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Conspiración inicua 
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... 1 - . • J 
IUitnlfQI R OICOCIÓO flil ~lhC<t IC' hR·¡ 

lla nbsorvida c:n lat ttrriiJitf\ c:onu 
c:ucnc:itu de la f)C', tt' ocgr.,¡ mitotra• el 
l(obicroo 1 lo. lluttre 1UunitipalhJatJ, 
junta de aauidnd, de higiene, etc:., etc., 
c:oo loable ac:ti-.idad 1 po.triotitmo 1c 
ufuenao por prneer e.l m.l\1 que c:oo 
justic:i~~o temcmoa; mientras todo uto 
IDC:tdt, dec:imo•, lo• c:ootumacct eoemi· 
got del gob1croo, u decir, del orden 
p6blic:o, -.:afanan eD uplotor taD 
a8ic:t.i•a tituac:ióo todal, para linar 
adelante tal pJ&DU ÍOÍCUOJ de rtYUtl• 
t&. 

Y, cfectlvameote,[yn tc.o[an arreglado 
10 iofamc pro7ecto ruoludonario, r~ , 
p11ldadot, naturalmrotc, pot In boura · 
da impre~i6o, qoe en la ac:toalidatl no' 
CDYUeiYe uo buEspcd da la uaturaleaa 
que aot preocupa. 

Peto, teliameotc, el pueblo educado 
ya co la u cucla. de la uptricocio., ba 
bcc:bo tato omlt~ A tao ridculu• pre · 
tc.o11oon; porque ettti C:ODYcocido, que 
el goblcruo YClo. c:011 cll.rittet auma 
por sus derecbot y libertadc•; •u be prr
f«:tameotc bien que los fusiooistu, 
coah'c:,oul:ttat, dlsidtnCeJ 6 torno qatt. .. ' 
ra llamArkla, uo abrigan ntro1 deteot 
7 n•piracibou, que t acio.r tu tcd de 
~DUdO 1 «har t\ rodur por lot ab11· 
m o• la grao diosa obra de la rcgeocro
ci6n 1ociol ecuatoriana, inidada preci· 
.amente el memorable 6 de junio de 
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·~• IObcrbioJ geoeali4adct qaa tanta 
11mpatfa c:ocdrosao ca torno lUJO, 7 
acordémoooa aólo de la cteeoa 6oal 
cuando p4Udo 1 bondammto conmo~ 
-,.Jdo, sale de /tt "bra-casa c:oo1trulda 
c:oo ft.li~dad 1ia que una gota d1 I&D· 
gre hub•cra manchado la p4gina ~laa. 
ca de la. paz 1 del trabajo-dupaiJ de 
terminRda sa miai6o de reparadora 
nogaoza, pr«ipitaodo á Blcu tcrio de 
lo md.t ~accmbrado del edificio 6 doa· 
de babfa tabitlo 4 colocar la bandera 
que anunciaba el vcaturoso remate de 
la obra. Lot obrero a erct.o que clan. 
damlo ba fallado, afiojáado~e 6 rc
uat4odoae ano. cuerda 1 ocutt't'Q u.a. 
r0101 por el H"icio de aalad. Bl tío 
Dorotco, en frlliCt cotrccortad&a por 
la emoción, da cuenta, patftic.a
DI~ou, de que il mató ll Hleatttio, 
CYltt~.ndo a1l que f.stt d. IU Ya, ucti· 
lit ti Ramó n, coa qu.ico teota pactado 
a.n. duelo r a6ao.saodo-c:oa la deaapa· 
r1a6o del blc:bo pooaoiio10-J& felicidad 
1 alegría dd hogar. 

Al tcrmioouc La Cara de Dio1 d 
p6bllco aplaudió ruidosammte,llamao· 
do 4 lu tabla• "1 tercdo .6ual-lal(-o 
iloro Gil, ti uii.or D1cstro 1 el scüor 
Mattfou-para aplaudirlo• como .. 
wcrccco, demo•traodo a1i que se reu
r~buo t.scitrcehos deJa importautc la· 
bor de lot art11ta1 de la eraprCM dd 
Dicttro, en la z.anuclo. que tambléu 1e 

~ut:itu_la Soledad 6 algo parecido. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

:~~~; :~~c~~me~~~i: :::~¡~~~·el b~osttc~ Guayaquil, marzo 10.- Se. 
g~rtimo gtnero.l Blo1 Alfara, co lo. ac: · ñor dll'c:\!tor de EL 1'11!llPO.-

tuohdad pr.,ldeu~< con.tituo:lonal de La situación actual de Guayaquil Y lo que en parte nos espera, si Quito.-Bdttoríalmentc mani-
la rtp6bhca. besta EL Trn>tPO de hoy que 

l'orutraparte,el gobieruo oo duer las benditas municipalidades no se empeñan en la higienización de las pasaa de u:ajeradas las mcdi-
~c~:ru~:.~;:~:U !~:o~:::t:a:::i::: ciudades. , das•prudeDCictlcs Ue !ajunta de: 
que ~rcclÚil.D 1u11 ten:o• cocmigoa 1 j•· sanidad de Ambato, al preten-
m6t los pierde de Yitta1 eorpre01.héa· der que se someta á cusrtntc .. 
dolo• cada •u que inten tan lcnotar 81 rey retiene •ohamtotc co campeo· Bo muchos di•tritot el gobierno ba.l aun cuando el ioleri11 naturaleza de na á tos pasajeros que van de 
la ca.bua. .ación 4.5.000 o.c:.ret de tcrrtoo co Ma· c:ontcaidocl tr46c:oc:.ompletamcate. la obra mert:clao m4t p6blico do, ya aquí¡ lo que manifiesta que por 

Lo• LDh ilu:!IOI IUpoaeo que d gene- 1Umpc, para hnccr u.:ptrimentadooet Se lulo formulado ODeY&S resulaci o- que La Cara de Dio•, de doo Corlol o.Uá se ba perdido la serenidad, 
ral Alfar o 1 su• dignos culaboradQrCII, en el culti'to dd c:a.(é 1 cacao, 1 goaar ou para proteger á l01 babitaota de ArmicbeJ, eoo m6síca del cflcbrt maes· y el mtedo á la peste hace que 
pertenecen ti ltl ctc:uela dd iofoltODildO CD Yida de tul interesu CD el Congo, lo• 'Yillorriot, d lo largo de lat ruta• de tro R. Cbapi, Cl nnaela DO del gfae· esos sd)ore:J no estudien c:on 
Garcfa, que 4 la pnmcra Jac:ud¡do. del de la• emprtsllt coocesioooriu y pro. lat c.aranna• paro protcgerlot de la ro cbico, ora por lat btllczas qae en· 
1\rbol se •ion al suelo...... piedades en D~lgica y Praoc:io, compra· Yioleod~ tspeCJalmcott en la requi1i· cirrrt, ora porque retal tan la• cOl· calma Jas cosas. 

Si ul p1eusao uot dc:1grac:io.doJ, le' doe con lot fondos de la (undaci6a del ci6o (orzou de yfvtrtl 1 de.urucxi6o tumbru dd pueblo apaaoló con mh -Ultt c:onservadons con ti· 
ac:oatcj&mOJ, por bllmaoidad, que me- CC'Iogo. de 101 c:atoc:bu. pro(>icdad, del madrileño. 

1 

núan conspirando, y prtt:n. 
jor te cooseneo tranquilos eo su.a ca· ln¡lattrra Herr Dcro6urg oeg6 que nista ¡ Si la rodole de nuestro diario lo deo, según se dice, aprovechar 

~:~~~~~urf:~!:-c::~::,r ~~:c::~tr: ef!lidnr1~t~ñ~DJ:;!fa:u;O:t~' d:~~~dQ~ :.~c:~~~~t:u~q~:~~~f 1:.CIC~~~rit~~ ra:~~tic:~DIÍ~::ac~:;~a~~::~a~ 8~ de la SltUación porque atraTC• 
boac:.aodo ueoturat quijotuca•, que gbai se dice que lat nlaciooet de Cblna aportádoa, bajo el gobierno de loa 1ul· pu que co el prolijo detalle de la ma- tamos para llevar á cabo IUI 
al fin 1 al ubo, lu cottard. los doa 1 ~1 japón ett.dn u:c:etinmeote tirao· taou, tal ntado puede ~sittir 1io ti aua de trabajar los artista• de la prodttorios fines, como sí tl 
ojos de la c:ara. tu, ~oD motivo de la captura de lago· cooocim.imto de lae autoridadet. emprua del 01utro, siquiera de loa pueblo y el ejército no estuvie• 

HlconKjo4 ticmpo,jamdtc:autó da · leta ·•Tatsumaru". Bl japón dcc:lora Ar¡antlna priacipalu, eo toda 14 uteotióo del ran firmes. 
a o¡ al c:oouario, \aa más de lo.t vec:u que c:ontiderará la oegatiya de poner 

1 

Bucoot Airct.-1.3 .compañ(a d~ YB· argumento de la obra; pero oo1 nmo• -Los fanáticos dd Zamora 
reaolt6 bcoc6cio1o. ca libertad dícbo ya por, como ' UD porct Hamburquna tud am~ricaaa, re- obligado• á coadeatar ca lo poaible, á 

Ojalá clliltimo plan de tcsta.rude~ te• caso de gurrro.. 1olvi6 que todos 1u1 vapores que Jle. riC"tgu de que dejemos pasar 1oadvcrti- tstáo exi tados por la noticia 
yoluc:iooaria, dttbaratado coa rapidct -Uo de1pacbo dr La Haya para no rumbo á Europa toquen co Rfo do.J olguoo1 ctc:coo.J p:uftiau de mag· circulante, de que el obispo 
•crt1gioota, le~ ba becbo ya Yer qae el "Tbe Globe" die=, que el profctor Ka- Jaoeito, en Ya de ir directamente ' offica 1otcrprctaci6o. Hguigareo ba recibido orden 
gobierno 00 duerme 1 que la op,olóo mcrlln C?oo.u, de la uoi.•rrsidad de Ld· Lisboa, tioembargo el tiempo del Ylaje . Bauc decir que los penooajca pria · dd papa para Jo. supresión de 
p6blica ¡01 rccbaaa como 4 elementos deo ba hqu1dado el Bc.huto, el, que bat· : no nr1ard, porque .•r: barA como aatea ~·palc~Soledad r Ramóu,ó Kao la se· los iustttutos monásticos de 
pernicioso• Y corrompido•. !: ~::cr!f,ct~acr: t~~~=u~!:n~:t!:¡';:; , :?ó!6,cd~: :a':~~~b;:;ic:i~•:tL ;~~:: :~;ad~~~o~ ~~tt~:;¡,.:•~!~d;;~~~~~:~ los dominicos y franciscanos. 

Servicio cablegráfico paro. coodcotarln. 1 c:bol pasajero• argeD;tino•. jaroa 4 satis(accióo, de tatl modo que -Por comuoicb.ci6n ttlegrá-
Jap6n' . Bl scilor !bueno Tctilao• Pinto •. mi· en la c! tu de ~oltdad. á H'cutcrio, iote· fic:a dt: Babahoyo sábese que 

- Tokio, G.-EI t.Dnu•tctio de rclacio· 011tro de:! . Pttrú. •1 nombrad? \llt1m~· rrump1do ~ot el mR~Ido de fna, 1• la · las autoridades y fuerza públi-
B61gica 0~ ~&ter&oret hll dic tado IR liguicote mc.ote m1otstro co Bogotá , bu.o tu Yt· c:ba de pas1oouy cltom~oso amor de ca io..apidieron aracaran Jos 

Brusdn~.-EI auno tr&tRdo de a ce: u 
0

, ,cióo: el j!lpóu no ha laoz.¡¡do sita de dttspcdida o\ prca íd~cntc, la elpou }nfortuo;sda, . mol tu. o de 10 . 
z.o.c16n del Congo, ~uc prcseota•lo ni oi!g6u ultimatum, au bccbo omeuata Bllliciior Te1aoot va 4 Bu.ropa don· b1d11 pro¡ncdad dram6t1ca. vapores ';Bolivar" Y "PuJg. 
pt.rlamcuto por el mtnlltro peruano. 4 lo CU.ina con moti.,o de la capturo de pcrmaoteerá wety med1o, cuo.odu El~ut.crio (d tcünr Bcat] con au CLCD!l mu·" por no teuer ccrtificaao 

Bo f.l K c:oo6rma que el re1 Lc'opol· Ilegal del · 'T¡¡uumRru", puu el go· te ~~ba~c:~r& para Nueya York pua , tuwbrlldm oat~ralidad. rc.ult6 wagnf· médico de furuigacíóo. 
do cede' abandona el donualo .de la bi~roo oip6o elpera que prnalecer4 •cgulr 'flaJe ti IU de.tiOO. • 6co, ID lard6utca •ounsn y lo !rota. ÍD· Guayaquil, marzo 13.-Los 
corona y el derecho de la fund~clóo a l d buco seoudo de la• autoridades 1 'C'ruguy filtrac:•óo d~ la. duda en d áolmo del daule.ño!:J ~oJicitan del gobierno 
catado de &Eigica, pero te rcqa1ue que cbioas po.ra solta r la cmblllcati6o 1 .Mout.nidro.-"La Kaz6o" publtca acoogoj11.do Ramón, dr qu ien 1e burla, dinero para la construcción de 
est~ pab no sólo asuma todaii lh aui(cltar el pelar de ¡01 pcr-juiciot uo IOterYtew coo el bG.róo del rfo dr clavlioJotr poco 4 p~o el ~~o6\ado pu· H 
obligl\cionu del Congo, tino que c:oo· ~u e la dfteucióo pudiere haber ocG· Lo Platll, quleu dtJDI El Uruguay de- ao1 de la 101p~ba que, eo1aogrttntau- u u L azareto, médico Y erma. 
tioúG tottcnirodo cu YldB, el u,urrauo t iooado. 1 biR proponer ti la Argcatl~a ·~mctc.t el do 1u ahoa, ~ ~.:~e á cmpaa¡¡r la trao· n as de Ja Caridad, Y segura-
de lu reotat de que en el Coogn gotR Alem:uücr. a.suoto á la corte de nrb~UaJe de ,lA quilhlad dr la YtdR c:oo.ru~;aJ, enoobli:· meut~, de Pascuales, Choog6o, 
el rey. 

1 
H 6 b b el Ha1a, ya que la Argcatlun ba atdo 1 c:1do 1 du:bo"a por el cana., q~lo• deJ· B.JJicheJ Sawboroodóu y otro~ 

Se ntipuln que Bélgica rciJM tC, r-z . Btr ~\K .c~r rz btrfic. mlc: rr C• •i~Dll)rt IWO de lo• wpto.Dtl d~l IU'• grottado• clpotOI pro(tJ;&D al b ljO qae pueblos, pedtráo lo mismo. Ya 
prroiometn~, la• cooc:ceioou bcchr.t en rlc:al e etc ll~~:. 8 

6 
10 r~ e pre· bltroJe. ¡alegra el bogar¡ de,pt~f.J la rrooc:óly d• el 

l906 t\ do' compañia• en lu• l!uolct aupuc:slo iulu•~a 1 cat ( oumc.ro•:• ;o· ¡ S1 re huM el Urugao1 debt& moodor ucpllosG c:arc•J11.da aate las amcouu.1 vtreruoscomo se las eDt!eode 
cuA totcnstuJo Tbomb F. RyGn formd d~ go u:roo rt r~rcoltct b 01 uoa circulitr á lüA antton~ del conti· del pob~ YU]O, el do Doroteo 1 J.a JO· gobu:ruo. 

Los reottu dd c:oonjo nt4o afecta· t~olcot;• proc~lmiC'~to• ~ 01 d utc~· a ente awenc:a.oo cowuoltá.odoleJ ~ta. .rot..ro mu.tl• do ~eo ttmlcoto• ol eocoo· -Bn un departamento de 
dna coo lo.1 tiguientu po.rtldat flouu d~rt'l e cauc ~ w ame; 0 1 ~co; 

1 

orguuva. 1 u ar.c: c:oo SoiC"dad, bace:o de Bleotcno, )a goiJeruacióo bao aparecido 

~~~r~;o·~?o:x:::~:~ r:r;ri~,cr~ ~tu~~ :~6. ~Ottnnoor..~~l p":ra·~m:t~~rC:I~~Qimfa: Teatro Su ere .. _. ~=!: q:~': ~::r:c~;i~~=t~::~eo~: :fe~er:O~t~~as Ma~~D~~~ e:=: 
mcotin~, 1 como pn.ndR e~pcc:il'l1 de nfou contra uc:aoon e " vc;:•n~-:nb~: iotetuaorc. 
sratltud b"c:i~ el rc1, 60 mtlloo~ de "111orno• ~or doadc PG;•a.n d 1 d' Pero qaieu ae \leYó 1~ paJwa-•obrc muerto o tras. 
rraacOJ eo quince d 1,.id~udo1 anuBle,, de Ale~am~ 1 ~lerror11r.ln ° 

01r ts· L• nutciÓM us .a.11ocus todo ea el augdttvo 1 nbemtute cpf- -Sólo después de cuatro 
du tiuRJos 4 au uan p11rtkula1 y par~ l \ftto• e A tiC:Il . entra ~o sut ~• ucr- logo-Cuc cilio Ooroteo 6 aea cl atilor días fué conducida al Lazareto 
lc-t'antar botpitolu, u~urla.• 1 fome n· ¡10' de coo•;gulr cl.c~~~ . o.L 1 ta· Si 00 de bote m bote como eo d !Jc. Atrredo del Dtcstr;), D~•de el com1eo&o uaa sirvit:ota de la familia 
tar lo• trPbaJOI deotf6co' coA frica Hcrr Dc:ro urg a~B 1 ' 1 ° up 

0 1 arfic1o dd lciior MorHatJ, el tt.1tto de la obra coa la oatrae1óo del chittO· .M.ármol, atacada de la peste, 
A4euuh. Délg1ea deberá gathlr 45 \ et6o Je,lt':ur~016'; pl: o~:~~:c:n::~:. cout6 aaoche c:oa rc-gul!u oúmerodc 1o •ucdo, huta e:ldt:~CI1 1Bee de ella, .,.0 que basta hoy se ba,,a fu. 

millooc.t eu ltu obraa p&ra lus e:unlcs por e , r 1 b , b 1 espcc:tad.orct, 1 obre todo eo platea, oo d~ma76 o a puoto. Otjtmot todu ~ 
)'0. 1C bau crcc.tuado coottatOI, ~r:ol:et:_:":o~te:m::ra=r~u:r=O~<O:..:U=U~"=0.::'· _ _:_...:_ _____________________________ -=-----

- 1 ANO -Pura este almacén, qbe repreeentn en el Ecua~ar tl EASTMAN KODAK COMPARIA. de los E .. 
EL NUEVO BAZAR AMER e . d . "Kodak toda clase de accesorios y matcnaleo de foto!(rafia: como placas de .vtdno 1 de pe-

tados Unidos, ba llegado máquntas de retrata r e Slst~~ odes ta '·ews plaachas-ferrotipo tubos ''N. 2," liotr-rnos, 2olvos, ácidos, adttamentos para 
\icula..s, papel Solio y Velox, Coodos de nubes y b .. o:9ues, •P ret;ato; cub~tos prensas gradu~dores polvos paro desarrollar, solución para desarrollar y 
O~stos, sujcta:placas par_a ... ~od~s, álbur:J ur:~~ ~~u:a~:;:tra u o gr~n surtid~ de abn;rote.s y coose~v~s d~ toda clase; galletas, chocolate, caramelos dd 
IJJBr papel sollo, y de~ás uttles .. Ená este . m~ tcncia -Acaba de llegar harinas y pa•as de Cahforwa. Veatas por wsyor y mtuor. 
e cranjero y de la fábnca La Italta prectos stn campe · 
• Qttito, Seti•.,brc 21-128-~. ao 

r 



EL TIEMPO 

CIGARRILlO~ PROGRHSO-elaOor~clon ~igiénlca a. vapor 
mi¡¡ado dicha casa, que es fo. 
co Infeccioso. 

-La señorita Margarita Cu
billo, hermana del doctor Ro
berto, se encuentra con pape. 
ra, pero creemos sanará me· 
diante los remedios cas.eros 
que se le suministran. 

-Buen susto \leváronse ayer 
varias señoritas que iban en 
un carro, con motivo de que 
unos granujas intentaron arr'o
jar ratas muertas dentro del 
vehículo. 

DE LA Bllli~~~AE!J~tJAYAQUIL ¡· Teotr~:~~~~~ wañnon l 
, :-- ~stt\ ao uododa la undécima fuoci6u 

<;?uaya.q~, marzo 12.-;- 1 d~lacgundo abono de la compañia de . 
Seuor prestdentedela repu- zarzuela uoiutro". 
blica.-Quito. 1 Según el programa que se halla eo 

circulad6o, ae pondrán eo uceoa lo1 
Movimiento del d[a 11 •iguieote' obrns: 

En lazareto: , 0~·~:¡::~:.~o':eedti;-::P~c::~~:·:11;;~;f~ 
E1:istencia del día 10 ......... 23 j eo uo acto, c:;r•ginaldelscñor Pcrooorlo 
Ingresos .... .... ...... ...... ......... 5 Mnuaoo, con m6,ic:a del mautro 1 
Defunciones ...... .... .... ...... .... 2 Chapi. l 
Existencias de ayer .. ....... ... 26 "Ln cunda floja", cbiatoaa comedia 

mua; 1 
tiaza de Toros de Quito -Ayer capturó el jefe de in

vestigaciones, al famoso esta. 
fador Federico Camilo Martí
nez, quién ha estafado á varias 
casas de comercio de esta ciu. 
dad, y en cúyo poder se halla
ron algunas letras. 

131 pruldeotc de le. Junta de Snnldad. eo uo acto, orfg1oal de doo JoaE Bstre' l 

cocKTAtt..s TERAPEUTicos •• ·;~o;;:~o:~;o~~~~~~::!r~~~::~: Para la gran temporada que se inaugurara 
'•s propiedades alimeoticias y droo. l.etra deGuollormo .Pmioy Mi· en ] unio Se necesitan torOS braVOS de lidia Ce• 
u gud de Palactol con m6t1ca del maet' l 

outrltovas del ac<itc de h!gado deba· tro Amadeo Vim. badOS por lo menOS tres meses· los ganaderOS 
calao dependen en absoluto de Ba llbertad,-Los teiioru Justo d d 1 ' 
!~•.grasas que entran en la compo- Bermeo 1 Victor Sáocbu rueron pun- , que seen ven eros contraten con el Sr. Lo-

-Los conductores de correos 
de Cuenca á Guayaquil, se nie. 
gan á continuar prestando sus 
servicios, ya porque no les pa. 
ga, ya por miedo á la bubó· 
nica. 

IICIÓO nat.ural. del ace1t~. . Estas gra· tos ayu e o libertad, por ordea aupe· G t · V· t · · · · d 1 p d 
lBS 100 d1gend~s. y allmll&d&S ron rior, por cuantO ptacticadaalaa dili· l feDZ") Qf .atfe l en, pr0p1e arJO C • a aza e 
mu~ha m'-s fac1hda~ que las otras, geDcias del ca1o DO "e ha encontrado Toros, qu1en ofrece pag.1r bueu preciO. 
deb1do ' la ~reseoeta en el a~tite ~e 1 cargo alguno que lu comprometa en 1 
bacaiRo de ctertos compuesto~ derl• c.alidad de presos polfticoa, que como 1 Marzo 11 143-•. 90 
vados del hfga_do, . que permiten la talts fueron remitidot á la poi ida de 1 

-----------------------

prontA emuh:iücas•ón del ace¡te por esta ciudad de la provincia de Cbim·¡ 
tns fl~ldos del estómago-y bacen boruo. 

Hotel ConflfJ.ental -En la hacienda Luguapata 
asesinó un peón llamado Rea 
á su patrón Antonio Muaoz, 
propietario de la hacienda. 

-Ayer atentó un Sueco C·JD· 

tra la vida de los reyes de :-lo
ruega, dis parándo les doce ba 
lazos sin lograr herirles.-Co. 
rresponsal. 

que su ab;;orcióD por la membr:.oa f.!oaaa tenedes.-Ra(ael Viteri ti 
m u~?~ a se lleve 4. eCect~ con m'• el nombre de ua individuo que perte · 
facthdad y con m'a rap1de1 que la 11eciendo al cuerpo de ordra y ltK:ori'l 

de ~.i:~g~~:.~,~~t~·:~elte de h!g•· ~:~:~.f!'~~"[;!':~r;~;:~:'.~~;:,~::,~ S E RV.I CIO DEL. RESTAURA:~ r 
do de baca lll') contiene, •pa~te de rozón por la que (uro reducido 6 pri· l J?esde el pr.•~ero pe enero queda defi_nttlvame~te es-
su poderooa facultad de nutro~, no oióo. 1 tablec1do el serviCIO de pescado fresco, stn alteraCIÓn dr 
poseen mng6o valor terap~uttco-y Age~t.u que &6lo sirven de dupruti' precios para los abonados 
lo., otr..,s elementos naturales que gio á la institución á que p~:rtencceo ' 
son p~rte de su CO":lposición o~gan~· DO mertt'CO el nombre de tales y debe~ ! La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que 
ea. existen en cant1dndes t_an mfin•· ser rw:nplazados c:on aquellos que sea el Restaurant preferido en Quito. 

Decreto ejecutivo 
ELOY ALFARO 

Prosidenlt do lallopubllca, 

tameote prqu (' ft;as . que es tmpoSible serm la garuada de lot c:iudadaoo1. 
que ninguno de ell~ pueda ejercer Atenelóo universitarios. -
en el sistema cualqu.1er tfecto tera· Mañana, sébRdo, &e reuoirá !ajunta 
péutico. admiDiltrativa de la un iversidad eco' 

Es uidentc pues-que d acelte tral para tomar uaa resoluci6a de6ai· 
de bacalao es un a limento y oo una tiva eo el asunto de los alamoot de de· 

DBCRBTA: medicina y que todas sus VIrtudes recho intrroacional p6blíco, materia 

Art. 1" Por cuanto en el pre. :~~;:u~:s ~~tá:o:p~~~cf::~; ~~~ ::~~tR~t;~:r:~~uor el aeñor doctor 
supuesto de telegráfos qne rt· consi~uiente todas las preparaciones Bleglr bfen,-Esta noche, 4 las 
glrá en el afiO é\~tUaJ nO figu. que pre t~nden C&l&r btcba"' dC loli tit:tt, l \• r<:uoir4n eD junta general, !01 
ra la oficina de Colonche principios activos del acene y qu.e miembro• de la "Cooperati•a del Pi" 
(GuAyas). declárase en vigen 1e otrecen como IUii s\1.5tltutos, •uli t>h1ncba" c:on ti objeto de elegir nuevo 
ciu desde(') primero de enero el productos fraudulento:~ de la ef:pe· directorio :parad presente año. La 

decreto t>jecutivo rxpedido el ~~~~c!~n ~~~C:sn~:c: .. r::~s c~:rl~~~~ i~o~~01~~:~~~~ c::l d~l:~00/0~~:~~ 
vrinte y dos de junio de mil no- tienen ninguna de lA s pn ph dodet Lrrto 1 ~ I et. 
vecientos siete. o.\ltritiva .. y reconstituyentes r.(' lucel· euest16n de lugar, nada mas. 

Art. 2° Los ministros de in!~ te de h1~wdv de bUC'blao, l'orque c11 Por le• que tlcmos "'•to, 1a.s cu.rpu ~ac 
trucción pública, telégrafos,l'tc, receo de la gra~; a , que E:!t IOi parte e11 táo construyfaduse ~:n la plata de 
y d e hacienda queda n encarga. 1]el acette que outre y a h menta-su San Fr~<nCibC"O pnru uoslndar á ellos 

ÜO@ de la tjecuc1ón del presente ~~~f:~~'?:b tO'C~T'~~~~~;~~a:~~ ~o¡~r~:~v';:;~~~~~P~;t~~~~~ r~~l~r:ep:~n 
d<'crcto , puede en ocus1ones ~..aulibr p~rju1ctos oantl qu~: ~~~ puede im ~<giiiO. r. Alll uu 

Dado en d palacio nacional, eomidera blc& d. lo• clllft-rmvs ¡..o, la bay ortt-, uo bu, gcato, ni lic bacon· 
eu Qaito, á once de marzo de gr&D canL1dnJ d~: alcohol que 1uva· auhndo lo l'c.mod•dnd, u1 coo1i lu b1g1t· 
mil novecientos ocho. riablcmente contienen-y o lt&:. su\u,~ De. qu" o lo que boy bu,~nnt ol tt.odo1 

ELOY ALfA RO 1 ~~o~!~:¡ cnn~~ca~ttCIH, como el ~U i lato lJ~~B':"~:~;d: os:¡~;~;:;~~~.:_Lil 
El ministro de instrucción Esa.s prepar éiCIOnf' s, qul:' u · OICCIJ IOt' tr:d ~od de • h U' nuwlirc: que tocluo.l · 

pública, telégrafo.s, ,etc.-A/Ire- ~::.t~~n~~ ~~;.~~~~~~~:~~ ~:~~¡:~~ ::~ ~;n~bj~~~~c~:nah~~r:~j~~ c~u~~o~r~~lu;;¡ 
d_o Md onge. -El mmtstro de ha. pecuolmcnte pehgrosas parn tRI cria ilull~e bhí ~,; t ~< pu !oJjauo, bu "apedtdiJ 
ct.en a.-Jorge MRrc~s.-Bsco. tur 11 ~ , ~ ..; ra lo• ntfto· . !J II roo ¡010 JO \ t. lu~ r.t~u ~ ~ntt's r··•oluctooeiH 
p1a .-El subsecretano,-A/fon o.es y •··huru t , qui~oea por ~u '-''o\U· Que lu uatugli rucrou •h: la I:'IIU\lUt\ de: 
50 Freile L . rolet.l deiiC.u.Ja )' tem¡.¡é ranu·nl• · t ~- a~ ruo.rdo Vuldi\'IC',.O •e nnfit¡uc el 

SOCIALES 
Bnfermr-s: 

H a n mejorado notablemente 
el señor doctor Federico Gon. 
zHiez Suárez, arzoh1spo de 
Quitn y la señorita Dolores 
Moncayo Andrade. Nos com. 
tllkt:t! WOB. 

Viajeros. 
Desde ayer se encuentra en. 

trc nosotros el señor coronel 
d•m Alamiro Plaza. Le >aluda. 

pe:ci al no puPden re111tar rtn ~randt ve•otc dl· mll )'O prh•dmr.¡ 
qorl •rantos para au SRiud le 1 t h·c -Qnt tudos lo• mo.rl t:to fuDc tone el 
tos dclt'le rlul de l ~tl colto l, de 1& ca· duu.t• n o d._· lo. ~ octu.lud 1\ ln11 Slct..: de 
tncntn& y otras ~oub•t ltU C id , né r~p · la oot·be. 
CAS. -Qur el perlr:~bl •en exteriormt:"Dte 

El aceite dt Hfgado riE> Ba t' al • cob•c•to t.lc má r01ol, ptu ll lo cuo.tsc 
es in•ust1lu1blc ctomo nlln:t n lo- r ._ . ~oln,: tlll t dn lo~; do.tt~s u~nsnr t ue ol pá· 
mr1 re-cc..n,. tttu \·enta ~tJdt· ro"D de )&. rro'o de St.rugoro. 
a •• ngre , dt• IOii trjtdos , oe k' n•, -Que le: ._,1du &sl ronrcjo que d~:tet'mi . 
Vtos y ,¡e los hut:liO b-)' el mcc1 o n.;.s ne 1 urdt n._. l l'u el ccotru de la pinta 
ractonal de administrarlo, s~tún Jo Wlly (lr ellu~o.r ~:u doodr lie levante: la 
b3 probado ht. experient•ia da mude u tat uo; Y 
30 anoc y seg6o la opinión untvt. i-ul . -Qu~ k' iD v it~ 6. lt11 u1ionu ordina· 
de los méd1co , es Ja EMULSIUN ruu )' ulroordtormas ol &ctior Rtlmóll 
SCCt1'T. que ed c eompuCI>ta dt' l 8 • Mo1eno S., qu1r:o bu ol rl:'tido pntriód· 
ee1te m;b puro y de otros iog rcd Jt"D• c:amt. nlc ~tu• tervidoli de d in~tto r, 
tet que aumentao c-on~iderlthlemtv le R la de un o)o.-Sr buce indi•pco-
la eficacla outritiv. dal aceite. l~ blt q~~ _In pohda municipnl ioliprc 

m os. • ........ ~~:c~d:~Bc~~~~:~~:mt:r~to dl:'s!:ng~~l~e~: 
- .En 1os carros de la .com. NEUROSINE F'RUNIER mo, c:ontt.o las t1r:odas qu ~ ac bnlluo 

Pensión mensual.. ......... : ........................ $ 35 
Tarjeta de 60 comidas........................... 36 
El cubierto con pe~cado ........................ " 1 
A la calle, el plato de pescado............... ,. 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. · 

15-v. 7090 

Dr. A bdón Martín 
CIRUJANO-DENTISTA 

Proceden te t)e los Bst.ados Unido~ ~ieue la honra de o(tecer su• Hrti
CÍ05 profe~ t ,. n·.tcs en los cuate .. cuento. ctrn una pnlctica de 20 ·afioR. d'l· 
rant.e cuyu tiempo ba eJercido su ptore,ión en Colombaa, Vener.uela, 
Centro Arn ~ tt ·a . Ecu~ador (Ma tutbl) )' el PerCI. 

Ha tr:t ldo una de los ml'. s cn mpletos Ga.bioetes Dntale•: 1ran ctntl• 
dad da ma tt•nales de l:ls mr jc,res (4bdcaa del mundo: The S. S. Wicr 
Dental ~(f, C A-.; . & S •n Ltb. 

Con ~~h·s t~emen tos euá en ¡•undidoot' de ejecutar ventajotamtntl 
ha,t..l lo!!: m'i<; rhflcales traha ¡os rlentale<~ con 1• m1sma perfección con qal 
se hacen en ,Eurupa 6 en los E~ta tlos Uoldot del Norte, 

Planch:t'i de platino. Plnnc&at de oro. Planchas de al\lminio, Plan 
ohu de CAUcho Plancha, de aelenile. 

Espe[ iatist ... en puentt!s, coronas rte oro y coronas de porcelana. 
Incrustac,oo ts modarn"s c-oa oro, brillantes y porc•la.nQ. 
CurACltone<; de enrermedade:> de IR boca. Operacionel quirúrgicas de la 

boca. CClrr._•cr •dn dt~ d¡entt' s derectuo~os 
Aplica-:~ón de ¡;nd··roso!l anes t6slcos modernos para la' extracciones dt 

dientes sin t'lt>l or, y entre ~:lt t'l! o(rcr-e c.l últimamente recomendado P"" 1011 
cen tro• cten tlfh.'OS de Europa, llamado STOVAINA, asocil.do al suero r"io
lógi.:o. 

Trae las uhimas llplicaclooes hasta. boy conocidas en el arte y cioacla 
o~ntalos . 
' P~cios m6rflcnJ-Tnbajo!J g:mwti6ados -OFICINA: Calle del Com~reio 
Bajo, cll!ln Núm. 101, c:ontigua al •lrntlcéa Sucesores de Pueatc. 

Fe llre ro 28 l:aJ-V. JO 

EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 
pofila de transportes saheroa l R&COftiTlTUY~TE OEHEJ\.A.L cont iguas al ccutl!o terio de $nu D:ego, 
hoy, con dirección al sur, los t!:.!:..!....__ _____ __ pu ~:' eob1·mos que tanto en ulla!l como 
•iguicntes· en.otrnsli mt.1e del drsnPro 1..,w0 que A contar de~de el Lunes, 2 de Mnrzo, s~ obser·vará el 

Miguel F. Moya, doctor Pe. CalendariO de "El Tiempo" """" '"""""" tnmbiin '"'"'"" siguiente Itinerario, para los tr<ncs de pasajeros, á saber: 
dro Pablo Escalante, dos her- VRRA U)08 t~:~~~."B~~~:?.•,i:~~·MrdeiUo to- ' Salen · 
manas de la caridad, Manuel mamoao lo si¡.cuieott:", que sc DOs oc'urrc de Tambillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ocho de la ma• 
Pablo Reina, Juau N. Robali- Se encu~ntro yn' dllp<Jiil'l lbn del pflhll co put•ÓQ lt l uplicnb1~ e u tilO. tierra. ñana, llegan el mis mo di a á Río bamba y salen para Duráo el 
no Loro y. lile o.crcdit ttd o cu1en•larlu, nftldBOIC'IIlC itn- ~ · Plt.gss.-Lo• que po_r u~ limrle IUel· día siguieu te ñ las 6 30 a. m. 
-Procedente de A m bato, á ~~:.•,¡c;t~d~~~;a~~~~~~~!1~~~Íondde7:a::~uril~ , !~¿;~~ ~= ·:e~ ::o u:u~::~~::~:~ q:t poo~~r: ' Llegan 

donde fué ú atender a l coronel dadcc1uláat1ea , -.ue lo hneul!linndu 're. pe iod t " ·a 6 d 20 . .• T b'll d . b b J b d H 1 11 f laaclu, comtd n• o.nteriuru , con JUni o ea- r ~" ~ Ul rtttl lt'tltt n e: • phc· a QUl ' O, e RIO am n, los Martes, neves 1 Sá a os, y 14• 

M~!i~í~~ J:'tóo rl:~.y el doctor msít!,:~í~~~~d~"J:~:~~~~~·. dudul rl· f ~~=te . ID rrc:1\l la p umn, lleÍIOr !Oleo. len de Duráu para Rioba mba los Lunes, Mi~rcoles y Viernee. 
rner nno de ltl aparidOc, •e ha 1111thlgufdo -RI ehn o ucondaloso que le llamo. á NOTA-$e rteilx 1 eotuga corsa dude uta (ecba. 
~..,;,:~~=~~~nJ:~~~d:~~~~~~!.~ó!ic~.~b'l.\~d astt~ inteJ/p~ntr, ilustrado, buctJ m•Jto J. A. Clevelaud, 
rlg,'¡,fe~'¡~t:¡~~·¡~:~c~:!t~~~~~ró~~~i:::eu. !~~,:~c~ ¡:~;~~~ 116 ~~~~~~;;'n~o[~ e~:~: OERBNTB. 

f!"f(tr~!:~~~~~~!au?C"ní~~da'rl~udoetBot.T~~~~ -El mocit n,Petulante que ¡0 SA iuJo. Huigra, Febrero 29 de 1908. 85-v. SO 
Cn.rrera de Chile flO 25 po, al alcance de loa pobrca 1 de loa comer. 4 u ~te_d con lll re de protecci6n. No le 

rlBnteadedentro1 fuerad~ la capltal,que contr .. t~,aml,l{o. El C"J,J,J • .' p Al ji/.;.¡; ¡ • 'JI P: ., 
Febrero 28 u4 v.-JO ducen hacer butn ne¡odo, -La &tftOttlft tllc:Opttoda por qniiD Y~J'HntO • ••• i V o a st.l .. car e ctgarneeo rogres., 

Alejandro Reyes v. 
ABOGADO 



EL TIEMPO 

fllMR llSTRD.LOS 
c¡garrlllos de p1cadura y de hebra 
de la lábr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJOR BS 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

~OT:E:L 
ROYAL 

COMPLET &MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COClN ERO EXTRANJERO 

l!e mete u11ted en un cbarco o.l darle la de lost rutt.i6n p6blica, ordene al tribu. en la1 callu de Parft, con a.a& traaqui • 
acera, 1 ella tia taludnrlo, sin mirarlo oal de cuenta• de etta ce~ pi tal, le tOO• lidad lltDmbroln, 
1iquiera, •lgue c:ootorocf¡odou muy I C· fiera Uquídac:i6o de lo que el fisco le Su1 ftthorfBI lu bao e.rtendido á lat 
ria. Bodiicle urbanidad, nDorCnrreño adeuda por orreadnmicato del local proTiocia.J, ca algu.naa de lat cualc:t te 

-Lot pnrot requ iriEadote de funo · de oiño.1 del anejo Tababela., pertcnc· bao prenotado ya partidu armadat, 
ru en plena v{B p6blica. Bol4«1ot, dente á la parroquia de YAruqui, co ,~,'. atacan 1 •aq!leaa como m la capi· 
atilor agente, rrupoodieate 4 loa meua de ago1to ..... 

-81 uaurero del 100 por 100 qoe bo. yuticmbrr: del año pr6aimo paaado, Jardln de lnfantes.-Por acoer· 
dejado eo IR miaen3 á mh de 100 in · á razón de cuatro tuerca meaaualca. do pretideocial te. ha dilpuctto que el 
felicct y u6o se lamenta de pobreza. Voa lodlc:zu:l6o,-Dude que te coo•alado general del &aador ea 
Señor Gobernador, á Moc:oa con El. orgl\ai&6 el gremio de earga.doret, &. Nn York, coa aplit:Gci6o alartlcalo te• 

Laa mucbncbat coquctiUI 1 triseoon1, to1 lleno al bruo 1 ea una faja d acata 1 ano de la ley de prcaopuntot, 
de 6 A 6 en la. veatoaa, riendote de to· u6mero correspondiente y oot pa- ponga á diapotici6o del prctbftero te· 
do •icho •iviente que pata por tul re · rece uto impropio por cua.nto con Dor Lui1 Vicente Torru, cica dollau, 
ju. BociErrelu, m~tmá, el poncho tapan la di•i•a 1 el o(i. caot.idad coa que contribuJe el gobit:r· 

Loa cacboquitos patfioCI tir4odo'<la.a mero. La indicncl6o 9ue hacemot u no para 6tilct que te 1umioiatrará.n' 
de grado• o• en todo etpect4culo p6bli· que auh bien ae let obh¡ue á linar di· lot alumaoa del colegio "Jardfn de 
co. Reprlodalot, papA." cba di•iaa en el tombrero, para que lofo.ot.ea'' de uta capital. 

Sepl(embre y Noviembre.- ••1 aea •ioible 4 todoo. Bseuela de llrtea y ()lfeiOI.-

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

B•to• su4o lo• mrse• pr~odpal~ de Bxtravlade.- Uaa criat•ra de Se ha. rna.l idado la 'llitpo•íc:ióa coate
laa 6uta• jobiiRres del o.dual poatffi . tra 6 c:uo.tro año• de edad •e halla ea ojda eo el acuerdo o6mr:ro 920 de. 29 
ce¡ ea 1eptlembre, porque el ocho de ne la polida, la mitma que fue eocoatra· de abril61timo, en el ltatido de que la 
muse cumple el anivcnario quioc:ua· da eo la mniilloa de boy ea la carre· tetorer(a f1ttal de la proTiocia del Goa· 
gE1imo de Jo ordeaaci6n u cerdotal de ra Oriente, u:truiada de la ca~a de 7u pague el nlor de f 9.000 corru· 
Su Santidad ca Cattclfraado; y ea diu 1u1 padrea. pon diente 41a. letra a Camero 4.6, fechada 
1 nueve de ao•iembrc, por 1er el •igE· Los fadfos.-Precaeotet too lo• el tru de ooyJembre 6ltimo, girada por 
timo cuarto noinno.rio de tu coa•a· reclamo• co la polida contra loa la te1orerfa de Pichiacba á favor del 
graci6o f'pitcopal: doble ct puc1 el tf. prettamittas, qaieoet1 abuuodo del teiior PedcricoTer4aCoode,u-colector 

tJ tulo por el cual lo• católieot •aluda· ti m piado contrato d• compra-vcata, de fondos de e1cuda. de arteay oficiot 
róo al Poatflice Pfo X. perjodica.o de Jo manera mAl inicua 1 y aldotada á la ordca del1eñor Aato. 

El único Hotel de primera clase en esta Capt'tal 
W. Harrison Mason, 

PJI.OPlBTUJO. 

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

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajétillas y el atnparo.que bus.can .asi
milando su recomendado nombre algunas fábncasde ciganllos 
establecidas en '3uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para gara'!tiz.ar su legi~itnid!ld•. ~ada cigarillo lleva un 
timbre de forma ehptlca con la mscnpc10n:-FABRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

Cuestión de 
Vitalidad. 

LA 'W)t{ PIO 1s ,uesHd" 41 altOs sino d• 
vflolúúul. Exlslttl f6wniS tü sesenta anos y 
andanos tü clnevtnta. l Y tü d4ntü protttü 
la fuer;_a vfta/ 1 tOlmO ccnumlfla 1 /A 
fuer{• vital tüpendt tül alimento; ti all· 
meato Ueaa. pero ao aatre si DO se diJitte. 
CUJJ..W eJ oilmento u a¡rla Y "'""'"pe tn 
ti ts16mago, eUJJnd<> produu 1""'• DC!Ij>a· 
cl6n, doJqr, rtlt'VIosldad, ele., se ruutrallta 
su TJaiQr · nulritlw y tra4uolmenll dls· 
rwl•l9'• la vftall4ad hasta qru ""'"' el 
d«almletlto unU. Por eso WIIIOS ~u 
y mujtrts tü C114renta 6 eineuen/4 
aiiOs f/111 representan • 
-·/As 

e.urDn el 
est6tlklp sin ttularlo, 

ua ti pacltntl ¡awn d viejo. Se 
tldboran para e.so y para nado nuts qJU eso. 

El q11e usa las PiUtl/las del Dr. Rfehards 
da al e.st6mago tnftmUJ m¿nos trabajo y d 
todD el organismo m4s nutrld6tt. Ccm esa 
nutrlei6n t1Ú1Je la fwerta, la vitalidad. 
Mientras exista IJa mllric16n no habr4 
"JútltowWjos." l'fqtlellf~umrtpaso,son 
las P.siiJ/aS del Dr. RJ<IIardJ llfanltJeDJ $ 
en aee/6n. 

Pésese Vá. antes' des-

pués áe tomarlas. ......-L--1~ i 
DR. RJCHARDS DYSPEPSIA T ABLET 

ASSOCIATION. HUEVA YORK. ... 

Es tia blea.-Por ditpotici6a del clamorosa á lo• iofelic~• que lct deja.a aio Madioyá. 
mioÍiterio retpectivo el director gene' empeftad01 tUl objetol 1 aJhajal1 lU <!illllfQUtOlt.-Lot 1'CC:ÍQOt deJa 
ral de teiEgrafot y teléloooa colocarA cuale1 too duuclta1 á tu arbitrio 1 par roquia de Santa Priaca bao punto 
a o ape.rato telefónico en Ja bBdeod& c:uaudo no too de mucbo nlor. Sobre en coaocimieoto de la primera aotori. 
del señor ba.ac H. Nava rro, tituada en elle punto llamamo1la atcac:lón 1 el d&d de policla, que ea e.t lugar te halla 
Saqui1ilf. Bo cuantO á la c:olococi6n celo del tciior ioteodeotc. un iadi•iduo llamado Manuel Oña, 
de po1te17 pago de jornalero• corre· Buena cuaresma. - Filomena quicu nliEadose de aarc:6ticot roba 4 
r4o ntos de cuenta del acñor Na• Laadeta, att te llama una mujtr que lot iofeliee• iodfgenu que por dttgra
nrro. foc;.ca.pturada boy por la polida, por cia cata eo IUt manoa. Coa U.l moti• 

No bay remedio,- El teaiente ~r lo. autora del robo de uriat alba. YO la oficina de pe•quiau ba detplega· 
polftic:o de In parroquia de. CbHioga· ju de propiedad de la acñora Carmen do la acti .. idad del cato para la cap• 
llo, ea oficio dirigido 6. la gobernacióo Coronel, cuyo nlor aacicndc 4 kit· tara de Oaa. 
de la pro•incia, despuét de manife-a· c::ientot aucr~. Qneto de vagos.-Ea la madro· 
tarle que el sdior Angel Burella Mnr·i Registro elvii,-Nadmie.ntol.- g~da de ayer uoo• caotot moaot tia 
ttDe:r, tclef"'ni1 ta. de eu Jug:o.r, no cum' Tomál Vicente litlertat, Liborio V f. Olot oi ley, abo1aodo de que te eOC:Oo· 
pie anctaau•ote con el cargo que te le c:eote NGT&rretc 1 Mariano Guamaa· trabaa en utado completo de' rmbria· 
ba eocomc.odado pide: tea iomcdi:lto: lllra. gua, penetraron 4 la babit:ací6o de 
meote rcemplaudo con uoa penooa Od"uacionet:- Rosa. Isabel Rodrf· Carmea 3utrrero, que. 14 tie.oe ca la 
opta 7 que 1ol11mtnte ac concre:te ~di · guu, dos hora•, asfixia¡ MAtfu D11· CArreta "1mbabura," 1 oo pudiendo 
cba oc:upaci6o, por ter uo pueblo muy r4~, tetcnto. aaot, b!dro~la; . Ma~&a cootumo.r los aioíenrot fioc:t coa qole 
ceKGDO 4 la ciudad 1 t:Jdat&r ea El fa • Ebo,a Moralef, uo llqp, &rntac•,')q ID• bablaa ido, promo•ieroo ua feoomenal 
millo• que deaean comuoicarae (recueo· tcttmal¡ Mngdaleoo Cbugalh, diu rJcAodalo, al atrcmo de que la policla 
temeote coa la capitaL aóo1, gangrena.¡ Ro1ario Urru, •e· ac •i6 obligada á tomar parte al fl 1 

Me.) orO de ~uc:rte,-La taorrrfa teota a.ii.o_•, pulmonfJ 1 Aadria Pirtt, poaer 6 ba~o rectudo ti loa bullaague· 
61c:a1 de la pro•1nc:ia de lmbab~ara m · acteota oaot, c:oatu11oaca. r01. Bl comisario de totoo les imputo 
tregard., por diapoaici6o tuperior, 4 Destltuelón.-Ka •ido du?tuído á. lo• tala~ la so.oci6o corrupoad1eatc. 
qo1co corrcapooda, la 1uma de doaciea· del co.rgo dC' aaotador ~e la o~a.oe1 d! Veate oegra.-Uttll mojcr de aom· 
tol cincuenta tocrn, poroll ga1toJ dr tdi¡rrafol de GuaraquJIJ d Ja •eo N&· bre Peli•a Y'ñc-z, rue capturad~ ayer 
traalado de la. ofic:íoa pottal de dicho. caaor Crctpo,y al íu r«mplaw ha por loa agc:otu dr policía, ea momeo· 
ciudo.d 4. otro local y pnra lot mb tido aombrado el 1eiior Roberto M. t oa e:u que 1c tuatrala aaa gallina. Re· 
ga1to1 que son de indi1ptDI"b\c oece ' Landa. , gittrcuia que fue lA babitaci6o dr éata 
11dad paro el mejor ~tnicio de rea:p· Que tenga éxlto.-81 cooc&er~o •~ coC'oolrti allf,:C:Omow elarn de NoE, 
d6o 1 upedición de la. corrctpoodeo· qur lo• prole1orct del coaKr.atono uao. mnhitad de aolmaleay ant dr c:o· 
da, c:ompra de libro• 1 wtía qur ae oadooal de m6sita p_reparao pa~a el rral, •ustraídos todos á lot iafclicd 
puedo. 1 día 20 dr tfte me:•, tu~oe por ObJeto, 11eciooll que vcfao detopar«er aos galli· 

.Para los nueatrol. -A lo• arti•· KJÚD te tabc, comprar coa :CI prodoe- a al , CUJel, vuerc:os, pnos 1 rná" par el 
tu de. )a C'Ompañia de. uu-tuela '1Diet' to de El, un piboo para el ~tiior Eori· c.~t ilo, como por eacaotamiento. 
tro" trotlada.mos la t igu¡c:ote noticia, que N1cto, blbil proruor, detbcrrdado Nombrnmlcntoe. - Por loa mi• 
por 1¡ lea vaeda caoveo1r ea prerlli6a de la fo rtuo•. oiuerios drl ramo, faeroo upcdidot 
de lo que ln puede. tocedtr. Todo1 lo1 palco1, dfette, ctth 1a co lot siguicntu: 

Rep6blica de Colombia-Distrito Ca• locac1ot. Admlolltrador de corre:oa de la o6ri • 
pi tal, Altaldla primern-Bogotá, rocro .Vaclenc:la.-Por un dctcarrila- no. de la parroquia de Nab6a , proria• 
20 de 1908-Señor Aadrb Vera, Bm· mieo.to o~urndo arer r.n la Uoea del c.ia del Acua11 aiiiC:ilor Antonio Qoe
preurio de la Cop~pAñfa Drmm4tica frrrocaml, ao llegó bo1 el correo de tada. 
Naciooai-Prctt:Dtc.-Eo mi eahdlld de corrctpondeoci&s del sor coarormc lo - Ttlc:gra61Ua de Daba¡ pro.-iocia de 
autoridad que preaeoció la fuod6n co iodíea el o uno itinerario, pc:ro llegarA Lo• Ktu,, al nfto r Srguado Proa6o. 
la ooc:be del 28 del que cuna, bago maüaoa. -Admittiatadora dt la o6cina po1ta.l 
prneote á ustcd que el golpe que. el•c· LO de llempre.-Actaalmentt: te dr Boca y, proriat"Jadel Gaa1at,& la ... 
ftor lturrrgul dió ó la aeñoro Guiou ro otupo una. cuadrilla de peoau en cam· aorlto Deha C. de BgOu. 
el 6ltimo acto de In fuoci6a no .61o DO bial"'los polttl de la 11aeo. tclegrd.61!a eentenarlo.-Ln prrola de Veae' 
tuTo arte. sino que. fue un acto brutal c:omprcad1da catre Tamb11lo 1 O(Jito, tuc:la telebrar6 cl nlntkuatro de oe:tu' 

7 
por utt mouyo prevengo 4 u1 ted por cuanto la ma7or parte de ello• ac: 

1 

bre dd ptC"'eate 1ao, el primer ~te' 
que e.n lo auceti•o, " •e rcp1tu acto• bo.Uo.o podndoa. oar:io ~e la Gaceta d_e Catacu, p_nmd' 
semrja.ute1 e.o laa faaciooea, me. nré en . P're_supuesto.-Con algaaRt m~~ per16d1tO que te pubhe6 eo la audad 
c:l caso de. imponer LDultn, to.oto ii us· d&bc:anuues fue aprob&d.o p->r el mi· ~:~a tal drl Libutador BoUur.. . 
tcd como al actor que d~ lugar li ello, O.l t terio , del ra~o e! prr.lapuctto ~e ~a Descuido puolbl~.-~be•e ID
-Sina•c uatrd lrer este .o6ao 4 todot ioatrum6o pnman:a de la. pro•1naa ¡ tt:r«ptar el pa1a por eoc1ma drl LJutO 

¡01 artinat de ua co~paiiia-Dio1 dt Bl Oro, el que. regir• dur.:sote d prc· ¡ qoc qucd.a dcllado mb profuodo de 
guarde á uetcd, .\!arco A.. Buena ven- 1eotcaiio eeoo6mieo. 1n qutbradil de Jerusalb, ea el puCll&.e 
turo. " Tiene oJos y no ve -So la ca· de la carrera Vearzocla, porque. cl dla se JoJcJzari.-La Íott:odeocia de rrero t.:bimbora.ao, CU!ldra qac da al meoOI pea1ado puede Ífle al foo~O del 

olida de. Piebioc.bo to o&cio dirigido c:o•ta.do de Sao Roque K baila uo moa· l abi1mo algC.o traotr~ot.c, deb1c!_o al 
~1 camitario oac:ioo~l dd c:a.o tóo Ca• t ón de tierra qoc bica puede emplearle , .. ~rt igo qut: pueda nfnr al puar por 
rambe, le ordeoa, que. ' la brevcd-.d r:o cl ~c:llcno deJa quebrada dr }e-rola- d1cbo muro. 
poliblc practique las diligeaciu del ca' Ita, s10 hacer el gano . qoe demo.odao Blocueoc:le; dt loa ~Qmeroe.-
10 co c1 sumario que ae m1truye con· lo• trabajo• de ucavact6n de. un 11olar 1 800.000 pa'aJero• CIU11'1Croo c.n Pa
tro oa .. id MnldooBdO por berido.t penc.necicate altciior Rrinaldo Porte• 1 rl• ca 1907, qae gauaroa 2.600.000 
cau1ada1 á Ca11i1D1ro Limb•aa c1 tf'tl lio1 A quleo, ao aabemoa por qaé ra..- 000 de fr.o.neos. . 
del actual, por coooto se encoe~tra Es· z6a cl muo.icipio le c.ostea el dt!~aatc, 356 miUonariaa oarte-amencaau 
te ru iomioeote peligra de muerte. Y no se dig• qoc u para aub&ar la bao aportado m lb de 1.200.000.000 

Temor 6. Jos cuernos, _ Fue la urrra C? el rel\coo de dicb• quebra• de. franco• ~e dote « lat ::blct earo
d •r.rse ciiUsto que lluaroa ayer Yll" da¡ pues: 11 ctto lucra el monYo, el mu · pe.oa coa qu1r;ocr.t:. bao eal o. 
ri~• .. cciaoa dcl barrio de lll Tola por oic1p10 debcria fijarte co lug~re.l que le 5.,16 000.~00 de. fro.o.;ot ~ot.Luoo 
b.o.berae dumaoodo u.o toro que coa· prcueo ma7or facilidad, .cu1daudu al las g••.tot m&lilardl de las p~tlpalu 
duclno al matadero p6blico. Muthll' prop10 tiempo de rcfCC?ono.r ~lguaa 20 o~o~d dtl mando ro 190t,patD rl 
cllot mujcru y auci.cu101 procurabao calle como tocederta at atcatl1t'.lie la t .,..tcnurnc:n•o de IUI 6.000,~. de 
e•co'~der 1 u1 bu\tol, p.:ua q ue 00 fue· iodicad6o que ha.~m.oa de emplear In. hombre•, A que o.JC codeo lut cJE,atot 
ran a.comrt1doa por ID 6era. Los C'oo· t icrra de. la calle Cblmbora&O, _con lo lpcrmaoc:oto.. 
ductorn•e .-ieroo obligados4tcbDrle qoc.Slapnr que f1ta K detpqadaJ 39.326000deaold":Joa pueden. po· 
hu:o 6 fia de. (~Ue 00 suceda delgrod a qucdra(a fraac:a o.l tr¡6co, c:oo u.1J g.u· aer aobrclat 1Um111 du:bs1 20 o.aaooes 

Glgoon. - ~=--r:lqa~: efrc~c~~~ ~~t!:.taote tiiil· roMe.::o ddee s;~.Ooo.OOO de fr~COt 
Los lntere&adoe. Del ~der de . L Pcrlmloalld;:ad co Ptt.rfs. - con~rfaa Ul tu• etjG-• 1&1 refcrula• 

10
6
1 . ~rc~::1:~::ig~clo~!: ;-~~~¡,!: Lü ! ó.oica de lo• 1 ucaoa allogrio::uto• 20 aadonct, corno c:tprcic de foodo de 

:c-:~11° de ~audtu ocbo rcchoacorios mooopoh•:u!: e~l:.~:::C~e grun pa.r- ~C:~"011~::: c~~:~~d~a;:d'e~.caao, 
fioOtd, Jo~ mr~O~ que ha~ SI~O IUI· te~= ll~e:aado f\aJ punto la crimina• ~ ~ 4~ de 5 fJOO 000 de (raaCOI 1'1l1C c:l 
trai 01 c. a 18 Cilla ~e a. ompa· ¡ . ad oc. en dot ment~ ac bao c:ometido materiAl que c1 Tribunal de. lospecci6a 
ñfa po~ Vlc:ton• MéndiJ, Dicho• re · hd ta" :u dad de. J-'ari• 88 uesiaatol, 1 de lot trabajo• del Canal de Paoam4 
clio~toriO' .•e bet:ll!'u ea la upraada 1;: ante cl afio paudo fue.roo btndol ckclat6 e."uo ioact11ble é ioG;ul. 
ofic:tno, A d11pDI!ClÓO de lo• que cam• ar tot ~ttcnto a¡eotCI de poliria. De mtllcla.-Jtfe de d(ll para hoy, 
prueben tu proplcdad. tr¡:co audacia. de lo• rapachu Uega A cl kDÍCDle. c:oroocl Mario P. Kinr~¡ 
m:ou~!~d~~!l~l::edíJ: ai!i:iuC:i~ saoto, qoc ro bao 1 matO a cli plto_p dla1 • ltita de bo•JHtal, el ca1m&o Abcl An• 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay t'trjetas y papeles de toda cl asé. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresior.'es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

lEt; 1 guardia• de pliz:n, el ugimieato GtfEBBA. JAPONESA 1 

E~:;:;?.'d:~:.~: ·~~:·•¡, , '"""di· o.s~~;;~~: ~~~·e~~:~·.~::~~. s;~~~ HASTA V 1 DO JARABE VIDO da al capitán Marco Tulio Moote.lvo , m a ta<; d~ Cll<'l'l"', ::110 cul'ld r ~l <1e 
putenc:deote al depósito de jdes y o6· pot rero.: , lr·•: sem br,,dor~ .. qu~ t it-
cialu en comisi6n de Uta plaza, para ncn redbiJ1) $ 1 ooo. E", tenfil" rse en • 

~~m;;:::~:~~;~:.;;:::~. :~:¡:':~ laoucu,, l d• la ~át::;;.~~· L~~.~:~ .. Gra•~' t:! .~~~~~~~~~.~.!~.~~~~~d~t Slo•llaa •·!::F';}et ~~;~~~ 
diopmto: qa«olooami•ola.ot«' ¡¡;,.,. 8 ¡- •. • '" pasta CALMA instantáneamente la TOS NO OÁ I'ESAOEZ do CABEl• 
ta de ordeoeoza la deo las bandAt de ---------- 7 C::~~ de un modo eeguro loa f.'S T'fl[f'll 111 
mú•ica d• los '""P"' l"' ha"• 1• 1 'l'nN ¡ Nll 

1 

triados, Bronquitis crbnlca, Coqusluchs, ni '' mMIEHTO, 
guaroicióo de esta plaza á la• oc:bo en IIA A O O CAL • U'Bflf.'S Ó 
puDIQ de la nooho . 1 s, oe nde la , • •• N" s6 de la, . . Grlpps, Asma, Larlntrltls, Catarro pulmonar. ni, #lffl• del EST MAGO. 

-Nueva• letras de mont~pto militar rre~a rlv Chtle. Taeno buenas babt· TeD\ao"• ~",' .. '",','o!:.;.,a,. ·.• :ca-•~N~IJI:Dn••l · •,,o~\OAr~iÁ~o ~· A.BnAU"'RR' ',~~A",','',,'~~ .. ~'','",,'",,',,' .~,."",:_ eDF•~~u,.•,!,,,',",'E:.. ,"'.-"' ... ''. PA/111 -

fueron coocedidn1 6.la u·ñora Mic:atla : ta c1ones: dos hue rtas , agu u po table , ¡ -~~~..,~~~--~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~~-~- ~~~·~·~- ~· ~ .. ~-~~" ~ .. ~~~~ 
Nieto, Oladrt del teniente Carlos Agai· de v_ert1eote y bll rlns, ~o . p" r!'ona ¡ _ .. .i~ 
u~~ c:oo la asignación mensual d~ oue· i~e,~n:~~~:r~~ Pc~~~edraer1~: ~n~¡::~ 
Tt~.B~r:.pitáo Re~igio Medioa Ter4o, dnctor.-Aiejaadro Reyes V. 
íue destinado al depósito de jefes y o6· Febrero 28 11s-v. 30 
ciales to comisión de nta plua. 

-Fue dado de alta eo rl depósito de 
iod.Jidot, con la a•igoacion mensual de 
treinta 1 ciaeo soc:rtt, el c:apit4o José 
Félix Arias. 

-El tloieute Bloy Romo, foe desti· 
l:iadoal batallón "Jaramijó' ', quebQ' 
c.e la campaña en la plazA de Ibarro. 

-A patic;óo del primér jefe del bata' 
llón 'J t; ramij6", fue dado de baja del 
mencionado c:uerpo, el teoieote Maouel 
Bec:erra. 

-.A 10 iomediato grado su~rior 
fue ascendido el ttoieote de caballería 
de cj&cito don Francisc:o Martloe, , 
que dtlitmptñ~t. ti c:argo dt ayudante 
de la ucuela militar. 

Voo y vao dos.-Ayer tamiu6 
la prtnn~ra liltmaoa de ejercido• de mu' 
jeru to Sao Diego 1 ti Tejar. Hoy 
por la tarde comenzará la 1eguoda 
u~nda . 

Sabe estlmalar.-BI distinguido 
art1s1a quiteño señor doctor don Sis· 
to Moría Duráao, coo el eschuivo 6n 
de utimular á lot jóvene:> qoe campo· 
neo la sociedad de música ''Bectbo · 
weo" de uta capiull, ba compue-sto y 
dedic4J ola uoa de sua..--mejuru obra• 
mu•icalc:s que tiene ti titulo de •·cara 
P3tria01

, y ti uaa pr~iosa marcha iut· 
t rumeotal al decir de lo• ~oteodidot eo 
d 81'~ . 

COOP.!JRA'l'IVA DEL PIOHINCI!A 
Por ter~ra •u se convoca á los 

~..,.,icmbrol de: t F- ta sociedad para junta 
general, el dfa. vierotl, t.rece del presto· 
te:, á los siete de la. aocbt, con el ob· 
j:to de elegir nuevo directorio. 

Se rtcomieoda punto al asistencia de 
losr;oc:ios, 1 se les a.d•ierte á fstot que 
laj uota (aocioonrá iodefectiblcmeote1 

cualquiera qoe sea el o6mcro de mlem· 
bro! que .. e reuoao, 

QUito, 11 de man:o de 1908. 
142-v. a 

G:U'l'IFICAOION 
El qu~ diere av1so 6 entregare 

una pt>rrita tierna, fina. orejona, ~o
lor vayo, tendrá uoa buena grati6-
caci6o en casa del General Sarast i. 

.Marzo 7 137 v.-8 

Realización General 
En el almacén "La Fran

cia" de Julio Letort ( an 
Agustín) Realización Posi 
tiva, que principiará el Lu
nes 16 de Marzo y durará 
hasta la Pa~cua. 

Fd icitamo:i por ello a] doc:tor Duráa 
y fo. la entusiasta tocitdad por haberte 
hec:bo mer~1:dora de un tao digno ob
!!ol.":~uio. 

BJ Bs~.:olar.-.E•hi eo nuestro po· 
des ti n6mo:-ro oue,·e, de cata publica· 
ci6o hcbdomadari11 que lit edita eo 
Rtobomba, bajo la dircl'ción del señor 
Nt~lús F. L6ptz, octuul director de 
c1tudio1 de la provincia de CbimiJo-

Todas las mercaderías 
son frescas y los precios sin 
rivales en esta plaza. 

nozo. , 
Trae ma ttrinl variado, ~•cogidp 1 j 

de iottl~ li público, como pottJe yérlo ll 
~~~:~~f¡~:~.~.e ~~~~o:o~~~~~';;l ¡·¡~~~:~~ [ 
1Ímo ttñor Aodrée Macbacbado y su 1 
teC'~pe. 6o " , "Preceptos cootra lo bu· ' 
b6rucn11 y ctrol por el cllilo. 1 

ElOJ da1 Poso, aboxado. Carr~ra Plort'll, [ 
Un pac?uo .. lt: S á lO a. m. 1 de S l. 6 p. 1 
ID. Qutto. Bocro 9. ao ' · 1 

A~~~.u\,~~~:O!:d;·, i~'~'~. ;o~: ! 
t~ A 3 p. w. Quito, Bncw 9. 30 ~ . 

Garrltl Baca •. , abogado. Correra Ju· 
111n .-. . 19. Qunu, Hacru Y. 80 •· 

All;Uto Bue.Qo •· vcDdc al mejor pro:io de 
¡tfara Yl Dna ... l ¡.uu~oln 1 (ran.·un cug· 

Hu~~~ ~- t~l~ll / l"ac de u.burro tu. Quitu, 

Eo la on1igua Rclujería tJ t ü uiHermu LG· 
pu N. b~t llt,l(ndo 6hhuanttutc un I Utti· 
du de rt loju Lcntc-jn• oc uru, ~l llta, ni. 

kd, aecro, u c. , ¡ ODttojoa de toda clue. 
Quito, Bu ero O. ao ., . 1 

E~J~:N.c~~~~~:~~~~~~~~~ec:~~~~ u~~~~i~~ 
ra ~~;,~~~°Ca~;:,~ ~~~~r~.11~4f~1ta;a:~ 
B. Qu1to, Bneru 9. 80 t , 

G"'" Rcuo.uraot J c: Hnwóu ICobaliao. 
Carrero üullYnr, b!UO lo CMa del que 

ao t:~ tJoo l'ablo Herrera. Quito, Huero 9. 

G~~n°b:r~~6:!1~o~c tt!f:,~~:.1! ~!~~~~~~~: 
l!oule 1 B1meral•lu.1. J Bnriquc Con a· 

~O;: CMrt ra Uuilvor. Qui tu, Bncro 9, 

[)arf1 Kora.Qo • Qf 6nlco1 o¡¡:catn del Vino r ~o ~:# eul ado Uf1ilca . Quito, Bnero 9. 

Puil •orsno • Ot t ienen coa•tantemtott 
<:enn ft..!: lnglcu , oleuuu tu 1 amrrk aaa. 

B n!~~ug~c~0c~~oab 1 americano. Quito, 

Fl..brk a. •le calzAdo de l .. conitln1 S4nchuC· 
~gr!~"' Vtnnu tla. Quhu, Hue ro O. 

A }a CG1tado ra Americana dr Simón M. 

:!~:~~~~~~~~"b~~~lin,11je 11;,~,~~rc~:0 c:e!~~~ 
pafta, fclo.uo.lacrc , blanco, t ic,, 1 mu c:ho• 

;:ct:~u \~!n'!!:~~~l{~jtt~-:f~j• ~.'l8.r 'Lct;:~ 
l 8. Quito, Botro 9. 80 ,, 

Febrero 7 136 v.-15 

. ~~\í¡¡1\\~~~ 
ESPECIFICO (ára ol CABELLO 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Papas gruua! el tercio d~ 4 
arrobaa 2 libma,................... , 2,20 
Papa.• toda grolll cJ tercio de 
4 arrobaa 2 libras .... J ............. ., 1,70 
Papas red roja d tercio de + 
arroba 2 libros, .... .. .............. , l ,CO 
Harina de castilla quintal .... 11 6,00 

11 cebo.ba el tercio ,, 2,20 
,. mab, la m,edia , 2,10 
, , albcrjaa , , , , ... , , 2 90 

Arroz ,, castilla,quiotal ... 11 16,00 
,, ,, ceba do, el tercio " 1,60 

Alverja en grano la. media .... ,. 1,80 
Ct:bada .,' ,, , , ., ...... 11 1,10 
Ma.iz grueso " 1,20 

, delgado , 090, 
Morocho 1,20 

, delgado ,. 1,80 
Lentejas ,. 7,60 
Bobas tiernua 1 (10 
Frejol blanco 6,00 

, bayo ,. ~ ,20 
Albcrj a tierna , 1,50 
Co.motcs .. 1,5Q 

------------------------ , ¿~~:iot,la mu lu :: i:~g 

.....,.__._.., ..... ....,.. ... ..._u ... aoo.•••"'o& ....... ......_ 

Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 

Curan ti Es1r1Jiimlmto Crlnico. 

!:tfv~~~:rdj ~t~~A~~~~~~:~ ~{~~~~~r:r,': ~~~8f;s 
I':Htstlno!. ~timulan el hígado y arro~on del ~~Flo.J.IIt!oi.U.U.I 
SlSttma lo. btlls y demás sec:reclones ~lci odo.s, 
~'s~~=:.~dlclna que resula, purifica y fortalece 

EmplasÍ~;·j>¿~~sos de Alleock 
n~ Remedio universal Pira dolorea. 

Donde qu.ltra quo lt lltnl• dolor topllquue Ulltlll,plut .. 

Frulillo.• el e:.j6o " 3 SO 
Zuoahur ías ., .1,80 
Carbón, lu. mula 11 2,10 
Oc:ala mula , ., 1,70 
Melloco In mula , , , 2,20 
Raspadaratcl ntado li 0,10 y ,, 0,20 
Sal la libra...... , 0,20 
Choc:olate 0,55 
Café 0 ,20 
Fideo• 0,18 
Maní 0,20 
Achote 0,20 
Manteca 0,25 
Carne 0,20 
A16car 14.0 
Mu.nteqnUla " ,. O,S5 
Bono a 6 6 y •7 por 0,20 
Qaesos detde 0,20 6 0,30 
Aguacattt el titoto...... , 1,10 
Naranjas 1,00 
Lima• 0 ,90 
Cboclot 1 ,20 
Peras 1,60 
Dur'ozoos 2,60 
Cbirimoyn.• " ,, 4,00 
Cañas de c:Rttilla el lOO 0,80 
Maqueil.o' · 4. 5 por O 20 
Gunitombot A 5 por 4,00 
Duras a os eliOO 11 ...... , 1,40 
Cac&o el quiutal... ........ ....... $ s.¡.,oo 
PcrM de m~ontecA el lOO ...... " 2 ,00 

Quitu, Marzo 9 de 1908. 

JllBe>N DB RBUTBR 
'l'tem~ ha que eHt ¡.enód1.:-o llll 

mó la at WI C16o á ~ u¡. led <· rt- ~ acor 
ca rle 1.- grao campr. r.a ue B,¡¡, rclay 
& Co. de Ntw Yollo., E. U. A. ml! nu· 
rac tureros del fl,m~ s.o J c.bcn de.! Re u· 
ter, babf11n m sto.ladv contra los fRi t- i· 
fi cadorc11 de su p1oduc to . Por f' lliOD• 
ces la ct,mpada hnht~ ~o onu-r; t c rm· 
pesndo y aunque los ar,IJU( h,s apa
reclan en todos los p t> n cd lto\ dt 10• 
das paatcs de Mh1co. 1• !o n .! ulu.d t·l 
Do fuerc.n r ou li vo&, n i ht I I LII tU u, 
aunque lui IAIJu nc:u .. ~• se lu·u pubitl'ft. 
'do pt r un cono lltlnp o )' la C& P.pO• 
n.a no ~t· h ~ t · la~ mos ~ut• m" u&ua r ao, 
los res ultadoa ha n ~ i dq d t !11 rua s !'o• 
tisfac tot it'S Durdoy & Co mar¡. 
fie,.tan q ue :: us vent11s i. Uil ttntar• tn 
1JW¡JOrdc_4.n em.o•me y qu e d1ot1 a mcn• 
t e t t>ll illt'n co ru• s dt· lJl'n-n:G:- q ue, 
h .• hienjo h•Jdo lc. s anunciC.Is, ha n po 
d.1d0 d istmguir ti genuino d el h.i :-i• 
ti t"td1• j~t bóo d t- Re u1 e r. Much11s d e: 
e~tllls co r\ l s ex. p resao que Jos c:t m'"' 
p ra do rcs , ae!. pués de l!a bt>r lldo e-n• 
¡:n¡1odos por fUI detalli• lns , o~ na
peoto á la !e5tittmidad ~ f l ¡o Lón r¡tte 
le11 ofrechr.o , h un ro to sus t ~lodontl 
com tSrci(\ l( a J>l)r complet o c.on f' l <'O
mndnn le y ~.ompran AhOHI t u j a 
bón á un CO tlh: fi. HL!llo bnntii•!O r¡uo 
veurl t> el jhb.i n gt> nuino M Re Ul t- r. 

B l t cla y• & Co. hu o ~icl u t: rub l~n 
info rmad os por sus agenlts. de que 
los d'etallistas en todo Mt xu·o, 4 ue 
ha.sta la fecha hfl bfon est ado ven . 
Hendo In Imitación del R ~ utn , pfln• 

ci plan 4 aJumarse y tt>hu!-an todo 
lllto retpeolo del jabóu ta 'ai6, ado, 
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