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De utilidad pública 
El concejo municipal desean

do barer economías en el tra-
ajo de relleno de In quebrada 

de Jeruralén gestionó con las 
religiosas de :>a uta Clara la fa
cultad de extraer la tierra de 
sa convento, en una latitud 
suficiente para formar una 
nueva calle que una la ave
nida veinticuatro de mayo y 

el vale-r :le su propiedad, exi· 
gen que se haga un gasto fuer
te y nada equitativo, decid a á 
esa corporación á emprender 
en el desmonte y nivelación de 
la calle que pasa junto al hos
picio y empalma con el a nti
guo camino de la Mogdulena, 
ha ciendo de esta manera á la 
vez dos obras de verdadera 
utilidad pública. 

Los escándalos en Chambo 
[De nur~tm rdlci6q de Cuayac.~ull} . 

Tcaemo1 j\ la vitto. UOI\ boja •uclta, 
IU lcrlta p, r nlguoot T«ino! de Chaw. 
bo, en el cual aparece onn Acta de COilJ · 

promi•o, de In que 1e de1prendc e:l he· 
cbo •iogulor de que eqocllo• hbitao
te• lum resuelto tomar mcdidu poro 
dtfcnduu pcraonolmc:ote cootra lo• 
ctca.odaloto<~ atrotadot de una parti· 
da de crimioalct, cuya• hua.i\a1 1c re· 
latan. 

la carrera de Rocafucrte. Las ' 
clarisas no se han manif<Sta-
do duras á las proposiciones 
del concejo municipal, pero 
aobre la base de que esta cor
poración ha de construir las 
murallas consiguientes que cer 
quen al convento, debitndo ser 
ellas de una altura y espesor 
determinados; lo cual le que
ría decir al concejo uu gasto 
aproximado de doce mil su. 
c•u ó, lo que es lo mis
mo, la tierra no le obtenía 
ya obsequiada sino compruda. 

Servicio cablegráfico 

Eotadoa l1nldo1 
\Vathicgtoo.- 6 1 atior Oupont de 

la comiei6n 6nancirra, ba prutntado 
un proJrcto de h~1 por el cuol u uto· 
bl«c- el no1nbrnmicoto de aietc peno· 
ons rchu:iooa.dOF, t:n vi1to. de •u• c:uall· 
dad ca, para rcglnmcnlL'l r In ci rculod6n 
y •i•t~ma• bancariol de utr pl\f• y lo• 
cttadol utroajeroll, •cftaloodo lo• de· 
f~dos E in1iuuoodo lu1 rem~dior, de· 
bieudo prracotar IU inform~ el 8l de 
este mes . 

:Espab 
Madrid . - S:gunJo drdara qar Tre · 

sol• n6rmn de qu~ Rulllc prometió 
á 8i•ooa apresar á los dioamitc:ros, 
y cogtr diu bolllbat 4 NGtodcr J el 
ruto de dosciratas fubrica.das co Ru · 
tia. 

Bi•ona «lllur61r por falta de com· 
puestos mó• devados y l\ quicne1 oadc. 
lu importa pcrdcr su destino. 

P.tta dccla.roción prOt'()('Ó grao u&l 
tacióo. 

-Bo mayo .,j,ltató el rry don Al· 
fon•o los mcoloroblrs campo• donde 
•~ -Jicroo la• batalla• del rey Jo.iwe, 
dcspuh de Z1rogos.,, Bllrcc.looo 1 Va. 
lcociiA. 

11ngu•y 

Se romp~ode que t.fl,l acta1 por tu tÍO· 
guiar nataralcz.a oo• bB1n dc:jado pcr· 
plc:jo•. punto que •e trata de algo mur 

ft'ro~:c:p~~~:.c:~:n:~~~:~i6:~~aci~;: 
ta importaocin, que aufrc lo• atrope· 
llo1 de una baodB d~ criminnlct que 
prnccde coa eDterll. 1\bcrtnd. 

Proocnmenlc, 001 rctistimo• 1\ n.ccp · 
tor que toltt co101 sucedan ro el ceo 
t ro de: la rtp6blic:a , que ac dE el uc6o· 
da lo de lo que no• prcteota cati, ca1i 
como en cuodo de: barbarie. 

Debe h ab~r uugernci6n c:n lo1 COD· 
ccptot y dcclaradoot1 que apore:tto eu 
ua bojo volnntt, y nca.•o laf cota! no 
te:ngno r l gra.'fC carácter con c1uc nllf te 
le• prc:teota. 

Talnz uno ó mtb IOCetot que cotra· 
ñao delito, olguno• a.tropcllot de gen· 
tc1 corrompido•, bayao toble•ado e:l 
ánimo de lot ofcodido11 1 •u iodiKoa 
ci6o mur juata por cic:rto, olca.occ 4 
•u• paricotC'i', amigo• y relacionado•, 
1 auo á todu c1 'IC"Ciodario que puede 
tcmc:r la rrp:-tición de tales atentados . 

Pno t1 lo citrto que: teocruot d. la 
•l•ta uoa rcl .-cióo dr: Jo que ba paudo 
y utA potando co Chambo; 1 oo cAbe 
dudo de que u ur¡cote lm mh iome· 
diata iotcnc:ocióo de lns autoridodet 
de Riohamba, po.ra 1cfrenar cof:rgica 
mente aqurllos act~s de baodoleriamo. 

Esto ha to~do en cuenta 
el concejo y en su última se
Bión rechazó lns condiciones iru
puutaa por las rdigiosas de 
Santa Clara, que, cou la ex
cavación de la tierra de su mo
nasterio y la apertura de una 
nueva calle ganaban inmcn!a· 
mente, ya que dividida la in
mensa ána que poseen, la par
te que daba del lado opuesto 
de la calle podían haberla enn· 
gen a do á muy butn preclo, pues 
que para ello no se hubieran 
opue$1o las autoridadts civil 
y eclesiástica, 

Mas, á pesar del rechazo del 
cuncejo á la condición onerosa 
puesta por las clarisas, pare
ce que ha1 dos Kilores edi· 
les que se mteresan porque el 
concejo se avenga á ella, smque 
ae vea el motivo grave ó de in le 
rb p6blico que leo asista para 
pretender 6. to<!o trance que se 
emplee en el rellen" de la que
brada de Jerusalén la tierra 
extraída del convento de San
ta Clara. 

MontHIJco.- Ws moquioi1ta• de 
lo• r~rroco.rrilrs rcsol•ieroo regresar 6. 
IUI trablljol. Tambifn ofrecieron re• 
gretar otro• obrcro11 pero te le1 re· 
cbaz6 por no podcr dupcdir t lo• ya 
ocapndal dcsde lo huelga. Se pruen· 
t6 a.l congruo d proyecto pnra la coos· 
trucci6u de un ferrocarril catre Colo· 
aia yln froatuo brasilcra , 

Juno Gcrntio, propietario de u o& 
fuodici6o ro e•a ciudad, declaró que fl 
e:• d io'fc:ntor del •ubmaríoo, 1 que 
b1uta lo ofreció ro -.c:ota bacc: tirm· 
po al gobierno urgcotioo, 1 que MEa· 
dn r•robablcmcotc compró el modelo 
6 alg6o obrc:ro. 

Mfodea nlrga la maoifc.taei6o de 
Gcna1io

1 
diciendo qne sólu bito parte 

de la mdquioa. 
Buia 

Sao Pctrnburgo. - Con cl objeto 

No tcormo• qae antiguar quifac1 
100 la1 penco•• que lo• linao 4 e:rec .. 
to¡ too lo• bccbot lo• qor llaman ouc• 
tra atcoci6o, y u menester que: tale• 
bccbus 1eoo canigada¡~ co debido for
ma¡ a oetttorio que K corte el mal de 
rafz 1 le aacgure la trooquilldod de 
flo• pueblo•. 

Sin cotrar 4 discutir aotecedcotcl ni 
relac:iooct qoc 'licue o al calo, pode mol 

t:~i~~~~: ~~~o~u~:'!c.;~~:;:r:~r~~o: 
por la acción de la dlcbrc "Maota oc· 
gra'' que tanto terror iofuodi6 en Rio· 
bamba, 

¿Y no tendnio los suceso• octualu 
alguno corrclo.cióo lo tima c:oo loe pla· 
ou poHtic:ol de lo• iocorrt'giblu rcottio 
oanosl 

Puede que •f¡ mal, aca de ello lo que 
fuere, u lo acrto que •e debe obrar coo 
ucti•idad y coergfa para poner pro oto 
remedio 4 ttmcjaotc situación. 

de nitar la aceptación por cierto po
tracia del pro)'cdo ~oglf• •obre lu re:
(ormn de MBcc:don•n¡ Turqu(.n madi· 
(rst6te oficiosa. mente fuorablc al pro· 
Jedo ruso. 

-BI diario "No•oc Vrcmya" pide que 
ae celebre un cotc:ntt nos lo-ru lo aobrc 
Marcdooia, idloti~o ni cclcbrndo •o· 
brc Persia . 

Bl luan te di.cutir4 la tonatruccióo 
del ferrocarril drl rlo Amur, 

Ocspoh de uoa conrrrcnd a catre el 
mini•tro de estado de Piolaodi11 y el 
ccl\r ac decidió di1olnr la dirh\ fiolllD· 
dcaa

1 
coo•odndotr 4 clcccionu c11•. 

de: julio y K rcuoirli In oue•a dieta el 
1°. de: ago1to; tomb:b se aceptó la 
dimi•ióo del tcoAdo de Fiolaodia. 

Somllllland 

Mei\aoa publicaremo• una corre• · 
poode:ocia de Cbftmbo, co la cual so 
dao importoo ei detollu 1obre tao e•· 
C8DdG!OSOI IUCUOI. 

Junta superior de sanidad 
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cte., con el fin de incioerarlu, mi e otra• 
aca doble roostruir horno• crematorios. 

-Otro medida pr4ctica y de mur 
but'nos resultado• u la odoptada por 
In inlpt'cción de higiene con el 6o de 
dutruir lo• mulodnru y dcrob foco• 
de iofccci6o que c:zi1ten formado• c.o 
•oriot calltjooc• tío aallda del centro y 
(ucro de la poblaeióo. Al efecto, pro· 
p6ouc el c:otu•iatta doctor Aodrade 
M arto, tcrrar por medio de tapia• la• 
entrada• de todo• esos callcjoau, de~· 
pub de limplorlot 1 dttiofectarlo• prr:· 
•iameotr. 
-Lu ioeiocrociooet de la• basara• y 

dcmb dCJ«ho•lo• hará el~eóor doc. 
tor Aodra.de Mario co asocio dcl mEd..i· 
co de blglcoc doctor J ij6o Bello, 

-Lo junta tupr:rior de •aoidad E hi· 
g1cnc ha cootrihufdo, por tu parte, coo 
la caotid11d d~ do• mil1uctct para qoe 
ti coocejo wuoidpo.l purda iomediata· 

:K~::;o~::c;o e\ad:~~&~:~~ :ec Jdc~:;:;¡~ 
y que coottituycn gtB'IU foco• de in 
lcccióo por lo! depótitos de curtic:m· 
brcl que t iene el dueño de dicbm• cata.t. 
Al cfecto lla o6ciado al pruldeotc del 
concejo 11aro. que reciba ct a cantidad 
de lo. •uc:ursa l del Daoco Comercial y 
Agdc:olo1 donde: 1c bollan depo•itodo• 
los íondo• de la junta. 

SERVICIO HLEGRAFICO 
Guayaquil, abril S.-Señor 

dircctordeEL Trnr.rPo.-Quito. 
''El Callao", periódico pe

ruano informa que marchan 
activamente los trabajos for
ti6cación en el puerto del mis-
mo nombre. ~ 

-Bl doctor Lloyd está tra
bajando una ordenan•a sobre 
higienización de casas para 
someterla á la aprobación del 
concejo. 

-El doctor Miceno Saona, 
curó á la seilorita Otilia Mou
serrate que tenía bubones y 
fiebre alta, sin emplear el suero. 
· -De Londres, París y L.ima 

cable$ralian al presidente del 
conceJO que hay escasez de 
suero. 

-Ayer tuvieron sesión la jun. 
ta de sanidad y el concejo, tra
taron de importantes puntos 
sobre la peste. 

-La numerooa cuadrilla de 
gitanos, expulsada del Perú y 
que llegó ayer en el vapor 
"Aoudis/' fue reembarcada, 

-Hay mucbas covachas de. 
claradas como focos de infec
ción que no se demuelen. 

-Un polemista pestoso fo,. 
mó e•cándalo y lue conducido 
á chirona y multado. 

-Por ausencia del señor Pe
dro Córdova, encuéntrasc des
empeñando el viceconsulado 
argentino, el seilor don San
tiago Morales. 

-El sábado último, contra
jo matrimonio el_ caballero 
chileno don Franetsco Nebtl, 
con la seüorita Lastenia 1.-"e
rrand, guayaquileila. . . 

no podrán atender pronto 
grandes pedidos. 

-La señorita María Valen
zuela Val verde está gravísima 
con la bubónica. 

-Tuvo lugar la sesión :le 
canalización con éxito eom
pleto, se convocará la licita. 
ción en Buropa y Estados Uni
dos para construcei6n de los 
desagües, de acuerdo con el 
proyecto Carbo, cuyo costo 
aproximado es de dos milloues 
de sucres, cosa práctica y que 
dotará á Guayaquil de lo que 
más necesita , hoy, esto es, fá
cil evaai6n de materias fecales 
y aguas lluvias, la yavimeu
taeión vendrá despues y para 
éllo se acumulará dinero de 
acuerdo con leyes posterio.
reo.-Corrcsponsal. 

Ornato pOblico 
Coa e•tc lftulo te registra eo "SI Co

mercio'' dr ayer uo uuoso arUculo co 
qut'j dupu& de mucba palabretfa pide 
que IC arroje de lo• ~ortalc• de: la pla• 
&a de la Indc:vcadc:ocsa 6 tu cajooer••. 
porque coa IUI cbucbertat impiden el 
tdotlto, 1 faltan al oraato p6bll~o. 

Quic:o ba c:scrito etc artfculo, proba· 
blemcotc no ha ulido o u oca dr: ene 
turullo 1 por e10 DO hll Tilto qoc: 
otrotlugarc• donde el comercio" ac 
tho, como Goa1aquil, por t"jcmplo, los 
buboocro1 1 comrrdaotu de fo6ma 
cla~e, ocupao, no s61o lo• portalety de· 
terminado• ••t•o• ceotralu aprov1ado1 
por el comercio, tiOO auo 111 c.quiolll, 
•in que oad1c ac pcrmíta dcctr Jato.ds 
que: vor ello K falta al oroatn p6bllc 

St u diJfctl trao11tar por lo• por 
In de lo plua de la lodepC"odcocio, 1 
brc todo, 1\ cierta• hora•, no ca pr«~• 
wcote purqac 11bf c1th llll buboocr~u, 
1ioo porque: 1leodo dicl:!a pla&a c:l tu. 
gar mlh cc:otral de Quito, oecHDr•U· 
meo te el mo•im1eoto e• maror; y quien 
o o puede tra011Lar por lo• pon.u.ln oo 
t1roc di6cultad allCuna en uUr ' lu 
acc:ra•, ya que ca Q1uto a o te na otila 
' p1c lioo por Etta.f, dC:Idc que toda la 
ciudad c:atc::c de portalel. 

He mol vitto coo frccuco.-ia qar cier
to• comerdaote. de alguoa categorfa, 
bo1o ocupado tu ticodaa de lo1 por· 
t ale• bao d•fiJ!dO al moo10p1o 1olici· 
tudu rdau'f ... 'pedir Jo que bOJ ID 11· 
ca • 81 ColDcrao," pur uu.uan lOtero•• 
que f ¡ Ju twdr4, porque hu que,bll. 
upu~lO oo tieac:o pHO alyuao¡ pero 
el wuoic•pio ha tc:oulo buc:o cnte:no de 
recba1a r la• prctcoc•ooc• de iodl'llduot, 

~~~:~:del:~· 1:u~r=o~:o ;;c:f~8~ ::~~ 
octal 6 ujooerat, qo•coet, por lo 0111• 

m o que •o o pobrct, iofchc:n, lleoc:o el 
deucbo de rcclomar la protfCCIÓG de 
lo• podern p6blico•· 

No csuwo•, pun, de acuerdo coa,¡ 
patcetr dd colrga tie Jo mañaoa; 1 C'O 

6amo• t'D que: ti tDua•Cipto duatcode· 
c4, como ha d.1atcad1do antca, toda 
io11ouac::i6a qoc algáa órgaoo de la 
pe tata, yoccro d~ mnqui.oo1 iattrcsn 
particularct, lt bogo c.o d tcotldo de 
coartar el labre r-Jcrc::ic1ao de uaa · 
dothÍ& 6 ocopac:ióa que ea aada dca· 
d1cc de la caltura de la cap• tal oi de 
oiog6o cmtro popalolfo nrdader 
meote comerdal y aYdiu.do. 

Deode tiempo atrá• hemoo 
indicado la conveniencia de 
emplear en el relleno de In di
cha quebrada la tierra de la 
calle que conduce al pueblo de 
la Mal(dalena, con lo cual se 
habría llenado aquel objeto y 
además se habria realizado 
cuanto antes el proyecto de 
convertir en carrctf!':ra dicho 
camino, á la vez que se habría 
favorecido 6. los infelices que 
tienen sus pequeilas propieda
des por esa culle basta hoy 
intransitable aun para los de 
á pié¡ pero no se ha dado oído 
ó las indicaciones de In prensa, 
porque espiritus estrechos no 
ulcanzan á distinguir lo que 

Dj•buti. - Falleció T•j ) 1uu, nieto 
y brrcdcro de Meoclidl, 6 la rdad dr 
17 año•~ fue hijo de H:111 Magcl 1 de 
Mcorlick. 

Se: nombró tuorcro de lot foodo1 de 
lftocoruicoto al 1cñor doctor Agu1tfo 
Dustamaote, con el tucldo mtntual de: 
100 1ucru: y1e Ir pató oficio pid•lodo· 
le: que pretcotr: fiGon Ir-sol por rl cu4· 
druplo de la reato oooal. Para la ce
lrbraci6o d~ la rupccti•a csc.ritor1 , 1c 
lc aotori16 al 1cñor Oabc:roador, 
-& comitioo6 oll pruidrote de la 

Juoto para que yeuiooe coo el gobicr· 
no la an•ón de lot carrito• ttafdos de 
Noc'rl Yo• k poro la coaduccióo delco 
u co. La juuta .uprrÍ.Jr de uoidod 
trato de dntioa rlos pora. cl tro.o•portc 
de aputlldo• al lutarrto, ca e:l ca•o de 
que IDt'&dtcra lo pc:ttc: 4 e~ta. dudad. 

-En resumen las d1SpOS1· 
ciones de la junta de sanidad la peste negra 
son: entregar el la.z~~eto de -

s y lo que no es de utilidad 
pública¡ ni leo imJ?orta un co
mino las privactoncs y coll
trariedades que sufra la gente 
pobre que habita por lo r<gu
lar en los ~trrobales y extra
muros de la ciudad. 

Quizá hoy, el descngnno que 
acaba d4! recibir el conce-jo 
por parte de las religiooao de 
Santa ClarA que en camhio de 
una cantidad de tierra, cuya 
cx.traci6o bobín de aumcuto.r 

Alemania 
DnUo.-61 gobirroo dtddió emitir 

elll de mayo un cmprhtito de 050 
mi\looc• de manos ol tipo de 90 MI por 

cic~~o. príncull Matildr, hcrmaoo dtl 
r"1 de 8ttjoaio que ca.Wllgaba eo lo• 
nlredcdorn, •e eo¡6 rompifodosc la 
c:lavfeula drrecba. 

Se le operar, . 

Lo. •·FOSFATINA FALiilRBS" 
facilita la drntici6o 1 atcgara la boc· 
ua (ormaci6o de lo• buuot, 

-Para que te:u pr4ctic. la c.rraci6u 
del cargo d~ in•J)f'Ctor de: a.oaidod (: b1 
gteoe, ba onleoado l11. junta .que te pro· 
eedo iomcdiatomcatr 6 'filnar rl •••te· 
UUl de asco dr lo poblacióo¡ para lo 
coa.l ha ditpucsto que ae di•ida la du· 
dlld en •ario• e:uo.rtdct 6 departomto· 
tol, adoodc drb:o Unar la• baturu 

Bella Vista á la comiSIOn espe. Para no repetir tantas veces 
cial de saneamiento, para que bubónica, bubónica, bub6ni~ 
lo administre; suprtmir las qucyaoos carga dcmaciado, , 
cuarentenas ordenadas eu Vio- rcmosabora la "peste negra, 
ces crear las juntas de san.i- porque así llaman á esta cpid 
dad eo los puertos del litoral tnin en otras partes del muu· 
y veudcr mosaico y zinc de do. 
propiedad de esta junta.. . Y por qué será que la llaman 

-Por cablegramas recab1dos NEGRA? 
última mente por esta muoici· ¡ Tal vez será porque mata 
palidad se sabe que el sue- coo ~anta furia á la pobre hu
ro ha escaseado en Europa y mamdad; talvez, por el due.lo 
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que trae á sus deudos, talvea en ~1 rrcreo y ~n clou, en los juegos 6 Publicaciones oficiales de venta en ltl 
por que produce u o uegro p~- ~~c~~=:t u;~;ip!:ns,rl"~o~~~~:n,.d:d:o~: Colecturía Füioal 
sar por que es oscuro, ncgt 0 Ticntt"S himnos ti In patrio; boy que, 
el porvemr que _le aguarda al o dem.is de rni triple c!l tndo de: hij ,, Códi¡!O!I de Enjuiciamientos 

que se va para Siempre?...... 1 
upou r mndrt', cootribuyo tnmb~t~n enc~~~~:inp:~~~~~~~ .. ~:.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.' .~ ~ 

Nada de eso podríamos , corno t'~ucadorn, d ~irigir 'fUt'Stro• pa- Código Ci•il pnstn oe¡zrR... " S 
aceptar porque lOS utiSmOS ~OS baC'U~ la perfe<::CIÓO, parA ~U(' ma• id id del añO 1880 .. ,, " 1,20 

efectos Producen todas las en- ~:::c~:~:d ú;·~~~~ ~::~i~,0~~~~~n~·~d: Clave de Legislación .............. " 0,50 
fermedadcs que dan al traste qu e lo mrjnr wnncra de demoHra.ros Co~mopolitns por Juan Mon-

ean el pacil·ntc, ya SN\ de pa- tni nprcdo y cariño es dedicnroa este t:IL:~. ~j~ .. ~-;~·;~p~~~~-~; .. 'i90G:::: :: ~ . :g 
pera, ya Sl'a de bubónica, ó de libro, eu·rito npr~:iamen te P~_ra 'fO!iO· Ley de a!luBnas1905 ........... .. " 1 
cualquiera otras enfermedad, tros. E!1 ~:~us p"gm~s. hallare•s bcrmo· Código de polic1Jl1904 1906 ,, 0,4-0 

maia á buena. ~~~~:o~~~; 01':'s~~~~d~tr;; vi~~~¡1 ';s ~: Iott'~ridad Territonnl por Va 
Según hcm_os _tenido oc~sión la 53 biduri3 • I.os jó\'eues que postcn cos ~~lin,lo ....... ......... :. ..... ......... " 1 

de leer er: d1anos ~x~ra~rros, csl?ll foctor~ s h_onrnn 6 su patria.'' · ~~t~~i~~hrd! 1~0~.i-~~¡~-~-;~" 0,20 
llámase a la bubontca peste J.::n suma ti hbr-u e1 muy nweoo y L A M 1:: o 40 
negra" , por que cuando fallece sclrcciouado ~on gusto y ordt'n. ·Hi~tor·i·~";j;j"&~~d·¿~-~~~ .. R~:" ' 
el enfermo a tacado con esta La Stñora Gonz du para ~us págl- bertn Andrade ................ ...... .... ., 0,30 
peste, su cadáver presenta el nns ha ~olicitado upreumente In c:o · Catecismo Geografia por J. 
tinte negro sobre la piel y es- laborac16n. por med1o de cnrto.t. Las L. MerA .......... ......................... .. " o.50 

t? es in~ediatamente Que e~- :r::: ;',~:;i:ll~~i~~:i:~~raD obedecen v!"ct:;iQ~IT;~:~~~:. p{!~ .. ~~~" S 
p1ra,_ o.st como 1~ fiebre amar~· ,. ., ., " ,. t om. 2° ........... a 
lla p10ta al cada ver en aman- GcCigrafiu del Hcu4dor- por-
llo· circunstnncia inequívoca Personal R. Andrade .................. ............... o,ao 
de 'la naturaleza de las eofer~ 1 Conochnirntos por Armas 
medades. Medinn ... ....... ... ............ ..... .. ..... .. '' 2 

Y partiendo de este principio 1 o~omelna Moral por J. 
· Q ito 9 tle nhdl de lUOt:t -ScñorcJ Mont:~olvn ............... ................... " 1 ,50 

tan ve~daclero co~o un nx1o~ re• l;c,o~u eh: ·eL Tleuro: · l Actns dt'l Coogrcso 1830 ...... " 0 .80 
m a; ¿como coucelllr que entre ,. , 1839 ...... " 0 ,80 

nosotros no pro_d uzca la peste el ~or~~;:~oc1~e;~o~~1;;;~~ ~,;: teg;r~1¡:~ l " 18·37 to!
8~~ ...... " g·:g 

e~ color negr_?; smo al contra- tro en la Hiic.óu de nya tarde, dt"l 1

1 

:: ~: 1837 tnm: 2°:::::: ;; o:8o 
r~o, bla_nco o color~do? Con- i 'u ~ trndo p:~il\di . ofle Ud:~ : ~~ t'ntrn- Decretos y Lt'yt"s 1900 ....... .... " 1 
stdtractOnes son estas~ qn_c im '_lo f~ollo JUSto de un ~nter•o dua' ,, " 1901.. ......... " 1 
lns expresatnO:i con la smcen- pns1onado y hbb wuy alto de la cal· ! Anunrius de la Legislación 
dad de nuestras convicciones y turn t"on ~ut, h,y por h~y. •e labe lkuatoriana 1902 ... ................. " 1 
desea riamos para ilustrar nues trntu en la rrt'?:ta de Qu~to, oC"trca 1 ,, " " 1909 .. .... ,, 1 

de todo lo qur, Siendo ~:n SI tan ptque-
11 

., ., 1904-...... ,. 1 
tro _pobre cerebro, que ~as au- ¡10 , t on de ¡.o,·a ~ igoificacióu, se quie', ,, ,. ,. 1905 ...... , 1 
ton~adcs f l_l la mab:na, .. no~ rr c ~nl'orti r en_ una mon~o1h, A fut:na ; Trnlndospor-AurelioNoboa ... 

11 
2 

expliquen b1en esos fenome- dt! mteqJrctaciOnet torc•da.•, de mala l Menlt!\jc Alrjandro Noboa 
DOB. fe y de rt"OCOlU mal disimulados, tomo l o """""""'"""'" '"'" ' " " 2 

BLANCO y A.Z li L M e:- ,·uwple, nntu qut' todn, agra le' 1 Menuje Alt'jaodro Noboa to· 
c,·r:.. U,J!r. como r(nsil"allJrntc le• a¡,t:rn· mo 2° ................................... ,. 2 
dt'tc-O, por el noLi '(s mo favor que bAo 1 Recopilncióo d.: Leyes A. No-
qurndo dispt'nsnrme, juzgaodo de mi bfla tomo 1 ° ................... """' " 9 
pt'rsona y de m ~s actos con tan honro' 1 R(copilat"i6a de Leyet A. No-

Bibliograf1a 

Fíanc1sco Llopart Mil á 
Pr11Y~"· h • r ,¡,, S S M. 't. 1o' l{r\-, :.~ E ,\ n, .\ .•r•:l · Cnm rri11l inrcr 

to en e l ~l 1n1 .: t~1io ~ir E"'-"rl" E . p ~ •i ,¡_ P1 P'''•·rl, d \1 Vtt\í·do:l y Bode· 
gl\s en Pallt j \ ( Espa.1iaJ_ 

Y OUI, NO IJE L.\ 'l'I~NO •I lll' VINOS 

''LA BARCELONESA" 
tienf' cl!,!!•sto d !t p;•t lir io;. r 1 • u nuou¡·rt) r, l' lt'nh• l:l y ;¡ l plthlÍC'o ('U gene 
ral, 'IUC hn lra~ l a ltl<dO ci1C h:\ 'f1 .. ll :i •n C11r••r 1 ·1~ Gu, ¡•:.(qtul, ~'S" d~;; )1 

Sennrn Unñ:'l Aot,n •ll L~ún \ "IU 1.. d e- Fr l't· "' lad'l ..Je la BotiC'l\ [n~lua 
En lidm ti t'! ncta hl\y de \' ! nta l•l:-o m1 j 1rr• vin '"tino.<~ de Me•a. d ~ Er>paft4 

6 Sf'a RIDj ~-Ch:uete, fin ·.) , Cepa Médll(', A rrl(n fla . 01 1\ nf'() Ce-pa. Gravec:. u.aq 
co Hnrt~e: l..n ut,. rnes; asr como Aguardi t-nt t! cte U~o~Arrla ~e;o de Espat\a 
j e re.z:. Cogi'l lc etc. 

Ma r~oo 20 11j4 Y.- 1,(), 

Hotel Contmenta/ 
SERVICIO DEL RESTAURANT 

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

La bue¡¡a comida y el esmerado servicio · hacen qut 
sea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensual... ................. ,............... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas ............. : ............. " 86 
El cubierto con pescado ........................ " 1 
A la calle, el plato de pescado ............... " 0,50 

Carlos Espinosa Coront>!, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
15-v. 7090 

El S éptimoP ..• No falszjicar el a'g'arnllo Progresl 

Auxilio Para Los Enfermos. 
Maravllloao poder quo triunfa de toda clase de enfermedada. 

1!1 mundo m!dlco queda uombrado 
aate tan llW'aVIII!J.!U C!Uf&:IOOtlo 

Ha tido muy bien acepttt dR 13 obta sa monera. Pero, si t'Sta beocvolcncin, boa tomo 2° ................ ........... , 2 
que;dobido ni corumo de ••• intcli- por lo mioma que tiene •• , , .... p>r ' 1 R"opilncióa de Leyco A. No · Bl Bmlnente Profesor llDD, PAIDOSO Desoubrldor, Olrecullilundo IDS Senlclot 
gente pcdagogn, o~nba de opart:cer en 1ooal, me obliga solamente á mí, en boa .. .................. .... , ........... ... .. 11 2 ·~ 
la r~p6blica Argcotioa con el tftulo cambio merec.co Uda. bien de lll mora·¡ Lc-y de Crr:dii.O P4,blico ... ...... ,. 0,50 Completo dlap61tlco de au eafermecSad y expUeacl6n de 
de Antvlogín I-Ii!pano Americana_ Ji dad Y justicia públicaro, ton babeue Lt'y de Aran ·el' Judicial.. ...... 11 0,20 ud lhnple tratamiento cuero quo poaltivamcoto 
t utncos, Atcículo! , PocslBs y Aut6- put'lto al nrvicio de tllu, rt'enr1 ••cieo• Ley de Arluaoa aiio 1800 ...... 11 0,80 lo dovolveri la aalud, tovladoa rntu.IUmeate. 

~~:ro1¡b,oob;~n/'~:tftde'c;:;,mG:~=d'~zad: ~~ 1:,~:~~náq~:t~:~~i!;~c:011 e,l¡~;:!~:~ di!i:t.~.:~~~~~~- .. ~~-~ .. ~~-~-~~ . !~~ " 1 "Un doctor que ua. d(as 1 meses do 
ños quieren darle u o valor dt" qut: e" L...•co y O .. .-~ retos de la Con- ~~~ 11p~==:.•1bt~u~s":.f:it .. ~ Fero6ndez con un prólogo dd doctor -• o 

Ernesto Qu;:$ad;r. La obra lleva, á r-rce. vcnci6n 186tf ........ .... .............. " 0.40 :!~v:r...:.~r:~fd¡:..~!?~e~~~ di:b: 
mant'ra de introdutti6o, tstAI Dos Ni cómo babia yo de con ~cndr, ~eño. Lt"yu Y rl~·crdos de 18. Con· Ptor. :MCUlo, PrtJldt:~~te dd Iostitalo dt 
Palabras de 11gro.dechni~oto al púbhco: rea rt"dactores, qut" t'D u o pcn6rJi..:o que vcnción 1869 al í4 ..... ..... ........ " 0,40 ~~~~11q~eoe'~~-!7t""'U..u g~.~~-:ro10 ddoo 
"Quit:ro significar e o utr vitio de pre- Citaba LAju mi direc:ci6n, se iutt'ntara Lc:ycs Y DccretOJ del Coogre· cu ........ al ... . ~ .... 
fercocia la sinCC'rR gratitud que •icoto 1iquicra, herir la tradicio nul cultura, Jo 1880 ....... . l ....... ...... ............... " 0,40 enrenn~~N que 00 utimden. Ceo 
bada todo11 cuantos bnn boDrado con la boDorabilidad y el prutigio mcrcc:1· Leyts Y I>ccretot del Coogre =~ .u!pf:!ie::: ;,uf::t: la~~~: 
IUS colalJornrioou las pá~inas de u te d ot dt' la sociedad riobambdi.a. Ba el ID 1888 ...... .... .... .... ........ ...... .. " O 40 :~e:etopa:~~.C:-~~.s~J;asaodl0a':1~!',',~ libro.-A riJos-los rli ~ t inguld o 1 escri ~en o de ella be •i•ido uo boca pedodo Leyuy Decretos del Congre· ~- ... _ ...,._ claso ~ 
toru de H ili paDo - AmEri~n-corrupoo· de tiempo, mereciEddola lat diJtiocio• lo 1894-.... ........ ........ ........... " 0,40 m~=t~ m taNe.hlnJeoaa, ea rl mutr.o 
dcrá todo el hitn ~.¡u: pued t\ ah:anz:ar o u mát bonrous, y, bOJ mi amo, cuan- Leyes 1 Dc~rcto• dd Couxre· bomb«:, Wla fuc:nsqu~ es a6n mis poU~ 
uta poblicaci6n, 1ursidn ñ inapi racióo do una corriente de animad\'ersi6n se • o1895 Y 1896 ........... .. ........... " 0,60 ro~a, 10U Vttes mdl podUOIA q1:c W 
de uu ideal emincntemeotc altrubta.'' quiere ltnntar eo contra ml!l , DO dudo A!'lamblea NHC1onul del 96 drogu. Si )'O ao l11viue la pl~u coutie> 

Cuatro par tea contirnc la obra: laJ eo afirmar, que mucbo de lo mejor 1 • al 97 .................................... ..... clón Y J• a~luta e~u~dad, amhu d~f" 
do• primuas constan dt omroa pro,o,, de Jo qucmhvalc en la biu6rica y anJ·I LeyrA Y Dl'<'retoJ del congn· d~~~e.!,~~/e;J~~a!o~~ia~~ 
la tercera €electas poeafas y la Ílltima tocr4tica ciudad ecuatoriana, utó t.le 10 1898..... ....... .. .. ................. pucdoc:urutoda clue do cultrmtda~u, 
Jos aut6gmfos de lo111 cacrito ret que mi lado, estimulándome con JUI • imptl· kyu Y Dtcrctos rft'l Coogrc· ~: r:!~ft~oraadi~~::=!::..~}::, 
figuran fn el mismo libro. entre Jot t(as y su coofiaoza, lo 1890.... ... .. ............ ...... ...... l loe on(ennos el devolverle~~ la ulud ; 
cuales huy hombrc-1 muy cooocido1 en Me cabe: In boora-y las cirruostno• D. (.•retos Bjecuti'fOI de 1890 opino que ua bombro gua uperlta"nt:l 
la AmE rica e11poitola como Ricardo cias me obligo. o á dt"cirlo ¡;in aml>ag~~- á 1898 .... .. ....... ..... .... .. ....... ..... 0,80 ceo loúludduuJICute,jllDtet Dluec;scr 

¡alme, Barro• Araoa, 8. Vicuña Mac- de qut', en el dnempeño dd cMRO de c;n;: r:J?r:i~ó~"P6'h'¡i~·~·.:: t ~~ :~:!udd:l~~cq~~{¡~~ 
PeDon, Boltt Peruu, Juan de Dio• Direc::tordt'Bitudiol dt" Cbimborn• '• he Itinernrio• de la RepCtl>lka... O 20 O. A. l!ANN prlaclpio toa naignJ6cantct, 11 oo .,.u 

eza etc., el c. brcbo, de mi parte, todo cuanto puede ' curoatutado bCLecbtdo una ltl& tu vivo attadldAI cotl proutilud y aderto Pl!~•·n 
Eo la part~ que le toca al Bcuador u igirae de u o funciouario p6b!ico que Arn~ct'l de Aduan~_,,.... .. .. .... .. 1 IObrc 1a Radlopat1a =~trU a.a.luial eufUUJ.tdadcs crdal. 

hay on bellfii•mo (ragmt"uto dt' Gtomt· st inspira. e o el empeño mál asc~odrn1lo Cótllgo de Comer~ 10 ~882"'" 0•50 A todoe1ot enrumo1 te Jet invita 4 que escribbn al Ptor. Mano dtserlhlf!ndo1tt1o:J 
tria. Moral del grn~n Juao Monta_h ·o, de: cumplir con 1u deber; y no t16lo dt' " . . " 1906 "'" 2 J( to d la ( d d P!d 1 Uun b t1 tad t ~ 
CD'fJado por ti tie oor don Lcotudo.s uc dlbtr impuesto por lo• prect"pto,¡ c-.· C~dig~ d~ Mmed~'"":'"""; ' 11 1 ~luln::Ja~!=t~;vl~q_':! dite;:óZJ'c! de larx:n1~ed.d .. quo

0 !:1 1c:meo:a:f¡~: 
~aliare• Arteta y que te refirrc: al du rritot, sino de: aqud otro q••e se (uuda Anuann, • rle Leglfll\cJón H. d:lD4o' ~onoeer la aaluraleta 1 ear6ct~t' do ella 1 pruc:ribl"' Utt trut&mlt!.Dlo q\:11. 
1 (1) 1900 yl t07 1 con tc~d.ad ba de devolvules la •lud. B1 "PrOf. •raan tamb!En CD'f'luá Ud 

IDO, Cll e) eS!Jfdt u tJturiótiCO de Oll•t·r'far 1 't. :"""";"""""'".'; " 11 ~jemplazdtJU n11e\'Oilbro Utulado"Lul'\!cn.NSocft\at delaNatwuJ.tu, ' ' Jll 
llaJ u o Rttículo Lt1 mo t·ílidad de los las n(«tiic1ntlu no prt"filtaJ p:un !le- Le:~ Oqz,t nll'a dt' Instruccr:JD no oobrd nJdll, al»oluwneutc aiUia ~todo esto, puet 111 deseo t:J den100nr "' 

CUt'rpos celco~Cc:t por el tti\o r U. Enda- '¡ a orlas con oportunidad¡ dt etnudia r r l l Púbh:a 1007 .. ... ..... ..... .. ..... ... " 1 mq0u0n1dod••.,•.'""•-nqdu~.r1ol0obqt!~ P.!!_td,l~-l~e1"!;_ b4,ca
00

':-po
01

rdmo w10 ~·ddo10opou ""tiL\amic:ato ¡ 4fk• 
ra, otro Acuarcfas por el ftñor A. A o· modo de mrjoror C'l plan )'R adoptAdo· D••creto!l de IR Jefu.t tft-a 8uvre •• .... .. ....... .,..... -_,. ucios -

drade Y alguoa• poe, ftt.S como Spc$ de hacer- vivir, de t:oacu progred•r ~~~ma 1~06 ...... .... ~ .. :·~"-"'":'"""'" 2 tD~e~:~uf'uC.:;!,:~~~:'i':Sdt~~~~~co~~ou::l~~:!:!~q;!d':':!c:r~f: 
1 A Popt~yán, mi p redi/reta 1 que lll J..-y escrita regl amenta. Y ni h11.- C'ó .. hgo~ de. ~ r<J'Il~l l\ mlt=ntol moe d1bie:raa acliblt al Ptof. Mana, pucl pudiera ter que no fuese cierto todo lo 

_Ea el prólogo ti doctor Qucrada Ct'rlo así, 00 es que ttd(o 6 wi uliosiu. en hln_twa Cu•1l 181;)9 ........ .. .. " 1,20 quolet b1yan dicho, &crlbauleJ; conocirón la nrdadl ontcnantente grnllt. JU 
dtcc: 1 erada de urvir curuplid.tru~nre lA ruo· C6d•go Peobl 1872 .. .. ...... .... " 2 ~~c~~::'~~~r.Drs:::'n~uo~!::'CJo ~ ~~f~~ por oa w~dkoa '1 qu.laa• Jo-1 . 

"Nada cJ mh conJ~Indor que com- ció a públicn 6 vrivada qut: yo baya M~pa! por Vacos Gahndo .... '' 6 "La-m4!dlco. mo de:J:n c¡ueml tip:OSil no recobt1tfa Da~ea ta Nlnd, pero u1ted 
p~oba~, con t:l e~tudiO o.te_nto de la t omo. J o A pechos, •in o u.~omb én, y de N.,lpu .......................... ,,,,,, 1' 0 •20 lo ha devuelto la TldA," A•l ueribe el Sr, Sl'faynt!1 reside:uteen Nt'w 111\Tfn, Con u. 
h1Jtouo, qa_c el_ é~1t0 cu la v1dn 11c tlebc wodo principal, n i de•~:o m IJ dill inte· " .................................... " 0,16 ~t:!~c~~: ~e/.C::!'.,~J~!ddeet':~o.f!-do: duerme bien ) tlcue buco apelho, Sil 
al e1fucuo 1ndtv1d unl, y que In• nucio-

1 
ruado 1 plau&ible, dt' co uaa~rar t oda •· ........... ............. ........... .. " 0,60 •• "" ~ 

llt':l que bao trluufculo y cuyo tjeruplo la auma de mia encr~i"l á In consecu- Mano 21 168-•. SO d~!~ ::tu~~ ~~r~!cldC:Jer:;.~:!ró:bo~~~ ~1~~~~ ';.~~~~!f:lau%o ~~: 
~erduro, lo deben ni hf ... erz:o de SUJ ~i6n del pro K ret o intelt'ct\ml de Río· PARA FOT~GRAFOST AFICIONADOS u,.n,•,'"o ~~tomuutyt """lobodooo. po~mdeocAir"q"u•dlo'u'"',!. .. ,.~,'",,",,". b"n'l"le'•'ladolol'rod ,.r.boM•.•,•,.!,¡I¡'¡',Y• 
c!udadonoa-fueruu flltQI unA clatc JO· bomba, ro dondt" hube de rllnblt'•tr' Con mOliYO r!e m• prchdmn ' ' ta¡'e ..... dlcb •• •• auu ' "' 
C1al mb 6 menos t'Itentn 1 nue loo · . _, · · 1 t'a mi caso· me siento COniO no bombrc nue\'0. Bace alf(unos d(u que blco t\ plo 

, - -. m1 re¡rl.,t'ncJn precotna y en tlonde for- d. Eu rn pn Yet•d•, todnq los úttiPI m 1· unA ucun.{ón como de chacomlllo.s y_ tomA doteorulduabnudtotu. Ahora pntdO 
penooaJ¡cJadct . ducollnnt u , . los bE mé 1111 wudetitO peto I..Jouortt.bl e ho ' llr, quiuot V mda r.c :esorios por a el Ira~ dormir mtJ¡ bien. Todu estu ~dlclone. lu be recibido por medio dd trall'l• 

~~~~~~0e1ot:a~:~~~~c~:~ d1~10¡';t:~:~r~•· Detgrac!ntlamrn.le, no aon Jieo';~,.e b:. ¡., d~ futugrsO '· · pJ~1~8 do !rfm~co 10d:!m~'il~~t~~d:Í~. ~~ll& enferma quo da 
In• 1 d . d á e compceodldutlat IDtcnc•onct sanas que 1 L.,, tut!rcsa-tos pueden verlos f'll La Sra. Hattio Hopldua, que vive ea DculclJon, Cono., 41ce: "No eccura.lro 
que :n _en ria•. t IUJ cootem¡Jor oeol, uno aporta á la obra del bien púlJii -, mi oficina ó en la libr11rfa Y pape le- palabra• para erpruu ~lameD'* alegria que upcrimento por el cambio q,ue 111 
UD m~!:::~~: ~88;~~rc~o0' Y1,0'1"'"b~~b'r'e"o t'O; y u m6s ti~: lnmentnr, todav. ía, rfa del scftur Rvberto Cru~ maravllloao trGt&m.ltuto ba tfectuado ca mfpc_l"IOIIL Ui eelórntgo me molntaba 

..,... q ¡ }ose D La 0 mucho Y teoJa ua c:tllrto tan ttnu, t-• mucha• \'tt'CS me pqaba noc.bce enteru 

:=~~a;!~:¿:iti~:e~~;eb o ::~r:iddc;i~t~";: t;Je ;e::~:~·d~~rf;: c:~~)t~Be;e:o~~;;¡: Marzo 2o r 52~ -~o· dol'i:J~~~ d~=?1n!e~d~':Jam:!t~~Wtt':~':::~b:~m!!!:n!.uJ~:! :1! 
tCI que merect, or ue no , 011 ello~,¡. ~a~ 1 a li 11l.l,' werllhuun .roen a, t ufrao eorprtndcntes. Me~ cu\ im~ble; b1ce macbotaftOI quo DO mcaentf•lau 
Do la .6 ~ 1tt ' d tocompren.1biC1 uherra-:tonu de cr~te- ¡ GtJEBBA JAPONISA 1 bien como me tiento ahora. Le doy lu mdtupruint.gndu pG(III (Mif'lt'ftra.PclS 

eonci:;~~:·~o: ••• e " mByor 
8 

t' Jut rio Y·~ In~«~ d. _111 impo•tura 1 ni u· Se vende una hacienda en Santo !: ::b1:ib:.:.~:!.rla'i.=·" tnt&o:U.otoJ quo Dlollo bc.bdlp f6o •J'Ud' 14 

Y In seriara Clotilde l\1 . G..~nz61ez: de C'lindalo, 110 '19-u 1 ~ra una cau•a npn· Domingo do los Colorados, con s.ooo 

1 

SI u•t~ atA eafenno, no •lranfrfendo do tDtl ea mee tolO&Ddo medido•• que 
]!ernáodn, •e c:1 prttn BJÍ dedicando ren,t~ que e ~ p •qu ,., 'JB que n_o pu~de matas de cacao, 20 cuadras do no bJo do curarle, s\no escriba al Prof. Mtna para?uf!. te cure. No etla woluru"d 
·~libro á lo oiüet: ' !:~:~';~:~~e!:md~J c~~~~~:r:rana de •o- potreros, , tres tembradores que tie- ~¡::ee~~:1tt;:r~it~~ot~d~-:J~!~ ~'!:p~~ d!:~ Y 16~(~~u~r:rcnJ~~~ 

'Yo, que •iempre corupnrti con vo· J g . . . . neo recibidO $ 1.000. Entenderse en 1 que lo &rescriblrá UQ tlmpto tmtamle.ato cuero 1 que ro ntuA nn• copla de In 

~os Jos horas olegrca de la escuela , ut~::;:r,:~: ~~~~~~rnaoci~~i:O~~~~':u/,u:~ ~~:ucuranl de la fábrica "La I1alta" ! :S~':i ol:t~~~~d~~~~ Pu~dui~:!'":t:nee ~~f~tuqr:~e¡:~::er ;r,oc¡~\~1:~: 
(1) Ceomrhfa Moral-rnH• O hc.tla la cribo de Ud,. Sru. RR. muy atento y 1 f. Ruiloba L6pn j ~!Jco~Anu. , di:~tl~ndole1t'oeld'~mu prlndt•l~ drldladenlermcdad c¡ae 

~~ , 1 SS.-NicCJIAI JI, l.6pco&, Eaero 8 •~o- . 7-v, 6 m.' 
111pV~eiÓ~ Prof, Q,

1 /.~ Ai:So,r~~4w. 008Un ~~r~~fo/lc~~ada~ ' 



EL TIEMPO 

D11MIJ I1STJJD L Cigarrillos de picadura y de hebra M 1J Jo n 6 S r U Jj U IJ de la fábr1ca EL TRIUNFO Son Los ll 
----------~~~~--~~~~~---------

DESEA USTED FU MAR BUENOS 
:::IGARRILLOS DE HEBRA? 

PU E 5 pida usted la marca FU LL 
5PEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

:&:OT:B::L 
ROYAL 

COMPLET ~MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESP ACIOSOS 

La bubónica en el Perú ~o n~; rupoci6n trabaja tD pro de IUI' t rufdo en la pnnc opuesta de la pltUa 
lnler~•e.•. de_ la Recoleta, qnc deumboca en el 

1ltenc16n ,- Por lot veo t ODtlt de lo1 m11mo rfo Mru:bóognro. 
La prenso perua na se WU CS· · ~ l to•,,dc l cua!td de la Ar tillcr,f.• .' '~o · Colocado la caonl d~ madera 1e pro· 

t.ra ola n nada con las manifcs- lu•o r , que m•roo á lo cArre ro Pu:bm· ccdcrád In recoostruco6a de lo acequia 
t ac io u es inequívocas dd r~cru - cha (cal le Aogos ta), orrojao los •olda · qucut4 dct truyéodo~t· . 

d 
. . d 

1 
do• terroou de tit rr4 6 otro.• cota• 4 Ya v leneo.-De Roma ha comaoi-

ectm teoto e a peste tJegra. los trante uotu y d 'ett' bao p~nctra• cado el ttñor U. Pacioelli Grazioti a l 
en ese p a ís. d.o lo• objeto• nrrnjadoJ en uoa de In• ioteodeote geaeul de policía de ~ta 

U n dia rio de Lim a dice: t1eodot del frente, caunodo da ño• 7 pro•iocia, que ea el •apor " Oitta de 
11Continúa s it"ndo m o tivo de •u• to•_1'\ lo• propieta rio•. , Torioo", fuc.ron embarcado• por la , ra 

r.
reocupacion cs y d e a larmas Lo• Jrfu de uc cuerpo dcbt:o casb · Col6n. PaoamA, lo1 in•trumento1 m u· 

1 

a s ituació n sanita ri a cu la r e- gnr A lo• •oldndo• q ue .:ometen tao ai~·alu que por contrato con el doctor 

b 
grn•u fnlt nP, puu lo• • ttiool 6 traa · juno H. Bttent , fueron comprado• pn· 

pú lica, que u o es p o r c ie r to ~~~unte• o o pu~dco tener tranquilidad ra u1o de 111 polida de uta cnpatal. 
l 1gua l á la que otr os a ñ os h e- 11 no •e remcdtn etc mal. Vn m 6ns truo.- AJcr, c1 geodar· 

1 

mos pad ecid o , sino peor en t o. _Indulto conced ido. - ~re•io el roe n6me:ro 144, coodojo 4 la reja á 
das s us fa ces. H e mos com e n - dacte. meo fuorable del cooacJO de ct ' <.!Jara &:ocbn, co momcoto1 en que e1• 
zado por ano t a r en Lima , la t ado el ttñor geocro.l pruidentc de la ta dttaatu ralizada muj er arroj aba á 

rcp6blica ba conced ido indulto del una criatura de corta edad co 1111 puer· 
rec rudescencia de la pes t e bu. t ic.mpo que le• faltaba para cumplir la t as de a.oa de Ju eua1 de la carrera 
b ó nica a l mis mo tie mpo q ue pcoa de priti6o 6 que fueron conde· Moralet . Bt de tupooc.r que el comí· 
los funcion a rios de la salubri . oodot, 11 Nicaoor Maooaal•a• 7 Vicco· aario de turno le babr4 1mpattto el 
d ad pública, ins is tie ndo una te Lo.spioo, cómplice~ en cl atuloato cutigo corrctpoadiea c. 

Coc 1 N E RO EXTRA N J ERO 
1 

vez mtís en sus m é todos soco- dcl•eñcr comande.otc do o Angel Pu t>bra de a rte.-La comunidad re' 
Ga~iño. ligio•a de 1attrdote1 oblato• ha fre.n · 

rri::los, se ent re t enía n en d ecla - eue ntas.-Ho tido sentenciada ca queado al p6blico la capilla del Cora· 
VINOS Y LICO RES IMPORTADOS DI RECTA M ENTE rar que no ha bía ta l cosa ju- prhu rr juicio la cuenca de la adoaoa •6• ~e Marra de la Dasflica N• cioual, 

g a od o co n los núm e l"OS de Ja de B1mcraldu, corrido 4 cargo de lo1 para que co d la oprttic los trabajo• de 

El úttico Hotel de prt11teYa clo se ett esta Capital es t a dís tica co mo quie n jueg a •cñorca Enriq ue Torrd y Carlot NIH ornameotaci6o (pintura al óleo, t i t ilo 
W H · M con fu eg o. P e r o con s u s d ecla- ;:::!;: ~~~~c1 i,do':::~~~:addo;r!~:et~¡ r:~¡¡~~i~~~¡~:,o:,~o~1~ 1.~~~~~d:ic~u~ ~ 

' arrJson asan, r a cio nes y s in ellas el h echo es 8ÍIO de mil ooncieotoJ uuo, coodco&D· rucrcndo padre Draoiog. Djcha CBpl· 

Quito 4 de Enero de 1908. 
rRorurU.HJO. que el público, q ;e ve lo que do 4 lo• cucotadnotca al pago de la Ua, srg6o sabcmot, 1erá iottagura do 

71 - v . l nfio pasa y que s iente a umenta r se cantidad de n1n t ioue•c mi l •etec:ieoto• Jolcmotmeotc el ocho de M:tiembre 

-
--------- ----::=------ ----- el pel igro en d e rred o r suyo, no no n ata 1 ocho su ere• uiotiouen eca· pró~mo, quíocuag&imo aoi•euario 

P 
taYOI. de la ordcoacióo Jaccrdo tal del actual 

lm'Portante revenC/On las t iene l edas consigo. D e acaerdo con laley, -P<a<· pontf6ce Pío X. 
Apa rte de eso, que ya es bas- tictt.rá Ja cort~ t uperior de. ju•t ida del Vl ruelas.- Tauto en la pro•ioda 

DE LA t a n te por t ra t a r s t: de la ca pi. di•trito ~c. Picb ioeba, el 1ábado pró.&í · del Cbamborato , como m la de Mana-

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CI GA RRILLOS 1 t al de la rcpublica, estamos mo, In . ,.,.. de e<i m:lto, para_ l ~ que br •• cotA dnnrroiiAodosc, "'" '"' '"" 

E L PR OGR 
c:50 ahora frente á otras c ifras u e •e bao upcd1do ya la• d"pos•ctonu cp1dém1co, 1& asqucro•• pt• tc de 1a1 

• • 'C • la rnisru a direcc ió n de sa lu~ ·. ,del coto. "~oclru . 
L · itació o d e sus c a j e tillas y e l ampa ro que b u scan aSI· d d h "d n Que . &e arreglen.-Lo•. ~aoco· ~uc tomen nota de ello oue~t.ras a u. 

a I!U b 
1 

<' b • d • '11 a Q teOJ 0 que. CStarupa r Del OC paedra que poro ti JCCYictO deJ tondadCI, puct que CO )OJ )ogartil ao· 
mi1a n do s u r ecom endado. no m .r e a g unas ta n cas. e c1g an. o s cu lo s p erió dicos y que se refie. p6bhco esit tcn en le. plaza "Sucrc", •e tcdicbo•, •cg6o ~abcmo1, cttA caalao · 
cs tablecidas en G: u ay_aqutl yQu.tt?, ~e h acen pre': ent~ á s us chen- 1 r e o á la c uorwe p r o p a ación bull nu e~ t~ltstado ele deterior~, que do mucho• dclltrozo•. 
t es que para garanttzar su leg 1t1mtda d, cada cJganllo lleva un de esa peste e u el 00 gt •e hace 1od11pco•able que el muoaci pio Hués pedea.-Proeedco tu de Ota 

t
. ~brc de torma elíptic a con la in scripción:-FADRICA A VAPOR 1 d , . . 1 r e, e n q uiteño lo• mo nde 4 ar rqlar iomcdia ••lo •e co~uco crao catre oo•otrOJ, 1('•· ! • U~a. e CU) SS pr1DC1p8 e& pro- tnmeo tc autu de que Jea a dtl trufdot de tJla maihloa, lo1 ltiiortt dOó!lOr {_" 
Es~ PROGRESO. VJOCJas a ca b a n d e ocurri r por cumpleto. Am ador Cattro 7 Yiccote Saooe.. 

1 

E.D Uso por llllás de Treinta 
Años para Combatir de 

Manera Rápida y See.:ura 
la DEBILIDAD GEiiJE:R.AL, 

la AIIEI!lllli, 
el RAQUITI$Jli0, 

y E$CROFOLOSIS. 
Es un Alimento Poderoso para IMrlr á los TUBERCULOSOS 

y para Curar l&s Enfermc~ades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecer los 

NIÑOS es Incomparable: 

u COnsidero que lts Em ula160 
do $cott es una cxcolcote pra .. 
pancl6o, es pc;;a!m.er.tc. Gtll en 
t i tratatnleotu do íu 1\t'cc ~lones 
tubercutosu y ra.qulU:cs do lot 
o.l&os y al.lufto, , Us ceaer.at• 

mooao Lle:a toleradO 

QulnJ<:os 
NUBVA VOI<K 

- n-

ochent a casos en lo s primeros No se reunló,-A puar de qoe Su• mucho• relacionado• •alicron á 
qincc d{as de: m a rzo, con la fuer.uo coovocodoa c.oo la dcbada opor· eoeootrad tt ca la.t afocnu de la ci D· 

t~ÍSte agra vante de QUe }a S VÍC· r:::~~~::a~:Xt~:uo~di::n.~~:b::ic~~ dB:·Ct lOJ di1tloguid01 amig01 OU9-
t !nl9S d eJ flagelO J.o SQll en UD brOI de la IOCiedad Auiu ica E_ lados ' t rOJ le• preecotamos cl 1ala lo de bten• 
c mcuenta por Ciento de lo s lriBI de\ l1icbíocbo. •eoida, rlctc.4ud oln grata ptrmaacn· 
asistidos h a s ta el día . Nadie Rdret a .-Bo la de uta noche eje' c:ia. 
pod rá negar que esto es coro- cuca rán la• bo.o~a• de lo• cuerpo• que Poca c:.osa.-La juota de u nidad 
pletamentc nuevo p a ra n os- b.o.cc,o lo campuum ea ctta plaaa, lu de 111 prova ucia de Lo• Rio• hn rcJuel· 

otro~. Se tratad~ poblaciones "K~~t:!~~:~:~~:~to "Btmeraldat ' ' ot1· ::ci~::'~~;:~r~: 5c: : b:;o!:i:::o:: 
relativa mente ex iguas, donde mero tercero: do 1 pro•iata de las •ustaacaa1 iodi•· 
e l número r edondo de h a bita n- Primcro- " Uo baile de mh cara11", pco•oblc1 para 1" dtalo lecd6o de la1 
tes no per mite mira r s in prO· grao fontasfa. c ':IIb~reocloou. Para esta .obra el m u· 
fundo espanto una morbos i- ~~~nr~~.'~~<'~~ a'm~~~~:b:~a. oac:a p.lo de Bu~aboyo cootnbuyc coa 1~ 
dad tan crecida y u n a pro p o r. f: t.adad de aneucata tuerca mcat aa 

c ión fa t a l como la ano t a d a . La del bota116a "Carcbi" o6mcro Ílc.ertada eltccl6n.- BI presbt· 
Una pes te de l a que m u ere n e o .~ptlmo de líoca: tero Jeñor doo Hudoro c. Dh ila, qoc 
la p r opia casa creada por )a c6J:~~í~~:;"81 caramelo" , juguete du~m.ptñabaclcargo decurad c. lapa· 
autorid~d par a ~u trat~rn ieu~ Seguodo- "EI mcnuje'' , nls, ~~iuc,:p7;!1:n~11 d•~ds::o!~:~~a ,:; 
t o especia l , un numero Ig ua l a Tercero-" La Imbabureña' ', polka . el il ustrisimo tcñor an.obi•po. dir«· 
los que cur an, es un fl agelo tor de la E1u ela de Canto Gregoriano 
con pocos precedentes en el La del regimien to " Bolínr'' o6mero c:atablec:ida Gltimameotc en la me ero· 
Perú'', primero: ¡:.olitaoa por orden del actual Pou· 

Primcro-'·BI anillo de bierTo," . Can· tt6~ 

Consejo Supe;ior. ¿r ..... 
lnstruccion Pública 

La.t slguieotu resolaciooct se boa 
expedido por etta corporari6o en In •~· 
si6n del 1ictc del presea ce mct : 

Prorrogar la t ucacioncl etcolnrct 
ea Ouaynqu il, kotl&. que mejoren la1 
coodiciooes aaoitariat de ua ciudad. 

- Declora r caacclado• los nombra· 
mleotcn de lo1 reñoru directoru de u · 
tudio• de Ma oabf y del Cnrcbi, teoien· 
do m cuen ta razoon ccoo6mica1, 

-Comisionar a l l'riior director de 
utudio1 pa ra que 'fiJit c el "Jard(o de 
lofaotu' 1 emit4 el corrc•pondientc 
informe. 

- Nombrar 4 los 1rñoru doctor Ni
coUal R. Vega, doo Ramóo R. Yalta ri· 
no 1 do<' tor C:fsa r Uorjo Cordcr('l, pa· 
ro. que formen la c:oauttó o ti caiu qac 
cumioard el luto de l ng!Et que ha ct· 
crito el adiar Migud Yh1¡uu. 

-Rceomrndnr a nte el Gobiern o al ar 
t ia\o uñor don Ra GI M o, fa. 
-Esoncrar .. 1 Alu •noo uñor Monurl 

Groois.o del rsamco de Mcdlcioa Lc2al. 
- Co occdtr a\ alumno Angel Dar· 

quca uo o. bc:ca to el io1tituto ' ' Mcj(a". 
-Oi1poucr que te pague coo lo1 (o o • 

do• dr-stmado1 4 la io1tru cc:i6o primo· 
ria de la pro•Íncia dt l Gua1n1, le. rro 
ta n.i p1 pfno r jubilado, Kilor doa 
Bllas M. Mu c:.h4o . 

CRONICA 

t ufa de a:arr.uela. S e repaso.-Habfomol a ou.ociGdo 
StgÜodo- ' Hermoso Cbile", Ta ls e o ouu tra cdiei6o de ayer que del po· 

brillan te. dcr del grabador 1c6or Rodcoa te ba' 
Tcrc:ero- "Lo. Ooloret' ', jote. Ara· bfao •us tra ído el cliché del coronel Luis 

gooull. Varga• Torru coa que debía circular 
L e espiamos ,-El acñor doctor iluttrado el dfa de mañaoa ' 'BI Pro

Carlos CuTÍ da.rá patado mnñaoa, t4 pe.gandista ' ', en el primer noi.-cn ario 
bado, ootc la corte 1uprema, el ua· dd a raodaci6n ddttotro radical "\'o.r· 
meo pr4~tico de ley, para iagrcto.r al gu Torr es" de c1ta cnpital, del cual es 
cuerpo de abogado• de la. rcp6blico.. 6rgaoo dicha publicmc.i6o semaoa.l¡ pe· 

F rancés y mús ica.- Botre cJ ro bo1 u U:a mo• e.l p6blico, que noci• 
cou1rjo cscole.r de la. pro ,.incia de Ma' du oo pocat di6c ult~de~, 1 merced á 
oabt y el señor G. Lui, oriuodo de la laboriot idlld de.! Qll•mo ariíor Rode· 
Fra. ocia, se ba celebrado uo contrato , na , te ha trabajado ya otro graW!do 
eo •irtud de\ cual l e ha co mprometido dd iafortuoao coronel c.oo que .aldr' 
&te á dirigi r ln1 chuu de frau c-b 1 e.doroado el o6mero utraordtoario dd 
m6sico ea lot colegio• "Olmedo'' 1 mcociooe.do pcri6dico. 
"24 de Maro", por no •abc:mo• qu~ Vresidt.otes de las r e p 6 bJJ• 
pt.u1i6o meoiUal. e a s a m e rica nas . - Lo• actuales 

e ooflrmado.-Lo ha tido por la. prcsidrotd de !tu rep6blicas de Améri· 
ruptc ti•a o.utoddad el ':' ~mbraaJie~uo ca 10u: de lo• Bttados Uo1d01, Tbcodo' 
drl nilor Aogcllsao.c: Cban boga, quaco, ro Roo~eveh; de Mf.si .. o, Porbriu l>fllZ, 
balta a yer, ba duempcñmdo de una de: Co•ta Raco., Clcto Goadlu Viquea; 
mo.oera 1oterioa, el cor"o de tecrct.ano de Honduras, Miguel R. DA• ila; de 
del t rib unal de Cueo taJ de Qolto. Ouateml\la, Mo.nod Es ttad11 Cabr~ra ; 

Bsl6 c omple lo.- Ayc.r ~a tr6 c,o el de Sao Saludar, Feroaudo F.gueroa; 
dC.Jempc ño del cargo de m•n• etro 1.au de Nicaragua, j a1f S;~.o tot Zdaya; de 
iourioo de la corte 1upcnor de Quato, S" oto Domingo, Ram6o CA rertf; de 
el at ñor doctor don Ma ouel del Cat · lb itf, Nord Alu"i de Paaamli, M a· 
meo Pacbaoo, coo lo qu'!o C'11 t ' complc· oocl Amador Guerrero; de Colombia, 
to el o<tmuo de •ocaltt de e~ te tribu· Raful Reyes; de \'enuuela, Cipria a o 

0 11
¡ dcj~Jit icta, . Castro; del lkuo.dor, Blot.Alfa.ro; de 
E)portuno.-La a.r-cqut a qoc: a tra· Holi•io, Mon tea :\l•n ¡ del PerG, j l)lf 

,¡esa por C'l eostodo derecho de: la pla· Pardo; del Urati l, Alfon•o Peno a; dd 
sod ll de la Rrcolc: ta, •e h11. profuadtu· Paragoar. juao Liodo1fo Cuct lo; de 
do por c:f«:to de la mall. calidad del te· Cbil<', Ptdro Moott; 1 de la Argcot in :~ , 
rreoo y de lo• torren te. de agua U a tia Jor.e Pigucroa Aleona... 
que dctcicndeo de la carrera Arobato '[ Bl mh o.oc.iaoo de codos csd de & t• 
Ji~aeo ' " cu r•o 6 Maeb4oga ro. por dt· t{ y d m4s jo no et d de Saoto Do· 

L a Tlpogrtih ca .- Pa ro el d(,; de cba ac:tquio. P:lt a ni to r que hu aguat mingo. 
ma6Rna están coa'fOC"ado1 d joot;~. gc· 1 iga.a do.ñnado e\ caacc, c~o grao per· T r ece eo la. m ese. - Las hitto' 
orrnl u tro.ordinaria , lo1 miembrot Ce jukio de las <'&t aa cont•gau , se ba rias tobrc la ta¡tcrttiti 6:l de lo• ' t.r"rCC 
u ta j 01 tit aci6o, para trata r de a1uo· acordndo, poocr o o C'OlD&I de madera de la meta" , UDil de l~t m6.J c.J parci<lat 
tol de • it al lptc1h é improrrogable~. qac atrat~ex la calle 1 llet-e fu -.au en todo• lo• paúet, soa ia oamcrables, 
t.aadnblc tt la coo1ta.od a coo que Cl· de la (arrcra Amb&to A la canal coo1- Lo1 elffri\111 m4t 6a017 dnpreocap~· 



I>L TIEMPO 

E N la papelería de El Tiempo hay tar jetas y papeles de toda clase . En los talleres de El Tiempo se hacen 
impresior es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

dot no e!cnpno á ello, y Mr. Coo9to.n&, BQLETIN 1 

f,~'.:~:";~1°Co~ ,,::!?:~~:.:~::i:od~: DE LA BI1BONICA EN GI1AYAQI1IL . 
los hombr~l que dificilwente rcoucio.l"ia 
A ese p rej uicio. Pero al meno• procede Guayaquil, abri l 6. - 1 
con la mayor fronquun 1 lo más cspi· Señor presidente deJa rcpú-
rituol bonohomío.. blica.-Quito. ·¡ 

dc~oon :i~~~~~~~~t;1;o\:;:,e~e c:p:~:~ Movimiento del día 5 
bi6, co cJ momento de 6cntane ti la En lazareto : 
meso, de que lot c«'meo!'alcs eran trece. Existencia anterior ..... ....... l12 
~:1t;·: li~:'~:~or!: il;n b:~~j~~t~~efil: I ngresos· ··· ·········· ···· ······ ···· · 7 
producía caa c•frn fn1idica Defunciones ........... .. ........... 4 

Pero se encontraba. en un medio bns· Altas....... .............. ........ . .. 3 
tont:ucéptiro, y la durñadc lncal!iA. Existencia de hoy ............... 112 

~laza de Toros de Quito 

LAS MWERBS 

b~srtfi::~n q~0o f~ba1:r0 }~'c.. h= 
!~re:~~o:~~a~r~~e~=:~'4~~ 
nudo sucedo que lns mujer03 tienen 
q,uo trabn.jar y llorar 6. la voz:. L:a 
mujer triste y aburrida. piordc 111 

~:~~ !n !:a!~~~f:!o ~ta~0:~itd; 

tobr~ 1otlo, mujer rle mucho ··~tprit ' ' El presiden te de In junta de SnniJnd. 
1 

y de brt ... , fue la primera ~n bnccrle bu e· ElOJ del Pozo, abo(lndZ c-;;;e~a F lor~;.¡ 
In muy afablemente. 1 Ur.vnc ho 1lr 8 A 10 a . m. 1 de 8 A 5 p. p J t d · ' á 

-C6ruo,señorConstan.! ...... onhom· , m. Quitu,Bncro9. so~. 1 a~a a gran :mpora a que Se tna~g~rar 

pa1pit.aoi6o. y se v6 obligndo. (l gnar
Clar cama por uno 6 dos diQ.O, J 
1i entonces hn.T alguna epidemia 
como infiuenza 6 J!alodismo, 01 
casi segtU"o que sufnrl\ un at.a~ue 
que f. menudo propatu el cam1110 
para afecciones crónicas do la. pr.. 

ro~~¿ p~'::il"!!lc~~~~~~~ br~como 't'O!I ............ <:r\éiSCD ttaSCO· AntonJoUqnWH, abogndo. CMtetf\ Lojn en juniO se necesitan toros bravos de ltdta ce· 
sa~l....... .... • N. (i4. lJC'Ipac:ho ile 7 6 10 a. w. 1 ele 

¡Obl o<oo•n, tont<St6 ton Bl" tran · ¡ 12 A J p. m. Qo;to, Bo<roo 9. 30 '· o baO OS por lo menOS treS meSeS" los ganaderOS 
l>6jeao que 1• mujer couaada y ro
cargada de trabaJO descanso toda 
lo posíble1 y oobro todo p6nga¡e 1 
1t1 dispoB1oi6n, lUl8o botelll'- do la 
I>REPARACION DE WAlllPOLB 
emedlo seguro 6 infalible p:¡m too 

B.os \ca malea que afectan 6. la mo· 
jer, E1 tan Eabroso como lo. miel 

quilo Mr. Con1ta.n11, no puedo decir 1 "\ 1 d d ¡ 
1 

¡ S L 
pred!l'l fDCDtC q.ue ~reo ~o elln, pero h.a.y . (jabriol Bao• •. , abogado. Carrera Ju· que see:n ven er os contraten con e (. O· 
re(l.lmcot~ COinCidCDCI&S tno eurl n ' l nrnN . .19. Qulto,BoeroO. 30v. 

1 renz) Gortaire Viteri propie 'ario de la paza de 
~at·:·c":'"'," , ? podto P. Jij6D1 •bugado. Bstudio rrcnlc ~r · f ' b • 
=~í.~:.o~::~j~';;pl o : ou~ he eocontra · ~~~5 J!-::.,~~::~~·J~~~~q~e/~~~;~;b~rd~ 1 OrOS, q U len O rece pagar UCII prec10. 

do muc:b3!1 veccl!i eo comido9 eo que éro· 8 4 11 o.. '"· 7 de 1 6 "'· p. m. Quu u, Hne· Mnno 11 143-v. 90 rri~¡:;;e;o c~~¡,~o.s s;r1~!i~ n:¡; rnos trerc en la meso .. , ..... PQeS bien, he rc::"..:"c:..· -;"::::0~•:...· -;,---.,.-,--
podido cnmprobn r que l'iempre, en el Augusto Bueco 11. vrmle almejur prcc•o de 

~r.i1o, aucedía al¡;uoa dugrncia á la duc· ~:~; ~!d~' c:~:~~·liJ~e~ln;~~~;:~e-g~·~~: 
fm de In caaa ...... ..... linetu o 90 \ 

l.a oh!'cn·nrióo k~bo. coo toda bo: E·.:;,"'1•.::n:...nl..:ig::..u.:.:a':::R,""Io"";,-,1:-.-cd-,-:0-,1c:11,-r-m-o""L""., 
nnhoru(n ddu,•o como por eocant.o lo vez N. b11 UcK••I.!u 6him limentt'1Íu su ni· 

~::a18c::r;o~:5s! .:~i~~~oblerdda~~~ ::
1 "r~u~~~::~~~~~~;.~~:;o~~d~ l~~t:ia:~: 

mom~uto In comida. pnra mo.odar ó Ululo. H o:ro'U. 30 \'. 
hnscnr un quotor sierne". 1& nerC"diturln Kclujerín de Guillermo 

1\utorizado.-Prcvio acuerdo prc· ~:~~:n·;.a~!~~n~~~:~,r;-e¿c:,~uui~J~'~da~ 
Fidendnllu el' t fl el cajero del cucrp., de ru lum:u . ..:amero Sucrc N. 10. Lntas A 
orden y seguridad de "tn capi tal, para u. Quito, nucro 9. ao ~. 
rl abo o o de d it'z !mcres rnro sua)es al ro· 
t6brr:) (o de In oficina de estadtwtic11 y 
antropometría, :\ 6n de que J o~ iovier' 
la en lA. compra de 6tilet y má!l iogre' 
tHeote! que seo. o necesarios para el ser· 

0 ir io de la ruenciooada ioltitución. 
Ya es tlempo.-Si oo por morali 

_¿1d p6blic:a, siq uiera por un lltn t imien' 
-:o de dectocia, debe la policía irup.:· 
dir la publicación dt "81 Didgorns" 

ba~~~1!c~u•:,~:~n~~L~r~:nu0o d.~~jo9~6~: 
tico y dearquilibrado. 

Solo hoy un "B!l01110 ·QI.Ji i\ INA" 
y eso es el LAXA'TIVO BROMO-QU1· 
NINA, usado tm todo el mundo ~m 
turnr Rc:striados en un dia. W finna 
do E, W. Gro ve, so halla en cadll. 
cajita.-Hecbo por PAR.IS liEDI
CINB CO .. Salol LouU, B. V. do A. 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Papas gtuuas el tercio de 4 
arrobas 2 librae.................... ,1 2120 
Papal toda grota el tercio de 
4. arroba• 2 libra1.................. " 1,«1 
Papas red roja el tercio de .t. 
arroba 2 libru ..................... " 1,20 
Harina dccastilla quintal. ~ .. , . 0,00 

11 cebaba el tercio , , 2,00 
11 mab, la media ,. 1,20 

11 ,. ~t.lberjas , ., ... " 8,60 
Arroz 11 ea!ltilla,quiotnl... " 16,00 

,. " cebada, d tercio " 1,10 
Al.,.erja ea grano la media .... 11 4-,00 
Cebada ,. " 0,80 
Matz gruuo 1,10 

" delgado 1,00 
Morocho 1 ,20 

" delgado 1 ao 
Lenteja• 7' 00 
H abat t ie raat o'oo 
Prejol blanco , 6,00 

Alb~~jabti!~aa ~:~g 
Camote• 2,40 
Yucas 11 2 60 
Chodot, la mala " o' GO 
FrutiiiBt el cA.j6o , 4.00 
Zaoahorias " 2'4-0 
Ca rb6o, la mula 2'40 
Oca la mula ,. 1'ao 
Mellocola mula , " ...... 11 2:10 
K
5

a
1
spaduras e l atado á, ...... " 0,201 

a In arroba ..... , 11 1,80 
Cho.colate la libra 0,55 
Co.fe O 26 
Pideoe 0:16 
Mani O 20 
Achote , 0:20 
Mootcca , · 0,30 
Carne 0,20 
Az6eB r , , ,, 0,14. 
MantequiiiB , 11 0,96 
~:::0051 4 6 y 7 por 0,20 

Ag uo.cates el ciento ...... ,. g:~~ 
~¡~~:jns " 0,70 

J orn In fnutgn " : :~g 
Peros 1 1 ,50 
Chkimoyns ;, :: 4,00 
Cañns de cnt tilla el lOO 2,00 
Mnqueñot á 5 po r ~:: :: :: O 20 

~:;:: d:l ~~i:tte~l~.~j ' i 'ó'o".·.·.·.· .· . $ 41,00 
.. 1,40 1

1 
Quito, abril l O de J 908. 

Grnn Keataurnut de Ramón Koblllioo. 
L'orr.:m Uulln•r, bajo la casa del que 
iuc dc.n l' uLio HerrerA, Quito, Horru 9, 

ao y. 

Gran t.lev6•itu do: ci~eurroa 1 clgrtrrillut 
daiJo ur.Ju• con "1 nfu•undu tooacu llr 
.Jiiule y &werulolal. J Hori4uc: ...:oat&• 

lu C. C&rrc:ra Uuiivar, s,tuuv, Boero 9. 
80 " · 

Pui! Moreao • ~ Upico• ageDtca del V loo 
)' lirouull!ir.IO lJ&•Iu. Quito, Hoero 9. 

__ Jo t • . 

Paria •oru.o • Qt tieucn conttontemtott 
ccnc&u: inMirtK, aleruaua 1 amukaua 
Wtus.kcj eac:o~ 1 awericauo. !Julto~ 

Buc:ro 9. 80 v, 

FAbrira decal&ndu de Ltonid .. SAnc.betC· 
Carrera Vcucaucla. !Juitu, buc:ro 9. 
80 Y, 

IIIAGNIFICO DEPAIITAIIIEN'rO 
Hauuu::.c eu .~aucnaacn&ento en ca. 

sa del au!tcnto, trente al doctor Vrc
M. Pellabetrera, 

Carlos Egas Ye!diriuo 
AbrilJ J66-v, 15 

Slil AIIIIIENDA 
La quinta de J::jel6o de las Seftori. 

tas Ctoóadat. 
Mar&e 21 t56-v. 30 

COMPRO 
Bonos de la deuda interna. 
Acciones del Banco Co

mercial y Agrícola. 
Acciones tlel Banco del 

Pichincha. 
BeU3ario L. Calisto 

Calle d ~: Guf\¡1•quil :n-70-A. O C", 
Marzo 24 159-v. 30 

Vino Uraniado PESOUl 
Rlll.MmDIO 

INFALIBL¡¡: 
po:t• lo. Ouruclón .. , 

~c~~1~ DIABETES 
RECONSTITUYENTE 

SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

"fDifolllcrrQto di CQI puro" 

6, AYonuo Vtolol"la, 8 
PARlS 

Y rAJ\M..UaU 

-Metel ~entínental 
tl1gado de Bacalao Puro, combi· 
nadoa con Jt\J'&be da HipofosBtoa 

8::ii~~~e~~~~tT~:!~a!~~ 
Deseando corresponder el favor del p6b1ico y de nuestra numerosa de comer, aumenta las propiedadOJ 

clientela , no fe ha omitido sacrifi cio alguno 4 fin de que la cantina, que nutritiva. de los alimentos 1:0"" 

est' ya conc1ufda, sen la má'l elegante y lujosa de la Capital. Pata. el ob· rientes, faoilít.ando su a.similaoi6D 
jeto SP bB heC'ho tambiEn venir de Guayaquil uno de tos mejores caotioe• 1 ha hocbo ronacer in. ospcrnn~a J 
ros, que no tiene rival por su1 afamados corktailes, bitters, etc. el buen humor en miles tlra hOW.fCI 

También !'e encuentra constantemente boudtoes meren¡zues perl s' entristoaidos. Es diguB do 1.\ r.a!.J 
la rrema, mchtones, sabaub, etc, herhos ~r el pastel~ro de Hu t.e'l. a abaoluta con8anz!l Y 6tt3 mul~·~cJ 

100 se~ros c:1 MSos do lm¡>Ur<l%1 
OAIILOS ~~~;;;.~~!,~.OIIONBL, . de 1• augro, Clorosis, A~otomi·m· 

! ~~~~~i.0G~ljo~~~~9·M~~~'d;~': 
31-'f, 90 : He omEleado su Frcpnra.oi¿a !!~ ------------------------- :::ra 8ain ::: ~¡:~~ qf~ ~~ 

Quito, enero JO de 1908. 

E1 OIICI6n Ptrll 1000 - 2 Or lndll ,,..miOI 

. cm ÉGROT !JRn~~!·:e'"" 
.,:~~~L. DESTILACION 
PJ~~~;~, E. GUILLAUME 

.Unllol reeU"-!o & ti•Yl•t.l prtplfttl¡(¡rf*, 

lnstolaciOn completo de DESTILATORIOS 
P'brJcu do RON, LICORBB y OONSBRVAS, 

!ln1o d!Atuno or. 1.n~ ~9oos. 

ANEMIA 

1 

tantes en E: aparo lo rcllpiroto~'> ~ 
::::socl a~~ioe~~~~fo~0b!bi~~ ·; 
doaaparaoido ~o® huot:a. do c: .• k · 
medid al terminar el Q!u:to ! ':"l.-.c .. 1 

Cada d6sis e» oloctir:1. [\ <!'!·r , 
pAo 01 impoaible. E,. 11lll !J o~o ¡ 

!!!!!!~~!!!!!!! 

111 Jab6n De Reuter u tlll 
Jab6n puro y contiene los cinco 
ln¡redientes ma¡•oros pom h...., 
mosear el cútis, conocidos en el 
Mundo Médico. Ademds de 1111 
propiedades medicinales y antl• 
~ptlas, posee el más e."<quisito 
)' atrac:tlvo perfume ex.traiclo dt 
Gores naturales, T enga cuidado 

coa la peligrosa felsí6c:oeí6u del 

Hstd. envuelto lo mismo que el 

aenuino, pero el rótulo lleva el 

t1ombre de Johu Reuter. El 

~Jabón de Reu:cr, pre

ienta. Ja firm11 ae Ba.rclay & Co,. 

&abre la ros:1d11 marrn de ft\brlra 

asl1 
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