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Agua potable 
La Junta de Agua, después 

de no aceptar el informe favo
rable de dos de sus miembros 
a<·erca de la intentada rvformn 
del Contrato Manuessrunun,ha 
nombrado en comisión para 
presentar ua nuevo informe á 
los señores Ministro de Obras 
Públicas y Dn. Burique Freile Z. 

Ya que de reformas se trata 
y de que cou este motivo el Sr. 
Ministro Pu~~:a ~eodní que cs
tudiarestecontrato (que fue ce 
lebrado antes de que él de; cm· 
pe11ara el alto puesto que tiene 
y antes, pues, de que él fuera 
miembro de la Juota) nos per
mitimos llamar su atención 
acerca de varios puntos que r..: .. 
quieren reforma de uua mane
ro. urgente. 

Bu el presupuesto de In obra 
que asciende ú un millón sete .. 
cientos y tantos 10il marcos, 
se comprende la provisión de 
51.440 metros de tubos, pues
tos lÍ bordo e u Guayaquil, (sien. 
do el desembarque, gastos de 
puerto y trasporte á Quito ex
tra por cueutn de la Junta) y 
su colocaci6u. Estos 51.440 
metros de tubos están espe
Guuyaquil ycificados (costo á 
bordo eocotocaci6u) por In su· 
m a de M . 737.012,30 ó seansu
orc• S 368.506. 

paga al contndo y nun por ¿Qué sucederi~ si la Compa
ndelontado la ganancia exce- ñía no ~umplie~a con el con
si va es injusti6cabl~.. trato y tuviera la Junta que 

Ucge pues la rev1s16n y re· demandarla eu Alemania? 
forma del presupuesto, ponien- ¿No podrían los tribunales 
do las cifras en su justo límite. declarar desde la primera íos-

La clñusula17 que obliga á taocia que el contrato era nu
la .funtuá teucrlistos$500.000 lo por cuanto la compañía no 
antes de que el contrato surta pudo contratar según sus es
suR ~fe~tos 6 cargo de l?s. con- tatutos otra cola que la ven
tra tlstas es otra cosa ID JUSta, ta de sus tubos? 
vejatolia y en extremo perjudi- ¿Cuál sería entonces la sitna
cial para la ciuda'J y más si se cióu de la Ju nta? La garan. 
tiene en cuenta que se la obli- tía de$ 50.000 uo es bastan. 
ga ó. gestionar durante cuatro te para responder á los perjui
nnos la con ·ecuci6o del dinero. cios que sufriría la ciudad y 

Como la Junta no puede con· mientras se ventilaba el pleito 
seguir el dinero prestado no nos qued á bnmos tantos anos 
tiene más recurso que ir jun- mfi.s sin agua. 
taudo sus entradas naturales Fioalm<nte d problema del 
que valeu másó menos. agua misma es bien serio. 
$ 125.000 al ano, de suerte ¿Por qué se quiere cao1biar 
que neces1ta espera r 4 años la fuente de provisión? 
pHra reunir los$ 600.000. Si después <le tanto discutirla 

Esto quiere decir que sólo Junta optó por las aguas del 
en novic•nbre de 1910 cwpeza. Cinto ¿por qué hoy cambia de 
rán á correr los seis meses que idea? ¿Ha necesitado casi año 
tienen los contratistas para y medio para comprender que 
dor comien10 á los trabajos y aquel muro que cuesta .. ....... 
los dos año• para concluirlos y $ 240.000 y aquel túnel de 
que debemos J.lerrler la esperan· $ 100.000 constituían un fe
za de tener agua antes de fin oomenal disparate? y a hora 
del año 1912. ¿quieren reunir las escasísimas 

Mientras tanto, aun cuando ael Atacr• tzo y la Chorrera pa
otro nos pudiera dar agua an- ra que distribuídas en más 
tes, no se le puede aceptar pues . conductos no baya jamás una 
to que la renta se tendría que gota de agua en ninguno? 
ir reuniéndola toda en un Antes que tubos necesita mos 
Dauco Europeo (art . 18) has- agua y teruéodola en cual
ta tener los $ 600.000, so pe- quier lugar de lo Cupital muy 
na d~ que se le acusara de vio· fácil sería después repartirla. 
loción del contrato! La Junta debe tener yn rcu· 

Segúu lo expresó en 1,. época 
que se Uisculía rl contrato I!D 

un diario de la capital, los pre
cios de los tubos estaban re. 
cnrgndos, habiendo dicho dia· 
río publicado los costos que 
ocg(10 lo elijo había obten ido. de 
fuente fidedigna. Como nadie le 
contradijo debemos suponer 
que sus cálculos eran exactos. 

Tomando como base dichos 
precio• d costo de lus 51.440 
ptmtos á bordo en Guayaquil 
es de marcos 290.000 es decir 
$ 145,000 quedando el resto ó 
seuu $ 223.506 para la coloca. 
ci6n de rllbs cuya cifra corr<S· 
poodc á más de $ 4 e un tro S lt· 

eres d nu:tro lineal. 
- Por poco qu.e se conozca el 

coMo dt! lu mauo de ollrn r:ntre 
nosotros, cualquiera colupr-.:n· 
de cuán e.-ajerudo es ~sto. No 
costautlo mM de uu sucre el 
metro lineal de (·xca\'ación, te. 
lleno y rt!empicdro y auu conln 
soiUt~.cl ura de los tuUos. Veni
mos r ucs quizá á pngu r !<~Ó o 
en 6tH parte Ud"•on lrato uuo 
ili 150.000 más de lo j u.no. 

Es decir que la Junta se ha nidos en Europa cosa de ......... 
atado de pies y manos por 4 $ 250.000y si pudiera invertir
años sin poder contratar con los en constru ir Jas acequias 
nadie n~ hacer nada más por de conducción d~ las aguas la 
tener el agua para la ciudad y tendríamos y teniéndola y á en
con el riesgo de que si no com- tonces le seña muy fácil canse· 
plct;\ los $ 500.000 en dichos guir el dinero para comprar 
4 ofios tiene que pagnr por los tubos y repartirla á dooni
multaáloscontratistas la frío- cilio. Pero no puede disponer 
lera de cien mi\ marcos. de un real , pues á causa de 

No comprendemos c6mo pu- esas dos malhadadas claúsu
do la Junta jamás convenir en las 17 y 18 los fondos tienen 
tste desprop6sito. que irse aumentando en Euro-

Los contratistas sabian que pa hasta que oJcanceu á ..... .. . . 
la Junta no tenía más fondos $ 500.000 que necesitan los se
que el 50o/o de los derechos de ñoresde la MannesuJann verl os 
importacióu y la J tinta sabía en efr:ctívo seis meses antes de 
cubnto más le habría costado comenzar los trt.bsjos. 

¿Estnrltn las Ucmús partitla~ 
del pr"suvucs to n:cargud:ts LU 
i ~<, uul proporció n? 

Por lo nll·u s b é\\' der~. d1u 
purn supoutrlv y uu·u C'lltulfll') 

lutllnauos iusto y rucionul qu~J 
todo coutratista y cmpr!!sario 
obtenga la nutural retribución 
de sus esfuerzos, cree mos qu(' 
In proporcl6n unotatlu t'S ex.
ee h·n y que nos difit ultu 
por tnnto In ejecución de la. 
olua desde que r~quicre más 
dinero. 

Habría una excusa pa ra uua 
mayor gnnancia cuaudo uua 
obra &e hnce á crédito que 
exige lR invetsióo de c~pitales 
de parte del empreso.no; ptril 
tn este contrato que todo se 

In ohru ~i llubicrn conseguido C'omo cosa, pues, de vitol ím
cl diucro prcstudo-·y lo cuer- porta ocia vara la ciudad trece
do huhríu sido e:ttipular uu :ti tomos reforwar es tas nbsur
plazo prudeucml pa ra gestio- das condiciones ó ver modo de 
nar el eutpré ·tito y no impo- cnncda r el contrato; de lo con
:,illilita rsc por 4 a iios. trario no t endremos agua siuo 

Oln1 pu nto de gro ndísitna cuando no la neccsitasemos. 
1111pn rlaucintts subcr sila Com ~--
l'" nío nuóniona Mon nc>mao n Peste bu bónica 
puúo cou trn l a r la cjccudóu de 
lu:; ui.Jrus ú que tiC rc6cr\! e1 
cdutra to.-No co noc\!mos las 
ll:yt'S ulemunas pero supoue-
111 0~ qu~ no bnu clc se r más li
Ucrnlcs que las nutstras y que 
por tan tu lns compnñ.ías nnÓ· 
uimas ticueu que SUJeta r sus 
o peraciones á sus estatutos 
que s on s u contra to social. 

Los eetatulos de la Compa
Oia contratista limitan sus 
opctaciones á la fabricación. y 
,·e:ntn de tubos y otros obJC· 
tos de 'lQt.:tal. ¿Le seda facul
tati\"O ent rar eu las otras ope
raciones que se deriva n del 
contrato como la ejecución de 
olJrds de maruposteria, coloca
ción de tubos, etc., etc? 

Gu~o.Y3quil, uu~n<'l 5 -S:i1or dlr~c:Lor 
d~ lk TIE»PO.-AIJDL ~trñor, paril."':WC 
que re est6 fe..tino.tl\Jo c:tsi todo sq1.1e 
ll o qu.: ~ rt l.u:iun~ C<JQ t:1 o.snoto 
pcttt; putt di~t..n ditpolidoocs que 
no ac cu111p lea 1 !as que debitn•o 

díctanl' oo K dictan pa ra. coujarnr an 
mal, ao pelig ro que soloruea le lo veo 
bo.) tO Ghora ocbo 6 dia rofdico1, el 
t ~o~o la. moyorfl\ n\ contrn de c•t• 
opioi6o, un11 "'"a c¡nr cuco no aer lt\ 
verJad trn bub6oie.~. In que bn llcg¡uJo 
4 Guo.Jnquil . Sto ernb~rgo, ICO. como 
fuere , todos ~•tftntol iupirodot ea el 
dttC'O dl' que Gu11ynqail •u(ra unu re
formo ro.dleo.l m lo t<tcaalc 4 anuC'R· 
witnto 1 4 n te ef:do es que habfa 
orcc&idad de que a o a 10Im. pcnono., de 
carActtr, entendida, it~.tluJeotc ordeoe 
1 bnga se ejr:c:otc: co d acto, 1io 't'Odla 
cioo~ y 1io cooumporisar roo pcr· 
1ooa alguna. 

La Junta de 1o.nidad o. oda 6 media•, 
po rfaha de carácter r actiYidad, y 4 
Yettl oúo de 1eotido tomúo; y hM· 
to por«e que lo dnmoroliuci6o ha 
CmpuRdo 4 cundir en el mi1mo cuer. 

~:o:fdE:ri:~·c~~~.e~~n:ud~orC:r e:~:;: 
los ccfc:rmot que uo, declar4odolot 
101(>rCbOIOt1 liD UD UlltDC:D COOc:ieo
zudo, como debe Kr; plltl el temor 
b.~=~~:~ del cootogio no lu permi~ 

Lo convtoieote acría. que el goblc~· 
no llnt.Oam 6 lliU de Litoa 6 alguna 
ootabilidnd médicn de otrn porte, po· 
ro qae confirme el dlago61tico y coae
ñe d trAtamiento Hay •arios mfdl· 
c:Ofl que:: me han moaifutado babtr cu· 
rado timplemcote con jugo de limón á 
potto por dentro y fuera, d tuaolo• 
cofermot 1c hao asitlido c:::oo infa rto• 
glandulares 1 alti1ima fiebre 1 entre 
e101 penoODI curado.t CD IUI C&IOI1 
ntf ll'ncillnmcnte te bftlla lA sc:üorita. 
Carmen Gonz61u Bazo, o.siJtida por ti 
doctor Antonio Foloooí y la cual ctla•o 
coo mdt de cuareota grado• de fiebre 1 
con horriblu hiocbnzonet $1andolarea. 

SI en efecto et la bub6ntca 1 cada 
cual tiro. para 10 lado, hacieodo es:pc· 
rimc:.otot porque unos médicos o¡ñneo 
por ter DUC:.'fa enfermedad; 1 otrot 
porque ca!lli tiunpre, de cuando en cuan· 
do 1e ba presentado uta epidemia de 
popcrat 6 angina• que Jae b.ao curado 
con trlltomirntoJ conocidos. Y •a 
rctultaodo que lo• que tc aaistco ro sut 
casot , talt'ADi 1 fallectn la mayor par· 
u de Jos que. no al L.ozarcto; 1io dudo, 
dicen lo• qut sabto que et por la mola 
calidad del suuo. Aborn bien, ¿por quE 
tolameotc el suero Yenio ba de aer el 
íioico remedio contra Jo. pctte? ¿ada.to 
algún otro tratamiento, no te puede 
ducubrir? ¿no JUfa coovcnitotc reu. 
oir á todo• Jos mEd ico• dt<~ideotcs de 
lo. junta de IAnidnd 1 pedirles au l opl 
oioou, r~pceto 4 los tratamientos qae 
bau utndo 1 que tao boeool ruultadot 
lcs ha dado? Vo.rio• bao apretado no 
battrlot p6blict>1 1 auo bnn pedi
do ailmciar tul nombru, por temer 4 
•u• coltgaa de la jaota 6 l lo• que bao 
dtD UO Ciado C6f01 IOi pt:CbOFOI, relul· 
tnodo 6ebrct iafecciosat, puaíciosa 6 
nmarillnll Ett4 de por medio lo. aalud 
y la • ido de este noble po t blo de Gua· 
1nquil. 

Ga111nqoil, marzo 6.-A mi telegra 
ma 1obrc peste bubOoiea. teogo que 
ogrcgarl r: l'l doctor Aotooio llah:oot, 
mEdico de cabecera de la. sci\oríta CRr• 
mtn Gonz.ález B:no, acaba de upcdír· 
le u o certificado mfJic:::o qoe dkt: que 
ba tcoido eugioo. ct ~·nlotiooso . Pur· 
ticulormeute on·gu ra que el caso que le 
prt'"teo ta.rou como bub6oice, no ua 
ta l; qoc su1 '"-oltgas •e arerro.roo eo la 
crt'toda dt ser bob6uica1 1 oo quilo se 
ruiotteran coo fl, que oo podía ac 
ttdrr 4 un rcport11jt que le ba pedido 
BL TIEMPo pttr la mi1 mo ror.óo 1 por. 
que a o tocootrnrfa apoyo en 10 doc 
trinn 6 ten. to 101 dlogo6 u icoa, 1 que 
comprcndfo ac h:llldba ca al 1olo. 

Que bieu podeD ~er la mala ria, pero 
o o J:a bulJ6oicn, co lo• cato• que K le 
bublnn COll iUiladl). 

m dtoet~r Pablo Prnaco ho CUC~fJ 
u~mLiEo , erg6n su mftodo aotiguo A 
rnu\hos cnftrmOI ,(e nn1-;iuo ó pap.:rA•, 
vbtcoi~ odo bctcot ~au 1 tadat. 

El do~to r Alcidc:• Mu r•llo tarub Eo 
1 a b .. ebo oHO taot<•, 1 e• o cuaudo u 
t ,l,¡n . ur¡Jt~do 1\ b rnodre de Felicl~t Or· 
t 1.C, luc: E .. to. dcound .. .Ja, y la Juata de 
~ouuidruJ In c:tn·i6 ol L01•tucto, doodt 
( ,lkci5 o11 di:R tlc:rpdt. 

El doctor Uolvñi~o ha dicbo 4 un nmi 
g ro~ , que El firmaba ln1 po.pcletas Jede. 
Juou6o , cowo de ptltc bob6oica, por 
bnbéntlo ordenado ari 1ft Juoto dt tA· 
oidad. 

Ha este momento acabo de ubtr que 
ln1 madres de la euitlad 1 cmplrtvJol 
dd Uuarcto, ao t cbno dcj•doiaoculnr, 
por temor dt que d suero, que dieco 
lltr dañado, In cnu1e lot mis0101 ntra· 
gos qae 4 los eorc:rmo•, po r monuo 
que se ba tttablcddo en el Luauto, 
uoa upcdr de rebd i6a, pan que si 
se io•lttc eo la iaoculatióo, el ptnon•l 
lo a baadoaar,, Y ••f fO il , por el nulo 
las n6 rrasrioon que te me trae, 6 ratla 
ia~taate por pcnoou coaoridas.- Co
r rclpOD!>Ifl. 

Por la salud y por la pa 
[De nuettra edlei6o portdlaj • 

. Por lo que sucede, por lo• rcpetidol 
1nteotot rle rnuelta quc 1e Tiroeo du 
cubricudo, vemos que el cfrculo de lo" 
llamador disidcotcs, en c:oo1orcio coQI 
lo• altro.mootaooa, tienta c.l prop61ito 
de mantener e o cootiaoa alarma á la 
sociedad, 6oico ruultado que alcaJU: 
sottc.otatin. 

Perdoaados ooa 1 cien Yecu· puuto 
ca libc:rtad lo• preso• 1 det.enÍdos polf., 
tJc::o1, rQ't'Or«ÍdOJ COD la( YO COtldacto 
lot qut optaron por la upatriac:i6o 
lcvaatado el coofiaio li otro• mtdlaa~ 
te! lo magnanimidad del jc:(c del c1tado 
1 por aon tolerancia aeesiu, íamcdia.~ 
tameote ntlveo álo1 aodo.du como 
t utlc dttirtl', coa tut plftott 1 Proycc· 
tos oteotatoriot al orden p6blieo. 

No bo. mucboa dla.a, ao diario local 
Apelaba d la generosidad dc.l gobierno 
de la ca al tiene pruebas coacrcta1 ~ 
licita_odo que 1e putiera ca libc:rt~d 4 
loJ detenido• polfticot, por raaooet de 
la putc 6 ameoaz&J de elln. 

Y como ~r•puc:ttaio.mcdiata, loa miJ
mos coaJptradore• se eac.argaa deba,. 
c:crlc. 't'rr 1 nideo.eiarlt que. esa genero· 
sidad •ieoe retultaodo coot-raproda. 
rente; que apc:La.o r recurren A ella co
mo á uo rtcutlo faborablc á 101 ateata .. 
t oriot prop;óJIÍtos; y, por 6ltimo que la 
a.lar?Ja iotro iiucida por olguu

1
o1 eoa 

uaotl't'O de la:~ omtoa~• de epidemta, 
debla 6 prdc.odfo eu apro'f«.blld~& pa. 
ra ti dncm.,ol.,imieoto del ouuo pl•o 
de re"udto. L:1 mllma c:ir~uDJtaatta 
que te iuvoca co fa•o r de lo" ruolto-
101, cOOJtitufa para éttus uo oue.-o 
tecui•o uplotab!e que te prepsraiJao 
d aprovechar. 

Feli:cmtnlt, como 1tJ.Io btmo! dicho 
y lo re pe timo•, cl pueblo de Guar•'l\lil 
educado ya. por la cxpcrieaoa uo _; 
drjo lle't'ar de lal primera• impr~oocs 
oo o.ct"p ta 4 ojos cerrado• lo prlmtr~ 
t¡acsc le quien bac.ct paan.r como cieno 
1 no admite plltraiiM. Coo~ena 10 
~lma., 1u ~rctlidad, 111 valor, ea tu 
nn:ua•to.ncuu mál d•t'lcilea, cabalmta· 
te para ao poder &acc:.rlee fu:ote coa 
not;~ja. 7 domJoarhu. 

Comprende pufcc:temeote que dtbc 
lu~bar auimorameotc eoutro. la iovo.· 
t i6o de uao eafcrwrdad terrible¡ 1abc: 
que¡ por tftc::to de oucatro pé,imo ctta. 
do 111oitario, t1td eo el caso de ac:cun. 
dnr activamtotc y coa empeño l.u me· 
d1dai de uJ~.~bndad que se toman 1 hu 
prdc:dpdooc:f que le dictua en fa•or de 
Ja tillud púb:ÍI!Uí ¡ aul lo haee, n.tí lo 
cumple, &uoquc 1Ín drju·~c arrebatar 

~:~ uj~:::::¡~';1~4~!~. q;;~:d:~i·:~r~ 
o.cieno 1 eaeraia.. 

Pero lkbe tambiéu 1 comprende qoe 
la 11royc amcuAa. de la peste 1c bn quc· 
rldo apron\:bar ptirll u o atto todo c:u. 
ya roo.u ruo.c:t6n ICCÍG la ruinn del pa(1· 
,abe que ul rededor de lo. llmcoo .. a d~ 
ptl\.e 5c bocc po;ftí~~ de ruac:lta, 7 la 
1uLngt\ uo dctperdJCUl tao opunuaa 
cuyuoturu. \' e.to eJ lo CJUc oo bo. ad
mludu, esto t i lo que: b.a rcc:b~tzado 
u o loc1ae trchuz:u ñ lÍewvrc, dnad~ 
uon prutb.t \lo:u.:.u te d: cordor.1 1 pa
l tul\l~tn<~. \'bE ••llf, en cnuctitud la 
decnoatr.u-il) u 1u:b U1.oluJa. de ljiiC:, ca 
cl •upuettO p4utco. oa lo k rcGidad 7 el 
1 u nt r t no, los q ... c: pr~awtoao cu •d 
de. puc:b o; r('IUhClodo qae, u: o. va rn4 1 

uo b111au c:ocoo tra lo _el meoor o,>Dyo 
¡ , antu btro , buyo~.o 11do rccbuado• 6 . 
duprecudot los VhLDel dc lot c:lla•pi· 
radore.. 

Y aboca b1Ulj •tia iit uac:i6a IIA oi la· 
río. e• de.s~pcrao te, ,¡ la ' drcub..tao 
~ias ca que 001 ha c:olo.:ado l11 iava Ji tÓD 
de lo ~&Lo·, 1oa de u o ur4tu tan grA• 
n 1 tou ~hum•atr, tao pro¡úu para 
iatroductr el p1uíco, •rt.úo d rmpdio 
dc olauaos, ¿ ... oól.llu j •tzg::u 1 c6mo c.ali· 
6car 4 los que a:e o.pro ., cch~t. a dt lfl.l u
ta.do de el)ft:U para producir 6 prctc:a
¿u prodaor aua lJ La ~taóo miU ilcplo
rable tod o. Y{,.! SC'rj di~alpablc: oi per· 
doaca.ble que cJ ettado de &Jarm& de 1• 
s<Y.'Íálad, se ag-~ga dtlibera!.lacoco t• 
u~oa 1iru.aci6o eritiea, de IUtranqutlida J 
gcocral, por meJio d: toa atc:atnJos 
rc.rola~to.oa.riot ..... 

R
ICANO -Para este almacén que representa en el Ecuador el BASTMAN KODAK COMPARIA do loo Es-

EL HUEVO BAZAR ~ l lar ' de sistema Kodak y t~d a clase de accesorios y materialce do fotografia: como placas de vidrio y de ve
tados Uoidos, ha lle§ado mñquiDB~ e be ru bosques trípodes tarjetas, plu ucbus-fc:rrot:ipo, tubos "i\1. 2," lioteroas, polvos, ácidos, adiu:~nun t o::: J a ta 
tientas, P&\lel Solio y '\ielox, f~odos dcá:~u.:! r rtístk«us 'para retr'atos, cubet.ns, ptensas, graduadorl5, pol~os para desarrolla r , solución pa.ro df'P.llr1Ull8~ y 
b~stos, SUJeta:placas para ... ~odnk~~ t almnc~o se encuentra un gran surttdo de ~bArro tes y cou:.~..r as d~ toda clase; galletus, chocola\.c, c&. romelot oeJ 
bJar papel soho, y demás utdc:s .--:- 0á es e . 

5 
eio competencia -Acaba de Jle~ar banoas y pasas de Cahforn•a. Venta& por mnyor y menor. 

t..traujero y de la fábrica La rtaha preCJO · • Quito, Setiembre 21-1-2¡;....... 30 



EL TIEMPO 

ClGARRI LlO~ PROGRBSO-elaDoracion ~Jgiémea a va~or· 
Dctde bien atro1 nos bemol coa ven· 

&ido, por c6mulo de pruebas conclu· 
reotn, de que lo• qut dirigen ' quienes 
ut6ao ea lo• plni:r.es de rnoelta, aon 
clemeotot corrompidos, que no se pa
ran ea mcdio1, por lofamtt que: 1ean, 
para el duarrollo de tos plane1. 

Ayer fne. e\ aaesinato del pre1idcnte 
de la rep6blita, la base del o.teotado 
qne la lealtad del pueblo y el ejército, 
dcebaro.t6 y ca1tig6 debidamente. Hoy 
bao querido aprovccbanede uoa situa· 
d6o aflictiva para la. sociedad, para 
agra .. ar csotituaci6n, para envolver
nos en la anarquía, coeumaado as{ la 
ruioa del paí1. 

¿Hay morBiidad en caos rnoltososr 
La corrupció n polítka y social et lo. 
qac rnalta en todoa an• actot¡ ella 
prtside todaa aut maoifettaciones. 

Y nidmciado• como estén, ea loe 
medio• de que K valen, en lo• mó'filu 
que le1 io•pirao y en los 6ne1 que per 
1igue.a ¿todavta prdeodcrán tener de 
111 parte á lA opinión p6bllca, que lu 
nellaza co01o 6 corrompido• y perni· 
CÍ'liOil Todatfa apelarán á 1" tole· 
rancia del gobierno, Ala conocida mag· 
nanimidad del jefe dd utado/ 

Por lo mitmo que utamoa frente 4 
una grBve amenn&a de la terrible peste 
negra; por lo roi~;mo que hemos al.lirr 
campaDa cootra In inTa1i6n de esa 
peste; por lo mi&roo que á los hognrt! 
hau entrado la zozabra y la inlr¡;¡nqui. 
lidad, ca oblignci6o sagradiL dd gobier· 
ao, d(poocrla tolcro.ocia y la geaeroli· 
dad, prc~er coérgic.n.Wt'ble contra los 
que prcteodca colmar l e~ medid :J. dt' 
ouCitru calamidades por medio de 
ate atado• qu~, hoy más que cunea, re 
111ltau crim nales y, por lo mi• m o, im· 
¡.erdoaablu. 
s~ trata dd bien genero.!, de la 11\lud, 

pública, de la traoquilidad tocia l, del 
n(u~rzo común para domiuor ano si 
tuaci6o b~Utaot~ grn\'t, y no e• del 
cato In coot~mpladón para los que 
prder¡deo au mentar ln!t colamidadu, 
por tegair el impuleo de !lUI dumedi 
dat ambiciooes. 

¿Que tucedería ti, por efecto de In io · 
consulta geoero•idad del gobierno, IIUr· 
giera un eond1cto serio, provocado por 
loe re•olto•o•1 Es cloro qu~, para 
atender á ~•e cooBido, teudrfomoa 
que abnodooar hu mcc.Jidos que por to 
dot lodos 1e emplea u para. combatir la 
llCllr; 1• por lo mitmCJ, rcríumo• veo· 
cidot en la campaña de lo bigiece mico· 
tru IOitcnfllmoala campaña del ordeo 
p6blico. 

El bien geounl czijc:, puell, qut se 
praceda con cotrgía . c<: D" u se dr be pro· 
cedu en t edas In• IÍtuacivo.:s de eJ.cep· 
doual grat"cdad. 

- ACciONES DEL BANCO DEL PICHINCHA.
DDooso & Cia., Conlitlouilllll, comprnu 
acd~o~nte de u te 83nco.-Quito, febrero 6 de 

--!._{)08.-79-v. 80. 

demuestra'"" benéficos resul· Con motivo de la peste 
tados que rinde la acci6n de 
las juntas especiall!s; por lo que ; . . 
indica la conveniencia de la . Pue~ que asunto de •.•tal unportan 
cre.ación ~e _ést~~ para lo~ tra~ 1 ~J:c:~~~~o~::nelc;::;;:¡~e~!oc~:ll~c:~~: baJ?J de nt \•elaCIOU y pa Vlm~n- 1 moa todo1 nportar nuutro cootlageo· 
tacaon de las calles de esta CIU• ¡ te por pequeño que eea, trntemoa boy, 
dad, y para la construcción del aiquic.ra 1ea de .un ~o.do rápido, accr
nuevo muro en )a ría á ditt· ca dr alguna• d•apollctonc• que el mu· 

tancia 1e la bai~a ruare~ . 0~~~~~ tí:~=odae ~~c:"t~~~c:ci~nob~~.p~ · 
-En un articulo titulado to al edificio que ha de preptunrae 

uconSpiraCiÓD inicua" J trata paro tUÍJtir ea ~1 á l01 pes toros, ei 
sobre d llltimo fracaso revolu· nuestra mala &uerte fuue tanta qne 
cionario, manifiesta cuán infa. ll~gárnmos á ser •i•itados por la bub6· 

me es el proceder de los revol. 
01~¿1 quercm~a bBblar de otro puo· 

tosos, hoy que la paz es el a o he- to, por ,¡ se consiga que el municipio 
lo general, hoy que nos halla- preetc atención, y e"i tar a1i que eu de· 
mos amenazados por el fl.ajelo •co por mejorar la bigieoc le baga 
de la peste, hoy, precisamente, cometer errare• gran• coa perjuicio de 
que la generosidad del gobier. ~:•ci~~::.• 1 de uo entendido bien de 

no traspasa los límites del na· B1c punto u el rdatlvo 4 la con• · 
tural. trucci6o de unas harraco1 pro•i•ioaules 

-Ayer fué pu~sto eo libertad en la phua de Sao Fraod1::o para 
el preso político señor Gu- tmaladar á ella1 parte del mercado de 
mersindo Núñez¡ y el señor Saeta Chua. 

Manuel Egikz, que encontra lu~!,.:d~:~ifo~c:::!:!o ~::i~t; Y6~~~c~ 
base en igu a l calidad, fué con. ruuh6, ~súa pudo observa rse desde 
denado á noventa días de pri- el primer momento en que se lo puso 
sión, por faltamiento al comí- a l servicio, inadecuado pura el objeto 
sario, al tiempo de rendir su con que ~ue cooatruido; y lejos d~ ba
dcclaración. ber obt~mdo 11na verdadera mt;ora, 

:-Dos hermanos Chiril1oga • :: t::r~~co ;:r:o;~::nt~u~n;;,_~~o~n fo-
Velez se enfermaron de la ac- ¡ Natural, puca, que boy que uo!l nwe· 
tual peste: el uno fue llevado noza un ptli~ro ioruiocote, con la pe&· 
al lazare t o y Ue a llí a l pan- te .bubó'u.cn cuya ni•tenci~ en Guaya· 
teón¡ el otro se asiste en su ca- qu1l ba 11do dtc~anuJu o6cJa.l,~eo t t', se 
sa y r;nejora not;ablewente. ;~~~~ de destrUir eu Jo po111JJe ese 

L ps mtsmos que Siembran el Pt'ro el remedio no cooaiate en rea· 
pánico, tan poco ::;e preot'upau lizar lo que el muoicipio ee ba pro
de la tal bubónica, que a ntier puewto; pue•. con ello. 11ólo eoo•eguiri 
mandarOn á la ffiOrgue el C3• gastarmfl sllempordlntro,ycrear OtrO 
da ver de un ~os el 0 ' 1 f~co de . inf~cci~n, sin que baya, por 

. pe 1 SO Y ° Cierto, d•sauootdo en no.da el que coos· 
deJ.aron dt: pasto de los m o~· tituye la plaza del mercado en tu pre
qmtos hasta ayer que el adm1- eeutca condicioDI:a ea que ee balta. 
nistrador del panteón ordenó E•ta · plazo., ca eu trca no ca muy 

el eutierro.-Corresponsal. r:q:::t:j:o~eo .:; c~~~r~a a~;:t~!~et~~ 
para n1tar lna lluvias 1 que ell'icoto 

SI BSTA VD. NPRVtese ~~:,!~"~~~~¡~~~·~: ~~:s~~::re::t:r:~~ 
ltECESIT.¡, TOlUJl U!'l 8ti8N TOSIC:O 

'i CU"-N'TO lU.8 t'RO .... TO UBJOR 

PsTtJ Evitar el Peligro dt Serias Ba
fcrmtdadts, Tome Ud. lils Pífdota5 

RosadRs dtl Dr. lVilliams que 
Todo ti Mundo R~cornicada. 

tuc:díu. e u ande el es:pcndio de éatoa ee 
bncí.~ cu San Fcaacillco, á par tpa rasa . 

Puede por tanto, moejor&r~c las coa 
d•dune11 bi;: éoica:~ de la actual pinza 
dd mcrcall!J con sólo dejar ca p1~ lat 
bar racas que utáu ocu poda!l y que 
pur la. nataenlezn de ltt.s op-c:·de::t que 
eu ell{as a-e: venJen oo pueden litr 1.1e11• 
lfuitla.:J, J ~<:bar ubajo todas lu• de . 
wA• 

Las ptnonae nerv ions deheo dt te· 0 . 81Jtj •u la de la :~ barracas gran par-
ner bien ea cueota que el llil!tema ne r· te del 1ntcnor de la plaza, pu«<~o ca 

SERVICIO TELEGRAFICO 
vioto es an mecAnismo muy cnmplícn b.:r ea ella tu las l a~ v1Va01h~t aa que 5e 
do. Que te dcacompone con fnd lul1ul &t•Úfll'l eo lAs cnlte!l contiguas, e!pe 
y qut< ti se descuidan los pequc f1 .111 m" ctni iD I"nte las in(dicea iodin1 de loa "1· 
les, le io•ita el pdigro de la11 graru.le~ rc,lc IOr'!.& 1lt' la duda 1 q11c d•::uiameu· 

Ambato1 marzo 6.-Señor af~cciooea nervm~t n.!t qu-e: eon rlc: muv ti: 1111e.1 ) lh:vau ~u" rt'Judllo.~ arti 
director dt> EL TtE:UPo.-!Ju(. ditfcil cura<"i6 11 . Hny ho.y mi lu dt! h•un· cu1va de \!Ovtumo. 

f~·~e~~r:~~ ~~t:~~:t~~=:~~~ ~~::/n :c~j:i~=n~:en:ti:~~tby~~~:~F~\~. Qutt.~da~ l~s IJarraCfU ~~~1 fdd l la 

cio'' en un suelto de crónica ~=r~~· ·~:s::~.e~:~eo: ~ei~:;~;~::~irl)•a ~7~~~~~~ :.,u:. as rar:ta que f)Y a u\ln · 

que corre inserto en el núme. nervio11, devolver ala\atemal .. fuer.t rt '1 PMo. da.r mát v.:ntila.ci,1n 1\ la pl .u-a. 
ro 607, del 4 del que cursa; cnergfo que s: bo. estarlo coo!UilJtt!n •lu deLco qu•turtc los vidrioo~ de las "c:u· 
pues un p eriódico serio, como y que nmcnazfl. dcli trmr In 1alud. ¡, 11• tnua.·, Y muy en e11pectul dt' loa que 
dicen que es "El C.omercio~~, Pfldoras Ro~tndaa del doctor Wi lhn rni qu-c:dau muy bnj r4 1 pura la cu•le, y con 

son una podero13 nyuda parn el si!tre· el produ\! tO de la •c:nta del morJemmt':n 
no debió dar cabida á conjetu- ma nervl o¡o, rutournn la vitnlidad de: las burro.cas quc: ~>e quiten, puedt'o 
ras Ó dccires callejeros, sino ga 11 tada y evi tan auias tufermtdu<ie:t 1\ po11euc fuer te• rrja11 dt !Htrro paro. 
puramente á la verdad. que loa dcanrrt'glo1 ncrvio•o~ coudnc.:u cvttur los ruho~ vor In aodtc, 1 detrás 

-Es enteramente falso que La c6cacla dt ~st"• Pi•dorns ac hu pro· de: las barnn,hllo.t uo h·jtdo de alam· 
el coronel Holguío h aya salido bado rtpctidaruente en los u critoil 'tlue br-c: pnrn que no penc:trco raposaa, 

1 apnrceen en lu prcnl a. V~ l it ntc que gtuo• ni m.Jrc1é1ogot. 
0 campo, así como también mo.nda ol doctor WilliAms Mnl icinc Lo mismo que ca la piRDta alta de. 
lo es de que haya a tentado Co., el s;e~>r Lt!opoldo Sitbuua o ivn , be buccnc en la. plauta b Elj~to, puta lo1 

~~~~~~o~uu:i!~tri~~a ~i:~;~ ~:¡~ t~~;=~o~ ~bUifr~sy, Saotn Junno, ~;~~:e;: •coa';~~or~: ~=~i:;:a~0~~rn ~: 
y desinteresado, una persona 'A lot nu mcro•o• ecrll fico.do• qu e están ocupadn1 oi ae ocupa rdu nunca, 
querida generalmente, adorna· ua (AIB rec1bt rcap«:to de t61 noto.· Puedi:n, pue1, qu1toree, 1 ca el campo 
d d b blu t urneiODCI obteUidaJ coa hu P¡l libre que rtcj.:n podrfan colocarse hu vi• 

SOCIALES 

Enfermos: 
De gravedad se ha lla la se

ñorita Carmela hgüez. En 
la mañana de hoy se le admi
ministraron los últim c-s sacra4 

mentes, en medio de numero-

-Para Snngolquí, los re\'C• 
renUos padres Virgilio Maldo
uaclo y Luis Fidel Martíucz, de 
In congregación de Oblatos del 
Sagrado Corazón. 

- -----
A!ejan i ro Reyes v. 

ABOGADO 
sa y selecta concurrencia. Carrera de Chile 1vo 25 

Hacemos votos por su prou.. Febrero ~ 8 
ta mejoría. 

u4 v.- J O 

-En el mismo estado ele 
gravedad ge encuentra la seño- Realización General 
ra Hortensia Suárez. En el almacén "La Fran· 

-En Latacunga se halla cia" de Julio Letort ( an 
tam~ión de gravedad el señor Agustín) Realización Posi 
Emoho Alvarcz. • . · · · á 1 L 

Vis "eros: t1va, que pnnc1p1ar e u-
Proce~entes del sur se encuen- . nes 16 de Marzo y durará 

tran en esta ciudad los señores hasta la Paocua. 
Jorge Cordovez y Ramón Su- ' Todas las mercaderías 
ere. , . . • • son frescas y lus precios sin 
. _:-1-:on ~oreccoou_ a_Ibarra sa- rivales en esta plaza. 

lio el senor canomgo doctor 
dou Liborio Madera. J Febrero 7 136 v.-15 

.Dr. ;\ bdón Martín 
CIRUJANO-DENTISTA 

Procedeute de los ~st~dos Unido~ t ie ne Ja bonm de ofre ce r suq servi
dos profe'linnnlt:s en los cuales cuenta cnn u"'3 prdt:tica de :~o añ•1'>. du~ 
rante cuv~ tiempo ba eJercido su profe;ión eu Colombta, Veoe~uela, 
Centro A01éri ::a, Ecuador (llanabl) y el Per<i. 

Ha trafdo uno de los mas completos Gabinete~ Drnlale.; gran c-anti
d ad de materiales de ln.s mejores (tl.bdcas del mund1•: Tht S. S. Whteo 
Deutal M{g. C .. Asb. & S •n, Lth. 

Con estos elementos atá en condicionei de ejecutar ventaj nsn mente 
basta los mf1 dirlciles trabajos den tale-:: con \A. m·sma perfección con que 
le hacen en Europa 6 en lo• E~ ta Jo,j Uoido !l del Nor le . 

Planchas de platino. Plancha• de oro. Plan l:has de aluminio. Pltn· 
chas de c1ucho Planchas de zeleoite. 

Espe ;ialista en puentes, coronas de oro y C"Oronas de porcelana. 
Incrustac1ooes modern;u con oro , brillantes y pOrcelana. 
Curac1ones de enfermedades de la boca. Operaciones quir6rgicas de la 

boca. Correc:-t6n de dtenLes def-c:ctu nsos. 
Aplicac.cón d~ podt msos anesté.ucos modernos para la~ extracciones de 

diente$ s~n dolor, y entre é.>tos n(r.,,·e e1 últimarueote re •-:om'!nda.do pnr 101 
eeotros cte nttftcos de Europa, ll amado STOVAINA. asociudo al 1ucro ft sioa 
lógt •o. 

Trae tu uhima:r aplicaC'iones hasta hoy coMeid35 en e1 arte y ciencia 
Oi!ntnles. 

Precios m6dicns-Trtbnjot garantiudos -OFICIN.l: Cnlle: del Co111ercio 
Bajo, CHSIII .Vúrn. 101, contigua al alnJacln Sucesores de Pueate:. 

Fol>rc r•J 18 uj-V. J O 

EL FERROCARRIL EN TAMBillO 
A conta r d.-de el Lunes, 2 de Marzo, se observará el 

s iguientt: I t inerario, pura los tren es de pasajeros, á saber: 
· Salen 

de Tambillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ocho de la ma
ñ ana , llegan e l mismo Ula á Riobnmba y saleo para Durán el 
día siguiente á las 6,30 a. m. 

Llegan 
{J Tambillo. de Riobamba, los Martes, Jueves y Sábados, y sa
len de Durá n para Riobamba los Lunes, Miércoles y Viernes, 

NOTA-Se rceibt y entre¡;¡:n carga dude e' lo. fttba. 

Huigra, Febrero 29 de 1908. 

J. A. C}eveland, 
GBRENTB. 

85-v. ao 

Hotel Contmental a e mue as prend.a.s sociales dotas del doctor Wtlhum,, pcrmitamc vnuJ~:ruil que otgocia.n ea carocJ, gra· 
Y a mante de su famtha, no po- agregar por medio de utll!!l lfucas mi ¡•1u 1 otnu •usuu1cuu o.oá logut que 
día nunc~-haber atentado con. constancia , de que en. ~o• me1es be cu- n co rrompeo coa. lat1hrlu.d á la acc•ón SERVICIO DEL RESTAURANT 
tra su extstencia. Queda esto rada un a loer~c tlcbth~ad con tan ex- d. l nlor que rtc•bto cou11a.utemente 
para los que cansados de vivir ccleot~ remed1o .. D=ludo á .esceao de 1 enln planta atta. Desde el pri~ero de enero queda defi.nitivamente es• 
•. 'l . . e . . 1 t~ahaJO de o6cmo. contraJe uno de· ¡ Cre.·moll llUe todo uto IC pucJe ha· tablecido el serviciO de pescado fresco Sin alteración d 10 1 U~IOUCS Dl ~ .. ptracto~e~ ~n .. 

1 

b1lidad c: ~rc.hral, aeomptnlada ele con- ccr rd¡¡ it.l nm1mte 1 aio mayor coito. . 1 

cuentJ a n ren~edto en e l su tctdiO. tfouo• ' 'crugos, pai!Jttacioncs ni co· A .. ( 11e evitan\ un guto iout.il de: dinc· preClOS para los ab~nados. . . 
El caso fue enteramente ca- . ro.t:6n y a~uudnntee soclor(ll oocturoot ro y de tiempo cu la conurucei6n de: 1 La buer,a comtda y el esmerado serVlClO hacen qu 

aual y ocurrió por impedir que mc .df'JDbao compl~tamcnte postrn. l barrO.CQI proviaionalct en la plaza de sea el Restaurant preferido en Quito. 
que una niñita hija suya to. do. Re~tcro que: coa e61o rloe mucs de San Ftllnci•co, que no debe •olver 4 

. l " 11
1 tratamiento me enc:u.~ntro entt'rnmen. , lo que fue an tes, ac¡:~bre todo ho1 que 

mara u~a ptsto a C o llt que te reetnblc:cldo, gractnt 11 dichas pfl.lo · ya c1 lltgada la OMsi6n de peour 
desgractadamente estaba car. ro•, y me creo ea deber de mund nrlu seriameote en arreglarla 1iquiera coa 
gada. eune lfaeas to reco nocimiento del bi en scnclllc:&, coa 10otivo de la cdebraci6o 

De usted atentos seguros recibido. Con wucbo gutto recomen· del primer cc:nteoiU'io de nuntra iode· 
servidores. dorE tan eficn& p~eparado en e.atas tic· pendencia, 

D . . ~ rru, y pueden d11poner de m11 ecrvl· 
~omwgo Gangotcna, ]ose c:io1 como tengan por convtnieo te." ¡ ------------

Suarcz R. y Carlos Nla,-tín. D<"cfdase usted HOY. l!tto.a pfldoras GBATIFIOAOION 
9-aa_yaquilJ marzo 6.- El ac hallan de ven:o ea ettl\ ciudad, y eo El q~e dt~rc av1so 6 entregare 

Pensión mensual.. .................................. $ 35 
Ta¡jeta de 60 comidas ..... .......... .......... .. ,. 36 
El cubierto con pescado ...... .. .... .. ... ..... .. u 1 
A la calle, el plato de pescado ............... ,. 0,50 

Carlos E_spinosa Coronel, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
15-v. 7090 edltonal de EL TmMPO de hoy todna. lns farmac•n• del mundo y don una pernto tterna, fina, orejona, co· 

tratando acerca de las br de ~utero que. •e vc~den medldnaa. lor voy o, tendr4 un a buena gratifi· 
d . t d G o ~1· Eao¡olao leglumot Poldorao Rooadao caclóo en .... del General Sarootl El s·e:-n~o.· ... o.>' , ... Aln_ J:at.~·~car el '"!ir.arn'l/,o ProiTf'eSfJ e sancamoen o e unyoqUJ, del DR. Wi!. LIAMS. Marco 1 , 37 , __ 8 · r",. --LV~ J< "':/., "'b .,. · 



EL TrEMPO 

UME USTED LOS c¡garr¡//os de p1cadura , de hebra M n J O H H S 
de la fá6rtca EL TRIUNFO Son Los ll 

1 CR(Jl'\ 1CA 
ESEA USTED FUMAR BUENOS elavodel J••uua.-c ••• d ... 

IGARRILLOS DE HEBR ~ orgaoiz6lnn<ndcmin socio/delenguao 
A . ¡ hleimot nlgano.• obsenac.iooet ttlptc· 

PUES pida usted la marca Fu LL ·~ .. •tupfn•• que 1a iarorm•b• 1 .• 6~ 
.. ... , • • • diJimot que eto de llamouc IOCitt l 11 

· PEED de la acredt tada fábnca de ctgarnlos •••••l• ••• miraotrosobj••••••••b• 

El P ,. por d•mdo. 
rog reso. No 001 brmot cqniYoc:ado, puet 1\ po· 

~OT:B:L 
ROYAL 

COMPLET AMENTE RENOVADO 

COMEDOR~S NUEVOS 

ESP ACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El ú-1tico Hotel de primera clase en esta Capt'tal 
W. Harrison Mason, 

PUOI' IJ:IT.UUO, 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. 1 año 

c:o, CIB acodcmill se c:oo•ini6 en c.lub 
poro. dittrocci6o de: los opreodi«t de 
lcogunt, 

Dc!tpub utabltd6 c:oofercociat ¿coa 
quE objeto? putl porn que te trate ca 
cllu de bubóoiro, como ti idlomM 1 
mtdicina tu•icrao alguna ~emtjanza.. 
¡SI oi mcoot tu coofrrcociat •e dieran 
e o nlguoo de lot id 1om u utranj rro5 
que aprenden lot miembros de la pea· 
dcmlal Pero uo, ~rlor; eon en Idioma 
cutdlaoo, y sobre bubónica. Ducnos 
bubonc1 too tll ot. 

Sigue fa cota addant~; y nmo1 abo· 
ra que ae trata de dar concierto• m tui · 
ralct, como ti la m61ic:a f11ctc idioma 
d~ palabra•. 

Por 61timo, In tal academia por tf y 
ante ,( quiere coottitufrte en junta de 
sanidad y yo ha acordado el 6katc 
que ba de u pedir para que lo1 mfdi· 
cct morodoret de c.ta tierra Jo cuw· 
pino. 

Ya no mth, maiiaoa talvn, 1e dedo• 
rao gobil."t'oo, y ...... babrdn bttbo lo 
que el jcsuitn, 

t t lJ Coocrlteote los miembros de la o.c.a· lm'Por an e rrevenc1on dtmi• SO<in / d• feoguao á apreodor 
idiomu, si galtan d~ ellos ó les 100 

DB LA. occt:truiot para go.nane la •ida, y uo 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 

1 

qoioraa mtttn• ea uuatoo que •••• 

EL PROGR-ESO ~¡;:d:a·~~!~~ica~o .bu~¡a:i~';r~.~-~~:~ 
La imitación de sus cajetillas y el a mparo que buscan asi- guardando cu6cter partiealor oo 

mi\ando su recomendado nombre algunas fábricas de cigarillo& ¡ coastltu¡fndose co autoridnd, porque 
stabl~idas e11 IJuayaquil y Quito, le hacen¡,revenir á sus clien- de ato u o bo de rcau}tor otra coso 

t . ¡ ·...: 'd d e' a ' llo lleva UD j que caer ............ co el ndfculo. 
~s, que para. gara~ 1z.ar su eg1~,ru1 !1 '·~a a 1g r-I Resoluclones.-BI contcjo maol· 
umbre de forma ehpbca con la tnscnpcton:-FADRICA A VAPOR 

1 

c:ipal quitcüo ca acsión de ayu, c•pidió 
EJ. PROGRESO. lauiguleotct: 

Nombrar comisario muoidpal ~ in•· 

b 
·~!. · " ~~ ' 1 ptc:toru, 6 lo• ltliOrH targcoto ~nyor 

~ 
\-~ F{., ~ ;o.(l ~ 1 do o Leonardo Pcro6ndcz y cop1tanu 

¿"' • 11 - • Floru Guerra, l.ui~ Mogro 1 Lult 
• \ ¡lo :\ Guerra. 

" ~l -Nombrar una tomllli6o c:ompuettn 
t ... ·. ~ 1 por lo• ttñorn julio C. Alnrcz 1 el - a mEdito de higiene, para qur, prnio U• 

• • ~·1 ' .~ tadlo del ofi.do del Kñor jde poUbee 
.<1< • del rentóo, coque pide al muaidpio In 

.En Uso por Más de Treinta 
Años para Gombatl.r de 

Manera Rápida y Segura 
la DE.DILIDlU) Gi:RfJ.1ilU.. 

la JUIEBHIA., 
el liAQtn'fiSiil'W. 

y ESCROf~L0$155. 

Es on Alimento Poderoso [len llulllf tí les TUBERCUlOSOS 
y para Corar i'S Enfermedades del 

PECHO y los PULr:l!im. Para P.ohust.ecer los 
HIÑOS os lncom~arabla. 

u CllaC!dcro flUe la Cntul 160 

_,_ 

reglamc.otacióa iawedíata de abrómi• 
co1, emita el reapc.ctivo informe dentro 
del pcrcatorlo tftmlao de •cioticuatro 
boru. 

-Bzcitar al rjce:utiTO para que or. 
l droe iomcdiatamc.ote el utableamica• 
1 to de cltcctoou r.uoitariu, qut coa la 

mdl t cnra flgilancin, dt.6•ofce:tc:J to · 
; do• los objetos de comertio y c:sarni· 
¡ oro 4 los patajerot, p:lr& librar tuí 4 
¡ la t.irrrti del contagio de la ~ate nt:· 
gra . 

1 -Ordc.aa.r la rcuoi6a iomtdiota de In 
JuotlliUpuior de tnoidad, paro. que: ac 
encargue de la dcfcosn de Quito contra 

l
la lonti6n de la bu1J6aica. 

Teatro Sucrc.-Sc aouocin puro 
mofio.oa grao fuo C'ió o utraord1o a.rio, 

: coa la rcprntotacióo de la• tiguieotc• 
obras: 

1 "La Camarooa", .16r-&ucla tÓtnÍC:\ t o. 
u u acto 1 trn ~:u adro•, orig iual 1 ca 

j prou de Guillermo Pcrrio 1 M. Pttla· 
dos; y "Lo. Vir~o del Mar" , &nf.IUe· 

Ita ca dot ac.tol dnididos en t íete tUa· 
drot, original de do a Ecdc.rico Jaqun, 

1 ~:~~útico. de lo• kóorn Rubio 1 Ca· 

1 LA fu odóo terminará coa uo baile 
por las tefr.oritas PGJ~tors. 

1 H1p6dromo Qulto.-MatianR, ' 
1lo• doce 1 mn.l ia f'tl punto, IC ef«tuar' 

el • igfaimo kgUodo meeting de lA Um· 

1 

porado ea el b1p6dromo Quito. 
Habr4o ._¡~,e <"CU"rcrat, co laJI que to· 

1 mcu-Ao parte lo• caballo• mampato•, 
Jaca•, uaciooalcs de t odo. olaada 1 de 

j !:~:,f!:S:~::u~:~~:: ;! .. ~d~c~:~~~ 
1 

fl01 catre Jot de )aS difC:UGS daKI eOU • 

1 ms~t~~:~nte mllitar.-Vitto el te:lc~ 
grama del goberacuior de lo. pro•ioeia 

1 dtl Aauay, eltdor general pntidmtc 
1 de la n:p6blic.a ha tco ldo :S bien rdor

m&.r el acuerdo a6mtro 5.171, de 31 

1 ~=~~¡e;:~~~~~ ;e0 c~~~~~:la~:·!~i 
quinientos tottcs de t obrantc militar 
ac a'ltoda 4 la compra de u o cd i6do 
p&ra nortd, 6 lu rd"cn:ioau del Tiejo 
1 K prona de ~:~ni formes 4 loJI mili lA· 
rn que ba.c:t":n la guaroid6o dr la pla&& 
dt Cutoea. 

Vare ~u6odo't-Xo hace muc.boa 
1 dra• qae el ftiior dircdcr de cirttlu, 

comaoda.ote doo Drllio Ore llana rcca 

1 
b6 dd ihutrc roo«jo routooal qoitci1o 
laa rdC'Ccioocs iomtdiato.t dd local de 
tttluti6o de los prdot, rcciNeado por 

1 !:ct~l:;~~=!d~~=m~::e~i~m:~:ubd:::: 
1 

bo7 M ba¡a aada prActico, coa ¡ra•~ 

p1.rjuidn de lo saludé hiKic.oc: de lot ia - Por la bubú.alca.-Bijun legua· 
lch~o.et ulli detenidos. do de lc:trat de: /p. p!O'fiud~t dtl üua· 

Ul ~itmo comandan te 6rcllaon ha 701 doctor Ro btrto Martfot.c 4t:obar· 
d.lrig1do hoce dos dhu el 1iguie:~tc o6· ¡ dado~~~ duda por la pe. te ~ub6oH:a, 
t:IO,J de ~1 no rttJbf: coatutact6a o6a. ba IO(Itltado hceocia de tr~iota dfa• 
Bntooc:u para cu4odo deja usted, le:' para 10Lir de Gua7aqWI Ja qoole ha 
ñora munfcípolidad, buc.r lo que de. be 11do concedida. ' 
c.o bien de lo• ruocladosl Etpcra aca· Retreta,- He aquf la aómioa dt 
10 que primero llegue la pttlc ocgral 1~ piC.Uttjue c:n la noche: de maiaoa, 

. • . CJC:C:Utardo la.t baodnt de los cuerpo• 
Rcp6blu~ o. dd lkuad~r· - Dncc:tJ6o que. bo.ceo la KUarotc:i6a de et:ta pla· 

geoe:ral de c:árcclts.-Qu&to, marz.o 5 de u.: 
l~OS.~ñ.o r prcti~cotc del ilu1tre con· 1 .Lo. del regimiento ' ·DoUur" o6mero 
«Jo moo1apol.-C1Udad.-Bo el rcdu- pnmc.ro: 
cldlJimo 1 antibjgífoico . dcp~rto.mc.oto , . i'nwcro. Pa.ouufa l.! e la zanucla 
do la cá rcel de lll pc:ottcoclarfa, que ' 'Jugar cou luego ·• 
oiuguoa rcfacc:i6o ba rtc.ibido balta Segundo. "Kc~aerdo• de Torfoo'' 
boJ, 4 puar dtl c1tado clo.moroumcn· Yala ' 
te Jotcrtiblc ca que K cocucot:ra, ni•-J T~rcero. "Lo• wamooca'', daoz~. 
lcu dude hace dlu, m6' de tc:tcota 
prctos, lo cual u uoo. amcoa&:a á la U· 

Jud oo sólo de dicho• reten idos, l ino 
de lo1 rcclo•o• de: la pcoiteoclarfa.-Eo 
CltD •irtud, me permito poau ca c:ooo
cimlcoto de usted este particula r, A 6o 
de que usted ac: tina dictar la1 mcdi· 
dat de bigieoc que á bien tuTicre; i io
dicarlc que de: no procederse al mcjo· 
ramicoto de dicho ICX'al, me uré c:n cl 

La del rqrimiCDto ''lltmcralda1" o6• 
wcro lucero: 

Pnwcro. "Sur Martha", (anta
do. 

Scguodo. "Caotamba.ocbi", nl1. 
Tcrccro. ' ·Lo baodcra chilc.oa", pa• 

10 doble. 

iwpruciodiblc cato de: rccbuur el in- l.a del batallón "Corcbi'' o6.mcro 
gtcto :1 H de totlo retenido que ,ipierc, llpt1mo de Uoc:a: 
por cua.oto, la ulud públiCA aigc de !1rtmera. "CaballeríA rutt1caoa", 
prefc:reoc.io, mllJOr atc.oti6o, bo1 que potpourri, 
ua mortal Oa¡clo ameoaaa la vids de: St:guuda. "Chile 1 Ecuador", .. als. 
lo• cc.ulltorillooi.-Dio• 1 Libertad.- Tercera. "81 fertoctuTII en Tambi-
D. Orcllon 11. lo", p1Uo doble. 

Mlembroa.-Uc la juata de taai. 1llf no a e lrata.-BJ celador N°. 
dad de la proTiociG del Chimboruo, G, de la plua rld mercado obligaba 
(ucroa nombrados los docto ru Maoue:l ta. puotol'i& 7 rodiUuo• 4 lnaotar" 
T . llnro 1 H:icardo Palcozú; y d• lo 6. tu pobres iodfgcoa.t que te lmlla~ 
pro•i.oc:ia de DoHnr, los do.:tore. joll bao coa tul Ycuun acotadu ca la caUt, 
M arlo. Corral y Pide! del Cattillo. ca .-cz de hacerlo cou la ddicade-&a del 

Uno por otro.-5otttita por lo• CAtO, coa tollfldlld 1 bucu modo, poe~ 
ndno1 Clc la parroquia de Tabac:a..ndo, oo está co el dcrt.(hO de atropcar '
fue prctcotada al mininerio de lo in te· oingúo &ufchz. 
rior y policfa u_oa .•olie:itud, contraído U e mi1Jc1D.-jcfcde dra para hoy, 
A pedir la dutstuc16o dc.l ttoicotc pO· ¡ el qrgeoto mlllyor Uulif8r &nncrna; 
liuc~ de uc lugar, IJÜor. PraocitCo ~ 1., 1ta de bot¡.tUaJ1 d cap1tdo juho e. 
Agutrre, por carecer de o.ptttudct para Janht; 1 gatlrJiatdc pl••llt el rCjCialiCII· 
el duemptDo de dlcbo cargo. 1 to !HwC"ralaa•. 

El ~lnl.ltcrio acc~dicodo 4 !• justa -Ha ol.lteoido el pote del noo..o.l 
pctiCJÓo de lo• ta.bncuodeooJ, ba de agreMado• a.l eltlulo wa <.tr pt euuaJ 
~~;~;u~.o~~~~::u rccmpluo alseiior A 14 .a"\.IÓo de: partd dd r!1011~cnu d; 

Desgraelad.os.-A7tr ingresaron g.uctra 1 wartuo., . el IDfMCu tu UJ&7oJr 
al luaare:to de esta ciudad Jo~efn Cór- lioiblit:l N. l..al'flu, 1 de lu m(tn.:wa.u.~a 
dovo 1 Felipe Gorefo que vieoco de la 1 at"«IÓU a la »yu\JU.U\IIl de lü KKUud&& 
c:ludo.d de Guaro.u da, por o.dolcc:c:r de .ac1ÓD 1 dd wtnuteuu 1nd1:.adu, »J •U· 
la,.;~rr~~e~~~m;:~dttd~~tf~'tr~onl f,:~~:M70r. grMduudo r.eo~r Ju,ho H. 

pcnooa•, tal '" ocrflotu, Uc.gcaroo -c..:oo dt ttaoo ul d¡'p611to deJcf.:.t 1 
haber liCOtldO QO IDOVIIIIIC'DtO Kf,mi• OÜCialet C:O fo.'UUlJJI Ó D Ce c.lta (11 11 ~.1, liJ:• 
co, poco antn de la.1 aaco de la m a· roa llau:uu.lot 111 kCYitta 8\:Uvu IW W· 
Daoa de boy. úorcr 5G.rg<ntu Ulri7UI' \.2arlut s ... ,J .. 

Aliñados y sin vlslta.-Por t~én~ 1 capJuiu f..u • J u~urA, 
ha.btriC colcrmi61Jo 6 61tima bora., no -A 10hcitud del c<.tm¡~odouk ¡cae· 
pred icó ayer Ctl la catcdra.l cl ilallrfll· ral de la. dlth;Óu úcJ uor~, lk le ... ou
mo ICÜor onobi•po, como JC babia C"t'<h6 c:l ¡¡~t IJcl acpc.t.noJ ;.&e J l..l~ y uU· 
b.Duuc.iado con boltaotc ootictpnci6o, ctatc.t cu coaua¡Q.J \Jc t.Ji\:h,¡ o.llt"b.IO&J, .. 1 

motivo flOr el cual citaba repleto el tco1cute.:eoroael .cii..,rduuJutc \.J, iJ¡,¡. 
templo, de g<o te que JC quedó con la• .. iJo. 

go.H':á~~ ~';:!a~':;~~ sci• mese• ""'""'""~"""""'~=~=,..,., 
que" ••caeo1ra ••"'"" '• ""ib••'• CalendariO de "El Tiempo" 
qoc (uc. dei1C"8or dottor Vuxot~ Mo
¡:ro, 1 c.l upcdieoti1lo aeguido para 
pro-.ccrln co propicd&d, duerme ciiUC• 
Do ctcruo. 

k t'cla.mawot, puet, el celo de la u.
cclcn tblma Cortc.Supr:rior, rn~to al 
proato oombromic.oto dtl (uacioaD.rio 
que debe: ocu p11rla en prop1ctla~ , é ID:Sit 

Limo• eo que, para tal d (caóa, debe 
pruc.IOdtr de todu emptóo 1 atender 
úo1cameotc 6 la buauu.lu 1 apt1tudc1 
de los prctcodJeaLc•, 1a que lot ia t.t:rc
ICI dc.l p6bhc:o r:o gt'oc1'al, f:eco:ucatrao 
c:oosigoado• m manos de caos cmpleu· 

doM.tdlda oportuoa,-Sia comen· 
tan" pubht:.;l.WOI lo a.iguJco Lc aota: 

"Miolltc.rio de lo l utcrior.-Rc:p6bli· 
ca dd Bcuador.-Sti:aóo de ObrasPú· 

ll'llRll 1908 

St eOelleutra r• A dl1putlcl6o dc:l ptlblito 
utc acrcdhado calcollaruo, nhnlaauuu hu. 
pruu en r~uatru• aulltr a dt' LU11Jaqa1J. 
con lkcc.e•• 1 ra:umt'udaeu)o dt la aacorl
datl cclttai.tlfra, que lo ha uamloado J' 111:~ 
• lsado, c-uUh.tiiHI ,uncriorn, ~01'1 ••mo ct• 
IDtfO J UC.ntpulot.A VTultjidad, 

BICalr11dalio de Bt. Tu1aro, dndrel pri
raer .. ao dt ta ap&nd6n, l<t ha dlttlo¡oido 
por tu abuadantunntoral; por la~titud 
1 prcdt1Ón dt".u.a da toacrouol6gico• blu6. 
ricot, poiiLiru.,. iliJCu•r utrooOIUIC~I. 

Bl pr~do rkc1oco CC'Ot:a'lua<tJtmplar, ea a. 
rentA cco&a9ot la doet.oa, T rucatro auertt 
la JiCna~. p!)Deo al Calendario de Bt.1'tJIM~ 

:¡;.~:::ca:l:,~~ l;·r:~de fa d:~~~~i.":.C:; 
deseen ha~:er bueo Uctrooo, 

~~ict;o;~os,.:!;~;~~· ~!n::o7•;:e~ Merece ser ateodldo.-EI b&

sidt otc de la CompaCta del Pcrroc:arril ~~~~~~~~~bcb~u¿~mp~·n:=::~o ~a:;~ 
de Gaa,aqullli Quito. • . licitad, note ti mtoittt:rio del o in tenor, 

Cowo mc:dtda prcnnt••a paro. tm· cootrsMa 6 pedir ac le cooc:eda. elllbr~ 
pedir el con tagio dt c.afermalad~ pe· oJo de hu Jagaoa1 de Jo alameda de 
lisroltU parad iotcrior de la rcpAbli· e.ta ciudad, a d C'OIDO el pcrmUo tel• 

co bo. ordcoo.do el ,c.aor prctJdeotr pedÍTO para trall•jar a o mulle 161ido 
qo

1

c to la rttocióa del Pcrrocarnl co 1 apropiado, p.ua u.oa laac:ba 4 npor 
Dará a, K fumlgueo cuidadosamente lm de 10 propiedad, de fierro tol y cobre. 
ctL.rga 1 connpoodeocJa que de Gua· SI m.iaiucrio dr lo interior 4 tu •o ac 
7aquU K destio.c p&ra el tnaotportc 4 bo. di rigido al M.Üor inspector de la ala· 
lu dcm4• CIUt'IOD~. meda do a z. Gullknno Balda, para 

Ut tcd 11t .cnirA u~ir lat 6rdcorl que informe al reapttto. 
oeccsaria1, i 6o de que" e.om pla coa Noto troa aprcciadoru del nrdadtro 
ctta iodi.apc.aaablc 1 oc«tarbima for- m&ito ca donde se rocomtra ao tcot
malidad dr bigJctac,-O¡OIJ Llbcrtad.- mos por meaot que apora.r la tolicitud 
Amali•, Puga." dcl ac:il or Daebch, pnmero: porqoc u 

Resultará bueoa.- 81 t 6naul del oCC"'CCrio utimala r t lo• obrero• fin· 
&uador co la n:p6blu:a domio1c.aaa ba d u• lrialcs oaáooalca. para ui dupc.r4 
comuokado 6 ouc-•lro gobierno qae el tarA u ato gc.oio que: perm.&occ:c oca!· 
de csm n:p6blica ba ofrc:ado tom4.:r par- to sólo por fo.Jta de u DA •or. de alit.o· 
te ea la upotici6.:~ de roil oo•cacatol to 1 de ua.a m.aoo pro tce:tora que J~ 
ouc•c.· a7ade 6 ulir del c:no. Jo de ioacdón c.n 

L e mondarán. - 81 e6otul dd que boy p.)r bo1 te co.:aeatrao 1 ' que 
Ucuador t.a Par'ft b.& ped1du que H le 1 obcdttt d eatado de ::atruo eo la~ arta 

~~':lt~:;;,.~J6~ d:,l~c.~u~~::r:; ·~ ~':;u!U.~c~~~~ ra~;li¿¡~o~~dll::: 
l t'60r 0M"ar Ale.aaodtr 1 el aobicroo t iciooorio, ti 6GieD l::lgar dt rec:reo que 
del Bcga4qr, 1 tcauDOI (.D Qalto, la alacocJa, oft«e-
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EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal<:: 

ría uo atractivo m lis (l todo• \o• que 
gustan d•r un paseo por u o lug:u tan 
sano como btgi~oic:o, pcrdbicodo el 
aroma de las flores y do.odo u :pausi6o 
al fioimo abatido. 

ExpuutÓ Jo anterior, no dudnwoa 
que el señor Balda, tao o m ante de todo 
lo que dice rdadóo c:oo el progreso y 
e.) adelan to del paft f de procurar mt'l 
yo ru di!traccionu o.l público quiteño, 
informarA faborAb~crucotc sobre In pe· 
tic:i6n del sdior Manuel Moría Buche
Ji. Aún mb, csperamo1 que el aeñor 
B!t.ldo, que !'&t>c ntima\a. r a l 't'Ctito.dero 
mErito en donde se coc:ucotra, scni uno 
de los primuos en sttundar con su "ll· 
lioto apoyo loa pro¡cc:tos que tiene co 
;:~cci!~ d industrial quiteño en rdc- ¡ 

L.!. ULT!IU RE.!.LIZ.!.C!ON 1 
Que darll pnnci¡'IIQ d dla 9 de 

m ln'UJ en ~ \ Saz<H Orien t Kl de F. ,. 
Ram itt. 

Portal 11e SJiioas . bajo la Ci'l $-~ 
municipal. 1 

Por motivos urgentes qu~ tengn 1 
de ausentarme de esta capital y em-, 
prer.der mi vi:aje pAra Europa lo 1 
mds pronto po ,ibl!', Re&lizo t "'d 1S 

las uis tencil\s de mi " lmacin á pre
cios muy bajos que da ran el 20 y 2S 
por ciento d~ pl§ rd ida menos del en<>· 
to. Mercaderfu fres~a s y rec 1 ~n lle 
gadas d"e las principales ciuda\les 
Europeas. AptO\'eCbud·de esta gan · 
ga. que no vnlve r.i á reJ)etiJ U Jamd:i 

Tnmbien etdn t- 1 cout rnto 1te arren
damientn d ··l a l ma~:én á ls f)o"' totonn 
que ddee co·nprar el reno d~ las 
mcrc"der(a.;¡ Je•pués de la rc:aliz~
ctón, lo mismn \'Co do factu r.ts de 
men:.,d .. rílsrn \11 Aduan:l y cncamt· 
nn, t ndo esto á preciOS C\mvenctonn· 
lr.s. 

F. Ramio. 
F..:brero ~9 127 ->~ 8 

- GRAN OPOR111Ñ~ 
l omedn•tn á 3 .Jn¡:•>lqu• 'e >~end~n 

uons terrenos serubr3do~ ro:¡ mñs 
de J .ooo eu.:c:.hptos de 2 :1 1 s ct1\tÍ· 
met ros de e ltur-d; tamb.~n ht~y otro 
terre no pnra sembrar loda cla •e de 
gra nos pu .. 10to que J::a f~ r tilidad de 
d1cbo tH reuo es apropiada para 
c:ual~ u1er ~embr!o. 
Ad~más ha)· un gal pón cc:. o mate• 

ri al para edífic¡¡ r una casa. 
Para pormenor tl1r1 ~irse á la Librt:• 

rla Selecta de 
Jo~ M. 0 1cí 

Pdm~to 18 •o7-v ' 5 
--·-iiu"Eau w"ONí:sa-·-

st· ... ende una hlll!cnJa !!U S.luto 
, Domlngo d~ lu:i Colorado~ . con s.ooo 
1 matnli de cacao, 20 cuttdw; de 

pc..trcros, tr<:!> s~:mbratlore, que t ic· 
nen recibido $ r.ooo. E:. ten~e •·sc en 
Ja tucuru l de la lábrica · Lll I t.s.liar.' ' 
coa 

Enero 8 
J.. Ruiloba I..IJ,rJez., 

7-v. '' .1n. 

S~ ARRIENDA 
uo dtpartnmento ctn trs l 

con puerta eJe calle inc.lepcudi 'C" rltC', mo· 
h i),a rio. u cu!ad o C's tranjcro y otras 
t'OillodidA<J U, e O Ja. C.lU3 n° 38 th: )a Ca· 
rrc=ra Pithiocbtt. Boll.·ml"nt' coo 

Ricard'J B. E~tlino.~u . 
Pc:bruo 15 106-v. 25 

IIATENC!ONII 
g, ve nde la ca,a N° s6 de la ca 

rrera de Chile . Tu:ne b Ll l' lllU babi· 
t:a<:ioces, dos hucnus ;t~u, po t~tb le , 
de ~ertie nte y b~~or:fls, L' p r: ou¡¡, 
qu e 1ntereea rc, ¡..urde ptJu 111f..1rmes 
en la oficina de c•\ f:. •IU&no, 6 btcn al 

1 
doctor. -AI~jnud .. o R,-y~·!J V. 

Febrero 28 1 H - \', JO 

P li!SION EROS 
' Vendo 6 er,lendo u:ta rn uy buena 

casa, acabada de con .. uutr , sita en 
• la c;a rréra Rocalue rte núm ro 14. 

Esta propiedad ohccl las mtjo. 
reJ comod11iades pata dos 6 tre .!l fa. 
milia5¡ ená situada en lu , c..alte puo. 
Cl pal do la Lorna ijrantlt•. La per 
aoua que óest!c puede tntende rle 
con el suscrito. 

Miguel Mwjoz G. 
9s-v JO 

EL FEBBOC.!.RB!L EN 'l'AldBILLO 
El SUJCrtto vende una enea nueva y 

Febrero 11 

' bien cuns t ru tda, T•ene cinco piezas 
entab ladas y una cocina co n una cua. 
dra de te rren o &emlm ada octual 
meo te de alfa lfa y plont.As de d tbo· 

:• le• frutalea ; !tena todava las co
modidades-apetecida• para unn fa
mW"l. E:.ta propiedad estfi situada 
en el cent ro de la parroquia de Snn 
Antonio de P1cbincha y goza de un 
clima bien benigno de coonlecen
cia. 

La persona que interese h"cene 
de un bu f' n nC'gocio pu e-de habiJr en 
t'llB ciudad, en la co rte suprema en 
donde es empleado, 

Pebroro 20 
Ricardo Ldvo M. 
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LA CONFIANZA 
dijo un eabio, ce una planta dt 
lento dosnrrollo. La gente tiene f6 
ou la.s cosas que \'é, y hablando 
en sontido general tiene rnz6n . Lo 
que ¡\veces so llamll 16 ciega no es 
té do ninguno. mnnera, pues debe 
haber una rnz.ón y hechos :para 
tener en qué fundarse. Por CJom
J•lo, en lo que respecta ¡\ una. modi· 
cinu 6 remedio, la gente pregunta. 
11¿Ha cumdo 6. otros? ¿So han ali
,·iado con ell a algunos casos seme. 
jnn tes al mio? ¿Vfl. en armonfa 
con los descubrimientos do la cien
cia moderna y estñn sus antece
dentes al abrigo do toda sospecha 1 
En tal caso, es digno do confian
za, y si alguna vez me encuentro 

1 

1\taCtldo de alguno do los males po.
ra los cuales so recomienda, oonrri-

~~o ñm~ ;:a;: ~lri~~. ~o~:t:sa a!~ 
los fundamentos que han do.do 6. la 
P~EPA~ACION DE WAMPOLB 
au olta reputación entre los médi· 
cos os.f como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficu r emedio ea 
tan sabroso como la miel 1 con
tiene los principios nutrihvos y 
curativos del Aceite de Hfgo.do do 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los higados !rescos del bacalao, 

;:;fl~!~~~~~~~OSJ~:\ia~~ ~jc~: 
rezo Siln3tre, Con toda prontitud 
elimina los 6.cidos venenosos auo 
:f5en!~t~J!'s e~~r:~d~~[ ~~s e~: 
eucntran en el organismo; desa
rro1la un fuerte apetito y buena 
di~esti6n, y es infalible en Postra-

~~:-;r~:~~l:: ~:::~~~1{:~:: 
~~o~1Íi~~~di!~~p;~~:;ció~ud~ 
Wampole, no me ea desconocida y 
el ano pasado en una Olfnica de 
París, he t.eWdo ocasión de prescri
;,irla y notor aus buenos efectos. 
Todo• mia colegas en Paria apre· 
tian esta preparación. u Oada dósia 
es et.cotiva. N ad.ie aufre un des
togaDo con lit&, En laa Botiou. 

No se lubrifique los lntestino9 
con aceite de casto~ 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto Jos hace más per(taosjs, 
hasta que finalmente . os 
tiene que lubrificar con re
gularidad La lubri fi cación 
no cura, solo le ahv1a po1 
algún tiempo, y después se vé 
Ud obligado á seguir tom
ando d6sis sin resultado 
práctico. E jerdtense los mds· 
culos intestmales usando las 

PILDORITAS 
DI 

REUTER 
Adopte Ud. el medio emplea• 
do por la naturaleza-el eje .. 
cicio. Ese es ellinico modo 
seg~ro de curarse el estre
nlm&cnto, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los ~ digestivos, y ponen 
e~ movimiento Y. operación los 
Cientos de celd1llas interiores 
de los Intestinos, que absor
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace~ 

Grao preserva tivo de la calvicie:, 
preptHa1lo por el rnidico es pc.:in 
li sto, 

DR. TEOF!LO COBO 
compuesto con olcobol y con 
sustancias completamente ioo 
lensivas. 

Tiene la "irtud de vigoritnr y 
UM tonicidad ul ca. bello e\•itt&n· 
do In t'n.ído prematu ra 6 moti
vada por enfermedad. Reooce el 
en helio pl.' rdido, sicntpre qu.: lus 
bulbo:1 pilosos o o se ~ocuea tren 
dc,;truídos .• 

Se gartwtiza el ézit o. 
De veotn tola "Dotica Sucre'' 

del Dr . Mil:ud Jijóo Ddlo. 

AVISO 
Se arr ienda ut.l dr'pnrumeotn con 

nu eve piezas oru ueblndas, t.n la cu. 
r a•ra M. jf3, N° 16, cas:a dt: la seilora 
F1lomcna Lnra de Ramón 
F~brero S l Jl- V 16 

W.etel ~entinental 
Dese(md·• co rresponde r C'l f01.vor del públiro \' deo nuf's~ rn numero))a 

clientela. no Jc ha rmil1do sn~riril ·io ~lguf'lo á fin de- que- lH canttna. t¡uto 
está ya conclufda, s:ca la más t' l<'¡::ante y l uj os~ dt1 la C ~pi tni. Pata el c.b 
jeto se bn b~cho tambi~n ver.ir M Guaya'lui! uno (le h1i mejn aE:~ c01ntine 
ros, que no titne riv a l por sus n fnotado~ COt kU.i!es , !'lit ters, etc. 

T ambién se encuen tra rons:t:.nterr,en Lc, bo udm os, m.-rcn:tue!>. perla! 4 
la crema, mC'Ii tone&, s::abatá", ett·. herht~s por el paue~(• ro de HuLPI. 

CARLOS ESPINOSA OOBON:ilL, 
PKOP IRTAIUO. 

Mig!lel Páez, 
Gt"rente, S-=.::retano. 
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Maur!cto de Wmd 
Tien t' el hono r de c•ttnunic3r á f U nu rurro:h, y 1-:cgant .: clienh:ln que 

LAS ALMORRANAS SE CURAN en 8 desde el Sábndo 1° de Febte:o qm·cll'lfá ;tl,lcrto !m nu .. vo e ~t~hiedmiento 

,¡ 14 OlAS L . G p 1 A . 
Se G=rua que el UNGÜENTO 1 a ran e uquerla lllencana 

DE PAZO, cumrá hs Abnorranas • 1 d 1 1 ú l · f · • 

:~~;:'s, :~n~~4~fas ~e a!:fv~~ arregC~n8 s~1~n n~~cv~~ i:s~tr1u~:~~o~¡:~;c~~~~:;~'(.;l~~tiecp·iJ . su .. in u¡ jurn· 
C'r~'Eea;-~ho,~r: PARE I

11
s MEADI- bies obrerol'i, fU a ~c.:o , etc., e tc, puede 'iAtisfac-r r r 1 [!u•:o ,11 á.: rl fi ·1·ulo y 

'' t """Wi• • • de · elega nte . 

DISPEPSIA,·-~~ 
G4STRALGIA1 
YO MITOS, 
NEURASTEI\ll~ 
GÁSTRICA, 
DIARR~A, 

OH Nlfios y Adul\ • 

D !eonlerla, E:oc,.. •ñllt~:v" • 
raal u.v .tJ go""' 'oolh, rn .... ·,, "'" 
Jl41161lHt(IO Ac•d" t• , lll•l l•ll 
••uoln, A.aeml.!l) Clor6 ;o ~ ' "'' 
D irpopeí A y Uonuh • nf.;,t'IJ/11• 

dod~•~•llt'•fc!rua!lo• '"' •o. llnQ• 
llcurfto, aunttuu lu ua 11 n ~ anu 
de on llrQed td , con at · 

ELIXIR ESTDIVIAGAL 
DE SAIZ DE C,,RLílS 

qu• es 11 mejor TOntco-Dl~D~t!•o 
Marqa 11BTQf',1 A!..IX" 

'Fifmacla do H.SA IZ de CAIILOS 
8UTUIG, #0, td.&.DND (Cep•1h 

1 •11 lu Ptlnototlu d t l 'hmtto 

Gran surtido, de pcrfumrrÍtl y ~trtí('u1n.! pars c:abnllems. 
Calle del Corrt>o, casa del sroi\o r J uatl P. Ft~ilc!. 

Quito, .Enero ¡8 de tgc8. 

VERDADEROS GRANOSoE ALUOmD~ FRANCK 
PurgallY'oe, D.,piU'aCIY'O. 7 Aalltipli cr e 

contra el ESTFIEÑ 11111 E NTO 
fiUSCOIUICUIIIclat: JAQUE C., .U(IfoiR,Pl$ADEZ QÁS1RIC. 

&lH o.6.MB14R SUS C09T'OMBJU:8 llillt,.IIIUir 11 a~~ll ..... 
lllllliiiiM, .IIOII'III'ICOAIUC.O,.hiU,J .... ple¡IUIIa,.llto 

s"'Jr~ ~~~~~~~i,~~:r,'~rc:r, ·JO~~~Q.r:.·eJ~~r::~~:~b,. 
1'cb uJ11a4• Nrtll ttln 11•. H llriau cu wl&lala..IO ....... 

aell X..EROY 8. Ru• d o Clt y 1tJt TOQ.U Ul FAII..,..rr,r::ta , 

ARABE VIDO 
al Hero1ua y al Bromoformo 

prontamente la TOS 
7 C:~~ d e un :m.odo eecuro loe 

Resfriados, Bronquitis crontca, Coqustuc/11, 
Gr/pps, Asma, lor/n~ltls, cotorro pulmonar, 

IJÚJ provocar Pesade• ds Cabs•a, 
B.treñimloZJto, CAlambre• dsl Bstomaso, .... 

P ASTA VIDO,~~'=-
e• el oomplemenlo del UU.Il 'lit, del aae.l Ueo• todu 111 nal&jll, 
lftldld•• l Ju oatabtee propledlltee aotet6etcae ••t• aTOYAI•&. 

o. :C.A. ""V'Xrto Dc:loW u F&ra~Ml&., &a COO'llB.-YO~ --a p4Lft8, 
DtpiM\k) lb QuJtc> . J:loltcoa N-tan•t 4• MA..Rl.A.NO O . B~IG.A. 
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