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Observaciones 
SOBRE SANEAMIENTO 

Reproducimos en utro lu~ar 
:1 boletín número dos de la lOS· 

ICCCión general <1<: hi~¡iene y so
lidad, puesto :i la Ctrculación 
:1 sábado último, con e~ objeto 
le que se conozcan los traba-
1us de la junta superior del ru. 
mo y los efectul!dos por dicha 
inspección general, en orden al 
aaneamiento de Quito. 

1~ eficacia Y. pr onti.tud que las cla ma r sus derechos; y no porl "La Proaon" ca loo o·g · 1 t! · d CJrcun~tnoelaS requleren . una "pequeña pensión, que el no•: ' uJeo u rml· ~~e,ser ~ m!liiaaa juu 6 rep~cteatao tc 
Lo natural, lo práctico es, munictpio saque, se debe CX· "Ante lm undnimc ~probación que ha tand: p

0

a
0

r~odc;6b~~coc~~ccpcar: 1!:~:;: 
en este caso, que á los inspec- poner fl que en lo su ccsivo pro•ocado en el rj&clto 1 el pCiblico f~:~iooalet que lo ejercen ca otru latt 
t d h 1 d ) JI intc.ligeotc tan ducabellado proyecto, tudcs 1 entre otro• pueblo•. 
?res A onorcm se es aut?· suce a con as ca es que se, loo ~ombrco del gobi .. oo bao ap<lado La di•iJi6o del trabajo, por la ¡0 ., 

r1ce parA. que hagan cumplir tapen hoy lo que ya ha sucedi- al recureo de negar el hecho primordial, te competencia ca todoelot ramos h 
en !'i UM rc~p!!cli\rns tnnnzA.nas, do con calles t opadas ó in ter. ctto a , ~1 auuoeiado llamamiento de impuesto la accc•idad de abrir cu:..o 
todas las dispo-4iciones de la ccptadas a nteriormente. 10 ·~00 re•cniJtat '! •upernumcrariot, ctpttialu de t~tudio ca materias qu 
juuta superior de sanid ad, del Por el contrario, lo. acción f~~c~~f!:dd~n~;~ .~f.í~:a~i;:::~.~u, la aateriormcnte •e dejabno á la o6ci6 
COUCt!J'o 6 de la inspecci6ugeoe- del conce:¡'o-acci6n que pedí. 'T d iadí•idualy á In uperítoc:ia adquirid ' o u hu lmpuguacioou de uot por la obJcr.ad6o ylnledura. Bo la 
ral dd ramo; pues ro cuanto m os al doctor M arín la es ti- futuro" ejercicio• dttcaomn eo la cifra nrtu mecániea•, ca las cirocia1, cola 
á es.ta última, si mal no recor- mule-debc concentrarse á po fantáetka de lo• 10.000 bombru, iodaltria•. quica Mpirc 4 etr algo e 
damos el ~eí\or doctor Andra- ner en fácil y ex,pedita comuni. creada por 1• imaginación de n o• tt· lo• H1tado1 Uoid01 lo primero que b 
de Marín publicó un progra- cnci6n los barrios de )a ciu· crit.ore•:' ' tal dice "BI Diario'' eo el ar- de hacer ct elegir uu upcdalidad c:ual 

~ d ) b · ) d d tfculo 4 que aludimo!l; articulo el abo • quiera T dedicar' ella toda 10 •olun 
mo ·,~e to o o que arín SI e a 1 ya reparando las ca lles, rado en el gabinete mi•mo del acilo r tad ~ mtcligeocia. La ioslrc:~cción d 
confiaran á él los trabajos de ya procediendo al relleno de miai•tro de guerra , •i no• ateoemo• á c~e modo, •icae á ser mh coocnta 
saneamiento de Quito. La quebrados, ya construyendo lo• dutoe, de origen fidcdigao, que baa mb proncbo•a. para lo• rc1ultado; 
prcnt;a le apoyó, el público puentes; con lo cua l se consc- llegodo A nuestro conodmicnto. pecuniario• 6 pAta la dit tioci6o a.uo· 
acogió con t ntusiasmo la idea fTUirá que s e llenen los muchos Pero, por wucbo que not hon re el tf. que eon ella •e •acri6c:.ao lu .;nt8ja1 

Por el boletín vemos que In 
"unta acordó d vdntiocho de 
marzo, pedir al gobierno d 
establecimieuto de cuarentenos 
para los viajeros que salgan 
de Guayaquil coa dirección á 
esta parte del interior, y, que 
acordó también, el quince del 
actual, que en Durlí>l baya una 
tstación cuanntenaria por diez 
días porn aquellos viRjeros que 
no po escn ten el certificado de 
vacunacióo; y qu~ en Tambillo 
ee establezca uoa <lfil"ina de 
observación, para que los que 
no presenten patente limpia no 
puedan pasar á esta capital. 

o t.u\o de "creador'', un deber de bidal· de uoa cultura má1 CJ:tCIUil y rctribu-
dc que el citado caballero fuese vacíos que hoy existe: o en el gula ooe . ~bliga d d~lara r que lo pri. ti .a para el cspfritu . Si ello e• meJor 
el designn--:io para tales traba- área de la ciudad, por falta de aarrn no tu~1a del pr6suno llamo.mieoto 6 peor. e• cae1ti6n de otro orde11 , Sa. 
jos, y el gobierno aceptó la comunicación, y se extienda de 10.000 recluto• lo tu 'fimo• por la bio• bay que por 1u competencia ca 
voluntad popular nombránclo- por igual la población, nlredc- public:acióo iocc rto.da en ' ' Bl Comer· uoa e•prc:ialidad ao ec ucrgücoun 
lo inspector genera) de higiene. dor de la parte céntrica. c:io" dci 20 de marzo prózirno paudo. de ignorar cooocimicato• clemcntalee 

Si todo esto es, pues, lo que 
ha hecho la junta superior de 
eanidad resulta que no ha he. 
cho nada, porque con ncuer. 
dr¡s para pedir tal ó cual cosa 
no se preservará al interior, de 
la invasión de la peste oi se la 
combatirá con eficacia si éstn 
se presenta. 

En efecto, del diez y ocho de 
marzo, día en que la junta 
acordó pedir al gobi~rno el es
tabl~imiento de cuareot~nas 
basta el quince de abril en que 
acordó, por UNANIMIDAD de VO· 
tos, solicitar del ejecutivo de 
que se cree una estación cua
rontenaria enDurán, hay el fa p. 
ao de un mes, y este mes ha re. 
•ultado perdido, porque sólo 
el quinco de abril cayó la junta 
<n la cuenta de que en alguna 
parte rlebía observarse la cua. 
rentena que acordó el diez• y 
ocho de marzo. 

Y lo bueno no estaba en que 
la junta diga que ha acordado 
haya cuarentenas, sino en que 
díjose que ya se hon estable
cido, pues ha transc11rrido el 
tiempo suficiente para que el 
acuerdo se lleve á efecto. 

f' No dtbfomot ni podiamoa poocr en du· para el com6o de la geotc. Lo1 bar 
Luego, pues, el doctor Ma. Ante!t que á la IOnn ación de da lo. ~tutcoticldad de uno aoticio.lao · que bablaráo ('OO perfección de lo• ba .. 

rín está en el ca~ o de realizar nuevos ba rrios, que desde lue. u do á lo• cuatro •icotoe por un pe· bitantu de: Marte de •u• co1tumb 
sus bdllas ideas, y para esto go carecen ele toda comodidad, rl6d,co ton prudeo tF 1 1e1udo como de la antigüedad d

1

c aquel placeta,'::; 
nada más fácil que acudir á la debe atenderse á mejora r los ''El Comercio,' .ti quien no •e puede im· la• trao•formadoou que le pucdco 
cooperación de los de los ins- existentes, que so o los más po- putar c•c upiutu ~e opo•id6o tiate- •obrcnoir, f igoorao ti un puerto de 

mAtica que pro•ocn el cuajo, •crdadc- Cuba utd ca lo• trópico• 6 u ti poco-
pectores ad-honorcm de higie- blados, y, en consecuencia, los ro 6 _fingido, de oue1tro• gobícrnilta1, mail abajo de Patagonia. ''That ¡1 
ne, en la forma que indicamos¡ que verdadera mente recla man á qu1co mucbo meno• lt le f.ucdc atri· not m1 bu1inc11 ''-esa no n mi cipe
porque el doctor Marín solo ó la atención de las autoridades. buir el de~eo de contrariar •• mira• y dalidad" , u la rep c:~csta de lo• má.t 1a. 
ayudado por un empleado, por Desearía mos que el doctor proyecto• del gobierno. Dcbiamo• lil:acu, de lo• que no ducan caer ca 

A d d ~1 " , creer, Y Jegufamo• crc1cndo, que cuan- falta . Prcg6ntctelu ca a~uatoJ de 
activo é inteligente que éste ." rn e 1 ~nn que en tan 10• do scpu1octe hecho co conocimiento aquella,yngotarh todo• lo• testo,., 
sea, u o podrá hacer nada prác- bma cooextóo se encuentra del p6bl ico, a o •e fal•eó Ja •crdo.d, toda• la• cita1, toda1 la• tcodu ano· 
tico en tavor de la poblacióu, hoy, por razón del car$0 que pu~•. para n6rmar que "El Comercio'' aadu por iovcttiglldorc• 1 macstro1. 
con la urgc~cia y energía que d~s.emr.eña, con el conCCJO m u. u icc:.apat de cometer un acto de hos· Y ••i bay cteacla• de automo•i li•tu 
el peligro C...'tlge. mc1pa 

1 
tome ~n cuenta nues- tilidad cootrAio• botnb~et del poder, de dibujante• de modu. de portero• ; 

Ve
mo·s en el Boletín número tras observaciones, que por bn• ta. recordar que cu diario, Y J61o él, lacayo•, de ICrtidorc• de ca.a• gran· 

, coat.nbu76 podcrotomeat~, ca la prco. · dtl, de toda la minucia de In artt:l, 
segundo ¡uc también se están cierto no las hacemos por pri- sn, á colocar, •uce•ínmcou, co ~1 , 0. lo• oficil)t é iodattri••, como bay u.· 
tapando as calles que por no mera vez, y p~~cure .ob~ener de lío prnid~ocial, al malogrado 1e-i\or pcrt017 lacobrcra• ca lo• difcreatcl 
tener tráfico se han converti· esa cdirporaCIOD s1qU1era un Candamo 14 •u •ucuor cltcftor P.-r ramo• de lu c:ieocia• •upcriorct 1 cada 

do en •·terribles é inmundas acue,.do en orden á hacer prác- :~g:n::c• P=~ti!~~~ e~01~ ¡;2;~:(:•; ~~~i::c~dnet~~c~::_~att 'j,tc;~r;"~o;; 
cloacas." Esto se hace, agrega, t!cas aque!las cosas de iwpe· lo lealtAd polftico, que 1u riul ''81 la eaecbo&a tá:Dica co una matcri•, 
dejando constancia de ello, y ru;»sa neces1da~ para el sa!lea. Diario,'' doode cacopcao bor to~ ura- el ornato de la ilu1ttaci6o general eo 
de modo que el concejo saque mtc!n,to. de Qu1to; y e.xphque notlo• mi•mo• que, ayer ao mdt, m os- otrat que •ólo •inca para argar ío6· 
más bien una "pequeña pen- al publtco las razones E(Ue ten.. tro.bon lo• pullo• 4 loa bombru que t ilmcote el cotcad lmicoto de lo• estu· 
sión.u ga el concejo 6 el mismo doc- hoy juran de •cr•ir como CJduo1. diaotct. 

Perdooenos el doctor Ma
rín tor Mario, para no hacer ]as 1 Pero, stn lo que fuere:, CJ u o. bccbo Oc ·~ucrdo roo eat•• nc«~idadeP, ac 

que: K pca16 muy aeria.mtarc: en lo cla· han fundado uc:uelnt de periodismo 1 
que le recordemos que esta me- mejoras en ,el sentido en que boraci6o de: ue ~Jiao que boy se cali6- aun la• ba1 para adir•turc11 lo rcdac· 
dida que ha sido la que el con- todos ... q~erru~n verl Rt ~ · Pa ra ca dt toat4•tico; 1 es cierto, tambifo. tti6n de ui•o•, de empresa• iodu .. 
cejo ha crl'fdo siempre como esto ultimo .tl~oe el msp~ctor qu~ oborn,procedicodocna mrjor acicr u iul" y a•u mercaotilet. Lu pri-

u
• 

01
·co r"medio para extinguir g_en_ eral de htgirue, á su dtStl.O· to, •61o se pi~:ua' ya ea.mo•iluar dOJ 6 mcrDJ ~erlin de gr•o •cuuja pa-

' ) ) d t.ru mil bombrc1, ra el id iomo. Uaa de lat partic:o. 
los focos de infección u o ha CIOU as co u muas e este dta· De todo ctto ac dcduct: primero que lori ladu dd ioglh en ctta reg16n tic 
producido ningún electo favo- rio. fue: efcctin la orden pnra Id movJII&n.· Amfric. es 1u (¡.Ita de upaa tl6n, dr 
rabie, y si más bien, contra. =,.,.~"""~=~=·,.~...,,·~· ca6o de lo• 10.000 rucniata.t ; Je'8'Pa • ductilidad 1 d~ bt::llaa. Cou •cr uno 

producente; pues cerradrui las La movilizacion de ~~u~~:,~~:o~~i~~;!~i::o~~e~~~:~i:~ ::,!a:.~!~:a·'co~::.'~:~c~:c:, 1~1:,:~ 
ca1les}de apartadas á la acción 1 trrttro, que 1e procura ahora prcaeo- do 4 la c:atcgorfa de •O«t o6ciolt• 
constante é inevitable de la na. lOS IQ.QQQ tar como de oinguou importancia la la• wt~lgaru BCreditadat porcl ueo, re · 
turaleza anlmal, en la masa _ mo•iti&•c:l6o. •ulta pobrí1imo, de ' 'fra•a b«bu", 
del pueblo que carece de me- [De aucstrn cdlclc5a de Ouo,aqu\1] . P1co•n " La Prca•n" que la actitud como nciada• eo i"alterablu mnld~:~, 
dios adecuados para ello, se _ :~~rn~:d~!or: ~~~r ;~r~::~e;n:C!:~=~ :::;:r~: ~~~o~•,cr;:~~=-L~::;. e~aJ: 
ha visto, con vergüenza, que Como •e recordará. fue "81 Co mrr· de: lo• d1arios opo&icioni.sta•. lJtri6dico 1c ru1cnte en alguoa lorOU\ 
las calles centrales, las partes cio" de Limo el qoe laa~:6 ni p6bli('o 11cro1 a1 se tcS o::: z ioaa 1 1ejusga c:oa de la tJt rec:be:~: de la cultura que la li· 
de la ciudad donde hay más la noticin rdt rcnte 4 In rcJoluei6n dt l liana. l6g u . se puede ded ucir, que ante mi tac16o de !a ealt D.t.au IU!lrc-a en lat 
movimiento, se convierten lue- gohi r: roo peruano. ordennado la mo•i · In unprudr:acu' que, de la publicidud, otra• rormadoa~:~. T ao K"bladG ta la 

go 
en esas "terribles ¿ inmun- liu.d6o de 10.0d00

1 
rcsctt i•

1
• .. 

1 
en }0' de· el gob1eroo dd Ptr6 bn quct~do dctpuf• dúercoc:i catre uno• 1 otrot, sc~6a el 

patt:JomcotoJ e norte, liD tr01t1 coa det~vaoeccr las ruadadu dCJc:oa6ausu coaOC"imieato del mundo 1 drl id101D il 
das cloacas" que menciona el el Ecuador. que''" z.nani(cHaroo ea ordca 4 lru re· de: quieae1 lo• redactan, que el eztrao· 
doctor Marín. 1'ambléo dimos 6 c:ooottr oportuaa· lacionn iotc•a•c:iooatu. jcro que te babitú' d l«r uu o, que lo 

Y si esto no se ha realizado. 
el público ningún provecho re. 
porta con saber que se acordó 
una cosa que al fin y al cnbo 
no ha temdo aplioación prác
tica. 

Con respecto á los trabajos 
de la inspección general nos 
permitimos hacer las sigUien
tes observaciones: 

El remedio sencillo y único mente los cooctptoJ ewitido• por una Que ac pco16 en esa wo•ilbad óo 1 entiende de corrido 1 si o dificultad , 
para conseguir el aseo de la pa.rtc de la prcota ptruaaB rc.spc:cto ' que fu e ditpuu ta, oo c~~obc duda algu · apcoa• •e da ca cata de lo qac quiere 

Cl
"udad, la limpieza completa lo. tal mo•ili&Rci6o¡ d.:oadcepto• itlque o.ndo· oa; 1 lo prc:~tba, o~rtc de lo que ya deci r otro, coo el cu;al oo Cita famtlia

lizamo• coa tercnt a , coa• eran o couo«WOI, el bec:bo de que el mtainc-- riuu:lo. La pureu. de lo1 ticmiao, , la 
de las calles, está en facilitar lo. ruoludóo en lo que pudiera afectar rio d ~ guerra cuwi6 á las pro'l'íotla• c:lcrnción del Jeoguajc, la uovcdod de 
al pueblo pobre y sucio luga- 1\ auutro pat~ 1 dtl« ha ndo la •a po•i- del uonc uao coru i1tóa técolca, ~g6a lo• giro•, lu intptrad6o, ca 6o, que c:t 
res apropiados para sus nece- d6a de que ellA pudiera obtdcttr 4 pla lo an uocia la 01 itma ptt: tltll prruana. el alma dr la labor titerarin, •e ballan 
sidades carporales¡ porque eu- nc~;:t:~:l:-d coeota la ci~u ol taoc:ia 1'oda•la, pues, no 11e puede dar co· por czccpci6a cola preo.a diaria y nuo 

No es suficiente un solo em
pleado para las visitas domi
ciliarias co tuda la ciudaclj 
pues si su trttbajo no ha de re
ducirse sólo á presc:ntat· á los 
propietarios de casas uo libro 
talonario para que pongan su 
firma que acredite la visita ¡ 
sino que ha de c:Jttc:ndt:r su 
acción á inspeCciooardeteuida
mente el estado de coda casa, 
~s imposible de toda imposi
bilidad, como dirÍl' cierto re· 
nombrado jurisconsulto, que 
aquel empleado se baste pura 
desempeñar su cometido con 

touces acudirá á ellos, como la de queJa no~cia fu t: fo,_nt.~ lmeatc pu· :~ ;r;:i!~:::::t:l ;::~~i~¡::t:·~:~ ~~ea~i:':::er{:t'~~~ut~i~a~':~:od~r:! 
de<:eocia, el aseo y la salubri- btleada por 81 Comrrt'IO • que ~eoe ado pte el goblcr.ao de la .aact6o .-ccioa derecho 4 que fuera mb dCOgido. 
dad }O requieren, J nO COnVeC• IU (~eut~ de toformat~60 cvlat ofi~nQI dt:l tur. 1 Ll\ t fCuel;). de pc:tioditmO do11dC el 
tirá las calles apartadas ni nle· auolltcnnlt:l, 0 0 cahf.a In mcaor ~udo. l 'od11mo eJ a o podtr tfct~l vo 1 1io 

1 
" "bl rupccto 1\ li U • vcrttcldnd¡ 1 ete miiiiiO E l d U . d p<lf ' : la rol~• · 6o por IU im 3r· 

nos las centra es en tern es d_tarto DO lt COJd6 baJtit el d(:' d ~ reC· S a os ni os m l~ ~oa de~.J mh l ~ tril tÍ Y&I , t.t:drá 
é inmundas cloacas. ' ' t• fi ;br~a , dt un7 maner.~B~~m~~"?,'~· - ~~~ l~s bornbre.1 de la prcosa la • t:n· 

La cerrada provisional Uc \' a ~ro. re.tu t o. qae. b .1ano, r¡ (coausPoMOU.'<CI.t. ) tajft de cdaearl o• ~a c•rcra ru4• ampho. 
nlgutla.S calles ha dado el re- gnao ro.acameote M? ltron ta, u t 1 - de coaoe~oHe.uhliJ lll pats le propor· 
sultado de que á poco de an- que- rrtt ,6cl!' la ooUC1ú"i. pero 0 0 en ~ ~ Señor dir~ c:tor de Bz.. T1s wtto. tioaad el bccefie~ o de tener par iut~t-
dar el tiempo se han converti- :::~~;odr:"0:c ;:;e,

00 
d~1oe~~,el;sn r: Ne\• York: 21 de z.n art o de 1S?8·. pr~tes del hablo A esputos ca •u m• · 

do éstos en ¡}ropiedaclcs partí- l'lel\'lttns C¿1o. mo•ilit a ti6n 1<' hn di•· CoaOC'Cr Wmo •e cn tieadc: ti pmod,•· DeJ O, que 1• em bcllcccrAa 1 hor4o mé.• 
culares, si o que el concejo ja. ue11 to 1ino u a a6 a:tcro mac:bo weoor. ro a y qué aodóa de ~1 K . ctt4 daado 4 (~t~ l . 
más se baya preocupado de re- p A c.;_ artJc:ulo de "81 Oiuio," replica la juno tud taoi ~enitoria d~ este p•ia, Pero o o n uto .oto. La iotcoduc· 

¡ ' re resenta en .J Ecuador el EASTMAN KODAK COhl PA¡:¡l A de los Es-
EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-P~ra este a maceo, ~u~las/de acce•orios y mat eriales de fo togrofia: como placas de vidrio Y de pe· 

todos Unidos ba llegado mó.qumas de retra tar de Slstema Koda.k Y. tod 1 b ~ ~ tipo tu bos " N 2" lio ttrnas polvos, ácid os, ad ihmt ni o ~ para 
\ículas, pa{lel Solio y Velo:x, fondos de nubetJ y b~os9ues, t r ípodes, ~aq etaL~l~:n;r::;a:rr:radu~dorcs , po l ~o; para desa;rollar , sol ucjóo pur& dt:tan olhu y 
bustos suJeta-placas para. Kodaka, álbums art~stlcos para retro os, cu t·a~ de aba~rotcs y conscr'\"os de toda clase¡ galletas, chocolat..e, ('aramelos del 
bjar p~pel solio, y demás útiles.-:-En este !llm ~ceo se cotcucn.tr~~~:b:d:JJ~g,ar ba rio al y posas de: California. Ven tas por m oyor y menor. 
-.rrnnjero y de la fábrica La Italia á preCIOS son cowpe eoc1a . Quito, S~tiembre :111-128-T. ao 



EL TIEMPO 
< ' . 

CIG .\RRI LLO~ p o~ f.'irr6 
SJelú nnraciun ~\~i~nica a vapor • ~ t 

t~u l 
cióo ac::ndémic::o ddp~riodbtnlc::untará ¡ co, s i ~ servir ó ningún pro~6~lto útil, priodp:~ l ."' tl ;nri C'I!I. Ni e~t tnmpoco rl ing-resa r o n 5 y fnltt•<'itron 2 , en remntu por los demás caballos cte. 
cloh·elde ln profesión, apartando de s61ohendc ft c::ou~mr &ufrumento ni n.HI~.pe¡judidtldr: ¡.,,dof~!quc •.ll·f" lltl totr,l ,¡._. 118 asi:otidns; y bn~~~Llll~¡ki~;~t~l~~~~~o:~c::oloc::acl¡' .. 
ta prensa fi los iletrado• y veunlu, cuya inocente. r~~~;·r~c~t~:,·:a~ :~n~~~~~¡·~:t cl!,e s;:::~.Le en la ciudacl la'i cl..-funcionl·s de 
audacia los lleva á Benltar ese nposto· "HI pcrioditla pufecto debe tc.oer rios Clc su' r t(bc::lon::~, si Cli qn t> t1f1U r< pes t.: dd 1 5 al 1 8 ~wgún datos dt llrg.:\dn de~~ ntar en uo puntllq• 
lodo A nmorra de escabel pa.rn po&icio- coodencia, corllcter, convicci6n: su ob· llo• ••n ,,· •• ,,.,. 1·.1 mnl •••••iul, d U el cemcul~rio sólo son 17. r.~ •pn:s!d.·. !e~R:.s:ñ.r:~id~udect"~~~ 
oes mli.• conforme cons IUS lodioac:ioou jetiYo ha de ser el de elevar fl. In buma .-:u~ 

1 
ambicionu. · nidud, no el de sacar partido de •u de · vituperobl~ en todo s::otid(\, ""ti del -Quinientas d oce pe r!"ona.s de l111 cnb&IIM d la meta. OjalA ptt~ 
Detsto prtci!"amcot~ ~~de lo que bo. gradeCJ~c. dil! imulo de hu tendcuc:ias qu~ c- 1 pC'ri6- hn 11 ~ldo vacunadas nyer g r a - diera colo~ari~ al pie de lo• pal~o•1• 

tratado un notable e1cntor aoglo·ame· Bl penod11ta modelo debe tcoe:r per- ?'~r repres
1
e:uto,blleoto ''~tlelu.l que ;r- tuica ment~ con linfa eo los di- In f:rt~:~~~~f:~~a.c~:~:::a~=~•J...-. 

ricanu oote una o&Rmbleadcoyentee cepdóoy pru•s•óo. Elcelode lu pro m t ró\en e pne o cooe oeptcto e v~r~O.i luga res de la ciuP,ad :P•-

intcre;ado en lo!l mister ios dd perio· z:~~: ~:~e~:c~::~~:J;rct~~r~!~r~o;l~= ~X~ j in~~p;:1~~:~cit\l rs el d1• la irrrtllpon· dcSi;.{natlas para OJ efecto, ~bii~:~odl~~~~rd~U~a a:~r:lb~te~ 
di~~~ d::~:ró011°~xprtM pn.ra ue obje· actitud en to..Jos las cuutionu eo que snbllidatlmora.l drl periodieti\ qut! fl. -Se vacun aron co utrn la permi!'o de: eubir 11ino cu propord61t 
t o, In univ~nirlad de VI\ le, tn:lo. de IM 1c nrccsitt coo"iccióo. mauern rle pi roto. erubtorC'a en 1m ca u pe~ te de viruela~ Vl.!intidós prudenculi los precio• de los efccto1 q• 
m:h antigu:u y acrediu,daa de los~· " El periodi.ta moutro debe ap:utnr ,R, que bn rJc. sl."nir nduaivnrnenlr '" pl·rsonas habitantes de la casa le veodcn dentro del Hipódromo. Be 
tndos Unido• ba establecido u o cura o se de la polftica. Desde el dta en que El,~ lo• cAodJdos de t odos los esta.dol'l siwada e n N ueve de Octubre pre~iso que no se explote defmcdlda• 
de conft'reocias 11obre el ptriodismo. se racribió la primerA nota de mtle· soctoiC!ill y ole t<J¿o ¡;mdo de cultu1 a. . meo te 4 tos que concurren á IQ caotiaa. 
El primer confereacista solicitado pnra peodencio. bt~.~to. los pre«tntu, In per- · Pero t&tos mt~moll m~,lc!l son relnt1- Y HoyAcá , donde s e presenta- i!i¡ 

la cátedra, bl1 tido Geor~re Har\'e)'. re- dic:i6n del pcriortismo hno stdo !na nm· vos donde. In ll~alr~~·6n dd tJU <:blo ron a lgunos casos. Traba¡· os de saneamiento 
dactor del Harptl'.tl \Ved/y y de 111 biciones poUricos de los periodistas. permite d .tbre ty:rCICID del u:umcn. -liu la zona comprendida 
Nort.b Aamican Revi~w, dos de los Loe políticos se ban aprovechado in Doade nqud no ée, porque 00 ha. eutrt: las calles de Nueve de 
publh::acione' mllsnotables de 1~ P.reo· vnriable y aumentativamcntt de e• te ap~cndtdo 6 por dtl'pfgo 6 los co!a.!'l Octubre y D a u le . Alcedo y Bo-
lO. 11mcriconn 1 ~ 1 mi1mo per_Jorllltn iaseciable o.nbclo por loa puestos pú srn.as del pnfl'l, es rl~ndt son mfl.t n ·ce- . 

Boletía de la iospecci6n geocral 
de bí'gieoc T ••nidMd 

exctpciooal por lo competeoc•a. y el bhcos eo In misma mcdhla eu que el IIBrtss los rtog ln" dehne~dns por H'.lr· y acá se fum1garon ayer nqeve 
uito. público bo. sufrido por reo. COU!I(l, Ni 1 ve y.)' el npoS-~~Iodo ('8~1 pntnnnl del casas, se lavaron cinco y se Quito, abril18 de 1908.-N6mcro a 

Bt coronel Hanty, como se le lla- nuntro:!! primeroe estadietas b<ln vn1:i- penud1~mo m1htnote. asearon sit!te m a nzanas, em~ -Lu coadicioou dttfa.-orablu do 
ma cnmcn¡6 su carrera ro Spri ufield lado t-o apro\l'rchr las oportunidadu · J.u1s R. GUZ~1ÁN. pleándosc en este tr:abajoquin· oidad, 41o que parece, oo han daape. 
MII~Eocba 1ettl!, rec,~o u lido de la ea· que por ella fe l(l' ofrrcían. ¿~u~ deb..- ~H:. . .. .. "" _ ce cuadrillas. re.:ido {odav(aeo GuayaquiJ; pero-. 
cuelo. Xo recibió iostrucción uni!(r· dc.d1~cin~ rn. c:o oafcuencin? ¿Que u? '¡ SERVICIO TELEGRAfiCO -El doctor Lloyd ofreció al poco bao empeorado, Lo cual detaJ 
~~ri~ lo~e~~i~~f¿: :~:~r~~~ r~ ~~~~~ : :r~~~~~;b~.~!: 1~:~:n;~:~:;~ue~~~~a~~:;. - doctor Becerra para que siga j:~~~u~::, 4c:~~ -:!~~ !~~:~~~:n;:a~ 
oistn ~n lu o6dnas del Wo,dl, de cunltoac:t.ai ?. Sí, abtolut;:,mcate si. 1 Guayaquil, abrii1 8.-Señor r .:gcntando el lazareto y le en- en ese lugar. A tu vu, la junta laptt 

~::;ade'"f~e~a ~tal::n::n!~tti;ri:~ yg~ 'I'od? dc~lgo•o ó .esperunza 6 ta..l pro- . di rector de EL TmltPo. - Ma- c a r t. Ce la necesidad de pí!t:ma- rior de a¡¡oidnd de QuitO, DO CCI& da 
los "cioti• iete rtdactor enj"fe del gran ~ne~c~~~pts~:~i~1;[,~s~~:.0 :,u~~~7,1!: 1 n,fi ~!.-- ta EL TIEMPO de h oy, uccer constante en dicho esta- ~c;::t~<.:e~o~::d..:eonc~~:!d'a 4 J: 
diario rrpablicnno. Quebrso tnda su de en¡,;e ilo C!D pcr .. ecu .. •6u tic ua 1in \ e 1 qu~ a l d~spacbar e l gobil'rno blecim.iento p~ra SUS cuidados costa, y no te e.s.tieoda al iaterior dll 
talud 1(' dedicó A emprt'9at iortu•tri:_¡ - Jud, 1¡ el perwd t ~tn st bace •ad tKnO dt< fn,orablemente, como se dice, profesionales a los enfermos.- pail. Ucsdc el dfa m•tmo de tu iD.I-. 
tu. iJ01do al fi nado W1lliam C. Wbil· coafint~ za; ~u posic:ibo es tu de un mu· )a solicitud de un acaudgJado

1 
Corresponsal. la.cióo, desde e128 de mar'o último,q 

aey, torgnnit6 1 reorganizó. •aria!' curo !.l iso, que ubuaa. de la cr~duiidad sobre con cesión de terrenos 1 •• •••• • • . ..... . que tuvo tu prunera. 1e:ri6a, aconl6 

~;;n~~:~ 1lo~e ~~o~!~~o~~ct~~o;,8;~, := :~::~:~~~!0~n~~ ir~0;¡~c:1~1,0 ~~r!{~oa~ c'?munale~, e~ m o ~¡ flleran hal-l Bl h ito tro.e la imitacióo y la falei6- q~e te p~dicra al gobierno el establea. 
Yohi6 ol periodi~nno. Uompr6 ror ht la cvnfiaulA. del púbhro ~ioo á la {é d .... dtOS, ha sufndo un error. por caci6n, por eso, no e1 eorprcndcate qne miento e cuarentenas para tos YieJ-t 
suma de $ 225 000,00 la North ;lme- todo •enlnd.·ro pc1ivtlilit a, celoso d.: que e l soberano español ex pi- lt'l NEUROSINE PRUN1BR1 e• te: mara· ~:iq;e~a:,e a~:~~:,q:~;::!;~c~J:% 
rican R~view. Lurgo l ~ndió In •istn unR p~or~~i6n que tlci.Je sc.r In md:s no· dió rea l cétlu la, que constitu. l .,~lluso reconstit~y"o~e delti•ttma ocr· to, la• corrcspoodtentu ofidu'" de ob
bociB ~l Hs rper's 'Wttkly y por la b'e y nu\:1 diat aole c!e t odo cA lculo ye únicos propietarios de di- ¡ vtoso, no bnya. s1do hb~e de ello. Nne•· •ervac16n. L::t.junt• 5upcrior oo l&tia.. 

~~:~~~~~~~:o dde ~~ :r~~~~e~1t: ~e:~• <g,~t~~i~:a y morQimcotc el periodismo cbas tierras á_ t.o~~~ lus n atu- ~:~" ~;l~~:s s1=~~~:uc~~~e:~o lxt~:oJ~ ~::: ;~~:~~~~=:1, ':cu~re;~ó~o~clu:.: 
mioinrndo r de la <:ompañí.l, vrnlu.dero y lo~t polltieoa qu~ bu 1cRul ralcs. co,n proh1il1C10D d e qne verdadera NEUROSINB PRUNIBR n - mldád de .-otos, q~o~e. eo Dardo, b&11-

BI hombre: que 6 los C""ua. reota y cun· m~j<.~ra•uieotu p~rsona ' , oo vúu ui ~ea u cedtdas. ri6cnodo bieo que el rótulo, el prospcc~ una cna.cióa cuan:otcaana en. la e¡• 
tro años de t!dad 1 eo me:oo11 de vd"to!. puede n estor l'll acdóu eooperuti-ta. -El señ o r Víctor Adán Ra n . t o 1 el frosco ' Ucl producto que lW! le• pumQD~ce.n\n por d1ea dlu, todo1 '
de 1rr"ici ca co In prensn nl ·oozn un H:t.y n.o dicalcs d'fcreucitos eouc: el ideo· chez publica un arcículo ex- Ttode lineo debidamente estas dos pn que aafgna de Gua]t.qu¡J 114 habuJf 
po~ticióo por sus ideas, por tu pers~no.· Ji1mo de aquel y l o~ dctignioli précti· .' d l · · 1 d labrot : NEU ROSINE PRUNIERE. 1omet1do á la nr.:unw:ióa del suá 
JidA.d, por su c:ooductn, ce outondad co• rh: ~"tus, para que puet.laa cond ponteo 0 ., A. cooveDie.ncta e Ytnio, y que, pdnclpa.lmente, en T&m• 
panl bnhlar co utlll Dudiencia ávida Jiant. Soo uaturalmeote o.otul:l6ni t n aJjt••nac10n de las 1~las de bailo, baya uoa otic1ott. de obscnaciC... 
de rtconoct"r lol!l recu r jO$ 1 ti poder que col. El príncipe.!, lino el solo iotento Galápagos. Algo sobre el Sport Hipico para que loa que OD l'rueote: a pat.eoa 
ro 101 l'lccirdad u modero as representa del polltic:o u ganat el favor de Iet. ma· -l:l a llamado la atención la límpn•,no pu~cle.opaur para Qu1to. Jil; 
ti pr.riodi1mo. yo•la.. Pura log~o.rl o ear.:ce de e1cr6: muerte misteriosa de un bubó. ta" lacx:.bllÓo¡de1eocom•ar l~~o patri6d-
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•, nico,_ según un.os, v de euvene- El meeting de galo de ayer fue muy ca ac:ttl ud de la hga¡c:ootra lo. pnte, r. 

done~: una nud itiva.; otra objctiu. .; animado, Lri por la 1dccta 1 ontDe:ro· cual tovió A la junta toper1or, 11 .. 
"El próxi mo lona en la noche--di teodeocio11 popularu que se de.u·aut:· natmento. ·eguo vtrOS¡ Y cuyo ao. coac:urrencio , si por IM fuertes 1:11pac:ial comitit5a cou el obje to ttc Id• 

jo-cxpondrE ciert~s fro1e1 del periolli•· re o. De el lo se •igue q u~ t'l pcn6Jtc•• ca:lá ver se encontró en la ca· apncstu qn e se hicirroo en las ocho carceer Ja medida 1op1'1Wu:.ba. No • 
mo práctico. Paro. que me: airva de dedicado 4 patrociuar cu1&lqu1er •u le· m a doctor Arzube C ordero carrera!! que se crcctaaron. be d uda-de que el gob1eruo, que COl 
texto en lo que hob.~ de decir be prtpa ré-t ?puesto ' ca .too odioto al pollt1co quicll cou su familia estaba a u : PMareta •la fJOr alto dedr nlgo rc:s· tlid'ta actiTia&d 1 e6cacia, tttd pr~ 
rado un periódico. Nn me nvcoturo á ~::~~=:~e~eqe~edc:led::a~~;~~t~ltr~~. O{~~ sent~ de J!l pob lación . r::t;c::r~~: C~~~~~ ~si6vc:t't~~~~B~u~l~ :~:~~:p~o. 6e:~~:,eli:d~la:!:~~Oda't: 
~~e::::t=~~~;~~~'ti~~J :a~:b~l ;:· razonamientos de tal periódico rara -Cl qmwtco Flores Ontane- porque uta roe taren que Rct it"!JO sabr 5¡0 d11tioc:Jóa de coloru político•, pot 
blico. QuiW1t puedo llo.mll.rlo uoa vez aoa combntidt~a: u wh fácil y re- da está gravemente enfermo. dcsttnpl·iinrlo :\ marBT"Ia y corno con- 10 pu.rtc, hará rctpetar lall reaolaa~ 
mue!tra . El mEto do de la. prepara- aulta mBt e6cnz poaer eo tela de juicio con tres bubo nes y fi ~o:b re a ltA. Tiene á lot n6cionndo1¡ y ooa limitat~· ou tomadat por los cuerpo• caca~t 
ci6o fue é)tc: l!n ciC"rto dia, el 29 de sus móvilu, p~r lo }at.oc~rrc 4 m•ou: Los médicos deseSptran de sal- moad bncrr fi lnrm preaa alguoas abre gu.J..:~~S de la aaha~ públito, 
feb rero tomé tod011. loto periódicos de ddoo <1 11_0q~=mdbw1• 0110W0 01uPd"l,'~d0•1,•6o0,,~~.•t,•al•1~ vario. Ti adont s lJUC: "j tiA 1eao tomad•• co- Bo cuauto 6. la oticioa de ia•pa:ci&l 
Nueva Yozk y ar-reglé la3 notiria1 que - .... ... d m(' In n:p u iC.n fli ocera del intr rés que d~ higiene, •~ ha btcbv lo ••yuieote: 
ello• o(re:clan fi 1 u1 lrl·torta, t d la for. ficado boy de patriota y contagrado '-La tn A re .. dd doctor. Va. not aoin1:t 1 porque d upc:c:tt\~· ~~lo bfpi· lo. 01 ewplcndu re~pttuvo lit' U. 
mo. que m~ pnrec:ió mtts adrcuada- d la causa del pueblo, 1 mañane. de ts· lenzuela, eucuen ~rase Cll 1gual co cobre cnrlu dio. mayor popularidad ciwdo, pcnouaiD.I~JJtc, hu YtiSitas do• 
Agregué alguao1 editotial~t; redacté clavo de e1peeialu intereses y enemigo estado sin durl a por el couta. catre DO~'ltrOII: m•ccliaw:u, coa el wétot.lo 1 rigor 41 
algoou columcat de a vito,, df este del país, •e.gúo sea •.o defco.a ó critica gio rJc '1a. stilorita 1\laría que la. U~ be d'"P"uer.-e la uplane!.IB uu libro t.~Aiouano, ~eJandll ca eh Ja ico-
malerial á la imprenta J aqut está el d
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.• med1dat poli tiC .. Y de los poU mt'joró. ' '' rle taantrl\ que aua las lt' tl•Jras que t5~ ma de todo• lot que re\!lben lu. YLfltl, 

periód ico. En homenaJe ni distingui· H d t'n eu lo1 p ... lcos puedan tomo.r parte ti 6o de impedir toda nO..I't'll ultcnot. 
do pcriodi5ta en cuyo booor se ba et· "Uno de loa mb contpfcuot bom- - ace laS, co_m';lucaron en lo:~ rl'lnUttl, .Esto se con!legu;ría Hasta aqu•, Qpiore~..: que ,el daatc:o • 
tablecido utc cono de courerencias, lo brea de Bstarlo, al a.r puede deciue del del lazareto el fallt·cltn H.~ nto del quit&ndu pnrte rle dicho u ·plunnda, una excepci6o. 
titul~ "Thc Brom ley Morning Ne\\'1 '1, qu~ oc:opa ~na elevada posicióu oficb l, soldado ]o~é María Mt!ndoza, que drje en ducubic rto elluga. r eo qur 2~oJ. li:stá an~glndo c:l Muido du• 
La dcmo.oda del p6blico no ju•ti6c .. ba d,,.•
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••dlcaa,',",l,• • • '~1' al que .d_i6sele de b aja y le ~loró ~t roitúa el prti!Ooero d~ lo:1 rematel. coger toda• lu b~.t.•ur¡¡.I.Jc '" clud•ll 1 

uoa edición muy grandt pero hay IU· :~~ a 1 f 1 d 1 Asl IÓt P.tñ•uful, . preseociarfan la(OI d~ lilCa.rlll.s p.l 1)\&nto ouii a.~slu.do ¡ ,... 
6cieotu ejemplares pera' atcnd~r á la• 1 alentar las te!ndeccias populf,fctl. Bo a abml t 1.a • . Y ayer,l ~e miSmo¡ rletde urrih' ,. bnrfao sus propuestas, ttrado del Ej1do1 par¡¡ reduc•rht.tl 6 «
solic:itude• de aquelloa que quieraa Yerd"d , tal c:oocepcióo ~•la m ia fun esta ~CtDllt:nto ,te l'lUnearoo ~ put.J ella~ t e•~en tnuta a6ci6n como 0 l,a.s. ~6lo uno• pocos rtsiduaJ c¡U. 
verlo. El luou en la oocbe ofrtceri dameotal imagmable, pero lo c11 y lo batallon Al bajuela comuot lo!l bombru ni "port htpico. darJo eu ,a qu~brud• d~ j eru111 léo~¡ 1 
aJguoa1 notas de explicación reJereotu •er4 probablt!mentc: siempre en n1oyor cando la mejoría de dicho sol- 2,,, Bl cuad ro de remate• debe con a \li aerAn d(IIDft ctKdos é mhuwadalo 
á cate p~dódic:o y ei olguoo ee aieote sro~o pl\ra. c:l poUtico que pllrn rl pe dado y pidiendo ropa para traer c:o let rnt gnondta de imprenta Vcint1dót canetu bu.rAu <11t: ~tnicia 
euficieotemeote intc:re1ndo para prepa- rmlo,d
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• p10ucmd•,.,••gp•,0udeu"l~•o••")~a,•6 . que ~alga . loa oomhret d~ lo11 cnbaUos que vaa á d.:1de el luna pró.1.1wo¡ d •aher, oael 

:~t!.t!::~e~~j:, ~~~~o~"j~~c:;e~t:.~: moda. 'todo el q;e poler ,;n•·bcl i,lud -Los cut>nca~os h an resu~l- cguo:~t<~ic~O'I~I~~r~·~~~~~~:i c~oa:"oc .~!:~~ó ad <:ouctjo muu tci~at, 1 otra• taaW 
El periódi~o distribufdo por HaneJ prcft-dtA ur llamado tribuoo dd pue to cerrar las \' lBS ele NaranJal ayer, el dtn ,~ld tOTD~rfo. Adcroáa lo• de81~.jp~: ::~::!~r~got&~do la.t trUio 

• dl(erfll totalmente de lo• que •Írvc:o de bló fl asnlnriado d.el copitA!, nbnnde y Huigra, a larmados por la oúwcro1 que ,h:tf'rtn•uno el vaJor de ptu de ugua, de tan eOr.!Ate~ re•u1t.uSal 
pauta aldiatit moawtricano. Nad!'l de: ~ado de lat o~gao•tac•oce•, dtl troba noticia de que hay aquí ciuco lo¡ rtmutn d ... cada caballo, debcu ter paca el a~o de lotsucudcros de: pat.ic.l 
grandes Utulos¡ ando de cccabnamieo. !:: e~~;~na~~o1 ::'~:;~!.•':ec:,~=~gao rnjl pc~ tosos. ucritos en buen na carac:tu~, par.:~. lo y~:ocioa•, el Sr Federico Fullcr-,até. co• 

~o:.,:t:~~i~~~: 1;'~t~iddaa:e:ent:i~~~::¡ ci6n que usa el pr,lftico, eo recon ocí -~eprod(tCe:)e .la parte. S~S- ~::~:~~~~:~u!':t~:~;6c::~ penoun ~ue ~:~:~~~~ !,~~ ~~=::;!~.· ~d~r~~:~: 
tru pdginoe de: lcttu r.o., ¡01 primernt¡ mleotó d~ lo1 priv•ltg io• 1 dtl'trboa de tanc1a l del articulo sattnco So. Si el número de: carrcraa c:s ex . cato. Ke•tionnot.lo lJRro. que el gobierDG 
uno. cuo.rtn pl'lgion de o.cuocioa. La lo que constituye una podero1n pob 'n· polí~ico 11 Pasión. muerte y re. cuh·o, como en el meding deo.1er, no c1.ouw: d pago de: derc~hos de Ad• 
La primero. p:1gico dedicada 6 asuoto1 c~óo qu e debfn t:litnr unida p11ru r-esi•· aurerci6n" ele la h oja pcriódi. deben .. cr mucho• los c:o.ballo• que co oQ 4 hu que: 'Vendré.u de Nueva Yod 
importautu de intcrts no.ciona.l ~ ¡0 • t1r IQa fuerza! ~uneetaa qut h~1tu abo- ca " Confederación Obn:ra,., 1--ren, oi d~bc: utruhamnrsc tl o6mero por medao de la casa Urrutia & Gt\&" 
tc:roacional; In usundo á ioformacióo ra bnn detq ull::•ado la Repúbhca . G '1 b '119 El de remate•, pu.:~t H tO bace perJer mu· gotc:ua. 
gcntral, c:orrcapoodenc:inl'ly poufa•¡ lo "BI periorlieta debe cata r iotl~pcn - uayaqlU 1 H n .-- es- cbo tietnpn, y C(IUIO. taiUbt~n el fusti 4:u. Se est4 a tapaodtl todu" la• :U· 
tercero. á crfticu.1 tcetralu, '':~ports" , dieote no aólo de lu. polltica eino dt la tado tiC gra\'t.:dad en que ,se d1o de lo• o6ciunndos, esp~dolw(nte d~ llu que, por no teoer trAfi co, te baa 
m61ien, crónica• de aocitdQd, noticias comuoidtt.d. Su intcrb ea au intc:r4.1, eucucn tra C'l docto1· Ramon las .. eñura.s que como u o toman ~arte coa \'crtii.lo eo te:rrtblce é 1nmuad11 
financieras, defuo cionu y ma.trimo· prro ao l'Umple toda su oblignci6n por Flore~ Outnneda inspira serios en la• rr01o.tu, denc:n que pau\uc IQr- cloaca:s. 1i1to te bac:e dejQ. odu .:oDI• 
oioa. Todo en lenguaje 1obrio y ~levo· simple reprenntt,cióo de: e11c iuttrét, te111orcs. L. a junta de médi- gos rntUiltin dbtrac:ctón alguna. tanda de ello, 1 de mudo ctue el co•• 
do. Todo selecto en lll forma. y tn t!l por correclo que Btll, El e111 por ao~ re 1 cm¡ reunida es ta u eche á las 4a. Debe teuenc: upcclat euitlado en cejo .aque mA• bien ana pequeña pea• 

i~~~~-de::!d:~: p~~~i;il~a::!:rf::~::: ~7:r~~ ad01:~::~:0·y ~~:e!?:o R!~1~t1~~ 0.UC\' l'• )Ja rcce que lln diognos- ~:;::~:Yt~~p~:~;:a~::,,co;~~'¿0e0v~~o.~ ~~:~~ Se ha ea1aocbado el trab-Jo de la 
tura. de una pobladora de Cbio ' IUe IUIIectoru, debe llegar á ltr di rector 1 tiCurlo e l caso como fatal. iotcrpreto~i6ne" ligeras y t.Luf""ora quebrada de jeruaalfu; 1 ti mt.l1 pro
di6 111 marido, ttl uo aoJo parto, cinco drc:tiTo. Su iodc:pendendn no c.Jebe -La vacunación gratuita ha blu á In c:mprna¡ pue1 o.yer ac vi6 d bable: que den tro de po<:o, ese uabaJ• 
hijo•. Tal u ti modelo de ptriódico1 b.allarse limi tado á lo• oauntos de au sido unánimemente aplaudida. c:aao de que se pngnra á wuchi¡im1u towará. grande• vropan:1onu 
que podrfa ~nccrse paro veodcr á dos c1.u.dad ó de 1u lhtudo. Su rupon1a- ; -hla tiana se aumentará una penous~ S l ,40 po r bo';to, cuo.odo el Y11 dQremo• cuenta de otrat obraa. 

«~~~~~~ ~e;i~~k1::·~ ¡0 de meno•: lo. ~~~~:ua~;~rc::,~~~~ee~u ~¡:~!~¡• ~:~~ ~:; nueva esta.c ió n.. ~fA1:;:i~~u:~~d~~aq~~ ~e1 :~;o,•;c~~rr;~: LLEGO LA BtJBONlCA , 
cueati6n e,seo.cio.l u el peri od i 1~~· 1 indepe~dieote ~e todo t! l pueL\o 6 de -La ~ptdcruta d~sde hace clumo de algún iotere~ado. . Se vO-Ddt~ el tuodu • · :>~tn Aotuuio' • 

"El pcnodlltn verdndc ro-diJO Har- cualqmeeo porCIÓO de ~1''. cuatro dtas decae. aSJ como las 1 6u. No debe permiune en DIOg\to C:ll. · dtuudo en Cu mbayat ueuc: mur 
vey-uo debe ali rue:ntQr propóaito111 ptr· Esta rtprobación deJ periodiawo co. l defunciones· pues el día 1~1 en- 10 que cnba llo1 que te retirau de las buenll cata. allaharos, frutale s 'i ti 
tooelu. oi tibieza e~ au. dictamen. No mo me~i~ pnra. llegar á la polfdca '! ~ trnron al l a~arcto 4 y 00 hu~ c:arre:ra.1 , figu ren C!n los rcm~ttu cuan· Dlds gua puede apetecer uuü. pe...,O. 
debe ahmenta.r Bmruos1dudn ptraona- In. ndmm1ttrot'16n del pa!s, oo u ong•· b cl f .

6 
, II G . . do éstos ya ntéo avnozadot; puee na de buen guno.-Quico. ln,ortll 

lea . Aunque iruplocablc eo In fCtsecu · nnl del coronel Han-~y: pero tiene en ° e UIJ Cl .1~• e mgtc~arou oyer, n lu último car-rrrQ se pretendió puede bablar coo el doctor J4cOmt 
clón de lot malvado•, debe 1er justo é tu1labioa mucbl'l 1fuerza por tu u :pe- 10 Y fallecto 1: El 17 togre- que figurnro. Júpiter, que bab{Q •ido 1 AlbUJ&. 
i.odul¡;~olc cuaudo el u::ceao del ea•ti· : rlcotill de u-direc~o r de ~qo de lot sarou '~ ~, fallecieron -J,, S l 16 ~ rcalrado opQrtunn¡eotc1 Tt <:uuot.lo loa J Abnl lJ 18o- v. J~ 



EL TIEMPO 

oum~~ USTmn .LOS c¡garnllos de p1cadura y de hebra M E J O H B S (' li 1.1 de lo fáhnca f.L TRIUNFO Son Los 
=-~~~~~~~~~~~-------

l) i SEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUB. S pidJ. ustcn la marca FU LL 
SPEED de la acrt:dtt,tda fábrica de cigarritos 
''El Progre~o." 

~OT:E:L. 
ROYAL 

COMPLET !1 MENTE RENOVADO 

COM EDORES NUEVOS 
-Y-

ESP ACIOSOS 
COClNERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hote'l de primera clase m esta Capt!al 
W. Harriaon Mason, 

!2uito 4. de Enero de 1908. 
PJC OI•18T'4M.IO, 

71-v. 1 año 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitaci6n de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado nombre algu nas f6.bricasde cigarillos 
establecida• en '}uayaquil y Quito, le hacen prevenir 6. sus clien
tes, qae para garantizar su Jcgitirnidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lorma eliptica con la iuscripcióo:-FADIUCA A VAPOR 
EL PROGRESO. 

Coloctun• F1.1e:U 
PubU .. olonoo oftci_:Uos .de venta on la 1 CR O N l CA 

- P or hlgfene.-La 61tima c:uadra 
CGrli(l:o• dt Enjuidnmicn lcl dt lo ran t rn "Bolrvar'' juoto al Pa-

trajeron de •u Lvlaillo una cArtera coa 
billctu¡ igual cosm le ba •uccdido {i 
otro. Lo oficina de puquitaJ ba det-o 
plegado toda tu actiTidad para capto .. 
ra r á ct te csba/lcro de indu1tmJ que 
et uoa amcaaza para lot boltillot. 

t o mRlcrin criminal .... .. .... ......... S 1 u óp t ico, u un baturero' bcc.bo y dcrc· 
C6d ~go P!n.al. ...................... .. ., 2 1 chu, y loJ pcno_ao• que en uc lugar 
C6d1go C• ·ral pa.ta oc~ra... 11 8 ¡ t1encn JUJ propscdadeJ, nos hao Jupli· 

id id del año 1880 .. .. ,, 1,20 cado bogamot notar al ttñor doctor 
Dlsclpulo de Tlp6n.-I!I ;odlgc

aa Jo•f Goalot uma, ncioo de la par
roquia de Cooocoto, ha pauto ca co· 
oocimicoto de la primera autoridad de 
poUda qut, JoaE BUat Plorc:t baca do 
tlatcrillo ca ctc luga r 1 caploU. á la 
ge-nte iofcli&. 

Cinc de Lcgitlacióo ... .. ....... .. ,. 0,60 Aodradt Mado, iutpcctor general de 
Co&mopolitat por Juan Mon. / h1gienc ytalubridad, que u aubtaoa· 

talvo ... .............. ........... .. .......... ., 1,60 r-la todo coa tólo poner Rllf un agente 
Ler de prcaupueatot 1906 .... ,. 0 ,40 de pollcfo, 4 6n de que CODttaotemcntc: 
Ley de aduaoat11906 ...... ....... " 1 j impida todo detabogo de ltl g~tc nt· 
Código de policfn 1004 100G ,. 0,40 qaerota ~ ignorante. Baeoaa paaeuaa,-Si t eiiortt y 

m.ay bueou Jat tuTicroo a1cr Pedro 
Ydlacr&, Rota Catara y P retoriano 
Moreao, quicoct Cormaroo uo a pelotera 
endiablada rctolta.odo ano roto In ca· 
bu., otro mordido la orrja 1 el ~lti· 
mo, d mdt dctgradado, tia muelat, 
Unan& que tuo¡cooodmieoto la poli· 
da de ntc uc4odalo, coodujo 4 todot 
4 1• reja. 

lo t.toAridAd Territorial por Ya 1 lomoraltdad.-Bo la Loma chica 
ca1 Galiado ............... t ... ............ ,, 1 hay una t 1coda, donde TÍTC la conod-

Le1 de T!mbru1905 ......... ... . .. 0,20 da negro. Margarita rodeada de mere· 
Catccitmo de A~ritoltura l trJC'tl que aceptan á cuanto bÍcho se 

L. A. M ............ .. .... ................... ., 0,4() presenta tia u.clolr 4 menorct de cdod. 
Hiuoria del Bcoador por Ro- ~ratlado aJ Hñor Inteudwtc de po-

bcrto Aadrode ........ ... .. .... ......... ,. 0,30 licia. 
Catccitmo Geog,.(fa por J . / Vaca)' no Baca.-Lot ncinot 

L. Mero .. ............................ ....... ., 0,60 , del bn.mo de Sao Roqac no 6 •olici· 
Lfmitct Ecuador 1 Pcr6 por lo.r del concejo que te lu protca del 

Vllt'at Galiado tomo. 1 o;"""" " a 1 ogua .ac«tR~Ia para·~· UIOl, y que DO 
eontra Jey.-Prcnu al iottitoto 

normal de nrooct u ha formado u o 
lopuar, donde Tino taotat mcrctrl· 
cct uc:a.odalotat; como CJto coo1titu. 
1c lofracci6o de ley, lo dcouociamot al 
Hfior. minittro del ramo, para que oro 
dcoc 1omcdiatamcotc que te aleje de 
etc t itlo eJe foco de udodalot é iomo. 
ralidadct. 

,, ,, ,, .. , tom. 2 ......... ,. 8 k qu1te In. p1la. que attlc en lK cancra 
GtogrofTat dd EcuAdor por ~olf~ar, como trata de hacerlo el Ie-

R. Aodradt ~ ...... ............. ...... .. .. . ,, 0,80 aor J~t& de oguat, li prc:tc.sto de poacr 
Cooodwien to1 pO r Armu 

1 

u o gnfo, que tólo ha de JttTir para 
Median .......... .. .. ...... .. .. .. ....... ... .. ., 2 aumcot.&r m4t la tcd de todo ti Tccio· 

GcomctrSa Moral por J . dtmo. 
MootaiTo ............. ........ ...... .. ..... ,. 1,60 Seda coonofeatc, por tonto, que 

Act.u del Congreso 1890 ... , .. ,, 0 ,80 botta que •e prctcolc la tolicitud que Blbllografla, -Ac:a•amot rttibo 
del folleto que, too el tftulo de "Rete• 
lla biográfica del teüor gcacral don 
Pra.ncitco I:Upólito Monea yo" acaba 
de publicauc ca etta dudad, •'o la "Ca . 
t a editorial dt. Proaño 1 Delgado." 

1893 ..... , 0.80 ~buadk ca ruonu, te le ordeae al te· 
., 1836 ...... ,. 0,80

1 
nor do o J uno Daca M., empleado del 

,. ,, 1887 tom. l 0 
... ... ,. 0,80 ramo, tutpc:oda tu utrdalario pro-

~~rc:l~~ y ¿~~ ;:~.~-~:::::: :; ~'80 11cB:· llbertad.-Los pruos poUti· 
11 ., 1001.. ........ . 11 1 co•. JCiioru G~tbrid Pcña.huru aRo-

Anuario• de lo Lcgitlacióo bahoo y RcioDido Drno, que dude ha. 
A Ju autor le agradti.-emo• por la 

atc:ocióo cooquc 001 ba boa rado, 
IkuDtoriooa 1902 ...... ..... .. ...... . ,. 1 ce algC.o tit.mpo IC hallaban ca la pt 

,. ., ., 1003 .... .. ,, 1 altcoci.o.rra, f11cron puutot ayer ca Jj. 
11 " ., 1004 ...... ,. 1 1 br.rtad, coa la garaalla de lo• scñoru 
11 ,, ., 1005 ..... . ,. 1 doctoru Cf_~ar Abc.Jiao Pcii~tbcrrcra 1 

Trat4do• por Aorclio Noboa ... ,, 2 Aurcl,a.oo S1ITa, rnpce:thamcotc, 
Mcotajc Alt-jaodro Noboa Bu.eo provecbo.-Bift'Dor prctl· 

to mo 1° ....... .. .. ...... ............... ,, 2 deo te de la rcp6blica ba aprobado cJ 
Meo taje Alrjaodro No boato. contrato celebrado catre cltc¡¡or iolco· 

m o 2° ....... ................. .... .... ... ., 2 dt.atc general de poliday cl Jcilor Car. 
Recopilocióo de Lcyct A. No· lot Portlla, ca 't'lrtud,..dc.l cual te ba 

boa tomo 1° ........... ...... .... .. ... .. a comprometido &te ' trabajar qtú· 
Rccopiladóo de IA1c• A. No· oicotoJ capo tea de cu1mir de Chillo 4 

boa tomo 2° ........... ...... .. ...... .. ., 2 ru6u de oocc Jucrct cada uno 1 otrot 
Rctopiladón de Leyes A. No. qulolcatot parct de botat 4 oioco tu· 

boa ... .. .. ....... .......... .. .. .... .. ....... ,. 2 c:rct cada par. para u Jo del cut.rpo de 
lA y de Cr~dlto P6blico ..... .... ,, 0,60 orden 1 teguridad de ct'ta capital. 
Ler de Arancel Judicial ....... . ,. 0,20 j easa de la Materoldad.-C o t 
Ley de Aduana año 1800 ...... ,. 0,80 apltcl\d6a al articulo C:Jncocota y CID· 

dicial .............. .... .............. .. .... .. . 11 J da btco.l eJe P1tbiocba, pagará 6. Sor 
Ley orgAaica del Poder Ju· 1 co de In ley de pruupucttot , la tuorc-

.~J6c! Ís~~~~.~~-~~- ~~ .~~ .. ~~~: .. 0.40 ?~~o;~~~:·.::c':.~~~~~ ~;J::a ,crio1!:'.~~ 
LcfN 7 decreto• de Jo Coa- 1 crr.t, ulor de lot s.altOJ bec:hot ca 1~ 

Tcnaóo 1860 al 74 .. .. .. ........ .... ., 0,40 e:o.ta de la Matcrrudlld de Cito. caps· 
Lcycty Otcrdo• dd Coogrc• 1 tal. 

to 1680 .................. ............ ....... ., 0,4-0 efh:Jnaa poatalea,-Por acucr· 
Lc1u1 Dct rctoJ del Coogrc 'do prtt1dcnda1 b1o tido aombrado1 

10 1888 ...... ... ..... .. ....... ....... .... ,. 0,40 loauñorr.t Jo•é V1rgilio Mora ylkaja-
Lc1CJ 1 J)ccrctos del Coogrc· mio Gutfl rrc.r, adau111Jtrado r de la o6-

t o 1B94r .. .... .. .... .... .. ... ........... ,. 0,4.0 n11 penal de Porto•ic o, prniacia de 
Lc:7c•y O«rclot del Coogre.- Mao•bt, 1 portero de la "8cioa post.&l 

Jo189671896 ......... ............ ... ,. 0,60 de Raobamlla, prniacia Je Cbimbora 
Atamblca Nacaooal del 98 zc, eo el orden aodlcado. 

al 07 .... ........ ....... ................ .. ..... ., 1 eueotaa,-SJo taldoalguao eo pró 
Lqu 1 Occrctot dc.J coogre· oi ca cootro. del riodt:otc, fue tcotco 

10 1808, .......... . ., ........ ........ ... ., 0,60 ciad• co primer juicio la cocota de la 
Uyn 1 Dccrctot del Coogrc:· tcaorcrla muolc1pal del cantón Baba 

10 1800 ........ .. .. .. ..... .. ......... ... , 1,60 hoyo, corrida á cargo dd 1eóor Jo•f 
Dec.rctot Ejctnti•os de 1806 Dauu:l Naldooado, durante el año de 

6 1898 .... . ,.,., .. ,., , ... ........... , '"" 1, (\ 80 mil OOTccit.OtOI CÍPCO. 
Plano• de Quito .. ...... ... ........ . . , 1 Nombramleotos,-Por Jos mi 
Ley de lottrottión P6bllc.a ... 1, 1 nincnot rnpcctlt'011 Cacroa u pc:didot 
luocrarioJ de la Rcp6blica ... ,. 0,20 lot aigoicotct; , 
Arao«l de Aduaau .... .. ......... ., 1 Pro m or de d1bujo dt. la ncucla nor-
Código de Comercio 1882 ..... , 0,60 mal de uroan de cita ciudad, al le:· 

,, ,. 1906 ... ... " 2 faor JOll Bm1lio ~aoosal•at. 
Código de Miacrfa ... ............ ., 1 - Td cgrab1tat de: lat o6cioa1 de 
Aoaarios de Lcgitlaci6a E. Q11ito, 1'11lt.Aa é lbarra, r"pcctin· 

1906 11907 .. .... ........... ... ....... ,, 1 mcatr, tl lo t Hftoru Rafael Aodndc, 
Lc:1 Org4aica dt. ln1trucci6n Lu 11 E. V1tcri 1 Carlot Ri.,-u. 

P~bli:a 1007 ....... .. ........ .... .... ., 1 -AyadD.Otc t uplcntc de la claac dt 
Dcn-ctot de la JcCatara Suprt. dibujo de la tacada de bcl111 ane1 de 

ma 1906 ........ ...... ... .. ......... .... ,. 2 Qa1to, al u ñor Ricordo Casares. 
Código• de Bajuiciamicotos Vaseleros.-Prottdcotct dd tar 

ca Materia Ci•il 1869 ... .. .... ... ,. 1,20 se eacacatrao catre oosotrOI loa ttñO· 
C6digo Penal 1872 .. .. .......... , 2 m doctor Altjoodro Poace BhW dc. 
Mapat por Vacas Galiado .... ., 6 Alberto Mea&, Mazimiliauo Tapia, J . 
Naipct ................................ ,. 0,20 Manuel Villag6mu, Ju6uimo Perca-

" , .... .. .... ...... .. .. .. ............. ., 0,16 ,.ic:b 1 fumilia. 
, " '" " ""'"""''""""' ""'" ' ., 0,60 -Coo d~r«dóo d. Ambato tallcroo 

Mano 21 ) 53-1 . ao OJCr lot lt"norC'I dOC'tOr Leópoldo l 'i· 
ao, Li1iao Utu~ucr o, Elo1 Yfpu., doc:
tor Jot! M. Araujo, Suouago Mooea· 
yo, Ntcnoor ücdoya y f• milia, José \'1· 
cc:ctc Maldoaado, SeKaado Almacbr 1 
do• de familia 7 Man ta Ctjot. 

PARA FOTOGBAFOSY AFI9IONAl)OS 
Con mo"vo de rru próxtmo vra1e 

' Europa veo do todos lot ~tilet , m, . 
quin u y m'• accesorios pa ra el tr a· 

ba~,d~o~~:::::: · uedea verlos ~ 
mi oficina 6 en la fib rufa y papeleo 
rSa del ¡dor Roberto Crua 

Mano Jo 
} oJI. D.IA•o. 

151 v .- J O 

-Llega ron: C'octor Romo Lcrou.s, 
C. A. W1od, Ou o Rciaput, A¡ullfo J . 
Mao&O, M1gud A. Cutro 1 N. At tu· 
dillo. 

Poca eos a o-Bo La. mañaoa dcbo7, 
facroo jaJgadOI por el comiurio de 

De mllfcla,-JcCe de dta parabo1, 
el targcato mayor Juao Praocitco Ore· 
Jlaoa; TiJita de botpital el upit4n 
Lait ~ · Proalio; y gaardi;.. de pina, 
el rcgsmlcoto BoUn N° 1•. 

-el •argento mayor bmacl Carrera 
dtl dcp611to de jefe• 1 o6dalct ca ro: 
miti6a de uta pla&a, ha obtenido ao 
dfu de hceoda para que pueda tr&t • 
ladanc 4. la pla&a de Tulata, por &ltrD· 
tol partfc11larn. 

- Para que pac.da tratl&dlnc '1 
pla&.a de !barra, el mioiatcrio de guc · 
rra coae\di6 15 dfaa de Jiceaci:~ Dltar· 
grato primero Carlos L.am't'eta. 

-Jngrct6 tl la ctcuc.la de claae~ ~omo 
alumno, Cario• A. Bcrtto•,1 fue dado 
de baja del mitrao CJlablcamicnlo 
Santiago Hcrododu ' 

A illtinla hora 
Se susurra que ha ha

bido en Filipinas una 
batalla naval entre las 
escuadras japonesa y 
americana, resultando 
triunfante la primera, 
que echó á pique á ca
si todos los buques yan
kees, pues solo queda
ron tres de estos que 
han logrado arribar á 
las costas de Estados 
U nidos á dar cuenta 
de lo sucedido. 

Se cree que la escua
dra japonesa que ha 
obtenido este triunfo es 
la que comanda el almi
rante Togo; escuadra 
que, como se recordará, 
salió hace meses del Ja-. . 
pón sm que se sup1ese 

GIJEliU lAl'ONUA 
tarao .c6or Villota , atteota 1 claco 
cootta1eatoru, babieado uldo ( Q ID europas. 
br~:~r~a,or parte de ello• por em· Los rumores que con-

el rumbo que había to
mado, á pesar de las 
prolijas investigaciones 
hechas por los E stados 
U nidos y las potencias 

Se veade uaa baeicnda en Santo 
Domi ngo de Jos ColoradOJ, con s.ooo 
mataJ d~ cau.o , 10 cuodr&t dr 
potreros, tres sembradores que lÍe· 
ncc rrcibido 1 r .ooo. Eoteodene ca 
la tuc:unal de la "brica " La Ita liA " 

.. ~~=p •~' .~u~.~~;;!" b~;!l~~.~ signamos han circulado 
::o~e~!:·c~:S~:::, ~u~~:':tc~o t!::ii1;:~ hoy por la tarde, y co· 
...... •a«d;6 . , ..... ti b>pódroa>o mo los hemos oído los 

f, Ruiloba L6pu. e:OD ua caballero de la localidad, 6 . 
7- v, 0 UJ, c.¡uicp Úa tabfr c6ma ni eaaod,o !e ' Qt • , C00SJgnaffiO$, 

COD 

&a010 f 



HL TIEMPO 

N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papele~ de toda clase. En los tall eres de El Tiempo se hacen S 
impresior es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

La Proces6ón sin fin 
de los Curados. 

Para formarse idea de la absoluta efi
?acia de las Postillas del Dr. Richards, 
Imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos moles su uso ha 
~ i sipado . Seda. una ovación insigne al 
mventor de tan valiosa medicina nl 
que en diminuto frasco supo encerr~r el 
resultado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla
man su gratitud, é infinitos mds, se 
curaron con los legítimas Pastillas del 
Dr. Richar~s, . d~ New .York, y no 
con bw,dns JmJtacwnes, m con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ioghdieotes de ínfimo costo. La efi
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
estd probada universalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigiéndose á . 

Dr. Rlchards Oyspepsla fablel Assoclallon, 
Po•t Oftloa Ou 2261 ~•w Yo rk, E. u. de A, 

RECONSTITUYENTE ... 
SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

" FDtfolflcl riJttJ u Cal puro " 

6, A venue VJotorJa. 6 
PARIS 

1 JEIDRi~IS :.= 
..... rr-.,~. ~lloR---

! j:m";.:;. CARMEINE 
1 • PJUJ1U.~ 11&. _.M aftiiiL •a& 

·Vino Uraniado PESODl 
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