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:.1 enemigo se acerca 
~aoque el tele¡:¡r'!'ma que pu. 

1hc:amoa en la aettt6n respeoti-
!l y que h<nJoa rt•cibido de 
~iobamba, no di"" cate~6rica. 
~ente ai existe la bubónica en 
puigra; el gobierno, tomando 
Fu c:aenta la circunstancia de 
~aber en ese pueblo enfermos 
oapechosos de ~te, á quienes 
~lea ha aomebdo á uu rigu. 
010 aislamiento, ha dictado 
~·· con la acti•idad c¡ue ca
~cteriza 11!1 actos admmiatra· 
tina, 11111 medidas ne.:esa rias 
plh'a impedir que la peste 
a"aoce m el interior, si se 
comprueban ser efectivamente 
ca101 de bubónica los que tie
nen m alarma la pequdla po· 
blaci6n de Hui¡¡ra. 

A la clase obrara mitmo qu~ por lo• Srtt. Martfocz 1 trH de la tarde,tucoolramo1 ehigue:ote 
~~~tbr~d~~~~artcto fiaal por lot .ya bermoto dlacurwo prouuodado por el 

Bl Gtsn Vicio que coa cre:cie:otc ~-·,to tcñor doo Maaue:l G&c't.c Pagalde uao 
- b ~t.Z de lot mb loteligcatet delegad~• de 

e 1 _, '6 d 1 te a putltO, crt:CIDOI que por la cuo.r· la Uolnrtidad de Chile rcp-ocatada 
on • apanc1 o . e R pute que ta 6 quinta ve-~ co tftcoa, bh:o au(rir 1 1 " 

Dt "Coofcdtracl6n d'brr ra' ' No 9!1. 

ftlnma 1\ la poblac16o 
1 

lo. ctcMC'l murho ' lot ctpttta.d,tet, ca especial por ot a umoot de la (ocultad de,Dere· 
de rcconot que te drja lt:olir, ct cuna· co la ctrcoa 61tima de tanta reaHdad cbo 1 de que dimot cuenta oportaoa· 

~.~.:·~~!·~~:':!' .~.d~~ida:~~~~ •• ~ 1 ~·~·~· •• r padu. el dcncota ~:·::.r'G:~::~::~w~~;. ~: ·~::~~:.: 
otttr A la socinlad .Jc a u grC"mlo. ~ ~a l. e ro, urna te te largo• mio u· q.ur 4 lot dclt"gadot ettudiaatilrt ofrc.• 

Nadan mb aa\1
1
factono, para el hri~'06 ~~~;::::~:~~ eo~~~:0°0~~1i r P8d·1 ct6 el ttí\or mioinro de ioduatriat tra 

O
brera q•c ' 1 be • G ., h•.•1o f iaurucd6o p6bUca del Ur·g· • 01 

.. co•ermc, e •• r que ll .r•n rlcio recibió el inmejorable ar- d1jo: .. .. ' 

~~::.;:r: ~~:'o~~ !=:o•~~~i taa~r.t!o~~: ~~~t:odS:~a~·, ~~~da:c~Y~~c;~~:. et · "Sdor mioistro, •eñoru: 
D_lfdica gratil 1 tOil UD pequeño di a- ~obra tleoe eiiC'eDlU m ay oaturalu Pclicrt ~· pueblo• que ti t oco gobier-
tlo para la adqultici6o del olhoeoto 1 tnatct aaa c:uaode de 00 realitmo n.o• capattt de comprender la a.lta mi· 
1 de la• mcdícioa•, todo lo cuo.l te lo tao duro que 00 a61 · ¡ 1160 de la eo~tAa.oz.a ; fe:li& por eso, el 
proporciona la tocicdad 6. la que pcr- t iho qac adca:lh aton:e~~,!ar,ea Y~::, •uutro que te baila dirigido por bom· 
tco«r. pobre• iootto ttl aif\01' 1 ua cjcmplar bra 4 lot cualea oo IC ba enopo.do c1 

Dng(ac.iadamcoft lOO IDU1 p.XOI Marta. iotuetao, alf tomo ti rcpug el nado r trasttadco tal tigoificado de 
lo• que te dan "coeotli de que pagaodo aaote la 6gurB del mAl amigo Lu•• aquella. 
uoa cuotA t¡ uc ha)' •ecc• que no 11.lcoo· q
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rad','"t''acdro'co, gh·•."',,.a B.l .gobierno oriental al prntar 

10 

w. A dó~c lutrtl aoualu, tieoco ASe· ~ .., dec1d1do apo1o 4 la tontceucióo de ¡01 

tot altc~'fldo del addanto intdectao.l 
oo bao ttdo e.tfrtlca. 

Uace u o tlglo lo1 patriotu america. 
oot te batfan ea loa umpot de bata· 
Un ~?r la cooquitta dt lat libertada 
poi ttca.•, 1 que hermoso ejcmr,lo ofre· 
ce t:tta JUTeatud qut de todat 81 Iaü. 
tud~t~ del c:oo tioc:o te Yiene 4 la areno 
candente dd campo de tu idcu 4 coa
memorar aqutllo1 dlat de ¡loria de 
batiEado~ por la conquitta de l~tli: 
bertadet IDI.ele:ctualtt. 

Señor mioittro: maiaoa rqrctare· 
mos 4 oatttra patria 1 a.alel dll! partir 
ya que !01 DOI olr«"fft etta bnllank 
oportua.1dad, lot dcJegadOI chileno• 
rJ!C e:ocargao maolfertlrot oautra gra
tttu~ y, por YUcttl'o lotermt:d ío, ' un· 
tro ll.uttrado gobierno por 111 galaote 
acog¡da q~c o os prett.ara, 4 nctt ra 
J C:Oiil toae:dad por lot momeotot de 
1ocfable complaee:acia que 001 ha dt"pa· 
rado, 1 A natra junatud, que es 
aoutra bcrmaaa, por babrroot pro· 
::~:J:to la dicba de coaattrla 1 

Regrcumo• 4 ouettra patria coa el 
alma Jleoa de recoaocimu:oto 1 el ce' 
rcbro poblado de ideat de progreto be· 

~!11": ;oci~Y:~~~~rcio de taoto npfrita 
Uua de esas disposiciones eli 

ca""a y de urgrnte aplicación, 
ea la incomunicuci6u de Hui. 
gra y Alausí, debiendo en el 
primer punto guardar cuaren
tena de diez días loa viajeros 
pr~entes del sur, para que 
puedan entonces pasar á Alau
aí, ~ra seguir su viaje á esta 
capttal 6 á cualquiera otro 
punto céntrico del iutcrior. 

gurtlda una curudón ea la que por lo arrastrarlo por . el f,-ogo, pua dct J~n~ pcrttguldot por 't'Utttra ilustrada 
mraot li• Dt' que gutar treinta tucru, puét¡ .,,Ea dolo m1tcrable y dutro~ado un~tud, alma de ettc congreso, 1 4 
eo •~i• 6 ~bu dhu dt' CkWfl, caotic.lad ti o rcm•dio, du6l1crlo al bogar como reuo•noe por 6lthoa 't'c& Botn de aban 
qut c:ou mu~ba dih~ultai.J u· puede te un guiftapo ioKnJblc 1 rcpugoaote d~oar etlo. patria tau querido, ya tt'f· 
ocr guotdutla cowo uu fondo de re · No qun-emo1 a.la rgtunot eo otras re· mtoadaJ ouutrat laboru, ba demot 
K l n ¡ 110 embar ~o l ctltllt:<t tcodo 4 su ftraioo~. pcn cuanto ya be moa ctcri· trodo que comprende la taotldad de 
t ocirdad ~rcwiol ao tvlo cuwta cou to con alguo ~ dcteoc:zóo acerca de lo• oucttro• prop6tttos 1 ha dcmottrado 
na ~ot1d ad, 1100 aun utra ma1or

1 
ett ragot del Or•o Vicio, muy propa po r tanto, q ue ticoc ano yi.J;ióo clar~ 

pon, , ,codo todo 1 e ~ttaado al día. garto, por dugracio . de •u• dc:bcrct rupccto del por-...c.oir de ~""'"""""",.."""""'"""""",..,.,"" 
ca •u• pago•, la 10\:lcdat.d uu1 eo e1 Termtoó la íuodóa too una cb11 to· c•Lo•jónnct pat~et. Miscelánea 

l,or razón ':le ~se aislamiento, 
el ferrocarril bará su senicio 
en dos lltCCiones: la una entre 
Guayaquil y H uigra; la otra 
entre Alausí y Tambillo. 

Siu embargo de la cooGnuza 
que inspiran estas disposicio· 
nea dictadas por el ejecutivo, 
ti menester que estimulemos 
la acción del concejo munici
pal, dt la junta superior de sa. 
oidad y de la inspección gene
ral de higiene de esta capital, 
rontribuyendo todos en la me· 
dida de nneattaa fuerzas á oh
tesm- ehaneamíento com~ úni
co medio de prescnaci6n de la 
pe. te. 

Si aaí se hace, aun cuando cs-. 
te terrible en.migo se presen· 
tase entre nosotros, segura. 
mente aue efectos eerian menos 
aftictivoa y desastrosos que los 

dt bcr ac ütisu rlo btasta tu completo ta pet1pina uaurom6qun~a Torear 11or l:lcmut dado fio 4 oú1traa tarea• 1 
rutablecimtcoto. /o 6oo que bbo reir mucbo. fis tu. hrmot proca rado eo la medido de oo.u• 
. La Sot cJad de T1p6¡rafot, por blllorio de un_ hombre cogol(ado h .. - uu fuenu lle:gor d. c=oodirioocs que 

tJcmplo, &llltC A IUI IOCIUI coo uu tn la1 crjt.S tu ciGrtc l udoo, huta tat11fagan ampliamente laa upiracto
tucrn d1ario1¡ ca cato de matrte te que IU ab..:1ÓD te le Tad't'a. uoa mooo ' Otl de lajuuotud ~tudioJa america
le e:otrtga t\ lut dt"udot del cxt1oto te· maofa: compra A boro prcc1o cual· o a; bemol comparado aac•tro• mEto 
t cota tuuu para lo• fuocraltt 1 11 el quicr cnl.'hlv ~:be si aat.- que u algáo do• ~e cttadio! bcruot procurado di• 
1odo f~allec!do tuYicrc booot, la todc• rt"coudo paro t u coll.-ccit)o, como el C'UOtr coa prcc~t16o caalct too lo• me. 
dad te lot cumpra al dobh¡ .n S:Jac· cuero o que 1~ J•oport6 ""Ua tro m11 rtil jore~ , btmoa discutido coa criterio a m 
dad d~ Carpiotcrot y Aib.tüitu, otit· lu por ter ti del toro que binó á Lu "ho 71ercno lat refor ma• de que cllot 
t eo A •u• w•uolnót coa uo aucre d111 garujo, 1 to 1u cata la eoavcttaclóo ao n Joctpt•blct y, por ~ lrimo, coa to 
no Y prllp..,rctooa ~tutlcrro, y la pri- y mt.d.~lu toa de uo tCJuro bttbo y do el duo.pa•looamicoto propio de ¡01 

mera de u\ tu dot ueac c.tablce&da derecho. La tAúra u mur augut.i't'a bque 1"' ao no ea lat 1oludoou que 
u o a &cuióu de couplrRtl\'&

1 
In" ru11ma. coa tra todos oqutllot de gutto utra· ao de adoptar ioterctet próslmo1 que 

que Lltt MlU:;tiH.tdo yu coa uoa oo dt:t• gado y de ot-nio• broocot que toda· pucd .. o iolluir de algao modo eo tul 
11rcoable tuw•; el Club Guayat yota •ia tutl\an coo c:orridc" de torot, b6 r· coo't'eoie:ottal pcnooalct cltrubu, be 
11or uoa sola Y<l la co. otuJad lJUC d ju1 baro ctpcctd.tulo. mol tratado de llegar ' coocJUJioocs 
cio de la com1•l6o de Ucurbttndl:l cree ..,,..,~~,..,.,,....,,,..~,.. ~ que, 11 lOO patroctoodat por auc1 tros 
jo.to¡ provuu;-IODaca ticrr(l 1 tamblfD Mucho miedo ó ttemasl'ada &,obletDOI coo6amOI bao dt' allegar UD 
eueota coa una aettl6o de coope-ra ti.· U oatJo¡c:ate nhoao A la aolac:•óo de 
•nJ lat t ocicdadu Abat tttcdorat del preVISiOn taotos uuotot de iotc.rú general qac 
Mercado 1 Aboane«dora• de Caau·, auo K debaten ca e:ttot p k-1 ca pie 
t awb1éo tltntn uaa Ulltcocia de: oo - oo perlado de: formaCJ6a 1otclcctual 
tu ere dtano 1 dao catitrro de 2 ... cla· Nuestro correspQPeal en. Es· 1 cu 101 cualctla e:ucttlóJ de la cate' 
te:¡ lu duod.t toch.dadct

1 
••a ucrp- mualdas 001 ha dirigt" do boy n .. a,a e~~ C"Uettl primordta.l. paCii te 

C1 6u, t•r.ocu iJlouc:o fio, oo boy uoa l , . rc6erc 6 la orgaatzadóo de loa cjfrc1. 
•o lA que t.o o fa•oruca ' 

1
u• u•oci•· e s•guteote telerama: totllamado• 4 pelear lu batalla. del 

dos ro loa momento• diRalet de la "Señor director de EL TIBll· poncolt" que too lu batallu . dd pro 
Ytd& 1ltltOI momentot, pr~•nmtotc, }JO, grt'IO, lat .batallat deltabcr, 1 que ba 
too euacdo oao cae ca tama. Se .. h~ sabido que hay peste de rnolnr def:ilutinmc.otc la prttmÍ· 

Sto embargo de ci to, no todot lot bubontca en !barra, en vía á ac:oda de lo• m lit fucrut, o o de caer· 
iodi.idoo• de un grem1o pcrteoctto 4 Tumaco,· y se desea saber 81. ea po, tino de etpirito 1 de alma.. 
111 re~ptctiva toaedad, puu, cicoco La rdacaci6o poUtica f11e una de lat 
mayor gu.tu de tne al J.ioiph.al, an· verdad, para que&utoridad C8· prlmenu prcocupacfncs que 1o!icl ta· 
te~ que

1 
~or uoa pequcila cuota tcma· tnbltzca cordón sanitario en roo In atcocl6o de los hbcrl4doru de 

oa1
1 

at•ttinc ea tu propio. ta•a por Concepcióo-Corre&pousaf •. cate cootlacott apcoa• a6ao•ada a a~t~ · 
c:ucoul de 1~ Sociedad. Calma, señor corresponsal t ra iodrpc-adcocia polftica, ca la albo· 

"!!!~.,,~~~~·!!•=,..,=~~ El obrero drbc puct , a.littanc 4 a u puee ni la peste se ba presen~ rada del tiglo XiX. Silos 1e dieron 
.. .. rctpccti ~a ttKicdad grcmia1

1 
y coa u · n~cato. cueta oc que tia pucblo1 iaJ· 

SERVICIO TELEGRAFICO 
te bo, la Coofeduoc\6o Obn:ra traba· tad.o en lbarra, ni se puede truidot , sin pueblo• capat'c:l de cjcrci-
Ja t ío cuar porque todo artr1aoo te dec1r que ella torue la direc- tar tut dcrttbot y apto• para cumplir 

qae reaultarlan tomándonos 
deacuidadot. 

Tlllllbillo, abril 23.-señor 
director de EL Ttl!!ll.Po.-Hoy 
hemos tendido dos mil cua tto· 
cieotoa pies de rielea.-]. L. Yo· 
der. 

Riobllmba, abril 23.-Señor 
:lirector de EL TtBMPo.-Como 
reoultado de las indagaciones 
que aquí se han hecbo acerca 
de la ell.istencia de la peste '>u 
b6oica cn liuigra, el scftor ge· 
oeral Montero ha recibido hoy 
tl tiguiente parte: 

"Huigra, abril28.-Seilo'r ge. 
11eral Montero.-A mi parecer 
todo es pura alarma. Los en· 
fermoo que e!tdn aislado! se 
quejan de que se muere.u de 
hambre y sed alltes que de bu· 
b6aics .-Medina.'' 

Noticia que me apresuro á 
traomitir á uoted, ofreciéndole 
cOtnunicarledlariamrnte 1" que 
baya al respecto.-Correspon

u octe 1 coa •u cont i.ngcote cooperar cióo de Tumaco¡ ni es tampo- tut dcbc:tet, la libertad terfa. uoa qul 
pur e\ cog1 aodcamlt'Oto de la date: ca co llega ;lo el caso de estable. mera de nptritu~ optimi•tas y o o tar• 
ge t.eral, auguraodo, adcmAI, de utc ccr cordón sanitario en Con· darla mu ~bo to rcahnrK la amarga 

:;:;¡:O~~~~crp;;",~;:r,~,.~~= ,:" 1
1
: cepc.ión. ~:t~:·:~ri~~ ~:~r;,t:,.:,';."•,:~.~·j: ;:,~ 

11
rut.Dta. ¿Qué más cord6n seftor co- oa¡ puC"tto que lo• igooraoua, lo• dE · 
IXjcmot 6. oo lado era apatla que rresponsal, que el perfecto ais- b&let de ctpiritu, too tt d lmeote ara•· 

oot eact".-a y oot ~odoce al abi1mo¡ lamtento en que qutdan Esme· trado1 por loa mb faertct cuando oo 
proc:uremo• auoar lat fuerzas para lo· raldas y las poblaciones de su por lo• m4• aada«t . 
grar el fruto apctt'cido, aislado o o al rededo r de los pueblos de la Coo dio 001 tc P&laroo ouettroa glo 

~~':'."~.:·d~~.;:;,~~:. ;·~::m~o~'.:: sierra? ~~:::•:::~:~•:,:~1 C::~:;.!~;.d,: 
do lot que la bu rguufa DOI uieg1 , Tranquilícense los esmera.l. de a autra~ iunitociocu hbrct 1 re· 
utncbtmoa lat fi las¡ eubra.mot lo1 dtños, pues para que la bubó- publicaou. Y como bucoo• b•jo• oo 

~1:•::::::~~·.~~~ 1 babrcmoo co raaa· ~~~aq~:s~~!~~~r¡l:~~ ~ecQsul: ~·:::::p~:!~:::~m~::~~~~=: 
Teatro Sucre 

La fuar-16o de aaocb~. 

Coa ttatro cotaplctameole lleno di6· 
te la fuori6 o de auocbe. La oot1da de 
que por 61tima YH te rcpr~t~cotarfa. 
El Gr•o Vicio babia atrafdo ' uoa te• 
lttta 7 oamt'rola coucurrtoeiA. Muy 
yariado ruult6 c1 tfpcct6colo. 

So 61 Gruame, de agradab'-. w61i· 
ca, d ialiogu•éroo.~e lot duo" <ttUHado• 
por las K0or'llt Qun~oau y Gil, lo 

to¡ y aqut no nos ba de sor. Bo ulc .eotir, podemos repetir aqof 
prendt;r fácilmente tau iugra- coa el at'C.D to de la coodccióo mú lo · 

to huésped. ~~:C\~c~p~e:~.:e~c ;~t':b~o~ai~;j:: 

Ecos del Congreso 
Estudiantil 

bar lo lt'r4 maiio.oa." 
\' la alta acogida que: este eoognao 

ba eoeoouado taoto c.o I&J Hfcras de 
lot gobit rool amuieaooa C"Om J c.o la 

CBLBDI ADO 8..'< 11.0 ~'1 8\'WilO javc.otad cltodlota., ct la rudac:ÍÓ o 
- m4t nidcotf' de que la t O& de lot pa· 

So el im portante diario " L.• Tnbuoa drc:J de la pa tria ba .sido ofda, ~• 1 
Popular," de la c;1pital del Uruguay, y maoifcstadO o mi s d ora del prograo 
eotuu~wero0798, correapoodle:nte 6 la dt' lot ideal y de lJU C los Clfoenol de 
tezttra edición qoc ae publica b01ta lat lo• ntad llt .. de la jo tu AmErice paet · 

eL I'OMEJCSZUE CIIIL!ICO 

=~~6t;c uttcd lo que CJ fomcnqod 

Puet u o diario chileno de filti ma fe· 
c:ba lo u:plic.a &lf: 

Badao 4 bordo de uo npor de la 
carr<ra uo ~i.:aje 4 Aotof•gana, catre 
otros paUJerot, dos griogot 1 o o cbl· 
!coa, que dctde la ullda de Valpa raflo 
te bidtroo bueoot amigot. 

Altcguudo dio de cam.100 aburrido• 
lot griogot hicieron propo1ioo nt'1 de 
jutgo al cbileoo, qu10 at"cpto.odo dt 
buco grado, pro pulO jugar el " fom t'D· 
que~ :. prcao10 jut"go de baraja, tc¡6.a 
fl diJO. 

Uoo de lot griogot dijo: 
- ¿QuE ter íomcoqud 
U o jutgo muy boo•co, u o pua tiem· 

po bu'-!-Dtc agradable, r~plicó ouut.ro 
comp,.tnot&. 

:-Vaina• 4 't'c:t fomcnqoe, dijo c:l otro 
¡nogo. 

-Hu:n dijo cJ ebilroo: bay qoc poner 
uda aao CIOco pttot; y al rfec.to ca
da uoo depositó co u o ph\tillo lo1 ein· 
co pctot que k iba o i rll'ar¡ a11ora 
cootioaó el cbilcno te da o dot e:artaJ 
atl1 te brujulea o • 'fer quE taca cada 
uoo. 

Coda uoo de lot griegos tacaron dot 
cattu cualesquiera. 

De repente el cbilroo grita: ¡Pomeo
qacl 1 «ha maoo tobrc Jos qulocc pe· 
101 yec lo• gaarda.t, 

-¿QuE u tc.r fomeaquc1 dí« ooo de 
lot .e6bditot del reJ Eduardo. 

"BI dot de oro•" ct el fomeaqur, dijo 
ouutro bfroe, roott.raodo dicha carta. 

-Dooita, d•jo d otro griogo; otro 
fomcoqu c. 

S: yol•icroo 4 darle lat cartu; p!rO 
cata 1'c.& el "dot de oro•" le tocó ' uoo 
de los¡riogot qoico llcao dt' gutto gri · 
tó: ¡Pomcoqad y prctcocli6 ctttrar 
lu raao01 tobrc la "polla." 

El ,bilcoo, coa la mayor gra1'cdad 1 
brujuleando 10 carta, dijo: oga4rdCDK 
.c:D y de rcpcote ¡nt6: Cootsa!o · 
mcoqatl ¡te fue tobre lo1 otros qulo
C'C puos. 

- ( QuE u tt.r coo trtfomt"oquc? ucla· 
mó d ouo gria¡o. 

- " 81 do• de c:opu" , repuso el cbílc . ... 
-Otra m'• fomc.oque, dijezon lot 

griogo1. 
Etta 'fU le tocó tl ''do1 de copu" al 

otro de lot gtiag.>t, quien loco de gu• 
to dijo aquf cs1t el "cootraf..,mcoqac" . 

- Agu l rdue, teOor, dijo d cb•lcao 
brujulaodo tal a.rtaa 1 de npcotc 
u:dam6: IReque:lC'COotrafomcoqucl y 
uunamt.ntt: gaatd6 lot quince: pctOI de 
ln 6 uma polla. 

-Ob, cni oo gu1tar foatc.oqae, dijo 
uoo de lot gn ogoa. 

- lr1 • tampCK'01 d•jo ~ otso 1 se. ma.r· 
cbuoa l 1 0 eaQl&fotc, drjaodo • auca· 

ta/. 

;al. :R1TI\'0 BAZAR AMERICANO,-Para este almacén, que representa ~o el Ecuador el EASTMAN KODAK COMPARJA de los Es
tados Un1doo 1ia llegado mó.quiaas de retratar de sistema K oda k y toda cl ase de acceso~oos y mat<riales de fot ngralia : como placas de vidrio y de pe
lleulaa panel Solio y Veloz fondos de nubes y bosques, trípodes, tarjetas, pla ncbas-ferrotopo, tubos " M. 2," lí~trrnas , polvos, ácid os, ad ít • m• nt« pa ra boato~, au)~ta-placaa para' Kodaka, á lbums artistiros para retr atos, cubet ~s. prensa s, g raduadons, polvos para desarrollar, solu ci ón pa ro deoanoUar y 
t>jar papel oolio, 

1 
demás útiles .-;-En este .nlm~cén se enouen.tra un gran surtido de ~barro t es y conHn as de t oda clase; galletas , chocola te, caramelo• del 

~~tranjero 
1 

de la ftl. brica La ltaha /i prectos sm competeacta.-Acaba de ll< gar bannas y pasaa de California . Ventas por mayor J' menor. 
Quito, Abril 21- 128-v. 30 



EL TIEMPO 

~IGARRI LlO~ PROGRESO-ela~oracion D1giémca a vapor 
tro a.fortunndo pnitaoo treinta pesos dd tiglo X X y en uoa podcro1n dcmo · no oc ultaron tu enemistad á los Fi a r- protege , como u nnturn l. fl los candi· prc,cnte á ~tu Ea:ttlrncia que c:l Gobic,. 
~o el fawoso juego dd " fomcnquc." erada con vastot rccunos para t1 or· gis. dato~o~ y a l portitlo que mejor fn vorccc no c.!l complctamcotc incapaz para 

1 

den , bay rcgioou tambiE:a , noacróoi - Un hermBnnstro de Hargis, un ta l s us intc:rc•c!'. En In clccd6tt vcr:til!ada mtuJcjaT la •ituaci6n, que caJ111. día • 
IH .. REINO DE LOS CA L ,.05 ca• é 1rreduub l~s, en lnt cualc!l se v•.vc ~wall , fue matado e: o el patio de su á princi pios riel me-s Bclnnl pllrn rrem llo..:c peor. El Gn.u J ura,lo rchrill• C'Qt 

en ple no feutlnhsmo en cuan to á pohh- casa y se acusó del asesinato t'i Jcrry plazllr en la UJ! i•lntnra del E ~ t rttl n &. 1 noct r de law acu1acioau 1 lo j tribu• 
- ca y e11 pleon cdsd pri mi t1va en cuanto Soutbs, qu ien sufrió poco después la finarlo O:putndo K<1ight, el Ctlnd 1rlnto Da lu u muestran iubli bilu para~ 

El porve111r es para los calvos. En al derecho dd mds fu ertr, misrrb suerte en uaa partida de campo. de In S•1c iec..lnd de E1.1uidad triunfó con t iga r lo"' crímenes )rl cow ~ tido!l. B ... 
los pnmeros t iempos-dice el pen ódu:o 1 ll <~.ce cosa de litis semanas que In John F. Hargis fue la tercera victim t.\. Bhrurnodora mnybrín. ' j ) estM circunstanda"J creemos que el 
.jnswers-, lo,¡ hombru ten tan una ca· preo"ll de Jos Estados Uniinsse ocupó Buscando el am paro de la pC!Iiticn, La sociednd mantiene en tre sul! pro· Gobierno Peder a l cicb: dar todot lot 
bellera lo.rgu Y ubundantt. . 1 en es.bibir la tntullción anormnl de uns los Hargis y los Cardwdl se coneagrn· p6titos el dt arregla r la_. d1ferencins pnso1 uecu:uios pena pro tcg.:r la n• 

La disminución dtJ ca.bcll? ha vent· de uas rrgiooe..•, con motivo de un ho· roo 6 ella. james Hargis se prePeutó cntr~: ¡.,!1 cnp itolitt os y lo& obreros . dí!-, l:l Hgu ridad tia propiedad en ti 
do con el tr anscu rso de los • •g l~a, 1 to- rroroao asesinato. Una u tensa rela· candirlatoaljozgado; EdwarC,.IIah '•D, Pero en p11 rte la políticn y "" p11 rtc la ll!~Lado de KrotuckJ1 gnranlt;s:ando 1 
do hace. p1e\•eer en la nctuohdad 1~ dóo del crimto eomrozo.bn con estas un amigo suyo, candidAto á la co misa· r ircunstnocia de que ella rep•e" uta all cuda ciudad..& no tU llcrc:cbo á la tida1 
detapar•c•óo completo del pelo Y el re•- (rase~: "Pidiendo misericordia el u- ría mayor. James Coc ltrill, cuñado de copit a!. la h11 o hecho odiosa á lo::t tra- á la hbertad 7 A la (di.:ida.d , al IDl• 
no indiscutible dt la ca l ~ieie. . juez Jomct Hargis, durant e mucho• los Cardwell aspiraba al puesto de al- baju.•lore, . pa ro de In ley. 

La causa de esta coi Bm•d~d es, .!e D~l · años jdc del fa moto feudo Horgis- guaci l de lB ciudBd. Loa cleet iones se L.11 hul!iga pací6ca ó el boycott que El Pru1deotc ha cont«tado ' na. 
llan;-eDte, e~ ~omb~ro, ObJetO m6ttl, Soubt-Cardwell, fue tirado 1 m·a tado hicieron ootablts p'lr el iocend io tot nl son ilu armas usada~ por loa orgaoi· ¡ reprctentación cuo la r:s.euJa á qae ht 
enOJOSO y n d1cu\o Siempre, sean cuBiu por su bj o Bea<'b Horgi1 , Bl hijo di•· de veiutitrr:t cosas de familia! y por la · Zf\cio ue" obreras, l't ba o cambiado en obliga el régimen federal del pab: qae 
h~ucn tu forma 1 su color. paró cinco tiros en rllpída t uc:ee!ÓD 1 muerte de tetenta petlonat de ambos Keotu rkr, por el medio que "' propicio mientras el Gob :rnador d!.! l R:nado aa 

El hom bre no nace ~o .aombrero en 1 u padre cayó muerto atrave1ado por bando~, la" uoat matadas en lat callu, á la vio!encia , en rebd ióo armada con· le pida In cooperación del Ej~udto 
la cabtza, y, por c':'ns1gu1eatc, su a• - cuatro bala•"· las otras cazarla• en lot campo.;, cu tra el capitnl .x, loe bumbru que lo tic- Ferleral, ct te se ve cu la impot ibilidad 
pt'tto Jesuita tao r1d icu lu cuaodo 50 La ntenci6u de la prensa y del p6bli- emboscadas 1 ctladat. orn ó lo defienden, . de intcneuir eu lot asuotot inlet" 
pone el 10mbrero, como l':'s monos 1 co f11croo llamarla, uo!i vu mát Tanto Hargis como su amigo, ru ul • P a rtida! noc turnas de enmarcara• 001 de noa rt'gióo, 
~ot perros cuaDdo te les YJstc, con ob· bnein el teatro dd sueno, célebre por taron elegido• 1 los Card wcl/s dcmau~ dos á caballo , recorren los campoa1 la1 No prcvitto ti ta.IO de uno. lituacida 
Jeto de que bogan r~:fr. , anteriores acontccimieutoa de los que daron lB anulación de las eltccioou. poblaciones iudc(e nsas de pOiifía, los anormal como la de Kcotucky, acaft 

Ademdt, el ~o~~rt.ro es pchg~oso, ae ten ro. iucompltto. notcia , puct uin· james B Marcum, Fi:ccal na-:iooal en alrcdcrloru de la! ddcodilia"' por la mi· corloso 1Uponer basta dónde llnarle 
malsano Y autlbig!C~ou:o. En pruncr g6n c•tra8o lltgó jam61 á presenciar- Jac:k ~on, se uoió á los Cnrdwell contra licia del estado 1 aquf incendian uoa 10 rct peto el Hj(tutivo, si laa aatorf! 
lugar, furma a lr~dedtJr de la ca~&a ¡01 ni pudo obtener 1 utilizar informa· lot Ilargit. fbomas Cockrill. alguacil cata ó un dcpósi'o de tabaco, allá di· dadn !ocalea no too potcntu pUII 
U~a atmósfera cáhda Y b61neda! ~ ltD· ci6o de Jos vuioos. de la d ui:tnd , fue ~ncf\ rgado de -prrsco- uclveu d tiros 4 los trnbaj s dore• Ín· reprimir no estado de di110luci6d 1 de 
ptde d paso. de los rayo! luro~oo:tot , Bl nombre de eJe luga r es j at' ltsou 1 tar una citBcióo rn la c:naa de Hargis. depend ientes, acull6 ponen ccladBJy aoarqufa que al a.fCC'tar 4 una poi" 
t&D necce~fiOS para .la desttucc•ón d~ cabe«ra-del Distrit o de Orca.tb itt, ro Bn la escalera .se encontró con un he.r- hierro y matan á los propietario• de cióo del tercitorrio aftl!ta 4 la oec16"' 
las bac:tetlat. Cousutuyc una verdad~ · el E1 tado de Keotuc:ky. Por ali~nti- mano deljuu, 1 ambot echaroq mano cultivot ó 4 sos deudo• y m.is aiiA obli· toda de la que_ aquel Cl rtpretcataate. 
ra e~tufa, donde &e detarrollao l o~ mi· roicoto populAr 5e le JlaruA: ' 'LB Ciu· de loa rcv6lvern. J3cojamro Hargis gao á los miamos 6 4 aut sdminittra- -Cotr~.!pons~/. 
crobJOII, 1 precisa meo te tst~s . tcoores dad de las muertes rcpcut iuas" . Tre• qued6 muerto e o cate tuelo. Cocluill dores 4 dcJtrolr las coat"Cbas reto · ""'~~~~~'7.~'::"',..,~0!1 
too los qu~ prod ucen la culvl~le. Jamilí RS ae hao di 1 putado au dominio fue preso 1 coTiado A la c4rctl por ell gidas. SOCIALES 
, Otro pchgro: d sombrero .•e mao con 1111 ña que te asemeja y aun aupera juct. Bo Birmingbam caen á tiros en Ud 

tl~ne. co la cabeza por la prcsiÓ?, com· l!t. deJas antiguna di• isioucs consag ra El doctor don A. Coa, tutor de uno campamento de negro~, matan dos, 
pnm•eodo las vco~u Y las .a rtena!!¡ la da1 or la leyc• da , Sobre todat preva de los Cardwcll, aolicitó iuslsteute- hieren á caatro y alotan sin miteri· 
aaogre 00 puede Circular hbremeote Y lecilla de Harg is, B~te e.ra para el meotc qoc fue.ra puHto en libcrt1d ba· cordia á lot 1cmh, para que propa· 
lo• órgaoua S,r.oducto ~ct del cabello Estado de K\·o tu•lty y para la geotra· jo fiansa. Vi,. la al frente de la CAlO. de gueo el terror cu los otros campo• de 
tare~ eo d~l !IU .;¡eutt ahmento. Iidad de. SUI tonci udadono~ , '81 rey de los Hargit. Una noche altalir rara trabajo; en Clarknille, matan al hi-
~or 6itlmo,. el sombnro no es un Breodbi tt", con podtr ómnimodo, tao atender á una con11.1lta profcsiooa, fui jo de un rico plantador, Eieory Be.nnct, 

~~)J=!:.~-~:.b~~0~ 0:r~eb;a~:;;~u :tu quE~ abto lut o.' q~ t aote él !e d~bl~g~ba la matado por u o primo del juez desde la y dejan herido á o tro¡ eu Brooknillc, 
(ácilmcote. Con el sombrero dtupa re•lley, se 1nhclma

1
b lo lo

11
•, . tnbuoa e•, at caea de E:>tc. Poco dctpD~S tamb:éo lo cortan lo!J alambres del tclfgrafo, det· 

~rfa 1 ~ cauta . d ~ lo• cOtlhtipados y pr~:t::: o:~,¡~~~ p; c~~~~o a e bolla· ~u:I .Co~:ri~~~i~: d~;~die':tl: ::' ~:¡~~=~ !~u~t:,~:~~:ut;c ~:1 B.li~:~ó~c ;a:~j~ 
otra• p la~as similares. La• prnooas La en la c6J:pide del a uge, cl EvMiog bam protegió la fuga de lo1 uesinos. gau á Jobo Moorbead, otro planta
~recrt:a:o ";em!::.~rnal: ~::~:. deacu- Post , de Lousvillc, mtcot~ asombra~ á Bsc miamo primo del juu 1 no monta• dor, á derramar eu los e~tanquet todo 

P J 1us )retores con la 6dcd1gnt\ ducnp- ilés llamado Whitr, ma taron al F1acal el tahaco almacenado. 

US CBD!I:O GIGASTBSCO 
ció o de lo que pasaba en jacluou. Eu- Marcum, dispar4udole Yario1 tirol al Como lot COiccberot ae bao arma• 
'f'iÓ á Dtn oy B. Goode, un cronista sin pc.octrar.cn la Corte. do, caat dcprcdaciooet no .qncdan 
miedo, para que rrc:ogie.ra apunte• y Hl juez Hargi s fue enjuiciAdo. Todo 1ietoprc impunct. Bo 16lo u u d1strito, 

El cedro del Líbano de Mootign1• cUTí ara correspoodeociat al periódico. el paf:t IC ocupó del proccto. Siete in· el de Manball, bao 1ido matado!!l rlie& 
Lcocoap (Srinc.et Ma rueJ t1 ~rgara- Goodc lo hizo ti tconcicucia1 u.altado di viduo!' te confesaron aseaioot por ór- 1 teis asaltautcl en el Clpacio de dfl'lt, 
mente uoo de lo• mli!\ hermo,os cjem · y sorprendido de lat cosas que dett u· deoe11 que rectbfao del juez, Aparte del 1io qut el p6blico del retto del E.tado 
pia res de t !ltt Arbol m'lgoi6co. A flor befa. Brrathitt te levaotó en mata atHioato de Macum acle acusab.:1 de ni lus autoridade1 hayan tenido oo· 
de tierra mide 3,80 mctrot de eircoo· contra el pcriodi1ta lJo& oocbe Ooode otros vdotc, Pero oo fue condenado tlcia de lot mue.rtot sino por una car· 
fcrcocia, 7,65 m. á 50 ceotimetro1 del recibió aviso de que el jut'! Hargi• de · d pena corporal, Se le aeatcoció á pa• ta de uu coaecbero amcdreot.~:~do que 
1uclo, 7,40 á un metrD y 8,95 á tres tcaba verlo 1 darlo algún ioforme para gor 8 000 puot, 6 la Tiudo del Fttcal demanda pronta acción del Ooberoa. 
metro• de ult'.Jra¡ en este punto el que lo traot m1ticra al Post. Acudió 1 así qued6 arrl'glado el anoto, 1 dor 1 que no dinlgue au nombre. 
troo~o te ram16ca en tre.t brazo11, que en 1eguida al almadn que era p1ople· La n:8exi6o que esto despierta ca la La ioactividort de las autoridad~• lo · 
m ideo, re 'ptctl•amente, 6,85, 5,05 1 dad del juez. Cuando entró, lat lucn de ti no hay juatic:ia en Keotulk y. La cales ha inducido 4 lo1 habitante• de 
4,60 m. de eiJc ¡; nre~acia. iluminaban debidamcote. Fue eog·do bBy1 slo ,.. .. oda, tia ctpada, 1in balan· Lc:s.iugton y de K~otoc:ky Ctotra l1 á 

A din metrot de al t ura, el brato por un grupo de hombru, a rrasl rado u, en blla bdlftima utatua que ac pedir la protLteii'J n del Bj~cuti'f'O Fe. 
ml\t robu•to mide t odavía a,50 m. huta el fondo de la caaa 1 alll uao de u.bibc en }a eortc de Oc.orgctowo. La dcral ca cocrt en c1ue ae formula la. •i-

Enfermos: 
De gravedad se halla d ec 

ñor Alberto Avilés Echaniqll 
-En Guágulo ha stutido a • 

guna mejoría, de: la grave ,CU· 
fermedad del hígado que le 
atormentaba, el señor .Pedro 
Manuel Romero. 

Defunciones: 
Dtspués de penosa euferme• 

dad ha fall<eido en Posorja1 
proviucia del Guayas, el señor 
doctor don Mauucl Feri,pc se
rrano, notable ~critor ecua.
toriauo. 

Deploramos su muerte; y A. 
los deudos del extinto les en· 
viamos nuestra nota de con
dolencia. 

Viajeros. 
Con dirección á Cotocollao 

salió ayer el ilust ~isimo Eeño 
arzobispo dJctor don Federico 

decircuofelenda. ellos le pregaató: ha1 , pero la política Ja pri't'a de 1u1 guíen te BcU!'IICIÓul "D~scamos b'\Cer 
Alcanza una altura de 32 metros; su ;-¿Qoé ptDiaría utted de uu hombre e:cod;,.let atnbato•·. 1 -----=-c::-------=:-------------

COfljuntoude ana formación magof· qucvieuc4wivirentrroo•o•rot,6 cD· JamuBargisntaba formado de la fi t 1 ~ t• t 1 
Gonzáltz Suárez. 

fica¡ llllr&masle eat lt.Odea á20 m~ terar~edeouei trolaluototyáeaccibir méduladeloaJe.adtrl ydpartido q ue @ e 00 Inen a 
trot dt distancia, y cubren una lopcr. ca contra nucttra ca lot pcri6dicosr 1e. encontraba en el poder lo Dect'sitaba ' 

ficbeu::t~~~0u~se~r:,:,e:r~~ rc~dl~s~iguica- la;,-~::•fu':;~ounc~~t:a~:r~dc •lo ud· g:r¡~,d~~~i~!:~::u:~::e~~ i::t~~~4~¡:~~ 1 De~eaod (J corr~sponder el favor del p4blieo y de. nuestra aurnerOII 
te: -¿De nra1l Putt uated ha ucrlto el jde. del m4s fuerte, Su u:tlucucia, su clientela, nn ff! ha ontitido sacrificio alguno A fin de que la cantina, qUI 

Bcroard de Jg uÍ( D trajo de loglatc au 6\timo curoto, porque de aquf 00 riqUtZ11, 1 fJUrl fue dqufttimo, Jo bacfao ettá )'a rt" Dclufia. sea la más elt. gnnte y lujosa do la C~pital. Pata el ob-
rra (bay quien tlit,IZ'ura que dentro do taldrá con •ida. io!uatituible e~n olngllo ~tro, 1 aunque jeto se bo b,.~ho ta~nbi~n \'en ir de Guayaquil u~o d~ tns mejo res caatia .. 
' 0 t om breroJ eu 1784-, dot pcqueiiot Bo etto apareció el jau Hargit , In · pruado del Juzgado 11guió siendo ros, que no u cne ttva1 pot su• afamados cocktat!es1 blttcrs, etc. 
cedros del Libano. Plantó uoo de ello• formado de lo que puaba, se bízo jú mirmbro dd Comité Democrático dd Taml>i6n :.e tneu~ntra constantemente, boudmes, me.rep-ue5, pnlal i. 
:::!~,b~i~}~cc~~lc:Oo~~:oá d~ . ';!~~~~~ piter beuigoo. Bstta.do 7 cout iobó urat traodo popu- la crema, mchto nea, aabaráa, etc, herbos por el pastele ro de Hot.tl. 

nr, ioteudeutc general de bacicoda y di - ta~~~m~c~::h~~~~~~~e=~e-o~~:1°~:;~ la~~~~c fu~v~~:d~~c.~on,rsclc d• frcntt: O.liLOS ~!~~~1;_0BONJ1,1 
rt"Ctor de los "'"eres reales, el cual le periodista te cnt1untre ca Breathitt1 que oo coutara con la mucrte

1 
auoque Quito , c nt>rn todo 1908, 

plantó eo 1u1 posuiooea de Mootigoy- está bajo mi protcc:tióo. file prtltnt(a para .r. bio1 aotet de 
Lau:oup. Y puso al croni1ta en liberlod. rer matado por IQ h•Jo babia • ieitado 

Al eobo de vario• vici1itu dcs, cataa Lo prcm!a1 por aquel entonces, se una &gt'ncia funeraria en bu1ca de un 
pOfcsionu (u .. ron Vtodidas r n !Jlúl á ocupaba mucho y eo mal tic H .. rgi1, ato6 1 qut le co uviolera. No ~ncootró 
una socieda~ de upeculodoru, pero rl Ln ootid :'l del utraord ioa rio tuc.·so

1 
ni oguno de 1! 1 a~rndo y lo mandó 

gran cedro, qut era In. odwirn. ión de llcYÓ de Ja,kson al autor dramá~~eo cou· t rulr del ¡JrcJ.:io de$ 1.600 D..: ue 
loa turistas, t r talvó de: la denas tn· Leon Elh~, con la iot~DJ.:ión ti~ rerne,c r mo•lo l!i priwtra u teo~1óo de au viuda 1 
cióo, gradas(¡ la grncrosidad d~ M, mutcrio.l y utudiu~ Jos co.roclere• p .rA. rue In dr d•r•gir cite tde.gram uJ ''Eode 
dt Haut, presidente. del consejo de ~M~fi uua pi rz a r• lJd uznnnte, Nnd1e le me- por e& pruo la urna c.J.·g ida por jumt l 
d~ll:~aq:i~~d'!:pps::~emJ:t:~,¿su~t~~!o,, let.t6 en sus ioquí .. lcioor<t. Pcro u le Ha rg•l', pro rquc bOt mul rtO ' '. 

ocurri6' se r prtscntado ol eo: ilor de In' Crl'riÍ.ISt q•1c Brcn tbit t reepiró c:on 
adió o! oyuotomiento de Montigo1 d localid:.vl y el rtcibiml rnto oto ,gado lo muerte de ·aulrey ''. La ha lamto 
~~~o~!:~á•r:~~:c:~ec~:$;~~' :~p~ra6uci:o~e_ por Ha,glt fue ~atr: t arto mucho. E• ttlma de lB colec t1vi · 

ltrtido en uu bmn010 paseo. uo-d~:;~~0 Q~,¡;roqu'f'cc;l•~.á ctcrib•e.ndo ~~~.:~~~e~'\:11 ju~~i~•:', d!~P~~~t!uC:cr~ 
ce:::u::toa e.:¡~~~~ ~:tcat:~e •:~:~~!~ Bll ia rthuló utiMfacer IU duro. Har- elle •lglo. Ha 'f'i vldo eXcluida de con· 
ra s, Bn ftb rrro de 1860, un huracá n glt repitió la e:s:igeada 1 obtu vo la mi• · to cto con el ruto dt la nllrióo '1 aun 
le arrancó una ru1oa de 2,50 m. de ma negativo. ~~:,.:' ~ue! ~~~r;~, 8 ;!•!~~~u:~• c;;t~~; 
~i;:~:f;r:;adadou~:::irm:adr~~~ :uac~~~. ui;g~~~c~:.:~~i~~0tfj;t~~ tercera vez hombru, 11u faoatisiJ)o por la fuerza¡ 

dutiuados á la prcf.ctura de M el un , Y au actitud era ton imponen te r¡ue ~~~~~~~~;~a d:e~:~::~c~a81,Fou::~: P~~~~[. 
El in't'icrno de 1878 79, que fue de Ellit le te ndió el monuacrito. uuadó u 0 11 interrumpido de la bravia 

:: ::~~e'::~:de: ~~":,~o::=~ r~:~~y~ Horgit lo lcyó 4 Jo hgern. cood•cíóu de los JJriwero~ pttbladuru 
tiguientc fue tambié a de prueba, pcr'o á . -Jove.n , le d ijo, dro tro de dnll borot dr uqudlll parte del co otiol.!ut~ , tt• 

la vuelta de muchos año• reco bró a u ;~~:~: :::~:,n;: c!rs.~a~g!:~i.pnj; \:d,{. ¡;~•ccfc:~: ~:~u~!~~~e. ~uosu:r~·;~· 1 por 

::~~~::i~ei~~·~o~j;l~:.1 parece dua6ar rá enviado del bott'l. Y la rcgióu que fue furuusa por uon 
Horgia acompnaó a l autor ha tta •ucct1Óo de cdmenu que coronó uo pa· 

Estados Unidos 
Luiogton. Allí t omó ot ro tren pa ra rricidio, vuelve á se rlo cuando t odavfa 
regre10r á jackso u. Pe ro no lo bi&o 

1 
u o 1e hB iniciado el juicio crimiotJ.l del 

a otn de obtener 1~ pr.:.mcsa fortDal de h•jo de Hurgit, por la forma violenta 
que la pieza no serfa puesta e u e•cena, qur en tllu totnu la lucba cofre el ca pi· 

Señor Director de "El Tiempo".- A si goberna ba el "Rey de BrMthitt." ta l y d trabojo y por la propagad6o 
Qulto-New York: 28 de. lDBr&O de 1008. Pero 1u reinado 1•u vida tco fao fa.

1

1 de su rjemplo á uu territorio nCioo, el 
ftalia y Etpsiia, Cuba. y loa o tros paf· su mucho más iotrretnotca. de Tcocusr. 

1 :1 blspaooBmcriconot que luto teoido La gurrro á muerte entre lo1 Horgi1, Uno Ya1ta po rción de titrras eo Kcn· 
~;:!~c~eh~e;ca.ae:~f::~~~;u';ab::ef~~ Sorth• Y Cardwell, comenzó por lo dit· tud'J y T~oocsse cll4 dedicada al cu l-

babl~antu y trnoscuntu, por el bao• ~:t: 1~,";~;:;:~.ci a, que fue recouod · ~i~~~~:i:~~'bl~~opro~~:t:~~~. ~:o~~:~!~~~ 
dolaJe que_ laa mleuabo, .pucde.o •aber Cordwdl sc (u e á v}vircoc lo1 Southt, c!odo en un cuerpo que dcuomia a ' 'So· 
coo iotc.rét que ro la pnmera Meada . al bs ii Drn empobrecido, 7110011 o troJ CICdad de Equidad", n eta lliOcia~iOa 

81-•. DO 



BL TIEMPO 

;UME USTED LOS 
~~~~~~~~------~~~·------------

c¡garrlllos de p1cadura y de hebra 
ck la fábr~ca EL TRIUNFO Son Los MBJOHBl 

D ' "COOPEBA'l'!VAD:EL PIOBINOBA" 
So~i~dad (uodadn el pttmero de 

ESEA USTED FUMAR BUEN OS m· no d t 1903 con e.t laudable oh· 
• JllO de auXIliar á los deudos del • O· 

Nuntro oficio u cada dfa auh difi. ra•allo, con el prop61ito de conn:rti 
cil. Si to mo• guop111, la ama no1 mi- lo eo ptqueño pa rque. 
ro con de1coofi anta. Si aomot feat, el Seria de dHt'arae que el coo«jo orde~ 
Amo DOJ mira coo bucoot ojoJ. Si co- oc que etc material tea truladado á 
cinamo• mal, DOI dupidcn. Si cocino.- lugar Jcguro, pnrtl c•itar que 1e: lo r 
mot bien, •e Jo com~ todo 1 no 001 lxo completameok 

CIGARRILLOS DE HEBRA? ero que lollmo, <on uoa cao tidad 
de d trrro t rogeda por todoa lo• l O· PUES pida usted la marca FU LL c1oo •ob•••••i"'' " · en .1 modo y 

SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 10r~:o:·~:c;:~:~~~ ~:·¡~·¡:~:': · en 
"El Progreso . ., el ~:;~~~~~ ~:r:~,~:nou~ Doloru Sal· 

queda nada para la cocina. euentos, -Coa el alcance de tete-
Hermoso eJemplo. - Bl lcñor dco tol riocurota 1 cioco IUt'rtl cinc 

Na 1u, u -mini1tro de aot cruccióo p!ibli· cmtnTuty m4e Jo. multa de cuarcot 
ca ea ltnlio, ha 1ido condenado 4 once lucre• ciocucota 1 tru ccnCo.Tot, í 
muce de ¡:rilióo por malnnador de puuta de acuerdo coa el a.rUculo cua 

~OTE::L vador C. 
La póliza de la ll fto rn Mercedea 

Portflln de Hie rro. 

fondot . 1!1 urcdicto ha tido prooua. to del dcercco lcgitlati•o, taocionad 
ciado por el Senado, conttitu fdo en al· el cioco de ttticmbrc de mil ocbocie 
ta co rtt . Mr. No.ti bG •ido priYado de toe oonotieuatro, fue acoteoclada e 
1u1 dereehot ciYilet por u o pc:rfodo de primer juicio la ca tata de la tctorerfa 
cua 1ro afloty uo me• . muaieipal de Saota Bleoa, corrida A 

Ro y A L La póliza del adior Camilo Mogro. 
, ,, dt 1ft ~r• ftora Mercedea M, 

COMPLET&MENTE RENOVADO V. de Guerrero y 
La póhra de la aeflora Vu:eota Bftctoa de deacontento,-Bo cargo dd ecaor Ofdamo Y, Martfon, 

Jbarra ba 1ldo rtducido 6 pritióo, daraotc el aiio de mU DOYtcicoto 
por ruooct de polhica , el 1e6or J. EUat cinco. CQM E DORES NUEVOS C'p~f~~::· .,., orerida or 

-\'- Las de lo1 t.f' ftoru Enrique A. 
Monge, quien debe nodiruaa 6tota de lmportantemelora, Pord itpotl 

EspACIOSOS Egae, Mora~• Quesada, Nu:ol6t Go-
mu, eoronel Luro A. Jan millo, y A. 
Vav6o R. ; sefmrat Melcbora S~tlaa 

ocho mil tu rru para rupooder de •u ci6o del Sr. prctitJeo tedc laccpCiblica 
cooducta eo lo tucniyo, t4 acordado, que 4 Ja brucdad p01ibl 

AdverUdos ,-Ondc mailaoa la te implaotc cola impreata oaciooal d 
orquet ta del contcnatorio o&dooal de Quito, o o taller de eocuaderoaci6o d 
m6tica principiarA' preparar el coa• lat obru ofidalct que te imprim&o e 
cierto coa qoc ba de fnttjar la inaugu.

1 

dicha imprenta, debiendo, c.n cootc 
ración dcllttrot"arril C1J Quito. tuc.ucia, pedirte, por órgano de Dutt 

COC1NERO EXTRANJERO 
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de prúnera clase m esta Caprtal 

Quito 4 de Enero de 1908. 

W. Harrison Maaon, 
PM0111KTA IUO, 

71-v. 1 aílo 

Importante Prevenc1on 
OB LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DB CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitaci6o de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado, oomb;e algunas fábrica~ de cigari!los 
utablecidao en l}uayaqutl y Qutto, le hacen prevenlf á sus citen
tea, que para ¡¡aranti~ar su legi~imid!'d •. cada cigarillo lleva un 
timbre de forma ellpttca con la tnscrtpct6n:-PABRJCA A VAPOR 
EL Plt091UISO. 

1 

1 
1 

! 

1 

Cuanda los nervios tienen 
ltambre•k avisan causando 

im¡uietud, exct'taciúu, ttetb
ralgias y demás sí1ttomas 

t¡ue, reu1u'dos, se llaman 
"ne1 viosidad.11 

Para nutrir los nef'Vt'os 
11td el alt'me1tto siempre 

que se digiera, cosa natu
ral cua1zdo S'- tomatt las 

& Pastillas 
!! ~~Richards 

Estas pastillas cuYan la 
tte~viosidad lt.acimdo r¡ur 

/

1 

los alimentos mdYatt el 
1 

sistema ne1"1.1ioso sin estt'nm· 
/arlo de11.'.asiado. Son di-

/1 • • L ' 
1 gestivas, a1ztr.sépttcas, t<J1lt-
cas: no son purgan tu. 

Con su uso desapaYecm las 
agru1'as, !lmuras, i~tdiges· 

liones, tufviosidad, el&. 

Pésese Vcl. ante! ;:y después ele tomarlas. 
1 ~ 0/L RJCHARDS DYSPEPSIA 7 ABLET ASSOCIAT/ON, N6W )'()AA", 

11 \;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~· . ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡~ 

de Gómer., Crur Morales y Rosa A. 
de Jaramillu. 

El aecretario.-Josl Stacq , 
Abril 9 179- v. N 

BE ARRIENDA 
Lo qu inta de J:Jet6o de las Senori· 

ta1 Ca.ñadu. 
Marzo ' 1 156-v. JO 

LLEGO LA BllllONICA 
Se nodc t-1 luodo "San Antonio", 

1ituado en Cumt>ay•1 tiene muy 
buena can, alfalfa re&, frulales y lo 
mala que puede apetecer uoa persa. 
na de buen gulico.-Quicn in ltrese 
puede ha blar oon ti doc\o r j 4come 
AlbUJa. 

Abril r ,t 18o-v. JO 

COMPRO 
Bonos de la deuda. interna. 
Acciones del Banco Co

mercial y Agrícola. 
Acciones del Banco del 

Pichincha. 
Belisario L. Calisto 

Calle de GuaJ•qull ~ T-70-A, B. C. 
Marzo 24 169-v. a o 

RESFRIADOS C4UUN DCLOR D~ 
CABEZA 

:~.}taA~~~?.~~~~u!!!::~ 
au.mdo, pa..ra cuna.r un rcrsfrindo ~n un 
4ia. 1..& firma de B, W. C ROVE c.e 
halla en cada cajita. Hubo por 
PAlUI W!DICI.HE CO,. &t.Loub, E.U. CS. A. 

RECONSTITUYENTE , ... 
SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

11 fllfblflctrtJto dt Cal puro " -
&1 A·nouo Vlotor1a. 8 

PARIS .............. 

Le agradecemos.-Hcmot rtti· tro eóosul general ea Ne-w Yo rk el m a 
btdo la 118Uieole com uoieaci6o; tcrialtiguieo tc: 

&ftoru di rector 1 ~dactorct de EL Dot compooedorct de broocc, tama 
Tunwo.- Carlot R. Cu .. i, abogado, t ie· üo mayor¡ una m4quina de rayar, d 
oc rl honor de ofr~er 4 uttcdct •u•¡ trciata7 do1 palgadat; un 1urtido d 
ter vidot profttionald,-Qulto, abril ciotae, para la máquina de pkar Ji 
24 de 1008. brot¡ uoa para m lomar, de. nioti6 

Se adeJanta.-Bo la ca,. ~bica pa1gadat¡ una prcata fc rUcal, de ca 
del Teat ro Sucrc, 1c t t t4 arrrglaado Coree polgadat por trio tc 1 media; do 
u o ra l6o cGmodo yadccuado pa ra Jat tabla• de prco1ar¡ una prmta de do 
cqofrrenciat pcdog6gicu. rar, o6mcro dot, de twticlaco pulga 

Por Ja hlgleoe,-A\.'ttdit.odo 4 du; una prcn•a para el ru¡ru de ll 
la• Jattat pd1CIODCI de lot •ccioot del brot; una prrnl& dr ca becar¡ cuatr 
barrio de. ~o Marco11 cltcftor iolptt' tclaru para cotcr, o6mcro Cr", d 
tor geaeral de bi¡icor 1 taoidad, doc · treinta ytcitpulgadD.I; oa pDrdcquija 
tor Fraoci1Co Aodadc Marro, ba ordc· dude ea lomar; una marauta, o6mn 
oado la inmtdiata drmohri6a del muro trc., decapacidaddr un lftrOó u o muo 
que lC baila cons tru ido juoto 6 la que.- u o molde de hierro para forma r lomot 
brada de la carrera DoUY1ay coot1guo u o t u n ido de típot de broocr; u o al 
4 la rata del doctor J 4comc Albuja, pa· mohad6o de dora.r 1 uo ntaote par 
ra que c.o ellA puedan bacc.r el aaco 101 el remate de libr01. 
YCCIDOI dr c•a .soaa. Btta oucYa mejora que 1e ta 4 lm 

Bcuador y eolombla.-AI tclc· piAn Lar ca la imprcota oarioaal, IC de 

~~:~: ~:io:~:: r~~~~~~~:;c:O ~~~:'!:: ~::i:~':~:t::·or16:::io8:!~1u ~ic; 
pi tal, bao d.irisJdo al gobierno de IU que aobcla Ycr ea buen prtd1camco1 
patria, ptua que o o tu prima la lc·ga· la impr~ata de gobtcroo que, por tu 
CIÓD rn el Bcuodor, hA coatcauu)o el buena• eoodiciOQ(t J Urt'lt10, d~bc •~ 
u lior miolttro de rc.lacaooe~ txlenoru cJ prolotlpo de loa drmdt de la rcp6 
de Clll rc p6blica, maoifutaodo que el bl1ca. 
adior ~cotral RcJCI ao ba ruuc:lco •u· A pal o de. tortuga,:-Coo una 
primir d1cba legaci6a tino 6oicamcotc C:tata cuadnlla de trabaJadoret y 4 
tatpe.odcrla por poco tiempo; y qae el 6rdeoc.t de a o t obralaou, ~oot 1o6a 
doctor J os6Jgoacio Delgado queda ca lc.atamcotc lot trabajotdcl relleoodc la 
Qu1to, rcp.~acata.odo lc1 dcrccbo. dr quebrf'da de Jcro•a lo. Ya ~uc tanto 
.u1 roooaciooalet. eotattumo ba tomado por du:ba obra 

Coo uto.motl•o lo..-mitmot au\or~t el doctor Aod radc Mario, bucoo lfnia 
del primtr tdcgramA bao acordado d.. que su mea te el c6!Jlcro de operario•. 
ng•r o lro á •u gob;croo, coa el oiJJttO QatzA v e:amoa.-Bo la aC'cr • t~ 
de ~Ir qoc tt:& roalo~u 1er oCro colom rfa de la muo•r1 pahda~ rlc u te cantó 
b aao 1 oo el citado doctu Ddsado fe baila uo herm .,so d11ei\o tlcl pu rn r 
R O qu1cu lt,. rrprtatole. de fir:rro flOta la qurbrarln de la ca rrc 

V le le de recreo. - So ~um"JI. ra Vcor-cu, la, cniado por 111 t.a1acon• 
m leo tu coa lo que di~p ,., nc la ley de 101 tr uc lora de Loo lrc... 
t 1uecióo.pQblieo, clecaor doctor Sa .. 'O Para stgurldad.- Sc b" alcbro1 
lb k. Vraa, dirmor de ett udio• de 1• do 6ltimararn tc o o ~o trtu o cot~ t 

pro•inci11 de l' ichiocba, ~&ldr4 cJ pr6s1 gob1croo 1 rl acflor Oeoooc, en Ylrt.u 
m o luoe1' practicar uoa t U ita de in•· del cual te compro metc lite ll trab•J• 
pcc:c1ÓO de toda.t la• eacuclu de 1&1 pa· u o muro de '!ltmpollnfa co la clir 
roquiat rora Iet. ce! de Gua,aqa ll, 

Buena g aoga ,-Oc eonformidad eoorerencla pedagógl~a. -~ 
coo la cJ4 uluiL\ te ra ra del contrato cr~ lot t alon.n de la. dft t't"t'f6o de utudso 
leltrado coo la compoftfa. de &arsuela. de a~a audad 1 aotc re_gular conco 
" D:C'J tto' ' lo tUOrtrla titral denta t~oaa la dl6 ayer el acoor Carlot A 
r~Yioeia

1

bn 8 adoaluAor Migurl l-1 rododcz,profuordrlaclascmedlade 
~lbu 'Aj ,la 1~m~ de quiolcn to1 10 . lo ftltutoC'rot ral ~e u.ronea. tobrc e 
r:r cl ~ .. a lo r de trct eochct 1 do.1 carre· m~ todo dr la toiC'DlJ.IIU morlcrn~. 
ta1 que \r.atportarun li la señora ...:ar· Malrlmoolos,-En 111. pnm"'r 
lota M1llanc• y C'Ompañero• coa l ut qa1ottoo. del prCM:otc. m~1, bao eootral 
equtp•ju denta ravnal' Latacuoga. do matnmoo to lo• llgaJco lf'f : 

Batal~tos.-Lo~ del «~t ro radi · 't}:~é ~·:~!-'~~:a~:ra~:S:O:C~r 
cal • v.arga• ~arre. ' . uptdado• ca U • m;o Paz 1ha.iño Ricardo Herotode 
ta C'Opllal el ano pr6zi?'U pasado, fac· o Mcrttd~ c!uillo. 

~::m~~~~b:0:0r0P:i:;~;,~0° 1~:0;1 :~~=· coD e miUcla, -jc!c ~e dfa para ho1 
lo qaio itolOI treinta 1 siete del c6digo claargcoto m~10r ur~·uf~o M.!'nfou 
c:i·dl. .,..... Yl.aíta ~e botpltal, ~ caputa Sq;aod 

1\u torl z ado.-Por cl Jrftor general A. Zunta¡ 1 goardu•• de pina, el re 
prc•adeotc de In rcpt\blica lo bn 1Ído el gimicoco Htmc.rald~. . d 
obcroador de la prOYlOda de Bolltar A la adora Ao1oo1a C~rrcra, tiU 

:aro. que, dr lot foodo1 de la jao.ta del dcl tcoieolc R• fael Jaram1l10, le fu~o 
co.mioo de AosoJaca, tome ro calidad coo«did~ lctr.•• de mootcpto mi!1\ar (!ooVO~GIOtla,-CootÓtOK 0. Jot dr psf.tamo, la ca.otidad de miltoc"!, COO la allgtlll.CIÓD mcosual de Kll IU 

~~~~:b:~o:J::: ~~~;:r~f:~~::.,~~~ !ici'l;': ::':r'~~.'f.:~:;;:;i~a :;~~.~!~';;; <"<~BI oarg<oto 01ayor Al<jaad<o Pa 
noria, part hoy !llot? p. m., para tra. dcttofcC'd6o para lu ~tadoo~ que H' ladoil', obtuYO cldula de 1 oul!d~.co 
~¡~~=~~o tos improrrogable• para la ntabl~r'o e o D.:. t.. pamba 1 Sao A o· la &Jigoaa6a meonal de trtiDtlanc 

~ preYieoc ti lot 1ocio1 inatittcottt to¡:l: ~o~Ó~gi.b::~ la raer.za. -81 IU~á~tn IRI pcatloo ls~ de monte 

~::;:: r~r~:: .~~:t:::i::l ~~:,~~f~ director de la IOricdad dr "Socorro• r~~~~l~~ ':~~:F~o=1~ ~:~:~ 
doC'C de lo• Bttatatot. - Quito, abri l llotaot '' ha acordado a.aocbc c:ita.r , ' do t iu d~ del teniente corood V1ccot 
26 de 1008.-61 &crctario, jd","011b~l.•;~or~ fr~~'!:do~u;;~ t~~~~ U:rrca. AL-d dd 

Que ae casttgae. - Coot ioúao 81 daatc Buqaicl lHi 
lod •• l •• !gano• granuiat¡ •ogot de ¡xraUYa del PIC'biocha", que fueron - . codm':D r 6 "al ca C'Om i•16 

,~ eomlsionadot para tratar coa aquella dep6•ato e JClt11 o C"1 ea 
profui6o aodaodo por la• C'allet coa a t"Crc:a de u o a fu t i6o de a.mbu ÜUtlta · de esta plan , ba p .. ado ' figurar 
C'Ctbataou ea.~uc:ia ado lo• pand u y cioon. c1 pen ooa.l de agrrgadot del a;tad 

uutaodo 4 loa traoHuattl. Por ct la Jostruc:clóa prlmarla.-81 coa· m•_1s"r'.8¡"',·,~~apl.,·,., ·, ,,· ,o Mora Vela, de 
roc6a pcdima- 6 lot tgcota de ordco IC'jo u colar en w:tot6o de •ru nombr6 .... d d 
ro·:~=~~:~~lf: ::-'".:~f~:~o ~,:m::: aradao l_~ de la ncucla de ni la u de la prnoaal de agn¡adol d atA o. ma 
~riU rctpcctha• , )' lot cood uz.cao ¡11 • parroquua de. Cyombirbo, 6 la wñori· ~~:~~~ !:~r=od;~~~i:~~=m 
tocdialameotc 6 la rtj•. tu5'-~0'rd::~~~·= ~a.IC:;..parccicodo Ju mo KJUOdo ayodao tt. de lA ~rgu.c. d 

1 
Ve rdedero.- l"n codoc.ra que lle· • 1 tar 

ya macho ciempo en~~ dnem ptño de piedfl't ••llarHIJac forman la guama· z.oQa mil .h ga laatlda,-81 in1í 
n te oficio, t e uplica dt la mi nera •i- cióo del tcrruplcu qoe K coofltru¡ó ea u~ilse. : ·a pc6a de la ba 

l ¡ ientc: la f1tt< «.rra.d a de la c¡ucbrada. de )t- . gcoa ano maqu' •• 



llL TIEMPO 

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

<itndo dd dot t o• Dani<l Hidalgo, qu< PARA FOTOGRAFOSY AFICIONADOS 
t e baila preao en el panóptico dude ba- Con motivo de mi prdximo viajo 
ce algúo tiempo, porucutt\rselc dtrobo ' Europa vendo todo• los útilt3 , m~
dc dos cabuatldc gaoBdo, de propiedad qui nas y m:ls accesorios para el tra
dc dicho doctor, ha elevado al mioi1te · bajo de fotograBa, 
ri o de lo loterior una solicitud en de- Los intere sados pueden verlos en 
monda de justici a. La 1olicitud en re· mi oficina 6 en la librerfa y papelo
fertocia su poocmo•, como 111 de espe· r la del seftor Roberto Cruz 
rarsr. at:rd atendida y dupacbada con- ] osé D. La:to, 
forme d justicia. Mar z:o 20 152 v.-Jo 

Mejorar6 el servido?- Po• --------'---
omiso en d cumplim i~nto d ~ sus J~be
r~t ha • •do multatl o ~o cinco 1ucr~a ~1 
t~l~gra fi :9ta d~ la ofide~ a dr Guayaquil, 
•~üo r )ol é M, Saltos. 

Vr6rroga,-Tomada ~o ca~ota la 
solicitud prea~otada por d !tñor Jaao 
Antonio Ndrn, coltctor d ~ instrucci6n 
primaria de la pro• n .:ia del A~u • y y In 
documm taci6n ra.,.Ora blc quc la ncom· 
poña , re ba dispuclto qne, de conrormi 
dad con la atribuci6o ('Ooccdida ca ~1 
artículo setenta y uno de la ley orgá· 
nica de haden lo , t en cooced1da al peti , 
ciouario la pr6rroga dt trrinta dhu•, 

Gti.EBRA JAPONESA 
St voode una hacienda eo Santo 

Domingo de los Colorados , con s .ooo 
ma tas de cacao, 2 0 tuadJas dt 
potrt>ros., tres 1cmbradores que tie· 
neo recibido $ 1.000. Ent-enderse en 
la •ucursa l dc la lábrica " L-a Italia " 1 
COD 

f . Ruiloba L6pet. 
Enern R 7-v. ti m. 1 

Publioaoloneo oBclalea dnenta eu·l• 1 

C.lici\U!a J'isoal 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración d~ 
precios para los abonados .. 
' La buer.a comida y el esmerado servicio hacen qut 
sea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensuaL .. .. ....... .. .. .. .. ... ......... ... $ 35 
Tarjeta de 60 comidas.... ...... ... .... .. ... .... . , 36 
El cubierto con pesca do ... ...... ......... ... ... " 1 
A la calle, el plato de pescado .... ...... .... . ., 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
15-v. 709Ó 

Franc1sco Llopart Milá ~:~~:tq~~~r:;::: nt:e ~~ t~~d~:~~t~~~f~: 1 Código.• d~ ~njuiciamieatol 1 
tu ría 

1 

en materia cnúllnal ...... . · .... ....... ' 1 
Se. aotfc:lpao.-l.a policfll de Ot· C6d ~go P~na/ , ...... .. .. .... .... ...... ,, 2 

deo 1 u guridad .de est11 capi!al, ba . C~d•go ~nll vallta n e~ra .. . " a · Provttl or d!' S S M. M. los Reyu de Espana. A~ente Com1reial 
mandndo á tr.lbaJa rcon dart1st a 1e· l td •d . dcl ~ño 1880 ... , 11 1.20 to en el Mmi ~ tetlo de Estado B.;p ~.a fto l. Propiet ario de Vttledns 
ñor jo,é Miguel R~aldc una bcrmoaa ~la_,.e de Lcg•tlac•6n ........ ..... " 0,60 ca• en Pallt ji ( Espana) 
m~dalla de oro, la misma que terá ob· ! t!:o:omopolltaa por Juan Muo- 1 Y DUE:A:O DE LA TIE NDA DE VINOS 
Eequio.da a l señor general don Eloy Al· · tah•o .. .... .. ..... ........... .... .. .... .... .. n 1.60 
ra,o, '" ' "lo lltgu• la lotombtota 4 '¡ L<y dt pmupu<otoo 1900 .... " O 40 ''LA BARCELONESA" 
Cbimbacalle. IA_y de~ aduanGI 1905 ...... ... .... " 1 1 

St'gún bt mos •isto el dibujo, la m:· ¡ C6rtig'? de polic~a 1~41906 •· 0,4-0 tient t1 g1•sto*de participar 4 su numernsa clientela y al p'hlico en gene-
dalla eo rerercoc a e• de rurma cliptica, Intcg:~utad Tcrntorlnl por Va 1 ral, que ha tra!ll&dl:ldO dicha Th,nda á '" Ca.rrf>ra de Guayaquil casa de la 
rodeada de ram&s de lourcl Y olin ¡ e o ' ca! GAimd~ ...... ...... .. .. ~ .............. " 1 Senara Dona Antonia León viuda de Preile , al lid, de la Botica In'R:Iesa. 
lo parte IS Ufknor, •e destc.l."a u.a eón 1 Ley de Tlmbre• 1900·.'""'" "" •• 0•20 / En di cha tiend3 ha y de venta los mf\Jores vinos fiaos de Mesa de E!'pafta· 
do.r¡ a l centro, se ostenta tl rct~at~ dcl Catecismo de Agt'ICUicuru d ua Rioj 'l-Ciarete

0 
6oo, Cepa MEdoC", Borgofta , Blanco Cepa, G'rave11. Bian' 

!t n CJ~ general Alfara, co~ la ••gu •~otC" 1 L. A. M._. ..... .. ......................... ... " 0,4.0 co Bartae ; Lau~rnet ; as{ como Aguardiente de Uvarda seco de Espada 
lntCrlflCJÓD : "Patria y L1 b~rtad''¡ y al H•• tona del Ecuador por Ro- Jerez. Cogftac etc, o 

costado dercc:b o, el ft rrocarril atravc· ¡ berta A.ndrflde ................ ... .... ... ,, 0,30 Ma uo 2 0 t¡~ v.-
10

, 
1aud n la co rdillera. Cate~nmo GeograRa por J. • 

ll(ústele!, señor tomlsarlo, - L. Me~a .... ....... ... .. ..... .. .............. .. 0,60 
Algunos propirtanos de outomóvilu , Lfmttet ~uador y Per6 por 
bao hecho ya costumbre dt dar casi to ¡ Vaca• Gahodo tomo. 1° .... .. .. . , 3 
da la velocidad é. loa vtblculoa dentro ,. ., " .. O• tom. 2° ......... 11 a 
de la ciudad. Como ntelproctd•mleoto • Gcografíat del Ecu~or por 
ba caueado 1 puede caues r en adelAn· R. Aodr~d~- .......... .......... - ........ , 0,30 
te desgracia• lamtntables á los trao- CoooC1mteotoJ. por Armas 
scuntes, el señor gobernador ba oficia· Medina ............................... ....... " 2 
do al atñor iot~od cote genual dt poli~ O~ometrfa Moral por j . 
cl'o para que prohiba na cottombré, Mootal't'o ...... .. ............ ..... ......... 11 1.60 

E o lo Juato,-EI comiaario tcrcc · Attas del Coogre~o 1880 ...... 11 0 ,80 
ro de la polida nacional de Quito, se· 1883 ..... . 11 0.80 
i or coronel Villota, ca o6cio dirigido t 11 1885 ...... u 0,80 
la intendencia general del cutrpo, pidt 1837 tom. 1° ...... 11 0,80 
qo~ para la oficina de 1u cargo se pro· " '' 1837 tom. 2° ...... 11 0,80 
ua de lo• mu t blu y más útiles que le Decretos y Lc.yct1900 ........ ,, 11 1 
son indispcn tables, ya que te carece de " u 1901 .. ......... 11 1 
11\ ma1or part~ de ellot. Aouariot de la Lc8islaci6o 

Ec:oatoriaoa 1902 .. ........... ....... ., 1 

Revista del mercadó .. .. .. ~:!:: : :: : :: ~ 
" ,, ,, 1905 ...... 11 1 

TratadosporAarelioNoboa ... 11 2 
Meotaje Alc:jaodro Noboa 

Papas grueaar ~1 tercio de 4 tomo 1° ...... ...... ..... .... .. , .. .... .. 
11 

2 

::~oa~a:o~~~;::~· ~·¡~~-;~¡~ ·d~ " 2,20 Mtnsaje ~:jacdro No boato· 
41 m.o 2• ........ ... '""'""'"''""'"" ,, 2 

arrobat 2 libra1...... ............ 01 1,60 Rttopilacióo de Leya A. No. 
Pap1uredrojacl tercio de 4 boa tomo 1° ...... .... .......... ., ... ., 

10 
8 

arroba 2 libra• ........ ...... ..... .. 11 0,90 Rccopilacióa de Le7t1 A.. No. 
U..1rio.a de .:astilla quintal.. .. " 6,00 boa tomo 2° ......... ............. ..... ,, 2 

" cebaba el tercio ,, ... 2,00 Rttopilad6o de Leyn A. No-
'' mal&, la media ,, 1,20 boa ... ..... .. ..... .. .... ... .. ... ... .. .. .. ... 

11 
:l 

,, alberja1 " ,, ... , , 3,60 Ley de Crfdlto P6blico .... .. ... " O 50 
Arroz , 1 cattilla,quiotal. .. ,. 16,00 Ley de Arao::el Jadidal. ....... " 0,20 

••. , , cebada, el tercio " 1 ,10 Ley d~ Aduaoa año 1890 .... .. 
11 

0,80 
AlYerJ& ea grano la media .... ,. 4-,00 Ley orgánica dtl Poder Jo· 
Ceb~da , , ,, u 0,80 dic:ial ...... .. ..... ........... ... .............. " 1 
Ma.1~ gcuuo 1,10 Le t es y Decretos de la Con-

" delgadO 1,00 't'eDCIÓO 180{)., .,., ., .,.,,.,,, .. ,,, ,. 0.(.0 
Morocho " 1,20 Leyes y decretos de la Con• 

u delgado 11 1,30 1't1JCÍÓD 1869 ol 74 .... ,., ,,,,., .. 11 0,~ 
Lenteja• 7 00 Lcyca y Dc:crc:toa del Coogre. 
Ha~u tieroaa " o:oo 88 
FreJol blanco " 6,00 sot.!,r~;·o~·;~~~~ ";j~j" 'C~~g~~ " 

0
•
40 

Alb;jabt~!:aa 4,50 ¡•o 1888 .............. .... ........... .. ... " O 40 
Camote• 1,60 .Leyes y Decreto• del Coogre· 
Yucas " 2,40 lO 18tl4 ..... .. .... .... .... .. ... ....... . ' ' 0,40 
Cbocloa, lo. mu la " 2•60 lAye• Y Dettetos del Coogre· 
Frutilln• el uj6o " ~·~g l sol896 y 1896 ... .. .. .... .. ...... ... .. 11 O,úO 

~:~:~:~~··mula " 2;40 al t•?~~~~~-~- .. ~~~~.~~.~~ ... ~~.1 ... ~~ 1 ) 
Oca la mula , , 2,40 / Leyu 1 Decreto• del congre· " 

M<llocola mula ., · ., ...... ,. ~·;g ¡ '"~808 "'¡j' " " " " " ' """"""'"' ' ' O,GO 1 
Maapnduro.s el atado á " .... .. ,. o'2o yu 1 ccreto• del Cong re-
S 1 1 , ¡ 'o 1800 ............ .. ...... .. .. ... .. .. .. " 1 50 

PLAZA DEL SUR 

1• UIQI 1 • 1 0 - t'll'l t ('t 01 

cm EGROT f¡ao;~:.a:e'· 
uN.~~: d. DESTILACION 
p~~;~. E. GUILLAUME 

.uc.l:ill ~• • •·fh alprialttcbcnoo. 

la•talac:lba completa de~ DBSTILATOIUOS 
1'4brloA d G RON, LICORaS y OONSBHVAB. 

ln'IO OUUITO 05 LO!! c~c¡ o os_ 

ANEMIA 

a a arroba .. .... " 1,80 Dec:retos Ejc:cuti't'OI de 1896 o 1 
g~~Ecol n tt la libro ...... 11 g~~:

1
.á 1898 .......... .. : .. .. .... .. ..... .. , ... .. ,, 0,80 

Fideo• o;l 6 ~~o;: t;,?r~1~6~· ·¡;¿¡;¡ ¡~·~ :: : ;: i 
~c~~~te 

0
0,

2
2
0
0 Iticerariot de la Rep6blica ... ., 0.20 ---==-----------..:__ ________ _ 

Maotcco. • Arnoccl dc Aduonat ............... , 1 
Carnc g~~g 

1 
C6dígo de Coruel'<' ÍO 1882 .. ... 11 0,60 

Az6cnr , , ,, 0:14 CÓdigO d~ Mi~~ rfa ... ~~~~:::: :: :: ~ 
MBotcquilla ,. ., ..... , " 0,95 Aouario1 dc Lcgislad6o 8. 
Hun o• d 6 1 1 por O 20 1000 1907 
Qauos :: 0:22 . Lc,10rgdoÍ~~· ;j~· .. ¡~~~·;~~iÓ~" 1 

~~::~J'::• :~ cien to ...... ,. 0,00 P6bli~a 1907 ... .. .. .... ......... .. .. . 11 1 
Limas " '' 0,70 Decreto• de lajda tura Supre 
J oro. lo. ra nega " l.¡o ma 1906 ... ... ... ...... ... .......... .... " 2 
Perna 

11 

1, O C6digot de Roj uic:iamieotoJ 
Cl · · " !· ~g eo Ma.tcrio Chil 1860 ... .. ..... .. 11 1,20 
c~~r~~;:~:stiUa el 1o0 11 • C6dJgO Peool 1872 .. ... ... .. .. .. " 2 1 
Maqueñot 4 5 ~~~O M~pat por Vaca• Galiodo .... , 6 

~::~o d:' ~:~ttal. ~¡~~00 .. :::~ $ +l,og N~ .. ~~~ :: :: : ·::: : : : ::: ::::: : :: : : : :: : : :: :: g:~~ 
fluito, ubril2~o.d: 1908:·· .. . " 

1
'
40 

J ~4'~~·~· 21"" ' " '"" """"' " 168.:_~, g;o 

J!l ]ab6n De Reuter • ._ 
Jáb6n puro y contiene los~ 
logndieotes moyo,.. pora lillto 
motear el cútis, conocidos a tl 
Mundo.ld~ico. Adt~~~IIÍdu• 
propiedades medlcloales y aatlo 
aépticu, posee el más ""quiJIII 
)' atractivo perfume extraldo di 
8ores.haturales, 'rengo. c:uida~o 
CDD la peiÍg tosa lalsiBcacl6o dol 

JABÓ:R 
DE 

RB'UTBa 
Bst4 envuelto lo mismo que el 

seuuiuo, pero el rútulo lleva .. 

nombre de John Reuter, 11 

~ ]ab6n de Reutu, pre

aenta la 6rma at Barcla)' & Co., 

sobre la rosada marca. de f4briÑ 

ulo 
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