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BL T1nM PO que ba siUo el ~olr~ "" 'uhtt <¡u ~ le eutregn , deocuer· 
indomnble y valeroso defensor . do cnn cl1nturudQ, pc:ro prninleodo 
de la obra más gigaotezca que ! el froude 6 todo uautt. Si desputt 

hoy~ po_dído deberse ~1 ~sfuer- 1 ~~!:d;r~~:~or~~;~;'c:~;i~~tedl: r~: 
'" ci'INt nln rn A rll•u.,.dclb•r del pbhlh:o 

.. tr a~r :dlt-Hifl rulen • l ~&r-lo•. l!fti •lnrner rt c:: Jm. 
prr••• r::n niJCiuu• ulller r::l tlr t,unYt~~qall, 
e,., lkellol!i" • ,., .. """'' lnclt't u de ht ñu\url-
1 u\ lcle•l-'utfe", o.tUe In h·• ~"""'"'"dr • 1 rt:· 

:,~:.•! ·;· ~:.:~,'~i~ .. ~·~:.~i~r~:d:on .uru•• u

, 11~;~ft~'~~·!~~:~:,~~l¡n1,·~J'h'~ d.7j,~j,:~u~~~ 

to t1lámco y constancia mquc· uo• de aguBrd iente qu, lo• calculado• 
ba·anlnhlc del ~cneral Al fa ro, por los colllicadorC'fi dlch.., u ce•o oo 
ec O!OCÍa ul rrgocijo gencrn1 •er6 reput" doC'omo contrniJOndo, pun· 
del pu..:blo de Quito y de los toque lll fdbrita ntá m~t riculada, pe 

. . ro el productor ntd obhg:tdo Al p11go 

("'t IU oblln•tantcll•ntornl¡ ptlr lnesaC',Itud 

~:::-~~~f¡~,::.un.t~r:,~;•;.::~;~~~~~:~!~.t~ tG. 
1\ Prtel•• ole o:incn Ct11tnt•o• o:jt111J~Inr , cua

nntaft'llta'Fatln •loc.:nn. • cul\trl) tucru 
1' l(taP•. pnnen 111 Cnlctvlatil• de Rt. Trzlrl· 

C!fCUDVectUOS, que esperan 3D · del impuuto de •tintlrl nro ctnf&t'OI 

saosos Jn horn de correspon- por litro y lo• re cargo• correspoodien· 
der con atronadores ¡hurras! ter, ri fuere el cAl ~'> , ya por lo• grodo• 
ni silbido de la obra reden- de ult ohol. r•• flOr In nt"t~ri o. emplea· 

tora. : : ·,. ;;:~~ l~nl r;,tf~u~~:l l::lo~!~u~c;; 

;.;.;.a.~:s:!t~~ ';· r: : .. '!~ r. d:~~rt~l~t:; * e e e **' IDO rundo.m rnto que eó todo t'O.IO DO 

d ~" haur buen raaoclo. 
Circulares ::~~~¡!~~lqne oi ni RICO oi á lot inte 

SODRB AOUARDIHNTBS Bs.plieado.s a silas drcalnru soteJi· 
ch o.1, trsoacrlba á quleou corrupoada 
1 uig~t. el cu 1op li mi~ntó. El tren en Tambillo 

Maftana es un dla de fiesta 
pora Ja pntria, precursora de 
otro más grnnde y pomposn 
que pronto se cel<brur5.. 

En efecto, la inauguración 
del ferrocarril en Tambillo, pue
blo que dista s61o veif!ticmco 
ki16mctros de In ca¡Jital, es 
un acontcciruicntu que debe 
rcgoc1jnr á todos los ecuato
rianos, porque asegura ya 
In ~oronnción de la obra en 
qut se cifra nuestra positiva 
felicidad. 

Se halla el ferrocarril, por 
decirlo nsí, á las puertas mis
mas de la capital, y por esto 
111iramos complacidos el entu
slnsmo con que los pa triotos 
quitcños y lus hnbitantes to
dos de los pueblos vecioos se 
preparan para asistir mañnno. 
JI la inauguración del treo en 
Tnmbillo. 

Y no e~ s61o un entusiasmo 
aialodo, individual, decndn ciu
dadano, el que se manificst~ 
coo motivo de tan es.traordt
onrio suceso; sino también de 
las colectividades; pues las di
vtrsna asociaciones que exis
ten eu la capital, los gremios, 
el personal docente de los es
tablecimientos públicos concu
rrirán oficiahnente á dar mayor 
esplendidez y pompa. á las fiies
tas de mnñano. 

RcpGbllc:a del Etumlor. - Miniucrlo 
de hn.droda.-ScccJóo general de:! dea· 
p~tcbo.- N° 30. -Quito, 6 8 de fe· 
hr~ro llc 1908.- :icñor gnbtrnodor de 
lo. provincia d~ Picblncb tl.- St ii •m 

Ln d rcular o6mero 13, de 8 del pn· 
lftdo, ha sido tn41 intcrpretndn, ni creer 
que rlln at rc6ere t\ lot pequt flos 10· 
brnntr• qu~, 6 pctnr de In pre•i•i6n 
del productor, le qut'rloo dct puú de ter· 
minudo. la mo.trfculn, n1t como el 
agu!lrditntc que l e protluce eo lo• u pe· 
r.mentos que 1e hacen pllrn hu califica· 
doou; put~ como talct destílo.d ooe1 
o o do roo 1ioo pocu born•, no •~r4 
equitativo ob ' i~ar 1\ lo• productoru á 
pagar uoa quinc:too¡ siempre qae ~u m· 
plan can la. prttouc1óa ordeoRda en 
dar n•ho pon u o o lll in1pcctor 6 co
lector rupccti•o 4 fin de que fl cona::· 
d" el pr::rm1•o 1 coocurra 6 en•(~ al 
cmpltl\do ret¡~tit'O, que e• ~~ mi• m o 
que d~bc: ~e lh.r d nlo.mbiqoe al termi· 
onr lo. matdculo, ptuo que se pru~o 
cicla duti/nci6n del 1obrnotc 1 comu· 
olr¡ue ol col~ctor el producto pnra el 
cobro del iwpuetto rupcchvo1 l\ razón 
de 26" ceotavu1 por litro, mh lo1 re · 
cargo• 11 fuere del caso-1eg6n lo1 gra· 
do• 6 l• wat~ria primB emplead ¡ co• 
bro qo~ d~bcn crcduar lo• colectoru 
tambifo poe el aguRtdíeote que u pro· 
duce ea \01 upcrimentof, pues no hay 
nu.6n oiMullO que la1 u cepc1oac. 

'l'raolcrtb"l l\ quicuu correspoada 1 

e~'8~o~u;C~~:~~}orge Marcos. 

R~p6blicn del Bcundor,-Mini1terio 
de bocicuda,-S«c:i6o g~neral dd d~•· 
pvcbo.-N° 40.-Quito, d 8 de r~brcro 
d~ 1908.-~iiOr gubc:rondor de In pro· 
Yiocin de p,tbi.Jicbn.-~aor: 

Entre estas corporacion('s se 
distingue la facultad _de juri•· 
prudtncia de In u m verstdnd 
«ntrnl que en juuta de nycr 
ncordó o~istir colcc.•tivamentc, 
¡i la inauguración y pur pro. 
pia cuentA, sin embnrl(o de que 
p;c le ofr1.1ció el concurso dd 
c::¡t.ublecimicnto pnra los gt•s· 
tos que demandn el trasiUtlo 
y estudia del distinguido per
sonal que la formo. 

Iutuenso es ya el número de 
habitantes de Quito que á In 
hora actual du alegria y nni
mnción al pcqudio y progre
Fista pueblo de Tambillo, que 
bov prueuta d más hermoso 
cuÜdro que puede concebirse. 

Cowo hu circolart"' n6werOI 19 r 28 
d~ utc mlnittcrio, upcdida! el U y 
23 del wcs pt6ximr, po.sado, bno eltll· 
bl~ddo uun contrad icción que d~bc 
atlarAne porn ID bu~DB admiuittra· 
C!ÓD y paru evhor duda1 que redunda· 
riDo co pcrju1cio dd bsco ó de lo1 par· 
ticuluru, se nclarnl Bl uptritu de la 
ley dr:: agullrdicntet Ylgeutc-1 acgGo el a · 

r::u:.~~~t~d:·:~~:. 'b~~~~r:; .::od:(l~~: 
dl~ r. y o-:!Jn houu diaria• 1 doC'e dfa~ 
l'or quincena, 6 ltllo "tin tkoatro días 
¡,ur mn; de modo que deja librc1 A los 
l'noducto ~cs t~n los meac.s de lrc- iu la 
llfa•J siete dl ... -Jocc buros y (ca lo• 
mea~~;ll de ll~auln y un dla•) ocho dW
tliu y or::bo boril"Ó tiempo ea el ~u al u 
oaturol qu~ un indu1tlio.l acti•o y que 
lengn perfectamente arr~glado tu ac
gOCJo1 pueda dcttitn.r, pan tal u el t't

p(n\u dC' la ley. Pur coa tiguieot~ . ni 
dar apllc:ac:ióu 6 lo circolar o6 .nero 19, 
el ~o lector re1pect iYo d~bc nr tui\oto 
ni aor.a 6 producir d dueño d~ la (4. 
hric:a. matriculadn ea todo• lo• dtn, 
drl mu, tomaodo como bnse la cali6· 
cnc16n dlnria. eo 18 hurat. Pur ej ero · 
plo: uao (dbrica qo~ en lo• up~ rim eo· 
t ul riodi6 l20 !uro• eo lB llorn1, es 
natural que: e u lu 24 bora.1 que t i ~ u e 
~~ dfa produ:.~i\160 litro1. Ahora bien, 
,¡ ac multiplicna 160 litro•, pr~Jducto 
~n 24 bor rl número de di:u que tif'Oe 

Arcos y banderolas, feston .. 
y cortinajes, carpas des~rrn· 
medas en una superficlt: ex
lcosn" matizada cou los más 
\•ivos ·v \'nriRdos colores de In 
nnlurÚieza, formo o un conjun
to indescriptible que ~onvidn 
ni rcjocijQ, ú In expanslún y ó. 
cdebrnr el triunfo del progre. 
ao que !e obre campo en esta 
tiet ra que, de pobre y nislnda 
pronto se convertirá en fuente 
de riquc&a y bienestar. 

el mtt determ1ando a1 r:: (rc to, d~ 30 
dla:s. por la ley, tc:ndr~lDOI qur di t bo 
propie uuio p~~ produci r o \ mu 
(160XSO==l @00) cuatro mil ocbod.ro· 
tol htro., 6 te:a dot mil eualroci~otos 
C'O quince dlat¡ 1 b~ aqul bal to dóo· 
de puede el colector cooctdrr gulas, 
dl1tribuyeodo dicbo n6mtro de litro• 

Dio• y libertad, / orgC' M arco!. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guayaquil, febrero 13.-lle

ñor d1rcctor de EL TIBMPO.
Quito-11Actitud reeuelta" tit6. 
lru;e el tditorial de EL TJKMPO 
de boy, en que m¡¡nifiesta qu< 
base bn dado á conocer al pú
blico el oficio dirigido por ti 
ministro Puga al tribunal su
premo, y que transcrito por 
éste a l superior, ha sido al juez 
de letras que conoce eo el rui
doso proceso del doble crimen. 
Desde un principio el gobierno 
asumió una actitud resuelta, 
dando entender que no podía 
ser indiferente á lo que tiene 
ocupada la atención pública 
y escandalizada á la sociedad. 
El sumario está ahora en po
der del fiscal Godoy, quien oja. 
lá se ponga á la altura de su 
deber, analizando, observando 
basta en sus menores detalles, 
comparando y deduciendo to
do lo acumulado eu el proe<so. 
Paréceuos que el sumario no 
se puede dar por terminado 
mientras no se agregue á él el 
in forme dd examen de las vís
ceras de las víctimas, que es 
de vital importancia para el 
esclarecimiento de graves pun
tos, que se relacionan, tanto 
con el informe médico legal de 
los facultati\'OS que practica. 
ron la autopsia, cuanto eo las 
declaraciones de otros faculta. 
ti vos que asis tieron á Figallo. 
Por ahora quedamos en espec
tati\'a hasta conocer la acti. 
tud que asuma dicho fiscai.
Corresponsal. 

Miel sobre hojuelas 
( ADOPTA DO) 

EI "Dol~\fo de In e.tcuela mad rill'ñl\ ' 1
, 

ru11ta quloctaal d~ JKd nKogfn, deo 

:~~e~=r~~· nd':e':o 1117~ ·~:r:'po~:~~~~ 
ni 1° de ~ocro de c1te " ño, ~ot re mo
cito• a rlfc:ulos que DOt daremos d gu• 
to de reprodo cirloa, el 1igoieote qo~ 
cuadra. muJ bit a 6 lo que ptua ~o nuct · 
tra r~publ icn , donde oo 1iqoic.ra te 
n.ccpta al c:l~m~o to utrnnjero que Bt· 
pM iíll t rnto de introduci r pa ra el pro 
grcso d~ la io , trucci6a, 1ioo, lo qa~ u 
mh bochoron•o 1 •~o•i ble, le rttoge 
la fal.Offa del penooa.lque en c.an oaci6a 
•c:uata dt la.tit ui rlo por coo1iderhr· 
~e le ignurantc '1 rulinLU"ao. 

Temen a nta d~rtol pcd;.gogos mo
nu mC"n to~ , Jo que uuo de los propio• 
d1tt en utol tf rmioo•: 

•·u:c" oPIIC16K.·-May moluta , pero 
para mi, a.maalc de Btpaüo, de ¡rao 
valer. 

Se di1cute o.elual meote eo el coo g rt~o 
el a.umroto de uno• milloaea dt peaetaa 
eo el prctupuelto de io1truc:ci6a p6bli· 
en 1 como ded icado• 6 ello , eKU.IOij 
todo u poc:o trat6ndoae de iol trucd6o. 

Pero lo u.trai!.o, lo que me ba lleoa· 
do de at ombro el el ba~r leJdo que no 
h:~.y quien pueda re$tenerar la io•truc:· 
d óo, que en ello no hay o•d• apro-re· 
rhoble. y que hay que ped irlo todo al 
utraojero. 

U•to 1er6 todo lo bueno que lea pa· 
rt'Jco 4 uot •cftoret, pero á mr no m~ 
sati•fnce, porque cre-o que andi~ mejor 
que lo• etpoftolel pueden trabajar, y 
t on mtíl rroto 1 deseo•. por el progre
lO de la cultura de IU pátria . 

Lo• u:trnojcroa auacn trabajarlaa 
como clloe, porque t~odrfna prucote 
que o o ern para •a nación la labor be
cbll, y por lo tanto, ouoea 1e harta fe. 
tn con d cmpef\o 1 cotusiatmo duea· 
blu. 

AdemA•, e~o1 •efiore• pedagogo• u· 
tranjero1 oo ibao á ttr mooumttJ,OI, 
porque /1t ot •e qocdnriaa en •u pab 7 
no nece.itaríao ulir de fl para gaoar 
el neldo que ll1paña puditra ofrecu
lu, ya que ea el tuyo ettaráa mejor pa· 
go.do1, mirnodu por la iottruc:ción mét 
que ~a el ouutro. V ti algoaa •en taja 
pod r1na tener ~erfa poca, y para ero o o 
trabaj11r'fao fuera de 1u patria. De m o· 
do, que lot que -.loi~rao, ademl11 de t~ · 
ace e101 defecto•, ~~:ñon media.nfa1, d~· 

•e~ac~~::n:~r ti:o~d~~r en Btpa· 
ila , 1ia ealir d~ ella , teoemo1 bombrH, 
iatd igcociu capa«t de la rcgcoeead6o 
de IU eo~eDao&n. H1pfritu1 qu~ bartao 
por 1u patrio mut ilo md,a que lo1 u
traoj~rol. 

Y ao nle qucjar~e: lte"''ú.t hao dado 
Dl'dio•l 

¿QaE puede bo.tu o o tDiltltro coa 11111 
duro• al m~•P Por gran tnleoto que 
teoga, tólo uoa co .. podrá ba«r: OJO· 
rlne de miseria . Y quE, ¿u que uot 
maeatro1 por g• na.r tc:il doro• .ca o.ca· 
10 uo01 mo•trcocol l No dudo que lo1 
bayo, porque hay de todo, ptro o o •e· 
rla u:tra6o cncootrar tawbifo bajo 
triltc atpteto, diga o de lbtima, uo al· 
mn -.ieily eafrgica que, ~o coadidooct 
de acción, mot trarfa una graadc:r.a io· 

El congreso de estudiantes 
Lot utadlantel de la capital del Uru· 

guay, p11tria del not•ble etCTÍtor Jolé: 
Harique Rodó, inYitaron, como opor
t u oam~ote dimo• cuento. á oueatrot 
lectorce, 4 lo• demth e~tudiaota ame· 
ricano1 ll uo congre~o iot~roacioaal 
que deb(a celebrar« el 26 de entro Cil· 
timo c.n la bcrmo1a ciudad de Monte· 
Yideo. La1 lttioat'l 1e proloogar4o 
bat tll d do• del me~ adonl. De=: mu· 
c:bat na.cloott d~ la América del Sor 1e 

ban apre1ura.do á corrttpooder 4 la ia· 
Yitacióo de lo• atudiaates urugua101. 

El16 del pruta tc loa ntudlaotu de 
dttecbo de Saotingo de Cbilc bao aom· 
brAdo como 1u rcpruentaolc 4 dicbo 
coogrc:ao el io te.ligeotc joven miembro 
que (uf de lo. academia literaria Bduar· 
do de la Barro, doa Maouel Pacte Pa· 
galde, que ba figurado tambi~o ca lat 
6la1 dd period11mo liberal. 

Acertada c.rccmot la dec:ci6o, porque 
coooc:~mos muy de c:crca al Kñor Gnc. 
te Pagalde, qu1en, 4· e1ta1 borat, ata
rá cD camino gara Dueoo1 Aire• ea doa. 
de. debe: permanecer huta el primero 
de marzo pr6simo. Pencitamol aJ ami· 
go por la booro qu~ se le ba diiK't.rrJÍ• 
do. B1 uao. buena oota parA 1u boja 
de aen iciot. 

Ya dnrcmo1 á cooocer lat priacipa
le• rc1oluciooe• del importante: coogre
•o de utudiaat.cs. 

Mieotrn1 tanto ¿qailou fueron lo1 
reprutolaotn de lu dinnu faculta• 
de~ de la uoinr•idad d~ Quito? 

Daoo• profuoda. pcoa que el t1t&do 
anormal de ouettra unnrnidad 1 el 
upfritu dl •ociodor de uoo• poco• a tu· 
dimoíe~, no1 bayaa priYado d~ la opor
tunidad de hncer cooo~~r co el congrc~ 
10 d~ Mootnideo la pot.cocia iotclec
toal de muchos de nuestros mb aY~D· 
tajodo• j6noe•, estud1aotct de pro•e· 
cbo y d~ npcraoza para la patria. 

Pero a.qui u:~b bac.tmo•~ poUtita qut 
otra co••· 

Lo que u una l6alima. 

Servicio cablegráfico 
~:!b~:e~~:.rrada ca muqu1oo y raqul· Buia 
P~ro no 1ólo podemo1 btl.lcarlo1 eo Sao Peten burgo, 7.-A¡cr el dumit· 

esa e1fera; 1alieodo de ~na y qu~rleodo, la SyptlaaofT, ea coo~o de guerra, 
IC eac:a otr~(a mucbo y bueno. hizo uno caluro1a y docu~ntc dd~o•a 

1Baytaoto bu~oo, que modeato.mrn del defra1or de Punto Arluro: dijo al 
tC' 1e oculta! Lo qu~ Oota 00 u t icm· conclo(r que Stoellrl ~• aa aotd&do 
pr~ lo que mAl pcsll. •icjo ~ iad. lidu y pidió ' lo1 jutttl 

Vcngao millooet para la ca Mii.Oil&a, amplia jutlid•. 
pero que DO se /os 1/evC"n /qs utrs.njC'· Stott~tl n hombre. exttpc:iooal. Hn 
rus tquf caramba! gou do d~ popul• r.dad IDmeota, 1 ha 

UOWIKGO Vrt.t..U.MIL é IGLU IA.a , apt'tCi bido llll e.ma.rgoral del ~ah·nrio. 
(&luml'lo. •j La fama le prtltÓ AJ~r IUI beraldot; 

~~~~~~~~~~~,.,Ita ingrat1tud lo ~niguc abortl. 
ACCIONES DEL BANCO DEL PICHINCHA.- En l:'uerto At taro la figura d~ este 

~c~~::~t:: "~~· a .. ~~~u¡~·~~~;b::r~'ad~ militar ruld asume proporciooe• l~· 
1008.-79-•. 80. gc11daria•, en tu torno 4lza.tc u o olm· 

..,""'""""'~Pro"'g"'r,.a"'m..,a""'"""""',.. bot!':~~;!ic~~t tradidooe~ gnurcr• •r 
patrioiiLI de •a pab, habían bailado 

dr: los fes tejos coa que el piqud~ del co El penoo• fieari6o. ek es tu atm~ol 
bacal16n ''Caf'C'bi" N~ 'r de /foca, Si¡ -:n la cot-cirocH• unsnnal cz:11e 

cdcbr• rA 111 ;n• ugoracl6a dd t al accud a. 
fctrocMrrll t a Tambillo, Aquello• genera le~ . coya. armo.• 6oi. 

romea te toa cooocidiU eo los uloae~ 
DIA 16 que (r ecurotao-oo eu lo1 campo• d~ 

Gran iluminneu~o, por la noche, del bato.lla-oo pu~dco perdonar á Stoc· 
local qu~ lt ainc de cuartel proYitio· uel au 1ublimidad. 
cal ; La ruiada.d pcniguitodo tiempre 4 la 

B!nac.i6o dt: globo$ aerco1t &ticot ; groadna! 
Qa~m• dt (ul"go• art i fi ci al~•; S3o PC"tcnbargo, 10.-Ln• ~lacia· 
Grao retreta ca la qu~ lo baa ela loca· a u turco-ruaat ratA o tiraatfsimal. Bl 

r4 lu si~ aientt:l picu~: gobierno ruo ~t' alarmado por Ja 
b . "La Tcwpcn ad" , melodrama. coatiaua ptnetraci6o de Turquta co 

por ~ 1 mae•tro Cha pl. Pcr. ia y la mu•ili ... aciún m Afm~aia, 1 
2a.. "~aoc-a drjarf de amo.rtc ''t •alt, por ~•o dcddi6 el ~o do 4 la frooura 

por A. Feroi odez. tur~o-prrl& de 60.000 bombrct de Ro· 
Sa, "Tul liado• ojo•", polk t, por 1ia a:olral co n armameato completo. 

OJear 1 AJuaodu, La~ autoridadea militare~ ctt4o AC· 

DIA 16 t ifílimaii, J el gob e.rao ba. enriado 4 
llumi Dn~i6 o de la fachad-A dd cuarttl¡ la douma el proyecto de la upedicióD, 
Quema de fuego• piroté..•oiCOi i pidieodo la aprobaci6n j cJ ea do 1 d 
Puco d ~ \11 bsoda coa bacboau, por ~tédito que para ello te oecctil:l.. 

hu callct d~ la poblaci6o¡ 81 com1té d~ la dc!eo1a aaciooal K-

D.aoalj . 1iooa k~rc:tameok. Ua rcp~taa· 
RetretA de ga.lll ~Oo lal sigu ieota pie· te del mi oi • l~ño de la g uerra ba cs.pU· 

:.nt: cado tl la do ama laa ae<:c~idadu d~ 
la. "Morir4 c:o tul bruo1", (aa tn.ra afroa tar el pdigro. B1 preatlgio Lle 

por J. R. Cbhc.&. Ru1ia ati tl t ia. 1alió 4 de!caderlo Gu· 
2a. •·Hortca•in1'

1 
Y al•, por N. N. c.bkoff, jdc o.:tubrilla, quien co 10 dÍI• 

p:;;d~~:. ~U::J:o~r~~~t~amb1 ll o" , ¡ :~·:_ d·~,~~~~~a 1mq•J~o~:1:ep~:a~:aA 

Ef, HUEVO BAZAR AMEB.ICAHO.-P~rn este altna céo, que representa en el Ecua~or el EASTM AN KOOAK COMPAÑ_IA. de los Es
tados Un

1
dos ha llegado mdqumas de retra t a r de Sistema Koda k y toda clase de accesonos y ma t cn a lu de fo t ogr ufia: como placas de _vtd no Y de ~ 

\iculas pa pel Solio y Vdox fomlo s d\! uubcs y bosques. trípodu, t nrjc: t as, plo.ocbas-fcrro tipo, tubos "1\1 . 2," 1io t t rn as , polvos, ácidos, adJta mcntos para 
ouno·; , sujeta~placas para' Kodo.ks, álbums artís ticus pa ra retrntos, cubet~s , prensas, graduodor~H, pol vos pa ra desar rolla r , solución pa ra de~arrolla r y 
ltJnr pa.pel solio, y dc:uJás ütile!.-:-En este .alm~cio se eocuc~tra un pan surtJdo d e ~barrotes y cooserv.as d~ t oda da se; ga lletas, chocolate, cara melos dc:l 
'-•tranjero y de In fábrica ~a !taha á: prectos stu c:ompeteoeta.-Acaba de llegar hartnas y pasas de Caltfor wa. Ven tas por mayor J" wcoor. 

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



EL TIEMPO 

~IGARRI LLO~ PROGRfiSO-elaDoracion Gigiémta a vapor 
du su (iltimacamitn pnmdefcader \a Por el progreso ReeSEVBLT -Procedente de Ambato, se En el ~o 1859 Ll!! E ... TmMPO 
p3.tria. encuentra de:;;dc ayt!r entre no- lw y un suelto de Cllluica titn. 

El c:omit(; de la doum", dc1puh de (oH usA IIOJA SURLTA) ca.E~~~~~lm~~f:!~:~t;l' t~; ~~~~!~~¡~ sotros, el señor Ma nuel E,Juar- Indo "predicar l.'U lk~pobla. 
que proouncinron •ario! discursos p~- uno de los bombru mós notable¡~ del do Moncavo. Le !'~alud runos. •lo, JI y rtllllfiHI.' lltl es rt>fcrcute 
:i:~i;~•· aprobó el crédtto por uoat:u· E! tao lt,e.ítimo el rclo!ocijo q•Jc li n- mundo entero. Hombre más m·ti\"o, El obiSpo de Riobambn: á 'l iJ~t•l ro'-, cn •no pn ·:• l~ a cn ru. 

Ea lo. misma lctióa ocordóac~ac Bl \"Bde !Joy al puc-I.Jlo ccuatodano, coa mli• veraatil, más atrnido ea sus pro· Agradecemos po .. 1 ~ aten· pr .. uclcr "-'•lah.:::' .. ¡Utt:f.\ pi!!'S,)IlHS 
gobierno fC le autorizase un créduo de motivo de la llegnrJa. d:-1 r<rrocarri l tt.l blemas, mi\a arortunado en aus dtcisio· ción con que hemos sido hon. que han LOmurh) hts u g-uas •Id 
vciute millones de rubl ot , pnr:~.llll ba prog resilta Tambillo, que toe lince un nu, mejor ejemplar de lo que puede un radas con la siguiente íuvita. 1 fabricante que las vemh:, teme. 
terías 8otaates á ¡0 largo de la• cos· deber de gratitud eln•ar nues tros voto• hombre solo, oo lo hoy. Nadn. es im- ción. 1 rosos de que este suelto pudie. 
ta.t ele\ Bltlti.:o, lns cuales, debido á la en acción de graciAt, al ilustre patricio posible, parrte Sl.!r la doctrina d~· Roo· 
debilidad de la marina eatáo por abo - que, lucbando contra todn oposid6n y snc:lt, y al p:~.rt•cer ti ene: razón. Peco Señores director Y reducto- ra p erjudicarnos , aclaramos: 
ra 11 merttd de Alemania. venden do toda dil'i t"ult.atl, Un sabido, pocos de.! nuu tro9. le.:toru se hnbrán rl..'s !t! EL TtEMPO.-La san ti. 

1 
que nosotros no fabricamo9 

Turquía con inr¡ueUmntab:e ré, trao:r In loe:omo· brcho cargo que todo col poder runda.· dnd del Papa Pío X se ha dlg 1 aún nuestras aguas gaseosas, 
Constl\ntinopl3, 10.- El gobierno tora dude las riberns r1cl berrooso mental dt'l bombrt R.,oscvelt, S'! debe á nado preconizar obispo de RÍO· ! sifones, etc., porque esperamos 

prohibió á lo• diarios ln pablicac·ón ~:r;,n:i:v~:"";zr~~~~al:.~¡;!~~~ P¡~~c~~· ~an~o:~bi::tc.!~e ~::Ji:l~l~, e;s~Ft~r~~t~ bamba al reverendo padre Au., lleguen la moderna maqniua
~~:;~~~cidi ~:i~~~ri~: d~~e~~rntuc~~~ísf. terns d.c.! la. c-n pitnl. . c:lnvco do: una carrera tan brillante que drés Machado de la Compañía 1 ria J los finos ingredientes que 

aoun'cio de Jo~ muertu. ¡ Se.mrJnute ".mprn.a que parec16 obra hll deapertado la admiración del muo- de Jesús.-Manuel ] •jón La- ¡ necesitamos para fabricnr IJe. 
mo do: tltnne!l, ó 1mpo••blc.!, u hoy la. más do ~ntuo. rrea, pa Jrino en la consagra- bidas, estomacales, agrada.-

lnglaterra . . ' baiAgAdom renhdnd; y por sí •ola bn• Lo moral eto, que poco partí lo se pue ción del nuevo prelado, tiene j '1les y baratas, y que el:! tamos 
Lono\rts, 10.-EI conseJO de.! la aban· tarfa pnra l erYir de precioso ped . 1 ~ al de !Rcar de lo .villa sin salud. No 18- • d ~ 1 · 

za protestante.! bo. prottst~rtn .dt In al héroe lrgen,Jario, •i tus w6hiplu Y ir· lud á mrdiall, eino la salud que cuodr la honra de tnvitar á uste es l seguros que serau muy lll:ll 
•~i1trncia de Rdurt.rdo á la 1gles11\. el\• tudu ch•ieas no le fcii.-lascn pue1to lo rubuatu:, lu habiliJad para aeome á esta solemne ceremonia, que l aceptadas por rl público en 
t61ica, circmntancia que.! s• venfic6 promineate entre.! sus ~ompatriota11. tl.!r la9 t:ue¡¡s grandes 1 pequeños¡ el tendrá lugar en la Santa lgle- . general. 

ay~~· vio ron In dr~isi6o 1\ Etlun rd o. rt-1 ,Jef;~t\~t; ~"F':~~~"~:e7~t !a ~~t;:~~~a poder pnTil resi!<tir fatíg:~. Y In~ teota · si a Catedra 1, el ditz y seis del Guardaras & Cia. 
cnrrtándo\1.! que ll\ ley nprohnrla e-o el ta, ha suportado In dintrhn inrame y ~:so::';be;so;~ec g~::~:r~e ~~~~!u~o~: presente mes á las siete de lu E IJcro 13 , 99-v .8 
parlamento l.!n octnbr~ dl· 1689 e-xclu ye el npf1atrnf< son, cuando su e entmigos brts y mujerclf llevan hoy el peso de mañana. ·--- SE -AUBlDÑbA __ _ 
del trono r got:tiernn ~ lo~a. penona nó, los t'neml¡.¡os de) progreso nacionn11 una salud ro6.s 6 menos I.JU l braatada. ua dcpartomcato central 
reladoonda con ¡,. Jglel'm ~nm"nn, hao u.,-:rimi•la armas innoblu para Pruo. ellos lo vida oo tieoe ~ 1 atractivo COMUNICADOS con ruel'ta de co.llc.! indepcodi~nte, mn· 
absolviendo el pueblo b fidelidad de tleapruti~,:ior la obrn dtl (crrocnrril, qu( debiera po!<eo:::r; (nlta un gran algo, biliario. cscu!ta.d<> extranj !ro Y o trua 
lll monarcA. porque.! tra ía In inqucbroatuble ré que y muchos de.! ello!! no ~1.! dan cuenta que AL rUDLICO comodidn-to:::~, en Ja casa uo 38 de la CB· 

España. nu ocn le hn nbandonado, de que llego· e5c a lgo es la salud , In robustez . - rrern Pichinclu. Bntenderlle con 
Madrid 10.-lfa Stdo arrestndo en ría á re~~z ttrmioo la mooumental cm· Ltos Pildorn9 Ro~n·la~ dd Dr. Wi- Bn :'El Jropa~cin,l ' 1 entre.! los -dnto! p brer 

15 
Ricardo 8¡cf't~~~.o;~ 

las cumb;es de la ~ordillera el ,•izeoa · prc:ea. llia.ma, :!lO O una medicina u:tea:samcntc de pohda, se regiStra uno rt!latlvo 4 101 e _ 0 

dt Cocllo Uemar~l. La lcc:omotora 1c encuentro, pt::l1', ~·oaoci · l:l y cmp!c-.d~ paru f'enccr la de· prisión, lB cual hoce npar1:ctr cou10 1 Lt>TBRI1l DB GUAYAQUIL 
Madrid, 10 -Los intentos qur hscen llamdndo á las puert-as de Qoito con su bilidad. En los E.;tndos Unidos millo· cnusto.dn por !Ja.ber raltnd o á mi 111eftora -

laa oposiciones del gobierno Y enbildo!l, met:Hi ca fOZ, que ba repercutido la ca· nes de.! frMeos se \"C:ndeo nnualmc:nte. madre. doaa Gl'rtrudis Morillo. Rnz6u de lo• n6meroa pretnintlos rll 
por netivar sus ge!riones dé~ue ~ hl viciAd de ou~tras montBñ:'ls¡ y muy En nto::: mismo paí.; hay crntcnares de La iororwadóo del.1iario en rtferen ei5SO sorteo de lojunra de Bt!nefiecu 
administrAción de.! Maura, qu1en nme- prontn, A. su arrib ... , se inelíoa.rá pora prrsouas ngraliC\:•dns á nqudllt. medid- cia, en lo que á uto respecta, es •nr cia Municipal de.! Gunynquil, ,·erificodo 
nnaba 1\ los li bera in que drj :1 rd el po· flaludnriA, el colo!<o en cuya cima se ba· na que lell ha uaído 1-. s-.lud. Q11erer xactn; y por Jo rui.tmo, toe teo en la. ~1 9 de f.:brero de 1908. 
der no aprnbán:lose el proyccto de lo• lln el sublime altar de la Libertad Ame es poder en esto~ lÍerD¡J<JS. Muy proba· ne~iÍdl\d de rectificarla, protestando la, Suerte 30.639 $ 1.600 
primados. ri c:aoa! ble es que podría UJ. cs.:nb.r una car· ni p6blico que es absolutamente falso 2a . 26.5t:l8 ,, 20 

Los liberA In obt"tíaanJe en eomha· Cuando terminntta lo. obut, y cumplí· ta cou.u.J c:st&: que se me baya condenado¡\ prisióo 3n. 28.999 , 10 
tirio rnér,.:kameate y afirman que po- rJo el perio•lo para que rue electo, se re· "P<Jr mu.:hos oibs U e stJo víctima por el grnfe delito de baber raltado de 4a. 4-1.166 " 10 
dr.6o gobernar ot ros con!ervadores. tire el auno Cindoato 'la ,·ida del del mal tao com6n eoooeido coa el oom palabra 6 obra á In autora de mis dia•,¡ 5a 93.070 , 20 

Unaiz ha dimitido a u pnestn de cnn · bognr qurrido, coa la l'Oocieoeia dr bre de Aneonia, cuya parec1: fui desarro· delito del que me crl.!o ioeapu o:::n eua Ga. 91900. 1(1 
srjerodets!odo,porc:ttnr dl~c •. urornlr boberllta3.clo totlas la~ exigencb, del liándole deademi infancia. Por todo lcaquieraclrcunat:~oo:la' co quc•neea· 7n, 44.318 10 
con el gr-bicrno, r~apttto rlc lA veusi6n dcbu¡ allá, eo rl recinto d(" aul'IJ íotimot (Se tiewpo no Jleg ui á ~aber Jo que era contra re, Sn. 38.3-52 , 20 
que te tt~ n.l h•jo de Cn~erta Y IRs in· afttto!l, resooarli la l"Ot rlell'uclllo qur, goz:~.r de la Falud y robustez que m u· Bl remitido de mi señora madre al 9a. a2,890 , 10 
demoi.zae1DDCI moná•llcaa. cntonecs c:omo hoy, elt! va r:\ Vf'l tOI dr cho aabc:laba. Casi todot los días me mismo diario qut dió la noticiiA, y que 10. 40.869 10 

La prtnsa apláudcle, consitlernndo gratitud por la • ••ntura dcllnvh:to De· lenotaha parA empezar el día 1• rati· lo 101erto eo :~eguida de esta rect jfi.:ll· t 1. 7a.50l ,1 • 12 

~i~~.e:: a~~i!u~e~;ilb~:r:::~~a c:,eu;;: ~oótc~:~a~~~r~~el¡::~~u~o~~r:nhora, la :i~~::e:~a~:~.ici~~nP(;:tu':ni:lao~~~~~ ei~D:e:o~~~~::ie::r~:·ll l&tlsfaeeión 12. '',uuwtz~~~N~S 100 
bieroo. Viva el ferrcc:arril i'llcrandlnol que guardar .:ama, puu me faltabao al p6blieo, que justamente IC habrá Todos Jos n6meroa terminados en 39 

ScYilla, 10.-Ho. lltgo.do el r.-y neo m· Loor al gcocral E lo y Alfa ro, bendac· lt11 fuerzas musc ular~• para tenerme en alarmado al ubcr qoe en c\acoo de tieoen un 9Ucre, y los terminn ln:l en 9 
pañado de Al'endc. Bs~rnbanle lo. tor dd put"blo rcuatorinn••l pir. Fut nt<'odido de foeultativos, pe• cato culta aoeiedad babia una persona tienen 20 ('entuus c:ncln unn, 
rcinn y un oumeroJO gcntio-quc le Tombillo, fcbrcro 15 de 1908. ro no s:ería epnstante ca ello poc.!sto ~a¡uu de co01eter el mon1truoso dt lito 
prodigó entu!i31!1tas aelamocion t~. FtnneiscuRomero,Jn~é .\lo rnle~. ~ · f:u que nwg6n tratamiento me hacia bien. que se me rn1~1Jtaba, y tnrub .éa uoa 

Ponlt\•edra, 10.-Lot trroct 1'11'Dl'D Romo, Pedro Prh·z, Manuel B:~.ziHC(', Por recomeoUo.cióa de un· reñor amigo tlltbCiict•6u á m1 m1srua madre, I.!U 

atutadífimo9 de emigrantes portu- Lt:onarJu 'forres, ~bnucl M. $nlazn.r, empe. é á tomar hu Fíldoru Roaados qu1cn no puede meool que h8ejane lll 
gaete~. J. La Torrt, V. 1-'ronan, Migcel Ruiz, dl'l Dr. W11!iamt, y los resultados (ue· honra de 1u bijo 

Aooebe ocorri6 un grao incendio Hnriqul.! Ri•era, Teodotniro PC:rcz R., ron cxcelrnte9, convcnci4ndomc del mé· Uuito, febrero U· oJe 1908. 
en Deateo. ju:1.ñ Llota, Guillt!rmo G6mcz, M. PArz. rito de cate popular medico mt"oto pn• Caclos Florcsmilo Viuri; 

Alicaotr, 10.-sc ba perdido eo Roig Fedrriro Romero, Rwilio Lara, j o!f ra In ao agrl.! ylot nervio,," ((arta dd 1 t .-102 
una lancha pCI!qucra, tripuladA por i!gÜ(z, Cario• Se~ovia, Liodor•• R"ft: ~, Sr. Citas Robía1 del Comerc:io de Rto -+-
lide penon~, 4 quiene1 ae ¡._-.Un bus· E~qaiel Vera, Pélix Mootnlv,n, Mi- ch;er•, Protiod.l de Maoabí E(uador.) Señor director t.le BL TIBWVo . 
cado in6tilmeote. guol Seminario, Heliodoro Lo.ut, Ma· Todaa los boticas de importnnc1a Be vbto publicalla eo ' ·DI lmp$r• 

Italia nud La Rosa , Juan Gooz.1Ja, Pedro vl.!n olcn las Pildoru Rosadar del DR. c•al" la esp:dc: de qu~: 10 he tido (al-
Roma, 10.-La lituaci6n de lo' Dal· Piru, RicArdo Luna, Guillermo Ploru, WlLLIAMS. No se acrptco sustituto&. tada por mi hijo, 1.!1 jono Carlos FIO• 

kaoea ae ba vuelto seria repentiotuntD· Prdro Romero, Reina Ido Logruño, retmilo Vttcn¡ y quc, por rsta causo, 
te, 1 parec:t: qoe ea m6a grnvc ~c.! lo Am:\bleLoiY, Luis Vitrri, s~o :gno Rutl, le baila guardaudo prisl6a en el pa· 

¿s~i:l~•~o':!~:~o. e; ~~~e!:c~r~ae;:t~-1e= (Siguen muchí¡¡imas firmas } SOCIALES oólat:~o~acvcnu:it.u e=- ioCundada; p~:rl 
'YOIYieudo su ateo' ióu hacia el •ccino La Llbrtrla Aldertewla 1t: ha. traiiAclado d acrccdorn 1\ lat cooaidt!rACIOuca 1 n• 

~i:it:~:l ~i~~;;';am~e~~:s·t~:~~~~~.tra· ~~~~;:!:~;e~~ ~a:~d~d:f~~~"~:~
1

·n~~~~oC~ E~~:u::.~:·~a de hoy falle- .~.·.~~.(); :,;.Jr101
1

0f~:md,.:,,.':010,
8,~,:7.:,, •• P:q~u:ed1:m:• 

Adcmlia ae asegura que Rusio Ayuda· , 1, 

da por Fraodn. y secretnml.!nte por .la ció, después de algunos mcse:i haf" Íi.iltado oi ue palabra menoa de 
Gran Bretaña, lo. enol Fe opone al1n · De Colombia de dolorosa eufcrruedarl, d se- obru ro tiempo ulguno¡ 1 terruioarf. 
Jiu jo e.lemdo en Ru•ia, ha declarado ñor Juan B. Pt.~z, antiguo prcn· munrf~· dando que e1 celo eaccaiYo que 
cafáti~ameotc que aerfa hoposiiJie pr~•· sistK mecánico de la. imprenta ejcrzu para con fl, me obhg6 presea· 

~:r!~n~~~~~~;:;:~a~IIIY.I~~ l~;n~:~k~~ ca~:c:~:~~nod:a .:ec~~.;r:sc~n:~~~~en!: nacional. ::;:.~~~41:1.!~~:i~f,j, ,c~.::óa~~:o~en~~: 
au, de a('uerdo con lo capunto por Prancin, L 1 sociedud tipográfica, de c::ewd .. ,Je ligero ucituc16o a1eohóhc.u, 
Achreata1

1 
porque esto •ignifi ~·arfa lO• "Parí• enero 4 de 1908.-0:'Ibiernn. la cuul fué UIIO de los :O.OCIIIS lo cu••' me 1llag..aa•6 o~ubreD1 anrra. 

c:a"Var el intcria comercial y la 1nprc· Dogot A. - Gobieruo rrnn,· E¡~ o ~rolló fundad m'c:o$ ,.¡ ... c ñ •r Pr1z, ba QuiL•• . lehr~ro 14 de 1908. 
moda oaturo.l austriaca rn todot lot ~oaoovaé1ai~c e~~~~:::. co¡i¡~~~~rn¿;:~~~r! a<.·(lrciurln votar uua cant1d .1d 1 \ . lOS Vertru 1it Mori/1,.,, 

~~~";~~~·ni~~~~::~~~ r~c:::~i~l'!~i:~~: recibe cincuen ta mil ocdones y trel' 101· eh~ sus foudni-, pura los fun• r H· S lior Dirc •;;;E;:" TJEUl•O: 
P, aerfa lo miamo que estar AlcmaoiA lloota CUlotrodentos setenta m•l (ran· les d t• su CI)Ulpañc·ru . Et•" u6mc-ru 1.859 ole tu liCIC:d,tn•lo 
allf. Sincmbargo, ~réesc que,¡ un coo• e:os. S.~h·aodo dcrec.bo Columllt2 . Po:· P az en la turuhu del h o n ra· di"rio. ba vi:sto la lu.r pública ao suel· 
Bicto estalla no aeria entre Rutia 1 licitacionea c1te triunlo Kob·crno Co- do y labor' oso o b rero del pro· to dtcróntca thuiY.do ··Predicaren dea· 
Austria 1ino l.!ntrc Rusia y Tnrqufa. lombia.-Maarique Hallfulu.'' greso. poblodu'', en ti cu ,¡lit llamo. la .ateo · 
A uta 61tima 1e le ocuu de ravorcccr Via•'eroa: eión aobre la mala ct.~lidto.d de c1ertas 
Joa planu austriaco• bajo ioR•1jo ale· En el cootiatorio reunido rn ti Yatica "J bebida~< g.,1eusM que- ac fabr.iea'! en u · 
mdo , oo cll6 de diciembre.! 61tim b 11ido Hoy partió con dirccci l. n á tn cludnd 1in nootbrur al labncante, 

Turqufn tirot o hora en Mneedoni11 preconicado obispo de Pust,, el prt ~bl· Ca1ifornia.-Los A og-elc:i- el cuyo nClmbre bn deb1do pooenc; pero 
den mil bombrl.!ll de aus wejort1 tro• tero Adolro !'crea, oriundo de la ciu. sncerdote l aznri~ta Daniel Rio. c.!l púbhco 11o.be blru A qu1eo r;e reüerr, 
pas, comandodoa priocipnlmentc por dad de Cartago. trío, capellán de las Hermanas 1 aunqur f,tto no ene ato.ilc y en aada 
oficiales alemoou. Con tal motivo el general Reyu, prt! · me pe1ju111ca, no eatri iJOf demd:t bo.· 

N o se lubrifique los lntestlnoa 

con aceite de casto7.""ó"C'ñ 
otros laxativos de aceite que 

d~jan correr Ja eXc"r'eción. 

Esto los hace más perj{aosÍs, 
hasta que finalmente • os 
tiene que lubrificar con re. 
gularidad. La lubrificación 

no cUra, solo le ahvaa por 
all!1in tiempo, y después se vé 
ua. obligado " seguir tom· 
ando dósio sin resultado 
práctico, Ejercftense losmús· 

culos lntestmales usando las 

PILDORITAS 
DI 

Estados Unidos aídente de la rep6blko. le.! ha dirigido de la CaridAd Y antiguo pro• cerpruentt.•nl so i\ l) r crooi•tn,que, bll 
NC\,.·Jcrsey, 12.- Hilu\·cntor Ediao n el aiguiente td~gra7mdl\ al señor Peren: fesor de his toria en el semi1Vl6· ce más rtc d•t"Z nft "11 tengo tlltnh/ecidRI Adopte Ud. el medio emplea• 

(ue 10 uy ret icitndo ay~:c, tanto por ha "Bogotá enero 2 e 1908.-No tluy rio mayor de c:sta capitnl. .u m11 fl\l01 ocn11 d<' ag111' ~naw11o &, &, iu· 
ber cumplido 61 nilos, como tatnbién d uet~d felidtac:ioaea porque ,.E ~ud l ea con el eurgo de director dt: un dulitrl•• eor.:rum~ut c uuc Y . ~ <O Q;.~no, y do por la naturaleza-el ejer· 

REUTER 
por el p:eito de do• millouts de dóllan su buwiiJud y In retpo nso bilidud y colegio. El padre H.iofrío es cuyos produetoa sen muy bien cono~i- cicio. Ese es el dnico modo 
gaoodoa contra In eoanpai1ia de: cine· 1urrimieutos que.! tienen los puntos do• y nceptodos por todo cf vecindario d 1 t 
t óg raro3 de UMnlo. elc.!vodo•, pero sr felicito d au3 diocl.!• oriundo de la provincia de de esta culta "npital 1 ano r«etadoa sneomgu,eronto,cy Gsraersnr"erme edesadrees· 

AlomW:1. aono1, Por medio dt este tl.!!cgrama Loja. para enfrrm oa, meretlendo cada dfa 
Berlfn, 12.-Debido 4 la preuotaeión coneEdole fraoq •1icia telegr46ca á que Que lleve feli1. viaje, mh 1 ro4 11 el fBv or tiC'! p6hhco en ge · que produce. Las Pildoritas 

de lo. bubónica eo Arríen occidental se tiene derecho legal como prelado,-Ami· -Con direcció u a l ~ur salie. nerul, por lo cunl be 11\·gudo./\ ~O tlv.eo· de Reuter faciHtan el flujo de 

ha ordenado ac vcri6quen medida• tl.l.· go.-Reyes. ron .h oy; e) señor doct~r Ju a n ~~~~e: ~:•o: ~~~ c;e~~~•muonad"n~c':,¡~aa~ 1~:~ los~ digestivos, Y ponen 
oit"riaa marltimot. B V la las sedoras Jo d m'entovoperac'ónloo Loodrn, 12.- Hoy feliciton lot dio· Hn rest~ltado ratso. la noticia que emgno e 1 ·¡quebrantable por IUI propie o.du bi· enmovt 1 (, 1 
rio• 6 Mrrcedyb Y tuwbiéu la acode· "El Dln, ' 'de c,.li, dió acerca dr Jo. muer· sefina de Terán é bija, Dolores gi~oicas 1 s

1

u1 mhito• indiacutibles¡ cdleen1~a1d0eteceotJ)nd0JI9la' squinetc8rbio,r0er~ mia rrnneua le maudóiiU fdieitación, te del señor Anlbal C. o,u,Jebe•, com· Bravo y Rita María Lino y pruebaclocueotl.!, laoumeroafaimaclien- ......, 
"""~""'~""'"""~""'~""'"""~ patriota nuestro que bace alguno• los señores José G. Donoso y tela .con qut cuco tu au atcuto Y ttguro ben el nutrimiento que le 

añoa reside en Colombia. Pedro Guerrero. •rn¡dor. Salvador Ooetschel. fortalece Y hace~ 

el!~ ~~::~~~ej~¡~
1

¡~~~f~~t~:á
0

1!
11

~~: La oduanu de Buenneotura ha prO· 
1 -Ll~g.aron los seño res Car.- Qu~··:·~· ~:,b:':"~o~l;4~d~o ~19:0:8~. ==~LJ~~~!!!~!!!L anción de Pro.ne•R en ,oploto del Trotro en ducido en diciembre 6lltimo la luma los Clunboga y doctor Camt- 101-T. 6 

~:br~r~n 1~uApulo. os-,, a ! de' 61.736,18. ' ¡lo tdmo, -+-



EL TIEMPO 

llME BSTHD LOS 
c¡garr!llos de piCadura y de hebra 
de la láhr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJOR HS 

ESEA USTED 
IGARRT LLOS 

FUMAR BUENOS 
DE H EB RA? 

PUB) pida u,;te•J la marca FU L L 
PEED de L acn:d itada fábrica de cigarri los 

'El Prog-re~n." 

~OT:B:L 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
- Y-

ESP ACIOSOS 

CV~~ ~ tlctrK~ ~IP~R~ll~fnJJ~.}M~N~p 
El úm'co Hotel de prúnera clase en esta Ca.pilal 

W. Hanison Mason, 
t'ROI'lKTAfU O. 

Quito 4 de l ~n e o·o ele 1908. 
71-v. 1 añn 

Importante Prevenc1on 
0 1! LA . 

ACREDITADA FAOR!CA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación rlr •ns cajetillas y el amparo que buscan asi-1 
mila nclo su rccomendnclo nomhrc a lguoas fál>ricasdc cigarillo& 
establecida e eu t;unyaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
t ..:s, que pnra gnrantizar ~u lc'{itimidud, .cnda cigarillo llevn un 
timbre de forma clíptic:\ cunln ins l! ripci6n :-FAntUC.A A VAPOR 
1'::1.. PROGRKSO. 

)!lt**************~*~'******l~*m *~~~~mruw~m~~~~mamms ~ 

11 La Cnra ~~ la Tn~~r~nl~~i~ ¡: 
!i 
i
" ~ Aire fiasco a todas horas del di a y , , 

do la noche, ~limer .taDi6n nutritiva y 
abundante, Dosoa.1~0 lislco y mental 

· h y t 1 Uso oominnado do la Emalsl6n do 
t'~ Scon, censtitu¡en oltratamlento hlg'fi· 
~~§ nico moderno ~o esta enfermedad. 
r.~, Un llslco !¡h'O ccma mucho y con 
"" frecuencia y digi~re bien, tiene asegc· * ra~o su rostobluimlento, por lo qua * as da muohi31ma Importancia el man· 
: ~ toner ti tslfimago an buenas con di· 

,.~~·~ clo~~~ evitarse. por lo tanto, el uso 
1;¡ de alimentos dañinos y sobro todo da 
:li meni~inas initan:cs como las emuls· o· 
~ nes con croost tn 6 guayaco! qua muy 
i!f 6 menudo lnr!amr n el ost6mogo y los * · tiHon&s, gsusan li'ncuaclonss lntestl· * nales, tlaliea[J la tuuioi6n del enfermo 
~ y dlll&uhno ~:1 curación. * Es por ser un alimtnto concentrado * y sano. llBrfcctamento * asimi!Rbla y emioen1G-* mente nutrluvn y qt ~ no * conUene substancir.3 inl· 
~ tanles que los m6dloos 
!,!! oonslderan b nnn!a16n 
;i;¡ de Seo!! ocmo el IMI1l 

m5s ln•liOrlante ea el ";:;:;:;;-;;• 
tratamiento ~a lo tisis. "'"'' .... 

UN CAMBIO 
equltatifO. Inoo01tioooblomon!o ,. 
realizan fuertes IUIJUls do dinoro 
por laa o•_poculaoiones mM e:enci
llu; poro Ju grandes fortunas pro
ceden do loa nogooioa legitimes y 
do buena f6, on que loa efecto.s pro· 
porcionado1 valen el precio p~o 
Olortoa alamadoa hombrea do ne
gocio• hon acumulado aua millo
Mil ontt'lrnmonle de cata manorn. 
Exaotoa y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan do la conflanta 
del p6blico y dominan un comercio 
que no pueden aloan:xar los com
petidores tl'llmposoa 1 de mala f6. 
A lo largo no paga engallAr i ctroa. 
Un fananto puedo annnoiano oon 
no ruido 1emojanto al eonido de 

ri~O:or:e0r~' c,~o ¿bri!::~!o fe81: 
PRBPARACION DB WAMPOLB 
aiompre han obrado bajo principio• 
muy dlalinloa. Antes de ofrecer
la al p6blioo, 18 cercioraron por
foota.mcnto do 1101 mérit.oa 1 wlo 
ontoncet permit ieron quo au nom
bro 10 diera lL la catampa. Al 

r.úbtieo 10 lo aseguraron loa roaul
adoa,{. encontró que lo dicho era 

la fer d. Hoy la. gonto Jo tiene 
!6 como la tiene en la palabra do 

~:n~¡o¿r~~d~atr::S ~~~:~ 
miel y oont,iono todoalo• principio& 
notritiTOI '1 OttratlTOI de) Aceite 
do Hfgado do &colao Pnro, con 
Jarabo do 'lipofosfiLot CompueatG, 
Eatnotoa ~. y.,¡t.<, T Cerezo Sil
vettro. AyudA l la Jjgelti6n, arro· 
ja las Impurezll' de la S..ngr~ ¡ 
cura la AnemJa, '&oroflllo., Deball-

~n~~;;!~~~ia:J>!!!~;.~t~.du,,~~ 
Sr. Dr. Enrique Pri.n.a, Médico del 
llospita.l San Roque en Buenos 
AirCJt, dico: En ml práoii® he te· 

:!~le~~~d!~~~o 4:'u ~:;,~~~~~ 
~o~:n~~g~a:~o u~~ :!~d:~~~~i: 
tado muy eflcu." Nadlo autrc un 

~:~J:!l~D~o;:;arlu ~Do~~~ 

I>E PLAOE!o!ES 
POR IU l'll:li:rUIO R8M4TB 

ntdn lot mu <" bn• io t ~rctndot dr In pro
ductiYa tB,a N° 68 d~ In rnncro. Pi
cbiotba: t ie-ne 8 cuarto• olto1, 12 ba
io•, cómodos y ucado•, patio, lit•~· 
brere y un iame-a•o corral, qur por U· 

tar iomtdiato. d lo plato de-l me-rcado, 
y err po~ada de- Rrnrrot, et ua tspJEa. 
dido negocio. 
P~bruo 8 89-Y. 10 

CRONICA 
Teatro Sucre.-MaDona la c:om· 

pa ñla d~ unurla' Diutro'' dará grao 
ruari6o u.traordloa rla d~ gah• , d~dl ta• 
da ttpttialme-ot~ ol 1raor prttidtuU dr: 
la R~pdblirs general don Blo1 Alfaro, 
con motivo d~ la looauguraci6o del e~ . 
rro carril ~o Tambillo. 

El programo. que- cir<"ulao con gra o 
profuc:ióo, trM Jo. s iguirot~ dedicatoria: 

' DebtrH1 dr todosl01 que amao!d pro
gruo 1 •~ iotere-sao por d bi~outar 
de uo pab ~ue- lo1 a-:og~ con caril\o, 
battru 1ohdarario1 6 partici pes ~o 
todos aqurllo1 regociJo• que slg
oi6~a n para ~1 una Tlclorfa ~pot· 
tada ~o ~1 cGmioo de l:s chilitaci6o 
1 ~o lat lurbo1 cooatootet y dcruot 
que toati~o~ por t u ~ograodcc.imieato 
to el cooci~rto mundial y eo el mtjoro.· 
mitoto y drtarrollo d~ sus ~o~rgías eo 
ti ordro iottnlo d~ au t propiot esd· 
rualot. 

P.l dfa dr ho1 marca para el Ecuador 
la 61timD r tapG d~ uo etforno gigan· 
tes~o qa~ 1~ dar.S po r r~tultados lo 
apro:r.iouu:ióo de IOJ miembros d~ ua 
grao familia. qae yadno battA aJrr 
ale jados 1 aislado• po r distancias c.a'i 
io(raoquroble•, mirAadotc ('OD lo• te· 
ttlos itr nrdadrro• ut raAot y (otntn· 
taodo eo Yr.t dd amor frate.ronl, in•· 
Üoto• d~ bomogeoddad rrgioaale& 1 
prloridadu que di..-i1Jinn boodn.mra· 
te tul o(rc toP, tu• mira1 1 ba.s · 
ta 101 propiOI f C'OWUDtS anb~l 01: 
Y C'on na (rateroidod y unión que 
qoedar4o tclladot para •iemp~ w 
ora• dr ue peoaC'bo d~ bumo blanco 
que e•telar4 por ~otta ylirrra C'OD el 
podrr d~ un im6o iatencibl~ 1 d~ atrae · 
ri6n irTetittiblc, (rcuodar.Sa campo• 1 
bo.c¡uu7 toe tlevar4 al grado culmi
oact~ el po•ler dr ut~ palt lomen••· 
mro t~ rico 1 prl•iligiado, apliC'ando 4 
su engracdrdmlroto por medio d~ la 
paa 1 el trabnjo, todo lo qu~ buto 
ayer roosagr6 al odio y6 l111 ri.,nhda· 
dn iuMoaatas, rrtardaodo los de-tig. 
oio1 A qo~ le prt'dcttiu6 la oGtnralua 
C'Oo 101 legado• porteotot dr (utilidad 
1 ric¡ouat tio Do, 

j Pnr uo (l(rcndamos u ta \ elo.do. al dttcarrilamie.nlo omrrido ha aido tólo 
U C'elrottrimo georrnl pretidentr que de uo tren dr carga. que no impide en 
hn sido ti olrna. impultora 1 ~1 o br~ro oorfa.ln r~rrrídB io&tt!!umci6a. 
iofntigsble de idto tao bumo.ra 1 por· No h ay que olvidarse. - Muy 
ttn to ta, unie ndo ourttroa pnrnbi ~nu bi~o sabido e• qo~ ea el Roya l Palsce 
i'J loa d~ utr pueblo ~goríjndo, por Hotel, ti cargo del u1ior doctor Hnrri· 
lao feliz o.conted rn i~o.to". 100 M atoo, tirnn loa dorniogot •iao-

St pondrá n e-n uc~on la gran ópera das rxqu i ~iuu, á ta tit facci6n drl gutto 
ea trnocfot 11 Marioa." Letra d~ Cam· mdt txig~ote. El que dudcu~ de lo qu~ 
prodóo 1 m6tit'ft d~l macstroArricta. dr(' imot , que baga la prurba el día de 

El abrA tambifn un g ran atto d ~ con- ma.iiBon, pues en la comida te seryirlin 
cirrto, ea que ac rje-c:u t a rda : lot siguicot~• platot: 

tal ~·~~oM:~~:etl~:,c.i~~~e~~. Jcaa:f:~: Cr~ma de colifJor 

por la lt(lota Carlota Millones (Púe& Volo~~:!t~• f.~~~~:~~ra 
C~~r~~':Jdio V~ccbia Zimarra" de la Jamón de York ea jalea 
ópera "Bohem~" untada por d leóor Pollo taltado coa cb•mpiñool 

Ocut (Puttiol ) Pl'!facl~!~~:e:n4 O:~~~~!~a 
po~ 1 1~:~~ñ~~~t~:·~:~et~;:~ Craquet'' Pilet d 1' Ioglna 

Bxpedlclón al ~rlente.-v.. ~.';~~~~ 
rio• j6veoe~ guayaqull(ñ OJ que tie-o ~o 
el patriótico tmpcño dt orgaoitar una eonsagra~l6n eplscopai,-Mn
uptdici6n 4 la reglón orien tal, •~ bao ñaoa~ 0 h•• ti~te d~ la mBña.na, 1 ~o la 
r~uoido ~u nuestro pu rrto pr incipal el lg l~tlo mrtropolitana, •~ v~nficar' la 
nunc dtl prurnt,~ro uno de ¡01 ta loou .alrm ne coougraci6o epiteopal del 
d~lagobtrno.d6o , y hno B<"Ordado nom ilustritimo JCiiDr olli!po d~ Ríobamb• 
bmr rl s iguie-nt~ di rutorio: don Aodr~• Ma~bado. A dicho acto 
Pruidrot~. el teóor Juan J . Caul¡ le· <'OD<"urr-lráo el cabildo « leti4ttico l•• 

crt t urio, ~lttúor Vfc tor ~. Plua¡ tetO· coruuaidodet r~ligiotat, el d~ro ~ular" 
rrro, rl •~ño r Efr~ o Dafiiu Millb: •o- 1 mucbot <'llb~Ueros d~ Id localidad y 
ealu primtro 1 &c~uud o, t ttpt(' t in · d~ lat protlociRI del Azuar 1 d~l Cbim· 
meate, los nñoru Horado Cbanrrfa baroto rnidtotu ea Qoito. Padrino 
M . y Alfredo Mllrriot; fo tóg rafo, e.l K• de 'lnojcra1 lo 1: rá el te-ño r Maourl Ja· 
ñor Cnrlot Pnlcmrqu~ G.¡ orrbiwrro, j óo Lorrea . 
el se-ñor Heroldo Brjo rano y odmioit En tre dfa, lot •tunyot rtt idrott'l ~u 
trado r, ~l~e ño r Leopoldo Qairoz. eJlu. dudad, por wedio d~ uoa corni· 

MRña.oa tend rán otra reuoihn, rn Ira •i6o compu~un d~ lo• lrllo rca <"Oman· 
cunlat d¡fcut.irdo les u tatutos y qu~· dant~ don Kew• JJ: Ío Macbuc• Cordero 
dará de6oitiYom~ot~ orga.oiu.da: la U:· Mlg ud t~r,¡du OrreKO, Alt-jaod ro Ordó: 

pedici6o. :::~::::.~!o4 ~~r~a1,a:~~e~;~~~::~c~:!o~ 
La bubónlea.-Como<"i rcularo<"oo Ma.C'b:tdo uoa tarj eta de oro 1 ua hbro, 

ioti1trac1a en Gua1aqui l lo prob;.bdí· coa bermosn putd di: <'Urro, ruya d~ 
dad de srr iovnd1da por la pesl~ bu bó· d ra o ria, impr~.n ~o rrlie.,~, dice: ''B o· 

~~a;.~~:j,~:teRo d~1118ú~!t;: d;;¡';n,P~~~~ mt oojc de Id colouia azua ya 11 i 1lutt rí-
bror doJ ra<"uluuitot t'OD ~1 6o d~ ~Ut' llm'O 1 rcr~ rcudf·•mo ·~iiO r don Aodrh 

etturlln~ea la oature lr1o 1 <'ltUJa de In ~::h:::~ :~~.;0°~1ev: ,odbn•~b:~u,~:: 
eofrrmedad qur ha f'ft&do ptodudtodo , l G dr fc:1rrro de- 1908." 
In murrt~ dr uo aioo6mrro d~ ratoJ ~o El libro ea l ua tló.u, nlti la mtut~ im· 

!~~:j01C::u~ob~~;od~ri~io~d~a1~ •;:~~i. prtto ~o lot t ulleru lodnlaoos d~ uta 

guirote alarmn eo los bnbitaotn d~ la ~=~~~~~~.:~~:~:~ (:~;~c;~:~c:J::~nuT-
pobladóo. 1 u, comlt uio gco~ral dclo ordrn lraocit · 

S I municipio d~l Guayas d IJU 'rez, (O· CllD" e o d lkuu.d~.~t; por ¡0,. dominicn. 
oi~odo l~ á la altura dtl dcbr r qur 1 ~ nos (rar Jac:1oto J'alactot, fray Al(onto 
cortt-tpoodr, bo. celebrado también uoo. A. Jrrna, (ray Alberto Marh Ton'ct

1 aui6o ded icBda al ohjdo~ ca la culí l fray Culao Moreno 1 por ¡0, teiioret 
ba re1uelto qur •~ prn«da 6 dicta r la1 Au 1cho A.ttudtllo, M1gurl Prodo Orrc
dí1po1icioor• cou\'eoiruttt, á 6o dt or go, y cowoodtao le doo Rrmig1o MaC'ho-

:!~rb;r~~~ (/::1~0~ ¡:~~~~; ~¡~ v:~fer!~ ca Conl~ro. 
La torjcta. d~ oro, tra b lj:tdq con •rr · 

~:,d;ud~dso ;~f::oc~~t;ild~:~~u:~~~~~~e' rladt ro jlUitO ort f, t tco por ~1 quiUQ J 

por qu~ ntruina ~uoy&tjuil debido 6 :~:~J:;é .~~~:¡'~.~:~:~~: ;•g~:~:e~!~~· 
ln111 lluviu. ••mu ,~aor Aodrh 1\Jacbado-Qutco , 4 
Ta~b.iéo ~ltdio r gobt r.oador d~ e.. a 16 d~ frbrtro d~ 1908-La coloom azul).· 

ptO\'IDCID, 1otnprctaodo fielmu..t~ el a " 
por<"ce~ d~ la colre ti':i~a.d, ha ofic.iodo 

1 81 srñor ~omoodaott don Rcml ¡0 
al pru•deot~ dcl .maa1~1p1~, como al d~ 1\J.ac:bu~a Cord~ro, prt~ideo t~ de la !n
la.Ju~ta de Sau!dnd, u~tnndo rl pa· 'miai6u nombrado, proouodarA uo di,.. 
tri OtliiDO d~ J~a .corporauoort qu~ r~· ('UrJo, alut iYo al ~1101 al hn~~r la ~n
p~~sento.o, 1 pid•.~odo 1t to~~a 18.1 mr· trega d~ lot obj~tot ind icados al Prtla
dtdo.s de prrcnucJÓO ntctaanot a l raso. lado de la dl6«eis boli•arEou. 
lgu almro~r,t-lttftor g~o~r~l doo Eloy Hip6dromo Qulto.-Maiiaoa, d. 

,4J(aro, pr.e11drot~ coot.t~l~caoaal de la las doce y uad1a to puoto, K nrificar.i 
la rep6bhco,, le ba. dlfiKJdo po r td~· eo el bip6dromo Quito, el Yigiaimo me• 
grafo al P.rctudeote- d~ la J unta .d~ s~nl- ~t iog dr: la act ual temporada.. 
dad, ml\olftatdodolr qu~ e! gob1~~o n · B li bráu •~is c:nrrrrOi, ~a las qu~ 10 , 
t4 pronto li pr~torle su ID~ODdiCiooal roor4u parte lo• c:.ab.Uiot runmpato.t, 
apo!o, en ~o.so d~ qu~ ba1a qu~ com lu• jaat, lo• de primrro.J leKuoda d~ 
batir el floJ~Io. • media talla, lot nociona les d~ toda al· 

Qué haseo.-B•to mai\aoa (u~~~ o uda y toda dalt': d~ eabaJio.s . 
capturado• Mlgorl Rom4o 1 Em1ho La1 carrero• termioa.r6o con u u grao 
Hern4odcr:, ~'?' roororotot ro q~e ealí11n desafio ~alr~ los caballos, C6ador, 
d~ uoa C'IU'Il altuada ~o d barrio de la &:liJ.Ik, l...&dy, Júpit~r i l o~a. 
~mo, tost~oy~odos~ un rlrgo~ te ~s Tente tteso.-Pu(jl, roroe y ama· 
pt)O d~ med10 caupo, L.o CÓflli('O del blu lrctorr•, e.l eotu11a1ta •~ñor Arro· 
cato ea, qa~ paro no ser torprcndidot yo no• ba di.cbo qu~ prim~ro 1~ de~~ pan
por Jo pohdo, ae yalirroa d~ u o ttr~ro tu rrard.o aottl que dar u o paso atr4t 
par~ qu~. • ~ presente- c!'mo lrgitnno ~a lo ya re-.N cito, uo por propia Yoluo· 
du(no 1 d1gn qut n ~1 qa1ea los maod6 tad, •ino por la dtl directo r d~ la ea
d nod~r, pero u o bubo plan y (oeroa cutla nocturna dr obr~rot adu ltos; por 
4 la rrJa . c:oosígoi~at~ pacieoda 1 mo('ba P-deo# 

Por una prov1 ncfa.-EI mini•- da, •~aora pedagogo• 1 bachill~rn 
tro d~ obras p(iblicas ba ofid sdo al tU· que 1i puar turttro hu claaa -:1 ~ iagl&, 
pc:rio t~od~atr del (r rroca rril dd •ur1 ~o ti mtociooodo establedmieato, roa· 
para qur utablt&oCa ~o rl puoto deno- tl aoarda dáodok d~ ocho 4 aune d~ la 
minado Sao Joao, la ettnclóo de bao- oOC'b~ y a o d~ •ict~ 4 ocbo ~omo qo ~· 
dao qor la emprc1a del r~rroc:arril tra· r~¡,; ya qo~ ~1 g~oeral Al(aro (uod6 di· 
to. de ntabl~r ~a Cbangald 6 Luisa , C'hCL ia11ituci6a para los obrero•, para 
pu~• aquel lugar ti ~1 qur md• coayie los bombra d~ trabajo qu~ Juehao por 
ot 4 lot iotcran d~ la pro•iocio Oolf· Ja Yida dr•dr que raya el alba ba~ta 
TM por hallar~ próxima 6 Guaranda. qu~ el JOI tramQota cl tobt:rbio Picllio· 

FesteJo.-MAñllaa, á h•• docr: del cbn 1 oo ............ Ya o• dccimo• pacieo· 
dft, k terificar&, ~o lo. cAsa parroquial rin y IDU C'ba pacieo•ia. 
d~ So.o Roqu~, la ri(adr lot c.bj~tot q a~ Que se castfgue .• -Lot n ciaos 
lot feligru~ bao obKqoio.do 1 cayo de.l bardo dd Ttjsr, te hao quejado A 
producto te d~ttioa á la obra del tem. t .. outorid1dr1 de polido, de qu~ •~ ba 
plo de dicba parroquia. rstabltotido jo ato al pum te de la qur· 

El ' ortto u Ycri6car4 6 pra:rocia dr brada cootigao. una tirada d~ pe:crer • 
lo.. a utorid!Uic• dr: polida , 1i6o, doude te comcttn nd.adalo• é io 

\'a lo aabeu lot•ot~rctado • . rnoralidadc.t J Íd a6mrro 1 lo qur es 
Sin falta alguoa.-Como ca l:u m A~:, daodo t'abida allí ' me-aorn d~ 

61timu horas de bo1 bao corrid o ru · cdod, (, ltaado ati ti la coosidua.ci6o 
morn de qur o o l'e e-(tot tuar4 mañA.a tt. 1 cult uro que R drbc 4 los •tcioo d~ 
lB inaogar•ci6u drl trcn co TambiiJo 4 uc lugur. 
con~«af ocia de un ducarrilamicoto Nombr"amle ncos . -Por hll mini•· 
orurrido hoy; teormot romrgo d~ m&· t~not re-•pecu~ot , te bao upediJo lut 
oi(r!tar al p6bllco que lll ioaugura~i6o tiguieotu: 
Ir e(cctua r4 t i o (alta alg-a o&., mañilDa Teoi~let polftirot pñoápal~ d~ lu 
doauo¡o 4 Ju din del dla; puet qQt el pArroc¡Yia l de SaWo 1 Cb~u ba, pr<»· 
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N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los tall eres de El Tiempo se hacen 
imp¡-esior. es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

'fiocia tlel A&uay, á los st:ñoru Oarto l 
Quu .ndn y Fe-derico J. Ruilol'a , eo e 
orJ t n n r re!lado. 

- 1'~r:~en t cs políticos pr ia ~· i pal y su · 
plt n ' e df' In ¡mrroquia de Tigs:\o, pro· 
Yinc· n ,le- Chi1.11bonno, ñ los erñoru 
Ciro Rir, frío y Francisco Montalvo, 
n:•f'('tli"amente.. 
-T~:n 'c • • tt poHtiro prioci p~l de la pB· 

rroqu ia de Poogun, pro viuda de Lcóo, 
al f ti•or Rci ooldo GuerrA . 

-Mo.utro d~l tnl lrr de r:ar pinttrin de 
la pt Qitt'ncinría de esta cn pi ta l, ni se 
i1 ·1•· Mauud An t.ooio Gnrdll Zu rita, en 
rcctnpln z.o del seño r Luis Mosq ucr11 , 

VEHICULOS Y ARNESES "MURRAY" 

. .o. 
VICTORIA "MUR~AV" 
p.,.,,, $.245.00 R~. 

Los Vchionlos y Arneses 11 MURRA. Y" son nfama.dos en el mundo 
entero por su elegnncin, fuerza y dura.ci6o. Los embarcamos para 

;:~~:id~t=~:to0~\~'\?!:d¿,eE~~=~ 3fl!ije~~~n'::~~h~~~:~~~ ~~~~ 
con los comerciontes locales, puesto quo nosotros atendemos ñ todos 
los detalles del cmbnrque do nuestros efectos y los ponemos en 
mnnos de nncstros mnrchtmtcs. Tenemos nn rnmo completo do 

"ó:~i~~~ol~ ~is~n~r~~e~~~i~~~~ ~~p~~;od~oÁr~!~~u;oss&~a :! 
Montar. Pidase nuestro Catálogo que remitimos gratis . 

WILBER H. MURRAY MFG. OO. 
-C~oj • stas de primrra, ft guod . )" ttr· 

ctra chile, ru : disl n y prt'n lii:>tA d e:,. la 
im prenta nacional de Quito, á los !!t• 

ñ,'l rc~:<:; Jc : ú.J Miñ;l , Rn.fad Mnritl Rivll
d~oe.ir:l, Rafael A. Mo.rl íoez, Jo~t' Gn 
bri~l Guzmán y Manutl Ma rin Aviln , c:u 
el orden u prcs11do. , Libre A bordo del buque en New York. 

at~~i~t ~~lés:i!~red~fc~~~ng~:~~!t ~~ -~:::=========~==================================~-
U~rJ 4 bordo dtl buque en New York: CINCINNATI, OHIO, E. U. de A. 

obra• p6blicas 6 de quiro corrc:11
1
ponda, 1 EN EL ALKAOJIN 

acerca del plsimo utado cu qu~ hoy DE 

p9r bOya~ ~ncucphao los caminos vt: ' BELJS\RIO L. 'CA LISTO 

l'RIStONERO$ 
Vendo 6 a rriendo uoa mu y buena 

casa, acnbatJn de con'-tru¡r, si ta en 
la canera RoC'afuerte n6m• ro 14. 

E sta propieda d orrece los mejo
res comodidades para dos 6 t rei fa. 
mi lia.a ¡ estíi ~ i t.uad ~t en la ca lle prin· 
dpal de la Loma grande. La per
sona que desée puede entead ..> rse 
con el suscdto . 

cioafet, Pero no sólo aoo estos los qu~ Calle de Guayaquil N° 79, A B C. 
m~r~et:o preJef~otc:• ot~DciÓ n di: Ja auto f TlBMU CO~atA.NTJt)lRNTU HN VBHTA 
ridad resptttiu , 1ioo tamb i~n las ca cemento romano, excusados varios 
lle1 de lo• put-bló• ctrconos t\ Quito, ¡istemas, limp(ras de gasolina bara· 
puea &t•• como aqudlos ..ao duapa- ta, br&.mantc de algodón para Sába · 
recieodo,6nicamente por ¡n~rcia tanto nas, norias para sacar &¡lUS de po• 
d~ lea autoridadb parroquialu como tos, arietes para elevar de d os y ve r· 
del iotpcc:tor d~ camino! , pues enteodc· tient~,; h\Sta 50 metros de elevaci6 fl , Miguel Mm'toz O. 

=~~c~~:~c~b~i~t:u~!J,::~~ ~:f!oo ~;~~:~ ~~'~r~~bi~;:::c~e ~~~~~~.s~ 0 m;;:, ::~ 1 -F-•b_•_•r_•_u _____ 95_-_v_3_._ 
c:mp~a:' no 'abe cumplir con su co~~ti jas, ni techos de sisuoma de tijera : 
do, drJando se dt:Jtruyan por la. O.C'CIÓ D fillro~ para agua, bom);us vario& sls j • ILEALQ US'I;»PI 
dd tiempo a in bac~rlol' compoq~r inmt · temas . hasta la A\•icint:a , urinarios, Se arn.t nda ~na Quln~a ct-rcana ' 
diatam~nt~, lb qu~ importari~ muy po-

1 
vinagre legft imo Ce vino , ca :ln t: t e¡; esta capita l: d• cha. prop1edad es ~na 

co, oo.auc:edieodo lo propio ,¡se etba negros doble ancho. muy b<lra tor. de l a~ miia ht rmqsas V prod~ct1vas 
en olvidoaqu~llil• r~fattioou, pues m:b J TUD '!Rfu d el ~o!le. La pe rst-n_a q ue lnte-r~ -
t~rde co1taría morbo din~rn, ti~mpo y de ~ ~. 1~, l Y.I l o/.¡., 2, 2'n. 2Mt 3, st>, cl ,rrJA!!e :i h:, AK~'n na de " El Gn · 
paciencia4para.r~pon~r las. cotAs un

1 
31,;, 4, de tierro cola j o y d e 2, 3· 4 l ~'~ d111 Pu ~blo, 

Citado de mtdlaoa comodidad' para el '¡ y S de fierro fundido pJra duagücs, Enero JO s¡-v. 1 S 
píibÍi~o. . cabo ( ¡arcia) pua cubos , fironos y ~ 

lod1cado lo aoter~or. prrguntamoe, t •ldo . acce~ otio pa ra instalaciones DEPARTAMENTO DE ARRIENDO 
¿para que sinen los iD IIp:etorcs de ca-

1 
comvletas de f' f!r'J erfas y t•x cu ados, 1 A uPa cuadr a del Pa rqu e Naciu· 

mino•, para qué lo• tc:ni~ot~s políticos, agujas pafa (ooógrafPs y má JUIDas na i-AIII meda,-Jo.:é M Su,•re , a r. 
ti las obras p6blicos !tíos de mrjorar de e-tcdoir. ¡ rien da un <'Ómudo y t;on ,to depa r
•ao cada dfa de wal en peor? Para Al lle,gar eh•gantes t>laoos Cooó tamento coa comoJidades p:n o una 
que t:lacñor Mooriqde lt convenza de grk(os, y mlleb:cs de Vu~na , 

1 
fctmi lla . 

lo que decimo1, uperamos •i11itc: peno· Qutto. 7 de dlcirmbre de 1 907. 1 Febrero 4 6¡-v. t 5 
ualmeote lot pueblo• dt: ChillogRIIO, as-v. 9Q 
la Magdaleoa, Cotocollao, Gu:\pulo y $ 10.000 
m'\t que pueda bac~rlos pcnonalmeotc·, OOASIONI Se nci"CSila la cAntidnd de die& 
'1 c:otooces etpcramos sabrá b:r.cernos Se veo~en tres. birioc h~s nuevoa 
justicia en ourstra quC'j'lt. t\e aup~nor calidad. Aprovechar nlil sucrt s: con la ~ i poteca de una 

Malas acc:lones,-julián Maldo- uoa verdadera ocas ión. ca s11 CP ~ t ra l. La p~ tsona que desee 
nado purga eo los calabozos dt: policía Para informes di ri~ írte al .s~ r\o r P~~~~r;~ona._~~ ~~ed~ 0t~;eaer porme. 
la mala iaclioac:ióo 6 lo ag~no· pues st: Ard. FtancJSco Dunm C. 1 n Eu e ' pr 0 

• 
austrajo una pina de teda dd 'atmacéo Qui to enero 29 ¡Je 19 8. o ero JO SJ- Y. JO 
dd IC:ñor jo!E VáJconn. so-v, JO 

-Heliodoro Vela, ha sido castigado AVISO 
por el uñar comisario de t urao, por Vendo lefta y m Hie ra de Eucallp 
ba.bcr ctlropcado cruehoeote á una hi· to de la mf' JOr ra hdRd .- Ag\! ucia ; 

• jita •u ya. casa de la famllid Enriqut>z, esqui . 
-Julio Valeozutla iogresará al bo•· na de Santo 0 11111 ingo , 

picio d~ Sao Llizaro, porque ha p~rdido Manuel M. E
11

rfqucz. 
::c~b:;>Ja, es decir, porqu~ 1t ba hech9 Quito Enero 27 de 190g 

=-=====::-::====:-::- ----= ===:;; 44-V. JO Et, Fv~!:O~~~K!~c~A:~!~~~o IIA'l'ENCIONII - , 
fundo. "El Orbe" ubicado en la pa. rr~ ~:n~~i l':. cT~en~o ~~~ ntlaes 

1~3~~~ 1 
rrtJqu1a de Arnaguru1a . La persona ltaciones. dos huena s ~ a gu n pntah le.¡ 
q~~ fnteresc pued~ tratar con la fa· de vertiente y bar.os. La p r,ona . 
m1ha Cru•, que Vtve e~ lo cai a del q'ue interesa r~. pued e ped1 r mf.,rme\ 1 
•eftor Juan J •sé No;r~ áe-:t . ca rre ta e o la oficina de st c dran('l 6 b1t: 1 ta l 
Gar.:fa Mort- no, lu o te á lrt <'a ' a del doctor e ' 1 1 
stflor Cuo Mosquf ra . Alt'jnndro Rt:)'<'!f 1'. 1 

Pt:'b rero rt 9¡ - v. 15 Quito, Enero 1 7 d• 19n8. 
2 R- •1 j O 

GUlliaBA 1AP:>NiSA __ _ Rafael M. Sánchez 
compra Bonos y ttq• uida- Se. vende una • • oieud• en s , n<o 

. · 1 Dom!ngo de los CúiOrados run 5 oon 1 
'CZ01leS. ma tas de ca C'a«' , 20 cu~t Jras dt 

Plaza Suc r~ , carrera d~ Guayaqqil, . ~~~,~~~;b,;~et$ St~~ l;r,., ~o •l~ !J ~¡ U f> oc. e· 
( 18 No 174 

1 

1 o '1 "" c:r se en ! 
a Quito, B~ero 15 de 1908 ~~ucursá l dt la lli bricn ' La h JIIA" 

.==:-==-:=--,.,c:,--_--:23- v. 30 J. Rullvbn L(lpez. 
~~~~~4\ 

1 
Quito, eoero S de •9,8. 

ESÍ'.EOIFICO para ol CABELLO ___ !~ 
- lMPORl'ANII'E 

Grao prnervativo de la ca lvidl', Vendo la co1a dC' w i !lrñor padre Co· 
~~~::rado por C'! mfJico eaprcia · rooel doctor don Rh. móo Ag uirre, 

DB. T!OFILO CQ80 i 1 ·~ L:nf:~~~;; ~~:!~~~ie~~ c~o:,~;;:~~~ 
compursto con alcohol Y <'DO mfo, con elsrñor doctor Albl'flO Gó 
suato.od a1 compl~tom~ute ioo mez, -- L~-Tit:oe la virtud de l'igori zar y ' Febrero 7 tf7-v. 8 

~:r 1 ~0:~~~~ndp;~n~: :~': r.e \; ~~~ti : 1 -P-R-EG_U_N_'l'_AS--S-IN_R_E_S_P_U_E-ST_A_S_ 
va da por ~nfrrmrdad. Rcnnte r l 
cabc:llo perdido, siempre qu~ loa l l Qién C'l e l m;h c atento y provee · 
bulbot pilosos no &e encuco treo dor de ro pa 1 
dettrufdos. atl!:;oc:.u:r;~;~ ~e rra se prepara ropa 

De ,.:f~~;:~~iz~~~!~:~oSucr~ · · 1 l Oóode dan más facilidades para 

del Dr. Mig ueljij6o Bello. el ;~~~:a d:i~~se craen~~~r satt•erfa , 

Poae~ tamllira otroa u prcffi coa 
eficaeca pa ra d ~mbe lltcim c~o to 
d~ las ati1ora1. 

Coa•oltorio: Plaza Sucre, C'ata 
N° 49, de 1 11 8 p. m. 

QUITO (EcUADOR. ) 

F~bruo 3 66-v. 60 .......... ......,_......,_ 

más surtida y con ex :el ente cortil
dor l 

DENJ AM IN N. PAZ MI IIO 
Acmacén y ta lleres situados en el 

Comercio Bajo, donde aca ba de red 
bir un exce lente y va ri ado surti do de 
paftoa y casimírea e1tilo dermi., ro. 

Quito, enero ~ o de 1908 . 
J•-v· JO 

RECONSTITUYENTE ... 
SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

"lolfotffclrDfo d1 Cal puro" 

6, A•onue VJ otorta, 6 
PA.RJS 

FoTOGRAFIA A.MERICANA 
- bR-

SOTOMAVOR é HIJO 
recient e¡nrn \c íneta.l ada "¿R~NC'flCÁ7:t V·~;i:~~:..l ~P l •, t elfa) N° 45 altos del 

Ofrec• sus t ra ba in:; rn lodr• lo r t.. r N' roiN 1 ~ b ramr fot o¡<!:r á fico y muy 
especia lmen t P t n t ra bajo!' cd llo r~o o h l :~, t: t mun ul1~!' , lón •pliaciones, t f pto• 
duccfones & &. 

GR,\ N NO VP.11Af1 
Jl!lYERIIl FE>Tf>GRilFiel\ 

J c $!rnnde! eh•C' tos a rti.~ Li • os )' d e,, d e e l In fimo p1ecio d<' un s.ucre por 
01dP. pie$a C' •J il <'1 rPlrato dt' lll 1 e1fnDa. 

Se t raba jo rttra t• s 10 1 \'Crdar!c ro Pln t i11 o, Carh6n y cuyos e(((•tos artfltl• 
cos ¡;oo de lo mli& ecab:r.do q ut' puede dtua tse. 

Precin1 moderndn .. y trn b~j«'& á ~ o t i & !ncri{ln d~> l clientt. 
Prrrn anc11cia por poco tirmp o . 

Quito, OiC' iembre r6 de 1907 . 
ro6t.-v .. 10 

Ea otlo1611 Pl r l l 1000 - 2 Orlndu PNmiOI 

CASA EGROT ilR~~~·:s:"" 
!P:~fmd. DESTILACION 
PJ~~~:do E. GUILLAUME 

.uc.bol rlftllndt • DI • "' 1.1 plimu- dleml. 
tn • .t4feciOJt completa de DBSTILATOIUOS 

PlibrlcMl de RON. LICORHS y CONSBRVAS. 

ANEMIA 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

