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~~·~~c;~~~=u~~~~n~~!'i~~~t.r:':, , '{:~~.;:~~,l11~ 1 rece que no desea ni persigue 
•ul tdniA•lirn, qflc- llo ha r u.ruuu:.\J11 )'re· 1 Otra C.:OSH que vend t' r SUS tu. 
i•atln,.;:t·un •r lt•• IJ.nlcrl~~rct, C11 t1 11arno Cl·¡ br)S t\ I1IU Y huen precio s in CUÍ· 
'"Btc~r~~~~~~~~~~l\d~'~:!;~~:~ Ur•tle el ,,1. darse J nfn nodn ele qu~ tenga 
rncrafto d~ •u o.~mnl· il\n , 'r h~ • ll• llrr..:~\,¡o lu ca JHtnl u gua potable ni PO· 
r~¡:,l~}r:.r::;:;~~.~·~~~~n~Ó;1¡~~1:-~~·t.\u:. cu ni ll!uclw. 
kú):;,r;'1¡~~ \'l:~·i~;;:';!Jt4~:¿;~j1e~~~~::·cua· S<'gtata .emn~ uttntos el curso 
ent•cruut.Vtllla •locc•tu, y cuntro. a'ucru de:- lns d1SCUSIOIICS de la Junta 

~~~~c•1~~~~~'d~i~~¡~~~;~:rln11~r1 ~1t.c!~~r: cic .. ngua. p o table ~ara infor. 
ciGntntt~dratruy (uC"r&ttrf11 capht~l que mar d tb tda tnl'nte a nuestros 
dcwcu ba.C"Cr buen nrgoclo. ' lccton:s de esta ciudad; y en. 

Confiteor 
El oficio del señor ministro 

de obras púhliens á la Junto rlc 
ngnn potnUit, y qu<' lo damo'j (\ 
cunuccr en sC'guiUn, ~n corro 1m. 
rución de las apn:cinciom:!5 que 
l1iclmOs ttycr rc:1)1 do a l pro. 
ytcto de nu~vo coutrnto con 
In casa ~lanncsman, ha obl\. 
¡;n<lo ú la junta ó desechar el 
mfurme de los señores Felici a . 
no Checa y doctor Pablo l. 
NHvarru 1mrn llevar á cnbo el 
rc:ftritlo contrato que ya lo he· 
tui)S a nulizado¡ y en consecuen~ 
ciu, In misma Junta ha dt:sig
nado á los señores ministro de 
obras públicas y doctor Enri
que Freile Z., para que presen
ten un nnevo informe sobre el 
asunto. 

Lo juntu ho. reconociclo, pues, 
el derecho rJel scilor ministro 
de obras públicas para inter
vtnir en todo aquello que se 
relacione con la provisión de 
agua potable á la en pi tal , des
de luego que esta obra se ha
lla declarada nacional, merced 
al interés del mismo gobierno 
á quien debe su existencia esa 
Juutn, 4.uc en un ntomcnto de 
ofuscación ó de capricho, qui· 
10 proccUer por su propia 
ruco tu, faltando aún á las más 
triviales reglas de cort<sín ofi
cial. 

Confiamos en el acertado gi
ro que cl señor ministro de 
obras públicas dará al contra· 
to Manoesman, si del estudio 
de éste y de los docu01cntos 
necesarios para darle luz, re. 
aultare irrealizable¡ puesto que 
si el gobieruo a~oya dcciuida
rut:n~e la prov1sión de agua 
potable á domicilio y para el 
aseo y lavado público de la 
ciudad, naturalmente uo con· 
acntir:á nunca en que se desvir
túe el objeto preciso para el 
cual fué creada la Juntn, ni se 
burle una vez más el deseo jus· 
to' legítimo del pueblo de Qui
to de t ener agua buena y 
abundante. 

Si ".le las circunstnucias que 
•e presentaren se viniese en co. 
nocitniento de In imposibili
dad de aj ustar un nuevo con· 
trato con la casa ll.•[aooesman, 
que satisfaga las nobles aspi
raciones del gobierno y de los 
pobladores de la cnpitnl, pr<fc
riblc sería eutonces que se dc
clarast: terminada la J un tu, 
debiendo eucarg:arse del asun. 
to agua potable el municipio 
que es el inmediato y dir.:cto 
repr.seutnnte del pueblo qui-

tre tnnto se pr~entn el iufor
mc de los señores tniuis tro de 
obrns públ icas y Cario• Frci
lc Zaldumbide, que ha de ser, 
-tenemos confianza en cllo
fa\·oruUI...: á los intereses del 
pu~Jblo d~ Quito, no~ u pres ura. 
m os :_¡ ?uiJiicar e u seguirla el 
oficio del primero de eo to• cu. 
b .~tiert)R, que hH uacio un COrte 
oportuno al mnl curso que lle
vaba c:l asunto nuevo contra. 
to con la <.'asa Manneswan. 

He aquí d citado oficio: 

' ·Rcp6blir.l del Bcuad!lr.-Mioi•tcrio 
de lo interinr.-Núwcro 30.-f'd.rrcro 
25 de 1008.-Scilor prcdt.lente de la 
junta de a.guM potalJie 1 cnnalimci6u 
de Qaito, 

lh tc: minister-Io tieoe roooL"imicoto 
de que etul ju11ta ettá di•cutitodo 6 
trata de dh1cutir In rucisi6u ó reforma 
del cootrnto que ttlebr6 con Jo. CJUB 

Monocsmoon Dusccldorf po.rA la obra 
de agua potable. 

Ante todo lla.too lo atcn rióo muy c.t· 
pt:dalwcntc de usted, que tiendo el mi· 
oi1tro de obro.• p6blieat, miembro na· 
to dr In junta 11cg6o rl attfculo 3° del 
decreto supremo de mayo 19 de 1906 
que creó esa. junta, no •e me baya cita• 
do á oiogaua dt: aua scsiooc1, proccdi· 
mieoto que t'nrutotro irrrgulnr 1 tnU• 

cho rnftt tuu4 odosc: de In reforma 6 
rC'líci.,í 6n de uu coa trato de la. cuo.otfa 
r ltnportancio !.Id que se trata. 

llsijo, puu1 que ea complimicoto de 
hu au¡burioau que trago como rnicm· 
bro de esa juatu. se me cite 4 todas y 
cada u a:\ de 'IIUS ltaioott y que ntt.do. 
se diacotK ni mcaot lt ruutlvn aía que 
el gobierno ctté eoterudo debidamente 
por cl6rgauo regular de este mio i1 te· 
rio. 

Por Jo prooto, se ~tt:nir4 utted tD• 
Yiarme á la brevedad posible uba CO• 
pin dd cont rato cclebro.do y de los de· 
m lh docom~otos que tengan relación 
<:o o t.tlc otunto. Tambi!o tolit ito de 
usted uo rjrmplo r de lo• tttatutot de 
fu '-'OIU~oñta oo6ohoo. Maoneswooa, 
puu se me ba dirbo que ella ao utá 
Carultndl\ sioo para la (abricoci6o 1 
veotn de tubos y matcrialea pmra. Cito.• 
obra1. l gualmtote te dlgoarl\ usted 
iuformnrwc re•pccto de lo preteodida 
rcsdai6o 6 reforma y autpcoder toda 
di~uc.i6o b11ata que es u: si gobierno 
llebidntntote informado al respecto. 

61 gol.rierao está TÍfameote iotcrela· 
do eo la. ejtcoo6n de la obra cocomco· 
duda 6. t'lloO junto. para lo cual utá dit· 
puesto á oo omitir medio alguao (jUC 
contribuyo ú etc ha. Mnt, note: todo, 
quie-re qae In obra le llne 4 cabo ¡ oo 
que quede ucrito pcrdréadote lo.nimo
,umtntc ti tiempo y prit·áodosc 4 etta 
ei udo.d dt: algo que le es de to.o vital 
importAncia. 

Coollo qar el patriotismo de u1tcd 1 
los dcmút miembros de la juntaba de 
acr ri r d~ cttfmulo auñcicote po.rn cum
plir coo a u come lid o co la. (orm:l y ma· 
acm que, asrsuraodo uo prooto 4sito, 
garaolll"e 111 mUmo tiempo lot 1otcre· 
tes moralu 1 mo.tcrial~s U e esta co.pi· 
tnl, ia tertilet qur bllu aido, ta ttta par· 
lt, coo6a.do• 4 usted. 

Dio• y llbtrto.d,-Amnlio Puaa." 

27 de Febrero de 1908 
... Quito, República del Ecuador 

B1tn. ea la imn· 
¡~"tn drl pintor de 
" BI Gri to" cu· 
yo nom bre ha 
•onndo tanto y 
srgnir.1 sonontlo 
eu C'l prnceso t1tl 
tloble crin1r-n ••e 
lo con~ d i: DoyR• 
ctl ,pul'.lhnyulKu· 
I.IOS ~·nr~ot coo
tn& El. taltt como 
lo. cn~a bnatóo 
bollAda en citen· 
tro del crimc", y 
laa citos t-remen · 
d•• b~chot por el 
Gotclli y otro.t 
pertOI11UI,IÍOCOU• 
tnr con lo de 
Trujíllo, etr. , etc. 

do lugar al c:ombatt a u al de P11.0ta• 
M.olpclo .... :. Y luego lo gutffa que ter .. 
mla6, glono•o.meate para la Grao Co
lombi~, eo lot memorable. campo• de 
Tarqu1 ..... donde rttibieroa otra !OJt· 
PRESA lot iDfOSOret! 

E o dfu1 p tlft• 

do• puhli<:ornot 
otro <:l icbE de e~· 
te mi,mo señor, 
t omndo en el Cll· 

h,tJozo tic ln p,, . 
lidtt, y nhora fu 
iattoot~aca por 
el señor Tirnm, 
quic:n tuYo que 
towar las pre 
C.1.UciOOC'I Jel Ca• 

to, por cuouto 
DMóo ol &rr tui 
tado por uo chit · 
woao, bubía uf re · 
cido lo.ozo.rfc! ao 

~:e la m(lqui::~:t.oKrt16ca ylulttrlo peda101 en la cabua de quien la manejare. 

"ScHDOI tal ve:. el poeblo amtricaoo 
continúA ti dia rio aludido, ?."e md; 
rt•pctuo•n le hn mo5trado de /0 1 a~re. 
rho• públieo1 de ln1 otro• E1todoa." 

_Exacto; 1 por eto, d~scle el mitmo 
Ano de 1824, C:UOlodo Jos dominndore~ 
rulomb•nnos luchalruo por In iadtpco· 
dcttC1 Q. dd l~crG , hle lt toist(s, IC Dt• 

eubo á reconocer lo• iadiacutibltl de re· 
riJo• territoriales de CololDbia; pero 
CIO prOYOCÓ UUB gutrra injusta IOC'&O• 

do 'ftTd~dero al dia rio que o o'• ocupa 
1 que d1cc: bcmo• becbo 1 rc1i1tido 
guerttu nadie •abe por qoé¡ por uo 
rrclomomos toda,.ia Jot ttuatoriaoot 
ute ~1 árbitro, el rumplimieato dtÍ 
tratado de 22 de setiembre de 1820· 
por eso iotcnioo, coa 'I'R.OOJ prttuto~ 
e~ Pcr G, co DUtllrot a. u oto• dom~l· 
tJCOI eo 1858-59; por UO le ba ÍDtCf• 
nado ht.,tn bien adelante eo el Oriente 
Bcu~toriooo, ruieolrat niC'gura que la 
tunlorio "bo ,.¡rJo lo. prc,.n de lll <:ual 
orraru:aron mil lonja, (gua)!) LOS E~ 
T.ADOS VECIKOI ... , .. I 

J( uáotaa liOIIPPB&U, t D l'erdad, lat 
que CO Dilt l u1co el prott10 de lo• ma· 
orjo1 iottroacionalu dc ~e pobrt:cito 
pat1, lau iooccotr, tao leal y caodoro• 
lO ca tu • proctdimieotot 1 rclaciooc.t 
coa lor demás l!stad\oltl 

" Por rferto qa~ de todo uo x ríe la 
Ptru-rteo Comp 11.ny,' 1 pnea ooda le 

Importa¡ pero 4 oo•otrot Ji qae 001 
Importo po.r:!er co su lagar la1 cosu y 
1o5teoer la nrdad, 

(EL 'l'IIWP\.1 , •GauyaquU,) 

Decreto ejecutivo ~: ;:;:~~-;~·:.~:::,,'!:~';.~~%~:. ~·.~~ SERVICIO TELEGRAFICO 
BLOY ALPARO !na qar lle,an ni diario de Lima 4 una 

Pnsldonto de la Bopúbll03, !~i~t;,cou~cJ:!~ao ~~~d~~e~!":~ ·:~or::: _ Gul!yaquil, febrero 26. -Se-
co~stDBRAKoo: tioeo te, oi md• allá de él· Dos acompa· nor d1rector de EL TLEM'PO.-

Qut lafl atigoacione• &oeñlllndat eu el iiao lo• mi•mos prottto; de froolrru Quito ,-Aut~anoche Jugaron 
pruupuctto dtl ro mo 6 loa em pleado• 1 que trofnmot bacc oa •iglo," cte . <.le la cárcel de Babahoyo diez 
de la policía aacioD t de S3a to Ooroin- j l'cro nomo• eOmo n hist·orioado c.J y nueve presos entre ellos ¡08 go de lot Colorodo11 \oa u.igoa•; peri6dko A que 001 rc:ferimoa la MTit de d 1 · t 'ct ¡¡ ll d "L 

uscM~l'A: etJ/ami lt. dcJ que boa ia•pirado •u ar· e ~angrreu o eg e o e a 
Artículo 1° Octde cl 1° de morxo pr6 ticulo ploOidcro. Pahzaaa". 

s.imo lo• empltadoa de la indi<:ada. pn· "Not llo,.-i6, di~, no •JJbtmo• de d6a· -E.x.istc entre las altas au. 
lida g~zart'\n dt" la reata. wc-at ual <¡ue úe, á rnf.t de la. iodrpeodr.ocin, uon oo- toridades de El Oro graves ti. 
á co~uo~ad6o se uprctu: WI:UCJO..: c.oLOwnu.x•, feli:mcote mu1 r aub.!Z por la prusecusi6u de 

~0c~e't':r7: :~;·~~·~~;;:::::::::·:: ~ l~g fl::~b!:~:~;~t=b~::0:e:i~:' d 1fbe~~ un SUIJ:'ario. . , 
Diu ttladoru á $ 30 cada uoo. SOO carao1 (algo ea que! lo c:oo6t11e) de otra -EJ JOven que VJStlóse de cu .. 
Gasto• de escritorio¡ alumbra· " domioacióo doloro•a 1 hbfan acusa· ra con los háiJitos del doctor 

do.. .......................................... a do 4 Soo Martfn 1 á IUI tropru de que· Camacbo mientras este dar-
Artículo 2 ~ El gatto ae imputa rA á rc-r mal la re público. wía sus;rayéodose dinero y 

la portidn que 1eñala el ortfculo 53 del Coa qof? no •abe el diario limdio de ~ 1 · · 1 h b El 
prc5uputtto de polictagcotrAI; quedan· d~nde llalluoo CJOS que El dice (ucroo un~ ~ OJ, no ntega e • ec o. 
do, en estos tfrmioo; , reformado el ar· á rmpla.otar aoa domioacióo en rt Pe· Cleng.o Camacho .quiSO perdo 4 

t lc.ulo 8° del c:itudo pruupue~to. r6? Pues la historia, 1 roa ella. loa do· nar a su despOJador con Ja 
Oc la tiecuci6a del prett~t~ drcrcto cumento• . p6blico1, ao• rnseñao que condición que le devuelva lo~ 

cncdrguea•e los stflorr• m1aratrot de e•o• dotmoadorc~ facroo al Pu6 me· hábitos el dinero y el reloj 

lo J:~:,ri:; ~~ ~~~c;¡o 10=~¡::a~a:eQ~~ · ~~ab::i!:~or~:::~d~sa~~=~~==:• 11c:,:;~; p~ro, co'mo el comisario no po~ 
t o, 4 diu 1 nune de febrero de mil 00. e1a porci6o americaaa drl poder elpa· ~la acceder á propu_es~ seme-
ncieoto• orbo, ñol; que eso• domio11.dores colombin· JBDte, Camacho des19t10 de s~ 

BLot ALPA RO. o~• faeroo d lu~~arbraumcote, 6. ta· propósito, cuaudo supo por 
El wini1tro de! lo ioterior 1 policía,- w6cone, lí mor~r por la libertad de boca del mismo célebre joven 

A~~!~oi~l:~•dc bacicudcs,-}orgt> Mar. ;~=~~~~t!e;~~~o~:: ~:crhoa\í~o ~~:r:J: que lo QUt; robó Jo h~bía juga~ 
Sao Martio ¡lo• tuyos¡ qae abrieron do yper~td<? CD la Ptll.t~. 
campaiil\ y c:o do• grandio11u atdo El perJUdicado olv1daodose 

Vaya Con las Sorpresa si n« de! gacrTo c:onqui•t11ron In iodrJKa que estaba en un juzgado serc
d•• ci• P"••••: q"' lu•go •1 Lib.<ta- moneó al jo,·en ratero y al 
dor ~oltu r 1lo• su1o• rcchtw:aroa lo.• mismo comisario. 

po~oc~ g~~i~i;:o ~:11 ~e.~~tr~;,:c!~b:~:. ::~~;:c;p=d~~~n:::::,.¡c:~ueq~eeq:~ -En t~lausí, Babahoyo y 
glo de lo. rcdamaci6o de la "Pcruviao bal.rín como p:~gnrlo..... . otros pueblos cercanos está,n 
Compaoy", OD diario de Lima entro e Y d la obligAdo pc.raulo roda de .. 0. tomándose medidas higiénicas 
co ooo iot·crwi..oablc terir de lamento· libertadores, ro el audo libertado c:t 4 para el saaeamiento.-Corres. 

:~~:C:~g~e.;;::• 1 ~~:::~ta~u~c·:; ~~: lo ~ut~~:i~~:t~~~~a:~::: ~ou~[::,: p...,on"'s"'a"'/"'. """""""""'""'""""""'""'"""~ 
dil'ertida•, tia cootar coa qut eo cllu paso.do hu cotat si la nmbici6a, ti a o -
lt ,.E la autt-oda dtl buto seolldo 1 de b:UtllrdO iotetfA bul..ieran iospiro.do A Teatro Su ere 
la verdad bist6ric.a . ca(;t librrtadorct. Prro ello• oo qu i· 

''El Pcr6, dice, el el pafs de hu •or· tic roo maocbl\r •u• gloriru, dt6riuoo 
pretat, sobre todo eo Jo que Blafic á 6. lo.a csigeocilll que 1e lea bacfao, 1 ac LA PUNCIO. • DEL MARTSS 
1u1 iachlcocia.J de la Tida iotcrcac¡o- rcgruaroo grodu,\lmc:ote á •u• boga· 
ua l¡' ' 1 u co EAto cu lo Úllico qae el· ru, cnrgado• coo lo1 laarcltt de Ju nio Por priwc-ra nz ca la. AmEriC4 Me. 
to.m o• coaformu coa el diario limeño; 1 de A)ncocbo. ridiooal, cabiEadoic, la o.lta boora 
~orqae, en cf'rcto, al Perú. le: bu. c•tuüo J Bo rumbio, pronto dcbt. sobrcveair 4 la d udl!l.d d~ Quito, capital de la rc
rua-vado dar á lus d~wth oacioou, uao. de esaa IOk.,Kf.tAS INTBRNACIOXA.· p6blica dd Ec-ao.dor, ae ba deaatroUa 4 

muchas, muc:bbimas •orpru<Js ~ or· J.lh ú qtte •~ 1_etierc el dto.rio limeño. &a do aotcaoocbc, "eiauc1oCo de febrero da 
dta 4 1u polftica iotcraacloao.l. J cocro de 1826 la ctcuadro y tropat co- mil aovctttotosoebo, a.a acoot«imit.nto 

Cabahneatc c.~a• #t1fpruu prepara · 1 lombiaoa1 termnu•ba.o .-:oa ls-tto el ti· teatral: el bcoe6.:io de la tlmp4tica &r· 

dos por su diploiUacia, . too las que tio del Calla.o¡ ¡ yá ptlra ag~to de titta 1 pottisa ttpai'lola, aib Coa
bao proTocado ta.otos d~t¡uttol, ton · 1828 001 budn la guerra ti PcrÍI, dao- chita Salvador, de dta 1 oebo ail.ot dt 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-P~rll este almacén, que representa ~u el Ecuodor el BASl'hlAN KODAK COMPA~lA. de Jos Es
tados Umdos, ha llegado máqutnnlt de retratar de SIStell!a Kodak Y. toda clase de acceso~10s y mate.?aJes ~:fotografía: como pl~cas de .v1dno y de pe. 
lículo.s, papel Solio y Velox, foudos de nubes y b.os9ues, tnpodes, tar;ctns, plaocbas-ferrohpo, tubos M. 2, hnttroas, polvos, ác1~ ?s, ad•tomeotos vara 
bustos, sujeta.placas para Kodaks, á.lbums arbsttcus para retratos, cube~s, prensas, graduadores, poh·os paro desarrollar, soluc1on para defarroUor y 
bjar papel solio y demás útih:s.-Eu este almacén se encuentra un grau surttdo de abarrotes y coosu ro.u, dt toda dasc; gaHc:tas, c.bocoJate, caramdos dc:J 
c. .. tranjero y de ¡'a, fábrica La ltalia á precios sin competencia.-Acaba de llegar bo.rio.as...y pasas de California. Ventas por mayor y mc:Dor. 

Quito, Setiembre 21-128-v. 30 ' 



EL TIEMPO 

CIGARRillO~ PROGRHSO-ela~oracioo ~igiéoica a vapor 
edad 00 muy llenos, de enormes ojo1 y distinguida sociedad de San Jo té de 
azulea, sqún anos y "de pupilas nr- Costa Rica, nos tornnmos la libertad, 
du y profunda• como el mar"', •cgúo muy e:usable, desde luego, de repro· 
la aatoridad de Nuc1•os Ritos, número ducir algunos. de loJ versot que In le' 
:d.'P~~:::•/ublicoc:ióu de la repúbli· 1 ;~;i::to~od~c:~~~::Sa l 'fador compone en 

3° Vigi 1a. siempre 6. tu mMido, 1 
que lo• hombres todos aoo fnl•os, y 1 
m lb aficionadoJ á lo aj.:ao que tí lo 

MaurJclo de Wmd 
pr:i;¡ t!-l~~~d~ ~~ c:~r~~:.0;0~~~~:; T1ene el honor de cf1municar á •u ~umuosa y ~iegante clientela que 
tú rnth,y apela. siempre á cuantos me· desde el Siibado 1° de Febrero quedará abierto su nut"vo utablcc:imien\0 
dios etlén á tu alcance para salir yic · Somos muy afortuoad,o•, 1 la fu a- l .' 'So te uomct d ve r l01 9trellas 

eión de o coche que ternun6 1'1 mh de nt te adorne! d pecho con rotas, 
la• doee es clara mue1tra de lo dicho. porque puC'deo sentir amba.s cosas 
Al escu:ba.r el Bplaudido mooólogo dtl envidia al mir.ute por a o ser tan be,·, 

,.,;.,.. La Gran Peluqueria Americana 
qu5e

0 

tea:,~!iqu:~~b:e !o ~;!~~"q~~rcr!: arreglada con todos !~u últimos perfeccinoa?lteotos. . . . . 

io1pirado novelista español, presbítero [lla1. 
Medio Po,•6n, titulndo Media pa-ra "Mi veot~nicn da ni Ebro, 

tonta 6 que tienes edocnd6o y culturn. Con sus nuevos tnstrumentos de ase~c1a y ant1cep ~ta, sus lDm<'¡Ora• 
so TrabAja poco, duerme y dh·i~r- , bies obreros, Pu a!'eo, et.c .. etc., puede salls(acer el gusto m'• re6nado Y 

tete todo Jo que pueda:t, que esta ·l'irla elegante. gouruo1 mucbo. ;y el p6blico, eotutin~· y es su corneote tan ciar!' 
mAdo, pidió, 4 graodct vol-el, rtpttt· que por (alta de un e.sReJO ea corta y uuestrot trnbajos aoo de Gran surtido de perfumería y Brtleulo~ para caballeros. 
eióo ¿ 6o Je, profuadizando más el ea ella me 'feO la ca,ra. 
un~to, comprc:oderlo mejor, 1intiendo 
la• dnlcu fruicionce de esa delicada . 
llu't'ia de esencia. de adormidera• orico· 

leitu para otros personas. El que nn· Calle del Correo, casa del sei\or Juan F. Frealo. 
g11 detnh que 11priete. Quito, Enero 28 de t9o8. 

taln. 
Si la empresa del Dintro aobcla beo

c:binc de ma1or reputación que la que 
merecidamente goza y adquirir mú di· 
aero debe repetir, oorbe tras oocbe, en 
todo• Jos beneficios el graodio1omo· 
a6\ogo Media pua. ¡E1 tan bello y 
tan profundo, que cui es iocompren· 
aiblel 

Pero ddiebo1 omon6logo •inodc•pu~• 
de W TraperA que C'l público ya co· 
noce y que di vertió mucbo, aobre todo 
tD las ureoas m41 patéticas, vali~ndo· 
le, ca premio d. la tc::ii orita del beoe6cio 
aoa bandada de tDCÍotadas faloma• 
que ft!: clroienan por el c•ccnano; pero 
terminada la clara recitación de )u 
Media pava del prnbltcro Pavón, 1e 
entiende. 

.Muy bico trabajaron lo• orti.taJ de 
la tomp&ñín del Dintro en In thi~to· 
aa zartuda El terrible Phn. A la se
ñorita Couebitu Salvador, del benc6cio 
de aoteancc:be, le había. tocad u el p11pel 
de la bello Cocotero. 

El nolmtnte brrmo1o coro (emeoioo 
de la estrella, dirigido por la 1eiiora 
QsiiioDts, mcreci6lo1 boa ores de la re· 
petición. Poe la nota quil." • mi\• ar· 
moniosa de El Terrible Pérer.. 
Merca:D complidos aplausos taoto Te· 
rtaita [s.ñaro. Quiñoat4l torco latst· 
ilota• Luda , Mart(ou:, Ort ir. y L6pe~. 
o6ci.alu, primera, ugumht1 tercera y 
cuarta, re~pectiTamente, como tam
bién la sciiora Gub~rtini y las demás, <1 
qaicDU DO diltioguimo~ por 1111 nom 
brCfll, ptro que compuai~rou el brrmoto 
coro de 1• estrella en El Terrible Pérez. 
Bl tdior Ortiz de quico descon611.ha· 
mo1, por la auJeocio. del 1eñor DieStro, 
trabajó muy bieu. 

Ea el Hguodo iotermetlio lu :ocñ'lra 
E1trclla Gil de B~ut, por dd.:ren •·i~~. 1\ In 
sciiorita Conehita Sa lvador, t!d lnue 
ficio del!ntea.ooche,c:.'\ntó la•c:: ntimental 
plegaria de la ópera ToliCU, de Puccioi, 
rccibieodo grao de• (didtacioDcs de la 
C'OOt'11rreDcia: 1e 't'ió obligada <1 ,n·petir 
la clásica plegaria. 

Porfia le llegó el turno 11 1 juguete de 
La,·icb~, m6.icn de Olf:mbaeh, d.!oomi · 
cado El jolgorio, en el que dccti,·ameo· 
te. te diuioguió la señorita Solvodor 
(Coocbita ], en su papel de a.i\a pre
co• 1 aotojAdiza que rlo:l j.,lgorio (ue é 
parar eo loa cuartelu, bcbl6 aguar
diente, fumó pitillo• y lu.,ln aprendió 
ca.ociooet milltaret. Muy bien carat· 
terizada uhno la 1eñoritn Sl\l.atlor, 
"alma quieta como un lago. ..:o m o uo 
lago que detprrtará mnñaDo. al awor, 
cuando ucalluTia de J.étolos de eftre· 
llu coomuru l11 dormida uper6cíe de 
IUS ooda.s" (Poéticas pmlabra.t de Nut 
VOJ Ritos.) 

J::':o medio de la repreaeotoclón del 
jolgorio, cuando la bljB de la 1ei1ora. 
ba.rooesa de PadiiiB, rf'cita, en •ez dd 
cumplido que le eoltfi6 au mayordo. 
mu para felicitar d. In •auLa, la tonada 
militar, y brincoten y bailo coa primor, 
recibió la t!eilorit.o. bcnc6dad tt, una ti· 
trepito1a oucióo y fe desc:acade:naroo 
1obre ella uua bulla de rumilletu, Ro. 
res1ueltaa, centeoaru de palomas en· 
galaoada1 y le fueron presentados ea 
el e1«nario va lio1osy mtrecidoa ob1e· 
quio1, entre CRna1tillos de 8oru, artís' 
ticas waripo1a.1, "libflulal y eacanta 
donu coronas del mi1mo pufumado 
material. Fue una lástima que la •im· 
pdtica y adolu«nte artilla, con aoB 
de In• blaoc.at y manu.1 palowital al 
bowbro, •ivameote ewocioDBdo, dia· 
turrieodo por el escennrlo eo bu1ca de 
una jaulita para la ohida ave prisio· 
nero, !•ayo. d~rribado lB gigootetca y 
artf•t1ca mar~ posa de Rores que le pre· 
ac.otaron, obra digna de estima.ne eo 
~u g_é~ero y que el p6blico admiró coa 
JUiliCI&. 

SOCIALES 
Enfermos: 

Muy mal de su salud se en
cuentran la señora doña Rosa 
España de Espinosa y la seño· 
ra doña Rosario Guerrero viu. 
da de Castro. 

Defunción: 

7° Viste coa degaucia y el mayor 
lujo posible, qae nadie sea mlh que tú. 

8° Si tu marido te riñ~. ponle delaa
te la (ortuaa que tiJI padre• te bao da
do. 

He aquí un cono de moral y el mo· 
ti 'YO de muchot desconcierto• sociales. 

E. 

T esoreria de Hacienda 

Tinos chilenos lflgitímos 
marcu ' 'Santa Rita" )' ' 'Sonbercasavi" vendo por mayor y mennr' pre
cios módicos en la tienda del sei\or Ettrique Salgado y eo mi c•~a 1ituada 
en la Carrera Cotopaxi N° IJ, Tdéfooo N° :aso. 

Ernesto Moncayo. 
76-v. 30 Febrero 

Por telegramas de !barra, de Pichincha 
hemos Jlegado á tener conoci- 1 
miento de que ayer ha falleci- - ~ 

111 
• . d d . . d Orden ~:n qu~: s~: l'etificartín Jos pagos , • J d J 10"8 

do en esa CIU a ' vactuna e dt'sueldus,pcnsiooesysubvenelones 1 gua lOGra 8 f u 
violenta enfermedad, el señor por el mes de febrero de 1908. 
cornandaote don Elías Casti- - Es la mf'jo r 3~ua miner"l ile las que batf'a ahora &e conocen, supe• 
llo1 qne por algún tiempo de- Lunes 2 de Mano.-Potler Ejecuti· rior por sus cualidades á todaJ b• que se 1m portan de\ exler~or y &in 
sewpeñó en e$ta capital la pri· 'f'O, Mini:.terios ~e Estado, Cou ·j,o 11 d. las nao1 onale~. El 2ran pr~&lli:IO que en poco t1empo ha . adquindo 
mera jefatura d ! l regimiento de Estado, Cons~JO dt: lostruccJ6n Pu- dentr" y fuera de la Rt! públn:a s•t gr.m consumo por lBi cuahdalie• que 
E Id .. t bh..:a, Arcbtvo del Poder Legti lat tvo, posee, ~u esmerado enva:it: y ab.,oluta. "ure-za., hacen q11e el Agu• del la· 

sw
1
erad asd numdelro c~cero.l Oirecct6o de Obras Púbhc•u, Tribu o al ca sea In prder~da del púbhco. Próxtmamentc ~e pubhcadn los an"•· 

A. os eu OS e exttnto . es de ArbitraJe -Martes 3 do: M •r.to.-~s¡s y certtfica~os rnéd1cos d~ notabilidades cien tincas del Ecuador y e1 
eUVHlmos nuestra más seot1da Ozbhote.:a NnciooBI, Gobtrna.i<io, Ob · ex~ranjero. 
nota de condolencia. servutono A~trooómico, Bstadísuca, La .. loca Sprmgs Cumpaoy" 5-'Ar3 r.a\·llitar a sus favorecedores la 

Matrimonios: 
1 

Cooter'f'at.ono d~. Mú,ica, Imprenta, adquas1ción df! la famosa agua m•oeral. ha nombrado Agentes ' l01 u-

Par';l uno de estos_ días ~e ~~~;!~~~c~~~:~~~~:or::t~a~~: AJ~:."oc;; euae~~~;::~~f~ e)851~rc!~f::i~ss a~clase¿~~~ca;~. Luis A. D•llón 
anunc1an los del sen?r J uho nerales de la República, Montepío Mi- Riobamba................................................. ,, F,derico Marlfnes 
E. Rueda con la seilonta Flo . litar, 06cioa Cantoaal de Registro Ci. Ambato..................................................... ,. Nu:-ol:is Ca.diurel 
reocia Geiger y dd señor Ma. Til:-:-fueves S. de Mar~o·-: Montepfo Lataeuuga .................................. . .. ......... ,. loe,¡ Spnogs Co. 
ouel María Barrero con Iaseño- Mtlttar, lns_t!tnto _M.:~Ia, ut Normal Quito y las provincias de Imbabura 

rita A:n~ María Bustamante. ~~t~•a;oQ~¡~~. t~~~ar:~~ts•;·T~~~~e!~.~ Y el ~arl~hci~ .. gp;¡·~g~ .. c;;:···~~ .. ~~~d~·~¡"~~~a e~ 1!:~~:a~:~!~r!!~~~~:d 
V1a;eros: Vierne.s 6 de Mano- Penitenciaria por medio de sus Agentes. Las personu que no qu1s1eren pedtrla ' las 

En Jos carros de la compa- jardfu de la(Botu, M¿otcpío Mtlitar: capitales de proviocaa, paedcn dingtrsc ' la UbtJCd situada tn las io ne• 
día de transportes salieron Becas de Iros uierfn. Farmada, Obue• diaeinne3 de LstaC'Unga y entenderse con el Gerente de la Empreia Sr. 
hoy al sur, los señores Aurelio tricia, etc., c:tc. -~tfbado 1 dc ,Mano.- Alejandro 1~~~Cig· POR DOCENA, FUERA DE ENVASE. 
Ccrdovez, Elí~s; l\tlogollón, Se· ~~:~:~~~:~~:¡~,~oJJe~;:¡;a;!:~dai~~.PT:: 
gundo A. Gatzon, Carlos H. 1orerfa ti~ Hatie-ada.-/,u11ea 9 de 
...:amp, Víctor ~1. Monteverde, Mt~no.-Aiumbrado eléctnco,id de lo• 
Carlos Narváez, 1 ose fina Bra· I.'Uerro~, Arreodtunieoto de localel, 
vo de Rivas y Fc:derico Astu - Etcut:la oocturua, Plana mayor del 

dillo y Sdiora. ~;;~~~ó: Je~r~~:t~t;s ~i~:::.~~~~od-; 
AtJmtntt tradóo, Fiscalh militar, Pae

Bn la fáhrica.............. ........... ........................................ ...... $ :1 
Quito y A1nba.to............................... ........... .................... . ..... •• 2 to 
R1obamba .......... ... ......... ........ ..... .............................................. ,, 2 JO 
GuAyaquil y provincias de la Costa, incluyendo las po-

blaci.>nes lit! Alnusf y Huigra................................................ ..... .. 2 .40 
FebrtN 1° ÓJ-Y. JO 

Mandamientos que mili tar, Escuela militar, id de cJa. ------------------------

L.l Jrt.lnRS J.lPO!( 9A Y LA ltiAURG 

BSPAÑOL.l 

Las madret jnpon~u•, canndo ca1n.n 
uaa hija le acoc•cjao de la mAnera ,¡ ... 
goieott: 

1° D~11de eJ ruorneoto t:o que l't'81 Ca· 
Jada, d~jnt de aer mi bijlt, Obede~erb 
en Bddaote a. tus 11uegro1 como h:nt11 
ahora hat obrdeddo á tus parlrc11. 

2° Tu eaposo •erd. tu 1oln duei'!.o. 
Scrtb humilde 1 limpiB. La estnctn 
obediencia de uoa mujer á 1u marido, 
e1 1~ mál ooble virtud que ptte1le pu
•eer. 

3° Ser:\1 siempre &lOable COn tu !IUe• 
gro, porque aodoodo el tiempo terát 
tuegra t~ tamb•Eo. 

4° No seu o un ca cclo111 1 porque as( 
matarát In n6ci6o de tu marido bol 
cia tl. 

6° Si tu ruarido comete unn iuj uJli · 
cia, oo Jlor eto In hns de cometer tú. 
SE pacicott, teo calma 1 hdblale noble
ml.'ote. 

Sl& .-Miércol~s JI de Mano.-ltnot11i· 
dn,, Oficioa1 parroquiales de Registro 
civil, Teuieutea voliticos urbano•, 
Tumbero!l, Policía de Cnyambc, id de 
M. jíu.-}uel"eJ 12 de M ITZ.•J.-f'..,lida 
de S~tulo Uomiogo de lot Colorado•, 
EjCrdto1 de 8 á 10 a. ru.y de 1 á ~ 
p. '" ·• Cn ta de Materoi~ad, Ca.111a de 
S •o V 1t~:-nte de Paúl.- Viuncs lS de 
Mano.-Agregntlos al S~tado mayor 
ge11e1al, Jelfty oúciald eu comtsión. 

NoTu.-la. L~u pagos te cfcctuaráo 
i.Je 1 1\"" p. m. 

2a. Loa vale:o y presupuntos debe u 
cousigonr# eu la Tesorería para su 
revi,i6o1 por Jo mt:no• dos diat BDtt:s 
de Jo, d~:-trrmiuado1 para cadn uno de 
lu• pagot en refen·ocia. 

8A. No ee pagarán lot vnle.,, 1ioo d 
los tenedorea, cuya ptttooerla esté 
legitimadA. 

Quito1 fc:brcro 2ó de 1908. 
CL TIISOREMO DE H..t.CIH~D.l, 

• L. LJbten:.,:o;~=·=.~~-=~"""•"'· ,.,,. ... = •• ~.é< •• ~.~.' 1 
lut baJu' ue In ..:tllla .Jel Club l'khint>bo., c:n 
al Cnrrrra •le Ga rda Mureno, N. 6:1. C. 

Bnc:rn 29 4.5 •· ao 

FoTOGRAFIA AMERICANA 
-nE-

SOTOMAYOR é HIJO 
re..:ientementc instalada eo la carrera Venu.uela (Platerfa) N° 45 altos dll 

GRAN CAF/; CliNTRAL 
Ofrece sus trab1jos eo todo Jo concerniente al ramo (otc-gn16rc y mar 

especialm~ntf' en trabajos estilo rambla, miniaturas, llmpltactot¡tl, npro
duccioncs & &. 

GRAN NOVEDAD 
Je>YBRIR l'e>Te>GR!\I'JeA 

de g:ranJe111 efectos artfstlcos y de, de el intimo ptecio dr UD lUcre poi 
cada paez.a C'r,o el retrato de la ¡..ersona. 

5d tt3b .. ja retratns al v~rdadero Platiao, Carbón )' t:"Uyos efectos artfatl• 
cos son· de lo más acabado que puede destarse. 

Precios moderados y trabajos ' satisfacción del cliente, 
Permaneacia por poco tkmpo. 

Quito, D1ciembre 1ó de 1907. 
roM-v. 30 

El Séptimo? ..• No falszjicar el ci"garrillo Progreso 

$aoco del fichincha 6° No bablu dem~ulailo oo hllblu 
mal de tus vecinal 1 d( tiempre la vn· 
d,d, Le>TBRI!\ OB GU!\Yl\QUIL eompaillo !\n6nlma eapllal $ 600.000 

7° Luáotate temprnoo, acué.tnte SE~ORES ACCIONISTAS 
tarde, no duerlll tl t ic:t ta, bebe poco. y Razón de los o6ruero• premiados en 
basta lo1 ciocueotn años no vititu ci6Slsorteo de la juota de Bene6cen 
reuniooet púhlic-111, cin Municipnl ele Guayaquil, verificado 

8° No C003ultC'I jBtlldt con lns a-\J . el 16 de f..:brero de 1908. 

"~ob:~~~~ae'f'c:it:~:.'iectai que te digno lo. Suerte 72180 $ 1,500 
9• Seráe econóUlica ea la. ndll1i nis... 2u. 69.549 20 

tra::i6n de tu nu. !~: ~~:~~~ " 10 

te~~·e ~:;:~c~d:::u~l l~~~~ou.con gen 6a 71 .927 ~~ 
11. No te •i•tat nunca en colores On. 66.8-!2 10 

vivos y llamativos." Al coatr"rio, eiern. 1"· 50 424 10 
prt ha1 de vestir modesta, sencilla· Sa. 64.908 " 20 
-- k ~~ w 

12. SI tu pBdre u rico, ao ha!!tBJ j". lO. 69.439 10 
mt\1 alusión de aus riqueza" del cante de \l. 67.<185 •• 12 

Se pone en su conocimiento que el Directorio ea se•idn del primero 
do Febrelo d~l pr~,ente ano rtsohtló hacer d:lS )lamamieatoa del daca 
por ciento carta uno; delnendo coasigoone el primero ea el preseo\e mu. 
y el 1eguodo ~u ti mes de Mar10 prOltimo venidero. 

M. J 1jon Larrea 
Prtsidemo del Directorto. 

Mig11el Páez, 
Gerente, Secretario. 

Febrero <4 70-Y. jO 

_Metel ~entínental 
la familia de tu espo1o. 12. ,, 64.800 ., 100 

_ A.SIUJLACIONES De~eando corresponder el favor del pl1blico y de nuestra oumlroll 

La nlada concluyó coa UD baile de 
de tu ac~oritat Paetort, que trabaja· 
roo \'elltdat de azul y, 6 e:dgeocia1 
pu()¡lo, repitieron parte del o6mero ca· 
reográ6co, De todo hubo en la (uo· 
tión de aD ocbr: 1ólo faltó El Maro 
que, con insistencia, pedít.o lo1 espec· 
t odoru, clamBodo por él en varios to·. 

U en Jue raes dol 1 Tudot los o6mero1 terminados eo SO clientela, no te ha omatldo sacrificio alguno ' fin de que la canti~oa. qua 
acoo•ejó f •u bifu la :l~uer~o dceo::z~:: t!eneo u o su ere, y lot terminado• en O ut' ya conclulda, sea. la mú. elegante y tuj01a dct la C apila!: Pa1a el ob 
da de la manera aiguieo~ !~en! o 20 centaTUI codB uno. 1 jeto se ha hecho ta.mb1~0 veozr de Guayaquil u~o de .101 mtJOtCI caotiDI 

¡ 0 Hij" rofa, procura apodernrte de J Solo hoy un "BROMO·OUININA'" ros, que no tiene nval por sus afamados co<"kt&Jleli, b1tters, etc. 
lo• pantaloau dt: tu marido lo mda yueescl LAXATIVO BROMO-QUI- Tambl~n .se encuentra constantemente, boudtnes, mereoruu. perla•' 

nos. 
Al termino.r, corno uo testimonio de 

tlmpttfa 1 (elicitacióo por la bueu ca' 
trella de lB encantadora btoeficin.da 
que bacía la1 ddirlae de lo. enhlll&lt~ 

pronto po1ible, que e• el 6aico medio NINA, usndo en todo el mundo pam ¡'• crema, mehtontl, ae.barás, etC', herhos por el pastelero de Hot,.l. 
de 1er 1iempre clamo. 1 cu.urRes!ri:ado1 en un dlA. La firmo OABLOS ISPINOSA COIONIL1 

2° No bago• coo6aoaa en tu tuegro, de E. W. Grove, se b4Uo. en cada paoraar..t.ato. 
quela• auegras JarotbamBn, ni eiquie- CAjtta.-Hecho por PARJS &tBDl· Quho

1 
enero :10 de 1908. 

ra ntim"a 4 lat Ol.ltrll, 1 CJNR co., eaiQ\ LQW., B. v, dt A, ¡ 



EL TIEMPO 

ctgarrtllos áe p~eaáur.a y áe hebra 
áe la fábnca lL TRIUNFO Son Los MEJOBB 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
:IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FU LL 
5PEED de la acreJitada fábrica de cigarritos 
''El Progreso." 

~OT:BX.. 
ROYAL 

COMPLET ! MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICO RES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El úmco Hotel de jm11lera clase en esta Capital 
W. Harrison Mason, 

PROPilM'.lKIO, 

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

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sns cajetillas y el amp~ro .que bus.can .asi. 
milando su recomendado nombre a lgunas fabnca~dc ctganpos 
eatablecida• en l}uayaquil y Qu!t?,l.e hacen pre~cnt~ á sus citen
tes, que para gara~tiz.ar su legt ~tmtd~d •. cada ctganllo lleva un 
timbre de forma ehpttca con la mscnpct6n:-FADRIC.& .& VAPOR 
EL PROGRESO. 

UN ALIMENTO PODEROSO. 

ALE1A}lDll.O BEYES V. do , con los aigu ieotu o.dver-tend at, el Qué flc.hal- A órdeou del tciior 
tiene t u eltudio de Abogado en IU presupuet to de la uoivcuidad central comit ario de turno y para que 10 le ioi· 
t'BI Il N° 25 , carrera de Cblle. paro el añ o ec:oo6wico de mil aove~ cic cl •umtlrio rtlpe<:ti•o, K halla prc 

H orac de d e& pncb o de 8 ' 11 a . ciento• ocbo, cuyo monto t o tnl Bl· 1 0 en uoo de los cnlabOU)I de policfa de 
m y de t á 5 p. m. cicodc 4 ciento trciot ioc:ho mil ocho· esto ciudad, Aurclio Tello, por haber 

Se eoc-ar¡a de pre ferencia, de asun. cicolot trciot id6t tucru nonata ctD· violado á la menor Rosa Cbá ve:J. 
t 01 mercantilea y de dcfensol a nt e tavot: Muy ocurrldo.-Liega un viajero 
las Cortu Suprema y Superior de La• partida• de egreto que no 1t in· de Uababoyo y llama á uo cargador. 
esta Capital. vierto o en lo que queda puntualizado, -Mira-le dlce-UErame cate bulto a l 

Fabrcro 27 11 7-V. JO 1 t oda entrada extraordinaria, ou· bote! Par"u. 
-~"""'~"""'~"""'""""""""""""~ mentarán lo dutioo.do A gutot ez· - Ni por oaá blanco! ¿No vé atted 
- traord lnariot é imprevíttot, eia per· que abora á todo el que a oda coa bu/. 

juicio de lo que la ley ditpooe tobre de- ru.s t e lo Una al Lazareto .• ..• , ? 
recho de biblioteca. Jndlcac:lones oportuoas.- Sin 

Conforme á la Conttítud6a, ley tU · comentario ninguno, porque no lo oc· 

CRONICA 
Y.eatro Suc:re.-Pa na etta noche prcma de la república, no t iene dere· cctíta, publicamotla 11gweate aota:

ett6 anunciada la ~txla (u oció o del c~o ú parte al~una de au ~H;Dtiéa el ju. Seóor prca1deotc del iluttrc concejo m u. 
aegundo abono de la compañfa de tar· ¡ b1lado que CJeno cualqu1er dCitiDo, oic1pa1:- Ea cumplimiento á Ja cucular 
zuela "Dieatro" . aun cunado fuete en el ramo de in• · dir•gida por at tcd el velntidó1 del que 

Scg6n el programa que te ba ilo. ca trueción pública . decurre eo at~o del uiior Clodom1ro 
circ:olacióo , ae poodrdn en eaceoa ltu 1 Lo que d gobierao pagare á la uai· Suáru, com11iooado por el ilustre coa . 
t igaieotet obro•: ven idod por cuenta de lo que fe adeu· ceJO muuic:1pal, bemoa nri6c:ado hu vj. 

"Lot Hugoaotct" , pr«ÍOI'n comedia da , por Otro• crédito• oo puotuahaa. t itot dom1allariat, cuyo resultado m&• 
eo doeactot de doo Miguel Ecbagoroy, 1 dot eo ctte pretupucato y rcc:ooocldo ol futarf oportuaameou. 
puuta eo m6ticn por el maettro So· ¡ por legl~lotu rat aoterioret, aumeatar4 lJebo ubaenar, ~c:ñor prctidcote, que 
dot ; y la pun1da datioo.da para la re. bajo el punto de viJta b1gi~oico, ca do 

"BI duo de la. Arr icnoo.", por 61tima coottrucclóD de aquella. iodltpeotable ocectJdad ICC:terre por un 
vez

1 
zar.r:uela cómica en u o acto y t ru ¡ La partida de nonata y ocho mil ptqueño muro de ladrillo y ti la altu ra 

cuadrot
1 

original y en vcno de d on Mi· ocbocacotot tuerca et retervada pa- de ua mctrQt, coa tolo alero, el bor. 
gucl Ec:bagaray, coa m6sica del ma.ea· ¡ ro la rccontlruccióo del ed16cio¡ 1 t61o de del "T6oc1 de la Pu'', puet no u 
tro Caball~ro. . lo~ .iatere_su sirren para la parte ad. pos ible que loe iomuodiciu arrojad&~ 

La fuocJóo 6oahun á c:oo un npla u· mnustra t1va, dcduc•da la deuda de lo• 1 10bre el mal c:onnrufdo plaoo indio .. 
dido baile ejecutado por lat sei!.orit oa profctorca, para el año de m1l aove· 1 do ea cierto tray«to de Ja quebrado 
Pa1tort. '¡ Clmtol tcit. ••• dniguuldadct de la ~Jtils y Ja1 ma: 

El poptl de Bmmu Lfopoldine, en In earrera "ehiJJ."-Hiaeóor GuaJ.. tcnat alif acumulada. por tt"ltot aóot 
obra ' 'Los Hugono te•", o.uoque eo el ¡ bcr t~ P~rtt ha celebrado uo cootnto, dc•preod icodo uo iotoportoble maÍ 
progromtl 6guro. 4 cargo de la t t óo· ea virtud del cual 1e compromete 4 olor e.u t~do eltra.ya:to del p .. eote, ¡0 , 

ra Millanet T , le de~mpcñard la ae·¡ coatiDuor lll obro. de la caoal lracióo fecte elaare de uu" tra poblaci6o. 
ñoco. G1l de Beut, que cantará en el oc- de la carrera "Cbili" , por el precio de Déjue uoa pcqurña obertura. para el 
to ltgundo la romon.ra de Caballería cuareota. tuerca el metro liacal, debien. aaeo, coa una compuerta de lucero ea 
Rut t lcaoa. do el empretario baccr la obra batta el lugar que forma. c1 a rco priocipal del 

Movimiento de Ja Unlversf• ¡ la eundro. eoque se, termina la Alameda. t 6od, bajo el cual caté. el auu:c: de la 
dad.-Damoa á conocer eo 1cguida el Queda~6 en proyec:to.-A vlr. queb: \du, para que hu aguu corriC'O· 
moTi miento diariu de u te importante t ud del ufic1o del diCect-or del paaópti . !e• arraurea lat tamoodic1u aiJf arrg.. 
plaotcl de eoacñaoza superior dc1de el cO, 1obrc el mal eatado de la cárcel, el Jadat. 
do• de diciembre del año próximo pata· 

1 
muoidp_to ba rctuel~o ; q ue se haga. a laa l . Poco 6 oad~ tt adelaat:o.r4 cola bi• 

do boato. la fceba, 1eguro1 de qoe noct· ~c~~rat~ooca ~b ~od,.~otabltt 1 4 gteoe ~e !u. t:1udad1 ii 110 1e dutru1ea 
trot lectores te c:oa vtocrrá n dt lot io· JIUCIO del m&h co é 1Dgea1cro muolcpal. l Jo1 pn ue1pales focos de iofct'Ci6a, por• 
fuod~d~• cargot l~nradot DJtC por j P'or c:ompaslGn,~oy, á las 00. ~u.e 11~ado d t uclo la pululacióa de lu 
u o d1ano de lalocnhdad cont-ra el cuer· ce de la ma6aaa, te ba eztraTiBdo en 1 t ·tena• patógcaiU1 este Yk iar6.a Ju 
po directivo 1 docente de la Uoinni· una de 1111 callu de la dudad uo ol iio agua• r el a ire que respiramos, batta 
dad Central de Quito: de edad :le dot añotlleh~ melet hijo que lo• dc:secbot aca.o arrojsdot fuera 

Trabajo• cfteluudos tn la uoi verti· de Maoud Paredct, quien duc~pcño 1 de lB poblat ióo. 
dad desde el dot ~e dici embre dtl007, el cargo de enfermero ea el hot pltal l Sito do el ihn tre eooccjo municipal el 
ea que ae rcorgao1tÓ1 hasta la fecha. militar de Quito. La persona que lo nrdadero \.<oeati.acla de la talubridad, 

Rcctorado-Juatat gcacralu de to· baya eacootrado 6 aep:l tu parndcro 1 oo dcwaodtio.dole muebot gattot ca 
dot _lot profttorr~ , 2; juota1 admioit · que ae digne entrega~ ni o~ño. á 1u pa· la ¡.tcqutiia ob_ra io~icado , creo que oo 
tratiT&I, 12¡ o6e~oa. ea general, 179 drc eo el establttlmtcato tod1cado, en 1 permanecerá toactava para proe:IU'artc 
y a.cta• de promnn pnm el dctcmpcño donde 1cr4 grati6cada como te mert"Ce. ' la t alud de lo• pobladoru.-Qui to, ft
de cdtedrat y cmpl~o•, 41. . T a mbién elloa.-Lo• peouu de 1 ~rcro 27 de 1908.-jaao J. l'atf Mi· 

Facu ltad dt Ju.mprudenoa-juotat la bat iendo deltcñor Julio To~ar, 1¡· j no. • _ 
¡;ener~let, 2; . a~IJODet, 12; grado• de tuCLda. en la parroquia de Yaroqui, ae .1\utops la.-Esta man~aa, lo• ~€
l1tt~c1ado rec1bldot, 6¡ grad~1 de d.o~ - boa declarado en huelga, purt dude j d1c0~ de.pollcla ti . pruc~e1a del tenor 
tor td, 6; 1 u ámeoct tamb1Ea rt'<'lbt · luaccn alguoot dfat no quiueo coocce•¡ C?TU isan o. Bch tono Tap111 y tu JCC.reta
dot , 70. . . taru d tu• faca &J. Por ctta ruón la n o, pra.cttcacoo eo el ac6tu tro la aa

Foeultad ~e Mrd1c1oa-Juotat ~e.ne- iateodcncia dirigió u o o6ao al tcu ien· J top1u1 del cad.4•er del nilor Bliu Mc
r~lu, 2; ~looe•, 7 ; grados de llctD• te polltico de dlcbo lagar, para que¡~ r~, qoe foc bendo de uo balazo ca la te· 
~~a~ o JCC:IbJdol, 2i grado• de doctor obligue 4 cuwphr ron 101 rcl pt.\:tÍvoa l blla derf:\!h¡a, ect e_l p¡¡eblo de la Mag• 
1d , t i u ll!Deou rec1b1dot , 112; ~~d mc · compromisol . ~aleoa, v.or Bttqu1cl . Maya. Blaep:· 

;c:~::!~:;r::~i::~'~c ~:r::~¡~o;, 7 Unen earna~al.-8 1 ~cñor pre•i • ~~ •:e "~06~ee;o.•eg•nda en el ~meot~· 
Facultad de Cleociat-Juutat g~ac· detllc de

1
lo. 

6
rcpúbhca h a t~oldo ~ · btco Sobre lo mls mo,-VoJinmotone· 

roles, 2 y t csiooet, ó . a C't' pt.ar a ao.sa otorga ·~ m laote va meo te á Uamar la ateaci6o del cntU• 
Sccrctaria-Motrícula• en lat trct f11· c~entura .pÍibliea por el t w or doctor I ÍaltD tcii l}r preaidcate del iluttre 

eultadu, 227; gradot de lat do• facul· do o ~rlaoo l Bu•tn~~te, ~~a c-oottjo municipal quiteño, sobre la ac
todof, 21; e:r.d.mcnu de lu dot facultA· retpon er por a V coa ra~a ~o 1d

1~ cetidad_loapluablc que bat de mandar 
del, 192; ea4meou jJrdcticos ca el bo t• ca del tJreto doctor 1c.to . · " 0 d c.aollhnr la calle de la c:arrua ·•Qa. 
pital, 7 1 o6cios en grnnal, 90. ' nado. Ba rontc.cuencla, dit putO _que !A pago•' ' comprn~didaeotrel•u de ~ · ve. 

eoodO)ent:Ja.- ·' IOtlma", tal et el t•te caballti.O, que IC baila C:Ott6oadO ocsuelti" y ••Vargu" , puca ct ua Ycrda . 
tttulo de una bojB auelta que. impreca ! ca cata capttal, pueda t.ratla.dane ' ¡ dcro loco de iotecd 6n E inmundidat T 
ea Jo• tnllerct tipográfico• de la escuel a Latacuoga. . los Teci tlo,. de ese borrio st: 'fU acowe 
de artu 1 o6cios dr c1 ta ciudad 1 1u1. \ l\tala tos.- Para dct:cu~nr al a uta r ti dot 4 cada mo mcato de 6cbre.t que 
e-rita por Vfctor M. Arngui, bemol re· 6 11uton:• d~ la YCota de um br!C:' J p;a. ha o .cautado y cautun cn.da YH oucvu 
cibido y circula .:o o gran prof~J iióa . pc l ~:ella~o 110 el _resello rnpec m·o, . el vfcu mat. 

La boja. que nos ocupa, y como 30 tf· t.«rctano de la. d1re«~6 o de cn ud1o1 Ojaló cJ ICÜor doc tor AbclArdo M_on· 

EFICAZ PARA TODAS LAS EDADES. 
La Emulsión de Scott suministra no solame~te 

1t. oía. ue el ouerpo necesita pa.ra. orecer, smo 
ta 8-:~ 1t. iue le es indispensable pa.ra. r eponer el 
d:ga.ste diario de los t'IJidos y del cer~br?. Es un 
alimento eminentemente digerible y asunilable que 
estimula. el calor, 1t. energia. y la. vitalida.d, ~ es por 
consiguiente un benefl>.otor de. ~os convale01entes Y 
anoia.nos y de toda. persona. debilitada.. 

Ella. a. orta. al sistema abunda.noia. de 115sforo Y 
hierro nop en la. forma. metálica. que da.ña. los dientes 

tu!o lo iodice
1 

u uoa carta coo6deocial 1 de e• ta pro~ ~ne~a , dcx;tor Robf:n o Pos· t s lvo pooga. 6~ 4 ';A ota.t detgraCJ.u, 
diligida por V(ctor N aoucl Arngu i á •.o. ba rt:uHtJ do ti _la lotc.odc.ocln de~.,· or-deaaudo la 10wechat;a caoallu.c160 
tu bcrmaao Ro[)Crto, coa moti Yo de la hd a, copa outé.otJCO. de 161 deda rano· dc cu cu.Uc qu ll', en rca~1do.d de wc~ad. 
muerte de 1u espata Jo. l t iiora d uñl1 ~~ ~fcstado.t en eso oO ..-u~a por el te: a o cottariCL mam o 1 11 .•e bt-oc6e~arfa 
Horteolitr. t.;baut"io, ocu rrif.Jt, batt po· no r Zenó~ Mora let 'f. la tcaora H~r~? 6 u o• parte no dctprec:table de la pO· 
co en la ciudad de Guara.oda. 11111 l'u.t Coronel, 6 üu de que ae IDICte blaa 6o qut trlla . 

Agro.deamos el eJemplar que 001 bao el auwano rcapectiYo. Rctreta. - A coatioaa.cióo pablic:.· 
remitido. Nombramientos.-Por lot miais· m o• la o6miaa. de las piuas q~e ea la 

Buen acuerdo . - Por inadceuado tcnos rupec tivo•, fueron expedidos lot OQI:be de bo1 c;¡ecotañ.o las ba:n~u dr 
el titto parn la coostrucci6o del Lata- t lgo¡cotu. lo• cacrpo• qae baceo la gaarou:t6o ea 
reto nacloual en el pun to denom inado -.=oau.sario oa ..:ioaal del caat6o Ca· en:a plu... . 
"El Ceas o," t i mu nicipio bo comiaio- iia r, prot'incia del mitmo nombre, al l La . del rrgim1eoto " Bolfftu " oúa:J.e' 
nado 4 lot teñorct mEd ico• de bigicae Mñor Hloy M . Ort~~· ea rttm plaEo 

1 

ro pnmcro: 
E iogroiero roo~idp11 1, paro. que, pre· dd eciior .FraociKO Rodríguez, t:UJ O Primero.- " EI C-sram clo" , rarzuela 
y ja una 1n1pecn6u ocu lar de lo• a ire- uom brauucato tu e cancd&do por ordea co uo acto. . 

en~rpece la.s funciones del lú~do, como su~ede 
'Y re a.rados ferruginosos, st.no en la. Illll>ma. 
con los ~j a. y na.tul·al como se encuentra.n estos 
forma. or.,-o esenciales de la. vida, en la. sangre 
oleme~tos ~o Cada. dosis de Emulsi6n de Scott se 
y en e :r~e~tamente con la. linfl>. de la. sangro Y 
~c~r:forza.r loe ~idos ~el ouerpo vol· 
viéndose parte de ellos =smos. 

1 lo l~gftíma-Emuhfdfl d• 
••.Dtclof"' 011• tu0 confNcu~oBmull(6n d• Scctl rw ne: 

Scotl C01t ruuttodOI n:eclfnW. raci6n 
t.n .,., conotptQ condttl.ontl mt cllcinalu 11 cú ~:va C»:l 

qv. •o ~ OT1l': ;;.-:~=o~=CJ"L'(U." 
n.acn:cau. fUlU»WA! J)B. IQNAOIO B. P~::a~~~~bo. 

dr:doru de Quito, dnigaco uo Jugar tupcnor. . , .Sr:goodo.-"Trc.t Johe", va.lt de B. 
o. tlccuado, que DO perjud iq ue de niDtJU• - M1cmUro de lo JolDltl del c.am ruo de \\ ft ldtru fcl, 
ua raaacru 4 ~a poLlacióo y que •obre Palla:o.a ga, proyroc1a de Cbimboro.zo, Tcret>ro.- ' 'Lat Costriiat" , Ga.rotta, 
t odo 1cn prOYIIto de O.Jil ua pota ble. Bl tenor Alberto l>ono•o. -

O e acuerdo con lo Jey,- EI se- - Comiurio de lo. polida oaciooa1 L:1 del rrgi micoto ' 'Bt mtrn lda.t " nG· 
iior 1otcodeute geoeral de polida,en , ¡r. del ca.ot6ode Gualaquu.a, pro noria del mero tercero: 
tud delodtt puca to ca el ar treolo..O No. A&uay. nJ acDo r Jo~u(o M~uc_oto . Primero.- ' 'Mu oadirn ", docto, por 
Sl del cód1go de policía, ba. prohibido -Teo1eu t~1 pohtrcot pnoc1pa~ 

1
dc J. Vtr.:Ji. 

ter mioaotcmco tc el jutgo de carnaval, lot pa.rroquuu ~e Al!quc:z y P1la 6, '"IJUOdo.- "SocO.OJ del champagac '' , 
dcb1eodo liC'f ca1 tigadot con mul ta de pruYIDt:la de ~u a, r~p:cttt"am eutc, ·' vaiL 
di« á n iotc 1ucrny priJióo de cu ntro tut 1cñoret N1coiAt Alb4n r Aa tomo 1'c~ro. - ' 'Carlotn" , polka. 

: ~ot:o ~::;o~i~'a . que coo truiniuco N~;:~pccto r 1 1 ubiotpector de la p(IJj. La del batallóo " Cartbi" oúmero 
Coa t ul moti1'o re bt~.a dictado hu cfa de ordea 1 Kgurid ::t.d de la it la de ¡•éplhuo de Haca: 

órdenes COOTCnÍeotcl parn qudos agco· s .. a Crit t6bal, 6 lo• l tñorc:s Fra.adsco Primera . - ··caballerfa ratlicaaa ' ', 
tá de polid B poagao npcc"a l cu id:tdo N arauja 1 federico Cabrtra, en el or- , poa t- puorrc. 
•obre t i particular J condoz:cao , ADte rl dc~ -~:::~~:·poli tr ~-o t upleate de lapa· ! ,.a--:;~unda.-· 'Rccacrdos de Torino", 

"quüco:u:'c~'::r!~~~~ :.~o!!~i!,,f~~~:o '; ; noquut. de Gu.titacAma, pro ri l1t'ia de Tercc:ra. - " Ls loc.omotoro en Tom· 
S · ¡ ~a. ni tcñt)r Alrj 10dro V1zuc tc. biho", p ttn doble de J. R. Cbn fCII , 

SCOTT & BOWME. Químicos, Mueva York -·- -

1 ~::J~. x::.,;:é~~;: 3~ · )0. iotro· - Col« tor de IJt. pcoitcociaria de U· Dio! m i llc ia.-Jd'c d~ rH 1 p·uu bo, , 
•.~1'",:..~ \ llr~&upuesio.-Po r d cootc¡'o de ta c.-pi,ol, al 1cüor O:o¡gao Llc- clao.r-gr.oco m•¡or UraJ.lDO Mov~ton; 
,_, - Titila de bornlta.l, ti cap1t6o L:u t Ba· 

_ io t UU"'-Ióo p6bli:-! b" ~ido afro!Jm- reoo. Ji 



EL TIEMPO 

·EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresion es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

rique Su4cu 1 ,guardia de p1ata, el re· EN EL ALMACEN 
gimieoto Eemc:~alda• ot\mero tres. DE 

-Por bobcr fallecido d liubtcoicntc DELlSARIO L. CA LISTO LAS MADRBS 
Gabrirl Tulio, el regimiento de a.rlillc· Calle de Guayaqui l No 79. A B C. cfobienn saber. Con la mayor parle 
rra E•mctalda• bii:o ayer, lo• laonoru TIENH cossTANT~lU!NTI\ HN \ 'HNTA de las ninns, sus tribu]aoionea pro 
dc.ordeoanzo, á )u 1ictc de la mruiaoa, cemento rom¡w o, excusadoS vnrios ceden do la falta de nutricí6o, tan. 
traslndnodo d cadáver de In casn1nor' si ... temas, lám p.t:ras de gll.soli no bt.ro- to en calidad como en cantidad 
tuorin situada eo la cnrrera Cuenca. ta , bra ma ot~ de algodón para sd ba- Hoy din se denomina esta cond.i• 
0 ~~f!o!f~i~!i:~~~~·tn dfot obtuTO el ~::.• 3 ~~~~~a~~ ~~:a el:av~a: (~g~f:s dye \~- ci6o ~or el término de Anemia¡ 
cubo primt r'O Amable Bcoitct, pertcnc· t,ientu hllSI3 so metros de t:ltvol::i6n , r~hos~8 ~~i~~:s :ile:1~om~~: 
cirrite al bntall6o Carchi, parn que el. gNtn Genasc:o prto cioso mtt tr t f&.l en esta condición¡ algunos do O· 

pueda traslo.dof.te d la plaz3 de Tulctio p3ra c: ubie rt ·,s de ras:. s, no má s te· 11M están en la cdnd do los mis· 

po~~~'::i:r~~ ~~~él~tic~.itpuetto eo el ~:;o: 1p~~~~~~~u~~ ~:i,~¿~! ~:ri~~~~~:~ !!~;l~~o00d!0r~oft:e ;on~:::::ta~ 
artículo 268 ele In re(ormn del código ttm:'ls h . ~ ta l a Avkm~a . unnat ios, especial cuidado. Muobns suoum· 
mil.t 1r, título IV, tratado JX del mi•· vina¡::re ltl!{ l!,inw ue viuo. ca ·. ~nd es bon en esto ' \Oriodo tan critico y 
mo código, t \f",j juzgado en coocrjo de ne~r0111 d .., t,.¡~ ll l l Ch" muy bMatof. In historia do talos pérdidas es la 
gneiTa vubal t.1 toldado Camilo Lnu· 1 TUD vf.~ s más triste en el curso de la vida. 
ro, pert~nt<Ciente al regimieuto de arti· de Jh, %, 11¡4, 1~. 1%, 2, 2~. 2" S, Un tno.tamiento conveniente podrfa 
Urría Bolívo.r, por-' los dditos drde~e1' , S!h, 4, .de fier ro t.ula lo r de 2, J, 4 hmber salvado §. Ja mayor parte 

~~6:r;: ::i!o;:o:a:ercc:;:.~i:;:ofi5r~~~ 1 ~a~' dta~~~:~ !~~~~ ~~~;~ ~~;:::s~~: ~~ ':~dr::sg~o:ie~:n 8~!bfd~rd~ i! ! 
d ll)adaote mayor¡ como vocalu, los t ndo "cce,orio) para instalucione:s PREPARACION OB WAMPOLB 
sc:i10rcs Teniente c:owod Cúrlol! T. ¡ coml-'tetas eh· "'")e rft:o.i )' cX\!U ndos, ~la hubieron administrado-A sua 

~~~~;;11,M~~n l~e~~~~~~:r~~i::fJ~Lu~1~ 1 ::u!~~~~~~ foo ó¡: raf"s y m~~uraa' 1 b~i:S~ ~~~;ad~ ráe~~r~~j:r~sq~eer~:; 
ll~l"a: Gabrí.d GoiTido_, Be oj~~r~ío R.j Al ll,cga r (')C>gantes piano; , {ooó f sanas. Es tan sabrosa como lo. 
Vtllans ytea•eotc!l Dao•e GarruJo y Ra· grnfoJ, y mut.'bles de Vu:oa. miel y contiene todos los principios 
fae' Cruz. Qu tto, 7 d~ diciembre de- 1907 r nutritivos y curativos del Aceite 

de El~ c:~~f~corl:: ~:~~e~;:;: ~~ ~~3:~~~ 2 s-v. QO j !;t!~~~~o d~e l~s~b~~~d~:r;;e~~: 
:p;~i~:e~~~~~~ri:,opo;,~~~~de~tedeposr~ OCASION J ¡ del bacalao, combinados oon Jaro. be 
ticulnr eo cooodmieoto del.dtlincueote Se venden tres birloches out vos do llipofosiitos Compuesto, Et-
yl~·pruendrá que nombre iomcdiata' de superior,. calid11.d. Aprovech3r tractos do )Inltn y Cerezo Silves. 

una verJadcra ocasión. 1 lre. Para lograr el desarrollo de 
~ee:~e ::tt~f~~0,"e0!~ o!!t~!~~.¡11~~!~fi~i~~ P01ra iu(ormes dirigirse al at>aor ni nos pálidos1 raquiticos y demacrn-
-Coo destillO al depósito dejt"f.:l y Ard. FratJci!lcO Durini C. d:~,e~nei':~!:l~eE!:rófh'i:U, ~qq~~ 
ofid•lu ea cowi•i6o de cata plaza fu,•- ' Qua lo enero 29 de 19!J8. pn 6 JI d 1 · · · ¡ so-v. JO 1 fumo Enfermedades de loa Hue-

::;it:o~: A~~c~\tC~~:~o 
8

yc~:~:al;; ! !~: 1pt:o:i~d~~-s n~6t!i~:8 iro:1 'fx~: 
Gt~tl.'Ía. 1AVISO i lentes. 11 ¿1 Sr. Lodo .. Miguel A. 

-A solicitud dd prit.11.:r j& dd bata· Vc:ndo lena y ·m::.dera de E.uc1d1p· Ortlz, de Habano, dico: Un doix 
116n Cnrclli, fue dado de bujn del dep6· to de la n1fjor calidad.-Agenda; de gratitud me hace dirigirles es· j 
aito de j.:fes y oficiales tn cumisióo t..lt" casa de la famil i.1 Enriquez , tsqui. tBI lineas para manifestarles que 

1 
uta pinza, c-1 tt'nicnte Pa:ttnr Cb,uuo- na do Saino ÜC"tmingn, be wado con 1lll éxito maravilloso 
~:~:i::r~L:s:;;d;~:a:.n-icio' to d Q • E M11nue/ M . EnríquC"z, 10 Preparación de Wampolo, ha~ l 

-con la a•ignadóu Je quince luern .. :uto oero ~7 de 190~4-V. JO ~iendd ~urado á mis. hijo~~ e·:r 

Dlta•uBkl', fue coot"edida cédula l]c: in · d~~e :h:
8
y q:O~JM~~: ; e~:n 8~ 1 

n.lid~a: al tab!eniente Nkanor ~gar· COOKES uso 1os tengo oon buena eal'O.a .:. ¡ 
da, qaiea pourá aus rcvi1tas ca ctta Ep la Agencra •· El Rei"T'eo'' 

1 
si Basta una botella para convencerse. 1 

plata. !uBda en la p\su del Tea tro Surre, · '.Jflou desdo la primera d6ais, 11 

-Por di•poticióo del icñor mioistro Teléfooo N° 289, se alquilan chche•l' Nadie anfre un de~engano oon eata. 
de guura Y morioa, fac dado de haja expresos para Tambillo, Poma"<Jul De nnta en todu laa Botiou. 
dd.d.:p61ito de jefes y o6ciulcs cuco· y otros Juga res 1umediato3 ¡:¡ la ciu 

:!~~CO t:j~a :;,u:n:;.~~Q' <rpB~re~~~:~ dad, á predos SUmamente fnfimos. u•+•+t++ • t+t,,, bf + +l++++l t f ++t 
r- Febrero 6 So-v s· 1 dt:temprñar destino dvil. 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Cacao el quintal........... ....... $ M,OO 
l'apas gruna1 el tercio de 4 

PRISIONEI!OS 
Vendo 6 uneodo u"a w u y buena 

casa, acabada de con,.t rurr, sita en 
la casrera Rocaluerte n6m,ro r4 • 

'Bsta propiedad oCrece las mtjo-
res comod1do.des para dos 6 tres fa. 
miJia¡¡; está 11dtuatla en la calle priD· 
cipal de la Loma grande. La per
sona que deu~e puede ent~ t~de rse 
con el suscrito. arrobas 2 libras.................... , 1,60 

Papa• todagro•a el tercio de Migu~/ Muflo~ G. 
4. arroba•2 librat .................. ., 1,00 Febrero JI 

95
-v Jo 

Papat rcdroja el tercio de i- ----;;;;-;-===__::__:_~ 
arroba 2 libra~ ..................... " 1,10 SE AlUUINDA 
Hsriaa decaatltla quintal.. .. ., 6,00 uo depllrtnmMto CCtJtro/ 

" cebaba el tercio , 2,20 c?~ p~er ta de calle iodeprodien tf', m o. 
" mab, la media " 1,4.0 b1har:o. c..acasado c&traojcro 1 otnu 

,, albe,rja•,.. , ... ,. 2,60 comodidar!u, eo la cnta a0 88 de la t'a· 
Arto& ,. ca•tdla,qulntal_ ... ,. 16,00 rrcro Picbiocba, Entenderse coa 

Alv~~ja ~~:re~::¡~ e!e~~~~~-~ :: :~g Febrero 15 Ricardo 
8if:~;,o;~· 

Cebada , ,, 140 
Maíz gruno 1:so $10.000 

., delgado OSO Se necesita la cautid1d de ditz 
Morocho 1 ,W mil sucres con la bipo tt ca dl' una 

11 ~elgado , 1:ao casa et~tral. La persona qu,, deste 
Lco.teJat 7 OO proport:sooar, puede obteoe r porme . 
Ha~a• tieroa1 :: 1:00 o ores en e,¡¡ta ilnpreo ta. 
Fce;ol blaaco 6 0 EDero JO S,'\-\' , .~o 

" ba,o " a'sg Albe.ja ,;_.0 • " Úo ilL FERROCARRIL EN 'I'AMBILLO 
Camotu " •• 1,80 . Et sus('uto VtDdt: una ca :.K nutv.J y 
y bren oon~tru1da, T1ene cinco pitz:l s 
ch~:~o•, la mula ;; " i·~g ent¡¡.biadas y uon coeioa coa un.• cu:.-

Pratilla•. el cajóo " , 6:60 ~:ot~edete:fta~~c ~e~l~r:~~ d:~fuba~ : 
~~~~~:~~~:mula" " 11,8900 ltt frutales; llt:na todava Jaa co. 
0 1 1 " • modldades apetec1do1 paro una fa-

ca a mn " " " ...... u 2.20 muta. Este pro~i c.1J ad estd si t unda • 
Melloco la mala ,. " .. .... " 1,80 ea el ceotro de la parroqtJia Je San ¡ 
=a~padurasel atado d 0,16y ,, 0,26 A~tooio. de P11.:binchn y gotn de uo 

chocolate la libra ...... " ~·:~ ::~~· bu:n benigno de couvu!ecen-

Cnfé o'23 La .person~~t que interese haccrao 
Fideo• " o:t8 de un but•n m•gorio pucode ha blar •n 
MBnf O 20 · 
tt::t~eca 0:20 ~~t:d~~~~aco~~~~.~0~rtc suprema ea 
e 0,25 Ricsrdo Ldva i\1. 

a roe u 0,20 Febrero 10 Jo8-v. , S 1 Azúcnr 
11 

,015 
Mant<quilla ,. ,. o,ao GRAN OPOI!'I't1NIDAD 
Huevoa d 6 y 7 por 0,20 Inmcdu,to 4 s .• ni(I'IIQUl le ventlen ' 
Qnuos dude 0,20 á ...... ,, o,ao unos terrenos ~embrados con mds · 
Agaacotu el ciento " 10,0 de J..ooo eucalip tos de , á rs centf. 
Nsraajat .. .... ,, ,090 metros de altura; tarub:l!n hAy otro 
LimRI 11 0,80 terreno para sembrar todo cla~e de 
~~:ac~ o• 0,60 g~anos puesto que la fertiUd;¡ d de 

Dura znos 1 ,50 ~~:~qo uiet:r;::.~rt~~ apropiada para 
c¡,;,;,.,•r•• ·:. :: ;:~ 1 
Ca•ias de catlllla tilDO o so ria~~:~llse~~~c~; u~1~p::s:on ma te• 
Maqueii os á O por " 0

1

20 Para pormenor dirigirse 4'1a Libre· 
Prut_i llaa el c:aj 6n .... .. ,. 4;20 rla Selecta de 
Hunstambos Ji 6 por ...... ., 4,00 

~uito, feb rero 25 de ltJOS. Febrero J8 
] osé M. 0J tl 
107-v. JS ¡-~ 

• El ]ab6n De Reuter, bennosea 
Ja tez, suaviza y blanquea las 
tnanos y rejuVenece el C3bcllo. 
Su jabonadura agradable anti~p
tlca, purifica y ew belleee. 
H erpe, espinillas, solanera, manos 
Y pies fatigados y adoloridos se 
alivian con prontitud y 6nal
we:ntc se curau con Jo. fragante 
_espumosa, medicinal jabonadura 
del 

J.6BÓN 
DE 

RB'UTEB. 
'tenga cuidado con 1n peligrosll 

falsi6cnci6u del] ab6n de neuter. 

Jist~ en\'Uelto lo mismo qua el 

genuino, pero el r6tulo llc\•a el 

nombre de Johu Reuter. E l 

~ Jab6n de Reuter, pre• 

unta la firma de Barclo.y & Co. , 

sobre: la rosado. mArca de fábrictL 

asi : 

ton cJ Medtumr.nlo Espr.cllico 
de lu AFECCIONES dr. lt 

BOCA 
GARGANTA 

LARINGE 
( IITOMATITl,, OI!NOIVlTII, Art.tl, 

00\.0RU dt G+ROANT.t, I.NO INAI , 
AMIOOALITIS, lARINOtTIS, f'ARINOITII, 
ULCUACIOJIU )' L+FUI'COITII TUUIIOU. 
LOOA, TOS, CLIIIq Uitra CILII IU 111 nt~ 
tu reina. 

CotquiiiiO 1 plcuon tltll ratntt tn 
toclotlotqlltiiiiLIItndtiiiiOI/Irdtl 
wou leu Oradern, Prtdludorn, ca ... 
tOrll,ttb, 

lnllamtclon del• boca •lmteoloR 
411tllllr,lnlldll01,11mldortt). 

A~~o~!.u~~==~~~~oN~''~·ó ~Or~~r~,. ;(·!,: 
12 ti.~ p. m. \,!uitu, Hut"ru !l. :JO • . 

G ;abrtel B1ca •·• nbogno lo. Cnrrcra Ju. 
nfn N. 1 ~. Qu tlu, Bolero D. ~O v. 

p:~a0s ~~:~!~~-~u~~~~: ~~.~!~;¡ ~~~1~:,!:~· ¡ , ~·$~!e 
l..uz lkbnnu¡••<!. ll o¡ ru:o d~ •l~sp,.,.¡,, d; 

S .G. ll n, ou, y 1!.: 1 1\ ·1-. p Ul \,!Uilv, h11e· 
ru U. 30 y, 

A:P:::.:o ~~~~~!o~~~~~.~~~~";~~~:~~~-~~:~~~: ... ~~ 
Jl. u~~~~ ~- l<;j~~\.~! a:o.: J.: l>lmr rutn·. Quito, 

E~~ ~-"~~fü:~~~~~~::1é~:i~~~~.~~~~~~~~:;~~u~t~: 
<..lu tlt' tci<IJr.:.j l.o:Ht..J.I:f iJ~ Uf• l, j.tll.lU, ni• 

krl, !lt'l'ttt, Clt' .• J 1\Hl~VJV:f d.: tutJQ Cla~. 
Qu1to, Eu.:ru U. :.hl • . 

Ptl.dsMortnolt c;-;~ ... -n~¡;¡e 
co:;rY<.ttl ~; u o_ o~ 1, , ii i~ IIHIIIII J I:UOI'ri<'UI\!1, 

Eu~~!u;~·Jao"~:v t:~ y ,u,.orn:11uu. Ullitn, 

FA_hri~·~~ •h: c.t!Z/IIIu •k Ltcullidnt SAm:lu:~:l,.'• 
~~r~~ru Veuuud n. Quilo, Bucrto 9. 

A ~r .. .;~~~:~~~.r~. ;~~n~k"71 .. ~: /'i~·:,6'~~~ 
111rt ido dt" cahruilln~ Jc "'"lon•to: chnt11• 

pnC1o, p lnu•c., lucr~, lol ~<r.c .. , ttC., 1 mut"hf\1 

~;~::u~v:~:!~;~' ''f[~ .r~:~r~r ~.(~_nt ... tc;: 
A U, Quit<t, En••r11 P. :tn ,., 

DR. 'I'EOFILO COBO 
compuuto con alc-obol 1 coo 
sustancia• completamente ino 
ftntit>as. 

Ticoe la virtud de vigoriznr \" · 
dar tonicidad a l cabe-llo ni tn~ 
do la cafda pnmatura ó moti· 
vadB por en(ermedt&d, Renace .-1 
cabello ~udido, 1irmpre que lo~ 
bulbos piloso' no sc encuentren 
destrufdot. 

Se gu.rontizs ti éxito. 
De veota eo la ''Bo t,ico Surre" 

del Dr. Migutl Jij6o Btllo. 

Poste tawbi~u otros upttífiroa 
eficacu por& el embellecimiento 
de ln.t ltftnru.-Conlaltorio. 
Piara de San Franci1co, cua de 
la familia réru, de 1 á 8 p. 10 . 

QUtTO (ECUADOR. ) 

Febrero a 6G- v. 60 

ll!i11l!~~U,~\í\-il!l!lll 

COOPERA'I'IVA D.EL P!Cll!NCSA 
De COtlformidlod con lus rsta tuttl 

de In socted3d convócose .i todos lr.s 
miembtoJ Je e11a aju::sta g .. nernl pa· 
r (;l. el ptóximo dcmingo. d h nua de 
In tarde con el obfeto Je el ~:: g i r nuno 
Dn·ectorin. 

La junta se rtu nlr4 en ~1 prc.pio 
local ae ''La Co~" per-.tivto''. 

el&crctsrlo. 
Febrero 15 r r6-v. S 

GtlliBRA JAPONESA 
So vc-nd r Ut\t\ h~tdenda eo Santo 

Do•11!ngo de los Coto.adbl . cou s .ogo 
ma. tas d~ coc-ao, ~o cu&draa de 
putrcro .. , . tre!l Stmbrt~ dorc-11 que tie• 
ocn recibsdo $ 1.o0o. Entenderse ca 
lu ~o. u,ursul de la Jjbrica ·• La I talia" 
000 

Quito, ecero 8 1d.eRru~':s~8 L6pco•. 
7-v. 6 m. 

Dll PLAOllKES 
Por e u pr6zimo remate t1tl1n lns mU• 

¡ cbot intertlados de la pfoduttiva C'&• 

fll N° 53 de lo. carrera Pichincha, qne 
ru~ del ICiior Carlot Gándnta: ticoc 
ocbo cuartos altot, do ·e bajot cómo• 
~os y as~ados, pat io, pt:1cbrcra.1 u a 
mmenso co rral, que por e•tar'iomedia· 
to 6 In pla•a del rncrcado, y su (IOIA• 

1 

d_o de arritroa, ee un uplEndido urgo-
ClQ. 

Bl remate teodr4 lugar el dfa Titr• 
ou 28 de febrrro, co la ncribanla dd 

V4• da o. BA.JUU04, sd\or Rodrigues 
IMDadlt 1 Dtof\ltriU- Febrero 111 111- v.S 
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