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Braall Calendano de "El Tiempo" 
PRRR 11)08 

Se ci\CIJentra 1" A ditp•JIIc.lb n del pbbllco 
HtC Rtrf..ditadC'I calen•larlo, nflldnmcutc inl
pru~ en uacttro• tnlh:ru de OunraqiJII, 
tr)ll heendll 1 rtc:omen.lnc:ltSn \le la autotf· 
dul tcluilbtlcn, que lo hA uaruluadu 1 rt:· 
,¡u, ln,crunuln1 anh:ri"ru, con tumo ti• 

Si así no se hace, dudamos 
mucho de que se consiga mcjo . 
rnr la higiene, y faltando esta 
á nadie se le ocu lta los destro: 
zos de que puede ser víctima 
la capital si se preseutao·e el 
desgraciado coso de que nos 
mvada la peste negra. 

R(o Jn~eiro, 29.- Ln legac:i6o perua· 
n,B dum1eute eofd. ti.:nmente In ocupr. · 
c:16o de: la orilla derecha del r(o Coq ue· 
t4 po r fuerzo• pero o o u . 

t t 

Peste bubónica 

m:;,c~~~~d:~~~~d~ .. ~z~j~~~!·, dt•dt el n. 
1t1t~r afto de su aparición, te hn ,nulngafdo 
pnr •a abaadantunttloral: por lnu.actltud 

[1¿;:.~~~~~~~i~::.~.?caot:;c~~~:~~§~~:~:.'• tó· 
81 pr~iro dt dnco c:totnTOI cjentplar, eoa· 

rcntacrntl\\'01111 docena. ,. cuntro soc:ru 
la crue1a, ponen Rl Calcn~atlo de BL !'J'Jav-

:,~·n~~:~~·d;!t~~ ';·,:~!::~'e ~d:~~rl~r."~C:; 
dtsctn hacer buea negocio. 

Medidas de .sanidad 

Servicio cablegráfico 
Parwni 

Paoamf, 28.-Lot cablc:gramu de 
~01ta Rica anuueiaa que el coogrc:ao 
bo oprobado ti tratado y coovencióo 
celebrado c:u Wotbigtoo, entre In• rc:
public:auoe d e: Ccntro·Am~ric:.a . 

B1 o.atalido de \Va1hing t on fue cele· 
brodo como d(a Jt.riado c:n la sooa del 
Caual. 

Perú 

Guayaquil, febrero 24.-Se
iío~ director de EL TJBMPO.
QUJto.-"EI Grito" y El "Telé. 
grafo publican artículos que 
tratan mal a los inspectores 
de higiene y presidente de la 
JUnta de sooodad, por haber 
ordenado sean incineradas las 
consrrvas chinescas, que dicen 
ser ~nns y ·~~rosas, pero que 
eran m muodtcJas y se parecían 
á las lccbuzas y rota,s. 

El municipio ha hecho distri
buir con profusi6n, en pliego 
impreso, las instrucciones del 
médico de hi~ienc, para procu
rar el saneamien to de la ciu
dad, ante la prcspect iva de 
que nos visite lo. peste negra, 
que se cree ha aparecido en Gua
yaquil. 

Lima 28.-A lat 8 p. m., 1c: nri6e6 
e! .bnoque:tc: c:n _loa aoloaea de: la u:po· 
a1ct6o. B1 prd1deot.t Piirdo pronunció 
un disc:utto en los tiguientc:t drwiaot: 
"LB llegado 6 ountm1 playn~ de lot 
barcos de KDt:rra amc:ric"'oot siempre 
Íuc: mi rada c.on d mAs grande placer 
por c:l gobierno y ci udadano• del Pc:r 6¡ 
desde: que ofreced lot peruanos opor· 
tuoidod para maniftttar el gc.ado de 
amittnd que e¡ ittc ent re t:lle pnú y 
los B1tado1 Uaidot, los pc:ruonot dan 
puu su wbs c:ord10l bienvenida d. In 
marina awe1ieaaa y si po1ible íucra 
estado. oueat ra birnnoida aumeotad~ 
c:oo el glono•o upc:ctác:ulo que oot 
ofrece co el Callao el cstnod"nte ca• 
t rcllado dttplcgn,Jo o.l tope de loJ mas· 
tilu de la mt\t poderosa Rotn que ja
m6.a hata 11.ucado lo• aguo• de:\ Pacf6. 
e:o_. Vuest ro ~uen és.1to en cate: vinjc, 
enrodo de d16c:ultnlln, comprueba t i 
poderío 1 d!ltlphua. de ln ncuadraawe· 
ri~ ouCI, rnouoc:idot boy ea el muado 
ent ero. Juuto.mcnt c: con lo. sinccrn u -. 
prtllÓII l.lc bieounida, el gobierno 1 
pueblo del Pcr6 desean momfcstar IU 

ndmirnca6o y jultictd por In politico 
observado por d prc:1identc Roo•nelt 
CD lnt rclo.dooCI de lo DDÍÓD eoo loa 
P•hc:•l«tloo um~ric:ntJot 1 lo.• pro pi u 
rclnciOIJtl t:tJtrc c:llo!l . E.a po\lt1ca me:· 
re .. i6 c:l is.llo wb complc-LO en lt~ 6lti• 
m 1 coofr'rencia celtbro.d& ca Wasbiog· 
tou por 1" <'UI11 ae nscgura la pur; pt:r· 
uUlUt:DI C eo Ceotro-Amiric:a. Bien· 
vcuidos k&is, scfl.oru o.lmiraotct y ofi · 
c:ialct de la ormnda americana. 61 Pe
rú os •«i~ ofrecic:ndoos lo. más CAl u. 

.- .Falleció ayer de maüana 
Lodoa Gonzabaya, decla rada 
cowo caso sospechoso de bu
bónica, y apesar de esto túvo
se el cadá ' 'er encerrado duran
te ocho boras 1 en un cuarto 
cuando debió ser traslado in: 
medintamente á la worgue. 

Lla hecho mí•s el municipio: ha 
nombrado dos comisionados 
por rada manzana para que 
inspeccionen diuriamcnte la5 ca
"""· fac ul táudolcs paro que 
impongan ruultn basta de 
\'tin te sucres á las pcrEonas 
que descuidasen el cumplimien
to de las rrferidns inst ruccio 
ue!l. 

Pero esto no es sufieicnte, 
po1que si los propietarios de 
CB!=DS s.e niegan á reconocer la 
autoridad de los comisiona
dos, éstos, naturalmente, no 
t•nd r6.n cómo hacerse respe
tar, y r~ultará , en cousccueo. 
do, nulo su comet ido. 

E por ta nto, indispensuble 
paro lograr el objeto que to· 
rlos nnhelamos:-el de sanca
mi~n Lo d~ la población-,quc el 
municipio baga publicar por 
bando la orden de que todos 
los habitantes aca ten las ins
truccionts de los comisionados 
para practicar las visitas do
miciliar-ias, y de que á estos 
ncompañc l\U emplcatlo de po
licía que se encargue de hacer 
cumplir las inst uccioncs rcs
pe:ctl\'nS. 

Sabido es que la 111(tyur par
le de loo bnbitnntcs de Quito, 
como de toda ciudad está 
com¡JUcsta ele gente pob1 e, é 
ignorunte, que no ah:anza á 
comprender lo que vulc la hi· 
gicne. y que se resiste á poner 
en práctu:a las medidas que 
tienden á hacerla cam'--,iar de 
costumiJr\!5. 

rota ami.st&Ld y os rec:oc:rdo. que pi· 
sd.il t o tierra amiga u tc :Ha, cuando 
..,ucatro l,a t• honra la mcmorin de Jor
ge Wtnbio" too, ruod ado r de In gloriosa 
iodepcudc:oc:ia. y de la admirable for
ma de gob1troo que rige los destioot 
de .ucstro l'ais¡ 1 os pido que me 
oc:owviliiEls eo utc briodit pur In 
pro•puidnd de lo~ listado• Uoido1 por 
Jo 5Riud del prelildcote Ruotcvclt y 
porque la bucuB 1uertt n<'ompañc d la' 
Oota cuya d1rrtd6n y 01 ba ca 
c:Omt'udado. ül olmirauh:TbomiU toa. 
oifut6 profuodot s~otiwitñtot por In 
honrOII.\ distiucióo que ac: les baiJío coa· 
cedido." 

L•tnR, 28.-Eutre lut dttallcs recibí· 
dot de Maoaos po r el ~;:a.ble oporttt: 
que el choqac: bab1do cu d Putumayo 
~ottt colombiano• y (leruaao• bao pe 
rceido ciaeo de lot primeros 1 ea 11tro 
de lo1 nMuodoa. Adcw61 b11bo lrc& be · 
ridos. Se cuegura que Jos BhlCRDttl 

(ucroo los colombiauot 1 que el 110 

gtieoto cbOl)Ue tu vo lagar ea el rfo 
lgroparo.uo., 6 cau1o de qoe d io• rcda· 
m;.b tlD 6uqucllot In eoutgndcl cuucbo 
que cooducio el •npor "Liberal ." 

Rusia 

La Gouzabaya era sirvienta 
del señor don Juan Gregario 
Sáncbcz, y de esta casa noo te
lefonearon que bubía muerto 
con augina.-Corrcspousal. 

lobos literarios 
(voa UL1'1)1A \ ' Bl "' EL l.vro.ueuL) 
El Krao Ru6oo Jo•f Cuervo, uno de 

lot pontífices dt:l b~bla cnstellooo, que 
le lna corta c:n ela1rt t\ cua.l~uicra en 
eso de: bablur pulido, corno d1rfa. nutl· 
t ro u:ccl•o rc:t6rieo doo jua.n Montal· 
vo, empina IOJ Apunt11cioon ~rltica.s 
coa la tiguicote nrdad coruo uo tem· 
plo: "E• c:l bien ltublur uoa de: lns má• 
clnrnt tcilalu de lo aco te culta 1 bita 
uncida, 1 c:?ndJción tndispentnblc: de 
cuo.otol _1Up1rro 6 uttliu:.~ en pro de 
t ua lt:lliCJII.ntcl, por medio de la pa.la
brr. 6 de In cscntu ro, lo1 talentos con 
qoc la aaturnlc:n lo1 ha fru·ortddo: 
de abl el empeño con que &e r« omlt:a· 
dr. el ettudio de la gromUic:a." 

No me pr«io de: lit.ernto, ni mucbo 
mcoot, pero tiemprc: be acariciado ti 
ideal del doctor Aotooio Pui~blaocb 
d de las cé\cbrrt po!Emicaa ctrmol6gi

1 

ens 1 gramaticalu con el doctor joa· 
c¡ufniVil.laouno, que, deldt:pllndpiotdtl 
11glo d1u 1 aoeve, breg6 d buuo pnr
tado por lo. uniformidnd dc:l lcoguoje en 
lo• do• Amfricat1 t omando corno cen
t ro de uaidod el de 0Bttilla. 

De Rqui que c:u mi• d tsqul1iciooet 
aub que htcrario.t, gruma.ticalu, b; 
ocatndo, como aatondadca mu¡ rc:Jpt· 
toblc:s, loa prc~pto• de don Aadrh Bt:· 
llo, Moutal9o, Cuer vo, Dnrol , Cc:YB· 
Uos, 'fobnr, sin 11partarmc de la u ce· 
lcndn dtl lúic:o df.. ta Ac:o.demlo Rt pa
ñolo, que ro In mente los pcdnntc:t no In 
('C('OoOCd'do. 

M< naima saon intcbM6o-la de que 
IM pcri!ODBI que a lr. rdeao de cultun:a1 

lo• bncbillrres, lo• doctortt, no dejen 
fl.di.,-innr el pelo de hl debcta. porsu c:oo 
Tcrsaci6n 6 por 1u1 tscritol. 

Soy uu prlo c:ipiontc, pero jamh be 
gustado de gali ci~ mo• ai de atc:otadcJ 
cootra In ortografia 1 la c:ooc:ord.,o· 
da . 

roo ti conocer a l mnro ... il!o1o Edi•oa d 
lat obrns del conde: Matloa Augusto ct e q.ue como escribtn cliariamca tc 
de 1' lslc Adnm, uclam6: ¡He o.qut un obcdcl:!c:nd~ ol tráfago cotidiano 1 ;. 
hombre lot n•gcnc1aJ del pane lucraodo 00 

creal" que: me aupcra: yo inna to¡ ~1 put:deo ba.c:c:rlo corrtdamc:ot.t. Ta.l u~ 
Tal dir'ia de: lo• que han c:ariquecido cutn renla supioo ignorancia 1 dUo' 

rozo nnblc:mc:a te el idiomn, como Ccr- Yt:rgoozado proceder. Si no le creta 
vanttt c:o Espnña, Voltaire en Francia compc:tcteatu, ¿para qu~ ac c:afrtucaa 
1 el Dante ca Italia, Ea lo moderno b~ata la coronilla en esto• ntuntos? 
bao tr~bajado por 1& purna, ampli: Bien c:tl~ qu~ su a tilo ao sea ccrntf
tud r 6jt:ZQ de la Jea gua. UD puñado de 001 ci411CO, Irreprochable¡ pero tiqaÍe· 
erudlto t, mucbot de los que too miem· ra que lt In c:otieoda, que eteribaa eo 
bros d~ la AcademiB Española, como castcllaoo ~encillo, fami liar¡ pero, da 
el P. F

1
ta 

1 
Pat. Dutso. todtu maoeru, c:a cattc:llaoo, 

P ropender á 16. unido.d de la lc:ogu~ . Porque 6 mut boa Oamaot.ea perío-
ca la Amfrica lat iaa a obre todo, ca la dltto• e• u o deber grítarlct: "Zapate
q d f. d rot, ti nutro• upatot". "Barcbifo. 

uc:, ctpu ' t: poco, cooduiremoa por 1u 1 , á 'tuettrat jeringas." 
oo entcnderoo•, e~ ooblc: labor, qoe y ( b' 
deben tomarla A pccbotlot que: junto as ra ten balta la hidrofobia y le 
coo el melfOuo idioma de C~•tiUa coh:nc:a á uoo de io•ultot, querieodo 
amo o 4 Ja madre patria. ' •alplmcotar .con gracejo• t ramocba· 

Q¡gamo• las iatpirodat frntt:l de dos, coa aahd:u de t ooo T chi•tu de 
V.fc tor Dalnguc:r, que: tueno.o como un almnnaqoc la e.odannda. de n lgarida· 
b1mno ti Bspa.6a.: dc_l que t~c.leo c:ndt:rtlBr en d o de: r~-

' 'Eo ?tro• pueblo•, Jic:c:, 10brt todo ~~~~c:a~a~~~~~. ~~: :lo~~o~e;d!:d,~: 
t:~ ~u htcratura, ~o c:_sistc oiog6o tro· olpa,tentot 01 pcdnoteda. 
t tmteato prcdommanle que ICI impri· . Dude muc:bo an tt.t be tido partida· 
mn •ello y c:o.r tí.cter, sucediendo, por lo '!o ~e: que lit: forme una tlc:uc:la de pe· 
general, que tul autorts1 eut poc:lal nodttmo, á fin de nitar que lo• bc:rrt:• 

~=:t! ;~?n~~i::cio~~cf:;r:u•d:~u::::,! ro• de gructo, los barcblloou que ha· 
u q~e \'Ítc:n 1 te anoenn¡ pe:ro c:n lot blan dc'jerigamo• (sic:), lo• nadarioee 
t:tpauoles¡ pero en el ca oto de: Altabil· se pongan, dude: lo.a c:olomou de la 
knr d~ lot e6skaroa¡ pero ca el poc:ma :~:o::~~co~":o~rC.S:f~'¡~es cada 'tCZ 
del C_1d de los cattcllaoos: pero en el J..os modo• adnrbinl~ hu frat.ee 
~c1ooero montañc:-z; de la• rc:gioou hecba.s, lo• girot, lo1 refra~ce, de: Ctr· 

~~~:,-:~lor:::~:.~;:.~E~~J~ti~.: ;;;~:· foau~c:~~~~u~~~.c:~~~~~ 
at ni mAl sandio te: le ba7a ocarrida 

tu Y ea el lemotio Ausiat Mo.rc:b y el a6rmar que Perico de los l'alotet 6 Pe• 
lusitnno Cambcna; pero eo uucst rot rogrollo ut6. copinodo ~er•ilmc:at.c: lat 
lirieos del 1iglo de oro 1 ca ouaLro1 fraiCs •le tal c:l l"co, cte. 

~f:::::;::~• ~o::,d~~cruo:, ~e~i~~e::~ Siguiendo ctte dctprop6ti to, cLríatUol 

~~:.~,::.d~~~ d:,m;l:~.:~' ;~:~ri.~~= ~~' ~~::~;:.~ r:: e~~::,~:~~~=·~:: 
plltna ctpanola coa sut ciclo• elpleo· 3~:~ !~::allc hu de Vulera, Pered!l, G.ll· 

d? rolot, qw: brLCC:n peatGr 1 Ctt(r en 
010t¡ c:on 1u1 maru iomc:osos f. io6ai· Y nqu( .poogo puoto liul 4 este cbi· 
tot, que bacc:o pcn1o.r y tambífo crc:c:r co Y rtlOJOtO asuato, odt"irticqdo á 
eo la libert~d y co 1~ iodcpc:odCDcill¡ los !t:ÜOrtll de "81 Impa rcial" que 
c.on IUII agrtat montanru que: ucnlao COD.tldc:racJonu pcuooalet, por uaa 
el delo, 1 too bogcu de Jtyendat 1 de part.r, Y po~ otra aquello de qu:c, 
glortu¡ con 1u1 rfoa como c1 Onuo y la rop11. 1aan se ba de la'tAr co 
el Tajo, que oa.cieado cct los montes de c.un, 1 sobre todo, la fado le del 
~asulla y de Ar&g6o, no quic:rc.o acro· peri6dtco qoc me bn c:o.a.6ado 1 a.t 
J '"~ cu bnu:os del océano 1¡11 a o te• rolumoat, me oltligan d du uo cor
cruttu el Portugal, como poro. rtCOr· te A ls poiEmic.a, cc:dJtndo ettc lo.arcl 
dnrlc que es tierra upaüola¡ coa IUI m6t al opreciabilftilno y 'tcllicntc día. 
monl,.IIIOI orieocalea de Córdoba y rio, d 6o de que tAn <'O.Dlpilotc proclame 
Granada, t us lcyeadns roltticat de bl por loa coatro Yieotot 1 á •or: c:u coc· 
root1nos ttoobiot, IUI recuerdo• de ~~~ llo, lá ..,ic: toria qac ha nlcaorado, c:ara• 
pa y c:1pada de Madrid 

1 
de Toledo, do ya ca 1alud c:oo los t:ncmat 1 otras 

tul oanlu cnballerncos de Lt6a 
1 

de lladc:tas e¡ u e el docto r S11ogrdo pcopa· 
Burgo•, aut gcttlll 4picat de la robul- gé' piU'a dclida de lot cmpÍtiCot. Lu 
t& Atturiat, IUI pcrcgriau tradicio- circtnatanc:io.s, puu, u. e fucu.ao alsiltU· 

ott de la Yerde Galicia, suJ cmprc:s.1u c:io. 
mwitlmos y sal fa.ttot coDJularc:t de: Ha cuaoto á ' 'El Comc:reio' ', ya n 
la. icgc:otc Cataluóa, tul troYas lc,no- otra co1a. El artl<'ulo de Agcoor está 
tinn.tl de la btUa Valeacia, tUl urooi ca el tcrrtoo 1 maecic:ra la pcoa de 
Jet easc:Baont del iad6mito Arng6o, coot..-starle; el ba1taoU c:u .to, de ubt. 
su1 ruda• cmprtsat de lot 'allca e6s- tancia 1 uadn vulgar¡ •é.a ae ~a f l la1 
cnro1, sut dulces mo.rioadat de las ori hllbilidadet Y c:oooc::imicotos del o6ciol 
llas mcdltcrr4oe•• 1 1u1 utru.eodo lat ¡pero las cbaz.ouc:tatdc "HI Imparcial''! 
t ormcntu de lo• mo.rc.t c:ootlibri.:os; Hobl 
que t odo a la. patrin., que todo e• Et Agr:.dctco, ttto .f, á .-tgcnor tu proli . 
paíha, auenrr sao lA España p.~ra lo jid:1d co oc:upVIC- de mi humilde pc.uo
c:uol cmprcudc el a1tur lll r«onqu al! t.o, na 1 cttud1arme hi'LI~ mor;llmcott 
pR.ra la cual co.aca Com Qeol ca ca•~ 1 le pido n 11ina d•speot llttne la ré· 
llano, para In eunl lnHa c:l <'8 talh en plicA por la rctolucÍ6D que hice de te· 
los ri1c01 del Orucb y l!o los muro• mi uar defio,t:~mcotc.-. Mi.f tarde le pro
io.uorco.lu de G.:roo:t, por a la cual bo.ré que o o utA to lo ju111 to al acordar. 
combate el oa .,-urro co Roattvo te del por toguéJ del cuento p:ara n6r· 
Ucs, para la cuo.l CriJ~t6b.-l Cul6o ma.r que me: ha derrotado. 

Para tnl clase social e:~ lo 
primero con\'enct.."rla y persun
dirln Ue la urgl·nciu y necesi
dad de quit t1r de su lado todo 
lo qu'c constituye un estimu~ 
lante para los e-nfermedades, 
y d(spué~1 si se muestrn refrnc· 
tnriR á la ndopciótt de uuevos 
búbitos más conformes con la 
higiene y la salud, nplicnrle In 
snnci6n corrcsprmdientc. 

M as para proceder á esto úl
timo se requiere que el Conce
Jo hogn publicar el bando rle 
que h!lblumos y dé ñ los comi
sionndos lns gnrnotías que ne
ccsito.u puro que su labor sea 

S:~n Pt:l'c~burgo, 22.- Ln coodc:oa 
lan&a.dn pn.ra Stousel ha. promo•ido 
groodel 111DpBtlat C.D rovor de f) t:D to
c)n. Rusia. L.ot per~ód¡cot todOi lo dt:· 

~::::Jl!t~i:!~~~=ir~U: :~r"c¡~rfc;e~~~ 
mAl o6cialet lo& rc.spoouble1 de lot 
dcsastrct c"SKrimeotndot por Ru r.in 1 
Jdx•rh11 ftr •omcudot 1\ uo rigu rou 
coac.tj dt guerra.. 

Ha cuanto ti aeologltOlo,, tigo In 
doctrina de Cueno. que: no derr<l IJU 
puntll!l tl lot TOtcll neológicas: "Cada 
Epoca. ba de ser por fucun ocol6gica 
coo respc:clo 4 la.t pre~dl!atu; a l ct po 
Jiblt que tuccdn dt Ol r•• modo, supues· 
to que licodo el ltaguAje u~jo de Lu 
COil\ll:llbft l r en ao de In tocicda.d, si 
htll no pcrmaoc:ct' jlltulll h tociooftrin1 

mcool podré c:spcran.e que el lengua· 
jt: IC quede inUI6"il, C da fpoc:n U, 
drj ondo r.lguoa cootribuc:i6o al caadl\l 
com6o de la ltngu.,, cowo uo ran ro de 
su• gu•to• é idca1 ," 

A•l u como •~ c.-nrlquteen los irlio• 

hace IJrotlu todo u o muado de ca So cuaato 6la paternidad del arUculo 
trc las oltll, pu11 IG cual,eo 6o, el ntre · que me r.trlbuJC:, publiCAdo el mismo 
meDo licrné o Corút Yll á c:ooquatt.ar dla. de la. pri1 6u de A~oor, dctliodna
la. Nueva B•paD.- 1 el vtuco Blcaao A do r .. sponubi idGdct, debo ma.oifestar
der la • ucha al mudo; lhpatia, la t i<.• le Cn:a.oc::amcatcqne t.: bo.bfa c:a.:rito con 
rra que suttenta; el c•clo qu~ nos cobi· oporuaoidt.ad 1 que no 1c pablie6 1¡00 

je&, la que et tumb11 de oueuros pa al 11guieotc diu, por c:"ccs!) de mnte· 
dre. 1 bo de 1erloJ de aue.trot hijos, la ria ly, de: niaguot\ ma.!le:ra, aproTCC-bll.n• 
baadrra bajo cuyot plie"uet toJos ca do d~ la co1ua turn .le la pnltú o, cowo 
be m o•, lo. 1tJta lllle nos u .a e d todos y d creo que, pr«Jilmr:otc. n.hirt1eroo lo• 
todo• nos liacc bcrmnoot." "Aore:s rcd.lctocr:• de EL TUUIPD o.l de. 

Jaln'• oh·idemos que hablamos uo c:i r que i C b.:.b(a quedado c.u g~Jmu 
an.nJJnio•o idioma qae le llnma. castt· dndo:: la vj1pern sio ,poder prcvecr 6 
Uooo, 1 por cno stquicra, ya que no at.liti ao.r hu acoote:ciaueotol posterio
por muchas otrat c:ansidcrocioot:t, c.l• rtl. 
tr.mol obliga.do:s 6 rdlpctnr 6 Btpaüa. Adcm:b, u•tetl comp relldcrá que no 
No In am11o, no la. rctSKtan qaic:a ct~ n- form o parte de l11 rc:dacci6 n d: EL 
tro~ao y dtt6gura.o In qnertd!l lengua TJa)lPO, flan que, algon u ,.tttl, be 
que aoa dteron po r btreocia. aceptad, lo bOflJitahibd que rnc baa 

Argumeot n 1nay tritlndo de los pe- datlo us rcdl\ctarc.l 6 corrd poodi lo 
riodistn' iálpro•i•<ld~s que, coa iocrd. A 1111 g..,lo,olt::l ia vitadoo •• pro);)u. 
blc audacit~, se mttco ca o6cio Ajeno, cihdome 6oicamwte co nso:~otOI geae-

Blalrgrtto de que la fortaltu a o u
trt.ba bi~n ¡)reparada pnsa. In defeoto , no 
ha querido ter otcad•da por el c:oa
o<)o. 

r:::~u~ro~~~ir:0b~~~:~:;~~l\ 1:~::. 
cia. Cuando, ea ID Yie.j c: 6 Parf•, die:-

•ficoz. 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-P~ro este nlmac~n, qu• representa ~o el lkun~or el EASTMAN KODAK COhlPAÑ.lA. de los Es
todos IJiildos ba llcgndo m6"quiuas de retratar de 01stema Kod ak y toda clase de accesonos y mntenoles de fotogralia: como placas de vodno y de P•· 
lículas, pa~el Solio y elox, f?nd os dc,nubes y b.os~ucs , trípodes, tarjetas, planchas-ferrotipo, tubos "'hl. 2," linternas, polvos, 6.ci<!?•• aditamentos para 
bustos, SUJeta-placas para Kodaks, nlbums urhst•cus para retratos, cubetas, prensas, graduadores, polvo• para desarrolla r, solucoon para desarrollar y ~jar papel solio, y dem:'"ls útiles.-Bn este nlm~cén se encuentra un gran surtodo de ';'barrotes Y conscrV!IS d~ toda clase; galletas, chocolate, ca.romelos do! 
c.trnnjero y de In fábrica La Italia d precios sm co mpetencJa.-Acnba d•llegnr barmas y pasas de Calofornoa. Veo tns por mayor y meoor. 

Quito, Setiembre 21-128-v. 30 



EL TIEMPO 

tiGARRI uo~ PBOGRHSO-elaOoraeioo Uigiénica a va.uor 
Maur1c1o todo 6 lB político. pu1. 

Gu.uco. , 3° Eliminar los escusados que, aun -
á e Wmá ro.lea ólitcrnrios, ajenos del todo en si.cmprc coel losuon c:lpa dc ogua.li•v· ¡ SERVICIO TELEGRAFICQ 

..,-=~~-=~~-=~~-=" cuando fueren ac sistcmn Wa.ttcr Clol · Gu~-zyaquil, febrero 24. -Se· 
Un suicidio y una sttts,doo ~pongnnbde¡gua su6dc_ntc 1 ñor director de EL TIEMPO.- desd;':tsá~a~~n~~ ~= c;.~~~;~a~u~d:~, naub¡eer~~Sas: ~i~::~t:.t~~~~~~:ir:;: 

y:~ ;:::~i:i!n~~c ,:: :a'b~ll:~z'!~•a¡~ ~ Qui~?·-E~n el va_por 
11 

Acocea
tentativa de lo mismo la mojo< mane<a pos;ble; ;mp;d;, •. gua. llego hor a estc:_ puerto 

do, asimismo, el ocúmulo de toda mn· el. mmtstro cbtleno senor don 
Ayer á las cinco y cuarto de tcria. orgánica y ascáodola!l coa fr~- P10t0 Agüero. 

la tarde el soldado Adolfo Ca~ cu~:tu .ir~ignciooet. . -EL TIEMPO e m plaza seria
rrera d;l escuadrón Yaguachi, ' in!u~~~~.' 01a;le~~c~~90 :~::rl!;0 1>~;~~~ mente á "El Grito" para que 
haiJá~dose en pleno juicio, se curar la e1 tirp J.ción d~ todo roedor, señale las diatribas que dice 
disparó un balazo en el cuello, como cuy~s . conejos y muy np~cial· haber publicado contra el se
con una carabina que eocou~ meot~ los rntoa~s . Para d~ttruir li u· ñor doctor Estrada Coello, 
tró en una cuadra del cuartel, tos 6ltiwos, ú :i t&c de gatos ó trampas. pero de seguro que no las se~ 

y le cargó p9:ra el.e,fecto. . ¡ ~:~~on; P~~ig'~e:~uo~s·h~~~á~J::i~. ~=~ ñalará y su diclla afirmación 
El proyecti l salto por el OJO ceo morir 4 los ratones e o ¡01 ogujt ros, resultará como la de la manga 

izquierdo, dejándolo comple- qu~ prooto se cooatitoyen ea focos io· de la camisa encontrada en el 
tamente desfig~rado. ¡ f«to•. teatrodel doble crimen, que di-

La Gran Peluquer1a Americana 
arr~glada con todo! los 6ltimos perfeccionamientos. 

Coa sus nu~V09 mstrumentos de asepcia y anticepda, sus inm~jora
ble! ohreros, FU aseo, etc .. etc., puede satisfacer el gusto mah refinado y 
elegant~. 

Gran surtido de perfumcrla y Brtfculn8 para cabnlleros. 
Calle del Correo, casa del señor Juan P. Pre1le. 

Quito, Enero a8 de 1908. 
46-v. JO 

Hotel Contmental 
A la detonación del tiro acu- , 6° Té?gue el ~6.s escrupuloso 11;5~0 jo erad e niño, siendo de hombre. 

dieron algunos camaradas de . ;n~:~~:o;~ ~::d~~~~~:~~:de:~· 5~:~~~:~ -El juzgado de Letras reci . SERVICIO DEL RESTAURAN f 
~~rr.eray lo encontraron retor- · scnnr en ellas, trastos que dado e1 bió la decl.araci.ón .de la mujer Desde el primero de enero queda definitivamente es-
c1endose en el suelo. . 1 objeto ul ~ualse los dntina, pueden de Valencia smdtcado en el 1 t bl "d 1 · · d · "ó d 

Inmedia t amente se diÓ parte exhalar emaaadonu fétidas; y por doble crime~ é hizo que los mé- 1 a ~Cl 0 e servlcto e pescado fresco, Stn alteract n t 
de lo ocurrido á la policía, de. coosiguiente. malsauas. Para_impedir dicos Paz-miño y Murillo am. t prectos para los abonados. 
donde fué enviada uaa camilla esns emanac•ones, ús~ns~ aoluclonet de plíea\ sus informes. \ · La huerta comida y el esmerado servicio hacen que 
e~ la que se 1~ trasl3;dó al h?S~· 1 su~~t~é~e~~~:o~~i~:~~bd:·abrir diaria· -Varios escadalosos rebelá sea el Restaurant preferido en Quito. 
p1ta! al hendo, quten exp1ro riameot~ puertas y ventana•, para fw.- ronse contra la policía, por CU· 
hoy á las siete de la mañana. : ~ilito.r la r~noTnción del aire¡ y rumi- yo motivo un agente disparó 

El entierro se verificó en Se· guen!"e la~go las habitacio nes con mG· dos balazos contra da uno de 
guida en el cementerio de San 1 t~rias aromáticas, á título de ao.ti~ép los rebeldes, que quitóle el sa. 
Diego: con el acompaña~wiento : !~c:a'1•1;:!:s,C~t:~d:a::~:~~~:~¡!,0~:~~: ble y con lo mismo le daba.-
de un grupo de,caballena.. 1 humos, s~g6o los estudios de Trillat y Correspoasa.l. 

No se sabe a punto fiJO la A. Gauti~r, c:ootieo~o gran cantidad de 
causa que baya originado la ' forrualdchtdo, obran por ~oo1igulent~ ,.,-=~~~~~~~~~,., 
desgracia de que damos cuen- ¡ co~o dc~odoritaotd r a~tisépticas. l 0,~;;~2N~S ~faL .8~:~~1~0~~~~!~~~~~~~p~~-;; 
ta· pero según declaraciones 8 C~ldese de !a lnnpteza corpora' aedullce de: utc: Baoco.-Qu.ito, febrero 6 de 

de
1 vario~ compañeros del sui- l ~oad!e:~:~~~~~ii~~~e ::.~~s~af:c~~~:~ 1

.,
9
,.
08
.,·-.,

7
.,
9
,-.,v., a,_o,. ~-=~"""~,.,,., 

cida, se cree que sea una decep- jabonosas y previniendo toda erosión 1 
ción amorosa. j ó lastimadura que en t'lla se produ&ca, COOPEBA.TlVA DEL PICBlNCBA. 

Media hora después de que ya que ~stas son putrtas de c:otrada D.: co~formidad con lo, ~statutos 

e b 
· h b' d d 1 pura gérm~nu infrt~ioaos. C:uo de de la soct~dad convócase á todo¡ lol 

.a rera se U ¡ese a 0 e ua h·sióo de esta nAtoralc:za, locci6ueae miembro! .dl! ella ~junta g ~neral pe· 
tiro, otr.o sol~ado,,. de nom· l ~00 alcohol aalí~ilado, bori~ado, agua ra el prÓXImO domtngo, á la una de 
bre Jase Mana Lopez, del sublimada, cifrresela ~oo colodión ta la. tarde .con el objeto de elegir ou~vo 
mismo escuadrón, en esta· lidiado 6 yodoformndo. Dtrectonu. 
do de embriaguez trató Ot! po· 9 11 o,spliéguc:-.e mayoretmtro ~o el La Junta se reunid en el propio 
ner fin á sus días cortándose aseo d.e In ~oca, puesto que alla a.flu. local de ''L\ Co.,p:rativa". . 

el cuello con una n~ vaja de ;:~ ~;~~~:b~~~~~:~~:~r~;:~ :~a~~~~:;: Pebrero , S 
81 ~~~a;'~· 

barba. La oportuna m ter ven- la usépti..:a, ea menester enjngnrla ~on 
ción de los compañeros que lo· solucioou boricddas, talolado..~a ó con 
graron de$armarlc impidió se thyfool~ . 
consumara el atentac.lc·. J..,ó. 10. ~uso de una enrc:rmt'd~d 10f~cto-
p~ guarda prisíóu en su pro . ~~~~:r~;~a~. ~~r~::;~~d~ J:',~MP~~~~~e~ 
p10 cuartel. colocándolo c:o uun pieZa oiradu, lim 

Los hechos que acabamos~de pía, á la cual pc:ottrc: s6lo la pcrsooa 
referir y que, por desgracia, se ceccsariu para ~uidar ?'1 enfermo. ll111 ta 

repiten con frecue':lcia ~n. los ~:(~~~:r tc:::'pr::r,"~;" 1d:'~~rpoa e; :u!!~ 
cuarteles, es un t esttmomo 1rr~- manos, con aolaci<Jud de sub:imado: 
futable de la falta de morah· 1 d~ hacer Je:tapar~-=~ r, io~in~rando ~u 
dad en la clase de tropa¡ y por oo bracero, loa ulgodooet, g"lla!f, veo
honra del ejército como por el da•.Y mál! prenda. de ap6~ito qu~ se 

EL FSRROCAliiiiL EN 'I'AU!ILLO 
El suilcnto vende una casa ou~va y 

bien construida , Tíeoe cinco pieus 
entabiadai y una cocina C!lR uua cua· 
Jr" de t"rreno aembrada actual · 
m,. nt~ cte alC•Iln y plttntas de árbo · 
lt>s lru talfl:oi; lltna todavs llll co
modidadrs ape tec1das para una fa
milia. Bilta propiedad esl/1 situada 
en d ceot ro dt= la parroqt~ia de Sao 
Antonio do Pt!! hincha y goza de uo 
clima bien beni¡tno de couvalecea
cic. 

La per,;ona que interese ha~rae 
de un bu~n n ~~'gorio pu ~o.de hablar en 
esta ciUcta.:l, eo 1" co rte suprema en 
dunde C! emplea lo. 

b ... uen uo~bre de lo~ jefes, deben bul~~r~nn ~::~~:dZ.Ias rupas del enler
é~tos ded1carse á toculca r no- mo, sáb1lnatt, ttc. ac '"'" pondrá ea 
Clones de moral en sus subor· agua hirviente q11c: conteog.:~. ly:~o l ~ar
dinados, único medio de repri- bonuto ó borato d.: •usa, 4uc •~vh:n Ricardo úiva M. 

108-v. 15 mirlos suicidios en la institu- á In falta de t!llufas de d~:¿iulttei6n pa· Febrero :JO 
ción militar. ra ~! .caso, qoe las h~ pc:diJ.o.~ ya el ~u ------------

.Es preciso que se sepa que ~~~~P;~rrr~~: !~r~t=~::io1ee~ t:~c:::uc~~: s~ ve~~~Bu~~ Jh~~e~:as!n Santo 
Stla moral no regula los ac- l~nol aulrato de bierro 6 de: cubre le Domingo de los Colorados, con 5,000 
tos de los ciudadanos arma- gíaa d~ caló de pota.ta fceoi&a]. ' mar as de cacao, 2o cuadras de 
doSj lejos de ser éstos una ga. 12. Lot loCJt. lca t(U~ baya drjad.u el potrero'!, tres sembradores que tic. 
rantía de las instituciones pú .. enrermo, f.W1n blanqu~udo!l, 1 futntgll oen reclbido ' t .ooo. Entenderse en 
blicas, la salva g uardia de los ~:s~:o~uathu~~~~=~¡~~~l b~~~t~~:~~~:;; ~~:ucursal de la lábrica ·' La Italia" 
p~eblos,~ el d!fensor de la pa- ~errndtt, en un bra«rilln, ~uiJaodl,) d~ }. Ruiloba L6pn. 
tna seran solo una amenaza no peoc:trar eíno deapull.t de bicu airea· Quito, enero 8 de 1 0.::~ 8. 
constante de gobiernos y pue- da>: q~e haya de11ap:uccido .el olot d~ l 7-v. 6 m. 
blos; una verdadera ·calamidad aob•dno su l(uroso, para ev1tar oog1 

social; en una pa.l ~bra, será ::: l~ ~¿t~~~~:dn, 1'~~:~;~ .. ~~~~~~~¡1:0• ORAN OPORTUNIDAD 
~n. el.emento pcrntCI?SO Y no ciouu co -las p1utdes, tac:lo y lapices, l 11 rn ..: dtJt •• a. S .ntt"f11qul te vend~n 
uttl 01 menos necesano. de soluciones de 111ubhmndo, pnro cuyo unos terrenos ~ernbrados con mrh 

Debe saber el soldado que el 6o llrgnrdo pron to los npan.t•1s apro de J.ooo euca liptos de 2 á 15 centf· 
arma que la ley y e l poder pÚ· P!adot, pedido• por el mi:~ m o wuoid- metrus de oltur.- ; tarub:~n bll y otro 

blico hau puesto eu sus ~anos P'~S. Como coU1 plcmroto 4 lo pre•· ~~~::: r;::.t~e~~~~;tt rlat ord~tifit::d ~= 
n'! es para la co~sumaC1Óll de crito, bay qu~ c:vítor toda clase de dt· d1 cbn terreno t< S aprtJpiadia para 
en menes, con escandalo de sus tc:rorio orgáo1co, d~ du ga»te oen•tot u, cua 'qui.- r Eembrtu. 
semejantes, sino para defender No traanocbarse y u!ar una alimeotu- Además h O \ ' un gnlpóo cr.n mate• 
la patria y la constitucionali· ci ó~ ligero, que, tiendo nutriti1'~, no ri nl para ed1 6t.:IH unn ca~a . 
dad tra1ga 1obrecarl!!:n al aparato d1gcs· Pdrll pormenor dirigirse d lo Libr.:-

. tivo, en el ~un!, el bien saiJirlo, se deaa rfa S::JcctA de 

P 1 
rrollao agentes de infección c:o uúmero José M. Ottl 

Or a Salubridad pública ycnl;dnd ;gunl,al que ,;,., tugurcn Fe b<c•o o8 oo¡-v . , 5 
cualquier otro roco in(ecto, No IIC to· ------------

::::::u;aq~::.o;o1: d:~~~r~~0~ 0 01~~st~~ > D~ PLACEMES INSTRUCCIONBI AL l'UHliLO 

Pensión mensual.............................. ...... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas ... .......... ~ : ...... .... . , 36 
El cubierto con pescauo ........... ............ . , 1 
A la calle, el plato de pescado...... ... ... ... 0,50 

· Carlos Esp:nosa Coronel, 

Quit<>, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 

1075-v. 90 

.. gua $ineral del Jnca 
E' la m~jor a~ua min~ral de las que ba~ta ah'lra se conoceD, 1Up !• 

rior por sus cualidades d toda91.1s que se importAn de l t'Xle rior y a6:1 
' IAI naoionales. El ~ran prestigio que en poco tiempo ha ndquirid•J 
deotrll y fuera de la Rcpúbhca s•1 grao consumo por las cua 'ida:ltll qu~ 
po!ee. su esmerado enva~t' y absoluta pureza, hacen que t>l Agua del la
ca, sea la preferida del p6blico. Próximamente ~e puhlícHán los &n:i'l· 
sis y ~ertificadot m~dic01 de notabilidades cient{dcas del Ecuador 1 el 
extr&DJtro. 

La '· Inca Springs Compaoy" p.\ ra facilitar d sus fa,·ortcedoret la 
adquisición de la lamosa. ~ai(Ua mineral , ba nombrado Agente! á. k):~ ,¡.. 
ruientes seftorcs en los lugares que u indlcan: 

Guayaquil y las provincia:;; de la Costa Sr. Luis A. o ,Ji ón 
R1oba1nha................................................. ,, Ft>dt! rico M:.rtfni!Z 
Amhnto ........ ...... ............... ..... ,.................. ,, Nico11s Can.iz.a,..s 
Latacunga ......... .............. ...... :....... ......... .. Inca Spnngli Co. 
Quito y h.s prnvin<"i"s de lmbabura 

y el Carchi...................................................... ,. ]0!'11!- Pompeyo Sánchtz B. 
La Inca Splings Co. no vt:ndc t'l agua en lus lug~ores expr~sa h.•9 sio.d 

por med1o de sut Agentes. Las personAs que no quisieren ped .rla á las 
capitnl~s de provincia, pueden ctiriguse 4 la Ubrica situadn tn la~ inme• 
diacinnes rte La t3CIJ.026 y entenders~ con ~~ o~reute de la Empresa S:. 
Alejandro AltJuj.l B. 

PRECIO POR D JCE.NA. FUERA DE ENVASE 

En la f:'l.l ·ri ca ....................... ,, ......•. , ... , ......• ,......................... • 1 
Quito }' An•baio.............................................................. . ..... .. t lo 
Rioban1 ba ....... .. ........................ ....................... ....... .................. ,, 1 JO 
Guayaqutl ~· provinciaa de le Costa, incluyendo las po-

blacic>oes de Alausl l' Huigra ............................................... , ..... , 1 40 
Febrer<J 1° ÓJ_:V 30 

foTOGRAFI.A AMERICANA 

SOTOMAYOR-é HIJO 
recientemt'nte lnstnlada ~R~Nce~r.:~t v~~~;1~}ttatella) N° 45 altos del 

Ofr.ece sus trabajos en tcd? lo coucernie~t~ al ramo fotogrdfi<"o y t:baJ 
~':c~~~a~~ee:e ~.o trabajos estilo ramblll, nunaa-.u.ras, tmpliacion~s. repro• 

GRAN NOVEDAD 
Je!YBRII\ Pe!Te!GRI\PIC!l\ 

de grandes d~ctoa artlstil·Os y dt:~de el ( ~fimo pt edo de un 5Uete pot 
cada picea con el retrato de la ¡ ersona. 

Se trabajn retratns al verdadt>ro P/ntiao, CMrb6n y cu,oa efectos artfatl• 
co9 too de lo más acabado que puede de-snr&e. 

Preclo:1 moderados y trabajos ' utis(acci6n del cliente, &. 
Percuaaeada por poco tiempo. · 

Quito, Diciembre t6 de 1907. 
ro64--v, 30 

El Séptún o.P ... N o fa!szjicar el cig c.tnla Progre.r 

$aoco del _fichincha 
aguo u irupurn¡ y e1 ige tol pre~auci6 o l or. su pr6s1mo remnte utdo '·"'m u-

El coo~ejo muni~ipal suplica á todol de quien estime IU ea\ud. 1 cbot ~oteresndo• de la pr.od~ctava ca- eompañla Anónlina (lapltal S 60a aao 
los hnbitontu de Quito, la ru ás catri~· Indicaciones 100 ~I tas, tendientu á ra N GS _de In ~arrera Plcbtn~ha,.que SE~ORBS ACCIONISTAS • 
ta obtervooda de las aiguieutel ¡

01
• mejorar nuettraa condiciooel epiJémi- fué dtl tenor Carlos Gándnra: tteoe 

troccionta parn el mrjoro.miento de In coa y de inJalubridad, 1 que ojald 11 ~o n ocbo cuartos ultot,. do:e bajo1 cómo· 
higien~ y salubridad públicas: acogidas, y llenen ~1 o obelo del tus· ~01 7 o.stados, patiO, peJebrc:ra,y uo 

111 Buner.o.do asro ~D las casas lim- crito l tDmenao corral, qu~ por utar iomedia· 
pieza absoluto de tus paliOS y bu;rtos¡ · AJ,u1uel Jij6IJ B. to á In pl~a del ruer~ado, y ~er poío-
fmpcdi~ el oc6 mulo de IJnturas, y qu~ )l~dlco tic higiene 1 1nlubrldo.d. :¡~~e tlrrlerol, es uo upléodldo nego-

~en:r:~J:.D e~;~o;rfo!~o; ac;:::· ,:e~!:· La Llbrtrfa A.meriGUa •e bn trulad:;:; Bl remo. te tendrd lugar el. die vicr· 
2° Prontr de slrooea 4 IO!I coi) l d' ' lo1 b Bj o t de: la COlO. del Club Plcblncho, en DCI 28 rle rebrero, CO la Clcnbaa(a del 

drtogtte procuraado oue ñ.rm 0 e j•l Carrera de Gord a Moreno, N. G2. c . 1eftor Rodrigue~:. 
' "' r· aoe~a Sacro 20 ~ •· 80 1 l1ebrcro 21 111-v.e 

Se pone en su conocimiento que, el Directorio en serión del primero 
de Febrc EO d~1 presente ano resolviÓ ba~r d.,, llamamientos del cinco 
por ciento cada uuo: debiendo conslgoatte el printero en el presence mel 
Y el segundo en el met de Marro próximo venidero. • 

Mig11el Páez, 
Gerente, Secretario. 

l'cbroro ~ 

M. Jijon Larrea, 
Presidente del Directorio. 

7o-y. JO 1 



ESEA USTED FUMAR BUENOS ! 
IGARRILLOS DE HEBRA? 1 

PUES pida usted la marca FU LL I 
PEED de la acreditad,! fábrica de cigarrilos 

'El Progreso." 1 

r---~--~~--~--=-~----- 1 :&:OTE::L 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
. -V-

ESP ACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

EL TIEMPO 

Grao pre:at:rvati•o de. lo cnlvidc, 
preparado por el médico cspc-cia . 
liltB, 

Dll. 'I'ZOi'lLO COBO 
compuc~to coa olc:obol y ~oo 
1ustaocuu complttnmt:n te ioo 
Jco•i•at. 

Tieoe: la virtud de vigorizar 1 
dar tonicidad al cabello e•ita n· 
do lo ca.fda prematuro. 6 moti· 
vada por t:ofcrmcdnd. Renace el 
~:o bello ~trdido, 1icmpre que lo1 
bo lbo1 p1l0101 u o lt' eo~ueotreo 
dutraídos. 

& g~~.rlttltiu el ~~ito. 
De: venta en lo. "Botica Sucrt: '' 

del Dr. MigueiJijóo Bello. 

tidod muy pequeño de agua tatnncada 
la que iomedio tamcn tc debe ttr ntrBí~ 
c.Jo, R~lta de ~U~ IC pud rny leO UD (o• 
co de Jnmuadrcuu, c:oa grue perjuicio 
del p6blico. Hl agua ea la actualidad 
t'lt.d ya c:ubierta de una capa urde. 

Conque, ltúora municipalidad, ma· 
001 4 la obra. Sabe ea donde utá el 
P_Ciigro, pun hay que: utirporlo coa 
t1c01po, a otct de que 001 dé dolorc1 de: 
cabua. 

C!uentaa.-Parn conocimiento del 
rupttti•o mioi1tcrio, ba co~iado el 
gobcrna.dor de. la pro•iocio. de Lo jo, 
unn copla certificada de la 1eote:ocio de 

r.rimer j uicio, rtcafdo en In cueotn de 
a colccturia de In juotn uoinnitarin 
de.di~bn ciudad, corridn 4 cargo del 
ltnor Rafncl VíllnTiceacio, ea el año de 
mil oovedeoto1 ciaco¡ cue:ata que b11 
1ido fallado 1io nido alguoo en pr6 ni 

Po1e:c t ambiEo otro• tlpttíficot ca contra del ri.ade:ate. 
c6cact• parn el embe:llttimsc.oto Hay que extlrparJos.-Liama-
dc. ln1 nr•ora.a:. -Coaloltorio.- mo1 In at~oci6a d~ la policrn muoici· 
Plnt4 de: San Praocitco, ~a•a de poi paro que baga re:tsrnr del egida 
la fam ilia Plru, de 1 (j a p. m. oortc de tila ciudad, CIC •ian6mcro de 

QuiTO (BCUADOII.) ~!~DI que czilten ollf coa gran per-

El únt'co Hotel de primera clase en esta Capital 
W, Harrison Mason, 

Pebrero a 66-f. 60 JUICIO de lo lalu bridad del p6blíco; 

,~~~~~~~~~~~......,.~~~~ putl 4 no otra co1a debe otribufl"'c el ; ' I'IIW1' ~·"~ que en el Gir6o ac ba¡a duanollado 

EIOJ d1l POlO, abo,.;ado. Carrera Plont. 1 cau11ado alguoa.s yfctimu co dúu ao· 
lk1pac:~o d~ 8 4 19 a . nr . 1 de a 1t 5 p. teriorc1 la 6tbrc tifoidea. 

raornrrAKIO. 

uitar In horriblt' ioV"BJÍ6o de lo pno• 
ro1a pc~tc neg ra qoc a o¡ amenaza. 

Con ~!~te: moti vo me: boaro ea lutcri .. 
hirme de a1ted, ICJior pretideote, atea· 
to, obre:cuco to 1 SS.-Geaeral j o&é M a~ 
r fa Sarnsti. 

Nuevo lurlsoonvaJto. - l!n r.: 
uoh~r1idad central 1 an te el rc1pr:ct i~ 
vo tnbuaal ~zamioador, rind ió ayer el 
~~meo prn!o al grado de doctor ca 
J _D~IIprudcanB el aeiior doa Pompcyo 
ll1~afgo, obteniendo •obrualicote vo· 
ta.c1óa, por lo que le ft:licitamol. 

Teatro Sacre.-La compañia. de 
zarzuela. "Dicttro" dar4 esta noche 
grno fu oci6o u:traordioaria 4 benefi
cio de la tiple cómica 1eñoriia Couc::tp
cl6o Salvador, quien In ba dedicado a.l 
~~~:J.IC:XO quiteño y ni p6blico en gc· 

Scg6n el programa que circula le 
poodrdo cu ese:ma lat 1iguleotn obr41: 

"Lo Trapera", por ~eguada ycz co 
la tempornda, aplaudida zarzod.a. ca 
uo acto 1 cuatro cuadro1, arigi· 
oal de: Larra, coa la m6Jjca de Caba· 
llcro y Hcrmo&o. 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. 1 año 

Importante Prevenc1on 

m. Qurtn, Bnero O. 80 •. Pesaferoa.-Ba lo1 eano1 de ICL 

Aatoolo 0QD1Uu abogndo C•rnra L J ~ompaüia de tran1porte, nlieroo coa 
N. tU, lJe•po~ho de 7 ·, lO a. m / 'd: dir.ecci6u al1ur, cata mafiaoo, lo• I Í• 
12 4 3 p. m. Quito, Enuu 9. 80 .". gusrot.u: 

G•br111 Baca M., abogado. Carrera Ju. 
aln N. l O. Quito, Enero O. ao •· 

"El Terrible Pé.ra ", c.!LiltOIA zouoe
la ea ua acto y cuatro cuadro• origi· 
oal de: lo1 atii.oru Araíchct y Carda Al· 
.art::t, coa m61ica de lo• ttñore:t Val
nrde, hijo, 1 Torrcgrota; y 

" El Jolgorio", tambi~o c.bi1to1a ur. 
zacl~ ca u o acto, original de La•icbe. 
M6t•e&; d~ OB'cmbacb y co la qac tao· 
to lt dr1trogue la btoe6dada. 

DB LA Pedro P. Jlj6D, 11bogado. B1tudio frtote 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS ,,., EKriboolu, •••• qu• ruc d<la s ••. 

EL PROGRESO sl::.:C~";qc1:·1::~~~ ~ ~:f~:.hs"de~ 

Alfoneo Siln 7 atñora1 trC:J bcrm11· 
001 de la. Caridad, doctor Camilo Mi
ño! Jua.o _U. Ti buot, Juac Araodl7 
CrJJt6bal Paz y familia. 

Vestir aJ deanudo.-Por di•po. 
1ici6o dd aeñor pre:aidc.nte de la. repú
blic~, el guarda parque de uta plaza, 
c.owJ4 para u1o de la policía de Saoto 
Domingo de lo1 Coloradot, din: uoifor· 
me• y din pare• de botot. 

La nladG terminará coa uo auno 1 
tlrgaotc cake w•lk, ejecut4do po r hu 
aplaudidu 1eñoritu PAJtort. 

Eo el iotcrmcdlo del primero al ~eoo 
guodo acto la ttúorita Salvador n:ti· 
tar4 el apl~udido monólogo del Íutpi· 
rado oonli1 tn e~ pañol Muño1 Pa1'6a 
tituJ&do ' 'Media Pnva". ' 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi-J-;'
0
::

9
::'::;:

80
-;;•::·::::-;;-=:-:--:---,-.,

milando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos AagUJtoBueDo•. nodt a l mejor precio de 

establecidas en '.1uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien. ~~~~ ~!'d';' c:i!~n3~"~l"~~~~Q:¡~~: 
tes, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un -:":-:·':-:'0::-9::-·::-8;-0:-·~·;-:-:-;-:--::--:::---
timbre ele lorma eliptica con la inscripci6n:-FABRJCA A VAPOR E o lB antiguo Rdojcrta dt Guillnmo L6. 
EL PROGRBSO. ro J!·r~ro]~~~~L::uJ~~~d~~::~ ;:t!u'~J: 

Que se remedle.-Dirccci~o ge. 
ncral de Cdrctlct.-Quito, feb rero 23 
de 1908.--&ñor pre•idcotc dtl ilunre: 
coa ttjo municipal. - eiudo.d.- Tengo 
el bo.aor de pooe:r co conocimiento de 
la llu1trc corporación mu nicipal, por 

B~ el •eguado iotcrmtdío, por dcfe
rc o~•a 41a bcae6ciado., In primera tiple 
luiora es trella. 011 de Beot, cnatará la 
bermoaa pregb1cra de la tao cdtbrAda 
6~rn de Puc:c.iai, Tosca. 

Compueeta de Aceite 
puro de blgo.do ele b3ta• 
lao de Noruega, c:ou 
B lpofotfilos de c::ll y de 
toda. ltl 1• e1lrl llJb 
rfplcla, tnfs pertiUDtDtO 

7 m4a potltlvn de la 

ANEMIA 
Elta c.uf&rmodM 

ataca eon m6s b-o
euencln A to.a m ujo
ret, d c1Jido A e¡ no Jo 
ao.nve do la muje~r 
contiene m t\A agua 1 
m enos homoctobloa 
7 monos tuttooola 
mineral que J" d PI 
hombre. Ln Enml
a16n de Scou. u el 

1•n r oxeolwola¡ la purlftoa, la nube, la e~~rtqueee; r61tftnJe Al 
r t:.er¡\0 Ju canu!l r lu tuerau, 7 4A al roltro el oolor rotado do 
h• buena ulud. & el neoD.JtltuJento mda poderoao '1 mM efldz, 

!~~o Eta:; !:;~r 1°:o::,•.!~ ::::~:=:~~"o,!! ~·p~~)::.~ 
cll)DU do ble.rro que .e reeomleodam, !01 eualea eooe~en loa 
t1hlr.~M J aofermAD Cll eat6m~o; ClaUIAD Ntreft.lmJeuto 7 no CUJ1lll 
JI& A.ne.m l&. 

Nuestra marca. ele fábrica., repre- ~~ 
aanta.da por Wl "hombre lle,a.Ddo 6. 
uueataa Wl r5ran ba.o&la.o.11 ae encon-

1 1 m¡ adhei"l a. ¡ las oublerlaa de p a.. ~ 
pel oolor aalmón que en'VIlelven loa · 
l'l"aaooa de la Emulsión de Bcott Le~rl· ..-
Uma.. Emulalonea que carecen de ésta ?:;: 
ma.rca deben recha.aarae como pro• 
dueto& tnferlorea que no tienen m áa 
aemejiUl&a con la Emulsión de 8cott 
Legitima que la que hay entre Wl& moneda 
1Jae11.a. :v otra t&J.aa. La de 8cott cura. La.a iml· 
&aolonea empeoran. 

SCOTT & BOWNE. Químicos, NUEVA YORK -

a~lu~:~B:.;,~c&:· 'o a:tcoJo• de coda claM. 

Ea la autdhad& Relojrrfa dt Oaillrnno el diga o órgano de a1tcd , 1ue: el de par. 
L6pH N. ba llegado un prrd01o 1urtldo tamcoto de In úr-c:tl p6blica, IC baila. 
de cadeou p• ra hombre r boquiiJu pa. ea púimat coadicioou bigif aJcU, 4 

ra fumar. Carn:rA Sucre S. 10. Lrau lt. ~au1a del a fal to de pa•imr:otaci6a , del 
-::B:-. "'!l'-ui-::to_,_s_,._,._o_ . ..,so:-:'-· ----- ma.lt'Jtar 6 deterioro de lo• u:cuudo1, 

Gran Rc1taaraat de Ra.016a Ko!Hltlao. del titado ruioo1o de lo cubierta y, lo 

Sumart~. :- Se e~tá io•t-rurmdo 
cootra el JOdlYiduo que 1e IU&trajo uaa 
mula coa todo1l01 &totear de uaa per· 

:~~a e?d:~e¡~';o ~~¿a,U:i!1~cfp~::~~~ 
Si oo quiere ~er igoomioioaamcote c...., 
t iga.do, aprrs6rne 4 coo1igoarla ca la 
policla. 

fu~rJ~~· p~b:~·U';,!~~ 1Quii':,as~:!~9~ que u m61, por lo reducido de ll; p~c• 
ao •· para ae.eato 1 md1 prclot .a.ctualmcote 

C!>tro meooa,-Por u igirlo a.t( la 
baeoa .marcha 1 admiW1traci6o dd 
cuerpo de poljefa de ctta capítaJ, el ae
üur coro1~el doa Ulpiano Pán q. pedi• 
do al gobJcroo la ~aa ffiaci6o io mcdia · 
ta dd oombramie:oto del na,, jolio A. 
V•llafucttc, jefe de la ter"ta tc«i6o del 
upre1ado ~oerpo. 

Gran dep6tllo de cl,.;a trOI 1 dgarrUiot 
claboradu. c:on rl afamado tabaco de 
Ouule 1 &wrralrl••· J. Corique Colla· 

let C. Carrera Doil1:ar. Quito, Bocro o. 
80 't', 

ui1tcotH1 el departamento Cl IOtna
mcote ioc6modo y pcqudlo. 

A prueocia. de lo czpuuto y dd fta. 
jtlo que ao1 a.meoua, et iodlspeoJablc 
y urgente la 1'itita de uon comi1ióa 

Parú Monno' Ofo 6aKot ageatet dd \'loo muoit'Ípal, para nit:or lo1 males ~ODIÍ· 
Jo ~~nulado ~ilct. Quito, Burro 9. f:lf:~~~ d:~:~:!ocodt~ ;~!a•;:a~i~:!~ tnspecdóo,-El doctor J ijó.a ae.. 

Puú •oruo' Ot tieoeo couuautc-muae 
Ct'"UJU: lngln•, alrra•na 1' amuic'ao a.. 
Wtu•kcj ucotá 1' •wrricaoo. Quito, 

enrro 9. SO •· 

Como medida de precaud6o, maodE 
~amprar cal y ordeaE u le e:dlara ca 
todo• Jos cacu•ado1, ao 1io adnrtir lB 
po1iblc Hmpin:n de lo• cuarto•, corre-

F~~=:cy~'!:.~~~ L~Q:i~:.• S::::;•¡: doL':~c!~pue•, al rup«to, la nteacióa 
30 • · dc. ~ltcd, ca demaoda del reparo que: 

Jlo, mftlico muoic:ipal, prac1ic6 ayu
uoll •i•lta al departamcoto de la c.Ar
ul, 4 nr e) Citado rDIOOIO t'll CJUC IC 
ba.llD; puu, al efcc:to, el drrtctor gc.oc· 
ral de dr~~les ofició al ilaltrt cooe:cjo, 

;:~~:~¡~: ~~~0efdaj~~o¿:::~:~~~':. 

A la Cala.adora Amcriu.aa de Slm6o M. 
' Mout~at:gto • eaba de lltsar uo gran 

1 
1urtido ae c•brltUiat d~ c:olorn l chAlO· 

palla, plomo, lacre, blaoco, etc., r muchos 

1 

nnfnzlot d~ farnufa propiot del ane. Ca. 
rrer11 Vc:oe.:uda (Pia1erfa) N. "-8. Letru 
A B. Quito, Bar ro O. 80 • · . . 

CRONICA 
J Trágica muerte. -Bola ooch: 

del domiogo t11timo bn ptrecido arre: 
ba ta.do por In eorrieote de uoa que-· 
brada llamada del Com6m que atruie· 
u ti camiao que vn 4 Tumba~o, el jo. 
veo Jor( Ma.rfn Bucbeli Vlllota., q oe 
bott poro1 mnru cont rajo m.a.trimonio 
coa UDil bija. del doctor Carlo1 CAJa. .... 

Lo (omiJil del jpfort.aa&dO jo'feD 
1 huiC'a. coo due~pernd6o el c&dá•cr de 
lite, puu basta hor sólo~ ha eocoa· 

1 trado el saco que Jle .. hll pocno, co un 

1 ~e::~0u~ir'!!t~:oq¡:_br;j~o:~:::o~~~fo 
Guaillabambn. 

j Deplora mol la tril gicn muerte tle:l jo~ 
Ttu Duc:bcli 1 darnos 4 1u padre sriior 

l Ram6o Bucbcli y á la •iuda ouutro 
mh trotido phame. 

1 Bubónlca.-EI uii .,r doctoc Nico-
114r R. Vega nombrado io•ptttor de bi

gieae de uno de In• wno .. au de In. c.::~.-
1 ucra DoH•ar, dupu& de aceptar con 

1 

nrdeduo catu¡ icumo el cargn, teaprc· 
&uro 1 con ju1ticia 4 pedir allluJtre 
muoicipio K dutrura la tapi• coloca· 
da al ut rca1o de la calle ca rrfereoci.t. 
paro que, lol{'ll rtieula ruuoAC npropir-a 
dt bicun nacrooala de u1o p6blico deJ 

1 
de tiempo inmemorial. 

Alameda.-Hae:c p~o• días que 
la.t laguast de ette úuico lugar de 

1 
r~reo quett:"aCWOI ea Q.,ito fucroa ••· 

1 
dad u cor:npletameote dd agua qot 1e 

1 hallaba rn mal atado y limpiada• de 
llldll r~e ba f iamuadida. que coatt-

1 ~!d~l• r.;:::~; :¡~:~: •~oe ~=~ ic~d~: 

c.srJo para lo cárcel de uta ca1a proi· 
tcociaria.-Dio• 7 Llbc.rt ad.-D. Orc
llaoa. 

Paaaporte.-Pa.ra que d señor Se· 
guudo Ot\vila pueda tratiBdarte A Jn 
ciudad de l barra, ca doodc queda coa. 
6oado ha1ta auna orden del miaille· 
rio rupcctivo, la ~ut~ode:ncia de poli
da denta pro•rnaa ba u pedido el 
puoporte dtl I.'QJO , 

Bn l'b~rtad.-Por dispt>slc.ióo Jd 
uiior ¡.nt•h.l,eote: de l.s. r~p6bli~a, fue 
puesto ea hbc.rtad el uf1 or Aogel M, 
Prouilo, que por asuotos polrtico1 1e 
ballabo preso co la pcaitt.ae:iarfll de c1 
tacllpic al. 

Que nos dlspensen.-Por abuo 
da aria de motenal queda ea galuo1 la 
rnl1ta de: la1 carrera• hipicu, Uen· 
do.1 á cobo el domiogo último t'O el hi· 
p6dromo Quito, ofndeado publicarla, 
pll!'a 1olo• de oue1tro1 lcctoru: ea 
noutra edici6o pr6simo, Coaqu~ pB 
citado 1 ba1to mañ.l.oa. 

" a trlotlsmo. - Sio comeatario 
aiogono, publrcamo• 4 cootinallci6o, 
la nota drrigidn al ilo&lre municipio 
quit:ao por d ttñor genera l doa Jofl 
M11ria Sllrasti, ea cootestacióo o.l o o m 
brot.micoto dt IDipt'Ctor di1a:roido u ID 

f¡nor, p.,t la aotedicba corJIOr.1.ci6o; 
Rt:iJ6blico del ecuador.-Qu ito, ft:"· 

brero 24. dr: 1908.-AI a:ei\J r prnideott: 
dd ilustre COOC'ejo c.aatoaal.- St-ñ..,r:
Aitameote booradocoad aombramiea 
to de iolp«tor ad boaort"m, de higiene, 
conforme 4 lu d«i•loa~ coo1igoada• 
co el o6do del 't't1atid61 dd pf't'&c:otc 
mn, tcago 6 honra ALTptar el cargo 1 
ll(~, 6 eta 1lt:11tre 1 p..&tri6tica co rp>
rnci6a, qot', dcade boJ, ioiciarf mit 
trabajo•, &ro om1ti r aa.da, ea bit'D de 
la aalubrid~o~J de lw •oua que 1e me blo 
dniguado ea uta ciod~~od. 

Cuo oportunidad darf rumta. 't'et· 
balmeat~ 6 por Cl('rito, del ~uaJo de 
mi !abur, bu de que pe coo•i¡a d be 
a~6ro ob¡cto del 1luttre CODCtJD 1 para 

nua '1 la c•tabJtidrad miuaa de aquel 
local, 

El doctor J ij6o Bello fue ndmirado 
del ntado hutimo•o de- uc dt'parto· 
mento municipal 

B n la Bas Uica.-Como lo anuo· 
dBmOI üycr &er auo6ya d jubileo dt 
las coarcatn horu, con iousit.ado 
pom¡ut, co lt Ba!Oica N'11cioaal del Sa. 
grado Coro~ón, 4 ca rgo de la romu· 
aide.d d~ sacerdote• obhnot. 

Para mayor t~ole:mohJad de la protc· 
1i6a coDcurticroo, el teñor •icArio g!e· 
orr•l de la. Grqaidióccail, doctor Xiro. 
141 ,\recoio Sutin:z, •ario• IC:ÍIOret ca
nónigos, grao par te del clero de la riu· 
dad, lot rtpre:~eota.atct de la. comuni· 
dadH religio~a.~ nitte:atH ea Quito, 
a.lguou ucnda1 particulare• de aiiio1 
de ambo1 •~•o•, muC'bOt c&blllltrol y 
•~ñonu de Jo. aristocracia J grao parte 
dtl pueblo. 

El uñar gt.aeral doo Blor Alfaro, 
pruideotc roottita cioaal de la ~p6bli. 
ea, aettd ie:odo 4 In petic:i6a brocbn por 
•aria• sc-iioras 1 ~nballero1, maad6 
tambiéo la banda del batallón E1me· 
raid.,, que b1e:c la guaroici6a ca e:tt.a 
pina, p.srG dar m&) or ani014ci6.o 4. 
In 6ctta. 

Termia tda la proct'li6o re repart-ie
ron recund os al p6bl ieo, ~on1istcat~ 
ca boj u •oeJtaJ coa omt"ioau. 
Qu~ reuunete.-Lo1 int ¡•e:torn 

de 1aoidad que Yilitaroa •ter lat c:aJ::U 

de la tnllDIADil del tea tro, cacootraroo 
ea ate nli6cio tletr.h del proK'eaio u o 
c6mulo de iomuodidu r ba~arat que 
1Í la bub6uica llegase 4 Qur to, scgura· 
mente bari!lto cuartel geaero.l co el CO• 

litea. 
,\boro bieo, (cato de que se impule· 

ae ua~ multo p.or la 1ucitdad del 
teatro, 10bre qu .. éa recacrla? E-.t 
t-1 uoa prqc:oo ta d•lieil de K~ coott1· 
tada &atitfartoriameate¡ fiaembugo 
erumo1 qar: d ~•ponublt: del t:S• 

tado del ta. tro es el i.ntpcctor de 
fl , Ma. eltt caballtro, por 1a1 cocq· 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impres iones con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

promitos como farmo.céutico de ooa 1 
botira no tiene absolutamente tiempo 
para atender al empleo o6cial, y eo tal 
coso, debe elevar su reouotin para 
que el gobierno nombre inspector dd 
teatro á una ptrsooa que tenga po· 
aibilidad de cumplir sus dcbcrct. 

6currencla peregrfna.-EI se· 
ñor Manud de J. Bcoolc:ázar se ha ex
cusado de scn·ir el cargo de insptctor 
de sanidad, alegando ISUI ocup::acioou 
de comerciante E indica que se nombre 
6. ona pcr&ooa mh autorizada que ~1. 

Eottndcmos que la primera ocup1.' 
c:!Í6o de toda ptrsooa, sobre todo ante 
tl peligro de que nos iovoda uno pute, 
debe ser la de procurar la higiene pú · 
blic:n, por propiB coovcoic ncia y por 
un espírit u de humanidad; p~ro el st· 
iior Beoaldzar no lo ha ~ntendido así, 
lo que maoifies tn falta absolota de ci
Tilidad. 

Luego, por aquello de ucusun~ por 
ocupaciones que t iene como comercian· 
te é indicar que se nombre! una ~rso· 
na más au torizada que él se eotiend~, 
que para el señor Beonlcliza r quien u o 
Ita comerciante y quizli cu~tlquier deJo 
cupado e1 más autorizado que él , como 
si dijéramos má1 caracterizado, más 
honorable. 1Tableaul 

Bl hombre•globo.- Eu Río Ja· 
nciro está cnuaando asombro un feoÓ· 
meno, no caso n rd11deramente fa bulo 
10. Se trata de un individuo dd puc 
blo bajo, o o hombre incu lto, de apelli· 
do Fica trerra, lirg3.do procc=dente de 
Corumb6, el cual sujelo, con sólo as 
pirar do ruote alguo oi minutos una 
..entidad de aire, se eleva por el espacio 
6 volootnd, p~ rwnnccieodo asf el tiem
po que quiere. So alimento prefe rido 
100 los cocos que él recog..- de las paJ. 
meras gigantescas que abundan ea Río 
Janeiro. 

Nombramleotos.-Por lot mini•· 
t erios ruptcti1·os, fueron upe,Jido!l los 
siguiente•: 

Comisario nac:iooa l de orden y segu
ridad del Qntón Mac:lrá, provinda de 
Loja, ni señor Alfonso Bu!tfu~aute. 

-Amanuense de la intendencia de 
policin de la provincia de Cbimborozo, 
al señor Julio C. Sóto. 

COMUNICADOS 
Señor director de EL TIEMPO. 

Dígora:e poner en Ju columnas de su 
acreditado Diario, el siguiente, en bon• 
ra de mi penooa: 

Como loS venganzas rast rerasclegeo· 
tu que procuran , con eu baba inmun
do, Hrrnjnr deuo á reputalioue:J iota· 
c:hnblea, hn ,·eoido siendo oñcioJa pa.rn 
comunicar que be sido seporado del 
aciogocargo deColector de 1ostru cci6a 
Primaria., eieodo ro n rdnd que está 
aceptada mi renuncia po r el mism o 
Consej l) Escolar, ro suióo del 23 de 
1~• eorrientes que la pret~eutf , ya que, 
01 por coovt'ni~ocias p~cunarh. woral 

~~~~i::~::~~r!ft~a~u~:~n~:n~:~ m~~ 
ti~mpo que ~1 ueccso ri':', para arregla r 
Wl coutab1hUad, la m•smn qce Lln si· 
do a6o aprob:;lda. t!otiefactor~o.men te 
por el referido Consejo E~..:u lnr . al que 
apelo en eu t es timonio. 

L3. diatnbo., para ver ):OIIIO fe..tioar 
mi rcnuocia, '"apoyó con q~o~e :Jc bablao 
vendido 2 6 8 Uwbre1 su¡ d ruello 
t:o In Rec<ptoría, colla que sal ta ti 1~ 
•i•tn la .:ulumuin, toda ve& que d IJÚ· 
blico e1.1ter~ conoce t¡ue se dejó en per· 
sonu1 paruculare~ buen:~. euu tiUruJ de 
t od a. e&p«-ic, porque Ucl D ~t· rc:to d.: re 
tdlo se h1zo cn~o umi-o; y •orprcod i· 
da al¡;uua pen1.1 na t j uc: haya ten ido 
al¡;6n tunhrc: y que: ,1ui ,o hacer u11o 
no <1 extr:uio d que &lirma.~e habe; 
comprrulo e u 1" R·.-cc:vto¡ h. vor te1oor 
6 oen•losidnd. Ptto com·, del dicho 
al hecbo, _ cornl!robndo lc~:.&lmente, sin 
sub terfugtos lll enret.Jos de sa~ristá n 
bay la distancia de In noblo:zn 11 In ba: 
j rtB ~e o.cciones, pasione., y ...• .• quftJue 
el to1rnado ~o •u pucno d<: d1r.:ctor de 
e~tos es tudtol, porc¡l.ll l.t 10\!ieJnd inuy 
bltD le CODOce, C'OUlo al IUS\: rito, 

Vfctor M. O.,adiJ, 
Quito, febrero 24 de 1908. 

He Bquf In nceptaci6o 6. !11 renuncia. á 
que bogo a lución: 

;'Repiíblica del Ecnador.-~úmero 
16.~Sec:retarfn de la 0 Jrecci6o de g,. 
tu~101 de l11 Pro vincia de Picbiocba. 
Qu1to, á 24: de Febrero de 1908 
Se~or Colector de lnstruceiÓ n Pri . 

mnr1a. 
El Consejo Buolar, eo visto. de 1 u 

reouo cla del cargo de Colecto r de los· 
truc~ióo Primari11 , y coosi rlern.ndo ¡01 
motivos que Ud. aduce para proponer· ¡ 
lo, tuvo á bien deferir á ell a, no •in 
dar ti Ud, las groeitu por sus tervicio1 
balta aquf pre.!ltados. 

Particular que bago trasceadeotal d 
Ud. paro 11u conocimiento 1 mdt 6oe1 

Dio1 1 Libertad.-Robt'rto Po~so. ,; 
. 115. 1 

PROMESA QUE HACEMOS Á UD. 
Ud. puede gozar todo eso 

si sus intestiuos funcionan 
bien. Los Bnenos lntestino1 
son el secr'!to de la Buena 
Salud, de igual modo que tos 
Malos Intestinos son la causa. 
deJas dolencias y e¡tfermeda· 
des. No espere Ud. verse oh. 
ligado á guardar cama, para 
ent6nces cerciorarse de que 
sus intestinos no están del 
todo bien, "Más vale pre~ 
veer que tener que remediar." 

Cuando le dude la cabeza, 6 cuando tiene Ud. la lengua sarrosa, b sucia, 6 
cuando no puede Ud. respirar libremente, e¡e es el o.omento oportuno para 
tomar una Pildorita De Reuter. 

Ellas le fortalecen á Ud. las paredes de los intestinos y causan un movimi· 
coto serpentino, (el movimiento de la naturalC'.tn) el cual impela Ja cxcred6n 
hacia su curso natural. Es en esto en lo que se clifercncian de laM sah:s,jaJapa, 
polvos de sedtitz, cáscara y l os p ü doras de confección antigu4 que espetan de 
una manera irritante el contenido de los intestinos, 

La.!l Pildoritas De R~uter eurarán 'tos casos máo severos de constipaci6u é 
indigestión sin molestins é i!!c-onveuiencias. El d t>cto que se siente despues de 
comidas íuerte3, de: eenns á (!c,horns y la excitación nerviosa producida por el 
whiskey, viuo, cervna t\ otrns bebidc.s alcoh6licas, ;;¡si conto cualquiera aft.tci6n 
semejante al sistema se ali ,..¡n. proutal'ileote con las Pildodtaa De Reuter. 

1 Vinos chilenos lt1gitímos 
NO SB DBSCUIDB UD. 1 

Loa nrio& sintomns de una OODo "Sa ,_ Rl u ug b ·•• d dioión debilit.adB Uf' toda r~ n;tareu . n.... ta. y ')0 crcauvt .veo. o por mayor y. menor~ pre 

1008 reconoce en eiqmillna, •..S ~Q Ctos m6d1cos en la tte~da 
0
del &l"ñor Ennq~e Salgado y en m1 casa Situarla 

advertencia que por ningun con· en ·la Carrera Cotopax1 N TJ, Ttléfono N 2 s o. 
cepto deberf11 pasar desapercibida., 1 Ernesto 1\1oncayo. 
pues de olr& manera los gérmene• Fehr<' ro S 76- v. 30 
afl enfermedad tomará.n iooremen-

~o~:~of:.D t:,gr~é~~!:~lead:o¡; 1 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmonea 6. oual~utero. lfora 
echando raices y mnltJplicfl.ndose, 1 

4 no ser que el sistema sea ali~ 
mentado h asta oierto punto quo le 
facilite resistir sa1 at·aque1. La 
PR:BPARACION DB WA~tPOLB 
que e1 tan sabrosa comn Jo. miel y 
contiene lo1 principios nutritivo• 
y curativos del Aceite de Hfgndo 
de Bacalao Puro, quo extro.omoa 
directamente de Jos bfgados frc l!coa 
del bacalao/¡ combinados con Jarabe 
de Hipofos tos Compuesto, Extrae~ 
toa de .Malta y Cerezo Silvestre, 
tortifica el siatoma contra todoa lo~ 
cambios do temperatura, que pro. 
ducen invariablemente Tos, Catarro, 
Asma, Gripo., Tisis y todu los en. 

~~lo~~~i:n~::;d:~rt:~~J~~a~ 1 
qaftlca. Tomada A tiempo evita 
la tfsie; tomada á t iempo -la cura. 
"El Profesor Bernardo Uruota, do 
la Botica Frizno en la Oiudnd do 
Mbir.o, dice: Por la presente tengo 
el gusto do participar á Uds. que 
ho usado en mJ hijo, enfermo do 
lfal do Pott y por lndlcaolón del 
Dr. Rofaol Lavislaul• Proparaclón 

!de:;;n¡:1\i~: ho.dshc~bop~~~:h~ 
Llcn, su estdmngo la tolero. muchi• 
·~~to mejor que ln11 otras prepara· 
ctones de acolle do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos ot-ros 
ni nos ti quicoeslea h e recomendado 
que u&cn la mcdicln11 do Uds." No 
Importa qu6 oltsc do tratamiento 
haya tenido mal 6z.ito en el caso do 
Ud. no 10 deaea_pore h asta que la 
haya proba~o. Eficaz dosdo lA prl· 
mera d6ala . Nadio . ftU!ro un dct• 1 
oo¡ano con otta. En laa Botlcao. 

BLENORRA61l 
GONORREA 

EAlermedtdH dt ~ 

VEJIGA 
fuU,II.~ ... ntl. 

,., :,'t:!J'::,~:;.':::~, ... 

ARABE VIDO 
al y al Bromotormo 

laTOS 
do un m.odo eegu.ro l os 

Bronquitis crdntca, Coqustuchl, 
Asma, Lartn~ltis, catarro pulmonar, 

sin provocar P esade• do CabezaJ 
B6lre'iúmlenlo, Calambres del B6tomago~ •lo. 

ASTA VI DO ,~:·:am. 
e1 el oomplemooto del JAUIE Yllt, d1l out tleot t.odu Ju nat&Ju, 
Uadldae llll oollllltl propltdldtl 1ne1t61tou de la 8TOVAINA. 

a. :~::t.A. ~. Doot.or ea J't.nll.acta. eo couRBrvom, ..,. •• rAJU&. 
Dtpó~IIO to Qult ... Bat'c• N•olan•l clt MA.RJA..NO o . DA.RRl'GA... 

EN EL AL'MAOliiN 
o e 

DE.LISAR IO L. CAI.ISTO 
Cnllc de Gua1•'\Q:Jil N° 79, i\ B. C. 

TIUN8 CONSTANTAWHNTE P.N VBSTA 

cemento rom.•rm, e xcus :h.ll.l~ va1101 
!oistemns, htrn, .4.r :r. l'f de gssolina bara. 
ta . hr~ mon t c de L~h~rldón p .. ra s:tba· 
os•, norias para ~aca r a~ull de ¡><J· 
zos, ariete¡ p:ua l' lc:var de rf•n y ver. 
tiPn t~~ hast~ so metrt s tl l" d~vac16n , 
el gran Gcnnsco ptect ':!10 roA teriul 
p:1 ra rubicrt3:i ·le ('él.:ii /15. 110 más tt· 
j&s, ni techos de llist~ma. de tije ra: 
filtrO!~ para a~ua, bombas vanos l i S· 

temas h.uaa la .'\Yicinen, urina•io¡, 
vinagre legitimo ;:; e vino. ca ·anet es 
negros d:.Llc ~ncho_ muy bllra t o5:. 

TUO P.Iii:ÍAS 

de lA!, !}~, 1 ~, 1 ~. l~.i. 2, 2\i. 21,-i 3, 
3'h, 4, de bcrru ct•i6 J•1 y <le 2, 3, 4 
y s de 6crro !uodUo p~or.l dlSélt,Üts. 
cab' (jarcia) pa t a cubus, l'l ih .. nf.o! y 
t l'ld o acce ~o•io para ins: .. htclon.:s 
completas de d i'i=rl .t~ y • x cu tt h.:-, 
ag•Jjas p:ua loal·g·afos )' rmlltuo '" 
de f'SCIIIJir. 

Al llegar C"~rg<an• ... s lJh,r.o- , {oct.i 
grufos, y mul'b •l'"- lt- Vu:na. 

Qwto. 7 d.: ilklt" mtln:: de 19>)7 
25-v oo 

OCAS(~lll 
Se vend¡n u ~ !Mioo.:hes 11u ~ \ "06 

de superu.i't t•a 1 ~a !. Aprovechu r 
una "'erdadeta u. ;.-.ióh . 

Para informes dm(pr~e al señ\lr 
Arrl. Flllnc.·isco Durini C. 

Quito enero 29 Ue 19 8. 
50-V. JU 

l. VISO 
Vendo leño. ) f\ltll e r3 de Eue#O I '-'" 

to de la tJ¡t·Jr)r ""'ladad.-Ag..:ucia; 
casa de la lam11!., Endquez, tSQUI· 

na de Sanro D·,wingCI, 
Mnnuel M. Et~riqu~z. 

Quito Enero -27 de 190S 
44-Y. JC 

COOHl:S 
~n la Agen ,a El Ret"rto", si 

tuuda l'n la pluza dci Ttalro Su t-r~: , 
Tl'lé!ono N° :.189, Se ulquilan t•oc:!l~.s 
expresos pera T-... mbtl ~o. Pon¡o.~.¡ ll i 
y otros lugures inm~útetOi á la ctu 
daJ, á. pre : io11 s~;me•aco te fnhmua. 

Febrero 6 Ho-v J 

P&ISIONliiBOS 
Vendo 6 arrH·oao u¡ ¡OI. m¡, bu~r,a 

casa, acabada de cono:ti u tr, Mt.a en 
la carrer a Ro-:a1 ui:ttc n6rn1 :o 14 

Bsta propu:d~d ofu_c"" ·¡'-!. lllt-JO 

res comod1daJe ~ pa ra Jo::. ó :a e~ la 
mi ha~; e6tá &i u ~odn «:o In n..t ... v• m 
c1pat c:le la Lc.m& grt.~H.Ic. l.b ptr· 
sonn que desée~ puede l'llttr.dd1t 
con elsu5crito. 

Febrero u 
Mi¡;ud .\lulio.z G. 

9s-v J O 

SE ARiliZNilA 
uu departamento cen r r~J 

con poe1 la de ~·bllc ltl depeudich\1"1 m o~ 

~!'!:;~~;lac:ec:.seo.od~ ~~!~a:Ít~~ J~ ~~~:~ 
rrc rn Pic:hi.ncba. Cntrodersc cou 

Ricardo B. &pino!la. 
Feh rero 15 105-,·. 2S 

$10.000 
Se necesitn la ca ntidud Ur ditl 

mil &uc res con la h1potcc3 Jc un• 
casa ce~tra l . Ls. ¡,eHoD3. que d.e!d 
proporc1onar, puede obtcr.cr ¡.o •• 11nt 
oores eu enn itnpltm ta. 

Eoero 30 5.1-'' ,'\D 

DISPEPSIA, 
GASTRALGIA, 
VÓMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

tn Nldoa y Adultn• , 

DI .. OÑrl•, .B•írolilutfori:O 
lll&J- Dlr¡••Uoac.-, Ul~Wr4 d"~ 
.Bal6mago . .Aoedl••, l a .. ll•· 
S.aot., AA•ml• y OlcnS..b t-Jw 
Dl•pepela y demb B"'::l'erou•· 
dad••~el &'aeda:&ar¡o•.t.auttno.t . 
"curaa, auaque tnrou lO :il'lo~ 
de antiJOitdsd, c:oo ti 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

que •• el meJor T6n lco·01¡¡~•11Yt 

M.rca 118TO.ALIX" 

l'armtola de R. Sill d.e CAl\ LOS 
ltnuo, 30 , IL\.DIUD (m.pa6a, 

1 •n /u prlnoiptlll dll llundo 
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