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Aclaratoria editorial II'RI 

11 ... -
Con el afán con que se da ca

bida en el presente diario á 
cuantos trabnjos ó docum•n
tos se relacionan con asun 
tos de intorés general, se ha 
dado á conocer en estnscolum
oae el informe recientementt 

CONCURSO 
DB 

presentado al dtpartamento 
respectivo1 por d rectorado dt 
In universtdad central. Mas, 
como se lo ha insortado como • 
obra del vicerrector, no obs-

E:1 Tiempo 
~~:il ~.-

tante de perttnrc.:r al sd\or 
doctor don César Borja, con
viene rectificar d error, á ñu 
de que se de á cada cual lo 
que corruponde. 

Tal error fue, desde lue,~to, 
originndo: primero, por haher 
proporcionado los originales 
del informe el vicerrector doc 
tor don Angel Modesto Bor
ja¡ Segundo, IJOr hnlJer R \"Cri~ 
guado este mismo caballero 
lu dificultades por las que no 
se principió á insertar el refai
do documcoto,· apenas rocibi 
do m lat oficinas de EL TIBil· 
POj y, por Óltimo, ror DO pre
ciBar loe plitgos de manuscri
to eotrtgados en la imprenta, 
quión lo babia redactado. 

~E pone en conocimiento ?el público que el día quince 
~del presente, en Guayaquil, y el día veinte, en Quito, 
quedará. c~rrado el con~urso provocado por EL TIEMPO 
para a~':ld1car los premtos asignados á las mejores obras ó 
comp~stclones en prosa ó verso sobre el ferrocarril trasandino· 
cuya Inauguración en la capital está próxima. ' 

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

Por honrad<& periodioticn, 
quede cunataocia de esta acla· 

:.:~===============· ======~b 
.ra,t._o,.n,·a~e~d;,;it,.,o,rl~a;;l~, !"""""'~""'~\ Pero algo más práctico se 
- • • Impone. · 

Alfa ro y Reyes Piensen Colombia y el Ecua-

Un hecho pnrad6Jico acaba 
de rumplirse <D estos días. 

Do• heraldos de la guerra 
eocaoecidos en el vi1'ac, vete
ranos de opuestos cantpamen 
tal, con la victoria á su servi
cio en emergencias revolucio

._.;....,......._ múó id.-
lu menos, envainan la upada 
y cifran en la magia de la di
plomacia ti mayor triunfo que 
boyan podido akanur pa ra 
sola& de eus concieodos y tim~ 
bre de 6U gloria, 

dor en In- erocción de un mo
numento en Rumicbacn. Un 
busto ó uua estatua de Alfara 
costeada por el pueblo colom
biano, á ratón de dita ó vein
te ceutA"tOS por cabeza; y un 
bueto ó una estatua de Reyes 
co.teada por ti pueblo <cuato
riann, á igual tosa. Emplaza
da la primera en territorio CO· 
lombiaoo, emplatnda la segun 
da en territorio ecuatoriano, 
cadn una en la línea y en efusi
vo y simbólico apretón de ma· 
DO!!! ... . , 

Manuel de jesús Andrade. 

Servicio cablegráfico 
Cuarenta y seis aftos de vi

da d .. luchador, valiendo tan
to, valen muy poco en la his
tnria politice del general Alfa-
ro, tan bi4n nutrida en sacri- -
fi.cios 1 abnegaci6n heroica, Bueno• Aires~~':~m:resideate• de la. 
ante el precio que informa el Ar~entioa 1 el Paragu•1· lc ban ero · 
arreglo e mistoS:> de limites tado lo• mAs cordlaln telegrama• con 
con Colombia, motiTo de la rt-"leote • i•lta de lo• dt~ 

Igual criterio cabe apHcar en legndo• par11¡uayos. 

relación con el general Reyes, n~!a •¡¡(¡~ 0~1:~¡:;:e:~ ·~oó::r:"e~'~"::; 
1in ruoto más ni coma ntenoe. inglf1 "Craio~terao" entre Punta Ora· 

B canciller colombiano y el .. a JI• i1\a Flores, •ituada cala du· 
plenipotenciario ecuatoriano embocadura del rfo de t.a. Plata, am
ae disputaron inriudablcmentc bo• rr.u1taron gr..-cmcote ncriadot, 
e\ USO de SU rropÍa pluma pa· pero ci," CrniDgcrao ·• tU\"0 que rtgruar 
ra firmar e tratado. Tan ' Muotnideo Pj;a:úparar~. 
nmaotc el prlmero cld Ecua- IUo Jaoeiro.-61 cabo que. atc:ot6 
dor, tan amante el segundo de contra la •Ida del. ministro de gaerr~, 
Colombia ...... ¿qu~ otro fruto 1

1 

~~e eocdeoado 6 'fe lote afto• de prut · 

P?drfau dar esos castos y ar. •Hao aparreiJo •ario• ea•o• de pute 
d1entee amores? bobóoica co S:.a Pablo, pero •e a11ao 

Eloy Alfaro, Rafael Reyell, cia o6clalmeutc que no ba1 temor de 
Julio Andrade y FranciSCO 1 qoe u dre:late epidfmica, pcrque el u 
lJrrutia soo, desde hoy, las CO· tado eo geocral e• ~mioeote , . 
lumoas de Hérc~les que respon dcL'p~~t~l ~~de Sehr, oono miDIItro 

den ante la btst?na por la .
8 lfnru•1 

.:!tlatro de loa re:meaoqu (uuoo partl· 
cularmeote (uertu; lol bebltaotu bo
JttOn 1 panroo el reeto de la oocbe 
co la• calle~, mu~;b•l cua1 tuJrlcroc 
dttpu(f<:toa. 

San Pdenburgo.-La •l•i6a de la 
Duma que utudia el cPo•fino del li cor 
informa 6. (uor de recmpleca r' la águl: 
la imperial del rótu., de lu botella• 
('t'odka), por uo cr4Gfo 1 do• buuo1 
cruudo1, coo la• rttptttiTtt.l amooe.
tadoou ru~do 4 u•o u.cc.•i•o . 

-OatTar, Jefe priocipal de la tribu 
nómade de lo1 Sbaluuen, se dirigió 
a1 compamrn f"o del g(oera1 Sbaksneo, 
e:omaod.ate eo Jefe de la u:pedici6o 
rusa negadora, que. opera en la (ron· 
tcra pena, y ac-eptó 181 coodlcionu 
del '' ultimlltum' ' ru•o . 

ln¡latorra 
Loodre1.-BI general Rednn Htary 

Uuller, quita e1toba enfermo dude 
bat e algooa1 scmaoa11 murió. 

-An6.acia1e de Vicoa;qo e: tl Cur y Jo 
Clarioa dnolnr'o la 'filita de los re-
1CI de la Ora.a Bre. taiia e o la reside o 
da real del castillo de W•odsor, ha· 
cicodo el 'flajt ea automó'fil. 

Portugal 
Lisboa.-81 aistema frao rf• de apli• 

car corrieotu alttroada.s eo n ade coa 
tiouas, uto.blce:c: que pennitir4 el cm .. 
pleo de doce ionrumro tos eo nl de 
un o1 permitiendo os( la re. baja de los 
impue•tos. Fue pre•cotoda la io•cn· 
nodóo aludida del traocb Mettadicr 
á la coofe:rrocia tclegrAfiea interoacio~ 
o al; 

Alomula 
Leip&ig.-Ln eor te im perials toteoei6 

1\ Scbiwara, notable autor, & da« 
año• de pri1ióo y la pErdida Jc •n• de· 
rccbol eidle1, por cneootr4ncle culpa· 
blc de comunicar ttttctOI militare• 6 
Praoda, pooicado u defeAIIl del impe· 
rio. 

81 juicio babia e:au•ado coo1iderabtc 
1eo•aci6n en el Gltimo otoño, dcspoE. 
de las IJT&Ddta mauiobrat, debido al 
grao o6muo de ofidalu,•iD que le 101 
pechaba de compliddad, 

Coro a 

paz y confratero1dad de dos ld.ontuidco.-61 tcDJcotc Comuo y 
pueblos aliadol. Artífices de el abD11dcrado Alfredo Oiordaoo •e bA 
IU porYenir, esos oombre.s tlcroo t:o _duc.lo ca Pai1a11d,, ruultó 
quedan gra~ados con tinta ?e 1 m..serto Otor~aooBw 
eteroB grat.1tud en el corv.~n Sao Prteubargo.-&g6o dr:~pacbo• 
de ecuatonanos y colo m b1o. de y,.tt. u nbt.' que 1t: n:piticron lo• 
tJOio 1 temblortl e.l domÍD(IO tn la maftao8 1 

pr~.,~::::~~~:~., ::~::e~~~r~~~~:~ 
y obog4ronle ocbeota y o une. 

Portllt 
Teberau.-Setccieotol aJagaou bieD 

ormaclo1 trauron el territorio pena 
1 ocuparo n Rcgao, pueblo 1ituadu al 
sadontc de Kumao. 

TemoreÍ 
Siempre lotc:re•ado la prca1a porto· 

do aqucllo que te relaciona con el bita 
r6blico . dcbc ahora llama r la ateocióo 
de las autoridadcl, upttialmrote de la1 
de policla, bacia u u bccbo que Ta to· 
maodo día d d(a el cartctcr de cAoctr 
•oclal, 

Tr4ta•e del1laodmcro dCJDacbacbol 
los más de. ello•, taln~ que flcgao ' di~ 
oftol, que á prduto de gaouae la yj. 
da boor•dameote, •e bao dedicado al 
oBelo de limpiar calzado. 
B ~ to oeupod6o ca otras parte• u 

permite á lo1 que por adoi«Cr de malt1 
tróoico•. 6 por defecto~ ff1ico1 oo par
den dedtcone 6 tra b•JOI que requieren 
ulud, agilidad , faenas completa•¡ ma• 
ouoe:a 6 mucbGebo• que. 1e bollao en 
roodlciooudc recibi r aotc todo eacucla 
1 dupuf• co tr8ao&a profc•iooal. ' 

Da vergOco.u~ 1 pe o o nr la pl,.ga de 
mucbatbo• OCIOIOI que bao betlio 1i 
ti o de eJercido d~ •u Jl;borio~o trabajo 
el portal de pallld o de ¡obieroo .Y lo1 
lugaru md• pllbllco1y frecueotodo• de 
la ciuda.d, por do11de o o ti po•lble 1M 
pa1ar 110 ltr abrumado• por las ofer· 
tal de lo1llmpiabo to• qne 1e dubacc:n 
eo burlas 1 murm uraclone1 cuaodo no 
100 auod1dus. 

Si los padre• de aqu ello• mue:baebo• 
lleudo• de la pobr~aa ó quis:á sio l• 
~De:tgfll nee:~•arla para •u jetado•, coa· 
1ieDtca ea que •u• biju• pie:rdaa la •er· 
gn~az:a y K con•icr taa a lgo ast como 
ca pordlo1ero• dc1dc tao tierna edad, 
1 emboten 1u1 facultadet y t.'oerna 
•u• foert.l• 1 eorrgfat q!le: podrfao t.'jcr· 
cedas eoo pro•tc:bo 1 boora pro~ 
pio1 y 1e toda. la Jodrd11d¡ la auto· 
ridad de pohcfa dtbt.' suprimir el uao· 
ce del m»l de qac u trata¡ debe ttCO· 
ge.r ' lo1 mue:baebo1 limpiabotas 1 co· 
trcgarlos á uaa ti cuela ó taller, 1cg6a 
e:l CalO, 

Sólo 4 aquellol mue:bacbo1 que le 
cneueotn:o i111poalbilitados para aprc:o· 
dtr uo oficio ó a1te que rcquie:rao, rcpt 
tue 111.lud, focrsa•, a.a.teocia de dcftt· 
to• fiticoa, debe permitlr~e.lea que u ga 
oe.n la •ida lu•traodo calu.do, y eto 
coa cierta• ratriccionet, ~tilla\6odolu1 
1i eJ posiblr-, lagar para cada uoo, pre. 
•i• filiación 1 matriC"Uia telpetin•. 

De oo bacene. aat, pronto •e Ter6a 
lo• morador-t:s de: Qoito ato•lgado•, 
abogado• por la legióa de. cmlxtuoa
dorc:'1 que cr~ido• Ja, oo ba•t4adDitt 
para el •a•tcoto propio ni para el de. 

la familia el e a1o anlario que 10 ga
oco, babrdo de coonrtiuc en u o Terda
dcro note 1ocial. 

Puede 1er que parezcan duros Joupa. 
pilrrafo• prtscottt¡ pero u probable et· 
ta oploión: •.i o o de todo1, de mucbot 
de lo• granuJa• metido• boy4 lo•t ra
botu podrSa decirte que ton cnodida
tos 4 (Sruidio 7 la ootoridad debe~ 
parado• del camioo que han tomado. 

os u u~oRJu C.uusu AY.l.W. 

Uld• en la rtuDi6n 
de profcsoru peda· 
gops, •eri6csd• el 
t~ciota dt m•:to 61· 
ttmo. 

11 

A ju1gar por la• doctriou Que me 
b.abfit o(do, cre:~riis que 101 partida. 
m~ de la no-co rrección 10 el aiiio, para 
d~>Jarlc qt~c 1ólo la oaturoltu lo modi
fique 1 lo m~Jore. Nado dc u o. 

To.da• 181 ide:at tmitidat tieodco 4 
man•ru tnro• lo árduo y diUcil qoc e• 
p~ra el pro~ctor la apl1cari1So de pre· 
m101 ~ c~t1go•. Hn dt-tto: ug6 11 lo• 
c~ooamaeoto~ que 001 1omloi1tra la fi . 
••ologta 1 p11e:ologfa comparada• 10• 
bre lo• feD ómeool io tcltduale. 1 mo
ralea, mal podrfa yo detcrmioar de una 
manen~ ab.•ol~ta lo1 mcd io1 qac, co· 
o;' O a phtaCIÓO ll1Íaflbfe1 IÍ r 'feD pllta el• 

t•mular 1 corregir 6 lo• nifto1. 
Biea ~abf:ít q11e, uf como ti mfdico 

no puede curar de igoal modo 6. 00 ea· 
Cermo como' otro, aanqae padetcao 
la mi• m a dolc.oda, de icual maoua el 
pro(e~or o o parda aplicar igoaln me· 
dios para la corrccaóo 1 nt(malo de 
todo• lo• alamoot. 81 medio t:mplca4 
do para corregir al alumno X puede ter 

::~,u~!--~:! . para clalomao Z, por tal~ 

Teo¡:o para mf, que ••1 liiLI accloaes 
taadablu como lat reprca•ib'e• dtbea 
~tr utodiad.as eo la• slguleotet /ae:a, 
para dcdu~r como corolario iomedia• 
lO el medio que IC debe emplear eo el 
e.tfmulo ó ca la corr-cc:d6o: 

1• Origen pñmario dtlatto• 
2• Ca u••• eztttoaa qac lo dct.ermi-

oa.roo¡ 
8° ~ridu dd alumoo; 1 "o Cauuu de dicho eanitter. 
lhtudiado• as( lot actos del niño 

llcgarcmo1 4 coao«r, ao 16lo la ao.tu: 
ralr&a lotrín11iea del acto ml1mo1 1ioo, 
lo q~¡e es mil alío, conoceremos al ru 
ft o 6•io- p•icol6gicamtDte ea ID !cota 1 
gradual nol~o~D la telee:tu2l 1 mo ral, 
yo que, a pnrJN, oo podemo1 ni nti• 
mulorlo m corregirlo, •ioo ~oc, uaa 
prudeote dWucc:,óo no• in.Ju:ílr4 lo• 
medio• de que drbcmo• ~alero o• para 
ello . 

Oc mf K dn:ir que ju&go oo ba lltga
do oi llcgar4 IR pedagogfa. 6 ltr deo· 
da el lleta, y, po r coatÍltuitDte1 u muy 
tu lceptible de mcdi6cacione1, p..se• que 
Jos mftodo• etc., que. muy luto pucdna 
ltr ophtado• coo uo alum no, en a o 
pat., pueda~ ftata!ar toa otro. Que• 
da , c~•i , diga m o• a•í: uoa pcdago~fa 
para eada mau tro, uoa pedagogia pa· 
ra cr\da alum..so, 6. lo mcno~r en lo• 
prioeipi01 re!ati•o• . 

Baaado ca eua mi id ra, det.ermiaarf, 
16lo como mtdios reloti•o•, lo1 que la 
upcricatia ba dcmonrado 1er 6tilc:1 
para corregir y t1timular 6 lo1 niDo1. 

PRIMER M BOlO: ELQ11B U.AY.A.I.t. · 
CJ. DO BL W.I.EST&O COWO CuJCSECUBMCJ.A. 
DBL 81TUDIO PIICOLhO ICU DIL lC~O. 

lll a t udro p1ie:ol6gico del oiill o bard 
que: el mantro pueda co..socu lo morai 
1 mate:rialmcate para podtr aprttia r 
n• (aeultadC'I 1 ID ear6ctcr, 1u• pa• 
1iodlla1 y ~ido•, coa toda1 ta1 caaial 
que. lo dc te.rmiooo¡ 1 ese tltudio es c.l 
6oic:o maDaotial qoe puede llcoar lo• 
yadot que aaa u DOtan eo la pcdago
gfa¡ 1 6 mh, con d estudio compara~ 
do de la 6siología 1 biol11gfa t teac la 
•cotaja de iadic-aroo1 la nolacióo a&· 
tural del 11i6o dude su gEae.i•. hacilo
douo• ~eguir la ioteruaote ma.tebll do 
ID gradual pcrfcu:iooamieDto, si o qac 
por uo Urgocmo~ 4 columbrar lo que 
ll ~r6, porqoe, romo d~o Goc:tte: "L& 
'fida dd oiño t1 a a drama que empic.r.• 
1 co1o dtKolace le ignora". 

EL BtfEVO BAZAR AMERICABO.-Ir•quina d~ la Plaza de la. Indeptndencia (frente á: la Igi<;Sia de la Concepción). Para este alma. 
céo acaban di"iTrgar muchos artic:ulos j apon eses de faotasu:1, toles como b tombos para salas , mesttas, cap t as ado rnadas, pers1anos para retratos 
y adornos para la pated •ervill.tns, faroles finos con flecos para adornos de salas y \'entonas. Tambicn llegatá dtntro de poco• días un gran 
ourtido de wñquinas de f~togratia, con toda clase de materiales para fol_6grafos y a-ficionados, de la afamada casa de EASTMAN. KODA K COM
PANY de los Estados Unidos· tales como placas de Eastmun y Seed, pehculas, pnpel Solto y Vdox, y p a pel Bromuro para amphactoncs, t a rJetas 
postales, tarjetas, nlbums artÍsticos, fondos de ~u bes y bosques, polyos y soluciones pnrn desarrollar placas y películas, Y dtmús útiles. Gro'? out· 
tido de conservas. posas, nueces, jamon•• y caJttas de dulces exttaUJeros¡ y toda clase de galletas y cnram•~os, chocolates, etc., de la gran fobnca 
de LA ITALIA de -Guayaquil. Qutto, Mayo 21-128-v. 30 



EL TIEMPO 

ClGARRI LLO~ PROGRESO-ela~oracioo ~ígiénica a vapor 
HOTEL Contmental de birrro, cuoa111 botiqufo, de., etc., 

parR la t'Rta de matcroidad. 1 
Si primero oo utu_diamos ni oi~1o, 

todo nuestro dogmnttamo pedagóg•::o 
cae y te dcaJKd&u como la estatua de 
piu de ~arro que, ea •.u• s.ucño• (aotá• 
ticoa, v•ó el grao babtlon1o; 1 sacare 
mos nrdadcro t\ Rouscau quien apoa 
tro(ando á los que creen qne u tao (4 
c:.il instruir y educar oiiios como hacer 
muñecos de cera, dcc:fa: "No cono« 
moÍ In infancia r por uo, aon quimEri 
cas laa obras (armadas aobre el lll prio 
ri de lot dogmas relígioaos ó de las bi
pótetis filosh6caa. 

Guayar¡uil, juuio 9.- .La 
muoicipahdad de Guayaquil 
ha mandado á trabajar su pá
glna de treinta y dos centíme
tros de largo por veintidós de 
ancho, pero vá á costarle mu
cho trabajo y mucho dinero, 
por lo cual otras municipali
dades hao mandado hacer las 
suyas de la mitad de di
chas dimeosi.>nes ó sean vein
tidós centímetros por quince y 
medio de ancho, á fin de que 
todas puedan empastarse en 
el libro de oro de las munici
palidades que contribuyen con 
sus respectivas páginas. E:;
tas páginas llevan más ó me
nos adornos, según los recur
sos que puedan disponer, y la 
razón por la que se tr9.bajan 
en dos tamaños es, porque en 
todas las cabeceras de cantón 
no llay rodillos ó máquinas 
para estirar d oro, y los ta· 
maños indi.:a:los se nvicnen se
gún datos de todas partes, 
con los útiles para dicho tra
baju. 

Y mth a6o, maoi6csto á o1tcd A 
1 ttñor uctor, que el I!IUtldo de los l 

prof<~ore~yempt•adollebaoati•f"bo SERVICIO DEL RESTAURANT 
:cor~:edcf~~~~;:~~cm!!'.~~yool:•.~r~: 1 Desde el primero de enero queda definitivamente 
mrot< eo" nüo" próximo puado, oioo tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración 

~~~:i!~ors~d:'r~~fc ~~j~cdc•::. ~~:r~:~~ precios para los ab~nados. . . 
de c1 tc p1aotcl, •cri6cada, tlo duda, ' J La buer.a conuda y el esmerado serVICIO hacen q 
cauu de haber ditmioutdo el comercio sea el Restaurant preferido en Quito. 
co CllOJ óltimos ti cm pOli pues tabido Pe S. .. e S 1 $ 36 
u que por decreto cjccutiTo de coatro 0 . ton m n ua ···;······ ......................... . SEGUNDO MBOlO: LA UI~CIPLI!t.l 

BSCOLA.R : 
de julio de mil novecientos 1icte, url. Tat)et~ de 60 comtdas ........ ....... ........ .... " 36 
destinado el veinte por dento 1obre El cub1erto con pescado ....... .. ............... , 1 Si por di1ciplioa escolar eateodcmos 

la tujec.ióo del niño al tiempo y A. las 
cotal c;o el orden, bemos de aceptar 
como 6o de la educación el (armarlo 
para la vida, sujetá.odole Á u o rEgiruen 
ord.:-oaodo para que, al d1jar los bao· 
coa de la escueto, pueda "t'ÍTi r por •i, 6 
"t'irtud del bt\bito adquirido. 

los derecho• adidonalu de Importa• A la calle, el plato de pescado ............... , 0150 
ción para el 1ottenimiento de la iot-
tru«;On de la ;nstrnceióa p6blica. Carlos Espinosa. Coronel 

Basta repetir lo que ya be manifc• - . • r 
tado á ntted, á la jauta adtl'ini•trati• Prop1etarao. 
ra 1 al consejo 1opuior, que la entra• Diciembre 27 15-v. 7090 
da a1cendió en el me• de octubre de mil 

La di1ciplioa rs UD medio qDe ~vita 
falta! y elabot a virtudes. Basada en 
el ord~o t iende 4 crear hlibitoa d~ tra 
b~j r- , 4 aproncbar del titmpo hasta 
e u "ns rumutos, bat' itndo de In 'ida 
UD hor11 rt0 l'rovt".:hosn. Ma.!l, In di"c•
plina para el logro de su !l li n t"~ ti ene 
sus med u) .. ': buen r.-l'"rto del tTrrnpo, 
Yigdanciu e~ m·•ra.dt ima y, !.JUico lo• 
cr~)cra. que en trat , ndn•e d~ la claft, 
iofiuyeu la sumad~ cooocimiento:s y el 
mé todo del profesor. Con la sumo dt 
cunoclmieotos se impone ti lo~ alum
no• quTeoeP, aunque ignorantt!l, 100 
lo• mejores jueces para fallRr •obre el 
n;f:rito cTeolifico del prof~sor . Con el 
método hace bal~~ogl .. ño el ettudio i 
itDprl\ne muimieruo ac:elerado al de 
earrollo intele-ctual del educando; y. á 
l'irtud de cooodmicotos y mE lado. lo 
gra t"fitar las (altas, corregir los mtl 1 
lo• bábito1, cortaodo la dcsatenci6o 
que es la principal cansB de las f .Itas 
eo clas1; r 6 la "ftt, lo cstimultt, hB
c:iEodule 1abor~u el oE~Ior del tnod•o 
por 101 Ytotaja• 1 por ti hito (uturo, 
puu, aquél alc!loza 11 comprender qut" 
la iofracc•ón ' la di!!ociplida1 4 mlh d~ 
lo pena rtglomcotario, queda penado 

~:;~;~;~o:;:::·~:.~::o;•:.~11,~::~~:; El Séptz"mo.'l •.• No falszjicar el cigarrillo Progr~ 

• oatur .. lmtote con qutdarte eo la ig 
ooraocia.. 

Pur supuesto, entendido IC está que 
4 cada co¡ uotura (a•orable, en traUo
duse B I Í de la disciplina c:omo de toda 
la c:dut'acióo, d mautro debe apron• 
tbar para bac: :r uplicaciouu de mo
ral ba· a hu en el deber. 

-La wayor parte de los 
municipios ha mandado gra
var el acuerdo que ruotif'a el 
obsequio.-Corresponsal. 

Anexo 
U 1!'\PORUE DEL RECTOR 

DE LA. U."'I\'KRSIDA.D 

lNFORVB DdL COLKCTOR 

l~a junta aJmio ietrati"fa ordenO u 
comprara al doctor Carlos D. Sáeo&, 
eo do• mil quio ieoto• 1uc:rc•1 urio1 
iostrumtotol de elcctdcidad para cata 
blt"ctr ro le. uoi"fttlldad un gabinete 1 
el e1tudio de Blectroterapla, 

Coa tal objeto te bao arreglado eon
oieote:meott trct localr• que el gobler• 
no cedió ca la ca'a contigua 4 la uoi 
nnidad, ca qae fuadoaabt. el colegio 
oaciooal¡ rtc hao c:oloc:ado ea ello• las 
puertas oeceeariu, se ba repo.rado el 
pnimeoto de madera, 1 pintado tua 
paredu iatcrioret. 

SERVICIO TELEGRAFICO i•~:~ p:;:d~¡:¡;~~:6~;·~~~ ?.~:.~~: 
Guayaquil, junio 8.-Un co- ~o c:~~~~i~!\~;~e;~; ;:;:rg!~:~ud: 1: 

1 In de febrero 1 mano último 61ti · 
moa apeona i oue't't mil doscieoto1 nue
ve sucrcs con cincuenta 1 ocho ccota· 
VO" y 1iete mil trcs.:ieutos cincuenta 1 
IÍett', respectivamente. 

<:ou e~os cantidades, pude pue1, 
atender, cno(orme á la lty, al pago de 
loq !' urlolos de lo• pror~sorel desde ene
ro de wil oovcc:ieotoa aicte. 

Y oo eolamcotc á esto, 1ioo aun lo 
qae u mb, por disposición del hono
rable consejo superior de instrucción 
pública, eatis6ce reatas iodebid11mco · 
te reclamada• por "t'ario11 empleados 
que, como dJjo es puesto, habían aban
donado 101 ocupacionu desde el n in· 
ticioco de abril arriba citado. 

Al iogreao referido dll "t'eioticioc:o 
por ciento adicional 1e aumentan los 
de:r~cbo1 C't'totualet de matrh:cslaa, ez&· 
meou, gra-tos, t ítulos 1 biblioteca, la 
pcoaióo de arrcddamieoto de la cal& de 
la AlaUJedft, uoa letra de mil oO"t'C· 
cientoJ por cobrllr á la tesorcrfa del 
Guaya• y el producto• de loa boooa. 
P~ro cnmo el preaupouto mensual 

asciende á ocbo mil •etecicotos aucrd 
el mds que pro~able que ai no m~jorao 
la• circua1taoclu actcsalee, babrli, tal 
•cz, en ~1 un dE8cit coaaidcrable, 

Por lo demá1, el pruupueato citado 
ba prerl1to toda• la• orcetidadu del 
utablcdruleato. Y de aqof qoe para 
t11 progreso, se atienda con la regula 
ridad A los pedidos que lo•dlnraol ga· 
binetu baceo diariamente, ea confor
midad con las partida• rcapectln• 6 
Jadat en 41, 

lett •• • •••••• 

SOCIALES 
laborador de EL TtEYPO refu - dircc:cióo de los aoale1 de la uol'fer~i · 
talos conceptos de un articu- dad. Ali u que tambifo •e ba piota- Enfermos: 
l ista de "El Grito", quien al do al óleo, y prooto e1tará pro•isto Contin(tade gravedad el ee-

b'icer elfielogio de Gl adr~ía "Mo- de~~~~:~:~':d:~~~~~~. tambiEo IC avoet~nt~ennll .. llraa.l Ldoosn mre~jn,.aecoisotrda~ 
reno, a rma que e O tO a to.n bao refecciooado mucbot de tul mue::- '" 
cél~bre personaje, ''ha sido ble• que ya 1c hallaban ioaeniblca. tan de salvarle la vida, por me-
materia constante de- líricas Dude mucho tiempo atrth babfa es· dio de gra V~ y delicada opera. 
dcclamadones" cua ndo á Gar- tado abaodooado, 6 mqor dicho, ot.,¡. ció u . 
cía Moreno se le ha hecho jus. dodo eo la fábrica "La Veloa" uo mo- -En continua alternativa 

ticia al reconocérsele como ~~b~f::=~~od~tu!~~r::J;;~~idp~,!·~~~ si~ue la salud del seiior Ma .. 
hombre ilustradísimo, por su diaote el eotutiumo t iotesé• de ua . nuel Jijón Larrea, 
empeño en difundir las cien- ted por mejorar de: toda• m11aem1 cite Deíunciónes. 

1 

cías, pero así como á sabio se ceotro de ioatruccióo, y el trabajo baa- Con infección intestinal aca-
ie ha enaltecido, como amo se ta mct'áoico dcl .. bio 1 de•iotereudo. ha de fallecer el niño Luis Er

le Ua considerado como tirano, ::~:b~~~~~{~~~~:d~iccb0°08~:~:~:ldaa~~ ntsto, hijo del señor doctor 
y para que su eminente per. 0 ·u · d dou Diego Sánchez, médico CO· 
sondlidad no baya d ~jado á ~i=:raai~~a~~~~~~r 1

mpJCtaote e "? lombiano, y de la señora doña 
la posteridad ingratos recuer- Igual co s11 se puede decir d!!l ga•ó· M nría Luisa Martínez. Bl se
dos, y sólo las a labanzas que metro, qu~ tambi~o llegó redl!otemen· (lelio se dectuó en el cemente-

~~.::.o n~od~b¡óci~~~ífi~oa~~a~:: ::~~:¡~;~~~:;:~~:~:;, ~~~·:. ;.·:~~:: ~i~~:r;~~n c~~~~~~=~ci~~dio de 
rio, no debió entrar en la po- tada•, una de Jaade mo.yor import&ncia A los atribulados padres se 
lítica que lo convirtió en un ~•la rel ativa a: la compotturtl de loe les envía la expreclón de si n· 
déspota en un eh 1cal .•. Para go- clauttros del antiRuo c:olc((iO o11d on al, ce r a condolencia. 
Lc:rnar no ts necesario scruna eo la cual, oeceulia para el mrjor •e r -Hoy, á Jas tres de la tarde, 

lumbrera, bastando tener el ;!:¡;o ~edlo:c;~:d~~:;tt;:' l. q:br::t~ 6" dejó de existir la estimable se. 
duo de: genio de mando, el tac. blicas, 1e bao g11atndo ya cerca de ñora dona Cristina Ponce de 
to necesario para aprecia r los ocbociento• sucrn. Peiln, 
Wt:dios mas eficaces del ade- Bu d mitmo edi6c:io •e rormo.r6 ta.m- Rn:iban los d!!udos de la fX· 
Janto SOL'ial. Y en esto, los bi~o un j ':dfo, que c:ontrlbuirá al or tinta, el más expresivo pé-

becbos demostrauqo ,estan, 1 ::~~:u~~¡~:;;, q~ce ;:~~t~e!:o e:;:,;~ sarue. 
que Alfara es supcnor a Gar- por tuberln de hierro dude ~1 coovl!oto Viajeros: 
cía ~1o.rer.l0, por que no es dés. 1 de lo~ Jeluia•. ' El martes de la semanA. pró-
pota nt tirano, por que quiere 1 Pero •uapeodo por la rgo 1 (stigo•a xima emprenderá viaje- á París 
e l bien de su patria y la enea. la eoumeraci6o . de tanta obra ~o~i.c o. el s t> ñor ministro de Francia 

~ina á la_prosperiqad ,_ por me. · ~:1 Fooc~~~!~~~:·¡:.:.~~::t~uo~r6,~~;~~~~ en rl Ecuado r don Alberto 
d10s. sencillos Y stgutecdo la con bastidorudnidriopnro.Jo1 re1pcc. Boba t de Descautures. 
co rneo t e n a tura l de la e volu - tivo• aodli•i•, colococióo de canalct de -En los carros de la erupre. 
c ió u p rogresiva. bojR de la to. ea loaalt roa del edi6cio, del s a de transporte, salieron hoy 

-La p c:s t e no preocupa h oy bl~uqulmcoto ioterior Y exterior d_el los señores doctor J. o\ lejandro 

á uadic: ~1 ~úmero de ata ca- ~~~~~goe~~·t:~c:~~ :a::!oi!d~td~~:a~'1: Ló pez, vicario g eneral de Rio
d os es m s tg m fica nte. cau1ado ae banreruitido t\Nueu York bamba mba, Pablo Riera, se-

, -:-M uchas p~ rsooas h a n prin d lo co'•a Natioool Typc t:ompany: rita Irene Muñoz, doctor Mar. 
c tptado li sa!tr p a ra la ca pi. ~uen _York, ~stodo& U .o ído• de _A mé- co T. V a rea, señora Mercedez 
t a l, co n el obj e t o de presencia r '!c11 , mil do•cteuto• .•ucru, prec:•o de A. de Ponce, A lberto Varea, 
l os testc~ o.s d e la in a ugurt;lcióu ~~nu:t:e~~~:d.pcl de •mprtota pa ra e•- doctor Manuel Cadena Mene-
d el se r vic to d el ferr~carrtl en- A•f mi•mo ac bo. pedido 4 lo. c11sa s es, Samuel Po veda y Gerioe}. 
tre este puerto 1 j2u tto, de !'arlo <loco wil fr•ucoo1 co "'"' do Portal. . 

lx tlc16n ti' 1 1100- t ,..,, 11 Nm os 

CASA ~GROTIJB~~!1x"'a .. 
"~~~~d. DESTILACIOI 
PJ~~' E. GUILLAUME 

.llceliol ratdnd• •• • "' ., prtalr eMN
hutalaci&a cornpleta de DBSnLATORIOS 

PUr/cu de R_ON. JJlCOR&S 7 CONS&RVA& 

LA. ESPALDA ·AVISA 
Oolor de .,po~.¡. y dlfic:oltod al 

oriJw km ~en:lle~ de pcli¡ro '1 de qUe 
lot riJtODtl CrtÍD tupid~ 'f CODJel• 
tkmadol, q_ut el kems se ati Ue. 
n.ando con 'ddo úrlro '1 otrw toidu01 
nnedoaos ctúe debJu haber ñdo pua
dos eb la ori.J\•. 

Lo. rlftoh& en at.do ultJda~ 
~'"'" de la ..,.,. .ocloo loo dla mu 
de wnt oh'&l dt ftdebo. Pao aüDdo 
1~» rlnooes estin lhfnm~ cate~ 
de lil t~ci6h C!l retardado 6 suapendido 
de un t~O. All es que d cuetpo Do 
putdt r:utltt e.rat blm euancfa lo. 
tlilohct ntin ~nf.mno.. y_ ea debido 
A que mucha &enul de.KWda !01 rlAo
nee enfmn01 que lu ebl'crmcdades de 
lot ril\0110 ctuaaa mat m\ltmq, c¡ue 
ninguna otra dolencia bwn&na. 

m2~e 't~ ::et :!)~,epi~~=: 
Fa.tcr tnttt que la enfenned1d llc::¡uo 
6 un atado nao:udo, habiendo nrlol 
alntomu que maoificttln cuando OC'Iill' .. 

"-n dc:•órdc:nc::a en le» rinonct. 
Los mu cotnunet de estos dntomJt tc»i : dolor en lu ptlew, caden• 4 co¡.. 

tlldO 1 dolor al lnclinlhc 6 levahtaue ¡ dolor de cabeu. y ddvancdmlmiOI 1 
nlmlosldad, llhgUidn¡ abundancia et:ccsiva 6 t~C~.Jta de la orina 1 orina espeta, 
otc\ltl¡ 6 d.e mal olor coa ttdimel\to 6 uitnto 1 el tener que levantute con &.._ 
cuencil en !1 nodic pu• orinar, etc,, tu!, 

Pata Vd. 4 Urt CJtado d~ b.ngUid.ct y postrad6n gc11ual que 1e ' ' de ella to 
dla aproaJmudo ' la di1bttis 6 lil Mí.l de Bright, 

Tal vta •olo tengt Vd. uno de 1<» dtnomu arri~ dtados1 6 puede reer 
Ylriol, pero el peligro uhte en c.ada uno de e!lot '1 Vd. debi~ra empd.tf tnat• 
gulda 6 tt~nder lot rinonts can lu Plldoru de Pa.ter p.an~ loa ri~onei, 

Buc sr•n especifico Cst6 c:ompueJtO •Implemente de elemental \'Cgtlalcs que 
wn 1b1otbidot lnmcdlatlmcnte por IOJ rlnontt y 1ctúan aolarnentc 10hrc ertos 
Ótg.lhot. Clcatriun 'f CUro\ los tc::jidot emmnot, dltminuyen 1• lnll.unaci6n 1 
c:tm¡est16n )" norm:aJi.,.,n la acción de !01 ri.ftootl, 

-..aa••••••••"•a•,.•~*'" ... *'" ... ~'"~lto&.. !JL>l U~>> ull UN ANO IJ~ oUt ""\JIFNTOS 
~~ bel'ior Urbano G anda, domlt-lhadQ en la calle de 

~c~~~~r~~1~~:fct:od~~· Sc~~~~~c~~:~rá , pro fio cta de Lo;a, 

•· Ma01beuo d tUtedes por la presente mj infinito 
agradt camaento por ~; us prod1gious Píldoras de Fostu 
par<~ tt .s nftooes, que dupuéa de un at\o de crutlei tufri 
maento• me bao restablecido m1 ~a.lud con el uao de un 
~;ólo f ro~;co. He recomendado su valioso cspecfftco d nu 
merosos amigos y conocidos que bao obtenido de su uao 
tao buenos re!tultado' como yo'' . Loa lfnlomas corobstJ. 
dos,too !Mi Pfldora• de Foster en ti cuo del •cftor Granda 
:to et;~D datOI 1:0 DUeiltOJI ardttVOI [utrODI mal Uieolo de 
h t. onot~ 1 de~tos he..:uentes de orioo.r rc1ultaodo las emio;10 
,.ea a .:utul , 11udor )' orma de olor dcnsivo, •ueno iotran. 
Q ullot~ c:~~ ~~~'~!:at:Óullo~~;cs dorsal~•· IO(<Jcaci~u y palpJ-

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS ~IÑONES 

De ' 'enta en los botle<la. S. on"l:ir\ muoatr.\ :;:rAtl&, tranco porte. 6 
quito la tollcltc. Foeter .. iUc C. I ~o tl,m ,.J,, Omi'nlu, N. V., E. U. da A. 



EL TIEMPO 

PllME USTED LOS c¡garr!llos de piCadura y de hebra 
de la fá br1ca E.L TRIUNFO Son Los MEJORES 

D PA RA DUR AR u;¡ nECFiliADD 
EN UN DI A 

FSEA USTED FUMAR BUENOS to4oCll muodo tomaci Lt\)~\TIVO 
~ DKO>!O~UIN INA ( Palltii<U. ) Loo 

CIGARRILLOS DE HEBRA? ro'~~'::' L~~~~h~~~~~~ 
PUES pida usted la marca FU L l ~~~~~~::,~:d~~L-Lou!~os.u.,.A. 

SPEED de la acrt~ditada fábrica de cigarri tos. ~ .. ,.,.,.... .. C~ .. ~R""o'-"'"""Ñ""1"""c""'A"".;;.; ... ''El Progre~o." 

L~l ltH lia 
JOSt PONS & CIA. 

Se ha t rn"ladndo .d 1& rarnra tle VenuueiG, t6mero s6, le tra s H 
('l$1 de loF s(Bores ranónlgtll ( ra~i11a t-) 

Pera qu e ser6.-Por medio drl 
rrtr o r dr lu uorvcuidod cutral, rl ~· 
ftor Emmao utl Contamine de la Tour 
Lo pedido olg uoot datot acerco del 
iotlltuto nocional Mejtn. Bl rrepedivo 

J. ~r:~~:t~~~~~:0:u,!~f~:;~:do ~~:e~~~ 
El mlh grande y variado surtido de. abarrotes y conse rvA& frf:f('8t 

que hay en Quito. 
RenovaauSn cons tante de m .. rcadrorfAS. 
Importación directo d e todé clase d(! vinos. H,orn y conurv ttl. de 

In m':i"'rtl marras de Rspi'ña Pranria, Ita ha Joghnerro y Esttu' os Uni 
dos de Norte Amlr.ra 

Gran ' 'a.nerlad de objetos paro re~a lc f y u auos de Alumi rrio 
Untc:a Suaunnl de 

"LI\ ITI\Lll\" 
dt Guo)'aquil, y u t~ira raro qu,. 111 ne utmpre frtH' (I~ todos lo5 r.nlrulos 
qut prnduc:r 118 gran (( tukn l" t •mO I Of: ~a llt' IAF , t:IJ18Ulf'I0•1 t frAtN, uJ 

n6oada, nlcobol dt't- 11 fu tn.t o dt• 10 y -4 c ~rttd C'.lf , :m tdor m M•Lor y tu l· 
llnJcfl r,. finA tn tlt Q 111h onuil 

· L 1 l r.,.. li k'1 d" Jt •ll~ P 1•o; & C1 .... t fó ltJ 6fol o rft r R en Quito qu e no ad · 
mi te ~., mptlt'D• 1:\ 1 nr t rr • u p t: "" s lot mds \J¡ jos . darlo lo hu t un e a
hdad de t .. d· l''~ ~u" ~~~ f uloi 

VrntR.s por msyor y menor. 
MAJO 2 1oa-... oo 

Importante Prevenc10n 
l.>H l..A 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRJLLOS 
EL PROGRESO 

to! iodlaproublu y acompaüoodo 
Adtm éa el rcglomcoto iotuio r dtl ploo• 
tri, el pino deo utudlot vigeotr, el re
glomroto de In biblioteca , rl horario 
del iottituto y u o (o lino de documen
to• rel ativo• ol utabltC'i mieoto. 

Qulz6 Jo eooelgen.-Sc trata 
de poou ro unirio parnlat 6cata1 dt l 
9cioticloco de junio, lot nutom6vilu 
de la utiogu ido ewprcta "Lo Veloz," 
ft fin dr ftrcrl itnr d viAje á Cbrwbacalle , 
de las pt rromu que dr1uo cooc:uuir á 
Jo ina ugurnci6o del tren. 

Muy b len .-El 11 ñor iotcnd~ote 
dr pohda, con Yittn de que toa c:o oti
f•UOI lot udodt~loa y alm•o• que te 
tt meten e o In Tolo, bo 01dcoado te n:· 
t irnda el nnicio de • igilaocia I.Joata 
aquel oporudo barrio. 

Lo tobto 10. lot duelittot á ...... trom· 
padu' c!ewh gcotc bullaoguua, 

Que mltdo - Pom lo• prlmuoa 
diat del wn pró.aimo1 te anuncio que 
clrculord ucn rc , Jata wodcrcitta1 

rcdnctodo por nriot arvrtuoodot imi· 
todoru dd actual Vargas VilaJ u de· 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan a si- dr del Vtugat VIl~ eo pl~oo de~odeoda
milando su recomendado nombre a lgunas fó.bricasd~ cigarillos 1 coa re•d6u ·~a cf•cbo del auttnt~ pe· 

cetabltcida~ en t;uay.aqui1 y Qu.it.o,l.c hacen pre~eni~ á sus clien- roM6~o:~~~~:~~-·~r:.~~ · que d ja~· 
tee1 que pa ra garat!tll;ar su lcgt ~IOt td~d,, ~nda Clganllo llevo. un gado rc.1~ttlto dicte la teoteecia de 
timbre de torma ehp t1ca con la tn!CrtpctOn:- F ~DkiCA A VAPOR lty, bao tfdo eonducldot al poo6ptico 
BL PaoGRBIO. ' de uta dudad¡ los ,¡Ddicadoa eo la 

l ~~t1i;~~~oe:1d~6b~::;~~· J eu701 oombru 

UN ALIMENTO PODEROSO. 
EFICAZ PARA TODAS LAS EDADES. 

La. Emulsión de Soott suministra no solamente 
1a. 1u1ta.noia. que el ouerpo necesita pe.re. crecer, sino 
tambi6n 1a. que le es indispensable pe.re. reponer el 
despte die.rio de los tt\jidos y del cerebro. Es un 
e.Umento eminentemente digerible y asimilable que 
estimula el calor, 1& energ!a y la vitalidad, y es por 
oonlilfUiente un beneft.otor de los convalecientes Y 
&nOimos y de toda. persone. debilitada. 

Ellt. & orte lll ~\Steme. l'-'eun4a.nlitt. de flS¡¡foro Y 
op e 1 ibnn~~: metltlio· .. · ~~e aá:fia. los dientes 

hi~rr~Jecelll¡.'! ·i'iinciones del b!gado, como sucede 
:o:n los · preparados ferruginosos, si.D,o en la mi•ma 
fbrmt. orpnio& y natura.l como se encuentran estos 
lamento• tan eaenoialea de la. vida., en la. sa.ngre 

0 en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se 
fnoorpor& directamente con la 1in1l!. de la sangre Y 
va ' refbrza.r los tt\jidos del ouerpo vol· 
vtGndose parte de ellos mismos. 

SCOTT & BOWKE, Qulmicos, Mueva York -·-

1 QUIZD reallce.-HI propietario de: 
1 la fábrica d~ eigtmot 1 cigarrill o• Bl 
Progr~to de Guoyaqu1l, trata de uta· 

1 ~~:e; :o~~ ~~~ub;'1r~ .cH:1 c::~r:d~ ~:;~ 
t al objeto \lna propiedad allr y se ofaoa 

: por autneotar 4 toda co1ta la caatidad 
l ~~- •guaputroecicDt.e al predio adquiri 

1 Dato que no Interesa,-~ ba 
ordenad o que te pague á lA sd\orito 
Mdrioa D. L6pt •, dructoro de-l inst i· 
cuto oormol de Jaftorita1, lo caotldod 

' de ocbeota 'uia fucru, iDnrtída 6 ti
wemeote co r~porodoou del ~di6do. 

, FJloo.-ror quíota 6 suta ,.u se 
po~:~d r l\ boyen el ccoa, por la cmpr~•o 
dd D1e•tro, el drama TierrA b~oja drl 
io11goe autor ca taldo dt o Aogd Gui· 
merá, 

Sl;g.b nound 6o lot programa,, bta 
ttul la 6.timu fuoci6o de la. prucote 
trmporodo tea tra l. 

La davarooo-Ortpu'• de vAria• 
dudo• 1 1'11lulac• oou, bau ruuelto de-
6uitívomtote lot 1e6 or~1 t aat.ru ~lo· 

. car 6 incrustar ca el palacio d~ gobicr
DO UDO l j p i d~~o coomemorntiYa 6 eo 

1 
n·cuetdo de lo llegada del tréo d Qu1to. 

Mbs oxfgeoo.-AI "Omisnrio Ola· 
oir1 pnl pnm~ro ba ordeuado el tdior 
dirtttor d~ bigieo~ 1 t alubridad , que 
haga de•opart«r io mcdiota meote c:l 
foco de iofrcd6o que at: bn formado eo 
In carrero deJuo fa, latcucccilio Boli· 
yia, eoo motiYo de habene obstru(do 
el sifón 6 trompn de aire. 

Inventiva. - A1eg6rasr que uo 
fot ógrafo tifo~ el prop61ito de poorr 
en note, en lo1 dfu de lu 6uto.s dd 
fcr-roca.rr•l, un lujoso y artbti~o album 
coa •istas e.cogidu de Qu ito 1 de lot 
olrededorea, 1 con grupo• 1 rctrntos de 
pclf0081 dlttioguidas del ecuado r. 

Polvos, - En In carrero Maldooa· 
do, t6 uel de la pa1, ntáo arrojo.ndo 
diario.meo t~ uoa loweu1n eantido.d de 
tierra, qne ocasiooo pol..areda i Dftr~ 
DAI. ¿No podda el lt ~or ~omiaario de 
callea órd~aa r que lo bogan cu la que · 
hrada dt: Jerutalfol 

eltrraoae callea, abrenae u. 
broa,-81 dirtttor general de hlgieoe 
yuo1d11d ha iuiD oado al pruid~ot~ 
del municipio la idc:a dt: que htgn abrir 
librot eo 101 que \'DDit~n lat collu ce· 
rr ados y lA lista de lnt pcuonos qu~ lat 
tomeo eo orrcodamieoto. 

l\probóse.-Por dcndo rjttoti•o 
d~ prianro del prttcnt~ met~ , ha sido 
aprobado el rt:glameoto d~ artillerio 
(Otlllado por la comiti6o 4;1p«ial mili· 
tar t rcoglameato q\I_C facilita tu maoio
br•• de ejcnicio 1 crolacionu, ~onfo r· 
m~ 4 lo• último• adrlontot de la. den· 
c:io, 

A loa eatudlantes,-So el pi•a 
rr 6o drl ioati tuto nacional llej la te ha 
6jado tttc a•i•o:- "EI primero del mn 

E~6d!~:n~~;:;:¡':r~:: qt::e4':06¡~:Á 

w la litta rupccti.a . Si n cerli6cado cbt, con direttlúo al norte, fueron apre· 
dt: aprobod6o de idiomas oatl i~ podrá udoa 1 conducidas á la po licfa, por 
reod lr e:rawto de J¡u otra• materia• tupooEnelet complicadas en plaau re· 
perteotci~otu á cada cu rJo, Del quin• •oludooariae, en conformidad con de· 
c:e ni fcinte del propio m u, eomt:osa ouociaJ becbat ante la inteodencia dt:l 
rilo lot cdmcnct de los colegios par t i- cuerpo de ordeo y seguridad. 
c:ula.ret, RtcuErdatt: la obligo.ci6o for · Bao es laborlosldad,-La cor· 
una de presentar cada alumoo lo1 ccr· te tt)prc.ma de ju1t1ea .a ó publicar 
ti6cadot u .igidot por la le1 'JI• justi' un acuerdo, ea el que pongo. en cono· 
fic:aei6n de lat (o ltaJ de atiJteocla, ti ci miento de la oac•6o que utá o.l dha 
oca1o ft tat n edicrnn del n6mcro d~· en el dupacbo d~ toda.J hu cau 1o.t. 
term1nado por loa acuerdos d~l cooJCjo No son educadores.- U a Itrio 
tupcrior de iDatrucc:ióo p6blicn.-1!1 disgusto, 6. prett:nc:•a de lo• alumot, 
rector. '' ba habido eotrt: doa profe~orcr de la 

lndleaciOn.- Para d reint icioeo etc uela c:eDtral de •a ronet, que dirige 
dtl presea re 1e bo.n tomBdo ya todot eltcilor Camilo R. Sala•, quien ha ele· 
los eoehu de plan. que uiatcn eo Qui· vado lo rupectiu queja aot.c: t:l se6or 
no, mas ~omo la eoncurrcDcin á la e~ · djrector de ettudiot. 
nmouia y 6etta• d~ la ioaugaraci6o Qué buen aeferto.-Bn el eon· 
del treo urá nuwcro1a 1 u muy Cltn· cejo cootoonl t e r~uo1eroo anocb~ lot 
cbo la 6o ica calle d~ ac:cuo del ce.atro repreJeotnnt~l de lo• dircnoa muoic1• 
de la ciudad 6 Cbimbaeallc, terfm de pio1 de la rcp6blien, 1, por unaoimi
dueane que la outorido.d probibiue dad de fOtoJ, acordaron que en el 
el tr4fieo de coc:bu cot r~ lo Recoleta y dfa de la inaugurac:ióa del treJJ, 1eo. 
el luJJnr dutlnado á Jo utaei6o del 16lo el pretidc:ote del muoic1pio quite· 
ferrocar.ril, como ·~ biso eo Tambillo, no qu•en tome la pnlabro, 6 tia de e•i 
para n 1tar dugrac101 . 1 tar que •~ dedare.nf¡uon ~pid~mlca coa 

N (ltJda mlntiseula. - Bl mor la abuodaocia de d1acuno1 . 1.01 d~
mol~t! n lrllor Joaquio Albaja trabaja más debto prcteotar lot ob1equioa y 

~~~~~~~~c.:~~~Q~¡~~a:~:~a~u~~::r:!:r ~=~:t;nn::: b•;t: 'd!o;0:c:::::.~~:~. Ael; 
eo el pol~sclo de gobierno (alll habta de los dlat tubtiguicotet, OjalA igual 
acr) el dta de la ioauguración del ferro· ¡ rttoluci6o tomaranlat ditt:nat ••o4 
carril del sur. daciooe1 literarias 1 artlttíeaJ para 

A caelta.-Por rt•oluci6a delteOor 

1 

que ao rt:.tultt: c:aou .do el nctd de la 
•ietrrector de la Unirertidad, está ioauguraeióa. 
rctira~do y~ elaci1or julio R. Slie~ .r la• No hay que madragar.-A laa 
máqu1oaa trpogrdfie11 de tu propiedad teit de In waiiaaa puede obtcnanc 
que lat t~ola ioteruttadaa eo la im- qu~ lo ciudad u"lA eoyuclta. ca una ct· 
prcata de ue plo~:~tcl, ! que de ~oda peta. nube de polro, qu~ lo retpiraalot 
apro.n C"babao 4 ftte, 1100 mdt b1ea le 1ofefleu mocadoru de Quito, tia darte 
OCBIIOD&bao fuerte• gaatoJ , tueota de que eo ~ada molfcula. aba6r. 

Na.cvo grado_.-aa sido ~~~dido btte unos ca a oto• microbio• graerado-
4 tt:oltotc de a!trllerla de eJErcitO, el ret de las epidemíu que te bao (lrOpa• 
alferu de la m11ma arma teilor Joa. gado 61timamect~. 
qula A. ~frr.r , del rrgimieoto de Arti- Etc pol•o que: tt: lnaota coa lo1 rico· 
linfa Dohrar, 11Gmero primero. tot de la maii &0&1 pro•ien~o preciu.-

t!>arurantlatas,-Dc la fábrica de mente de las cataJ queJe demuelea .. 7 
luz e!fetrica d~ . "91 1o6crolllo se bao , 4 cuaot propictariot debe oblig4n; let 
tuatrafdo el doauago por la oocbc trtt ~•tríctameatc d que cumpla o la ordeo 
luodaa de looa qu~ cubrlao lo1 dio a d~ lrri¡nr la• eallu, (rente á 1u1 edi6-

~::;o :~::~Ita ::::e'•· trpa:a·~~t'1°~~e~ 1 ~11o~:0•::. que dieb~ pol•o ditmílluyo., 

rigu aeiODn del t.a.ao1 fueroo apret ados Voto de aplauso. -Loa teiioru 
&Jer f'8rloa trab&Jadorct. Mcartiaaud que tu~oeo lo iattnla~•6n de 
Benéfl~o.-Sc ha conced ido u 0. luz rlf~trica en Macbá og .. ra, se ba.o 

oerat16o de loJ d~r«hoa de nduana, 4 olr~ddo é. iluminar los ur~ot triunlalct 
(aror de tod o• los ohjetot dc:ttiDadOI que ae lnon teo en el tra1ecto de la 
á lo cua d~ talud, qu~ trntoa de etta · plaa:a d~ la Recoleta hMttm Cbimba~a · 
blr~cr eo Quito lot atñoret mEtli :os He ( .ea. proiNDC:iada este oowbrc cm 
(rao~ru rctlcocemeote Jlegadot. pcu16o del "i\or teoicnte polh h:o, de 

Mlatleoe.-Aooc br1 ro boraa.aou. eta parr~quiaj con motin de llllt fic.
do, bu.n ,itJo CO ptutDdOS algunos indl · tOII de /a ID8UKUfUctÓO del f~rrocarril .. 
riduoa deotro c' ela i¡lula de San o 01 Tleoe buen deseo.-Dd coa.ttJO 
l~A ra llegar haatu allf, par~ce que 1~ t'tCúlnr d~ cato. pro••octa ~n tolicn.a~ 
treparon pur lo' tapio.a drl ttm~ntcno tlo uu meoto tJ~ tucldo el _ k?or Juno A. 
de aquella parroquia. 5c i~oora el Oqueado, prllft~or te dibUJO de la ct 
objeto ruf11 t1eo que te propoulao coa cu~ la .ceotral de \"Oroou de. Qa1 to~ ea 
tal u ptd1n6o oocturoa , pero como el at ~: o ~ t óo. al rcc&rl!j:U de trab •J, quet •eoe 
bt"Cbo •n,.ptrll to1 pecbiU, ¡01 ~mpludo• Ser4o eumplidos.- Pura tr-acor 
d~ pulida. ¡01 luj ett~r.tin 4 prohjlll ¡0, de vtui ut atuu tu• 11npurtaato. rehtcfo
d a ~aeio oe•. LA• vi•uaotet nocturaot oado 11 ~ou lo qu~ boy p~r boy preocu· 
de templot son pcraooa 1 cooocida:t. pa. Y ucupa ,é to~"'I-.D _lle¡;ltda del 

Rsustodlslmo.-Sc prneota un t rec.¡ ddxD reu a1n~ wauoa, 4 la.J 
cabotl lrro aotc: el redactor de nte diB· a.ctedc: la no~he, la• llH:IO:f de La. Tipo· 
r•o 1• .. u oi •aludarle, le dier: "ayer grd6~:a del P•~h•oeba. 
tav1uoa un gra.y~ altercado loa •eii'l· ~ lo1 10~11•teotn lea ameoour:a ~1 
ru gc11 eral dou Mt)oud Autoaio Fran· tenor vrea td~a te, ~oa la uon6o dc:l ar• 
co 1 don Roberto Androdc:, ea uoa de t k ulo doce de lo1 estatuto.. • 
¡31 ealltt d~ 18 ciudad," eooae)o.-Ho ~mpc:zado á abrar4e 

El redacto r trata de: a•eri.guar nlgo :n~:f:tc:cs d~i~: ~~rg~:t~~:~¡:d:, 
~!~.:~:e:ocl c:•,~¡!le~: ,:o~l~f;: ~~:~ c:o el ohje:!, de coottrulr u o ~aoml ~n: 
pitadameote.1 P rft el dc-tugue d~ uot d~ nq.uellu casa•. 

Que se les e rleoda.-Los tcolen· C~mo u ncatural, la llc:tquua debe ter

tu. polftícot pnoeipales de hu p~uro· m~::~~~.~~d;~.~ 0~~1 1 :,.P:'·10~c d~:!: 
~:~:ndedi~u¡:b:,l:~ói~~(~;! ~=~~~~~ ~roprcto.no• á qu~ ap~oteehea d~ ~•:a 
d1 t' t de la 

8
pro•ioda e.n demanda de :~1°: '::d:~ ~~:rau~::~e~~=D I~:n:~~; 

CoDdoa pa~u la~ reparae~oou de las c-t dtiMg eao'a · ya q:'e taa agua. Judu e,.. 
cu~ lat pnmar1a1 naeronalu, ea ro• t j n al, de.: ubrerc 11, que u un horror. 
c<h6do•.u tao d~uruybdoae 1 amcoa Todos se mu~vea,-l..c4. di r e~•ón 
&aa ~a p:a~ote ruma. , . d~ C'•tudto• o~ 1a ~rort ucul ba. pasado 
d ~te po te~g~~- !--11 11 oaug~roaóo c~rcu l o.rcs A lot IDilÍtuturu é •o•tituto
~ crrocarr1 ' o, 110?' o r~C•esa re r-a• de- ¡11• t'Kuelaa aae•onalCI, muoiC'j. 
rut~ del ber?~p•o mtttmg r er16cado ~1 palct 1 par ticularu, 6 6o de que pre• 
domtogo Ci t1mo en ~1 H1p6dromo 2"' Ycogoo 6 lo• a lucooot que e1 dfa nin· 
to, que se la pobhc-ar4 e o ti n6mero t 1c-1no:o del actual debeo concurrir c:um ... 
pr6s:u~o, l?or ~aaato la ahuodaado de phdameat·e al du61e esc-olar que ac 
mea ten Al 1mp1dt hacerlo ea el presea llcrari 'cabo, coa moti ro de la ¡080 • 

tri.loa Idea frustrada.- HIICC! •ti• 6 g~~s:d~1et~~n~ d e eolombla.''
t iete dfa•q ucla ~mprua delut elktrica , E• el título de u o folletoqu~ ~o r~ducido 
C'D re•puuta 6 la iaaiouadóo que le oCimeroci~ulaaqul, pubhcadoeo P~;~er
bi&o el coo~jo pa ra llumioar C'l Paoe~ to Btpañ 1 (Trinidad) por ~1 geaeral 
cilio cD lu &utas de la llf'gada del reDuolo.a o y14.ute s M~strco, lh pro· 
treo, coo,ut6 que dueosa de cooperar bahl~ •c-a reproductdo, p.,a eoood· 
paro. que d1cho conttio ae dcacm(M'ñuc: miento mh gentral del cttado de: rd o.· 

~::a:ui~u~f=~~f:D ~~u~f:tce!1~~.~e c~o;, cioacs cntn Colombia 1 Vcnezacln. 
UD letrero de tru me tro• de alto 1 ttÍI 
d' '"'g• •• q•< " '''"' :•Lo•• • Al Municipalidad de Cotacachi 
taro" 1 ao li:rrocarril, for mado de 
focoJ iuc:and«calel, todo uto solo por Sc:sióo t!Jttll.ardiottriA del 5 dcjuuio 

~ '::f~!t.'uc:~a .. ~~rm~:ul~um::oq~~ de 1908. 
obrA.. M a• d CODt•jiJ, D O a6lo DO ba a, jo lo. pre•idencia del acñ.,r MaitiJ 
~ooreoido eoa la oferta httha por la Graaja 1 coo la ~oo~urrcncia d~ IM 1e' 
em prt:aa d~ lu•, 1ioo que al ha. dado Ooru "riecpruid~ot•, Pomp:1o Pronii') 
rt'clb :t del o6do que uta emprct~o le Guzm6 a,AurchoG6mn:,Peroando R¡,~ •s: 
dirigulera al rdpclo. P , procuntdor 1iod1eu 1 el brra.tc:rito 

Bas ta de travesures.-\'aria• tt\.'n-tario, e<o n:~tituJó.c el coact"j'l t1l 

peno o•• que eml;"rcodlaa r~aJe 1 aao· teti6 J 1ulnaot¡ 1 dtfp:Jf:t de la lectu , 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay .tarjetas y papele~ de tod~ clase. En .los talleres ?e El Tiempo se hacen 
impresiones con esmero y elegancta. En la papelena de El T1empo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

ra y a.probadón:dtltcta sesión anterio~ , 
se dieron e acota de lo• telegrama1 dl
rigidot por el ttl'lor Lod aoo Coral, di
rec:tor del diario Et. Tuun!O, eootrat· 
dos á iosiouar que la1 muoidpalida
du de la l"tp{lblieo obsequien Uoa pA
gina de oro al ieneral Alfaro, por la 
.::onclosi6n del ferrocarri l tra1andioo. 
Puestos en con1ideraci6o del ilustre 
coo«jo, el señor presidente nprcsó: 
)a m Bgna obro. del fer rocarril, que lle
ga trn ~montando la co rdillera á la• 

Charada Japonesa 

faldas del histórico Pichincha , C!l un 
acontecimiento g rand ioso que cifrn la 
etapa dcllibtralismo ecuo.toriaoo. , ~1 1 

Próximamente empezara á funcionar este divertido juego en el 

todos los habitantes de la ciudad y probar fortuna: arriesgando apenas 

cual pueden tomar parte 

una suma insignilican'e, 

LAS BOLETAS SON DE $ 0,20 $ 0,50 $ 1100 
216-v. 30 gcncral scñor don Elo1 Alfaro, el VteJO , Mayo 21 Luchador .dd progreso y de la democre. ____ .:.._ ___________________________________________ _ 

cia, es quien con pc:raevcrantc: c:sfuc:no R • t d 1 d 
h .. ,.l ,•ado •u •u<ñO dorado; por u- ¡ eVIS a e merca o 
to, oiog6o ccao.toriaoo bien iote:o- , 
ciooado que ame devcras el po:•c:- PLAZA DBL SUR 
o ir de: •u patrio., puede ae:r todt. Papas gruesa• el te rcio de 4 
ferente al tra tarse de los triunfos dc:l arrobas 2 libraa .......... .. ....... . 1,40 
progreso c:onqui'.l tados por Iet. libertad Papas toda grosa el tercio de 
proclamada c:o el glorioso día 5 d~ju- t. arrobas 2libras ...... ............ 11 1,30 
oio de 1895; y por lo mismo, ese 1lu1 Papas re:droja el tercio de 4 
tn: c:3ad tllo de la luz y el progreao, me · arroba 2 librnt ..... ........ ........ .. 0,80 
rece se le tribute un homenaje de grB· llariaa de .: a , tilla quintal .... ., 5,00 
tilur:l. A~f, pul!'!, laudabll!' en n:trl!'mo • " 11 cebaba el tercio ,1 1,80 
y dfgpo de oplouso u la actitud del se:· ¡ , 1 , waía, la media 1 , 1,20 
ñor director dd dfario EL T!BliPO) 

11 11 
albc: rjas ,. 8,00 

~:¡1~ !~~~~rt~n~:::c~~a~il~:~r ~l!'c?~:Yu"~ 
1 
Arr~.' :: ::~!~~~~~¡~:~:¡~ :; l~~:g 

prO)'t cto de grande sigoi6c:\cióo. Bo , Alverja en grano la media, .•. 11 4,00 
tal virtud, si hay qoien apoye, bago Cebada " ,. 1,00 
la siguirote m -;ctón. Acéptetc la i~ MoiE gruuo ,, 11 ...... 01 1,00 
ainoati6o b~b.a por el teitor Coral, dt· 

11 
delgado 0,80 

~cto r del d1ano BL TIBWPo; cD con se· r Moroc.bo 1,00 
carnciP 1 tr b61ese tamb1éo por parte d~lgado 0,80 
d_c nte munici.pio. un bomeoaje de gra- Leo

1

Íejat 6,00 
t1tud al.:g rcg•o Ciudadano general don Habas tieroat 0,60 
Elóy Alfare>, por haber llevado á cabo Frejol blanco 4,08 
e 10 t j('m p'.o. r pcncvtrllncia.Ja grandio-¡ bayo 8,40 
1& obra del ferrocarril á Quito; y per· Alb~a. tierna , ,Oo 

~~~ú~t:ec~~~':::~~t;~:o::rá~i::ñ~; ¡ ~:~~tes ~;~~ 
-~::!a;~ro~d~~v:~~~~· d~:p~:¡:t~~:~:J: ~:~:~:ri~: mula " " ...... " ~:~g 
del ferrocarril á Qui to. Como u DO 1 Oca ra ~ula 11 11 . ... .. ,, 1,00 
torio que: la Corporación, duo• fondo• Melloco la mola 

11 11 ...... 11 1100 
comouet, no cuenta c:oo un tolo "ota. 1 Katpaduras el atado A., .. .... 11 0,20 
TD1 para el trabajo ae la página de l Sal la arroba ...... ., 1,80 
oro, tómese de la cantidad que te baila Chocolate la libra .... :. " 0,40 
eo dcpótito eo poder del tciaor Manuel 1 Café 0,20 
Maria Ruiz P1ta para el agua potable: 1 Fideo• 0,1:-t. 
-~ -c:mp1 é.dito- la 1uma de trcscieo.' Man{ 0,26 
tot tac•es, coya cao.tidad debe vo- Achote: 0,20 
t ane ¡:-ara d1cbo trabajo¡ debiendo Manteca 0,30 
d~. volv<rs.: la mitad en el preiC:D• Carae 

11 
0,20 

le a Do y la •otra mi tBd e:i:J el próxi- Azúcar el quio~al ,. 12,00 
w~ aüo de 1909.'' El1c.Dor G~mc.a ~u Mautcqailla 

11 
., 0,-'0 

rcho &poyó la moc1óo del scoor VICe Huc:vot á 7 y 8 por 0,20 
_ prt~idco te, y mao.1fctt6 al propio tit!D• Qacsos ...... ,, 0,25 
:-r- po que u taba en todo c:oraz6o patrio· Aguacatcl el ciento .. :.. . 

11 
0,00 

ca mrsoifcttar su gra titud ol infat•&a· Narao.jat 1,00 
ble luchador del progre30 ('cuatoria· Lima• 0,60 
no"! ~ra muy merecida la págioa de: Jora la fao.cga" 1,80 
oro que debe ion.ortalizar 10. nombre Pera• 

11 
1,60 

co~o gal~rdóo de tul dc:nclo1y eacri- Cbírimoy1u 
11 11 

...... 
11 

4-,00 
6c1o~ med•a.olc lot cuales se ba lleudo Cacao el qaiatol. ... .. ..... ....... $ 80,00 

ASTAVIDD JA.IJ!~!I!D 
al HEROINA y i la STOVAINA poaoa loa mlm¡oa lnaanoa - ... 

Graciu61unotablupropledade•uu\úlc.ud•lal&cn-aia.a cru la PASTA VIDO. 
pasta CALMA instantáneamente la TOS NO 01 I'ESAOEZ de CABEZA, 
7 c::~JR.A. de un modo oe~ruro loo ¡ t:ST'Rftl'uZ'f.'NTO 
frlados, Bronquitis cr6nlca, CoqusluctrB, n "' '• """' " • 

Grlpps, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar. ni.CALAMBRES. del EST~MAGO. 

~~'!'~~\~~ !~~ .. ~:::!00~1!~~del The South American Commerc1al Ca. 
hacer en el dfa es la adquisición de 
uo prerio_so lote de terreno, situado OFICINA DB AGENCIAS y REPRBSBNTACfOMBS .. 
en el Eg1do norte de esta ciudad, 
en el punto conocido con el oom· Escritorio en Quito, Ecuador! carrera de Veoe&uele, frent~ 1l 
bre de " Girón" y cuya extencióa del Pichincha, correo, aoartado N1:1 us. 
mide poco md.a 6 me:nos uoas veio- A LOS CAPITALISTAS llamamot seriamente la atención en In tltll 
te y cuatro cuadras. La cal idad de respeta d. la coltJcad ón de sn dinero : ofrecemos primetA II hlp<'lttfl:a ''''" 
dicho t erreno es magnf6co para el proofedades valiosas A BUBN INTBRBS y nuestra comisión -ta 
cultivo de alfalfa, bortolieas y toda ! de tu personas que solicitan 101 pnbtamos, 
clase de cereales; •ieodo plano en su 1 · 
mayor p>rte. Ademá• se pl•ede hacer _.OCURRASE A NUESTRA OFICINA HO": MISMÓ..I!!I 
graodes plantaeioneo de eucaliptol COMPRA. VENTA Y ARRBNDAMIBNTO DE PROPJf.DADES RUSTICAS f 
que reportarla muy buena uti lidad URBANAS. 

~~:¡:"1ao ~:u~~~~idepr:·~~ó~o~=~~=~ Mayo rJ 
dirigirse: donde la setlora dofta Mer• 
cede• Salvador v. de Veiotimilla, 
e:n su finca situada ea la carretera 
nueva que condttte 4 Guápulo, jun· 
to ' la del ¡eftor Gastóo Cbarpea
tier, quitn podn( á la vez enseBar
les eol lote ea referencia, por estar 
contiguo 4 esa fiaca. 

Mayo 118 

IURIA FR:EILB DE VILLAGOKBZ 
Ofrece t~;l púbhcd de Quito sU.¡ ser

vidos en toda clase de bordado• y 
vaciados. Trabaja coo esqui1ito gua 
to ea cualeaquiera telas y variedad 
de dibujot , 

Carrera Moralet N° 4 
Junio 3 , 247-v. JO 

A. Rirer•. Geftate. 
toJ-v. JD 

á fchz t é~tDIDO lo redentor~ obra del Cañat de cattllla el100 ...... 
11 

0,,0 
fcrro~aml . El ttilor pr~Sidcate des Maqueilot , e 1 a por ....... " o.:m VIN%)0 
puh de hacer coo.octr <olo Justo que: e:a· Chirimoyas el 100 A " 8,00 1 una casa y ua.- cua<lra titüadae d. 
lraüaba la moción, Y que no dcbfa la Manzana• el lOO 4 

11 
2,-'0 iomediac1ón de la plata de Sao Blaa. 

muoi.cipalidad ter iodiferc·o. te á la insl· Qaito, jonio 8 de 1908:"" Sex-Cio lo dc!eeo Joj interesados, vue-
nuactóo de la peco ..... r::rpo1o: yo t&m· do dar tambi~o p.;,r pequf'óOs lotet 
biEn., lJOr mi parte la apoyo movido d1 CRAN NOVEDAD la mentada. cuadra, á precios Juma· 
ig ualce •catimil!'otot de patriotismo. A b d 11 1 1' mente módtcos. 
Cerrado e:l debate:, por unanimidad, Ca a e egar á a 1· Vitgilio R. Moa t lcl 
~:cr~:a:obada la moción en todat IUII brería moderna de MA- [ Aimacéa de las c ua~ro eliquinas, 

e t&bl de la seoorll Juaoa A. v. de Pa. 
onsiguil!'ntc:mente•cdispuso l ccno- 1 NUEL BUENO YEROVI un lacio.>, letraE.) 

:IOJ-V. 90 ~~~~;~ ;r~~~ ~ir:;:i:i~::1 ~~~~.!~ 
1 
precioso surtido de pos~ Mayo 11 

~:aPo;~:;~~~:~a~J~cv~::~:~~:~~!~~ ~ tales, cuentos para ni- ------.,.-----
toaoucr" !"o la nov 1 d h QjMERCEDf,.~ .. ·.·, ..... ··: ... ~ .. I-----~-------------------A d"< ·d 4 1 . . .6 d 1 " s, e a e a ora, ........ . 
ñor~~e~i:ca~::.c:c~~~·~~~c;u~a~i ~f: industrias lucrativas, la ir.~=.::;:;.:~~i.'f..:S 
~r~:~t~~c~¡g~!!!~:" ~~:r:~l~~ip1:¡¡!~~ 1 co l e. cción de "Salgari'', ~~:1~~:1Lt\= POUD~E V ~ r .. ,1108 ,,,_,,11 .... ;~," ,.. ..... .... ,. .... ''"'.. SA O Procl•ctu. a&r~~vtllolu 
dtC..:otac~cb • ded!ca t~U~ recut rdo de 1lo ' U ti leS de escritOriO mar- nuu ~l,lmfl , llfll, lti)U\t, Cl,ljlllll,.ll~llfllo pua •uavlzar, blaaquoar 
ccr~ grautud a l tofllt •gab lc ~:a m peón de , • 11~:~.~:fl~~~~~~¡;~:~:_lr'~~~~~~'l: • ' 1 at,mopelar el cuua. 

::~~~!:~(~t:~~r¡~oi::~;~~:i~~~·dc:c~ C?S para retratos y va .. -===========::- CREME SIMONEquellnrdUnnDIIIn 
ferrocarril trasaudioo, en las fald~· del nas útros artículos nue 1 1 ............ 

gloriooo Piobiacba .-1~oo• al tduufo 
0 

VOS 1 SOLITARIA 1 · 11,.:>.:.::::-,-. ""' 
dcl5 de junio de 1895l ..... Juoio 25 de: ' ··- '"'>: :.J 

1008,00 1 Mayo 22 223 V .-30 CUOACIO• C/U fA" 001 HO.Aiot• .. 

dn la. resióc.-EI prc! ldc nte, M oiah Pongo en. coaoC'Imle~to . del res pe SIP.CREJAN to d< que tra ta e, " d; 6 por tcronioa- AL PUBLICO 1 
Con lo que y por no ha.bcrotro otuu· · 1 GLÓBULOS 1 

Graoja.-Biaccrctario, Rafocl Alfoo•o table ~úbhco , y de mt cl.•cnte ln e~ E: 1 
O alindo. 

1 
gene ral, q_ue desdt- el dom1ngo _próxs· ••ruo1o IN,ALIILI 

Ei fiel copia .- EI littrctnrio munici. ~o, velatlcuBtro.de ma.yo .. omversa- 44op1allou l., •o••n•l•• 
pal , Rafael 1l lfonso Galindo. n o dd la bn t.alln de P1 ch1n~ b a , s~l· 

01 

"•"'• • ~ 
drlfn con et1quctas ex.t ranJ eras la! ,..~~~~ ... 

POR MO'l'IVO DE VIAofE , botellas de la legitima chicha do ce· 

Se arnenda a mue blada la c.sa de gb~::de ~:eco 1y8 e:~~:3o ~~~d ~~~~ ~~~ 
la sei'lora j oie fioa de Ascásub' ' t ' 
d a en. el portal de Sa tínos. 

1
' 

61 
ua- ~i:~:n:o::;;:~:r~e/aa~1~~16n por su 

JuDi o 8 255- v. 15 1 Cuento con toda clase de m~:qui-

GtJEEtRA JAPONESA 1 na~~~J'~¡Í~o~0s5e ~:!'nb:~~~~ r4 luego de 
Se. vende uaa hacienda en Saoto la ve1dad de lo que afirmo ;y ya no 

Do11uogo de loa Colorados , con s .ooo tomará, por equ ivocación de etiQUtl· 
m.atas de cacao, :J O cuadras de tas , chicha de paa mosqu eado y fru· 

~~~r~~~ibtJ~e· ~~~!.ra~~rteeso3e~~et~~ ~~ -podridas , que perjudican' la u -

la aucuna l de la fábrica ' ' La Italia " La e tiqt~cta do mi fábrica est ll ya 
coa regis t rado paru evitar falsificaciones. 

f. Rullob.tJ L6pet, Jos~ Bspluosa, 
¡-v. O m. Mayo 18 "' v.-¡o Enero 8 
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