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Reparto de aguas 
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Quito, República de l Ecuador Vi<rnes, 10 de Abril de 1908 

ci6n clcl señor inspector ~ene
ral de higiene, que ha manofes
tado en toda ocasión decidida 
voluot'ad por el mejoramiento 
de In localidad . 

el doctor César Bori11, relacio
nada con los escándalos uni
versitarios. 

l~1 lobor(l, mú provttbosaa a6o, 
C:Jecutadat por las Comitioactque b&Jl 
entendido ea laa •i~itn1 domiciliarias, 
c:oottao de acadot 1nformu, geoeralct 
y npttialca, cuya grao importancia 
c-oooc:crá cualquiera que K imponga 
de lo que ellos c:oalieaco. 

ciau: Drooklya, Sta.tea ltlaad, H o 
bokeo, Jerlt.J Cit7, Long hlaod City, 
la• oumeroau ciudadu de laa coatu 
del Hudaoa 1 del rfo cate, y aua mu· 
c:bu poblacioaa del iotcríor, t cicat01 
de millu de dittood.a. Iadltidoot ba1 

?c~~!~~~ilc~i.u~aj~:d•: ád::t: ~: J~~ 

Es cosa eabida que la ciu. 
lad de Quito carece de agua 
mficiente para todas las nece
sidas de la vida, así pública• 
~omo privadas; y ~or esto el 
gobierno, el municopio y últi
mamente la junta de agua 
potable, creada con el cxclusi
•o objeto de proporcionar es
te elemento, se ocupan en e•
tudiar la manera de satisfacer 
cuanto aoteo tao premiosa oc
cuidad. 

Teatro Su ere 
LA PUNCION DE ANOCHE 

La scñalod" para el .rtcs y 1\11· 
pcodida á 6llima born. habla que · 
dado pe.ra aoocbc, aícndo la tcrcc· 
ta (upci6o del tcn"Cr abono nbicr
tf\ por ll!l compañlo del Dic:atro. 
I)Oaotc ea escena por tercera Tt.t la de 
lic:o.da y dram AtitR obra en uo b.cto 
de Juno Cadeuo y Arsccio Mu, c-on 
m6sica del cclrbrado m antro Cbapi, 
intitulada La T ragcdi11 de Pierrot, co 
la q' te rlittíoguio: roo todo• lo• a r tina• 
.1 u c11pc~ia l el 'cñor A. del Diestro, la 
KÍhHD GiJ, lg. s"ñora l,;rctpo y el acñor 
Martfou, ct decir PicrroL, Colombmo, 
e:l (.trinco pe. y Arlequio, rupcctiYumco 
te , Ct~mo yu la I.Jrmo» rn·atado too 
a lguoa dct~od6o, uo queremos repro· 
dudr lo dn:bo-ru mErho de tao teati· 
mc:utol¡ dramático v•rzn. Sólo uña· 
dlfcWO• que, cuwo en lu ooterio· 
TC:I OCU:tÍOUe"' el l'ÍIIJI C" H: CDlUIHUoWÓ 

1 llaw6 4 lo• tablnt 4 lot artist•• 
que uuh se diet•ngucu ca .ba Trogedia 
de Picrro~ paro. dcdic-.jdCJ uoo. talva 
de o.plauiiOt. 

-El correspons!ll santarro
seño quéjase de la hostilidad 
con que las autoridades de 
Machala hacen para con su 
pueblo. 

-Un dinrio limeño dice que 
el gobierno peruano trata de 
acrecentar, por todos los me
dios posibles, elementos de fuer
za para dar un golpe definiti
vo de imposición electoral. 

BttOI documento•, jaato con todo 
lo que couthluye el nrchiYO, que co· 
rrc 4. c:.G.rgo del atño r Stcrctano, tt
rá o rtm1t1doa, prnio inventario, al 
dcapacbo de Ud., por ditpoaici(ia 61· 
tima de la Junta de Sanidad, al «· 
rrar •n• euioau . 

cuenta y~t~cota milla.t por hora, para 
attodcr sus ocupacioat!l ca utG ciu
dlld. Dentro de ella milma, lo• rc ti· 
dcotn del Broaz, por ejemplo, loritttta 
uoa bora ca bajar d. 101 o6cinu dowo· 
town, el diltrito comercial. 

Sinembargo, como el mayor 
caudal de aguas no se ob
tendrá oino después de mu
chos esfuerzos, con basta D· 
te dinero y pasados algu u os 
anos, ur~e, hoy c¡ue la aten
ción púbhca y pnvada se di
rigen al saneamiento de la ciu
dad, utilizur, como se debe, el 
ogua de la chorrtra de Pichin
cha y la poca que lkJ(u del 
Atacatzo. 

Quien (uCJ 1.1 Libre 

-La cuadrilla de gitanos ha 
plnnt ado su carpa en la saba
na, pero vigila la policía bas
ta que partan á Centro Améri
ca . 

-Debe dictarse una orde
nanza para que los propieta
rios a va ros no construyan 
aglome.-adameote habitacio
ors anti higiénicas sin luz, aire 
ni comodidades que a lqunan á 
precios subidos. 
-Los planteles de enseñanza 

permanecerán cerrados basta 
la vacuoadórí de profesores y 
alumnos, para lo que esperase 
•uero y linfa. 

Me st.da tmbaruoao tcacr que pon· 
dcrer el cmptilo y diligmcia coa los 
cunlet cada aoo de lot Sc:aon·• micm· 
bro• de la Junta se ha detempeñado 
ca hu laborct cj«ut.adat; y, por ao 
acto de junida, debo nprctar que 
cada cual bJ. contribuido coa 1u ••· 
lio•o routiogcatc pnra. lo• trabajo• 
proficuot que K bao cmpteod ido; m~ 
rcc\cndo por étto la gratitud del Tt
ciodorio,J, de mi porte, u.o Toto de 
opla11so, que me et gnuo cootograclo 
tolcmocwcute. 

Nadie puede negar que grao 
parte de dichas aguas si! llc•
perdicia l?Or la defectuosa dis
trLbuci6n de estae, pues m,ico
tras unos barios las tienen 
en abundar.cia, otros carecen 
por completo de ellas. 

Además, el agua que se des
pide por las acequias y quebra 
das, aunque el curso sea cons· 
tante, no cumple el objeto 
primordial, cual eo el de ba<er 
la limpit~a púlllic.t, por ser re
ducido el caudal de cada uno 
de dichos desaguaderos, 

Dupuú vulO ctte jugucli .o cbittoso, 
•o el que laa cioco pcrtooat -Curnto, 
0 Jiia fe, S !JI, V J O Paco 7 Pep.:-.c: de· 
'twpcñnrou b1eu, d1•twgu1é t".lo•e lo 
scñotit• ~BI•adur, uov1a de cuatro 'to· 
reru•1 lot márura de la ucluYJtud 
cooyugal acño rct S~:llvador y Morillo. 
Lw.t ~o:ollc-urreocia u.igi6 la rc:pc:t icióo 
de lo duuta caata.dP. por los tciioru 
trct últimos. 

-En análogas drcuu~tancias 
están el clero y los fieles. 

-C.os barchilones del Laza
reto, bán::;c convertido en ver. 
dugos de los pestosos, á quie
nes ultrajan de palabra y obra. 

-Don Victoriano Reyes 
Prieto, queréllase contra la 
junta de sanidad, porque man
da echar cascajo y desinf<etar 
oólo en partes privilegiadas. 

Ea mi cooccpto, el J. Muoici¡JÍO ao· 
duyo muy otiando ca dc.~igoar el deo· 
co de lo~ Vocnlu de la Junta de S¡¡• 
oidad, pe nona• toda.t poiCCdorat de 
prcodCl• d prop6tito para llcaar cum· 
phdamcatc lo• delic-ados dcbucet que te 
lu coofiuo¡ exceptuando de catre ella' 
á quica, 110 mcrec:c:rlo, se le coa«di6 
la dirccci6o y ordco de aqucllat fac· 
na•, coatoodo paro Et to, 6oicamcot.c, 
.Jo dud•, coa la ilimitada Toluotad 
ttue lo a o 1m a para ter 6cil á ctte pac~ 
blo UfODI11 Ct1 CU~IItO le le& buma
pamcatc potiblc. 

Bieo por la l. Muoicipolidad de Ota· 
nlo.-Oiot guarde 6 Ud.-Nigud .dbc· 
lardo Egu (C¡. 

- ' 
RepOblic.a del Bcuador.-Prctidc:ocia 

del \:ooecjo Moaicipal cftJ Caot6a.
Otualo, '4 de abril de 1808. 

Señor Dn. D. Miguel Abc.lardo Bgu, 
Bs.·¡.rcsidcote de la Junta de Saoldad 
de n1e Caot6o. 

Para cóuseguir, pues, st no 
por completo, por lo menos en 
parte, el aseo lavado de la ciu
dad, podria el municipio ó la 
junta de agua potable, co~s
truír en la parte alta de la cou
dad, al pie de la cborrern de 
Pichincha 6 en cualquier otro 
punto que preote fa<ilidadeo, 
dos ó tr.. tanques de buenas 
dimensiones que recojan el 
agua pc:r la noche; y abrir las 
compuertas dos ó tres voces al 
dla, á determinadas horas, pa
ra que el agua se escape en 
catidad capaz de limpiar ptr
fectamente la• quebradas prin
cipales y las acequias. 

Esto, que se haría como lo 
indicamos, con el aguo. que se 
deposite en los tanques duran
te la nocbe, no imptdiría que! 
lae acequias y quebradas estéo 
strvidas durante todo el día, 
con el mlemocaudal que abo(a 
c;,rre por ellas. 

61 ¡..tinto del dia. 
Tcrw.in6 lB fuud6a c:oo ctta ulta~ 

ya~aotr: 1 piotorc:fic:o rcYista de Ja 
vler 0Hont« L11 Mudrid cou uitit1ca 
de Volverdc y Forrc~OIR• Vario• all · 
mcrol de ElfJJato1 dd Ola faeroa re· 
pcudos á m•taoc1ot de la concurren 
c1a, 4 fB~' ' el duo de la moditta y 
el cab .. lle' o, co.otodu por la Sra. Cru· 
po y el ~r. AlfrtJo del Diestro; el ter• 
ccto de lua c-bulat á cargo de lns 
Sras. Quit\onc:•, Crc:tpo Y Sta. C. Sal~ 
ndor¡ la1 coplot de Tboru-Joo 6 ~ea 
del :;ir . Alfreoo del D1ntro, co tujc de 
Tio $ucn1 copla• que, 6 reiterada pe:· 
tio6o de lo coocurrcocia, lu rcpiti6 
por 11\ tcrc:tra y cuarta nr, t&lirJ&t\ o· 
doDol auanmcutc acerca de ouc1tro 
utado pé~imo de tmlubddod 1 l'l~rc-a 
de la d(plosablc coodici6a del agua 
de oucttras pihn qac dijo era uaa bo.r· 
bo.ridad. Loa ctp«tadores lt aplnu· 
dteroo coo denc:rgonsado eotut iatmo, 
dando toda la ra.&6a 6 quica ddiciota· 
m tole ao• recordaba 10io la para. nr· 
dod. 

De iotcato bemol dtjado pa.ra el 61· 

~!::::. dtD~:. :~ d~·s~,:~~:~,··q~.~r: 
du~1am.6 uom sohc:rbía c-tmpoaici6n del 
~enero modcroitta 6 drco.deotr, como 
ahora ae csd R, ca 1'C!rtOI muy dulcet 

-Llegó don Eduardo Riva
deneira, que hn crmaoecido 
en el Perú algunos meses, por 
revoltoso.-Corrcsponsul. 

Tambillo, abril 8.- Hoy 
ocho del l?resente, hemos tendi
do novecaeo tos pies de rieles. 
-/.L. Yodcr. 

Tambillo, abril 9.-Hoy', 
hemos tendido mil docientos 
pies de rieles.-]. L. Yoder. 

Voto de gratitud 

Sia comentario alngano, porque oo 
lo aett~lta, public•mos lot 1Ígcicotc1 
docomtnto• que bablao muy alto eo 
pro de lo• nf1ort1 doctor Miguel Abe· 
lardo Rga• y m6t ml o:mbro• que for· 
maroo parte de lo Juata de Sa11idad 
del caot6a OtaYo.lo, batta que: u ta 
drj6 de fuaciooar por el mioittcrio de 
lo. leyl 

Pruidencia de: lo Junta de Snaido.d 
del CAotóo Otual..,, 4 29 de mano 
de 1908.-Al Señor i>rctideatc del l. 
Coaorjo Muaicipal. 

Al ceJar en 101 fuoci\lnea, por d mi 
aitterio de la le¡, la Junto de Snuidad, 
que be tenido A boora pretidir, ba
\ntodosc u ocioaado el Dec-reto ñjecu · 
tivo qae uto.blcc-«"1 ca los DittritoJ de l 
iotrrior de la República lu ' 'Juntat 
Supcriorct de Sanidod 6 Higicae", li 
cuyas ditpoticioucs dcbco tujetanc 
los proYiociiU eaumcradnt, rnpccti
vnmcote, cúmpltmc maoifrstnf' al l. 

Al CODlciUt.t rl o..teoto u6.:io diri¡i· 
d\l por UJ., coo (a:ba 20 del mCJ pr6xi· 
mo que exp1r6, eu el que te d1gna cu· 
mua1carme que lo. Juata de Saaidad 
de tstc lugar, ha clausurado aut le· 
'íooc1, por el miouterio de la ley, te· 
gúu u~nto Bjec:u tiTo, ctbcme el al· 
to booor de p1.1 ocr ca •o cooocimieoto 
como ig ual meo te en el de CJ.da uao de 
lo• miembro• de la Juata de Sanidad, 
por el diKDO 61¡;: •no de Ud., que el l. 
~oac:c:jo l.:aaton•l, que tcn~o 6 boora 
prcs1d1r, eo sct16a de aaocbe, rctolYíó 
otreodo..r uo 'lOto solemne de Ycrdadc· 
ro agradccidl)cato á todo• lo• Vaco
le• de la uprcudo. Juata, 'f, ca etp<· 
c-ial, al Sr. ti&-prtlldcotc por Ja u:· 
qu•aita cultura r tino coa lot que ba 
tabaliu d(tcmpciiar 1u ddiCBdo eac¡o. 

Efcc:livawcotc lo1 trab~jo• empríia· 
do• poi" hu comlJ,oact de en '.fuata 
ca h•• T•ti u dltoicil • riu, •oa d1gaot 
de todo eocom o por •o• potltiYOt.rc' 
1ultado• que bo.o produc:Jdo, obLCaic:n· 
do el mCJOrol1licoto palpable ca la 
ciudad. 

Po 1 a uto, á aowbrc del l. Ayuota' 
mteoto, t ~"'bll el Sr. Dr. Miguel Abe· 
lardo Hgat J 101 ScñotcJ miembro• de 
la juota de Sao1do.d, lo• s.1.occrot YO' 
to1 de gratnud ¡cmpitcroa, por la 
prob1dad de lo• Voc:alu ea el eJercicio 
de IUI (oocionet '1 porque, wuy ca 
breve . Otavalo se bub1etil d1stooguido 
c.u el rol de la~ poblac-iooet ascada•.
Dio• y Ll~rtad.-lUanud Gur«s rf'l. 

Estados Unidos 

Vciaticiaco a6ot hace que ti fi.a.ado 
A. J. Cauatt, preaidcate del ferrocarril 
PcnDIJI'f&aia, prcd1jo lo qoe hoy oc:a· 
rrc. Ba un cuarto de ai,lo, ntici.a6 él, 
DO babrtl C'&IU de babttQCÍ6D a\ 1ur 
del parque aatral, tólo 1t: hallarán 
teatro&, botdea, graodtt a.lmaccaa 1 
ed ificio• para oficioat. 

La raya meridional del parque C'CQ• 

lral comieata en la calle 59. Dt la. 
calle 1 prua abajo, ctt4 la Yicja N11eTa 
YC?'rk. La prcchcci6a de Cauatt 1t. .,a, 
aJmplieado al pie de la letra. Bl ca· 
1a.acbc de lo• acgodot ha ido empujan. 
do bacia el norte A la pobla.ci6a eata
ble 1 loa indicio• 100 de qac llcgar4 u a 
dfa ca que DO haya mb domiciliados 
e-o la ciudad qac los q~:~c ba.bitca ca los 
botcltt. i>c las 4,238 cata• de babita· 
ci6a cooJtru(das en lo• último• 1cÍ1 
afto•, s61o aa cuat.ro por cicato lo fue
roa al sur de la calle 14¡ el 1c.i1 por 
ciento catre lu callea 14 y 69; el claco 
por ciento catre hu 59 y62; , l d111 1 
ocho por c-icoto catre la11 72 7 110¡ 1 
el cuarcotay do• por deuto cntr~ la~ 
117 yl55. Bttal mismu casat, idra• 
da1 para alojar trc. 6, cua.tco Camiltat, 
c-oa forme ' la aat•gua da.tnbució11 de 
la pobl.clóa, ctth coadcaadu 4 dct · 
apar'car bajo 111 prtti6o de Ju coadi 
doact modcroaa. 81 promcdto dt la1 
coaltruttsoac:J para aua fom1ha, bat~ 
d~ aiot fue de 800 cat&l al año. Bo 
1001 duccodt6 4 100. B11 1907 16lu 
H coo,troJcroa U . Sólo lu p~noau 
mu1 ricat pocdco pag•nc el g:u1to de 
traer b'.)gar 1 prcberto foudarlo lt"jOI 
de NucYa York; alojioduae ca lo• ho• 
tcltt cuaudo Ylt.oco 6 la c1udad. Auo 
lo• hotclct p::tra familia• ca. cu1a c:oaa· 
trucaóa te s aatabao bace poco tiem• 
po S 20.000.000 aloño, bao cuado de 
couttrufrtc. Ha.ta hace alguno• aá1.11 
se coattrulao por •Do cuareota de ctot 
edi6cio1, ea loa que la'f familia• go¡.a~ 
bao de todu lat eomodtdadct t iodc· 
pudcoaa, de qu1cD m nota caaa pro 
pul. Bo d liltiiDo oo IC cua..traJÓ um 
gu110. Los oucYOl botclet te la.bnu o 
para acomodar tran~toatcl j oo coa 
la mira de teacr ioq~nhoo• pcrwaoco· 
tu. 

En relación dirc~to. con ua tcodca· 
cia de boccr de Nucn York uoa. CJDda~ 
puram~LC iadutlrial, el a6mcro d.c 
COOttrGIXIOOef iJitfA Otj:OCIOI ba cr«t • 
do cootiouamutc coo tul OÓI)f, De 30 
6. e 40.000.000 ca el l'ro1.0ed10 auua.J 
de lo gtuto.do d.,: 1001 a. la (c..:ba. 

Variu toa lot cau1a1 que c.oucurrcu 
á ctta tituacióo c:.pttuatí.imo.. Lu. 
t eguoda lo Ucaitado del upmcao para 
elnumeato uborbitantc que ba t~a1do 
la poblaoóo. Para pagar aquello• y 
atender á cttc ba t1do ucccaarao multi· 
phcar co altura lo que fo.lta eo tuperfi · 
c1e. Pao son po' at hu pctaoncu que 
ditponcn de mcd101 de a.-.:ometu coa 
rcc:uuos prop1o1 1& coa•trucd6o de 
qtunc:c pito• por lo mcooa, coo todoJ 
los adelanto• teclllmado• por la tpoc:~~o 
y todu tu scgurida.dct u.ag1das por 
la ley. 

Implantada esta mejora, ven 
dría por consecuencia inme~ 
diata la construccci6n 6 colo
cación de acusados en las ca
•a• que corresponden á calle• 
canalizadas, pues auoqlle se 
cureciera por de pronto de 
ugua potable á domicilio, con 
car6.cter permant:nte; no Ua
bría dificultad en que cada pro 
pietario quecolocau un exc-usa 
do en su casa lo dotara de un 

1 
soaorot que dccfao coda disparate 

que tcmhlaba el mittcrio. El Sr. Slll· 
yador lo bi&o admiroblcmcatc ca 1ut 
rneliftuot yerao• del pcc:cc:ito C"Ubitrto 
de nabar que .,a al árbol y con au 
mcliRua \cagaa llama al pajn.rillo y 
tt: orrullna ca 111 aido etc. etc, tumi · 
oaodo co lo graadiosa libertad. Ette 
poeta dccadeatc, fiel pintora dt lot 
6amaotcl Tcni&cadorea de la modcr· 
na ctt ucla qoc 100 un or~eaal de ri· 
piot rimbombaatcly t ::tóticol y que 
adjc,iYaD battll por lo1 c:odot, utuvo 
ca 111 rooc:16a de t.Docbe muy (clir: . 
Bien por el Sr. Saludar. 

Muoicipio de 01o.valo: que la Junta New York: l<l de mano de 1908 
de Su01dad del Co.nt6o, iotpirado en Señor director de EL TIEMPo-Quito . 

~:m~c~1t;:~~~~~: n~;:,7::¡~~0 ~:: ~:: A Brookl1o se le U_amaba bace ni~· 

Uatta batt ciacuCI.Ita a.iio>t lot edi· 
6cio1 a:ult alto• de la mctrópuh oo 
pataba.o de siete pitot. Para gaau 
tiempo m61 baeo que pera comodidad 
de Jo• •oqailiaoJ, K putltrua lo• pruue· 
rol a.cca•orea. Pero uon. DltJOr ... trae 
'--'' otrat. l.,ot uccoauua K pcrfcttiu· 
11

aroo dddc d mo••do por la drttrl• 

cidad, qac IIC iaaogur6 eo 18_ ... . El 
61timo grado de pro¡,"f~O ~2~1a "do 
conseguido coo btot. ~apnaudoa lot 
iocoano cotu de lat etC& cras. lot 
e;1i6o:~ot podria.o tublr ba~:sa d caclo 
todo cuaoto pcrD11Ut.nul hu lcyct me· 
d.aieat. Y (uC"roo aub1eodo ba•ta llc· 
gar al tipo modelo del dla-d a.h6do 
de Stngcr de 42 p1101 de 11.hara.. 

tanque en el cual se recojan las O TELEGR'AFICO 
aguas lluvias, eu tiempo de in SERVICI . 
v1eruo, 6 se le llene diariamente 
con el agua de los surtidores Guayaquil, abril 9.-Señor 
públicos, para el lavado neee- director de EL Tu;MPo.-Qu•to. 
aario. E t.. 'TI.EMPO <le hoy analiza edi-

Ho.cemos estas indicaciones, torin.lmentc la extet;tsa é im· 
porque pueden merecer la aten· portante carta pubhoadn por 

ros, b11cumphdo u misi6ncoa celo tcañoa"cldormltonodcNunaYork, 
1 nbne •ac16n aubllwu cootagrnodo á c.llusa de lo• ceoteoarct de aulc:t de 
su• dci6vcl ot, ¡.oor tod~• Jos medio• trabBjadore• que abaodooab!o al ama-
1magioablu, nl wcjoromieoto delu:o ae .:c r 1 01 bog.ret para YCDir i «u-
y ¡aluboi JGd dc la pobl 1c:ón, y ob tc- pm.rt t ca la mttr6polt 1 oo ltgntabao 
aieado, ca mu1 p ::co tiempo, cambio• 4 ello• tino A las boro.t de ccoar 6 ~e 
tno uatojotot, tt uc hao producido 1 dormk. Bo cuauo _h~•~rot, d cruqul
adclaotot palpAblel ca ell a ciudad. lo y pob_La~o . muaaopto. b! 5Xrd.do 

Por ronuoa, lot intr:rctaatcs traba· aqo"-Ua d1ttiD tiÓD. Oorm~tonot de N oc· 
jot ,•cri6clldOt por lo Jua to. dc Saoi- .,. Yt>rkto~ ca la actoahdad todo• loa 
dnd, 1ou ya, ca parte, eoaocid<ilj y pueblo• •tc~oot, todas la• regioaet 'lt · 



BL TIEMPO 

CIGARRilLO~ PROGRESO~ela~oracioo U~i?meo a vaoor 
P~ro utas construcdonu imponen ' York y de otras ci udn.du iod us t rialu, de cncrgins; pero puede qut:d iU !I t: ~oln 

grandes gnl tos, 00 s61o para llevar- el nccc~ori o so.ber cómo se In ins~n l a. fco
5
n :::t~~:::,r•c~~:i~:s~c::aí6c::o~~ Franctsco Llopart Mil á 

loe (\ remate, s ino pa ra . con!crvarlns y el ~u 1~ad o 9-u: se po oc.co dctcnn m a.r 
Necesit an plaotns ciEct ru:os poro. los o pn or1 lo. pc rdtda de tJt:mpo pa ra los m:u:cncs. con sus gigantescos edificios Provedor de S S. M. M. lo .: Rcyt's df' ~ ~on f.l a. Alt:nt.e Com~rcia l ~ 
B!lt't:nso rrs y otrO!I O(!tlra;tos;, plantas ocg~ci os. E.o uoa. i.nstnlaci6o redeo ~t' pa ra o6d uns . Ro drjado de srr una toe o el Ministerio de Ec; t :.tlo l!o;;p,. i'lll. P r.~pl .. t •• r• ;' de V1dedos y 
bidré.alicas, para la. d1stnbuc•6a d~ a· •~ h1'o . 10bu· y bllJ_o.r elas~c oso r, 110 ameoou para el proletario, para 11\ as 0 Pa llej li (Espai'la) 
gua to todos los pisos y 1~ ttgundad llev~r 01 tra.cr paSaJ ero~, .••o dcteocue clase media de la aociedad de la cual 1 e y DUEÑO DE LA TIENDA DE VINOS 

''LA BARCELONESA" 
de ~sto!l en caso de ioccod1o; plantas co o10g6o p1so, Bo el •101e redondo ae salea los hombre• que esc:alao lat pri · 1 

de •apor paro. la calefac:ci6o eo iovier· iui~tiuon _treiota ,..siete teguod~t . Se mcra11 posiciones por la iotcligcoci" Y 
00, Neccsitao un treo de empleados le b~eo tub• r y baJBr coa p~SaJeros, el trnbajo. Los "dormitorios" de lo• 
más 6 weoos numeroso, p.ua las ateo ·· dc.teoi~odose eo todos los p1So1. Bl a lrcdcdoru bao -.coido 4 ter paro e~ n. tiene el gt•sto d ~ participar .i ru nu mcrnot • c.icnte-la y al p~b1 ieo en 
cienes del !Ut"icio. El ioter~:t del di· via_j :: se veri6.:6 en 52 segundos. Bsto!l clase un n·rugio de srguridad o o o. b!lse rfl l, que hn. tra!!iladiAdO dichfl T•··n 1, ;i !l C•rr~> r • ele Gu¡¡,yaqui l, ras:~ d• 
ano empleado eo ell ns debe ser paga· quillce segu?dos iovertl~os eo la co de b eoes tnr.-Cnrrcspomtal. S lloro O(l r'\a Antonia León v1u-t .. dl· P1 1 e n i lado dt la Botira InRI 
do por los inquilinos. De aquf que los trada y e~hdA d~ pasBJcro•, se rep~ · En rti cha tienda ha y de venta I n~ 11v j • r··~ vlu> 1'C finos de Meca, de F.spa 
alquileres sean muy, altos 1 s61o a~a taran pt!rd1da d.e tiem po !?aro. lo:t habl' Por la higiene 6 Sf'a R1oja-Ciarete, finn, Cepa MMoc, Hor¡:::t)r\a , Blanco Ct>pa. Grave• . 8 
permitido pagt'rlos cuando d espac1o taotu de los p1sos aupcnorc.t 4 donde co Ba rtae; Lauh•roes; as[ como Aguardirote de Uvarda seco rle Eapa 
nrrcndado es remuoerati•o por cual· llegó rl u;perimeoto. Quince •eguudt)!l y PElR LA SANIDAD Jerez. Cogñac etc. 
quier ocogocio. D.: este modo los o.e~o- dco. ptrdida coa ua miuuto son quince _ ¡ M.1 rto ISA v.-

~:~;r::i~~~·,~:,:~~:r:~~·.;~~:l~::. ~:~b:17:,::;:::~~~~¿:~::::,b~:~~¡,~:: ,;~;;:.::·~~~·.~.~"~:. ~~:·l::.d~.~;:d~~ ' ---"=.:....;:..:M __ 0_t_e_l __ ~--0-n_t_i_n_e __ n_t_a~l----. 
~:: p,I;:;:~~~:;:: !.",~;·,;~:~·~ b;:, ::~~:t:;:'~~:·;,~id!·:~~~::~.': :;~~~ : ~:;5~ .. ·:·· :::~::: .... :: ::.::;:.:61 
!::~~~~~:su;. ~~~.;~~:í~c ~:~;; ~t=:e~~c~~ ~~~~~.~:~~~z y3~aj~:.no~~~~m:~:~rlcG~2u~~ r6cacin, lo~ trnb~joa relodooodos con clieo~f:~a::~e c:::e~:i~~e; s~c~;c¡~ ~t~u~!b~C:/ d~e q~eu~~tr:,.~~n~ 
edificios mon um rotalu por la u tea · pas¡¡Jeroi. Los twota Y nueve a• la ulub rid nd públko. eat tl. ya cooclu[da, sea la mti.'J elf'gante y lujosa de la CapitAl. Para el 
ti6 u y In ahuro; pueden emplrar en la ccosorcs que conttodrá la tstaci6o del NECESITO: jeto se ha hecho tambib venir de Guayaq uil uno de los mejores CID.l 
comtrucd6n mármol y grnnito y j lS nuevo túocl que uoe fi Nueva YMk con 1° U o buco número de jornaleros, ros, que no tiene rival por sus afamados COlktaile.c, bitters, etc. 
pe; puedc:o dccornr las babi~odoocs New Jerseo por debajo del ~io Huriton , con sus rcoapectivos c:o•talu, y ade· , Tambi~n se encuentra constan~emeote, boudiDeS, meren2ues. pedal 
coa re6aomiroto. Pero esle m1 smo en· t: :f t Án calculados para mov1h1..1r 7.800 nu1.!1, ~lgu nos albaOiles. la crema , mclitonel, sab ~t. tál;, eta, herbns por el pastelero de H otel. 
carttr los alqui leres. Las corporaeio · pasl\jeros por. bora, ~n •iajt s rcJon 2° S:) bruta.o tes que tengan c~rti·¡ CAlLOS ISPINOSA COIONIL, 
nn oece1itao de prraooal 1 los gasto!il dos di! tres m1uutoe de duroc•óo en los ficAdos de pericia y bonrade.r. PROPI BTAA.IO. 
de b tc 800 pa~adot por los arreada· cuolu lie rn:orre una distancia de 389 3° l-'iedrns de cimiento y adobillos. Quito, enero 

20 
de 

190
8, 

tariO!il del edificio. pie~ . 4° .Operario• bi\biles, que Imi ten laot l " ~ 
Adem61 de esto, la • ida 00 es g rato Srlb ~do uto ¡mr u~s detalles .puede trampa~ de aire utraogrros, que pon· .,....,=~.,----;;;-----¡-,---,-¡-- -,.---¡,.._:--"4";'T-rr--"""!• 

en una ciudad como Nuevo Y DI k, eo lo dcduCif!C: la og•t tH.l tt. \'Ida tle lo CIU dnd: d r~ 6 la vilta. E Sé""ti'mo.P ••• N o atSt• car el r.i.JTarrt"llo 
u e los orgocios lo nb;~onell toJo. S:! cstrreras ptua le l' lllltorse y l'arn _com~:r; 0 ° A'guoa!l carrcta1 de alquiler, c::on 1" -"b ' 

~ivc: dt l negocio y parn el 1tt guci• ; en carrera ~.~; Y apretoucil P"".' mov 1hto. 1rsr de• tino a l trasporte de ba~uraa de la 
OJ.: ilnci6u :-o101t a ol l" , rotrrg 1do-1 en ni de un punto 1\ ot r .. ¡ f· ·suna~ 61 1o.c:· d udad¡ y o•lemá111 un n..:eote que, de 
muy ..:1 erpu fl ln btt'~ud t cumpt' tcn..:u •. ~u nte ru l u ~ ~ 1orus t i :!' trah-'J •: l'I"IS& un modo lSl'~c1al, •e o~upe eo la regla · 
lt l hogar l>O t ).•Ste srou pnra el rt>po ~u p 1rO. volvrr n la . ..:a ~ :t . pnrn •r a ltea· menta~.:16n y el buc:o SU VICIO de 1!101 

dl' la 1, ,1 cb~·. Al cacor de lo t11rde d 110, ¡oan'.ltSI!I t•r a un \ t~:umón 6 á uaa tnt ~portes , 
trnbojari Cir fe !lil.'ote rendtd u y tuda víu l!•omuJn, r•ttr.,nrpulula 1 l'ara ro_etco~se 

1 

El primer 1rab1•jo ee orgaoiurti el 
le r ... h a la ú timo.luchu: la d.: :J bfl r:tC t n l•• c.tma; po~·;u h oJ IOS de SU\ d o} ID- lunt·ll pr6~ilno trece del actual A lat 
paso:' em.,el!oo.n para cou10~gu 1r u o tt" ~ rum ¡liol n l'" r \:1 m~vimiento Y (J '•r d seis de la rua~nn a1 en la plan. prlaci· 
pue$1o ro los "ebículos d~ t~aos purtc- r.~r . t u 'xtawrefl , que J tmás cu uc:luy~o. p~l, y en t·.l ~1smo lug~r eo que el C~os 
que lo IJ cova.n á )a coso. S1 \' IVCD en la :S1 :\ d io se Hgr~:g .tn . 1~1 l)rt:o•upaclo ceJO Mtullcrpal organtza !lu.9 trabaj J• 

¿ Pueae nn Otlminai Eiu~r la Bcción a e la Justlola 
DDI mealo ae1 maravilloso oascllbnmlanto aa 

una PBISona Erualta a e Bocnestar 1 
c:1udad su rtpo .. ici6n de fu t r:as el in · ll t'l de la du.pruporcmo c:nt rc: 1~ g"l· de obras públicas , 
completa. Lot lrrncs dd eleva do c:o· no. ucm y lo~ KB9to•, d a lto prt'CIO de El lnepector G: neral de Higiene 1 UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL 
rrtn tlda lo not:b' ; los trnovlas de· lv:. ~qudo;:res , lu. c~rv dt l.n.c cotmdas Y Sanid a.d.- Frbncisco A.ndrsde Ma•;o.- SJST~MA Di BE:RTILLON, 
fu crtft mo1riz los rarros ~:l éctricue, no ·~udu~ •. lu.t wuluyles l':'lg.:ocias de la Quito, abril 10 de 1908'', ¡;. 
d ti orn ¡u movimiento eo ninguna bo- v1da IOCHtl, la l'.SIII ten~.: 1a dc:l Dt~oyo r
r~ delaiio; los vapores 'JUe rc:corno kino con famil ia no et de las más eovi · 
la bahía , los rl rry · bOOll que bacto el d111bks. Panamá 
t rá6to de patajuo• c:otrc: N una York Para •iTir e o la dud~td, si o ..c:otAj" 

!::~~~~~&de"~:¡~~~~=. ¡~~:rr!:';c~e~~:~e: ~~;~n~:000g!~=~~ e::o;:~i.~r coe~0¡~i; (U L. TIMAS NOTlCIAS POR CABLE] 
moD'tnto tl&i lc:ncio con lat notas agu· arro.balu, á dood~ el c: redmiento de 
d&l de sus ~o ilbat"~ • el suelo tltmbla los orgocio• ba 1do arrojand, la po Panamá, abríl 9.-Scñor di
po r la trrpidad6n de lot t rca c:s dd bloci6o, 6 ba de privaue y pri var 1'1 la rector dt: .CL TlllMPo.-Quito. 
subwoy. A·lemós iofioi tas teutacio- famiha. de espacio para moverse den Continúa la a larma sobre 
;~~ d~r~:sdt::Z~o:ofd~::~.cu ::n1t~~dce f~; :;~~o~~:'do d: :!:e ;;~~;::~1:¡ :~~ la ocupación por fuerzas co-
la calle 14 'i la 42; loe Yeciodario• 4e qui,ler de la •ivieoda. Mucbos lo ha lombiauas del pueblo "Jurado" 
los cmpre11as periodísticas oo dun· cc:o aef: los más pobru, loa que depeo ,que está en territorio de Pana. 
meo. A la• 12 de lo noche, á la una deo dd joroal, •io capita l iotclectuo\ má á veinticinco millas de 
de lo madrugada, 4 las 2, con uo pO· e~ficic?tc: P.ara ¡..r~porduoarsc: posi la 'frontera colombiana. El 

~:.:;:J::r~lt~';~::;¡: c~:r:r ~~~~uD~ ;~~:J11:g6ui~~d \·,~:~~:c:n~~s ~~:~~~o~:~ a l~lde y demás autoridades 
trnda para acoo1 n d ar~e en lo• v·avia1, de los ferroc:a rrilu, la baratura de los tuvieron que abandonar el 
en los elnadoe 6 en los ca rro• del traosporw~. el prc:cio 01áa bajo de los pueblo, debido á la amenazan 
subiVII)'• Lu oficioa espera al emane· alquilere1, la coo.-c:o ieocia de la• cau,q, te actitud de los in vason:s. 

::;ñ;:::: ;!::~~~~an~o~"·P~~~~r~:i 1: ~==~o. P~=fe~b~fu~:d~id;l ~ 11~a!:rNd~:: H~ causado muc,ha iod~igoa 
las 6 ~o iuieroo, para que los .ocupaD· 'YB York apc:oat podría •i•ir c:o oo CIOil en eJ pue~IO pan_amenu la 
tco& ~ocuent reo c.alieotrs loe edificios. mal compartimento de tre• cuarto,., conducta de L;o lomb1a )' se te
Se: aaha de lo como con la prito. de co BrooklyD puede cooacgui r un p•~o me que pr o voquen medidas 
c.,ui,D ha tido cogido t'D fo.lta: quizás cloro y ainatta de tlaco, .Y en. las vn· idéntlcas.-Corresponsn/. 
1:1 reloj cstt! atrasado. Se toma el dct· bladones de Long h la oy y J.:rse1 un a 
ayuno á cmpujonel", con la mira de o o casi ta iodrpeod lente con jarJ(o y buer
perdtr lo• trt'oc:t exprrtns que pongan ta, 81 que gaita uoa bura de Broux 
mh prooto al amo 6 frc:ntc: ni caporal tí do wn t W'' e o lot rerrocarril.:• de•a SOCIALES 
~~!'o~~d~ c~c:o ~~~ i~:;\~~;:t•:: ~oh::- ~~s,p~~f::io:~~irve:~o:~e~oÍa!1:~~~ ~= EnfetiJJO!J.' 
le al principal cinco mioutot de labor. los /errocar ri lu del c.onliocntc: y hallar DesUe hace dos días ee en. 

Aquf comic:oun la• rundone!J del a1 ploctr eo los viaje• de ido. 1 vuelta y e u entran enftrmos d señor doc 
ceosor. B1 aseen1or de los edi6ciot re pi"So reparador eo lB cata c1ue si pue- tor duo Mannel R. Bala rezo y 

~:,er~:fao:c':rj:nu,~ ~~~t1:a~:~:~e~;:~: de llo.mar s~ hogar. Los bjo• . crt'c.:o la seiwra doña ~1aría Luisa 
blo cD ute grao centro indu11 trial. DI!· ::::;c~osr~o~~~~·¿ f::;;a~~cs~~~a~:~ Melo de Sánchez. 
be ser rApido, 1cgu ro. D~ bc teoc:r cal dea. Los podres pueden diatrnerae bo· Hacemos vo tos por SU pron. 
colado el n6ruero .probable de lo1 que nesta.m~tc, porque: no btlT grupo de ta mejoría. 
lo usen, por el géocro de oegoeiot de amUicanos que al poner lw. pln.nt tún Defuncion,• 

~o6,cio:c,u~=~!~:. dSiucl~~:i ~!elt;:i~:r~t ~ao ~:~ci~;:~6on ~i:~ser~~c:':r~;~e;i~:~1: Víctima de gra·ve Y penosa 
m o de 1a gc:o te de o,gocio~ : "Time ia cioou que deo e.spresi6o de eu cultu· ent~rmedad falleció anoche la 
mooe1." Un opc:rario torpe: 6 uo po· ra. Junto con loa (uDJameoto11 del señorita Niculasa Adriana AI-

~J:;:~~ed•c~!::~!~f:oe~•:~n~:;c~:~c:i•m¿ rK~:~il: ;ed~~~lc:u0b~0·8~e t~:.:'c~:lo~:c:~:: b~l ~~~~io"d~i cadáver se eJec

~=~!~~rle:i ef~~~~fomS~:~e~n~e¡':~:::; ~u~oc=r~~.~j~~=~domc~~~~:ze~:~::o!:nd•e tuará ma ña na en el cemente~ 
nconoce contiouaweotc dude el nivel t rurdooes yo eetá uta bleddo el alean· rio de l Tejar, á las uueve de 
de la calle hasta el piso 40 una dittao . to.rillado, d .oervicio dd a lumbrarlo pú la 111afiana. 
cia de 550 pie•. Eo el c:d•ficio metro - blico, el telHono y el te'égraru. el co· Presentarnos la ex. presión de 
politono recorrun 554. E• tat dit tao- rreo. E! cura viene detrát de lo ~ pri· nuestra condo leo~ia á los dcu-
~~;:• c(o,~~:~ ~~~:~~~=11¡¡ c~~78~110f::a ~~:osEr~!~~:a:r:lu~~~ :~br: ::o~:r~: dos de la extinta, y de una ma 
que lot bab1toot~• de loa p1101 aupwo· to ceotavot por un paso.j e sencillo, Clll · nera especia l á su hermano el 
r~• no p1crdao tlcwpo, teurlr6o batta t a blecc billctu deceoalc:1 6 meotualu, seño r doctor don Bdisario Al. 
Cierta nlturo otceoaorea u presos. At i 1 que: obnrotoo á die& ceotovos el precio L>án Me~tanza, deseá ndoles 
ealvao, de UD ao\to, catorce, dic:z y seit l de cnda viaj e 1 todov fa otrosm tl o~ ba· consuelo y resignación en la 
6 veinte pitot. Pa ra cada 20.000 piel 1 rato11 para los u tudi unlu adelnutn· 
de superfic ie alquilo.ble debe: ha ber por 1 dos que o.tilteo á los escudo• tupcrlo- dura calamidad queles ha so~ 
lo menos u o o11cen•or. J.n. ru i• tc:o d a 1 rc:1 y á lot colegio• de hu voblo.cioou brcbeuido. 
de t'i~ tot se ca lculo á 75 libra• de peso : d ~ mayor impor tonc:: ia. Felicitnciones: 
tl8 ~1e cuadrado 6 do• piu cuad r.a do• Oc: ct te modo ae ha ido erc:ctuaodo La redacción de EL TULMPO f50 ~¡~~~:. persono del puo med io de , la d~apoblc:'c.i 6n de Nueva York. ~oo be· las presenta muy cumplid~s ií. 

. ncohc1 o po11 t1•o poro lo• ram1has de todas las señoras y set1ontas 
. Paro fo r?lo rse 1den de cómo el esJ.>(: !o• que vienen ~ la ciudo.d á tra bo- que lleva n el nombre de Dolo. 
n~u omtncaoo ha puea to a. lgo de 11 J llr 1 coa be uc6e1o pe.ro c:atos mismos. ! 
miSmo .eo eae aparato de tro otpor t~ t.o. metrópoli u rá t iem pre el «otro res, ~u ya fiesta se celebra hoy, 
Cfrpend1culo.r, em el ~uo! serian ioba· del mo•imieoto, de la ri que1a y de la d~scandolas todo género de 

lt ablu lo• alloe cdl !iCIOI de Nuc'a . Jodu• trlB, el objeto para la aplicBti6a, bu:nandam:a. 

COlO PUBDU~TaDOS OBTEIRR Uft& BUEIA BsTA'flJRL 

tJn Empleado del Gobierno de los lllotadoo Unidos oe Ofreoo 
Oomo PrUob• tlo quo la :li:otat\U'to Puotlo 

Ber Aumentac!A. 

J'Acllmente Puede Aumentarse la Estatura. en Vartas Pulgadas 
por lledlo del Ststem~ del Sr. Min¡es. 

Cómo so Obtiene, 

CORRESPONDENCIA PART!CtlLAil 



ELTffiMPO 

onMIJ UST os C!garrJI/os de picadura y de hebra M J 6 
f 1i de lo fábr~ca ll ihiU/í O Son Los 

¡--~~=-~~~~~~~-----

D . 1 BQ lETJN Ben e,flc: e nc:Ja.- Ei oy tetion6 en •d ouariocompe:Uo t.c el j uicio dc cuen· 
ESEA USTED FUMAR BUENOS . ""JJrO¡IIOI !nlooe:a, ln Jun t n Geocro l f tGt rupecti .. o, cu¡n acotcnc:ia u tárll 

DE LA BOBONIOA EN GUAYAQUIL de il<oefi<ene•o de eota e~odod, 1oeg6n rj O<u toriodo. 

CIGARRILLOS DE HEBRA~ G il l . •abcmo.•, tcbaocupado ~e nrío• &· La ropa s uela ••••• - "El Co-
. uayaq!l ' a mi 7 · - JUo too uopo~tootu <eloe~ ooadoo eoo mercio" de Lima, al aeulorrecibo del 

PUES pida usted la marca Fu LL Sc.ñor pres .. deote dc la rcpú. Clla lolhlue16o. . m doico papel6o "El Dl4gora•" quo 

SPL'ED d ) d' bhca .-Qutto. <ilonfloa~o.-P«•.'• lo 6oozo del tod o~eooO«o, die<, poeo m<il 6 meooo: 
IJ e a acre 1tada fábrica de cigarri)OS !.!ov!m!onto del d!a 6 1tfior Froom co.Igoa<ID Sal.,ar, luo "Hemoorccibldocl imporloole eri6· ''El p " E l pu u to a¡ cr en hbcrtad, del p11o 6pti c:o dic:o "El Dl4gorat" \IDO de 101 m~oru rogreSQ. Q. RZU~CtO : , ea d~ode IC eo~oatra.ba, por ~tuatot díariot que 1e edita tolo. c.aplt&J de 

Extstencta antertor ...... . .. ... 112 polf~1co•, el ae oor M•guel Igoo.cto Vega ouutra 1'ccioa reptíblica". 
~o ..... ~-_ Ingres o s 4 ~uuoz, quedando coo6oado ca uta ¿Qué o• pare«, ecuatoriano•? Qué 
~ ~--~...... Defuocio~-~~........................ 3 c•.udad , buta auna orden del go· cara poaéil? Nad ie ut4 obligado d 

R Y Al ... ... ............... ... bltrao. •~bcr lat condiciooe•1 la1 rarezas del Q A L E t.as . .... _. .... . : ....... ... , ........... 4 'Tern.a.-~a j un ta admiol•tratifa dtrector de e•e papelón. Mientru tan-

COVPLETAMENTE REVOVADO XIStCDCi a de hoy ............... 9 9 de la uoom~>dad ceotrol, reunido eo la to cootamoo etto para que d !1 
la - -- .11 Bl pruldtnte dt l ~un ta de Snnldtd, rl!aüan~ de boy! ele1'6 n.l coo•eJo ! upc· ac~rdemo1. Mu1 jutto, r.uu, :\l~t:: 

Co 
...., KAGNIFICO DEPABTAMENTO 1 n or de tattrucc•6o p6bhca_Ja tlga•eat~ d~ ra•y deacom.edi~a• p~ abraade Bftr, M E Do RES N u E V o~ l:hlllao &e en arrendamiento en ca- terno, compo~ta ~e lo• ltDOrn docto hiJIU dt: uoa IDdlgoaaóo patriótica 

- Y- ta del su•crito, frente a l doc:t or Vfc· • res juao Au.reho V1llng6mu, Augu1to c:oot ra "81 Did:goru". 

Esp el 
M. Penaherrcra , lluen.o . .r Lutt Bduo.rdo Doeoo, para la Por la hlglene.-MiembroJ de la. A ' OSOS Csrlo1 Bg111 VnldiYi~10 pr01' J II ~~ del ro.rgo . de pro(etor de de· ja.ota 1uperior de uoido.d de la pro1'ia• 

Abri l 3 , 66_v 15 recbo CIVIl f'C:Uatonaoo, que JC hallA cia del Carehi, fu~roo oombradot por 

COCTNERO EXTRANJERO 
VINOS Y LICORES I MPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de jm1nera clase en esta Capt!al 
W. Harrison Mason, 

rROJ•LETA.RIO, 

Quito 4 de ltncro de 1908. 
71-\'. l afto 

Importante Prevenc1on 

--....:...-;;:;:-~===-,:.:...--·~- • a caotc a6o por reo u ocia aor:ptada del el 1uprcmo gobierno de acuerdo con. 
. SE ARRIENDA l,~ofc.to r •c í1 or doctor don .Ltopoldo Jo ditpue1to po r el ~rtfculo 1uto del 

La ~u1ot.a d e Bel ~o de las Setiorl· PIDO. d«Tcto cjttutifo de qoiocC: de mayo de 
tas Ca nadas . loformará.-A 6o de _que el direc· mil DOt'ttÍentoJ tre1, loa aeüorc.t docto· 

Marzo 2 1 156-v. J O t~r general de c~rcele• to(·nme, con re• Luc:iano Delgado y LuiJ A. Salt'D' 
t'l t ta de In reJp«llf& orden dt: priti6o, dor. 

COMPRO o« «o de l01 motivo• por lo• cuolco Ministerio de baeleoda -Ll 
Bonos de la deuda interna. está en la peoitt:ociarfa, debiendo ea· •olicitud del .eñor joaqafn M . E;tupi· 
Accio es d 1 B e 1 lar en la. cá rcel ~e A m bato, tl•eiior ñdo, relacionada con UD re-clamo por 

n . e anco O- Manuel Don!lla , sindicado de c.omplicl • derttbot qae la aduana de Etmcralda1 
merctal y Ag rícola. d"d tD d dd!to de detea rrilamkoto del le b~¡ cobrado indt:bidamente, ba Jido 

Acciones del Banco del tr~o! ocumdo en ' 'Q a i ocbic~to ' ', ~1 rttbuada por lo diapanto co loa •~tf· 

1 

Pich incha . ;;~n~~ '1~11°0i!~lt~odmd~ ~~~il~~~;~aodfa ~~: ~:~~· dcl 61 al 69 de la ley de adua-

Beli.sario L. Calisto cumcotacióo ~parC"jado, t:O '" que pide . euen~aa.-Coo UD cargo de lctC• 
C• ll e: de Cu 111equil ~7_70-A. B . (", qaC',. e:~ cumphm •e~to del artfculo CUil ' CIC:DtOI d1u 1 ocbo aucreJ tneDta ceo· 

O ti L~ . Marzo 2~ 159-v 3 0 re:ot 111et e: dtl cód1go ~o~l, te le tra• • ta ytrn cco ta1'ol eo contra del rinden· 
ACRI1DlTA ElA FABRICA A VA POR DE CIGARRILLOS 1 - · Jode • lo drccl d• la upotal del Tuo· te, roe oeo teociada, ,, primer juicio la 

· EL pROGRESO "COOPERATIVA DEL PIOBINO!!A" gurabua. ' cuentA de la colrClur[o 6" al del cao. 
. Soc-iedad fu ndada el primero de 1lnlveraarlo,-Rt ta noche, 4 11\1 t óo de Porto1'irjo, corridll 6 c'ugo dd 

La imitación de sus cajetillas y el a mparo q ue buecan aei. mano d t- 1903 coa el l&udable ob- O(bo, dará priocipi~, ea e.! Teatro Su· uñar Carla• Loor, ea el aiio de mil no 
mi1ando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarilloe i!to de au a• IJar d Jos de udos del so ere, la.velada lltcrar~o-mu•lca.l, ca~ que •ecleotoa aei1. 

tabl 'd ~ ·¡ Q 't 1 l · á. el' , CID que fe'l ll t- rca, c-o n una ca otidad loa mJtmbrot del cen t ro rad•cal Var· Ya veremoa.-En la semana de 
ce ec:t a~: en JUay.aqut Y u,t ~· .e tacen pre'!ent~ SUB ten• de dinero ero ¡;¡:ada por todo• lo1 10. ga~ Torr~•" conme:mor~r4 a el primer pateoa circulad. el primer n6mcro del 
t~s, que para garanttz.ar su legt~tmld~d,_ ~a da c1ganllo lleva un ti os , 0 brev1vfeotet, eo e-J modo y a.u~Ycuano de au fuodae~óu. Bolctfn qae la jaota coattructora de 
ttmbre de form a e ltpbca con la tnsc rapc too:-F A.DRICA A VAPOR forma pre&critoa en lo• u tatutot. Bo l ibertad.-Lo tJt4a ya , del pa• l~t lgluia de Sao Roque, ba. acordado 
BL PROGRB80 1 Pagos ordenados por la junta ea o6ptico e:a donde 5C t~~ c:o:Otraba.o, to' pta.bliear c:ada trfil mr~et, para qae co 

' el presente periodo: dos lo• alumno• ao inraitario• qae por oozcan lo• cootribayeotn el mooto .J~ 

~ 
i 

.') 

ll Más vale- tarda 
qua nunca. 

Loa personaa prodoolea apli· 
con e\ remedio al aenti.r los primero• 
siutolllAS do lD. énfermedad. Dejar p9.60l' 
tiempo es e.xponerae A maohos peligros, 
cspecio.lmente cUADdo la enfermedad ea 
del estómago. Cuando ocurra ncideJ del 
ce:tómaso, ncamulaoi6n de ¡uo.s, dolor 
ténae, moleatiu de cualquiel' olaae, no 
dobo dojone puar el tiempo, lino procu· 
rar y tomar laa 

~ 
~ 
~ ... Pastillas 

detor. Richards 

1 La póliza de la se.O.ora Doloru SaJ. bnbt:.r 6rmado la " 1-'roteata" contra el lu colecta11 la ianui6n que te Jc1 da. 
vador C. edic to de la junta admioiatrati.a de la El Boletfo , coottodr4 adcm' •• la o6 

La póHza de la a ~ tlora Mercedes uoinnidad central, (u C"ron encerrado• mina de loa cootr ibu, eate.t y la ca a ti· 
Portilla de Hierro. t o aquel ettabl«miento correcclootal. dad cou que cada uoo •e ba JUICrito 

La póliza del ae6or Camilo M ogro Hipódromo Qulto,-Para el do· para la obra. 
, , dn la n nora Merced ~• M: mingo pró~ imo k anaatia t:l fig~• imo lJtii.-EI mioittro de la gaura 00 

V. de Guerrero y auto meet•ng de la actuGI tunporadB 1 ba ~eaidoA b~co aceptar la •olicitad del 
La póllra de la &e ftora Viceota en que tomnr4a pa rte muchos 1 bae· eap1t6o Leoo1da.t Pturro, para qat: te 

Cátdenat. 001 ca ballot de diatiotaJ claae.• . Su- le dE la baja del cargo de ayadao te de 
Pólizas confcrida5: pou_emoa que el progc-ama c.lrt"ular4 la eacv.eta de 9 asu . 
La• de los senores Enrique A. manaoa, . Q~;~ede el barc:o.-La jefAtura 

Egas Mois6a Qucfad f! Nicolti s Go Subdecano.-De la facultad deJU· políuca ba delegado bo1 a.ltrior te· 
mtz.'coronel Luis A. j a'ra millo y A: ri1pru dcocia de In aaiyerJidnd ceotr•l, oieatc poUtico de Saata B' rbua para 
Pavón R .· setlorat Melcbora ' Ss las fue oombrodo, ca la ma ñana de bo1, el que c.dcbre el matrimonio ch·il del ~· 
de Gómez • Cruz Morales y Rosa A. Jtii or doctor don Juan Aure:lio Villag6· ii or Maau~ Dallntero• coa la uiiori· 
de JaramiÍio. mn, to rt"Cmpla~:o de! señor _doc tor don ta Cloñada Mic.hc leaa. 

El secre tario.- Josl Starey. Aog~l Modttto DorJo, QUICD fue pr?' erfgJoatldedea <!bloa&,.Cuao· 
Abril 9 , 79-v. N mo1'ldo al cargo de dttaao de la m11 ' do a lg6n baaquero de laChiuM 1e dec:la· 

ma. ra C'O quiebra, ll todo• lo1 empleados 1 

CRONICA 
Laadable.-BI Mñor Ludorico So

derttom, ccmi•ioondo por lnjuota de 
bcoe6ceacla, para colt:c.tar fondos para 
ti taocamit:oto de es to. ciudad, bn en· 
trcgadu al ~e:6or colrctor de no. ialti· 
t it ucióa, In suma de quia ieotoa 1'C: Íote 
1ucru, erogados por la colooia ole· 
moao. . 

OenuncJa.- Ante t-1 míoit terio dt: 
Ju stici a se ha droanCiado, que en t:l jui· 

1 

rio seguido por Victo te Pomamaquero 
rootra Roea lioo Pfotag, por la reela
moci6o de u a terreno de 1u e~ipOIB M a· 
rfa V1llo, t l juu aeguodo civ il de lo pa· 
rroqoi n de Puofa, Man uel PrfBI, oatc 

l quito 1e ba auJtaaciado la cauM, ba 

1 

becbo dt drftn1or de u en de las puttt 
1 ha adqu ir ido, rn remat,., la propie:· 

1 
dad de In cuadra 1 •olor diaputado1. 

Como de 1-tr cierto loa hecho• deouo
l ci!do, , c~o~titu!r d..o lofrat'Cióo pe:oal, el 

m 11m o m•o••tmo bn ordenado, que el 
1 tco icote polhico de In referid .. perro· 

quia , ioforme ettr('tt de la • erdad de la 
1 denuncia prue:otada. 
1 Por los obre ros. - Volwcmoa 

nun nrn eo tr á iottrclarnot a a te el se· 
ñor ministro de io1tructi6a p6 blit'a pa· 
ro que, de otut' rdo coa el confl'jo esto· 
J.o.r de lo pro1'iucin de Picbiocbo, pro· 

; ~~~p! d;co;~:r:!:~~ d0e0 i!o ?.j!~':~el~ 
1 

Nocturoll de Obreros ,\,Juhoa'' de u la 
ca pital, ya que u iodC"cible el ot rBIO 

l qut ca la Bctualidad CJth au frieodo 

llol bijot del trabajo c!e Quito, con la 
111Speo1i6o de lat claau del aotcdicbo 
f'tabltcimiroto 1 de una manera tspc· 

1

1 
cial de lo• que caruo la clate dt inglh, 
qur rao bue:oo• lrutot n taboa coK 
cbaado b•jo In. e tioada dirtcd6o de 

1 Mr. Brawn. 

1 
Ojeld que el aei1or mloittro del ra · 

mo. t omaado C'D caeota lo n«nario 
que se ba« ea la actualidad el u tudio 

1 

dtl ingl&1 ya que tene:m01 6 la.1 puer· 
, •• de la ciudad ti rrtroearril tratan· 

1 

di a o, orde:ot In Rorernisae.i6a aiqoie· 
ra de la ml'ntnda clase, bajo la d•rr-c· 
tl6a dt caalea~uiera profuo r eott:adl· 
do ea la matcr~ a. 

Robo mls terloao.- Bi tA maiia· miembro• de la admini1traci6o te Id 
oa fu eroo cacoutradBI abiertas las corta la cabes• 1 te a rrojau á un rio 
pue:rt.,t de la 5etti6a interior de la di· cóo coa lo• libros 1 reg11tro1 de: ha ca 
rcottióo geae:rnl de correo!; 1 fonadat u . Coa u te sisttmt, hace 500 aiiot 
loa tapu de lo• etcritorio• de lo5 atllo · que ni una sola cun de la Cbloa ba 
rct Ca.uru 1 BJpiaota, empleado• de 1uspcodido tus pagot. 
dicha lt:ttióo. BC"cbo t1 ngi1tro •e ,.¡. Qué monatruoi - Bo lot B•tadot 
no ea conod mieato. que del eac:rit orio Uaidot (ea Dtí O"alo, J~6d'lo1 tcJcgra · 
del señor Cauru bahla du aparrcido mas) ba 1ido apretado uo iad1riduo 
la tumo. de $ 1.008; y $800 dd ucri· cuaodo a.e preparaba d: ca .. ue por 
t orio del u•ño r E1p1ao1a, 6 ItA u o to ' ttotétima. Yc:t.. 

tal de S 1·808. El dttmido dC"elaró llamork Jorge 
St e~ tdo bacitado las iodagaci oaCJ Wio zhoft, 1 ac coofn6 culpable, pero 

del t'll i O parn descubrir á lo• autoret de trt.i ri'tn 1 do• malrimoa•o• iltgalca 
del robo. "aada m4J". 

Que a&f fueren todos.-El K · Si o embargo, uta pleaamt:o te ce m· 
ño r don Sahador Goetchel, director probado qu~ Wiaaboft te bobitl ca .. do 
del Hipód romo Quito, ba coa•ig aado cien V«U, eoo mojuu bella~ y adioe· 
la tuma de doadcotol sucrt.t, como r .. dat de t odo• los pabu del maoJo. 
producto del ú't imo me t ing de ga la Ba decir, que 111 amor a o habfa rec-o r· 
Terificado ca. btot6cio del I I' Dea rido t od 11 la escala •ocia! , aiao que Je 
mieoto de uta ciuded el ciot'O del pre· babia mootcoido ea la escala ahtt, aun· 
1tnte.- Lo1 tdJo re.t prttideate 1 &e· que aio R parar eo naa~oal •dad!', 
cret orio dt la juato de Beodittocia, Frnncia, Jogta tctra, EJpana, Ru••• , 
0.01 bao tacargado mnaifu tar a l •e· Italia, el Canad6 y t odOi lot euado. 
ñor Gor.cbt:l 1u agradccimie:o to por 10 de la Uni6o le habiao rmdido el tribu' 
cooducta 1'erdBdaderameolc 61aot-ró t o de 1u1 doo~ella1 ........... . 
pic.o, de lo que coa compla«mot de . Coa d capital de tao tal 1'ietimu, 
dtjar coa• t e.aci.a. Wi azboft había Jlegftdo 4 n ·uoir uua 

li'roQresa,-Pr61 imnrneote publi· reata ~·piEodid•, que le pumitfa .,.¡,..¡r 
caremo• la nómina dt hu pe:uooa• qat: coa l.uJO 1 adornar 111 oatuc-al a rro· 
con el conliogente de libro• 1 folletos ganna. 
baa coa tribuido 1 •iguea coa t ribuyen Proverbios ~arroq~fs. - "El 
do pa ra. el iacre:meoto de la Bib lioteca camello o o ac apcre1bt de 1 u JOroba, pe• 
de la Sociedad Tipogr66ca del P icbin· ro n hien lfto de aa weono.'' 
cba. ".r\uqll que cuenta para(1ua a poro• 

De gor)n,-Lo talá n los alamooa c.ou el YWDO nlo miamo que ti &e 

del io1t1tuto oaclonal ''Mtjía", 4 quie· aeu~• t a aio cenar." 
ne~tc le11 ace.ba de conttdtr dícs dfu " Biauteote oo u mál que u a utraa· 
de vadoou eoo mo tiwo de la ltma.oa jero." 

uS~tfc~~JJ'~:~!d:~~~o~:;eno di~~:a~:e:.ll~0 ~::::o~:. :::oa:~~~: 
de jutúcin, de acu!!rdo con el artículo go igaoraote" · 
wnatil~l5, número quinto de: In c.a.rta "No 1eDI&S pa•ar sobre UD rio, que 
fuodemeatal de: la repúbHca y ciento ba.ce muc.bo ruido, peto tcod rú gran 
ocbo del c6digo de policfa, ha nC"gado cuidado coa lot JiJCJ)c:iosoa.' ' 
la 1olicitad de ucar«laci6n pedida por " Trtl ~a• u hay eo ettc:: maadu de la• 
el pello concierto Jldefooao Toplia, ba• · cualu oo debtmo• 6nrao•: la ton aaa, 
ta qut el pcticiooario rind:1 6aoza 4 sa · lea maje:r~ 1' lo• caballos.'' 
t.itJatti6o de aa patrGo wñor Elía1 E. ~n todas partes.-Por o_a~troa 
Ahamir,.oo 6 dtl joe:. de la eaata, pa· t.aDJc:t dd aorte teacmo• eoaoamioeoto 
ra el ptgo deltaldo que ba re1ultado do que 6 "El Rtpablkanu" dC' Bogot.A, 
deber, dr.(luEa de practicado por fa o' el ¡obitrao de t.:olombia le ba ÍIDpou" 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y pape les . de tod~ clase. En l.os talleres de El Tiempo se hacen S 
impres ion es con esmero y elegancia. E n la papelería de El T1empo hay tarJ etas de bautizo y ht:r mosas postal e 

tolo. p~nn de suspcnci6n por seis meses , Publicaciones oficbles dovont¡ en \~ 
por lAs siguientes razones y de acuer-
do con los incisosl0

• y 2°. del nrtícu lo Coleclutía Fiscal 

SO y 2°. y 12 del nrtfculo S2 del deue· Códigoa de Enjuiciamientos 
t o legiala.tivo sobre prenstu, o6mero en mate ria cr iminal.. ................. $ 1 
47 dc 1906: d' . b Código Penal ................... ...... " 2 

Porque d direetor d~ u te. •s..no .a. Código Civil paata negra ...... " S 

~:.~rr~~DoidnOd~~~C::j~C1~~g:~l~~r;¡'~::~. C:~Vt dej 'Lgj~:':ÓñO~.~~~~::: : :: ~:;g 
~r~:~~~~~!a~~u~,i~:P;~~~~:d~~~;cot~~:: Co!mopoli tas por J uan Mon-
tan io(uodadaa como agruivas y fal · h lvo ···· ·· ..................... .. ...... ... . " 1,60 

ltu contra loa miembros dd gobierno; t:; ~= :~::u:8~e~~o;S ,~.~~~~::: :: ~·40 
porque semejaotes d(('lnracionu ent rn· Córtigo de policia 1904 1906 " 0,40 
ú an ánodudo rl o, propósi tos subnrsi· lott'gridsd Trrritori alpor Va 
,.01 ' procurnndo e:.:ncubar t'l upíri tu 

1 
de las mucbcdumbre• y ñogieodo creer ca~e~~:";i~b~~;·i'905::.'.'.'.'.'.'.'.'.':: ;: 0,20 

~u~e;l1 ::~~,a;.~ u~:~i;;;? e~~~~~:e::0~0ó~ Catecismo de Avicultura 

&itot, como antes lo ba reco.nocido d L-~~t~;¡·~·;¡;¡"fk'~~d~~·p~~"R;: " 
0

•
40 

meot' iooado diari o: qut' cs u o deber de btrto Aodrode ............ .. ..... ....... ., 0,30 
la autoridad man tener t'l ordt'n á todo Catecismo Geografia por J. 
t rnnce )' preveni r las cau:Ms qtit pue ' L. Mt'ra ........ .. ........................... " 0,50 
dan produci r su perturbnci6n 6 aun d Límitt'S Ecuador y Per6 por 

;~lf~:~~u:~~~:.r~:?.~;;.,~:~l~~,i~;; v:::g~:z.::~~:·J::;:.~·~: :: ~ 
rcfercncm e11t ñ publ1eado con ftdul d.~ R Andrade ~ .. .... .. . ... ... .. , 0 30 
boy, (21 de f.:brero de 1908J )' tcno~ , Conocimientos po r Armas 
na como para hace~~ de 'b~.~nl npl1: Mcd ioa ...... ............. .. ... .... .... .. .... ,. 2 

::~~·0~~a ~:tn:r."o~ ;::~e rul!:;:.1f:r Geomet rla Moro! por J. 
P ,, 1 1 Montalvo ..................... .. ..... ...... ,. 1 ,50 

como marcha é!lte ........ :.etc. • 0 cu~. , Aetas del Coogreso 1890 ...... ., 0,80 
cons tituye un. a t aque . d1rc'Cto o. l r~g1 1833 ..... " 0 ,80 
m~o monctono presen to por la lty. . 1835 o 80 

.Policla d el ~z~ay. -Sfcr~t n ri~ 18.37 tom. 1°:::::: :: o:8o 
de lasrgundncom•sana...téord~o Y ~~. .. ., 1837 tom. 2o ...... 

11 
0,80 

guridodl dd cn~t6n Cdu cnc~,~rulc o"~~ . Decretos y lAye! 1900 .. ......... " 1 
b rado r señor \tOC: to r on "a111e a••. ' ,, ,, 1901 ........... " 1 
la, á pctit'i6n dll:l gobernndor c.le la pro Anun rio11 de lA L<g ialación 
•inciól dc

1
1A•du ,dy. f l de ¡ Ecua tori ana 1902 ..... .. ; ........... 

11 
1 

Patu t a e ur spr u n~ a .. .. , ., 1903 ...... ., 1 
El subllC':ano de esta fftt'ultnd uan•er, , 1904 ...... 

11 
1 

sitarin , st"?or doctor do? A.ngd M o.! " ,. ,. 1905 .. .... ,, 1 
d~sto Do rJa, fue promOl'ado, en la.,ma 1 Tmtado!lporAurd io Noboa ... , 2 

!~::~c~:o~,e~ ~::~o ~:l ~=~~~~odo"c:!~ Mcnt:!je Alej Bttdro Noboa 

don Lt'opoldo ¡f¡no qu e reounci6 dicho ; to~:n~oj~··¡ ¡~j~~d·;~ ·;.¡~¡;¿~·t~: ' ' 
2 

caífJ~s que sufren. - RBy alguoat ~ 1n~é;;p¡ ¡~~:iÓ~ ·¡¡;·~·):~~·A:"N~~ " 2 

peraonol(y no pocas), cuyas cntasse 

1 

b 1, 8 
. d . á 1 b oa. torno ...................... .... " 

::;~:n t::~:~~~:, a~u~,u npt:r de~;ra~i=~ Rrcopiloc~o de Ley~• A. No· 
Y 1 . d d A . ·¡ boa tomo 2 .............. .... .. ... .... " 2 

t~ncmos en a CIU 0 • es~" propae Recopilación de Lt)'tt A. No· 
tario1 los coo

1
voco pa ra uo; ~unta q ~e boa ................ .... ....... .. , ........... 

11 
2 

tendrá l u~ta.r e lunu t ~tte e pre3 e.n e Ley de Cri dito PO.blico ... .... .. 
1
, 0,50 

mea de abnl. en la oficina dcl lus~nto, Ley de Ara.n ~el j udicial. ...... ' " 0,20 
á las do• de la ta rde, á 6o de ar~a trar Ley de Ad uana. año 1890 ...... 

11 
0,80 

rnedio1 efi t'ac:u para .poo;r tE.rnun o á Ley orgbica del Poder Ju· 
ue grave mRI.-Pubhcarc ~~n~mb rct de dicial .............. ... .. .. .. ....... ... .. ...... , 1 

' ::e~~ed:~ic~;nc•u;aso~nid ad , 'n;.:::rf,~ Lc! es y Dcc:rctos de In Con· 

~o Androde ~1o rín.-Quitt>, abril 10 de v~~~: :s:~~~~~~;" d~"j~"C~~: " 0·40 

1908
· EPIGRA:UA: veoci6o 1869 al 1~ .... .............. 11 0,40 

Leyu y Dccretos dd Coogre· 
Al v~ r dos c:bicot, que ardieotu 10 1880 ........ .. ........... .... ............ 

11 
0,4-0 

te daba n pr ue ba• de a mor, Le:yuy Decntot del Congre 
prrgun1E I~ .d don Ni~Rnor: , 10 1888 ..... .. .... ; ... ............... .. .. , 0,40 
- ¡Sabe u1ted ei son pa rirotu? Leyea y Oec:rctot del Coogrc· 
-Que se t octtn ulgo creo. 10 1894 ............... .. ............... ,, 0,40 
Y yo reepoodíl e a l punto: Leyu y Decretos del Congre-
- Si son pa rientes preguoto, lo1896 y1896 ... .... ................. 

11 
0,60 

qu~ ae tocan ya lo v~o. Asamblea Nacioaal del 90 · 

E
Joy d1l Polo, aboJ¡:ado. Carrera Rlores. al 97 .. ....... .. ...... ..................... , ,. '' 1 
lkapacho de 8 A 10 •· m, 1 de S ' 6 p. Ley~• Y Decreto• del coogr~· 
PI. Quito, Bncro 9. 30 "· 10 1898 .............. , ,,.,.,., ., ,., ., ,1 0,60 

• Leyrs y Drcrcto1 del Coogre-
A~~~!.U'L~~~:OJ~'dt, iOr~~r!, ':~: so 1899 .... .. ....... .... ; ....... .. ........ 1,50 

12 4 3 p. w. Quito, Bnm• 9. SO"· Decreto• EjttutiYos d~ 1896 
' 1898 ...... ... .... ...... ................. .. 0,80 

Gabrill Baoa • • , abogatlo. Carrera Ju· Planos de: Qui to .... : ...... ., . ., ,., , ,, 1 
a fn N. 19. Quu o, linero 9. 80 v. Ley de las trua:ióo PCa blica ... 

11 
1 

PNro P. Jlj6a, abogado. B'nualo frente Itinerario• de la. República. .. , " 0.20 
'lu Jacrilonnlo.t, CPI8 que ru.e de la Sra. Arauct1 de Adua nal .. .. ............ , 1 
La.t Ed:tanlq ue. Hnro.s de despacho de Código de Comcrdo 1882 ..... , 0,50 

8 l 11 a. m. 1 dt 1 A 41. p. m. Qu1to, Ene. 11 " 1906 ..... , 2 
ro 9. so v. Códlgo de Mioerra ............... " 1 

Aur,uto Butao • • notl t al mejor precio de An uarios de Lrgl•laciOa J!, 
~o~; :!~~~· d~:6d~r~G.:~~~~e0ucl~~; 1006 Y 1907 ....... .. ........ .. ..... ... " 1 

Huero 9. so v, ~1 Orgánica dt' l ust rua:i6o 

ED la antigua Rdojcrfo. de Guillermo LCS. Púb!l:n 1907 .......... .. ..... ........ " 1 
pn N. halleHado úJtiwaUitntc un 1 urti· Dec:retoa de hl j efa tura Supre 
do de rclojul...entej"' de oro, plata, ni· m a 1006 .. .,, .. .,.,,,.,,,,..,, .... .. ., ,, 2 

kcl, a«ro, etc., 1 anteoJo• de toda. c!Dit, C'ódlgoa de E11juiciamieotos 
Quito, Borro 9. 30 "· e:o Ma teria Civil 1869 .......... ,. 

11 
1,20 

Eo lo acreditada Rc!ojerfa de Gullfcr wo Código Pe nal 1872 .... .... .... . , ,, 2 
:t::!~!'!·a!apl!~~·~~;¿lr:~rc:!,~oul~l~t~~~ Mapa• por Vacas Gali ado .. .. ., 6 

ro fumar. Carrero. Sucrr N. 16. Lrtra• A Naipes ................................ ,. 0,20 
ll. Quito, Enero U. 30 "· "'""" "' ....... .... .. .. t ......... ~ ,, 0, 15 

Gran Re1taornnt dt Kll!UÓ u ltoloalino. ""''"''"""'"'"'"'''"'"'"'" " 0.60 
Carrern llulivur, bajo lo cusn del que Marzo 21 6a- .,.. ao 

ao r:.e doP l'abl<l lierrera. Quito, Blltro 9., PAÜ róT~auos y API~IONAllos 

Grnu depósito de ..:igarru• Y cigarrillos ?'n rn.ouvo de mi prOx lmo v••Je 
dnlx>rnt.Jot c<~n d 1\(nwatJu tiloacu de 1 4 ~urop vcndt> tod,~ loa 6Lilrs . nut. 
un.ufe 1 H.mrrahfaa. J. Borique Cono.· QU 1n81 )' más acc:esonos pa ra el Lra. 

Ita C. Carrera ljoJi n r. Quhu, Hurro ~. bajo de Cutogralia, 
80 v. _ (A)s interesados pueden verlos ea 
_[)&rfaKorn o • (}l 6nlooa ngeotu del Vino mi oficina 6 en In librerra y pape le. 
·r t _Gruulado Lllsilc•. Uunu, ünuo V. rfa del sel\or Ruberto Cru z 
Y~ 1 ~a~ 
()Uú Koren.o Ir e' tienen COUt i RIIltmrote 1 Marzo 20 152 V - Jo 

\\' IUSkcJ eteo&h 1 o.mtrtcn uo. Uuil o. r~~.rvct~: l 11giC1 111 ll ltHIIIIIU J 0.\Ucrlcuun, ¡------------
Emo o. ao '· Gl1ZRRA JAl'ON.ilSA 1 

FAbrica tJecalzudu t.Jc Lcunido.t Sáucl1caC• ' Se vende u na hacienda ea S3nto 1 
~g r~ro. Vc~tcrucln . Quito, Uncro O. Domingo de los Colorados, con s.ooo 

_ · mutas de cncnn, ::ao cuadra• de 

A In Cnl.tnllorn Amerirnnn de Simón M. potreros, tre11 tembrado ret que tic. 
!!~~ :~~n~~r~~~b~~~~~~nsd~c · ~:t:re:.n cg~~:~ nen reeibldo $ z .ooo . . Entenderse e o 

pana, plutn o,lncre, bluoco, cte. , 1 ·mucho• la sucursa l de lB lábrtca '' La Italia" 

~t':!ul~=n~~~~j:'(~lt~~~;!jM ~.c~:.rt~t;:; COD 
A JJ. Quho, Bneru O. 80 ' · J RQtrQ f / . Rulloba L6pez. 

¡-v. 6 ID 

Revista dél mercado 
PLA?.A DEL SUR 

Pa.pas g ruuas el te rcio de 4 
arrobas 2 lib raa...... .. .. .... ...... " 2,20 

r~~:~~~~~ ftbrs:.~~.~.~~.~~~ .. ~.: ., 1,40 
Pa.pasredroja el t ercio de 4 
ar roba 2 lib ru ................ ..... " 1 ,20 
Hn ri na dc: ..- os tilla q ui ntal.. .. ., 6,00 

, cebaba el te rcio ., 2,00 
,, mab, la media , , 1 ,211 

1 , ,, a lberjos,. ,, ... , , 8.60 , 

An~• :: ~:b~~~ .. ~~;~:~~;~ :: 
1

~:~g 1 éJaza da toros da Auito 
Alverj a ~o g ra no la media .... " 4>,00! Jt 'll 
Cchoda ,, ., 0 .80 

1 

p J d . 
Mal• á~~':do ~:~g a ~a a gran t7 m po ra a que st 1 na~ g~ rara 
Mo~ocho g 1.20 , en J umo se neces1tan toros bravos dt: li rha ce• 
L ·,·.delgado ~·gg : bados por lo menos tres meses; los ganaden•s en ~;as , , 
Habasticrono oso que d seen venderlos contraten con el Sr. Lo-
r .. jol bl•• •o s.oo 1 G . V· · · · d 1 p d 

•• bayo 4.50 renz '1 orta1re tten , prop1 e ano e a aza e 
~~~~::,;icr n • ~;:g Toros, qui en ofrece pagar buc11 precio. 
Yucas ,. 2,60 
Choclol', la mu la , 0.60 
F rutill as el cnj6n 11 4-.00 
Za naho r ias 2 ,40 
Carbón, la mulo. 2,40 
Oca la mu la 11 1,80 
Mellocola mala , , .. .... " 2,70 
KaS'paduras ~1 a t ado á 11 ...... , 0,20 
Sal la arroba.... .. ,. 1,80 
Cboeolate la libra ...... , 0,55 
Ca fé 0,26 
Fideo• 0,16 
M~l 0,20 
Achote 0,20 
Manteca 0,80 
Ca rne " ...... ., 0,20 
b6car 0,14 
Ma ntequ illa. 11 11 .. .. .. 11 0¡36 
Runos 6 6 y 7 por ...... 11 0,20 
Qu~SOI 0,22 
Aguacates el ~ ien to ...... 11 0,00 
Na ra.njo.s 0,70 
Li mat 11 1 ,20 
Joro la fa nega 1,80 
Perol 1 ,50 
CbirÍDlOJAS 11 , 4 ,UO 
Cai!.as de castilla el100 2,00 
Maquefto.- á 5 por ...... , 0.20 
Cq.cno el qui nt al.. ........ . ....... $ '-1,00 
Peras de: mflntcca el 100 ...... 11 1,4-0 

Quito, abril lO_cd_•...,-1 9_0_8~. --:-:-:-:-

R~~·~!t.OC3 bfiUSAN DOLOR DE 
CAoEIA 

:~v1~\ ¡;A ~u~?..!~~J~·?nu!!l:~l 
muav!o, para cutar un rcalrf:ado en un 
din, L3 l'irrua de E. W. OROVE ie 
halla en ~da caJita . Heeho por 
PAlUS W2DJCll\B CO. St, Lol.lh, e. U, th A. 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA, 
VOMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

eu Nlb.o• y Adultoa, 

Dt .. n~l'/a , a.t,..lhmlei l•, 
UAJ .. D tg• a llollu, t1lc.ra d•J 
E11edm ago A codl-, laa,.. 
'• r~ cla, A.rJ•mla '1 Ctor611111 oon 
DI•Pflpda y cJemh J!U • r m e
<la.de~• .tcl B•~mago fJuMIIllllo., 
lli i Cu r•n. •ooqu o hmran .10 Í.6o& 
tle aul1f0od&d, con 11 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

qua u el meJor tOnlto·Oign U'II 
Marca 1181'0MAL.IXII 

to'Mtl ll liC ie de H,U IZ dt CARLOS 
luruo, 30, IIIAD JUJ) (l:.pala1 

1 '" l~t prínolo• lu t111 Mundo 

llENORRllll 
GONORREA 

llllf•nn•d.•dll .... 

VEJIOA 
futl,ll ,¡;-;¡jü; .....,., 

111 :~~~01~:;.::~/u , 

14~-·· 00 

Hotel Contmental 
·-SERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitiva mente es· 
tablecido el servicio de ·pescado fresco, sin alteración dr 
precios para los abonados. . 

La buer.a comida y el esmerado se rvicio hacen que. 
sea el Restaur\lnt preferido en Quito. 

Pensión meosual. y ........ .. ... ......... .......... $ 36 
Ta rjeta de 60 comidas ...... ........ .. .. ......... ,. ao 
El cubierto con pescado ..... ... ......... ....... , 1 
A la calle, el plato de pescado............. .. 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1go7. 
Pro piet a rio. 

'ó-··· 7090 

OA.LMA. prontamente la TOS JA qAP.y~ Broyo~fJO 
1 C~R.A. d e un m.odo u~ loe 

Rlsfrtados, Bronquitis c~ntca, Coqustuchl, 
8rtpp1, Asma, tarlnlltfl, Cala"o pulmonar, 

.m pronau Pe• •clll• de Cabea, 
aare!Jmtezdo, Calambre• del Bdomago, efe, 
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