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Calendano de "El Tiempo" co_atará á la junta quinientos 
nul ruurcos más de lo. cantidad 
que det<rmina <1 represento.nte 
de la casa Maonesmao. 

Pl\Rl\ 1908 

Sr ucocotra 1" t\ l.lltpntlclbn dtl p6bllco 
utr ~~ocrrdltndo c.alt ntlarlu, nltld~t.mrutt lm
pr<•n en cueatrot tnlh::ru d~ Cun1oqull 
c:•m llc:rncla 1 r«amc:tu1Mi6n d~ ll\ outori~ 
dad cclulútlca, q11r lo ha raomlnndu 1 rc:
•iladu,comulllt antrrtolttt, con ttunoc:t-

mÓÍ~!I:d':f¡~ld!al"T1:~~~~·, dude: el rl· 
mcr a6o de: tu npl\ rid6 n, tr hA dlttlogufdo 
porto acoodantetnntorftl ; por lnu:aultud 

li!::~;!~~~~:.•.urt.~:0t1o;c~~~;~:t~?:~:.'•t6· 
81 pudo de c:lucn «lltft\"CII cjcmphu. e: u a . 

unta «uta•o• la doc:~nn, r e: u otro tuero 
la j(ruc••· pooca al CGitntlatlu d~ BL Tnat-

d:·n~!:~~·s::t~~ ';·r:~d~ f. d:~;~~~r~~; 
dttftl\ baccr bu~o otgucio. ' 

Agua potabte 

Pero no es esto solo, sino que 
e~ espíritu de lo. junta y de la 
cttada casa es de que ésta se 
encargará de cnnnliznr y pavi· 
mentar la ciw:lo.d, concluida la 
iust!'lación del agua; de lo que 
se ••gue que el ••o.lor del prés
tamo que adquiero. In junta 
menos cien mil sucrcs e~ 
que so han prcsupucsto.do lao 
exposicioues, recibirá la casa 
Mannesman. 

Luego no hemos cometido 
u.n'error al decir que Jo. junta 
t1cnc que hacer un desembolso 
de un millón y setecientos mil 

El remitido del seilor M. sucres, 
Scbroeter, agente de In casa Dice el señor Schroeter: "Pe. 
Ma uuesrnan, y que corre ius("r. ro ninpún anticipo debía ha . 
to en nuestra edición c.lc ayerJ ce~s~ a la casa; lo lm_ico que 
con el mismo nombre quecnco- ex1g1a es, que st tuyu.:ran en 
lnoza estas líucas, exige que di- ~aja los quinientos mil sucres 
gamos lllgo, l'ara rectificar que se juzgan indispensables 
ciertas aprcciacloncs infunda- para dar principio á los referi 
das del remitidista, y poner las dos trabajos; pues sabido es 
C0:3US cu su lugar en el asunto que éstos se hacen con dinero, 
proyecto de nuevo contrato Y que las cantidades que mcn. 
entre la Junta de agua potable sualmente se depositan en el 
y el expresado representante banco, de las unidades de adua
de la casa erupr('saria. na, no son suficien tes para el 

Dice el señor Schroctcr que objeto. 
el presupuesto de la obra es de ¿ 'i que otra co~a sino u a un
un millóu setesicntos mil mar. tic1po es lo qu_e el mismo señor 
cos, y no su eres, como hemos Schrot:ter expresa que exige la 
t.lu:hn¡ h.> cuul equivale, en rl casu7 Porque sino se lJa de 
concepto de aquel agt~nte, á dar lJTÍncipto á la obra mic:n
Ül·cir que la iut:r. talucióu dd tras JIO ~e rtu nau en caj a los 
agua imporbt sólo lu witud quinientos ruil ~meres, cl t~ ro es
ch.'l vulor que nosotros hemos 1.á que d hecho de rc:uoir Ju 
6judo. canudatl ciLada es autcrior al 

No es cierto esto, porque s i comienzc de los trabajo::~ de 
bien á la casa Munnesma o hu 1Us ta laci6u ; y sa se scr1alan só
dc pagársc:lc un millón sctc- Ju cit::u nnl sucres para el 
cir.utos mil mo.rcos, lu Junta pago de las ex¡:iroptuciones, 
til'ne que gastar algunos cent<:- t odo lo dcauás 6 se u los cuatro 
nares más, eu el transpo,· t e de cttutos wil ::;ucrcs se asiguan á 
la tulleríu, cu la c.xprop1ución Ju ca:;a, para que ésta enton
ele! ag-uo y .. los terrenos nccesa. ces pueda ponerse en obra . 
rio~ para la instrucción dd es. Que es uu anticipo el que se 
tnuqul', túnclJ dl'pósito~ de hace de los quinientos mil su .. 
ogun, 61u·osJ y colocación d~ eres, ó se u de un millóu de mar. 
tubos'', según así lo estipula el cus, se comprueba adewás, 
párrafo segundo de In cláusula con el cuotexto del párrafo 
doce del respectivocootrnlo. cuarto de'" cláusula sexta del 

La junta tiene, ndewús, que un contrato que dice: 
pagar intereses sobre la ca n ti· " La cantidad restante de un 
dud que adquiera ew prestawo millón ciento cuarenta y un 
para atender ñ los gastos que mil novecientos setenta mar. 
uewuutlu In obra , y sueldos de cos será pagudn en Quito por 
los empleados de su dependeu· mcusuahdu<.l.c~ ADULA NTADAS, 
cia. deo sesenta y tres mil quioicn. 

Ue aquí que la coo\'cnciótl. tos warcos, Uusta completar 
nacional, por decreto de siete la suma de un millón setenta 
de febrero de mil novecientos y nueve mil marcos" . 
siete sancionado por el ejecu- Los pagos mensuales corre
th•o en catorce del mismo m~s, ráu deede el día en que la casa 
autorizó á la junta pnra que routratista PKINCtPlB los tra
contrate u u enapréstito hasta bujos y c"nst1 u~.-cióu de la 
por la suma Oc un millón" scLc- oiJru confonuc á la cláusula 
(Íentus mil Sucrc:5. séptima". 

Se dirá qu! en c:;ta cantidad Luego o o sólo se bao de antici
&e comlJrcnden los seiscientos par los quiuieoto:! ruil sucres, 
mil suort's que, según d decrc. sino un dividendo ruás, men
to del jefe suprrutp dcdic:ty nue- sual, de sesenta y tres mil qui. 
ve de ruuyo de ami uovccitnlO::t nkntos marcos, para que la 
seis, que creó la junta, ,;e ddti. oLru comience. 
uun á la cauuhtación y pnvi- Por ::tupucsto que no ctnsu· 
meutación de In ciudad¡ y Cjlh:: roruos estas condiciones: el 
por lo tanto sólo un millón contra to es tú hecho, y uado 
cien mil sucrcs eo::lto.rá la ius· huy que obsenar al respecto. 
tulucióo del agua potable. Uuicumco tc hemos CJ l!erido 
Bato. Este millón y cieo lllil rntiticuruos cou lns wasmas 
aucn:& equivalen ú dos auilloue:J 1 palabras dd señor Sch_rot ter y 
doscientos mil marcos; luego con el contra to á la v1sta. eu 
la obro. de agua potable le la afi rmación que hicimos de 

h!'-cer un anticipo á la compa. 
ñ1a .Maneswau, cosa que su re. 
presentan te bn tratado de ne
gar. 

Cierto que á In casa Man. 
nesmau no se Jc puede imputa r 
culpabilidad por que toda vía 
no se dé principio á la obra 
desde que es base esencial pa: 
rn ~s.to, que !~junta tenga Jos 
qutmentos md sucrcs en caja· 
pero sí la tendrá, si corno s~ 
trasluce, aun reunido el dinero 
no se llevara á cabo el con trn: 
to, por no hallarse comprendi
do en In e•fera de acción de la 
misma casa operaciones de la 
natura leza de la instalación de 
n_gua potable, que reguiere la 
<JCcuctón de trabajos ajenos á 
los estatutos que informan la 
Mannesman. 

No hemos ido ruuy errados 
cu decir que esta casa se com
p_rom<tió á facilitar el cmp rc.'s . 
t1to ú la J u uta, y a que el mis
mo señor Schoreter lo declara 
aunque dice que no ha sido e~ 
su carácter de representa nta 
de In M annesmao sino como 
individuo particular. 

Nutural era supouer lo pri
mero, y w;í hay que seguir su· 
poujéudolo, en t a nto no secom· 
pruebe lo contrario con d ocu . 
meutos irrc.:futables, desde que 
todo arreglo con el seilor Scbro· 
etcr se ha hecho como agcn· 
te de la Manneswuu y no co · 
u10 un s iriJple parttcular. Nt 
es postble aceptar que el señor 
&hroettr se éofroe¡cnse por 
propia cuenta haciendo prome· 
sa!:i á .. lajunta de conseguir un 
eruprcs ttto parn esta, porque 
se hubría conn:rtido de agente 
de la M anncsmuu en agente de 
lu misma junt a. 

Haya pedido la compailia 
Mannesmo.n ó la junta la re
cisión del contra to, es lo cier
to que de esto se ha tratado 
últimamente, sin que veamos 
la ruz6n para ello, pues el de
seo d: coutributr á los fl!ste· 
jos del centenario uo le auto
rizaba á la junta á destruu· uo 
compromiso cuyo cumphmien
to babia de red u odar en 
verdadero provecho de la ca
pital; y nt cabe tal exphca· 
ctón, causa 6 pretexto ya que 
la junta no ignoro.ba hace dos 
años que se ha llaba próximo 
elcentcuario, y si en su meote 
estaba allc.:gar de su parte un 
eleweu to más á las fiestas dd 
ceutcua rio, fácil le era entou. 
ces, hacer lo que hoy preteude. 

A la casa Manntsruau le con
viene cualquier contrato con 
tal dt:colocar :~u s tubos, y así no 
nos extraña que se: baya p1es· 
tado á eutrar eo uuevos arre. 
glos con la junta , si t ieue la se
gundad de que ejecutado este 
uue\'0 coutrato le que:dará por 
ejecutar et primitivo¡ pero al 
put:IJio dt: Qu1to uo le couvienc 
t.h: nm~uuu ma ut:"ra el QU e se 
bagan otros cootratot porque 
ello originaria la etc:rou demo. 
ra eu pr0\1cerse de tuda el agua 
qut: ucccsita para los uso~ do· 
naé.s t icos y parad ser"1cio del 
aseu y lavaJo de la caudad . 

No vcwos el beneficiO que: el 
senor Schrocter dace que la ca
sa hlauuesman hará a lus ba. 

. Alejandro Barón Romanchoft 
~EGR ESANDO A LA CARCEL DESPUES DEL CAREO 

bitantes de Quito dándoles un hombro 6 una corporación, 
agua puru, verdaderamente por honorable que ara, incurrir 
agua potable, desde Juego cu erro~s, aferrarse á una co. 
que la que ha de distribuirse sa, por incoovrnicnte que sea, 
en cuarenta pilat, surtidores y· proceder, en consecuencia, eJe 
grifos ó lo que se~J . no ha de munt:ra mcorr~c ta y rtprp
sc-r, que la masrua poca chahle. 
de la chorrera del Pichincha y , Y así ha procedido Jn juu. 
la del Atncatzo, de que bacc- ta, que debió dar á conocer eJ 
mos uso actualaueotc. nuc\·o ¡>ro.yccto, pa ra que la 

No hemos asegurudo que los pren•a o discuta y el pueblo 
c .. mpleadas ''yan y VIenen de fonne su opinión. 
Europa" ~.:u ando le~ Ja la ga- ~ Crt!!tmos haber c:x:plieado lo! 
un, a cosca d~ la JUn ta. Lo moti vos que tUVIhiO para es. 
que bcwos ~tcbo es que t a l cribir nu'-~ tro editorial de ao. 
cosa pasará s1 llega á elt:ctuar- teaycr con el título de ''Fes
,:,e el oucvo COJ?trat<?, así como 1 ti o oció u de un contrato" y 
la de que el 10gen1ero gana- ! aclara Jos Jos puntos que cl 
rá un sueldo de setecientos cin- · señor Sch roeter ha tocado en 
cuc~ta sucres mensuales, y de 1 cJ remitido que nos ha dado 
trcc1entos sucres cada uno <.le 1 materia para este artícuJo. 
los ayudantes que emplee. '1 
nó te ·e que sobre este último 
punto uo bo. d1cho uud. pala. 
bra ti señor Schrot::ter. 

No hemos hablado, puesJ sin 
fundamento, y menos con ma
la fe. 

Si ha habido componendas á 
puerta cerrada entre la junta 
y la casa contratista, que lo 

Foco de infección 
en el Palacio 
Uo dutola" fatal,

Lo• ,¡p6grlff01 • mtD(J • 
udo1.- Vario.r cuot de 
6tb~.-Lu dtt:DÚ o6ci· 
DBitn ~ligru. 

diga el solo hecho de qut aun Qucr ram o•, dc:•de aat~•. decir algo 
el IUi SIDO WIJliStrO de ObraS 0~-.: CC Do dd C:OOrCDC fOCO de UliC:o::iÓO fiUI 
públicas, l'D el oticio á la jun ta u it tc en el liC'guado patio del Palacio 

que hemus dado á conocer ya, ~hir:~b:~cro~o~,q:~od~:t::audcl:C:~: 
se queJa de qu\! siendo micw. miento de la poblac:t6o 1 de 1 .. pro
bro de eJia no se le ha ci :ado á pab .. odo b 1gi~atca , e• 1ntlltpc•ab!c 
1 as sesaones. que uc: foco de1aparuca. Hay •ariot 

rrt el señor Scllrotter que tbnrco• de follo léudo 1 de agua ti• 

por esta atinnactón a tacamos ~~~f;;:; ~~~~.':~. '::,;¡J::• c:::a!~~ 
Ja booorabahdad tic los St:ilures l oacioou ~tilc::otc::-1 1 too uaa. •erda· 
de la JUUta y de la casa con. dl."rA owcoar.a para la• p~noo1u qac 
tratlstu. f{l."ccu~otao el Palacio. 

No sabemos qué entiende Yn, en ~iu pau.do•, b.,bo. u o caso 
por hoJ1orsbilidad el rema u- f t~l: tuura6 uu.opecano de la 1mprcota 

dtsta, pues. dt: Olr~ manera 
0~:~:1'¡07u:;.n,~r d~a;:cat;:z..lidcdi¡aa, 

UO UOS CXphCULDOS COnlO baya toa C:OUltDUOI lot Cill\)1 de ~afc rwcdad 
crddo QUe DU eS:ras apr~CIU· Clllte lo1 t iJIÓg rufOII f hac:e cuo.tro 1.J'ra1 
caou..:s tendía n á menoscabar que t BIY6 ~e la wucrtc, oto~~ca.do de 61."· 

y ~';lenglH\f 1~ bueoe rcpu- t::;,~~:_l~f::f:~,a~:~:- ;"!:~;:: . 
t act?n y howbrm de baeu que go, eutrno ro ducampo)ict6n 1 •o· 
d1sUugueu á los.cuballero:J Ue onatao h:•• wiatDlo.ll tlc::lctéuof, 1icodo 
la junta ) ' l.l U'i, •poderuo.s ha- lo• dirc-ctawmtc ut~U:.a.do• _ lo• upógra· 
certas exten~1vas auu ú los re. fot di." lo• c.allerl."l aanoaaln qu .. , 
prcscutau tes y socios de lu ca· ~~uti~~:~~u';·.!J~ :::e::~,::; 
su ~lu.nneswau. .Pero puede forma• 1 owu taru1• 

EL llllJEVO BAZAR AMElUCANO.-P~tn este nlruncén, que repmentn en el Bcua~ur el EASTMA:· h.OlJAK l:Ohll'AR_JA_ de Jos Es
tados Uoados, ba llegado u1úqumüs de retra tar de aas tell!o. Kodak 1. toda clase de ac eso~aos y mntc~ullt~ ~.e ~otograha; como vl!lcss de.: _Hdrao ) de ¡.c
líeulas, pl\pcl Suho y Velo:s., tuoc.Jos de uulJes y b.o~9ucs, tnpodcs, tarJetas, plaocl.tas-ferrotapo, t ubos ·N. ~~ hotcoroas, polvos, a.CJ~?S, adJtumt"JJtos ¡ 11ra 
oustos, SUJt!tn-plncns para Kodaks, álbum~ artlstlcvs para re t ratos, cubct~s , prc:n sas, graduadon.s, polv<J6 para desarrollar, sol u aun para dct:urrolJar y 
lljar papel solio, y dewás útiles."'71:.o este .ti lm~céo se encue~tra u u g rau surtado de ~barrotes y cout"~J '~s d~ toda cla&e; g llcttt&, chocoJa te, c&romelot; del 
..... cranjero y de la fúbrica La Itahn á prcctoa sw competenctn.-Acaba de llega r ha nnas y pasas de Califoruta.. Ventas por mayor y menor. 
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EL TIEMPO 

CIGARRillO~ PBOGRHSO-elaOoracion Digiénica a vapor 
Tampo~o se bailan libre• del cootn· 

gio hu otras oficinas cuyas ventana• 
dan al foco de iofccd6n 1 te tocuen· 
trao muy moh::sto1 con In fdidtz de 
toa escombros de aqucllot ucus!dos, 
que oi te ha tratado de ~oostru1rlo1, 
·ni de limpiar IUI ruin u. , 

Llamamotla atcod6o de QUitO co
rrcspood& actr~a do u o anoto de tan 
Tita! importancia como el que not ocu
pa, tanto m61 cuanto q ue el , foco de 
lDfccd6o cttd en d corazón m11mO de 
la ciudad. 

ACCIONES DEL BANCO DEL PICHINCHA. 
Doooto &: Cla , Comisioniltos, comprno 
accioncc de utc Danco.-Quito, febrero 6 de 
1908,-79-T, 80, 

Servicio cablegráfico 
Plll!amá 

Panamá, 27.-Hoy zarpó con t.lcati
oo á Valparaito y puertos .!e ucala el 
vapor de la carrua, van ti au . bo_rdo 
como patajtrol de cámara lo• ttgqacn· 
tu tcñoru: Arcentalct y jot:gc Cordo· 
vu Francisco 1 en trántito para. Chi
le, proctdcotc de Vcnc.r.uela, el ttiior 
Ruiz de Gambos . 

lluaia 
San Pttenburgo, 27.-BI Cur re·c:i· 

bi6 en el palaciO de ZaT kottdo _820 
doumiata11 de todot lo11 parttdot 
político•, con e~cep~óo de l~t dcmó· 
ttatat conttituctouahstu radtcaltt 1 
polacot-dijo que ezpcrimcotuba tumo 
pl~r en uprctarlu que la do u m a u 
babia demoltrado capaz para aco
meter la obra coo la cual se ej« utacía 
importante• medidas paro. la. reforma 
agraria que él descabl!l, Io111tt6, 11o 

cmbo.rgo, co,que lot derecbot de la pro
piedad particul~r ddxríao. mnotcotr· 
se in.iolablca 1 en que dtcbo aaunto 
no podrfa resoh·e!'lc de otra ~a.oera , 
1 icodo así que él JUlDÚI conteotmu en 
que Jo fuue. Eo la rootiouacióo dd 
discurso el cruperador fue adaruado 
eal•rotamcute y dewpub de la pcroru· 
ci6o coovu16 coa varios diputados, 
prctcotaodocot~g~idll á lo. Emperatriz 
1 al pcqacüo pnoc•pe. . . 

Vlaii'fostok, 27.-Sutctdóse el ca· 
pitáo Gliuao, comaodaolc: dd crucc:ro 
''Atkoldk", á quien debía jaagáuclc en 
conttjo de guerra, por o o baber proce
dido enérgicamente á. reprimir el modo 
naval co Vladivost~lt, ocurrido eo or
tubrc de 1907. 

Gliuao en 'fU: de fusilar á lot tu· 
btuadot trnt6 con citos para nitar lo. 
tublcucióo de toda la ctcuadra. 

llolanda 
La Haya, 27.-Eo círcaotnocinll que 

te dirig_ía en coche el pr-íncipe coosor· 
te, quito iba de pateo con Guillcrmi
na, te 'ftri6c6 u o encootronnao coa un 
trauyfa 1!Ectrico, el cochl! tac6 tres 
raed as rotal!. 

El con•ortc y la reiua ulicroo ioc6~ 
lamuy dir.i~;d~~e'O~~ d pnlacio. 

Nut'fa York, 27 .-Asegúruc que oo 
h actptado Roose•clt,la caodidatura 
de tu reelcccíOo. Parece tegora la 
elt1.'Ci6o prctidcocial del demócrata 
Bruyao. 

Tamboraquc:, 27.-Partida de ofi
ciales que fue también detenida por el 
dcsmorooamícoto de tierra en Matu· 
cao, se encuentra tal va. La comitiva 
oficial que fue 4 la ucani6o del Oro
ya llegó á Cite puerto, 4 Jas 10 1 80 
de la noche. 

La comitin utra·oficlal que ba le· 

guido adelante coa t ctcoto. ofidalu 
amcrícanot bao llegado ya aquf, accp• 
taodo 16lo alojo.micnto en el bot•l¡ 
la partida oficial, inclusive los ca pita
Del BurbbRtd, Marocnk, los cadc. 
tct, tenicotu Cbaudlcr, Coley, Crlii· 
tóbal titán durmiendo en el treo. La 
comitin o6cialtigai6 en carro de ma
no cocontráodotc muchas rocas co el 
trayecto, lo "que demuestra que han 
cafdo fucrtu dumoroonmicotos hacia 
adelante. Nccctítate de cinco dh11 
para dttJ)f'jar el trayecto y u insegu
ro teguír ndclaote, basta que amaocz• 
ca, cuaodo todot dcbcrl\o caminar 
bordeando Jos derrumbes buta encon
trar el tren especial que viene de Li
ma. Se tomB.o precauciones en la !foca 

Perú 
Lima, 27 .-Lot u cuuiooistaa d. Pn

cbamac, regrcuroo 1io novedad 6 la 
media noche y IC maoi6eatao cotutiat• 
tal del Tiajc. Los c.zcunionittat A 
Monte Mcigcrct rcgrctao á loa 6. p. m., 
la demora 1e debe á lotdcrrumbcty no 
ha ocurrido oiog6o contratiempo e o el 
ferrocarril . 

El mlnlatro Polo vltit6 Byer el aco
razado ''Conocctitud ''. 

Lot clubs ellmputru J de no,edadu 
alcantaron notable hito con la partí· 
da 6vc 6 clatk-tenctue ettu,icroo cocar· 
~adat dtltcrvicio teñorat con traje• 
j apoauu. Concurrió uaa etpléodida 
orqueata . A la1 8 •e tlnló una comi
da ctplfodida 1 hubo baile huta 
la media noche. J 

Cortesia oficial 
En la mniHLoa 1le hoy r« ihi6 el te· 

iior miaistro de: lot E:ttndos Unidos, 
Mr. Willinml C. Po%, quiea nos bB fa
cilitado para tu publicación el !iguito· 
te co.blcgramadd Pera: 

"A bordo.-Callao, fcbrc:ro 28 de 
1908 - Se-ñor ~ioistro plcaipotcncia
rio de los Estodo1 Uo!Jos co el Ecua· 
dor, don Williams C. Foz. 

El uii.• lr mini~tro del Hcu!ldor en el 
Perú, vi1it6 á este oltoiraato.zgo en 
nombre de: su gubicroo paro. c:xprc· 
tarnos el feliz arribo de lo. eJcaadra 
americana. 

Dígacse ·ouloifutar ol gobierno d~l 
Ecoador mili más r;Ío~ros agradcc.t· 
mico tos por taa delicada cortetía, y 
o1{ mitmo las upre1ionu y rupctot 
de loa scüoru j ('(u y o6cialt9 de mi 
comaodo.-Aimirantc Evans." 

Lata hipica 
PRONOSTICOS 

P.lRADA AL Rt\'El 

Cao•ados de o o acertar 
Y de, acertBnflo, perder, 
Obligados á cborlar, 
Mentir y pronosticar 
Para el \ucldo merf'ctr¡ 

Aqu( estamos, nucv•mcatc, 
A charlar hasta los codos 
Y eotrctcocr á lfl gente 
Digo al grapo complaciente 
Que oo muutrn malos modot. 

Pero me sucede á mí 
Con cita beodit'l lata 
Qoc bacieorlo ven os aquí 
Voy d la cancha. y allí: 
',El tiro por lB culata." 

Mas, oo jaego parodiando, 
Voy á. formar esta ve ~: , 
A uoa grao vieja imitaodo 
Y tu 1uerte recordaddo 
Proo6•ticos al re vez. 

Reclamo mucho cuidado 
Y exijo graodc o.tcoci6o 
Que no •aya un Jucaidado 
A trgoirme deagraciado 
Y se quede tia calsóa. 

Ea la C'arrcra 
primera, 

Bn eta de los muchachos 
El Velo:, quien lo cre-yera, 
Pita, quiera que no quiera, 
A los otrot mo.marrachos 
Bstá bien ejcrcitHdo, 

1 arrrglado 
Con tal tioo y precaución 
Que el p6blico, cmocioi:aado, 
Verá eltriuafo iaesperado 
del Mampato coa ...... tif6n , 

Pacs amigo, en la tegua da 
Aun cunado la caocba se hunda 
Y veoga del mUndo el fin 
A mi me gutln el Flautla, 

Mas 1i por Cllalquler e noto 
No ganara el lustrumcoto 
O 1alicra, acaso mal, 

Por ruonct que tC' ttrfo 
Y co mi interior las conservo 
Veo el triufo de Cedál. 

Bo eso. de: medi4 talla, 
En la ml'il formol batA.Ila 
Que mniia.on bcmos de Yer, 
Siu el más pequeño miedo 
Votnfi: por el Torpedo 
¡Caballo de grau nlcrl 

Porque c-1 Sport-ya oo es nada 
El Cat~iio-ctl aoquetada 
Y el Solquí-mera ilulii6n; 
Bl Hattiog-pura apariencia 
Y el Coodor-otro. indcceoC'ia 
Que no •ale la ioacripci6o, 

Quién no ve la cosa clara 
Bn la de vtlocidadl 

Si el Ariete oo gaaara 
Y el gremio no cooqui1tara 

Pucra uno. barbaridad. 

Puu que el Jupitcr y el Cabras 
Hnblando en clnrat palabras, 

No valen un 1olo pito, 
Y uc iofelit Polvorfn, 
Primo humano del Pl11utfn 

B1 nb•Jndo del Palito. 

El ettupendo Agoyán 
Me- gutta mát que don juau 

Ba Jo. 61tima de l11 tarde, 
Y en uta In burla dc:lo 

Y al público le acontc-jo 
o~c DO le porte cobarde, 

Qulco '\uicra lograr fortuna 
Remate 110 duda al¡uoR 

Val iente, y d trocbe y moche, 
El co.b, JJo mlis ...... liciado 
Oc cuoc tos se boa eacontrado 
Para correr en .... .. birloche. 

El que estos cootcjos siga, 
Su buena tltrella beodígn, 
giquicra por esta ve:t; 
Que volverá plnceatcro 
Y repleto de dinero; 
¿Al derecho 6 al revez? 

RBTIESO. 

La Llbrerla !merlCUI se- ha trasladado d 
los bajos fle In casn dd Club Pic:hin~bn, c:o 
al CMfTtra de Garcla Moreno, N. 52. C. 

Bnern 29 4.5 v. SO 

SOCIALES 
Eofermos: 

Ha mejorado notablemente 
el señor don Juan José Nar
váez de la grave enfermedad 
que le aquejaba en días ante
riores. 

-Dede hace dos días se en
c~entra enfermo el señor An
drés P. Orcés, tesorero munici
pa 1 del cantón Quito. 

Ministro diplomático: 
Desde ayer se encuentra en

tre nosotros el excelentísimo 
señor dou Guillermo Pinto 
Agüero, enviado extraordina
rio y ministro plenipotencia
rio de Chile ante el Ecuador. 

l)r. A bdón Martín 
CIRUJANO-DENTISTA 

P•oc:edente de los Estados Unidos l.ieoe la honra de _ ofrecer sus aer\'1. 
cios profe~ionales en los ~ual~ s cuenta con. u na práctica de 'o ailns, da. 
rante cuyo tiempo ba eJerctdo su profestón en Colombis, Venesuela, 
Centro América, Ecuador (MaoRbf) y el P~rc:J. 

Ha trAfdo uno de lo~ m!ís cnmpictos Gabinetes De-n tale¡¡ e-ran ranti
dad de materiales de lat mejQret Ub:icas del mundo: The S, S Wbtt 
lkatal Mfg. C .. Ao;b . & S,n, Lth. . 

Con estos elemento• está en condicione=~ de ejecu•ar ventaJosamente 
basta los m4s ctiffciles trabajos der•tales con 1" misma perfección con qu 
se bacen e·n Europa 6 en los Estados Unidos del Norte. 

• Planchas de platiqo. Planchas de oro. Plan .:has de aluminio. P lu 
chas de caucbo Plancha'i de zelenite. 

Espe: iali:St3. en puentes. coronas de oro y coriJn&s de porcelana. 
Incrustaciones modernu con oro, brillnn~es y porcelana. 
Curaciones de cnfermt dades de la boca. Operadones quirúrgicu de 11 

boca. Conec.ción de dientes defectuosos 
Aplicación de pod,.,rosos ane.!t~si cos modern.,s para la~ extraccioneS de 

die u te~ sin dolor, y entre é.;t.os , ofrcre el últimament~ re 'nm ·ndado ;Jnl' 101 
centros cient¡facos de Europa, llamado STO VAI NA. a~o.· •oarto al auero ftsio. 
lógko. 

Trae las c:Jltimas apliraclonfS hasta hoy co¡Hlcid.u en el arte y cicucll 
Dentales. ... 

Precios mddicns-Tr'.fbajos garatJti~:J.dos-OFICIN~: Cnlle del Comerdo 
Bajo, co.s11 Núm. 101, contigua al almacén Sucesores de Puc11te 

fo'ebrero 28 1 ::r '\-V. 30 

EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 
El excelentísimo Plenipoten . A contar desde el Lunes, 2 de Marzo, se observará el 

ciario es una de las personali- siguiente Itinerario, para los trenes de pasajeros, á saber: 
dades wás notables de la re- Salen 
pública hermana como esta- 1 h d 1 1 
dista y como político de la ~e Tambillo los L~nes, ~ié~col_es y Viernes á as oc o e ama! ~ 
nueva generación chilena. ,nana, llegan el m1smo d1a a R10bamba y salen para Durán el ~ 

día siguiente á las 6,30 a. m. 
Como legislador ha concurrí- Llegan 

do á las Cámaras durante on-
ce años seguidos. ~ Tambillo, de Riobamba, los Martes, Jueves y Sábados, y IR• 

En la prensa ha prestado su len de Durán para Riohamba los Lunes, Miércoles y Viernu,.. 
contingente, de una manera es- NOTA-Se recibe y entrega carga desde esta fecha. 
pecial en "'La República", "El J, A. Cleveland, 
~1ercurio" y en of La Alianza GRRBNTB. t 
Liberal" Huigra, Febrero 29 de 1908. 85-v. 30 ~ 

Como político está aAiiado 
a l partido liberal democrático. 

Al distinguido hombre pú· 
b:ico chileno salieron á encon
t rarle: los señores comandante 
don Ramón D. Acevedo, ede
cá n del presidente de la repú
blica, el señor doctor don Luis 
Eduardo Beno, subse:retario 
dd ministro de relaciones exte
riores, gran papte de los miem
bros que componen la colonia 
chilena eu Quito y otros caba
lleros. 

El señor ministro Agilero ha 
venido acomlJañado de su se
ñora esposa é hija, de su secre
tario y de la esposa de éste. 
Estan bospedados en el Royal 
Pa lace Hotel. 

La redacción de EL T!Eli!Po 
presenta el saludo de bienveni
da al excelentísimo enviado ex .. 
trao rdinario y su d.igna comi
tiva, deseándoles grata ver. 
manencia en esta culta cap1tal 
que sabrá apreciar debidamen. 
te las relevantes prendas de 
que se hallan adornados. 

I.A tJI.'I'IMA llEALIZAOION 

· linos chilenos l~gitímos 
marcu ' 'Santa Rita" y "Sonbercasavl" vendo por mayor y menor' pre
cios m6dicos en la tienda del sPi'lor E11rique Salgado y en mi ca ~ • litddl. 
en la Carrero. Cotopaxt N° 13, Tel~fono N° ::rso. 

Fehrl'ro 

~gua rtfineral 

Ernesto Moncayo. 
76-v. JO 

del )nca 
Es la mejor agua mineral de las que hasta ahora se coooetn, IUJ!!t! 

rior por sus cuaHdadcs 4. tod., hs que se importan del exterior y.~~~ 
á laa naownal~$. El gran prelltigio que en poco tiempo ha adq'!_f~ 
dcntr.., y fuera de la Rep6blica s•• gran consumo por lat cualidadtl .'l.~ 
poste, su eii mel ado envase y absoluto. pureza, hacen que el Agua dt!~ 
ca , Sf'B la preferida del p6blico. Próximamente ~:e puhlicar'n loe a..U. 
sis y certificados m~dicos da notabilidadu cientlficas del Ecuador 1 el 
u.tranjero . . 

La '' lnC'a Springs Company" para fadlitar 4 sus favotecedoret. ~
adquisición d"l' la famota agua mineral, ha nombrado Agentes ' 101 
¡uiente1 señores en los lugares que se iodicao: 

Guayaquil y las provincias de la Costa Sr. Luis A. Dillón 
Riobamtla................................... ...... ........ ,, Federico Martfnew 
Ambato............................... ......... ..... ........ ,, Nicolát Cai\iaare1 

. 
~~~~u;g~~~··p~~·~¡~~·¡~;···d~··¡;¡;~·\;~;~ .. Inca Spnngs Co. _ ~ 

y el Carchi... ................................... .... .. ....... ... , Jos~ Pompeyo S4ncbea ~ 
La Incta Springs Co. no vende el &Jl:ua en Jos lugares expresadOI .... 

por med1o de sus Agentes. Las personas que no quisieren pedtrla '~ 
capitales de p,ovioc:ia, pueden dirigirse 11 la f4brica situada t:o luloiDiao 
di acionu de LAtacuoga y entenderse con el Gerente de la Empresa .Ir\ 
Ahjandro All.uja D. 

PRECIO POR DOCENA. FUERA DE ENVASE. .J 

Que daré principio e l dfa 9 de En lo flihrlca............ ............. ..... ........ ..................... ............ 1 

::~~.e n el Buar O, iental de F. R~~~rJ:.~.~.~.~~:::::~::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: :: ::: 1!1 
Portal de S,.Jinas, bajo la caso. Guayaquil y provmc•as de la Co:sta, incluyendo las po-

munictp .. l. , blaclones de Alausf y Hu1gra...... ...... ..... ..................... ..... ..... .. 1 •o ~ 
Por motiVos urgentes que tengo FebreN ¡ o 6J-'1 _1.0 ~ 

de ausen tarme d ... esta capitnl y cm-~ 
prender mi viaje parn Europa lo Jb d J Jb• bf b 
m4o prunlo p01i~l e. Reahzo todos ll'anco e ~ IC nc a 
In I!Xt.s tenciai de mi almao!n 4 pre· 
cios muy b .tjos q ue dar4n el 20 '1 25 , ,.. .,., -- 6"" (1\fiW!I 
por cientO de D~rdtdn menos deJ COl• .... ompai\Ja n.DÓDfma eepJteJ $ WW•W ... 

to . Mt! rcuJ~rfas freacas y rcctén llo·¡ SB~ORBS ACCIONISTAS 
Jad81 de lal pnocipl!l.ltS CIUdades • · • • --

1 Europeas. Aprovechad do 111 a _ Se pooe en IU conoclmtento que . el D1rector1o en sesl.ón del prir._; 
A ue no v 1 á á e t ' e · g ,n de Febre to del presente ano reso\v¡ó bacer dot llamamaentos del~ 

1 
g T~mbicn etod~"~ 1 co:tr~~~~~: ':~e!. por ciento cada uno; dehitndo coasigo~no el primero en el prutGH •• 
damiento d~l almacén' la persona Y el •eguado en el mes de Mar¡o pr6x1mo veni~~ro . 

1 
que desee .amprar el resto de las l M. JIJOn Larrea, 
mercnderfas despufs de la realiu- PRtiden1.0 del Directd'lio. 

1 <ión, lo miomn ve ndo factu ras de Miguel Páez, 
, mercudcr(as en la Aduana y encami- Gerente, Seeretano. 
~~: t odo cato 4 precios convendona· Febrero 4 1

o-v. JO 

1 F. Ram/a• 
1 febrero ~9 n7-v,8 El Séptimo.'P ... No falsf/l_car el cigarrillo PrOZ!!._H 



~L TI~M.t'U 

ctgarrJI!os de piCadura y de hebra 
de lo láhr~ca l L TRIUNFO Son Los HES 

º ESEA UST ED FUMAR ~~ENOS 
.IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
PEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
El Progreso." 

~OTE::L. 
ROYAL 

OOIIlPLET &.MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

- R$~PACIOSOS 
~JI....) .&o •• 

COGlN ERO EXTRpj\fj~i\'0,. 
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El úmco Hotel de primera da se m esta Capital 
W. Harrison Mason, 

PltOt•IH1'ARJO, 
Quito 4 de Enero de 1908. 

71-v. l ailo 

1mp_ortante Prevenc1on 
DE LA 

HG'l'EL AMERICANO 
Pongo tn cooocim ic:.nto del público 

que be traspotado el "Hotel Americ<~.· 
oo" de mi propiedad, lila tcñora Mi . 
lagros Crctpo • · de Mirc:t • 

Eo cons«ueociP, ~pero que todRt 
la• pc,.oo1" que tengao cucatat pco· 
dientca eo el bottlae acercarAn á can· 
celarlas c:o el perentorio tErmino de 
oc:bo dfat , 6 contar deadc: la fecho. Atl 
como tambiEo la1 que tc:agou cuenta• 
ocrcc:dorua, puedc:n occrcaru para ba· 
cerio a c:lr-ctiTnt, e o el mitmo tf!rmioo, 
poaado el c:uo.l perdc:r6o derecho 4 re· 

LAS AL\IORRANAS SE CUR.(H en O por meno• que (e: ícitoraot de que ha• 
,¡ 14 OlAS yo.mo1 estado ea lo jutto ni pedi r que 

Se Garantiza que cl UNGUENTO 

~~plt;_~n eu~~11u«>n Alm::u¿ 
cxtc.mu, c.n ~14 dial 6 se f evo1vc.n1 
el dlnero.-Heebo por PARJS MEDI· 
CINE CO., Salnt Louú, E. U. de A. 

CRONICA 

te mande dc~aparccer c.Ut.l n.rdo.derat 
cloacat que uinea ea lat aotcdichat 
carrerat. 

Cootlo6c claciior iatcndcato aa ho· 
norcru ea 10 trabejo; d~ cuenta diaria• 
mente al maolcipio, dd citado ca que 
te tncucntrao la• tonas que te le bao 
encomendado 6. lb cuidado, que quid. 

Teatro Suere.-Paro. la noche de itf te contcg uir4 algo ca pro•ccbo de 

domo. 

la blgicoc de la cludM d._c Quito. 
mniinon ut6. aouodnda grao función Por aucttta porte tfpt(.Mmo• que el 
utraordlo ndo. de la compoñfa de &ar- pretidcott del muoidpio tomar4 ea 
zuela "Oiutro". cuenta In• iaCllcadoaet b«b por el 

Sara F. v. de Rotcnthal. poS:f~oc:tu~:!';::.ll !in,: .~~ldr~~ aeitnr 13ur80I como lat quediaNmeote 

Febrero 29 129-·· '" ma religioto fa.nuhtico eo aiete actoa, baae i~ ~r:~:,l:c~lllaoes e.-...~ 
PBlSIONEBOS (eo doa pnrtu) m •eno, del inmortal chítimoa amigo• y admi radore• d 

Vendo ó arden do uno muy buena poeta don Jod Zorrillo, titulado f•Don bcrmo141 dottt artiatic.;u de la ,t,E:qae 
casa, acabada de coosttu1t, lita en Juan Tenorio". Carlota Millaou oot bGo augerido JI 
la carrera Rocafuerte n6muo 14. Loa tltulo• de los cuadros aoo: Li· idea de pedir A uto. timpAtica actrizt 

Bsta propiedad o(rece las mejo- bcrtio1jc 1 eadodalo; Dut.rtta¡ Pro· que aotel de •u portido. á &paiia, 001 

:~~t:.~:.dti:~?t~a~:r:o d1~1 c~l:;~,f:: :e~:~i~:i,~~~~~b~~ ~o!~ 1!;:,rt~ ~!~ reg•le con una (uoc~o de dupcdida 

cipal de 1• Loma grande. La pu· totuo de: doo Gonzalo 1 Miaerieordia ~1C::i~::o:::r,p~;j:!~:au:~~: 
50Da que der.~e puede entenderte de: Dios 1 apoteo•i• del .omor.. grato de: 1u1 re:le:fR.atu dot.u. Al bo. "a::. •! .•u,cr ito. P?r• eata o~ra bao ttdo p1otado.~ cc:r pracok etta juna p.tid6o á la 1o-

Migucl Muiio• G. va_nat dcco~ac•oat:t p~r el c:ttco6grofo \ ñora Millaou, na dodam.ot tabrtl cor . 
os-v JO lt:nor UldeiiCO Marttlh. responder gust.ou t\ la IOiicitad de 101 

...:P_e.;.b-7re-:-ro::,:.':.,' =~==.:;·...,._-(~- . ,Pa muchas ~sperao~as.-Pu·¡ adwiradoret, p.lgaudo ad elcariño que 
ALEJANDRO REYES V 1 - ~;r-m~• tn aegu•dn el urt• 6c~do oh- el pueblo de Quito le vrorcsa. 

tiene 5U C'I\ Udlo de Abogado 
1 

en t u t H~·d ~"7.'~ ri;rc'Jg,,..compa,;,nl~ta R~· Que vlvtslmo.-el ogc.ote 6Kal 
Cala N° 25, carrera de Chile. ea• 0 po ."'" - · .;-- ~ ~cr-:_~0- ... • d_c:l C_bi.~boro.zo ~a ioidado el reapcc.o 

Horu de despa.cho de 8 ' 11 o. avron~bado JOVen Xl~A.t; ... ¡J ~]· _tiYOJUICIO de re1Yindlcacl6o de loa te· 
m. y de 1 á S p m ~urtt, _que hoce pocos mc:scs ci:B tL , oa tfrtJt: propicda.d oociooal que co cl, 

Se encarg~ de Preicrencia, de a sun. ~~~u~::!e :o~~:le;~Í~ifaada ~acer tul rr~oovo;ttpicnor~•ioci~ ha ttodidP-' 
tos mercanulu y de dcfeosas ante dr la na.c:ióo ' P r cuenta onc.ote de etll" ~1 61Jfo de V,....t .. ,.er 
las Corte~ Suprema y Superior de De cootiou'ar elscaor Ricaurtc, cbmo R ilor Blo1 GoozA~c:nn-:.\!Aurtc, aio tftu-
esta C&ptta l. hatta oquf, coa laboriotidad CODI · lo alguno de proptedlld 1 de uoa mane· 

Febrero ,S u 4-v JO tanela r-u 101 ettudiol, 00 d:damot ra lrmudqleota, _6 .los ~~res Carlos 

ACRED!TADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

SE ABBIEUDA que el &uador aabni nvortar de ~1 Zambraoo 1 Vnguu Cb!t~boga. 
uo departamento ~ntral grondc:a nntaja1 para su pcogrHO 4 su Movimiento d e V'!POres.-El 

vuelto de Norte América. Bt certi6ea· luoee de: la_ llt:DtllDil pc6 ... m~, dos de 
~rlia~i;,rtcas:uc:s:~l!c: e~t~:~::~~le~t~:. do eo cuuti6o di~ a•f marzo, ambarA 6 Guayoqo•l, procc· La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi

milando su recomendado nombre algunas fábricas de cigari llo& 
establecida o e~ IJuayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lorma líptica con la inscripción:-FADRICA A VAPOR 
EL PROGRMO. 

SON 
NIÑOS 

FELICES 
que toman la Emulsi6n de Scott. Son felices 

Scott los h.a.ce fuertes y robustos y los libra 
Para que los nif\os se deS3rrolten sanos y 

substancia miner:ll p;~;ro. sus huesos, 
ln. ~ngro y grasa en abundo.ncia pa.ra los 

lA¡J>rroUISIOn do Scott e& lo. combinaci6n más perfectn de 
es la. 53lv:.ciún de todo niño pnro. quien los alimen

tos.jordl•o•rl .. rcsulbn tnndccu~dos 6 lñ s.uficicntes p~ su buena 

-F-

comodido.tfn , e o la u.1 a 0 o 38 de: la co.· "Tren too, New Jene~.-Febrero 2 de deot~.~~~~~· · ~E!,A~•ro" f el martct 
rrera Picbi11cba. Eotcodene coa 1908.-Ccrti6co que el atiior Ricuurte tret • 

1 
orolo 1 t •ur . .. 

R" tomo feccioott de ioglb con mi 0 to· . De rellgJ6o. -Hrmot rcab1do la 
Febrero 16 ICIJrdo Bi:S~:.o~~ dol lol dhu iocluti•e loatábado~.' ••g.u~eotc.lornoa6o, que ogradt:t"emot: 

$10.000 
Se necesita la cantidad de dice 

mil &ucrea con le hipoteC'a de una 
caso. ctntral. La ptnooa que de&ce 
proporciooar, puede obtener porme· 
oores en eata imprenta. 

Eoero Jo 53-v. JO 

ZL F.ERIIOCARil.IL EN 'l'Alllli!LLO 
Bl ¡uacrJto vende una call nueva y 

b~lrYldo, 'Pic:ac. dooo pluaa. 
entablada. y uoa cocina con una cua. 
dra de teneao &embrada actual· 
mente de alfalfa y plantas de d1b0· 
Jet frutalet; llena todava lat co. 
modidadu apetec:idaa para una. fa
milia. Esta propiedad estA lituada 
en el centro de la parroqtña de Sao 
Antonio de Ptehioclla y goza de un 
clima bien benigno de coavaleceo
cia. 

La ptt1ooa que iot.ereae baeeue 
de un buc.o negado puede hablar en 
uta dudad, ea Ja corte 1uprema en 
donde e• empleado, 

Ricardo Letra M, 
ro8-v. JS 

GRAN OI'OR'l'11NIDAll 
medJilto 4. Saogolquf 1e venden 

uo._ terreaos sembrados coa mh 

::et{o\dee~~~~:a'~~a'!:b~~~ ~!ycto~~~ 
teneaO l¡)a ra sembrar toda cl:ue de 
granos 'unto que la rertilldad de 
dacbo . te coo es apropiada para 
c\l&lquJer "ulbrio. 

ria~~:~:~e~;-c: u~~p::sa~o mate· 
Para porme'or dirigirse 4 la Ubre· 

rfa Scle~u de 

Febrero 18 
J~ lú.O"I 
107-v, 15 

Gtao pruen·oti1' 0 del l•idc 
'!reparado por el médiclf c:cin: ~,.. 
lu tn, 

Bl trabaja fuertemeo&c (mucho) Srooru dtrtetor 1 rcdact.oret de Bl. 
hoce mrjor progreao que cualqaic~ TIBJII•o.-Lo•.pnouc-.. Oo.-Id La~tra 1 
otro etpañol tque babia español) ue Ameha Aul~wa de GnJ•h_a, auphcao 4 
yo c:uei\o, ' q uuedet te d1goen c~ocumr 4 la 6ctta 

Yo nto1 muy •atitfccbo con tu tra· q.u~ co honor del Sc-nordc le. Sangre de 
baj(!.-EtluJ B. Curt i~."-B• copia. Cr11to, ae ~""t.lt:bran1 en el tcmpl.o del 

Hipódromo Qulto.-Meilooo., 4 Cb.rmeo á aJo el dfa domfogo pnmero 
loa dCX'C 1 media eo punto, se llevaré A. de ~arzo, 4 los ouc:\'c y m.ed10 a m: ., 
cabo el tfgf!timo primero mce:tiog de la J or este .n~ to de upc:~utl reiJgtOSI 
attual tt:mpornda, 1'0 el hipódromo d~d, le not1t1pao loa dcb1do• ogradecl· 
Quito. m1eatot. 

Habráu aoco carrera• ea lu q-ac lO · Qq~tt., 23 de febrc~ de 1008.-BI p:t.· 
mani D porte: lot mejoru c.obolloa de: la ot:glru:o lf (ltOuuncut.rá el rcYettodo 
co.ocba, u11u como Jot mampato t, lot padre Cct ao Moreno. _ 
jacal, loa de media talla y loa de toda <!onfertD\:Ia.-Manua, 4 lat dot 
aludo de: ht.tardc: 1 co loataloou de la " Ata· 

Qué fltbai -A1er por la tarde: te dcm ia Sot"ial dt Leogua1" , se .nri6~· 
prr-scotó una n:l pc:table acDoríta de: la rd lo Kguoda d~ lu coof~reona•_61!• • 
loca lidad A exjgir del at-ilor Aogd Mil m~ meo te: o rgaot~aa . ~r cate d1tÍID• 
rta 000010, cmplca1o del mioiturio de su1do cc:otro ' oc:'a.J ¡u! ten.,. Bltrñor 
bacleoda, una liqaldaei6o rengada doc~or do o Mo.nano J c.da~rtcra, C:O• 

da de hace mocho tiempo 1 tólo por ooado mEda~ d~ la loca.Ud .. d, ca el 
dc:ac:oido completo de f!tte, eo el c:umpli· ~oofcreoc11ta dca~goado paro ma-
mieoto de lo que te le coc:omieada, naoll. . 
por haber 1cnldo d argo de iattitu· Rt;treta.-Hc aqaf la o6mtoa de 
tora de uo pueblo ncioo 4 esta capi· lot .Pt~u.s q.~c la baad~,dc: m6aica dd 
tal ; aquel mo.lcria.do, amfc de 10 pro· rcg•m•.eoto Bsmeralda1 o~6mero ter· 
ctdcr toca 1 altanero, le: dirigió pala. «.ro CJCCutani. el dta de: manua,,co la 
bras dcac:omcdidas 6 dicha. sdiorita, ca plar:~ drl tc.atro Sucrc_, ' lu 11ctt 1 
prucncia de ¡01 dem4Hmpleado•, quic- med ta de l.a. .oocbe, d,cd1cad¡• alac~or 
oc• 00 tu•ieroa por mrool quetorprtO• ¡c:ocrnlau_a••tro . de guerra 1 manoa 
derac, por 1u comportamiento brusco doo _Proa atto H1p6hto ld,ooca1o, coa 
1 quijotuco, drgrad4odose mitcrable· motu•o del ttlrcoo de tu nuc:fO IDilra· 
mente: 1 hGcifodosc indigno de 01:apar meo~al : . " . ,, 
nqael punto que le: confiara el tu R• • Pruuc-ro-Vtrdt- .R•golcto , grllo 

m~ gobitrOO. p r:::~~Ca~:~r:D :fc:0~.·~b::: óp:ra; 
Empl: adoa de: ~la a~taraleu., dcbeo Se uodo _ Waldteufcld _' 'Bello dt· 

sc.r dott tu fdo• tome:dtotamrote 1 re- d t"," brillaoLe: •alt, 

=~~l:;:tuo: ~:d:C~c00c:~~tu~:ey~:::: 1 Tcrn:ro-\'erdt-"Aido' ', mar~h~ del 
~ducnci6n. ¡Tableul at:g~odo &cto de la ópera; . rattrumc:D· 

Grao locendlo,- EI c:oooddo CO· tact6o d( Pedro Truenan, 
mc:rd aotc: de: utA plaza ~eiior doa -
Fraodtco J. Veiotem11la, ha acabado La del rcgimicato " Bolr,o.r• o6mero 
de recibi r de: Bu ropa 1 Bttadot Uaido t primuo; 
de Norte AmErita c:ieato connota bul- PriOlt:'fo-''lubcl l'nO%", obcrtara 
to• de: mertadcdat de toda cla.JC Ja1 cómicA de V. ;~pl'é. 
witma' qoe ha re~udto nuMaarla1 ·d~•· Segu-ado-' BIAoc:• ! nua'', ••la. 
de: el miUU:I próa.&mo coo ao teteota Tc.rccro-"La Liateco;¡" , polk bri· 
por ciento de: tebaja, Para coono~r· llaute. 
•e de la nrdad de: dic:ba rcaliucióo o o 
baytioo que: •cr lat li1ta1 del ca•o en Ln dd bo tall6a "Ca.rcbi '' oúmero 
clahnnrfo l'Pior de: uo día" , t ituado 1Eptimo de traCA: 
ca !0:1 b1j01 de: la c:a.sa ami , earrua. de · J.>rhnc:ro- "81 dóo de L:t. AfriCAoa" 

DR. TEOFILO OOBO 
eompuuto c:oo aiC"Ollol 
tuttanciot com plctawc:ote 
lcnti,OJ . 1 Sucre. a!Uzuda, de M.1. Caballqg. 

Por Ja hlgleoe.-Desdc hace al• ~gurulo-"•Rccuc:rd oa dJPM:biach•, Tic:at la Tirt ud de Yigorizar 
dor tonicidad al ubc:llo nitan· 
do la caldn prcwnturo 6 moti· 
\'&da por c.orumcdad. Reaatt el 
cabello r.crd ido, ticroprc que: lot 
bu)bOI ptiOIOI DO K C:OC'tiCDlrC.O 
dc:ttraldos. 

& gariUJlÍ.U d ~.v"to. 

d~D:~~~gc:~~·~!o~~ro.suc.re"' . 

Po1te tambifo otra• uptd'6cos ~ 
e6cat:d parad cmbd lcaim1ento 
de las •~Aoras.-coataltorio,
l'lua de D Pna.ocitc-01 COII dt
la ramilia Péru, de 1 4 8 p. m. 

QIJlTO (Ec uiDOL) 
'Pebrc:ro S 66-•. 60 

illlllliill~'~" 

góa tirmpo bemo• na ido llamando la n ls, de A. Cabuat. 

~~a~:: {t,!:'dc:• ¡~~:~~~ri:I';~C:s'!: Ni!;:.c:ro-"Z<lila Rota'', polh, de A. 

fll, con mc:ngu• de la ta.ltabndad 61 Vrovlcarfo de eaeoca.- Por 

·:¡~¡;d1;-a~ e:~:r~::.fr~q~==db": ~¡~ d::!:0
ci '::: 

0=o~~~~· J:~~;:::: 
do 1rada con tadtrc:rc:acta po r qv.iean Joaqufn ~rlf.pu T;a~aria, ba t'U:Io 
t.l 

1 
llamados 4 .eler por la higic:ac nombrado por rl ilundtuno M'ñ'lr doc· 

de 
1 

blao611, no lo aabcmot • 1 por 1or doa MliiUd Mufa f'6ht, pro1"ica· 
todo ·a 6 por (;alta de dtoUID¡ pitO ~ rio.gmc:rol del obltp&do de: Cuca ea.. 
.ca de a lo que fucrt: nlo.ac:r to que 1 eon. eaergla. - Coat ro co.:bcrot1 

~:= ~~:motdchlllllar bula que :,d;c~•a1~i=~~ocia~~.tcq:~:c: ~::; 
En d••• \tu iorC'I Lic:imo• prt:KOM ducido A pri116o por ao lle•ar da á· 

el dn~c:.~ q hay m W e3.rrcru de muo corrdpoadlC.Otc. Lo• t'O:bc:t 1c 
·•Pucuo 1 1J.Imtdo" 1 bo7, c:o. 0 1"ÍI' halla a guanJad011 t:a d. ic:bocaa.nd. 
to dc:J OI.ICIO ~l,dO p c:l~tñorTbt6· J eomercJaoteS de QuJro.-Loa 
dolo ~urgoa, pru:dt:ote dcltl-atlrc ~eaorn Lail R. Pum1tlo, \ JoJal Orth: 1 
coaC"f'JO caotooa u1ttilo, oo u aemot Ra ru6 o D11rbs N.1 nombrado• micm • 



EN la papelería de El Tje~po hay ~a jefas y papele: de tod~ clase. En 1? talferes ~e El Tiempo se hact:n 
rmptesio!'es con esmero y elegancia. En la papelena de El Ttempo hay tar¡etas de ba~hzo y hermosas pos tale 

bros dt I«L junta ca li ficadora. de! los en· 1 
p italn dt lo!l comercio a tu de Quito, se 1 

~io0ci~i~~i~~:i1oc~:~:~d:~ed¿~:lr:~ : 
;~·m'i~d: d! ::, 0c~c.!,0e~c1:nt~:~a~~~~:• e1sa 1 
tablecimicoto1 que ocupao 1 los m6•¡ 
pormeoores iodi•pc~teJ del cn•o: pa· 
ra dar 6r:l camP. ·~d~o á la m1!1Óo 

qj~~i: ~n~ ca eeto~d~~:;rBI de: c~n-
dística ·~ o al minisle rio rupccti· l 
· uc re e la ord:n de pago pnra 
t¡uc se boiie ni • seriOC' Luit C6rdot"a 
K., o al mo.yor de dichn oficina, la 
dUl od dt"cuarcp ta 'y un ttlcres trein 
t a 1ei1 centavos, cantid11d que le co -

r;;::r1; tu:::~b~~:g:;:~ell~~~~~~ 
einticuatro del pres~nte, en que de:1· 
~ñnbn uua comi11i6n por orc.lco del 

gobierno. 
NombraoVentos. -Por los mi· 

oistecioa rcapcctivos, fueroo e.cpedidos 
los siguicotu: 

- Tcnieoce político prindpol de: In j>a· 
rt_fHJ~Íft de _Tabac~tndo, p:o,•iocia. de 
P1cbmcha, al srñor FranCIIICO Agu rrre, 
ca rtcm plozb del se-ñor Munud Eehe\'c' 
r rfa, cuyo oombrMmieutÓ fue cauce' 

r'~1'!!!4/~" 1~¡>1~,.;;. Escobar. 
de Oriectc, Al 'e: ' 

ñor $n111uc:l Se-gavia M. 
- La religión de los obstfltulos 
- Uoa ouc~a ttli~i 6n, y t ~la~ Q)lis ra 
ras quc puttlco imagiu.lr~e, ncab:1 1lt 
oparect en Rüsio. Se .. ..tratu (le In. re de: 
los ob!t;tul os, y está atrayca-lo nu 
01;:-:~0:!~r~~éll!t~~~trioa de ~os ohJJta-

COOP.ERATIV A DEL PIOIIINCIIA 
De confor midad con los estntutr s 

NO SERA USTeD de la socu:dad convócose i todos lo' 
e.n¡ift&do. Que siempre h•y tulle- miembro; de ella d junl3 g .. neral p l 
rial .y tmudes en abundancia, ea rn el próximo domingo , ll la una de 
cosa que todo el mundo eabo¡ poro la tarde C'On el objeto dcel: gir nuevo 
rara vez. 6 nuncn ao onouenlrn quo DifeC' I.Oriv. 
una importante- caaa comeroto.l lo5 La junta se re unirá eo el propio 
;om~ta, ~~cual fuere la o)aso do local de ' 'La Cor pcrat ivaV. 
10 g¡ro. No puede haber 6xtlo por~ ¡ El &cr~tnrio. 

:::·=d~e:~1:tr:o¿ 0~~~~~~ Febrero '5 116 -v. 5 
Los ·i\"o int<ntou los únudoa, aon GUERRA JAPONESA 
senc1l nmen.to tontos y prouto s~- Se vend~ una h<~cienda en San\o 

Maurlclo ele Wmcl 
T 1enc el honor .d.e comunica r d u numt ros:. ~ .-ltt¡f'I.J'I Ie 

de sde el Silbado 1° de Febrero qut-JArá a i.Jíerto su nu r\-·'l establ'c"""l 

La Gran Peluqu•ria Americana 
arreglada con toJos l<a últimos p...r lL cc innamientos. 

Con sus nuevos mstrunw nt1>s J ,. Fi~t'P I·ia y a ·icep ia, sus inm~ 
I.Jies Qbre re;s, FU aseo , etc ., et..: , v ucd.: :sa tb[,¡cc: r t:l gu,to rn-d 4 rt"fi , 
elcgautt-. 

Grnn $11rtido de perfume Ítl y nri.Ír: 11los pnrn cnbal/cru"'. 
Calle del Corren, casa del ~(':t'l!J r j -J:.n ~ F'fc Ji c. • 

QuiWl , lia~ro 28 de rgo8. ~tren el casl1go quo so merecen. Sm Domingo de los Colorados. con s .coo 
emba,rgo, hay muo~s personas quo matas de cacao, :o cuad1as de 
t-emen. oompmr otorlos nrtfculos pvLrero-., tres sembradores q~e tie
anunCJados por temor do ser ~m- neo tedbtdo $ t.ooo. Entenderse en 1 -------------------~---_j 
bftucados y ~ngaftndos; · cspectnl- la 11ucurs~:a l de )a ,fi bricn ·' La ltalin" · _Metel ~entinental mento 110 roststcn á. dar <!onfinnzo. con 
i .las mnnifestncion~s que 6~ pu- ] . · Ruilobn L6pcz. 
bb~sobro lbs méntos do c¡ortaa Quito eoero g dé r9o8. 

~:~~~:::cid~ b~:Yot:~~::mJ~ ' 7-v. 6 m. Dc!.eaado conespou de r el (~\•or ~LJ)f'.¿.if1J~tf·) 'or n'iíFt'""..a--;~ 
. no.1e ~ ofgu nl) 'fin 1c• qu-:,1,, Citnll 

PRE!PARACION DE! WMIPOLE 
es un artículo que so puedo com 
prar con tanta seguridad y gnran· 
tía como In harina, nrtofoctos de 

f- r-3 la más dC"~ante y l uj~a de ht C .'p1t.• l Pat 'l 
uomh1En veni" dt Uuayn· ¡ut; uw> ¡f ... h~ n•~' '"' 

-~~'::;:~""7'P"í.ros , que no t~ va\ pc.or ~u, llfhmuljoi CO\ kt ;,1 e•, !Jttl ·h, 

liu>l• • ..-.-.;.... ~ trn \H~n .:e ent·ut•n tra cor:s tar.te . ncnt~, '=),u ,1ttw", '"' . 
. seda 6 algodón, siempre 

dan de unn f6.brica. con 
l'epu~ci6n. No con.vo•·uw.-:::íen 
logorar do sr1 buc-
"''" ,...""''"" ' '""' 6 representa Jn co 

quo no lo corto.spon 

ardid~ ~':~!0 .:::::t=~~ t 
~~lv!s c;nc~fh~:: s~n~~~~:o "3~ 
Ufgudo de Bacalao Puro, que n
traemos do los bigndos frescos del 
b~lao, con -Jarabe do Hipofosfitos 
Compuesto, Erlractoa do Malta y 
Cerc.zo Silvcatre, 'Y cuan valioEn 
debo ser tal comblna.ci6n do esto' 
fmpol'tantes reactivos' medicinales, 
e.J cosa pntento (\..todo el mundo. 

:~¡i~afn'sC:!:::."~:ía 0Di~::i6~~ 

DE PLACEMES 
Por su pr6tiwo rcmt. t e está n lns m u· 

cbos intttreHLdo• de. In prodttctivll ca
Fa N° 68 de In rarn·ro Pirblodm. 4uc 
fué dd ~c·i1o r Carlos Gándara.: tie11c 
ocbo cua rtos alto~ . cln e bnjos cótno· 
dos y nscndo~, patio, pe.•tbr..: rn y un 
inm1 nso tu rro!, c¡ue por estar inme,lia 
to h lo plaza del muctulo, 1 y Fcr poso 
rla eJe nrrit ros, es un e-.pléndido nego-
cio. • 

El rtm:\te tc.Ddré lugnr el di11 vier
nts 28 de leb rero, e o lo escriban in dt'l 
stñor Rodrí j:!oez. 

Febrero 21 111-v.S 

lu t·remn, mehtone5, l!iub.:u á,, d ::-, herbns por el pastt· • ru t)c 
eARLOS ESPINOSA 

•.. 
FoTOGRA FlA A M ERlCA 

. -DE-

SDTOMAYOR é HIJO 
re cientCm'!nle in s\a!Otd~ d: lu en u ro; Vt::b~lo ut':a 1 p¡ ,r, •* ) • 

GlúlN CAFE CI!K7'H.IL . 
Ofrrc:: sus ltllba.jos en t"d" lo cvcCl·a.iclih ~-1 r:,¡r t. f ~· r t;fi< c- \ 

~:"cci~r..0~e~e &.n t rabaJOS E: Uio rombla, n•trrc.•ur~·~. 1 1, f i\.r1rr.1,: u¡ 

GRAN 1\0VJl D¡\IJ 
JE>YE61l\' PEIT<:>Gill\Flei\ 

de grandes efectos arth-tic (•.io y d~.;: de" ti h lln•o J· C' · u th· un 
Afoccioncs do Ja Sangro y Tisis. 
"El Dr. E. Do.cnas,do Bueno!l Aires, 
dice: Tengo el gusto de muni!es· 
tsrles que ho empleado con excc-

~ist.e!~~~~~asd;s !~ tz~ro~~~~ h~ 

cada pie t:a cun el tt trato de J, 1 t'rs.nr.PJ. -

r
Jij1'ffi~~BllOiíiiíiJliíil)¡1 Se trabajn r~tra t sal veord·..O ro Plulilw, CnrL6111 , 1,tt~ t l t~· tt.• ~· 

cos soo de lo mds ac:1bado q ur pu~oi•· d..5.~~ "' .. ' 
Precios moderados y ! r¡.h;,j• s a !.ur,,..l!fC'C"if,r_ d1l ,·:ur•H . 

PtrmllfJCIJCili por puco cicmpt•. 

"bserra.do un resultado alta.JTien· 
k! nt:Wactorio. 11 En lu Botlcaa. 

Oicicmbr~ t6 de 1907. 

cul istaP, <:3 que todas la co1p1 (;icolc:5 1 
agrodltb'es de ellita vhl a c:oonituyta 
un ptcftdo; dc este modo pretc:orlt n 
los t.UU'O' ~c-ctnriu• .iirubohzur hu di 
6cultadu Que la humull!id ,ul ha. de en 
coot.rar cn el camino de: la rcgc:uc:rn 
ci6.a moral. Bo ' ciu-ta a.hlc:A, con ver· 
lidl}_ todo ello & 1a uue\'a ~~¡~,6o.)os 
nctoos bao dtllrOZddo lu 1arre· 
tero para bac:c-r m6s fddl d pu~o d~ 
sus propins curro!'. L !\1 nuto ridr.d.:s 

hao bec:bo reparur t!1 caroino,~~~f=r=~;;;;~~=f~~~~~~~~~~~;r~~~~:_; ~~~~~~~~::= 
ea f t:~hoa t eondu.:Í()ne• y llc.D.l de u pi· 
0 0 1 i eoonou pedruscos. 

Los obrero:~ y artdun o:~ qat lu& o 
uccptado dta nuc:vn fe , trabaj11n ~oo 
uott muDO atada d la cl'p:!lchtj lo• cnr· 
ptoteros u'a.n 1o!amtotc: berrumic~.~t:as 
m liad u , y 10ucbo• herrcr •1 se hnn nc· 
gatJ.o ~ continuar eO su ollc:io, oh·gnn· 
do qbe lo• producto! de-l wisl.llo ~táo 
~~C:~ud:.uioados á foaiHtnr el Lrabttj o 

Gabriel Bl·o. m .• . Úbogculo. Correro. ju. 
¡tn Rrlll). Quno, Enero l). 80 v. 

¿ Cuando se peina 
Ud. por la noche, ha 
notado que ralo va 
creciendo en la córo
nilla? No se nota 
cuando su cabello está 
peinado, pero le~

·~de todas mane-
ras. 

TRICÓPERO 
DE 

B.ARRY 

eurará esos puntos 
ralos. El nutrirú y 
fortalettrá su ptricrÚ· 
neo del cual trece su 
cabello como tambicn 
de t i • depende para 
ener fuerza y vida. 

I!ISP~PSIA, 
G4STRALGIA, 
VOM!TOS~ 
1\!EUfiASTEI\IIA 
GÁSTRICA, 
DIARR~, 

eu Nliios y Adultoo, 

D f,.,n ••rt•• E'#troñtrnto1110 
.t.ralat D.u-•4uu.c., Vlcwr"' d•i 
E•IJm •uo ¡\c-.:Jfa•, I n•J)4· 
f• d ota, An•m:fa y Clu-6•1• COII 
DI•IHt~••o. Y llernt• & forme· 
dad .. oht lr•uJmaoo;JnN•rla..,. 
u cutan, •unque lc:11 1en *! arao~ 

''eL;;nsio~.tAC~L 
QE SAIZ DE CARLOS 

quen•lmeffrTOnlco-DI¡••tlwo 
Atare• ... TOftiALIX" ASTA VIDO,.~ 

u ol DqJDplomooto 12•1 UU.Il ""· d t l cual UNo lOdu 1u ••a.ttJU. 
lf:ltdldll l lU D_Ot&bltl proplld&dts latlt61tlll dt la 8TOYAI~A. 

C. D.A. ~. Doctor • r..,..w&&. 111 COtTRB.rf'Ol& ._ .. lt~ 
Dtp66\ LO u. Qlllf" r .nottc;~~ Naolonal d• ~l.ANO Q BAr..Rnl 
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