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Ayer Y hoy 
\

papel y tiembla cuando se di
rige á quien puede contestar el 
dispar.:l; a<i también cómoda y 

:~=:¡¡: ~uc;~~~~~· tino comprodn 1' co;~~0n n~~~;:d;e u::bccorm¡~ qufe .elá movimietaoto ecdo_nd6mic 
Por (i\timo t'l Ralipntri6lico r.uore· :.1 su nr por e$ me 1 a. te 

•·Sonó ya la hora t errible. fácil tarea insu ltar y calum
~o teotmos ya república; des· nia r n i adversario tolerante, 
1ruída <Stájuntamcote con las mas ele quien no aguanta pul. 
ley<s. El gobierno ba toma - 1 ga•, b oy que librarse con u o 
~" <D sus manos la espada de 1 prudente silencio. 

«r lo, intt re1u de dd t'noinada. ptrao. slón de su seno, para que fo r. niendo en cuenta que, en todas 
on6dtcit'rto clrculo1 duatt'adit'odo lot m u le un proyecto de ordenan- partes, solo se exige la inmu .. 
iaterr•n de lo torirdnd y el nlt-jo ro- za sobre cons trucciones, EL nidad personal por medio de 
miento o1ntrrial d~ Quito qut' rrdama Tn~MFO bace atinadas refiexio- la vacuna y la fumigación de 
::~~~ :~~r~~:o:uJ;r.~a~~~juaesh~~:;;!:,: nes a l re~pecto. . loa objetos en el comercio, en 
lo compostum y rt"ft.ccióo de hu callu -Ad!l11ra, que personas tttu. tre un lugar ap~tado y otro 
del barrio del Aguruh:o 1 las dell1o•· . ladas hbera lts, como don A o. ¡ que se conserva mmunc. Uamocles que hasta ayer es-¡ "Ohl la •crvidumbre de las 

taba ptndieote de la cabeza a lm as. Obl el n pocamieoto 
del pueblo ...... ¿Qué clase de l de los espíritus. Ohl las clnu-
paía es este en el que, si u es- dicaciones misérrimas de la 
crúpulo, se violan las más sa- conciencia". 

pido qunmp•lmaocoo <1 comiuo qu< gel Serrano y don Juan Auto. -El doctor Lloyd ofició a l 
c:oodure 41" Magdn lt'no . uio Almioate, se hayan presta . . gerente del ferrocarril inani 

B&traren lo la tierra de not coll~"· do para ates tig uar la su pues- festándole que toda Í>erson. 
1e bnc:to do1 maododo1 de u o tolo v1a- t d · • d ¡ d M 1 ¡· · 1 · · a 
jt, como tt dice •u lgarmt"ot~, se r~ ll roa a etrac.tacJOu e octor ~· que so tc!te bo eto para VJaJa r 

gradas p<scripcioncs legales y ~~~~~~~~~~~~ 
111 atentado se sucede d aten
tado? ... .. Obl la servidumbre 
d< las almas. Obl el apoca
miento de los espíritus. Obl 
las claudicaciones misérrimas 
de la concleneia ...... " 

La misma historia 
11\ que lirada de J~ru1alfa 1 1e mrjora nt!el Felipe Serrano, proce~t- á ~ualquter punto de la repÚ· 
voa porlt de lo cludlld, desrooocaodn, mteoto que ca usa analfabesb s. bltca, debe presentar un ccrti. 

1 

rt:lh:noodo 1 oi Yt'laodo l ~~;t partes de m o ó ac§SO deslealtad, y que ficado de: vacunación expedido 
- é. ta.que oo ofreccn comod•do.du p1ua ha sido censurado por los ver .. por la sección de la oficina de 

Dos ácaerd~• tom~ . en la •c•i.6o. de 1
1
a. s:~d.rblt u ut el cooctjo muo id al daderos liberal~s. saneamiento, sin. ~u yo ! e.quisi .. 

oye! el caocrJo muOIC'I~ol rl ~ Qu•to. t'.1 1 pitrdo el titrn:a trut.odo at uotos :ue -Deplora EL TlHMPO la to no se le permitirá v1arar en 
ell · que los.u·i\oru ~.d• l~ d:~tor Gul· 1 por incoonmt'ottP, fi ntircoo6mico1 1 muerte del señor José Tomás el treo. 

Al año siguiente, eo la ofici. 
na de r<dacción del periódi
co en el que salió el párrafo 
anterior, con otro::~ más acom. 
pañados de muchos ohl ahl, 
puntos suspensivos é interro
gaciones: 

llt'rmooj Ocd6u~J/ Ju 10 t' ; vorr¡ ~ anti~atri6ti ~:ol ó pricntro vi1to, oo de· Caftartc, t ipógrafo inteligente, 1 -En otro oficio indica a l rec .. 
~:~~~!/':nc;::ot;o~~r:i;~r: :;e,~ r;a- ; bic:roo tener el hooor dt la d i•~~·i~~: cumplido y leal, qut: durante tor del colegio Vicente Roca-
mra V~n<&oda¡ y <1 2° . . mouaid<ror SERVICIO TELEGRAFICQ algunos ailos trabajó eo sus fuerte, la ~ooveoi~ocia de v,acu. 
la nrgau.a duda por el uu.smo concejo talleres. no.r con ltnfa anttpes tosa a los 
al proyecto de ut~ocr In tierra. del coo· -Inacertada nos pa rece la prof~sores y alumnos de dicho 
noto de Sar:un ClorB pnm rl re"cno T :uubillo1 abril 24.-SC'ñor orden de no cousentir ea el fe- colegio, una vez que las coodi. 
de~:,6~:b~~2:r:~!:~~~~~:~ovru ieott'•, director de EL Tuu u)o.-l:loy rrocarril pa.sajeros que uo pre- cto~es ~igléoica;s de ese plantel 
antiecoo6miro1, aati"'otri6tico•, coruo hemos tendido mil trescientos sen tan ccrt1ficado Ce vacuna· no tmptdcn abnr el nuevo cur. -·El doctor Ganzúa.-Es oc. 

cuario que se recuerde la fe. 
cba, corr un artículo enérgico, 
vibr~>Dte. 

•tomos 6 mau•rutarlo. pies de rieles.-]. L. Yoder. ción, ya porque esta debe ser so escolar. 
Salta A lo viu a In iocoo,~oirncia del Guayaquil, abril 24.-8ef\or voluntaria, y ya porque no hay -Encon tróse ayer dos casos 

puen t~ de bltrro sobre 1? quebrnda de director de EL 1'1BMPO.- "Tra va cuna. suficiente pa.ra el ob- de viruelas en las callrs de Ju .. 
j t'rusnl~o, pnrn •u•tltu1r al f.amoso de .. ¡ • 1 " · 1 1 · • · b d 

-m redactor.-No lo bare- mo.mpo~terfa dirigido por el ingenlero pacen as e en ea eR se tt tu a e jeto. 010 y t1ene oc o .casos e esta 
Rudi de Gruff con el opoyo iocoodicio· editorial de EL T IEMPO de hoy, -Los cuencanos bao cerrado clase en observaetóo . m os. 

-Cómo, porque7 
-Porque gatos escalda-

dos .. ........ ...... . 
-Obl las servidumbres de 

loa almas. Obl el apocamien
to de los espcrítus. Ohl las 
claudicaciones mi~érrimus de 
la concic:nda ....... 

oal , ,¡,temá tico 1 cnbuudo drl ronce· que trata sobre el audaz pro. sus vías de comunicación, por- -Ayer se vacunaron unas 
jal sci\or ChccP , de1de qut .utt\ pr6si· cedimieoto del fraile que in ven- que han llegado á saber que cien personas, pero como ha 
m" A rrallmnt' la. cooallzac,óodt dldu' tó la retract ación 1el ilus tra do en Buigra hay cinco casos de escaseado la Huftt, se- ha sus
qurb~ad•, ea ~o ~j,rt r comr~:o~d~::; libera l, .:lol!tor Manuel Felipe Se bubónica, siendo uno fatal. pendido la vacunación gratui· 
~~( l~ir:rU:,0~: o. e,·r• :":ocfu~do e1 rel!eoo rrano, cuaudo éste es taba a go- -5igue vacu.ná ndose al pu~- t a basta que llegue más linfa. 
1 oLrr tB,lHu tr ya raoaliaadn, obrB t'O nizante y con sus facultades blo, ya en bottcas como en dt· Corresponsal. 
IH. cunt t'1t fro cmpdiado el doctor Aodra· inconsrientes. ferentes sodedades benéficas, """"""'"""...-""""""""""""'""'"""'""""" 

"La nocbe cerrada del des
potismo nos envu.elve: aves d< 
mal agüero crac1tan al rede· 
dor de la patria moribunda, 
realegrándose notes de hora 
coa el fcsdo que les esp<rn. 
Hay que tomar medidas con
tra el despotismo que no~ abo
fct"" la mcjma, y a un p1sotea 
nueetros der<ebos" .-Zca tle 
Sao Martín . 

La exaltada declamadora 
d< aotailo, es ognño verdade
ra mujer de su hogar: se ocu · 
pa en remendar calcetines Y 
otras fa<nas propias de su se. 
zo con lo qur, si no ha con· 
quistado simpatías, al menos 
uo ha vuelto á desperta r 
odios. · 

de ~~rlo. -A medida que transcurre que después de la vacunación 
.Aot•rcooOml c:~ re•ultorá el pue~te de el tiempo aceotúase más la in· de sus miembros protJorcio-

bjrrro, porqut ., bo.std. Guo.yaqutl •n· . . 1 
.. b · ¡ r • 1 b ' 

le d1n 1 oucu miJ 10cru; de ue pun to dtgnuct6n pu hca ~or. e 1BWO· nan e so. raot~. 
bolla Quito co1tor6 la cooduetióo so ~uto de so~r.e~etmtento e~.. -Pu.bhca un mfon;ne eleva~o 
uoo1 cioc:o ó 1ei• mil •ucru, y lo. col.o· ped tdo en el JU1dO doble crt. por el Jefe de pesqutsas a l tn
coci6o do• 6 tcu mil m4•: lo qur quJt'· meo de los esposos Fignllo. tendente, en que manifies t a que 
re d~cir que d. 1tn~r:C~e:~~t~d08~

0c:'~:~~ . -El docto r L~6n Becerra, in- su autoridad es nugatoria, por 
::,(~0~ d;u~~:~~:alla:a; la quebrodB de st.ste en renuncta r el cargo de el escaso personal de emplea
Jcrul'o.IEo eo lo. cu 11dra compreodidB ro· dtrector del l az~reto. dos, que debe aumen~arse con 
tre lus carrero• G1uda Moreoo y Vt'oc- -.CI facultatiVO \Venceslao más sueldo y proveerseles de 
au<la. P a reja , llegó ayer del Callao, revólveres para la seguridad 

Pur 6\tlmo aotlpatrl6tico n el pro· y se establecerá aquí, mientras personal. . 
1~cto del puratt' de hirrco. porque rl dure la peste, en cuyo tra t a - -Inserta una seottda ca rta 
ccoaJo municipal t ll6 obligado á nlar d p · 11 
ante todo por lo 1Q.Jubridad p(lblico, y miento d1zque es perito. que la hermana e 1ga o es-
c:oo .iiebo puente oo desapartrcrá tilo· -El concejo municipal ha pe- cribe ele Val paraíso a l seflo.r 
co de iof~ci6o que eoouituyc la 'I,Ut· dido á. París un químico y ba c. Pedro Ferreto, en la que, equt. 
brada eo la panc yo eauociodn. teriólogo de primera clase, pa- \10cadameot e, mamfiesta ~spe

Aotn que atrodtr 11 1o• iotcrr•e• de r a que diriJ'a el laboratorio ra nzas de qu_e el doble cnmeo 
ua c:ootrat.ilta que buiCG utllld11d• lu· d á 
ero, aunque 1u Jcg&l 1 digotamrotc, que t enía á su cargo el doctor no que a r tmpune. 
debe atroderu 4 lo' lotcruu groera. Flores Ootaneda. -En el treo de mañana se
le•, 1 el pueblo de Quito oca-•ita paro. -Por la noche se vacuna rá n guirá viaje á la \'oblación de 
IU lhlud que IC: tll.tiogao lo• rocot de los miembros de la "Confc:de- Bucay y .Huigra e . st:ftor l:Jrau
iolctC'I6DI que le o:~o6.&"iao Y le mato~:~ . ración Obrera" y los particula- lio Galana, estudtante de we.
cs H;e;::~~~r~'r ~=gou~~~~i::~:íd:011:j~ res que desearen . · d_icina. dcs.igondo por la ~oml-
4 ba\."Cr uto de lo. tierra de ~a.at-A Clnro -lrrita la escandalosa espc- StÓU t'S()lCta l de saut amte.nto 
yod 1jimo~~o bnce olguoot dhu,al ocupBr culo.ci6n con el suero, cuyo tu- para vacunar ~ los habitnotes 
uo• ca cnt' pro,.tcto qur oo ern ottp· bo só lo importa cinco fra ncos de estas poblaCIODe~. . 
tab!~ vor ra,oon de rcooomfo, coon· y se ha vendido hasta eo ciu.. -En to clos los dtar1os loca· 

"Renuncio irrevoca blemente 
el car){O que hasta hoy he . de
t-empeflado, por9ue no qUiero 
iufamarme con.bnua~do e o ~~r. 
vicio á un gobteroo mfam~ 

Antes d el ailo cumplido de 
t an altiva y digna reounci.a, 
humillaciones para conseguir· 
lo y vuolta al ~ismo . ca rgo 
del mismo gob1erno 1nfa me¡ 
porque ¡qué diahlo.I marraron 
los cá leulos y ande cada cual 
caliente y ríase !agente. 

oiyoc!:~:o.lt:ior~;C:.~idrraci6a tirode, cuen t a sucres. les se ba publi.cado la. J?O.ta de 
po• lo nato d ., •• d .. poat<doron<n« -En los saloGes de la U ni- esta goberuaet6u. problbleOdo 
que se t'rrttunrJ aquello que yo. •e oe· vers idad se reunieron a noche á La compa ñía del ft~rocar~, 
g6; mtcrc.sBdos como cstamot por to.do varios es tudia ute:s de medici. In a dmisión, co.n desuno a lln
lll que ac celocioo l\ con rl bit'o píiiJiu:o na y de derecbo, médicos .) ex. t erio r, de pasa Jeros ql~e uo tS· 
iufultimos ~o nuest ro ruooomlroto alumnos del ma logrado doc- t éu v acun~ados , ~ed t~ .. a que 
';~;c!:~.t~~:¡1;r;(' ~::alad;!:~.:00110 ~:~ t or Flores Outa ueda, y for- agrega da a la fuo;ugac10n que 
&nlirodt' el cumpli m• roto dr tu elnad~a m a ron un comité, cuyo presi. se ~a estado pra~tlcaodo, es s~ 
m •i6o deut.e y vicepresidente fu eron fic1ente para. evttar la trasml-8, i~con•rnicotf'1 porque ti In miro electos los doctores Coronel sión de la. pcs~c ó. las pob)~ .. 

"Nosotros los periodistas ~1- del coot(jo u abnr uoB oau·a call~, y Becerra, dicho comité acor· ciC'Inea del totenor , por ruedto 
. d d ' t \O ce¡a eatra,eado la tlrrrG dt'l cooYeoto dr d6 ·. le••aotar un monumento de las persona.s, _desde que _la ti vos, tn epen ten es, 1 • • Snota Claro. dt'bt'mo• obieno.rle qoe 1 remos en nuestrc:» ~rop6s1to de primero u o.rreglar to1 rzill~ntes para á la mcn1oria del ex tinto, P~· ca rga Y e ~qutpaje son prevta .. 

combatir la arb1tnanedad, ~1 dar focihdadn dt' moYimieato 1 upoa· dir al concejo lo decla re su ht· mente fumtgados. , .. 
despotismo. Se nos persegtu· 116o o.l •rciadario, qae proceder d lB · predilecto y prest e su apoyo -Aca t a ndo la resolucton del 
rá.; sea en buena hora . Mas aprrtura d~ ullu que no son d~ urg~o- JaJ comité, coloca r una placa gobierno .sobre el tráfico en ~1 
siempre tendremos clangores tr 6',~~1:C:~6mic~, pon¡ue la utrac· conmemora tiva en la casa en fcrrocarnl , que se ba com~nt· 
de guerra furibuodn". eión de In tit'rrn de s11ota Ciar• '! la que falleció. a brir una suscrip· cado oportu o~mc:nte, el senor 

Apagados, wudos nb~ra esos coostrucc,6o d.t la• murallo.t qur o•~· cióu pública y da r cuenta a l goberna dor. stu emba rgo, ~a
c.lnugo res de guerrn funbund a. gureo el coonoto, 1~ c~•to. rA al muol· gobernador para que ¿s le, á su ce presente. a.l .suprem c;> g? hlcr. 
porquc si bay pul&o firme cipio lo mr•o• dOte ~:s:;u1 sucrc•. n.sul· vezJ lo baga al gobierno. no, los perJUICIOS coas1gutentc:s 
cuando se apunta á blanco de taodo de: cato que la tJc.rca o o abtltoc. 

Concurso musical 
Ayu, d. lu do11 m~dla de l.n tardr, 

ro el dup11.cbo de Ja jt'fatura dtl r~gi
miroto dr artill~rfa. "Ooll•o.r" 1e el«· 
ta6 el coacuuo promo•1do por t'l CO• 

maodaotr T1molr6a Pa1qucl, pnm~ 
jete dr du·bo 1 t'gimitato, 7 rl 1cñur P(r 
dro Pob\o Traur.ari, dl rt'l:tor g~n~ral 
de baotla•, para d cargo de ioattuetor 
dr Jo baoda dt cae: m11mo r~g ,miroto. 

81 jurado aamioador, oowbcado 
por el g~atral miuioinro dr gurtra 1 
m•rioa 1 pruid1do por ~1 oomo.odo..n· 
te f'¡ísqutl, lo rormaroo lo• profesores 
11t.ftor Tr¡u~na ri, doctor S1ato Ma r ira 
Our•a 1 Virg1lio Cbh a, tite 6lt1m0 
i.oftruc:tor de In lJaoda del rcg lmicntu 
"E•mero.ldna". Somrufrooar al roo 
curto los ttllorn Mígurl Muiío&, Ku• 
senda G6mn Sojo1, N. Cbb u r Ca.ti· 
m1ro A rellano, tite 6l timo aatora.l de 
Oua7aquíl. 

t..ddo• Jo• errtificadoty aftulos qur 
ac:redhab11o los ntudio• o:auJicalu, In 
rumpt:lc'tld3. 11rUsticn ¡ bouora.b1hdad 
d~ cada uoo de lo• po•tulllotet, comu 
tawb1Eo u umu1• da• hu obra• iostru
mrot.adnt d!C. que ero.u nutorc•, ¡¡rote: 
d16se Bl eatUDtD prácÚ~'O , el que, d~ 
acuerdo coa lid C'Ood.cioaa prupu~uu 
para ~1 c:oocuno, n u6 sobr~ lo1 cooo 
ClmÍtOlOI ttÓnCOI 1 1fcn1COI ~rftl· 
pood1rutr6 ' la. wú -;iu en g~uccaly t0 
bu la ioatrumeotaci6o dr uo trozo de· 
g1d0 por el jurado. 

L.os ~sam1aaod D1 sottu•ieroo el ac: 
to d~ prueba coo locim1roto, aubre•a· 
li r.odo rotrr ellos el .cüor Migue Mu. 
il ..o& 7 ~o •eaudo lug.r rl ~iio c Ro•ra
do Sajo•. 

Sobre. estos do• arti1tu ~ hila di. 
-yidida. la opioi6o del jurado, puetlo• 
1, ñoru 1'r•'l'~nan 1 ChA'l'« u dtt1• 
deo lf'g6a oo• cu~tau, por rl Kis~ r 
Muiio•, 1 el lt'lioc doctor Dardo por rl 
acilor Svjo1. . , . . 

Bl primero de estOI dllllOguadOIJÓ• 
notl arti llal, aparlt: d~ batKr •oiJre
lalido CQ d UIUDCO, tieot: ' IU fa 't'Or fa1 
cireuauaociu de haba (un ado do• 
año• dr o.cmoofa e o ~~ CoDSCnatono 
Nociooul dt' m6sica; babt'r 5\do profe. 
aor d~ tolf~o w el wUmo cstobltt~m l~n· 
to· bll pcHCot•do certi ficados oc ha · 
be~ bc.:ho ~•tud io• de atromb6a 1 caa· 
to¡ 1 de babtr prt'l:atado ÍDitrumc:J:I:· 

1 E d el EASTMAN KODAK COMP~IA de los Es-A, A, A'-"',ICANO -Para este almac~n, qo e t •proscnta ~b e cua · or d f t ali . como placas de vidrio y de P• · 
~ NUEVO B~ · .D.U>"' tar'de sistema Kodak Y toda clase d• acccso~os Y mate:;'ales ,,< · 0 ogr 

1 8~tvos ácidos ad it bmt ntu f b i B 

tados Unidos, b~ Llegado mó.qu!nas d:ub~~ta . bosques trípodes, t a rje t as, plo.ocba s-ferrotlp o, t ubos M. 2, ~~~!t"~:::;fono.r ~ol u ci6 o' p&ril dr}a u olllt• Y 
lículas, pavet Soho y VeloxJ ~ogo~sdeálbums !rtisticYS 'para retratos, cu be t ~s, prensa s, gradu ~dor~s, polv;: roda cln~se · gallet'as, chocola t e, C8 fl!ll ('h ... t ód 

bb~s:ops~peleuJ~~j¡~l;c~~!á.~aútil~s.~E'n este !1-lm~cén se tntcue~tra ~~{b!d:J1~tg1:~ ~:ri~:~r;~~s!s'd:C~;¡{~rni a. Veuta a Por mayor y mwor. 
Ja ¡' fáb · L Italia á prec1os ••o cam pe eoCla.-

e.tranjcro y de a nca a Qwto, Abril 21- 128- v. 30 



EL TIEMPO 

~IG !RRI LlO~ PROGBHSOaelaOoracion ~igién ica a vapor 
Ruidoso suceso do. uno ohm original de él; circunstao- ' lO-Nado. puede nlcutnr tanto, ui !er 

cias todas que no pueden nducir lo• miis btrmo•o en In vida humilde com~ , 
otros opositores. nr á u o hom bre que combate al ! uro- - , 
Oéb~c tener prcsenle t tunb iéo que el miento con la paciencia, triunr"udo en lilllflu.go de un ¡•alio3o robo de alhnplii 

Kñor Miguel Muño.r, ea el direct or de su integridad y que cunado eu1 pies e• &, descubre. á los autorcs.-;-
la 1ocicdo.d "Bcthonn" compucstB en ttio anngraodo y su11 picroa~t tlnf)UCBO·I C•rcunstsnc1as del dc:scubri-
IU mayor parte de loa alumnos ml\ s do Boda o6o, apoyado en su valor. miento. 
adtlaotados del Coo!cna.torio Nado· 11-Uoa nz rormodo d buea prop6-
oal, que se ! tpo.raron dd establttimieo· 1ito debe ll cvorae adelante con pronti- l Como record11rán nuestros ledo· 
to por cau!as del pllblica. cooocidas¡ tud y si o dc-niarar. Con u o alma fuu- re1, hace co!Ul de cuatro 6 cinco me• 
y que en ese .:nrt1cter dirigió el coocirr- te y un uoble p~op6sito puede ho.ctr.!e ses, el1eñor doctor Antonio R'ldrígue1.; 
to conque dicha sociedad, tom6 parte lo que !e qu1ern, moralmente ba residente eo AmbotC", fué vícthn3 de 
en la eelebraei6n del g de octubre lllti· bloodo. . . . 1 u o robo de al bajas, cuyo Talar oseen· 
m o. 12-EI pn·m1o 1Jo glono de l11 T!da día á cuarenta mil sucr(s, 
Els~itor Muil oz, como consta á lo· u ;c:lcarlí ctcr. En d orden moral iocor· El perjudic-ado puso iomediatatneotc 

dot, tiene cooodmicoto tc6rico y pr4c · parado ruel iodi'l'iduo. 1 el bccbo en conocimiento de la lnt(n· 
tico de gran núm t ro de ins trum<:ntot¡ 13-To lo hombre e1tl'i obligado á deocin Gener<\l de Policía de esto. Ca· 
Jo que le da una superioridad digo!\ d( nsp1ror {1 !11 postsión de un buen no m· pi tal, so!prchando que d nutor del ro· 
ter tomada. e-n cuen to. por el jurado , po. br~ . como uno de los más clel'ados pro· bo habíA venido para acá . 
ra el diceroim iento que tieue de bncc r p6~Ht• s de la vida. 1 Como Jc las ioqu=aicionca que •e bi · 
dtl c:argo de director~ in; tructor de In S:uiLSS. cierno, oiogúo resultado se obtuviera, 
banda de la nrtill~da "Do.~l inr;" nsí fuE: enviado d litÜor B:lilmrio Tapi:t

1 

como el bcc:bu nltaOlcn t e &igoi fi coti· SS JNNSGilBLB , que enton..:es desempcü.J.ba. el cargo de 
voy honroso pn ra rl st ñor M1.1 il oz, de ; Cowi!lalio d( Puli (a, p:ua que hicie 
bnber s irio adamado con cnt usill.!DIO 1 se en Amlato las i:liligc :~ c ·a~ co<~ccr· 
por los iodividuos de In bauda de la gus SI!'~ ~~LLU~,s~~e'~:; :e o \'A~S nieotca 4 dccto de dar coa lo11 ladro 
artillerfo, que csl uvieroo pr( t cntca eo ntsj ma!l, por m u. ha q nc fuese la octl-

o)Eij~~:r:~·oj os es uo diniogu irlo vio Puo d que nn Hncc un Esfuerzo ~~dbao<:l d:~~~~er~~:r~~ Jrsi:l h:t~~ :~~~~: 
Jioista, art:sta tllm bi~n. c:uyns d o.~ttt1 lu;; ... ~:;:~c:~c~;t'j:::c~·~";cZf::c de. oiu~ún rrauaudo fa vorable, ya que 

::ri~~~!~:~~a!c:\~~:~: :~;c;!at·~ e:
0 

p11r11 lu sa /u ./. !~~e~~~~~ :rur~~:~~u: ,:~t::&;~e!:ed;a1r~ 
bibido en p6b1i co, 1 tiene ya u o accc S1 utá unl'd in(li spucst o, ach lCO!O 1tndicur .i no.~dJe, 
sit, que no debe olvidarse, pues ,¡~e cte., no &e qu.-j e: bu:tquc rcmctlio. 1 Posterio rmente fué promovido el •e 
orrccicre otro ca:~o análogo ni que- ha La :ralud, ~omo d rnhtr, _su n dones ñor .Tapio á Jefe de la olicioa de in ves· 
motivado hoy el coocurto, t iene yn d(· de pcurs lcOclhj no !lC aflqu1ereo en un ligacione-s, y sus prim.:ros acto• diri· 
r~ho li. ser pref.:rido. di'; . ~ . éron se li descubrir el roho be..:bo al 

Esto lo decrmos, e o el concepto de- Cuhh.:u el b \1.1 rto dtl bu:n hunl 'l r, Dr. Rodríguez, por lo mhmo qut la 
qia: o;) nombramicut o de director de n~oque euette un cduerJ,, 61 mal ge· Ol..:uridad ea que el ddito permaoeda 
la banda·dc 11\6·ica de la nrtilh:rfi\ B •· n1o o:.nfen '"~a la S:\"Krc: Y dc:Hruyc la. covudto, le proporc:iooaba la oca1i6a 
Jh·a.r r:.·ea ign, darlas las cir.:us tanciru fuc~z ' ncrv tns.,, 1 de probar que DO en\"ODO ae le había 
q ue hemos aootnllo. en el ~t ñ:> r Mr~uel Cónense l~s c-xC<! SO!I; l'~ coso de vo- 1 con~:eJido aquel dofi..:il cargo. 
M uñoz. l~ntad prop1:1, ~· el que .J1c~ lo contra• ¡ La l&bJ r del Sr. Tapia 00 ba &ido 

M a~, ~ua l r¡uiem que ~ea la resolu- no buPCII cngan:t rst: é bl m1smo.. uuhil, pues en esta 1 emaDn ha. logra 
ri6o dd jurado, no podemosn1euos que Lu rgo, rU •lnnr de que provreo~ el. do delcubrir á ¡01 autores y recaudar 
comploreroos del éxiro obLeoirto por malcH~ r. S. rá .la "'angrc 6 los nervro s7 del poder de una seiáora

1 
amiga de uao 

los oposltore.s al concurso. La p!lh 'lrz, 1nd1ca pobreza ~e san~re. ! de ello", una bolsa con todas tu al · 

Representacion 
~?olores d~ cab::~a, _mol genro, esctta· bajaa del Dr. Roddgurz

1
• 

' ClÓo, deb:~rdad, IOdtca~ m~l estado _do j Con este m olivo bállansc pro!IOI 
lo:t o:rYIO!. Io~omoto, ~nnpetcnc•a, ~//a y dos individuos, de no muy bue· 
s~o acoas de la m1sma l1dule. Reuma-~ na reputaci6n, 1 que acaban de llegar 
trsmo, tumores , etc., so_n malo:s de lo. de A..nbato. lluigta, 24 de Abril de 1908.-Se· 

ñor Director de EL T!ILUPO. 
En el espacio de coa~cota día!, b!ltta 

ho¡, hao fallecido en esta poblaci6n 
tan t6lo tres perso nws de ditt1ntas en· 
lerrncdad(a1 no de b..&b6nica, creo por 
tilo que seria medida. violenta quemar 
lo poblac.6n, puta •~ conse:n·o de lo 
mú aseado¡ ad-rnub, como el pueblo 
se lefanta1ía al dc:jarlolf sin bogar, 
pedimos todos se baga venir de Gua. 
yaquil, un mé·lico competente como el 
Dr. Bccura 6 el Dr. Estrada Cocllo, 
pa1a con&tl\tar que no hay bab6oita1 

que aototros pagaremos Jos bonaru
rios. Al ruiemo tiempo sup licamos re
mitan alguoo:s tubos de linfa para va
cuoar como med ida prt\'totiva, ale· 
gurondo uno vea: m:h que oo existe la 
vea~te aquf, pue~ tor.lo es •implemente 
una alarma. 

s~~gre, D•sp1.'p11a nerVIOSa, ea tam-¡ Son recomendables la actividad y 
b1en an wal harto comuo... pcoctrR.ci6n que ha desplegado el 1e· 

Hsto dtmu~stra cuaoUSltllO drpen:le il.or Tapia par• el susodicho ballaz
de la salud de la saagr~ y,dc los o:rvws go, y "j ,hí que e o lo 1 uces1vo dé o¡ua· 
Usted sabe de un escclcn~c rem ,·d•o pa· ¡ lcs teo uw1.1a 1os de 1as dotu que st oe
r~ es~a cl_ase de doleoc:Jas: Usted ha c:uitao, pa ra de.:jc:mpcil. lr cumplida-

=~:t:,'::.~~:: e'!:a"~::s ~~fJ~t:~ dR.~:~. mc:otc el cargo que se le ba coo6ado. 

das del Dr. Woiliaw11, que le 'fi(ll(U pu · EL JMAN · 
blicando en lo prenso 11eria y re.p!,oU· 

Ojal.i que el uiior General, atienda 
esta noestra rupetuosa solicitud en 
bieo de uta población y vara evitar 
un cooRicto de fatalct tOO!tcucociat.
Tco~ote Político, 

Miscelánea 
LOS lriiLAGROS DI,.; L TitAD-'JO 

1-Por mrdio del trabajo ba 1ido 
lO metida lu. tierro, y rrdimido el hom
bre de la barbane; 1 liÍD él, ni un 1olo 
pa•o ho dado la dvili.~aci6n. 

2-El poder de trnbajar está en el vi· 
gor 1 eo los m6aculos del cuerpo, en el 
mecanismo de In man o, en loa oer\ io1 
y glóbulo• del cerebro¡ au ea ludnblc 
ocupad6n dA la eatisfaccióa y el pla· 
<:er. 

•abh: hace ya muchos años. El> te el, • 
puelt uua buen rt1utdio p3ra U J., puu · 
toque ofrece amplias garantías d..: su 
eficacia. No negará usted que b1to me• 
rece no muy buena prueb..1. que debe 
tener mfrito, pues d oo ser así DO •e 
eacribirfao cartas como ó~tü: 

Al Dr. IVilliaau Medicine Co:
''Me es grato testificar á la eficacia 

de las renombrada• Píldoras Rosadas 
del Dr. Wallia.ms,'' e1cribe el 1eñor N1 · 
canc.r Acuña, re1idcote en Gorb: n, 

;~t:~rd~.V~Ii!~~a,J;c~l11~:~~ 0~-ig:r~~~~ 
ocho años aufrí de doloru, debilidad 1 
desarreglos, Coo1ulu! con varios fa
cultati•o• que mo ordeoaron medJCl, 
nas, pero coo poco efecto. f<~stidiodo 
titaba 1a cuando me fueron rccom(u
dadat con t<~nto empeño las Píldora• 
Ro•adas del Dr. Williaml1 que dcdd( 
darla• una prueba. Luego de tomar
las un mtl ya llcn time muy aluiodo y 
con ocho frasco• que tomE: por todo 
me ruto.blcd por completo por lo que 
utoJ muy n8rulltcido." 

Tuda-s huo B ..~ trco.a de iutpo rtand.J 
\'endto la s Pii~Joras Ro11o•hu dt'l DR, 
\VILLAMS, No le Bc~pteo $u1t1tut 1. 

SOCIALES S-En lo eacuela del tra bajo se eoac· 
ii:~ la mrjor •a~iduría. prác tica¡ 1 una Enfermos . 

;~~: 1:c::~:::~fc :~o~:' m~~ =~e;::~ Continúan ~n el mismo esta-
cultura inteleetunl, 1 do de gravedad la señora Ma. 
~~quellos que oiJllerViJ D la •ida tilde Cañadas de A reUano y d 

prac~tca vcrt1u q ue geoeralmcote eat4 1 señor AlbertoAvilé:t Ecbanique 1 

;~!:~t~o~c:!ic~~~~~ :e¡0~0110::~u:~~i:=n:~ 1 -Ha sufrido retroceso en s~ 
parte de los mrjoru nnvcgn ntes. l enfermedad, el reverendo pa-¡ 

5 -Aquélloaquem(is re hao dluin 
1
drejocl Mouroy, de la orden 

guido no bao 1itlo todo:~ hombru de merced aria. 
genio, estrictumentc talu, r.ino hom- ¡ Viaje1·os 
:~c:,:;J:r~~~cur:C::~:~di ocres Y de iofoti. Procedent~s del sur se Cli -

6-Para un corazó n valero10, nada cuentrau entre nosotros los se-
hay imposible. 

1 
ñores docto r Leopoldo Pino 

7-La ener~fa pone al ho mbre: en ti· y Enrique Pino y familia. 
tado de abnrae paso d trRV h de la1 -Con dirección á A m bato 
faenas can1ado1 y de los d(tn lles dri- )' 1 - 1 
do• y le lleva adelante y l.ro.cio arriba S~ ter~n ~s sen oras. Delfina 

1 en t odo puesto de vida. VtllavJceocao y Adelatda B. de 

"Hoy las tiendas adelantan 
que es uon barbaridad ..... .......... .,, .,,, 

A ti ca la zanucla caotau 
11 e. verdodl 

Pues baJ prutbas A mootoou 
dd cómo, el por qu ~1 d cuAoto1 
1 en banaotea OC:ü.llonu 
te dcmuutra el adelanto. 

Mutl bltJ' alg6n iwprudeote 
que por 11u wismK impru1lcnda 
nieKa el progruso e\•ideote 

deJa dcocia, 
ltpQ u te caso asum.bruso, 
dcb~ru e~;traordiotuio , 
digno dt uu mu.ral'illoso 

COUlentl:lrlo. 
Ayer un nido inucentc 

que con u u dafo jug11ba, 
se lo trug6 rJe repente 
1io u:r 14ue le lo tragab3. 

Urilltbu lo coin¡um 
prrtn rJe iuteu1u dolor, 
1 tul pl\olttl cun prewura 

~~e~~~~~~~~~~~{'.j~~ ~~~~~{~ 
qui•o entc rune al momento 
uel 1itiu que ul cuerpo u.t raflo 

eca!~.~rec ;1,~:lki~~~~·;¡~ ;¡~:····· ··· ····"'" 
L~~u mldt.:o y IJuen ge~grn(o, 
pu.hó, pues, lr1 14n to. oyudn 

7 al flu qu~~~ r::l;~~:.~:l 
dt: IIUI IIIVestixaciCIOII .......... ,,.,,.,, ,,,,, 

¡B\ clavo, Rllurlo derecho, 
te hulln1Hl, t!t' los pulmuue$1 

Le ut1ri6 al muchacho une. herida 

tu~~~~n11J:~f1~)~!o"~:li~~~~~ . 
pus•r a.Uun dtrt ro- itnAn .......... ........ ..... . 

Al punto el cluvl) salló, 
cubrióse ti ductor Je glorin, 
f el HIUcbno:ho IC tnl\•ó .... .. .,,,.,.,,.,.,,,,, 

1~ IH¡ul t~rmlno lu blttl'lrial 
lliiltndul Furmn d ucuute 

que enqtlea tuunj¡i\ Naturn 
euuuJu IU fucrZII lllrAJ(Otc 

nos procura .................... .... .. 
¡Qulcu on nrt\ un simb•·litmo 

tCln modut?, • unt¡ue profundn1 
J.n Hlo r tO.Cfl t!l(lel a.IJii!U'l 

tlent'n 1 1.1 im!inenclmund"l 
Hl Ltomhre: 1l¡.: ue á ll ll tatrdlo 

11ln cbi•lor, coouu un c•clnvo ................. , 
]t¡ut u nlrnil.lo por ella 
O:<Otuu un dnvul 

Unus ••jOI uprui i'OI 
nlrueo A un pcd¡u de uce ro .................. .. 

¡hndu h11y enl1.11 rtclbo1 
dt lcasc ru .......................... \ 

(Por qul! luchnr cun nf4n1 
¿Por !4UC 1101 ttpr:tC.Illtl!liOI 

1i •odo licue un JnHln , 
y r:untru l!ltwl ntreUnmos? 

Oh d~tor, con uo cura 
OUIICI\ tiatn, 

noa ha dndo unn ltgUfll 
mcditnc:lóo slmboll1tal 

GIL PARRADO 

.8-La energía realiza más que el ge· Cabezas y niñas y los St:ñores 
1 

n.to, coa mrno~ de In mitnd d~ contra- doctor Alt-jaodro Colon1a y fa ., 
nedadea Y pehgros. . . milia, Francisco Fernáodez 

á ~;:o:e~¡~·ot~~0;11 dce!,;~~~: q::i!~:!~ M a nuel Larrca é hijo, Alber' -----------

Aun eunndn el hnmb•e fnlleen '"' <1· to Donoso M. y señora y el re· Ln quin~aE d~~~B~~~~~~Ias S.ftnd· 
fuerzas, será porn ti:! la aatisfacc16o de verendo padre Enrique Eojal · tas Cañadas . 
}labcr bccbo cuanto ba fOdido, ; bert1 J Mano u lj6-V. ¡o 

W_ 0tel ~0ntínental 
De~eaodo corrt' 5 pof'ld ~I C'l favor rlel púbh co y de nuestra oumeroa 

clientela, no ~e ha om'•1do s~c- rificio algunu á fin de que la cantina, qu1 
c1tá ya concluída. sea la má~ elegante y lujosa de la C.o~.pital. Pata el ob· 
jeto se ha bccho tambiEn Vt•oi r de Guayaq uil uno de los mejore• eaotiDe· 
ros, que no tiene rival por su'f :'lfamado; COlkt :-.iles, binen, etc. 

Tambi~n se eacuentrn C'OnsLDntemeott•, bouchnes, merena:ues, perla•• 
la C'rl!ma, melitones. sabh lé~, 'tr.-, her-bns por el pastelero de Hotel. 

CARLOS ESPINOSA OORONIL, 
Pk0l'l81'ARIO. 

Quito, enero 20 de 1908. 

81-•. 00 

El Septtino.P ... No .falszjicar el cigarn/lo Progreso 

DE DOS A CINCO PULOJ 

Nuestro Libro que Enviamos Gratis os Dint Cdmo. !Cate 
Asombroso Descubrimiento Revolucionará la. Condioió.D. 

Flslca del Hombre y la MlVer. Todo Hombre, MuJer 
y Niíio que Sean BaJos de Estatura DeberS:an 

de Escribir Inmediatamente. .. 
Se Garantiza. el Extto ¡ la Distancia no es ún ObstAoulo para 

Obtenerlo. No Importa. lo Bajo que Vos Sel\.18 ó Oual 
Sea Vuestra Estatura, Nosotl'Os Podemos 

Aum.entér:toslo en Estatw·a.. 

O• .5orprenderi; las Informaciones que Nueatto l'ttaravllloao Libro Coll• 
tiene. Una Tarjeta Po1tal que I!.KrfbAII SerA 

.Sufld1ato para que lo Obtenrtl•. · 



ESEA USTED FUMAR BUEN OS 
IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FU LL 
PEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 

'El Pro reso. " 

~OTE:X.. 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
- Y-

ESP ACIOSOS 
COC1N ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único 1-/otel de primera clase en esta Capz'tal 

Quito 4 de Enero de 1908. 

W. Harrison Mason, 
PKOI' IH'T'AkiO, 

71-v. 1 ano 

Importante Prevenc1on 
OE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amp'aro que buscan asi
milando su recomendado nombre algu nas fábricas de-cigarillos 
eltablecida• en Guayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien. 
t~s, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de forma elíptica con la inscripci6o:-F A.DRtCA Av .&POR 
EL PROGRESO. 

UN ALIMENTO 
CONCENTRADO 

EL MEJOR 
PARA 

LAS MADRES 
QUE CRIAN. 

INDISPENSABLE 
PARA 

LA BUENA 
NUTRICIÓN Y 
DESARROLLO 
CiUATVRAS. 

r.Iti'flim. i!ORTA.LECI, 
V ll:NGORDA. 

BL TffiMPO 

MEJ HES 
PARA FOTCGI\AFOSY AFICIONADOS 

(.on mot1vo do mi próJ;Imo viaje 
d l.urnpa vendo todos loa 6Uiu , md
quinu y mlls accesorios paro. el tra
baJo de futogrena, 

lAS AL\IORRAN~ SE CURArf fn d 
Ó 14 DIAS 

Nom bramiento s,- Por lo• mi-

So Onr.tntlu que el UN'OÜE NTO 
DR PAZO, cururd 1u Almom:t..r:ull 

f~:~i!~ic:::rcti•o•. fueroa upedidoa 

Lo11 lnte rc1ado• pueden verloa eo 
mi o6tina 6 en la librerfn y papcle
rla del aenor RobertCt Cruz 

:Cn:r;:., ::'Cí~':tu ~ S!:~~J 
el dlnero.-IJC('ho por PARIS llBDI~ 
CINE CO., Safnt Louis, E. U. de A. 

Jotcodeate geoeral de la proyiacia 
de Btmernldat, al uüor Pedro L . Po~ 
redct. 

-Teniente poUtico 1upleot~ do la pm· 
rroqula de Cbillogallo, pro.-iocia do 
Pic:biocha, al teñor Victo te Eatrdla.. 

-Sttretario y amaoueoac-, rnpe:cti · 
nmcoU, de la policla de: orden 1 te
guridad de Btmeraldat, 4 lot 1eñoru 

} O!.i D. LtJIO, 
Marzo 2o 

CRONICA 
1$'ll v .-JO 

GOEI\BA JAPONESA 
Se vendé uoa hacit:nda eo Saoto 

Domingo de los Colorado!, coo s .ooo 
mtUII d~ cacao, .to cuadra • de 

Intrigas, -Se ba duc:ubicrto ya Abe! A ... Raciou y Sergio JurAdo, 
que totlot lot mnlot iaformu tumioit- -BahJtro 1 cartero de la oficio a p01• 
tradot a o te d ~loi1terio del ramo, por tal de Guayaquil, 4 lot uñoret Adolfo 
el tcolcotc polftaco de la parroquia de Petan te• y Pedro N. Ampucro co el ~~,~~~~biJ~e· :~~~-ra~~rt:'acf~~t~~ 
C~illogall~, contra el tclcgra6tta de la ordco i?dicado. . ' la eucuraat de In lábrica " La llalla" ..,. m1•ma, twor Aogcl Bttrclla no han 1 -Tco1cot.e poUtlco priocipal de Ja 
•Ido t ino pur~t fan:a1 y paÍraa11 de p~rr.oqaia dd Sagrario de Cuenca, pro· 

Enero 8 
/ . Ruiloba Upc.6. 

1-v. 6 m. 

hbU .. clon"' oñclaloa dnenlo en la 
Coleclulia Fiscal 

Código.• de ~ojuicinmiento s 
ea matena crtmmol.. ................ $ 1 

C6digo PcLal ....... .. ................ ., 2 
Código e¡.,¡¡ po, t o oegro... " a 

Id id del oiao 1880 .. .. " 1,20 
Clave de Legi•lacióo ............. ,. 0,60 
l:ollmopolltnt por Juao Moa. 

t al YO .... ......................... . ...... .... ., l ,GO 
Ley de prrtupuettoa 1906 .... ,. 0,40 
Ley de oduoou 1005 .. ...... .. .. . ,. 1 
Código de policialOO~ lDOG ,. 0,40 
lotegridnd Territorial por Va 

caa Ga1iodo ................. R ............ , 1 
ley de T1wbru 190ó ............. ,. 0,20 
CnttciJmo de Acricultura 

l.. A. M ................................ .. ... ., O,oiO 
Híttorin dtl Bcaador por ko-

btrto Aod• odc ... .. ..................... , o,ao 
Cnteci1mo Geo¡:rall& por J. 

L. Mera ......... ... ...... ... ..... .. .... ..... ,, 0 ,60 
Lrmilu l:., uodo r y Pcr6 por 

Vnca• Galiodo tomo. 1° .. ....... , 8 
,, 11 ., , , tom. 2° ......... " 3 

Geogra11as del Ecuador por 
R. Aod r ode ~ .............................. ,, 0,30 

Coaocimit:atot por Armas 
Medica .... ...... ... .................. .... ... ,, 2 

Geomctrfn Moral por J. 
Moatnl•o ....... ....................... .... ,, 1 .60 

Acto1 del Congreso 1830 ...... ., 0,80 
1888..... .. 0,80 

" 1885 ...... " 0,80 
1897 tom.l0 

...... ,. 0,80 
" ,, 1887 tom. 2° ...... " 0 ,80 

Dtcretot 1 Lcyu 1900 ........... ., 1 
" " 1001 ......... .. " 1 

Anuario• de la Ltgi•locióo 
Bcuatoriaaa 1002 ..... ... ............ ,, 1 

! 908 ........ 1 
100-i ...... " 1 

., ,, " 1P05 ...... , 1 
TrntadosporAurelioNoboa.,, ., 2 
Meotajc Aleja.adro Noboa 

tomo 1° .................. ... ........... " 2 
Meo1oje Alcjaad ro Noboa to-

mo 2° ................................. .. " 2 
Rccopiloci6o de Lc.yct A. Ng.. 

boa tomo 1° ................... ....... " a 
Rccopilnci6o de Lcyu A. No· 

bon tomo 2° ........... ........... ... .. 11 2 
Rccopilaci6o de L~yct A. No· 

bon .............................. ..... ..... . " 2 
l..ey dt CrEdito P6blíco ......... ., 0 ,60 
Ley de Araoccl judlcial .. , .. ... ., 0,20 
L.ey de Adoo11o afio 1800 ..... . ,. 0,80 
Lct orgAolta del Poder Ju-

dídnl ... .. ..... .... ........... ... ........... .. ,, 1 
Lcru y Occrctot de la Con· 

yrocióa 1809., ..... ..... .... ....... ..... 0.40 
L..c.yct 1 dC'crctoJ de la Coa· 

TCocióo 1860 al 7'-..... .......... ... 1, 0,40 
Lcyu y Dccretot del Coogrt· 

10 1880 ..... .................................. 0,40 
Lcye•y Decreto• del Coagrc 

101888 .... .... .......... .... ............ ,, 0 ,40 
ltyet y Occrdot del Coogtc· 

10 1804. ......... ... .... .. .. ............ 11 0,4.0 
L.qetr Ot:cretot del Coogre-

so1895 rl896 ..... ....... ....... ..... " 0,50 
An mblca Nac1ooal dtl 96 

que te nh6 d1cha autoridad para ba· 1 Yloaa de Azua y, al ~tñor Praac1teo 
cerque lt e.oloquc eo el mcaciooado 1 Saatacr.ur:, co r~mpluo del aeñor Da· 
cargo tu am1go 1 compadre Federico oicl Cb1ca Dh1la, cuya reo uncia fue 
Lc:ón C. aceptada. 

Tribunal de cueotas.-Prnfa l!lUravaganclas.-Ba la •ode-
lo prometo de estilo, cotró ncr eo el dad de Alcmaaia el comcrcioote et 
dncmpcño de .•u cargo, el KBor doa mal mi~ado. Bl tucóo de todo padre 
Fraa~1~co Agu1rre Perrutola., nombra- de fa u;s1,Ua ct hacer caur A tut bijat 
do mm•ttro de la primt:ra u la dt:l tri · coa m1htaret. Sólo t:o el 61timo utrc· 
buanl de caeotu de uta eiudad. mo lat boceo u.tar coa ao colnerciaote. 

1\lboroso.-Tnl ~el titulo de uo Y~ IDben.-Maiiaoo, d llu trea 1 
~~¡ur ño opfitculo de ticte pógiau, mt:,~"' de lo .tarde, y ea lo• tnloott de 
edn,ado co lo• !hlltru de In imprco ta In Aco.dcm1a de Lfnguat", 1e nritica. 
oncJooal de Qu tto, el cual contiene la r4 el aeguodo concierto mo• lcal coo que 
compotid6a poEtico declamadn ea col dicbo ccotro ac:ouumbra amca iz&r IUJ 
tealro de Guaraqull, por su autor el laboret. 
Jtftor doo Ccliaao Monge, miembro de Pago.-Por ordeo tupcrior, la te
Ja academia ttuatoriaoa corrc1 p00• torcrfa 6tcal de la proYiada de p¡. 
diente de la real eapañola, ca la ¡0 80• chincha hará el t iguleotc:-AI babill· 
guratióo de lo. e1tatua del Libertador tado del telfgrafo, la 1uma de niati6o 
verificada en 1888. ' 1ucrea que ba pagado al Nior Lui1 

Agradea:mo• al1eftor Mongc por el Mtra, por la p1otura al óleo de cuatro 
tjt>wplar coo que te ba 1enido obtt:· ptret de puerta• y uoa mampara de la 
quiaroot. l oficina dcd teiEgrafo atcio110l. 

Beneflclo.-Parn el martct dt: fa Preaupueato.-Por el mioltterio 
1emooa prósima te: aoaacia uoa gran de romo fue aprobado el prnapuato 
fooci6o utraordiDAria de la com~1iifa ; de iattrurci6 o primaria de la proYioci• 
de zoru:ela "Diestro' ' 6 bcoe6ao del de Maoabf, formulado por el c:oottjo 
1eilor Mortfo Rueda, dir«tor de la or· eacolar de la mitma, ca uta de lat fa• 
quuta de la mi 1m a. cultndct que le concede el iadto primc-

Stg6a ubemot en la ootbe del beoe- ro del.artlculo YriotitEit de la lt>T or· 
litio te pondrá ea etccoa ' '!.01 Mad · gli oica de iottrucd6o p6blien • igeotc, 
jyo.rcs". el cualascieode6 lacacuidadde$82.600 

lntolerable.-De1de ho.ce al¡anot para elprescotesño ccoo6micode1908, 
dfa1 noimot ob1c rundo el prortdtr euaslmodo.-Como dccottumbrt:, 
inco rr«to que ob1enoo muchas 1i r· maUana, A laa ooce 1 media del día, 
Yicntfttdt C&IOI y e1 que, como e o utot b.nbr4 procct!ón •olcmoc (e 1~ iglc· 
dfat dt: io•icroo re<:io corre ~::roo cuatí- ti& de la. Cap1lla Maror al bo1p1tal d 
dad de agun juoto 4 lu actras aue. •il de Sao Juao dt D1o1, coa la coocu. 
leo apro1'ecbarac de ctot momeot¿, pa- rreocia del cabildo metropolitano 1 St· 
ra arroja r batu rat 1 cuaato dtaecbo mlrumo ma.7or. 
cooacnoo tn el iatctior de ella•; resul· j Retreta. -Hc aquf la 116mioa. de 
loado lat m di de lat tcttt que IC.ct • 1 lu piezas que, eo In aocbe de mañaoa, 
tao can dicbat basura• eo lot t ífoncty ejccutardo hu bandat dt: lot cuerpo• 
1l o o 100 obttr'ufdot ctt.ot po r lo me· que hacen la campaña ca cita plua: 

:~~=~:·1~at:~:~:~ac~:D1:• :: ¡6~tr~te ~=~ 1 m;~ ~:~fo~ icato " Bsmualdat ' ' o6· 

aguat de otras callo:t qoc alguea la 1 Primero-"Capulctti'', ftoiad'l. 
mi•ma dirttcióo¡ por otra parte ca Stguodo-"Mi amor", Yalt. 
e101 mowtotot, la1 ca11et dc.tpideo un 1 Tcrcero-'•Juaaita", bolero. 
olor pettilt:ociol qut: oo t iene po r me· -
001 cualqulcrpertooa,qoica quiera 4(ae La del batallóo " Carcb,'', o6mero 
(une, linar« el paQgclo 4 loJ oaricct. ~ptimo: 
Pedimoe, puu, 6 la autoridnd eocar- J Primero- Cabatioa y d6o de la 6~· 
goda del ano 1 nlubridad p6blica.s1 ra Beli111rio. 
ordeoe 6 lot propietario• de cotu im• l Seguodo-"Goloodriant de Vit:oa", 
pido o en a pé1iwa 1 aotibigiEoica co ... 

1 

• •1•· 
tumbre obtcnada por tat dom& ticot. Tcreero-" Mo raima'', t:apricho ca· 

eonozcAnlti.-L.ot promotoret racterftt i.:o. 
de loe elctloadalot del ~omiogo p~t.~ado eontrD la pelte.-Coa Cite lf 
co P rotag loo Hugeo1o Cabrera, Gat· tufo trae "L..n Aliaoca Obrera dd 
par Morales, ~Jtgud 1 Esteban \'clat · Azua7", •cmaoario que 1e t'dita ca 
coy Sutaoa Cabrera, lot IDitaiOI que cu~a ct lo tiguicote : 
1e ha llao pruot en la policia para el ''U:at~a la fecha ooat: pooc ca práctica 
caatigo de bido. aon orduaoza so bre uco, que tuaqot 

Teatro Su..:re.-E•ta nocbe ha- mala , desde el aüo patD.do cttJ ca y1. 
br6 grao foocióo utraordiaaria be 111 gc.ada. ¿QuE iocoria ao babr6, cuao ' 
compañia de z11nuela ' '01cttro''. da en la plazo. Caldcróo, 1 prtciumca· 

Se poodr6 eo uccaa "Lot sobrino• te-, (reate o.l ed ificio de la muoicipaJ1• 

del capit6o Graot' ', obra en cuatro ac- dad n:iltc uo curo de- b•.sor•ll 
toa 1 quince caadrot, c6mico-Urico- Har algo m4t .......... di1quc ae trata 
drom6tica. de fabricar u o laureto ol otro lado 

La faoci6o terminará coa " La Z'lm&· dt l rlo Yaoooc.aJ, al (reate del tdi6ao 
zutta", baile ejecutado por lat ac-üori de la " Luc B Ec:tñca": la idea es de u o 

LA ÚNICA EMULSIÓN 
R.ECOMENDADA 

POR. 
1 al ~e7;~·;·; .. D~~~~·I,~ ~·"d -:i '~·~¿·~;~~ " 1 

l'o ~;~.s;· ·¡;;~~;t·~~- d~i·c·~~~~~: .. o, 5o 

taB~:~:"hlg lene.-A la bab6oica 1 ~11j::to ~~:~t!~;!;~ !:t;•~: b~~~~: 
~í!~o~ro•~= !~b:r~o,":!:o ~: !:t:::~ ¡ ~r!rc~:~:.czca en cata ciJdad 6 IUI 
a o uiaticra, ca Quito teacmot tambiEa Los scil.ore• coocejalu hao aproba.· 
focos de ío(ccdóo 6 cada pato que da· do a o a rooc160 para que te o6c1c 6 101 
mol. Como pa ra mucttro batla aa pruideotel de gremiot, d rculo•, etc., 
bot6o, nllf nul o las at.rrcra• "Var- ele. A 6o de qae Ettot eoearguco por 
gns" y ' •GaJ4pogo•' ', ea donde 00 IÓ • tU ~utota e\ tuero 7Ja liof'a Oe{'C:Iariot 
lo IC: dcpo11taa &:raodes carros de ba· para au iomuaiuci6o, ya qu~ la H\:o" 
t urat ~ JomuodiclaJ, 1ioo que pare« 1u de foodot munccip&IN ao permite 
¡oc todo• lot Yttinot de esta upital, hacerlo. 

TODOS LOS MtDJCOS 

PARA NIÑOS Y ADULTOS. 
11 Lol m.splfltoe t etl.ll.sdi'IO qt.o diArJ.men t.d obtengo ou mi 

prkt.Je:o con el cuo 64 la C~ublc.~ :~ :::C,c,tt 1 tellina:~ ntr; b:.«n 
t«emendarta CDnhJ .au r!:-: u :.!:J.l · 1~ ctru fmulflonu. ' ' 

Haba.lll, C~a. OR.. EN JUQUB PbROOf¡lO. 

PRECAUCiÓN. 
Tocto truco de 6tluld6a de e.c:ell<1 d,., bfpJ.o do b.c:.'\lao 

qae 11.0 Uon adbtrldl) ca 1• ca\,luta nu~tr1l ~r.-:;1 ole L:.t.mea 
npre.Dlatf\ po.r el .. hombre UcvaodO ua tr.tO bao....J~ ' 
coulal," dt'be OOil!lGeu.JWe c:umo tuu lw.UacUn L:trl.rlor, mal 
preparada. hecha do ia¡ftdl.entes tnratOI, qoe IOb be.Ddlda 
Jl ~ota qoe la •endo. 

SCOTT i BOWNI!, QUÍJ\UCOS, NUEVA YORJ(, -·-

10 1890 .............. ....... ............ " 1,50 
1 Dcerc toa Ejccati1'0f de 1896 

6 1898 ...................... ......... 00000 .. 0,80 
Plooot de Quito .. ...... ........ .... ,, 1 
Ley de lotlrucc:i6o Pública ... ., 1 
ltio~rarlo• dt> la República ... ., 0,20 
Aronctl de Adunncu ... .... .. ...... , 1 
C6dlgo de Comcndo 1882 ..... ,, 0,50 

.. ., 190G .. .... ., 2 
Código de Minc.rf& .......... .. .. . , 1 
Anuario• de !Agislaci6o B. 

1906 y1907 .... ... .... ...... .. ........ " 1 
1 Lc1 Org6oica de lattrucci6a 
P6bli~ 1907 ..... ......... ... ........ 11 1 

} m~:'~':.~.~~.~~ -~~.~~·t·~-~~ ... ~.~~~ " 2 
1 Códigos de Bojuiciamiutos 

to Motuia Ch·il 1869 ........... . , 1,20 

1 

C6digo P~oal 1872 .. ............ , 2 

~~~-~-~-~ .~~~:~~ .. ~~~~-~-~:::: :: g,20 

1 

...................................... .. 0,15 

M·,;;~'2i; """"""'"" " " ]0S.:.~'. ~050 

te bao comprometido' • rrojar en clln.s Bs lo ticrlo qoc como dice "El Grl· 
C'UaoLO de~«bo y podredumbre bao to", cada calll ee diyic.rtc comu puede 

::~d':nc:our~:/~~01~o~~~o~:· b~~:: paÓae~~~;¡~~~~~·ti j' "¡'j~~~n: coo~ 
c.a1? Crcemo• que oó. ctjo mo11icipal de Cocnea- Coatidenll1 -

Sn todas partes.-Afet, ea San· do:-Quc e1 altam~olc uourabJc ti 
t:olquf, do1 1aduiduot curo• aombrct a bato de emplear 6 lot ogcota de 
•goora.moP, se hAllaban tomando hco r pollda u scn·ioo• pcnr.oaaJ~, coa de
tU u o o. tobera a, 1 ditcu ticodo 10brc , t rimco t n dciHfYic:JO p6bUco.-Dttrcta: 
Y ario• a.tuutot; pero come el licor Id Artfculo primuo. Sea d~st..cc-ufJo I D· 

hiciera dc~cto, K d11gustaroo al catre' 1 mcdiatamcotc e-' cm pitAdo muaccipal 
mo de darse de poñct.uot r. uao de que k tiuA de los a¡catu de policia, 
c.llo• c.acolcruado, t om6 uo cttnbo para 1u1 mcoHterct tadunnaln 6 do. 
!JUC cocoo tr6 f. la maoo 1 arroj61c d m&tico•.-Ara fl:alo •~goodo.-Sc coa. 
1u compailcro, ocat~oc6adolc una fuc.r cede al e(CC' tO, Am6o popular, dcbieodo 
te rotura de cobd qur, •~gúo dicen , battnc la t.lc.o•ni CH~, de palabra 6 por 
puede ta l vez enuaarlc la mutnc. A m· clcrito 6 la co rporat cOo muoicipal, 
bq• (\1-CfOO toaducidOI 6 Cita po iJtf.. • 'IJÍtOf ~crdad ISbÍdll( bUtOil (e (UQ[ 



EL TIEMPO 

EN la papelería 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 y hermosas pos tale 

d t~ do., procede!rá 6 1& remod6a del cm
ple:ado~olpable.-Do.do en la s11la de :K· 

siones , etc. 
Buena cos tambre.-En Berlín 

no se oye toser ni en los teatros ni ca 
los templ o~. El púh' ico no t M C por 
~lucnci6n y por salud. El clima. de 
Bcrlin e,s s~n y en In dndn-1 bny ao t~y 
p..,co11 en fe, m os del pecho. 

Vronto remedio.-V\ que cnt1c 
nosotros no tcocmoa todWadcs pro· 
tcctoraa de nnimaldl oi cosa que! se pl\· 
rezca, dist raemos In. ntcncióo de In 
polic:in n:ldooal sobre es te punto , 
puu yo pasA de roya aquello de que 
los propictiUi..,, abu ~t<n de una mnncra 
cscandalosn de los bucyc,, cabtsllo!', 
mulas y asnos pnrn lucra r coa ellos. 
Asl, ~:o lo mañana de hny, y uto CJ de 
t odos los dins , hemos h~o•do octuióo 
d~ vu á u nll mula qo~ op~oas balA ha 
una carrda llf'Dil d~ tra~ tos . qu~ t~ o
d ría ~1 puo de unos quince ó \'eiot~ 
quiotal cs, y !in embargo el conductor 
dAbnle de palo!, 1io que nadie l'e preo
cupara de imp<'dir tanto C" rueldad, co
mo si el animal porque u noimml oo 
siotirra dolo r ni en osando. 1 

Ojalá la intendencia de polid(\ cspi· 
diera uo regiAmroto al rr~p<'dO y asl 
r os e 'icnrfa wol de p•e!eodnr ac to!li 
iobumaoos no sólo coo la1 bestiot que 

1 

~:;::~c:r~~~,o~i~~::,o q:~~~ d~:;ic~~r: J 

un todo dc:l grado de civilización "1 
cultura d. q ue cre~mos bohcr llcgatio Y l 
que con todo no:~ ponen <'O el uivt:l de 
Jo• snlvAj ~!. 1 

Buena platha,-BI •rñor coman
dante don Ml'nut:l de J. a jarano, ha. . 
ent regado ti la diren:i6u Jo! 111 ~icuda 1 
de Claac•, la suma de dos mil och~ 
ci-c:otos sucre •, ruultado de la1 rcool
miaa h .. cbas por rl chado jerc en el 
mcor ionado n tabl tcimiutro, durante 
los cu ntro mt-!IU co que dettwpci16 In 
dite«i6o del mitmo y cuya c.:r.nt•datl se 
l1all aba dcp 1sitada cu la. 1ucunal del 
bAnco Comercial y Agrí.:oltt. 

Que cite noble pro ·cdcr tcogo. hni 
te.durcs, soo nuutros mayorrs dceto•. 

Suceso tráglco.-H •b•én•lolr tle
c:larado 1'&nos c•pcc•alilta• di! Nuna 
Yodt que In «gucra de eu tHju era io· 
curable, Mr. Ed \VÍn Culltcr de Clevc 
land, lle96 el lliño á la tumba de IU 

madrr, muerta en uptiembre úhimo, 
Alti deepués de babcr eecrito do! reo· 
glonn d iciendo su duesperad6o por 
el diagnóstico de los mEdico l . mató d. 
11.1 hijo de un t iro y se suicidó ca K• 

guida. 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Polpa.s gruesas el tercio de' 
arrobas 2 lib ras...... .. ... ...... ... ,, 2,20 
l'oipas toda. grou. el tercio de 
'- arroba• 2 libras...... ... .. . ..... ., 1,60 
Papa• redroja el tercio di! 4 
arroba 2 librat ........ ............. 11 0,00 
Houiaa de .: a !! tilla quiotal.. .. .,: 6,00 

11 cebaba el tercio ., 2,00 
, , · , mab, la media " 1,20 
,, , , alberja•., ,, ... ,, 3,60 

Arror. 11 c:utilla.,quintal ... " 16,00 
.. , cebada, el tercio 11 1,10 

Al nrja co ¡;: ran o la med ia .... , 4,00 
Cebada , 11 ,. 0,80 
Mait grue1o 1,10 

, delgado 1,00 
Morocho 1,20 

, delgado 1,80 

~:~t:!at~crn at ~~~g 
F rejol blllnco o;oo 

, bayo 4,50 
Alberja tierna 1,60 
Camotu ., 2,40 

~~::~os , la mula :: " ~·:g 
Fru tilla• ti c;~,jón , 4- 00 
Zaaaboriaa ,. 2;40 
Carbón, la mu la 2 4-<l 
Oca la mula " , .. .... " 1:so 
M elloco la mula ,, ., ...... 1, 2,70 
RB!padur~u el atado~ ,. ...... " O 20 
Sal In arroba .. .... ., 1:80 
Chocolate In librn 0,56 
c~ré .. o,25 
Ftdeoa 0,16 
Mn.uf O 20 
Achote o:2o 
M.a.uteca 0,30 
Cmrne! , 0,20 
Az6car 11 • 0, 14-
Mantequilla 11 " . . .... 11 0,86 
Huno• d. 6 y 7 por 0,20 
QaetOI 0,22 
Aguocnte1 el ciento ...... , O 00 
N~raojat ,, 0:10 
~mu ,, 1~ 
Jora lo. fanega ¡'so 
PcrO !I 11 1'50 
Chirimoyn1 11 :: 4-:00 
Cnña t de ca1 tilln el lOO 2 00 
Maqucñn• á 5 por ., o'20 
Cnc:ao el q ui nto.l...... .... . ..... $ 24.,00 
Pc rot de fllMtleca t i l OO ...... 1 4.0 

Quito, nbril 25 de 1 uoa. " 1 

Hotel Contmental 
LAS MADRES 

"COO.:>Elt!'!'lVA 
1 Sociedad fundada 

1 m:. no d 1.· 1903 con ti 
jr t o de auJulior :1 los 

l ebieran eaber. Con la mayor parl.t 
de laa n.i.nas, sus tribnlacion01 pro 
ceden do la !o.lta do nut.rici6n, tan. 
lo on calidad como en cantidad 
IToy di~ ao denomina esta condi· 

SERV ICIO DEL R ESTAURAN r ,;. que ton.,.,, roo 
~esde el pr~":lero de ene ro queda defi.nitiv~tmet~te es· ~~c ~h:~~~~":',:,~~~:.,,l, or 

tablcctdo el sc rvlClO de pescado fresco, s tn altcractón dt" fo r ma pn·c rrito, ~n ' o' 

precios para los abonados. 
1 Pt.' gCo'ii 01c'toad,.s po r la 

ci6r~ Y:! ~!~~n~0 d:u~'4~~ 
l:chos. ~xislen miles do ninar 
en esta condición; algunas do o
Una est6n en la edad do los mie· 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen 
~ea el Restaurant preferido en Qu 1to. 

<'1 vr• H·ntr pl' r iodo: 
qut. L 1 ~ ~ l · :z , , óe lu ~eno ro Dulo:-tl 

\'Udf' r C 

!~~o;fe9to an:e~0~o%~e ;on!:::aita~ 
especial onidado. :Muchas sncum· 
ben en este ' l8riodo tan orftico y 
la historia do tales pérdidas es la 
más t rut-e en el curso do la vida. 
Un tr&tam.iento conveniente podrla 
haber Wvado A. lo. mayor parto 

~ ~~~sh~0bic~!n ':bfd!"'~; j~ 
PREPARACION DB WAMPOLB 
f . la hubieren administrado A IUI 
biiBB, con el resultado de que ha .. 
brlan llegado A sor mujeres fuerte• 

Pensión mensua l.. ........ .... ... ......... ... .... ... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas .. ...... ........ .. ..... .... ,. 36 
El cubierto con pescado....... ................. 1 
A la calle, el plato de pescado ....... .. ...... ,. 0,50 

Carlos Esp'nosa Coronel, 
Propietario. 

Quit<J, Diciembre 27 de 1907. 
15-v. 7090 

Franc1sco llopart Milá 

La pc' ,:z.a tle In l t nora 
Po rtTilt .. d~ Hie rro. 

L"3 póliza de l sefto r 
.. , dr 1.1 n nora 

V. de Guerrrro y 
I..a póliza de la teftcro 

Cd.tdenus. 
Pólizas Ct•Dft tid a!.: 
Las de los sdaorr!l Enrique 

Ega~, Moifés Querada, Nicollt 
mez. coronl' l Lu is A. 
Pavón R ; se~r 
de Oórntz, Cruz 

1 de JaramH!o. 

1 
El secretnrio.-/od 
Abril o y sanas. Es tan sabroso. como la 

Wol y contiene todos los principios 
nutritivos y ouratiTos del Aceito 
do Higado de Bacalao Puro, quo 
extraemos do los btgadoa frescos 
dt'l bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofoafttos Compuesto, E."t
tractos de ltnlta. y Corozo Silve&:· 
lro. Paro lograr el desarrollo de 

ProvPrJor d,. S S M. M. lo" Rtycs de E'lpnfta. A¡;ente Com ~ rc i al inserl l LLIGO LA 
l O en el Mmistetio de E5tado E'i p :. il.nl. PropietHrio de Vtftedos y Bode- Se Vtllde 
ga'~ en Pall('j;i (Eo;pafta). situado en 

Y DUENO DE LA TJENDA DE VINOS buena can, allalla rea, 

''LA BARCELONESA" 
nitloa p!lidos

1 
raquiticos y demacra· tiene el gl•Sto de par ticipr. r á su numerosa clientela y al pGblico en gene· 

dos y capeci.almcnt.o aquello• quo ral, que ha tras lad~:~.do dicha T1enda ' la Ca rrerA f"le Guayaquil, C'asa de la 
a'ecen Anemia, Eaor6fula, Ra w- Seftora Dona Antonia León ..,juda de Preile, al lad, de la BotiC'a lAglesa. 

~mo 6 Enfermedades de los itue· Bn ctirha ti rnda ha y de nota los mt'jn~' vinos finos de Men . de Es pafta· 
aoa y la Sangre, no tiene igual, pue1 ó su Rioj-t.-Ciareu~, fino, Cepa MMoc, Borgo fta , Blanro Cepa. Grave!! . Blan' 
IUI propiedafl_ja tónicas aon oxc&- co Bartae, La uternes; as( como Aguardico te de Uvarda seco de Espafta, 
lentes. ":i;l Sr. Ledo. Miguel .A.. Jeru. Cogl!.ac t:tc. 
OrtiJ, do Habana, dice: Un de~. 1 Marzo 20 15-4 v.- 30. 
do ~titud mo hace dirigirlca es~ ------------------------

: O:d:S oJ:~ ~e~:~e:ru~~~ 1 

tu Preparación do Wampolc, ha· 
biondo curado A miJ hijoa de en· 
fcrmedades que venian aufriendo 

::~ 1:b~e[g:'~;ib~~ni =l~aSS. 
Basta una botella para conTenoerao. 
• 1 :tficu dosdo la primera dóala. 11 

Nadie sufro un deaengafto oon elta. 
Do nota eo todu !11 Botl-

l Cuando se peina 
Ud. por la noche, ha 
notado que ralo va 
enciendo en la coro
nilla? No se nota 
cuando su cabello está 
peinado, pero le~
~ de todas mane. 
ras. 

TRICÓPERO 
DE ·; 1 

BARRY 

curará esos puntoa 
ralos. El nutrirá y 
forta lecerá eu pericrli~ 
neo del cual crece su 
cabello como tambien 
de él depende para 
tener fuerza y vida. 

ARABE VIDO 
T &1 BI\ m.oformo 

laTOS 
4e~ un modo eea\1.1"0 loa 

BnMa·ultls crontca, Coqustuchl, 
<u, .. .,,. .. .,s. catarro pulmonar, 

aúl proYOaar Pe• ade• de Cabe .. ., 
Bnrealmieuto, Calambre• del B.tomago, efe. 

ASTA VIDO,~~~~~~~~ 
11 el oompl•mnlo del UUM tiH. dll ooal Une todu 1u nDtl..)a1, 
dedldal ll01 ao1a.blel propl1dld•l a.ne•l .. lou 4• la eTOYAINA. 

Co ~.A.~. DociM ... &na ...... OD COO'RBnOz-. _.. C• PA.IU& 
DtpOalto u Quito 1 Bottoa Na.1loual de MA..RI.ANO O . BARRIGA. 

mú qu~ ~uetlt: a petece r 
na de ~bueo ~u::o t o.-Quieo 
puede béll.lar c . n c:l doctor 
AlbUJI . 

Ablil 13 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA1 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
DIARREA, 

en NIAos y Aduh · • 

Dfoea..,rla, E ell'coi\trlll':.'l' e 
Jlalalll DfQ'hl.!Ou ~t.~, U 1o. •; ·JI no 
.Bet6mngo Ao.d•-, tr...1 .. 
•coocJa, .Aaomla r Ct4r.! ,,. " 
Dlopt~,.la r dama~ ~ nñor-:. 
dadnoltl zto 16m".;,~o f l a •••:!u.,.. 
u cuno,aunqu. tr "5 111, .,r.u 
d1 eoUJOt!d•CS, GDD el 

ELIXIR ESTOMACAl 
DE SAIZ DE C4RLOS 

qu• •• el meJor T0n1co-O•¡hl'lo 

liare• u~·ALIX" 
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