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No olviden 
los, Corresponsales 

ele EL T1s IP que d ben fi r· 
mar al pié de sus orrespoa eo
c:iae, en la aeguridnd de que oo 
11e lea publi ará o aus oombree, 
que 1irno pnra ioteli~te ocia de 
la Direcci6n.-Mo o, 8.-

Avlao editorial 
&.al ~uta• nlactoaadu roo paato• dt rt• 

Sacc46•, taJH C'O mO cornepoa a:1ae, ar 
llralol colahorad , tte , etc., dcbco '~' tDit ......... 

Sdot Dinctor dt Bt. TIU<PO-Goa, aqoU. 
-calllla No. 7--Jiu rtla.dooadt• cea •••• 
- dt Admlaltlt&l 16o, taln como oaonlp-
eloxl, a.S.oe, rttaldd .. , la trrnn tcaua· 
IN,I•pnoloaH CS. p•o¡ramat, lollctooS.tar. 

t:J::,;.~~d:'B't i~=..~ .~a:~,aq!r[ 
...C..Ula No. 1, 

Lu carta• QH trattn ale a toe pcn oa altt 
e q• "erra• rue"at1o• , dcbca •catr eo a 
el Dombn do la II<AOoa' qolto qolua dlri-
IJinr. 

81 Otr<Dt< gc nual. 

que 1e impone n i Pctrtid o Libe 
rai-Rndical Ecu ton no: ti 
no ee cumple, eoign t'l jut<'ín rl · 
1 hi toria 10bre lo tmido
rea. 

Ü~s~~ij~¡;;d;·(i~it~ 1 

f unio 1 .- 1!1 dilnrinl de 
E1. T r WP de ho uelve 6 l rn
tnr nc re del cr' ito n cioo"l 
en el exterior; y dice que: j mú 
los tenedores de bonos pueden 
io teruorae por el descré ilo 
económico del EcuRdor, y que 
sol lo• que son enemigos dd 
Gobierno y de In 1 uci6n tienen 
eeta act itud nntip triótic . 

-Bn dí politico refirién ose 
á la noticia que publicó " 1 
Co me1cio" referen te á que el 
Coronel López; y el r. Lueiano 

e: - T enio comisioondos del lub 
GIIAY l! tru., J Nro 19 DB 1911 Bstradis tn, h bí o obtenido 

Puntos de vista 
El pueblo ecuatoriano sa

be que la s cue~tiooes iotero~ 
c:ioaa les con el Perú son gra
ves y de palpitante espectati
.,a. 

La nación entera sabe tam
bién, que en la política interna 
ae tienen por r solver proble· 
mas de lo m61 delicados. 

Y el Partido Liberal-Radi· 
cal, que rige lo1 destinos del 
país, eltá sobre aviso, en fuer
za de la legalidad que procla 
m6 su hegemonta desde el 5 de 
Junio de 1 95, para bien de la 
Patria, y en consecuencia, ba· 
jo el amparo de las reformas 
político-1ociales, establecida• 
por la Constitución y las Le· 
yes de la República. 

Ahora, ea ineludible, es india. 
pentable la uoi6n del grao 
Partido, para que su begemo· 
uía ae consolide y salve la in· 
trgridad y la honra naciooa· 
Jea 

BL TIB»PO, siempre ha pre· 
c:onizado esta última begemo 
•ía, porque eo ella : ostenta 
glorioso el tricolor que 001 le· 
garoo naestrns Libertadores. 

éxito en sus geet iooes, dice E1, 
1'1BUPO, que 1¡, 1 bor del estrs · 
dismo oo debe deecaosar, á fin 
de que se cerciore, que por to 
das partes existe mucha fri 1 
dad, respecto a l presidente 
electo. 

-Se a segura que el ex-Miois 
tro Dr. Díaz, au tor del último 
Maoifie to de los estrsdistas, 
fa é tratndo po r Do. Emilio 
con pala bras gruesas, la últi 
ma vez que cstt! seño r e. tu vo 
a quí, 

-Comlel'za BL TIEM PO á 
reproducir el foll eto del Dr. 
Luis E. Bueno, titulado ' 'Ho
ras perdidas". 

-Dn. Juan I. Gálvez, ha soli 
citado de algunos periódi os 
bogotanos el que le den la re. 
presentacióu en el centena rio 
de Venezuela. 

-"El Comercio" considera 
de alta trascendencia la ' cuea. 
tiones que se h o de tra ta r en 
el próximc Congreso, sobre to 
do las de límites. empré;tito y 
recepción del Ferrocarril del 

ur. 
- Los Sres. Ricardo Félix y 

Alberto Guerra rindieron en 1 
Univer idad ~n tra l el grado 
de docto r o J nri prudtu i . 
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19 de j unio de 1911 

De Diplomacia 

~g(jn thhgrntn. 1 de l 'anomfi, 
loe l'lr>fu t.mhnjndor Dr. J er 1 
con u a 1l0r1tna hija e; el Dekgndo 
Or. Pone' b" ~elariotdr 1 P.m. 

t~n ~?a ..:'~a11dci!"• ~:.:'d,,'~d:. 
ntce rll n lret 6 <"ua t ro di • e ptr n· 

~: 6'tn •8~ ' ¡~~~ de Col6n los Una· 
-En "1>1 Grito'' ~runno, lullln• 

m o• un a rticulo en el c:uRI ee ooa ia. 

~~~~ .. F,~~~~~ b::bo~r ~~~~~-
t ro del ecundor • n Chile: DOIOlrot 
di moa (mi~ mm leo nut trn oplni6n 

laoLre el recla mo: loe otror. "Te~ 
gra fo' ' y " Grito" , publicnron lot l 
ca bl"' que let t rnamititron de l..i-

~r. Gral. non Fl~vio E. Alfara 
E tá también, como el señor Corooel don Olmedo Alfaro, 

rie blanco de lu intrigas y las calumnias. 
11 <Jido radical dt! sangre; peleó en el " lhajuela ", Gatazo, 

Chimborazo y en otros @ongrieotos eorubatea del histórico 
ltberolismo ecuatoriano. 

'o tiene la ambician de mando que 5u9 ma lquerieotetJ le 
a tribuyen: el peligro lo hizo aceptAr su candidatura de Enero; 
y sin duda porque se pelíl{ro pa ra la Patria ecuatoriana y 
pa ra el par t ido libera l ra i ical oo h detaparecido, cootioúa , 
como noso tro , y com todo buen ecuatoriano, trabajando 
porque ese peligro desaparezco, y pueda entrar de lleno la Re· 
pública del Ecuador á la so.nbra de la paz, en c:l camino de su 
c.-ograndecimieoto. 

Hoy a ldrá de Quito para esta ciudad , y llegará mañana: 
\'ie oe á desvaue er loa cargos que se le hacen. 

lgúo motivo habrá, pa ra 

Ec. deegr~Kiado Ernesto M o· que 1 herradura es lé chapa. 

ro . ( lanuel J. Calle) con :~~o~~~~l!oaao~ ieo~~~~~~~ 
u na ironía nacida del fondo de 
su lm , dice qu el Sr. General enviados de Qa~to. 
Do. ,Jo y lfaro no mo rirá 1 "EL Gri to J ei Pen'!'', dice 
ouuca: cierto, pues Y es uno yer, ea una especie de 
de lo• inmortale . La vid proc:l ma al pueblo: 
m terial se acaba, pero no "Y 00 hay q ue dejarse ame· 
cuando su enemigos Y sus in ureotar por loa militares. 

mn. 

,.El Grito dei... .. Pueblo" 
Juzgado j)Or n redaetor en Je ·e 

l!o F1gurns y siluetta, pági 
nas 10 y 101, del señor Ma· 
nael de J. alle, actuAl redae 
tor en jefe de "El rito", se 
halla el siguiente juicio: 

···::(j¡t¡;;;··~~~·l~ ·· 'iii ''(j;¡-¡;;··;j;¡ 
Pueblo, diario fondado por 
Lapierre y Cora l, llamado á 
sos tener las opiniones de uo 
circulo radical presidido ea 
189- por el mismo doctor Ló· 
pez; (Pelicítimo), ha olvidado 
la tradición de la mayoña de 
la preoea guayaquileña, y 
abierto campaña contra el 
Pstro~ato EclesiástJco, supre· 
ma ratio del li~ralismo en el 
actual momento his tórico. Pe
ro, ese diario, hoy en manos de 
extranjeros y escritores de la 
hampa, mira, a nte todo el oe·¡ 
gocio, desa~odirndo la idea 
y la propa~~:andl\ doctrinaria.! 
PB RDUNBSENOS LA BX PO· 
SI 10N DB UN VE RDAD 
P LM Rl A; P BRO E "EL 
GRITO DEL PUEBLO", BL 
Q B HA ACA. LLADO EL 
PERfODI M.O B~UATORIA
NO, CO. lRTlE1 D LA 0 -
Pl , ro, BRlODJ T IC B.' 
r TR P ICO 1 DECE.'TE" . 

Manuel J. alle. 

La unión del Pa rtido puede 
provocane solamente bacieo· 
lfo abatracci6n de ambiciones 
desviadas por la ola de mal 
entendido patriotismo, depo
nit'nd aqoel fantástico favor 
veladamente sorprendido y he
cho prrsagro ya de combina
c:illtnt' heterogéneas. 

L A DIO ' TRI P ER 
E. CONF LICTv 

gnüoa amigo lo quieran; no: Más 11oJdados tuvo ein timi
eio ~ re liz~rá et.: ndo se lla, mejor probados y profuo 
cumrla u misión benéfica de d mente adic tos: y y saben 

A enl{raodecimiento par la pa u<S ted Jo que le sucedió el 9 
tri eeu tori11na; pero la vida dejuli de 1 3." 

L 11 declameiooes en políti
ca, cuando se pertenece al Par 
tido de las bastas ideas, al 
Partido Liberal-Radical, tie
nen no carácter innato, y oo 
re\"elan consecuencia con el 
Partido mismo, cua ndo se ex· 
piden tales decla raciones sjn 
admitir el reparo que uñalao 
aus pr<>pios correligionarios. 

Eaa unión, á vida del pueblo 
libre, manifestación expontá· 
oea del verda dero patriotismo, 
ao impone sacrificios sino d 
cum plimiento de 1agrados de. 
bereJ. 

• ·o euacri licio declinar un dis· 
tiotiv..> con el cual e deprime 
g ran parte de las a1piraciooes 
del Partido. 

Eta uni6o, puede cfectua rst 
en conloroo del glorio1o pabe. 
116o nacion a l y ante el hfe in · 
di•c:utible dd Partido, benemé
rito aei\or Gentra l do n E loy 
Alfa ro, actual Prt's ideote c:oos· 
titucional de la Rcpúbli u. 

• 'o hay otras razone• prcci
la<J y justne que pudiera n iovo· 
car cualquier o tro acercamien
to para contolidar la hegemo
nía que necn ita In República 
del !:.candor. 

Si quien ó quienes han lrnta· 
clo de form a r legiones de or· 
den diferente al del Racllco.li•· 
mt~, 1e ~xclu¡en de lf:l eincera Y 
p a tri6ttcn c1ta que tm portA 1 
porvenir de In Patria , ento.u
cea oodr6o sobrevenir ma le1 
lnteroacionnlet é internos que 
a caburlio con el último gir6n 
d e la tierra que licot: g lori 1 

iomortnlea. 
~• deber 1agrado, pues, el 

Recepción del •l.nlslro Co'omblaDo 
en Lima 

(Cnblc$ e11peclnles de BL Tnarro) 
Limn, J unio 1 .- Hoy una 

comi ión de indus tria les ex. 
peodedores de asdcar y oleo 
bol conferencia ron con el p re
sidente Leguí , quien maoife•· 
t ó que está resuelto Á contri· 
buir par q ue se solucione 
cuan to a ntes el conflicto que 
pudiera desorg nizar 1 iodo.~ · 
tria peruaoa.-Corrc ponsnl. 

Luno, junio 1 -M iiaaa ae 
efectuará 1 recepci6n oficial 
del Enviado Extr ordi nario y 
~J inistro Pleorpott!neinrio de 

olombia, doctor du rdo 
Restrcpo 'áenz nt el Gobier
no del Perú.-Corre ·ponsnl. 

I.ima, f rwio 1 .-~1 _obier· 
no de tituyó al Com1 rro l\le 
sa, porque publicó el parte ofi · 
cial sobre lo• escanda.lo1o 
abu:o cometidos por la _poli
i n secret en la pl&J: ltaha. 
- Hay una gran iod igoaci6o 

de t odas las clases socia lea po r 
cer. dettituci6o y •impnti&An 
con Meso; pue di ·en que ai 
porque un hombre honrad~ de· 
nnoci lo abuso• ee dcalrtul· 
do , en d6ode están las gArao· 
tíos p ra el resguardo de 1 
sociedad el~ m obierno auspentli. tam· 
bién ni cmple do h y or eoó 
sen \'igilado.-Corre. ponsnl. 

J, lm , funio 1 .- noeh , Ít 
loa 1 hubo un incendio en el 
gran 'esl blecimient de l oe~· 
rí del r . Perrand, 1ituado en 
1 e lle d 1 Arzobispo. llno 
b bido mucha érdtdot y dn· 
ñoa en 1 lmnceo y CRIR! eou· 
ti!(uRI; y l ~l nlnrrn fu muy 
grondr.-Corre.pon ni. 

del ~píritu, del nombre, de la Eotonee1, pues, a entro: no 
Historia, es la inmortal. Y esa hoy más que resolvene y ata
la tiene ganada el r. General car Jos u rteles, como el19 de 
Alfi ro1 id á la cu 1, con lro- Julio de 19 7. 
nía y todo, repite en "El Gri· Que después veremos á uno 
to'', el des ichado Calle. 11 ntos traidorts colg dos eu 

ta horca ...... 

Se necesitan 
jistas. 



~I&ARRILL~~ PBIB 
EteclotorFioree el mis· CIRCO KELLER 

mo qu<.: tnnto hn d \!lo que de. 
ir; puee e te eclesiúeti o, con 

el jactancioso VH~erÍIJ l'nzos y FUNCION JOD AS LAS NOCHES 
1 ubispo Je uít , ..:uvn idiosin- li 
cm~in por todos es· coooddn, , , " , 
SC'tl los opresnres del !nli:!UlO (), VATd,\C!ON co !1 T 1· f¡ nr; PRliGRAl\1.\ 

leto , y IÍ lo~ liber Ir. dl" buen - -- Ga•J•J•Il, Janlo ·1 d• lull,~~ . 

l •r rlo nos nl /\1111 tÍ(lll horCt\1, 1 ncord·> pre~;entnr un voto tle Banco de Cre'dt'to Ht'potecan'o 
\ 

l tll \ le eCO SU fU iDOS. ra. adh &ÍÓO a) ÍniOfffi<" prl" ~o tu' 
n . i!11po iblc, pero t la m.ds do í,ltiu_l .mente ni Lohif'ruo COMPAÑIA ANONIIIIA CAPI'fAL 1 1.000.000 
posttiYI\ nrd ul , que en In du). por el \l1011ttro dt Martnn, re. • 

1 r~sis de Riobnmh lo mi mo pedo de la itunl·i6n dt.> la nr' 
S-:~rlt:n t::trnordinnrio U<" c~rlula.s que cnin pagada• ti J 7 

de Juuio de 1011. 
DEL 8 O O 

3 erie F. Nos 33:·10, 2:1 W, 234· 1, 
1 

que o In de [lol1 nr, hav nnus macla. Mh·Íooal. 
~u .lllt o pohn: cl ' r ig u s vídi · Intentan mezcar el aceite con el agua 
ma de lo. tiranía . de poti mo l\lvntt!ri lt:o, lM.-EI p rL1do 

1 
de sua miBmoa colegas. i el blanco cnt61i.:o y In fracción 
roman o Poutífice supi!.'r~ lo coueervnclora dd partido rojo :i 

dt> ~.1.0UO c¡u 
li. " 12.¡.0, l:Hi, 12+H, 

de S. lOO qu. 

$ :-:~.oon 

::; 300. ". 3.300. que hizo cou lns obispo 1-'o:t , es.táu próxima~ tí formal _unn 
León y otr os, rí loa cuales tlt L•¡;:a puru lo dden socJal y 
vo qtt su ' pended o;, de oficio y oponerse á In política rndical .!35 " L 
bcnt>f1cio, para que se calmen del nctual. G~hi-erno. 

" 23~. 2k1, ;:¡;~o~~3~1 ~ 18s:1, 393 

u u t oto l.t e 1 midudcs pÚ · -Los cllnn s conservadores 
blica H prom ovidas por e os lln ntnc n tenazmente los wsgos 
mndo s pt.~s tores, por arcnsmo. d~ socialismo ~ue ·to en prñc· 

Corrt•sponsal. tlcn por el Pre<tdente d la Re· 
~·-· ····~~··~~ púbhca . El Congraao Bollvlanó 

1 
-~u .......................... ~~ 

1 
CABLEGRAMAS 

LLIOUflR(J 'ILLAZÓ:-.1 REC IDIOO, m1 LA 1JA;, N .l. 
Presidente tle la Roplibllca de Bolivia \ Hl'l LA TARDE. 

Consio.lcmndo. 
l.)ue en el me de Julio pr6,.imo E lado Unidos 

In Rrp(lblict\ de \'cnezuelacdebra el \\'CIShingt n, 1 ~ .-Con motivo dl' 
primer centenario de su indcpPo, celebrar. e las borlas de pla l r, del 
denci,,: l' rc~idente Tnlt, lleg¡~n ti la Ct~ a 

Que en onmcmornción de taa Blanca numerosi imos rcga1 os. 
magna fecho se reuoirú en Carneas Noruega 
uo Con~reso Boliviano Lle Repre· Crisltnnín, 1 .-El seilor P edro 
sentantes rle lus Repúblicas deBo Chrhtopbersen, oriu ndo de Bue nos 
livi.1, ''enezucla, Culombio, &u.,· ires, in,·ert irá hasta diez mi l es ter· 
dor y l'~rú; linos en una ~ pedición nntA rtica 

n~~·:.<:,;~,2ec~'~e~~~~c~~l uc¿'~;~~~: del Cnpitáu R~~~~~j~mu nd>cn . j 
colu l ·tnLicricndo las b:, es de la Roma, 1 .-lJJ ,\!m astro Snn Giu · 
l'mun Boli' inna s c¡ue en dicho nc• liana ha mnnife. t adoq ue lo morta
to se lnw con tur el sentimiento de lidHd de los cxtrnojeros r sidentcs 
los l'lcnipotcndalloS que lo su.scri· en ltnlin hnbfn disminuido cnnsidc
bicron de qm Holi\ in no hubiese cs· mblemc.>nte olead e el año 1892 hus· 
tuLlo repr~'"' t 1u¡¡ ¡ tn la fecha y <¡ti e en d aiio pa~. ulo 

¡:!ue fl?li'·•a hn siclo invitada al open"s. e hnbín experimen tado un 
m•smo t1cmpn r¡uc ftl::!s fiestas del \rtl'e pot mil de defunciones en Ro· 
centenario , hacerse rcprcsentnr e1t mn, cifrn r¡ue por supues to ero la 
d Con~rcs" ole la Uniún Boliviann.; mtís boJ~< r¡ue se había conocido en 1' 

Que es necesario v de evic!cnl uti· Europa. 
lidnd In concurrencm de nuestro A lemania 
pn{s (¡Jo. actOS intcrnnciooaJcs CJUe nerJfn, 18.-l·n <harto lo,•nJ flSC• 
acaban d<' mcncionorsc; · gura que, á prrlido d Turquía. lns 

Ut·crelo: potendas iul1uirtin ante el Gobier-
Arttculo 1° ->:r.mhrose una !Jcle. no de l\lontenrgro pn.ra qu" se 12 

guci()u <le Envic..Jos Exlraordina· mantcng,¡ una se,·era neutralidad 
rio ·y l\linistros Plenipotenciarios ca In lronteru de A lb lllÍ·•· 
que en Reprcsentnci6n de Bolh·ia. -Comunican de Krons tndt qu,. 
com:llrrirlín ni Cnngreso de la el Zar viqit6 hts nm•es rlc guerrn 
l'niftn Boliviana r¡uc ha ele r•!Unirse americnnl\s y f¡ue e le hicieron 
en Cnrnen el 1 de Julio próximo. ~m mies atcnciane . 

Art. 2".-Dicha Dckgnción se Inglaterra 
compondrá de l. m señores Alberto Londus, H!.-Lo~ marineros y 10 
Gutiérr~z. E. E. y .linistro Plcni· fogtoncros huelguistas tun solo 

r,~t;.uc1~r:~sdi·~~\;l·~~eC:Cia;:¡~~ez~d ~~~~~~~~~¡~?J,i~lt~~eal~~:~~~~' ~~~~: 
h.oc, Ismael \'(lsr¡ucz y Roelolfo So· dores d~ buques yn les han concecli• 

39~, :19S, :199, 111, 21KU, 21H2 
:.?~r.O, ~:!O 1-, 22fJ5, 2305, 23Ul1, 2~!07 
2:~01~. 2309, 23lll, 2:llt 2312 :.!313 
z:JJ.:;, :.~:117,231 :,;, 2:120:2:122: 2iua 
23~(). 2<12~.?330. 2331,2332, 2:131 

~~1··~·. s~r:g: ~~~b: ~~~~·. ;~; ~: ~~5i 
23fj3, 2:l:•5,23ñll, ~357, 2367, 23G!l 
.l:l70,2[171.237:.J, 2374-,2375, 237(j 

~~~~: ~~!t: ~~~k ~~o} ~:~~t·. ~g~~ 
23!10, 2391-1, 2·HJO, U05,24·0G N07 
2·t08,2·J09,21lO, :.!111,2412;2-na 
2·119, 24 ~o. 24·21. 2422, 2·1 23, 24-2 t 
21.2ó, !l4-211,2427,24;.l1, 24·32, 2J..33 
:! 11 1, :? 13) , :?.J.:l , ,;H:-17, 2139, ~ 1 W 
n 1 ~.,) , 2·~ 1-3, ~.J-J6,:!H7, 2 1-P'\, :!41!:1 
2 J.5o, :.!-'~ r;~, 2 J.fla,2+5.t,, 21.55, 2 J.:1r1 
2 l:i .:!I(J0,2-161,21·ll2, 21G3,:!t6~ 
2 ·1 () 5, 2 11i6, 2-.1-07, 2lGH, 211>0, 2.J.7:i 
.! 171·, 2 n .;,:.! 177, 2l79, :!4HO, 2VH 
U~~.:!~HO,N '7 , :!1SR,2.J.~lJ, :.!tUl 
2 ~ll :l , 2 1 !J 1,:? ~!l , 219fi :!-1-97' :! ~9 
2 1-fHJ, ~.jO() . 2.')20, 2521, 2~23, ~5:.! ~ 

~iE: ~~~l ~~w ~~~l: ~iil~ ~i~~ 
2.1G i , 2:lf3.í, '.!5 GO, !!567, 25t~M, 2573 
:!fi7J. 2575,2 177,257H,~5H2, 25~3 
2~1 ~"· 1 · , 25 S;,, 25S6,25'i7. 2:lSH, ~HUl 
2S%. :?900, 2Hill , 2!102, 2!103, :l!JOG 
2!10f1 , ::mo7, :.!!108, 2913,' u;;:,, 30513 
30¡j7,3110, 3 1ll ,3113,311 +, 3115 
.H17 ,31l!l, :H z-J, 3 l23,312.J., 3123 
3 127,312D, 3 I30, 313J, :n a :;, :n 3o 
1·190, J ~O tl, -;0 7fl, 111 2,;"")11 :::\, 5:!:íD 
ñ:!f-i'i 1 52b-l·,52G ,5:?1'{ !, 591-6, 5917 
59 1 s, de 1.ooo;c1 u $ 235.000 

M r.z:~. r.:m, 717, 71 3, 120, 7_1 
7:.!1\ 1 n, 1 2, n1, 737, 7:J. 
73~l, 71 0, 74-1·, 7l~. 7 .,o, 1~1 
7;; 1, '760, t u s, 130 , l"l27, uzs 

H3il, 1 ~3 7 ,1 l3~ ,1 1~9,1 3 J.O , 1311 
1342, 1:J lt , l 3 1>, 13 16,131 R, 13 67 
l 36S,1 :-JG!I, 1 J l\!1 11-:iO, l4 !H , lü59 

d~..: "';()( t 11. u ll J .ouo 
"' 4·:!1, 1-:?R.42fl 1''~, l3l, 713 ulrt rrftta:e:Mrtll 

71G, 7~ 1 , 7 , 7 fí de l UOr u " l.OCJO :; 2::i7.1JIIII¡ Lcolprto:l• •< • 
' d rrct.b J. de.arll • 

TOTiz--~ u! <~;:,,..,d, , 11 

nn balvorro. do. "Ln céd1~ln •.orte:ul dl.'jl! rk gnn11r inte1 ea d sd el dla s aJado p5 1 att, t. J « 
ra su hmor ll3Ctón. (Art 1 '!1 Jo Estn tuto ). 

pa~~~~~iR~Í~e1~~!~~~e~r:! ~~:: m!Z!~~~~~foio~;;~~ 3~~~~~0b~: 
da en~nrgndo d~laejecnción y cum· qucs trnsatlflnticos que ha ta l;:t .\dern:ís pui,Ji nuevamente las s rte$ , ní1mero •le la 1~m"a 
plimiento del prcsent o.lecreto. prc en le e hnn dedarndo ca huel- tes céduln de ·orteo ·,n t~nnrP", que no han sid o pr eent las al n n 

Dado ea La Paz, ;, lo 13 d!as g:~, no pasa de trescientas perso- co pnrn su nmor tización¡ lí <aher: 
del mes de Mnvo de 1911. ntls. DEL 7 O O 

[Fimmdo] Er.tollORO \'u .. L.~ZoN. 1 -CQ.Il1o resultado de un fuerte 1 Serie G .. ·o. 193, de 
........ CLAt'nao P1 ·_1LU. • 1 ¡g,~d~~n se cuentan vciuticinconbo• 1 " H. " :101, ~02, 303, 30-!, de 

$.100 ''" ' 

Cables de Hispano-America Mokden, 1 . :!.?t6~ice-Rey de la 

Bl fantasma del día 
Puerto Príncipe, 18.-EI Go. 

bierno ba ordenado que el va· 
por"( ónsu\ Grostuck'' sea re
gistrado escrupulosamente pa
ra cerciorarse si se encuentra ó 
nó á bordo el General Cipriano 
Castro. Esta medida obedece 
á que la Legación Americana 
insiste en que Castro seencuen· 
tra ñ bordo de dicha nave. 

·-El crucero americano "Bir' 
mingham" se encuentra en es· 
tn bahía. 

Los setenta millones argentinos 
Buenos Aires, 1 .-Oficial· 

mente se anuncia que eu el eru· 
préstito de setenta millones de 
pesos oro participarán las fir· 
mas Unión Parisien, Tbaoman 
Co., Credit Modifier, Bemberrr 
Co. y Luis Dreyfns & Co~ 
[francesas), Societe General de 
Bruselas, Unión Anversoise, 
Buoge Co. y Bracbtcou Credit 
.\nversoi m, de Ambcrcs 
Hirsch Co., de Londres, y eÍ 
llaneo Español del Río de la 
Plata. 

-El Gobierno hu presenta· 
do un proyecto al Congreso 
proveyendo la participación 

!
obligatoria de touos lo. ciuda· 
danos, en las eleécioncs. 

La armada brasileña 
. Río !arwrn, 1 .-El Club Mi· 

1 h tar celebr • una sesión } se 

i\lanchuria resolvió trasladar In S " C. " 
cupitnlli. Chnugcbun por ser ésta 3 " P. " 
una mejor posic16n gevgráfica y es· 1 " G. " 
tar mlls cerca del jap6o. 5 •· H " 

Vortugal 
Noticias recibidas ele Villa Var• 

cia y Ponteveura corrobaron la es-

r:~~e~~~¡:;;~ond~~·~~~~~= e~fe~~~ 10 " L. " 
de armas y municiones para los re. 
volm:ionarios del Portugal, que 7 " M. 11 

fueron descnrgadas de uo vapor 
~lem:\u surto e.o un puerto de Espa 3 " N. " 
un. 

-El Gobieruo Portugués ha vuel· 
to á solicitar del Gobierno de Espa 
iia que tome medidos para evita r 
la f9nnaci6n de g ru pos rev olu~io
uaraos en la frontera. 

DEL 9 O O 
90, 10 1s. 1{)70, 11a2, u :u 
38b9, -1195, 4439, j Q29, !j,'ill .• 
de $. 1.000 C(U 1 
G50, G5f> , 660, 10 40, 11 23, 
112 ~ . 112 , de$. 500 C(U, 
522, 523, 5~4. de $. 100 c¡u, 

TOTAl. 

No. 10 .02 -3 ''· 
Los pe riódicos 

oposlolonlstas 
Se hacen órganos de los pernanitos 

Pertenecen :\ BL TliDlPO ele Quito 
In siguientes apreciaciones. · 

"Ln Pren•n", regala ni público 
con noticias lal~as ue propia cOS(' 
chu, ó con reproducciones perun· 
no.! 

Que el !,cneral Alfa ro ha compro 
do. cl"Uo1htiu" , pnrn cctlc rJo 6 i 
pru,no Castro, ca el colmo. Si los 
pcrunoos u o buhicscn querido rcs
frlar las hacu .. s rducic.ue> entre los 
r.ILbinctcs del l;cuuo.lor \' \ 'cnezllel 
no . e lmbrL1 lnnzndo táu butdn es: 
pedc e o Rio J unclro. 

!.luc ~cacillos; por excesivo meo le 
malicio•os, Jos redactores de " La 
l'rcn•u '1 pues uo ~nen en la cuent<t 
yuc n,,ohr. w~nos el Gcucml \lh1o 
piensa eu ipnaoo, y que su r prv· 
duccwnes sin comcutnrio nlguno 

o 1 

1 o 
3' 1 (1 

,no 

00 •• 

~ 10.000 



HUIGRA 

Tumo Ji.- tflor Director.-Anlc 
lodo ,·umpliré con el encargo (]., los 
miemhro.>s dd Clul, llmgru, ole d,¡r 

----------1 á t'd. lns gracia por d envoo rita· 
rio de su impor tont pcri6JJco EL 
Tu: O>O, 
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-- --------------=-=~--
• 1 pcll~ro de In mtcrvcucmu 

D rt llliCriCrlUR t 11 lt>B 1\IUiltO& RESTAURANT ••GENOVA" 
iutu.to ·de ln.\un:ricanolcs ~8· TIE .1NTONIO BAUDIJI/0 & Ca. 
pnil •1:1, rlemue. trn ~ cnrln ins ServÍt"Ío A •ntiafncción y llln cnrtll, ae reciben peo1loniata1, 
t n i~ In in~o:cocill ele renliznr el coruo pedirloe de toda claee de viaodns para ctlrbraciont'l, etc. 
11 us nÍl'nlo boll\·inno, Y rln llir cdón Aguirre y Pedro Cnrbo [l·squirllaj. Teléf<>no na· 

nmp) ¡, los gobiernos )' lÍ la ciooal. 
tli L'U uín p IIIL hjM 1 u miJos Cu•nln tnmbién con departamento• amueblndoa. Calle 9 
cun reto~ ñ la cuc·~tión umln de Octuhre y Cbtmborazo, No. G:JO. 
riu P ro ntc In tnmínencto. _ O•Rro!I!!!Janln 18 "' 1811 

uc un -•nfitclo clllkt-mpún, In Telegrama• reugadu 
0p1 • 1 furmul,1 d 1, uicntc di AVISOS DEL OlA En lrtulkonu dd mono, e is~en 
lcn1 : . _ _ __ pnrles ocmgndo~ ¡mru lnsperftulla& 

lo Si los l. tndus t_lnidos Casa central i¡::ulrnt•·•: 
t · t 1 1 • · 1' la 1 l\lnnut 1 MnHr¡ucrn, Comnurlnnte 

rm o 11
• onr llnpcnn 1 

oo lournn comodirlade1 bi· 1\lnnuL'f f.copnhlo Tcrfln, Snq;cnto 
se d <ll' tHirn pnr tll\'1111 \T 111 B 'é · a cc~'ta l'..n la Ad· t,.r 11ynr llstévnn Snonn, ]nnn On· 
tnnl t·un nuí YÍnlenlu empu gt_n~cts, .c

6
• necl.tE ·T . se T (t r 1 1 J' ti p 

j OlltliS fllCI O e •L lli 11'0 r;;:•~:o.,0J1~¡:~ll;~rt~~;;.~~~Bd\~,.~~~ ara una casa 
e;,n Jl<Ítt fm•re el Vtl\· rtclbeo \nf"r,m~: d ltlll 15 Jnrrín, 1\lonu~lol C. knxu, ,\ntnnlfl Por hubcr arloptu.Jr¡ un 

e dor conticn•ln, pcdi· G••••Q••I, Juno • . • o, ti¿, Enrnrnndt'lll Votcri, !Julore euilo diver~o. e \ endt'll 

TI
• 01 oc 1 .1, • ¡ 1'zn 1 p81oualea 1 v. d~ Rum<ro, , 'oco ll• Lall r, Luí li 

l'UHl 
1111 emr 1 

• , .., \Inri :\!ningún, .\ugusto Hnc ·, pucrt11s Y vtntan 1! d • Je· 
.:Í<tll In~ hlipin y hnrínn tn· Hl -·1 lid prr~eJtle m~s •. tendrl\ Tirl~lmirn :-torn, f'crnunrlo Uuiz, rro, bien tmbaj ttln y ii. 
tun e. enl1r u intlucnci en lugnr lfl rclcbrncoun rle In ti ,ta de \'idori11nn r.u•nonrnrli, Mnnuel A· predos bajos. In ftlrnJt.S en 
]o rl slinoq políttCl>S del Nne- 111 Juun en ltL pnrroqnon drnomt• stnrin, \'•dor • tnnucl Gttlvcr, l'c· EL TJUM Pu. 
'o. !nodo. uuLinl'u'<'lHtlcs. En In mosmn fe. tiro Nnr:tnJn, llnntcl \,!uintnun, An· - - - -~ 

chn '~ hnnt1znró lo ca~u del ef\or 
1 

tonio Jlirlnlgo, Snmucl E pinow, 
'o e exngernrlo pen nr QUC An~lr~s e ruz. . Cnolos Eliznlllc, J<•S~ I.f>p<'l!, Antr¡. AGl'A tle COU J:\1 \ 11 '·''' LI-

d conOicto) nnl i- nipón moti El dln ele la ficstn se <h•tracrt\ al 11 ¡0 :X6t)cz, Srgundo l'nrrrlee 'ido, Tkll, en In Pcrfumrrfn fi, 1 f'~s.•n 
v e una ronlhtgraCÍ{•n europeo, pueblo 1111 CU!T raN de cnbnllos y Angcln \nr¡;:ns, Joscfo Hu. tumnn' ~r¿ c.~~~~~~~-~~~~~;;:~.: ~~l~l,';::,;, ~'~· 
plll' h\ ¡0 , a itín dl'l t:lemt'Jlto otros muchOSJn~gos. d ~ C te, Luis A. Snltos v Antonio tolo- mero 

1 3113
• 

a hítico determioarí hondns 2 ,., An r s ru" rlin. • 

erlurb cioncs r¡ue mcnnm. En los si!~~Y~~~~on l~rrmno ha 
1 Dr. Manuel C. Snn Mll~uel 

ríno 1 e i. tenc1 del Viejo Del Puerto mnnif~stado 1'\ llc>pt¡¡ción ~~~ rar· 
0

, « rno dt ~;!~~~~~ ,, '"' ... ,,. 
6 1 nudo d mlo nue\'OS rumho l.t.LID.t. DB VAPOJIBS PL~al.BB f!:," de Serrc~nroo del Co~oté Prn- loo 6r;r.n .. dt •• <ll<nt<lo, '" ,., M 111"••• 

illns trndeocia impcriali tns • BI"Mct<oro" paro Ooalo, hoy A 'cncweln l edro GtuLI , el r. Dr. utodlo u hitado rn la A•talda 4a ,Y:l~l . 
d e los Estados Unidos. la• p. m ta l Mode to ~á\'Ct r:rnnco. ontu Cbllt,lntu ... rd6n Aaulrre 

La e pansióo nipona es un 
0 

•P ~ "Hobol'' para Doal<, hoy 11. 1 Gun) n9u1J 1 _]unto lG Lle 1911.-;- ~yaqall, \t.yn ID d< 1011. 

e Ji •ro ara 1'1 u evo 1 undo, •. Bl. "!lcaodor" para Baba hoyo, Co• Sr. don ~ ~~~~~ 10 Drouet.- ~rccr~;c: , ~ -
1l g P . ra•ol 1 Cotarama roa <roobordo 4 la Gt· -1\luy dostonguulo ~eñor ) nmo,..u .• 
J ~e bace mene ter contrnrres ao<toa, ho r1 la• 10 .. m. ¡-Acepto ngrad<·codu el honroso .•• 
tarlo para unservnr wvulue- • Bl "Lhlmhoraoo' ' po.ro Dobaboyo, cnrgo rle Sccrclllroo dd Connté 
rabie d prestigio de la n cío- bo! :1 '~•8a~ab~yo" por• Bobaboyo, hoy "l'ro-\'cnczucln l'cdrCJ Gunl" con: 

unlidnd y las prerrognti'>nS de 0 ';•¡;,~,:~¿.";:~ "VIoce•'' paro Vlam, ~uNe 11 ~fr~t~r~oAc~l~l~~lo¿~;~;:c~~~~ 1 
la raza abongcu: • • ma&ooa A la• 9 ~o, m. : ciado_• y demf•s distinguiduA ciucJn. 1 

Corresponde n In A menea ~4.._.._..-~.~~~ dano,concurrentes á In juntn de 
1 

d el Sur conjurnr el peligro de l NOTICIAS GENER'lES lo que Url. se digna enterarme cu " 
la invasiones c:x.traojeras, " culta del 15 del octunl. . . 1 
procurando entre Jos pueblos - ~.o 61o por lo ~ucal pn!no~o~mo 1 
d~l mismo origen el inte~cam-1 .LLOtUIUQa. ~b~~~rc!~a~Ó~c~~/~et~lrb' 1e':,~~~~~~~ 1 

El di ju H'S próximo,:!:.! del 
corri~n te, :í In cuatro de la 
tarde, en d portal del Colegio 
\'ice-n te Rocafucrte, calle rle Pe
o! ro e ll bo, ~ rtmatattí dicho 
imput tn cCtrr ponditote al 
Cantón <~:~ay quil, )'.Jr lo me. 
·es d .J ultc,, Agosto.) ptiem 
bre rlclniw en cur o. 
~uuyaquil, Juní' 1 ele lDll. 

.j "· [;.'/ ~ccrctorio. 

LlClTACION 
El ConC'cjo Cl\n tonal de Gua

yaquil, en la t6o dd 21 de 
~!t~r7o del pn·. rntc uiin, resol. 
víó convocar licitadores duran• 
te no<cnta rlía~ para la con • 
truccuíc c:le la Cu a • 1 unicipal 
v "' rdihcio destinado 'Í la Hl
blíotec« y 1\1 u seo. 

fAts propnc¡¡tas !le dirigirán 
en pliego cerrado á In Secreta· 
ría ~uoít'ipal. 

Gua}aquil, M!lrzn22de 1911 
!JO v.-HJ Secretarro ~lunic1pal. 

bro de productos y de tdeas no, Loou a·· Soolot Ctr .. clo 1 Pro. odemlis por las partict.Tnr~N rrln-1 
mediante tratudos especiales 1"

110 mru 111011 Jultono tlr¡¡. ciones que me no~n á In distinguí-

que h agan ef~ctivos esos pa~?s Boytaou. oalec:a~!"':. •• bl. ¡da \'o\stago del palrici.o iln trc: 1 --~·-·--·~ 

inicínle paro. la consecucmn Vapores próximos ofrezco gustoso 011 humolclc c'?ope Vendo barato un chalet en 
d efi nitiva y trascendental de la lt1ocra•lo r<Oormooo dt ... oompoftfu de rsaCI.Ó ndcul.ldas lab?resttdel Co~otsc ·:. terreno propio e o la c~lle 's.'\0· 

• , • • Yaporulnaluc• _,. 1ad· amtrlcano O.) e · m u~ n °• Y ~. • 1 1 

umon bohvrana. _1 ENTRADAS Modc to Cbd1·cz Frnnco. ta Elen<l No. l.J.23, entre las 
............ ~ ~~~~~- ~--~~~ 1 25 ~.!•pocho d<l Sar. Reconocimiento médico de Colón Y ~ucre.-Producc el 

~: ~J:71~~~Í~~.~orte. . T,os fncultuttYos de po_lic!o, prnc· 2 por cieñto de interéli roen -
NO SE DESCUIDE UD. 28 Crrlifort~la dd Sur. tlcnron ,ayer el reconoc!m•cnto del su al. 

L, , nrioa alntnTIUIII de una Ban uete Au~cho S11nt•lllin, que t1cnc cuntro Entenderse con su duelo en 
condtl•ón rl<bilit.ada quo toda El ñ d qE T E t nda henda ~n fu cnbcza, (t consecucn 

1 1 
, d L d ~ C' 

pe on r ounCtco en i misma, •• · . se or 0!' md 10
1 R· r'-br' cía de una paliza que le ha dado e a rnacen e e e~ma '-. Ja. 

uoa udrorronriu que por niogua ~;e~t~dna\j;~~o~~:sue~e a ene~: e~: Alberto Cisneros, 'JUÍcn se encuco!: Malecón No 1902 
conerplo <i<bert.• denpcr- sn'á los señores Co~onel don, ice.- t~a preso ~o un rnlnbozo ~e lu poh Carlos .\!.Balda. 
c1~t.Ll, pu •lo otrD wanora loa J(is F . LO ez don Lucia no Terán coa, á órdeu~s del , ei\or Couusano ~~o 011 Jonio 11 d• 1011 
gcrownca do enfcrmedlld tom&- o . . Pd Y 1 · é t ! de turun. Central ----
r.\n incrom~ulo c•'u grnn voli· c'?m1~ 1 CJna os por e com1t ~s ci~ 1 El Ecuador en España 
t,ro d r tnlc conscrnencill8, dJsta, poro que ':enganll;. esl h ; De e,tu importnnle revistn meo· Se vende Ull-'l CA~n rcciéo cnnll 
t..; g•nncne Uf) lu tí ia JIU&· rdd ft conferenCia po tca.st s~o~· snal ilustrncln, querlebirlo ,¡ In pa· truírla. Calle Sucre 1 To. 51!l á 
•len r ub 0rtodoa f.:r lod pul· ~~ ~f8_~~~~EP~;~Jnn_en Qnt 

0 
1 tnútica ln?or de los <listing~oidos una cnnrlra del pnn¡ue 'ernina· 

moa 1i. cu •Ir¡ u~• r.• 10"' W.n- l Han a•istido también al han que· literatos 'en ore don jorge Galle· l río, informtq en In mtlimn ca." 

~1:/~110 el ~,u:tt~~ fl~~o!~~o~~ te lo ~flores G~oerul don Pedro]; ~~;.u:~c;~r~rcl.'n~~¡"Y~:\~t~~~~os~l Gqt~l., Tunio >'de Htiu~-~3~o1=.J-~~~~~~~~~~ 
ta.J,. hn ta cierto punto que Jo 1.\lontcro, do o Jo é de Laplerre ) en C/icliz 1 E. pmia), hn sido no m· y 
fuuoh resi ltr 1u utnqnes. La otras El~srlmen de anteanoohe 1 brado a¡::ent< v colubrtrad.or el Sr. 
PREPARACJON de W AMPOLB 1 Un]efi: del ~drcito berirlo \don .Jrum~ toml\s ole 'cnlnguer 
qu L l•n •ltroEl\ c .. mo _lo m_icl En Ju noche del dia slibatlo, ~1 q<Hc•n, r¡u!cn ni mtsmo :1."'~1 P0 ~"- >isrtiJil.S m re "Caba'ia'', "Reloj", "\ o 11 • !cdal" y "E:ttr;¡¡;r. 
Y e lit no lt•dus los r,rmo1P10' Sa rgento Mayor .eñor )ncinto 8 "

10 nut<;Jrtzado P~ 111 om ot..r tí co- ,\la oteen en pipa5, barrilea y cuñet s 
nutnhro• y uurativoe tul Acuite Sa ngurimu, aco mpañndo tie algu lob?n" 11 los cscr!to~c y poetas de 
d Ul•n<h• do Bucalno Puro, que nos nmi¡;os tomnbn uua cena e o un valoa de esta Rcpublocd . A?.úcnr de la., 2a. y 3a. 
ox ra wo <l•rcotumontedo los hl- rcst¡¡nrunt situado ~n el burrio de- ~nena madi ~ • . Keroo;ene mar('a "Dama" y ' 'Estrella !<.o¡a"l 
{!ll<l fr e lid huealao, combi- nominnclo "El Po~ o", si tundo en la La autontlad de Pultcla hn do.· r arda Ílal de todo gru 
u:tcl con Jnrnbo do llipofoel!tos calle Rc-caluerte. puesta que los agente•, colld•tzca~ Aoi e pano! y rus J en gran u "' 

ompnc to, l trocto• do )falta y 1 De improviso u o individuo que pr~sa li t?~ln per~oon, de cual Fr~rro p rn tech"'l y para pare ; 
re 0 , ¡¡,- tr '• forti.tica el sia- dicen e de apellido Jiménez, sin qu•cr condtcJón soctaT que. &en, que !¡ d 

t ma L-ootro todos los Ollmbi?s de ca usa ni moth·o olguno. agredió 4 !nnce p.d~bras m morales u pr•>ficra r q ÓD e Paría y de Hambur¡l l 
t~w¡•~rulut:l, qno producen ID'\'&- mach~tazos ni ~Jayor Sangurirnn, Jrnprn¡_Jcnos contra _lc.s per ocn~~ T'cla!! ímperiale9 y Ettreka 
rinl mente '!'os, Cuturro, IM, ca usándole una mortal herida en que !l"'- teo (L lns funcoooes del tr Al mhre para cerca• 
O ips, T 1 to<!n1 lll9 ~ru~nn•· el crll neo. co Kdlcr. . Ven or y { los preci más bajos de plasa 
d dos"'""' • 1 or cl~h1hdod de [ En brazos de vnrios amigos fué Por o u estro p~rte, y parn cst~ TO 1 '-1 & O 
loo rnlmones y con titnriún ~- conducido ~~ Comaudaute Znnguri- estnblrcer la.snnc1ón mornl. puloh· - O. 
qu toen. Tomada ,, humy>o c•1· ma á su domicilio, siluaodo entre ~arrruo la hsta d.c los presos por Gttn-o.11 lallode1t10, l.o. U.C84 
tu 1 ti ; lamn<la ~ tiempo ID la s calles Daule 1 \'élcz . l estas contrnvcncJOnes. 
rur.1. "El Rr. Pr~fc•cr .Bernardo 1 El a utor de este crimen ha fugn· G 
1Trurtn. ti 1 ll~t•cn. Fmuc en la do, pero de orden del s•ñor Iuten· 1 
f'oud d ti '1 '"co, dtcc: Por 1_" 

1 
dente se le persigue acti\'arneote ~---------

1 r oto l<n;::o d gwrto do parto: 1 pa ra som~t~rlo aljuzgnmiento Jc. ESTOMAGO c1por {¡ CUA 411~ he t<S3UO en ID1 gal 
btJ ! ní rr1o de \! ·•1 do Pott Y • Club Guayas 
p; r. nr 1 : n el 1 •: Dr. R fnel 1 En conm~mor~ci6n del nni\'ersn-
L> o J, In l'r P lT'JCI .. n &o 'WR~· rio de su fundación, este importA.n· 
po• '• qn" 1 d · pr •p. run Y ndo!".lB te centro de instrucción, hizo el re-
do qn~ la 1 ~ hecho mucho b~en , parto de Jos siguientu premio : 
u : luma lo. tol rn mnehisu~o l Premio de tejidos, la señorita Ro- Curación del 98 por o oo de las 

nu¡or qun. 1 ulr.:LS prt'd,aroc1o-- sa Gnrcia. enfermedades del cl'tóma~ro ~ 
'• do acc1 du h•~odo 0 buen- En el concurso d~ tiro: ler. pre· ~~~~~:·s~~ ~eE~=~~o~"Y:; 
1 • Igual co;os .1"' P(.""00 -~000~ mio, r. :\la nuel E. Jaramillo; se· recetan los médicos de lo• cin· 
cl..-. 0 otr • ' 11 r'r'9 qm 0

1 gundo premio señor antiago Gnr· co. partes del mundo. Tont-
1 ho. rcc m r.tbd~ qno ta c~n~ cía. ' 1 flca, ayudo á las dlgutiones , 
JUcd• 1 

'
0 l J. · lltu • d' En In carrera perlrcst~ : ler. prc- abre el apetito, qutta el dolor 

1 113 1 ""' t•onn·nc••r;e. ~ 0 10 mio, señor Oo;car Ménd~z; segundo y cuto. lo. 
1 nf ., t n ,I,·st.mj"n.flo cun ~stn. pr~ruio señor Iooctnte Garcia . ~ ~~--------4 r•o en lu<hH lus llol1caa. ' Toros 

rri~~cde ~~:~;.ug~~t~n ses~f~~~~ ccoo~ DISPEPSIA 
muy poca coocurr~ncia y si o el rne-

~~rs~0~f~r~~~sj!~·c~~~~cl~~~~ed~0~~~ 
reros ni siquiera r~gulnres. 

lllontepio 
El seiior :\linistro de Guerra y 

.1\larina ha comunicado ni señor 
Golo~rnador del Guayns, para los 
efectos dd pngo, que el señor Jefe 

1 

d~l Estado, ha concedido cédula de 
mootcpío con la asignncióa mcn
eunl rle S 35 tí la s~ñora Margarita 
Romero, madre jel Comnndaute 
;)r. Francisco Vah·rrtle. 

S~l~cta v numerosa concurrencia 
asistió nrÍocbe al Edén. 

laa ncedlas, vómltoa, \értlgo 
utomacaJ, lndlgcatlón, flatu
lencias, dllntaclón y úlcerA 
del estómago, blperc!oridria, 
neuruteniagistrJc;n, nncmia 
y ctoroola con dlapcpaln : 
suprime los cólicos, quita la 
dlarren y dl..,oterlo, In feti
dez de IIUI depoalclones y ca 
an tlaéptlco . Vlgorl:tO el está
mogo é Jnteatlno~, el enfermo 
come más, digoere mejor y se 
nutre. Cura las diarreas de 
)Cts niños en todas ~us edndes. 

-----------~ Teatro Edén 

E•tn noche •e estrenan las grnn· O."'" u lupriD<ipllulafllacludtlaoo4o¡ 

~~~~.~~.~~~~~~~9dr~!;-~. ~~~\~~J~~1~ ~:·~:;~,·.~~;o!:~~?:. ~:PP~:. 
uu Enfaut". 
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