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Infunda da solicitud Quinta razón: "Los tubos 
de cle<ogüe rÍo deben de ser de 
hoja d~ latn , por frágil y en. 

lf mohec1hl<s. Para ese objeto 
Tt·rccra .r~zc"m maoifcstndn debr1 ,;1 n ~cr de hierro; mas SO· 

Jor !o.s sohc1tnntcs al concrjo hrc s<·r in !liufic.-icn t~ rl número 
nun•c•pal pnru que th•rug uc 1 :k 1ns que pudieran conseguir. 
In orde!'anza >obre cona lo• de •e, su ai\O precio hnrá imposi. 
las llu ''tn~: ble la compra para la mayor 

"Parn lo ejecución de la purte de los que deberán cm· 
obra se concede el perentorio picarlos conforme á la orde· 
término de veinticinco díus. uauza . Por qué no decirlo: 
¿De dónde obrcr<Js que en '"" h11 y dueños de casa que no 
centenares de casas de Quito pueden absolutamente bacer 
11e compro'?etan á sacar, á .la tal gasto. Ante la imposibili. 
vez~ cumphdo á cada prop1e- dad no hay castigo justo ni es 
tan? durante tan c• trecbo co. conforme á las reglas de dcre
mo 1mpr~rrogable '!lazo? cbo~compele~ á .los pobres ccn 

He aqUI una razon aparen· penas pecumar1as ó erogado· 
te, nada más. Porque el con· nes de dinero que no están á 
cejo lo que se hn propuesto al sus alcances." 
fijar tan estrecho plazo Debe aprovecharse el muni. 
para el cut~~pli•.niento de laorde. cipio de la leceioncita que le 
n~nza . es ?bhgar á los pro- dan los solicitantes, respecto 
p1etano~ a ponerse en obra, á qu~ no deben ser de boja
pero es mdudble que concede- lata smo de hierro los tubos 
rá prórroga prudencial, si ve para el desagUe de las aguas 
que dicha obra no se ba con- lluvias, y modificar en este 
oluido. sentido la ordenanza. 

En tanto que si se fijaba un Pero si ésta no se modifica, 

Servicio cablegráfico 
Franela 

Pnrb, 11.-Loe ruerzn.a (ront'C!&Il!, 
r.oc:omendtu lna Rl m~ndo drl general 
Amad e nl,ttniuon una. victoria. de laa 
mh drciai•nlt. 

Unn columna penetró ea el po.b de 
la. tribu Mct1a\cit\: otra comprnmeti6 
C" OD Azab, Id terctrn con Mehalln, jdu 
de Mula y R~~ofig. 

Loa marroqufu fueron derrotado• 
con grnodu p~rdidal, 1 lot (rnoc-ese~ 
cmprr.odieroo In pc"ecuci6o con mu
cha eoergfa . 81 enemigo abandonó 
pcrtrtcbo~, carpat y otro• eoaerea. 

Lu baJIU de loa rranceau 100 relati· 
•amente iosigoi6caotu. 

ln¡lal~rra 
Loodru, 11.-La futna eomparati· 

YB de lu armadat brlt,llica 1 alema· 
o a ft~e de auno lleuda al tapete de la 
dlacoti6o en la cllmnra de loa •omaoea 
al trBtone de lo• prttupuestO! oanlu. 
Atquilb YOIYió á ettipulnr el ioamOYÍ· 
ble in tento del gobiuoo de maolc.uer 
In auprcmacfa iocqu{tcxa de la Gran 
Bretaña por el mar. 

No ctU.o termiondo1 las oegocia.cio· 
oe1. · 

BcUvlll 
La Pu,ll.-91 Jrñor Carlos Sanji

ou, c6atul bollvinao en Nue•B Vc.rk 
bo. •ido traot(eri llo ' Si\D Pra11 citco. ' 

Porú 
Lima, ll .-St-g6o 6ltimas ooticiu 

recibida. de In región de IR M odre de 
Dio•, 1c s~be que el lomoao uplora· 
dor Porcehus ac c.ncucntrll moribundo. 

Peste bubonica 

Como .no. Auo bay catot de ~ 
mu1 ben1gno•y el apeatado o o quie 
BC"Ottane. Me rttuerdo de u o eato 
Sao Proacieco, qoe tuvo un ataque 
fiebre muy ligeto, que duró solameu 
24 borns ; al tttllr In 6ebre 1e pretei 
16 e,l individuo lnl hotpital marfti ;;¡ 
qu rJdodo•e de un bab6o doloroao¡ 
mrunos pues dt:l bubón 1 compro 
m os el bacilo de la pet,._te, 81 bom 
~ qucj~ de quedarte ca el bo1pital 
unolact6o 1 qaiao • olnr 4 oc:opan 
de 1u1 quebacuu, pero oo le pcrmi 
moa. Dtapub de doa scmaou, dura1 
te las cualet el atacado comió bieo j 
oo se quejaba sioo de u o poco de dold 
1 de oo.poder 1alir d la calle, 1ol•lm~ 
6 aam!Dflr el put 7 toda-.fa eocootd 
mol el bacilo. Bl iodi-.iduo 1106 1t 
oond•d, dudando de que babta teJ 
do la bab6oic::a. 

8. Un• pulga· que pique 4 uo• pe 
aona e.tJ r:tc e!ltado (refiricudo 6 la ti 
guuda pregota] puede tr•smití'r el co 
tagio? 

Problemeote que oo. Bo loa cato 
puramcote 1r:ptlcimic:oa el g~rmeo ut 
ea la taagre dude el principio dd at,j 
que; C!D todo cuo el germen eo.tra 4 ~ 
eaogre IDtc'l de la muerte. Sin embU: 
go, bay uo mEdico iog'~a mu1 ila 
trado (Simpaoo] que cootcttard ' eet. 
terma p~guoto., que st. Quito 11be 

( Coocluir4.) 

SERVICIO TELEGRAFICO 
plazo muy largo no habría no hay dificultad para que los 
conseguido nada, des1e que propietarios empleen tubos de 
los propietarios se hahrían hierro. 
descuidado de sus deberes ni Si el precio es alto, páguenlo 
m~s ni menos que lo han he· en buena hora, ya que á esto 
cbo hasta hoy. se exponían por no haberse 

Coovioo el u: ponente r-n que ai Ale. 
maoia rcolianba tu actual programa 
de coaatruccioact, teodrto. trece uaidn· 
det del tipo " Dreaoougbt" é "lo.eocl• 
ble" contra lot doce: ac:orzadot que: 
p~teotnrfa la Grflo Bretaña para oo
tJcmbre de 1911, aceptando la circunl· 
taocia de que Jos atlillerot iogleua o o 
padieaca in iciar tu! trabt~j oa ea 1000 
para termiunrlot, antu de aquella 
fecbn. 

Al battr prcvitiooet res pcclo del 
(Jrogramft on•al para el oño cotrt\oU, 
Atquith dijo que podia o(rrccr aio ti · 
tubeo alguno, que ti gobierno apree!ÍO.· 
ba In probabilidad rru:ooable de que 
el programa alemáD te Jll·tatt A efecto 
eO Jo. (orma troroda CD Jos prOJCdOa1 
reconocerla como deber euyo propor
cionar, 1 co realidad proporc:iooBrfo, 
no a61o aD o6mero adicional de bu· 
ques, que 1e priocipi"rfn la coostrue· 
ci6o con oportunidad para que oo ae 
bidrn tangible lo intiouada sapcríori· 
dad anal de lot nlrmnan. 

Guayaquil, marzo ló.
ñor director de EL Tie»Po. 

la palabra del Dr. lloyd Q,uito.-"EI :rel~grafo" deaye 
d1ce que la dtsm1nuci6n de p 

Conducción de los atacados 
de esa plaga al hospital de 
Bombay en 1897. 

Por otra parte equitativo apresurado antes á cumplir 
era se dttermmase u u plato de lu ordenanza. 

COKTBI1'.i.Ct6:t Á CUjTMO PREGUKT.U tOSOS QUe ha habido estOS últi~ 
m.os días en el Lat~reto sign.ifi
ca que la ep1detn1a declina ó 
que son muy raros los en(er
mos que se dejan conducir á <1· 
y se inclina á Cr(er que los ca: 
sos de pestosos que se presen
tan cada dín no se bailan en el 
Laza reto sino en el domic11io 
de los enfermos. 

Teinticinco dlas paru ~uienes En cuanto á que hay muchos 
no han querido cumphr una propietarios "que no pueden 
ordeuanza en muchos ailos de hacer erogaciones de dinero 
expedidt~ti era un castigo que qu~ no están á sus alcances," 
merocían por su desobedieo- buen cuidado tendrá el muoi
cia á la autoridad. cipio de informarse de los que 

LA HIGIENE Y EL CLERO 

L1u monjas y la citocla 

GUUatAI'OI MM LA J.OUA BB!CDITA 

Ouo.yac¡ail, Man:o 1 de 1008. 
Señor d~rc:c:tor de 81. Tli$11PO,-Pte. 

Muy ~eilor mío: 
Cuarta razón.-"En el SU· se b"llan en dichas circunstan

puesto no aceptado de que ha· ciao, y que por cierto no son 
ya obreros suficientes y de los que hna firmado la soliei
que se comprometiesen á los tud, pues éstos, comenzando 
enunciados, ¿podrá creerse que por los scilores doctores SaJa. 
evidentemente cumplirán no zar, Ramón E. Patino, Emilio 
obstante cualquier in~onve. Colina, Manuel de J. Benalcá
niente en contrario? Y csainex. zar, Mateo Moscoso, Enrique 
actitud precnutela la orde· Frcile Z., que eon los prime. 
nanza castigando al dueño de ros firmantes, y terminando 
la obra por la falta del obre- por los señores Rafael Buche· 
ro. ¿Hay en ello justicia? Ji , Rosa Villasísv.de Barba,Joa-

IIUiia 
Odesa, 11.-Dol •npore• cargadot 

con material de guerra y dot batu.llo· 
oet de inraolerhr., 4 bordo talieron hoy 
paro lo• puertos del C6ucaso 1 Ti6•t. 

Conforme coo lo que ofred al t eiior 
{¡, de T. cootat6 4 •u• prcguotlu del 
dfR 3, lo mejor que pueda. 

y hay en ello ratón que les quina Gnugotena C., Carlos 
valgn á los propietarios? pre- Pérez Quiñones, Cdina C. l:'á· 
guntoUlOS nosotros. ez v. de ü aquero, Luis F. Cas-

Qué tiene que ver el munlci· tro, Pércides Pena v. de Gue
pio con contratos puticuJn. rrero, Mi¡¡uel Vela, J. M. Paz, 
res, entre los propietarios ele MRnuel JíJÓD Larrea, Dolores 
casas y los obreros? Cada Cornejo, Luis A. Terán, A. Al· 
cunl de nqudlos ha de procu- meida Tapia, Luz Gándara, 
rnr va lerse d e los brnzo~ que le que son los últimos que bao 
ofrezcan Sl·guriclnd eu el curu- firmndo, todos, todos sin ex
plimiento¡ mas si á pesar de cepción alguna, ele los que fi. 
ello, por obst(¡culos graves, no gurau en la lista de solicitan· 
pudiera cumplirse la ordenan- tes, 8-0U, como se ve, personas 
za, buen cuidado tendrán los acomodadas, y las ntás d~ ellas 
propietarios de comprobar al ricas, acaudaladas. 

Se informa que trc-t o6dalu turco• 
agregado• al eatodo mayor futron 
arrestado• ra la pro•iac::io de Tcliza,.ot
pol, cuaarlo •e ocupRboa de lnontur 
mapa• de un reglón. 

-Bl embajador turco en Peraia pa16 
boy por nto ciudad co Yiaje de T~be• 
rao 6 Coostaotinopla1 acompañado de 
au bnrem, compueato de d oco mujeres 
1 101 dos aectorioa, 

St embojildor d~huó que habla ti do 
llamado trmporalmrote de Tcberao 
por el toltl\ o, c::oo moti'to de los rccico· 
tet ateatadot 1 atoqun hechos 4 la 
embAjada, 1 maoifnt6 que el mes pn· 
eado bo.bla recibido ..arias cartas ame 
aadodole'ron el osuioato, 

Lo. embajada turco co Trberao, pt:r· 
mnoec:t c:crrada. 

Ohllo 
Valparofan, 11.-Uo 'iodicato an · 

glo · americano compuuto de W R. 
GrBCC & e•., Baril)g Broa Anglo Sou lh 
Amerk nn, Bno K C. 0 Liruitndo, 1 J. 
S. Morgaa & C.0 negociao c::oo Granja 
& C0 • el traspaso de los drrttbot r 
propiedad del rerrorarrit de Colo•o 6 
Agaat Dlaacaa 1 utea'u pousi(i a ea 
de. aitrato, iacluto puert o Colo10 con 
au• (actor lo.•¡ loa ot•llgadoact de Gnu1· 
ja & C,0 too de 1.600.000 libra• e•· 
ltTiioaS J d .a)Or de SUS propitdadn 
te uolúa co 2.250.000 libra.! ttlc.t· 
lioas. 

concejo que no estuvo en m a- Creemos, por lo mismo, que 
nos de e11os termiua.r In obra el coucrjo, si buena disposi
cn el plazo señnlado, y el con· ción tu<iese de eximir á los 
cejo, o tentas bu cuas razones propietnrios de casa9 del cum
&nbró., repetimos, prorro,~:tar el plinliento de la ordenanza tan
plaso. Múe (ortoso ce que se tos veces citada, no debería 
vea que por parte de los p~o hacer!~ ciertameo~e con los fir. 
pictnrios se ponen los mcdtos mantes¡ porque st ellos alegan 
de llevar á cabo la ordenanza. que no es de derecho compe· 

Luego esta cuarta razón es, ter á los pobres con penas p~
como la tercera, sólo npnrcn- cuniarias ó erogaciones de dt· 
t e¡ y si los propietarios la bao uero que "? están á aus alean· 
n iucido ce porque ya lo bao ces es prec1so que se tome en 
dicho, quieren que ~e derogue cucuta que uinguno de los fir
la ordenanza¡ y tema n en con· wnutcs es pobre, y, por tanto¡ 
secucucia, que n11clar á todo mal pued~n haber alegado tn 
pret~xto para conseguir su caso que para ellos no es de 

Eu sus obligacioou se ioc.luyc 
290 000 libros utcrliou qoe deben al 
gobierno) por derecho• dt caportac::ióo 
t,:~~r!~~ra• e.sterliao.t en letr:u ao-

81 tiadicato emitir4 1 4-00.000 libra~ 
esterlioat eo boaos que tcni el capital 
que! rmplcaróo para el lfl)bajo, el que 
producirá UDG gi\DDOcill lfquidG de 25 
por ciento aoaal, ademA• de aoa coo•i· 
derable comiei6o qoe gaoardo aobre la 
nota del oitrato. 

l . La duiofer:ci6n de ltu habicAcio
aes no apcs~adu u mu1 costo.sa é in 
occrlltria . 

lA deaiofcc.c:ióo de las habitado· 
tlct con nz.u(re quemado ea bra.tcro f 
(d mejor modo trGtaodo de la pcttc) 
DO u coatou. No puedo decir que a o 
l crfa buceo duio(c..:tar lat babitocio· 
oet ao apcttadas. Culquiera detio· 
~cce:i6o que mata tl lo.t ntu 1 d. lo• 
1oscetot ao et trabajo io6til. Si oo es 
tdo iolenadot catos ooimalo ~ ioM.:
tos abort, pueden iofutarte mdt tar 
de. No H el costo de la duiaJcrc:i6o 
que geocro.lmeote produce lat quejas 
eioo la molcetla y ti yeccs alg6o abual), 
Cuaodo t e duiofecto uaa babitaci6o 
que tenga uo piaoo, espcjo1 6ao1, r~ 
lojcs, ele., t-!1 preciso 1acar estoJ orden 
lo• para. qar ao te daUco 4 ellot. Ba
to molesta pero •ale la pena cBrgat 
coa csto.s molrttin.s 1 otrnt kmrjaate' 
ea épocas como In ncl utal. 

A bo ro., uttcd me preguntará •i cada 
da~ Do debe: duinfcctar tu propia catl'l . 
Siento coote.atarlc que oo ...... proYitio
aalmco tc. Por quf l Porqur ¡ cocra l
mrotr uoa pertiOIUl que oo leagll prác· 
tl ·u no aabc: hacerla. bieo, 6 oo pondrá 
tu6cleote aufrc 6 oo cerrarA bico l&s 
abcrlurat 1 lat lteodlduraa. Debe ta
part: ba.tta lot a¡ojerot de lu «t'ra
durnt. De otro modo lot iatcctoa et· 
capa o 1 el gas tamb téo, fastidi.a,pdo ~ 
lo! uciaot. Sí el gu ~pa mirotra• 
cthio de.&infcctaodo uoa babita.si6a, 
eato quiere dceir que oo la baoeu bieo. 
Si uoo quiere ddiofrcta.r uoa casa 6 al
guotl.!l babito.ciooce y t-r:oga ozofr<', 
bnucro!l tlc., liltot, puede llamar A 
uoa pc rtooa que tabe bo.c:cr uoa duio 
fecci6a debidaaseotr; eo bac:cr ttto oo 
bay oing6o iocon•eoieote 1 ao te rlcbc 
cobrar oado. al dut'ño por utc ten·icio. 

2. Un individuo llp•rt'ntcmcou ••· 
o o, puedr teorr .1• A lot prodromo1 de 
ID peste sin uterioriutr fo1 alntom&J 
murbososl 

-EL TlB>rPo tr11ta sobre la 
resolución vigente p~ra Ja tX· 
propiación del asilo Saotiste
vao y dice que las razones que 
expresó oportunawente son 
d1gnas de tomarse en cuenta y 
á éllas se deben agregar otrll8 
que, iududablemeote, no se e5· 
caparán á la inteligencia de los 
miembros de !ajunta. Por es
tas razones agrega a o está por 
la reconsideracióo del acuerdo 
e.xpedido últimamente por d 
gobi:roo y p1de que dicba ex
propiación se lleve á efecto. 

-En otro artículo discurre 
acerca de la acción del gobier. 
no en la!! actuales circunstan
cias y manifiesta que hasta 
ahora es 1a única que se ha de. 
jado sentir eu beneficio públí
co, haciendo presente epa 
acierto y energía, á la campa.. 
í\a higiénica eu que hemos tlll· 
preodido; pues que á él, el go. 
bieroo le debe la orgauita· 
cióa de las juotas, el nombra. 
01iento de un inspector geuera1 
:!el ramo, la llamada de u o hi
gienista not.able. y por último 
la expropiación del edificio pa. 
ra Lazareto que está para re· 
sol verse. 

- "El Grito del Pueblo" trae 
una carta del canónigo Sautis 
tevau que dirige desde Atoch• 
en la que manifiesta que en sa: 
calidad de albacea especial de 
dooj osé Dowingo Santistevao 
para el asilo de su nombre, es 
t6 pronto á pr~star su asen ti 
miento para que dicho edilicic 
sea convertido en Lazareto co 

objeto. derecho. 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO,-Para este alma~ll, que repteS~bb. t_b el Bcua~or el EASTMAN KODAK COM.PAÑ,lA.de los Bt 
todos IJñído• ha lle ado mlquioas de retratar de sistema Kodak y toda clase de accesonos y matenales de fotograña: como placns de v1dno y de ¡> 
Uculas, pa el Solio'! ~eloa:, fondos de nubes 1 bos!luee, ttlpodcs, tarjetas, planchas-ferro tipo, tubos "M. 2," linternas, polvos, áci~?s , aditamnttos par 
bustoe, suJeta-placas pata Kodaks, tl. lbums artísticos para retratos, cubet~s, prensas, graduadores, polvos para desa~rollar, soluc10o para desarrollar 
b'ar papel solio y demás útiles.-En este almacén se encuentra u u grao surtido de ~barrotes y coosen !'s d~ toda clase, galletas, chocolate, caramelos d 
c~tranjero y de {

0 
fábrica La Italia 6. precios sin competeocia.-Acaba de llegar banaaa y pnsns de Caltforn•a. Ventas por. msyor y menor .. . 

Quito, Setiembre 21-128-v. 30 



wo lo desea el gobierno y que do fri nmco.te cn tono.b:1 su concióo. 

está muy po~ en.ciwa d~ toda !'t~r 1::r:~~'\~1~:h:n.c:1:~~::.'0 AÍ\f;t,~~: 
otra convcntenc1a, por tmpor- 1 d moutro Andrand ca rem emo rado 1 
tantc y pública que fuere, co- 1\ ap\nudido, l'uc:a la grnto mú,icn no c:a 
mo en muy alto grado es el parn menos. 
asilo. Auo•¡uc lll empresa del Diestro Jll lo. 

-Ha sido desautorizado el¡ ha r~prcecota.do por. sc¡;:uada vez, coa 

rumor que ha ve~oido circulan- !fddn~ ~:, P::~~~~:;~·)~cp~~:r !~;¡~;~~: 
do desde bare: dtas , de que el haeta la h(,meda ocurrencia de Loren· 
doctor Estrada Coello, médico t:O xvn (~1 stit'l r OeutJ quien b~tii6 , 
del Lazareto, se hallaba con y no con ngua.' 6. los profcsnres dt: or· 

bubónica.-Forresponsal. ~~:~~~¡~~ 11: f:;~ee~::~:t1:~~ed~rr~~~~ 
en la graoja, pQr no ttagarae un sal
ta meo tu que-obra de la ratalidad
babfa entrado en el pozuelo. Teatro Su ere 

L.&. FUKCIÓ» DEL s ,\DA.DO 

EL TIBMPO 

Grao preservativo de In ca lvicie, 
prepa rado por el médico especia· 
lista, 

DR. TEOFI!.O CODO 
compuesto con alcohol y coo 
suslaodae completamente ino 
t~osivas. 

Tiene la. virtud de vigoritnr y 
dar tonicidad al cabello evitan· 
do !a ca ida prematura 6 moti· 
vadn por enrermcdad. Reuace d 
cabello perdido, siempre que loa 
bulbos pilosos no se encuentren 
destruido~. 

& gsrnntiza el é:rito. 
De venta en la "Botica Sucre" 

del Dr. Miguel Jij6o Bello, 

tiaza de Toros de ~uito 
Para la gran temporada que se inau·gurará 

L.s doce y media 1 &erroo 

Ln función de anoche terminó con 
Ln Séréoude, eotu1iasta baile cspaáol 
-aunque con nombre rrancés-ej~nta 
tlo por la• acostumbradas 1eñoritas ! 
Pastor111 que •e esmeraron co baihu 
tao alegrcl como l111 caataiuelae que 
tocaban. 

Posoctombiluotroscspecl6cos 1en Junio se necesitan toros bravos de lidia ce• 
c6coccs pura el embellecimiento 1 hados por lo menos tres meses; los ganaderos 

Fue la primera zarauelita de la (un· 
ción del 1ábado. Iñl género chico, 
propia para hacu reir, eo ~lla lucieron 
101 dotu de arti1tas lot tcñoret A!(rc· 
do del Dicetro 1 Enrique Beut: el pri · 
mero huyendo de la policía por haber 
aidÓ cootpirador 1 caudillo de un club¡ 
claeguodo -eacrietáo de aldca-lleun· 
do t 10 aobrioa camioo del mooaatc 
rio, para el que no teofa voc:Acióa la 
Verónica, que ao1iaba que alguien le 
robara, aunque lutte el bijo del vete 
rinario, el temido Strafio que tu Cría de 
crcolalia 1 el que Simoocito crda la

~~a~~~d:e;~~a'p~;~i~:~~t~~!~·; que d seen venderlos contraten con el Sr. Lo· 
1
• ram~~T~~(~'~.~~¿Sp.m. renz"> Gortaire Viteri, propie·ario ele la p,aza de 

BQLETIN Febreros 66-•. 60 Toros, quien ofrece pag.•r bu t: ll precio, 

DE !.A DIIDONICA llN GtiAYAQtll!. ~~~~~~~~~~!! 1 Marao 
11 as-r. 90 

CRONICA El FERROCARRIL EN TAMBILLO Guayaquil, marzo 14.
Seilor presidente de la repú-
blica.-Quito. Teatro Suere.- PIÍra mañads -- ~ 

esU. anocciada gran fuoci6o estraor· A contar desde el Lunes, 2 de Marzo, !e observará el 

drón. 
Movimiento del clía 13 dinarla de la compaiila de zarzncla siguiente Itinerario para los trenes de pasajeros á saber: 

E 1 . 11Dictlro", en honor y á beneficio del 
1 S 1 ' 

Los Bohemios n. azar.eto. , primer bajo edl.or Enrique Beut, quie11 a en 
El turno le tocaba á La cuerda R,Ya,· Ex1steoc1a del dm 12 .... ... .. 28 h~ t.eold~ lu. gnlantr:rl~ de dedicarlo ni de Tambillo los Lune!, Mi~rcoles y Viernes á las ocho de lama .. 

ptro la cmprcta, por abreviar los en- lngres?s ..... ......... ............... 3 distinguido pueblo qultdl,. . 1 ñaoa, lle,1'an el mismo día á Riobamba y salen para Durán el 
treactol y con ptrmito de la policía, U r 2 S ú 1 og u 1 1 o 1.: 
di6 primero la hu mota U\rzucla de loe ei.UDCJO~es ........................ 

1 

run~fónu dt'e m~~an':f c:n~=~•c•~:~ a,ar~ día siguiente á las 6,30 a. m. 
ttñorts Guillermo Perrio y Miguel de ExtstencJas ......................... 29 t E 1 • d d p Llegan 
Paleeioa con mútica del maetlro Ama El presidente de lnJunt" de: Sanidad. 0~:la m:g~.r¡::~~~::ta ~;:a:cs:o.~~:e; ,. . . , 
deo Vint. La me-dida no podía ser Camp,\oa• de Carrióo,'' cm trct actos, a Tambtllo! de Rtoba.mba, los Martes, Jueve~ .. Y S a bados_. y sa .. 
má• atinada, •obre todo,¡ se ticue ea original de don Luis Mariano de La· )en de Duran para R10bamba los Lunes, Mtercoles y V terne~. 
caenta qac el orden dro lo• factores no SOCIALES rra, con la mthica de Roberto Plan.· 
altera el producto 1 que la intención, quette¡ 1 
ademlia, era abreviar el tiempo. Enfermos: Bn la 1cguoda , babrA ua grao aeto 

El dctempeño de los artistGI en Lo' S h 11 ~ de concierto, con loa eiguicotea oú• 
Bohemios Caé muy corre<: lo, deatacáo- e a 8 gravemente enlermo mero•: 

NOTA-Se: rceibc 1 eotuga catga cJude uta («ba. 
J. A. Cleveland, 

GERENTE. 
Só-v. 30 Huigra, Febrero 29 de 1908. 

dooc d par de enamorado• de la glo<ia el señor doctor Daniel Hurba- 1. Eocogidat caociooco populam 
y•lctimu del bambre, Víctor 1 Rohcr- DO ile Lara, quien ha recibido por la 1caora Quilioau 1 elaeftor Sd-
to,poet•y m ático bob,miot.en prime- ya loo auxilios de la religión. rrc. El Sépttino.~,,, N o jalstjicar el r:t.uarnl/o ProtrresO 
ra lloea, aao cuaodo no lu Iba co u -Desde hace dos días se e u.. li. Estreno del monólogo titnlado -"'b, o .. 

~~:~:.::b;~,~~:::•;f:~~:.~;:d::: ~~~¡:dao~nt~~'l>.e~~:r¡~:oq~i. ~;~~t~~.~~:~:fh~~~;:,leJ:~~.~=:~ 
:~J;~~~~E!~is~a;~:;;~;~; ti:2:~~~s~~~~ep~~~lli~.b~~: i~~;~;~1.;~~X/:~f;;i~:~l~·p.gt:. tcluci6. La par.ja de griscta• J•••• ba el señor doctor Alf> edo "ñor Mo<Lin A Rueda. 
7
00

C
0
e
0
coa'l

1
iaura"l,·ddaed".mprao.roo á •u vu Monge, ministro de instruc- IV. Bl prccio&o tango bailaLie, titu· 

ción pública. 1 d u d " b ·¡ d 
Barna la m6•ica de Lo' Bohemios, -En los carros de la compa. ;:rol~: .~: ; :~·¡t~. o;;~;~~t:.u ' al a o 

~~~if:~~: 0~:r;:;:;:s;;;io.n-;,:oal•::::: ñía de transporte , salie ron En llb~rtad,-Lo! señores M a· 
e:luinc la imprc.ióo de que alg-o raha· hoy para el sur: Guillermo M o- nt.wl D. C.adrna y l!sequicl Agnirre que 

iS~::~~:d3:l.~~:~~ d.::p~:~;~!!~~,:~ r~; ~il~;:rs~~~~¡:;~~· A~~~: ;t~:~:~b:~~~~~~:~ e!:::f;n~f~r3 
peroudo algo qac 00 podrfamo» prcci· lio Aubert Y sirviente, José por orden dd señor pruidcote de la 
ur. Jgooramoui lo miamo le acoote· María P~z, E lías Mogollón l'epúblic <~ , con la obligación el prime .. 
ció al p6blico. Robles y José M a ría FrejJe. ro de prc•eutarse dioriBmente en la 1e· 

La Cucrdn Floja Defunción. cretada de la intendencia de! policfa de 
Terminó la función del •ábado con Hoy, á las tres de la tarde: esto. ciudad y el &eguado, de igual ma· 

1" cbitto•a comedia de enredo, original talleció, víctima de aguda pul. ::':'~. aote 1& de la provincia de Imba 

:e :r:o.~~~E ~:~.em~:a; 1:,~~:t:~;~:j: monia, el apreciable caballero eaptura de rarmameoto.-Una 
loe eapcctadorc1 , Si oautra memoria señor don Camilo Mogro, que comis•ón compnutB de atis: soldado:!l, 
no no• eogc.ño, con La Cuerda Floja por muchos años ha d csetnpc. y al mando de un oficial pcrttnecieotc 
te:rmioó el primer abono abJt:rtO por fiadO 6D el ministeriO de haCii!U• al batallón •'júrum jé" que bllCC la 
la crompuñía de zauucl& D;utro. da, con laboriosidarl y cons- cnmpaño en lnl plal&u de: !barra, lllgó 

Coo todo, aoo á ringo de abundar anteayer coo e ob cto de entrrgar en 
tD iodEnticas fra•ct que coaodobicimo• t a ncia, el cargo de jefe de St!C· el palq :J c clt' cua vlnzn, alguno. caoti• 
la primera reuña de la upre .. da co· ción de crédito público. dAd Ue armu01t.uto que fue tlccorui•ado 
media-eioo andamos descaminados- Reciban sus deudos la expre. de poder tic vado!! rcvolto,os. 
drjaremos una vu mál conttBncia sióu de nuestra condolencia. Pronta medlda,-S.: ha brcho 
de que ru.; bien interpretada. La Otcla Matrimonio: cornpcue.:er ti la. o&~iua de puquisas d 
Rofina no pudo estor m4e celoso, ni los pre11 tnmistu1 dt: e:srn ciudad, d fin 
máa asombrada del lio Lola, 0 ¡ mlh El sábado últintQ lo hn con. de pret"c:Dirke que diariamente rcmi 
tentadora Juatina, 0 ¡ mtb ca.mpccbaoo traído el scBor Francisco Val .. tan uoa razón diaria de toda• lae ea· 

1 retozón don Floreocio con au yerno dez con la señorita Eugenia peciea que reci!J¡,o en tus etto.blecimieo· 
de pega, ni m41 apurado Pedro, oi mth Cañadas, to11, con de»iguacióo de la pcrtona que 
de~npc:ra.do el mEdico director de ¡01 Nuestras felicitaciones á los empeña 1 clas16cacióa de dicbue ob. 
ballot, con aquella arpfn de eu mujer desposados. Jctuo", 
que, como uoa eorubra, le tegufa 4 to· na desgra~la mAs. - Blsdbado 
du partee , Un1ta d la •ala de con•ul · de la teman.... prl.uoiwa pii!Bdn., una 
ta1 . Aunque papelea ncuoda.rios ¡01 carreta IJUe bnjal!u. por el calltJóo que 
decnmanro. 1 de Eduardo, 1 io embar. Bl doctor de Buret, en au TRATADO COIH.Iucc 1\ In (dbrica de lnt herederos 
go oo ~ d · d J J de HIGI ENE d t d dd 11cf1or Martinoud, muoda ea Mn· 
gado1 d:c::~nC:::~~0~

1 
por 

01 
cocar. al b!lblar

1 
dc1 1~e ;aÓ~~:TI~~s pAmL~B0 cbdngnra, por un ducuido del conduc· 

RES. Eetá cooaidcr.¡da. por toe mA• tor, pns6 t: obre el cuerpo 1ltl iodfgeua 
grand.:a méJi..:os y por lo» mds ro.a10. P,.blo Guaynao.mln, d•j Aodolc murrto 
101 bigicnisto.e como In Providencia de de contado. Varias prnouns comuni. 

LA fUNC IOI'C DBJ~ OOltiNOO 

LtJ MuJeotta loa aHloa. :::~e~~~1i:1~d~~i:u~~~:~ 4u~:• c~e~11~:~ 
H•ta prcciotn opereta frnocua no cnudujtron el cadá ver al nnfit~atro, 

tuvo lo1 booorc.e que: e u dulce música Al • d R V en donde 6 prestncin dellt ftor comila: 
mcrtte. Era domingo. Ero. también 8JaD lO eyes ' n o Tupín 1 su srcietario, lo1 mEdicot 
de noci.Jc Y :t sin embargo no llo1•ln .. .... ABOGA DO de pol icf~.~ pructicuron In autop1ia del 
No lloYió, pero .. .... la coacurrtncia rue coso , 

Dr. A bdón Martín 
CIRUJANO-DENTISTA 

P ro:t:dcnte de los Estados U oido3 ti~ne la honra de o(•ecer aus stfri• 
cios profe ~· i l,n fl l e s en los cunles cuenta cno u r: a pr,ctica de 20 ai\os. du· 
faote cuy 1) tiempo ha ejercido au prof~sión en Colombia. Veoeauela. 
Centro A'Tiéti r-a , Ecuador (Manabl) y el PerCI . 

Ha traldo uno de los mf. s c"'mplc-tos Gabinetes Dentales; gr:m cantl· 
dad de materiales de las mejores flibricas del mundo: The S. S. lVht'r 
Dental Mfg. C .. Ash. & Sr•n , Lth . 

Con e!<tos f.'-lementos estoi en condlciooes de ejecutar ventajosamtnte 
hasta los m~s oi tOciles trabajos rlenta les con 1~ m•sma perfección con que 
se harca en Europa 6 en los E.-tados Unido' del Norte. 

Plllnchas dt plAtino, Plancha• de oro. Pran~bas de aluminio. Plan. 
chas de c~ ucho Planchas de z:elenite, 

Espe: ialist.l' en puentes, corona.! de oro y coron:l.s de porcelana, 
Incrusta ··íoocs modernas con oro. brillaoteq y porc.elaDI't.. 
Curnc1ones do enfermedades de la boca. Ope-raciones quinírgicas de la 

boca. CGtrt:-crrón de dientes derc-ctuosos 
Aplicacsón de podl>rosos anes t~$i cos mldernos para las extracciones de 

dienteot sin .\olor, \'entre h tns. orrece el últimamente rer.omcnda.do pnt IOJ 
eco trua clcnt¡{¡cos de Europa, llamado STOVAINA, asociildO al suero fasio· 
lógh-o. 

True las uhimas aplicacioneS basta boy coaooida• en el arte y ciencia 
Dentales . 

Precio:.¡ m~rlicns-Trib~Jjos ga rantiut/os-OFICINA : Calle del Conurcio 
Bujo, Cl:tsll Núm. 101, contigull al alntncin Sucesores de Puente. 

Febrero 28 1 aJ-V. JO 

~0tel ~0ntínental 
Dueando corresponder rl favor del p6blico y de- nue5tra nulhc rosl 

clientela. no ¡e ha omitido sacri ficio alguno ll fin de que la c.at:tioa, que 
e&td. ya conc.!ulrla, ¡;ea la más elegante )' lujosa de b Capital. Pa.1a el ob· 
jeto se ba hecho tamb1Eo venir de Gunyaquil uno de los mtjoret c:antine· 
fos, que no t iene rival por su• afamados cock.tailes, bittcrs, etc. 

También se eneuentra constanlemente, boudioes, mcrenau~s. perlas' 
la crema, mclirooc-a. sabar4a, e-tc, herbns por el paateluo de Hotel. 

OAB!.OS IISPINOSA OOIIONI!., 
PaOPlBT..utiO, 

Quito, enero to de 1·908. 
81-T. 90 

lcncra. La Mnscoftn, pues DO ellU'fO c~ml (l l, y eo Reneral cuantas per•onne W·l 8 chil . 1 .,. 
:~ce~;~ie~~~ ~':n~~·,!:~~;i~lód;¿;'.~e~:: Pebr~:r~~ra de CIJ~~e4. ~~~ L!!~oq~~r~!~'~:~~di!:. J:fo~r:?oi- 1 
arortuondn. Ni In fa,yon:ció ni la CUÍ· tienen que tratar con locos 6 idiotas, l no 6008 6gt moa 
dó el pGblico anoche. Sin duda por GB~'rli'IO~CION no pued~n otenol de prrguntanc nlgu• 
cito 00 ee rompió la dulzaina del oran. El qt!e dt.e re av1 ~0 6 ~nlregare na vu, '' la locurft acrá cootllgio1a. marea• 1:Santa Rita," y "Sonbercaaavi" .vendo por mayor y. me-nor 4 pre. 
gutdo Lore:nz:o XVII En comb10, o.l- una pcrntn t1erna, fina, ort'JOoa, co- l Hatta hace muy poco todo el muo· cios mód1cos en In tienda del aei\or Ennque Salgado y en mt .:asa eituada 
gu!rd de ~a orquutn, pur el lado 11· lor .va yo, tendrá una buena gratifi· do crcfn que la demencia no te pegaba, en la carrera Cotopaxi N° tJ, Teh!fooo N° 2 so. 
quter o, u trocó el ~:ompde, no ao.bc· coc1ón en ea1e. del General Sara.sti . como no 1c pegan la aordera ó la ro' Ernesto Moncayo. 
Jllo• por qu~ cauen, en particular cuan· ' Marro 7 lJ1 v.-a tura de una pierna¡ ncro abo rala• 11• vebroro 

1 • •. ¡6-v. JO 



PllME USTED LOS 
EL TIEMPO 

c¡garrlllos de p1cadura y de hebra 
de la fáhr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJORES 

D , 1 tt.dfati~n • public11dru por In prcn•a que ti ofn:cimicato de la lluttre corpo· • eoosngra~i6n eplscopai,-Pa· 

1 
médica de Iaglatcrr& mucttrao que un J ración , nccrta de loa nparoa que re· ra d tret de mayo proaimo te az:u.1ncia 

ESEA USTED FUMAR BUENOS treinta por ciento de loa loquer?•¡aol•ióbaccrlot cncl. dcp~rtamcotoldc lac:ooasgrac16o cp1tcopal drlihatdc:Í· 
1 Mabao por 'C'OIYc:ue locot c:llo1 m••· la cArc:el de ctta pc:o•ttoc:uu11\ baque· mo ac:üor obispo electo de PodoTicjo, 

CIGARRILLOS DE HEBRA? ¡ mot, tobrc todu en los roan lc:omioa dndoc:ouoa tcorfa ioc:ooc:c:bible,too· rc•crcudopadrcjuao M.Ru:r5lt rcUglo· 
pnvo.do1. A6o lat prrtonat encarga· to:mth rdraetaria de la bigicac, cuan• 10 domioícaoo 1 oclual pro't'Jocial de 

PU E 5 pida usted la marca Fu LL 1 dat de In limpieza, lo• po rtero•' otro• toque no u IÍOO pnra fuor tter ef dicha orden en ellkuador. 

S PE E D de la acreditada fábrica de cigarrilos . d~~::dc~~ q~:. o~ e~~~~:.: u P~~:~":!: ~;::;¡:!'~e~~~d~e~~dr~~!~rcu!l':~oan:~ ni;~~~u~b~:~~o ~:1~e !~:'":.J~eds~:,~; 
''El Progre~o. '' 1 ~u~~¡:;t;:i::!;..4 :~~~~~ t:a~i:!:~ 7Ju":¡:0,0~~~~e~~:!'!:·~!'y ce~~~m~~ ;~ó~;:o ;m~:d:e ::r et~!~~t~~ dr~i ::: 

O T X.. 1 cuco. de Londre11, ae han vuelto loco• de retenidos vil en aumento diario te Pi o X. 
~ ~ : en poco tiempo carA ro empleado•, qu~ no baja de scte~ta, es u~s.eote q~e, Para Ja de un oJo y thaUa 
......... ..... ¡ aunque el hecho te hno en aecreto la tlustre co~p? ractóo muoat.~ pa.l, dtg- otdo.-Eo dial aoteriorct, eo prni. 

RO YA L bono que te: deacubri ó t¡ue otro t:Dl.' oa~ente.pru1dtdll por usted, ordene sióo de lo que pudiete acontecer, uatt· 

1 
picado ll evnba doco oñoa de locu ra, si el tnmed1ato repa.ro de aquel depart.G' tro diario pidió que 1e prohibiera el 

COMPLET &MENTE RENOVADO :!~!!::::. rabido disimularla babi• :e:1t1oia61:\::~~~~~~c ~=~:o; e:~~~~: ~~;~!~: ~~r,:l =~::r:e~c~:::ctl: d¡ t~: 

RES N U Evo
..... Losupr:c:ialittaaopinaoqueeorcall · n1ctermismo de léret de.sgraciadot, tiouamot la idea de que &e cerrara el CQ M E DQ ~ lidad oo hay un coatogio 6 infección digno• de la atcncióo p6bli ea.- Dloty pato coa uoll bnrrera i.nfraoqoeable. 

_y_ en clnrdadero tcotido de la palabro, Li berta~.-OcltJ.a Ortlllloa. , !"ero 1ucede que lot diario• no 100 lcf· 

Esp CIOSOS 
tino que r:riste uua influencia que un Con 'fltta del anterior o6c1o el coocc- dos quizát por los repreacotaatct del A · dfa 1 otro obra aobre lu ~tlooat que jo comisioc;ó al señor mfdico de bigie- pueblo 1 de etk: modo ruulta o ola 
utd.n eo contado coa ellos, basta que ne pa~a . que 'fititasc la, ~rctl. E o tnfructudto. la labor de Ío. prensa. ¿N~ 

COCINERO EXTRANJERO 
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de pn1Jtera clase en esta Capt'tal 
W. Harrison Mason, 

PROPlBT.l.&IO, 

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

Importante Prevenc10n 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi. 
milando su recomendado nomb_re algunas fábrica~ de cigari!los 
establecidas en l}uayaquil y Qu~t~, l.e hacen pre~em~ á sus clien
tes, que para ~~:arantiz.ar su legt~nntd~d,, ~ada ctganllo lleva un 
timbre de torma elíptica con la tnscnpcton:-FABRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

,.~.: 

C!8Gblli811to de ~S DlñUS jj r :.¡) 
ll l~ 

..:;\;-'\ 
Cualqnler madre •1oo tenga un hijo 6 

hija do tmnllf1o y poso dru;proporcionado 

~.1 6 In ctlod debe oouparse de ver si la 
orinturn t"teibe 6 no ndecuo.dn nutrición 

1~ oo.sos los niüos dllbilcs y ft BCoa aon 
~~~ de 11)3 nluncntOI$. En lA brran mnyorla de 

'fJ rllmbil!n uiüos que no digieren bieu. lo 
;~ l que oOJncn. Sin digestión o:.o puede 

~ 'l.\ haber untriclón Fctfeota y oiP. nutrición 
._~ u untnrnl que el orcoimlento sea lento 
-.,. ~ se piorüan coruea y fuerzas . .AdJnlnia. 

~ li truJ>do al oiilo IM 

s ~ ... -~--~··········· .. 
~ ¡ Pastillas 
~ i ~eior.Richards 
.} 1 
,:;. ·'"tS~t~.ooM .. •••••••oMI 
'~ ,¡ 
~ 1 

~.eg'(ln tne ln!truecionea de la olroular 
qno Ucvn endo frnsco, d1ge.rird bien, ae 
nutrirá melar, oroocr6 portcctAmento 7 
woetrarA l!álud en ln.a aólida.s carnea, 
wu~~ mcjillna y o\egrfo. constante. 

Mi reaupcrurA In b1ol.lro, con crccldis\mo 

interés. la inversión do algunos oootavoa 
en loe pocu y pec¡uefi41 doill de P .U. 

orw...e DliL Da. RlCIWW:S. 

ti 
t'~ 
(! 
~' 

Pese Vd, ni ntí\o antes Y 
despué& de adminlotrár.set.as. 

r-- !.-o DR. RICHARDS CYSPEPSIA TAILIT & 

1 

1 

1 

~ ASSDCIATIDH, HUtYA YDRII. Bu 

111 
~A~ 

JIOr 6himo lo• fa tdDI'In 1 coa vierten cumphmtcoto de uta comlltóo, el rcfe· tiene ofdot la Stiiora Manieipalidadl 
tgualmeote eo deme-otu. rldo faeultlltifo te trul.a~ó 6 la e4~cd Cómo lo pi o tao con uo ojo, tambifo 

Resoluelones.-El coocejo mu· y, t eg6o teoemo1 uotac+a, ba tahdo teudrti uoliltola orejal ,rSeiiora: Bf 
oici pal eo u 61tima sui6o, acordó: ucaodalizado de lat coodidonu aot i- puco te oueYO de la eGrrera Veonutla 
Jo1i1tir aute el poder ej ccuti'o porque bigif~lca• de etc utablcclmieoto. El u una calamidad p6blico, le dijimo1, 
1e cstnblezcao cordoou sanitario• eo conceJO ha acordado qu~ se proc~da 4 Señora: Baga. cerrar el pato, porqa1 
Bababoyo, Ourt1o, Caj abamba 1 eo el la io~ediata. fumigación Y repGracióo u peligroao traotitar por a lli" Y oa• 
oudo de Tiopullo. del teJ&dc de la cá rcel. da, la sordG Señora, 5io comprender 

-Eo tercera ditcutióo fue aprobado Qué guapoi-Praodaco Día:~, que oot uDo. sola palabra. 
el presupuuto muoicipal, eo la parte se . bailaba en completo ettad~ ~e cm. U u ta que ayer un honrado artcaa
corrcspoodirntc á la iostruclóo púbJi. bnaguu, penetró ayer 4 la pohcta m u- no que pa1mba por allí, por abre•fiar el 
... nici paly dupué1 de formar un u cáo· camt.oo y dirigine mAl pronto 4 la 

-Fue negAda por el coa cejo maoi· dala ma761culo dió c:oo el bastón que CruJ de piedra, bul(ín, pom, paf ........ M 
nicipalla tolidtud pr~teotada por el llevaba coo1igo uoa fcnomeoGI pahltl precipitó dude lo alto de la muralla. 
ttñor Manuel Rojat, cootrafda á pedir A algunos celadores que •e eocontra- Dugraciadameote el desgalgado que 
la rccitióo del contrato de arreada· bao de t trYicio, rflr.ÓD por la que fue se IJawa Joaé Ao too io VAuooa era 
micoto del imputtto de tru ccotavot con~ ucido á la policla de . or~c.o 1 I C· hij o del pueblo, honrado obrero quiLe. 
á cada litro de aguardiente que te gundad, eo donde el eom11ano de tur• ~q y no ae teodr4 c:o nada la Tída de 
elabore é int rodusea para el eootumo uo le imputo la. sanción lega.!. . ele tiadaduoo, por eso, porque e1 dd 
en el caotóu. Buena rleba.-Sc: ha. dcouoctmdo país 7 porque u pob re. Si atguoo de 

Linea tdegrá.ll~a.-EI stñor go· en la in teodeatiG de polida de uta ca- los ttñore• edilu ae hubiera precipita· 
bc:roador de lo. pro•iocia del Guayas pitGI 1uc Maouel Guam4n, caaado en do dude etat alturat, 1a terCa d11t10• 
ha p~di do nutonzaeióo al mioitlerio Puj•lf, hace poco• diat, ha comtrafdo to. A ~•ta hora el puco te babrta YO• 

de inttrucdóu p6blica, para: c:rlebrar oacnmeot-c matrimonio en la parro· lado por loa olru ftl impulso de la di· 
un contrato eoo rl aeño r Lo u toro Al· quia d~ la Mo¡daleoa. oamlta y la bulla bub•era 11do graode. 
piazu, para la. coot io uadóo de la Jío~a Se ordco6 la c:apturq..de Guam4a, Pero tratáodo~ de la dcsgraca• de ua 
tdegr46ca de Paleo que 6. Quevedo, de para que te le lattruya. el sumario res· humilde orteaaao ....• • u mu1 d1ttao· 
acuerdo coa la• mo4i6cac:iooct io tro· pcctiYo, to. Un udArcr mh, llfU~ •m ¡torta a l 
ducidas y que ae ballao ca la gobcroa· Multas.-Por disposición superior, muodo1 R~tpoao:lllD, JUDtO coa ~ •• 
nación de la proYiocia arriba iodicadl\, la tctoreda fisca l de la pro,iocia de prooetda, loa tt'ftoru ed.de1, ¡Oj~t.lt re' 

Bnearg6seeldespac:ho,-Mieo. lmbabura cobrará i ing resará ca su• \'len te alguuo at pasa r por d to&lba' 
tras dure la auKoda del señor doctor libros la suma de niote tucret de mul· dado puclH«h~e4¡,~túol (Somut 6 
Alfredo Mooge, ministro de iottrucci6o ta impunta por d k'Üor alcalde trguo· u11 Unado1 por la fuerzar Y dit4o 
pllblica, que marchó e.ta malla o a d la do de Cotacotbi, t\ cado uoo de lo• ÍD· qae lat iodacac•oou di la pnoJa a.o· 
ciudad de Rioba.mba, p6r asuotoJ par- dfgeoas Pedro 1 )od Péres, Pa tricio tlao dnc.am•ooda,. 
ticularu, te hs encargado de dieba Cháru, Mallas, Aua Marft.1 Victoria Nombramltntoe.- p.,r los mi· 
cartera, el señor don Jorge Mo rcot, Vaca Moralet. . oitlctlut del raUIO, faeroo expc.ditlo• 
mioiltro de bad eoda. eontrato.-Ha 11d0 aprobado .YR los 1 iguieotu: 

Vestir el desnudo.- Por dis- ~1 coa trato celebrado en~ re el Knor -t..artero de In oficios ttlegr46ca de 
po1icióo del cjec:uti'fo y 4 tolicltud del Jtfe de la r~g.aoda tona m1htar, dcb•d a A m bato, pruvauc1r. de 'fuogur•l.tua, ul 
ttñor director de c4rcclu, como.odan· mente autonutdo po r el ¡upremo go· •ciior Augd .. U. O•tc:do. 

te don Dtltlo Orellaoa, se ha pedido á ~~c~;~!d e~:~~:~¡'\.~ue•::p~¿!:~~~:; -yocalc:il priodp~1 1 1ap lCDte, rtt• 

~a:i~:Cc~!:m:~~~~;:c~~i;~e::o ~:~~~~e como iottructorJe mútico1 4 i:;.l trufr 1 pe_cuntncat", de .JaJunta tle obra.t p6-
lmportarfao ciento c:iocaenta uoüor· dlrigirl ll baoda dd batallón "Vence- :~:~':'.~:~:C!~?r"~~~18n~!~~.~:;m1~~·~:· mea para los pruos en cte etta.blcci· doru" .o6mero primero, qoe actual· • 
mlcoto. meo te bate la campaña en la plasa de u u Falcoot. . . . 

BatA blen.-Bi aeñor Leooidas A. Guayaquil, debiendo la tetorerllll de -Tenteot~• polt~c~1 pt! DCI~;~~ol~. de 
Yeroti, c6ueul general del Ecuador e o bacteoda del lugar 6. doode Jaere t1 lat ¡tu.rroqlllae de · Cooce¡x:lóo Y L:~. 
Darcclooa, b& eo•iado ol ministerio de acaotooarte el u:prcsado cuerpo abo Tola" , prO\'UlCia de Etmcr4Jdu.t, * Joa 
instrucción p6blico, doce paquetn que oar al1dio r Boriqucs la caot •d~d que aeñore~ CruJo& . M1oa 1 'r«.tlltAI 1-'ad&lU. 
cooti~oeo obrat de autore• moderoot. corretpoode al empleo de tenieotc co T., ea el ordeo 10d1cado. 

Sueldoa.-Hoy fue cubiierto de 101 rooel,al que se le asimil a •eg6ocootrato eueotaa.- Coo el cargo .de do• U· 

babern, por el mude febrero del pre· P'ucde vender,-Vitta la ruolu· ctu ca cootra del riadeotc: 1 m4a la 

1eote año, el regimicoto de o..rtilleria ;i6o u pedid" por el eotlt~jo de Cita tnlllta. de cu1co tucrc..., impuctta a.J Ultl • 

DoUYor, ca 1u propio cuartel. do, la municapalidad del caot6o de mo de coo1ormitlad coo t'1 artíc:ulo K· 

1\la fraoeesa. -Para Co•tu Ri· Guayaquil c•t6 uutoriuda. paro. podtr sc:otil y tiete de: h• leJ orgáutm de b&· 
ca, -.:oa liceaci• de do• muu, sc:g6o 'Ofetidtr, porclt istemodcawor ti¡ac•6n, cienda., fue a.enleocaóldaco pruuer jul . 

0001
, 

1 
de6aith ameote, seg6u otroa, loa tolaru que actualmeote ocapao ~o.'IO la cueuta de la teaoruia del auttl• 

ba partido el sábado, el acñor Pern¡;¡a- coro o orrcodatariot loa KÜoru Nnrt•· tuto "V3q:nt Tor~JJ," corrido. á cargo 
do p001 , Jirrctor del io1tituto oor- 10 Vaca Mc.d1oa, Móluuel Moreno, Ro- del uñar Lcowdo.s 1-"igueroa, co el nao 
mal de ••rooct. De todos modes, u berta Plaza, Manuel Dilraboaa, A. H. d~:: uul no•<dcoto• do1. 
ha ido 6 escape. Serrano, Ag ustín Cattro Y Yacente - Coo c:.J n iJo de un 1:1cre ninte ceo · 

tUro preso.-rk Cuenca y coa Lazada. tMot e.n contra tlc:l riodeote y m6tla 
druioo 4 la penitenciaria de esta da· La eampaollla de los apuros. molla de cinco suerc• de c:ooformidad 
dad, •alió a1cr, por a1uotos polllicos, Lo• tribuoalu de Parh acab•o de coa lo prucrito ea Jo. acguoda parte dd 
el señor Miguel Ignacio Vega Muñoz, d•cu1r uoa KDteoc1a, que no deja de ser ankalo ldro ta )'tic t.• de la ley org4Lf. 
bermnoo meoor dd qu e fuf señor coro· curiosa ni de tener grado., Bl Calo es ca de hacienda, fue aeuteociada ca pri-
oel don Antonio Vega Muho1. el •iga icote: mer jutcio la cuenta de la c:olcc:turia 

Ya sablamos,-Seg6o el and.IJit U o caballero •iajaba por la lineo de dc.l colegio "•ao Alfoo•o 1" de l barra, 
quimico de hu agoQ.ll de consumo p6· Orlraot eo u o departamento de prime por todo el aüo de mtl oOt'«Íutos cio• 
blico :de cata ea pi tal, au6litit hecho ra. Bo el mismo coche iban uriat pcr· coy por lo. muet tlc ea ero y febrero 
en el laboratorio de la uoinnldad toa as, eotre rila• dot teiloras. de roil ooYtticotol aci•, d co.r0ro del te' 
ttotral, por el sei1or Luis Ocotry, drca· De pronto, sio adnrtír cota algutUl óor Lait A. Durlliu, 

00 de la fBcultad de cieoclal!, ruulta: 4 au• compallero• de Yiaje, te abalaalÓ lnsUtuto Melfa. -Bu el ettablcei· 
queJa (loica Bgua urda.dcrameote po· al tiotbre de alar 1 lo hizo •ooar. micato de eate nombre te prepara 1108 

table u la de Sao P raocitco 1 lat de · El treo ac dctu•o¡ oet~d ieroo lo• e m· grao Yelada llterarit:a por1;1 d juent 
mlit 100 malas. pltndot para saber qu~ babfa ocurrido, prósimo ro bouor del grao defro..:lr de 

1\utopsla,-Bn lA ruatlaoa de hoy y el Yinjero, que ya babfo oba.adooado las libtrtadu públic:u y aota.blc ora· 

1 4 pnteoei" de los 1efioru COtJ?iurio el coche lc:s maoift!lt6 que babfa acn· dor quiteiio j oK ~ejla , que tao biea 
Bcli•nrio Tapia 1 au •ec~tatlo, lo• dido al timbre de alarma apremiado po r &colado dej6 su nombre romo el de t u 
mEdicas de politfa doctoru jaao uua de In• mdt impcrio11u oe«.~idadcs patria co /u Corte~ de Etp:L1il1 eu lot 
paz J. y Miño 1 11 liodoro Mirando. que impooe al hombre la ooturalt&a. alborea del aiglo palado. 
pradicaroo la autopsia del cadA· Peoa6la compallla de Orlenns qoc e- Habrán tlo• ditcuraot 1 una poafa, 
n r de Jos.~ Aotoaio Caicedo qu e ma· so oo era ba1taote motiYo para dctc- prooaneiado1 po r lot señora Ccllaoo 
rió flJtr, 11. conateaeoda de uoa· ocr lo marcha del treo, r ti •i•jero (oc Mooge, Maaocl Marla Salguero y A u· 
cafdR del poyo de la c1111 del te6or M a· llevado note lo• tribunales de ju1ticia. relio Romdo, respcc.ti•omrote. 
nuel Roja1qae pos« en Sao Juan . Oc lo. ~rateada de: etc pleito te trata . La (ooti6u 6ull1Ua.r4. coo la ~praea· 

Qué gustoi-E&t4 ordenado el pa· Los tribunalu de Paría bao dlcbo que tociO o de la c:o wedi~ "A ~adñd me 
go de ¡01 1ueldoa corrc:tpoodieote• A o o etta11do dotado un treo de 141 eoo· ,.ud,..o,'' tic Brrt6o de lot Herrcrot. 
/al mues de enero 1 lebrero del prnro didooc.• n«esaríu pl~ im~ir qluc Bo un m:tmo noche qucdat1\ dc6oitl• 
te año, 6 lo• empleado• del poder judi· surjao semejo.otn "coo ctol e ,. A• ... amcntccrigido, eo ei•.J6a dce.tt.a.dio•• 
~i:~i~c las proviociu de Loja 1 Ma- jcr~n~~~:tl:a~:e l~e~r: :::~ado, co ID• d bu tto de j oK MC'jiA. 

P'or Jos pre.s oa.-Ntlm rro 12.- m• libre de toda nspoa•abHidad. p!';t~a~~r!::!J';,5 ~oe~la~~~=;-¡!~ 
dirrcocl óo general de cArc.-elu-Qui to, si euadc la iorilprudeodab al tim~rc catdroales ea el S•cro Colegio, acerca 
ruauo 10 de 1908- Staor presidtfttt de alarma de loi trcoct ba r~Jque 1 a· de lB m.od l6caci6o de lA ley cto6aica. 
del ituttre eonc:cjo mu91dpoi-Ciudad. marlc: e-o adelante la ct~mpaod • de •· qqe coolidcra ~na como uoa de 1•• re• 
-Con suma atrai1c:r:a nPS.9 ~otoado fl '"·o•1 



ELTffiMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas 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 tarj etas de bautizo y hermosas pos tale 

rormas mlla -impor tl\ ntu que ae nec:ui
t :\ lle•o.r d cabo po.rn. l'juJttnr lns re
gll)s po r qu e se rige In lgiC:sin á la1 con
diciooett de In vi In. mollc rna. 

La modi6cnci6n prol!uutn dclxr;ó. 
dar por ru ultado importante-s ,·oria
donu. ro los Lr11.baj ns de org;,.nitacitS o 
de la• congregAcio nes romnnn1. 

VEHICUL08 Y ARNESES. "MURRAY" 
La principAl entte lns inoo•ncionu 

ba de ser ti rstabltdmicoto de tribu 
nnlu c~pt>c i R lu en cada congrcgnd6 n, 
de los que cslarlin cncnrgnrlos j urces 
p<' rmnocntu po.ro juzgar todos lo• en
l OS q ue se pr(~C'ntt'n dent ro dC las res 
p.·ctivns j urisdi('('ioncs, 

El a ntiguo tribuonl de lo Rotn q11C 
dnrA como tribunal ~uprcmo , pnra de· 
d rli r en dc6oiti\•o !'Obre todAF: las npe 
ladones que contra lo• tribunolu cJ~ 
congr~J,:acionc!l •~ ¡ntlll'n t.:n. 

eomposicloues de Paganlni. 
Se ba u descubierto C.iiOrce l'O DlpOI'ici,. 
n~ musicalu aut6gr:,fas dél célebre 
violinista Pagnnioi . 

El gobierno italiano tra ta de adqu i· 
·rirlas de los personas que las han en• 
centrado. 1 

Juata petlción.-Los vecinos de 
la ciudod,ela "Larrea'' bao pre•entado 
qoa •olicit ud al municipio por la cual 

VICTORIA "MURRAY" 
p,..., •. $245.00 ~:::. 
Llbrt' borda del buque en New York. 

Gomo Euuonio Fcrnannez · 
consiguió una Fortuna 

~:~:e:::'" aft~cts!~::o:~d~~ ~:,ha~~~~ Una historia interesante de cdmo 
uoa mirada compasiva 1 orden~ e1 que ~ un ¡Oven obtuvo éxito en los 

Los Vehículos y Arneses u MURRAY " son afamados en el mundo 
entero por su elegancia, fuerza y duración. Los ombnroi\IDOS para 
cualquier parte, A cuAlquier persona, y tenemos mnrchnn t.es en todas 
partes del mundo ci\.¡lizndo. Es tan fácil trntar con nosotros como 
con los comorcinutcs loenles, puesto que nosotros atendemos ft todos 
los detnUcs del embarque do nuestros efectos y los ponemos en 
manos de nuestros marchantes. Tenemos un rnmo completo de 

ó~;~o~~ '!:is~~~ov:!;'~~~ ~~P~~od~oA.~:~~~oSlll~~n ;; 
Montar. Plda.ao nuestro CatlLlogo que remitimos gratis. 

WILBER H. MURRAY MFG. DO. 
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A. 

Hotel Contmental 
1 

lit11lRBA JAl'ONI:5A 
Se vende uca hadc:nda en Santo 

Domingo de los Coloradoa. con 5·000 

SERVICIO DEL RESTAURAN r :,~~!os~etre~8~s8e~b~~do:·~~:: 
J?esde el pr.i~ero de enero queda defi_nitivamente es- ~e~ur::;~~1de* l~ ~:~~¡!0.~~~di~:'Ha'l 

tablectdo el servtctO de pescado fresco, sm alteración de ooa 
precios para los abonados. 1 En.,o 

8 
J. Ruilobs L6pN. 

~: :!~:~~~6:¡~:¡¡;~/:d:~~eP!~:;i::~ nero,los- Una oportunidad 
dada la fuer%& del iovierno, se ba.llao para que otras personas pue• 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que 7-v. 6 m. 

1 
sea el Restaurant preferido en Quito. 1 

5 
.~ IIA'l'ENCIONII 

e ~nde ID ca•o N° 56, de la Qa 

iocomuoicados coa la calle reill 6 carre· dan también ba,cr lo mismo, 
tera, por lo1 ba.rrita les formado• en 
las calles adyaceotu . 

Espuaa.JOI!I que el señor doctor Mon
t&li"o, jonn entusiasta por d progre- ' 
a:o, o.teoderá á la julta petición de los ' 
habitan tes d~ la u:presada ciudadela . ' 

Merece averigüarse.- Eo una 1 
de hu boticas de uta ciudad, sebo. du· 
pacbado una ru:~ta de una comadrona 
de Sao Roqu~, paro la aplicación de 
agua evo uoa fo lucióo de perm!ioga
oato en los ojo1 de una oitiita de poco!' 
díu de oncida, bija de María Guerre· 
ro. En el momento de aplicáncle ba 
perdido la vjeta 1 le ha ven ido luego la 
upuraci6n. Que lo averigü~ 1 casli• 
gue la policía. 

Legacl6n brilánlca. - S. ba 
puesto en conocimiento del mi:li~ttedo 
dt relacionet exteriorce que el c6oau \ 
de I U magestad británica eo el Callao, 
ac ha er:Jcargado de la legación inglesa 
aott el Ecuador, Pertí y Bolh·io, por 
muerte del ez<"el~otísimo ~aviado eJ: 
traordinario y mtoist ro plenipotencia· 
rto de elia ilultre oo.ci6n !eñor \Villiaw 
N. Brauclerck. 

QL..: IIUciedad.- Por las •~o to 
Dtui ac: Jas l!a!at de eofet mol dt'\ bo& pi• 
t al de Son Juan de Dios, que corru· 
pvodc: á la c~arrtra Rvca luerte, se arro. 
Jan d la ca lle aguo• &ucia• y l.J a~ta de• 
frtacio.oee. Esto es inoudtto 1 pone• 
mos r~ conodmieuto de \t, autoridad 

1 

EUGI:!NlO }'.QRNAÑDI::t 
de pohda. ' ' 

dlueap 
ElOJ del Poao, abogado. Carrrra Flore-.. 

Octpachod~B á 10 a. m. y dr a 4 5 P·¡ 
m. Quito, Bncro 9. ao v, 

A~~o~!.O~~~h~o:~•d7o.4 ~~r~~r!. ;"~: 1 

l:.! 4 3 p. w. Quito, Hncru 9. 30 '· j 

Gabriel Bau •. , abogado. Carrero Ju· tll en 
uln N, Hl. Quuo, Enero O. SO 1', de que 

Pedro P. Jlj6:a, nbugado, Bttudlo frtntt f~!~o' 
t~~· :'b~~~~~~:"'t1~r7..~drcf~:~;~;b~rd~ ,!~~~ 

8 á 11 a. m. y de 1 i 4.. p. m. Quuo, Bnr. •ttlH~ 
ro 9. 80 v. / Fur A 

Auguto Buco M. notlr ul u1rjur ¡lrcc:io dr l 
pl u.~o. vlnoJ uvJtnolc. y fruncc•u COif· ¡ 

Hn·;~~ t. to;
0
a /ht.ac dé allnrrutcJ , Quito, 

Ea lB antiguca Rclojrrla dr Guillermo Ló· ! 
pe;¡; N. ha llrxRdo 6hlnuaatcatc un l urti· ¡ 

kt~oM~~:;,'o~~~.~;t~::e.;j~:d~ t~~~t~¡~: 
Qut to, Enero 9, :m v, 

Gmn Rrataurant de Mamón Kollallno 
Ca rrera Bollvnr, baju la ca1a del qu~ 

ao f:~ duu Pablo Herrera. Quito, Sacro 9, 

G~ia~dr:Vdó~!t~o~c t!ci~~:;.~:tl! ~~~~~~~d: 
Vnutr y U.mrro. Mnl, J Boriqur Culta. 

~Ó ~: l:tt. rrera UoH.-nr, Qu it u, Suero u. 

[)atf• •oreao 6 ~ 6nlco1 ngrutn lid Vluo 
r~o ~~<t.aalndo Utsiln. Quito, linero o. 

P•m••~,,=,.=,~•~o~,~,~ien-,-.-,,-,-.. -.-.k-m-,--,,, 
.:er,n~: mglnu, nlrruuno 1 amrrlcana , 

Bn~~u;,ke~Oe~ot& 1 awrrkaoo. Quito, 

F4brlco. de caltado dr Lronidn• SilucbuC· 
~Sr~~ro Venccucln, Quito, Burro o. 

A IJl Culuuloru A1urricnoR dr Sim ón M. 

~\!~~~~C:~~r~a~~h~ltolll~r ~~:~~~t::" e~~~~ 
pafia, plonJo, lacrr, tJlunco, rte. , 1 mucho• t 

ankulo• dr faotrul:' p ropio• del arte. Ca. l 
rrcra Vecuueln (llaterfa] N, 4.8, Letra1 ommer 
A B, Quito, Bono O, 80 T. ~~~..-

Pensión mensual $ a5 rrera de Chile. Tiene buCinas baa. 
. ·· ·:· ···· .. · ·· ••••· •··· ··· ······ ·· ·· tadooes , dos hue1tas, agua potable 

TarJet~ de 60 com1das ........................... , 36 de vertiente y bo nos. La p· r~oaÍ 
El cubu~rto con pe!catlo .................... .... , 1 que interesar~", puede pedir inform• 
A la ca lle, el plato de pescado ............... ,, 0,50 1 en la o6dna. d~ e!-tl' diario, 6 bieo al 

dr ctor. - Ait;¡andro Rq~ V. 
Carlos Espinosa Coronel, Febrero 28 ro¡-v. JO 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 

15-v. 7090 
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