
Dl t.BCTQN rRONB'f'ARIO 
r JiLlll:DA.OTOD. ~N Jlllrlll 

LUI!IRNE> eeRAL 

OPI CIN:AI \ TAL1. 11R8S 

C~~.rrtriJ l.,ruclut la (PLA1'b'RJJl) 

DI11RI ~ R11DII!11L 

EL TIEMP0 PUBLICA OTRA BDICION EN 

OOAYAQUlL 

EDICION DE LA TARDE 

Año VII-Número 1843 Viernes, 24 de Enero de 1908 Quito, República del Ec~or 

~~~==~~~========~~~========================================================~ 
~alendano de "El Ti empo" por e~ mismo cauce cinco ó 

Vl\RR 1908 más molinos de agua pa ra be
beneficia r con ellos también la 

Se encatotra Jll A dlt ¡tl')tlcl6n dt l ptlblko 
~W at r'\."dltnetn e. lc:n •larlu, nh ldamtu\c im
run l'n nuestro• tnlleru ,¡ ~ loun1'nqull, 

~~d 1«~ j~~~~~t~~~~·~:f.~·~~c~~~~Í~:,,~,u~o;;: 
ltalln, c•wml•la nntcrinrtt, con ••n10 «1• 

knu;oc!t:J~~:'d~~~:r':~:~.~·. dc•de t! l erl · 

n;~; :o6!b~"ud~.~~~~:~~t~~~~f ~!:'r t'!1:~~~m~d 
pttdll6n di:IOI dAlOitftlll lll(ligic: o•, biJtÓ• 

lcoa, pulhlcn•, Cf11t:: CI•J nttron6mltoa. 
81 prfdu,l t doc:•' crot.n;YoJ cjrm¡Jiftr. cv•· 

e•ltactn&nYotla •tocenn, Y tu"''" auc:ru 
• arac•a., pnncn 111 C"lcndn.rlo dt SL Trsu
•"· al alcance de h.1• 11obrce 1 d« lns comu. 
ft.\~ntn ,Jc dt-ntro 1 rt~ tm de In Cllpltl\1, que 
~·ftcen bru:er b~rn.•:t!ocio . • • • 

Cerveza Imperial 
Esta bcbiJ.1, sana y 

ah rosa tiene su Fábrica 
ne el cam•no á b ;\J;¡g. 
dalena, EL RETIJl.O. El pú· 
bl ico la prefiere por su 
buen gusto. 

La Fábrica compra 
cebarla blanca y gruesa 
á los mejores precios. 

Gulllormo Borrmano, 
Ccrnctro Al«m&o. 

1000-Y. n. 

Agua potable 

zona de Quito pa ra el norte. 
Tene lll O~ , J'ut s , que lo que 

propone el S<·ilor Cañadas e• 
lo mismo respecto á la cnnti· 
dad de agua para In ciudad, pe 
ro n1ás ventajoso pnrn él porque 
fija el precio ele la ollra en do· 
.cu:ntos mil ~ucrcs ¡ ~s dc:cir en 
ciento veinte mil sucrcs más 
que lo que pedían Jos señores 
Sp<urry y Arias. 

A1•orn bien, dado caso que 
lo!' doscirntos mil sncre~ invir
tiese el señor Cañadas en co.'ls
trui r el cauce, é 'te sería na lu
ra lmcute de mayor capacidad 
que el que se proponían cons
truir lo::~ anteriores coutratis
tas; y por lo mismo la ca nti
dnd de agua que conduciría di. 
cbosc:ñor pnra únicn ganancia, 
excederíA en mucho ó. los cua
t ro 6 cinco molinos que los 
otros quería u beneficiar¡ desde 
que el exceso de agua traída 
por el sefior Cañadas ha de ser 
de cinco molinos para arriba ¡ 
porque si trujese solo cinco, la 
única utilidad St:ríu menor pa
él; pero a l gobierno le costaría 
sus cuatro molinoscieuto vMn. 
te mil sucres más que lo que 
hubiera costeado el municipio 
a l aceptnr lo propuesta de Jos 
stñores Spcarry y Arias. 

Como asunto de importnn- Si, pues, el concejo rechazó 
cin para lu capital considern- esta propuesta por considerar. 
mos las propuc:stns que los se- le bencfieiosa únicamente pa. 
i\ores Aurelio Cañadas y Ar· los emprcsarios,-eosa en la 
cher H&.nr.an han presentado cual no estuvimos de acuerdo:> 
ni gouierno, relnti\·os á pro· y por eso abogamos por la 
porciona r el agun necesaria contrata-¡ 110 sería couve. 
para atender á los usos do- nfente que el gobierno ó el mis .. 
mé ticos y á la higiene de los mo conecjo nccptnse hoy la del 
vecinos dt: Quito¡ y por, ser s e ñor Cu.iindas que resulta ser 
asunto de importanciu, rcpc.. ouh; cara, cnrísimo, como he
timos,uoquercmosdcjar de ha - mos probado ya. 
ccr ulgunas aprcciaciun~s al De hucersc el contra to, aun. 
respecto. que se dé la prefcrl.!ucin a l se-

Hucc cuntro ó cinco meseii üur Cai\a dns, debe ser sobre 
que lus señores Pedro A rin~ y lu base de ochl'nta mil sucres 
N. Spcarry preseoturon al mu- suma pnr lu cual se compro· 
nicipio una p 1 opue ta nnr'ilo- m e- tían los señores Spearry y 
go, á la de los s t. ñorcs Cuiia· Arias á pro\"ccr de cuatro mo. 
dos y Harman, y aunque era linos de ::1gua potable á Quito, 
ncep'table y más barntn pura en lus miswas ó mejores con. 
el concejo, aquellos sdlores dicionl'S que expresa el seilor 
hubieron de r~tirarla porque Cnñatlas, pues bostn el punto 
la. discut~ión entr~ los señores del cual habían de saca r el 
ediles tomó un cará..:.tcr enojo. agua es el tUismo de donde 
so¡ pue~ un concejal hubo que quiere: tratrlu es te sci1 tlr . 
c.n su cmpeilo de t.cha r abnjo Como se ve nos hemos limi· 
el coulrato llegó á manif~:st a r t ruJo por boy á comparar úoi. 
que lo que haría el concejo a l cumt·ntc d precio de In obra y 
uccptar la propues ta no era In 611 icn ga nancia del señor 
o t ro. cosa qu1! co~tenrles á lo ;i Cnñndus, con d precio de la 
señores Arias y S¡>earry In obro. v la utilidad de los seña · 
construcción de una ac~: quin re:S ~Pcan·y y Arias; pues uo 
por donde conduciría n odtaJ ó qner ..- mos hacernos eco de las 
uucvc molinos t.lc u,::un. d~;.· lvs objeciones que ó. la contruta de 
cu olt s fÓio cunlrn le corr.:s· es tos Sli1o n.."i puso cierto con 
punclt:ría u al mu nidpio, y c¡ uc ccj a l, rdn tiva.; ñ lus difh:ultn
u.tos cuutro le rc¡.m::;c.ntubnn tl t s que se pr~~nta rÍA n co n los 
ochenta mil sucrc.; que cr..1 el cvndu\·1io:; de C3BS agu n:!' j pues 
precio qm.· lo.i empresarios fija- , l'llh:lhlciUOS que no se sus.citn. 
bau á ntz.ón de veinte uul MI · r inn por ser t:l agua suficiente 
cn:e' por cndn uno. pa ra ub;1s tcccr á todos. 

Ahora b iéu el seilor Cni\a· t u propues ta del Sl•ño r Ha r· 
clnscnlu clúus~la {á} SI! com pro. 1 ma n In nnnli:zmr .. mos nw ila no, 
111l·tc á p1 ovecr d'"· ~uutro moli: pnrn. prob t r q ue es t a11 ca.rn 
no:; de O).!UH en In (e) rlic.-c (J \ IC '-''lnh.> lu t.l ~l sd\or Cu ilud ns ; pe
d v.\lo r ,te l·Úos es de docientos ru e .. tumo~ porq ~ 1e d g-o iJicrno 
mil su,~rcs, 6 ~ea :i mz,l n eJ e= ,·, d utu u ici pio .::teo ~:up .: o_cn ni un· 
ciucuulla 111il sucrc!s cat.ll nw . t u c.lc viutl impor ton~ul como 
lin L' i y que In ~ftlt 1nciu P'tra l.' ... d . 1le aóq u i.ri r prot~to , por 
é, cousish· úr1icamentc en t raer prc~10 pruc.lc iiCt •. tl y <.qu1tuttvo, 

se eoticnde, el a~ua necesaria 
para el uso púbhco de Quito, 
ya que el contrato con la casa 
Mauesman tardará algún t iem 
po •n cumplirse, y en todo ca
so porque mientras más agua 
tenga la capita l, mejor para 
ella y sus habitantes. . . . 

Servicio cablegráfico 
Est~oa Unido• 

Wntbio~o::ton, 1l.- Bl prttidente di6 
uo grnn bnoquct~ en In Cata Blno c:a 
al cuerpo diplomático¡ atiatieron el 
miaiuro de la Argentina Fc:i\or Porte:. 
ll1, el emltnjndor del Drnt il sc:ftor Na· 
buco r el encargado de ncgodos del 
Urugua.y, t ~:hor Lo6ocur, C'OD sut t•· 
prtiOI , 

-BI mini• tro Taft dcdor6 que In co· 
U1Ít•6n Ftontorinl del Canal de Pana· 
md calculn que el coonl l'Oocluído en 
ju lio de 1914. tcndrl1 un <'OJtO total de 
treJcieo to• millonc1 de: dollnu. 

Bl diputAdo Sbcrwod prc.aeat6 un 
proyecto, pitl ieodo la reducción del 
ej Ercito omrricnno li. trciata y cloco mil 
bombreJ entre ello1 diu mil a rtillero• 
guardo cotlnJ. 

Pranola 
Parrt, 18. -BI 25 dtl prueote mu 

nldrá po. .. n Nuen \'o1k, M. Aodrf 
Pnndit·r, primer arcrl'tario "nd hooo
rcm" de lo ~:mbAjnda'(raocul\ note el 
J: nbirrnp t! t w •• biogtool escrito r 10• 
brc polftic..t .ruropea ca " Le 1'empa", 
<-ovo p11eud úouno ca Gtorgc: Villcra. 

Durá UDM coorcreodo..s •obre lo. ,¡. 
guientu tem n1: 11Lc Prnocc et Ruaic" 
) "Le Prao¡:t et le~ o.llo.occl. '' 

.-Arer coofrrc.ocinroo el primer mi · 
Dll tro Clemeoeeau, M. Ph·bóo y el pri · 
mer miniJtro iog'fs ; efr Campbtll Ba· 
nc•II14d , sobre la tituncióa de Marrue 
COt. 

-Las uportedoau ea Pranria du 
rante 1907 ntctoditroo á 5,542 millo. 
Del de francos 6 tea un aumento de 276 
milloou. Lat importodonc:t tobieroo 
d 6.041 ó ltB un aumen to de 420 
millo o u . 

llalla 
Romo, 18.-Las bermoaa.• del papa 

u.pruaroo tu.- rfcscos de asistir le: ea tu 
::;::t;:~~~:. de gota, de qoe urce d 

-BI embajildor amerit ano, ea nom
bre: de Roo1nc:lt, obtc9uiólc al rey 
Vfctor Mnnue l aoaa l'OJ31 orthti<'at 
corueo=cndo lat difereatea monedas 
amcrkaoas complctameotc oueYOt que 
u bno emitido en Jos Bstadot Uoidot, 
mdu l Í9c los de diu y ninte dollnrt. 
Bl re1 Vfc:tor Maourl cablegrn6ó agro. 
decidhlmo al prc1ideote Roo~tult. 

Bal\i 
Port-au Prin«, 18.-Loa ruoludo 

::;!~sl:e~~:::~.c~:i.tr:ud:~lo p:~o~i: 
1 actualmente dctlt'rrado en Smoto To· 
mAl, antilla rlo.ne111. Lo1 ruoluciooa· 
riot bicirroo ruego 1 01Btll rOO al gc• 
ueral jAdotte, jtfe de las tropas go
biuuis tns en el distríto de Gooa.iYu, 
Eu el comba te ocurrido ro St·M11 rc (uc 
mutrlo el general O.!t lauc6ea , jcrc de 
lot r~•oluclo oa rioJ. 

Los cur.rpos diplom6tico 1 coosuhu 
prot~•taroo en~riJ icameotc contra. el 
proyecto de bombnrdc:ar las cioda.dca 
oc:npndas por loa re'toluciooarioa. 

Ars•nUna 
Bueo llJ Aire,. ltt. -UI taioi t t ro señor 

Z=,oll o• cnu(t rcnci6 con lo.t jure-e• tlc 
l a l'Ot te a u p~cmn , nc.-rc:t. dl' In ms oern 
C)mo Jc dt bt' e.,mltot.ir la propag11oda 
nnmrquitt a. 

Br..U 
Río Jaoeiro, 18. - La uninraiJad de 

Jlliooll pul ;ó ni ~obiu••O el rutU bio de 
pn r~:sioon Btta pc tki fl o l erá so me· 
tiJa. A la d~ecislóo riel eoagrcto. 

l.o' pcrl6dicot pcrait tco eo la u is. 
ttndn dccnmplou o oar o ¡ ¡.~ ia tn.s. S:- h11o 
ntBndado d ~t cc: ti 1'u 1'l Pctr6poli•. 

lll u a iJr Tin tera Lf! l'\ . IOio i. t ro de 
lo iul.Crltlr 1 e mrt i lool • ,1 l,l sco o.ril.lría 
•le Rlo Grao•k \Id nurte1 rcouuciart\ 
prub .. blcmcote Ju ea rtcrG. 

Aloman!• 
lkrl in, 18 - El mini.triJ de nu1ri oa. te· 

legro66 r1 Rfo J:aotirn, onlcotulo al 

crucero "Brcmcn'' que le! qutde tD ue 
puerto bruta el 11 de (cbrc:ro. 

En Salzburgo rallcd 6 el orc:biduquc 
Fcrdlnaod, n ·grau duque de Toacnnn 
1 padre de: la condesa de Moatígaoao, 
u ·rcioR de Sajonia 1 bor teñora del 
piRniJtll Toulli. 

De provincias 
RIODAMB~ 

E11 coomt!moraci6o del •eguado •ni· 
vcnorio,dtl combo te de Cha1qui, ono
cbc estbYie roo lot c:unrtelcl )- o6cioat 
p6blicaa prolu1111meatc ilum10adas¡ lo1 
cucrpoa militaru ncorr icroo la1 pdo
cipalu callea de la dudad coa ba.tboou 
1 a l s6n de alc&ru lO<'ataa: i~se ura 
maüaoa el pDbc:l l6o oacioaol y 4 laa 
Lloa de la tarde hubo UD grao pako 
militar 1 gran retreta en In ooebc por 
loa bandas del t'jErcito en la plua pric· 
cipal¡ ca lo. cual la banda del batallón 
"Yorgas Torru'', antu "Yogua.ebi' ', 
ex1rco6 un pato doble titulado ' 'Moo· 
tero co el Chntqui' ', aimolnndo á la .ce 
uo simulacro de combatl'. 

- So la turdc de a¡er lt cfa:tu6 o.a 
baoqucte ofrecido por loa aeñorca jefe~ 
del bocnll6o "Y~tguocbi" á las &¡utorida
des de c:ttc lagar y o6eialc1 del batal 6o 
"Tulc.áo", tu el que reinó la mayoT 
cordinlidad 1•e pronuciaron eotuua ... 
toa brindit por el lt'gundo aoinnario 

::
1
r e, 1=~~1ij¡o ~~di~:¡~ p~;l c:;·~:~u!¿ 

oeral Moa tero y dcro.h bra.-os bfroa 
q11c atU'I'Íctoo eo cm bcr6ica joroadll!. 
La1 banda.• del ~jército amco i&aroo el 
acto que duró hasta la• o une p. m. 

-Se encuentra co catll( el señor coro· 
ael Carlot J, Machuca, dele¡a.do de los 
utabltcimiwtos de guerra de ea taJona. 

-Se dice que pr6simameotc r~grna· 
r6o del litor•l lot 1eñoru general P~· 
dro j , Montc.rp, co.roocl Joaqulo Pfrn, 
jefe de cona y citado mayor, rttp«tÍ· 
.-ami!!Dtt, quitot't JC. encuentran co eaa, 
ca YÍrtod de liccocia que: lu ha cnoctdi· 
do el auprcmo gobierno. 

-BI1c:ñor coronel Mtdlltdo Alfa ro t e 
asegu ra que regresará el dW Jucea 6 
Gum,aquil. 

-Sigbc.o loa acñorcs empresario• de 
coches cobrando á loa paujcroJ uoa 
tarifa uccai.a por el trnalBdo de la n · 
tac:i6o del rcrrocarril 4 tita ciudad. 

Ya no e11 po••ble que la policfa siga 
permitiendo cstol abu101. 

-Por boy rtina. completa paz 1 trao· 
qoilidod en todo la provincia; puct no 
a e ore el mAl leve rumo r de que pueda 
aer tre.storoodo el urden p6bhco. 

-Taolo "BI Bscolar'' como" 'Lm Cr6· 
aico"' •igueo aalirodo coa r. gularidad. 
-~ aubt que dupaE• de uu mtJ 4 

m u tmrdar utar4 éoocluida la o una 
estacióo del (errocnrrll que cut\ r1 dJt
tnocia de: dos cuadru de ct'a pobla• 
cíón. 

PORTOVIEJO 
Bl Yicrod pOr la o oc be corrió la DO· 

tida de boca ~o boca.. de que llegaba el 
rfo. 

Hubo peraoona que fuerun d ~'bir· 
lo á p1e en julo por el cau 11e d olguoa 
diatnocin. 

No llcg6 t"f & nocbt>, pero awaotci6 
aq uí cl ll'\ lmdo, co o wu..:b o. fucrz.u y mo
gc•taJ,y coo sus nguos muy rc•odtaa. 

Hoy ()OC: esperar obora In ditcotrrio, 
a ubre todo, co loa cl:uct po1Jrc1 que no 
t iweu pil"::: ra de li h rnr. 

Los que Je .. n cate suelto 1 oo coa o&· 
euo 4 Mo.uabf, dir4o qué •.! aig oi6.:n 
U i> l 

U u rfo que llega, (tic do o Jt~ 
Pue.t toan de saltcr lo• cstra rlo.11 que 

el CIIUoC de uue~lro d o l~rmaae .. 'C kCO, 

t:D ('OIVo , dura utt 13 UI O.~ f6o o.Jt: Vtra• 
nu, 1 •6lo cuando c .. uDirou 4 llover 
ca las cn~r.u, bajao lat ogUt.l l , 1 

nuido mucho 6ltímameDte ti causa de: 
la. ac:tua.l critit «!COn6mica que reina ca 
Chile. 

-Lo• Dru. Aldbiadtt Ci&ocroa 1 Se. 
euadino Ort~ga, que eataban co.afina · 
c.lo1 en ut~ puerto, hao obtcuido pata· 
porte par~ regresar li. Porto viejo, Jugar 
doade ru•dcn . 

- Par~i6 6ltimnmtnlc para Piu ra, 
por motiYO de enfermedad, el Coman. 
daote Dn. Miguel Arittízábal, quieo t:a· 
taba coafioado en Ambato. y solici tó 
pasaporte para d Jur. 
. -Comuni<'ao de: Riobamba, que de 

e1erto jntgadn de Lctru se han IDI

Irofdo do1 upedienttt; y que en ti CA• 
mino de: Sao Luit mata ron á palo1 4 
uD i.adi.-ídoo curo oomb~ se tgooro. 

- Al Sr. Gcac.ral Presidente de la Re· 
pública, Jc bao dirigido, nrios tele
grama• de relidtadóo, coa moti.-0 de 
la t rno1formo.rión polltica . que 1e )'CtÍ· 
~~~~~ tata ciuLJad, el 19 de Botro de 

-HI dfa 16, á la. 3 de la tarde 1 eotrc loa ca llea de Luq ue 1 Mac:boÍo 
el carro N°. 44 que boc(a el urvici~ 
en la línea de Sucre, atropcll6 4 fa 
menor de 14 oDoa llamada Craz Gar
do, dutróuodola complttamcotc la 
piernA derecha 1 Jracum\ odolc la. j¡.. 
qaierdo. 

-Dil grirua llegar á la Anoida ()J. 
medo eo ntc tiempo, dada la muhitud 
de cosas que hRy c:o cl 'a 1 que etláo en 
pugno cou el ornato 1 la rnor•Udad. 

-BD In ma riAna del15, en momeotot 
que el a1pirauteodc p~J ii c 1a Pedro Pablo 
Cubi, pall\ba por el calabozo do.ada 
gua rda bao prisión doa íodiYiduot, que 
(ueroo eteturadoa por ll ca dúu pata
doa, para la. ll1'triguaci6o de un robo, 
fu~ llamado por uno de ello, bajo prc
tu:to que: le leyera un papel. 

Cubt ac acercó y fue atrttllado con
tra la nja del "a'abo&o, en doodc C.r
Joa Miranda, logró darle uou cuaa tas 
puO.adat w Jo cara. Cubi 1ali6 de la 
prenoción, 1 tomando una piedra ac 
la a rrojó d .Miraoda. sio lograr bcnr• 
Ir¡ por e4c m11mo mot1•o (uf arrestado 
Cubi de orden del ComaodantedeGuat• 
dio: m ni puede decir el "Grito del Put· 
blo", ca 111 «hci6o de: n1rr. que Cubl 
JC eocootraba marcado. 

-Eo la calle Pedro Pablo Gómu 
cuadra duod~cima, el s ~:ñor Domiag~ 
Pcredo rur otac.ado á puñados y garro
ta&o•, lJOr lrct tlcscoaocidOJ' quiCOt'l 
dieron too il ca tterra y co•i Jo drjaa 
eo pelot•, como se dkc; puu diiOf .,.. 

éÍIC i1.6 rn el c:.tcamotco, <¡ue también 
qun:larrio 1mpuort, le denal~aroo de: 
CUIIDLO tt OfB t:U tUl bolt~ I IJo• d1cbo af.. 
óor. 

-Ua 1ido cujuic1ado d coa oci..Jo Bo
riquc Ct.nu.lra.l.lu, por hal.ttr atce~t.ado 
coo\fa la fida de: lot agcot.ea del p6· 
bhc:o (Tcodui diuno ..... J 
.-El uilor N. Homero, que no hace: 

d1u diaa, fue anhado en tu cata situa
da en una dt las calle~ apa.rtadat de la 
ciudad, fue oue.-amo:otc ogrcd•do Afer 
~ l~s 7 y medio de la ooc.:be, por dos 
lcdJYidUOl dt acOcOCIL.Io• p1t.r»él, loa que 
le l'rop10orou una tuod"' de palos, ea 
WIJ WCOI OI t~UC attaYetk bU l11 pfua. de 
AbdOo Cah.l~róa. 

Vnrío.; 1cd1Y1duo,a qucco Yia. de IIB!t:O 

'rnoa. tob~aa eu C'fe tOomco to, ol o. r tus 
grito• t~uc daba el ofcutJ ldo. 1M: Aceren· 
roo á él , q .. 1co uo pudo i.Jenuodur 6 la• 
pcuonlu ¡ue Jo h:1bill u ataet&do, por 
no conocerlos co1ao queda d1au. 

Etta y O l.ra.l COIO.I fC comeUo Cll 14 
mcociiJaao.J"' plu a; t 'do (JOr q lél ... po r 
la gori •la noz6u de <JUC oo b11y ¡.¡or allí 
v •g•luud~ al~uaa. 

Teetro Su ere 
L A PUNCIO.~ De Al>OC Ue 

por etn ,,. 1\ t.n inl lot CO OJ~tiblu, la B·· lo• prugruwn• de lll ru ocióo de 
caa J, y In m11dera. . a ooch" haiJith c naun\Ís¡to .\/arin.J co. 

- Con fiebre rrmitrotc. lt b ~alla .s ra- lu XV de ~o bou o: 1 ht empre•a , mut 
Ytmcote corcrma lo d•stmgu•d<' ~nora t cw ..,ra n<J, 11ublíc6 uo " "1au ca ~1 q ue 
duDa l ~ a.bcl ~ · de Calero, H jJO.H\ dd l ac ,.,Jn rtf..t que K trtllaba , oo o.Je la re• 
t cilor a«:rc t.ll u o de lo go1Kroad 6o, rt ll•t: ent.oc 6 1 de tu za n uc n .\Jadna 

- IJUC t &lllU\'OilOX II UHtru JIUbl!..:o, • ilO 
GUAYAQ UIL de Ita Gl'C"ru o.Jel Wl•tDO outnbt~, Ulrc-Oil• 

Por comook <'ñooes R .:tiJlo.Joa dd eón· dr~. JWr pum: ra vu e o liA. "·' l' ic...&.f; pera, 
ao l del lkua dor en Cbilc, te ti~: oc N DO• m •• uulJe, In 1011 n.t EoJ¡ue:t t voiY16 4 
chuiroto tlc que In exportac.lÚD de pro· lnu&.lr ulru •u•urt.•io ..-.- IC'i 4uc ,Jrell1l «JUC, 
duelo• ~~; hi cau• ni "Eeua lor, b:t d11wi• ¡.¡or JOo.Jt •¡J~JaU 6~ de ú t1w..., hora dot t~ 

EL tJUEVO BAZAR AM.ERH!ANO,- I'aru este allnncéu, que r<J>Icr<u t a <~ d l, cu uuo r d EAST~JAl\ "K UL•A ){ L (•M I Aí\ JA. <h )¡,,!:f. 
t 1 h1~ Umtlo .,; . ha llt:J-. o. lu 1111Íquma:. l lc rctrnuu de diatc n~n Kotlo. k Y, t oda cla!ie de acccso~os y tní\tt.':'ol c~) ~.e ~o tof(rofío: í omo J}I~H: lU t.lt.· \Tidn(• ) dt- ¡. .:.. 
líe 1t t (, p ltJel .. 11io y Velux, fm h lo .. ci.: n • 1 b~:s y ho~quc~ , l npod cs , t arjet a$, pla ncbus-ferrotlpo , t ubos M. - , ll r h 1 J.u.~. po l vo!S, ncll1 ~s, i:ld lt tt nu. n lL$ 1 u 1a 
b li to .; , ~U J C: tiL-plucns p n r o Kodnk'- . á lh utns nrtil' ti c• s pa rA n: tra t o!l , cuUet !ls, prensas, grad uoU on s, poi\ oto pata destlr rolln r , su luc.·1on vu•a dt : ól tl ollu r y 
6j Lr p 1,1.:1 .:l •l li tJ , y dewá~ útilet~o.-En est e n lmnc~u ~e I.!O CucntrA un ~ra n !:t u r t td o de ~ bnrrotu y con~t r' os d~ t t.Utt clase; ga llet as, t"h ucohslc , ca ruu.:tlo5 del 
c:s.tr:·utj..: ro y rle In fábric:L L.. n ltalin tí precio~ s in co mpetencin.-Aco bo de.· llegar ba noa& y pa sas d e.: C a hfo r 01o. \'eutos por m uJ·or }' mtnor. 

Quito, & t l< ft 1 r• 2 1- 141>- , . : ú 



EL TIEMPO 

ClGARRI LLO~ PROGRHSO-ela~oracion Digiémca a vapor 
El doble crimen 1eñora Millooe! C., o o se dario la Ópt:· · pid11meote pa!Ó duapercibido para m u· 

ra Marina, sino 111 zanuda El Anillo choa, por la.s uigencitu de In represen· 
rk Hierru y que, adem tb, trabajaría r~ tación, las que. obligno en oc~sioocs 1\ 

::!~ n;;h:o~e'cC:e~~~~~rP~~:5e•~~c e!'!;~ 1 ;:~~a; ~~~~C:r~~~~P~~n;~~~~r~!m(~~fir~ , LA CARTA DE 'rVILSON 

BANCO del PICHINCHA 

no In bist6riea y de. oot;guo ~·Y en••· \ que la ;o[o<tunnd•. ••wdot;,. dd "''' ! Supo el crimen en Paján 
cidn. zarzuda Et ,tmllo de H!erro, en la l 'eote, por no duturar el p3pel que en eFI.MBitl ELB<!TRI<!tl DB 

eompanla 1\n6nlma eapltal $ 600.0 

JUNTA GENERAL ORD INARIA 
SBOUNDA CON\'OCATOIUA que el papel de los prot agonutl\! M&r- el rep;uto le tocó. 1 E T ~ 

garita y Roberto corre~ poodió i la .se· ¡Cuáota.t te~pu~nde!l psíquicas se 

1 
L E L GkAPO 

ñorn Quiñone:;: y el senor Soárer:. De deeta(an to el mtenor del corar:ón de 

~:~~:t~;Sfc~rt~ad~~~: ~~:~~:~~:~!e~~: ~o:~~~~~íts::~lc~~í~n;~o0~~:írd~:s40~:b~: 1 
Siguen las actuaciones judiciales 

No habiéndose reunido In junta Gener:1.l Ordinario con.,ocadn pora t'1 16 
del presente, por laltn de quorum, eonvócasc l\ los sci10re5 Accionistas, para ti 
día Domingo 26 dt' l presente:, 6 has 1 p. m., t'n el mismo local del Danco y par& 
el mi smo objeto. tiz y de l edin la Sra. Teresa Millaaes. víecern seoeible sangrt' a puñale:~da SI ~llpte vnrcial de ''El Sol" 

El rol de Tiburón le tocó al señor M u- por la desgrad!l! Ha.y ~;;o nri teM que Sieendo uta l::t. St j!onda convocat,ria, ha Junta se~i onará 8e:l cual rncre r1 n6· 
mero de socios concurrentes, de conformidad coo el inciso 2° del artículo 27 de 
lo::1 E!tatutos. 

rillo y el de misionero ó p:a.dre negro al llOO máscaras tltl dolor, qué diría el ro · 
señor MRrtfau. De•nrrollóse la obra m:\ntico y dulce autor de las seocilb.s é 
con bastante entasüumo de pnrte de inolvidabels Rimtu: GustaYil B ~cquer. 
los artistas, ioclusive los coros. Bsce· 

Nadie bn pretendido que 
espíritus t olertwtes 

1igao la corriente de opioióa de e!lpíri· 
tus "intolerantes'', pero si alguien, EL 
TIBXPO, no pudo tolerar que quien a:e 
hallaba. t'mprñado dh 1& iu.estig:~ción 

Quito, Enero 17 de 1908. 

M. Jll6n Lorreo, 
Pccsidente del Directorio. 

::sg:::~:::;;$ ~:':!~~\~.Y E~o=~~~ ''Tipográfica del Pichincha'' 
Su4rez tuYo arranqou de deelamadóo 
tnn vigoroso! que el público baUó pal· 

24--T, 8 

m a•. 
En cuanto al canto no lo hicieron 

del todo mal, á pesar de que In seóora 
Qu iñones que trabaja con animación y 
propiedad, suprimió unas pocauscalas 
en los romo o zas que empier:ao: 

Pa')ión del alma mía, 
up'éodida pasióD, 
que lleoas de alegría 
mi pobre corar:óo, etc.' ' 

Lágrimas mia.s 
en donde est.iis 
que de mis ojos 
ya oo brotait, etc. 

La supretióo á que nos rererimo~. ha! 
que n :plicar In! cosas con suma dan· 
dad, se limita á que oo bir:o lujo de las 
CICRia& J gorgoritOS que la música orre• 
ce eo los prolongados Abl del canto: no 
vaya á eoteodeue, quiz6s, que bao omi 
tido alguoa escrnn. Que se nos eatieo· 
da la ioteodón, nada m6s 

Digno de meociooarse el fioal e~cini· 
eo del ¡eguado acto, lo mismo qut', de 
parte de la orqunta, la introducción 
del terc-er acto, en la que, ro u pedal, 
K ludao las voces cantantes ó sea o lo.s 
violines, sobrnalleodo brillantemente 
el del hábil y conocido ejecutante scñllr 
don Ulderico Marcelli. Aíil da gusto 
atistir al teatro, cunado la m6sica es 
ciática 1 se le interpreta wBgistral
meote. 

En cuaoto á lol coro1, sobre todo 
la e partiquioa.s de Jos utremos 1 seDa· 
lada meo te la de la itquierda del upec· 
tador, trabajaron coo vivo ioterE(; y eo 
la función Jc noochc se distinguieron. 

Vaya nuestra vo% de aliento á lot 
coroa del sexo bello, perdooá.odoaeoos 
etta d.:oomioacióo un poquitito ..... uo 
poquitito eotusiosmadora . 

El a sU/u de hierro, en tt'sumen, no 
causó impresión detagradablc y la t'm· 
prua contó coo ae'«ta y numeroaa 
concurreocia,ó pcurde la p(eima noche 
de llo•ia y de los cambio• atmosririco• 
y escénicos. 

Ea cuanto á los artistas, o oda. tCD!IU• 
ramo1¡ pero aí en to.,ue atañe á la de 
coracióo y tramoya. Hay pobreta ta l 
de aparato decorativo y msquínarJa, 
que &ólo ae exhiben lns bnrubalinns, 
cuadros y accesoriotyo.muy CI')Oocidos: 
todot 100 ·meo aje del untro "Sucre", 
inclusive el telóo de boca, 

Ati en 81 ooillo de hierro, en ot ro 1 

- tiempo•, bemol visto tal propiedad de· 
coratin que el conjunto llega á im· 
prnionar. Bo la escena de koberto, 
por ejemplo, que furtivamente pene· 
tra, puñal co maoo, por la Yrotaoa eo 
noche terrible de tormeotu, con el fin 
de castigar la traición amorosa de 
Margarita, el cuadro cstéoico o.parcce 
tao 6 lo vivo, con ventana no á un co•· 
tado tino al fondo, de wanera que te 
ven la negrura del ciclo, el •ibrar del 
arma fatal en maoos del npn.siooado 
buErfaoo, el iocceaotc relampaguear y 
la agitacióo del golfo, t¡ue realmente 
impresiona al p6blico. Roberto avao
u. co lat tinieblas, para lo que el tea· 
tro queda obscuro por completo, cosll 
muy ftdl de ejecutarse cootaudo co 
mo cootamot coo luz eltctrica de tal ca· 
lidad que le apago aun sin la condición 
de que raja el viento, espontaneidad ó 
boodo.d de luz que debe aprove.:bartt'. 
Eo el momento que Roberto va á eje· 
cutor •u crimen, un ruploodor de re• 
Jdo1pago tao iuteo!lo io Yade la veotflna 
que permite pr- rfcctaruente que el a ira
do marino, con eJe lumpo d.: ~ ú1Ji1a lur:, 
conozco. á Margnritu1 vod lc!nl contero· 
piar eu benuotlura y arroj .: lejo!l •1 pu · 
ñal vengador. La oo.turalitJnd deco
rativa es tal que los np~ctadore~ 
coomuh ense hondamente. ll•to le tal· 
ta ti la compnñfa: un u cen6graro . 

Termio6 la ruoción con el agradable 
c.otremra Cdos, de doo Pedro Mui"1oa 
Seca . 

Al pre¡ent nuc en ct cena la tel'lora 
~Jilagroa Creapo viuda de Miret el p6-
blico la 1aludó con wu cs tras talu de 
o recto por la co.lnwidud domh tica de 
que l'u~ Yictima, que cwocio?aroo á la 
eimpdtica E infortunada ortl t to taque, 
en pruebo de gratitud, le conll&ij:ró una 
JtSgrima que t a l vez, al dcsli&anc r4 · 

del crimen, quien daraote los primeros 
Bllaborioto ce otro tocial con qu~ dias publicaba aote~.-cdcotea, referido!, 

encab~.ramo! este párrafo ha pasada seg6o te a.scguraba, por personas •e· 
oombramieotos de socio! honorarios 1 rídicas; de u o mome.oto á otro, cambie 
á urios cab,3lleros de Quito 1 de de opin ióu, y se quede tan callado, co· 
la~ demás ciudadc~ de la rcpú · mo comunil:ntivo era basta la víspera. 
bhca, euya.s ~ont~s tactone!l bao <:~mea· Por lo derob, EL 'l'lsxPo siemprt', 1 
zado á rc=tb•rsc.ya, las que. pubhl!a.rc. l boy en t'~pccia l est;'\ acompañado del 
m oseo CitO sccc16:1, á med1da que se público¡ y é.ne, comprendieodo que oos 
oos franqueen, para estiro u lo de pro- ~ bewos pucjto á la altura nuestro de· 
pios 1 cxtraño.s que se iott"re1en por el brr, 5e baila satisltcbo con nuestras 
engrandecimiento de la clase trabaja· "lat aa" ..... 
dora del Ecuador. Bmpe1a1ooa, pues, Y pregunta 
por la del stñor prc.Jideotc de la repÚ· Bl Sol en .su eclipse: 
blica, general doo Bl~y Alraro, quiea ''hemo! procedido bieu ó mal", pue.s 
ofrr:« prestar su cont1ageote á la so· dude que toleraron el silencio, biea 
ci~ad "Tipográ6ca del Pichincha'' pa· mal. 

Bueno, legitimo y Barato 
La m~j nr Mar.;:a de Vinos Finos de E!i pa11a acaba de llegar 'la t.ieod 

"LA BARCELONESA" 
situada en la carrera Bolivia, junto 4 la plau de la Iadependcocia. 

f Rioja Clarer&-fino 

l 
.. Cepa M•doe 
.. ,. B·~ rgofta 

Clases y nombres Blanco .. Graves 
· ,. .. Barsac 

Sautcrnu 

rn el logro feliz de sus &spiracioou. Oícueno!' que algunos oowbres mh A-temt; las personns de buen gusto encontrarán ea este estableclmien 
Que el sei1or geacral A !raro sabrá cuot · pronunció el señor to Aguardiente de Uva de Espa{l.a, Bioos Burdeos, de. 
l)hr coa lo orrttido no lo duJamo!, deS· Figallo antes de rn rir, ·Acahan de llegar Vmos de Jerez y COiflliJCS de la acreditada marca Rafa 
d~ que pruebas h:~. dado de ello •. pues 1 y es del caso que qutcnc•lo oyeron, tal el o, Ne;~lc. Próxlmamf'nte lltgard.o Oporto' de la cesa A. Romafll Pllbo 

Pranolsoo Lloparl M116, 
11emprc y eo todas ipocas ba lildo el ! -re.& los primeros que le prestaron su., d p 1 
protector entusiasta y decidido de la , auxilios profuiaut..lu, u hallan eo el e ortuga' 
clase obrera. Allí ettAn las di•ersa~ ' deber de revelarlos á 13. jo~sL.icia¡ puesl 
Mociadunes. de los hijo! del trClbajo : oo u posible que todo lo tapemos, que Proveedor de S S. M. M Jos Reyts de Esp¡¡fta. ARtnte Comer'C'ial. inscr~ 
en In r~~úh ' 1ca; tod;u ellas gozao.dc la l todo quede oculto, concluyendo de gao· to eo el Ministerio de Estado BspaOol. Propictari'l de Videdos y Bodegal 

~~o.~C:¡·~ul~::~acd:rdilpl:rd~~!'~~=~~sa~:~ 1 gbrl·,'e"aa.r el cuerpo &OCI&I de Cita rep6.· ea Patlejá (Espafta) 
[SE COMPRA< BOTELL~S] 

:~=~~:~\ilo~c A~~~oq~::!~!\o:~:e b~;~ 1 so::s v~:dna~o~~~~~E:I q:c~:uj~~ll"~ep~~: Quito, Diciembre JO de 1907· l o;Q- V. ~o 
toria junto coa el eograJdcdmieoto 1 ve:it1gacioou alguoos part•cularee re· -------------:-::-::-:--:-------:-
del obrero ecul\toriaao. 1 velado!¡ pero, por loe mismo' K ve malo de lo haeoo, y castigando á to- 1 ¡o .El broche n~gro 9ue ('atgaba en 

Prc· idea; ia de la socicrta-t '•Tipogri · que existen otras pcuooa~ l.l'lc bao sa· do! quienes merez(ao el castigo. 1 el puno do: 11\ camiSa, l1g:ual como do1 
6ca dd Picbioeba."-N°. 2.-Quito, b1do ú. oído algo, 1 O.)' l dr rilas ti alg6.n Pero si abogados y rico• •. oobles. Y¡ gotu de agua, .al cncootradu en la 
t 22 de enero de 1908. día aparecen uldlldnl coo la maocba autoridades, interponen IUI 10ff~co.c1 a1 ma ngo d~ la cam~aa hallada co el tea· 

Señor general doa Bloy Alfa ro, de socapad oras de crímeoe1 y cnm1oa· f.ara cncumbir el crimec 1 lo• crtmJoa-¡ tro del cnmeo. 
S:ñor: T lu. ea, 00 deb~mos, puct, quejarnos de que 2~. Bl número de "BI Grito ~el Puc-

La sociedad " ip..,grá6ca del Pi· Deosycr á hoy la criminalida..t cuada en el pafs, 1 de 
1 

hlo , manchado de taagrc 1 VI DO, que 
cbiocba" , tomando ea cueota el patrio- Bn una de sus ediciones anteriores que cada dia haya que lamcotarte ona al cantloroto delsci\or .don <:arlo• Al· 
ti.s~o y amor á la ilunr?ción que taoto I "C\ Telégrafo", cuaodo aun quería que nueva YÍctímn 1 ~rto Flortt se le ocorn6 dmr q11c era 
d1st1.nguco ú us te~. 8\1 como I.:J d~fe· 1 •~ iud,.guc el crirueo y se peu1ga t los CartA de lVi/son pan tora. 
renna que ha ub1do prestar S1empre 1 crimin(l.lrs ::.e u.presó del t~guicote mo• es la siguiente que le ba dirigido á "El ¡ 3° La roadada por laa prcosas 4 la1 
á las agrupaciones 9ue se ~ed icao á las d()1 eo que: r~vda u u bu~n fondo moral Tcligrafo'', el cual con come otario to· ¡ trc~ y mb de 1~ mañana. 
artes gr(ifl(a• , ba tc01do li b1en oomb~or y u o duco innato de junicio.: dijo "El do la publica MÍ! ·"' La dormrd11 ea 111 ca m• d~de la1 
le liOCIOBONOR.ARIOdee&ta corpo_r:~(tÓu. · Te égrafo'": El ti ad icado Ricardo Wdson, que se d1u de la noche. 

Bspera1nos que ust~ al d1goaue " U o f'Uoto digno de esp~cial ateoci6o eocuentrB preso ea uno de los calaho· 5° La ~strict!' yigilaocia 6 qac cita· 
aceptar este nombracD1Coto! nos hoo- y tlctr 01do estud10 de parte de los ca· 101 de la polida, not ba dirigido una YO 10met1Jo d1cba aoche, pue1 lo fue• 
rará con tu t'ficaz coopcractóo Y pro cnrgudot de brt~er lu& ea el crimen que misi•a manirntñodooos que desde ha· ron 4 ver en su lecho tru cmpleado1 de 
peoder.i , _al mis~o tiempo, al progreso 1~ (1\ Sq nba, serfa ln:jl da. tos que aporta· ce cinc~ di M se le ti~ne detenido y que "61 Grito" á la! 10, d. las 2, d. 1~ 6 y 4 
de lu Soc1ctJad T1pográfica. ruo lo .. cdlldOrcs de policía Vá.quu 1 basta la f,·cho 00 te le ha to1uado de lat 7 de la mauana, con el objetO de 

Con la respuesta de usterl, la soci~· J unéuu, lluc se hatlo.baa de rocdóo en claraci6a alguno. ''BI d!a que iogre~i c?nstar que te hallaba allf, q~e no ba· 
dad se apresurar~ á es. tenderle el ti· h~ 10 tdruttada del }'rimero de ~uc~o eo preso-Jke-me hizo u o mtcrrogJl~Orto b1a ~aUdo 6 las caUu de la Ciudad, en 
tulo correspoodLente de acuerdo coa las c.:rcuui.u del lug.u que llr'tiÓ de el jefe de pesqni!as, r~specto al en m ro uoa de lat cual? debia tleaarroUaue 
sus C!tAtutas. tculro del :tuce¡o. de la calle de B )vacá,suceso dd que uo drama salvaje J? .... .. , ...... ? y ...... ? 

De usted, atentos Y seguros ser•ido· ·Hasla In f. ctl!l te bao tomo.do deda· tuve conocimiento c.n}ujan, Ya que ba dado semeJante paso ea 
dore!. ruc1 u11C:i ll lo• 4 donde me hobín dirigido cou el objc falso el lt'ñor doctor doa R~móo ,G,o· 

El Pruidente.-Migue/ Angel Enda · pruuntos sindiciJdo~; · to de veodcr uno! objetos y propiedad duy1 de esperar t1 que el. tenor. m1~~·· 
ra.-El 5et retario.-Gcse/íao D4vila. á pcuontu que se encontraban ó utu· que alli ten.:o. En dial pasadoi, el ero 6scal de la ~rtetnpcnor d,cJUtllcla 

CONTESTACION 
v1crou prescotn e o clmomcu to q~c se mismo jcfc de puquisas, sei\or J~uvio, . se cODI~Ituya tn 1•. pol•cl•,, 
dc:llcubnó el enroco¡ A mucboll vec1oos me babfa nouficado ¡:ara que a. bao do· p1da cl•u~ano, lo eat~d1e, ti:! me IO~or• 
eo qu1coes te crcb. b1.1l1ar alxún 10d1C10 oara el pab,., me co ncedió uo plar:o de ~es del ••nor }ou•io,Jef~d~ 10Ve~t1ga• 

Preside ocia de la Rep6blica del B;ul\· 6 ub tcoer o.lgúo iufurme f,uorable á 16 dfns p.uñ que lo hiciese¡ coo este ctooes,_J Yea 11 el proccdtm1ento hgero 
dor.-Qaito á 24r de ene ro de 1908. la• iovelitlgücluou que le practicao, motivo, cft ctué el viaje 6 Jujao, para del seo?r ~~tor Godoy, le ~ooforma 

Señor Presidente de la sociedad "TI· Pero, prctcuntamos, los i.l1coc1ooados arreglar mili negocio• y 00 por huir, con lll,JUStiCUI que se le cons1dera eo• 
pogréfica del Picbiocha.-Pretente. celadur~s bu.u ti Jo !omCtldOll A u o m1· Aunque son de molos antece len tu, n.o carocc•da y con e~ buco no.~brc del 

~ñor: nuc1uso •ntrrroglltono •obre el parli· be tenido In menor participación en el Bcuador.J dclgob1eroo que riJe 101 al• 
Sfrvase U!tcd t'XprcJar á la progre· ¡ culu1? Se Jet un pedido estrecha . cuco· crimen que •e pesquis, ••, cte. to• dcttiUO!I. 

silta at , datl6o en que prc1iJe, mi t u. pur la pcr¡octrnc1Óo del tenebro:io Adivina •divinador. 1 Parcntuco, , 
gratitud por el oombramit'uto de . su t suc~,¡;o que clloll, como guard1aou del Habrfanl •'• jurado que si.:odo jefe de Al~unas personas ool boa ~1cbo que 
socio honorario, y la decidida bueoa 1 ordeo, nt.~lmu en el dc~~ r do: irupcd1r? pesquisa! el CtJicgfi de la mañana, E.tta el $tnor doctor.Oodoy, Cl par1rotc ('tr• 

voluntud con qnc acepto. - ~8c lt. s I.Ja pre~uutnJo 11 ~.:onoc1eroo é seda la hora <tue los ~:rimioaiCI esta ·~ cono de la testigo Rafaela Godo1, cosa 
Mi nceptación no lleva otro prop6sl· a lguuo tic loll 1Ud1v1duos que coocurrit• bnn en 101 manos, que no creemos. 

to que prc•tar todo el apoyo que e, té roo ú lil vulperín ·'LI1 Ettrclla de Ita. Puo or qutH 1 lateato de fug•. , 
d. m11 alcaucu para el deSl\rro llo del lía." en la no.: bt: del 3l de d1cicmbre? Srocilfumrote porque a<~( como nrU. A las 6 de la tarde de aJU tntcutó 
noble y patriótico 1dul que persiguen 1 irrtuc.sado:~ c •1U11) escumoJ vino lo qne qnillo dedr "BI TcligraCu", fugürle W1ltoo dd cal.aboao, de_l que 
lot dh·cfpulot de Gut~ob-: rt:, con In cu el iumediutu t riu11fv de luju.sticia, &.btfa adi vlna.tlo lo que bir:o y aun lo romJ.'iÓ una ~abla.: ba d1c:bo que ~•codo 
fundación tic tao 1impático y lnudnble crceu.1ot t.le ouct1ro d~:bcr llu.mar la que qubo buc~r taló cualtujeto. in oceo~c lo tlcoca;a a l.lf, de gana! liD ba· 
centro dd Arte. 1 ateociflu dd licn Jr jun. IOlltrucwr del Va y t. con l o:~ punlo:t de Yista. ber 01 sabido 11qu•cra del cnmco de 

Dejo n:ti cootutadR au npreciab!c tum JtriO u~ercd >.lentos Je1atlcs que ea Bl uoo \'~con uu ojo y el otro Já!'l Bo7acd1 deapuh fuE puctto co la ba• 
nota del 22 de los corriente., ouell tro ..:OO'-'Cpto, d.:iidc u o pnocipio ovaou el '' Íl!l tR.c•1 mút alt4. rra. 

1>101 y [..Jbcrtad, hotJrían 11do de CIJJcdu l iote1é~ para la Pero ninguno de los dos bao visto A las 6, Wiltoo bi&o llamar 4 nuestro 
_______ E_L_ov_A_c_•_•_no_ n'iJJidu. vrullct: UJIÓn dd procc:11o. nada, ~m~lead~ y le dijo, que estaba admira· 

Aprnas ro~~~~~~~~~~ de una g<a P.~", e?.m~~;~~it"i:;:~:l •;::~r~~~~ .. ~~:,', :~:r~;~~~:.;l~~~:~.~::·~·· di· ,:,.;::: á·~:·~~~~~0bablale dado á 
ve cnft: rmer!Jd , se me obli~a d. l! klir l ml~aD;~.J dd eumttrañu.do Joble cri· de testigos, ljUe 00 beutos podido 0~ luz ·'El Telfgrafu"¡ puel \\'ilton le di6 
confinado á una proviDCI"- leJ 1n~. Bn wco· c.le!lea que 1e JJroy~te todn lo.luc tc:ocr los UiJU.Ib te• ni lo 'que hnyau di · t\ un joven que le dijo ter repórter de 
la 1mposib1hdad, pues, de despedir· pollblc h!ltl& ese a. otro de. mitt~rtosat dto: ast convendrl\, puo:J

1
, ¡!\ laju::~ticiA, Bt. TtHW.PO¡ 1 basta en esto ve uoa pe· 

me de toda' las persoou C]UC me sowbrdll; quiere que sr castigue A quie· In que ojnld 00 quede burlada c'!mo qut'iit'l de alma que no debe ser compa• 
han honrado con tu ami.stad on e $ nu resultell cu lp~~oblrs , eu lUma, lle•a otras Yeces, p ,r lo mucho, muchísuun t11Jie co.:. ti periodismo. 
ta ca pita l, supllcolcs se sirvan como la mill mU bo.nderl1 de &L TUIWRO. 1 reserva qu e ha guardado ............ A prop6s1to, tabemos que otros se. 
nicarme sus órdenes ' la ctudad de Mala, pésima idea, Hacemos constar, por pedirlo a~l toman t'l nombre de Bt. TtBMl'O para 
Loja, en donde me sertS muy grato maldita coatumbcc el la ,1ue ba estado l muchas de las p::rsooas que bao •enl· otras coJal1 y para cosu nada buenas, 
prenarlel mi m11 preferente aten · implantándote catre nototros, y el o do 6 nuestra rcdacci6o. para pillcrhu. 
ci6 n. . . , 1 ct lo que oos plerdr¡ cottumbrc que 1 Oenernl la reprob<Jcida , Octde ayer por la tarde h'llatt 

R·;C1ba la .cultol toc1eliad de Qu1- coosistl! en que todo debe callauc toda bada el proe~dimiento ligero, Jigeríll· et~ferrno Pap•a• 
tn 1ft despedida do un hombre que la podredumbre fi~ica 1 ro oral de la 10• mo del señor fiscal, quien e o Ye& Jt' quien tieoe uoo1 cuaotol grad0.1 de fic· 
1~ amB 1.h: cora~6o , y que .nunca ol ciedad debe ocul tarle, por tal ó cuales a.cusnr ba puuto eo libertad prcci1n. br~, scgúo aot ba faoifeatado pcrtooa 
v1d.ud lo_, moliV?S que t1e~e, para temores: por eatal ó aquella!! coo tcm- mente al individuo contra el que babfa que loba Yitto. 
con el;a , .t,o semptte roa grat1tud. placioou, cuaodo qu1eoct deveramcate mrh presuociooes, md• iodicios: (De Bt. TusYPo.-GuaJaqull). 

Q1n to, E neto 24 de 1 oo8 a o sino el bieo p6blico1 deben ayudar á 
¡\{anu<l o. Cuevn. l .. utoddcd judid•l á abrirse entnpo, El Se' ptt'mo? No falsificar el cigarrillo "Progreso" 

4'-v, 6 . por e1 camloo del b1ea, uparaodo lo . 1111111" 



llL TIEMPO 

onuE USTED L S Cigarrillos de picadura y de hebra 1' 111 de lo lábr1ca E~ TRIUNFO Son Los 
~~~===-~~~~~~~~=: _________ ___ MEJOHHS 
D SOCIALES 

ESEA USTED FU-MAR BUEN OS ' Enfermo: 
CIGARRILLOS DE HEBRA~ Haraí~o grav.mrnte cnfer-

• · mo el seuor don Carlos Egas 
PUES ¡.> tda usted la marca FU LL .

1 

Valdivieso. 

S PE E O d.e la .\Crldl t da fabrica do:: cigarrilos Viajeros ;. , ¡ p " Ayer partto para Guápulo 
' E rogre,o. ¡ In señora doña Alejandrina 

~or."ll~ ... _ Gómez.~e Guilléo, en unión de 
~ -... -...a;;.~~.-... ¡sufatn1ha. 

-Procedente de Eurora bao RO Y A L llegado ya á Guayaqui el se-
COMPLET AMENTE RENOVADO 1 ñor doctor don Emilio Clcmen-

~- 1 te Huerta y su esposa la seño· 

Co M E O O R Es N U E V 0 ..::::_ , ro C_olombia A !faro, quieoc_s 
"' v proxomamente vendrán á Quo-

Esp ---C~IOSOS 1 to á visitar á sus padres. 

A 1 UNA ESTIMACION 
La CARMElN E (Eiisir 6 Pasta) n 

Co e { N E RO EXTRA N J ERO u o dcotr16co '"'"' efectos ooo mda· 
drrameott pcrfedos: a1f et que la mo
da la adoptado. La moda t iene rac.()o. 

VINOS Y LICORES 11\IPORTADOS DIRECTAMENTE 

El úm'co Hotel de pninera clase m esta Capt!al 
W. Harrison Mason, 

I•II.OPIBTARIO. 

1 Cora Lapartierc-Ricbrpfa, do "Vau· 
dc•illc" [de Parft.] 

CRONICA 
Bodas de plata.-EI conttjo mu· 

uieipal del caotóo Mcjfo, t.coicodo c.o 
4-v, 1 afio cucota que ti •tintitth de Julio del -------------=------------1 

ptttcott ol\o cumple d indicado caotóa 

Quito 4 de Enero de 1908. 

lm'Portante Prevenclon el •ighimo qu;oto ao;nroododc ou 
fuodac•óo, ba rt10clto: 

1 
Primero, 1olcmoitar la fecbl\ citmda 

DE LA coa rrgocijo1 p6blico1 drtde el ninte 
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS al .. ioth6s ioclusin d<i ci tado mct. 

EL PROGRESO 1 Segando. Botabl~e<para caos dlaa 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi· ::~.~~c~~~~i~::.:~:l
1

:,~1.triFr:o;:~~~ 
milando su r ecomendado nomhrc algunas fábricas de cigarillos cola•, itn·itDndo al coorono A lo• n cl· 
cstablecida.4l Cl"' f}uay.aquit y Qu~t~,l.e hacen pre':eni': á sus clien· ¡ o o; e~;~~~ PQ!~~~~!:; d;! ~:t~~bt«ra 
t~s, que para garantlz,ar su lcgl~ltllld!ld,. ~adn Clganllo lleva un 1 cantoDal uo C'omitf dirr-cti•o romputt· 
timbre de torma elipbca con la mscnpCIOD:-FADRlCA A VAPOR to dc.l •iguic.ote penooah prc1ideotc 
EL PROGRESO. 1 que ttr.6 el del eoocrjo muoldpal, el 

• 

Compuesta dr: Aceite 
pu.ro de hígado de blo
lao de: Norur1 c, con 
Hlpofotli.lot de ea1 1 dt 
lkxla. El la cure 111!s 
rf,pl llA, nih pc:r.:JJncnte 
7 mú posl.tlva de la 

ANEMIA 
\ {~ 

E1ta ,.nGln:nrdnf. 
ataca eon mt\~ f r-1 • 
CUCI'lcln A lnl m uj • 
r e1, d ebhlo 4 q n C' 1r 
PDgTO do IR DHÜ 
coutleno rul\a n;.:u:
mUDO I h eUiug1o1J¡. 
7 mocos &n •(.¿,;.~• 
mineral qnu ID ' 
homllro. J.n 1:u 
alón de Scott o-

~-
~ -'-' 
'·~ 

' ' ~ ~~~NERADOR DE LA SANGt )' 
. ~~~~ociA; la ¡mriOca. la nutre. la e.ortq,aece¡ :rca:tlto:s · ¡.: 

11\0 cln·ud J l u suersat, 1 ü al roatro el color t ( IM th• 

•• 1 · · ~·~~ o &."'olucl. Et el J'etonltltQJ"e.nte m i• poderoao 1 ntl\a flh' 
' , ,. ,. 1 ''":\ &a. nlno que va. A la u cmet&, ~omo pan la Jt1Rdr~ · 

11.1 • ':1y aclfiO.tlor A t.odol lo1 vtno• t6nlcos. pt14oru r prtf•M' 
,.,, .;u hlr rro (\UO te rr~omlendUt, lot cualet enncve-cc1• ¡., 

' .. ; t'D it"rCUUl r 1 UlÓW8.01 caoi&D Mtrf'fUmleDlO 7 DO CliTol t 

jefe polltico, do1 •ocalu nombrado• 
por el mitmo coocrjo 1 u o ttcrc:tario 
designado por el comitf, 

Cuarto. Orgaai&ar tab--comith ca 
1111 parroquias compuctto• de u a prcti· 
dente que 1crt\ el tcoimtc polftico, de 
do1 •ocalu nombrado• par htc 1 uo 
trcrctario nombrado por d tub-comi· 
ti, 

Quinto. El comitf dir«ti•o regla · 
mcatarli la forma 1 el modo de bacorr 
}~::{o~~ici6o 1 dará el programa dclo1 

Suto. Son foodo1 para C'l\01: la 
c.a.otidad que el cooctjo 1cfiale ca el prc · 
'!lpuuto del presea te afio 1 la1 eroga
aoocl que po r órgano del comitf bi · 
ciercn lo1 portic.ulatC'I, 

Designación. Elkaordoc:tor Lui• 
Felipe: Borja, La sido dcsiguado tambifo 
p_or lot miem~ros de caarto congruo 
acntf6co 1 pnme-ro pan-americano que 
•e debe reaoir en Cb.ilc en el traru~eur· 
so de u te afio, para que forme parte 
dd comitf ecuatoriano que te encar
garA de battr la propaganda del ruo. 

Reaolucolnes.-EI consejo u~:o· 
lar de la pro ... iocia de Picbiocba co ae· 
1ióo de anteayer, rcsoh·i6: ' 

El cambio de la• preceptora. de Po 
m .. qui 1 A magua O~ por roonolr asl 
al buco ~enicio¡ 

-El pago de IUS babun á las pro fe · 
IOtllll dt C'OilU.ra de Ca7ambc¡ J 

-Pro't'C« de •oc:ale~ A lu juotBC ios· 
p«toras de ' 'San Marro•" 1 "Aioag" . 

VIsita de Jcy.-EI dirc<:tor de e~· 
todio1 de la pro•incio. de Pic.hiocb•, 

1 acompañado dclsefior Ricardo Rodrí
gutt, de do1 miembro• del ront~o n~ 

llar 1 dcls~actario de IG dir«ci6o ,.¡,¡ 
t6 ayer el el iratituto ct"otral de ;ato· 
oca, co cumplimiento roo lo dltpuuto 

1 por la lry del ramo. Ya nrcmol cl io-

1 roT;r~~:Os:,baldios.-81 scilorSin· 
foriano Btcobar ba deo a ociado co de
bida forma , ante la gobnoaci6o de la 
pro•incia de Etmcraldaa, uo lote de 

¡ turro o• bald(ot ro el pooto dcoomioa· 

1 ~:r:!~u¡:o~~~~t::' ?~~~:c~:~:addoc ;: 

1 

~1 ncioto "P•p•r•l", coa lo• lliguico· 
tu ltmite•: por cl oorlc 7 el tu r, coo 
tcrrrooa baldfos; por el (rrnt~ cl rlo del 
mitmo nombre 1 por d fondo coo lc
r«-aos baldfot. 

tu rc,..rcatntacióo dcltuprcruo gobierno, 
1 ~l ICÓ(i r Antonio Salgado, por •u 
propio de.rccho, bao ctlebrndo un coo · 
troto, en •irtud del coal IC rompromc· 
te éatc á prutar 1u1 acnic.101 e .a ~o U
dad de tinicnte ca el parque militar de 
ctta plua, 1 adcmti• co el cañ6.a drl 
ouridiooo del fortfa del Pa.accillo, 4 
contn r dcttlc lB fecha huta el trtlntiu· 
no de didcmbrc del prenote año, de· 
hiendo pctcibir como rcmuocraci6o do 
IUI terviciot la pe.a1i6o wtotual do 
trcioLA ILICrcl, abooablu por la iuore-
rfa de boricodo. dc Pkbiorba por quin· 
CtDAI vtacidat. 

Hay razón"/-At6stcsc por au ti· 
midn ca anuncio• 1 ao por IU atrcti· 
miento. 

britguez, do.odo uloridoty gritOI, por 
que ao qui11erou abrirle lo puerta de ca• 
11~ dc,la asa ca donde •ivc. Lot gro• 
darme• le dicroo pOSIJC/a, putJ ticmprc 
100 buct101 1 bumaa11ar1ot. 

M6slea nadonal.-81 h4bil ar• 
titta .ci1or L.ui1 So1ocbct 1'., miembro 
de la. IOCJtdad Occtbow~o. a.utor de loa 
bcrmotoJ patodoblc• "Luz y Sombra" , 
ha obtequ•ado al regimicoto de artille 
f"ia ~oBtmrrolda•'' uo liadblmo nl•e 
titulo.do="Camila". 

EtlCI joftu K rccomicada po r , ¡ 10· 
Jc, puta que á m di dc IUI UltDJ CODO· 
cim!cntot ~utlcalet, le acomp&üa un 
gc~:~•o ctpeaal de compo•ltor 1 ojalá 
tenga la patria, aídJ tarde, u o hijo coa 
que cograodcua ml\1 la galeña de 1u1 
artÍICal ÍfUittCJ, La lc<:tora de lo• aoooc:io• c:latifico· 

do•l~ dar4 ti coooccr ~o poc:oJ minuto• 

~~:~t~~~::.; t~d~~~·~~~·~~~:'!:;1~ __ C!>MUNICADOS ___ _ 
ouc1'o 1 de prontbo co el mercado ao. DESPEDIDA 
tifo de lat dudada. 

,Lnt rclo.cioau entre ua nl.maeca _1l01 E o obedcdmie.ato 4 6rdcnc1 111pcrio· 
cl•cntet •e rrcao por mediO• de fa pu· ra, marcho 4. dC'ICrupefillr la ~eguada. 
bliddnd. Longulda ca la publicidad 1 comaodBllcia del batallón ''Quito" 
tigoi6ca laogu1dct. rtclproca en lu re- N•. 2 de línea, que I.Ja.cc la campall.a 
lacionn. ~.a la plu:a de Cuenca. 

Teatro Sucre.-Po.ra mafiaoa ea. AlU, como ea todas parte• tabrf cum· 
t4 aouociado. la d&im• tn.ta faoci6o pllr coa lo• dcbcru dr: radical c:oofCD• 
de abono de la compafila de .co.nuela c1do 1 militar diga o 1 puodoooroto 
"Diutro.'' obscnaodo la lealtad quc ca tod~ 

Se poad r4o ca t'lt'CDA la• tigui~otu tiempo be tab1do guardar para coa el 
obra•: grnn Partido Radi~aly tu bcocmérito 

'¡La revoltosa'', t.anuclaca uo acto Caudillo. 
1 ttu cuadro•, origioal de Pcr.a:iadc& Hl taoto 0010r 4 la Patria 1 4 101 
Sbmw 1 L6pu Silu, coa la mtitira dd io•titacioo~ hbra b110 que, cuando 
macttro Cbapl¡ fllat JC •icrao amca&u.dat, fuera uoa 

"Lo puado po.tado''t zarauda ca u o de lo• pnm~ro• que~ co la proTiacia de 
acto, n erita •obre el pcotamicato de Jmbabara, tomara parle ca la•or d~ 
una obra fraoceta y por Pelipc Pérct.y la rnoluci6o talndora acaudillada 
Goo&.álc.a:. MCuica d~l macttro Rabio; 1 por el ap6uol del radkaJitmo ~eñor 

"La Trapera.", l eotimc.otal aan:ur:la Gc.acral doo E:lo7 Alfara. ' 
ca u o .acto 1 cuatro cuo.drot , original Uoy que lot tr.6oafug~ que ca1uoD 
de Lu11 M . de LaneG. M6tica del coo doo l.itllrdo Garcia,grit de taerca 
macttro Caballero 1 Hcrm010. 1 tornillo, uata.a de alejar dd Go. 

De Barcelona.-Comuoica ~l eón· bicroo d m11itarct que po1cu. Juopio1 1 
tul ttuatonaoo que el doctor Carlot boorotol antttc.deotr:t, a OC"C'tlat'IO que 

:~ ;uo:::~~~:~=u~::S :.~:o:~cio~~ :p~¡~;t:J~o ':;~~~:~~~a·~~d=:~• ~: 
1 pid_c que e.l gobicroo tome ~00 tu .. · peligtot, oi ante la . calumnia morJu, 
cnpaooct, oí a ate Jo. muerte m1sma, 1 que I U IAD· 
V~ra Jos . que quieran.-Aycr gn ntA lista 1'\ dcuama.ru co lo• caaJ• 

termtot el Jubileo de la1 cuarcoto. bo- pot de batoiiD ~u dcfcu1a del querido 
ras ro la ig lc.ia dd Carmco Alto 1 pes · orUlnma rujo, 
16 al Carmen Modrroo, c.a donde pc:r· Doy mi• mAs cftuifOI ogradC'Cimica· 
m~oc.c~A dura~tc .lo~ d(u •~in~i~uatro, to• á toda. lat pc:raoauu que en Cita 
•~ooc.toco, 'f'CIDliSfiJ 1 YCl.Dtlllete del culta c:ap1tal1t: bao dignado honrarme 
pruc11tc. coa la ami»tad, 1 6 lA fC'& lc1 pido mil 

lnvltac16n.-BI gobierno bclga in· ca.c:utal por oo haberme. dr:tpcdido pcr· 
rita ol. del lkuador 6 )a cxposiC'I6.o io- aoaalmeDtC por la premura del tiCD2pO, 
terotctonal de Brutclaa qut ae nn6ca· rogiodolct te airYaa impartir au1 6r
ri el oiio 1910, bajo el pat ronato del dcact á la ciodad de Caraca, ca dond e 
rc1 de lo1 belgas. me su4 ¡Tato camplirlat. 

Delicada atenrlón.-Hcmo• ,¡. Quito, Bocro U de 1908. 
do obtcqu1adot por el señor gcncral .El Tr.aicok Coronel 
Pra.acitc:o El!p61ito Monea yo con ooa J~•D }. Almird•. 
clrgaatc tarJeta de rccuCTdo deJa 6cs- .4,0 
\a babida el domingo d1n 1 oucn del 
prctcotc ca el regmueato Bsmcraldu, 
que hace la c.ampaila eo cata plu.a, cu 
yo cooteoido es el tiguicotc: 

•·Joaagoracióo del departamento d~ 
la dirca:16o del regimiento de artillufa 
Bfmcro.lrlat a~mcro tr:r«ro .-Padrioo: 
scocral P raacitro Hip6l1to Mooc.ayo, 
mioistro de guerra 1 m&rioa.-Qaato, 
enero 10 de 1908' ' , 

Una lndlcad6n.- Sert• bueno 
que lo1 rHólnrcJ coa que JC los eu 
coatr6 á lo1 cootp~radorct. aprrbead1~ 
dot c.o cJ Bjido, te lea proporcione 4. 
loa guard•a.aca de! pan6puco, por coao· 
to tlco~n bo7, mb que oaac.., DC<"CCi 
dad de ellos para la •igilaoda de lo1 
C'ODtUDI«.l JotOI pohtiCOI qac le ba· 
llao c.o CK cttablcclmicato. 

Olro loco.-Aatc.aocbr: fue sorpreo· 
dido 'tc6dom1ro Sahu.it d1tl ro.udo de 
mujer, llcuudo ea u e loa (olloatt, u o 
(amoso macbcte. Averiguado el obje
to, d1jo que ~o daba a,i, porque tea fa 
macbo• acrt"edorc:t co ata Ciudad 7 oo 
quería pagar d oingaoo y por ctto, 
opt6 u.o ptttgriao n:uido bast• po· 
dtr ulir para lo. montaaa, ca doudc 
iba d trabajar. 

Jncendlo,-Aoocbc K produjo uoo 
ca la rtso de la ~llora DoiOTct \'tila· 
marf.a, drb1do 4 la (alta dc cuidado eu 
apagar el raego qae b:lb(a ca la cO<i 
o a de la ariioriu• Zo•la M. Cali1to Ylu · 
da de A•ilfs. El oportuao aus.iho de 
lo• vcdoot y la po lida, impid16 r:l que 
tomara moyort'l proporaooct el fuego. 

--+--
VOTO DB GRATITUD 

Abrigo lo toti•fa«i6o de eootigoar 
co ntllt1 poraa lio~a. la eapra11óo de 
mi act"odrada gratitud pna con el 
1caor doctor Do,anrl Lópa Bcbncrrfa , 
6. cuya iotrlfgcoci•, 1rh 1 1'1Uta cien· 
da mfdiea. debo el ballarmc ahora ru· 
tabltc1do de In gru~ enfermedad de 
que adolcda. 
C~mplrmr as( ml•roo, battr cdco•Í· 

•a. e..a mitton deuda de gratitud al ro
tendido emprc.~ario dr: la. bot1ea ' ·Bo· 
)(yar' ', 1eñor doctor Luit P. Negrete, 
puc• taato la prol•jiJa.:l, et1rouo eo d 
dctpacbo de lo• mC'd la~>m~atOI, romo 
lo. e6cacia de E.not, bao •ido pleoo.· 
z:orote aath(actoritu. 

Q.u.ito, 0Jdcrabrc de 1907. 
Hao. l :sidro dr /u eE. CC, 

3 •• -3<&.. 

La maror putc de lot foJfatos de: 
cal del comerCia C'Otllleoco proporcio· 
oct tttlflblcJ dt' Ju!fGto dr -at.l el puede 
acarrear tld6rdcoes grafn sobre todo 
ca lo1 .ai6oa de aJrtR cJad. el (o,-(ato 
de c:.a l q ue rorma la baae de la " POS· 
PA1'J. A FA1.16H.BS"', oo con ti~c el 
muor "aot•gio de 1ulfono de cal, ~«'gCia 
lo ba tttonucldo el ubio profesor Lit· 
brritc:b. P ur lo taato, oo hll1 alnac.a
to, D'1 tj or para la lnr .. u.:~a. 

AVbO 
p.., ,. auto de lUd~ Abt1l d~ J907,el 

J ozgRt.lo 1 ~ M~o~u tcipaJ dn"lar6 ab1crt.a 
h• u.~~•6 n t\ lo• brcaeJ drjados por la 
fiaada atiior¡¡ Vlua ta G 1n6o. 

Hl Btcubauo.-f'torGa odo Arilh P. 

c:~o de fii.brlca, repre· 
·. pcr n "'hnmbre UeY&Ddo á 

un gt-n.n bo.oalao." s e eu.coD
. · . :., arl<>a ¡¡; Iaa cubiertas de pa. 

, ~tor &a.Jm6n qne envuelveu los 
.• ,, o ele la Emul&lón da BcoU Leei
• 1 ~mulalonelil que carecen de ésta 

• d ben rechazarse como pro· 

1 Qur. se atlenda.-L.a o6cialidad 

1 
del ngimH:oto Eamemld••· aoa bo. 

1 ~~:~:cd~•t¡;::c :":fa1:ri~ad,"J~ 
1 ~Í~~J:, ::~ti:::!:s ~~: ~C::~dJ:a::: 

4 tu coartd, drbldo Ji a dad•, A que 
aiU t e coottnao caruu ca drsc:om· 
poliri6a halla por quiacc d(&L OjalA 
que el m~ico:dc bigiCDc te: d~ u o puto 
por t:IC lagar. 

Por sospechosa,- P ue captura 
da un rauju que rc.tpoade a l aombre 
de :\Jaaacla B&lscca , 4 qo1ro K 1" ca 
cootr6 con uo 11oo6mr:ro de Uana, 
gaoJÚat 7 otru hrTT&au rota t, que )u 
lluaba 11.0 duda algaoa coa el obje to 
de ~er't' ITU dr ello• para fabear 
candado• 6 pucrtaa 1 car-ga.r coa lo 
ajeo o. Se baila ya ' baca rcc:1udo 1 
franrados atiUO a-uJ place~. 

ncsc.ai PCtOJtU 
1° L3 dr n nta de u o terreno en Paé· 

llaro, de Mctc:cd c:t~ &roja ' Soledad 
Paredes. 

· · •arorioree que :oo tteaeD m6.e 
, . ''"' con la. Emulsión de llcott 

•• :o. qna la quo hay entro una. mou~ 
• "t>'U. fa!J;a.. La do Baott otlMl.. Law . JJ l 

t:mpeore.a. 

·. :,; 1 l & BOWNE, Qnlmicos, HUEVA ~ORK 

eootrato.-Botrt lortdores Prac• 

1 r.•:PJ:~f~~~; !!:i:~!~~c~=~:J~ ~: ;:. 
1 t•do cu el dnp1cbo de guctr•1 marica, 

Ah mu)t-resl-Aaocbe, ' uo d~ 
1.- doce, .e oscroa oaot grit os • l~r 
ma.o tcs y uo lloriqaco qae pou ta los 
pr.lot de punta. Anriguad• la ra..r.6n 
tocoatraraoJ que por tod3 lo carrera 
Rocafucrh·, 11 nrlab.a aaa mujer llam ... 
da Caron·o Oarda ca u tGdo de cm 

2 L11. de id d~ a a id ca S:so )oré de 
M•Da.t, de Cnu R~~oa ln 4 foil Maria 
a.~ a •. 

J • La de id dt GcdoMt eD ua tcrrt'OO 

tftl Qtuo~ be de Lc.audro R " " A Tadco 
Mosqucra 

El EtcriLaao.- .\ligarl C. Ord(Jifn . 
Qu•to, l!ocro 2J. dr lUOB. 



EL TIEMPO 

E S
. 

N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen 
impresion es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

B11l!lN NEGOCIO 
En el Regimiento BoUvar o6me· 

ro prhrt_ero se com~nao acémilas de 
las •iguien!es condtc:iooes: 

Edad de s ' 8 años. 
Euatura de 1.35 á 1.40 centfme. 

tros, 
El pa~ se bace de contado y 4 

buen preCio. 
La persona que iq.terese puede en

tenderse con los Jefes en el cuartel 
del expresado Regimiento. 

Quito, Enero JO de 1908. 
• i -v. 30 

AL Pt1BI.IOO 
La c:uja de ·ma"dera que ae halla 

en el a1mac6n de los seflores M. K. 
Barrera & Cra. se rifar' el 2 de Fe· 
brero del presente ai\o, 4 las 2 p, m. 

Las peuonu que interecen tomar 
n6muos, ya eo vista de su arte y 
ya teniendo en cueñta su baratura, 
pueden apresu'rarse en comprarlos. 

La rifa teo(Jr:i lugar el dfa y hora 
anunCiados, q'uedaodo por ri:d cuenta 
los il6meros no pagados y oo vendi
doa; 

S'" rec:omieadA la aai~teocia ' Ju 
personas lntereaadas. 

Q~ito, Enero 14 de 19:)8 . 
Camilo G. dtl C1utilio. 

2o-=Y. 15; 

!t11ilBIIA JAPJNlilSA 
Se vende una hacienda ea Santo 

Domingo de los Coloridos, con s.ooo 
matas de cac:ao, 20 c:uadras de 
potreros, tres aembradores que tie
nen recibido $ I.ooo, Entenderse eo 
la aucuraal de la U.bric:a ··~ ltalt.." 
con 

]. Ruiloba Lótn•· 
Q~aito , eoer.J 8 de r9,8. 

7-v. 6 ro. 

AVISO 
Se veo de la casa N° 55 de la r.a. 

rrera de Cbile. Tiene atl'l-a potable, 
de virtiente y bados. L11 peuooa 
que interesare, puede tomar inror· 
mea en esta imoreotL 

Qu1to, enero 17 de 1908, 
~Q-'f. JO 

AI.EJANllliO !lEYES V. 
tieoe su estudio de Abogado en ll' 
c:a :a , N° 2S, carrera de Chile. ' 

Horas de deapa ·ho: de 8 á 11 a . 
m. y Je t :i 5 p. m. 

Se encarga c.le prefueocia , de aiÚ,n· 
tos mercantiles y d~ Je{euaas aote 
la~s Cortes Suprema y Superior de 
esta Capit~tl. 

Qu1to1 enero r7 de r9 : 8. 
28-v. JO 

VlaDUBIIA JOYA 
Se arrienda en el ejido Norte de 

esta ciudad la Quinta ·•Joya''1de la 
aetl.ora Rosa Solano de la Salá. ~ 
persona que interese hable con la 
dueda. en fa etrrera •'Olmedo", ~· 
aa n6mero 1 0. 

Quito, Enero 14 de l908. 
17-V. 8 . 

PIIEG11N'l'AS SIN lll!lSP11ES'l'AS 
l Qi~o ea el m á~ atento y pro vee · 

dor de ropa? 
l En qu6 saltrerfa se prepnn ropi 

at mejor precio? 
l Dónde dan m;i:s facilidades ,,ara 

el abono deJas cuentu, 

Revista del mercado 
PLAZA. DEL SUR 

Papas gruesas d terc:io de 4 arrobas 2 
libra• .... ................................. $ Z.,40 
Papas toda grosa el tercio de 
4. arroba12 libraa .................. ,, 
Papas red roja el tercio de 4 
arroba 2 libros ................... .. 11 1,40 
Harina de castiiJa quintal.. .. 11 6,00 

" cebaba el tercio 11 1,90 
" mab, la media ,. 1,40 

Arr~z :: · :!::M::q~iot~l::: :: i~:~ 
11 , c:ibada, el tercio " 1 ,70 

Alnrja e o grano la media .... ,. 4,00 
Cebada ., ,, 1,30 
M'áfr' grueso 1¡50 

., diiKAdo 1,10 
Morocho 1,40 

Leo'itj~~lgado ~:~g 
Habas' tieroa• 0,80 
Prejol blanco 5,00 

.. bayo 4,50 
Albtrja tierna 1 ,80 
Ca:Dotel " ...... 11 2,00 
Yucas 3,20 
Znnaborias 2,00 
Carbón, la mula 2,00 
Oca la mala " 2,20 
Me11oc:n la mula 11 11 .... .. 1 , 1,8l! 
Rupaduraa el atado á 0,201 11 0,22 
Sál Ja libra...... ,, 0{1,0 

g~~icolate g;~~ 
Fideot " 0,}.6 
M~r o.~o 
Ac:bote 0,20, 
M aotcc:a· 0,~5 

i:t::, i: ~:~g 
M":intcqujlla " ,. 0,95 

~~:,vo~s :ea~1/ o?2E0
: g;~~ 

Aguncatu el citote.::... " 1 ,O() 
Naranja• 1,00 
LimAS 1.00 
Cboelut O 80 
MaDgoa 9,20 
Pera• O 60 
Ouror:nos 1 ,70 
Cbirimoyl\t 11 11 01 4,UO 

Quitn, 21 de Boero de 190~. 

m1,Q:~~~J:i~neco~ ,;:',~,:·.,~··~~~~~~ PAliA LOS ll11l!lROS lllil I!O'l'EI.ES, 
dor 1 OantiDu 1 lleata.uranltl 

BBNJAMIN N PAZ:UIR:O De, orlen del :.enor lntt>odeote Ge 
Almarln y talleru st tu Rdos en el ner:1l de Polkra de la provincia dt 

Comercio B11jo, dando Araba de reci · Pi dum•ha y de a cuerdo cuo lo dis 
bir un excelente y variado surtido de puesto por el articulo 10 del Código 
paftot y casimireJ estilo dermiére. de Poli da los dueitclt 6 adminis tra·• 

Quito, eoero 20 de 19 ,s. ~:~~:n~!aho:,cl r>~ác~ u~;~::~~t~;~;t~; 
32-v. JO a11a :r·g "' rrmilini n 'la Intendencia 

--- IN EL AL!t!A.OEN el rl· tcl .. m ~.:n to y tarifa que ri¡en en 
D ~t elluA, dt IJÍt: udo ademét muntt•ner u o 

BILISABIO L. CALIS'l'J l"J' mp:¡;¡• de la at>~u nd a en cada u.na 
Calle de Guaya~q 11! N° 79· A B. C. de 1~ <:. 111c·sas du tinadat al ae.rYJcio. 

TIBN •l CO~ST.1!'tTM.U.BNTIS e:< VJUCTA. E .ta !hspo¡.(('jón lela cum lJhda 
cemento romano, e;c l·usadoa varios cl,..n t ro de ocho dfaa pfl t' Oloriot y 
1i1temas, loimparasde ¡ I!QIIDa, '"'O· b11j r, la !A ndón uta t, l t~ cl Ja Pt~f el ar 
Una batata, b1amante de algodón tfcu ro 27 t del Código lJcS, al, 
para aábaoat, norias para ~•car agua Q:ulo , diciembre t8 de 1907. 
de p·uo1, ar(etes para elevar de rfos Re/na/do Crtspo G 
y vertientes hasta so metros de ele- 1'77- v 'S 
vació~, el gran . GtaiUtd precío1o EL QUE DESIB 
matenal par~ oub1 ert~s de casa.t 1 no Se pone c·n conoelml t'nto del p6· 
~-'' tej& :i, DI techos Lle flilt-ma de bll :e•, que: IR br~nda de m6sica del 

!i!~r~is:~~:::: c:;:aai~U~\'?~11~~31 :~. CUei~O 11t" po!icfa se halla\{ di&pOSi· 
nariot vina re le rtimo de vin~ ca C•Ón de ¡,,, pan•culart•!l, para cual· 
aiocte~ egr~s d :le a nch 1 ' b • ~u .cr d u e de fic ~ ta La persona t¡uc 
r to n ° 0• nuy a ¡ tnl t' re.e , puede alierc~trse d la •oteo 
a ' -runufu denciA d.e polida , ' c llnlralarla. 

de 11.., %, 1 K. 1 'ri, 1 %, 2, 2 ~. 2 1,-i, a ¡ Quito, D•ciembrc '!o d: ~9o/' 
8 11.., 4., de tierro cul.o.do y de 2, J . 4 7 · S· 
y S de fierrn fuadido pJCtn dt'5a~tüeA, j R f 1 M s' h 
c&bo (jarcia) para cuhoo, oifoc.• y ala e ' anc ez 
todo accc•orio para tnun:ac..IO nes B · · 
completu d• caner ras, y ex usado•. COIIt/JYa OltOS y tUjtttda-
~~u~::ri~r:.• fonógrafos y tndq uinas cz'ones. 

Al llegar elego. ntes piano!! , fonógra- Plnzn Sucrt, carrera tic: Ounynquil, 
to s y mueb!es de Viena . ca••' N° 174. 

Quito, 7 de diciembre de 1907. Qt.dto, Enc:ro 15 de 1908. 
•s-v. 90 2a- •. aa 

E~¿~I!:N.c~~~~;a:~~ ~~,~~c~~~~u!!~~~W~ 
de cnrtenns para hombre 1 boqoiiiiUI pa

ra fnmo.r. Cnrrern SuCTe N. 16. Lttras A 
B. Quito, Enero 9. SO 1', 

G'"" Rcstauront dr Ramón Mobulin o. 
Carrcm Dolíl'nr, bAjo la CIIS B del que 
(oc d o n Fablo Herrera. Quito, Bnero 9. 

ao ,., 

Pl\11 Korel.lo Ir QJ 6nicos axentu del Vino 
1 Gruu lado Déliles. Qu:ao, Bne1o 9. 
3o •. 

son d Mcdlumcnto E•pccllico 
de fu AFECCIONES de la 

BOCA 
GARGANTA 

LARINGE 
(IITOMATITII 1 OIHOIVITII, APTAS, 

DOI.OAll di O.&J!.O.&NTA, ANOIN.&1; 
AMIODALITII, LAAIHOITIJ, UAINOITJI, 
ULOIIUCIONU r LAAINOITII TUUAC~ 
LOIA, TOt1 c~o~ai~Wltrl qua 111 111 U• 
bJ,.tau. 

CoiQwlllto r plcU:on lfl ¡•rt.ntl '" 
tocl'o1 ICI QUI IIIUUI'I d• IJUIJ CUirdll 
YC.Uial 1 oraoofal, ,,..dloadorai,Cirt
ttrn,uo. 

tnnamacltl'l d• 1• boca t. lrrltaclon 
dal•l•rc•nt~umadona). 

, Adomu de au tcciDnu.lmant.e •upe. 
rtor t. 1• da 1& Coc.alno, di 1& cu&l ~ao 
dona los IAcon•enlentu, l• 11DVJ/Nl 
pues la fOAiafa dfl contribuir podcrou· 
mcnle 1 combatir lu afoc:donnu lou.l11 
1 acUnrla. drculaclon de la IWll''' 

---;t.~o~'.AJl's. 

Lt." FosFATINA AlltAES" •• ,¡ 
alimento mh ' ll"ll• blo r el mb reeomandado 
para lo• nifloa r'le•do 1• edad llo r. '7 muoa, 
J ptrt lcularmcnto en el momenlO del lleatcto 
J durante el periodo del ertdmicntD, 

Pacllltamllt bolad!lntlclón; uesuralabuena 
(ormacl~n de lot huuos ¡ prolieno y nauttallla 
lotdefectOJ dt et(!(lmlcntoe impide ta tlluro. 
lln l'i-ecuonto ' " lot nlfl oa, •obr• todo '" kt 

r:~.:' S~:;~::; Ylctttll, y ~n •ndaa t .. Plll'nltdu. 

laflt((f: ltiiM IUIUÜIIt IIIIMI!'H9 Q, UftftiQA, 

FoTOGRAFIA A MERICANA 
-ne-

SQTQMAYQR é HIJO 

toti4-v, 10 

~0tel ~0ntínental 
Oe1>eaodo corrt10ponder t i favor de l o 6';)lit'll 'f dt n•J •"" trn nu mero<:.a 

clícntt:la, no fe ha f mitido ~oc rifirio nl~urw a fin d t qu" l .. c:anti • a, q110 
e~tá )'a ronclufda , ~ea la m:b r. lc-ganl e y !uj •sn de IR C ,Pil " l. P1H a el rb 
jeto st hA h"'f'h(¡ 18mb1t~n ven ir dt: G•1a }'G(luil u un d ,. los •••tJ nrcs c:~ntine 
ros , que 110 tiene fl\'Gl por su"i afamR1os cvt kt¡ilrs, hilt t rs etc, 

T.tm t•ii n lC: encucntrsa ronstantenu~ntt , bou'•hn,•R , tnN~'nl!ues , pt' rl as 4 
la rrcma, mcli to ncs . saLn•ás , E' k , he..- bos pror el pasu• 'f' r•J de H,H,. I. 

OABLCS :ESPINOSA CORONEL, 
riiOI'IE'tARIO, 

Q,¡ito, enero 2 0 de 190S. 

Cuando Quiera V d. Píldoras, 
tome1asdeBrandreth 

Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces, 

Curan ti Eslreliimienlo Cr6nico. 

81-v. 90 

I..AJ Pfldoras de BRA.HDkETU, Purifienn la sangre. 

r::~~~!:. dlf:.~~~~iln 1 ~i~::;d! ~16a~:o~/ ~~ ~~ .... .lliii:Oirlo""(,{,jl 
tistema la bilis y dem4s secreciones v1ciada.s, 
~sb~::n;dlelna que repla, purifica y fortAlece 

Emplast~;·¡;~~~sos de Alle"ek 
~ Remedio unlver .. l ptre doloree. 

Doadequleraqlle le•lcntadoiOrlpllquttcUIItmpllltO. 
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