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CalendariO de "El Tiempo" rleslituidos .de virtudes cívicas, m coodc Wiltc dcoaNa 6 Kou•opot
no tcnt.l ríámos que lamentar kto~quepruebe'li nlgun~ vn llamó la 

PARA 1908 )a división en e l partido libe- nlenti6o aobre la amrua.m tttro.t~gico 

Si lo tierra r¡e. c.o 
uo cometa, J:.a. rocnt ue 
lo cabc-t..'\ d~l mÍ1011 c.o. 'nn 

ra CO D 
' to.¡tp SERVICIO TELEGRAFICO 

l l de Calaytobre P•1crto Arturo, aatu 1 
BerncacnuA'"' di•JJ')•Iclbrtdti 1,Abllco r a 'que representa e progreso ca lo• dfJU'\IC: 1909, que r1te gcne rnl 

dtr •tnditndn cnlcn•lulu, nhldomwtc im~ Y la felicidad del pueblo f CUQ- mnoiklt6 que PucrLO rturo podfa 
~en .•tllesn·as tltllcru dt GunuquU, torinno. rt•i•ti r 1\ todo el tjln:ilo jnpouh 1 
:d 1,~Í~~t1c;~~~~:·:,:c~~~~i!:d~,u~u:!: Echt..SC, }JUeS á un lado á los dtltatler lo peofa1ula de Kwaatuog 1 

~~~!i u~~~~~~~~:n':~~jj[d!d.con •umo u- inlr.iga ntes, á lus f~ls'!s y ~por~ to~: loc:!~::~:r~i~ ba rc•titufdo á 

:;:~::~r~''\[d:~::.~~·· ~'"' <1 o6<1co 4lqas1, enero 10.-S.ñor di 
thlldu fueP á ('acr 1obrc uno de lo• po. r ectlor de EL TuntPo.-Quito. 
lo1¡ co cuJ'o c.a10 daro uú\ que no Hoy hemos tendido dos wi 
apldltBrfo. á oadiej pero el calor de•a- seiscientds pi~s de rieles.-Hcn ... 
rrollado por ti choque oca1ioonrtA In. ry Hidcn]. R. 

SICátl'l'lbdodc l . TIBWPO, dttdt rl rl · tUnlltaS; DO SC de 01d0 Ll }aS \\'itt~ IU ditmlouldo prestigio, llo.rulio · 
wncrafto dr IU npa.ricl6n, lt hft ti allugu rto calumnias de eO\?idiOSOS Ó dOIC bGC:Íft filo mál promiocote dti¡)G· 
r;r::lti:~'!idtal:~·d~~!~~~~~ó~~C~:I.~b'¡~ttis~ <JespechadOS, Y ClltOOCt.S vere. bUco. y fOlrtiUI par tidarj01, a) mÍoÍI· 
rl:nt, pntttia•• •. ll•loos J rutronómlco•. ruos Á todos los buenos ele- Lro d~ lo iotcrior, Mr. Scolypir~, t¡ uico 
rr~!::!~~·!~:~~~ed!:;~~~~·~:: ~'!n~~~~:~ meotos dis puestos a rea lizar la en uno. coo•tnaeión rceíeote d•jn que 

Cele 1 ¡ d B T · 6 ·,. d 1 'd ~rn o.dmirador de Witte .J. que le gu,.. 
~~~~~~C:~~~~ .. ~'dt i!. pobr't:r "drrlntLco~r: un! cacao u e parta ? Y á tra torra tmerlo tD •u gabiocte, sioo fue 
ci.ntn de drotro 1 Curra. der .. copltftl, que b aJar por la p rospendad de la ra por lo opo•idóo que bnein él tXÍI 

fu1i6o de lo1 biclo1 polo.rct, y como.. Al Í H 
CODieCUellCiB. iamediO.tD, trcmeodu 085 1 enero 11.- OJ he. 
inuodadone• en lo• ('Ootincotctvecioo• mos tendido dos mi1 doscien. 
cao 1in contBr coo que la otm6srrm •e to~ pies de rieles.-Hcnry Hi. 
lleonrla de Yaporu que In bo.rtno irru- depj. R. 
~!';c~~c:~o:~: :: ~~i:~i~eb~~~:.4~: . Gu.1yaquil, enero 11.-Con-
palsu dtl globo. t!nú,a .,El Grito" en sus aprc-

drstrn bnc:cr bocn ncg~o. patria. te ~~~n~:!~:b~(~~~~roa noocbe 101 

Cerveza-Imperial "",.,~,.,"""'""""""'""""""~,.,"""1 •s••'" ... orucio•••io• ,.¡¡¡,.,.,, ••• 

_EI cometo que ca e•LOI momento• ctaetones sobre el doble crimen 
s.~ra co torno del 11,01, atravicra el ~.P .. ,del primero, X as.egura que sus 
~~o ":C:cout~o. y"e;:e~d!~1 k8:;~~~:~ c~e:; piptores nq pu_cdeo ser los a u-

Servicio cablegráfico "'notndoa co In ••mt•f• del "Si· 
miento "Catpio'', y lt Una ron una 

boro. Una1 cuonta1 molet d~ roca, torc~ de se.mejaute atentado, 
grnodu t'Omo mootoóo.J~ cayendo t'oo manifestando que tales caba. 
cato. vdoddnd •obre ~o~o.a ¡rno capital lleros son de inmejorables an
como Loo.drea 6 Porfl, •igoi6caríno tet:edeotes y artistas en cuya Esta bebida, sa nn y 

~abrosa tiene su Fábrica 
ne el ca m 1 no á ht iVl <~g· 
dale'na, EL R.M'IItO. El pú 
blico la prefiere por su· 
buen gusto. 

La Fábri·ca compra 
cebarla )?\anca y gruesa 
á los mejores- precios. 

G11\llormo BorrmoliA. 
Ctr\'r<crnA!rml\o, 

1000-\'. n. 

Jntriga 
La intrigo , esa mn4uiuación 

sorda y feloua que los pervcr
fiOS b act:n contra los buenos, es 
hija de la cll\·idia, dol odio1 
<1¡:1 despecho. · 

El envidio~o,'d ·que ticme el 
corazón rel>osnnte de ocli f', el 
c1ue rt'ribc a lguna dc·cepción, 
no mirn bien á aquéllo~\ á quie
nes cree un <"St~:»rb~ pp ra el lo
gro d e sus asp1rac1oncs p erio
nalcs, 6 para la consuntación 
de planes que quisiera re
dundase en mal de los scme
innt~~, y apela á la intriga, a l 
medio b njo y ruin d e los chis. 
ml'e;, nu nque esto rcduud~ en 
¡Jcrjuicio de todos.' 

El intriga nte no cesa un pun· 
t o de pensar y prtmcditnr en 
lo qu< ha de llev~r á C.t~o .P"
ra causar dní\o á la VtCt lm a 
que s n corazón clcLenninrt, si n 
reparar en que lu snti facción 
de s u venganza puede traer 
coust>cuencias funestas no á 
uno s ino á mnchos. 

EJ político que intriga con· 
trn determinada 6 determina
das personalidades que le ha
ceo sombra, llc\•a sobre s u 
f<rentc d sello del desprecio 
público, y pe a sobre sus hom
bros !a responsabilidad de las 
consecuencias quc origina su 
conducta ruin é infame. 

Alema.nl• 
Dcrlín.-Lnrttit'D lc coofcrcnda de lo1 

obi1po1 calólicol t'll Colon in, diacutió 
In tncltlica, y upu1o qu,, uuot¡uc cra 
contraria ol modrroi11mo, é1tn contc:s· 
k hoy cm u o o. caulo qu~ In roc:lclicn es 
por lo dcmlh oportuno y que u nccc
;lo u poner 6 lo1 modcroistru mucho• 

1 vo.nndo• crrorr1 y aouueinr 1u1 pc r
oiciOIOI cfcdOI. 

Ln cortn ~ooduye por nlnbar =1 Oio1 
por 1u1 impcrtcedcrcu grocio.1, que lu 
concede hnblnr coo llotorldad 1 vnlor, 
como p•ro cooperar coa todaUUI fuer 
&al pora lB real o~licndóo de 11:11 de· 
.aeos poro. ducara1zar y dntru(r Jo1 
ghmenu del error que el enemigo bn 
tembrado co loa c.awpos de Nuulro 
Scfio r. 

-El prtnclpc Rupprecbt de Duicrn 
hi•o una ruccnd6n ro el o uno globo di· 
rjgble del t>jércitr, 

Dc1de el campo •oilitor de Ttgcl el 
globo hito varias osctolionu du ran te 
el dtn, llrvaodo co caJn Tioje gcaera-

~c: w:~~:::g c;~o,~l. d=:~~:~~~~~~ 
dt los cuerpo•, dlvi)lioou y brigadn.s. 

Bo el 61timo t:~pcl'imcnto ocorr16 un 
pcc¡.dloeiacidcnte á la ida, cuo.ado do• 
~cocraln tubicroo á la plataforma 
d. l globo. 

Bl glohn pc,di6 nlgo de •u equilibrio 
)' se luc liObrr uon pared , pero 1in IU
(rir dm1us :~i tnmpoco los puajcroP. 
Untomcs se op t6fJOr deja r 6 u o gcoe 
ral en tierro.. 

Inglaterra 
Vaocounr, Columbia brltl\nicn.

C•nco jnpoocrn (urroo orr~to.l.lol co· 
mo ruuhodo de un cltándo.lo ca ti 
barrio jn1101 é~ , •Id qu~ trcs pcraoons 
rtfult nron hrrhlns. 

L(lndrc:J. - Sc: le dB oh o •igoificaci6o 
en los er •Hrol finnncicros, que el juc 
l'C•1 el bonc:o de logln trrrn hnJO rcba
ja.io el t'tunbio. 

Rula 
S..n Prtusburgo.-L!l cootro1'Crtia 

suldtnd11 con el ('Ootlc Wtttc y el gc 
neroli1inw Kouropntkioe, sobre lB tAr 

ta con (urma de tutitnonio que mnnd6 
cuDodo"' rcuoi6 el ~onu·jo que ju&g6 
á Stocucl, y (¡uc durn vnrios dtn!, ti 
d•nrio "No,·oe Vrrmrn" drsnrroi)B In 
di.~si6o1 rt.IJK'=lO al rol que toc6 des 
rmJMñar al conde Wittco, ea In llama 
do. a1'tDturn de Oriente, y In porte 
que le toen de rcspoosabilidnd ~n la 
gucr1a que 1us co~migo1 trntao de 
ttbarlc rndm111, 

Nadti m ás funesto, n ncla más 
nbominobli! que el intrigante 
en política y por eso lo.s go· 
biernos se \•eros, los gob tcrno~ 
honrados, los gobiernos pa
triotas que cifran su honor y 
&u orgullo en hu~..-e r la felicid ad 
de los pueblos all!jau d sí á 
los intrigantes, los desprecian 
y los nnulan¡ y C\titnn así s u 
¡>ropio daño y el de los usocia
dos. 

KouropDlkioc, en uoa. acricdc cartas, 
Lra.ln dt probar lB rrtpoosa.bilidad de 
Wtue ¡JOr la fuodo.ci6o del puerto de 
Oaloy, rl caBI dtdan\ que di6 á l9ajo
poouc.s uno. bnsc iu .. luablc, dura.ntc el 
silio dt Puerto Arturo, 1 que tamhiC:o 
iotcr\•ioo co el dupncbo de lo. tLrtiUC" 
1 Ít'l pesada para U8 p JUI\ (ortifi!:'Rd!\, 

<.:ontbtBodo á ntns cnrtaf, ho1, 
\\'lllt'_. uplkitoru~otc dcc.lnca, que. ruc 
opo~to o.l utablccitniroto1 u.oto dr 
oo puerto militnr wmo cooun:io.l e o 
el l(rritorio chino y dk~: la política 
de. dcjllt' In [tCDfosulll de Kw4otoog 
y lo. utcnsi6o dude GIH de la lioca del 
frrrornrril, fue adnptado sobre su cabe· 
&n. Adt>m 4f, dcscribr la ocupad6n de 
Puerto Arturo por los rusos que fue 
hecho d~ Muro.'fitff, cuyo bccbo le c:lu
•6 indigoo.ci6o, 1 que por ute motÍYO 
rom¡oi6 •u• rrluciooH C'\ID Muro.YieU. 

Si In inlri~a. no fuese el sis
tcrua político de iodi\'iduos 

cuinidnd de rifle•. Ltu' autoridode• 
n.o 1abco 1u paradero. 

El dc.-ubrimicoto de bombnl uplo
l i.-ns tt COtQuoicado co Sno Peteubur· 
go aui todo• los dfaa, como tnmbu~o 
d1oriu 100 ln.s ioformaciooct á la poli· 
cln, dr que ud grupo de ttrrorinu prc 
pnrao rcuumlr 111 actividad. 

-Diu y 1ictc rufO,, wictobrot del 
comitE central dt' obre ro• fueron putt· 
to1 en libertad, con la ordro de uli r 
pnrn Alcmooia en el término de Yeio 
tieuotro horn1. 

SueciA 
Stodcolmh -m rey nouoci6. •u io

tcotióo dt! • brir lnt ceremoniu pompo
ltl!'1 que K t puto el pdrlamcnto, di· 
cicodo qllc UU\1 otucrvnrioon 100 ba· 
10da1 dd tiempo mediotvlll ~ ioapro
pindol poro. uoa oc:ci6o modcmn 1 pro 
grulYa. Bite palo junto coa la oholi. 
dóo de las ccrcmooiosde:Ja eo ronac.i6o, 
b.o cau.ado muy bucn_o aprecioci6n ~o 
tpda Suecia, inicioodo 1UUl auno. era 
democrática. 

Choque dll' .un /cometa 

~::O~O::i~~~r~;~~:u;,c;::c:ee~:":d~: e;; fren.te brilla el res plart?or del 
In ttmprro tura abroJO.ría 4 todo$ loa g~010. Nosotros no QUitamos 
strn v•virnln en do1 rn11 lc•l6metrot á nt ponemos Rey y solo nota. 
la rcdor da. S1n embargo, lrmcJont~ mos que lo dicho por el colc
catA•trofc, coa acr .iomcotn, 16lo 1igoi· gano se compadret con la in. 
6catfa 1!' de~trucca~o ~e uo por., de formación publicada por uEl 
uo.o. rc~16o ~ettrauond.o.¡ el ruto dd 1.~ 1 ~ r u h d' L 1 
mundo 0 ~ 1 ufddo. sra.o.coto. 4 con•~· .e e~raa? a~e aas.- a co O· 
cuencia de ella. Pero tn cambio, In 111a 1tahana llltervu~uc en el 
enorme colo dtl eowtto, formadA por asunto y ba buscado al doc
milloocs de kilómetro• cGbico• de g.a· tor Arévalo para que s irva de' 

:~:n~;fr~~c:o·~~~~tr~e~c~0~';,~:,u;:~~ acqsador pa~ticUlar. La man-
oeoándoln dc r>olo á polo. ga de la camlSa, epcout~a~a en 

üo In parte pr6a.Íwo. t9 oúdro pood,~e el tent;o del ucontec1m~eoto 
lo• x• .. c• •o o mo] deo591, tiene el cp· que tema e l broche negro 1gual 
meta dr Dttn1cla un di 4metr,a como á uno que cargaba en uno de~ 
trciotp ,.~cu d de In tierra. Si

1
bubic- Jos puños de \Vasílyenko no es 

ro de t'acr •obre cuolqu_íer ngtóo de- de niño ni está cortada~ t'J 
DUt'ltro gJobo, l01 bablt.O.OlCI dt lo. • , ri , O~ ! 
mi1ma que t.u,·icten 1ucoídad batto.q· Jeras, como d.n:c El Gntn, SI
te poro coatcwplar au oprozimoci6o, no de hombre y arrancada de 
Ytrlao un upcct6culo ruago(fico. Las u u foert.e tirón, según se colije 
~a•o.• de roca. oparca:ríao sobre c:l bo y esa manga se baila con man-

:;;o::;~:;::,c~~o.o:r:. d~c~~:.~~~~:oc~j chns de sa~grc, vino', pin!u~ . 
carbón 1 rodeada• de uoa aub~ilJa rn~. .... D~puc.; de .muchos dras 
qot u connrtida e o llo.moradnJ Ál He sal,e a~rmantlo "El Grito,'-' · 
8Br á l111 eo.p.tu ¡upcriort'l de lo. BlmÓS gae éJ f1ei1J! úna dOCt!'llQ d~ lOS 

U o a ioraua lmo.so. de gaJes frícu r ftra; d~ uocllC', br_allno_td coruo Ja pln Drocbes negros en cuestión • 
poozoñosoi¡ pr«tdidn de ionumcrablct ta por .lo. porte tlunuoodo por el ~ 0 1 • que quieÓ q)liera cqmprarlo~
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.• como 11 fucsco luDJIVD.C:uono creo~n· d d ... · , 1 "' d d' ' 
oc , rquco nas com gutJarro•, tc, 1 tl\,!tt.t;i,J'U e!J \f a\rpña forro- puc ~ uag¡rs~ a 1 a. "~co a e 

ohM cnormrs cul\1 mootaña1, ba llc· ' rc~eeocio.. Eo los rtg.ooc .. s 8ío tndns lJomtngo t:iolh, en la plaza g 0 , 
~:!:ol\t;,r:¡; ;;,1;::::.~a~o!,~:~~:ci;~ tolamrutc por la cl)ln dcl ' totnrta, el 1ívar, q~e· nunbiéo estuvo ó CS· 
IG bunuaoidnd , 1io preocupar m61 que cspttt 4cul?, auoqu~ ~o mtoot iwpo; tá deteai#"o para la -averigua~ 
á contados hombres de dcocio, ba pe. orut~, n.nn muy d•shnJo. Las u~ tión del crimen. • 
ottrado dentro dtl •istema de cuerpo• f::r~,:~~md;ei~~~!~;: v':n~~(.,:e :~ ~~~~a .- "Saltó la ~~~bre'' se titula 

~~~~rtor::::t~:~~~:.c~~:~c.~o• f'~:~ muertos; todo ser ttiYo, 4 csttpe16o dé una colaborac1on de EL TI.E)t · 
~::r.:troño vi,itnote <'omo el cometa de los pt'l.'tlf de lbs uoun:alet que Yt'l'tn ro p\) de: huy en que dice; se espe
Oooirls; nndic sob~ cuáotol siglo• bocc IBI profuodid Bdu de tu tarrra, queda raba la dt:fensa de ''EJ Grito" 
que calaba aC'rrcándo•c 4 Dosot rot; oa- ;~~ prt:d~i:~~u;~z~!! ;:6~0d11c:'!';:.•~: . ppr - ~us p!rtt.Ores gravement~ · 
~;:n!;: L:n~¿:~o~ut~~o:roc:~"~::.:~: duque eo los campot t ~o 1~, mil• • 6. Sludacado~ tn el h o r.reodo Crt.· 
.:nmioo, 

1 1
¡
0 

embargo, In prosiroido.d lito.natlt'lv.rr, h_ombrt"' 1 00,malc. ene meo. !JuecandorO~Idod la del 
dr c•tnoubtdc rocnsy de 10 gateoso rfno •umido1como ~o uo prof\Jodo! .... autord~la t al defensa tan po~ 
qoln puede t~ncr pa,a rl mundo tras· t~r-go . Lu locomotorn!,lo• oatom6- b~t: de argumentos, puts dice 
c:rodcu tol importaodm, St trata, ca " 1!•, las mAqu¡a .. dr tod1.1s cht.!ct,•or. q U\! los rusos 1lo putdcn ser 
efecto, de uoa ntiodad peligrosa to u prco .. hd u• ~us corlductorcs (JO~ el 'ti>co· autores del hecho porque tic-

u o o duvonc..·ltnlcto, .corrcra::ao •o\n'c ·' 1 ' 
lr~':~tro •nt~litc, lo luua, Clt l\ dicié.o- lo• cn1dot, ébocaodo catre 5 ¡ 6 pre...- ipl· nen almas de ar~1stas, porqtJe 
dooos lo quc lt.rift del plo.ada que bn táod()tc coatro los cd•lic•b•. , no hay cargo moguno contra 
bitamo

111 
u a cometa llcgntc 6 cbocar St Jos uporet comrtarios qoe iom1 ellas, ya que' el broche negro y 

con él. Lo• nlltr6oomos parttto ~llar d~riao la otm6~fera <!~ e11rboou é bi la caña bra ,.a encontrados e-n 

cadn Ytt más COO\fcncidOI de quc ID U• ~j~o::,:~ r=~~:;O ~:m~:~n!~ti~::·:~• ~ la W~n5i~D. de )as \'ÍétÍ~aS 00 

: rnv: ::d~~~ !~nme~d:;~~~~~:cll:::~C:; rua~rt~. aun purn el ptz r¡uc nada ñ arrOJd nu:nt~, no parcCICD~oJe 
decur.rpos•idcra,lu contra la •upC'II\ mo.yorprofuodidad;perotitudtMidad bit~ll que el J~fe di! pt!SQUISaS 
cíe dr la lana, coando i1ta comenzaba 110 Juera e.he.iu, ll.l Laoinoilfod y ti los baya fetemdo previamtotc 
'mfdar.c; o.lgo a5t coUJo ja hur.lla 6 muodo ooimo.l entero d~pr.rtorflio hil&ta Ycf' ' !:tu culpabilidad Ó 
dt>prcti6o 1iogulor que se formn co el ~:t~~ut:<"¡:;~;~r ':::roa':;~:~r! pc:~r: iQ.qceo~ia. Líbreuos Dios ?e 
clcao nrrojaodp 1oim:: El una p•rdio1 eo o::r.:lgcao. mspufl veodrla la rc.ac· q~t: ~1 tal defensor. fuera algun 
ttc:::~~~~~!~u;~ •:.1,: 1~=~uee ;: 1j0~ ~t6o con&igaimtc olnumC'Dio dt utc dra jt:ft! de pesquJeas, · porquc 
"'" dc piedras cclc.ncs, parte de la pe- prccioso gas, rcncci6D' que re manir...,: solo· hallaría• cargOs y presun~ · 
drca bubo de tocnrlt tambiós é 1, tic· ltarla pnmer~ por una aJcgrro. llb lími. doucs cootra un . <:riminal io. 

rr.-¡ pero como &tB se. bal'aba t'oton- ~~~ to;::::,':~dct~;~i::~ngr::r ~=~:: fr.agaoti, es tlecir en e~ mistp.o 
t"'l mucbo m4s c•lieote.qo~ su •atilit~. JOr napidu de la. ci~Tultt.c•6o dr la sa.a· a~t~ de cla. \·ar el punal á su 
::~~~ ~!::'t:. !~;;.:;::Jc.la~J~~~Ia:u~ic~ grr. El mundo scrin ratoaec1 lratro \'ICt!ma.· Los defensores &! · 
ron dr bnccr~t pcrm.o~oeatr• . Sopónc· d~ uan orgla •o lvaje, migo ad c:omo u a oficio dt:ben ce Jer ~u paso á 
!1 ~ que m4s to.rdc, crui cnf•i 'do yfJ oun- iamcnso mauitowlo. Lu. bumaoidn~ la sanción: el sol de la justicia 
tro globo, ¡:oy6 ~ob1e él uoa srguodn ~~~~~,' ;rrr:~~~~~ ~:,·\~~~;:"::~· de~e ~~illar radia~ ttmto te y 
dc:searga. dt mruas pétreas; mal ca •imllca n: lt-.u .igaado.t, que: 5610 arob.a. el. ultc1c~ de ~a . SOCiedad ofert-
:~a ~arso~~~~r~uc•u,;~:'c"!~~r:~:::~ r1•a con lo wacrtc por agota m eoto. dula Y escaodáltz.ada, está UJU_y 
la violr.nCJo. del cboqac, llco6 r iguo.ló por e-otirua. de los deberes de 
dcspuér lal dC'prniooel que: dt i•tt NEUROSlNE PRUNIER la nrt\IStad petsouai.-Col'T~·. 
1ultnroo. R.&CONITITUYENTE G&lfEf\.Al.l• pOn:wJ. 

r 
EL HUEVO BAZAR AMERICAHO.-Para este almacén, que t<'ptc enta •n tl !lculiÓor d EASTMAN KODAK COMPAfliA _dc los Es• 

tarlos Umdos, h a llegado máquinas de retratar de SIStema K oda k y toda cid se de accesorios y m a terialts _de fotcit::ralia: como placas de vidrio y de pe.. 
lícula , paJ.>el Solio y Velox, fondos de nubes y bosques, trípodes, tarjetas, plancbos-~notipo, tubos. "M. 2,Í' lit1tt•1 nas, po!vosi' ácidos, adj t cs m<utos r onl 
bustos, sujeta·placas para Kodaks, á lbums artisticus para retratos, cubetos, prensas, graduadores, polvos paro desarrollar, solución p a ra deSarrollar y 
fijar p.1pel solio, y dem6.s útiles.-Eo este almacén se encuentra un gran surtido de abarrotes y cansen• as de toda clast:¡ galletas, chocolatt~, caramelos dd 
c~tranjero y de In fábrica La Italia á prec-ios sin competencia.- Acaba de Jltgar harinas y pasas dt California. Vt"Dtos por mDJ~or y menor. 

Quito, ScLiembre 17-128--.-. ~O 

' , . ' ' 



EL TIEMPO 

GILGARRI LO~ PROGHESO-ela~oracioo ~~iéoica a va ~ or 
EspectácUlos que manda á trnbajar ·$;'-eosta -d~ in · tillas de á pul¡¡nds-uo de 1\ cuarta. co-

1 meatos peligro!!', cr'Bc u._aa. clc"ad6o y mo se anunció-por Villarito, purs Jt 
1 dtlptcodimlc~oto propios de otras ~po- 1 le fueron en falto. 

TBR.TR~ sueRB cas. Con la mattlo.et6o P.Bta mucbaJI Cuatro dedos~ regular CD las baode-
- 1 personas resultó un acttliJO. rillas, y nulo el Quiteño, pues no coloc6 

EL RE\' 2 uE RABIÓ j Concntáodono• á la r-cprctentac:i6o, un Jolo par en toda la tarde. 
La dkima fuoctóo de abono fu~ re- no podemos meno• que aplaodtrla Bo ttl~mco, !a coiTida de ayer borró 
l d 1 'd h ar 1 Para no entrar en lugares comuou la mala 1mpresz6n de la aotcnor, tanto 

~:~~6 ~,C~:yaq:~o~~i~.~et~:d~r:e~o; no repe_timos la revista iod1ti.dual de por el dese~~eiio de los diutros, co~O 
M" 1 R e ·ó 6 ~a del los art11tu. por la coodi~IÓD de los toros, npectal
d. •g.ue .damos ~rn: Y ~0s

1Chapt El público ya los conoce suficiente- mente de l lls dos 61timos bichos que 1e 

¿sti?~UI 0 tmo_~s r~ tpcb 0 corres: meo te y coa acertado criterio sabe dar prestaron poro ia lidia. 
:n~~ó :;~~~e~~~ 0 

ue :1 ~~ic~ demua· á cada cual su merecido.. · NoTAI.- Yil/arito se infatuó c?a los 
p 1 d tq é pro ue iu ooe Tr6s cantados por la tiple, el tenor aplausos que se le prodigaron por la t:l!::, ~:eriais ·~e gp:;te' d~ las ~o m· y el baj~ ·fueron de esmerada cjecu~i~o. faeaa coa la muleta ca el se8uodo toro 
g -· t t 1 MereciÓ los honores de la repehciÓD que le tocó matar; y callado se tocó 4 
pa;;~'er~~erl: ~~l Diestro y ea lo prio- el bolero d~ las. brrmao~o.s señoras Mi- muc~te del toro que correspoodfa t\ 
cipal nos dió un Rey y un Jerem(as, ale· llaoes, q~e c::mp1eza. Ga'1'1ra: trató de colocar un par más de 
gre el uno y el otro triste, contraste N1~as que t\ veorler Oores baodenlla~, qu~brantaodo ad la ordn 
magnífico, que no dcsmoyaroJ1»ua pua ~ •a11 4 ~rooads, . de la. prestdc::m~Ja; razón por la cual d 
to eo el duarrollo de sus retpectivos no pasé1s por la 11erra p6bl1co le.repr?bó. . 

1 Rosa menos ,frfa que ca trao- de la AlpuJ&Oa. La prcstdc:ncul se portó ÜOJB coa uo 
pope e:iogos · Salva de aplausos cosechó la ac::ñora individuo que le bailaba ebrio eo uo 
ce;::oo toa",biéo el cuarteto de servi- Carl~ta Millaoes coa su romance dc:l p~lco, y di~ fuD~ión censurando é los 
dores públicos. El Gral., C!l Goberoador, ter~r acto: . . d•estro.s ó d•spoateodo las ~~~e~t~s¡ puu 
el Almirante y ellateadcotc, afaaotos ¿O~ quE me 11ne, ¡ob c•elosl, ba _debidO ordeoar que cse1Ddl'Ytduoaea 
fuacionarios dd Estado que temblaban· e~ trono y su esplendor re!~ad~ de ~a plaaa, 
al .pcosar que el icy, viajaado de ioc6g- SI cuesta la corona 
nito, llegara 4 descubrir como oodab11 la_P'" del cora~6o?. . La mayor parle de lol fosfatos de cal 
la adm.ioistrocióa y qué cara poo(a el El t~eoor SuArez se lu~ 16 tamb•~o ea de comercio c:ootieoeo proporciones 
pueblo. · la parte que d•ce: . . , seoliblcs d~ •ullato de cal, el cual pue-

EI ca.oto 00 dumereci6 ca Jo absolu· l Por qué me wart•r•~u. hada morena? de acarrc::ar desórdeau graves sobre 
to de lo. importa·ocia de la obra, 6 pe· - E~ilo compl~t o significó para la com· todo ea lo~ uiii~s de corta. !edad. SI 
aar de que el·tc::oor se baJia,ba todavía pafl.i~ Los dtamaut~s. de . 111 CoronR,' f.o!t(~to de cal que fl)rma 1 ~, base de la 
un tanto const ipado 1 00 obstao,te la be~hHma z.auuela on~mal ae Ct~.mpro- .FOSFATINA FA~l~RES , no • con
supresión de la contradanza que tanto d6rt, rc::prenntada ao~c~e. No ·quedó ttc:oe el ~:: oor vcst1g1o d~ s.ulfato ~e 
coaoce el p6bli~o ilostrado. mal el maestro B:'rb1ert, por cuan~o c:~t.l, :segu~ lo ~a rccoooc1do el sab1o 

Los coros de segadores coa su armó· los epcargados de Interpretar su m6<Jt- profes?r l..1c::breat~b. Por Jo . ta.ot~, o o 
nito ris ros v el característico de doc· ca e,Toruiroosc en no desmayar, gra~ hay ahmeoto meJor para la 1nfBnc1a. 
tares rurroo "muy aplaud1dos y la coa· das li· l? .bueoa b~tuta del Sr. Rueda. 
currcncia, con el bis para ambos, di6 A Tc:riJ!IDÓ _rn func~óo de anoche con el• 
conocer ~o u complactncia, en capicial ea n(imro ba•~.,.b~c: Bn las astas del toro, Chiquillo'· aventajado 
Jos pullas costra Jos médicos por las ~nontat. ~astors. ~s.ta nz 

'·Doctores sapicntísiÚJoa ya.ely6bh_cn no cx•glóla repetlc•óo del "El <;_omrrcio" de. ayer, ca el arUcu-
quc yo he c1todiado bien, batl~. QLJ•d le gusta má11 los. ml"lrler- lo 'lfe\urgimieo,to,?" babia de que Gon-
IOD ea sus obras clínil·as no1 ca k~ w:.lk~, recordando '' 11 duda talo Zaldumbide José Rafael Basta 
del mismo pare.:cr. e\ las bnilnrio.as de l_a Compañía Lc::al. maotey otrb éuy¿' nombre silencia PO~ 
Y afirma e!) gran Hip6craln Para . t c: rmrn nr, dttcmos qae la ~OD• C::OV:PÜB.R.ISKO, forman la trinidad de 
que el ~rro en caso tal, 1 curr.ocln no Cl!casc.a hasta ·aquf. S•~m- jóvcou, c:uyo ta,leoto uoinrsallu ba· · 
Suele ladrar muchísimo, pre ,bundantc Y •e~~ta. 'U u t RaguitO, ce aptos ·para toda cl.a1e de e.~tudios." 
6 suele oo ladrMr.'' , c:ntr~ otro.• que omitimos hoy, de poca Cata abt, que eljona silenciado por. 

Recomendar una vn: m'• al bueno de fi_nura soctal, reprobado .Po.r la ,correc: · upíritll de compañerismo d~J artículja
Je.rcmi" ' • loh¡r todo ~o 1&: a natura del Cióo¡ llevar ~cote de scrvtdumbre 4 los ' té, y que cqplpkta la trin idad dejó
can y en la entrada á ·palacio coo- pa.k~s de pnmcra dase, que. ·deben •e.r veoes lie talento uoiveual, , f:l unO de 
ducido en carreta, llcrfa repetir aoterio el o~me~o uno del buco tono.' meno• Dl- los redactores de ' •BI ComerciO.'' Al. 
ris encomio•. i\os ae pecho con ~mas rle c:mt. Bl. tea- brtCi .. sl albricii:t.t,l ·por tao utupeoda 

Total: la compaliía del Oiutro se la· t~o es t"entro soc•al de muchas cslgen- rtvclaci6n que acaba de hacernos un 
cióeo Bl Rey que Rabid. Mercc:eu coba- ctas. Hny que: guardar, puc~. todos los r~ lut'lor del cole!l'a matutino ea. favor 
rabucoa, de u o modo m uf marcado · 1 t~q13,el de la m6s re6nn caltu.ra )'!leal• · ~i: Uit cu•n.,lliterb" suyo. 
por orden .de:: ,c:ategoría las &eñ•Jr&l t1ca.~ lY el rupeto que .la IOCiedad me· ¡J1 ,rn cómo sabe el articuli1ta que 
Quiñonrs y Carlota Millanel y los ,,. ... rC'c'·l No t6lo merece, SIDO que el debc:l- d '!Owpañ~ro t1ene talento '!P,ivtrsal 
ñorcs Alfredo del Diestro, Beut, Suáre&: dársela. y tJUC endeude por talc::oto uOivcrsal? 
MartionyNavacro. Sialg.poosnpro -+- U11l hu laudatoria1 del articulista, 
cbc.~' tuvieramos que dirigir.atrklu al PLAZJI. DB Tt)Rt)S sou riiJlculas, cUando por espíritu de 
perro. E, tc: cbucbo repugoaotc. cau · co•upaü.:riswo, oo 1e le nombra aljo-
só mal efecto. Otrat oca¡iooe.- bemol COR.RIDA DS 4'YIR n-u Uc talcuto uolvenal. . .J 

l'i5to mnltÍDCI de mejor C"Stampa y La duagrod:lble impresión que ~:au· :S sotro!l, á fUc:r de admirado'rrs de 
amautradoa paro aquella ~sccoas . lo· IÓ lt corrida del cinco y In amenaza de tu\.! u hombre iqtfli~eu tc: é iostrtaido 
justicia ¡ería callar el nombre dd due- lluvi jt, llevnroa poca coocurreocla 6. la q·~~~ lrumo11 aabc:r d notobrr: <kJ b1en~· 
ilo del perro, el buen viejo Juan. Hite· lid ia de ayer, ti. tal ea:tremo que Ilesa · ••ulur~;~.du q•• e con Gonzalo Za.ldu1::9bi' 
fiar Saludar, artilla de verdad, que da la hora que el programa anUnciaba d.: y Jutié: Kttfael Busta10a.nto: fo/m~~o la 
desempeñó este papel, proeedi! cOn m a para el com•tnto del espectáculo, oó se tlluu.J.Jd Jc: j6veoc::s de tlllent.o uoJvcr
cba naturalidad, dcmoa.otraudo coooci· coo~fban m á~ de dos doce o as de ·perlO· a •• l. pnm reuJirle el bomeooje que 1u 
D:Jielito' de las tablas. Lo buena ' Maria 001 ~p el tendidO de sombra. IU¡.u ,orit.lad wen:ce. . r 

que bnuqueaba tanto 4 Jercm(as ere· Se érry6 por ctto que no 1e cfrctua- Pc:1 0, i.:gu ros" estd.~o.s 1 oo nos loba 
yfodole rry legítimo IIC portó muy C.O· riel la corrido, mas como dc:tpulll Pe la de dc:clt, pvr uo pooerlo, en rt~Hculo 
rrectameotc:. ¡Láatima. que su vo• no uno. de la tarde aumentasen lo• csp'.et:· como ba. fJUUto ,.á los otros dos jó
eca fuer-tel - ~ado,ru. b.Jsta llegar á' un par de ccnt~· no.:s 4 quíc:ne1 ha nowbn•do, que~¡ 

Sea esta la oc::a1ión de llamar dria 001 cu todo el circo, el presidente arde· eo verdad tienc::n facultaJe11 iotclec
mcote la ateuc:ióo ~e la Bm¡lrcsa nccr. o6 que IC dic::sc principio á la una y mC· tua.lu1 ' ouo1c~ 'h\ln de com<ter ci qu i. 
ca de la costumbre:: censornble que IC: diR. jou~mo de crcc:ne que:: go&a o de ta
ba introducido de suprimir y dutro- La cuadrilla se prucnló con menos len~o universal y que sou aptos pa. 
•ar el argumento de ciertas obras, co· los d01 moldRI de )81 corridas onterio· rn todo c1tud1o¡ y, por lo mismo, 
mo Jucedió con El Rey qut• rahi6 ea el ru: Bombita 1 Trueno, rcemphuados no bao de lfaber mirado b~eo d elo 
que te ~r~goron una cootrada~za. Con 1 coa e~ Quitcñq, . gio del articulista . de •·HI Coa.ncrcio,'1 

procedimiento ast, pr~oto utr1nréo. la Como ouutra1 apreciaciones los ha• m4s cuando bao lltdo trafdo1 :ius no m· 
confianza q~e el p6bhco bu. dnc:ern1do 

1 

cc:m pf 1iempre arreglndas á fa ru:'il n · brl'l como · del cabello, por sólo te. 
á la Com.panio. Bolo func16o de ano· tricttt justicia, de igual manera qur c::u oc:r 1..& opunuo•dud de hacer alutióo al 
cbe tamb1 En, sobre todo en el segundo la n~ Vi lf tn de lo corrida ooterior 00 talcuto uo1vcr~al dd campa ñero del 
acto, se comieron muchas rtceoas, de h ng•·romos nado al decir que toda la referido atth:ul•stu, á qutc::o se lo pone 
tal modo. que el argum~nto res~ltó lo· corri{lo, de principio d fin, retu ltó ~~~¡ á salvo Slleoc•audl) su nombre, 
co~prtollble para ,quteo astst•a por m a, ~omo no había recuerdo de b.lb~r· Si oo• lo dijera, tcndtiamo .. la o por. 
pnmera ver A Los duunantes de la CO·¡se dadu otra peor ro Quito, nos corres· tuoidad de vrob.:ul111 qu~ á mds del 111· 
runa. . . . pondc ahora decir, lo contrario, cato perfh:iul baruii h~c:ranu que po~e, ruc · 

Por mtuú de la ~tsm:\ Emp.reaa, 11 es qqe l¡t lidia de ayer, so.l•o ciertos de dtoote una teoacldnl.l eu cstudtar, no 
tales abusos a~ repttell, d~be su rc::pre- t-allc1 trcuoda rioa1 fue bastante buc::oa dc:biJo á espou\1\.act:ts faculta-Ju in te· 
scot~ote co.at1~ar _enfrg1came~te _la 11 d~ los mé• animada que podfa etpe· lectúalcs ui ~a uu,t11ral iocliaacióo 4 la. 
omis•~n. ,Qul 1mporta que lraba)eD rnnc¡, dado que:: t\ los e~pectadorca, co· letra~, y por el cual vrctendc coo~tti· 
lJiea 11 las zorzaelas ·~ 001 dno mutila· 1 mo 4 lo1 diutro• lu a ·ornptulaba el tuine ~:o u o cOnumado cr(tico1 ootpo· 
dos? 1 f e .: l' ~r .lo ingrato de la lid ia aotc::rlor. 1ee el jo•co tilc.odudo no por cspfritu 

- Chf!lccu 1c lud6eon la capa y eo la eje:· de modestia 'tino prcci1ameote · por 
LOS DLUI.ANTBS DB LA éoaoJCA cuc:l~a de lo. muerte de los dos toros que cotnpoñcrismo,. comc le bacc cuando 

Frópia de:: UD n(ÍmC!O ntroordio .. rio, le c«?t rcspondic ron; vm.ritó, superior, le trata de alxo .-crgoDIOIO ó dc.ra. 
C:oo la representación de Los diam11n- 1 dibic~, va.licote ea la faeno. coa eltra- vorablc, oiot(60 otro cooocimieato 
tes de la corona. 1 poroto¡ pero de1grnciado con el acero, cieotf6co ai ortfstico que le aaqus de 

En el !eguado o.do que dc~in apo.re: puu ,cnda _u1!0 ~e lo• do• toros que du· la •ulxaridad á. la cual ¡::crte_o~~~ y en 
cer la senara Crupo, no lo h1zo á cau. pacp~ rec1bu:roo cinco uto~adat; las mtjio de la .,cuo.l be de:: v1V1t 1 mo· 

:~!~:t~a ~:~i~~::¡~~!~·pl~b~;;, o:id~!:: · l m~adv~r:l~:ic~~ e~~~: !f:~pre, afanoso, rlr petar de IU cal.:mo univcnal. 

do autca venia ti. la Polida para la 101 · int•épido, incantable en la brega. Bl 
titucióo . Pres tó se voluoto.rla 1 galo.o- ' puso· los do• m•jorct ·paru do bt1odcri· 
temen te lo señora Tereou\. Millancs, que llaa de la tarde, dió el 1alto de cpbeaa 

SOCIALES 
bito de Diana. A pesar de la raltn de 4 c~la, con ba1to.otc riesgo, puet topó Enfermos: 

~~~af~ 1~i~!"b!~!~~~~aái~: c~~~~~~~ :ia':t!ibj;¡e~~ó~·a~;:~!: j~~~:~¡~i~o~ Ha mejorttdo la señora Ro-
trabajó mal. dió muerfe al 1épth2to toro, arrecido sario Saá vi1.1da de Espinosa 

I..a ac::rlc:dad del argumento que hace ctpootd.oeamco te por el empretario, -Sigue <'D el mismo estado 
te•altar lo groode.ca de alma de:: una uoa u tocada primorota. que le •alitroa de gravedad el señor Cárlos 
rei na que se dcnive por la felicidad de apla~sos cotu.sinttas , Arteta. 
I U pueblo y le de•poJa de los diamao- Lllluerte del salto ofreCido por Gav/. -Lijera m ~joría han sentido 
:~·f~fz:~:i::~~~r~~: ;:: 1~11~~=g·:~ é~:7:~: :e 1:re~~:=~~~ ~~:r~:'::c~¡~,~:: Jos seño res ?octor Dq!liteo Ba-
ppqrleacin 'por medio de í•1•• fal ooo per~ f•• bucal&ito( ao ~of fa de baadc•¡ t_~ll~~ Y l.l\~-F. -Carraón. 

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

~OT:EL 
ROYAL 

COMPLET&MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

EL único Hotel de pniJtera clase m esta Capt'tal 
W. Harrison Maeon, 

PROPIETARIO. 
Quito 4 de Enero de 1908. 

4-v. 1 año ·-
f on ;m pod.er fenomenal este 

hombre oeera milagros. 
Lo.s ciegos ven y lo.s paralíticos andan. 

Lo.s enfcrmo.s desahuclado.s pard os médicos soa curadoa por & 

HO [XISTE ENFERMEDAD OUE NO PUEDA SER CURADA. 
Hace desaparecer lo• dolona, dern las herldu, cura el c6ocett la hlbel

.. cufa..._, 101 tumorca y opera au;araviiÍ&I que Uombran 6 la 
A\edleloa moderna y deaallaD toda cxptlcacl6n. 

Notable ofrecimiento de consulta cntaltal becbo • 101 eofermoa 1 
&fllgh.lo.s. Cura 6 lo• enrermo• en.•u• cuu, •la verlos. tan fidJ• 

mento como al estuvieran en •u pruenda. Invita • loa 
mtdlco• A que Jo lleven au1 enferma. lncurablea. 

Rocheste.r, N. York B. U. de A.-Corrupondeacia c.spcdal.-Lu ettnd011cs cul 
.:~,~0: .~:~:: ~ u~~:d:!at~~~~ ~=r ~.mAl. ~-:.a: ~!i.ll~u;; 
ucnnbro y ao b1eu01 admiroci6a . ..SI ha devuelto la u.lud de la maac.ra iDú 

' inc u1preDJible ti.. cufenooa que bab(Q lldc» declarados i.o1:11nbJtt por l01 mMICDI. 
Bl mé1odo ~uc ti poae en práclic:a eat.i CDndto en el milteribd mú profWldO. 

.pues u 5abi1 o que El no haco uso de al o due '!re~ d~ ~!'J.= 

i!do d-aoddu. 
lacurablc.. Bl ha 

uo este dCKUbrimien· 
to ha puesto en su• manos le permite dar vilta l01 go., 7 ' 101 pua!(ticos el 
uso de 1ms miedlbrot. Por medio de este ftOder, l1 rniR la clúspa de •ida proat& 
A. extinRuirse en cufermot al bordo del sepulcro 1 den.el~ la alud a6o 4 aqueliOI 

~b:~u~':b..r.~s 1::r~'~!~d:; d~':::r:~tad~ m1:!.E!o!~~ •~orl~~ 
Rjos son eutetamcote gratuito. y aunque su saber lo pone eQ coJtdldoac. de Uml\U 
su próctica 6. clleniH rico. 7 amasu de esa manera UJ:ll fortuna CODildc.nble, l1 
p6.cre dar s111 conacj01 A todo el mundo alu dlstiacl6n de tu~ ni fortunL • 

m;·~a~:tcii:::!fc ~::On::rC:i~ ~~\:. ~· ~~.1a0 ~~~~~,¡aatb:!J~J'!! 
la tiewutoola . No Imparta el que la cofermedad haya sido dtdi.rlda locurabla. 

:::::e~%0~0 'd:i:~~o; ~t:_rd:~i!r!~r~~s~=· ef :~m: 
D~ estoy do dar tnb consejO$ 4. todos, pobm '1 rlcot. CUando te lnlta de la 

~t~ ~~d~J;~~~~·ail :~~dt~d~aa ~· su ~d.t• Aa~.o~'T. :!r1:C::. I¡:re:,utod"o. !: 
~cl= .~~~'i:dit~t!!~t~1:Jr;J;~~· 
' cW'1ll:lodo 4. loe I!ÚmDOI, partiendo de tstt 

\4uto tiempo como me aea poliblt, Lo ~ut otrot hagan 6 dj: dt 

q~:Us~fr!':~::! ~~t~11!!da~lb~~e ,es:~ :!:eJ'!!~ f:=-'c~ \ano 1:! 
::= :Gr::~ ~~~e:':i~:' ~!~= ==~~~~~. •::~~~~u~~ a:: .j¡u~V:: 
~!:~cl~Ji~=~~~~~=o obl~~=~ D~ecr:h~::d:t:J:¡:Idd! =~ 

•• Et u loido que 1• W1s IC con•= como 1ncuruble; puc.s blcn1 no bue mucho 
tiempo que ona jo\·ctt ll lu H. L. Kcllr, dt Scal Covc::, fu~ tnronnad.a por su• 

:~:~C::Ji:ll~e:!!J!~!~ ~uin~~.g:~ ~~-:' ;a~~;: ~~~;::}~~: 1: 
jovco. No ob$tante el veredicto de lo1 m~dlcos lo la e cur•do, he curado IUJ 

~~::~o:~·~: ~a~:~'id!~tob~:eu u'"!ed': S:f, ~;rick.,d~:· ~:C ':~!'!.:le !i~~~~ 
.qut muy pronto ~~ dcclt que he ¡ an1do ona victoria wü tobro la mutrte; la 

iDf~i:r;::rJ~~:.O~~~:~ :~~~ra¡:t 'b:C~!i!~' cl.offi": la drujfa es la que 
Den á cnbó lu opcr4eloncl, tnll.l e c4necr reaparec. y cauaa la muerte le!nla pero 
~egun.mt-nte. Yo curo el c4.nctr slo el au:dllo del bisturl, no De«dto cortar 11 

~~. 1 u-:!~!~~ ;:~:tcs~k~~~~M~t~~~ J! á:~~~~~dc~,:d~= ~~~1: 
mal • -n:(a npro:dmane 4 Ja muerte, mas ella se pu$0 6t.jo mi cuidado y !u~ cuRda 
comPleta y radle~lmente. La pardtl•l• es otrn tnferultdld que •• •nr.ao i.oCUl""ftble, 
El Sr. A 'l'ouruaut, de Vi.occnne1

1 
Praocla, 1ufda de este tcnible ma • Despub de 

tlDOI dfll.t de tratamluto ¡udo aeif el lill6D do todlldo que boLla ocupa~to J:r 

;!'n~itl~t:/~~~d:l ::· oc~~"diu dc!e~:~~de~11r~l~~i1: ~"¡·¡,doq~'/b!i:(. N:,~n~~ 
::!~f! 1~:c,rorunct~;·W!~!e c.: u:: ra:!:: ~~ t;r~:::~ ~hter~~: t~~~~~~;~,CJC~tf: 
Prauch, bab!a c1tado •ufric:odo por tn6..s do treinta tftot de un ~umati1n1o artirular, 
b.O ~{a o.ud:~.r y •uoq~o tiO corniA a1:;11as, tDRruesa.ba 1\ oj01 vistA ; tom~ lo era .. ¡:s~1t:df.~baju, .Q_W.nce dlu de mi atamiento lueron t..wdtnles para de:volvr.de 

' "El Sr. Seotoe Alon10, do Cordohllt• Ja R.cal, Eapa.fta, fu~ curado ea poro tlem~ 

~~.a :~t=!: r.k~!~r~!,po&~Í:~s~~~i~~o ¡~~J: ::b::,;,o~l:;~~c::~~· gr.! 
anc:snla que loJ médico• quo l:1 u lstf:t. n no bnltÍMl podido towbD.Ilr." , , 

" futoa C3.tO! que cito 1011 tomad01A clcgd do cutre lo1 tuucb.ol tettimODiot ~ul 

~~;.:' ;:;c::~!nedaldll~~:'rat1e~~mc:~fe::(t!~~bj~to ~:.fd:~hJu~~~u::bf;: 
· antes do qua yo hlclete mi dc:M:Ubrlmleoto, tu.aJ hoy uo pttedeu couc.:pttuu-..o do la 

mismo. mauen," 
ta;!~{:fo yootiJ Uenr d csbo t1tu curaclooul l Por qp~ ~1• ese poder 

"Mo tou11Lrla tnueho tiempo c1 upllcorlo, m CL'I, nd nqnf tlll libro drl qno ro IÓJ 
autor y en c::l quo descriOO wl dt'scutJ rinl lcnl~ la humtru tla curur fa, cufcrmffia• 

::Jld~T::t'~f~~~~~~ ~~b:;v\~ :~a'U:X~::o~ aq:c:J:.~::'r::!~b::~\~~~~o~~ 
A6n mds, á toda peraon:~ qua 010 escriba indkdmlon•e e.1 seso s1 que perlencee 1 

~:~~b~~o!~~oe ~p~~~lb!:'u~o;.'!od~.·LAes'rPU;tR:A~ SE1R~fJ"'i~·~·tL-~ 
=~~~;;:t~~;,. ·~u~~ci6~ ;!!~ét!:d~!de 1: ~!ll!~ü!as t~~c~~e~l ~~~. ~ 
aario dirigir uno. carta á Mr. O. A. Mlllln, Dtpt"" ros~·, Torouto, C¡\n:ul1. 

de!¡~;~O:J~e c'J~C::~:-:~~f1c:~'!.fJ~c~~~~~~~~~o~:l~tcc~!-~ ' ~ 
oferta' • , 
~¡·1~~~~~~ !J¡~eó!!¡~o /o ~~t1! ~(~:cb~~; p~O:e~~:ld~~~d m de e~{1i!. ·. 
Ptolutawtate MraU..." 



EL TIEMPO 

PDMR USTED LOS 
c¡garrlllos de p1cadura y de hebra 
de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJORE~ 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

Viajeros: 
Procedente del sur se encuen

tra entre nosotros el señor 
doctor don Pablo Vásconez 
con Fu fa mili a. 

PUES pida usted la marca .FU ~L . ;-En automóvil expre~o sa
SPEED de la acn:dt~ada fábrica de ctgarnlos ho ayer para Mo~hacbt Mr. " l Barman, tmpresano del ferro. 
''El Progreso. carril; y es probable que conti-

H 1 e 1 
núe su viaje á Guayaquil, don-

O fe ontmenta de se h';'llaen~ermo ~.r. Cl~··· 
land, vJcer,resJdentee Jngeotero 
en jefe de• a compa.flía 

SERVICIO DEL RESTAURANT 

1c11; ol almirante Togo y ni almi roote 

1

. el ca1o que u o iaJividuo llamado M a. 
Ito, que no ponfao tttulo olguoo, ec oucl ODa, aprovecbaodo lo oioguoa 
lct concede eoodado1, y el gucral Te- vjgifaocia de pulida que bo.bfa ca ese 
raucbi y barón Sont too nombrado• lugar, rompió las armclltLt de dicha 

•ir:,o~~~cralu Ncdzu 1 Kattura, rtti- 1 ~i:;d:o~ '::!~ C::~! 0~.0 ~c:a:~t 
be: el Utulo de morqub; lo• gcocralct puc1, como en casa propia, y coceo· 
Kuroki , Okuy, Nogi 1 el bnróo Kom u· dicodo lu.z. cmptt6 á hacer el recogÍ· 
ra, actualmente embajador del Japón miento. No sabcmo1 por qué ca•uali
to Londru, too creados conde~; 1 por dad, acertó ti pasar por allt u o gcodnr· 
6o, recibc:o el tftulo de barón, el ¡JCDC· me de policía y cocootraodo que las 
ral Fokucbioa, c:l mioi1tro de bac•eoda nrmellaa e1tnbao rota,, 101pechó que 
Sokataoí, el JCcrctario geoernl de oc- u trataba Je u o robo. como ca efecto 
godo• cstraogcro•, Cbíoda S temi y lo• ro era. Llamó aus-ilio 1 mieotnu taoto 
nlmira.otu Saito y Yamamucbi. el p!SjBro q ue u taba adentro, apagó la 

Telegramas rezagados,-Ale- yeJa yac bita humo. 

Desde el primero de eilero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración de 

jaodn A. (;árdeoal, Nkaoor Carnl· Habiendo pcoetrodo coso. de cinco 
A NUESTROS LECTOR SS jol, jo.t A. V el arde, Mo.ouel Navaa, celadores de polida ea dicha ti coda, ea-

precios para los abonados. • 
La buer.a comida y el esmerado servicio 

! ea el Restaurant preferido en Quito. 

Sentimos uoa verdadera satitfa.ceióo Amelía de Stleoz, CarJot Arellu.no, doe- cootraroo ya hecho atadot alguoot 
en ncomeodar 4 ooeJtfOI lectorct el tor juGo c. Balaruo, Zoilo Huerta, objetos. Pero lo mlttcrÍOIO del caso, 
ELIXIR Y LA PASTA DBNTRJFICOS Marfa Mao1o, Manuel Padrón, Rosa era que oo teniendo la t ienda mAl que 
CARMBINB, do• produdot realmente Garcfa, joK Víoueza, Antonio Villa · aoa 10IR puerta y habiendo utado el 

hacen que bigiloico•, cuyo UIO u la talnguardia gr4a y RoJa Olmedo. gendarme eo llln, ¿cómo u le escapó 
de lo1 dicntet, lo• cuele•, ~omo lladie De mlllf:la.-Jcfc de dfa para bor, el ladrón? Btto lot llevaba á mal ao
Jo ignora, utguraa el ruodooamicoto el Jargcoto mayor LuiJ R. Nucda.- dar 1 d~pu& de oo ~nmeo prolijo dd 
normal de lo• órgaaot de la digettíóo . Vilita de ho1pital, el capitán R~ioaldo Utabltdmicoto, ~acolltraroo que el 
B(ecliYamentc, preparado• con el m a.- Villal•a. tal Oña bRbía (Oto u o colcbóo 1 coa 
yor cuidádo 1 de com·po•ici6o dcntffi- Por pasqulnes.-A Rt~fael Quíja· la pajilla que 1acó de nllf, 1c bab[a ta
ca, los OBNTRJPICOS CARMBINB o o te le ha. puc1to á órdeoct del señor pado tao hAbilmcnte qae costó di6cul~ 
rt~poodeo cotcraCocatc6 lo• dato• mó.e comisario de turllo, por 1cr autor de u o tnd hallarlo. 

Pensi6n mensual.. ........... .. .. ............ ....... $ 35 
Tarjeta de GO comidas ............... ........... . " 36 
El cubierto con pescado....... .. .... ......... .. 1 
A lo calle, el plato de pescado ... ........ .... " 0 ,50 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

rc.dellt't:J del Arte Dmtario y de la bi· tlao6mero de pasquine• lanzado• coa· Bttá ya órdcou del jefe de pe~quila1, 
glrnc: _ad Cl q~e utamo1 Jegál'ot que tra pcnooat honorables, coa mugua para la iottrucdón del 1amario rct
ouutroJ l,edoru no• quedarAn agra- del buen aombre y retpcto que se debe prcti•o. 
drcido1 de hacrr cOilOctr uto1 precio- 4 pt:rtonaJ cooocidat en u te lugor por Mal esposo.-LeoaidaJ Bcanidct 
•o• pro'ciuctot. • ; tu bombrfa de bien. u el nombre de u o iodi•iduo que, •· 

1076-v. 90 avanza la criminalidad. - pronr bandodel prso de ltl cabt,a, tra----,p=-----==....:...:...:=- CRON 1 CA ' A7cr por la tarde, pcoctraroo uao1 ÍD· tó de dctimar ayer 4 sa upota Mar· 

Quito, Dioicmbrc 27 de 1907. 

Jmnortante rev_enclon dOTidaoo, <ao6merodeouat•o, dla ,;, •. ga<i•• Bioa<ña, ia6ri!odol< tmheri-

r Re~ep~fón dlplom6tlca. -De ~= :: f~b~~OO~a·d:;::.· ~= ~o:aí~~~ G~:;:::i t. 0 'Fe[;::;~~~ 1~0 p~~iccf~r~:~~ 
DE LA ~"'lGARRILLOS "La Tribu{'&" de Rom~, del cuatro d~ intoportable, ac arm6ull ucáodalo que di6 4 tiempo al lugar del1ucr1o l ím· 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE ~ . diciembre: d~l •?o pr6xnno p·ahdo to · terminó á trompada•. Uoa vuestro- pidió qae JecoaJumara tal erimco. L• 
EL p R OG RES O mamo1 lo llgU1eotc: .p,cado Oiia lo dejaron teadido ca el 1oftTi& B~aueiio fue coodacida al bospi· 

. . . . . l b ·.1 "~afc.a¡c:r. ~· M. el Rey~ rtc1bió ca 1uclo 1 •lo• bobpcde1 1e maudaroa 4 tal1 _cl brcbor á la ~oliti11, pa.ra la i01. 
La tmttact6n de sus C&Jebllas Y e amparo.que ue.can .ast aud1tat1&.Jitlrtscalar. el 1cnor A.gusHo c&mbiu, tomando la dirtttión de la trutt&6o dc.l resp«tJ•o tumarso. 

milando su recomendado nombre algunas fábncasde CJganlloa Norero, tocargado de negocio• de la quebrada del rfo MadJ6agaro llu4n· Que ae ~ompooga.-Lo1 u ca
establecidaq e11 f}uayaqui1 y Quito, le hacen prevenir 'á sus cJien. rrp6bli~a ' d ·1 Ecuador. . • do•~ c:ou1igo A la espata de '&te. A 18do• dd teatro "Sacre' ' despid~o u o 
tes que para gararítizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un ~~ Rtr P••6•i~ · dc ,mcdt.• tior~ c:o pesar de lo'• cafaeno1 bttbo• por lapo· tao mal olor ttuc ae ha~ 1a dificil oca
, 'b d l lí t · 1 · • ci- 11:.'" F A.BRlCA A y APOll pnuda CODt'~riA.CIÓP coa d1C'bo d1plo· lida para capturarlo•, ba tido impo•i· par lo1 palcot que Je halla o ccrC'anot 

ttm re e orma e P tea con 8 mscrtp 0 - m6tir:o . e~aat~ri,q9,~ dcmo•tran~o ~!· bJe 11c ignora complct.ameotc el para- 4 &t~•· Tócale 4 la autoridad corre.-
EJ.. PROGRESO. tar m u, b1!q aoro~b.do- ·dc étlauto se dero de lo• raptorcJ. poodacoac ordroar la iomcdiata drt a, . 

n6cr~ al esta.do ~ta•l del l!"cuador f4 Repatrfadoa,-BI cóotul ecuato- le.cc1óo, 

SON 
NIÑOS 

FELICES· 
Ast son todos los que toman la Emulsi6n de Scott. Son felices 

porque la Emulsi6n de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Pan que los ninos se des:ll'l'ollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar subst.o.ncla mineral p3.ra sus huesos, 
hierro org&nico para la S:J.ngre y grasa en abunda.ncia pa.ra los 
tejidos. La Emu1si6n do Scoll es l:1 combinación mAs perfecta de 
estos elementos y es 1:1 sal\'o:tción de todo niito para quien los alimen. 
tos ordinarios resultan inadecuados 6 insuftcicntes para su buena 
nutrición. 

Por ser un alimento p:rrcialmcntc digerido, la Emulsi6n de 
Scott se lncorpor:l lnmcdiatamcnto con In &angre, y todo el sistema 
del niúo empieza. á sentir ni.pidamcntc b influencia reparndora y 
nutritiva de la Emulsi6n. 

Adoml\s do nutrirlos, 13. Emulsi6n de Scolt limpia la sangre de 
los niños de todo gérmcn venenoso y los hncC" invulnerables contra 
els.taque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 

•u bnlla~tc poncol~, •· riaoo eo Trujíllo (Per6). ba iororma LoterJa,-81 b Uctc. agradsdo coa 
. Su MajdtM te(lpi!!Ó. badcodo •otot do al supremo gobicroo1 que ba facili-

1
el premlo mayor. de la !oteria munici · 

IIOCtrOI por la pro1pcndad del lku&· tado 4 m61 de cica ccuatonano• la ce. pal de Guayaquil, ba 11do el o6mcro 
~ dor1 fiobr la fclic:!~a~ de-tu prctid~Dt,~; lcbraci6o de cootratot para j oroalerot ¡

1
89.19S y coa el de c•en tutrct, el a6.me· 

el gelltl-al AJfaf'O. c.o lat hac:Jeadat de cañn de ar6.:or de ro 82.8!7. 
· RdfO~.~ afiaaa «grua 1\ P~• la aquel departamento. Adtmá•1 coma- ,1 Para los lateruados.-t.a k · 

llttm•m!• tfJ! /o5 pobn•, que Ylab 4 "llÍca qoe treiot!Jictc ecaatoriaooJ b4o iiora Manuela Valdc:z viuda de Gómn 
uta cap1t~l con el c~trgo . d.e corcrmcra fijado 1• tu auideocia. ea la mcac:iooa- que falko6 el trc;ota de rJicicmbre 61: 
d la 1cñora dofta ~crttdtJ 06mez de da ciudad, rcg6n JC c:olijc dtl rctpcctiYo trmo, ba dejado JoJ JÍguicntcJicgadoJ: 
la Torre, que rallcaó 4 lo1 poco• dfu rcgi1tro c:ootular. " Para la cata •alnfaoa 400 tuent ' 
,deJJEfada aqul. Ya lo ~onocen.-Dd indi•iduo a · Para la obra de la iglesia de Sao Ra. 
•· 1>,1 l~ultadn.-~o puede a6o or- quel 4 qu ien te le torprcodi6 la oocbe que

1 
600 tucru¡ 

g_~p•zane la auna JUOta de bcoc6cco- del vicrnu 61timo, eo momeoto5 coque Parata casa de rjcrcicioJ del Tf'jar, 
) C!a, ~a(ormc ' IOJ 6JtimoJ dctt~tOI &(&DOlO trataba de (altear las puertal 40() JuCrUj 

.!Jeca.UYOI• por •cuaotp se bao Jd"ktt&· de la lglcs:ia de Caotuila, o o ba tido tu Para la iglctia de Santa Catalina, 
do d16C'ultades•dc ca~4ctcr legal . propio Dombrcjuao Alarcúo como AC 100 1ucrn; 

Bollca clausurada.-.\ la auto · dijo si o o. como él mismo lo a•rgaró Para lo• padre~ de Santo Domio¡o 
ridad ~e ~oliria de PiC'hinc~, le ba. Am~ble Tolt~t. ' 50 1acret; ' 
~omuo1cado: · qnep~r ruoluoóo de la Muy de malas. -Anteanoche te Para los dr Sao Pt&Dciseo 60 tacre.t; 
JUnta gene~~~ de pro(C!orcs dc. la facal· paseaba trooquilamcate c.l t.'clador Ha ion ituido tambilo otro• l~gado1 
tad de mc~lc:&Oa de la. uoivcntdad ceo· Martinia.~9 Jaramillo, qae ~etaba de para particular~ todos de mcoorcaao• 
tral, reuotda· el nunc del .prne~te, ac acnicio ea la carrfra·Cbtlc, por lo1 por· tfa. 
ba mao~ado claus_urar la 1 'B~t1ca del talei del palacio ipi1copal ~ tia ta~r El resto de la fortuna de dicha Jciio-

4 Guay~t df esta Ciudad, por cu~o~o ID de dóode YÍOO oi quién sra"c:lautor de ra queda para IUI 1obriao1, catre los 
!Pf:rlur~ te ba beclfo ~ootruio1coao el ctte atcntado1 rrcibi6 una boeoa pe que Jt rocacntra el JCiior Ptdro V aldea 
art~ca1o ugao~o _del reglamento de drada en la cabua que lo dtj6 tin •~o- Machtl'. 
bottca•· -~ - ·~ tido, oc:asioo6odo'c. ooa fuerte rota- Teatro Socre,-Para mañ~oa cs. 

eartiUa.·del éo~hero. - Tal_c• ra . MomeDtOI .J~spuf•, parc:dCIOQ do•¡ tJ1 aouociada la andlcima fuocÍÓD de 
ti dt~;~l_o de uo ·.pct¡utoo lollcto en cu:~· de sus compoiiero• y _cocootr4nd o l~ en abo a o de la compañía "Uiestro' '. 
cueottt•ctc .Pág•oat, que &C'aba de ~dt· ette estado, le coDdujeroo ol bosp•tal Se poodr6o eo uccna las tiguieDlH 
tarac rn la 1mprcnta ~el cl.e_ro de Qa1l0, de Sao Juall de Dio• para 1u debida J.&rJ.uelas: 
~~:aÍu~~:: .•u autor el ~tno~ M&nuel curación. . 1 ''L:o p11sado pa11do,". ea un acto, 

El io'dicado rolleto coaticoc la obra Y~ pare~le~oo,-Uoo• muJeres de eFnta •obre el peosa~•eato dt' uda 
drclarada trato obli titorio orla ·un· apell1do Jaram•llo, bao rnultado Jcr obra Praoccaca, P?r Pchpc Pére& Goo• 
ta gellual del "Gr~!io de locber~•"· las .autoras del robo ~fectuado 4 la se- , a~lu, coa la m6s•ca del mu1tro Ru· 
e o tui6o del dot de diciitmbre de mil ñortta Rolll. Maocbcao, ea dl;u pa.sa- b1o; . 
aonciento5 tietc 

1 
aprObtído por el se do•. !lultray~n~ole u o cofre de alhaJa•. •· Lo• cb tc:ot de la escuela," .~rucia 

ñor culiiitariO ptimcro efe f.olida tD• •alor d.e do1 m1l tuc:r~.t 1 que CJ~ ya eo un acto y t~et cuadr.oJ, onguull de 
d d 1 Id' d . eo r:am1oo de Jet recaudado 1 rcstttuf· Purfo ¡l'alaC'IOI1 rn611ea del ma~tro 

:~i :ñ:. :ramo, e su e Ol mtlmoJ ~ l~ghima duriia. J i~E~c'; 1 ,. . 
AgradrCrmo1 el ejrmplar que 1e no• Que se maode demoler. - Eo · Yteoto eo popa. ro~u.ela cómtca 

ba remitido. · la carrera Espejo 1 ~o el camino coa ti · Cll u o acto Y ea prota, ~mgtoal de P•a· 
Paaa)eros.-Ba ¡01 curo• de la guo al que cooducc al pol•oda del c:ro Irazo-z, ~oo. la m6ttc-a dc.l mautro 

compañia etc trnolportc llcgaroo c1 Po artillo, se cn c~~ntrao alguaal c:atat Ger6o1mo Jtmcncr. 
d.bad6 (iltimo Jo1 uiiorcs Al~jaadro, co~pletamcotc. YlrJ.ll y qoc amr:ooroo Un entierro originar,-~ bo
Moisb y jo~ Dhalos, AquiiCJ M a · r~1oa. La pollcl'a debe po?cr t u at~.n · ga! Goret, tadigcnot algo llllt'AJU de 
ruri, tsmacl L6pu, Pedr:rico Aluar, ~ 16 a en esta clau de t:d•6oo~ ta~ ••~· Gcuoca, ao perdooao 4 lo• m~ertot. 
Lcopoldo Sil Ya, Enrique RiTadeoeira, JOI y que am~oaz.an a o pdtgro sn_m•· Cuando on guerrero _mucre lo 11entoa 
Horique Ptiez Guillermo Camargo 1 ora te no s6lo A lo• traascuntcs 1100 cooc ra la pared atenor de tu caballa, 
Atrrcdo y. Aliouso Snilla. ad~ A los que •i•e~ po~ allí mismo,? 1ujetoo el c.adAnr. c:oo las ramas1 ~OO• 

Coa dirr:cci6o altur sallcroa ¡05 te- obhgar á sut prop1et.n.nos la demoh- yo.:ao á lat aotondadc:., d la f&am tln• 1 
a ores Eli1eo R6n Sicrrn, Eduardo y1• dóo de lu pared~, para oo t·r:o_cr _qur á l~t am1g01 del dif~oto. Botonees lll 

p~~':fio c~~ca;:~a~ff:!rre 1 Ricardo ~~::d~ar dcspc~• alguna de.tgracta tau · ;:¿irig~~~ ~=~~~~ ; ~:t~nC::: ~~Cd:¿ 
Recompensas d.e los Japone• Uoo m~:s.-Ha t ido llamado al ser- qo~ estA•. ~cdd1do,_ me abandooas, no 

OertUloo o-4lue he empleado oon é:d.to . 
RECOMEIIDlOl POR TODOS LOS MEfiiCOS. 1 ses.-Lot jcfel dr:l ejfrdtoy de lamo •icio ac:t1 t'o deJa• o.rmat, elubtcaico- quteru 1'11'"1~ coom,_go1 ¿Por qaE c.sa 

rina ia20DCICJ1 triaofadorct dt lo1 ro- te Rafael Aodradc, c:oo dn~ti o o al dep6· ofento? l No be ••do para ti ~oa U · 

tot, DO babtaa tk!o t«ampcoJadoJ por 1ito de jefct 1 o6cio.!es ~n c:omiti6o de pou modelo? No ho.o titado 11emprc 
saJ •ic:toriu. nta pltuA. eo I U puesto el ar;oz? 1 el p~do que 

ea c1 Jap6o,lo• rttompcosas 1e di•· Btoefl~enc:la de Quito. - 131 que te be •crndo. Qt~l tteaa que oo~te durante ml larga prli.otloa. 
como eepeolaliata en las eD.fermeda.dee 
de loe lllAoe, la Emulel6n de Boott r no 
dUd&Ddo eu recomeudarla efloru:mente 
en \odoeloe ouoa en que está lndloada. 

Dr. JOACli:JIN L. DI:JEÑAII, "'".,::..-
Habana, Cuba. .,..._ • 

SCOTT ct. BOWNE, QuiMI008, NuaVA YoRK. 
-F-

1 
tribu;ea , comco.Maodo por lot gradot utimablt cabatlero seüor dao Juao e-c:ba.rme ea cara1 Nada.. ¿Botoocc..t 
lofenorr:t de lo ucala gcr4rg1ca: uf 1c Froociseo Game, ba 11do aombrn lo por qué te Yatl .¡Cob.ude, 1afa~t', trai-

1 
distribaJeD m~ alias 4 loa &aldadot y cole-ctor dpe-c:ial de lojuota dir«ti•a t ra•dor, o o te tr4J 110 d auugo que 
grados 4 lot oficiol~•. J ahora que to· de la sociedad dr ~ne6crncio de Quito, merccn", . 

1 

dos la• iofuiorcs han recib_ido 111 re· Que boto p6Jaro. -Ea aao de Y eotonCC:J ~a t'loda lo .pega: lo5 bcr· 
c:ompca1a, el ~mpc:rador b• conferido hu ricadu de licores situadas ea la ea- maoot, lot biJDI, lot am•go•le daa de 
dtalo• de ooblua A lotjtfeJ 1upcrioru rrc-ta Maldooado, tu ca54 de UD M a · p~loJ. Caa.od_o se coanacca de _qae ti 
de lat io .. caciblu furna1. ouc1 Ca u do 1 que se ~nc:aotraba ~ella. · dtrooto oo qatcre •oiYér 4 la nda. ~o 

Lot marqoCKJ lto, Yamagata 1 da y c.mbargada por el alc:alde manid· e:ouerrno e:o la cona d_e la cat, coo ••-

1 
Oyama son eleYadot 6 prfndpet; lot pal apare-ció c:st.a maDaua rptot lot np 1 coo Btrot, por .•1 auto " arre• 
coadn lau¡f 1 MQUabta, 4 man¡ac- ca u dado• 7 tello• de dicbn cieoda. , 81 picat" de JU o1.utwacl6o, 



EL
1
TIEMPO 

N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda cl ase. En los talleres de El litmpo e hacen 
1mpres10ncs con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hennos;.s postal e 

MB~l0Rl\NOUM . •CUIDADO CON ~AS MEDICINAS Jl\B0N OB REUTER 
- 1 ~ERNIClOSAS . j Los sei\o es Darcla Co., de 

Ene ro licnc Sl dlo.t G de fiesta y25 de: Los nu~dtcos con de na n un d01me· N y k Ü S . \ 1 '1 .Y ñ 'ad o 
lrabl\jo. ' mente el uso de las emulsiones que ew 0 1 • ~ • J • : n mag~ r 

Faces de la lu na con t.iene n Creosota ó Gunyncol. Es ~nn gran ca pan.a e anuoc tos e n 
~~~:t!le,~:nc~¿·¿·;;~~·~¡:·····""'" ·:: i~ bien sabido que e ~t as sustnncias ~nterés dt' su famoso Jabón de Reu· 
Luna nuer" t:1." ............................ 3 cuando se toma n mezcladas con tl er. 
Cuo.rtocrccic:ntetl .... ........ ............ lO Aceite de Higado de Ba f'alao irritan Esta co.mpofia 

Alma naque: Hoy lunes 13-Santos Lcon- el estómago 'J los rinones, en to rpe· trn una var t1 do.h d• 
cio,Gunlercindo. ceo la buena nutricaón y por la s se orupan en, a oe r . 
,;::~~~s .-Od su r llcgl\n martn 1 juevce, (recuen tes evacuacionfs que C'aufaD, d t l J abón de Reuter. Lo.s anunctos 

Sl\lcn luu cs, rni~ rc:olcs¡ vic rnca. producen el ró.pido a niquil amiento no solam~nte &~~rect-rán en to?o• 
Del norte lle¡tan rnartu 1 viernes por la de los enfermos. los gr~ n_des. pe!JÓdiCOS me:Lropohta· 
ms:~~Ar~Urc:olcsJI4bndos. El Dr. Par.sons , un di stinguido es- no~, 510.0 en todtlS los demás, 

DHncomieod"s,dc.l nortcentranynleo peciali sta de 12 ciudad d e Mf xico( q\.ue rlL que. S!la su l~ mailo, de 
eoa el dccorullllicndonc•. dice á: este re: Ei pecto: " Refiriéndome la República: f 

De: sur, llegan 1 salen lunes, jun u 1 al valor gt> rmlcida de la Creo~tota , Los a nu nCI':lS strán he chos en ~ r-
11\~:~~:Ía de túrno.- La Univeru.l, Ln Na· cuando se le admmtslrc~o ;1 ~nrermos n;ta t ~ l, que podrá ti comprador dlli• 
c:ionnl s Sucre. tu berC'ulusos mcl)rpo rada á p repa ra- tmgutr al momento, el ~nbón de 

~~:!~~ 1da~o t~ño~~~:rJM'.oJ!;n~~¡jjo. cinnu, de Aee tt t de HIKado . de Ba- ~~~!~r ar~~~~c'~c!~~!~'fi;:o:~ch~~ rá 
Comhlarlo de tu r no . - Se ñor Almtidl\. aalao, declaro: que lo!i e.xpenmentos d ' bt · d l' Jabó de 
Servlolodetel6grafot-Laslineudel nor· químicos y la obse rvación cuidadosa ~X ~ero , ~ en.¡en ° e ·d 0 

tt y:ur fraocas. de u n grao n6me1o de casos, han r e~'Ce r e.nutn~, "
8
° ve~n e uS:~ 

demostra to, que C'ualqu ier a que t.ean ~e~ au~ do Y. emba nr .do 

E'o'.!-.-pdn~l•~'.',,'·sn~n1•0nl~0 · ,,,c_ •,."•','"a~lo5"P5: los resultados beréfif' 9S q ue los en- 1m,ttact6n de Ja bón.. l 1 ·1 · " •· " ..... " fer mos pueda n rt ctb•r dt:l uso d~ la . A.demás de fa f'.lht ur a ee ?r que 
m. Qult"· P."~ro g,.. so"· Creosot a y otras !> US t ancias ·irritan -: dtsímguc _el gP¡numo dt>1 fa ls tfica ~o . 

Antolllo Uqllill&!, abogndo. CMrern Lr.ja tes, estos res ult •dos los nuh6cao loS los anuf!CIOS ll a ma rán la a\enctó n 
~ ti-l. u u 11ncho 1le 7 t\ 10 n. m. y ole: efectos perniciosos que e creen t ales del P,tíbh\? para h.üce rle cesn r en ' .u ' 
12 á 3 p. m. Q1.1ito, Bneru 9. SO"· d rogas r o el t:~ tómogo. J relacton7s _comero: t.ales co n C'ualq_uter 

Bueno, Legitimo y Barato 
La mejo r J\farea de Vicos F i no :~ de E~pa tln ncsba rle IJE>gar 4 la tienda 

"LA BARCELON.E:SA" 
si tuad a 'e n la carrer~ Bolivia, junto li la plala de la lodependencia. 

Rioja Chuete- finn 
,-; eepa Mf'dnc 

, ., .. Borgc.i'la 
Blanco , Gravt'S 

Clases y oombrd 

, .. Barsac 
S.ouleroes 

Ade más la s pert onas de buen gu!!. to enconlrar á: n en e~te es ta b leci mien · 
to. Agua rd ie nte de U\•a de E!- palla Bi noJ, Burdeos. rt e. 

P róxi mamente ·llega rán Vi11os de Jerez y cogrwrs de la arreditnda marca 
Rafael ó ' •Nea le, a s! como. Oporto• de !In casa A RÜma n~: 111lbos de Por 
tugal. r 

Frands<o Llopart Mlhl, ,. 
~fOveedor de S S. M. M le. • Rc.yes de Er pat)a, i\Rt nte Comerri_a1 infcr:
to e n H Ministerio de Es tado Espa!l.oL P ropietawr de ,Vu'J(dos y Bodegas 
t'D Pall ejá ( EsPa'ila~ 

[SE COM PRrt 1 BOTELbAS] 
Qui to, Diciembre Jo de 1907. 

G Es un becho bit n conocido que la e~tab!ec•m1ento d onde el propttta 
abriel B1ca M., nbogaolo. Currern Ju· asimilación fáci l y completa de Jos n o E~'l.ll!l tm proh~ que trate <le 
rd u N. 19. QuitO, Eucrn 9. 90 ,.. alimtn los es d la mavur importan- vendtrltl!t Jabtin fa !stfirodo. F QTÜ G R A F 1 A A M E R [CA N A , 

PG4toP Jijón nbuRndo E.nudiu frenlt' 01·a e n el tra tami C' nlo-de las enfe r· Como es ya ~ atlt do , l~s sei\ores 
á las ~cul)~Uiall, CMU 'qur fue Ue hr Srn. B 1 & e 1 6 anu DB 

d medade:r; que se c~ructenzan po r d~· a re ay • o .• son os mcos,m • SQTQM -,YQ - Q Lu:t P..chnniqt•t. Hura' de 1ltspndw e (d.t:turero~ d 1 ab6n de. Reu t r Ge _, A R ' U lj 
S .d 11 n. ,,, y de l {14. ti. m. Qnrtn, Enr nutri ción V de las t uales e,; t•po la . ell 1 1 1 posee . r !• ' . . . . e H-1 . . 
,.,, 9. so,., Tubercu lus i ~. Se s:¡be tambiért que oumo; fOn e os so oF ?~que o .. _ 

A:~~~:~~o ~~~!o ~·P~~';;:~, n; "f:!~~~·e~;~~~~~~~ 
r1n1: 1 tOtla d&•c de aharrotcs ' Quito, 

Enero 9. 80 v. 

Grl\n Rel(nllrt~nt de _ Mnrn6n Uobutinn. 
Currern Hvlh•n r, bnju In cns4 del que 
f1.1e Uu n Pablo l:lcrrcm. Quito, Enero 9. 

so 1' . 

Gmn dr)ll1sito dr r\¡.tnrr•rt )' eigurrill us 
elaborados cou el nfo mnrlu tn nncu rtr 
Duulr y Esmrr~;~ l • l nl. j , Bnri4ur CloltA· 

le' C. Currt ra Boih·nr. Quito, Enero 9. 
30 \' , 

el Aceite d\: Hfgedo d~: Bacalao la famo a fórml.l" a medtr mal que b~_. recientemen te ioilala .da.onGR. IAa1,rcntCrA,rF~~VeCn~ru.,.TrlR•'I..(P iattr fa) N° 45 a lt os del 
perff' clament e em•Jis•onado, es .on~ .ce al j abón de H(luter un ar Uculo ,. 1:. ~ ~ ' 11 

de los mf'j ores rtcf,DStiluyen le!. de t ao.t.a vul!n. 
1 

1 Ofrece sus tta bafos r o todo lo conct-rnientE' a l ramo fotc¡¡:ráfico y muy 
Por eso ts que los mt1s distmeui La firma do Barc: ~ y & .co. ~;¡- .espeCia lmente ,en .ttabajos e'~ tiiO 1r.an bla, mini.at ura ~ , am pliaciones, rt>pro · 

dos CSIJeC'Í&Iistus prl'scri he n hoy l a ~ r~ce ·sobre la ma,~a de (ábn oa rosa- ducciooes &~ &. · 
mulsiODtJ' dt• Aceite de B fg:~r1o de da <\e cada paSt illa del J n.bón_, de GRAN KOVEDAD 

~:.on l ao r¡ue- no con l it' nen Creosot' Re~tcr Ge¡;¡ umo, y , ~orlos los Jabones, J(!)YBRI11 F6Tf>GR1lFI<!1l 
ú otras su ... uwclas irri tan tes \~Ut ¡lO 1m porta 1!! se meJanza que puecfa de grao des efectos artfsticos "Y di de el Intimo p1edo de un sucre por 
ocasionan t l desorden j e las fuo r io- tener su Pnv t• ltura, á meuos ... que pt e- cada ·pieza,.con el 1rtratp de Ir. pero:(lna. , 
oe.o;. oi l\!t'"I H ' 8 !', seote la firmo de Ba r~lay & Co.•so- Se trabaja rf'trati"'S a l Vf' rdarle ro rlRtino, Cnrbón y C'U!OS efec tos at tfsti-

D.e las d!~rrrntrs preparaciones de ~~~ ~~~~~t~';i~nd:s~~~r~~ rosada, •on seo de ~:d~r~sd::~b:Jao&qj~: ~u::t~~1;;~~~~f'de1 clien te. 

~;;~r~/~!~fs~:: ;; ffc:~~lqa~c ~~rfc~: El pú1bl ~eo d
1
e Bn

1
livdia. dd•b

1
erta con Pcrmsneuci11 por pOco tiempo. · 

Puisltloreuo&C'}úuico•n)(~ntr' de l \'mr• · 2ran 111 c r l'!O e rC'SU t~ o e a ca m Quit D" ·&}llb t. 6 de_: o --
~o ~~UQ1Pdo IJ~ilu. Qu1t u, Surru 9. l~s :res. &ott y BoWne d~ N11.c\·á pt~ña. que Barcia y & Co. harán con= 

0
• ·~ lf'l . r 

1 
•. '9 7· tcU - v. J O 

p~~:~~D~~~:~~~.t~~~~:~.~;~·~.:;~¡:.~~;~ 
or · tr~ la imitación de su j ;. bón. Bar · 

\\'¡ usb·j uco!c!s y america no . . Quito, 
Enero 9. 80 v. 

E ~~~¡aN~ ~~~~~ n~~~~~~ ~~r~~~~~ u;~~~~:::~ 
1le tllderu:u p11 ru hvmUre y bottuillns t•D 

l fl. llllllnr. Car reut ::i 1.1cre N. 11;, l. rtrD3 .1\ 
D. Qurto, 811cro 9. 30 •. 

E:::: :.''¡~:~ü~~~~',':J~i~~~~'r:n~~:~e~~~ ·~~.~~~: 
J ,, de rd .. JU t.rntrjul r.le uru, ¡llhtu , 111· 

kcl, acrro, tlc:., y anlt'uJo• de wdu e ase. 
Ql.l tto, Eurru 9. 30 ''· 

PARA LOS DUEROS DE BO'l'ELES, 
Cantinas y Restaurantes 

De or lfn del ~ eñor l 1 t1· nd ~> nlr Ge 
n t ra\ de P ¡,..¡ , J e la pr 1incia dr 
PirhinC'h:l y (lf' a u• rd1• CI·O In rli 
l U f' .. tO ¡..or ,.¡ llrllf't llc ;o tl• l ( , dr ~ 

J e Po11id In'\ ,¡,,, ros Q " mu '"'' ' "' 
lore~ de h· t• ¡, s. tu b , t'J n lH a .;¡ r • • 
tAuran HS )' m 1 t ~tlo h ! l' \ 11 0\tn lr 
anál oc ns r.-u1111r .1 0 A la lrllf'nd• n•'" 
e l rr,: tiiV Ol!J y t:.r 1fa qu r.rgen , 
e\l i·F. dllh • 1., rrdt~UUI.S .m .. nl! nt' l ¡ u 
e1r111p!a · df- In ¡¡i!LJ Ut d ,, en t•A•Io n u 
.Je las m.tin~ U••:tina da~ 11 \ 5el \' ¡ ¡r 

E-•a ''' ¡,m\f'IÓII nr;:~ t un rlJit t• 
de-nlro d ' hrr of111 ...,,, n' o '"" 

lea y & Co. e ~ tlln di puestos á con
cluir ello los fal l iliradores y oo ce 
sarán en la luC'ba hastc. ca nseguirlo. 

baj l la !ll 11 11 n eH a tr i,' 1 lu v• 1 • 1 c.1 _ 

Revista del mercado 

~ft< u o 27, ·" 1 C} •i.x'~ p. a . 

Q IU l<t th • hltJt f$r!;''/.S\ d • io~l1 · ~ ~~~~~~~~~~~~' : Rcilrñ'ldo Crc}/.v ~c:.t~ · 
J t 7¡ --v 15 

iL QUE ~ESEE > 

P~AZA Dl?L SUR 

Ptipns gruesas el tercio de 4 arrobas 2 
libras.... .. .. ..................... . ....... $ 3,80 
Papas toda grosa el te rcio de 
4 arrobas 2 tibra1 ................ .. ,, 2,80 
P.J.{JRS red roja el te rcio de 4 
arroba 2 labras .................. .. , 2,20 

Se pore C'n conoermrn:.td d~l 1 í: · 
blicu, que la banda de mG~ irn del 
cue rpo de policfa se halla á di~ pot- i · 
ción de los pa rticularc~, pil ra cual· 
quter clase de fiena Lu per¡c~ M ,1uc 
mterf' ·e puede o~c rcM e a la in ten· 
deneia de policf~ á o- ntra tarln. 

Quito, Dicit' mbre 27 r1r IQ0 7· 
1076 V . JS, -------

Harían de l."as tilla quintal.. .. , 16,50 , ¡)E VENTA 
cebaba el te rcio , , 1,80 uo hcnil oso birloche: I."OD nrr1e!rJ t'O m 

, , maíz , la media , 1,+0 pletnmc:nte nu c: \ 0;!. 
1 , ,} alberjas ,, , , ... ,, 4,00 ti ii71Mn Trn 'm n Cu 

Arroz , castilla, quintal. .. " 15,00 ' C. ~. O. calle rt ~ J Correo 
,. ,. ce}>ada, el t e rcio , 1 ,60 Quitq, dici r mLrc 17 d\· l !l07. 

Alverja en grano la media .... ., 4,00 106Ü-\' 30 
Ccba.da , , ,, 1,00 
Maíz g rueso 1,40 

,. dclgo.do 1,40 
Morocho ,. 1,10 

, ddg~do , 1,20 
Len tejas ., 12,00 
Ha bas , 7 ,60 
F tejo\ blanco 4,60 

11 bayo ,, 3,20 
Alberja tiNoa 2,00 
Camotes J,lO 
Y~cas 8 ,40 
Zanahorias 2,80 
C~b6n, la mula 2,00 
Oca la wula , 2,20 
Mell oco In rnula 11 , ...... , 1 ,80 
Raspad ura s el atado~ 0,20 y , 0,28 
S11l la - libra .. .... , 0,10 

· Clv;¡c: olatc ,, 0,65 
Café ,. 0,15 
Fideos 0116 
Maní " 0,20 
Achote 0 ,20 
M11ntecn 0,25 
Carne , 0,20 
Azúcar ,. 0,12 
Manteq uilla " " 0,30 
H uevos á 6 y 7 por " 0,20 
pucaos dude 0 ,20 á ,, 0,26 

GBAN REBAJA 
Sobre lol VHrn\, l hbmt Sl~nr. Cr e· 

oaca , LíC'orcs. Frutas U'l j \J f,!' , ACri1r 
de come r, Acuatu na •, Gallt>t <J F, Tt' 
Ta pioct. , loriCD 50 dé Ar obtto, Ca lra do 
pa ra homLre!l , a:ombrero11 odor1 ador 
para St'ft • r a a y oit\ ¡; ~ y t~obre rr Úr ho• 
otros ar tf ul t s CU\ a lir ta se r ti JiULii 
cada es ta r;c m~to 'a C!Jn s us nucvr, 
precios ru per tivos. 

Almacrn f'l · Bazn r Eraoc: t1~ ' · clt' 
j ulio Lew rt (e-are. nz.u l), 

Esta re baja p1•nci pia rá: rll unes 23 
del prl"sf'n lc III I'S 

Todos estoa nrlfcul r,• ~:.on gorAnti· 
udos legitimas y de primer a ralldad 

Quito, o:cu:mbre JÓ de 1907. 
ro6s -r s v. 

PARA CURAR UN REIFRIADO 
• ENUNDIA 

• todo o\ mundo toma el LAXATIVO 
BROMO-QUlNl NA (Ptutlllal,) Los 
boticarios 'acvólvcrAn el dincró 1\ dell\ 
do curar, ' La firmA do E. w; OROVB 
10 hAlla en cada. cajita. · 
PAJU8 WBDlCJNII C0,, 6,,Loui,,B,U.4t4. 

l,,. lrut:a fl• la 110(/1/a Hllll t~MU•. 

~ .. r-a:.~=~~~-<IIIWU) 
la.Qal&o 1 IIUJUANO O. B&EU"..IQ.L 

··· PAI.NKILL E R 
- MÁtAOOLOR 

(DE P ERRY D AVI& ) 

Cura Calambres, C6lic:o, Cólela, DiSented&J 
For~urM, Mordcdura.s y Pic:1duras. 

' uinl~•··~~··· .. ···············----~'~ 

ea el oomplemenlo del JAIAIE '111. del oual Uen• todu 111 nata.)u, 
a Oadldlll lu no!lble• propt!dldea •netthlca• d1 11 8TOVAINA. 

~ <;~·p~.~!\~·u~r::\o;=:,!=-::a~~~f~u~!';~~~~:~ 
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