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Culpa en ~ron parte de este uo pc:tfodo de iaidath•a indi .. lrlunl y 
deatu1do nues tro lo tienen sin de emprtln que •luró ine todn dudn 1 
duda los polith .. 1u'eros y ambi- o•t.ente la. .c"pacidad dt los pueblo• 
ciosos qur "'11 , , •• d h . b .latlao·Rmcru~nao•, parra sa..ear pro ve 

S rnc:oc:nlra 7"' dlspfltk:lbu del 1 bhl'e., • _ . •" H. e acer O. ra C!ho de loa r(CiltiOI de raquua aon 
11 ar~dltndllcolc:n•larlu, nllldlftl•ute im. patrmi.Jca't rodeando ni gob1er- fot cualc:J lm al•lo f1uored lfR por co· 

El PAÑUELO DE LOS RESERVISTAS PEíWANOS 
Ro el n6mcro 00 dt la revilta. "Prisma ", que' te publitR eo Lima Je h bl 

aob~~ laa prenda~ rlt' u1o de lo• reacn•ittas y IC! rllct' fo tigu ieotc:: ' 6 
a 

• :~f~c::cl:":'~~!~!!i:ci"~':,c~:~~•;:,~ur'l~ no y ayudñndolb,Á címentnr la mún cttR aecd6o del contiocotc nmc
adu lc:sibtlra, q~lo ha t1uupln" ''" J•e· pnz jnternn, protócan conflic. rica no. 
::J~·;·=~~~~~j~.~n~:~¡;j¡~:·d~n n •amo ... tos que le obligan Á distraer ''.L" opinión riel p~ rblo de e.ta:lo ~~ 
!.CalEndario de BLTtRllrn,dudul ~ri- su .tcnción de cosos que in te. ~ttld~:· crn rtldrc:Ot'ltl ,, sud- .\mémn, 

Bot re lns prrndot de_ ropa uudtu por lo.1 reJtffittn., 004 de: llu más vi•to • 
~n~ e:~, ·~~ ~~~nmt'nle , el panutlo, c: l cual otl t'ntn con víYidot colore:1, el MAPA DI!L 

Hk U, dtbuJndo t'OD tnl i' IIRVANI!W'O qut, en t't rdo rl, nos parece que' •~ Jc ha ido 
In fU¡;no n) Cllfl6¿roro. NUR!T k OIJ VHCIMOS DUL NORTE IC: ao na.rlao con NA OlA 

11l."a8:b~~~~:re~~~r~~~ p~"r 1'!1:~~!irt~~ rrsan á torios los ecuatoríaitos ~~~ i~r:,;;;¡;n:.· e~~:~~.t~:~tc:~ .~r 
pmolti&D dUOI datolunnu16glco,, biat6· .J)QT8. COn~erVDf Cl Orden púbJi. boltR Ú1timot\1c:ote, htao UtAdo detht'O: 

· wrt:;/!1:1~~~r!,"~~:tl\•:~:~j:;~Í::·ua . co, so pena dé que á no hn<!erlo ~ •lns 1\. movitn icotoo~ ntvo lueionari o:t , y 
~:~~· Toilta t1occ:nn. "."'"''" ~~~tft. nsi1 la nnarqnia devoraría ln tAmb.n~u de lo• . rclnt.~J rc:curg •~o:t de 

ta l. pañuelo, t¡u c: redu ce ni Ecundor ft un trit t·c: pingajo de: tierra Con un tO 
f'JUH~ de lllth c:~tutiol"!~ del dibuja.r:ttt, lu ncion Rrp6bliea ho.brfa. qocda.do e~:: 
YcrtrJ n c:.rr.uoa ·~crut ta.er6u 6 vc:rruJ(a dt nutttra cos ta. ulcntriounl. Cierto es 
que lot vlrJo! ddtumtpto' mees \• J'AU!OAN K l O puo vamot, para hu aaric:~ 
de lo t reatrYIIlR, no ernn JJttt'lllriu tontot beetá reu de tcrrcoo litigioto g

1 t'a:poucrlo• ft que lo1 llamen mnc sos''· ' 
••ra ,pnn•anlCAltn•latandcELTIBM• repú'"'1ica· y fj '-t , l t. colando dttacr•t!)rn que hpo tdo eo 

'·!ltllta.!IJII.dclo•uobrttJdc:lfllc:on•tr· '1 1 IJ ~na e r.IUn llauca de a•enturas 6 que boa. sido 
an tt dtilhitro 1 l'uc:ra de lit. cftp'ttal, qur fo al eo o comun que s1gue laacioadot con Jo Imaginario y Rioto · 

V~a.e _t.lhora, c:nttguidn, el rotogrnbndo dtllal pnñudo dt lo• rc:ttrYiltas n.o. 

·~-~ • r 
SNtn bacel"buta n .. ¡oc:lo. J}J:fntomente el curso de: nues· retco. • • 

tra poJitica casera. "Bttamot cntra..odo ca uo ptrtódo de: 

·Cerveza lmperi~ 
~-
Esta bebid:1, sanH y 

abrosa tiene su FábPica 
. e el camino ;\ la M ag-

La patria está sobre las di Uaoti~i6n!.. drjoodo 4 UD lado la. ficción 
yisiOitfS dC banderín, sobre los : ;:c!:l~dt~d~?' • para cotror de lleno 

•r_¡teres,es personales 6 de red u "Bste e11mbio no a6to oot proporcio
Cido cnculo, y lttbor noble y narA claroYideoda. c:4 loa asunto• de 
honrada h a ría quien, si no coo au.d· Ar11~rlca, tino que: nllnoará el ca· 

perase para que el gobiern? . =~"1°•c~tr~:h::n~~~a!:,C;;r~: )' n1:u,er~: 
alena, Bl, RWI'IRO. El pú· 
lico la prefier~ por su 

quen gu,.to. 

prncure atender _eJe _prefereucra público• delllemit(erio merlodio~Jal .' ' 
á los árc;luos y thflctlcs problc· 
mas dé polí~ca internacional; . Ar¡onllna . . 
P?t ,lo II}C'IIOS no le ~storbasc uc:~u;c"c~~id!~r~:·1 2'-~~~r~o~~~~~~~ : 
01 diStraJeSe su a_tenCIOil paro. ,¡n ,, . a.cc:rc:a del trrr.ftorio de Cbubut, 
consen·ar ~a paz m terna, cons- inrorma.cionu recibidas por ti minit 
tantemente alterada, las más trrio d~ ngriculturn, •á.bc:~e t4Ue •e bn 

· · J .. a Fábrica compra 
Q!barla blanca y gruesa 
4 l~s mejort>s pre~Zios , 

ve~s por motivos baladíes: , ~;~~c:~·;~~cu~:";::cfi~~~:-~;~~n::~~~~:: 
, Trempo rs de qu<: el bue,n J.UI· t nrá In l'roducci6n dlnrin. talbbl~o; 

CIO srn el rasgo raractenstiCO ,Jfees" qu~: ..: t U\ tpcjumndo la. cahdnd 
de los ecuatorianos, qUt! debe- del artícul •. 

Gull\ormo HerrmW>. 
Cc:rrre.ru Ah:m4n. 

1000-Y. n. mos imitnr á lo~ de allende la Los alum ·~" d< In uoivtu 'thad be-

frontera del sur, quic~t:~, mer- :~;:;~~~~:a"n~~~:~llt•~c~~;;~1~~~:.a ::~ · 
ced ñ Id. paz de que d1sfrut!'.n, nca.aot poro 19l0, con oca.tlóa de la· 
han log~ndo ponerse en · ctr- primero. c:coJutia, currupondiente! al 
cunstanc1as muy favorables comtcoao de lea guerra• de la""iodcpea -
J'tlrn un momento Uado. cía. 

Baml Uéjesc al gobierno tranquilo, 
la acti•irla~ col) •que ¡>rr•· d••ístansc ¡ll• prnycct•,. d<'sca

e1 Perú á su org;tniuu:i6n l¡ellndos y tc-me1nrios, y á po 
ur .!. ñ la -sdquh•ic Ótl de c.p qu,'-' ~Qcetnps ~ ~e unn paz 

b S { c-e'(l(!·,~"ollCITtOS a< 'l:Ttlif" y esta~ 11ps pondrcrbQS 
IJf'Jra para l1acerse fuL·rte y n.osotro~ _ t~m.bién en condi ~ 
e: ..'tabl(¡ n;nps <'Xtraña tu m- t1ones vt:ntaJOSas parn h acer-

o que con•encidn de la di- " s respetar y considera r de 
tad de recuperar "'las dos m ,·stros vecinos. 

ptovincias que se 1\allan en ,.,¡;•~,.,=~~7:"""""'~~~ 
od•r dt Chilo, ponga torio ~ervicio cablegráfiCO 

rmptfio rn dila~ar su territo-
rio urrrhntándonos nue•tra Ealadoo tloldoo 
ngión oriental. NuC!fn., urk , O.:br.-. 28.-L'\ p!t.rtc: 

Sabe el Per6 quP el decreto final tte h. "s.posici6n bcch.o. por el pro· 

le la fuerza constituye la sÜ- ~~~:i~n~~ :;~:c:i;~i~:~:suatos •~;~d 
prcm& ley internacional, Y si "A eatR •eñe de: mis ccacc:ptot rrla ti 
ID.~apaz para cnfrenta11te con vamc:nte fl laa coodicloon de aud ·Am~· 
fa rii.ci6n colinda'!te por el sur, rica, puede agrrgarac: lo opioi6a tna 

H c-ree wuy supertor para pre- ~;:,~~:~~scodt;~q ~r~•.•t.~ .. r.o,•, .• ,••d,.,od•,. ,lo,. ~ 
lc~r sobre nosotros. "' • 

• • 'dualylJe cmpre¡a c:s lt' tra o¡u trtn en 
Qe nh'• ~mes, el trnbnjo uctt. lo abtoloto. E,pfra1e que c:1 gobier· 

iVO que vrene empleando ec.o no cumpl., oo sólo sos runtionts hD· 
no. coJlltancia sin ttjemplo, bitunlc:t, •iao que: atl tta 1\ lo• iodi,¡. 
e~de oftos atrtis, en militnri. vidooa eo tu t c:mpresna de Sadolc lJftr· 

rse y organizarse conforme ,¡~~~~r~c:rdad (¡ue uto. tc:odc:nei" hl 
á los últimos principios de la sido bc:udatfa de: lhp:tilo., 1,~:ro no 
guerra. b111 duda. de que: bic:~ la obsc:naci6o 

· Lo que sí uos sorprendL•, lo del utraojc:ro y que 1c: a«t lita dC' al· 
que es digno d-=: censura, !!S la g6n li«mpo píuR c!rcioTMte de: lo. 

indiferencia con que miramos t•.~~b~~:e 7oa~i'¡:~~!illc:;0~8 d•:\:a~~:~;. 
fos p~parat-ivos b~licos de esa ci6o mib iono, e1 c,;~mplo de: ¡01 e1• 

hcrmuna del sur, como que tados Oaidos est6 lt'jc:reiC'odo tc:iiala· 
nos bastn y sobrn parn ltt de do inftujo. 
ftnsn eJe nuestro~ derechos ha- " En el Draail, Argeotioa. y Cbilc: c:l 

llarno1 con~eneidos de la justÍ· ~n~~:!:i:Í~.oou:v1°61:'P:~it1: •:id:ne:o::r~ 
cia que nOI asiste. c:ial, sino ea las maoifutac.iones cft'i· 

Y no solo hay indif~I"(Jlc.ia t-as 1 filaotr6pica•. 
sino, lo que es m4 ccnsuri\blc "HI mc:jorami~nto del 1iatc:mr:t. t~u 

otin·, un punible descuido, un j!~:i~':~t:~~~t~!' ioc:¡!:~;t;',:, '~~~ 
oasi compl•to olvido del dcuer Botad .. Uuidos, 1 los •l'"•plos d, 
que ~nemo! de militarizarnos uoa utc:ou poblod(W cstrnnjrr4 , 

suficicolciUente 1 de prpvcer- hab cootribuido .fJ. lomt•Uor ct ouuo 

,t[,, J .o.ociro, D.:ll re, 28.-P.I pre•irlrn· 
te Pcncu' b 1 tdrgráli l•1 d Ruy Dar· 
ho~: '• 1\ PtronruiJu¡,: ·, yu rto .luu le uc• 
tunlm ~:n te ll' cn.:Ut"ll t(l el dudJg utdl.l 
viaj ero e: o 'fiáje de rcdrefl) d ei tn c•u
dnd , uprududole IU nub cordi .. l bicu
'ftnid.o.. 

Bl 'npor alcmt\a "Río Ornndc:" ac ha 
Yntado ce• ca. de Mar..aobao. 

La uaoc:;ioción comcrciBI de tdt1 ca· 
pi tal ba publicado rn uno de loa pe· 
ri6dicos la upo1id6u de: que', tll au 
t'Ot.C'\'pto, 1e drbe la. cri th c:co1n6m n: n A 
f.o. ¡iolitica gub:roativa. Culp,a a1 pro· 
'¡ecto I.'Bfctcro y 1\ lB poJ{tll.'a ecuoów-
ea. por Jo geoc:ral. 

Alomwa 
DcrUo, Dcbrc:. 28.-La corte d< aufii . 

ci6a ddju.icio de l:Jo.rdta. reruum16 JUt 
•c:•ioaes d puertas abiert.as. 

Se: oyó cltutimollio del doctor Fr7 
de Vic:on, g~ico, uo tiempo curaba á 
I.J.uñora Blbc: .. ' 

rn;1t;:a~~~~:0r~ E 1! r,:c:,:ta;,~: ~c~1~: 
mBh'k, nr~rc:oltt4 A Eulrmburg y Lio· 
dao, atu tigu6 que c:ntcodi6 que: lot 
pnll\brua se rc:(erian simplrm rutc 11 
Bulrmburg, hnciEudole respoosablc. de: 
citrtos oclOJ p::.litico!l . 

Dismá'rck ruc: el primer iud:,ic.luo que 
usó In upr«ión de Bulemhurg: ' ·Me 
aa rtdooda" , que ac: nplic:11 tl l~ !l coote· 
jcro.1 respoo!ln.blu eutrt loJ que se e u· 
controba. 

Bl conde Eulrmburg Se' prc:1ent6 eo l11 
sala de: la corte con dos de liUS hijos y 
pidiO que: te Ir oyera, lo q,ue se le pel"' 
witi6. Eotoocc• diJO! atnbu16 la fra.· 
Jt' de Otst.Do.rck A 1u odio rccooccnlra· 
do. 

Lo que cnu16 Krao impre1ióo, que 
alguna io(onnacióo de: importaociu •• 
di:4ujo, a.clur6odo'c nsuotol impor · 
lt• de: ella. srsi6o de l..1 to rte. 

Hcrr Ha rdco , dc OII)Itró l i¡JDOI de: 
malc:stor. 

L.o. cdrtt ptopua., sua Jesioou luuta 
el luoc:•. 

Como .•e: v~, ~ir ne rnz6o 11 Prismll''nl decir que: tn tal quijotada baJ mocho 
de: ptruBmsmo: uon pcruaundu sí, unn peruaonrll'l como cuaJq,1iera otra 
duci;::!IRil~~¡~';::.n que: consol"tft y siquiera un tn lot pnñuc:lpl bao d; repro• 

Lo1 t•rr/r~os del N01tc 111"1 "" ' J'nrnmo ... r nn 1 1ntiurl ~• nv•nna •le esM q••e 
huc:l\' 11 ~ " hriFnc ,,¡.. ln i' ¡mn 1" '""•,' lu lflh,ll-h •IAn~' ' y "vrrhtnn;'; ¡01 11~cino.1 
dcl Nvrtc, cuo!1do r,¡ t o rnu d.n ~Hll ('n _!tiRJHt~ n In hf!N' IJ1nll r«io; 1 nns tOnA · 

:u:¡~~c:o~ iua;~:!~s quc tratc1rndc:a A p61Yornltio ra o(11,.0 0 1do, como cuut;6a 

tcnt!~~~~ ~~:c.'~• ~ ocuw rolos DOI rc:lluctn á ooa Jimple ttrraga c:o la ~Olla l&-

omi::~;7 ~1• /~t~:;:;,~~~~:i~~" lot que tol coto •ouitac:o. Pero Tá ¡01 nrcdtt, 

Tod r\Vln no h!l dtcho el Fea l Arbitro Ja últira a palabra, 

El nuevo fracasll 1 iatcmputi-:o drr umioiatro de guerra 
del txprutdeou Gurda, coróocl To-

- mllt Lsrrca, quien se trasladó dc1de 
Por el telt 2f4Uln d,. nuntro cor~•- l Pi uro. 11 Turnaco, y no vohi6 4 pc:oaar 

::¡~~;!~oc ~~!~7~.~~~1~c:;'bn:n q::~:td: 1 ~:~ll;0g::'~~o~:~:r:0c~c:::;:?cooducto 
coo6rrundo. ufcc:tl\mtntc hu drouo· La mit mn corrupondcnna de Tuma
ciu que habfuo aido hecha. al gobirr• co, publicada p.or ' 'El Telégrafo'' de 
oo, rnp«tO nl i:lur'o plao de rnudta Cita dudad, te bada tospccbo,. por 
que ba (n.catado. lo. ioaittrnda en orgar qur u prc~ara• 

La. drdn rnci6n rcndidn ca todn ror· ro u:pc:diti6n alguno, cuaado todu(~ 
ruo por Migútl Robalino, cuyo pntrio . 1 ondic: ba t•Jn pc:o1ado c:o bablar de •e· 
tiiUl !) lt: liUbftt VÓ R II IC lo IIIODi tru OIO mtj note COSU. Ese C:Otft:t' pOUial ft' adt• 
del p~oo c:onctb i~o por los rnoltotol, lu.u t6 coa c:.l IÍitcmu dt> las orgativa1: 
no drJ .\ ndoiC' Ynl.'th\f e o lo. dc:cc•6n rn · de waurra que tsln nrgativnt, íoopoc• 
trr llUS compromi .• o politi('OI y 1u en- tuuo1, cont lltuí .. n uoa afirmación de 
rl\ctc:r de ecustorí nno; e1n dechuncióo; 1 lo que: u qutrfn ocultur. 
deci~o .f , bn hcd.•o •.nucbn hu 1 ui- f Este .'olo drtallt' u 1u6cieate para 

~:~~~~~o In cn~nbtonc tó o de todn1 su ~ J :~~:~:t•i~::-0 e~ ~:d:lc:~::ri!~d~:m: 
Por de pronto 1 como rn rtC' 111 mlis r brc:s dr la rnuc:lln, 

od io•n de: c:1u C'Otllbioncióo, q~c:rto. com· Y t i l6gko (jUe oo pudit>rao contar 
proluuJo r¡ut lo• ronlirirudorn, co n coo otro• l'lrmc:utos que aquello• 7 los 
'f't oridos dt> 1u l.dta ub.,oluta de popu·l que alcaozaran 4 rruo ir de entre lo• 
lnrulnd y , de conMKuicnte, In iro¡w¡¡j. ultnunoo taoos y droqucllosi ndhiduol 
b1hd Bd e o que rllob .. n de coutor cob el que: no profcaan doctrina alguna ai son 
elemento dr nc·c16n que •O'Io lo propor. 

1 
capacrt dr KDtimirntoJ nobles¡ lena• 

ciooo CID popularidod, l10Lfn rr& urlto tadot. Porque ¿.:u~lu liOo lnt doctri• 
suplirlo con. r:ng•m:h11do6 utraojuos, ntu invocadu.l por lo1 ruoltoso1, ewll 
cootratadru ollrodc In frontera norte, ca su baodc: ra, cud. l n programo? 
pa ra in1'ndir por ese l"do d l rritorio. / Ni doctrioo , ni bandera oi programn 

E1to f t rdoci ono. p. rf. clotnc:otc con definido•, purtlc: tcorr una co lcctivi· 
hu mrdidu eJe ~ c:K uddad ud etplntln• dod bílmdo, furmÁdn por iodh·idaot 
por hu outoridodr• colombiooos dC' In de: todo• lo1 J1Urti.,lo~; por ult unoato
rroo tcrn y rJ CU!DpftmÍC:ClO dr Jo dls · 001, progrcsi~tas, hbcralc:1 disiJC.O• 
pun to por el prc•h.l c:otc Rt'yn, l't'Sprc· tu, e t.:, 

t10s 'tlcl matrrial de guerra nc. wo•hnic:oto. 
ctsario par.a ti cuo en que "A no Hr que In• uñl\lra del tiempo 

Jtá~Bnt?~ de bac:cr prc.vnlccer 1 ~tuacdt !~;:,-;:~!:~e!~ co:~~~~'~~~ : 
tk "'ju~tU:!IU, por r1 meJ10 más da adrlaote, eu rspc-ctatin de" la gnt.
rjttuttvo y eficaz, por duro dual dnapAriri6n de loa anti~uos rc& tl· 
que il sea. 1 go• apañolc:. 1 de lo. iuuguro~ióa de 

lo 4 In captura 1 ju1g11miento del gc:- 1 ¿N1 qué priocipios put'dto r«la.mar, 
oc:ral Ni.:uoor Arellaoo 1 r:o,no una pruc: · ctuLodu t ilos m••moa k bno C'DCa rgado 

Ortnsc, ~brc:. 28 -ltn S11otn Cruz b.:l c: locuc:o tr de que c:1 gobiC"rno de O· de ev1droc:.u1r que la omLir:•6o pcrtoaal 
1t ohog6 un o1ño cuu Jo" hum~nito • 1 lombi n. e•Ui ruuclto il ho.ccr c:f~ctiYa u lo úo¡~:o que io ~ piro 7 pone: ca ac· 
peqt.~c:ñu•, lo1 intcotó IG.It'l.r uua mu-l ta oeutratidatl, coo(orme 6. lo• prioci- C16D .6 lut ,·gr,ft'OS de la rnuchn y & 
cbarb~ guardadora dr ganado¡ pero pios del dcrc:cbo •ottroDcioo.o.l. ILII J.l"rc•¡¡lnl . 

::~~:;! a~~:•b¿!~~i:!. trcuar de c:ftc ·¡ 0:~c~~:!~ 0~u0fc~úu0a~~:;c~~:~: ~~':f¡j; 11,E;_ c~~~~~~a:::r::~ :~= b~!~o~r:.!J: 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-Pnrn este almocéo, que representa en el Ecuad or d EASTMAN KODAK COMPAN IA de los Es-

~
os Unidos, ha lle~ndo máquinas de retratar de sistema Kodak y toda clase de accesorios y ma teri a les de fotografio : como placas de vidrio y dt pe
lat, papel Solio y Vclox, rom.los de nubes y bosques, tripod'es , tnrjc~a!, pla nchas-ferrotipo, tubos ··~1. 2," liJ:Ih' llUl S , poh•bs, ácitlos, adi t s JDUl t OS pa.-a 

stos, BUJrta-p1acos para Kodaks, álbums artísticos para retratos, cubetas, prensas, g raduadores, poh•os paru d csurroll n r , sol u ció u poro d~t-arrollo.- y 
r papel solio, y drmás útilts.-Eo este almacén~ec:ucueutra un ~rau sur~ido de abarrotes y consen •as d e t odn cl ase; gallc t os, cbocolute, cart~mclos dd 

1tranjcro 7 de la fábrica La Italia á precios sin competeocia.-Acaba de llegar harinas y posos de Calirornia. Veutos por wayor y wcuor. 

Quito, Setiembre 17-128- v. 30 



A LA~ 
I:IL TIEMPO 

FmLIA
-~ Más barato que en ninguna otra parte, ofrezco en venta lo 

· talcrín de Venecia, Relojes de toda clase de IJl arcas, Objetos 
_toda clase de {ortunas.-Dirección: Gran ·café Central 

Vendo un magnífico Fonógrafo cen veinticinco piezas. 

siguiontc: Alhaja! finas y de fantasía, CriiO' 

por d general Pls za; ambos no se c:un· ya se permite tutear tí In que.! ere\' a de -l2on dirección al sur salie-

~~~::c~e~o:1 ~~:t•:, 'C~~::.e :~~é~~e r:~~ ~:;t:'::nall~u;:i~Ón L~~n;:,i::c~~y~c e~~ ron_ hoy ~os señores Agustín 
poco se conforma con se quiera favo- rlieter hondadoso y noble tal note t 110 • ~olJt Y LUIS] ourgon con su se-

para regaJo de pascua y año ·nuevo, par 
(cuarto N• 2).-!Jiciembre 5.-1048-v. 8 

LEON DWOBETZKY. . 
Bueno, Legitimo y Barato 

"LA BARCELONESA" re~ !~::,:e~~:· esos poc:o!l rnolto· to ~~ g~~:~0d0~ Alburqocrque y el Mar-1
11

~De Guayaguil Y Ambato 
sos, bregando catre el mnyor desacuer· qués de. Cara vaca se iater~!aa p~r la llegaroo ayer los señores Víc
:~~ ~~:~;~:~;~~:::o~c;::eaa~~sns:~il: doma :~sr{aznda cbuvo /~nn¿:1~e ~~~u- tor Puig, director de la escue ... aitÜada en la carrera BOlivia, junto 6 la plan de la ladependeocia, 

putnbnn la supremacía, cuando oúa ~~;:;; pe.r~0 t:O:!:~a 0:o :e 
0
imagi'a:a. !~ la·de Bellas Artes de Quito, Y ( Rioja Clarete-fino 

tenfon en grrmen e.l desarrollo de uo particular su pad re, que:, nuoque dama doctor?on F. Alberto Darquea, . l ,. Cepa Mf'doc 
plan parn coya ejecución oi siquiera de la corte, pueda en la fingido. ~o- respectivamente. :. ~ .. .. Borgofta 
bnbfa cobesi6o, por efecto de las m6- nor ocullar•e la" mismísima Duquna de ' Cla~s 7' nombres ateneo , Graves 
tu as ducoo6ao.tas 1 las nvahdades Mediatr' que co,~rre rjc:l'go iomioente de 1 MRTINilL ,. .. Banac 
que predominan entre ellos. ser dcacubicrr a. • - s .. uternes 

¿QuE popularidad P.o~ian ct~oquistar-¡ Cuando .Féli:t, ro compañía 'de su pri· ¡QuE bello amanecer! Un sol de ruego 
ae eo aemeJaotcs cond1<:1onu? mo Auton1q, se pruenlan ;1 reclamar la enviando sus destellos y calor Ademts la& perrona& de buen gust!? encontrar' o en elte eJtableclmi 
Ni~guua; porque, ademós de qtte In .Proleccilin ofredrta por ~1 MarquE~ Y 1 no ciclo azul y lue.go ' to , Aguarditnte de U.·a de Espana, Btnol Burdeos, etc. . 

opioi6n pública es sitmpre compl~ta- Duque t. <luicOca le promclieron npoyac un céfiro de amor Próxim"mt> nte llt¡:at'áo Viaos de Jc,.n y cogaaCJJ de la acred1tRcfa. ofa 
n;acote favo!able al gobierno, h~y la la boda;. é•tc que yA Slltprcha que L:co· : que ros,ndose pa;a por las florea Rafael 0 •Neale, asl como Oporto• de la caaa A RC.mafl& P'llboa de P 
Clr<:ooltatlr:ta de que nuntro pne.blo, nor pud1era ser la Duquesa de Med1oa y temblando J~ deja de rubores. tugal. 
b!en ~ducado ya, y p~rfec.taroente ~lec· cuya mano pc:,~sigue,. torna datos dc:l J • Pranclsco Llopart llin•, 
ctooado por la u .pcncnc1a, 1abe JU&- caodorosn Fé IX, qurco con la mayor y u DaS mootañl\s ea sus dma1 nieve 
gar acertadamente ro lo que ec re6crc seocillt% nada calln y nhooda la sospe.· las quC se afanan 'por tocar ellol 

1 

á sus iotcrucs. Y, por lo mismo, tiene cba de su presunto rival. 1 y allá. una bruma leve 
1 

que nchazar con da precio y encrgfa J\'i el Duque de Albuquttgue con si- · con tintes de arrebol 

Pcoveedur de S S M M. l.., s Re}'Cs.._de Espa.Aa. AJt:f'nte Comertla1. loa 
to en el Ministerio de Bstado Bspaftol. eropielari., .de V1ft~os y B~Je 
el1 Pallej4 (Es pana) ' 

[SE cp.ltPRA. i BOTBLL S) é los que quieren envoh·crla en la re· gue que Ftli:r cooc.zca entre las damas sobre un monte c:r.te~cÍida en arrebato 
vuelta, baciéo~ole víctima de las fuocs· de lñ corte á su Leo~or y el mancebo cuyo-seno lla velado por recato. 
t~s c.oosccucn~ta !i qu~ ella trnería con- ene re.:o_nocula y dcstgon 6 la ~uquesn 1 tor9-v. lO 
11go; por lo m11mo beac que oponerse de Mcdtno., aunque su espl~~d1do ato· y unos vallec dec!ivu con alfombra~, , ---------------,r--~------:f, 
eoo todas aus !uerzas 4 lo que no es vio le dtslumbra y· bace c&vtlar. Con de la umernhla4 iene Ja e•mall~.l 

<:luito . Diciembre 30 de 1907
1
• 

otra cosa que el resultado de las ma· habilidad el Duque descubre una prue 1 yaiÍ(r:gadussombras 
1 FOTÜG RAFIA A M ER 1 CAN A · 

quioaciones ultramont'!'oae . ba coocluyc-nte: la . carta .de puñ l Y tendid11.s A lo:t piu ' -DB-
.supoogamo~por~otnstoote lo.rea- ldrndelaDuquua deM.edtna que le delos:\rboleswecensuram.aje SQTQMAYQR ' HIJO 
~=:;1::ed~c~~;:~ots~:l;}o~e;:o;e~~el~:: eug:r~~=l::~:· ~·a~ed:t~~:~e UU caba- \por uigirlo el viento en IU oleaje, e 
¿Qo~ sur:cderia. entoncer? CuAies aer{ao n.o de ha1o 1la, y rlupuE.t de ~rraocar ell y en la mitad dc .6a valle un r(o tiende reclente.ncnlc iostal .. da en la <:Arr ra Ven,.zuela (Platerta) N° 45 altos 
las conS«uennas? j s¡lt la Duquuo que le eogan" con bo.- su coc::rieote agitada y muy veloz GIM1N CAFk CBNTRA& -

No ea un pr(lb!ema dificil de. resol- r bilidad ... devut:lvela el pe.pel delator ' 
1

d !e arrolla 6 se extiende • Ofre.::! sus tr111ajos ea todo lo conceroieou• al ramo CotQgr4fi.C"o Y 
vtr, pu_~to que, d~!d~ ~o• co_mtcozos, coat~ de un o~razo que, para su~~~- catre sus playas dos; especialmente en trabajos eltilo ~ambla, minia¡,ura ~ , ltnpliaciooes. re 
te ba. ~uto que la ambtc~óo pnva ~o.tre graoa., presencia d~. ~u y a:erca Fclu:. ·y así, medio salnje, vo. rug1eado duc.~iooes & &:. 
los drnge.~le$, qoc ea~ mtsmo amb1c16~ lodfgnase: de In tratctóa de [.conor y mico tras curvas como ues va siguiendo. GRAN NOVEDAD 

Jt!lYBRIR Pt!l'l'flGRRPII!ll les co~atltaJ e en nvalu, en eoemt· provoc-a un escándalo mayúsculo eo la j 
gos, d11pue!tos 6 luc~ar cada uao pa- co~tr. , , y u o M ve.:u q:~ee:antao, y que el hombre 
ra &u ,prop1o ~coe6cto De. donde re Esta e!'c~oa, en espeCial, (ué tnte~pro.~ ~ cantar debiera agradeciendo á Dios, 
aultarta, IDrvrtablcmente, en el e:aso tudn atlnurnl.lleruente por loa arustas su caot tiene voa 
del aupuesto triu~fo , la ~41 completa de la Compañía del Diettrn , ¡Qué lu- 1 ella prelica lo beld~d del mundo, 
a~arq~ia; ea dcc1r la ru1oa de la Rcp6 cb11 tao nt.ro& la de la _Do~q.lUil 1 que . ella alaba al s~ñor, alacr fecundo. 
blu.~o ...... ductpcr:\ct6o la de Péhxl 1 

¿Y ~sto pe.rspet-ti•a podrá bo.lagar A . Al fin Lcoaor, por tnlvor su reputa~ Cien miL ia11tdos de deo mil colorea, 
lo1 pueblos? Podrán éstos coadyuvar co6n; .declara DO C: .,)DOCetle. r -al U ve el iris su retrato fid-
para que el pais retroceda 6 lo1 tiem· P~hs ea apretado .. , por 1 ~lvarle unoi l ' b 1 1 Bloru ' 
po1 cafamitosos y funestos de la do mi· 1 por coouguir sus plaou o:ros lo a blr 1~ re . aa mil!:\ 
bad6o ultramootano , después de vent declaran loco. La D:1queaa va á vis~- · a die~r :;s ~~e1ao 'or el aire am:~nte• 
envuelto en la. mda upaotola a.nar- tarJo en la cala de ~ratea con rl traJe ~e %rece 110 ·ardf pero Botaotc. 1 

q •fa? de Leonor y se maneJa coo tanta taga-1 P J a. 
De ~i~guoa mflnera¡ y, por lo mia~o, cidad que el pobre de Félix dudo de IÍ Por donde quipa uté reinan lo calilla 

la op1DI.6n pfibhta, utá. con el go~tcr- d~ ver~s e.ett\ loco 1 y • le tuteA como A C)r tOdas partes Yhe t1 nplendot r 
no J tiC~C que &p!uadar la1 medtdna IU antigua Leonor, }'8 le trata COR I"CI• rohJ cuátO goza mi alma • 
de repredóo que se 1mpone.o p~ra ~an peto c~mo á la condu& de ~rdtna . en medio del dolor, 
teJer la Jlaz, afianzar las mstatuc1ones G1a\'IUS ti l;1 nyuda. de la Co•1dua rlc 1'u eru'uo aablo Dios , porque presentas 

~~~b~:;~d:a•lv~~rá 11~ r:;~ub~~: de los ~~ru~0:0~0~~~~~aj: J~t ~n:~~{~e~t~oc~or:~ cstosc:~udrosdedicb3 en las tormentas. 
Una vu orAl se ct~ovencerán los BOl· vaca. quien pua la prna negra cutre ¡Umbrosos bosques y (er8cu prado11 

b:cioso J 1 loa mcrcaotili"tu politico~. lo cuadrilla. de: demente•, eD donde le putFt~ rfo, dul"e manantial, 
de que oo ti posible luchar vcotajosa- arrojó la veaganza de Félix. y pl\Jaro• alado• 
mente contra lo. opioi6n pública¡ y Drscubierta su fuga, r<pre.•a A, su p'ri- y montes si o i¡,.rual, 
quedarán ucarmeotados mediante la tióo E irritndo el Duque de Albutjucr- y firmu.tncnto asul y, blancai nube1 
energía y,la bor radez, stimpre en guar, que, padre ele lo. iupucsta. .bcouor, da arrobdndo rn1 alma 6 O~ os la subtsl 
di a cootra las trait oras tentativas de orden de prender 4 F~li:t y castigarle Quito, ti 10 de sctie.mbre. de 1906. 
lo• enemigos de la paz y trAnquilidad severamente. La Duquesa intercede y J liPRAIH UCLIDBS EG . .u. 
de loe puebloa. se opooe 6 que P~li:t sea vrjl\dfl. B" ra-

(BL TIBwPo.-Gua1oquil.) :;g~i.~n0e P~!rsr~vC~~~~=!\Je ~~rrnc~~.co~~ \ 
Teatro Su ere Duquesa de Modioa d"lara d '" pad··¡ 

el amor que profesa al loco y que en en- PBOTIS'l'.A.l40J 
lidad de mujer libre entrega su mano 4 · _ 

LA FUNClON DB ANOCHE P!;~·t;~;i~~i:~,:m~rzl: :e~~;ba;:~:~~ La c.Jojurad6n descu_bierta en Uui.to, 
~llin t¡uc por hat!r jugado c~~ fue 0 en la qu~ aparcceo ae lCiados ea .hlbndo 

Evidentcmeate, por lo que pre,eocia· lo qul! tt m u eli ro•o conclu e go; cons~~c1o constrvodore• y hberalu 

Hoja suelta 

de gnodes efecto• artrsticos y de.de el .. tofi'Ilo precio de un 
cada piela con el rotrato de b persoba. 

Se trabaja retrat.f'l al terda.Jero Platino, CDrb&tJ 'J cuyos efectos art11 
cos son da lo más acabado qu~ puede d~~arw. · 1 

Precios moder¿dos y trabajos 11 Nlidac:ción d.-t clientf. 
Pertl•ncncia por poco tit:IDpo. 

Quito, D1ciembre 16 de 1907. 

Hotel] Coñtmental 

Desde el primero de· e ero queda de~nitivame~ 
tablecido el servicio de p cado fresco, stn alteraCJÓ 
precios para los abonados • . . 

La buer.a comida '1 1 esmerado serVICIO 
~ea el Restaurant prefe ílo en ~uito. 

Pensión mensua ...... .................. ...... ..... $ 35 
Tarjeta de 60 e midas .. ......................... , 36 
Bl cubierto e pe•cado........ ................ l.. 
AJa calle, e! lato de pescado ............... , 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

re 27 de 190'1:. · 

El Séptimo? ........ No falsificar el cigarrllló "Progre 
mol aoor:hc con mli1 claridad que DUO• quernnrsc irr:r:a~di:blrm;nte. Y P l nmhrr:tosos, ea un acto más rep~oba· 
ca, d o nutro p6blico le ograda lo.s Nn tennioarla.mos rooto ni dd'c· b.l.: cuanto que tcofa por. base la 1ova- Mico tras tanto, a o te el pats, ante el l 
obra1 de alg6o aliento, en la• que las uerao• 4 analiznr l• opbra y , ••'alar, •. 16n de nueltbrodterritorto por utran gobierno y ante su di~nfaimo jt(e, el 

., t · d 1 t 1 ·' 1 " 0 Ol benem'n' to c11.adillo radical, general 
m&DIIU aCJooca e or e 10. en ue o punto por punto los ncena• ea Jeros eoga.o.c a . , e: ~ 

A ULTIMA HORA 
vulgar y é laa simples joco11idade.s y m~s d' ti .• . 

1 
. que 1 Como o:uhtarct y como ecuatoriano• don Bloy lí faro, conste nuestra pro· El 

eacena1 oimia1 suceden lu1 cuadros de p t •e 
0 

11 IDgutcroo ~ulrnu 11 tnte.r- protestamol eoErgicamro~e cootra tao testa cootrá los conjurados, 4 la vn 
olg6n intc:th, las accionu de mb ele ~o:rbott .. la ailadir q re su trt~l.u'o tlcoó · Rntipntri6.tico io.te.oto que ea un b 'ldóo que nuestra firme aslhesi6n ti la c&u!la 
vacióo, y Ja mCiaicu trivial ea rc:t'mpla- lu . 1 d 

1 6
bl' ~ · 

1 
eterno de tKdDmiDta para sue autore1 del ordto, y nuestro inqucbraotab.le : PBLIZ AÑe NVBYfJ 

••:~ :6~;'~ d:, •::,o:,;~:;~~~~~~~ Ion· ··~~~:~~~·:~~!r~. ~a.~:~, :, :~:.:. ~~q;• :~:~~~~~[J~::~:~~:::;~r:r;: r:,~~~!~~~=• •:;;~&·;~:~:·~~ ~:;;,~~¡;:• Como un& felicitación má 
~je~Dd~:e~D;~': ,Yd~alil~lm~;tfa~=:'::i~: rrer d telón en elsr~;uodo act) di6 llD b'Cooveconstitu!iooal de gque oi :oo ~U~ee~aei'J:,b!~;~a:t1~;~ l~~~~~~:m:~tual de año DUCVO, 008 tS gratO C 
Compañia del Diestro. lnjultO Itria burn golpe de vista. . b~l~ogoBduras promesas ni c:oo C:l oro PI teniente coroac\ pnmcr Jcr~. JutE municar á nues~ros lectores 
de~ir lo cootr-ario 7 qurjar~<e, por mb ~cspuéj de fuK.sr con Purgo '' 10 ' el CC\rnptor purdeo socabar la inquebraa· M. !.egarda¡ d teoicote ccoroacl se en especial á qutenes creen COP 
que la obra pcrmane:r;c:a 11 otro ipoca, : BI I: t~ las s tnor1ls:.:o.st~rs, Li Cra. table lenltnd dcllrjErcito e.cuatoriaao, guado Jt!fr, J. Lr1¡1 Serrano¡ clanrgcn· viva f~ en esta ma,na obra 

¡Cuánta diferencia entre uocbe y no- ~e d. u to~ fP obu .; ~ 1 os,ap 'lUIOs hao recur1ido d loa más reprobado• to mayor tercer jefe, L. A. Palad1m•8~i que cambiará radtcalme~ 
chrl La de antier fuE ridfculo y la de P 0 1~4• ~s at Bl ar~aas 0 coosaroo medio• para cooaeguir 101 inaobltt el sor¡ento mayor graduado, · · 'd d • 1 
ayer hermosa, aobcrbia . ~~;epcftctóo de c1te D6mcro corcogrA· ropóllta• '1 detpuf• de agota~ la ca- Go.llardo; el •argento mayor grado&· ~u~stra VI a. le entaraa, e 

jugar cnn fuego oot u muy coaoCÍ· ' • .. .. • • fumoia in lome, dupU~• de: haber Jlcga· do1 Juao D Calder6ro¡ el eapttAn, ~o· 1 h• aconttc::fmtento ~e la lle 
da. Sin embargo, anoche oos pareció SOCIALES rJo balta el aluqso aM.tioato, boy oo gel M. ~arrcro.~¡ el capltá.o, .•· da del tren al putbhto de Al 
UDB DO\'ednd. - bu o trepidado aotelabumiHo.d()ÍI de lar fael u. Moaca1n; el (l.t.pltAD Oabrte: sí, que es ti dentro de la juri 

Ya los dut~• y tríos de la señora Car· l E ft. • po. lrinl Haz e j el e 1p1tllo . gradaado, MaDIIC dicción del ~antón Mejía (M+-
Iota Milliuuu, clseiaor Saárn y Deut 1 e n .cr?JOS. . 1 y lOO catos hombres lol que prett ll · Gurcia p: .. 1 capttAn .sraduadMo, iU"' chacbi) Como los incrédulOI 
ya tambilio dr l Sr. Mortincz y J . Dics- oot10uan en el mtSIUO esta. de,1 ucall .. e el pod.crl rello Bnl'a.dnres¡ el teot~Dtf', J n· ~ • • ' 
tro rcapcctivnmcntt no dc-jnron anda do los señores doctores Ma- Jaau\a lo coosrguiráo, mientrae tea · drade; el t~ntcnte, T~nb1~o~ Z:mtaldo: los esceptlC~S, .por IIBterua 6 
que dcaenr. Bl couccrtantc linnl dcl11c- nuel Eduardo Escudero y Mo. gruoo• uD sovlo de .,1dn y uD • .-rma ra¡ el . tenrrnte l:!onque A. Bueno, por convemeocla, ~ pueden du 
gundo acto rué grandioso, Bl flúblico desto A Peña herrera que d.,paror. l 1 el \,cmeote, Pedro" t:Jooca1°• d. te¡ dar de esta nueva, basta ver 
llamó d la escena d loa principolca ar· L.. · . , ' . Nosntro,, corno todos oucsu·o• com4 nieote H#ctor Praucllco Monea yo, e , creerla con un pequeiio ti 
tistaa para felicitarlos. - 1Jera lll t'JOtla hao sent1do poiicro1 de orma1 de los diveraos pue- alflru, R1cnrdo No•oa¡ clalf~ru, Ja· ' d á d" h ' 

Lo Duquun de Medioo, \'iudu, oiEga· los scñore~ ~lanuel E. Soto .. blos de la rcp6blica, sabemo1 la noble cinto P•guerron: el aiU:re•, A. · P~ro ~ recreo l 1~ al panoqat1a 
se conceder au mano al libert ino Mar- mayor, LUis A. Ceballos y Al- m1116n que tenemol 1 que se no• ha María¡ el .alftrez, CEsar 011laua, el 1 dlst.ante s6 o Ste~e rguas de 
qufa de Cara vaca que le asedia. Por fredo del Die:;tro. eocomcndado corpo soldado• de la aHErez, Lu11 A. Paredca; el al(frd, l capltal, .Bs dec1r qur, en ~ 
pnsatiem~o, por uoa vel~idnd propia Vis 'eros: patria, y en cualquier. ci.rcunataoe:ia, Sa.lndor C~nPjlll. . nos de SeiS • hora~. pued.en, 1'1 
del conuón bu ruano, se dt.rrnza. y tO· p Ud d l a.abremo1 sostcoerl la dtga¡dad de hta (Srguu la• firmas de toda la brlgttd.a .) fa.ltc:a de fe lr 4 oJr lol stlbl(\ 
moudo d nombre de Leonor cocirnde roce entes e sur se en- y el orden cooetitucional. • ' d 1 t • t 1 
la pntióo de Félix. Us te buco hidÜigo, cuentra n ent.re nosotros los Los enemigos del radicalismo y los 1 ~e mons .ruo lriB80 d '1' 
dmido y sencillo, no ocoslutub:-ado á s~ilores doctor Nicolás Vaca y trdnsfugn•ylol traidores, pueden c:oo· Las penooa• que pad!c:eo de_ Ruuta· 1,altos de vasta rnarar e ~ 
loa enredos de In corte, cavila t~i o so- l J unn Pío Corral cirujano del tinuar moquioan~o alevotoJ planee dizot, Bronquitis, 'l'oafrnnn, Gr1pt~ A"-

1 
el ma~estuoso penacho de li 

ber. _qué haccne ante el obje~o de su Uatallón número' segundo de fratricida•, pero "yl de ellos cuando ma, Larinifuitb, y que, p~r •u• dtvcr- 1m o de la lo~omotora. He aq 
~¡;;u~~e ;,ac~~~~~:~: ~: ~~:o~::!:~~= línc.a en Cuen.ca, el primero, y :::':r~~.cnc•:ofid:d!~:r.::~{~;lobo~~~ j¡~1d~cc?~c:u,¡:::eove:u0yb~ft:!a;a~ ::: el 

11
telegrama: ~ 

muchas cnwpaoillos y ncnba por colo· . revtso_r del trtbunal de cuentus militar. No balu-4 para ctloa ni ttc · maodo la PASTA VlDO, eompae•ta J Macbaohi, enero 8.-:seil 
~··"'al pobre mozo que cobra brfooy de QUito, el segundo. su• Di perdóo. de BotOYDiDI, Herolol 6 A.:ónlto. SCIJer~l .61\ll Alfaro.:-Co 



EL TIEMPÚ \ 

~ i G .\ R R ll LO~ PROGBESO-elaDoracion Digiénica a Vi~ 
DESEA USTIED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida I,ISte(lJ la marca FU LJ.. 
SPEmD de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

The Guayaquil and Quito Railway Conipany 
AVISO 

Con motivo del a:;.1ento en el precio del 
combustible pa~a las máquinas, supr.lmense des· 
ele esta fecna las tarifas especiales para carga 
desde Guayaquil -al interior, quedando vigl·ntes 
solamente las que se refieren á embarques por 

-os enteros desd :. varias estac:ones a Guaya· 

J. N. Claggett, 
. Artntt' General de Plttlly 11u•jt'l, 

I:luigra, Noviembre 28 del907. 
1037-v. 16 

nico á V. E . que cc;>n In insignia · dd n iotiocho d~ l me• poudo, tí uno. tt,eme un mlit 6 &Dtno• pr6aimo (atal 
nacional reivindicada g lorio. de In• ~hic lu~rfnt (JUt ha.y en In "A•eni· deteo lnce. 
samente 'por Ud. el cinco dt ju- da Olmedo' ', r de1puh de tomnne do• De mllleJa,-Jefe de dfa ptra ho1 

. . . galo oc• de t~u~hn, t e negaron tí. pag~:~ r cshi. nombrado el targc:oto aanyor 
1110 de. mal ochocJentos noven- nludlendo que lo bnbfno hecho tao •6· ¡Luis R. Nanda 1 •isita de bo1pit~l, el 
ta y ctnco y con el mnyor eo- lo vor juga r la inoccotodn; como •icra copittí.o Luis B. Sru'i rez. 
tusíosmo, recibió boy el pueblo In dueña de In cb ichcrra.. que lo co1a -Ha •ido nom bra do vroluor de 
de Aloa sí la Loco~otora P o · ttofn mo lo. raro, llnmó " un tmpltado c:at tellaao ta 1 ~ ucud o de cllues, tite· 
bla dores agradecen y feÚcitan de _polir ~a y lo infor~ó de lo ocurrido, ño r . ~actor Alberto Aadrade, _quíell 

calurosameu~~ a l intr~pido hé. ~~~t':.~;;: ~:b1~0:, ~ó'~~!'.~.ar~i;~~~~: !i~:=~:d•eu:e~~ct'~~:.• corretpoadrt'atet 
roe de J a r amiJÓ.-Terlrente Po. en lt'gu ido.. -El alfért'~ Rt'ino.ldo Romero del et· 
lítico." Murho c:uesta.- A no•erientos cuadrón dec4balleriu. Yaguacbi fue a•· 

A )as felicitaciones que al itn - !~~¡~~"8~;:!~1~:: ~e::;~e;~:.st~ts~~t!~lii~ ;¡:r~ido á su iamedialo grado supt· 

pulsador de l !l .o~'ra reden~ora cfa genc f"nl de la rep6bllca, para el año - Lo• aubteoieotes Rafael Mooca1o 
acaban dt dlnglr los vecmos de mil D01'ecieotot ocho, drcntndo por 1 P ri mi tiY oiMora Ycla, fueron llama· 
de Aloasí reunimos nuestra en- el teiio r grot'ral prnidcnte, de coofor· do• al ~en· icio attiYo de las arma1, 
horabue~a para e' viejo caudi- midad con el artfculo vcointicumtro de du~iaándoMiet !''.depósito de jdct 1 11 · nd la ley de prnupue•tot 1 lucido•, el cuol ofi ctnlrs ea comrs1óa. 

o qut,. arrlnU~, o con un~ le ha.lla vigrot c dude el primero dd - Con deatioo 6 la o6ciaa· de parta 
cons tanc1a a dmirable, su bom - prcsrotc mee. del utado mayor geotral del ejlrcito, 
bro á t a n m a gna empresa, ba Jnforme.-Aote el ejtcutito ba. ele· ha sido ll "mado el capiU.o Braoei.Ko 
conseguido que llegue á las Yorto el director de cthcdu un maoi· de 1,. Daqucro. 
puertas de la capita l es decir 6uto ncrrca. dr l.1w reforma.• implanta.· Que ee c:orrifa.-ojal4 que la po· 

1 rm'· tes de la dos C'D la penitenciaria y Jt •• dific ulta - lJCÍil tuJÍtra. mfts cuidndo en impedir 
que ~as~ ya OS 1 . 1 des con que bo. tropn11do, dcsorgaoi-

1 
que transiten iodíYiduot ti caballo por 

pr-OVIDCJ~ dd P lchmchn. El zndoJ como 1J 11n e1tado los pruot ea med io dt la plua ' 'Sucre", ea ettu oo
fcrrocarrJI, pues, se -halla ya sus co•tumbru al amparo de 111 impo-~ cbu ea que hay oumero .. coocurceo· 
dentro de esta provincia; pese oidad•yla wd.s c14moro•a inmorali· cia o:a e" lu~·~· O.:sde las p~i~cru 
Ú la m a Ja VO )tJnt&d de lOS in· dnd. ooéhu bemOI,YIItO que do1 iadiYidDOI 

'd 1 t 6 d La tumba• de Krug'l: rvhJiada. , del escuadróa de t'aballcría Yaguacbi, 
ere U OS ~ r e r gra, ,os. HA coufGdo penosa iwprc•ióo el detcu · baceo gala de pueane ni trore por ea· 

¿Qué la ~nstrUCCIO~ CS UUC· blinc que habfa aído violada lo tcpul· tre la ~uhitud, ~oa grafe perjuicio 
va? ¿Qué ttene todavra SUS de· turu del ca-pruidcote Paul Krugn, del p6bl1co que a111te á e1ta1 fintas. 
fectos? p a ra qué discutir esto, rall t"cido ~o Suiza el catorce de j ulio de Desgraciado acoot~clmleato 

ll cuando lo princip~l es que se ~:!t~~";~,:o tot cuat ro y enterrado co !~~~d:~ q";;i~~61!:0~u~:~~~~:~t!~~~ lm'Portan·te rf!BVB_nc/on corone, que_ termmc la obr~, s. durib6 y utropc6 d bulto d• JooO . Cnalloo, qu• murió rcpcotioo
po.ra perfecCIOnarla ~ regulan. mdrmol drl prc•ideote . CréeR que el mente a.oocbr, ea una caotiaa coaodda 

DE LA zarla con efica cia. Has tu t ao . becbo ruc obrad~ ladronu que csprra· con el aombrcdc lu Clarittu, 4 doodc 
FABRICA A VAPOR DE CIGARRIL.LOS to, felicitamos una vez má• al boo p<dir ,.,,.,,por •l booto, <l_q• • babia i~o ntu<ñor á ,,..;,., uo bi•-
E'L PROGR/!S'O general ~lfaro por el ~ríunfo :~:.~<!.~nnroa por bnlhulo dt'ma11ado ~~a~/a~~ou•:~c~ca1~u;ec:a~~t,m,:~c;::. 

La imitaci6n de sus cajetil1as y el amparo que buscan asi. que ha n ~ canzado. Rdtz afio Vllltador apostólico.-u~ or• ,¡6 al aparato rupi ratorio y ~e abogó 
ilandO IU recomendado nombre algunas fá bricas de oigarillos nuevo. deo dd Pon tf6ce re1D11att' Pío X, el r"~ tra1cado por coa• cu :ara, la muerte 

bleclcfaa en '}uayaquil y Quito, 1~ bacenxrevenir á sus clien. ,....,,.....,,..,..,,.,,..,,.,,...,,. Ytrcodo padre Juan de la Cruz PiedrP, del comaodantc Cna.1lot, A pe•arde lo• 
• "d • 'JI 11 CRQNICA ariudoo de Cuenca, y octu~tl 1upcrior u(ucuotquc hicieron lo t v.:c:iao• por 

1 que para garantftar- su legittm1 ad, ca a ctgar1 O eva un dd coueato de rcdeo toritta• de Rio · tal Y arlo. 
' 

1
bre de forma elíptica con la inscripci6n:-FA'DRJCA A VAPOR bamb•, costá du·mp¡ Gandoclc:mrgo de eon la luaa,-Un iadiYiduo Jla. 

L• P~GllBIO. M~"~:l:u1tj!!~:!~i~u~~~~~~~it~;~ :~~!:~~i;l:~~~- f~~~~:c:1':!c~::;;~¡~01e~ ¡:•P~t~:.r~l~:q~:a~~~!u:P:~:!ub:~od~ 
do de PucbloYitjo, respecto de cómo IC el Ecuador, prttio el jurumcolo de lry IU afoDa para viclimar coa un cuchillo 
1Jdmini1tra jfuticl" por esot aodu rri a - prutado hoce dos df81 aotr el ilustr(ll• 41 roo da r¡at pa1aba ea uot momta• 
lu¡ puu, por los da toa que tenemos. mouñor arzobispo dcQuitodoctordoo tos y al celador de 1 •carrera. Bl 1do: 
partcc que quico quiera echar uo poeo P.cdt'rico Gouzá lu Sudr<•· OOJDI• IIfiO de turuu le '14 á c.astrgar te-

1; 
l 

de di nero 6 la calle, COD el ohjeto de eor&e auprema.-Prni llto tc de vén mcotc. 
forrqac: uo juicio, contra alg6a pobre ct te 1uprcwo w buonl de j u.: ttcilt fue Vara loa loocentel. - Aoocbe 
bijo de ncioo~ logra su obJeto: molu· ncuobrnd\) ;v·cr el ieñor do.:tur doa Pa · b11u p~uctrwlo lo• caco, ti la h;¡bita· 
to. al uoo, lo IUWe eo ~ a cala boto, lo d6co Víllagómcz, t'O reemplaZo ac1 ,c. CiOJf ·HJC fl ICÓ'Dr Carlot Ccarrera tiCre 
mar tiriza lo )O. 'fA, lile ea po•iblt' y ilo r dol:lor do o Manuel Mon talvo, que al J~íc ~el P4Dcc:iUo, ea circ.aottaoda1 
~D St'gu ida re1olta quc: ' oo h11 lugar 4 acaba de tt'rminar el periodo para el eu que du1wl" traoquilamcutc coa t u 
formación de cauta; y qucdn uoa m o· cual fue nombrado. rawiha; ¡, dc1pufl de dc1arc•j ar la 
raUdad untada COIDO un precedente Bspañoles á Manlla.-Ha ChU· puerca r rum~er el ba 61 donde gurarda· 
lunello Y pt.:.crco. aa..Jo wucb.1 I<Diad6 ll co la p rcusa el ba su diDCIU, le robaroo la caat1dad de 

\' e1to proviene, la1 mtia de lat vccc1, (anl liltico rela to de u o espai•ol n ciio troc:~eotos ~cbeota '1 cn1co ' uccer. La 
de la poca ó uiaguoa conciencia. de al lltgado de Moni!o , coollln..Jo burruru poftcra. les 11guc la pista. 
goDol abogado1, que por ter ramplo· de lo qu~ ocurre eu f il ipinas . El iodi- Vaya COd las de1gracla1.-Eo 
act, 'IBD 4 rrcalor ca pu t blosquc lot co yjc.Juo di.:c llom.:.uc Bulgucra y let d< u o a de~· ca1.111 . ..Je_ la carrera R: ca· 
trompeo, ylot dcjan dañadot en tu foo· lo• que (urruan parte d< la. triJ.Iu lac róo Jucrtc, dtJÓ de 1('sii_Ur ayer. repeouoa.
do~.o:~~!r:!n:ii:i:~~o~ s~: ~=~~t:t:t,c:: del iu fortunado Reina Msrítt Cri~tios: mcatt, el tcl!. Jr Lull No~v4cz, vi.:tima 

1 uacgura r¡uc en lu it la Jc S.w juno de un a.l~quc t"trebral. Sa as( cmpeza
prcmo. debe o tomar morbos datos al del Moutt, provio.:in de lJu lacao, b.ty mol el ano, JHUecc, puc1, ¡ue c~too c:et, 
~:~::~o 1 proetdcr eofrsicn 1 octifa mAl de cut~tro rn•l capllñul<s tufn<u..Jo co el venadero, o o b~&br4 ya qtn co mue. 

Teatro Suc:re. - Para maftana ~o:;~r 1;~~:~~:~.~:"!::~u~~. t~~~t:; raPrutt.l del alcobollamo. -A· 
~o: ::a:l~:h~:·~:o::udacci~!" cl:m;!~~~ cara~a ¡ oblia~udos 4 fucnu de Id ligo á 1cr aa~·bau atguoos disfr~•~rlo~ ea la 
de ~:anuela "Diestro.,, tira r de los arado•, 1 <lue él que te ca- ¡Jhu.a ucrc e o completo esta o e em· 

Se pondré en UCCDfl por primera 
1 

COa tra ba tD aquel UtadO pudo (u- brJBguct: )" abu1abao d<l aguar:.le,o~ 

~nica ni, eu la prciiCDtc lcmporatl• , la sa.;.:~a U lo relación fa oth t i~a t e. la. :~:u~;~: o ue:,!:n:: béní'n!:r~es 1~811~ 
~i:t~:~c !u o!lr~~di~-~::;::~-~a deca ~:~ bi&o á un corre. poosol de El PuC'b/<1, cou c.urrrocul, y almomeuto de. ba•lar, 
FranciSCO Co.mprodón, coa la mú.sit4 de Val t"oc1a, y u !J bjelo de ' e' iot C:V• ha\·i,.u señas que dctdi~:~o macbo de la 
del wocJtro Emtlio J\rricto¡ y elj uguc· mca tario•vur lY- prt nsa de Madrad. btaeaa mora l y cul tu~a b; ouc. trad lO• 
te cómico ' "\\'4 kiria'', eu un acto 1 eo Que se aUenda.-EI di rcl! tor ge· ~:"~:p:~ d~uc<a~::~rle~ eÍ ::;ogd: ,~,: 
prosa dt Pascual S4achn Dort . ~~r~~ i::c~~~~lcltali:!::1~~fo:ld~ i¡~:';0~ to r 4 uu p6blico coito y moraL 

le !~::i~:'4.~~:u~a~~i:: .. ~~ ~~n:~:~ cos fadispcoublct ti c lui cll ctr ica ca el P'or qaé seriY - Hemos notado 
eo los principo.lct (contro•, m4t mndcr. panóptico, por ICr "dt urgutc occcsi · coa fttcucocia , que ca el fortfo del Pa· 
00 a6o que el "'-=n"e Wu.ik"", por las a l!ld para la rigi laocia de los al U I'C· oceillo t e IUV.Stao, casi C'OO frtc ucuc:ia, 
~tilorit41 Paato.N. ~lu so• . por la• oocbcs, unaJ bullanga• tcrri-

Pollc:la de ManabJ.-Coa Ya rint No es malo saber.-EI rncrco · blu, que po o~o eo c:ootiaum a larma a l 
reforma• y ad id onn , fue aprollallo do padrt G1 uu( rot , ele la rompañf• de n dadario t ia que IC ~epa la c:a1ua: 
por el t'jtcutÍYO el rt'J: Ia meoto ~e org o.· Ju (n, bn sido nombrado, por el general Bs ta. el as~ de e•c.áo.dii!Ot h<mOI oota· 
ni.tad6n 1 1fg{mcn de la policfa. rural de la ordc.n. rtttor dd coo•eu tu de Qui · do po1 '18ruu ocasJ oo c.s Y not baC"C: su· 
dt A!onabf, rormulado por el gobero4- lo, e o rt'emplnzo del rn crcndo pad re poocr, que su• o atore~ t ea) atg~oJ 
dor de dicba proyiocia, pr(Yia la outo- AudrEi ~aebado, quien probabltmcotc de lo• io vli lidos que lleca o. gam 1

• 

ritacióa rupectiva. arrd prtcooizodo obispo de la di6C't'•is ca d poiYorlo. Tras!GdGroos la no,¡. 
eueotas. -Con UD laido dt dos dt Ri obam bn. d a d. la pnlida. 

cieato1 diu sacres y mu' to dt' trein ta Unificación ile la enseñanza. eosa lncreJble!-EI tei1or Abel 
sutrn 6 cargo dtl rindeolt", fac scnteo- - El contej o aupcrior de ioall ucci6n Corral hm dco uacmtlo 6 la oficina rfe 
ciada ca primer j aício 1,\ c:uentn dt' la P6bi:Co dit-paso Gue co C'l instn ulo na · pcsqa i!U\11, qu< le baa rolndo ua Cha. · 
tesorería municipo.l de O .. boboyo, cor· d oonl mcjin t e orngln ra UD cuadro dr !eco y i'"Cloj qae ute leibr .teob . Lo 
r•do 4 corgo dtl 11 ñ, R·unón A. Mt\ r. IR. dist ribución de las matcrín' de en gracio1o del caso ca , 11U< dt i!C cJtc St· 
mol, du ra nte rl año d t< w il oovecitn· sciu,nu 5ecuodt~ rio coa a rrtglo ol plan ñor babcr1< cf«: luadu el roba, atoado 
tos cuatro. de utudioa vigt nl<. Pu blicado u te él ddpierto y ca •u erU<ro j11 icio y no 

Pera los que quieran. _Hoy cuadro ú horario, d boaora ble coo•.jo u be pu~. como le saca roo el chaleco 
tcrmia6 d jubileo de Ju cuarenta. ho· superior ha pedido 1\ 1~ s«-rctnrll\ de de •u cuerpo)". 
ra1 C'n la igle•la de SAn Agust (o 1 patn dicho uta blf('imieoto doJcicotos cj cm Exigen el as d e la amistad.
• la de lo Mel"('ed, eo donde permo.oc pla,rct~, 4 fio de repart irlos t nt re lo1 Por complat'er (, un amigo damo1 
cuti durJJ, alt lo1 dfas ctlo.tro, cioco, aoAlngo• rsta bloc•micoloa d.: la Rt"pÚ · cabid co n nuestras columocu á una 

1 
ni .. 1 lit'te dd pru <ote. bliica, pnra que: l ir .. ao d~ nornu 1 uoi- compotici6n rlrl acñllr Erra. fa J!ucl idu 

Sociedad ArUsttc:a é JndUS• 6ca r lo co,cñansn, Eg11s, fa ll e:d do ea e•tn e:op i t~l, en los 

1 
trllll del111chlacha.-Pa rn el onec Oe gravedad,-S.! CDcuen t rn ;r:1· priwe:ro t di¡1t de oc tu br<, llo hatTr
dcl quC' corrt', ·enli o conYotados ó juo· u mente \ Dff'r rn n en ~;unyrH¡ uil In rn.:· DOS dude lutJ:n, prot:cctorn 1lc pro. 

1 

ta genera l n tuaordiooria los mirm l t'odn MMirc Mo. tiiJt". de lot He:rw t · ducdoot'S q11e no 0 0 5 ul"i ~f>.~ teo. 
1Jo1 de r.lft importante instituri6o O· na• de la Caridad , d•rec1oro d! la e, .. D esg raela s .- S.bi? Cncboguo1 
Lrcradc Quilo, p~:t t a la d ccd 6n del cuda · 'P~"o •idt'o ria."ydd ' 'A1iludel:a e&elnoo.uhr<Jt: ufli\ muJer q 1! , t 11c• r· 
nuno ptrsonol dir« tiyo que dt'bc re· lar• o 10." ' cuosluudas ea que ~e d.rigb " 1u casa 
girlo durante rl presea te año. Ln enns:ada cdCld de In t.JllJré Mn- por 1" c.arrcra Gony~q~ il , c11y6 ~ptoti · 

l
laocentel. - No• comuuit'no de t ilde hact' concclti r mar pocas upcun- oamcatc ni autlo, 1'1..:tn:o11 de a t11q~e 

Guar•qu•l que uriot jónacl dec:eo- zu de <\ue pue·da tt l il'l lr la cn(crmcdod c.'Crcbral. L3. Btnbulaocla lo. coo1 u1 ~ 
tu al par«er, catraroa ca la ta rde que la t cae posu adl!, 1 m4• bita ae , al bosf ita l, 



.. 1 
ELTffiMPO 

FUME USTHD LOS 
c¡garrJ!/os Úé p1caáur'1· y áe hehra 
áe la fáhr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJOft 6~ 

'PAllA L DtiE~OS DE HOTELES, 
Unas y llestauuntes 

De otd~n del sen.or Intendente Ge
neral de Polit'fa de la provincia de 
Picblncha y de acuerdo con In dis· 
puesto por el articulo 70 del Código 
de Policla, los dueO.os 6 administra· 
dores de hoteles, clubs, cantinu, res· 
tnurantea y mtts establecimientos 
antUo~os nmitirán á la Intendencia 
el reglamento y tarifa que rigen en 
ellos. debiendo además manttoner un 
ejrmplar de la seRundu en cada una 
de las mesas destinadas al servicio. 

K;ta ciispo~ición será cumplida 
d~ntro de orho d(ns pertntorios y 
bajo la sandón UtablecHa por el ar· 
tfculo 27 ( dtl Código Pnral. 
, Qiuto, diciembre 28 de t9o7, 

Rdnaldo Cre1p0 G. 
tc¡7-v. JS 

EL VEBDADEBO OBG tiLLO DEL 
I!OGAII 

Revista del mercado B!lReLav v';,i:· oE NEw 
La casa de Barclay y Companfa 

fabricantes de Jos tres dectos bien 
conccidos. j abón de Re u ter, PUdo · 

Papas gruesas el tercio de 4 nuoboa 2 ras de Reuter, y Tricólero de Barry, 
librae...................................... $ 2,20 es una de las emp~""esas manufactu· 
Papas toda grasa el tercio de re ras má.s grandes de los Estado• 
~arrobas21ibra11 .................. , , 2,00 Unidos, que hacen negocios con Ja 
Papas redroja el tercio de 4 América La. tina. 
arroba 2 libros ..................... " 1,40 El más a ntiguo de utos efectos 
Harina de cnstil1n quintal. ... 11 7,00 es el Tdcófe1 o de Barry, quien lo 

., " cebaba el h~Tcio ,. 2,00 originó y quir:n fué d e los primeros 
maít la mtdia 2,20 que reconociE-ron el grande y {ec:undo 

:: "' :: albe:jas ,. " ... :: 3,00 campo ohecido á gente emprendedo~ 
A.rrot " castilla, quintal ... ., 14,20 raen Am, rica del ~ ur . Por consi-

" 
1

, cebado, el tercio ., 1,50 guíen te (mpezó 4 utab!ecer su Tri 
Alverja ea grano la media .... ., , 4,90 cófero eo las rep6b!icas del Sür. 
Cebado. 1; ,. , 1,00 A l.:a muorte del stllnr A. C. Barry, 
Maíz grueso , 1,30 en 1868, les ~tf.lores Barcia y y Com· 

., delgado 1,4{) pai\fa, de -44 Stt.ne stett, Ntw York 
Morocbo 1,10 quienes por ailo XX tenfan interetet 

PLAZA DEL SUR 

,. delgado ., 1,60 ea el ne2ncio de drrgas al por m•· 
Lentejas ., 9,40 yor en Amttica d(' l Sur, se bicieron 
Habu 7,60 carRo d~: sus intereses comerciales. 
Frejol blaoco 4,60 P<·ro después de adfJuirir el dere· 

., bayo ., 8,20 cho de v< .nder el Tricófero de Bauy, 
A.lberja tierna 2,00 los u nor( s Barch y y Compaflfa pu• 
Camotee 1,10 sieron d.' lu ,·enta ~u jabón de Reu-
Yacas , 3,40 ter y !us P1'd , ntas de Reut.er. En 

Zanahorias 2,40 tee:u1da estt>S dos Íuticulos tuvir:ron i~i~~ii~iiji~ii!i~~s.iiii~iZi~~ Carbón, J..a mula l,i"O bu~· a arr gida po r ( 1 gu~to p6bhco 
Oca la mula " 2,20 y el uegrdo quto rfsul . ó, ccn el del 
Melloco la mala 01 01 ...... ,. 1,80 Tricófc:ro )'1'1 1 h n cstaloltcido y a u· 

son las máquiuns de cour que nnrtc 
G11briel Unda. 

PR 'h:IOS RACIO ~ALES . 
Quito. diciem!)re 6 de 19 17. 

1050-v. 30 

EL~tiEDESEE 
& pone en conocimiento del p6· 

b1ico~ , que la banda de m<isica del 
cuerpo de poti r fa se halla á disposi· 
ción de los particulare,, para cual· 
qu ier date de fiesta La persona que 
intere .e, puede asercaNe ;l la inten 
dencia de policfa 4 e ntratarla, 

Quito, Diciembre '7 rle •oo7. 
1076 V,, I5o 

:UE VIN'l'A 
an hermoso birloche coll nrnesu com• 
pletamentc nuevo, . 

A11d~9n Tr~tlitl!f Co 
C. & D. calle dd Cnrreo 

Quito, dich~mhre 17 rle "L907. 
1066 -\'. 30. 

B. dolo 'l'OBBE 
Agente c:ominooi , ta y conaignata· 

rio pua dc:sp!!.C'ho de cu,ca entre el 
interior y el litoral 

Re.:l\Je ór.tents en Ambato, 
Quito, 6 de diciemLre tle JCJ 07. 

ros:a-v.JO 

EN EL AL!UOEN .. 
BZLISABIO L. CALIS'l'O 

Calle de GuayHqutl N° 79• A B, C. 
TIBNIJ CONSTUITKllEI'CTE BN \'ENTA 

cemento romano, excusados variot 
aittemaa, himparas de gasolina, gasa. 
lína bat"ata, b1amante de algodón 
para •'baou. norias pnra ,acar Agua 
de pozos, arfetet para elevar de rfo( 
y vertientes ba5to so metros de ele
V2Ci6o, el gran Genased prtCinFo 
material para cubicrths de casa!', no 
m's teja!J , ni tr:chos de fhtema de 
tijera, filtros pa1a Agu3, bombas va 
riog sistemas hasta la A vicinea, uri
nario.!l, vinagre lrgftimo de vino, ca. 
aioetes negros duble ancho, muy ba. 
rato, 

Tuunf.u 
de Jh, %. 1 ~. 1 ~. 1 %, 2, 2 ~. 2 ~. 9 
3 ~. 4, de tierra colado y de ' • J. 4 
y s de fierrn fundido p~t rn deugüeR, 
cabo (jarcia) p¡ra cubo•. sifnoea y 
todo accesorio parB instalacionu 
completas de canerfas y excusado•. 
a¡ujas para fonógrafos y máquinas 
dt escribir. 

Al J1egar elegantes piano:<, fonógra. 
fos y muebles de Vi• na 

Quito, 7 de diciembre d!! 1907. 
1056-v. ao 

GRAN REBAJA 

Raspaduras el atado á 0,2l'1 11 0,23 mentundn • t'JIF I;onttmen le. hrzo im· 
Sal In libro ...... , 0,10 poiiblc e¡ue 11 s !tz,t. rts Rarday y 
Chocolate ,. 0,65 Cumpttl'lfa dcdJ(ID f&O ti 1i1 rrpo 1 ece. 
Café " 0,15 sario á ~ u 1 f'J!' do de dr<•f!&s al pc•r 
Fideos ,. 0,15 ma)'(lr, y p1 r lo tanto, al fin lo 
Mani 0,20 abandt nar•.n por completo, y f' l ca-
Achote " 0,15 pital )' t·l e~J urouu que t e emvtnbao 
Manteca 0,25 eo el:o se inl'Jrl¡cron rn las t •e~ es. 
Carne 0,20 ¡ pec-ialuh.de!> rle 'a Compar'lln. 
Az6ear " " 0,12 Ano trlts ~oño el r.egocio de los 

..Mantequilla " ,. 0,30 senorr:s Burcl<'~y y Con·paflfa ha au-
Hunos á 6 y 7 por 0,20 mentado b¡~t a que "Del dfa de hoy 
Qaesos dude 0,20 6 0,25 no Ita y una rtp<ihlica •n la Amédc-a 
A~uPu.·n r.s el f'ieato ...... ,. J,OO Ce t.lral ó tn la del Sur, donde no 
N 1rnnjAs 1,20 1e vrnden h•s t-fe,·tos de los senores 
Limns 1,10 Barcia y y Chmpaftfa. En Cuba, Fuer10 

Chncl•·s 1,10 to R1r0. l\léx1ro, H&WAIÍ y In Fi· 
Ma!J~OS 2,40 llp1uu~ . t'u mo en Ponugal, Esp&lla, 
Pern• " " l ,:w Su,•cik, Ahica del Su .. , y lAS lejanas 
C<'~ñn~ tic c:u11illn d 100 O. !JO is ·ns de Austra lia . t<iur-va Zell'ndra 
Mn ¡ul'ño~t li 8 por O 20 y Ta. .. uu.ma. 6e rncuent1an C'UUS 

!. BACA .!: I!EI!Ir' ANOS 
Qfrr. Col a l r•uhhco lOdU SUS (Jet• 

~as, a bunda"llt:s y hr dhimat merca· 
derlqa con u-n;. gr:~n rehaja de ore· 
ctos p >r ha ·'fl ·st en liquideción to· 
tal d o!' su • O ~"!.!ncin ~ Merecen recn 
meurlarsf- e :..,ef'i.,ln tate por no te
ner comoeten• ia en la pla&a por le
abundancia rle :-urtido y bAratura 
los casimlr.J"", hipes y costales par., 
piso, papel IRpit; ld minas 6 graba 
dos para u ' ón i1•1n inadas y al hu
mo, telao: de ;.l~od(ln, pongécs, sert:~

•linas, piquéu, olaneJ, sombreros de 
pafto etc., etc. 

Grandrs almacenes sitt!ados rn las 
carrtras Garrfa Morenn y Sucrr , 
frent e al templo de la Compallfa de 
1•·6•. 

Quito, Dic-iembre 1 de 190?. 
ro,c¡s-,to v. 

KANtiAL do INSTBUCCION KOIIAL 
y OIVIOA 

PoR FRASCISCO josá URRUTU. 
Se veorte á ochenta ceota•oa el ejcm· 

piar eo la Librerra Americo.nfl, 
Quito, diciembre 9 de 1907. 

1.057- v. 80 

efeC'lO¡¡ de VI 0 18, 

H~o slu la ff'cba ~oe han herho el 
Jabt>n de Reuter, las PUdo••• de Re· 
uur )'el TriÓOfrrn de· B c. ~ry t'n la 
calle de l't-arl n6mrro 77, ton Nuevtt 
York pero la demanda ha sido tan 
.:rnnde que ahora ~e rnA lev&n tan · 
do una fahnca ('D B.)·onn, Nueva 
je,sey, e5ta pl&nta que se acabará 
du ran te t-1 corriente afto o;en1 mo
derna tn t odo tentido. Con pa1edea 
de ladrillos. y piSo~ y cielos de_con- ' 
C1eto, ~erá al snlutamente a p rueba 
de fu,.go, P' ro como preNucrón U· 

pecial, cada p110 tendrá t. pagado• es 
regaderos hltgurado por pattnte, 
con los cuales e'i posible denrru de 
un minulo abrir v"vulas en el eit-lo 
y anegar e& da pi,:o como si hubiera 
de~rnrrenado s<ibitamente una tem· 
pestod, • 

La nueva plttnfa tehdrá vtntanaa 
á todns lados, 65Fgu' ando •sf una 
abuodanc.ia d~ aire y tol, hmpieu 
d : la fnbticaci6n y cor,dici< oes hi
gilnicaa Jlllra los empleados. 

Se instalará en )'J nueva planta 
mflq uin Aria moderr.a . Ya te está 
a purando el tra b~:~jo, y cuando la 

NEUROSINE PRUNIER ~~~~1~ e:j~fb¿~~8de ~~~P~r~~~'!~1;,•r~ 
RECON8T1TUYENTE OE.h'"ER.&L n~> y aprubado. Entre otras cosu 

,e encont1B1lin máquinas de entras. 
car, las c-u~oles, con una vuelta de 
la palanC'a llenard unR gruesa de Tri. 
cófero. Estas máquinas fOn muy 
curiosas y pueden ser t~perad&l por 
un solo hnmbre, 

ANGEL KODESl'O BORlA 
.ADOOA.DO 

Honroso me u o tncer al p6blico 
mis se r v1cios profe1tonaln , upeciftl· 
mente en at.untos criminales y mt.r• 
c.:a,.. tiles 

Estudio en la casa dl"l se ftur Gui 
llr rmo Durán, carrera Venuuela o6· 
mPro 68. 

lloras rle trabajJ: de 8 4 11 a. m, 
y de 1 á s p. m, 

Teléfono r6mero 174. 
Quilo, di(' iemLre 1 de 1907. Sobre los V• nos, Champagnes, Cog

oacs, Licores . F'ru t u en jugn, ActiLe 
de comer, Aceit un u , Galletas, T~. 
Tapioca. , I ncienso de Arabia, Catzadp 
par~ hombres, JOmbreros Rdornado1 
para aenora• y oifhs y sobro mucho• 

~!:f: ~rs~f:u~~~~~~· ~~a:~;' n~~~~; t." FosF.\TINA "u 1¡\ 
precios respectivos. ~~e~= :;~~ .. ~~;!1~aye:~;~~~ ':~;~~~!.~d•o . 

Almac. n el •l)azar Eranc~~·· de "1 partlcotum~nto en el momemo del duto~ 
Julio Letort (ca · a nr.ul), 1 "1 durante el periodo del cr«imlento, 1 

Esta rebaja principiará t-I lunes 23 lo:~~~:J~ ~~e:: ~~~~!:!1 ~1:~0;,~e•::•~ran~~.~~~: 
del presenLe mes . lo• dBfec:to• do ucciiJiionlo 6 Impido la diarrea 

Todos estos nrtfculos son garanti· U.u frecuenlo en lo• nif'lot, u6rt todo tn kr 
cados )egfti~os y de primera calidad, J'4{1u tdli.,, 1 

Quito, Dlcitmbre 16 de 1907. , Puh, e, nuu Vlrur1t, y11n lodulu Pur.ad&a . 

• 106$-15 v. ; l•tulltlltlinll•utul~'"'"lilot.~oa . a,t,~~~"' . 

Empla~~;·ji~;¿~os de Alleoek 
~ Remedio unlverael pira. d.oloree. 

Doadc. .:¡ultra qge Mtl•ta dolor apllqUM u •p~o. 

Por u o tnMtdo llll'bh!lil iiiO eon 11 ,JIN!Ccl6n. de .. ~ pertOchoo le 8ooledad ....... 
tto. de Retf'atoe de Ptl"la ber' e cet l1Cl0r J abonado ua magnifico ,.,,.._ 

:,r:,~:~~oA¡~Ó~uC::.'!:.~i!~T~noP::~ ... :.;i, r:n ~f t!'!l'~:.fl':~~~~o ZO.: 
~umo10 f"tllra1o, roQOmiende ouutre Sod•d•d ' •u• pariu1!a J amtsoa. Para aproo 
.. c:hor uta ofreclml~nto u1renrdin.rlo, b11t11 mandamo. uaa roto¡rana dt VL. 
ml1mo 6 da uo ml1mbro c:u~lquicre de •u tamilla, ~hiiDll O fellectdo J e1CU'1b!i 
muy ll~fbtemtn~e •u nombr J lilrt:eoJ.an al dono de dicha forosrarta al 

F:1:C~~;r.{, ~'::t~~~~~&"¡~~:~=~~?:ud•0cl~ ~.:-::',..~¡,~~~~¡~_'!~: 
ATaSTACIONiiS 

.. u,, 

.-... xd::l~~~~rJ~:~:~'L~~7:.:&nxX~~~·t~~ifj2~ 
1t111d1t recortud<.t co" 111 (tJl041ratliJ, d nuUIJ'N lllllfr"U, n, NI 41 HIAIIOUfl, PUW. 

.U.I#U ~rtewtllrf---------
0\IUir"e'"'""----------
:::.:~::::::::::::::::::::::::: 
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