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Calendario de "El Tiempo" , de la .. lc.a ltad inqu<brantable ~ 6ltlm• b••• .. rccogl•••• .; •• ~o 
Pl\RJ\ I90S del tJerc1to que defiende )as ' nmtc .eadhcret ~o tu mllyorfa muJe1 

_ 1 i'!stitucione~ pú.blicas y el ré. 1 ri~:..o::::bo~':Je~~: c~'Jc:C.~eo::tn~: 
Sr enc:aco.tra 7" A dlt~ticlbn del pbblko gmu~n conslttUCIODa J¡ COD u o a H grnn por haberac arroja.do por las 

;~!~!c:d~~~~!~::~c~~~~;~~~ "~!dü~~~~~~ii: , beut>voleuci~ que no puede ~cr nnt~ona ~el uguodo pito. ' . 
cnn lk:cncl• t ~ol'l'u~a •hu:i6n dr ltL auturl- menos que 1mprudcoote, acaba Bl•ncead•o ac propagó 4 nraa• ca-

~h!d~.~~;';:.~:¡:~ q=~~~:r::~;:,·~~~~·.d~:r,~ ~:: de Conceder salvo co~ducto y '"'· El loto a general. 
mero 1 uc ra paloaaprvlijld•d . toda clase de garantlas al CO· Bulla . 

81Ca1endarlode BL Tttu•ra, dclde el l?rl· rontl Tomás Lar re a para que Ser~:~ a, 16.-B,I eepltlía T1~ebe~ In• · 

;:; :a11!b~~d':.!re~~~:,1t~~~~ ph:r ,•~i:~~:~¡~ed regrest ni ~eoo de la patria} a l ~:~:~~d:i e~~~:ci :~~;~~~e jb:~;¡;~ 
~!n-:~t~~~::.u,¡,~:ot:;e~~~~!:~~¡;~~-'•t6 · corot6n. m1smo de ln rep~bhca 1 en c~ottjo de g~c~41 coodeoado 4 str 

81 prtd<" de ci nco ceotuoaejen,plnr,coa· 6 la capital; y a6n no bten Ite- dut1tu~do del rJf rc1to por haber. co.m· 
renta ceutuo•la doccon, ' cuatro ncru ga, vemos que su primera OCU· pr~me:t1d o 1• rcp~tndóa del tjltcllo 
•;t~~~~~~:d~ i!;•lb"~''"d1e,~•'"c~.!!t.: pación, su'á prime~a.s diligcn- •u•w co ti extranJero¡ 
dant.e• il~ dfotro 1 ~ra. dc: ra capital, que cias han sid o ponerse en tra. S p b B.ull~ Bl d 
drecrn bacer buen negocio, l l d d na et~ urgo. u,- tmpua or 

te • • tos con a gunos ato on ra os c:omuuim queJa emptratrir, por haber 

Cerveza lmperl'al desafectos para cmpr.endcr en ootad~cofcrma, oo pudo amtird loo 
movtmtcntos subverSIVOS. rteepc~oau de año oue•o 1 que por e•· 

Qué se esptra, pues, de todo ta rar:ón la •u•tituJó la emperatri• 

Esta bebida, sana y es to¡ de una lenidad. tan indis. •luda. llll¡lca 

b 
. F b . · creta cou los enemigos de la Bru•cl••· 16-Ayer • obritroa tu d.· 

a rosa tten e su á nca wat? Naturalmente lo que es- maros, el primer miDistra Bte:ollart, 
ne el ca mi no ;). la M ;¡g. t á pasando y lo que seguio á si csplioRDdo la polltica del miaiotcrio 

o noTI RO · , el gobierno no desiste su poli. dijo: "ll• occcoa_rio qoc el rc1 Leo poi· 
dalena, .,1, ,., • El pu- tica de tolerancia y de mag na . do b?g• coucc" 0 ?," aotco que la 
blico la prefi ere por SU niruidad no. corrcspond!da.s co. ·~~:Cd~~;~;~ldo ceder&. 
b gusto mo lo rc9uoercn el patrootlsmo Alom&DiA 

u en . . y la gratttud de los que no me- lkrllo, 15.-Sc prcpora para el do· 
La F abnca compra recen sino el anatema de tos m•ogo pr6.aimouaagran manifeatftcióa 

b el a 1)1· OC\ y gruesa hombres de bien y tl ri¡{Or in• oo<ialiot4, oH<mcagraadcodcs6rdoa<l. 
r..e a ~ . flexible de la autoridad encar.. La pohdo. est4o.rmorla de rnólvcru. 

á los meJores preCIOS. gada, no sólo i:le reprimir revo· 
Glllllermo Berrml!lo, luciones, sino de poner los me· U!lrii(OS PAB.'l'ES 

CcrTcccr~~~~:: n. dios para impedir que se fra- Panam' 
gUeo. 

Urg<, por tanto, que el gene
ra l Alfa ro se revista de energía 
y a mortiguando un tnnto sus 
ecutiruieutos de hidalguía y 
generosidad desmedidas, opte 
por cortar de una vez por siem
pre el mal que ya va baci~uoiose 
ln\•cteraclo: el de la r<<olucióo. 

A dónde vamos? 
Raya en In inconcebible la 

necedad de los enemigos de la 
pnt y del bipt6tar de la repú
blica¡ y parte en esto tiene, 
lo decimos con dcs<nfado, la 
tibieza del gobierno que, lej .,s 
de aplicarles la •nnci6o que 
merecen, se contenta única men 
te con manifestarles que l'igi ln, 
y que no pueden dar un paso 
sin que él lo sepa y lo impida; 
pues que si los aprehende, á los 
pocos días los d<ja en 1\be~tad 
pnra que otra vez prostgnu 
en sus inicu as tentativas de 
trastornar el orden público. 

Esto oeMiooa que los indi
ferentes á la suerte de la pa• 
tria ó los cneu¡igos <¡lliC guar
dan una actitud pasiva, creo.n 
que nuda hay serto, nada rc::al, 
nada que merezca la a t ención, 
y difaw<n al gobierno por to
dos los medios de que ellos 
pueden disponer. 

No ha tra nscurrido un mes 
de , haberse descubierto la re
volució n fraguada en Quito, 
con probabilidades de éxito, 
por quienes estaban más obli
gados ó. prestar su contingente 
a l gobiero;~o del 15oneral Alfa ro; 
loe tro.bajoa de mvasión lle\·n
dos á ca bo en la frontera del 
norte¡ del plan de atacar la 
guardia dd Panóptico para li . 
bertnr á los presos poloticos y 
oún ó. los criminales como ba
se para. un uso.lto ft los cuarte· 
les¡ y ya hoy teoeUios que t rn· 
tarde un ouevo proytcto de re. 
vo1uci6n forjado porindi,· iUuos 
que:: ru...-rnn pu~~tos en lib~:rttt.d 
hace pocus «.Has no más, en \'ir
lutl de protcs tus J e no hnUer
t-c i nml~cuido ni inn:iscuirsc en 
o s untus políticos de ca rácter 
¡mniU I ~.· . 

T u d a ,·ín m ás: d ,.::oUi l ruo1 

t-f,.;uro ti~ ~u l :::t Lu Lihdu•l, dd 
UJJVJ' O de In upi.1i6n pública , y 

Servicio cablegráfico 
llmU 

Río Jaoriro, lS.-BI olmirantt lhau1 
se encuentro olgo1ioditpuuto. 

Du• mil mo.tiouo• (bluejarkete) du
cmb•u·csran: bn~ta abara oo ocurre 
aing6o iocideott . 

El •ic~·nlmiraote Tbomat 1 IO!l co 
mando a tu de lo1 Gcoroudat ,jsita roo 
al mioi1tro de marina. 1 al jefe del el· 
te.do mayor tic lo marino, de1pllfl irlí o 
' Pctr6poli1 pnrliL visitor al barón de 
Rlo Braoco r Ollttr el booquctc qut 
ltS prepara el c mbaj:~dor Oudlt7. 

Lo1 diario• dl\o la bieonoido 4 la 
nruodrade lomaocromh cordiol1 po· 
blicao uan arccióa eapecial t o 1aglb 
coa el objeto de que entieodoa lo• ri· 
titaotel , 

8c teme que el a1miraatc Bno1 DO 
Alisto. á los ft~tiYGin dadof en •u bo
onr. 

Ul prc:1ideote ni recibir al ylcc-almi 
rootc 'fbomM 1~ manifes tó que upre• 
1e al almirante Bvant 1 0 mh cordial 
1a.ludo. 

Ar¡onUn& 
Du~ooJ Aire1, 16.- La huelga gcoe• 

ral ha fracaand o completamente. 
El miniJtro ~bnllo• se dirigió al lo , 

trrior de la cartera de ju1ticiaf inltruc
d6o pública. 

La maJorfa del congruo le muntra 
ioclioada 6 Yotar por el pruuputtto 
de ~nrro 1 r~brc:ro, que el prnideote re · 
aolvi6 llf'donar, 

Eíladco Unid., 
Boyn town, 16.-Eo eWl pcqurihl 

ciud ad d e: Peo1ihaoia. de do• mil qal
nifoto• babitoatu, Auoc:be durnatc la 
re¡)t«entAd 6n del ci nemat6grul.., 6 
d.:mdc h11.Lino nsis thlo cuatrodr.ntas 
ptlt(IO• ,¡ ft produjo u ni\ ¡)(qnrñ l u .• 
plos16 n en la m:.quinaria, se grit6 ¡ruc:· 
gl•l lo' n,.t. tcol u ~ p1rdpit1t roo A la 
.olf4 don1lc: d i e.nCCI\deuc la l6mpo.ra 
dt utt"Í tr fC ina-mli6, ~Hvducifndo't un 

E~:~~~ :;;~c:~;f~~b:,~~ m~~~~e~~:~~e ':~ 
luuoban ~:n 1 q.(nr (t hu~ lHn:tln• ~ 1 10• 
teautlo l¡6riJf.t'•U\eu tc c1 hu muj: rn 1 
u .fto~>, l'riucipul rucotc C ol h11 ('S.COic.ral. 

Pantunt\, 18.-HoJ rarp6 coa dutloo 
al 11U el npor Limari de la comp11flfa 
Jod-amerieoaa. Van ft. Gu&Joquil de 
c:Amarn lo1 tcñore• L. Tbm~er Staaer 1 
1 Lub Tabcr y•eñora 1 A.rooldo le· 
ITcl 1 Moralct. Btta nave: IIc .. mala 
a.mcricaaa. 
, Prlllo!a 

Parho1 18.-Lo. acti tad del rrecicote 
fnaatitmo de lo• moro1, qoieon f1nore· 
r::c:o d B afig bace que la JÍtullci6o de 
Fraaciaeo Marrok-ot, 1'C& eriu.da de 
1aJ maJDret dlficulta!lu 'J 101obru 1 
1e cr~e que .cria mejor que: Praocia Je 
pruta•c a teoci6o 4 Hafig, Ji e~ que b 
tc ao repudia lo coonod 6o d~ Algcci · .... 

ll&rrueoco 
Pcr, 18.-La.t tropa.t patrullan 1 reJ · 

guardaalucallucoatigaaJ 4 IOIC:ootu
lado• c.atranjero1 1 es tAo tom:tada me· 
didu para que lupobladu oo IAqueeo 
hu ca101 dt lo• eur.,pc:oJ 1 lu ret i
dcaciaJ "Cie lo1 mloittrot. 

B.UIIa 
San Pctenburgo1 18.- Stoc:uel cn-

1' i6 uoa protCJta al emperador, c:ootra 
la c:r:clu1in de lo• tettigo• presenta
do• para la dcfco11 1 otrcu •upuutat 
ioc:orrccioau comctidaJ por d coascjo 
de guerra. Como retultado de esta 
Jollcitud el general Strouc:oR'1 edcc'o 
del emperador-, tomó tuicoto en la. cor· 
te coa el prop6tito de proporciouo.r 
una ioformrmaci6o directa al empera· 
dor. Le hlzll OJtensible la circuo1tao· 
cía do que lo1 juttt~ prcatasco ' la de
(con mDJOret cootidcradoae• que ao· 
tes. Bo el telegrama que Stoeuel biao 
ol caar, upooe que la corte rcbu6 
atender como 4 uoa mitad del a6mcro 
de la.s pcnooo•, qu ieou e:lt4a dlspue:• 
tal 4 afirmar la juttificad6o del 10· 
mc:timiroto. Maoifcstababa., ademA,, 
que ll oo pedía • ioo la aplicaci6a de la 
jaattcia en el j ulga.mieoto, 1 agrega 
que el cmpc1 a.dor no rcbutar4 6 u o 1ol· 
do.d o aouguo toda opartuuidad para 
poocr eo claro IU manci lla.do honor, 

Lo• teatigot ca1a drd araci6o le tom6 
hor, (uc:roo lu1 prcsea tados por Stoc:· 
Ucl 1 IU tetlimooio le Cl f<lTOr&b!e. 

Estados 11nldot 
Watb•ngto r•, 1 8 .- ~1 :W\:'I'C tl\rio Toft 

ha dcda rarlo a ate lo ro1Di.t •6o del •cua
Jo que el con al d~ PunllWti ertar4 cou · 
clniJo eo julio d-t 191'4- on un costo 
de trncica tos roilluac4 rle dollar1 , 

lil diput nlio Shrwer ur•l ha prenota 
do un proyn:to, por el cual quctla.ria 
nb,.,jaolo el rfn: th·o del rjfrrl to de Hna
•lu• Uo tdul ri lrdatn 1 CUICO Ulll huw· 
Lt'C'I, cotrc· ello• dic-1 mil attrllero.t 
gallrda f:OilOS. 

Cuh 
n::ioe:~,::~~oaciia;o~·d:l~~~:;id1euac;~ 
del gc.ac:ra l Perrmitt, tz-mioiJtro ca Pa
ria 1 actualmeatt dc:t terrado en Saoto 
Tomd•. Los ruolucionnriot dieroo 
muerte 4 bmla ni geoeml Jadott , jefe 
de hu tropu gobltrDÍJtAI ea el dí.. 
trítode Gonnirtt y en un combate habi · 
do en Santa Marfa fue muerto e:l geoe· 
ral D_ulaurbn, jefe rnoluciooorio. 

Lo1 diplom6tico1 protcttaroa caEr· 
giro meo te del prOJfCto gobicrni1ta, de 
bombardear las ciudsdu ocupadu por 
lo1 rnoluciaoorio1, . 

Teatro Su ere 
Lll PUN<!H?N DB l\N~eHB 

Coo bueno c:oocurre~:~do1 Jo que de· 
muestro la lortunn de la Compallfll, 
di6sc anoche la XIV lunci6o de abono 
de la tempo rada , qut1 ea conjunto, no 
dcswtrct:ió por 1u deaempcilo. 

La diYt rtidn eomedia d~ lb• futi•o• 
e1critorcs Sti1oru Miguel Ra mo1 ;Ca.. 
rrióa 1 Vital A u, •obre todo de Ene, 
georralmeote conoddo 1 que tieac ba•· 
ta uo teatro que llna tu oombrr1 ea
tn:tuTD wu c:bo lila. c:oncurrenci n. 

Bl Padr6n MunicipAl le .. otado ea 
cua de la pupi lero. dofto Sororro, gra.· 
ciaJ 6 la Íl:llA:neod óo de: Maouel1 doa 
Po.triclo ca u16 ruuc:ba bilaridrt.d. 

La ei«DO. de Pr11quita, supu tato to
brioa de tl oo Aoice:to llegado de la Ha
bana, coa 10 rico tfo á qu iea dttea 
atrapar, rcaolt6 de: efecto, 1 m4• aúa 
la rue:la.ción dc.l que pa1o.ba por bijo 
de Naouel, que dct c6nce:ptu6 aatc 
doa Aoiceto ft. la ulamua p,.a~qui
ta. 

Diea t"jcrdtndot la • ai8ot Hermaoa 
1 Ortil , de 1orprcndentc •incidad . 

Bl pobre doo Pa tricio, el ga ta de 
la Ulll1 coa. 1u1 hambrrt atraaadat 
blro reir bastante. 

Doña Socorro, Pctr1ta 'J Gilito ac
tuaron tam bién roo Dlltnroltdad. De 
don Aa iceto oa.da ba1 qur nñadir1 por· 
que e• mar conocido por JUI ejecuto
ria~ . 

Di6oo• Bl P•dr6n Municipal groto1 
momento• de 1olu:. 

La coooc:ida: humorada El pobre Bttl 
bucnlt, que •iguió d. la comedia an te. 
rior, fue tam bu:a corrrctamtote in ter· 
pretada 1 resu ltó UD agradable pala· 
tiempo. 

Vi1ibln (u croo lo• etfuen:o• del 1eüor 
Mortfo A. Rueda, 4 6o de que la or· 
quctta no 1e duca rrilara. Bo alguoat 
notcu bar que coonnir que 1e dCJcui 
daroa baataute alguoot ' eñorea m6.ti
cat, ea n pcc:iol de la dert"Cbo . 

Te:rmia6 la f.adón de aooc:be c:on el 
bai le francl1, rcminiac:eoci(U dtl mioul. 
aatiguo1 intitu lado El Be1o, ej ec utado 
por lu t rfloritu PaJtor.. Ser:\ todo 
lo elegante que •e qu iera.. dicho ba1lc, 
pero ograd6 poco al p!lblic:o1 que no 
1iquiera. pidió rtpc~ iei6o . 

VariDs ocasiones, 4 lo1iouoci6o de 
c:oos id ~ rab le grupo de fayorcttd ore~ de 
In empresa del Dirs tro, bemos lolici ta
d'O lo• cake wt~lke. l:it no• oirá1 O rs 
que et repcrtorio de las bennaoa• Pas
tor. oo te u .tic:ode 4 t .Joto1 Crcemot 
que a l prior:ipio se c .a b 1bl~roo coa liD 
u6mero roreogrA6co aa61ogo. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

-En la ha cienda "El Sauce" 
jurisdicción de Bababoyo, tra. 
baron antier riña, con mache .. 
te en mano, los peones N. Gui
llén y Porfirio Loja, resultan. 
do es te muerto: El hechor fue 
capturado. 

-En Chile se asegura que 
durante la huelga de !quique: 
flameaban numerosas bande
ras peruanas y se dejaban oir 
repeti~os vivas .al Perú y por 
esta cucuostancJa, se cree que 
exiteo allí, muchos agitadores 
peruanos, interesados en una 
revuelta social ea Tarapacá y 
se teme se produzcan nuev o s 
movimientos. 

-Varios artesanos manifies. 
tao la conveniencia de que la 
Confederación Obrera, esta
blezca uua caja de préstamos 
y depósitos: para que todo 
obrero tenga un centro donde 
ejecutar sus operaciones y no 
verse obligados á caer en las 
g_arr~s de esa gente sin coo
ctcocJa que se llaman us ureros. 

-En s u primera página ex .. 
hibe EL TJ.Illi1Po, un grabado 
del que fue j erónimo Figallo 
con su familia, residente en Val~ 
par aíso, ti proceso iniciado 
para el descubrionocoto de <S· 
te.doble crimen, ha pasado á 
la judicatura tercera de le
tras cantonal, que corre á car .. 
go del doctor Vicente D. Beni
te!l, de cuyo funcionario tene
mos ~1 mejor buco concepto y 
de qu1eo se espera que hará lo 
posoble por desenredar el ovillo 
de la grao tragedia. 

Hasta hoy no se interroga á 
las primeras personas que pe
netraron á la habitación de Pi
g a llo, cuando éste t oda vía pu
do hablar bastante claro, ni 
tampoco sabemos que se ba 
practicado el ex aweo analítico 
de las manchas de " El Grito" 
encontrado á \V astlyeoko y así, 
evicicociar, si eran de sangre 
ó de pintura, como dijo d can
doroso Carlos Alberto Flores. 
Entre los papeles de Figallo se 
encontró una planilla por dos .. 
cientos diez s ucres contra Pa
ya na, quito, dtsde ayer se en
cuentra mejor de: la fic:bre que 
le atacó.-CorrespoDsa/. 

Machachi, enero 22.-Hoy 
hemos tendido do! mil cien 
pies de rieles. -F. L . Yodcr. 

El doble crimen 
AuJlgua QUIERA "EL GaJTo" xo ~tos 

Cü.UJtEVOS. 

La Juetlela triunfa al flo 

Guayaquil, cuero 21.-Se- DBCLARACIO:;BS dclosCOCBBROS 
ñor dtrec t v r d e EL TJBll PO.-
Quito.-Editoria lmente Ulan i. U11 hombre vietu del Milagro A 
fiesta EL T UUJ PO de hoy, que dormir c.o ~1 cuarto de Parano c:/ 3 1 

cons tituida como está In j unta 
de ca na li•nció o de Gua yaqu il , lln> voc!na docla~.~·· noo.U6 í la 
por p er sonas a ltamente b o n o 
r ablrs, de pa trio tismo é intc- Una talwcdud boorosfsima tenemos 
ligl•n cía r econocidos, no es I)O· que hace•: arcr tiiJimos que habiamo• 
sibil! dudar d~! que s u s prOCC· quccJado autos; no hB1 tal, ao• a.co m· 

cl im icu t os, en euun t o á In rta- ::::o'¡~·a:~:,::•c::rr~~= uarh a~om-
lita ción de la. obrn salvadora, Confcda•r:i6n Ob1c111, 

~e rá u de tal uatura leza que que n·r~ota a l pueblo trabajador{. 
CO ttSt lt UJ8H UIIQ garuutÍa de honrado, ii lm c'MC: ob~crll que dig.at • 
c:'xito ~ompleto, y así se bagah 1 ca)' ,¡e lnn~';;.l:r;::!,~c~·:l truboJO• '1 

sus r!llt' IUI.Jros . ac~cdon:s á la que r~prNCn iA al dcmu to ex tranjero 
g ratitud pública. 1 ut1lr boorado qar tl"ac al patJ caoda l 

---------- -------------------------------------------------
EL NU.EVO BAZAR AblUCANO.-I'~oo este a lon acto, qu e t<pteEellla <~ d Bcua~or el llASTil.lAI\ KOIJAK COil.li'A~JA de Jos Es

t (\ ,,,s Umdo::s , l\a ttc,.:o.do m á quiuas dee retra t Ar de s1stcu~a K o d o k Y. toda c lase de acceso~10s Y watt.~tolu ~~1! ~o toRr&.fia: como pl!icas de .'"1dno y de p e.. 
li.:u\a-t , p n l!el Solio S Ve\ox, fo ndos d .: n u b es S h!'s9ue . .s, tr1po d es, t a rJetas, pla ocbas-ferro t 1po, tubos M . 2 , hl'tt. tD Bfl, p o lvos, ác1~ ~s , adttumc:n t o s para 
lms tos, SUJeto.-plncas paro. Koda k s , d lbums arll st tc~>s para r e tra t o !, cubet~s, prensas, g raduadores, poh Ob para de a rrollnr, solucJ OD pa ra de6or1 ollar y 
fij \r p l j)t:l solio , y demás ú tiles.-:-En este .ulnu~cén se cncuc t~tra u n $(rlln s u r t td o de ~barrotes Y consen .as d ~ t od? cJose¡ galleta a, chocola te, carnn..t1os dt.·l 
cxtr.ulj c ro y ,le la fibr ica La [taha á prectos s&u comp~tenc1a.-Acabn d e Jl egar hartnas y pasas de Cnltforma. \ cu t as por LDDJ"OT y mtnor. 

Quito, St:ticftlbre 2l-128-v. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PROGRBSO-ela~oracion ~igiénica a vapor 
de conocimi~:ntos y energías sao as y ci Lu '·íctim:ts. si dente le contesta ni mas ni 
vilizndoras; y coa csto11 dos colega• ac Asuioadas 1 robo.da• en la aciaga menos esto: 

~oa~ad~;:a~~~;~~ro~:,d~::c~~:rd~dtaoo ::l:bcl~: ~:~r:::;o~ d:,::i~~~di::;:r:: "Suplicole ponga de su parte 
bo<ripilnoto crimoo diof<utaodo oiuo quioo 06¡,, quio.., que todos los medios posibles para 

El linnl del cuento. les bao amparado y garantizo.do au im· impedir la invasión de :Ia peste 
"El Grito del Pueblo" voh·icodo por punidad, hnn tenido en Viñn del M.nr á nuestro territorio'' . 

los artistas raso americanos, 6 lo que (Chile) un hermano y doa bcrmannt.' Pero si cabalmente, el go. 
uan, ha op tado por una tangente, que Análisis. bernador no sabe cuál~s sean 
muy claro mBnifieJta el dcaco de que Aun no se ha pract icado el nnAiisi• d' d' • 
el manto dd silencio, cubra laa aom de la; viseras de los cspoaos Fignllo: esos me lOS Y por eso se lrlge 
brM del misterio en que ac baiiB en ain dada necesitan de más tiempo Jos al presidente de la junta de S a
vuelto el doble crimen de la eBllc de aeñoru profcsore1 Flores, Ootaoeda y nidad, cómo pués, ha de poner
Boyacá. Mcloui. los para impedir que nos inva-

Oit>C el colega en rtfercncia, que In ¡ Se oo1 ha dicho que algunas peno· da la peste? 
ley de propiedad literaria y artística nas de uta ciudad, entre nacionales 1 ¡Cosas tenemos! 
~::nJ:'la~i~~~:: ~~\:j~¡'ci~~ ~:b~~~~~ . ;:~r~=j~:os, bao aolicitado 6 tolicita· __ 

aita permiso dcljuu tribunal de la cau· l Curte Saprcmn, Hace a lgunos días rindió 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitivamente es. 
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración de 
precios para los abonados. 

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

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

ta, el que lo concederá en todo 6 en que envíe ó nombre un delegado, á 6o en la escuela Normal de varo. 
parte, atendiendo á lo1 interese• del de que e1tudie 1 ayude en la ioicio.eióo nes de esta ciudad, el joven Se. EL JUEVES 23 HABRA PESCADO FRESCO 
booor 1 dc:coro de laa pcrsoOas iotere del sumario que l'C ioatruyc por el a•e· d El d' A d d 1 ' 
tado.s en el juicio, Perfectamente, pe sin 11to de lo1 esposos Pigallo, pero pre· gun ° a 10 n ra e OS exa 
ro , aquí esté d ptr"; agrcgB "El Gri- guntamos, ¿y qué la corte superior de menes previos para optar al 
to": "ae e!:tán publicando piuas de un justicia del Guayas DO puede hacerlo~ titulo de profesor normalista¡ 
proceso inteteaante, y que debe la jus· j No utd en el estricto caso de velar más toda vía no se le ha desti -

Carlos Espinoaa Coronel, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
ticia reau ea resuvn, 1 rno.:r~acti~:t~e~·p~~~~or dctalladísima ~~~~top~;ta ~~npiÍlic:,s!inbld~: 
y tolo conocimiento sus DBPI!:(SORK9 Puu aaf lo caciltgó y a a{ lo maoiftl · 
(1 procuradores, mas no el p6blico l!J'' ¡ tó "rn el &eñor presidente de la corte su· da porque el ministerio no ha-

Por el alma caodorofa de Reman· pciior en la 61titua visita de cárcel; pe· bía recihido aviso oficial de que 
cboff, bombre uo sea usted tao bárba· ¡ ro creemos ha entrado la dcscoo6ao&:a dicho joven se balta en condi. 
rol...... • por el primer paso dado por el 61cal ciones cle prestar sus servicios. 

En dónde están loa pinas del proce· 1 srñor doctor R"tm6u Gorloy, quien, se- Sea esta la oportunidad de 
so que bnynD 1ido publicada• 1io el tu 

1 
g6o opinión de muchos, ba pro~:cdido 

pectivo permiso del juez t'ompctcnteP de ligero: en 6o, él eabrá lo que ba be recordar que la Ley de instruc-
Por qué el empeño de que no debe te- cbo, aunque le 4ueda ción pública, en SU artículo cin-

1075-v. 90 

BANCO del PltHINCHA 
eompanla lln6nlma eaphal $ 600.000 

JUNTA GENER~I, ORDINARIA 
6BGVNDA CON\'OC.&TORL\ 

ncr conocitt'ieoto el público 1 ¡ Ja. muJ~tilla cuenta y uno dice: llel precep-
EL TI BAIPO en cumplimiento del sa de decir que eso opinaba salvo el mcjo1 tor que h:1.ya o btenido su tí tu- No babi~odosc rcuoldo la Junta ~ncral Ordinaria. coo•ocatla para el 1. 

grado deber que sus principios, la ra l par«c:r rid iaet de la causa, quien será lo en una escuela normal y d~l p~sc~te, por falta de qu9rum, coovó~:ate A los .reaoru Accionith&, para t4; 
•óa y la bumnnit.lad le impoocn, ba 

1

,1 que <"Brgue con la retpoosabilidad, ~ d.' • d1a Dommgo 26 dd presente á lBS 1 p m tD el ausmo local del Dauco 1 para 
a~otado sus c!'fucnos por que l1o. tao. porque la cuerda se arranca siempre que reuna !as deruas~ con ICIO- el mismo oi.Jjeto. ' · ., 
ci6o lt deje aco.tir con todo tu vigor, por lo mh delgado. nes que ex1ge el art&culo cua-, Siendo cst.a la segunda convocatoria, la Juata scsioaará sea ca :al fuere el a4-
;::~:cp:;ahdo;r~~~ae~~:s~igd:b~: =~~'::o Primua comisada renta y nueve será nombrado mero de socios coa~:UrrtDtes, de conformidad coo el incito l 0 del artfculo 21 de 
tores, ,. á este 6o, ha dado las íolor· Eo el di:\ de ayer se bao rcdbido de· d~ pref(rt:ncia á cualuqiera lo• Bsta.tutoJ, 
macioo~s rosp<«i•••, bn ,.guido ¡00 cloracioo" qu< a~<g•mo: uaa, d< uo otro preceptor". M~ Jll6n Larrea,, 
pasoa de la justicia con todo el intelé• indiTidao que bn ven ido del Milagro la Además el reglamento vigen- Quito, Eocro 11 de 1908. Prn~tdente del Dlrtttono. 
que la gravedad del caso requiere, ba noche- drl 3l Y qut durmió co el mismo te de la~ escuelas- normales, 24-v. 8 
publicado las pieuu que el juez le b:l ~·u;.rlo de Pa1nnn, quien dizque 00 sa· por su parte t ambién promete 
ya ordenado 6 permitido, bn publica.- J lió t\ 

1
"¡ cn!le; y 

0
ptra, dt: U DI\ señora ve• una recompensa, digámoslo así El Se' pt'tmo? No fals'tft'car .. , c'tgarr'tllo "Progreso" do (o quo todos loo domós diario>; ha , doa d< m"mo ayooa, quo asegura """"' ., . 

procurado, en fin, asim ia mo que no 111lió d la co.llecl rde· á losjóveoes que se han prepa-

rnanifl!star al público, rirto Payaoda.d 1 1' . rado para el magistetio C"D di. bmalb•.,Yb.d:bboiliud•aod'g··· .. ·u'",'b·.Y. d,,•.•P,." .. '',·,d.•.l Nuevo fracaso á etc: p6blico que boy clama vengao&:a Hoy sin u a se presentará 11 10 ICI· chos establecimientos1 pues en ... u 
contra lo• crimioalcs, que la justicin e•· turl al Cltilo de .la de . W:~uilc-heoko, 1 s u articulo diez y seis dice que toa aconscj4dos por per~onas eom.pe j -
tá dando d diario los paso' conducen el señor 6~cal , 110 pc:dtr que •e tomco como mínimun de sueldo mea. ten tes. Si de otra• notables curas eft"C· Anoche á las ocho Íueron cap. 
ttl al descubrimiento del bárbaro bo l:u dcc.laracioue•dc lot cito.a que r.~.ltao, tu11das en cata ieg.ióo 1 por titas razo- turados en el Batán, por un 
micidio: IEanse sino loa informeci t\oes opinartl porque uo !Jay ménto jurid1co sua l, el C3tado garantiza un es- 1 0 BDJI\te: au ca de recomen • 

b d d c.1 d 1 1 o d 1 porn tu dettuci6n 1 aa,J enhlrá á la ti¡h:ndio Cle sesenta sucres á d:r ~anmt"cs:c:lentc tónic: siempre que~ ptguete del escuadrón Yagua• 
q0tt0.,0mop:~.r;a'b•,•8°0co~0on01','.,:,.,:,•31m.~';'á"P";',o';b,~n- . <d•, 11 1 'p'a'r',•1dc.;~b~~=~~a.bcrts, •e irá fuera todo maestro de enseña n.1 t me presente o•·nsióD'' lCarta del1eiior cht qu~ rondaba lo~ al~ededorea 

... elemental y de ochenta á los de Antonio Vera Bravo, dc.sdc Junío1 de la cmdad, los S1gU1eotes se• 
prrmitido informur", •·no pub!icnmvs Un condurtnr escuela superi0 r. Ecuador.) ñores que se dirigían al norte, 
por (altn de 8Utorit.eci6n &." Luego ha dcclo.rntlo; que vió A \Vilsoo la D O• Ahora bien, como la funda. ~el t :narts de los c~rarlos. que atf e~- con ft.nes que cualquiera puede 

c~;~u~:m:snl~~ 0p~b~~i:do~i~tt:~ ~~: ~~: ::lctk~ e; ~:ei::e~~ec~:t~b~:/:s ¡:: ción y SOStenimiento de los inS· ::~r~t~~ ~;~~~~~~~~:~cl;!l~!d~ci~:.'a~~ C!J .. mprende.rlos. d.ad~ ~a condi-
dt:bc.lajultida tener en resrrvo, qa~Ja 12 del no<" h'", dirigifndoac hacia fuera, ti tu tos normales, tienen por tc~t no ch"roo con la curadón por las CIOn de d1cbos .tndtvlduos, la 
en pi~ el stgundo 1 vcrdndero: el desro u decir en direcd6n á la tiende de objeto formar maestros, según Plldoras Rl') 'odps de l Dr. W!lliamll, Sí hora á que se se 1ban y el m o· 
del si lencio; y ya se vé, como ni 1ilencio los esposos F~gall o, h.Js tlléto•los t.le la pedagogía nlO Ud. cató mal ..Jt In. sangre; de rc.ulllo.tis· do como emprendían su viaje: 
le auccde el olvido, están palpables hu R"'n dec:larado también tD la misma m o, dt ciátil!fl, de aocm1a, ó louuucbn• Comandantes Moisés Oliva 
eonaccucnciasdtl dueo. ofic:iaa de inve&tigacioau. d~rua, para cambiar ,.por com- otras m' nifcst:~cionet de pobteza de J D H b 

Todnfa més, quiere el colega que ae /os cocheros, pll'ttJ el sistema rutinario que 1aogre ó ~Rbundao~in de &angre mala, Y uan onoso er ozo, ma· 
teng" Ul re&erva las piuas dti"'JlrOCCSO de <"U)'OS dcelnrac:ioau n:aulta qoc Pa· emplean nuestros preceptores, que esln mi~mo, lo cu~rdo el t.Uip rl:ft.t' yor Manuel T. s .otomay<_>r, Jo
debiendo tener conocimi~ato .solo •u• 1nna DO ocupó ning6u vebfculo la 00 • muy natural es que el es tado coo este remed io veocer pronto el mal sé R. Boada, temen te LuiS Tel-
DEPENSORES . En el prcaeote caso che del 31. a¡.>rovcche de cadaalumoo nor. 1 abortnuc pco~'J '!dinero. Cada rra•· mo Pazminio, capitán Luis 

quicoe!l son /os d~fco1oua? La ofician de iovtltigacioocl!l que ca. malista que concluya SUS es tu- co lle va io!t ru ~·cinnet complctaJ,ídque Amable Cevallos, teniente 1\.l· 
el dcknsor ser~ alg6ojurisc.oosulto; pe rrc. d car o dclscñor Jouvfo, ba adelan· . l ca de import~ncia observar, D.:c "!e fopso E. Arauja alférez Ga• 
ro entre lot ddcosores se incluyen loe tado- !ü• pt.!qutta!, pero tiene de estar ~;~:lt~nod~~~~~~ad~l pd:~f~s~~~ ~~~ ~:~~~ ~0~,~~~~"ati!~ Di~e~Vvle~~~!:~·f. 11 · briel I_>eilaherrera' R. , Juan J, 
queco lctrna de moldcjurao 1 perjuran muy deeolcntada al ver qoe .... .. nl ver Robahno Carlos Córdoba y 
•obre vario• bt.<"bot y •obre molos ao- que. todos 1u1 1110 o ha hecho el joven An-
teccdeotu no puedea desvirtuar. esfueuos quedan vanoj, dradt', SOCIALES Eliseo Moya. 

He aquf, pue•, un plan de defensa tao que todos su• dcnt:lo1 no 1c toman eo :! · u ,. ,. Registrados que fueron se lee 
raro como el crimen que se puquiu¡ t1 cneotn, que tod11.1las pruebas 1 rlo.tos oeseiBNTllS . - encontró que llevaban nueve 
p6blico bode ignorar en lo abaoluto ncumuiAdoaloa evaporizo el eacrito de MIL BC!)TU!AS! VitUef'oS: rovólveres y doscientos sucres, 
lo que ocont«'t eo el curso de In iu'cs un ahogndo· qoe tod01 las prc::snn ·io Con di,·ección á Guayaquil y que fueron decolilisados y re· 
tigat'Í6n, y "ao/o deben tener conocí. oesylotlndidos loa ht.ce dcMpar;t'C; T' d 1 PJ/d R d ' '~ d · · 1' ~ 
m•cnto sus dcfens •rea Y procuradores' la opinión de un 6unl <"e~ldo al derc· l<'n;;, ;/ef:~lia':s ~a. Jc;:sa~ai::: "' ~tl COf1SIOn ~ st.rvtcto TsaálO partidos entre los soldados de 
61o que u lo rniamo, los abngadoa res cho. en vn dr ayudar ft eaclarecerJo1, t1 civiJit.adoJ del w)-ttdu. 10Y• e señor ... ucl~~o der n dicho escuadrón, como premio 
r-ec::tivoa 1 "El Grito del Pueblo'', lo duenrcdllrlo•: y por 61timo, ni ver que - C., director de b ofictna e es- á su actividad y constante vi .. 
CjUC quiere decir, que todo se bag& /s a in8ucncias )'el oro · SI al~o B&e~uta el w~rito de la·J p¡¡, ta.dística cle esta ciudad. gilancia. 

cntr~ gaJia.s Y mediR noche. aon los dos (Betorcs podaro!Oi que en doras del Dr. W,lliams ca el tratamicn· -Con direccióll al sur salieron Cada uno de los nombrados 
Conste, pues, el dc1co del co!ega de cuhr~o aquf (,en toda& partcJ dondt' to de la• cof.:rmcdndea de la sangre y .hoy tres religiosos de la orden llevaba puestos dos pantalo-

fro&or de loa artistas, pero scotimo1 oo l>ay mo<a ooco'ol, todoo 'roo rr',·moo•o 1 · 1 h b d 1 ' ·( d 1 ñ J ' , os ncrv1oa, u e ce o que. no aon uD g, a 1v erce y os se ores ose nes1 y en los bolsillos, f.iezns 
decirlo, que •u• prop6sitoa •cráo nulo'; y todos las podredumbres de gen tea mguo
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1·. Bdu"ardo Ramos, Enrique Vi. de ropa r'nterr'or, yendo 8 ema's 

y que por ning6o medio alcanzarán n sí a booor, slo ~oodrncia y aln pa trio· .... ~ D 
bacernos callar, ni menos drjar deba tiamol... ...................................... .. ......... \ troa cleotíticoa europeo!, y en loa gran· Ilota JI doctor Sixto M a tia U· los unos en cocbe y Jos otros 
cc.r p6blic::a•laa actuacionu que el juu de1 y pequcfi:u ciudades de co.ti el muo· rán. .. á caballo

1 
as{ nos lo han ase• 

!:i~cctivo noa pc.rmito: mu1 conocida · ........... ('é'~'T~~;;;;:.:o~~·;·~q~¡¡¡ ........... ... ~8os e~,~~~:~::~u~o~~~~~~:se{n~~~~:ddac~ Mntr/11,10~io: : gur~do personas que han pre• 

1caltadyho11radez NOTAS Dr. Willinm&. Este •oberooo tón•co En la iglr5ta d e San R<_>que scocmdo el desfile., 
de ouutcot principios pnra que se prc. _ pBra ha JtJngrc., ¡01 nervios u adopta cootrnjo antel.tnoche matrtm?- 1 Por las declaractones que. se 
teodo. deniorlo!: nos hemos \'uet•o F d b d h b U do en todas po.rtc• como el remedio fn nio eclcsiástic<r el señor Lu1s han tomado, se ha procedtdo 
•icmpre 6 lo vanguardia de los tntcre d • r1esc~ e e be a derscdqueLa., vorable del bogar, y ~náa dc:do:~cieota• Enriqut Casa re~ con la seft v ri- á la captura de ottas personas 
ses del pueblo y bahrewoa de pedir bu . O e senor go erna. ,or e O· mil botica• tienen boy de vcota u te Judit Levoyer 1

1 
comprometidas e o la nueva 

taque acco o&iga dar coa lo• crimina Ja con la contestac10n que ha popular remedio. F d ·jOS el señor aventura y del coronel Tomás 
les y satiafacer ti In vindict:l pl'lblica. dado el pres idente de la junta Mh de diez mil periódicos publican ueron pa rH e L 1 

• b 
Marchamo• por Jo aeada del deber 1 1 S 'U d cl G '1 1 t conttaotcrnente avi•o" de la- Pildorna José Pons y la señora Sara a· ¡ arrea, QUien, como se so e, 

aada Do• WTedra. e e a m a e u ayaq~l. a. e. l RosoriBt del Dr. William• en multitud listo de Miilo. está recién llegado aquí, co uso 
"El Sof' legrama que a quel le dtnglern, de idiomas. Co.1i todos eso• o.viaoatoo f Felicitamos ii los nuevos des. del salvoconducto que le con. 

empezaba á alumbrBr con 1u1 rayo1 res pecto al desarro~lo.alarrn:~.n- J de erutas de las mi&mat penona• cu· osados, d~seáudo, (cs una no cedió el general !\!faro, creyéu-
lo• antro• tcnebro&os Jt:l ruon&trdoao te que la peste bubont~a va to- rad~"· q~c voluuta~lomeutc ofrccc:o tu p t "d 1 . lle miel. 1 dolo como él ofreció, ser neu· 
aac•ioato Y se ha cclipsndo. m aud o en las poblac10oes pe- tcet1mon1o en graurud por el retorno m errumpl a una , t l á l P l~t'c:a 

"El Tcll,rofo", ruanas de Paita, Piura, Cata. de au rmlud Urt . d~be babcr leido to.lu - 1 , ra a o t 1 • 

o cnos, L. a Huaca y Suynna, ,'r"r.".•,••••up ... Od!Co. Hoaqu(uoodel¡ Rafael M. ~nchez t t taba descmpeiiaodo su co01ctido 
y ... se ha i11tcrrumpido frontertzas ~on e l Ecua~or. • "Sin oodat" con predmbulo1, me ct 1 • 'J 

J.os o&trónomo• y elcc tri c • ~ t ns ha La au tortclad de LoJa p1de grnto decir de laa Pildorns Rosada• del C01Jt/Jra Bo1tOS y {_lqtttu.a-
brft o de da r &o loci6o ni proiJicmn. al pt·esidt:'rtlr d e la junta de Sa- o.·. \VIIIi:lm ~. que 1011 p odcr~enmcntt . \ 

E1. TuuJI'o u t iempo, lle,•ero, invn. nid nd, le indique las medidas buenu1 para curn~ lo• dolcocuu de_ la Cl01leS. b . 
~~::~~Yá s~~~;e~h~;~~r~~~~s ~ cr:i:tfa~ que. han ~e adc;>ptat·se para im- ::~:~/r~~~ n;;cv~~s~ud~~n;.~.:~r~~~~ ca~!"~Z l;u¡,rc, cnrrera de ~uayo.qu• l, 1 
no11, ruaos y J8poneau 1 pillo• 1 perver p e(hr la IDV~St~n de la. peste á ro•, pue1 ó ellat debo mi curación, luc· Quito, Enero 16 d•1908.' ! 
101. nuestra Rcpubhca, y drcho pre. go do mucho liompo d< oufrir de oac· 2s'-•· 80. 



EL TIEMPO 

PllME llSTED LOS c¡garr/1/os de p1cadura y de hebra 
de lo fábnca EL TRIUNFO Son Los MEJOR E~ 

D ESEA USTED FUMAR BUEN OS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUE S pida usterl la marca F ULL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
' 'El Progreso." 

~OT:B:J:.. 
ROYA L 

COMPLET AMENTE RENOVADO 

COM EDOR ES NUEVOS 
- Y,..-

ESP ACIOSOS 
COCINERO EX TRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

E l Ú1tt'co Hotel de prúnera c/gse m esta Capz'tal 
W. Harrison Mason, 

PRONBTARIO. 

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

Importante Prevenc10n 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
E L PR OGR E SO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi. 
mila ndo su recomendado nombr< algunas fábricas de cigarillos 
esta blecida• en Ouayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clieu. 
tes, que para garant izar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
t imbre de lor ma cliptica con la inscripción:- FABRICA A VAPOR 

. E t. PROGRBSO. 

,..rODO niUo que eace débil 7 enter
ua l ao &l eoe l a Yid.a llllpeDdlda de 
un oabeUo, A no ter que d eade 

~ tierna edad M 4 6 atención prd e
uoto A la m aDera de n utrúlo. 81 lA 
uucrlc16n no u la que d ebe eer, el Dlflo eontlñda enflnQD('o. 
ciO!>:ttlo, au bSMOI M reb1udeceo '1 te ftelven d eformes 7 
h C!rlatu.ra p ... 10. estnoola atormentacla por 101 do1 
c:nodn ilaceloe de la aUlh 1 

~aquitismo y Escrofulosis. 
& a.enclal el dar A tale. llllloa ~ e n abundancl~ 

L :1 lorma utmllable, para nutrir '1 ncenerar la IRDIT•• 7 
5t.•truu:La mineral para endurecer loe bue.o1 '1 d r ruar lo1 nu~lnr 

El 8mD trh uatb d.e la Em.DI1t6a de 8cott 10 del.)o 6\ aumlnhslnu 
03 clemen &Ge &&D 't'aUo.oa para la n ublalón do loa ultl u• Cll 

fut'JilQ Q,toló_.on, et doclr , tal como le ett.euohtf1ln en In suu~r<-
r.-a 1~11 hni)!II,DI r e n e l cerebro. &na efoeto.IJ aon tao poeldvM ) 
en. atu:•, ano loa mfdl~ot eonatdera.n la EHuLsiON D g SCO'l"'l 
(' tt!.('o ~¡•cdftco tei'Oro da la EICROFULOIIS, dal RAQUlYI SmC: 
r ··: r'l onrermodactee de la to.taoala eauaa4u por d~blll1lnd eoruH 
t. u~ !oun l, r• ... beredacla O adquJr lda. 

'!'odo fraaoo de la Legitima Emu1-
~!6n de Boott lleva adherida á l a 
o• 1>1et-ta n uea\ra m&l'oa de fábrica 
rr¡¡rcaan~ada por el .. hombre oon el 
l. ~43'!lno A. oueata•." EmulaloD.e• que 
..,., l!ov11.n ésto. marc a debeu t•eoba
".:.:• "!l, aunque aeau dada11 grátls. po.
o:lc •. orj diclalell po.ra lo. •alud. 

BOWNE, Qurmicos, NUEVr. O K 
-q-

CR ONICA 
Merece premlo.-Ayer fuf pues· 

toco libtrtad ciJciior Cfto r Maotilla, 
propietario comerc:iol de "BI Comer· 
cio." 

Cuando IC le ooti6c:6 que era llegado 
el momento de aalir, puct que el co· 
che ca que dtbfa Jcr conducido á •u ca · 
1a estaba ya flptrdodole •e negó á 
ello, maoifuta.odo que oo Joldría ha• · 

::b1~ac1!ft~~:~;t?c~c ~a~!~r~:~1: e:~ 
clnu&trado. Y asf (uf¡ cumplió el noto· 
jo el Jcñor Mantilla de etc:ribir co tt:u
jcto toda 1u cdcbridad adquirida bo1 
COD L'lO l ÍYO de lo1 pOCOJ d f01 de ptÍIÍÓO 
que ha gua rdo, pnra hacerla nlu al . 
g6o dht. romo ejtc"otoria eo el puiodit · 
m o. 

Mere«: premio la ocorreocia del tt· 
ñor Mantilla 7 tcguramcolc la obteo· 
drli ea la pró•ima u posición nacional. 

ll'ollclu uacloualee de pro• 
vlotla.- A,er, el señor minUtro de 
polirfa dirigió 4 lot Gobc.rnadoru de 
proYiocitL, el tiguicntc telegrama cir· 
cular. ~iior gobunador: 

SinaK indicarme la cantidad diada 
que te necctit11 para attoder alterYido 
de poli da oadooal de ctu pro viada, 6 
6o de podu recabar del mioítterio de 
bncitoda la rapccliYo orden de pago. 
Rat1fico.-Min¡.trodtlo ioterior.-Ama· 
lio Pugo. 

B e n efic e ncia. - Para hof, 11 tu 
aictc deJa ooci.Jr, ctth citadot ájao· 
ta general extraordinaria loa miembro• 
de lo. colonia ct pallola rctldtotu eo 
uta ciudad, coo d cacluai•o fin de to
mar to cuenta 7 oprobtlr lot cttatalot 
de la. tocitdad dt btoc6ccntia de que 
rorman pa r- t t , La rtuoi6o ac • rrifiea. 
t4 tola tll'u del aeñor J oaqufn Mora· 
In, 1ituadn ea la carrua ' 'Cbili'', pri· 
mtra caadrn , plaza. de la Alameda. 

tlpera<IOu dell<ada.-BI <iru· 
jano doctor Mnrio V. de la Torre, 
acompAñado de tut &Jadantu loa tt" 
ñnru Un y as 1 Serrano, ba practicado 
ea la mañana de ayer, coa f&ito muy 
to.tiaraoctorio, una tr('p~t.onci6o de la 
apofi~ismastoidet ro lu penooa dtl 
t l ñor Angtl Marl11 Beltrán, cooocirto 
cowrrc1antt de' t-ttn ciudad, por lo que 
aoacowphu:tmos ." hactUtot votos pur· 
que d uñor Btltr6u mrjorc cuaoto 
aottt. 

Bl fumar es malo para los 
olos • ....:Oittn lo• peri6d1cot de medíc:1 
o a que u publiuo en t1 c&troojtro, que 
los rumadoret en• n upu~tot tl gro.n 
o6mtro de arettiootl particularmente 
de lo. •itto, pott como ba dcmottrado 
la u perieocia t&nica d humo del taba
co produce aitmprt irritac:iooet de ma· 
yot 6 menor iatutidad co rl conjooto. 

Para curarla K dtbt fuml\r lo menot 
potiblc 1 mejor a6a codiiabaolutamco· 
te, pc.ro como ct dificil que te nbltnt 
tao taoa prtt:cripd6o, ac rn:omieoda 
c.l luado de lot ojot coa agua barata· 
do 1 aplitoci6o de c:omprest~ a biro cm
papada• del llqaido citado ca lo• mis· 
m o. 

No hDy que ducuidar lat pr«nucio~ 
Dtl 9uc 100 dtl CiliO, U deci r: WD.OOI 

hmp1as, trapos limpio•, botella limpia 
1 pura, 1 curanc ademih de la maoia 
que tienen los fumadoru dt rtttngane 
loa ojot1 la limpiua. de manos 1 dedo• 
es mu1 dudota lo cual et un uccleote 
medio de inocula r ca rl COOJDOlho to· 
da 1\itrtt de mic.robios que produ~o 
aiemprc tn In mu:nbrnma muco1a ia 
iamacioDet que complican mucho lat 
aftc'tiooe• de la t'itta. 

1l su t ierra,- Pa ra el prósimo lu · 
ott ba 6jado tu "iajc 6. Laja, donde de. 
bt guardar coof\oio , el teüor doctor 
Maoocl B. Cur•a. 

Que no •ea para p eor .- Sabc
mo1 que ho¡ debfa la Sururul dtl 
Banco Camercial 1 Agrirola:comentar 
l¡a CDtrega de e u urtrra al Banco p¡. 
chi och~t, t b Tirtud del acuerdo trrmi 
anote dd Daoco priocipaJ dt Guaya
quil, de que ~or procedn d. la luti6n. 

El1t8or Modnlo S&oebu Carbo que• 
da con el tGr" ctcr de ogtntc del Daoc:o 
Comrrci o.l 1 Agrkola. de uc puerto ,, • • 
rA cotcndeNe cou ti Buoco Picbiochta. 

Hue le m a i.-Oiu¡ae co cato• dint 
los olumoos del intituto oormal de 'f'U· 

roou, qut ettllo ror terminar sus «tu· 
diot co el pruentt' ~oñu, b3n tinado 
uoa solicitad ¡.ora que te IH alimente 
la pr:oti6o de que go:raa, por s:.r in sub 
ricntt ptl ra atcoder A lot go.stot dt lA 
•irla n colar. 

l\\: thod e n é rg lea.-Sin comro· 
tario ninguno pubhtamo• en torguida 
ti a6rio dirigido por la dirtC'ri6o srne
ral de e' m tu 4 la comitarfa de ot'deo 
y garidnd dt Qu ito, oo t ío aatct 
nplaudir In actltudeofrgi..:add •eüor CO· 

maodoote Orcllaon e:o pr6 del buco or· 
deo y morolidad polhic:n de lo• emplea· 
do• dr •u dll'"pcndeocia : 
~· 21 Rll'p6blicadtl Ecaador,- Dirce

c\6o gcou:al de ci rttlu.- Q11ito, Boc:· 
ro 15 dt 1908-&-ñor com11a.rio de or· 

deo y Mguridad-Ciudo tl.-De la decln- . Bacemo1 esta ¡.¡rrguota, po rque 1e 
ración rc:od•dn a.ntt utttd por ti aeñor 1oici6 coa macha o.cti•idad 1 boy q 
J oo Urcísmo Martfnu, u rgeoto ma.· ba pasado donde ti jun de lttrru, 0 , 

yor de cjfrcito. npMece que dot de lot da te ba becbo que dE a6o lu.t ca el 
guarduoau de esta prnitcndaritl bao 111unto. 
utndo comprometidos para hacer ca · La des gracia de ayer.-Po 
trar lu c:omuoicadonu to lat que K la carrera de Chimboraw aadai:J 
rtl acioanba la reY oluci6o á fuor dtl ayer u o indí•iduo, que rcspondt a 
general Teráo. nombre de Carlos Montiel, en complc 

Como ttte accrto eoyueh·e gran lo atado de cmbriaguu, amtoauodj 
rttpontabllidad criminal, no aolo por con el u toque ti todo el ;que tcnfa Jl 
moralidGd alao porque lB debida sBn · desgracia de pator por tu lado. Nc 
c:i6o recaiga aun tob re lot dot guard ia· 1abcmo1 los aotcc:cdcotes que ba1at 
nu ~ompromet1dos rurgo 6 uttt:d tU· habido, pero lo cierto que A Matild1 
jete 6 aucn dec:loraci6o al jo•ea Ntl Grijalya le Dlttt6 uoa grare utocadt 
ton MootftiYo hasta que determine eo el pttho, que la dejó complctameo· 
lo• oowbrc:s de aquello• guardianes, 6 te utloime. 
co caso de igoorarlot, que lo• tcilalc: La polida que acudió ollogar del tu· 
aquf1 coottitutfodon al cfrcto, en t'lte ceto apre16 al deliocucote 1 6 la beri· 
paoóp tico; puu, no u oí teró potiblc dB la ttatlad6 al botpital para au cu· 
contc:nar iafidcatu 1 traidorct ca ti radóo. 
duempcilo de un CBrgo p6blic:o, co ptr· t)&ro eonfloado.-Para qu e t Bl• 
joicio del 6rdco 7 dc la ctt•bilidad de ga ~oo6nado al lugar de IU dt:tti oo ca 
uo gobierno cnstituc.iooat.-Diol 7 Li· el perentorio tlrm10o de ocho diu c:oo• 
bc:rtad.-D. Oltl/aoa. tadot dude la fcc:ha 1 fue puc:st o hoy 

Dis posición l e gal.- No puedeo tn libertad d Jar¡eoto ma1o r don To· 
uittir jaotameotc tl lo• cuartele•, ct· mds Yépu R., pruin la liaoa"a pcrto· 
tablec:imieotot dtltioodos al uptodío oal rendida parad erecto por d tt:ñor 
de licores¡ esto lo tabe cualqaicr lUjo Danid Yfpn j 4comc. 
de t'tc1oo, yaio embargo el regim ieo to M6s d e sgraeJas.-A,cr ec origi· 
l.!tmcra lda• ae encutotra mtutnalmc:n· oó un grao escándalo en la carrera 
te ro deado de cantinas ca hu caalct no de "ktmcraldaa'' entre loa j1reroL St:
tolomrotc at nade (crt'itotc ~ulto 8 g6a l&bcmot d CI~Ddalo le Origio6' 
Daco, aioo también le juega d1ocro en cootc:caeocJa de u a yepuc.ao altercado 
CüDt1dadu C'OOIIdtrablet. ltuscit ado entre los Kñorc:s José M. 

\' ya que de di•potidonu legales tt GarlÓn 1 N. Hc:rre n: 1 los jifc:rot, la o· 
trata, conYieoc recordar lo que prC"I· &áudo• htot contra lot pnmerot coa 
c:rib~ ti c6di~o de polic~a coi! rupcc · c:ocbillo en maoo, ocatioa6.odoltt gra• 
to t\ la• muJcrt:t dr t'ldll hbt:rt1oo. vu hendo.t , Como en el momc:nto de 
Bl utablmm1ento de tieudu 1 <:nto.s la rctt r ta lo1 ind1o• tC' bubiueo dit'l• 
dcatioBdat 4 l11 prottituc:i6o 1 hbt:rti · di doto dot bando• los aaot eo f.nor 
aoje es dect.namcntc cootraño 6 lu dt los tdoru Gau6o 1 Herrera 1 lo• 
d11po11cioaea del meo tildo cód•go¡ pero otro• c.o ruo r Ut.mb,fn de los j1fer01 
•a¡a utted 1 cocote cuaotu cslttca tua compañc:roa, hubo rotooca y por 
t61o ca 11• cnllr dcnd'mioada "81 Toril". alguoot minalot una dt palot, píedr&l 
Trasladado al stii.or iotead«)tt de po· y trompBdat que parcda Urgada la 
licia. hora del ,uitio 6oal, 1 tal nt bobcéra· 

lln a traledla.-Notic:ias de Saba· mot tto1do que lamentar alguou m11tr~ 
o a ürandc, rccJbJdal ca el c:uortc:l de t~• ti no hub1en1 aahdo una eac:olta 
la pohda insular, d tt o cacota de uo tu· dr.l reg1mieoto Btmcraldat pa ra con· 
CtJO nrdoderomcott trtlgiro. ttoc:r ta pelea 7 aprc1ar 4 lot agrcso · 

Bl iodh·1duo Luit Villarta, ngúo l res 7 agrt d1d01. M 1~Dtras taoto lB 
parece, dominado por Jo pasióo de lo• pohcla brd 6 por u au,eocJa, 
ccloa, d16 aood1e uou trcmcod11 pull"l"' 1 e Jub PJch lo ch .s.-Loa wiembrot 
d11 A •u omuote Juana Ro•lrl,.:uu d(i n de ~te trnpo t t&hk "·~uuo t ocial qui· 
dO~ dupuft 6 l.l (ug., ,COU.hJ Bfrt'iiCU tl• {t' I) D1 f(UU t• looj .t ocf t'll J10l8 gto~ r 1l 
do de delito. u trao rJ u.J rta y dC"I'pué . d ~ babcrtam.t• 

l..a polidu. se lau&6 ca •~sui lt~ tn tu do en trtcuta la ncuh,tlc: l ac6or do tUr 
~ue.:u t"i 6n, c:nc:ontr4adolo a las ciuco doo Car101 ~attul p.&ru uo dcst'mfl'Ci• 
de la maftoaa ahorcado en uo árbol, Bar ti cargv de prc" Jc:ut< dr dlch'\ 
c.o la 6nco r61tita dcjoaqufo Gorda. iottituo6u, ' coc:ontráoJola apoyad.\ 

81 t:ttado dcJuaoa e• de tuma gra. ea rnonts jultaJ y lcgale.~, acorJ6, 
ndad. oombrar ea tu rct fDplaw prctldtntc 

Por desg r a'!l a do. - A1cr llegó del ~lub Ptt'bJacba al •cñor doo joa· 
o o o. comitión de A m bato, coadudeodo quía Gómc:z de la Torre, de lo que not 
á un demente parB que iogrtK al m a· complnccmot por lo 4Cc:ttado dd oom-
aicomio de tita ciudad. 1 br&m•coto. 

Tamblen e llos,-Soo..coatinuot H asta cuAndo?-Ha sido puesto 
181 quej~• que rec•bnoot de •aria• per- 4 ordeaca del ~aor .:oto l•o.no de tu roo, 
sooat, octrca del abuto diano que CO· elurgcnto 1°. Bti.t'o Ortega de la ar
me tea a lguno• ogcnlet de pt:tqaitu. tillcrfa Etmt"raldat, por babc.rlc: a•e
Asf, aytr, ao tal Velasen apro,...cboodo dado t.D la ceja al C('lador Pedro Rota• 
de 111 calidad de agcote, hilo coodutir lu, yaliéadotc de tu c..pada. Aao o o 
t\ la polida. A dot 1odi'f'iduot, qoícacJI terminan lo• od1oty rcocor~ de aoto· 
no tcofao 01á .c crimen que d oo qurrer ño catre la po lt c:ía y la tropa que tao· 
ae«drr 6 lo.t uigtn~IBI torpe• de cttc tasr tAo ¡ravtt coottcame~at trae pa.• 
iodi•iduo 1 por lo que les puso 4 6rd caet rtl la ~oegar~dad p6b11c:a. 
del ttñor comitBrio de turno, dl c1t ado B xam e n.- Bo la uoit'ertidad ~ea· 
que lehablao laltado 6 él, tieodo atfquc HAI 1 ante d rttptcti•o jau.do ua• 
Vrlasco lot cotr~s6 d un geodarme m•oador. rindió a7er, el ariior Char 
pretextando que troiu. ordeo dd jtft A Rtnra, el uomro práctico de mate• 
de pu ¡oistul', para baecrlot ~apt~· ria farmac:iutica, obtta•endo la brillan• 
rar . U~tmnmoll ll Rtcad6o del KÜ Or 1 te yotaci6o de trtt primrrat. por lo 
jrfe de djcbo o6riou. para que U lt iguc: que le ta t'iamos oautrat ftlicitacionctl. 
coa toda la cotTg{a dtl caao, nbatot 
de ett o. o•turalet.a. 

De miii<Ia.-J•I• d• dia P"'" •Y" COMUNICADOS 
et tu t'u nombrado col mRyo r Amable Ri· 
•era 1 •i•it~t. de hospital, el eapit4o St· \'OTO DE GRATITUD 
gaodo A. Z'lriln. 

Al~~ild•:.i\o~a ~id!eo~:mc:::;~1!~:~J¿ Abrigo la tBtitr;;;¡6o de coa.'igaar 
jtfe del hatu.ll6o Qa ito a O mero dot,

1 
e~ atas, pocat Uor':' la e.s:prttJ6o de 

acAo tonado ca la plaaa de Cucoca . m1 acendrada . ~raf1tud p•ra c:oo c:l 
- 81 upitin Julio A. 83qucro de la l t l'l or d?tto~ O;a.o.•cl Lópu Ec:b~nr:J:a, 

csc:uda de cla•t:l• ha potado al depó•i A. c:aya !otchgt'oe1a, a(4o 1 •uta C:lnl• 

t o de jcfcay o6claiu e u eomhióo, que- CJ G mf:'h ca , debo el hnllarmc ahora ret· 
dan do caottlado el cootrato qur ttofa tabltt~do dr la gran rorcrmedad de 
para dctempeño.r el prornorodo de cua· ¡ que adolecla. , , 
ttll~tno co etc rtto bltcimic:oto. C6mplc.me asf mttmo, h~r uttOII • 

B l Sst~nd~t;r l e.-Tal e~ ~1 tlc ~ lo ;:nd~:oc:::~d:;¡~a d~e l~r:!'t~=~ ~~ó~: 
de una hoJO pen6dtcn de pohuc.a E ID· Jryar'', 1eoor doctor Luis F. N~sre<t; 
trrues gcnc:.rnle:t quc bn t.omrnudo 4 pur-a t.anto lo pralijida1, ao;orro ca el 
cdítnr~ tD Cuenca, en la •mpr~ot~ de dupaeho de lo• mc:diamcotot , coruo 
la oolnrtHiad dtl ".'~a y, ~UJO pnmr-r la c6rad a de & tot , bao tido pleca· 
o6mero lo bemol rtclb•do por el correo me ole tatisfa c: toriot . 

de, ~rcé~t nodar tc" es ~e fi li~ ci 6o liberal ¡ Qo~:~.D~~n;!~c~:1~·cc. 
~0:0r!.':~;~~:c~~~··l~~~~~';a~:.~~ ~:~ _a_._.-_a_•_· --=:-::-----
qac prdcnden ftda t'iia rtc de ouutrn l l A VISO 
libtrt adcta; 6 hu que prc<hr:an la m ii'D • Va tf. iofCri birat. la escritura otorga· 
tira. d lo• qac: propagoo In (;,~ lita." da aocc r-1 tUllc:rito, el dia. y11ei1 de lot 

Al 'Ot'Uiar reribo dd primec oúmcro c:orñcoteJ, po r la que tltcOor Jallo Mi · 
de ' 'El Estandarte", le rr toroam<t t d a: ucl Pie~ como maadDtario dejaana 
.alado junto co n el cnnje', olncáadole Ocnalcliu.r 1't.odC' lfi .\booel L6pe¡, rc
mucbns oñas rtc Ti 1la, p:~ra el logro fe · prescotado por tu apode:roJo ar-ñ ·Jr 
lia rle .. u. atpiraci.,n~ Lui• Oo.loC'I.a, uoa ('ACil r turco o tito• 

Queda rá lmpuoe?~Eo l')ué es- c:o Sa.o J o• E de Miaa •. 
tado te b ,ua d sato no •nicia.do para j os/ .\1 Ar•ujo. 
dc~Cu tJrir al ou ror 6 autnrcS •Id n•r-.i· E:-erib..ao fatcnaa, 
pato perpetrado en'" prrsooo dc:l ID' Quit o, u ero 2J dt 1908. 
dlgcoll Manuel Toapaata! 1 36-.,, J. 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ cla5e. En l.os talleres ~e El Tiempo se hacen S 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tarJetas de bautizo y hermosas postale 

B11EN NEGOCIO MBMElHI\NDUM 
En el Reg¡m¡ento Bollvar núme· 

ro primero se compran acémilas de 
las siguientes condiciones: 

, E~!.Pd:~h:o;:·a"~of3~~- ~~~~;d~r3 I~l o;e~ : 
m. Quit11, Bnero 9. SO"· 

Bnero tiene 8 1 diat, 6 de finta 1 25 de 

Edad do 5 4 8 años. 
trabajo. facu de la luna A~:o~:_o\,~~~~05~d;.A ~~,~~'~ . t;~~ 

Luno. llen a el ............. ........... ....... 18 12 á 3 p. m. Quito, Bueno O. SO "· 
Estatura de 1.3.5 á. 1.40 cc.n tlme.. 

tros. 
El pago se hace de contado y 4 

buen precio. 
La persona que interese puede en

tend corse con los j efes eo el cuartel 
del exvresado Regimiento. 

Quito , Enero ¡o de 1908. 
u-v. 30 

AL PUBLICO 
La cuja de madera que se baila 

f'n el alma r (!!n de los stftores M. E. 
B >irrera & era. se rifará el 2 de Fr 
brero del presente ai\o, d las 2 p. m. 

Las personas Q\IC interecen tomar 
n\1meros, ya en vista de su 

1
arte y 

~~e~:~~e~~~e::r:~:o~~ 5~0~1,':~~~: 
La ril" ten-irá lugar el 'd.fa y hora 

anuoclados. quedando por mi cuenta 
los números no pagados y no vendi-
dos, t 

S· recomienda la asistencia á lu 
persnnas interesadas. 

i~~~t~~~~~n~l~.~-~-~~-~ ~ :::::.::: : :: ::::::2~ 
Cuarto~rt_dcntcd ............... . : ....... lO 

Ahnnaque: Ho¡ mltrcolu 22-$antos 
ViC<"ntc 1 Annstas10. 

Correu.-Deltur llegan m tUtee 1 jucna, 
tibado. 

Saleo luan , m!i~olu1 vlcrnu. 
Del norte llc~~:ao martu 1 1'icr11ct por la 

mallan&. 
Salen miEn: olu 1 tdtmdot. 
De cnc:omlcnda•, del non e entran 1 talco 

con el dccoruunic:acionu. 
De tur, llcgau 1 talen lunu, junct 1 

uibado. 
Bolloaa de turno.-La Uoinrul, La Na· 

eiooaly Sucre. 
IUdlco de turno. -Sdior junn J. Pnz. 
Pnolloaate.-&nor Vfctor M . jar~tmillo. 
Comltarlo de turno.- Sdl.er Alm<"idn. 
Ser violo detet•graroe-La• Uucu del nor. 

tcy•ur (ratlcas. 

Revista.del mercado 
" -

PLAZA. DEL SUR 

Gabriel BaGa K., abogatlo. CnrrerR ju
ntn N. 19. Quito, En<"ro 9. 80 v. 

P~a0• Ps:~!r~~nr~~~~::a0qu;f!~dJ: ,!1~~: 
Lu.z &hnuiqne. Horas dt delpMhn de 

8 4 11 n. n1. 1 de 11\ 4-. ¡1. m. Quito, Bne. 
ru 9. SO.,, 

A;ra:!o ~¡~~~o~~~~~:.·; r;!~~~;~i~o~~ 
nnc 1 toda cla't de abarrotes. Quito, 

Bn<"-ro O. SO,., 

E~ Ñ.n~:~u:K~~~:j6J1~~~=n~:~1~c:::'~u~tt 
do de rcluju l..cntC"jns de oro, plata, ni· 

~~~t:~;:~r~t;: · ~O a:.tcojo1 de todo clue. 

ELJ:e:~r~~~~~:a~~~~~r~~e~~.:n!~~~~~ 
dt cadenns pura hombre 1 boquilla• pa· 

ra rumor. Carrera Sucre N. 16, Luras A 
B. Quito, Enero 9. ao "· 

Grnn Rutauront de Ramón UobKiiuo. 
Carrera Boil\' nr, bn,ju la casa del que 
(ue don Pablo Herrern. Quito, Suero 9. 

so 'C. 

Q.1ito, Enero 14 de 19!:)8. 
Camilo G. del Cast'ilio. 

POLpas gruuas el tercio de'- arrobas 2 7 ::--.-=::-,.--,::::-:::::-::-==:-:-= 
lib ras.. .................................... $ 2,40 G~~"bodr~dó:!t~o~c dci~f:~~:~~?.· :!~~~~~~d: 

2o-v. lS• Papas toda grasa el tercio d~ uau1c: y Esn1rmlrla1 • J. Enrique Cona. 
---=:==e-::-:-:::=::-:---'- '•rrobaa21ibras .................. ,, 1,80 les C. Carrera Duih·ar. Quito, Bncro 9. 

GO'.EBBA JAPONESA Papauedroja el tercio de 4 80 , .. 

Do5~i:;;~~ ~~~aeo~:~!c;o~~ ::a SS~~= :;:;i~: ~e~~::¡~j;"q~¡~·t~i~:·.: :: ~:~~ '=p'-:~-::"c:-. ~=.'=~~r:=,~c:-~-;-~-::'¡;:c,~:-iJ:-!~0:::_,-:g-~i-:~.:::,:-:-•sd7~,:-:,/;;:,,-~~ 
ma tas de cacao, 20 cuadras dt 

11 
cebaba el tercio " 1,90 3o v, 

~:~r~:~ibi;~e~ :~o~~ra~~rt:'n~~~t~~ " maiz, la media " 1,40 -;:p;:an.;;;-oll;;:o;:r,.;::-o;:l;;O';-;;tie::n::,.:::,::,::,.:::,.::.:::.,::m::,.:::,, 

la sucurs~tl de la f'brica "La Italia" Arr;,'& :: :~::;/l::q~iot~l::: :: 1~;~g \V~~~k~f ;;~~:;~··; 1~:~~~c~n~~<"r~~i~~; 
11 

"cebada, el tercio 11 1.70 Enero9. ao,·, 
Quito, enero 8 ~e R,u;~o8~• L6p~x. ~~~:~: ~: gr~oo la media .... " ~~~g ·::f:-~b:-.~c-i;e-~~c:-,,-~-:~1,-~:-.,~-~~d7•~-.l.t-Q-~-:i~:-:,•:-S::~.-:-~:=~on-::::¡: 

-----==...J...¡-_•:..:·...:6:....=m::_• _ Maíz grueso 1 50 ..,..=,'0'-::'·,.-.---.---.-=-:;-;~;--c:;-
A VISO " dclga.do ,. 1;10 A la Cal&adora Americana de Simón M. 

Se vr nde la casa No' SS de la r-.a. Morocho 1,40 :!~:J~:~~r:nb~~~~~~dde l::l~:c~ncf:~~ 
~r:r:i~t~e~~!1\, ~:~:.a~~= ~~!~~~~ ~ea';ej::lgado :~ ~:~g pafta, plo•no, lacre, blnnco, cte., 1 mucho• 
que intere!are, puede tomar infor· Habas tirranl 0,80 :::::U 1V!~!~!~:;:(~ifr~1~)'~.e~g.rt~t~:~ . 
mQu~~o~:~ae::~;e:~a.I908, Fre~~l ~!~~co !:~g =•..:u~ . .;JQI\;;":;.i;;.;~iSN;;"'~'~;;":;~;-8';:~;;~;;· U;;-T:;:;;:B;;H;--

2Q-v. J O Alberja tieraa 1,80 
--A'"'L'"'il"'l'"'A-oN:=Dc::II-::0-II"'EY='E:;:S:-V:::'.-'-"-=- Camotco 2,00 

tiene su utudio de Abocado en 1\' ::~:barias ,, ~:~g 
Ctlj~~r~: 'j~ ~~~e;:h~~ ~:i~t., 11 a. Carbóo, la mulA " 2,00 
m. y Je, á S p. m. o~ala mula 11 2,20 

Se ~oearga de prderencia, de asun· ·~elloec:ala. mula " " " 1,8ll 
tos merc.totdes y de J efcnsas an te Raspnduruel atado á 0,20 y " OJ22 
Ja !l Cortes Suprema y Superior de ~h~eolate la libro. ...... 11 ~;~g 
esta Capital. Ca(€ 0,20 

Quito, entro 17 de rg :~S-v J O Fideos 
11 

0,16 
Mani " 0,20 

VERDADERA JOYA .\cuete " 0.20 
Se arrienda en el ejido Norte de Manteca 0,25 

e;ta ciudad la Quinta "joya",de la Carne 0,20 
act\ora Rosa Solano de · la SJia. La AzCicar ,, " O,lG 
persona que interese llsble con la Maoh:qutlla 

11 
0,35 

duena . en la curera ' 'Olmedo'', C8· H'ue'fos 4 G 1 1 por 0,20 
aa número 20, Quesos dcedc 0,26 á o,ao 

Quito, Enero 14 de t9o8. Aguacatet el ciento ...... ., 1,00 

-=====-=::-:=:::'.;;'--=.•;-· ;::8·:- Nurnojaa 1,00 
PBEG11N'l'AS SIN IIESP11ES'l'AS Limas 1 .oo 
¿ Qién rs el más aten Lo y provee· Cbocloe ,, 0,80 

-.. dor de ropa~ Mango• " 8,20 
l En qu~ saslrerra se prepara ropa Pero• O 60 

al l neJ:d:r;~~o ~ds facilldactes para g:;r~:~:ns " " i:~g 
el abono de las cuentas P Cañas de caatilla c:llOO , 1,00 

¿Quién tiene la mejl)r sastrerfa, Maqueiios 4 ó por ...... , O 20 
más surtida y con ex<:elente corta- Quito, 21 de Eotro de 1908. 

dor ? BBNJAMIN N. PAZMI&O PARA LOS Dt1!R'OS DE !lOTELES, 
Almaefn y tallerts si tuados en el Oantin.u 1 Bes\auretes 

Comertio Bsjo, donde acaba de reci De ordtn del sel"lot Intendente Ge 
bir un excelente y variado sur tido de oeral de PolicJa de la prO \' I D ~ia dt 
pal"lls y ca.!-imi:es eatilo dermi4!re. Piehio\ ha y de a ruerd o con lo dia· 

Quito, enero 20 de 1908. puesto por el articulo 70 del CódiKo 
32-v, 30 de Pohcla, los dueB01 6 admiuislra. 

----;;III;,N;-;E;;L- AL= III=Ac;-;OEN--- doree de botelu, clubs, cantinas, re s. 
o<s taurantes y mds est&blecimieolos 

liELISA!IIO L. OALIS'l'O =~~~;f:~,::;:;i~irát~ri~;·q~~~~~g~•no~: 
T~=~= ~~N~~~~:::~N~: ~~ ~~M~AC, ellos, debiendo además m¡¡nt• ner uu 

cemento romano, exeundos vario1 ~~~~~~~c!e, 1 ~e~~.f~:!~ e:l r:!~¡~fo~ 
liltemas, lámparas de gasolina, r••o- E•ta •lh=potlción lerá cum phda 
lioa ba .. ato, b1amante de algodóa dentro de: ocho dfaa ~rentorios y 
para dbaaas, noria' pnra 1acnr acua bajo la SAn ión estai.Mclla por el ur · 

~e v~~:i~~t::~~~~:a P;!a ~~~;~; :: ~~~~ t(cu lo 27, . ,M Código l'01 oal. 
v-..ciórt . el gra n o~''"std pr~clo5o Qiuto dtcicuR~í!a~:a d~r:,~o:·o. 
material para cubiert ii.S de cosa~ , DO 
mlis tejas. ni techos de ~ ht t' ma de 1 r n-v 15 
ti je ra. ftltro,¡¡ pa. ro aKu3, bt mh:.s va EL QUE DESEE 
rios sistemas hasta la AviC'inea, uri· Se pure I ' D conocimien to del p6· 

~i~r:~:~ ~~~~~;ed~tt~i::;~d~~. %~~ ~:. 1 ~!i::po ~~e p1:H~I~n:o8 b~ita 76d~~:!i~ 
rato, 1 cróu de lús particulares, para cual· 

TUntu(u quier c la1c de fie~ta La peraona que 
de ~. M., 1 K 1 ~. 1 M., 2, 214, 2 1,1, S interese, puede asercane' la inten · 
8 ~~ 4-, de lierro coladO y 1le 20 J. 4 deocia de policla 'C•;ntra ta rla , 
y 5 de fierro Cundido para d ef ii~ Ü I! R, 1 Quito, Diciembre '7 !le 190 7. 
cabo (jarcia) pa ra cu b<.rq, "ifnnu y 1 10764v, 1 S· 
todo accesorio pRro imitalodooea 
comple tos de ea i'\erfas . y ex : usadoa, 
agujas p3ra fonógrafos y máquinas 
de escribi r. 

Al llega r elegant rs pia no!' , fon ógra. 
fo1 y munbles de Vii! na . 

Qui to, 7 de diciembre de 1907. 
•s-v 9• 1 

LAS ALMORRANAS SE CURAN en G 
é 14 DIA.S 

Se Garantiza que el UNGOENTO 
DE PAZO, curar~i las Almorrano.t, ' 

:~n:~~!~. :~,nn~4t~lu ~o a!:iv~r~ 
el dinero.-Heeho por PARIS MEDI· 
ClNB CO., StiM J;oula, E, V. de~· 

Tiempo ba q"e este periódico lla" 
mó la atención á sus Jectorea acer· 
ca de lc~. gran campana r ue Barclay 
& Co. de New Y oí k, E. U. A. maou· 
factureroa del ftmoso Jabón de Reu· 
ter, babfan instalado contra los ialsi• 
6tadores de su producto. Por en ton· 
ces la campaGa hll.bl'l so lamente em• 
pesado y Munque los anuncios apa
recfan en todos los periódicos de to . 
da'l partes de Mexico, los resultados 
no fueron positivos, al ~scribir eato, 
aunque los anuncio• se ban publica. 
d., por uo corto uempo y la CiloiJlP•· 
fta no se babfa m•ls que inaugur•do1 
los resultadol bao sido de lo nl4S aa .. 
tisfactorios, Barclay &: Co. mani· 
6estan que 1u1 ventas liumeDt&n en 
proporri6n enurme y que diariamen~ 
te reciben cartae dr perFOllas que, 
h.• birn;lo le-rdo lea anuncios, bao po 
d1do dist inguir ti genuino del (¡ah;j . 
fieado j¡¡bóa de Reuter. Murbas dr 
estas cort.u exprelian que Jos com
pradores, des pu~s de haber tido en· 
gañados por t-Ul det&lliltll con res. 
pecto ' la ltRitimidad del JBbón que 
les ohecfan, hao roto sus relacioorl 
comerciales por completo con el co· 
merciante y compran Ahora su ja
bón 4 un comerciante honrado qu~ 
nnde el jabón geaulno de Rc.uter. 

B .. rclay & Co. han sido t ambi~n 
informados por tus a¡r nt ta, de que 
b s detallistas ro todo Mbieo1 que 
b1'ta In fecha hAbrao estado ven 
dicndo la imitación del R• u ter . prin· 
ciplan 4 a larmarse y rrhu~an todo 
trAto respecto del jabóa falai8cado. 

~L viNo Pesqu1· URANIADO 
&c:t4iuain.ir ú u gnm~ por 4u. 

AZÚCAR DIABtTir.o 

Vtnfa por JM~Ot': 

PESQOJ. Dordeau• (l.,.clo..\ 

cu.,!.~,~,,!!~!.~ ... 1 

I GLÓBULOS 1 
SECRETANI 

"IMIDIO IN,ALIILI 
4.4opl•'!,~·'.!~~:_•patoloa 

~ ffhi/I M IU-;;;;;;./tlf•M•Iuti --- _..,. 

FoTOGRAFlA A MERICANA 
-ns-

SQTQMAYQR é HIJO 
recien t emente instalada e;R~Ncnr¿~r;E Ve~~~~;;A~Piaterla) N° 45 altOI del 

Ofrece sus trabajos ra todo lo cocCf'roientr al ramo fotl'gr46co y muJ 
eapecialmente en trabajos estilo rambla, minioturu, amplincionel, tf'pro· 
duceiooes & &. 

GRAN NO VEDAD 
JE>YERII\ PE>TE>GRI\FH!I\ 

de 2'rAndes erecto!! urlfsti cos y de:'dt! el (1 fimu ptt~cio de un sucre por 
cada pieza con el retrato de la persona. 

Se trabaja retrat.-.s al verdadero Plstino, Csrb6it y cuyos efectos artf•ti· 
cos aoo de lo más aca bado que puede de!-f'arsr. 

PreciOs moderados y trabajos d satisracc ión dtl cliente. 
Permanencia por poco tiempo. 

Q•lito, Diciembre lÓ de 1907. 
ro6-i-\•, 30 

~0tel ~0ntínental 
Oe1eaodn corrupnnd~r el ravor del filiblicn 1 de nu::~tra numerosa 

clieatela. ao se ha omitído sac rifi ,-io al~uno á fin de que 111 canl11 a, que 
esU ya conclufrta . sea la más eltganre y luj ,sa de la C :.pita!. Pa1a el ob 
jeío se ba bccho tambiéo yenir de Gq.ayaquil un o de Jos mejores caotiae 
ros, que no tirne rival por su• af11mados CO<kWli!ct, bitttrs, etc. 

También se rncuentra cons tante'tlentr , b:ludm ell , merenques . pcrlns j 
la cremo, melilone1, sabar.i-=, rte. her bns por el paste lero de HrJte l. 

OAIILOS ESPINOSA OOIIONEL, 
l'KOP16TAKIO. 

Quito, eoern ~o de r9o8. 
81-v. 90 

Bueno, Legitimo y Barato 
La mejor Marca de Vinos Finos e': E· p;.ft!l · acaba de llegar ' la tienda 

"LA BARCELONESA" 
aituada en la carrera Bolivia , junto l1 la plan de la Iod t-pendeneia. 

Clases y nombres 

Rioja Clarete-fino 
., Cepa M,.dl)c 
.. , Borgutfa 

Blanco., Oravt·S 
, ., Bursac 

Sautetnes 

Adem's las peHonas de buen guo;to encontrar'n en éste establedtnirn· 
to, A¡uardiente de Uva de E .. pafta, Binas Burdeos, etc •. 

Acaban de llegBT Vlno! de }e,ez y eognacs de la acredtlado. marca Rara. 
el Cl , NeAie. Próximamente llegatdn Oporto• de la ca•a A. Romariz Ft1bot 
de Portugal . 

Prandsco Llopart Mil6, 

Proveedor de S S. M. M. )(la Rt:)•es de Espana. A~rnte Comerrial. inacr!· 
to en el Ministerio de Estado Bspai\ol, Propietarin de Vifledos y Bodegal to Pallejá ( Espafta) 

[Sil COMPRA< BOTELLAS] 
Quito, Diciembre JO de 1907. 

1079-v, JO 

VERDADEROS GRANOSot ALUDmO: FRANCK 
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