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alendano de "El Tiempo'' rrespondíao á la junta sobre c1o, s1codo así que a l contra
los derechos de importación, río., por el mismo Ítccbo de qL1e 
por las aduanas marítimas de lo ¡unta se obliga á comprar V!\R!\ 1908 

~urn::uen tretJ"A~n•ldbndel p6bll~o la república. tubos Mannesman éstos hau 
11.r •~"dhndnc:alcruln.rio, nhldn.nunte ln1- No era por tanto dificil á la de s~r v~odidos á un altísirno 
~:;'1j~=~ti~"';~~~~i~~~J~~\6~d('~:·~·::~u)l~ junto conseguir el empréstito prec10, stn que hnya lugar tí 

~
•:d utesl!\st•ea, que lu h• uamlnru\u 1 rc- que deseaba en a lgun b anco reclamo alguno. 

lldo,comn lu1 Anterinru, con sumo e•- nu_cional 6 extranicro ·, mas la Sob1'do es que el agua de la 
uo 1 ctc:rupuiOI!\ prolijidad. 'J ~;;:!ed~~~~~!!{'1i:'.a1~r:~ ~jj.~~:~uY~~ m1sma casa Maonesmao ofre- chorrera disminuye notable
"" abuod••""'"'"'•': poduuul<ud ci6 proporcionar á la junta la mente e o la mayor parte del 

P"'iol6ndcoooda<owonul6gkoo blo<d cantidad necesaria á fin de que ailo, y que del agua del At a-
0,, polftieOI, 01\c:OIJ GllrOnómlr~l. • 1 t Blp=lo•I<Oiocoo<o<ATo"J"npl ... coa· e COiltra 0 de provisi6o de catzo llega. muy poco á la ciu-
ntactnto•o• ll\ doc:cna,,. euotro 10cru agua potable se llevase á rabo. dad . Si por el nuevo coutra
Jirue••· ponra al Calen tlartn de BL Traw- Según esto, dicha casa t enia en to, In casa empresario no se 
~·n~~:~~·d~~t~~';•r:~~;d•r lo. d:~;¡t~r."~t,;; s~s manos dos piogiics nego~ obliga ó. traer ya toda el agua 

¡., cen hacer •boro urgocio. •• ctos. del A tacatzo por tubería d esde 
. Hn pasado mucho tiempo su origen, como tenía que h a-

festinación de un COntratO SIU que e) empréstito Se baya ceriO Según el pr imitivo con

El 1r.1inistro de obras p(lbli
cas ha dirigido un oficio ni se
Hor presidente de la junta de 
ngna potable, por el cua l le 
maoific~tn In extrañen con 
que el señor ministro ha visto 
la prescindencia absoluta que 
de su persona ba hecho la jun
ta, en las actuales delibera
ciones con el representante de 
la casa Manncsman para 
AJUStar uo nuevo contrato 
r<specto á la. provisi6u de 
ogua á In capital, pues no se 
le bo citado una sola vez á se
cióo, siendo como es el rninis. 
tro de obras públicas miem. 
bro unto de In citada junta 
con derecho á voto delibera
tivo. 

Ct"osurft.se, adcmlis, eu el ofi· 
cio cu refcrrnda la m anera fur
tiva, Ho.mémosln así. conque Ja 
junta está proce1iendo en el 
asunto, ya que, no obstante 
ser de interés general, no se lo 
ha hecho conocer previamen
te, para que la prensa que es 
d reflejo de la opinión públi
ca, pueda hacer las observa
ciones que creyere justas y 
conveoieute!:l. 

realizado por falta de la casa t~';'to, claro está que In pobla
Manne~man¡ y boy ésta mis- CIOD no gozará de má s caudal 
ma casa pide In rescisión del de agua que del que dispone 
contrato, pero para celebra actualmente, caudal que no al
uno nuevo, que dífitre po caoza á abastecer todas las 
complet o del anterior, como necesidades domésticas y me
puede venserse por los detalles nos la del layado de las calles 
que se nos han proporcionado, y canales. 
Y que les damos á conocer en No ~ay razó n alguna para 
seguida. que.ln JUnta pague sueldos á in-

Propone hoy la casa Manocs- gemero y ayuda ntes, desde 
mao construir un tanque bajo que los cuatro cientos mil su
la chorrera de Pichincha para ere~ constituyen un precio ex
recoger lps aguas de ésta y de ces1v0, y la casa empresaria 
la accqu1a de A tacatzo, y dis- toma á su cargo 19. obra. 
tribuidas eocuarcnta pilasqu Es la casa Manoesmao la 
serán colocadas en distintos que debe pagar á sus emplea
lugares de la ciudad. ados, y ella sabrá cuantos son 

El precio de esta obra es de necesarios y cuá nto ba de pa. 
cuatrocientos mil sucres, y la garles. 
junta debe además paga r al Parece, por lo que bewos di. 
ingeuiero que dirija los tra cbo, que In junta de agua po· 
ba¡os . table estuv1ese sugestionada 

El iugeuiero irá á Europa ca por la casa Manoesmao, 6 que 
da vez que le dé la gana y ven tratn de cobeuestar el bocbor
d ra de allí por cuenta de la no que ha pasado por la 
Junta. irrcalizaci6n del prímc.r con-

Es condición indis pensable trato, fcst"inan d o uno nuevo 
para efectua r los trabajos que con fa lta visible de cordura d; 
la Junta se obliga á comprar p_atriotismo y de iodependen
á la casa hlnnneswan los tu- CJa. 
bosque ésta fabrica y que hao Ojaló. que el oficio del señor 
de colocarse en la ciudad. ministro de obras públicas ha-

Si el costo de la obra resul ga entrar á los miembros de la 
tare menor de cuatrocientos junta en el terreno de la legali
mil sucres, de la diferencia 1 da~ y_del buen juicio, y !~haga 
corresponderá el cincuenta dtstsbr de una oegoctaci6n 
por ciento á la casa contra onerosa para. el pueblo á la vez 
tista. que innecesaria, dado que con 

Por último la obra estora el hecho de poner cuarenta pi· 
coucluidn para agosto de mi las además delas queexisteuuo 
n ovecientos nuc\'e. se llena ni se llenará nunca la 

tad, pr~lrodíendo lo sepnraci6o de un 1 profuor, con la amen aro de que aban· no que a couveoci6o potto.l de Roma 
d ~ 

1 1 
•~ habío bec:bo e.dto1i.a á todau la• 

oa ar n a e B~ •i no K atttdc 4 lo coloaia• britáoi~u, iotlu•i•e lu ·oolaJ 
que ello• qoierco. p \kl d b 

• B1 con le¡ o Jupcrior ba at::ordado c.D · a . aa ' a cootett4do ZnalloJ, de la 
\'Hlr ditha Jolicitud 1\ la¡' uotB odmioi•· eouc•lle.rfa de Lm Plata, dideodo que la 
1 

· d 
1 

ArgeotiDa coatidera coruo quttla• ¡1141 
rat11'n. e:. B uoi•cr1idod c:t.otral, que Pnlklaod formoo pt~.rte iotegra~te de la 

;~ t!t~uj•:.~t~~.'~:m~ e~o::::;at'b~':!~~; lObera o fa DBdonol, 1 ao puedt, por lo 
dtdo clllgu•eote Bdido:-"Sr: prefine 11 ~oto, ac.eptor.•in protctta, la indu· 
loJntudiaotc1dcjuriJprudcocio, motri· ';!~o~:o~;:,b~:i:~l:::.~ el c6mputo do 
culadouocleunodc ".Dr:rttbo Joterna- Eataclo:; t1nicloJJ 
ci~o~l P6blico", que utáo obigadol d Watbiogtoo, 19.-Sc pruc.ut6 <o el 
ttllltlr, co lo• dfu y born• 1rña.ladoJ d 1 por el pro(uor, 4 hu lrcciooes de lst~ coa o e p~o1ccto de que pirrdco d 
•ohr.e la ditba mntcria, lO rvoa de in: dcrccbo de audad~afn todoJ lo• mui· f 

1 
.. ~ oo• ducrtor~ c..o t1empo de pa&. 

curn~ ca . a tal de n•i~tcocia y de 11u I;-a utadi1t1ta dd anDIJlerio de 1,0 • 

~ord1oo~r6u. nt coottjo 1uptrior dr d 
IOihUtCIÓO p6blica ha dictado ya lu O::~~a:,::j'11t~:~~~•m&oucióa de la ¡0 

• 

pro.•ideoeia• dc.J cato, re~pedo de Ja . Bo eocro dc. 1907 entraron al•- .... ·,10• 
actitud de rclxldfa, que bao aaumido n d L U 6 LC. .. 

pnro. too tu profesor, lo1 estudiautu coo c.:er: de 
0~~c ~::o 16~!1 2~pODttclf 

4 qu~ se re6crc ttte edicto, lo• cunle1, Piladel6B, 1 !I.-L11 compa6t11 p 11 
6 tumplcu IU drbrr, tometidot á la diJ· mno Uccid16 probíb1r la •cota de bcbi: 
dpli~u. uait~ríitaria, micatra•la junta at ca todo• lo• c:arrot dormitorios de 
tvhonustratlfa 1 el cooM'jo 1uperior 1u1 (err~carnlu co EJtado• U oído•. 
folll\a •obre lB r«lamodóo que hno Wo.Jb1agtou, 19.-BI diputado E~c:h 
elevAdo nquello1, 6 1e bo.cco r~*opOnlll· prc•eotard co tu támaru el p•oyect 
blu, paro lo• cft~tot ltgBiet, de 10 lt- de la B~olici6o del ctutigo de gnllol e: 
IIMQC1 6n, dt hecho, de ltt cinte, qut, de la wanna de guerra. 

~f=i~=.t~4;,G ~:fc:C~::~ode ~9~~~tica,- lnp6n 
Rcctorádo de la uoinn•dad ccotrol. Tokio, 19.-Mañuuo. ur4 entregada e· 1J al embajador americuu la c:oa tetta-

~4 ~~r otja.-EI ~ttrctnrio.-J. Gar· d6u de lu 6Jdma oota _del gobicroo ja• 

Servicio cablegráfico 
Braall 

Río Jaoeiro, 18.-Uo dcip&c:bo de Ma
oacn aouuc:ia que ba OC"urrido otro tbo· 
que totre peruaoo• 1 colombiao01 & 
oriUa del rio Carapaao.¡ lo• colombia
ool hicieron fuego é ioteataroo dcte• 
ocr al ·tnpor pcruaoo "Liberal'' que 
coodudn uo cargo.mc.nto de caucho 
pcrteaecicutc 4 lo compañia taucbcrss 
amer~caua "Ama&C?o Rubbtr C0

,", pero 
el caooocro "lqu•tot' ' cootnló el (uc· 
go matando á cloro colombiBoo• 1 
rc1oltaroo lreJ pcruauo1 bcrido1. Lo1 
colombiaoo• fuero u ditpc:nadot, 1 pn· 
rB nugar IU derrota mataroa á trc1 
peru~ool qut rctcofBD pritioaerot¡ por 
c:ootlgu•~otc: lu prruauo• ioc:codia.roo 
yo.rio• cdi6CIOI, 'fombiéo le comunica 
que uua columaa pcrunoa bB OC"upado 
la orilla dcrccba. del. rfo c~~uetd. que 
pcrt~uccc al ten& tono ea ht1gi0 catre 
Pc.rú 1 Colombia, 1itu.ado mu1 cerca 
de la írout~ra bra1ilcra. 

Rfo Jaaeiro, 19.-BI Pl'tlidcau Pc.a
oa., ha rt'grctado de Sao Pablo. 

SI mio11tro de Colombia ba maui(et. 
tado que el ataque hccbo á lo1 perua
no• oo {ae efectuado por fuc.n:u to
lowbiaoBt, 1ioo por uua paodilla de 
n•cuturcrol. 

)((o Jaueiro, 25.-La corte 1oprema 
de ju1tieta ba coa6rm"do la ~cea 
cie1 por lo coal•c ordwa la dcteuá6o 
del yapor argcot•oo "San Lorcoto" 
el tu al oca1ioo~ la pErdJda del brulle: 
fto "Gunten." 

oolt uctrca de lo cm1grB06o. 
La tooUit.aci6o dctallB la futura io1• 
~~o dt _la tmigraC16o japonna 11 
AmEnea baaeado .u.ritu coocaiooa. 

Inglaterra 
Loudrn, 19.-.x DII.'C que ba fraea 

1ado el proyec:tado •iud&cato Peano; 
p~ora adqu1r1r el (amoz:o diario JoodJ. 

OK ' 'Tbe Tuun ', Mr. Pcanoo pro
yettabala formnd6u drl grao Frult 
pcfiodC.t•co, que lot formu.ria u loJ 11• 

gu&catCI d&ano•: "Tbe T1me1", '-Tbe 
~taudard", "Tbe Hno•ug Staodard" 
1 •·Tbc Oaily E1prcu" bo~JO la gcrcoda 
de Prnnoo, por 22 ailu•, y cou uaa 

tn aoual ae .. het lDIIIIUra. utcrllo 
Se dedil que. el e<~p1tal coa que coa::: 

~;f~lll~:t';~1:Bt~ro. de 850 w&llonet do 

llsp•i!> 
Madrid, 2~.-t.lcgó d rer 7 le le m a~ 

ricroo lo• oifautct. m el cuarto mil' 
Mo.rcbaroa to ~egu1da 4 caballo~~ 

el campamento, J.! o el trayrcto le ha
btao tomado mutbu prccauciooe~ 
bablB grllo toacp~~ de gcot.c, 1 

Lima, 23.-Lo• rato• dt Pi.mrr 
~·~o cu la. catedral de ata eiu:l:~ 
coDIUturc.roa uao de lo1 priudpal 
atratb~OI de lo1 o6dal~1 de la tt•pa~ 
ti6a que gozó boy de ~Jttocia 1 d!óla· 
g~tr á frC"CUeD\dl diiCUJIOUn, á ptopólj. 
to del Grao , tuoqu.t•tador np•ilol. 
Dc1pub de cusdado•auphcadóo becba 
por el guia 4 IOJ manorro1 lo C'OO I:dt• 

¡:~~~~:e:lc~~:~~~omo el u jefe do 

La actitud del ministro de 
obras pí1blicas manifestada 
por el oficio á que bcwos he· 
cho mención, es digna de 
aplauso, pues no s61o se con
creta á reclamar su derecho del 
que ha prescindido la juntu, 
aioo,-y esto es lo principal
tiende á que ésta proceda coa 
todn la correc-ción debida, y 
con acopio de luz en un nsun
to que imporbl mucho á la 
capital. · 

Estos son las principales ba verdadera uecestdad que tiene 
us del nuevo contrato que á Quito, cual es la de adq uirir 
puerta cerrada trata de cele- mucha agua y que esta sen á 
brar la jo ola de agua potable dowlcilio. I!UJ!o 
con la referida casa hlannes- En la próxima edición publi- Petcnburgo, 19.-lil oorobrGmicatodel 

SI pru&dcotc Pa.rdo ,¡1¡16 b_or el 
buque IDIIguto 1 1alud6 al almJraotc 
Tb~mlll quscD filiO al buque ioslgula ' 
rrc~bsrlo. Todot lo1 buqntt Cltabao 
eugll.lauadot c.u honor del magitlrado 
peruano. 

Tras de mucho discutir, y 
de vacilar, se ajustó a l ti o ha
ce más de un año, un contra . 
to cou la casa 1\ta.nnesman, 
por el cual ésta se comprOIU~
tíu á traer agun dd Cinto por 
uno tubcria d\! ncero, de fabri
cación propia de la casa, y co 
t.·nntidod calculada porn unn 
¡ooblnci6u de cicu mil habi
tantes. 

Para dar comienzo á los tra. 
bajos era condición necesaria 
que la junta bicicae ~.la ca
la Mannesmao un ant tctpo de 
quinientos auil sucres, con vis
ta de que la obra valía un mi· 
116o y setecientos mil sucres, 
auma que la junta no podña 
allegarla sin demandar un 
empréstito, para lo cual fué 
autorizada por la última con· 
vc:nci6n nacional. 

El emp1'éstito se garantiz.a~ 
bacon las unidades que le co-

mnn. carcmos el oficio del seüor mi- eoErgito genero.\ DoeekUlt~.un como go· 

Abora bien, si la necesidad oistro de oi.Jras públicas que ~;~:~:~~~i~~~~~::~~~r~:,.~::nu;~::~~ 
que tiene la poblaci6o, y para ha venido á corroborar u u es- uet o. boro 1e dugTaoau ~>"'" el u: te· 
llenar la cual SI! ha trabajado tras opiniones. rior, pnoc1pnhDrDte A Sutcia.. 
desde tiempo utró.s hasta cele- ""'=~~~.,.~~.,.,..,...,,. 1 Stolyp1o dccídt6 hmvinr ti F1olaadiB 
brar el primet contrato con la NueVOS disturbiOS de lo• reToluriooario• que awcoa~<~b::au 
casa tant..as veces citada, es la 

4 
RLu,i:,,orl. de los oKSiuatos (ucroo 

de proveer agua Ó. domicilio; Lot C:ltudiaot.es de dcrttho iotcroa· comelido• P.o r tc.r~orl•tu prOttdeutu 
esa necesidad no se lleua cou ciooal p6blico co lB uuinn idad c;oen. de Ru1ia, F•ola.ad••• 4 doodr te cotia· 
4UI! Se pongan CUQrenta pilaS tral bao IOJidtado del ~Oolt'jO IUpt'"-ÓOr ri ~(uenOI de C'OiacOJ, 
en )as calles y plazas de Quito¡ de io1trucd6a:~ púbhcu., la dutitud6u C'omuok¡Lo de Hdai.ogfor1, qur ta 

ni para un trabajo de esta cla· dr~~rco!~:~!:~,~~.A~~:~a~ !:o~r::di - ~~~~:;:;~:¡~~~/ r:::~~~:::ri:,c:~";;~ 
SC e5 necesOriO hacer COntratO c:bOI o.JumoOI bn.yn.n fuododo IU 10\i- liltG COD Jo dirrt'ÓÓ D de )oJ o6.daJu 1 
COU nadie. (!itud¡ ptro c:ualuqaierA que ciiBJ sc:Aa, puu~o de rcaaióa. 

Salta, pues, á la vista que :~b~!:r~ic:~~: 1;; i~':t~uu:6~c~!r!~~ Petcnburgo, 19.-Biata•ador p6bli-

Hl "CoaucctÍNt" ditpar6 21 cAño· 
uazOI taato 4 la llrgl\da tomo al r-e· 
gres~ del pru:dcatc 1 toda la flota bi
ro _ •smuhtloeamratc uoa s:.IYa de 21 
canonuo• cuaudo durmbo1rct. 

Hl p•c·ldo:ulc l"ardo l1coe' IU btr
maoo de UliOIJlrO e :a Estados Uo 1dot 
1 c•t4 b:Kttodo todo c-ua.oto es po•iblo 
P.or o~eguro.r ' l~s o.&etalu la alta u
tu:DnCIÓD .que te LltOC ca el Pcr6 por e .. 
tado• Uo•do• 1 el la~o e1trttho que li ~ 
a:a.6 la ¡ro.o alllnoa Bmcricaua COD 
laJoorc.o cteuadrn peruana, la tual tie · 
oc OJtd!ll. doccaa rlc guardiu, ma.orra 
de IC.UitiOI ca Ettado• Uait.loa. 

Hipódromo Quito 
Rff.IST.t. DBL .IIIBIITl:tO OL'IDIO 

AL EG RH 

lo que pretende la casa Mno~ p6bl1ca .e bl\0 ca vAieo toaado dtMic d ~~d';'.at;:::;,~~~t1,0sd~lr~t'::c~:c~~~ca,!;; 
nesmau es sólo vender sus tu~ memorable n iuticluc:o de ~~obtil, por u u Bio!a, ndos d1j o: ti In corte d«ide qac la 
bosj y por eso pone como con· bahiuclc• cutig11do como menda u, rcudici6a de Puerto Arturo fue oo c:ri· 
dición precisa el deber que tic- por 1u1 obu1o1 •u\jnreiv<"l tou tra el meo, pido lo ~u ~r muerte para ¡

01 

nc In junta de comprar esos ~:~;:r;ogc~~~:0;0 1~:~t~~6 d~ :uui~;::~ cu:!~blu. • d 1 
tubos y nlo ótro!ll; co~o si llos dod, c:ou euJo brcbo oo n beucliciB el tc.o:e=::a. que maaaoa le «ararA la pr~:i~~~~ ~~~!:';;.~~":t" .. 4'aiJ!cri~ 
tubos t\ ooneswan auereo OS gobicruo 11ao ellos At¡,ntina qar, u a taato c:ahaod.a, coat:aaó basta 
únicos aciceuados al objeto, 6 No u cou, po{':;j, de tlaw11r lo at eo ~ .oucool Airt.•, 10 -~bicado d mi· maJ ua.o.r.a.da la ooch~, crdamoa qac 
se consiJ:uieran por menor pre- ci6o qucbor u at.codrimpooruu toluo• o11tro de ltaha ~omuo•cado al gobier- 1 a¡uaba ouuamtDlc el mtttiog acor· 

EL NUEVO BAZAR AMERlCANO.-P'!ra este almacén, que tepreseblll ~b el Ecua~or el EASTMAN KODAK COhlPA.RIA. de los E5-
tados Unidos ha llegado n1c\quinns de retratar de s1stemn K od ak y toda clase de accesonos y matenales de fotografia: como placas de vodno y de pe. 
llculas pa¡>el Solio y Velox fo1Hlos de nubes y bosques, tñpodes, t a rjetas, plaocbas-ferrotipo, tu bos "M. 2," linternas, polvos, ácidos, aditamen tos para 
busto; sujeta-placas para' Kodaks, álbums nrtísticus para retrato•, cubet~s, prensas, groduador<s, polv~• paro desar rollar, solución poro de>aoroUa r y 
bjar p~pel solio, y demás útiles.-En este .alm~cén •e encuen tra un ¡:rao s urtodo de ~barrotes Y con••":'" dt t oda clase; galleros, chocolate, caramelos del 
t.tranjero y de la fábrica La Italia á prec1os sm colllpeteuc•a.-Acabn de llegar bannas y pasas de Cahforn1a. v.a t as por mayor J zneuor. 

Quito, Setielllhf\', 21-1 8-v. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRI ~lO~ PRDGHESO-ela~oraciou ~igiénica a vapor 
dado; mas, los &tñores duei10J _de co- cial es ser \"doz y , pam el ;caso de no 
rral y mucho• caballcrot cntus•astns ter él el victorioso, creíamos n¡..ropia· 
por este tport, se ocercaroa en lama· dos pam ti triunfo ni Migaóo 6 ni Pa· 
ñaoa del domingo á ~uplicnr al 1cñor lito en su respectivo orden. 
Gocscbcl, que o o privara al p6blico de Mas, du.do lo scñal, d Alegre se loo
un cspcdáculo tan necesario pnm m a.- zó como uoa flecha y no hubo quien 
tu !tu~ !argot y pesadas horas del día prctcndn disputarle, td por u o mamen· 
de descanso. to, el tercer triunfo Jc la actual te m-

pu rgan ni obrnn como ca.lmao.tcs, sino 
que: 100 uo remedio directo para la 
~:mgre y oer'fios. Los re:sultndo1 too 
probados y positivos como los atu· 
tiguan á diario pe:rsonns curatla3 y cu · 
yo!il e:scritoA nparccen en la preo.sa. 
LB!il venden toda3 IM boticas, A:~e:gu· 
rarse: que las Píldoras Rosados son 
del DR. W!LLIAMS. 

MaurJcto de Wmd 
Ttent el houor de comunicar :í ru oumcros:.. y ,;;et:Bntt: clientela que 

desde el Sábado 1° de Po::brero quedan{ abierto su nu('vo e~u.blecimiento 

La Gran Peluqueria Americana 
El señor Bmpruario, después de po· porodn.-52 3¡5. 

nene de acuudo con el amigo Sao Pe- Algo como de imposición fu~ la can· 
dro y ofrettrl~ UD tanto por ci~oto del didatura del Mid:ado t!n la eBm:rtt d~ 
producto, con tal de que DO hiciera mil metros: su uombr~ fue verdadera 
aguas en todo el día, accedió d lo so· adowoci6n en oficio as y remates y 

.._.~~"""'~""""""~~~~,.,~arreglada con todos loa (iltimos perf~ccionamientos. 
"" Con su1 nuevos 1nstrum~otos Ja:: asepda y anticepvia , sus inm"jora· 

SOCIALES bies obr~ros, su as~o, etc., etc., puede satisfacer el gu:;to m á• 1efin1tdo y 

licitado y d mcetiog te efectuó por~ auuque por d tnriño y el So'qui, vota Et1fermos: 
::,t!~~acci6u general y provecho parta· ::ov~6n~l'n~~~c~:, ;::t;:~~~~t::,o:e:~~~ Continúa de gravedad, el se-

Ettá v¡sto que d Hipódromo l.m lle· Co.ri i~o> , al Jlriocipio, pnn:ci6 con hríoa ñor R. Virgilio Zu rita. Se teme 
gado ft conseguir un crédito soeial. in· para dljar d lote: atrás, p.:ro de.!lde la un fatal Uese nlace. 
discutible y t!D ello, hay que decarlo, seguodu. curva. el fcuo)rito tomó la -No ha experimentado me-

~¡::.:~:~t~ai:~en~~alí:;:,a ~~a~~~u~ee:~ feu~!~u{a~a;;e,:~o6rfab~:t:1 ;:!q,~i;¡~u; joría ninguna, el señor Rober· 
muerto, como se dice vulgarmente:, y resistencia e:o 78 3[5. ta Cruz, distinguido pcdago-
hoy ba lo~n>do con sus esfuerzos ha.ce:r Ni oguoa miis claro. que la úl tima, to· go quiteño. 
de las , arraas de caballos un verde de: · dos lo t 11bi'lo , y pnr lo mismo a l pu· Defunción: 
ro 1 bien rt'puh.do eotrcteniruieoto.- blica rst' el triunfo del B.:duino en el pi· Ayer, á las once de la maña -

!!r.~i~·:~:~::;t:~i~~~ ~:~iosse ~:~~:t~ ;:~;!~ ;~r:oc~d:6vo~=t~~parto de tres na, dejó de existir en esta ciu-
nl público~oe:rgin ca cumplir y hncer Se prepara uo pr6simo mreting de: dad el notable hombre púb!i. 
1e cumplao.lns disposidoo.u del regla- gala,¡ el tiempo lo permite y la bubó co peruano, señor doctor dou 
mento-y ojo, wucho ojo, con los arre· oica no se acerca. Emilio Booifaz, que por mu. 
frl::d~~ct!~i!:.dos Y la• ronvinieocias He dicho. RETIESO. chos años ha residido entre no-

elegante. 
Graa surtido dt perfumería y ¡;rtículos parn caballeros. 

Calle del Correo, casa del sedor Juan F. Fr~llo. 
Quito, Eoero 28 de 1908. 

4Ó-v. JO 

Vinos chilenos l~gitímos 
marcu ' 'Santa Rita" Y. ''Sonb rrc<~savi" vendo por mayor y menor 4 pre 
cios m6dicos ~n la tiende1 del SN,Or Enrique Salgado y en mi ~"'~• situa1ta 
en la Carrera Cotopaxi N° IJ . Teléfnno N° :aso. · 

Febrero 
Ernesto Moncayo. 

¡6-v. JO 

~gua rfiineral del )oca 
A cate rupccto conviene insinuar al sotros, captándose la volun-

leiior director que ordene al juez de: ACCIONES DEL BANCO DEL PICHINCHA.- tad de propios y extraños p c: r E~ la mtjor a~ua n li ncr:-..1 rle ha~ que ha~t.a all ra S'!!' conoc"n, !>U pe· 
caucha que: impida. esa oglomera.cióo Doo.'o:~o & Cfa., ComisionbtR(:• c:omprnn las relevantes prendas que le rior por sus cu31ido.dcs :í todas Lts que se im'¡.mlt~•n del ~:xt~rior )' aia 
de ngos dc1atapados ea lu. pista Y ~~g~;~~~~.'Sg.anco.-Quito, ebrero 

6 
de adornaban. 11 las naoi"nales. El ~rc~ n p:e&tigio que en pot'o tiempo ha adquir1d•' 

;~}~~=:~~::~t:o 1;~r~~;a: ~:~fe'j~ El señor doctor Bonifaz, fue dentro ... y Cuera de la R~ p6blka 'i' l gran cousumo p~·r l"¡¡ ~·ua:iJarlu que 
guita que estudie:a y midaa a sus ca El tren en Tambillo natural de Arequipa y deseen. pOSil'C, hU eimt!ra.do envaSt" y al~!oluta pureza, hac~ll que l'i Agua del In~ 
ballos y en ~eguado lugnr porque: el día de familia ilustre por los ca, S('a la preferida ~el p6bllco. Próx•mame111e ·e pttloli•·a rán los •~nclli· 
Hipódromo ,a convírtiC!aclose ca c1 pa· ! VIVA EL TREN l grandes servicios P1'\!S~ados en !~tianJ:~~•.ficados médtcos d<! uotabthdades den•ítlct.s del Ecuador y el 

ra~so de los mucbacbo• odosos que eo la m!lgna lucha de la mdcpen· La '·lnca Spriogs Cumpany" p.Ha facilitar á stu fl\vorecedores la 
~~~~~:;¡~:~a;:~·~::;~~:, "~;~~~:s~~~~ Hoy, á las nueve y media de dencta. 

1 

adquisición de ls lamosa a;:ua mineral, ha nombr6d·, Agente-; ' lo:1 si· 
;,$ 6 pabas 6 piolas á las escudas y la nlañaoa, llegó el ferrocarril Bl gobierno peruano couoce. ¡:uientes seftores en los lugares que se inJiean: 
colegios-y Ll•y m da Y algo peor toda á Tambillo, como lo maoifies- dor Ul! las grandes virtudes cí- 'i~:6:~~~¡! Y las provincias; de la Cos\a Sr. J:~i:r~~~) ~\l~~~~ln e & 
;!:¿ ~~pi:"::md;i~!o!a~n;ju~/:!oc~i~ t n el siguiente telegrama que ;lcd!s~~!~;~fadelev:~i:;n;~~~ t"::~~~·g·~:::::::::::::::::::::::::~ ... ::·:·:·:·:·:·:·:·:·.: .. :· .. :.·.·.:.:· .. :.::. ,, N:c .. \11:~ Caniz:ar•• 

~~~:;s~a¿t;:é ~:t~eus:;o:oru:~u;c~cPf:~ se.~T~~b111~~;~~r~;oe~~~uág¡;~ portantts cargos, en los que Quito y las provin t'ias de lmL:\ bura •· In .. ·;, Svnngx Co. 
6.ltiiDRe mañanas y oprovt:cbrando 00 nueve y m t'd ia a. m.-Señor siempre salió airoso, tales co- Y el Carchi...................................................... " ] '"•f-~ Pompcvo S4nchez B. 
momento de de:~coido le eacajnroo cu director de EL TIEMl,u.-Qui- mo el de secretario del Al mi· La lncad Spnn~ Co. no Lende d a~ua en lus lu.:are:. expr~a,:o'i sincS 
una de: lat m a. nos del eimpútJco Sport to.-En este momento llrgó la rante que dirigía las oper~cio. ~:~it~l~s ~~e ~r~~~acfa~n~e:;drn 8!1i~7~:~~:a.~ ~~~,~r'ic-~u~i~~:t:~ ~n ~~~·¡:~~~ 
andclavo enorme! dejántol_~ iruposlblli· máquina nú n.ero diez y seis á oes de ,.las e~cuadras umdas diacit)ne! de Latacl.lnga Y entenders~ con el Gereut~ de la Empresa Sr. 
::ri~•~uu para os tra nJoa pre:lJara· la estación de ésta, conducieo- del Peru y Chile, los de repre. Alejandro Albuja B. 

¡Cuidado coo el anarquismo tcutt· do lastre¡ por lo cual ielicita. sentacióo de su gobierno ante PRECIO POR DOCENA, FUERA DE ENVASE. 

tr~ bó 1 bó 1 mos al autor de la magna varias nacic:>nes europeas y del En la fábrica....................................................................... S 2 

Do
. a C"& r car u ... , vamol D gra- obra.-Corresponsal." nuc~vo cohntlDebntc.d 1 Quito y ATubato............................................................... ..... •. 2 20 
· omo om re e ctras ha 

r.;:,:'il~t~ ;~n esjt~::7•cj0~~e P~;:~:~~~ IMVRUOSN<!JAS DB publicado varias é importan- ~~ab;a~~ "~"p;~·¡~~i·~·~"'d;"j~"C~~~~· ... ·i~~i~Y~~d~"'j~~ ... p;,·. " 
2 

JO 
do raYurito coo d muyor crupl·ño, DO t ts obras que son generalmea. blaciones de Alausl y Huigra................................................ ..... .. 2,40 

tu'o que hacer cosa algun .• p:.ua con · LI\ JUVENTUD b.. e .; tím adas por los hombres Febreru ¡o 63-v. JO 

ieguir una fácil y contt•uida ,·ictoria ca Las Causas ,.,,, Mue/ras: d R Iacdio dt: saber y de ciencia. 
1'.13-Fil it se le ACercó un algo: bnra- uuo; Purific.,r y Bnriqutcu la E u ltl. muiiana dt hoy se eft:c-
S:!:~ ;~';::bz1~~ q~~DdN~~~~r;e6~-;_ Sangrt; FtJrtolecer ¡,.s Ncr- tuó el s~ peho del cadáver tn el 
tirab:1 de la lu ~·bn por r&.zours Je...... vios. Cartn de ua Cur<Jdo ceml.!nteno <le Sao Diego, eo 
Jeguro derrottl. COIJ Jns PI doras Rou. medio de o u me rosa y selecta 

El Luzbel fue: aclawado ea In cá tedra "No pu::: :~0~~-q~:'!:~;fe~tnr por co n l'urrtncla, después de ct:le· 

;o_::q:ed~~=:a:es ';('::!~:~a r~i;~o~~ medio de la pre::Jeatc, los n~ra.Jecl::nic: o· brada s soh:moes exequias en 
caute y otro,, pocot, delirnroo cou el to•.por la afltable: curnd6o que he ob lu •glesia catc<.lral. 
simplóo,los más sabidos no dudaron te:oado con lns Pildorns Rosf\dn~ del A la uación pt:ruana y á los 
de nugurar d feliz h ito del cbugito doctor Wdliam&.'' dice en una c3rta d t uJos del cx tiuto les envia. 
orit.atai.-Y así miso pas6: sin grao reciente desde thillán, Cbitc, el s •ñor mos llUt'Stra más seotida cou-

~:.~J:o~~~: l:re~~u::a:!a~~~~;em;u{¡:. ~~~e~:~ p~~~~=:.o qda:e:e d~~afu~~~!a;~:· dol\:UCia, por la lrrtpa rable per-
g6 á la 1Ddll co 38''. meodadaa por un doctor amigo mio de: dida qu\! acaban de sufrir. 

Eutre el Hrroaoi y el J'im·P6n se: di· ~~tnN:i~!~~~n7: c6u::;n,".,',•,•,lukanldwcebao· •.',·~ Viajeros: 
vi dieron las aprttiacionu tic triuofo1 • Proct:dente dd txterior se en· 
eo la de: Jacas, puu auoqut lie murmu· ~ca1a~t~vJ:~~im~,n~í:::~~~:¡~1¡:'n~:tc~ cuentra en esta ciudad el señ't>r 
raba, por lo bajo, de las facilidades el cuerpo entero. No teo{a npenoa fu er· 'ioctor don Abdóu Martín 

• ~~~~~u:i~~::~~:~~ ~:~~!!4~~ ~:;;:: za1 po.rBie:vnntonue de: la cam;\ por lo profesor en <l~nLisLería. ' 

FoTOGRAFlA AMERICAN A 
-DB-

SOTOMAYOR é HIJO 
recleatem~n le instalada ea la carrera Veneruela {Piaterla) N° 45 nitos del 

GRAN C,J.F/1 CENTRAL 
Ofrect• sus trabajos co todo lo cooccrnieott: al rKU16 fotc2rá6C'o y muy 

eJpeciahnente en trabajos estilo rambla, miniaturas, aznpliaclc.ncs, repro• 
ducciooes &. & . 

GRAN NOVEDAD 
JE>YBRill PE>TE>GKllPH~ll 

de gran d~s efec tos artlstico! y de~de el fa6mo p~t::cio de ua suere por 
cada p1etn. con t. l rel!atu de la persona. 

Se trabaja retratos al verdadero PJ.-&tino, tarb6a y <'U)'OI efectos artltti• 
eos aon.de lo mas acabado que puede desE'll r~e . 

Precios moderados y trabajos ' tatisracción del cliente. 
Permantacia por poco titmpo. 

Quito, Diciembre 16 de 1907. 
to64-v, 30 

coaa notable por cun :~c~:euir ap ropiarte: cual me eu6n.qutci tanto qu~ tr.a •les . Le presentamos nuestro sa~ 

:~m1;:, :.·~~;:,~~ ~~j·!~·~;~~up:~:. ~ ~~~~·:~::~·;!.~~;·,~:::~:~~rJ~~%: lu~U~l :~~·~;~~:;on los seño- El Séptimo? .. · N o falsificar el cigamllo Progreso 
:Soto1!~:~u~~ie~~~~;~:1t;::~(r~:uc1:.~ Fuf constraote coo el trol a onicnto de res Jo~é M. Cajiao, Eduardo 
Mus, ca esta •i que sn ltb Ja li¡:bre:, pues acuerdo con l!\s inrfio.:ncioucs de: In cir· Uonuso y Alfonso .Mera. $aoco del fichincha fueron pocos, biea pocos, Jo1 que le fi, culnr que VIl C'OU C:ldll (r:uco )'hoy o1'e -Dt:st.le auoch~, SC encuentra 
guraron la gaoancia dd enteoado del encuentro completamente realabll'cldo. en Quito, d St'ÜOr comandan. 
Yac·Poti-Nue•tro pobu~ Ceddl resucl- N u oca. me cannar~ de re;.·omcod .u u ta 1 te dO O Rnwón B 1 i\ L eompañfa ilnGnlma eapltal S 600.0CO 

á d b d u eclcnte wcdicina para hu muchn. s · 0 at OS, e SBÑORBS ACCIONISTAS !: la~~~ ca:n t::.l 8~~fo ~ :~~3 caer~:;~:; eofc:rwedatles que: 1e utribuyer¡ t\ d~bi · saludamos. 
ton aupre:mot que (siquiera Cita ,uj lidad de la sangre 6 n~erviosa . '' Asf e3 -Es ta mañana salió parn Se pone tU su conocimiento que el Directorio en !e~ión del primero 
logró con11cguir uo vrew 10 innperado cribe este nprc.~ci11 ble: joveo cbLieuo, cltll· ¡ Snu Antonio de Lulumbamba d~ Febre to del prc{entc &!lo resolvió h.tcer dos IIBmamientos del dnco 
pero bien merecido, en GL S¡ S. ' pu.h de uuu eoft'rmet.lu.do.d prod u~to la 'Sei1orita Uo lores J ij ón Ascá· por ciento ca rla uno¡ dehtcndo con~iR"oar¡;e el primero en el presente mes. 

Con cxcrpción del Eclipse: que: no tu · ~:d~~'ia"r~~te.ute, d~l u ccao de trnb:.IJ ,3¡subi. . . y el segundo tn el mes de MariO próximo venidero. 

!6m~:o~~:~~~t 1;~ude::á~u~cireto~:;~~ A su edod bny milts de j óvenes que -De la prov111c1a de Imba bu. P!d~JAO~e~~~~t~:io. 
media talla coa:o~iguiuon bueoo• puo- podr~an e:!cribir una carta p11r~ciola ! ra llegó ayer, ,el señor Miguel 
tos en la luc:ba económica, puea que: la por 1'? que. ~e:specta á lt\ debilidi\J qu: ¡' Tco d ..... r v Donoso, agl!nte de la 
vaciludóo 1 la duda impedínn dar, de pndectó el JO V~ o Uamüo.o. Unos por- compañía de m áquinas de co-

lleou, cou el ducfoo Jel mdo vaJ;0 , 0 ~·:.~~! :~!"';~~·:~.~~~~,:~~~~?,'~~:: 
1 

ser "Singt;r.': 

¡;~::;:~~;¿r:;~·=H~::~~:~;.:~ =~~;:,:~:d~·P:~:~~d;:~;::,;~::::~~ Lo~~fc~:~r:~~~~ suyo el seilor 
ta, indicó al lot~, que furioanmeate le cauea¡ importo el rtmcdic.., Dcvuélvu- don Ak·janclro Andradc Coelloá 

Migael Páez, 
Gerente, Secretorio . 

PebrcN" 70-V. JO 

M_etel ~entinental 
=~~u!:t:!;:mp~:opi:e ~~ ~:~a~':"g'u;,16u0d4o0, ;c1 !,1 fu:~::;eHI•~c~e:r::da:i~:~iei~ádl!dr~ ~u.ién ~e en viaruos nuestras fe. 

Titalídntl y virilidad propin• d~ loju- t~lta<.'lOOes, dese~ndole todo De~enmlo cnrreapondcr el favor del p6blico y de nuestra numerosa 
aptitudu-70- ventad, y las Pldoras Rosadns del genero de prosperidades, clientela , no fe ha omtt1do SDcrificio alguno ' ti.n rle que la cantina, qut 

Bo l!l de: ve: loc:itlad fue, tin dud111 en doctor W1Uiams ho.cea clo, Sieotlo .... • • • •• • 

1 

e1tá ya concluida. 1ea la nult elef:ante y lujosa de lll Capi&al. Pata el ob 
la que: el dinero ae prteeotó con mvyor producti,a1 de So.ogrt Nuevn 'tu nc· jeto se ba hecho tambiEn venir de Guayaquil uno de lot mejotes cantioe 
t~!oluc.i6n Y brío! pues qne, po r japo· ci6n tubre: d 111 temo. ncrvto:to e~· pode· 1 ~!lUNA QUl NO AFlOJA LA OAIIIA ros, que no tiene riv11l por su• afama.doi cocktailes, bitters, etc. · 
nl't, M•gnón, P~hto y Alegre.' ae: paga· rou, y 11 desde: d prtmer mes aumc:n· ~JtNI~~T~;;::ta~~x:J~Oc!~~ También .~e eocucntrn constantemente, boudincs, merc:n¡ues, perla•' 
ro~ ni tal caot tdodu, no . Siendo muy t ta lo energía, se ncobrn e1 up~·uto y «m O\IOo lqrodltntu en la Corma mú la crema, mehtonel, so.barás, etc, herbns por el paltelero de Hotel, .. 
b_OJIU la e ore:rtas por D.lrlmg 1 Valctl• gradualmente 1c nota In grato. sc:nu.. accpt.+blo Y dkú: pm RWriado., La Orl~ 1 CABLOS ISPINOSA OOBONIL 
tm. 1 ci(lu de: lo. aalud, el buen buruor y gua· Y cv.aluq..Uer dudfdt n. C..lUraJ, Dolor dt j l'aOPlBl'ARIO. ' 

N ototro• crcfamos seguro. la cota to para In• cota• de la Yida , Lli! Pfl· ~b::ni.C:!•:;,u;~.! :O~:~~dnu do ltl.lul"' Quito, enero 10 de 1908, 
varo. el Japonh tUfO diotioti,o cspc- dor~•. Roaada1 del dottor Wllliaau a o PAI" IUDICl~l CO., JI, LMIJ, Mt,

1 
r. U, K" / 81-T. DO 



BL TIEMPO 

c¡garrlllos de piCadura, de hebra M n JO B. B S 
de lo lábr1ca EL TRIUNFO Son Los ll 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEI3RA? 

PUES pida usteri la marca FULL 
SPEED de la acn:ditad,l fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

~OT::BX.. 
ROYAL 

COMPLET A.MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESP ACIOSOS 
COCTN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IM PORTADOS DIRECTAMENTE 

El úm'co Hotel de primera clase m esta CajJztal 
W. Harrison Mason, 

PROI•IETAiliO, 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. 1 año 

Importante Prevenc10n 
DB LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sns cajetillas y el a mparo que buscan asi. 
milando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos 
establecidas eu f}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para garantizar su legitimid.ad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lorma elíptica eun la inscripción:-FADRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

~: •,~qy-<JIV~Y( 

~ ~ 

~ Cuestión de ~~ 
'~ Vitalidad. 

La ve}t{ no es cru.stl6n tk anos sino de 
flllalidad. Existen j6uetus de stsetJia anos y ~ 
arsdanos dt cineuer~ ta. l Y dt dónde procede ti 
la /II<T{• '111/al? ¿Olmo eonul'llllrln l lA 
futr{a filial depende del alimento; el all· if 
mcato-lleaa, pero ao autre al ao ac dl¡ltre. 
Cuarulo ti aHmento se atrla Y COfffJ!npe m 
tl esl6mago, cuantW produce gaus, otupn
&1611, doler, nerviosidad, etc., se t:eulrallta 
>U wúor nulrl/tro y gradualmente dls· 
mim!Yt la vital idad hasta qu1 ocu"e tl 
dualmlnolo senU. Por eso wmos lwmbres 
y mujeres <k cuarmla 6 clneuenla 
anos qu1 representan 
uunla. lAs 

crltan el 
1st6Jtut¡o sin tastar/o, 

seo el pacltnll jown 6 viejo. Se 
elaboran para tsO) para nado md.s qu1 eso. 

El q11e usa las p.,/1/las del Dr. Rlehards 
da al esfdmago etifmno nunos trabajo y 4 
lodo ti organismo mds nulf'id(m, Ctm esa 
m11rl&i6n fJÜtU la f utr(a, la flllalldad. 
Mientras exista ua nuJri&ld~: 110 habrd 
'' j6Nnt.s Wjos.'' P~q~UIIilas "' ttfiOSIJ, sen 
las p.,/lllas del Dr. Rlehards ¡lg•nlese4s 
en.ue16n. 

SERVICIO TELEGRAFICO ' Jl\BE>N DB RBOTBR coto á uo1 abu,ot. B1 c1 caso que ayer 

Guayaquil, febrero 25. -Se
ñor director de EL 'fiEMPO.
Quito.-La a larma de la peste 
hace hablar á todos de wedici
cioa, mas nosotros no pr0ce. 
demos con ciencia de H ipócra
tes porque somos legos eu la 
materia, sino con lógica, sin 
conformarnos que lo material 
se huga moral. 

No ha faltado quien dé á 
comprender que ht bu '>ónica es 
un azote de Dios y que castiga 
cou esta á los malos habitan. 
tes de un país gobernado por 
radicales 1 ! 1 

-El secretario del juzgado 
de letras primero, está en con. 
sigua desde hace dias , pero no 
se ha hecho ver de ningún gale-
no, de miedo ... ......... ........... .. . 

-El señor doctor Benitcs ha 
declarado concluido el suma
rio del doble crimen, pasando 
el juicio á estudio del fisca l 
Godoy, de quien esperamos 
que su vista nos haga ver y 
creer queJa justicia triunfa y 
los asesinos son castigados . 

-Mientras el clérigo Cama. 
cbo dormía, penetró en el con. 
vento un joven decente, se pu
so los hábitos, en cuyos bolsi
llos había dinero y un reloj y 
hecho cura salió por la puer
ta de la catedral, quedando 
Ca machito, por dormilón si u 
hábito, sin diuero y sin re. 
loj 111.-Corresponsa/. 

COMUNICADOS 
PROTEST~ 

Bl 1utlto intitulado " Hemo1 ofdo'' 
de la gacetilla de " BI Comercio"de hoy, 
en el cuo.l lt asegura que loa utudíao· 
tu deuto. Uo ivtnidad tropic&ao coo 
di6cultadn de o rdm diaciplioorio 1 nd
wioistrativo, para rendir oportuna
mcotc IUI cad.mcncs de cuno 6 de gra· 
dos, ti calumoioto: o iog6o t'l tudiaote 
de ctto. Uoi•enidnd, ha aufri do bottn 
oboro, dcade qu e ae rcorgao iro bta, 
pcorjuicio ui otruao, por culpa de ctte 
Rtttorodo, de la Sccrrlorfa, de la Co· 
lccturfa 6 de lo1 Profuore1. 

Etle Rcc:tor~do protutn, eo oomb~ 
de la Oircc:cióo y AclminiatrBcióo y de 
lo1 profe~oorca de ctto. Uoiverdad , de la. 
agrnióo c:alumWofB contenida eo el 
tuelto de 'j61 Comerdo," 6. que ~e re· 
fiere este Edicto, ya provenga lo. ea
lumoia de faltas iaformaeionu , 6 de la 
molnolcoda de penoou ioteruad!UI 
co romper la o.rmoo.ía y la di1ciplioB de 
la Uoinnidad. 

Quito 6. 26 de Pcl:m:ro de 1008.
Rectorado de la Uoinnidad Central, 

ClssrLioifa.-EI Sccretorio /. Gsrcí11 B. 
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T1empo ba que esto periódico lla· Y notc:arcr bao recorrido la1 parro· 
mó la atención i sus lectoret acer- quiu de GuGpuJo y Cumbayá nlg uoo1 
ca de la grao campano. n ue Darclay vago• de o6ao, quieoe. con el prdesto 
& Co. de New York, E, u. A. maou- de que 1oo eomiatooado• por el goJbitr• 
(ae turerol del fam0 10 j a bón de Reu. 00 Y la muoicipnlidad para haecr duo· 
t.er, habían inatalado contra Jos lalsi- pnrtttr lot euJt~, galhoa. y cerdo•, ae 
ficadorel de e u producto. Por en too . entraban en la• c:hosa• '1 casu cs:igic.n· 
ces la campatl.a había aolameote em· do que luden una grati6eati6o1 de do1 
pesado y aunq ue los anuncios apa- 6 c:uatro reo.let, paro. no eomito.rlot ni 
rectan e n todos los periódleo• de e o. matarlo•, n.segurando á la gente tfmi. 
das partes de México, lo• retu1tadot da que s61o a•i podrían c.ttar traoqui· 
no (ue ron positivo• , al e scribir cato lo• con su• avet Y aoJmo.lct de corral 
aunque loa oounciot se bao publica: . Denuncio~oslo anterior A las rnpec: 
do pO r UQ co rto tiempo r )a ca mpo. ~~r:o.~¿:~;~d~~~e:.~:~a que dicten Jq 

~~ ~~~~~ta~~~f11b:":¡~:ed~o~~~::::: Resoludones.-EI conarjo ctco-
tisfac torios, Borcloy & Co. mani. lar en la aui6o del veintitr& de l pre
fietlao que aus venlaa aumentan en ltnte, previo moción deUDo de •u• 
proporción enur me y que dlarlomcn· mifmbro• y i6lo para que no ae jugac 

te ~eciben cartas de pcnona1 que, ~:e~~~~':':1°::~~~= ::~~.df~!:~!fd~~~ 
hab1en.io letdo lo1 aouochn, bao po la dutituci6o del colector Victor Ban
dido diatinguir el genuino del fal1i · dn 1 le ~rtpt61~ . reo u ocia de tu cargo. 
ficado jabón de Reuter. Mueba1 de Hao 11do rematado• á ro ioteadtucia 
estas cart.J.s exprenn que los com- genera l de pulido, paro que IC •iga el 
prad orea, d t:tpu Es de haber aido en- re•J>feti!o juicio, los timbrtt eotrega
gaftndos por L!iUI detallistae, c:on res- d~• a l_ dtret~or de catudios por el mi. 
pecto d. la legitimidad del jabón que z:urte~Jo de tostruc:dón p6blica, como 
les o(ree!uo, h~n roto t ul relaciones nnd1d01 en la coltotturia del adaor 
comerciales por tompleto con el co- Danda, ti o el rcxllo corre1poodiente 1 mc rciante y compran ahora IU ja- por ~1 nlor doble del que rcprueotoo. 
bón 4 un comerciante bonmdo que Junto toa lo• timbre. ba ordenado el 
vende el jabón genuino de Re uter. c:oo1ejo tta.ofrcmitida1 Ja1 dt'Ciaraci o· 

B!ttclay & Co. hao 5ldo tembi~n l'ltl de los compradorct. 
informado• por IUI agenteJ , de que Se hn com uoicado al mioitterio del 
loa detallista• f!n lodo Mixlco, que raruo que rcroa•idera.dA Jn dc:1t itu0Ga 
basta la (ceba habfan esto do vea. del coltttor Banda para que Ette 00 
diendo la Imitación del Rcute r. prin. ju¡gu~ que bcty ioqu1oa de parte del 
cipfao á alarmarte y nbuun todo con•CJo, tt hatK"tptlldo •u &eouocia 1 
trnto respecto del jabón falti6eado, nombrado en aurcempluo al seCtor Da· 

Giel Pintado. 
La Llbrerú Americua tt ba lr.,ladlldo 4 

lot bajo• de la ca..u del Club rtchincba, ca 
al Carrrra de Carda Morena, N. 62. C. 

Bnero 20 46 • · 30 

CRONICA 
lmportaotes.-c( coa tejo supe· 

rior de ioatruccl6o p6blica ba upedi· 
do lot •iguieotu retolucionu: 

Nombrar a11eüor doctor Vicc.o te Ba· 
rfquc&- A., pua profuor de derecbo .ro· 
mnao cola uoif'ertidod ctntral. 

-Eaonerar ol ltúur Aurelio Romáo 
dd pago de loa dctec:bot cot rrtpoodifn· 
ltl ol grado de docto r eo juriaprudel'l· 
cía; 
-fijen en doscientoa aucrct meotua· 

In el aueldo del señor dottor Corloa 
Bgo.s Cald01, como profuor de qufmi· 
Cll de la uoit'ttsidod ctotral; 

-Ordenar ae pague alaeDor doo Yic· 

!:~~u¿gpl:o~::i~:1a 1::U~~d d~:¡!a 
cias, durante lo1 <ih imos mt1~ del año 
de mi l oonc:ieotoa atit. 

-Autorir.ar a l aeñor Luit Ncgrdr 
Gotwilu P"rn que rioda el eao.meu co· 
rrcapoodic:n tc, para obta r el grado de 
licenciado en (armada; y 

l,c.di r a.l c6asol del Ecuador en Ncw 
\'ork informe •obre la coaducta, o.pli
caci6n y nprovecbamieoto del alumo 
Lui1 A. Mata, ' 

Indulto concedido, -Previo el 
d ictamen fnorablc del cooujo de rsta· 
do, el seiior gcrcrol presidente: de la 
Rcp6blica bo ret uc:lto: indultar á Tc6-
filo Octaacour-t, Cwloa Rui&, Amador 
Carri6o, Zoi lo J•romíllo, Vfcto r Brua, 

Vlsllaa domlclllarlao,-Loo ,.. 
ñore1 Cario• Bl pil'lOia AUorga 1 Ma· 
riauo Alarc6o, intpectortl ad booort.m 
no!llb.rndol por el ilunre municipio 
qutteuo, bao comenzado ti pra~:ticor 1• 
la1 •i•itat domiciliBrial de la wua que 
te 1e In ba eucomtodado, la cualljo u 
otra que la comprendidn ca tre la1 ca
rrer~ ·•Solirin", ''Garcfa Morcoo", 
"Sucre11 y "YC1lnuelu.'1 

Pooos de lnfeeclón.-Ba la pri· 

:;¡;~::~~:::r~• :t::~::. ~·:c:r:r~ 
bao cooYertido lot drtaguadtrot que 
ticoeo rtg.llot de piedrn para conducir 
loa aguoa llnia1 6. la quebrada de Ma
DOialt'al, puta l01 YC.CIDOI de= cae ba
rrio o.rroja.o olU todo. iumuodida 1 de· 
stebo, badcndo de ello uu ntdadero 
toco de infea:ióa qac: p&ta atra•e
znrlo. ac aecaito Ue,or el pañuelo á lu 
oaricu. 

Pero no •6lo ca c:ac el mal que lomeo· 
tamos, •ioo qur: to(O.biEo ba1 otro 1 e1 
el de Ju rnojere1 de •ida airada que 
•i•en en )(11 baje• de b. eru-a dtl feñor 
Andrh Caaarct, quiccea ta.mbi~o ttt• 
uw eo cootioua alarma 4 lo• bobitao• 
tea del barrio de la loma cbic=a., tao 101 
continuo• ct:ltodnloa y bocluocbCJ. 

OJalá lo a autoridadet de policla coa 
la coert,.fa del CiLIO biduu desapnre. 
cer esol foco• dt iomaodicia. 

-+- Manu tl Norambíl, Mariano Flores, 
SE&OR OIRBCTOR OB EL TlBMPO Agustín Armijos 0,, Guillermo Ah•o. 

Vresupuesto,-l:la •ido aproba· 
do por el c:onujo Jupconor de iostruc· 
ci6o pública el de la. aoi,utido.d de 
Gunyaquil para el año económico de 
mil oonc:ic:otos ocbo, cu¡o monto to
tal aacieodc 6 &c:t~tiU~4 mil •dtcieo
loa once IDl."''el ll'tlotilietc teotavol, 
con lns sisuico tcs ad•ertc.ocias: 

Toda. cnntidad que por cualquiera 
cou1a acrecittc d.. lo• iogrcaot 1 toda 
tumo. que dt"jarc: de ionrtint ca las 
panidua de tgrno, acrttcrfto 6 In su
mn Miia.lnda pam gas toa es.traordlOa· 
rnll, prui• aprobación dtl cooKjo. 

Eo d o6mero 1.8G9 del importan te 
dilmo que u:.tcd dirigr, corrcspooditn · 
te al luou 24 del prnentc, opnr<c=e uo 
suelto de c= r6niw en que se me atribuye 
haber promovido un grande ,esdodalo 
eo la c:arrua de: Luenc=o, el 1ábado por 
la mnño.no de Ju ~·mnoa paaoda, con 
tnAt '" ci~un1ttu1 in de b11bcr tratodo 
de rompc:r las pucrtas de uo11 t ienda. 1 
d&t.r de bala d. lot que nllf YÍYco. 

Como uto e• c:oruplt-t.Dwente fallo, 
eo guarda de mi honorabilidad, prctet· 
to c:ootrn dicbn acutndón que ••ene eo 
mengua de la ciBJc milltnr t\ que ptr· 
truuco. 

Ct~pittfo Aguil~ra . 

Quito, 6 2G de Ptlnero de 1908. 
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ru, MiggcJ Ja.ra m1llo, Pedro Puga, 
E!lpírit ll l...ópcz, J uno D. Vivar, Agu' 
tío Armijoa M., Amador A laf, ~opul
do Ayma. r, Manuel O. Abarca, Maautl 
Oc:bob, l>auiel B. Cawvovcrclc:, Migad 
Agu1t0, Pedro D. CueDca, Lui1 Cbiri
IJoga é Jgundo OrJ6a~z del tlempo quf 
In fal tn par cumplir la ptoa. 6 que lue· 
ron coodco!ldoa por el cooac:jo dt guc
ruLquelujuzg6 ea Lojn, porloadeli· 
to• de rebelión 1 motfa. 

Bfectoa d e l alcobol.-Aateaoo· 
che. é eso de loa nueve 6 die&, en d n · 
cioo pueblo de l11 MaadaiC'oa 1 c,o. el puo· 
to conocido coa e.l uombre de lo ".f...c-. 
ga.lidod", Br.tquiel Moya 7 Luía Miño 
trobarou ann. re.JcrlO. coa lo• 1caorcs 
juno Corndto Campuz.aoo 1 SUat Me
rG al c::r. trfmO de di•pnrnr M u ya u o ti· 
ro de ru6lnr 1 causar una gran heri
da ca el brnao al .eñor Mera. 

La autoridad de UA parroquia bir.o 
El ifÜOt don Cn.rlos .\ . Aubcrt quien coodaC"Ír al herido al h01pital de esta 

dcumptñó 1\ aotitfaC"Ci6o general del cludl\d, Maya 1 MitlFl hRo fugado. 
pCiblieo el cnrgo de lotrndeote gcncrnl E)brcros de P'lcblocha, -Lll aa
de l,olida de ctto Vopi ta.ly quien bbo cicdQ.d Art í.:t tica é Ioduttri!il dd Pi
garootiror ca alto grado la CooJtitu- cbiocba, t:o juat3 llleoe rnl de.l _ ~omiago 
ción 1 respe tar el principio fuudamtn· 6ltimo, ba ao mbru.do 6 los .tr~orc• :\b
tal que rige lo cxis tc:ac1B de lo• serc•. 011cl Marís S.1n ... ba 1 Prana.c:o 06-
Con el dicto meo de la recto rac6o 1 ca 10 n: Rn•o.dc.aeira, t«n:tnrlo 1 p:-o,ccrc· 
tal c:elo•o punto cuc:uéutraae dC" n grc:- t.Ario, de dicha inttituciúa. 
ao de In Cnpitol del A&u"y cumplirodo Abusos.-\'auiot iadtviduoa de O.• 
d lu altulD de too dtbrr cargo igu1ol. qucllo• j1ue llpr._ YlCiulo las einuu11to.o· 

Reci ba tao .:umplido u~llt'rO aan cin.IJ>Uf lil l_¡ncer . lo ¡u e: md.s ga.o11 lc_t 
que otro"-lldO d •nludo de bita ycoida doi, etldn ~orneodo los p.cbloa Yen· 
csp«nado KD lnrgo el t iempo que te a os 7 uplo tnadn Wlserablemeott' .4 la 
c:ac:ueotrc entre ooaotro1. 1 gfote inkia de In mo.acro auh auc:ta f 

S111 nruigo!l rolo, 1io quC' de ello .e prco:uren lo.a 
UD 1\utorldodn pnrroquialc• paro poner 

Coofonne A la Coottitucióa, ley la· 
prnn~ de la repCib i C'<~ , ao t1c:.ae dcrc:t:bo 
4 parle nlguuo¡dc 1u pca .l6o cJ jubila. 
do que tjt1ta eualqaicr otro dt1tioo 
aCio cuando fac.c tn cJ ramo de ioatruc· 
cioo p'6bliC'n. 

Bn llbertad.-2 1 aciilf ecao6aigo 
doctoral de la di6cctis de Ib.:1rro., doc· 
LOr L1bodo Madtra, que &c: ba.llaba 
preso ca la pulida de ctto. ciudad por 
D.IUOtOI lJOIIticof, fue puc:ato 8 f U CD 
libertad por orden 1apc.rior. 

(2. u enta.s.-Coo el alcance de :reil 
aucra oc.bcoticioco «nta•o• eo contra 
del rinden te, 1 wb '" m u ha. de t.rcJ 
1 ucru rincucatn ccotavos quf se le ba 
impucslo de coa(orw idad con el artfcu· 
lo teiC'Oto y cc:~ot ro de lo l~y de tím· 
bru, fue srotcuC'jada co primC"r juicio 
b cueuto. de la c;aj 1 dt polid.-.. de orden 
y l>l'ljll.fldad de In prov.neto de l mlJ:.• 
bar"• 4 cargo :!el a>eñor Segundo Mon ' 
tc11dcoc.a, de (( brero cuatro 6 dicitt~tbte 
trriotiuno de mil nu«:ieutOJ tcis. 

Terrenos baldlos .-BI to.ito r Pe• 
dlO ~~~~~areno, 1111 dwun.i 1du a nte In 
¡;obcrond6;J de In pto YinC'ia de I!tarc, 
r::ahlas un lo te de tcruuna O..ldia• ti · 
ltu..Jo ro d t{J dd miaruo cambno. 
w fl p<~nt(l t.!rnouo~irtadu 'üoiadr." 

P'.-otesor.-\1 juno S.,{unJo el"l· 
dto Audr11tlc, olantoo gradgndo del 
iattitnlo a c;. rw~al de YBrone2, te le bs 
diiK'C'rDidO el POmbratuitolo de profe·-. 



EL TIEMPO 

------------------------------~ 

EN la papeler.ía de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ cl ase. En l?s talleres ~e El Tiempo se hacen S 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de baut1zo y hermosas postal e 

sor de In chm: ín6ma. de In escuda de EN EL AL MACEN 1 !fig¡~jji~~Jl\íi~~~~\'íl;fi~~~~~ 
artes y ofi<i••· . . · · •• 1 ESPEC!l'ICO para el CABELLO 
(2on~o~atorla. - Por orden dd DELISo\RJQ • L CA LISTO 

señor prdaidente de la Sociedad ''Tipo- Calle. de Guayaqu il N° 79, A B C. Grao preserva tivo de la cnlvicie, 
gráfica dd Pichincha", COO\'ÓCa.!!IC á T IENR CONST.H<iTIUU !NTE BS \ 'liST.A. 1 prcpar~ul o po r eJ tuédicO UpCCia· 
lu~ señores socios' á junta general u- cemento romunb , excusndos ''araoa , lis to1 

traordinario, p3rn hoy ¡piércolcs ,·cin· sistemas, lám¡Jiiras de gasolina bara- DB. TEOFILO COBO 
tisl!is del pres~:ntc mes, á las sidc p. m., ta , bramante de algodón pata sába- 1

1 

compursto con alcobol y con 
pnra tratar de asuntos relati-..os á In nas, norias para saC3 r agu .l de po- 1 sustancia• completamente iDo 

~=!~:¡:: inb:~:~=~~11Qu;:tl~:v!~lfca~ :~~t:~i~~:t~a;; :::;:s ~~ ~(~e5vic~6e~: ti lt~;~=~~ virtud de vigorizar y 
ro la saoc.i6n puot..mliz:nda.. en el inciso el grao Gcnnsco precioso materilll l dar tonicidad al cabl"'lo evitan· 
séptimo del artículo doce de los esta· par~ cubiert:a.s de ~asas, no m~~ te· 1 do la caída prematurn 6 moti-
tutos,-Quito, febrero 26 de 1908.:-EI jas, ni techos de SIStema de tiJera: vadn por eu(crwcdad. Renaced 
Secntnrio. . filtro ' para a~ua, bombas varios sls- cl\bello perdido, siempre que los 

Quizá meloraremos.-Los se' temas h 1st a la Avici nea, urinarios, bulbos pilosos no se encuentren 
ñorca Francisco Darquca T. y Luis N. \vinagre legitimo de vino . ca•inetes destruirlos. 
Monroy bao sido nombrados por d negros d.,Jtoie ancho, muy bAratoli. Se gtArnntlzn el lhcito. 
ministerio rcspcdivo, iospct' tOr adscri · TUB ERÍA S De venta en lo "Botica Sucre'' 
to á la dir~cci6a general d~ obras pú· de MI, %, 1%, 1M., 1%., 2, 21ft., 2~ 3, del Dr. Miguel Jij6o Bello. 

PLAZA DEL SUR 
A~~o~!. u'L~~~~oN~•dt, ~Or~~r~ - ;c~1! 

12 á 3 p. m. Quito, Bncw 9. SO'· . 
Cacao el qu1ntal... ... .... . ...... $ M,OO 

Gabriel BaCI 11., nbogruJo. Carrera ju-1 Pavas grue~a~ el terciO de 4-
ofn N. 19. Quatu, Enero O. ao_v. 1 ~:;;::jo:o~~~;:,s~·~¡· ~;·;~;~·;¡~ ,, 1,60 

p:'f:tH::!~~~~~~~~~::.:>;1 u;f~~~: 1!rS~~~ ¡ 4 arrobns 2 !ibras ...... _.... ........ .. 1,00 
Lu.z Bcbo.nique, l:luras de: dupud1n de Papas redr~Ja el tC"rCIO de 4. 

8 á 11 n. m. y de 11\ ;lo. p. sn. Quuu, B1.e• orrohn 2 hbru!l ..... ................ ., 1,10 
ru 9. SO v. Bario a de cas tilla quintal.. .. 11 G,OO 

Augusto Bueno fl. vende almt"jor pr«:io de 
pltU:o. vinos e~~ pal\olts 1 frnncuu, C••K· 
nnc 1 todn daic de o!Jarrotu. Quito, 

Euero 9. 30 \'. 

E~: :.n~~:H~cll:j~/tin~=n~~~~t~:~u ~~: 
do de rcluJCS Lcntejnt de oro, ¡.data, ni. 

kel, ncero, etc., y untcujos de todo elast. 
Quito, Enero 9. HO '. 

, ccbabu. el tercio , 2,20 
, maíz, la media ,. 1,40 
,, olberjat , , ,, ... ,, 2 ,60 

Arroz " cat. tilla, quiutol ... , 16,00 
,, ,, cebadA, e l t~rcio , 6Q,O 

Alverja en grano lo medio .... ,. 4-,00 
Cebnda 11 •• , 1,40 
Mnít gruuo 1,80 blicas é iospt:ctor de obrns pública· 3Y.., 4-, de tic-rro cola·Jo y de 2, J, 4 

dd norte, respcctiVBrucnte. y S de fierro fund1 d0 p.J.ta duagües, 
Sin remonerael6n.-EI suprc· cabo (1arcie) pan cubos. 6ifonos y 

mo gobitt:lo ha tenido á bien nombrar t ·tdo ncce ~or io para instalaciones 
io1pector ad honore m de la p'llicia de completa~ d~ r añerlas y excu iados, 
orden y seguridad de Santo Domingo aguJa¡¡ para fonóg rafos y máquinas 
d~ los Colorados al señor Domingo de escribi r, 

Poste también otros específicos 
eficaces para el embellecimiento E" la acreditndn Rclojcrta dt t,uillcrmo 
de lo s señoras.- Coosultorio.- J:~:!-~B~!~~a~~~~~~r~~c~~~ui~l~~~~a~ 

., dt:lgodo " ( 80, 
Morocho , 1,40 

,, d~lgado 1 ,SO 

Giru::omctti, ciuda.danoíranc:E!, que por ¡ Al ll~gRr ekgantes pianos, !oc ó -
mu cbos año1 se halla cstablct'ido ~o la 

1 
gr:\ (os, y mut bles de V1ena . 

mencionada parroquia. Quito. 7 de diciembre de 1907 . 
Nuevogoberoador.-Porrenua· 25-v. 90 

cia del Kñor coronel don Mcdardo Al • 
faro, ruc nombrado gobernador interi· OOASION 1 
no de Jo proviacia de Esmeraldas, el Se venden tres birloches nuevos 
1e:ñor coronel don Carlos Otoya. Je superior calidad. Aprovechar 

Penlteociarfa.-Ba rcempla1o de una vtrJadera ocasión. 
lol lt'ñorea ~goodo Sánchrt y M&.nucl , Para informes dirigirse al scftor 
Cano. el ministerio de lo interior y Ard. Francúc:o Durini C. 
policía tuvo t\ bi~n no~nbrar gu!lrdin'¡ Quilo enero 29 de 1908. 
11CI de Ja ptoitencia~Íil de esta ciudad, $0-V. JO 

A lotacñores Aurtlio Varda y Jo~é An·¡ -----------
toaio Ríos. A VISO 

Por centésima vez. - Nueva: 1 Vendo leila y m:tdera de Eucal,p· 
mente damos ñ_ ~oooctr á nu~stros l~c 1 le de la mejor calidad.-Ageocia; 
tares y al púhhco en general la tar1fo. casa de la famili a Enriquez, esqui· 
dc.cm;bes, por carreras, ':'~roha~a por 11 11 de Santo D("lmingn, 
el ~ub1ntc~d_cnte Je la pol1c11l onclooal, Manuel M. Eoríquu. 
ltnOt Gu•l ·~rmo Guarder_"'• á ño de Quito Enero 27 de 190& 

;:;::~~~ d~~:Dpf~~~~:r d~I~Ci:~~~~:: ! • 4-v. JO 
pruas. 1 

d{;:ri~~:i~:~~~:;' ~~t~:t;,~r~:::c~~= j En la Agen~~~~~~ Ret'rco' ', si 
Cflltavos¡ M1lord, cincuentll centavos¡ luad3 en 1: plan del Te~tro Sucre, 

1 Laodeau, Cur1~, y otros por d uti• Teléfono N 289, se ~lqu1lan coche~ 
lo, 1rstnta centavo!; ~nteodiindoec expresos pan\ ~mb¡~lo, Pomasqut 
que coles diu de fiesta se aumcutará Y ot.ros lug~re s anmeduatos ~ la CIU 

6nicamcnte diu centavos cocada uoa dad, á pre::IO:i sumamente fnñmos. 
de la• cla!cs oombrlldat. 1 Febrero 6 8o-v S 
. Adcmá1, lo mismo autoridad de po· ¡ PRISIONEROS 

hcfa. ha resuelto: qne por ca.rrera ~ha Vt: odo ~ ~ tllt" IHlO uu11 muy buena 
de~oteodcrcl trayecto de ouevecun' casa, acabada de oou!tl!Uif, r;1ta ea 
dra1 co~t~d:ls desde cl_ru nto de pnrti· la c&:rrcra Roco tUt"rlt! n61DVN 14· 
da, adv1rttiodotc qu~ tt pá ra el cul."be. 1 Esta propted bd ofrece los n•~jo· 
por orden dd que lo ba t omado, n co· res comoJhJadcs para dos 6 tre,¡ fa. 
brará por t iempo y si lo dl·j:~., a6n 1 milia5; esU. si~u11.da eo la c&lle priD· 
eo.~ando no lo baya ocupado sino una 1 cipal de la Loma grande. La per· 
caadra, pagar:\ por toda la carrera. sooa que desée puede enteuderu 

Telegramas rezagados.-Los con el suscrito. 
ba7 tn la oficina rtsptttiva pnra Jaa si'l Miguel Muño& G. 
guteotu pcraooo.s: Febrero 11 95-V-JO 

Ano. María ViiiBvi«ncio, AM Valla· 
daret, Ana Maria Vásque&, Ana Marh 1 SJ:: ABBIBNDA 
Na-..arro, Ano. PErrt de Sa ln&ar, Dá r· un d~pnrtam~_nto c:~nt~a/ 
bara Rtiaoso, BórbarR Naranjo, Ma· c'?o p~erta de co.llc tnde~ndlt"Olt'1 mo· 
oucl Maria J>értz Delia Guerr6n y Ma· b1lmrro, escu!ado e:u ranJero y otra$ 
oucl Ndro.nja. 

1 ¡ comodidat!C'tt, en la easa o0 38 d~ la en· 
De Jolgorlo.-F'ara lleoa r la va· ¡ rrcrn Pichincha. _En tendt>r!e c~n 

c.ante dt-jadn por cl5ubio11 ptctor de po· ¡ F b 
15 

Rrcardo Bl_:pmo~2~· licia Ahjattd ro Moogr, d ministerio e rcro -v. o 
rttpecti•o expidió el nombramiento del ! $10,000 
~so ~o f.1.vor ~e J?sé Espinota, por in· 1 Se oertsitll la cliotidad de diez 
diCO.C'IÓD dclseno rmteorlentt del cuerp o 

1 

mil sucrts con la btpoteca de una 
de ord~o y 1c:guridnd de Quito, casa central. I..a persona que desee 

Nuestros eplausos.-Ayer por propo rcionar, pue Je obtener p.,rmc
la mañana. •arios agentes del cuerpo , non:s en esta impren ta . 

~;!~~c:~c~~¡':~:~o Y ~~~~~~~d~~~t:~~e~ 1 Er>e~ ,10 5.1-v. lO 
las frutos y víverc•• dnriadna que cncon·l IL F:.-RR,OABRIL EN 'rAMBILLO 
traroo tn la plou de men·ndo del sur, , El s_u'lcrao vende una c~..u nu~ v.., y 
po.ra el espcndio p6blico. Ln actitud b!t: n cunJ.trutda. Tlt! De CIO C1l p1cus 
tomada por In poln fa nacional, merece en ~ab 1od.~.s Y una cod na con un , cun
an voto de aplau1o, yn que los agente. · dra de teneno ttmbrada ac tutll · 
encargados de -..igilar por la higicae y 1 mento do a \ralla Y vla ntas de 1h bo 
ulubridod p(tblicos 00 cumpleo con les _frutales; lle~a todnvllf las co- ~ 
ltzl deberes. mo~adades apetec1das pam una fa-
Est~~lone:a de polfda,-Con el ' milta, BJta propiedad est~ !Ít ~ada 

N° 1892 ~lstilOr n1ioistro del o interio r ~n tel ~entro:~ hl_a parroquta de San 
'Y policía dirigi6 el siguiente: ucaerdo ul 1!1 °0 ';¡ de ~e ~nclla Y go u dtl un 
teni~ote político de Sao Roque: e tma en eOJRDO de coovaleceo-

.. BI pre . j,Jen tc de la repú blica a. cu~r· claL. . 
da · ' a per¡.ona que mterese ha ccrs' 

Establcctr en la porroqula de Chim• d e un .buen nt goí'i o puede hablar cn 
bncalle 1 en el barrio deoomiundo Soo Cita C1udad, en la corte supremo en 
Diego, Jurisdic:ei6o de So. o Roque de es' donde es empleado._ , 
ta ciudad, eetncionca de poli cfn nacio· ¡ R1c:ardo Ú1va M. 
nol,co01puettas de cinco ccla.doru cadll Febrero 20 108-v. 15 

un~, que provee:¡\ la intendencia de GRAN OPORTUNIDAD 
pohcfa de cata t'Dpltnl, los cualu etta· Iomedaato á S.mgt)lq u{ •e venden 
ráa á ór?encs de loa re•pectivos tenteu· 1 unos terrenos sembrados con mds 
tee polfttcos de hu e.aprf1ndo1 porro ·

1 
de J.ooo eucaliptos de 2 á 15 cenU· 

qulas. Autorboe~ al teoi~ntc polltico 
1 

metros de altura: tamb~~n ba y otro 1 

de ~nn Roqu~, para que c~leb re ea lat terreoo para sembrar t oda clao;e de 
mrJ~ru coodacloou, contrato de arreo· granos puesto que la r~ r tllidad de 1 
dnmte~to dd l o~a. l en q~e se hll de for · dicho terreno el apropiada para 
mnr d1clut. ulac:tOo, apl1comlo el gaeto cualquier 5embrlo. 1 
ft la partldll que ee1ialn t:l artículo cío· 1 Además hay un galpdo con mm te· 
c:ueuto y trea del presupuesto de poli · rial p:na edificar uno casa 

:i'!n~t:~~~:..2:~~~n!~~:~:·rfb~~ci:.~e~ rrt;~fegt~n~:nor dirigine á la Libre· 

para q.uc teo~a su debido c~mplimien' josi M. Otcl 
, o.-Daoey LtiJc rtnd.-A maho Puga. 1 Febrero 18 ro7-v. ' S 

Plaza de Sao Francisco, l"Oia de ra lumBr. Cam:r" Sut'rc N. l G. l.c:ua~ A Lentejos ,. 7,l0 
la familin P~rtr, de 1 á 3 p. m. D. Quito, Enero 9. 80 '· l:l abRs tit:rnna J (lO 

QUITO (ECUADOk.} Gran Rcstaurnnt de Rn1u6n l<oLtllino. 
Febrero 3 66-v. 60 l:nrrcr11 HuiiV~Ir, bnjo la casa del que 
_ ~ SO ~~.e Uuu Pablu Herrero.. Quito, Suero u. 

Frcjol blanco ., 5.1•0 
,, bayo 3.SO 

Alberja t ierna 1,50 

COOPERATIVA. DEL PICHINCHA 1 G run dcpó!itu de ci~n.rros y cigurrillus 

de?: s~~ief~~~i~::v::s~0~ ~:~~~u~~: ~-:~f;~tl~:.:::~ l_c1~'~fap-~~ci4t:ebCc:.t~~ 

Camotes 1,80 
Yucas , 2,40 
Choclo!', la mul:1 ., 1.00 
Fruti. la:~ el c;ojÓI'i ,, 5 60 

miembro.; de ella áju'"nta general Pll ~Ó ;: Carrera ijgufar. Quno, .Enero 9. Zanahoria.: 1,30 
Car b6 n, la mula , 1,90 ra el próximo domingo, ~ la una de 

la tarde con el objeto de elegir nuevo 
Directorio. 
· l..a junta se teunirci en el propio 
local de "L.l Co:-~pe rativa''. 

EJSccrc<ario. 
Febrero 'S r 16-v. _s_ 

Gl1l:IUIA JAPONESA 
Se veude una hacienda ea Santo 

Domingo di! los Colorados , con s .ooo 
m&tas de cacao, 20 cuadras de 
potreroo, tres &embr;.dorcs que tie. 
neo reribtdo $ x.ooo. 'Entenderse en 
la sucurs11 l de la fábrica "La Italia'' 
COD 

} . Ruiloba L6pcz. 
Quito, eoero 8 de r9o8. 

1-v. 6 m. 

DE PLACEMES 
Por su pr6 si m o remate están ln1 m u· 

cbo1 intt'r~sados de lo. productiva ca· 
rn N° 53 de In carrt'ra Picbincbn, que 
(u é del rei\ or Corloa Géodoro: tiene 
ocho cuartos altos, do ·c bajos cÓitlO· 
d09 y a~eados, pntio, pesebrera..y un 
inmenso corral, que por estar in medio 
t o 11 la plo.za del mercado. y ser posa· 
d¡, de nrrit·rnt, es un espléudido oego· 
cin. 

El rt-ru Rte teodrá lugar ~1 d(a vier· 
tlt'8 28 d~ (~bruo, en la escribanía del 
lt'ñor RorlrfJZUCZ, 

Pebrero 21 111-v.S 

DISPEPSIA, 
C~STRALGIA, 
\.fOMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

ou Nlilol y Adulto• , 

DllenteriA , Eetrehlm/eolo , 
.l.I..ZlU D •g ed•ou••· Ulo.rA del 
E'el.,mago . Aoodloe, lnt~pto· 
lenclo, An"'"'" y Clor6• 1• cou 
DI•P•.P#i• y deu~e~ .&n./,;~rm•· 
dAdu ~oJ lle16mAQo•lD,.•rluo., 
•• curan , aunqua t•nsan !10 111'1 0 1 
do onuaaodad, con el 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

queea•l meJorTOntco·DI¡uUn 

Marca 118TOMALIX11 

Farmacia de R. SAlZ d• C&AL08 
IIUTano, IIO , lf,UH\ID (D.p..a.l 

1 .,, lu prirrotu• lu dt l Mundo 

Puú Moreno l (lf 6nicoa agentes dd Vino OMccallloaco'"lunlamula ·, .· , , ','. 21 •• 2800 y üruulado Oésiles. lJultO, Bneto ~. 

30 '· 

[)U!s Mor~mo • ~ ticncu eo nsto.nttmeotc 
r~~TYU:QS: uogltsn, afCFnunQ J Dmcti>'QI\8, 

Wtuskej uc:oa-és :y ü1uericnou. Quito, 
Enero 9. 30 \", 

Raspadurnsclnt¡orlo l'.. 0,15 y 11 0,26 
Sal la libra ..... . ,. 1,60 
Chocolate " O,ó5 
Ca(é ,, 0,23 
Fideos , 0,18 

FAbrica dec:alzudn dt Leonidas Sáo.cbczC• Mo.n( 0,20 
¡~'!~ro Venezuela. Quito, B11ero 9. ~::::ca ,, g:~~ 

A la Co.luulora Americana de Simón M. 
Moutcncgro n~aba de llet~nr un gran 
11.1rtido Oc: cnbri tilhu de culorcs: cha1n· 

pana, plofflo, lacrt, blanco, etc., y n1uchos 

~:!!u 1V:n~!:.n;(~i!t~d~]s ~~~.ni:et;:; 
A. D. Quito, Bn.ro 9 . 30 v. 

Carne " 0,20 
Atúcar .0115 
Mantequilla , 0,30 
Flnevos á 6 y 7 por 0,20 
Quesos dude" n.!?O Ji ..... . ., 0,30 

Quito, (l'brcro 25 de 1908. 

ARABE VIDO 
al Hero1ua y al Bromotormo 

u.a..a....JcY.I. . .A. prontamente la TOS 
de un modo H(I'Ur'O loa 

lfB1rrrt,~ao.s. Bronquitis cronlca, Coquslucfll, 
Grlpps, Asma, Larlnlltis, Catarro pulmonar, 

•UJ provoou Peaadea de Cahaa, 
BstreñimieDio, Calambre• del Bstomago, eto. 

P ASTA VIDO,~~~-
.. •1 oomplemeoto 4•1 IWK 1111. del 01111 ttaatlodU lu •aDllJU. 
afladldu tia• notable• proptedadu an11l61teu 4e la 8TOYAINA. 

c. ~A. "'V'%E». Doctor •• I'U'lii.Uia. .. coi:7Jtano~ --. •• PAJU& 
~pbalto u Quhco : Bott-. N-loa•l 4t MA..R.IA.NO O. B,ARRJG~ 
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