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privaba el imperio de la fuerza, 
y de a llí que se resolviera á la re
sistencia de hecho, á oponrr la 
fuerza á la fuerza y tí iniciar la 
campailn armada para evitar 
el atentado. 

"La sangre de los vencedores 
o Pichincha, ese campo de 
lctoria tan decisiva, están cu
iertos, máo que con molos 
erbas, con el ingrato lodo del 
lvido." 
Errada afirmación de quien 

a hi.o. 
Cierto que el sol de mañana, 

1 caldear por octogésima scx· 
a \ cz los huesos de los héroes 
mártires en la inmortal jur
ada , no r e flejurá s u s ruyo.s 
obre la pirámide que la gruto
ud ecuatoriana, ob\ig~a.do. en 

J'úblico y solemne compromi-
-d acta de adbcsión del nn

íguo reino de Quito~ ~olom
ia-debía hnber erog1do so

bre ti propio campo de bata
la. 

No existe, cierto, ese an"lnu
mento m&tt'rial, como perpe
tuo recuerdo de lu glorio.,a fe
cha en la que se COIISU'!'Ó la 
tmancipación eud-ame~&ca~a. 
Poco importa empero so quoe
nea con esfuerzos acaso sobre
huonanos contribuyeron á dar
la eE"pltndoroso rtutat~, vi 'feo 
inmortales en el corazou. Y la 
n1emoria de los ecuatonu.nos. 

Al anticiparse los redactores 
de EL T,EMPO en •aludllr - ~na 
de la• inolvidables efeméndes 
patrias, son sus votos porq':le, 
mtrced á la cordura y patno
tismo de los hijos del l:icuador, 
putda lograrse preseotnr}o 
dentro de poc:o como uactt?D 
unirla, fuerte, vr6sp<ta y fdoz. 

Aétualidad 

>\.llá luchR la opioi6n públi
ca contra las imposiciones te
merarias del poder, tal y co
mo uos rtsolvimos á hacerlo 
los ecuatorianos para dar en 
tierra, eu pocos días, coa el 
n'guimen creado plr una im
posición scruejaute. 

Entre tanto, en el Ecuador, 
dond~ quedó estublecido el sis
tema de la libertad y del dere
cho, ~racias á ese triunfo sal
vador de cuero de mil nove
cientos seis, á esa verdadera 
insurrección popular, wanifl.!S· 
tacióo graudoosa y clocucotc 
de la soberanía ciudadana; en 
el Ecuador, decimos, donde las 
instituciones liberales hao sido 
con3agradus por la expresa 
voluntad de la gran mayoría 
nuciunal ¿quiéot:S son los que 
conspiran y cuáles son ~usas
piraciones? 

Conspiran los escasos repre
sentantes del conscrvatismo y 
su empeño no es otro que el de 
hacernos retrogradar á los 
tiempo• del despotismo poll
tico que tllJltO afrentó á nues
tra rcpúbhca¡ su aspiración es 
la de acabar con la ob ra de
liberalismo, con el edificio so
cial restaurado en lo abooluto, 
mediante el esfuerzo, los sacri
ficio• y la sangre de quienes 
luchan por lao libertades públi
cas y trabajan en el campo de 
las reformas para la regenera~ 
ción social, para el mayor 
progreso, para. el encu'lllbra . 
miento de la patria. 

No tieÓeo otro propósito, que 
el de restaurar el réé(iruen de 
lu tgñorancia; al'ra.tu:at de en. 
tre las manos del pueblo el li-
bro que instruye y educa, para 
cambtarlo por el de lae ense
ñanzas dogmáticas¡ cambiar 

Bdltori•lc:orn:.~ndlc:ntc: los tri untos de la razón por el 
~~~ d~i~::,:~~;~1 Tic:m· martirio, derrocar los altares 

de la c:ieucia para levantar el 
cadaloo, que es el altar de In 
tiranía. 

Hay una diftreocill enorme 
entre lo que actuahneute suce
de en el Perú )' lo que pasa en
tre nosotros. 

listo es lo que quieren, t!sto 
lo que nos ofrecen• lo ú nico 
que pueden ofrecer los ultra
montanos 6. un pueblo libre. 

Diferencia enorme entre lo 
que sucede eo <1 Ecuador y lo 
que pasa en el Perú. 

época~ funestas del oscurantis
mo, en colocarnos nuevamen 
te bajo la acción del ~espotis
mo. 

Hay, como se Te, difer en cia 
enorme entre ambas ituacio. 
oca . 

Los ecuatorianos, soste.nc. 
m os con energía y resalu.ci6n el 
régimen de In libertad del pro
greso, del orden y del trabajo; 
sostenemos á un gobieroo que 
entraña y responde á las más 
levantadas aspiraciones de los 
ciudadanos; proseguimos la 
salvadora labor sooiel y nues
tra obra no podrá ser destrui
da por las pérfidas maquina
ciones ultramontana . 

El liberalismo couatoriaoo 
ha Ciado á los pueblo& de Amé
rica un alto ejemplo de cómo 
se lucha y cómo 6t: triunfa, y 
lo dá de como se sostienen, 
con energía y patl iottsmo, la11 
instituciOnes qut: aseguran un 
brallaote porvenir á la repú
blica. 

Decreto acertado 
PrccacotcUicott: tl.COIL6mbratt: i coa· 

~;,!, ~~~~.:)!:::. ~o~~::,:.e d~f=~~ 
oecióa ca CltcrriJono dt: q, ra. 

b~;~r:~:~~c~~~::~~~~~~~b~~:~:oo!~ 
bramic:oto de cóa1alu, por di1frute r 
de cic:tlal dlltiDC.IOOCI Ó prif'tlcgiot 
a.ocsot al cargo. 

De acuerdo coa tal co1tombrc, bab(a 
nombrado el lkuador • uuaujuot 
para agcotu t:OotolarH, ea alguoat 
otacioou amt:ricaoat7 r.uropc.a1. 

Vatio• de aquc:llot tadn•¡duoe dt:•ig
omdo• por a el ejuctclo del t::trso dct:óa
tulu, btcicroo buc:out acnicio• al Jkufl 
dor 1 prcuoroo dicaiXt 1 oportuno• 
aua•ho• 4 ccua toriuool qu~ te 'tÍcroo 
cu 11luu ~.6a amarga, ca ucrra utra 
o... . llooro1ot aotcccdeotu, corneta 
proct:.Jcr de lo• mb de filo•, oo lo• ti. 
br6 empero de luertc golpt', ¡\ cout:· 
tUc:OCII\ 1ill duda de lDC:On'C'CCIOOd de 
rui!I:UDO que: babfa lo¡rado COOifJUir c:l 
c~t.rictcr de C'ÓDIPI, 110 merccc:rlo. S! 
da6 el dc:crcto eJ~UtiVO de n iotu:uatro 
de mato de wll ooncicato• c&oco¡ 1 
de una plomada qut:daroo bcr&da• ca 
tu amor propao 7 d•ga&dad, pcnoo'u 
que teo1uu Otrrtb~> 6 l U con11deradat 
1 qu1d u•pctadat, 

&o•atowco\c ha procedido, por toa · 
to, el 'tCtual g(.lblttao, al duogar aquel 
dccrtto¡ y, lil bllccrlo, u de: cntr qac 
teodri ti prop611to de rc•titulr t:a el 
cargo ta todo• cuanto• lo babia o tjc:rd 
do coa plc:on 14Uifate:i6o dt: prop101 1 
catr•ño•. Hupcc:to ~t.l D(Jmbramlflllo 
de ounot c:6otuiCI ad booorcm, o de 
carde qu1cou no lo bnu tido aatu, 
t:uco ta el sabic:roo coa wcd10t e6cac·u 
para a.egurane de la bonoro.bihd•d 1 
otra• dotct de lot c:aod•datot, 1 c:oatc 
gu~t el deb1du ac:iuto co la 1clttd6a de 
cllot. 

Agrtga que es una retracta
ción hecha en pleno goce de 
las facultades 1ntelectuale. y 
no á la manera de las forju el 
clero tí la cabecera de los mo
ribundos. -Ce;, responsa/. 
Hui~rll1 mayo 22.-EI ee. 

ñor Isodoro Aodrade comer
ciante de ésta incitado por in
dividuo• quienes son enemigo• 
del gobierno y de la compa
ñía del ferrocarril ba causado 
u o gran gran derrumbe en la 
milla 72 por haber desviado de 
su quinta un grao torrente de 
agua, causando mucha demo
ra á los trenes en este lugar y 
dañando la pro1>iedad de la 
compañía en una suma gran
de. 

De los informes que teugo, 
estoy s eguro que este iodtvi
duo Andrade ha becho esta 
muldítn acción coo motivo dt 
poner ohtáculos en la línea fe
rr<o . Por tanto ha manda· 
do Mister Harmao el siguien
te telegrama al señor gober
nador de Riobamba: 

"Sírvase ordenar en seguida 
que torntn preso al señor Isi
doro Aodrade, comerciante de 
ésta y que lo llevtn á Riobam
ba que con intento malicioso 
ha destruido una proporción 
de línea ferrca en la milla 72 
por baber desviado' un torreo
te de agua de su quinta en di
cho lugar, causando un de
rrumbe grande.-Corrcspoosa/ 

Tambillo, mnyo 23.-Hoy 
22 del presente htmo• teod1do 
mil cito pies de rieles.-]. A. 
C/ereland. 

Por el mejoramiento 
de Quito 

Alaootot n moedrao loa YtcÍao• dd 
Aa:uarico por (t:llt'Jar la apcnora de. 
la auna calle que lu poodrt ca "ci1 
t:omuoit:ac:i6o coa la plat:cta Víctoña, 
puato de partida para t:l c~tro 1 lot 
barrio• dd tur de la capital. 

lltta mc:jora, aooqoc: pc:queila t:o 
(a•cr dt: uno de lo• barrio• oueYOI qoc 
coa mh rapidr• •e puebla, ft: la debe 
co prlmu tfrmioo allkü Jf Y ida! Ott••• 
qalco t:n so cor,ctcrdc prttidcoudcl m u 
a1tl pio del afto aotuior, lolc&6 lo• arrt"' 
glot de u .prop1aci6o del terreo o o~c:· 
••r•o para la ¡callr, arnglo• que lot 
ha terminado el pre~idcotc actual, doc. 
tor Abchudo Mootalf01 eccuadaado 
lot prop6titoa de 111 aot~or. 

Mat la mtjora oo 1erA completa ti 
hu cotlal te dejan A wcdiu, pa•ada la 
cclcbrad6o dd oc togf" 110 tccto aoi
nuario de In batalla de Picb1oc:ha, ca 
curo programa 6gura la IOauguroc:l6o 
de dicho auna calle, 4 la que te ba 
dado c:o llamar tlfC:O&da CaltJcró.J . 

Bola nación vecina del sur. 
se rebelan los elementos inde
pendientes cont~a el po~er que 
quiere hacer tnunfar, a todo 
trance, la candidatura presi
dencial impoeota á los pue
bloo. , . b , 

La opini~n ¡;au_bhca r~ az~, 
desde un prmctplo, esn tmpost
dón oficial ¡ pero las demos. 
trociones pacíficns, auuq~e 
em!rgica.$, de 1n pren.sn que s tr· 
ye de vocero á tos tn tcresrs Y 
á las aspiraciones de la g rao 
mayoría ciudadana, . fueron 
despreciadas y aun cnloficadns 
como sllb\'ersivas¡ continua. 
ron dcdnvotviéodos: los !uu
los mao~jos , tos prep~rnttvoii 
clectorale• pa ra el \.nuofu de 
la caudillntura oficial; la _opo· 
sición bl>nradn se coovenc16 de 
que natla, enteramente nada, 
alc:onzRtia eo el terreno legal, 
puesto que 'Veía !!!tUS der~hos 
conculcados, atropellados ~ae 
garantlas ciudadanas y solo 

Allá, el liberalismo ha que
rido hacer un supremo esfuer
zo p a ra ver de dar en ti~rra 
con un régimen que no .seay1eoc 
con las modernas o.sptractones 
sociales y pri,•a t emerariamen
te á los pueblos, de sus más 
n obles d~rechos, de sus garan
llas y hbcrtades. 

81 precito, para dar como Jidad á 
,..,..,.""'""'~"'"'..-""'""'~"'"'~ ! 101 n c1 oot del Aguarico, 1 mru«r d 

SERVICIO HLEGRAFICO ::::~~·.·~:;:;;~:~.d:};~6:'J:·,:·.~· 

Aquí, los ultramontanos se 
empd\an en destruit la o bra 
del pueblo, que está sost~oida 
y lo estará s1empre por In o pi· 
nión J(eneral. ~ . • 

Allá tienen con que red unir
se de ~na condición político
social, que no se conforma con 
lns instituciones modernas. 

Aqui, sos'tcnemos las insti
tuciones, contra los esfuerzos 
inútiles de quienes se cmpeilao 
en baceroos retrogradar á lae 

Guayaquil, mayo 22.-EL 
TtllMI,O comenta el escnto prc. 
ec:ntado por el que fué, basta 
hace poco, pre~b1tero católico 
y cura de Guanujo don Ma
nuel S. Real. Dtce que ese 
prc::,bí tero convencido de los 
absurdos de lo s errores, de 
los vicios' que informan los re
ligiones reveladas; se ha des 
pojado de la sotana y demás 
1uduruentaria ecl~.:stástica, de· 
d n rando que para él no hay 
otros principios aceptables 
por estar fu~da~os en la ra
zón y en la ctencta. 

pita!, qoc 1t 01Uic la ralle 1 te la pa 
, •mc:ute, JD para cthar que ec . t:OO · 
'tlert a ca u o (aogo, duraot• el ia1'1ctoo 
que loLcrruD:Ip:l el p111 J de lo• •_ecaao• 
del barrao, 7a para "lue el b•rno oo 
pretcotr el atpccto de una lene de que
brtda•, como bo1 J.trUnta. de: bid o A 
que hu cn.e11 quc:dao lDfefiOI'CI 6 lo 

:~~~~; ?oc~~c:,o;~r~(~o~~:~;!j;~~: p~;~ 
no rcctbir el pctjutCIO que c.au1ao lo• 
luce tu aguacero• que 1udr.o cau aqof. 

Abara que d muo1cipio -.e c:~npdia ea 
el rrllr.oo de: lo quc:brada de: Juu~alfu, 
debe emplear para utc: objc:to la t •erra 
qoc" utra•ga dd Ag11am:o, prc:flricn 
do a•f el bcor.bcto dr. uoa baeoa parte 
de la pobiGaÓa qoe el dr una comalli· 
dad parucolar, como lo toa 1 .. rcllgio 
111 d• ~uta Clara, bico que: la tacrra 

dc_l m?DIIlc.rio de Etlat, de qut: el coa. 
ICJO p1CDI& bacrr UIO t:tti, COmO 1C dj. 
ct, A la mano, al labio mitmo de la qae. 
brada que 1c tttA rcllc:oaado. 

OjalA el actifo 1 pat-riota pruidcot. 
del c:ooccjo, pnc: hu rc8uioon aott· 
rioru71t cooqul•t• el aplauto 1 la 
gratitud de tut coo tt:rr4acol, ord•oao. 
do que el trabajo deJa auna calle del 
Agoarlco ¡,rotlga huta dejarla como 
corre1poo t 4 la beUaa 1 onl4to dt 
la dudad, 1 que te emplee de prc:ftreo· 
da c.l material quo etc barrio plledc 
tumioittrar para. el ttllca.o de la qac· 
brada, puc:~t61o uf lo• 'tcciaot, que 
100 gente pobrt E iafclb, ca tu OlaJOr 
partt-, ¡osarto alguoa1 faalídada pa· 
"'la • ida. L 

Servicio cablegráJco 
Japon 

Tokio.-Bo Yirtua de que cc.otMbu16 
a1 prólogo c:ocomj4ttu:o do la cdtc:ióo 
jap~acu dt: Ja1 obru de Br.¡uho Zola , 
ed1e16.a que IC: efectuó ca Plr~, pot:de 
el marqui1 de Sa1oja nr .. ob'•gado ' 
dejar r.l pnetto de primer miDtltro, 

81 dt:tpacbo dd mialllc:r&o do lo ia
tctlor ordenó, hace uaot poeot df .. la 
t uprcti6o de c.1u obru, ottcotlblcmca· 
te, coa el cargo ckqu• 100 coatra.riu t 
la moral; pero tra•16ccte abora que 
la •upru16o (oc dit:tada por IP1 mirm· 
b}o• de lto. can impc:rial, po oc el 10' 
riall•mo f impenahtmo de JC c.oa· 
1iderabao pcUgrotot, poUti¡, u ba,. 
bla.ado. 

La drcua1taocla de que Saioja pa· 
uoao6 la• obrat, perauti6 6 lot eot-
mi~ot dr aqocl, 6 prumJnr mp~ 
co c.-ootra de ac pcraoo•jc llCO, t 
qui¡o pre~cntó»e de b aoco la cm• 

:;:o•~':•::, ::~:p~:,t:u1 c~~O: 
babrdu catre el morquE• SiliJ• 1 lot 
t'l tjot ntad11ta1 Yaou7c: 1 Mauukata 
sobre fa• 6oaa11u dd goblfl'oo. 
o.~ que el prfocipc Lto apretara u 

YÍA&jr de: l.:ore... Hl prloapt- Lto u el 
Cio1co ~itjfJ t:•tadiua que •puta al ••· 
t11al uualltcrio, 1 u ta.ft.IJO ado 6o1. 
camcotc lcnpctt&r c:l colap-o gab•oc-
tt de ahora b•ctl::· •e.~~. 

Pc:k.lo.-Láa I""'V•"'-da IOCcodíadu 
por lo• ruola~...rlot, ca tdt 6ttimo1 
dfu, k bao &Yalu~~odo ea cinco mlllo-
nct de tadl. 

Lu autorftfldu baa tomado c:oirJi· 
t:&l ma:t&d&l contra lot btudulot, ca 
cu1a ll. ta, que u nuauro•a, 6gauo 
67 jopooc:KII. 

lliBIIttrra 
L.oodrct.- Ha ••• rlf«ioact parla

mcotatl ma pordelu por d dl11ri to do 
Shro•¡,.birc meridional, rt:•oh6 fa•orc· 
cid o el caodidato uo&ODIIta Bc'fill! Bta· 
taoier1 qu1ca ohtu..-o 5 328 •otol ca 
c:ontra de 4.377 qur. alcooc6 el rinl 
Nr~ltoo, de bltad6o liberal. 

Coa Cltt uuuuo•o qonla aottW~ta· 
da la ma1orfo uaiooi.ta rupecto de la 
61tima dc:ctí6a, doadc el caadidatn 
oaionilt.a Keo700 Sla a~T rccibi6 "'·8-iS 
'tOtOif Nrilton 4- 682. 

Franc!o 
Pad.a.-Ha ••do ma1 t:Omc:otlJdo t:l 

iacidrnt-c: de qae Harttmaa, adjooto 
de la cmb.Jitd& alemao•, (u e dct:cba
do ea d cirC'DID de La Uot6n, ca la mi .. 
ma uaida eo la cual fue propocna 10 
atJmhióo. 

El rccb•ro le Úcdu6 por uaa ptqoe· 
6• mayorfa, 1 al mi•ruo tiempo focroa 
aceptado• otro• miembro• de la mi• 
m a c:mb•j•da alr.maoa. 
H.r~tmao la e rccb.uado, co ru.óa de 

pc:rtc:orc:u á la tropa del tjln:ito. 
e, probable: que Rado.lin tlot dcdt 

m1c: mbro• de: la C'mb•j~tJa prnentar4o 
1 11 rl1m111ÓD de: ter m•embrot del refcri· 
do drculo, 

&t4<\oa 111ld"' 
W.ub ogton. -BI~tecrt-l a-io rle lama 

noa, Mr. ~clcat, ha comaaieado qoe 
el ¡:obictLO amc:ric&QD oo ba ae«d1do 
A la •u•auaca6a del "'obic:roo ios '&, de 
qo~ la c.t<otdro. de Guat fll itr: hu eo· 
loaia • dll loglat...rr4 ca el Estnmo 
Onc:atC'. 

-Coo moti 'Jo de haber rn:ibldo r.J 
jcfr. de la aJmiaislract6o gc:oeral dt 
corfco• ooa carla aaaa..Uodok de 
muer te, por ILaber ICCDe:ttrado ca u• 
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CIGARRILLO~ PBOGRESO-elaDoracion ~igiénica a vapor 
o6eiouloo pcri6dicoo oouquiot•• ••• lnf• e dooloocrim'oo'" que, ........ lo pn . The South Amer·•can ~'omme"CJal "o 
fllcrtc guardia de la polic(n. ltoerd~ CUI ' orm lida ddJc~ ICf fi ' i~dol co n un" c:uu:.ti 

1 

1 j 1 VI 1 1 &11 • 

t~ia su ca•.• 1 au perwono: oocb~ ! del scdo r imcndcat~ J!,cncral rlf P.olicín ~:" ru:~a:~·~~~ ct:l~:~=~0c1~ ~oc:~co~i~:, O::nh•a d.to Agcnctas ~ Reprctcutactuucl 
dua. La• mtiiU&tl pr-"aUCIODU • de la pTOYIOCIII de Prchmch•, p 1 . • p t. ~crtlUfiU e u IJuttO ncu.\JUI' C&UCII' de Venuuel• lrcou al Banco 
·~do tomado• por lo1 mic~bro~ del go· al ministro de lo intc1ior.-Qui- e o cua quu:r tiempo. 1.1cl .1-'u:bmLOit., corr"o, .,p.,,lado Ño :JI S· ' 
baerno 1 otros altol fuoaonar•os. l to, rnayo 1~ de 1908. Hemos .merl.O un dep•rtameol.o pittM alquilaes, compra y r~nta de 

. Afgen~ l . · lata hipica propir:dlldC;f rÚ S CiC'BS f urbanlllS. 
~utnot A!~ts.-E~1~•rtcto r dt ~•n••· Par.s rrg•strar tD D\lt:liHus hbros htt c.u.as de alqu1ler, cobramot cie 

f:~:~td::ie~~t~~~ •;:m~~=s =~a:mf: l:tXCELENC IA. Y UTILIOA.D oH LA. I'OLicfA. PRONÓSTIC05-TELEGRÁFICOS cutntlt cr:nt•••os de sucre y, uoa vez alqu&!&dios, cubramos uoa mudu\a '""'" 
t bao circu lado. Dice que •ario• llll:tl\.ln a lus IDleresaí.lo!l , ~ . 
c::;.u~e tte bubónica ocurrieron U.· La policía, como tD toda• partu, c:t Nu dudimO$ qut: el ¡..ubhco liO convencerá d-: la fat.lladati (fUe le pru-
clusi .. m!':te dtntro de la aooa btpica una in1titucióo llamada 4 •~~:lar por la Sin tiempo ni pacic:ncia para entrar yorc1ooa~OI y liC llprovecbllr~ de ouc¡¡\.íUi :t!!rVICIOj. 

1 
rntre gc:ote relacionada c:oo lat c:a u~oridad de lat p<noa-tytut bic:oct, :: ~:r~=~~i;;~~~:o:;~e:.:;;D ,,.~c~s~ A. ~,.,ua, Gereut.e.-IY. CljmpUlliJDCJ, H.epre•eu\aote para Provlo~-:1&11. 

rrc:raade caballo•, pc:ro quefuerooto- :clo;~~!;~lotr':~~~:JR:trp¿~li~::~o~~ tentar, pnr hoy, c:on trultir ouc•tr• ~ MQyo 13 * ~ f :IOS:!:...l~ 
:o·!:~:;~~<!::~::.! ;¡:;6:·~:.! n~ue~ •ión n é•t• muy elendll 1 que pe.ra opin ifln, rApilla, ¡\ ttrco. ele lo• proba a uito locil'iC igh and OWOI' ~ompany 
,

0 
dude. hac:t: ,auol df:u. tu debido cumplimic:oto ezlge mú lti· blet uncctlores c:o el mc:ctiog de ma· V 

Eotitodele que elunodo aprobará d pica J .difiCil;• coodiciont~ que lu u ñ~:~a prirnera ...... puea hombr~ e.o ••o 
proyecto de ley, por el cual t e adopte poo du· eo tt'fc J dtomc:ra~deolte, to de eotreDoO quiEn pu<de atcsor•r oada7 
el prelopouto de 1908 para c:l prenote m•n o como pooto e par u a a~t oc· 
año , pc:ro c:ulpaodo cto 11 la politic:a a.11dadu dc:l pa.lt, 101 coltuwbru, 10 81 SoiaE dicen que u upiEodido, d 
general del gobicroo. adelanto moral J material, 1 otra• Krugcr opinan que ct ma¡o16co 

t1ruga.ar circuoataaciat dt: iaual entidad, 1 A pe1ar de todo e10 ti triaoro purde 

Nootnidco.-Bl gobierno del citado d 1':¡• que. la P?lic~ Id~ Quito, re• por ~:•eo!~•ra ~~r:e~la ~~;~ia:C.&:1no~d:or~ 
del Congo compró nos gran cantidad a 1 aade~~~C'DC1 8S le: ugar 1 . culmp a l!o lo de m•utpatoo de bufa pitar el 
dr caror uc:a, que •erA c:o 'flada por la coo o• c:ucru que e aoo pnrtlcu aru, 
Tfa de Arnbe.-. . aerfa uteetor10 que el tupreln t) M0b1c:r ~i r~~n;~,l~l:".:c:~~:b!e ab:~::!;; c!=~:a?. 
.:1 c:óo~a11 e o Sao J~o.o_llotór.la ateo• ~=p~cr:::~•r:a!:. t~:~::~:18¡8:0 re:~~~~ ba !> t:1 íu una lót\i.ma porqae etc oiilo 

f~ :.~~:'tac7o:o~;c:,:•e:a~:e; ;ero~~~:~ maa que A contiouaci6o .e iadicao 1 1c: rncuentra en coodicionu magof6ca11 
prodacclooc:t uruguayat para Pauto doténdola de los clcmeoto1 que le ton pa~a dar uo 1olcmoe tbatco ' lot que 
Rico 1 otrotluaarea de lat India• OC• todllpc:otablu. oploeo en c:oo.tra de fl . 
eidcoblu 1 Lo• quu. l~otos cuatro c:cladoru con 1 Ul júpiter tooaate el probable 

' au dotación tle jde• 1 o6cislet oo al-~ que aea el dueño de la nlocidad 6 pe-
Se necesitA uoa ea•• ceotral en c:ompr", caoJan á cubrir ciJerfiCIO urblloO, por 11ar de que 1Ua ducño1lo cnt:D mal co · 

arriendo 6 anticrnil. Qulro dun prupor- m lb c.fuerJOI tjUe te bCJgao ' por wd• locada 1 temeD del Fi•go a o aolpc 
clonarla (;C:urra 6. la a1Jmloinr•c16D de c:11e (atitJoa.o 1 rc:dublo.do que l l •ea; puet 

1 
iottperado-Bacno-

diMrin~o 6 196-Y. SO ::~~;~':: e~~::o v~~: t:!:~~:·a~u: 1~¡~: dc1:1~t~::J:::.~0:om:~f::e~ij~~: p~~q!: 
SOCIALES 

neo dr: l er,•icuJ •e ba Jittribaido el ua o o 107 penooa eotcodida ea atan toa 
bz.j <J por se\."Ciooet, ceda uoa de laa de caréc:rer iater11•cloa•l. 
cuaJe• b \ct tu f.-utJa doce bora17 lt S• el Smokia oo te d' por bien ttr· 

Enfermos: 
1 

recuge 6 l'u cuw.nel durante lal otra• •ido de tD admirabla colocac:i6o ea la 

Desde hace quince di as se ~~:~~ !:~~nb~:e~C:~::r,:~10o~::::é~a" ~; ~~~!Ht~~~~ap~~:eiCe~:~~ ~0¡'e';.';:r: 
h.~~la enfermo el seilor Manuel u era 1r: vuJrla d•tpoocr de ciento 1e1e0 • c:t~ tl\ ¡u~ alrje de la caacha ca la que 
]IJOD Larrea. 

1 
t• y t~dJu bombrn ~ara el •enic:10 de tan tritte papel ducmpeD.l. Bn uta 

-De gravedad St encuentra la l" IUdt&d , 11 Do bubu~n& c:ood.,ntc:mcote el 8c:lip1e puede pt:rfectameata, COD pc.r· 
la eeñora Alegría M. v, de u u n6mr:ro c:on••derab:e de hecDt1ador, o;at•o del puntero, 'fOlnr por 10 dc\t· 
Mantilla wrermo•, cte., y ouo-. <Jue ducmpd!. Ul rroredo buco nombre. 

H 
''d , l _ d1rercott1 com•s•oou, 110 contar coa Me gutta el Cbitpo en la de jacaa, 4 

7 a ca1 O enu~nno e senor lot dntacar.ocotoa que 1e bailan ea •a· meoo•quettprt:Mute ca relaci6o coo "' 
Retna.ldo Don?S'!, . 1 nat iJ&rrolf.tU~I de ctta proYiuc:ia . 0~:1. oom_bre 7 empiac ' \ambatcar ea 

-Ligera mt'JOrla ha sent1do de lueg~ b~~.•c notar al trOor m10 i .. tro med1a cancha, 
el se6or general dou Sdotiago que e.l c:lé61ct re•uhaotc u ionitaMc •• Bltdlor Ot.Wct, (c:ootte que lo trato 
Yépl"Z, 

1 

k &\Jtade á que 1-'1 n«"ttldatlc• de la• coa toda atcoc,6a) ca la de toda alea· 
F ¡ p•rroqu•as, tu.uto urbaoa~t c:omu rura· da, 1e ganará la carrera coa la (acili· 

uacra _es lct, esigco un tc:rddo de polidu perma· dad mth grande, poca, oo no claro· 
• En. la manuna de ~oy y en Ja ocoh; puu de otro wodu y d• una wa. quien pueda hacerle la má1 lijera com, 
tglesla de Sao FrnDCJSCO se ce- llerll rr:pcutioa hu, que ..tca.pocbar C:Q pcteocla. 
ltbraron exequias por el eter· m1a.h)ut• A Jusarc.t d1 uan tt 1 de la po- m Darllog coo 42 kilo• parcccrt u Da 
no desCanso del que fue señor blac1óu pur lut etcéul.lalo• 1 dc:i orde· A ceba en la de e:uranjc:rot 1 nacioaa· 
tarlos Humberto Val~ncia ou que oc.urrca cu lotluMare• que oo /u¡ ~atyo ttmo muc:bo un porraao de 

h
.. d l _ l d · ' cs•tle ~hda. Poo utu• ontcc:edeotc:s la gnogu1ta aquell4 que por alU 001 
!JO e s~nor coro.ne OD JO· me pcomno. ht&ccr al •• 1ior min11tro la• atolDa, para contentamiento de lo "¡1• 

se Corneho ValcoCJél, fdllecJdO II&UlcDtet IDdlc8ciOoh-quc tienden ' ta y•u"o de loa bohilloJ retteado•
hace u u año tn ''Romerillos." , meJorar 1 fuc•htur el .crv•c•os dt poli· A .. crtartmo• ea olguna1-Quieo aabc l 

La concurrencia fue numerosa¡ ci~: n 1 . d d d . RETIHSO 
y selecta a ~uc a c:1u a ee IYtdll en tru 

· cuartC'Iu: norte, .sur 1 centro. 
"'" 1 2a. Cada cuartel debe tcacr para o u CR Ü N l CA 

CRAN NOVEDAD ~"""" doS<:t<D<Oo c~lador.,, cuatro 
· tn1pc-ctorea, ocbo &ubaotpcctoru y dot .Solaz.-Conforme al programa que 

Acaba de llegnr a la li- com.l&fiOI c:ou au peraooal corrctpoo Circula, r:Jta noche le poodrAo ca eac:e· 

brerla moderna de MA-l d•;:"·taoto para la policla urbana ~;:-.:~ .. ·~:::;;,~.5 ':::~:~7:' !~b~~~ ~:: 
NU iL BUENO YERO VI UO ¡::;:v:a~~abi1: :::~~c:~ó:~:o~:b~~e~~: ~~:~~~~~~a~o~e1!:ú~:_m~~~Ca~r~~:tr~ 
PrecÍOSO surtido de p05· ¡1 c:ompuuta dce.ic:o bumbret, cuatro in•· R. Cbapt. 

, pcctorea 1 ua Jefe. La fundóo termionrá c:on la cs.b ibi · 
tales, CUentOS para fll- ~ l.oa Crea c:u~~telc1 Citará o 1ubor- ció o dt las Ylttat cioc.ma.togr4fic:a•l la 

nos, la nove la de ahora, ~~·=~~~~:al~epeadleotea de la ioteuden- ~:~~:: d:o::::.·· uoalimoiDa (alta 1 
industrias lucrativas la . Con cttal modi6tac:io~e· le b-.btla Vara los sedleoCoe.-Ba el mi 

, 1 1mplaotado aoa meJora Importante ea oiuerio de bacieoda u ba iotcrito ¡.., 
coJecctón dt: ''Sa gari" ! t:1 ramo de pohdB, porqu• d11uibuiJ" marca de fábrica aac:ional deoomiouda • 1 d . . ' eltenacio de uta maacrtt, c:ada .. uar "Cbkha de Crbada.-Selva Alegre", 
utt es e escntono, mar- ¡ tcl 6 IC:8 lot comisario• de: IU U•CIÓO que Ultl c:l sellar FranciSCO S:tpiDOIO, 

C•QS para retratOS y Va- !cu',~: ~oarodaell,rm<lopvetcmliov<oomro'obtae,boood burdáuard•uo r- o_om•~Jiimtlo co titO ciudad, pllra dil · .. tmg~•r d!cbtt Lrbida tjOc elabora ea tu 
rtas otros artículos nue l te c:ll .. rTICIO. '!como pafa llcnr d la fábnca ll tuada eo la parroquia. de Sao 

prácttl."a c1ta1 lodlc:oc¡oau e1 aec:cu rio Ruque. 
VOS. bu\ur ~.~;o .. caolidad euti¡,:,ic:ute 11;.r41 10 1\gradecemos.-L.a 1i¡uicateio•i· 

Mayo 22 223 v.-30 portar lot aaatot de aulDco\O dd pcr tac10o cua que hr:moa tido bonr"dot: 
tonal, d~bc tuj~t BtJt Cite punto t la Senurtt directo r 1 rcdactoru de BL 

CASA COD»Ii.lcruci6a de la prósima les••latu TutwPo:-Hl dfa 26 del preteate, tea· 
WUY COUOU.l Y CBHTIUL ro IJBra qut: te auwcote la c:aoti!Jbd d~ · drA luga r, á lu 7 1 mcd1a p. m., e o Jot 

. lls la que se vA 4 ~e rr.•lar el dla "8:Di1Ú ii ~ara la policfo. de la república. u loan .dr l T~atro ~ucrc>, una prqu. Üll 

~~~;::ra'' J:1 ~~:n'o~'"~~~c5t ~~;~::: 1 pt:;~~~cr.:l~~:::0•~o6 ~a::;~~~:~~:d!:· ::~~~~11•t;~~~~:1rn a;;;;:llá;le~~~o~~p~tlo; 
titne diez pieca1 altatr, once baja•; ráa lo• l:lteucioou de lu polidu cou la Pruoctii:O J. Mtucsu, direc:tor 1 tub' 
\In buen iot~ rlor y un horno para 1 llr:~adu del !crrocurlil ó Uuito, c:ou cu· dlrrc tor del ionituto oormal de u 
azar pan; dacba casa está 11ituada Jo wutuu Jutgo oecuanü lo. c:rcac:ión roou. 
en la carrera Flores, N° 18, á dos , th: LIOI4 cuw1a.Gria ea la cstac16u del le· . Con ta l mota'fo el ducctodo 1 10. 
puedra~ y media de la plaza mayo r. rrucaunl, eu dooUe t1rne qur: babc:r una e: tos dr:l cc:o\ro pedo.góg•c:o " l.\ Uotóo" 

ara c:ooocerla y mas pormenores grun l.l tlutuu a de: g~atc y wucbu mO\' i• 1 todo• lot slumobt del iau1tuto 1u' 
entend~ne con el doct~~ MIKuel E. ~~:u ~ u tu wwcrcJal, 4 part~ de otro• wo· plicao á uttedea:~e d1goc:u hooro.rc~o •u 
Arr~g_u1, ~n su dom1ctho, Carrera lno~ que u o ~~oe le ocultarA A la pene· pre•ea ~: 1a aqur:l acto, por Jo que le que · 
Bohv1a N 9· 1 trac1Óu dc:l1eñor miai•tro. dar4o gro.taweote rc:c:ooocidot.- Qui to, 

Mayo 18 too v.-a 11 42Sdcwayodtl908. 
VENDO or~o.ucu oH POLic:fA Se lleva 6 C:Dbo.-61 I{Oberoador 

una casa y UD!i uad . d ' R de lo prov•oc:tu de Pn:bJOcha e• U outo-
inmcdiaC16o de lo e ra Jltua at .a cuaoto al local de los oficiaat, tu rhDdo para la celebroc:ión de la etcri· 
S 

6 1 
d plaza de Sil. n Blat, confort 1 m A• 6tilet que le 100 iodi•· tu ro adiciona l de rcfor d 1 r 

d~& d:r ~a~~~:~ lo• m te res~ dos, ¡..ue. pe atables ~ebo lla~ar tam bifu la oteo· Jo1 tcrc:e ro 1 1c.~:to d~t' co:t~:::'a~u__: 
1 

p.l r peque o )S l0te1 C:IÓD del Hb Ot mlolltrO rercrc:uduUl del ferro "1 d 
r:e~::~~~~i ~~:.dra , á prccaos auma· LA. u.s .MITJtOPOW: HTRu" 11' Rll'Aofi "tlCA Sunto Oumiogo de lo:o¿~•lor:do~.aule 4 

1 Cram10ol cauce u.baolutamc ol~ de ¡0, Hornada -Lo• 1¡ ¡ 
Virgilio R. Montie/ aporatot, mu~blu 1 dew4a 6tilu ue reodir~ o lo• • cdmto gu en tu teñoru 

c::a!:~~~~~~e~:r~atu~uatro e•quil~e, porn el _objcto de In iottituc:ióo le ~00 sradot en l.a fa cu ltad ~ j!r~::r:~;:;iatl 
la . 1 E] J a a A. v, e! e ~ a . Dttuonos, razóu por la C:ulll bolla 1 ..:u el prÓ.II:ImO junio· Char B T ' 

CIOS, etra ' • b?y, no IC bac:e 1c:otir lot ventajea de FroaclltO Fa! uu Á.w uer ' orret, 
Mayo u JOJ-V. po d•~ba ofidna, IJUCI como ca uatural to · (:, de Voc:a 1 luoaso ~o~~~~~ a;::! 

1 

ruega a todos los pcos1ooistaa de lua, te ¡ir van clec::t.uar el pa¡o o• '•• meo
l!uauda..tes ~u la ohCUla ceoual y se les advJert.e qua, ac uo hao..crlo oA~~ol 
basta ellO de c:ada met, •e les cortan la corncote, e u cootormlOoul ~.-oo 101 

coouauu rnpectaVOi. 
llL OJ¡RJ¡NTII 

Mayo a 19:1 v.- Jo. 

·· La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba \ra1ladado ' la carrera de Venezuela, uúwero s6, letras H. L 
casa dt lo1 acüures cao6aa¡os (casil116•) 

.81 m's ¡raode y vanadu turudo de ab•rotct y contervaa fte»CAI 
que bay eo Quaco. 

Rcoovac¡oo t:oostaote de mercaderíat. 
J.~pot~&c::IOU t.llrect.a de toaa claae de vioos, licnn:l )' coou:rYas, de 

las meJares m•rc::aJ de .Kspi&ña ·~raucta, h¡aba J.a¡:lattrr• y K•tii."'o.:t Uw 
óo¡¡ a• r-lone A.menca. 

Qrao vaue.dad de objetus para repto• y tra,k>l de 4 luuuuiu 
Uo1caSucunal ae 

. "Lll ITllLill" 
de Guayaqu1l1 y uoica casa que u~oc a;u:wpr~ tresco.s todua lo• •tLf.; ulul 
qu~ vruawc:c ua aran tabnca como a.on: ¡auetu, c•laW.,IOii1 coobtCJ1 ul 
"tio•da, Mlco.boa Ueslnfcctado de JO y 40 er11.duj, uo uitlr aa uoor '1 m .. 
llore& n:ooal.lo de Gua)'aqud. 

. ··La J.un~t. ' ' de Jv•e P\)01 & Cl&. u la llotca c.t.a e u QP.uto ql.lo ou aQ. 
m1te t:l.lm ptl.CUCi», por Hr IUS prtClOI lua Ullb li .. J-.~f, u~~.aa 1a uu.uil "'-.
hdad Qc ~UI.iv.ll .\Uo 4t\ICU.IOI, 

Vc:otaS~ pbr Dlll¡lOr 1 wcoor. 
Ma7o :A 198-•. vo 

La .Carga es Excesiva 
Loe utttordioañ01 el1Uet101 que 

tienen qlle llmplmte eb la lbd\a por la 
c..ti!lenci• ark'tan Jo. riftoaa 1 nwao 
nueve dkimu putct de l01 acbaqaa 1 
Juhirnientos de. 111 hUJIWiichd, 

t. ¡ente OC\Ipada, tqucllos qu• ttt• 
baj~n mucho )' d~ poco, qut 

r.j~nun mur.ho 1 .dt~crmn _poco, 100 
01 qu~: aluun mu b riftoad. 

Attrur demuiadD ' 101 riaCIIIee 11 
c:on~cadonuiOt 1 tupifiDIJ ~lot 
~ impc:dtrlcs en au pa obrt d1 'hn.r 
laungre. 

Le gente ocuptd•, tanto hombrea 
tomo mujc:ret, tuclen tbandonane 1 no 
ec 1perdbcn de que IUJ ri&oDel ettiD 
cnrc:mtOI. Apcu.r de KhlqQCI ., dolora 
y do6rc!c:nu urinzñ01, contit1úu m l'lll 

ea:wi"u t•re•• hutt que b riBooa 
ticnc:n que rendlrx. 

Toda v.rllad6n 6 apiUIIllleoto put 
l01 que tlit'tt:n dt lm rlftond u d1 lnl.lu 

1~ rlnona 6 1cgulr en dtadenda 
hutt l• fa~al Diabcds 6 •1 LoJ i'fimcJW tlhtomu ti 11 danido 
le lrin hadeodo c•d• di1 mu ara\•a. 

lA• PJidoru de Pouu partlol riftonCJ le curttAn ' Vd. Bstt ana apedAca 
ha devuelto la 11\ud de un rnodo completo y pennuem• A mU.. d• pUilata, 
como lo comprueban IUI dec:lm.cione~. 

•••••o•a•••••a••••-
COMPLETO RESTABECIMIENTO 

E, fl t'to1 Joaquln A. J• to, con:uciaote ulablcc::ida 
l'n Sij nta Ro~o . p10v1ncia dt Bl Oro, 001 escribe 1 a. tos 
1 guJ,.utn t6r rnmo~: 

··Eo trt.!S mesl'l de tratamiento con las Prldnra1 
dr Po lt r para los riih on he lu2rado el I'Omp'eto ru
tt h!ec::•ruitnto de mi r"lud." Loa 1fotomlil que aque
lhl un al uft• r Jat:n , stg6a datos que teotmoe ' Ja 
vist a eran: Asiento en la orina y uta en muy mala 
ccndici<•n fn todo• 1us aspecto,, penosos rlo"o 1e1 
dt: up~lda y lomos, en todos lc1 rnóaculos 6 iodhpa. 
sh lón genua.l e.n lt..s rinooes y njica. 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De VInta en lu bot lca8. So envtwr• 101uesirt Critll, INIICO porte, A 
quin la lollclte. Fostor-¡it~;Cioitan Co., Gulf•lo, N. Y., B. U ... A. 



EL TIEMPO 

enulJ DSTIJB LOS c¡garr!llos de picadura y de hebra M n J o H B 1' lfliJ lj de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los lfl ll 
~~~~~-=~-=------~~~---------

D 
dortoru. Alrjnod ro Ri u deoei ro., Al- Ln H nyo, comunica al gobierno ccuCL• 
bc rto Larrco , Jo•f: l gnario U:oro, A u- loriaoo 9uc lo• t cñore• Cri•aoto Mcdi· 

~SEA USTED FUMAR BUENOS ~uHoR . J 6 <omr, Jooij6<o mr,Aifoooo oa yDt~ldodoPo<to r, bnooidode~ig· 
Mira nda y Nicol61 Martfon, pam li· aadoa miembro• de la referida corte, 

CIGARRILLOS DE HEBRA~ ccncindot . ¡ po r pnrtcdc Nicaragua , 

coao de die¡ df.u 1 que te ba obttruf.diJ 
u a acucdudo en la carrC1'a Roeafucru, 
junto al orco por doadt ac- pata 6 la. 
calle de la loma, cautaado uo a iouoda· 
cióo coo•idcrablc co lat tieodu dt 1• 
carrera Mora Iet. Coa todo, batta hoT 
no te da o cucotalot acñorct municipa. 
lu de cta anrfa, dc1pcrlccto 6 como 
quitra llamarte. 

, ' 1 Vera Roma,- lll <omill j nbll nr Tenta<IOn.-l'ara que oo" repita PU E 5 pida usted la marca Fu LL ' "Pfo X", orgno i•ado cn Quito, COD el aquello de qucco ...... abierta cljUI • 

5 P • E 0 ¡ ¿ · d f b · d · '1 objeto de prcpa.tar lat ficttat con que to pttn", ae hace fodilpcoublc que c1 E de ;\ fLCre lta a á nca e ctgarn os df' btn cclcbrorac latbodtu d~ oro d~l 1 ml oittc-r lo d~ gu~rra7 marioe.ord~oe 
''El Pro«reso " ~dual Pontífite , h~ moodado 4 traba· ¡ra iom~dlata rcvaraci6o . de la n rjB de 

,.., · • Jar con cl aer1or Lu11 A. Martfou, u- fierro que ba dcu.parttado del arco de COMUNICADOS 

~OT:B:J:.. ACLARACION 
mioh t ro de inttrucd6n pGbtica , cuatro la pared drl cuartel de c:a ballcda del 
cuadro• ol61co, lo• mi11mo11 que te U ·¡ "lhc:uo.dr6 o Yoguac:hi" , tituado e-o el 

1 hibeo e o el palado Art()bltpaly rcpre- cgiJo norte-, y donde pueden paur 6. la 
ten too lu tru t oe u frfo., templada 1 cantina que ba1 eo el camino de Ga4. Señora redactora de EL Tnutro. ROYAL 

COMPLET!MENTE RENOVADO 
dlidu. pulo, coa el tftulo de ''La Buena Ami• · Coa mocha utradaa be Yiuo que, 

1 Bl primrro et una YÍtta del Carbual· tad". ca el o6mcro de a1cr,u ha tomado mi 
r oz t~ 1 punto hlít6rico por donde entró Deeaparecen. -Por falta de cu i· now brchacifodomcapar«er, como que 
Alurndo 1 se encontró coa Veno~lcdtar dado no dcupauclcodo diariamente 1~ be dado mi palabra de honor de

1 
re. 

co Riobambo, ca la Epoca de la coo- lo• é rbolu que forman la u coida ug,. Tillar 1 t omar aota do lot d11Ctlrtot 
quiua . Bo fltt -.E tambiEn la grao pcjo", q ue condu~ A la Alameda. Oja · proouociadot ca la Uoinnidad Ceo· 
cocba qur di! origen 4 lo• rfot de la pro 

1

16 el actual preddeotc del c:ooccjo or· tral coa motifo dtla nlada f6oeb 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS '¡ 1'iocio del Tuogurabu~l dcoe tu iomcdinta reparaci6o, que u f cdtbrada ca booor del triior do:::; 
Lot do• t ig ujrotu, prct cotao ol Tuo- no quedar!\ o percUdo• t iempo 1 dinero. F lora Oataocda. 

~~r:ob•~':ic :! ¡:~:~!:;::~o :\•~o~~~·:= ti ~r~~~a~~:~~;,::0co;!~re~id!!ocl~~ qu~;:.~~ tt urdad , 1 rcferirE lo que 
1 lu pampu de Cbillogallo l'Ít lBI pio qultcno, dcadc elt& noche ctt4 ptr· A mi cootultorio u .llegaron lot COClNERO EXTRANJERO 

VINOS V LlCORI>S IMPORTADOS DIRECTAMENTE dud~ t:l pul'blo de la Magdalena. 1 mitida la colocaci6a de m cut co el por acñorca Pablo A. Dhila1 Alarc6a 1 
1 Bl Glt tttJO prereo tll el rfo Da u le. tal de lt Pla;a Su ere 1 ca el lado del GuamAo,. ~a dfa del mn patada, 1 

t T ¡ J . 1 e , . ¡ Aauoto bizantino.- Trata e~ ... , CODftD tO de Santo Domingo.., para la IC me IDIU:IUÓ de que la corpora· El úniCo n ole ete jJrz11lCYa Ctase en esta artla fio r teniente político de Cbimbacnlle, nota de dulcct, coo6tcr, juguete•. cl6n "Bt tudio• de Medicina" que-

w H · M tefior Aotooio Siln dr que te cambie V na mú,-La uilora Mada Law r1a cclebrar,;cl20 dc,ma7o1 una nlada • arrlSOn ason, el nombre de tta parroquia por otro, rr., Craoetu, ha hecho autcot.kar el tf. fGocbre ca boaor del doctor P loret oa. 
PROI'IBTAkiO. ya que, dice, o o 1c coo1 iroe co t er au- tu lo que potcc como profuora dt obt· taocda; 70 apoyé uta patriótica idea 

Quito 4. de Enero de 1908. 
71-v. 1 afio 

toridad de un lugar de tao protaica de· tctricta 1 que le fue c.oaferldo por la 1 mo.a ifaté i lot j6naa que lee dab~ 
oomin•cióa .-Chimbatoll r. real ac:adttnla de Dordcaus¡ para po· mi apo7o iacoodu:ional. 

Documento lmpGrtante.-Por drr ejercer llbrtmcotc la profu i6o ca c1 Como miembro de la juata admioiJ. 

lmlnortante PrevencJon rcfuinc ' urio• OIUDtOI de iotcrft ta capit.a l, prn!o exa men 1 cumplido• tratin de la Uoinrt idad. propale ' r general, trcomi~DdiiC la lectura del iD· adcm61 todotiOI reqa ititOI que prel· la junta el proyecto 1 el tttlor dOctor 
' l>~ LA forme prctco todo al mloitlerio rupec· cribe la ley de iotlrll ti:IÓO pública. Cita r Borja, ca tonca rcc:tor de la Uoi-

C'IG RRlLLOS ti l'o por clac6or io tcodcn tC' de polid a, Toroa.-Bo el programa d•lacorrida nuidad, coa tu patrtoti1mo aceadra· 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE A c.oroncl don Ulpinoo l'árij informe que que te cltttuarfl mallaoa, 1l u que el do, maoifc1t6 que ao t61o la Uoinni. EL pROGRESO te lo principio á publicar ho7,7 acerca. tiempo lo permite, te baa reducido lot dad barfalo• ga1t01, t ino tambiéo qat 

1 b • del cun l1c bardo ca utC' diario a lguna• precio• de la1 localida.det. A1f ntA hta K adbcrfa al eolutiw. tmo de ¡01 
La imitaci6n de sus cajetillas Y r amparo .qut us.can .ast- ob•ennciot~ct, ca ti em po oportuno. bien t i la cmprua duca complacn al jónaa1 Jot apo7aba. 

milando su recomendado. nomb.re algunas fábrJca~ de ctgan!los Str6n bien ree:lbldas.-Put~~ic- público quiudo. Comco~.&roo Jo_• prcparatiYoJ, Ju 
eatablecidas el1 t;uayaqud y Qutto1 le hacen preventr á s us chen· ro• y ca• tae de Gua,aquil anuncian .Vor la bubOnh:a.,-l mporta otct facultad u ruptctiYat oombracoa 1111 
tes, que¡,ara J(&ranti%.ar su tegi~imid~d 1• ~ada cigarillo lleva un que mucha• familia• pro1ectan nol r 4 rcparacionu •e ctti o bacieodo ca la delegado• 1 pri oc1piamo• 4 trabajar 

t
',mbre e lorma eltptlca con la tnscnpcton:-PA.BRICA A VAPOR Uu it.o, 4 pruraciar la• 6utn• de lo llc· plaza del mercado norte 1 cola undl · coa mucbo arJor 1 co tutiumo, 

gadn drl trfa . cima cuadra de la carrera de "Cb11i'', U a dfa el 1cilor doctor Angel M. Bor· 
BL PROGltltSO. 1 Mlnu.cla.,-Coo baetantc oc:tiYidad Bacuela Sucre,--Coo •l retrato ja, Viccrr«t~r de la Uai Ycrt ida:t, mo 

ae t iguco lot trabajo• de oinlad6o de del feoc: tdor co l!tcbiacba 1 ÁJacac:bo, taaodó 4 citar maoifcsuladomc el de. 
la• calle1 de la ci udadela Larrco1 1itoa· Maritcal Aotooio Jort de Sucrc1 m u tco de bablar conmigo. Po( 4 la Uai· 
da CD ti Bjido. a. de confiar ea que cba• baodcral, fct lODCJ7 boodcrolal, n u ldad co jaota de lot Aedorc• Ro· 
te •eré cooclalda Ci ta obra de-otro de ll~t tido ador-o~o el lroo tbpicio de e• · méo, Ohila 1 Corllr; el tc6"or Vaccrrcc 
poro; mat •e bacc oecrurfo qoc lt es· te utablcci~lcato municipal de io•truc tor bab(a 111ido uc- lottaotc; ••lima. 
titada el actYiclo de policfa ba.ta tiC ci6u prlmaua. ca Kguida coa lo1 tcñ oJrctcsprnadoty 
lagar, por 1cr occeuria la prc~eoria de Maftaoa o o habré, como era de tOI· totimot la bucoa ucrtc de encontrarlo 

' alguno• agtbtcl del orden para uitar tambre, la rntlta de gimnatia, porque en el portal del palacio de gobicrao, 

NIÑOS 
SANOS Y 
ROBUS 

deSCOTT 

SON 
NIÑOS 

FELICES. 
· Aol son todos Jos quo toman la Emulsl6n de ScotL Son felices 

porque 1& BPlulslón do Scott lo s hoce fuertes y robustos y los libra 
de llll enlermedades. PMa quo los 11inos se desnrrollcn s:1nos y 
vlcoroaoa neccsh~n nshnllo.r sub5t;1ncla minero\ pnro ~s huesos. 
hierro orgánico p:nn l ;~, snng-ro y ¡:~ en tlbundaneto. para los 
tcjldoa. La Emulsión de Scott ts lo combinación m~ perfec.ta de 
estos elementos y es l:.1 sal\'aciún de todo nirlo para qutcn los o.hmen
tos ordinarios resultan inndccua.dos 6 insuficientes para su buena 
n\lt.rlci6n. 

Por ser un aUmento p:uc:i.n!rnenlc dige rido, b Bmulsi.bn de 
Scott se Incorpora lnmcdi:lt:uncr.tc co;1 b J.ang rc. y todo el 61&t.ema 
del nifio empieza á &cntir rúpldcmc::nto b in0ucnol3 rcpo.radora y 
auuttlva de lo Emu1•!6n. 

AdemM de nutrirlo~. h Er.1Ultt; ¡jn d~J Scott limpia lo. ungre de 
tos nif1o s de todo gérmcn vcnenoto y lo:!l h3ce invulne~bles c.ontra 
el atnque de l:l.S cn(ermeda.de5 i n(ccci~S )' t:lOliCStdC 13 tnÍ3.DC13. 

RECOMEIIDADA POR TOOOS !.05 MEfiiCíJS. . .1 
oenlflco ,-Que ho om;>l"'"do oon éxito 

oo11atas>te dtu"IUllO el l.W5:> p r:\oUca. 
como eapeolallstG. c r. 1!!" .-n{:>rDlodadoD 
de loa Dlfioa, la. Emu..! _;, ;> •1~ b:;,o~t : no 
lluda.Ddo en recom·,.,d<• -;c. ' :lon;;:nen~ 
eD wctoaloa o&sot! o .u qu~ :.::.:.:... !.:J.t..lcat!a. 

Dr. JO~Q.OI:S Z, . 1'\U~í!AS, ~~~ 
C:!:''l>l!..:>::.. Ct>b~ ""'"-

800TT & BowN;;, t'Ju i ·~ :ec.;, ~ucvA YoRK. 
- F-

1 

u c,bcalcJ, ao te bo dado 4 dlcbo cttablccim.icoto me aorrquf 1 el tc6or Viccrrce!tor me 
Sigue la gloea.-Bo la 1ctti6o re · el pro(etor occcurio. maoifettó que te totarraba que lot te· 

mit•dotó comunicado• del prucatc o6 Que aproveche.-Coo b«a de la flont f4UC dcbfaa 6 proaondar ditcut-
1 meto, re da á coooccr una corta m4t nac•6o 1 para pcrfccctooatlc ca clan• 101, iban 4 b~blar coatra el G.,bicroo, 
1 del tlfior secretario del lal lÍtuto Nor- (oto¡r&bc:o, cmprcod16 Ylaje ~ Boropa, 1 que . ea e~ cato' o o da•fa el Jalóo de 

mal de Varouu, rcl •rion&dll. coa lo• en la mailaaa de bo1• el há bil Cot6gra · la V'n1Yttt1d url. 
; abu1017 fraudct que 1c bao dcouocia • fo quitrfto tcftor Jo, f Do~1ogo La•o, 6. Yo lcrupoodi: que /C' daba mí'palabr• 

do, c:omo tftttuadol en aquel cllablccl quu:o IC le dc1ca baca YIAJC. de baaor dcdttu 6dlcbo• caballero• q' 
miento . Siguen Jaa r•ealas.- El lancl llO bagan aiosuoa aiUIIÓd .. la polfti· 

j Ba la tcrie d~ matua1 deaunc:iaJ 1 re· pr6altuo1 A lil• lkl de la tardl', le ioau ca ni al Gob1uno, poctt.o que el lagar 
criminaciones que IC hacen uno• 4 gurarA el ttrl'ido de: la laacba 4 .a 1 el objeto de la n:uqióo, mal pcdfa 

! otrot,lot rcdactoru de "81 Tiempo" por "SJrcoa' ', cola lag1.1oa de la Ala· prntartc para l tmrjaotc cota. Btte· 
1 batta bo7 pcrmaoccido de mero• ttpcc• medll de rtta ciudad, Apadrioar4o el ftor V•ccrrcctur me rupood i6 qoc e- tU.
! tadotct dcl nada cd16radtc ctp«tdcolo act~ el ec.dor general ptuldeatc ~ e la ba mu1 baeo 1 _ao• acparamoJ, 

6 ucdiodalo¡ nada bao dicho, 4 nadie re-publica doo H1oy A.laro 1"' b'J• la Vol·d 6 n:unarmc coo lo• ac:llom~ t•· 
~a o oeaudo 6 dcfcodido. tc üorl ta Colomb•a. prdadot , Dhlla, Rom411 1 Cortf:t 1 

1 Aclénnu brthot, dctlradcote rc1poo ' L~ l»ncb.a ba11~0 trabaja.da pot el dclaruc de f,to• le dije lll tdor 04· 
1abilidadet¡ c:argu~ cada cual coa , 01 htbil ow:4nlco qu1tdio Mauurl Mada •ila lo l(De &C'ababa de hablar eoa el 

1 obra t i 1 all4 te h,1 tengan catre lo1 D~c:bcli. K~or Vtc:crrrcctor. 81 tc6 01r D.h~la 
, que aprovecharon del ocgcx:iado, que Se Jomortallz:ó.-Carlot Parra, dtJo: t11 cl~ro que o o te ~cbc h~r oto· 

basta aquf ti lo !Juico que ,e l'A prc· ¡01,h,.1duo de eo•pccbo•o• aatceedentu1 goaa alutlóo 4 la pollttca, 01 al G:J· 
1 te o toado eo limpio. 1rg6o aa<gurti o m4t de cuatro, tuyo bscroo, puu el atonto o o •~ prata P.' · 
1 Pellcea.- Coo mocbo entu tiatmo ayer la ocurrencia de ocupa.rtc ro dct· ra uo 1 t obrc todo te.rfa aoa nota d11 · 

ae prrparao to1 l'cc.ioo t dC'I barrio dcoo' lrufr 181 baocat de madera que nlttco t.~rdaatc o.l tratar- de boorar In ~~IDO· 
~ mtoado A&UJUico , pa ra la aper-tura de en la pla&olla de l~~o Mcr«d. O¡Jorta- ti llo del O~tor ~lorn O~tGocdll . 

una ca lle que re vc ri6car4 m• Bnna, 4 oamcntt fue cnptorado por lo, gcodar· Ahora ~leo, _ ••. c~tc: . 1roor 6 per~r .de 
lat aueu. Con tal moti'fo te bao mu del ordca 1 pu~no en maoo• del lu r~pc:udu u:.~touac•o o tt que rcab16, 

1 c.oo1tru(do brrmotol arco!, para so ' c:omi1arlo de tu rao. mcu.ó la pollbta ca •u d11curto, me 

llemoicar la finta. eombustible - U! prcdo . á que t~cr:;: ~;ce fe~o~:o~~~~:a::~~'f::¡'~: 
Buen provecho,-Por drcrcto ha llr~ado d carbóa , es c~orb~taotc.. dual uc 16lo d aatot ct rupooub'e 

cjc:cut ifo el •ucldo mcotual del cóoaul (' l.a cauta1 Que lo, prop1ct1not de d q 
1 del Ecuador ca Nc:w-Orlcaot tcri\ de la• h acu~adbJ t e nirgw.o 4 mandarlo ~~~!::;o~~ he tenido c:ooocimieoto 
' cuarenta c6odoru, ro fn de •eiotr. p11ra la nota , pretu.tuodo d • tq oc.q t~ e del dslc:O;.O, but• cuando fue proooo· 

ll lfta lado ca ti pruuputtto cooaular ex J• mú lle&a al mr.rcado de lll capa tal, c:iat!o como lo pueden &Mgnra r ~1 mir
Pfdido el primero de febrero <l,l t imo. porpue gcadarm~ de pollda lo llcnn mo atDor Dh •la 1 tambih lo• otrc>t 

1 De negro 6 roJo.-Hll t ldo dttig. A tu cu•nc-1. e crcaldolo mooopo~to 1 j 6•cou de la corporación •·Et tud io• dcr 
oado ti lt'ñor ' doa Antonio Alumfa io• !odfgcoaa, porc temor, oo quaerco Medicina." 
l.lor6o, paro que forme el ctoto etc-o vcmr. 

1 
Va el YO á rrpctir, o o b~ dad o mi p_a -

1 hn de toda la rep6blica; 1 para ~ u c Vólvora,-La~ •• ""1 mcr.~orn .d.c labrad~ booor •iao para baCff la •o· 
dirija la rn i1ta de inttrucc:t6o púbhca ordco.a n••• puacn~a• ca f1 có<hg~ ~l h· &io aaci6o arri ba Indicada 1 oo para 
que drbc priocipi.r 4 poblicane pt 6J i· tnr, tJ"CDtaráo tO a aoa 01 r~guxuco· tomar noto de la• dt.carao• oj rnit· 
mamrn tc. t~l Bolrur r Esmeralda•, co e ~ Pa ae· tarlot . P-.lab ra de hoaor qae la be 

1 Stgue el elemplo,-Sábtac que c:t ll~, el pri mero. 1 ca la coltoa de cumplido fi dmeo tc, puesto qac lm .e· 
j lat comcrc:iaotca de la capital, ••o 6 l c:Fbunbfa

1
,
6 

el dcgoo~o . A ñorc-1 Romh 1 CortE-. , prc.rc.Dri aron el 
ioidor aaa 1u1cripci6a pa ra obtrqoiar' DDC n e ga. a,- uaqoc DO ca bet:h<'). 
le uoa nliota 1 urtrlt ica mrdalla d~ el t~atr~ Suc:r-c pt r.o • f e~ 101 ulo oc,~ La co rporación ' 'PA tudi~• _dc:-M.edl
oro aluñor geaua l Elnr Al fa ra, cola dclt osttl ll tO ultl la no Dao Bo~eo d au." , tampoco h.t 'fO coooam1ento del 
iooogus p.ci6o dd fr rroranit 6 Qo ito, ~abrí ,_ mailaoa po r la ooc-~c , t' t:hufa diacur•o •iao cu:t.odo lo leyó el a otor. 
rl\ t rDal de gra titud por la• (acilidadu hteraoo-mulft:a l, ~rnd motiYO de la Btpcro, t l ih r dir«tor, qur dan\ ca-
prntoda•al comercio c:oo tal obra. ti~ a db•

1
Met fa AÜ:tJ 1.a J~ r~ r· bida ca •a importan t-e d11u io, 6 titA 

HUldo.- Coo moti1'o de ttlcbron e r- ro ema • ..- 0 ~ ~ " 0 0 pro 'J O, ec larac:i6o. 
ma.ftaou el oclogftlmo auto aoinna b~ t c.1udo la. pa.dc~aa de apunta r el [)t: o1 ted 10 afrc:thimo. 
rio de la batalla de Picbiacba, te for· numuo de plts de t1dca qac •e bao tt:D• Quito, 23 de mayo rlc 1908. 
mar6o maDoaa lo• caepoa de la gaar· dldo , dude que cmpcurobo 1?¡ tra~~ A/ ario 1?, de /a To~. 
aidón, cola plau Su ere, 6 la una de jo• co ~amballo 1 que.;: 

6 
aa 1 0 pa ~: 226-• L 

la tardr para orl{aaiu.r lor deafilu ~odo tanamt~ tc. g o attgara, t - +---
militare; por la• pnocipa'er callu dr cho o6mcco atcÓcadc 4 cu arc~ la_ r . o o 1 Quito, 22 de maJO de l 9Qij. 
la población, al mando del atño r coro· mil qulateotot " 80 00Q ;d1 ¡Í110

1en· S.:iior Dirutor de EL Tlaw a-o. 
ncl do~ C_o.rlo• T : Puqucl, primer jffc ~:~~~:~~;~~~ cab!:::· dó:dc a at:~ ,.:;; Prd~ot.t:. 
dtl rc:~rmlcoto Boll1'ar. • , trab&o~ del trea 1 cuaato fa lta para Sobre d nrUcalo qac Ud. pu blic-a ca la. 

Pea vobls.-81 sc:na r !CCr~ lano rl6 u la dudad. U o ttmplc ro· cdici6a de aaticr, Lrn mil Jur 1 ~rro· 
d~ la c_ortc permaacote de arbit raJe, tt· ~~:!a de couctcoiaucato. p 1 bonado lo qoc be d•cbo ca m11 dot 
~~~~::~ c;;r:r~u'ad=~~ot~';:¡;;; No h lli)' p eor aordo, ... .... . .. Hace , boj u •u ~ha• publica.Sa9, •obre el P n· 



EL TIEMPO 

1 EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda cl ase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresio1 es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

:icular, debo ategarar ' otted , por mi 
>&labra de booor, que en ello DO bay 
'raude oiogut~o; que de toda la tu m a do 
~ue pudiera bacene- alg6o ca rgo, ten· 
go comprobaotet, en tu mayor parte:. 
De lot muy poc:o1 que me faltan pue
dea acr~itar, el Dirr<tor de la Etcutla 
tcDor Pon• que ett6 auteate (6 qu ien 
me be dirigido yo) ¡la obra mitma 6 
cota co que te ioTirti6 tiC dinero. 

Bo la tolidtod de lo1 alum not, In· 
ltrtada tJJ d ar tfcolo Lua mú /ua, u 
aecgura que jamh te let di6 e~:plica
ci6o utitf•doria. Bsto e• falto 1 u 
Jbtima quejóuoet que után edacda· ' 
dote para adquirir cartictu, aleguen 1 
~uc el Oirtttor, .,ilor Poca, let dcta-

b:• ~~~·m=:a~~0t~·.!r:d:•;:o~~=~~:~ 1 

Charada Japonesa 
Próximamente empezará á funcionar este divertido juego en t !• cual pw de n tomar p!lrte 

todos los habitante ' de la ciudad y probar fortuna arr iesgando apenas una suma i11sign ifican e. 

LAS BOLETAS SON DE $ 0,20 $ 0,50 $ 1,00 

V éf-l :p.se Prospectos 
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coottrucrióo de dot ar :ot d~ mampo!· ¡ 
t rria p.ua un ~•pado:so uh'Jni de ha· Mayo 21 
tal acióo d~ loe -eiC:ctrica, d~ r~pnra· -----~-------------------~-----------------------
~it~~e; :n~,,~~n~~~ 10:;:s:·, .~~:·~u~~~·;:.l AL PO'BLICO 1 
ci6n d~l curto, qu~ huYO d~ bac:tn~ con Pongo en. conoomtf'!l to . del res pe HOTEL ContmentoJ 
alguoa drtto~ia, porqu~. debo r~p~tir- table púbhco y de m1 cl~eotela e!l 
lo, el Tuoro 00 abonó jamás gastos gene tal, q.ue desdt" eldommgo _próx t· 
u traordinario. de ute c~lcgi o 1 hubo ¡ ~o, velnt • eua~ro cte mavo. a mve~~a - S E RVICIO DEL RESTAURAN r 
de bnctne asi porque tÓ.~Ita y upwoa • 11 0 d~ la b:n .. tla de Ptclun.cha . ,ia l- oe, de el primero de enero queda defi nitivamente es· 
mt nte ~1 Reglamento Org4nko autori· 1 d r.fn con eltquet~ s ex• r~nJ ras las 
aaba al Oir~tor para c.llo. 1 bottollas de la leg•tlma c!uc ha rh: ce tabkcido el servicio de pescado fresco, sin alteración de 

Cuando te b"' procedido limpiameu te bada, q ue la ela. horo con t'1 m~s precios para los abonados. 1 
00 fe temen lu ac:uaadooes dulo.¡o.· gr11n le as~o y es nte ra :to <' Uida do . d¡s. L b "d l d . . h 
da. por implacobles que sean. linf,!: u:éndose es tlll prep8 U. CIÓD po r su a uerJa coml a ~ e esmer~ o SerVICIO acen qu(.. 

Ojlllii l e •i rvit ra Ul' ted publica r é' tl\ 1 purt:Ul y sab r 311!ra.ta hle . sea el Restaurant prefendo en Qutto. 
ea el diario que usttd dirige romo uo Cuf'Jt lo con toda ~lase d e maqtU· 
teltimooio de qut', listo utoy 6. rendir nanu para lui tr.o~.baps. 1 Pensión mensual. .................... ~ ......... ..... $ 35 
cutotat detnlla.d(llf, una 't'U: ¡Jro•itto El l~U ·hco $ ,. cn·,vencera lu .. RO de T , t d 60 'd 36 
deloJdocumt otosquebr: pedir.l oalst:· la vt-Jdwd de lo qu e a61mo.y \'_1' no al)e a e COml as .......... . ................ " 
ñf)r p001, 6 eltaodo ute St"ño r aqui, t oma:rá, por eq u1vnc:ac•ón 11e et1que- El cubierto con pescado .................. ... ... , 1 
que cuando má1 demorar( ctncut'nta tas, cbtcba de pan mnS\IUt> arlv v (ru. A la calle, el plato de pescado .... ........... , 0,50 
6 lt'ftnta dfa1, debido á que a proxima- tal pedrada s, que perjud icao á la u- ,· 
damcotooe hR<OO .. iotid oeo d;u para lud . . . Carlos Espinosa Coronel' 
ir á Gesta Rica 1 otro• taotol dt re- La dtqaetR de mt rábrsca l'!ltól ) 1:. Propietario. 
~:o~teoto ttnidor. registrada para e"t"ita}o~l s~~~¡;~~:~· ¡ Quito, Diciembre 27 de 1907. 

ú opoldodc/a Turre . Mayt) t8 2U v.- JO ! 15-v. 7090 
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Revista del mercado 
!'LAZA DEL SUR 

(11Jli:!IJU. JAPONJ:SA 1 
Se vende una haciendo en s~oto 

Domingo de los Colo rados, con s .ooo 1 
matas de cacao, 20 cuadras de ¡ 
p~uero~. tres sembradores que t ie· 
nen recibido S Loco. Entendene ea 
la 1ucunal de la tólbrica " CA Italia "1 
COD 

J. Ruiloba L6pez. t 
Enero 8 7-v. fl m ~ 

lAS t.IAORBS 
debieran aaber. Oon Ja mayor pu1t 
do las ninas, aua tribulaciones pro 
ceden de la falta ae nutrición, tan. 
to en calidad como en cantidad 
lloy diB so denomina esta oondi• 

o:: fa: ~~~r~n:o d:u!:4:! 
I ocbos. --imtou miles de ninar 
en esta condición; algunas do e
llas están en la edad de loa mlJ. 

~~;~~a oad!!:oO~e ;on!::SiU: . 
especial cuidado. Muchas aucum.· 
ben en este 'eriodo tan critico y 
la historia do tales pérdidas es la 
mú trist-e en el curso de la ?ida. 
Un tl'fttamionto conveniente podrfa 
babor aalvado á la mayor parte 

~ :o¿¿h~0~ie~:n 8:!bfd~~ : 
PREPARACION DB WAMPOLII 
Y la hubieren admiolttndo i 1U1 
w¡u, con el resultado de que ba.
br o.n llegado A ser mujeres foerifl 
T sanas. Es tan l!llbrosa como la 
iniely contiene todoi l01 prinoipioa 
nutritivos 1 ourati•oa del Aecitl 
do Hfgado de Bacalao Poro, quo 
erlraemoa de loa higadoa frt'scoc 
del bacalao, combinados oon Jarab1 
do Hlpolo&fitoo Compoeato, .F.t• 
mctoa de Malta y Cer .. o SUvos• 
IN. Para lograr el desarrollo do 
niflos pálidot ~ulticosy dotnaCJ'I&e. 
dos, y espeolaimente aquellos qn• 
Dadeaen Anemia, Escrófula, Rar:UJ. · 
Hamo 6 Enform.edadoa de lo• H'ua. 
101 y la Sangre, no tiene igual, poet 
•ua propiedati.~ tltnJou aon exo• 
lento•. "~~ Sr. LOdo. Miguel 4. 
01"11!, do Habana, dioe: Un doh... 
do ~titud ma haco dirigir] .. 81• 

: uaad: o~ ~e:r~e:m~ 
ou Preparación do Wampole, h .. 
hiendo curado i m1t hiJoo do en. 
formedadea que Yenian aufriendo 
del peoho 1 ra<¡uillsmo r ••• '" uso 1oa tengo oon buena taJuu. ·. 
B11ta uno botella para c:on..,.oerM. 
'26ou dü da la primera d6olt." 

Nidio oufre un d010opDo ooo nlll. 
Do nota ID todu loo Boli011, 

RECONSTITUYENTE 
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SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

" Fot!OiiiHNtl di Cal pufl u 

O. AYenuo Vl otor.la. O 
PARlS 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

