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Ley de aguardientes llegado á un extremo dificil de 
imaginarse, si la oxpcriencia no 
estuviera manifestando de una 
manara irrefutable, con la in
mensa disminución de lns reo. 
tas fiscales. 

d6a ; ni !tiqaiero putdt declrae ultta o 

Si hay alguua ley, de las dic
adns por la última Conven
~ón Xaciooal, que baya dado 

In la práctica un resultado 
nteramcnte contrario al que 

:u vieron en mieutes los legis· 
adores, esa uo es otra que In 

t aguardicn tes. 
E>te ramo bu sido aquí, co
o lo es eu todo pueblo, don

~. se baila bien reglamentado, 
fuente de fuerte riqueza fiscal¡ 
~ero hoy en día, no sólo no 
produce lo qt~e debiera produ
Cir, sino, lo que es más senc.i
ble, es perjudicial a l estado, 
s in que, por su parte, se bene
ficien tampoco los producto· 
res honrados. 

Gm•ada In producción con 

Si pues, la ley de aguardien
tes entraña vicios de imposi
ble extirpación por pa rte del 
gobierno, á pesar de los esfuer
zos que hace constantemente 
para ver de hacerla práctca sin 
perjuicio dd li•co y de los 
productores¡ por lo menos¡ 
bien podría detenerse algún 
tanto el mal, cuidando de que 
los ~argos de calificadores re
caigan en peroonns, no sólo ho
norables, sino tambitn de reco. 
uocida pericia en un r a mo de 
complicada admiuistracióu. 

Servicio cablegráfico 
l!shdos ITnldoo 

el quíntuplo del impuesto que 
antes pagaba, era, nutura lmt:n· 
te, de crcersr, que las reuta s 
fiscales aumentarían en la 
misma proporción¡ pero, CO· 
mo lo hemos dicho ya , el efec
to ba sido contraproducente. 

De nada bnn valido las múl
tiples disposiciones, nclar~cio 
ues, reglamentaciones, que ba 
dictado el ejecutivo, para re
;arsirse de daños y perjuicios 
onginados por vic10S intrinst· 
cos de la ley¡ y así, la situa
ción del erario, por lo que l'es
pccta IÍ las rcutas d~ agu .. ~· 
diente~, no puede m eJorar St· 
no cuando la próxima legisla
tura conozca de los inconvc
uieutcs que entraña t an mal 
dictada ley. 

Nuru. York, 17.- J'ur telegra ma re
cibido ho1 de Snlol Agustinc, C•lado 
dt: Florida 11: aobr que ha llcg¡¡da allá , 
de oua maaem muy 1\ICrtta ,, .el duque 
de lo• Abruuot, alojAodote eu t.l bote! 
••Pooec de Lc6a' ' é intcriblfodote coa 
el nombre de: Ludo,.ico Sarto . 

h tlill 
Roma, 17.-L6 rc¡1atrio.ci6o de lot 

lt!l! llaoot rnidcotu ro R1to.dos Uu ldo1, 
diaruiouyc r.6pidamtnte y lB cmígra
ci6n u más ouwcrosa que )&CDÓI lo b& 
11d0. 

null• 
Sao Pt:tcnburgo, 17 .- Se bao rtCÍ · 

bido temblrt detalles, acere:~ de la 
carut(a que prcval~ce ca el corte de: 
$tberia. Ceotcu"rn de iad•vlduot pe· 
rcuuun WIHct!almc:ott de bl'mbrt:, 
tiendo 1& bambru.na agcav~da c:oo 
fuertes cptdr:miat, de tal manera i11 · 
crcmcotad:ut 4uc (o llt'tit:too treinta 
milrooot. 

Eop:UI• 
MAdrid, 17 .-Morcb11rAo para Bar· 

cclooa. lot mari no• ou•trlacos. Los 
rryct bao tclt:tra6udo á lot cmperado
re• del Jap6o 10 agradttimacoto por ltft 
1 to)patiat mani(catadas. 

!'rancio 

hudlnt que tirno para . ulor al CG· 
mionnto ¡por Tat dtt babltada t pero 
fecundfti ma.11 t t lvat. 

Pnpnllactn, In primero. poblacioori · 
lla que te toco caaodo t e va camino 
dd Oriente, tiene ' olameott cosa de 
ciento treinta hombrea 6t ilet pnm el 
trabajo. Baua, que ca lalpoea colo
nial (uc vopaloto punto fl uvial de lu 
poblac:ioncaJuadada.t por lot u pañolu 
conquittadortt, et a.bora uo coarr-io 
rle t61o trn c:u acbu de iodlot ¡ en la 
c:olion cont iguA 4 B:ae;aa , bA7 algo atf 
como ocho familia• de indi o• tamb1Eo. 

Arcbidona, que 18G5 ttofa alredalor 
de ci nco mil iodiot , hoy por hoy u uo 
pueblecillo de cinco fa m•ha. de Kt otc 
mnt iao, inculta , que bo.t-e imposible 
tta t ita lado capitAl de la pro•ine:la. 
oriental, ea Jo que re.pccta 4 lat de
mAl poblado a u . C'nusbdo n que: me 
dttC'.oga , ya que dtjo coatigoudo• lo• 
brochnz.oa de las p r• nclpale:t. 

P.t.HTE .w ou~o .-Lo• b:.blt aotu de 
J'apallacta aoo nllán.:ros 1 may ami· 
go11 del ngu nrdit>al .. , como p:uo t oa 
totJoalot qu~ t e d::an de c•••lizadot eu 
tu igooraacia. mt r.1mrnte ¡INl ii.I DtUDII\ 1 

tnoto que el ' io.jero 11 0 cootigu.: sino 
ni cabo de u rio. dí,u de ia6u l dcu· 
tt:au6n y 4 (~.~e rt e precio de poncuje, 
lot tntdiot de trftDipor te, necttMIOII 
p.arn f l y ~u• C:Oi tu, puet to que Yivcu 
co borr•cbcra!l, a lgaD aa de c:ualet, du 
raa baus trcia ta dln 1• La• nutori· 
dadn 1 m61 empleado• ano •od(geuu, 
a fectados J c maiM cualidadet , c:oa 

~~~·.~d·• ' " el UIO ; • .,oderado dd El Sr. un. Juan Bautista Jouvin Arce, 
Lo• d.: B.1.cu Lieoco a lgu no• tetTe-

not cuttl ~ndot, ao p6r Jo• bombru- ha desem peñad<? e~ G uayaquil, eo años anteriores Ja je. 
que el oc1o, L-uaado o6 lo que lla ma re fa tura d e mvesttg acto nes con acierto la.s más de Jas vec~s. pe. 
~~· ~::e~rrí~~:::o~a~~::,'!nO:n'~' ~:. ro ha fall ado e n o tras, ya que n u t~das las pesquisa' pueden 
blüudo, ocuparse c.o trabaj"r-•ino por lleA:a r á un Uu c:n res ulta d o, por fa lta de medtos , 6 por la mal
la• m~eret. Bl a ltoboht mo, ttñor d.ita influencia que se ba11a ar.raigada en esta rcpúbltca, ioBucn
rutuutr.u, ca cu Baua, vicio doloro•a.· claque .a~guoas veces ba p o d1do bas ta corromper proceduníen
mcute 1mpcraotc. tos JUthcJales, res ultando de esto nugatoria la acc1Ó0 de la ofi. 

tomo e~ Ar-ebidou~ ua c•uerlo por dna :le pesquis a s; pero co mo la cuerda ~e arranca por lo má• 
dcm:• DUierab~c, optan que tl gobltt· delgado, le bao echad o la culpa al S(!Jlor Jou\tin á quién noso 

:: .u:l~~~ ::t::pl~:~~~ ~aabl~c~•~in;~: tro~ h e mos cea &L!ra d o . alguno s Vl"CI!S y scguire~os censuráod0: 
por •u ctea•ú ima im portancia mo.te· lo s 1e mp_re que de motlvo, en el proces o que tiC Ins truye sobre ti 
nal '1 moro.!, ora po rq ue cllo1, ea Ju. rl o ble cnmen de la calle Boyacá, ha tomado parte activísima 
gar de bacc~ gobierno 6 admi uittra- l legando á co nclus iones muy lógicas y exactas, cuyos inch.len: 
b 6n de jusUtla, soo lot nrdugo• de te~ detalles se ba eLDpcñado desde el prtLOcr momento tn pr 
de la ley 1 del derecho. Bo Arcbidu· ' 1 ' · · - F b 1 · •· na no ba quedado nada de lot mieio· sentar a c o mtsano senor ~ rauco, y a ora a scílor JUez de }c .. 
ocl de lo• jesu.lta s, qu~, dicba • ~• la tras. • . 

No obstante esto creemos 
que si no era posible destruir 
eu absoluto los malos efectos 
de la rcfori'da ley de aguardi:n
tes, \'or lo menos ba podido 
dismmuírselos en ali{ÚD tanto 
con una buena selecctón de per
sonal encargado de practicar 
las calificaciones. 

la~::~;J;;P:;o:~~t:~c:~~~:d~ d~l!;¡~ 
rigir uoa portido iotcroac:iooml de la• 
droon. La alodicada (rtc:uentaba lo• 
lojoiOI c:h¡\jl ac juel{O paritieau:. Bn 
Sl4int Rt im• (urroo capturados tru 
c:6mplicct . 

yerdad, ba~tante hidcroa ~r iatpirar Hay que d cctrl?: el señor JouVID 1 y con. él toda la polida ha 
en lo• ••l.taJrt amor. ' la v1da aoc•a l y , tropezado y trop1eza coa toda clase de mtlueocia y amcuazaa 
fo~~~!~.n;;~:~ ~~:;~=e~!~; eot!c uoa perso~ah~s¡ sinewbargo, parece qu~ continúa mcans~bl~ en laa 
la coovtveoaa. 

1 
del respeto e~~~:: te~ Jpves tJgactones de Jos horrendos cnmeaeli que tu:ne.n 1ndJgoada 

bo tcatt 4 la autorida.d , como quiera a la socu:dad gua yaqutleila. 

Cosas de Oriente 
1 

que i.lta es la encargada de bcccr e(cc· ~.,.~.,.~~~~.~'7"""~~=~,.,~~..,,.,~..,~ 
utol loa der~cb ot legitimo• de to- tue comu ar!o 611cal dt Oncotel, qu1co y enada domlttiL'Aj el i.odJo u cea. 
dos ¡01 asocíadoe, eaucgo. loiiDdiDI cazado• t.1l Aggua· cbcro, ca.udor 1 petcador: co cua.ato 

Voy A bnblar al 1caor mloi•tro dr: no A Armaodo Llon, Aotoo•o Lcóa á loa p'nrooca, cttoa oo trab-.jao 1¡00 
lo que u el cauchero t:o a a• a a. rtudnt Llort 1 Ma nuel Alomfa, lo• cualct, ca el culto de Saco, 1 momeo toa t:a 
reg &oaet. p por me.dlo de tmplcados p6bhco•, pro· dar 6rdcau y co rKogcr c:oa aoaia t:l 

t'or de: cootodo 1 00 hoy para uf pordoaadot por d tcño R&nd.:~ cara ••uJor del mulruoo u c.la•o. 
dt:e:irlo, la ~traa:16a del caut"bo te ~a· lot rcw1ttu 6 eompradorcl pcruuot , l La• cuen ta• de lot coad crtot 6 pa• 
ce ca todo el Orícotc, derr ibando lot .:uando no loa c~barcau en • h•ocbu na• dd He uador Uuad&J á aabor del 

No queremos con esto vulne
rar en lo mó.s pequeño la bo. 
norabi\idad de los emploados 
calificadores, pues sul.'onomos 
que el gobierno ha ttntdo buen 
cuidado de fijarse en que todos 
ello& reunan esta condición; 
pero indudablemente hadobido 
también buscarse la competen
cia é idoneidad, que lo dificil 
del cargo exigía. 

érbolet. pc:rua ua• qae 't't8J it.O por lo• n o• y f l · patróa, u pracb.-. o ~g6a la ja tttd& 
Scñon Bl cauchero n u o iod' !IC.I • grr: 1 Curara7. Uu indio t i ycodiJu on«Jtal por la coolctiÓD dd io~o.ho pre• 

,\~cmb ~e lll! in(ormndoa r• que ea •ado 6 uo blanco tu n lqultr~ocnc ra~~; baata ca ao1'cctcotos ucrct , 1cg6o J.Dt v•a wco1c a lbagado por d hcor 1 C:OO· 
u .n ot o6c101 be tcotdo la boora de d d udat rcalu 6 6ctlcru 1 lo bao dtt bo a lguaot dt lo• rud1ut ' <O· taodu, t upu:tto, cou fa •mi~t•d Ue la 
dar 6 uatcd, hoy vo1 á ptr~ lt Lrmc. ~cd~c .cr •eodldo á otro." a q::rn:t~~ dido•. 61 Sr. l...nrlos l<lfadeadra u eue rctptcun o.utond11d. Sf qut ba1 
ocupar ~oos1 10itaatcl •a. muy 1luttra ~61 oí menos que 

11 
(acra 

00 
oa•~• l poru darc:cta c:u todo• lot acgoc•o• de cuco u. co qu~ na u roo foaógr•fos ba .. 

da o.tca~t6a , , a..--e rta de c1erto1 puotoa dométuco. 81 caucbtro 
00 

u ,. ri· 1 ut ccuplca.Jc..~o au bal tcrooa, couav pue· lu¡po1 la . uwa de qutotcot.iJ II ncn:s. 
mu1 taheatc:t del ct~ t.ado maten~l. 1. cultor¡ lat upota l de ettoa aicr~DI de terk en el ra&pcCtiYO 1um.u1u l e· t:. I IOUH.I uncotal c::t m111 aprttt&.do 
moral de la r~IJ1ÓD oneattLl, pctmJUEa. moderaos calt11"an tnlt u clu ti Yo mtotc gu.tdo contra Llun , "'"t.Dl.c: de doo vor lul uc*'uaa otu ca ca uclJo del Pe
dome r7'pceto del 6ltimo, alguaoa co. la caiia dulce, que proatotcr4 clo. U A( \.arlo•· Tengo CUUCICJWICOtO de quo rú r del Dm. ll, por~ ae c:ucua poco el 
mc:ntanos rcladooad~t coa . lu ur dtcote coa el cua l IUt maridot g rd . uu 1ta ha uo M:Óuc KuJcrua& caucgo al m~ot~ncrlo 1 n mu7 (aute p:ua cJ 

Scii.or bfjolatro d.: Ettado ca el De•· 
pacbo de Io1trocci6o P6bli c:a . 

De aquí que no baya podido 
unificarse la reglarucntació n 
en las distintas provincias de 
la república, pues mientras en 
unas se bo optado por tal ó 
cual sistema, par a evita r el 
contrabando, en otras ha ha
bido necesidad de implantar 
disposic~ones onda semejantes 
ó. los pnmeros. • 

didumbrt• dt qut be tildo vfttuna: rti n las m~otu cocrgfu , tcan ~.t:a .euor R,badcue&ra1 vano• mil a de tu· ttubuJO. , 
PU.T~ liiJ.TI!SilU .':· - En el .On.:ntc Rttca• 6 iotclt:"Ctualct . cru ca wcr~•dcriaa l)Ara que é.t• le _ t::l nYaJc, u me oc! tcr IOoleu.r .. 

ccuatOtiiOD .oo untc:o, pro ~taatcotc SI indio n con cenado de la m~t ncra pum&ucra cowpra.r 1UI.11u1 co Arcb•· lo, uo c.s por cacoaa cDc:Dl.l;:o de la • 0 .. 
hablando, ctuda.du 6 poblacloDIS ~e , o te• AntODIO Llo ri 6 l aoua ñ lat ¡eUore• Lara, Muralct, Da· c:1ctlot.l COUJ:O ¡~ocral mcJJ tc a.: cuc· tll 
algunG tigaificac.i6n¡ bAJ C&lt"doa )'" :~r~c bla~co eo lomblaa ~ 6 : : ,• ~=:~: qucro, .\icdraao y A.l&rKllnl&. Ror.ld· tc.m ur Oc rcuutt"d cua loJ de ~lor 
ac.rab\u, eo lo• cuolc.s el a lcohol y os 1 • ue te bacco terrible e:om tena a ¡;u~. b&auco 6 cw o lot mr•ti&OI proflent lio 
inbomaoos abusos de lot bla.o~o t bnj .: lnqiaduatrla que tt toy rcladrnaodo Me ba o . a•t"gurado que de t:•t a taa· o.uJ~u aa dada, de lot maltratos i~bu-
ll•o campo (ccuodo .ro , ptfJUic.iO dr: ro que como Lton u el pnod 

11
j ocr11 coWitDaw eJ c:ouccrtllJc. del tad1o WILCIIol• y de 10 1 •a¡Jcc:orotot adccoob 

ponu1r de: cto~ terrttoriOt. ~ OC:-ÍilD le po r obru 
1 

rad m. del nlor que dupuú tlrf ~: de: tocn.4octa: .U o lra udu de qut bl\.0 11d0 • k timu por 
y

0 
pude tDt'JOrar alg6n tanto el , r.g d plU'ta mc:utlll de 1rcbidoo~J te '! coa, Lurc to, Ag uac1co, :bata ltooa y par u !.le lo• q ue h&ccu alardc:a de cuJ. 

puc.ntc d~ Qu.•j?' que 1'! encon tré tu J~0e dec rcfenrmc cou t•ptd nhdad r.' .!i~ l'at"aurco cow•coza u pur ~gjltac a l lO• s:ur• oo .,.o•cnJa. 
piflmas cood1dou~ t:oostrul noat ~ico~ r agco t~ p.a.rn la ca tura de: fcJ¡¡ •al•aJC uu pauca16o y un& c:.itnJIIU. 
poca• caadru de b11tn eamt.ao 4 un~ loh'& ': 6 u u LDdil(coa de AicbnJoaa de ¡ &ULU , u o •o~mbtcro, u.o ctatur6a Ue! 

1 otro lado del r(o ca qut ae ba colo de noJmbrc: Pa..tcu•l Ortfo [pariente d; laaa J uo mt~c.bctc:, a& a~acuJ o, 1 ' la 
~ado d m~otJDD!'LdO puente. 

1 
ujcr de doo A.otoo•o, mu. er ot: mUJer, uuaa cuaot&t ..- ~~.ru.~~. de hCJJZU, 

11 

Sall.:ado dt Barzu para An b1dooa. ¡. ~ Ka de pa•lldn fuE uo! ·n,\. ' 00._. pocat bbr .. a de c.tu.quuil. .Jc 'ftdno 
lo 6olcoquc bay el ua mal a l• JO ~onn;· diC :ra l llDgn , ) de c'uyo mntn!oon~: 6 GY16lor&OI 1 uua pc:qt.u:Íill cauu..Jad 

~~~ .:;1.un ~c C:.~i':;~:~c ~~~:~:~::oto~ ¡•= Xt.cc coaa. bo rroro~IU como c.oatla. de •K:;:t~l~~:~",:·~u~U:r:Otuo:::: 
Ro ("tillO lO A lo• otrot lugarrf, c._icr4 : rl su~~aJ;~t,!ac ,!f: ,7!0~~0 ~:~:r:~ ~O:;n ruon 1o . L.a 1ad•• t'W labradora 
tamc.olc carc«:D de ,¡.,, de co!D untca· e mr • , 

L:u prnrooas que n a aH4 dr tmpA· 
do• ~ i O IK"D• del tkuador, 6 t icuco quo 
b.a«ru '- Omplu:n de: la negra t·rata 
lile la. \rw. t.A d~ ., 1ad1os tao infame 6 
peor que lu. J o negros 1" largo ucmpo 
du t.ruldA pvr los gobir:root c1vfhu · 
dD t J dnmtcth.lléado~ot: 6 tomaodo p:¡r· 
\.e cu lllt c:orrupaoot:l 1 c:rfmtoet de 

~ 1\0 -Pil rn esto olmac~n , que repres•ntn on el Ecua~or el EASTMAN KODAK COMPAÑIA. do los Es-
EL NUEVO BAZAR AMERICA 'd 

8
¡ L·ma Ko<hik )' toda clase de accosQrios y matennlca de fotografía: como placas de v1tlno y de pe-

tados Untdos, h~ ll cfio.c.J o máqu~ntt.!t de Íe~nt\ O.~os e ue:, ~rípode'J , t at·jcca5, p la.ach a s - fcrrotipo, t ubos ".\l . z,u liDtt'rnas, pol r o!, ác 1~~s , adit a mentos para 
\í cula~. pope\ S o ho y \ dox, t~ndo~ de. 0 " . Jt?-i :rlÍ!t~us t\rn n:t r a co::., ~ube t a...q, p re n ! a s, graduadores, poh·os para desar ro llar, solu t 1o o paro. des a rroll a r y 
o ustos.. ~~Jcta:plu.ca.s p~ru, ~o~ta k<t , n l h~my t :ll.!éD s e cu~uentra u n Jt rnu s urt ido d e abarrot es y coo~erv.as d~ todo. clase¡ g 1lletas, chocolate, caramelos del 

Sst a falta de cornpetenc•a y 
con oc· miento en mayor parte 
de los calificadores ha per
judicado y sigue pcrju~icnud~, 
uo s6\o al gobterno mtsmo, St· 
no también á los productores, 
pues si u cierto qu< hay caJifi . 
caciones ton bajas (\ue mer
man directame nte los mtereses 
pecuniarios del gobierno, no 
es raro el co.so de una cali6-
ca cióu alta. que redunda en per
juicio~ pos itivo dd productor, 
daotlo t odo esto por resu141-
do quo ol contrabautlo ltayu ----

llJar pnpd s oho, y dc,n ali ulllcs .- B n t:~ t ~: u~ ·. mpc.tco.d a -A.cal.u~o de lleg a r harina• y pasas de Cahfo nua. Ventas p or m ayor y meoor. 
-. . cra njc r o 1 de: la rl\hr1CU l.. tl Lt u.Ha Ó. 11 1 -.: ~.; 1 0 • ti iU c o • . • • QuitO, Set iOinbrc 21-121!- • . no 



EL TIEMPO 

CIGARRI ~~O~ PROGRfiSO-elaboracion ~igiénica a vapor 
¡01 aoterioru empleado•, 6 tienen que goilieroo dd tc:óor general don Eloy días curó al paciente dcshau
ltr vktimo.• dugrBciada• de mil ea- Alfara, m o• no be podido; pero, que· ciado por los galenos. 
lumnia• é intriga• hMta nrte obliga- de al meno• In c:on•tn:oda cid utado -Las madres de familia pro
das (¡ rtouociar 6 sofrir ona dutitu· ms~':!.~e l::e~i~:: ob~~~~~C:i c:<\udillo 

1 testan con tra la medida in~~)D 
~.6~!::~~:~01 malu.do• tria.n(u P"r del partido radical de progreto en etu sulta de arrebn;tarles sus btjOS 

La bombrio. de bien, In lealtad para apartadas regionu, u que •e re6ereo enfermos y enviarlos al Laza
con la ley y con lo• fuociooorio• de •u al progrno del alc:oholitmo, e• que te reto. 
patria1 100 dotu que no pueden tener refieren á la tratt\ de lo• indio•, u que -El municipio Lojano en 
cabida e o el Oriente, mteatras no \le u ufi~re~ á la e:~tirpadóa, por l'en ta visión de la introducción de 
~Ut el día eo que te varfe por completo de los IDdiOII . 1 pre , • 
el penonal admioistrati,.-0 y judiclnl, No be querido cxtrttderme eo elte in · la bubomca, ha . ordenado en
por otro bien elegido entre los et:uato· forme oí acompañar mayores prueba.• 

1 
sanchar e} ceweuterio 11.-Co

riaoot de constante ,.-oluotad, de pro· para oo ean1ar al11eñor mlaittro. Lo• , rresponsal. 
ceder bien y de hacer el bien ea todo mocho• doc umentos que poseo po.ra 1 • • 

En UDI trigos, todos, abllolotamea- migas, quilA me llf'f'O.O alg(to d(a pAra Teatro Su ere flaza de Toros de Quito 
cato y ea todo tiempo. du~amascarar á mis pér6dot ene· ¡ 

te toios son comercian tu con gra · hmpiar por completo mt honor 1 para 

,.-eimpuDidaddelaley de_ Oriente, y el confundir por lo• auelol áelttos mi•· L FUJIIICIÓ::E .A.I'COCHE Para la gran temporada que se inaugurará 
Erario gatta más de tre1ota 1 c~atro m os p1rataa: 1olameote barc: coottllf .A. 

mil r¡ucret ea el fomento comercial de quecuaDdO yo fut al Oriente, el señor . . - en Junio se necesitan toros bravos de lidia ce-
una• poca• familia a que hablan )a Ira· Jtivado::oe:lra DO se mol'ió de etta ciu· Bl b~a~fic•o d~l scoor Enr1qac Bcut. 
gua (' .. lrllaaa; pou, gobierno, en la dad mieotral 00 consiguió mi dettita- hados por lo menos tres meses;~ Jos ganaderos 
accpdóo lrg(tima de ¡6 palabra, DO dóa , como lo acredita la misma fi1pectáculo muy hermoso ti el que d d j j S L 
hay por CIOI mundos. carta de él dirigida ' mi 1 que origi· ofrc~ un teatro lleao de tolccta ('OQCD• que f. Seen ven eros contraten con e r. O• 

la~o~~:,mudncd~:. 1bta'::~, ';~1r ::~;:~ ~n~i~~~:!::~:· q~e ~:,.~ge~á:o:~=~~: ~~~o~·:~,t~; ~;~:~:e ~:~~.e~:t~:~ ·~:: ; renzo Gortaire Viteri, propie! ario de la P1aza de 
de IUS dueiiol r moradorelj )u f4- empleadou~n ti objeto de que obata- 1 tivo del bene6cio ~el iamejorable ar;:i• Toros, quien ofrece pagar buen precio. 
bricaa de aguardicotc, las <ioica1 fábri tu !izasen m11 proyedOif prepararan ta, seaor do o Ronque B~ut, mago1fi·¡ 
ca1 111dustmllel que allá niateo, IC en• la urdiembre ante el tupt'emo gobier• 1 co bajo que une 4 tut conodmieoto1 Mnrao 11 l<l.1-,.-. 90 
coeotran muy m11l atrodldaa, y de tal no, coos iguieodo que lo1 indio11 juzga· : de e=scuela una laudable modettia que~---:-------:=---::--~--=--=:------
modo qoe ella• producto UD aguardien dos por contranatoret vintera.D á acu- 1 DO guita de ditirambo• al de uagera. Dr. A bdo' n M. A rti'n 
t.e por demál dañiao: algo bice b~11~a 111rme ~o Quito, entre otrot Moub do bombo. . . 
t.l dftL de mi destitución, por la h1gw Q11~t:1da que u tuvo encarcelado por Al pueblo qu1tcño babaa dedicado eu 
ne de lae tao atrazadat poblaclonet. 1 cnminaly que el socio de R1uadeaetra. func16a de honor, y el pueblo •e dió 

Con r:l objeto dr: atacar lo po1ible el 1 lLLB!C.U. cita, repre1eotado por d11tioguidat 1 
td6co en indios, bice levantar aut~• bella• dawa1 1 conocido• c:aballerot 
cabeza de proceso• contra Antoruo BQ LETI N del lugar. , . 
LJori, )'8 que o o lo podfa cootra el •e 1 Las Campaaas _de Carrr~a. be~ m o· 
ñor Carlos Rivadeoeira por el empleo ta obra de lot 1eooru Lutl Manaoo 
de que utA ionstido uno, por rd~o - DE LA :BtJJONIOA IN Gt1AYAQl1IL de Larra y Roberto Planque~te, autor 
d6n arbitraria de la indígena Damta- - de la letra y m61ico, rnrec:ttl'ameotr, 
118 Serrla, otro por repRrto de merca- : Guayaquil marzo 16.- l fue la_pioa e1 cogida para el beneficio 

~¡~~:·,..:::~~~ á,':/ut:~:r!, ;:: ~~~~~- Se_ñor pres_ide~te de la repú- de~ s;:~:r~:~·que éste sabe locirsc ea 
culo• npuutos á la construcción de bltca.-Qutto. eu;papel de viejo Ga1par, coDlo tuvi· 
obrat .,6blicas, 1 ademá• prescribl, : .., "mlenkl d. l di& l& mo• ocadón de comprobarlo la oocbe 
coa igual intención que los indio• no .~~~oOVl e del die¡ 71eÍ1 de eaero Clltimo, cuando 
pudieran viojar •in pa11aportc:. En la zareto: la cmpreaa del Di(Jtro regaló, ea 1u d6 

La medida no produjo otro resulta• Existencia del día 14 ......... 38 ¡ cima segunda velada del primer abono, 
do que )e\'aotar á lo1 delincuente scon l lO con La• CampaoaJ de Carríóa, t •a• 
tra mi pcnooa 1 reputactóu; puet, te ngresos ......... .. ...... ....... ... .. 1 (al'ore.:edorr•. 
tonquidaron 4 l'~rioa indio• pa.ra que Altas.·." ' " .............. ""'""" 1 Ano~be, al 6nal_delsegundo acto, eCl 
.. ioieran 6 uta c.mdad 4. rt>pet1r una DefunciOnes .. ................ .... .. 3 la Gou:a tttuactón nrdaderameote 
leccioncita bien tn6"c:i'iada por lo• ene· Existencias .......... , ............. 44 drémattca que t1ene la obra, Yo1Yt6 6 
migot del ordco, de mcotir.os,_ d~go pa ! Bl prnidente de la junta de S.anldad, l luctrte el1eDor Bonquc Be:at, ó aea el 
r• obtener por 1orprua mt dlltltU l1ÓO 6clacrvtdor de: lo• coAdct de Carnón, 
iomrd1ato. ¡ el anciano Oatpar1 en momento• en 

.;:~~ :;;",::,~·,::·.~~::r.!n9::·;·¡~ SERVICIO TELEGRAFICO ~~~,;~:~~·;:~:.íe:e~ •;.:~~~~::·•~:; 
todas ecuotoriaoar, todas enriqueciio- ! la UledriJta imaginación de lo1 aldea· 
dut:ede la trata de indiol', ra1ón por Guayaquil, marzo 17.- Se. oot, es sorprendido por los guardia• 
la cual, lo10 iodios de lot cAScrío1 do ñor dir~ctor de: EL Tit!llPO.- y el pueblo, inc:luslve el jeiior Alcalde, 

~!::~op~~7c~u~f;t::a~~ ~~io~~:a~ Quito,-Editorialmeote repro- ~:~aL~r;:~~:t~t:·t~c~~~J ;;!i:., e;.:: 
dadnoee de lo"' aeiiore11 Rib:u.lc:oira 1 duce EL TtEMPO de hoy, un obuyentar á lo' curiosoa el precal'ido 
Llori; ylii Jo trata no ct combatida importante telegrama que el Go1pnr eucitade hu con1abidas lacea 
eo6rgica coeote, lat poblaciooe1 irüo presidente de la rrpública diri- frente á 1~ Yeataa:~~ que d" á la aldea 1 
1ieudo absorbidas por lo.scolombin- ge al seflor gobernador, por el se tuoma coa lítnica blanca-lo que 

:::r! lf::~:0¡:\2:~::0~eb i!~.:~~::~· cual se vé que el gobierno ja. ~=1~/~;;~: ~~ bdu~:~!r~~:;:0,1'!:~ 1~~ 
~de ooutro tue~o orieotol, por rae- más se manifiesta indiferent.e uD apar~cidu, con mortajll 1 todo, 
dto de uo comerc:1o en gro.adt eacala con el noble plleblo ,'tunyaqut. cua.odo, DO aiu citut.ña zo1obraJ vada 
cutre lquitoa 1lo1 qoe lt du~en pueblo• Jefto, en d ende reinan el atur- lut bol•a• de dmero 1 pó.oue á prueti· 
del Ecuw.dror. l ditniento el ánico los des. carel ba.auce. 0 : pronto laeoau la• 

Uoa 1ola prueba de: lo que vengo re · ~ , ' P Y d. tr.t.d1ciouulc:1 campauat, por tanto 
1uionando, c•l~ qur dtompai!.o 4 elle propOSit?~ en todo cuanto IS· tiempo c:oruudrtidat 1 que 16lo debllf.D 
oficio, c:ooti:~teo.te de una denuncia y pone Y pte~s~se, ~ mover aul!l broodaca1 leogun• c:uaado 
de unB ~eclarac•óo. . . 1 -Los merllcos homeopatas on n!lcvo d1a~ñ.:J tomase po1csi6n del 

Yo qu11e fundar poblnc1o_nee, yo qu1• aseguran que de cien enlerwos ntuuo till_tiUo. A tao \úgu.bruooido, 
1e qa_e lot empleado• de Orteote fueran bubónicos tratados por este: Gol1par 1e d~~coad..:nR, ioqutere, vacl· 
subd1t01 de la! leye!l del Ecuador, 1 ct• . t 1 l · · la ta tan to que ~6bitamcnte á brea te 
ta~led la ,industria d,e tombrero•. de SIS, em~ , Sa \~an nove~tiCIUCO, In~ puertos del 1~lód de armaty lot 

~&Ja toqu1lla, yo qn11a dar cam ~uot RCODSC'Jando el remed!o par á guardias ulli cscoodido=s te apoderan 
como lo demue•tra lo b~cbo .en el preservarse del contagto y cu- d~l caudal qu~ ta.u:lto1 o.üo• babi~~o cu• 
_coa]; la rec~mpcnta ~".'!do~~ du. rar atacados. tod•ado. Gatpar, despué• de luchar 

tltuctóo, UD IDfamo. _eDJOICiaQl!eOtO .1¡' -Ayer fumigóse )a Casa del dtiC:1pt:radw. mcnte
1 

CAe de redondo, 
una prolongada pn11ón. La ~eoteoc:•• - G .11 B Id d d cual fulmiof\do 1 or el rnyo 
coo~a ml proouot:iada Y que ~~ en seno r Ul ermo a a, e on- Batou..:u lot n~luu 1os •e:' auctdro y 
cop11., d.e';Do!ltrar4. . al arilo~ Ministro de sac~ron un pestoso. . la• ft hc.ttacionu para el beneficiado 
la c:ondJc,Gn de m11 ~neaHgo•. De•· / -El m tende nte ha organtza- stñor Beut: •:> n caluroll\s 1 mer~idae. cara R orde~e que lC'I trt"il meoelo- do dos <:uadrillas de sanidad A4uf debiéra mos terminar uta re
nado• •umuno• '!ur se eocueotraa en para la fumigación de las ha - 1'ilt~ teat ral! porqur:, aun cue.ndc;t lll 
el dupacbo del aenor Jefe dtpartameo. b . . d l _ \ p6bheo a o lc' tnt rtle tab ·r el moti YO 
tal del NalJO nogao al miolltcrio, ya ltactones e os pestosos, pe- uo prtscociamose la cunr~a 1 61tlm~ 
que: con ell~• u pod~á tener buena ro carece de fondos Y elewen- p an~ de la velo.du, al~jáadonol del tea 
pra~ba de_ m11 ~~rmac1onu, , tos. . , j tro por uuo iodl•pollclóo, por na coa.• 

S1 el •euor mtntltr~ qulllera allegar ¡ -El preSidente de la JUnta trat1empo, por la cacnp1uJilla dt lo• 
ma.yoru pruebat, j~d me •e~fa, Po¡· de 8aoidad dcsminti6 la alar- ¡' apuroJ, ca tia, por lo que lo• le:ctoru 
~=~:7::tt:. i~:~!~i'~ :,g;:::bit:::~~ mante noticia que dió "Bl Gri- ~:~~raa. tuponent', que uta ao · hace al 
gael Antonio Rom4..o, quienes podrán to" re~pecto á que en e l L aza- y de lor 01 d h b ¡ 
~t;lt~0~~~ aou~~e\~dc:~! . cada uno de 1 reto no había lugar para wás . vado!~: .-ab01°:~r :,•;;~~ d:l:rf::~~ra: 

P q . . enfermo9. ] Pero1 po..:o wd.1 ó menos, barruotamo• 
L~amo espec,almeate la ateactón ~el ! -Don Manuel González, hon. ¡ lo qut babrl\ , ¡,Jo aquello, 

gob1~~n? acere:~ del con trato de •~c1~ 1 rado indus tria l y conccjero SU· l.a• uco~d•• coodones populare1 
dad R1ndcocua, Dueilu11 Sego,.-l:a1 l d'' por la 1impótica 1eüom Qu•ñoou 7 el 
re~pecto de min•• Y del cual tiene to· P ente, t~onos 9ue con pur- ¡ apreciable atñor Suó.rcz1 debeo baberie 
noc1mieoto (ebuleotc el 1efior mioit· 8!'Dtes sahnas Y l.t.monadas ha- coDden1a.d o e u el Muro, de m6•ica tao 
tro. , ! bta c.ura~o dos hiJOS con bubo. pernnn y ca llt"jera. 

\'amo• paro máa de uu 11glo que la nes JD~Uiuales y alta fiebre. j Aunque •ea preju11Jar, el monólogo 
esela~ilu~ ae baila .abolid~ por ht.t , -El Jefe de )a cuadrilla de la Bl Sepulturuo, orig1~ol del beneficia· 

~~:·:;te~c~~nÚri~:teml'a !o~~~:~ ~:'0P~~ casa de Caputi cayó gravís i- ::r~~~:\?,:~f./ q:•;r~: .. e;!;;~7~:~:= 
tado de ltr un bello lde .. .l. La trata m o con fi ebre de cuare~ta gra- quladtulgo trittt, algo ftlacbre, coa olor 
de negro• desnparrc1ó por completo dos , con la garganta h1ocba da 4 cera de bieu morir, y la vc:uificacióo 
dude que lot m di podero•o• e•tudos y con grandes bubones. Los Oorída, suelta, irreprochable, ...... como 
ledíeroa uo ~olpe de muert~, marcno. d oc t ores P. I. ':· ?ia~n~s~ica- lo11 vcrtoldclainvitadóa, que cmpie· 

!:~.'o:o~r1~ti::: d~c ~¡~~cdr~~r.a ;: ron ~que era buboo1ca c~1~1ma, zal ••Hoy que ro qul•lera 
no podr ía esbu impn•ible ante c:dmt· razon por la q~e la fawtha dd teoer muy dulce• no tal, 

CIRUJANO-DENTISTA 
Procedente de los Estados Unidos tiene 1a honra de drecer su• servJ. 

dos profe~ionalcs en los cu&les .cuenta con una. pr.tctica de :JO af\:1!' du· 
ranto cuyo tiempo ha eje,cido su profesión ea Colombia, Vcneauela, 
Ceatro Arn~rica, Ecuador (Manabf) y el Fer6. 

Ha traído uoo de los más completos Gabinetes O,•ntale•; g~o Nnti· 
dad de materiales de las mejores fabrica• del mund (•: The S. S , lVhtco 
Dental Mfg. C .. Asb. & Son, Ltb. 

Con estos elemento• est' en condiciones de cjecu•ar ventaj'lsamtnte 
basta los mlis diRciles trabljos dentales coa la m1•ma perfección coa que 
le hacen en Europa 6 en lo1 Estados Unidos del Nnrte. 

Planchas de platino. Planc:baa de oro. Pl:.nchas de alumini'J, PlarÍ · 
cbas de caucho Plancbaa de selenite, 

Especialist" en puentes, coronas de oro y coron1.5 d• porcelana. 
Incrustaciones moderna• con oro, brillantes y porcelao3. 
Curac1ones de enfermedade• de Ja boca. O~racionea quirCtrgicu de la 

boca. Cc..rrecC'ión de diente• defectuosos. 
Aplicación de poderosos anest~IICOI moderaos para las extrac:ciontt de 

dientr:s sin tfolor, y entre éstos, ofrece el c:íltimamente recomendado unr li>s 
centro• cientilicos de Europa,llamado STOVAINA, aaocittdo al suero ltsio. 
lógico. 

• Trae las Clltill'las aplicaciones hasta hoy conocidas en el arte y ciencia 
Dentales. 

Prtcios m6dlcos-1'rtbajos gararJtiudos-OFICIN.4.: Csltt del Comtn:io 
Bafo, casR Núm. 101, cotJti¡¡us al •ICifacrn SuceJore.J de Paeott. 

Febrero 28 u]-V. JO 

la vol ea ruf edmudece..... clenda1 de la. conformidad, etc:,,) el O o· 
el peol>~.mlettto baye1 •••••• c:tc:., etc.'' j bierao prutará JU apoyo ' los jónoct 
D.espufs rf rl lú~ubre &pultarel'u. la que, por tt:l dedieaci6n 1 cultivo de lu 

o o meoo1 1-.crimOIA rom3DZR A una in- virtudu chicat, scrAo matlnDa LA 81• 
grat•, letra dd teaor Benefidado y .mú PEUNU de la patria". 
tica del maestro selior M .. rtío A. Rue- Permttasc:oo!l que le obsencmot ' 
da1 debe hllber sido algo lltnt imental, qoien redactó el ac:ta. que e1 te6or Mi· 
algo ciático, C' OD aotat onda' toporí(r. u1stro, no podía haber e.t.pretado tu 
ru, tiao1 al contrario, delicada•, ligo· illtimat palabra•¡ pact taita 6 la rieta 

b7'~:~~~a,, como las de El 1Vuro, nr· J<,u:e!:: ~~~~:ro;::'~ dialt~l~g":a~:;/o; 
[htima ele haberuo1 retirado c:aaD- 1 que madaaa ttrta uaa realidad, teiior, 

to out u. ' ! 1a oo una e:sputu.JaA ao md~; 
Re.spc:cto, ~1 baile lJao .. : ... dos .. ,. .. trtl ¡ &garameote uí debió espruarae tl 

por lat dehaotal bermaottlu Pa1tor1, Mlni1tro1 puct ti los que hoy etta.dian 
de eterna soudsa en lo• lab•ot, no not 1 100 jónon han de ser ma.illaoa, 
duele: oo hnb~rlo .admirado, por .c:u~a.· cuando hayan coocla.fdo tUl c&rtc!rat y 
to debe b!lber 11do alguna 1'!"'rt~c¡Óo eatren de lltoo t prntar sol 1enicio1 
1obre el 0111mo tcmn, ..:~~o 11 d•Jera· á la patria 6oicamet:~tc una BIPJIRU.A.j 
m?• (perdin por el pro1a1~mo y. 1~ fa- (cuándo puct1 tcrAn una rcalidad1 
mthn~ d~ la l.ro1e) la m11ma Jetloga l Bn el acta dell6 de diciembre se lec 
c:oo ~11ttnto .~•toque. ,, . que el Dr. Pino bizo 1io apoyo alguno, 

fÜJal4 no Mndun~os. de~ea~!oa· puu ao c:ooata e1te particular, la mo· 
do•. ea nutl~t~•. aprttlac;aonu adn•1oa· dóo tiguir:nte: "Que le declare previa• 
tOfiQI f prtJUICIOI &rtlstlC<J•I , lmcotC por la j uDta 1i, por hu.btC'II 

Coa lo que bajo el .tdóD 1 t~rmtoó, reio1talado la UDlnrt1dad coa todu 
u o •ó.lo la nl~da, 11oo tambifn nta • tul (acultadel, bao cuado lu a.hibu· 
duahAada revuta. ! cionct que al Coonjo Superior d~ lo•· 

1 trucdón Pllblica le conc:cd~ ti arUc:alo 
Bibliografia 111 de la Ley de la materia". 

'imb ahjot 

Se 001 ha obtequiado. Cn u o tolo l'O· 1 lo~,~~~~~~ b~b~~~:::~~~~;·~~r~~~:r:: 
l~mco ,l,ol n6merot 158,Y 16,0 de la. ro· ¡ obltrnra que babia error en el cóm~ 
Tllta Aoalet dr la UmYen1dad Ceo• puto de votos (¡slcodo tao pocotl) se 
tral'', que bA. reap~rccldo ~etpuh de r«tificó la 't'Otacióo, 1 retult6 que 12 
alguao111 muu de 1oterrupaóo cauiR.· utuvicroo por ltL afirmati1'al titO es. 
da po~ lo1, IUCeiOI del memorable: 28 •obre que al Coote:jo Superior Je e o
de ahnl 6ltnno. rrctpoode el nombramiento y11"por 

. Dicbot o~merot, que tenemo1 4 la la negatiTa". ' 

;~·~·f:~~;;:p:e~d;~c!e:~~: :::• de cae- P11n 1t1lor, t-aGiquiua alicer. que la 
JtnitAodolo• ligeramente healot ob· ma1o.rla cttu'YO por ~~ a6rm!'tln, c:o• 

tenado bn•tante dr~~euldo en la ~dnc. · mo d1ct' el acta, dcducula lógtcaroconte, 
dónde la• actal de 14 Junta Geoeral qat PM .el .becb_o de haberte reinstala· 
de profeaoree. do .la ~olnr.tdad hab~a cuado lu 

ne• de lra;¡ ci,.-ll,•adóo y de lua humo- enfermo ocurno por un curan- hoy que yo a b 1 
nldad; c¡u l1e tro,b ia r por JI\ boar& del ' dero, quién, después d e tres fell• lo•plrac:IÓa~ ara 

A1f, en la del ~de ¡diciembre, al dar atubuclonu d_c:l ConltJO Superior, 7 
eutota de ¡01 coottpto• emitido• por oo lo contrano, como le ha pueeto 
el teiior Mioi1tro de Iottrucción P(tbli· en el acta, de que Mo boa cc1ado, ,Y 
ca coa motll'o de la rcorganbación de qae por nto le correlpood(a al ConiCJO 
la Unlnnidad, se le hace decir al Mi·¡ ha«r lot Dombramleatol. 
ol1tro lo aigulentel "Que para todo ¿Quf rc1poode Ud. á eltat ob1ena~ 

1 nto (para lnaatar la hodera de la doact1 aellor doctor hidoro Oarcta 



ELTlltMPO 

PllM USTHD LOS 
c¡garrlllos de piCadura y de hebra 
de lo fábr1ca EL TRIUNFO San Los MBJOBBS 

D ESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUB) pida. usted la marca 'FU LL 
SPEED de la acreditad<~ fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

~OTEI:L 
ROYAL 

COM.PLET ~MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
. -Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El ttnico Hotel de prúnera clase en esta Capttal 
W. Harrison Mason, 

Pli.OP18T¿RJO, 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. l a í\o 

Importante Prevenc10n 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo .que bus.can .asi. 
milando su recomendado nombre algunas fábncasde c1gan!los 
establecidas en Guayaquil y Qu.it?, l.e hacen pre~eni~ á sus chen· 
tes, que para gara'!tiz.ar su leg•~•m•d~d,, ~ada c1ganllo lleva un 
timbre de lorma ehpt1ca con la lnSCrtpOlo n:-FABRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

¡ · 

Barrc.-auctn , ~cntario de t oda una 
UniYenidad Central tle In Re p6blica ? 

No e• cierto que m t1 primer caso bn 
punto Ud. un dilptu'atc en boca del 
tcftor Micittro de Jo•trucci6o Pública¡ 
1 cu el ICJ:Dado ha trastrocado Ud. lot 
tf:rminofl, becieodo a6rmotifo lo ne
gatl•o,y •icnena? 

Para muestra baata un botó o¡ pero 
DOIOtrOI hC'mOI ptttltO dol, tomad01 
alactLIO, pnra que ae no. la poen alea
ción coa que te hB red aeta do las octal 
de la Uoinnida.d. 

Bllomo de loa ¡\na lea, de que bC"mo• 
becbo mención, oo1 ba origindo idea• 
mu1 gratae que hu mo.niCettaremol 
dupuú, 1egoro• de qoe 1eréo acogi· 
du. 

Lll VLilGil VllLUDU!Il 

UtfODO BPICAZ P..utA CURU L.U 
PlEIJRES P.lLUDICA.& 

Notabk Re:l11ci6n 'de un Curndo que 
Comprurba el MITito de IIU p¡¡. 

dordl del Dr. lVilliam• porn do 
mioor el Paludísm(), 

La Quina es u a o. droga valion en el 
tratamiento de IBt 6C"bret palúdica1. 
Pero prc:cita entender que si bien la 
Quiall corta la fiebre, no cura la enrer· 
me dad, y Ita recaitlo u C1UÍ ioevitable 
4 mcaoJ que. te puri6quc y eariquez.ea 
In aangrc. 

Rccomeadomo• :4 toda putona. que 
pode« de Paladiamo el uao de lu p¡¡. 
doral del doctor \Villiamut. Puede to · 
mane la quina ~o dotit fre:cue.olta pe• 
ro moderada& basta cortar lo fiebre 1 
una vrz dominada h ta , tomar IBt Pfl· 
dora• del doc:tor WUliams baato forta· 
talc:c:c:ue:: 1 nacer todo natigio dC" de
bilidad. Con la ayuda de cttc: podC"
roao tónico generolmen te le recobra la 
robu t tcr; y •~ ni ton lu rttllidat . 

Etc:ribe:: d •~ñor Armando Arellaao 
desdo Sao Pc.d ro, Oto. de TumdC't, Pe:· 
rú, conocido dirtttor de co1c:Daata ea 
dichB ciodad ' 'Como tru nilo1 utuvc 
coa uo o. debilitante enfermedad que: me 
tatabo. ogotaado lat rucrzat. La tn• 

(ermC"dlld pro'tino de UDt 1 fiebrea iatt:r• 
mitc:ntet, con eudorn CeJos, • 6mito1 
bilioso• y demál maoircstacionu de 
paludltmo. Babfo. perdido el apetito 
y •ufrfa. t.ambito de IDtomoio, lo cuAl 
cootnbufa notablemente ld. mi d~bili· 
dad . Alguna• Tettt tu• c que gaardo.r 
co.ma., y poro on.do me probnroo lo• 
tC"mediot que por diltiotru rccomrnda
cioou tomé. l'or fio u o conocido mio 
que te bab1a curado coa lo• POdortu 
Rotadat dd Dr. WiiUac111, me lat rec:o· 
mcod6 co n tanto empe Do que: emptti 
á tomarl01. Bl resultGdo DO dej6 af\ 
do que duear purt ea poco . ti~mpo o:ne 
yohieroo hu ruenu y daco rrnsco:t 
battaroo para c:omplctar mi cu ro.• 
d6n." . 

Nada mAl cooTiaceatf: puede. pcdtnc 
de uoa medicioo. Siendo o o C'tpcdfito 
predtame.ote para la Saagre 1lot Nc:r· 
yiot euroo groa número de e::oCermrdu
det comun" llnaodo aaagrC" auc ; o a l 
orgaoismo, rruodo ati fu erzat, roer· 
gia , buco apetito, bueua digestión , •i
tGiidad, •irilidad. Cada bote l.lem 

~:·~~~~;:u g~:t:dl:l•i ~:. ~,~::: 
Mcdiciae Co., S::bentttad1 Ne w York. 
Oc nata C'D todas partu. No acepte 
píldoru "Rosa.dat" que no ¡nao del 
IJR . WILLIAMS. 

SOCIALES 
Enfermos: 

ño r don Francisco Manriquc, ¡ •e& imitada por tod~• !o• que e.ll~o ' 
director general de obras pú- la cobezo de tttabltctmleotos p6bhcoa 

blicas. . . , coy;~d;;~o;;'cf::i~í::~Por un de· 
-Con dtrecc:t6n a Latacun- rruwbc ocurrido ayer en el trayecto 

J{B é !barra salieron hoy los se- comprendido ent re el Cb&aqui 1 Ma· 
ñores Ismael Avilés y Augusto cbulbi, no llegó hoy el correo del •ur, 
N. Recalde en el orden índi- Jl!ro llegarA ma6ana coa toda •egu· 

d 1 radad. 
ca 0 • ()tra dcsgrac:la.-No hemo• ce-

.. -En los carros de la CO?JPB- udo ha1to hoy de llamar la atención 
ñta de transportes sa heroo de la polida, pora que reglamente la 
hoy, con direclón al sur, los se- coa•tru~~o de nada~io• eo la• obr~• 

ñor~s: Jpsé Coroelio Arcos y ~:d,'P~:rbo.::at~:~:!a:u~~;::o•c~u~ 
Beujamtn OreiJan~ . bemos t ldo atendido• por tratnrac • ia 
-Llegaron: Jubo Bueno Y duda de la date humilde que toma 

tres de familia, Francisco Es- po.rtc C'D aquella labor; pero hoy, que 
tupiñao, Manuel Cubi y Ma- oue .. mtotc. tenemo• que lameotar 

ría viuda de Naranjo. :!~:c:~~r::b~~a l:•i:.7,t~!uena~~:: 
JABf>N DE RBUTBR tra demanda: ae.Oora pollda ordeae 

Tiempo ha que este periódico lla· ~!~e~:::g~rid~:a:!f~.:: ~~.q~:~ 
mó la atención t aut lcctoru acer- 00 .ueln ~ rjepetinc otro ca10 como 
ca de la gran ca m palla r ue Barcia y el de ayer ca que u o Jadfgeaa de apcl/j. 
& Co. de Ne.w Yozk , E . U. A. manu· do Cblliquioga, ut1ado en completo 
fa cturero! del famoso Jabón de Re u- estado de embnagaa, cay6, á las caa· 
ter , babfan Instalado coouo. loa ial¡j. tro de la tarde, de uoo de lot anda· 
6tadorct de su producto . Por • nton- mlot del Sanatorio Rocafuertc, que· 
ces la campafta habf\ to:amente em- daado mu«to de contado, por haber 
pesado Y a unq ue loa anuncio• apa... recibido u o golpe ea el cerebro ....... 
rectan e o todos los periódico• de to- Bl cadher rue condaddo al ao6tea
das partes de M b1co, lo• resultado• tro¡ y lo• m&Hcot de policía, c.a pretca• 
no fueron posit1vos , al eac:rlb1r cato, cia del pobre c:omisarao Tapia, practÍ· 
aunque los an uncio• toe han publica. earon la nutoptia prncita por la ley. 
do po r uo corto tiempo y la cam pa- Buena pJata.-AI mioittttío do 
tia no se habfo más que anlugurado, obra1 pCibllca• ba comunicado claeñor 
los reaultado• han sido de lo m's la• colector de lo• foudoa de: aguo. potable, 
tb fac torios. Dnrelay & Co. mani· don Guillermo Ikttrugc:, que el reinti. 
fiesta o que su• ventas aumc.atao ca auC"re del mu pr6:K:imo pata.do ba re
proporción enorme y que diariamHJ• mitidoA Bnlía, 6 6rdcne• de la junta 
te retibcn cartas de pertonat que , de aguo. potable y caoali.taci6:J de Qui· 
habiendo leido los anuoc:iot, bao po to, la. aumn de: de dosdentot diez y 
dido distinguir el gi!nuioo del falt i· nueve: milutecieotos cuarc:uta 1 o oc• 
6cado Jabón de Reuter. Muc:biU dt ,.e 1 ucru. 
cstat cart JS expresan que lot com- Grado de bachlller,-BI del e-. 
pradores, oespul!t de btber sido en -~ tud1aDtC' de klobaunba t tñor Octa•io 
ganados por •u• detl lhataa, con ru . Gallego• te dcctu6 ea el mstituto Me· 
pecto ' la legi timtdacYdel Jabón que jíD: El acto dC' prurba Irgal rue prcti· 
Jet ofrc:cíun, hun ruto i UI reladoou dído por rl ac:ñur •lcerrector del CJtna 
comercia let por completo c:on el eoo blcdmiwto dou Cdiano Mnage, coa 
merd ant.c y compra o a bota ¡u ja- n•i•i.enclli d~ lo• tre:t proluorn doa 
bón ll un come::rc:aanlc honrado que Lu ia GcutC'f, doa TomAs Rou•aeau, 
v~ort e e1 jflbóo ge::nuiao .ie Reuter. doctor Aurr:lio Komáo 1 do!l Vu:tor 

BHclay & Co. hao s ido t6 mbif n M. Gcf'Z6n . La rotac&6 o que obtuto 
[oformOdOS por IUI agtntCt, de que el UIIIDIDIIDdO (ur ha. de do• primcra1, 
los detalliatas t n to!.l o M~Juco, q ue una ftgaadn y do1 te::n:erat (l . l . 2. 3. 
han a la {ceba h:oblan esudo ve n· 3.) rttpcctiTamcnt.c:. 
l icr.do la Jmítaclón del R-. u ter prin· Uno por otro.-EI "ñor Carlot 
dplan ll Dlarmnn.e y rtbu~an todo Edtuudcr Monca)'O, jdt de la te:«i6n 
trato re~ptcto dt:l Jabón fa llifindo, ~eoernl del mia•.t.críu dr bacieada, ba 

CRONICA 
pukdo tí dcacmpdiar el cargo de jC"Io 
de: lk I« CIÓa dC" crEdno p6bhco, que ae 
bullaba u .cnate ~or IDUttte del~ei•crr 

Resoluclones,-81 eonttjo tape· Camilo Mogro; y el uñor La•• Orran· 
rio r de io1trucc16a pública, eo la IC'Iióa tia (ae promeTido al cargo que ocupa· 
del dir• 1 I!ÍUe del actual, es pidl6 hu ha d atñor Mooca7o. 
••guJcute•: Matrlmonloa. - Hao conuafdo 

Aumeatnr diu tutret á la atigaa· m u t:oo 6.1tUDa qoineeoa: EU seilor Car· 
dóo de que ~oca cada b«n ea el Liceo ¡01 J . VeJuco coa la te:iioro Iaabcl Se• 
aacional de Guayaquil. rra.ao •iudo. d~ Pohaaco¡ el ~eñor At· 

- Nombrar al t t'fto r doo Oa.id Ro- (o111o Maria Brrul con la K6oriu 
dtn, par:¡ dirrttor de rstud io• d• In L~tiei ;;a 56ocbes Rcadón; el tcñor Luí• 
provincia de ' •SI Oro". B. Nara rro coa lo. trñorita l.tmbel Ro· 

- Coacedrr al doctor Fr:l ix Ortega jn.l Moacoso¡ 1 el uñor N. Zuala 
autoriuci6o para. readir lo1 u: 4 mrn~• Moaticl con la Kñora M atilde Godoy 
corrupondieatt"l al qulo to o.llo de ju· TiudCL de Battidat. 
ri•prudeaciay mo.lri c::ala.ru cood&eto· Nombramientos.- Por lo• mi· 
oa.lmeate ~n el •~•lo . . nister1oa del ramo, Cueroo upedldot 
-Ord~nar. te pogu~ al acuo.r d~tor 10, •iguieoto: 

J. Aurcho Vallag6muuna caotidad que 1 Tcnirnte politico prindpal dC' la ptu·· 
IC le adeuda. por tueltlo• como á profe roquia de bamba, pro,-iaciadc Taugu· 
sor d~ la uatnnldad ~en tra!. fr- rabua, alteóor juao Rubio. 

Se halla de cuidado la seño· 
ra doña Mercedes Hortensia 
Cevallos de Sáncbez. 

-Declarar quC'. el tnbuaml d.e coa 1 1 - Teniea tet poUticof priacipaly to ' 
renciat pcd•gó¡r: n• puede obh~ar á 11 pl~n te de la pa rroquia de Guaica, pro· 
pc:rtoaa. 6 que de su eoufrn:octa, ~ que ¡ •iocia de Pichiaeba, á lo• KDora Ra· 
lot prcce:~toret de ~a~ etcacla• libru m6D Ortiz. Baquero 1 Dan id Coogo, m 
e•t4 ~ obhgado• á atlftlr 4 la1 coore- el orden espretado. 
rca c:aatt '1 -1'eairnte potftico priadpaJ de la 

-Conceder al alumoo Rubio .eori· parroquia de "BI'I'iago", proTiocia de 
~~r:aJ~a a~~~:a!' L~:0':~;:o:~: Z:,:: 1 Lc6n, al ~eilo r Alt'jaodro Moitb Ara· 
co. en IR escuela de artrt y oficio• . 1 qur. 

H acemos votos por su pron-
ta mejoría. . 

-En Latacunga ha weJora 
do el seflor Emilio Alvarez. 

-El sefior don Luis A. Mar. 
tíoez continúa de gravedad en 
A m bato. 

Viajeros: _ . 
El sñbado proxuno empren

derá viaje á Europa el señor 
ministro de bnci~:ndn don J or
ge Marcos. 

El viaje del señor Ma rcos 
obedece íi la enfermedad que le 
aqueja , y va IÍ hacerse o~ernr 
de los rinoues con los meJores 
faculta.th•os de a llende los wa-

re~l dar cuent a de e!te parti
cular hocemos voto! porque 
los s~c rlficios que hace el se
ñor 01 inistro redunden en p ro· 
vccbo de su bienest a r persooa l. 

-Proceclcnte de lbarra se 
encuentra cutre nosotros d se-

Vregunla obltgada.- Sra ora Rprendamos.- Coa ate tít.olo 
mua icipulido.d, ¡lot cbumados dC" pro· t~a c el ~6mcro tq;~ndo ~e la. p~b1Jca
fu t6n, puC'den ducmpt:Dar el c&rgo de c.1~ a q~.'oce:~al ~e Bl ano jub•lar d~ 
intp«toru de biglrae., ca la • aetualrt P1o X, el t lgutcate 1ad to de croa.lca.: 
a rcuosUU!CÍDt por lat que otraTic•a l La mAt pr6•paa de. la• rep6bh~& 
lo rep úbhca? St 6 a o? Si lo pnmcro, =~~=r;;:op~:.~!n c~~~r¡ci!~od;:::. 
~~u d~;:cc!:~~~ ,f~ 'ti~¡¡;~~~·~ .. ·~= tic¡ 1 t ia rrspttto hu~oao . Acaba de 
uaa ~opa de: ptcbincba. dob:c; 1 ,¡ lo dettJ~ant ea Buen ~• A1rt1 un bc,rrno.•o 
ae uudo, u tu de u ce:ptuar 4 ¡0 1 ami- ¡ palacto p•r•. prop1edad d~ la Suona• :s de g1100 u asu nto odioso. tora ApDit6ltea, ea obscqu1o del Sobe· 
g L abor honrosa. - El ~t.ño r eo· rano Pond6~ .. He a.qul C'1 ~blcgrama 
wand aate do a De:lfio Orellaaa, d i~c· ¡ qu e 'p"¡ bnXdt n: tdo 6 ~o m~ . ll 

¡de ~Arttle:t c-on el celo y 1 A o - oma.- . o o menaJe 
~::~:::~qaC" taoto Íe dfltingea, se Su Snodrl~d,. comaa•rámo~IC' la COIJ!• 
coost1Luy6 el dln. de ayer, eo fa tnore· ¡· pro. del C'C116oo d~ . la Nonc:ua.t~n, p•· 

IC'OI de etctn pro••ncua, acompaña- d,lodole 1u btodtn 6a ":post6hea PG.ra 
rfu. ; rl ba.bilit&do de la pn~ iteoeiarl&, ' ¡ lo• coope,.,ulor~ -Maf!nao Antoa1o, 
d~acticar una. fiqaidaci6n dr Jaa ca a ti· ttnobbpo de Da ro.ot Atttl. 
~adu tomndu dude enero h~Uta r\15 U o dlstlngaa~o ecaatorlaoo, 
del met ca cgrto, ¡usra tthmeotoC'I6a B1 proruor de e.caaas n.a~g r .t. ICI ':ron· 

de In• ree.t;::io:f:~~o:b~~"e0me~ l r~!~~~ ~ ~e ~i~;:;;.o:c f~· t;;,;:,:~41c1;'::; 
e:ld, fd eu ue ¡8 tooreria. adeudaba uo o( A.mi t irl1 acompaf1ado de aa o6oo 
ta ~rñ~ q.n.ldo A lo pco itrocla.r-fo , el rrmilido po~ 1• a ~iursidad de Cornrll, 
re.q uc fue pagado ..-or el t'ampU· ro lthnca, Nc..,¡ \:ork. Por ot ra pa.rt• 
d;•:~c.~cot ol" do a P. K. ~h.n lae& ba .tido i a,. a t~o 4 la reu~l6o de oatu ~ 

b dl¡oa dr aplau1o lo C'Ooduda del r&lllt&l dr Cbicago. Dr: 1gua\ modo d 
«< n:aoda.Q\C Qrtllo.oa, la que drto:tuno• pruiQeale de la OC'ul~cbc 8f1CJ1tl20if1 • 



ELTffiMPO 

~papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ clase. En I.os talleres ?e El Tiempo se hacen S 1::. i~p•raesion c s con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de bautizo y hermosas postal e 

gischc: G~ellscbaft d~ Bcrlfn le ha io 
Tit~~od~ li fo rmar p4rte de en llutlrad B 

cors:~~~o ;;~¡~e: , vecinal. - Eo 
a tcnci6o á laao!Ic::itud de loa ,.ttio.ot de 
Nntabuclo , proYinc:ia de Imbabura, y 
de la dcat rucci6o de:! antiguo camino 
que In pon fa ca comuoicaci6n con la 
parroquia. de Sao Aptooio, el tciior gc' 
ocrol pruideoU de la rcp6bhc11. ba U· 

bJ~du~:riz~~::~0~r=:o ~art::c~~r~0~ 
u u out:\' O camino por el costado orien
t a \ de lo11 terrenos de RoJacl Rui&, A u· 
t l')nio J Cormeo Pruqud y de lot bcre
dcr oJ de Juau Ccvallo•, paro. lo que se 
ha declarado co.mioo t"ecioal, dcbicodo, 
e o coosccucoc:ia, el gobernador de Im 
babura forwar ooajuota que organart 
la mejor monrra ile llevar 4 cabo la 
conatrac:ci6n dd camino upresado. 

De lolgo,riG.-Coo motiTo . de ce
lebrarse mañana d ooomi.nico del pa 
tr6n del instituto nacional Mejío., lo• 
alumnos de cate plantel bo.q obtenid o 
dos día1 de ncac::oou: boy y m a· 
ñaflll. . 

Teatro Sucre.-Para mañana ct· 
tA aooociada la duodédma fuoc:i6o del 
s~guodo abono de lo compañía de za r· 
zuela "Diestro". con el sipieate ctCO· 

gido programa: 
Primrro. Estreno de la t:Luuclo. ''El 

doctor Capirote", en un acto, letra dr 
E~c:ricb 1 m6sic:o. del maettro Rota· 
le!. 

Seguodo. "L ot pkaros celoa'1 mag· 
ol6\.-o ea10ete eo un acto, di vidido en 
tret c=ua.dros, origina l de Cerlos Arni 
t btl. M'sica dd maestro Geróoimo 
Ji méoc::r.; y 

Tel\.ero. " Los paotaloou" precio· 
50 comedia ca un acto 1 en prota de 
don 1\bdano Ba rranco. 

euesti6n aguardlentea,-Para 
que el muoictpio quiteño baga efcc=tiYo 
d cobro de lo. parte que le co rre1p 1nde, 
ug6n J.,¡ lq del ramo, el ministerio de 
hoCJeoda á remitido á dic:hn corpora 
c-t6n el coatrato c=clebrndo cotre el go 
b ie rno y los teiioru Jndut n Nevárc:r.. 
Antonio Barabooa y Manuel Vivar C. 
para la rtcaudac:i6o dd impuesto al 
aguardien te en lat proviociou de p¡. 
cbiocba, lmlta.bur¡¡ 1 Ca.rcbi. 

Que reponga,-Laí• Miranda. ee 
el nom bre de un mdividuo que (u e á pe.· 
ur ayer en chirona, porque la D10 Diíl le 
cogi6 c=oo el tema de rcmper á pcdra· 
das loR ~idtios de lat vcnlaoat de una 
de: la s cnaas de la carrera Oriente, 

61 comi,ario de: tu roo de~puh de im· 
ponerle la malta dd callo, por el etc4o· 
da lo co metido, le oblig6 también á re· 
poner loe vidrio• roto•. 

En honor de Mejta,-Ag,.d<«· 
mot la siguiente invitación que l!cmus 
recibido: 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Popas gruesas el t ercio de 4 
arrobas 2 li bra s........... ....... .. ., 2,20 
Papa.t toda grata el tercio de 
~arrobas 2 librat ...... ...... .. ... . ,, 1,20 
Pa.pas rc:droja. el t ercio de 4 
ar roba 2 libras .... .. ............... " 1,00 
Barioa de: ~!as tilla quintal. ... 11 6,00 

11 cebaba el tercio " 2,20 
,. matz, la medio. " 2,00 

" , a lberjas ,. " ... ,, 2 ,80 
Arroz castilla,quiotn\ ... 11 16,00 

" :: cebada, ei tercio " 1,60 
AIYerjo. en g rano la med ia •... 11 1,80 
Cebada " " 1 ,10 
\1ait gruc•o 1,20 

.\1 o~oc~~gsdo ~~2°0 
., delgad o 1 ,30 

lc=n.teja.e 7,60 
dobM3 t ic:rDU I 1 100 
Frcjol blanco 5,00 

" bayo 2,20 
Alberjo. tierna 1,50 
t.:nmotes 1,50 
~'uc=ua 11 2,00 
Choclo!, la mula 11 1 .10 
Frutill as c:l cajón 11 3,80 
laoaborias 1,80 
Carbón , la mula 2,10 
Oca la mula 11 1,70 
Mtlloco la mula " " ...... ,, 2,20 
Raspadura• el atado á 0,16y " 0,20 
Sal la. a rroba .. .... " 2,00 
Chocolate 0,55 
Café 0,20 
Fideo• 0,18 
M.aoí 0,20 
\cbotc: 0 ,20 
\<fautc:ca 0 ,25 
Carne 0¡20 
Az:6c=ar U-,0 
Maotc:quiUa " " 0,~5 
l:lunoa á e 1 7 por 0,20 
'.}actos dude: 0 ,20 6 ...... ,, 0,31) 
Aguacate• el ciento...... , 1,10 
:-iaraojas 1 ,00 
C..imas 0,90 
Choclo• 1,20 
Pera! 1,60 
Duraznos 2,60 
Chirimoyu 11 11 4,00 
Cañas de castilla el100 0,80 
\:laqaeñot 6 5 por O 20 
Gua itamboa A 6 por 4,00 
OurasDos' el100 11 11 1,00 
Cacao el qutotal. ......... , ..... $ 34,00 
P~rnt de m• ntccl e\100 ... .. 11 2,00 

Quito, Mar-zo 18 de: 1908. 

iil~~ií'\~4:'1 
2SP.E:OII'ICO E ol CABELLO 

Srñore! director 1 rtdactoreJ de EL r 

TI'UtPo.-EI c=ucrpu docente y lnl'i utu 
ilian te,¡ dd ica t ituto oncioual Mt'jín 
in\•ituo .6 ustedu pnra que, el diu 1 
nueve del p~sentc, se 1irvan 1olemoi 
I&r coa au atistcnc=ia el neto que te ve· 
ri6car6. , 4 lu 7 y 30 ru. p. m., eo bo· 
cor de don José Mrjía, que do. nombre 

Gra.a preservativo de la ca iYide, 
preparado por el ml.dico espcda. 
listo, 

llll. 'l'lilOPILO CODO 
~ compuctto c=on alcobol y con 

&ustaocint com pletamente: ioo· 
!c:n! Í\"BI . 

Tiene lB yirtud de vigoritnr y 
.dnr tonicidad a l cabello nitnn. 
do la caídfl prematura 6 moti· 
vado. po r eofc:rmt!dad. Re nace el 
cabello perdido, sicwprc: que lot 
bulbos pilosos no ec: encuc:a u t n 
dts truídot, 

á nte catflbh:cimicoto. 
Con motivo de la colocación, en el 

ulón de n tu dios, de un bu11 t0 del il ut
trc orador quiteñ o, trobojat o por el 
nrtitt& señor V aleo te, loa ulumoot del 
plantel bao preparado un eoaayo de 
reprtteat3ción dramática. 

Nos an ti ci pa mos en tributar á ut te
du ourttra t iDceru. gratitud por el ci
yÍI;mo con qut' 1e rl\ acogida e1ta inl'Í· 
taci6o.-Qu1t0, (i 18 rte marzo de 1908. 

Se reAHzará al fln?- Piirael 
vci utÍtJetc del prel!eote mei se ba po1 
te1gado el eoudrrto que lot pro(ctore• 
del conttrvntorio nocional de mú1ica 
preparan 6 beneficio del 1eñor Bonqut' 
Nieto. 

Los palco• bao 1ido colocado• entre 
lat (amilio.t de lo• alumoo1 de t:le el· 
toblecitDieoto. Va, puu, A retultar lu 
cota como t i d ij!ramo1 cotre fami lia. 

Que ae enmlenden.-Antea¡er, 
por la la rde, cuando la ttl)ora Critti· 
a a de Proaño, salín del toltituto nor-

1 :nal de lt'ñoritee, doude ejerce el cargo 
de in&prctorn, fue io&ultudo. toczmca· 
te por trca mujeru: la madre y su a doa 
hijat. 

1 Como el origen de es to, del cua l te. 
1 ncmo» detallct, ti feo y vcrgooao1o pn· 

1 
r3 quieou io1ultaron, no lo da.mot á 

. couoc:er, por rupc=to á In mor&l¡ y pOr· 

~ ~~:; ::¡;;:: :~c~:~:::á0r~ :~~~~~~;oq~: 
' no repetir. e! escándalo, eu plena ca lle, 

como lo h1cteron noteayu; pero 1i esto 
, DO I Uctdc, DOS Yt'reWOI eo d duro catO 
· de dar aut nowbrcs y de relatar por· 
: mrourc~, como SBnd6o •ocia l. 

Lu ~!~~ ~t~A~O t~I~TfTli~~~~~~Ya. 
OUlN~NA rcprueruan b. qulnlu eOII'Ibbuda 
con Olf"olo lrJII'D4knt.u m b forma m.U 
aceptable y elkú para Rufriados_ U OriPPt 
)' nWu q ulcr de&órdtl'l C..tun.l, Dolor d t 
Cabru, C.ltn turat 6 cOildklónu dt Wa.1&tt&, 
J)o.,.nta ralod.u lu boOu.&, 

11'1 NI~CI!I CO., Sf, 11111, N1.1 (, O, 11 ~ 

& gar&Dtiut ti hito. 
De vtDta en la " Botica Su~:"rc" 

de l Dr. Miguel Jij 6o Bdlo. 

Posee tambifo otro• upc:cffico!! 
dlcact's pnra el embcllec:mutnto 
de las flrñorot, - Conultono.
Piuzn d~ Ssu Frnuciaco, cll:m de 
lu fami lia Pércr, de 1 6 a p. DI . ~ 

QUITO (BcoADoR.) IS 
Pcbrc:ro a 66-•. GO fl 

i!IBiií'I'U~4\\í\~lll'l 

GUERRA JAPONESA 
51' vr ndc u ns hacienda en San tn 

Do mingo de los Colorado&, con s.ooo 
mal.as de cReso , !:110 cuodtos cl p 
fXJtre ros, treo; sembrndores que t1c. 
ileo rec-Ibido $ t.ooo. Kotendtrse 'n 
1~ au cu raol de la iábrica " I..a ltali a" 
coa 

Enero 8 
} . Ruiloba L dpez. 

7-v. 6 m. 

IIA'I'ENCICNII 
Se venct~ la cM¡, N° s6. de le Cfl 

m •m de Chi le . T1ene butnas hn hl. 
taciones . dos hue rtas , Agua pota ble, 
de ~ertiente y banns. La peuona 
que Interesar e, puede pedir informe• 
eo la oficina de est e diario , ó bien al 
doctor .-A.fejRudro Rc:¡el V. 

Febre ro 28 125- ' ' · JO 

Alejandro Reyes v. 
ABOGADO 

Carrera de Chile N" 25 
f1ebrNo 18 ¡;4 v-JQ 

Eloy dol Pozo, aboRado. CanmPlom. EL FERROCARRIL EN TAMBILLQ 
m. Qu ito, Bncro 9 . SO 1', 

Oetpatho de 8 á 10 a. m. 1 de 3 6. 6 p., 

ED la no ligua Relojt'rfa de Guillermo Ló· 
pez N. ha lleaado 61timamen~ un f urtl• 
do de rdOJCI Lea tejas de oro, plata, ni· 

kcl, acero, cte. , 1 ootcojo1 de toda da.sc. 
Quito, E o ero 9. 80 l' . 

Eo la acreditada Relojería de Guillumo 
Lópea; N. ba llegado u o prcCioeo aurtldo 
de cadena• p11ra hombre 1 boquiU&s p&· 

ra fumar. Carrera Sucrc N. 16. Lctraa A 
B. Quito, Bncro :), 80 "· 

Gran Rn tauraot de Ramón Robalia o. 
Carrera lJoUvar, bajo la casa del que 
fue doo Pablo Herrera. Quito, Boero 9. 

so ... 

Grao depósito de cil(arrn• 1 cigarrill os 
clabora\Jos con d nfama.do tab .. cu de 
D11ule y B•mcrnltl n•. J. Bariquc Costa· 

lu C. Carrera Boitnr. Quito, Sacro O. 
so"· 

Parú •onuo 1t ~ 6oic:os axeotes del VIno 
1 Graaul ado Oo!silet. Quito, Ene ro 9, 
3o "· 

[)&rls•onoo t Of' t icoeu coouantemcntt 
r~cnnali: ingle111, alemnna 1 atoerkaDII . 

Wtuskcj eacoi& 1 americ:o.oo. Quito, 
Bnuo 9. 30 "· 

Ftbrica de caltado de Lconidaa SAncbu: C· 
Carrera Vennud a.. Quito, Bncro 9. 
80 Y, 

DISPEPSIA, 
G~STRALGIA, 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
DIARREA, 

eu NUioe y .Adulto• , 

D / .. nt.! r la, lr•treiill!ll lllo:llo 
Ma.!a& D l glllllfo:a.rn, Ulc»ra. d11! 
E••tll!llago Aoociuu, Jno¡ .. ~ 
tonel•, A.ru•mla y Cloi'68U ~on 
Dl•p"Jp.•to y demb Guforlllo· 
d•doft .ld Eer6tuotgot lnle•rlaca, 
~ ~ eurell , ft UilQJJC ti!DA'II O ikl e.Q.O• 
de aolltaedad, eob el 

ELIXIR ESTOMACAt 
DE SAIZ DE CARlOS 

qut • aeltneJor Tttnlco ·DI¡uUvo 
1 Marca ua"''OJWALIX11 

ft.nnscia de H. S.UZ d1 C&flLOS 
•.rn..ao.~o. JJU.DIUD(Etp.a., 

1 " ' lu D'~fl~lp1lu d11 Mundo 

1
~·~º~ Httr"IO)Udo•, fortlllnC~ 

LULES ORIENTAlE! 
e.liU\10:0 

t::z.~:,.;~~·r.:~~~ ,.,,,.« ......... ,,, •'26 

~.Q~~~.¡ .. ~ll~ ~~r:: 

NOTA-se rcclb~ 1 cntreRa cArga dude uta (cc=ba. 
J. A. Cleveland, 

Huigra, Febrero 29 de 1908. 
GERENTE. 

85- v. 30 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURAN r 

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

La buer.a comida y el esmerado se rvicio> hacen que 
sea el Restaurant preferido en Quit(}. 

Pensión mensual.. .. ........................ ... ... .. $ 35 
Tarjeta de 60 comidas....... ...... ......... ... .. .. 36 
El cubierto con pe~cad o ...... ... .... ... .. ...... " 1 
A la calle, el pla t o de pescado .. .... ......... ,. 0,5fl 

Carlos EsphloBa Coronel , 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propieta rio. 

15-v. 7090 

El Séptimo.'~ ... No fa!Stjicar el cigarrillo Progreso 

ARABE VIDO 
&1 Herotn& T &1 Bromoíormo 

,'LI . .&. . .O...JM..A. prontamente la TOS 
de un modo Ml"uro loe 

BIVJnnn'ltl~ Coqus/uclll, 
pulmonar, 

•IIJ provocar Pesade• de Cabe•• .. 
Bn.re!imiezJfo, Calambre• del Bstomago, •to. 

P~oo!!~u• Y.Jºoºu~l!!=. 
aDacUdat l 111 ti Otablll propltdldtl b.P\6ttcuttla eTOVAliiA. 

O . ~A VXD. Doc\or u Panaula, ao COO'AB_,.,m. _..Ca PAJUI. 
Ot:pc\ltCo •a Qllh• : B ott.ea :Ntt.c'lloaal di MA.RI.A.NO O . D.A.Hl,llGA.. 
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