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Calendario de "El Tiempo" para con rl citado religioso, a l 
r;>ARl\ 1908 extremo de bober accedido á 

que guarde prisi6u en su pro-
~encacntr~ayaA lliaphtlclbn de l pb.bllco ftio convento, como que Jos re-

~::c;;.d~=!~:!c1:~::~~:~ ~ ~ ~~tt(,';.!~~~~U: gio~ns que se inmiscuytn en 
c11nliccodllJ r«omtu•lad6n •le la tr.ut,Cirl- polítiC'a goza ran de prerroga-
:~~d~~~~!:i~~ q::::r~:;::,•:;,';,•":u~n! ~: t ivas que u o se conceden en 
IMro 1 cecnpolo .. ~rotijld•d . casos análogos á ningún otro 

SI Calendario de ~LTtiWrC?,dctdtel .ert· ciudadano. 
;e::::L~~~~:rc-.::~~,~~~Í~~·rl~l:~~ft'i:~~ Ojalá que el padre Guerrero 
~fo':,e~•!~~~:::.~~ri.1c~:';c:~~~~~~~:~~~·t6· ,Sosa recono~c~ eMe noble p~o · 

St p«df'l rtccln.:o ceutftYotcjem plnr . .:u•· ceder del gobaerqo, y no solo 
r:~'r~:::~~:!!a.~c=.~~~da'n~ldl\('tnr:_ ~~~,:~ de~ista de sus te~erarios pro-
pon al alc:a11cc de lo• pobre• f. de luuun1er. yectos contrn quJCO aca ba de 
alntn de ilcotro 1 fuer~ de 11 cl'plt• l, IJDt dar1é unn muestra de: genero
deseen h&ur baca "'MPCIO. si dad ilimitada, sino que tam. 

Fray Guerrerg contra 
Fray Guerrero 

Hemos tenido oportunidocl 
rle leer la dcclaraci6n que el 
R. P. Pedro Guerrero y Soso, 
que fue traído ele Jborm , por 
hbbtrsc inmiscuiUo ~n pulíti· 
tR, ha rtndído el veintisiete 
del p rrsente BD\< el scftor co
misario Belisario Tapia B., y 
si no nos llamo. la n tcocióo el 
que el citado pad re do111iuicn. 
no baya negado haber tenido 
conferentio.s cou los stñorcs 
A tannsio Znldumbide y Miguel 
Robalino G, acerca de los plttues 
revolucionarios coutra. el gene
ra l Alfare , desde luego que es 
muy natura l suponer que un 
delincuen te no ha de confesar· 
se ta1¡ sí es cosn que cxtrai\a 
la negativa del pudre Guerre. 
ro t;osa en su declaración, 
cuando antuiorn1e.otc tuvo la 
franqueza de confirmar priva. 
damcnte t odo lo aseverado por 
el señor Robalino, en sus en
trevistas con el mismo cowi. 
sar io y con o tros empleados 
de la policía. 

btén procure ll«·ar al á nimo 
de aquellos que le han arras· 
trado á políticas avcuturas, 
rl con,·enciwicoto de que se
rán inútiles todos los planes 
que fragilcn ¡>ara trastorna r 
el ordeu público. 

Dogaudo por la paz cumpli· 
rá m\·jor su ministerio religio
so el padre Gue•·rcro y Sosa, 
que inmiscuyéndose cu avtntu. 
rns un taotic~ pcligros~s. 

Como se ve, el padre Gucre· 
ro SosR t iene dos cri terios y se 
presento por dos faces distia . 
tfl& y contrarias, pues lo que 
no t uvo inconveniente en decir 
en privado, lo niega después, 
cuando se le obligó á declarar 
legalmente; y este modo de 
proceder indigno en un religio. 
10, no es propio de una per
aoua que se ttnga alguna esti
mación. 

Se dirtí. que naclie puede ó 
debe ncu9atse á sí propio; pe· 
r o eu ta l caso, el padre Gue
rrero Sosa no ha debido nde· 
Jo.utnrse á confirmar privada
mente la declaración del señor 
Robalino; y ya que lo hizo, 
debió sostenerse eo ello ul 
contesta r el interrogatorio que 
le hiciera la au toridad tespec
t ivaJ con lo cual habría dado 
uu n prueba de carácter y de 
que ya que se mt!ti6 en nsun. 
t os ujenos á su míoistt:do, nsu
min todas las consccuéncias 
de su conducta política. 

Servicio cablegráfico 
Alomaol& 

BcrHli.-AJcr po r In tarde ocurrió u a 
grave cocucntro entre funznt de poli. 
cfll y una ¡)al ti do. de botubrct 1la cm· 
pico, 

Temprano, por In mmña.un, intenta· 
roo bto• 6llm101 orgaoiur un mitio, 
ro.:abuado por dew!tcra.to.• socialit· 
t a r . 

Cu10do la polida Yioo f\1 t'oc:ucot ro 
d~ d loa, \'cnfa n bajnodo la uclut• de 
Sc:h11Jbancr1 7 te inteot6 dispcrnrloa, 
La gent~ iamediato.aorote toto6 pod
tiootr, apcrt rc.:htiodose de grao can· 
lidad de h:jat, frente al cdl6do dtl 
nut.YO teatro 1 corucoi:Ó 4 l&o&ar lot 
proycct1lct. ' · 

Lo. polidn fue rtJor&ndB por uo dct· 
tncamc:uto de 6 caballo, el cual IC lao· 
d.t á lll cart;a cou ta.blc. dueoTo.ioado. 
Lol m• mfutuotes ditpcrsadot, huye
roo en todas dircCC'ioau y rctultaroo 
mo.:bo• luttimadol. 

l'o r la esqui o a de Hc.it 01iron1e de · 
tooacioou, l'ronnidas lodudablcmeo· 
te de olguoo• cobctct que prcudía u o 
mucbocllo. La polida creyó que te trn· 
taba de: tiros de rcvólfcr, 1 procedió 
de Jo waorru wA• colrgica. Coo c.fC":· 

!:• o~~=:~6 d~ ~:: ~loí:;~aót:t:~:: 
te componflln prioc:ipalrucote de j6tt• 
0 c1 y tDucbocbot, l\ un lugar donde t e 
amootooaroo. l' ottcriormeou, la po· 
Uda hiJo uso de tut arma.1 y bubo 

c.~~:::a.rcuoionu de geotc dnocupa· 
da 1 orgaa1tadBt por lo• 10\"laliuat 
fueron clc:ctuada• por la maillloa eo 
lol dittrltol eircunfteinol. A1i1ticroo 
qu ince m1l hombrc.J. 

Puukt dc.t&c.ameotot de pulida, 
arwados con 111blu y rn6lvercs, colo
c(1roolt en la. nciodmd, pero tu iotcr· 
yen,ci6o no fue oe«sar•a. 

Lo• meeting• se cfectuaroo de ooa 
moocraordcoadll. Lo• tei\oru Siogcr , 
Ur.Kae, Bmm1cl, Rbewmao, Stucklen 1 

ZulKil y otros sociahttat del Rricbttag 
toworoo la palabra 1 •pclaroo al ct • 
tado 1 munictpllhdad para que propot· 
cionmtcn empleo d. los duocupadol. 

Mua1fc1taron que, entre la gente de· 

Con In negativa, se ha pues
to eo si t uacaón más reprocha
ble y fea el padre Guerrero So. 
sa, y uo Ua conuguido con 
ella desvirtuar lo que espou
t6nea y froncnmeutc decJoró 
en confereneiBs privados nl 
15tdor comisario y á o Lros cru
pleados de polida. 

in embargo de todo es to, 
tl gobierno ha llevado su mng
nnniruidnd y consideraciones 

1oe:upada co calA capital, bay 24.820 
b6bi!CI artetaDOI, ptrteOeCieOttl á. )U 
uoiont'l obrera11 adcuu1s de millares de 
otros que no etu\o orgl\oindol oi too 
u pertas e o au trabaJO• 

Bn. roacl u1111Óo, 'e distioguicroa 4 lot 
c:oao1!tttaotu1 quic.oc:s «eorricroa en 
agrupnc:lutlnl lo5 d.ittiotos btuTiot de 
lo pobtaci6o. 

-1!1 Ka•tc.r • fu e de Tisit4 6 Kid, 
aauucodo eo traje de domio6 al baile: 
de m6cco.ral , que dmba ca etc lugar la 
btjO Adw.\bt:rto. 

Sspaña 
Mc:\.i ii•.-Cambo 1 juno 1 &Mgaroa 

que. N.aura aceptarA lo. fórmula y pre-
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tcota.rdolc el pretupuetto de bacieoda 
de la maoicipalidnd proyiod•l. A coa· 
Jeeueocia de la accptacióo de titA me 
didA, tfmue una ruptura, 

flor la nO<' be acudió d Cortejada ooa 
muchedumbre y ae coaveodó de que 
t:ootin6an lat obrnt. Sigue Cattellón 
1\ o~turat, puct el ayuota.micoto rccba· 
u el pago dtl alumbrado clktrico. 

Lot cil'ilts patrullan lat callu coa el 
auxilio de lloternst. 

SniiiB.- Pall«i6 el cao6olgo moolf:· 
ñor Marboboli, pretideote dt' la acade
mia de bdlntletrat 7 conocido como d 
primer orador de ~illa 1 puu como 
calle dittiDgoi6 ca lu celebraduor"'" 
ciooct oecrol6gicat que pronunció .: 
ra(z del falledmieoto de C6DOYU de.J 
CattiUo 1 del papa Leóa XIII. 

Argontlna 
Bocoot Airu.-UI grao al.macln de 

lotacñoru Cibriao bcrmooo•, titu&do 
m In etq~aioa de 141 ca lles Al1ioa 7 
Pied ra, fue complctlmcote de~trufdo 
por u o ÍoC'COdio. Se calculan hu pEr· 
did~tl ea un millón de pc•o•. 

Vo ríot bombcrotruultaroo bc.ridot , 
entre ello• el coroatl Calaza, jcle de: una 
de lat brigadu cont.ra iorcodio. 

Bl1cñor Shingo Mana, comitiooado 

r:re:ig8r~~~:j~;~::::. p~::ó a~Tt~: 
ciudad 1 dcclaió eo u o iotcnicw que 
prdir6 a l gobierno le conced& capcci•· 
lct condidoac1 para tu pat.. 

llrull 
Rlo jooriro.-La policfa bA dado 

órdenes tcrmíoaotel para que Do pi· 
tco territ urioa braailt:rot lo• aao.rq uat. 
tal upultadr.t t por la policfa argco tioa. 

tJrugua:y 
Moatnidco.-St mooi6esta que el 

gobieroo it•liaoo ha ofrecido •codcr el 
crucero "Puglia'', actoalmcatc ca Río 
Jaat'iro. 

1\alla 
Roma.-81 periódico, 6rgaao del ••· 

ticaoo ••Corrctpoodeo&a roma a a' ' dice 
que el retiro de In tropat americana• 
m 1900 ~tr4 mo1E6co ¡aza el uticaoo, 
por prncettc rnolue~ooct . 

Palermo.--8c.tt otió au tt'mblor. Bl 
director del obttnatorio Cataaia te· 
me que l t' rcactÍ\"t'O ro. •olcaoc.t Bton 
1 Stromboli. 

Roma.-BI papa etcribi6 al eardeoal 
Gibboot de Daltimore, pidi~odolc que 
uborte H. Jo preO.IB CAtólico. amerita· 
o a que no cootr1buyo. á. atil.ar el dct · 
acuerdo de lot Btto.dot Uoidot coa c.J 
japóo. BIGtlobi.po Rcordao de Sao 
Praocitc:o, ac:tualweote ca Roma, re· 
c1bí6 del papo. igualct iallr uecioou. 

Frilllc!a 
Parb.-Ciocucnta mil mujcnt fir· 

maron U DI\ pctic:ión ca (a.yor del sufra· 
gio fcrucoioo. 

To16a.-Uo despacito de Catablaoc:a 
pooc de maoifict to el mal cttodo e o 
qoe IC cocueotrao alguoos buqutl de 
guerra fraocuet ca aguat ma.rroquíCJ, 

Bl crucero "Guydoo '' ntd. anriado 
7 le entra egua ca una cantidad de 
uiote tooeladat al día. Lotcoodeota· 
dorct ntlla seriamente- dañado1 ca 
lot cruccrot"Jaoe d'Arcc", "Denaiz '', 
"Caleups" 1 el ea.iioucro " Galilcc", 
pcrdi6 tret nc:ala1. 

Recepción Diplomática 
81 31 de diciembre 61timo, :i la1 do• 

de In tardr1 fue recibido ro Badieacia 
p6bllca 1 coa el ceremonial de ett1lo 
por cltcüor prctideotc de la rep6blica 
de Cbilc, el scüor doctor do o RJacl H. 
Bliu.ldc, at« ndido 6 m•iado ntraor· 
dinario 1 mioittro plenipoteaciario del 
Ecuador ante el gobierno de o.quella 
nad6o. 

Al prcscotar las crcdeacialct, d mi· 
oittro Sllu.ldt, dij o: 

"l!scmo. tti1or: C1 gobierno de mi 
patria , tomoodo rn cuento. la fa ... ora· 
ble ncogidn que ac me h dispcosndo ca 

~ ::c:r::hf~e.::c. ~~·;:!c~1~:~!~: 
te el de V. 6. , 1 dtseaodo i~ulllar la CA· 

tegorfa del rcprett'nta ote del Ecuador 
ca Saoti•go j la del desigaado como 
de Cblle: ca Qtlho, ba •eoido en cook· 
ñrme el oomiJramicoto de eo rlo.do u. 
traordioario y mioit tt'O plcoipoteocia
rio cerco del gobierno de V. U. 

Uaa bonra para. m( tan alhl u í61o 
comparable en mtgnitud d ltl profunda 
aatiafaccióo que me cauta catar aqof¡ 
doode la aoblebotpitalidad ebileoa noa 
dd c:omo unategundo. po.tcia 4 lo1 ecua· 
toriaooa, aquf, donde eatorligodo ~or 
loa m6t ugrodoa •fóculo• 4 la fam&Ua 
chilena. V u l)otoble que al contrario 
de lo que alguaot gob&erooa ddcrml
n"n eo utot atoa, el del Ekaador ba· 
1• 'filto ca cata <iltim.a circuoatnncia 
ac~o una rauóo tpb para clc,arm~ 
aquf á tu mb alto. rcprumtaci6o di
plomática. Bllo Prueba que cO mi pa• 
tria aiatt: •t:r•igado el éonnocimlea· 
to de que rcprucotAodolo ca Cbile. ;.. 
mú tcodd mofi•o para hallar ea opo· 
tición mit mál u roa ecotimicotoa1 ya 
que no puede o u.ittir aioo timpatiat 
catre uno 1 atTo paf1. 

La reciprocidad de oJectoa del Bcaa· 
dor por Chile Cl hoy, como ayer 1 co· 
mo ticmpre, est-ri.::ta, y lo be compro
bado 61timamc.atc, eo el Yiaje que acn· 
bode realizar, co d gallardo buque de 
la a rmAd& cbileoll, que allá foE ll Mm· 
biar tu baadtra por la oueltra, co cum 
pllmkoto dcun.a oueya prueba dc.o.mi .. 
tad que bcmot retibido 7 por la cual 
traigo al pueblo amigo y al gobieroo 
de Chile el m'• cumplido agradedmlco
to de la o&rióo 1 del gobierno del Ecua 
dor. 

A1piromo1 6 fijo r tobrc cimicotot de 
jutticia 1 de pa& el progrcto udoool 
1 bacCroot cada dla mb digoot del 
aprecio de todot oaestrot bermaoot de 
Amlrica y del muodo eotuo. ParG tnl 
propóaito, ct oecerario el caltiYo de lat 
rrlaciooa eot~ paf~t como lo• out~· 
trot, dude oot1guo uoido• por cor. 
dial amittad '! que uth 1\amo.dot al 
intercambiO JO DO tÓIO ae &(cctOI, t ino 
tamb1Eo de au1 iogeotu riquuat ca 
m~tuo iotcrés 1 c.oonoieocia. Bst.oa 
ideales iof9rmaa el c.ar4ctcr de }a ~Ita 
misión que me ha iii:lo coo&aan, 1 ptlrá 
ualiurlot me aUc.fO 4. tlpttiH' el opa-. 
yo del ilultrado gobierno de V. R. 

Al poner co máoot de V. B. mil nuc· 
Yat crt'deaciala, me ct grruo reiterar 
mis Yotot por la protpcradad y cngrau
dedmicoto de Cbllc 7 la fehctdad p<:r· 
tonal de tu digoo maodstario." 

El Bxemo. señor Moatt coatett6 ea 
lot •iguicatcl lé:rmiant: 
'~flor UJioiatro: Recibo co: tatis · 

facci6o la carta autógrafa que S. E, el 
pruidcoU: de ha repúbliu del Bcuador 
me d1rige acrc.diUodoos ca la calid.d 
de co•iado utraord1oario 1 mío ínro 
plco•poteaciadu ante el gobierno de 
Chile. 

Lat npttidu pruebat de omittad 1 
cordial afecto que el gobierno y la o a 
cióo eeuatoríanot 001 baa ofrecido 
C'OOttaatemeotr, y la muy ttñmfnda 
que bo1 oot da de eluar nl ÍDA• Blto 
raogO IU reprUentaci.6o aiplom4tica, 
yÍeoeo 4 coo6rmar cu4n tinccramcote 
corrc.tpoad'én d ouutroa dueot de ea· 
trec.hllr m41 cada día. lat rclacíoou 
que ioyariablemeotc bao u•atido catre 
ambo• pu.cblo1 bcrmeoos. 

La.t cr~dcnci~lct que me prcte~t4~t 
too al mumo tae:mpo uo tctthuoa10 pu 
blico del aprecio que el gobicmo dd 
Ccuador hBtt de t'Urttrot lten ·1ciOt, CD 
lo• coa In babfit coatnbofdo coa Yer· 
dadero ufoerSo al dctO' rrollo 1c 1ot 
m6tuot iotcret ct de utas dot oadoon. 

El coo oc: imieDto que, durante YUts· 
t-ra recico tc pcrmalltada . ca la capital 
del Ecuador, habf11 pcrfco:loo• do t'U· 
p«to de la índole de dtol ioteruet re 
dprocot¡ el afecto qUe ca yue:¡tral fra· 
1cs tribot6is 4 Chile, 1 lo1 ,.(ocolot de 
rnmtli n que ot ligaa d. Y u alta sociedad 
soo prc..odu tegurat de que babr~i1 de 
llu·nr A bun1 fin la simpl. t1ca m111óo 
que youtro gobic.roo ot bu cacom~ 
dado. Al rccoooccrot ea yucst.ro dna· 
do cadctcr de coYiado utraordUJ.ano 
1 mioittro ple01potuciario dd 8\: cUa.· 
dor, puedo urgurarot que coouu•!lt 
1icmprc coa m1 mds cordaa( 1 d«ldido 
C'ODtutto ea d fehs dC'tempdio de tun· 
trll misióa. 

Decréto ejecutivo 
ELOY ALPARO, 

proaldento de la república 
.Bttudiado• los prctupuc.tot presea· 

tadot DI mioittcno 'rc.p«tito por la• 
comuaidadet relígiotat, de conformi· 
daa coa lo dítpuctto por el artículo 20 
de. la Je1 de q¡ltot; 

DECllit&TA: 
Art. ~o ,Ápruib1oic dicbot prctupan· 

to1 para el preiCQtC año ccooómico, 
coa tu uigoaciooc.J t~guicotu! 

A lot domioicot de Quito ... $ 20.000 
A Jot domíoic:ot de La.ta· 

CQ,Dga .. ,,,, ,,,,., ., ,,,, .. ,,, .. ,. .... ,., , •. 11 921 
A lot merced arios de Quito ,. 30.000 
A lo• mert'C'dariot de Lata-

ruega ..... ......... 11 ................. , .. , 300 
A lo1 aguttino• de Quito ... ,, 11092 
A lot agut lioot de Lata-

t'uoga ............. ....... ..... .......... .. •• 1.200 
A lat claritat de Qui to ...... 11 8.200 
A ll\.s Carmelit-a• aaü¡ua' 

de Quito ........ .... ... .......... ..... .. . 11 8.000 
A lat Catal joa.t de Quito ... ., 2.000 
A la& Cunccptal de Quito ... ,. 8,000 
A lat Conceptos de Rio-

bai.Dba ...... .... .. ........ ........ .. ... .. ., 7.400 
A loe j etuítol de Riob11mba ,. 5.500 
A los Cormclito• de Cuenca., 4.000 
A lat CnrmtlittU eJe !barra " 160 
Art. 20' El tobra otc del prod ucto do 

lot orrcadcuaicntol, io•i~rtue, coo Gr· 
feglo al decreto cje:utiYo de 30 de di· 
ciembre de 1007 y tac6rguetc de la eje· 
cución del prtfcntc cltci\or mínitt-ro de 
lo ioteríor 1 cultot. 

Dado eo c.l palacio nacional, en Qai· 
to, ..,á Yelntitietc de euc.ro de wil uon· 
dcotot ocho. 

ELOV ALPARO. 
El mioittro de lo Jo tcrior 1 cu¡tot, 

Amolio Puga,-Et copia.-BisubS«te• 
t.ario de 'obitrao, V. M. Arrcgui. 

~ 

El doble crimen 
ACTITUD DE LA PREN~A 

lli.td p_udiir&Ol.o.t ett&r cnuo error; pe.· 

::~,~;~~u-~!~~ o:;:~j(~:'!oa~~:~ 
franca 1 det'idida, cua_lldo te lratotde la 
io"cttig.ac:i6n de lo• crímenct, tobrc co
do, <f¡ nao de tLqocllo• grhodet a~catn· 
dv1 qne horruri&ao 4 la 111odcdod 1 
coa mueven batta d lo• bowbret mil 
utóicot. 
~io orccaidad de auozar hasta uo 

pu.oto iucoonoicott1 tia coa~etcr im
prudcnrilt!l qae: pudferao comprometer 
el éaito de ' '" pttqaiMJ, 1io lotct'ttoir 
ea 11.03 forma que ¡:.erjudique 4 lat a.c
tuacioocl, b•co p11cde proecdcrcoo encr· 
gía, cpo actiYidmd. coa c.clo, coostÍtu• 
)éodo• en poder()lo ao111lar de lu au· 
toridadt• y jazgo.da». 

Bllft actitud 1~ corrapoodc , ya para 
ter COOI«UCDle COO ID QIÍti6o de ttfnr 
la jo.ttia a, por la moral, por la tcgll• 
i'ida.ddc la spcicdat!, ~orla recta aplt• 
cndiSo de la ley. 

Le corrc., poode por decoro propio 1 
a6a para bau r d honor n1 pab. 

l 'ornn.r, dfgatrDO~: ¿qué idrn se forma· 
r4o en d c-,t, tlor, de una l?.reolll que 
pt'fOJO.Il tre callada, mudR1 indifctt'ote 
ante lot rn 4J bol rorotOI crfmeocs7 C~ 
mo cafi6c:.ar6o. etc. filcoeio, c ... iadife
roocia, ca ~bu uottumbradol d nr 
cómo tu prcott anmc ooa actitad de
cidida 1 1e pooc en acttYÍdad co.ao.do 
ocurre uo atentado? 

Q11e b&1 ctu (IJ ca lot cualcJ te ba me· 
DCiitft- de ll\ mayor t'dfrya, oo (o da.· 
damOJ. tJc.ro liD f.::altdr 4 CU CUUY&, 
la prC'Otll ei, 6 pued e Kr u a agcot~ po. 
dcroco para lat iD'Ya:t.igadoau, 7 u a 
precioso nua ilia.r pi rA lps j utcea, c:uoo · 
do ú tot qu1trc.o mA"l teoa•:: c:o buttlll 
armoofa coa aqueUa 1 ao rcbyGo u 
cooeurso ....• 

Mucb ot, wudúsimot ejemplos podria· 
mot ci~ a.r cobre gr:a odu bita. obtui · 
do• por lo1 tnb ucalet n1ediaote la ac
ri6o de la preoto.. llago YOlOI tDD1 IÍDctrOI por la pr01 

pcridad 1 ugraodccim•coto de la oa
d6o u:uatonaoa y la tcuturn pertooal 
de ID primer mtgiurado. '' 

\' ct to ct natural, t':l 16-gi(O, Por· 
que é. uoa oficina de rtil ~&tt~6o lit llc· 
• • a toda cla« de iafor me1 ¡ .-:: prnro 

J.a U•rtril &.aerlcua M' ha t.rql&d.ado A tao tod11. cinc d (' pen.o:uu, COD dl&lOI 

:~ · ~~r:,~c:,: Q.~~d ~!~~n~.K~:6~~· é~ !fid::c::c 
6r~~~,6~m':~td:a0:;d:, 01~: 

Socru 20 60 T . ao 1 qae algo tabea, fodotiOJ qae a lgo 1101· 

EL NUEVO BAZAR AMEB.ICANO.-P'!ro este alm'lcén, que representa •!' el Ecua dor el EASTMAN KODAK COMPA~JA_ de los Es
tndos Uutdos. ha llegado máqumo~ de reLrntar de sastell!a Kodnk Y. toda clase de acccsO~IOS y mnte.~to1es ~.e ~otogrnfia : como pl~eas dt _vulno y de pe-. 
líc:u la!l pave..l Solio y Velox, rouc.los de nubes J b .. o6c;¡ues, tnpodcs, t nrJetas, plnnci.Jos- rerrottpo, tu boa M. 2, J.ntf'rQBS, poh•os, DCI~OS, adl}:8nltntoe para 
bustos, sujeta-placa& para Kodnks, álbums art•st•cvs para retratos, cnbe.t~S 1 prensas, graduadores, polf'OS para desarrolla r, soluca6n para de~a rroiJar y 
6j11.r papel solio, S dt!miis útiles.-En este nlmo.cé.n se encuc.~tra u u gran surtado de ~barrotes Y cbnsen !ls d~ toda clase; gaiJdo.a, chocolate, caramelos del 
c&:tranjero y de la fábrica La It alia. á prt:cios sin competeocta.-Acaba dt: Jlegar ho.nnae y pasas de CaJJfor.nJa . Ventas por mayor 7 menor. 

Qoito, Set iembre 21-138-v. 80 

11 CJ( '"'· 



EL TIRMPO 

CIGARRillO~ PROGRHSO-elaDoracion Digiénica a vapor 
FOTOGRA FI A AME RICANA 

SOTOMAYOR- é HIJO 
recitntemen te instalada e;R~Nca'¿~~E Ve~~~;;A.~IALI 11n) N° ,. 5 &~ h ca del 

Qfr.ece SUS t ra bRjos ~D t ud? lo C't~nce r oieutt• al ra mo flol tjHili fi t O )' muJ 
~~~j~~:e~e&~n tra baJOS ertllo n. D" IJia, n miaturas, imph11cw1.u . , . ) rt.o 

GRAN NOV EDAD 
Jt>YBRIR Pt>Tt>GRRFJell 

caj: ~~:::~so:r:ftr~~t~rt~s~~l ~: :e~::od:. el h fimo pt ecio de uo r-urre J t>r 
Se trabaja retra tos al vrrdadero Platioo, Carb6a y CU)OI efectoJ attlltl• 

cos son de lo más aca bado que puede destarse. 
P recio• moderados y t rabajos ' sa t itfacción del clitntt , 

Pumaneucia por poco tiempo . 
Quito, 0 Jci embre 16 de 1907 . 

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

¿Cuál es la vovedad del dia? 
Los cocktai ls de vermon tl fra ncés prepa rat:l o 

en el "· 
HOTEL CONTINENTAL 

Para mañana jueves habrá psscado fresco 
Enero 29 52- v. 15 



EL TIEMPO 

~UME USTED L S c1garr1llos de p1cadura y de hebra 
de lo fáhr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJOBBS 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PU E 5 pida usted la marca FU LL 
5PE.ED de la ,Jcrt:dltada fabrica ele cigarrilos 
"El Progre,o." 

~OTEI:L 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
- Y-

ESP t CIOSOS 
COCl N ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTA DOS DIRECTAMENTE ' 

El ú1tico Hotel de pri11lera clase m esta Capital 
W. Harrison Mason, 

I'JtOrii!TARIO. 

Quito 4 de Hncro de 1908. 
4-v.lat\o 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE ClGARRILLOS 
E L PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi
milando su recomendado nombre a lgunas fábricas de cigarillos 
establecidas en Guayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para garantizar su lcgitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbro de forma elíptica con la iuscripción:-FAIIRJCA A VAPOR 
EL PROGRBSO. 

·-- ·- --- -----.... 

SON 
NIÑOS 

FELICES 
As! son todos los quo tomon In ll•nulsi6n do Sco!t. Son felices 

porque Jo. Emulsi6n de Scott los bce fuertes y robustos y los libra 
de los enfermedades. Ptml que los ni!\os &e dest\rrotlen sa.nos y 
\ligorosol necesitan nsimilor subcl'lrttil\ tnincr:'ll p3m &us huesos, 
hierro orgánico par:l b &mgro y g~tn on abund:lncla. pora los 
tejidos. U Emuls.ión de Scott ts h combinnclón mú perfecta de 
estos elementos y es la. salvociún de todo niito P"m quien losal.imen. 
tos ordinario! resultan i.nadecu:~.c!o~ 6 ln~uficientes para su buena 
nutri ci6n. 

Por ser \!n nlimento p:1r:ial=.ento digerido, la Emuls16n de 
Scolt se incorpot:l {nmcdlat:unentc t.c h &angrc, y todo el sistema 

~~~~:~~ d:f~ll~,e~:~~.lr r t pl$mcnto ~ influencia rcparodora y 

AdemM do nut rf !l (lt~, b. CmuJ.:t:., ,!-: Scn\t Umpla la 53JlgTC de 
1~ nlflos do todo g6rmt:t \'en~no~o )' ltll. h:.,ec.,invulnembles contra 
el ataque do l:u enfe.r mcdndcs infccc:ú_.s ) =nlc:.s de la in!a.ncia. 

IICOIIIIIOIDI "' TC•os ;;;-:-¡¡¡ws. 1 
~Uleo ,-q,,.a be~'~"'. :::· · -:o cwo 6::!ito 

COD8l6\atCI diU'U.Ji~S j 1 2-4~00. ~ .. '";;.•.Jt.ica., 1 

oomo e•pae.t.c.ll:un. :"C. 1 ;¡.: '- ~;. "'' ~1_.- a,4=a sa 
do loe nblcg. '~ ~wtlls~•:n e.) u"a-.. t. ( 110 
dudn.udoo_ r cc-:.~¡:lla: :~ r.n.,n2r-ec.te 
en,odoelcs·~&nt:. ,qt:c ?:~ .. , :.-. . ~1¡\uf!n. · 

,._ 1 ..¡ "ll. 1',., ... , ·- ~4t. li:ooo~~ 
'·-·t::~ .. , ("c,!Ja.. ti~-

SCOTT &. .,.¡ ,, ~ , . • •n•' '" · , .:~ · iiVo\ YoRK. 
-f-

CRONICA 
1\busos.-EI Sr. Iotcodcntc.Gcncrnl 

de PoJida capidi6 1lOB muy o.c:ertadn 
diapotici6n acerca de tarifat de centi
oat. Halla ho7 ca m11cbat de ellat o o 
se cumple Jo ordenado por la autoridad 
1 lot abu•o• c:ontio6ao de un modo 
do.moroto. El precio corrieotc de llco· 
re1 1 otrat bebida• que e o alguna• ca.o· 
tia11 tienen 'lito equitativo ea otru de 
mét campaadlu 1 apariencia booora
blc too no verdadero latrocinio, que 
au7enta la elitntcla. 

¡Ojalá el Sr, Iotcodcatc cootloúe po• 
oicndo rcm~ío á esto• abotOI de lot 
judfo• caotintrot. 

Guayaquil Artlsllco.- Hemoo 
recibido, 1 . agradtcemot, el N. 142 de 
uta amena publitacióodc ouutro puer· 
to priocipel. El n6mcro en referencia 
tmc importante 1 tclccto mattrial, 
correspondiente al número de Oiciem
br~:. Todo ct digao de l~:crtc ca fl, lO· 
brc todo el AjuJte de Cueot1111 Nota1 
bibllogrd6c•1, menot ao alacr4o que 
con el dtalo de ErJVidia olea el número. 
Soneto letá •1uclla ba rbaridad¡ pero 
DO et paella Di Crilto que lo fuod6. 
A In nJtt, 'fÍradot Sr. j . Coratjo. 

J\>16s grados.-Lot ntudíaotet de 
Riot,omba Srct. Chnr Aotooio Sootot 
1 Luit A. Vollrjo, riadic.roa eo cllnttÍ· 
tato Nocional Mf'jra, ayer A las doce 
m., tus u.4mcau prniot 4 la iovettidu· 
ra de Baeblllcru en PilotoOa y la vota· 
ci6o que lct c:a76 nuoertc fuE la de ona 
P.t•mcra 1 cuatro Nguoda• á aquc.l 1 
c;oco H"gnodat á &te. Coa arreglo 4. 
lat pretcripdooes lcgalu, el Tribunal 
csnmioador, presidido por el Sr. O. Ce. 
liaoo Mocgc, de orden dd Sr. Rector, 
lo comp11•lnoo lo• Sru. Profttorca 
Aurelio k· máo, Lui1 Gcote7, jotE A. 
Bodaro y\' ctor M. Gan6n. 

¿Por lnrenlo de regl<ldlo?
Aotc el tribunal de Ncwmol'ket com~a
rtdó u a tnl Pcarlt'1 que fue u o titmpu 
agcotc dt;pol icfa co el 8 acbuaaalad1 ! 
ba tído ddcuido co el Porque de Cb\· 
ppecobam, donde elrc1 Bduardo ca tu
vo caraado .Jo ICrnooa potada 1 ca••· 
rll el principe: de Oalca d dla 28 del ac
tual. 

El procuado dttlar6 que habla Ido 
6 Cblpptcobam con el prop6tlto de dar 
muerte 4 tu patrooo, que cataba u · 
Jaodo aiU. 

Bl tribu nal Jatpc11dl6 el j11ldo ba1tB 
la p16aimn .o.udlc.ocia. 

Jntolerable-,-Maximlliano Iba· 
na 1 Rcogifo Patmi6o1 toa lot nom· 

~~~~o~~~:~ai;~:~,dc::rT~0~~o1~~ 11!c~~~ 
Oaoo de hoy i cuanto hombre 1 mujer 
1orpreadla.o en la primera c.o.lle de la 
carrera "Vargas" ca lo1 acto1 m4t pro· 
taicot de la • ida, 10 prctuto de que 
croa ccladoru muaidpalrt y cumplioo 
coa 6rdco~:t tcrmioaotct del comi1ario 
de 111 maado. 

Que te ('UÍdc del oteo 1 t alobddnd de 
las calles de. Quito, buco o 1 lnodr.b!e, 
pero 110 cttam(ll de acuudo coo lotme· 
dios c.wplcados por loa aatedicboa cx
l~doru, puu ante todo dcbta ¡1rnc· 
ouM que oo cotucico la antedieba ca· 
llc que, dicbo tra de puo, o o ba teni
do ti a o de de"p6tito de lomuodiciat, y 
oo proceder como te proctd i6 ettta ma-
6aoa, apre1aodo 6 cuan tos podtao 1 
luego coccrráodolot ca ano tienda. 
Adcmát, lot celadort'l deben llcnr el 
uoirormc dtl cato¡ 1 el tei\or Comitario 
drbr. pedir '{ _g~•tiooar ante todo por· 

~;¡::1r~:o~~'Kci:o~;:v;:r~c :~t:~:¡'ci! 
del p6blico. 

Coo esto batto, pues ao cr«moa del 
caso catcodcrnot co4t co este asunto. 

Municipalidad de llzogues.
Bl Gobuoador de la proYindo de Ca· 
fta.r, co c;6cio dirigido o.l mitti1tcrio del 
ramo, da cacMa1 de que el ruoltado 
de la rccovaa6o del coot't'jo de ettc 
caat6o, Atoguu, para el pr6aimo bicaio 
u el Jiguirotr. 

Prioti palu, lo1 sdlorts Ucl isario Be· 

~e;!:~i~oc¿:;2c;0t'aJi:"~or~~ ~:!:~::; 
Pflix M. Po.to, E.uquicl SigOtuta, Jotf 
M . Otboa, Vfctor Crnpo 1 L.ait A. 
Nandu:. 

Soplcctn1 lot ttftorc.t jotE EIIM:o f..6. 
pe.t,lJcoig~o L.ar~.a, Juaojoté Roju, 
Manad t\mu, Crclio Cal!~ 1 Da.oicl M. 
Calle. 

Suicidio de un periodista 
aaatrJ6c:o.-BI m:lactor jcrc del Pu
tcr U o}"d, !--e6o Vergitlxrg, ac ba pe
gado u o tiro eo la ticn dcrccba aote 
u meaa de trabajo. 

Avanza la ~rlmlaal1dad.-Haa 
1id.o c:aptoradoa por lot a~otn de pcs-
qu;su, dot bcrmnoo1 de apellido MAr
que~. quienes apto'l'"ccbaado la otcari
dad de: la noche, coj icron 6 uo iodiYiduo 
y lo llcnroa c:oo cogaao 6 la ~acbrada 
del 1'cj1lr, Una Tes aiH le d1croo de 

1 palo• batta drja rlo ala mo•l mieoto 1 

l
it .ac:aroo de loa bolaiJioa de la •fctima 
una cartera coa dinero, 1 bitlctet dd 
Daoco A¡rf~~Ja qac Unaba cootl¡o. 

Qué chus cot-Morfa. Paredu ct ltL pro•iocia de Bsmeraldat1 un lote de 

'p'u,",",m• ~reór dde'u",,""deml ujer'. Cqo"m',·,h.•,.,.•ildloe terreoot baldío• ea d punto de-
u S nominado "Ca.yapot", jur itditrxí6o 

turno, po r haber faltado nyer á lot de la parroquia de "La Tola", com
ogeotet dd cuerpo de orden 1 uguridad prendido dentro de Jot eiguieoUt 
eo momento• en que era coodtu!idll á limftot: por la parte de arriba, coa Ju 
la Policía, pues d. todos lot que 1e pro~iedadct de Aotoaio Aüapa¡ por 
llrgab¡:tn 4 cll111 le• propinaba bueoot abaJO, con las de Aogcl Marra Orobio; 

~~0o~~;~~·, 6rc~~art~;;:r:!~'!;:d:b:~ e~; ;~:~~~~ác::o~ r!:r~=~=t=.~~~~-
llcvaroo al puo del C<ilte IValk, 4 cbi· euentiaa.-Sío taldo alguoo ea fa· 
ron a. 'fOr oí en cootm del riadeotc, fue ten· 

Paealeros.-Ba lot carro• de la tcacia.da. ca primer juicio 1 ca rebeldía., 
compaOfa de trantportu aalieroo cna la c!'lcota de In tctorcría de la junta de 
tnañaoo, con dirccci6o al tur, lot ,¡. tooadod de MOC"bala que corrió 4 car
guieotes: del acñor kam6o Maorique, durante el 

Tru Hamaoat de la Pr'o•ideocia, 1 ailo de mil oo•ecientot cinco. 
lat acñoritat Luda Chiriboga, Camilo. Matrlmonlo.-Ba la. mañana de 
Navarro, Rlcarda Gan6o 1 Virginia ~o y y ea la iglctia de lo Capilla M a. 
SilYa. yor, contrajo matrimonio cdttiáttlco 

De mlllc:fa.-jefc de dfa p&ra hoy, cl~eñor Ricardo Sala.zar coa la acñori· 
el •argento mayor Víctor M. Cluijo; ta Ro1a Grijalva. Pacroo padrioo1 el 
Yieita de botpital, el capitán Miguel teñor j oR Romá o 7 la ttñorita Aaro· 
Ortega. ra Grijal•a. 

-Ha aido Uamado al tcrvicio activo Vayan nocatru fcl idtacioae1 á Jot 
de Ju armatJ dtablc.oicotc Bmili&'lO auno• dctpotadot, 4 qaico,:. lcl dexa· 
Mart(au, coa datiao al batallón mo• toda clatt de bicoaodaaz.a. 
"juao Mootal•o'', acnotooado co Tul· Representantes de <!olom• 
cá o. ' b1~.--& ba. concedido el cnquatur de 

-Por ealamidCLd Jom&tica ha obtc· nulo 4 lnt lctrtU patentes que at~di
oido 30 dial de liceoc.ío el toldado Pe· tao _A lot 1eíaoret Miguel Gardn Sierra, 
regTioo Revelado,· del batall6o N. 7. l:lc.nbcno Hurt.D.do y Tc6 61o Draz: co . 

Buen vla)e,-Ho7, Á hu seit de mo c6~1 ~o~lu de ColombiB ca Tuldn, 
la moiiaoa, eMrti6 ca carro uprCIO 1 Chane y e,m~ ro.ldot, r~prcti'fnmcotc. 
coa dirccd6o al 1ur, el k0or coronel 6tra d.esgracla.-A1C1' e o la tar. 
don Tom61 L.arrca, Le dcse:Bmo• bueo de •~ babínn dbogo1tado dos o6cialct 
1'Í&je. de la ta•lrerfa dclnilor Jo•E V;heoott, 

Duelo de señorltas.-Dotj6tc- lluma.dot juliu SilYa 1 Manutl Rqeda. 
nn de Lcmbr.rg, la 1cñoritn Rcitcr, de Dt1puE1 de lot coo, abidot · iotultoly 

;oa::::; :~:te'::::¡: u~::::~ ~::!e: palmlJt"• ~ ro~era 1, crutad1u entre lo1 

cial, ~e bati~:~oo ea du~lo en ua boaquc ~co~~ ;cj!~a~i!nb~:.~: t~:r~~ i ~~;~El:~o¿ 
pr6x1mn 6. V1eoa . , Rorda.. 
, Lat combat1rnlet era~ nulcs 1 que·¡ Bl herido fue llc Yatlo al holpÍt;ttl para 

ndat ambaa dr un cap1~ que_ les ba- 10 cu raci6o 1 rl h1:cbor 4 la polida pa· 
bfa dad~o P,alabr~ de mll~nmoo1o. ra 1 0 ju&gamicnto. 

La ~~:aonto. Rc1 tc_r r~:(.b¡ó u o baluo Pasaportes.-Por la rc•pcctin 
en la cabe. .. 1 mun6. autoridad Ju fueron c:oa~idot 4 lot 
~ufa del B~uador.-Balrc loa tc:ftorcs Aorclío Muño& 1 Lui1 A. Va

tc~oru ,doc~or do~ Alfredo Moogc, He-jo, para que pu«<ao tratladartc lí 
m•olttro ~e 1o.st ruc:o6o p~bllca , , eo re~ bremcntc á In parroquia de Saagol,¡of 
prueotaca6o del supremo gob1croo 1 e( primero 1 d la pro'flncia del Cbicabo
Jo"qufo MorB~u, IC bn ttlcbradu u o razo d stguodo. 
contrato, co ••r~ud dc.l c?,alse compro· 11 verfguando est6a. -Como a 
mete t-'e 4 ~,ubhcar una Guta Grocral ycr bubo drounc1a.do el colega del me· 
d~l lk;oa.dor • que con\rng~: dn~o t ridiaoo, q ue e-o clita Km:.oa d.:beo tO· 
b11tónc01 r .gco¡ré~coa, ~u;nle:oaat m11r el velo 1 hacer Yotot tolcmoct en 
de !o• oot1guot •.lltema.s de pt~~ 1 el conYCoto de la l.:oocepei6o de uta 
mtdtdBI con el mft~a -.:o dwmal, o~ttc1at ciudad, Jat t cñotiuu Coaccpci6o B:
gcog~6 6caly poll!IC411 Clt~dftti CU dt oitet 1 Victoria Zapata, retptttivo· 
hu d•fcrcotct ooc:•onct¡ te.nru d~ col"• meo te, la ioteodcocia de ~licta ha 
~o•.' «:lfgrafot, tr~tport!' mal'f~uoos, comitiooado para. que practtquc la io · 
8uvaalr1, fcrroearnltrot¡ 1t.1Dcranot ~ e dago.ci6o del CAlO, al ~eñor comiurio 
todat la~ cmp~uat 1 •fas ~e comuo;- tercero de ordc.o y wgurid11d, doo L.uit 
cae16 n, ,dlltaactu. de lat , eaptt.lct entre P. Corri6o, f iaforme lo que baya de 
lf, o6m1oa de hu ofictoat de corrcot, cierto ca el asunto 
tclt'grofo~ , fuociooari?• _p6blico~, mi li. (!ada C!Ual co~ lo s uyo,-Blte
tarcs¡ guiA d_c lu p~;napalet oudad~ ¡10r don Jo;~ Pompcyo Sjacbcc, cor. 
d_c= la npCibhc~, clat~ficada . por _profc- rnponsal en Qoito de "81 Grito del 
••oou, comcrcto ~ •odu1tnat¡ hita de Patb'o.'' 001 ba proporcionado el ti• 
caosulndol, lcgacaoatl j ca tracto de le guicotc tclegram 11, n:llleionado :on 
yet y otras md.t. , , uno c:or~1poodeocia que aparece pu· 
Par~ lo pobhcac;6n de la Clt~a gota, bl icada co dicbo die n o eotttiio, 1io 

d gob1uoo contribuye coa etocucnta haberlo él trasmitido 1 dt que 001 ocu· 
rumaa de papel 6no, lat mltmas q11c le pamo• co aoettra nl•d6o de a1u. o1• 

Itrio ~trcgada.t aluñor ~oralct por ec ati: "Guayaquil. 29 de 1908: Be• 
el jefe de la _1C«:i6o de ctpttlct , por en~ cbe.t lat OYcriguaciocu retpcc to dt la 
t.rcgat pa.re1alu de dnc:o rumas cada corrnpóndcocia del día 22 eara 1•81 

uB¡ 1cftor M.oralc•, por el apo7o qa.c le ~~;:, ;~~¿~a ~;l¡g;~~!·~r~t:n d:!ro~~~ 
prett.a d gob1crno, cctn¡ar6 qulult:?- de aquel pcri6dico/. la bao publicado.
tos C'~C~pl~r'U d~ la gui~ ec n:~crcooa Ca m 6n, j e(c de O ciaa., 
al mlolltcrJo de ~altruiXI6o pública. M's ofo.-L.Iamoi.Dot la atecri6n 

El lapso de bc.mpo coocedtdo al te· dclnñor jefe de pct~quiua, que tao ce 
Cior Mornles para que cumplm el con· loto te: muestra por el c:umpl; micnto de 
trato que 001 ocupa ca d de sdt me· 10• drbc.rc:t, dctplcguc mayor .-ig11ao· 
ua. da aobre hu casas de juego, 4 6a. de 

Teatro Saere.-Mañana se pon· nitar que coocurraa ti dicbotlugaru 
dr6 co tlct:oa la preciosa ópera ' ' La mucbot meoorn de edad. 
1Taviotn" ca cuatro actoa, arreglada. Btta io1louac:i6o la bemol hecbo 1• 
pa.ra la escena .c•pañola por Jo:.l: M . rtpct id u •cea 1 da pena realmente, e.l 
Batrioa coa la música del ma.C'ttro 'ftr graouju metido• ca d juego del 
Vcrdl . dado, baraja 1 otroallamad011 de azar, 

eaat6D ()tavalo. - Bt penoaal t ia que te CUiden de ello lo• agc.otcs de 
del conct"jo muaicipal de Otanlo, para policia. 
el t:c~~;o~üo,ric:ci c~~~u i~:~: allorct ---1>-EBPEDID_A _ __ _ 

CltJSa p p 1Ó r« v· Ap,.nai t9D'IaleeleOl0 do una gr.a 
~aqafu ooa, Maauc a '1 ¡ctor ve cofc.rmedad , ~ me obliga ;S u lir 

~=~jcrot tuplcntn, lotKDoru Juoo :n6nadc;»b~l'~o~ pro vio~ a lejana. lo. 
Jos~ CMorCJJo, Manuel Alvarc& T M t- ruc'~:os;~!, a ~~~p';~o:~ ~:: =~ 
gue: lllTCm.. han bancada CDtl •u am11tood eo ts 

_No!Jlbramlentos. - Por los ml· ta capital, supHcolu ac sirvan comu· 
ol.ltC~I~ rctpttbT OS, se bao cxpc:d1do niearmc sus órdecu ' la oudad de 
lot t~ga1cn~et: Loja . e.n donde me ser6 muy grato 

Jefe polltlco dtl cnot6o de Baba, pro- pruLArlet mi mil preferente ateo· 
'fioc:ia de Lot Rlos, al .Wor Alberto ci6o. 
Varo.s V, Redba la eu1t.a aocie.dad de Qai-
-Co~i1ario gca~t del C4?t6o de to la despedida de un hombre que 

Sao Mtgucl de C~1mbo, prO'Yiod,& de la ama de corudo, '1 que nunca ol 
Boll .. or, al rcaor F•!addro Salto• \ • vi da r' tos motivos que bcoe, par. 

-:Mtcmbro de l11 JUn~a gcacnl de la con ella, de sempiterna gratitud. 
toaedmd de bcae:6ttnCul de Qal!o, ni Q•Jito, EntrO 24 de tQo8 
tdtor doD LeooGrdo Fcro4~da S;~l• ·~· M~toud D. CuC"I"a. 

~~;~ :;::~~6~o:"~~~;od;~~ 42
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ca.:~~·•perlor del c:atrpo de polida oa- LA5 AI.MOR~I~ CUR.Vf u 
1 

riooal de la ciudad de Cuenca, al .c.· Se Gan.oll&& que V UNG0Eh'1'0 
Oor Manacl E. Martfou. DE PAZO, cu.ra:ri W ~Ó 

Terrenos baldlos.- El tcilor Jo · lllmpla, ~~ c;a fe~ 
ti Oomio¡o Qu1ÜÓDCI ba dc.noociado ::'~~Hrcb: .JXI1: PA'lrs~EDI~ 
t'll dttri.dalor'"a1 aate el gulxt-oodi) r del CI NE C0.1 Salat touil, E, Q', 4o ~. 



EL TIEMPO 

E N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda cl ase. 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 posta le 

:aozN NzGOCio R . t d 1 m d cocKTAILS TERAPEUT!cos 
Rn el Regimiento Bolívar n6me· BVlS a e erca o Las propiedades alimenticias y 

ro primero se compran acémilas de ' nutritivas del aceite de hfgado de ba-
las siguiente• condiciones: 1 - calao dependeo en absoluto de 

Edad de S 4 8 años. PLAZA DEL SUR las grasas que entran en la campo-
Estatura de t .Js á 1.40 centfme- - sicióo natural del aceite. Est.as gra· 

tros. Papas grUen• el tertio de 4t arroba• 2 saa too digeridas y asimiladas con 
El 'pago se hace de contado y ~ libra1................................... ... $ 2,40 mucha rolis facilidad que las otras, 

buen precio. · Papas toda groia el tercio de debido 4 la presencia en el aceite de 
La persona que interese puede eb· 'ari'qbaa 2 libras .... .............. " 2,00 bacalno de cicrtoa compuestos derl-

~~~dee:~~ts~~n0 l~se¿t~~!net~. el cuartel . :::o~:re;~~t~:! .. ~~-i-~ .. ~~ .. ~ " 1 ,ao vados del hígado, que permiten la 

Quito, Enero 10 de 19;~..:._v. JO 

1
. Barloa d,,u:e~!~: ~~iot~~j~ :', ~::~ r::~t:id~r:ul~~~c::~~':nndge~~~e1~3~:: 

que su ab~orci6n por la membratla 
. AL PUBLICO 1 :: :: :;~~z~as 1~ m~~¡.~ :; . ~::>g mucosa se lleve á efecto cnn m'• 

La CUJa de madera que se baila Arroz " caatilla,quiotal. .. ~ . lp,OO facildad Y con más rttpidec que la 
en el almac6n de 1~• seftores M. B. 1 " " cebado., eJI 'tercio " 1 ,ao de DIDJ.:una otr;,. gt3SO., 
Bl rrera & Cfa. se nfar' el , de Fe. Alnrja en graoo la medía .... ., 3,80 Las grosa:~ que el aceite de bfga-

brero del presente a~o, 11 las , p, m. ' Cebada ,, , 1 ,00 ~: ::d~~~:!a~a~~ft~~n~~ :Jt~r:~ ~: 
Las petsooas qu! tnterecen tomar l Ma(z grueso " 1,20 paseen ningún valor tetapéutico-y 

;!rr:~~~:·nJ: ::e~~!':.. ds~ 1~a:.r::rl. 1 Mo~oc:~lgado " ~;~ lo• otros elementos naturales que 
pueden apresurarse en comprarlos.¡ delgado 1 20. son parte de su composición orgáni-

La ~i{a tenrlr.li lugar el df~ y hora Leo'ieju e:oo ca, existen en cantidades tan infini· 
anuoctados. quedando por m1 cuent~ 1 Habtu tieroos 1 ,20 tamente pequ l' ftns, que es imposible 
)o!l núm! tos no pagados y no vtndt- frejol blanco " 4,60 ~~ee~~~s~~=a ~:a~~~eru:teactoej~~~:~ 
dos, . , , ,, ba1o 'u ...... 11 -4-,00 

S~ recomteoda la aststeDCia ' 111 AJberja tierna 8,00 p~Utico. 
personas Jnteresadai Camotu 1,ao Es evidente pues-que el aceite 

Q!lito, Enero u de 19o8 . Yucas a 20 de bacalao es un alimento y no una 
Camilo G. del Ctt1tilio. Zanahorias ,; ...... . 

11 1;:;zo medicina y que todas sus virtudes 
,o-v. 15. Carbón, la mula 2,00 alimenttcias están en \as grasas que 

--..,G::ll=c&::B-:B'"'A.-J-:-A.P=:~-::N:::E:::S-:-A.--=- Oca la mula ., -11 ...... 11 2,20 entran en ~ u cowposid6o-y pot 
Se vende una hacienda en Santo ~felloco la mola " " ...... , ~.so consiguiente todas lai prepataciones 

Domingo de los Colorados, con s .oot> Raspadurasrl atado á 0,16y u 0,18 que ptetenden esta r hecha~ de los 
matas de cacao, 20 cuadras de Sal la libra...... " 0,10 princ1pios acli vos del ace1te y que 
potrero<~, tres sembradores que lit• Chocolate 0,66 1e olrecen como sus sustitutos, sus 
neo recibido $ r.ooo. Eotender!e eo Ca(é 0,15 producto:> ftaudutentos de la <!!!'pe-
la •ucursal de la fábrica ' 'La Italia '' Fideot 0,19 cu\adón mercantil )' del charlata-

~aoi 0,20 oisruo. D1cbos preparados no con-

}. Ruiloba L6ptz. Achote 0,20 ~i~~r~~i~~gyu:::~o~:titl:s¡·eltre~~;~::e~~ 
con 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURAN r 

Desde el primero de enero queda defin itivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin al te ración d~ 
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 ce rnidas .... ....................... ., 36 
El cubic.>rto con pescado .......... ............. . , 1 
A la calle, el plato de p~scado ............... , 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 19()7. 
Propietario. 

1075-v. 90 

Mauncto de Wmd 
T1en•· f' l honor de co~uDicar~~umt'r~~a y Piegante cl ientel" q11t 

desde el Sl(bado 1° de Febrero quetlatá :l bicrto !'u nut> vl) cstu b ~ecimien t>J 

La Gran Peluquerla Americana 
arreglada con to.los los últimus pe•-lL.cci O • lnli.~ n to.i . 

Con t UI · OUC\'05 instrumt>ntos d:! a~ pc1.1. y anlictptia., su-. inm · jora· 
bies ol•reros, ~u a ~eo, etc .. etc, puede satisf<~rcr el gu ;to mi' rdina<.lu y 
elegrmte. 

Grao surtido de ptrfume ·la y brticulos ¡¡am cab.11/eros. 
~lle del Correo, caso. del sei\or Juan F. Pr1!1lu, 

Quíto, Enero 28 de 1908. 
Quito, enero 8 de r9o8. Maoteea 0,25 e o 20 te de hfgndo dt= bacalao, porque ca-¡ 4Ó-v, 30 

-----==--'-¡-_v-''-'6'--"m'-. - arne ' recen de 13 gran, que es la parte---------------''---------
AVISO ~:~:quilla " , g;~~ d~l aceite que nutre y alimenta-su B l 't' B 

S• vende la casa N" ss do la r.a· Rue•o• á 6 y 7 por 0,20 compo•ición ti•ne mucha semejanza UB0Q1 eg1 lffiQ y a rato 
rrera de Cbile. 1'iene agu-a potable, gueso!l dude 0,26 4 ...... ,1 0,30 con la. de los COCKTAI LS-y su uso ::e ~~:!~~s~re: ::~~:· t~:na~e¡:r:r~ Aguacates el ciento ...... " 1,00 puede en ocasiones cauur perjuicios 

me• an esta imprenta. ~f~:~jas g::g ~~::¡~~:~1~:.1' ~:s a~~!b~~0~ue PiO:v~~ 
Q1.nto, enero 17 de 1908. Cboc:loa 0,80 riablemente contienen-y otras sub5· 

- --;-;;=-:-;;=;;--;;=0:'0:9-...;,•:...· ..:J0:..... Mangos 8,20 tandas narcótica&, como el sulfato 
AL111ANDBO Bll'IS V. Perat ,. ,, .. o,60 do estricninn. 

t 1eoe au estudio de Abogado en S\• Ourozoos 11 ,, ., 1,70 Esas preparaciones, que se diren 
cao:a N° ,s, carrera de Ch1le. Cb•nmoyAt 11 " ..... " 4,00 contener los principio• activOs del 

Horas de despa ~ho: de 8 á u a .

1

. Coñas de castilla. c1100 ..... ., 0,90 ace1te de bfgado de bacalao, son el-
m. y Je 1 á S p. m. Maqueñoe á 6 por ~ .... ,, O 20 pec1almente peligrosas para lAs rria 

Se encarga de prtb:rencla, de asun· Quito, 21 de Ecero de 1908. tunu:, ~r ra lo& niftQs, para laa jóve-
tos mereant1les y de J efensas. :.nte oes )' s• ftor.1s, quienes por su na tu-
las Cort.es Suprema y Supenor de Elo' dll Polo, nb(IJ{ado. C(ll'rera Plo_rn ral et "t dclicnda y tempera mento es-
esta Cap1tal. 1 Oc,pacho de a A 10 a. m. 1 de 3 A o p. pedal no pueden resi sti r si n ¡i!:rande· 

Quito, enero 17 de r9o8. 1 m. Quitn, Bnuo 9. 90 "· qu,lm,ntos para su salud lot e{ec-
28-v. JO AatollloUttdllu,abogudo. c11rrera Lc;.ja tos delete .-ios del alcohol, de la Cl· 

----,v-=z""'¡¡D"'A.D=z=IIA:-:--,J::O'::Y"-A.--'-'-""- · N. 6,. 1>cspoch,o de 7 A 10 a. m. 1 1le tn::ninó y otraii: f.ubstancio.s enérgi· 
Se arrienda en el ejido Norte de 1 12 á 3 p. m. Quito, Bneru 9. 90 "· C~l. 

esta ciudad la Quiot.a ·• joya",de la ' G El aceite de Hfgt'do de Ba ca )¡, ,.. 
ledora Rosa Solano de la S:1la . L" • abrlal Baca •·• obogaüo. Cnrrera Ju· es iosuslit uible como alimcoto-co-
persooa que interese hable con la 1 nfn N. 19. Quito, Enero 9. 90 "· mn •ccQm.tit uyente pt.~dc ro ~o de la 
due4a en la cgrrera · ·Otmedu" ca- ptdtoP. Jij6111 ab<~gado. Bnudio rreo te s:.ong•e, dt' los tl'jiJos, de lt.s D"'r· 

aa 0~~ero ~ o. ' 1 t~~·:~c:~~~~!~·U~~~~~~f~~~;o';;,~rd; ;~~~o~a~edl:~a~:i~~~~~·TI~1• m;~~nm~~ 
Q1.uto, Enero 14 de 1908. 8 4 11 o. m. 1 de 1 1\4. 1'· m. Quuo, Ene· ba p•ob~~od(' la ex pe-rienda de m lis de 

q-v. 8. 

1 

ro O. 80 "· :.,:...::.:..._:::=.:.,_-=---:--:-"7""---:--:- 30 af\os y según la cpinión un1ve-rsal 
P.Bl!Gl!N'I'A.S SIN IIESPll.BS'I'A.S Aoguoto BUIDo •· nndc •1 mejor p<cdo de de los médico, •• l• EMULSION 
¿ Qi~o e31 el m's atento y provee· pfaa:a "''inns npftftoln ~ fran t'uea, c:,oK· SCOTT. que es.ta compuestA dtl p. 

dor de ropa t lnac: 1 toda da&e de a arrotu. Qu•to, eeite más puro y de otros in¡:redien. 
· lEn qué usttetla se ptepara ropa Bnero 

9
' ao "· tes que aumentan conJ.idert-~blt mente 

al mejor precio 1 E" la antigu" Rclojerr~ de Guillermo L6· la eficacia outritivB. del aceite. 
l Dónde dan m :h facilidades para pea N. hn !leRado ~htmantente un tnrt!• 

el abo~o de _lag cuentas. t 1 kcldoa~:::,10!~~.~;~::eo~~:d"~ ~~~~~~¡a:;: AVISO 
l Qu1~n ttene la meJor sastrerfa, 1 Quito, Bncro 9. 80 "· V('ndo lfna y mqdera de Eucalip· 

más surtida y con excelente corta-¡ E" la acreditada Relojelfa de Uuillermo to de la ml'jor colidad .- Agencia; 

dor 
1 

BBNJ.WIN N. PAZML'tO :;:'~~·.!•p1!~~·~~:br:~c::,~0ui:l~~~~dtt~ :s~:&~:o 10~•i•l•~~~~~riqurr., t>squi· 
Almacén y tallerea situados en el ra fum~r. Carrera Sucre N. 16. Lena• A M11nuel M. Eorlquet. 

Comercio ~»sjo, donde acaba de reci - J B. Quito~ Bnero 9· ao "· Quito Enero ,7 de 1908 
bir un excelente y variado surtido de Gran Rutaurnnt de Ran16n HoiJalion. 44-v. JO 

pa8~~t! ;~~ir~i:C: ::t~l;J~ermi~re. 1 ~~rd~~ P:b:~vH~rr~~~~ 1Quf::,0s~!~:O~ JIAT!NOIONII 
• . 180 "· Se \'encie 1~ ,a ~a N° s6 de la Ca· 
"N EL ., "'CEJN

2
-v. 

30 :,G:...':.:.""--:-d,-p:-.,:-il-o-:d-, -,;:-,-.,-,.-,-,-,"";8-,.-,:-ill:--u• "era de C ... ile. T1rne hut nas bl\bi· 
.a AtWaA c:laboraclot con el nfa•nru,u tabaco de taeionu. dos huertas . agua potable , 

BILtSABI0°
4
L. CA.LtSTO 1 lu ~~u'éfrr~;~có~f1~:~. 1 Q~i~r~~u~n~;~ ' 0: ~~e ¡~rt~::s~er,.,'l p~~~~6peJ;~ ¡~r::~:~ 

Calle de Guayaquil No 79, A. B. C. :;:80:...•:.:,·-,.-.,...,.::,-,:-;----.,...,.,;::-- en la oficina d <' e::. tc d1ano, ó bien al 
TIElfR CON!T.MTJUiEMT8 BM VEMT.A. J [)U'i.! MortDO. ~ 6oicot llgentu del Vino dOClOf 

cemento romano, excusados varios r!_ ~rCiaulado Ot.ilu. Quito, Bnero o. Al,.jtwdro Reyes Y. 
li•temu, l'mparasde gasolina, easo· I -:--S-:o...,•.-::--7-:::-:------ Qui\1•, Bn· ro 17 de 1908. 
lina bamta, btamante de algodón [)Uú •oruo • ()t tie11eo con•tantcmente 28-v. JO 
para slibaaas, aorias para !lacar agua r~~trna•: in~~:lun, alemn~~a' amcrkana. 
de pozos adetes pn.n. elevar de rfos Wtu1lr.o:j cacost1 1 amcrieono. Quito, 
y Yl" rtie~tee basta so mettos de ele- ::,E":"';-:'":,;9:...· -;.3:.:.0-:•:...· ..,--:-;--;:--;::.,-;-::
vació a, el gran Genased precioso FAbrica de cnlzndn de Leonidns SA'tlchaC' 
matedal para cubicr lQS de casas, oo C11rrern Vennuela. Quito, Bncro 9. 
m1h teja'j, ni techos de sistema de · 80 "· . 

;¡~~r~is!~l:;~: &:~~a al~u~v?:t::ebaas ;;¡_ ' A ;m~!~~~~~r~~~~'b:ridc"Üe~:r Si~•~ó~r~~ 
nariot, vinagre ltgftimo de vio~, ca - P•~~:~~1:~~. i:~rr~.'~\~~~:. :~~r;•:mcurh~'~ 
~~~~~ea negros doble ancho, muy ba. ~::::uiV:n~~~~~~n[~lt~c:f~j' ~.t~:.r'Lc,~:; 

'fUD II Rfu A 11. Quito, Enero 9. 80 "· 
de Ih, %, 1 ~. 1 ~. 1 %, 2, 2 ""· 2 ll.r, S 
a ~~ 4, de fierro colado y de ,, a. 4 R f l M S h 
y s de fierro fundi do p.,a dosagü,, t a a e , ánc ez 
cabo üarcia) para cubtJ I, dlout'l y 
todo accesorio para in&talaciones B l' 'J 
completas de canerfas. y excusados. C01JtjJra onos J tUJU.'laa-
eeujaa para fonógrafo& y máquinas cz' 1 
de escribir. ones. 

Al llrga r elegantes piano!' , lonógra- Phu:n Suc:re, cnrrern de Guayaquil, 
tos y muebles de Viena , usa N° 174. 

Quito, 7 de dicie'mbre de 1907. 1 Quito, Burro 15 del008. 
•s='v. po 1 28-•. Sil 1 

La mejor Marca de Vinos Finos de B~paO~ act.ba de Jlt•gar á la tienda 

"LA BARCELONESA" 
situada en la carrera Bolivia, jun to á la plata de la Independencio. 

r 
Rioja ClarH~fino 

, Cepa MPdoc 

Clases y nombres " " Borgofta 

[ 

Blanco., Gravu 
., , Barsac 

Sauternea 

A,dem.: c; l;~s pe~onfi.S de buco RUsto encóatrard.n en este tstablecimitn• 
to, Aguardiente Je Uva df'l Espafta, Binos Burdeos, etc. 

Araban d i!' llegar Vinos deJe ez Y cognocs de la acreditada marca Rafa
el 0 , N e" le. Pr~ximamente llcgatáo Oportos de la ce fa A, Romarir. Frlhos 
de Portuga l. 

Praudsoo Llopart Mil6, 

Proveerlor de S S. M. ~~- les Reyes de Esp:.nll. A¡i!:ente Comerrial. i1.!cr!. 
to en el Mini¡¡tedo de Estado Espaftol. Propielario de Vi6edos y Bodegat 

en Palfej~ ( Es~a~a) . (Sii CO:UPRA V BOTliLLAS] . 

Quito. Diciembre JO de rgo7. 

.
'•' 

/ 

f07Q-V, JO 
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