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Calendario de "El Tiempo" do? ~upo_siciune! de ser meras An~el Albornoz r Cbacoo; el 
li'R.Rl\ 1908 combmnc•ones o fábula s del activo Dr. Rodnguez ha ·tra-

- gobierno, sólo ~¡>Or darse el bajado mucho y ba gastado 
"~~~C:3h!.~i,''"~~~~:!~(u',i~~rd~~!~e~~~~\~~~ gu.sto ~e per.scgu1r y oprímjr á bastante dinero para conquis. 

e-n ~" naeauu• lnllcrr• dt Gu•J •qull, cnaturtt~s moceutcs, COIUple- tarl?~ 6 unos . muy buenos r,n lktDCia 1 rtcunH•ulllodt'ln 1h: la. ntnrlw t n mt nte ltl lll'Cntes . aux1harc:s que VIVen en el pá -
:¡,~~~~~~~~~!~~~ q:~ \~~~t~::.·~';a,d~:n! ~: La verc.l a d , en buena hora, ramo de Cunagyaco de tam-
~nrro j t«fopatou ¡..rnlljlil•d. IJUCdt! penu a nccer más 6 m;~. beros, este es un Jugar muy 
""~~~:~«:!~~~~~r~~l.:~~r:~ 11.ii~ti:~ .. ~~~ nos ti~wpo ocultn, n!as al fin importnn~e P?r sus bari.~s bias 
P"r •• at)ondantuhnturnl; ror ha cu clilod tiC da a co nucer. Q~ueoes , pc;>r de comumcac16o, tambu~n los 
~y:_~;~~~~~::.ñ.~e-;:1;c~~~;~~r:a~~~t.t6 · ~unto, . so :;tcuJ.a~ que er~ p~ra ha conquista:do á Tomás' Ca. 

Blprt<lo•lcdaco ceu tA•o• •Jr m~lar. coa· mvcnc16 n e:l ulttmo ruovtmlen. seres, Fran,cl&co Caseres Veli. 
í!~t:..::~~~!!•.tC:1:!;1 :ri~u4~1 ítL~~~:~ to rt!~· olucionario, que ha su- eario Rea.l Vaca 1 el gran' tuer. 
, 1'), alalcan« de lo•tu:bte• l dt '"• eomu· cumb1du cunn~o ya se presen- to NaranJO á. quten Ud conoce 
~·b~c~~obt!:o'ur:~do~e • cnph"1• qur tttba,_como vtable, debcu leer mucho por haber sido barias 

deten~damtnt.e los documentos beces nuestro correo este Na
que se los publica en seguida, á ranjo cuen~a con los ~i~vientes 
fin de que ~esco en su.s absurdas de la. hac•en.da _de P1laguin, 
y temeranas acusaciOnes algo- Huach1, y M•sqUIIIí. El ami
bierno¡ documentos que, descu . go BJas Horleocio Garzón me 
bitrtos óencontrados por clco- dice que sabe positivamente 
mandante Alberto Vi,•ero, se que un tal Hid11lgo de mal 
loPJioserla sin ¡correcciones or- nombre Gestas que es tesore1o 
tográficas; es decir, tales como de Ambato, tiene algunas ar
han sido e:scritos, con clamo- mas en su quinta de Pichi lata 
<Oso. desprecio á reglas gra- s~ri.a bueno que Ud . baga u~ 
mat1cales: bJaJC y se vea con es te indivi

Cerveza Imperial 
Esta bebida, san~ y 

~abrosa tiene su Fábrica 
nc el camino á la Mag
dalena, EL RBTIRO. El pú· 
blico la prefiere por su 
buen gusto. 

l~a Fábrica compra 
cebada blanca y gruesa 
á los mejores precios. 

"La Joya Octubre S de 1907 
Sr. Coronel Don 

Tchno Viteri 
Quito. 

Estimado corond y amigo: 
Oulllerme Borrm&nA. 

Cernecro AltmAo. 
QDito, Bocro 27 de 1908. 
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Pruebas plenas 
Si la porfiada testarudez con 

que se combate Hl actual go
birrno, e8 punto que no ha de 
pasar inadvertido al que se 
ocupe, en lo futuro, en histo
riar los suc .. o de In lpoca pre
erntej las acusaciones que se 
1e dirigen porque no se .cruza 
de brazos para esperar merte 
1 duarmado loo golpes que 
1t le preparan, pueden servir 
de tema de seria meditación y 
cnriosas ~flexiones. 

Despues de algun tiempo be 
tenido la •atisfaccióo de rtci· 
bir lttras suyas lo cual we ha 
llenatlo de contento, pue~ por 
éllus n1e be impuesto de que 
no hn tenido novedad en su 
snlud y que todos nuestros 
asuuto1 n1arcban con bn.stan
te buena eucrte, oialá esta nos 
acompañe basta. coronar nues
tro propósito. 

Hoyer recibí una carta del 
geuttal Plm:n que me- ~c:ni
do bajo la cubierta de nuestro 
infatigable y laborioso arnigo 
Bias Ortencio Garzón¡ ea esta 
carta me dá barias instrucdo. 
nes para actibar cuanto antes 
nuestro plan de campaña. 

Cuando ciertos periodistas 
hermanados con algunos fla
mantes profesores universita
rios, p~parabau, con arán y 
entusiasmo merecerlo res de me· 
jor ~nultado, la bullanga del 
Yeinticinco de abril, se acus6 
al gobierno y se protestó ~n· 
tra él y oe trató de lapidario, 
eaclueivamentc porque no se 
drj6 intimidar con gritos de 
muchachos rebeldes, azu:ados 
por quienes, entre bastidores 
y completa seguridad pc•so
nal, se reían del chistoso sai. 
nete que bnbínn preparado. 

Ocurrieron luégo los desgra
ciados aconttcimieuto:J de Gua· 
ynqui1, 'el diu y nueve de julio; 
y porque oc exigió sao!'írc á 
quienes de sangre sed1eron 
bárbaro hartazgo, más odios i
dad y más grita contra el g<>
bierno. 

Ducubr¡ó•e enseguida In 
c:onspiración preparada para 
loa prim:ros dlas del presente 
mes. Tomá ronse, por piedad 
para los en ella comprometi
dos, provideucias tendientes d 
que resultase buera o.utc.s de 
'\ue •• la preteudi<se llevar á 
rtma, á _fin de que no sucum
biesen irnruediable pero mere· 
cidameutc los promotores y 
autores de ella¡ y el resultn. 

El coronel Nabarro trabaja 
con actividad en lmbabura r 
yo me entiendo en el Carcbt, 
Ud con el Dr. Ayora, el coronel 
Fiallos, don Atanncio, el Dr. 
Cueva y los barios Gefes y 
oficiales de los nuestros deben 
dar el golpe en la capital¡ 
pronto llegará á esa el coronel 
Andrade, procure ponerse de 
acuerdo con él, á fin de que ~1 
no ignore nada de lo que te
nemos dispuesto. 

Antes de. irD'!e ñ trabajar y 
buscar los e-lementos que nos 
faltan y que solamente en Co
Jombia podemos conseguir, be 
hecho una correría burla ndo 
la \ ' igilaucia de lo.s autorida. 
des por varias haciendas y la 
última dond~ estuve rué en la 
Arrinconado y de bay me vine 
tila Joya, en todas estas par. 
tea tod"' eetá muy bien arre
glado y la gente solamente es
pera ordenes para principiar 
los mobiwientos. 

Por carta de don Atanacio 
sé qne en la Proyiocin del Tun. 
gurahua an podido reunir re.
AU)ar caotipad de armamento 
devido á la actividad y al di
nero que le hao dado nues tros 
amigos doctores Agustio T. 
Rodríguez, Or. Colina hijo , Pa
chaoos, Alborno• hijo de don 
Pablo y CH. Arias, Miguel 

duo para que á toda costa nos 
hagamos de ese armamento; 
porqu~ por encoq'trarse tan 
1Dmed1ato á Amba to sería un 
contingente importante para 
nuestras operac10nc;s· sino pue. 
de ir Ud., mande un~ de toda 
coufia~-;a para que baga esta 
operac10n. Pero, yo opino que 
debe ir Ud. personalmente, pa
ra que po01eodo en juego su 
claro talento lo con•iga á este 
hombre_¿ y supongo no será 
~uy di11cil po~que 6Ó que por 
dlUero no trep1da en nada y se 
le puede también ofrecerle que 
lo cons~rbaremos en su puesto¡ 
contesteme este resultado va. 
liendoH del mismo e!stema que 
t~ncmos para nuestras comu· 
nicadooes y solamente me po
ne el nema para Bias Ortencio 
Garzón para que baya com
pleta seguridad. 

A mi regreso de Colombia le 
comunicaré lo que baya que 
hacer según como me baya ido 
en la importante gestion que 
tengo que hacer allá. 
~o~ comunicaciones que he 

reCibtdo de algunos Colombia
nos de mucha 6icoificacion 
por el prestigio que tienen me 
aseguran que solamente lo que 
ee necesita es el dinero para 
conseguir todos los d eme.ntos 
que nos hacen falta. 

Procure siempre esta r de 
acuerdo con don Atanacio, Dr. 
Ayora, Dr. Cueva y Cuel. Fia· 
llos; también le pido que le in
terese á su hijo para que pro
cure entuciasmar á los estu. 
diaotcs por que sé que muhos 
no tienen la desición que es 
indispensable pa ra és ta• em
presas¡ sobre todo , donde hay 
que trabajar con más empe
ilo, es, en el Instituto Mejía, 
por que hay tenemos por, des· 
gracia al hombre negro que se 
ba conbertido despues de los 
sucesos de Abril, en un segun· 
do Rodín, y para burlarlo, 
necesita mos de toda la astu· 
cia y hiprocrecia que el m ismo 
pone eo juego co.a tra nosotros. 

Sulude atcnta weute á s4 
estimable famil1 J41 y procure 
infundir animo y eeperanza en 
todos nuestros amigos á fin 
de que uo desmayen basta 

conseguir lo que nos emos pro
puesto. 

Su amigo y compañero. 
Nicanor. 

Servicio cablegráfico 

te aimolaodo hu batallu ridfculu de 
Jo• tod•lielatf n:poait"Gdo aJ parla· 
mrnto ta opioi6o. Eapa Palma1 Orit· 
do o~oiTicroo m~tiog1 adlogot, 

Lu Palmat, 20.-Del truatliatico 
"Mctwr'' de.embarearoo cica tarütu 
alcmaoct qo~ r«orrfao Bu ropa. 

Coru6a, 20:-Empiua la bambre ca. 
trc lot obrcrotj la tituacióa et iotol• 

~afia ~aible. La tompaafa del oorte cou· 
Madrid,18.-Se dceat6 uo furibundo troirá aoa ett!Ci6o ro el pattto Alcira 

ttmporal. eo la plaza dt Cutelar. 
Bo Biooi, d~l lado del cerro iomc· , Barcelona, 20.-Lat iocaaota ges

diato duprcodilrootc d la ho1a tret t.IODct para llc¡ar 4 o o aaa~do entre 

~~::::~p::~::~.~~~~;~!:~~:~; ~·:;;:~.~~~~-~u~~~d;:.~::·::: 
graroo aal•ar~ tieod,a de comcttibl~ unla6 al dlle-

Zaragou, 18.-&: nuaittoo toda. ño y ' ot.ro compallero. Se ' lu hizo 
lu aatoridadttycorporacioocaparaloa ~~~~~~lo tircoa:;;~.~· ui1tin~do como 
fntcj.oa. Bl sc.bor Barrio, alcalde, pro· L 
auoC16 uo cooccptuo1o 1 patriótico • poUrla lmpidi6 la maaifcstuióa 
di acuno, que le foc "-'ODtcetado coa ca 1 .. callét cc.otralet. 
ot.rot no m~oot a(ectuo101, Barcelona, 20.-Bo la Grao Vla u a 

Variu pcraoou oírccicroo eaotida· cllctrico datro•6 la pierna 4 •a traza · 
du 1 acord6 bacu UDll eutaipc:i6a ~e.uotc, form,adoJt" an moda qa~ ter· 
p6blica 1 6 t JI miDÓ por apcdrtar loe C'ArtOt 1&rr&a• 
~fC<lto el 

0 ::.o;r!~oa~ 0Bf·~~aa::::ito~ eaodp .lot baoeoe que eraa arcoja.doe d. 
to dcetiaa. na míll6n de peactu para loa cmln que dltoiYflla c.1 dnordto, 
celebrar con uoa espotióo t'l primu Reaalt•roa mucho• hcrido11 K bicie· 
«atcurio de la heroica drfc.oaa dt roo mucbu dete.odoara. 
Zar~gou. contra lof fraocuce ea 1808. P~odeó el Yapor "Lc6o XU1 " pero 
81 ft'7 coocarrir4 6 la u:poalcióo co- eufr•croo uaa det>epcióo todo• loe que 
mo upoeitor. eaperaa al tdor V1.,illo. 

Palma, 18.-Se prepara la celebra- Mañana zarpota el ••por "Rciaa 
c:ióo del afptimo ttntc.ott.rio d~ Jaime Crietia~ · · para Bucoot Aira~, atetta· 
el cooqui

111
tador. do de IDmJ¡r&atn. 

Madrid, 18.-Bl rey 6rm6 d decreto llb401 Vnidoa 
por el cual autoriza ao ctttpr&tito dt' Nana York, 20.-Be aqaf el u:trU· 
ICÍI 7 medio millooa de peactu para to del c~r.o sobre la po1ibilidad d~ 
la obra de lot puerto• d{ ~l a. pcoÍDIDia 00~ uoiÓó I'Dáa cercaoa eotre lot 
co la1 ialat Salina 1 Canarias. Tam· ~a tadot Ucidoa flae rep6blicu La· 
bifa nutori&ó el cmprútito de u a mi· tia o amcrlcaoa:t, qut fut proauo~do 
116o para Cceata 1 ta1 cbafarinu. por ti doctor Rowc de la uo if'«rlidad 

Uo utc.o•o c:oo.w:jo de nt.ado ac de de Pcoailuoia, ante la u odacióa de 
dic6 A eetudiar el proyttto de adml· las ao innida fu amcric.aoá• ~o la 
oiatraci6a 1 coajurar loa peligrot que C.ODYeotióo reunida ea la ooinuidad 
Joamcouao. de M1cb1og4o, ti aune de t"Dn'O, 

Coru6a, 18.-Lo. buclguiatoe han:a ~o to dltcurto, el profc.or Ro.w~ di· 
actin ptopa,gaoda¡ dot IOCÍalietaJ 1 bUJa loe pluatt vara «1 eatabJ.tti~ICO• 
u o aoarqoieta, autoru de uoa boje, tu de u o. ttcercamlcuto de l a ~ rd":"'oaea 
1iguco amrarradOJ, m4• ""'r~aulll crur~ lat uoncrtldad~• 

Bilbao, 18.-A la altura de Tiene&& de Jo, Batadoa UoldOifiU altas ÍDI· 
el .apor "Gallo ' cmbitti6 al pettado; tltOCIODH de aprcodiujc de loa pal-
gallego " Bepcraaca" buodilodole, L. ~ --~atJ~UI~Ot. .... 
comnodaaria bscc lat ianJtigacio11 a . 01 P aott •oc:luyc.a, pnmrto la 

Lae •ersiooet del eioíatro dicto que c? oducta del parale~o de lu ionttiga· 
debido ' la o""bla, t'(ecto6tc uoa falea t iOOt'~ ea 1111 rcp6bh~t del coatio~ote 
maniobra. ame.raeao? cuo el . obJeto de trau 101 

Bo Hucsc:a, la. diputación unida coa upe.ntaaae comb1aa~jU para linar
lo. de N narra 1 Guiputeo&, gatiooao lo~, •obre prob:e~at cac.otJ'6coa; ~IUD· 
la cocatruccióo de 00 rerrocarril ut.ra· do. el e.etablttlmteoto . de ~claetoou 
tfgico, lo qoc combaten lot tolidario• pcnonala catre loa ID1't"ltJ&adorn; 
de Pamploaa. ltrt"e:ro: el ntabled mieoto de buu 

Madrid, 19.-Et alcalde presidente 
1 

paralot ct! odi~ateJ lotioo·amerlcaooa 
la diputaei6o de Barctloaa c:oo(ercaci6 co . lu GDI'fCtlldadct de lo1 Ett&dut 
coa el KD.or N aura, rct:pc-:to 4 la 10,.. Unidos; !u ano: .la utiliaadóo por lot 
pcoai6a de lu garaodat. Bl acñor cttud!aO~ amt~aoot del .... to roo
Maura lu conte.tt6 que 101pcadla lae do matcn~l que ~ eoca~otra ca loa 
garaotfa• pataroba.tcur la autoridad pat.~ Jaueo-a..mC:'r!eaoo•; quiato; el 
goberoatin 1 que la• rCJtablue.r4 eetudu~ de lat IDtutuaooa de ,loa pal• 
oportuoameat.t, puu qoe le na impo· an latiDO amcric.aoo•, . como pa¡ct io
t iblt' el acuerdo rclatiYo l'l la- mo:o~ t.e¡r~ut~ áe la Joetnu."n6o ea lu aoi· 
d~ la ~tcuadra, t"DJO organiemo pcrte. 1'er••dadct de lot Bna~.o• Uoidoa. . 
DC'Ct' al fuero militar 1 que aceptar' Hl .profctor Row~ diJO coo . fof.u•• 
uaa aolud6o coociliatoria que manteo· part!colar. la oectlldad de ach~ar l_a 
~~~!~:. (uocioou que corTelpoadan al ~~~~Cl::;~ó:o:.:,~c;:·~tel7a .ua¡yerll· 

Victoria, 19.-HI pat blo de Autua-

~a~ !oebS:u':~!of: ;:rca!=aa, ta;:,i; Cada cual en su puesto 
CUJCL ru6o n iati6a iod1\'iduoe c.migra-
coo d IUDt'l .1 Mé.aico. no otro• puc· "El Imparcial" de Quito, baeoe alp
blot como Fae.atc !\aaco lo• ucaada· ou aclaracioon re•pccto' ao ardeulo 
loso• tcclatami«oto de cmig raatet aoo publicado ca "Coa/dkrad 6a Obrera" 
an.odt~; recitotcme.ott" ma.rcbaroo ' de ctta ciudad, aobre e.l proyecto, qoe 
la A.rg·e.atiaa DO CC.Oteoar de bta&OI crtJ6 u.iet (&, de Ü~Ur 'cabo aJgo uf 
bAbilu para la a¡ricolt lll"& 1 toda•fa como uaa fu1i611 de partWio• para coa•· 
ee prep.1ra otra u pcdid6o. titutr d aarional ie~. el ~public:aoo . 

Madrid, 20.- Bo el t«atro de B:a rbic· No crermo1 que Hmejaote pro1«to 
ri tan lugar aa mi tia. Lot aoarquia· tcqga Cll bi~a ta el 4oim.., de loe pñari
t&J protataroo, de que ae lu a.cba.c:a palu lact·ore~ de nu estra polit:Jca, por 
lo• «imn~u de.! terroriemo 1 (a,.ore· raJOoct ioc:ootnt.abla que •• m'" 6 de· 
cea la reacci6o, atortmodo IILI I'C'io- mo•tra.r. 

,. ¡S~i~jd:e:el~:e~rr~!d~d~:d :~ d'ed u6 depa
0
:a ~:;;::c!0t'a:':.':t~' t!d~~ :a~ 

uo mi tia •oda.liat.a . Se proouot ia· da, ha.a <t1do pua.kio.o., fatalcl e:o Jo 
roo Cogog.aa diKuuoa, induaÍYc ig l~ que ae rc6crc il la aoidad dd partido 
eiaa, com b~t t icodo el pro recto de ad· Ubcral, fraC\i oaado de la maa.c:ra mtt.• 
miaiatrac:i6n por ICI' lo au to «1 ele· tris te, gracia• 6 uoa. poJ ítxa q~te ca 
ricaliamo 1 que fomcot.r6 el c.ac.iqui ... 

1 
balmrate. quiso la amalpma Ubc;aJ

mo d~ la burgue!i•, que q11ierc acabar coo1c.nadora, para n au al rualtado 
coa c.l lafraJtiO hbrc que forta1ecc 1 lot dd dominio ult ramootllGO'; poUtJca.qae
obrerot. 1 cau16 In caida de gaic.oct la p .. Uroo 

Se Wdu oa foutet ataqan 4 hu op~ c.o juego, dcJ.&6aado t la op1oi6o p6· 
eicioact parlamcat.aria• yaio¡olarmc.a· blíra. 

'21. Jll1EV0 JAJA1l ~lliCAlfO,-Para este almacén, que representa en el Ecuador el EASTMAN KODAK COMPARJA de los Ea
tados UID<!oo, ha llegado ulAqulnas de retratar de sistema Koda k y toda cla se de accesorios y materiales de foto¡¡rnfía: como placas de vidrio y de pe. 
licula:~ , pa~l S olio y Velox, fondos dt nubes y bosques, tri podes, tarje t as, p1a.nc.bas-ferro t ip o, t ubos "M . 2," lin tcornas , polvos, á cidos, a dita mmtoa: para 
bustos, sujetn.placns para Kodaks, álbums artísticos para retratos, cubetu, prensas, g ra duadores, polvos para desarroUa r , solució n p a ra dcosarrollar 1 
6jnr pa. pel solio , y demá s útiles.-Eu este alma cén se encuentra un gra o surtido de aba rrotes y conservas de t oda clase; gallet as, chocola te , co.ramdo1 del 
.. tranjero y de la fábrica La Italia á precio• sin competenda,-Acaba de llegar baruas y pasas de California . Ventas por may or y wcuor. 

Quito, Setie111bre 21-128-Y. 30 



EL TIEMPO 

tiGARRl LLO~ PROGRESO-elaDor~eion Digiémea a 
De coosignicotc, tenemos que comen· libera l ccaa. toriaoo, Formemos y es- enamoraba y abrazaba por equi voca.. ' 

zar por la uoificaci6n de los elementos trccbnnos las filnt, los verdaderos doc · cióo al Dnr6n, siempre preocupado en 
libcralu, que el lo que se impone y po- ' trioarios; c!a.s filas numcntnn día á descubrir a l autor del di 11 paro de lns 
ro lo que debemos t rabajar con rcJolo- día; In juventud plcga á ellas en mo.· d os librn1 de sol en sal..-a sen lB parlt-. 
ci6o. '¡ sa¡ loa oiñoa se bncco jóvenes; htos se Din:rtldisimo el señor Alfredo dd 

-.. . En cuno lo á fusi6a de elemeotos con- eon,.ierten en hombre~ ¡ y el núcleo ao· Dicttro, al caotar con •o.r de •icjo, cas· 
trapncstos, no dcbcmot ni liablar de menta sin «tar, porque: C!l mayor, m u· cada 1 propia de lo11 sucota 1 dot 
ella; porque es materialmente impoti- 1 cbo mayor el número de lot que logre· año•, aquello de yo soy 1111 calllvua, 
.bh: que lleguen á cotcadcrtc y á aiar- tao que el de los que caco ó dctaparc- de. Ambrosio bien caracterizado. Ya. 
cbar de acuerdo do! entidRdcs de prio· ceo de11puE.t de cumplido su deber. conoce el público al 1cñor Salvador. 
~pio11, de doctrinas y de o.spirac•onc• Que asimismo se organittn lot adver· . Historlas y Cuentos fue uoa rcpara-
enluamcote contrapue~tat . sarios y formen frente á oosotro•. dón que la emprc!a daba ol p6.bl :co 

lodiscu tible e!!, que para ello sería Tiempo há que acepta m o• Jo. lucha: por la catáttrofe cscEniea del !ábado. 
preciso que cada uno de los partido• y oo renunciaremos á ella , descantaD· Ttrminó la (unción de anoche con 
Jacri6cara, en parte siquiera, pero en do sobre los primeros laurelct regado• Bombita, bRile l'j~utado por las scño
par~c muy importante, sus pro~ias en d cnt.>Jpo doctrina~io. . r itas Lo la y Bmili.l PB.Itors 1 con La 
tdeat y aúo sus \Jeberes doctrLnanos. No solo es conveniente, •uno que es Capa, vo.lse por la Jt'ñorita Emilia. Pas 

Y el sacri6cio sigoi6caria para el libe· a~uario que e u lat oaciooeasc presea · tors. La ccocurrcncia, aun cuando 
raliamo, oigo mb que el estaciona· ten bien orgooizados los partidos doc· aphu:tdió é las bailarina•, ao c.z.igi6 la 
micñto, algo más que la reooncia á se · trinarios; que sostengan la lucha en repetici6o, Esas contorcioocs coreo· 
guir la CVbludóo de las reformas socia· discusiones •anos y razooadat; porque grt.i6c:at son variacionu !!Obre el mi•· 
les¡ &igoi6caría el retroceso; esto es la de esa lucha oacc siempre el triunfo de m o tema; pero no una novedad. En 
reo u ocia tácita de sus propias doctri· las ideos y de los priocipio• más aco· La Capa, el baile fue algo más diffcil 
1111.1 y el abaodoDo práctico de au ac- modados á las aspiraciones de lot puc· por t'j~utarlo eo cierto• compaces con 
ei6o civilizadora. blo!, las puatas del pie. 

Porque el partido ultramontaao no Hagamos, pues, campaña doctrinn· ~;,.,';;;'~~..,,...'7..,"""..,~ 
traoliige, nunca podrá ttRosigir con ria. Cada cual ocupe ID puesto y lepa El doble crimen 
las reformas liberales, ni ac coovcodrá cumplir su deber. 
con su colaborador, ni coostitairje en (EL TIBKt>o.-Gua,nquil). 

Teatro Su ere 
factor de la evolucióo •ocia! que, cabal· 
meo te tiende á cebar por tit'rra todo 
lo que el conseovatismo defiende y quie· 
re manteoer comO io1tituciooes que le 
pcrteaC'Cea y son las que se confo rman LH. PUN<!lf>N DBL SRBH. Df> 
con so aittctna, con su doctrina. 

¿Podrian asiwarcharde acuerdo esos Coa n celeotes diaposicioncs para 
~lemcatos, fusiousdos en bíbrida a mal· para distraernos habíamos asisti -

PARTICULARES SIN ACLARARSE 

LO QUE DBDB BACllR LA. JU!TICU. 

Preguntas á tostlgos 

UN9 QUE SE HA IDO 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración dr 
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 pe~cado ........................ " 1 
A la calle, el plato de pescado ............... ,. 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 

1075-v. 90 

Dofota ea tod9t lados, Dolor de rart&atu. Dadla· 
don de la twb: J o:l~ lfauAI U.. QDQ -..lo&tol; 
ata,. fa Gripe. 

PAINKILLER 
MATAOOLOR 

tomado en agua aUcnte CJMfutuda anta dtlt •la 
cama b&rá deMpu&eerfG todo d" toma 'tfaupo. 

Solo hny un Mntadolor 
de PERRY DA VIS. 

gac~:;o que oó. Para ello, repetimos, ~:u~rol~u!:n~~ó:orde~ ~~~::~;tile:~ Ayer ha. descansado el jutgo.do ias 
seria nece:~ario que los liberales rcnun · fastidio, en sue-ño, Si no nos dormÍ· tructor ~el ~umari? pcr'? s~poocmot 
cifa ramos fa outstra obra, t\ uoa obra mus fue gracia 11 á f' uatro 6gurioct mal· ~u~ el scn?r Jc~c de m;c.st l~acloncs ha· 
que conttituyc un s:tgrodo compromi· criados que va a al teatro como á una r - cootmua 0 trn aJan ° con sut 
10 contraído cno 'los pueblo•. reuui6n de la mAs intimo. con6aoza á ageotes. h Y asf, pue!, con ctte descuido, con SERVICIO TELEGRAFICQ 

¿Y barír.mos E;,to, cuando estamos haar luj '> de la cdacocióo, no laica 1 Ha. y personas onorables que nos . d 
tao avaoz:a.dÓ• en el camino de la!ll re- dctode lu~~o , que les eoaeiiaran los j .:- =~eJe~~=~ac'i~a hc~.bcr prc•tado toda.vla eaa ;~~¡~:e; tomar dr!elaracionl's, 

:r::-~cl~e::in~:·,o~:;;:sve~¡~!: 1:: :~tí~:·· u~~: u~:n~~~~alaal~~~:~i~~da:¡ Sedar doctnr do~! Carlos A. Millo, ::~:;~:ig~;d:: t~!::,!.~~t~dcr .. fc:,e;, deM~~h~~~~~~c~Q2u~~;;,~~~~ d~;t::. 
mi¡ mas cootemporiuc•onc:j rt corrow por c.lqfbrro y fundan todo •u orgullo qth'Vue una de la! pr~mtrat P¡~rsoo~s ~u e claro que todo crimen quede impune y mos tcodi<ln tru mil quioiedtos piel 
pcr lasmifma s institucioocs ya cs.istco· ~eo el tt.lcoto? 1quial· ¿en la noblua? llrgaroo á prestar sut auxll<!s alln '?r 00 not admiremos de que cunda la c: ri- de ricles.-F. L. Yodcr. 
tcf , ~quitarles su fuerza, para coodu[r Lco~o si to~o• no o¿s cooocicrnm?•); :~ooab~~/:i0;0;~~i~l¡:~t! ~:~o al';:;: mioalidad en el pnít. Gulj)'Uquil, enero 25.-Editorialmrn-

rc~u~::d;~:~l:¡~::~::~ colocados en ::~~eO~Q ~~~;~" 'j~=l ,:;at:o5 ~~: t~:~~~~~ medicinal. 1 - ' d (Sl. TlsvPo-0on1aq ul!) ~~:.;:ti~c~~D;;~~:~rÍ~~ ~=1 el,~c~~~C=~ 
el ca.mino de las reformas no quieren ¡Hnbró. majaderos! e: esperar es que e unor JDCZ e rril del 1ar, y manifiesta que ~sto ha 
dcttoern: ellos aobel 1tD adelanto, pro· l::sos cuatro abu•h·os noa quitaroo iostruc~ión ~aode llamar al acñ'lr do e· SOCIALES venido 6 lll'mottrar una vez 1oá:o, q

11
t 

grcso, <:1viliza.i6n; )' nada de étto te el urdo: remedaban á los artittae, mo· tor Mmo, asl ~omo á las demás peun:· la1 catbtro(ts ca lo gcotral, 00 hho 
con¡igue mediante el estacionamiento, ,· íaatc como bailariott adoptaban di· o as que estuvter?n en el t~atro del Crt· obedecido li defecto• mh ó Q:lt'Oot g18 • 

oi por la inercia, ai por In quietud que veuas postu1aa, cogu~otábanse y dc:t· ~en dcacle las pruoeras botas d~ la m a· Enfermo: u• en la con•tracci6a de la. Hoca, !llto6 

a~:n"::m~~=Ybi~:t:or~~~J:t;rC:~~;jo, :~~ua:l~b~ans~~~~:.r~~~:K~i:~t~!¡,~~ ~~n~~cp~~c;;ñ~~ c~':_:::~~ur:~oC::=~aa~~ se~~rg~~\J¡~:~j~e i~~i~~~tra el ::.• l ~¡::¡~:;:::.' !~;;!:•·d~o~:· 
marcado. por las evoluciones sociales wos ~tro t;;~ino ¡oh, vcrgüco~l Pcn to jtruc t'I:·J,~0 c~:~ní~rhsb/tr.do -Ha m ejorado el señor Car- ~oc migo! de {a grta obra, puet yn he-
cuy&: corricotc

1

jamtb te dttieut', conde· :::::~~=~:s:11o: 1 ~=~~~ie~:~}ot É~pr~: coa algun~• otra~ pe-nonas á quic~u los hgas Vakhvieso. mos dicbo qac lo• t1cne, 

::a t:~:mi~c-1~¡ ~enoq:!~;s:~~~ ;os':~~: bli.:o merece groodn rca etos ue Po u l ~s comuotc6 VdriOI de l'?s cplaodlos , ~D Guaranda se halla :a m. ,.e;.:~: ~:'7: ~~~~:~ro e~cn::t:o;¡,:f!: 
teguir el impulso de lal corriente- civtli· te los quieren dar cicn!s aob,ecitva suctdtdot ca aquella lrág1ca noche, Y bteo de: gravedad la scnora mucho• amigoa 1 correhgioollribl ctta• 
udora. que CODilru,eu el e<Jifido de IU sub~r- cowo te ~e, toJo~~~ mo, revelador, en Hortensia d~ Arregui. 1 Ticrua nycr 6 rclicitar 4 ountro Dirc~ 

E• ab6ardo que quienes marchan pur bia •obre las bases de la dc•cortc.ía, fxtre~~ l~ter~santc, ca la b::tS~ .so.brc Viajero: tor, Sr. D. Luctaao Cora~. Bl Sr. :M¡. 
terreno sólido, conocido, hAcia uo ¡.tuo· d~l C1oismo y de la igoorllntla mlis su- t:,c~aajuscti:i n.aJ~~a;a~s ,:r::; ¡~:~:: Va á purt .r con direccióu á gucl Albur'\ucrqoc Prutdcotc d~e la 

:: d~~:~~e:: ~~·u:,·:~~·:~~~:~ geueralca, Pl~~~ta, y al grano¡ es decir á la fuu- t1.·s ó couden~r culpab.lu. Europa, . la madre Sai~lt Je~n 1 ~:=~~r:~r,a:fc':u~;o~~~·~ac:,z::~~~ 
A los rtl:&.gadot corresponde ucudir- ci6u, La Revoltosa, co~ mú:ita del ce T .• m¡¡o.~/sa..,t;:c:::: 1 ~~::od,cclarado del colt:g10 tle la provtden\!1a, l lc prcaeutó ca la rcdac:ci6u á c.umpU• 

k de so intrda )' apre! urone á la io- dlc
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0
• de la u. fic•a! rl~ .i nvc':ttgacionet, ncer- donde: bu. ~restado largos años , mentar al Sr. Coral, qoica como ac ca• 

corporacióo eo lu filos que siguen la K .. 1 Wl.lcbos é importantes ser vi- contraba_cn~ma,dctigoójuoacomili6D 
marcha triunfal del progreso¡ y e u cttc ,

1
. tdodo, ópera cbtqultd'a¡ perod

6
ta.l como e,," odu',,',"0','6"',1Pu•,.,'0'","a~c",',· ,s,••d:j'a'odcc•c••,· . 1 de 1os pnactpalu ctDplcadoa para que 

•coua,",','u'o'c•'alo,,",",· "g'u',','•aod,oArcs,.q,",·'dlcca'•'d"c- ~bllcron, DO era na a.; que IDCooo- d~o:larac•ooe• P"ra d:apuE:~ ...... Y ,¡ •e CIOS. . 1 rC'Cibicra ' los rcprc.cataotet de la 
... -Procedentes de Guayaquil cr>ofedc-racióo 7 asradccicrala Celtcita· 

quietitmo para abratnr las de la mo. eL J..~ curiosa caccna del aciior Caod..:· :nftr~nao , '? o.u~cotan 6 .§e mueren cso1 se encuentra u entre no~otros, cióo. Por la nocbe todos los emplea· 
ralidad en sentido progresivo. las, Cándido~ T1bcrio Y.Atcoodoro_l¡ue e~o~~~¡·\;; 1 to del Pucb 

0
., de a. er Jc el señor du~.:tor don Alejandro dot de BL 1'1SMPO ac dirigieron 6 la 

IÍ ~·:: Íuocr':'~::~:a~~~: 1~ufu~~::ed:~ acuden á In c1ta de Mar_1-.Pepa, •o na u- da la ootlcla de haber pon•do 1 para ,Punce t:; lZa lUI! y su señora. babitac óa del Sr. Coral coa el objeto 

Progreso, que vá sicmurc bóc.ia atlelo.o- ddo cadn - ~-~dal serDprcfenddo, t•~~ CIIS/1 Colombia, •u paít, el empleado de et~ . Defullcióu ;. , 1 ~..'o~~~~!~::~~~~{c¡;:t1rc~~cgrle6~:ob:~ 
r napcrctul o... .:etroa:~~o a "' evt. diario •cñor dun A d 1 h ... 

te, que no conoce el rctroc:c!lo y, por tosa ,qué dcc1r de la •cntuocotal Tra- JuliCJ Cé:Jnr Arce CODSI!CUI!UCIB C as ~r~t; 1 recuerdo del aoitcrtario.-
la ley lisica, oo puede sometcr:te á El. pera? Kecuérd~•e la últuua c.ceau. y quien debió bab_r prntado unA iotere bies qut:lD.atluras que rect~to Guayaquil, enero :15.-El Juta Letra• 

Reoanciar á principios y doctrinos C?a6uccl p6bh_collrcalmeule t.:c:cmJ· tan •li•wadeciKracóocncl lantarioquc en díus pasadus, ha fallc:c&do do, lJr . .Hcohu¡ haciendo hooor ti •• 
ageoas 4 la. Epoca, es perlecdooarsc¡ cto_oó ó 11 t e n6. Prac.uo completo, le •i~ut sobre el doble crimen; el señor anoche el uiño Tomás, hijo dd 1 d~hcado c:nrMo ba empcaado por em:ar· 
cotrc tanto que rcouodar á la nolu- qo11á~ por f~lta de prtparac•óo ó por jcfr de iovcui¡.;aci;;~uct d~bió ha berlo señor Tomás Russt:au profe- 1 rilar cl•um~rio del doble crhnco, ~iodl-
dón progresiva¡ es rctrogradllr, es que· tamb•o á úhuna hora en ~1 rc¡.tano. Ba bechu dtar 1 tJrclnror, y no aabcmo.t sur del Cuh.~vio_ M.e jía, ' c.adcn~olli'G~V,,",o'•~mBcaoct6co alRo~mlacobc'h'ol'!',"y'o•rl 
ru regresar á E pocas muy aateriorea, ~aTrMpera figuraba la acnora M~ll-.ocs ti el ¡('i\ ur COWiinno .F•anco baya to· 0 ,, 

lo cual u pretender un abturd o. C. y brul6 por •u aultDCia, ~.:b1Jo ·~· mado la dcdarnc,óo al es. prendo •e· Lt: th.:umpaouuu.>s en SU pe· mataocc:ro de ccrdot, Broigao Parana. 
Bl liberalismo puede, pues, recibir eo g6.o se anuo.c16 ti una oucva 1Dd1~po ~t· üor Julio CE:Jur ArC\'! ctto declaracióa so.r. coavcrtido boy co matacu:cro de bom• 

tu Jcno 6. todos lo• que te le acercan CIÓB, Coov1eoe yara tu~;:, e:ttll, y pa te relaciona con Rbm:~ och .J ff, y 1¡ tal En Guápulo: brrl, aegúo el. dcdr del acu•ador parti• 
impelido• por la conviec1óo¡ pero ao ralo de las wuttlacloou,.que la ilustre obhgacLÓD no b .• o cuwplulo hn •uto- Ayer fué vis1tada..en :;u qutn- cuta.r 1 d•apoo•~odo qucetloueao tr&J• 
puede declinar de tu roiaión para ir li mUDICipahdad, ae a.pruure é. uomluar ridadcs, mañRua PIJIIdrerno• de maui · ta de Gu.ápulo, Le pet_it 2'rio.- llldCnudaouoduo· •,.• 'd'•~••' gll.•• CKoltado•, d la 
incorporarse é. loe que utdn atrá•, ccn•urea del teatro, como se ha cauta 16t~to Rute ti plíb 1 1 ~0 co lu que cOD:IIil l d -
muy di1taote1 del puoto A que ba Jlc. do 11empre, te dtchR dcciRrt> C:•óo noo, la ia?JihB.; de: , stnor OC· caree!, Barón quito llamar uo cocbe1 

ga:e~ia dcabonroao, at~otatorio. parar· Lll PUNel(lÑDs ANeeHB fu~~::~~~ clllilur Julio CEsar Arce, f~: s~~~r~e~~~coA~~~~l~u~u~~: ~~:i;~;u;b~~tce:v~:i! J::i:::,o~~: 
te 1 •olver a.tráa; •crfo. bu•_ntllaote 1 1!1 - 1 los trc~ ~mpl~ados n;tmstro de lo int,enor y poli. ::!~~:::::ud~1u~c,::~r:o cc~~~:,r !.~ cootradtctono lo de cam1onr en des~ Enmendaron la plnoa del Jábado. de ' 'Ei Gntb" qur f~o~cron ti v~r si \Va•· eta, gc:ueral JOD Mau~el_ 1\.utO• cudmcote al tdma d~ •rtista d•IM cufa 
canao cuaudo se quterc coronllr la alto· Bl Vaudevil'e ó petipu:za El jolgorio 1ilch ~11k , duno1a en eu l~cbo lB noche 010 Franco, dou Liu1llermo bra,•a. lU Pitcal Godoy 

00 
IG!pora 

ra. Entre tanto, uo u deibonroao .tu distraJO bostaute. Trob IJBrt.ln bu:o del 8 1, cosa 4uc lii. coustataron los Ue9 l E 
ea absurdo que los tod1v1duo• se toco· los artlltaa y la ltiiora Crupo st e l· empleado•, ' 11,, dlu de eta oocb t, 4 Balda, don Car os spmusa coo6aa&B1 atento d pr~cdiauieato 11p· 

· dan de perJUICios, dt r~sllten<:lot ID~.Z. · meró en corrclipouder á ¡111 atcucLOuca las 2, 5 y 7 dcla muñ ,0 1,col\\ iovcroll A-sto[TgO, don Aurcho .l<.omá n ro _ob~ervad.o con el ótro pÍotor de •·JU 
phcablu, para acgu•r d lot quo mar· y slmpatios que el público le dc:d•ca, m•l q11c pugna ' oot a el butn acottdo, y sus señuntus ht:rmanaS1 ChJU ;::, c~t~~~~:::,~ ~~~c!c~~oc!c p~e'~~: 
chao ftcmpre adelaoll'i put'tto que no coJ.~ razóo . y que deb•ó d J"'d •n1uructor prcgun l Carlos J IJÓU y otros caba1Jt:ros á quic:n nult reueltamcotc se pre.tc 4 es dubooro•o a1 absurdo someterse li Figuraba Beut eo el progrumo. como tar ft d1choa ~ c-óo rts sobre ese usuoto, cuyos nombrcti se nos escapan llcour ,•u• delicadu faoclones, .,1 lb 
la ley •ocoatrastable del progrtto. Carrucbtrn · pero volVIÓ 4 ñltcrar~c puc1 unda mi!ROI que te e rotaba de u o ' 

Bs, por otro porte-, IOdudablr, que el revarto . • Eu buena hora., porque IOdiVIduo, de UD llrti¡¡ta de a lma dt'li- 1 enDeste mor..:oto. d . ; ~~¡;::! q':e ~cir:~c': ~=~c::!fce~:;~ 
pnra la obra civihu.dorn, ptt.ra !naJa. , crn papel wuy secundario para arti:~la cadtt en CD)O puilo te: h: urante a _coult a relDO~ UlU- " 
bares prách c:nt de lat rtformas, DO so· ton uota ble como el itñor Beut. Uertu ¡ hal/6 un broche orgro cba anuuac.:aou y euLustasmo, co~:~~~:p~•:1~d ::.i~~~;uc.uru de Sta. 
lo tiene que h11ber un1dad de pentla· 11e Juci6 y Atan11c1o eatUYO muy fel,z. 1 1gUI\I al cncotttrado c:o la waoga de la ret1rúndose los vhntautes SU · Rota, .. 111 Oro" 

00 
de«mpcüa •u Wl• 
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1

~0~~ ~=~c~t~:~c~~~:0=t~=~~~~~~ :~6e:c~e:::~!o:ea0!cc~~adr:c~c;~~:·c~~~: 
cuyos ~r~mcros ruultados scrfo.o las 

1 

La acñora Qu1ii1óoea, con c1a dulce vo" aateu.d:o-tcs oodw. buenos. con que fueron agasaju.tlos 101 b .. tnuaatn de eee ¡.tucblo, y u 1o:t· 
m lb lttlat rcsll tco.:: laa? 1 de pecho que tanto gusta, se atrojo Por todo c.tiO, IC verá ai l.ajaatic\o. 1 d - Al . d . mutor de uoa eJcuda panicular. 

lu~unc~oo l~:~c ~~i:;r~:;ti~.~;~j:~~~e;e.·:: r:::~e~::~~~:~:; !'a::~tc~,m;::- u:~ cumple ó no 'u deber, y,¡ todavra 110• ~~rGór:=!d~Guil~~, sue~~~o~~ -Ayer lu~ puuto Cllllbcrtad cljouo 
n1l ¿d qué vnmo• á debilitar nuestras pa lol,ru . da rf:ndada eu tao horroroao crimen. el señor doctor don Federico M•goucl lhdalgo Z~~bruo, que de•dc: 
fuerzas por medio d~ cooccaionu que, Magdalena en 111 elemento como bai. Y á todo esto, ¿quE o.J• dice? NnE G 'lié h " 1 - ' t ~ll' gvor~aba ¡Jflll 

0
'¡¡j · . 1 poco fa poco, irlt u aumentando, pnra lnriao. distinguida en Simbo.d d mar/. noa puede decir el señor a.geotc fitcal, y Ul 0 Y sus 1JOS a seul!n a Guayar:¡u~eo~o ~a. d. ~torul mente 

poocruo1 ca el w~ 1 tri1 tc estado de no. Tomn .. ht cado vu má• ca a1uua1 el sciior ministro 6 .ca11 Somos amigos Cleweccaa y el señor FranC1:ii.:O. wnotbe~ta L Bl.U~U ~ oy, que por 
1t111cción f •io entender uo punto de In •cric de pcrtoualtll de dicho• fuDcionarios, pe 

Trohajeruoa t ÍU deaconao pora lo e.h· crímenes y de cueo\01 que oha ca su de · ro cato DO DO.f impide el que lu instO• El Séptimo? ...... I.,No falsificar ol ciaarrillo "Progreso" 
, oluto norgaoltocióo del srna partido rrtdor, Siwó'l1 el ma1ordomo1 qae mo• al cumphmhato lic ICII dcbcrct, 1 



EL TIEMPU 

T S CJgarrJI!os de picadura y de hebra M 1J J o e B ~ 
de la lábr1ca EL TRIUNFO Son Los ll ll l 

ESEA USf ED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS D E HEBRA? 

PU E) ¡>1J.1 usted la marca FU LL 
ISPEED de !..1 lCru htada fábrica Je cigarrilos 
'El Progre~o. " 

~OT:B::L 
ROYAL 

COMPLET !l. MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPAGIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORT.ADOS DIRECTAMENTE 

El úm'co Hotel de pn1mra clase en esta CajJt'tal 
W. Harrison Mason, 

PROPlBTAIUO, 

Quito 4 ele Rnero de 1908. 
4-v.laño 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA PABR!CA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y d amp~ro_que bus.can .asi
milando su recomendado nombre algunas fabnca~de c>gan!los 
establecidu er> 'Juayaquil y Qu!t?, l.e hacen pre-:cm~ á sus chen
tes, que para gara~tiz.ar su lego~mud~d,_ ~acla c>ganllo lleva un 
timbre de forma ehptoca con la u¡scnpcoon:-FABRICA A VAPOR 

EL PROGRESO. 

UN ALIMENTO PODEROSO. 
EFICAZ PARA TODAS LAS EDADES. 

La Emulsión de Scott suministra. no solame~te 
la. suetanoia. que el cuerpo necesite. pa.ra. crecer . Gl.!lO 

te.mbllin la que le es lndit;pensable para reponer ol. 
deagllollte dia.rlo de los t'IJidos y del oerebro. Es n u 
alimento eminentemente digerible y a.similable c¡ue 
Oó"ti.mula. el calor, l11o energ:ia y lu. vit:llidad, ~ es pvr 
consiguiente un benefactor de los convulec1ent~s 7 
anoia.nos y de toda persona. debilitada.. 

Ella. a.porte. a.l sistema ~~obunda.uol.a. do fl>s:foro y 
hierro no en la fOrma. metlilica que daña los é!.icn~es 
y en~rpece la.s funciones del hig;>-do, oomo r .-~<l'> 
con loa prepara.dos fel'l"Uginosos, &mo on l.l. :!lllci'.la. 

forma. or~ica. y natw e.J. oomo 'se encnon~:-nn c·.:.<>c 
elementos tan esenciales de 1& vicla, cm h . r-~.n¡;"·· 
y en el oetebro. Ca.ds. dosis de Emulsión ds Sc<.tt s~ 
incorpora. dil:eoteme11 te o !a. llnfn do h a;- uv.r·' y 
va. 6; 1-etbrzar los t E:ji<loo c\91 onc11lo vol- ~~-- -:::;,.1 
vilindo~e pa.rte de ellos m!S!llOS. ~ .::; 1 

.1!:¿ . 1 
"1Mc1aroqu•wottJn/rtc;\ltndal~ lrDUilltllEmulrlAftdl ~ .... 4 ~ . 

&oth"'""'~do.tuakJtlu. L .difl!ulr'.Jit!c S 'lt: t1 ,._,.,'!J •• • • _,;· 
tft ,., co,.etpto C'I()Jidf.do"~' fl'\«<fo~..l".l fU V d• Jl' rJ'J' "'' 

1
. ..-. 

~~C:.'::'~~O~~~~~~ISC\XI ~JI\; ,•~ 
DR. 19N&CIO B. PL.18BNCJL!, ~ - •• • 

Oajc:w, <N~1J. 

SCOTT & BOWME, Qulmicos, Nueva YorK -·-

hu io(ormocionet rccihid:u, 111c b11 coa 
firmado el hecho de lo• H (ueuoa de: 
uoot mnlo1 compotrio:tRt, ttgados por 
ionobln pa1iooe• para orgBoi.zor ooa 
upedici6n armada al ot ro lado de In 
fronttra ~orte é invadir ouettro terri
torio para •oatentr la guerra coatri!L el 
Gabieroo¡ pero al mitmo tiempo hao 
quedado comprobadas las Mgurldadu 
que no1 daba el Gobierno Colombiano, 
de su neutralidad, tu el ltatido dt que 
no ~ermitirfa el eagaaebe ai '" reto· 
letet6n de armu. 

Bé aquf, puu, ~u e una fr&Dea 1 eJe. 
.ada polltica, ac::uc-a mt• 6 lo• do1 
pueblo• 1 Gobiernos, C"mpeáadol pa· 
triotieameote en cimentar la paz, como 

~:,: ailn~i:CfeO:ob~e 1: ~:~fo~0¿o1o~~ 
biaoa, sioo también 4 10 ilu1trada 
preo1a debtmot mostraroo• ngradtd· 
doJ, porque Ella ha condenado fraoc.D.· 
mente Ju tc:otatins de rnuclta que 
bao amenazado fraoeoweote al lkua· 
dor, ¿Y quieoatoo lot que alld, como 
aqur, 1e eafreotaroo o.l Magittrado p•· 
ra hacerle guerra, para combioor eri
miDalu atentado• contra IU pe:nooa 
y contra 1u patria, para iotul tarle, 
p11ra ealumoiarle7 Lo1 mi1mo• que 
en el Ecuador hao hcebo 1 hacen labor 
c.aactameote igual : lo1 eoemigo• de hu 
rcformu, lo1 adnnario• del progre10 
Jodal, que oo toleran 1u climiooei6o 
como medida nceHaria. 

Guayaquil, enero 26.-"Bl TiemP.o'' 
exhibe f' lntrato df' Alejandro Roma o· 
Woff, pintor Ruso de ' 'HI Grito",citan· 
do coa f'l out o ca.bela de proctto •obre 
f'l aJcsioato de lot c1p0101 Flgallo. 
Ayu prestó Motquera 1u deelaracl6o 
ncuJadora para Payo.oo, quico halld.a• 
doJC prueatc, miraba. aweuuzllote á 
aquel . Bfllóo o:-o la ooc.be aciaga ha 
andado po1 la• callct Morro 1 Santa 
Blcns, r uo 1et:ucrdo si primero e1tuvo 
eo la A•eoidu Olmedo f'.D busca de uoll 
muju llamada Blena 6 JÍ en "81 •iglo 
XX' ', Auottuc do1 tutigot afirman 
haberle villo l11 codG brava al fiar6o 
de ·•EJ Grito, éJte olC"ga tal a6rmao6o, 
y•gnga que jamb ha aCOIUlmbrado 
llcnrbutó o, 

Peraooa• que llegaron primeramcote 
al Teatro del Crimen oot a1cgurao ba
bcr Yitto uoa almohada coa ma.ochu 
de taogn: 1 u o mantel tamblfo mao· 
cho.do de aangre que fueron llevados á 
la Policla . 

-Comunil:on por cable que el Rey 
de Btpailo, tUVCi una (clicbiwa cecapa· 
torio de muerte al t itar en cacerfa , de
bido A que u o jabalf á qoien t iró 1 cre
yó muerto, cuando meoo1 lo Pf'DIÓ se 
luf sobre Al(ooso 1 caat lf' lo come, ti 
oo ltr por certero tiro de otro de la 
comtta•a que atra1'c::6 la cabeza del 
fucnlaoimaJ. 

CRONICA 
De envidiarle. Como lo prui

mot, la corrida de •1er fue apara tora 
por el m•gnf6co dCJempcño de lo1 ditJ · 
uo• y • ...• • la cne.tif'a concurrencia 
de a6daoadot. La plaza K dcequicia-

ba~l Jd¡~¡,:~~0a1 ~p:~:~e~~~~. por la 
buena co~tocha qae ba rc.aliudo ea la 
tf'mpor&dita, 1Q.ué acr4 co la tempo· 
rada grande! llc c.avidlarle. 

Medida plausible, - Bl .. aor 
gobernador deJa pro.,-iocia de Chim
boruo, con ua celo digo o de cocomio, 
ha priaeipiado una io(ormaci6o YCri
diCO. f: imparcial acerca de la cooducta. 
que como nutoridadc1 obacnan lot 
tcoieotn poiibco• de la1 parroquial , 4 
6Jl de pe:dtr la nmoeióo de &tot1 1i d.c 
sut iavcstigacioou opBrttc que ello• 
oo cumplen con ~~ous dcbcl'dl. Crnwos, 
putt, que con f'lta medida oportuna7 
accrtada, mf'joran\ la situación de al
gunos pocblot, que mucbas 1'f"t'H mul,.. 
trao.ae ad 1'ersot ni gobicrnq¡, f'D fuer-u 
de lu baat.tlidodtt y abu tot de quieou 
ut6o eocargndo1 de gobc.roarlos coa 
ettric~a sajtti6o 4 la ter. Muy biea, 
&eaor gobernador. 

Vlalta.-Aycr •i•it6 la caaa ~i· 
tcaaa.tla el selior director de obra• p6· 
blicas. ac:ompaaado de an iageaicro 
Craoc.ú, coo el objC"to de fijarte" ca lo· 
d01 lo• dupcr!C"ctosy m6t oett~idadct 
urgf'otcs qot iodic:a el director general 
de cArcclea ea so iaformC" al ministerio. 
Coaocidot, C"(cetiu.meott, o(rcoci6 c1 
•ii.or Moarriquf' orrcglareuauto aatu1 

oo 110 cocom1ar Lo. coada c: to. del coma a 
daolf' Orcllaua por la moral, a.sco 1 
o.rdf'o e¡ oc oot6 ca la c-asa pwitucia· 
r1a. 
Batamoa de malae.-Aaua,er por 

' la aocbe se ioid6 otro iocC"ad io ea la 
eil.Ja del scfto r Juan CCYn!los, tituada 
f'D el 4arrio de Sao Marcot, C"l ca a l JC 

orig1n6 por la tnuctura de aa mueha
c:ho, d qu e babta df'jsdo en on corredor 
acumulada. uoa grao cantidad de paja , 
rcaguard4udolo dd agullCCJ'o. Por la 
aoe bc ua graouja que anda ba jagundo 
con u o mtcb6o caccad1d0, lo aplicó ' 
la paja, la que se iaccod16 ea d momeo · 

tn, propAgando el fuego t\ lat ba.bita · ¡ termioBdoJ los ~ oatra.toa que dicb[ 
cioou alttu. Con lo. efico.z y oportuao. 1cliorcs ha.bln.o celebrado para prena 
intenenci6o del vttindario le logró t ul scn 1c101. 
•ofoca r d fuC"go 1in que pa1c otra coJa 1 Se nos ha otdo.-BI doctor Ab1 
mayor que ti tutto llevado por 1u1 lardo Moota l..-o, prct1dcote de l eooccj 
vecinoJ, muo1ctpal ha. ordenado te re11 tablezca 

Qué muJeres! - Bo uon de In• JoJ trabaJOS de relleno de la quebrad 
tiendas de la plaro dr "La Victoria" dejeru1aléo. que hao catado IUJptnso 
fue capturada una mujer llameada Ma.g~ por mucho tiempo. 
dnlcoa Guerra, quie.o en compai\fa de E o tal virtud uoa cuadrilla de peoae 
un vitjo 1e bollaba jugando al dado 1 se ocupa ya en c1ta obra que dcma.c 
la baraja. No IC babda ducubierto baba. con urgencia la higiene p6blica. 
tal co1a 1i el aodnao no hubiera pre- De una ve.z.-Htm.oJ notado qu 
1eotodo 1u reclamo ante la poliefa, di · loa tubos de de .. güc que te eJtáa colo 
cicado que la refuida Guerra Jo habfa cando ca lot Crentu de lu casas, da~ 
ganado la Juma.dc die-z tucru baciéo· salida 11 la calle 4 las agua5 lluvia. 
dole tr•mpa. 6 lo que u lo mitmo ju· por debajo de lat accru. .Btto se c.z. 
g4adole el gOiro coa dado falao. plica que •e haga ea lat callea qac nc 

Y dirán que las mujere1 no 100 terri· ut• u caoah&adat; pero ea Juque es 
blet . tAo debe obligarte 6 Jo1 propif'tano1 

Tras ~oernos, paloa.-BI uñor de cuot á cooltruir caUot ID tutora 
doctor don Aptuicio Ortega le ba pre-¡ que r«ibao lat agua• de lo• tubo1 J 
Jeotado á fa policta deouociaado que la alineo á la canal principal de la c.u 
de 1u catll de h11bitaci6n le hao IUJ· He, para evitar las fncuenttJ inunda 
trafdo la toma de doscicolo1 ldeotn cioou ca hu aquioat, toda 1'aquc coa 
tucrct y algunlll e1pecict, sjo que K se- la• llu1'itu fuertes lo• tafoou no 1c al · 
pa cómo K h11 d'cc:tuado el robo¡ puta eauzaa para el duagüe. 
no hay de ello el meaor iadicio y dice, Haeemot c1ta aodtcaci6n ca. Ja tcgu• 
además, que •i El oo cttá cqul1'ocado, ridad de qu• loa sciiorn comilariot 
el robo tiene que acr hecho por alguno• municipal~ la cooeeptuar4o justa 1 de tu mi1ma cata. ra1ooablc. 

La polief11 nos sabrá dar ra.:.óo de Bn Ubertad, -De orden dclldor 
este robo miatc.rioso. prc:11deote Oc: la repeíbltca, fue puuto 

P're101.-Ayer llegaron 4 esta ca· ayer f'n ltbcrto.d d rncrc:ol.lo P"drc 
pital cooduddoa por una c:Jcolta de P rGy Pedro Guerrero So,a, reJ1g 10111 
polic(a, procedentes dcl1'ccioo pueblo domiD•cauo, prc•ia la gu.rautia t.~ el k
de Malcbio,u(, B~e9-uicl Yépc.z, . Lino aor K~1 acl Aodradc S. ~~ padre Guc
Lcóa 1 BtDJ&m(o Badalgo, IIOdteadoJ rrcro SoJa dcb¡: pcrmaoe ... 'Cr e o ealidarl 
del robo de auurocicntoe sucru brcho1 dC" cooliaado u c:Ha L'IUl!ad y 6. 6rdcoe.. 
altclior Nico14• Navarretf'1 ca uoo de j de su ~upc11or, 
los dla1 pasadoa7 que ttg6o lu 1ovct- Tac.obié o 1e ba ord!!a~tdo la libertad 
tigacione• bt(ba.,.ruultao utoJtf'ñQoo dcl•eilor com11adautc don Moaucl A.fa. 
rc1 complicados eo el asunto. La ofi- 1 rflll..Brcruu, dcb1codo quedar tamblfo 
cioa de pc•quisas bo. iniciado PO el tel· ¡ co esta cap• tal guardaofJo confinio. 
pttlÍ'fO ID~atio para descubrir lo que Buen susto,-El Jdb&do por lo. 
baya de c•erto. ., .1 ta n:c, el ttunga Salto.dor Cabrna hn· 

Rcgrstro <!lvii.-Nacimieatot : - bla dtjado a tHtol.looado el cocbc de 1 u 
Celia Marfa Clormda Checa, Jo•E An· , cargo en Ja phuuda Mario . Ooos mu
drf:J Jaime, J oK Yacente Romo•, Muta cba.cbos que nadaban por alh, asuJta• 
Tf'~f'ta l'arra, Segundo Pedro Pablo roo 6. lo• cniJalloJ loa 'fUe cmpreodic· 
RoJal 1 ~ogcla OI.)!Orta M~ot6far. J roo uoa carre ra coa d1tecct6o tocierca. 

DtfuDCIOIJeJ: - María Lo tu Guerre· Como o o b~tbía. qulco lot contenga 10 
ro, Tnotdod Manzano, Carlos Albtno 1 cJtrclla rou contra uua mula ca.rgad• 
RcJct, Juana l're~rc, Carmen Amcl1a ¡ de tfl_.o, arrojáodola al 1uclo 1 pcd ... 
VlJiacre~1, ~ acolát B. Dom•ogo Gue- sea udo lu~ •acos que lle•aba. f'tlia. 
varo y V1ctona Augotta Cordotn, 1 mente cslo ctr.:uonaoc1a. obligó (lOJ 

Pasaleros.-Bu lot .:.Hro• de lo ca.b .. ll ot 4 yaranc aln 'l"e ocurra dr.
compañía de tr~otp~rtet salicro o f'ltB grDtUl mayor, fuera dd Justo que~ 
maliaoa con dtrccc16o al sor, lot 11· 1 Un6 el iodfgcoo duC"rl •.r de la mula al ' 
guíeotu: vcoe cutre hu httradurllt de lo• C3ba· 

Gu1tavo Darba, Luis A. Cabeza•, llos pur salnr su CArga. 
boliood Afa~o, jdu~o Soria 1 una Her· Temblor.-Tcoemos conocimiento 
mana e a lln · . de que &)'er, d. Jaa du:z1 ciaeuC"atíd a· 

Ucgaroo hoy: Lul.t _Btpfo, Albino co miouto• de la maiiBoa, Jf' dej6 k D• 
8cro6odc::, Moña Portilla, Ana M a- tir ca Guo.1aquil, u o fuerte moY1micoto 

~':mde~ V~~a~~~';:bJ~~:r~doC:a PÑo~;~~ u ilaúco que produjo grao alarma en· 
é bija,'CE.tar Borja, Bliutdc, A. Valla· ~;~oa 1'C\.'IDOI de uue1tro puerto prio

daret y rnereu~o Padre V1rgilio Mal . ~;den de pago,-BI ~~tilor minia .. 
do~ado, IUPf'rtOr de lo• oblatos ea lro de •o•trace16o ~ública ba recabado 
Qwto. S _ del de bG.Cif'Oda, la orden rupccti..-a 
Teatr~ ucre.-:-Para mauaaa ea- para qac •e Jea aboaen todo1 101 1

uel· 
~ aouocaada la d&1ma lfft•ma fuo- dos que el fitco leJ aduda A ¡01 cm
co6n1a d'~D~=t~: ~.e la compaíila de &ar· plc.ado.s de 1~ o6ciaaa de rf'gittro c•..-tl 
RC • de la rcp6bllca. 

Se poodr~ ea ~ce~.a la gran 6pc.r11 ea Qtro mooatruo.-Agustfa A Jala 
trH actOI Manoa • o una. f'D Quito• hu. ttdo puc.~to 4 6rdtors dd .cDor eo· 
~:~~ '7:~:::.prod6a Y m6JIC:a del m a, 

1 
m11ano de tur.oo, por faltamif'oto' lm 

Pioaliza.ri la faoci6o coa uo precio· ~=:~c. Le rttomcodamoJ 4 r1te moas• 

:~Cake \Valkc por lu acüontat Pat· 1 f>&ro ~aJco.-:-No nbciDOJ por 

NÜ~vo Jotendente. - EI •elior ~t::i~~:~~~~:;: '!;~~;;:-o,~:.r;:.ta:i 
Fraocasco Pa.lqun Amputro, gobcrna· Sán('bU '1 J Q · b 

1 dor de la pr~"t"IDcia de León, _bo 1olici· 10 que S oc::: m:~t.':f~ ~:-o :.;a~ 
tndo del gob1eroo, JI! aombre aatcodco. con6 uoa 0 · 6 d ll 
tf' de_ la policía. nacional dC" LataC"uoga do~<: de un cr.:!:1n:.u conteo or va t o 

::c:toco~~:,zal~a~~el!:;•~ ::ce::~~~~~: Como f'l agfC.Ot te eocueotra 4 ór· 
rio. No duda':os de qu~ d gobierno ~;:e: ~c~:·~~~ano de t~lfoo, K le •aa 
atttderá guttoso 4 la Pf' lÍcióo de dicba Óe m -,1m1A 1"8° •1<~r><<dttv~·1 h 
Batoridad. .. . - efe e u a para oy 

_ c•t4 aombradc rl tcalcatf' coroorljuan 
R~vl_sta de Polh:la:-BI tenor de Dios Ya• cr.-Visita de bot pital, cJ 

com~'! de tun~o y lo• JCfet de Jut eapi tdo Clcto Goadla.-GuBtdi• o.Je 
ns~tt tt1' 1't'GS JCCttooes, , P•taro~ ca IIA plua cJ rf'gimiro to de u.rtillcria Dolí 
maoaoa del t5ba~o . últtmo, rn11ta de 1'Ar a6mf'ro primtro. 
arma mento_ y equ•paJe al c~crpo de or- Nombramiento. - Proftsorl\ dt 
dC"n 1 Kga.ndlld de ct t.o. cap.tt.al. d1bujo 1 C01otura co d ios li ~ a to uormal 
~dt bo1 1 por chtpos~n~o dtl K· dC" tcliorita.t de Ta.lc6o, ha aido no m• 

aor aatendC"ote dardo pnoc•p•o lu c:la · brada la señorito. Mcrccdu Herodo· 
KA de iottraea6o y cdacaci6o á la tro. dcz. 
p~ de poUcla, la• tt~is~a• 'JOC •~da Bo estudlo.-Parll •o ap-ohad6 :~ 
dJctadal por I UI respccta"t"oJ Jdu. t e baila ru ut udio ca d miobtcrio d~ 

Foca c:.osa.-Dura.ntr cJ mu dC" di- iattru!XIÓD p6bUr:a, ti "Rf'gl.amtata 
cicmbre 6lt1mo IC ba. dC"pOJtt&do co el Ekoa6wu:o de lastrocci6a Primtr•a". 
« pillo de Sao Aotoo10 dt la. lglt.tin. de tOYiado po1 el director dt ntu liaa del 
CaatuDa, la 1uwa de dotdcotot cua· A.z:uay. 
reo~ •ueret, _que ha •ido rrpart1da e:a· Po!' iocumplldo.-lla llegado' 
tre d1tz lam1ha1 pobrtt de ato a a- coaoamJcoto del c.o•oitterio fCapte:ti..-o, 
da.d. que el profeso r de dibujo de la ~oda. 

Nos e.xtlngulmos.-Bo el aüo de C'c::utral de Ynrouca de ctt.a desdad, ao 
mal ooycaca to. llf'tc K han ~epa lcado camplc con tua dC"bcra~ , esto c._ que 0 0 
doa milscte:Dta 1 tra cadinrcs ea el atin-e 6 las cl&tdl qac: le corrcspondc1 
ccmf'Dtcrao de Sao DKgo, cuo a , un os dictar; por lo tao to, f'l sc.iior miolttro 
IC"lC'CiC"atot m6s que c:o f'l a.iio dC" mal b~t. rc:-.!abado dd cooscjo c.acolar la r.:• 
ao«c.if'atos uu, co que a o a~ttndicroo moción lamnfiata de d1c:bo nup1mdo. 
A mb de mil trCKaeotu la.s inhuma· Hooroso.-Rtgittraodo caojCJ del 
eioacs. utc.rior, bC"DJOI YÚit-O con agrado que 

JustA sanc:l6o.-Por lo.ltu come· el ¡cüordoo Akjaudro Aadra.dC" Coclfo 
tidu por lol acÜOt'C11 Oaaid Buteraud b 1ido noml.trodo colaboradGr dt la 
1 Juan Dctaanoe, eooductorct dC" auto- importa.ntr rni.tra Jitnaria "La Pa· 
m6..-ilcs, el aciior Bmjam(o F. Piedra, t na dC" DArlo", que 1e poblka f'D la 
gcrcote de "La Vdoa''1 ba dttlo.rado CApital de Niura¡ua, 



EL 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 hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

Eo el :.~f~.~~,~!t~var n6m•·l MllMeRilNOUM 1 Rafael M. Sánchez 1 FoTOG RAFIA nu AMERICAN A 
ro prim,.ro se compran acémilas de Bn~roticncSldle.•, 6 de finta 12.Sde ,,¡, B l'qt•z'Ja SQTQMAYQR HIJO 
las SiRUit'oto::s condiciones: tubajo, C01Jlrra 01tOS y tt " Ui ~ 1 e' 

Edad de 5 :1 8 aiaos . Facn de la lllnl • 

E¡tatura de 1.~5 á 1.40 ccn tfme· ~~::t!le~:nc;~-~-~-t~·~¡ :::::·::: ~:::::::~~ C/.O?ZeS. . recientemf'ote iutalada en la carrcrrt Ven .. t ur" l t~ (Pitttt·riA) l\ 0 45 altos del 
troo:. Luno.nucVacl .•.... ~ ....................... S Plaza Su~:re, carrera de Guayaqu•l, GRAN CAFE CENTRAL 

El pago se bace de contado y ¡( Cuartocn:dentccl-...................... 10 . tasa N~ 174. f orrece sus trabajos fD todo lo CCDC'troieDte al ramo fotq:ráfko )' muJ 
buen pre..: io. . ,6~~~~~~~~a;:,~~~J:~~~ ~~¡;;~~~Juno Cn· Qutto, EnHo 15 de 190~S-v 

90 
¡ espc~ialment e en trabajos Cf\ilo rtrr.l>la, r. : i ni at ura~ an,phllctonu, ' ' J.-TO· 

La per:Sona que toterese puede en· Cornaa.-Od aur llcsen mar tu 1 jae:na, · ducctonts & &. 

~~~d:::.~es~0:0 1ft'e~t!~~:t~. el <u artel '':;b~~~-lu nu, n~Urcolur "ifr~u. PARA CUIAI Ul REIFRIADI Jt1YE~~~N p~o;~~~l\FteA 
Q.JitfJ, Encri) JO de 1908, l t.~~~~~~~ to: lit¡: a u !I I O.rtc~ y Ylcrnu por In tod; el mtm~~ t~~. ~~~AXATIVO Jr j,! rande! efn. t ,.. .. :utt ti ·. C'" } de Ue ci h fim •..l v·rc:io dr u t. ~U('It' 1 ,, 

12-v. JO ... . ,lo:n mit:rc:oJ .... yl'dhi<IIOI. BROM~UlNINA (PII'IIlllu.l Los rada f'lt'7« .n n '1 f f U oh. d,.. h, J C•"t Uil • • 

----A'"'L:-::Pc:U:::B-:-L:::IC"'O---'--- :ol,:o:o:~ ~~\~·~~:~.·:;:,¡~~~~.~~.,~ :.no: cu tra~ Y sl\lt n tt!~~. ~~'!d:k.~roo~J\)4 co; ~,.~~~~& Jto r~;: ~~;;.~\:~:,'~~;;· ;;,.~1~at~,;~:a,c;::h6n r n· ~ c·s • hct• ~ to1l 1t ~,. 
r•n L; l ~~~n ~~ td: i:;" s~~~rc.!e lt~~lt. ,fi.'~: , h~,~r, 1\ciS ''" Y ~Ale o luuca, JUU4'1 7 ;.o=~~~~&~~~t.L91&.1"1.l1,4t.A. , Pr" cln~ mod t> u,d r,s y ,trlib¡o.Jr:. ? Ho. tls•acclón ~,.¡ Clif't•tr. 
B ¡ ff l,' fA • & crr.a . se rifa rá el 2 d' P~·· Boticas da turn>l.-Lii Uüivcual, Lo N•· 1 f!TU/DnttJCUJ p()r poco tiempo . 

brero del presente ai\o,' las 2 p, m. dM'j~lllo :id':~~~ rno . -$ciior juao J. Pnl. ~-SENO. S 1 Qutto, Dlcirmbrc ¡6 de 1907. 
L-ls persnou que in te recen tom.u Pr.actloante.-&nor Vfctor M. Jo.mmlllo. ! rtU-v, .10 

nUm"ros, ,.6 ea vista de su arte y tomlnrlo de tu roo. - Scftor Tapia. 1 1 
senlolodetel~grafai-Latltneuddnor· e; o...toi,.Oot, "'"'"'tltuldo•, M ~ t;• t; 1 ya tta•eado ea cuenta su baratuA, H w F Ulltt, .. , t; 1 

pue i r n apresu rar.se ea comprarlos . te' •o r rrancas. f:PILÜLf'SoRiu¡fuu 0 e @ fl } 0 e 0 ,a 
L, n[• t.rn Irá lugar el d[a y hora Revl'sta del mercado ::....,,',",w 1 --anuncia los. quedando por mi CU'! nla 

los n6m ~ro! no pagados y no vendi· aou.r De~eaado correo;ponrlf'r f'l favor del r6bhcfl ) de nues tra numero~a 
dos . .J. IUTIZ,Pb .. II,Pouu clientela, no 'e ha otnihdo sacrifirio al,::uno 4 fin de que la cantcr•, que 

S • recomienda la asistencia á In PLAZA OHL SOR :=·~.~~: .. ~'~:;:: est4 ya cone\ufda Fea lo rnás f'legante y lujosa de la C ... p,tr.l. Pata c.ltb 
pers•n:u interesada'J lhQau., oot~e<~Nacsru' jeto ee ha bf'cho tamhtéo venu de G~ayafiUII uuo tl e tos 1111'jo re• c:111t.1hc 

Q Jito, Ene ro 1-4 de 1908 Papal grudus el tercio de 4 llrrobas 2 
Camilo G. dd Castilio. libms................ .. .................... $ 2,40 

2o-v. 15. Popas toda grou el tercio de 
---e¡¡::¡¡:;-,:::, 3::11:-,~,.-:-¡ A"'P::O::N::E;;:S:-:A.--=-- 1. arroba~ :.! li)Jrne.................. , , 2,00 

Se vende una hacienda en Santo ~;:,~~:r~dr1it~:! .. ~.~~~.i.~ .. ~~ .. ~ , 1,30 
Do miugo de los C>lorados, coa s .ooo l:larina de castilla. quintal. ... ,, 6

1
60 

mt.• a ~ de cac:ad, 20 cuadra! de 
11 

ccbo.bn el tercio " 1,80 

~~~r~;~;i, ; . ~~e$ ::~zra~:r~•n¿;~t~: ,, maíz, la media ,, 1,40 

)a ~u cur:u l de J[j lábrica " La Italia" Arr~z :: :~~:;il:~q~int~l::: :: 1~:~g 
con J. Ruilaba L6p().J, ,. ,. cebada, el tercio 11 1,30 

Q 9 Alverja en grano la media .... 11 3 ,80 
uitu, eoer\J 8 de r .:8. Cebada, ,, 1,00 

AVISO 
z-v. 6 m. Maít gruCIO 1,20 

, delgado 1,00 
s~ vende la. casa N° 55 de la C'AI· 

rr~ra de C!l•le. T1ene a.:u3 potablt, 
de virtieo te y baOos. !..:1 lJf'riOD'l 
que i ntere~at<! , puede tomar in(or· 
mrs en esta imprenta. 

Qu ,,o, enero 17 de tgo8 , 
2Q-V. JO 

4Liil1A.Nlll0 IIEYZS V. 
t ie ne su estudio de Abogado en Sl' 
ca ta . W' 25, carrera de Chile, 

Horas de despa-:ho: de 8 á 1' a. 
m. y Je r á S p· m, 

Se cocnrga de pre feren cia, de &SUD• 
tos merc<~ n t i les y de J dcnsa! ante 
las Cortes Suprema y Superior de 
esta Capital. 

Quito, enero 17 de r9 .;8. 
28-v. JO 

V.ili!DA.DEIIA. JOYA 
Se arrienda en el ejido Norte de 

ests ciudad la Quiot.a¡ ·•joya",de la 
aei\ora Ron Solo.oo de ls Sda. L'l 
persona que interese bable con la 
dueOa. en la c!luera ' 'Olmedo", ca· 
1a número 2l, 

Quito, En.ero '4 de tQo8. 
17-V. 8. 

P!IEGUNUS SIN IIESPUES'r4S 
l Qii!D u el m4s atento y pro vee· 

dor de ropa l 
¿ En qué lastrerfa se prepara ropa 

al mejor precio? 
~ 06ode dao mh facilidades para 

el abono de las cuentas 1 
¿Quién tiene la mej l r sast :erla, 

más surtldn y con excelente corta
dor ? 

BE~JAMIN N. PAZMIÑO 
Almacén y tallcrn ~ltUil;io~ en el 

Comercio Bajo, dondt nca bn <ie reci 
bir u o excelente y variado ~urt•do de 
paf\os y calojmi.e~ e$tilo dermiérc. 

Qu•to, enero 20 de 19 )8, 
J2-V. ,10 

lilN EL 4L!UO.&N 
n• 

BELIS.!.IIIO L. OA.LIS'l'O 
Calle de Guayttq111\ N° 79, A. B. C. 
1'18.~ 1! COSST"NT~NBNTB HN VENTA. 

cement.o rornaoo, excusados v•riol 
siatemas, lámparas de ga,ohoa, euo. 
lina barat;r., b1amante c.lc alcedón 
para sábana, , noria J par a ~< acar agua 
de poz:os, artete., pnra elevAr de rlos 
y vertientes hasta so met ro! de ele. 
vaclón, el gran Gct1nsc:d precioso 
material pan cubiert.it ! rte ca~as, no 
más teja·t. m tec hos de 6btema de 

~:~~r~~,~~~:.;:; ~~~:a n1~u~ ... ?~',:~b8~s :;1. 
oarios, vinagre leg!t irno "" vino , ca 
&ioetea negros doble oncho, muy ba. 
rato, 

TOU IUtfAS 

de Y.l, %., 1 14. 1 lh, 1 %, 2, 2 Y,, 2 'ti, a 
a ~. 4, de fi erro colado y de 2, J. 4 
y S de fierro rundido p:arn deU5¡!Ü'!~., 
cabo (jnrcia) para c:u bo:t, slfnnes y 
todo accesorio par~ inttaladones , 
co mpleten de cane rfru , y cx -:usadol. 1 
ngujas pora fonóg rafos y máquinas· 

d e;ls~r;;!~· elegantes piano, , fonógra . ! 
(os y mueblca de Vi ena . 1 

Quito, 7 de diticmbredel007. !1 

as-v. 90 ' 

Morocho 1,40 
· " del¡.ío.do 1,20 
Lentcj tu 9,00 
Habas t ÍC'I'OQI 1 ,20 
Frejol blanco 4,50 

" bayo 4.,00 
Alberja. tierna , 8,00 
Ca<:notu ' 1,30 
'iuca• 8,20 
Zana.borías 1,20 
Carb6n, la mula 2,00 
Oca la mul& 11 J• , 2,20 
.\felloco la mula " 11 " 1,80 
Rn11padurasclatado (i 0~15y 11 0,18 
Sal la fibra ...... 0,10 
Cboc:ul&tt 0,66 
Cafl 0,16 
Pideo! 0,10 
Mant 0,20 
Acbote 0.20 
Manteca 0,25 
Carne 0,20 
Azúcar 0,15 
Mantequilla 11 11 ...... 11 0,36 
Huevo• 4 6 ,y 7 por 0,20 
Qauos dcedc 0,26 6 0,30 
Aguacate~ el ciento...... ,. l ,00 
Naranjal 0,80 
Limat 0,80 
Cboclo1 O,&o 
Maago• 8,20 
Pun1 o60 
Duraz:no1 1,70 
Chirimoyns " " " 4o,uo 
Cañas de ca11tUia el lOO 0,90 
Maqueñol 4 6 por .. .... ,, O 20 

Quito, 21 de Enero de 190~. 

P4U LOS DUEfiOS Dl!l I!O'rELES, 
Cantinas 1 lleilaurantes 

De ordtu del aei\or lnh oeleot::' Ge 
oeral de Polida de !A provtm·i!L dt 
Pichincha y de a ruerdo con lo du 
puelto por el artfculo ¡o dcJ C fldll{rl 

de Po!icfa. los duea1os ó udnun\S lru· 
dore$ de hoteles , dubJt, cantl tiU, re:.· 
t auraotel y moi~ cel .. b lc.dmtcnlo~o 
anttlogo:t re m1tiro~n á 1&. lu teudt+ fi CIOI 
e l reglamento y t01rifn que rigen t>u 
ellos, d~biendo ademu maot.t ner uo 
CJ ~ mplnr de la I!"II:UOda en ca dll una 
de las ruesae de.ninadas a l Jervrcto. 

E~ta di1posición Jer:l cumt~hda 
dentro d..: ochu dfa• perrntooos y 
b01j l') In sanción establt cl•l• por ~~ ar · 
tfculo 271 del Código Püual , 

Qiu\o , d1ciembre 28 de 1907 . 
Reina/do Crtspo O. 

ll77-v 15 

llflrltii'IMtftlt#hllltll_,..,.,.. 

...... "':"',.;~~.GD\laD 
.. Qaano , JüJUAMo o. •~o .. 

DISPErStA, 
G~STRALGIA, 
VOMITO S, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

eu NJlaoa y Adultoa , 

Dlunt.rta, ll:•tr.cúi.Lmte.alo , 
NalfU .OigNtlof:lo•, tnettra "el 
B'l klmago Acodlcu, loa_,.. 
l~la, A.Qimfa f CIOr6# • COII 
D .. PIIIMIA y IIIIIAh EDieriiU• 
Wad.l• ~ tl bi•rdmagoflnt••tla 041, d: o1u:~:o:d::.u:0~~y~~n lll 11nu~ 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

que 11 el msJor· T~n ~co·P IIhU~o 

..,..,._ 118TOMALIX11 

f1nnacl• dt H. SAl! de CULOS 
8enuo,ao, rUDJ\IJ)(r.t,..e&, 

1 •n 1•• Df•nclotlu d, t Mun do 

CA.RLCS ESPINOSA. CORONEL, 
I'ROl'JBT'AiliU. 

Quito, er:ero 20 de 1908. 
31-v. 00 

Bueno, legitimo y Barato . 
La m rjor Marca de Vinos Finos de Eapafla ac:eba de ll~coi 1i 18 ti~ada 

"LA BARCELONESA" 
1ftuada ea la carrera Bolivia, junto 6 la plaza de la Iodrpe ndencia. 

Cla1es y nombres " " B .rgc,..fla 

1

- R;oja Clartto-6n> 
.. Cepa. M. doc: 

Blanco , G r&Vtll 

,, .. Barsac: 
St~U.h:tnu 

Adem4s las penonas de buen gUtt.o ~ntonlrarán tn este. estab1erimif'b• 
to, Ae:uardiente de. Uva de E~pafta, Binos Burdeo1, etc:. 

Acaban dr llegar Vioos de Jc•n. Y co~rnacs de la acreditada marca Rafa• 
el .o, Ner.le. Próximamente llcg .. rfo Oportos de la cata A. Romar1c l'tlbot 
de Portugal. 

Pranolseo Llopart Mil6, 

Proveednr 1le! S S. M. M. los Reyu de Es p~o tla. AR:ente Comerrla1. lnsct!• 
to en el "ltn;!t1 erio de Betado B!paftol. Propietario de Viftf'dos y Bodega l 
en Pallej~ (E ~ pafte) 

[SE CO:\fPRA •' BOTELLAS] 
Quito. Pici(' mbre jo de 1907. 

1079-l', JO 

JARABE VIDO 
al Hercno.a y al Bromoformo 

OA..LMA.. prontamente la TOS 
7 C:~~ de un modo HwtUO ioa 

Resfriados, Bronquitis cronlca, Coqueluchl, 
SriPPI, Asma, larln~ltls, Catllm pulmonar. 

~b:J provocar Pesade• de C•b~, ' 
Botr•iltrnieuto, Oelemb,.• '<te/ B~OIJI~IP• e~g, 

P•~~!!! ... Y.Jº·ºu~J.~= 
afhdldu a 111 oolablu proplt4adu aollt6tlou &ell. eTOYAINA. 

c. :ct.A.. "''IU""2::D, Doaw • ,..,.,......_ • comurno..., ..... '..uua. 
»ept,.ho 10 Qaho l BoUoa N-loaal .. MA.R.I.Allii'O o. ~G.A. 
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