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Pretensión inmoral 

El seiior L. L. Lioton, agente 
~e las cosas am('rieanascxplota 
~oras con la~ máquinas "Play 
Qunrters" que por rcclnmo 

náuime del pueblo y de la 
pren>a fueron retiradas de or
den del señor intendente de po
licía, de las cantinas y más cs
tablecimient'>s donde se las 
había colocado para el ilícito 
ubjeto de desplumar á los in· 
cautos, se bu diri¡,¡ido al señor 
ministro de policía con el obje
to de conseguir de esta auto
ridad revoque la ordeu ya eje
cu toriada del señor intendente 
y se le permita otra vez hacer 
u o de esas máquinas por 
cuanto al ser importadas, el 
solicitante pHgÓ Jos uereehos 
respectivos de aduano, y por
que obtuvo permiso de lu 
misma intendencia de policía 
previo un informe favorable 
del mecanismo de esos apara
tos, dado por los seilores Gui
llermo Balda y N. Steffan. 

las piezas vnn á parar en un 
Mp6sito espeeinl,hasta que éste 
llegue á ten<r cierto peso, y só
lo cuantlo t a l cosa ha sucedi
do las pesetas que se 1eposi
ten después van por otro 
conducto y salen del aparato 
hala~ando así al infeliz que ha 
creído encontrar la rueda de 
la fortuna en los "Piays Quar
tcr~}' 

Pero entonces, los dueños 
dd aparato tienen hueo cuida
do de retirarlo para sacar á 
manos llenas las monedas que, 
merced á su magnífica I~DUS· 
TRIA, hpn logrado acumularlas 
eon engaño de los que creen 
ver en el juego un fácil medio 
de cambiar de suerte. 

Pura resolver en justicia el 
stftor ministro ha ordenado 
<¡ue el sciior intendente de po
hda informe al respecto. 

lll coronel Ulpiano Pácz ba 
elevado ya el informe en los 
términos que más nbnjo ve· 
t(lll nuestros lectores, y con 
viata de él, seguramente el se
flor miniSlro de policía dese· 
cborá la absurdo, escanda
losa é inmoral pretensión de 
un e.xlranjero que por el géne
ro de cspeeuldción que trata 
de implautar <~,quí acaso me
recería que se le aplique la ley 
de extranjeros que expulsa del 
pata á todo nc:¡uel de estos que 
naulta perniciOso. 

Onda la honorabilidud d< 
loa oeilores Halda y Stefi"n n, 
no &e concibe qne hayan dRclo 
un inínrmc: favorable respecto 

Tun cierto es lo que dcoimos 
que ni siquiera <¡ueda á vo
luntad del jugador dar la vuel
ta á la manezuela del aparato, 
como sucede por eicrnplo, en 
lns ruletas, sino que necesa. 
riamente, sea mayor ó menor 
el impulso con que se mue<n la 
manezuela~ paru des
pué• de determiuado tiempo. 

En esto consiste el grao se
creto de los aparatos "Plays 
Qu .. ters" y el éxito infalible, si 
cabe dtcirlo así, del que con 
ellos especula. 

Dt otro modo no se conci
biera el reclamo que con tan
to afán hace Linton; y Ju te
naz pretensión de que se le per. 
mita volver á ponerlos en uso¡ 
ni fueru tan pródigo en dar 
veinte 6 treinta sucres por 
mes, á titulo de a lquiler por 
el puesto que ocupan los apu
ra!o&, á cada uno de los cao. 
tincros que se pres~no á ayu
darle en el '-'jercacio de su indus
tnn. 

Dl! estas industrias no ne
cesitamos, por woth•os de mo
ralidad pública y privada; y 
pur razones de economía, 
pues á un país pobre como d 
nuestro dehen proporciouár
scle med1os de trabajo honra-

6 lns n1áquinas del sellar Lin 
ton, sino en virtud d~.: haber 
auftido un error. 

Estos st-fiores uo entienden 
de mecánica y su examen de
bi6 aiu duda limitarse único
mente á ver si era posible nl
g6n engallo en el fnnciona
tOicnto de Jns máquinas, de 
manero que Jos pi<zns metáli-

do que le pmduzca bienestar 
y comodidad; y no sacarle Jo 
poco que tic: ne ui sumirle más 
pronto eu la waseria con el 
aumento de elc:weotos del vicio 
del juego. que, por desgracia, 
se ha apoderudo de las socie
dades modernas. 

" lntcodcodn grocral de polida de In 
provincia tic Pichiacbll,-Quito, runuo 
10 de 1908. 

Dando cumplimieolo á lo dí,puealo 
en el drcrcto anterior, io(orwo: 

Lu c:njtt.1 nuloru4licnt de fierro de 
que baee mención en tu •olldtutl cl te· 
i\or L. L. Lintoo, 1c pusieroa al aeni· 
cío p6blic.o en •ista. del ioformc pt!ri 
cio.l cmititlo por lot wñoret T. Gu1llcr. 
mo Unida y N. Stcffa.o, quitntt rurgu· 
roroa que el mecanismo de cllat, ero 
tal que oo podla bnbt:r lugar A fraude. 
Mat como pottcriormeatc te pre.cota· 
rau ca CJtc dc1pacbo 't'aríat quejas a.l 
ruptcto, uo1u nrbalet y otnu por u
crito, mauifutaodo que esat ea.jascrao 
u o medio drtc:arado de uplotar al p6· 
blico, ya qua cra tal tu cooJtrutci6u y 
tao preciso tu wa:aoi•mo, que, uo llc 
nba cooúngcocio. de pfrdida cl dueiio 
de lat 1oáq uioas, ti o o por el coolnuio 
laa probnb•lidodu dc g:a. oo.uci~a, por lo 
que ac vc que nuo lo• mi•mo• perito• 
1ufricroa eng¡,ilo al uomiaarlat. Apar'· 
te de esto la. prcotn te ba ocupado e o 
di'I'CriOI i0n01 )'COn igual motÍYO del 
asunto .máquinas, (uodáadoac a1l mÍ•· 
m o en que l'uu crao mrdioJ iltgBlc• 
de uplot4d6n. 

No 1c.rA por dcmA1 bacer prctente al 
tcñor ministro que los mi•wos Cl\ntl· 
ucro1 1\ cuyo cargo ac cocontrabao 
Ul\1 móttuioo.t sohcitacoo tu rctiro en 
vista de lat .. Erdida1 potiti.a• que ha· 
dan lo• jugadorca al depositar 1ut pe-
t ct.at co can.t caj11•; prc6ncado perder 
lot 20 6 30 1u.:rct que lct pagubll el 
1ciilor Liaton, oalu que ltr tcttigol 6 
tal na c:óm~hcc• de ntc jo('~o. Por u 
tol ou teccdcntu 1 fuod6adowe ca que 
cstau cajat toa de ptor c:ond1ci6o t4Ue 
lu. na!cttlT qu~ por lo to.ato H blllla
baa comprcud•das ca Jet probil.tid6o 
dtl arUculo teg:uodo del rcglawrlito 
paro. lu.t ccual de juego qae te cttable
c:icrco ca Quito, upe..Jido por el cocar· 
godo del maado auprcmo de lo rep6. 
bh~:a, ca 80 dr mayo de 1906 1 cuyaa 
infracc,6n debió 1cr cost•grulo cou mol· 
ta dt 200 & 600 lucres, de ocurrdo con 
el decreto lcgllllltivo de 30 ele octubre 
de 1900 y colitorwe 4 lu u.conlodo por 
cl uñor mioi•tro, muo di retira dlcbal 
m'quWaa '- 6.a. de c.uwplir con lo le7 y 
Jotulattr 4. laa justas rcdomodonu 
del público 1 de la preota. 

Bl1otcadc.otc general, Ulpiaoo Plu:l.' ' 
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81 presidente de In Junto dt Sunld!d. 

Inspector' ad honore m 
cos que st depositaren en e1las, 
n vez de descender al depa r
tamento que diera ganancia 
al incauto jugador fuera á pn· 
rar en otra, debido R algún 
movimiento falso al momento 
de colocar el dinero; y no en
contrando nada de esto, cre
)'rroo los informantes, con to· 
da In sinceridad de que es ca· 
paz una per!ona hooradaJ que 
aquellos aparatos podlau ser 
ptrruitidos por encerrar co· 
trftti6n matemática en au me-
caoi•ruo. . . . 

Pero en verdad, 111 s tquaern 
tntrnftnu lae nuíquiuns C!l 
cuestión un juc_go ni. oznr; S I · 

llo que su funcaonnnncnto, se· 
aún nos lo explica nuestra ra. 
aóo, ntá de tal ma.nc:rn tan 
bien combinado,--como cosa 
htcba con d exclusivo objeto 
de nptcular sin el menor ries-
11> para el duei1o,-que todas 

Confiamos en In rectitud 
c.Jcl señor ministro de p'>licío, 
y en su interés por extirpar to
do elemento dañoso al pue
blo, que dese_chará J!' preten
sión dd ameracano Ltoton, ra· 
tificando así la 6JantrÓJ?ica y 
ruoro.l orden del scdor tnten· 
dente de policía, que uo pudo 
por aneoos que rendirse ante 
la evidencia de los hechos y 
dar una prueba de acatamien
to á la protesta de honrados 
ciudadauos y á la voz de la pren• 
sn que, en curuplime,n~? de su 
uobl~ y sagrada. mtston, com
bate siu tregua cont~n. ~odo 
lo que redunda en perJuiCIO de 
la sociedad. 

Concluimos reproduciendo 
en St'guitla el ioforwe del señor 
intendente de votic.ía á que 
nos bc:mos rcfcndo en el prc· 
sen te articulo: 

Quito, maan:o 10 de 1008. 
Al señor pruidcute de la l ludrc 

Nuoicipalidad del caot6n Qoito. 
SeDar: 

Hobicodo prnenido, reJKtidu n· 
cu, tanto á lo1 dotóo1 de la1 ca1tu co 
6 1u1 ioqoiliooa, 10b~ cl p:rfcdo au:o 
f higiene de •u• rup«li,.• b~t.b i tacio· 
ou, be brcbo oueYnl visital 1olo, por• 
que cl c~t.ballero duigoado para acow• 
pañarme1 como io!iptctor 4d hon otcm , 
oo ha recibido d oombr.o.micoto. 

S1o embargo be contcguido, en lo po· 
1iblc1 que die bu catat u limpito 1 1c 
cootcrYcn baltll bo1 C:Oil bastante 
ateo; pue1 fuera de dos 6 tru C:WIAI 

cuyo• dueños utá ou«-o tcs , la• de· 
mb K eon1mtran fD buco e1todo J de 
Aeuenlo eoo loa pruaipdoou que 1e 
bao dictado prmt cl objeto. 

M o•, el punto priocipol, que u el de 
lo• ucusac/os, etlmpo•iblc por la fal · 
ta de .. gua: Jo1 d~p6,1COI de la• ma· 
tcrial f~aln pcrauarceo deot ro de lu 
bab¡ta.ciones por ~..¡ borat¡ J e1la 
ci reunt~aada bate tato bifa impos1blc 
la bigitoc, por b.lta de a1rc 1 du,ofcc 
c.6n qac ti dillcil para lat pcraoo.aa 

mene11lerou•, que eon la• mdt. Para tico en todo ha dictado Uti 
uitor, nlg6n tAnto e1te mal, con•itoe decreto que llena una de Ja! 
que ac proporcione u o lugar pró&imo, 
pora, que se arrojen IBt lomundidu, 4 necesidades más apremiantesj 
hu d•e• de la a oc be ;1 A lat ch1co de la Y por el cual se ba hecho ae!ree. 
manann: 1 ul mt¡arará algo lo bi- dor á la gratitud del pueblo 
:!~:· d;;:~~~=~·otc cl aire, •iquiera guayaquileiio. 

Cou e1te objeto propongo 1 pido a.u- . -Se asegura que en la ha 
toriz:aclón para hacer aoa abertura ca CICoda "Ma¡:ro", cerca de Da u 
cl acuC"ducto de la carrcrr' Vargat ca le, de propiedad de la familia¡ 
el 4ogulo qac ac forma c:on la ca- Camba, se ha presentado entre· 
rrcra. Esmeralda•, ponto ca d c:ual los peones una enfermedad ca 
::;,coof~~!11:0~~ua:!: lo:: .. ~;~~cd;:; ró.cteriztica por fiebre é hincha 
arrastrarA caaoto ft11f 1e arroje:. Esta zooes eo el cuello. Dícese que 
puerta te abrini 4 lat 10 p. m. 1 u la curaci6n empleada es la ca ... 
toparA 4 lat 6 a. m., dctpuft de ba· sera y sana. 
en el ctsC'o¡ o.d•irtifodotr que ute -Tambi~o se dice que en una 
logar 1cnir• para el dct"bogo de la• hacienda del señor Goozál 

~=o~raorr:;:¡':~:· s::{:c:t::~a~~'t;~ Tello presentóse ahora dos 
lo rurnot. Yo dr mi parte cooperan~ años una enfermedad igual y¡ 
cúcozmcate á reun ir lo• fondo• puo uno~ peones curaron y otros 
la. obra, prnia la opioi6n drl logcoic· muneron. 

ro P~ol~o~::~~::;:;cce muy tttou· -Lo M médicos del Lazareto 
dario, 11 tomAmol ro coosiduacióo Jo doctores Becerra Y Estrada. 
urgente, lo oecetario, lo actualmcotc Coello insisten en sus reoun• 
oportuoo eo lu aetuo.lcl circunltlln· cías. 
cia• del peligro de ioYatióo de la peste -El concejo cantonal desig-
6. la• ciudadu del interior¡ pc.stc que n6 a l doctor Alfrt-do E~pinosa 

~:~· j~dG::,b~~~¡1~t~;~:C:at!• 1:6~i:~ Tamayo para el trabajo de fu. 
lu. Lo urgente 1 lo abtoluta.mc_nte migaci6o de las mercadeñas 
oecctario u , puc1, •cñor prc•idcote, de· de In plaza de abastos.-Co
tcner ca el comíoo á uc enemigo terri· rrcsponsn/. 
bh·: tt impoat, pues, uaa línea de dcfco· Guayaquil, marzo 11.-An
'" fuera de lll dudad, J, por lo meoo•, teayer se di6 por concluido 

~~!~~,:.~:~ ~e~~::• ~:s~~t~~i~rc;. el sumario del proceso Fi~a· 
No debemos cocerraroot eo hu ciada· llo Y espérase d dictamen fis
dodrt, ea uda defca•i•a. absoluta: ha¡ cal en lo priocipal. 
occuidad de •allr (a era de ctte c:am· -El señor juez Benittz pide al 
a:_~::!J: :~~~':igc:p;o7orr:.'r' a~~~ gobéroador ordene el pago de 
lfoca de dtdeo•o, que ¡01 1 ~:ui.:o•, ca cuatrocieuto! sucres que recta. 
co el caao que ao11 preocupa, la llo· tnao los químicos nombrados 
ruor,ao co1d6n unitan'o.-Uoa. cuarcn· para el reconocimieuto de la a 
tcoa, coororme 4 lat pruc:rlpcsone& \'Ísceras de Jos esposos Figallo. 
reglamentario.• que •e dicten pru -Comuoican c..le Babahoyo 

~:ul~~l)e.n:j60P;~f::::'"dc~1886,jd':::~ que j ose Antouio y Marcos 
boy aweoata ouutro11 poblmcioo~. 1 Herrc:ra trataron de víctimar 

::,~1mC:l~:Ci:!~~~e~~:e1ct~~g~:t:!:.!o.; ~~:~ R¿~o5 ~riu~iil!~~~-9 ¡:a~~ 
quedarrau cumplidos lo• dcberc• del do pues tos en libertad por un 
go;lie:~:!l~sd~cla c::.d~~~~=s·~~D inspector de policia Changuila 
el gob•rrao para etta medido. uln- -La receta de curación para 
doro, u lodltpcntoblc, ya porque lttc los efermos del Río Daule es la 
ucnc ugrada. obhg•C1ooct de auudcr siguiente: Al calor de las bra. 
4 todu la república 1 dttrclanr pAra zas caliéntase una zábila¡ sá· 
:~~;!a~.~= 1~j~:~: d~:,~:·r:.~~ case cristal 4ue mezclado con 
on obra sólo cu4a al alcaott del alcohol alcanforado, se apli
l'oder Ej~utin, que puede impoocnc ca como cataplasma. 
pormcdlodcrcglarocoto•¡con medida_, Al mismo titmpo hácese pur .. 
pnict1tas que aon urgeotcs J oecc~a gantes de sal y fricciones. No 
na• en lo actualidad. aseguramos éxito, pues solo 
da~~=:~p¡;,~:i:.~ ~~cd•:, d:,tl:~;;u~j,· sabemos, que loa enfermos de 
to• 1 nbcmcotc• para apoJar la ar la hacienda Magro que ya CO• 
a6o de lllt autoridadcJ, Lo necesario wuoiqué, usan esta receta. 
u oo perder tiempo: mh tarde ua· -Halláronse en la ctrvece
dr4 d páoieo, J duraot.e fl oio¡uoa ría cuatro mil ochocientos tu .. 
:,:~:~.:~~~~ c~::::~dn~. oportuna, ol bos de suero de Yersio que de 

Verdouadmc, ui\or, ai me rstraliml sc: r bueuo constituye verdade
todo co mi• c.ooa:pto•, improYiaadol, ra felicidad. 
oaturalmeote, por el deno de •cnir al -Protestó el doctor Carbo 
pú~!•:OC:t~ H~::i::,o:;~~~:n~; ~~~;:: Aguirre y la junta de sanidad 
meato, otnecucotc JcrYidor. declinó responsabilidad dicien· 

do no haber ordenado sino 
,..,,..,.,0.,',.,"'.,'•.,',.,'.,",¡,...v"'•"rl"'a"'S""',.",.".,;·,., l solo indicado demolición de 

la casa Municipal que gracias 
á la bubónica, dentro algunos 
días ya no existirá. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guayaquil, marzo 9.- Se. 

üor direct'lr de Et. Tlr.liLPo.
Quito-El editorial de E~. Tm.u. 
PO de hoy aplaude el proccdi
ruieuto del gobieruo que dis
pone la expropiación iumedia~ 
ta del hAsilo Santistevau" pa
ra destinarlo á L azareto. La 
salud pública así Jo demanda
ba y EL TwllPo así lo insi
nuó¡ los dia rios aprobaron la 
idea y el señor general A !fa
ro que t anto ama al pueblo de 
Guayaquil y que sabe ser prác-

-En Huigra hallo\nse ala.r
mados por la muerte de un pe
ricote. 

-Una seilori ta muy conocida 
húllasc actualmente atacada 
de la peste. Se asisteeu su do
miCllio. 

-Dícese que los t.nédieos del 
Lazareto insisistieroo su reo un. 
cia por babérselcs aumentado 
el sueldo. 

-Hoy salió el general Fin
vio E. Alfa ro con los médicos 
Lloycl y Perr.r. 

ANO -Pnrn este nlmncén, que repre•eota en el Eéuador el EASTMAN KODAK COMPA.fl_JA_ de los Es-
EL NUEVO BAZAR AMERIC tar'de aistema Kodak y toda clase de accesorios y materiales de fotogralia: como placas de v1dno Y de pe

tados Unidos, ba llegado múquinas de retra bos ucs trípodes tarjetas, plaocbo.s-f~rrotipo, tubos "M . :l, '' lintC"rnas, polvos, ácidos, oditammt.os para 
titulas, pa~el Solio y Velox, footlok., deA~bubes !rtíst~u$ 'para ret;atos cubetas , prensas, grad uadores, polvos paro desarrollar, solució n para desa~roJlar Y 
batos, SUJetn:placas p~ra .. ~oda ' u~macén se encuentra un gr~o surtido de ~barrotes y couserv~s d~ toda clase; g a lletas, chocolate, caramelos ael 
~r papel soho, y _de~as Utlles.-

1
Hoá este. sin competencia.-Acaba de llegar hannas y paoas de Cahforo1a. Ventas por mayor Y meaor. 

"'lranjero y de la fabnca La Ita 1a pree1os _ 
- Quito, Setiembre ~1-128-v. ao 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PBOGRESO-elaDoracion Uigiénica a vapor 
Recepción diplomátit:a 

Hoy ' las dot de la tarde, te Teri6c6 
en audiencia pública y tolemoe la del 
exceleutbimo t tiJor don Goillermo Pln· 
to Agüero, en?iado extraordinario 1 
r:bioittro plenipotenciario de Chile an 
t't el Gobierno del Ecuador. Al presen
tar hl carta aot6grnfa de retiro al ao · 
tecuor ttñor don Fraocitco J. Hc:rbo · 
®y la que le acredita en su etc,-ado 
cargo diplom~tico, el n«lcotílimo •e· 
iior minittro dij o: 

Excelentftimo tcñor: 
Tengo la honra de poner en TUtslras 

manos la carta autógrafa del e%celeu
títimo teñor presidtote de la república 
de Chile en que os comunica que b3. 
puuto tfrmino 4 la misión que 11en·la 
en cite país el honorable ttñ'lr don 
FraodJco J. Herboso, á 6o de utiliur 
11us scrYiciot en uoB función análoga, 
1la carta autógrafa que me acRdita 
como col"iado extraordinario y minis 
tro plenipotenciario de Chile ante el 
gobierno de TUestra esceleucia. 

El cargo que ae me ha coa6arlo u 
muy grato para mí: es una miaióa de 
paa y de coofrateroidad amc~ica~a. . 

Chile que patee vattOI tcrntortos, 11 

ae toma en cuenta t u relatiwameote ti 
Ca'ia población, que ac encuentra dedi
cada por completa al trabnjo, 4 la 
realiucióa ·de importBotcs y numero 
••• obras p6blico1 1 á procurar dor 

~~~~~0cs~41 ;~o~r:::~~o~~r~c:e~:a~~ 
de que al maoteoimlcuto de la pu 1 el 
robustecimiento de sus rcladouea co· 
merdalcs con las nadoou amigas está 
Ugado al hito de t:UI labores y su ru
to ro cogrA.o ledmieoto. 

He podido ya obscnBr que el lkua· 
dor atraTiesa por un período de igual 
actividad y que dominan en esta re 
p6blíca idénticos propósitos. 
' H.s:iste, putA, feliE~ote cutre Chile y 
el Ec~:~ador aobeloe comuoc!1 que uoi· 
dos 4 los lacoa de uaa aottKUB y cor
aial amiatad, me permiten esprrar que 
be de poder cumplir roi1 iostrucciooet 
qur, o o too otras, que procurar por 
•C'Idot lot metilos posables que ae mao• 
tcuga cea amittad en la forma mh 
viva, tratando;\ la VCE de u tender y 
•igot iEar la• relacioau comcrdalu 
Qoe actaalmeote o os ligan, 

No ae me oculta, q~:~c para el logco 
de mil aapiraciooc• oc«tito con tar 
con toda la btneYolenciu de Yuutra 
cacdeotio y que parB alcauar debo 
gattar los mcjort5 urucrtos. 

Ruego ú wocstrn u.cclrncia se digne 
auptar los ,-otos muy sincerO$ que ba
go por la pro.iperidad dd B.:uador, la 
veotura pcrtooal de vues tra e1.:-deoda 
y porque d acu:rto was completo im 
pere ca todo1 lo1 actos del gobie rno 
de \'UC:Iittu escdencia. 

señor mioiltro, al sudo ecuatoriano 
en el periodo del duarro\lo de sus po
derosa• y riqullimRs fuu·z.u , puetto.t 
co mo•imicoto por nucYas ioida.t iYI\!11 

co n el eoocuno de toda. a las energías 
del país. 

l.a pAJ y la amistad Aotigu~ y cor
dial, rc'C'iproclll, entre el gobierno y 
pueblo chilenos y el gobierno y pue
blo ccuatorinoot, loa coLOunu anhelos 
y In identidad lle historia, b 'ibitos y 
cnst m:nbru de unos y otros, os bar4n 
fádl el cum pli mien to de nutra alta 
rui! i6n mutuamente provechosa: ad 
lo espero, adcmu, de yucstras pcnooa· 
let prendas y de la cooperación que 
hallaréi!l en mi gobierno y en el puc· 
blo . tn pr6 dt los idcalu que os traen 
á mi pntria. Tened la seguridad de 
que, co esta labor, 1 en todas, el go 
bierno ecuatoriano pro~edcrá ~on el 
n~:ierto y la lealtad ~oo que ba pro~edi
do 1Íe10ptc, 

Digoao1 e :rptar, aeñor mioiatro, lo1 
t"otol tioccros que bago por la prot
peridnd de 't'ucstra patria, la ventura 
p.:rsoo RI del u:celcotísimo señor pre
llicico te de Chile 1 't'UUtra propia Ten· 
tora, 

Quito, 4 1~ de mano de 1908. 

El incidente de 
la Universidad 

(Oc "uulra cdici611 portcaa} 

Cuando deplorábamot la aituad6o 
crrnda. en la Uninrsidad CentrAl, por 
c:fcc:to d~ las intrigas políticu que io· 
trodnjrron el desorden, la iadisciplioa, 
la anarquia ea ese establedmieo to¡ 
cuando condenábamos la odiosa lnbor 
de qu ienes ae valieron de lot jónou 
estudiantes, e..plotando tu ine1perieo
da, para pro•oaar el c:on8icto del 25 
de abrtl del aiio pró1imo anterior, e& • 

pr«Bmos claramente la ~ertidurubre 
de que, mcdi&.nte tao censurable proce
der, ac babia nrobrado la t rm1lla de la 
l Dd•sciplin~t. entre los estudiantes y no 
drjarfa de producir malot frutos en el 
porvenir. 

A. con6rmar o nutras considera..:ionu 
al respecto ha tenido 6ltimamente la 
a·ctitud de los jóvenes unive-rsitarios 
que siguea el curto de derecbo interna 
~aooal, los cualu bao llevad,, 4 ~abo 
un acto de: 1'crdadcra indi iei p'iua, ta o 
to ruát sentilJie, cuanto que yn t :ipe 
r6bamos que la' cosas marcharA n de 
otr&. manera, mediante la ao:ció n accr 
tada del auno y distinguido re.:tor 
que taato trBbJjó y taato se du-rció 
por la reMgani~ac•ón de la Univcrt i· 
dad, con utiliractorios resultados. 

Fehzmeote iic ve que el incidente OC:II 

rrido ba teo1do 6aicamente un cn.rác 
ter pardal¡ que e!c: acto de i ndi:~ciplina 
no ba c:onta•tunado á loll dcmá" utu -

BI S<ñor presidente de la rtp6blica diantet, y que tanto d srñ.ur r~tor 
general don Bloy Atruro, contcsló: como los demás profetores 4ue campo 

Señor Ministro: oca la j un ta admioistrattva, están re• 

Si me tt sensible taber que .-uulro :~:11,~0: e~ c~:u'r~:~ro~~o.:rt~eoes~~b ~~;
~i~~ie~~p~o~~fi:;st~u~C:r!l~;~~a áa~~c ':!¡ Olteoto, sei!:ÚO se verd pur In rdolu 
gobierno ti honorable aei1or don F rAo· cióo que rt-prnduc:iroo.t más ¡,bajo. 
cisco J. Herboso, dtltiDB.do ti. ot ra. mi· Los jóvenes de la Uoive(lidarl dcb ·n 
ti6n atuíloga¡ m~ ct muy grato rectbtr compn:nder p•·rfcl.lamcote qu .: e& par • 
de 'tocalmsmaoo' la Cortn nutógrofu bcnelic:au de t'l_loi, pur¡u prc~p~ll in~e1é•, 
del cz.cc:leatísimo aeüor prctud eate de la qu.: se: In n:lgc obs_oluta dtsc ovlum y 
rep6!Jlica de Cbile, en lo cuBI &e si rve ¡ el ~espeto Y ocatatnt,.nto 6. IAt • i · a ~w 
comnuicarme que o' acredita mimstro •ucruou tupe:norc:a; deben teocr ro o.~ y 
plenipotenciario 1 e:ovtado rxtro.ordt· prc_scu te que too cllo.t lo!l que rnl\..c a~ 
oario de ua. rep6b1Jca bcrmana ante 1 cesttao de que el orden re Hit en eje l' • • 

mi gobie-rno. la blect~wntn, ya que t ndas IM IA-ho 
Bien nnido •eo.is co •uutrn misión ru de: ti rc:dua.Jau eu :tu cac•us1 vv pr•l 

de: pu y confraternidad americano.•. vecbo. 
Bleo venido kBi!t, vos, oul.!vo grato P•cus_en en I.JUe va C'o mp mm •lid o .._:, 

mensajero dr la antigua buena. ami•- porvenir Y e: o que de cllus, de !4U lh ' l' 

ta.J del gobieroo y pueblo chilenos pa- tud LDodcrada y dllcr r ta,dcpeoult·n, .-n 

ru con el gobierno y pueblo ecuntorra grno pa~tt-, _los ~.&lto• que nlclt u¡ Hñ. ,t 

00&! bita noidO, VOII, OUCYO grato eu l UlO Cli t.udiOS, , • 
buh ped y tcetigo en el uno tic t.ni pa l Es prec:t!lo, _nd m11m~, qu~, •I r }¡Q\ 

tria de esa autigua cordia l amittad en W·•• . c:r.oa J fiVl' OCII Ulilvc r t~ l ll ri '· " 
reclprocs , tradicin o~ l ~ bist6rrcajsmat mo po:rlt-Dt~ttHttl ,.¡ pr1n.:1 pnl • ' '~ " lo! 
01cureciJa 0 ¡ menguada. ClmltOlO Jc tnstru..:.:1óu de la .rcp (t hl,.; , 

naro Gómez, Homero Villa
fuerte y herma na, doctor A u. , 
relio Moscoso, Domingo Gan
gotena, José S. ha y corupa; 
ñero, Dommgo More u o y J O !je 

M. Tapia-
-Salieron hoy: Miguel Dar

quea, D-olores Mej!a, Hec~_or 
E. Macias, Eutem1a ClavJ;o, 
Auausto Gonzá.lez R. y una 
her':nana de la carida:J. 1 

flaza de toros de Quito 

-La redacción ,Pe EL TIEM- 1 
PO presenta el saludo de bien
venida al señor general don 1 Fla vio E. Alfa ro y á los seño. 1 

res médicos norteamericanos ¡ Para la gran temporada que se inaugurar& 
doctores Perry y Lloyd, que 1 • • • • 

de Guayaquil llegaron hoy en en J umo se neces•tan toros bravos de hdaa ce-
la tarde. .. j bados por lo menos tres meses; los ganaderos 

D Dcfu.acdwa. d" d que d seen venderlos contraten con el Sr. lo. 
espues e pocos tas e pe- - . v· . . . d 1 p d 

nosa enfermedad falleció ayer renZ'l Gortaare tten, prop•e ·ano e a az-1 e 
el señor don Manuel Garzón, Toros, quien ofrece pag:tr buen precio. 
empleado de la casa comcrcml 
de Gouio y compañia. 1 Mano 11 

El sepelio se efectuó en la -----------------------
mañana de hoy, en el cemente·¡ 
rio de San Diego. Hotel Contmental 

Reciban sus deudos la expre.

1 

--•. 

siónde nuestra condolencia SERVICIO DEL RESTAURAN r 
E_nfermos: Desde el primero de enero queda definitivamente es• 

MeJorado de 1~ enfermedad tablecido Mervitio de pescado fresco, sin alteración d' 
q_ue !e ha aqueJado por al·l precios para los abonados. 

gun tiempo, se b1zo cargo hoy . . . 
nuevamente de la gobernación 1 La buer.a com1da ~ el esmerado serv1c1o hacen que 
de la provincia el señor don Jo- sea el Restaurant prefendo en QUito. 
sé Félix Valdivieso. Nos com
placemos. 

PIIISIONIBOS 
Vendo 6 arriendo una muy buena 

casa, acabada de construir, sita eo 
la carrera Rocafuerte nómt' ro 14. 

Bsta propiedad ofrece las mejo · 
res comodi adcs para dos ó tre• fa. 
milias; está si tuadR en la calle priD~ 
cipal de lA. Loma grande. La pera 
sona que des6e puede eoteoderU 
con el suierlto. 

Febrero 11 

Miguel Atudoz G. 
gs-v Jo 

GIIA'I'IFICACION 
Et qu : daere a va:.o ó entregare 

una ptr¡itn tit-raa , fina, orejona, CO· 

Jor va yo, lt·ndni una huf' na gratifi· 
cac ión en casa del General Sarasti. 

M-uzo 7 i37 v.-8 

A ejandro Reyes v. 
ABOGADO 

Carrera de Chile N" 25 
Febrero :rS u4- v.-JO 

Realización General 
En el almacén "La Fran

cia" r!e Ju lio Letort ( an 
Agustfn) Realización Pos i 
tiva, que principiará el Lu
ne.; 16 de Marzo y durará 
hasta la Pa , cua. 

Todas las mercaderbs 
S• >n frescas y lus precios sin 
riva 'cS en eSt!L plaza. 

1·, brero 7 l<lti v.-15 

mi!~~®il..í'•~~~~''llól!!llii!MiilliiiJI 
1m! ~SPeO! FICO para ol CABJ>LLO 

;Jjl¡ lfrH n ¡ tre~ ·· r,-n t~ •ir In cslvicit'1 ~ 11.-¡mradn po r el métlt~·o esprcia 
,¡~ 1 ,,, 

DR. TEOFILO COBO 

Pensión mensual........................ ...... ..... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas ........................... ., 36 
El cubierto con peocado.. .. .. .. ................ 1 
A la calle, el plato de pescado ............... ,. 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 

15-v. 7090 

BaReLl\Y & eo, DB NBW dorna tn todo stntido. Con pa<ed• 
Yt>RK 1 de ladrlllos. y p1tos y cielos de eoas 

creta, !iCrá absolutamente 4 prueba 
L~ casa de Barcia y y Compa~fa ' de (utgo, ptro como precaución •• 

fabncantes de los tres efectos b1en pecial, cada p:to t~odr4 apagad~ 
concc•dos, Jabón de Reuter, Plldo· regaderos ~tsegurado prr patente. 
ras de R .. ut.er, y Tncólero de Bany, 1 con Jos cuales es posible dentru dt 
es una de lns empresas manu(artu· ' unminuto abrir vdh·ulu en el cicla 
rer~s mu grande• de los Estado• y anegar cada pi!'o c-(lmo si t.ubierl 
Untdos , que hacen oegocaos con la destnfreoado s6bitamente una teat.• 
Aménca La.tm~- pcstad. 

El m:h. antiguo de enus eh.c:tot La nueva planta tendrá VlDliDII 
el el Tdcófero de Barry, quito lo ' todos Jadus. asflgutando &:;.1 uM 
originó Y q~•e:o Cué de los pnmeros abundancia de aire y sol, hmpitll 
que rccooncli!Oo ti grande y lecuodo de la fnbricacióo y condlcit net bl• 
campo nh~ri • lo ;i gente emprendedO• gién icas parn Jos empleado•. 
ra en Am ( rka del sur. Por consi- Se instalará t'n la nueva plla&l 
guieote P Dl(')fló á ntúblen.r su Tu-¡ maquina ria rnoderr.a. Ya se tl1' 
cófero en las rc¡.úblicBs dtl Sur. apu rando el trabajo, y cu&odo 11 

A)¡¡ m iJC rt e del &el1or A C. Bt~rry,l pl11nta est~ . Ji sta, tcndr' maquinll 
en 1868, loo; s t- nores Barc-lav y Com· de hB"'et J&bón, de tipo mh moder
paofa, de 44 Stune sterot, N~w Yorlt no y aprobado. Entre otras coul 
qu ieoE:s por ;u\n XX tenikn inten•t.es p;c encontrarán m'quinos de enfrUo 
en el negno' io de ar('lgas al por . ma- 1 car, las cuale1, con una \uelta di 
yor en Amenca del Sur, se bic1eron la palanca lltnar' una gruesa de Tri· 
caq:o. d~ SU"' íntere~es co_n~erciales. 1 cófero, Estas máquinas !:OO mu1 

P>Jco después de aJqumr el dere· curiosas y pueden liier C•pe•adas por 
cho de Teoder el 'fncófero de Dw.rry, un solo hombre. 
IOll St.JlOrt>l a .. rc loy '1 Compañfa pu-¡ 
sieron 11. IR ven La to U jabon de Ren-
ter y sus Pi 'd · ma• el<! Reuter. En G'UJBU JAPONESA 
segutdn C$tOS dO$ brdc\llos tu vieron Se vende una hacienda en San&o 
bueua uc-gh1a po r el guHo p6bh co Domingo de los Colorados. con 5-00D 
y el 111:gocao quc resul ~ó. con el del matas de cacao, 20 cuadJ&I de 
Tricófero ya llien es tablecido y au· potrero-c. tres sembradores que li .. 
mentbndo c-oustnntemeot e, !uzo im- oen recibido $ J.ooo. E otenderl! ea 
potible que lua ~c alores Bu1cha )' y la eucun;;al de la l'brica ·'La Italia'' 
Curnponta dedicu1bo t>l t.iempQ nece- con 
tario á ou negocio de drogns n i p('lf 
rnavor, y por lo tanto, al fin lo Ent ro 8 

J. Ruiloba Uptlo 
7-v. 6 m. 

~~t~~~o~~~~~u!r~~ ~:~:~~t~~~~;!;:; ------------
en ello se invarl,cron en la ~ \¡es es• IIA'l'INClONII 

Unos mitmOI son los aobelo1 del ~, 1 • den 1'1 lo• demlii4 un nito "J m¡.olo d 
bicroo y pueblo chilenos 1 Jos del gu· mora luhut¡ _v pnrn d io lo má ~ clh. IIC'" I 
bleroo 1 p11eblo ecuatorianos! lB c:o n· t » la d 1 11~•¡.oltnB , 
1cnaci6n de la pu interior, el mAnte. Que 0 0 ,11 !! ~epu~n e~n· tu~t .ts n'l l~c·" 1 
bimiento del mutuo bico de la paz ID· nnos de IDdU..:l pl~nn; -.¡u <! lus r~g ill l • u 1 
teroaciono.l¡ la conceotraci6n de toda. tos Y ln11 rrso loc:tollell !! uper~urrs .- rtu• 
la1 cnergfat oacionalct 4 la labC'Ir mi - ac:ota•Jn• Y ubscrvarl•u eat nctam t'n t• ; 
lagrota del trabajo y al comercio é que lue ea tlu.l. omc:s lle rlcJiqucn txclus•· 1 

intercambio de ideas, objetoa 1 pru· vamente á tu :t h~bo rea ,. ft sut roc:na 1, [ 
dbc:to1 tn el grao mer~ado univeruldcl coa _recomendable de~tct6u y p~n1cv~: [ 
progruo 1 de la civiliEac:ióu humanos: ran~ ut¡ que no sc reptt l•U tt t u11 1ogra l 
be allí la ocupación de ambos gobLer - toa l o~ulcotel, p3.ra quc:. shlo ttu~nrn i'JI 
oot 1 de ambo• pueblo• en sus anbdot palahra.,. rle aplu.u<~~o y al ieuto prua c:sn 
de engrandecimiento 1 prolperldBd, y JUT_entud en la que eato n 6 o~nJns /a,. 
yoslo vei1, seaor mioiatro, IJcgti is á mi mtJoru etipcrouza• de In pau.n. 

C~~r~ac~~¡;;;o,m~~~~~os .:~~:ec fu,: SOCIALES 

· ,., 11111 11r"' " .:o t• al ~·u li C't l y ( fu • 

~ u;o~Lut In" ct•mplc:tameanr mo 
lf lllj i\'UW 

Ttrn c h• vi r l ud rlt: Yi)(orh:n r y 
dnr tnu•~· t t lod ul cabello eTitan 
<1o lu cnfJa pr<OiaturA. 6 woli

. \ nd ' rJDt enrcrwcdud. Renace"' 
t•f'l htll n perdido, tiemp rc que lo• 
bt• lbn• piiO!iO:» no s~: en.::ucntren 

. rle" trnirlo,, 
Se x~utnthn e/ 6zito. 

Oc venta en la "Dnucn Sucre'' 
olcl Dr . Miguel Jijón Dcllo. 

pe.ru:dad"des de la Compánln. So vende la ca~a N° 56. de la ca• 
Ai\o tras ano el uego«;to de los rrera de Chile. Tiene butnas babi· 

senorel Ourcla y y Compaí'lfo. lm ou· taciones, dos huertas , &JiCU3 potable. 
mentado bast a que tn el dfa de lioy de vertiente y banos. La p··r~ODI 
no ha y una tt•pública en la Amédca que iotere!Lare, puede pedir informll 
Central ó en la del Sur, donde no en la oficioo de cslc diari(l, ó biea 1l 
se veodef1 tos efectos de lo• s~ñorts doclor.-Afe:Jaadro Rq·es V. 
Barc1ay y CompAI'\fR. En Cuba, Pucr- Febrero :a8 1 :as-v. JO 

to Rico, Méxu·o, Hbw;ui y Jo~ Fi-
Upinas, como en Ponugnl, E!~ pa l'la, 
Suecia, .Urica de l Su•, y loo l•i•••• COOPIIIA'I'!VA DIIL P!CKINCKA 
islas de Australia . Nueva Zelaod1a 
y Tasmo.nia , su encuentran utos 

Por tercera 1'e& te cooyoca 1\ lot 
miembro• de elita tocitdad para jauta 
general, el dra. •ierae•, trece del prrtco• 
te, á tu aitte de la nocbt, con el ob
jeto de elc:gtr nuno directorio. obra gigaotuca del Pc:rrocarril trn

aandioo¡ obrn que habrfa resultado 
ltlpetÍOt á DUtl ttRI ru~ttBI 1 IÍ 00 hu. 
bieseo c:ontribuldo ti n·alizarla lo! h4 -
bltoe de orden, tmbajo 1 ecooomfa 

~:~~h:b~o¡¿, r~e~~:t~: ,.j:n~~~e¡une~t! 
Ue crfdlto y de paz estertor. Llegdit1 

Viajeros. 
Procedentes del sur se en

cucn tran desde ayer entre noso. 
tros las señoras Isa.bel Serra
no y· Teresa Endara é hija y 
los &et1ores Nélson-Mateua, Ge. 

efectos de ven ta. 
Posee tambi~n otro• upttf6co• Hasta In fecba &e han hecho el 

1-' fi cncts parB c1 embdlecimn~oto Jabón de Reuter, lu Plldorat de Re-
rte las seiioro.t.-Cooaultorio.- uter y el Tric<Htro de Barry en la 
Plnro de Sao Fruucitco, t'&to de · calle de Pearl número 7 7, eo Nucv& 
¡11 familia P~rcr, de 1 4 9 p. m. York . pero la demanda ba &ido tan 

QUITO (8CUADOR.) j ~~·:~: qr:br~~aor:Dse B:lyt!o!~YÑ~t::~ 
Febrero S 66-Y. 00 ' 

~!IJIIIIIIIit jeuey, etta planta que 10 acabar4 
-~~~~~~4'\., , duraol• el couleRIJ aftu, '"' mo• 

Se recontieuda puntual- asit:tc:uciR dt 
lo• todos, y te tu ad•ierte ti f.itot qot 
!ajunta faociooar4 iodeJ(ctiblewentr. 
cualquiera que aea el olimcro de mlem• 
bro• que te reuoao, 

Quito, 11 de mauo de 1008. 
142-•. a - · ------· 



ELTffiMPO 

DHMB llSTBD LOS c¡garrlllos de p1cadura y de hebra r de la fáhr~ca E.L TRIUNFO Son Los 
--~==~~~~~~~~----- MBJOB HS 
DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida ustec1 la marca FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
"El Progreso." 

~OTEJX.. 
ROYAL 

COMPLET Q MENTE RENOVADO 

CO.M E DORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El únti:o Hotel de pn?nera clase en esta Capz'tal 
W. Harrison Mason, 

PJlOPUl'T'AfUO. 

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

Importante Prevenc1on 
DU LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de s us cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos 
establecida• en IJuayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de torma elíptica con la inscripción:-FABRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

Compuesta de Aceite 
puro de blcodo de bao· 
tao de Nortaga , con 
Hlpolotfitot de tAl y de 
toda. Es la ~ro. n1b 
tiplda, znb pe:rm:m.nte 
7 mAl podUv:a de la 

ANEMIA 
E1ta ('Q(orrocdntt 

ataca con rn4 t rrc ~ 

euoneln A las m nje .. 
rea, deblüo 6 q ue In 
aaugro do lo. m tú or 
contiene m d.! Ri'UO ~ 
menoa hcruo¡;lcblo 
'7 menos au1toocl 
mtnaro.l quo In d r 
hombre. Ll\ l::mu : 
elóo de Bcot.t os "'' 

t - ~GENERADOR DE LA SANGRE 
;· - C'xcelonclo.; la purUlca, la nutre, la enriquece~ reatlturo ut 
, · rpo Jo.a camea 7 ln.a fueraas, 7 d.4 al rostro el ootor r oando <l e 
1 ~ h uonG entud. Es el nc:oolrtltnJeote mili poderoao 7 rulla f' fid~ 

~ ;t~ .~ ~~ !~p~~~=r ~0=o~:l6t~~ ~:::1~6:~::, :~~~"or!:. ~op~~~~~j
1

1~ 
e c. ,,,r 9 ~;;, bh•rro qno N) retomlc:odao, 101 cuaJe& cnne=rrE'C:<'U l(te

( ·•_ r, t ~ularmuo el eat6maao 1 caUJaD utrelllwlento 7 no curnu 
ll i• .. H•r.Jitt. 

• • l( . .;tra o.aroa. de tá.brloa, repre
: · •n~ .. (la. por un ·•hombre Uevaudo á. 
..,. 'l a . lt~~ un gt"a.n ba.oaiao.h se eDCOD.
r-;L-=-Ó. aa&ertd& lll laiJ oublertad de pá. 
- e.l ootor •a.Imón qne envuelven los 

·•.seo• de lo. Emnlslón de Bcott. Lelll:'f
uu.,, Emtllalones que carecen de ésta 
m s.r oa. deben recbaaarae como pro
(!.H l~ toa lnfertore• que DO tleneD má• 
•rro.;,ja.W~a con la Emtllalón de Bcott 

•·{ttma que la que hay entre una. moned a 
l ,:'-u. y ot ra falsa. J.a de Scot$ cura. Las lmi· 
f "t ..... ~.: uoa ompeor&u. 

- S&OTT & BOWNE. Qulmlcos, NUEVA YORK 

CH .. Q N 1 CA ' rccr i6n del cplegio militar de cJta du· Romli o Chtca, 1 ¡~aemuy bita IUI uta 

-
- --------- - dad, ua arthtíto cuadro al 61co, que j diot ca Wttt O.uippe, 1 que Ja1 aotu 

Reccpcltlo dlplom611ca.- Hoy, 
á lot do• de la tarde, •e vc.ri6c61a 10. 
lcmae rcc:epcióo diplomá tica del cZcc.· 
lf'otftimo 1rñor enviado cstraordloa· 
rio Jlll ioittro J.!lco ipotcodtuio de. Chi. 
le ante ouut ro gobio:roo, doo Guiller· 
mo l' iDto AgOcro. 

A dicho acto c:oucurricron á ruh del 
lt~or pae•.id.cote de la. rep6 bllco, Jos 
ICDOrCt Wlntl trOI de: utado1 COn IUt 
rctpf'c ti •oe •ubtccrctariol, lot tribu· 
oalct de jutticia, loa miembro• del con· 
Cl'jo c:aotooal, el cuerpo dip 'omá tic.o 1 
cootulnr, el con1cjo de atado, lot cuer 
p01 de profuorc1 de la uohcnidad C:f'O' 
ua.J 1 del iottituto oac.ioaa l McjlM, c.l 
utado 111010r general y muchos cnba· 
~~t~~c~::.profuomcolc: inYiladot para 

Introducido á lot tolooet de rccep. 
ci6o, el uceleotftimo tc:lior Ptoto 
AgUcro por el uñor docto r don Lu i1 
Bduardo Bue-no, aubn crctario de rcla· 
c:•oact extc.riorc11, coa todo c.l ce remo• 
oial del co1o, •e proouocfaroo lo• dit ' 
cunoa que ea ot ra tcc.c::ióo publica· 
mot. 

Terminado el &c:to, el td.or mioittro 
de la iluttre oaci6o amiga rcgre1ó á la 
coto. de la legat16a ca el coc:be prui• 
dcoc:io.l, acompañado de lot 1rñore1 
doc.toru Luit lhluardo Bueno, el cde· 
cáo del prctideate de la rcp6blica, co' 
mandante Ramón Ac.ncdo 1 ot rot. 

El u :p1etcataote de Cbile atrou16 
el tro)'tcto comprendido catre el pala· 
do de gobierno 1 Ja legación f'D medio 
dt calle• de hooor formadas por lo• 
rcgimiento l ' 'Bolf•o.r' ' o6tDcro prime· 
ro)' ' 'Htmcroldat" o6mero tcrcuo, dt 
grou pornda, ca tnoto lat banda• de 
lo• indieo.dos cuerpos ¡tocaban el bim· 
oo oaciooal ecuatoriaoo. 

Momcotot dupuEt loa cucrpot de U· 
oell utaho formados frto tr & la lega.· 
cióa de ChJic 1 lat bandnt t ocaron el 
himno de naettra bcrmana predilecta 
mif'otral te! isaba la baodc::ra de la ct· 
trclla tolitario. 

Durante: el dta hicieron lo. ¡uordia eo 
lo lcgacióo, lo• alumno• de la ucuda 
de: c/&Jel, 

Resoluclones.-El coa tejo supe. 
rior de iottrua:i6o p6blico. cspidi6, en 
la 1ui6n de ayc.r, lnt •iguicotca: 

Conceder 6 lo1 alumoot Boriquc \'E. 
prt, Joai R. Rodrfguu y Ouid C•ndo, 
b«at en el instituto normal, ca (arma· 
cia. y c.o el c.oaacnatorio oaciooo.l de 
m6tica, rnprcti•amco tc. 

-Ordeoar tt pague á lo• tcil'orea 
Rcioaldo Piedra 1 Enrique Gondlct, 
lat peo1iooc• que por bccat ae lct a · 
deuda. 

-Exonerar al tci'lor Alfoo•o Molo 
Rodrfgucz, ettudiG.Dtc de la uoivc.r•i· 
dad de Cuenca, del pago de lot dne· 
cbot corrupoodicotct al grado de doc · 
tor f':l1 medicina. 

-Conceder al t:eñor AgutHo A. Mo· 
t., ah~moo del colegio "Vicente Roca· 
facrtc" de Guayaquil, el permito occe· 
tario para que pueda rwdir lo• 
u4mencl de gram4tica E bittoria. 

-Aprobar los psto1 qur, c:oo cargo 
tila partida de cxtroordioariot ~ im· 
prnitto• del iottituto "Mtjf~~o" , ba YC· 
ri6cado el colector de d1cho ntnbleci
micoto. 

-Cooccder alalumuo M Ro u el Gar· 
cía el trulado de la beca. de que goza 
ca lo fncultad de c:icoci01 t\ la de (ar 
macia. 

eran Retreta.-Ba booor del Bx· 
c:clcotftimo tciior mioillro de Chile, 
dou Guillermo Pinto Agüero, ca In oo· 
cbc de bey-

Lo buada del regimiento ''BoU\"a r-'' 
a6mcro primero: 

Caoci6o oac:iooo.l de Cbilc::-Hiwno 
del lkuador. 

Primtro. Gouood-" Fautto", gra.o 
faatula , 

!kguodo. Travcnori - ''Bcrtha' ' , 
grao ult. 

Tch..'t rO. Wagocr - ' 'Tooobaük.r", 
mar: ba. 

1 
La del rcgimicoto " Etmcraldat' ' o6· 

mero tercero: 
Primero. flo toro-"Marta", moti· 

'tOI dt la 6pcra . 
Stguodo. Bslra as - "Grao valu.r, ' ' 

brillante. 
Tercero. TraYcctari-' 'La bandera 

chilena" , marcho militar. 

La dd batall6a "Carc:b i" o6mero 
1Eptimo de liuca: 

Primero. Maacagoi - ''Caballcrfa 
Rutticnoo." , po tpourrl ac.la. ópera. 

Segundo. D•odo-'"Cbilc 1 Ec ua-

do~~;;:~~ · Vcrdi-" Aida ' ', gro.o ma r
cha del ttgoodo acto de la típcra. 

Hermoso obseqolo.-61 u: cclca· 
tbuao .cDor co•iado catrao rdi aario 1 
mioittrO plcaipotcoc:io.rio de CbUc ao tt: 
el Ecuador, doa Ouillcnno Pinto AgU~· 
ro, ea·uesó •1«1 al cotargado de la di· 

r~prctcata á Nnpolc6a tentado ca uoa / ctcolort• que ha mandado el c6naalal 
11llo, el cual cuudro, como ya lo u.bta gobierno 10o 1ati1(adorias para el r•· 
ouc~ tro» lcc:torce, fue ob1cquiado por • lúido jo no httado. 
el p1ntor cbJicoo 1ciior Fraoci•co Alea!· Bttc hal d • t del d 
de R., ca prueba del aprecio 1 cariño L6 u te c:g~ or lD arme octor 
que prolno al cjl rc:ito ccuatoriaoo. el •~ñor S, .~v.'Pl:l~~i'dg:,tr;r~~~ ~~~ 
. Gremio de albañlles.-Dupuú 1cilor Romáa Checa ·be E • 

~~!::~:g~~~c:!~~~r~c~J ,;i~:~~i;r:~ :::r:~! ::~~~~~stic::C~~ra c:~t e~'::: 
101 0 de nlbamlea de ello. ctudo.d, f'l cual . . . . 
go. tido corregido y oprohdo por la QuutErnm~s, por btea. de laJ:atrla ~ 
iotendcocia de la políc:fa de orde.o 1 a e· boura cumplido. del gobtcroo el geoe
guridOO de lo. provioeia de Picbioc:ba ~al AJfaro ter retpttto de loa dcma.e 
co el mu próaimo puado, JÓYCDCI que 10 educan ea el ukrior. 

Fllantropta.- Bl ~ilor Maatu:l ccrtt6cadot aotlogo•. 4 lot que bemol 
Yipu Tcráo, uuo de loa mAt ricos pro· te~tdo la co~placcocta de nr rdatina 
ptetarios de 1& provincia de lmbabu· al Jorco Jul.•o Romliu C~cco, que cor· 
ro, ba ob1cquiado un inttruwcatal de rctpoodc: dtgoamcntc a lot ClluenoJ 
m CUico. pnra la banda del pueblo do que b~cc la oadóa para coatcarle 101 
Miro., instrumental que to eacucatca utudtoJ c.a lot Btto.dot Uatdot. 
ac~ualmcntc eo la _aduana do Gua1a· C!»bra 6 mtdla.e.-Ni. m41 ni me· 
qutl. Coa tal mouvo el 1eñor VEpcz: no• u lo que •e .ctt4. bacteado ca la 
TcrAo, ha presentado uoa tolidtud al plazoleta de la tgle~ta de lJdEo, traa 
gobierno para que tea rnucha Ubre de la Alameda. lb el cato que la dí· 
de dcr«bot de aduana.. rc«t6o de .obra• p6blicat ha ttlcbrado 

No dudamo1 que la tolicitud ca rcfe· uo contrato paro. que .cdclioec y oinle 
rcoctn, acrá duptu:bada luora.blnnea· la calle que queda dtlaotc d~ la igluaa 

~~i!~r cltcilor prctid~nte de la rcp6- ~~t.:~E~~ ~:~ca~:~P::r~c:e .~C~7111,~ 
1ltenel6n unlveraltarlos.-Dc que uta contigun. Ahora b1eo por qué 

acuerdo coa Jo di1put1to ca el artfculo no te ma.o~a otvelar. tambífo la plazo. 
161 dd rcglom~nto ioterno de Ja uoi· leta 1• oombrada? O te ctp~ra Ja crí· 
nrtidad ttotro.l, n ba ordeo11do: que tica de propio• 1 u.trañot1 Lo que 
para aeotcodnr CJJ lot juitiot esc:olarc.t t.c.odrla que retoltar iodudaLiemeutc: 
oit>de ofr primero el dictamut de ¡~ du-de qu~ nlulir de la AlamcJa ¡;or 
juota admt.oittrati•a del indicado tt ' ~•e lado bt&brfa que bajar ti la calle 
tablcc:imicoto, In que utt\ comvucsta por trct ó cuatro ctcalooct, lot wit
dc lot tcñorct rector, Tic:c-rcctor 1 ~01 que se volteríau 4 l~bir para din· 
decnoo1 de Jau f11eultadet. gtrte dlrcc: tamcotc al Egtdo por Ja pJa. 

B1te acuerdo 1e ha u: pedido por la zoleta, 11i. o o 1e quiera dar u o a media 
junta uoiycnitaria coa motivo del jul· vuelta obhguda.por la calle que te c:t· 
do que por in1Ubordioaci6o, contra IU tll obneodo. ÜJülá lo obr• oo le ba¡a 
prolcto r doctor Aogel R. Porra•, ac 1¡. á medtal 1 te mande arreglar tamb1Eo 
guc á loa alumnos de la cla1e de derc· In pluoletG de Bc lt!o. 
tbo ioterooeiooal p6blico , Estará contenta.-Sia comcota-

Hooores p6stumos.-Ho o.quf el reo alguno pubhcamot d 11guicot• 
acuerdo uvedtdo por la corte tu pc:nor acuerdo de la Corte Superior de Cueu. 
de ju&?cia ~o~ m~tiYo. de la mu.cn.c c.1 aobrc= el dupacbo de loa u utas: 
del tenor mtollt~o ID}C:tiDO doctor doo • ~a la co rto Sapc:rior de Coooca, 4 
jotE Marf_a t'uotoa: qatou de febrero de: mil oovcdcotot 

"Ea Qutto, 4 cuatro de mano de mil ocho, rcuoidoJ lot tcaorct mhuttro1, 

oovcd cotot ocho, reuotdot ca la tala pruidcutc doctor Rcmigio Attudillo· 
de! dctpac_h? de la corte: tupcrio~ lot JUCCu, ddctorc• V(ctor P. Aguilar j 
acnoru mm11tro1 docto~tl Oavtd VI- Kt1ooldo Chico, 161cal, doctor Bc.ai¡· 
llacrccct prclidcutc, ~~u11l R~mAo, N~- a o V¡\sqau - C. Coosidcra.odo: ~uc . IC 

c?lás Attorsa 1 Bm1Uo Uqu.alla•, m•· boa dupacbado ,a, todos, 101 JIIÍt'IOt 
mtlro fitcal, acordaroo: que ellabaa ca CJtado de fallar~r, CÍ• 

Primero. Hacer coottar el profundo Ytlu, mcrc.toliles 1 crimioalct {a o 
•eotimieoto coa que deplorao La muer· C.llltco c:autu de: hncieodn oi milita· 
te del ~eDor doctor doo jotE Maña ru): que 1t cocucotraa en tuttaod&· 
Puoiaa, digno miaittro 10tcrioo de ct6o cinco caullll ciYtltt, 1 uoa tola 
c:t la corte, acaecida el dio dot del met criminal, esta úluma co poder de coa. 
corriente¡ juettt, por u:.cut a de todot lot mlow 

St-guodo. Comuoit:ar ctlc acuerdo A trolj 1 ca fioJ que uinco .ario• jui· 
su niiora viuda, ca muutra de coodo· ciot abaodooac..lot por du~oido de 1&1 
lcoci o¡ y p•rUI, dctdc bace tru aDot, eo que,. 

Tercero. Traoscribirlo al ttaor mi· pabJicó uoa retoluc,6o igual d la prc· 
oittro de jut ticia pa ra que IC titTa or· tcolc, acordaroo: Primcto. Poocr ca 
de.oor tu publicación ca el ''Regittro c.ooocimtento del ttñor mioittro do 
0 6cial' '.-Para coottaocio firman lo• ju, tict•T. de la Corte Suprema d~ ta 
tcii.oru miDittrot, coa el io(raurito rcp6b 1CO., que la t.:ortc Superior de 
tccrctario.-David Vallac.rccn-0. Ro· \,.:ocuca te halla al corricok ca el d~ 
m6o-N. Attorga-Emilio Uquülat-BI pzt.dlo de las c:uasa•¡ 1 ca acguodo, qoo 
5ecrcto.rio, U. Araojo. •e pubhqu.c este acuerdo por la prc:a. 

a!~:~~a~~:! 1e~U~~~~!a~~:,•~lb~:, ::·r~::e::c:6p~~o~ 0rca~j~== ~~:e~ 
ut4 autorizado para que cooccda boa u .da¡ df' IOt dc.pac:bot que oo btjao á 
to c:tu~oreata puajcs de tercera d. lot lot j ur:g"do• iolcriorct, 6 ao tabea 4 
tc:ua.toriaoot que deMarca rcgrctar 4 l.¡ capuol, ca Yntud dd rtturto de ter· 
¡11 pntria . et-ra tostooc•a , por falta de papciJ 

De mfllcfa, -jcrc de dfa para bo¡ , porta de corc~, 6 6o d• que tc:paa 
cltcntt:ate coronel jorge: R. lkbcvcrria¡ lvt IDtcrc•ados el moliYo por el cual 
vi1ita de hospital, el C:Opltáo Dcoja.mío CJit4o IUII{JCOI OI IUJ }Jittlot.- T«mioó 
V111a.cb: y guardia• de pla&a, el rcgi · el ucto tirmaodo lot •eii.orct WIDIItrot 
mieuto Uotivar. coa el accrc:tano qu e crrtdil!a.-Rtmi· 

Coa dutioo al dep~aito de jcf~ 1 p10 Astudtllo, Víctor P. A~ll•r. ~¡. 
o6cialc• ca comisi6o de e"a vlan, lut · oaldo ..:b1co, U. V41quu C.-et lc.ttc• 
roo llamado• al tc:rticiu acli ro de lat torio rcJ..tor, juaojo1é Goo&álca lglc· 
a rmat, el tco icotc Scguudo Loodoiio 1 •iu. 
tubtcnieatc Maoucl Tour. elrculo catOUc.o de obrerol.-

- 81 capitá n Joté Rodrfgucz S., del Bl dtr«":tor•o de elle ccotroto:.i.al obre· 
regimiento Bollvar, batido detuondo ro qo iteiio, ba quedado or¡-aol.&ado 
al dcp6tito de jc(c::s 1 o6cialu ca c:omi· coa c1 •it:utcotc pcuuoal p:u-11 el pre· 
t i6a . tcDlt ailo: 

-De ID ctcuda de dut~ bao •ido da · Prcaidco tr, cllc6or Jaciato J•j6o Can. 
dos de bajo. por dcJCrtorC"t, los cabot maa-,¡ pnmcr riccprctideotc, cJ . IIC:aor 
Abe! ardo Santo•, Br4clidet .Mario 1 Mtu~ut:l de G u.~r:nAa ; •eguado 1'1etpre· 
lquilc• MaMfna. lldt:otc, el .dor Luis yaJc~aacla ; IC• 

p~~7,~~il:::r:':~0!¡'111:1:: !i:•c~~ = crctario, el sd\or PrA.o~tKo G6mn R. 

=~~:~t!e:i,:a~:~j::: ;:~~~uez, pcr 1 ~~ol;~:~ ~:e~~~~~~:. A~:~:~: 
Qué merecerA?-Dd taform e pA· C::r~i!:i~~oO~m~daobf~~r~~~~·~=:~a~!. 

::~:r:~!:•d~n,?,~~:r:,:, ::~i~~r:~~; in•¡>«tor de 1~ ter~ra »Ct'ci6a 1 !ab· 
de la zooa comprc.odJdo. catr-e laJ car· int pc-ctor de. la. pnmu a, rtlp«tiYa· 
rerAI ' 'OoUYar' ", " lm baba.ra" , "Coca· mcote, dd cuerpo de ordeo 1 tt:'uridad 
ca." 1 " M1dcroa", IC dc:tprcodc que el de c.1ta cap~enl . 
lugur md.t aucio 1 autcb igifoico de la Justos dueos.-Lo• Yccioot de 
d udad de Quito t1 el loca l de 1~ polida IR c.arrua Eswcra. ltJ&tte bAo Actn:ado 
dc ... ...... c::.su pci6u hecha por so paf' t to 4 ptdirao• bo¡amo• prc1cat~ ni mo.af. 
de lo• de~ pac.IJ OI de ID io teadcodo, co e pio la u~ct l d ad de qac cood a1a la 
miurfa1 7 o6ciaa de ion tt1gaaonct. cn.uali& u i6o de u a CDrf'Cra. en la par· 

Conque, oo •e pare"tt n to al cacg to u compreod tda. ca t re lü caner&f 
del diablo l'rC'dléador1 Varga• y Goa7a qad, J cu1a eateo116r 

Rsl se comporla.- Jlemo• tcai- 00 tc::aJrt'i. mh de 20 wctros. Coa 
do oca116o de t u la 61tim.a carla q"De claida la caoah&.a.ci6o qucdarla &t1 
d doctor Feilcl1imo L6pc-s, c6a t "DI gc conectada co n la de la Cll.rrcra Va.rp 
uua l del Ecuador en Nll cta .\' qi'-~1 diri· qae coa do« mocba agua, 1 el &kO 1-'a 
ge aiKñor docror j otf ' Lall Rom4o, ra ltu catas de c.e •cciadilttO te fa':il í 
por la cual le dltt qa•·~ l. Joya¿ J allo tarta aaucbftito .J. 
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PLAZA DEL SUR 

Papas gl'uesat d tercio de 4 
arroblu 2 libras.............. .. .... ., 2,20 
P!lpat toda grota el tercio de 
" .urobas 2 Hbrat .............. .... 11 1,70 
P.Ll)-' :i redroja el tudo de '-
arroba 2 \ibrns.. ................... 11 1,00 
ll.Hina de .:astilla quintnl.. .. " 6,00 

, " cebaba el tercio 11 2,20 
,. n:ulb, lr. media " 2,10 

,, ,, albcrjat,,, ,, ... ,, 2,90 
Arro& ,. castilla,qtuntal: .. " 16,00 

., ., cebada, d t~rc:10 ., 1,60 
A.l'f'c:rja en grano la mt41a .... " 1,80 
Ccba..:Ja ,, 11 1,10 
M3íl gruuo 1,20 

,. delgado 11 " ...... " 090, 
Mor.xbo 1,20 

delgado 1,30 
Len'lcj&s 7,50 
lhb:u ti~raut 1 ,00 
Frcjol blanco 5,00 

bayo :¿,20 
Alb~~j:t. ticroa 1,60 
Caro Jtcs l,So 
Yucns , 2,00 
Choclo:~, la mala 11 1.10 
Frutillas d eJtj6o ,. 8 80 
Zaoa.boriat 11 " .... . . 11 1,80 
Co.rb6n, la mula 2,10 
O.::ala mula " 1,70 
M~lloco la mala 11 " ...... , 2,20 
R .. ..loadutaulatado á O, ID 1 " 0,20 

~~~~~ulo.tt la libra...... .. ~;~~ 
C:1.fi 0,20 
Fiacot 0,18 
Maní 0,20 
.\~bote 0,20 
Manteca 0,25 
Cnrne 0,20 
A.r.(tcar 14,0 
M.¡nteqailla 11 0,35 
Hunos á 6 y 7 por 0,20 
Q11co~~ot dude 0,20 4 0,30 
Aguacate~ ~~ ciento ... ... ., 1,10 
Naraoju 1.00 
Limat 0,00 
Choclos 1 .20 
PerM 1,50 
Duraznos 2,60' 
Chirimoyu ,. 11 4-,UO 
CañR.'I de e;:utilla el lOO 0,80 
Maqucilos ' 6 por O 20 
GuAitambot ~ 6 por 4-,00 
Durasoos cllOO ,, ...... u lotO 
Cacao el quiotnl......... .. . .. .... $ 34-,00 
Peras de m"ot«l\ el ,100 .. .... " 2,00 

Quito, Man:o 9 de 1908. 

Solo hay •• u BROMO·QUININA '' 
y ... ,.el LAXATIVO BROMO.Qt11· 
lUNA, usado ec todo el •undo pt.t'l 
curar R.eafN.dos en un 41&. La 6.rma 
4o E. w. Onnoe, M una ea c.acla 
cajlta.-Hecho ,., PARIS MBDI
tlllll CO .. Salol Looio. E. U. da J.. 

E~r.::J11~o:~ B:or;~~-m~;d~r; ~~~rr;: 
m. Quit11, Bncro 9. SO r. 

A~'.o~:_v\,~~~:O~:d;-, TO~~r~.t;c~: 
1213 p. m. Quito, Bncru9. 80 Y, 

Galtrlll Baca M., ,;bogtuJo. Cnrrera Ju· 
nfn N.19. Quuo, Encrol). ao "· 

Ptdro P. olij611, abogado. Bnudiu frente 
6 lat Btcnba.nlu, cau que fue de In Sra. 
Lu.& lkh11nique. lloru de dupacbn de 

8! 11 L n1, J de 1 '-'·1•· m. Quuu, Bne· 
ro 9. 80 Y. 

A-•p:to BAilO .. vco\Jc almejar pr«iO de 

~~; :~~ cÍ:!:~d!'~~a~~~~;:~cQ:¡~~: 
Bncro o. 80 Y. 

E~& Ñ.n~~jj=~~~~l~j~1~r!=m~~~~c~;,n~~~~ 
do Uc rdOJct l.coujnJ de oro, plata, ni. 

k~l, acrro, etc., 1 autcojot de toda clue. 
Quilo, Bocro O. 80 1", 

En la acreditada Rclojcrla de üuiUcrmo 
L6P" N. ha llegado un prec:ioto turtido 
de c¡Wcou para hombre 1 boqullhu pa· 

ra fumar. C1urcr11 Sucrc N. 1U. Lcmu A a. Quito, Bncro 9. 80 Y, 

Gran RutBUrftDl de Ramón ltobalino. 
Carrera DoHvnr, bajo la Cilla del que 
fue doo Pablo Herrera . Quito, Enero 9, 

6~~·-~~~~~----~----
Gcl"a"~r~:!l~o~c clcl!{:~uo:J~ :~t~r~l~: 

Oaulc y lltwcra.l1lat. j . Buri4ue Cona. 
lt11 C. Co.rrera Oollvar. Quito, Bocro 9. 
ao v. 

[)U'1! &onao. (1) 6ok01 a.gculu del VIno 
r~ ~~ualado Oisllct. Quito, Bntro 9 . 

(lUÚ aor1110. Qf lÍtDCD CODttanttmfDtC: 
r~~.~nzu: lnslrtft, alcmana1amcric-ana 
E~~!u9~cj80~oaú 1 americano. Quito; 

FAbrlcn de caiJ:ado de l.conida1 Sl.ncbuC· 
~O'!~ra Vcnuuela . Quito, Uncro 9. 

A IR Ca l .adora Amcrieann de Shnóo M. 
1 !!~ti~C:~~r~.b~~~~:iB,d~c u:gr:rc~~" e~~~~ 
pafta, Pclo¡oo, lac re, blnncQ:, etc., 1 mucbot 

::::~o ~:u~~:~~~l~i!t~c:f~]~ ~.'~8.rtÍ:Ct;:~ 
A B. Quito, Burro O. 80 ' · 

LAS MWERBS 
aburridAs. Se dice que les hom 
bret tienen quo trabajnr 1 b s mu 

!~rea'a~o:~¡nS:~~~;~~~·;:~~~~ 
nudo rmcede quo las muj c.rro tioMn 
qno trabaj~r y llorar ~ la voz. L~• 
'mujer triste y nburruln }l iurd.~. su 

f:~~ !n ::a:~~1~r:!o ~tadqo;~~·~; 
palpitación y ao v6 obligndn ti guar· 
a.ar cama ~r uno 6 dos ~na, .Y 
ei entonces hn alguna op1dOrulO 
como inftucnz.& 6 ~_>alodiamo, ct 
casi &eguro que ¡u(nri\ un ntn\fuc 
que A menudo prepam el c:muno 
panr. afecciones crónicas do In gnr· 
pnte, pulmonos y dcm6s 6r~nos , 
liendo dificil ver como toruunllrá. 
D6j11e que la mu~cr cansa® y re· 
cargad& de trabaJO descanso t odo 
to ~eiblo, y ¡obro todo p6ugBSo é 
m cllipoaioi6n, una botcl1~ '.lo la 
P~tBPA!tACION DB WA~lPOLE 

a:~o U:fe:~u~ :r~::!e ti~ r.t~ 
jer. Et tan sabroso como la r.ticl 
7 contiene todos los principios nn· 
lritlvor y ourat.ivos del Aceito do 
'Hipdo de Bacalao Puro, combi
nados con Jau"Sbe do liipofoa6tos 
Compuesto, EstrBOtoS do Mo.lt.'\ r 
Cerezo Silvestre. Tomo.da ante3 
de come11, aumenta las pro¡,ioda.d~l 
nutritivu do los alimento& f:Or· 
rientes, faoilitando su asimil3ci.:.n 
1 ha hecho renacer la csporauu y 
el baeu humor en milo:i dG llog•.rC! 
tntristecídoa. Es digua do lJ, r.a:,, 
absoluta confianza y sus rCJul t..l•loJ 

d~u ,:cc~~~Ct~~~.dl 1::t!~j:;~.~ 
to, Uelancolia y Tí11is. "~ l Sr. ll:. 
Jos6 111. Gnijoso, do Ues:ico, dico: 
Ht empleado 10 Prep:nnoi · :t l]a 
Wampole en una Scnorita q l~!> p:-c.
aentaba algunos 1íntomoa ioquic
tantes en el aparato rcspinlot b S 

~~~~eel afi~¡:e~~~~fo,co~bi:~: ! 
deaaparecido toda huclio. t.lo o!líc· · 
medid al tero1inar el sexto 1:-:l'>tO. 1 

Cada d6ais es efectiva. Ll cl ~~c- , 
pilo 01 Imposible. En 1•• Uoli""l 

Los doctores, droguistas y 
ttúermero.s del mundo eutrro 
recetan el Jabón De Reuter, por 
sua tkcclentes propiedades mcd
·lcinales, sanativas, curativas, y 
aull&éptlcas. Su fragante, e:-pu
mou jabonadur3 preserva, pur
ifica y hermosea el c6tis. rengo. 
cuidado con la peligros!l lalal-
6cacl6n del 

JABÓfi 
DE 

BBUTBR 
bt' envuelto 1• mismo que el 

genuino, pero el rótulo lleva el 

bombre de Jobo Reuter. El 

~ Jabón de Reuler, pre· 

seuta la firma de Barcia y & Co"~ 

10bre la rosada wo.rca d~ 

ul: 

Dr . . A bdón Mnrtín 
: CIRUJANO-DENTISTA 

1 
Procedente de los Bst:uJ ns U;1 i•loo; t.u•ne J._¡ hon r • d~ o(ret rr •u• S" t.f \' Í• 

cio5 profe~ional es en los cua l '!~ cu.-nt -• cron u· a. pdc l! C':l Je 20 atl '" ltu
rante cuy o tiampo b n eJercirlr, !'U ~ro f.: .. tón en Col.>lllbm. Ven~z;uda , 

10n d Mc:dlc•mcnto E•ptclfico 
de: lu J\,FECClONES de la 

BOCA 
GARGANTA 

LARINGE 
( IITO.ATITII, OlftGIVITII, AFTAI, 

OOLORU d1 O&ROANTA, I.JIIOINJ.I, 
AMIOOALITII, LI.Rif'IOITIS, FARINOITII, 
ULCli'I&CIO/'IU )' U.l'llf'IOITIS TUili'IC~ 
LOS&, TOS, eu1lc¡vllrl qUI lll IU "1• 
tllreltu. 

cuqul\110'1 plc:uondtllrlllltll" 
todOIICIIqUIIbUIIIIdltUIC:VII"dll 
YOCIIIII OrtdOrtl1 Prtdlctdor .. , Cllto 

tortt,eto. 
llllltmiC\CII di lt DOCI 6 ll'f'ltiOIOft 

di 11 llr¡lnt~Um&dOtlt}• 

Ademu de tU 1cclon calmtnte tupe• 
rior 6 ll da la Coulne, de la eual,.no 
tiene los lnconnnlemu, la STOY.IIIfl 

~::~e~ :::!~:~CG:r~~:~~:~::;:; 
1 adiru la drculadnn de la l&lllfe· 

~ñiiñfirñs 
~L VINo Pesqui· 

URANIADO 
ll&tliilaluirüusra,g,opori~¡ 

EL AZÚCAR DIA!JtTICO 

t. u FosFJ.TINA FALitRES H C!l el 
allmeni.O mh •:;•-&oi Jblo 1 el mb reeomendado 

r;.rt~:~~~=~~~e~: ~~ ~:!~~~.r. :.; dm~~:~ 
Jdur~nleel periodo dol crocimleoiJ'I, 

Ftdlit.amucho la denllr.ión; Ut8DI"' It buena 
formAdOn d'4 lo1 hueso~; pre'I'Íe:ne 1 ncwo,.Uu 
I01 defc«oa de crteiml~nlo t lmp•dc la dlvTea 
llll frecuentl rn lo• niño•, •ilbr•tod.o ,,. kJ 
pdÍIU edlldos, 
Pub, l,uuu 11rt.rtt,ycnl~ 

Ea D111to : Dbllu )jau.a..l "-• .,,..,, .. ,;o o. 8AI'IAIOA, 

,.,,. ,,.. .. 1, lo •tUo~•...,. ..,tlo. 

. ~~,.;r=;:;u:~ 
la Qlltlo • II&J\.UMO O, a.JUU04. 

Centro Améric-a, Ecurad11r (Ma:ul'l iJ v ,•t Po::ru. 

! d ad Hdetr~~~e~:l~s d~l~0~;\;~~c~,~~~ · ,.(~n;.¡ •.;·~l\t~~~c:n~n~~~~e~he g~~"s. '"fv~,1t~ 
Dento/ Mfg. C. A,h. & S•m. t.th. 

1 

Con estos elementos está e:-~ ':Oihhdone, •!e ejc.:u 'a r v¡•ntAj <:rHnrnto 
ba ~ t a los m;h rliffc1les trai•&JO!I t1 eu•a)e<: con Ir\ _ mt ~m!\ perfección 1'01 qut 

, se hacen en Europa 6 ~n lo, E ~ tn los U nado~ del Nnrte. 

Planchas de platino. Planchas de 'oro. P lnn ch:u rlu alumi n in. Plan 
chao: de uucho Plan ~·ha'i d~ %C lcnitc. 

l!specia liH'l en puentes. co rona 'l de oro y car" n"s rt .. poJrrelana. 
Incrustaciones modcrn.n con oro, hrillaa te<: y p.,rc •lanr, , 
Curac•ones de enf~rmedades de la boca. Ovr-ra ~o~ t on~-";;. quanlrgaeu J~ la 

boca. ~rrecr-íOn de d1eo tt:!l dt>r.:clU I')':.O'l 
Aplicación d .: pode-rosos anest~.s1cus tn.J lern ns p'"tra la .o ex tra c!'io n •s de 

diC'n t~ :t: sin rlolor, y entre ést•u (Jrr~ ;C t:1 últimilnt~nte re ·o rn •nd .ld'l ¡_¡ror lot 
centro• cienllftcos de Europa, llam :ul~> STOVAINA a.:;o_,:.rlo &1 tutero (,-.io· 
lógico. 

Trae las últimas aplicaciones ha,~a U.;, y cooocicl.,s eu l' l 1\rlc y d~n c ia 
o~ntale9. 

Prtcio!J m6dic:n!J-Tr'Jb .'ljos garnr1tiz ... 4rn -OFIC.I.'I/ 1: Cn 'IL' dd Comercio 
Bsjo, CSSII Núm. 101, contigua ,-¡/ almrr~·~n Sll.:t!JnrcJ de rll': :rtc 

Febrtro 28 12;-v. JO 

_W0tel ~0ntínental 
Desc3udo corresponder el favor del p6b!ico v de nu , • t r k n um~ro!'a 

clientela, no ~e ha 0011t1do sarri6rio al~uno :1 Gn rle qui' 1., cantil a. que 
estli ya concluida, sea la más ele{'anle \' luj JSa de 1\ C . p1t:•l. Pa1z f' l t"•b 
jeto ae ha b~rho lambtéo venir de G uayaq uil uuo de hlS n.cj otcs c r.LliDO 
ros, que no tiene rival por ¡us afamados corktni ! e~, bi l t t·JS. ~::te. 

T:..mbi~n ~e encuentra constantemente, boudmt!!, m( rf'n~ues , perlas • 
la crema, mclitones, ubanb, tlc, h~rhos por el pattelero de llotJ>I, 

CAB.LOS ESPINOSA COB.ONEL, 
NtOI'IETAII:IO. 

Quito, enero t) de 1908, 
31-v. 90 

El FERROCARRIL EN TAMBILLO 
A contar desde el Lunes, 2 de Marzo, se obsen·nrá el 

siguiente Itinerario, para los trenes de- pasajeros, á saber: 
Salen 

de Tambillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ochr¡ de In 'ma. 
flana, llegan d mismo día á Riobamba y saln para Durá n el 
día siguiente á las 6,30 a. m. 

Llegan · 
á Tambillo, de Riobamba, los Martes, Jueve• y Sábados, y sn• 
len de Durtín para Riobamba los Lunes, Miércoles y Vicrn<•· 

NOTA-~ Nc•b! r entrega carga l.)udc t.ta f«ba, 
J, A. Cleveland, 

GBRENTH, 

Huigra, Febrero 29 de 1908. 85-v. 30 

Yinos Ghilenos lflgitimos 
mar"q" ' ' SAnta Rha" v ''Snnberc.navi" ve ndo por mayor y mtnnr 4 pre
cios m6dieo.- • n la urnda dE:I ¡pf¡or Enrique Salgado y en mi co~ ! a situada 
en 11 Ca1 rera Coto¡K1xi N° 13. TdffC>cO N° 250, 

Ernesto J.Voncayo. 
Pehu·ro s 76-v. JO 

F.t Sép!zino.P ... No.faiSljicar el cigarn'tto Progreso 
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