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Infundada solicitud Además: porque basta hoy la ciudad, deben gozar de las 
no se haya hecho una cosa es comodidades ele éstos • 
h~z6?n para no hacerla desd~ le asiste el derecho de' q~e ":~ 

{.. ,. 
1 

les arregle las calles, se le• 

Hemos leído detenidameu.te 
~ soli.citud que algunos pro
uet'!r!o~ de casas presentan al 
nuotctpiO para que no sólo se 
1uspenda sino-aquí está lo 
)Ueno-que se derogue 11la or. 
!enanza sobre canales de desa
¡üe, que tan mal'' (claro 9ue 
:cn!a.n que decir así) "ha s1do 
'ec1b1da por los propietarios 
tod_o.s de es?> ciudnd ," y fran
:a e tmparc1ahnente hablando 
110 encontramos razona ble 
ninguna de las nueve razones 
que los sol~citante~ nduccu pa
ra consegu1r su ob¡eto. 

d•b · e hecho s6lo, d.e que ese provera de luz, agua, policía· 
á -

1 
er co~esponde umcamente en una palabra, tiénen derecb~ 

o.• duenos de casns de esta á gozar de todo aquello ue 

b
ca

1 
p1tal, dem!'estra q¡~~ se esta- en su favar exige la vida d~ la 

. ece una des.'gualdad tmcompa ciudad. 
tibie aon la 1gualdad que para ===~~~~~,.,~~""' 
la nhai6n no cesamos de mvo. 
car y sostener, y que, sobre to· 
do, al tratarse de gravámenes 
no debe, en ningún caso ser 

Veámoslo: 
1• "La ordenanza en cues

ti6n ~ujeta á los propietarios 
de fun~o~ urbanos de Quito, al 
C!tmphm1ento de uoa obliga
CI6n que basta ahora ningu. 
nn otra municipa lidad del 
Ecuador ha creído conveniente 
imponer.'' 

Claro. q.ue ~asta boy niugu
nu mumctpahda1 ha impuesto 
la obligación, á que se refiere 
al párrafo anterior; pero desde 
hoy la impondrán; consultan
do precisamente las necesida
des de cultura y adelanto de 
\'!' , res\)ecti vas poblaciones; 
DI mas m menos que lo ba be
~h'? la municipalidad de Quito, 
1m1tando el e1emplo de pueblos 
más cultos y civilizados, don
de los gobiernos generales y 
eccciooales se cuidan de im
plantar las reformas que se 
conforman mejor con el pro· 
greso y bienestar de los aso
ciados. 

desl'l tendida." ' 
A cualquiera persona sensa

to que lea esta razón de los so-
1icittaotes se 1 ~ ocurrirá son reir. 
se dcsprccio.tivaweute si no 
toma en cousidt!rución que ~al. 
vo dos6tresdeollos quesonsin 
duda los únicos que han con
feccio nado el pastel, los demás, 
cutre los cuales figuran perso
nas de mucho viso, uo hao vis. 
to ni siquiera sabido lo que fir. 
maban¡ de otra manera, no 
habrían suscrito la solicitud 
por decoro personal. ' 

Peste Bubónica 

Rclnción de u11 redactor de 
"The Cosmopolitan" que fue D. 

Bombay ea 1897. 
Porque¡ en efecto, qué tiene 

que ver el municipio de Quito 
con las p<¡blacioncs y ciudades 
pertenecientes á otros conce-jos? En el primer departamento 

1Lajurisdicci6n de la munlci. del Hospital Handora, en Bom
palida:l quiteño, se extiende á bay, se ve una india de poca 
toda la república 7 edad, cubierta basta los hom-

Que se 1m ponga la obliga- bros con una frazada y un tro
ción "¡joicarnente á los dueños zo de blanco género traspa
de casas de esta capital". rente sobre su cara para per· 

Vaya con los 6r.mantesl qué sen•arle de los mosqnitosy las 
otra poblaci6n á más de QuitO moscas que se pasan sobre las 
hay que sea ciudad, en el can- llagas que desfiguran el pecho 
t6n de este mismo nombre? Y la garganta de la emferma. 

Cómo se ha de comparar la Respira con dificultad y el 
vida, movimiento y más con- estertor de la agonía hace le. 
dicioues de Quito con pueblos vantar los pliegues de la fra
como Guápulo, Chillogallo y za~a, bajo la cual yace y se 

Qué se quería? que la muni
cipalidad de Gualaquiza, por 
ejemplo, fuese la primera en 
dictar una ordenanza como la 
que motiva estas líneas, para 
que entonces la adopte la de 
la capital? 

Por el contrario, si hay al
gún concejo que está obligado 
á servir de modelo á los demás 
de la república, por consultar 
todas las necesidades de una 
población, para remediarlas, 
ese es sin duda el de la capital 
de la república. 

otros puntos rurales? ag1ta su desgastado cuerpo. 
Ni las calles de la ciudad, El enfermo aparta un mo-

cómo han de compararse con mento el género trasparente: 
los callejones de Lloa ni con n6tanse grandes manchas ne
lo s caminos que comunican una gr'as en la cara de la emfern;¡a · 
aldea con otra? sus ojos están ahiertos y b¿ 

¿Si no hay diferencia alguua ll.~ntes, pero fijos y sin ex pro
entre Quito y los pueblos de s1on; no se da cuenta de nues
su jürisdicci6a, por qué llamar tra presencia, ni cambia su 
á esta ciudad 6 población ur- posición "Morirá antes de la 
baua , y á las otras poblado. puesta iel sol, observa el doc
nes rurale~? tor, colocando de nuevo el gé-

Ahora bien, si muchísimos 
nyuntamientos no han dicta 
do hasta hoy una ordenanza 
sobre canales de desagUe, anÚ.· 
lo¡¡a á la expedida por el con· 
ce1o de Quito, depende de ello, 
de muchas causas; escasez de 
población, poca in1portancia 
del lugar, pobreza de sus ha
bitantes, género de construc
ción de los cdWcios, como en 
la costa, donde hay portales¡ 
iuvier~os poco rigurosos, latÍ· 
tud de las calles, altura de las 
cusas, y mil otras circunstan
cias más. 

Aun en la misma capital no ncro. La enfermedad ha to . 
existen partes más pobladas mado la forma neun6mica en 
más bellas, más centrales, don: este caso" 
de se condensa el movimiento Pasamo~ adelante y la deja
eocial y mercantil de ella? No mos en los últimos momentos. 
depende del sitio mismo el va· En el departamento pró:xi~ 
lor de una propiedad. mo, todos los echos están 

Sí se aceptáse la teoría los ocupados. 
que ban Armado la solicitud En el primero yace una m u
al concejo, habría que decirles jer a nciana; á su lado, una 
por qué unu. área de terreno muchacha de veinte años, es-
en la plaza de la independen· 1 cia de Qu ito vale más mucbí· panta as moscas con solici· 
mo más, que una área igual :i~ati:~~ar~ce)~~tectora y nos 
cu el barrio del Aguarico ó en 
cualquiera otro de los subur. La auciana yace tranquila, 
bios de la ciudad? con loo ojos cerrados, las file-

y 
8
¡
0 

embargo, tos propic- ciones eujuotas y la mirada en 
t a rios de casas de estos su- terrible inmovilidad . 
burbios t!stau también obliga~ Pencé que ya estaba muer-

Comentarios 
De 11La Semana.' ' de Nona York, co· 

rrupoodieote al1 2 de febrero, toma.
mo• el artfeulo que aigac: 

tr~ d~ ~B lentlad con que te nplieara e 
pnncl p•o propuuto. Bo pn.ftea ca doa· 
d~ cl.a.mor.6. ln propiG patria e1tti to. 
fUl m 6cr~, con ca.ract.crct primi ti•o• 
d~ bo.rbar•e homicidn, el altruitroo Ío· 
drlpcatablc ol/elo.o dc1 ltñor Tobar u
~'o. ·~Ó~~fc": e Oorcctr co la coacica· 

Acepto 1 nprecio e1 oombramieato 
co,a que me d11tiagoc el grupo de pa
tnottUI de Barcelooa (po rque ct pBro. 
mt, d~bcr gratí1lmo coopernr eo lo.• 
mu1 hbcralct coodicioact que ~11 junta 
~rop.oac ti IUJ colo.boradotct, á larca· 
l:taCJ.ón de un prop6•i to a l que he coo

llagrtidO luengo• oñot de clfacrz.o) 
Ln 1oidatan del comité de la P~:t u 

la mil oportuna 7 genero•a. 1 vuedc 
nr fccuodn para el blco de la Améri· 
ca Latian. Si tC' logra cooni tuir juo• 
t &l a~UV'(ll CO c.3 dtl pllft de DUeltta 
Amfolt& y obtener el concurto de lo• 
Atc:uco• 1 d e: to• gremio• que legítima· 
mcot.c nprtu.otu.o 1&.1 tc:odeacio.1 e1.-ih· 
tadorat cu c.tol pueblo•; la• profc•lo· 
1 ot hbut.Lie~, los comtti:iaotce, iaduc. 
t~faltt r obrcrol, e.aqaib:a.odo d. lot pro· 
a1ooule• de la polhlc.a , la propagaoda 
regeneradora t¡ucdo.rlll angura.da. Yo 
v{ocu~o t.le ctn propaganda ·en la ucac.--
111 dTtca , lle_.-adn é Jo m&lll, por mtdio 
de uaa cnrt1lla c.J«<cntn.l que bmga luz 
c:D lot cerebral de los recl~o~tablct, dC' la 
caruc de fu11 l, rctptclo csl ¡Joder que 
rutde: en cada uoo de ello• como cln:· 
tor Y a.l m~o de ejercer CAG prcrroga· 
tiva. Ea':" u rlealo cnmi~al de la guc· 
rru Y lo. 1'1rtud del tufrag1o; be o.bi la 
re~ol~aóa n~1aria. Por de p(onto 
cadaJoDLO. nncrooal pudiera. 1oform ar 
ruprcto al m~todo de propaganda 
C"6c.a.r y potiblc en cada pllft. • • 

BOLETIN 

.. BI dl1tiogoido lterttarlo del Comi
~~ de la Paz ca /tt Amlrica Lntiaa 
teñor Eoriqae Dttcbo.mp• comunica 8 j 
r~nctor de uta boja el oombrftmieu· 
m1eoto de iadiTidao colaborador de 
c~a. fuota y lo ioTita 6 ditcutir el prio· 
clplo á cuy~ propago.ti6o te coo•ngra 
mlh u ptclalmeotc ese ctotro cuyo 
prop61it~ tt, si a embargo, •er de po. 
o~r t~rm1oo 4 la era de lu guerras ej. 
Tlltl tu A mEtica. Bl rriadpio aludido 
u el tn'aoaado por e df1tmguido di
plomá tico r:cuatoriaoo acaor Carlos 
R: Tobar, de iotrncocióo tiqoicra mt· 
d•? ta 6 iodírttta de Ja1 dem!t rep6 
blccat en lo• uuotot iotcroo1 de &que· 
lla e u. doodc K interrumpiere el orJca 
COD•~•tudoo al , aao coaudo ua ioter· 
Hnct6o te rcdacco á no rccoDocer el 
gobh:n~o dc hecho •urgido de la rno
luci6o trillofaote" Ette plan tieoc 
puotol dc contacto c.on el dc "Ettado1 
Monitor~,'' idendo 1\ lo que parece 
por Mr. Root, 1 propuu t o dctde boc:e 
trct aóot por el presidcaU Rootuelt. 
Lot Httado• Amerfc:aoos qoc hayan el· 
u;aentado ya tólidamcotc eut iostitu
ooou, teg6o etc ploo, deben atumír el 
deber de n,rudar á tut .-ccioos rezaga 
dos .1 m6t df,bilet, por 1u puetlo, 6. 
r~ohaar ttt m!•~o progrcao, ya pur 
t lmple admoo•ctóo, ora mcdiaodo 6 
intenioieodo en fnor del orden. Bo 
•irtud de cee t iltema u que lot Bttll 
dot Uoidot io'fitaroo 4 Mélico 4 po· 
oerlc 6o á la dltcordia Ctntro A.merl • 
cano. 1 trat ••riat tcotati'fat logra 
roo al. 6o reooir en Wasbiogtoo la con· 
fuucsa de paa. B1to ptimera o plica
ció~ de tao , bumaoitarlo. prlocipio m · 
trona ti peligro de l&nc•onar irnpUd· DE LA BUBONIOA EN GUAYAQUIL 
tamcnte la lot.cncocióa de lot uta.do1 
a1e:1oru 1 garaottt al ter •loladotlo1 

pactot y, e:o la prlict-ka, bo. consplr:ta 
do el ~co de aetro de la brgemoora de 
Wathiogtoa ca toda. la región i•tm iC"a 
del cootioeote. 

Guayaquil, marzo 13.
Se.üor prt:s1Cl~:ntcde la repú. 
bhca.-Qu1to. 

!iO'IImlmto do! d.la 12 

En lazureto: 
Existencia del día 11 ... ...... 23 

~1~~~:~:.~:~; ::::::::::::::::::::: : : : ~ 
Exist~:ocias de ayer ........... . 26 

El pruldtolc de lo Junta de Saoidad. 

Sobre higiene 

Sin tnlrar á ditcatir lo ditmto ni lo 
oportooo de rtC"oooccr cD AmErica el 
de-recho de iate"coci6n en .-irtad del 
cual bcmot pcrd fdo las Aotillat1 utA· 
mol ca •fa de perder la Amérietl Cea· 
tral, puede estudianc el rad1o do ae· 
ción r la. nplkabilid a.d del plan del lt 
ñor Tobllr ca Sud América, 6oico cam · 
po de aplkaci6D po•tblc ya. La falta 
de cu!tura y de m~)tali dad polft.ca qac 
dlGOIItDt CIJ CtÓDIC ) tttado t:OOfUfiiTO 
lo• partido• 1 poltcrga.da• la.t loic.ia 
t iYBI ci•ilizntJora• par«e quedar Jlaii
tuda á Vcnuucla y el Ecuador. Ea . St-i1 "· l'~aidcat.e del Jlat tff Canee· 
Colombia, aun cu.audo te m4oticoeo JO Muolc•p.al 
•irtulllnscotc ca autpcoto garaotf•• U· L.ot '-ur e:ritoJ1 como ID~p«torct oom~ 
cenda.let como el dcrecbo de rcuul6o, br•do1 por cll uttre f.:oo ~j o Muoie•· 
el de palabro 1 el de rcprenKotaaóo psi, tcgO o la Mular de 22 de febre ro 
popular di rC"Ct4

1 
te ba rcouodado pa· prth:imo pa.odo, para las fltitu do. 

trlótica y oj;s.ll. de6nitivamcote 6 la m1e1haruu de la wacaoaa corrctpoo
SUctta clTil. Lo• dittu rbio• poUtil:os poadicot'"' u lo.• pntDer-o• eoadrat de 
en el rctlo de la A.a;~érica Meridioo~l las ctt.rnrot Ooicot.e. Lc6o, Etmcralda• 
no prclt'DlWl &fotomat de rtioddencia 1 t..os R101, in(o rmeuoot l)Ut, babu:ndo 
en d coo.-ulliooitmo cr6oico. Qué a o.- pructlcado la pnmcra Yitlttl, buuof 
cioactiDtcrte:odriaD ca Vtucnelo e o .:a tloJ':' la 6rddlct c~Dduceutct al mq0• 
10 de: perturbación del ord~nj C"olile:t ~o t~-o.unento !le 1 •• h1gJclH', siendo de ad· 
el lktnt.dor? EL Oro~! 1 Colombia? nrtlt que los propiet•not te b:lD. ao· 
Htat nsii!DB.I 1 el Pet67 Si In inttneo tlci(llulu po' •~o~ pt.uc cu ntcac , 111 pro
ción le huuto á no rt ouo;:er el gobitr· p1ni•Jcs ~o>QD d ~..•wrro poaiblc. 

Con que ¡en qué queda In 
primera razón de los solicitan· 
tes? 

Y luego ¡habrán leído los so
licitantes todas las ordenan· 
zas de tQdos los municipio• 
del E<:uador, parn saber si en
tre ellas existe ó no a lguna 
que ee relacione con el asunto 

dos á cumplir la ordenanza, ta, pero el doctor dijo; 
porque sus fuudos se ballao "No, élla sanará. La gente 
comprendidos en el area de la vieja se. restablece con más fa. 
ciuaU , y son, por coocecue.n· cilidad que lus jóvenes. Lo 
cia, urbanos. que U. ve es el aniquilamic.nt o 

Mas dichos propieta rios por propio de ¡,. enfermedad aun. 
lo mismo que tienen obliga- que es cierto que podría mo· 
dones iguales á los otros que rir á causa de deficiencia del 
tienen fundos en el centro de CQrazón. 

no de becbo, eo Carnea• 10oreir-iao de Cu ,·autt.io Lc-ucruot que lllmcotar el 
que c:o Rfo J aoci rú •e abtL1.11'1erao de iaerr.ilu c'llu.l~ de dutr.aco co qu~: te 
re.:oaoccr al 1 .·ot ral triuQ(aote y ejerce. t.OLUtUU'UU IAI dut pnmrrat coadru 
rl2.D rcptn:nttu cootro Uogot.A cmb • ~e l;~oa ..:mreru Ottcutc 1 l~ tauotd .. 
ru&otas para el comcn:io colomb~tl&O l.: .a la p1 JO-:r..lk c•Ln:. pJr teoer tu ca: 
1 nociTO.• nl e~ptritu frn te:roo que debo: ul Jt..culmttu 1 dos C'!!toulcrat '- la 
vrc~ldi r la• rcladooet de ambo• PLIC uqa•ua.. k pc.rmatc d~putlt6lr lut abr6 · 
btoa. So el cato del Ecuador la• c.o- u.m:or1 ¡ 14 o~rll caaJ{ torrupood•eo• 
aa1 patariao de modo "mejaatc:. U. t~ "- lil carreta BaUl~"t"~daw. ~ L:a ba. 
oa iatcrnoci6D mb directa 1mportn· Ofttiuado p.¡t,r>l cs~u-.atJol p6Uhco• 
tf11 lllDCÍÓD, 7 oo te~ prudco tc pro· ) al a.irc: libre, lttndu atA aladra 
Tour guerru 6 e:ocmlgiU catre TC"ciOvl ao 16lo (0(0 yc:hgrolltuuo de iolttci6o, 
c:o nuestro litoral del Pacltico, oi eu la 11100 battn tucutt de i.omoroltdao.lca. 
CO!ItB tur del Can be. Auu cuando el t:recmos q~o~c uto• dot Coco• •.nrcttA· 
piaD fu~rL\ ptadic:o.bfe f cfie:u , ptU.CU- naO DO tÓIO 4 tttt: b.:trrlo m.dt tam. 
taría el muy grave rictgo de que lB L io .:& todo la. dudad, c.a caso de UJIO. 

Goaraaa británica, C'OD rclp«to á Ve· epiJcwi.a. Puuemo•, po r lo m••mo, 
ueaucla, y Paoa.má coo retp«to & Co- elle ¡JarhN pr en cooOLmHcnto dd 
lombia, Cl decir, loglatcrra 7 lot Ettll- llu•~rc Cou.;s;jo Muaicipal, 1\ 6o de que 
dos Unido•; rcclamatao el mitmo dere \ que tom.: 1~ wC'dulnt oc:.uanat para 
cho de mtdiadorca. Y lat coooÍTC.I1• bactr dc.IRpOlr«"er e:ttol (ocot; por lo 
da1 1 patioact de oue:~trot partido• proato, 1 cowo wed.idn ur<:c~ar ia, pe· 
cootcnadortt Jlibcralcs c:otrc tul a6- dimos t.tae el CooC«"jo ordcoc al .e:-Uor 
a~ del pab nciao IOD ~ima garao· comi.arlo de pol•ci• la r:oloc.aciUn d 0 

Jt NUEVO BAZAR .TJtERICANO,-Para este almacén, que represebta eb el ~cuadot ti BA 'tMAN KO OAK CO?.IPAr'ilA de los Es
tados Umdos, ba llegado máqumas de retratar de siste"!a Kodak y toda clase de accesorJos Y úlate.~lales ~,< ~otol(rafia : eomo pl!lcas ele :vidrio y de pe
Uculns pa¡>cl Solio y Velox fondos de nubes 1 bosques, tr1podcs, tarjetas, pla nchas-ferrobpo, tubos M. 2, hu temas, pol~os, ac1dos, ad1tamentos para 
pusto;, su¡eta-placao para' Kodaks, álbum• artísticos para retratos, cube~s , prensas, graduadores, polvos paro desarrollar, solución para de•arrollor y 
bjnr papel solio y demás útiles.-En este almacén se encuentra un l(I'an surt1do de ~barrotes y conserv!'s d~ toda clase; galletas, chocolate, caramelos del 
e..tmnjero y de Ía fábrica La Italia á precios sia competencie..-Acaba de llegar hannaa y pasas de Cahfonua. Ventas por mayor y meoor. 

Quito, Setiembre 21-128-v. 80 

de que tratamos? 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PROGRHSO-ela~oraclon higiénica a vapor 
~::ui~l::~:tl~sp;;~::::tó'ri;:t~a; ~~ fi:~saor::1:oaot.~~;~c~:ia"o¿a1:,P~;;i:~:~ hoy que ha sido promovido á r~:,::vae:rcv~:.~~ 11\Dgrc' clc:druy~ '" E~!sp~:~~~~:s ":Ofó'~~·m.c;rd~r~ ~·&~ 

jefe del gabinete colombiano. Córtcoae 101 cxce•o•: et cos:1 de ,.0, tn. Quitu, Bu.-ro u. ao "· mcraldas, á fin dt que te impido. el gnbuoatiTO.t. El subteniente aquel
depósito de basuras y abrómic:o• 1 el que dupnitl crccmot que llegó d •cr 
que 1e baga scnir de u.cDso.do lo. ca· copi.t4a-detotdbase e o. improperios 1 
Ue indicoda, en vez de la quebrada murmuraciones polftico1 contra ti di· 
que está junto al matadero. 1 rector de Lallu!traci6n Militar iodil· 

El señor lsaza ejerció mucho a1 u GWu 
tiempo en Quito el alto puesto ~~:~·u~c-::~~~ll:~cq;e,ti;~~;io~ontm · A~'.0 s!. ~~~.~~;o~~~d;-, ~O'!~r;:,, ~}: 
de plenipotenciario, con sumo Luego, ruooar de que pro•iene el L2 '" P· m. Quito, Bntru 9· 00 "· 
tino y c:oo muestras de un molettar. SerA la uogrc 6 los nHvios? G 

Eaperamos cooatguir macho adelao· poniéndole a ate el gobierno y forman· 
toe o el asco, siempre que el moaicipio 1 do capítulo de nco!ncióo de nlganos 
ordene In "figilaocia de los ccladore•, cdltorinlu que coo1taD en lot. c:itad• Re· 
ea aquella• cundrnt~, y que se tape ell Yista, bit a iotc:nciooadot 1 que onda 
canal para que el público pierdo. la roa· t iene: o que ver coo la politic:a , He nqu( 
In co!ltumbrc de hnccr el dcpó1ito de la verdad de lo• acontccimicntoe. . 

' · It t 'fi La. pa!idez, indica pobrcn de sangre. abrtll Bae& K., obogat.lo. Carrera J .. 
es~tr~t~bosa-:baile~~~~ 1:· en Dolorea de cabtzo, mal geoio, u:cua. ulu N. 19. Quito, Huero D. so Y. 

cióa, debilidad, indica o mal estndo do po4ro P. JIJ6zl, abogado. 81tudio frente 
viamOS las más calurosaS feli. loaa~nioa. luaom.aio, ioo.petencia, 1011 4 lat E1.:nbuuln.J, eu111 que fue de In Sra. 
citaciones por la honra que úl- señas de la misma iodolc. Rcumnti• 8 6L~~ u~~~n;z~;·1 :~~~~~ ~~ dÚ~~~.11Ün~ 
timamente acaba de discernir- mo, bumoret, etc., aoo males d~ la. •aa· ru o. so T. 

inmuodins cala• callea indicadat. Hubo ligrrc.aa en ucucbo.r los eh••· 
Quiro, 14 de marzo de 1908. mes de ese: j o no iatrigndor y, •io m4t 
Eon'qu~ Rubino~s.- Miguel Aogcl oi ru6s, se le: privó d la Rnista del 

les el general Reyes, primer ~~e~a~t~~~~i~0o~~v:~sa, u tan1biEn 
magistrado de nuestra herma- Etto demautra cuaatbir.no depeatlc 

n,.a..,d"'e"'l n.,o.,•,..t_,e,.. ~,.,.,.,~,.,,.,~ ~fo~~ aaci~~c:e ¡::ea;~':ayc~:cl~u:t.: 0~:: 
A:r~~o ::o!¡,~~~~:.~ frc!:~;~¡:: 

<~at 1 toda c:luc de aUarrotct. !JuiLO, 
Suero 9. SO.-. Iiad•r•. npoJo oficial, Qué ha tuC"Cdido? Que 

oos bc:mo1 quedado •in pao oi pedoao, 

SERVICIO TELEGRAFICO ~cu¡;c1~a:ee';,.:::~~~~;;~,~~u;~~~~at Lata hipica ~:::~ ::r;istC:~:6~'t:J':d ~ec d:~:;i::: Ea la antigua Kclojcrla de Gvlllermu [.6. 
pu N. ha Ueaadu 61timameotc un turti. 
llu de rciOJtl l.cnuju de oro, "l•ta, 111· 

kcl, •cero, etc:., 1 anteoJo• de toda claar. 
Quito, Enero 9. 80 "· 

gado o.o llcgóJui a\ dE:.lmo n6mero y 'f8 

Guayaquil, marzo 13.- Se. :::::0~,;!:~ ~~;u~10 ~!r~~~li:i~:d~o~ 
ñor director de EL Tu: MPO.- No dudamos que elnñor general Al· 
Quito.-Publica el retrato, de faro-que tao decidido e1 por la• cm· 
los niños Lorenzo y M atilde prcn• de lu.r 1 de progreso, entre la• 
Zoto, fallecidos de bubónica que figura ca pri mera llaca la magoa 
según unos, y según otros, de obra del ferrocarril A lo. capitnl-aco-

fiebre perniciosa. :~csi!~:,u:;'~;[;~:;:r! ~~~::J~r e:¡ 
-Poco pide el arzobispo al 1D al. ll amando nucvnmeote al dir«tor 

no aceptar la oferta de den de La /Justraci6rJ Militar, por medio 
mil su eres por el edificio del se· del u ti mulo, á fin de que reanude su• 

minario mayor, y exigir cua~ la~C::~·éi;!:~r~~~~~::r~~~od~~f~a~~~; 
•rocientos mil. El gobierno deunn (a otra moaern, sigoifictl. bieu po· 
debe optar por la txpropiación litivo paroelpaíl'. Nuestro lema Ct pa:t 
por causa de utilidad pública. ¡tf•bajo. 

-Eulaha bitaciónddestafa- ¿Non una nrgüeoza queoo exiata 
dor Federico Camilo Martínez, pubhcación alguna militar ea la repÍI· 

encontró el jefe de pesqisas Va· bl~:~ naciones ceutro americana~, tia 
rías letras falsificad as, giradas u:ccpluar Honduras 0 ¡ el Solndor, 
contra casas de com~rcio de coca tao con ~:cndRI RcYi!tat ~Hitare• . 
aquí. Bolivia co So.d-A.mfrica y la rc:públka 

-La corte superior de Rio. Ootniukaoa ca IRs Aatilla• ticoeo 

bamba ha dictarlo auto moti· ~~:~:or ~cb!'~:·t::~~!:r::~r~61~ar:~ 
vado contra el jc:f:! pólítico de C"Cr 1iempre: de lo que tdJ oeccsito. 
Guano, por haber cobrado de· Coa rasóo dij'l uo iotcligeote jono 
rechos matrimoniales. que .ountra patria coottitutt: lmtexta 
-Al~unas familias están parte dd mundo. 

arrendando casas en los pue. EL Ta:s.wPo que, sio cgolsmo• ni mes 

blos vecinos, para irse á vivir :~~0108:~: o::u,~a;¿o:~:cuc~a;qoui!:~~~~ 
allí, m~entras pas~ la epidcmi .. a drja con1tancia ~e qo.c, Yol•icodo por 

-El Jef~ terntoruU de Gala· loa fuero• del eJfrcito aaciooal, pide 
pagos solicita el er1vÍo dt: un tu rcaparic:i6o de La llu~traci~a Mili· 
médico rentado por el gobier-1 tar, como uo acto de JU IUtla repa~ 
no, cosa que cre~,II10S just,~. ra~:~~~damo!l que c-1 ~tñur genrral Al· 

-E? el vapor auasco qu_e 1 fa ro aeog~rli gu.stoao llu frO.!U ele EL 
saldra hoy para el norte, se dt· TlliwPo, puu oo igaar~:t. que por el h· 
rije á Méjico el doctor S i:rafin 

1 

bero.liliiLOO cc:uatorlano 1 por el Viejo 
\Vitber. Caudillo ba ~rabajado ute diario du~ 

-Tan SÓlO en Ja tarde c)e de IU (undncJÓD1 11 D rltSillllJU uo p~n-

a~tea~~r se procedió á la fu- ~o;c~:;;!:;:oc~: ~!~:1:: ::I;e:~~~t~~~ 
m1gac1011 del cuarto doudc mu. do1 •u• enemigos, ea circuostaocias 
rió hace días el moreno To. mu7 dilici lct, cuando lo• mat ao.l1ctoa 
más Chuti. 'la doctrino del progre•o dcamo.rabao 

-El doctor Rafael Guerrero lalt_o• de fé ca c1 Edt.o y ca ¡.,. rrgen e· 

y su familia, ~s~urríe~~n .• el ~a~:~~~:t:;~1~;a~~~:~a~utcbo, puu, 
bulto a la bubomca dmgten
dose á Posorja.-Corrcsponsal. 

Colombia 
La llustracion Militar ~ 

- 1 NUEVO MINJS'l'RO.-En virtud 
eaAI~•u::l~m•ne:!:•d~~:teb~~a~~o~t:!:~:. de haber d~mitido. e~ gabinete 
C"Oooce la obra de juaticia donde la ca· de ColombJa! precJdtdo por el 
cucntra, y que pre:diu 'f81icotemcote:la general Euchdes de Augulo, 
nrdad-&C"Crc" de o.aa revitta. que hiao por razones que ignorarnos 
mucho blco al cjbcito .aacioaal y 9u1, aún el general Reyes ha orga. 

C"a~~~~i~~6cl~:cto:c;~~~~e~!c,c~:~~~t nizn?~ un nuevo g_abiaete, asi: 
koa rtfcrimot li Lalludca~i6n Militar, Mamstro de gob1erno, seaor 
conocida notojotameote fuera y den· doctor Francisco de J. U rrutia · 

II'ReNeSTH~eS 

Puc• hombre me tlt4 cboc:aodo 
Y de:veras fastidiando 
Bata iosiste:ocia fatal: 
Ya 1& pette 1e nos •icoc 
Y el Hipódromo aotticoc 
So. temporada iofcroal. 

y · n1a uatcd li decirle 
A insinuarle 6 adnrlirle 
Al Jefe ó Autoridad 
Y responde coa o.o gri to 
"Puede drcirme mi hijito" 
Si e• to'fidia ó caridad? 

Pae1 bueno, .siga la danza 
Ya que oo tengo e:spcrao.ra 
De auspcoder la fo.ocióo 1 
Adclaot~ y buen prov«bo 
Qu~ la ocuión ap rovecho 
Para lo.tear coa tn6o-

Fdi1meote el aao eotraote 
Otro bip6dromo 8amaote 
D1C'Co que bemol de admirar¡ 
Que ya 'fao lo• iogn~ierot 
Nacionalco1 estraoJerOI 
Lo• plano• li trabajar. 

Dicen que ~rA ua portento 
Por 1u lujo 1 mo•icato 
Su consistencia 1 dem4a¡ 
Qac habr4n carreras ul fuelo 
Y COial que den consuelo 
Por delante 1 por detrlh. 

Coa que se6or e:mpreeo.rio 
Director y aigoatario 
u~ lo. ~mprna nacional¡ 
Proce:Ja ulted á cnodeocia 
Sin temer la c:ompeteo la 
Que le arregla ca el N.o y al. 

Y basta de Ycrsos 1 'f&tDO!I al grano: 
Por circuo~tooc•as uptcial\'1 1 por 

co.auto ya hemos lntcado bat tnate en 
la iatroduci6n, ouutros p• ooójdcot, 
tendrá ho1 la cuoaJtióo roAs grande: 

la. Algo bemos oido de la de tttre:· 
treno, pues públic:am~te ee asegura 
que el Tenor el u o caballo que ya!t$ 
69 ea la vudta y si cto et t·icrto, de · 
bcmo! prcpararaos á ver uo triunfo 
decis••o dt uc arti1ta al qu~ le de1ea. 
mo1 tantas palmat1 como al Tco.ar de 
nrdad, al •impá dco y caballeroso Fa· 
e o. 

2a. D.:bitril el Veloz, pitdr la 2a aiu 
oJag~aoa d•ficultaJ, pero tenemos da
tos para cecee- q~e r ualqu irca de lo1 
promedioJ tc.rá el dueño del triunfo; 
ma1ore:a pr<1bo. billdadca coteodcmo1 
las tiene r.l coufce<:iooado en la paltc
leda d~l Cootioeotal . .-

aa. La. rnaocba de mampatot darli 
u o auno trmufo al Lu&bel, 4 meoot 
que el Sar.:asrno, r .. cucrde sus aoterio· 
res )' gloriv•o• ticmpo1. 

critos de personas C"Dradas coa hu Píl· 
doru Roaada1 del Dr. W11lillms, que 1e 
tienen pub.icando en la. prco!a seria 1 En la aercdltBda Rclojerfll de Guillermo 
re:1pon•ablc hace 1a much~• añot. E<t· Lópu: N. ba llegado un pr«ia.o •urddo 
te u pue:a uo buco remedio para UJ., 1 !.le c:adco~ par• ~ombrc 1 boquulaa ~ 
puuto que. ofrrce amplia. garaot! 15 ~~ 'ü~iY~. i:::;r:. :;80~~- 16• ~u .. A 
de su c6c:ucta. No oegarti. UJ. que b:eo 
wcre:ce uaa btacoa prueba, qut debe t.:· 
ue:r wénto, puct á oo ter así a o te ti· 
cnbiriao C»rtas como éJt&. 

"Al Sr. Dr. lYi/liamJ M~dicia~ C".;

G
ran Rutournnt llc Rowón Kobalino. 
..:arrcr• Holfvaor, bUJU la cua. dd (4\ll 
tuc !.loo [J¡¡blo l:Jcrrc:ra. Quilo, Huero u. 

30 'f. 

"M.: u grato tCitlticar á la e6co.c1a Gro o dcv6aito de dijlltrut y ciJJ•rrill~ 

de las rcnombradal Píldorat Rtlasdas ~:~fcr~l.l~~ur,~lt~~tfj•~~~~~~;:~~u~ 
del Dr. Williamt, '' ctcnbc el Sr. Niea· lu c. t;ucr;:ra Uvuvur. s.luitu, Huero v, 
oor Acuña, reside u te ea Gorbca, Pc1a. ao v. fl .. 
de Valdl'fia1 Chile, conocido agri.:ultor --"-'---------.
de dicha local1dad. •·1J 11r.:wtc ocho par~ •oruo 6: €P úut<:O• aw:~ntu dd Vano 
años •ufrí de doloru, debilidad y de ~o ~~"·•IIUdu Uésdtl. IJUitO, Bnrro a. 

::~r:~~O~~t C~:·~~!~::;O;a~;~i!:c:;: ! uiJ--.;;;-0-,; ticnco COUitllntCIDCOte 
C'On poro ~r~cto. Fastidiado u taba. P~..~nnlll!: angltouo, it.leulltlllt 1 aaunc&u&. 
J& cumodo me fueron rc~o.-omcoda.da11 En~~~u;,kc~O~~u:.é4 1 u.weru;anu. Quuo, 
~oa tanto empeño lat Pihloras Rota~ 
dat del Dr. \Villiams, que -:ie:cidí dar~ F 'brlc:a dccai&Bdu de Lconidu SinchuC· 
las uua prueba. Laeg:o de tomarlas ..:atrera Veu~uelu. Uu•to, Huero 8. 

uo mu •e:othoc mo.y aliviado 1 coa 1 __::_30
:_:'·----------

~~~::-;~~· !':;~~0é ::: 1~odqou::.~:~ A ~:o;t~~':s~~r~~~b~ri~~ntle~~rSi:~ó~'~ 
muy agradecido. ·• . . 1 vad~:l~~~~~~. f:C:~~:t~~~:~c~~ e~~~r;•;UJ~~= 

Todas la. Botica• de amporCRDCIQ anku1u1 .Jc lllutlbill pro 1u. del llctc. c.,. 
te~~eo las Pildorat Rotad~• ~c:l Dr. rrcr• Veoauc:la lPlutc:rfuJ N • .w:~. .Lctru 
Wllhama. No se acepten Suluunos, A. H. Uu1to, Huo:ru w. ;JU f. 

~laza da toros da Quito 
Para la gran temporada que se inaugurará 

en Junio se necesitan toros bravos de lidia ce· 
hados por lo menos tres meses; los ganaderos 
que d seen venderlos contraten con el Sr. Lo· 
renz ') Cortaire Viteri, propielario de· la Paza de 
Toros, quien ofrece pagar buen precio. 

Mano 11 

EL FERROCARRIL EN TAMBILLO 
tro drl p~í1 . 1~ ao era paro. mto.o• 1 de relaciones exteriores scilo; Bola 4a. el Salteador 
:;¿ d~:cc:;;~o.:~~.~~~; i~t~;r~·~~~e ::1 Marcelino yargas¡ de 'baci~n- 1 en In 6a el u-D.:16o A contar desde el Lunes, 2 de Marzo, se observará el 
oiog6o gE.acro mu tra• mul Lo• cu~ 

1 
da, señor R1cardo Restrepo¡ de Auoqut el Pm-Pón- cauta horror siguiente Itinerario, para los trenes de pasajeros, á saber: 

riotos blblióm~ooa qu~ guatao de ojear instrucción pública, seilor Emi.. Y me da •aicdo el Plautfo. Salen 
ouutrat publícacioatt aaciooalu, "

1 
lían o Isaza¡ de guerra, general 6a, Botre el Kamimuro. 

1 
el M•lr.odo 

~::p;:~~:r:c~• ~~~:~c~1;,m~:~~ :~~.::: ¡ V!ctc;>r Calderón¡ Y ~e obr~s utdu ln1 palmu• dt' la de tuda la alsa· 
de La /!u1trsci6n M;Jitar •~hallan tra· 1 pu~hcas, general Jose ~lana do¡ á mf we Multa el segundo. 
tndos muy iotcrcsaotu priocipalmcn~ ¡ Ru1z. ?o. Dt bc 1er del AgnyA a. 1i el Solqu.i· 

te de la d_cocia de la ~uerra, erudito.• Dos de los ca balleros uom · 
00y~-~ .. ~~\:E~,·~:pcl, 

~:!~~:~~~'C:\ir,!,::t~~¡'o;aí:cc~~e:~~ , brado_s: tl señor Franci~c.o J. OjalA o o lluevo, perque: de otro modo 
do po! c1 oc_tuo.l ministro de la guerra Urrut1a Y el se~or Em.llltlno mi • prouóllicot •crvirdn po1rn limpiar 
) marn111 tenor general don Francisco Isaza, son conoctdos pcr~o na l . coo cllal ... ... cl poi Yo de lo' ~npatoa, 
H1pólito Moncayo 1 Urminaodo ca m en te en el Ecuador, y sus mé -......-...... RETlUSO. 
vario• cade:tu qu~ oo bou cebado ca 1 ritos bao sido siempre debida-

::.~o Q!:!a!.~e:rib:o¡: d:,,;~;i:r~~·r~ mente a preciados: 
BS INNBGABLB 

QllK &IN SALUD, LA VIDA NO 'f,U,I 
I:!L SSPOBRIO 

evolución del pc-otamicoto militarec:un- 1 El doctor Urrutta es algo co. 
t~rio.ao, cocootracá cola citada Re- mo un compatriota nuestro, 
v~•ta datos mu1 aprcciablu, reaeñat pues aquí se ha educado vi vi. 
b•ogr46ca• 1 artfculos oaciooa let dig· do Jar~o tiempo y cas i' toda Prro rJ que no Hace ua &fueno 
no• de exnll!en. , su famtlia se halla radicada en 1 para Obc~"~' la Salud, No Ticae 

de pubhcone LA lluscrsci6n Militar, esta caplta • para Ja Salud. 
Mat ~· ttlltc coofc:tar que bo. dejt~do . l 1 Dcrttbo á f}ucjt1r1~.-Res/as 

4Por quH ¿Quién la. ma~(H s~amo• Hace dos ailos fué llamado Si u1ted cité iodispucato, ncbaco10, 

de Tatnbillo los Lunes, Miércoles y Viernes á las ocho de la ma
ñana, llegan el mismo día á Riobamba y s~&lcn para Durán el 
día siguiente á las 6,30 a. m. 

Llegan 
á Tambillo, de Riobamba, los Martes, Jue\'e• y Sábados, y sa• 
len de Dunín para Riobamba los Lunes, Miércoles y Viernes~ 

NOTA-Se: recibe 1 cntre¡a. carga dcade uta f~h•1 

Huigra, Febrero 29 de 1908. 

J. A. Cleveland, 
GBRENTB, 

86-v. 30 

El Sépttinol' .. . No /als-tjicar el cigarrillo Progreso 

Vinos chilenos lflgitimos 
franco• ~ hn¡{nmot . luttor~n. . por el gobierno de su patria etc., oo te qut-jc¡ buaque remedio. 

L_o• c~·~mu Y od•~• pollt1cos .>: lo.• para disceruirle la subsecreta· 1 Lo. •alud, como d stt.bcr, soo doóu marcu ''Santa Rita" y •'Soobercasavi'' veo.do por mayor y mennr 4 prt!-
iad•spollcloou ele Cierto t ubteo1e:ote: • d l · · t · d l . de penistcoci~t ; oo ae adquieren ca uo cloa módicos en lo. tienda de l tenor Ennque Salg•do y ea mi ~afa situada 
que, á •ol 1 sombra, bregaba por apo• na ~ mtniS eno e re actones dfa. en la Carrera Colopaxl N° IJ, Teh!itoao N° aso. 
dcranc, mdt que de la dlre:ttióa de la ex tenores, cargo que lo ha de~ Cultínte el hábito del baca humor Ernesto Moncayo. 
Re•i•to.l de lo~eicu •u~rc• CJUe el coa- sewpeilado con lucidez hasta ' auaque cuctte ua eefuer¡o, Bl mal¡e:~ ' Pobrero 5 76-v. ~o 



EL TIEMPO 

unmn DSTIJD. LOS c¡garrJI/os ·de ptcadura , de hebra M E J O H B S (' lJ li de la fábr1ca EL TRIUIIFO Son Los 
-----=~~~~~~-=~~~------

D ESEA UST ED FU MAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE H EBRA? 

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

~OTJB:L 
ROYAL 

COMPLET !\MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESP ACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

E l tímco Hotel de primera clase m esta Capital 
W. Harrison Maaon, 

P R01'18TÁai O, 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v.lafio 

Importante Prevencton 
DK LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asÍ· 
milando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos 
establecida~ eJ1 f}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien· 
tes, que pa ra garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lorma elíptica con la inscri pción:-F ADRICA Av APOR 
EL P ROGRESO. 

UN ALIMENTO PODEROSO. 
EPI CAZ PARA TODAS LAS EDADES. 

La Emulsión de Scott suministra no solame:'te 
la sust e.nola que el ouerpo necesit e. p a.re. crecer, sl!lc 
también la que le es indiepense.ble para reponer el 
tlesgaete diario de los tltJidos y del cerebro. Es un 
alimento eminentemente digerible y asimilable quo 
estimula el oslor, la energia y la vitalidad, ~ es po1· 
consiguiente un benet\J.ctor de los convalecientes Y 
ancianos y de t oda. persone. debilitada. 

Ella aporta e.l sisteJilll. ll.bunde.ncia de f6sforo Y 
hierro no en le. fbrma metálica que dalia loa ilientes 
y enU:rpece las funciones del lúge.do, como &u.~ede 
con los prepe.re.dos fl>rruginosos, sino en lo. 11llHile 

forma orgánica y natural como se encuentran e~tos 
element os tan esenciales de lo. vide., en lo. e9ngre 

en el oerebro. Ce.de. dosis de Emulsión de SroLt &t 

kcorpora directamebte con la lint\J. lle lo. snn~··l y 

=. ,.....,loo,._ •• ,..,. ~~- ~ . .JS .. .. ~. viéndose parte de ellos m1smos. .;J3' 

~~ 
"Dtelaro 011• WG eon/rtctUm'ia lo ltgUimtJBmulll4nd4 .-, 

ltddOI tzQtl.mUJ. Lo Bmut.Un d• &cU rt:UM 
/1eoU ;!;~eo t»ndleiM'!tl m«il4inalt.l )' d• prtpcNrl&n 1 
•n l'l•o ~ ~ puJ'.&.üOOI llll.lUD:fo LOf ~o· coa • . ~ 
QVS J"',ll.llU)UW' BL oao ... "((S)):O DIL P~ ·~ 
n&CVQ<U J)B. 19NA010 ]J. PL~:fo~~1i..&a. ·- ~~ !...~ 

f¡g .U J:•n:t 

SCOTT & BOWKE. Quimicos, Mueva York ";:;;::"' -a- ___ _ 

Gran prutt!ati;;, de IR nl•ide, 
prcparndo por el m~dic:o upeda· 
litto, 

DB. 'I'EO!'ILO COBO 

cimien to, para aath(occr Ycngam~RI 
mt•quinot y uttrcrot. Botoo~u tnlf 
por la otro. puerta, á pedir ausilio, 

brado olic.lnl de uGmero de l mlai•terio 
de relncioau uterion t . 

<:ompuuto coa alcobol 1 coa 
•uatnnciat completamente ioo 
tcnliYnt. 

Tirnc la Yirtad de. •igorlur y 
dar touicidad ol cnbcllo evito a· 

· do lA c:atdo. prrmntura 6 moti
vada por eo(ermcdod. Renace el ' 
cabello f.ctdido, siempre que lot 
bulbos p1loao1 no tc: c.oeucotnn 
datrufdot. 

puu ctte era mi ddxr, y comprcodico
do que ac acueabao lo• guardiaou 
del orden p~bll c: o, bUJttDD hacia la 
qucbradallomada de ''Jc.rutalEa", y 

R e tre ta.-Uc aqu( la o6mioa d1 
lu pinu que ejceu.tar4o eo Ja oocbc 
de ma6noa lat baodu de lot cuerpo• 
que baceD la gaaro.ici6o ro etta 
plaw. 

La del rrgimic:oto "Btmeraldas" o6· 
meto tercero: 

Primero. ''0Ycrtara romdot lea''. 
ul~guodo. "Sudiot d1 natara", 

Tetc:cro. "Jota' '. 

' 1 notando que era.o pcruguldot por~ •• 
' tot, dtteeodicroo li la quebrada, y (u~ 
cu ando 10 oyeron dot ditparot de re· 
't'61nr, log raodo d puar de uto cap· 
tororloa y cooduc:irloa 1\ In pollcfa, ea 
donde rueroo )u&gndoa por elttBor do o 
Lula P. Carn6o, comitario de turno, 
qulea dtspoiadeanri¡:üarprolijameotc La del batall6o ''Carc:hi" o6mt ro 
lo 1u.:cdido l.intcrrogadoálotccladorct t~ptimo de Unta: 
Y 4 la 1eiiora Carmen Gucrruo tobrc Primera, "La rom,ntiea". 

Se g~~rantiu el ~zito. 
Oc notn eo la "Botica Suc:re'' 

del Dr. Migutl Jij6o Bello. 

lo acootccic'o, lu imputo la ~aoci6o Segunda. "Adorable", nlt . 
{ legal coa la m u ha corectpoodieate. Tercera. "Grat.itad" muurka. 
J; Quito, marzo 14, de 1908. Vronto remedio. - Bl callcj6o 

Potee tambila ot ro• especifico• 
e6cncu para c.l cmbellecimlento 
de lu Hñorat.-Contaltorio.
Plaz.a de San Praacitco, Cilla de 
la ramilia PEru, de: 1 da p. m. 

1 

Bl Sub-ioapcttor.- Eli•co R. Cal· del pueoU: de la carrera Vcouue:la 
cedo. obra gr.Jadio•• que 10 t rabajó ' lotl: 

1 1,8, ooaci6o del nilor Peliciaoo Checa y 

QUITO (8CUADOM.) 

Febrero 3 66-•. 60 :l
. bajo la dirttci6o del iogcoiero Rudi de 

Graff, te ha cooYcrtido ca a o nrdadt · 
CR O NI CA ro Ccx:o de infccci6o. llo lmpooiblc ttao· 

titar á cualquiera hora del d(ay meoot 
" eooperailva del ~Jtbln• por la oocbc, tiD ••ear el pañudo para 

cga' '.-Coo diu yaicte •ociot 1e tfcc· taparae la1 oarlcca por tl mal olor que 
;i'I~~Til 

Alejandro Reyes v. 
ABOGADO 

Carrera de Chile N" 25 
alFe bu: ro 28 J ~.¡. v -Jo 

SOCWES 
Viajeros. 

Desde hace dos días se en
cuentra en esta ciudad el re ve. 
rendo padre Reinaldo Van 
Sboost , re ligioso dominicano 
y misionl'ro en nuestras regio
nes orientales. Le saludamos. 

-Con dirección á Quito, ha 
salido ayer de Chile el señor co. 
mandante don Julio Franza. 
ni. 

-Con dirección á Guayaquil 
y por asuntos particulares, 
saldrá mañana el conocido 
comerciante de esta capital S<· 
flor don Francisco J. Veinte. 
milla . Le deseamos buen via. 
je y pronto r<greso. 

-En los carros de la com pa
ñíade transporte salieron hoy, 
con direcc:ión al sur, los si
guientes: Carlos Villaviccncio 
y Ricardo Salvador. 
-Llega ron : Eud6filo Ah•a. 

res, Ramón J osé Serrano, y 
Joaquín D. Colonia y paje. 

Enfermos: 
En A m bato se halla de cui· 

dado el seflor don Luis A. 
Martínez, ex-ministro de íos. 
trueción pública en la admi
nist ración del general Plaza. 

- Indispuesto en su salud se 
encuentra en esta ciudad el se-
1\or presbítero doctor don 
Luis Pelip'e Sarrade. 

COMUNICADOS 
Scftor director de E t. Tuutro. 

Con ftTAO sorprua be lcfdo en "El 
lrnpart1ol" del trece del presto te, un 
suelto, ca la crónico, que titula, " Un 

:~abb-;:;!eccts:Íc~:~:!::•¡ t:~g?:ce:r::a~= 
loa ncontecimico to•. y como ao tolo 1c 
trata de injorinrme, tino tambih de 
du~rcttigiar al honorable Cuerpo de 
Pohcla de Ordc:n 1 Srgaridad al que 
tcogo la boora de pcrtc:ccar; 1 4 6o de 
den aocar cta calumnio•a acu1adóo1 

dfgonc publicar ca u Ot'to:ditodo di a
rio, la 11guicntc1 nddica J de:topatlo· 
nada n:laci6n de lot soeaot. 

So la madrugadn del jucnt dou del 
mu cn tuno, 6 CID de )Q uoa dc la m&· 
f¡ aaa, m61 6 meoot, me c:ocootraba 
dctcoota.orlo ea mi cama 1 ca el cuar· 
to-babitaci6o de la scftora Cannc:o 
Guurero, cuaado fuf detpertado por 
(uertU golpct que ciertos iodÍYÍdtJOI 
daho ro lat pacrtu del cttable:dmicn· 
to qac dlcba srúoro. tiene ca IR. pluc:tn. 
"Victoria" , pidiendo o.l mismo tiempo 
que te In abriera 1 Tcadicra moyorca, 

:~:ai:~!c~a"0b~:~~o q;~cfs:r b::r~:. 
dieron ounamcotc fuertes cmpclloan 
4 lat putttas, lograado romper el al· 
dab6a:~. LG ttñora, que oymdo &to, 
te !uaot6 para impe-dirles. la catrada, 
fue agredida 1 maltrot.t.da de obro. 1 
palabrn por UOJ iofamct, de lot ca alea 
l&D 16lo conou:o 6 u u Praociaco M tri · 
ulde, qGienca por cierto• acootcci . 
toirotoa 1 crc,.codo q11e ntaba aola, 
rucron 4 atacarla co 10 Qli•mo ct\able· 

t u6 ayer la junta ~cncral de e• ta cor· detpide. 
poraci6o, y te elig16 auno directorio, Llawamo• la atcoci6o de fu aatori· 
e o etta rorma: dadu de la poli d a muiUcipa l para qu• 

Prc•idcotf, te6or coronel J. Coratlio ordcoc 10 t.ttaciooe ca dicbo lugar ua 
Valencia¡ yfccpreJidcote, lfñor D~:nja- gcadarme y rigile ela~eo. 
mfu Dro.vo Vitcrf¡ ttcrctario, teñor Jo· H ipódromo QaUo.-Mañuua, ' 
d Sta:ty (re:el«to)¡ protctrdario, 10· bu doce 1 media ca pauto, se nri6ca ' 
iior Timolt6a Ciunara (rccltc:to): 14 , ri elTi¡lthoo mtctiogde la t emporada 
torero, tciior Vida! Vclaaco C4rdrnu actual ta tl hipódromo Quito. 
[reelecto, por tercera yu]; 1iadico Habr6o 1ietc carrero• ca lu que t~ 
principal, HDor doctor Federico Gui· mar• a pule lo• caballo• mampatot, 
IIEo: tupleotc, nfior doctor Jo•E Ma· j acot, aaciooalet de t oda aluda, toda 
rta Ay ora. cla.c de caballo•, coa mil el ctltteao dt 

Vocale~ p.rincipaltt: Primero, acóor cÍI:JcO aacionalet. 
Trajano Mata¡ •eguado, ador J. Ale- Ferrocarril traaandJno.-Por 
j~&od ro jaramillo; tercero, 1cñor PEOx acaudo pruidcocial ut4. autorbado 
Manit; cuarto, tciior Ciro Mosqucra; clacflor miDittro JCCretario de nt·ado 
quinto, Maouel de J. Paüño. en el dupacbo de obra• p6bllcat para 

Vocalu 1uplcottt: Primero, et6or eclcbrar a a coana io coa el prc.tldco tc 
Lucio Oiiark; aeguado, 1cñor J . Oui. de la compaiUa del ferrocarril de Gua • 
llcrmo YEpu¡ tercero, acifor Amable de yaqail 'Quito, para que te cambie el 
J. Ortiz¡ cuatto, t cóor Ramóo Carri· aot:igoo trazo de la. Uoca (érrca cotn 
llo¡ quioto, adlor Viccotc Vaca :\f. Cbmyacu y la ettaci6o de uta a u dad, 

Coa villa dd lorormc del acño r prt' prn•a iodemai&aci6o de do1 mil ocho
tidcote de la ltt'lcdad, qat maai6ctta cicutot 1ucre1, nlor del u cao de tr a• 
babcua ditmia uido ootablemcote c1 bajo• que lt. ocatiooa 'la compaiifa 
o6mero de todot, por cuanto 1c. bao con la modificaei6o indicada. 
t'Oocc lado hu p6litu de macbftimo1 1l p e tic ión de parte.-Parec::c ia • 
que oo bao pagado lat cuota• rupccti· t'rcible quc A pc.IA r de hallarte: oficial· 
u 1, 1e comlsioo6 4 lot seaoru Oc..aja· meo te declarada la uiatCilcia de la 
mlo UraTO Va tui, Trajano Mata y Ti· pule bub6oica en Guayaquil, bayao 
molt6n Ganara, para que ge•tioocn toda da lu1arc-t ea esta capital ' lo1 
coa el directorio de fa tociedad "Soco cualct o o baya o llrgado aún lat .,¡. 
rrot Mutuo•" la rusi6o de amba1 t01· t itu domidhariat. Bo efecto Ju ca
titucioaet, por cuanto mucbo1 micm· 111 y tJcndat, de 1~ cualu la ma7or 
bro• de ella ~tcat«.a 4 la Coor::ati· parte too Jugare• 10muodot, repletol 
u, ,~ ":Jr id atico el objeto de a1 do1 1 ~~~~!~~:,~.[ayt?.~c~~o~c~'l-:,soc~~~r~ 
10~01 :O:iaiooado• dcbto clcnr u o in• 

1 
do basta o hora 'fÍt1t.adu por o&dft'j r 

forme dcl re•ultado de IIU fleltioon blco tabido ct que lot baniot ca que 
para rctolver el a•aoto e-o Junto ge YÍ'fe la. gente pobre 100 lot que ottcti' 
ocral. tao de mili otcoci6o. 

De m ttl c1a .-jerc de d(A para hoy, 1 B~trac:to de un 61bum.-Se ha 
el tcaie:atc coronel gradoado Juao de dic.bo qac ltL i.Dgratiuad et b1ja de lot 
Diot Vinr¡ YÍIIta de botpital, d c.api· txuc6oot. Pudo baiM:rtc ail¡adido qut 
tAo Manuel Ortcga¡ guardiaa de pla· u bija natural, puetto . que le falta el 
a:e., el bata116o Carchi aúmcro tercero r«onocimittJto. 
de: linea . 1 H as ta cuá odo?-Bs prcci•o qoc 

-Con dutlno al dtp6Jito de: j~f« y lu ubrat que 1e cfeclúaa por cuenta 
oltciales ca comi1i6o de «lB plua, fue del erado oAcioDal oo quedtn d medio 
)Jamado alur'fic:fo el tcolcDte Ao toaio 1 baccrat como aueede ca la actualidad 
Orijal•a. « D la !Jcl ear~ja¿o de la Alameda de 

-BI mioittro degoura y marina t'OO• ena "1udad, pues mi cotral d fre:ote y 
~i6 littacia temporAl de: ICJcotA dhtl lotladcl de cite único lugBr de recreo 
d Jos~túorú te.oic coronclbaac A. para toa qu1tc.ños prc.tt.ota u o hcrmo.o 
Burbaoo y tcaicotc J J C. Carrasco, a~pecto, no tuc.:de. lo propio coa la 
pcrteoccicot~ ~1 dr to dt j~fe1 1 ofi· pnrtc de atnh, coa caa.t altat parcdCJI 
cialct co com1116a, para que m:ucbcn cJ de: adobe qoc hattn dum.cr«U por 
primuo á Tulc4o y el 1cguodo d Ga• · completo 4 l¡a ollra que se acaba de 
rnoda. 1 rcahur co pa1 te. Espe.ramot por lo 

-Por treiotn dfu 1e prorrogó lo li" mitmo que el m•ni•tcrío dc:l ramo dará 
ce ocia que le baila cu goce el tobte' . J.o.• tlispcnic•ooel del cato p~ara qu• te 
aicote Jorge Augusto Egas, pcrte:oe· J ae.abto de. colocar lu nrjas de b1erro 
citote á la escuela militar y qc:e se ba· ca todo d cin:ui to de la ntameda, mao· 
Jla ae.taalmcotc t'D la pluadeGaayli' daododcrrocar aot,muro• que ~eme· 
1ait. ! jau lat tap1a1 de un ttmcotuio dt 

-BI tea !cote Maaoe:l .ATil& O., del • aldeo. 
regimiento B!wcraldat, ba obtenido 1 Le sal:ld amos .-se baila 1a eo 
JiCC"ocia de qa1DCC d(at para trasladar· uta ciod:t.d c1 tdior dador Mario de 
1e 6. !a plan de Carombr, por &laotot la Torre., de ngrcso de Amb;&-to, 6 doo· 
parttC'Uiarea. . de fue c:nYi!idO por el gob1CTOO pna 

Quien ser6 el fe llzi-EI dfa d1c~ 1 Aliltir al 1tüor coronel j oli Igaado 
1 •eis dcl prctiec.t ~ comeoza.rt\a los Holgu(o, qu1cn b11 wcjora<::to ootable· 
u li mcncs de opo11C16o de lo• ID teresA· meatt' Lle la bu1da que 1• caut6 ca la 
doa á la e.scribaola v~caatc por muc:r- frutte u a pro1cctil ucapado dc:l rn61· 
te dc.l sc-ilor doctor Vaceat·e .~ogr~, Ter que el coronel quü6 A uoa oifia 

L e m a a darc;t n,-81 man~t~no de pua n 1ta.r uo tucuo raul. 
rclacioott cstcnoru ha remitido J• Por las le tras nad ooales.
al tt6or c6o~ol gco~ral del &aa.dor co Bn nJC'IH puados se oos informó, ua 
Parfl la copla. «rt~6cad.fl del contrato oue:atro CSJmiO poctlil, doctor c'~Rr 
que 1o_brc iom1graa6o bcoe cclcbrado Borja, iba 6 dor 6. hu 101 vc:reOJ c.o 00 
el gobac:roo del &uo.dor coa el trOor TOICim.:o: 1• como bruta el prt:~cotc oo 
Otear Alc.duder. • bemo• y asto rtali&ada ette bcrmota la• 
eand i~D!OS,-8 1 IC'tl~r c_ol«tor bor co pro de IGiitcratura p~tria, bll· 

dd poder JUdadal, do o DAo~c:l Pl.otado, cewo• yotoa porqucc:l aplaudido autor 
ba propars to "?mo C4.Ddldatot para de "61 Agua" 1 "Recucrdot 1 Paita· 
lo• cargo• de pn.mcro Y lkguodo flJU· c•' ', no• rC"Jialc coaoto aatct coa l;l 
daotc.t dc la o6aaa de. su cargo, 4 ~~~ ' :C,Iccáoo tderta de IUI clc¡;aathira '' 
~ef'l~~c! 1!f::~c~:~di:~/ joséj. \e tJ origaaalet rimü. 
ltelDcfodt.a Exteriores, - 811 Pr6rrogas. -Dc c~forroida.d "on 

ttfior MILDUcl e. MartÚia, hijo dcJ co· el art(colo Jo;KOta 1 ICU de la le:y or
a ocido periodl•ta gaa,a.qoilcño Kior pniea de bac,coda, cl . ~eaor gc.ac~l 

larunl MMtfOCI Uamiro , Fue aom· pr(•ldcutc d~ la rt'púb!tca, bs cqoccdl-



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ clase. En l_os talleres ?e El Tiempo se hacen S 
impresior. es con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de baut1zo y hermosas postal e 

do la prórroga de treinta díat, para 
que puedan pre5(!ot~, ante el rapecti· 
"o tribunal, las eueotat c:orrupondieo · 
tea al año ptchlm~ pl\aa.do, á lo1 seña· 
r" Andrts P . Ordt, te&orero muoici ' 
pal del cnot6o Quito; a l teñor Ptdro 
Paladioet Millct, ex-tuorero muoid· 
pal d~l cantón de Santa Rosa¡ 1 al ac· 
ñor Ricardo Callejas, tuorcro muoic:i. 
p:ll del cantón de Ambato. 

Bien para ellos.-Lo. •uma dr 
cuo\trocicntot veinte sucrcs ciocucotn 
«ntuoa 5C maod6 á pagar~ los pro· 
pictarios de la "Imprenta Latina" de 
Gue.yaquil, como ~olor de Torio• tra· 
bajoa hechos para la oficina telcgré6 
ca de esa ciudad. 

Multas. -se ha ordenado que se 
bagan crec:tius lal tiguicotca: 

La de cuarenta 1ucrtt impuesta po• 
la iut~od~ocia d~ policía d~l Azua y al 
stñor Mardoqu~o Romero, teoi~ott 
político d~ la parroquia d~ Oña, por 
iofrt\dot del artículo 272 del c6digo 
~oo.l; 

Lo d~ dos sucrn impuesta 4 c:ndD 
uno de los ttltgn,fistas de Gunyaquil , 
&~ñores jo,E Rivas, Alberto Cobol, 
Sc-guodo Rooquillo, Cados Bodaray 
Aotooio Vera, por omisos ~o el.::umpli 
miento de sus d~bues; y 

Ln de niote eucre~ impuuta al Ir• 

Dor Carlos 8. Paz.m ño, por oo babf:r 
cot carrido aljarado qu~ dcbfa fallar el 
Ju icio criminal seguido eo Guayaquil, 
por robo, contra Ram6a Loor. 

P'ara Jo que sirve el alcohol. 
Otjaodo la!ll co101 eo so punto, la em· 
br~agua es (l :i': 

Poi'& buscAr amigo• 1 encontrar eoe· 
ITIÍpll. 

Plltll trastornar 11! etterpo 1 ea torpe' 
cer Ja¡o foculc adee mental~. 

Para trau dcs:llltutot eo el tra• 
bnjo. 

Pnro dnatroder las dtatt, compro· 
mi50I y debriu urgeotn. 

P11ra perder el tiempo, el dinero y la 
"ert(:Ütoza. 

P:t.ro. que los bijo1 pierdan el respeto 
A sus pa.tires. 

l'úra battr papelee ridículos y come· 
ter toda cla1e de ioconsecuucias. 

ParA pedir 6ado quE tomar cunado 
no F. e licue valor de ptdir para que co· 
mM loa bijo1. 

Y p::a ro mucbat cosat como cttat qar 
linfa largo enumerar. 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Papas gruetat el tercio de .f. 
arrobas 2 librat.................... ,, 
Papnt toda grota el tercio de 
4. ~rrobat 2 librat .................. ., 
Pa!Jtisrcdroja el tercio jfe 4t 
arroba 2 librea ..................... 11 
Htuioa de castilla quintal .... 11 

" cebaba ~1 tercio " 
11 maft, la media " 

,, , , alberjas ,, ,, .. , ,, 2,90 
Arroz " caatilla,quiotal ... ., 11,00 

, , ,. cebada, el tercio " 1,60 
Alverja eo grano la media .... , 1,80 
Cebada 11 11 11 1,10 
Maíz gruuo 1,20 

., delgado 090, 
Morocho 1,20 

" delgado 1,30 
Lenleju '7,50 
Ho.ba1 ti~roat 1,00 
Prejol blaaeo 5,00 

11 bayo 2,20 
Albuja tierna 1,60 
C11mote• 1,6o 
Yucu 11 2,00 
Cboclot, la mula 11 1.10 
Frutillas. el caj6o " 3,80 
Zaoabonae 11 1 ,80 

g~~~:o~!ia mula 
11 

~:~g 
Melloco la mula ., 11 ...... 11 2,20 
Raspadura• el atado á O,Ui 1 , , 0,20 
Sal la arroba ..... 11 2,00 
Chocolate 0,66 
Ca(é O 20 
.Pidcol o:ts 
Maul 0,20 
Achote 0,20 
Maotcca 0,26 
Ca rne 0,20 

~~:::quilla :: :: ~~~ 
RueToe á 6 1 7 por 0,20 
Qauos deede 0,20 á ., o,ao 
~~~::;~:• ~~ ciento ...... 1, I·~g 
Lima• o:oo 
Choclos 1,20 
Pc:rat 1,60 
Du~~zoo1 " " 2,60 

g~~r~:~~:sta'Íil el lOO " ~:~ 
Mnquciioa d 6 por 0.20 
Guaitnmbot 4 6 por ...... " 4,00 

g:~::n~~ ~u~~?ol ... .... :: .. .''.'.'.'.'. '$ a¡:~g 
Peral de maot~cá el lOO ...... 11 2,00 

Quit ,, ~:hn::o 12 de t908 . 

UN CAMBIO 
equitatifo. IncuesUonablement.o tf. 
realU:an {uo.rtes sumas do dinero 
por las cspoculo.ciones mM senci
llas¡ pero las gran dos fortunas pro
ceden de los negocios legitimes y 
de buena f6, en que los electos pro· 
poroionadoe valen el precio p11gndo 
Ciertos afamados hombres de ne
gocios han acumulado sus millo
nos entera.menta de esto. manero. 
Exaoto's y fieles en todo contra.to 6 
compromiso, gozan do la confianza 
del público y (!ominan un comercio 
que no pueden alcanzar los com
petidores tramposos y do mala !6. 
A lo largo no paga enganar 6 otros. 
Un farsante puedo annnciane con 
un ruido semejante al sonido do 

ái~o~0:e0r:"' f!~o fa~J;:n~~!e :0°1: 
PRBPAIMCION DB WMIPOLB 
eiempro han obrado bajo principios 
muy distintos. Antes do o!recer
la al p6blico, so cercioraron per
fect.amonte de sus m6ritos y solo 
ontonoes permitieron quo su nom
bre so diora ' la estampa. Al 
p6blico so lo aseguraron los resul
tados,¿ encontró que lo dicho ora 

~é ~!~odia t~io :n ~!n~~~~rt~ed: 
~:t!~ ¿r~~~d0sa\r~:a t~~!oi~ 
~~~~ill:::t~on:n;:t~~~osd~fA~~~~! 
do Hígado de Bacalao Puro, con 
Jamba do .'.Ii~fosfttos Compnestc , 
Extractos ~. !Ni<> 1 Cerezo Sll
"ctlre. A)"'Qda A. Ja Jigerti6n, erro· 
ja las Impnre.zac de 1a Stngre l 
cura la Anemia• Eaorofula, Dobih
dnd, Linfatismo, Tfsis. y todas las 
Enfermedades Demaerantcs. 11 El 
Sr. Dr. Enrique Prine, )lédico del 
Hospit.al San Roque en Buenos 
Aires, dice: En mi pdctlca ho te• 
nido oportunidad do apreciftr las 
excelentes dotea do IIU pn~paraci6n 

~o::nd~~K~'!~o u~: ::~~8d':~~s~i: 
tado muy e8ou. 11 Nadio aulre Un 
desengafto oon esta. De Yent• 
on toclaa 1u Dro¡uorlat 1 Bot!ON. 

El momento oportuno. para 
tomar una Pildorita de 
Rcuter, es cuando &u lengua 
está sorrosa, cuando respira 
U d. con dificultad, ó cuando 
está Ud. tupido. Todos 
estos snn sfntomaa de con· 
~ en una forma-¡;e. 
~ara eso precisamente 
aon buenas las 

PI-LOO RITAS 
Dl 

REUTER 
Pueden tomarse á la menor 
Indicación de dQiencia. U na 
ó""<!Oiprrdoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enlennedad. Ellu 
operan de una manera tal\ 
natural que Ud. no se da 
CUe'ñt'a' de habe r tomado algo, 
excepto esa immcdiata scns. 
ación de alivio y bienestar. 
Las Pildoritas de Reutert& el 
~ remedio que contiene 
una combmación de ingre
dientes de ve¡:etales que 
llena las aspírac1ones que se 
desean. E sté seguro de que 
obtiene lo que Ud. pide. 

GUERRA JAPONESA 
Se vecde una hacienda ea Santo 

Domingo de los Colora.dos, con s.ooo 
matas de c:acao, 20 cundrat de 
potreros. tres sembradores que tie
nen recibido $ t .ooo. Entenderse en 
lo t ucursu l de la ld.brica "La Italia" 
con 

EMro 8 
]. Ruiloba L6pcz. 

7-v. 6 m. 

JJATENCIONJJ 
Se vende la casA N° s6. de la ca 

rrera de Chile . Tiene buenas babi· 
'aciones. dos huertas, agua potable. 
de vertiente y banos. Ln peneca 
que interesnre, puede pedir informes 
en la oficina de este diario, 6 bien al 
doctor .-Aiejnadro Rc;,cs V. 

Febrero 28 u s-v. JO 

GRATIFICACION 
El que diere aviso ó entregare 

uoa perrita tierna, fina, orf'jona, co
lor vayo, tendrá una buena gratifi· 
cacióo en casa del General Sarasti, 

Mano 1 1.17 v.-8 

LAS ALMORRANAS SE CURAN en 8 
.14 DJAS 

Se Garantiza que el UNGÜENTO 

~!pl~~~o cur:~~~ Ja~~l:,":~ 
externas, en ~14 dtat 6 •e SevoJvenl 
c:1 dinero.-Hecbo por PARIS MEDI~ 
CINE CO., Saint LQui¡, B. U, de A, 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA1 
VOMITOS, 
N~URASTEP~IA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

ou Niiloa y Adultoe 

Dl•llnlerlc., .B•I,..,ii/rn/enco 
Lfa.laa D'""'t•oa••· Ulcora d•l 
~d6mago .Acwd/.,., J.DC.pit• 
lene/o, A.~;~~•mln )' C/or61U con 
Dlo¡Mtp•la )' di!U&:lo ltu l orm•· 
dad•• ~d lhtOIDI!I~Cir luNulaN 
ft i Ouran, auaquu leh,!ln10efto, 
dt anii¡Gadad, coa •1 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

qu• u el moJor TOnlCO-OI;•Hivo 

A:fiU'Ca 
119TOMALIX" 

fa.rm1clade R.SAII de CARLOS 
.eun.Qo,ao. KA.DIUD (Eepl.h1 

1 tn 1• • ¡uonc11111u dtl Mllndo 

F1.0tel ~0ntínental 
Dt.seando cnrrespondtr el favor del p6blico y rh.• nutHrn r.utnero* 

clientela, no fl! ha omitido sacrificio a lguno ~ fin ctr qut la cuntrt>a, que 
e1tll ya concluída, sea la más elegante y lujosa de lt C ·Api tAI . Patn el (tb 
jeto se ba hecho también venir di" Guayaquil uno d .~ lns mej ote9 caol.iot 
ros, que no tiene rival por su' :¡fnmados colktailes, bilh' rs. etc, 

También se encuentra consrantt>mente, bnur\m1 !!', mrrene>ues, pcrlat' 
la C'rema , meli tones, sabaJiie, H C', hef'hos por el pauelf'ro de Hott•l. 

CARLOS ESPINOSA COIIOl:EL, 
PllOPIETA.JUO. 

Quito, enero 'o de 1908. 
31-v. 90 

Dr. A bdón lVJ Hrtín 
CIRUJANO-DENTISTA 

Procedente de lo;; Estados Unidos tieoe la honra de t f eN"r su~ ¡~ rvi
cio" profeiionales en lo3 cuales cuenta con una prdctic'a de ,o :ll\ <~~ 1Ju .. 
raote cuvo tieropo ha e1ercidn !IU profl!'l lón eo Colombia, Veoe,uela, 
Ceutro Amérka, Ecuador (Mnnabf) y d P~rC1, 

Ha trafdrt uuo de lo¡; m .1 s N mp1C'los Gat..inetc-t D nt ;t.leo.; grAn ~"ll nti
dad de materiales de ),.s mejo re& fá.bdcas del muutJ, : The S. S. Wbtr 
Dental Mfg. C .. Ash. & S'"· Lth . 

Con estos elemento3 estli en conrhcionro; de ej•••• u ar Vtntssj ·"'IH'Jtf'R'I 
ba~ tu :os mh .; ,O ciles trat'la;o11 •l ~> ptaJr.q cou 1•' IDI""l~ ¡wrft=c:::ió n co •t r¡tse 
se hace n eo Eurups 6 rn lo• E . ta lo~ Uo •drt· d .. J N '' ~. 

Planchas de plfltino. Phmeha. Ce oro. P lfl nch'"' ie &lu.mil'nn. PiaD 
cha s de cnuc•1o Plf1nchaJ de 2clenil e. 

E:>pe iaiiH1 en puentr .~. corona~ de oro y cnr •n'l" ·le p ,, .. el:, na. 
lncrusl.ac:iooes m odernas con oro . brillante' y p "'rc·•l 'ln(1, 
Cun1croocs de enfermedades de la boca. Ovcradon-.:s qlurúrgic:u de la 

boca. Cc.. rrccC'ión de dreutcs defectu .. sos. 1 

Aplicación d e podltosos aneos;tési cos m"ldcrn 1s plt,, las ·t.x..,-a~ion"s de 
dieo t~ sin dolor, y entre éstos nfre.:e el 61t imamentc re "'o rn o•ladn 11nr toe 
centrot denhfJcos de Europa, llam:\do STO VAI NA, a !t0 :1:..do a l :iuero fisio
lógico. 
Den~~r:,.Jas 6himos aplicaciones hasta hoy con~>cid.u en rl arte y ciencia 

Precios m6dicos-Trt.bsjos ga rantiJados -Oli'lCIN.l: Cnlle dd Comer-do 
B,.jo, ClUB Núm. 101, coati'gua al almacén Sucesores de flu en te . 

Febrero ,g 

ARABE VIDO 
al Heroma y al Bromoform.o 

prontamente la TOS 
""'''-' .Jto~L de un m.odo H•\U'O loe 

CtJqUIIUChl, 
putmonaf, 

am proYooar de Cabe••• 
BnnaJmloulo, Calambre• dol Bnoma¡¡o, ato. 
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