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Calendano de "El Tiempo" sitc ruru • u uso; y tí fin de 
qul.! la coucesión Ht:a a bso lu ta, 

Vl\Rl\ 1908 no fnlltt sino que el municipio 
lmga l a mbién el gasto de CO· 

u~~~:f¡~~~no'c~l~n~1~r¡~: 1~.~~~~~~c:~:~: 1l~~ loc:~ r h tubería que ba de con-
prc:•o c:n nuttltOl thllerell dt Cun,aqull, tlut· lr el ngun husta el punto 
d':S'~f:.~~~Je!~~~¡:·~~c~~~;~~.1.~,1~.u~u;!: en lJlU: d lu ha _dt: ser em pleada 
,.,4ad•l cumu l11t ao1c:riuru, to n aulllOtt· pot t'l coutrot l ~ ta. 

rns¡~t,::;:~~1dc"/:~1,'~1~~·~·. dclldc el prl· ~\·gún la propu~sta, d con-
!Dcrafto dt 10 Apnrlca6n, •e ht1 Jittlugulao Cl'JO dl•bt! l'Xpf0111ar el agua, 
porr!:l~:~o¡t .. ~~t:j~·~~!~~~~Ó~·,~r:~~~~~~~ dLbc proporcionu r la tuh~:ría 6 
[tlos , puhtlcot,Ot •~• 1 attro namlc:oa. ~11 ~u t_ldcct~ paJ,!nr á Mr. H nr-

e: P:0i~n~;'tac:dC::~~': ~J;~·;~'!•~-u~~:~ t11A.n cu~u tml su ce es, e u que ~e 
~=~~t~~A, pun-=u hl Cn.ltruloriu ~'U a. Tun.•· c :;: t1m a el vrd.or de ello, · d-:.be 
J'O, alalca:;:~t'!~ I Dtf~~:~~t: r._ d:~:rl~tn~c:; COilCecler gratiS Al Crt1{>1"c:;nrt01 

:••tu;:ccr buru' nexucst.t. el uso de totlti el agua ljll< nc
~.... • • ... ~---~ ct·tSi le pRra d strv;ciu del fe. 

, r. ocnrnl¡ y po r fin d!! tints, Una explicacion dcue .~concejo resignarse tí no 

l
'nexplt'cable utilizar un n ¡,¡o l n de ogun por. 

que esta sertí arrojada a l río 
Machá nga ra ó ha ele !icrvir 

Cunndo hace poco .. d i~.-; lJn. (mitmtH:ntc pura inuuU tr la 
1 l porte orieut.d de Quito, si el 

blumos dt! que a \n opu• h a extremo ele lu. tubc t ía ha U e 

j~ ~1;;:,~~~·~1Gd.S':·¡~ ::~',·~:,e•~ ~~~~~~·d:~i~~~n la pluza de la in-

la capital crB os~urR, mw.t,c· Totlndumá~ , no responde ~ 1 
]iJ{ilJie, c:xpn:SUIIIO.::t l .. 1111}JtCrl 
,
1
uc el conc,J'o muun·tlJul , .n t:.·u· ~.mprc:suriu Uc que el agua sea 

· ~ 1 u pv UdJ1 l·¡ oi h: impor tll ésto 
) a considcrm:wn t_ g'J H~J no co. l cu 1 U e qu..:, po tnble ó no , 
ltnbía &omelido ·~tchu pru· lt: sin•u parA el uso dd f\!rro
pncsta, hubín pl·tltdo ul ..- m. -.:urn l. 

IJrésario eclarnsc lus puul_n s . d 1 1' 
necesarios para lu ddJtdH In Rl.'S UI1llcll o, pues, us exp 1-

cudon..-s dadas por Mr. Har· 
teligeucia dt! lo que ~e prvpO· man conforme lo verá n nues . 

ní~1r. Barman hn pr!.! ;:.,c ul..t.~lu tros'h·cto r \,s , el concejo debe 
1 h •. u:,,: r u u g:a~ to ingente en la 

lU lo que élllnmu nc ~ u~uu- c:xpropiactón del agua, y, por 

ri~~,i~~~9 ~!s~~:~id~cl~'~:o.
1~~b~ i con~ccucnciu, de los prcdtod que 

conocimiutto de nucsLros lt=C· é~ta riegue, pues que los pr<?· 
pictarios no bau de consenti r 

toSf~;o rccouociéraUl,oS ~\ .tlcre- cola r.xpropiución de un ele~ 
cbo legul que todo IOdmd~o, mento que h:s es i•~d!spensable, 
nacional ó extranJero, tJeue pa. con verdadero perJUICIO de sus 

t t intereses; y en tl val?r,dc la tu-
ra dirigirse á uues ras a u. O· bcría ¿¡>ara qué? u mea mente 
ridades, y el del>er que estas . 1 . d 1 
tienen de atender ~ resolver para Ueu~ficto cxc ustvo e a 
los aouotos de su ·~cu.mb~n· compai\ía del ferrocarril, y de 
cia· rt:spctuosawcute lOdJcana· ninguna manera para la capl· 
mo's que la propuesta de Mr. tal. 
Harman no merec< el honor ¿Y ésto se llama propuesta 

para proveer de agua á Quito,? 
de discutirlu. Francamente, no nos exph· 

Mas, por lo mismo CJUC se carnes cómo Mr. Barman 
trata de un asunto de •m por· baya tenido la ocurrencia de 
tnucia para la capital, como h ace r tal propuesta al concejo 
co la provisión de agu.a, y de . 

11 1 municipal de Qu1to, prop~es-
ser aquel eaba ero qu¡eu •ace ta semejante á la consabida 
una propuesta, wenestc~ es que t a 
.1 municipio la eetud•e dete- del herrero y que en ro a una 

t verdndt~ra injuria á nuestros 
nidamente, con recto ~n e- edtlcs ya que se les considera 
rio y conciencia de patnot~, no soio de-stituidos de patrio. 
para que su rech~zo no se a tr~- tiswo, sino basta de sentido 
huya ó. pre,•encu;>~cs .gro.tut· 

~:~ ~a"d'.r':,~",;:.ac\OD á 
1~1\uen· co.r::.·mos, pues, fe en que 

Nosotros, dado el oficto que estudiada por un acto decor~e-
1 1 sía la propuesta en referéocta, ejercemos, y en e cun pr~cu. d tí 

ramos interpretar e.l .c,nt un teo~ será rechaza a, menos que 
to general }' In optU,lOU de _la el empresario ofrezca llevarla 
mayoría de nuestros cooctu- a cabo sobre bases equitativas 
dadnnos, no podemod pres· y justas: 
cindir de cxpres~r. ~Ul'St ro hu- " Stilor prttidcate del ilust re: concejo 
nlilde y sincero JU1CIO acerca de mutl~t:r': de Quito. 

las condicions de la p~opues- Tengo tu mur oprn:inble o6cio .N.0 

t.n del señor Ho.rmun, bum que 85 de: rcchn 22 del prtSotote mno, dan
e:11o.s sou de tal naturaleza que ghio A nuuuu ogeo te eo esta ciudad, 
uo uccesitnn en rigor, de In doo Ram6n R. Va.lhuioo. 
O)Jioi6n de la preos~ , parn ser cr~o que todo' y cada uoo. de los 

rechazadas por qutel;l qu era ~::t:::c~:~:~::,oct:~f¡~:;::'~~ul~ 
que ojustc sus pro~c.dumcu.to~ •ifl.ico~muppo•,.,•,;.ci6dn~l '•rro•arr·,¡, cuy· 
1¡ la rnzón, ñ 1'!- cquu1ml, u lu "' .. .. .. .~.. .. .• 
propia coun-uU:UCIU. prc. .,ldc:orlu cjc:rso lt propooe timplc-

Uc l a aplicac1ó n dada pur 01ent~: ..:oluca¡ uon cGi1c.rla ..Je t ubo• ..Jt 

Mr. Hnrmun nl muniCI!JIJ, :s:: ~tlh~¿:~gt!'~.~;~lu~~~n~;~=~~5~-
dtApren<\e claromcn t~;: (}U \! lo r1 t•nu101. trAdn por l¡¡ manicipalidlld, 

~ UIT(", 

Quito, República del Ecuador Jueves, 6 de Febrero de 1908 

d agulL que •e propone utilizar la com
pañfn broto. de mao8otialu en las al
turu de Snotn Rou, 6. dittaocin. de 
ocbo milhu de Quito: 1 r:lpuuto precito 
de donde te tomarla el ogua, nt4 d 
uoCL clnoci6o tic 450 pies •obre el oi
ttcl de lB ciud:ld de Quito. 

Esto ngun u porn; 1• con un poco de 
cuidado en lnt olturnt de Santa Roan 
u m~tootcodrfn 11icmprc puro. Bn cuan· 
to 4 tu cantidad creo qu e el 1u6cicotc 
para tatitfac:tr lu oeculdndea de uon 
poblacl6o dt: ciotut:ota mil babit ao tca; 
y, ti ae puainc un cttnnquc en el cerro 
de Snoul Rota, podrfa aurtir 6. uon 
¡•oblaci6o d~ doble o6mero de habitan 
1e1. Pero retpe to de eatol puntos. le 
toca .t Jo muo1cipnlidod tomar 1u1 ae· 
tqcuridadu, 

Ln compnilfa no promete otrn rou. 
que colocar In caiierfa, y trau el agun 
dnde Santa Rota bn.sta lB phua de la 
lodrpcndeodo. de Quito, t i u cobrar 03• 
tia por e11te trab;.~j () , oi u. lyir ot ra co· 
aa que la tuberfa 1 el agua u propia . 
da por la muuicipalidad, Si hta o o 
t iene posibilidad de propon:iooarsc la 
lubt rfu, la compnüln ou teodr4 in· 
coovro•cotc cu cablegro6nr ll. New 
York al rcsp«:to; y e1toy c.ui tefuro 
que lot ocho milla• de lo. ca11eria •odi· 
rada no conorfll mb de D01'ttieotos 
á CICD mil IUC:rct, 4 Jo I UWO. 

l!u retumeo, la. vropuest a de la com· 
¡Joilia. del ferroc:nrril d ~: Guaynquil A 
Quito u redure d lo t iguic:ot.t: 

(AJ L.a muoicipnhdnol upropiar4, 
por u cueuta, el ugua de: lo:111 c:x prcta· 
dos maoaot inlct¡ 

1 U) La wuuicipalidad proporcionará 
lo.s ocho wi ~ 'as de tubttio de doce pul 
gadus de di~metro, 6 el dinero pr.ra 
comprarla¡ 

(CJ La corupaiUo colocará esa. tu · 
bcrfo, como queda dicho, •in gasto al· 
guoo p11ra el municipio; 

(O) Ln obrn qordará cooclu ído. des· 
pu& de: treiotn dfat de recibida la tu· 
bc:r ia por la compañln; 

(B) La compnftlo. tendrá derecho al 
uto de: toda el ogun que nc:caíto.re pa· 
rn el tt r l'icio del ferrocarril, sí o costo 
alguoo¡ 1 

(F) Lo. c:ompaiHa no tcodrá rupoa
tabilidad alguna retpcto de Jo. caoti• 
dad 1 calidad del agua¡ nccrco. de lo 
cual debe la municipalid11d cc:rc:iorone 
prcYÍnmcnte. 

DeJo nsl tuwinlttrndoslot datos qut 
usted te ha digondo pedir á ouettro 
agente. 

Sluito, tacro 27 de 1908. 
Archer Hsrmaa." 

Ecuador y Perú 
El nioticuatro de eaero 6ltimo fui 

recibido ca audieucio p6blica por el ex· 
c:e.leotitimo acñor presiden te Pardo el 
1cDor Augutto Agol rre Aparicio, po.ra 
cotrcgark hs carta autógr.ra del niior 
gueral Aira ro, en lo que le acredita co· 
mo 4 col'iado eztraordioario 1 mioit· 
tro pleaipoteuriario del lkuador aott 
d Pcr6. 

Con motil'o de lo• ditcunos prouuo· 
ciados ea aquella solemne c:cremooia, 
el decano de la preusa pcruaoo public~ 
el editorial que se lo reproduc::e 6 coot1· 
ouac:ióo, por creerlo oec:csono dar 4 
coaocc:r aqui la manera como se ezpre· 
1n uno de lol mtil autorizodot diariot 
de In. yrciaa dcltor, occrcll de l:u rela
cioott catre cllkuador 1 clt>cr6 6 prO · 
pósito de. In promoción deluño r.Ag~i· 
rre Apot~cio 4 to\'lado u:traord1oano 
y ministro plcoipoteoci:.rio: 

"No estjo siempre los documeototy 
fratct o6cio.le1 que te rambioo en las 
rectpc:iuoct diplomá tic:at, desprol'ittas 
de cserta iru port aoci11 y dc cierta poti· 
ti.a tigoifica.cióu . Cuando cutre dos 
pabct que se aprosimno por medio de 
lo. diplomnci!l, csistc un ,.erdadero et 
phitu de odiotidad 6 notipatl'a, sus 
runcioonrios retpcct Íl'Of dtjao tohe• 
ver tus aeotiwieatos, núo eo mtdio tic 

~n$o~i~~::::.r ~:~~t~a ~=~:~::dti=~~ 
biEn, qut dot uociouts, oc:nsiooalmtote 
tcparada• por pa~nj . ru. t dilereocillt, 
no llc:goo d oll'idar el motil'O que: las 
produjo, a6o d pesar del t iempo y las 
circuottouc.iat¡ pc:ro eotoaCH corre..,. 
poode d sos bombru dirigentes, 4 sua 

polhkos y 1'1 .. u• diplomático•, resto.· 
bltter el ~uilibrio y disipa r hu au bea 
que amontonaron pasados tempetta · 
det. 

Verdadera impresión de agrado ban 
de producir rn el po.is y uperamo1 que, 
tnmbi~n, ca el Jkund or, lns frasea cnm· 
bladat n¡tr catre el nue Yo plenipo
tenc:inrio de eta rcp6hlica, atñor Au· 
gut to Aguirre Aparicio, 1 el presiden· 
t..e del Perú, en In ceremonia de r«tp· 
ci6n de aquel fdocionario. Lat inspim 
un tnno uplritu de cordialidad 1 t 
tro l'& de tus tlrmlnos te n el mutuo 
común deteo de alejar toda idea de re 
tmtimlroto 1 ooimotidad. 

En el fondo, oo be existido aquS ca u. 
ta olguoa seriamtate motíyada para 
no considerar 4 nuettrn n d aa del oor· 
te como á unA ned6n amiga, t la que 
nos ooe loa •faculos de una. mitma ra
ta y UD& fdEntica bistoria, 'f ropÍC'IOI 
los bubo, á TttCI, en ti c:amiDo qac el 
lkuo.dor 1 el Pcr6 1iguieron en 10 de
tarrollo no.c:iooal¡ pero, al mitmo tiem· 
po, que aquf procu raba Alejánelet, ol
viddndolot, allá te maotuvo abierta 
IÍtmpre la iotigoi6 raotc berida, por· 
que bubo quienes crefao bacer bico d 
su paft, cou t\grouda rla y· avlnr un 
teotimieoto de ngTCsiYidad de que aqu( 
no pArticipamos. 

Niog6o interh podríamos tenrr lot 
pc:ruaoos en alimentar n:coru coot·ra 
ouutros teduot del oorte, y oo nmot 
quE prol'ecbo obtengan Estos de mirnr
not con dc:scon6anzo, 1 de zobc:riraos 
1io motiYo, fomeutaodo pcrnic:iotot f 
iojusti6cadot rcocoru. 

Si coo ese mitmo criterio se annlit:a• 
rf\D nll 4 141 COI81, qu~t:ftl DO h$&br(a. 
mo1 tenido que lamentar iocideot~ 
desngradablet 1 boc:borootot, que ha 
blan poco en fnor de lo cultura 1 la 
fraternidad de utos paíse,, Po r des 
gracia, oqoellos rc:cclot 1 detcoofian
UJ que: uoa patriotcrfa peligrosa ba 
bccho gerruio.:ar á ncet, en el Bcuador 
contra el Perú, bao coatribuido á co· 
frior en cierto modo, Ju rclllcioae11 en• 
tre lat do• rcp6blicos. 

Oebrmos tlptrar que titO terrDÍDe 
alg6o dla, porque las coonoieocia1 de 
ambos pa t bloslu mutltron el co.tnioo 
de la concordia 1 de la frAteroidad. 
FeiU:meote, emitido el fallo de Alfooto 
XII I e: o cualquier teotido qoe él tea y 
se produzca, bobr4 desaparecido la 
6nica cauta de pot~íblet deaaveaeaciu. 

Bl Oriente, ue famoso Orieotc, ttmi · 
llcro pródigo de di.:ordíat 1 de pleí. 
tot, no acrt 1• el fantasma que mor· 
t ifique á nuestros ndoos; oi en El ba 
de duromarte m6t io61timeote la taa
gre de lot bijot de lot dot pueblo• bu· 
maoo1o 

El Kñor Aguirrc Aparicio, que ba 
Yhido aJgúa t iempo eotrc oosotrot, 
rodeado de: la estimación 1 t1 aprecio 
á que lo bao becbo acreedor 101 do· 
tu persooalet, ha lraducido eo la ce• 
temonia de su rcc:cpcióa, los stoti
mieotos amistoso~ de que ctt4 aoimll· 
do re-.pecto del Pcr6, yiC'rfa para DO· 
IOtrot motiVO de Ycrdo.dcra rorupla· 
ccod a qae asf como pieosu .ta repruto· 
tao te en Lima, peourao todot eo d 
Ecuador, 7 qne el señor Aguine Apa· 
ricio oo hub1cra hecho tino ezpooer el 
tcotir geoc.ral de: su pueblo, como el 
u«lcoi ÍIÍLDo aeiior Pardo, ba uprcta· 
do ayer, tioccra y (roucamentt, d del 
.Per6." 

Servicio cablegráfico 

Bl colooltlje nos dejó á hu comuoi· 
daJct de la América muidiooal entre 
otros rnalu bereocia.s, la de uaa de· 
fcctuOto. dellmltacióo dt"los territorio• 
que 6 cada uoB corretpoodta. L.ot plti· 
tot de Jimitu too comunes 6 toda la 
AmErica del sur, patrimonio general f 
iogroto de todas estas rep6blleo t1 1 al 
que te debe oo pout dt la.t dl6caltadn 
y pcrharbnciooes porque hemot tenido Oihle 
que otravu.ar. No te bao producido ValpBraho, eoero 31. -A la ftotll 

:~~0·~::~=~~~ ~;~ •;:~6Pafto=~~;1c~:~:~ ~;:::•.~a ~~=ec!: ~:J~~:~,h~~o c:d:~n:.¡ 
mado más que coa otro ouenrat ezi. tooelada.a de carbón, nprrao aiU la 
gcocias, ni puct~to traba.! upcciale.a 6 llegada de lat uo idadet. 
anjustat paro. tu más rópida ~ equitati. !.apaña 
... a tolud6o. Procedimos coa ua na - Madrid, enero 81.- '·Lo. Gaceta" 
dóo amiga como procedemot con ti nauociG que detde mañana 1"! pro· 
Droti~ coa Colombia 6 con Boli•ia, ti· bibirá la l'ttata de 9 ¡00, Jos dlat 
guieodo Jos mismot mEtodos de C:OD· domlogo• ca todoslot cttablecimÍUJ· 
dliocióo E bidalguta é iotpiréodooot tot. 
eu el mismo in ter& por lo pu y la cor· Bilbao, enero "31 -La cA mara de co· 
dir.lidad tud-americaaat. No podrtao mercio acordó opooute al proyecto de 
alegAr, fuudadGmeote, eo el Ecuador eomuoicGciooct maritimat, poeJ no 
que el Pcr6 tUYO rctpec:to de El pro«- protf'je la uangacióu mcrt.t~otc etp&
dlmicotot y aistemat distinto• de los Dola. 
que tul'O 1 empleó •icmprc, coa la• Pedirá te la adbcsi6u de lat cámaraa 
otrot onciooet, ea tJ transcurso de tus legl.latil'at. 
pleitos de lfmitu. So Ednooial y Abila bao catdo 

Et cto lo que 4 menudo lt Oll'ida ea groadet tormt.otas de oie'l't, quedando 
la vecina rep6blica. iocomuuic:adot lot pueblo• 1 deteci· 

Pare«: que-aUi ae creyera que lot pe· dos 1ot coches corTcot. 
ruan os tenemos la tista cteroameate Alemania 
6ja ca d corte, prc:ocup6udoaot de to· lkrlto, eoe.ro 31.-Ba el RricbJtag 
do lo que cooeierae 1 le relacioaa coa te aprobó lu. ley o aval eoosiguaado Ja 
ue pueblo, attotot aiemprt t tu~Í· ionni.io de coatrotroáeoto• millo o~ 
torio ó impedir su progreto 1 dttarro · de marcot ro d1u aiiot. Los 101..-iahtiU 
Jlo. Nada mb falso, 1 de cUo demue.- ~ Jo• polacot lueroo los 6oico• qaic· 
era babtrac dn.do cuenta Cllbal el atñor 0~ se opu11cron t la aprobad6o. 
Aguir re Aparicio e.a su larg4 perma:- Bebcl, al urgurar que hu claseuope· 
oeocia ratrc noso tros que le ha pcrm1· riore. soo las 6aicas qoe p1deo uuno1 
tido apreciar cuále.s soa o anuos ur- armamento• para cuyo pago K u ige 
dadcrot Jt'Qtimieotos respecto ' 10 c:1 concurso de las masat, ttüaló lo1 
pub. peUgro• que domioao de la iacrtmca· 

Lo cierto es quecl Perú ti rae muc:bas tadóo del p<'d ~erio na•al. 
prtocupacioors dentro de. au propio 6 ijo que toda auna propuesta pa· 
sudo para. ·tüir pcatoodo ea lo _de ra efectuar el aumrato de: la flota 
fuera· lo cierto el qat l'emot c:oo ID• a lemann, iba iodadablemeot.c cac:ami· 
diftre1ada cosí, toclo lo qut no oot ata· aado. contra la Grao Urc:taiin, pat. 
iie de ma~trA directa 1 positin, Y qoe ellA rtttlelto 4 mantener n pre
para Kguir el ~wiao ala utraáu domiaio ea lot morr1; 1 que podrla 
prcocupacioaet , ti que entregamos ti algúu din llegar 4 lll coodotiÓD de 
c-ttudio y retolucióo de ouc:stra• dí- que el j:,tp6o ~kao16 la aogc c.a 
rcrtucia.t C:OO ese pub al ' rbitrO dd )9()4. f de que lJ .00 da UD golpe: abO• 
mooarc.a de Etp!lña. Blcgido éste de ro, ~taría pc'rduJo. . 
com6n acuerdo por el Bc:aador ~ d Pe· Ttipin coat.utó_ ru el KOli~O de re
r6, uqof esperamot, con oo arectada (ai&C que d!ch!t. IDCT<mcntaoúo fotk 
serenidad el rallo qac ha de poocrtu 

1 

tlirig".ada contra. In Gran Urctafla Y pro· 
tErmino, ' c:oofiaado ampli11meotc: co curó just ificar la meJad_a . 
que lnl de tt:r equitativo, racional Uijo que ao k yro~dra ~contra de: 

1 ju1 to. Si por untara no ezlt- lot JaterC'Id de: mngua IJillt, puc:t: las 
tier!l ni aúo na cutstioa eoCtjota ea- relocrooet co.trt los c:studo• soa de~a 
t~ oosotro17 lot ucioot ttptcot1lo- liado iadt6nadll» puro que ~a po••bJe 
oalu fttot oo ~rfao p11ra el Pu6 oí cootrufr uoa 8utn coatra o1og6a eoe
nuh '0 ¡ meoot que lot tiadadanot de ID godetcrmHJildo,r a.lo..um~ata r la fto
la.t machas otral rep6bhcas dtl coo- ta J6lo se 1 gocn 101 pa.as que da11 
tinentc. 1 otrat poLcac•a• DIU&les. qr.~~:~,~~\~rfn~~u~'et ~~~'~, ~:;~ !u ~~~~·~~u~~~~~ ~~c:~ck~'::~~il. s~:~; 

n empresa de\ ferrucnrnl ucce· SnutA Rutn battn el rlo M•chAnguro, ----- ·---------------------------
- -·-· AMERICANO -Pa ra este almacén que representa en el Ecuador el EASTMAN KODAK COJIJPA.f<LA. de los Es· 

E¡. NUEVO BAZAJI. ~ t 'd si ·tema Kodak y t~da clase de accesorios y mat<riales de fotngralia : como pl!'cas de .v•dno Y de pe· 
t ndos Omdos, h~ lle~nd•l l!laquto:t~ de ret_ra. . n~os e uc: tri ode~ - tafetas plnnchas-fe:rrotipo tu bos ' 'M . 2," tic ternas, pol\"os, áctdos, ads tamentos para. 
lículns, papel oho y Velo:<, ~nguk de~¡~u~:~ ~rtísti~ttS 'par~ ret;atos~ cubetas, prensas, gradu~dores, p oi\"OS para desarrolla r, solucaóo pa ríi dt:~arr¡na:¡ y 
b!lstos, suJetn:placas p~~r·.t, il~s ::_ll'u ~ste almacén se encuentra un grao surt;do de ~barrotes y con!Sf:n•.ns d~ t oda clase¡ ga lletas, chocola te, carame os u 
6¡«r P';'pel soho

1
, y"dbe'!'usLut lta· l'a é. precios sin competencia.-Acaba de llegar bar10as y pasas de Cahforma. Veota• por mayor Y meoor. 

extranJero y de a n1 nca. a 1 

Quito, Setiembre 2l-12B-v. 30 



EL TIEMPO 

~IHRRI LLO~ PROGRfiSO-elaDoracion Digiénica a vapor 
Por lo que re, pecta 6 In Gran Breta

ña, no csi!tte coo lo absoluto ningún ro· 
za.miento de intrrtses eo ninguno par
te del mundo con nosotros, de ma
orra que aquel país pudiese ni sospe· 
cbar 11iquiera. qur pretendemos arreba.· 
tarJe el dominio por el mor. 

tuoo en el Hip6d,omo-Quito, hoy á mi mado _mucho cuerpo y se pu~-~ BANCO del PICHINCHA 
c:n~~~de lcego n~radtzc:o ft uated el in- 1 de decir q~e el parti?O republl~ 
tu& que manifiC"stn r.o rque en todo y cano se pt esenta a lh muy p~- _ 
por todo reine o en los C!!'pl ct!iculo!l del d~:oso~ J: cucnt~ _co n la O PI· eompanla l\n6nlma eapltal $600.000 

Todo aquello es un nuevo esruer%o 
imaginativo, pues la Gran Bretaña 
puedr, :si o:sí lo drscase, dtjarnos muy 
rr:r:agadot ro materia de armamento• 
o avale!. 

-El r:trdenal Koop en el sconado, 
boy ba.bl6 utrnsamrntc en cootra de 
las medidas tomadas por el gobierno 
prusiano sobre la espropiacióo de las 
tierra• polacas. 

Dijo: r•te proyecto arrojará. á los 
polacos ltalet ol radicaliamo 1 u im
posible gobernar prrmaoentementecon 
uta dasc de legi:s \ncióo. 

Refiriéndose á lo iniatto del proyrc
to dijo que cau&atfa grao de1cootrolo 
entre loe polaco' católicos y este o nevo 
eampo de cultura abierto por el gobier 
no bará fermentar ioteosamtate para 
hacer más grande la in1tabilidad de las 
aclualu c>Jodicionu de Polonia y hará 
mát grande la brecbn catre la• pobla· 
dooes polaca• rotrc el V1stuala y ti 
kio. 

Hipódromo In mayore botoradez y nton pubhca, dectdtda ya por 
probidad, base 6nitB. vara. 1.!- buena UD DUCVO régimen. 
mar~ba de la .empresa que dmJo y oor- La disolución del parlamen
~~c'!ec!~:~~d~•:u~~neloa de•dc que me t? y la dictadura de bech.o, te-

Contrayéndome 6. los puntos sobre n_ta que provocar las resisten
los que me llama ufted In atención de ca as y las protestas¡ los proce
una. mnnrrn es.~cial, le dir( que todos dimientos desateotados, las 
lus 1uecea del H1p~dro~o curupleo con medidns violentas, hicieron 

~~:.d:r;:'u!o s:~~;~;;~óc:s~~~:r~~j,¡ 1 {. crecer la ola revolucionaria, 
dad humana pudiera hacerles caer en amenazante para la monar
error, és te nuncn puede ser con ánimo quía. Y he allí que se desarro
deliberado y mucho menos con dañada lla una trajedia sangrienta y 
i~tensióo. D:fic:i~ es ti acirrto matem~· el rey y el heredero del trono 

~~:;, e;:~·q~:.ne~c::¿:~ tt::s':: r:rl~: son los. blancos de las ba_la~ 
grado haataaqui, u o reaoltado aatitfac · anargu,Is tas~ los cueles no pter
torio lo prueba, eotre otro1, el hecho de den np10 para obrar á su ma
que ro los rematu tod?s 1?• caballos al· nera, segun los medios cxpedi
~~¡:~·:P!~t:O::~Ie cotización por el p6 tos de aquella institución.-

N.., obsta o te eo busca del mrjor ader· Corresponsal. 
to en tao importante matrria, be or· ~Lao;LI~bC:re~ri;:a-;Am'=ori"'='=•"',.-;b,.a"t"'ca~ol"••7'•'!do,.,4 
glloizado una comi1ióo compueata de los bajos de la ensu del Club Pichincbn, en 
cuatro cabnll~:roa comprtC'nlet y honra- al Carrero. de Garda Moreno, N. 62. C. 
doll, para que elloa re•iz>en d trabajo del Snero 29 4.5 •· 30 
señor Haodicapper y deo su aproba 
cióo 6 introduz.cao lat reforma• que 
creycrcn oportunas. 

Respecto de lo• comisario• y de los 
otros jaeces le diré á utted que, entre to• 

Teatro Su ere 
LA VELADA DE ANOCHE 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

SEGUNDA CON\'OCATORIA 

No habi~ndose rtunido la Junta G~oeral Extraordinaria convocada 
para el 5 del presentP, por falta de quorum, conv6case 4 loJ sei\ores ac 
ctonistAs para el día Vierne~ , 14 del aclu<~l, para tratar del mismo a"unlo 
á las '1 p. m . en el loen! del Banco, 

SLt ndo esta la tegunda eonvocatnrin,la Junta sesionar4 cun cualquie 
ra que sta el n6mero .se acc:iooistas que concurran, de conformHad con el 
inciso 2° d el artfct•lo 27 de los Est.: tutos. 

Quito, Febrero 6 de J 9 ,a. 

Febrero 

M. Jijón Lam•a, 
Pre•idente del Directorio. 

81-V. 8 

Tinos chilenos Jp,gitimos 
~a.rc!u '.Santa Rita:' y 'S"Jnbercasavi" _vendo por mayor y ruen nr á pre 
CIOS m6d1cos en la t1enda del &ei'Jor Ennque Salg:1do y en mi cua 61tuad 11 
en la Carrera Coto.1paxi N° tJ, Tel~fono N° 2 so. 

Febrcro 5 

Maur1a1o de 

~ ~ Ernesto Moncayo. 
7ó-v. JO 

Wmd 
Declaró que cato oo ero. otra coso 

que la poli tita imperiali1ta, que oo re· 
conoce mb idea le~ y que 100 comunc.s y 
de fuodo.mcntal eoovieci6n part~ la bu· 
m anidad y que 1i .se les toca , ina~tlta á 
toda la ci\·ilitaci6n¡ rutre eso.t idcalet 
t11tá d derttbo de propiedad pri•eda. 

Bo conclu1·6o el cardtnal Kopp al 
concluir declarO qae los soc:iali1tes 
rrao rólo jurgo del país y que se mnoi· 
festobno eati1fccbo1 coo la 'feota obli· 
gada de las tierra• polacas á los ale· 
maou y tcoia la eapuanza de que los 
socialistas no lo demostrariao ante la 
ct'imara po.ra. txpruar su aprobación. 

dos los caballeros concurrcotcs 4 nucs· T1ent el honor de comut:uc:ar ;1 r::u oumcroSa y ~legaate clientela qu e 
tra c:>ocha hípica, be elegido para esos B~:IIc6cio de la sr-dora Milogro!J Ctc!Jpo desde el Sábado 1° de Febrero quedar' a.,uerto su nutvo establccimiedtl1 
cargos á los máa honorables 1 distio- v. de Mirct 

Esta ioditaci6o di6 lug.~r á graudu 
aplausol. 

El cardenal rogó al gobierno qur 
recoosiderr la acción. 

Bl ca.ociller, pdocipc Voo Dullow ma.· 
a "fnt6 que &e babia impuesto de las de· 
daraciooes del cardenal y le aSC"guró 
que loa intere5CI dt lo. igleaia cató lica 
oo eufriríao 1 que tiempre defendió el 
trotamirnto igual de todas laa religio 
Del. 

Bullow agregó: Bl 61timo asunto tt 

aquí que se TOlnrán nuutras provin 
cia1 del oeste alemanas ó polacas. 

ACCIONES DEL BANCO DEL PICHINCHA. 
Dono¡o & tiA, Cnmislonisto.s, enmprun 
aceiunce de elle Banco.-Quilo, fehreru 6 de 
1908.-79-T. 80. 

Hipodromo-Quito 

euidos, ati que, á mi juicio, ese cuerpo 
de apchocióo, formado está por quieoc:t 
ofrecen seguridad absoluta co la recti
tud de sus resoluciooes. 

No dudo que d srñor comisario acep· 
tará complacido cstll sincera csplica· 
ci6n y los sentimientos de considera 
cióo cooque me suscribo de él muy 

Una indi:sposlci6o á última. hora del 
arño r Alfredo dd Dicstrn, obligó A cam
biar el programa de la fuoci6o tic aoo• 
cbe á beuehdo de la sraora Milagro• 
Crespo. que ha 1abido por IUI dotrl 
artísticas conquiStarse la •lmpatfa del 
p6blicu quiteño. 

atcoto y S. S. 
Salvador Gocstchcl. 

Y ft (e que el cambio de repreteota · 
cióo reaultó ra ... orablc porque las &ar· 

~,.,,..,,.,..,~~~~~~~ 1 .:u e las que debfao repre•eotarae ano-
SERVICIO TELEGRAFICO eh•, "'s6• .1 ¡,,ogcama distrihoido 

oportuoBmeote, no eran Je las mejores 
ni del atractiYo de nuestra aociedad. 

Guayaquil, febrero 4.-5e- L os dil.mantu de /a Corona •ioo, 
ñor director de EL TmMI'O.- puea, á llenar un vac:lo que ain duda 
Quito.-EI célebre pintor de alguna babrtaodej~tdo las cuatro coDo
u El Grito u, BarOI,I dt: Roma u . dda!l y poco ia1por tantes ~iu:u del gf. 

choff cuando hace años es tu ,.o ;;r;a~~i~r b~:~,~~:·d~0:a:'~~t~:t:c!:r~ 
aquí, se fue estafando al cono- o.prt-ciat.la. como la tellora Crespo. 
cido artista naCIOnal doo CoucretáodooO!I al dc!ewpeilo de lot 

Isaac Pazmiño y además al :~~:~'::te~od:~ ... rÓ,~~=:t~:~c~o~: : 11°/ 
dueño de la C&.sa donde vivía el 1ucla dl' duo M1guel de Camvrodóo y 
tal ruso. Cuando éste llego m6 •ico. del maestro Barbleri, diremos, 
de nuevo, Pazmiño le cob(Ó y eo justicia, que los actore:t ee dc1cmpe· 
como le dij l" ra que iba á poner ñ •rnn cumphrlameotr, pue~ cada un o 

Coo rl thulo de "Preventiva'' publi· el hecho en conocimiento de la ~~~f~1 d: ~~6 r'::~tt~:~ ::P:~t;; ~or!lce;:~: 
c6se ayer una copia de la not_!l diri autoridad correspondiente, to que: le hnLf11 tocAdo, mereciendo 

:!:~~~¡~ e~e!:~~~nd~n.~e!irei~:~.~~p~:. Romanchoff, cou amenazado- por el lo nutridos apl11nsot, 

6or dinctor drl Hipódromo, y hoy tr, ra voz, le dijo: 'JEstú bien, me rr~:t>~;~~::::~~~~:.,lade'~~s~:ldo ~~:~: 
uemo1 el guato de reproducir en 11egui- av;r~10Dtará, p ero no pintará ... 
da la coosteatacióa drl señor Gorstcbel mas. ~i~I':Je~ro~i;: ~:rn~'r:u:,1 r~~~~;~cg~~ 
4 ue o6c:io. Que ant('S de la desapat"ición uo ae gu1ga ya dtlautor, 01 d .. l mEnto 

Por nuutra parte debemos i:oaoifu· del Baron de ''El Grito,'' littrario de lo obra¡ •e liuutao lua jui-

!:~?:aeri~i. e;!~;~:b!~ f! ::l:s~:~e':!:~ trabajaba Pazmiño en compa cío e 4 qu1enu e11tán encargado de in· 
bra empañe la pu1u 3 que eo todo• aua ñía de éste y corno nota re que terpretu r la tegundn¡ y los artistas 

actoe dtbe lucir e1r tao iotcrtsnnte co el B a ron llevaDa al cinto un ~:!1101c~:~~~=.tl~~,~~~:~r:;~e ~~o:~e:~lr~ 
~~t:ldf;~. e~~e;!~~u~:c~~~~c~~ t;o~: pufial, le interrogó con qué go que á cadr eual le toca po.ra sa tis 
ductn dd señor director del H•pódromo objeto tenía ésa arma, al que (acc:r l'i lo~ uvecloclor..:•. 
al procorar, como Jo ba h«"ho, mayor 1~ contes.tóue que la noc~be a nte Bl bolrro cantarlo por In beoehdnrln 
acierto aun, ai tabr, en los oeue rdoa y nor babaa aporreado a unos 1 por la s i\.•ro Cnrtotn Millnoell de· 

resoluciones de lo• fuo_cioon~los qur jóvenes, áquienes estaba pro- ~e:!~0°!u~ü~~c~~r~1~~o"~~:tn·~~~~~~~~: 
arrr~lao. lol.,¡mtetlngt f 1nterv1eoeo ro pues"to á ponerlos patas arri. 

•u¿~~c:e~~~os tttBUIO:!i de que la bo ba. El ea lchichonero de Pa- mr.,t:·hOflOUS de la repetición mere · 
oora.bilidod móa completa campea abo· yana, don Jorge Steven l[UC ció t:1miJIEn el hc:rmoto nla Cuba 11 
ra ea ouet tra cancba hipica, y Jo prue· atacó antenoche al señor Do bre ~· aotnoio e o el scgundo cutreacto 
ba elocurntrm~ote el hrcbo ioorgable mingo Mosquera, testigo en raor~~~~ . :;:~~ .. ~-llnnu, eo obsequio 4 
de que el público le ha devuelto toda el proceso dd doble crime n tuc To: nliUIÓ l~t ruudfJn ('Qn d baile Bl 
IU coo6an~, asi•tieodo á lo• o;'~"ttioge capturado ayer ' poltlco l'"r l .. a hcrmauns Pa~<otnn, que 

i:d;:C0 te~•~::~r0 Óoce~~!~~:o¡•~l~·l:~~~ Guayaquil, febrero 5.-"Los fuerou muy nplaurtith" y ttJiidt11dat 
bllidad bumaua, puede da~ margro al sucesos de Portugal,'' titula d po.ra 1"e~t1 rlo . tU"'• t\ puo.r dr •u no · 

gunn ve:, 6 que se incurr3 ca error, editorial de EL TtnMPo de !~~~ ;~:~:;:~ ~~rc~l~:o:~~~~:t~1 ~~~!: 
ella .dt1o.pa~ecerá coo los mrdidoa prt· hoy, el que dice que se rccorda- tor dr onlueSia se re!liró rh: tu puesto 

:::it~:asco!;~~~=:íay; ?on~~~t~a d;~:; rá que en días anteriores, co. con \' is,hle rou~~tm dt d ~:11ngrado por 
jueces que Bct6an ro los resn /udonu mentando algunos conceptos r1 drseo de la c••m·urreu('ht , 
que boyan de tomnr1r. de 11 Las Novedades" de Nut'VQ Fd ich :um ... fl '" FtilMn Mlh\).!ros 

Continúe el Hipódromo Qui to por la Yor]t, relativos á los suce~os ~:~:1,'1~, ~:,U~ í~!s~t;a~i~u~=a~~t'~u~a~:; 
~¡,~:~:::~~ J~~n~~r~~~~~~u~r{ ~~¿~~~~~ que se desa.rrollaban en Por tu . objeto ol prr seotone en el ucenario, y 

La Gran Peluquerla Americana 
arreglada con todos los ültimos perfcc:c:ionamlt nto!. 

Coo su• nuevos instrumtntos de asepda y anticep·ia, :sUJ inmeJora
bles ollreros, ~u aseo, etc:., etc., puede satisfet~t el g\litO máa rc:B nudu y 
elegante. 

Gran surtido dr pu{umedlt 1 &rtlcutos para ~abttllcto~. 
Calle del Correo. c:asa del &eftor Juan F. Freale. 

Quito, Eoero 28 de r9o8. 

FoTOGRAFlA AMERICANA 

SOTOMAYOR-é HIJO 
reciente mente Instalada en la c:arn:ra Vennu•la (Platerfa) N° 45 altos del 

GRAN CAF!J CliN,TRAL 
Ofrece sus trabajos ea todo lo conctraieow al ramo.fotogui6C'O y muy 

especialmente ea trabajos e5tilo rambla, miniaturas. ampliacior.eF, rtpro• 
•luc:ciones & &:. 

GRAN NOVEDAD 
Jt>YBRIIl Pt>Tt>GRilPIC!A 

de ¡randes efectos arUstkos y de1de ti lt~6mo precio dt un •ucre por 
·ada piua con el re trato de la J:ersona. 

Se trabaja retrat-•• al verdtdcro Platino, Csrb611 y cuyoa eftdo~ artfatJ. 
cos l oa de lo más acabado que puede desearse, 

Precins mo )erados y trabajos 4 &atilfacción del cliente. 
Prrman~ada por poco ti~mpo. 

Qu•to, 01<"11 mbre 16 de 1907. 
roU-v •. 10 

~gua *ineral del jnca 
Es la n11jor a¡!ull mihtnsÍ de .las que hasta ahora 11 c:onoeea, lllpl· 

rior p1\r sus cuillidadc:s d todas 1 •!1 que &e importan del tJtltrior y a"n 
d. lu naC'I • na·e~ . El R'ran westigio que ea poco tiempo bR Adquirido 
th·ntr~• y f11Cr ,, de la Rt> pt\bhra s•1 gran oonaumo por las cufll'idoicl quo 
poJ:t e , ~u e~mr rarlo envasr y absoluta pureza1 haceD que el Agua clr-1 In· 
ta sra la pu·ftrida deol p6blico, P róximamente se publicarlfn lot an•lf· 
~ 1:s y crrt1fi. adCIS mc!dleo& de notabi ' idadet cien•,ñcas del Bcua.dor y el 
extranjero. 

L-a ' · ln <'o Sptings Company 11 p.Ha fari ltar á sus fiYOt i!Ct•lo res 11 
adqu1s1ción d • \1 fnmos" a.gua minrral. ba nombrado Ageoté'> 4 lot al· 
guie ~ol eli :s ·l'lures ton In' lugore!o que 1'" inJ1can; 

Ou:~ya•¡Hl y I n~ prov1ncin. dt la Clls•.a Sr. Luii A. Dill6n 
Rtobo.Tnl"\n.................................... ...... ... .... ,, F\'derico Mart(nea 
Amhato............................... ..................... ,, Nicolás Caftizar, 1 
l.,&tacunKa .......... .. .. .... ........... ...... .. ... ..... . .. Inca Sprin&• Co. 
Q•1ito y las prnvinciRii de lmbRbura 

y el Carchi...................................................... " J?~~ Pompeyo S-'ncbta B. 
La Inc:a Springs Co. no Ytnde el &((Ua en los lugares CXP'•Il' lo• tinó 

por mtd1o de sus Agt'Dtts. Las peuonn<t •tlle _no qui¡iereo 1 td .rla d. IU 
capitnle5 de provinc1a, putdrn ding1r1e ' la f.tbnca aituada t:o las iome• 
diacionct de L'ltaNn~a y entenderse cuo el Oereute de la ~mpreta Sr. 
Alejandro All •uja 8, 

PRECIO POR DOCF.NA. PUERA DE ENVASE 

En la f~ l · ri ea.................. .. ..... .............................................. 8 1 
Qu1to y Arnbato............ .................. ................................. ... .. ,, 1 ,10 
R1obarn1Ja ... .. .............. ............................................ .................. ,, I,JO 
Guayaquil y provincma di! la Costa, inclu)'cndo las po· 

blaci 1nes de Ahtu•l y Huigra ............... ... ........ ... ........ ........... ..... ., 1.40 
Febrero 1° Ó_J-•· JO 

$aoco del fichincha á In vu que lntidnrá uuo ln,Pc•ígco- ga!, . .. mamfestauto~ nue!'tra con elllron. contpleto 9ue bubn, no ob1 
cia11 de ~uitot'8, por e\ ea rgo que dtlt'ID· 0p1n100 e .. U el SCOtldC? ?~ que t?nlc d llrmpo IJUVlOIO 1 . tl CROS8D· 

pcñan, t1eneo oecnariomrntc que 1er se· nos parec1.1 errado el JUIClO del c•o que ooturulrurnte produc~o latAe· 
verot, muy severot, t'D IUS opreciacio- colega Neoyorkino, respec t o lado» pur varia, noches no IDtcrrum· eompaiUa 1\oónlma SE&ORES ACCIONISTAS C!apltal $ 6oo.oco 
nc•. . • á que: ''el movimiento eo sí P'dna. • 

B.eoqufla cootrtUmóu del senor Ooe. mismo no tenía importancia y 1 R f 1 M S, h 1 . . , . . 
' tacbelh 1 .. • d a a e anc ez Se pooe en IU conoCimleD\.0 q\18 el D.tectoriO ea leSIÓD del ptlmero 

"Quit~, f~bre~o. 4 de ~008.-Stnor pronto "cstana termma 0 • de Pebre 1o del presente ano reaol'tió hacer d )1 llamamiento• del c:Joc:o 
don Dtlr1ar1o 1 np1o. , com11ano de po- todo...... B 1 · 'J por cieoto coda uuo · deh1endo cous1gnahc el pnmero e o el presente mu, 
lic~a d.: ordrn y stguridad .-Prcseute.- ~ Para pensar con "Las Nove- COJlt/Jra 01/.0S Y t.lfjtttaa- y el segundo en el ~e.t de Marzo prdximo venidero . 
S•uo~: . dades" nos fundamo• eu que el cúnzes. M. J¡jon Larrea, 

Satlsfoctono me tlf dar reJpue• ta 4 movimientos de las ideas la Preddeotc del Direc:tor1o. 

~~ :~~cnr~~ :~~~r~~d~'~cdl,l ~~:~~~nci:'r:!: pr?~~ganda republicana .Y ~~ ca~!"N~ Is7u;.re, carrera de Ouayoquil, Miguel PáeZ, 
iadicacionra conduet.otu ti lo n1rjor or· Optmon favorable á las tnStl• Quito, 6nero 15 dt1908. Oereote, Secre~rio. 
6""¡ ~~~¡~~ de lo• w«ti•s• ~uc oc""· . !~~iones _d~~oeráticas, han to: . 38-•. 80. . .Pobrero ~ ¡o-t. JO 



D EsEA usTeD 1- ~.; .\lr\1{ BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PU E 5 piJd uste 1 la marca FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
"El Progreso." 

~OT:B:L 
ROYAL 

COMPLET AMEN~ RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESP f\ CIOSOS 
COCtN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LlCO !< ES l ~l PORTAOOS OIRECTAME:-ITE 

El ú1tico 11 otd de pn·meril c/r1se m esta Capital 
W. Harrison Maaon, 

PROJ•IlrtAMIO, 

Quito 4 de f!.uc·ro n<· 1008. 
71-v. 1 a ilo 

Importante PrevencJOn 
DE LA 

ACREDITADA PAB RlC.\ A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de su• caje tillas y el amparo que buscan asi
milando su recomc11uado nombre a lg una• fábricas de cigarillos 
catablecidas e11 GuayQquil y Quito, le hucen prevt:nir á sus clicn· 
tes, queJJa ra ga raJ!tir..nr su Ícgi~imid~d,, ~adn cigarillo lleva un 
timbre e! iorma eltphcn cou la U1Sc npc10n:-FADRICA A VAPOR 

EL PROGRJ!SO. 

TODO nUlo que uee d6bU 1 eote,... 
mito llene la .td• IG.Jpeodlda de 
uo eabeUo, A no Hr que desde 

Nl tlernR edad ae dfl atenotóo prele
r«-nte 4 la maa.e.ra de nutrtrlo. SI Ja 
uutr1eJ6n no u 1-..quo de.be 1er,.e1 nllio eonlloóa e.ofl•gul
cleodo, IUI bUMOI 10 n~bl&Ddeccm 'f 111 wehen detormu 7 
'" erlatura pua n extete.nola alOrment.ada por 101 do• 
¡¡;raudel fiacetoe de la nUlht 

Raquitismo y Escrofulosis. 
Be caenolal el dar A talee nlftol I"Ma en aba.nducla, 

tn tormn utmllnble. paro outrlr ., regooernr lll anoaro, 7 
lnttftnOIR tolneral para eodurocor loe buceol 1 nllrmar Jos u or 101 

E l •ran trtonfo de la EwulJIOn do 8cott ee debo A anml nlst.rnr 
6!t ol elemeot.oe t,au, •allotoe para Ja nutrlelOo do loe ulftns cu 
f~>tma ftalolc)atCO.. U dacJr, tal COIDO te ellCUOOtnlD CI D la 6UU:,."TC. 
t'n loe buoaol '1' en el CU"ebro. 8ua ef'Kt.os aoo t oo poalUvua 1 
.J\t>aaet~1 que 101 m6d.J~OI cooalderan la ~lOS DE SCOTT 
como ~pe,cUI.oosepro d o ln EICROFUI.0816, del RAQUITISMO 
1 auu eofenDew.du de la totaneta oanaadu por d ebUfdad couatl~ 
tue.tooat, ra ... bef'edada ó a4c¡ulri••· 

Todo fra•oo de la J.egit.lma Emul· 
al6D de aoou Ue•a adherida. f. 111 
oublel'\a Due•'l"a maroa de ft.brloa 
rapre•eD,ada por el "hombre oon el 
bacalao 6. oae•taa." Emul•lou.ea qne 
no Ue•a.n éa\a marca. debeD reoba.
c...-ae, aUDque •ea.n dada.a grú.tl•, por 
~~er perjudlolalea para la. aa.lud, 

w..-:.aMa.r • 
,.-..- .. 1'1 .. 

•U...tH ... &. 

SCOTT & BOWNE, Qufmicos. NUEV~ YORK 

EL TIEMPO 

LO QUB HAllA. 
ÜD.A mujer compro una mAquin 

de coJcr por el lrab:tj tl que el 
oula y no como uu mueblo. r 
~:di:!: llt:vbo: yro~oos fo':nr: ?::e: 
ai6n do un cnpito.J aobrantc, y <!l 

::Omdo ~~~:~~ TOC:.i~m:: 
l:l mcilloiDA 6 ol tratrunionto qua 
alivia y cura. El t-ro.to.mionto do 

~~i~~o~~fe~cd;~~t:o s:n~itdo~:tio 
(L anber lo que ca una modicint 
y 1u1 efootoa nntca do U>marla. 

P~~Jo~~!7 t1~ 0~e~~n~i~:c'!~01c.:~ 
ldbtlcos, unA Borio do cumeíon(.·!l 
qua prueben 1u.1 m6rit.os é inrpi· 
ron confianza. Prooiumeoto porque 
tleno taiea untocodontos, et que ICJ 
PRBPAilACION DB WAI\IPOLI! 

~oD1c6mS:~. em¡J~t:!:. v~~~~ 
lu súlid.a b.u e en que 80 cimontll 
U f6 llel JlÍ•blloo y al buen nolll· 
bro licuo que ganarlo por bueno1 
~nltado1. Po.ra loa fine• para lre: 
ounlot 10 recomienda, ea leal , e!! 
· z y prAolic~1 haco prociwnonlo 
:r. qu a t iene ud. derecho 6. ospe. 
lHf do eUa. El tan &abrou como 
ls miel 1 contiene tod.oa loa prin· 

~~!i:e nd~rltifl(~Jo cuJ:tljj!cat:¿ 
r~~~ %~:J:~::.~i~:.i:!~ 
oombinadoe oon Jarabe do Bipo
fos flto• Compu01to, Extractos do 
Af.alt.A y Cere~o Silve~tre . Koroce 
la m6t plena contian.u en cuos 
do Anemi A, Eaorófula, Debilidad 
Korvio5.1 y Goo.oral1 Tos, ln6aen· 

i!'l~;~u;u!u~f:¿~m!;!:!'~~ 
' 1EI Sr. Dr. Raimundo do Oaatro, 
do Habana, Cuba, dice: Ho 1114do la 
Propsr&ol6n do Wampolo obt<onlen
llo un resaltado muy favorable." 
Dula una botella para CODYODCCrH. 
11 EOcu deide la primera d6aiJ. n 
Nadie ltllre un deaeogano con alta. 
De no.ta on las Droguerlu y Bo· 
11... an lod.u puteo del munclo.. 

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

~ de todas mane
ras. 

TRICÓffRO 
' 

DE 
B.ARRY 

curará esos punt.os 
ralos. El nutrirá y 
fortalecerá su pericrn· 
neo del cual crece su 
cabello como tambien 
de ~ depende para 
tener fuerza y vida. 

MBJOBHS 
COCHES ll.Llrgaroo hoy: Jos madru de Jo P ro 

Ro la Ag1mc:1a .. 1!1 Recreo", si· Tldtoda, M~:rc:cd~ Hofgui.a, Albcno 
tuada en la plaza del Teatro Sucre, Herwao, Jaime Roviro, Maauel Al vn.· 
Teldooo N° 289, &e alquilan cochea rez, 1 t.rea de familia, PcdcracoGortam·, 
0y'P

01
'•,

0
10
1

1
1
upgaa r'8

01 
T1. 0•mmebdi 1!,1o,.01['áom10••,~1 uul. Aoguuo V1tcri 1 compaiicro, Lu it Aré. 

valo, Rafael A. VclatcuJ Cario• Y1tcn . 
dad, A precio• sumAmente la timos. Biblioteca Naclouat.-Dul'o.ote 

f ebrero 6 8o-v. s el mea pr6s1mo pa•ado, hao coocurri· 

BtTEN NEGOCIO :h:at~~ ,:t.~8¡~c;!:~~0J¡~tri~~c:,1:: 
En la Bmprcto. de Transporte• ae la. •iguiUitc• .~onu: 3 10, á la de 

TCodc:l1 ca rretal coa rcaort.u parA acr literatura; 40, ti Ja de jurilprudca cia¡ 

h-·-~·-·~,_~·-·,...gg,_'...,h...,·_·',.,"_·,.-,_...,s...,s...,-_•_· _1o_ ~d! ~o~faf:~~·[;: d~ h~:~~~~~;017á6~ 
DEPAII'I'AWlN'l'O DE AlliiiENDO á la dc¡o<ri6d~tos¡lo5, á la de rm• · 

oaf-~,:r:~;~.~J~~~ ~-rqS:cr~."~~: taPrutoa del aleohol.-Joté A. Sa. 
rienda un cómudo y bonito depar· laur, rae cap turado ayer ca momco
tamento con comoJu1ades para una t.o1 ca qu e •alta de la cantina del IC· 
{amilia. ilor Flor, 1itaada co la carrera Mide-

Febrero " 67-.-. 1 s !~~o'w':~::~:dd~xq~~· ~~~~:· ~~r::~ 
U~SCRiPCIONBS ca el eltabltcimieoto aa muchacho, ' 

Se no á iuc.ribir tu c•critarat 1i- quien le <li6 cinco cr.ota.-oa, coa tal do 

guL::S';:~ta de u o terreno ca P ucmbo 1 ~:,a,:;~~::::.,0~u~~C:e:;o~~ 1:0~:: 
brcha por Abcl j . Varga• ' Juan oru: IÍeroa á 6rdcou del comiaario Carrióa. 

-La vmt.a de uoo• tcrnnot ca el 1 Qaléo ser6 fi?-Hcmo• y¡,,o el 
Quinche, h«bll por Adolro Olmedo, piano prcteauuJo por L . Atlam al cuu· 
l!mpc:rat riE A costa, Marra Cndtoa, c:tjo muuu:ipol, para la nueva c.a1a que 
Grcgorio Salcedo, Pelipr Guniia, Jote- euaa eorporacaóo trkta de c:outtru1r c:u 
fa Solccdo 1 Simón Cbu1aco, Manuel el masmo ••t•o ea que ahora luo~o:aooa. 
Aodrade y Luia Salcedo. Bl plano c•t4 baca trabajado, pero 

-La. nota de un terreno m Alooga· oo licor. la di stnbuc:aó o coa 'fcnacut< 
•f, bec:ba por Rafael Mrjla á jod Ma· de laa otiaou muaac:apalca. 
ria Aodran¡o. Bscuda de c:laaca.- BI aiguieo· 

-La .-cota dt u o terreno ca Calde- te u el pcrsoool dirccuYo que fuoao. 
cóo, betba por Jad nt.a Simbaiia é Vie- oa.rá ea la c.acucla de clue~, duraotc 
toria Simbaña. el cuno cfCOla r de. 1008. 

-Lo dr uo terreno ca PU.tag, bccba Te01cnte coronel, Man uel dr J. Deja· 
por Maria A. Vab:quez á Domingo Vaa- rano, dir(tl·Or 1 profesor de cód•go 
qua. militar¡ comAOd&atc Julio Praozaoi 

-La de. ua hrrcoo ca .Naacgal , be:· i';l'troctor de tt:óric:a 1 profttor de tác: 
cba por Roaa Dc.Jgado 11 Lub P. Re- ~aca ¡ como.odaatc ~amacl Gómcz Río•, 
talde. 1Datruc:tor da arhllufa¡ capít4o Leo. 

-La de uo terreno to No11 o brcba oídas l'i.urro, prolc:aor dt c:odocimie.o. 
por Crut. Vera fa JocE Ruano. ' to de arm••1 capit' o de baterla; ca. 

-La de unoa terre.ao• ca Alaoga.r, pitá o Cario• MeriEaldc, capit4o de 
de Rafael Mcjlo, MUta S. Apu nte, Jo- compaiHa encargado del detall. pro.. 
ai A. Coodor, Alar1a Coricoca, Josefi- l.:aor dr dibujo m•litar y lrctura de 
oo y Francisco Qaimbiulc:o. cartas y el tco ientc ROOolfo &l¡ado, 

-La de un t~rreno ca Soo¡olqut, de aradaat(! dr la escuela E •astruct.or de 
Bcuerdo Ualde6o. guaouia aplicada ea aparato•, 

Bl jurgado3° Cautooal, por auto del 
S del pruco tc, declaró abiertG la IU 
~tti6o de: Jos biroca de la Jeii.om Prtro· 
oa P roaño. 

-El mit mo Ju zgado, por auto de. 28 
tocro 6l t.imo, dcdar6 abic:cta la auce· 
1i6o de lo1 bicot11 de lo acilora Maauc· 
la Valdu. 

Qui to, Febrero 6 de 1008. 
El EKribaoo, 

FC"mnado A vills F. 
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CRONICA 

Por lo que k n, lo• oombramica tos 
100 ma1 octrtodo•, u ttpcióo hecha 
del ca~iut o Mct•uldc, ¡a que profctor 
de dibujo mill tor 1 ltttura de carta.J 
debe acr aoa pe.r&oua eutcodida ea· 
teromeote ca la m auna; pues, C:ODI• 

thuye uo asaato de •umo importaD· 
d a e;o la milicu~o. cl t o.lM:r 1 tener cono
dmicato pleno de la topognúia del te· 
rreoo. 

eonvocatorJa.-No habiendo te· 
nido lugar, cJ tre1 del prcacote, la juota 
groeta l ordinaria de la "Sociedad T~
pagr6fl ca. dd Pic:hiocba" por (alta dt l 
quorum lrgal, eoaY6.:a•t, por &eguada 
tu, d lod ur lo• sociua paro. r l dio Yicr. 
oc• sietc, 6 laa tic te p. I.Q , Se o.t!Yiert.c, 

De pl6ceme.a,-HI milrcolu dr la qoc 11r aphc.u l\ , A lo• IOttlln.t'otn, lfl 
atmana próaima, 6 med io dio, ae ioo.- faoción paolualiu.dn en el IDC'IIO •Epti· 
gorar4 t olcmaemcote el ferrocarril ca m o del articulo dOtt de lo• btah ltOI . 

Tamballo. Quito, fcbrno 5 de 1908.- Bt Sec.rcta-
P•ra la « lrbracióo de ta.o lausto rio. 

acootrcimitoto, urios bac:todados del ProJII6xte.-B1té. auuameotc en 
c:aotón hlejfa dar4a ua ll•m•o 4 lo • t'C• utud1o el proyecLO de rcglamcataci6n 
ci aot de Tamb11lo. 10bre profilbis, pa ra qur mti llardc no 
A~ttiráo Ala ioouguradóo lo• a lto• te lo ta~he dC' dcbetro te i io t'ollllolto. 

(uocioaarios de gob1eruo y muchísimas Entre IBsrJonnru iouoduc:•dcu CODJ~ ' 
puaoau de Clt.c lugar. la la de lo cuota men,ual C'OD que d,.-. 

Teatro Sucre.-Para C:Jta aocbe ~o coacurnr l11a h•uiwnrale1 rootnco' 
t1t ' aa uocloda una gran fu ación u.· lada1, ¡.a ro el aostcatm calO de la cl\ ·<1 
uo.ord1 oaria de la compailta de •an:uc· 1\ que IC'AD rcd uctdos. 
la ' ·Oiutru". Que t.: OSasl - o(r~e una huero"\ 
Sr~úa el pros rama que arcula coo gr¿¡.tiheac•6o, A l:¡ pcrN>oa que dE ,-..· 

mut'ba profoti6o ac poudrá ca cace: na, EÓD aot..rc el paradero del con~rje: del 
por te:guoda 1 6Jt.ima •e•, el melodra· pa1nc•o uae•ooal, pou bo.tc e.o•~• de un 
ma " LB Tem~uao " ea tru actos, C'O mu que uo cuom' 1 no bo U:mdo ni 
proSA 1 •e~, original de don M•guel 1iquitra 4 qo aca eo:omtndo.r d e\1.1dndo 
Rawos Carri6a , con la m lítica del m a· del reloj p6baico, que ruarca lu teca y 

a~:~:~~';. 6oallurll coa el prccioso diS1~::'i~ glos21. - Arer po r la tar· 
baile Calr. r. \Valkc, t itulAdo "'Aa:ol", por de baJaba uu '-.'CKbc á todo nadar por la 
fu señoritas Lola y Bmilio Pnston. carrera Ma1doaado, lkcolcta, y a tcu ' 

Hasta cu6odo?-Dudealg6a tiem· pe:ll6' u o po)brc ctcgo que uadaba p"'r 
po unimos dama.odo c:ootra la p&1ma abL Pclia:!Dca te no hubo dugracta que 
co•tumbrc adoptada por lo• au li tarn lammtar. ' oo ~Hr la u u Ka~•• de lapo· 
de l'n ar ' t oda carrera 4 Jos caballo• Jida, 
C1J que cabalgau¡ 1 balta abora no •n· Pr6slmo aniversario. - Loa 
b~mos que: te boya pauto remed io ala· mie- mbros del " ¡,:lrculu Catóhro de 
gnoo, siendo .. , que ' di&rio 100 la• Obrero•" !.le e•Ul ciucLuJ, preparaa coo 
desgrocio.s penona lcs que Yea imo• la· g(a.o wtus•o•mo. para el diu 1 oacYc 
me:otaudo. Sin irnos muy lrjo•, hoy de mano prótimo. aoa nlada litera· 
(uc a tropellada uoa ialc:li,a: &aciana e:o 1 rio-mus1cal, para c:oamcworar d•go&· 
la carrua de ''Oric:atc", por uno dC' ~~::~ o• mc:alc d "gundo noi•rnario de la f"n · 
caballero•, oo:&siootiodola ltl (rectara daci6o dc:l centro aoci.l de que rorm" D 
del braa:o. El ge:odarmc: o6mero 216 pt.rtc, 
por mh c:sfueno• qur hiw para capto· Buen VID)e. - Coa d1rt'Cci6o d. 
rar al bte'bor no lo pudo c:oa.c:guir y R Portorirjo sah6 ro la maónoa de bo,. 
contentó 10lamcu1e eoo prutar o por· c:l k ñor Uoo1ero Cnrrcro, • quico el 
tooo aasilio ' la Yirj«ita 1/u'-ndole al rjttu tiYo le ha eocomcodado la mNi· 
hospital ci•il de Sao Juan dc Dio1. eaón de a o os lc:rrcno• bald(Oj dwuociG• 

Pasaleroa.-Eo los carro• de la dos por d ~eüor T1 burao Vallcjo e o la 
c:ompaiHa de traotpo rte. ulicroo bo¡ proYJocia de Mannbi. 
roo dirttcióo al 1t1r, los teñorc• julio Beca.-Uaa ca el iast.it.o lo norm:U 
Bour¡cat 1 tciiora, FrauciKA Aguine. de yarouo:s de ella ciudad, a.cab~ ric 

l
lgoac:ia Rou,joaqufu Vt:Ja.eo, Lcooar- 1 C'Oace:dcrle d c:oofcjo tapcrior dc: io .. . 
do Proaiio, ~lrmcouua Rn~.alde:. J orjc lcon:i6o 1 6blic.a .U joyco R.urodo \'1· 
A. Bgu , corood joluni.aoo V1tcri, J o-- Uac-r&. 
d Pa•tor Pot.o, comaoda.ntc j oR C. j Terrenos baldlos .-Aate lea p 
Mootncrde, Jaan Fernando ltarrahJe, bcruaa6o de: la proriocia dc Bsmual· \¡¡ ________ ., ! Adolfo Cbinbo~a7 Bor•qac Gallardo. du

1 
ba dcaoariBdo rl tdor Dueaue¡v 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ clase. En l.os talleres ~e El Tiempo se hacen S 
impresion es con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de baut1zo y hermosas postale 

si o ir más lejos, aquí ,.o Chile existe en 
Curepto una pimpolla, Aaa Rojns, qae 
curotn como se rttordnrli, In mi seria de 
dento cunreota añ os." 

¡¡ATENCIONII 
S: vende la casa N° s6. de la Ca• 

rr~ra de Chi le. Tiene buenns habi
taciones, dos huertas, agua potable, 
de vertiente y banas. ·La P"f$OOa 
que interesare, puede pedir informe.'l 
en la oficina de este diario, 6 bien al 

~~i~~~·~:;:l\ídiill~~¡¡¡¡¡~ 
ESPECIFICO para el CABELLO 

Grao pruervati,·o d~ lo l'ah·idt', 
prepar&.do por el mé Jico especia 
li~tn, 

DR. TEOFILO COBO 
compueeto cou olcohol y con 

' snstaocia1 complc-tarotnte ioo 
ltnsivas. 

Tiene la \' Írtud de vigorizar y 
dar tonicidad ni cnbcllo rvitnn· 

Revista del mercado 
PLA ZA DEL SUR 

Cncao d qui nto! ... ........ , ..... $ 34,00 
Papas grutaru el rercio dt 4 
arrobas 2 libras................ .. .. ,, 2,60 
Pnpns toda grasa el tercio d~ 
4 arrobos 2 libra!'. •• 2,(10 
Papas rcrlroja d tercio de 4. 

dl)ctor Qrroba 2 1 ibro~ ............. ....... ,, 1 40 
Alejandro Reyes V. do . ln caídA prcmnturn 6 moti- Ha rina dc ca.s tilln quintal .... " í,f O 

Quito, En..::ro 1 7 de 1908. \'ada por tnferwtrlad. Rt'uacc d " ceb;:. ba el tercio ., 2 4.0 
28_v JO cabello ptrdido, sicrnpre que los 

11 
maíz, la mc.dia ,. l ,CiO 

1 EN EL ALMAOEN ~:!~r0:f:~1s~sos 00 
St' encuealren Arroz :: :~~:¡'/,::q~iot~l:: : :: 1! ~ 

1 

os Se gurant iw el é:cito. ., ., cebada, el tercio " 1 70 
BELISAlUO L. CALIS'l'O Oc venta en In ' 'Dotica Sucre'' Alverja en grano In medio .. .. " 4.00 

Calle de Guayaqu1l N° 79• A. B. C. del Dr. _Miguel Jij6n Bdlo. Cebada" ,, 1.26 
TIRX~ CO:tSTA:OCTii:liiENT8 E:OC VEKTA Maíz gruuo 1,40 

1 ctmeoto romano, excusados varios Posee también otros upecf6cos " dclg~do ,. 1 20 
, siuemas, hfmparas de gasolina, gaso- dicaces para ti embclledm1enlo Morocho ,. 1 .-10 

l
lina ba!ata, baamante de algodón de las srñoras. ., delgado 

11 
1.~0 

para sábanas, aortas para !'acar agua Consultorio: Pinta Sucre, casa Lent~jos ., 8,( o 
de pozos, arre tes para elevar de dos No 49, de 1 á a p. m. Babtu titrnos l 30 
y vertit:ntes basta so metros de ele- QUITO (ECUADOk l Frejol blanco ., 6,00 ¡ VaCIÓ O, el gran Gensscd precioso Febrero a 66-v. 00 .. boyo .. 4.,60 

l ::!e~~~~J.a~~ ct~~~~!":e d:i:t~s:.~ ~~ :~ ~~~~~ ~!:~~e!itrna :: ~::~ 

1 
tJJCra, filtros para agu~t, bombas va ¡ AVISO Yucat " ., a,RO 
rios sistemas basta la A vicinu, uri· Por escritura cdcbrada ante mí tD Zaoaborins 2,20 

1 

uorios, vinagre l~grtimo de vino, ca- esta f«ha. los ICiíorcs Federico Parrl\ Cnrb6n, la mu la 2,1)0 
::.1netes nf'gros duble ancho, mt~y bs- y Víctor Jarumilto forma t·oo l!Ocicdod Oca la. mula " ., 2.~0 
rato, mtrl·antil cou el objeto d~ rxplolor el Mtlloco In ruu la ,. ,. ...... ,, 1,&0 

'TUJJ , RÚS Drgocio, de poner ul3t"rvi..:io público un Raspaduills d ntado 1Í 0,16 y , 0,26 
1 de Y.!,%, 1 Y., 1 ;i, l %, 2, 2 Y., 2 Y.., 3 automh,•il de la. f;\brica francc .Ht. '"O:on Snl la. libra ...... ,. 0,10 
' S lh, 4, dt 11erro coladl) y dl' 2, J. 4 Boutnn", por d tic-mpo de do:t n•-aos, Chocolate 0.55 
1 y 5 d i!!; 6t.rrn fundidO p;ua dei!ia~üt:~> , que girr.d bnjQ la razóo .soda! de' Pn · C:1.f~ , O, lS 

1 

cabo (Jaro&) pl:l ra cobv~ . ::. ilflnts y rra &jaramillo." Fideos ., 0,18 
todo aCCt'liOUO .¡.u-ca u.ualu c lOOI::S Qu ito . llnuo 30 de 1908. Maní " o. ~o 
co nlplel.bs de c:itlerlas y ex c usa do:~. El Etu::ribnno, · Acbote (1 :.10 

! agujas paril fvnóg r~ius y mdq uinas Miguel C. 01d6rJcx. . Manteca 0,2ó 
j de escnb1r. j Febrero 5 74--v. a Carne 0,::"0 

1 fosA~ ~~:~~~=g::tv~:~:~o~. fonógra . , CONFERENCIAS PEDAGOGICAS ~z:::;quilla ,, , , ,, ~:~: 
Quito, 1 dt diciembre de 1907, ~or ordeo Jd s~J\or d•rc.:tor de es- Huevos á 6 y 7 vor " 0,20 

2 s-v. 90 tud1VS de la provtaCIA, se convo.ca á Qaesos drsde 0,26 á 0,30 
$lO OOO los prert>ptt.res de ense Dao1.a pr1ma- AguaCI\l rJS el citnto ...... ,, ],SO 

Se necesita la ~untidad de diez · ~;~,~~~~ose~~~e~~ ~r~~ u -~~:~",<~~ci:~. ~;::~jlls ., ~·~~ 
mil sucri.!S con 111 hipotera de una ! deb<·ll concurnr á estas. ~e s ~rvan Cbnclos " 0:10 
cas¡¡ ct-~llra l, L~ persona que desee as1stir 4. la junta generul pre\'Ja qu 1 Peru 

0 
70 

p ro¡JOf\!'tOulir, vuede obtener parme- C' n el obJeto de comens<. r dt<:has D 4! -lO 
oor~::. ea CF-ta imprenta, conCeteocias, ~e veri6car4 en el lo : cb[:i::;Rs ',', :: ... · :; 4-:c o 

La "FosFATINA FALitAEI" es el alhnaoto mis agradable y al m U reoomen4ado Eflero JO 53-v. JO cal de la dJrf"cc•ón de estudtos el Cañas de castilla el 100 .... . .. 0,80 
pan. Jos nUlos desde la edad de e' 7 mraea, r parhculormente eo el momento dtl GUEBRA JAPONESA dfa sábado p1óxtmo, que contaremos' Maqucños á 5 por .... , o 20 

de;~:~lra dt!~c~~ 1~1 :!!~:,~:~~a~~:~,~~~:'bUena formaelón de 101 baesot, pre•leu Se v~uJ\: una uaclen!o.l!l en Sarttu 1 8 i~1 l>:~:, :;¡o~nrso, Frutallaa ti cajón .... " 4,80 
7 neotralln lot defeotoa de ereclmleot0'"4 tm)11da la d!Atrtla tan (recuente en 101 nlftat. Duw.t ut~u de tos Culurados, con S ooo 1 R bcrt p d Huattambos 4 6 por .. ., 4,00 
IG~rt lodO lll /01 Ptlru cJMo• P!RlS. '· UeDUI VlcT.oria, 7 •• to4ulu ra.rmaclu. m .. • ~s ¡j,.- c ... c:~u , 30 CUtnl UUi de F~ brf'tO • o ~7-~~ •· QuitO,. de Febrc.ro de 190H. 

tura Re Jea, nn lote de terrtnllt bf\Jdfos h_ijoa Albrrto y Carlo!l, . la casa. comer· \ :~:;:~~J ~·,, l.

1

,c.$ ;~':'o'ru~~rt:~Jc~~ t~~ AL PUBLICO l!iílir.nii~ir.m~~ 
~=i~e;t b~~;;::J.::t,~da~oe:Je1T:t~¡';:o ~~~~ ~¡:dt=~f\3j~~~lc:~:~: :c;~:'abt ; l: 1 ~~~ll nt t- • 1 ,e · l <i~tlc. · t..~ 1 litla"' L3 ~uj" de n.a<J\:rl\ que ~e baila 

en el Taoot, con las aigaieotc! lindera Juctn JosE Na r \'át'z, quednnd<l todo f' l J. Ruiloba L6pe•. Bnar~~r~lo;: ¿í~. ~~ ~~:ar~Ae~t:s d~I F~: 
cianea: activo y pasivo de In misma á c~rgo rle Quttv eueru 8 llt: t9;;;:8 brero del vres~nte año, 4 las 

3 
p . m. 

~!~~:~ ~~~!:b~~~:~ r::r~~~~tjin~u~~:~ la socic-dad que mis mt~tado~ hijos hao ' 7.:..v. 6 m. Las peraon;u; que interecen tomar 

do pmp;edad do la "ño•a u .. uHoa s. j~:.·~~~· ~:;:~;~,,'~.~~¿~••;;':,:ln~0 !'d~ P!IEGVN~AS :UN lllilSP11.ilSTAS ;~"::~~:·. :.~ .'n" e~;:!~. d'~ '~.::,':,: 
J~~:::~~~~~lad~~r ~~fo~::~:cii:~~~~ Agradcoclendp .ti usted la confianza dú~ ~~~~ ~~)~·-~,. 111 ~., utcutl) '1 p¡ uvct puedt-n aprt~u. arse en comprarlos , 
por el centro c-on teueoo1 baldío!!, que me bn di!ptos:ulo y suplicándole l So que 44>Strerla se ptepara •Opa La rt(A ltn \rJ lugar el di& V hora 

Retreta,-He aquf el program•\ de siga honraodo con la mi!lrua á mis I'U• a\ mCJOr yrecw 1 anuoc•adol' , queda~do por mt eu .. nl.a 
lu picz.u que la banda del rtgimlcoto cr:so¡e!l, SQV rte u5tcd, muy atto. y S.S. ( UouU c dan 111h ht clll Jad e!:> p111 1o ~:s~Cmr ws co pagados Y no vrndi· 

s;~::~~coc~~~rc-~~D ;or:dr;~, ~eu~~{~ Juan ]<l
1
éNardea. ~ 1 ;~:~:n d~ ~~~: c~u~:n1~1~ ,~ r ~a¡, tocfl<i , S reC\1mieoda la asisteoda 'las 

de cl:uiatte y cornd(o aolo, Quito, fc-brer.o ¡ o de 1908. -S !ñor d ,• má11 ¡;Unl ... y 1.0n ex t:1Cnte corto1- peQrsui~~~ 'ji~:rrt-~w ~:'dr: 
1908 Segundo. uPaulioa", vals. recrordt EL TtBl.lf'O.-Muy sd\or nuu t.lor 1 -

1 
umito G. del Castilio." 

Tercero. "Cooc~ta", poll,a.. tros-Rehriéadooos á Ja circular adjun BBNJAMIN N. PAZM1?10 :ao-v rs. 

La bauda del batallóo C:ucül o6m~ !r~~::::~; ~~~~~o~:~e :o0r:t~;;t~::: Co~~;~;;~e~~ot,•l~~~t":l;' ~~:~~~o;, ~r:c~1 
¡tUI/.) USTEDI 

ro •~ptimo de liota, ejecutará lo ai· loa miamos negocios de ta es.tingu ida b1r un ex~.o·clcute y vutiado surt1do de Se arri< ud"' uuQ I.Jlllnta cercana ,f; 
guieate-: cata dt nuestro padre, bc:mat formatlo pol'lua Y Cii~ffil e11 el!tHo rlermrere. esta ca pi tul¡ d1cba pl'opiedad es una 
(!::::~:): "Morir~ eo tut bratoa

11

, noa aocitdad ea aombre coolc-cti,o1 ae· Qu1to, enero JO de 19 ~~-v. 
30 

~:tl'iSor~' t:mp~~~~n~ ~~oed~~~~~~'S 
Stguodo. ''Eosutñoa del champa· g~~oe~c;~tM~gu~lto~;;~:~ no:~6~..-:.~r;.~ . ae, dirfjMe á IK AJ'"Il ria de -• El Grt 

Ita", ('•alir. jo ll\ nu6a de Juan J o~~ Nrt.r,tíu lti· S..; venden ~~sB~~~ch e:i our voJ to d~l Puoblo," 
Terrera, "Aida", (runrc!Ja milit&tJ. joa A ~.uyo ca rgo cootln6.l d nctivu r de SUJIHtur c6ll tda h Aprovechar E nero J, 57-v. 1l 
Bsc:aela Mllha.r. -Eisciiqr Angel pasivo dc- la aott:rior. · una v•. r 1adrra o::~S IÓD . ·- - - ALPUBLICO --

~oo~j:o ~¡:t~~~;~ ~~~;,a:0° c~~;~:~r:- oost:p~;~:1°~:m::t~~l Fpei;¡~:"e!:a~ 3y: l'ur<t. in(ormt'S clir• gtr ~e al setlo r Prufbctte lu lrgiti01idud 1 purun de 
tiEudose á dictar en In e!'cuela. militar e•peraado 0 01 siga (o.,·orc ... iend<l con Ard. FtatJCÍsco Durini C. In Chicha dt Cebada, que: c-laboro 
lat clast:t de: c6dígo 1 moral militar, de 

1

. aus buenas relo.done.!l, noa suacrihimoa Qutto cner•, 31,1 de 19 8. eo Wi fábrica, cun el nseo y esmero d 
eonatitud6n y dt coamograrftt, coa aue de usted muy attot. y SS. _ Curios so -v. JO mAs gruodc-; putsto que estA bitn mon-
rc:tpceti•a• ifustraciooc,., por tret ho· Narvdu R.-Alberto Narváa.-Bl u- AilSO ~:~:· l~o;;ntb::ac~~~~ t: ... ~:~uil:•;i:lj: 
ru acman~lea, dtbitndo darse loa cla· ñor Alberto NMvdcE firlbard: "Juan J . Ver,dn h. na ) m •d~:ra de Eucahp · cfn municipal que ae digne: bacc:r loe,.¡ 
11:1 eo dittlntot dfas, todo en conformi Na.r\'det Hljos" .- 81 señor Cario• Nor· to d" lu 11 t•lr.t caltc1ad .- Agducla; titas que 

4 
bico tenga, eadli ruetj ojalt\ 

dad con el horArio y regluweotoa de v4et lirwa.rd.: ' 'Juan J. N!lnt\u Hi· casa de IJ f&Dllilct Enuquet, caqui- hDgn lo wiamo tcmlat otras f4bricat de 
dicho utoblledwic:nto¡ tcoifudoac co jottt. 1 f ua de S~onto DuJninjln, ma!a mutrtr, que: trnbajan con las t.su 
cUenta que a trataue de cojuitiacaic:o· Qué ovenc:ltaa - "I..a Rep6bli• Maouc:/ M . Earlquet. de pnn moaqutado, 

110 
prc:texto de ct-

tot milita tu debe c•nscoilnrka y ejerci · ca" de üuatemalo. dlct que niat~ ollf Qultu Buera , 7 d~: 1908 bada. ...... Paro ~\· lt lu la falsifi •ndón de 

:::~~t~·!c~~eap~;;::o! ~o~ca~~~~:ej:: ~: ~~~:~~~: r;::'~~;~~c~c ~;~:~:. Am~rlc!\ 1 44-v. JO mi ll'gf\lma ~bicha. de cebada pum muy 
guerraalwalado,, olrc..:ioa:\orJolca tam· "Se llama Julinon L6pez y tive eo la !OUhL ES LA NOVE¡)Al) Di:L DIA1 pronto ealdrft cun etiqut:tns c-xt ronje· 
bi~o ca disciplina¡ del.liroJo nbonarle capital, al scnic:io dt" In señorita Tnn1- l..v,. ..:O..:kt<&d~ de Ucrwouth ffo olh prt· J ~ & . 

d
P"'d'"'¡ scnic~os. ladte.so ~~~r~o de lHll cien- dad N6jt ra. Tlt'OC lSO niao, , nac•ó t"U parnJo.s e.n r1 · Borro 

30 
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a e a provtocul e P1c Hochll, a IU• el ingenio de Aya.nn, ~n 1777. HOTEj.. CONTINENTAL • .:. _ _ 
ma de citote veinte aucru mc:n1ualu Gobernaba e" toa rdooa tu ma.gutad Eor:ro 29 52-v. 15 AVISO 

is~:~~::;:~e: ~~:;~e ~~e roce~:~;:~~~ ~~~~~:~~~~~:~e ~;~l•l=i~~~oe 11d~j~~i~~: BUEN NEGOOlo ___ n;n°'re:l~::itl~.:aF~~~r~~a~~o"~~~:~oe; 
ctel diarios, en tr~iuta dfnl!l, o al como Lópc:c. De: mnot"ra qae t:llo (ue duran- lln !o! l Kt-gJQlJen to Bohvar n6me. don Carlos Nu• ván R. formnron ID· 
el •alor de hu raciones J nlcnuces de: te cuo.renticuatro añoa, 16bditn d.: loa ro primtru se comp1 an ac6mllu de dednd ccmtro:inl para entenderse en 1 
un ordeoootn nmnnuense c-n loa fiUDOI reyea dt Ctpoilo Cario' IU, Carlos IV, las sigulentc.a condaCJOOes: todo clase de negocios mcorcBotilrs, el!!· 
de iaatrucei6o ind icados, aslmilndo á Feruaodo VI 1 Fcroaodo Vll, E •lnd de S 4 8 años. J pecialmeot~ rn el de importacióa y tX• 1 11orgeoto primero, El Bño vt:intiuoo era, pues, ooa m u- Estatura de t .Js 4 J .40 centfme· portaci6n de mercaderfu, con el capi-

eilsa com ercial.- ~km os rccibi- jtr "znzooa". Ba nnttrior en cerca de ttft \, tal que al rfc-cto IC indita, y bnjo la ta• ' 
do la.• siguientes comunicaci,ne•: mtdio ::.iglo á la patrio iod.:pt"ud ic:u- El pr:~to se bace !.le conta~o y á •ón social de " l uan ]osE Narvdrz. lti- l 

Qa1to, eotro 29 de 1908. -Se,-•or di. tf'.'' ¡ but< o prec-1ó joa", debiendo durar dicho coatrato 

~;.e:;g~ecF~·o~~8r11J:0~:;~¡~{¡l:~ñ~r ~~~::~ di~~:~~~fenac!ad~:e1fo q~i~ui't"~~:~cde, un teo~~: ~~r$:: 1~: J~:::e:: ~~ec~:r~~j por c:incQu~t!:1Fcbrero 1° dt 1908. 
que, 1eg6n t!ICritura pública. otorgada "El colega guatemol te~o aoda erra- del cltprt ,a\to Reg1m1eDlo. Bl Escribano, 
c:o uta fcochn nute el ctcribllao don Mi· do olaupooer que: In señora Lópea 1cu Qu¡to, Eo·~rll 10 de 1908. Migurl C. Ord6iie:c. 
JU~! ~~rlos Ordót1u, be vendido 4 mía l11 n•ujer mda vieJa de Am~ric111 p.:tt\{110 J u-v. JO l febrero G 73-v. 8 
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