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f~cillc Sl·rá ni J.(obierno adqui 
nr nue,·osfondos pora atender 
ú los ga>tos de la exposición; 
pe_ro ho~ por hoy, la salud pú
bltca extgc que uo se omita 
medio alguoo por forzado que 
sea para prrca\'crnos de In 

dudo.bl,c•ntnte aorprtto. 6 lrt oltft intc
ltc:tuahdad de loa principolu cientf6-
coe cbiltooe. 

Porú 

~ añana comenzarán los tra
bnJ?S .Y se espera que este pro
ced•~•ent~ haga la mejor im
pres•on a .. como hoy se ha de
Jado ver la satisfacción de tos 
que concurrieron á la barra. 

l:!inc:adoa en el duro tocio mnacollta.o 
r~tu~ariay ncua plegoria, lÍo coccieu. 
era DI ft'r.or, en tanto que ca fat entra. 
fuu de ese: mi amo 1uelo, con u o • 

peste. mH7t~t~S:J:~~~~~A /Z1!!~~~~·. dude c-1 rt. .. • • 
nu•r afto de •u Apo.rlti.Su, u h• dlnln~rafdo ,.,,.,,.,,.,,.,,.,~,.~,.~~ 

Callao, 20.-Bn nte mt) mtnto, lo.1 O 
y 80 u. m., c.st4 entrando al ruerto, lo. 
grao s•cu"drn nmerlcoof\. B totu11o1 • 

n;ao dd pueblo pura recibir d lo1 ame· 
ma.noe ce iodcaeriptible, 
. ~1ma, 20.-UI prc1ldente Pt~rdo re

c•b•é dc.l auct"ro "Bologocti ' ', el 1¡. 
gulcotc p~rtr inol&mbrico, trooemltldo 
el dfa m1lnoln: ••B.,.oos dict que co
rreap nadc ta •u oornb~ 1 ro el de 1ut 
o6c1alu, coa ngradttirníeoto 1ioccro 
IG o(ec:tuota bienvenida que la nació~ 
puuaaa lea bocc: por iotc-rmcdio de 
1u pre1idc-ote. Considera un booor que 
el "Bologorsi" Yiaje en c:onY07 coa la 
c1cuadra batta tl Callao 1 ogradt'C't 
el ofrecimiento de- transmitir al tJc-par
tamco~o de marina lot parte•, putt 
por tl sottaote no ba7 nada o uno qot 

Creo JlUC~ que hasta aquí 
cstli cumphcodo el gobierno 
con su deber y los que quisie
ren buscar un pretexto para 
revu<lta quedan desprov1stos 
de lo que pudiera ser una ar
"!!- para ellos. -Corresponsal. 

de_ tsfort~o ,. poedtn bailar graaL:~:E 
ml~otoa quJI4 de bulla, de lignito 6, ,¡. 
q.urtra ~e turba ó alg6o otro eombut
hble 16al, olt6n rico a.cdte mineral, 
:bb~~:~:. ca idroearb6oicot lfqaido• 

r:~r:~~:~·d~a~~':d~~!:~~:;:.::S!?c:~s.~bt,~\~~ Lobos 1 itera rios 
rle a, polhkoa, R•leoty ulron6miro1. 

y no tcrfa ra~o que, utimo.odo en 
1~ que nito el tltmpo 1 ti trabajo, de· 
dJc:á.ndo.c: u o poco bailara o ca ti lt'OO 
de !• madre tierra ora el carbón cria
tahzado, ora ti aOicc: combinado, ora 
1'! ardlla que TA cri1taliú.odoac tam· 
h1ca 1 forman eu1 piedrat prctio•u, 
c:oo. la• que pueden coo1egui rte placer 
1 biearttar, porque cJ diamante el to· 
paclo, la umeraldo 1 el robf tit~c rn. 
plaodorc• irrui1tlblu que ablandan 

Hl pr«ht•le cinc:" «ntnYol tjem¡1lar, caa. 
ftt&t& ctntaYOIIIl dOC:t'Dft, T cuatro IGCrU 
la 1rur~a. pone-n al Calen•lo.rln de BL TlaM-

:,'\~~ ·~~ad::t~~ ';·c~:::dC' fa d:~;¡t~t';.~; 
drttcn hacer bneo nrgoelo. 

Suprema ley 
Asunto de creciente interés 

romo que se relaciona con 1~ 
salud pública, es In creencia de 
la aparición de la peste bubó
nica en Guayaquil. 

Obligados á hablo r lo ver
dad, por razón del carácter 
que reviste la prcnsfl, hemos 
hecho conocer todos los tele. 
gramas que se nos han remi
tido de ese puerto; y nos he
mos apresurado á llamar In 
a t ención del municipio de Qui-
1 o hacia In necesidad de to
mar medidas de precaución 
para el casu probable de que 
Juesc en verdad In peste nc 
gro la que tiene hoy preocu
pados á los vecinos de Gua
yaquil. 

Oficialmente aun uo se rle
clarn la rxistencin de ese fln. 
gelo en nuestro prlocipol puer. 
to, pues si unos facultati\•Os 
se inclinan por ella, con vista 
de algunos casos sospechosos 
que han resultado fatales, 
otros se muestran rebdcles 
á dar su asentimiento á la 
prescoci11 del mal. 

Como quiera que sea, val. 
gala oportunidad para excitar 
\loa v~z más al ayuntamitnto 
de Quito, á fiin de que boga 
prácticas, cuanto antes, las 
disposiciones acordados para 
el sanramiento de la pobln· 
ción¡ con lo que, IÍ más de po· 
ner á esta li e u bierto de la 
peste negra, habrá adelanta
do mucho en orden á las me
joras que requiere en la capi
tal la gran exposición de mil 
novecientos ouC\ye. 

El gobierno, por su porte no 
debe echar al olvido que la sn
lud pública es la suprema necc
eidad, ante la cual no hay fon
dos sagrados, inviolnble~j y 
que por lo misJDo está m la 
obligación de iovertir en pro 
de la higiene Jos fondos con 
que hoy por hoy cuenta para 
los trabajos preparativos de 
ln exposición¡ ya que, si no se 
atiende con In preferencia que 
!e debe, al saneamiento de 
Guayaquil, cerrado este puer. 
to, disminuirán de manera no. 
table las entradas de aduana, 
que son la.s mayores de 9~c 
dispone el estado, y la cr1S1S 
económica se hará sentir en 
toda su fuerza, eepecialmentc 
en Jos pucbloe del interior. 

Pasado el peligro, porque no 
se compruebe cientit\camentc 
la e.xi~tencia de lo. bubónica en 
Guayaquil, 6 porque se la com· 
bata con actividad y pericia, 

(POR TODA JtESJtUHI TA, UI"A IUJ>LiCA A 

"BL UIPARCI4L '1] 

¿Lu ba llegado t\ lo 1-ho, qu :d 11 
1 r_upctndo'Z!eñoru 1 docto ~• ••pit o· 
H11m01 de El lmporcitJI, lo qae oycr 
con muchbimo. tduracióo 1 burlo. bur: 
landÓ, In dcdiqu~, como un e1bo1o 
gramalicoly lite-rario? 

Me alegro. 
¡Ojalá alf tt comieodeo co Jo auccai· 

•ol 
Le• pcrdooo toda• au1 picardlr" y 

errores con la cootlid6n, aloe qua aoo 
de qut, en adclnotc, habito ctUttllao~ 
1 DO gnbat'JIIJ, 

Mi Goico objrlo ero f4tc, m u¡ leílo· 
ru otfoa dt mi admirod 6n 1 coriOo. 

Ah! me oiYiJnba (Cntapalmtote 
mr nmroouo nnooadnrme, pol•c:ri&nr. 
LDt1 Oagdarme por el de licado ticooci 
to de ~rt·jaa? Muy 9tognti•ot, ma1 
'lc:ngatiYOJJ 100 uat~du acñorea de mi 
almo. 
, l Por qu~ •talta icad Si or:otc1 deaeao, 

p1doo oo wh con frnoquru. Como 
ustrde~ lo1 hoo invocado, lu dar~ 
•con1qundo, 1\ riugo 1lr t)Ut imltrn ¿ 
don Qu1jot~ e-o lo 51eoitcacio, ¿Pero 
paro qué titarnot lo:. trutoa á In caro 
por tan chico n•un\ol 

¿Por que- talu iro1, dittiogu idoa ta · 
bu1h:ro.s? 

Ca.lmn, calma, sei1oru míot, Lo re· 
vcreado gor(]ura, too apetecible en la 
'IJdu, di.miouye con lat cóluo1. Mol 
bttbo de toausr tao 6 pc-cbot el ro•gu· 
ftito. 

Con un dnintivo, ..-oo mucbot bo.· 
Do•, draapart't'Cr6 lu rabia que dt'mUet · 
trao. 

No ba7 nc-re•idad de tonta. olboro.· 
coa. Sudro, por (a.,or, 1udcn, aprrcia. 
b•Htimoa amigo• ruto•; pateo loa dfa.s 
de- clo.ro rn claro 1 lnl uoc!Ju de tor· 
bio ro LurLio, e1tudiaodo el lbico 1 
ouoa bicrb~~.7 adquirirán los homoa 
de maeatroa y el talante de- retórico• 
hiocbodoa. 

Y. por Oiot (perdón, ,.¡ lea molt'ata 
que ioyoque C"Stc oo~nbrc] bablco cris· 
uaoo. Hab!eo, queridos amigos del 
alma, coattllano. Obl rooootedoa 1M 
riodistas, ucuc:bto la• aGpiÍCAI de utc 
pobre diablo! Bocarttidamc:otc lu ruc· 
¡:o que cooaultco In gram&tiea al ca' 
cribir, y o o se 1ulfureo tonto por ooa 
broma. 

Coa rc(uofuñoa dt ene jan, bao pro· 
bado que no t icoto corretn. 

,conque, me prometro, carfaimos 
arii.orct, ucribir r.o C&ltcllaoo l 

Ya nt4o r~dimidos dt culpa 1 ptoll, 
1 yo como 11 tal cosa. 

GLAU~O. 

Servicio cablegráfico 
OhUo 

Va.lparaho, 20.-La. pcrmaorncia de 
la Botilla to ToJcabuaoo, bo tttado 
dando asidero desde IU llegada d la1 
maolrcatacionn de ambtad 1 afcdo 
bada los nmericaaoa dt. partr del poe· 
blo 1 de las autoridmdet. 

Lot o6cialca 7tripulontea de la ar· 
mada 1 dt la flotilla no bao drjo.do de 
c:onoce1 el e-tpoot6neo duto qu~ titoeo 
loa tbilc.oos por ratrc:cbar lo• lo&OI de 
amittAd ratee ambot pofsu. 

Circouatanc:la apreciada aqur, como 
1c-ño.l de que- d gobierno americnao ti• 
t4 prioclpiaodo 6. 6jane en la impor· 
tanda que rcprucota el mantener re· 
lacionr.t mb lo timas con c1ta progre. ,¡,.,,. rcpdblica, u la buroa dispo1ici6o 
manifestada por concurrir al coogrc· 
1ociratffico pan-nmrricaao que 1e iuau· 
gurarA el mn noidtro de dleiembrt, 
co Saotiogo, (tcha ro la que lo• dtlt· 
gados americ:aao1 propord ooaci a lo· 

Por la inauguracion del tren 

que comuoicor." • 
~~~!~~:~:~on femeolnot de ado· 

81 gobierno dc:c:lar~ el "hado dfa 
feriado to h~nor de Wnthington, (un
dador dr fll mdcpcodeocio. americana 
Bl pruidtote Pardo dar4 uo rcdbl: 
mitoto dedico1o d E•aoay tu comÍ· 
ti fo , 

Sa/uc/aado al pro. 
8rtiO. - Panorama dt 
TambiJ/I,,-Fatejo3 po. 
pulnru.-Rsncbo r to-
101.-Yi•jc- dtl gsbiatte 
)' otr111 corporJtcioot:J.
DiJtinguidoJ escur11o
ni• t••.-Una ttÍiita Ala 
llotn.-ldctu y nOezio. 
nt:l.- OJe•da hitt6rica , 
-Dude: lo6 tablado•. 

Batas 1 mil rrftc.sionc1 m41, puabaa 
por ouutra meott, eoo la Ycloridad de 
oo treo uprC'Io, 1\ medida que:YilitJba 
moa la línea eo cooatrucclóa, proyi.Jio
oal, dr fectuo•o., romo quiera ~~~e era, 
pero Jfaea llrrea ol 6o, ea d«lr c:lara 
muettra de la pruticabllldad de una 
cmprua. y de la rcaliuaci6a de una idea, 

Callao, 20.-La escuadra arotrica· 
na dió puerto ayer por la. mañaoa d 
las O 1 cuarto, to Unta de diYitloou 
1 con 600 1ardaa de iotenalo. 

1 

-La t!!pe:m tf /a locomo. 

~~~:;.: ~:!:;}:;::cG,; 
dt T•mbillo. 

:~t;i::,'¡~~~~b~:.blu, que pareefao, 

(Cootíouar4) .... Austria 
Vieoa, 20.-Sc tiotió un temblor 

anoc:be, de uo ltguodo dr doraclóo. 
No hubo oiogGo daño, ptto la oldla· 
c~6o fue ton iotc-naa que lo1 láplcn re
g•llradorn eJe la cttad6n qurdaroo 
aa(odoa. 

~ 
l'o• lo dem~.o, p•r• qule ... , mttido• SERVICIO TELEGRAFICO 

ea IAa a1pcru .. dt la sierra, 4 doa mil 
1 tao toa metros dt altura aobre el oi. 
ni dtl mar 1 4 citotoa de kilóme-tros 
del océano Pac:f6co, en mtJio de la m o· 

,.,., •. .,.,.."":'""'"'"~""""""""~""'""'""' 1 d:~o;':w~:t::.Í~,c:=:~c::a.,.¡,~~t!~o::~: 
Peste bubónica do de la locomoci6o, oi ••be. del lo

Guayaquil, febrero 21.-Se
ilor director de EL Trn>lPo.
Quito.-EJ asunto de las con
servas chinescas, encontradas 
por el activo doctor León Be
nigno Palacios, va camino de 
un conB icto curioso pue:~ Jos 
chinos, según sab~~os, van á 
efectuar una reclamación di. 
plomútica, porque at>arte dd 
perjuicio qu~ d1cco huber reCI· 
bido, as.:gurao que, 51 á ellos 
les gusta comer gatos, lecbtJ. 
zas y ratones, á nosotros or'Js 
plaNo los cuyes y cangrejos. 

Guayaquil, febrero 21.-&
ñor director de EL TiEMPo.
Quito.-Ayer á la una de la 
tarde, falleció en el Lazareto 
con la titulada bubónica, eÍ 
ciudadano Mario Cabrera . La 
viuda de este nos dijo que pa
ra que el mayordomo del ce
mcntedo no arrojara á una 
zanja el cadáver de su esposo, 
para que no lo devoren los ga
llinazos y los perros, tuvo que 
pagarle seis sucres para que 
le diera sepultura. Todavía 
se dirá que no hay negocio ..... ? 

La bubóoica en Guayaquil, 
no pasa de ser una suposición, 
una vez que los encargado~ de 
practicar el examen bacterio. 
lógico, solo dicen que tienen la 
¡convicción moral! de la exis .. 
t cocia de la peste. 

-Hemos hecho In campaña 
venciendo dificultades que se 
presentan, siempre en estos ca· 
sos por razones de egoísmo y 
pretcnciones. 

Con un personal selecto y 
numeroso se ha celebrado la 
junta convocada por el gober. 
nador, anoche, la que oo tuvo 
lugar antes, por motivo de los 
funerales del señor J acinto 
Cuamailo. 

Concurrió el señor Emilio 
Estrada en su carácter de jns. 
pector nombrado, el presiden
te del concejo y miembros de 
la Junta de Sanidad, represen
tantes del alto comercio y ve
ciuos de la ciudad . Se ha nom. 
brado una junta de adminis
tración compuesta de o:inco 
miembros la que debe recibir 
los fondos y administra rlos 
según las indicaciones de la 
comisi6n trcnica. compuesta 
por miembros de la ] unta de 
Saoida1 y dos profesores nom
brados por la asamblea de ciu
dadanos. 

nato de lot carruajes de u por drbido 
al lorc:ocnac Jo•l Cugoot, oí de lo• et· 
fuerwt dt Qli,cr s.,..{i, para tal ir ai· 
roao con igualtt Y<'hfcoloe, ni de lo1 
cootiooadorct dt IUI principio•, Jo1 
wcc:áoicoe Ricardo Tcnitb ick 1 AodriJ 
VlfiAo, n muy berm010 el ll lpttto de 
una linea férrea, en medio dt su rrgu· 
laridod interminable 1 con aut ddgo 
daa fujo1 de biuro que corrc..o paralr· 
lamente 6 perdcrat ea lootaoaoz:~.. 
Rrgloou Tirgiot'll1 p6.dicamcote uc:oo 

didat bajo la tupida. 1 urde red de Jn 
mootaóa¡ pueblo• adormecido• catre 
lu brcñaa dt loa Aodu; traoquila.s co• 
marcat de pa.lriarcal moaotoo(a; terre. 
001 fragosoa por dondr. apeo u el 6Jo · 
16_6co uno ód Indio o mulo pucdco ca
auoor 4 rethaluoe:a, cómo .,.,¡, 4 traae. 
(ormarot, 4 duputar aCibitamtote al 
tilbido de la locomotora, que oa cooyj. 
da 6 la. aojmaci6o 1 al tr4(a.go comt'r
ciol. 

¡Cómo Yait 6 echar dr mcoo• la cal· 
ma wcpulcral, la perno 7 ... la1 cebolla• 
de Bg1ptol 

Ya oirfit el ciclópeo rupirer del 
monstruo que, como una balle-na cm· 

-Ayer recibió el juez de le
tras Ja decJurac1ÓL1 de Rosa 
Elena Borja, á qul<n el Barón 
de J<omanchofl· VISitÓ en el "SI
glo Veinte" el treinta y uno de 
enero, por la uocbe. 

-En Santa Rosa, el Barón 
h~ cometi~o sus hazañas, se .. 
gun se queJa un peruano Jla .. 
wado Rufatl Salazar, á quien 
ha hecho chino eomo ha que
rido.-Corr~sponsal. 

brurtida, dupidc po• ••• •"•·••• de Ordenanzas munl·cl·palea 
acrro rdfago1 de npor 1 por •u erguí· 
da dura trompa columou de humo -
acre 1 dento: ti el dt'mooio apocalíp· Por dilpo1 icióo del iluttrc cooetjo 
tico que Ol tc-otar4, tocándoos del pri • caotoonl dr Qurto, u ha puesto 0 
ramo bt' a tJo, del mootarllz riac6o 1 de · Yamcute eu •igu:1eu\ laa ordrnao&IUI 
la pobrua (raocitcaaa á la3 marari muu idp:r. lu, upc-d•d" eo octubre de 
llo.s de fa ciYih&acióa, oJ !rato dr lo- 18997 julio de- l UOf, rclac:i onadat 
gcote culta 1 cosmopolita., á fos m1la- la 1alubcidad de 1 .. poblao6o: 
gro• qnr d oro a lcaon 1 coyo• m6.1 El ooncJjo Cllll4I1.1l. dt Quito 
aabro101 pttado• copitafe1 soo rl aiba· c:o~b iD~k.l.l'CDO: 
riti•mo, la.s comodtdadet: dt una YJda Que la u¡¡cri~oda de- frccucat.c1 rpi· 
roo(ortablc- 1 el antojo mundanal que drmi11 mium6hcas hace ocu:.ario 
o o qurda inllt iJicrbo, atcodt'T" d icazmrate 4 bu eondir:ioo 

Puo al moaltr~to de robntta cal- de •alubridlld de- la pob acióo. 
de:ra, de armooiotol Embolol, cil•odroJ A. t.. uaa o4: 
1 unll~s, de majea~uota d1imcoe:a 1 Atf. t •. Lo1 darDo1, inqailioo1 6 te· 
dt ampho tc-odc-r,· g1gaok:1co muto· otdort'.l de casu 1 guardadores dt tdi· 
~ o otr qur co~ la oobc!ante rt:~~oplido ficio• p6blicot, nt.do obligado• 6 con· 
1t6 tal -.es .i 1ntcrromp1r, fiero 1 arrr u:na.c con • aco lo• 1Ctenore1, pAÜot, 
batador, Jr~e1pctu o10 f •coaoelatta., el hnertot, caballuuaa, atutducto•, le tri· 
1aoto ro1arao qac-, oot b<' tr41 aocbe, tnu, c: t.:. 
m•qoloalmeate: masc:ullea el indio ó Art. 2•. No podrh con~nart< d 
cbagra loteoto ~ br~do co lat profu.n· pb11t01 de iomaad•ruu, dnecbol, b 
didodu de au m•tlrrrma. cabaa.:~., Aco•· aara1 agua1 lliud as e:atancadaa 6 cu 
tumbrado 4 uua uistenda C:aSl ÍDC:ODA· letqo tcra otrat materia• que pueda 
cit:otr, tio upiracioou, 1io gocc.a, sí o u- infcttac ti aicr. 
a a. Jur. qae Ir 1nquc dt la aupio!l iguo· A.r. 3°. ProbfbHe coattnar t'.l1 f 
raaci• que Ir hace- toda.-la, en los albo· casal 1 t tcadas dt la da dad cerdo• 
ru dtl 1-igfo •tinte, prc.fc:nr d ea.sarta· ot ro• ao•malt'l iamaadoa 6 daaiao1. 
mien to mtt4otco de a •rmarlu 1 g lo- Art. +•. Hl duriio, 1oqailrno 6 tn 

~:;:t~:·n~ld~ ';d~ a~~a/r:f~~a~: / ::~0d~ ;::;,~(:~~a~ca~~i:'d:~~ 
: : <'d:orr:;.l: ~~~:~~~ ~u:!:~:;. moa-¡ ~~::~e!~ t~~~:!·~~o..;=:!:: :ic:: 

EL NlJEVO BAZAR ~MERICANO -Para este almacén, que representa en <1 Ecuador d EASTMAN KODAK COMPA fl lA de los E•
tados tJñídos, ba lle ado máqutoa$ de retratar 'de siste~a. Kodak Y. toda cla se de acceso~ios y mate.~alea ~,e fo t ografia : como pl~cas de .' •idrio y de pe-. 
r 1 l Sol' o ~elox fondos de nubes y bosques, tnpodes, tarjetas, plaacbas- fe rro t lpO, t ubos M. 2, ll o t~rnas , polvos, D.C idos, aditamentos para 
b~~t~~' ~:~ta· t~cis para' Kodaks, álbums artísticos para retratos, cubet~s, prensas, g raduadores, polvos paro desarrolla r , solución pa ra deE:arrolJar!. 
bar ~ l solí~. y demáa útlles.-En este almacén se eocue';'tra un grao surtido de !lba rro t ts y conserv_as d~ t oda clase; g a lletas, chocola te, ca romelos dca 
~~cra~j!"o y de la lllbrica La Italia á precios sin competencln.-Acaba de llegar hat1n1u y pasa • de Cahforn1a . Ventas por mayor y meaor. 

Quito, Setiembre 21-128-v. SO 



EL TIEMJ!O 

~!GARRI LlO~ PBUGBHSO-elaOoracioo lllgiénH;a a vapor' 
lagares, y á hncer que se cumpla, ade· 
md•, con lo di spuuto por los artlcu · 
los anteriores. 

Art. 5°. LBS referidas visita.s domi 
ciliarias, sólo se hará para cuidar d~ 
la higiene, coda nz que el mEdico la1 
crea necnaria.!f, 6 las ordrne la m u ni 
clpalidad 6 polirfR, 

Art. 6°. Los infractore!l de las dispo· 
tlcionu precedentes, serán penados con 
la multa de do• t1. ocbo sucrts; y ea ca· 
10 de reineidt'nc:i e, t'OD el doble, 

cutiblc, es el Luzbel sin r¡ue d"jcmo:!ll de · puesta de los señores canóni· 
ioquidarnos temiendo que el Sarcns· gos Larrea y Cisneros y del 
:fe~ ~aS.::P~~",~~~et:~:~~,(~~~~n:!t reverendo padre Manuel Cór· 
u.Jgon dándonos un feroz batntnio, dova, rector de los jesuitas de 
el que, fraocamtotc, lu~sta lo ducara, Riobamba . 
dude que soy, por tcmpcromen t~. ene- Al despedir al ilustrísimo 
migo d~: los candidatotincuutioua.blel . Machado y sus · compañeros, 

De los dos que están bailando 
si mi dieran 1\ ~scog~r. 
Como 1oy ton inoceute 
Yo esc:ogiero á la mujer. 

les deseamos feliz viaje. 
Defunción: 

Por la higiene 
El pres ide nte rlel ilustre concejo mu 

cicipal qulttño hn pa ~ndo In si~ uien te 
circular á varios caballero!' de la locrl
lidad, á quienes let ha nombrado io~ 
~ctores ad houor~m pun ,qu~ practi· 
queo visitat domiciliarias y den las ina 
truedon~s del <aso p!UA que se obser· 
ve tlmt:\yor n•eo pa.si.ble en In cludtul: 
Circular .-R~púhlicn del E.:u:vlor.

Prcsidtncia del rooc:.-jo CRntonai.-Qui · 
to, ftbrero 22 de 1 908. 

Señor: ......................... . 

Confiarfn, puu, en el patrin ti,on1o t 
inter~s dl' usted pnr el bien púhlicn, 1~ 
ru .- J:::O se di¡:!llC desempeñAr~~ cargo tic 
in•pectnr y vroccdu- ti. las v• •itn" dumi· 
ci linrins en Ir~ mnnz"nn dond~ utl\ ,:j. 
tu:ula •u ca~a, pM medio de los cuRlrs 
s~ cun•~gui r:l d mrjoromieoto de la hi· 
giene. 

Dios y Lib ~rtRd. 

Abe/ardo Mtmtnll-n. 

O.!.RLOl'A MiLLA.NE3 Dado ea la sala de l esiones del con
cejo muoi <" ipa', eo Quito, á 23 de octu· 
bre de 1899.-EI presidente, A. CARDE· 

N.U.-El seere:torio, Manuel Maria Gue· 
rra . 

A:Jí cantuba nn c..che, ea una de la• 
c:bicberins de: o1i barrio, u o derrengad~ 
dire~· tor de In orquestB con que s.e dt· 
vertín u u grupo de gente de rotdto pe· 
Jo. 6 ,en de arroz quebrado. Yo t am· 
bi~o pero con rli stiotn u1_z6n qu: el otr~, 
6 11en porque no soy t ootOoc:cote que d1· 
ge. mu~, C'llcojerfa, tn ese otro grupo de 
cbullos que coa u o Flautín A 1~ cabe• 
za da•erliráu mañana ol p6bhco, al 
8e¿r Hernani bien c:oloradito ~aire lo r:: j a 
cas y el que, sic:o1pre que el Kaal y .el 
Pimpón ~e lo lltrmitao, srn\ el dueno 
de la co~a .-¿Y el Vbdalo l.- Uno 

Víctima de pulmonía, y 1rs
pués de dos rlías de penosa en. 
fennedad falieció a ,~er, á las 
cinco de la tarde, ei honrado 
caballero, s~ñor comandante El creciente mal e~tadn higiénico de 

don Manuel María Pinto, buen ~=b~ii~~~d ~~~:¡~=:~03 ;:e ;:;i·~~~~ :1
1
Rc::: 

Se du¡.ide nftctuo:mmeutL' d~ 111 di.:t
t inguirtu soci~dad quittñll, 'i"nm ~ ntc 
ngrnde.::idn ií lBs ruu,·h¡u mnnif,.st:~cin
nc:J tle cnriño de que ha !1¡,¡,, ol~ : to du· 
r ant e su permonl'ceocia en e.-ftH. cnpi· 
tnl; hnc:i~nrto uteosivo su :ooalu•ln nlUJ 

especialmente á sus di!ltiogui'lat~ rla· 
mas, de quieurs se siente r~conocida 
por las múlti ples pruebas el~ bt>ndod 
que ba recibido sie-mpre de ~ ~~ part~ y 
A eu ilustrn.dl\ pren:sa por los conC'ept~ll 
qn e s~ ba dignado vtrtrr en 1111' ref' ÍS· 
tas sobre S•l pcnoonlidad Artí~tkn.. 

Jdntura política. del cant6n.-Quito, 
octub~ 26 d~ 1899.-Ujt"cútese.-R. 
BARRI3A .-EI secrt'tRrio, Ml:lnutl Ma· 
ria Guerra. 

El conc~o cantonal do ~ulto 
CONSIDERANDO: 

padre de familia, excelente es- ctjo mnnici~al á establece r los cnrgos 
poso, lea l militar, consecuen te de in!tpt~toru ad-honorem de: higiene, 
amigo y ciudadano modelo que practiquen •ititaill domictlhrias 1 
como pocos. deo la !'l instrucciones neccsarün para 

Los funeriles se celebrarán ~~:o e~~:i~l:~·~:v::t?db;;r~: ~lu:;~e~~~ 
Que las euf~rmcr.Jndu contagiosas se 

propagan de waat'ra alnrmaotc; y que 
u deber drl municipio nlar por la sa· 
Jubridad pública. 

mañana en la iglesia de San autoridad para. imporu~ r snncioon A 
Agustín¡ y el sepelio se efec· l~!t propietario!', en CQSO de desob.:diea · 
tuará en el cementerio de S :m ctA., Febrero 21 113-v. 1 

DECRH.\: quinquc. 
Oiego, con la concurrencia de Pero, el mayor cmpeñt> de los iospe.·· 

uno delos batallones que hacen !~~::i~edb~e r~;d~r~:x;i;~ar¡c~~ 000d:r ~oocln~ 
la guarnición en esta plaza. St'rven animal~s inmu nrlo:t en las ca .. os¡ 

PRISIONEROS 
Art. 1°, Todo médico utá obligado 

6 poner to cooocimieoto de la policía 
muotC"ipnl, cul\orlo Beisticrco á persoou 
atacada• de rnfumedadcs iofe:to-.:on 
tagiOIMI. 
s~ coosid~mn tt\les, p:lrb los IÍC'ct0:5 

de este articule-, la 6eLre tiroideo, vi· 
ruel !ls, tubrrculoFÍ! , coquclucbc, pcstr, 
el sarampión y el c6l~rn. 

Hermosa, p.:ro deber u mea te hermO· 
!IR, la ¡..rimern de media tall a¡ en ella. 
tcndremol que ver la lud..ta m4t t~oaz 
y sosteuida, en d~fenln de los mu~bos 
p~ IIO) que, fuodadameote, s upooe~OJ 
~~ arrie~garáo d. las pat~s de nos cto
co :lcl'editadísimos y bteo reputados 
suj '! tos. Nuestra galaoterfa, oue1tro 
iovarinble amor al seso bermoso y 
b.uta nuestros c:ooocimirotos estn.dls
tico-demogrA.6cos , nos hacen esperar 
un nuevo triunfo de la yegua que, pas · 
torea, en los campos y prad('ras de 
Ceilán. Podría ser el. Cóndor el duc · 
ñu de la victoria, pero ~~ no .:~ ost"gura 
que , no s•~moll lu causa, lleva .algún 

A la viuda, huérfanos Y más pur111, aun conndo no hny un becbo t"fi 
deudos del extinto, les presen· d~~te por r.l can! se pueda declarar 1~ 
tamos la expresión de nues· nistenda d~ la pule bub6nit·& eu la 

mas sentida condolencia, de. ~~~cl7:e:~d!;u~;~;~~.1¡'5¡~~0 '"~~~:s!J,"~:~ 

Vrntlo 6 <Jn lenclo una ntu v buena 
ca :a, a C"a ba1a de con~ tnur, illa e u 
la carrera Rocofuc-rte nú "'ro 14 

Esta proptedttd ofrece las nu!jo 
r\!s como Ji ta.ie:> pua dos ó tr~ ~ f..1 
mili •'- : e~~ , ltund::.. t•n IR cd ll t: priu 
c1pal de la Lo na grand~. L:. per 
~On"l que delé~ puede enteod..rse 
con el suscrit .l. 

Art. 2°. Los dueño,, de casa y bo· 
telu comuniraráo, por escrito, á lo 
mitma autoridad d~ policía, si tuvieren 
alg6o eolcrmo no asistido por mC:dico: 
1 si lo. eofe1 wcdod futre infecciosa 6 
contagiosa, cumpliu1n, adero:'ls, las in 
dicoc::onu de lo11 mfdicos de higiene, 

scándoles consuelo Y resigna . por la sana prud~ncia, á 6n d~ e~itur 
ción cu medio de la calamidad que nos iovdda un t~nible pet<te, cu 
que les ha sobrevenido. yo::s inmediatos conductores son pr~ci-

,;A;';é~C~IO~NE=:SC:D;;E'1'L~BA~N;'.:C~O';;O;;EL~P;;IC~H;;:INo¡C'"H~A."'-' j •amente lo:~~:obnyo~, conl!jo:J y mtoÍlel. Febrero r t 
Miguel Muñoz G. 

95-v ,Jo 

Donoso & L:lo., Cowisiotti>ttns, comprnn -------------------

~~s::.;~~~.·~~.aooo.--Qoi<o, ,, ... '" • •• 
1 

Y in os chilenos I~gitímos 
en cuanto á dcsiofecd6n. • 

Art. 9°. Todas las di::posi.:iooe:¡ que 
para impedir ~1 de&BrroJio y contagio 
m aquellos casos di r.' t areo dicbot m~ 
dicot1 las harAn ejrcutar los comisarios 
muo•cipale.•¡ bajo la peoa uñalada ro 
el o6mero 14 del artículo 601 dd c6· 
digo pooal. (1) 

Art. 4-0
• Para llevar 6 In práctica 

la1 medidas que impon~ la pro61osi!f, 
el cocctjo eatablecuá una o6doa de 
dniofcC'c:óo. 

Art. 5°. Los iofractoru di!! la prueo· 
te ordenanza, serán c:n~tigados con la 
misma P<D \ d~ que habla t1 articule 
ter~ e :-o. 

Dada ~o la sala de ,:r1iones del cooce
ctjo maoidpal, eo Quito, á 17 de: junio 
de 1904.-EI pre1idconte, Enrique F1eile 
Z.-El E«:retorio M. M. Guerra. 

Jtfaturo política del cant6o.-Quito, 
joaio 20 de 1904.-Ejecates~ .-P. B 
MI'Jralta.-El tecrdaria, M M. Gue. 

(1) Art. 601 . Scu'lu ~AstluBdoJ con mul. 
tas dr ocho 6. veinte lucre•, y tru á 1itte 
di a• de pri1ió11 6 unn de u tu pc:nns lUla
mente. 

tiempo de b(l.ccr uso ele la :~ acr~dttadat LllS NIÑR.S, BBNOh 
plldoras dd dootor Malllo. Tl\S BLLllSI 

En la deivelociojad, ya lo dijimos,_ pu• 
diera consrguir un baratísuno trtuo - La juventud es el mayo r de los dones 
(o el (amo•o alazúa de IR cass Rt'creo, de ~sta vit.la,la primavera de la ~&i:ll· 
mae, si por rozones :1~ ecooomla poli teocia, edad d~ la belleza, d~ lae ilu
tica o o lo cree coovemeute, el Jnponh •iones co qa~ rico• y pobre•, coitos é 
6 el Valcotio, .:n bueou coodicioou ilustradoa, tienten circular por las ve · 
u hallan pa.ra cooseguir que tus due· 001 las furruu poderosas de una u:i ' 
ños se: empipeo. tencia mágica y rieue-ña, Añthlese á la 

Ninguno de los pingos que c:omp:Joeo ju'l'tnturlla ino«nday t~n~mos el ideal 
la teguoda media t a ll a lleva títulos de uoa doncella. 
muy oot::t.blu pora_supooet asegurada A quien no le bat~ el corn:z6n de ale 
la •idoria., pu~s »1 tudos los merec•- erín al "er el e:~pléo diclo goce y vivB· 
mi~otns son corr>o la fa¡u .- d.:l ~ohtn- ..-i1Jn 11 que di.!tinguen d. la mujtr en su 
río 6 la r~fisteocia dd Cnnño, no pcr· ed<\rl sublime. Solo se oot ocurre en 
demos lu e10peroozn de vrr lya seria t oJ:t su fueru cad.odo coot~rnplamot 
justo) al ele~aote Tricóf.:ro, l~('gar . li tí una. m"j.::rdta l áo~ul.id y dfhil, co
la cabeza de ese nuwero:~o é Jodci:ISO )' l' !fnlud pnrece perd1d1t. dl"jl'indola co 
lote. Si el Sport se ~ncontrara en ap· mo 0 ,, v~jaro si n olas. Las divcrsio 

;~:;:: ~f~F.~~::~~;:E,:~::~:: ;};;·~~:j~~·~~:Y!:.:~:;~~~~~~:i::.::;.~ 
encuentra á coonrnuc a: o el aottguo td 
Pegnrlura. La P.tñ()rita Ll\ura Diat conocida Ve · 

Viene la 61timo (ele lo que me "legro cin 1 1'e Val"araíso, qu, l L'OL'ntn In. edarl 

~~:~~;: ~;,:~:},T.Jf:::~:~~:rJ~:~ ~~:~;;e!:~:~~;~~:::t~r~~~~=·, ,:~ ·~~: 
~=P,;~~~::::J:~~:~::,::~~~~~~~:~~!: :~~:~ ;,:!~~~J:,~~,~~~:~::r=:~~~~~~'};~a~ 

...................................................................... ra otro. Pero el Dt\V~tl, pero el Li t~s t i 1nonuio ru~ complelouneute vulno 

riol, pero el Dot.rliogl tario y !io sollcituJ1 y á cootiouaci6o 

PRONOSTICOS 

Con permito d~ utt~du seiioru, ~o el$· vA 110 e-s:tmcto: 
te momeoto .cabo de tentir uu malu· 'fl 1 
tar tao marcado á lo:11 bubonu del bol• ci~~~:o~~ IÍ A':~~¡:0;0~ue~,":~~i~: ~: :~ 
1il10 qot1 probablemente, la re•..i tl a bf. año, con decaimiento g~ueral del cu~r· 

Lata hípica 

piea prósima la tr&baj!m1.. ... ,Moya. po, mucbo sueño, fo.ltn de apt tito, di · 
Sumido tO la mayor inquietud, por R&TlUSO. Je.ui6o diñ cultoto., coo el eootíguic-ot e: 

cuoato ya empino á sentir 1ignos, in· a•h·lgozRnJicoto y tlemlb alntornas 
dudablu, del attrrnnte fl ajdco, eo lo• La IJbrtria Amerloua se bn uathulado d a lannnntea. Vano:~ mé lic=os me rtce 
alrededores de mi hemisferio uca41i- lo• bajuJ oe lo. talu dd Club l'i ~butehn, e: u t Ho n, p r...t na.1la ll •r • d 1 b'\C<! rtU o.' ~.:fe:" 
do¡ pen~guido por las es igeocitu del al Cntura rle Gnrda .\lorenu, N. 52. C. to Par li n 1111a IRtJI ;ih nmi~ \u out re. 
numeroso grupo de mb moroaos acree- Bnew 29 ~ "· 30 com.:no1 6 lns 1-'il•lnrrh Ru,o~ , uh'" d.· l tf •C 

~:rd'¡di~:r peO:i58a~~~:ii6~ 0y PI:~ ieo::;;í~e~ SOCIALES ~:ru~~/:!~'":ic~· o~~l,p~~~·~;l: 11 L::: ~t~\1~ 1 

de mi upiritu decad~nte, á cosa tao nou]ez. En qu11•C"C 1Jik !l ya eap~ r•m ~olr 
b:lladi é iosustaocinl, como tratar de Enfermos: ah vio y con \:un• ro bo tel4 qne t• ) lll~ por 
hru:er pronósticos sobre carreras de De ara vedad se encuentra In t odo, cnmplet~ mi cnrodón, pur ¡., que 
cabaHot, cuando mAs listo e1toy para ,.. me enmpl.ncn ~~~ manifest arlo pur u 
ptosar en la• parada.• de lo• burro•. señora Roso. Orejuela di! Sota. tlls un ~ n s, qu r ¡• u~d.·u vub.!L'QIIh· p.tt"ll 

Pero, en el tono mát iwpcratiTO mayor, bien dt mi" •t•m o j nn le~. " 
del mu~do_. ~e ha. 0;'.-ercado á mi dr~pe· -Desde hace dos días se ha. fMPORT \NTH. - L.ns Plldora:t Ro 
tbo, rDI 'llr,)O tlmlgo, el 6\ñor di~ector lla cuf\!rmllla señora Cris tina IBdltl tld ducltlr Wi •hotm:. IC' .:nrantt 
del Hipódromo, pr~vioifndome que, 6 Ponce de Peña. zan no con tener ningún •ngrl' lioent.- no 
1ale ho1 lalatn hlpic:o, por corta que civo, y por lo tnnto pue,len 10ma r1 e 
tilA aea, 6 dimito, inmi!!diotomcnte1 el -Continúa en el mismo es· ron ~otera ron6aoza pam pur•llcM la 
bien remunerado cargo que duempe• tado degravedadel s~ñor doc· IROKr~ y en d trntRIIll~ntu d~ lt Ant• · 
fto en la ewprua muy lucr~tiva (para tor don José María Punina , m in, color.·s rAUdo•, y toJo. forma de 
El) que con t-anto ociuto dirige. ministro jurz de la corte supe. debilidad¡ en lu. s joqu~cas oeural).{las y 

Y c:~mo ocordáodowc de lo• •abioa rior de Quito. demt'\a dunrrc!:lo• nerviosos. Muj~ru 
coost;~eros del Rey qu~ rabió¡ cualqui(r en todoe lo• pRfsts han t ombih rcco · 
cosa aotu que dimisión, allá •oy •~ · Viajeros: nocio.Jo los nu!:ntos de esto rnedtcioa 
fiorea Y caballeros, digo, caballero:~, 1 En la mañana de hoy tm· coino uu remedto efic"'z eo loa denrre· 
c.ab!'llo•; prcdió viaje á Latacnnga, el gln11 prepiot drl :teao· 01! nuta en to. 
Cln~o Pepo• (que tal nombre), 6 señor doctor don Adolfo Páez, 1 daslat ra rmacitU d~ Europ.l y lasAmf· 

lean aoco Corazones, c:otresocado• de ·"' d ¡ - · rica•. No u ncc:ptcn "pfi,Joro• rosa
lo• m~joru Plirtu d~l jarrtfo botlini· l en UDlOO e s.u esposa. a SCUO· d tu'' que no •~an del DR. \VILLlAmS, 
c:o de dou Cl~llleot~ Caoalu forman ~1 ra doña Mariana Uqutllas. Cuidndo con las imttndoot'l 6 to.tttu· 
Jote de u:tr~no, lote en el que oi pre- 1 Les deseamos feliz viaje. ! to1. 
te~do da.r la .me?or i~ea sobr~ el ~J: ito , -El lunes próximo, á las cín. '-'-''-----.$'10"."000"" ___ _ 
)'a,que DI~ IHjUI~rn SI ello! hagan fal- ca de In mañana emprenderá Se ntl! 'eSi tR la cttuudnd de d iez 
~:· n~~e:::o d~r~auñoan, P:rc~e~~t~~=ii~~ viaje á Riobamb~, el ilustrísi. mil sucrcs con la hipoteca de un" 

transporte. Y . 1 m~ señor Aud~és ~acbado, ~~~~o~~r~~~1;, ~~e!: r!~~:a!u~o~~!~ ¡ 
En In de wnmpato1, con baodtcap ob1spo de esa dt6ces1s, acom- oorcl en e&tll imprenta. 

de wcro peso, auutro rnvorito, iodi•· paña.do de su comhiva COW· , ,E('Iero JO sJ-V. 30 1 

marcg,s 'Santa Rita" y 'S·mb.-rc::.savi" vendo por mayor y mrn:"'r' pre
cios módicos en la tienda del acnor E11rique Salgado y en mi .:•sa situada 
en la Carrera Cotopax.i N° lJ , Tcléfnno N° 415Co 

Ernesto Moncayo. 
Febrero 5 76-v. JO 

Maurlclo de Wmd 
Ttent: el hono r de Ct)municar á 11u oumero!la y ~legante clientela qut 

desde e l Sábado 1° de F~brero qut:d &r4 abierto au nupvo establecimiento 

La Gran Peluquer1a Americana 
arreglAda con to 1os los 61timos pcrfcccionamieotos. .. 

Con su• nuevo:-. m strum Pntos de B.!ltpcia y anticepcia, sus inmrjora
bles >Jhrf'ro!l, ~u as~:o, etc ., etc ., p uede sa tisfCtccr el gusto mili refin ~tdo y 
eleKaTIIt, 

Grnn :s 11rtido de ptrfumer(n y artírulns para caballeros. 
Call ·• dl'l Cnrreo, casa tlel F.e ft •l r Juao F. FrC'tlo. 

Quito. lint'ro 28 de r9o8. 

$anco del 'ichincha 
eom pañia llnónlma eapltal $ 6CC.CCC 

SEilORES ACCIONISTAS 

S ... o ,· e •" " U · ~ 1 11ocimit'oto qut el Otrectorio en se~tión del primero 
d· F.-l) rr> a o •lel pru.eo1e at\o resol'f'tó lla.~r rl "s llamamientos del oinco 
p ... r Ctt'!nlo ('adn ullol; deh1eudo C'onsienRrse el primero en el presente mu, 
y el segun lo en ~d mes de Marzo próximn veuh1cro. 

M. Jijon Larrea, 
Presidente del Directo' io. 

Miguel Páez, 
Grr6nte, Soe,· retRriu. 

p,..,rrr·~ 4 70-\'. JO 
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EL TrEMPO 

ctgarrtllos de p1cadura y de hebra 
de la lábr1ca EL TRIUNFO Son Los MBJOB BS 

D r3:SEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES' pida usted la marca FU LL 
SPEED de la acredi tada fábrica de cigarritos 
1'El Progreso. " 

:&:OT:B:L 
ROYAL 

COMPLET AMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIR ECTAMENTE 

El úm'cu Hotel de jm'mera clase en esta Captlal 
W. Harrison Mason, 

PRO I'Jit'l'A KIO, 

Quito 4 de Enero de ~908. 
71-v.l año 

Importante Preyenc1on 
DE L A 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado nombre algunas fábricas de cigarillos '¡ 
establecida• en t;uayaquil y Quíto,le hacen prevenir á sus clien
tes, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de torma elíptica cou la inscripción:-FADRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

. ..,.,ODO nUlo que ea.oe d6bU 1 enfer· 
.~ mizo tiene la 'Y14a IUipe.odldo. de 

nn cabello. A no 1er que detde 
""ll tlc;.rnn edad te d6 atenol6n prefe
.:uto 6 Jn manera do nutrido. 81 la 

nutrlct6o no u la que d ebe aer, el nUlo eon\ln6o. e!.oOnque
'lle.ud o, IHlll bueaoa ae reblaDdec:eu. 7 ae TU.ehen detonnefJ '1 

erlntura p .o.ea m exbtencla at.ormenla4a por lol doa 
~ .~~dea flocelot de la n.Uló• 1 

r 1QUitismo y Escrofulosis. 
r..; ~nclal el claJ' 6 tale~ nUlot arua. e n abundanal"
!orm:\ DJJimllobte. para ontrlr 1 rereuonn· Ja aao&'ro, 7 
lttDC!In tnluerat para endurecer 101 hnetot 7 ofirruar loa ncntoa 
Ll R'MU t riunfo de la EmulaiOn de Scott so debe A sumlnls,mr 

et .•!) olcmeutoa tan 'f'Glloaoa pora la nutrlot6n do Jos ulnos cu 
1+•• .'r'\ P&lo161Jl®t es decir, tal oomo 10 encuentro u en JI\ sangro, 
~n t.·~ bua,;oa 7 en el cerebro. 8u1 efectos son tnn ¡toaiU~os 7 
.it•r.c~,. , qno los m6dJ~OI CODIIderan la E.UUL9l0.N DE SCOTT 

, · , .. H ¡tcclfico soauro de la E8CROFUL0818, del RAQUIT I SMO 
y ,,. r::..c oaf~t'Gledodet do la IDJan•IA c•uaadal por dcbtlhlad coo1tl· 
l :..;.!..1!-!GI, )'A lea heredada O adqulrt4a. 

o:rodo frasoo 4e la J.egltima Emul· 
o.:::. ~io scott lleva adherida é. lo. 
e •: · ~•·ta nuoa\ra marca de fábrica 
r -csentada. por el "homb re con el 
bn- ~"' "':.'.~ 6.. onestaa." Em.ulstooea que 
;o-.:iG~a.o é5ttao marca debeD re.oba.

~~ 

~- roe-, nnn.quo aeo.D dadas g¡-6.t1a. pot• , .. ,.'i!:.~~r a 
, .•. .i;lC~·judl'>ialeo para 1& se.lud. " .... ,~ 

~ ... JT ei BOWNE, Qurmicos, NUEVA YORK 
-o-

0 8 LA MULTITUD . -:-- <:16~ que queda 101ugur•da ea QuitO' 
1 

A ''EL COMERCIO" 1 ~uedo bareroe ' 'l'""otor eo la upo1~ 
Qob han nudo nu~tro propan Gr•c•a,, pluma• m~cgErri m••, por ¡1 d d1c:~ de ago.•to pr6ximo,¡Jara el «D' 

oión 6 que In Cltáu uMndo on L 1 grourfa que me dcdtcan ca uo 1aelto lcoano de 1" •odcpcodencía dc.l Hcaa· 
actualidad , jamAa hcmo1 tabido dl 1 de ga~tilla de boy. Nunca be tcoido dor. 
ninguno qno no haya quedado 16 ¡ '• boor11 de n cribi r co "Bl Comercio" 1 Eo el mensaje que ba dirigido á la 
tia fecho dt~ l roaullatlo. X 0 pro-

1 

que, comoau oombrclo iodica, 1c inclina dmara, cl•rcrctario;dic::c que el brcbo 
tondemos uodl\ qu 11 no baya •ido dd lodo de lae coonolcocia•, como u o de que ~1 Ecuador ten lo primera de 
6mplla~onlo ¡·uallficado por In 01. 1 aocm6~ctro poUtico .. ... . co medio de la ¡., oaaooes.•ud •muicao~J que cele . 
penenota, ..1 recomendurla 11 lo.t 10~rb1a de pno ruante qac todo br.o el ccot~11mo. aol,er•arlo del moYi · 
onformoa no tenemos m(ta que ha· 1 qu1crc aabcrlo. m1coto por la lodcpcodcocla, c1 una 
ccr rofcrcucia t\ aus m6rllos. Se 1 . Pclir:mcotc mi• idra1 aoo muy cono- rar:6o baJta.otc podero•a para que Jo1 
ban obtenido grandOI cumolooca y ~1daa 111;11! pr«io de oo haber nodldo B . .t tadoJ Uo1d01 hayan aceptado la io· 
do 1oguro que 80 obtendrán mú~ J&rn4• m! pluma al mejor postor, al ha· Yltad6o .1 para que el pueblo 1 gobicr· 
ohu mb. No hay y podomot 1 bcr c•cnto ouoC'• obcd«icodo 4 uoa oo amcncano• cooperen con todo celo 
asegurarlo honrada monte nlngun ' cooli(oa. 6 dar c.l mayor brilo po1iblc 4 este 
otro medicnmento que l'~cda em~ I ¿Qu~ be tca ldo ~arte m lo rcdatti6o aC"ootctamicoto de la hi•toria de una 
)'lea no con mayo; f6 y coofianzt~. de "La Prco1a L1b~c? ~tto me boo . rcp6blica bc~m•oa. 
Alimenta 1 aoatione Jo.a fu crut ra mucho mh que st bub1tro empapa· El IC'Crctano hace obscnar adcm4a 
dol enfermo durante caos periodo• d_o,~iplumata clliotc.rodc"BIComcr· qa~cllkua~ore:eaoo de los pueblo• 
en quo faltn ol apetito y los aJi . 1 c1o , para bactr acreedor 4 las pi6u IAttoot ~mcr•caoo• mb rko1 1 ctc"C 
mentol no paoden dlgerirae. Para 1 4 loa h•jooct de diapas6o que 00 que los 1otcre~e~ de lo1 oort.c amcrica· 
eritar lu falJUicaclonca ponemtl\ • igaicao buco•• boj as de tcrYicio pira oo1 aiH suh acr«cotadot por medio 
earta marca en cadA botella do la oad íc. de uoa uhibki6a de Jot ardcalo1 y 

Alude ti croai1ta 6 la campañG crSti· producto• del paf•"· 

11 Preparnci6n do Wsmpolo" y •in 
e'(" ninguna Ol lo~tima. E1 t.au 
ao.broaa como la uucl y cootiouo los 
principios nutritivos y curalhos 
ilcl A .. ilo do lllga~o de Bacalao 
Puro, quo oxtraemo1 do lo• hfga. 
do' freacos del bscalao, oombinadot 
con Jarabo do Uipofosfltos Gom
pt:esto, Extractos de lla.Ha 1 Oo
rezo Silvealre. Tomada ante• de 
1115 comidna, aumont• el apetito, 
' ynda á la digoali6n, y \·uclvo 6. 
loa plaoc r01 y tarol15 dol mundo 6. 
mochos quo hnbian perdido y11 to
da cspc:-Jruo. lrEI Sr. Dr. AWo 
cl o Gnray, Profesor de .Medicina de 
Mbico, díco: Con buen bit.o ho 
an do la Pr~pnraci6n de W o.mpolo 
a.m Jos Anómicos, 01or6ticotJ en la 
ucorastobin y on otras onformcda..
dea quo dojan ol orgaulemo d6bi1 
! la lftngre empobrocida, y loa 
ndormoa 10 hao v~orizado J au· 

h/;~tt.~ ~o·;:tta! 1:Glf:n:;' 

Pfgu c: en su cabello. 

co-litcrari• que 101tuYe coa Agcoor. Re.treta.-Ht aqu{ 1• a6mioa de 
No t1 lral el coltg~ •1 a6rmar que 1aH lal P•?•• que ejrcutar6o u la oocbc 
drrrotado 6 rttlbf uoa %urribaada. de maoaoB, la1 baod., de los cuerpo• 
¿Quifo hi.&Ocai!Br á qu ih? Cartaa cao· quC" bacta la guaraid6a ca uta plaz.a: 
tllu. Aote todo bo1 que 1cr vcrfdico1, ~ del rrgunieoto DoUt~r a 6mcro 
que ti uoa prueba de co.ballérosidad..... pn~cro. 
y rlc carácter, Pnmrro.-'1BI barbcri llodc lnapin", 

Guuco. faot11fn. 
Scguodo.-"A los pretidcote• de Cbi· 

CRONICA 

J•~•~ !'!'~~~~.~¡~~~?.~.~0° b~~~!: 
c1bido la aiguitutt ctquela , que agra-

!t:~j~~ pbo:or~d:::coci6o coo que be· 

"Eisubtttrctario de Rcladooca Bs.te
riotu nluda atcotamcatc •lsciior di· 
rutor de EL T12WPO ylt rowfa, ro ob
acquio, cllolldo tttu lado " L' America 
lataoa all Btpo1izioae de Milano." 

Lata Bdu1rdo Bocoo apro..-ttba de 
cito oportuaid•d para ofrccc.r alttñor 
director, ti tCJt imooio de 1u mh dit· 
~i:gl~~= · .~o•ldcraci6c¡,-Pcbrcco, 22 

Coacrct4odooo& al folleto J... ' Amcri· 
ca latioa •11 Bzposltiooc di Mllaoo 
1906" , o o tn1cmo1 por mr.oo1 que 
coofnar que u uoa obra acabada ca 
IU gfccro taoto por la oitidrz coa que 
ha •ido editado, como por lo rztra del 
p•pclylo pnmoroso dt 101 ilustraeto
aea que soo co grao o6mcro. Ya oos 
ocup,ucmo• de aoa maotr• má1 dttc· 
o id•. 

Coo1tc oucttra gratitud por tao prc· 
cio110 ob1cqaio. 

Le observaremos. - Bua ma 
ftaa• tt po1c11006 del cargo dt jdc de 
ioYcttigaciooct, d lt'Dor doctor Nlco
lb Baca, á qaico le fdicita10os por la 
coofi&D&I que ha mcrttido dcl•uprtmo 
gobierno. 

Ya era tlempo.-Para el Yctot•· 
auu c dtl presea te ha 6jado la t'Ortc 
IUptrior el comicruo de los tzá lllr.n~ 
de lo1 opo1ldooUtas 4 la ncrab3ofa ! Ylc&otc dd stilor doctor Vn·cotc M o
gro. 

1 1l gozari-La oorrida que se aoua· 
cia para me ñooa, á btoc6c1o dt Vtlla· 
tillo, tieoc d atract•Yo de Juutu out 
... as 1 de que ee ltd•ará u o gouudo •u 
ptrior ol qut se jugó en la comda dd 
oucn1 gaoado pr-uonohncotc c1.:o~"du 
por el ~ocficto.do . 

Jc y Ecuador", nJ1• • 
Terccro.-"La aragooaa'', jota ct• 

pnilol•. 

La dd rcgimlcoto 81mrr•lda• o6mc· 
ro lC'retto: 
Primcro .-"Bdi..~ario", •ia(oofl, por 

Dooiutti. 
Srguodo.- "Uo rtcutrdo, •al1, por 

V. P. Cbavu. 
Trr«ro .. - ''Quiodu", palo doble 

La del bat• ll6tl Cartba a6mtro •ép· 
t imo de Uae• : 

Primcro.- " Ln Tcmputad", moui-
eo. 

Srguado.-"Proa1 del amor", •ala. 
Tcrctro.-' 'Aragonca•''1 jota. 
Hipódromo Qullo.-Maáa•a, ~ 

la• dcxe 1 medta co punto, 1c wtrt6Co'-· 
ré el ~ t~git a mo mcduJg de la actual 
trmporudo, to qut h~A brá n Jtttc caue 
rASf un grao duaflocotrc lo• cabaiiQ• 
Cóndor, 8cliptt'1 Lady, j 6¡.mer t 111' 
ca. 

Se u.bibiráa adcauh to el Paddvk 
cioco C•bBIIo• dt 6oa aaogrc taglaa. 

Bala pnmua c.t.rrcca, ~ c.nrcoaróo 
cioco c.&bo~llot oaaooulta; to la ~cgu .. • 
da 1 tcrctra, correr do •~" mampatol 
1 ltll jaca•, rtsp«OYamn:uc; ca las 
cuBrt.a y •eXta a..rrcr' o aoco dt pri• 
mua de mtdta talla 1 ,,etc de ~eguada 
de 1d, to el onJto upruad u¡ co la 
quiota tomarOn parrc toda claac de 
caballo• cuo u o" t'clucidad igual 1 co 
la •fptima CIDCO OAC'JOOillta 1 Utraoje 
f Ol . 

Vea que ralo va creclen· 
do al rededor de sua ore· 
Jo..s ¡ munca. creda de ese 
modo 1 y por quEl Lo 
que Ud. neceaito. U o.Jj. 
mentar su pericrá neo. 
Riviva 1u pericráneo y 
asi revivirá su c:n.bcllo. 
Bl cabello crece como lo. 
hierba.¡ n~ita algo que 
lo alimente¡ ese algo u 
tu pericráneo. Nutra su 
pcricrá.neo con el 

De upcrarK t1 qur tlp6bliC"o C'Ootur 
rir4 al t'tpcct4culo que promete ecr cr 
plfodido. 

1 

Bien pensado.- Ha¡ prolua.bih· 
dadtt de que •1 w.iior Daniel Pan,ado 
ae le nombre rolcccor dcínstruca6:1 pt1• 
marit~ , tn reemplazo dd acaor V act or 

Deoaparloión de la plaga,
La ph•ga bub6o1ca que ba durado tao · 
t u t•cmpo ca Sao Pcaocitco, C•hfor· 
ota puede C'Odl •dtrar•c C'OWO •coc•da, 
l tg(io lu~tao de aHr, puuto que ca el 
mude thcltmbn: no bubo 10h que 11c:· 
tc cofC"tJlho~t 1 d~ lo1 cua lc:t curaron cun· 
tro. lJfUc!.a c: d mrjvr<tttU c:nto dd cuo: 
do aaununu ptio .. lptt.llur:ote A IG "8" 
ru•a C'dW¡.J•Ó[l que~ empreodi6 ,ou 
tru m• r"t~, de uu cuate.~ !k matllruo 
cteuto tr't lota m1l ca l ... s úlcir.Du• tll-6 ' 
tco mean. :=, ,: cahalliiUittOu por b.actc• 
rcr iólugut, oacc m1l t re~~o. icotuJ ovrro · 
t.a 1 UOO f IC yj6 (jUC CitO tU IICII CfU' 

bao tofCC" t.ldMI por la p 1 a~¡¡, El o6mc• 
ro total dt ta•o• oc:urradoa duraotc J• 
tpidtmta lut: de cito~o trt•ot& 711e •; 
teten la 1 tres lallce~m •totot 1 «Kota 
cura.J oa. 

TRICÓFERO 
DE 

BARRY 
E.l 1'0. directamente 4 la 
causa de la c.nfermcdnd ¡ 
E.l opera asi porque catd 
espec.ialm.mte preparado 
para ello. Mata el micro
bio en la raíz del cobdlo 
y tumin~tra vitalidad al 
pericntoc:o debilitado. 

allah. •• n.e., ...... ··-·u 
.. r& lan.r ,ll••lar .. nlw:aa. &. 
.._,.,•-••••,..,••U••••••'• 
•d c•l>•ll•..t."'"•n.rtu-ta. 
,..let•.cn!ll:l••n •~t.~ ,._ncTá.. .. 
Dtu.ct.-..c• ,..,.._... 

M. Uuoda. Nos part~e muyllut'Oo el 
ra od idato. 

Un carden a l.-Por nantros ::ao· 
jts ooa btmos tnform•dodc qut el -.e1o · 
tiocbo dd mr• pr6x1wo pasado b:1. (,, . 
llt:cido tn Porft, Praoda, d srñor lit• 

a:obispo dt e1a dud~ad, cacclcntb tmo 
tardtoll Richard, d h' rcs~cabl t: tdBd 
dt ocbuta 1 nutre tuloa. 

1 au~~!::~6sC: ~~dí~16o\~:t06¡::~o de 
JI C1:1aodo el tordcoalaccrttario, Me
rry dd Val, le comunicó tan io(aono 

1 

oroot«imieoto, dicco que c.l Papa U • 

lam6 u:ci tado: ¡Tampoco Ir bao per
mit ido que et:CTIIra lo1 ojos tn 1u pro· 
pi• cama l 

Flor de un d fa.-Por ra.z.oots de. 
buroa admia11tcaa6n ca el ramo de 
Ju reo tal dutinad~ 4 la i111truccí6o 
primari•, el coo•tjo ncolar dt rsta 
pro • loda ro Jaa6n dt aoocht, acordó 
wparar alac:ii.or Victo r M. & oda, dd 
earwo de col«tor dt dichas reatat. 

Salados Unidos en la expo• 
alelO o de Qulto.-"81 D•ano" de 
Mbu·o pobltu. el a1guitotc c:abltgra 
m a: 

" W41hiogtoo, n!tro 20.- BII«J"eta· 
rio de utado Elihu Root, ha aoliata· 
do del coogcC"IO la tuagou16o de cio 
cutota mil pcao1 oro, coa el objtto de 
c¡ur el gobicrao dr lo• E1tados Unidos, 

Vara e l b::aen gusto.-~aüau~t 
por l11 tatdt 1 to el botel Cootlato tal 
dt pro¡jatd.ad dtl tdh>r Coclot u.¡JI OO 
101 t..::orootl, le ~eni r4 l11 t"li:ll lllflt .• 

corbma (ruco que tauro ngrnda á Jm s 
vcrs.Ja:U de bUCO g ouiO, 

Nombcamlenlo~.-Por lo• m1 
DÍttUIOII rt"fyt'C:llt'O,, (arroa C'Spt'lfld OJ 

loa .iguleott•: 
lo•pcc:tor dtl cutrpo de policí.a. de or· 

dta 1 tC"gu rtdod de Az6gua, pro•iot ta 
d• Caihu, al adio r lkoigoo G6mn. 

- Sui.KhttCtOf dd ID.tltUtO OOtalnl 

de v1roou dt !barra, •l ldor LrQ. 
nardo Ru1L 

-TtnirotC"t palh ico• priar:ip41 r•u~ 
picote de la parroq uta dt c ... t .. C'nt'ba, 
prot~ DCIIl de LoJta. a lo• .,..¡ '' " f\ ·.•pc 
Cobo 1 So~lndor Cd•, ca el ordeo U • 
prcasdo. 
-Trncdor de libro• dt la ia ttrwco· 

ci6o dt la ofi rioiL de corrt>o• de uta 
c.udad, aiKñuc Na~aooc B.ua.uU:t 

-Anotador de lo ObCUJa t cl t.l(r&6 ~:a 
de Ouar• qoil, al.c:a~> r J~ Elf'-2 lod:t· 
buru Balda • 

lnvltacl6n.-:ic oot h:a boorato 
coa la SJgu•C"o Lc lll..,t•a6o.: 

Stlior d11ector rlc EL T!GMPO. - Wl 
pcr.oool d•rccUt"O dd dub 'Porn tur 
de la Mujer", te tom11 la libettad de io· 



llL TlEMPU 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ clase. En l?s talleres de El Tiempo se hacen 
impresior.es con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de bautizo y hermosas postale 

EN EL AL~!ACEN Yita.r ti ustai á la fiesta de ioaugurl\~ 
cióo de dichn snclrdo.d, que: tcndrti. lu · 
g :u d \'Cintid ós de: los corric:ntt'!l, á lu 
2 p. m, en el ~n.lón del instituto o or · 
mal de srñorihu. 

!kguras de qne Ir" honrnrti con IU 
prucnria. . se: anticipan ñ mnnifutarle: 
su r~onoc:imie:oto.--Quito, febrero 21 
d• 1908. 

PRoGRAltA. Printtro.-Cnnlra la C'c• 
1ad6n del crorHi..,, :\!Arín H. Mosquero. 
Scf,!undn, Dis.:uuo de: aper turA, Luz 
B. Zúñign, Trrt'cro. l ~icnso en tí,ju· 
dit D. Ceullo~ . Cu nrto. Canto, Ma· 
ría Aodmmunio y Victoria E. Ce:vallo1. 
Quinto. La Rot·iun, Ang:e!A. M. Tor· 
res. Suto. Mi :~«' llioc:t. . Slptimo. 
Goot Alltrlitbe:t, E•ttr lltcoba r. ~
tafo. Cn.puchlls y c:orttos-¡,or todA In 
clase. Noveno. Comaiia en on acto. 

PE 
DELISIRIO ~. C.I LISTO 

Callt> o! (' fJ.u to •<nil N° 79 ¡\ B C. 
TIBS:8 COS:STANTltlt'f>STE ES \' RNl'A 

r<"me nto ro m:Jn(l , t "< c:nsao11•"' \'nrtos 
s i ~ tem:.¡s 1.\m¡. l\tai .le gnsol.na IJara
ta .,llr .. n¡•tntc de nli(ottón p ¡r:a :-~.18 • 
na '-' , nonas para ...at:Hr fo)! U'l dr pO• 
?.os. ane lt• s P'IHI t•leva r de rfo~ '1 ~er-

!:c~~~ h~~:R~;o m~\~c~ ~~~~ tl~~a~~~r~:1 
~~~r.~ ~~~:~~~'¡: :;: ~; ;;~;::~a11 ~e "ljje~:; RAII~.Y.lPD J~»~~~~ 

Gradu,luDotablupropledadu&Dutúleudelaltonlna que la PASTA VICO. 
pasta CALMA instantáneamente la TOS NO 01 !'ESA DEl de CABEZA, 
7 C::'1:7:E'IC.A. do un modo seguro loo ¡ "S 'f'R[ff•il•rNTi'O 
triados, Bronquitis crdnlca, Coqueluctre, n "' 1 • mmt.:. , 

Grlpps, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar. ni,CALAMBRES del ESTÓfr1AGO. 
lill ro~ p .no agu a , b(omb 15 varios sis. 'Yub a1 por ma)'or : e:. :~:>.A..~. Doctor tD ParJI.\&cla, Allli¡uo lokrco de loe lfotpltalea de: Parla en tDUR#tVOit, tel""'a d•• PA lrl.l 

trmns h • .>tala ;\vh: m t a, urinarios, ' i~~~0'~"'~'"~"~
0

"~
1

'~'~' ~Dol~k~•~N~v.~.l¡••fol~· d~o~M~,\~R~!~A~NlO~Cr,B~A~R~R~!;'1h~, ~- ~-"~""5'~";'~''~'~"·~· ~'"~'·~· ~··;···~·· ~·~· .. ~·~";'1 .. !:'-~__.:_· :.:.··-vinagre l ~gl•im•l ce vmo. ca-ttnetes 

a<g•o• duiM ~nu~~0oiA~ uy b"atos. ~¡il~~ 'W 0tel (é.)r;, ntí ne nta 1 
,1• ~. *• 1~, 1 ~. l\1, 2 , 2~. 2~ a, ESPECIFICO para el CABELLO fl \.!J \J 
3~, 4, Ue hl!rro cola lo y de :J, J• 4 

Nicolssa la Ms · quesa com~dia NJ un y 5 de ñerro fundtdo para duagües, 
acto.-Per~~ouaj~-Doña Marln, dir«· cab.. • ( tarclw) pi& la cub~.>s, ~Honos Y 
toro. del colrgm, Luz E, Zúi\i\ta • doña t " do ólcce,orio para instalaciones 
lllh, lospectora de id, Vtctona B. ee- eomvle4'" d~ ranc:rfas y f'XCU•ndoe, 
nllo~¡ Ruperto, tia de N1colasa de id , aguj.n pa ra fon ógrafos y maqutcas 
María E. Cc:vallos¡ Nicolat:~, edoeau· de t:sclibtr. 
da de id, Judit O. CevaJlo¡¡¡ Rosa, edu- j Al llegar E"lrgaotas pianos , fooó· 
canda de 1d, Carmen M-ideros; f,aura, gralo~. y m le bies de Vaeoa. 
ed~caoda de id, Isabrl Salua·; El coa, 1 Qutto . 7 d J diciembre de 1907. l 
educanda de id, Maria E. Mosquera. 25-v. 90 

Diez. El por .-enir de la mujer, Judit OOASIONI 1 
~~r7:;~l~o1~1 :and:·oo~~tr~~~~el~:~~~~ Se ven r~en tres. birloches nuevos 

1 

aeotaeí6n mímica. Trece. ~itz:' por el de 1 supenor cah:lad. Aprovecbar J 

eeñor Rumo11 , Catorce. C1eoc1uy nr unG vet\~3dera ocas.tón: 

Grao preservativo de la calvicie, 
preparado JlOr el médico especia· 
lista, 

DR. 'l'EOFILO COBO 
compuuto con alcohol y con 
!IUStnncias completamente! iDo 
tcn11ivas. 
Ti~ne la virtud de vigorizar 1 

dnr tonicidad al cabello evitan· 
do la calda prematura 6 moti
\'ado. por enrtrmedad. Renace el 
ca helio ptrdido, siempr~ que lo 11 
bolhos pilosas no se encuent ren 
dcslruído!l, 

Se ¡[Urantiza el ézito. 
De ,·ento en la "Botica Sucre'' 

del Dr. Migueljijóo Bello. 

De5e lndo correspondt r el fRvor del ~ úblico v de nu,."lrfl oumeroa 
clientela, no fe ha omitido socri 6"io ;\l.eunn á fin de qu,. la c:;ntinl, que 
estli ya conclufda , sea la máo; ele-¡,!ante y !ujoso. rlo la C :~ pit<ll. Pata el ob· 
jeto se hl bf'ch o también venir d~> Gt.~.a y;;.r¡uil unrt tle los wf'J nru caatiae 
ros, que no tif':ne riva1 por su• aramndn:; coc kt .d l[s, bitters, etc. 

1 También o:e encuentra ccnstanterr:ente, b J uliJOe!l. merent!l:es. perlat' 
la crema, mtlitones, -sabBr4s, et~ . herhns pQr el ¡1a't~l,.ro de Hotel. 

CARLOS ESPINOSA COIIONIL, 
PROPIJ!:l"ARJO, 

Quito, enero 20 de 1908. 
31-•. 90 

_.t.gua rtJinel'al dsl Jnca 
tes. Qoi~«. ~epreseotari6n mlwicR. Para m{ormes d1n~1r~e a l :~fl?r 1 
Diez 1 lltt!l. Dt:tcuno-por Mmrf:a B. . Ard. Franr:I~co Dun €. 
Cnallot. Qutlo enero ::19 de 19 8. Po!let' tambi~o otros específicos Es la mejor a~ua mine-rr.l de la!' q•1e hn!la ahorlt ~e conoc.:-n, ~u pe. 
(!QeDtBSt-~On el saldo de UD !lUCre 50-V. JO eficnct'S paro e) embeileC:ÍmleOtO rior por SUS CUaliclades á toda:s 1 \!l que !'C' impnrt3n del f':X.terio r y a in 

trett centavos! la mu}t~ de ochenta y AVISO ·¡ de las stñoras.-Consultorio.- á. las naoi onale~. El enn pre!t ligio 411e en pnro 'iempo hi\ ¡uiq1drtdo 
ocho 1ucrC'~ YC'IOle y ~tete centavos 4 Vendo lefta y mradera de Euealip· Pinza tfc: San Fr:nu:isco, C"BM de d··ntr., Y Cuera de la R, J.lública •m gran consurno por las cua ' itfa iros que 
c:a.rgo del n?dente y c 1co~o cuarc:ntn 1 te do la mt>jor calidad.-Agencia; 1 f T p· d 1 li 3 posfe. !:t U esmerado envast' y ab<iiolura purua, hacen Que el AKIItt del la· 

leiS sucrn c•ocueota .f CIDCO .~atnvus casa de la familia Enriquez, ~sq ui- a amQ~~TO c{~·~UA:oa'.) p. m. ~fs yse~er~ific~rde~:r~:d~~~sp~~li~o~ta:i~fdx~;e~m~i~~:~í6~a~u~l!~ca~~~~~~~r :.;a~i 
~.S:~~~·~t ~D;~:~~o ~:c~f~~.~;~. :: .,a de Santo D~~::;~·J\1. Eoríque•. ~~~p~,b~'~"@o~3~~~6~6~-~·~· 6~0~~ extranjero. 
stdo scateDctado. en. pnmer. ~u Jeto la Quito E-a·ero 

27 
de 1908 La •· Inca Springs Campan y" p.Ha rarilit " r á. sus ravorecedore¡ la 

e cota de la tesorena mun•c1pal dd adquisición d~ la famosa a¡;:ua min\•ral. b& nombrado Agen te; ' lo:;; IÍ• 
C:ot6n "Sucrc:", que ruc administrada 44-v. JO DI PLACEM:ES guientcs set1ores en lns lugare.'ii que Sf" in .JJcao: 
por el uii1.1r Octavio Vitcri, de primero PREGUNTAS SIN BESPt1!STAS cb:;ri~:e~:~':~:soJ:~:t~:~~!:t~~: ~:: Guayaquil Y las provinCI<h de la Cost.a Sr. [..ui'i A. O llón 

dejolio Atrcíoti aoo dcdicie,obre de mil ¿ Qi~o es el mas atento '1 provee· ,a No S3 de la carrerA Picbiocba, qae ~~~::~~:::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::: ', '. ~¡~~~~o¿~;~;:~' 
ocbccientos auvrala 1 ocho. dur d~ ropa l (u~ del ~eñor Carlos Gándara; tieoe 
Bep1~slapooeses.-:¡;o~ .el tlt~'j lEn qué ustrerra se prepara ropa ocho cuartos nlto!l, do ·e b:¡jos c6mo· ~~:~u;g~~~··p~·~·~-¡'~~·i·~·~"'d~"'[;;.L~·t;~;~ " [nca Spnngs Cn. 

~u~:t~:., :::o~fe:d:~sli:~ig~ie~:e:" al /DeJ~~:r:~: lmás facilidades para dos y aseados, patio, pe!ebrera,y u o y el Carchi...................................................... " J ~~~ P.:.mpeyo Sáncbn 8. 
•·BI Diario "La Preosat' de la capi· el abo~o de _las cuentasJ ~:~ef:~~::~~~~q~:rc:~~;~t;r,~~~e:;:. L.B loca Spring& Co. no vende el agua en los lugares expres1l~1~~~ sin6 

tal i:Jicr, que no ae atreore á negor la lQutén. tiene la me-J')r sa5t•erla , do de arrieros, es uo csplfndido nl!go· por mert1o de sus Agentt!S, Las perso nas que no quisier~n pcdJrla lf. lal 
aerofÍm1htud de UD rumor que con pcr má.s surt¡da y con ex .:elente cort~-' cio. capitales de proviflcia, pueden dmg :se 4 la Cábricn situada t:n la;t iome• 
1i1teucia corre eo Lima 1 que se 1eficre dur? • 1 El rnnate teotfr4 lugar C'l dfo •ler• diacitlne! de Latact.l~2a y entenderse coa el Gerente de la Empresa Sr. 

- á la uisteaeio eo el Callao d~: espías . BENJAMIN N. PAZMlNO nf'~ 28 dt> rcbnoro, en la efcribanfa del Alejandro AILup B. 
ja_poncses, los que •~dicen tienen· el pro· Alm:. ct"lo V talltrcs situados ~ n t:) FdJ r,u Roclrl~et PRECIO POR D J CENA. PUERA DE ENVASE. 

~!~~~~r~e ;::~uf.':;op:~ci~~~~:o~ee ~: Comercio Bajo, donde aca ba de rcci F~brero 21 · 111-v 8 
disgusto' tu arribo 4 uc puerto." bir un excel~nt~ Y vati.ado surt_tdO de SE -ARBIEND_A _ _ _ . 

¿Habrán llrga.do caos jr.pouuc:t eo- pag~~~ ::~~r~~~e; ;:t:lo dermtére. ut! dep~Jrtsm~nto ceat!'al 
tre el aion6mero de eso• que arriban á ' 9 J8· C'On pu r rtR de calle Jnde pendltntt!, mo-
los pocrtos ptruaoot y que eoo 1olici- J 2-v •. 1o bliiRrio, excusAdo utranjero y otr1111 
tadoa eo la •cc:ina np6blica para lot EL FEBBOCABBIL EN TAKDILLO ! cotUnditiR'ICI!, en In Cll!R o0 98 de In cn· 

En la rát ri~a......................... ..................................... .. .... ... $ 2 
Quito y A tnba lO............................................................... ..... ,. 2 :10 

R!obilml.la ... ..... ........................... ....... ....................................... , , a JO 
Gua>aquti y provincia:; dt• 1& Costa, incluyendo las pO· 

blacl .1ncs de Alausf y HuigrR................................................ ..... .. 2 40 

Febrt!r.J 1° ÓJ-V JO 
trabajos de miDería 1 agricultura? , El suscrJto vt:nde una ca :.a nuev.1 y,~ rrcra Picb¡ncba. Enttntferee coD 

Para importador de larazaamari- b&enconstru•da, Tieoe cinco pie&as Ric:ardoB. Espino~o.. fOTÜGRAFlA AMERICANA 
Jla ... ... ...... d Perú, cD el quc ba1 yo. ver· entab a das Y una eot'ina con un.& cua- Frbrt ro 15 105-v. 25 
dadcra plétor.a de aai4ticot. dra de t H &en o tembrada ac tual · ¡ ---GRAN OPOBTÜÑ~IDAD-- -nlt-

mtnte de alfalfa y plantas de thbo · I m"dl . t •· á S lDio(nlqUJ ,e vendtn SQTQMAYQR ' HIJQ 
EloJ fel POJ01 abogado. Carrera Plorcs. les .fcutales; llena todav:; las tO· 000:1 terrl' nos tt'm brudos con mós 1 e 

~:'PQ!~t~•~B~e:o;~ ·a~~~~ _Y de a A 
6 

p. m~~tda~co; apeLe~iddas parA u~a fa- 1 de J.Ortn tth•flllptos de 2 á 15 cenU· re cien te mcrnc in :.l&lada en la carr .. rn Vennul"la (Pioterfa) N° 45 alt01 del 
mtta. sta prupte ad e~t~ sttuada me tro1 de al tu o; ta mb.én h01 y otro GRAN CAFE CiiNTRAL 

A~~~.0'L~~~!0f:d7\ Í~r~~r~.;o~: ~ el ~eotro ; e ~a parroqúJa de s~n 1 terreno p· ra ~P mbru r lodn cla ~ e de O free- ~us tra bAjos en t t~d o lo cc.DCl rnientP al ramo foto&rlffico )' ma' 
12 6 3 p. m. Quito, Bneru 9. so v. 1 ~too~. de bl!b!ncha Y goza de u. o granos puut('l qu e! la r rtilidad de e •pedalmentt> en · trabaJOS eUilo rambla, miniaLuras. 5mpJiaciones, rtftO• 

G 
~¡~~· ten emgoo de convalecen- ~~~~~:uirt;r;;;~rf~~ apr(l piada para duc<"iones & & . GRAN f'QVEDAD 

!~~~. ~~ ~i'10~~!~~00. ~~:~ra Ju· La persona qu~ interese hactiS! A d1 m 1b !lar un golpón C•. n mate· Jt)VBRUl P()Tt)GRAFJeA 
de un _butn ntgotlo puede hablar en ri a l p .. ro ed•ficar una Ctt!a de 2rande~ efcc los ~srthilicos y de, de el tutimo precio de UD &urre FOt 

Pt4ro P • .JIJ6D, abugado. Bnudiu rrente 
i lal Eac:ribanfu, c:n1n que ruede In Sra. 
Luz lkhaniqut. U.nraa de Jnpacbo de 

8 ' 11 a. 01. y de 1 ' 4 . p. m. Quuu, Ent
ro 9. so •. 

~~:d~,~·.~:~~.~~~::::::~~~n rfop~:~.~~~·~:nor ding~::.': ~.':;•· =~~o~~~:j~~~1:~~:~:~~i:d;·;:~;;~:~~.;,=~b6n y cuyos efrcto• aoUtli· 
.Febrern :liD I t 8-v 15 P.-1 r.-· o 11! 1• 7-v 15 Pr@ciO!I moderados y trab&jrs 4 rati&facrión dtl clie:ntl!'. 

Aapato Buena .. vende al mejor pr('c:io dt 
pfa.u vlnfll upnl'lolta y Crancut~ cug
aac: 1 toda claic: dt auarrotn. yuilo, 

Enero 9. a o v. 
tu;dna ~: ~age;~~aa ·~~: 1~:~~~0~~ 1':; PuJI,IId,IIDirmtpUd Q•Tito, Dirif>mhrr 16 di!' '907· 

ro64-v. ;to 

E ala antigua Relojcrfa tic Guillennu L6· 
pe:.: N. bn lleHado 6ltlmaa1eutc un aurti· 
do dt rdoju Lcntcju de uru, plata, nJ. 

kel, acero, etc., y anteojo• de tuda clue, 
Quito, Enero 9. 80 v. 

COOBES ~MERCEDr,~i~&~~t~~- Permnneat'ia por poco tiempo. 

TeiEfono No ::~8g, se altjuil an l'vl.'ht ~ ~:: ·.::.~~f.'f¡,~ 

~·~;~~~·,.~:;:, ;~::;:J:~"; .. ,r~":: : :~· :~m.1\!!!M,~1 hf <;eptúno.'' ..• N o falsifi ·a r el cigarnl lo Pn gnr 
dad, ti pre ::io' sumo.aJt'nt.e ln rimos. . Cutluu. JtUIIIII, 

Pebnsro 6 So v S ~:r~·¿~~l:Jift 

En la acreditado. Relojería de liuiiJermo IIAT.BNCIONIJ 
1 l..6pu N. ba llegado un precioto IUrtldo Se VC!ode llf. Cb! a N° 56. dt' la CA· 

ra1~!~~~aC.~::r~ ~~~~'N.'1~.oq't!l~~~ rrera de Ctule. Ttene buen<' S habl· 
B. Quito, Enero 9. so 1', taciones. dos huertas, ngu:~ potable, 
::-,=;:",=:.:..::....;:::.-;;.-,-...,,-,....,--1 de vert.tente y biltlos. LB p r:-on!l 

Gnn Rutauraot de Rnm6n Nobo.lioo. que Interesare, puede ped•r 10r..,rme' 
fu!rd~~·P:bPovüirr~~!~ 1Quf::,0u~!~::~ en le ofic•n~ dt: e'te diana, 6 b1en a l 

80 y, doctor .'-Aic¡aadro Re)'C~ V. 1 
Quito, Enero 17 de 1908. 

G~r."~r:::t:! 1~o~e et:r:~~~:~~~ :!t~~~~~~: 28 V JO 

lea ~~u~!rr~!1eó~W::~. 1Q~i~~uÚn~~:19: GUERRA JAPONESA 
BO .,. , Se veodeo unu bacienda en Santo 

Domingo de los éoluradol, con ¡ .ooo 
~ Jloreao • O* 6uicoa agentu del VIno LA d 
r ! _G r .. ulado ~~ilca . Quitu, l!ntru 0. ma S e cacao, 20 cuadras de 

ao \' , putreros, tres St:mbradore!i que tiC• 
nen recibido $ t.ooo. Entende rse en 
la •ucu nal de la tlibrica ·' La !taha'' [)UÚ •oreuo • O+ tienen c:onnanlcn~e~ate 

r~y.rnzu: inglttn, ale muna 1 ameril:una. 
Wtutkc;j c.cosh 1 americano, Quito, 

Enero U. 80 ,., 
c<>D 

}. Rulloba L6pC'I, 
Quito, enero 8 de J9o8. 

Fábrica de calzado de Lconidoa SAncbuC· 
Ctlrrcrn \'cuuucla. Quito, Bncro l) , 7-v. 6 m. 
ao ' · DEPA!l.'l'AII!EN'I'O DE All.ll.IENDO 

A lo. Cnlw.dorB Americ:Bua tic: Sim6n M. 
Muutenc:gro Mab,n de llc:Hur un grnn 
surtido de cnbritllln1 de c:ulorn: c:hnm. 

pafia, plomo, lncrc:, IJiancu, etc., 1 mueboa 

:;~::"'V:a~!d~aN~t~~~r~j' 3.e~8."Let~:~ 
A D. Quito, Bocro 9. 80 T, 

A uca cuadra del Pmqu~ NacUJ · 
n.ai-Aiiimeda,-jos6 M Sucre, ar. 
nenda uu cómudo y bomto depar
}!;!¡~~al.o cun comoJtdades para ua11 

febrero 4 6¡-v. r ¡ 

t::L VINo Pesqut URANIADD , 
1Wa dis11i11lr .. u gruao pot 41& 

EL AZÚCAR DU.BtTICO 
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