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'ercera amonestación visita; y si, como es natural, dot, ..:oodenao una n~mb al Pc:r6 y 
las indicaCÍODCS Y ObServaciO· f'Óftdtn ~O DUt "fO /a urd á lol que IC 
nes se hocen á los propietarios ha co oqu1strido como ~Rcló o lovR1ora , 

de casas, éstos se descartan con ~:r:u~at~~~~=!~~s~~~~~;:í~~ ~~:,f:!': Ante el amago cada día más 
mm in~ te de la peste buhóni
a, nos vemos eo el raso de de. 
atender el tratnr de u•uutos 
mportantes, para ocuparnos 
:n todo lo que se rela ciona con 
:laervicio de saueamiento de 
:1ta capital¡ pues sólo así cree
nos llenar un deber impres
:riptible en la esfera en que se 
jeseovuelven nuestras facul
tades, limitadas ,por cierto, 
~ero de alguua eficacia en las 
¡>retentes circunstancias. 

la excusa de que no pueden l:le n~lu l el telegrama á que no• rcfe
asumlr la rcsponsablilidad de rimo•, 1 que: ha publicado "el Comer· 
la conducta de los inquilinos . ci?," di!! Lima. 0 1cc u f: 

Con scmejaute proceder de Moyoba mbo., marr.o 5.-S: e.abe 
• nqut <¡ue el a de fe brero 6ltlmo hubo 

u.nos y otro::J se ba~e nugato. un grao comicio popular co lquito•. y 
na la labor de los mspcctores que mil peraon01 u iascribieroo Yo· 
de higiene. luntariamcote para el terYicio militar 

Para conseguir, pues, el sa. en cato .o~u.ri o: ~dcm4 t u ~orm6 
nes.miento tal como todos lo u~a ~om~116o patnóhca de prá~ucoa y 
d-!s~a~os,' se hace oe~esario, ~e~~\~~rt;~~~·tc'?J~~lu~!~d~~ .:n~~er~~0t~ 

Que haya, ante todo, cons
tancia de que la prensa de Qui · 
w ha prestado su contingen
t e moral para que las autori
dades y los individuos tom en 
las dtsposicioncs que se ori
g man del peligro que hay 1e 
que la peste invada ti interior 
.J.: la república, y, eu conse
cuencia, esta capital. 

revrstu
1 

según ht: mosdtcho, de lit.lc" , del dub obrero coofede:rado 
la uutot~idad necesaria á los ci· "Uoióo Amazoo na," del club de tiro 
tados ibspectores o.d honorem, us an M.artfn" y d~l " Uoióo ~reto . ' ' 
y prcvemr á los l?ropiet~rios B~~o;;¡:~r::~ .t;~:~; a~!!~~ci:~: de 
de CdSBS, por mer.ho de ctrcU· !quilo•, publica detalle~ iotercaootu 
lar expresa 6 de un bando, ru¡.¡cC' tO al combate del Putumayo, co 
que están obligados á obede- c:l que: lo• colombianos •o rpre• ivnmeo· 
ccr las indicaciones que les ha- te ntacaroo al vapor "L1btrol" bad ea· 

g a n los comi. io~aclos , rn uso ~~i:c~~-~~a~~:~=d~·'iq!7;:,/?o r~~~:~ 
del dcncbo que tienen, Y.a por dtrrot~do• , dejnodo cioco muerlot , 
lo que respecta á ellos mtsmos, cotte dloa c.l titulado coronel Gasta yo 

yo por lo que respecta á los in- ~P~ri,".,•·,."~~~~""'~""'~"""~ 
quilinos de su dependencia. = 

si estas cosns que son fáci· SERVICIO TELEGRAFICO Consecuentes con tales prin . 
cip10s, hemos habladc diaria
mente de lo que urge hacer pa
ro. precavernos de la , peste, y 
cu nuestros últimos números, 
hemos scnsurado la apatía y 
negligencia del concejo muui
Cl¡>HI, é indicado 9~e un(\ de la!' 
priUlCI as dtspOSlCIOilCS rdat:• 
vutl al saneamiento, que de. 
beo reulizarse sin pérdida de 
urmpo, es la de extirpar los 
l"uculi de JUfcccióo en que se \~D 
conv<rtidas hoy las calles de 
loa alrededores de lp. pobla
CIÓU y construir loce,lidades 
uvropiadas para que la gen le 
que carece de mediOS puedan 
qcrccr los funciones inherentes 
á la nuturalezn corporal. 

les y que ni) le cuesta n dinero 
al municipio, no se las hace, 
¿cómo se qa1ierc conseguir el 
saneamiento de la ciudad? ¿c6-
wo podremos, pues, precaver. 
nos de la peste bubónica que 
cada dín se propaga mús co 
Guayaquil, y que no es dificil 
que u un esté ya en Quito, en 
su período de iucubaci6n? 

Acaso es preciso que se pre
sente aquí un caso para que el 
concejo dé cuenta de que nada 
ha hecho hasta hoy pura li
'>rnrnos de in bubónica? 

Hoy queremo~ . decir al¡¡? 
aceren de las VISttus domtct· 
harias, ~ncumencladas á ins.
vc~tur~s nd.}Jonon:m de Li.t
gtcnc. 

Rt:flcxionen los señores con· 
cejalCs; y se convencerán de 
que su la bor en pro del sanea
miento es uiuguna , y que es
tumos il mcrct:el de la suerte, 
o da más. 

Para que el cometido de es
tos tenga el efecto que se de
sea, es necesario an\e, todo, re
vestirlos de carácter de v•rda
dera autoridad, con derecho á 
imponer multas IÍ los propie
tarios de casas y á las perso. 
nas que se muestran reUeldes 
á las indicacioms que se les 
hace respecto á las mejoras 
que dcbeu impl~ntar cu sus 
rct:.pcctivas proptedadcs; pues 
hemus observado que la gente 
que pertenece ú )u clas( menos 
cuila de la sociedad, poco 6 
nuda hace eu orden á llrocu
rar el saoeamicuto, por la 
idea que tieneo de que .los ~Q· 
misionados no son comtsnnos 
de la policía municipal, tal"c~ 
porque son ad·llonorcm. 

Esta idea se acentúa má s 
por la circunstancia de que 
muchos de los inspector~s. de 
higicue, praC'ti.can las v1s1tas 
domiciliarias 610 el concurso de 
ogeotes de policía , pues estos 
no se prestan., ó porque no 
tienen iustrucctones ul respcc. 
to ó porque no tienen Toluu
bd para ello. 

El plan del Perú 

Pur t!l ttltgramo que repro.duc:imo• 
mb "b"jo, SI! .-erA. que eo lqu1to•, de · 
po.rtamcuto oriental de: Loreto, IC ba 
btcbo uno man i(c:stod6n por demh 
s lg"ifica tiTa por lo agresiva á 1& dig· 
nldad del BcuRdor y de Colo1.0bia. 

lodudnb1emc:ote:, lo que el Pertí bRee 
et prc~uru r 1." j nati6cac1~0 de .' u!l pro• 
pi os ntropchos e: o In rC'g1 6a ont ot41. 

Yo tcncru us conodmtcnto de: que el 
repreJeataotc di plo01A ti~o de 1~ Yttin& 
rcp6blico del tur en R1o JaoeJrO, ma• 
nifeJtÓ que cll'~r6 no bn.cc: ou·o cota. 
1ino de:(cuJer tu" dtreC'bos t• rta tori alca 
contra a • in1•11riontJ armadas de: ecua· 
tona nos 6 • olombia.ooa. 

Y et lo c:icrtu que muy apurado te 
verá. tlicbo nprt!acnta ott:, c;omo ten· 
r6 to.cobii o ct gobie rno pc:ruaoo, ante 
la •mpotlbilida.d de sealllar un t61o oc: 
to • iolatorio de agcnoa dere:ebot, 1 n1 
de ogcaot prett:ntiODCI por parte! del 
Bcuador 1 de ColombiL 

.Pues b1eo¡ la maoifcstad6o boatil 
qu~ ¡e ba llnado A d"« !O po r las, pcr· 
tonal de: lquitoa¡ c:s dcctr, po_r q~1tD~I 
ocuparon 1 ocupan en tc:rr&tono tiD 
dc:recbo olgur:r.o, no H otro cota que: 
uno de las (orm &l para el du~rrollo 
del pla n dej ua ti6ca.ci6o¡ .dc UO JU I~J 6· 
caci6o 1ntc:ntGda en 'I'R DO por el gub•cr· 
uo d~ u ni\ noción que ti\DIOt etcliiud~· 
lo di6 1 aiguc: dando con t ul prote<h · 
cuí~ o toa attot.u.tonoa á loa dcrtcbot de 
la• oa.c:iooct Um(trofcs. 

Guayaqu.il, ma rzo 25.- Se
ñor lhrcctor el~ EL Tt l!.M.Po.
Quito.-Editoria lmente d ice EL 
lli!MPu de hoy, que "El Telé
grafo" ewpéñase en hacer bu . 
búnica t uda enfermedad, a l 
decir que ba¡o nombre de fie
bre intecciosa a sísteose pesto
sos en sus casas; lo que quie. 
re decir que t odo mal ha emi
grado para cederle puesto ó. 
la bubódica. 

-Eu el vapor "California" 
vasa á Lima el doctor Ju liá n 
Arroyo, minist ro de Espnila 
ante los gobiernos del Ecua. 
dor, Perú y Jjulivia ; en agos
to regresará e u wa rcba á Qui. 
to á prescu tar sus credencia
les. 

-Déjase nota r mayor ac l~· 
vidad y empeiio en las medl· 
das prá cticas para la hig ie ni
zación de la ciudad. 

-Principia la publicaci6n de 
la denuncia hecha por don 
.Benigno Saldaña Roca, acerca 
de la horrible matanza en el 
Putumayo. 

-Inopector general de bigie. 
oc: es el stño r J::.o1 ilío Estra da , 
quien desempeña satisfacto
namente dicho :argo y sin 
omitir medio a lguno en lo que 
le corresponde. 

-Nuestra opiuióo sobre ca u· 
tda en constatación de pesto· 
sos, coofirmala un acá pite del 
informe del distingui :lo facul
tativo peruano, con moti vo 
del fallecimiento del diplomá· 
tico colombiano en Lima, se. 
ñor Ramírez. Arbelaiz . 

-No existe comunicación en. 
tre esta provincia y la de El 
Oro, porque nll~ no ~dmiten 
embarcaciones s1n fu m1gar. 

- El doctor José Rafael Pie
dra fu e encontrado muerto en 
su botica .-Corresponsal. 

T tllubillo, marzo 26. -El 
martes veinticuatro del pre
sente llegó la má quina número 
diez y seis para rea nudar los 
trabajos en este luga r. 

-A las doce de la noche li
diaron dos negros trabajado
res de la línea, llamados Ruiz 
y Maiteo, quedando averiado 
en la frente Rniz, por un mor
discón que le d!ó Maiten. 

-Más de quinientos traba. 
j adores regresan á continuar 
los trabajos de la linea para 
Quito.-Corrcsponsal. 

Exposición de 1909 
Parlt, 17 de: febrero de 1008. 

& ñor mirtro: 
Con moliYo de la próairua. cxpoai· 

aid6o nacioul, tengo la boora de •o 
meter 6 la alta cooaiduaci6o del go· 
bicrno, y á graoel te puede decir, una• 
iotiouaciooct , de laa que podrá uami· 
oa r la c.portuoldad, ti aun uo ba mere 
cido 11.1 cooaidtracióo:-1 °. Se cobrará 
uo de:recbo de eatrtlda en la upoaici6o, 
y ae determinarA so importe, resol 
Yicodo tombiEo co cutlet dfas urá 
gratuita , para qae: tra accetible ll. to · 
dcJI, en cuales será oumcotodo el dcre · 
cbo de entrada, para qae la u posición 
IC !f. el objeto de reunaoun ctcogidal!, 
a!Deoi&&dGI por coosic.rtol iutrumto· 
talct y ta mb;éo yoco.les, %,0 • Se podrá 
catable.:r eoo aoticipac16D hbritos 6 
tarj eta• de suKtipcióo, que: llnar4.n 
oumcraci6o teguidu, 1 dar4D derecho 
A. la entrada duraote toda la upoai· 
C. i6o, 1 odcm61 4 1omar parte en uaa 
lotcna, de h' que IC bu.bloriÍ ca ngui 
da. 3° Se nombrará una juota, la que 
u ocJrA por objeto el de •dqu1rir du· 
mote el lUCIO Uc la u:po•iciÓD1 lut pro 
d u~tOI del a t te 1 de la iodun na oac,o· 
o(a lef , que lo merez..:ao 1 •i~od o el pre:a o 
Ojo.do por la junlt~, de acuerdo coa lo• 
cxvu•ttoru. u. de con bar que la u 
lJIIrOII &O de "fCUJtr tU p10JUC:lOI anÍ 
we ó. nuutro• ~owpuua <.r tos parn que 
s~ ~11mcreu li bncc r dlgnoa de ~. u. ui1 
u nc16u 1 de t"•c vro1't.::bo, que: auweo· 
t aró cou lo1 pumiDii aaualct1 que di .. 
uabuirA el j ura do iote roaciooal. 
, •. L.ot produ~:t<.rl comprado• aer6 o 
lo• premio• que .:e atribu~nt o en la lo· 
ter{a D8CIOO&I1 1 101 (oodOI paro la 
compro ~er4u ubtc:oiaos coo la 'entn 
de lu• bll h:tc.a de lotcrfa que ac nade 
rá o 4. precio determinado, 1 tamb1fo 
con porte del producto de la nota dt 
la• tarjctu de tuacripci6o 6 a boo<.r A 
la cxpo1.C1ÓU1 ltu que dao dercebo á 
loa pr~u.uo1 de lotc:rta. 6°. Será coa 
T.:ouote utablcr, cuu.olo aotn, lot b1 · 
lleta de lote~ la 1 laa tarjeta• de abo• 
oo, pooifodoloa de Ytota. e~ lot prio . 
ci paltl bancos 1 C"ttabltttmlcotoa p6-
bl1co•. l.a juutu ezam1oorá la coun· 
oicod a d~ aumentar lo• vrcouot en 
producto• coa alguno• ca droc.ro. Coa 
1cut1m1eDto• de altQ coo11dcraci6o, aoy 
de usted, acñor mi.o11tro, obsccucotc 1 
1eguro ~en¡dor.-[f) dguftfo Noruo. 

A tu e.zcc.lcoeia, ~1 1dior mioiatro de 
relacione• czterioru dd Ecuador. 

N°. 116. 
Quito, 6. 24 de mano de 1908. 

Serán puut:o• en cooocim ic:o ~~ de la 
joota dir«t&n de la npoataóo de 
1909, 1 pu blic :~.da• por la preou, lcu 
oportuna• ioliooBCI<.rne• de utt.cd u .· 
puntas en ¡u nota n6wero 3-1-, de 17 
de febre ro últi mo, acuca de: lo que 1e 
podria ba« r para aseg urar el mej or 
retult.ado de la• fi n ta• ~oo qoe debe 
conmemorartc el primer ttnteoa rio de 
la uoaocipact6o polilica del Ecuador. 

EJI clarQ que quiere o adel &o tane ~o u 
uoa protc'l~ populor, pnru dar .. 1101 
de •erdad á hu acusuc1ooe1 temcro· 
nua coou o Colombia por loa acaotc· 
dnucotol dc:l Putumny o. . 

l'cro todo• eiOt r~uuos de la d1 plo• 
uulcia peruano rc:aul tao .-ano• : ya que 
lo• bccbos, su6cicatemcote: compra ba· 

-El canónigo Saotisteva~ 
ma nifestó á la Ju nta. de Sa01. 
dad, s u oposicion p ara la cons
trucción dd luzo.rcto en el lu. 
g a r designado, por \!'!ruisi6n 
t écnica, po~ estar couttguo a l 
Asilo Sanustcvnu. 

-Dicesc que el incendio .de 
la wad.rugada ele ayer, fue ID· 

tenciooal; quemúrousc: tres ca . 

De utted atento y ae~~:uro fc:ntdor,
[f] Ama.ho Pug•.-mmlltro de lo m te· 
tenor, eocat-gado del deapacbo. 

Al 1eñor Agu1lfo Norero, caeargado 
de negocio• dtl Esuado r eo lta lio..- Ro
ma. sas. 

Teatro Su ere 

LA PUNCIOlC DBL IIADA DO 

Con teatro litcralmcolc lleno, di6 e 
ti ac.Uor don Al(rcdo del Die:ttro la 
ruocillo de 111 beoelicio, ~robando ea 
ella que: igual f.ad lidad t1cae para. la~ 
piaat. del géacro chico 1 de agradabl 
patat1empo, como en IAJ de mú alíe o .. 
to, por 10 natura len 1 (oodo de mo· 
ralidad. Atf ea lu z.an:uc:l&t cbiato
aaa 1 de enredo llamada• Coa permi 
• o del Marido 1 ViC'oto ea Popa como 
en La Trnge:dia de Pierrot, t u dCIC'm .. 
peño ruc adecuado á lat circuastao. 
ciu, co cspc:cial ea hu dramátirat t:t· 
ccoa• de etta 61tima obra, cuaodo Ta 
ruulta odo cierta la paotomima que 
le cocota Arlcqufo catA preparando 
para prcteotarl& ea palacio ante el 
Oellío, 1 ae prc:scnta Colombioa. ata· 
'I'Íada de un magof6co collar, regio re · 
galo, tOUl.O tambthfcuaado e1 te~tigo 
de: la ci ta en el jatdi.n 1 ca la dupcdi· 
da final , que lo hace o o como pa1aso 
tino como hombre. 

Muy nriado, además el programa, 
como lot o6mero1 m6ticalca que en fl 
figuraron . 

La primera parte del bcoc6cio del 
acño r Dicatro lue: un tttuafo mát para 
el arti1t.a. J<ccibi6 repe tido• 1 caluro-
101 o.plau¡oa, lo mitmo que muc:Uoa ae• 
galo•. 

LA. ,fUXClÓJC DE L DOliUNG O 

No qucremot aib.dir 4 nuestra rete· 
ña oottrior acc.rco de Bl Gr•o Vicio 
[N° 189:lJ 1ioo que Ou:J tro, el b6 rba
ro re c:c f~rm6 reat meott'. Como ac JU· 
frc: al Yerlo ... .• , mrj r callemos. Aqut · 
llo h ce llo rau, 

LAI dcm4• u nuelot too 1• mo1 co· 
oocidu ylat btmo• ruistado ca o6-
mcro• ¡.¡o.11do1. 

La eoocurreot:ill fue atle:c ta 1 nume
ro t .• ua. No bllbí ~t don¡Jr: ~· e:r ..ao a .! 
bl.:r, c:omtt vulga rmt"Ltc •e: du~c. 

CoomoVJdo uploudfo. el ¡.¡6blic:o al 
u ñvr Allredo dc:l D1t1tro, termtuado 
tu grao br:a c6cio; y ~omu fe le lhr.ma• 
rn ó la• t ul.rla :~~, a lguuo• de t u a \:OWpa• 
Q.: rol tU Yr.t:r\JU tJUI: prCKntll.riO C:D brM• 
I U.S Mjtn u•. ktuÓO UOI BSlltiÓ O) al t • 
gar• r que el wa~oftico nrtutu se: e:o• 
f~t ru ltl lra COU tra iJajot tOO dOIOrofOI. 

Servicio cablegráfico 
Bula 

Sao Pden burgo, 18.- Bl &o.r ba coa-
6rwado lu tcu t.co ria upe<hda eootra 
StDt llcl , por el coaaejo de: guerra, c:oo• 
mut á.odole en dt ~ z • ilol de rttluri6o ea 
aaa for-taltU, rc:cbauodo al efecto 
l11 . ohci tud de perd6u. 

-L.a corte marcial ba toodc.oado li 
mr.&C"rte 4 trc:t aociah1t&l rnoluciona· 
n oa, .catre ello• aoa. ui\unta de: 18 
año,, 
-8~ impotiblc eztrt er por ti tar 

01.11 prorunJa lo bala del geur.ral Smir· 
ooff, •u cst.ado ce 1n.tt1ra.ctono; pero 
t : temen complieadoocs. 

Se cntica a. l m10ittr o de guerro por 
b&bcr auton:tado el d uel o. 

So .-i•t• del moJ catado de salud del 
gtocrol Stoe .. el, oo IC le ha arrca
tado. 

Pettnborgo, 20.-Ha a ido publicado 
eltigoieote: 6klllt: imperial, ded~do al 

?c!:~tod! ;::~~a:¡~~::~r~l~o~:~': ~; 
admiración alcuuodo eott:ro c:on vutt· 
tra tt aadd cid 1 .. o.Jor, roe: iatcm pctti
.. ,uneate poe~ta 6. raya con el .-crg0:1· 
1010 tomctimi~o to de la rortalua. 

" 81 mAl alto tri bunal m1lita.r qoc 
acaba. de eastigar 6 lu ptnooas iocu l· 
padat de can reod1a6o, ba proclama. 
do a l mi• m o t1empo que nuoeo debe
rAe .ser oh·idadu las huoient bau· 
ñaa de lo. biu.rra guaroic16n de Puerto 
Arturo. 

• Volerot ot dtf( JUOrt.t de Puer to Ar· 
to ro: dcb1dO 4 Yue1tro valor ra.raoo 
ca "erifido 1 4 lo. 6dehdad de yueftro 
juramc:ntot demottradol, c:o ddc:JUa 
de 111 fort.ao.lutl eocomc:odada á Yutttro 
cargo ca d Extremo Oneote, babfís 
cooquitta.do gloña impet'C'-"'tderar agn~ 

Sucede á rucoudo que cuan· 
do se ve á los inspectores . en· 
trar á una casa, los vccmos 
de las demás de la manz.an~ 
ru~ctiv~, ab~n~<;>nan sus .. vi
viendas 1mpos1bllitando as• la 

resenta en el llenador el BA.STMAN KODAK COMPA~.l A. de los Es-
BAZAR AMERICANO -Para este almacén, que repd . ma terial .. de fotogralia· como placas de v•dno y de pe-

d 
~o~lf.~~~gado mó.quinas de retra t a r' de s isten;'al<doda: Y. ~:~a P~~::ha~~f~~~~~Í~~~ iu boa " M. 2," linternas, polvo•, ácid~>S, aditadmentos1p1 ara 

ta 'OS tJñ\'i ' . V l ~ ndos de nubes y bosques, trapo ~3, ~qe ' d d re polvos para duarrollar, soluc•on pa ra esarro a r y 
ltculas, papel Sot'o y pea~=· Kodaks ó.lbums artís ticos para retratos, cube\~d' PJen:~!' ~~:es u; c~ns!~o.s de toda clase; galleta s, chocolate, caramelo & del 
b!lstos, ;f~tiii~ ~~er:Qás útiles.~E'n este ~~m~cé n se c:ocue~tr~~~agb:d:Ji~~a~ b: rioa: y pasas de Califoroi~ . V cotas por mayor Y meaor. 
~~~~:.:.ro 1 de ia fábrica La {taha á pre~IOS SID competenCia. Quito, Setiembre 21-128-v. ao 



EL TIEMPO 

~IGARRI ~~O~ PROGHHSO-elaDor~cioo ~igiéoica a vapor 
gado u o~ pl\gina. upléndido. en lot aoa- le ha rendido-ni rcgruar de su 't'ista 
In de las hnzaiuu gloriosat de la• -d 1ecrdario de guerra Mr. Tatf. 
ormns ru!ns. 1 El informe es, dtl!lde t:l punto de Tistm 

"Rusia ngradttida u mue~tra or · norte-americano, uon pieza bastante 
gullosa de vosotros y uuoca olvidará completa., demuestra que su autor sa· 
vues.tra.s hazañas, ad con1o vosotro1 be de lo que se tro to y tiene la nutori· 
no oh•;dnstdil 'f'Ut:JltOI deber~ para dad que le do lo 6rma de ToJt, d quien 
con c:lla." 1 perimoalmeote se considera como bom· 

-Ayu fue: muerto á balo. en tu pro· bre leal y honrado. 
pin casa de Elcatcriuoslav el doctor 1 La recomendación del presidente J el 
Carvaicff, quicu fue jefe de la agrupa· bombo o6dol que se ha tocado al ro
ción obrua de la segunda do urna. t.ledor del inform~ parecen indicar, por 

Los outord dd crimen fueron dos; • otra parte, que de 9US cooclosiones to· 

~e1:t::::~:~eza política los m6vilu ! ;r~~~~¡;~ec~!i~~/~~~ir::~~~e~:r:0!~~ 
H 1 c~ algu nos dí:u, rcc.ibió d doctor : terá a l o. ,ogrcso a .: tuu lrueota reanido. 

cartas amen:.zarlora!', procrtlernes de Ls pregu nta que en forma p!ebiscita 
uno organiuci6n rraCl'ionnriB, y eo ria b:,cr a lgún tiempo sometió 6.. sos 
elln~ se drdn 4ur la sentencia de muer lcctor;cs el N~•r -Yvrk Hcrald be. koi· 
te b!lbln sidu firwndn. el lunes. do, puu, u tU\ retpuestu p~rentoria: no 

Un re\·o ludonurio de npellido H~zb io st tmta ya de 1111ber que se puede hat'e.r 
prendió fuego A la casa de VolosUky, cou las F1lipinas, sino de lo que se ha· 
jefe local de la lign del pueblo ruso. rá cou ellnt1 si la democracia oo lo re
Vol osbk, salvó aunque con graus que· media e~ los cornidoe. 
mndurat-; pero todoi los individuos Mr. Taft hace la bistoria de la do mi· 
de su (o.milro, r~nltarou victimndos. nacr6n ameri~:ana-poreupuuto que 
-Aoúncias~ qne ee ha esc:apado Mn· desde u a punto de •isto. 7anqui-co 

ría SpicriJonova, deportada. á Siberia las Frhpious¡ balta que se bnn realiza
el ailo de 1906, por asesinato dd jde do progreso3 en el orden material1 so
de poltcia Tan1bor. Cllll, y demuestra complacido que ya 

La rea en cuut1ÓD Fe eocueotro ya no cuuta sino cinco milloue1 anual-
en Austria ó c:u Nueva Zclaodia. mente el lujo de tener colonial kjaoa1 

Hablen los numeras 
Vaya ute cuadro comparati-vo de 

mortalidad, en el mes de febrero, d• lo1 
dos Gltimos aüos, y obsernn cómo 
mieotraJ 9 mueren de la pute, otrat 
~nfermedades no menos contagioso• 
diuman la población de Gua7aquil. Y 
dtgase si oo ea nttesarflimo prn«dt:r 
al saneamiento general. 

---------119071908 

Fiebres no especi6cada1 
id. Perniciosa 
id. Amarilla 
id , Tiroidea 

Tubercolo!il 
Coquelucbe 
Viruelas 

id. 
Pneamoofa 
Bubónica 
Sarampión 
Eoteritie 

A8uente1 

O trae enfermedndet 
• Confluente 

TOTALES 

73 67 
32 20 
38 so 
7 4 

37 38 
2 11 
8 13 
.1 4 

15 18 

a 
45 

125 

9 
7 

13 
153 

Ustedes que ban leído con atenció n, 
¿sabeo por venturo cuále1 son esa• fie
bres no t:1pecí6cadaa ...... ? Poet noso· 
troa tompocol 

Falta que al Dr. Moro te Je ocurra 
atribuirlas á disgu~tos de Dios Nuestro 
~ilor, autor de la peste negra ...... 

Moscow, 20. -AoGocinse qoe el con· o.dwioistradtu por un pro-cónsul md1 
de L.tóo Tohotoy te eocueotra en(<:ra:í'o, ó meaoe tocinero, Pero la 1ustancia 
Ayer experimentó 'un vértigo y per· de este docum.:oto que es muy largo 
m&orci6 si o sentido largo rato. f::n se ba' ln en dos meras lineas, que c:ootie 

~:f:~~~~e:~r:;~ud~i:~t;;:~:;¡;~e:t~~: :¡uo!~~~ol~ ~~:sae~~~~i:eaput~ ~:lne\¡1:~ eVRflDtl DBL BST6MflG~ 
too te alarmo.. tmioo ~~~::~~~r~7~ .. ~i0esá op:vc:~t:i_\"~r!a:: 
Mé~:ico, 20.-Muy curiosa es l:\ bi~. provecho de unos pocos am(rhw.no~ 

t oriefll que CCIUIO eon•eC'uendo de: In iJur6cra tas, y se consur-n~n para cno· 
llrguda á l11 ba bít. Mugdau~na, l)u bli teatamiento de adeptos la3 cuontrot.a.s 
Ul ,. lo ilum iotl "BI Tiemp•/', diarro rent a~ de Cuba, y se bBcen a\·tmccs en 
cutÓiico que titoe mucho~J IC\.:torc:f, y lu ctuaalización tle los paoamcñus1 que 
en un exttn.!lo tditorial profcuza la. ¡.mrccc es má.:~ importoot.c: que do! Ja t.ld 
t eutrsuva de anexión de la b .. ja Cnli- hitnlo. 
fvnrin por los Hstn.dos Unidos, Jc:~de " Hn..:c fblla, dice el yanqui á donde 
qoe se anuuci.6 quC" la flota nmuicuuu hega con humos de conquistador, y 
iría ú. la babia 1\b.gdaleoa ¡.rara prn.: altera lo repite Taft-la educadóu en 
ti~:ar ejercicios, y las cooccs•onc~ pu.ra gt"nlral y la educación porltica ea par· 
catr.bltcer ntnciouu carhoocra~ paro~ tJcular. NosotroJ, pueblo liberal, te
los Estados Uoido:t. nemas que e.sum\r la re•pool&bllidad 

"Bl Tiempo" pro(etiz:a graves perjui. de uuucro1 ideales, ded1candonoa á 
cioa para In repúblic.t, Y Ta al extre- prt"para.r titos pueblos p~~ora la Tida de 
mo de de, tribir el plan de campaDa en la libertad. Cuando á auutro juicio 

• caso de una guerra Y lo que sucedería. c:e~io bieu preparados lo• dtvotnre
inmediatamrotc despuél de rotaJ las moi á la plen1tad de 1 u eoberunfa." 
bostilidadee. Porque bay que asnmir re•ponubili· 

Stg6o ''BI Tiempo", Cuba se lrvon- dadu c.Jel pueblo liberal, las Filipioa1 
taría en armM, Puerto Rico In teg ui- van á continuar, puta, bajo 111 domina
río, Colombia ameoazaría Pant:unn Y ca6n americana, contra YIC.Oto y mo 
el Japón efe<:tuarín un ataque sobre rea. Aqui todo lo que no pertenec-e á la 
hu isloa Filipiaa.s. Por <i!timo, tal vez burocracia eetá contra el •o•tenuoieo
obteodría &a. objeto, pero costándole to de colonia• 1 allá abajo, en el ar· 
inmeosameote. eb1piélogo malayo, todo lo C¡ue no u 

Ninguno de lot otro a diario• ve peli- empleado yo.oqui ó 61ipino deea.eredita· 
f¡óoo.ó proJpecto de alguaa complica- do, está contra la dominación snjuoa, 

Alemania bl~:! ~~;~;ed~~~=~fri~: ~;:~; ~:ca~:: 
ra~:l~~~d~~~-;cE~:II a;;~::~:~::y~~:· do que se ntnbu).e á Mr. Tuft. A ries· 
nial, Herr P.nberg, del partido del a.-n· godo: perder ele;: torea numerosos de o
tro (católico), pronunció 00 di scuuoy t t'O de su partido y con grave perjui . 
re6riéudose al trotnmieoto de los o e· cio para. !lu eauJidnturo. precid tntlal, 
gro1 eu laa colonias, usó la frn•e: "el que es por lo pronto un fiJtr rtsk, 1'nít 
negro tiene alma inmortal." Como uo ha qu.cndo cctJea· en un puu(o qlle 
el orn1or bi.co una pausa despué.t de parc:~e 1:& e&tudn! cutre IUJ copatti· 
esta frase, se dejaron oir e~:preslooet c.lnrio~. El ba. IIObtenido que a lo• 
hirieotu de la galería, algunas de ltlS producto:~~ fi l ipioo~ 11e les -Jebe cut rudo. 
eualu parece viui~rou de la tribuno pe· libre en este puill "Como que la!l !li las 
riodl'stica. Todo• los miembro• del ~oo Lecr¡tonu oc lo11 B:itadoa Unido:~~, 
partido duícalse Jevaot:uon inmedia· pero á esto 1:1t opooea JOB tab;J querollt 
tament<', lleno• de iodigonci6n¡ eoton· de Vir~iuia y los rctlnatlo rcs de tu:úcu.· 
«1 Broeber, Jeader de ¡01 centristas, res que s.: dan cueuta. dd desarrollo in
dirigiéad·ue á ¡3 trlbuo!\ p::rriodf"Jtica., mco~roo que odquldrí11n tn uquel Archi· 
gritó la palabra ''swioe'' [pucrcoj ¡0 p1flago estas dos iadunrias t~l conlur 
que di6 luga r ú que at formara un bu. libremente cun loa mercados ámcri..:n
Jión ia:(t'rm,l, El presidente ,onó e1 oo•. Y c•tn gcute a o p.Hccc JJ¡;pues
tir:obre ' nrneaaz6 con despejar lo.s gn· ta á cede r tuac tazooamicuto!f: Hot• looi 
lerÍtl$, W Jil!llCoS que cual t us boros de lü nodte 

Más to.rJe Jos rep reseotnotcs de la re~orrtn coa In teu del ioceodu:uiario 
preo&n se reuoieron y pauron su pro· lo1 p !aotaCJUOc~ de a~ u• ..:ompe~1t.lor.:J 
testo, la que fue ld.Jrl en Ju cámara por cualquiera loa cout'C"ccc dd dcrc..:b•Jqne 
B trr Hc1or1ck Mullcr, miembro del puede.\ tnisur d walayos i llfehcc:~ l 
"Mcioaiugen. 11 No hllbril , pae1, por lo pronto, in te-

Con esto tccminó ti incideole. grac1611 polit1ca 01 ccooówfcütiC lo:s Pt· 
Uruguay liplaaa, como uo In ba bab1do dt Puer-

Monteviden, 19.-LOIJ :l!l tillcros"Vul· lo l{¡co¡ no 1Ju.b u1 yeuta á tcrccrolf del 
cnn' ' de Stcttin bnu prome tido eotr~:. fam~I'O nrcbíp1élngo, cutre otro!~ rnou
gnr el crucero que lc:f or(!euó el gobicr• vos porque cl.:omprador prob¡¡blt oo 
uo cu el térmioo de c.:ltorce meses. tiene d1oero¡ t am p.1c0 Je rea lilord. 

Comerciante de Tomé, Chile, Bendice 
á las Pildorl.\!1 del Dr. Williams 

Gzocrahncote se conocen Jaa Píltlo· 
ras l<oso.tl11s del 0 ;, Wdhams, como á 
una meditiOR pllrü la :~a ngre ylo9 oer· 
vio:~, corno elcc tiYawen te e•. La razón 
porque mucboa casoJ d~ malea del es· 
t ómogo se curan con los píldora!!, sim· 
pl.:meote prueba que sal•o raras ex· 
cepciom:11, dit:bos maletr se deben al 
malettnr de loa nervio11 ó bieo á po
bre.ca de aangre. El sistema nervioso 
contribuye notablemente ea la aaimi' 
loción y digeatión de los alimentos, y 
habiendo debilidad aer•iosa oo hay 
buena digeatión. 

No hay mejor tributo á la eficncia de 
estas pfldoras para combatir lB dia
pep!!ia uerviosa y sus !imi1area, que la 
iotinido.d de carto.s de personas agra
decidnl que se viene o publicando ea la. 
pre:'I!O. Stria y re.spooaabl~ del pafit, 
He aqut lo que escribe al Dr. Wilhama 
Medtcine Co., el señor Terufstoclct Go· 
doy S., reddeote en Tomé Peia, de 
Coucepc:ión, Chile, comerciante, calle 
Manuel Montt 36: "Como tret añot 
estu"t'C" con uno U1olet to1a cof<!rmcdad 
de estómago. Apenas podía comer na· 
da que no ec me iodigestara, dándome 
agrurus, y un aburrimiento detpu~ de 
lns comidas, de lo cual luego vino la 
plhdida completo del apetito. Me len· 
tíll lrecutottmcnte con dolare• de U· 

::~:~r t~~b~i!.n 1Ta:b~f!a Iur~~ ~=·~~ 
~strriiimieoto tal que me bine baba el 
vientre y me pon(n sumamaote nenio· 
so. Me dolfa la cabcz:a, lot rhlonu, y 
luego el cuerpo encero, llegando á seo· 
tirme astiado de t odo. Había compra
do mucbM mediciaa.s al boticario Sr. 
Vivaoco Je esto poblac1ón1 cuando di· 
cbo señor me Indicó que deberfn pro. 
bar las Pndorae Roaadae del Dr. Wi. 
11\ams, Deetle el primer frasco cooocl 
aotabl~ mt·jorfa y dude entonen 10 
efectuó eu mi penonn an cambio nota. 
ble, puta C~o~eron deaapare-c:ieado la mal• 
titud df! síutonuu que me agobiaban y 
ca co:1a d!! tres mcsu ci taba entera· 
meo te curndo, con duimo de trabsjar 
y nteodl·r ll mt o~gocio. No dejo de re · 
cotncodat tun becE6cn medtdoa ' 
cuaoto!l sufceo de wole!itina ao41ogC11 
á la mío. yu c.los de mis recomendado• 
curarou <'Ou el simple tratamiento de 
uta!l pflrlorfl!l, '' 

Si pteda nstcd eu n lud, o o acepte á 
niug6n precio, 1mstituto11 A la11 Píldo· 
rna Rosnd'lll del DR . WlLLIA.MS. Cn· 
si todas las botica• ''eodcn la~ lcghi· 
mas. 

El ~iputn(ln P.tilor Herrera E1pinou mieotras dure la dotnioadríu de lo» 

::up0r~;e~~: ~:~~;¡;:~~o11e:a:r~tc:l~r~: ~;~~~~c~~~;b~::iecsc~:;:~aas~~!, :~:~~~ COMPRO 

SOCIALES Lamentamos la dcs¡¡r 
que le ha sobrevido á este 

Defunción: tiuguldo jefe. 
Ha fallecido en Guayaquil, Viajeros: 

de peste bubónica el señor Ma- Para Ba.bahoyo salió ayer 
nuel Bejarano, padre de nucs- señor coronel Manuel Serr 
tro amigo señor comandante gobernador de la provincia 
Manuel de J. Bejarano, direc- El Oro. Le deseamos 
tor de la escuela de clases, . viaje. 
quien salió ayer para Guaya- ,.,.~,.,~~~~~..,.,.,.~. 
quil con el objeto de ver á su BQLETIN 
familia. 1 

Enviamos al citado coman- DJ: LA BtiBONICA EN GtiAY 
dan te nuestro sentido pésame. ' Gu,.yaquil, marzo 25.-

-También se lo enviamos 81 Señor presidente de la repú. 
estimable caballero seilor Juan blica.-Quito. 
Francisco Game, por la muer· ! lo!ovimlento do! clía 24 
te de una sobrina suya, niña En lazareto: 
de ocho años de edad, bija del Existencia anterior ........... . 
señor Eduardo Gatne, que su- I os b., G .

1 
, . ugres ............................ . 

d~ia toe:~e uayaqut vtctlma ' De~uocio!les ............. ~ .......... -l 
P · . . · Extsteocta de hoy ............... 8J 

-En la mtsma ctudad ha fa- El pr~•ldrote de lnJanla dt SnaiW. 
lleddo anteayer la señorita 1 _--,-::::..o::.::::::.::::.:::.:::c~:=..::::::=:~ l 
Rafaela Acevedo, hermana del l Alejandro Reyes V. 
comandante Ramón D. Aceve- A BOGADO 
do, secretario de la primera . 
zona militar- 1 Febrero :a8 

flaza de ToPos de Quito 
Para la gran temporada que se: inaugurarA 

en Junio se necesitan toros bravos de liuia ce. 
bados por lo menos tres meses; los ganadero¡ 
que d seen vendeFlos contraten con el Sr. Lo
renz') <Sortaire Viteri, propielafio de la P 'aza d~ 
Toros, quien ofrece pagar bue1i precio. 

Mano 11 149-y, 90 

Dr. A bdón J\fartín 
CIRUJANO-DENTISTA 

Procedente de los Estados Unidos tiene Ía honra c1e oúecer su• nrrio 
dos profe~ ion Alcs en los cu:..les cu~nta. cnn U':lll pr4ctica de 20 ai\o! da• 
rante cuyo tiempo ha CJCrcido su prof.!sióo eo Colombia, Veneauell, 
Centro Amérira, EcuAdor (MBoR})fJ y el Perú. 

Ha tratdo uno de los m' s completos Gabinetes Dtntale'¡ ¡tan raallo 
dad de materiales de las mejores (:.\bricas del mundo: Tbe S. S, Jntr 
Deatol Mfg. C .. Ash. & Son, Lth. 

Con estos elementos está ea condiciones de e~eeutar ventajoumrnll 
basto los m:b dinciles trabajos dentales con \A. m11ma perfección con qll 
se hacen en Europa 6 en loo;; Estados Unido:~ del Norte. 

Planchas de platino. Planchas de oro. Plaocbas de aluminio. Plaa• 
chas de eaueho Planchas de ulenite. 

Especialis ta en puentes, coronas de oro y coronas de porcel.ana. 
Incrus1aciones modernas con oro, brillantes y porce:lo.na. 
Curaciones de enfermedades de la boca. Operaciones quirúrgic:ta de la 

boca. Corrección de dientes defectuosos. 
Aplicación de podtrosos ancst~sicos moderaos para las extracC"ionel de 

die ntes sin dlllnr, y entre é 5t i')S , ofrece e l ültlmamente recom .::odat.lo por IDJ 
centros cicmt1f1L'OI de Europa, Humado STOV AIN A, asoch,do al suero lisio• 
16g;co. · 

Trae los 6ldmns apll cadones hasta hoy conocidas en el arte y cleacil 
Dentales. 

Precios módicns-Tnbnjos gornnti•ados-OFICINA.: Call~ del Comerr:io 
BaJo, casn Núm. 107, contiKua nl afm:Jttn SucesfJrC3 de Puente. 

Febr,.ro :t8 12 \-Y , JO 

EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 
In con¡¡ tituci!Sn que proclamA á la re- ros y coosecutuln eon su• doctduaa, Bonos de la deuda interna. 
!i:~~n ,;n~~~~a;)~~~~t ~au/:11ig!~~~~~~ ~~ ~:cad;~:~~~~e:od\~::;,i~!~~~fc:%~;~ Acciones del Banco Co- A contar desde el Lunes, 2 de Marzo, se observará el 
tragn celigióo oficial; pero qu~ ~•u. que ts.seguraodo allá lo 1,az, 111 hbertud mercial y Agrícola. siguiente Itinerario, para los trenes de pasajeros, á saber: 
obligado 6.. sub ,•euciooar 6 la. rdigión y el progreso, ¡.rcnnitnn t aperar que Acciones del Banco del Salen 
:.~~=n~:;~eoc:cea la mayorfa de los reembol•eo 6 lo:t E• todo a Un. dos 11111 Pichincha. ! de Tnmbillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ocho de la ma-

~~~0~ :~~~:'::;:~~r~:os~;~,dc~;~~~~ Belisa.rio L. Ca.listo 1 ñana, Jlegan el mismo día á Riobamba y salen para Durán el 
P..:ro cita clo.•c da ''responsnbthJa- Cnllr dt l·u~-'"'~u'l 27- 79-A ll. C. día siguiente á las 6,30 a. m. 

dea" no soo de las qne los republkn- Mnrzo 24 l 59 v.-3 O 1 Llegan 
oos de Mr. Toft quieren a11umir. Elloa 
rtnunc;•n,gustn••• 6 1• gloda ; • .n.,. LA BtiBONICA EN lo!ACllAOlll á Tambillo, de Riobamba, los Martes, J ueve• y Sábados, y sa• 
ce•i.ble de prc1idir el advcaiwicoto ri Se arrrendw. p•1r motivos de salud len de Durán para Riobamba los Lunes, Miércoles y Vierncl. 

(Btpeclal pnro. "BI Tiempo" de Quito,] la. hbertnd.de u u pueblo esclavo• á true- !JRO!S hacicnJa\1 de gannder(a ea 
que de srguir vtudteodo uno• centavo• Mach ACbl. para pnrmenorc:S bablese / NOTA-Se r«lbc 1 cntrtga ca.rsa dude est .. ft"Cba, 

El Prtsideote Roo&e~elt b~ sometido md :~ cnro, el t o ba.co "cnpot~" de 1u11 con Rafael M. y, Germán casa de 
1 

J. A. Cleveland, 
en estos d(as 41a co o111derncaón del cou v~gns e~bnuetu11.-Ne''f York, lcbre1o ' Jllao F.' IF reltt • 1 GERBNTB. 
amo <llnform• 1U<IObre la• p;uflau: d• 1U08.-G. Forero, l 1\lar~o ~o •ss v.-·~ Hui¡¡ral Febrero 29 de 1908. 85-v. 30 

Estados Unidos 
J.U! LA IUHRTH lULA YA 



EL TIEMPO 

FnMJJ DSTIJD LOS c¡garrlllos de p1cadura y de hebra M E J o ~ E S D li de la fábr1ca EL TRIUNFO Son Los 
=-~~~-=~~~~~~~-------

l'HOMME 
~hn thot it born Cl f womnn, 1hort his time, 
And rull u( worl He ~>prinK~th. lik~ n flowcr, 
Or liltc- the ¡trMIIo thar, ~::reeu nt moroing prime, 
la cut Bod wltbere th ere the evening bour¡ 
Nner doth I.Jt .:-ootiouc io one atny, 
But like a. t bnilow dob t ht' pnu u way, 
Yt't not for cnr, O Lord God mDrt Hagbl 
&Tiourlyc.t no t fll r e ver 11'tnll wc did 

Traducci6n : 
Souchtf. 

L "HOMME 

N•cido rl hombre de mujer, &u Yida 
cuan brcvr u ol paur¡ 
dnm cua l Oor tlc un día, 
1e llrna de peur, 

Al ato mAr el alba, cual la hierba 
Terde ol"amAoecer, 
mucbfto1e, y le aicgaa 
ao tu del tardectt. 

Pf~ra ~uftl1ombr~, Aquf no se detiene, 
1 aca\.to 1u u:ist ir; 
m na on tt; oh Oio• cl emente!, 
eterno II U morir. 

Aug u.st o Dueno. 

Bl negar ea padre y madre.-

:!'n:oi~!b~:~~~~=i~~~ c¡o;i";.~u ::; 
cometido• en la Región Oriental por el 
ngeo,te. drl gobiuoo pe ruano, Chavea. 
~~a~t:::i/a.~~r lntitfoe toria la rttpuu-

Mu¡ bieo. Y no tardará el Pcr6 eo 
dornot nut f OI ruotivot de reclamo· 
dón, para u:plicanc e• seguida . . . .. . 
aatitfactoria Oltntc. 

" HI negAr u podre y mndrc'\ dice c-1 
~~:~Ón.' tal u ti t istcmo de au predi· 

Que lo sepan.-Lot doctorta Ho· 

~~~":¡~~cl!:!~r~do~c:~~~t~~ ~::~; 
de "BI Oro" y "Lo• Rfot.'' rupcctiYa· 
mente. 

Progresa,-Coo moliYo de haber· 
te prca.cotado algunos catot de pttlt 
bub601ca en el cuartel de polida dt 
GuayAquil, la junta de tanidad ka pro· 
:~:;;~:0~u inmediata (umigaci6o 1 de· 

CRON!CA 

(Uro crtmen.-Bn la mad rugada 
d~ hoy, dos geo¡Jormn del cuerpo de 
polida, encont rAron eo la puerta de 
cu lle de un a d~ lot casas de la correr o 
Loja, botada á uon crinturn reciio uo.
cid rL, Jo que fue conducido ti Jo polido. 

tl e Lr.y, la-e b Lntl1u de los cuerpo• que Ln o6cioo de pc:tquíta• I.Jn dctplrgado 
llncc: n In c:1 01 pañ Len tlltt'L ptaz 1. todn su llt'lifid"d, paro dar con ll'l 

DESEA USTED FUMAR BUENO~ 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la ma;ca FULI 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilo 
''El Progreso." 

~OTEL 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El úmco 1-fotel de primera clase en esta Cajztal 
W. Harrison Mason, 

P&OPlBT.UUO. l .. n del regi miento •·n ollva r": duo.cll urnhzada ~ io(ame mndrc que 
eandllerla. - Se nnuncin ¡mrn Pnmero-"Sut' ri o dorado", rtutto de OffOJÓ el fruto de IIUI wtro.ÜIU, Quito 4 de Enero de 1908. 

lus ¡Jaiweros dios de nlorll p•6:rimu el ..:huint:Jc y corortro tolo. Muy pJoluSibe. - B1 coruotl UJ. 71-v. 1 año 
rrg• e~&o del ttñor don Lu is Fellpr Cnr· ~gundo - "1\morosn'". va/1 bri· pwoo Pt'ln coouoúa •tleccionaodo el D 
ha, minist ro de rdnciouu utrri •Jre•, liante. ptr.ooal de: gcodurmu dc:l cucr¡..oo de lm'Portante r revenclon 
t¡uun co01o te I'Rbt' hn titado co n li · Tcr.;erfi-"Loa pnrnguaa' ', oHa&urka. •u mon do¡ reemplazando 4 uooa, cou 
"' rwio en Wlbhlflgtnn. lod1Yiduo1 de cate lugar y á ot ros, cun DE LA 

t. .~~::~:,a:;,;c~' L;~u0tt¡:~apnr~.::,:~~ ~:.!:'r:~:i,':o,~:il~a~~er~~s~:~~~··. ~::~:~·e;:~a;u:~~~~~:.,c=o~cl,no~J:~o¡JP~c J ACREDITADA F1E\BLRICp~ 0 AQ GV ARP'bRSODB CIGARRILLO"" 
I Cdlt trll' con ll n el guL!t'I'"RU ¡..oor "' p!t.· grno ro.lttlnÍn. Llico, llrll dO /u verdadrru gnraotm t,Jc/ • .1\ u 
,.:o t.lc diu mi l •u'r"-'11, cnmn p rjukm1 ' :Ygund•l-' Vt'rtc mnrir, v.::t.l11, pud,Jo. Ad clttote, u~ilor Jotcodebtt, J ;La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi 
,.,,,t~tln•rn h111 o1cuimirratu• rc:vo luc¡n. 1\..-r<"rro- "t:rfa! .. "· S..:laotti•cb. ..:t~N Ha prulh un ln iJor. . mi laudo su recomendado nombre algunas fábricas de cigarillo! 
fiMiua de 1900 y 1901 : cato Cl 1'1111 enbt Zi:I S d~ piedra. - Lo• iu~ u evo g~beruador.- Por d"- establecidas el1 r.ua a uil Quito le hacen Jre . . , • 1' 
rul'nhuia no coglJÜr\ y In loir: torln o u qu ila noJ el,· u 'u"ú tJU~ h )l>itn r1 g.:ue. j iHniCIÓJI tleJ ' ' nor vru rdtote d e In re· ~ Y. q Y . , • . l ~COl~ a SUS C leD• 
u.to o te en In él-'o"u e u 'loe bullo ruo.yor rol Faold G.Lt..:ftL, en In can era Do h·u r (16UII"a (~o~e uuwLrudu 1otcdoowr1Hc, t~s, que para gara~tl~ar SU l egt~tmtd~d, cada etgartllo lleva u o 
püt. r n el l!cuado r. Bu 6o, a. l el ¡;o ' cuoJ.tlru comprea rhdn eot rc Jm botburn gobc!roador ~e lu provao..:an tlc U1111e· timbre di! fo rma ehpttea coa la lDSCrtpct6n:-P A..DKJC A A VA.PO 
hwrno le dn esa cantadnd, Sao Pcdrn 1 Cb1mbororo t ico~o IR cnnuml.l rc de ralda,, el ~tuor corood '-- Orlos Otoy11. E1 PRI11RESO. "' 
Ir J.K.n,,¡ .. , l y el dmbto ac r<goc~.:. nr roj 1 ~r nricat, ¡&gua• • uciftt 1 ot ro• J[. De ptácemes.-1.!1 lt'ÜOr Jo~i Mi- :.:........;...:.:.....:..::=::.:....------------------

l\ce.rindo.-Ei n ñor Luía A ri~ tc· quufo .. ,,,rh·o •, en media coHe, I'Obre gucl Alemá n ba •tdo cowbrado jefe 
J.:Uictn Grille t, du ectot clel ""1.-g•o l.h luf 1m·dru1 l!lll&r"' t¡uc tub reu In ate• P~lh1co de'l' cau tóo .. SJ.ottL kuaa, pro 
lln-Ca ato, ca 'ludud UoUnr1 \' ca e quía , can lo cual d mlh de 4ue uo. par- 'IOCH& de 81 Oro · 
tuel1

1 
sohcitR el enYÍO de •ono 1 da tos 1e I C' lua convertido co un foco tic in· Ue m tUCia,-Jclc ded la p •ra b ¡ , 

I'CttCtl dt' l Ecuador pnrn ctcrihir un (,.cci6o, ~~ hoo ~:emu,.ldo , por lo buwe. e~ ' .'ugt'otu m~JOr O., lt' ... r Bcb:nrrtf~ j 
h ),HI ncercn d~ geogmfla urtÍYcrto1. dntl l1t! l'•~drRt Jd p~~o,.ilueoto. Ylllta de hos¡.ot~al, d c• va4o Arnildor j 

LuJo.-P.de el ~6oaul del ltcuador Btta conurubre e• tanto mtia c~utu~ ~uoo ; . 1 ~uar~rat d~ vhuo, el ba.ta.llp u 
en UlltCtlono. la outonznct6n porn in· rabie cunoto que d pocos p••os de di a• Cu.n·I.J¡ . N • 7 ·.de lun:o, . 1 
\e t tir quioi t"nt oa.. sucru co In t:owprn rnnciB t:e rn~·ut"atro l.::t. com pucrt.a. que -El Jo veo Juh o An-=ta, 1ogru6 á la 
tlr muebles pnr11 ti coatulodt•, •in e ~arn on oja r 1odn d ote de autlt· tlcuda. m1l1t~, en cahdud dt nlumoo. 

Servicio lo meJorable - 6ptl• d fhltll ~ y ..:olU>O u o hny celador uocio. - 8\ subteo1cute . Alaau.el ArKou ( u e 
mo.-E • de corref't, mcrctdl\ la Ht~fl· nn oi moni~o.'1p ,¡ q~:~~ 1m pido, dtc i.J o1 Jet\ tondo ~~. dcpÓIIItodtJt'fu 1 ob ... on -

1 dn del u ea 6 Tom hiho, uotln e t=Jk que 10 au•lauo t u o •t preocupo u de cawb10.r lu en com liiÓO de la pinza de k1olmm· , 
dct:t'Otj yo 1St' .. t'cibrn cnrtu de l.iunya IU tU o11 hl\bllO. l.fumcun01 Ja BtC'nL"JÓO ba. 1 
4n•l 1\ tos vt'm tc dbt J c ctcritu!l. tic- '"' uñorca comiu~rio1 muotcipalu. "'""El miniaterio de guerra y marinn, 

Que se remedle.-Lot alumoos e ero,-Estñ Y' ocupado, oun cuaa- cpuctd16 ouen11le, ro..s de mnn t«" pio mi · 
de- lh dale' de mg él~ dr la ca.:uda no~- do na in n6m1:nr, el o=argo de j : fo: de li~or 1\ In u~ora f>!nC'edcs. Vnrg:at, 
tucnl\ de o lorcrue, entusiastas pnr "1 ~t«'IÓU de rdacroou <'.A" tc-riorn; ..:.argo "'~dn d~ l carut.f.o J a&me ~óht, con la 
npreod &aje de este &dioma hilo ocottla- qut> ha r~tatro vacau te dadc nbnl del nsrgooc16o mcoauol de vernt! 1 ocho 
do erogar cada uoo $ 2,50 mt'osnalcl a i\ ' • pt'Ó1nDo paudo¡ y oo porque 00 tucrn, dtbl~a~o pasar SUIII'"UIItas en· 
vnrll paga r a l señor Btowa, una -rea b.ayo. babitlo In n1or de pretcndi<DtC'I, trc ln1 pentiOntltA" de "'t" plun., 
tjUe cf ducctor dt: In escuel a , d1cc-o clhJJI, s1nu porque nu n .:u nodo 1can mucbo1 DESPEDIDA 
fiD toma iutt"l i.a porqur ene pn•fc-1 ur lo -e; nd itla.to ,o o 0 5olorc-~ouhacl :tegi d o No bo.bihdome 1ido potibl~ dupc· 
re" pagndo de- 101 b-.bc!rea por¡¡, tuo . Resoluclo~es,-BI. conkju supe· dirme vcraon.::t.lmente de todos mi• oml · 
ruJa oa.cioonl, n or de lostrue\:IÓD p6blrc.a, eo lo. tC· go•, a u plica á uqucllot de quien u 00 

Cooocemol altri1or Guillcrmn L6 s;i6 o última, u pidi6 lo• t iguicotu re• lo bayn bcrho, que 1e t iruo uca,.nr· 
ptz, I l~j oa utumotde ban1noa c.co aoluca oau: . mt1yqueimpartaotus6rdroc16Gua · 
del concepto de loa olum no3 de inglE)¡ -Crear c1oco hco:o.s eo el colegio yaqt~i l , tloude me seré gra to cumplir-
peto 1cliu Je de1torse que con vittu de ' R1tn l.ct:umbcrrr" ~e Gua1.l~oll . lnt. 
lA o.t titud toru Bdo por el profctor se- -Accptor In nou nc1o drl teno r doc· Munud & rratfo. 
iaor Drowo, que ba su~pcodido In d:uc t or duo Pedro A. Vallejo, par& no tt.r• _M~:=.·""~;:25='.=:-:--===''~6~0 .:::-:!2..!'.:...· 

~::::c:=~~~~~~ t'~~'ftu~~: c0o0

a :t~~:~:r:: ;':~:;~~ ~: crr:~:e~:c .~~~';d~!:~ Se e~~~u~ ~iONfSA Saot 
para que tlll' qot'joto tenor sea fttca di· flo" 1 .oombrar eo 111 lugar al ~tf!.or Domiovgo de lo~ Col~~a~"o.~ :o s.oO: 
do pootuo.lmente, 1 oo l t grano "0 Aotoolo Aharet. • mat.at de cacao, :JO cuadra• de 
moocra alguna loa j6noca obrcro.s, 1 - Nomb rar al sc nor dador Jaao l ñi· potrerot , tres •embrlldorct que tle. 
qoc por lo general son pobres, l OD uoa guu. Vciotimilla, po.ra proleaor en el neo recibido $ J.ooo. Entenderse en 
cuota talnz ucu:in parA ello•, por el colegio "Sao L.uiJ '' de la ciudad de la sucursa l de la l'brica •' La l t.alia" 
"rt& o que ticocn de aprcuder un idlorua Cuenca. 
de ae'Cc-lidad prh tic:a e o d día , 1 -Conceder al alumno Alfredo No boa 

Qué Jea lmporto?-A peta r de permiso pmra motriculane eo c.l qoioto Enero 
8 

J. Railobs L6pel. 
ltt sumamente u~lM=ioooln las d r· uño de mc.dicio• de lo uo innidad ceo- "'i~~~A\~¡-¡j¡v.~óijmij. (i 
cun1toociaa nctunlu con m ' ti,.o de. la tral. ~\'f.~ 
putc bul.l6oica, 1 de babc:r a ido coovo· - l!sooera r al l tñor Aogd Moot'a1o ~ESPECIFICO plta ol CABELLO 
codos con oportuoidnd loa miembro• dd pago de lo1 dcrc-cbot co.rre•poo· 
del cooCt"jo, oo s.e rc.uoa6 cato co rpo ro- dato~« al i,."fado de doctor en rurilpru · ! Groo pre•cr•nt-¡;; de la calvicie, 
ci6n el dta martu 61timo, cauannda dcocu•. \& preparn.do por el midico upccia. 
atf grB\'frimo• perjuicio• 4 la d udad ":iuprimir el internado en el colegio ! listo, 
que- titnc urgencia de •1ue f. t lln·c 6 In "Riia Ln:umbeny" de- Gullynqo•l. , J)B. TEOFILO COBO 
1" pr11c&lcu. tl•üllt'tUiltcuto, ()Afl) precn· Lo d e slcmpre,-CI)n m Oti YO de- -: cnmpuc• lo cou nlco h(l / 1 coo 
vrr•c de lu ptiltc, lo11 tnrrciiCIIJiet ogunctro1, hA huiJitlo sustando.• cOlllJJlctumeute lno 

loalateucla,-l!n Yll tud tic (1ue r l un fucrtr dcrruu1be eo la.lfoea /~rf'tn, lomti1'o.J. 
conctjo uo ,¡¡c-ccd16 {1 1" 10 I1 d t u•l dd cu el l'uuto cooucido cou el pombre · T 1eoe la virtud de vi¡;orir4r 1 
at Oar Mnn uel RC\jl'• paru re•eindir r1 de T1opull~o~. Debido d u te ind deote · dn.r tooiddad Al co.WIIo nitan· 
cuouo.to de remo te dct 1mpuc:tto munl H probable rlt'more la llrgndn del pr6, 1 · do la C'afda p~m~ t urn 6 moti· 
dpalal aguardieott'j el mismo •nlor dmo correo. votln por caft'rm«<od. ReooC'C d 
ba elnodo una oocu •ol idtud po r lo. . Vor la _hlgleo~.-ea la ca!a de cabello perdido, lriemprc que lot 
que pide 1~ le rcbajta, por lo mt'oot JUt'bO d« Caauto Stl.a & Ca., 11ta ca bulbot piloaot a o te encuca treo 
dat l: mil 11ucrC"' del pr«io tic trciota 1 lo. t·orrern Vco e~utla, freo te al IOC'ol del de:nrufdot. 
do• mil t'D que remató diebo impurJ,to. Da neo Comere1nl1 Agrítoln, o o• a u · Se g~trantha el Wto. 

eoocurao de uno.-Bo I U 61tialn guro a rsllte UD . fDCo de iafttd6a eo el Oc veatn t'O lo. "8otk a Soc:rc:' ' 
ltlióo e-l C'ODC'Cjo coa•idcr6 nri6cado el cunrt1t0 que 11ne de ca~u.do¡ pou del Dr. Migoel j oj6n Bello. 
('Ontofi!O pua la prcseot8CIÓD de loa todos lot coaco rre!:ltct al JU tgO que 11 

1
,¡8001 de la ~:ata muolapal, •ioc-mbar· 1't.D apurn:do• 6 baC'Cr oaa Dt'Ct'tldat.l 
go de oo b&Lc:nr prenotado 'in o uno c::» rp~rfll l" haC'Cn fuen de IG tAta 6 

DcchH6 tambih truc lot p1onos . dd t~l~o por bt:&r ltte d~ l101do, ntt que, 
uña r Durioi oo ¡tert cnc.-d.ao al coocur fiKureofc lr.t. rcpugo~acul qut cau••rA 

10 po r bnbcru pruentodo mucho eatro.r l etc.rclretc tomuodo 1 ademAt 

:}:~~ deapuft tld reñalado p:ua cl 1 ~e~r:d:eo:~f¡,0 P~.;o. ro:c-•:;. u:._~::r;;~ 
Rtt.rt:ta,-Uc aquf la. nómina de b:uta para loa T~~o1. . , 

la• piu•• que rl«11 larl.o ea la oocbt Quf bace la com1116.o. de br¡te;tl 

PoKc l.ambi~u o tros upccffico• 
tlicacc:t para ~1 embcllttim1~to 
de hu uñoras.-Coo•ahorio.- . 
Pla&a de Sao Fraocisco, c lUB d~ 
t" ftt.mil in t~Eru, de 1 á 3 p. m. . 

QUITO ( ecU..U)()Il,) 

Pehrno 3 66-•. 60 

~&.~W 

'T"'DO nlllo que ll&Oe d6bU 7 en!er--
1 mf.zo tiene la Tlda awpeodlda do 

uu caboUo, A no 1er que deade 
MI tle.roa edad ae d6 ate.nct6n prefe
rt-nto á la manera do notrlrlo. SI Jo. 
u tu ricl6n no ee lA que debo ser, el nHio conlln<lia enOnqoe
a-lendo, aus huo101 ae reblandece.n 7 ae YUelYen ddormu 1 
U. erlatu.ra pua 10 esiltcnola atormonl&da por loa doa 
er,lDdCI fiaaelOI de la nl.a.da1 

Raquitismo y Escrofulosis. 
& caonclal el dar 4 tales D.Uloa ..-ua en aba.ndaucJa, 

aD forma aalmUoblo, para nutrir y I'CI'Cnerar la unate. 7 
IUJtane ln rnlnernl pa.ra endurecer Jos bucto• 7 allrruar lol ne1 vloo 

);l ~:rn.n trJu.oío do la Eruulal6n do Scott 10 debo A •omlols.lnl~ 
e.tns oteruento1 tan ?alloJOI para la nutrición d o loli ulnu. f'U 
furoul 11.>'1-olóJic.n., ~ deell', tal como ae encnentron en la SJUlj!l"('. 
.-u Jo• lrneso1 1 en el cerebro. Sui efoetoa aon tan poslttvu.. Y 
rllrn~11 , q, uo loa médJ¿oa conllderA..D la EAJULSlON D.C SCOr.r 

~u,'.~'~01c;::~o::.o :: ~ ~&,!~f!~~!.~!!'p::·d~~Jld~~T!:~,~ 
tuclouol, 70 tea heredada 6 adquJrl•a. 

Todo trasoo de la Legitima Emul· 
41f:n de Bcott Ueva adherida á la 
unb-ie1•t.a nuestra maroa de fábrlo& 
··~}lresentada. por el 11 bombre con el 
b ., ~ai.ao á oueataa." Emulslonea que 
;¡;-1 é'Ya.n ésta marca. debea reoha.
a:C'.1'38, aunque sean dadas grátia, poi' 
eel' perjudtotalee para la. aalud, 

SCOIT le BOWNE, Qufmico5, ~UE~A YORK 
-g-



EL TIEMPb 

E N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresiOJ .es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

ARA FOTOGBAFOSY AFICIONADOS 
Con motivo de mi próximo vif'je 

4 EUropa vendo todos ' los 6ti\es , mti· 
quinas y más ac:cesodos para el tra
bajo de fotograR t . 

Los int-e resados pueden vt rlos tn 
mi oficina 6 en 1<' libu rfa y papcle· 
rfa del sehor R•Jbert<' Cruz . 

Mar:.o 20 

jo!é D. Ltuo. 
152 V -JO 

----------
HATENCI0!/1! 

Sr VPn iiC' lrs c ll lt N" s6 do ll\ ca 
rr•·rn .tr CI1He. T•ene to~h·nas ha~i· 
l:t cioncs , dos huertas :\)!:U"'I po tO'I b !e 
dt! ver liPnte y btH'It"' t~ . La P' r~on e 
qu e inreresnrr, pu<'Je pedtr tllf:>rmeli 
en la oficuH\ de este thano, 6 bien nl 
dnctor. -A1c:jnndro Rqes V. 

Febrero 28 1 J : - v. JO 

LAS MADI¡BS 
lebioran saber. Con la mayor~ 
ae las ninns, sus tribulncionea prC) 
ceden do la falta de nutrición, tan· 
to en calidad como on cantidad. 
Hoy dia &e denomina esta condi· 
ción ~or el tllrmino de Ane~a; 

1:~hos~9 ~:~:S ~)0:1~0~i~: 
en esta condición; algunns do o
Uns esUm en la edad do los mie· 

~~~lO:to 08d:~oÚ~0 ;on!~:S~ta~ 
éspecial cuidado. 11Iuchna suoum· 
ben en este ' \eriodo tan critico y 
la historia da tale! p6rdíd.as es la 
m6.s triste on el OW'80 de la vida. 
Un trl'.tamiento connniente podrla 
llaber salvado 6. la mayor parte 

Publicacionos oficiales dO venta. e.n lt1 :: ~!h~bie~:n8'!!bfd:rd~ ~ 
Coiecluiia Fisoal PI¡EPA!t'CION DE W AMPOLB 

1 y la hubieren administrado á eUJ 
Códigos dé Etjuiciamicot os bijas, con el resultado do que b.a.-

en mntf' tÍ I' ..: r•min nl... ................ $ 1 brían llegado á sor mujeres fuerte1 
t,;órlt~o Pt<Nt l ........... ......... ..... ., 2 1 .inns. ~s tatnt~b¡sa ~o~o . la 
t:~·~'·~ ·· ~;d' !~~;~-~~:.f~~o· " ~ 20 ' ~~nf¡:::t;en:U:t~~~~osd~FA~i~! 
l 1 ,. ,¡1 l ..cw~bdón ......... :::: :: o:5o det!ígado l e 

1 
Bb}ao dPlli;_;. que 

''*' 'I'U'''3S po1 J unu Mo a- 1 d~I b::J!o, :om~inad~ :,S0 J::a~: 
~ ;¡;··~ .-:~~p~~~·~; ; ;" i906:::: :: ~:~ de Ripofoafttos Compuesto . E't .. 
t.t<Y de uduanas1905 ...... .. ..... , 1 ' traotos de :Malta y Cerezo Sil vea· 
Código de polida 1904 1906 ,. 0,40 1 ~e. P nr_a lograr el. desarrollo a¡ 
lotegridod Territorial por Va hlt1os pt\lidos! raquíticos y demacra .. 

cru GAliud? ..... _ .... ....... :. ........ ...... " 1 , ;:d'Jeneal:~~~eE~rÓ~:~Rajl\q~~ 
lA: y de T1mb1 u190a ............. ,, 0, 20 ti 6 En! d d d I 
Cateciil mO de Ag-dcuhura l lsmo erme a .es ~ 01 UO• 

L. A. M ..................... .... ...... ...... 11 0,40 1 108 ypla S.nd~~ n~6t1~ne tgual, pue1 

Historia del & .. undor pur Ro· i::tes~0P!~ ~1 -Sr. L~d:.• MJ:Uclx! 
be.rtu A.odnult> .. .. .............. ....... " 0•30 Ortiz, do Habana, dice: Un de~. 

Cat<ctsmo G~ogru fítl por J. ~ de gratitud mo haco dirigirles es• 
L.L~o~~;;~ .. ik~~d·~·; .. ~·p;;·(¡· .. ¡;~·~ " 0 

oO tal linoas para ma~fcstarlcs. que 

Vacn*' Galwdo 1oruo. 1 °~ ..... ... , 3 ~: f:~011~~~6:0 d~XI~~~:~::llh~~ 
" ·• ·• •· •· t om. 2 ... ...... " 3 biendo curado á. mis hi'os do en-

Go:• gra o,~, dd Ecu•uln r pnr formodadca quo veoiao J eufriendo 
R. Aud ra dc ............. .. ... .. ......... ,. 0,30 d 1 0 b uit' 

Cuoodmiento!l por Arm as e ) 0 ~ Y ruq libmo Y con •r 
M>!din n ............. ........................ " 2 B:W 0:nae::t~tb0;ara~~~~e~~~~: 
Ocom~trio MorAl por J. • Zficaa dcado 1• primen d6ail." 

Moo talvo ... .. : ...... . : ............. .... ... " 1 60 Nadie enfro un deaengaGo oon eata. 
Actns del Cong•e~o i:~t:::· ;; g~~~ De vent. en todaa 1M Botiau. 

., 1895 ...... ,, 0,80 
1897 tom. 1" ...... , O,t:IO 

., ,, 1887 tom ~0 
... ... ,. 0,80 

o~crC'l OS y Lc-y.:s 1900 ...... ~'"' •• 1 
" " 1901 ......... .. " 1 

Auunrios dt le. Lt:g•ll11<d6n 
E-.:uotori aa i\ 1 902 ..... .. .. .. ... .. ... ,. 1 

1903 ..... .. 1 
1904-.. .... " 1 

,. ,. ,. 1U05 .. ...... l 
Trntados pa r Aurelio Noll~·n ... ,, 2 
Mrns~je Ahjandro Nobok. 

tomo 1° .. .. ..... .. .. ............. ...... 11 2 
Me.o1aje Alejandro Noi.Jon lO· 

IDO 2° .... , ...... '"'""'""""""'"" 2 
RrcopilocJóo dr Lrycs A. No· 

boa tomo 1° ................... ......... a 
Recoptlació n de Le.yet A. N.,. 

boa to mo 2° .................. .. .... ... , 2 
Rccopllocióu de Lt )'e!l A. N u 

boa ........ ................ ................ ., 2 
Ley de CrEdito P61:Jilco ....... ,, O 50 
L"y d~ Aran el Ju•Jid:d ...... . 11 0,20 
Ley de Aduano aüo 1890 ..... . ., 0,8u 
l..t-y orgánica dd Podu Jn· 

dtcial .... ........................ .. .. ......... , i 
L~yu y o~crc:tO:'I de la C(.oD· 

T~Ot'I Ó>I 186fJ. .................. ...... , ,, 0.4o 
1.<).:1 y •hcrctoa de: ia ~Oa· 

vención 1800 ul 74 ........... ...... 11 0,40 
Lr.- )'"" y Decreto :-~ dd Con~•·e , 

'o 1880 .. .. .. ... ................ ....... ..... ., 0,40 
LcJ'C:I!I y lJ~crctu• del l..:uugrc 

1Cl1888 .... .... ......................... " o 40 
Lcytll y Df"ereto1 del Cungre· 

lO 1894-.... , ..... ..... .. ... '"" '""' ., 0 14-() 
LA:yc: 11 )' D ·f"rctoi del Cung re-

l u18!J5 J 18U6, ............. .. ...... .. 11 0,60 
,\ .-llmJ.Ira N:t.,'10nl'll dt"l 96 

al97 .................... ............ ....... .. , 1 
LcyrP y Dl:( rctot del cong ro•· 

10 1898 .............. ................... " 0,50 
ÚC)' t'l y Do:crrt oa del Cungn:· 

lO 1890 ... ,,.,,,.,, ., ., . .,., .. ,., ... ,.,, 11 1,60 
Decretos Hj« utivu• de 1896 

A t~~~~~· d~"Q~¡~·¿::: .::::: :: : :: ... ::::: :: ~,80 
Lt'y de Instrucción PUblico ... 

11 
1 

ltmernrios de la Repúblic:o ... " 0,20 

!!I Jabón !le Reuttr ea Ull 
jab6n puro y conti~e loa cluco 
tngredlenta ruayorea para her .. 
mOSéar el c6tis, conocldoo en el 
Mundo Médico. Adem&s de aUI 
pro¡>ledades medlclnoi<J y antl• 
6éptlcaa; posea el más exquiaito 
y a.tractivo perfume extraido do 
flores naturales. Tenga cuidado 

con la peligrosa lalsi6cad6n del 

Aroacd de Aduanas ............... , 1 Bstl\ euvuelto lo mi smo que cl 
Código de Come rcio 1882 .... . ,. 0,50 

" . . .. 1906 ..... ,, 2 

¡~~~~o:e d~'~!~~¡~·~¡c;~·· ·g: '' 1 

1906 y 1907 ........................... .. 1 
Lc1 Orgánica de Ins trucción 

geuuino, pero el rótulo llevo el 

nombre de Jobn Rcuter, 

~ Jab6n de Rcuter, pre• 

El 

Púbh:.a 1907 .... .... ....... .... ...... " 1 
DccrC'tos de In jefa tu ra Suprr 

mn 1906 ...... .. .................... . ... " 2 

senta In fi rma ae DllrCiay & Co.,' .. 

sobre la. ro!a.da marca de f4brtc8 
• C6cliMOI de Enjuie: inmieatos 

en Mnteria Civil 1H69 ............ ., 1,20 GSÍ: 
Código Pen:1 l 1872 .... .. .. .. .... , 2 

~~~;: .~.~-~.~~.:~~ .. ~.~~:~~.~:: :: :: ~. 20 
.. .................. .... ........... ..... O,Í5 
.. ............................ ........... 0,50 

Mono 21 163-• . ao 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Francisco Uopart Milá 
Provtdor de S S M. M. ioo: Rt"ves d t' E! p:lda . A2cnt~ Comercia l io•cr 1 

to en el Mini!tterio ele E) t.1•1o ll ... p ihl. Pr" ¡llt: t:u io d ·· V tr\ o: do~> )' Dode-Papas gruuns el tercio de. 4-
acrobas 2 libros.................. .. , 
Papas toda groea e.l tercio de 

2,20 gas en Pallrjá (l•: .. paña)_ ' 
Y DUENO DE LA TIENDA DE VINOS 

4- a rrobna 2 libra1 ........... ....... " 1,2 l 
Papas re droj& el tercio de 4. 
arroba 2 libros ............. ........ 11 1,20 
Harina de .:astilta quintal .... 11 6,00 

., cebaba e.l tercio , 1 2,20 

., ntaiz, la media 11 1,60 

Arr~z :~ :!~:~~~~q~int1~1::~ ·,: 1~:~~ 
.. ,, ce.bada, el te.rcio " 1 ,80 

Alverja en grano la media .... 11 9,60 
Cebada ,. ,1 0,80 
Maíz grue10 1,20 

" delgado 1,00 
Morocho 1,20 

,. delgado 1,30 
LentCja• 7,00 
,Br,baa t irrna1 1 ,00 
Fre.jol blanco 4,80 

u bayo 1,20 
Alberjn tierna 1,50 
CAruotea 1,40 
VuC'OII , 1 2,40 
Choclo&, la mula ,1 1 ,00 
fruti las el cn.jón " 3 ,80 
Za.uaboria11 1,80 
Cnrbóu, la muln. 2,10 
Oca la muln " 1,70 
M:ellocola mula ,, " ...... ,, 1,70 
Raspadu ras el atado á , ...... ,, 0,20 
Sal la nrroba...... 11 2,00 
Cbocol at~ 0,55 
t..:nfé 11 0,15 
FidC'.OS 0,18 
Maní ,, 0 ,20 
Achote , 0,20 
Manteca 0.30 
Carne u 0,20 
Azúcar 11 ...... u 13,50 
Maoteqailla ., 11 ...... " 0,95 
Huevo• á 6 1 7 por ...... " 0,20 
QaeFOI dude. 0,20 á ...... ,, 0,90 
Aguacate• r:l ciento ...... 11 1,10 
Naranjal 0.80 
Limat O 80 

~=::~o• 'l ~:~g 
OuratDOI 2,40 
ChirimoyiU 11 11 4,00 
Cañn.- dr: astilla e.l100 2,00 
Maqueñoa á 6 por ..... , O 20 

Quito, Marzo 24 de 1908 . 

Solo hay ua 11 BROMO-QUININA" 
y ... eo ol LAXATIVO BROMO.QUI· 
)UNA, umdo en todo el mundo para 
eura.rRes!ri&dos en un d!a.. La fuma 
de B. W. Grove, 1e halla en cada ' 
eajlta.-Heebo por PARIS MEDI· 
fiNE CO., Salo\ Loulo. E, U, do A. 

ILENORRIIIA 
OONORREl 

&DUnDtdadM ... 

VEJIGA 
hlb,ll,~ 
,., =:~~:;:~:,.. 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA, 
VOMITO S, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
mARREA, 

011 Nlilo~ )' Adultos, 

n ll'!•ntvrltt., lbl rvii lm hro•o 
l"of,. ht• l>:l1••r touo•, 0/o.~ r•n. Uto l 
B•t C:O: U3RIJO J\Ctfdl:u, Junpo· 
tcnGIII , ,\flt~IUI• } 01or6•i• Ct.lll 
DI•JIC!II • Ia y ÚCIU-ft.:< ll rl(ol'm •· 
O:wJ¡¡-• ~ ~ ~ E• riwAI10•lnl••llo~. 
ueuraa, aunquo h!Ufii iiiO IIflo• 
d1 aull¡oedad, coa el 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SliZ DE CARLOS 

qu• u el maJor TOnlco-Oige•llro 
at.rca uaTOMALIXII 

. Farroach .de R.S,UZdt CAHLOS 
4MTUO, ~0, lll&Dl\ID ~-·· 

1 •n lu P' lnciDt lll d•l llullf!t , 

''LA BARCELONESA'' 
tie.nf' e1 gl•Sio de pa.rtidpar á su num .... loo; • clte•ttl'la )' a l pVb' i ~·o r n 2Cne · 
ra), que ha trasladatdo díeha Tt ~ nrl •l r1 1.'1 C"rrcra (i t" Guqy:tqu ,J, r.• ~t .it.la 
Senora D oña Antonia León \ tud.l d1 ft · tlt! , ni hl riQ d e- ta llol•t'd ln ~ltfl. 

En dic-ha tienda ha)' de vPnlr, lno; 111t j •rt'. vinus fi un-. de Mc~n . d~ F'" P.."ltllll· 
6 sra Rioja-Claretco, fino, Cepn Alérl .,t•, llor~r ña , Bhm "o Co:pa . G I &Y\·~ ll a n • 
co l'artae; Lauternes; ast como A¡;uardif.'nte de Uvordn se~o rl..: l:!:ipa61 
Jerez. Cogñac etc, ' 

Mauo 20 •H \',- 1o. 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURANf 

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

La buer.a com!c'a y el esmerado servicio hacen qut 
!ea el Restaurant preferido en Quito. • . 

Pensión me.nsual. .. .. .... .... ........... .... .. ...... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas ................ .. ........... 36 
El cubierto cou pc~ca,do........................ .. 1 
A la cnlle, el plato de pescado.... .. .. .... .. . 0,50 

Carlos Esp!nosa Corone1 , 
Propiet D rio. 

Quit<>, Diciembr< 27 de 1907. 
. I5-v. 7090 

ARABE VIDO 
al Hero1..na y al Bromoformo 

u . .a. . .Lo.M..A. prontamente la TOS 
de un 1nodo aeruro loa 

Caqustuclll, 
pulmonar, 

Peaade• de CabeM, 
Calambre• del B.toma110, •· 
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