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Advorton~ia 
Por trasladarse las ofi 

cmas y talleres de E l 
Tiempo al departa
mento que ocupó el Ban
co del Pichincha-ca
rrera Sucre, intersección 
Venezuela y Guayaqui~. 
casa del señor don Juan 
Franc1sco Freile- se 
advierte que no saldrán 
los números correspon
dientes al lunes y martes 
de la semana r.2óxima. 

CONC URSO 
DE 

E:1 T i e m po 
~~~~.-

El fa llo arbitral 

~E pone en conocimiento ?el público qu.e ' el día quince 
~del presen te, en Guayaquil, y el día vemte, en Quito, 
quedará . ce_rrado el con~urso provocado por EL TIEMPO 
para a~J~d1car los prem1os asig-nados á las mejores obras ó 
compos1c1ones en prosa ó verso sobre el ferrocarril trasandino 
cuya inauguración en la capital está próxima. ' 

Afortunadas indudablemen
e las naciones que libres decon

troveraio.s de ca rá cter interna
cional, pueden dedicarse al de
stnvo1vtruiento de Jos fu erzas, 
con que cuentan para alcanzar 
d progreso y bienestar á que 
tienen derecho. 

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

El Ecua dor, por desgracio, 
con el litigio de limites bn te
nido un motivo permanente 
de preocupación y •ozobra; 
mot1vo qut ha contribuírlo en 
parte para impedir que se ocu 
pa se exclueivameute en procu
ra r conseguir su prosperidad 
naciona l. 

Eu In hora presenu, par.ce 
que la prolongada e1pecta t i va 
tn que se ha permanecid a por 
d arreglo definitivo de froute
' n•, llega ya al término de
b ido. 

a O. 

•• 
valiosa conquis ta del espíritu con el m11ntuimlrnto de la iotegridatl 
modtrno sob re la barbarie dC' de Tnrqu1a. 
la guerra¡ y a1 som~te r e1 Ecua - t.u iofo rmacionn m:aol6~tao ll\ 

po•ibUidad dt. qo~ á !Aor,oldo 1c Ir: ha
dor a l a rb1traje el plei t o SCCU· s~ abdicar, en •i t~ta dt: a paraU,acl6n 
la r de límites, dió u na prucha q'•"•gbo•.n u.pcrioJeotado los aauatoa dr: l 
de que es p~eb lo culto; y muni- C 
fe~t6 vtrdadt"ro acierto al d~ Pcuouat bif'n informl\d81 dicco, •la 

po~itar su confi 1t1Ztl cu d SO· :.Cmc!:::.0 • t~e~:. P:~i:lh:o~do, r~uC'mJo! 
b e:rano espnftol, esto fS¡ cu el glatcrr~~o eu' rnneha' t.oruor medida• 
jete de In nación llamada po r pam por:aerc:o •rreda 4 B~Jk" 1 1u 
sus a ntecedentes, por su tois- rey, tobrc atuato• rcla.ciouadoa coa el 
mn desmentida lealtad y le- ConRo. 
gtndorin CO.balJCrOSÍdUd 1 l)Of -l3l rJftk'l f" dt> jQ{\Ili(UrÓ Mro 

sus a6 nid udc::- iu t iUlnS con 1as ~~::~~:JRo~;~~=~:·;·s~~rae~, ~~~~~~: 
repúblicas la tino·amcrl('ana.o;:t d111ntoa nncotalrJ de la mttr6poll. 
Jla ntadu, rr pílc!te1 á di r imir SQ· Hltúnrl cur<tU •loa míiloou de libr .. 
tiafactor ia y equita tit'fllllt'n te, tllerli u.u, ti) lt.r o(O el de dos m1l do ... 
á rduos asuntos, cual el de li- e~caLas odu:ot<' ) cur.uo yudaa. 

mitts ptru-ccuat or iuuos. AQ!ltrta 
.,.,,...,..,.,,.,.,.,..,.,,..._,...,..., \ ui:;~o~:~s c~;r~~: ::,:r:~~~::~~j 

Servicio cablegráfico 

ID¡Ialma 

of~:;~·~:~o~:~:i~~:~o:~i::;,o~db: 
te qu~ en Ru•ia, Praacio, l oglatura 1 
au n ro la mi.ma Alemanift 1 ha dtcrC'ci· 
do la opini6a o.l a rmhta que •e oo tatba 
a ti tes de tfectu nr~te \11 eatrui•ta. 

emperador Alem~t,, frn•tr6tccon ' • co 
pit~l ,rtur-Dif l!l v 1ita rc.eit-ulc qnr bi&o 
aquel mon ,u·u, c••o motÍC'O dtljubtleo 
de Frnocl1c:O j o. t, 

Bo ci rcua taaciA"l qor Ooillrrruo pa· 
ltaba ro c.ocbe, n• •d• irti6 que doa 
mujcru iotcoto.bao aac:Rr algo de uo 
aaco1 ft 1.11cdida que el .. ehtculo at' a pro· 
s imaba. Alur C'l!!pturadft •e encoatr6 
que te:Dfaa uao bomba uplo1i ... 

llllla 

.. 
11 

njero1 ro II@:Dat profund••• dt doode 
lurroct ~al t nd oJ. 

Bulo 
Ssn Pe tt-nba rgo.-Se dl6 por tcrmi• 

oado rl deba te •obre el proyecto de la 
coostrua:i6u del fcrt cx:artil • ,. rrri6a 
rt.el rlo A mur, por el coou-j o del iDlpt• 
no. 

ProouadAtoo largo• ditcurtol Stoly
pia, Wt~tc, IC.okoftcff 1 otro•. 81 pri 
roe r auo11tru IOitu•o qac la S1br ria 
orirat:al era pnrte iotcgraotC' del lmpe: 
rio 1 bor uo fjc,l bolla para ot.ral oa 
nonc1, pnr lo qae 5t: dcbfa ddroder¡ y 
al Lci"PÚ•tlV IU dfKtlt'fO aetaad6 que. el 
goiJieroo ,•tuuitlrro.rfa la ucgu.tna dt.l 
prf'l7tt ln cuma fBhct de coo6ao.;a. 

M. K k t\Yio ff aaali~6 la parte 6aao 
cicre d. l 1 r.,Jfto:ln. 

M. M . k~·l St"kofitcb liberal, Ir opo· 
re al P'"'~to, dtcloraodo que es a o 
crim~ tJ••t..ar du:~C'ro, mlrotr&.,. qac lo• 
o.IJeaoo• te moC'n.O de bambre y la1 ea
c\l t l .. e•td~ complrta.mcotc dC'I'eaida
da•~ 

!f ~ ~~ t.H O qur lJlt.J tnft efecto (ot 
el dd (!: "ltr + .~~~ ~ buu o, q111c.11 drlcnd16 
l• Qf'('c 1•fa •J dt ~uc lnt r•foeuol ralol 
1t dcbfuo duig~r a obre Vla dlustokt el 
japón, dijo el gcaer•l1 tj ld todavfa c.o 
ao pc:riodo de rorman6o, rca~to 6 
101 frnote:r.1• cowplt:tameo tr 110 po· 
dcr arr~ -larrt:, 1 otro ataque del j a
pón dc~e t lptranr ea ca:a.Jqu1C1' mo 
meato 

Noticiü.s n.ci ente::~ trasmiti. 
das por ti cabl t , anuncia n que 
d >ei\or Menende• Pidul ha 
prueutado, tras detenido t s 
tudio, e1 informe que estaba 
comisionado por don. Alfonso 
rlédmo t ercero de presentarlo¡ 
~· que dicho informe, con los 
documentos que las dos porteo 
contendientts han creído nece
sa rio n1aoifesta r los en defensa 
y confirmación de sus derc:· 
cbo~ 1 han pasado al e:~amtu 
de la junta compuesta de g<6-
gra fo s y diplomá ticos1 pa ra 
t!UC' cmita n1 á la v u, el infor
me qur, presentado en octu
bre próximo, debe servir, des
pués de estudiado por el con
srjo de estado y c!l de minis
tros, de base al laudo del rea l 
á rbitro. 

La prt oaa a lemana, tabto la o6cial 
como la arm1•o6cial1 upreaa 1atidac 
ci6o amplia. 

Bl ' 'Amburo Pa~hlcteo ' ' ioata para 
que Alemania h•c• todo t1Currzo para 
aumrotar aa poderfo oa• al J militar, 4 
6o de battr que los adnrsari01 le ro a· 
tcogan a ott-1 de emprC'oder la• o nata 
,.. , de u a• guerra. 

Rom a.- Sn lat eacandoaet que ae 
practicaban eo la iglc.sla de Sao Sll
•eatrc, ducabrirroo lo• uploradore1 -
•• •••6d d• plomo q•• pn•b• .. o~. Comité Mi litar "Pichincha" 

La opo11d6a ettf. tratando de q ue 
ae llc~e el pro7t.eto de auno' do cuoa. 

Como se vc1 se aproxima el 
t énnino de la de:culor centro· 
' 'erain de fronteras¡ y el B cu a
dor puede u perarlo t ranquilo, 

.ya por lo incontrastable de sus 
títulos y derechos, y a porque 
la justi ficación y sabiduría del 
real á rbitro dejará n plenamen
te ase~rados los intereses 
ecuatona nos. 

Por lo dewús, conio lo d ijo 
ya. u n tscritor naciono.J a l ocu-. 
paree en este mi!lmo asunto1 

la solución pacífica de los con• 
t iendas internacionales, de que 
con just icia tanto se u fana. la 
época actua l es asim i SUlO u uo. 

S a rcftreocia 6 la pc.up tctl·n de la 
paa C'oropc-a. ~rEne geacra lmrntc que 
debido 6 lu l1ltima1 aliancaa 1 acorr 
dos for mul ados, te ba bctbo impo•lble 
o na go.erra ea trc do• potead u ai1la· 
d" ' ' mirotral que la altrroatit"a dr 
tostror.r oD a lucba coGJhioada, bacta 
que lo• gobitrao• te carucrctn mh qot 
o u oca ca toasotldar 1 maotcocr la pu 
& t odo traocr. 

Por ot ro lodo, la Idea de rt1trioguir 
lo• armamtuto• a o utA ahora coaa•dr
rada ro lErminol mb balaeatlorca de 
lo q ••r lo e1taba eo la eonfrrtat1a dt 
L 'l Haya. 1 

f..o• rnalt.dot lomrdlato• del t ncuco
uo de ReY al, lt rr6ue.o ' rcrorma• m a· 
e:d6u1ca,, en lo ue fueren cow¡nsublu 

ta 1 do• quiotalet 1 cootC'ala lo1 ru 
toa de lo• papal Silnatrt-, lbttbao Dio· 
ollio y mae:bat tf'hq~aia• o o ldeotifie:a 
da1 dt- los mtu ina, cotr.rradoa por Ya 
blo l,' mcd1ado1 de larcot urtaoclaf'A , 

Bol ¡¡loo 
Braaela1.-Lo• 1rñoru Domortiu '1 

Loog6Ua, 1e rcmootaroa r.o oa slobo, 
& puar de que amrauaba aoa tonuco· 
ta, coa la u pe:raa1a de poder duccodrr 
a atc1 de que catalla ro aquella, 

La borro.aca1 1io embargo, loa tom6 
1 por mja que bit1eroo por dcnur 
rodma de lA• copaa to rmento•••• a o 
coo1iguirroo objeto 1 H opu6 el d~ .. 
ttlltO rodeado de u daiCA• tlTCOOttao · 
ria1. 

H1c:ir.roa n(ur_rso• por aaclar C'O ao 
6rbol de Wolo1't, puo el t irato era 
tao fur.rtt qae arraoc6 rl aucla, 1 m 
aq:ulda arruj6 el globo bac1a uaa la
guua doodr taJÓ, baodieodo • loa pa· 

&•i611 del rc/tJtiodo de ma}'o de 
mif OORC'Ít'DIOI ocbo. 

Se: lo •talfl coa la prt:tidcnda del u. 
ft ~r geocral Pl .. io B. Aira ro 1 coa a•l•
tcoc,•dr lo' •oc.alu •e6ora eoroncl Ul 
p1aao Pl.e~ ¡ tenirotr• corooclcs, ~hauc l 
A. Diu1 Lu11 Felipe Aod1adr, C. Tomo· 
lr6a Y .. qacl, Tomlt Rr•o01o, Rl. arJo 
Vtllacrú J d tcaicotr coroaelacent•tlo 
que IDRiilx. 

St aprob6 el acta de Ita w1l6o &lite· 
rior.-A•iml1m0 1e dl6 l"'dura al o6cio 
dcl1eñur dlrn:.tur gcocral de c:lrcdcs, 
que- u t"'lllO ,.,gue:: 

R .. p6bhC'a dcl Scu!Ulor.-N6mero U.8. 
-Qau9, • 27 de w.o.yo de Hhl8.- Sdior 
grocr&J pru1dcotr del C'Om•tl mi titar.
Ci udad.- Sc-i\or ¡racr.ai:-La gratitud 
naauoal bac•a al 1cDor ycar. a l jdr del 

c:ttado po r la ioidatin1 corooaci6a 
de la gra o obrA dd fc rroearril dcl 1ur 4. 
Uta capi tal, se Yt.ria oft.odida 1i la 61-
t lma colttti•idad ci•il a o 1c lnaotar 
como uo 1olo hombre 1 a o llnara 1r 
slqaina u o graao de lrtaa' lo• foado 
crtadot paro lo1 ftth:joJ de lalaaagu 
ran~a de lamagaa obrara Cllimbacallc 
l aapn ado1, puu, c.a lot ICOtimic.ato• d 
patrio tl•mo y gra titud, lo• e:mplc.ado 
de ato ca•• ptaitcaciaria bemol acord 
do ca•iar, por t u diJ.ao 6rgaoo ' lo1 
ruado• drl comitf militar, la ~~tidad 
de oo•cata IUCTeJ1 corrt l poodieate ' la 
mc.o•aalldad de: abri l " timo. Bl df 
primtco de juolo pr~aimo1 barf igua 
rcmc~a, coa igual obJctn, por lo corrc1 ' 
pt.~odlto te al preteotc mrt de mayo. 
Dfgouc. ld!or gc.ou• l, c.oo1rguir dd 
comitf c.o que Ultc.d preside, la aer pt•· 
ci6o de la meocioaada " *ma.- Coa tto' 
t imlroto1 de di1lioguida c.cuuit1rraci6a 
me 1o1cribo del 1r6o r gcaual 1u rupe-
pct uoto 1 ~egu ro Knldor.-0. Orct/a

••· 
Bl comitl aceptó el ofrecimicoto de 

lo• empleado• de la proitrociarf&. 
Bl comltf por aaa oimid11d, acordó 

que, o o t.ttaado a6o trrmiaadot lo1 
prrpara ti• o• coa qgc dttta celebrar el 
a..rn bo de la magna obra drl fr rroca
nil ' Chimbacallr1 1t. dnc uoa •olld· 
tad al trlior miaittro de obraa p6bli
blic&l, para que recabe del 1aprcmo 
a obieraO la poatugaci6o dt dJcbo &elO 

para d • tia ticlaco de jonio pr6aimo, 
Se facultó 4 la pra1dtocia para que 

formule' elnt dic ba vctlci6o. 
Bl comitf ~cqrd6 haecr qu emar fue• 

go• pl.rot&:Dit OI la • fspera de la íoau· 
s uraa6a del treo¡ 'C'Omi..lioo6 aluiior 
c.orooel P'u para que baga Jos coa 
trato• rnpcc: t,,.oa. 

Coa lo que tC'rmío6 la u•i6a.- Finio 
B. Alfaro.-Prc1idrote.-Ram6o D Ac~ 
Ytdo.-S~tCrdario, ' 

Rutina 
Ha un cumplimico to de un precepto 

coaltttueioo.o.l, lo• aecretarloa de ttca
do haa bcrbo 12.btr A la oanóa, la• la 

~~:.IJ:a:~~~J:!;;!~s:~;:i~~~· · ca la 
Sa todot lo• c.eoatorl.o.oos aobc.lao 

el proarC'IO de la puna, y shcuco cou 
iottrft lo• acootcdaueoto• qo.- u 1u· 
ccdtalcu lo• tltttriCI órtfco,.. tJ¡o 
(e.rl\ 8.thD1DIIt rl\tit"a, natur~tl Cr t:tt que 
b~o~brdn ldtlu lo1 •nfurwes mioalteriafu, 
1 Tillo, ron ba•taat~aau.ft~~6o, qae 
A pesa r de 1•• tl!fi¡;aJuadu yc.IJ .. tAc.J '.)t 
coa que trop1u.o.o lo• thri,:eatc• dr la 
coaa p6bhta algo 1t. ba bC\.bo ca bcae· 
6c10 aeacrG\, 11quaera tc:a. por efecto d1 
l• lq del pc-rfc«toaami~oto 1 proJtt• 
10 que rige ioaltcrable. 

Pero entre aquello• ca~atori aaol qae 
ac mt<rct&a, llt:Yilrloa d,. a a ctpfnta pa · 
tr~6uco, 1 te dennro por eoe:oatrat 
lo• mcrl1o" de wda ft ril, rtptda 1 prA,·· 
tiCII. ophc.aclóa ro ordeo al addao ta. 
micDfl) dd lkoador, b.ty uao1 aob«: 
qulc un pr•• aden:ab, la ohlog.1ei6u de 
ob,utar lltca C.O rurotc h' I.D IH ,JI ad
miaJilr&\l'ftl, pa r:t. irupn mcrle ma1dr 
tmpul.o 11cl•a el rrct~ 1 C' llC'olmiUo:h• .S 
1& (ehdd.o.d de tod ~.> l , 6 r ara dt r e an 
nurYO tumbo qgr ••tUragl1 lrt.• u g:tn· 
cuu de la maroria. 

H101 cocopatrlotat, e.ot ccuatoria
oo• de qu1eou dcpcodt c.o gran parte 
, ¡ bieoettar 1 el "rogrcto, aon lo• que 
n~prcacocao la •uluota\J Dlolcioo 1, 101 
cacar¡ados dr facthtar al cj ttouto lo• 
mtd101 qoc bao de puocr~~e eo pr.1.:11t" 
pa.ra c"'tlltguir c1e objeto. 

Mal oo •i.mprt: la o11ci6o bol obteoi 
do el loa ro de 101 dc:MOI de aqudloj 
dt~daduoa lon:~tldOJ de la •ohunatJ 
que ella la~ dtlt¡6, porque, olf!dhJo
I C, qu1d, de la dehcadcu. de la mi.stóo 
que deben dueml)' br, bao pcrdtdo 
I••Umoumtotc el u t mpo ea dtae:usio· 
ou u\fnlcs, 1 lu m• • 1«101, coc:aml
aada• a d1Y1d1r 1 aboDdac lu teodcu
ciaa del pueblo ccualoriaoo. 

Y •qucata laborctlfnl cuaodo oo ao• 
livat ra6ha 1 abtarda, ba prllrt-uldo 
aittopre, 110 dada alguoa. de la peal 
6 ll iDSDDa !CD VOrtall(la que: .C ka da JO 
j lo• taformCJ 6 mrmoniUI de lo• ~e .. -rc
lano• dt s oh CCDII, puCI ra ro d lrgúla• 
dar t¡u t te baya tomado el trabaJo ai• 
quiero de bojear aquellos 'ful6meotl 

EL HUEVO BAZAR AMERI CANO.- E>quinn de In Pinza de la_ ludependeuciu (frente á la lgl~oin de la Concepción_) . Para este alwa
t:éu acabuo de ltt'gor muchos ~rtíct:dos jnpuuc~c de tantas( a , t n lcb como btOUlbo s p a ro. :uda!i, Wt'!ntas, CUJitS8 ad'!rno.das, pcnuanos P!lra retratos 
v adornos para lo pared, ~crvtlldus, fn ru l t~ b n •>S ChQ tlc-cos para nd..:.ruo~ de e& las y \ ent aoua. T a ntb1én llcgn'a dentro de J>Oc? s .. d tas uu grao 
~urtido de máqninus de lotogratia, con t odu d O.b'-' Uc . ttJatennlt s poro. fot_ogrnfos y afictono.dos, de lu afoUlada casa de EASTMA~ ~ODAK C_O.M
l'ANY de los Cstados Unidos; tales como pluc:ob de ~n~unuo y Sctd~ pt:hculos, .po.pel oho y Vclo.z , y papel Bro~uro para amplla~Jonts , taf)ttas 
postales, t arj.-tas, albuw• a rtístioos, fondos de ttubc· ). bosc¡u<S, voh•oo y soluctonu pnrn d.surrolldr placas y pehculao, y demás 6ules. Gr• ~;> ·~r
tldo de conservas, poans

1 
uuecc:s, jamones y caj1tu.s dt" dulces eJ:lrO.OJt rofl¡ y t o da clo.be de: g « llctas y co. ramdos, chocolatc:et etc., de la gra n fabnta 

de LA ITALIA de GunJnquil. !Juno, Mayo 21.-1.28-v. 30 



EL TIEMPO 

~lG ARRI LLO~ p .OG fiS -elaDoracion U1giémea a va por 
lleaos de iodie.o. c: ionu im portantes ea y n o s h ace s aber que e u treo 
cada ra mo de la md mioi1traci6 o públ! - de hoy sigue viaj e á Quito; 
ca, pa ra ob tener. ?o r~ultado pr~ch. 1 también nos dice que ha r e-
ca, lograr un potataYo b1cn s1. la oact6 o. ¡ • ¡ b d d M 

Lo1 informes de ¡01 mioistrot de es· ¡ nun;tado e go ero a o r e a-
tado lilas lcgislaturtt.t , gcoernlmcote n a bl y que el comand9.ote 
rctoltado de las ob1rrvaeimact atentas ' Elín.s Eoda ra, ex-intendente de 
y ioido•~s bttbu en el trnatcu~o del aquella provincia, sigut! viaje á 
:;:~~J.c:oom:c :'!~:u~~~~·p~odt~~cd~~~: Panamá sindicado de conspi-
ta tigai6caci6o que no pueden ni deben rador. 
puar ioadvertidoa, •o pena de impedir Pelileo, junio 19.-SeñOs di
ó por lo meOOI pottergor el progteiO rector de EL TIEMPO.-Quito . 

:t~~~:u:ibl~~i""':~oo~od;~::, •:e :~: -~o co~i~ión especia l de~ con-
atiende 1 acoge. Oc aqoi, que lo• oh•· cejo muntctp~l, marchan ~esa, 
moru, las iodit"Od ooet , lat ob•cna.do· el lunes proxtmo, los senores 
ou, lo• proyecto•, por bcllot y bcrruo· Virgilio No boa Cuesta y Víc
IOI, por ruonnblcs que •ca.a, no. pro· tor M. Alvarez, quienes son 
ducco rtlul.ta.do alguno , y de 1c&111ala· conductores de la medalla de 

!:~=¡~:,1::~~a!r~~ic'cr;~a~;:a~~~ ;:0°. oro que la muoicioalida d o h -
grelo. sequia al infatiga ble luchador 

Cada lcgi•latura por reooirs: es señor genera l don Eloy Alta
una csperaoz11¡ cada congre1o que •e ro por la. coronoción de su 

~:,::~~~u~~óao npoas.:~t!o;: lo~~~~:~~~:: magna obra, el ft:rrocarril 
res, uoa triste 1 amarga rlei:tpc:i6o. trasandioo.-Corresponsal. 

Tiempo e:s ya de que se eche á u o l!l· Tulcán, junio 19. -Señ o r 
do csn rutin aria 1 habitual mnoe:ra de dirt>ctor de EL TIEMPO.-Quito 

~e~u'!:t~o:u~u,: '·::u~ ';:6 ;f~!rc;tn;~ -Bl señor Daniel Reg a laao se 
u te oño, el pBtriotisruo nigc qut quic· ~ncuen tra t>n esta ciudad de 
oca hao aido duigoados por 1& ,.o\uo· regreso de Colombia en donde 
tad popular pnro. tratar de lo• dcsti· ha parado prófugo por baber 
oo• !uturos de In patrio, estudito dt s' estado comprowdido f'U la re-

~~=·~~rnp~or• ::~or~~:Ye:ca~~~~!~:.' ~~ volución co n el general dou 
c•tado; obsén•eo imparcial y pa.tri6ti· Nicanor A rellano. Regalado 
camtote t"s otcc•idadu gcocr~olc•ylas se encuentra preso en el cuar
pa.nirularu del departamento cayos tel. La madre imp'ora liber. 
1otc.rucs rtprucotan, omitco nqucll::.s tad y ofrece dar fiaoza .--Co-

~:j;~~tti!"s~ :;;!~~:t~~ti~:~81y :;~:~: r -'.,e.,sp"'o"'n"'s"'a"'/"', """~~~~~~ 
micas rtquierco¡ 1 acopien, eo 6o, to• -
dos aquello• cooocimicotOs occetariol 
para lleoor cumplidamente 1us dcbe~et Correspondencia 

S\ibu Root : " El patrioti1mo 1 cn
t tuialmo po r el h:en de la bumaoidad 
que ha inspirado 6 uo ci adadnoo ame· 
rica Do, el t tñor Aodrh Carocgic, ca au 
Rdmini1tración rlc uoa grao fortonn. , 
lo bao mo• ido A dedicar la suma om · 
pli a y adecunda de trt !l cuarto• rle mi 
llón de pcso1, para la coo1trucci6n del 
cdi6do". 
Andr~1 Carncgic: ' 'No pudimo11 ob· 

tener ooa corte judicial universal en la 

:::aR,e~:;ob:~~i~r~mOoC~Í~~~::~.r o:~ 
d.l oo •i•a yo para •cr f'-C dfa ; pero 
morir~ coonncido de que llcgar6 y doy 
gracias á la bondad de los bado1 de 
qDc por lo menos tuviera el pri,.ilcglo 
de Mist ir d la primera. c::oofcrtnd a en 
qu t" 1e hico el u!uer:o. La1 racoor1 
para un fracuo bao desaparecido y 
loa que boy OJ t'D mi •o: •i•irlto pRro. 
nr 4 este hc:mh•fcrlo occidcntlllligaico· 
do los ilu1tru f'jcroplos de la Arg.eotina 
y Cbilc, ded icados 4. la paz int!roo. , ... .. . 

' ' Perm aocr.camos 6elu A ese ideah 
Los continente• america.oot dedicado• 
á In pllz interno.. Bn esta :~~ nblimc la. 
bo r, me emodooa creer '1 repetir que 
oo har pueblo cuyot c:rebro• y cora· 
tones pongan cd ello mb cmpcao que 
el de los B"tados U oídos, oi gobernaD te 
qo~ trabajuá con I!IUb celo que el prc· 
1idc~te, oi mioistro de estado que utu · 
dio.rt\ coo más atención ó acoo1e;jtuá 
ro4!1 1abinmtote: que el que: ma.ntitoe 
hor c1c cargo. Cumplida esta tarea, 
carla uno de lot que oi. ella hayan coa· 
tribuido ca el m;h ~qu.e ii.o grarlo, teD· 
dr' 1& seguridad de oo b&bcr •i•ido e o 
yaoo". 

Bl embajador del Bra1il "BI Clpcc
Ucolo que ofrece esta ceremonia, de 
la rcooióo de Ytiotioo oacioocs de di· 
(creo tes lengua•, para erigir u o tdi6cio 
que sin· a de ca1a A IIU dcliberaciooCI 
comoDcs, oo ha teoido paralelo. Lo 
mb 1orpreodeate u la forma como el · 1 corre1poodcr con hooradu 1 patrio ' 

titmo á la voluotad de su1 comit"CDtca. 
Si e1tc trabajo oo se toman dude 

bo;r los legisladores que: pronto hao de 
rcuoinc¡ 1•i, por otra parte, oo bao 
de ilustrar 1u criterio ca lo1 ioformu 
de lo• mioi1tro1 de c1tado, qne coo· 
jootameute ponen de mauítiuto la 
nrdadera situacióo oaciooal, dil'idl •e· 
ti que el próximo coogrct~o baga mh 
de lo que bao bteho los aDterlon:lj oi 
otra cola peor que agra•ar esa mis· 
ma 1ituac16o. 

Ñ \Y-York, mavo 20 de 190q.-sc- tot pohu, COD todas las dlferetl.d&!l 
aor Dire-ctor de HL TIIUtPo.-Quito.- po•iblu de tdmaao 1 poblacióo, bao 
La colocaci6o de la primera piedra del enablccido JIU uDióa 1obrc la bale de 
grao edificio que ~en irá de buga.r & 11\ la Igualdad 'm.~ s ab•olota, Bl •oto 
o6ciDB intcroaciooal de la1 rcpllblicat ~col• m' ';a::0q1uc::t~~~.·lib1•0•._ ','.0

d
0
d

1 
m

0
•
0
• 

Amcricaoa•, prut6 eJ:cclcotc, auoque ,~ •~e 
oo may apropiad& ocasión, para que babrfan aido inducido• tao ClponU.· 
cambiaraD excui•o• cumplimlcntn1 ¡01 Otamcote A juDtarsc •i eo el loado ó en 
priocipale• partidpaotn en la fi~ltR 1 la cima de toda coacicoda Daciooal a o 
para que la bipErbolc lu1itana, por bo• c:riatierR claeatlrnl~nto del com6o del· 
ca del Bmba.jador del Bra1il, drcsoo del tino rlc t oda la AmErica. Parece, real· 
cuerpo dlplomáticot libp&ooaromcaoo

1 
mtotc, que UD dttreto de la pro video· 

concediera o u e• a paternidad 4 ¡01 ¡¡. ••a b110 apar~ccr tarde en la historia la 
brc• hijos de AmlriCR, costa occidcotal del AtiAotico como lA 

SERVICIO TELEGRAfiCO La <mmooia tuyo d<do'" Wa1 t ima p•om<tidapara ••• 8'"" r<oo 
bloctoo, el o a ce de lo• corrlcote1. A u.d/Su del ll!ine:ro •bu mano . . Oe.de lo1 
ella a1i1ticron el pruidcotc de In rcpd - primeros dfa1 de la colooicaci6o se 

Guayaquil, junio 19.-Re- bllca, el Yictprt~ idcoce Pairbaoh, lot apoderó del cora&6o de todo• 1u1 bijos 
produce EL TJEUPO una carta miembro• del gabinete 1 del congreso, el 'cotimlcato de que este c1, nrdadc· 
del señor Javier Pérez, ciuda- lo• gobcraadore1 de algunos citado•, ramcote, uo nono mondo, Bstc 1:1 el 
da no y escritor colombiano el dir«tor de la o6doa intcrnacioDal, leDtlmicoto que no• aoc ca cate pro pi· 

vertidadcs a rot ricao Rs, babia !evan t . .,., Ri1paoo América frente á la de emho
do hclltla fi uda du , utab:1. pnnicmlo rarln. co rtnin de los fuociooario1 an
•6\ i•la!f !untla mcnto• á la futurn virla t: 'oa mcricanol l Pero para ello habrla 
DociooAI eo difcrc.otrl puutol del 'S'O!I 1ido menurcr tener iDt~rprdc del In· 

to turirorio que ,:e c:r.ticntle du•de d ti micn ' o IIII C dnmioa dude :\ll:rico hu 
Colorad o hnsta el Plata, antes de que t n el Pl.ua , con la aola prohablc ex
los buQuU de frAocu cs, in~~tlun, !'Ue· ct pci6n del Brasil, é iolérpretc impul. 
eos 1 bnlandttcl hubieran cncnntrRrln !' lVII co1oo Roosenlt, en IU ea:alt~tci6n 
abr~go pcrmaDcotc co la coilt a nr+rtc pnr el cn~ randrcimicnto d~ 1u patria, 
del Atlántico. Por siglo!! nuutr81 (ht- y ll treoo y sobrio como Root co la 
tintas ci•llizndonu se dc1arrr. lltlrnn cx pOIICÍÓn de lo11 principiot doctrina· 
e o su propiA tlcndn, scpamdl\s la una no4 -Lui1 R. Gu6mAn. 
de la otra. Ahora vro,¡rrc•nmo• juo· - • 
to1. Bu lo luturu dwrcmos y rccibire AVISO 4 NUESTROS LECTORES 
tD OS cnda Yet mh, ao ¡ 6/o las co1as 

1 

Snb~: m01 que la _NEUROSINB PRU-
6 mott"rialu siuu uquclla• de mb .,... ~lCR, e~te rccoollt.JUytntc por ~::releo· 
Un para el progrt !'O iotclc:daal y espi- 1 c•a del r~ s tc':n". orr.vii'IIO. e:• el, nbJc~o de 
rituRI de toJo1 . Bn d siglo que ha pa· 1 numero••• 1m1tactoncs 1 (otl•tficaciOIIet 
ndo el dc&arrollo de la Am~rica dcl j No 1crá uta la prueb~ del val n.r ootn• 
Norte b ... sido mh rápido qaecl de la del ¡ notable de u te ••rBnllo.11o mcd1camro
Sur¡ pero co la centuria que co...,. t o1 
micou ninguna otra parte del mu 11- 1 Naoca la•i•tircmot dcma1iadu para 

~: :¡~:e::~ e:~ ~:~~:~~~:~ioe~~:~:o':: 1 ~:e ~~Ü~OSi;:~or;~Ú·~;~~~~ ;:¡~~~~~~ 
que •igai6ca progreso, como strá .,.¡,_ de utc ntodo mucho• disgusto• • c•ta• 
to dude las frootcrn• 1cptcotrionalcs r6n tcguros de lo c6cacia del producto 
de Ml.cico y á trtuh de In Am~ric11. que se In •code. La nrd.ldera NHU. 
Central 1 del Sur, y 01 a~c~uro t¡uc u kOSI:-IE PRUNJER véoduc e o toda a 
te put"blo mira coa lo mb profunda las bucDat farmRcin.t, 
1ati•la ~:ci6n d grnn de•cnYoJ,.imieolo 
que ya ba. tenido lugar en lo• pabcs 
que rcpre.scatáil: uo dt"sarrollo igual 
e o c1ta bilidad polltica y eo el bicoc1ta.r 
material que ella. produce". 1 

Y el secretario Root: "Abuodan lo1 

Hipódromo Quito 
r -Ji!_ r...:f. .. ,;ng dt Corpu3 

templo• de teligi6n, de patrioti1mo, de • DEW~1' 
eol t"ñanza, de artes, de justicia¡ pero ! -
elle pcrmaocccrA aolo, el primero de ID 1 No no• d' nuestra real xaoa de 
cla1c dedicado 6 la amittad ÍDtttoa· mtrar ea di•agacioD~ de cArnctrr H

CÍoDal. Btt•rá dutia&do 6. la difu1i6a mi-jaco1o, al propon \ roo• dar tat-ota 
del cooocimieñto de la1 oacioocs, que del rctultado del últ1mo mrct'"l· r pa• 
di1ipa lo1 prejuicio• aaciooalc1 y libe· ra ello tt'ocmot eowo rn&6n princiJIRI, el 
rahza el radocioo oadoaAI, Aqui • horrible c'tado dr JrL·adcocia ea qae 
alim~ntar4 la 1impatfa oacida de buc- bemol quedado, dt"!"pDfl de nr t ówo 1e 
001 im11al•o•1 oobltl prop61ito1, qoe marcbarnn nou.tro11 i1 ftiitt11 dintro• 
impul1oto 6 lo1 hombre• de difcreotu wotados iof.unemeatc 'llr.s p"-ta~ de ao 
rasa• y pnfses 6 uairte ea la comaai- cabnlro coa l!,..m hrc dtttiD(i!'Uldo y cu101 
dad de 181 oadoocs 1 á contrariar · mrrec•ru ient• 1 ui en el m,_mo J rt i•Óu 
lo1 iutintol rgof1tas que poneD como 1 (oumbrc del corral) pndrfan dt~ ubr~rsc
' enemiga• t\ u.ou oadooct coatra ¡a h l '1k·Nay, T!k-Na,l ra mis 1uowtotoa 
otra1 ................. .............. ................... de 1obcraoo arraoqhitil, tu otflodo 
...... , .. ............ ........... , .... r.... .................. .. nombre •rrA. el grito de d~lpt"Cho que 
"E:) dcmusiado csprrar que no iie prc- lao1c estcrilmcott1 C'omo ~rotcJta, del 
JCotea coatronr1iu entre la• oacoDCI dab.o enorme que tDII! bld1te-¡Til cru 
amcricaoat de cu70 dcaea de ~~ormooía el de uao en /a vueltMI¡ •aliente rango\ 1 
aomo1 allora tc1tigo1¡ pero A cada con mu aaimal qae 16, quico coo6adArnea
troYenia le ca apliublc el priDciplo de te le arrabiató 6 ta poodcro•a f~ttmo.
quc no c:r.iatc nioguoa tan grave que Maldito Has.-
oo pueda 1cr arrtgla.d~:~. padficamcote Cooqac:, dtjaodo ' un lado llori· 
e11aDdo ambas partes dc~ean cfel!tiYa· q11eo1, que lt importao al pGblico 
mente UD arrc~lo pad6co1 micDtru doce pctJinol, dirl ' a1ttdca qa~ el 
que: hay poC'0.11 cau1a1 de disputno tan Coaaco fué el butll c~tndidMto C'D la 
triYialtt que oo puedan dAr oco.1ióo primera de la tarde, puc1 M lo sup1 ula 
para 1r A la gurrra 1i alguna de la1 colocado en coodicionu1 de Yrra~1 l'ctl • 

parlra lo dc!fcH , La1 materias de di•- tftj nu,s- •u• durlio1 y tono:ddos H 

pula entre lA s nndonu 100 nada¡ el tDcticroa(rcaf ticamcnte ~todic:hosajdo, 
C.fp(ritu cou que ~e lat trata lo n al qut, dcsgraciadam.cote J de puro• 
todu''. nuti•~. ellos mi1mo utanaroo la ••· 

Qut! so l ~ moc ocas:6a para de6oir liJa, co1a que fue 1u6cientc para que el 
cowpletumeotr, 4 la !u& del dcl-cC" bu MoDarca lo cCij lera bien prooto J ad· 
ioteronctonaly dt" la connoicncia ame quiriera ao triunfo, que oo 1<.•A6 CQ 

ricuoa, lit. po11ct6n de lo1 pobu de 71" 

que corre inserta en ''La Aadrél Caraegie, dooabte de ICtttiCO• cio dla. Todo• UOI ICDtimol bija• de 
to1 ciocucotamil puosoro para la con•· Co16n. Y. 1i nos reanimo• aqul u por · 

l'rensa" de Lima, relaciona- truccióodrledi6cio,elcardcoaJOibboo•, qu t tambila to1 o• no• •entimot hiJo• 
da con el incidente de la. vio· el cuerpo diplomttico 1 otra• notable• de Wo1b1ngton . Bn verdad el acto tle 
Iáción del archivo de su pa- 1 diltioguidaa pt.Uonal. En ella bll· lnonhr anbrc la llanura del Potoma(', 
tria en la capital nombrada. blaroo, ,. rl ordoa q•n• upma, d 4 la vlotu ~" <Bpitolio, lo •• , •• ,... El Sé~>ttino.'l ... N ofials_iGra_ r el rorarnllo Proureso 

-Donde José A. Campos, ministro de relacione• czterioru, el de las repd hlieat •roeric:loat, u erigir r !:~""" ' -~ · ~. 

dl
'rector de cstudt'os de esta pruidcatc Roo1cvclt1 el embajador del otro moua1cnto al !aodador de la li· 

Brasil y ADdrf1 Carocgie. bcrtad moderna. SI uno lo e• nado 
provincia, ha sido objt>to de La1 notas pcuooalu 100 esta 1 , 81 oal¡ Cite otro lo e• ContiacDtal ... $uflva $alojaría y ~oyaría significativas muestrae de pruidcotc Rooscvelt t Duco dar lu Por 1u proccdtncio. ari•toérática , uo 
aprecio en Manabí, donde a.c. gracio.• alacilor Caroegic por IU gcoC· adicto dcllwpcrio que IC hizo rcpubli~ 

:::~~¡~;ep1~ent~l:su~~~~a8e;!~: ~~:~o:;:~:~·:!c:: ~e:oa~~ Y' P~~~fnc1:~ :7:0(~~; s;o~iq::::afa~"~sut~ ~~~o~'c;;; ( Profunádamente reconocidos por el incremento m:ag-
tcmcotc .digno, por venir de qnicn COD con todos lo~ donce de la inteligencia), n fico que esta casa comercial y mercantil se digna dar 

za..:_Anocbe verificóse otro CO- tanta IIDCerldad IC ha ufor&ado _por el riUboljRdor htt. sl<lo tenido por el mA• con tesón nuestra numerosa y cada VtlJ más creciente 
barde asalto cerca del t~mplo la caa•a de la paz entre la• oaclonu'l. ~~!~d~:; ~scv~~~o·q~:·r;;:;;c:i!oo di; clientela en la capital y más provincias, grato nos es ca
de San José, siendo la víctima ;:·¡;~~~· ~~~~·¡u·¡;:·p~;~¡~~~~:;,-~ .. ;;~·¡;¡~~·:1~ Amlric,. , Su dl~cuno, tia embargo rres pond=r ~ su confianza y preferencia, presentándole un 
el st:ñor 1 aciuto Valarezo. otro viaje, rca.liuu:l o hace tt os "~o• e o ltuuletün isima ocnsi6o en que el pre· nuevo y selecto surtido de artículos concernientes al ramo, 

-No ha mucho dl'as se CO· por el ministro de Citado Bliba Root , fidc.nte.y e! mioinro de uto.du dcfinfon ( 1 d 1 . é - d lé d ' d J'd J 
la primrra vn en DUCit rR hil toria t1o e lo C1 9illl fl~l4n ylot. derechos de toda1 art CU l ~ e U jO CSt hCO, e esp 0 1 a 50 1 ez, y, 0 QUC 

metió igual atentado en el mis· uo miol•tro de cthdo co eJercicio , IRa revGbhcus amcr1canu para 6gur"r es más, á precios sin competencia en esta ciudad. 
mo lugar en la persona del se- de IUI faocioou abandona el paf• p&rft 1 como ~O I Ii boradoral odulta l en el pro. Un reloj, v_alor d~ cuatro sucres, es garantizado por 
ñor Misés Espinosa. Yiaitar otras Dacioou. Miuer Rno t greso Y ro la pat del our•o mnndn, 

-Hay trabajándose machos di61a •oelta completa. " Sud Arn~ ricl\ ¡ - penal puede. compr tir coa IDI pArro• nuest ra ca· a, bajo las mismas condiciones que el de dos· 
obsequios paro. el general Al- atraniÓ la Am~rica coo calllfOI&I .,..~ fos la ud.tOrlOI de la oratoria indivi· cientos su eres. y este surtido, variado y abundante, es de 

f d d 1 d ' l' lutacioou que imprulonaron profuo· ¡· du a l. de a4uellos aho•. Í+IOcionario• y la acrt:dl·tada fábr•'ca amer•'cana WALTHA,, [, Lo es de fi. 
aro, e parte e as 11erentes da mente 4. ouutro pueblo 1 deuo de- dar 1dca de lo clccu~.oc t a cortuaoa. 

oficinas públicas . clr aoa 't'C% mh CD cu An to aprcdamo• Porque b~ay que a dnrt ir que los dll n{ :; im a s labores, incrustacione~. dibujos, relieves de colo-
-"El Telégrafo" publica el la recepción que le fu~ otorg"da. Su cuuoe de 1_\ou ~r~ c•clt .V ~oo t, priudo• re -; , escudo s de varias naciones, costumbl'es, panora.mas 

telegrama de la preo1o1a aso . ylajc (uf dnico eo carácter E tmportRD· de los t lpg1osll. euc. QhuDo, que no re~ b JI d ( 
ciada , dando cuenta de la ce- cia . Pu~ emprcodido á CGUiil de que coooccr6 IBI hl.stono, y de lo• cl,ogiot e os: to o esto en relojes de varias armas. y los hay 

lo• ciudadaoo• de uta rc pdblica rcCO· 1 6 Cawtg e que rt'~OMptiii&Q la YllDI finís imos: de acero, nikel, plata, etc., pudiendo el compra· 

~Í~~n~~ ~:o~a coloca ción del ~0&C::%ot~~:~:uut~· ~rnot•rc\:!:~~:s c~=tto: ~:~a~i~n:~4;~~:.P:u;l~= ~~cerc~:~;: dor d.e u~ reloj de nuestra casa, ~amblar con otro, ~ ~ no 

-En el tra n scurso de las inter.u ce tlc lo• otro• pa.flct de Ci te en ml't rw o!· •' l OO won.umcnto dt doc- se satlsfiCi t re de la garantía del prnnero. Tenemos para 
veinticuatro h o r as no ba ocu- conuoeot! que con lo• de cunlca.quicra trmn coou 1 e ~.tal ~ ~a:ncann. . la pare d , desde diez y ocho Sucres¡ y de campana que aun 
rrido n inguna d efunc ió n en el otra• DOCIOOCI, Creo que la bllt orill Rooancl t dtJOI Cowo pruldeotc de 1 d . d d d 

1 diré que au nqu e hemos tcoldo ot ros la rcpGblica aa ludo á ¡011 rcprc•eDtao· ¡ pue en Setvtr e a Ornos e mesá. 
di~ar~to , fó lo ing resó UU? se gra.odcs ~in i• tro• dc utad,) , 00 hcmot tct d t" t tHIRI nuet trRI rc p6bl•cal bcr Entre otras mútiples novedades para regalos, tene 

. e a ~a otro y s e as1s ten t ca•do o1nguoo mAl gra nde que Bli bu manas. So uo •cotido •on ouutra• mos pulsera5 finas dt: oro y enchapadas de todo precio· 
treinta e o1ermos . Roo t¡ y que aunq ue co •u clc•ado cnr- bermn nRI mllyortl y nototro• el puc· _ . ' . 1 

-Es indecible el en t u siasmo go bo. hecho mucho por el bien de IU hlo mds jo no , porqu e reprc¡cotao e o collares muy hermosos para senontas, carteras billeteras, 
del pueblO p o r as is tir á la ioa U 1 paf1 >: dt la hu ma nidad.' SU mayor me. C:t tc. CODt ioeote UD& CIYiliu,CÍÓ rt mé1 guarnie litOS, guardamonedas, leontinas finaS y SelectaS y 

r ació d 1 t ~ 6 d l (¡ ¡ rccim1cnto ba sido e:l ~lu to que ba rc1ul- ant1gu11 que oo1otro1. Vuutros pa . fi { · d d -
gu . . O e r a CO C errO- ~ ta~O de IU CO nlllg raci6n 6 )a labor d r drc1, J01 Clpañolc~ f pOrtagut"ICI U• n S1ffi0S a 0fn0S e flleSa. 
carnl. tod o s se a p re s t a n p a ra un1r mh e~trccbnmc.ote 1\ t oda1 ¡01 plo radoree, conqutstadoru legi1lado- j _. 
a rreg1a r se pa r a e l viaj e. 1 rc pQblicnl del nuno mu ndo,' anitlol ru, fundado re• de naciooel: hBblan Cl• tro E.;bi'o· crnt~m~s COD U:OII?e~fODill de J ~agn(fi,¡os 0~"8~0• • o~ ~~~~~ 
. - "El G rito" en sesió n p o li . e o el c1fuerzo de trnbajnr n licn rrp:tcD · to.blccido ~ Da. ci viliraci6n Borccicote continuare~~~~ ;:o 0'uu:~~;~a refe~:~~ie ~~and~D. q'~•• uetn:;., ~e m:,:~~· 

t JCa do. c ue nta d e la lleg ada tc~to t(' por nuutro c?mún meJora· ca lo1 tróp1co• y nlaur de 1 ~ .:oD a tcm- geote '1 re RMdo gu, to ardst~co . ..._. P 

d~l señor ~orone l A lej a ndr o =~et:~~~l ~~rt~ado~Í~:pc r~~a~~~~:: l e! ~!~dr7ocÜrnadood!o~:t~~:~!~1::,:l 1°cJ;~~ Juo10 t6 
Sier ra , prcv tO salvo t ondutto el b~milffria ac~l d e ot a~ ', tico, VuutrA rasa bab(aluodado uai · 



EL TTBMPO 

c¡garrJI!os de p1cadura y de hebra 
de la fábr1ca l.L TRIUNFO Son Los MEJO ES 

DEsEA usTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

L~ ltnlia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba tra•ladado d la ca rrt rB de Venezuela, o6mero 56, lttr u H t. 
cata de lo ll seiiores c.anóni~C\a (ca11illell) 

El mAt grandfl y variudo au rt.ido de abarrotes y eonstrvu frenu 
que hay en Quito. 

Renovaeu\o r.on• tan to de merc&derfaa . 
1 mporración dlrect.n de toda ci'..&O de vinos, licor u y c:onurvu. de 

¡1 5 mf'jnru marcas de España Francia, Ita lia Inglaterra y EstnC:os Unl· 
~~~m~~~ . 

Gnn variedad de objetos para regalos y t.ras.tos de Alummlo 
Unlca Sucunal de 

"LR JTRLIA" 
de Guayaquil, y un ica u,a que litme Htmpre lreiC:Oll todns loa utkulot 
que produce esa grao f4bric:R como FOn: galleta!- , c:ara melo11 , C"On file,, f& l 

n-finada, alcohol desin fecta do de .~o y <lO grado•, &i o olor DÍ u•bor Y ma
Uorca refinadn de Gua\' ltquil. 

"La halla'' de Jos~ Pon~~: &Clo . t>S la 6n ico. cara en Quito que oo ad · 
nli lt compelen cía, por 1.er Fu• precios los más bojos, dado. la buena ca· 
lldad de todot suJ artfrulos . 

v~otR.! por m•}'Or y menor. 
Mayo 2 tDa- ... oo · 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

.\CREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRJLLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el a in paro .que bus.can .a si. 
milando su recomendado nombre a lgunas fábncas de c¡ganJios 
utablecida• e" ¡;uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien· 
tes que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
tiO:bre de torma elíptica con la inscripción:-PADIUCA A VAPOR 
BL PaoGRBSO. 

LA ÚNICA RECOMENDADA POR. 

TODOS LOS MÉDICOS OEL MUNDO 

En Uso por llllás de Treinta 
Afios para Combatir de 

llllanera Réplda y Secura 
la DEBIUDAD GEIIERAL, 

la ABEIIIIIA, 
. el RJlQUITISliiO, 

y ESCROVULOSIS. 
1 

6lnott.lfe.ra~ 
NIUUII.IIel 

Es aa Alimento Poderoso para· Nutrir & los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 

PECHO y los PULMONES, Para Robustecer los 
NIÑOS es Incomparable. . 

QUfniCOS 

NUBVA YORK 

-~-

Con lB frioldod qu.: io•pira un lote de ro uai6o del cum de c:tG parroquia, dnlln de oro mundadn á trabajar po r 

::~::::~ ;!;~o~l::·na~6c:f:i~~eo~'¡g; ~~~o0• ~:.~¡:¡~'!:~• e~~: ~;~~~~~b¿~o:; :!,t;:b~:Ci:'ie~!~~cti•o;y do~ote de cae 
pa ra lot cfrctoa rcoo6micoa el Cupido¡ que: deuanncao la• ac:uaaciooea que Bntre crucea,-Prnio dictamea 
qurdRodo por la rmpreta lot prome· ac: Jet blce. duf~•orable d!!l cootrjo d~ ettado, el 
dio,, Y rt·mat4Ddoae cati á la baja ab . Blegantla.-Se btl ordenado que prea1deote de la rep6bHca negó el in· 
aolata el ruto. de loa almaceou militoret de u ta ca· dulto tolicitado por Ju61 deJa Crur, 

Dude el primer empuje, Dr1ke te pu· pitaltc enfe á Otnalo el o6mero de coodeoado 4 trea llñoa de recluai6o por 
10 Ala punto y en ella llrg6 A la meta natuarioa, oecctario para oollormar al homicidio A P rAoclteo deJa Cruz. ' 
empl.:aodo 461 W'. cuerpo de policla de orden r tcgaridad Rlgo ea.-Bn la primera quioc:eoa 

Bro. de npc:rane el triunfo de lo. te· de reo. plua. del pr~tentf mtt, ho cooca rrid o á la 
ftora del Pic:bioc.ba eo ID de jacal, puct Para hacer luz.-RttAimprlmiEo· bibllot«a municipal, tnlciro to1 utea· 
aunque oo •ea ella una ootabllidad, ol dote, en folleto, el auno contrato ce· ta 1 uo lccto rct, en ceta forma: do 
mucho muo•; mucrgaoo1 fueron loa lcbrado por ti muoicipio coa la compa- bittoria, nint!tr~t¡ de lit~ratora, cien· 
llamado• 4 c:ompctirle-Zouitl caluYo ftfo. de la&, pa ra c:laerviclo de alumbra· to uo o; de lcg11lad6o, treinta; de cica· 
dncortft trataodo de catornrle el do p6blic:o cm la capi tal. ciat 1 artu, YCÍotid6t¡ de periódico• y 
polo 4 tftulo de que el tombiEa, ten fa Ji'or telégrafo,-Por u cata del rnl1tat , cieato oowea.ta 1 cuatro· 1 de 
oapirad6o al prrmlo-Ticmpo en oon· tcño r doctor doo Alejandro Re7u Vi· miJcc:láoca, uoo. ' 
c:iroto• •neoto r cinco mctros-76''. llarroT, ba 1ido encargado eltc.ñor Car. BapettAculo popular, - Se ba 

o~i~~o0o~• pd0e18;~:~:~:r!~:•oa~a11;81~; ~o:do~oJ:/r~o~cebr.c~;ut:':~a~~ f~~:~: ~= ,::~:t!i:J;!~~~'fa a ~:.~~:·~;cc~i!! 
de lo de Yelocidad l T1k-Nay ~1 caodida- rio-mutic:al que te ba aeflalado para el da fttote A 1~ plan Je Cbimbac.allc, 
to ulimpico ...... dur.ub-Ttk-Na1 4 la nintiali• del pruente mn. paralaa corndu de toro• qur 1e da. 
colo 110 Pinta (ioc&peradameotc para Se colmen loa Anlmos.-Bitc· r4o eo cclebracióa de la llegada del le· 
loatontoa) de puotuo el rato que me· iior pre1ideot~ de laju~:~to de beoefi· rrocarrfl . 
noa le uprraba-¡Cortbofitl-ó2 1 V..' ', ceocia it a tolicitado de las autorida· eoJego,-Rditado ro la imprenta 

Hermoeos·1 bit o IOtteoidot loa triuo . drt de pollcfa, el eo•fo de guardiaoet Miocna,c rcula dctdc boy el primer o6· 
fot adqu iridos por Bc:duioo, J 6pitcr 1 41al uquioat que dan 4 la muralla dd mero de 11HIAo unciador Bcuatoriaoo" 
J)i ,.,•et e o lat trc1 61timat c:orrcras- bo1picio, po r cuanto alguna• penO· publicocióo que te propone <~proy11.ga; 
Bc:du•oo empleaodo M" en mil de uto nae ettán aiBrmadaa eoo la bola, mera to c:t c.&tcrlor lat fueotn de riquua aa• 
trriDIA mctror, dcmottr6 u un rttittco· bola, oada m4a, de que se fagao loe don al, poner ro rcladóo 6 lot comer· 
da odmi ra\Jie' nidcoc:i6 cuáoto puede elrraociocot. claotu, íoduttrialet 1 agricultortt, 
el trabajo de acertada prrparact6o y P'ora quien la mereee.-Crc:a. taata cutre tf, como coo lot tito.ilarcs 
prolijo coidado-ctpccial\d n.d booolib· do uoa comítarfa para Chlmbaealle, de otro• pattct." 
:a o el corral I.o glatcrra-EI J6pitcr le corruponde de bttbo 1 derecho al Alcaoee larga •ida el colega. 
h·.tn palpar que cuando fl quirre, biro octual tc:o itnte polftico de eaa parro· Bnfermo.-Sc baila de cuidado, 
que pu«de dar csr ta 1 bola, á loa que le quía¡ o o a6lo por el conocimiento que desde bace ocbo d(aa e.l aciior Juan Ca• 
dn_putoo la •íc:toria, lo que P'ua ~• que ttl!oc de la• oecuidadu de ella-de lapa ragtr, a6bdito oorte-americaoo, mur 
1:1 LJC.p!tcr) oo quiere tioo de cuando- rroquia, se cottcode-aiao por lat do- conocido ca etta capital por el la rgo 
en ru•odo-Daodo 4 oucttrOI prooót· tet de atti•idad, eotutiasmo po r el tiempo que ba ejercido la Joduttria da 
tico• todo el cardctcr de e•aogelios el progruo dtl lugar 1 probidad de que rabri.:ar c:alz:ado. Ojtll. mrjorc:, 
mcjQr de lo• oacionalc6, hito a7tr uaa bu. dado maoifettaeioou el te ñor Ao· Blenveolda. - Mañana llega a ' 
can crlto, que drja rc:c:uudot de ftrdo· t ooio StiYa. etta ci udad mucb(t imoa putoaat quo 
de ro cotu•laam o-l::lcroáodc& 1 el Oc- His toria del ferroearrlt.-Ht Y'ie.oen coa el 6oico 1 e:KiotiYo objeto 
\nt . cado uoo en tu "ulidad cvrrupoo- elrítalo de un folleto que, 1e¡Cu1 H de asittir' lat 6enat de la íaaagu ra· 
dLeatr, fC ulcnti6tao de tol modo, que aauodo1 lt poodr4 ro circulac160 d ci6n dd tr~o . 
c:l dfa que d prtmcrO de lot j key1, di· dla en que te inaugure t) tcrflcio dcJ a laS 8Dd4dOS.-lla C0t0('dt&dO 
nj~: ol m•jll de lot t'&bplloa, quedan t reo entre Quito y Gua1aqui l¡ folleto 'elaborar ec:ntta la fAbrica " La Vtc• 
ttJcbuelss "" pretc:odoou de lo• matl en el que le relacionan lat •ld1itudu toria", &rrcgladOI1A loe dnpertectol 
diattoguidot productot-Con cato te por laa c:ur.lca ba patado la magna que le ocattooaron del ioetodio qae 
c:oocluy6 la torde-muc:bo antu te ba- obro, dude que le In 1mpreodi6 buta hobo e o uc euablc"'lmicuto, hace algu• 
blan cooduido lot petos. - ti o Quito 1• el tf:rmino 6 felit rrmo.tc: que ba teoi· nas kOJ&oas, aioicttro del c:uol te dió 
•IU nrittocracia 6c scrvfa roJerO 1.v6 do . cucatn oportuoameott. 
1 otro.! rifoid~o' qu~díibowos bccbos Paciencia.- Solamente.dltque te Manzano d~ dls cor4Ja.-Atuo· 
cbampúl-d~ Corpu11, esperan uoa1 cuaotot retmat de papel t o od1oto le ba fttdto entre loe qucfor· 

-....- 6ol11m0 pedtdat por el gobicn:lo, p11ra mao part~ del gremio de laltfcll lo 14· 
Mañaoa ttodré lagar uo bennoeo y emprender ('o la edición , 4 cargo del p1da coomemoratl..n, que b11o manda· 

bien acood iciooodo meeting de gola, 1tñor Roberto Andradr, dt lo• tlcritot do 4 trtt.bajarla. QuLuco lot uoo1 q'ue 
primtra 1efial de Ju 6cstat p6blicat1 dd caclarc:eido tcua.torio.oo don Victo· tta coloc•da eo el palac¡o de gobL~:roo: 
que bartn furor en la aemaoa pr6zi. te Roc:afucrt.:¡ uctttol, como te tabe, lo• otrot co n m4t aeicrto op•oao por· 
m a_ de propl.:dad del ttñor Alfaa10 Prc:ile. que lo naco Cbimb4callc, co doode 

&flalamol como coodidatos para Bo c:apJUa.-Beta oo.:be debe rc.o ' va d iaaugurauc: el treo, cJ veiatic1oco 
nueltfOI abonado• d lot siguirotct au · dlr el u:omco prefÍD al grado de li· del prctcat,t 1• que el objeto que te 
jdo1¡ que lo qot ti ootouot concurri· t'cndado ea jur1•pradcocia, el 1cüor propu1o el grem io, d1cca1 y dic:eo bic.o, 
rrmot como timplu mirooca. Arturo Zombraoo, no fue otro que pcrpctuu tao founo 

Bo fa primera c:l CautiYo ti lo permi- De die )' ele noe:be.-Cootio6a el ac:oot«imicoto eo el lu&o.r ,~ donde •• 
te el Lucbel. ar reglo de lulf arco• que te OlttotarAo t llegar el ferrocar ril tr4taodiao. 

Bu la dt ja.cBJ al Kabal iod i~eutible · delante de: la casa prctidcnclat 1 cuar· ;u ordeo.-11or t er iooamcrablct 
mente, A meooa que el Lucifer te opon· tcln. Variot rle ellot parcc:e que tal · lot roboJ que Yieo.:u comctilodoae por 
ga IL pura (ucu:a, drAo dd ttpo 6 modelo com6u: madc· la ooc:be co utablttimicotot p6blic:o1, 

auQ•ut~::~~~~ ;c:~r:! P~:~~~::,m,~:~:: ;~~i~o~~~d~tc:=~~~~tg! ~~~~ue t1 ?r~i~~ ~::J::t~ed~:i::';::~~~cq~~~ ~~; 
eo Flaotion 1 Coralu. Boumeracl6o,-Bo la cata edito- acftoru JUbiatcodcote de polida, jefe 

Que p1pel bart el miaterio1o Tik Nay riel "1-'roaño 1 Ddgado" IC bacca lu de puquilllt 1 Jefe de Autroporntt rfa, 
eo la de toda aludaf-No lo 1abcmo1 tiguicotu obra11 mil quiaicotal iofÍ· YÍ¡ ilco pcrtooalmcotc por al¡uaat bo-
001 dir' el Orc:lia c-u&odo lodejf YOtado taciODct, A cuat ro coloru, para la 'fe· ra1 la poblac.ióo, debi.:odo dar a•ito A 
por mat de niotc mttrot. lada literaria•mutical que te nrl6car' la lotcodeoc:ia, de la.t iacor-rccxioou qut: 

Not guata, pero to forma1 el Solitario co el teatro Sacre co lo ooebe del •da· u o o tarea por parte de lo1 rdnidot 
eo la media talla. ti1ci1 del preacotc¡ quioieat&l iodta• eomaadaat.:t de t-=tti6a, 1• q~ cttot 

Et trmible ti Cóndor co perdcdoru, ciooet, con u o fotograbad o del tren, 1aa loe lloicot retpoatable.J de la falta 
eio tmbargo de que el Kobal puede para aoa rcccpcióo que lu ofruerA dd cumplimiento de la• dcbun de lot 
cojerle de lat ortjae. al pretideote 1 o6cialet dd fcrrocarrU •ubahcroot . 

Saludamoa, rupetuoumcote, al Lua· dcltur1 la lrgaci6a e.meucaoa, el YCÍD· Se aotlelp6.-Bo1 fue eotrc¡ada 
bcl CD la 61 time. de la tarde. tiocbo¡ do~o mn tarjeta• pattalcl, coa allrftor general doo 8101 Al(aro, por 

RE'I'lESO. 

CRONICA 
Delegado de delegados,-A· 

noc:bc tc ttuoieroo loe rcptelcntaotc.l 
de la1 gobcroaciooCI d~ lu prniociat 
para. elegir al que dcbra de .:otre ello a 
tomar la palabra ro la. nlada lltuaria 
qae te p~para para el veintid1t; 1 re-
1ult6 elegido cu1ui par aclama\:tÓa el 
a.:fto r doo Abclafdo M o oca ro. 

Mtllcle.-Ban tido dado• de alta 
co la ucaela de Cla1.:1 1 ca c:"lid~ de 
alulPaot1 lo• j6•encs J uau B. Ol.viiD 1 
Rodligo ~i l•a para que baga a el cuno 
que: debe tcrmtaar co el mude octubre 
pr6aimo1 

eleocla erlmlnolCigle:a.-61 mi 
oitttrio rupcctlfo bD ordcuado ol di · 
rct:tor del pan6pti~o 1 qae formul.: uo 
aue yo prOJ«tO de •rglo.onoto io tuoo 
para aquel eltabl«•m ttqto y que 1e lo 
pr~rote di acgaida para que tea debi 
domc.ote tao~tooado pa r el cjec:utiYo. 

Exlgeoclas de la nal:.arale~a. 
-Aoocbc ca ruomeotot que rondaba d 
jefe de tuc:io ,comaodaote fduridl sor· 
prtod i6 6 lo• ccladorn que h•c 1tn d 
tcr'l'kio eo la carrc:m Maldooado, dor· 
mido• profuodamcutc1 al utrcmo de 
ao n .attr el que lt: le• q10itClra 141 go· 
tru 1 palo•• Coo u te tcnleio te es · 
plica tanto robo perpetrado co ID oo· 
c:be. 

BaJo s ombra.-EaCaogabua baa 
t ido c:apturaGOI UOOI iad11'1du01 d 
'lo lean se In ac:uta de baber laundo 

yiatu d coloru, del uaJttto que rec:o· el tubtca.ieate jot! C. Vallu del bata· 
rrc el treo¡ 1 u a cuadro, coa lat bao· lió o Alh11juela uoa prccio»a t.arjeta de 
d.:rat de Colombia 1 el Jkuador, pi a· or<t, en .:u70 ccotro te otteota el cttca' 
tado en parte 4 la aeaarela 1 .:o pane do oadooal m alto rcl ie •c, u malta' 
obra Jc upografia, que obtcqoiarj al do co coloret. 
gcocral Hlor Alftto la ~;;oloata colom· La tarjeta batido trabajada por el 
b1aoa. arti1ta Hóor JotE Madu Samao:cgo. 

Vare le hislorf a ele la U DI• acredi tado jo¡cro gaa7aquil.:ño 1 ob· 
versidad.-Coo da• primuu 1 uaa tcqui•d• al pruid.:ote de la rcp6bliea 
uguada fuE aprobado el Lkñor R•car· por el «fcrido cuerpo. 
do So toma1or, to d uamtn de Fato· Han quedado blea.-Uaa tarjeta 
logia 1 Ob1tetricia, H¡uodo cuno. 1 aoa medalla de oro por eueota de lot 
Fueron uamioadord lo11 ~etl .>rct doc• c.aoto tnt Moot6far y Zaruma, ruptt# 
toru Etequicl Cuallat Z., Mario V, ¡' tlnmcotc, tr.baja .:IIC'6or jotf Maña 
de la Torre 1 Ronque Gallego• .\ , l'roaüo, psra obuqalh•l•• al1eiior 

Velada llterarla•musle:al, - geoual dan BloJ Alfaro, co c.l d(a de la 
Pa.ra que rrprcaeatc al gobcraadar dd iaauguract6n del ferrocarnl. 
Cto.ñar, tola que ha de •ctl6c.artc el C!OJ:! !DlUslasmo. -Dc•de •Jtr 
n 1atillttl del mtt octoal, ha ttdo de· bao pnoctptado lo1 ar~glo• de adoroo 
11gao.do el •dbr do a Ablardo Monea· dd .teatro, par~ 1!' •d•d~a fJ_ur IH ba de 

10, reetor del iottttuto Mrj(3 • nufieA~ ~~ •etot•tdt, Scsuo te 1a.bc:, 
Se Ja publkar6.-Ho¡ 4 lat dot lat c.omulooadat para OL"Upane ea C'IOI 

de la tarde debe babc.rtc nnjieado la rrab~JOI, 1~ nmerao porque retultca 
c:oafcrcoc:ta ptdag6gtea dad'a por la iomrJOrablcs, 10bcrb•o•. 
lc'Üorha l<ora Moda Stacer, bdbil f 

~:~~~~.e:~aa~!~;:1:;~c~:tauci:doddc. la• eURADe DBL. BSTeMaGe 

Bsfuera os,-Trn too olguoo6 co· 
tU11asta• uttembroa de In cout ut io· 
guida arademia Jl)Cial de lcn¡ua•, de 
n orgulur etta jbatitucl6aj 1 al riK tn 
ae rcco¡eo firma• de compromlto 10 
lemoe de tott•ocr é cualquier ufueno 
la nt~t.da academia. 

Que: le a 'llseo.-61 kaor Cario• 
ligas Valdh.JID, profuor del ao•ltta· 

~~;:rp~~~ d; '~~;;:;•.,b;~~:.~:ta::: 
t i Jtio,fctoc6 del presea U: wu1 la me: 

ComcrrÍliDL~ de TomE, Chile, 

llcadKc á I•J Pildoru del 

Dr. rt7/liam• 

fXa«altot'Dlt 1C cOOON!O Jat PUdora~o 
Rotad•• del Dr. Walllo.mt, como tf, aoa 
medido a para la 'llt.ogre ylo1 acnio•, 
t'OIDO cfccth·amcutc. u . Ls ru.6o por· 
que t:Daebot c:&IOI de m•l~ del cct6ma# 
a o le C!UrAQ eqp ditba.l pUdonU11JOJplt: 



EL TIEMPO 

E N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresior es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

PLAZA DEL SUR 

Papat grunat el tercio de 4. 
arroba1 2 libra! .. ................... ' 
Papat toda greta el tercio de 
4 arrobae do!l libra• ..... ....... ,. 11 

Pap1u redroja d tercio de " 
arroba!! dot libro, .................. 11 

Harina. de cutitla quintal. ..... 11 

,, ctbflda lll media., ., 
11 maíz, la media ... ... ., 
,, arbcrj~at la media. 11 

Arto& " castillo, quintal. .. . ., 
,. ., cebada la me:rlia .. . ., 

Cacao el quintal .. .......... ........ 11 

Arb.:1ja ro gr~~ono la medie .... ., 
Cebada , 11 

Mniz gruuo " 
" delgado , 

Morocho , 

1.10 
6 00 
1.60 
1.20 
2,t!O 

15.00 
180 

28.00 
~00 
0 ,90 
1.20 
o.eo 
1.10 

,, delgado 
Lentejaa " 
H ftbu t icrob 
Prcjol blanco 11 

........ " o.so 

... ..• ..• , • 6.00 

., bayo ., 
Arhcrja tiuoa 
Ca motu 
Yucat 11 
Zkuaborias 1, 

Ocas lo mula 11 ... ..... , , 

l:o rh6n, la UJul ~~o 11 . .. ... .. . , 

Melloco, .... .. .. ................. , ..... .. ,. 
Ratparlunll el atado d ... ... .. . 11 
Sa l le. arroba ......... ,, 
Chocolate la libra 
Cu(~ 

Prdeos 
Maot 
Achote 
Manteca 
Ca rne ,, 
A%6ear d quintal 
Maatequilla. 1 , 

Huevos, á 6 y 7 por 
Quesos 
"guac&.tes1 d 100 
Naranjas 
Lima• ., 
Maqueños ti 6 y 8 por " '""" " 
Cañas de castillo. el100 ......... 11 

Chirimoyas ., .. ....... 11 

Quito, juoio 20 de 1908. 

EN V:ZN'l'A 

o.7o 
6.00 
3.20 
4.40 
1,60 
2.40 
2,00 
1,30 
1.80 
1.40 
0,26 
1 .90 
0,4-5 
0.20 
o 15 
0.20 
0.25 
0.25 
0.20 

11,60 
0.40 
0.20 
0,25 
1,80 
1.00 
0,90 
0,20 
o.oo 
3,20 

Por dis pos1ctóo de la ju nt a ad ml· 
nistrativa se ve nde la tmpreota de 
la universid ad cen tra l, y !!IU inventa· 
rlo y avalúo pueden ve rs e eo la co· 
lecturfa del expresado plan tel. 

Junio t ó 

AVISO 

El Colect or. 
2 6~v. N 

Se vende 6 permuta. cno uo fuo · 
d o la. casa. tlel q ue suseri be, c ito en 
la carreta V.:n e~ue l a 1'1{0 28. nueva , 
con ve loti euatro ha bitaciones a l es . 
t ilo mode rno. 

Juaio JO 
Luis Fabu.ra 8 , 

•s~-v. •s 

POB l\IO'I'IVO llE VIAIE 
Se arneoda amueoJadll la c,.sa de 

daseftora jose fi na de Asrá !iubi , situa
la en el por\al de Salmas. 

Junio 8 265-v. 16 

VENllO 
una casa y una tuadra aituadas ' 
inmediación de la placa de San Bias. 
Seg(lo lo deseco loa io\eresados, pue. 
do dar tambi~o por pequeóog lol .:- s 
la mentada cuadra, á pr~ctos suma· 
menu m ódicoe. 

Virgilio R. Mooclt l 
[Almacéb de tu e ua tro tbqUIIIBS, 

casa de ll'\ seoora Juana A. v. de Pa 
lacios, letraE.) 

Mayo 11 20j - V. QO 

lo!ABIA J'BEILI DE VILLAGOliiEZ 
Ofrece :.1 p6bilco de Quno su ... be r· 

vicios en toda clase d i: bo rd ados y 
vaciados. T ra bajR con esqul:itLo ~ us 
to en cu.1. Jesqutera tehu y v .. riedad 
de d!búJOS , 

Carrera Morales N° 4 
junio J 247-v. JC 

GUIIBl!A lAPONii1SA 
Se vende una hacienda en Saato 

Domingo de los Colorados , con 5.000 
matas de cacao, 10 cuadras de 
potreros , tre8 sembradoret que tle• 
oen recibido $ 1.ooo. Eotende.r&e en 
la tucursal de la lábrica. ·• La llalla" 
COD 

Enero 8 
/. Rullob.a L6pe1, 

7-v. 6 m. 

'I'EI.tBLOB 
Bo el almHc~o de Mií. teo Mosco · 

ao, situado e o los baj ' ' de la caaa del 
aefl or Jorge Zaldum b1d t.1 y fren tP l1 la 
relo¡erfa al emaon del seflor Leolpol• 
do l3 rauer (S ID Ag ustln] , t e encuen· 
trn en rt alrución de6ntuva Cocoac 
de 'larias claaes: que se conoce rá 
pnr su pureu, sabo r &grnda ble y 
condiciones de t er sa ludable. P recio 
ínfimo de t JO In docena. 

Ju nio t6 ~ 74 - .- . , 5 

AVISO 
Se supll ctt li la penona que ba ya 

enco ntrado un relojito con tapa de 
br~ U an\es y zafi ro!!, en cl ,tra yect o de 
la L.oma ¡ ra,ode á Sant~ . Domingo, 
se d1gne en tregarlo en lau;asa N° t3 
de la Carrera Roearuorte¡ 1 aP.gura de 
o btener un a magofOca gfc' r i6eacl6n. Junio ., •¡8-v. e 

' ' . 
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