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Calendari O de "El Tiempo" 1 No yueremo• d~cir que los ·~1" ol maado del teaieote Sáeu, ~e ¡ y ..... po•ible que oote ~emeja ateo -Ayer ante u 
extranJeros sean IDCO mpeten. h•zo d_la mor co.o ~u!"bo fl Montn•- o.tropcllo•pcrmaotci~ramosimpatiblct, concurren i 

03 
nu .. mcrosa 

P'l\Rll 1908 trs ni que se rechase del todo d.co, time doce •udn·•duos de tripula· 11o protuto.r con todo la cocrgía del Ca, se cfcctuo el ca. 
- ese' clt.· mcnto· ero s í 

0 
inu- clón. potriotítmo herido eo lo m4• sco1ible. reo de_J Baron de Romaocholf 

Re cnc:aentrayA A oJi•p•)•iclbn del Jtftbllco t ' P . d P Tocará en Norrohk, Cnrluton , Sno- ¿V 4 uto llama odio "El Comercio dc con B1dalgo Zambrano en el 
Cite tu:tcdlu"J'"' ~nlcnth\riO, nhidomrllte itn. 1 m os que. no~ es PI u ente. :lar tomo a, Pernnmbuco, Dabfa, Rfo J•oci· Limo? Dohl Quiere decir eatóocu que asunto doble crimen y ~ b 
prnn en .nuctwn t•1llcrr• de Ounyaf¡ul_l. prefcrcncta n lus cxlranJeros ro 1 flfo Groodc. oo sabe troduri r ficlmeatc lo• scoti- se rat'6 

1 

d ~ 08 

d'~'/~i:ibJc!:~¡;;¡:·~~c~~~:!i!~tt~.u~u~;: l sobre los nnciouales, de rnoclo -.C harl~ W. MorK cs·';Dultimlllo· miento• d~ lo• pueblo•. ciones 
1 

ca ron e o sus ec ara-

10
tro 

1 
eteropaloea pr,lljld11d. e b d l .

6 
paulat de nn•cgoc16n costaocr'b 1 rc'j dc Jo. preou1. ptn~aoo. - nto 10 ayer, qu1en 

Tit!ldn,cunmlut atucrJorcs, con samo u- ~ que estos tieneu que emigrar an~lo, prct1deotr d~ mucbfs•ma• com· H~ Bquí Jos comcotarios del dttaoo u .Ji¡ G . ., d ' , . 

SI Calendario de BL T1awro, detllc el r•· n ..u
1
sca e Q OCUp9CI n que del birlo, buy6 el dbndo 4 Bu ropa. "No ut'a siempre' los docomcotos Sabe COO que fin )a noticta de 

;:;:.n:b~~~~~~~~~~~:!.~~~~~ ;,-r ¡~~!~':~it~~ aqut , es negamos. Se dice que se llcn TalorC'I por u o mi- y frase• ofiti!"lcs que.sc cambian e~ Ju que había un c~o sospechoso 

1 
prKI•Ióo c1u111 datu•crunoldxico• bi•tó· As1 no es de estrannr que se lió o de d61orct, lo• acr~doru cmbar- rccepclooca d1plom6tteu, dctpro't"11ta1 de bubónica sie d {; 

rltn•. pniHlrfll, n.lco•y utron6mlc~.. debilite el sentimiento patrió- garo.n sus biraet. El abogado de Mor- de cierta imporlaoclay, de. cic.rta poti· tan ala . 
1 
t o ~· ~Da arsa 

re~:::·~~~~~~\o"c~~:~:~C:~j:~~!"~~~~:; tico, y que uu cs tra historia y al d1ct que rrgr~,. ró1. tín tigr~l6cacióo . . cuaodo cotr~ do1 individ:::n uee Dsoe trCel~e'rP1, uea el 
la roe••· J)('nrn ni Calen•larh• de BL Tusw- nues tro idioma sean ignora. Au.d . r,araca que ·~ apn~s•maa por mcd•o de. d q 11. a, era •~" al alcance de lo• pobr~:t {, oJc lns conlcr- d d l . d l Saa Petersburgo, 7.-Aycr el doum1s- a dlplomaaa, unte a o nrdadcro et· a taca O de. fiebre amanlla. 
(!a'ntn•ledtntroy (ocrarle a cApital, que os e n JU\'entu .que se C• t~ Sypllooo(T, en rontejo de guerra, pfritu de odio•idad ó aotipatfa, 101 -Al fin se movió un poco el 
duern baccr b.ucn nc-godu. \'OOtn en toles condtcooes. h.,, onR calurotn. 1 clocueotc dcreosa faociooariot re•pcdi'f"ot dcjao eatrucr fiscal Godoy p h tad 

Traigamps del Exterior Jo drl dcfrn•or de Purrto Arturo¡ dijo al •u• •cotimicatos, a6.a ea medio de Ju que ha 't "d~ . !1 no 
0 

N OTAS 

que necesitemo~ (personas 6 condufr: Stoc•.•rl et uo ~oldndo •leja pal~brat 1 protc•tu mb cordiales 1 d 1 Y. con ra lecton en las 

~ 
. 

1 
f in•6 !1do y p•dc. 4 los JUCC.c.t onda am•ltout. S acede 4 menudo tambiEo ec aractooes del Baron de 

~osns pero no ar ra1gucrnos a m4s qucjutticu\ , quc dos aac.iooc•, oeasiooaÍmcote •e: Romaochoff é Hidalgo Zam .. 
1dea e. que sólo es bueno lo -A cousa de eofrrmcdad dc.l prui- paradu por pnujcn•• difc.rcocias, oo brano, y !e ha ordenado an 
extranJero •. porque cst•> es de deo te d~ la corte marcial , se prosterg~ Jlc-,an 6 ol•idar el moti!o que hu pr_o· c:areo entre estos señores Secundando la denuncia que 

hoce pocos días hicimos 6 la 
autoridad de policía, respecto 
de In itnportnci6n de unos má· 
quinas de robo llnmadas Pln.v 
Qunrtcrs, vArins pcrsonns han 
pedido ñ la mis m a autoridad 
que ordene se retiren aquellas 
máquinas establecidas en va. 
rins cantinas de cs tr lufíar, 
por prohibirlo así el reglam<n· 
to de juegos. 

consecuencias fun.es tas. ". la rc.uUI6a de. ftta, btt~ta el 11 de. catc duJo, a a~ d. pcso.r del t1cmpo y la• ar- También se ha dis uesi:o 1 
ParCi..'C que hubieran SidO es. mct. cuaslaoau, pero c.otoocc• torrctpoo· · t p P .. O 
' t t 

1 
.. Inglattrr& de 4 tus hombres dirigcatu ' 1111 po- mt.smo en re a yana y el bues.. 

en os par.a uoso ro~ ~s PU.· Maocbcatcr, 1:-Uu pcqucóo grupo Utico•y6 1us diplom4tico•, ;tttableecr ped de éste, Campoverde por 
r~afos cop1~dos,. y todnv1E!- con de lot que tc cocuenlran 1io trabajo c.l equilibrio y di1lpar lo• ou~ que estar desacordes. ' 
eterta defic1cnc1a, pues S1 nos c.n nta cindnd, le proponen marchar- omoatoaaroa patadas tempc.ttadel. -Ayer se recibiero · 
propusiéramos a nalizal' á los •e ' pie 4 Wiosor y tomar posesión de Verdadc~a imprni6o de agrado bao declaracionees acerca deJvdrb~s 
d~ fuera que hoy, ~mang?nean ~=~lop~rt;o~r~l~:;rq:~r~a~bFt!ri'on:lt~ :!~~E~~~~d~~:~!r,C:~:;::·c~':' crimen, y muy breve se d

0

ar~ 
de profesores aqu1, danamos eoTinr ni rcy l!duo.rdo uDa solici tud, hiadnt ayer entre el auno plcaipotco· por terminado este ruidoso su .. 
con que muchos de ell,<?~ (no pidilndolcquc dEcléjcmplo 6 lot po- ciari.odcaa.rep6blica,nDor Aagutto mario quien sabe con que re
todos) no son lateros e tguo. ~W-edorct de tierra•, y quc lu coa~dan Agatrn~ Aparicio, 1 cJ pruidcatc del sultado en su curso post · 

En tal virtud, el seilor in· 
tendente, con fecha de ayer ha 
retirado el perrnh-o concedido 
ni sdior L. L. Linton dueo1o 
de las cojas automáticas en 
rtfen:ncia, para que inmediata. 
mente las retire de la explo· 
tnción pública, so p ena del en. 
juicimmcoto crlmiual r(!~pcc~ 
uvo, en caso de opueición. 

rantes no más, sino..... .. .... ciucucata acrc1. Pu6, c.o 1~ ccrc~ooia de, re~6o de El testigo jorge Yac en~r. 
Italia aquel fuDc1oanno. La.s 1Dip1ra un 14. d 1 .. a es O ro 

Servicio cablegráfico 
Dlnamao&ra 

Copcnbagur1 7 . -O~bido á hu r~:cicn • 
tct fuertes retiros dt: los depótitol del 
baoca ''Coprnngac PrC"Cboldc.n", IUJ. 

pendió tcmprtaoamcote .us pngot. El 
bnoco tcnfu rl capital dc ua millón 
de libros uh:rllo"•• 

Alemania . Aplaudimos la d isposición 
del soilor intendente, 11 valga 
la oportunidad para mauifes. 
tar una. vez más, que si de in· 
migración necesita el pals pa. 
ra su progre~o, ha de euten· 
derse de la inmigración de 
hombres industriosos, trnba. 
jadores1 morales, que nos 
traigan un C'Onti~ente sauo, 
provecboso, eficazj y no de hom. 
bres que estliu por demás en 
todae partes, y á quienes, por 
moralidad pública, por el de. 
coro de nuestra nación, debe 
impedírseles la entrada, ó XC· 
pui•Iirselos por daflinos, petju
dicia lee, perniciosos. 

lkrHo, 1.-Rcouoció Hcrr Voo Strn
JZ.CI, Ktr.tttulo de la tuorerf11. imperiAl. 
No bG sido aombrado 1u 1uceaor to
Th•, 

E1pail> 
8c•illa, 7.-81 rc.y Alfonso u lió 

DO CX' h~ de cata ciudad 6 Madrid, para 
alistfr ' In mlu de mai\ao• , qae te da· 
rá por ti rey do o Carlo1. 

Fr.ncla 

En el lugar correspondiente 
encontrarán los lectores la so. 
licitud y la resolución que han 
motivado las reOcccioues que 
nntecede. 

El número 356 de "El Co
rreo del ~auca,'' diario que se 
edita en Cali, ~· que correspon
de al 25 de dociembre últi~otn, 
trae el siguiente suelto de cró
nica: 

"El evangelio dice que nadie 
rs profeta en su patna ni en 
au casa. 

Por nuestros canjes de Popa
yán hemos sabido que las se
ftoritas C6rdobao que dirigian 
en esa ciudad la Escuela Normal 
de l nsti t utoras1 han sido llo· 
mados por el Gobierno ecuu. 
toriano parn encargarlas d\! 
uo Colegto en Quito, In que de· 
muestra la idoneidad de las 
mencionadas senoritas, y que 
si bay entre nosotros perso· 
nas competentes paro. desem
pci\ar puestos, para los cua· 
ll-a hacemos venir e:rtranjcra.s. 

Parl1, 7.-61 comauda.o.te Oamo.dt 
coumclca quc la coluttioa fraottsa, c.a 
operRcionet, so1tU't'O aye r un eacueo
tro coa lot iodfgcaa1 al IUr·onte de 
Cn•bahbcrn Chid, yala1 tropn.s lcglc· 
Ul bablnn batido d las 1odlgma11 

cuando (ucroo nforacados y rrno't'o.ron 
el ntoqur dc uoa manera cocaroilftdn; 
pero fucroo 6oalmc.DlC rn:batados n:• 
tirdDdotc ~ dirccdóo 6 Sctta. Cioco 
fraDttMS resultaron bcrido1. 

OhUo 
Valporabo, 7.-La csc:uadro aalc de 

p,,otareoo.s cotre la1 oocc. 6 doce de 
la Dc.cbc. B1 •ierm1 sent ocompo.ña
da por ni• dctt·ro,erY, btutn la en
trada del Cllrt'Cbo1 cunado se sepa· 
rar6o las pcquci'la.s cmbnrucioa~ p•· 
rn prosrgu1r por los caoalu 6 Talea
baano, doadc K quedará a unos dot ó 
trtl dfas. 

La banda del crucero tocaba da raote 
el almucuooiru popolare~amcricaaol. 
El almi rnot~ Simpsoo comuoica quc la 
ctcuadra p:asnrA por Valpor•ito cl14, 
marchando el "Cbacabuco" A la cnbc· 
u. Totlot lo• nconu.adot c.l«:tuarAD 
a o saludo de \'cioti6o. t•óoouos co 
booor de Cbilr. 

Lo• amcricaoo1 c-ootio6an recibien
do realu muc.alrat de u ti marión, « · 
caf!amcnh: pata oo miDoto l iD uaa 
agradable 1 o una sorl;'rtaa piU& cllot , 

Valpnrai10 cotuti61l1camcotc. espera 
lo. posado de lo• acorazados nmcrica
nDii rl pueblo In prepara la. mtb ami•· 
lota b1eo1'coidn. 

illdoa Unloloo 
Nuc.."a Yo1k, i'.-1!1 wartc. c.o la 

tarde, 6 bordo de la torpe:dcra "Orieo· 

::tla1eb~:dlc~:. ~::,!~:: ~ti:¡':;,C: 
~':~.~·~:ica trzi;~·~o~ 1:0;::~~ ~::~ 
el presidc.otc w,m.m. 81 miin:olct d. 
d. 1•• cuatro de la madaDa la "Orieo· 

Rom•, '1.-EI u: .. ccrctariodc.l noodo oo ctprritu de. cordíalidad 1 ' trufa ~ 08 que o~o que cuando á 
apostólico ro l>nrlt, mosri'lor MoDtag- l.le tus túmioo• •e n el' mutuo y co- F1g~llo se le Interrogó por sus 
oini fue llanudo al \'aticaao pora C.D • m6.o dcsco de alc-jnr toda idea de re. ases aoos y pronunció la tre. 
cargarle uoa ~tttctarlo. ca N-'polu. IIC:Dtimicnto y aaimo•id.ad! . meJ:!da acusación "de todos CO· 

81 22 del prctcote lle-gará la I:KUa- Bo el fondo, 00 ba UIStldO aqu• C8U · noctda y en la q 1 . . . 
dra rusa al m.u1do de nlmiraatc. StorfJ', 10. olguaa atriamc.nte ar6tinda para fi dó u e ~ JUSt_leta 
quicn irá 4 koma 4 •ludar al rc1 Vfc- oo cou.ldcrar 4 oue~Lra nc:ioa del DDr· S~ un para sus JDVestJga. 
tor Maaael. te como 4 uaa aaci6o amiga. 6 Ja qoe cu:~'!es_; adeiDás Figallo le re. 

oo• une''?' Tf~c.ulos. dc uaa misma ra 6nod1as untes que con su com. 
za y uoa tdlot1ca h•ttoria. Tropiez:os padre Payaua había tenido 

La opinión de 
"E 

lo• hubo, 6 nmt, e~ e~ camino que el disgusto ~ y que éste 1 h ~n 
e . , Ecuador 1 el Pcr6. IIIUICfOD ca IU dcsa- a - d • e a la omercto rrollo nadooal¡ pero, ol Qll•mo tiempo meo~a o con darle dos ba. 

que aqul procorab.D alcj6r~elct, ol•i'- ~~~os St no le devolvía sus dos 
d6odolo1, alll se maatno abic.rta siem hiJOS, Ya bemol publlca~o lo1 discuraos y 

lo dcmb que se rc6cre al acto 10lcm .. 
oc de la reccpc:ióo de oucttro mlai1tro 

~':co¿r;~b:;.r~;:P~~':c~~~:b~C::;.~~ 
dc lot cocceptol emitidos por j'BI Co
mcrdo" dc Lima sobre lot discunos 
cambiados co tal ccrcmooia de rcccp· 
ci6o. 

Pero ante• debemos obscnar al de 
cano dc la prco•a peruana, que si lo1 
di~eurso1 dt u o a rt:ccpcióo diplom4tica 
cotraftao mucbu 't'«CI la m41 acaba 
da traducci6o dc lo• acotimicotos de 
pueblos y gobicroos, el di-.:uno de 
ouestro mioistro plcnipotcadario ao 
ba pod.ido ter más concluyente y •crf
dic:o al hablar de la lealtad C"Cuato· 
rinon. 

Porque, eo efecto, siempre, en todo 
ticq1po, cllkuo.dor procedi6 coá leal· 
tad E bidalgu[a ca CUGOto K rc.6ri6 4 
10 polltlca ioternadoaal. 

La misma bittoria del litigio 1obrc 
lím1ln rntre el Ecuador y el Pcr6, proe
ba de uoa macera clocucatc qoe todos, 
todos oaestrot gobierno•, 4 partir de. 
1880 cD adtlo.otc, se: esfornron por lle
gar 4 OD arrcglo dcfi oiti•o y boaroso 
para lo1 do• paflct. 

Pero sirmpre eoc:ontró di6cultadct, 
rfmora1, aplatarnicotot 1 basta bor
lu u.ngricotas que pedían rcpnracióo. 

PruEbalo In rnittcacia y cusi•a• 
para el campUmieoto dd tratado dc 
182-7; proEbalo el fracaso de canotat 
cegociaciooct K cntab'aroa cn segui
da; 1& coodacta oburu.dn por el mi · 
oistro don Mat(u Lc6o¡ lot maDejot 
del miaittro--cao6nigo CbarToD, 1 tno
toty tao tos otros casal bist6ricos eo 
mo podríamo.t rememorar. 

No esté ca lo justo "El Comercio'', al 
.o.acYcrar, malic:lotamcotc, que to oua
lro paft bar odio por el l'cr6. Nada 
de eso; lo qoc llll bnbido es iodigao.ci6o 
mur jutta tic10prc qar1 6. pctDr de h11 
protc~•tlll dc leal amistad, K coatum6 
eo nucttcn n g16o oriental alguno de 
lo• taDtOI atropellos llna.do• 4 cfC"CtO 
por fucn.a• prroaoat, coa mcogoa de 
oacstros derechos y soberaofo territo
riales. 

prc 1~ in•igoific•atc bcrid.a,porque bu- Ya que no se le ha enjuiciado 
bo qa•c.nct crefaD b~cu b1en 4 ~u paú, por perjuro al agente 5.. h 
cooagraodarlayaTtfaroDitotlmlcnto d b d " l d b . anc ez 
dc agrcti't"idad de. que aquí a o partid e e ar~e e. e . ~Ja por hon .. 
pamos. ra de la lnstJtuCJOD á que per .. 

Niag6n iotcr& podrlamos tcucr los tenece. 
pcraaoos ca .•limco\ar rcacor~• coatra -Movimiento de vapores ea 
nucttros •eaoot dd oorte, y oo •c.mos Guayaquil llegan· j e es 13 
que p10't'ttbooblc.opa~•tosdemirar· ''México ,/d l · u v . ' 
oo1 coa dctcoc6aou, 1 de zahcrÍroos •• . ' .e ,~orte; dom1ngo 
liD motho, fomcatando perniciosos f 16, VJctOrla, del sur; mar-
iojuttificadot reocorct ." tes 18, ''Ecuador," de Paoa-

(BL TWO>O.~e~ayaquiLJ má. 
Riobamba, febrero 12.--sc 

SERVICIO TELEGRAFICO sabe que en la semana próxi. 
ma llegará :'- ésta, el jesuíta 
Machado, quoen ha sido nom. 
brado obispo de esta diócesis 
por el infal~ble pío décimo; por 
lo cual un swnúmerode frailes 
beatas, etc., etc., han forma~ 
do varios comités para levan
t a r arcos y al.tar<:S, en algunas 
calles de la coudad, y recibirle 
echando al vuelo las campanas 
de los templos. 

Guayaquil, febrero 13.-Se
ilor director de EL Tm>IPO.
Quito.-Reproduce EL. TLEMPO 

de hoy e.n su ~¡>rimera colum. 
oa el artículo tltulado 4' Hue). 
ga ó revolución?" de ''El Mer. 
curio', de Valparaíso, reJacio· 
nado con la huelga llamada 
" hllelga de !quique," pero que 
la his toria, probablemente, de. 
nominará la revuelta de Tara-
pacá. 

-Sil vio X publica un artícu. 
lo censurando la conducta del 
arzobispo de Quito y en<O· 
miando la del ministro Puga 
por su tnérgica actitud en lta. 
cer cumplir la Ley de Cultos. 

-De nuevo los impotentes 
adversarios del gobierno bao 
pretendido Eubvertir· el orden 
público, en la prov-i ncia de M a. 
nabí, confiando en qut los lea.. 
les soldados que sostienen la 
c:oostituciooalidad de él, _ha. 
brian de traicionarle; pero co
mo siempre, los mismos á quie. 
ues intenta ron conquistar, fue-
ron los delatores. · 

Es t á n, pues, de plácemes Jos 
fanáticos, porque ya tienen 
obispo en la grey riobambeña 
que cuid9.rá de las iocaut~ 
ov~jas.-Corrcspooss/. 

"Tipógrafica del Pichincha" 
liÁI SOCIOS UONO&.t.IJOS 

Cucoca, Febrero 4. de 1908. 
Al Se-ñor Miguel Aogel Hodara, Prc

•idcotr de la ·• o;icdad Tipogrj6ca del 
p,cbiadta.. '-Q11ito. 

Mi dtst1oguido kiior; 
Como particular honra repulo 111 de 

babc:r recibido 10 atcata cornuaica
c:i6D de («ba 22 del mes ÍomedialO pC'C'• 
ced eD te, co la coal se •ir u a1Ud a•i~ 
~rme quc la onblc Corporaci6a de la 
cual e1 digao Pn:aideolc me ba oom 

EL NUEVO BAZAR ~llrlEB.ICAllO.-Para este almacén, que representa en el Ecuador el EASTMAN KODAK COMPARlA de Jos Es
tados t.Triídos, ba llegado máqu10as de retratar de sistemaKodak y toda clase de accesorios y materiales de fotoRrafia : como placas de vidrio y de pe. 
\icu1as

1 
pnJ?d Solio y Vclox, fondos de nubes y bosques, trípodes, tarjetas, planchas-ferrotipo, tu bos "M . 2, 11 liott"rnas, polvos, á cidos, aditamentos para 

oustos, sujeta-placas para Kodaks, álbums artísticos para retratos, cubetas, prensas, graduadores, polvos para desa rrollar , solución para desorroiJar y 
tJjnr papel solio, y demás íttiles.-Eo este almo.cé.n se encuentra un grno surtido de ab3.rrotes y con~nas de toda clase; galletas, chocolate, caramelos del 
-= .... trattjero y de la fá brica La Italia ó. precios sin competencia.-Acoba de llegar harinas y pasns de Cal ifornia. Ven t as por m syor y menor. 

Quito, &tiembre 2 1-128-v. 30 



I>L TIEMPO 

~IGARRillO~ PROGBHSO-elaDorwoo Digiémca a vapor 
bro.do en sot' io booorJtri o. No puedo 
meoos de a u ptar coo g rati tud este gc· 
neroso no mbr& mient o; ouoqut', por lo. 
di staoc:i:1 t'O que vivo y po r otra s c:ir
cu ostnocios ~c:uli o.rcl á mi act unl si
tuación, no n1c sen dable pres ta r ni 
bcocm.:rito Cuer po de t ipógrafos los 
ser vicios con que desea ría contribui r 
d lA creciente prospt'ridnd á que, mc
rccid:uncotc a~ piro, no sólo pnrn su pro· 
pio bit'm:st:1r, sino tambiiin , y muy señn
lnda mt:nte, para d rápido y sot isfoc 
tori o progreso de las letra s nacionnlu. 

Dígnt'SC usted upruar á los St:ñoru 
1os consocios estos scotimicotoJ de su 
muy rccooocido y obsecucotc serYidor . 

Luis Cordero. 

Quisquillosidades BUEN NEGOCIO THE GUAYAQUIL AND QUITO RAILWAY COMPANY 
En In Em presa de T rnnsport u se 

vrnd"o cArret as co n ruor tes pa ra ser 
Parece que ouestrns revi stos tcB- balados por bueyu. 

tra le.!l', ~>o bre todo las ú!Íimns, no ha n Eoero 30 68-v. 10 
EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 

aido dtl agrudo de d~term in a d os a r- IMPORl'AN1'E 
ti &t ns de IR comp:~ ñin. del Diutro. Ya Vtudo In casa de mi seño r padre Co· A conta r desde el Miércoles, 12 de F'ehn.: ro, s e ob~e r vará el 
~; ;:~r:~;~,~cc:~lo rue~·fs t~cr'el n~a f~on~i~~ ro~:' :c~~~~rn ~ou~ :~i~st:r:~~i,:;;~arl a , siguiente Itinera rio, pura los trenes dt: pasajeros, á sabrr : 
oca, muchos oo sn lrn muy opla udiJos se en tenderá conmigo 6, en a usencia Salen 
como lo quisiuan, nunq nc pn rn es to mit~ , con el se i1o r doct or Albert o Gó de T a mbillo los Lunes , Miérco les y Vic1·ncs á las ocho de la nln-

:~~~i~;:;~a;i:~,r:r~a¡/•c!:n~:,r~ntd~r~Íd~ ".'cz· A. Aguirr~. ñan a , llegnn e l mismo día á l{iuba mba y salen para Uurán .:1 
criterio. Ft'br~rn 7 1:1 7-v. 8 día siguiente á las 6,30 a. m. 

g,.,,;.,.,, poo " " ' ''" pa oto, q•• PREGUNTAS SIN RESPUESTAS Llegan 
~~l~o;:;:i:~~~~:;t:c::~t~;6~~=jc~:o~s~ ¿Qiéo u el más atento y provee· á Tambillo. de Rioba mba, los Martes, Juevc!s .\' Sábarlos , y sa .. 
lat tabiRs-no siempre: po r ll•puesto- dQ; ~: ~o:é"':astrer[a se prepara ropa len de Durán para Riobamba los Lunes, Miércoles y VierutS. 

Cuenco: Febr~ro 4 de 1908. no deb~n Atribui r la pntHnidad de al me jor precio ? 1 J, ..A. Cleveland, 
Stñor~s P~sidente y Settdario de lo. nu~s trns revistas 4 ning6n e:r.traiio á l Dónde: d an más fa cil idades para 

1 
Soe~~0!'0d.'! .• :.·pogr66ca dc:l Picbiacba. 1 ~·¡,','•ol0~ccC;o6un ,d1o0· ,.",', 'cod"';a0ri1o0,dani_. m

00
o
1
n
0
o
0

11 el abono de las cuen tas P GERENTE, 
"""' ... .. " ¿Quién tiene la m~jor sas t .erta , Huig ra, Febrero 7 de 1908. 85-\•, HO 

El atento oficio de: Ud~.-f«hat!o d der la ~~qurla t¡u~~str erñor ha. dirigi· md.s surtl 1a y con t x :elente corta- ¡ BANCO del PICHINCHA 
22 de Enero 61timo-rue irupone de: la doy que In publicamos A continuación: dor? 

~:~r:o~~r~nc:d~:1ed!~p~~:~ndl~ol:o~:~~~ 1 Stñnr director d~ BL TIEliPo. BENJAMlN N. PAZM!RO 
Al actptar dicho nombrnmie:ntC"' , m~ 1 Mi rti!tt inguido uitor y amigo: co!1~;;~é'k!jot,a ~~~~~e ~i!~~~o~e e;ec~l C!ompañla An6olma <!apltal $600.000 

::;~~~a pv::~~~~~u~::. :~m:, ~~ n~:~~ , pr!~:á '!:~~~~; n;i:~,~~~~o;u~~r:•,'~: ~:n~~ ;x~:~~~:~ ~~ ve~~rti1~:ort!~,~\¡tt~ .de .

1 

jUNTA GENERAL EXTRAOROI~ARlA 
~U;rc:~g':oa d:ab~~alc:;)~~:s~:~re~~ 1 r;::~llODilC:S: m~~ Í~t:o~~DnO~d~,Orq:c:gm: QuitO, enero l O de 19 8. 
Tisto con uuis(acd6o-de poco tic:m· Atribu ían In pa1eroidad de: la11 revist as 32-v. JO SSGUNDA CoMVOCA~~KIA 
po acá-que se connce ya ~atre o oso que sobr~ a t u o tos tc:atrale:11 ae: e!cribcn DfPARTA~EN~O 

1
lfJABBIEMDO- No ha biéndose rruni ;lo la Junta G•·r.e: ra l l ~Xt r:~ ordin'l tÍa rrm vocada 

tros la uccleacin del arte: tipográco, en llU publicación. 
1 
~.a cu¡ '"¡ eé Mcrq5c: acw para el s del presentP, por fahR de qull rum C'flO \'Ó:a e 4 los se1\ 1 res ac · 

comoquicraqu~c:lhuc:atipógraficono Au nquecl h«ho ~o sí caree~ de vc:r· n_a d ame ~·-d0' ur r~. &r· cionistas para eiJh Vaerne ·, 14 del nclual, para tra!ar del mismo as.unlo 
sólo ha de coaocer con Blgunn pcdc:t • rlndc:ro interés, y nuh nli~ra bo.cer ;~e~e~to u~~ ~~:Jrdut:e~a to .u a e~~~ ¡{ las 7 p. m. en el local del, Banco. . . 
ció o la lengua ~o qu~ ~scrihe:, sino que ca!o omiso de ~1 ¡ no ob!taote e~o, re 

1 
T P , S1t odo e .. t::t la segunda convoratnrn , lB Junt.a ,~ 1onarll cnn cua1~ule 

tambitn ha de: e~r literato, en cierta pito, á 6o de eYitarm~ molc:!tiaJ ináti- 11011 la . ra 'lUe 11 a el número oie accionistas que concurran, de conform1 Jad con el 
med ida, para dar e:orr~eci6n y propic:· les y uplicadoncs que: implic&o pirdi - Fttbrem 4 67-v. 15 lncaso a0 dt l &Tt(ct•lo 27 de los Estc.tuto:¡ 
dadála ohroque•eleencomimd3. das dolorosnsdeti~mpo, agrad~ce: ré á DE PLACElífES 1 Quito. Febrero 6 de J9 l8 

.~c;,'¡0d:~~.~~-~r~on toda nteod6n, muy :;t~~r·: :~~~:Y:en:f8:s~0~;:tnut:a:~;l~ ntAn ~~: m~~b:.a!~~~:~"~::~:~a pro- M. Jijón Larrea, 
R E~pinosa. rttlso sobre c:11ta ma.twa duct•Ta casa N° 58 de la can~rB Pi- Pre~idente dd Directorio. 

,.,~,..,..,~,..~""'~~~"' Smmá! yAgradecitodole anticipnd:\ · lcbiacha: t ie:ne8 cuartos nitos, 12ba· F ebrero 6 ~ 1 v, 8 Aba¡'o la explotacion mente: este: ra .. or, me susctibl de: U 1- jos, C'Úib l) ri OI ,. aseados, patio, pes~· 

Señor ince:ndrotc: g~ ncral de la pro 
vindn de: Pichincha. 

Eo uso de la garaotÍ:l indivirlual 
'ooc:dida por d artículo 26, número 
16, de nuestra coa 11tituci6o polít i.:a y 
por ~1 digno órgano de: ust~d, pedimos 
al •~iior a~.ioistro de lo intefior y Puli· 
cía que se: airva prohibir el jurgo qu t', 
contra la lry 1 r~glaw~otos dd ra mo 
se ha et tablecido e:o \'arios cont ioaa 
de: c:ata ciudad, el que consi11te c: n depo· 
litar p~setas c:n uo n caja autom :'i tica 
de hierro, sin que baya casi ninguna 
probabilidad de gaoanda. para el de· 
positantc:; tal es la coottTueci6n de di· 
chas múquioas. 

Seg6o el r~glo.n1ento pnra las cnsas 
de ju~go que se rsta.blc:d<rc:o c:n Qt.~ito , 
c:sp~dido c:n 30 de: mayo de: 1906, las 
cajas c:o rdcreocin e:st611 comprend idas 
ro la probibidóo del articulo 2° de di· 
cho reglamento, y como talu no puc:· 
dea .oi deben •~r permitidas ~a c:stB· 
bledmirotos p6blicos, á doorle acud~n 
no s6)o personal! que DO tiea~n la libre 
admiaistraciún d~ II UI bieoe:fl, sino me· 
nores de edad y otras peuooas que lit 

bailo o bajo la patria potestad. contra 
diapoaiciooe11 tttminaotc:l del código 
de: Polida. 

Por lo expuesto y eo concepto de: la 
prtasa lncal, que ha clamado cootrB 
tal iafraccióo, verá u8tc:d, 11cñor wioi,. 
tro, qu~ el ju~go en rtfcruu:io. no me· 
rett otro calificativo que ~1 de uo robo 
p6.blico, punto que, niogúo peligro 11~· 
va el dueño de: dicbu máquinas, t 'oo 
por el contrario todas la a probabilida• 
des de gaoauciu; co mo puc:deu tutifi 
cario no sólo Jos caotio~ros 6 cuya 
coosiguo.ción se eocurnlrao , t~i no cuan· 
tas pc:rsoo111 bao acudido co u el 6n de 
distraerse: ó percibir e:so. ga.nancia, c:n 
nuestro concepto casi imposible. 

En nombre: de !ajusticia, de la pro· 
pi~dn.d, del dtcoro d~ ou~s tro pals y 
por la 1erie:dad que debe caractc:riGnr 
lo1 Bctos d~ un gobiern o r~publicaoo, 
eolicitamoe del señor ministro maade 
retirar lu máquloBs en referencia 6 
dccomisarlaa inm~diatameot~, si sua 
dueños ~~ re:si1tiue:o á complir lat ór· 
deo~• que: dictare lB polida. 

Nos ootidpamos ti tsste:d, •~ñor in
ttod~nt~, por ~•te neto de r~ct itud , y 
C:lpc:ranUO UD res ultado (a t"OtBb le, n01 
euscribimos de u1ted at~ntos y ac:gu· 
roa 1enidorea. 

Luis Pabarn E., ;l~tgrl M. Flor~s E., 
N. J. La torre. f. G. So/Qrumo, Mauuel 
ZalduoJbide: Z, Rafael M.. Romuo L . 

tc:du, al« l{~imo J ~gu ro S.:n·h.l lf, brera y UO iotn~OIO COrral, qu~ por U• "'in os t>h¡"Jonos Jg,g¡•t¡'mos 
Enrique CoussirJJ t Att~aga. tar i om~diata ;\la plaza del me:rcl\do, l " U 

QiJ ito, Febrero, 18 de 1908. y ter posada de: arri~ros, es UD upléa· 

ACCIONES OEL BANCO OEL PIOHINCHA.
Duno•o & Cla , Comia iuni~1111, c:0111prnn 
acdmlft:: ..Jr n tr Bnnco.-Q11ito, fthruu 6 de: 
1008.-79-v. SO. 

COMUNICADOS 
En el N° 1859 de E e Tut .~Po 

hay un suelto de crónica ti tu. 
lado "predicar en despobla. 
do, '' y aunque no es reft' r~:ute 
á nosotros, como pucdl!n com
prender cualesquiera pert;ouas 
que hao tomado la • aguas del 
fabricante que la s vende, teme
rosos de que este suelto pudie
ra perjudicarnos, acla ramos: 
que nosotros no fabricamos 
aún nuestras agu as gaseosas, 
sifoces, etc., porque es¡Jeramos 
lleguen la moderna maquina 
ria y los finos ingredientes que 
necesita mos para fabrica r be. 
bidas, estomacaies, agrada.. 
~les y baratas,, y que esta mos 
seguros que serán muy bien 
aceptadas por fl público en 
general. 

Guardaras & Cta. 

dido rugod o. 
F~brero 8 89-Y. 10 

- - ILEALO USrliDI -
Se ar rit nd lt una qui nta cercana 4 

e~ta capital: dicha propiedad t1 u_,a 
dd las nus humosas v proóllctivas 
J el N orle. La p PI !Oh a t¡ue intdl! 
\C1 di rfj .. se á lll A"cn tla de ·•El Gri 
!.o d~ l Pueblo. 11 

marc9.S 1 Santa Rita" y 'S'lnbr rcuavi" Y<ndo por mayor y m,.nnr ¡{ pre .. 
clo1 módicos en la tienda del r-:el'lor E ... rir¡ue Salgado y en mi ~.& ¡a situada 
en la Carrera Cotopaxi N° IJ , Tdé!uno N° o~ j O, 

FehTerO 5 

M a u riCIO de 

Ernesto Mo11cnyo. 
¡6-v. J.O 

Wmd 
E"ero 3° s1-v. t5 Ttent el honor de eomuni€!8r ~ ,u numctol~t y l'!l~ganle clicl!lt-la qbe 

tCUAL ES LA NOVDAD DEL DIAf desde el S;ibado 1° de F~brero quedar' abierto su nutvo e5tablcdmitnto 
L. · ,~ coc:k ta1l~ de: Oc:rmoutl.l frao cb pr~ 
pnrntJos e:n el · ' 

HOTEL CONTI NENTAL 
li11rro 29 62- •. 15 · 

coons 
l ~n la Age n IU • K1 Recreo '', si 

tu ·d~ en la plau d ~ l Teatro SucTe, 
Td l! fonn N° 1891 se alquilan coches 
e ~ ;u·c-~o i para T .. mb¡l 'o , P.., ma>~qui 
y utros l uga r ~:s \nme:dla tos á lR ciu 
dad, d pre :iu ~ sumll rneote ln6mos. 

P~uruo O 8o-v S 

A~t.o~:.u~~:!~~:o~~·d;-, c¡:;r~~r~. ;~;!1: 
12 4 3 p. m. Qui to, Hntrn O. 80 '· 

La Oran Peluqu~rla Americana 
arreglAda con todos los 61\imos pe:rfrcciooamicntos. 

Con sus nut vos mstrumt>ntclS de as~ pC'ia y anticep•ia, sa::;; inmr jora· 
bles obaeros, f U aseo, etc. , etc, puede aatisfat't'r el ¡u.¡to mili rcfitt t. du y 
elegante. 

Grnn surtido a~ perfum~rla y • rtleuloa para raballcroa. 
Calle d"l Correo, casa del Kl1or Juan P. Fr~ilo . 

Quito Hoero 28 de 1908. 

~gua $inaral 
Es la mrjru o~ u• minrr .. l de la,; que hada ahorl 1e eonoeen, lllpe .. 

rior pnr sus cu~tlid adu ll todas l.·• que ,e importan del exterior y aio 
ll las OACI• na'E>f. E l ¡zr<~ n prestigio que en poco tiempo ba adquirido 
dcntr.J y fuer fl di" la Rr p6bhca 011•1 gran consumo por las cualida.tea que 
post e, t-U e~m r 1Rdo envaJr- y absolu1a purua, hacen que el Agu• del ltJ· 

Gabriel Baca •·· abognolo. Cnrurt\ Ju. ca, sr& la ¡.oa c(en da drl p6l.llic:o. P róxtmamcnte !e pubUculln los anllli· 
uf u N. 19, Quilo, Suero 9. so v. &il y cntdi··tlll••s rnl!cticus di! notabllidadel cien1C6eB1 del Ecuador '1 el 

-'.,-~,.,-=-,..-----...,--:--1 Utrt~l'lj <' rO . 

Pedro P. JIJOD, RbnKndo. Bstutl Í<J rren lc: L 1 8 . e " ' 111 ' 1 d 1 Ll Ll•retta A•tlcda ac ha tra• l¡ulado 4 4 la • E•crilla llios, cniR qut ru~ de: In Sra , a .. nrn !Jrl"gs umpany p.,ra ra r tar a sut avoreee ores \ 
¡0 1 bajo' de: la ca•a del Club l'irhiucbn, eu Lus lkhaniqnr. Hnrn• dr despacho dt adquistcion d ·• lii fnmosa a~ua mln t'fa l, hl\ nombrado A¡eotei 4 los si• 
al Carrera tk G11.rdn Moreno, S. 52. C. 8 4 Un. m. 1 de: 1 1't 4. V· al. . Qua tu, Ene. ¡uientell s :~ "l• res t! n lns lugarc!l que s • ln J ieant 

Bnero ~9 • • • • ~ .... SO < :.:•c..•c..· _•:.:•~'-· ---,.,...------,--,.--,- ~~:6:~~~~~ - ~ ~~ ~ .~~ .~.~~~ :~~:~: .. ~ ~~ ~-~~~ ~.~.~:·.~ Sr. ie':l:rto ttl~~~(nU 
PIIIBIONEIIOS 

Vendo ó a rdendo una mu y buena 
casa,. acabada de ton"t'u.r, 11 ta eo 
la carrera Rocaluerte nCI -nr ro 14 . 

Bsta propiedad o{r~ce las mt jo 
re. comodiJades para dos 6 trc. fa 
milias; en t !i l ~uada en la cn lle piÍD· 
cipal de la Loma grande. La \fer
aooa que des 6~ puede enteod :1Je 
con el tuscr lto. 

A:r~~:!o ~¡~~~o ~¡,~~·:r;s n; ·r:!~~e~;~ i:o~~ Amh~sto.. ... .... .. .. ...... .... ..... . .. ..... .. ... .. ...... ... 1• Nicolh Cataieart• 
u:~c 1 toda cla•e de aharrotu . Quito, Lat ~&cu nga ....... ....... .... ..... .. , .. ,,, ,,, , .. ....... .. ,, Inca Spring~ Co, 

Bncro 9. 30 "· Quilo y h:s prov md AS d~ [mbn bura 
y el CarC'hi .... ........... .. ........ ..................... .. ... ... , j ofl! Pompeyo Soinch~& D. E~~ Ñ.' 1b:~~:~~~~~~J6ttiu~=n~~~~e::'~ u;~: 

du dr rc:luJU l..C IIh:ln• d~ oro, plata, ni· 
kel, ~~~ ro, ele., 1 anteojo• de luda cla.te, 
Qait•), Bnc:ro 9. SO 'l . 

La Iucu Spri f'I RS Co. no Yl-nde el fli!, Ua en Jos Jugares exprc:sartos aiaó 
por med•o d~ lliU" ~.ICl' n tn. Lu pt'nnnn:J que no quisieren ped LTI& i la• 
c•pi t n le~ de prO\'It•t••a . p111"dr n cli ng,tlt ~ la f~bnca dtuada en la$ lome· 
dlaca.,nel de Lr.trtc tl us¡:a y en •endersc c.-u n ~ 1 Gerente de la Empresa Sr, 
Alejandro Al huJ :• B. 

PRECIU POR D. CF.NA. PIJERA DE ENVASE. En la acr~dil arln Relujerfa de ~> ulllc:rn•o 
L.ópc.a: N. ha lltgado un preciOIIl •unltlo 
de eatlcnu pua butnbre 1 boquillas pa· 

Miguel Muñ o.a: G. ra fu mar. Ce.r rera Sucre N. 16. Lttru A 
Febrero 11 95- v JO B. Quitu, Bnc:ro9¡ so'· En la fnt.rira ...... ... ....... ..... ,, ........ ...... .. ,, ,,,,,,,,.,,, ... ,,, ........ .... . 2 
----------- Grnn Rcstaurnat ' de Ro.n16n H.obnllno, Qui to Y Aluhato .... c .................... ,.,.,., ., ........ .. ... , .. .......... ,. " " ' ,, f fo 
JL fBBBOOAR.BII. EN TAKBILLO Carrcrl\ Unllvnr, IJ1~u la cn111 dc: l que R1oha ml,a .................. ..................................... ....... .. ............ .. ... 1• í JO 
S:~ vende el -m~~ognlfl ¡;o y 1 xtenso f11r don Pablu Ucrrern. Quito, Bnera O. Gua yaqual \' pro\'inc1as tl t' In Costn, incluyendo las pD· 

fundo "El O rbe" ubicado en Ju pa. l 80 '· 1 blaci !lnes d~ Alausl y Huigra.............. ... .... .. ..... .. ..... .... .. .. ..... ..... .. f .&0 

q~e. tnterese pued~ tratar coa la ta . ~!:~kr~~ ~~:.::r·~ "í~.~'j' :'~·~·;it:::c:.t~~ G d J m· hi h 
mlha Cru&, que VI Y~ ea la casa del lu c. Ca rrera Dullur. Qultu, Bn~ro o. vaneo 6 ~ IC oc a 
&eil.or 1 uao 1 lSé N uv~ez. carrc1 a so , .. 

rroquia de Aonaguaaia . L:. pcr1o0 na G'"n dt'plbho dt' ciKRtrtll y riKartilhl•¡ febTe: ru 111 
__.__ 6 -v j o 

Gard& Moreno , (r~nte á la casa del :::.:~::--:-::-:-:-.,..-----,-,-,.- -- • 600 000 
loteod~ncia geoeue:ral de polícfa de &t: nor C~ro Mosqu~ra puta Moreno • Ot a.a~en• O)(!ntu del Vmo C!ompañla Anónima C!apltal • , 

PichiochB.-Quito, le:br<ro 12 de: 1908. F.:brero 11 , 9]-V. '5 1 ~o ~: '"'ul od u Of••lu. Qutto, Bnc ro 9.1 SE~ORES ACCIONlSTAS 

Vistoll lo• ruoda mentos de IR so lici· pw Koreno • o+ ti~n c: u con•l a.ntcmtnte Se pone en ~: u conoeimiento que el D~Tectorio en sesión del primero 
tud aoterior, prohtbe:ae lB cootlnua· L 

6 
. AT:INOIO~ , , 1 eenecu: lul(ln", alem nna.J americana, de Pebre 10 del pre~eate "fto resolvió bacer d''' llamamientos del cinco 

~~~~~: :,icp~~~¡;~oc:o::d~o:•~~u=~~~ de aee:;~~~· l~g~!';ea fncs~=D~~:al~:h~~~= Bn~~!u;~etot~o.ú 1 amtrlcano. Quilo, por ciento cada uno; debiendo consign~ue el primero ea el prt:i: ntc mn, 
L. L. Lintoo, dueño de las co.jns nu· pla&B, u la' que: eiBbora ea _.u f4hricl1 , Abrira de cnlzndo de L~ouidRI S4ncbu C· y el segundo en el mes de Mat&O prÓJ:Imn vem~e.ro . 
má t!cas, y oflciue t1 dicho .•eñor l."ara ! ai t~~do. c:n la earre~a "~ue v e: de Ottu- fcarrera. Ve uuutla. Qu~to , Suero 9. M, JJJOD La~rea,, 
_qu e: a_n m~dlu l umr.nte llu re llrr, lloJo _la 1 ~re . , 1~luo. de la Vtctono, c:l s~ü u r Jo· 90 '· , • • Preudco\e del D1tectono. 
t n.oct6o ea toblcctda por d Brticu lo 4l , ~ ~~ ~ Espmoea. P, lo. Cal•ndora A. mrrira oa dt Simón M M1guel Paez 
n6.me:ro 38 dd código de polid:., sin Se dis tingue: por su sabor, pureza y \loulrnrgro nrllha dr llr¡;ta.r un grn~ S ·' 
p~rjuicio del eu ju icia mi~oto crirninnl 

1 

a sco c:a mrrado coo que se traba.j~. surtida oe cnbrilllln. de eoloru: d inm· Gerente, ecretano. 
co rrnpoodiente c:n cuso de opolicióo. Recom~od a.moe 8¡ p6.blico bebida ton pnaa, plon1o, laere, hlnnco, ele., 1 muchos Pl·brr ru 4 7o-v. JO 

El ' J t 'Uf . P 1 d bl artkulfiJ dt fanta•ll\ propios del arte. Ca- , Al fi / , '// p 
'""" ••. •• f 1000 

""" IR u a '· ' """ Vonunda [Pio<orla] N. t8. L<t<al El ("é!Jtzm() p ¡V() a/sz"hcar e etuarn&&O roureso 
1!1 Secreta no, Rcwa/do Crc1f 0 O. Pebre: ro 7 (j6-:T• 6 

1 
A¡¡, ~vito1 Bnno o. 00""«... ! W ¡; 1 ' '' :t""' ;o. O . 



EL TJEMPU 

PDMR DSTRD LOS 
c¡garrlllos de p1cadura y de hebra 
de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los MBJOHE ~ 

I)ESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES ¡.¡id,t uste i la marca FU LL 
SPEED de la acreJirada fábrica de cigarrilos 
''El Progre<o." 

:B:OT:B:L 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES I MPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de prúnertl clase m esta Capital 
W. Harrison Mason, 

PKOPI P.'I'Alt iO. 

Quilo 4 de Ene• o de 1908. 
71-v. 1 aiio 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitaci6n de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado nombre algunas fá bricas de cignrillos 
establecida• en '}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á ous clien
tes, que para garao~tiz.ar su Iegi~imid!ld•. ~ada cigarillo lleva un 
timbre de lorrna ehpttcn con la tn scn pcJon:-FADRICA A VAPOR 

EL PROGRJ!SO. 

SON 
NIÑOS 

FELICES 
Asl son todos los que toman h Emulsión de SootL Son feUccs 

porque 1:1 Emulsi6n do Scott los hace fuertes y robustos y los llbra. 
de lns enfermedndes. Pn.ra que los niftos ~e desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar :,ubsl:lncia miner::t.l p:an. sus huesos, 
hierro orgánico p:l.l'n l:l ~ngrc y grasa e n abund:lncia p~ra los 
lejldos. 4 Emul•lón do Scol\ es l> cotl\blnaolún mAs perlcctA do 
estos elementos y e~ la so.lvool(m de todo nl l'\o p:ara quien los o.Umen. 
tos ordinarios resultan lnadecu:ados 6 insuf1clenles para su buena 
nutrici6n. 

Por se r un aUmento p:nclnlmcnt.e ~igerido, la Emulsibn de 
Scolt se incorpora lnmcdi~tomentccon b E..'lng rc, y lodo el sistema 
del nitio cmpit.r.f 6 ~t'ntir 1 ·ri~hmcntc h influencia reparadora y 
nutri th·il de In Emulsl(,n. 

Ac.lcm:h de nutrlrl l')o:;, b Ln· Jl_;,- ., t.l c Scot.t limpia lB sangre de 
los nirt.os de tcxlo g6rmcu vc:•c:1o.:.o )' I.Js h:.cc lnvulneJ":);blc:s contra 
el a tnquo de bs. enfermedades in{..:cci o~.s y m:.les de la infancia. 

o!!'!tM!!~~~u~O!;,T~D0~2~n;~J~~~~!;.~ 1 
OOD!n&Dte dw-a.DtO 1 L•!'fo:'-'> p!'t\-ctlca, 
como eapeclal\ot . Nl l:::.~ "!>fer nteela.cloa 
de los D111os, ln. J:m....:.:et\:1 ~~ c'.o ~?ott; D'> 
du4lLDdo on rocGC."".:::.á.c.l:"l~ <: ~J.on;a:tauto 
«>D todo a loo (.'(..!:;'>.:! :.:.: .;1'-~ e ~•...!- bG.iolli(!s.. 

Dr. J O.li.Q::JZí\ :¿ -o::.S.:\!1, :.::::.,."""" 
n.'":..~.\.-. C":lbs. 1/iC{,.....c. 

ScoTT &. f3o\"i' . ''::, (;·~i:.,.;x;a, N· 'A YoRK. 
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SOCIALES 
Viajeros: 

Proc<dentc de N<w-Yok se 
encuentra entre nosotros el seo 
flor L. Everett Bisby, ingenie· 
ro en ma nufacturas de algo
dón. 

El seflor Bisby ha sido con · 
tra tado por el señor Manuel 
Jij óu Larreu para que se pon
ga a l frente de sus grandes (á . 
bricas de los Chillos y de la 
provincia del l mbabura. 

-De Guayaquil llegaron 
ayer, el senor doctor don Car
los Mateus y el señor Francis
co Gutrrero y señora. 

-De Riobamba, el reverendo 
pad re Manuel Córdova, rector 
de los jesu itas de dicha ciudad. 

Defunción : 
El cónsul del Ecuador en 

Managua, ha comunica do por 
cable, a l ministerio de relacio
nes ex teriores, ha ber fallecido 
en esa ciudad, despué3 de po
cos días de penosa enferme
dad, el señor Rafael Ga rz6n, 
oriundo de esta capital y her
mano del señor Ricardo Gar
zón, ex-director de la Escuela 
Mi lita r de Quito. 

A sus deudos les enviamos la 
expresión de nuestra condolen
cia. 

Ferrocarril del Sur. 
Agradecemos la siguiente in· 

vitación co n que hemos sido 
honrado.: 

"The Guayaquil a nd Quito 
Railway Company.- Arcber 
Hurman saluda atentamente 
á "EL Tm>~Po" y tiene el pla· 
cerdc invitarle para que coucu · 
rra á lainauguraci6del (erroca 
rril en Tawbillo, cuyo acto 
tendrá lugar el domingo, 16 
del mes en curso, ú las 10 de 
la mañana. Quito, 12 de Fe
br.ro de1908. 

lE JI'EOESJ1'l UJ1 OUW,O de puo rjpl· 
do J Gi\11 IUa\'t j ditfgir l111 (I(CrtAI 4 la ~. 
¡acl6n de Praooa rula ¡llua dd Ttalra ca 
uaho 6 ~o 0\IApulo. 

Peb«To lB 08-•. 8 

CRONICA 
eomllt dd eenteaarlo,-R, •. 

oidot ayer lot uftoru doc torn Pablo 
luac Nanrro, Alrjaod ro Rcyct, Pdicia
Do Cbcc:a 1 Modctto S4oebu Carbo, 
nombrado• por el mun icipio qu itc::ño 

fr~~=j:! dc;r;~!~i!~ !~~:ri: d~f d1i~: 
de Agosto, acordaron: 

Nombrar prc1idcotc de dicho comitl 
al 1e-óor Pelidaoo Cbtta¡ pedir al mo· 
oicipio ruóo detallada de los foodo1 
conque se podria c:oatar para la tjttu~ 
ci6o del programa 1 nombrar 4 los lt• 

ñoru doctor Alejaodro RcJc:t 1 Mo
duto S4oehtr: Carbo para que pre~n~· 
ten el pro1c:cto dr: programa que dtb6 
acr diac:otido co las tcliooe• pr6x.imu. 

Nuevo plenlpoteoclarlo.-Por 
dbpo•ici6o del ej«a l i•o lat aoto· 
ridade1 de la pro'rioci!l del G'll&fll l 

pooddo A di1pos(ci6o, del c:¡c:t:leotlti · 
mo •~óo r Guillermo Pin to Agüero, ea· 
•iado ntraordioario 1 miaittro pleoi· 
potcnciario rfe Chile ca c.l Ecuador, u o 
treo expreso para 10 truJado A Quito. 

El nccit:D t bi~o tcñor Pinto Agüero, 
llcgar6 6 uta c1adad t11 lo1 primero• 
dlu de la scmaua próxima. 

Plebre tlfotdea.-Dude hace no 
mea la fieb~ tifoidea ba 1eatado 101 
reales, t\ pocas euadra• a rucras de. u 
t a ciudad , ~o ti punto dcoomioado Gi · 
r6o; 1 en uto1 pOCQI dla1 IR fiebre ba 
eautado 1a alguaM 1'fct rmas 1 otrtu 
•e:: bollan co cuado •g6uico, 1io qoe la 
polieta oi o odie te ba¡l\ pr~pado de 
remediar ta o a.ugo•tiolfa •itoaci6a, 
T ra1lad amo• 6 qo1to corretpoada. 

Pr6rroga.-Por la retptttiu au
toric::nd fueron c:oocedido• ocho dfas 
m61 d~ pr6rrogG al Kñor corood do o 

~~1i~!~r~~~:rro•:'::j!•af:':c~u:r~u;; 
conformidad roo 1u pedido, 

Se ut:adlarA.-Próa-imamcotc la 
dirC"t'ci6o_ ~e obras p§blieas nombrarA 

:· ;:;;:~oS~:~cq~~bc;:i:: :}, , ¡~~~~ 
pretcutada por lot ndnosdcCaldc.r6 o, 
coa traída 6 ~ir te lrt pro na de agaa 
potable. 

Tiene raz6o.-EI ~c::4aico aeilor 
Sbol1 cl!c:ar¡ado por el ¡obl~uo del 

c:uidodo dtl Obterntor io Astron6mi· tarima ae dutac:a una bermo1a 1 e.1 
c:o dr: Quito, bn comunicado ni minit· tJuica tarjeta de plata con Jo. tigultof 
teri o rupt'cti•o, que t:l mal titado en iotcripcióo: ''A l •alitotr: y malograd¡ 
que te eocueotrao nrioa picz.a1 de di· radical Rosr:odo Uquillae B.-19 d 
cbo n to bh:cimir:oto motín el que oo Mayo de 1Q07." 
fuocione ceo regularidad el rel oj d ie- Pró•imnmeote dicha M pida aer4 co 
trico del portal del paliK'io de gobierno. lOC"o.do en la bóbeda eo donde dtteaa· 

ReprobabJe,-No u po•ible que aao Jo1 ru to• de Uquillat. Para tal a 
en uoa dudad como h tn 1e perrn1ta t o 1er'o coo•ocados todo1 Jo1 míe~ 
que el aJeo dd barrido de la1 calle lo br~1 del circu lo de librcpcuadoret de 
hnga o batla 181 diu del dio, cau1aodo Qtuto, qu e (ormao el «otro radica! 
molutia á lo• trno~euotn como succ· Varga. Torru1 de que el utioto (oc 10 
di6 t.lta maüa oo. en In colle del correo. ~th eotu1iasta 1 dtc:idido propagao· 
Tócolc á la polida moo idpal utioguir d11la, 
uta p&lma c::otlumbr~. . De mlltcla.-jc::(e de día para hoy: 
B~ti blen,-La d1rccoó.o de Obra• c1td. oombrado el teniente: coroael Jor· 

P6bhcas bo. pasado o o ofioo 4 lo. cm· ge R. Bcbennía 1 YÍiita de bo1pltal d 
pran de "La VeJo¡" had~a.d?la tu • ' c:apit6o Miguel Ortega. ' 
poo•ablc de todo1 lot pHJUIC:lOI que -Ha obtcaido t~iota dJu de lícead4 . 

t e oca•ioaareo ca la carretera del sur, d comaodao.te ViceoU M. Saooa para 
debido al dctcuido de dicba cmprua, qoe pueda trasladarte á la pl:za de 
que ba abandonado el trabajo de:: re· Guayaquil. 
parndooct dude el primero del prt.JtD · -Se ba cooc:tdido el pau del regí· 
te. micato ''BoUnr' ' o6mcro primero al 

Se poseelonó.-La sei\orita. M.a· bata116a " Tulc:áo", ac:aotooadoeo Rio· 
tilde Calderón, oombrada r.roft~ora del bamba, al to.rge.oto ma1or Amable Ri· 
colegio "Rita Lecumberr1 ' de Gua¡a.· nra. ~ 
quil , bo. prt5eotado la promua de es ti- -Con destino á la etcuela mililllr ha 
lo ~prnia al drscmpeño de 1u cargo. sido llamo.do al acn·ido o.eti•o de las 

Nuevo abogado,-Eo lo. uoi.crti· armat, el tr:oieotc Praocitco Pebre.• 
dad c::cotral y Bote el ruptcti•o tribu· Cordcro Salcuar. 
nal uamioudor, riodi6 a¡c::r el u.ameo Retreta,-He aqai la o6mina de 14t 
prc::vio al grado de doc:tor ca jurí1pru- picz.a1 que la baoda del batallón "Car
dcocia, cllt'il.or Praocitco M. Reta de, 

1 

cbi" ejecutará. uta oocbe: 
obteo!codo la brillautc votoci6a de do · PriJ.Dcta. "La T~mptttad'' , Mc.lo· 
c:o pnmcrat. drama del maatro R. Cbapt 

Le ftlicltamol. Se-gunda, "Nunca dejarf de amar-
Gallera• ambulantel,- Ma1 te" , vnl• de A. P~rod.odcz. 

mala ideo t icoeo qu~ formar de ouet· Ttf'CCra. ' 'Tuslioc!os ojo1'', pollc.a de: 
ltlll cotlumbrt.l, qu&eDcl nao que cu 0 1eo.r 1 Ale.s.Aodc:r, 
las puert a• de algunas t ieod u 1c coa· 
scnoo gallo• ca trabas, para COJA co· 
modidnd a 6n 1e ducmpiedroo pedar:os 
de:: lo. •fn p6bllca. Mc::oestc::r t:l que 
contidcrcmo• un poco más 4 lo. 1ocic· 
dad, y que el gallo •aya d ca• a, y la 
calle lt: repare (1 co1 ta de quien la da
ii6. Que la policta uieoda nuestra• 
io1iuuacionc1. 

Pasaleros.-Eo lo• carros de la 

Ln banda de m6•lca del regimieoto 
"Bsmcrohla1'', ejecotará: 

Primero.. "Lol Timplnot" barr:ue. 
lo) , m6s-ie11 del maut ro G. Ji mfon . 

~uoda. "Liu.-in dr: diamaottt'' 
(ultJ, por B. Woldltufftl. 

Tnet:ro. "Grua Pantatfa" (polkaj, 
juhco de Nauu. 

compañla de traot porttl talicroo e1ta. La banda de mC.tira del regimitoto 
maftaoD, coa diretclóo al 1ur, los IÍ · "Bolf•ar" o6mcro primero: 
gair:nlt:t: Primera. ' 181 Ccr•euro de Orctóo" . 

juno Carrillo, Mercxdu Moacoto, Zsrtoclaeo un ac:to.-S. N. 
Altj~~oodro Veorgasy Rosa Tcrda fb ijo. Srgundn. ' 'Margtlrlta''. Vole.-N. N. 

Robo de elambre.-De orden T.-rcera. " Lo• Ltbcrtadorta." Ool.ro. 
ddc,.lpmo•
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•dv:, ~.el ,'"0'0•0d~,••10", U u despe ~: bado, - Ayer por la 
deo a uudc andaba en comple to t:lttl:Jo de 

comitariot de IU dr:¡w.odeocia ioici~ el c::mbrit1gun un i11di•iduo que rt:tpondc 
sumario corrttpood•cote para dncu· ol nombre de Juan Oataoroa, 1 dir:qaé 
brir el autor 6 outoru dH robo "'de porque le cstorb:.bn ya Ja •ida1 ou 
alambre tclegrá6co, d'tttuGdo el pri· quc1fl\ 10frir mál, te arrojó 4 la que• 
mero de enero del prneote: año, en cl br"do de la plaza ' 'Me.do'', pero con 
1it io Sou, en c::J valle de V u o guilla. tao mo. 'a 1ucrte, que lbl!6 de allf .. ao 

Ser4n detenldoa.-Coo moti• o 1 ul•o 1 co c:omplcto juicio. El comi · 
de:: qur: lo1 pruupuutos de lot colegio• tario de tu roo le ba d~pecbado pror. 
de iottruecioo lrc:aodaria DO tltáo to· Vaya con loa cacoai-Carlot T. 
dot cs:pt:d idot a6o 1 litado DC'CH&rio Cbamorro, habta entrado ca calidad de 
por otra parte de qoc el mioistcrlo ea rc.rmo al botphal ci•il de Sao Juan 
tenga cooocimieoto• de lo1 dE6cit, •e dr: O.os de etlll capital; pero bablaado 
ha ordenado que elgcreotc dc.J Uaoco c.u claro, el tal Cbamorro a o tenfa otra. 
dd lkuador retenga, co c.alidad de de· enfermedad que la dt:l deseo de cotu 
p6tito, los loado• de Íoltrac:ci6o pC.bli· ag.:11at; 1 ad r:mper:6 4 baeer o o reeo· 
ca huta decretar IU dittribua6o, t o- gimieoto de CIUlDta.t coc:baru llegabaa 
maado por base lo1 rupectl•o• dEfi. 6 10 mano; de manera qoc c::aaodo 11· 
cit. h6 de ue cltabledmieato tcofa co IQ 

R.lgo ea elgo.-BI producto del poder algo mis de n i o te de ella• qoe 
aforo de paqoctu po•talca 1 c::trti6c::a· las quilo negocia r, pero con tao mala 
do1, d cdaado• ea el c:auo de la 1e sutrtc que la potida ca16 al ratero de 
gaoda qaioc:nJ& de t11cro 6ltimo, 11.1· impro1' iiO 1 le oblig6 ti rcstltafr lo 
clcodc ti la •ama de mil dento t reinta agrao, 

!o~:f:t~b~o:C::Cta Y ocho «ata~ De mal en peor, - Stg6a una dit· 
po~tct(lo dictada por la polícia, d pro. 

, Bacro del Ecuador, 288, 25: C~u:oer bib¡d0 c.o lo 3.btoluto el que K cltablet· 
c::~al .Y Agrkola, 240,73; Tuor!na dr: c::an aacu.t uotiruu 1 casas de jue'o 
Hac:uoda , GOG,SG¡ suma o 1.13a,88 IU• juoto 11 ¡01 est.ablecimito tot dr: iottcUC· 
eres. • , cióo públlca 1 de los c:uartr:lc:t, pero 
Renanel~.- lil te~or . AleJandro nmos que de ello te: ha hec.bo c:uo 

Chthe.r, tubdtrec:tor del IDitttuto Nor- omito, ya que frtotc al colqio de Sao 
mal de Ya roou eo lbarra, ha c::lnado Carlos 1e biii ntablccido una caot1oa 
IU rr:ooocia al _mioiaterio ~el ramo, pa· 61timameotc 1 o o se bao rct.irado a6o 
rano dear:mptoor el meoc1ooado cargo ¡81 que uiltt11 jo oto 4 1ot cuartelu, 
por c::uaut~ t:l mal ~nado de su salud pues •emot, que 1i bita u cieno que. t;e 
oo lo ptrmlte. ordeo6 «rraf lat qoe babiao junto al 

ecurreocla.-¿Crce Ulttd que el nartcl de la artlllcrla E•merald••· ao 
o6mero tre~t: e:• de mal agücro? bao bcc::bo otra. cota que guardar las 

- 1Tao u de mal a.güero, que todo• botcllu 1 .eoder ~1 licor 6 burtadillaJ 
loa qac: 'ri•ir:roo co d siglo XIII ban de· tras de:: la dltaour(G. Ojalli que lapo
jodo de u ittir. licía 9 igile 1 autiguc eorao c:a debtdo 

Frutos del elcohoJ,-Lot mldi- cata iafcacci6a. 
ros de pol icla Ycr•6caron boy el recoao- S e gundo fenómeno raro.- _21 
d mie.ato mEdico l~gal 6 lldcJLo.olo A o uñor Pran. i.co DoUfJcro ba. dmunc:t&• 
gulo, 1iodieado de cnagcaac16o mea tal; do 4 lo o6~to a de (XIt{U IIIU, qoe ay~r 
pero drl r~coo ocimie oto bccbo, ~•u Ita , te hallabJ. c:on Yariotamjgo• cola lle:a · 
que no adolece de t·al ~aagc:oad6o •ioo da de uo:u mujcrct de apcUido Cal.telo 
que tiene d~lirium t~mt:.a4, por el m o- y que d momcato Dl-Cuot penSAdo •e 
cbo oto indebido del alcohol. cocontró C'O D que: le b"bhan tutt.raW o 

Honores p6stumos,-Hemoa t~ · 
oido oc::ati6o de nr la hlpida dr: m6r· 
mol maodada 6 trabajar por el cen tro 
radical Vargat Torru, p11ra colourla 
ca la b6bt'ita del cooootado liberal u,.. 
6or do o l< oacudo Uqailhu a., cuyos 
dnpojo• mort~l~ repasan en el ccme:a. 
tena de Sao l)jego de Cita ciudad. 

La piedra a de mdrmol c:aíc ja!pca· 
do. Ea IU ~otro y ca graadct e&m.ctC· 
rntt lec: d nombre de Rosc.ado Uqot · 
llu, eo lelru dt oro, 1 ea mroio d~ rn
yos tamb:fu de oro, qoe despide. u o a. 
t:ttrcUa sohtAri& s!loQdll co ano de. '1u 
n:tnmoL El aou.b~ de ltoecodo t'qtu 
lla• dtt~OIA •obre uoo pluaJB de oro 1 

do• nhoao• aoillo1 de brillao ta. Pa~ 
ro. In onñguac:i6a de cate: cobo, bao 
.Udo lluadot 4 la poli& todos lo• a m~ 
gos y conocido• qac te cL•ertí:.a coa 
llaquero. 

BatAn trl s tes.-A órdeon de 1u 
autoridad~ rupccti'l".:u 1e c::ac:ueoll'aa 
cuatrOIC'tpt'atí.a&~~, acuudu dc:t.cn.erca
f~::rwedadt:t naErc:as; lu miltaal q1.1e IC'· 

r6a •nmctidu 6 uo proliju reNaori· 
miento mldtc:o y CDKJ::uuJa a.iilada~de:l 
coau.cto cou l~a junotud, ~o1Eadola,; 
co ~1 bospu.al paril to c:ur4CI6o. \'a. 
ir.io c-ayeodo la• demás. 

De rellglóa-Aycr tcrmin6 el jll· 
biko de las collrt1lta b, ro.t eo l:a 'S~· 



EL TIEMPO 

1:::' N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
l::.impresiOJ:es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

sia dr Son Carlos , y pas6 6 la del 
Buen Postor, en donde permootterá 
durante: los días trrcc, catorce, quin · 
ce y diez. y seis del presente mes. 

Vlctima de la ciencla.-Tdc
grofi:ln de Nu et"ll Yok que mister Po 
wdl profuor de quimica, se ha enve 
nenado csplicondo en dnsc s u asigna
tura. 

Pa rn demostrar el t"ol o z- del o.lcobol 
co mo antídoto tcnín. In cos tumbre de 
trng::torrc una cantidad determin ad" 
de ócido ftoico y después otra de alc:o· 
bol. · 1 

Había rtpctido el upuimcnto en 
difcrcntts ocn}io ncs ~>.in q ue le ocurrir· 
ro nunca nodo; puo en cita vn:, cuan
do lo catnba r«'piticodo en prt:scoti~ 
de sus alumnos, fue prtFn• de atroces 
dolores y no to.rd 6 muchas borne en 
11:1cumbir. - 1 

La locura y el llanto.-UDo ele
los hu:hos más curi oso!! relativos IÍ la 
locnra , C'S In c:omp'c:to ausencia de JI\ . 
grima-l en lol'l iodi'l'irluo!l dc:mcntt'!, 
tiC'A c:ualquicrn In roniJn de &U locur.t, 
melnnc61icot 6 (urint.:l, . 1 

Cuando fe ,.e ll orar ti un p:lclcn te 
en una casa de oratc:s, e!l !lcñ~l de 
que cmpiel.n á •recobrar la ratón, y 
lo mismo indica el que uo epilltJIÍro 
tenga alguna uplo1Ji6 u C"mociona 1, 

porqa:: lo• verdaderos locos pit.rdt' n 
la racultad lle Jloror f s6),, In r('cobrnu 
al recob rar la razón, 1 

(Jo vagabuodo.-l.tl policf¡t. clcbC" 
capturar 1\uu individuo denpdli-lot.ul.
cando, hrtmbrt: dC" mediano eclnd,quc ha 
empre-ndido en In indu!ltrin de aablenr 
4 todo prójimo con quien se rncuentrn. 1 

nlt-gando lJUe tiene po!ltrada A su ma· ' 
dre, qur ~ 1 acaba de ~nlir dt·l bo!ipltal 
donde bn pc1 ruan«ido muchos rnesc:!l; ' 
y otnu lotas· de lo. naturalnn¡ todo 
calo a: u d menor asomo d.e vcrgücou, 1 

como que ya la ha ~rdido por coru-

pl~~~ujcto en cuestión, 1!'! conoeemo•, l 
u dC" o6cio sastre, peoro aC" ba dado ~ 
la vagancia y se ba conHrtido en u o 1 

azotr 1ocial; ¡ orquC" muchos, á imita- ! 
ci6n tuya, t m vnn lc-rfln en lu. mi,.mn 
ivdustria de pc:tir caridad 1ieodo buco· 
oc 17 aploll para el trah:\jo. 

QoC' In pohcia IC' capture á cose indi· 
•id u o qpc ct muy conocido 1 Je ponga 
ea OD taJIC"r, 

Que se desempeñe.-La Acadc· 
mia ~!JCÍ~I d.- lenguas ha nomlmvto 
prore~or deo italiano, ul &eñor $o~ti 
Mon•elo, quiC"o dorA aus closes los mar
tes, jac1'C"t y r;ábados. de cinco á 1ris 
de la tarde. 

q~u¡ ~: ~:or~::i~:~ ::o•~• M;:¡:~:;~ 1 
putt Rg6o hC"mot obsenndo, nunca 
llegan lí potetr el a"tc-llano 1 ac ol"i· 
dan de tu propio idiolllcl. 

llao por otro.-:-Se va C"l matador 
Chaleco; y ti rrrnplozarlo entra el Chi 
c{aDero, que barA 111 estreoo en la co· ¡ 
rrida del 28, que te prepo.rarti 11 bcoc• 
6cio de Yillarito. 

EN llL ALIUCEN 
OE 

BELIS\RJO ~. CALISTO 
Calle ae Guaya quil N° 79 , A B. C. 

TIENE COMITA.NTIUtBMTB ES \ ' BNT.I. 

cem~nto rom~no, excusados vo.not 
siJtemas, lámp4ras de ga~:nlina bara. 
ta, bramante de algodón para Jába- ' 
nas, norias para sacar aguíl de po 
zoa, arietet para~etevar de rfot y Ytt• 
tiente' huta so metroa de elevact6n, 
el grao GctJalco p1t:cioso matenal¡ 
para cubierta• de casa• . no m'l' te ·· 
jas, ni techos de sist.ema de t ijera: J 
filtros para agua, bombas variót tfs ..l 
temas h .nta la Avicinea, urlnarioll, 
vinagre legitimo de viuo .• ca~metes 
negros doble ancho . muy b.Jrator. 

TUD :!BfA.& • 

de '4 *· 1'4, 1~. n· .. 2, 2'4. 2~ 8, 
a;s, 4, de llt:rro co!ajo y de a, 3· 4 
y 5 de fierro íundJdo p"ra dnagün, 
cabo (¡arcia} pua cubos, ¡ifono• y 
todo acc:esoiio para inltal•rioot' l ' 
completas d~ rancrfa~ y r x cu. ado•, 
aeujas para fooógral (la y m4.quinal 
de cacrib1r, 

Al Ucear cltgantes pianos, fond· 
erafos, y mueblt s de V1tna . 

Quho, 7 de didcmbre de 1907· 
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OCASIONI 
· Se venden tre• birloches nuevo11 
de IUperior calidad. Aprovechar 
una vrrdadera ocasión. 

Para informes di rigine al ¡eftor 
·Ard .. FttJDL•isco Duriui C. 

Quito enero 29 de J 9'l8. 
SO-V, JO 

AVISO' 
Vendo lena y m'ldera. de Eucalip· 

to de la I'Q,CJOr c~lidad .-Axeocia; 
ca.sa d e la familia E nriqucz, e1qui· . 
na de Santo Domingo, l 

Mauucl M. Eoriquu. 
Quito Enero 27 de r9o8 

._ ·- ~ ·- _ -- 44-V. JO 

LAS MUJERES 1 
üburridas. So ilico quo los bom 
brc.s tioncn quo lmbnjnr y lll:t mu· 

t~':',:~o:~:nror~a~~:;~~rl~~~~~~ . 
nudo sucedo que lruJ mujeres lioncn 
que trnbajnr y llornr 6. In \'N: . Úl 
mujer triste y o.burriJn 1Ji '3rdc su 
apetito y so adelgaza y dobilit.s. 
JJc vez en cuando tieoto ntuqu04 de 
palpitación y so v6 obligada á. guar· 
aar oo.ma por uno 6 dos dias, y 
si entonces hnT alguna epidemia 
como inftucnzñ 6 J.llludismo, og 

~~ &c~!~ua~o ;,~~~~~ !1 !~~~ 
p:na afecciones crónicas do la gnr· 
gonta, pulmones y dem6.s 6rl;plnos, 
.iendo dificil TCr como ternunarfl. 
Déjese qno la. rnnler canaadn y ro
cargnda de trnbnJO descanse todo 
lo poliiblo1 y sobro todo póngase 6 
tu disposición, una boteU11- de 1D 
PREPARACION DB WAit\POLE • 

a~~~on:!f~~:u~ ~nc~1f:!e !1:' ~~: 
jer. Es tnn sabroso como la. miol 
y contleno todos los Krincipios nu-

mti:d~ ~ce"&~~~~ P~r!ce~!~~~ 
:los con Jnrabe de Hipofos6tos 
Compuesto, Extractos de Mnltn. y 
Cerezo Silnstre. Tomada ante.t 
do comer, aUmenta las propiedades 
nutritiv&a de los alimentos r:or· 
rientes, facilitando su osimilaoióo 
y ha beche renacer la esperan:a y 
el buen humor en miles da hogt.re! 
entristecidas. Es ·digna do lu JoJ. ti.S 
absoluta. confianza y sus resultn,~os 

d~n t:era;;;e:Ct~~~~,dAi~E~~~:~ 
to,.MelancoliayTíeis. '' ·'El Sr. Dr. 
Jos6 M. Guijesa, de Mexico, dice: 
He empleado su Prcpo.rnoión de 
We.mpole en uno. Senorito. q t~e pro
sentaba algunos sintomns inq_uio
tantes en el aparato fC3pil'tl. to no y 

::::so01 aB~i~0~:~~o,00b~~'i:~c:; 
deaapareoido toda huella. do onfe:-o 
medad al terminar el so.xto f rasco.' 
Cada dósis O.!l efectiva.. J:1 do:;c· , 
plo ea Imposible, El• lu lloticn:¡ 

B1 Jab6d ,J)t Reuter u Ull 
Jab6n puro y contiene loa cinco 
fugrediente5 mayorés para her
mosear c;} c6tis, con6cldos e11 el 
MUndo Médico. Además de SUI 
propiedades medicinales y anti• 
&éptícas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraido do 
flores naturales, Tenga cuidado 

cou la peligrosa falsi6cad6o del 

Está envuelto to mismo que e:l 

ecnuino, pero el rútuto lleva el 

nombre de Jobo Rcuter. 

~ Jabón de Reuter, pre:· 

senta. Jn 6nna ac Barcia y & Co. , 

sobre la rosada morca d e lti.brlca 

asl: 

QS:!DEL 

1 OATENCIONII 
Se vende la t•a•a N° 56. de la ca. 

rrera de Chile. T1enC! huPn a'i h ahl · 
~c. taC!iooes. dos huert as ngu n p11 ta h 1! 

rt'\\..\..f'.V de v~ •tiente )' bai'ln~. l .. a p r ~on ... Gra" pn:'lt<r \'nth·o rlc In ~·¡, h•i ól', 
prcpnrntlo por d uté.\¡,·n upu:ia 
lista., 

\) 1\S l que interesare, puede pcd1r inf rmc, 
\JlS ll$ ... al e ~~c~:rotic•na de es te Jctlrto, ó bu.·n nJ 

:t 01J 1\ J. :'Ji¡;.. Alqttndro Rty~s 11. e_: ~' ~\ Quitu, En ero '7 ole •ot18, 
4iJ ' ·~- ,. \0 

B 1 L LO N 1 Se nmsou f.10~~~idod de dirz 

DR. TZOFILO COBO 
cnmpm·~IO cou olcobul y ('<ln ' 

s us t nnci:ut complc-tamrntc inn 
¡,. ,,.jy n,~ . 

TiC"nC' la \'Írt.ucl de ,·i¡.:nritnr J 
olar tou idllnfi Rl cabe-llo n•uau 
<io la. caí..Ja. prematura/. moli· 
vnrln por e:nr.:rntcdad. Rrnlh'C d 
~:u bello pcrdiJo, sicm¡,re que ln11 · 
bulbo.!!l piloso~ no se C"muc-utren · 
tlutrufdot. 

mil sucres con la hipotec.l de uM 
ton d Mtdlcamenlo Esptcillco casa cr otral. Ln persona que d l:Sc!e 

BOCA no~t::e:on 
3
r;tra 1mprenta.

53
-v. JO 

de In AFECCIONES de la 1' prOJ)Orcioour. ~ueJe obtener porrnc 

GARGANTA Gtll:llii.A lAPONISA 
LARINGE Se vcudc u na haci<nda en S•nto 

Se garantiza rl ~xit,, 
Oc vento C'o la ''Duti~·n Sucrc'' · 

cid Or, Miguel J 1j6o 6ello. 

( ESTOMATITIS, OENOIVITIS, AfTAS, 
DOLORES de O•ROANTA, / ,NGINAS, 
AM100ALITI 5, LAAINQITIS, rARI NOITII, 
ULCERACIONES 1 U.RINOITIS TUBEACIJ. 
LOSA, TOS, tu•lqultrl qut tll 111 ni• 
tu,.lctt. 

Co-.qulll t o '1 plcuon de ¡urs;anta en 
todos 101 qvt 1buun dt sua q,¡¡ardll 
\1~3let• Oradoru, Predlcacloret,can· 
torot,tto. 

lnfltmaclon do le be>c1 • lP'f"'ttclon 
da llltrltllt~umtdortl). 

Adl!mu do 111 act\on eahnanu tupt• 
rlorll•delaCoc&Jno, de la cuai .,EIO 
deoc lo• Jpcontenlenu.s, la STOVAINE 
pouu b 'l'tnla):t. de conlribulrpoderota· 
mente l comballr las alecdonnos localu 
J at Uftl' la drtuladon de la &angM. 

---;\C\PÑ'JJtl9· 
fai"1P:~~Ct,..rroll• p 

415, ru• 

t. " FOSFATINA FA LitRES " .. ti 
allmehlo mb •rndablo J el mts reoomendado 
p1ra lo• nlllo• dudo 11 edad do r, A 7 motu, 
1 putlcu lum~nlo en el momonlO dol dnll.!lt 
J duran1e c:!l periOdo d~\ c.roclmlcnlo, 

F•ciUta mut/10 la d~m!dón ; uc¡u~ 1& butn• 
Jormad Gn da lo• huoao• : pN)rione y neu1ullaa 
lotdefecloa docreclmlento6lmpida le dlarroa 
&an trecu enlean lo•nlllot,lobr•todo trllo 

r.::.~ .~:!~::~ lld11h , '1 C!l lodu/u Ptma•da.t. 

W.llllfl : ltUilJ.IIHIICt •MIAH9 Q, tAMIIAt 1 

Domingo de los Colorados. con s oo , 
m a ta :> d e cacao, 20 cuAlirali dfo 
putre ro i, tre:; s~tnbr .. dore:> ,1uc lit'· 

1 neo reci btdo $ 1 ooo E ct..·nduse e n 

Poste tl\mb ittn otro• e~pcdfit• f).c 
dlcncts pnrn d elnbtllrc•m•rnlo 
•lelaslt ibrus. 

Cnns nl!orio: Pieza Soca•, ('O~n 
:-1 ° 4-9, ele 11\3 p . m. · la iU<.:Ut!>ul de le. bibrÍl'a 'l..a I u:al~~..·' 

con QUITO {ECUADOR } j 
Fc: hrt'rn a 06-v. 00 , 

~u~~g 
! Qutto eof rCJ 8 1dt k'u~~08~1J Lóptz. 

;- . 6 "' 

.W0tel ~0ntinental 
De~eamln CMre,. pondC"r ('1 fnvo r rlel r 6~'u·o v de- nut> .. tr:, numeru A 

clientela , no ~C' h.- nmttdo c;¡h·dfi··•o al.:unn 1 fin de que la cantu l, •¡ue 
e~t á ya concl ufd a. Fea la más f lr¡:a11te )' luj 1Sn de la C ~tt pital. P:u..1 C'l lb 
jeto St" ha he~bo ta mb1én venir d t Ouaya'lUII u110 ti ~· lvs r. tJnt~ ;; caot10e· 
ros, que no tune rival por sus ;ofam"'d•l · c ·tkll•i r s1 hilt~·rs . etc. 

También ~ e encU~"nlra constante.m~ntr, b tJutlult·S, mertD lt'UC' :i ptrla!<i a 
la crema, mchtonel, sabasa!i:, t' t c, he, bns tyJr t>l po.ct rl r rtl rle Il •1 l.r l, 

CARLOS ESPINOSA CORONEL, 

Quito, ene ro :10 de zpo8, 
PROI>IETAIUO. 
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FüTOGRAFlA AMERICANA 

SOTOMAYOR-é HIJO 
recientemente instalada e;i;.Nca~A';IS Vt~~~;~A~Plate, ra) N' 4S r. ltt.s c!r l 

Off'f'ce sus trabajos en tcd~ lo concerniecte al tamo fotC'grs:fi, C') muy 
~~~~~~:!ea::e:o trabajos e~tllo rambla, mihiaturas, ampliscior.u, r• ¡..JU· 

GRAN NOVP.llAD 
JflVBRIA PflTflGRAFieA 

de grandes efectos artb.ti(os y de~ de el lt.fimo p1ecio dro un r\lC'tt ror 
cada piez:a con el retrato dt la 1 erHibl, 

Se trabaja retratos al verdadtro Platino, Csrb&a y ruyoa eftcttJlt attltti• 
cos ton de lo m4a aubado q\lt" puede desursr. 

Precios moderados y trabajos' !=8lisfaccitn df'l clit!lltt. 
PC"tmatJC"nda por poco tiempo. 

Quito, Diciembre 16 de 1907. 
toU-v . . 10 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURANr 

Desde el primero de enero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración dr 
precios para los abonados. 

La buer.a comida y d esmerado servicio hacen que 
~ea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensual .............................. ...... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas ... ........................ ., 36 
El cubierto con pe~cado ........................ 

11 
1 

A In calle, el plato de p<·ecado.. .... ......... O,GO 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 
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