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lttiiC•fntr• 1" 1\ tlilp•••lc:lbn del pflhllro 
lltt atndhmJn calen,lnri•l, uhldlttDeu te !m. 
Pftl:l! en nue.uru~ t1tlluu tlr Outuaquil, 
eonlktoda 1 r«Omf"rHind6 n de la autud~ 
... telr-tlnica, que¡,. ~a unOll tl a'l" > re-
9111•4n comnlut e.ntc:rl•trt'l, ~on ttlnlo U• MfO ; NCJupulMA prulijidatl. 
&~Calendario de 81.. T1aw.ru, dude el prl· 

personas para que formen t1 
comité or~anizador de las 6es
tae; y la mvitacióo que deben 
dirigir á los demás municipios 
de la república para que con
curran, por rnl-dio dt:sus repre· 
scntantes rrspcc livos, á la ex· 
preeada inuug urncióu . 

El tiempo se estrecha, y es 
preciso que el mo wcnto solem· 
ne no ti OS tome desprevenido~, 
parn que no se eren c.lcspués 
que la capitnl ~< hn mostrado 
indiferente á In obra de que de
pende su progreso moral y 
económico; y que hu sido in 
d1gnn de t umoilo beneficio. 

•rr aJo •le: to npatlri6n," tu' tliHfnguldo 
,.,, .. abanllantc: .,,,lt ,lr/\1: 1'0' l11•x•u·t itud 
'p~t6u duu1 tlll tnunln.,f6JZ:ÍCOI, bl1t.ó· 
if;tt~l,p<llhlf'l",rTtlco•1 ,utronómle()l , 

11 pff<'ln •Ir clnen cttlll\!'011 cjruo¡•lllr coa· 
n•tAftlll&l'ollla tluce"ll, t' \'UIIl!O 1\ltrU 
••• ,..A, pnnen •' c .• len•lnrll'l de BL Tlll .. -

:·.~":~~:!t~~';· fa~~de ra d;~~it~~.n~~; 
tcwtn hattr l11u~ u r;fBfX'" · -!.......!...*~-

Ya es tiempo 
ER cnsi ~<'guro que la obra 

del ferrocarril t:e innugurA n'i. t n 
Tnmbi1lo {i principio~ dd mes 
próximo; y como lo~ lrahujo~ 
te continua rán sin inturup. 
dón y con grundc cntu:mu;mo, 
no re aventurado decir que el 
1ilbido de lo loco motora sr h rt
rá oír en esta co pita!, de'"pué:ot 
de pocos mese~; prob ' hh·mcn 
te para el ,·tinticuutro dl' 
mayo. . ... 

Con este mouvo, msts tnnos 
en lo. insinuació n que hicimos 
hace a lgunos días, pa ra la or
R8DÍ&aci6n de un comité etipc· 
cinl, que se encargue de llevar 
6 coho los rcstejos cou que un 
rle celebrarse: la inauguración 
de aquella grao obra en lo ca
pital. 

Y para que lo acción del CO · 

mité 6. que nos referimos, que 
ha de ser rormado de entusias
tas y acth·os caha11cros, sea 
lo más eficaz posible, es nccc
eario que cuente con el apoyo 
y colaboración del gobierno y 
de la municipa lidad ; porque 
oi estas entidades descuidaren 
de r.restor su contingente ofi. 
cia , mucho nos temtmos que 
las fiestas no tengan la solem
nidad que requiere la colebra
cióu del fuusto acontecimiento 
que e6tá próximo 6. realizarse, 
debido á Jos dificultades con 
que natura lmente se tropieza 
entre nosotros para llevar ó. 
cnbo cualquier proyecto que 
necesita del concurso de ruu
cl1as voluntades. 

Nuestro aniversario 
Con moti vo d~ rdch·a r nuestro edi· 

\o6o ole Gu"y.t•¡ull fU ca trllrht ni IX 
11i111 •t" t'XItllt'fh.'Ía, el dro~ 23 del prneo 
tr, ~e l.S"re~ o. el nlímuo de u e dln, de 
h\ IIJ(Oit'.IIIC ln/\ll rrn: 

•'61 23 •le t'.neru ,¡e 1899 cifcutuba eo 
GuM '" Iud d l'rimcr uú•uern de EL 
T IBltl'O. 

s .. Ylt' · tnltlhR fwncnmen te, h,Lcíeado 
¡.u ¡>r o lt'.J' tÓn tlr (t'. RADICAL, eu IIIDmCD• 
tOI' o,: u ' IUl lo• u•l•• lliUriUII h.,u)ricot 
de ICl C11uiln .o~tcutuu cAmpa na. urma· 
d" con tri\ l~t. l lnllttucioun. 

TrtLzdudoR uun reglnd ~ procrJimiea
to, \le ocu~: rdo eo u•do coa lot mdl 
O\'Onzndot prinCÍJ)ÍOJ del LillcrKIItruo, 
1i~ui6 por eu cumia c:t , t. ln t¡ue aodl\ 
lue ra •ullcicnte 6 den1arle de l11 ruta 
que le MÍit\laba u condició n de doctri 
a utio iadr.,euJiente y conveocitlo. 

t•odetnol uu:gurur lito con jotta 
tati,.fllcc:ión, •io que implique (aira df 
mudrtlta; ya que, boJt R nucttro• m4t 
im¡•lncoblet ndver.anot, te bao v11to 
{() r&ndu• A r«OUOCd UUC'Ilra COQttoD 
cm, ourstra tirmun 1 uuutro.iotorr.up· 
tibie leahe.d de doctrio•ariot. 

Mucbru 1 muy UL~d at campaña• 
hcmot tot ten ido¡ te not h:1 lltMad l 
de di•enot modot , coo toda. ahu : de 
armRJ , pero ouc:u ro doimo oo d~a1ó 
auoca: tu:mpre IC no• ba eucoo trodo 
eo Üuc:stro vue.sto, como bueoot solda 
dos del Libernlitmo. 

¿(loro quE rememorar caDt t:Bmpa· 
ñn• oí los ruda• pruebas que beruot 
1op~rtado 1 en '"' que bemol talido 
coo boo ra y dignidad} Poro. quE, , ¡ 
todo el pnitlo• cono~c: y, eo ruumea, 
ouettra nccióo 1 ouutrn a.~titud no 
(urroo ni ton otra cosa que el cumpli 
mien to de un sogtudo deberl 

Odttcnot c:m pd1nr, e-o este auno 
a.aÍ\'UIOrio, oucstra palabr•1 nuestra 
rc de d~trioanot, (00 el paft eote.ro, 
a1egu ra.ndo que, como batta. aquí, tOD• 
tiou Memo• co o.delaote ti o •epararool 
00 punto de ou•tro progr-ama¡ tia 
dc:choar de ouutrat cnergfat 1 tin (al · 
tor A ouutro debcr. 

No teocmos la pretensión ridíc ula de 
c:ontideraruoslnfaliblu,• pero ti pode
mol ase-gurar que, e o todo eaao, pro· 
curamos el ac1crto de auutras labo
n r 1 eo ouutra propogaada doctri 
nano. 

Una. de outttrnt me-jora aspirado 
nu u la dc corrupoodcr digoameote 
al ra.- or p6bltco, air•icodo coo lealtad 
1 ton¡; fa, con 6rmun 1 dc:tiouri:t lo• 
nrdGdc:-ro• io tc:-ntes oacionale.s. 

Todo to dedtcamoa 4 In Po tria¡ tra· 
bajnmos por su t eguridad, por 1u 
por 1u protpe:ridad 1 eagroodttimieo
t o; c:umpUc:odo a1f c:oo el m6s grande, 
coa el mb ber moso de lotdc:buu. 

Sito no• buta." 

Servicio cablegráfico 

Dn. Jerónimo Figallo 
Asesinado eu su propia habitación y en compaüia de su 
esposa, el día z• de enero de zgo8, en 1.1 ciudad de Guayaquil 

. En la esquina de lns c.alles Nueyc de Ootubre y Boyncó., existfa unn 
henda de nl>nrrotcs conOCJdn con el nombre de "La Stella d ' Italia," la 
que, como !nbtn nuestros lectores, fue teatro de un crimen ton inicuo 
como poco c~noci~o ho.sto hoy ~ cat~ dudad. Dos bonrndos esposo• 
ernn los propu!tflnos~ don j c:r6Dimo F•gallo y doiia Const.antina Gar
cfn, lsta ~e nactona hdad esp~ola, Y,aquél na~ural de Géno\•a, Italia. 

Muy JO\"Cn a6n don Jerómmo sah6 de su t1 erra natal, estableciEn· 
dose luego, en Tncnn (Chile) como empleado de una casa de comercio¡ 
de este lugar vino á Guaynquil por el oilo de 1882, y una yez aquf tru.. 
bt\)6 suceaivameotc en cumpailfa de los comerciantes aeilorea Juan Mór
tola, N. No.poli y Juan CabRZn. 

en d~~dej~n~1 ~~~:~~;~,~~~~~:b¡~er!:~s:ns:ne:!d~1~~o~~!aa;~~~~ 
Hace aiio y medio mtís 6 menos que contrajo matrimonio con la 

l!lti\ora Garcfa, y su edad no pasaba de &eKnra años. 
Duran te su permanencia en Guayaquil, no ba dado qué decir de su 

conducta y buen porte, y la. Colonia ltalio.na se ha apersonado en ayu
d:u á la polic:.la en la investigación del crimen. 

1 ocho beridot. Se cucootraroo dotl cueot rao bomba:1 n:plo•i•a•, coa la 
bombu mal no bícieroo explotión . pma de diez 4 quince aóot de pri•ióo. 

L4l bomba• fuuoo dcjadat por dos Los aumerotot agitadoret ex traoj c-
bombret que aboodooaroa el trea en ro• te ráo u:pul1ndot, 
la utoci6o anterior. No te ba.o he- Bl gobierao ba coot.ratado coa uoa 
cbo arrcstot tod1nio , y el trab 1jo 4 6rmn amcricano In eoo• tru ccióo de una 
Bao6cl cootin6n tia interrupción. (actorb de pól•oro. ccrcn de la pobla 

Buraot Aires, 26.-Ltl Botilla debo· dón. 
tu torpc:dcrot anli6 del rfo de Ln Plo· U o alto o6ci11l de 1n ann.o.d• ir4 á 
ta para c: ocootrar d la Oo tilhl ameri Pi o me 4 comprar material para lama· 
caoa de dC'Itro¡crt. nuf.o.eturo de granada• dntioadat al 

Bucaot , Airea, 25.-Se cotieode que apro•i•iooam1coto de. la armad:l. 
lot coogretit tat bardo teota.tifa de re:: u· Rumortau que un 1indiato fraorft 
a lrtc clluaet, pero cl prnide.ote lo im· ba comp rado u a a mina de cobre, que 
p:dir4. b& 1ido deteubierta illtimameot ece r· 

Uaa comiti6a de banquero• 1 comer· ea dc 1'aigurn, cttado de S~o u Pablo, 
ciaotu •ititaroo al mioittro de lo in· meodiantc el pago de u a mill6a y me· 
terio r parn ctrdornrte de la tltuadón, dio de (roocot. 

El miai1tro decla ró <¡oc el orden p6· Rfó Jaaeiro, 25 -BI trnatpor te o me· 
blico ett:á. ntrgurndo¡ mieolrnl taoto ricaoo "Arduu'' pc:rma.o«:erá aquí 
hu tropas pcrm o.otcto eneu~~ortcladu. t irá t\ Bueoot Aires llevando pro•i· 

•La euua.dra que se en"i6 4 encoo· 1Íoou para'" Oot11la de dc:ttroycrt. 
trnr 6 la. eteuatlra atoui..:aoa. A t u Los trao•portu "Nero'' y ''Drotut" 
re-greta duembBrcarA do1 mil bom· rc:graao 6. la1 Sttado• Uoido1. Bl 
bru. embajador americano bn ma.odado 

St gobierno cree que por el momea · ac:uila.r meda.lhu pa.ra coa.memocor la 
t o cs ioacetaria la proclamae.i6o de la •islt• de lo etcuadra. 
lcr aacioaal. Se dice que el d1putado Juc:t Darr 

81 pruideote nombró alco.lde de la RrA oo•obrado mio1trro ea ParfA, por 
ciudad de Buenos Aitct y preside.n te babcr tido relirndo d mioittro Al· 
del coolt'j o de.iotrucei6a p6~1ica, A m· meida, quien ba bttbo de'C'laraeio · 
bos puettos pcrmaoceeiron voc:no te11 a :s ioopor tooat eo fl booquftc: dado 
porque cl cougruo.tc negó 4 nproba.r ea c:-1 palacio •·Biytee'' 
lot oombramicatos. SI mininro italiano )ltneotó una 

La opiaión p6bht'4, 1ocluto cl partÍ· protctta cootm los tcmbradorct de 
do radical aprueba lo. aetitod del go· c:a(E de S.1n Pablo, qoe obhgao 4 lo• 
biuoo. obreros itolia.no1 A oaciooalUase en 

U o de1paebo de Mootnideo, Aounda el Brotil, pa.rn tOmftr parte ea hu el«· 
que la Botilla de tor¡wderot pató es· ciooe1. 

Nadie puede dudar de que el 
gobierno borá por su pa rte 
cuanto ts té á sus a lcances para 
que la inauguración del ferroca
rril sea un hecho de iwpere
cedc:ra memoria, como que 
rno.rca una nueva orientación 
ñ. nuestro porvenir¡ desde lue
go que nadie mñs que él ha 
cirrado el progreso y In felici 
dod del Ecuador en la rcalizu. 
ción d<: na obra redentora¡ 
peto no es el gobierno el prin
cipalmente llamado á celebra r 
el triunfo del progreso y la 
Ycntura que el ferrocarril trae 
A lo. c:apital, sino el municipio, 
que pusooifica y representa al 
pueblo quiteño y es el inh!r. 
prete inmediato y directo de 
aus aspiraciones. 

Por lo mismo, cr-eemos lle· 
gndo yo el coso de que nues
tros conceja1rs se ocupen de 
prdcrencia en los que se refie. 
re 6. lB inaugul'aci6n del ferroca
rril en Quito; siendo lo primero 
la desi~uocióu de distioguidns 

Ar¡>ntlll> 
Buenos Airet, ltt.-Do• de lo• tres 

iodi•iduos afTutadot como cómplict• 
del ateot.ado aolllrquitta 1 focroa puu· 
to1 en libe rt ad . 

Ayer t a rde blzo npiQtióo uao. bom· 
ba c:o u a ug6o del lre.o qu e regrua
ba de IRt o6c1aat de trabl\jo dd ferro· 
carril del tnr e.o Saofiel, coadu.:ieodo 
& lo• quebraotadore1 de la huelga; 
de lA uplatiCt o rctultaroo u o mouto 

ta mañana. coo rombo 6 hta. Un telegrama de DAje ditt: qae lot 
Bu.U soldado• CJhltÍoa&dot alU M amoti· 

Rlo Jaoeiro, 20.-BI gobierno rnol- oaroo, 4 eoot«oeodo. de. lo mala 
•i6 maodu al coogrcto oo meotaje comida, pero fueron nbyugado• po r 
eo el cual propooe la refor•aB del c6di· •u• coleg·u lcalct . 
go de eojoiciamicntos pe11alcs, 6. obje-to Bél¡c:1 
de combatir la propaganda a oar· BroRiat, 25.-~1 diario btlji caao 
qoilla. "Lesoir ' dice que el jefe 1ocialítt.o 

Bl gobierno ptOJC:clR el eattigo de \'aodc:Tbild ha mantfutado qac:. con el 
l01 fabricoo tel en CUJO poder IC en• 6o de tenoioar el dCigobic:roO dd 

Congo, Alem Doi a ba propue~to 6 la 
Grao Bretaña y Francia que el territo. 
río te~ dividido cotre l o:~ tre• eJt:adOt, 
Praaoa te opone, alegDodo •u derecho 
de prelaci6o. 

EspañA 
Mndrid,26.-BI rer t u•o uoae~eapa· 

toria fdiz de. maerte a l ct tar de cncfrta. 
Uojabalf,fero& se;prfteatóiotc:-mpet tin· 
mea te 1 acometió al rc:-r, quien disparó 
tobrcclaoimal, dejRado cner so fusil, t e 
adc:IDnt6 pn10 bRcua c:-1 cuerpo de lo bet· 
t ía, 6 ID. cualtopo ~:~ la. m perta; pcro ~.ta 
tc iocorporó de repente 1 se laoW (u. 
riosa •obre d rfy, quieo sólo fue lltllva · 
do de lo acomt'tidR coa c:tttero tiro de 
que uoo de lo1 dc la c:o miti•a alojó 
ea la cabeza del eofurfrido animal. 
Alfo ato aada sufrió. 

Cuba 
Punto Prfodpc, 26.-LB rnoludód 

fue .dneiB.da. Lttt luerzu del go>bier· 

=~jefcc:0!e:~~:ci~~~0ri;,rrgec~:fj::;e:~ 
fu tildodole ia wcdint a menl e. 

libertad y moralidad 
E11 iocuestiouftble qac entre. lnt clln

dicionn ta At inditpt'nubtu r¡ue dehe 
reunir la prenwn, t'ltá la dc U dA estcÍt:· 
to moralldn•l, por d bfehn •n••mo de 
1er la. llenutd~t ó murftlizn r 1:.. tttett:d t~t l. 

l'or conllj(uic:-ntc ~lór¡::nno tte la Jlreu 
10 que olv1dn cttu c:ond1ci6o íodiJpc:ll· 
table y dé el e1d ndalo de la iomorah· 
dad, o o e1 diguo de ur coo11derndo ~o · 
mo c:ompoaeote de Hn. grao entidad 
que juttamcnte ba mencido se r consl 
duada como el cuarto poder del c:.r
tado. 

Y· o odie puede otgM que. n pñocipi11 
de moralidnd v6bh~"a, el rnpeto 6 lo111 
mag11tra•lo•, 1l IBJ nt~t afid!ldn, A lull 
maodDta n os. 

Paltnodo tal rt'lpc:to 1 laazi ndoM! 
al campo \"aJoJo de lu diutrna, del ru 
•u•to, dc In ~ul umo111, •e rotnpc el frc 
ao de lo• ¡¡rioCIJIIOt socit~lct, tc pro•o
co c:l CICAodafU, y por COOill{1UeOU: k 
COOIUOIB tiOO IUWOrafldod que, por t( 
10ID, butaparól pn•a r tol pcr•óthco que 
iacurrc eu elhe, de lu• (uc:rot y pr••Ue 
g•o• r«<ooc•do• A lo ¡,,.titot.Jóa. 

Bolo juJtto ettU\Ilcroo loJ tlt)tri.;,t d , l 
u tenor <¡u e •utp: adttron el •erYtdu de 
cauju eou la mayor puree de lo• auet 
uo•, cuoudo ciertot 6rga ao1 de uoa 
impo11ción iomoderadu., dejJadote or• 
r41trar por la1 mét baju pa11oou, bi· 
deroo lujo de tu lcagullJt! g roiCro, ta ~ 
bcroario, uquero101 huta el pWlto de 
anr"oaaaroot ea el utraojc:ro. 

LA gro~rrip., d tutul to cao;:¡,llcz.co, DO 

1igaili.:a. energía como lo juzg-.o cierto• 
crueriot obtalos; tot.lo aquello ao e:1 
ti no la m~aaífe•toci6a radt ocaba.da de 
la iomorahdad, t orromp•eado la m61 
ooble de hu IDttltucu.tntt. 

La opot1e1óo, mieutra.s m41 .er1a., 
m1eOUQ.1 m.b aoble, mi• arcuotpttta 
1 lno.otllda.; m1ectrat m4t r"omeoda · 
ble pa r a u cultura, reta Ita más e6ca& 
ca tU objeto 1 gaoa mdt brílla.ntC3 la a · 
rol en su.t ca.mpaUat , 

Batee tanto, lu. olea, ella opo•idó n 
que •e. traduce en dcsaboga. fJroxrot 
en iotultoJt, ea ameoa1a. quiJOteaca.s, 
1olo c:oOtlg..te poner en erídcoc•a tu 

eorrupci6u, 10 iomocalulad. 
Y.. los po;lrret p6blicoll estén en el ca

•o de combattr la tamoraltdad allí don· 
de 1c prrtcDlt', 1 por lot w.edtos m4• 
e6c:acn. Prcxxder cootra. un órgmoo 
deJa. preo•a, t'D d cual a o o.pa recc otra 
cou que el de1borde ~aodaloso, oo 
u atacar A la IOIIUtud6a: al contrario, 
uo el morahurl• ; e1a "• quuer que le 
prc:.Hate d1gna, t'leva.du 1 ooblr, cual 
torrupoodc á •u sa.gra.tla. miJtióa, 1ia 
que la arergüeo«o la tomoraltdad 1 
d ucliDdalo. 

Y dcclararae c:oolra cicrtol medidas 
moro.h&a.douu, oo el otra coto qac: 
pruouooanc ea dcfeota. de la iamona.· 
lidad. 

l'rucba ioc:oolc:.ttable de que la opo 
1Íc1óu ruoooda 1 a6a oo ruanada, 
ea no llegando 4 lo• u tremol deplora.· 
blc:.i dd ex.iadalo 1 la tomoralidad, 
e.ucota con abiolata hbc:n . .td 1 núa 
c:oo d respeto de lot yodecd púooicotl, 
el la u:lllteoeia de d1ano• tlcdar.atla
me.ote adn.not al gob1eroo, g¡¡e tc 

rian tojllltOI 1 temc:raño• ti la•uarao 
la meaor qUt"ja ...... 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-Para este almac~o, que representa e!' el Ecua~or el EASTMAN KODAK COMPA~~ de los Es
tados t.Jii1d

0 9 
ha llegado mó.quinas de rttratar de sistema Kodak y toda clase de acceso nos y ma t e.nalea de foto~tralio: como placas de .v1dno Y de pe

liculas, pn el 'solio y Velox, fondos de nubes y bos9ues, trípodes, tarjetas, plaocho.s-ferrotipo, tubos "M. 2, " lit1trrnas, polvos, áci~~s, aditamentos para 
bustos, su}etn·placas para Kodnks, á lbums art~st.J.cos para rttratos, cubct~s, prensas, graduadores, pol\"o& para desarrollar, soluc¡on para deSarrolla r Y 
6ja.r papel solio, y de~ús útile.s.-;--Ef! t>Ste .alm~ce.n se eocuel!tra un grao su rt1do de ~barrotes y conserv!ls d~ tod~ cJase; galletas, c.bocolate, caramelos del 
~s.tranjero y de: la fábnca La Itahc. a prec1os s1n competcn.c:ta.-Acaba de Jlegar bannas y pasas de CaliforOJ a. \ entas por mayor y meoor. 

Quito, Setí<mbre 21-128-•. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRillO~ PROGRfiSO-elaOoracion nigiénica a mor 

M a u riCIO de Wmd 
Tiene el hotlot de eomunicar á 1u numorota y elegante clientela que 

desde el S'bado 1° de Febrero quedar' abierto &U nuevo e•tableclmicoto 

La. Gran Peluquer1a. Americana 
IIA'I'lliNOIONII 

Sa vende la cata N° s6 . de la ca· 
rrera de Chile. Tiene buena• babi · 

arreglada con todos lo9 61limos perfccci , namieotos. tac ioaes , dos huertas , agua potable , 
Con su• nuevo9 lnstrumf' ntQs de osepcia y anticeplla , sus lnmejora· de vertiente y baMs. La p.,r, ona 

bies ob.cros, 1u aseo, etc., etc., puede satisface r el gun o mch refinado 1 que Interesa re, puede pedir informes 
elegante. .en le oficina de e1te diario, 6 bien al 

Grao surtído de perliunerla 1 • rtlculns para caba/Jr:ros , doctor 
Call e del Correo, casa del 1ettor Juan F. Preile. Ale;'andro Reyes V. 
Q ~J ito , Hoero a8 de sooS, Quito, Bnero 17 de 1908. 

···- . . • ~6-v. JO ¡8-v, ~o ... - . 

Un Acto de Filantropfa Hech'o por el Dr. X. 
LaMotte Sage, Presidente de una Afa

rnada Insti tución de Enseñanza. 

CRONICA 1 Qaebrada do Jerasalb.-H•· 
ce siete dlas te ba proced ido con nm• 

Pro)'ed11 ~ 8 revoludooarloe. eho entusiasmo al relleno d e: la qu..: · 
Entre Jo• papel.:~ dt'Jod o• por ti dot' t or brada de Jcruu.l~o para form ar la t e· 
Tclmo R, Vit t' ri t"O li U ruga de ltl bacicn- ! guoda secd6o de la "A..eoida niotÍ· 
do. Ortuñn, y que cayeron en mnnot , cuatro de Mayo".-& bailo. runcio:Jan• 

~=!~~~=~~o~~~~ A~~=~t~.~~~:Í~r:J d:e h:a / ~:cJ:~;::n!:!:~~e ::~:a~rsq~c ::~~:~e 
jitftt Yolnoh·ll, .:oa la in1cripc•6u ai · tierra por hora y se ettAn colocaodo 
guieotc por el un lodo, bccba. al pnrc- dot mih para acelerar el allco.o. Con 
ccr con letnu de co.ucbo: J uto!t t\tilet 1 con la acth·irtad y patrio. 

IIVIVA PLAZA 1tismo delteñor d~tor don .AbeiGrdo 

MUERA l ::;~~~:~.:e ec~::Jo d•!:~~~r;:;~~:1:r::~ 
ALFA RO Y que aer-6 , muy proato, una real idad el 

LOS SUYOS' '¡ parque lnglh que le proyectó rorm t\t 
l 1 al caoa1iz.ar e.. inmunda quebrada, 

Y por el otro, con esta, al rev 1: que salvar4 de una muerte segura A 
uy LIRRACORREF LE toda una población y senirA, qui•dl 

ANI UR AL ~OS OKAFLA alg6o dSa, de un punto de t « tto y con · 
AlRTAP AL ED", l(ort poralo1 in(dicrt Ycciu o• t.lcltur 

que 'fUtlta a l derecho dice: ~~ ~:i:ir:d:. :a•::=: .. 2:: :Jn~upo~~t~: 
' 'El Pcrroc:arril y atortunodot vecino• del Dortc, d quie· 
Alfuro 1011 la ruina nCIIC le1 ba pro'fitto de todo plru:cr. -
dc la f•t~t'", Ticoco catre ha iafiaida4 4e eu.trctcoi· 



ELTIDMPO 

unMD llST~~D LOS c¡garr!llos de p1cadura, de hebra M n J O H B S 1' li Jj de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los ll 
=-~~~~~~~~~~~--------
mirotop: Le m~• bumosn calle de Ir\ "" las botella~. Oinld c1ue el Sr. Etpi- toa po r la fueru. é inaultondo d o.lgu· 
ciudrul, unn plo.&n rle torot, nno her- ¡ notn, dueño (le esa (1\brien, e&ijll de nu artittol de la cowpniUa de zar
mQIIhimn olnmcdl\ 1\ In que te 111 erubc· 1111 trobflj ndorell mb prohgith\!l en el tueln que vifcn olll. 

COMUNICADOS 'pradcroo dd C4rtl6 rt M<jfa, d< loo Cbi· 
------------ llos y cuyo upropuad6n bobicra cos

ASUNTO AGUA POTABLE lteec carla rlía rnl\• r mfl1, un cjHio, uu momrnto del envo.sc, tato et <¡ ue no u Lo polirfa al tener ronocimicnto de 
t tntro 'Sutr ... •" dlf!nl\ ciiCIIciR de cn•· ¡ IM~n ~Obr'c loa h .ltol rld rui§mo Uquiclo u te abuto mondó inmcdiatomcrrk ou
t ombrn, ele., de.; ni po.an que loa in- ()Ut' rnomcoco" ante• 1c ha va1:1 :\do. xilio y cargaron ron lot autorct del e•· Coa el objeto de que te juzgue coa 
frl it"tt morAttoru clcl hui D ,.. ur: una 1 Por c e ntés ima v~z.-1-hto prc· dodalo para ter castigado• como lo nctrtado cntcrio dd nrdadcro •olor 
inmunda quebrad t', uno ~nitcncituro. •~ntndu unA uogricntA qa c-j!\ lo• •cci mcrC<"co. de la contrata de pro'fiJióo de agua• 
paro llorAr lat culvn•, IPI f OCRI tristes ! 001 rlc In parroquia. de Plotag, pidiendo Los periódicos mAs ra.roa para la limpina de la Capital, qae pre · 

1 fo,o• del Pírhinchn y parn colmo de 1\l Sr. Goltcrnu.dor de In. vro'fjnda, la del mundo.-Por pet¡uei'Jn. que aea acotf alteiior Preaidcatc de la Rcp6bli· 
tofor tuo iotlu\ltn uo l)I\DUÓo t•arn en· rrruoc16u dd tco lcotc polltico V1dnl So· la circulacióu de un pcri6dico, no ig ua· 1 ca cl14 del prucnto mct, bago al cdi . 
t crronc pronto y nJ.,idnr la triste .,ida 1!1'1, por lot iooumuablu nbu'"' que lnrá d la del que ac baee para el empc· torilllílta de BL TtEliPO dc124r de ene· 
tD uc lugar, ti cfl RCOIO que uo quiere htc comete coa lo• vecinoa Jc ese rado r de Alrmo.oio, puesto que de é.th: ro, la• eiguicotea obacnaciontt. 
ir al hospicio, al 1Jo1pitel6 al lua· lugar. Es el c .. n que c.elc iod i•iduo oo se tiraa mtl1 que dot cjcmplarct. 1 IJiec cJ upruado edi torial que me 
rttn. d mb de •cr autoridad, t1eoe á 1u car· Estd. rcdae! tado por do• secretarios propongo trAer 4 Quito lo• mi1mos 

uu.Jo a.l Mu nicipio un poco mM de mí· 
llóo de 1ucru, mas lo.s lurgo•,coatoaot 
y pel lgrosot liugioa de que te ola qu; 
ho.ccnc cargo. 

El muoicipio ao 1abía lo que bubio
rao podido costar loa cuatro molioo1 
de ogua de loa seño rea Spearr11 Arias; 
ca taoto que por los cua tro mfo1 co· 
aocc que el precio fijo a de $ 200.000 

Para trarr mis oguu ' la• faldu 
oricnt.D.Iu de la cordiJJcra occidental 
occ:uito perforar dicha cordi llera en di~ 

Por lln.-BI ltñor doctn r don Ju· go una caatioa y el reruatc del impues · espccialct de Guillermo u, 11c compo. 1 c~otro m olio o a de oguo. qac 1e propu· •enos punto17 em prender 10 gasto• 
11o A. Ca1arcs bn nc:cptado el oombro. tu sobre chu:ba y si por dcJgracia aebc ne de lo1 recorte• de loa graodca pcn6- 11croo trur A la Capital loa scáore1 de cscuadorau::opulaadot por la fuer· 
miento de agente 6acal ugyndo dt Pi- que lus •oonadorc• de c-~o. pauoqu•a dicoa del mundo aobrc el catado de Spcarry 1 Atiae, pero ;:oo m'• vootoj 11 &a de npor, oceeai to ~e uploaiYol, de 
chincb•. uo entran d. g••tl\r dmcro en iU tacado. opioi6n c.u hu dil'ctiiU nacio net. 1 para mi porque fiJo el precio de la obra 1 drogas modcr~tU, de raclc1, de locomo· 

Nuevo eardenal.- El t:X Otlt~Znrlo dicta 6r,lcatl de prilióa 6 lcl obliga c1 El pcri6d ico de menor tamaño Cl QQ ca$ 200,000, el decir en $120.000 mAl toru 1 m~OJCOI que •.e pftgao' ocho 
Apast61ico, MCJ n!t"ñur l)erlro ÜAIJinrri; ¡ur le compren hcor por la fuera .•, YB· diario de M. J . Dcsboutirt, diario ilut • queJos meaclooadoa coo tratll ta.t . Agre• 1 o.uo .4 d•c~ Juc.ru di&CIOij accnito 
que utu•o cu el Ecun.dor crl lns uñ na hfudoJC porn cllu de t u acocrctanu que t ro.do que 1c. imprime ca u ca tarjeta 1 ga, que á mb de u te bcccficio re por- de 'o hotos trabaJOS de mampo1 tcría, 
dt' 1900 A 1901, hl'l •ioln nornbrtt.dl) cn.r · u url yruoo bcr~nauo lUJO. postal. j tarla tambifo el de ha«rmc coatt rufr de tuberlas de bu~rro 1 de iogcorcroa 
droal en t l 61tiroo Coosittorio. Ojnld que el sc itor Gobernador .,c. Libertador "Boltvar",-Bn d por el Gohicrao 6 Ja Muaicrpalidad un competcotu ~Cree el •eñor Redactor 

1'-ledldor.-lngc.nicro pcritn piU'o. rigüc lo que hny de c1 crto y collt1guc .a.por cbilcoo "Mapocbo" boa llrgado j cauce de ma7or capacidad, por doodc de BL TIUW.I'O que toda ctta magna 
la mrdíci6n de lo~ tetrcnot r1cnu ncin euwo u dt! b1do i\ cata elote de emplea. ya 6 Gaayoquil cuatro coadtl ta blu de puedo trou mayor cGntidad de agua obra IC baga coa menos de$ 200.0001 
dPI u1 ¡:obrtrno 110t <1 eoe i10r l'r ur lcrrcio do~. t¡uc ou tabcn cucnphr eatrlclllmto · la. armada chilena, que yicuca 6 prestar que la que bub1crao podido trdt.r o.que- A mo.7or trabajo corre~poadc ma7or 
VHIIrjo, ba. 1ido numhrndo c-1 señor tt' cuo tul deberct, ya. que abutot de IUI senic:iot en el con-torpedero a a- llot aeñoru; 1 que 11 el Cooujo rccba· ianua6a de cap1tal y yor tanto ba7 
Homero Corrua. . de cuu nnturnlcza ao too propios de cioaa l " Libertador DoUur." 16 aquella propucua por couadcrada dac:cbo 11 u•gir ma¡or rcadim•uto de 

()rdtD de pago.-BI wior Mar un u nutoruJud 4uc debe ur la segun· Tumba vlolada.-Oic:c "El Nue- bco.cbaosa Cio1camenu para loa emprc· unhda.dc1: cata u ley ccoo6mica írrc• 
col A. DurnDKO, gobcrnodar lit In pro- d::ul de n» vctlol.lay adnnais trnr jus· '1'0 'ricmpo" de Dogotd: 10r101, oo ~erra coottoJcotc que el go· cuublc. Por tanto, e• J6gic:o que yo 
a iucil\ de Dolivnr, ha p'!dl•to f¡UC' el tlciu , couforwc e\ ltL lty. •·Según aooncia UD telrgrawa del le · b1croo 6 el muole1p1o prcbria~e la mfa qoitrQ. darle al auc.c de rui pro7~tada 
mil.'i1tcrio de iostru«i6a p6bllc .. ~ rrca- 1\ peliel6n ~e parte.-EI teiior i1o r gobcroedor de Na.nño, la tuwba que ruoha ter ml1t cara, c:arl1imo....... acequ1a mayor capacidad. 
be dd de hariendu In orden r1c P"-80 jo1~ J'uUJl""YD !:iáucl.lc&, corru¡JooMI del gcocral Anliao Ro1a1, oo fue 'fÍO· puc1 batta el punto del cual bahla de Toda la falscda.d de los cálculo• del 
llnro que la te~orc r fn del Gunyot le ca Qu1t0 de ' ' Bl O rito del Pueblo", ac lada¡ oeurri6 6aicamcntc que el 1eñor l&~ar el agull e1 el mltmo de donde 1eñor Redactor de EL TUUfPO, proYit· 
abane la. c:aot ldad de trrtticntot 1ucrea, ba u.t"tr"odo A mo.olfettO.rDul, que DO Ram6o Delgado u trajo lo1 rutos del qurcro uacrla ¡o. neo de que parte: deJa bate de que yo 
C"aatided neccurio. pMn lat repnrncio· u c1crto que él b"yu. trtutnitidu al in · cementerio de lpialc1 por ordco del gc- Digo co 1~ dAut ula (a) que p~a pro· t01 á tracrwc las agua. del rfo Sao 
llCI dc:l colegio "Ecbaudia" de aquel d1cv.do pcnóJ1CO oJcnuutropuertopr10. oerol Mamerto Conh. Sin cmba.rgo 'etr 11 Qatto de cuatro mohoo• de Pct.lro, c:uuadu cu mi propuesta 0 ¡ 1¡. 
IDKilr, dpnl cltcl~~ n•wa. que corre iaterto ea lo. lllrt_~i li.a del gtnrra l Roua oo tcuf~ ag~a., me apro"cbari: de lu• 'crt ir:otea qaicru hu mcu~o:looo.-Apro,ccbo de Cl• 

J\h mu)er•si-Ju&nt\ Lópu, e• el ht. ~oecd6o ·" l ufl)rtOO.CIÓD l'olh itll" del conoamJcato de esto, por lo cual pa.re· Ol.'ctde.atales de la cordallcra and100 OC• ta oportuorda.d para dechuar que 0 0 

oousbre ele ona mujer que, llpront'hn.o · 2.&. del¡.rrcseut<, t'l m1srno que 1c hcalllt. ce que a6o queda una i.ac6gaita por c:!dcntal, que no eoa de propiedad par· tomuré uao gout. de agua del meado
do de que el durñodc unutn.blet:imiento ttom b1f:u ¡.ru\Jhcaclu ca i~ualu tfrminoa dup~jor." ti tUlar, oi bcoelidan o.ctualmcntc zona ag,.~o rfo, a r uc naogCia ot.ro fundo que, 
de licoru, dtucado eu In cR rrtrf' lmbl\- ca "el Sol" , d1ano de lll tarde de Gua· Prcc11o.m~ntt, ca lo que fotcreu 18• cult1nda DJoguoa.-Lat agua• que •e U tJa Ulol rOploriúo por parte del ÜO · 
hura 00 u tAba 11tf, entró ~o ella tin yuqu1 1, co rrcspoudicotc al 23 del mÍa· bcr lo ~trd~td .co el a1u nto. pr~po.ofaa traer lot ~eñorc1 Spearr1 1 bicruo 6 del MuuH.-ip1u. 
du r1~ coa el ol,jeto de 6Uiír de pubrttn; wu. Bl lcilo r Powpc¡o $4oebe:r: olrcce Y In tac6g otta aúo oo 1c dc1pcja. Anae, Kgúu c:ontta de tu cont rata, 
pero tu 9 o que orultnrtc bajo nua ca '!In c:omprubar 1u aserto con el c:erulicado Que se cJén.-Por el correo de hoy croa la•.del rio So o Pedro, que oo-
crc1cndo ~oc IU dueño no le h~t.brl\ Vtl\ · que p1ru el efecto ha pedido d. la dircc:. bemol r«:1biJo de l borro un folleto eco t.0 latfaldaa orieutjilct de la. uliama 

Aurclio Cañadu. 

to. Mlllttc, aKgurtindolra A 1~ ~ c16a general de tclfgra.fot de esto. capi · que contiene la es posición documcoto.· cordillera aod1oa occidrotal, que 100 Quito, Barro 28 de 1908. 
¡)('1 ,ali6 y puto el hecho e o c:oooclmltD·¡ tul. da qoe los 1ciiorc1 Federico La.rrco todo• de proq•cdad parucular, que •e 
to de ua geadflrmC ~e policia, qu ien tn· Telegramas rezDgados.-Ri· Jotf Miguel Tcr4o 1 Amador jarami~ cmplcll.D ca el rcgo.dfo de 1111 oputcotaa 
c6 t\ 11\ nfcrida muJer de ·~ cs~oa•lhe Y t.l.tdo Oouo1o H., Tomd• Tapio, Dolo· IJo, calificadores de las fAbrica• de dct· ------------------------
1• pulO 4 6rdeau. del c.omiiiUIO de tur- res A. Tol~do, Scij:uado H.od rlguu, Ma. tilaci6a de eguardicotc1 ca la pro,io· 
00 paro. ln.J annguac1onc1 del C31l. rlaoo Patrño, Gnbriel Caiccdo, Abd6a clo. de lm baburo, daa coa moti'o de 

Bl aepulcro de Puceiol.- ~1 Mtutto,Juan Muiio¡:, Roeario•.dcJa· l .. iaculpaciooc• que Jubo bcc:bocl 
mautro l'ucciai, autor de La Bohcmrn ramillo, J osefina Cnaltoa, Lcooidaa tcúor Aotooio Vflu L., foapcc:tor del 
y de Tosra, ba coco.rgado ya un ltpul· Corrul V., AlegrCa Ccrallos, Moduto ramo ca tta profiacfa. 
ero lujo1llimo de mhmol y de bronce, \'1oae•a, Pranc1aco Paz, Alejaod ro Sa. Por hoy ooalimitamoa á agradecer 4 
dutioado al..:cmcntcrio d~ Torre de L:s- lo.zo.r, Dcaigoo Attudillo Roea de V4s· lot au torc11 el obsequio que oot bao 
go, pueblecito donde reSide bobl~ual· tfUU, Muouel D. Molioa 1 Nico lh R. hecho de u a ~rj~mplo.r dcJ folleto mc0 • 

mente y donde ba etcrho lUJ 61ttmRt p10 to. ciooado; rclttfá odooo1 pa ra mb tar• 
fl~r111 , La ioacripci6D qur ha dictado Lleenela. -La ecñorita Rota Blcoa de dar oucstra opinió n con lectura dc-
Pattioi, d.icc aal: Ay11lo, telcfooin a de uu\ ciudod, ba tenida de la parte upo1iti.a. 1 de lot 

"l:lc .,¡.,,do c.o.otnodo Rlcgrlu 1 RU• obte111do del mioincrio rcapcct i'fo le· documco~OI q,uc Ub1bca aquello• leilo-
guttiol de amor.'' , . 1cnuL dloe de licencia. res po.ra.Jaltr6car •u. conducta, 

llnlformea.-Butrc el ~hn~•tcrlo Autoridad. - El &eñor Cnrlot c. Presos polltlf:oa.-Kan a ido 1a 
dc:l romo y el t cñor Cario• Po.rulla , 1e Mucia•, que aclualmeote de~cmpri!.abll capturo.dos los stñorc1 8 ud661o Alta• 
hn celebrado u o coa t rato en \'lrturl ~el el cargo de lt'Crctario de lo oficina de ru, Juan G. Salndor 1 Boriqac Mcri
"unl K c:omp.rometc f:s!c A trnb~t¡l\r iu"c!i!Ciij:DC•oou y puquiao.t de Gunya· &t\l~c, ac.uaadoa de cansplrac•Oo tC fO· 
t¡u•uirnto• untformu mlhtaru, á nu6o quil. ba iido nom\Jrarlu iatcodra tc de lu cao~arl~, contra el .actual gobicra.., 
de dO('( sucrct coda uno. . . . In polida. de ordt'o 1 lltduridod de la cootutoctoaal, LoJ tDd1cadoa acñoru 

Liceo eevatlos.-81 Muou.rp•o proviucin d( Ltóo. gua.rdao pntióo en la pollda de bt.a 
de Ambato ho rcorgnaiaado úll•uua. S tr6 reemplezado.-EI 1cóor copltnl, ho.ata qqc riodao lo.s rcapccti· 
mente d "Liceo Ccoqntlot", cottg1o de goiKrnodor de jtl ¡:.rovioda de Maoabt, ,., dtclaracioau. 
•cflorital que ha pcrwAnccido ccrrolJ o tcuicodo en c:uc:n ta el sinnúmero de re Bnfermo.-Sc cocucotm ua t.a,0 • 

por alg6o t •cmpo d~rtdc ll\ ru urrte de clawot que bocc el público eo contra to rc~tabic..:•do de tu enfermedad el •~ · 
la aoto.blc c:ducaciooiltf\ ac6ora Pouli· del .o.dmmis traJo r de c:orrcot de cu~ lu· ñor. Lui• l'arc~dcs R, a7adaote deJa 
11o. Valencia. , . gar, por la (Bita de rumplnolcoto d hu o6cl0a de pc:squ••o• de Qu ito. 

6\ pcriODDI llClUill ti el 51H:UIC.Ote: ollhgHCIC.IOU de t U t'Grgo, ba. pedidO la eaptUra de Zlrm4S,-S: bao tn • 
directora, lA l!tl\aritll Ann Mnrla Al· rc:m odóo romcdulta de d1cbo cr.n plcado, trega.do al parqu~ militar de uta ciu
boroo&; ayudante, lo. Kítor~ta Zoiln 1 bo pro puesto psro. t u rccm phuo o.l cl_nd, llt'ltnt.o T u o fusilct~ coa tu ru pcc: · 
Merccdcl l'éru. y profesora de C'Ottaru I(ÚOr o~:utco Sautauo. . ll \'& dota.~IÓO de tlpadiaet 1 manicio· 
'" 1eitorft Luz J4comr. So &re gt.ndarmes,- Bl sábado oes, loa m•amo.t que ho.n •ido reeaudll· 

Oe mUltla.-Jc(e de dfa pora lloy, por la. oocbc ha ocumdo ca el cuartel dados d~l poder de Mrlnt pcrson&lf 
el troieotc caroal! t Joté M. L6lK'i "' de JJoln:ta. ua grav~ altcrc:atlo ca tre c~n !0' mllmot que contAban loJ coali · 
titll de bo:t.pital el capitJ\u JotE Rud rl · dos ccladur~r •, cura• coatcc:ucot Íiu btla aooratat pa rn h~ee r lo. ruoluci6a. 

···lo jutalcl. s~ el CiliO que: S~:gllodo Rob_o .-Eiac:oor Ro.m6o Gcrmli n hll 
ga~~(aa .ido llamod OJ DI dcpótilO de lhpfo 1 1•ablb U.1•t1dou babfao lCOidO deouncrado j la policfa, que babit>:odO 
Jduy ofic:ialt'l co comíti6a, tos nba·- un ij:rBYC: d1sgusto ca uoa ele lo.1 cuo.- c:"~do anoche ca lo cnatioa de Ualbioo. 
aicotcs Segundo Oouz41cz 1 Autdio dra• del ci tado t."UI\ rtcl¡ prro como de Duuróo Y en compaiita de u o ~eñor 
Oronda. lu polabro..11 patuoo A lo1 h~bu1, ta· N•colb Villamo.r~ le hno t uttro.fdo 0011 

-SI tr:aicotc Dcojo.mto V•llncla, d!!l tierna lut coutrlncllaln al corredor, ca rtera coa dotetc:oros 1ucru incluso 
reglmicolo , Boltnr N. 1, fui. 1\JttudiJo apro,KbaoJo que no babfa oad1e que u a documento •olor de orhocieo taJ 
4 · dr to grv.do upconr lot pusiera en p!Ut 1 cm puó la. lucha l uc:rn qu.c los leal o. ca el bol1ilo. 
~~\oj;,.c: Abclo.rdo RudrtMor:r: fue tatrc ello• A palo hmpio. Daauda1 . L"a ofi.!roa de pctqui1:u hace las O 'feo 

dtdo Jc alta ca la litcuda de Claact coa1igui6 darle: u o gnrrot111o 4 Baptn ~~~o~c~rc~":o:~~. c:aa (), para dc~eabrir al 
ca c:alidad de alumno. ro el "cotr<, que lo drj6 110 rup•rA.CIÓD 

- Cfdulo. de ianlldc:a ha obtenido el ca ct sutlo. eolec~lón extraña,-A Jos que 
alflru Manuel Bscuduo, cou la ••,8· El b«bor suarda estricta priai6o ca se WG~avlllco de que hayo. gente qoc 
bftfi6a mensual de S¡. 26, tnillld del ¡01 .a.lab,uut dd cuartel de pol•da 1 col~c•ooc con el ma1or ioterlt sellos 
t ucldo de tu claK, por C'lttof' coo1p~a· el agrcd1do ellA de muerte t'D el bOilJI· de correos, fotottpuu. ¡)Ofto.lu, ctc,1 
dido en la regla. 3,,, del •nf.!ulo 7u. tRI, \)Uef tt'¡.; úo el decir de loa ft~.o.u l ta. · In vro>duc•rlt seguramente • erdadcro 
de la l.t:J del ramo t i gente. ti HII morir a wur ¡.otuut\), , .. _ombro tabcr que bo.¡ u o a mctic-aoo 

Fasaleros.-Coo d1rccd6a ni Sur E>lro ratero,-LoJ aHeolu de pea mrttcr Rotbach• l, IJUe <:o lc-.""C ioao. pul: 

:~~:;\~j:ad~~l ~~:~~~:~ j::0
[ ,"; ~~~~~ ::a:~:~:~~~~:::, :u~:a ·:~~:!~~: l(II~~IC lrÜOt b11. ~etado UO barco j)4rn 

Manuel Mnr(a Pachcc:o. H.nfacl tltdal· cotrado a)c:r á la iglv.u• de Ira catedral, :ogcr ca las ?g¡onn I'0
1arcs pulga~ 

go, Boriquc Uchaoiquc y Manuel Moa• coo prcccuu de o1r mita, rnh6 •u•tu- 1 pt":rrot ctqu •mo.lt'1, o.so. blmncos, zo· 
t6fnr. yfoduaoe u u crut: 16Jo dt' madera, de u a o rrot ruulu, penque par~ lt:r que la• 

Bl tehgrama m6s ca.ro, - Cuuo de lo. wltorn de lo nf ... r•du. 'M:•" ~ "'· pr lgo.t que d nosotros not pnrC"C'Cn 
do unemot que cu,u•r un Uc•v_,¡:t,o U e rehglón.-A.)' r tc: rtD oo6 dju· 1 emp~ 'Kua l~r•, too mur dittiotaa ca · 
por tclfgrnCo pata mol gcuemlmcotc bi'co ole lla• c:.uurcutrl borat ca 1¡¡, •g lc· lr< •1 Y lu del moa o, por ejemplo, o o te 
on rato cnlculaodo palabras, p:u ·-t cm ~"del Carmc:a Modcruo 1 ptuú A la parece ca nGda. 4 la que pica al hom· 
pleM 111 meaol poublca. Lo1 d1pl~· rglctra Je la \.."'omc~6o, Cü ,Joodc pcr• brr. 
ro4llcot no te andAn coa hCOS uo u· m1ncccri durante lo• dfaa niat1oc.bo, ~r. ~arlot Rotbtc:hil patee ro. die: 
puloa. niac•auc'(t

1 
trdota 1 ttc•otiuoo del mil •uncdadcs de pulgu, yaio cmbar-

61 tratn.do de p .. entre Rusia 1 d prc:t~~ote m~. go, 110 ~ol~«'i6o drsta mucho toda•1a 
JapGo Cue romuniendo Integro _al Z r. Ha !Ita e llos l - Ao O(br, A cao de de estar romplcl4. 
Oc-upaba 15.19t srop011 de afr.,, 1 1u ~un. y wc:d1n, lJirDr tr6 arbitrano- .Bote en potencla.-L1 j oota ad. 
coal6 wb de 30.000 fc:ancos. 1 meo k' u o acilvr Lut. F. Muio1, co eom- m1n ~•tr~~t'a del colegio :Uej ta ha be:· 

Por el pueblo. Liamamo• lo ateo· p.ñla. ele trct '"D'i'l'· ca el botclame- cbo JUStlaa 6 loa mtrt'dmlcotcu del jo. 
ci6a de la po\lda .obre la•tJ&•m•• coa• rico~, o \); y como uo estaba co 1u1 <.di•· 'fcD Lult F. PJorar, aombr4odole pro. 
dicioaet ca que" nu:ucatu. la ebu~ba let, Cnrm6 uaa aJg¡¡wrl1 io(eroal, qoeo fcsor IUitltuto de 6lo1ofia, Not ~Om· 
dr rebad•, 6 ca•• dd dCNHG ,., ll•T ncado abrir po r •l 1 aotc al las p DU • , plattmo• por ello. 

Cuestión de 
Vitalidad. 

La wjt{ no es cUMII6n 11 111tos sino de 
vll•lidlul. Exlsl<n J6o¡trus ti< SlSlnla o no¡ y 
on&ianos ti< c111Cll<nl4 , {Ydt d6ndt proud< 
14 /U<f{O vi/al l {C6m<J conseroar/4 l La 
futr{a v/141 d<pmde dd o/lmenl<l; el all · 
mrato lleca. pero ao aatre 11 ao IC dl¡lcre. 
Cuando el alimento se atrla y (J}fTDni/Jt tu 
tJ <SI6m4go, cuond<> produu gous, ocupa· 
c:l6n, doklr, nervloslddd, etc., u neulralita 
su "Oa/qf nutritivo y ¡raduolmtnle dis· 
mln~t 14 v/14/idlul 114sto qut ocum el 
ti=lmltnto unll. /!rJr tso """"' lwmbm 
Y mujtrts dt cuartilla 6 clncutn/4 
allos que rtpre.un/an 
JtSinla. Las 

(( 
(1' 

~ 

&IV411 el 1 
ttJ6tM.to sin ¡tJslorlo, 

$t3 ti padenlt ¡ ...... 6 viejo. St 1 
dabcran para esq y paro nadQ m4s IJII< <SO. 

El que usa 14s Paslill4s dd Dr. 11.1</wds 
d4 al est4ma¡o mftrmO menos trabajo y 4 
lodo d or¡onislno m4s nulrid4n. Con e.sa 
nulrlddn f1ime ID fuet{O, ID vítaJidJJd. 
Min•lros exista esa nu.Jrici6n. no M/Jr4 (J 
" f6otnts*Jos ." l'tqlldlilosmrtpaso,SOII •• 
l4s P.:slill4s del Dr. Ridards tll•nlesus 

; ;;;e Vá. antes y áesj-: ~~ pués áe tomarlas. 
DR. RICHARD S DYSPEI'SIA T ABLET 

ASSOCIATJON, HU!YA YORK. . .. 



EL TIEMPO 

EN la papeiería 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 

BtiEN NZOOCIO 
En el Regimiento Bollv:n n6me· 

ro primero se compran acémilas de 
las siguientes condiciones: 

Edad de S á 8 años . 
Estatura de J.JS á 1.40 centfme· 

tros. 
El pago &e hace de contado y 4. 

buen precio. 1 
La persona que interne puede en· 

tenderse con los Jefes en el cuartel 
del expresado Regimiento. 1 

Quito, Enero ro de 19o8. 
u-v. JO 

La euja feL !~~~!egue se baila 1 
en el almac~n de lot seftores M. R. 
Barrera & Cfa. se rifar~ el 2 de Fe
brero del p~seotc atlo, :i las :11 p. m. 1 

L9s penonas que interecen tomar 
n6rneros, ya en vista de su a'rte y 
ya teniendo en cuenta su baratura , . 
pueden apresu rarse en comprarlos . ¡ 

La rifa' ren1r1 lugAr el dfa y hora 
anunciados. quedando por mi cuenta 1 
~o:5.o6m.ros oo pagados y no vendi.

1 

S:! reeomienda 1• asiste,lcia 4 lu 
per$ooas iotereaadas 

Quito, Enero 14 de 1908 
Camilo G. del C11atilio. 

2o-v. 15, 

Gti~&U IÁPJNESA 
Se vende una b<ic ienda en Santo 

Domingo de los Culorados, con S oo'J 
m;¡ tas de cacao, :ro cu .. dras de 
potrero ~ , tre ~ sem!)r,.¡dores q ue tJe· 
neo recibido $ 1.ooo E ltcnd~rse en 
la sucursóll de la liibrica · L.a ha ha" 
COD 

¿CÓMO ESTÁN SUS 
INTESTINOS 7 

doct;~~ ~¡ ~!J~~rWeftr:rc~!di~~a~:: a':e~~ 
de ello1, con1tipadóo cJ In cnus:\ de la. indispo•l· 
ción El doc:tor 1nbc uto porque IU lnrga prdc· 
ticn le ha en.enndo que loJ intestino• afectan di· 

í:!"~:e:e~e c~~~a.nb!oi~~!t~~~~:'quc~ ~~~;'e~!o! 
b!J&~e~!J~dt:bl~;~n á Ultuos que sus inUJiiuo• ae 

Si Ud. 1apicra tanto como el doctor, todo 
tito le teda muy f4dl de comprendtt. Ud. Jabr1tl 

~::.!f;~~oC:'l~~OI~~f::de~!lim11e::oiu %~~~: 
oatoral, 1 eÍ alimento depo1it:J: en dlo1 to ~D· 
:~~~ indl~:~di~~d:";::r.· !~C::.~¡0~o :!~~: 
irritan ef estómago 1 trutornau el hfgado 1 lo• 
rlñonu. Bl mero bccbo de IU la primera prepn. 

;ca:oh~~i:d.~:~~ii~~~) ~ \':.i!~~~m:!~ 
connnccr A Ud. de qur, 101 tnteatinoa•onlaparte 
ouh importftnte del cuerpo humano. E1 de ab•o
lut.a. nec:ddad, .1 Ud. qu1ere go&o.rdc bueoaaalud1 
kocr JtM Intestino• en perfecto orden. 

Con~tnar JUJ intutino• en pcñccto orden, 
no quiere drdr que debe Ud. mtdkarsc para 1iem• 
pre1 sioo que debe Ud. cjercitarlo1. Dele Ud. ba .. 
t&ote ejercido 4 IUI lntfllÍnoJ. Hay doa modoa 

~fari:.'?:!~i~a~1.tó: :e:b~i::r~Ó·~:aJ~~ie~:~~~ 
r:1 forma. de tjercido que fD.tlguc, 6 bien tomar el 
6nieo eubatituto del ~trddo-la• Pildorltu Dt 
ReUter. 

La:a:4th·ot, pf1dort\a de confc«16n lltltlqua, 
cAnt{ridaa, rlc., 1olo irritan l01 dl1tlntu ,P.•rttt 
de losln~•tlnol, dejAndolo1 ra un" c:ondle16n d•· 
bll1 ¿e excui.-a tenti6n. Tal tr~o.tAnJ(rato dt&o 
trGJe el precio'o JD,It:O g'•trlco y rcr¡ulre repetMu 

doa~~ú ame.ando 1 tn eantt'dadet rouoret. Los Pildarlta~ De Rea~r no deben conalder.3rte como u.nG 

m:. fortal~A·,~o~::J:D~~ f:r:~:.mn~t!iclCO~ c:~i:c!.ft~lm~:r~~~· T!d~0ci !::d:cJ~~~=~ 
Pildorit&l De Rtattr. 

A ~t.o~l:. u'~::~~~OS~"It¡\ ~~r~~r~n ;(·!1: 
12 413 p. m. Quito, Bncru 9. 30 1', 

Gcbrtel Baca •·• nbogn•lo. CIUTern Ju· 
nrh N. 19. Quito, Enero O. 30 "· 

p:~:. p ¿1!~~~~~~~~~:·~~::q~~~r!~~~~·,.~·s~:!~ 
Lu& Bc:bnuiqu~. H <~rll! •le •lupurh" c.lc 

8 fl U n. ou. y de 111 .... 1'· ni Quitu, E:nr. 
ro 9 . RO \' , 

A:r,'::!o ~;~~~:o:;.:~~:;. ni";;~~~~;~¡~ .. ~~ 
une ,T todn da•e de ahorro te•· Quito , 

Enero 9. 30 '"· 

E~D N.'b!~U~~~~~~~~j~l~~~~=~~~~~~r~::'~u~: 
dude rdujes l.cntej111 de- or.,, plata, ni. 

kd, ncrro, cte., y anteuj(ls de tuda clase. 
Quito, Enrro O. 80 w. 

Ei.~~~~taoÑc:~~~~=~~~~~~~,~~«~~~~u;::;~::;: 
tle ~o.dcma• ptoro humllre 1 boquillo.;~¡,a. ra rumar. CarrerA Sucrc: N. 16. Lrua~ A 

B. Qult••, Bnrro 9. 30 w. 

Grn" Rcataunmt dr Rnmón l(olmhno. 
Carrera 9ulh•nr, b11ju la cuPn del qoc 
fue •Ion l 'flblo HerrerA. Quito, Bucru !,), 

so"· 

G~tr:;,~:~~~~~; .. ~r et~(;,r.:=.,~ :!f.~~~:'' ;; : 
Jlm1lr =' E~mrrkl•lnt. J Bllrit¡ut (11~1 11 · 

1e- c. Cn u c:ro n .. ih·nr. Quho, Bni!IU u. 
80 \', 

p!n~~~~~~.~~ t~i~:~)l o;~:~~· ~~~:.~~~ü: 
l o w. 

). R~1ilobt~ L6pe1. 
Q\1 \t.J , CMf.J 8 Je 19..;8. 

¡-v. 6 m. 

AVISO 
--~~~~~;;=~;;=====~~~~~:::::::::::::::::::::::::::~~--- F Abtira •letnlaatJ,, dr l.cunidua ~ocbuC· 

1 
Cnrrcrn Vcuuudn. Quito, B"rro 9. 
30 ' · 

AVISO 
v~tldO lrna y m'\Cler.a de Eucalip· 

to de fa mf'jor calidad .-Agencla; 
rGla dt la famil ia Enriciuez, esqui-

~0ntínental Se venrle lil ca•a N° 55 de la r.:t
rr-era de Chile . T1 eoe a¡;u'l potable; 
de virtiente y baGos. L:~~ persona 
que interesare. puede tornn infu r· 
me• en esta ímorenta. na de SaOto DollllngC'I, De,5elndo CortesP,o_n~er el fav~r del p6blico y dP nu e5 tro numero~ 

MaDud M. Eñrlquu. c11eote1a, no 1e ba omttJdo sacrificio alguno i fin de que la cantitta, quf> 
Qu1to, enero r¡ de 1908, 

29-v. JO 
Quito Enero 27 de 1 9°8 e•t' ya eooclufda , sea la má1 elegante y lujosa de la Cap1tal Pata el ~b 
---..,=-===~••:...-_•_·_,J'-0 jefo 'e ha he~ho tapbtEo nnir de Guayaquil uno de lcis mejores caotme· 

AL111ANll&O IIEUS V. 
tiene au estudio de Abogado en Sl\ 

ca~a . N° :rs, carrera de Chile, 

EL ~VE Dl!SIE ros, que . n~ ttene_ f"!Val por sus afamados eorktailes, bltters, etc. 
Se pone en eonochmtnto del p6• Tambrin ,5t e~cuentra conataoterpente, bourUoet, meren,ues, perlas' 

Horas de despa~ho: de 8 á 11 a. 
m. y Je 1 á 5 p. m. 

btic!J, que la banda de mCu.ica dellla r.rema, mcluone1, sabará1, etr-, herhn1 por el ptttelero de H..,tel. 
cuerpo de policfa se halla á disposi· 
clón de los particular.,, para cual- OAIILOS ESPINOSA COMNEL, 

Se encarga de preferencia, de Asuo. 
tos mercantiles y de J erenus aote 
lu Cortes Suprema y Superior de 

~~::e~!~~~~:d:e:~rca~:ep;r~~~:t~:c Quito, enero ~o de 1908. PROPI.BTAIJo, 
Ciedcia... de. poliefa, i cnnLratarla. 81-.... 90 

esta Capital. · 
Quito, enero 17 de r9e8. 

28-V, 30 

VZIIDADERA JOYA 
S.e arrienda en el tjido Norte de 

esta ciudad la Qu.inta ''Joya''1de la 
aei'!.ora Rusa Solano de 1~ S;~la. L• 
persnna que in terese hable con la 

Qui'to, DiCiembre 27 de 1907. 
1076 v. •5· 

Revista del mercado 
PLAZA 01!1. SUR 

Bueno, legitimo y Barato 
La mejor Marca de Vinos Pinos de Esp.'li'!.a acaba de lltgar 4 la tienda 

"LA BARCELONESA" 
::~~~e~ ~~.csrrera "Olmedo", Ca· Papa• grueeas el tercio de 4- arrobas 2 litu.ada en la carreia Bolivia, junto d la plan de lfO Independencia. 

Quito, Enero 14 de 1908. libro1....... ............................... $ 2,40 
1¡-v. 8. Papu to"da groaa el tudo de 

l'IIIGtiN'I'AS SIN IIESPliZS'I'AS 4•rroboo2 Jibrao ......•..... .. .... " 2,00 
l Qíin es el mb atento y provee· Papatredroj,._ct tercio de 4-

dor de roptt 1 arroba 2 libr .............. ....... .. " 1,80 
i Eo qui aastrerfa 1e prepara ropa Harina decaatiUa quintal ... ,, 6,60 

CJaaet y nombres 

Riojo Clarde-fint' 
" Cepo Mrdoc 
.. " D rg(.lna 

Blanco,. Gravle 
,, .. B¡rsac 

Sauternet 
al mejor prec..-io 1 " u céb&ba el tercio ,, 1,80 

l Dónde d an m4s facilidades p'lra " " mafz, la media " 1•40 Ademlls la• penonu de buen gusto eocont.ro rd n en este e5tabled mien• 
ti abono de las cuentas1 t .. • " alberj•• ". " ... " 2.40 to, Aguardiente de Uva de E~pana , Bioos Burdtos, t>lc. 

~Qui~o tiene la mejllr sastrerfa, Arroi " caatilla,quJDtal: .. " 16,00 Acaban de llegar Yiaos dejercr. Y COflOllC:J de la acreditada marca Rafa. 
má1surtida y con excelente corta.. 1 ~·· 11 cebada, el t~rcso " 1 80 el o, Neale. Próximamente llegan1n Oporto• de la c111a A. Romariz Pilhof 
dor 1 al fJ& en grano la mcdsa .... 11 8,80 de Portugal. 

BI!NJAMIN N. PAZMiao Ce ·ada" " " " ···· ·· " 1•00 1 Francisco Llopart Mll6 
Alm&c~n y talleres situados en el M'aí1 grueso 1,20 t 

Comucio BtJjo, donde acaba de reci " _delgado l,OO Proveedor tlf" S S. M M lo• Reyts de EJ.p&ftK . A ~r ntf' Comerrial. inscr!· 
bir uo excelente y variado surtido de Morocho l,i-0 1 to en ti Minis•erio de Bstado Espanol. Pro¡¡Íet"fl" de \'1t'ledos y Bodtgr.s 
panos y ca~Jmires estilo dermit!re. ".d~lgado 1•20 ea Pa~lCJá (E:-paft~) 

Quito, enero lO de 19 )8. LeokJO~ D,OO [SE COMPRA V BOTELLAS] 

---::c-:-=-:-:==<;l':_-...c•c:.·-"~:::Co_ ::.~:; ~~:::~ " " .... .. " !J~g Quito. Diciembrt JO de 1907. 
llN EL AI.HAOZN ., bayo .. 4,00 1079-v. JO 

D B l.lberja tierna ., 8,00 
BILISAIIIO L. OAL!B'l'O Caoooteo ., 1,ao 

T~:~: ~~:!!~~~~~~¡~K~: ~9~ ~~MBT.\ C. l:::borias ~:~g 
cemento rornaao, eXcusado• varios Carbón, la mula 2,00 
ai1toma•, lllmparasde gasolina, gaso. Oca la mala 11 ,, ...... 11 2,20 
Una barata, baamante de alaod~n bhlloc:o la mula 180 
para lllbanas, norias para ucar agua Ra1paduraael atado t\ 'O,i6'1 :: 0:18 
de po~o•, ar(etes para elevar de rCos 5al la libra ...... 11 0110 
y vertleotel basta JO .meuoa de ele. C:bocotate 0,6!} 
Yación, el eran Ocnoscd pfecioio cure 0,16 
materJal para cubiertas de casar, no Pideoa 0,19 
m4s tejas, ni techos de llstema de tdaof 0,20 
tijera, filtros para agu•, bombas va ·Achote 0,20 
rios 1istemas basta la Aviclnea , 'Urf. Maa'teca 0,25 
nariot, vinagre legitimo de vino, ..ca,. Carne 11 " 0,20 

:~~~~ea negro• doble ancho, muy ba. ~:J:quiiJa :; ;: :::::: ;; g;~: 
TUD81lf.U Áue't'OS ~ 6 1 1 por ...... 11 0,20 

:e~~4~,d~ ~~::~l:d'o2~ 2d~· 2; ~: !' ~=~:~~ie;•de c?'
25

ci!nto:::::: ;: ~;gg 
y s da fierro fundido pua desag6e11, Naro.ojtu 0,80 
cabo üarcla) para cubo•. sifonu y Limu 0 ,80 
todo accetorio para in.stalaciones Choclo• 0,80 
completas de cafterfas, y cxeusados, Mangos 8,20 
agujat para fonóg rafo• y mllquina• Perat 0,60 
d e escribir. Durazno• 1,70 

Al llega r elegan\u plano!, fon6ig'ra. ChirimoyAs 11 .,· ,,, .. ~ .. 4,00 
fos y muebles de Viena . Coñas de castilla el lOO ...... ., 0,90 

Quito, 7 de diciembre de 1007. Maqueiioa -t\ 5 ._por .. .... , 0,20 
2s-v 9') ~uito, 21 tic Bctro do 1908. 

A la Cal1atlora Amrrit<aon rlr Simón M. 
,.. ,\Juuttnrgrn Acflb¡L de ~~~~•r un grnn 

1urtidudc: cubritilhu eJe colores: e nn•· 
pafta, plomo, hr.c:rc, blnncn, etc., 1 múrhr\1 

~::~u l\;:~~!:i~ 0(~j!t~~~~}' ~.rl.S.''Lct~:~ 
A U, QuiUI, Bnero O. SO"· 

Rafael M. Sánchez 
c~mpra Bonos y liqtttda
aones. 

Plaa:a Sucr~, carrera de Guayaquil, 
casa N° 174. 

Quito, Enero 16 dt1008. 
2a- •. sa 

DESPEDIDA 
Apenas convaleciente de una gra 

ve enfermedad, se me obliga A salir 
confinado a una provincia. lejau. En 
la impo~ibihdad, pues, de despedir. 
me de todas las personas que me 
han boorado con su amistad In ~• 
ta capital, supUcolu se lirvan C(.lmU· 
nicanne ~u• órdeoes ' la dudad de 
Loja, en donde me serA muy e• ato 
prestarles mi m~a preferente aten• 
ci6n. 

Reciba la ~ulta so~tedad de Qui
to la despedida de un hombre que 
la ama de coruón, y que nunca ol 
vidarll lot motivos que t 1ene. par
con ella, de sempiterna gratitud. 

Quito, Hntto u de 1908. 
· M•autl B. Cueva. 

41-V, 6 

NEUROSINE PRUNIER 
UCON8TITVY&NT& GSifEI\Aio 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA, 
VOMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

en Ntana J Adultoa, 

Dl"a .. rla, .,..,..¡¡lm'-oco, 
Mal- Dlfl-111111••• lll~ d•J 
••ldm-.o. AC»CCt ... , laAJ"<• 
.. .ola. ~•IIIJ• y Olo.r6ala con 
DI•J"'~Ia J damA• Jra~rm .. 
da:t .. . w .Bel4ma"ofln,.Jill~tu, 
liCUtiD, auaque kDIIU JOtf!.OI 
di IDLIIQeda4, 000 11 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

qllallalm•Jor TNic•~Dit••Un 

llaroa 118TO.ALIX11 

lt.nDJdt de R. Ulld• Cli\LOS 
a.rna ..... IU.DidD(WIJialaj 

1 ,, fu prlnolptfu dtl ll111tdo 
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