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Asunto de Interés actual 

En estudio de In comision 
~•pectivn bá llnnse lns pro. 
urstns presentadas al rnuni~ 

~~io, por los scilores A rcher 
~~.rman, Aurdio Cañadas y 
'rdro Arias purn In provi!sión 
~e ogun á la cn(>itnl. 

Por otra parte, In junta es
H:cial de aguo potable se ba· 
la en nuevos arreglos con la 
·ompaftio Manm:srnan para re. 
ormar ti contrato que és ta 
elebró para traer las aguas 
Id Cinto. 

Vuelve, pues, á ser objeto de 
¡notualidod la cuestión nguns 
1ue tanto interesa ó la cnpi· 
tal, y forzoso es que digamos 
u l¡,:o al respecto. 

liemos manifestado yo, cou 
rozones de peso que son del to· 
do punto inoduusiulcs las pro. 
pnc:stns dc los sei\orcs Hnrman 
l Coilntln~. á menos t¡uc la~ re 
(,nmcn en ! t ntiflo equilo.lhro, 
quedé algún provecho itln mu 
nicipnlidncl, rcpre!=lcntuntc de es 
te pueblo tnnto más cxplotmlo 
cuanto más paciente y suh·i. 
do . 

Ln propuesta del sef\or Arias 
no In conocernos, todo vfn, y 
por eso no adelanta.n1os nues-
11 n opinión ni respecto; pero 
no e:; uveolurndo suponer que 
•icodo la última puesta á 
IR consid<rncióu '.!el conctjo 
n,unidpal contendrá condicio · 
ru~a mé.s ventajosas para e~ta 
corporaei6n, como que po.ra 
obtener In preferencia, habrá 
1u autor tomado ca cuenta 
las propuestas de los otros se· 
Dores menci('lnndus. 

Falta ahora saber si por 
ef~to de existir unn junta en 
catgada de proveer do agun á 
In capital, prescindirá el conce. 
jo de hbordar un asunto que 
puede considerarse como que 
no e! de su incumbencia; y en 
tal virtud resulten inútiles las 
pro¡mtstas que á esta corpo
ración se le hno hecho. 

En concepto nue&tro, no es 
incompntiulc que el concejo 
munic1pnl conozca de los refe
ridas propuest.as, porque aun 
nceptado el caso de que In jun· 
tu de agua potable llegue á un 
nuevo acuerdo con In cornpa· 
nía Monncsmnn, nunca cs~nrá 
por clcmñs el que In capital po 
f!l'U tnnyur caudal de ngun!t, 
l'l\:meoto indispensable paro 
In butn<L higiene de la pobln· 
'-' JÓO, 

Pero no es esta In sola ra 
E6n que{\ In municipalidad le 
nsiste para que toanc en cuto· 
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tu las f>ropuestas que directa· 
mente ~e Jc bnn hecho; sino 
que, además, hay el temor de 
que la onsn Mannesmno opte 
por comprometerse únicamen
te 6 traer por tu be ría las 
aguas del A taco tzo, con \'cocida 
como está de lo impracticable 
de construir un muro en el Cin. 
lo, pnra formur un gran tan. 
que donde se recogau las aguas 
que trataba de traer á Quito, 
según el controto primitivo¡ y 
á unir tsas aguas del Atacatzo 
con lns de In chorrera del Pi. 
chiocba, para cutouees proce
der á la distribución 1e ellas en 
la ciudad. 

Bsta conjetura nacida de lo!! 
in formes que se nos ha n su mi. 
ni~trado esperamos o o sea des
atendida por el municipio, 
que antes de pensar en paln
ciOi~, parques, y otra co~ns de 
orden secunda rio, dtbe dirigir 
su u tenci6n á llenar una de fas 
más urgeuLe• necesidades c.le la 
ciudad, cual es la agua pota
ble. 

Decreto ejecutivo 
I!LOY ALFA RO 

Prooldonlo da l•llopubllc.>, 
Por ttr dt ioapla.table otct'lirtnrt e• · 

tob1cnr ODA ofician po1tal ca Tombi· 
1\o, por cunoto 1c ionug~o~rar' el leni. 
tio del ft"rrocarril en etc lugar, el 16 
drl ptC'Itntc mCf. 

D!CKBT.&..: 

Anfcolo 1° Crear l¡¡ uprcuda o6 · 
nn, coo el •iguicntc pcr1o a': 

Un Administrador lut Cr\"CJJtor, coa 
úO 1uc~• mtrulul!c.'11 ............. S 50,00 

011 am tt n ICGI! COD 12 IU(f~ 1 , 12 00 
lJoj \R aj tra ~, er o 10 mea•· 

ualcs tucrtt cutlu uuo, ........ ..... 20.00 

T•1 tal ................. S 82 00 
Arlkulo 2=' l.p1 tdiorn miolulttroa 

de cnr'rco~ y de llocicoda qu«<ao cacar· 
g-.dul de lo. rJccaci6u del prciCo te. de· 
l"ttll), 

Dado ca el p.o~olacio oocionlll, ro Qui· 
to, ti 13 de febrero de. 1008. 

BLOY ALFA RO 
Bl mini1tro t1c Íollrucd6o público, 

corrC"ot etc, Alfredo Mong~. 
81 mloi1tro de bacic.oda, jorge Mar

co:f. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guayaquil, febrero 12.-se. 

flor director de EL TIBMPO.
Quito.-&litorialmente maoi
liesta EL Trl!MPO de boy que 
la actitud asumida por el ¡¡o· 
bieroo, su constante acc16o 
eo~rgica y activa viene dando 
los mejor~s resultados en or
drn al mantenimiento de la 
pnz y el afianzamiento de las 
101tituciones contra los pro
p6sitos y esfuerzos de los que 
uo cejan un punto eo su labor 
de tevuelta; pero los pueblos 
bnu lle¡¡ndo á conocer de que 
los beneficios de la paz y In 
tranquilidad deben defenderse y 
guardar ó toda costa; y así lo 
haÍ1 demostrado <D el lapso de 
dos ui\os de consecutivas in. 
tcntnnas revolucion.uias, una 
v<.oz que no han pr~stndo el me
nor apoyo {t quaeues se lauzau 
á esas aventuras sin was ban
dera que su ambición, sin más 
programa~ que el restableci
miento de un régimen odioso 
que desapnreci6 cabalmente 
por la acc1ón popular. 

Quito, Rep6blica del Ecuador Viernes, 14 de Febrero de 1908 

Han palpado los pueblos los 
beneficios del liberalismo, las 
grandes ventajas de las refor. 
mas sociales y ya no quitreo 
dar un solo paso á tras sino 
cvntinuar siempre adelante 
por el ancho sendero abierto 
para la marcha triunfal del pro. 
greso que nos ha llevado muy 
adelante basta colocarnos en 
puesto envidiable en la escala 
que termina el grado de ade. 
lanto de los paises americanos. 

pota lo1 rstraojerot¡ partlcalarmrote 
pora lo1 AUitrale• que ao t1táo Labi· 
taodo1 al ulor ncc1it'o de la zoaa tó
rrido. 

Su trmpt'ramcota tt, putt, mena• Ja· 
aa que el de la. re~:i6o ioterandlaa. 
Aparte. del calor tolocnot~ plaga de 
ma1quatos ca la tttaci6o llurio•a.. 1e 
lnaata doqoict'a que K depotítea lu 
ogua1, c.autaodo moluta1 aoOamado
ou en lo. piel, cuAndo oo ()(&Jiooao el 
fastidioso paludi1mo, 6 6ebret mafa. 
riat, eodfmicAt en ettu ngíooca. 

Bo rc,Gmco , el la Tida contra la yj. 
da¡ 1 n.IU do~dc todo ludJa, par«e que 
uoa Ullttt~cla coo1pl ra cootraln otra. 
Bt el pa.raito coa el ángel bfblico de la 
capada de Cucgo, que impide ac profaae 
tu tocio. 

Blj~fe de lot ottsiootu llama Maaue 
Rtit Selva Buita. Es aaddo ea Traz.o 
mootet diltrito de Vlobnu. 

Teola aoc,?e bermaoot 1 hcrmaau¡ 
lo padre CÜ11t6lo eo el liptimo rcgi. 
mCcoto de eaballcda, de doodc lo ez. 
pul1aroo por mala cooduct&. 

-A la media oocbc transportároote 
ca ata6dc1 lot cad4nrtt 4 la capilla 
. Hubo proctti6o 1olemac en la qu~ 
1bao uccrdotu 1 palatioo1, el duque 
de Oporto 1 d almiraote Cape:llo. 

Lu tropaa prucotaroo 181 armu . 
Cario• llnaba ca lu maoo1 aa rola· 
río .de pc:lot, 1 co el pecho lat coodccg.. 
rAC:IODct. La caba.a del heredero iba 
cubierta coa la ba.odcra portogucaa, 

Guayaquil, febrero 13.-" El 
Comercio" de Lima publica e.l 
el si!{uiente cablegrama: "Río 
janeoro, febrero 4. Se anun
cia de Mangos q11e á principios 
de rn<ro, en el pasaje denomi
nado de la mist6n, en la ribe. 
ra izquierda de Río Putumayo, 
hubo un combate entre tropas 
de colombia y peruanos en que 
vencieron estas últimas. El 
motivo de este choque fué In 
distribución de puertos adua
neros en In frontera. Se sabe 
que los peruanos apresaron á 
cincuenta colombianos".- Co. 
rresponsa/. 

Región li toral del Ecuador 
(U&PAIIIIOMBI 08 VUJE) 

Aqu(, como ca la rcJ16a del Oriente, 
cuyo dilatadu ln'ritor•o Cl tco1ibtc que 
ao ct tE o6o bieo uplorado, ti doode 
puede odr:nirauc 1\ la naturalcu. bcr
mota 1 productora, rodCAdll de todat 
1u1 go.la•y cuo el esple:odor de la ca: bu· 
bcroot.e Rorn del trópico. 

Do quiera que 1c nticoda lo •Ítto, 
el ptlrf'jc te prutota •obcrLio 1 enea o 
tador, coa toda caa mfl.gutuotidad im· 

Ft~~:~~. d¡ ::: ::~~:c:c ~:Cau~:;~: 1:c :: 
mente ca a.la1 de la lmagioadóo, 

lomco•o, foacoboble1 lo. fctooda rc
gi6o del litoral, se ~ruc:ata ' ountro• 
ojo•, tosptt'nd•fodooo• A cada instaD· 
te. coa r., dcmo1tracioou de tu prodi
giota fertil idad¡ co taato que lot ou 
mcrosot a.Boeottt dd aocbo 1 dormido 
Guayat, parctto eotooar oaa C4Dci6a 
de amor 4 la aaturalua, ora d~liún
dose eot.rc la.t brcñu, ora rcgaodo la 
fuaz 1upcr6cic de esa mata?illola so· 
na . An1 de m61tiplct coloru, ~uc
iibímu 1 eaormct, alcgroo 1u1 bot· 
quct¡ 1 dctde el dimjooto )' poftico ral· 
1cftor, buta el gr11ode 1 plotado Joro, 
parccto eo tUl caotot clnar un bimoo 
de triuofo d. la crcaci6o, el blmao 4 la 
Yido, que. allt ioC'Ciaattmcatc te. rc
ouc•o.. 

Allf todo Ylwc; el rcioo •tgctal ca la 
plcoltud de tu potencia gcocradoro1 

ostenta lo1 ru61 cjemploru de plaotat 
louoat 1 frnsant ísímat, que embala&. 
maa el aire dlido 1 •oluptaoto de la 
too a. Arboles colotot que maraYillao 
por IUI dimcosiooct, 100 lo1 re7e1 dt" 
aquella magutuou colectiridad¡ dj. 
outfa perdurable, qoc noluciooa 1 re · 
o11cc ioct'laotcmcotc ca el traalk'Uno 
de lot •i¡lo1. 

¡Ob, cu4ota. gra.odcza, cu4ata yida 
le encierra aiiU 1!1 el poema wi•ieotc 
de la oo.luraka.a nolutiYO, e:tuaamco· 
te traatformadora 1 cteraamcote lo 
mismo .....•...... 

Apnrtc de lo. de gra.n prodacd6o de 
cacao, tAlé, caña, algod6o, .-o.iailla, 
caacbo 1 mil prodoctot olilítimo1 qac 
en (o6mu proporciooet le u trata de 
hu pll rtes poblada• 6 culthadas¡ lu 
madua1 de con1troccióo, 1 tambifo 
prttioto•. coanitu1ea uoa wtrdadcra 
riquua pa.ralat ciudode11 pueblo• del 
litor~l. 

()c. t-Ila t.lcpem.lc c.o grllln ¡)arte la ac · 
tíridud iodu arial, com-:n.-ial 7 a.¡rfco . 
la de 101 prowlodat, 1 la aftucada fo
migratori. dr los q•1c dttc-ao battr for · 
tuoa rApida 1 ugura.. 

No olntaolc la grandíosjdad a.cduc-
torA 1 la magoi6ctoc:iA de uta parte 
del pals, su cltma et casi iotoportablc 

La Puad, Febrero de 1908. 
b~riJ!:. A que ac apd6 pua ocultar lu 

Promorif:roote aceau dmsatrado-
juuo Louo Touao, ra1 por Am_alia1 Maria Vfa 1 U:aau.cl. 

csca"iollllta chileno. -Bl captU.o Acendo Coatia.bo ba 
~.,..,.,.,.,...,.,.,...,,.,...,..,"""'..,"""'""i tido uombrado gobttaador ci.-il de ct• 
- ta capital. 

Hermoso obsequio 
Uoa maaifcttad6o clocaeote de la 

1impatra pro(uada que uac 6. lo• puc· 
blot de Chile 1 el &:aa.dor ea la que 
acaba de hacer u o dittioguido artiata 
deua bcrmaon ouutra, al colegio mili· 
tarde Quito, como te io(ormar4o aaca~ 

~o:C~~~:';uC~~~~;:maaicaá6a que 

"N° 7.-Lega.ci6o del Ecuador.-San
tiago, 7 de eocro de J 908.-Scfto r di· 
rcctor de la ucaclo. militar.-Q.uita. 

Se-ñor director: 
Bl tc6or Prood~eo Alcalde, artitta 

chileno, ba puuto ea mi poder u o ca a· 
dro al óleo r.cprcscotaodo 4 Napoleón, 
1 me ba pcd1do lo baaallegar 4 la ct · 
cuela mihtar de Quito, 6)a cual lo ofrc· 
« ca calidad de obuquio. 
Procuran~ remilir dic.ba obra de arte, 

bico con cltc.Oor mtaiatro de Chile, don 
Guillermo P•oto Agüero, 6 bien coa el 
capit6o Praozaoi, que próz:imamcatc 
tmprcodcrd. •iajc al Bcu•dor. 

Me Cl grato poocr e• te fH•rticulu l!D 

CODOCI(QICOlo del tcOordirtdDr,71Ubt 
c:nllirmc 1u otcoto y•cgoro 1cnidor. 

R B . 81/u/de." 

Ohln& 
Sbaogbai.-Lo. craccrot •daaa.uo1 

cbioo1 capturaron ua. nP;Dr japoa&, 
c~rgado de armu 1 maolaoact, dnti· 
t1oadu 4 la ruolod6a chioa. Por 
hallarte la oan capturada al a.acla 
cera de M'ac:ao, ao crucuo 1 trrt 
~.~o~~·· c!iaoa ucolt4roola basta 

tu~!.c6oul japoo& prote.1t6de Ja a.P" 

Fr~~tcla 
Burdco•.-Ftaoro 8IC cocueatta aJo. 

jada ea uo hotel cerca de la ntaci6a 1 
taldr4 mañaoa, 

Ohllo 
Puotarto ... -Lo. babitaattl de la 

co•ia tar de Chile, •er6u f4cilmmtc 
lu lac:,c• de lo• buque~ dude ticrrL 

La t'I(Uadra aroera de Coqu.imbo 
tomard u o curto directo al Callao, 

La• tripuladoatt ut.Aa coatc.otallle. 
que ya n .o accTC.r.e · ' 1u1 hogaru. 

81 tiempo daraat.c toda la cttartra 
de la tKUadra ba tido c•pliadido, 
t.t:ct~~Cion a l pl'rn pnstot ca bote lo que 
t~c-mprc bCl "' lu UIU1 inccnueaieotc 
Utjuf i'Ur la llrancu del mar. 

61 jere .:le puli (a cocnuoic.a que no 
hnu ocurrido dc.-órdcn.c:• de cadcter 
gro.n,' petar de haber duembarc.a.do 
cuatro mil mariocrot. 

ea almuaale BYADJ, K eacututra me
jor 1 tlruc la uperaon de daftnb&r-
car ca el Callao. ' 

Se lo(orma que d Ptr6 iouota ao
""'~"""',.,,.,...,,.,...,..,,..,,.,,.., J brc-pujflr 4 todos coa lot aga1ajot que 

Se rv 1 e 1 o e a b 1 eg r á fi co d~~'n°nd6ar':·.~a;;:::r:m.~c::::¡ Bo-

Por aautro. parte a¡c:radc<cmo• al 
ufior Alcalde por el •lgtu6rati-.o 1 ber· 
mo1o obtcqulo que ba h«bo.6 uo dit
daguido plaot.el de ctt.a capital, el que 
~rguramcote 1abrd, corrctpoadtr j la 
galaotrrfa del artist.o. cbilcoo. 

- logoC"SI' "' A do~eicotu mili .. afuera del 
In¡laten& Callao pua J"ff'lblr 6 la ctcoadra. 

Lo d Bl 1 t' lktpu& Óe ultr la nc::aadra le wgai· 
ca Li~b~~-~ di=~~~~~~~'T.!C::· •, 1 ecat~ r' la llo,illa de torpeduot coa ao aa
ltbr6 uaa cotrnlua coa cl auno mi- da{ de dfu oudo1 por hora qae u mil 
aittro del gabiocte la1itaoo, qu ico u ficil que emplear la rapidn qac K 
pretdado•c ca tzccle11tc iDglb, dijo: biao de Rfo Jaaciro ' este paerto 1 
C1t071atiafccbfsimo de la maocra có- llegar'a 'Valpa.rai•o 4 la• doJ de 1& 

~:d~ ef;~flbc~t:::'!:fmc~. ;~:¡~~~:~: ta~1c;~!:;o iaglft "SaPbo" carp6 p&· 

rióa u tao 1atitfactorfa como podía ra lu ltlat Pal~laod, pa16 daado n.el· 

Mfe::b:~:oallu ~~~~:~:~~ir~uno•:td~cid~ ~~k~~~u~=:.~::::::io:-.:~:c:: 
mosiado iotspcrada para poder for. SI miaittro Ridu que rcgrn.a 6 Val· 
malar u a detallado programa po1ftico pota(lo co el uaoero cbílcoo "Chaca· 
de achalidBd, r.un todf\Yfa ralta.o cJe. buco" le maai6etta muy complacido 
mcoto1 de t1tab11idad 1lot futuros pa· de la rettpci6o 1 cordialidad dr la 
101 t.lcl gobit"roo, dictardo la1 tlttUi · etCuadra tambiio K ba impunto del 

~:~.~m1:!tomod~c~!~· =~: .. el p~:-~~ :~~a~cm~:c,: =~~-~~~e:,~ r:-pu~: 
prCklltc, aaeg6role que el gobierno blo1 latioo·amcrkaao1. 
complirA ettric:tamcote las lt7ca. Mi LoJ; CÓDiolct amcricaoot ca la eo~ta 
larga nta.dfa to Ioglat.trra, me ÍD.Jpi· de Cbile recibea coo1taaumeatc t.clc· 
r6 el coo.-c.ocimicDtO de qac kmcjaotc gramu, preguol6odol~ 1i la Bota • 
"-oadocta. el ioditpeo•ablc. dekodr4 6 pa1.1d dDrantc el dfa. 

Li•bolL-Matt~~!\~ di~bo eo uoa BcrHo.-Pau!l:~rn:~adpe Erottto 
eotrnitta que lo1 rcpablieaoo1 oo b&D Sa:ae Hahemba.rg. 
un.do comprometido• eD lo• AJetioa.- El papa ucomulg6 al profc.aorJ• 
t011 que c.l partido lamcota profuoda· ScboitRr, aoo de l01 mb promiaeottl 

m~~~~ ::::t.l•r:~::f,::~=~::;~ :~b~r!Ío1:u:0~=~Ü;~a~4co~::afe~ 
aoa opo•ia6o 1~1. 1 que aada estaba rclatiYo A la 61tima coáclica.7 el mo
mh lcjot de 10 mtote quc la propa· dcrai.Jmo. 
gaoda por la rocrsa. Hra M"gara que, Se probibi6 61ot tltodiaoletquc Uil· 
el rlgimto ruoo6rqolco ca Portugal taa 6 la c'a.H dc teología, dictada por 
CitA coodtoaJo 6 pertter 1 cooeluirA c1 prof~or S:boiucr. 
dentro de brnet d01 t ia •ioleoriu. Eltadco Un!doa 
CoocluJcroo lo1 drat de la• b&rriCAdal, Naua \'otk..-Aaocbc ca la oaÍYcNÍ· 
1 actualmcote lo1 -.otot too m.h po· dad de Columbia., d16 aoa coo(tft'Ócia 
tcolH que lu bala1. c.a (raoC'h, ti profc•or Adolfo Cokco: 

-Abara la CApilla ardicott e:n6 llcaa 10hre d maodo latioo 1 el ao,1lo pj('io, 
de ceatíotlat. coroau 1 ftoru.. j eo trc otra• compara.ciODC::II diJO: · 

----------------------------------------------------------------------------~ 
EL JI'UEVO BAZAR AMERICAJI'O.-P~ra este almacén, que represen ta ~o el Ecua~or d EASTMAN KODAK COMP~IA. de los Es

uhlos Olildos, ha lleJ,!n.do máqninas de retratar d~ srstema Kodak y toda clase de accc:sonos y matenalu de fotografia: como placas ae _:v1d no ;r de p.e
l n~ulu~. pu~1 lio y V.dox, foncJos de nubes y bosques, trípodes, tarjetas, plaocbas-ferrotipo, tu bo:J "M. 2," Jifltt"rnas, polvos, áci~~s, adJ t amcn tos ¡ pra 
Oll.sto~. SUJCtn.placas para Koduks, álbnws nrtísticvs para rctrntos, cubetas, prt D$&5, graduadores, po)yos para desarrollar, soluCJon para drEarrollar y 
liJar p.\pel solio, y deruús útiles.-En este almacén $C encuentra un grao surtido de abarrotes y coosenas de toda clase; galletas, chocolate, caramelos del 
l ... ~rnnjcro y de lo. rúbrica La [talia á precios siu competencia.-Acaba de llegar harinas y pasas de Califo rnia. Ven tas por mayor y menor. 

Quito, Seti•mhre 21-128-v. 30 1 
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CIGARRILLO~ PBOGBESO-elaDoracion nigiéOiea a vapor 
~0ntínental l w~aod~::sa~~eelrudeul~~:~¡~~~nsm:~:~ . THE GUAYAQUIL AND QUITO RAILWAY CO~IP..\NY 

la J:~a~;!rrl~o ~:d:e;~demos censurar, 1 
tcm:1 ndolo en coajuoto, que si lo aon- 1 
li:a:aramot escrupulosamente algo di- ~ 

EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 
Deseando corresponder el favor del p6blico y d t> nuc,~:tra numerosa 

clientela , no te ha omitido sac rificio alguno 4 fin de que l.t c.'lnti na , que 
está ·ya concluida. sea la má!l elegante y lujosa. de la C o~ pita l. Para el ob· 
jeto se ba he cho tambiEo venir de Guayaqu il uno de los mtj nru caotine· 
ros, que no tiene riv al por su• afamados cocktailcs, bit ters, etC', 

ria.mos con riesgo de l~s quejas .co.nai· A contar desde el Miércol~s, 12 de Febrero, se obser vorá el 
gu1cntcs 1 lae ~m~lacloaca. ar~lstlcat siguiente Itinerario para los tren~s de pasajeros á ~abl!r' 

TambiEn !e encut ntra constantemente, b Jud•nt's, merenS!ues, perlas li 
la c-rema, mclitones, sabarás, etr, be('hos por el pattele ro de Hotel. 

que llego o ya 6 peligrosas n vahdadcs. • · ' 1 ' ' ' 
El tío Lucos, que dctorabo. racimo• ¡ Sa en 

CARLOS ESPINOSA CORONEL, 
PROI'li3TARIO, 

d~ uvaa en.o taotaavidtt,se bi:a:oaplau- de Tambillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ocho de In rna. 
:~:;:r~::~:~sc;~~~L~c~c~!'~~~ít~e~:- 1 a!lna_, ll~gan ~~mismo día á Riobnrnba y salen paru Durán el 

Como noto.e cómicas, la del cmpe· ¡ dta s rgutente a las 6,30 a. 111. 
rra~iento del borrico·que se negaba Llegan 
b~::;1 n1:d~~~~~~a 6d .. ~~~:~ftd;1 ~~;~:: , á Tambillo~ de Rioba.mba, los Martes, jueve~ .. Y Sábados., y sa. 

Quito, enero 20 de 1908. 
31-v. 90 

Si el mundo anglo-snj6n ae enorgu · "M. Fraognis de Carel ucribió ca uoa 1 ca~ , con una torcida rese<:a que oo leo de Duran para R10bamba los Lunes, ~ltercoles Y Vteruts. 
lltce de tener una dudad como Nueva ocasión esto: ' 'El utc dramé.tico tiene 

1 
quería encendenc y el canto de don 

York, loa latino• ('Dentan con una de m~s de un punto de contacto con el ar- : Másimo ó sea el señor Sal-..ador que, 
laa rnh bellas ciudades del mundo, te oratorio. Los do~ tieoden 6 coomo. j aunque escclente artiata, ticae uoa vo-

J. A. Cleveland, 
GBRBNTH, 

85-v. :JO Bacnol Aire:t. ver los multi tudes, á pintar ó d agi· 
1 

ct:aita a(6oica de chic barra agonizan- Huigra, Febrero 7 de 1908. 
Wnshingtoo.-LAreuoióa ca laofici- tarlupnsionra y á volver viras las te. BANCO d 1 PICHINCHA 

oa. de las rtptíblicas americanas deci· ideAs." Trnía rarOo M. de Cure\. U o 1 No slngulariramoa In mnnera de lo1 e 
diO que el prósi¡;¡o congre11o pao·ame· actor precedido de buena (~a puede demdl actore~ en mErito de la 'fcrdad 1 

~:·~:y:. reuno. en Buenos Aires cl
25

1 ~~~~i~~r~a ~~~:0p1r~=~~:i~:sio ~:co~:: ¡y ~0:t:~ió;~e la ruodóo (u~ digna de eompaílla Anónima eapltal S 600.000 
Rusia le y que llega rodea.do deJa eatirnacióo uo p6bl ico mb oumcroso, porque los 1 

San Pcteubargo -El clt:\do mayor genernl, proboca dude luego toda la. 1 actosu trabajaron bien, lamentando JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
confirma la movilizo.ci6o del ejErcito corriente vibratoria de que tiene nccni·j sólo la a arcad a de los atiduo1 afl.cio. l 
torco á la frontera de Arrneoia, con 1 dad para cautivar al p6blico. Aun 

1
nadoP. SBoUNDA CoNVOCA.'l'ORIA 

.movimiento• ameoazadorcs ca la (ron·. delnote de auditorio• corporntivo!l1 .. • il ~ 
tcra de Rtbojera. • '1 m lb tlifi~-ilu de impresionar, el preFti- j SB lfECESl'fA trlf. ~~lLLO de pnao rApl· No habiénr1ose ri' Unl:to la Junta Gene ra l Ext rrtot~linari a. ronvocada 

Loa diplom~ticos Ee a~r:itao por te· 1,rio es u u medio ío(olible de harcr Arep. ¡ do Y
6

"'d"1Fsuaw¡ 'hn g or la,• ofed"I"T' 4 ,1a Le· para el 5 del pruen tP, pnr rRlta de qtwrnnt ('Onvó.::a e ~ los sc1) ue5 ao-
d , l . . l "d d" l s_ncl- 11 e ranculea la¡,a:a:a r en ro en . l d' V d . .mor e qucso,rn e presttg10 ruso por tar as 1 • 89 mh me toc.resy astco• Uuituórn C:nli. pul... l c10ntstas pAra e n terne •, 14 eiACIUa l, para trata r dt"llllTSmoa"!r Unf() 

caeElla!f~istro lsolsk . est6 opocado por J rí~s ~~~;:r": ~~u;ah:~~~ llegado, u o re·¡ Pcbrfru 
19 98

-T. 
8 4 la~?t:Cio 1~~t= 01ae 1s~;~:1d~c~~::;:r:,ri ', lA J unta se~ innnd cuo <' tt:tl ttule 

la actitud dc(eosorn de Rusia ca utr 'VÍStcro de tco. Lro dtbc tomar en cuco- COMUNICADOS r;t 'lUt: 5!' 8 el od.rncro .te accior.lstas r¡u e concu1ran, de cunformi h•d con ti 
asuolo, romo tarnbién por el proyecto ta toda estas coso.1, ,sin abandonar la Inciso a0 dd !lrLkl•lo 27 de los Est .. tuto5. 
de construir el ferrocarril auetrifll.co en nota personal, de la que no 11e puede En el NO 1859 d~ E~ Tni:.UPO Quito, Febrero ó de 19 18 
Maccdoaio. y la iocap~cidad de esta jarntis prescinTtir . •i quiere uoo mos· : hay un s uelto de crónica ti tu· 
blcccr el orden en ~ers1a.. trnuc s~r:~ec r.o . No es no más hablar 6 · lado "predicar en d espobla-

M. Jijón Larna, 
Se prcvce el pr6•1rno rct1ro de Isolsk. humo de paJo' eo asu ntos de artr, co· l d ,, es ·eferente Prc~idente dd Directorio. 

t1ra.guay roo quicr.s. que no escribamos para una 1 ~ o , Y aunque no 1 e 1 Febrero 6 lt t-v. a 
Mootcvidco.-La plaga de longostRs r~"i~ta de utc gé•:cro, tino para u o dia· a nosotros, CODH? pueden com- ---"-==-'-.,.------------~---:..;_...;.:_.::...,_ 

AUlDeDtl\ de: una monero extraordina· rio que, des pub de rápida ojeada, le prender CUa!esqUlera personaS 117inos chilenos ltJgiÍímos 
ria . va e~ hum~. ~ . . . . j que han tomado las aguas del l 

En algunos lugares s~o tao grao~lu La 1nte?ctOo utct1ca, el JUicto mé.~ 6 fabricante que las vende, teme. 

~~e~=~c~;:6~~ r:~:~~i~~r~~toa que lm- :codees ;~~~~~onoq:: r;;:~:n~~~n;:~c~~ 1 rosos d~ q':le eSte suelto pudie-
Ag!ntlna ' charla.tanerfa, ni ba de al!r uo intereaa- ra per:JUdlearnos, aclaramos: 

Bueoos:Airu.-Los colonos bocrt e:n do qaieo tcpoogn 4 zurcir crónicas tea . que nosotroe no fabncamos 
el .t~rritorio ~e <:b.ubut, bao pedido."! t~alu oi d dcsliodar rrliponu1bilidadc1 aún nuestras aguas gaseosas, 
m1ntstro deJostTcla qoe se lea fac1hte ot enmendar conceptos. sifones etc porque esperarnos 

~o: t::!~~~ri:~ ~~~u;:~:adc;~~~i~~~~~=: 11 ~08t~~~:;ad~lh:~~:u;1:: a:eri!~:.~~~y ll.eguen' la ~o~crua !Uaquin~· 

marcu 'Santa Rita" y 'Sonberc;a uvi" Vend o. por mayo r y mcnr.r' pre-

:~o~.~~~~~~~ eC.,~~p~:?dNod~!.~T~~~r.!·~ íN:::0~lgado y en mi co~sa situada 

Febrero 

MaurJclo de 

Ernesto 1\foncayo. 
16-v, JO :'f 

Wmd 
requeridos por 1:~. ley. esto que 00 bao tomado ca cuenta lo• rta y .los finos 10gred1e~tes que 

El rtemblor de la aemaoa pasada, tale• intcrcsadot la t olcraacia de que nece~ttamos para fabrtcar be.. Tumc el hollor de comunicar;( "u nUmt'rosa y elegante cHtult1a qlle 
ba cau•ado gr_ ... ~s dañ os e:n Snlta, be moa hecho gala, por causo.s que no ca bid as estomacales, agrada. desdt el S;ibado 1o de Pébrero quedar' •bierto su nt.l.t"vo est.ablecltniento 
donde nrios edific.ioa , inclusive la ca· del caso eontar .á loJ lectorc•l A verea ',les ): baratas, y que estamos 

~~~ ~~:o:,~!~:t::rC:' •o.lir anucbe ::~t;cs~::n ~:ó;:cb~:=~e~rtll se cnnv ier tc seguros que serán ~ur bien 
de Puntarcnas 1 los oficiales te ctta Buta con la digreai6n. nccptadas por el publtco en 
bo.o despidieodo por IR tarde de sus rr- Coac:retándonot á la segunda (unl.' i6n general. 
lacioaadue eo ticrr9.' con quicoc• to- de aoocb,e corrctpoudieotc al se~uodo Guardaras & Cta, 
m~:a;a1rut~d:sd~~~:~~:sdd "Vcrroont' ' b~;::od:~:;:t~~:;~.~ ~~e::t'ad'!: r:6~~: Boero 13 99-v.S 
que lue el miércolcl á la bahl .. , por ve· tcrcsante. Para IU completa, faltaba 

0
. ~-:-a- TI , 

air m un bote A la vela, rcgre16 e•ta 16lo lll aoimad6n que el p6blico sabe Señor trc . tor _e L !lltPO: 
mañana trayrndo u o aoco grande U too eomuoicarlu cuando es numeroso. Pué . Bn el oú m.rro l.8a9 de su. Kttcd1tarlo 
depiczaa de caza. Después de trrcc horas una velada agradab!e pero muy de dtarlo, ha vtstlo la lus p;b~~a no ~~el
de gro.ndcs cafuerzo1 , pudieroo . a tra· con6anla. ' to tl~ cró,~1ca t tu lado ' ' re 1~ar eo t'8 -

vcur el cstrccbo,luchando cootraviea- ! La TelA de A roda, hcrmoeo. tartuela P.ublatlo ' ¡o el c~alael'~l\~ ~la .ateo· 
tos 1 corrientea. ; de los aeñorct Natarto y Ooozalvo, ~~ób~d aobre a ma a ca 1 t' b ¡ e tlertas 

La Llmrf& Amlrleuaae ha tra•latlado 4 ::~!~t~:~ :;:;~~~e~u::t;o~ti:a~oc~ ::: t~ ~i uarl~a~"~~~•:so!~~=; a~ ~aebr~c::~:: 
loa baju• de la casa del Club t'icbinrba, en · tusiasrno ~ las cs~enat de delicada ,.¡:t cuyo n.ombrc ba dcb1do pone rae: ~ero 
at2~=r~t29 dr (;o.rcla Morrno,¿;. ~2.30 C. cómica no dumayan, fui iatcrpreu.da el públtco ¡abt bien 6. ~u~en SC re6:~e, 
..,.,.,,...:="'.,.,..,~,...,.,.,.,,.·,.., con propiedad por la señora CRriOtll 1 auoq~e . ,j tO no me a a '! 1 en a ll - T S Millé.aes y loa aeñorra Mariano M¡¡rtl me perJud1ca, no utd po.r dem:h ba-

eatrO UCre 11a1 Boriquc Beut 1 Francisco Muril~o. :;r~;:s;:t;i:~ ::~\:~;~~:~~~~k:iS:, 
DctpuEt de uu nladn como dd pa

udo martu, ~o la que el teatro u tu· 
1'0 litcralmcote de bote ea bote coo mo
ti't'o del bcocfido de la primera tiple, 
triara Carlota Millaru:!, oo era poai· 
blc csigir concurrencia oí 1iquicru regu
lar para la fuod6o de aoocbe. MuJ 
oatgral ute período de caotnncío, ala 
como tregua del p6blico dupoét de u o 
aftio tao 't+fo. Pro oto rcncciooar~, y 
teodrcmot el gutto de nr el tcatro otra 
'ftZ de gala, graciat d hu cumerous 
familia• admiradora• del arte que de 
costumbrr, K dan cita co ouc1tro ele· 
gaote colitco (Olvidad lo de lot pa.ltoa 
oeultot). 

·Lol~, c.ua~do IC figura verse (OrttJa· 111¡1 fé.bricat de agua gat.:ou &, St , ia· 
da por Bnnqa.c 1 que éf.tc ~c . dtd1cará dustria eotcrnmrnte nueva en Q:.IÍto,y 
una fl.~r, man!JaiC muy InCISIVa al ofr- cuyos protluctot~ 1co muy IJi~u conoci 
le dccu: ¿Sabu, ~ola, qoe ,tengo m u- do a 1 aceptados por todo el vedad ario 
cbo .apeuto l Su 1ronfa y 'YIIIIJ ~ con· de cata l:ultn capital y aun recetados 
trar1edad ton muy oaturalc1. D.:!tp ué~, pt:un ~eo(.-rmo!l, mereciendo cada dfa 
cuando el ao;'or latente te duculm: y mtb y m4 11 el (avor del p6hlico en ge 
crece '?• por IDtrtg~t . del tutor, qu~crr neral

1 
por lo cual be llegado A coovcu

e~rrtaru y el romp1m!cnlo v':*-6 se r loe·· cerrnc q u~: el con1umo de mis (nbrico· 
Vltabl.e, Lola, dc . .sdc~oso, d1 s~uatuda, , don~• :fC bu hecho una nccuidad in· 
trabaJa con mcr~tonn corr.ccl.'lón. Al qurbrantablr, por !t Ul propirdadcs hi 
ap.artane de Eonquc, cc.lé~tcu y desa- ! gtéoil.'as y 1u1 m~ritol iodlscutlhlr!!j 
bnda, le remeda ta~ tunblrwentr e1

1 
pru .. bo.clvcucnle, laoumo·roeí:fimachcll• 

L..o/a que !1 pronuac1a, que la esceaa teln con que cuenta IU atento y teguro 
resulta muy r~al, , ¡•enidor, 

Doo Pablo, Intrigante, con YocacCón Salvador Ooct!chel, 

~a~~r~¡:l~~:d~i~:~,d~~';~!te!~:~ 1~aie~ O tito, (o:brtro 14 Jc 1908. lOt 

~~: ~=iv:lc:r~:o d:o ¿:;.:;; 1 ~;· A~:;;~ 1 . ~TENOION . 
Siempre IC luce el lcilor Beu t . La a u.·n, ltg1 t11U3 y 111 0 ti VOl cb,cha 

Bl duo entre don Pablo y el negro de c~b •du 1 que •e encuentra en e.1!tB 
Pancho, que dnpicrta loa iostiotos pa.· P.lnz.a, c:o la que clabo~:' ,en ~ u (dhr.tta, 
ternalu de su amo, guató mucho, y la slt~atln rn la ca r.rera ~ute\ r de O..tu 
babaocra, 4 csígcncia.a del p6blico. (uf br~ , , ¡~l A &~ dr la Vlctonn, el ao ft~,~r Jo 
cantada por tcguoda l'ct. ¡ ~é l!sp~uo.sn. 

La Gran Peluqueria Americana , 
arreglada con todos los 61timos perflccionamieotos. 

Con sus nuevos 1astrumtotos de asepcia y anticep•ia, sus inmcjora· 
blet obrt"ros, f U asco, etc., etc , puede satisface r el gusto m'• refin~tdu y 
clegantt, 

Oran surtido de pcrl'umerln y •rtlculo• para rabal/cros. 
Calle dt l Cotr"O, casa del ~f'f\o r Juaa P. F1etle. 

Quito , Hnero :a8 de 1908. 
<&6-v. _10 

~gua $inaral del )nca 
8J la mtJ •¡r Mua mi bt"ra l de Jas • que has la ahora ae eonoeeo, 1Up6· 

rior por sus cu~ lllndes á todas t ... s que se importan del exterior y ai:~ 
a las nac1 nal e~. 1!1 J¡: r;,n prestigio qu& en poco tiempo ba ndqttlrida 
d,.ntr.) ~· rue rH de la R··p6blu.•a sr1 ¡::ran Q)naumo por la• cualidarlu que 
poste. w e~m,. rarlo envase y ab!iiolu ta pureu, bacea. que el Agua del In· 
~a. sta la P'dt'rida del p6blicc, P1óximamente se publicarán los ao41i
sis y ctorllfiriHi r'l l mediccl dd notabilidades cientf6clt del Ecuador y al 
extranjdo. 

La " Inca Srri"gs Compaoy 11 p;1ra (Rrllitar ¡( sUI favorecedores la 
adqu isición d·! b famosa a f( ua minl'ral, ba nombrado Agente; • los si• 
¡uieotet. l " ftore;o¡ t.- o !ro" IUjZotcs que se inJkanl 

Guaya•J·Iil v las prrovioct::a~ dd la CoJ~a Sr. Luis A. Oil16n 
R1 obamha...................... .. ......................... ,. Federico Martfnel 
Amhutu...... ..... ................ ...... .................... ,. Nicol4s CaftiurH 
Latwcun!fu...... ...... ....... ..... .... .. ..... . ......... ,. Inca Spri.Dgt Co. 
Quito y l:.s prn vmdns "'rl~ lmt...abura 

y el Carí'hl...................................................... 11 jofi~ Pompeyo S.Sncbe: lJ, 
L.A Inca Spm'l~~ Co, nu vtnde ,.¡ a¡:ua en los lugares expresado• s.lnd 

pnr mt'dtu de s•:,. AK•'nles. Lu per:~:onns que no quisieren pcd1rla á Jaa 
1·apit u lc~ de poo .t incm, ptt.·d t n tling•11e d la (:Hmca •ituada t>n las lome• 
dtacinnes de L!~ l • ~" !Jn'll:a y en1endr r ~~ cu n ti Gerente de la Emprcaa Sra 
Alejanliro AllruJ .. B. 

PRECIO POR D) CENA. FUERA DE ENVASE. 

En la fu t ~ t í ca.,,,,,,,,,,,,, .. .,,, ,,, ,, ''''''" ' '' ''"'"'''''"''''''" " '' '''""·· $ t 
Qu1to v A nihil ti)., ,,.,............................. ................ ................. ,, s to 
R1o bam010 .............. ....... ......... .... ~· ··· · ";,,, , .,, ,,, ,, , ,,,,,,. , ,,,1, ..... ,, ,,, ,, ,, a.¡o 
Guay»qutl v pru,·im·•a:t 1ll· 1" Cosu , incluyendo lu po-

blacirJnts r!t" 1\ latf !>t ) Üu Tgra ................ ..... ... ......... : ..... u ... u,, '"'' .. f .o4ll 
Febrero 1° ÓJ-V JO 

$a neo del fichlncba 

Cuaodo ucasea d o6mero de ctpcc
tadoru, la frialdad se comuoica 4 la 
reuoi6o 1 de ésta paaa muy pronto 4 
lot actor e•, por uno de lo1 (cnómcnoa 
que pcrteocccu d nqudlo que moderna· 
meo te Jlamoo lapsicologta. de Jos multi· 
tudca, paicologíac:studiada tanto detdc 
uno• d1cz oño11 á cata pnrtr, IJrincipaJ. 
mc:ntc por Sigbtlt"1 Tarde, Sarccy, 
Spronck, Nordau, eh'. Bstl\o todo1 de 
acuerdo en que cunndo un grupo cual· 
quiera toma incremento de muhitud •e 
le forma un alma nuevo, por decirlo o!Í1 
ru6n por la cual observa Mox Nordou 
que ''la esencia hu~naaa domina la pcr· 
1onalida.d individual y el bonete del 
obrero cubre el sombrero del filósofo." 

Bi~o ~oroctcrt&ado tawbiéo el negro, S ~ d1stmgue po r IU ~abu r, p~reu Y 
IOCBrrón 1 ndulRdor, en medio de IIIU o.sro carnerndo con que S~ tra buJ;•· eompafUa Anónima eapltal S 600.000 
jerga incomprensible, Hecomeadamol a l p6bh.:.o bcb1da tao SBRORBS ACCIONISTAS 

Lo1 auditorio• ocationalu, como 
acontece co loa teatro•, 100 muy ver· 
1á tilu. Pa ro domiuorlot, •e oc<:c1ita 
contar con reputación ya muy contoli· 
dada. "Ucsdc este punto de visto, el 
roro, In con rercncio y el púl pito se 
oproximo.n mucho al tea tro", dice un 
potBblc p•icOloso rraoth. Y aütufr¡ 

Bl botarate En rique qut! 00 ac con enlu d11ble, 
forma ~o a aer 1 uplaota.do por el imagi: F'ebrero 7 66- •. 6 Se pone t-n '-U conodltliento que . el D.rectorio en sesi.ón del pri~oro 
narioalbiooque,doctaryto>to, aOIRIJc DE PLA02MES de Pc~rero del pte ~eo te al\o reso lv16 h:t~ r d~~ llamamiento! del ctnco 
pi:a:.co. de ortografla, 1e dcacmpci\ó 4 PoR 8u 1•aO:uuo RBYA"tB 1 por c1eato <'ad n uU•J; dehtrudo cotiSIJD~r - e el r.nmero ea el presc nh• mt l, 
pedir de boca, e•t6o ¡0~ mucbCl!! intercifldos de In pro- y el segundo ea ~1 mea de Mar10 próxtmf' ven ~tro. 

El duo li~al cotrchtc y Lola agra · ducti v11 caaa N° 69 de la carrera Pi- M .. J1jon Larrea, 
dó al p6bhco, aun cuando la TOI del cbiocbnt tiene 8 cuarto• a l toa, 12 ba- Pre~ideote del Duectf'lJI :, 

:~:!o:coa:i:o~:,:oll ó con la pujanza de Lor~r~6;::~:~a::c~~~~~t~~i:~:rc:: Miguel Páel, 
Trrminó Ja (unción con Lru Cnmpa· tar iom~ediato. ¡\ la plata del mercado, Gerente, Secretario. 

aada~, letra de loa •eñores Armichu y ser posndo de arrieros, e• uo capl~ a· Febrero 4 70-Y. JO 
y Ludo, mú,;ca del rtputodo ..... ,,0 dido • •godo. El s· ;,IJl· p f\1 .. l. ;¡;: 1 . ''1. p, 
Cbnpt. , Pcbmo a 89-•.10 ¡ e,.tmo. • .. o ,a J!t•car e a¡¡arn., o rog-re.ro 



EL TIEMPO 

PllME llSTED LOS 
c1garr11/os de p1cadura y de hebra 
de la fáhnca EL TRIUNFO Son Los MBJOH HS 

D ESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
"El Progreso." 

~OTEJ:J:.. 
ROYAL 

COMPLET &MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de primera clase en esta Capüal 
W. Harrison Maaon, 

P R01'18TARIO, 

Quito 4 de Enero do 1908. 
71-v. 1 oño 

Importante Prevenc1on 

Gonsejo 
SUJ•ER ION OE Jl'CITMUCCIC•M' PU UMC4 

Bu lo. t u i6o de nyer, u:pi d i~roosc hat 
t iguieotea ret olurioo es.: 

Aprobar lot pruupuutot del cole
gio uVIctote Rotnfuerte" de Gaaya~uil 
y drl colegio "Btroardo Valdi•iuo' de 
Loja. 

Nombrar al tcflor Abelardo S. Ca· 
rri6o para director de cttudiot del l.:ar
cbl . 

Coottder •olo r acadEmico d Jot Co o
C'DrtOI del colegio Mucaotll de Gua· 
yaquil. ticmprc que te obtcn"cD lot n~· 
qoititot lcgolet . 

Coa«dcr permito para matricularte 
t-D el loat ituto ''Mtjfa'' á lot oiftot 
Nftto r D. Maüo• 1 Ricardo Acncdo. 

Coo«dcr permito para matricular· 
te ca el colfgio- "Maldooado" de Rio· 
bambA, al alumoo .. , Cario• A. Arroyo 
del Rfo. 

Ditpoon 1e pague de foodot corno
ore tJ autldo dtl profctor de tcJcgraRa, 

j tcñor Joaqufn Moráln . 

SOCIALES 
Viajeros: 

Ha llegado á esta capital el 
scftor julio Lobo Toledo, ex
cursionista chileno, quien nos 
ha manifestado que trata de 
emprender un viaje á nuestro 
Oriente. 

Dll LA Que tenga buen éxito en su 
ACRBDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS empresa. 

EL PROGRESO 1 -En coche expreso llegaron 
La imitaci6o de sus cajetillas y el amparo que bus.cao .asi- 1 hoy, proced~ntc~ de A m bato, 

milaodo su recomendado nombre algunas fábrica~ de c1gar•!loa
1 
los sefiores fem•stocles Terán 

eatablceidas en l)uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus cheo- Y Adolfo G6mez. • 
tes ue ara garantizar su legitimidad,~ada cigarillo lleva uo 1 -Desde ba~e dos doas se ha· 
· 'bq J: t rma elíptica con la inscripc•on:-FADRJCA A v.u>OR llan e!' esta c1udad los ~eñores 

bm re e 0 prcsb•teros Larrea y C•soeros, 
EL PROGRESO. representantes del capítulo ca
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Creclllllento de I~s J}lños 
Cna1quler mo.dre -too tenga un hijo ó 

hijo do tamoroo y pelO dcspropereio•ado 
6. In cdnd dobo ocopnr16 da YU sl lA 
crintara recibe 6 no adecuAda nutrición 
do lu:t nhmcntos. En ln b'1'1LD mnyorla. do 
loa dl601 las niflos d6bilaa y Oo.coa aon 
t.atnblfn nltioa quo no dJgieren bien lo 
qnD oo'ncn. Sin dlgeeti6n ~o puedo 

ln1ldo ol ~o IM i 
bnbor nutrición perfe<ta y lll• nntrlcl6n 
c.e nntntal que el croalmlento le& lento 
1 •• plerd4n earuCI y lnenu. .o!.dmlnl .. 

( 
1
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~ ! 
~ ¡ Pastillas 
~ t ~Richards 
-~ ! 
~ ¡i••¡¡-••-o•o••••••,.••••• 

1 ,.~gún Jaa iadmcclone.s de la clroular 
qne Ueva cada truco, di~rirá bten, 10 

nutrir6 mejor, creocM perfccLDmen~ 1 
ruoctmrA &nlud en la! sólidu carnea, 
IUDI'($d tl..o mojiJIU f alegria conata.ote.. 
A fll' rcoupcran\ In. rundre, aon erccldlaUDo 
lnLct~ LB. luvenl6n de o.l¡uno• oeotavo1 
e u llls po<U y pequebaa dOf!a de P _.. 

~ 
~\ 

$ 
1'1U.A.6 Ui!L OR. ltJC11ARDL ' < 

~ Pese Vd. al niño antes y $ de.spués de adminlatrár.selaa. 

~ r-¡-1 DR. RICHARD$ DYSPEPSIA T.UUT ) 1 mi\ 1 ASSOCIATION, NUEVA YORk. 0 u 
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tedral de Riobamba y clero se
cular de la diócesis de Bolívar, 
respectivamente, para la con· 
sagracióo de su obi•po, el ilus. 
trfsimo Andrés Machado. 

CRONICA 
Teatro Su.e:re.-.Para maa110a u · 

t á aouaciada la tercera fuacióo del t t'
guodo aboao de la eompañfa de zar· 
zuela "Die.tro'' . 

Se poodr'o eo ttetoa hu t igDieotu 
obrat : 

"ZaragOeta," Jiodf1lma t.o.nue.la ea 
doa octaL Letra de \'ita! Aza y Mi· 
gaci Etbrga ray, con la m6aira del m•· 
utro Suáru ¡ 1 

' 'La Coleginla," predota z.anaeln ea 
Do acto. 

La fuodóo terminarA coa un liado 
baile ioglh, ejecutado por prlmua nl 
por laa tc:&oritat Paltort. 

Avlao el pCibllco.-Coo motiwo 
de la Urgada dd treo 4 la población. 
de Tamblllo, ae ba wariado el itinua 
rio de correo• ~ la linea del tor, itine
rario que, dude el domiogo qu inC"C del 
pruentr, quedar6 catablccido ea la for
ma que tigor: 

Df•• dt lltg11da .-Luou, mifrcola 1 
• lerou por la maftaoa. 

Dlu dt ••lida.- Martn, juenJ y •á· 
bado por la tarde. La corrupooden· 
tia se recibirá baata la• cinco p. m., 1 
lat encomleoda• batta lat do• p. m. ca 
lot mitmot dfaa. 

lovltael6n.- e l comité formado en 
Tambillo para la ioaogurt.ci6o del fe · 
nocarril delaor, d dfa domiago din 1 
n i• del prctcalc mcoa, oot ba coenrgo· 
do iowitar d todo el pueblo qoitciio 1 
de oo modo el! pccial t lo• gremiot de 
artnaooty demli • ioduttria.lct de la 

1 

capital al lis miJo que te darA en nc 
pueblo ea la fttba Indicada. 

Mala gente. - Uoy, por la maihl
Da, se eacoolr• ba ro una de lat caoli· 
olll de la uquioa cooocida coa d oc m 
bre de Moootalua o o tcoieotc Altjao· 
dro Moogt, ro completo catado de em· 
briAgbtt, y abuaoodo dtl pit hlocba que 
uofa ftl In cabua, inju riaba 6 cu.aot·a 
puaona pa1aba po r tu lado. Dagrn· 
ci adnmrntc lltgó 4 pn.u.r por la misma 
acrra uo joven Co.ra iEo coatraqolt-a ae 
atrojó Al oogc 1 al a md.l ni meaot, Ir 
acomodó ooa batea trompilA. Como 
este o6cial dice ter de la ltrttra tcttióo 

1 

dt polida, o o t e atrn icroo loa gtn· 
danDrt, A cooducirlo prno; pc:ro etpe· 
ra.m01 que el e11Ergir:o lciior iotcoden-

1 
te cl\l tigar-6 eoo rcctitod al oficial u.· 
pren do, ya que de otro modo oo tcoc
mo• 1rgoddad. Ojal6 1C dttbaga de 
todo elemento malo. 

Les verdades amargan.-Aun 
.;uaodo aer(a 01 ejoroo tomar co cueoto, 
pt ro coa t-odo ba« mot ••ha- 4 cierto 
rTmiridista , qoe ticmprc que te trate de 

1 
poocr C0\-0 4 ab¡~o' 1 fragd~ qvc A 

d inri" u cometen , lo borcmoe t in te · Bsto sf que es raro. - Aaoche, 
mor 4 uRdic ni A nuda y coa la indepea · bao penet rado loa caco• á la habita· 
den ría qut oot coracterita , 4 fi o de que ció o de Manuel & lazar y aprowccban
tl p6blieo a o IC dtjc 1orpreadcr ioo- do de que h tc dormfa ca ooa hombn 
ceo tcmeote ca la red trndida¡ y porque (eoomcoa l, bicicroo uo 10queo de cuau· 
" lo ltlbfnmot" , bici m o• coaocu 6 oa rt• to balloroo, lle •l\ndo~e ba1ta lat este
trot lectores lo que babftl de rea l y po· ro t. Cuaodo ae recordó nuettro boca 
titi•o, ea la g11llern¡ pero c:omo eao no hombre, ae eacoatr6 aitlado, 1io tra ... 
le gutt6, aio duda, a l rcmitidit ta, t e lu tot y Jo que n m4a en paño• meoortt 
dá de muy t otitfecbo coa pooer eo " BI 1 tigu ri odotc: de que c1t..o.ba e.a lo• ca· 
Imparcial, " que aoaotro• meo timot labozot dc policía ')de que no babf~t 
por o6cio. • igilaod a trató dc fugar; peco ¡oh de· 

No ea nada.-Por uuatot rclacio- aco¡aiiol, •e ball6 coo que utaba en tu 
oodot coa tu cargo, 1nll6 aycr, coo di · mitma CAJa, comprcodieado en u o m o· 
r« ci6o ol tor, el ecf1or Maorrique, di- meato de que babf• t ido yfctima de lo• 
rector geocral de obrat p6bliCat. amigo• de lo •geno. 

De pl6.eemea.- nt gobc:roador de Como Salaz.ar ba pauto el becbo ea. 
la pro•ioda del Cbimboruo, to o6cio conocimiento de la o6cioa de petqoitat1 
dirigido a.l mioi1terio del romo le comu· ya ae dar6 coa loa ladrooet. 

:~c~~~~.e~r~:;;oL~i~l/.re~~~~;Ía~~:~ •e~~~~b ~~ ~~d!~~=o!aaq:;.~ 
cargo de tclegra6tta de la oficio a de nlada Jitcrario·mutical, eo lot aaloott 
Riobamba. dt:la. Academia Social de kaguu, ctta· 

No hay que deae:uldarse.-La blccid% 6ltimameatc eo cata ciudad. 
rifa de lot objeto• ob.equiado1 para Lo. parte mu1lcal aot hao dicho que 
In obra de la igluia de San Roque ae eatorá l1 corgo delo1 cotDtÍutat micm· 
verificar' el pr6x.imo dom iogo, 16 del 1 brot de. la " A.cademia Mu1ical Bcoato· 
prcacotc. c.o la coaa parroqufnl , 1 de 1 JiaDa" , para lo cnal preparao 1• prc
uoa manera p6blica. ciotol trozot mutitalc.s de la cacucla 

Hay 656 premiot, 7 como too 6.000 moderna. 
lo• u6merot de la nra, la juata cone· Ya tlenen.-A Jo• eucrpot de io· 
tructora de la iglesia, ha o.cordado que faoterfa de la rep6bliea te ba uparti
lot 656 primero• o6mero1 que talgan 

1 
do el reglamento de cjercidot y noto

de lat t\o(orat 1erán lo• premiado•; l doatt militare• para aJo dt la iofaa· 
putt de o o boculo otf oo •• alcaaurfa terla tc"Uatoriaoa, de que c.t autor el 4 wcrificar la rifa eo todo DD d(a. Y¡' comaodaote don Olmedo All4ro. 
para que lot tenedora• de boleto• abrl· Presu.puesto.-Coo alguou mo· 
gueu toda la coo6aoza potible retprc· di6cacioon fue aprobado por el mioit
t o ti la acritdad con que ba de nrifi · tcrio de ionruc.dóo p6blica eJ pmu· 
c.artc el torteo, ha acordado la juota. pun to de iottrucci6o primaria de la 
dirigirse: al t cúor iotcodcate de pol icfo., pto'l'iocio dc IUJ.babora.. 
para q ue en d e ua cm¡leado de tu de- l Se asegura que el rc.HIIo de lsu 
pcodeocia 4 prueoaar la rifa etrdo· 1 ctpecies 6tcalu, CUJO prododo e.t4 
ráodotc áotet de que todatlat 6.000 deat ioado pare el IOittoími:t:oto de la 
po.pclctot corrctpoodicotes 4 lo1 6 000 iattruedó u primarill, ha producido 
o6mcro1 de ella, te dcpotltao ea lat ur· 1

1 

magoi6co rti"Dltado ,ca todat lat pro. 
08~~ rifa dan eomieozQ.4 lat doce del w iP.~a:ade1~;¡.~:1!':i,-Maa.oa ul
dfa eo puato. dr i\ coo dírco:16o • Tambillo, u.o (ocr· 

gucdao aun alguao• número• por co· 1 te dcttacamcnto de polidJ:t. de ata da· 
locane, lo• qoe pucdm Kr tolicitadot dad, con el uclurÍYO ob)CtO de cuidar 
en la cata parroquial . 1 del ordtn E impedi r lot abutn• que pue· 

Qué buenolo-Leemot en "La Se· doo comctrrae en h,. dhu de fitttat, 
maoa" de. .Nucwa York, corrctpoodlco- Orjita ol&d oa cou ID Dt i•o de la ioau¡u• 
te ol 22 de enero: r tH Ión del r. rr~:arril t rasandino en CIC 

"Acaba de ratificar el Senado qac di- lugar, qoc u t-fec: tuar6 el domingo pr.S. 
6ot 1 limita la ciudadaofa norte!lmc· 1 • imo, A las dit~: dr la mañ.toa. 
rlcnou. de lot iodlriduot que la go,ao. ¡ El piquete. ir' t\ lu órdc12tt de los te
J rctJde.o fuera de lot Ettado' Uoido1. ñ Jrea comaodante do a Vic tor M. M u· 
El propóJito ea poocr 6o al fraude de riei J el comisario doo l. uit P. C.arrióo. 
la "ciadadaofa profu ioaal '' cooaiateo. Buena medlda.-Para ma1or te-· 
te en obtener legal 6 ilc.galmcolc thulo gundad ca f_a c:onacrvad6o de. la• eiJIC· 
de. ciudadano de cate pa.íJ 1 bajo el am- citt tlcl 1amo dc tcltgrMosy tc!Efooot, 

r:';o~~i=· d!o:etr~:u;:~~::·~~i.~~ ;~t!·~:io g~:~:~i:a~. ~~~:r=~ 
meo U de la Amtrica b~tpaoay lot Dal · dado coa ti nombramícoto debc:r4 rtD • 

kaoct, y abutar co gco~ral de latlt¡tt dir aoa competente fi anza. 
del pnil de rH ideocaa . La aun• ley MeJorarA el servl~lo,-Por de
limita A dot año• el lapao de la cm1· Cft to cjttfidwo ba sido creada uoa ofi . 
gn,cióo; tLl cabo do ette blenao aqu.~- cioa potta l ca la parroquia de Tambi· 
llot que oo puedan ju1tlfic:ar el motu'O llo , por cuaoto dc.ad~ el dirz 1 trit del 
de la proloogaca6o de tu auteoc:~a pcr· presen te qutdará ioaogo rado ca ese lu· 
dcr6o JUI dcrt'CbOI ciudadaoot. Nuu- gor la u tacióo ilel (urocarril 
trot trópico• ctt6o plagado• de ~•o• Vasa) eros.-Bo lo• carro• de la 
u jetoa para quieoct la C:1udado.ota et eomptu'\fa de traotporte lltgoroo dd 

:,~afpa;~u:;,n~'c,c::;e:,:;;;.;', b~~ ~:~:~: ~;~::e~;:,,;;c:Í~~·T~:~:~of:~ 
cao ca ti agua re•uclta; cundo llue W'c milia y Ad olfo Gómn:. 
abrro el paragua~, •e proda.mao c-1:· No aea egolsta, maestro. -
uaojuot y aigueo pcJCaodo ." H l'tnOI Ti•to rodar por ab f uo outwo 

()tro de Jos me.amos.-SI j efe de efímero dr cicr~ publicación que di.J:. 
la utaci6o de pohdn establecida ra el que u pedag6g1a1, ptro como el autor 
Ejido ha. rcmilido preso á j oté Na.nS oo ba tenido i b~a ob1equ;arno• u ta 
Port~ga l , por haber cttropeado 4 su '" un ~rj tmplnr, nos p~i ..amoJ del gu•~ 
o.otojo 4 lo1 cela.dorct de cae laKar, a · to dr roca.rtctr el ~Et1t~ de e.~a pa.n:t. 
butA odo de ter empleado ca la o6ciaa. a01ot ro1 grata pobhcat~óa. 
de aotropometrfo.. Et to tí que tiene Botica muoJdpal. - Atento el 
grada. Siendo ello• loa que debe-u da r oficio del prujdeotc del iluJlrc c:oottjo 
ejemplo, 10 0 lot primero• ca hacer gala muoicipa.l del caotóa Mrj ra, el presiden· 
1 daruu tliatc idea de •u cduc:ac1 6o 1 te de la rep6blit-a ba u pedido o.a ac:acr
'1 cultura. do, t n Tirtud del cual aprueba el con-

Pregadas.-A¡ er, te vcri~c6 ti re, ~ato cclebr.•~~ ca u e el. ,Prc:tideote del 
cooOCimit ato de ley 4 lu btutwot•lu a tado mu n!CIJIIO 1 la wat ttadora de lu 
Mer«"rlct Cottclo, Marganta y Ror- Htj•• de In Caridad co la repUbiÍC'n del 
lco t.ia Cbiriboga, ae utadat dt tener e o• Ecuador, Sor J o •~-f• Guilloco, por d 
frrmtda.dcs weoéreas. La primera, fu e. cuo.l la. u preu da .Titnad~ra. '! .com
rem itld& al bo1pil•l de San Juan 1c promete 4 proporc&otuu tlot n:bgtonu 
Oioa 1 d las dot últimas ' mj s de ob\i. parB que d1rijao la botf.ca maoicip:~l 
harlu á pcnnnDecer el tittnpo occuafiO del precitado cant6o Al cJfiL 
paro que puedan eu rarK en diebo ca ta· Uebe. ser muy bue oa.-Dizquc 
blc-c:imicoto de. bc.oc6ccocia1 1t In con- lot pad res de Cam1ha de Coooco to b a.o 
deaó 4 oot>eo ta d la~ de priti6o, por b~· dnado uoa aoltchud al cooltjo C.J.:olar 
bcr faltado gra t"cmeau de palabra 81 para qut oo te le rcmuu a dt l cargo de 
tc6or comin..rio Carri6o, qur babfa or-

1 
iot t i t~tora de n•?at dt rtc pueb!o 4. la. 

dcuado el rccoooci r:oJeoto lcaal de lat teñonta HortenSia. ~oraltt, qu1c.n _ha 
mujern iodicadtlt. 1 renb1do otdto del ducttor de ettod1os 

La verdad e o !U. puoto. - H .. . de po.ta t ·' la puroqui ll. ~e u , umbicllo, 
biEodoae becbo hu aTu tguac1oon del coo ti objeto de que d!r•J•. lo. eiCUcla de 
cuo, rclncionadu coa la conducto. ob- Conocoto la u.iiora Ere• la a Cru& _ 
scrn da por t.l señor cura .:le la parro- Terre no! . baldfos. - Bl •: uo r 
quío. de la Mttgdalcoa, doctor A ni&, 1 joao de OtOI M~ol'abl\ tu. dcn~oc_i.ado 
de hu ioronoaeioott rtc•b•dat ro la 10 an tt la gobcroaa6o de la prot~ oc1a .ac 
tc.ade¡Kia de policia de C'l'ta capit al, E.sm.traldu, un lote: de ternuOt baldeo• 
aa ru de. la e:rbuma.cióa. de tos rc..tot de dtr}: 1 •e ti h«lllrca t de (ren te de l-. · 
de Ralnel Frcirt, rttulta: qoe di.:bo cu· do d !aJo dc:1 o trro Too.•upa , t ohre 
ro., c.o cumphmtc:oto de 1111 deberes, re- die~ bccu\rea.t de fo.od~ de eada lado, 
prendió .ai.Amtote al ptlott<Joc:ro po r ba¡o los hodcro1 sJguteo tn: por d l.o.· 
b bt o terrado ue cadi wer en 110 lo do dt ornbA del Tl)oaupa, coo el ea tero 
g:r era r.que a tuba rrpltto de marrtot; !'"m"do " Vci.UC:?"; por.~! lado de n.ba
dcbitodo boba- tomado eo cutota, a- JO, con el utt-ro ~oral 1 por lo• loo· 
dem4 t q ue el edil\oo que •inr dr pa-3- dos. con t.crrC"UOJ b~idfoL 
tc6o, ~ prop.edad.u clusi,a 1u¡a 1 a o (2.oofe reoc:Ja~:- " l..a .Academia 
del patl~ lo . 

1 
Soaal de t.c.o¡ou, t1U,blmda etl n · 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda cl ase. E n los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresior.es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

ta copita!, acoba do orgaoi.ar.u••••· EN EL AL
0

,1>1AOEN ·¡ FOTÜG RA Fl A A M ER ICA NA 
rie de coorern1tia1 quioccnale~. La 
prlmer'a la dar4 el domiogo próximo, BBLIS<\RIO L CA LISTO -DE-

á Jas tres de la tarde, elld'or doctor Calle de Guayaquil NO 79· A B c. SOTO MAYOR e' HIJO 
doo Mabuel R. Balarno, .yh:-epresideo· TlBNE CONSTANTIHlESTE l!S \'BN'I'A 

te de dicha loatituci6o, eo los 1alonej cemento romano, excusados vanos rec1ente :nente 1oualada en lo carrt>•A Ven"' ruela 1 Platerla) N° 4s alto ... del 

PlUSIONEaOS 
Vendo 6 anhmdo una mu v b t eoa 

casa, &t'a b:.dn de cou ~ t1u1r seta ea 
la co rr~1n k oc<ilutrtf! pú •11 ,,.. 14. 

Ü SI.!i proJJicdud orrrcf In n1• jo· 
r~s romod1J udes ptif8 d,.¡. ó \Jl~ fa. 
milias; está ·ltuedR rn 111. tfl.llt' ¡·IÍD· 
cipa l de lü Loora grande. La 1 er. 
sana q ue det ée puede t ntf'Oil,, le 
con el su-.c:nto. 

de·Ja Acodcmio.. sistemas, lámp,ras de gasolina bara. GRAN CAFE Cé.:VTRAJ., 
Prcrm'Oelón\-A RCretatio de pri- lB\ bramante de algodón para sába- Ofrece sus trahajos en todo lo conct• rnientt' al ramo fotográfiro y mu}· 

mua, clase de la legaci6a del (kaador nas, norias para uc;u agua de po· e1pecialmente en trabajos e~tilo rambla. minialUra~. nnJpliacionu, re pro· 
en Chile, ha aido promeTido el 1riior zo.s, arietes para elevar de rfos y ver· ducciones & &. 
doa Tomá1 Gaglia'fdb. tiente!ii b ·\Sta so metros de ele.vaci6o, 

JeY6RIIt FE>TE>GRli.Fielt Reh"ro" • 9s-v Jo Bl rey del C!r6neo.- P-crteocce, el gran Genasco precioso material 
Dlituraltbtotlc-, A u.o EJorteamuic.aoo. para cubiertas de casns, no mois te· 
NtttS&tib ua1ql!t nta•demoerociarque jar, D I techos de shtema de t ije ra : 
cuenta coo un rey del cobre, do "rey del fihro :¡ para agua , bombas varios sis. 
acero y á'l , ... ,.del trigo, cootara.u.n rey temas hn!a la Avicinea, urioafios. 
del ~4hlcb. ! vinagre legi timo ce vino, ea .. mctes 

GRAN NO VEDAD 1 Miguel Muñoz G. 

C'l~: ~~:~:e:n:r:ftr~~r~,t~s~-~c ~r~ :e~sC:::. el fofímo P• ccio de un sucre por EL PEBROCARBIL !N ~AMBILLO 
So trnhaja r. tra t ros ~ c-e rdrtrh·ro Plnlln f.l , Csrb6r1 y <'nyos e[cctnF anfHi· t S;., v~.n.de t'l ~~gn1fico y t xtenso 

cos srm de lo m~s acabado qut" puede deH u:se. fu 11rlv E-1 O rbt ul..o1c"adv en IR p l. 
Prec1os moderados y trabajos :1 fatis rncc:ifm df"l client(>. n oqum clt> A1uf>~U oñn 1.::. ptrsona 

La cabeJ:a mb grande qoe.st·cooocc negros doble ancho. muy baratOf. 
en ti mOodbt DO perteo~ )lj 6, UD 6!6· 1 TUOIUIÍAS 

1ofo ui li Uolpo\ítico. Reposa l sob~ los , de ~ %, 1~, 11h, l o/4o 2, 2%, 2~ 3, 
bomildta hombros-de un cbangador del 3'h, 4, de berro colado y de 2, J• 4 
Colorad"o, llamado Actt¡ro•Jcaoio!gs. 1 y s de fierro fuodtdo para desagües, 
El desarrollo deate cr!aeo no se. debe ! catx, (,¡arci&) pa1a cubos, 6ifonos 't 
6 uu ace1o de .meobl.lidad¡ sioo,á .uoa l t odo acce~orio para instalaciOnes 
fiebre ctrebral qu-e tu•o este u jeto á la completas rl e rafterfas y cxcu~ado!, 
edad do. trece años. Su c:abna, que agujiU para fooógrafos· y md.quiou 
dude ti& q,oca continuó de~arrolláo de escri bJ r. 
daR buta la edad de weiate añar; mide Al llegar clrgaoles pianos', (onó· 
actuahneote treiotn y dos pulgadas. gra(o.J, y m·le b l~s , de V tena. 

Lo! labio,.uorteamaice.oo• dain:osos Qutto. 7 de diciembre de 1907. 
de po1~t este cráneo, bao htc!bo U«· ~s-v . 90 
leo'tes proposic:iooes ñ su po1udor, que 
te b-. dejado 1cdocir, 1 como non de 
prttumlr que tita cabe.&& pueda• ~rder# 
ae, su dudo ha .cobrado ya addllata
do quiote mil d6larn. 

eoatra el oraato y aseo.
Delde b&CeD algo no• días veufamos no· 
tando en en.i toda1 lu calles de la.ciu
dad el<'titos eu las paredes u u os le:tre 
ro1 que dedao ¡Vin Teráol, y q~e 
el101 aumentaban diariamente. Ha~ 
btfudose patrto 6 la eapcctati.a la po
lida, dló t:on el e:sc: ,ibidot , ti que ha si
do uo tal Amable Paaroiño. Se baila 
en la r~ja y se 1~ eastigart se•en.rueo
te por haber proc-edido cootra el orna 
to y ateo dC' la ciudad tjUe prohibe en
IOC:iK lu pared ... ,.,. 

Bat6 de IUirte.-Dcl poder de un 
ratero ba recaudado la oficina d~ pes# 
qui~atundep6sitobc:cho coel banco co· 
mercial y asrlcola , por la cantidad de 
d01 mil•ucres. La pcnooa que se e~ ea. 
perjod(cadA, puede tr d. re-clamar en la 
rereridn oficina. 

A~CIONES DEL UNOO DEL PICHINCHA.
DoiiO'SO & l:ftl, l:orui•iuuiHu, rom(lron 
~t'in11n Lk utt- BtulCo.-guilo, febrero 6 dt 
lGOB.-79 -Y. SO. 

Revista del mercado 
.PLAZA DEL SUR 

Cacao el qt~i~:~tal.. ......... ....... ' 84,00 

:~~bar;u~:;.:~.~~-~~:~ .. ~.~-~ ,, i,so 
Papu toda grota d tercio dt 
'- arrobas2 libras .................. ,, 1,'70 
Papa• redrqja el tercio de '-
atroba 2 libro1 ..................... " 1,10 
Harioa de castilla quintal .... 11 6,60 

u cebaba el tercio ,, 2,60 
, mafz, la media 11 1,40 
11 alberjat , , 11 , .. " 2,60 

Arroz 11 ca•lilla,qulotal ... ,. 15,00 
11 ,. cebada, el tercio , 1 ,70 

Alnrja en grano la media .... , 4,00 
Cebada 11 ., 1,40 
Mal& gruuo 1,20 

,, delgado 1,00 
Morocho 1,30 

" delgado 1,20 
Leatejas ,. 7,00 
Habas ticroat 1,20 
Prcjol blaaeo 6,00 

., bayo 4,0(1 
Alberja tierna 2,60 
Camote• 1,80 
Yuca1 S,40 
Zanahorias 1,80 
Co.rbóo , la mula 2,00 
Oca la mula 11 2,20 
Melloco la mola ,. , ...... 11 1,80 
Raap•dttraul at8do lt 0,15y ,. 0,20 
Sal la libra·...... " 0,10 
Chocolate 0,55 
Café 0,15 
Fideos 0,15 
.Manl 0,16 
Acbote 0,20 
:Maottca 0,25 
Carue 0,20 
Az6car 0,15 
Mantequl11:1 11 11 0,30 
Hueyos 6 6 y 7 por 0,20 
Qauos dude 0,20 6 0,26 
Aguacatet el ciento...... 1,40 
Naranja• 1,10 
Limas 0,90 
Choclo• " 0,60 
PerAl 160 
Duro~ao1 2,40 
ChirimoyA.s ., ,. ... . . ., 4,00 
Coi1as de cnstíllo el lOO 0,80 
M aqueüos á 6 por O 20 
Frutilla» el cnjón 6 ,00 
Hu11itambos 6 6 po r ...... " 4-,00 

Quito, a de Febrero tic 1908. 

OOASIONI 
Se venden tres birloches nuevos 

de superior calidad. Aprovechar 
uoa verdadf'ra ocasión. 

Para ioformes dirigirse al seóor 
Ard. Ftanci:sco Durini C. 

Qu~to enero 29 de 19" 8. 
so-v. JO 

&VISO 
Vendb letia y m:\dera de Eucalip· 

to de la. mt-¡or calidad.-·Agencia ; 
casa de la familia• Enriqucz, esq ui .. 
na de Santo o ,,mingn, 

Msnuel M . Eoriquez. 
Quito Enero 27 de rgo8 

4-4-'1 , JO 

IIA'I'ENOIONII 
Se vende la ca"a N° só. de la ca

rn•ra de Chile. T.aene buen.tas ha bi
tacioues , dos huerta!, aguo potable. 
de vertieu tc y bañns. l. a P' r:.ona 
qoe interesa re, puede ped1r 111fo rme~o 
en la ofil.'ma de e !>te dJar1o, 6 bien al 
dnctor 

Af('jlt tldro Rq~:s V. 
Quito, Ea ero 1,7 d~ 1 9n8. 

28-v JO 

$10.000 
Se oteesJta la ca n tidad de d1~~ 

mil sucres con 11 hipoteca de un a 
casa Ct"Dtral. La lJN$0Da qae deset 
proporciooar, puede obleoer porme 
oores ea esta imprenta . 

EDero JO sJ-Y. JO 

GOURA lAPONES;\ 
Se veJJde una h•ciendb en San tu 

Dom!ngo de los Colorados. oon s.oot• 
matas de c11aao, 20 cuaduu dt 
pot-reros, tres sembradores que lit· 
aeo 1tcib1do $ J.ooo. Et.h:ndt'rse C'D 
la sueur~td de la l;ibrka ·• l..A holu•" 
coo 

) , Ruiloba L6p~•· 
Quito, enero 8 d~ r9o8. 

,-.... 6 111 

lii!POlll'AN~ 
v~ado la casa de m• ~dior padre Co

ronel doctor do a Rt>m6u Aguir r~. 
La persona qut quie11icre compmrla, 

te euleaderA coomigo ó, en ausencia 
mía, coo ti seilor doctor Albrrto Gó 
m u. 

Ptbrtro 7 
A. A!Juirre, 

tJ7 -V. 8 

PREGUNTAS SIN JlESP·UES'I'AS 
l Qlén u e l m;h; ateu~o ) p¡ t¡ VIt 

dor de rnp to 1 
l En qu~ uatrtrfa 1t prepa r11 • or1· 

a1 me¡or precio; 
l 06nde dan mds facilldarle ~t par 

e1abooo de las cuento ~o l 
lQui~o titne la mt~jnr lf fl :'. ' trl f> 

md.s !!Url lda y con ex .:elente cou ~o 
lor ? 

BBNJAMIN N. PAZMIÑO 
Almlllt-n y tallerts sJtu li oos ,.n el 

~~:e:c::~~;~~·e ~o~~~:J:t~~;!fd:~:~ 1 
paftol y ca~imil u e:. tilo dermi Crt!. ¡ 

Quito, enero 20 de 19 8. 
J2- \', JO 

---17Lt=-AL:-=-:-O-:::US::::'I'::::EDI 
Se arrienda una quinta cl'rcana a 

est.a capitttl: d tcha propied:.rl t s u• n 
de las mal hermosa!! v J.lr r,d uct ivu 
del Norte. La pe11oona 11 ue inh.r J 

te, di rJj aae 11 fu Axtn rla de "El Gn 
to del Pueblo." 

Enero Jo 

DEPAll'l'AI>IEN!ra Dll: Allll!ENDO 
A uoa cuadra d ol P 11 rqu" Nac1u 

nal-AiameJa,-José M Sut•re . ar# 
rienda un cdmudo y bODitO dt par 
tamento con comoJ&dades parü un 
fami lin. 

Febrero 4 6¡-v. •> • 1 

P~rmsncncin por poco tiempo. qu~ fofercsc puede: ~ ra tar 1'011 la fo 
Quito , Diciembre 16 de 1901, nnha Crut, 4ue VIVe ea lo eo~ sa del 

10(.-t---v, ,lo ~>e flor Juao J J~é NJ r \ld."' t. carrera 

------------------------ ~cr~~:oc~~o%n0~q~;;at.e o ta t o~a del 

J~!~~;~~~ 
Rssrrtallos, Bronquitis crantca, Coqustuchl, 
Grtpps, Asma, Laringitis, catarro pulmonar, 

•in provocar Pesadez de Cabe••~ 
B6treñi..mieDto, Calambres del Estomago, efo. 

P~~!!~unY.J.º·ºu~a!!!"! 
I.Aidld._. llll notabln prapledo.4es aoet.tUICU 4•1& J"OVAINA. 

C. ~A. "'V'%E) 0 Doctor •D Pl.l'lllad&, t.a. COURB.I'VOa_ oe;rc:a de PARl& 
D~:pótlto u QuiJO : Pva tc:• NIMironal de MA.:nl.A.NO O , BA.RR1GA. 

fuUU. 17!Jl. 

Cuando Quiera V d. Píldoras, 
tome1aa deBrandreth 

Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 

Curan el EJirtliimitHifJ Crlnicb • 
Las Plldoras do BRAKDRBTII, Purifican lasanp, 
ae1¡van 111 dlgestian

1 
y limpian el e:stóma~o Y los ""J!:;oll:j¡.¿....J.riGIILiofJill 

lntt.:stinos. E:stlmu an el hlg&do y ano an del e; 
sistema la bilis y demds secreciones v ciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el 1bt~ma. 

Empla~~;··p¿~~sos de Alleoek 
~ Remedio unlvorl81 para doloree, 

Donde qll)t,. qua •• •l•nta dolor apllq11ua uo tmplulo. 

Ft'btcro 11 97-"·•S 

Rafael M. Sánchez 
compra Bonos y liquida-
ctones. 
ca~:a~~~~;;~~c, Cllrrera dt Guayoc¡uil, 

Quito, fint"ro 15 de 1908 
23-'r'. so 

Gra n prtsen•ath•o de la c:\ lvfci t-1 
prPpararto por el médico uptcio 
listo., 

Dll. 'I'EOFILO COllO 
C(lmpu r!' to con t\kobol y cor. 
sustaneio2 c:ampl~tawenlt ioo 
ltntivnl'. 
Tit<ct la virtud dt vigo rito. r y 

dar 1onic:idnd al cnbello r\'Í tnn 
do la catda prrmnlura (, moti
\' ndn por t<nf~rmcdod. Rt-nl:ltt .,¡ · 
coh~llo p1 rdid o, ~oirmpre 1¡ue lot 
bulbo11 pilot.o!'l no 1t ent'trtUl1e1• 
dutrufdo!'. 

Dt ,.::t;~;~~~¡L?,~~~~~·~~ut r•·" ~~ 1 

del D•. Mig"'l J;j6" Bdlo. i'. 
- · .¡j 

eJ:~~.:~ t:~r~~~ ~~::,~;~;~~~:~~~~1~ . ! 
de las !tila ras. . 

Con6olto rio: Plau Sucrr, l'nso · 
N° 49, de 1 á a p. m. 

QUITO (EcUADOR. ) • ] 

Ftbrero 3 66-\', AO ' 

~-
BLENORRiiii 

GONORREA 
Slaf~.n~~ td.••• de &a 

VEJIGA 
hlll.ll,¡;;¡¡-~ 

Du-ealtct fllfOt'U 
111 JJ'I~t/HIU f~•"*'· 

. DISPEPSIA, 
G~STRAL&IA, 
VOMITO S, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
DIARREA, 

on NU~.a1 r AdUlt !l , 

fumaciade R,SAJI de CAILLO:-i 
aUTUo, SO, II.&JUUD {t:.pa.6a 

1 '" In pfinciD• Iu rl• ' Mundo 
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