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Minucias no1 que l!! correspon-ic hacer; pnrtu boceo upo•id6u de rucna re•
ya que bast a hoy no ha forma- pec:to de In juri•diccl6a del rfo de La 
do una junta especial, con to. PI~¡·· b. b d d 6 . . 

La situaci6n aogustiou de 
; uayaquil, á consecuencia de 
1abersc p~ntado la pette 
1egra, puso , como era OR.tuml, 
~n alarma á los ecuatoriRDOI 
v cootribuy6 para que olvi. 
jasen todo cuanto no se n:ti· 
iese á la urgencia de ucgp. 
ar los medio• de combatir 

do de la n?terior it;~sinuación, meot~
0

d ·~:,0 :~ p~t~~i~i: ot ,jE~~¡~~ 
hecha en d ms antcnores en el de •ahaciOo porn la trolda de iumi 
presto te diario . graotra, putt aqufl no duca dutionr 

Si, por clrsgracía, no hay din.c.r,o ~" fa·o~ de l~iumigrocióo. 
c:ompa ilarismo que baya pa- BIJrfe de pohda to(qrm6 fuorable. 

triotismo . . ~s lo menos que deeoá~: .. ~:~~:e:~d~el !~o¿t~~ttor- d;~ c~~c~u~ 
K puede CJllgtr, puerto, polida1 •igi lo.ncia oficial paro. 

• • ' • • cuit!ftr á lo1 onarquiltOI. Tambifo re. 

oo eficacia al terrible ene· 
migo1, 

Servicio cablegráfico , ... ;,.d. •1 .•••1• d• r •• ,; ••• ,;., , 
O\ tBI pob lac1oou de Huropa. 

Htfmosos proyectos para 
onmemorar el primer cente

nario de la emancipación pa
tria, eo el ano pr6ximo y r,ara 
fest~ar, en el actual, la 1 ega. 
da del tren á Quit"; todo que· 
d6 •n s¡>enso, como resulta· 
do de la imprevista calamidad 
nacional. 

Disminuida la inteu•idad de 
la peste en el activo y rico 
putrto ecuatoriano, y en con
fiaota de que-desaparecerá en 
breve plazo, ha vuelto la cahoa 
6. los ánimos y ha recobrado 
la vida oocial su estado otdi· 
not io. Se insiste de nuevo en 
la idea de prepararse pare, qu~ 
el Ecuador quede airoso en la 

Roera con que festeje el diez 
de agosto de mil novecientos 
nueve¡ y para recibir al tren en 
la cnpitnl hay, cc mo se ~abril 
notado, verdadero entustasmo 
en todas las clases sociales. 

81 yaleroso cj~rcito nncio. 
nal tiene acordado ya luci· 
do programa. .Bs tablecintieo
tos, como la un1vers1dad ¡ cor .. 
poraciones, como el municipio¡ 
oociedade•, como la de tipógra 
(o&, se prcparlln activamente 
para cooperar al lucimiento de 
las fiestas, en el día en que se 
inaugure ti servicio del ferro · 
carril entre Quito y Guaya · 
quil. . b' 

116l¡¡lca 
Ambcrr1-BI peor desastre !crro•in· 

rjo que haJ• ount• ocurrido to lUigl . 
e-, 1é e(ectu6 en Cootich, 1ei1 milla• 
b11da el nru tc de uta poblaci6o, á 
la1 o une 1 1eis minuto• de la mai\1oa , 
del di~ niotiuoo de u te 01t.s. 

Uno de lo11 cambio• 1e totorpe:ci6, 1 
la locomotora del u::pruo de Ambert, 
que nnla marchando A rat6o de do· 
cqcoJa milla• por hora, de1carri l6 de 
Ja1 paralela• 1 •e fue •obre lo• h\dOI 
del coo1'D1 de carro• de otro trro que 
IJc.aba pcrc&rionl. 
Mnri~rpo ciocueo ta 1 ba1 mát de 

cito bcridot. 
I$ntre lo• muerto• fi¡uran el mnqu i• 

nltta 1 el fogo nero del upeti al. . 
T•mbifo rc•oltaron macrtal nttal 

muluet . 
Hasta laa· cuatro de lo t arde, hnbiao 

tido u.LraJdo• de lo1 utombrot cua· 
renta 1 ot'bO muertoA111eteuta1 out · 
n bcridoe. Tru dt ct to• 6\timol m u· 

"Sr o.::~&~~·:: ~~~~~~:~c~~i~ · que •u 
cambio uo bmbla (uoclooado prediO· 
meote eo lo• lottao tu e.o que .cola 
atronando el up,.cto el tren e~ptdal 
de Ambcrt, 1 ae la.o1.6 por la 1'et.~taoa 
de una g•rita, corrió por lut po.ro.lcla•, 
dlrigifo Jo•r bada ti treo que B'tauo.bn 

1 bati6 baodera1 rflj&l tD scftal de pe-

ll~~~~grol' ladamentt, el heroico talutr· 
•6 del •c6alt:·ro (ue drmn•iado ta rdfo 
para evitar el dctutre, 1 ba tldo cap
turado par" l.at a•cri¡uaciooa dd 

caL~·. 6ltimot t rct cochu del treo de 
perrgdoot qucdaroo complctamtote 
dtltrfl l'\dot, puet fueron vueltottn11col. 

;001d:•~:~ap:::::r~:riJ:~nroo 6 muer-

Cirujftoo•, doctore•, coferwrra1, 11• · 
Todo, ol parecer, 1ba 1eu. 

Hmpcro, la d1nrsldad de pro
gramas basta hoy convenidos, 
~io acuerdo prévio entre las 
dl1tiotas juntas encargadas 
dt arreglarlos definivamente, 
tenia que hacer que uo hubiese 
la necesaria unidad al llevar• 
los á la ejecución y contribuir 
á que resultaoe la fiesta falta 
dtl necesario 6 esperado orden 
y de brillo, precisame!ote por 
tal motivo-la plurahdad de 

f~:~:a t;~:;·::,¡~~. ~~d~~~! ~:~:;~ 
de ¡01 t'&tombro• . La obra de unacr 
los tad&urel 1 Jo• bcrido1, lkuó de 
&~ombro auo & lo• 1alvadotts má• 

u~~~b~'~ cuerpo• titaban horrible
mcDtc mutUado•• 

Lot que ocuplban lot carro• eran 
trab:alodor<t co ID 121a70r parte 1 q.m
pctioo•. La cttaci6o de Coot1ch ha 
qutdado cooYcrtidn co aoa morgu• 
provi•looal. 

LA obra b·o,pitaiRria 1 de 1alumeo· 
to bo 1ido dirig jda admira~lem eote , 
pu'tt lt ha hecho todo lo p't11ible por 
aJI,.iar á lo• bcri..to•. 

Toda• la• digoldode• eclcsibticu, 
mEditol de Cooticb 1 to ldado• nea~~¡to
oado• ro lo• cuartele• Yf.doalu, toma' 
ron participad6n en la obra aal't&dora 

Bl cuerpo de a mbulancia de A mico•, 

a1udb' lo• i~d:oV~~mbu1. 

Observaciones 
Cada we& que se conmemora el aoi. 

•enario de altóo dfn rhhico c11 la bi•· 
torta pa.Lrin, uo 1eotimieoto de amar· 
gurt •e o poder~ de quíeou contemplan 
el ducuido 6 igoornocia de parte de lat 
clatct •ocialct re•pccto 4 lo que t lgoi· 
6caa tal u cfemfride•• 

La t al pa de uto1 dt1de luego, ti toca 
priDcipalau .ate lo• eoc:argado1 de la. 
educact6u de la oiñu 1 la junatad, 1 
lo• que por cualqu•cr-a r .. óa ejercen 
•u peuorldotJ 1obrc la• ma .. •. 

No K le• io1tru7e ni lit lu cduca al u · 
colar, nl•oldado, al obre.ro, ea Jos de. 
recbo1 1 deberct cl•icoil¡ no •e lu iacul 
ca cl amo r 4 la patria, oo •e le• eo•do 
4 rupetnr y vcocrnr el 1agrndo tric:.o· 
lor, embl-:ma de lu~:Ciono• oacioua1n. 

Po r nto l(oC ve, cuando lot maon de 
lo• progeuu<o re• 6 bfrou de la p11tria 
rcc:lnmoo uo r«ucrdo m cierto• 
dfa.s, qut uo •6\o &e guardo iud•f~rc o
cia e o u~lebrar dlgoameatc la memo ria 
de 1111 uombrt 6 de uo brcbo glono1o, 
ltoo que 1e moo16e•t• tgaora.ocia ab
toluta de la• accioau ¡lorio1at d• la 
b1UOt1a pa tria. 

No u ct to lo 4aicos ptor o6o ct que 
te tgnucc como u ig noro por lat mua• 
aun m~ianamtote tlu1trada1 el n6mc· 
ro, ordco y colore~ de lnt f11ja1 que for· 
mao oucat ro hermoso pabcllóo, 

Da pena profunda, eo nrdo.d, que en 
la capttaJ d~: la. rcp6~, cuaodo ba 
de llu.mear al Ylt-o to la baodero oa
CIOO al, l e tea una twlttldota, que a tu
ligua oo patriotllmo o• j6b1lo, tino 
otr&IO eo lo iDalrucdóo 1 cducad6o 
cfVICQI, 

Aun todB'tÍB algo peor. ba1 geule, y 
oo de la.O.I L1ma el••~ que no 1e dctcubrc 
ol 160 del blmoo oa.cto11al1 al •aludB1 
re•pctDOIA, t\ su pa10 por delante del 
h~haro de la libtrtad, 

Oa.dat utat obnrradoou, 1 para 
que todo• cumplan coa lo1 debe.re.1 d 
v1COI1 ur¡t que tD In• t1Cuelaa1 coleo 
giot1 euart~t-let 1 IOCicdndu particula· 
rc•1 •e pooga c•mcro ea educar ' lo• 
ciudadano•; to demourarle1 lo que •a· 
le 1 rcptetcota uoa bandera, uo btmoo, 
u o bccbo ¡lodoso¡ para que o o 1t pa1e 
A lo• oju1 tstTaiio• que Á lol ccuato· 
riaaot mt.rn.o 1 obtcr\'llD coa Cierto el· 
pinta \le •upcriondlld, 1 mídco ¡rado 
por grado la cultura otu:iooal, como 
u o lJUeblo iud1"oo de llama r-ae labre. 

Abur& ml•mo, que 1c attrca el dfD. 
gcaudiOIO de la 1DilUgUrllcÍ60 dd (rrro
C&r-CII ea la ca.pttal; día que ha 11do de· 
el arado dt 6ctlfl f Or el concejo, 1crla 
dt nr, ai oo t.aliDJ::UidaJ co ab1oluto 
la iocorrttclonu que u bu o aootado, 
._,0 r lo mcDOI, diiiDIIIUidO' ca murbo, 

on dcteoci6o eo utc tan delicado 
ponto. 
~1 dtcrdo Jegi1lati•o upe:dido el 

qutoce de octubre de mil oondmtot 1 
eaociooado elniotc del mi1mo m u 1 
oiio, al autoriza r ol poder ejtcatl•o la 
reglame.?tociOn deljuc'o eo la rep6bli· 
ca, coo11dera como rutoo•a la propa
gaci6o de ll, maoik•taodo que u dt· 
bcr de lo1 podrre-1 p6blicot impedir ea 
lo po1ible la pe:rnlciota lo8ueocln de 
lu coatumbru • idou1, Coa este mo· 
tivoel mcociooa.do dec:reto e.mpieu por 
dati6co r lat ca1a1 de juego, imponer 4 
cado ooo el grGdmco rupedno, K· 

g6o 1u clatc", 1 t ermioa por declarar 1& 
iovcoci11o qoc ba de dan• á dicbot jm. 
puutot, ruultaodo eo t!elioiti.a que 
te ha granda el juego, pero no u lo 
ha atacado, oi meno• eliminado, como 
dcbfa baccuc coo una cottumbrc indig· 
oa de uo paf1 culto 1 civillrado. 

Ln práctico adqui rida durante lot 
poco• muu que n ngo duempcaaodo 
la iotedeoda gcoeral de pollda me ha 
coonocido plcoomeotc qat la ma,or 
pBrtc de lu iofrnccloou que 1e COJDe• 
tea, ll'maotc crimeou, drlltOI1 6 COQ• 
tranocionct, obedece al ridfculo • ido 
del juego: puu, b11bituado• lo• jugado· 
ru 6 pe rder dinero, no pudiendo od· 
quirirlo de una mane ra decoro1a, ape
lan A medio• iodigoo1, como el robo, el 
asc1lonto, el fraude, la titara, el eoga
Bo 1 otro• mAl, puu 1ieodo el •icio 
del jurgo unn pat16o 6 b6bito tomo 
can.lquicra otro, u:ige aa turalmn1te 
que el •itio•o improrite rttur101 de 
cualquier modo, 11 0 que para uto 1t 

r«onoz..cao Umittt oi rut rieci6o alga · 
o o. B1to t:t ta.o cirrto, cuanto que •e 
bao •i•to jugador~:~ que l&t't i6eao o o 
16lo •u propio patrlmon1o tino el bo• 
oo r y pr-opiedad ajeoo1, puu como dt· 
jo dicho In ambición del jugador e• tal 

~e~cd::c~~:~~=d!'~!e~:; d~0rau•o~;:. 
el derecho ajeoo, como el honor, la y j. 
da y In propiedad. 

Ha •frtud del decreto mencionado, el 
tenor geotral enca.rgado del maodo tu· 
prcmo de la rep6blico, coo fn:ha trcio 
ta de mOJO de mil oo'ttticotos tei• u· 
p1dl6 el regla meato para lu ca1a1 de 
JUego que te eatabltticreo ea Quito, el 
que contiene cierta• fo rmalidade1 pre· 
YiaJ á la inauguración de ella• 1 4 la 
'tH adjudica a l la1t1tuto M~fa el pro
ducto del impuctto 1 moltat de que 
babia en lot ortlculot 2° y6° de la le7 
del niotc de octubre de mil DO't«:Íca 
t ul, po r Jo qur1 1 &cg6n la calidad de 
c1os cttableclmicotol, paga o lo• a1eo 
tlttas, má1 61mcoo•, la 1uma d1 DOS 
M l L SUCRBS anuole11, De maoera 
que lt ba dejado ca completa libertad 
6 lo• jugadore1 7 empruariot de can• 
de jurgo para que prevalido• de la le1 
1 reglamento• de la materia, abu·~ de 
uaa manera ctcaodalo•o de Ha con~ 
1i6o, que eo mi concepto • ieoe 6 hacer 
0011 yerdadcra a oomalla; puu , si lo• 
pode re• p6blkot, como dice el DBCkB 
TO lrgi1lntiYo1 t itoto la obllgarióo de 
impedir la pcrolclota ioftueoeia de lu 
cot tumbret 1'iciou,, oada mb uocillo 
que prohibir de UD modo abtoluto to
da clu~ de juego, t io rt.~triccióo de 
oioguoG e1pctie; por-que uc:ri6cu ' 
aoa pa rte de la t oclcdad permitiendo 
que mucbo1 padres f hijo• de familia 
ntnn á los garitot i j ugar el 61timo 
ccota'to, drjaodo su1 boga.rel co C"Om 
pleta duolac:ióa 4 t t iH'que de cobrar 
MlL O DOS MIL SUCRES 41o• joga· 

~:;~:!p:~~u~~:~:·;~~~o~~c e::;:,~ 

prAg~~'ft:~· tales resultados, 
tiende el acuerdo ejecutivo que 
ae ha dado últimamente¡ acuer 
do por el que se: forma una 
junta-compuesta del presiden 
te del concejo, gobernador 
de la provincia y un dis
tinguido ciudadano-para que 
1c encargue de formar un 
1olo programa, un programa 
general, en el que consten 6 se 
refundan los níomeros de todo• 
los demás. Tal parece y ha sido 
lo acertado, á fin de ~ue, plau1i 
bies esfuerzos de la! d"•enas el a 
acs sociales, por maoifest.ar jus 
to regocijo por la concluso6n de 
una de las más trascendent a
IC5 obrasen el progreso p~trio, 
uo resultasen in~6caccs. 

Clu•laod Ohio.- Varios ntcotado11e 
baa ertttuado duraDte la• 6\timat bo 

:: x:r J:,~::!~::-::r,;!m:ati:st~:: 

t u vueltO que oo de m a oda. g ra o tr•ba
jo 1too u o lJOt-O de ateoci6o dar muc.t · 
tr&t de tOOOCimleelOI CYfi~OI , 

,.,..,.,.,.,..,...,,..,..,.,.,.,,..,..,.,...,. 1 :odst d~u;:~;0J;~;•!¡e~~:ia:~e:~ ·~a~~ 

Debe ría nhora lo. prensa 
nombrar una persona para 
que la represente en el dla de 
la 'legada del tren. Es lo me· 

mita. 
Ocurrió uoa uplo1i6o eo u o c:.arro to 

la a'teoida 1upcrior, la• 'tCDtaouj le 
rompit>ron por la nplo1i6o de dioaml · 
ta 6 p61Yora gl~r•utt 1 que rttaba lleoo 
de pa .. Jetot, produdfndocc o b p4oieo 
terrible, pc:ro DO bobo dugrad .. que 
lamentar. 

Ar¡¡onll::• 
Bucoo• Alrtt,- Se hllD uutado docu· 

meato• catre Argentina 1 Uru gua7, A 
pro¡.ó•i to dt la.• ID'\oiobra• ua•~u, 
nrt6cadat 6. la .al tura de Moutcvtdto , 
docutn•utot qut acmbao de. ltt publi· 
cado•. 

L'll cl6u•al111 6oalc1 maoi6c•tan que 
el iucldeote ba terminado, pero ambas 

Informe 
dtl K4or ioce11dcatr general de polida 

d-: la proviar:io. de Pitbincb•, 
•lmioisrro dt lo inwior.-Qui 
co, maro l'J dc 1908. 

IV 
c.u.u oa J\l üoo 

\' 11tasla• tur~blu 1 (uoet to' coate· 
cueocuu que dr1dc baa: ai\u1 lltr41 se 
1'Íenen latneotGado ..:on mott YO de ha· 
bcru propagado tao , r'p•dament~ ~1 
yieiu del jucl'o en tul d11'UIBI1 multl· 
plc.l ctp«~ct1 debo ocuparme coa al¡11 · 

tra civih~:acióo dcbcmo' bu1car la eau· 
aa de lo• Yic.io• •ocia ka 1 C"Onarlct do 
ra.l~ 1lo ucilo.ci6o alguna, 1 no ni¡ír 
del yicio1o ti pago de uo impuuto qae 
co dc6.coit1Y• oo a otra cosa que una 
m•trfC"ola de eotrada i la e1cucla de 
la corrupd6o, 1 de l11 que la •ocicdad 
co1«ha &mllrgo• fruto • 1 de coose 
cgtDCIO.I mo7 tre.•ccadcotaln 1 borri· 
bh:mcnte fuoetl A.lti puet 6 oadie •c le 
oculta que ca In• cato• de juego ct don
de se aprende, crecen y prop" gau todo• 
lo• ,. jcio• po1ible1. Htt•• 1011 la• ra 
lO Del aeiior mi11 i1tro, c.11 qul! me fuodo 
para 

1
aophtar A ulted , gn t!one, aot.c la 

prO s ima lea~ itlatura la cllm1DilOÓO com 
pltta de ha1 cat u de Jur¡o. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guayaqui11 mayo 27.-EL 

TlBiolPo pubhca el retrato del 
doctor Wenceslao Pareja, ac
tual director del lazareto jo. 
ven de evidtnciados conocí~ 
míen tos científicos, á cuya Ja. 
bor se debe en menos de uo 
mee la disminución creciente 
del n6mero total de a islados 
bajado á cincuenta, como se 
ha visto por las muchas a ltas 
y rarisima.s defunciones. 

-Censara el procedimiento 
del corresponsa l de"BI impar
cial" en este puerto, por el te
legrama injurioso contra cier .. 
tos concejcros de este cantón 
así como la poca escrupolosi. 
dad de ese dtario en insertar
lo. 

-Con numerosa y distiugui. 
da concurrencia verificóse an
tenoche la entrega de una me. 
dalla de oro a l doctor juliáo 
Coronel por par te de la aso
ciaci6n eS<:uela de medicina 
como testimonio de gratitud 
por los esfue• zos de este ciu
dadano notable en pró de la 
instrucción de la juventud. 

El acto lue eolemne y se pro· 
nunciaron concept uosos dis· 
cursos. 

-Anoche falleció el señor 
Leonardo Stagg C. miembro 
conocido de esta sociedad. 

-Por revoltoso fue captu
rado ayer el señor Víctor M. 
Neira. 

-Contio6a mal el señor Jo•é 
1\1. l!spioosa, asaltado por dos 
jóvenes en noche• pasada!. 
-''El Teligrato" trata sobre 

la peste en los pueblo• y dice 
que la terrible bubónica ame
naza trasladarse con su corte
jo de desgracias á las pobla
ciones vecinas donde, si no se 
ta combate t 6cazmente, puede 
Beo tar rea les ea tiempo iodt6-
nido. Se refiere á que Pueblo 
viejo, y Catarama se hallan 
inminentemente amenazados, 
s-:gún informes que han sumi
nistrado algunos pasajeros á 
un diario de la mañana, el 
que se ocupa del asunto ~o loa 
a1guientes t.érminos: En Pue
btoviejo cantón de bastante 
importancia pertmeciente á la 
provincia de los Rll)s_, se ba 
presentado la peste ne~ra se
gún todos las apaneucias, 
t::n casa de la señora T. L.lagu
oo ha caído una chica con fie
bre alta é hinchazones ó bubo• 
nes eo el coello. 

T eatfo Su ere 
LA. 'PUNCION DE ANOCilB 

Coa mú que ngula r concurrencia K 
efectu6 la ruod6o d: bcoc6cio de lo• 
coro' de bombru 1 mojerc.s de la Coat· 
p~ti\ fa de ur.a:ucla, Bmprua del Dlelt* 
tro. 

Bo 61 rq qut r•bl6, qae 1., b1.11 dado 
por ttt«:ra 'fU f"ll la temporada, kub, 
lo• •iguientCI camb1os n:lati•o• al re 
parto: dereJ b 10 la tt-ñora Crupo 1 dt 
Ro•• la •f"i\ , ra Qaiñoatt> o o oblta.utc 
qge to el programa figuran !tu 1eñor-aa 
QuilloooH 1 Gil, rnpectinroent.c. 01ru 
ocaa ioou el t cóor SuArn bada de go
bn'oado r, aoCKbf" lo bi10eltcñor Sal1'a 
dor qut a o tu dcscmy:áaba el papel de 
Loren•o. 

• d 1 PI d 1 ¡ d denc a (fr.nte 0 la l¡¡le.,n de la Concepco6n). Pa ra este alma-
EL tnJEVO BAZAR AJilEB.ICANO.-E•qu•na ~ atal<:·~ono"o bio~1b'J;npa rn 

1 
salas, mesitas, cajita• adornada!, pe.,.ianos P!'"' r.trotos 

cdu ncahuu de ll rgnr Ulut hos .!l rticulo~ J o)onfi~~sd~o~u.nJ:C~:, para adornos de salas y. vent.a oos. TamiJ ieo 11~ga r á d,jntr~A~~J~Nos K~~~~n c~-hl~ 
y adornos para la pared, ~en ,netos, aro ea . 1 ra fotógrafos '" aficlonadoe, de la. a fa mada caso e . . . 
aa.rtido de má uinps de fot ogralio , con toda clo.se de '1\otenn e~ p~d lículas ~ el Solio Y Velox, y papel Bro~uro para amvlt .. a~tonrs, lAfJda s 
PAN\' de los ~tndos Unidos; tales como placas de E$ tmun ) Se oh: o~ ' sol~ci~n~s pa ra desar ro11 n r placas y pehculas, y demás uul ts. Gra l! s~r
¡>9fit a lcs tarjetas, albums nrtí&tiC'f:?S, (ondos de ~ubcsd.y kotques, tfanjeros~ y toda clnse de galleto.s y carnme~os, chocolates, r te., de la gra n fabnca 
tido de 'coosrr\'nl, posas, m~ccn, Jamones y CBJitas e u ces ex ' Quito, Mayo 2l-128-v. 30 
de LA lTALlA de Guayaquol. 



EL TIEMPO 

~lGARRI tLO~ PROGHESO-ela~oracion Oigiénica a vapor· 
l.a .a.,ra Quiñoou repiti61a roman

za r quclla , tGD cou~cida por nuutro ~Cv 
hlil o, d• Yo que !J I('mpu de los oOl"IOII 
me reí. 

un os bo lctitos del o . wet, en In. últi ma nos que bagamos ta ouutro. C&ll\ lo · T L s t"h A rl J rl 
dr In ta<dr-Purdr •• , ( 00 <OtO .. Jg •- IJU< '"" 001 plo"a; lo qur m<jor pu• - ' 11/8 ou mer/can c,ommercla 110. 

El coro de caballero• cantó por tt:· 
da na el diago 61tico d(' lot mEdicot 
que diee: 

moa (uii íos, pero as( soo lou·aprl.:hos 1 da rccpondcr d nuestro poncou¡ puu '¡ . ¡ . , 
lu loclioncl" nrs en utas a~ u u t oJ d ... .. •eria muy Ttrgoraoso· para oo citar Onc ~a ~e Ag('nc.uu V Rep reseotanooes 
mootor. mh-quc se rrpiticra Jo acacddo en ~"entono en Qu1t0, Ecuadnr ; ct.nera de Veoet.uel•, frente a1 Baaco 

Conque al Hipódromo ma ii ann, sc . 11854, que, por casi idfntico caso all del Prcbancba .cortC'O, apartado Ncr "5· , 
iiorcs 1 señorita~- prcuntc, ouoqoc en diferente formA, te ~emoa •.b1~rto un departamento para a/qu1feres, compra y reata • 

RliTI BSO trntó de ~j~rC'er pr~sióo como ei fuEra· prop1edsd~s r~ltt:"liS y urbantts, . . Juz:gaodo porlo1 elotomGt 
que tiene el aaim~~. l, ,.,,~,.,~~~7'""""""~"" mot p3ria.s. Pero allf estuvo la ~nc:r- Paro~ regts trar t o nues;t.roa hbros. la~ call as de ;~lqualer. cobramo!l el• 

Crimina 1 gfa. ' ca.ri\:Jtcr del Miniltro, teñor Mar- CU~I?ta C('ntav~s de SUCT(' y. una ver; alqutladu, cobramos uaa modt:lt& ~· el perro está rabioeo 
6 puede no lo cttar. coa E~ p ind qoieo aupo poner lat cosas mt3tón á los lOteresados, 

ca 1 u luga:. .No dudamos que el p6blico ac coueocerá .d~ la fadlidad que te pro. 
Oelpab de El rtT que rabi6 vino el 

acto de concierto. Como se trata de 
corietas jónncl que comienzan eu ca 
ucra, bay que ('tttmularlos. 

Ln asociación ó co mp , ñll\ formnda , No se d iga qae talve-z esittao trata· porcaonB~os Y se aprovechará J:e nu .•st.ros servtctos. 
para falti6car billetct del BJ.oC'o de Pi · dos secrdoe de alianza ofeotÍ't'a y de· A. R1nra, Gereote.-lY. Campuzn.ao, Representante pllra Provin•:ia1. 
cbiochn, oportuna. y redcntt'meote du- (('otin que pudieran poner óbice 41o Mayn t J 205-v. JO 

Bl teDor Fcrrucbo Beoiocore caotóla 
romanz:a del Faatto. Lo biz:o tao re · 
guiar, que A •ece• oos imaginábamot 
que cantaba el señor Trucbs. EltrDor 
S-!vcro Guerrero ca el monólogo de 
lA Tcmp.·stad aedctcmptGó tgualmeote 
á la altura de tu cargo. 

Bl tulor Nit:aoor Uribe oot dió la 
grata torpre•a de que. tu canto-un• 
romoaz:a de la 6pcra Mt'6st6fd('s-fuE 
cnrto . 

Bl coro de eeñora1 caat6, e o unión de 
la Sra. Qu ñc, ou, In pat te de 1& ur&Uc · 
lB de El Terrible Plt('Z couocida por ~1 
coro de la uocbc 6 de lat utrdlaa. Lo 
hizo ca traje de C'ardct('r 1 too armo 
o'otamcote q •e el público Bplaudl6 1 

u~ó1::c~~~(~let;:~~ó coo un r.de 
wa iJ::e tj l cutado por In señora Cretpo y 
el Sr. A' freJo del Diettu. Ttlmhilo 
meneó lo!l hon ore• d~: la repctkióo. 
Bai:6 etla ponj11. tAn correctantentc 
qa(' oo se sioti6 niog6n (auiJ io coa el 
bi • . 

SOc-IALES 
Enfermos: 

Sigue en el miswo estado de 
~travedad el señor Rtinaldo 
Donoso. 

-Los señores generales Ig. 
nacio de Veitemilla y Santia
go Yép~:z han sentido tijera 
mejoría. 
-Anoch~ ha tt'ni,lo un rl!car. 

go en su enf¡;:rmeriad el señor 
don Manuel Jijón Larrca. 
Con tal motivo á noche mismo 
se reunió otra junta de méii
cos. 

Reiteramos nuestros votos 
por la salud de tan apreciable 
y distinguido caballero. 

Viajeros: 
Llegaron hoy, procedentes 

del sur, los s~ñores Víctor A. 
Sil .a y familia, Cosme Raffo
De, doctor A. Mosquera, Luis 
F, Jáoome, Elías Villafuerte y 
un relig ioso salesiano. 

latita hipica 
CUASI-PRONÓSTICOS 

cubierta ea uta-ciuda d, coa o6cinB ea que boy·librcmeat(' disco timos, sia su 
la ca~a ae la familin de don Vfctor ges ti6n ni impotici6n de nadie.-Si h· 
Oelglldo, ba utado compuettn por Jo· tot uistiueo-lo dudamot-crte«<ot DO 
lé: M . Latorre, Guillermo Salozor, Bo· acrf& el caso par& que ae ol~gara 10 

rique Y1llota. Manuel Mcdioll, Li t fml\- cumplimiento, ooa nzque ellos tleodeo 
co Vela.sco, Boriqu(' C6rdo't'a, Alej:1n á asegurar la traoquilidad 1 el rttpeto 
dro Lozano, Bm1liaoo y Vtctor Sala•, debido por un tercero qoe pudiera 'fio
Goillermo King, Zoilo M. oa,, Abelar lar los derecbo1 de ooa 6 otra de la e 
!.lo R.-!fa lado y Bliseo Triaoa. oacioaes que los baya o toacrito, ja· 

La mayor parte de estoe tindicadot m;b ouoca á su interior, porque deotro 
eou colombio.ooe, pues tólo Regalado, de ~1 c.-da uou ee durfto de tu libre al· 
Oña, K1og y Laturre, son tcuatoria- bcdrlo. 
o os¡ los do' primerot de In profiocia D.:ruot eJ caso que tn'la a oB ee ano
del Carebi¡ Kiog, ambatt ao y el 61ti· tt1e nuh ymh el proyecto para la no· 
m o outurol de Quito. ta de di,• has islaa1 probnodo buta la 

Diccl(' que ba1 ouot mucbot mAs nideocia Id oecesidad y utilidad que 
compromc:udo• co d crimen que acaba t:1Ítte paro que te tfectáe hta ea re
dc.dctcubrinr, que no rnuJeo ea C!lt& mo•e pllblico, para mrjorar luego otra 
cav,tal, p('tO C:Ootra quteOC:I le ba die 1cc:d6n que aiJA mur JcjOI-fD loa C:OD· 
taúu ya orden de pri:~i6u. 6ou de c1a heredad, te eoc:ucotra ed ca · 

Kmg, u alumoo de lo• mb Ubilu el total abaodooo, todo de ac:uerdo 
de la u cuela de belltll artu, 4 quien con lot artfculot 883 y 88t. de ooettro 
lo1 ioic.aúorcs del crimen le contrata- Código Ci•il, por tratarte de bieou 
ron b .ce 1e11 mese. para. que los enle· pc1 tcoccientet al pupilaje de todo11 
ñara Jibuj) 1 iitogralia, oaturalmcote qui~o puC'de impedlroo1lo?¡ porqbe ni 
110 d«h e uon lJ tl la bra del proyecto Re1e1 ni Bmpuadores, oi Praidcote11 

que tcníuo co mlnna.tlo coa anticipa· ni oarlie not podrdo rebatir el gran 
c&óo. Cuaodo e111tuvierou seguro• de principio p1im('ro es uno que lo, demú. 
que Kiug pi)Jia aerv1rle1 para rea.liur Lo tspuesto e.s nuc.ttra humilde o pi 
sus pro pó~¡(o.l , llnmti roole una nocbt oi6o, ya que •emo• acercarse cautela· 
1 le iDI.iiCiUOD qae dehia trabajar le ea mcote 1\"d icbae ielasá lo1 que md•ana 
-p laocbtt dd billete J:(' banco que le pre· eerán • ~ ft l) ru de ellas; y antu que etto 
ten tal OO. K1og, aj~no 4 uta clase de tuccda, oi 1er ~ilmeote eo1caroecidol oi 
cmpruas pun1ble11, negó•e rotuo..Jameu- burlados, debemos proceder, en la for· 
te¡ pero le obligaron á trabajar la maque sea mh legal, á defbaceroos de 
plancha pooiéodulc: do1 ruól.-eret el tiC: giróo co tierra ccuatoriaoa, bien 
pc.cbo y amenru :úndole darle muerte ti que rompiendo con oue1tro deber de 
u o cooJuceodía. patrio tal, como o o meo os •iolaado el 
Bo tal emerg .. ncia, Ktog biza el traba- precepto coostituciooal eo este sentido¡ 
jo,ycuaudolosiovestigadorctdelbecbo ptro del mal el menot.-AIIiedo l . 
obJcrvaroo que la obra corrctpood(a Rosado. 
4 1u objeto, receloso• de que el jonn 
artiata, en mala hora cogoñado por 
ello•, diese parte A la autoridad, le NEUR091NE PRUNIER 
bablaroo cntoocu de la (ormac.úu de R.IOOMITlTV'l'acTE G.DfER.A,Io 

la •ociedad, aut 't'altOt plauc1 1 la 
pretpecti't'a de que le b~oría rico tu rnu
cbo trabajo, lhto le sedujo 4 K1og 
T guardÓ el .et.tCtO, batta que boy te 
\'é envuelto ea ano para el botroroto 
C'atat l•emo. 

Nuestra tranquilidad 
(COL4Bo1U.Do) 

No e1 de ahora, tiao detde aotaño, 
qoe viene tieado ooutro Ard1ipiEiago 
de Culón, objeto de acalorada• ditcu
cioqes, 1• por la preoea, 1• eo el lUlo 
mitroo del Poder Lt-gi•lati't'Oj todo, 
porque ha eido y et mirado coo 
tomo iotcrh por las dcmét oacionu 

Gómo Hloanzar 
una Boona Estatura. 

Btpootdatameote 1 con c1 ou\10r r~ • que van á la vo.oguardia de la c•vili
lotijo y entusio•mo te hn1 organ izado zació b, que no eo él una flictl prc&a pa· 
itil carrerat para el mcet¡og de maó~tt· ra el dt'larrollo de tu:~ futurat comb1· 
aa, d4odoJt etf ia •ludablc tcetimooio aaeiooee, 
toque la marcha del Hipódromo Quito Bsto u, f.UeJ, lo que debemos p• e 
~á camino de indud tlbl~ progrcto, nr.-Si ma itaoa por cua lquier ioci 

Sio tiempo para eotrar 4 l .~rgaJ con- deatt { li los poder0101 no Jet filltn) d 
Tertonas vamot á iodlcar oucetrot (11• Arcb• r lé ngo nos fuera arr~batnrto, 
borito1 para que el públtco l e orirntr: ('Oo,·iruf ndole luego en Rep6 bh,·a 6 co 
un algo 1 de6eodn tu dio cro coo al~ u territorio adbendo a l ru b ruert l.'1 no 
D&l probabilidades, tcodrb ru.,,. w6!il qúe oponer ante ~~ ·1 

Bola de utreoo me permi to rc('OIDco mcj'\u te nLu10, si o o o uutra propia. in - 1 
dar el Etcr, ad't'irtiendo ri'JC IJ•en ('Urde curi a E 1m potencia para luchar cóo el 
coonrtiuc en pflúora w¡•uluclü. cou qu~ c 1 fr~ fi U flodcr eo el akaoce de tul , 

asafttida-[¡P661)-Vuelve ti Pullepcd ca~0• ,•0rt ,~vo" taroo o lo qu• t•• ' oo i''''' / 
4 llamar la a teocí6o ('o la d~ j nca s por ...- ~ u 
IU magnifica eituoc1óo topaKrAfica (t' l mo• qu~ ' uc~derl\ t ll rde ó temprano. pu\~~':.'~'0 ~:~"~~~t'~~~ ~:c::~!b~~:! 
ttlo 6~urad~J¡ aunq ue e• de tcm ~ r que puu 11t'mprc tsta~é lat~nte la ocatióo pAh!ja en un ball bu. 
ctte 11mp4tlco anlw llhto quít"ru, nuc 1 pam b 11c~rae de d1d1as 11loJ d mh au . de un grupo do ¡:rfclr;~o;;rr,~::,:D.ar 
't'Amtote da rnot o tro ch 'I!Cu pa recid o rto z ll ~ todol', nl~ un oa 6 rgsnos de 1ft lll t latetrfl do YUoatro out rpo 7 apuleotir. 
aldelDo miogo últ lmo.-S1 ~ ll n cn 00 prc111~ uadounl bnn t mitid o 11u opi - C!D~nctftl t lluypotlble eaparr.VOIIU• 

b 1 "6 r1 • 6 · 1 mcntu vuestra oeta\ura r adquirir eat&t le raga, como u de t' llpc r o r~ c. temo 111 n t' .on e.t no co nven•cnte 11 vcntt\ venta.jat 1 11 VU(Nilro propio hoiJar 1¡
0 

qut 
que el Pierro t t('pi t() uua nu c.-a hoz11 ó o rre ndamit-tlto de dicho Arcbip1E pan Ci liO ot lt'6 neteaarlo c1t.ar tujeto ' 
ña ea In de mer:l la t .i lln, JIUCI ol g 100 • lnf!" · Lmt.aml"nto& lnternoa, u~ar drogttt recllJlr 
kiog oo lo creo putJ on~. el ll :hp1e e•t~ 1 Por nut-st rn pnrte, not cled nra.moa ::g;~11:11°J~11 d",e¿~n¿ ~cr:v~~IJ::J:Id! ~¡:· 
coa pujos y preteoc¡6n d.: corc!) vead ur pa r lo prnnero, ,¡ nt(' ndLin o• 11 r.¡ u..- I.Ht· 1,u1~o•!lO"Io, 
1 to cuaoto al Feoiz , fraac.uut 11 te, y¡\ j n d o t ro t istcmo1 ya 11en por ellltt~. ca u 
parcc:iEndo1c mucbo d a; u po ri eot~ el t n, y\ po r In o tra, mBÜ1.na not lo qui 
IDOI 't' idRb!e Mi1teri o- turl\ n 1in h ~t. I.Jt r nltoou do 4 conlcgu ir 

No fal tnu quic:oe1 nuc\'tt ruenl.t' te ltt n loa beneficios q ue J e tl: l fut' rau de c~pe 
l:lD á nseguror d hi to •le! Cupit.l o ca la. ro. r. 
de 't'docidacl de ~1am1mto,¡ cetd bieo, Po:ru como ~ttt' en lf delicndo proble
piro a o1otros optUaOIOI por d Merco- mn no e1 p:lm que seR resu elt o h1>y, 
g uc 1 e\ Veloz, á nto: nos q 11e t'l Z 1rín IOI· t er A m nO lon; ni pucflc na J ic por af y 
t ('nga qu e ca la repc:tkióo utl\ el gus to, nntd •f asumi r rupoo•ahllidRd , 1iu que 
Ir: da o e 1101- primuo ee hnya oldo la nprobad6n del 

Si el J úp iter no cuntiguecl t rruu(;.) Cnngre•o, pre vio el co nvtcimleuto 
to la de felodd 11d parn toda d ate de morn l y In au tnrizoci6n de t oda e •u• 
cabailoM, debe ru pnncraclo ~ l ·l t'c oto repr c~ t'D t cvlot . [•] 
como aprop•odo para t irnr lo.t ca rreta s Somo• libru, y 1iendo a el oiogúo po · 
de batura, badeodo 1Ul un 1cr•icio 4 dcr eatra oj~ ro puede oi podrt\ impedir . 
la lntpt'cci6n dt: Higiene y S Joid ,ut , 

Aun á trueque de 't'O I't'~r ó qued 11 rnot 
bonln ooso t rQt t'Dlplca remot loe pocot 
&Ubtel qu e 001 qncdcn1 ca co mprarooe 

[•J Un plebi1cito el el ll am a do en el · 
te cu1o para qu ita r 4 cunlquicr part ido 
todo prctc;uo de rc,ucha , 

GRATIS PARA LAS PERSONAS 
DE CORTA ESTATURA. 

Con el fta de que todos pol'd¡m aptc~l)der 
-. arto do autouultr tn cat11tur.1 bcmo1 

r:!::!~?t~~r:1~;~b~1fe!u;{ ~~~~ 
d!! ~6:oP:~11:1e~:.j;:l;r0~~~!b~{. 
o.umentAr de dot 4 aloco pulgs.d., li D ctt,. 

::,~\!n:b~~cb~~s ~:~~~~J'Ñ~u~~~6t; 
mb que IHriblrnoe pldlendo otte Ubro 
lodlcunot l"UNb'a C!l tr. turs, pe1o1 edr.d j 
:!~oo~ !~p~:~:o~e::::~ro~~~:::·..:~:e~~; 
los m~todoa medlr.ote ol UIO de loa eu&lu 
puede aumen tarte en C!ttat\11'11, y obt.oer 
un eoatlncnto mu7atraeUvo. 

TI!l: OARTfLAO E COlWANY, 
J>tpt. Ova O 7 Avcoue do l'~r•, 

Pl,rft1 Fruol•· 

La Italia 
JOSS PONS & CIA. 

Se ba tra1ladado ' la carr~ra de Veaer:uela, a6mero 56, letr11 H J. 
<'.asa de los seilores canónigos (catillas) 

Bl mAs grande y variado surtido de abarrotes y ccnnrvat fre ~o c:et 
que bay en Quito. 

Reaovactón con3tante de mercaderías. 
Importación dit~ct" rle toda clase de vinos, IIC'oru y eooNtYit, de 

las meJores marcas de Espaa1 Francia, Italia Jnglat~rra y Elt.ados tlal 
dos de Norte Aro~nca . 

Grao vari~dad de objetos para regaloa y tranot de Aluminio 
UoicaSuc:ursal de 

"LA ITALIA" 
de Guayaquil, y unica casa que ttene 5te~re frescos todo• los trlfeulot 
que produce c .. gran fábrica como sonl galletas, caramelos, l'Onfitc•, •1 
,¡efioada, alcobol desin(ectado de 30 y •o grados, ein olor ni 1abor 1 m .. 
llorca re6nado de Guavaquil. 

. ''La halia'' de jos6 Poas & Cta. es la 4oi ra casa en Quito que DI) •4· 
~tte competencia, por ser sus precios Jos m•s t>sjos, dada la buena Cl.• 
hdad de todos tus articulas. 

Ventas por mayor y aJcaor. 
Mayo 2 193-•. 90 

~a Quito *lectric ~igh and fower ~ompany 
rueR• á todos los pt>n5iooistat de lus, te drvan efectuar el p:tgo de lu mftl• 
"ualidallcs en la oficiaa central y se les advierte q•1e. rt~ oo ha ~erlo ul 
basta tilO de csda mes, se les cortar1 11 Ct'rde nt~. en cooCormtdtt.d ro u 101 
contratos respectivos. 

Mayo :a 
llL GEilENT& 

. .... ~ . :...~..:· 

Causa Mal Humor 
N, h 'i' n:\d;a mas irritante que wr. 

~olor de_ es~Jid~a co1utantc- cta Jto~ 
ucldn c'pre.ln, pet.tdt, que molettt 
codo cl d!.1y quits el ruenoporl• nodte. 

El dolw de espalds pone i uno de 
mnJ humor y nervf010- pone i 1IDO 

" de r mtl ' ' todo el dla¡ forma 
b"rtd~\ 1rru:;Js en la cara y deacroye 
1:t oxr\nú.Jn. 

r.:;) :.,y que cqcivocar la nusa dd 
dcl.;;r Je csp.alda. .El tn.bajo mur 
~lc:-:c puede c:ansu 1u t3p&lda, pero 
no t!cbc produt"irle dolora ni latido~. 
Un hombr(' 6 mujeT con IUI rillooa 
unos pu~en resistir los D'&bsj01 nw 
rudm. 

m dolor de op.slda Cl dolor de 
rinontt. lndi01 un attdo"dt lnfWna.. 
d6n 6 coaptión da 101 riAoae~ peo. 

llll::.liijp¡lli"111: dud do por ua Clturo, Un aÑcno 

"C•J• C111lr1 Hdü 1" Si.'" ;!:':::;Ívl~ . ul ''n. por tlauD• otn 
11 pell¡ro eltt en que !1 con¡es~on ele lot rlnones no &e tlivla por al mi1m1 7 

pmurbl d1 tal modo el proce.o de la ~hnción de la un¡re por lot rillonet que 
•1 •ddo drlto t otroa veoenor; ae. ~ cu.mubn c:t la u ngte. Es1os venenos deberfau 
puu ea loa orint~, en lapr de ttr llc1•ados por b. nngr(' á todo el cuerpo, pro
daclmdo enkrmcdedc, dolorow y iatalct. 

L. talud puede 1er tolamcnte rttúpcr.~da dc\'ohticndo la alud l. loa rillaaa. 
!tto tolo puede h•ctne con uo;a medicÜ:Ia pan las riftent:J. 

LE LIBRARON DE LA M!JER1'E 
El st>thr Anlifel Ma. Mayorgo~. vecino ,le Jipija..,a, 

provl~ci" . de M. anabf, repllbliea del ~cuad'lr, d'cl.ra su 
u.penenc•a con h" Plldo ras de Pn, ler para lo~ rithn tl 
Pn los !'iguientes términos : "Sa medt::in\ Pildnraq dó Fo~
t "' r para 1011 rinones m e ha libra lo d" la muerte. 0 J1pué1 
da d1ez !ll«!,ts de s~ft i tD;ien'o' y dnlorni en toin el cu•rp> 
que me hablan .te wl!o sto poJt> r Cli.Ql nar, por u11 at\uoci'1 
que pa ed por mtt manos, vine li c:~ ber de la ex.i•tencia 1c 
tu inmej llrable medic:ioa. El !i!:n: D l ~e a livio que he seotid .., 
eoo muy po<"a cantidad q•te h0 tom'\dl) de hu P1l t Jrot rle 
Foster. me justi fica en In cr •ench de que ~1 cootiou 1r 
utl(odolas me traer4o por comolet.'l la •alud, ' 1 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta en lu botleu. So cn\'lard muestr3 rri.Ut, frt.DCO porte. • 
quien la tollclte, Fottcr·JUcCieltan Co., ourtato, N. v., B. u. de A, 



EL TlEMPO 

DUMIJ USTIJD LOS Cigarrillos de p1cadura y de hebra M E J o H B S r D Ji de la fábr1ca lL TRIUNFO Son Los 
----------~~~~~~~-------

D r-:sEA usTED FUMAR BUENos 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FU LL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarritos 
"El Progreso." 

~OTE::L 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-'-Y-

ESPACIOSOS 
--·-' 

COCINERO EXTRANJERO 
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de primera clase ett esta Capital 
W. Harriaon Mason, 

PM.OPJ BTA..IO, 

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

Importante Prevenc1on 

IWRI\01!) DBL f!STI!lMI\61!) 

Comtrcisntc de Toml, Chile, Bendice 
A las PtldoriU del Or. Willnmt 

G('otrol mebte: u cooocrn hu Pfldo• 
ru Rolada• del Dr. Wílliam• como 
ó una mcdicion poro lo Jaogre: r lo• 
ocniot, como cf«:ti •ameotc u . L& 
ratón porque mucbo• caJot de molct 
del utómago 1c curan con dicbat pll· 
dorOP, •Implemente prueba que uho 
rara• r:Kttpcioou , d•cbot maltt te eJe · 
bco t i malct ta r de lot ocrviot 6 bien á 
pobrna de taogrc. F.l t istema DltYio · 

10 contribuye ootablcmcote co la ui· 
m ilación 1 diguti6o de lot alimcotot, 
1 habiendo dcbi lidBd Dcniota oo bay 
bucen digc•ilóo. 

No bey mejor tributo é la c6cacio. de 
u te• pfldorot para combati r la ditptp
tla ncrY Ío•a 1 101 aimilaru, qoe la io· 
6nidad de ea.rta1 dt peuooa• agrade· 
cidat que te ticoeo publicaodo en la 
preota Itria 1 rePpoauble del paf1, Be 
oquf lo que n cribc al Dr. W111iamt Me· 
dido~ Co., el Sr. Temf¡atOtlu Godo1 S., 
rraidellte ea Tomf, Pcin. de Cooctp· 
cióo, Cbile, comcrdo.ote1 calle Manuel 
Moo tt , 36: "Como tru añot eltun 
coa uua molutota enfermcda.d de citÓ· 
ruago • . Apeo tu podfa comer oada que 
a o te me ipdigu tora, ddndoan agru 
ra1, 7 uo abur-riwicoto dnpui• de lee 
comadot , de lo cual luego •iao la ~r
dida comple ta del AJkt Íto. Me t cot(a 
(rccocntemcntc coa dolo re. de u palda 
1 agotada lo eoerg1B 1 el gutto para el 
trabajo. Ta.mbséo eu(rf de uo t.Jtrc6i· 

DE LA miento tal que me bloc baba el Yieotrc 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 1 m• poorn tumameoto ami••• · Me 

EL PROGRESO dolfnla<nbm,lo• oiñoo .. ,~ loo~od 
. . , , , , , 1 cuupu entero, llegaado 4 1eat1rmc bat · 

La tmttacton dt S U!I cajtttllas y el amparo que buscan ast .. tiado de t os)o. Habfo ct~mpr .. do mu 
milando su recomeodado nombre a.lguoas fábricasdt cigariiJos ('baa mcdili u • al bo_t icario atftor VI 
utablecidaA e" t;uay.aquil y Qu,it.o, l. e hacen pre~eni~ á sus clien· ;ta;;,":n~c 1:;J1:/~~~a~:~;r~:·;r!~:!"1~: t~~~ que para gara~t•z.ar su l egt~tm ld ~d,, cada ctganllo lleva un Pldoru Ro.nda• del Dr. w1mam•. 
ttmbre de forma thpttca con la mecnpc16n1-F ADRICA A VAPOR Dude el ¡mwu fra1c"o coaod oot ablc 
EL PaoGRB80. mtjorfa 1 drsdd eotoocu te d~:etu6 co 

Cuestión de 
Vitalidad. 

lA wJ<t .. " <V<Stl6• • lllos sino de 
'f11talid44. &lstm /6ot1fn de sesenta a~os y 
•wnos de cl~~evertta. l Y de dónde p..oced• 
ta t-t• 'f111a1 1 tCdmo consemtrta 1 lA 
f""<" vital 4epnuü dú alimenta; •1 lil · 
•oalo Ucu, pm ao utn 11 oo " •ralero. 
Coalldo el allmmta u qrl4 V "'"""'pe m 
el ,._,., eualldo prodi/U 1aus, O<IIJ>a· 
ddn, dolor, nerolorld44, d&., u IJtlllrallta 
JU - oulrlHoo y ,adual1111nl• dls· 
'"ÚU!Y' ta vllalld44 A.uta fUI ocum d 
...,.lmtu smu . .A>r uo ,....s Mmbr11 
, '""'"" di ""'fllt/4 d ciMwllta allos qw rtp..1Uft1411 
....... IJU 

CVI'diJ ti 
1slllllurp sl•tiUiarw, 

114 d padmle ¡..,. d vlijo. Se 
elo/tonlfl para ISO .Y {!ara Mdo lll4s qut ISO. 

El qw IU42 141 Pos/Utas dú Dr. Rlchards 
tia al ,.-, ,¡,.., "'""" trabajo .Y 4 
ID4o tJ or¡i11fÚ111<J lll4s •ulrlcl6tt. Om ua 
'"'lrlcl6tt 'f1lml ta fwrt•. ta oltatldod. 
M/efltras tJrlsta tsiJ llllirldtl• .. Mbrd 
"}6wiUS flitjos ." P'if'dlltas m rtposo, ""' 
141 PiU/UiiU tüJ Dr. RJ<Wds lftOflill<aS 
ma<c/IJII. 

DJC.ItlCHARbS DYSn;I'SIA TABLET 
IISSOCIATION, NUiiV A YORK. ... 

mi pcnoaa uo cambio notable, puc1 
(ucroa duapa~e:cieodo la mullitud de 
lfotomal que me ogobiabaa y eo cota 
de tru muet utaba e.otcrRrncatc cura · 
do, coa áuitno de trabaju 1 atender á 
mi aegocio, No drjo de recomendar taa 
bcof6ca tncdlciaa d ~uaa t01 tu(rca de 
molcttlat •oAlogat 4 la mla 1 1a do1 
de mit recomcodAdot c.u rarua OOilJ:I 
aimple tratamiento de cttaa plldora• ·' ' 

Si precia ulted 1u 10lud, oo acepte ti. 
oiog6o prec.io •uttitu to• á lnt Pildorn1 
Rotad'" del DR. WILLIAMS. Cati 
todo• la1 botica• nadea llu legitima• . 

GUIIHU O!:l 1'0 lftCTA LA o•UU. 
La.o l>A ST I I.LAS /, AXAT I VO UROUO 
OUU\1:-i,\ n.~\UI ia ·llllnlt'.- combluda 
( 'lfl u,.,. b.:t...SII'ntu 1a '' l~nft• mto 
~.aru.bl• ., ~~·!lo rc.n RcCrl.a4a• b OrlNN 
'1 cw.'-"ttl.lu dt"t6n!t11 Cao.arn..l, 0..:0, 4• 
c.-.. Cak:ltiZf'P 6 Cl'ftLIO!'Ifo.1 Üt )úol&riL 
lA 'l'fnta ~:n lrdu /u holk~ot 

PAIISwtJICl~ U. , SI . l,IJ. ~h ., f .l!. ikA. 

'I'!IE SOU'rH AKEBIOAN Co. 
oiPJ ~ IlU Dlf'AD bCI.t. l \' JUiJI ... tJ!Io;'fAC!f'IICal 

COMPRAMOS! uoa C·I IR •cotral de 
6 4-. 000 11 $5. 000 tle "alnr. 

VEND EM OS: Una ca an. provll\ pa rn 
Hntcl 4 dm~ cuadraty rn cdin de la pla
La prioripal S a 000. 

Uno CBI/l entre el Bgido rla ciudnd 
con h rrC'nOJ pll ro fabrica r o tro• co.tu 
S IG 000 

UnJ quinta en Gofi pu lo t tl St O 000, 
AlQUILAMOS: AltoJI de catn cent ra l, 
16 pin:at, nlquilcr S 100 por mt"'. 

Co1o. aeabada de reoovar, coo mu e, 
b'c• r. t orl.,lnt coaaod id~tdumodcr na •, 
olqutlrr S 1 OO. 

Local p:tta a lmn.!n ccatrGI, S 80 
O. ta llct ro nueuro r tcrltor io, r, cote 

el "O<t nco del Pi biocba". 
Mayo 25 290 • .- 9 

CRONICA 
V iento en popa,-.\ IBt tlrte 1 

mt dia tle In nocbe del di• de ooteorcr, 
C'n lo• c.l\t'inat dd banco P1chiocb n ae 
nuoir.ron t~.l ;.:u n o• comcrciontu dr U · 

ta pl ana 1 acordara a to mar pA rte ta 
ln• fiutoa qur ro n mot i•o dr. ln ll r~o.ta 
drl rr rn c:ur il t\ In p1U r(l quln de Chim
b.n cnlle lf' C'C' Icbra rón rn t""C tila. Adrraát 
acordaron: obu·qu•nr oo n mrc.lol l11 de 
oro al Sr. Jlenrr ol Blo1 Al(.ro io icia
dor dclagraodiouobra qoc 1'CD CÍr.ado 
mH di6c-ultadu ba 1apri mido la di• 
ta"ciaC'otu Qoito 1 Gu•J• <tu il. 

Que coos t r .- A mrdio hactC' ha 
quedado la delloeaci6a 1 a iulacióa de 
In calle que pata por delao tc de la pln~ 
ccta dr Belfa , ocatioaando coa ello 
JtrUc pnjuido a l pilblic'> que no pue· 
de ba.ccr uao de dl a por lot promoato 
rio1 t1r tierra que bAo d• j ada co todo 
el tr4 otilo. 

Bdrlquece,- Ea un a c-oosignaci6o 
de Tam b1llo ut j o aune bulto• llf'i&• 
dot del utuior t"'o objeto• dutiaa.. 
dot 6 la ucacla de bclhu ortct, 

Se deflende,- Por abundancia de c:ttudio de la c¡..idcmla aparcciJa co 
material quedo para el próximo o6 · Porto en 18!)4,, B1ta rucmorio coat icoc: 
mero la corta qut bG dirigido á lo• re • la geog~a~ll de la putc, 1u biltoria, 
doctore~ de BL Ttawro el 1eiior doct or ducubnm1cato, duarrollo 1 tcrmjaa. 
Manuel de Calitto, d irector de la ti ' cióa, proccdcocia del coatacto, mcdl· 
cuela de artu1 o6l'fo1 coa moti•o del dae adoptadu por ta1 autoriaadu 
editorial de a7c.r, accna del t otal aban corporati~ae1 y particularct, diolt~¡f~ 
dono taque d ttüo·r mioi•t ro de Ío • · 1 ,Patogcota de la pe1te, eiomatologfa 
truccióo p6blic:a diee ha encontrado d•ag~6.•ti~o~ anatomía patológica, pro· 
11 dicho plantel. filhlJ aoda•,dual, urbaoa ~ iotcroo.cio-

Bstfmulo.- Por cartu pa rtícu la- aaJ, tratamiento• y obtcrnc:loacs eJI. 
rcs d~ 1~ pro•iocia de Lcóa, t e t icoc aicat 1 micro~e6pica1 • 
conoc.am•eoto de que fa rnitta presea · Saoclóo.-Bo Sao Gabriel ba 1ido 
tada el veinticuatro, por el batallóo eapturado ya Zollo V. Oiia 000 de loJ 
' 'Pichiocbo ,·• o6mero tercero de lfoca , compromctidol co la rat1i6cacióa de 
que bacc la campaña ca Lotacoo¡:a, billetes de banco, que 1e ha pret.eodido 
bG reeultado óptima. Llamaron la Jlcnnc á eabo ca uta capital, 1 de la 
atcacióa de modo prefcreote loe cjer' cual tieoc 1a coaoc.imicoto el p6blico. 
"icio1 de gimoatia mu1cula ru 1 coo ~rave.-Lo1 propietario• de Ja1 
armu, lot de~61ee coa baroocta arma' haeaca~u Bl Calzado 1 Cbiri1aco bao 
da 1 el ataque al fuerte de la plan ca deauocuu:lo A la o6ciaa de puqui1u, 
doade Jc . cacoutrabao apo1tada1 tro· que por aqacllp1 lugarc1 ha aeomado 
paa cocm/gtu¡ coa u.plicadón de cir• oaa cuadri116 de ba adolerot que todal 
cuottaocla• fa•orablu 1 detfayo ra' lu aochu Ot&liaaao d.ao1, 1 uttra· 
blu para la ofeo•inr dcfeo1i.a. yf.odou d gaoado. Coa •i•ta de ceto, 

Hay que apoyarla.-La directo• •e hao impa rtido la• órdeae.1 del raJo, 
~a de la b t bliote~:a oac.iooal, 1ea 1J ra do· 6 6o de capturar á lot autorc1 de uo1 
na MC'rccdet Gomdlu de Motcoto atcotado• contra la propiedad. 
prepara el informe que pr6zimameote <2orteafa (udlctai,-BI mioi1tro 
pre1eotartl. al minit terio del ramo. Ba del Hcoador ca Santiago, ha remit ido 
de documcato, dctpuú de luacer con•• 4 la corte 1upcrior de ct ta capital un 
tar la dc6 t'leocla abtolut.a qoc ba1 de folleto que cootieoe lot difcrtot dictA' 
obra• modcra&J, pide que le oombre mcact lo1 minittrot de la corte •uprc ' 
ue col~tor para que admiolttrc la• m a de Cbilr, emitido• ca lo1 recuuo1 de 
foodot propio• conque cueota el ttta• cuacióa. 
blec.imieoto, A 6o de que ec bagen lo• De.aaatre,-Bo ti aa6teatro IC 

pcdado1 de libro• rccic.ot.emcate publi· pract icó bo7, la autoptia de uaa mujer 
cadot. 1 que pereció repca tfaamco te ca la que• 
¿Qu~ le resaelve7-BI teior brada de lo Caatcra, ca momcato• ca 

Florca~:ro Tor~c• propietario de uaa qae lauba ropa. 
cata qul ato. lltuada c.n el ndao put· Se ctt~ que la ioreli& mujer padcdo. 
blo de la Mogdalcoa, ba prncotado· de a taquu, uao de loe I:Uillctle t obre· 
uoa propuuta al miai•terio de iattrue· vioo ball, adotc m la circuot teacla 
c(óo p6blsca ca la que ofrttc eo feat·a aquella, 1iu que aadle pudktc fa•arc· 
1 ca !a caatidad de diu 1 ocho mil•u· «rla. 
ere ~acba proplcdGd, para e1cudG de P'r6rroga.-Por motivo• de ea(cr· 
agnculturn. mcdad te le ba prorrogado por tre•ata 
~o duer~e.-A.y~r C't.lebr6 u a coo• dlat la Jiccaca de que gc.&a el Jtñur 

trato el Cownl Militar de lat 6e1ta1 doa J o•é de Lapicrrc, m•a1.nro dc.l tn' 
de oau¡:uracu~o del fe rrocarril coo lB 1 booa l de cueata1 de Gua,aqu¡l, 
cwprf'a de lu& c l f.:tri c~ parn uao iat · Nombramlcntoi.-Prnio acucr· 
talac óo de mrl foeot lllcaadectotu 1 do del coo1ejo de euado, 1c ba oam· 
t~u de arco, to el trar ecto comprco ' brado á lo• wflorc• Camilo Borj• Cor· 
drdo catre !11. e~qula.a de la. Coocepdóa dcro 7 Maootl J . O~taocia, cóatulu 
y la Cilla .PretldeacrAI, co el dfa de la scocraiCJ del Ecuado r ca Mhico 1 L..oa 
raaaguracróa del trio ca Chimbacallc. dru, rupcn1nmco tc; 1 al ac6or Juhu 

Longevidad -Ocho pcrtoaat for· Chalat c:óoeul •d boDortm ca Vera' 
mao el cuerpo de fBcultat i'o' que •• cruz. (Aihico] . 
ha ntablcc-cr aqul u u cata de n lud . SulpenllÓD - Coa moti·u. d 1 
8 at1t ellas bar tret mujcrn mfdicu, dttpcr(cctu ea ~llaca del fcrrocarri~ 
uon de la1 cua.let ct upcciali1ta en la• oc.urrtdo c.a Co1uo¡:o, legua 1 meda~ 
cnfnmedadct ocula rct. mh altA. de Tam b•llo, re. bao Jutptnd 1• 

E o ~ 1 extremo occidental.- do lo• t rabaj o• c.a las inmcJaaciooc• de 
El gobernador de la. pro .-locua ~e B•· Q.nto; pul"' rudos lot joroaln-o• bno 
cncralda• c~tá autora~od~ para !a•cr· •ido eo••at.l o1 á c.u: lu~ar. 
ttr lo. caohdtad de fr•nu~cbo m1l 1u' Vacleocla,-Ca1i 1cguro lcl tco la 
Htl, d~ J0 1 fuod ~t detliD&dOI al [e• ls IDilDJ UrACIÓO drl tren, en Jo.J pn me• 
rroca •• rl de Co'Jmro, ca la roattnh:o ' rut d'o,.dclrn .:• p• óa irn a . t-'ur t.le1groc•a. 
c

1
Go de u_n I A &~* rC"tO , compra de. l udu el iactdcutc ~ .. ur.dtt ca ~u1 uu~o, do: 

\ c~11n, l•ufa ILfllu nc 1 !D ~r&IDieu to ~ lf U'-' •e: d•ó cucot• u) tr, ¡, "" tl"e nu 
br&l rnr dte" la .l latlu ~ ru \' IQ I!Itl . ¡.¡uc:dll Y<n 6.:11 r, .. 1 iou dnt¡Jt..é1 Ye uoa.1 

Jldelance. - Con ~nt u• la 11no 7 cu rt. ut~a1 .emaua1 tudA. 
buco aOmero ~e traboJadorcl ro al~ ' Partrn ;;1al Y m•jur, dc.at.le lu qco la 
oO~a lo1 lral.aJI) t de lo obra del Sao •• prórroga , paru que ~00 m4; c .. lro!l u 
tarJo Rr ca (uC'tlC. PArett que 1Cr4 pucda o Jlrepara r lo• dl 'r~ U(II re~~r tjO I 
la o u~u rada en ¡,, fiutae drl ctatcoa · que trrocu qoc baber ro d dh1 ca 4ue 
rio de lA C'tuanf'ipoci6o pMtia . 1a u !le 111 Joc.;motora 4 Quito . 
. Se Jo ver6.-Sc cacurol!a en uta Oeagracla. -H 11, ~ 1a 1 rln• de IC' 

c1uJod d u·pruca taate del Cnro. l mpc' t ftrdt, ..tus n•fl stn' ,1ur j .. g , b.ao ca !11 
rla l, qu C" prroyt'C ta YCD it ." dt urarr c.1llc de Amhf\ to, rurron tl\ro¡~tllndu 
por un a t C'mpo,ad t~. li lot qulleii'll . S: ¡.or ua a cnrrctA. h ~o~ lnd 1 por bue¡u 
u be qn: lo' artttta• de tJtcbo Ctfi:a que ¡.¡aa .. b ,0 e u cK mumt nto t\ t od_, 
IO a tzcteültl fD Umt'tOSO•. fu:Hitar. L~ p ... Jrj , e• G t ll Judr:t. dc g-1• 

Lo m e r er:e. -M iuitl ro j 1 & de 111 O D!Iu IJno'r t~ , )' !l l j UC (uc: r .m ioú, il los 
con c tuprrltln dr ju tlici11, fue nombra c.rf• t r& o.l l•lut •e b•c io:ron p.Jr ~o'Oflttocrlo; 
do, oyr.r, rl •tÜor •IQC:t•>r doa Prao ci&co locOtt'eClo.-H'l 1, ¡.~1 >4 & • de S:m 
Ju icr A¡;:ui rrc Ja,)o. 8tt 4 yo. C•Jm plc· Qlu, se ba eltliiJ ieCtt.lo In C.,Jtt ambre 
to el oúmrro dr Y Ocalea de aquel tri bu· de baoñ 1t ca.b~llo11 eo la 1'¡ r:t. qu.: hay 
aGI. ea a¡uel lu,Ka r. ¿Scr4 a' eptable tal 

f.!)bservaclón.-A ~1ar de coa· cotcuusb rc? Que lu rtud r .. o lot tdi..t• 
t nuc cun el n6.ouo au 6cicote dr. nr rct agcote• •le polid11. 
j 11 de 6er ro pa ra la Alameda, &e ha pa · Odinlc iOn .... .. t rt'ada.-lfiJi.:o: 
raliu.do lB obra. EttAo; puu ., ca p:e loditl il uo q11 c ofr«e, en ca-n hi 1 de d1· 
IBI pa rrdct de Adobe en la parte que ot ro, C'Uttlr eo(rrrue<lat.lct, 1lo 1 tbrr él 
qu edA frt ate A la pla& 1 dd D:'fo , mi.ma cu qoC NIJ•Ith l n . 

Bue n número.- lll gobierno ha 1\larmaace.-Sc dice! que. c.u A m· 
(aculto.do a l m i a a~otro del Ecuador co batoaeballll a taarlo dr. la rcrTJ ble pc11.t 

ot.i ago de Cb¡lc, para qoe c-om~rc Jo• t,ubóoicn. tl .ttibr O~Uvar C t i ;¡ tu, b jr> 
t r.tco t tl t omo• qoc (ormao la co lr<'C: IÓD del cono;d o co mtra n ltc de cat.o. plua 
de la • G!lttla de loa tribooalu de Ch·· IC'ñOr doa o ll•tltiO e llltO. Pa rt:~.'C 
le", CD1" poblitnrióa tolict ta para IU qoc e~ ... ñ.~ r e ¡Ji•to u hG de Guatnq~;~ i l 
archh·o l~t COrt.f' eoprema de !,laito. 1• eaf(rmo 1 ca Amba.to K fe d«lar6 
T~rmloachos,-Ro cc.tfl formidad la pc:1te. 

con t"l progr& lDtl qoe circoln, uuli1 aao • Bue ~.a adq_u fsl~lón .-~.or la. Na· 
rcoliwr4 el pr1mrr m• ello,: de lo te ' u on;.l 1 ••potr l •¡oe: '-:ompao1 J e Nt w 
gu11dts ttmpO ti~dll , en d bip6J ro!UO Yo• ll, bao t•d u «'e•omdot ya 4 la' '" ' 
Qgi to. Uahtli Ril carrcra1 1 tamruAu ¡.~ rcu t a aa wn~t l Jt e•ta CUI J11 1 UO..l 
pa rte lot caballo• Jlle&l, mampoto•, maq u1n11r•a com¡.~ l c t '\ de raya«' P;t p :l 
de media talla 1 de toda da.tc. Se c.. ' A enano, _con do1 puca tef k•ndlW I, 
t rraarft a tomb1fo úoco c:abaiiOI mo..m· nu tomAttCOJ, paro ~~ pl umu , 1 101 

P~HI~torla del ferroearrJI.-B• ~~~ Ti:~:·~r:t"o~~c.r~: ~~;~~~~~r;~; 
el thola de u a folltto que •e aDaocia •e el .actual . rq:eotc de dJCb ..l ltuprcot•, • 
dittri buirA, el dio. ca que llegue d treo t ro?r Bmtlll.J Od io.. _ 
-' Quito. V.ar.a fa b ls to rta, -Etta man~~a 

I mportante obaequlo.- EI o:u· fucroc eo"oatrahu mutT ta.t. do• c:ua · 
lilla c11lomh1aao doctor Jo<tD ~- A a tur:a• co la c:arrc.ra. G .. utyaqu•l.. Ls au· 
dradc C , ba obacqgf&dO al kiiOf prC t0r1dad de pohC'fa lDIIOd6 ~ tObom r 
t idcatc de la rcp6bllca,coa o a l"jcmplar lo1 Clld6ni'<'M co el C'C'm~tuto d• Sao 
de la mernona "La pc•k bobóotel\" O.c~o. . 
hc.rito por lo• mf..Jit"'I doctore..! Fe· Gobtrnaclóao,-L, ,dd Picb1a· 
rraa.- V1ila...Crau. comi•iooadol por el cba 1t ba d•n~•d u fiO r mr.d~o de u o '?6 · 
• 1aotamicato de lharcclooo., para el cia al ttñJr nclor dcl• ott1t11 t0 OOctO· 



ELTffiMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay ~arjetas y papele~ de toda. clase. En ~os talleres ?e El Tiempo se hacen 
impresior es con esmero y elegancia. En la papelena de El Tiempo hay taqetas de bautizo y hermosas postale 

nal M~jf" pr~gunta odo ai ec ba fo r
mado alguna. jun t a cs p.~i a l para 
la cclcbraci6o de la 1\cgnd n del fe · 
rrocarril del sur d Quito, 1\ fin dc po· 
nusc dt acuerdo con dic:hn junto 1 re· 
a:ol'lcr lo mAs coonoicntc. El señor 

Charada Japonesa 
~:'~~:.!~.d:·~::·:~:;;:\:~1,:;;: ;~:·,~ Próximamente empezará á funcionar este divertido juego en el cu:JI pueden tomar part 
ticular a lguna ; pero que !aj unt a gc- ·¡¡ 
"""' doHootltuto mol•l6 .. lotlrcoo todos los habitante:; de la ciudad Y. probar fortuna arriesgando apenas una suma insigm ¡can· e, 
el cuerpo directivo, docente 1 alumoos 

1 
al acto de ionugurac:ióo; que adcm!h 
dc1ign6 ni doc tor Aurclio Romáo, pro· ! 
fetor de li teratura , pAra que toro ara la 
palabra 1 que tarobiéu b acordó obsc· ¡ 
qoiar al teñor general dda Eloy Alfaro 

1 

a na t•rjcta de oro ca nombre del iol· 
titato nacional Mt-j ía . 

111 eoronar la c:fma.-En la uni 
Tcnidad central y ante el tribnaal com• , 

LAS BOLETAS SON DE $ 0,20 $ 0,50 $ 1,00 

V éAnse Prospectos 
216-v. 30 paesto de los t eñoru doctor« Juan 1 Mayo 21 

!~f~;~~;~!~.~~~~~.~~: •• c~:;.~:~;; ---. ----------~--0-R--A ... -N-O_V_E_D_A_D_.:...__, ______ u_o_T_'t:'"-l--"-O_n_t_l_n_e_n_f_a_/--:-----
' FraoCÍ!CO ~blrobog•. riod l6 •1.""1 Revista del mercado ~ n· 1 e;., "' 
::aj:~.~~~~:nc~~.g~d•~ñ~~ ~~~~e~~~~ _ Acaba de llegar á la ¡¡ .. 
Ribad•oma. Fu•adamadocoolavo- PLAZA DEl. SUR brería moderna de MA-¡ SERVICIO DEL RESTAURANr 
tación de cinco pnmerae. Papas grueaas d tercio de 4 

No falta por él.- Poco• OOD loo arroba• 2 hb<ao . .. ........ ...... .. 1.40 NU¡;:L BUENO YEROVI un Desde el primero de enero queda definitivamente es-
proplotarloo d• Cblmbac.ll• q•• bao ' Papaotoda g ro•••ltmlode precioso surtido de pos- tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración dt 
H"ilor Alberto Siln, te1tieote po 'hico Papnuedrojael tercio de 4 taleS CuentOS para nÍ- preCIOS para OS a ~na OS. . • 
concurrido 4 !ajunta conYot ada por d ~arroba a 2 librat ................. . " 1,80 1 · 1 b d 

de la parroqaia, .:on el objeto de acor· arroba 2 libras...... ....... ....... . .. 0,80 J h La buer,a comtda y el esmerado serVICIO hacen que 
dar el programa de los festej o s ·cu nqu~ Harina dc ~fu tltla. quiotlll. ... " e,oo ~os, la .novela d~ a ora, sea el Restaurant preferido en QuJtt>: 
~~~~;:m~l~g!~:pi~~~~~~: .ha~.dcm:;~; , , :: :~;,~" ~~ !::~:: :: ~:~g tndustnas lucrattvas, la •; 
~:;:;.;~:·m~t~t;;:ai:~r:~~~:o~~::!~~ r\rr~'1 :: :!~~[i1~~q~iot'~1 : :: ',: 1~;gg co.lección de. ~~s.algari", ~:~s~~ J:e:J~~~·i·~~·~::: : ::::::::::::: : ::: :: :::: ~ ~~ 
culta y ~ria, má' aún de ciudadanos ,. .. ceba da , et tercio " 1 .40 uttles de escntono, mar· El cubierto con peScado .... ...... .. .... ~ ...... , 1 
que prof<taa ideat progrn bta!J. Alnrja eo grano la media .... " -1,00 A la calle el plato de pescado O 50 

HaslD paoDr el paente.-s, ban c. bada •• •• " 0,80 cos para retratos . y va· ' ... ... .... .. .. . ' 
llli ptodido de1dt ellunc:~ los traba jo• Mníz grueso " JI ..... . •• 1,20 . t a tí ul nu Carlos Esp"nosa Coronel 
~;~¿~:g!:.;~;:~l:';t~,:·~. ca~~.ct~ Mo~o.~:lgado •• ~;~g nas O ros r e OS e . Pro~ietnrio. ' 
moti•o los n ci no11 de d_icba calle r t>C:O· ,. dd~ado " 0,80 VOS. 223 v.-SO Quito, Diciembre 27 de 1907. 
~:np~:~~:tsa;na~n:o:~!j:~ur~c~:d~:~t;l: ~:~t:!at~eraa• " ~·~~~ _M_a_y_

0
_
2
_
2 
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la promua tolt:mne que bizo el presi· Frcjol blanco 1,40 "COOPJIA'l'IVA DIL PICBINCBA.'1 

d•••• d• "'" ro•poroco6o d• b• cor to· bayo , 1,00 Socledad fundada el pnmero de E/ Sé"'timo.P .• . Nofia/st".t:car el ciuarri//o Pro~TYeSO 
do lo postble eo favor del out:uo barrio Alb~~ja t ierna " 4.,00 marz:o do 1903 coa el laudable ob· Y ~~-~ b · 6 • ' 
llamado ante• Aguarit-o. Jl.:amotu 1,20 jeto dr auxiliar' Jos deudos del lo· 

.Rdl6s epldemias,-.\ ... ~r rind ió Yucas 4.,00 cio que falleaca, coa una caotitlad 
ti grado de doctor en farmacia , el se· Cboclos, la mula u 0,50 de dinero eroaada por todo• los so 
ñor d~n Enrique Goadlu . ObtuT~ lo. Pruti lla• el tajón u 4,00 cios &obrevivieot.et, ea el modo y 
Totac,ón de aoco acgundas. El tnbu· Zanahoria• 2,00 forma prescritos en Jos eJtatutos, 
nal a a miaador lo formaron los acao. Carbón , la mula 2,00 Paf>o!l ordt Jados por la junta en 
ru doc tores Guillermo Ordóñt·z, Luit Oca la mola 1 2,80 el presente perfodo: 
F. Leoro, Juan José Eg üez, Enrique Melloco La mula ,: , ..... . :•, 1,20 La póliza de la sef\ora Dolores S1l~ 
G .. t11ego• y Carlos Egas Caldna. Kaspadura• el at ado á ,. ... ... , 0,20 vador C. 

No e.s la primera vez.-Uo_ mu· Sal lo. arroba ...... " 1,80 ~" La p6 ·za de ... la •eftora Mercedu 
cbacbo que cab~lg_a ba cata mBoaoa Cbocolah la libra ...... " 0,50 Portilla de Hierro. · 
por la ca rrera Ptcbw~h a , atropelló coo Café 0,20 La pól iza del señor C3 milo Mogro. 
su caballo á uaa aawtoo, la qoc c~y6 Fidcot , 0,20 .. .. de la sdiora Mercedea M. 
de cercb~o. Un gcadarme de poi. !a Maní 0,20 V. de Guerrero y 
aprcbrndtó al r;'lucbacbo y !o conduJO Achote , , ,. 0 ,'25 La póliza de la naora Viceota 
aa tc _ l~ autondad rupeetua. D~be Manteca , ,, 0,80 C'rdeoas. 
probtbtue en . lo ab:aola.to, que por ~:1 1 Co.roe ,. " 0,20 Se prevfene ' todos los miembroa 
ccotto de la ctudad , Yaya n los mucba. A:dicar ,, " 0,15 de esta Sociedad para que deo cum· 
cbos, gtodu á pt'lo,. pue3 •obre expo- Maotequflla " ., 0,,0 plimieoto al artfculo 27 de los Esta. 
ncrse A tufrr ello• nmmo• grave~ caf· Bue•os á. 7 1 8 por 0,20 tutos, por baber fallecido los Socio• 
da•, caltltewprc atrope11~o á lo trao·¡ Qoe•o• ..... . ,1 0,20 Camilo Magro, Mercedes Mtño v. de 
1eaotca por no tener facthdutlc• de ma· Aguac~tu el ciento ...... , 0,00 Guenero Viceota ClirdeoasV. de Ve· 
DeJar la cabalgadura. . NaranJal 11 " 0,00 lasco y Virgilio Zurita . 

Premio gordo.-Vocal prmc~ pal Limas 11 0,80 El secretario,-'osé Stsce . 
de la facultAd de medtc: tna ante I&..JDD• Jora la faaega 1 80 Ab ·¡ ;p '1 N 
ta admioilltratiu de la uotnnl dad Peras 1:60 rt 9 l7Q-V. 

ceotral, fue oombrad o el scñ'l r doctor 1 CbirimoyM " ,. ..... . " 4-,00 
doo Cario•. Alberto Artets •. ca reem· Cacao el quintal... ....... . ...... , S 84-,00 A I'OBOPA • 
pla~:o del eeno• d octo~ Mll rto V. de la Caña• de cat tilla e1100 " 0,60 Attilio Rapuz 1.i y Cia . fabr icantes de 
Torre, que rcnuactó du:bo cargo. V o· Maqueños á 5 y 6 por 

01 
0 .20 vesttdos de seftoras i importadores 

cal1uplentc fue oorubra Jo el !eaordoc Quito, mayo 22 de 1908. directos de sus proptos an fr ulos, a vi. 
tor Elieur Cb iriboga, -;----;:------..,,----- eao li su numerosa y distinguida 

Se necultn uoa ea•" c:catrol en t:ompra, clientela de eata culta capital, que 
.Joli Lula lllaJou V.-Agente t: a droR&S 1 :to~~~1: ~t::;rt~c~t: ¡~• -.d~u¿:l~t~=~~J'd~~~~~ rrcl ht n órdenes de pedidos de vetti· 

~a~~t~:;:~: 1Vc~::: l:Ñ~1~81S~~. curo dl~~:;o 6 106-1', so ~~~~j~t.~ec;;a~j:u~~ q~~d~~~.:·s p~~~ 
Alo1o 11 202-'f. N. dos C'On que ae les brmreo &eaa eui-

VENDO dadosameote confeccionados, hao re~ 
AL PUBLICO ~nn~ t~~~!i~n ~~ala c;l~~~a. d:i~~~d~slas~ 5UeJtu efeC' tuar tre• viajes tn el aOo 

Poago en conoc1miento del respe 5 (1 d 1 4. Europa; y tienen tal certidumbre 
table r.úblíeo, y de mi d iente/a ea d~lld~rl~a~~~:~ ;~/~~e~:~~~~s, ~~~=; de que las sr floras olientes queda
gtnua , que desde el domingo pró~i la mt' ntada cuadra, d precios suma· nio e-atisf~c:has , tanto del esmero de 
mo, veiotieuatro de mayo , aoiveraa mente módicos. los trabajoll como de la rc ~pecdva 
rio de la batalla de P1 chíncba, sal Virgillo R. Montlel modir idad de los precios , que no u;f. 
dr4.o con etiquetas extraojerat las [Alma~n de lu cuatro eaquinas, gen adelanto •l2uno de dinero y de· 
bb,ad·•.ll.••qdu: llaa l.•f.!tblomro. ccboicnha . dlemcje,· c:.a &a de la lt'oora Juana A. Y, de Pa jan la racultad ' IUI leftoras cUeotu 

"' 1 ¡ 1 E ] de no hacerse cargo de los pedidot, 
&;;raode .. eo y esmerarlo cu1dado di• j acMo:t, etra · sino resultaren de IU completo agra-
lio¡uiEndo!lo Cita prepai'acióo p~r a~ r ~n 11 20;\-V. QO do. 
puren Y sabor agrada ble. EGR T Dit"b&s órdeot'l 1e las recibeo dia· 

C:ueoto con toda clase de maqui Q 1 riamente ea la oficina, carrera Veoe 
bar1a1 para lo t t.ra baj <"~ s . • zuela, c:asa del 1eftor Barba Naranjo, 

El p6bllco •• con ve n"'• luogo de EGRQT~ElGRANGE'li,Sit"' de • á l p. m , b01ta el •l de los co• 
la Vt 1d11d de lo que a6 rmo ;y yo. oo 18,21,23,rae&fatht•.PARII!I rritnles, dfa en que empreoden1o 1\l 
tomará, por equivocación de e tique a GRAN PREMIOS viaje 

::· p~~i~~~s~~~e·~::¡~s~~::rl~ 1~ ~:- ~otoo o~ Püle teot Mayo 2o 
lud. Jlporato• de 

re~t~~i¿:e;:r~0c .,ft~:~~~ifi~a~~~!s~ D lE S T 1 LA C 1 ÓN 
j os< e . pinosa. ., .. !'::~~.~!".:,::-... ~(ayo 18 1 1:1 v J O 

--- ------ .- ~ec:;Aí'Fí~,t'~IÓN 
~t1.1!l1111A JAPON!lSA at~bolutNote-t7• 

Se vende u nB hac ienda eo Santo 1•o-" c.n11r¡ 

~~:~ng~ede ~~sc!:,lo:~~o5~u~~fm~.o~: INIJr.;¡;¡o¡6N •• 
potroro•. tre• aem brndo reo qu e tle. DESTILATORIOS 
o en recibido ' r.ooo Bu teodcrse en dt VLDo1, Cda Dulce, 
la 1ucursa l de la fá bri ca ' ' La Italia ' Jlt Juu,Or•aru,eto. 

con NUEVOS APARATOI OiiiluUME 
/. Huil;!:.nv .L:p~~· .a .t='~o"o~~~~=~~=~ ~~~.o~:',~~~J Enero 8 

l!IL JAPON IN AIUiiiiOA 
Un jnven de conocimtentos, agrfco . 

las, rt> l a ciona do~ con el cul th·o de al· 
godóo , uña, ganaderlü , labraou etc. 
con magoffic:na recomeodaciooes co · 
mo las que puede exigir el mas des· 
contento , ofrece eus serviciot como 
Ad minietraóor de uoa ó varia• ba· 
ciendas. 

E l propietario que dr1ee hacerse 
de un buen colaborador para aumeo· 
ta r su fortun a puede diri gi rse 4. la 
Admini1tración de este diario, don. 
de so le indir.a rli la persona ooo 
q uien debe eoteoderso. 

Abril o¡ 187 v.-JO 
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