A ~alio P uga y Ma. 1 ¡0L~i voa~~ u~:';j:me;. u;;rmt;::~"t'rno:;. 
nuel Pa lad tues. . ~ . t iva. Bl cue rpo va a:n• ta nrlo e u 

P resenta t a mbtcn un b1en eucrgfa en d trabajo 01ico é iot elec:. 
tra bajado retra to de la sei'io. tu a l ¡ tn In loceuntc cmil• i6n dr ea. 
rit.a América Alfa ro, que di6 lor. Bo el t ra bajo •e ioelu1e t odo 

con su mano los primeros gol- :J a~:~;r::~ur:;•::h:~·;t111:;:,~,: ' ~r~:~: 
pCll eo el clavo de oru co11 que l~r, (! m¡iror 1 bll tB ¡0 "' ' ;,;dod 

mental. En cuooto al c:alor, lo cmi· 
t imo l!! por lll rctpirac:i6 o y la t rao1pi· 
raci 6o, 

$ur.va ~clojcría y ~oycría 
ri!'~ec:t~ti::~ ~t ~::~~; ~~:!:o,di:~ Profundamente recQnocidos por el incremento mag
~:'c oco;~!:i o~~~ k;Í:~~:~a;~, :~a~7~:~ nífico que á esta casa comercial y mercantil se dig na dar 
que con•titu¡e la provi¡ ióo d• eoer- con tesón nuestra numerosa y carla v~z m ás creciente 
gia diaria ca uo cuerpo •a no y ac:ti· clientela en la ca pi tal y más provincias, g ra to nos es co
·~Cómo gaotamo• <oto• m;J k;Jo• rresponde r á su confianza y preferencia, presentándole un 
de eocrgfa.? Todo el t ra bajo muac:u· nuevo y selecto surtido de art ículos concernientes al ra mo, 
~~.h;~~o u~~;~~::, o":u:l,::,: •;q,~~·;: ar tículos de lujo es tético, de espléndida solidez, y, lo que 
kilogramos de eocrgfa . ¿Qué l e hace de es más, á precios s in competencia en esta ciudad. 
lo• ochocientos cincuen t a 1 cinco kilo- Un reloj, valor de cuatro sucres, es garantizado por 
gr;~~~ r~~:e:!:'!orpreo deo tr , ptro e• nuestra casa, bajo las mismas condiciones que el de dos
ind udable q ue ut~ eoo rme ru (duo 1e cientOS SUCrCS, y es te SUrtidO, VariadO Y abundante, eS de 
n ·apo ra, digá mot lo • •f; tale del cuerpo la acreditada fábri ca americana WALTHAM. Lo es de fi .. 
e nJ~r~:u1ep:arl ~:t puede decirle lite• DÍSÍp13S laboreS, ÍfiCfUStaciOOe!\, dibujOS, relieVeS de CO}a. 
ra lmente qu e no• e1 tam o1 qur maodo res, escudos de varías naciones, costumbres, panoramas 
vhos. bellos: todo esto en relojes de varias formas. Y los hay 

Jod Luis IUeJcu V.-Agru tr ro drO,UI fi nísimos: de acero, nikel, plata, etc., pudiendo el compra· 
:=a~a~t~~~~~=~~c~~;:: 1 :'tiN~¡~SnS~r curo- 1 dor ~-e u~ reloj de nuestra casa, cambiar con otro, si no ~ 

M"'" u •••-•· N. se sah sficlt re de la garantía del primero. Tenemos para. 

w ~~ ~~~~~ P.~~.';o ~~\f~~A\t~,~~~Mo. 
O U!}.;f~A "'""'~tan 1• qu.inln:a. c01t1bltoada 
«;n (,\!VI on..tn:d~nt<'l m 1.1. ,.,rm:a. mil 
~ ,;·¡•Tt'-le y • fí · h fl<'m fh r " 1.4 Grit?t 
1 .-·o.'tcq•Jit r ot•t.Snt·n C'••'\· T" '"' el~ 
C.:.'.N~ ... C.ltn l n"~l • . •··1~ . ,, o! ~ rl.a.. 
l)c:v·r~..., •. .,.JI\,'S 1,,,,' 

ll':'l ' '"' ·1\l ( l ,' 

Cómo rucanzar 
una Buena Estatura. 

Dm ubrimltofot Atombrotol qus Rnoladoo 
u r.f.a t. Coadlclóa Ftt lu del Olacro H11muo, 

¿Por qul 111. de Pumuccc:r Uoo BaJo Cu10do 
n Putlf1 Aprudu 01'1111 el Stcr1to 

de Cómo Aluau r aa1 
Bueu E111tura1 

No lmportl Cd l Sea Vueatra T•lt• 6 Ed•d. 
01 Podrtla A•uae11t1r \'uutra Eslltora. 

la pared, desde diez y ocho sucres; y de campana que aun 
pueden ser vir de adornos de mesa. 

Entre otras mútiples novedades para regalos, ten<! 
mos pulsera~ finas de oro y enchapadas, de todo precio; 
collares muy hermosos para señorilól,s, carteras billeteras 
guarnielitos, guarda monedas, leontinas finas y selectas y 
finísimos adornos de mesa. 

IEir"Como co ntamos con uo persona l de magnf6r.os oper :uio, , er .. Dut"f
t ro Esta blecimient o, ca rrera Bolivia , casa del que fue S r. Dr. V :Jndsra. 
con u n ua remos con nuea tra prefere nte ateoclón 4 las pe Hooas de m's u:i· 
gen t e y refi n!ldo g usto a rtbt.ico .""ilil 

junio r6 27:;-v. N. 

Ruiz & Reyes. 

El Séptimo.~ ... No j'alszjicar el cr.'garnllo Prt>grestJ 

.: .. -,:__;;,...:;·- - .... 
La Ca:rga e:; .Exr ~si va 

. Lot ",J,.!n.ordinarioa C:Jfücnoe qua 
b~ ll l" qu~ emplcu~ en l1 lucha por la 
t."' ...,t'nei.( lfCCI.an los riftooCJ y nUUD 
nueve d-:d m!U puto de los 1chaque~ y 
•urrimi~r. tr.J de 1• bumanid11d. 

L . e,rme ocupad:~, ac¡uclln1 que tn· 
baj~n ml!~ho y duC'Inu.o poco, que 
plenun mu~·bo y dutrmcn poco, son 
los qt.c fl:t!'C.tn mu IM riftonu. 

A:.art&r dem~Ji::ado á IM riftoncs et 
conge~:ionulo.5 y tupirlos ¡ penurbarlos 
~ imped i1 l~ s en •u gran obra de filtrar 
Ja sotn¡: rc. 

Le genle ocup~da, tanto bombra 
como mtticl'tl, suelen abandon~ne y no 
te c: pcrcibc::n de que tus riflonct enao 
enrcrmo.!. Apenr de llChaquCJ y dolora 
y des6rdeneJ uriruriO!, c:ontinúlh en Jul 
ea:ccDvu tuaa huta que lot riftones 
titnm que l'aldinc:, 
ToJ;~ vacll11ción 6 apltt~mlemo plrl 

, loa que tufi-en dt los ril\ooct et de malat 
con~ecuencw •. De_brn, 6 pro=cr ' curanc los rinooct 6 1rgtUr en dcadtncit 
huta la fu1l Dtabcut 6 el M1\ de Briglu . . Lcu prlmtros alntomu li se dCICWI 
te: lrin haciendo e~da día rnu gmvtf, ..aD 

lA• Plldoru ele Pouer para los riftonu le eurwún ' Vd. &te gran aptdfic:o 

~:m:e~~~:~'n::~~~ •du: d~o~;a~cu~.~vlc: to Y p=rmanc:n•c i milu l!c Jt4cientu, 

Of:tdrYtnM le~ d otoruu de lu t clc.riDOdaOQ" 101 rm-.-¡:-~ 
dolor d. apald&. fom01 6 dolun. uu ldla.l c!e pc.ltcro. &a~::: orina. : , 
da&' lol tl&oau ' duempeflu sus func:lonn. O:rldb C'U«.ftdo atia c:rdum01. yu. 

Otroe tlntom~l ITWil!k,rot de c¡uc 101 ri !\Q)oll nd11 o:n (n moe fQI'I 1 dolora rumll ltoe nnorü-

:~~~~~~:::..'7 :~~f~oa;;·4~ t.;~ ~~~;~~~;~o~c!'adJlbla ~te 
ca.etJI•, ..W.Sn de: otaa ,¡ , unroe, ere. - ' • o t caccnclo, .. 

df. ~!:':~~~~"::On'!:. m o. tlntomu ~o d~ Vd ¡ pb¡.u., J!;¡j m:-.urit en el acto i Lll PfldGp-_. 

(---~9--<>•3~-
tOMPL <TO RESTABEC IMIENTO 

El !-• l'lo1 J• kq ut u A ) <4 • n 1 coOJcrcia nt '_, t tta ble 'd 

~ I' UI~I '; :~ ~~;;;r •. ~;ovmr-lo d t· 1!1 Oro, DOI' t acri be tDC ilo~ 
' En tt ef mta:l" \ dt: triHom ltnto con laa 

d • 1- o-t , r re re. IO!I fl n l f\efi. he h>?ra cto el rom pl ~fld o ras 
t1 h t- 011 1!111'10 d e mt !Lfu rL ' ' LoS l-l fntomu u e 0 re,. 
¡•Jia t• u\ ~:o t> t'l • r j ac n . St- l,ÚO d t~~ t os. q ue ten~m~• •2ur · 
1 •s la rr un : Asw n1.o en ta o rina y esta en mu t 
r orl u 10n t n todos Gus. a .s pcctos, pe0 0401 y do:~ e: 
d_e t ~ p . l d n y lomos, t-n tud ns loa m (15cu los ¡ 
SICIÓII gt' OE'r& J t Q ' " ' fl tl(; l't'S 'f ve-j iga, e, ndispo-

~~fi:.Ct:~ ... ..e ... ~,.. .. -. 

~·--

LAS PÍLPC~.· .. s t i! FGSTER 
PARA r.o:; f~IÑONES 

De venta en hu botl: \e, $: "' '" " ' · r' . .,.. 11e11 tm R'TAll!J {: ~ poree. ' 
quien lo aulh:IU. ! uJlflt•o "*', 1 , ,, hLl• l al:t~, N.t.; e,.tJ, de A. 

l'f.:.:...st... '~'" ~ ..... 



PUMti USTED LOS 
EL TtEMPO 

c¡garrJI/os de p1cadura y de hebra 
de la lábr1ca EL TRIUNFO Son Los 

-=~-----

D Discurso 
Alarc6 n CamHo hooc Ayorn 1 Mol·¡ Se eslr< h a n loa vfneuloa . 
1ft Aod;ad~ R. La tod edad 11 pogrd6ca del Pic.bioc:L• 

ESE U 
dcl• tf\or Ctllftno Mongc:, ~~ extt rlor,- Uoa beca para el 1 el gremio de tastretbaoinitado ~ 

.., A STED FUMAR B 'UENOS ~ 1 di& 20. cntl l\cto dc catud io de qu,mic:a industrial co lot loarcprucotaotcl y6 lo• priocipalr_l 
entrtgnr Al unual Blor • r o d G 1 CIGARRILLOS DE HEBRA?. Alf11 ro la ro cdalh~ llc oro Buadot Uoidosdc Nortc Aménca uc micmbrotdclo•grcmiOI e oaJaqut, 
nbuqulada¡tOr la muol· conccd•dR Al jo .. co Gatt6o Aodrade, que re cocucntrao co uta eiadad, pn.ra 

PU E 5 pida u stca· la marca Fu LL eiflahdnd de Pclileo. hijo del fc ii or Robc:rto Andrade. UD pieb oiek, mañana domingo, d la 
~ p Barbarldad.-A,cr ana mujer en oon de la tarde, co el colegio m•litar. 

~ E E 1) de la ;¡credil',ada fábrica de ciá·arrilos s .. ¡o,grn"•' pmidrnltdt 1• república eomplcto <IIOdO de tmbriagun, t<ató 

11EI Pro(! rf"SO." . :~o·:.c:!~:;h!n~:~ .. :~::~:~~~:~i!d~:o: 

L l
o l. solemne el snludo respetu oso y In Alg uo ol indl• iduol que IC ba a ao 

· _ --- 1 He reservndo pa ra este mstn ntc 11 b 

' 'l, t 4t 'll '1 r__.! fdici~~ci.ónefusivo que ~engoó. h o n· ct rca dcl l u~ar dd tucuo, log ro ron im· 
., . . r! ~~ 61 ra dmw.roa, , COit el mismo. a fect o J IC~~rton•mnn::.~~~~~~·o rjosl A jara, 

que me tnsp1ra ron los escntos de v 
JOSÉ PO NS & CfA. Montalvo

1 
en donde a prenllf á leer obtu•o dt>l coo1rj o tupcrior el corru· 

Se ba ha ~ladado ' lo carre ra ttc- Veoezuc la, ar-.mcrc>' s6, letra; H. l. 1 vuestro nombrt cscln rccid o. Si poodientc pcrm••o para matriculoue 
• d t de lo" leñorcs f&nónh,tn f (CA1'111 ••) ellos tniC~nn In altn•ez. y la entere· cn el trncr año dc j~Jrilpradcocia 1 dar 

El mA s s::r~ode y vartad r, turth lo de 1'lan•• ,tes y C(l nstnU het(ll\ zo. republican~s, t nmb_ién ca cierto, el eumcn rupr..: tiYo. ~ u t' t-ay t'D Qultn. \que á su mág1co tnflUJ O el co razón 1\verlgfieo.-Ho, eo la tarde de-R bl 1 d bfa un6cunc cl t orteO de )aJ ci~:cacn 
enovac•On coot hnt,. de mprcad rrt31, -. ~ expande en n o es J' e eva 08 ta mdquiou de coacr 1 ¡81 cica piuu 

l~porrac1ón directa d~ toda cla Je ti « 11/ 001 lieord y coD~er\ ~as . d ~ 8\ -ntimieutos de gratitu Y ' 'ent ra · dc géGcro blanco con qac ~~. mooicipio 
as m rJnrt's mar~;Rs de Espnfia Pr-.ncb , lt&J a lngl,. tcru y Estaóos U ni• cit. '' d para con los ben cfac~o rea de qu.itcoo ob-.cqu•a 4 101 (amtha• pobres, 
o .. de Nortc Amer1ca loe pueblo&. Por eatu es Blncero Y. coa moti .. o de lllllegada del rer rotar ril 

Gra n ~o~ancdad de objPtns pArA regalo ' v tranos de Alu minln leal mi proetdimiento, hoy que á ffil 6 ChimbGrallc. Oportuoameotc darco-
Unaca Sucursal de non1 b re Y al dtl populo!IO can tó n mo• 4 ~o.ooucer la o6m1ua dc laa ptno· 

"LR ITAJ Jl\" \dt peülco os doy la m!is cntus!a s ta ~ 0 ·1 · i b 1 trucnto o1u ngrru:iada1. . . 
uay•qut ' y umta t'&Ja •auc flfDe ' .~mpre frt'JCO• todnJ loa ~rHcul '\1 cHborn utna por e I..O:'ODO. . . Bueo aHo.-Pcrm••o para matn-

\1(' produce tiO i'"" f4brica como tOO : ga lte caf', ca, amelo, , confite• lto 1 de In magna cmp:es!l fertO\'IabnBI culauc 1 da r el ccrrupoodieotc ua 
fflna da , alrobol de:"ofetl&rlo de .lo 1 "'o l(tados, Jl n ulur ni u.bor y' ma- Sl.n vuea.tro patnot1SOlO y n. ne· meo !ca fue tamb•éc concedido 6. lo• •e 
lorca refinado de Guavnqu• l. gnct6n, 1!110 \•ucstra consta~cta á ñoru Adolfo Cnalloa y Morco A. PI a 

"l..a l t•lla'' de Jo•é Poos & Cla el la Úl'll t:a CASI eu Quito qu e no ad · -pruebo. d e obstáculos, que sejut,r- &G, cttudiaotn del iouituto oaeiooa 
lte cvmpuu•la, por ser ' u ~ p •c .. i ;, lo• m49 bajos, dnd a la buena ca· l \8.0 insuper0;blcs, 00 se hobrta e- Mt¡'l• 1 colrgi., Maldooado1c Rlobam 

a dad de tod~ au• ~rtftuiQ", 1.do 4 Urmtuo esta obra . rcgene-
VentltJ" por aJMfOr 1 mtlJOr. "' tlorn. Ella p or &( constltU>:C: el baG~:•;c'Jh~~·:o~~u~:fri6 aoocbe e 

M a o 2 - ! OS-•. no rn. greso y la gloria de la pntnn{ y 6 1' t - oncorncodo ca g<a• 
• prG la fuerza ~YUÍstrnte ~ tmpU Jl · p b teo qu• too e 

1 t J p seró · rf¡r- · · · d fi 011118 (l lA phua dc la iodepcodcacia, mpor ~n·le revenc1on \•a de .. . ~pe CCCIODBmi<DtO ID C • <OD t\objttodrgozar d< lat YittUd< 
nido. "le Pelileo, arrullado cioemlt.t6grafo, teoicodo que rrgruar-

El ct. \. PJt6o .. .,
01 

que ostentan .e ro la.a m••mat, porque c.l •eñor Ca
por riott caudalot:. ~'"llifica!l mil pe· u• oi •iquic.ra babfa pn~ aado co ub• 
t'n sus ol órgenca pt . "rgulh:ttcon birla• , 111que so compromi•o oo . ba Ci{~Dl'l'ADA FA .OIUC,\ 

0~ ryA-POR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

• La imitación de •u s c .\ietillas y el amparo que bu8CBn asi
tlando. su recomend111do u ~mbre algunas fábricas de cigarillo• 

stablec1das e~ Guayac¡uil y ,'~uito, le hacen prevenir á sus clien
es, que para garanti:r.ar su¡, gitimidad1 cada cigarillo lleva un 
lmbre de forma elíptica con¡, 1 inscripc•ón :-FADRICA A VAPOR 

EJ. PROGRliSO. 

CuestJó1tJ de 
V italid¿r¡d. 

LiJ ·ctjtJt M 11 c~~t-SiidtJ • •ttos ·J'ino tU 
tJ/Ial/lf<ld, ExúiF" fúMW tk us..wanosy 
•""'"'o' .U· cfnewnl4. l Y tk d61 1lk prrxttk 
ID /wr{4 ffl '/41 1 lOimo <Ct<$m!Otl41 ÚJ 
f•tr{a T>ilal depeudt tkl allmmlll ; d zü. 
llfDIO lleu, pero H lllltn 11 DO .. e di¡I<Tt. 
CU4ndo el al'immla se 41rla 1 <lm'()lfl/1< en 
ll .,l<lmqo, &u.ndo produu ' ""'• oatpa
ddn, doltw, n.rrvloskiad, ti&., u M1.1ralfta 
'" Niflf n rdrllñto ..Y tradU4Jmlnle dis· 
rnlhi/YIJ la ,pj/41/dad ""'" '" l[1ll ""'"' el 
drultnlnt14 :!OnU. i'r1r IW """"' hontbru 
1 Mltjtm tk ""'"""' 6 efn:""'/a 
•ll<·s l[1ll rt[. YlSin14n 

"'"""'· L4s 
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l ' 
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quei'los 1" 1rafsos. se en ~.. r:reaci6o, bta •ido 1ioo para la o~bc del Tcloti 
Bsño•, 1m a raviUa de fa ·blimc c•oco. 
donde f01 man contraste · S\o ·on Por milésima vez,-Liamamo• 

Jaa bcll~ : de todas las zonas '- 1~ ~~~01~: .. ~c~; :=~i;r~::~ci!:~~a:"~~ 
l<?s reato• '•nfo.rmea de lu rcvolu. •orta dc umbru 6tcalcs, puH la 
ooncs gt4»1 óg¡cas. Por allf, ante 
un herm~ ~·olcán se prt'Cipita el rcc:ep -lda~. 1:ic~: ''! ... :~q~i~~iJj~ ~: 
Postat.a 11n 1endo como dtderrote. irugula1 d ¡ 
r? para fa'f'O ~el comercio reJa. paro ucar l> .. ., • P• .. ~,~~0~:. q~~¡~:~~:; 
ttv.ntnentc a.ctt~·o con la reglón •_rcioo, por mú dt bonu 'ps.ca 
Onental. Eft :ctwamcn~ en cam a 
bio de alsuoos de los productos d~ . a¡ ora•iooca eo ., '" papel •e-
nue~tra IDdustria y de la cxtraftu tJeoro que cfpcrar hora• ~tra•n 
obtiene~ oJJá, .• ca cl Ecuador del f¡oder baccrtc de ua pliego t. . •-:a· 
~on•wJr, Jos hiJOS de Pclileo el pre. lado, oc:nt•ood.adolu coo c•to 
CI<?BO metal que arrastran la s co. perju•ciof, Oja16 que de cate p~n. 
rnentes de nuestros ríos solitarios ~a;,~o tcngamo• que •ol•er 4 ocupmr· 
Partículas d~ ese metal que se des: 
pren~cn de las b.,,, d~ oro de lo. De gorfa,-81 tabte.aieote Cario• 
cord1llera comp_onm, puts, esta me· Aadrad.c, q~.:. JJrcuaba • as tenido• eo 
d_a lla, l.n cual Significa, r.n artí&tico e.l coleg•o m~htar como caatador babi · 
rm.nbohsmo_. el comercio y Ja indus. litado, ba ••do uceadido' fu iomedia. 
tna de. esa 1mportaott' S«ción de la to grado 1Upcrior. 
t"t'p6bhcn, y los upcroua:as funda. Se remedJar6.-El c6 n~tnl gene· 
das de que ello• tomarán alto vue. ral del ~u~dor ca Pari1, ha pauto 
le;', merced á la corriente inmigrato- ca cooonm1eoto del mioluerio de ¡0 ,_ 

",,•
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0
o.s traerá el ferrocarril ~raer16o p6blica, de que nrio• de 101 

J6..-ccu bccado1 por el gobierno del 
S ito 1abfmos, señor presidente Ecaador .al lleg~r ' Europa .e eocuta· 

r~.~~quu!~.~coaebes!~usf~d·; ~~l.irr~a:ristci:o~n:~:l' :;~oc:: a~~::-:-; :~~~~~:;::r:e~~~=~~ 
... i.L.I ...... ..!br .. fe Y pa~ cuyo fomcoto babfaa t ido 

gob_Jern.o de Colombia un convenio fuorwdo1 con bttas, qac no rieoco 
equ1tatwo &obre Hmites orieotalea P0~ meno• que catudiar dl1t ia t .. roa· 1 
Y el gobierno de Espafla citA á pu~ twu dc ~qoclla• que tftlfan co m1co· 
to de expedir el laudo a rbitral, que tn , •.ucc•lleodo con u to que ¡01 ba
afia~zará nutstros derechos auto· bfa~ •do 4í utud iar in¡eoierfa 1c bao 

~e:~~~~ hen!a~~r:kt ~~sf.utada por ~=~o":~i~icl:to~u:~~c¡~· •• P:~li;:oJ~~ 
Incalculables 100 Jos beot6co11 re. k: P"r. cua rat6o A trauladane 4 

sultados dt'l gloñoso acootecimico. otrat ou~adCI ; por todo e1to, el coa• 
to que celebro.mos, y \'O.stos los o ri. 1t1lado p1de que el m ioin~rio al dar 
z.ootcs que R presentan pa ra la ,.¡. la ordeo de pago de brca• detigoc: da · 
da ~onómica de nues tra o mada ra mcn tc la ela•c dr estud io (l que de · 
par na. be drdkane el agraciado y cJ luga r 

Jlecibjd 1 señor general , col prescn· ea doodc de be bacer su• Htodio1 para 1 
t e que 01 cu\' fa uoo de los m unici - d~ c•ta maocrn ob•iar todo in~oon
piol má• patriotas y luboriosos de n•eatc. 
Ja rep6blicn , que so~ perpetua r en (!.orremos traslado.- Por el 
el corazón y en lo s colegios el nom- eooftJO •u pcrior de ionroc:c•óo p6blica 
bre de sus bienhecho res. En esta. c• tA at:n ~ruado el rector del co legio de 
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Ja, Sao Lo•• de Guayaquil para rrcibir 

)J ~.J .. ... ~ lus u lmrou corrc•poodie.otc. al í.a· 
que hace votos por vutstra ven tu. gre~o de loa a lumno• q · 
ra r,eraonal Y por la paz y la unión tcoe-cer 4 dicho plaotcl.ae qu•e.raa per · t 

1 de H~di~l~~.ccuo.tonaoa. le:oo~r<j:.rr~~~~~~¡~e 'G~a;:: 

CRONICA 
Por pe:raaoo.-Un iad i•iduo que 

re~poode al aombre dt: Jo•f P. L6pn 
fu e capturado por lo1 ~rodarmea del 
ordea, ca momento• en qac cambiaba 
a o billete ptruaoo u lor de n iote ~ 
101 apro•«.baodo la oKUridad de la 
coche. 

qu1l, fuc cooced•da por el caoacjo IU·I 
pcrior, 4 lB .aiiia Flor MariaJal6o. 

i\ su benefactor,-Hor u coo
cluyG In eo trega de lo• obrcquio• a l 
1ciior gcocra.l ~! faro. Lot reprueotaa· 
tt:l de pro11 ona~ 1 repretcotanltt de 
t od01 lo1 grrm101 y 1GeTcdade~ traha. 
jadoru del Gunytu, hBn maoifett ado 
al prC.Jideote de la rtp úbfi ra 10 crn ti· ¡ 
t ud, po r la cood u116o dc la obra re 
deo tora. 

u, 

BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda bAbri Ud. rulo en lt 

peri6dicoJ, con relocitío 6 algun ~ 
medio, algún anunoio como tu 
" Si dea:pues do un enu7o. Ud. n 
e10ribe quo esto remedio no le 

::r'!'::. b&oür:t :~oc.tr!~ .1:; ,~ee~~t 
nunca bomoa U!nidó motín pn 
hablar dB eata manera coh rel&ci6 
al remodio dealgntdo ilti etlo artl 
culo. En UJl comercio qae 10 ,. 

tiende por todo el munao, nadi& ~ 
ha qo.ejado jam.U do qoe ont~tr 
rcmOdlo hayA tAllado 6 bA pedid 
la deYoloei6n de ao dilJerO. El pú 
bUco nuncA ma.rmura de pan. hon 
do y bAbllmenlo ot.bo..ao 6 de u 
rn«Jicina que produce lot cfect 
para lot ouolot le ha elaborada. 
JIREPAJiAillOI'I DB \VAMPOL 
81lA b.oad& en la lealtad y el 1 
nor, y el oonoclntlcmto de ••~ h 
eho de pane del pueblo, 01pll 
su popwarid&d y. gr&11 éxito. -
hoy nl.da que ditimolar ú oonll& 
No u el rcauH.ado de un tuetlo 
de una ca~uaHdad 1ino do ~an 
~ eatudiOJ fundado• otl loa con 
oido• ~clpiol do la olanci.a m 
Jica aplicada. Ee tan ubrou e 
mo la miel y oootit:ne toda~. J 
principio• nutritho• 1 cUJ'Ilm 
del AoeiiAI de Jif¡¡odo do B.W. 
furo

1 
que ost roemoJ do lo• hig 

• .. ~~ frUOOt del b:acalto, coa J ar 
•" Rlpofotfit.os1 E.nncf.OI ' 

,emo Bih·etlrc, Est.e r 

be o ... · ·~tt~~m~lf.f. 
}!alta y ' 
medio ha a. 
t.?do' loJ que h . 
cnalqulera do IAi tu. 

., ..... oa.d .. , 
·lmda cu: .,. ... 

1 
ra lu cuales ae n:.eon.... 

~~~6/u~~t6~itl¡ ~::.~01 
~lidad y Ti.siJ, e• un o pec:Íilt .• 
11 0 Dr. J odi G. Pumo.ricga1 C:c llll
bau, dico: He ut!l do ~n mi ~lí · n-

!~t. t~d.~rc~~~: ~:,~%t ~ 
qne a11 iqa.ilao el 1i1tema ucrTr ., 
.f par .iau.la.rmcnto en el rsquiti.. 1 

1 t~ nfm-mt"<lad~ del ap111to re. 1 i· 
d -rio1 I:.Abi : n4ome dlldo un uc,:, 
hntu retultodo. ' En 111 Botica' 

OJSPEPSIA, 
G~STRALGJA, 
VOMITO S, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

en Mi!.o• y .Adult~, 

.J:::a:~r::..·uo!::"~;:';:a:.J 

.&"".-t~aacro Aoedlaa, J-ptt· 

.__.., A.o•nlla 1 CI•,...J• tan 
D f.,.-pda 1 dl llll• tro/•r• .. 
dadoN .. ,J tr•f6maQo t hJ_fl_, 
n cur. a, • a oqu e uorea ID1Do • 
d i I IIU¡Otdtd, coa ti 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

• •n•l mccr TN·c:I-D i nllfl 

.~tarea 11S'I"O.ALUt" 

,_~.n~~ ad•d• R. IU& cl1 CA RLOS 
a.na•, ao. ~~.mam c..,...., , 

r N lu pnnllDt!u dt l llg"tl" Pésese Vá. antes J des- ~ 
pués áe tomarlas. ¡· ~~-

Que lo stpao.-Detde ayer co
meotó el reparto de gaoado al pueblo 
to la parroquia de Cbimbacalle, y 1e 
ugoirá batiEndo1o rturaote utot dfa1, 
para quc lo• juegu ca la plat.a pro
"iotia1 que m dicha parroqaia 1e ba 
t rab•jado, 

Sadafec::hos. - Eo d treo quc •a le 
mallaaa , 6 lu 8 a, m., ngreaao mu
cho• de lot mrcmbr-o1 de la coafc-dc.l'a· 
ri6a ob1cra qne •io ieroo coa el objeto 
de a1i1tir 4 la ioau¡uraci6o dd trc.a 
eomplimcotar pc:o r cstc 1atcto al 1fii or' 
Gcor-ral Hlo1 Alfaro . 

--~----' 
DR. RJCHARDS DYSPEI'SIA TABLET 

ASSOCJAT/011, HUEYA YORK. ... De a:.erte.- Di•pco•a del pago de 
caot••• corrc•poodicotn 6 lo• gr111d 01 
de doctor 1 liccoeiado ca jori•prudco· 
cía , ~&o ~bleoido del consejo su~ñor, 
prn1o el 1oformc ta.-orablr dc lo comÍ· 
1J6D rtap"tiu, lot n 6oru Ab<l~rdo 

Aslstlremos .- no1. por la oodsr, 
tcodr6 lu¡nrl~ \C'11to:l a Jír ernMo-mlllira.l, 
t oo que lo• m1ewbro1 de- alguno• t:omi• 
th 1 lo• n.luwvo1 dd t:Oill(na torio de 
•odlic•. danta «o booor del reDo r r c.cc-
ral Blo¡ Allaro, 



ELiTIEMPO 

E \ S N la pa¡ • :!ería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen 
impresio r es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo f hermosas poté le 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Papas grunas el tercio de 4 
arrobas 2 libras ....... ......... .... $ 
Papas toda grosa el tercio de 
4 arrobas dos librns .. .. ........... ,. 
Papo.s redroja el tercio de 4 
arrobo¡ dos libras ..... ........... .. ., 
Harina de castilla quintal.. .. .. , 

, cebadn In media .. , 
,, maíz, la media ... ... ., 
, nrberjas In media . ,. 

Arroz , cas tilla, quintal .... ., 
, , cebada la media ... ,, 

Cacao el quinta l.. ....... ........ .. .. .. 
Arberj a en grnoo In medio .... " 
Cebado. ., ,. 

1,00 
6,00 
1,60 
1,20 
2,80 

15,00 
1 ,80 

28,00 
4-00 
0 ,90 

hlaí~ grueso , 
, del¡:ado .. 

Morocho ., 
,, delga.do 

1 ,20 
... " 0,80 
... " 1,10 

0,80 
Lentejas ., 
Habas tiern6s 
Frejol blanco 11 

G,OO 
.... .. ... " 0,70 

,, bnyo , 
Arberja .tierna 
Camotes 

::::::::::: :!:E 
Yucal , 
Zanahorias ,, 
Ocnt la mula ., 
Carbón, la mul11 ,, 
Mdloco, .. .. .. .. ............... .... ...... , 
Rnspadurns el atado á ......... , 
Sal Jo. nrrobn 
Chocolate la libra 
Café 
F1dcos 
Man( 
Acbote 
Manteca 
Carne 11 

Azú:ar el quintal 
Mantequilla " 
Huevos, ti 6 y 7 por 
QuctOI 
Aguacatea, el100 
Narnnjo.s 
Limas 11 
Maqaeños á 6 y 8 por ......... 11 

Caña.• de castilla el lOO ..... .... ,. 
Cbirimoynt ........... ,. 
Quito, junio 2G de 1908. 

1,60 
2,40 
2,00 
1,30 
1,80 
1,40 
0,25 
1.90 
0,45 
0,20 
0,15 
0,20 
0,25 
0 ,25 
0,20 

11,50 
0,40 
0,20 
0,25 
1,80 
1,00 
0,90 
0,20 
0,60 
8,20 

"COOPERA'l'IVA DEL PIOI!INCI!A" 
Soc1edad fu n dada el primero de 

marzo de too;1 con el laudable ob
jeto de auxiliar á lns deudos del •o
cio que fallezca. con una cantidad 
de dinHo erogad3 por todos los so
cios !Obre vi vientf's, en el modo y 
formb prescritos en los estatuto!, 

De orden de la presidencia y de 
conformidad con lo prescrito por el 
Art. JO de los estatutos, se &uplica 
' los sefinre.s socios qu l! por cual
quier circun ; taocia no bublera n cum
plido con d icho ar ti.:ulo, se sirvan 
cancelar ante de termina r el presen-
te •eroestre. • 

Las peraooa.s que deseen ingresar 
en esta benéfica asociación pueden 
d irigirse á los almacenes de Jos 1e· 
Dores Manu'!l E . Barrera y Cra. (ca
rrera Venezuela) y V1dal V el asco (ca
rrera Garcia Moreno) , qu ienes pro
porcionan los estatutos y fórmulas 
respectivas. 

Lt>s médicos de reconocimientos 
&on los doctores Lino Cárdenas, Ri· 
ca rdo Ortiz, CArlos Cabezas 8, Eze. 
quiel Cevallos Z. Luis F. Leoro y 
Bernardo Cabezas. 

· liARlA FREILE DE VILLAGOl!lilZ uo T t:."L /'1 f f / 
Ofrecea l p6blico de Qulto sus ser- nr 1 ,, CIOfl '/nen a 1 

:~~~5d~~- t;~:baj1: 5c~::sq~:~t~d:~J. 1 
toen cualesquiera te las y variedad SERVICIQ DEL RESTAURANT 
de c~;~:/:sMorales N' 4 1 Desde el primero de enero queda definitivamente es-

Ju nio 3 ' 47-v. 30 tablecido el servicio de pescado f~esco, sin alteracion d~ 
GtiERIIA JAPON:I:SA ¡precios para los ab~nados. . . , 1 

Se_ vende una hacienda en Santo 1 La buer.a comida y el esmerado servtcto hacen qut: 

~~~'5°C~ede ~~~;;,lo~~d os~u~odnra~. o~~ : sea el Rest~~rant preferido en Quito. 
potrero~ . tres sembradores que tie- ' Pen~JOD mensual..._. ... ...... .... ... .... ... ......... $ 35 
neo recibido $ t .ooo. Entenderse en Tal)eta de 60 comtda.sy-········· ·· ··· .... ....... " 36 
la sucursa l de Ja ~tábrica " La Italia" El cubierto con pescado..... ...... ... .......... 1 

con /. Ruiloba López. A la calle, el plato de pescado. .............. 0,50 

F.nem R >-V, 6 m. Carlos Espinosa Coronel, 
AVISO Propietario. 

en~~n~~~~~· uáo 
1:e l~;t~~~nqu:a:aaa: Diciembre 27 15-v. 7090 

bnllantes y za firos, en el tra yf'ct o de 
la LomB gra nde á Santo Domingo, 
se d igne entregarlo en la casa N° 1 S 
de la Ca rrera Rocafuettl', segura de 
obtener una magnifi ca gratificación. 

Junio 17 278-v 8 

AQtiiENES SE NTERE 
Por no tt'ner espacin doe cnduto

car las dos grandes Preo!' n<; roU tl· 
vas que nos llegan, oírecemos en 
ve nt-a: 

Una Prem a "Llberty" N. 4. (seis 
meses cte uso. ) 
U~a Prensa "Libert)" N. 4, de 

medro uso. 
Una Prensa "Liber ty'' N. 3 (seia 

meses de uso; y 

lan~:~ á P;~~~~si~~~~;:,: aog~i~:a::; 
Estas máquina.s uenen todos su~ 

3<'C~5unos. Htón en Gctual a.trviCio, 
f~n c1o na n Hceproc-ha blemente y no 
u entn p1e :tas rot as. Les interesa 
dos pu<' den verl11s tra baj ar todos los 
dla ¡¡¡ 

Se ceden u tras tornill us de im· 
presión. ra mas de arero pa ra ocu
par toda ht pizatra y ramas diago
nales para Impresiones especia les. 

Para mas pormenores, ocürrase 11 
la Imp. y Lit. del Comerc1o. calle 
de "San Vicente'' 111-llJ, casilla 
del Correo J6s.-Guayaquil. 

I!OTEL "LA PALl!A" 
Con motiVO de la llokUturnci6o 

del ferrocarril del sur, el 1nfrascruo 
ba establectdo un botel-c¡¡,nttna en 
la plazuel~ de Cb1mbaca lle, ~ucursal 
del acred1tado es tabh~c1m1 ento "La 
Palma''¡ en d¡cbo hotel adem d.!l del 
recomendable servzcio de c::mtina. se 
prepara lun~,_· hs, bes teaks, té, c&r~ . 
etc. etc. Conocidos romo soo por 
todo el p'!)hco e o genero.l,el esmera . 
do se.rv.tcto, aseo, bonu•dt: &, cultura 
1 acUvtdad , oo bay que duda¡ qut: 
este nuevo esta blectmlento prestará 
tuda comodidad y •atJSfará al gu .. to 
mét exigente de la J.lt'rlioDa más 
aficionada ' un verdadero conlort 
P•ra mayor factlidad para la entra: 
da al reterido bote!, que se hal la ~ 5• 
tablecido en la caaa-qutnta de Ja se
llora dofta Buíem¡a Chiribuga de 
Muñoz, lt! hace saber que , por de
trás de la lginta eJe Uhimt>acalle 
bay cómoda entrada ea coche 4 1~ 
referida ca!M. 

Horas de tenicio , lodo el d ía y to
da la noche, 

Jun io t$ 
MstJuel l. Morillo 

COMO PRIMA, durtwt(' Oé> ,¡¡.¡.a ('lln ' al' t1o e.~ ta 
data, la Socz.KoAD AUISTIO~ DR R BTAAT0&1 h;lrá i\ C:UJ:I lccf¡ll' J :lboUtl}ltl ;le este 
periodlco un retrato artlsbc., d!' un (l'ran l'aJor1 acnl!utln nl l;,¡ •lt. difuml un. lnnmno 
40x50cenUmetros :-ABS - L JTA ~l:: '{r ¡POR N AOA-

. con. tal que el desl!~l\tarlo de e~e harmuSll relmlo to···"mictllla 111 ~uu l cr l :uJ 
A.rtist~ca ' sus p:mentes y am1gos. - Uo;wm .. ~ oh• ··~··rlb i r .:su n"m bre y 
du·~ecldD al dorso de su fel to¡:rra.tltl. y enl iarlc ¡ ~u· •'1 t·HIH'(I \'On el l'Uitirt u ' 

el seftor TA!'IQUWulr , di rceto1·, 23, ru1 tlt Homb ur , P:ris (t'l·.u iClltl _ Su 
rowgrotfti le sera dlwoelta Intacta con el ¡;tau I'U t. · 11tl 

MIL 
FRANCOS 

seran 

no 

su 

son d Medicamento Espe-cifico 
de: lu AFECCIONES de la 

BOCA 
GARGANTA 

LARINGE 
(UTOMATITII, OEHDIVITII, AfTAI, 

DOLORU de OAROAPfTA, UIOINAS, 
.t.MJOOALITJ$1 I.ARINOITIS, f"AR\NOITJS., 
ULCERACIONES '1 U.RIHO\TIS TU8lfiC~ 
LOSA, TOS, Cllllqule,.a que 11& 1JU Ra

turaleu. 

CCitqiiiiiN '1 plcatOII di •• ,.,lllfA 1ft 
todOIIOiqlll abllllllclaiUIOUir'dal 
woe:d~• ~ Oradorn, PNcllcacloraa, C.• 
tONI,etc, , 

lnflamaelon ele la boe. 6 IM'ftlolen 
dala aa,..enta de 101 rumacloraa). 

Adetaadll~e&lmantc•opeC 
rior,lade laCoealne,dela euai ., Do 
lfe.ne le• lncon,enlentes, la STOVAIIIE 
pene la • cnta)a de contribuir podero..,_ 
menle & combadr lu úec.cionnee locales 
1 actlnr la clreuladon de la aansre. 

.~\P~~S· 
fa~::Cbl3roD• 

..e. rue 

Htsbiendo ocurrido ei fallecimien· 
tode l scftor Benjamfn López se previe
n~ á lol socios ae' anticipen dar cum· 
plimieoto á lo dfapuesto en el art(. 
culo treinta de loa et ta tu tos. 

Abril9 179- V. N 

POR l!O'!'IVO DE VIAJE 

272-Y. 

. EN VEN'I'A 
Por dispo5 1CJ 0 D de léli JUnta admi 

DIU r:J ~I va se ven de la Imprenta dr 
1 ~ umver :ud:~d centra¡, y su 10 v~n t &. 
no Y ava lu o vuudcn vn•c l!'n la co· 
lecturf¡ dd b pre 11ado p laotel, 

pagados 

~ v' 

si la 

So.i•:ad 

rstra:o 

como· ~ñi!üirn·s 
Se arnenda. amueblada la casa de 

da1e nora j osefina de Ascásubi, situa
Ja en el port a l de Salmas. 

j unio 8 255-v, 16 

VENDO 
una casa y una cuadra 1i tuada1 á 
in mediación de la plaza de Sao Bias. 
Seg6n lo d c!~e[1 los io tcresa.dot , ~ue
do da r t amb1t n por pequf iios lot('s 
la mentado cuadra, á precio.s suma· 
men te módicos. 

Virgilio R. Monticl 
(Almacén de las c ua tro esqui nas, 

C3&a de la senorn Juaca A. v. de Pa. 
lacios, letra&. ] 

Mayo 1 1 20J - V. 90 

'!'EMDLOR 
E n el almac~n de Mat.eo Mosco

so , situado en lo.s bajos de In casa del 
•eflor j orge Za ldumbide y rrente d la 
relojería alemana del seno r Leolpol
do Brauer [S!lD AgusHu] , se encuen. 
t ra en realización d«! fi nttiva Cocnuc 
de 'la.t ÍDS c!Jues; que se conocerá 
por su pureta, •abor &grada ble y 
condi~1onu de •~ r !Dluclable. P recio 
ln6mo de $ 30 la do cena. J 
• J unio J6 >; 4-y, ' } 

Junio 16 
El Colect or. 
26.._v, N 

Se ve nde 6 ~Y!~~a cno uo fuo 
do la casa de l que sut cn be , cito e n 
la carrera Venezuela N° 28, nueva, 
con velo t¡cua t ro habit acio nes al u . 
t1lo mo de rno, 

j unio 10 
LuitJ Fabara 8. 

~ s6- v. t ! 

convcn'do. 

1 Papa 11 .. 

EL viNo Pes 1 URANIADO qu 
Lu lirllillif .... fl'Uh fOl 411 

!ZÚCAR DUBtTICO 

~-·· 1 ru, ón tiC.CJtar y aoj , ll [ul',u CO!I .su RetfdlO 1 
A 1' A~Ql'HR F. Y, 1 

• 1 ) 1 1'1.~ 10\' 
' - . .. '..o..~:l:D=:o'll!•::'*r::ICl:liWl:!C• !:l' 1i2l'M:<.-*11135¡¡¡b;f~ífJZ?.JZ7.¡:¡6 s=·:!'""'~;;;~~''Sai.A.J 
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