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de con6cg uir unificar los mé- Se: ha ;d(mottrado que loa t oldado• 
todos de enseflanza como que ddtotorct de alguno• putttot (m por-

de ello depended mejoramien- !rodt;•: .. ~id: ~:· A;:~~~~."t!~td~rodoo~~ 
toque se ~rata de Alc.an~r. 1¡ ea eu totalidad. 

Es preciSO que lps tnsbtuto• Lat ob1rnncioou hrcho.epor Smirooff 
res de la capital sigAn el cojem- de que la• fort i6caclonct hablno tldo 
plo <le ~us colegas de la pro· abaadooadnJ co lucha , fueroo dora · 

vinclo. del Gua-yns, dejando~ :!~~tdodf~~P~:~:~: :Oo: ::la::occi:~t:; 
un !ndo esa opa tia Y negh- el rrlato dtl coroocl Golit&1us.lc1, qu ito 
gcnCJa que no don por resulta· ta:pusoqutlo. tropa dttu mando roe 
do otro. cosa q ue el mantener uno. y otra n& on,qullad a. co:oo la llu'f ia 
bOS tBtacionariOSj y á quien de graoaduy balas jopoaclal y eie~· 

corresponde aacar á lus pre- ~i:n~~u;: ~~~::C::~a r~t~c:~rd:~e~o0j~~ 
ceptores de ese oomo mara~- 6eroo de furgo. 

... 
Cerveza Imperial 

mo en que se hallan, es a l dt- B;a la cima de la montaña mucbo' 
rector de estudios de la pro . soldado• batla obaadonaroo'•u• pro· 
vincia. pi os destacamento• rio permito algu· 

Quiera )a suerte de la insti- oo, para tom.or porddp.adón ca In dr· 

tuci6n pública que este re~er- fa~~ n~~:,;:~~d::;~~:.d~:·~ la cmiotn· 
do que hacernos, sea acog1do da fue iababiUtada, anta de que etta· 
por la primera autoridad pro- llora In tcmpcatad. E sta bebida, sana y 

•abrosa tiene su Fábrica 
ne el camino á la M ag. 
dalena, BL RBTIR.O. E l pú· 
blico la prefiere por su 
buen gusto. 

vincial del ramo, y que próxi- Lo~ ruto• rtthaznroo d. lot japoouu 
m amente tengamos la compla. repetidas ttttl á punta ~e bayoneta, 
cencia de n~conocer que al~o ~:: !r:on;,d;:,~~d~:,oo, plcdr.tu 1 coo 

se ha hecho, en orden á umfi- CJJaodo Jo• jl\pOOtj!U ec la.otnroo al 
car y perfeccionar los métodos asalto po r u.r.t.a ""'• la guaroidóo 
pedagógicos e qut se tmplean rusn utuvo rMu d da ti uo oficial 7 do• 
en nuestras escuelas. bombru y et ~j6 obli,cada a l !'baodo 

oo dt In pot«IÓD. Mothot hendas fue 
La Fábrica compra 

cebada blanca y gruesa 
ll los mejores precios. 

S e 

Guillermo Berrmln4. 
Ctrt'tttro Ale m A o. 

1000-v. n. 

Conferencias pedagógicas 
La organización de confe. 

renoias pedag6gicas dada por 
.t eeftor doctor Cé;or Borja, 
cuando desempeñaba el car. 
~o de director de estudios de 
Guayaquil, d i6 múrgen paro 
que se dictora un reglamento 
~ocral a l respecto, que debía 
ob .. rvnrse en toda la rep6bli. 
ca, con el laudabilísimo objeto 
de fomentar y m9ornr los mé. 
todos de educacion hasta hoy 
empleados. 

Aquí en esta provinciA h ubo 
un momento de entusiasmo de 
parte de los iostitutorcs que 
aun constituyeron una socie
dad, eligieron un directorio y 
acordaron dar principio á lns 
citadas conferencias, que de
bían ser mensuales, y con árre· 
glo á determinadas condicio 
llflo 

Pasado nl~ún tiempo se no. 
l6 que e1 n.-gla mcnlo dictado 
artoh~dA dt: cierto~ incon,re. 
niconte!'s pnra ponerse en pr~íc
tlca y con tal moth•o se resol
vió reformarlo. 

Servicio cablegráfico 
ArgODtlna 

ButDOI Airtt, 14.-Aytr 1 hoy bao 
cefdo copioso• nguftteroe. 

Ltt pcup«tin dt la tOKtbn del 
mafa ho mrjo rado. 

Por lnforw .. t ntl,.Jalet, ldben qu~ to 
Loodru, Po•fsy llt' rlra ha sido lnn&:n· 
do con buco bho ti tmprbtito dt as 
mlllonu dt pctfil oro. 

Bl protSuc:to de t lltc rmpt~lltito ltrd 
drstio ndo 6 la cooccrsi6ndc las dcuda1 
prowroirottt dt otrat scmcjaotu opt · 
racioou de mc:oor caotitSod. 

11n¡uay 
Mooteridro, 18.-La c:áatara opro

b6 uo proyc:cto dt lt7 por el cual •e ta • 
prime rl juramento qu~ prestan lnt coo
grc:llistl\t, lRI palabras de •·por DioP1 
ouutro N'flo r y los tnotot Ct'OOIJC1iot.' 1 

Parar,• Y 
Atnnri6n, 14,-HI ministro de ha· 

c:irodo to l'n roguoy 1 t1 rrprctcotantr 
dd bRnco fraorét dtl rio de La Plata 
bno 6rmfdO uo tootro, <:rcao"o oo 
banco m sto to cuyn (ormac:i6o toma.· 
rfl p~trtc ti gobierno. 

D.UJI• 
Pctrrahurgo, 14.-St ban rcuumido 

lat oc:tuoc:iooc. s~gaidas por d c:onle
jo de ¡.;ocrrt\ tocaott al juzgaml(oto 
dt Stocutl con rc(cr~ocia al aomct Í· 
mieoto d~ Punto Arturo. 

El co ronel Kyoatllf, pertro~ieott al 
utado wa70r drl general Smiroofl', 
quien participó co los ntgoc.iac:iontt, 
bB ntc.ttlguodo boy que lat coodiclo
ott jllpooctaa (ucron nccpto.du t ln nln• 
w:uoa ddibcraci6n 1 por conato no ba· 
Lrn tirw;.o pnra ~no. 

Tom6 ioJudablcmcotc ca cootidcra· 
ci6n varios puotos que b~tn aido rlimi· 
oodo•. 

Uabiatt (t)rmado la imprtt i6o d( que 
1 .. orgocia~i oott trno heehas mera· 
mcnt~ para lltonr las fórmulas trot4o
do·t de uo snmc:timicnto prccoot"Chido, 
1 cu&ndo coa grao torpresa 1u7a vló 
ht. ltoudern J.1Atl4mcotari t~~ 1 le pr(gon· 
t6 ol portador cut\! ero ti propósito 
dt la mi1161'11 lJtt le c:ootnt6 que ero 
c:oo el objeto dt dar lu felic:itacioou 
de o.flo oac•o al groera! Nosi. 

81 tulimonlo pru tado por ctroJ 
o6claJU ti dt [odolt m4t (,ayorable bn
da St()(l!tl. 

No sabemos si las rdonuns 
habrán sido yn C&t udindns y 
aprobadas po r la autoridad 
cor respondiente; mns lo cierto 
n que ya pasa o cuatro meses 
lld presente curso escolar, sin 
c¡ne .. hoya efectuado una SO· 

la conferencia en Quito¡ en 
tanto que en Guayaquil, :se 
dan con la regularidad debida 
1 con notable provecho del 
pon~nal doe<nte. 

Crc:ewos que el señor direc
tor de estudios de rsta pro\•in· 
cia n el directamente llumadp 
A hacer práctico lo acordarlo 
por la sociedad de iustituto· 
rn, d fin de que lo.s confereu· 
ciu pedagógicas sean In prue
ba pul maria del grado de íos. 
trucci6n de los insti t utore:S y 
ti medio mñs eficaz y positivo 

61 corootl Oolit.ayutk1, comaodo.otr 
del (uert~ dcoomiudo "N1do dr Agui· 
la'' t os tuvo que la c:atda de Puerto 
Arturo (ue porque c:te puato era el si
tio mfll cln·a.do de lae rorti6ca.cioott 1 
dominaba todos las otro• ddco1as. 

Sólo boJ lt ~a comprobado la ni· 
dcocia de los tnunCos 6ltimo1 alcao&:a· 
dos por lot japoactu 1 tila bn cootñ · 
butdo c:oo mucbo 4 rcttableu r ti buco. 
nombre de la ¡uaroici6o dt l'ocrto Ar· 
tu ro, ctpeclalmcott e o. lo que K rc6cre 
d los 611i&Dot dtaa drl asedio, 

roo drjadoa atnh 1 aba1ooctados dtJ 
piadameott por loJ jApootttt. 

m c:omaodaott de la (ortolu a o6mc· 
ro do• a61o tacó de tu poticioo ditt 
hombre~ de Id primitivo. gunroidóo dt 
quioiratot marinero• de Jos cfecti'foa 
de tOrorro y fraoco tlro.dorrt coviados 
4 este fucrtr1 c:u¡ot dcfcosort1 babfoo 
&ido barrídoa to1oe, 

Alemnl& 
Dcrlfo, 14.-BI ministro de lo iotcrior, 

Moldee Laotag ccllarA la rupoosabili~ 
dad tobrt los aocio listaJ ei ac: d ec t6on 
ouevos dtmottra"ionn 1obrt ti aufra
gio upi•tr~al 1 ogr,.go quulgobicrno 
u té decid ido d reprimir por todo• lot 
medios In altcraco:ióo del orden. 

Ayer lt totuarttlótoda l&gua.roicíón. 
Bo EJKa dln mil maoifat.aates rt· 

corrleroo las ta.lln, cantando la Mar· 
ttlluo, la policia fue ioe6C":U pua di· 
eolvcrlot . 

Ea CAtul re efectuaron diu y eidt 
mitios¡ la1 nutorida1ea do JottrYioit· 
roo porque oo ocurra niagúo dtsórdto . 

Bo Colonia la polida ditolvi6 varia' 
maolfcttaciooct , oturrieodo algooas 
coolitioou. 

El doble crimen 
DJAtos de Marhnla •olitc Jos p;ncorcs 

de '·El Grito'' 
n.a.N VBKIDO DSL PEitU POit TOW'D81 

WILSON Y CUADRADO 

Soloo, Pero !'irmee 

Non la prime. ro. •cr: qur BL 1'1BWPO se 
quedA sólo e o trotóodost dt cGUI4 jus
to ó qu(1 por lo mcoo'• redunde ca be:· 
oe6cio del butD oom 'Jrc dtl pafs . 

Ello toltdnd tO 'ft& de a.faoarDOJ oot 
balagA, y to •n d~ hattrnot ca mude· 
«:r o os dá brioa pa.ro. cootiouar la lu· 
cba con ti o.hioco 1 el rlc 1iotcré• que 
siempre bcmoJ tenido por la recta ad 
mioi1tracl6o cie j utticia, bnsc dt todtl 
eode'llad 1 garaoti1adorB de todos los 
dt{«'bos. 

No hn faltado quito, opro~ccbaodo 
una dreuottoorin dr ddi to, arroje ;t 
oocstro diario el ioJolto callejero~ rt 
'fclador dt •ir.Jos d~tprcbot louplota
do•, 1 dt aoti¡uas lroJ aGa oo utitfc· 
thas . 

V toga d iosulto , qnc ha. de retroct· 
d~r a Ycrgoo&:Ado o.ott la rectitud de 
out.ttros proccdcrc.s; •cng~~o la diatriba, 
coo su cortejo de iod~nciaa, qo~ 4 
ouutra pu~rta nlo.d ttn tiotladc nuu
lra booradez; 1• t'cngn In amena.za io
(ame 1 oteara, qu~ toda rfn o.ot qoedno 
mocbas focrt:ns pnra rtpcltrla 1 toda
~sa. Heucbaroos mucbnt 'foc:c.t de a lira · 
to 1 dt upcrou&a á oucttro alrededor. 

Np n raro, a o, qot dhuios de la loca· 
lidad, qoe a7cr oo más r(produjcroo 
cooctptOI wocordaotu con DIJt'ttros 

:~i::~f~ or~a~:~ ~! a:: ~~~:'C:!:~: :~; 

Martes, 21 de Enero de 1908 

ottham~ntc -ffimttga la au toridad, y 
c:u1o ~ottigo le impone urgcolemcntc 
ñoo quetemot sucumbir note la crim i
oalldad que anozo, coa rott ro aterra · 
dor, ea buxo. de nueetro pBo, dt uues
trn Yida y dt ouutrR tr3.oquUidad. 

A(ortunadoQJeott, ti correr de lot 
dfn• 001 bn conseguido otru nc:ea, la 
razón que oot ncgoroa enemigos~ io 
diftrcotre, y para totootce aplaUlmot 
6 lo1 q ue hoy, bacicodo tato om110 del 
clamor tttoeral, cootemporino coa be-

:~0t'r~~~!ue~1::to~~:;~!-;J~~:',"~:r;:: 
traojeros dtstoooddot, que ti algo tltll 
aportaron al pote, ya éste le. ha paga
do t u6cicattmtntt su rtlatiYa utilidad 
coo trcctt , 

Hemos dt qoedarno1 máa a61ot¡ 1 •6· 
los lucboremo• to fuor de la )usticiat 
auoque 4 la boro del triuo(o p1dao mt· 
ncakrotomcotc JU partiti padóo lo• 
mismo' que 1c alejao hoy dt la ~tndo 
recta, movidot oo 1" por el dcteo de 
llltociatte 6 de iotultarooa tio6 por 
m6vllre perftttamcott dt'lcoooddot y 
por Jo mitmo foltoJ de autoridad. 

Solor, prro firmt• i tonto to outttro• 
prop61itot romo co ouc:stros idea Iet. 

Nodo. oot importo el nodaul que 
ruj c¡ podrá aaotar ouutra bandera coa 
inu tcmpcstuoau, pero ui b3.rá cam· 
biar sus colore• du¡11rrard su e em ble
mas. 

En In o6cína dr fnycstigncioott te ba 
teguido 

la pista de TVil•on: 
un ttJtigo declara baNtlo Yitto l11 DO· 
cht dtl crim~o en _la quinta dt Parejo, 
6. IBt oucrt? mtdn., u o poc:o morcado, 

Se:: tomaroo otraa md.t, pero 1t ha 
crtfdo connoícote hl rtttrt'o toda•la . 

Bl ~ñor juez inttroctor del sumario 
00 001 bo rocilitado d:1t0 a,lguoo. 

H(mot pedido rfruot a«rca de lo att 
urado por ''81 Ttlfgrafo" dt que t<l 
ciudadilOO 

Enrique Cuadn.do 
ee ballll romplic-ado to el doble crimrn, 
1 st 001 dlc:t qoc oo u raacto: que fuE 
capturado por otros piqu1 IIO'f ~codieu• .... 

Como "81 Grito del Pueblo" hA he· 
tbo cablegrama• t\ uriat parttt drl 
moodo eol idtando informet tobrt la 
condu.:taque ha.ran obacundo eus pin· 
tares, tlperamot que lot pub:ique c:oon 
to aott•, 6 6o dt 1r deuaot'\-ieodo lot 
ma.lo1 ioformu que h'l1 tobrc t llot : 
puee u te ptt.to ttrA mti e booroto paro 
"81 Grito" qu~ sa.t arl ca ca cam 4 tus 
pobrtJ artistatlas c:ucotn.s de 

almucno J' comido 
quelrs ba pogndo to "1!1 Pic:t.otito." 

datos parn laju1tida. 
Hcmot promcudo dar coJot los io 

forme1 atrios qut obttogamoty ull4 •6 
la siguiente torta. de persona rctptta · 
bit qut coa frcb.o. ll del prtttott no.t 
diri¡t 

dt Mecha/• . 
MacbBia, rocro 11 de 1908 -Sciior 

director: Bhcosa.ciooal drama ocorndo 
ca esa ciudad 1 to rl que focroo t'fcti 
ma.s loJ r lpo:fo.t ~tgAllo, bo llamado 
aquf tanto la ateoci6o por lot circ:uot 
tao tialy m6Yilu del ertmco, qu.:-, boy 
ro dho , u el tema de toJaa lat coo"cr 
IOC.ÍODt'l o 

Bt uidcotc que ~! solo bccbo de ha· 
b« rodcndo d ntuina to de alguoa.s 
prec:auc:iooct pnra hacrrlo mistuioto, 
a'f to mo ha CJrcuo U•U\!!il Jt' hnb.:.r111c 

empleado un aar~6tic:o 
qui.Li solo P"'u adonoc:crr 4 las vftti 
mat, rncla 4 hu clarat «¡ut los GKii · 
o o• o o •on pcrtOOlll del tudoJ Yulgarn. 
Y co uta ?pioi63 0.01 afirmamos boy 
coo In aouc:io. trafda por los duario1, 
1obrf' qu~ c:l pintor Alrjaodro Romaa 
cbolf apare« coruphcado ca tao borri 
bit cnmcn. Este llticto ~ a l&o conoci 
do c.o uta ciudtt.d , y t~obrc su pc.uooa 
vamos 1\ dar a.lguons ootidu:t, que fl 
mismo bacfa ubcr públic:amcote. Ra
m.lucbo ff 001 d•jo uo.• na: qu~ ero de 

oacioaalid•d •meric.aoa 
{o o ruta como d«larn ah ora) ~ b•jo de 
yaakec to uaa ac.Oora mc:j,caaa; que 
era •u a6c16:J ••ajar por lu pncipal~s 
ciudadc.t sod·amerlca.oRe 1 qot traba· 
jab:., oo por el deseo de acumula r for
tuoa. como pud1era bllc:ct!o coa tu o6 
do, t loo Cin •caroeott' con ti 6o de go
lar: que uoa Vtl el tUYO ca Gua1a1ull 1 

que aiU 1t gaoó lo auma dt trie ata mil 
aut rct, coa cu1G tuma salió to Yiaje 4 
BE. UU. para 'fi1itar á au f11milia , CO• 

mo aeottumbra á hmecrlo coda tres 6 
coat ro aiiot. Roma.ncboff 1 e u compa· 
ñero Wal~tincheoko ca,.croo m rtta 
poblad6a. 

de la a che d la moJJana¡ 
veo(ao dt Tumbct y toda tu fortuna 
cootittfa co nlguoo1 6tiltt dt pintu ra 
1 to el Yutldo que cargaba o e o el caer· 
po. Romaocboff t iene mal ca rac:ter 1 
t~ el corto tiempo qat utoyo aq~f, 
d11gutt6 coo todaJ aquetlae pc:raooat 
que le babfao tootratado para alguoat 
obrat. Tcofa la pétimG. 

cortumbrc de avciÍparlo 
todo pan ioformanc de la1 pertonat, 
de tul aat«:edeottt, Jortao!' & &; 1 co· 
mo paro retgaardo 1uyo, J&.mál abaa· 
donaba 

u o ptquriJo pudal 
qoc gu.arda.ba ~cotro de tut ropiU. Bo 
uta e~adad b~z:o algunot trabajos y 
too ti próducto d( htot, Ti1ti6tc dc
c:eottm(Qtt. P(rmaaec:íó aqur uoosdoa 
mtttt1 to61 6 mrno1, pasaodo dttpuú 
á un ciudad. Romaocboff u u a bom· 
brt iottl,geotc 1 patee el ttpañol caai 
tanto como noaotrps; jaauh te le otu· 
n¿6 decir que era b.aróo , oi «! t apellido, 
0 1 dt aboleogo, 01 mco01 qut era de 
oaciooolidad ruta. T1cac, putt, todat 
lat aparicoc1al! dt ter uo .erdadtro 
hombre de induatria y tambifo dt a/. 
gunu bittoria . 

Tambifo. ca "HI Ttlfgrafo" 
Ttabaj6 Bar6a, 

el piotor ruso. ¿Ya babra emitido 10 
ioformc el at.Dor prop1elano de ti& tm· 
prtta? Porque rtr•a cooda .:totc aca~ 
t o rmuy facont blc a l o.rt~ca, aunque 
ya adclat t6 tu ioform .. dóo daodo t\ 
lo& clcrtat particuhmd•dcJ en tut o6· 
mero• aottrioru. 

AmruuaJ 
Bn una de outttrns tdidonu aott· 

rlorrl , diwot c: u~ota de ttuc el kiior jefe 
de ÍO,Utlg •CIOOU 1 0 g\JoOI agcntca 
de pdquiha rrdhíero11 amen asA~, por 
tr~ulr eo In iunsugact6n del doble en· 
meo¡ dt•puf• te oos &acgur6 que uoo 
dt ooesu:ol empleado• hu tido a.imUI· 
mo amco;uado; 1 &1tt 001 contó uoo 
de outttros colabura Joru que ba eido 
tamb1En amcoaudo 

con uaa paliz.a, 
ti llrga :1 pubtica r un folleto qoe utá 
prcparaodo sobre t.:. o t~rnble tuc:eto. 

Esto qu1ere, pun, decir, qot d que 
o o dob lrg• su opioi6o po r el oro, do
blaré. la cabc&a par otro atcotado, por 
otro crimen; pues que o o abí•mo llama 
d otro a b1ewo, 1 pata 

echar lf rierra 
al drama borroruso de: la talle dt Bo· 
7UC,, le qu1Ue abnr OUUAI bófcdat, 
1 perpetrar nono• cruoeO.eJ, ampara· 
do• lo• pcncuo• por ta unpao1dad, y 
ddeodidu1 con d m11mo oro del tn• 
me al 

Decreto ejecutiVO 
Bt..OY ALPARO, 

preoidente de la repóbllca 
CON:!JDi!JI.A.XDQ: 

Que el c:oauato c:rltbrodo totrt d 
gu01trao dtl l!coador y la <:<~mpaDW 
dt rcr rocarnl dt Guaya14uil 6 Quno, el 
11 de ~orto dtl pretcotc aiio, tt~odc 6. 
fae11itar bolgadamcott el lctt'i~o de 
lo• co~ot:i ~~c:metualt>s, c:orrttpoodicn· 
tCI (\ IOI bunOf del f~rrocarnl1 dt" entrO 
2 1 Julio 2 de 1908 y cauo 2 dt 19011; 

DllCitt.''U: 
Art. 1°, La eami611 dt 12.289 YO • 

les, de A 188 sut'ru ~atla ooo, y t>qtt l wa· 
leo te 6 90 dollo.rs, 1mp11r tc: de lu.t ut• 
cu pones de aotcrnn torrc-spoad,cohs 
4 lo• prruombradot tcmtttrc, . 

Art . 2°. Hnos va lc.s, desde rl 2 de 
jallo de 1908, guo ar6o. ti 1otnis del 
cuatro por clcato aoual¡ 1 la amortÍ..W· 
ci6u que •~ clc:c taari ea el curtO de 
d:u alio•, teodrá tawb1Eo. rl cuatro 
por dtnto. 

Art. 3 °, Huta tu total c.aaccln.cióa. 
qu~daa garaot1z.ndo:f Hto• vala c:oa 13 
rcota {ocrs:ra que proJ ott el mooopoho 
de la u l, defJc el pnmero d~ cocro de 
1909. Htte ~odocto depos-itar4 meo· 
•u~~&IIDen t e d gobicroo e o c:l Baoco drl 
Ecoador, q~a1co 1 ca gtro 1 tbrc Londtc:s 

11 EL tnJEVO BAZAR ,AMERICANO.-Pora este almacén, que representa en el Ecuador el EASTMAK KOOAK COAIPAÑJA de los Es-
t&t\ot l.fñTdoS: ha llegado máqu10as de retrata r de siste~a Kpd ak Y. t oda clase de acceso~os y mate.~ia l e~ ~,e fotografia: como pl~cas de .vid rio y de pe
lfcula! papc.l Solio y Vtlo:x rooclos de uubes y bosques, tr•podes, tarJetas, planc.bas-fcrrottpo, tu bos 1\l . 2, hl"tt-t nas, polvos, ac1dos, aditamentos para 
baato;, sujeta~placas par~ Kodaks, álbums art~sticos para rdratos, cubet!ls, prensas, g raduadores, polv os paru desar rollar, solución para desarrollar y 
ijar p~pel solio y dem&s útiles.--:-E~ este .nlm~cen se encuei!tra un gran surtido de ~barrotes y con erv_as d~ t oda clase¡ galletas, cbocolatet cararoelc,s del 
t&tranjero y de Ía fábrica La Itaha a prec1os s1o competeoe1a.-Acaba de Jlego.r han nas y pasas de CaiJfornJa. Ventas por mnyor y menor. 

Quito, Seti<JDbre 21-128-v. 30 



BL TIEMPO 

ClLGARRI LO~ PROGRfiSO-elaDor~cion Oi~iénica a va por 
y detpuEs de seis día • de rec:ibido, remi· el porta l. Ag rega Gote11i, que 
tirá cada mes á Roba rtt , Lubboc:k, &.. del veiotiseis a l ve in tinueve 
~::':'dñ:t060~!:s~o;ej: ~~ t;:.ed~::•t:: de dicie mbre, Rnmo nchoff le 
&. C;,mpañim de New York, seg6o lo suplicó ma nda ra lla mar á Ari
ordeoareel presidente de lo. c:ompaiiía ca, y cua ndo és te fue enco ntra
del ferrocorril de Guaynquil á Quito. do en una chichería, se fu e con 
Eouoadee.stas cau s por tanto se depo· el ruso pa ra el ma lecón. Ene 

;i:e·,¡~:at~ :e:~~np:;~:~0~6 1~~g~; ~=~ rique Coussiratdeclara que los 
les, que repru eotao In aumtt. de dos mi- rusos, después de cometer u·na 
lloon trecleotos diu mil tredento• esta fa huyeron á Trujillo y fu e. 
treinta y do• sucre4. ron apresados en el puerto 

Art. 4°. SI que fuere detigao.do depo· Eteo. El a cusador dice que 
:!~~~:· ;~~965~ d.,~í~!~u~~~~~~~i:;~, r~ Valencía y A rica son malhecho· 
2. 059.352 aucru, para entn:gorlos 6. res de cuenta, perseguidos por 
Jo• teor:dores de bono• del ferrocarril la policía, y que des a parecie
en pago de lo• trc1 cuponc• meociooa· ron de a quí desde el día del 
do• y mh ti que nnc:i6 en julio ::! Je crimen. 

!:f07; es ~:t;;o ~~f¡~r~, ~~~:;e:~t:C'ia~ Guayaquil, enero 19.-EL 
dot al gobietoo por el depositario 4 TJRMPO de hoy trata editO· 
que se re6erc este artfculo, debirndo ca- rialmente acr rca dt que el ver
da tenedor recibir UD 'tO le de 180 IUC~I aadero SOCÍaJiSmO, eS de dificil 
por lo• referido• cuatro cupone•. Puu implantación c:n el Perú, á ca.u ~ 

~:~ daedj:~i!id: 1~;,c~nc~,:d"C:cc:il:~ sa del catolicismo reinante hoy; 
ruoluciooes tomadn 11 en tos mutiag1 presenta con toda exactitud el 
de los teaedorn de boooe d 25 dejalio el odio del clero contra las SO· 
de dicho año, fue fntegramcotc pagado ciedad!!::o. obrera~ ; recuerda que 
en el millón de sucre•. eotregado al pre· la organización de éstas hizose 
eidcote de la compañía eo lo• mues de efectiva en el Ecuador durante 
;~~fc~o~u~f¡~e:~f:~r~~:~riL~~~~~:!~ la primtra administración del 
de que cualquier tcoedor se oegore 4 general Al faro, y ma nifiesta 
eotrcgor ol deposi tario elegido los cua- que ho\· hállanse consolidadaS 
tro cuponu, será dc: vudto al gobierao ' al amPa ro de la seguod a adu1i· 
:t~~:u;ed;~~ ::c:!:.drá valor alguoo I!Ístra~ión del viejo ~audillo del 

Artoro.D0 . De Jo1 12.289 9 nlu , E. a. hbera hs mo ecuator.1ano. 
Nortoo &. Compañia, retendrá 1.335 _Conmen1ora la JOrnada dc.:l 
paro el ur'firio de los intcreau de lo• dtez y nueve de enero como 
2.000.000 dollau que! en b?~o•y coo · una de )asglorias liberales y 
ga~aolia de ~~efcrenc•a, em1hrl\ la re· saluda a l caudillo radical ee-
fer;.'!;,c:~p~n~:· mioit troa srcretario• 1 ñor general d on Eloy Alf!lro y 
de estado en los dupacbos de Bacieoda al nc·ble pueblo guayaqutleflo. 
y Obro• r6blicu, quedan encargado• 1 -Un colaborador hace un pe. 
de la rj ecuci6o de ~ate d~c:rcto. . 1 l.{Ucñoestudio acerca del ••alma 

Dado ~o el palac1o nac• on~l , ea qu1- · de artista, pura y candoro3a 11 

:~~ ~c\u~~c" de ea ero de m,! oonclen· como le califi ró un diario dcfen-
ELoY ALFA RO 1¡ sor del ruso Ramoc boff. 

Bl mialatro de bacicoda, forae Mar Ayer veri ficóse el inventario 
co.t.-BI mioi1tro de lo interior 1 obru de las existencias encontradas 
públicas, A~alio ~uga.-Bs copifi.-RI en la habitación y estableci 
~!~~:;!ano atctdcotal, Cnrlol B . 

1 
miento dt! los esposos Figallo¡ 

· • ... • concluido éste tomaron las lla -

v 1 TE EGRAF Co 1 ves de las puertas los señores 
SER IC O l 1 1 comisario Franco>' c6nsul ita-

- ¡ liaoo. Se ha ordenado pase el 
Guayaquil, enero 18.-Seilor proce.so al juzgado tercero de 

director de EL TlEMPo.-Quito. letras á pe•ar de que faltan re
El editorjal de EL TIEMPo de cillirse muchas d<elaraciones. 
hoy refuta las absurdas apre- / Díqese que uno.de lo• jueces 
ciaciooes que "El Telégra fo" ¡ dele~rasha ofrcctdo no dar da· 
hace del no menos absurdo ca. tos a la prensa. 
blegrama puhlicado por "El ; Hace poco tiempo los la<! ro. 
Comercio11 de Lim a , referente nes se robaron varios veneno :~ 
á que don Agustín Edwars fue ' y narcóticos de una d< las ho
á Madrid enviado por el go. ticas;. créese sean los a u torts 
bierno de Chile, á gestionar ' del cnmen . 
que el árbitro favoreciera al l -Los diarios "El Sol" y "El 
Ecuador eu la cuestión con el Grito" persisten en su silencio 
Perú. La estupidez de es taca. ! absolu t o;s61o El Telégrafo dió 
lumoia ha sido secundada por.: ayer .•l~uoos da tos sobre e! des. 
''El Telegrafou , con el maligno cubnmtt!nto de los asesmos. 
propósito de herir al gobierno, ! La exasperación pública acre· 
ein tener en cuenta que ca e en centa. 

El libera lismo puede recibir
los; más no es t a d o na rse á es
pera r u u dificil fun sio namiento 

-Ayer arribó el g enera l Emi
lio María Terá n esco ltado por 
doce soldados de la policía de 
la capital. A recibirlo en Du· 
rá n sa lióde aquíelccima ndaute 
Camilo Landín, quién le acom
ñó ni genera l en la laucha de 
policía, basta dvapor Mapo
cbo, que mañana zarpará para 
el Norte. 

Dicese que el general Ttrán 
seguirá viaje á Londres. 

-Todavía no se recib•eo de· 
claraciones á varios testigos 
del d'lble crimen y uno de los de 
"El Grito," que debía ser repre. 
centado, ba partido para Co· 
lo rubio. . La 'Confederación obre 

Hotel Contmental 
SER\TICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin al te ración di" 
precios para los abonados. 

La buer,a comida y el esmerado servicio hacen que 
sea el Restaurant preferido err Quito. 

Pensión mensual ... .... ...... ........... .. .. .. ..... . $ 
Tarjeta de 60 comidas ... .. .. ............ ...... .. ., 
El cubierto con p~scado .. ......... ..... ... ..... , 
A la calle, el plato de pescado .. .. ........... ., 

35 
36 

1 
0,50 

EL JUEVES 23 HABRA PESCADO FRESCO 
Carlos Espinosa Coronel, 

Propietario. 
Quito, Diciembre 27 de 1907. 

1075-v. 90 

BANCO del PIGHINCHA 

ra" hablando al respecto dice, 
que para nada sirVeu las leyes 
ya que el procedimiento del fis
cal es irregula r, poniendo en H. 
bertad al pintor de "El Grito," 
apesa r de habérsele encontrado 

l!apllal $ 6CC.CCCI con un botón análogo al baila· l!ompanla l\nOnlma 
do en el lugar dd crimen. Ma-
nifiesta babcr quedado impu· JUNTA' GllNERAL ORDINARIA 
nes infinidad de crimeues, pero, ssouzcoA coNvocAToJuA 

es necesario, dice, que hoy no No babifndose reuotdo la Juota Genero! Onlinaria con•oc.ada pora el 15 
se repita. lo de ayer, aplaza á del presente, por fo.lta de quorum, COOY6case d los teOorel Ac:cloaittaa, para el 
las a utoridades Y jueces y o~re- día ~om•ag? 26 del prts«<te, l'i la1 1 p m,, ca el rorsmo local dd Boceo 1 para 
ce permanecer en espcctattva el m1101o obJeto. , 
hasta ver el resultado de sus Siendo uta la acguoda coavocatoria, la juota Klluao.rá ae:a cual (uere el o4· 
g estiones. 1 mero de socios conc:urreotet, de con(ormldad coa el iocito ~o del artfculo 21 de 

En c~.rta dirigida a "El. lo• Bstatutol, M. JI(6D Larrea, . 
TIBMPO, ensalza nuestro pro· Pruideote del D·r«torio, 
cedimiento y pide que la vin. QUito, Eaero 17 de 1908. 

:u-•. 8 dicta pública sea satisfecha con 
el merecido castigo de los crí. 
minales, aunque estos aparcs
cu.n como almas de artista. • 

-Los festejos conmemoratie 
vos del di .. y nueve de enero 
resultaron magníficos. Por la 
mañana el batallón Vencedo
y el Regimiento de Artillería 
Sucrc, ve!tidos con el uniforme 
d..: gra n parada, enarbolaron 
el pa bellón nacional en los edi· 
6cios públicos y por la noche 
ef"'t• tuóse el paseo militar. 

El pueblo que entusiasmado 
srguía á las bandas de música, 
lanz.t bn estrepitosos vi vas al 
ca ud illo radica l, seilor general 
don Eloy Alfaro. 

Machachi, enero 21.-\ycr 
vl'Íutc se ha n tendislo treintn 
mil uovcdt:ntos pies de rieles , 
con lo que lll·gó la enriela dura 
á Aloag.-J. L. Yode.;, -Cores
pons31. • 

Sección h ipica 
EL ULTIMO MBBTING 

JtiJ'111!'1t 

El Séptimo? ......... No falsificar el cigarrillo 

Bueno, Legitimo y Barato 
"Progreso" 

La mejor Marca de Vioos Finos de Espafta acaba de lleear 4 la tiead1 

"LA BARCELONESA" 
1ituada ea la carrera Bolivia, juoto d la ptua de la Iadepeodencia. 

~!a ses y nombres 

Rioja Clarete-fino 
" Cepa MPdoc 
.. " Borgofta 

Btaneo 1, GraveS · 
.. ,, Banac 

5-auternes 

A1.emi s las per~ onas de buen gusto eoeootrar'n en esle ostahleclmien· 
to. Ag uh rJ ,ente ;;l e Uva de Espana, Utno• Burdeot, etc .. 

Ac;ahqn d· II~K ... r Woos de ]e•a )' cogDIKI de la acredttada marca Rafa~ 
el 0 , Nt:tt lr . P1 o:~umam~nte lleg .. rao Oporrot de la ~aa A. Romar11 PiJbot 
de Portu~¡¡¡, \ . 

Prancloco Llopart Mll6, 

Proveedor rl!" S S. M. M. 1, 1 RtyU d~ Es pana. A~t~nte Comercial. inlcr!• 
to en el Mu .. s·en.., de 6n.ado Bspal!.ol. Propletorio de Vafledos y Bodeea .. 

ea Pállo¡d (E•P·•• • ) [SB COM~RA 1 HOTllLLAS] 

Quito, Oic1tmLn Jo de 191J 7. ' 

foTOGRAFIA AMERICANA 
-DE-

contradicción- con lo que antes l -Anoche celebr6se el segun• 
dijo, y se acarrea el desprecio do a oiversRrio del diez y nue- Como ni mu ~· fecundo re•htt-rn, que, 
de todo ecuatoriano honrado. ve de enero y la ba nda de mú- htu tn h :~c c: poco, nos ha d&rlo féroz /4 recientemente 105u. t., t)a en la carr.·rs• Vt> nrtut'l& {Piaterla) N° -45 altos del 

SOTOMAYOR é HIJO 
-El. diez y s ic.tc d. el present~, ' si~a del bata llón Alhajuela t o · · d1 •0,'. •1 , 1 ?.~ .• •n• b1". :.~,?a"d00' ,'.,m 'b'a'"b!, 1 ., d100d•,•,· GRAN CAF!t CliNTRA.L 

S M b , , f t á t ) u • .., Q(rer-e r; u s t1Ah<t10~ r n t ud o lo co~ClfDJenle al ramo fotoa;r~6<'0 J' muy 
aveno O~ IO_m, prcse~t? , co ren e • su cuar e· por razoou •erdaddamcote bfp lcu1 e:~pct· ialment t l'n ~<aba J eS es tilo rambla, nllhlatura•, ampliaciones, repra· 

ant~ el comtsa~to de pphcta 1 f!~ayaqull, enero 20- La drj'~ nd ole con d cacbo ardiendo y la !a rluc: t.!tOa(a. & & 
naciOnal, acusac16n pa rttcular edtcton de EL TtBMPO de hoy cundio l-lrrparada¡ oo!otroa, que si b•ea GRAN NOVI!OAO 
contra P a ya no., Carlos N. Ari- trata sobre Jos inconvt: nicn - nlgo .eot~odemos (amarga 1 costo•& J~YBRlll PeTe6RAPU!J\ 
ca, Manuel Valencia y el ruso 

1 
te~ é imposibilidad " que :~!::~~np~~~. dy<lpi:;,u:~:o~~e~n~: !~• de t~trandes efecto11 artt::.U lo• y de·de e=l 11 bmo p1ecio de un 1ucre por 

Ramonchoff, fundándose en extste para podcrll~v ar a ca bo tnbilld o.dn en materias ccuutre• . COQ• ca~: r::~: j~"~.::urt~~::\ov~~J:..,~~~~~~~iao, Cerbda y C\.lfOI electos arllsti· 
las gravrs presunciones que re- In fusión de los partid os, ya ~!na ciones y fi o,uJza• de carácter cua- CO \ ion de 10 tmls acabado qur pu~:de dut'llrSf' . 
velan las decla r a ciones de los ' porque estos, necesariamente dr ópcdo. oo • _ h~moa propuuto comcdi· Precins moderado'S y tra ba jn• ~ •llafacci6n _del cliente. 
testigos; co mo la de ha ber Pa- ' tendría n que sa crificar s us pro. darneote, rev••to.r, ea adtl~nte, cadl\ Pcrauu1eoc1a por poco t1empo. 

yanaat'!l e naza~o ciar u~ }Jalazo 
1 

pias ideas y ya porque el parti - :cre~~~~.d~:;eat~~~c~~:~.,e~~:t! e:~~:: Quito, O ci rmbrc 1 6' de '9° 7· toM-v . . lO 
á. la muJer de F 1gallo, ~-~ es ta no d_o ~ltramon~ano, nunc.a tran-~ tnnda el e los dato• prec:i •n• y de loa re- -----------,----:--:-:---:--;---;:-:.:..;_:__.:.:._.::.:.= 
entregaba sus prOhiJ Otlos¡ la sagará ¡co n las,refo rmas hbera les sultndoa neto1 dC' cadA pruebA. criban, ya u:rn lgo lo resuelto 6 prc•· l de cor~o.ly_ la moralidad iacorruptiblc 
d e ha ber IJegad o eu coche á s u aP.csar de que el sacnticio s ig. Sia pretender dar á nuutro trnbnjo crito 1obrC' un tipo de todtt Alzada 6 yo l Je h.t•JOkell (que no la no mu1 elara) 
casa a l a ma necer del primero mfica ría pa ra el libera lismo, 1 ~ o. menidnd_ que compuba ro la• re:· 1obre un pobre mumpnto de dOS dr A c~tda dta le prettigiará mli• el br~mo•o 
d 1 d b b 

• ¡ 1 tn1 aotertores cree01os 11 que en la• cinc:o en librft (11entido figurorh•). t:lpc-ct 4culo que bo1 marcha camaao de 
.e enero y a e a er pro nuo. retroceso por l.a rcnunci.a t ác i- "00',,1,01 , , ,., • • ·,,.,11 la V<<dad, ,·, • • 1 tub t'd d · 1 b , A 101 acñorn Jue~• y comas,.rrot a e• ' 1 a para recreo 1oc•a y pro e-

Cia d o. el no mb.re de Pnya na. el t n de sus pr0~1 a~ doctrtnas y 
1 
du nud o. [mal•$ pniGbrMI ] por Jo me- eoterezl\ oecc11ar1n para 1o:~tencr •u• re· cbu de algaoo• (muy pocot) chiqlli

agont~a~tc F tg-a ll?¡ el t~S ttgo a.~and_OJ~ '? practJco rle su R C· no• cubie rta sólo _:un el yelo que la. dig· solucioon sin rr~lo• ai componroda1 fO$-y .... .. ¿qut! tal cl61timo ruee:tiog' 
Gotcllt d tce Va lencta y An ca es. cto n ctvthza dora . / nidad y lo educac: r6o le tmpoocn al que 1 la se:reohh•d y ncierto bleo meditado .-La tarde bermo~a 7 ...... tc:rroa (pla· 
tuviero n en la uocbe dcl crimen A los rezagado s co rrespo n. aere•ucln t\ llama_r la• co•a• por •u• para dictarlas; daodo de barato ~o• 8'••) 1~ coocurreoc•a mu7 .oumerosa, 

. d r 1 o bttl 1 apellrdoa gritol patnlco• J relinchos de los pcrJU muy Inca pue•ta. muy pródiga 1 [lh· 
en S? ~1 en a Y sa. 1ero n á as On· de, dice, sacud irse de su in ~ rcia oYmque de .. ~~ntraa obtenaeioou, co· d icad ~a "! pen•nado t6lo en ••tillfacer tamn_) mtJy malculioa.-;-
cc ~JC 1endo q~e tban á toma.r Y. eng rosar las fi las ~e q.u1cnes m o i Ímplu euriolofl, hemos sacado rl laa jastas osplrac:ionu del p6hlfco, aun· Ho la carnra pare acular 6 na ea el 
ca fe e~ la t tcndn de los clu. s1guen la ma rcha tnunfn l del coavencimiento de que, para conacguir que asf •e hngo.n rortiiJaJ mucho• ca. adefC'do iorcral, oiquere~ot drteanao•l 
n os, Situada en la pl az•~ de progreso¡ y po r t a nto, á los el adelanto~ progru o del Hipódromo ma/es6 rn uhen la pi1tola de Adán (6 1 como drda doo BaraJO, ntaa ecuas 
San Francisco · y el menor Luis co nser vadores toca renuncia r Quito e• iodi•peo1ablc g ritar pero g ri- nu] mu c:haa con.,inacioau mu7lar·¡ partrc:ulare• ao~ culf~ 6 (rt~oc•• que 
L l e f 1 t 1 . , . ' t , . d ' d ' 1 CIJ r nito pidieodo: al •eñor dictador, gameotc meditatlal. Cltorbao 1 debaera dejánellu para uu 

cr nn q ue ue tu.n IIC il ~ C0111· S! g us a n, a sus 1 ens e q mc. director, emperador [ó mam .. dorJ toda. Oc e•tn maocra v contando coo el dfa ord1oario 1 dnpuh de apagada• 
P~!lr ca fe en la nusmn tiend a, tt sr.no, para abra~ar las d e m~- In eucrjfn del colo purn bneer curu!Jiir, rotu1iru mo, booorubilidnd 1 rcaigoa· la• l~«a-Remntel ' la flaca veatuta: 
\ ' 10 que el r uso Raltlonchoff r a hdad en el sentido p rogreSI· t io evasiva• oi detimulo• lo que lo• d6o (virtud la mA• •ublime de lude partada ...... al galope .. .. .. re•ul~ado: Pa• 
con versaba cou Va lencia en vo. .J•«n rnuelua 6 lo• utatuto• prc'l•, 11 cartilla bfpicaJ de lo• •cftorn dacñol : Ullo aaaador' la ricada; l'ahto1 pea· 



EL TIEMPO 

PllMfi USTED LOS 
c¡garr!llos de p1cadura y de hebra 
de· fa fábr1ca EL TRIUNFO Son Los MBJOHBS 

D ••• o rn uonoj u;,. ;o¡u< qu~<n "clli<l. 
puu la J(ño ta de don j uoo l'ajuna .. .... 

~~SEA USTED FUMAR BUENOS L"~~~·~·:1~. P"'''••l••'d•d" d• .. t, 

CR O N 1 CA 4 ~!tooo!~.~~e~~:b'!'~r~;~o¿;~~~~~~ 
fl ,ckt.r traoquifamcatcfiiU ratil, como. 

Peste bubónlca,-Ht alarmante mento• en que el señor Aotooio .Moagc 

CIGARRILLOS DE HEBRA? FU LL 'd.í':!:~~~:/:~~·;;,,r.,::~~;·;·;~c~:~ 
PUES pida usted la marca rab••'•• indi•'"''bl• 1 ,. 1. d• ....... 

el tíguicotc: pllrLc d1tsgido por el gol)C!r ~jab!~.=~~~;;~i~:~ A~gu~tt!~ 'cf::~ 
:::,~r ddcel~~~j~~~=i~~a,~:id~~~~lrft~:~~ iior Moogc que era el Jcéor Beckcr tl 

S P L' E 0 d ¡ d · d r b · d · ·¡ Coral gn•6 dr <Ita pmmin<Dcia dtodr e e a acre Ita a Iá riCa C c1garn OS ti prlnmmomento, aunqutuncochtrn 
1 urbuoa de Guayaqail, •obre d eatado que iba a.dclaotc, tcu:6 •u rcy6Jnr y le 
de duarrollo de la (ni le bub6oica Ul d11por6 un tiro, feliz menta sio ocatio· 
el Pcr6: oarlcniog6odaiio, Anrigúado cluuo· •E1 Progre~o. '' 1 :~~ ~u~p111!~d~i~t:r"::;~~eo ~:·;"h~~~: L.ojo , enero 16.- $(ftor presidente de LO 1 ug6o la1 dccla raciooe. que te b11a 
la juota de Saoidad.-jtfc polrtic:o d tomado ~ la policln, mooí6uta la 
Cchc:a dfccmc hoy por telegramA, qu pcuooa que acompañabtl al ~ñor 
el tcoico'c polfuco de Zapotillo hA re Moogc, que aólo lo bizo por broma 6 
c1bido ioformc1 fidcd,gool, de que la m da bieo dicho, por hacerle llcour de 
pc~~otc bub61u~-a ba dctarrol h\dotc d susto. 

· :S:OT:B:L. r flbleyc:ob mAthumildadqoc:uo¡Hr~· 
úor tu•o tombifo aut adeplofi m4a Jo 
cuut ióo rcauhó fá.;il muy fácil para eJ 

R Q Y A L ::~::J~t ~u;;¡6 ; ·~~~!ió,c~~~~ :0 1 0:0::~ 
COMPLETAMENTE RENOVADO " ""'"' y ...... t· ts 

Auoquc bubo a u ,elalin bAja para el 
manera ahumaotc ca pobiAcioau pe .Batá lrito.-Bl iodfgco11 joaE L. 
ruaoaa de t'a1ta

1 
Piura, Catacaot, J...a Paro, IC eocucutro á ó rdcues del tdor 

Huaco. y Sultaoo, todaa frootcdzaa jcft de pur¡ullo.t, por haberte pcoctra
coo DUU\rO te¡r6blica, u lttiendo por do nrbitnmamrDtc 6 la bab1taci6o de 
lo mitmo peligro íumioeote, de que el uo compa.ñcro a u yo, aitu&da. c.o la pla
tcrriblc flajclo cuod11 catre ooaot rot, ti 10. Ma1fo 1 IUtlracn e la. caotidod de 
al puoto uo ae tomau medida• adecua- dore: aucru. 

Co M E O O R' ES N u E V o..::: L'*bel, la co li,.ci6o grorrn l fut mu7 
....J olto poro el primer grupo de mompa 

-Y- tot, cüculaodo yá mocbot gru/101 1 

EspACIOSOS mn rchdorc cl eotusiumo, ~go•ijo, 
' La pardda fue acntada 1 oportuna, 

Pé o· Pdo (lcooojoo¡) v<rd;f bita proolo da a pura impedirlo. Comuolcolo á Ut• Bata no el dlablo.-Uoa mujer 
ted para loa tiaca coDsiguicatu.-Go- llamada i<ota Teoono, te habla meti· 
bcroador. Jo futlinmrote ayer en uoa de Jaa COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El ú~eico Hotel de primera clase m esta Capital 
W. Harrison Maaon, 

rMOPIHTAatO. 
Quito 4 de Hnero de 1908. 

4-v. 1 ano 

Importante Prevenc1on 
Ull LA 

ACREDITADA FADRICA A VAPOR DE C'lGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su r..:omendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos 
establecidas ei' f}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para gara'!tiz.nr su legi~hnid~d ,, ~ad a cigarillo lleva un 
timbre de forma ehpttca con la tns~npcJOn :-FADRic-A A VAPOR 
Bt. PRUGREI!O. ,., . 1 = 
;: [~clavos del Estómago ! 
r' 

1~" ~3 !: 
1
• • El que no puedo comer sin sen· 

.; · tir peso, dolor, llenura, sofocación, : 

~ ¡,ij~ 
acidez en el est6mago y otrns mo- \ 

lestias, no ea un hombro libre sino ¡ 
~ • . un esclavo del eet6mago. \' l El remedio que cura y evita 

t "•"""•ras," ll~nUrtl8, indigestiones, " -..-- t 
'·_'""' " •••""- dispepsia en todas sus formas, y que .. 
~ por consiguiente' emancipa los escln-

y,: voa del ost6mago, ec · llama t 
~ \ 

~~· Pastillas r 

~ del or. Richards ~ 
'! 
J 
~ 
~ 

Estas pnstillna son digesth•as, 

ontiséptlcns, tóuicae. NO SON 

rURGANTES. Tronsformnn el 

" •; t '1Ímngo de tirouo en Hirviente. 

~~·¡ 1 l: m In •nlud devuelven a pncien!" 
! 

¡ 1 •l• rt.o•, en mes, buen color. y buen 

ll •t.:• l' 

· Lna Pnstillns del Dr. Ricbards 

<l." ,·igor y finnczn ni eDlÓmago, 

¡.---

- ·--

~ h·--~· ~ti~n~o=s~, ~c=o~rn~z~ó~n_:y~ca-b_e_zn._'_' ---~=====~ ( ~ 

¡.-
r l ::.~;) \'J. antes y después de tomarlas 
tOj l.Jk : ~ •,: •v,;.¡,c-6 l'>i-:.~CPSIA 'tADLtrT ASSOC"IATION, NEW VOitK. 

·----~.~~ .. .a ........ ~ ................. .. .. 

la Ycotaja, lo fa óc:too Simp16o 1 Ceda! 
A poro empuje 1 balta r.l mitmo l..u&bcl 
llegó 6 cojerle lo pc.lilloa de la ~oln.
En la aecta 6oal el triua(u parecía jodu· 
dable de S•mpl6o1 mh por ordtn dtl 
aclior mEdtco del B jp6dromo ( 1) le cn
C"J'eron 6 61tima ho ra un cedal por de 
tri\1 y le dejaron ..... pfodulo-ciac~cola 
yacia u o quinto, 

Ha la ruartn prucbn, por lo largo dtl 
tc:ncao otupado por el lote, lot ac:r.io• 
de alguoo• '·Icho• 1 la torpeza de uo 
joke1 U! di6 uoa pattlda Irregular. la 
que ruE rectificada iomcdialamcotc:, 
vol't'ieodo loa chlcoa 4 IUI pautol coa 
ecc pcióo del Velo& 1 el Bcauty que:, 
o: rc1eroo oporluoo dar uo paaeo 
tijera como t~pcritl "'o ptua .... .. qucdar 
jo-robo.dos ca la de; nrdad.-HI Kabal 
(puntero ul rnh ] bizo uoa C111rrcra bc:r· 
motfa1ma, tf'~upcroodo ' fuego 710.0· 
grc: la ooltol..lc dittaocia que le lepara· 
ba. de la col~ \de adclaote) 1 llcgaodo 
á coorcguir la •ictoria eo tiempo 
wu1 rtcllmeodablt 1' 16 ~ 
.. La quint lll? ....... bombrc, oal 111 debe 
ganar el dineral coa oo caballo e.tu• 
pcado, bac•iodotc todoa lo• rematu, 
apro•ccbaodo UD buco handicap 1 
dejando A todo el muodo con la boca 
a blcTta.-Uuf caballo el tal J6pitcr, re. 
ault6 Olfm pico; 1 loa Gua7aboa y lot 
P1lotos 1 loa ...... pcro tcüor, •a Ud, 6 
creer que o o faltó quko rcwate Piu
Piu?-1'15. 

Tampoco hu bo oada •cnaaciooal eo 
la de. •tlocidad¡ el Con6o fué el faba· 
rÍtO dttt~l8d0 )' a1f dCitOradameotc: 1 

;i:r:~~s~:ti':!~t~:U':a~::6 d:J
1 8~;::;: 

lmnErgaoo) el Pin-Poo (donde ett4 
etc otñor) 1 el Nabocoootor (alia1 
mtte bullu' 60", 

Ducooa pcao1 ~orr iuoo, 1 con ju•ti· 
cia, co lo• remo tu 1 apuesta~ del 61· 
t imo 1 prccio1o lote, dutloado A re
correr uoa larga Jornada A paao de ...... 
dtudor per~egnido. 81 K•bal, la lAdy, 
el Ago¡Ao, el Dc:wtt1 facroo lot pre(c-

~~du0:o:1c:~~:i~ ~a pE;~: ~=dd;::~a c1:~ 
pr~~¡'ó el lo te 1 al •er al ave jiaetca 
da qor jolr.cy Tiru ... rocbo em(Mzó ' 
ioqoicttLtae el p6blico1 aunque prooto 
te calmó cla. ioquletud al olr la. •o• 
(rooc•) del pueblo que duba como te· 
gura la cafda del oombta.do co la pri· 
me ra tuna , ...... pum ...... Como di1paro 
c'ktrico 1ali6 el PEois 1 e.uoque perdió 
Algo en lu c.y.nu, por [hab1 lidad dC"I 
jokcy] te mor de UD rnollóo, al too· 
clutr la 6oal, rccopc'ó •u pucllo E b•zo 
uon entrada que drjar6 biatoria co lo• 
ooa.lca del 81p6dromo, adjudtdudotc 
DO premio e o el qDc: no aoüó ni la .. .... 
abucUte. del tusodlcbo-82''-t··· ···tc 
acabó al carbóa. 

RaTtaao. 

El u:íior prcaideatc. de lo jau~ de 111• licod .. co doodc hay •cota de papu 1 
oidnd ca 1u cootcttndóo al tcóor 80• carbón, aituada co la carrera Mejfa, 
beroador de .Loja, Je d1cc: opro.-ccbaodo de que In dueño DO CitA· 

"Suplfcolc ponga. de tu pa rte todot ba alh ea Clt' •o omen to. Cuaodo qu110 
lo• med101 po11 blct para impedir lo in· baccl práet•ca la 1dem que la domtaaba 
utt6o de Ju pule & outatro tcrrilO· oot6 que la duciia .e nafa ya 6 e u tico: 
rio" , db 1 coKieodo u o pa.ñol6o negro, ee 

Dfa sonado.-El próa:imo jucYce met1ó dentro dtl carbón, para 00 ttr 
u el ouomAtt.ico dd rey don Alfooto "Uta aio dada, Dagrad•damt"ote el 
dfcimo tu cero. Con tal motiYo-lo de poi YO de etc matuull le oca1ioo6 u o 
11cmprc-pabell6n enarbolado co ¡01 lucrle cntarro 1 por e.rueno que habla 
cdi6doa de gob1eroo, hecho, tufo que cttorou.dar, d~baro · 

Aeertada compra?- Ascg6raae taodo atf el plan rorjado. Uableodo 
que ut4 dcad•dameotc ruuclto el go- ofdo cato la dueña, •ah6 eo carrera 
blttDO á comprar, para cata prctidtn· gntaodo ¡d dilJblol d diablo/ mAs 
cial, la de la 1cñoro dofln Pra.ocisca la polida te ccrc•oró que Do era dtablo 
Oaogoteoa 9 iuda de Aharez. ol cotnparn:tda, IIDDllU\'1 lo quc:lucpor 
Prome.aa.~La ho pre1cnt4do lo• lana 10116 tratquílada. 

KÜorn doctor Manuel Yuqacl 1 Car· Rgaaaio:t, -BI rucrcndo padre •i· 
¡01 Aodntdc P., par~cjtrccr JoJ cargoa .:!:~::r~elr':, or;~:at~cr~::~:o,c~uc~ 
~:;::e~~rll: ~::,: ~:s;~~~ d:ta~~~:.•· agauj11do auocbe, cou uoo "dada hte-

Pe.rrocarrll de.l sur.-Dc ordco rar~a-mu•iu l, ¡~ur lot ai~Jmoo• de la 
dd ac:ñor geueral prce1dc.atc de: la rt'" u tuela particular de Sao Pedro Pat· 
p6bllta fue ron pucttOI ea liber tad lo1 cual, 4 c:orgo de loa reli¡tOIOI de la. 
JO&naicaoot Jarnu .Rikcta, jboo Wual- MC'f'ccd. 
ter 1 DGoid M. Celegao, qutc:ou fue· Se proouociaroa alguno• ditcurto• y 
ron tr afdo1 prc101 de l..attt.eunga para le rcpruco taroo u n nrcucltu de gE
Iat a.enguadooca dc:l littimo dctcarri · ocro cb1co 1 uoa comedia titulada 
lamieo to del treo , "La Adoractóo de loa Sautoa Rc1ca" , 

Que bagan mucho bleo.-A1cr, que fue del agrado de lua concurrcattt . 
' tu do• de la tarde, ac rcuateroo e-o d La wclada terwi.o6 4 hu o u en 1 UJC• 
aalóa de gradoa de la uoinrtidad ceo· dia de la uocbc. 
trallos mirmllroa de lajuot.a de btoc6. Ehro crJmea.-JJa aido puctto 4. 
ce ocio, para ncordar lo rclntlTo t\ la 6rdeoc.a drl sciior coouurio de turno 
mejor admioi,tracióo de lo• Ut41Jlcci - uo IUtlÍYiduo llamadu Lu11 T. Uurbo.oo 
m tea toa con6adoa é su cargo ca tu acu1ado del crtweo de vlolaaóo ca l¡a 
proy¡odGJ del oortc 1 ccot ro de lo re· mtaor Eur,qucta llurbaoo. 
pública, con arrcvlo á lot úlumol de· eoolJaculos.-Üof, d las cuatro 
ere toa ejccutirot uped1dos 1obrcla m a dr lu. wanu.uu, p .. n•enJn ~o u dir«etón 
tcrm, u.l.ur 101 ttñurc1 JuliO B. Mureoo y 

íl:sesorla,-La corte au .. rcma ha Julio l"radu, rcdacturea de "1!1 ~otacr• 
eoc"rgado 11\ Chile la o.dqu11u:it, o de la ctu" eo ntu. (;8(11tul, qu1cod guarda
"GQ«to 1 de lo• tdbuuu.lé.l ~e aquella r4u cou6uto cu 18.4 pruv¡a¡:¡a,-a de t.:buo 
rep6bhca, por coua•dcr&rla oc<uuna uorot~o y J..,«,o, rc•pttliYamcott' 
para tluatrur "'uato• de tmportauc•a StQU\!D h .. a ra teros.-Aycr boa 
rd•cion•doa coa 1~ admhu•tradoo de •~<lu .. ao(lturadu» dto• IOIJIYIIJuo• que 
juat•cla. babí~to culta• lo 6 la uoivcr .idad, coa tf 

Traslado al señor lntendeo• eu1u"""' bo de •vrul1l&r•c de alg-o que 
te. -L-oe «-lndorca de lll pohclu de or- lllll•l•got •u• dcscueJ lJCI'O ~omo o u ba. 
deo 1 Kgurtdnd ducuioao la obh¡.ro· lloat ou á l~~o muuo ut ru cota que QQ aa. 
cióo dt l-'roblb1r que lo' ••rvtt.Dlt'l tran c:u de c•l, quttlc:tuu u .rga r cuo él1 mas 
aH C'O ¡>Or laa ott ro.• llc t<ando &obre la 1u pvhc•• l O• fo'lhO 4 t.u;n•o rcc-auuo. 
ca ~z.a 6 cl lan&o, ~.:ao¡uto• 1 utndut 6 Un Q~:.peebAdO,-T..,was Aniedo 
orra dosc lie objttOI que obatruyco el ca el uuwl.uc ac u o ID..J,yiduo que nada. 
posu¡ que por la• cal.c. vayu.n 6 ~nlope bA a1cr ca c.tado de c.anbnaguc.a: IDO· 

lo• que cabalgo o, ctpcáahucutc lu• ull lt-ttaudo á lot tr•Otcuotcl E •u•uhaodo 
cialct del LjErcr to que IC llrvcn de liJa 6 cuft otOJ p:t.st~.bau ,pur au l~t.do. 1.:1. 
cabnllo• llawndus cbilenoJ; y t¡ur u pohda le VC.'••gui6 ¡J1.t.ru. caat•gar n i 
~tadooro en ln1 rsquínas grupoa de malcdado 1 i.tf', totoaodo laJ de \'1• 
pcnoo~ta que eatorbao 4 loa tranacuo· Jlart :rKO• qu••o ,.rr,,j ottc ol fooJo Jc h 
tri. qacbrodG 1¡ue qacdu.. bdjo el t6od de lu 

lttovfmlento de vapore!.- Pro paz, no b11b1Eoauac liuado 4 electo tu 
ceden te del u l,)rt l! Gtflb"rl1 tlUoñaoa 4 rctoluC100 1 por la c.portuno intcrYco. 
Oua)'aquil el vapo r "~un.ui" 1 del .ur ciúo de vanu• YtCitiUI del lugar. fl 
el " l"erú". dr•pecbado ba sí_Jo puuto 4 órdcoo 

S Jo temor.-llor ca la mañaaa y dd ,,our cotn11a11u TavLD. 
m la plau del roll\:odo nadAba Adc Teatro Sutre.-P • .ra esta noch.: 

NEUROSINE PRUNIER la ido SAocbcz, de Yida Ullrhicua, bu.t e.tA aouocuLI.III lli dktw!l ~UitriB (un· 

~.,"",.,.coO.N"'I"'T"'lTtri""'ENT""'"'E"'G"'EN'7El\.t.l.""'=""' :::~:o~';.!'!~a:t p~:'~uéla~o;,ut~~~a~ :~~~.d~.~~c~~;o'~~ lu cowp .. Oía de &a r. 

ci~'.l:~!!~rc~o~c:~::~: ~&;.~ra.a;: : ciadameotc 11rgó 6 pasa r por "11r uoa Se proodr'o ta e.·cma las •isuirottt 

raoudo 1 abaoluto.mcute iaotull. Ale- ~C:::~~~~~c ~n::~~~d~c p!~ !'tC: 1~~~¡~: ob.~B~ Padr6o Muoidpal", comedio ro 
~:r:ó:o::::do~el~nHc"r~~~~:c;~oc::: mujer, no tu'o po r meno• que ~cprco- doa actos, ongiaal de los fntiYoa ctcn· 

~~~p~~ir~d ~:.:b~~~o4•~:.í~~:p:c':~:S ~=~';~ r:r~: ~~b!l ~~~:.1 q: ~~~!6 dc~~ ~~~=~ ~rño~r~'!;~u:lu ~-~~~= ~*;~6~!: 
aoellésica.t 

1 
onliupa•ruódiras del pucllo •ano en ID caro, ora1iaoodo vor po tadomu.-ettro llaliaoo•eOor Aleuio;y 

BROMOFORMO y 6 lot p'aataa pcctO• laa uUas fiou de uta malya Ja Lo " El Pubrc Valbucoa", aplaud1da y 
ralcs que toattituyco ~ ~~ balf', el JAR-' · policfo o o 1abC' woa dónde :.e bellab:a ca clllltru a bamoradn co u o acto 1 tru 
BB V IDO ut4 iod•cMilo como c1 traln· c~e momento. cu~tdro., ongroal de C .. rlo• Aro•chu 1 

miento mis coEr~ro de loa Romadtzo, , dc~,!.e~~~. f~c":!~~· -;,~0:'~~¡: ... ~·: mt!f,~::ó~ ~~~~.:;~":,~c~lb~r~ioro 
~:.io~~~~~l~;, c;~~(crio• , Gripe, Alwl, una tieod• dt la CIU I'Crfl Ch1l( de l'ro· batlc fNlDdt t•t ulnJo ' 'El Uca..r", pur 

C. l>AVlD, Farm•cfutico ca Cour· ::~~:~"~~d~~~=uc:h7;::~b~1md'~c~ ·~~=~= JaQNu~u rb:~~:S::J~dJ -Ot Latac: un-
ocvoic, cerca de Parb. tienda 1ali6 4 obnrlr, .eodl!a mcatc, •in ga corounicao A c•t~ c1u lad. que el . .... 

R f 1 M S' h creer jaro At que •e le en~nñah.1. 1 por ñl'l t docwr duo ApdnCio Orrc:;-a, 'JG: a a e 1 anc ez cttO 00 IC CuiJÓ ai 11qUICrll Jc 1'CUirltC.

1 

fue 4 Cl( Jugar 1>'00 el ObJCCO de trilt.r. ,t 

B 
¡ • ' J Una yu qu\' bubo •bicrlo, K litó el 11.1 (amil ia que se babia ido roa ua brjo 

C011lj>Ya 01l0S y uquta.a- ducoo~ido contra Llaucb•m•ylc dtú poUttl'O, quacrc •wpooerlu, como CóUtl· 

a na taacta terr ible l.lc trompad lit. ~R go, por su acgrn togratital.l , el qae YCO· 
Ct01leS, mujer dcJ O~ t:Uiado •alió t 8Ulbi~O Ó la JitA 6 pie. JA II UEOriJo 1 de d : lug•r 1\ 

Plarn Sucrt, carrero de: Guayaquil, tollc en paPos mcooru, en dcfeon de puetto ca coou.:unic_nto de lo. iatcndcu· 
tala N11 17ol. 10 ctpotc. En utc racmcotu caJ6 l1o cta de ~to el ptLtu~IAr, 6 6e de qae 

Quito, enero .15 de 100 . pollct. T tatg6 CO D IOI v t.:Uil>t(;• 6 ... bi · K le yrol:uba a l do.:tor ('1 qoe C'Olllct~ 
28- ' · 30. roaa, : ncncJ•otc barba ndad, 



ltL TiEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo 1-tay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

BUEN NEGOCIO 
En el Regimiento BoHvar ntíme

ro primero se compran ac4!milas de 
las siguientes condiciones: 

Edad de s d. 8 años. 
Estatura de 1.35 á 1.40 centfmc

tros. 
El pago se hace de contado y á 

buen precio. 
La persona que interese puede en· 

tenderse con los j efes en el cuartel 
del exp resado Regimiento. 

Quito, Enero ¡o de tgo8. 
u-v. JO 

AL PIIBLICO 
La C'uja de madera que se halla 

en el almar6n de los seftores M. E. 
Barrera & Cfa . se rilará el 2 de Fe
brero del p resente afto, á las 2 p, m. 

Las peuonus que ioterecen tomar 
n6meros, ya en vista de su arte y 
ya teniendo en cuenta su baratura, 
puedtn apresurarse en comprarlos. 

La rira tf'odrá lugar el dfa y hora 
anunciados, quedando por mi cueonta 
los n6mrro!l no paKad~ y no vtndi· 
doa. 

S:: recomienda la asistencia 4 laa 
persnJlas interesadas. 

Quito, Enero 14 de 1908. 
Camt'Jo G. del Castitio. 

20-V. IS· 

GIIEBIIA JAPONESA 
Se vende una hacienda en Santo 

Domingo de Jos Colorados. con s.ooo 
matas de cacao, 20 cuadras de 
potreros, tres sembradores que ti~
nen recibido $ r.ooo Entenderse en 
la sucursal de la fábrica ''LA Italia" 

Nifio 
La carncteristica de todo niño es tener 

un cútis suave como el raso, rosado, blanco 
saludable y tan delicado como e 1 
pétalo de una rosa. La perfecta pu
reta é engredientcs medicinales del 

JABÓN DE REUTER 
lo hacen prominentemente el 
mejor para el baño del nino. 
Ea el jabón ideal para el aseo, 
pues cura escaldaduras, erup
ciones y toda clase Ce irrita,.. 
clones. Su e .pumosa jabona
dura antiséptica, agradable
mente perfumat1a, es un her .. 
moseador de la tez, ol mismo 
tiempo que un agradable an
tíd.>to pal'a todos las cnfer .. 
madades de la epidermis. 

El Jab6n de Reuter ticue muchos imitadores y el p(ablico está especialmente 
advrrtido contra nn jabón que está envaett~ lo miStllO que et genuino, pero que 
eo el rótulo lleva el nombre de John Reuter. El Jabón Genuino De Reutcr lleva 
la firma de Barclay ~ ~ sobre la _marca de fá
brica, rosada así 

Revista del mercado 
I'LAZA DllL SUR 

A In Cnlradora Amnkana dt Simón M. 

:!~:i~'on~~r~nbri~~u dde ~~:~~rr,:a el!~: 
pd!.o., plomo, lnere, llii\Íito, el~ .• 1 ruucho1 

~:::~ul~!n~~!:i::•(~j~~';f~j' ~.~~.11 Í:Ct;~ 
A O. Quho, Bnero 9. SO •· -- · -
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