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Asunto delicado 
A ..,mcjnnza ele algunos indi. 

viduoa, cier~os ' c s t a blccimicn. 
tos se ven sujetos á fata l sino. 

La e<cucla de artes y oficios 
de Quito, que podía ser título 
de legítimo orgullo oacionnl, 
ahí se está todavía eco vertida 
en cuasi cadáv<r, St·g6n la grá. 
fica n¡>resi6n ~e ahora ailos 
de un distinguido ecuatoria i\Oi 
y aoí parece que acaba de re
conocerlo el talentoso ministro 
aeñor doctor don Cé•ar Borja. 

¿¡lué poder misterioso 6 fuer
&& Irresistible hay que se opo· 
ne al mejoramiento y progreso 
~e aquella escuela? 

Antes de ahora, el deplora
ble estado de ruinu á que lle. 
gó, era fácil de explicarlo. Se 
la había puesto bajo la direc
ción 6 de extranjeros cuyos 
antecedentes no se los cono
cía 6 no los acreditaban co 
mo hooorableo¡ 6 de naciona· 
les faltos en absoluto de con
dicion~s para el acertado ejer. 
ciclo del cargo que se les daba. 
Hubo, hay que declararlo, por 
justicia, honrosí i intas exctp
ciones: don Juan Murillo, el 
oeflor doctor don Sixto Ma ría 
Durán y algún otro. Que cons
ten los nombres ya que hacer. 
lo es deber de bonrad" perio
dlotica. Sin aquellos ecutoria 
no111 la ruina, la desolación, la 
muerte en la escuela de artes y 
oficios. 

Con aplauso general, hay 
que confeoarlo, recibi6se el 
nombramiento de director al 
caballero que ejerce hoy en día 
tal cargo. ActiYidad, buen 
eriteno, entueh•smo por el pro
greso general, honrosísimos 
antecedentes, honradez, pro
bidad, todo lo tiene el seilor 
director de la ucuela de artes 
7 oficios. Cuenta ademá• el 
e~tablecimieoto con el apoyo 
del gobierno. Cómo explicar, 
por tanto, el estado poco oa. 
tiofactorio en que lo ba visto 
el &tftor ministro de inetruc
ci6o publica? A qué mal de 
profunda! rnices 6 vicio orgá. 
oico-valga la frase -Mbese 
el que no se coosigrt p o oer!o 
en las conditiones en las que 
dtbería estar? 1 Misterinl 

Hay ciertos puntos que pn. 
rtte no deberían tocanse p o r 
lo. prensa, ó asuntos acerca de: 
loe cuales se cree sería m á s 
acertado y prudente el silen. 
c:io. Puutos empero en cono
cimiento público por vos a u . 
toriaada )' oficial, legitima
mentr, con ple:oo derecho, pue
den y deben ocupurse •n ellos 
los periodistas. 

Nada de comentarios odio · 
oos, nada de tomar por bino. 
e-o de censuras ú d e termina 
das personas en Jos presentes 
párrafos. Si con vcrdntlero 
disgusto te hn trn tado de 
asunto de 1uyo odios o, h a 
oido en fu<rza de ser p6bliea y 
notorin la comunica ció n di 
rigida por el señor miuis tro 
d octor Borja al cons rjoescoi A. r, 
respecto al estado actual de la 
escuela de artes y oficios. 
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M?ti~os d e personal d efe- ter •adort'l penlgueola1 porque 100 ¡0 • 

rencra trenen los red actores de cBpace.• de combat irla coa ot ra prrou· 
EL Tmupo par~ c? n el direc. :~~~~ 11o d ompo.ro del poder oo 10~ 
t?r del e.s t a blecnnrento: lo es- Bl ~nledr(ltico de la uninr•ld"d ceo· 
tima n s mcer a m ente, r~cono- trol, Ri•a• Moteo. u 6 1cnlde de Barce· 
cr n sus dotes y lo cons rdera n looa, dice que el proyecto nroortl•a:& lB 
COit,IO uno de. los buenos ecu a- ltbt! rtAd de la c4_tedN. y que a l 1er 
tona nos. B1en h a bría n d esea - a probndo maldl't'~rA o la• geoeradooes: 
do, p o r t a nto, que el señor mi- d • o•otro• porque lo apr?b41tei t, 1 
nis tro, en la reciente v is ita a l ootot ro• porq ue lo cooteotrmot. 

~:~~· DO producirá lot efrctot apdtci- --Salió ayer r rem iado con 

Dotlinu •e proponed elt.&blecimltn· d_os mi! sucr~ e nú 1nero setcn 
to .de lat co11u de toleraociR: coat.corr tru n m1l t.recum t os vciote y seis 
lo mmoralid~d p~hliea, 1 velar for 1(1 Y e n c iento el n ú mero noventa 
talud de lot 10rh•tduo•: 1 coa e pro~ y tres mil cincu en ta y nueve 
yecto de teglomento que tc:acmo• Á la G JI · 
•istnno te cootigoe lo primero, 0 ¡ me- b uayaqu ' m ayo 26.-~no. 
no• lo teguado. e e t u vo fUgar- la ceremoora de 

esta blccimieoto, no hubiese 
formado la a preciación que de 
él ba form ado y que ha dado 
origen al oficio al respecto que 
ha dirigido a l consejo e~colar 
d~ Pichincha¡ oficio que se 
lo conoce y comenta por la o 
diversas clases socia les ; y que 
se lo reproduce hoy, ya que ba 
servido de base para el presea. 
te artículo. 

Servicio cablegráfico 
1\1111& 

Sau Petuaburgo.-61 embajador tur· 
co ea"i6 O lnolaky uoa protuta con· 
tra el futur6 rdiro de lat tropu ioter· 
oaclooalu de Creta, puu podrfa' ruul. 
tar 6 la iodepeodeacin de la i1la 6 JÚ 
aouati6n d Grecia. 

La lcg&tióo pe:na co"i6 una protn-
ta al gobierno rato, contra la viola· 
d6o de 10 territorio por troprll mQJ• 
co•itaa, y " ide que se efectAe uoa io· 
Yutigad6o. 

Lo• npctidol anitos de lo• coonr
Yadoret doumletat, al prOJ«lO dt 
cootlrocci6o del ferrocarrfal al rfo 
Amor, hao obllgndo al minittro de 
hacienda, Koko••ofT 1: l•wol•ky, noir 
eD ID dtftOitl l b 0 1 IU ttproho.cÍÓO toda.• 
yffl u dudo• a . Dura ate IU di•cuno. M. 
RokonoO', hb.o el primrr anuncio tO· 
br~ el emprfltito u:traojcto y domlttl· 
co, que Je utudiaba para con•egoir 

:~. ~~~=~:t~::ci~~o~Ju~c~;:c;:¡\ta~ 
A mur, b&eer la doble llaca del traotl· 
brriaoo 7 battr d ertaJ mrjoru ro el 
ejército, ae«sario1 para la defeota de 
la. la~ raMM e.o e.l 0l'ic.ot.e. 

S1to1 ~:mprEttito• 1ert1o colocado• ro 
Ru11a y ca el u.terlor, 

L•s fioaoua ru1a1 bao mejora.do coa· 
t íder•blemrote, daraote esto• tlltimo1 
tn• a.lio•, por ca ya raa:6o, la pretrote 
operac16o, a o tque d•lfdl u (llct ib!r, , ¡ 
la d,1 uma oo lotuyicoe eo lo1 moa o
polio• dc:l Vodka (•gaardieotr.) 

61 ta ioist ro hwoltky, declaró qoe la 
poUtica, b o 1 no tic:oe la meoor oubc:1 

ao uitte compliucioou diplomft icat 
que pudieran comprometer la coot truc· 
c16o al Amar, el que cootribuh lll grao· 
drmeate 1\ la colooiuc16 n de r.ta. re .. 
1i6o que b, 7 DO C:ODlribu¡t COO oa•lo 
para la protpcnda.d del imperio, 

81 reto p=J: liYo comitf de douma, prio· 
ci ~16 rl e1tudlo de lot rcCormaJ del SÍJ· 
tema de la pulh la¡ los mi(mbrol de la 
opo•ici6o pidiera o que u te aauoto .ea 
tra tado coojuotamcotc coa la orgaoi
a:aci6n de la pohd,., pero uta pro· 
pu e.tt a fue rttbou da. 

Jllpd• 
Madrid.-C'ot ta l!ablegrafla que yeo 

drA para combatir el tcrrori•mo, pur• 
bn. n cibido ioformad6o de que uoa 
graodc • grup•ri6o, incloti'Je kiloral , 
armA c:ombatn rudl!lmot . Bl pro
rrcto Cl <'o barde ' Jol•pado cootra la 
prco•a boorad•. 

Maora, ol•idaodo t1 la clok me-d io, 
prottde é traicionarla. 81 proyec to u 
u a di, lra1 de catlilwo, 8 1 a bo11"do 
Ola& V alero, en el ju1 ado promoYldo 
aeu ca del tocldeote Rull, ba de mOJ· 
trado que too acceuriu l11 ltJ tl el pe.• 
cialtt del proyrtto, 1 que IC aou ieae 
uoa iolcun prrttcoc16a ' lo1 obrero• 
de la prro••· 

Oraodmeotal red uce lo1 artl~u lot de 
la ley de O.o1 4 uoo: aumcotar la guar
dia chil, eo yu de buaur el biell del 
pueb'G, al c::aal te prcteodc pu .egai r 
impotibihU odolo para • i•ir, L.a ley 
que dtbe aplie.rte 4 Cataluill1 teodrfa 
que ter la Ooica . 

Pídela elogio' la pn:osa, que ~e Ja· 
cñ6ca por el bieo del p6blico. L•Jt coa· 

Documento oficial 

Bl a rtfculo 16, po r tjemplo dice· la entresa de una mcda iJa al 
"Tod_a mujer que. quisiere iogr;.ar ai d,o c tor J u liño C oronel, con mo
grem¡o •er4 raattneu ladd. b vo de su ser.a ración d el rec-

Puteodtr ea Oaito que cierl&.J torad d . . 

Mi nlttrrio de lo1trucci6n P6blica 
Quito, 4 18 de Mayo de 1.908.- Seño; 
pruidm te del coo~ej o t1colar de e.1ta 
pro•mda.- Como ta la •i•i ta peno· 
oal que. be. betbo 6 fa ttcoela de Ar te. 1 
06ciot , be notado, c:9 o peon, el total 
abaodon~ eo que H tocaeo tra , pido 4 
usted uate 1\ C'ID Corporaci6u pa. ra 
que. 6 la breudt~d pot ible dlcle co 
rrglameoto adecuado para la mejor 
orgaolaaci6o de dlcba etc: uela, 

mujere1, llegado el cato de matri. O , C a UDJVe~Sldad de 
cularH, lo. bag~o por propia •olao- Guayaqu il. ~ronu nCJaron dis-. 
tad, ~ uo •mpo••ble; 7 ,¡ e•to babfa de cu rsos lus stnores d octor Es
•uced~ coa qaieort tieoeo 7a t tnta. trada C o ello y A lberto Guerreo 
dot Clr~_;o• a.ot.«tdenttt¡ c6mo apr· r o Martío ez. E l d octor Hs tra 

~~~·: 0°~.~~~ :0° e•~=~o~o q~~;a:r:e~ d a entre COSf;lS d ijo: es t a mues-. 
cifo temrote adoptro u a manera de ?i' tra de adbestó o y a fecto á vues 
Ylr, báo de ded• rar IU YOfUDtad de ~ra ~efSOUQ Se pen !IÓ efe\!tU8f 
obtener ma trfcult1 a ratz d e v uestra separación• 

B• la i~teodeocia de policia lo que, p ero los momentos- de prueb~ 
por .med•o de lo• ~le meo to• de io for· por los luc a tra vesab 1 . 
mac16o y ob~~tnsetóo de qoe di•pooe 'd a a unt• 
bo. d~ cooo, er qu if ou 10 0 l•• mojere; ver~J a n o e ra n lo ~á~.~ pro· 
querJercro determioada pro.rt.i6o, para pÓSitO para la reahzacaoo de 
uteo~erlr.• de becbo la mlltricala, b!ljo vuest~<. S d eseo s. 

Pero debo ad n rtir 4 ultrd que •u o· 
que elanfca,lo 240 de Ja.lry del ramo 
t omete lu etcu ela1 de: a rte• y o6d o1 
4 la icmedlata in1¡>«'CÍ6a de lot c:oo•e· 
) t? l ucolaru y lo1 autoriuo para que 
de•ignen ~1 dlr«tor y profet oru, no 
por ello p1rrde el OJiollterio del ramo 
el ~cree t. o q~e. tiro e de tupc:nigllar, di 
r¡glf 1 admtolltrar cso1 utabl«imieo 
tot.-Diot 7 Libutad-CI.at Botja, 

Profilaxis 
A11.1oto aoti¡oo 1 tratado c:oo mth 

6 w.eoot de.eofado, ti el dd cttobled 
m lento de la profi lni1 eo uta capital, 
para eootc:oer eo alg6o toato lo• efC'C
toJ borribln que lt origioao por (alta 
de medldu prurrYatint, 1 hbrar aaf 
6. la jneutud loditc:rcta 1 temeraria d1 
ooa lameotable dcgeorraci6o. 

Bu el cttableclmieoto y rrslameota· 
ci6o de c1u.. de toleraocia "ballao 
dt acuudo aoo lo• mt11 t imora to• 1 
eterupuloaoe, t iqaiera por aque.llo de: 
qoe debe preferirte dd mal el meoot¡ y 
alf o o batido ya mot.iYo de a lbar&c&l 
oí de tablcncloa.H de cooeiead&t tfmi. 
claa dproyccto de r•l&meo r&r La •ida 
alegrt, •al ifodooo1 de: ata n prt•i6o 
psra oo herir r_o lo m4t pequeño la da· 
licadua,de quieoa leyeren Jos prucntu 
p' rrafot. 

Lat autoridadCI eocargada1 de fela r 
por la moralidad p6bllu, coa • i•ta 
del iocrtmcot·o qoe eo cita capit• l 
toma dla i dfa cierto e4occr 1o
ci•l, y 1:uada1 dr la1 n.igeaci•• 

~=s la J"r~:~~:,o ~or~:~~tf~r:,~~~e~~ 
oprobaci6o superior. Mu al momtolO 
de pooerlot 4 la pr4ctica, cootcmpori 
&aCIODt~ IOCÍalcl 6 tim1dce~ propi&J 
de quieou ao quieren dar oo corte A 
couumbru poco coa fo rmes coo la t o • 
'Jto ieacia p!ibhca, Jc bao putl to de por 
med1o¡ ylo1 proyec to• 1 reglamento• 
bao ido al tr&J te. 

Cuaodo cierto iatcodcnte, buba ob 
u"ado, como facul ta tivo que era, los 
dcctoJ peroiciosos de lo falta. d• rc
glamc:at·aci6o de hu ca<~u dt tole' 
rancia, tra tó de acabar coa las ah· 
J•• preoco padoocty de implantar uoa 
mejora que la moraUdad tocialyla a&• 

lud de lo•iodi•id uo• r«lamao 4 grit\.1•; 
pidifroa•e reglameotot 6 di•euat o a· 
ciooe• para tow•r de cUos lo qae fuera 
m'• ad&J?table, ateata• las drcuolt•o · 
ciu clpc:C:tale• 1 oautro modo de ter¡ 
ta~n r(gl•mra to• 1e rrcibiuoo o porta 
aaro co te1 ad de Awfrica como de Bu· 
ropa; 1 cutodo pan d a que c:J utable· 
cim•colo de la proft l t:~.••, era ya u a he· 
cbo, aquella au toridad cc16 ca JU car· 
go, y d a1 unto •ol,i6 6 eocorpetar~r, 

f:loy, el •ulor coro a el Ulpiaoo f'Ae• , 
de•eoto de aplicar u o remedio A 1:10 mal 
que cada dfo, lo repctiwo•, toma wa.
yor locreweoto, etporciendo por do
q~:~iera gfrwc:au de muerte 1 de dege· 
rad6o de la otturalun bam•oa, ba 
Corm~:~l•do aa proJtc::lD de pro6laxit. 

Laudtble u el prop6mo dd seftor 
iateoden te actaal; pero tal como fe ha 
formulado el ~gl•mcnto, qac bemol 
tcoldo la oportuaidlld de Yttlo 7 e• tu · 
diario, u ccmoJ que es dc6.cico tr, y, por 

operc:•blm•eoto de. que •i. oo lo qa~tir El c1ego esp íritu de partidos 

ci: 'o ppo:r\ uuee P~:~:~~:o cÍe~:~:e :;lej~~~ pasand o sob.r e todo babi~ exal 
cu tal pro (e~ l6o, tcrfao eastl¡adat coa· t a do a l m áxtmum la -s pastones 
1uera1 pcoa1 y beebo• p6blic:o• •u• Y se presea t a b a o entonces los 
oo'?bre• .. umbrales d e una tas titucl6n 

S• " · deJa li la •ol11otad de ella.~ la de· do acle no h a d ebido nunca pe· 
clarac16o . de pc.rtcoccer a l gremlt. netra r una m a nifestación en 

~uie::':o;~d·:,:~:dt~~·m~ur~;!:· , [ ese tiempo .h a bría sido una 
guineo ea c_l o6d o, .etfao la ameaua mezcla híbnda de siiÍlpatíu 
mb grau coatrala •a 'ud 1 rida de y rencoree. 
la j un .atud. El doctor Coronel contestó 
tJcr:c6:J'~~1":m~~t::~~~ 0!~~':1'~:.:;· en breves y conceptu_osas fra
tr de. poliri•, por lo que aotn de: ter ees. ,A lgunos e&tudtantes de 
aprobado y llnado 4 la pr4ctica debe la U~lversi~ad le dan ti esta 
reJormaru, tomando de lo• re¡lamc:o- maoifes taca6n el carácter dé 
to• de ot.ra• parle• aqar.llo que 1eo insultante y des preciativa pa .. 
m61 adoptable, babida cootideraci6o ra ti docto r llartolomé Huer
~eer~a~utro utado •od al, moral7 ma· taa a ctual r ector. 

No Proce-dieado ad, u. babri proda· - E l domingo último á las 
cido oada mb que euhaa 6a de dos Y m edia de la tarde, en el 
4Di mot, para largo qaedar burlada la s aló n de la 11Confederaci6n 
mi•ma autoridad. Obrera u, se reunieron trel:ien .. 

t os eacahueros con el objeto 
SERVICIO TELEGRAFICO de trata r acerca de la buena 

ma~ha de dicho gremio recioa.. 
Guayaquil, mayo 25.-Con temen te reorganizado. 

motivo del próxamo viaje á El señor Miguel Alburquer
Colombia del cónsul de esa re. que, presiden te de la sociedad 

' H ijo' d el T ra b aj o ", en pocas 
p ública en es te puerto, un re- fras es, w a oifes t ó s u verdadero 
d a cto r d e E L Tt...El.I.Po tuvo en- d eseo pa ra las rdurmas •ocia . 
trevis ta con el señor Cotes 
q uien le m anifest ó que s u v i a1 ~ les y como t ambiéo po r e l ade. 

' la oto de aquel grupo de traba
obed ecía á asu n tos d e prefereo jado res que se reunían en g re. 
t e a t euci6n en s u pa tria, en cu . mio para, unánimes, vayan por 
ya vi rtud ba bia e levado s u re. el camino del p rogreso y de t n· 
nuncia de eu cargo, s in recibtr grand ecimiento de nuestra pa. 
aún con testación sob re s u acep tria. 
taci6n . Hablando el .cilo r Vario• tle los socios tomaron 
cónsu l, a('erca d el incideo t ( de también Ju pnhsbra y cad a 
la violación del are!:livo colom- cual manifes t ó su gratitud a l 
biaoo eo Lima, le dijo á n ues- se6or general Alfa r o , pres id eo4 
tro redactor que u o t enía co- tC' d e la república, porque es e1 
nocim}C'nto oficia l de ello, p~ ro ú n ico en preocu parse por el 
que s1 cree en la co_o sumac16n biC"n de la clase oorera oacio
dcl a t en t ado, eu vtstu d e las o a l 
publicaciones hechas al re.. Tambillo, mayo 26.-Hay 
pecto. u n g ran dtsptrfccto en el puo. 

-Con _la v•:un~a de C?Stum- t o .. Cusungo" á una legu a y 
brc y Sin Dlugun esc~nda l o, m~ia de e~ te luga r, por esta 
efe_ctuáronsc los festeJos de.J j razóo es imposti.Jie que baya 
veJote Y cu~t .. ro de mayo, e!~ !'ervicio de correos s1quiera 
conwemorac.ton de.l octogé:.t· por unos sc:-i~ ú ocho diaJ:.- C o 

:~1:edetP~b'¡:~r::.no de la ba·n ,.,•,;•Pe,".,n,.•,n.,l.""':"""""'..,...,""'~ 
-Ayer se inauguró el par. 1 f rme 

quejuan Montnlvo, y por la niO 
noche dieron retreta en él !as dd •eiJm toteadcnl~ xen~rnl de policía 
tres bandas militares. La con de ID pro Yú1c,'• de Picluncb•, 
cu rreocia lue nuwerosísima. :!,m~~~~rc;_~d~;;;~:ior.-!}ui· 

- E u el cuervo de policía, J u 
protestaron contra el nuevo 
ayudante Za pata, que no es 
radical , siempre ba s1do enemi
godel general Alfare. 

~·u DE .ratnuuJ [colffnt...WJ 
Ea el poco tirmpo que nogo deHm· 

ñaado lll iot.cadeoeia peral de pollda 
be ootado c. oo dJ•ga1to cómo Jc 110 

EL HUEVO BAZAR AMERICANO,-&squiua d~ la P laza de la. Independencia (frente ú. la lg l ~si a de la Concepci6n_) . Porn este almn.
cén acaban d e ll~go r mucíi'O'S a rtículos j apon eses de fan t asmJ ta les como b towbos pa ra so.los, IJ?CSJtas, ~ptas a d o rnadas, pe rs tanos p~ra retratos 
y adornos para la po re:d , Eerville t as, faroles fioos con fleco~ para adorno~ de salas y _Yentan n a. TamiJ1e11 llegar á dentro de pocos ,.d~as uo grao 
~urtido de wóquin as de fot ogrolia, con t odo clase de mnteraalcs para fot_ografos y a6cto~ados , de la afamada casa de EASTMA;'<. ~ODAK C_üM· 
PANY de los Estado UnidOf:; t a les como placas d e Eostm1.1n y Seed, pehculas, pa pel S oho y Ve:lox, y papel Bromuro pa r a am pl•nc•ones , tarJetas 
postales, t a rjetas, olbums artistic~s, fondos de -~u bes y bosques, pol.vos y solucionu para dC8nrrollar placas y películas, y d emás út ilc . Gran s~r
tido de conservas, posa s , nueces , JSruones y cOJ ttas de dulces extranJeros; y toda clase d e galle t as y carame!os, chocolates, e tc., de In grao fá bnca 
de LA ll'ALIA de Guayaquil. Qutto, Mayo 2 1-128 -v. 30 
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mGARRI ~~o~ PBOGBESO-ela~oracion ~igiénica a vapor 
meotao ¡81 cau1 de prhtamo (conta· pacb6 despu4 j de dou .stocade.• y olrat gos nos iban d cnc:l\jar ao tarugo, baf. 
dartu] 6sea.outablc-ciruicoto• co don · taot1" de dctcabdlo. Agonla muy lar · tala pa red del frente. La co•a. retult6 
de te propordooa dinero 1obrc pr;eodat ga. como t e tem(a: Sorry coo uaa •clocidad 
coa el crecido iotcrh del cinco 1 batta. El•cguodo fue u o oo•illo de mcjortt impoadcrAblc hizo Oecos al lote dt · 
el diez por ciento, .eg6o ~· ca'idad de cu.olidadcl que el !?rimero. ~o baodc,' jdodolc vo t"do coa una distancia que 
ella•, con la circuostaoc•a de que lot rr1llaroo Espsrt t flt o y C11rr1to. Tam hizo ver d hu du.ru que coltart m a~ 
cootadorct 6 prntami1ta1 obligo.o A bifo era de muerte y le tocaba dupa' cho trabajo ~:acootrar quien poeda 
¡01 deudorea 6 euacribir ute cootrato ' cborlo 6 Gordito. Bo loa pasta de mu' competirle; Waaar, que deado •tradto 
como 1¡ (u era de compra-renta: de Jeto lo bi1o bien; no bobo aecetidad de veo fa tolot4adoac del graodioao éxito 
maocra qoe puedan 6 111 t\rbitrio rete· repetir la estocada aunque resultó po• de tu buco a amiga. ac permitió dar do• 
oer laa prendAs cuaodo lea pla:r.ca y co bajo; fue af oeceurio puntillorlo re' taltol', al llegar 11\l plsd, para atego 

~==~:~•e con ella• por el yalor de la 1 pe~ildt~~c::bi:·bo Clarin ruult6 propio ~:~·~oo.~~'e,~~;. e•~:b;:~io:i;~\~~~:! ,-:; 
Suprimir ettaa catat e:erfa oc•tionar pan1o l111 torera•; e o él ee ejecutó la aaer · de los corralu nmericaoot¡ pero att ea 

oa gran perjuicio al paeblo,- sobre to te de prcuderlc baaderillat ca bicicleta lo q~o~e cuutao uoa aparato• de cuatro 
do 6 )a gcate pobre, para quico tf~:cti· por lo Sor1amtn, quico lo b110 corree• pntas. 
val!lentc u a o graa elemento de vida tarncotc. Era de ruuate; y tnyo que Fu! el Pul-eped el cood¡dato d• m a· 
dude que ea 110 caso dado puede ad ¡•afrir mucbo, porque Sore,1nlta oo ac-cr yoru probabilidadu ea la de jacal, al o 
qairir f~>odos pora aatislacer aua otee tO aoa bucea. cetocad~. . . que el Pia Poo 1 el Lucifer ~ejarao. de 
tidadc,. Ma.1 como los podcret p6bli Dcspcit del1otermcd•o, atom6 Prmo prcuotmne baataote cbrteJadot. La 
coa deben aliYiar de alguoa macera la nero, o ovillo égil auoquc no muy bra· Citcdra cstD'f'O eo babia al ~atarte 
tuerte de los asoci.,do• que necuitan 1 'f'O . ~uc adpmsdo por dos ~ares de 1 d_e uta pra~~a, ea la q~~ d Cb11po ba· 
apelar á utot medio!", para auttentar flord1to y uno de E.spnrttmto. Ls c1eodo prodiJIOt de bab1hdad, rumbol · 
eu .. ida, cuidando á la vu de rcfreno.r 1 muerte IC!Iultó onjor qoe lo de lo• de·¡•O 6. eu" duriio1 ó teoedorea del a(re 
la codicia ilimitada d• loe que '"' u- md1 , pue1 le dió una utocada 4 vola cbo, cebada, tatas y éter eulr6rico cm
plotaa la iodigcocia, e1 occcaario 1ue pie:, con gran rie~go de eer cogido por plcadoe en alimeatarlc. 
el gobierno dicte un rcglomcoto para el bicho. Para a viario rue mcoestcr Retirado dcl lote de 6oa IBOgt'C el 
Ja11 casa• de préstamo en el cual•e m11· descabellar lo. No buba oecttidnd de Midortuoe[Q ·1}. D. G., In lacha qued6 
derc el tipo del intcrl .. , er prohiba A los puotilta. reducida 4 Pti!lderay Sparkindrofr, no· 
prtttami1tru cootumar cttos cootra· La aucrte de Don T11ncredo, ejecuta' td. ndo1c mmyor ioclioaci6o al potro 
toa be jo el car&c ter de compra-venta, da por Lolitn en el quioto , reaultó re· nmericaoo, del que se etpcraba, oiguie
pnct que coa hte motivo tratan de guiar. ac el camino, de 1u amiga r pariente la 
rehuir la accióo de la. policia; que é:•ta A peticióo de Sorcanit .. , le (uc concc· Sorry del cuento aquel, que no lo oiYi· 
tenga a.mplias facultadca para conocer dido pcrmi1o para ma.tnr el bcctrro, darán lo• dueñoa de Lirio 1 Darliog 
de todo a!untn que se relacione con porq·1e el programa lll61o onundaha Ha marcha loe dos bcrmoaoa anima· 
ellas 1 adem6.1 el dtrecho de iosp~:Ccióo cuatro. le1, la Yictoria de la tim~o~aticn 7egt1a 
inmediata de loa libroa, P'ptlcs, com· Con todo, mrjor u no hacer wco· dt don Manuel, te yió moy clara, puu 
probt~otes 1 todas las prtndaa qoe re c·ón ele scmrjan te degUcllo. aunque el potro rneló (ocrsa y nloci· 
potan en eiO!I e~tablecimientos, debieo- Eo conclus16o, la corrida del domio · cidBd, ta•o f!Ue rttigoane 6 oegair 
do a u te todo y 1obre todo rendir una g n, ti IC ha de dC"Cit verdad, no dejó trb la femeoioa, aio prcteodcr [geotle· 

_ garaot(ll hipotecaria 1 4 aatis (accióa o11da satiaYccho al p6blico, ya porque mao}iiapotarle uo momento un triuo· 
de la políd a todo ,aquel que tuviere 6 el gánarlo on fuera propio para una C!O" (o ei brillautc, un tantico dc:ecaotado, 
tratare. de a brir un cstablecimicoto de rn.t.la de toro1, •ioo para u a R. de bree· pocs booradarueote •upoaemos, gue mi 
e11tc g~ocro. rmo,.¡ ya porque la conducta de Got · sia Pradera, pudo emplear menor 

Esta ~arnotfo et de todo punto ia dito, ea le un ta.oto del rapeto que de' tiempo que el de 67" cu mil mctroa. 
diapena"ble porque ae trata de dtfendcr be á los e~opectadores. Bl jupiter aqucl, el coco perm•ncote 
la prop1cdad. 1 a.1egur:u sut prenda• d é indooable, el nactdor bipotltico de 
loa que tienen que acudir do a de los coo HipódrOmO QuitO toda prueba, fui, como eaa natural, el 
tadoret. (a'vorito ea la dt nlocidadj pon el a rol 

Una vn utudiada• las oeceaidadet quien puede coa ese liado 1 cttupeodo 
del p6blico y conocido• ea 11.11 de tulle• Bl primu meeting de IR temporada caballo, compara rae? 
loa ebu1o1 que comctco loe cootadoree, Pero, eeilor, yo 00 d ea que coosietc 
me 11rA grfl.to clnar é utted u a pro' PJilRRUT la cooaistider•ltta¡ el j6pitcr ba gaoa-
yccto de reglamento para. la1 ca.la1 de do dot ncct m competencia coo mutr· 
pré tamo que de olguna manera aatit· Acertados aodovimot al atcgurar sanos, trico(eros y otrot adminiculo• 
(Rga á las u:igeocia.a . qae entre lat 6eatat coa quo o u estro ~ro co lucha coa gcate de y/so ó lt re· 

tociedod celebrada el glorioso aainr· ttra, ó te aboaota, ó no gana. 
SOCIALES 

Enfermos: 
Desde hace a lgunos días se 

encuentra enfermo, el señor 
general Ignacio de Veintemilla . 
Hacem os votos por su pronta 
Dlejoría. 
-Ta mbién el coronel Juan 

José Fierro se halla indispues· 
t o en su salud. Que se resta . 
blezca pronto. 

-Lijera mejoría ha seutido 
el señor obispo fray Juan Ma
ría Riera. 
~Cootiuúa o en el mismo es

tado de g ra ,·edad el scñ >r ge
neral don Santiago Yépez y el 
aeüor don Manuel jijón La
rrea. 

-Se ha lla t a wb 'én enfPrmo 
el señor José l. Veintemilla. 

-El señor Reiualdo Donoso 
sigue de g ravedad. 

Viajeros: 
Saluda mos a l señor Angel 

T . Barrera, rerJ a e:tor de "El 
Sol" de Gu aya quil, reciente
mente llegado á la Capita l. 

-Procedentes del norte y sur 
1e t ocueutr~n en est a , ciudad, 
•l se~ o r LUis Andrade Gonzá 
lez y la señora L.uciud n Basti
d~, en el orden iadicado, 

-Coo direcdóa al su r, salie
ron hoy los seílore• Gabriel Cé. 
aar Ca mpana y cua tro de fa. 
milia, César J . Ma ldonado y 
fa milia y las señoras Celmira 
Lalarua, Rosa Izuricta , Ber
na• di na Ca brera é I sabel Se· 
rrano é hijo. 

aario de la. batalla del Pichincha, ba· DI V oliente fui el glorlo'o ca ceta 
hfa de colocarse ea primer término, el pru,·ba, daado el record de tiempo eo 
grao wectiog organizado con celo y co la tardc-
tusionoo laudable~, por los ecñore1 di· -'9" 4-¡ó en 100 metros con 61 kilot 

rec~~r:•r=:~i:J~:::oefop~~!~·momto· ta~:~ :C,'! t~~u~:fc!;a~~oe;~:,d~c~:::: 
to ooa coa vencimos de que la 6ceta que aer la que mayor ioterla dupic:rte, 
aristocr4tica ibll á reuoir caracteres ta · taoto por la calidad de 1oa combatien· 
les que le dicrao él titulo de uaa re u te cuaoto porque, ca ieta ti pre~io 
ni6n brillante y dittioguida: treiota y ofrcda aer mayor que el do Jaa aoteno· 
cuatro pa.lcoa, ocupado• todot por fa· ree pruebat. 
miliat booorable1 y algo como cuatro Retirado el Fenis, por coícrmeda.d al 
cieotas penooae de todu)as cta1c1 10. cu-tit, atorado el Sclipte por que aa( 
cialei,COmpoofaocJp6blico,aotecl qoc, le dió IU aran gana {oyl b•jtt6J) fregao· 
coo toda corrreccióo, diótc cumplí· do 4 mucba gente (inclusive al tnquete 
miento al mago,6.co programa que:, del infrascrito] la lucha se coacretó ' 
con todaaatidacci6o yamoa A rnittar. Smokio, Ptcrrot, i loca-: el puntero 

A6o cnaodo coo la iod~i1i6o cooai· lo toto6 eo bre•e Smokio, por obra de 
goieote 4. una prueba de c•trcoo, la1 livi11ndsd lmeoor peto) mas proato, ae 
cotizadoouac iniciaron coo baatante acordó dd Agua1 ico eo~peudtó su velo 
cututiaamo, 6guraodo como (avorito !l: el dad 1 diO campo á loca 1 Pierrot, 
Krugcr, Cali(B yZuizl en el orden en un quirnee ca lu ~.:ba te o de y aoetcoid•, IC 

~iado. Dcade que el lote: se pretco tó á disputaron, como berou, una •ictoria 
lu. vit ta del p61.dico, ~ .. te cootagró to gue la contiguió el aeg~Jod !J , por obra 
das l!us ddereoQiat al bermo•o an imal de au rm pujoo, bllcicado cantor 4 lo ... ... 
qu~:, con un aageetivo nomb re, forrull a a ...... b~:rm nta j et\lida lu ...... .,a, 4 1?• 
utrc lot dlt tioguidos producto1 del que no »e 6guraroa que e• te prcmso 
Corral Oriente. La pa1tida fué m.lte Dl 4Jscr (" de\ corral lnglaterro-Ticm· 
m ática y dc•de el primer momen to el po 63 ' ~ t n sen met ro , , 
Yaleroar,Krugertom6 el puntero y mo · L:srgn, coo incideotct , eioo detgra· 
destame11tc consiguió la victoria cm ciadot inquietante•, iodecisB, ea 6o, oa· 
picando t"U el t iro tta:ot~ 1 sei!l »~gua · da timp~t. uco, (u~ la 61tsma prueba, en 
dos. . lo qce vendó el Oreha, porquel ... ... JHlCI 

Vnya que el Diot del amor 6 el oiilo porque el Terrible •e dcevocó muy tem
de la fi .:ch,a (que de BtDbOitUOdoS J C dt - pra.oO, tJ 0~\'ld 1aJi6 muy tarde, el 
ce), (u~ cnuu . pa.ra que con a u prcgo· Agorclf, 11e ca ntó en el plnc! ..... 7 aobrc 
ondiJimn pruligio diera luga r ~ hurri· todo porqoe el Orel ia u tu• o "atTO& f. 
bln YRcilucioacs ol cotizane el lo te de inju t tomrote dctfaborecido co el bao· 
mllmp.:atos. Mot, toda au fa m11 quedó dicop''-(, iciJ- 1 

~~~::e0rt~;~:ue~;,e p:~~ Pq':ed:c v~~J~c 1:~ 24A~! ~~·;~~ ótt~p~~n':~s:o:'~~~~g C~~ 
claras que el t" l t.: u pido. re, ultabo. eJ rrrrciO n 1 drjaodo gr• tol!l recoerdo•
cupido coo mucho bo nlbo 1 bulla por El jucvu tenrtremoe un mrctiag u· 
alguna de la a erupciooea del aoeiauo tra.ord inario, dutlnarto á beoe6dar 4 
Cotapui. loa pudido!OJ del di timo do mlngo-

Quecbasco para. lo.J d ut~ rn dd Zurfn, Rh1'InSO 
qutcnce atcrradot coo d renombre del 
vom icH. do aquel, apcoat 11! nleticroa AVISO JUDICIAL 
cufttro ~·o• cuatro reale1 6 Ja.1 pat :u Bl srñ'"' r Alca lde con tona l 311 por aa ' 
del hermoao y pujan te retaco del co- to proauociado e1¡25 de los corrieotu, 
rra l Picb i ocb a.-~rillno te (uf la entra- ante el in(rucrito c•c ribaoo, declaró 

La no vi liada del domingo dn del Zu11Q 1 mcgof6co el tiem po cm abier ta la IUCtSi6 n . lo• bieou de la 6· 
picado ea coo1eguir u a tri unfo, qur 1 ¡ nada 1eñora Bá rba ra Torree. 
biéa oo reportó g rande utilidad <Por NicoMs~Mdo. 

Coa regular concurreacin se d ect uO 
la cor rid a. de ' oros. la. que resultó re· 
guiar to mhiEn. SI primero lfUe ae prc· 
1Cot6 rue Orclit , torete negro de cuer· 
Dofl coldoa y ligero. Sorea11lta 1e pro 
puto baoderilla rlo, pt ro ti bil!ho no 
d•ba juego 1 ruc po r t:Oa t:~i guieate ain 
cfccto el primer par, lo que le obligó (1. 
rept tir In pruebcl obteoicodo mejor re
·~ltado, Los pcoou, regula rmente: 
h1dcron ~ou el capote lo que Soreauita 
PO lo bi,o coa la mulcta 1 o.l 6o lo dct · 

IBI cauns ya indicadas) dió la medida Mnvn 26 282-•. 1 
de lo que puede hacer co n uo caba ll o 
cuando •e lo alimenta 1 cui d11 debida 
men te. 

Ln tercera prueba, io teresctantfsima 
por 6guror eo ella. ouee troe primera1 
n o t nbi~ idadce [ Li rio y Dnrling] ca co10 • 

retenCIO COU dotbcrmoaosnoimnJu, de 

t::¡~o:!~B~!~r:¿/,¡~~~';:~~· ;: :;::~:~ j 
du iodesici6o, puct que todo el mu ndo 
temblaba O. ate la. idu de que !01 &r iQ· 

Vino U~,!2~.~ESOUI 1 INFALIBLE 
por la OuruolóD 1 

"' 
~:~~~~.~DIABETES 

The South American Commerc1al Co. 
06cioa de Agencia• y .Represeotadooes Dt.J · 1 
E•critori.o en Quito, EcuAdor: carrera de Venezuela, heote al Baaco 

del Pichincha . correo, apartado Na 2 r S· 
Hemos abierto un departameato para aJquil~rcs, compr• y f'ttJta de 

propied11des rústlciu y urban~os. 
Para registrar ~n nuestros libros las casas de alquiler. cobramos ci•· 

cuenta centaf'O! de sucn: y, una vez alquiladas, cobramos uoa modeata CO• 
misión 4 los iatertsados, -

No dudamos que el p6blieo ae convencerá de la facilidad que lo pru. 
porcionamoe y &e aprovecho.rt rl.e nu ~stros servicios. 

A. Ri.,.era, Gerentt.-W. Campuzsno, Repraentante para Proviociaa . 
Mayo rJ 2os-v. JO 

La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba tratladado ¡i la carrera de Venezuela, n6mero s6, letras H I. 
casa de los seilores canónigos (casillas) 

El mtfis grande y variado surtido de abarrotes y conservas fre iCII 
que hay en Quito. 

Reaovación cons tante de mercaderías. 
l~portaci6n directa -"e toda due de vinos , licores y consenas, de 

las mPJOres marcas de España Francia, Italia laglaterra y Eetados Unl 
dos de Norte Am~rica . 

Gran variedad de objetos para regalos y trastos de Aluminio 
U nieaSucursal de 

"LH ITHLIH" 
de Guayaquil, y unica casa que nene lilempfe (rescos to:ios los arHculoe 
que produce ua graa fábrica como son: galletas, caramelos, confite•, aal 
.aefioada, alcohol desinfectado de JO y 40 grados, sin olor ni ubor y mt• 
llorca refinado de Guayaquil. 

••La Italia'' de •Jos6 Poos. &Cia. es la 6.oica cae& en Quito que no acf. 
mitt competencia, par ser eus precio• los m'• bajos, dada la buena ta• 
lidad do todos 1ua artfculos. 

Vent•" por ma7or 1 mcaor. 
Mayo 2 193-•. 90 

~a Quito *laciric ~ígb and fowcr ~ompany 
ruega á todos los peosionlstu de luJ, 1e sirvan efectuar el pago de laa mta
aualidartes eo la oficina ceotral y se lu •dvierte q•te, de no hacerlo uf 
h•sta el IO de e•da .ates, le lea cortart la ccrricnte, en cooformtdd.d C"'D fot 
contratos respectivo•. 

I!L OEllENTB 
Mayo :a 192 ..-.-~o. 

LA ESPALDA AVISA 
Dolor de ~p.tlds y dlñcul11d al 

orinat ton acnilla da peligro y de que 
Jos rlnonct estin tupidot r C'Oil¡t:l• 

tionsdos, que ti sistema te atá U\'1• 
nmdo coo iddo úrico y ouoe resid1101 
nnen0101 qúe d~biao haber lido pus.. 
dos en ls oriril. 

Lot tlllohcs en atado Wudtble 
Alman e!: lt un¡re todt» lo. diu mu 
de una onu. de VcnCJio, Pero cutndo 
Jo¡ tlilnnu c.tin enfermos cate protao 
de lilt.-.cl6n es retardado 6 tutpcndido 

:::J~ ~=~~ -:::.;· ~~~ c~~To r: 
riMnes e11An ~nfertnól, 1 n debida 
A que mucha aentc dc.aiida lot ril\oo 
nrs enfcnnOt que lu cn(cnnedadd de 
loJ ri llones é'a\UI.n mili mUerta qH 
nlnguns otrt dolencia humtn:a. 

mJ~e~= nc;:~ C:~):e~;~~': ~= 
r~~"e.:;: .~:~d:~~:i:to ~ 

C.ú Ct~iltif, Hdla prr &1.'
0 ~~110d:~~~~=-;'~1c;!2~n:~~Cloa11· 

· Lo. mu eomunes de tstOl shttomas toh : dolor en lu palctu, csdcru d rw.. 
tedo,a dolor ti lnclinarac 6 lcvamm c 1 dolor de cabcu y dcsvanedmitntall 
nemoddad, languldu 1 abund111cia cxcejiva 6 e.te~sn de l:a Dlina1¡ orina cspeu, 
Ok"Utl, 6 de m1\ olor con Kdimen1o 6 u lcnto t el tener que lcvantu~e eoa h• 
euench en la noche para orlnu, ecc., ccc. 

Pua Vd. A un eJtldo de languide-z y po.stnd ón ¡enertl qúe 1e \'á d~ dlt CD 
db. aproximando á lt dlabeds 6 :al Mal de Bri¡ht. 

Tal Yn solo ten ¡a Vd, uno de lo1 tlmomu atri~ cltedOJ, 6 purde tener 
vulo1, pero ti prligro cxiate en cada uno de ellos y Vd. debiera empcur tDMoo 

¡ulda f atendcr lot rlftonCJ con las Pildoras de Pos1cr p:atl lo1 rinonCJ. 

tona:~.o~~o:•r::~~~:!n~m~~~: ~~~l~m~~cct~:ncl:l::,:e!:b~es ea': 
órganos. Clcatrlun 1 curan los tej ida~ emcrmos, dilminuycn la ln&m:ad6o 1 
~on¡uti6n 7normaliun l• acción de l01 rll\onct. 

!Jh~~UJ!S 0 11 UN ANO D~ >UPRl~lli!.NTOS 
El stnor Urbano Granda , domtcihado en la calle 'de 

~c~!~~r~a'l~::rce:od~~· s~~~lle~c~~:~''· provincia de ... .,Ja, 

• Mao16esto ' usledes pur la presente mi infinito 
agradt clmtento por sus pro~ohgiosas PUdoras de Poster 
par" los r~oots, que despu~:i de un afto de cruelet aufri · 
miento• me han rellablectdo m1 t.alud con el uao de un 
sólo fr alll¡;O. He re tomendado su valioso especJ6eo • au 
mero5os o.migos y conocidos que baa obtenirlo de su. Ulo 
tan buenos resultados como yo". Lot efntomas comba ti. 
dos;eoo lu l'Udor•• de Poster en el caso del seftor Granda 
~eg 6a Jato• en nu("!rtros archavos fuerool mal aeiento de 
la oriua, deseos fre~ ucole:~ de orinar ruultando Jaa emisto 
"'' a gollll, sudor y orina de olor C~Íeoslvo, au.etlo intraq. 

Quilo;ac:~: ~~¡·:~~at:ÓuJo~~::, doceales, tofoca"ci~¡ 1 palpi-

~~c'M«<OM'It.ir:.uco~~.;o,~.,_ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

Dt venta tn lu botlcu. Se cuwlorc\ mcestra (:Tálls, franco porta.' 
quien la lloll~\lo , Post"r•/llc:c..lcl!an l;u ., Duff~a lo , N, V .• E. U. dt A, 



EL TIEMPO 

PUME USTED LOS C!garrJI!os óe p1caóura y óe hebra 
óe lo fábr~ca IL TRIUNFO Son Los MBJOH ES 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE ·HEBRA? . 

PUES pida usted la marca~ FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de t'igarrilos 
''El Progreso." 

PARA OURAft UA R E~ VR IUI 
EN UN OlA 

todo e l mUJSdo toma. el L A.'<.A1'1VO 
BkOMO;SUI NIN A ( Pa1tllllU. ) Loa 

~~:~1::- ~~;::~:h~~7."b~~~ 
lOh.tlbt :l ~CAjlla. 
1'.-\B..I.S WEDIClNE CO., Bt..Louttr, B. U, 4t .A.. 

CRONICA 

eoyo edilicio amén de teau mala Tttin . o.o haber, ltg6o •e dict, rc.dbído eJayJ . 
dmd u i ocomodo para el objeto. Mu to ' 10 de u tilo dado por t:l yJc:«óolal do 
ateocri6o 6 tocar 4 tu 6o el cun o ctCO· ¡ aquella pr61pcra oadóo, 
lar, •erfa de dueane que la lo1talaeióo No ae IDbfa.-A•cgurao a lguoaa 
dtl loltituto ea una auna c.ua 10 pcnaua1 que icdiYíduo• dd potblo o o 
e.pl4c:e pa ra el pró:rimo cu r~o . ) aceptan lo• biJ/du del Baoc:o de p¡. 

:&:OTEJ::L. 
Que ca~.-La cubi~rtn de lo. blbllo· 

trca nociona l te rocueoha ea ~1ima1 
coodldoou. Urge, por taoto, la iome· 

~~·:~ ;:r:b~r~:¡'r~~:.C~~.~~~:~:~:;: 

(!:ontln6a la obra.-Pa ra la m a· 
1 

chíoc.ha. Como no bay ruóo p1ra qoo 
cao i&aá6o del porque de la iodcpto· 1 no •cao aceptado•, dc~o. la• autori .. 
dtocia , loa empreaario1 tcilorcl Duriol l dadn d• policfa , de att cierto lo que u 
a.rreglao u o roCillo de fierro embu tido an¡ora, tomar parte ca el u u oto, á 
de piedra• a~egoro.du coa ca l, fio de nitar di6cul tadn e o eiert11 ae· 

Se debe aslstlr.-La compañfa goeiaciooe. mereaotilu que bieo pa· 
de lQ.rzucla Diatro do.rA esta ooc:be ' diuao llamarte de menor cuao•fa. 
(uacióo de gala a btoe6do del coro de ' Dlsposlclonel oportunas.
teñorat 1 de caballero•, de acuerdo coa : Bl lt iior míai1 tro de guerra 1 maria a ROYAL 

COMPLET &MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y~ 

ESPA.CIOSOS 

tiempo, connrtido ro ruJoat, ya qoe 
boy l .. ' gotéro.• bao dr1truido oo a6lo 
ti pi1o, ti oo tambifo lot mucblee de la 
dirc:cl6o¡ 1 nmrouao la1 aguu que 
1e 61trao,arrulonrlo1 cttaatude llbrot 
de In parte baja . 

<!ontfnt1a. - Bl cootrjo ruolar de 
la pro•iodn -..ilto que d gobiuao no 
puede cootínuar aodeo irodo la u· 
ca rla oocturoa de obruot adultot, bo. 
ttluclto atablec-er ot ra, para la que ha 
elegido •li rrctor 1 sabdircdor A Jos 
mismos 1460rcs qui babfao 1cnido di · 
cbos cargo• ca el n tabkcimicoto ante· 
rior. 

;~o~~,u~C:~:cc~::s:;~~·~ltf;:e;~~ : 1 ~:a:~;~~~~~~J,~:o1~: ~~~~Ja01djctr~: 
predota t.arzuela "81 Rer qoe Rabió''¡ 'la capital, preparando para etc dfa 
ttgundo, k caotor4o la• • ig u:eotu p{t- ona rni1t1 en el orden 1 1obre lo1 te
~m• : romaoca para tenor de la ópc:ra 1 ma1 1iguicott:1: regimiento BoUur 
" Fauuo", cantada por el 1eñor Fe-

1 
ueuela de c:ombatc de artíllerfa 1 di•

rruc:bo Be:aioc:orc;. monólogo para ba, 1 ciplioa del (ae:go¡ regimica to Btmeral
rltooo de la :tart.uela "La Tempestad ''· dat, desarrollo pr4c:tic:o del m11mo u . 
ca atado por el Suero Guerrero¡ ro- 1 m a anterior¡ cacuela de cluu 1 mili· 
mo.ocll para taoor de la 6pua "Mc.6a· 

1 
tar, reYilta de c:ompañ(a, ejecutando 

t9feltt", ca atada por t:l tc6or Nícaoor 1 ademá.1 el fuego t:o ordt:o cerrado 7 
U tibe 1 corc de la Noche, cantado por di apeno; batallón Carcb i, duplitgun 

--- · 
COClN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de prúnera clase m esta Capt!al 
W. Harrison Mll.eon, 

PJtOPIBT A aJO. 

Qaito 4 de Enero dr 1908. 
71-v.l año 

Importante Prevenc1on 

BnluaJasmo.-Aycr,' los cuatro 
de Jo tarde, &e (tuail') el roo •cjo t K O' 

lar¡ 1 rcsoh·ió tomar eotueia1ta 1 prio• 
cipol portt: co lo1 fntrjoa qut: •e pro· 
1n:1ao paro el dfa co que lle:gue el tréa 
ll Quito. Prózimame:nte lt: doró A c:o· 
n~r el programa que arnglc por 10 
cucoto.. 
lremoa.-Agrad~mos por la ,¡ . 

IJB LA gulcotc iDYÍtlc:ión que 1e 001 ba diri' 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS gidot . 

EL PROGRESO · Tr~!;;~~~·:::t~rJa:~:~~~~:~i~ec!~: 
La imitacióu de AU8 cajetillas y el amparo que buscan aei.j tlcaeo el booor d~ io.itar 4 o•tede. 4 

milando. a u recomendado. nomb,re a lgún as fábrica~ de cigari!loe :¡¿: i.~gi~~:.:;·~¡: :c d:e~~,!:~:::r ~P1';; Utablectd&JII Cl1 I'JuayaquJJ Y Qutto, le hacen prcvent~ á SUS chcn- la guau de la Alomtda ti 27 dd prc· 
tes que para garanti1.nr su legitimidad, cada ciganllo Ueva un &cote-, 4 In• tre• de la t~rdc . 
ti~bre de forma elíptica con la inscripci6n:-F A.BRlCA A VAPOB Lo• padrloos kr4o cl 1c8or pre•idea· 

!~L=PÍR~o~G~IltRS~o~.~~i~~ii~~i~iü~i~i~f- ~e~~~~·, ;:v.~~~~ta gbij~al!f~ica Hl:r. 
! ****~'** fog¡;jdll';~ d1".t~:::.~0r0:.:_BI mi· 

ni1terio dt iottrucdóo p6blica ha dlri· 
gido u o o6do al pretldtote del coa~rjo 

~ L e ~~ la Tn~~r~nl~~~·~ molar de la protiD<ia, pidilodole que, ¡;!! a nra . 6 la b"tcdnd poolbl•, dk~c uo "gla-
mcoto adrcoado para la mejor orga· 
oicacióa de la ctruela de artc1 y o6cio1 
7a qoc aquel ntablecilbieato IC' C'OCOCD• 
traen la actualidad en uo. abaodooo 

1 
abaoluto1 como ha pod ido cerdoranr, 
coa peno, co la YÍIÍta personal C'ft:ctua' Aire fresco A todas horas del dla y d• hace pa<o• di ... 

de la noche. Allmentacifin nuttillva Y c1 : .. ~:~~od~•d:!·b;.Scdcb;n:~;;:~ .. ~ 
abundante, DesoaiJso fislco y mental ~~.d~ i.~'::~~·;:, ~.~:,::·tJ:i!·u~o,:"¡o;: 
' el Uso continuado de la Emuls16n da ,. Pand .. 4 Carlot B. Par<ja. Bttc *~ Scon, oonstitu••n el tratamiento higiA· 6Jtimo ••baucro ••li6 del &uador, * ,u por utar 1niamc-ote compromet ido ta aleo moderno da esta enfermedad. ...o•o• politiro•. 

h Hermoso.-BI miol• terio del ra-Ua tlslco qua come mue o Y con m o, •o oficio dirigido., di'"' o' d• ... 
>0< freCUencia J digiera bien, tiene 8Se8U• tudloa de la pro•locia de Pichincha, 
"" 1 le ia1ioua orgaoia uca 6uto. eno· 

! rada su restablecimiento, por o qua la. p... d .... de jooio p<61fdlo, 
es da mucbtsln~a Importancia el man· ¡:a~~~~:J~:b;~'Je::.o'!:;/eac"c~i! .. 

~ !1ner tJ 8StÓIDIB0 Bn bUBOIS CQndi• b ... Jtc. Dado mo de que aqo<llo oo 
>!< clones, fuete p01ibfe, indica que al mcnOI ba• 
;Jf'i: 1• uo dc16lc al que debe-o concurrir * D b 't p r lo tanto el uso toda• lu Clc:uclu tonto de oifta. co' 
.ll; e B BVI lrSB. O • mo d, oiüot, mtido• d< blauco, pm 
~: de alimentos dañinos y sobre todo da o 1 • oioo mod .. tamcolc 
*¡: madlc¡·nas lrr¡"tantes c•mo las emuls'o· oo5; P;~ogreso .-Aw r •• io;••1•d• 

\! ca \iuépulo en lo. (6bdc:a de luc elcctri · nes con creosota 6 guayaco! que muy ,. ··e1 Ioficroillo, uoa ou ... nou ... 
• menudo lnflam•rn el est'mago y los Jof6oica qu• poodr4 co <Omooi<a<ióo á :lfE a U dic:bo lug&r coa la• o6ciua1 de la com· * riñones, causan ovacuaclones lntestl· ~:::;~~:P~~~~,s:;;;'!f.!'~~b• ••d 

~ nales detienen la nu!rici6n del enfermo VIolo doto.- BJ ""o' Agu11r. 
*t ' ' K. No1 ero, cocargado d«" orgocio• del * J dJflcUJtan SU CUraCiuO, lkuadoo ,

0 
Italia, ha tido d<>fgoado * Es por ser un alimento concentrado po• .1 uúor s•o"•' pmrd•o" d• la 

$ r«"p6blica, Coamario gcoeral • a• hoa? y sano. perfectamento rom ' '" upoticip ... iot<roadooalu, 
1 11 bl 1 te a.rtítta E biat6ri~arqu~l6gu:o de IS m 8 e Y em nen ' Roma.y agrfoola l iodunrial de Tutlo, * menta nutritivo Y qua- no ~~:.r~·. d';~~=i~~: . ;;~.~.:·a~.i::;,:,¡: 

contiene substancias irrl· de la p<o<lamari6o de Jo ooodnd ola· * t&nt&S que )OS mfidÍC08 JlaE~ de olegrarse,- Prnla la ga· * COnSideran la fmuJslfiD raotla pmooal d<l " ñor Joaqofo G6-* de Scott como el faotor ~b:rt~~.!~ lt~:~d·o!u~~::~~~: i~d~~~ * m6s Importante en el bid<, """'' b'• .. b.noro, q"' ha por· 
; tratamiento de la tisis. :.::~~~~o~:~.~:~· "'"" P"'0

• .,., 

lti J J a~s~-~.~~: :.-:.e:n !:.r!:: ~~~t~!~: ~ Exíjase S empre a ~ 1 t o'< o" .ooto de lm Uo omo bol<tlo * Leg· 'tima i:l! ., lo• "u bajo•, .,u«do •• Ja •o•p;." ~ 1 d óo general dt: JJ igiC"ae ...... ¿Sc ha h~e o 
•'•" 1• todo, 6 t1 qac tal't'n, ~O; duapatc· 

~»;:. Emulsla" n do StAtt cido ,, p<lfg•o "' qo< 0 0 1 
...... ,. """ 

77\' b V cf:,r;!~ecto, ll; Comaadan tc Nicolá• 
P. L6pu, d~r«to r del in ti t ulo oorrnal ~~"':j;J~;~~ de •aroou ba1c:a too afi o uoa. u. ~a 

*i~E~ c6mod• oara tra•l•d•r dicbo io•tmato, 

Jm 1eóora Quii\oott 1 el coro de acño· 
1 

para. combate lurui .. o por cpmpaii ia , 

r~.. fondón tcrmluar4 coa Cake 1 :~:~::;o~fo ~~ ~~j!o7i~;:~:~a:;r:. 
Walk, bailado por lo. tcñora Crttpo 1 blemaa t6ctico1 y que coa (recurada 
el t tii or del Dic1tro, ce obeequió al p6· le _prucataa ca d arte de la gaerra, 
blic:o ¡á lo• bco~6dadot. 1 5e estrechan las fiJas, -Hao 

JnlantlcldJo.-Ha la puerta dr la 1ldo llamado• al tenício de lu arma•, 
iglctiade Sao Ulufut:eacootrada, ayer, el capit.h Antoaio AH-aru 1 el alfcru 
ooa criatura de poco tkmpo de aacida Manuel Vallc1 P. 81 primero al .de· 
1 qpt babfo perecido, ti o duda, por el pó1ito de jcf11y o6cialet eo c:omlt~óa 
rigor del lrfo de la m1drugada, yo que de nta plan, 1 el •cguado como agre
apareci .. oa n1tigio1 de haber •obrni· godo al e.tado mayor geceral. 
Ttdo al abaodooo. ¡ NotJclai.-Aytt u efectuó aote IG 

Bocbornoso.-La 1e:ñorita Bhlra Corte Suprema el alegato nrbal ea ~1 
E. de lo1 Moattrot, preceptora de la juicio qoe clrc-fto r UJplaoo Jar~ta Blpt• 
ucuda mixta de Sao hidro, parro9uia nou, procurador de t .. ·MooJU Coa· 
de Malcbiagul, mani6etta 4. la d1rec:• ctpt&l •o•tieoe contra 1~1 rtl. J~aa 
ci6o de catudiot, qoe t icot que ~<parar· Maoucl La1o 1 llooano jaram1llo, 
te. del CArgo, por fal ta de eua1 ttiUC· ancodatario1 de las badeodfl.l de d!· 
blu para el Cltableci micnto, r• que el cbal religiolal. Dcfto~or del Sr. Btpt· 
tugurio que: ba 1enldo balta boy para oo•a c1 el doc: tor Lu• • Pelipe DorJ•, 
u cuela le ba 1ido quit4do. qu.e ao coac:urrió A lo1e11 r .do1; 1 de la 

Que ae lepa.-La joota COOitruc- Otra parte, el Or.J. Aurello V!Uagómu, 
tora dtltemplo de Sa-o Roque ba acor· qoc ful el 6oico que tomó la p1labra. 
dado u pedir pateo te 4 todat la1 pcr· A•uor dt la cauta u el doctor Luil 
•oaa• qo1 bubiueu obtcoido cl DOlO Felipe (.a ra, 
bramieoto de c:olct toru de la obra, coa Bstt blen.-Se ha celebrado o o 
el &u de nitar que lo• coatribuytat.n coa trato entre lo1 Hñoru Amolo Po· 

~o:.o,::~~:up~:~·=r~r.:o~:!:~i~ld;,~~ Sois Demasiado BaJo 
tu:to de la referida obra . 1 

0 Reaoluclooes,-81 c:oolejo tteo' 
lar de la pro•iC'ia de Picbiac:ba, rc•ol· --
Yió 111er: obsequia r al aeñor prc1idco' 

6 11 
d b&j tatura, rec!.arill 

te de la repdblic:a arthtica to rjeta ~e la t!,.i~U: 41:_,J.~e 1 
h~J.ut• del 

oro, COD Ja ioKripcióo: "81 COOitJO botabfftiUO qu HprutDt& el prf ... nl • 
uc:olar de Pic:bioc:ba, ca aombr~ d• la ¡nbada ¡ pero prot..blemea'-0 'r¡;;:f:: 
ÍDi trucc:ióo primaria, al btoemEnto gc· quno .. nec:NitaterbeJo 7 ~et~. 
ncral doo Blo1 Alfaro ca el d[a de la modo mb ttempo. 
ioo.ogurac:ióo de tu mago a obra, ti fe 1 
rrocarril del 1ur1 ca la capi tal de la re' 
pGbhca¡' ' que d1cba tarjeta KA catre'' 
gada por dot oiftat, de la1 cuales la 
uoa proouo:~art uo dlteunt>1 11eodo 
ambu acompañadat por uu grupo de 
aJ80ii y du61c gccer!'l de la• ucuclal 
de nil\01 y o16at, Yt:ltldot de negro lo• ¡ 
primero• 1 dt blaoco lat scguada1. 

Sancl6a Jegat.-HB ahlo dado 
de baja el eelador Aurelio D.hila, eo 
Tirtud de ua io(ormc de1fuorable, prc· ! 
•cotado por el relpcctiYO j ~ fe de tercio, 
1 ca el que coastabao, adcm4t, lat aio· j 
~~u::r~!.ptitudea que tenia para cjcrctr 

1 
13xlto aatlslae:torlo.- Nu~ t ro 

ccrrc1pooaal en R1obnmb~ DOI com11 · 
oica por tdfgra fo que rnultoroo muy 
htrldOI lo1 oj ·rd.:.1o1 milito. rc1, que cu 
cc lcbr&e~óo de la bota lla de: Pirb1ocba ; 
ejcc:ut6 toesa cidad el ba tallón T~o~ lc:4n 
N•. s•, de Haca, ' la• órdeuu de .u jefe, 
1eñor c:o maadantA! Mauucl A. c:o•ta. 

Lo• .jcrc:irlo• rueroo de gimoula, 
nolut:ioot:l ea lo• 6rdcau cerrado 1 
ditpeno y d• combate 1imulado. 

No lo hao sa bJdo?-61 cóaeu l del 
(kuador ea Lima c11.d autoricatto para 
c:uoct'Cicr u o ps1aje de tercera ci&M; d el 
Callao ¡f GuAyaquil, al ecuatoriaoo 
menor de edad Ao tooio Rcdio M., quica 
rnidc a.:: tualmeote ea lu capi tal pcrua· 
011

Productfvo, -Por ac:ue:rdo prt•i~ 
dcocial 1t ba ordeoado que d col«tor 
del podt:r judicial dd dittrlto de Quito, 
pagae do• t acru, de cooform idad coa 
la ley de araottlta, 4 cada uuo de lo• 
&C"ft oru: Uaac A, Ae01 ta , Ht.rmógeoee 
Dhíla, Peroaodo Burbaoo, j o1E Ma· 
oad Tcrli o, NE1 tor de la Cadeoa B. 'f 
doctor Lui1 Hierro P., qoieau eoa111 
tu1eroa el jurado e¡ u e:, d~ raatc d. o• ho
ra•. juzgó • Prancuco R1badeot1!•• t:o 
la ciudad dC' lbarra, por teot&ti 'J& de 
••uiuato f Z •ila Pa• 6o. 

eomodldades,-01f'l órn nlba• dt 
propiedad del Mior Jorge Cordo n r. 
baa llegado 1a ~ Gu a1aqull, parad 
ltr"Yic:io ca u ta nudo~. SctAio pau~o1 
4 di1 po•ici6a dt l p~bl1co dude el YCID 

ticiuco del m~• pró.11m0. . . 
L 6 stfma i-Arcr fu e el aniYt: tlllfiO 

de la H'ltública Argeatioa. M u a l¡c u
DOI conaulado1 cxtr.ajcrot a o co.arbo· 
taroD lo• rupecti"JOI pabcUoac•, por 



'EL 'l'mMPO 

E N la papelería de El Tiempo hay ~arjetas y papeles de tod~ clase. En ~os talleres ?e El Tiempo se hacen 
impresior. es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarJetas de bautizo y hermosas pos tale 

ga, mioiltro de lo interior 1 policía , 1 
el 1cii.or Abdardo Cruz, en 'fittud 
del cual 1c compromete A reparar y con 
tcnar la carretera dtl Sur, en la tec:d6n 
compr•n4iclacotrcQuito y A m bato, por 
la cantidad de ochocientos eucrcs meo · 
1ualu, pagadero• por scmnnu vcnci· 

'!::~!,:~z!:tig~~::s:dc::o•ca::;r:~ ::: 

Charada Japonesa 
Próximamente empezará á funcionar este divertlckr juego en el cual 

todos los habitantes de la ciudad y probar fortun a ;¡ rriesgando apenas una sum_a trc otras cosas, á mantener diaria· 
mente trabajando cuarenta pcooct, 
dos •obrcttantn y un lb!'pcdor. 1 

De plllt:emes.-EI 1eñor gcnrral 
prcaidcotc de la rcp6bllca, atenta la 
aolicitud prc•cntada por el señor Prao· , 
cisco Boogr(a 8., tuoruo rnonicipal . 

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

V éBnse Prospectos del caot6o de Babo, -ba runc.lto: cooce· i 
der A dicho tuorcro la facultad para 

?.ue =~:~¡~:~ A J: c:1¡ta .:~~¡:~::: ¡ 
aacrca que le ha aido impoelble rttau· l Mayo · ~1 216-v. ao 
d•P:;;;~·~.~P~f'!'6:;,~··t.~~ ... ;do __ C_R_a--=-v. -N-'-0-V_E_D_A_D _____________________ u_o_T_'t:'-l-----------:--~-...... 
oodp .. m;080,do •• la , ••• r~. d• -· ni 'e:.. Continental 
Goa¡aquH jugado aot;«,ba .;do •1 b;· Acaba de llegar á la li-. NO seRA USTED 
llete 71.326 y eo el de c1ca aucru, el 1 enpftado. Qae eiempro hay tulle 
o6\I)«O 93.059. · . . brerla moderna de ~fA· riM y frnudos en abundancia, " ' 
~or el p6bllco,-Por dccrct~ eJe- cosa quo todo el mundo sabe; pera 

r:at1,. 0 1e ha creado, cola pro.viacu' de NUEL BU ENO YEROVI U O mm ,-01 6 nunca 68 encuentra que 
Tangunhoa, c-1 cargo de poat1ll6o, pa· • t' d d · ullll im onante casa comercial los 
rala coa8utti6a de la valij a de correo• p reCI OSO SU·r 1 O e pos.. P l f l l d 
~~la. par!oqu ia deBañoa 4 Pelileo,¡ tales, CuentOS para ni- ;~~::~ 6Ño~~ede~~er&ll~t~~r~ 
't'lctventt, coa el 1dtldo mensual de l h 1 mancnte de alguna olase

1 
cuando 

ocho sacrea. . . . • .... 1105, la nove a de a ora, eslébasadoenlamalaf66cngafto. 
Reglatro (!¡vii.-Nac•m•eotot .- 1 • d · ¡ · 1 Los ue intent-en los fraudes l!iOD 

Ao¡cla Chiriboge, ~olcns A~dradt>, 10 USt.rt a S UCratlVa S, ., ~ lleno~ament.e tontos y pront~ 1u .. 
M~rfa A. Jos~fiaa M_•ra oda , Bohvar ~ · e o' ecctó n dt:! 11 Salgan ' 1ren el castigo que so merecen. Sin 
Gr!f .. ln, Jo'~ Fra,?c1aco ~e Paula P1 · · . . . 

1 

embargo, hay muchas peraoua.s que 
UaJ n, Lur!~ ~unbaoa. , J ~u R. V•llacrt>- Utlles de CSCrJtOri O, mar· k!mon comprar ciorloa erUculos 
ecs.-Orfu_oc•onea.-:Manaoo C:us~a~ua, . • anunciados por temor de ser ~m .. 
catorce anos, oftcct6o hepá_uca, Fe~· : C?S p~ra r t tratOS y Va baucadoe y- engaftados ¡• especial. 
a e.ndo At aynago, sc•e.ata on~s, colt'fl ·t rl aS u trOS ~rtfCUIOS nue mente ae resisten A dar confianla 
u; ~arfa cfrofé. Guaatoo, lllcle ai\ JJ, ' las manJfestaoionOI que 18 pu-
afccaóa c.udluca, ¡ VOS, blican sobre loa mhritos de cicrtu 

M a vo 22 223 v .-::10 medidnoa. El muy cficu reme• 

1 
· dio, conooido bajo el nombro de 

Revista del mercado "COOPERA-rlvA DEL PicatNoaA" PREPARAcroN os WAMPOLB 

1 

Sot•tt dnd fu• dada ti pnmf' ro do ell un. articulo que. B! puede eom-
PLAZA DEL SUR · mano dtt t QOJ con rl laud9. ble ob· prar con tant.a 6,c;undad Y garan~ 

, · tlo de aux1ha r á los deudos del 80 • tía como la hanna1 artefactos dt 
Papas grue~~s el tc.rcto de 4 ~io que {allez<"a , con una cantuJad seda 6 algodón, alempro que pro~e· 
arroba• 2 hbraa .... .. ....... :'""'"" ,. 1,80 de dtn ro ero ada por torlns los so dan de .una fá~rlct\ con tcconootda 
Papas toda g_roaa el tercto de 1 cios 60eb tevivi~ntes, ea el modo y roputdctGn, No no!l conven_drfa a-
' arrobae2 !1bras .. .... _. ........... ., 1,4-0 forma rescrito• en los e1tatutos ~ ngerar ~o manera alguna at, bue· 
Papaar~dr~J& el tercto de ' 1 Pag!, ord•nados por la junta ea o~ cunltdados 6 reptesenta Ja c:o 
arroba 2 llbrae ..................... " 0,80 1 te e lodo· mo con las que no le cortespon 
Uariaa de e:utilla quiotal._. .. " 6,00 1 e l:e:~Üza ~er la ,;dora Dl lores Sal - dan l p_ero tampoco hccositamos do\ 

, " ...c:eb~ ba el terc~o 11 2,-'0 vador C. ta! ardid. ~~~ lan 1abr1osa. comq lA 
,, .. mau;,_ la med1a ,, 1,00 L:1 pOJi:la de la srnora Mercedu m1cl. y cotl.ttenoloa pnnctplo

1
t nu~ 

" ,. a lberJa• " ,. ... ,. 4,00 p .
11 

d H . 1 ltithos y curallvo11 Clel Acc te dt 
Arros .. castilla,quintal... " 16,001 °[11 

aó' e d i~HO: e il M 1 1Ugo.do de Bacalao Puto, que es.-
.. , cebada, el tercio , 1,40 11 P .Iza e seuQr a m 0 ngro. ltaomos do loa bfgados frescos do\ 

Al 9trj a eo grano la wedio... .. 4. 00 ·• " de la ! ' flo r.t M~rcedes M. t>acalao con Jarabe de ltipofosfltoa 
CeUada" , , " ...... :; o:so V.L~e ~~~~~er;e ~a seftora Vicenta Compu~st?, Extractos do Malta 'J 
Mo.iz grueso ., , ...... " 1,20 C' d C~rczo Stlvestrc, 1 cuan vaHosa 

, delgado 0,80 1 r e nas. . . debe ser tal ~ombinaoi6n do estos 
Morocho " 1,20 Se prevJe,ne ;1 todos lns nuembrns importantes reactivos medicinales, 

., delgado 0,80 de. e~ta S"~ ete dad para qut d en cum- es cosa patento l todo el mundo. 
LeoteJ u 6,00 phmlento a l artlculo 2 ? de los Es~a - Es do inapreoiablo\'alor en casos do 
Ha b:u t k rua• 0,60 tuto~, por baber r .. llectdo lu~ SoC:IOI A.nemiat Insomnio, Mola Dign t16n, 
Pccjol blooco 1,40 Camilo Mogro, Mercedes Mmo V. de Afecciones llo la Sangre y TitiJ, 

" bayo 1,00 Guertero _v~~~ota C~rdenasV. de Ve- rrE I Dr. E .Dueft.as, do Buenos Aires, 
AIUerja tiecoa ,. ... .. . ·" 4,100 lasco Y VtrgdJ~ Zunta. dieo: Tongo el gusto do tnanifea-
Camotu 1 20 El ucrttarlo.-josé Sto.cey . tarlos quo ho emploBdo con exeo• 
Yacu• 11 4.'oo Abril 9 1 7Q~v. N lentes resultndoa su preparación en 
Choclos, la mula " o:so mis enfermos y en todoa ello1 he 
Frutilla• el caj6a " 4100 A J:UBOPA obsorvado tm resultado alt.amen· 
Zanaborias . ,. 11 2,00 Attilio Rapua:u y Cta. fa brican tes de \t: u.tWactorio. 1

' En lu BoUou. 
Carb6a, la mulo. 2,00 veltidos de seftoras ~ ímportK \lOies 1 
Oca la mula " ~,60 directos de sus proptO!i an l,·ulos , a vi 1 -
Mc.lloco la mula ., " ...... " 1,20 aa.o. á su oumerosa y dr ~tingu1da 1 Jo16 Lo..ls ruuo.u v.-Agen te rn dro.l(al 
M.aapaduraa el .atado á " .. .... 11 0,20 cheotela de ~ata culta capHal , que de lo.• pr~ nci p ~t lu cA•o.s a 'l1rrlcnno.•y cura-
Sal In a:roba ...... 11 1,80 reciben órdenes de pedido_, de vesta- ptu - Carrera Ve netucln NO 18 Sur. " 
Chocolate la hbra ...... 11 0150 dos de l t tlora. sobre med 1das, Con M~t.yo 11 202-,., " · 
C!~'é. 0,20 el ot.jeto de vigilar que e' tos p~di. 1 

------------

Ptdeo• 0,20 dos con que ae les bonrto sean cui- A~ PUB~IOO 
Maol 0,20 dadosameote conft ccionados, hao re-
Achote 0,26 &uetto t fectuar tres via jes en el a l'¡o 
Manteca. 0,30 á Europa; y tienen ta l certtdu mbre 
Caro e 0,20 de que las " ' ll Jras clir otes queda. 
Azúcar , , " 0,16 ráo !atisftchas, t anto del e• mero de 
Mauteqailla " " ...... " 0,4..0 lo1 tr ab&joi co mo de la re:--pecu v8 
Huno• á 7 y 8 por 0,20 modir1ds d de lo• preci031 que 1,o ex i· 
QoctoJ 0,20 gen radclao to •l ~uno de d1oeru y dt · 
Agurscateli el deoto ...... " 0,00 jan la fa ullad ;1 sus se ftoras chen 1coa 

Pongl) en <"Onoci mi~nto del respe 
table púbHco v. de mi cl!eatela en 
gene t al , Qtt e desde ttl dom ingo próJCi· 
mo, veinticuat ro ele moyo, anlveraa
t io d e la bat ~t Jin .de P ichincha.. sal -

g~~:lla~0~e f!'1~':,~~~:x;~¡c~:r~~ ~~~ 

SERVICIO DEL RESTAURANf 
Desde el primero de enero queda definitivamente 

tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteracidn 
precios· para los abonados. 

La buer.a comida y el esme¡ado servicio hacen qu 
sea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensnal...... ..... ... .... ............ ...... ' 35 
Tarjeta de 60 comidas ... .......... ..... ......... ., 36 
El cubierto con pe!cado.... ..... .. ............. 1 
A la calle, el plato de pescado ... .. .. ........ ,. 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quit<>, Diciembre 2'7 de 1907. 
Propietario. 

15-v. 

El SéjJtzmo.P ... No falszjirar el cigarn'llo ProK"< 

Naranjal u 11 .... .. u 0,00 

1

. de no hacerse 1 arra de los ped 1du~ , 
Limaa " , ...... " 0180 doo ruulto. ren de su completo ngr~t -
J ora la fanega .... .. 

11 
1,80 du. 

Pera.• " 11 ... .. . .. 1,60 D.cbas órdenes se las rec1beo dia· 
~=~nmoyna . " ,, .. ... " 4,00 riamente en la oficina , carre r.1 v~a e 

_ao el qu1 o.tal. .......... ... ... . $ 84,00 &uela1 casa del 1eAor Barba Nu(a njo 

bada , qu e la e la lmro con el m~s 
gran ,le a1I'O y e~mera-to CUidado, di•· 
tin 2u1En-.iose ~a t a ¡neparaoión por su 1 
purc r.n y sa b t~-r a¡¡:ra-1a ble r 

Cuenlo con toda clu e d e maqui
na n as pora 10'.1 tra bajns, 

la ~1eid6utt~ i cd0e ' fo c~~=e=~~~o ~~ e:~ ~~ tf..!Jr:h"'a: a~~';6 , ... w. nm dupu& cl.t n:..::; 1 . ~aoas ~e ca1 ldla el lOO ...... 0,60 de 2 4 s p. m , ll ana e l 25 de los co· 
aq~eoos d 5 y_ G por ..... ,, 0,20 rri eotca, d la eo qu e empreoderdo , u 
Qutto, wayo 25 de 1908. viaje, 

Mayo 2o 1 20- V. 6 
!~ ll ~«• l tn u a a. tal A. crotrnl en compra 

•menda 6 a.n tlcruil , Quien tlcwc propor: 
clou!Lrla ocurra A In atl mlo iltraclóu de u te EL JAPON EN At.!ERIOA. 
dlnn o. Un joven de conocumento!, agrlco 

-_.,_•1_0_• ______ ,_•o-_._. s_o_ las, relacionado• con el cul ti•o de a\. 
godón, caño, g• nadt! t ha, labranza etc, 

VEliDO con rr l gnlficas recomendaciones co 
?Da C!~n .Y uatt cuadr a 1it uadaa 4 

1 
mo las que puede CJtigir el mas dt s 

1Dmtd1ac16n de In p!nza de San Dlo.a. l cont~oto, ofrece sus acrvido11 como 
Se¡ 6n lo des~co loa toter esados, pue- Admmil trador de un a 6 varias ha· 
do dar tamb1 ~n por pequeños lotes cie-odas. 
la mentada . cuadra, á precios suma- ¡ E l propiet'a rlo q ue de•ee ha r:ene 
mente mód1co1. . . . . de u n buen cola borador para a umen-

V,rgr/¡o R. AloDt lel ta r su fortuna puede d iri girse á la 
[ Almacén de lo • cuatro eequ inaa, Adminirtrncióo de • ate diarin , d oo

u s.a de la seoorn Juana A. v. de Pa- de ae le JDdicará la persona con 
lacuJ¡5, let ra E.] quien debe en\eodene . 

Mayo 11 >oJ-v. 90 1 Abril o¡ 187 v.- Jo 

tnmar4, pc.r eq UIV (.o COC ión de etique • ., f~!l!tewtf'ddtvum c~andQun• dti.>IÜJJJ,_,,.fud.l " "obm.nteut&raJ
1
nwnl•dc.,•l 

tal , Chicha de pan mniiQUcarlo \' rru- f¡:: dt.r ·~l'"il aJaun•• V~l (HIIU&d.-.Ot!okns llll oma oJ, ... .,. llfo. f mlt&ll.d, "" .... 

~~ pod rida s , q ue perjud1 cao 'la ••- u ~ ":~:~i~~~~J1~~ttd:i.~ .. 1~lfa~~!.i:~~~~~.?~ 
La. f'tlqtte t a d~ mt fáhricn catd ya 

registra da partl C1"ita r l¡¡ l.i6caciones. 

f osé EspinosR.. 
Mayo 18 21J v.- J o 

GOEIIBA JAPONESA 
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