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La magna obra del preKnte decreto, que rc:giró 
In rcc.b R, 

dude: eoovcuientc cu a»un to~ de taro año im 
portmocio, 1 que ellos lÍcoco el CArOc· 
ter de iodcr}tndeocin y lealtAd patrió· 
t icu que debeD rrcom~adar siempre 4 
In preo1n boa rada. 

Dad~ co el palado nnc:ional, en Qui · 
to, á diet de obri l de mil DOYtCÍfDlOI 
oc:bo. 

BLov ALFARO. 

gundot, siendo el record de cta. distan· 
do. d~ 18 minuto• 18 ttgoadot. 

Los tiempot oficiales dadot 100 lot 
siguientu: 

Dude el punto de pnrtida 4 mioutot 
7 tcgundot ol pue:ote Hamumitb¡ al 
puente Daroct 16 mioutot 3 ~egu odot 
yl9 minutos l O aeguado1a l cano 6oal. 

Se tiene por seguro que el fe· 
·ocarril llegará el 24 del prc
'nte mes á Chimbacalle, Ju. 
u que está considerado co
lO parte integrante de la ca
ita!; pero In estación dcfiniti 

61 ministerio de n:ladonct rste rio· 
rct, cncMgorlo lltl d t'11pacho de: inst ruc· 
cióo p6blíc:o, telfg ro.fos, etc. 

Alfredo Mongt. 
Bl ministro de hadcndn, 

IJar lo que rtt pcctn l'llos cooAplrndo
rct, cst4\ o muy rn gañndo1 si 11upooto 
que el nuevo prtlcz lO bo. de nnirlc1 
efica&meot~ pnrn t ut ~l aou. 

Bl pnc:-blo ecuntoruan o u tá yn btu· 
tonte cdu~o.do P"rR ju¡gar eon r«ti· 
tud de cri terio¡ 1 1 111 bc que lat dítcu · 
tionts de la prcn1 11 oo sigoi6caa oi 
coottituye:u hecho• realizadot ó por 

Se rcmtt:c.n t:tto regata el curso del 
Tdmetit de Po ton 4 Mortlake que te 

remó abara 1eteota ni\os. 

o, que ha de ser en el centro B~/issrio V. Torru. 
lh copia.-BI subtectctorio de iote Quito no podrá inaugu

use si no ~n d mes de agosto 
róximo, porque los trabajos 

trucción p6b:ica, 
Alfnnro Freile L. nnlizarse. Strfa co1a de man tcoccsc 

e desmonte, terraplenes, relle
os y nivelación que bay que 
fectuar, demandan tiempo y 
inero. 
Con motivo, pues, de la 

naugutaci6n del tren en Chim
lacnllc, babia d llropósito de 
1rgauizar un com1té que se en· 
·argue de formular el progra
na de las fiestas con que ha
lÍa de celebrarse la corona
:ióo de la grande obra que es 
:1 monumento de la glonn del 
~eneral Alfuro; pero atentas 
las circunstancias afiictiva.s 
por las que atra•iesa actua l
meo te Guayaquil, presa de la 
peste bubónica , se ha creído 
del caso no hacer maoifesta
cion alguna de alegría pública . 

Nada, en efecto, sería más 
desatinado que mientras nues
tros hermanos del Guayas lu
chao por expeler de su seo<: u o 
enemigo que los diezma, y \' tll 

cada día cubrirse de luto nue
vos hogares, nos entrel?:uemos 
cu la capital al regoc1jo que 
desde lue~o seña justo y pa
triótico st no mediaran en ma 
la hora tao excepcionales cir
cuustnncias. 

~~..,~..,~..,~..,~..,~ cu silencio obtoluto. de no tratar pun-

La P
-ropaganda de revuelta to a lguno d< iot<ré• nadonaloi fu! ra

mot (1 coo1idcror que los laborantes de 

[De cue:strn ed ición de GuGJO'Jull). 

Se recordnrl'l que "81 Imparcial '' d~ 
Qui to, pruc.at6, en día t paaad o11, ' la 
eonsidemc:ióo del pdt y de lo preosa 
oodooal. lo cuulióo de IÍ debfamot 
"upcrar impasible.!' 1" rev6bHca GlliA
pngot, cnmo espe ró Colombia lo rep6-
blira de: Poosm6, por no oir propuu . 
taa," E insinuando de es ta mllucra la 
cooveoieodn de cnogeoar el ArcbipiEIB· 
go , a o tu de que oos fuera o.rrebat11do 
6 poto.ra 4 poder de otra nación, por 
rntd io de procedimien tos ddermÍDil· 
do a. 

Abitrlll ad la dí~utión, no p!ntá· 
mos rehuirlo; ya porque le optlnba a l 
pntriotismo ~e la preou¡ ya porque, 
como pcriodistot y como c1Uda4ooot, 
teocmos uoa opioióo al raptcto, y 
.;cmprc hemos neottumbrado dar oucs· 
tro parcctr, con rraoquua ., lcn.ltad , 
eo todu )a• cuestiones de io tcrh oa• 
eiohal. 

Bxpru¡¡,do nuestro modo de eentir 
en el problema. plnotudo por "~1 .Im· 
pprcíal¡" de:tnrrollado. nuestra op•oa6a, 
c.onsultno•lo el apfritu prActico que 
debe acoropm6ar al patrio t ismo, boy 
que la• teorhu dd derecho dcbto opo· 
yaue co los medios que lo bacco res· 
petable 1 e:ftttivo, oo hicimos otra. c:o· 
ao que aceptar la ínitaclóo dtl diBrio 
q,.itcilo y es poner ouu tra maoe:ra. de 

la revudta, apot,ados ca las enc:rucija · 
dnt, se oproYCcboa del mdt simple iu· 
cidcnte: pBm au od íom propngooda. 

Pero poro e1o u el criterio p6blico¡ 
parn juzgar coa nt'itrto y du preciar 
1 rccbo.nr hu iotrign1 de Jot contuma· 
ce• rnoito1o1, que ac apro•cdllln ba.t · 
t a d~: los calamidndcs que pcsau aobrc 
los pueblos. 

Servicio cablegráfico 
J:spañ• 

8Btcclonll.-Sc re:unló uoo formidable 
muchedumbre, lo policía tom6 grD.adet 
prrcuucioou 1 pro~ió ti despe-jar á 
lo• grupo•; lo lltgoda de DivoD o. pa
ra declarar, numcot6 el ÍDtc:u~• . 

Anoche te apretó ol anarquista 
G10odn, ocu 11ado por Rull de colocar 
lfta bombat¡ pero IC le paso co libcr· 
tad . 

Se e:rectuorá en Mt~drid an groa 
meeting aoorquisto. pnro protutor en 
cootrn de Ja1 dedoraeionn de Roll y 
pidiendo que te aclare el mittcrio de 
lot pcnooajrt que aludió Traols¡ losa
la eatu•o atenad!dma. Rull declaró 
1obre l]iyooa¡ el fiscal le elogia por 
baccr o o yiajc par& o.usiliar t1 la ju tli· 
da. 

Pero la fiesta en sí misma 
In entrailll I>L llegada del fe
rrocarril á Cbimbacalle; y esto 
basta para halagar nuestro en 
tusiasmo y la de todos Jos 
buenos ecuatorianos que aman 
el progreso de la patria. 

pe:::: porccc que ha bastado la irui· 
ouncióu de "El Impa rci al" y ouettra. 
fra. oca upol!ci6o1 p11ra que los ~bYct
sarios riel libc:raHJ nlo y del gobteroo, 
que está o 4. lll mira de oportunidadu 
parO SU la bor de COIUIDDÍ IU y de iotri• 
ga•, par& io•e.ntar pretextos que les 
1trvao eo su odtosa torco. de rnuclto, 
1c den 4 ~po.n:ir remare• molicioso• 
y A boec r propaganda c.ootrn la odmi 

Gutll dice: Rccomend6me Rull , Este 
me pidió una cotruista q_ucfuero donde 
el gobierno, si o que otist•ern Trcsols, el 
comp!od, me babló del oteatado con· 
ua el rey. le df díucro para. mort'bar 4 
Mnucllo, de donde regrc:só io6tilmen· 
te, DO regateE di otro _ pa~a detcnbrir el 
terrorismo, re<:bazó 1od•goado, cuando 
l<ullle habló del a.tcotodo de lll calle 
Mayor. 

Ooul y Frfas piden d. Truolt que 
a m pite su dccloraeióo, con moti•o de 
lot personajes á que aludió el prcsi· 
deo te. 

:~l::~~~c~' cboa~~00:e~n~t,:~~y~~~=i~~6~ 
18{~ qac esta\ o bncieodo o o o os u tra· 
Da, no ool toma de oueyo. Asf como 
para lo1 plmou de rnoelt&, que (raco.· 
1aron c119 de julio del anterior, apc 
la roo succsi•ameatc á dittioto pr-ctu· 
tos para ycr de coomovtr. el 4oimo d.el 
pueblo, tambiEo nhora ttgue? el mil· 
mo aiatema, para lll proaecuc:16n de su 

Dctpuú declaró el inspector Alt:Otoo, 
quien 11firmo que T•illa le declaró que 
l(ull poiÚil lat bombas y Hcrmeorg1l · 
do tal toba lat topias pa ra apoderarse 
de loa tubot de la bcrrerfa para fabri · 
cor las bombat. Ottpuét dcdorl\roo 
lo• policlaa y Varcgt, quicoct 11cusaroo 
6 Rol!. 

llrasll 
Rio Jaoe:iro.-Bo vista. del au mento 

de la .. ir.utla, todos lot cmplca<'Jos dd 
palacio pretickoeial 1 mioiltcriot fue
ron yocaoadot, 1icodo el pretidcutc 1 
1u familia loa primcroa. 

11ruguay 
Mnotuidco. - Dotc•eolos operarlo• 

boclgu.ittat ofrecieron de oucTo 11:11 

tenidos; pero s6lo fueron ocupado• 
130, se admite que la Tigilaoeia á Jo 
largo de las Hoas se maott:Odrá. 

Bt ctucero moDtctidco "c.zOogali" , 
di6 ea 101 pruebat de nadar Da tatis· 
factorio t~rmioo medio, alcaot.ado fue: 
de 19 oadot. 

Panamá 
Pnoamd.-Uo promiccotc: pcnooajc 

dijo, se cootidcrn aquf hoy que la ac· 
ci6n arbitraria de Colombia al fijar 
la delimitacióo .dc lot pafset, al tomar 
poKtión de tcrrcoOI tiemprc coot idc
ro.dos de: jurisdiccióo de ettc pal•, se 
bi.to con plcoo conocim'c: ato de los S,. 
tadoa Uo•dos y foc u.o becbo prrcipi 
tado ca firmnr el tratado. 

La opinó o general c:s qoc Colombia 
ha« imposible cualquier tratado coo 
PBDamd, tiene poco qoc ganar 1 mucho 
dioero que perder ti IC afecta ' el trata
do sobre las ba1ct propuesta•, 6 me· 
a o1 qac R1to.do• Uo•dos tome medida• 
para proteger la iotegrido.d de Pana
mil como K indica eo e:l tratado del 
Cano l. 

Paoaml\ pudiera ordenar cerrar tal 
puerto• 4 procedcoc:ine colombiaoot , 
alguoo1 c:íudadaDOI de c1c pafe rell
deu tcs aquí maoificstao ~ seotimico· 
to ca contra de.! tratado de Colombia, 
caigiendo el pago eo cfcctiTo. 

Alarma en Huigra 
TRilS MUERTOS DB DUBONICA 

Dct6llt• completo~ dt lua atiOI 

Señor Director de 81.. TIBU PO. 
Abr,l 4. -Ha~ díu cundió la notici a 

de babcr aparecido en utc po!blo la 
ttrrible :•pcatc", á eOOtcCUeD C: I& del 
(oUecimicotO de dos WCDOfCI Y de la 
cofermedad p: rcDto ria de uoa adora; 
boy bacc ocho dfot que oo l e pre.-eG· 
u1o ce.1os ouc•os de oioguna corcrmc
dad; el 1u1to ya d.iamiou1cud ~, la 
traoqu ilidad Yucl.c A ID dr 1 JDi to 
el qoe conozca el p6blico los porme
nores. 

Hace dos semanal poco m4• ó me· 
oos, se cocootroroo ratas muect.AI c.o 
la E1tacióo del FcuocarriJ 1 c.n lot 
~to.blcchnicotos de Joslt:óorCJ Naquct 
& Mcdioa E bidoro Aodradc: coosul· 
taJo el Dr. Wa.ILCr Kcltoo, mEdie.., lle 
la Ca., cumioó n1guaos ra.ta17 dcc1a-
1ó que nlgun111 habían muerto coa 
cofermcdnd ptlig:ro•a 1 que, ... Ja ma1or 
parle, tí. cooseeueocia drl uoeoo que 
El babia proporc:iooado al patblo pa-
ro cstlrpar 11 los :oe.d~ru. . 

menor 9ue falleció; dot dtu detpuél 
c.l pcrtpu:ujucz 1° Ci.,il Dclflo Ordó 
ñn, dctcubrió qae te bollaba e:ofcrmo 
uo niño de su colega el juez 2° Citil 
Miguel Calle:; aYisado por Ordóñn el 
doctor Kdtoo, fuE de opin.i6a tt le tru. 
lada ra 4 la carpa para tu aislamiento, 
doode falleció el meoc:iooado meaor ca 
1i A 1o.s 24 horas, prcteotaado lo• 
nlarmaotu •fa tomas de io1lamaci6a ca 
lol go.aglios del cuello 1 do la iDglc, 
ra&óa por la que e:l nct.ito 1 tollcito 
Dr. Kclto o, dc.Jpab de c~amiaar ltat 
" placas' ', que nparó del cadher del 
panulito, mo. oifutó babc.r eocontra
do microbio• parttidos al de la pttle 
bubónica 1 optó por rc.mitir dJcbu 
''placas'' 4 la Junto Rapccial de Saaea· 
m1coto de eua ciudad, para •a com
probacióo¡ logrando obtcucr la res· 
puesta de lot acDorn doctore. Bolhar 
J . Llo7d 1 !' edro M. Serrano ca lo• 
tlgoie:ntu términos utractado1: •·ui•· 
tc.n ea /111 placa• ua microurgaai•mo 
morlo16gícameotc id~ntico de la pu· 
te ... .. . De oquf el phlco en cate pueblo, 
sus al ceded orca 1 ca todo el interior de 
la Rep6blica. 

Como, repito, hace ocho dfu oo to 
ba repetido oiug6o caso nucu DI me· 
ramcote: tot pecboso 1 el trAfico 1 trao · 
•awoott comuciales, sigaeo su cuno 
normal, 1 el 6orecieotc pueblo de 
Huigra ha gaoado polpablemcote coa 
W medida1 pro614ctica.Hmplcadu ao· 
te la terrible amcoo&a del dc.nutador 
Oagelo. 

Muy digna de encomio a la labor 
del Dr. \V alter Kcltoa, Mr. Eduardo 
Ed uardo .Morle7 y de los empleados 
de lo Compaúía de Pe.rrocarril, d quic
ocJ hemos "flato oo tólo ayadoaoo 4. 
la duia(c-caóo de laa cuas, 1100 U· 
deodo ó prt~taodo t'l tcniCIO de guar· 
dia arb&oll y pohd..l, por coaoto c:o 
dtu c:.omo lo• de YerUadcra zozobra 
por los que hemos otrant.ado, aote la 
amcoa.za de la bubóo1c:.a, hemos cace· 
cid o por completo de la rucua p6blica 
7t6lo lo1 ID\)radorcl del poeblo ca aso
cio de extranjeros bao afro atado lu 
eircoastaociu. 

Abr1gamos la confianza de 
que para la inauguración de 
la estación del treo en el cen
tro de la ciudad, habrá ya des· 
aparecido el gravísimo obs
táculo que hoy tenemos para 
celebrar dignamente la corooa
ei6o de la obra del general 
Eloy Alfaro, y entonces J?Odre
mos bacer en Quito públteas é 
imperecederas manifestaciones 
del regocijo que '!os causa el 
veuturoso porvcntr que se prc
eeoln á la contcmplacióo de 
eae grao vehículo del P.rogreso 
que se llama ferrocarnl. 

Decreto ejecutivo 
ELOY ALPARO 

prlll4011lo do la república, . . 
Por cuaoto el te:lfgraro u el pnocl· 

pal aus-itiar para ti progreso de los 
paeb1ot¡ 

Artirulo }0 • CrEase ana oficio_a ~e 
lrgrt\6ca ea Zapotillo, coa rl slga1cote 
presupuesto, que fct~ cublrrto mtn · 
taalmeote por la Tclortrla fiscal de 

ob~ bemol visto ylc1 vcmot toda~ía 
queriendo nprovcc:bauc: ?e lo. angustiO· 
1a tituaci6o tlue o.trn••aa el poft con 
mo tho de 1• ioyru.ióo de la putc;_ les 
vemos explotando basta las calom•da · 
det p6blicas pnrR agregar á c:llat otrna 
colamidadet: Y como c:ompre:odco qoe 
el ml.tmo odioso carAdcr dc~os pla.oes 
JIO crimíonl dt en labor, t1eoc neocua· 
riamculc que nidcoeiarlos en toda su 
e:orrupcióa, be aqoi que apelo~ á lo que 
00 tic oc carácter o.lguoo o6~ull 1 sólo 
puede coosidcranc llaoa 1 11mplemea · 
te como uoa de lnl tao tal ocurreod_ol 
locidcotalcs que se presentAD e o el d.ta
riamo al ditcutir los mucbot J Yana
dot asuotol de iotu& DOlcioool. 

L~:t tclcgraS.ta- npa~ador coD ... S olO 

"BI ImpBrcíal" de 2uito ettd co el 
c:uo de bablo.r doro y exponer coo to
da rraoqoen su modo de pcota.r¡ ~~ 
como de uprc1ar llanaz:n~o.tc los ~ÓYI• 
les que le totpiraroo ~1 IDidllr la dltt'U
IÍflo , Porque e1 prcc.aao bac:c.r Ycr ~ !o• 
coupiradoru que DO 100 los oplDIO.
oct de:- lo pn:ota In qc~ pceden cooatt· 
tulr copltulo de ocuso.c•óu cont~lL el _go· 
blctoo¡ porque 8cbc:mos de e-.•dcoe~ar, 

81 pr~tidcolc aprobó loa plnoos pa· 
ra la c:oostrucci6o del fer rocarril de 
Ita pura 4 M arto Grosso, que ac coos· 
truirti bajo la dirce:cióo de Cittil 1 del 
ingeniero Ourbam. 

l:fa mrjorado el cooOido entre el go• 
bcxoador 1 la lrgitla taro. de Dabra, 
quicou llegaroo 6 un arreglo, porqac 
d gobierno federal se ocgó 6 maodar 

tr~~~uocia oficia1mcolt qo~ d 25 dtl 
presente se laozord ol m~f el o'"!c!o 
acorauclo "Meno• Gerocs ; el m101'" 
tcrio de morioa bo ordenado que &e 

tomen •ist"'a cioC'matogr4fic.at de uat 
mo niobras. 

La compoñla rraoceaa de -.oporcs 
"Cborgcutt Rcums'', N'~l yicroo esta
blecer uoa UoeG eotrt el Urnsil 1 el Ja

Drsdt. etc dia ptlOCipiÓ un r1guroso 
;uco•en hLI callet 1 babituiooc.s 1 ~o· 
m o : 11 natural totñó groodct proporCJO ' 
oet el wicdo. 

p6o. 

Pocos dfat despuh, resultó coferm& 
la mujer de uo trabajador de la coa· 
driU o, In cual babia atistido 4 a o me· 
oo r que r.Urció dos dlus aot.c1: llo.ma
do el Dr. Kcltoo para atlttirlo, oo.tó 
que la pacito tc tcoio. aaa pcqattla bu~
.obaz.óo c.o el cuello; c:tte sfotowa uUI· 
do 4 la circ:aostaocia de babcr euodo 
en contacto coa el mtDor faUtdd~, 
bu.o creer que se. tratara de u o cm•· 
acote Cootugio 1 como medid,• de prc
c.aucióo, por ordco del mEdtco se le 
nieló ea uua carpa que •e ll.t"IDÓ como 
las.tlte.to pro,. lJiooal, ca Jugar distan
te de la población, de doodc lugró fu: 
go r ol tigoicotc dta. por fal ta de Vlgl· 
laacia, puu Jo. po!•cra awbalaatc oo 

In¡l¡¡tfrra cdstc desde hnet" ucmpo. . 

-UD ati'lo circo lar firmado por dot 
alto• empleados de In Compañia del 
Ferrocarril se ba/ijado ca toda• IB.I dl

taóoodl del tráouto, eo el c:unl acoo
tejaD u o buco método de (Acil h1gieoc 
y para u.term1oDr 6. Jas ratat, ofrece 
{rt.cllitar nocno el doctor K_, ltoo¡ adc • 
md11 el mis m u d t~ctor IC tocarga de ios· 
pc:ec:iooar ca esta cttactóo 4 foa •ia¡c
ro1 proccdcotcs de la cotto, con el 6n 
de attlar 4. cualquier cafermo solpe' 
cboso que rcultate ca el trdotito¡ do 
tal maoua que esta lotpi:C\...,6o proliJa 
1 lo qoc se lleYa 4 cabo co Duriio, el 
una rc:comcodablc goraatía para las 
prOYIOCiaJ deJ IOtUIOr, que t'OO jostl, 
esa •e hallaban a.Larmadu ¡llegaban 
4 pcosar en la saspcotión del mat quo 
DIII~Ca bo7 otcctllnO trl 6c:o del Perro· 
carril¡ cooOctda como cat4 la c.arc•tra 
de yiYCtea en ¡e.ocral, la paraiÍJtlCIÓO 
de-l Ferroc:arnl cau tari• m1h curagol 
que la temida pcttc; y no obnaoro 
los n. v\Jitoso• p:eo11ao que barfan IU 

ago•t o coosigo•eodo el eotorpc...--iwlco· 
to de lot mediDI de. couda C'C•C. o. ¡lo · 
1eota.to•l oh•id"o que co 18Uá, ¡ólo 
llegaba 4 Cbimbo d Perrocaml 1 c.a 
e.l momento d~:~do R'-'C"ftro Y•lrroto 
cj~r-cito K ¡Hueot..o.ba ca l:u paw~n't 
de Gatuo 1 ea todos lo• demá11 memO· 
rabies 11tios donde cocootrabi\ a rct1 .. 
tcoc:ia, batta la Capital¡ que cooüa6ea 
eo su 10fame labor 1 la opc. rtuo1dad 
1c prucotar4. ~ara probafle~ _qai. dit• 
taociol atraYietao t'OO (a.ahdahdad 
lo• que sobao defender con lealtad la 
caafu liberal. 

-Lo. oolicia de los di• paros hecbot 
a1 coc:be especial co qac rcgruaba de 
la Cap1 tal de la Rcp6blica oucttro ami· 
go "/ compañero el Sr. Gcocra l Pedro 
J. Montero, no1 ba IIC'oado de Jodlg· 
nación; 1 '!• o os imaginamos las c:oo
accueoc:tas terriblu que hab':'ao lobre
yeoido ca c:.aiW de que bubsetco toca· 
do tiqui.era hgcrameate. á o DO de lot 
tao YDiieotct como gcacroso• Jcfu, 
que too loa mAl acguros baluana del Gas taa de tlcritor•o 1 alum-

brado ...................... ... ... ................. ' ' ~ 
Arrcodamieolo del local. ............ " 

$ 4& a.o~ ::: fr:ro~:a;, ~=:e:: :re~:'::~~ 
t.,o1 mioittrot de tc:l fgra ros 1 dc.ha ~~c;odeno dt arribar 4 1a soh.1cióo mAl 

cicoda te: eocargar6o de la eJCCOCIÓO e 

_ 1, ra .. u c.o IUCt"tióo Lo Compa..iHo .d'l F'CTrOCBrTII. to.mó 
Putocy- or lef"CC . . 1 coto oca parte ducctameote 1 ••goleO· 

la t.ripulndóo Camd b'¡"Jgc "'!oCJó.deod :1 do lot cootcjos del doctor Kc.ltoo hi..o 
fa mota rtgatn e 8 1 • uo••ettl a e ' rrot que tcrdao de 
dcUOllLOJO á la. tripUIOCJÓn Q.ford pOr J qatmRr t~et ~a cuadrilla de eo.rrila• 
una dtttoDcia muJ b9cca~, :2 ~ lo.lrOgos. • :~~p::d:a~c 1c. babfu carcrmado el 

La regata duró 1 m.1out01 ac- ' ' 

partido radical ........... .! ReLrogrado• 
y rc..e.otido• coa el actual Gob¡crao, 
JCO JCGUIII! CO.lC PUaGO ........ ....... • • "" 

Correspowal. 



EL TIEMPO 

CIGARRILlO~ PROGRHSO-ela~oracioo ~igi?nlea 
El centro radical 

Vargas Torres 
cud6n d~ In• pi~t\U se lud~ron lo' nr· 
tista•, ~s¡>«i'llm ent~ lo• ltño r~s Ul
dtrico Ma rcdli y N1colús Odgado, 
profuo r y di scípulo, rt:Spt'ctivamtnlt. 

No podín up~:ro.rst otro du~mprño 
En el teatro Sucre cd~br6 nn ocht, d~ la orquuta, desde qu~ al frrnte d~ 

sesión públicn. y sol~:rnn~. coa moti vo aiiB rstaha el r~pu t ado nrtistn señor 
drl primer aoiv~rsario d~ su fundaci6o , Domingo Brucia, Dir~ctor dtl antedi· 
este importante C~:ntro qne sustenta cbo utablrciwi~:nto mu~ic:t.l, 

,;nuo; po,qu<, «gún d;jo, ól p;onoa quo ·¡ N t l ~ t · ;¡., 1 
t ! fUOt'S tA Ja intUUOciÓO de Jos flVC f~.. 0 e 0 n l n (~ 11 b8 
turnos de llfucra ca los asuntos puh 
tic:os del pnís . --

Como rloc:trinario1, !lOmos aducrsA.· Oe~eandn corrro;;x,nde r rl favnr d ~tl r ú'lL .. ~ cito o•• t r .. numerrua 
rios dd prt:lado; pero. u~o. no imp1dc ¡ client~la . n CI ~P ha omitJdo ~a,· ri fi ~lo a l' II O, ~ !in ¡,. (]Ut: \ . cantu.e, t'lut 
que r«ooozcamo!I,COJU!ItiCID, 1111!1pro· e tiltá -.·a ronclufda , 5C3 la nod.-l: t i• J.!Bnte \ !uj .• lol l<t C JpJt~l. v .. ra t:l ob-

las idens rndica1u , Rilmeaodo e o alto Ln v~l8dn terminó á lu diu de la 
~1 utandart~: de sos ml\ s nvnnzadas r~ · nocbt, dtjando un recDerdo imptr«e· 
forma!. r!~ro d~ la ruan~ra cómo ~:1 círculo 

~~!i,~~~~!~' patrióticos en difw:nttll l ~~~~ ~:eb~~~~~:Ooe t:~~~·r:u;::': ~:=m~~~~"~~~~ t·~: : ·~ :' ~i:~~r~ !lft;~i c:aat10e· 

Y no crt'cmo• que u:a uoa indi•iduR· ¡ Tamhién .. e encuentra r(•U.'i tanre ,nentt-, buudm~.; ~, rw•r c iiKUts, pcrlal' 
lidad ignor.aotc d~ los ant«eri~ot~~ .la 111. t'r (' ma, mclitonu, sal..H I.i• , rt ~· . ¡,,.,. h,•!i: p>r •·l pasteh·ro dt Hott- 1, 
lla~ 11 da :\ Jln:gar. ~a ~~t~ punto al lua· CARLOS !SPINOSA COnONIL, 

El t~atro prutntabn un fObtrbio "Vargns Torres", ba honrado la m~:· 
golpe de vista¡ pnta Je hallaba ilumi· moria dd íncl ito paladín dcllibmt. lis· 

tonador ~cuatonnno. PKOl'I~TARIO. 
Quito, cMro 20 de. t9o8. 

31-v. 90 
nado con luz tl~ctrica , y eogal!'nado mo ecuatoriano. Lo. cr6nira d~ los sucesos JangrientoA 
con ionumerabla bondcrohu, hoces de Si st nos proporcionan los discunos ocupn actuahn~ntt casi todas la1 co 
armas y futoou, artítticamcote ('Om· pronunciado! 1!11 la V dada, DO::J lrrd )u moas dl' la pr~nl!'a pariaicnle, El Sé·htimoP .•• N ofialstYicar el cúrarrillo Proureso 
binado!!', grMO r~proJu ci rlos en cstt diario. Ha llegado l\ tal punto la criminali · r ~~-~ b' o' 

En d fondn del tlt'~Dftrio, qur rt'pre dnd, que rn "dos muu" a~ bao co.mr· 
acotaba un r~g10 salón, y ~otre los pl i~ · LEAN LAS l'IUJBRBS t ido ro Paríi "ocbt"nta y ocho 81r::~ma · Vinjeros: rra contra las lechuzas, coosi~ 
gucs drl tricolor nacional, d~staclib:1•~ tos", y durapt~ el año de 1907 (ucroD Procedente de Guayaquil se derándolas trasrui!lorns d~ la 
la 6gura del gt>neral d•)D E oy Alfara, g:u E PADiiCEX DE JA!J UECAS y her:dos nada meDos que 370 agentes encuentra entre nosotros el peste, no obstante que <:sta1 
presidente coustituciuD ~o l de la rrpúhh · NEURALGiAs de policio. señor comandante don Julio cazan ratones. 
C'B, ttoicndo 6 tiu dtrecha al grn~ljuon La audacia dt: los "npacbu" llega ti C. Ramírez, en nnión de su fa- -Ayerdeounciáronse tres ca~ 
MI • ont~l~o yplt ;o i~¡uitrda al ' uslr~ lnu,uant~ Rdat •J do: una &ñor,l d~ t nDt" , qu~ ro han S matan ('D el plrDo milia, sos SOSIJechosos, pero solo uno 
Jtstona or r ro oocayo. rutlc Ccntt'nBrt's d~ Cartas Simi. dll', tn las callu de )A. gra.o ciudad 

En ti ttntro utnba ll\ meta del rli lores qu~ l"rut'b:w t'l Po rltr "~·apital c1rl muodo", coa uoa traoqoi - -El señor director e-cocrnl fue env1ado al lazareto, pues 

;¡~to~~·l'1f:;~,id~c~~rp:'íi~~n;m~o: r,J:; Cursciro de cst :• mcdidna ~~~~~0asrox~~b:;i~: sus r~cborfas 
6 

las de obras públicas don Francis- los otros tenían fiebre, simple~ 
mitmbros del dirc~ t orin, y á In d~rc . Las Jnqurcns y nc:ura lgi:a!l &on dol~:D · . . 1 1 de las cualu se CO Manrique, acompañado del mente. 
cba la de In st"Cutaría de la nsociad6o ~ in • nu\'i ruas, part i .: ulo.rau:nt~ t'n IR.S r,::'·;1~~:~:·1:

1,1¡ : ~~o;artidas armada•, señor Carlos C. Es~inosa As·l -Han resultado vanos los 
radiml"VorgasTorru ' '. mujrru que ~udcn s ufrirlas cun ('icrta (tut nt~t.c 11 n y saqneao como cola ca· torga, de sus ayudantes Ace- esfuerzos hechos porlasautori~ 

La fiilta lmptnlonablc dd progrnmo regulo.rillo\.1 . N e~ do. ti e n~ IIU U t.lr 111, pitnl . . . . vedo y Darquea y del señor 1 d.ades para ha.cer salir del pais 
rcspet'tivo no Dos pumite ser t odo lo rrwillu"o que In~ l' ilrlor:u Ro~u.l ,'\ <t d~ l ¡Y Patí~ ~sIn mctrópoh de In cn·&Ja. GuiiJermo Loza, inspector ad-l la cultdrilla de gítauos venida 
t'Xl~nso• ni orJ~:nado::t qu~ clu etlmn!l Dr. Wtlliams qut AOn una meJid nfll. znd 6n uoiyersall honorem rlcl camino de San en el vapor "Aoubis". 
c:o c~ta. r~vi.sto¡ pero ~uil\odou o !l ~e !1\ pr<'cimm~:nl~ pnrnl11 M\ugrl' y In~ ncr. - 1 
memona dtre~oíl qu~ ~l•ct o .rcr• i u 6 vio,, trnignu rl ta.n dc :~l\do a.livio, y S~: hnn robado un Papa, como tute· Antonio de Pichincha á Pcru- -El juez de letras don Vicente 
t('lda _la lol.·mu.uJ l\d pos• bi t" qu~ corru· ~~: i>•• n' 11 !o gratitud d~ una nu1J: r !.Hu · du lo oyen; 

1 
oada meno• que UD Pa- cho, parte mañana con .direc- Benitez y don Edmundo Lara 

pon~m.ti su _o i.JJclo, cua l t ra d~pfC'oooJ· ta rl pu 11 to Jc t.!>cribir uno cartn co· d~ doA uintalu d~ pe-sol l:omo ción al no1'te, á la inspección 'juez letrado y civil, respectiva .. 
tancta lnrqou vot'~ dr lo ugrnd~ CJu.: ~ il m n ~ · tn. p:ic:n t'le rub~ dos uintal~=i d~ papat. de los trabajos ejecutados en mente, están con lo. peste rei• 
par;,. ti hl~ ral~sruo ('CU :H ~naon. el "Ha('~ al rctlcJ nr ~~~ ,¡,, aihl y ID~ 1 q El burlo se ha e~ metido ~o la villa esta última sección, así como 1 nante.-Corrcsponsal. 
nombre t'ltlltltcll¡;tntc y Yl\t'IO tO JO- diu qut Jo' u(da hurnlJi t• lfiCUtf! deJa Frascatti,~:nFior~:acia; y lo• ladrouu l d' d 1 r d 
Vt'n que dcfcmlló C~ '\ 1.1 pluma y .e" !' qutCM. e oda !'Cm IQf\ mt velo. obhga- . 5~ llcnron ti busto ca mármol qu~ re· a estu. 10 ~ a mea traza a KAGNlFlCO DEPABTAMENTO 
1~ ~•pada In cn nvlc,·•6n. d( hu ¡mou •In á gua 1J a r cnrnA po.· uo dla 6 dos.' rtsrutaba MI pontífi::e Clemente VIII . por el JOgemero señor Eudoro H.11.1lau se tn arrcau.l .,u 11 1!: uto ea ca.. 
pto,qu~: ptor~ srt b~, Y ~~~J Ó r:o.n s u Ul~C~ · Todos :o;t rem:.-rih.11 4 u~: tomaba DO me P ¿ \ dónd~ b.r.bn\ ido á parar 

1 
qu~ Anda. sa del au~.:: rltO, írent t: 81 doctor V fe-

te u o nuble tJemp o l¡u.e. b;~.IJIGu ,¡~ · '"'' ' oh\'i:t.blll n 6 hito sólo p'ltojuumc:ott'. 1 b •p -Con dirtcción al sur salie- M. PtñAhclrera . 
tar lo• qu~ aroas~a IR nrd?•lrrn hbu - Por t'on•rjo d~ mi me lico me fui ñ ca m· .

1 

vao 1\ acrr con t · ron hoy los señores Víctor Hu Carlos Eg11~ Vsldivie!o 
t~d y ~~ progreso de 1:., uacJóo e('uatn · bi:u lic chmil , trasl<idAnd ome ' Bo~- - go Narváez, Juan Blías Buche- AtJ~IJ r66-v. t S 

r';;~~inKui ·l~ fam il ia• y muchns ruiem , ~:s vi\ il:~~e d;;;d~¡1 ~;:1~t~r:';.:: ;:.~0~ M:.::~"':."~:~:~.c~:~;: ;;~~~e~~: d•ou~ li, Nicanor Carrillo G., Rosa . SE ARRIENDA 
~ros dtl purtHlo ltbcru.l, llrnAh:.o r l ('O· ('OS m~:ses me vol,.tó á rep~:t1r con m a · ¡ (rir ~o ua ciudad ti con6oio que aupar- L_oza, G. Vil1acís, ~armela~ de tasLaC .. ~,~~.~l~:. dt: llelto t.le las Senori· 
h'~:o, . 1 vor inst~tncil\ é int~nsidad. Vut'lta :\ U•hR eu L"jo., su dudad nato.!. Stlva, Estuardo Lopez, Cesar Man.o 

21 Uoo vu_ d rdnr~da abt~rl~t. la ~u:6n C.ta ciudud, fui acOOitjada por u o rué- Esta dc:t~rmtoaci6o deb~: ob~dt:ccr A R. J F G , 1 1 s6-v. JO 
por ti~(? 11 _pn::l!dentr de la soc.lerlad, dico que hici~ra la pru~:b~t. con Ja .. Píl sin dude,¡\ la~ A.Sl'V~radon~• dd doc· ' JVera, uan ' :>tlU\ ez, COMPRO 
g~orrol l·hn•lo E Alr:trn, ~e dl6 lt'~ · doras Rosadas del Dr. Wdliat.D•. A pe 1 tor sfl bre la próxima C'aída del general Telegrafista Arroyo, E~ter Bonos de la deuda interna. 
tura el acta d~: 11 .'~1 6° d~l 5 de "bnl : aar de au t~nl'r (e ~n naogún rclnl'~ l in, Alf~tro . Sus prooóstico1, á gui-.1\ de Cald(.·rón é Ignacio Barba. 
Y 1 a • g~•da se htclcron °" 1 ~ • aco r· tomf u o frasquito y corno part>clu.me 1 fruto d~: 13s maquioRcioou, 1~ eut\a -Bn los carros de la campa- Acciones del Banco Co-
dCJI do:! bamnn·.) uactonnl, el pnmer u6·1 sentir alg6o alivio, tomé dumotc: cua· "" icndo ('ada 'fez mh rnpoodouea. ñía de transportes llegaron ntercial y Agrícola. 
mero d~ lA ,.~~ud a. . . tro muu, con pequcñ .1s intervnloJ B~ t •' u jt~gar con luego. ayer, procedentes del sur, los A · d 1 B d 1 

Lutgn, ';I fenor pruJdeot~ l~yó t>l ,10
" basto uuoa ocbo frllSCOS. Or ho mtt.ui. H"Y muchos qu~ bA.n crefdo 1 crteo CClOnes e anco e 

(':mnt r<'g '"nc:nt nrao. de lo' tr:tbAJill festar que el tfcctn hfl !o.Uprr:arln mis u 'lu~ la ¡.Jta posictón que bao ocupado señor~ Reina ido Sa ma niego, Pichincha. 
tJ~utados pM el C•rculo duraute el peranzat, Bastará decir qu~ ho.u trRnt· ~~In han d~bido á ~í tnis~nos, 1 qu~ siD Daniel Pozo, Carlos A. No boa, BelisariO L. Cta.liStO 
••p,:;,~:~~·:;gu; , ,,. la polab<a 1?' ;~;:\"':o~:· 1:!:'d~l:~ ~·; ;:~:·,:~ ::·~ ~:;:!;".': .. :!;;;•p,',~ ~~::~~ 0g,'lb!:':.~ :~~~c~cJo~t'~~~a~::,'ij~~a~.:i: Coll•d•Guaraqu;l •7-79-A. n. c. 
lrnoru dnl' tor. Angel R. Porr~~ Y VJC · c:om~tirndo dcsarr~glot qu~ a o tes u han risto trocados lo• papdu. Y oo 11 Marzo 24 159-v · 3 O 
tor M .. Arugu•, vocales . comtslouarlot trufo.nioYariableorrot~ la dole.r:tcill, Las te t'OD'It'DCtDI Bata et la hnmaoi-~ •••• •• 

6 
1 

por lo JUDiu para t al ObJ eto¡ d coro- Píldora• Rosada~ del Dr. Wuliam1 me dad .. ...... ... . .. 
nd doo Codo• Andmd•, ' 0 "P'<I<n· •••••oo •ad;oolm<nto1'0Y dcsd«o- SERVICIO TELEGRAFICQ i 
tac•,ón _del CJérctto,, y rl ··omaodaote toncts Id más dc:c1dida propagandista j 
~CDJ nman N. Pa zmu1"'1 cu. rrpr~:s~:ota· de ~stc granrfc 1 maravillo•o rem~dio, Ea para nosotro• nu~Ya la tiguiente -
ctón de .• In dn~ obrrrA . . acooarjaoao á todas mis relacioau eu onticia, publi:ad:1 por la ~rc:n•a p~rua. Pelileo, aiJ r il 10.-S :ñ or di· 

F;.~;!·~:: ~~~~~~.~·q:,M;~,".'! ~:!~ :~~.~:~;~~:~,o:~P~!!~~·d~·g,:~;·,.~: ~~~.;;~~:~~~::~;~:::~:;;::',{:~~:; ~!~t~;c~~i .T~:rd~,~~d~;:o;. e~;: : 
•~cr~:torlo od h ~c . dn·lllrn6 uo bcrmo· (P~rmado: Ro111 Moliaa, cAlle dt JujuJ be qu~ ú In avanzada edtt.d de 
110 .•o?rto .• olusayo al acto. . 229 Tucumlin, Arg~otioa, O~tubre 29 e'tR oo.tu r;•l ·za, atenuar ante Otrol , 

Dttllogu teronle por la tlcclo!Da('IÓn 1907]. ' p t~~:~~~ "l~~~:~:i~,a~ul~f/101e;llo•. setenta a i\os ha dejado de ex 1 s ~ 
como pur lt ova~zado ~e ~ol ~~~a• y Centenares de lo• curados qu~ o.sf ~!J· ~oUD tcleguuaa de Tumb:s al dec.ouo, tir el Sl'li>~r Oavid Estrella, de 
~locneotc• ro.,se~ ~ p~tnoltV~~ o• ;;· cribro, gatta.ron prtcioso ti~:mpo y rfi . da cuenta de una onticill rt('ibirla al if, LataCU11Ka, que ha pr~sta 1 
A orca ~oroo~ D rn ~ r ICor 'd . oero en tratami~otos 1 m~didna• BIS d~ que en C.&lc:eta Neil uo bote ~cuatO · do importantes servicios en 

rrrgul pOr O que ru~ r~ .: IC'I'OII outrl OS tU DO dferOD COD la CUn&CIÓO de: la• riaoo, tripuladu pOr ~:mp !eo.dOII do:J rn · eSQS regÍOil~Sj pUeS ha recidid0 
ap .aoiOI. . Plldoral Rosadas del Dr. Wtlliam•, Si G 1 b dó 4 b 1 en el Üri.CII t e ma· S de medt' o si-l Al coacl~lrs~ el ncto, 1e repnrh~roo usted ett:\ mal d~ la aADgrt¡ d~ reUIIlO• guardo d~: "'ayaqu1, 8 ·1r a a· 
('OO profuttón brnnosot rctr.atOJ del titmo, d~ ciática, dt aormia, 6 lnt s:ot al buque peruano •·zoLia", cargado glo, es quÍL' I1 fundó el pueblo 
forontl Varga• !orr~s, . nlud~m~ot~ otras manif~stacioncs de pobrna d~ :~.::!\:!:!~:~a! ~~sar~~~~:·are.':~~ de Andou. ~ . Muere pobre y de 
t:~reaos7con lai_IOKnpctonu 118Uien· saugre 6 abundancia d~ ungr~ mnla, cieoJo ~lectiva uoa multa d~ trcl jando una viuda cargada de 

Én In part~: &uperior del cuadro 1 c que~~ lo ruism?, lo cuerdo n empezar 1olc:11 ' ', bijos.-Corresponsal. / 
lÍe:: '',l~cucrdo1 dr :'El Pro~ngand!!lta ' ' ¡' ~o:h:::;ttrr::~~:,O~/;~~:r~r~:o~!~:lr~~l Guayaquil, ubril 10.- EL 
a porb o, ~o e plam.~:r ana"~.nurto de co Una iostrut'cioo~s compltta.• qll~ u Por cablrgramat d~ Cbilc, te sabo TIEMPO e u SU edición de hoy L 
su ru.~dac!Óo, - Quato, o. bnl 16 d~ 1 de importancia ob~u.,ar. D.:dJ"'~ qu~ el miaistro plcnipot~n('Ío.rio do corueota la actual discusión 1 
1_90~ i ~:n la duec.ha del bu ato Jo, do!l boy. Su botica. d~ u•ted •ende laa Pil · llolHn, señ•)r Pinillo., co u M ('OD(uc:n· del congreso uruguayo para 1 
11~Eii!~topc::::r~~~~!o~:u~ cambia la doras Ro~adaa del DR. WILLIAMS. ~ in con ti de rc'acionee extnioru dd modificar d nrtículo constitu- ~ 
misericordia ~n cruddad, In caridad NOTAS :;;;:¡;;;'¡6~~ ~a t"~c~~:16°~. b.:cj~~d~~~h~~ cioual que impone la religión 
tn D'fnricia, ~D aoberbi ~ la modestia, de los obruoa peruano• en los traba- católica. apos t ólica romana, 

1 1 o~vi~a;dot'los .,.ej C ~()Ios.d~l ~a;~~~~ (Tomo.ruot las•igulrutel de! nuutra jol d~l (t:rro<'Rrril de Arica á la Pes. COD10 religión dd estado. ' 
ayu a 

01 
lrouot opnmlr" 1 • rdldóu dr Guo1aquil). Y la preota p~ruaoa s~ iadiga'* al -El director propietario de 

~~~~crtent cc: al puetJJo.-juan Mootal· cnmeotar esa~ g:rl!'tío nt•, ruanifc1taa• EL TI.I! MPU don Lucia. no Co-

' 'EI BstAdo 1e er g an do:. e: por la Nosotros h~m,,, criticado lirm)Jre do qu~ no :r~ :e nlc:unzau lAS ra~:ouu ral, publica la Uibio~rnfia del 
libertad, por d respeto d 1·• ioatitu· con t~tera franqut'n >: ceu~<uroll o 1 qñl~~~r~:~:b;~l~:~net~:~¡1;~~t:dboli- 11 Libro del Lornzón.'' im por-
~ioo~~ . por el ratudto y la prop:.go.ci6o dllcutJdo ct~:rtoJ. procedl,nlcntlls, '""' . } tnntc obrn ch:l in~pirado \'ate 
de las cit>ncin s, tjuc llc vun la lua y no. t oralc11, tn struccl ~tt c:ll , etc., d(' nrzobu1- ltnno, r x-aharlo d~l 1 e1 d , ! 
savia fc:cun1la. qu~ r~gc r.crR lu• pueblo, . ~o d~ QJHO, s~:n n r doctor Go nZii. lu 1--- -- cuencauo M 1gud f\• urcuo, <.' \l· 
-Pedro Moncny r./ ' . 

1 
Su¡\rn, como ~nsptrn, JoM en rloctriuua SOCIALES yo retrato i.:Xhibc EL 1'11Dit'O. 

y .6. la izquierda ~:s toJ otro,. cl nll: con lots ' lur ~~~ c~ t~mo• ~o.nformrt 1 -Comunican d~ Chambn, 
"Lo libertad co •~ im lora de r o. b~..a rl~s en prlucap101 r~:hglo~os muy Enli:rmos: que se cncuentrnu alarmados 

dillae, se conquista ~o 1:. compos de da:rt'ut!b!"' • corno lo 100 Jos de 1011111 con una partida de foragldos 
batalln como uo bi~n io mamnt~ ol los r~hg• onu rcvclnda•. Sigue en el mismo estado que con1eten toda clase -de 
bieocator d~: laa nacioD~t .-Efo Alfa 1 Pero nunca llego m o.• al utremo de de (J'ra vedad el señor doctor d 
ro" '! ' of~:od~r á la puaonahdad del doctor ~ atc:-ntados por ~sos alrede O· 

· O 61 s 6 6 t d don ~aouel R: B_alerczo. , res la deoomioad>l Manta Ne. 
"¡Quiera Dio• qu~ ~1 calor t.l~: mi tea- cc:~~o:i:no~ rcz, ~o. •u ('ar e ~:r e -L1gera meJuna ~~ .. senhdo gr~. 

gre, qu~: t~: d~rrnwnrá u el pat lbulo, • Ahora vemo• qu~: una pluma utran· 1~ señora Dolorts JtJOD V. de 1 -PrO'' éctase e l estableci-
c?ard~:zca ~1 coraz6n d~ lo' bu~:no• jera, al serYicio de uo diario de Quito, Gangotena. mt'ento d'e lazareto• ftotantes 
Cluda.donos '! 1o.l~~n d nurstro put:blol ••~gura, al hablar dd doctor Gonzáln • 
-LUis Varg a! T' · Sudrcz, qu~ "d stctimi~:nto de patrio- Sepelio: en caso que fuere necesario. 

Ln pnrt~ ruutoical de la \'c:ln lo co· tismo no r•ist~ ~:o su corazón" ... .. .... En medio de numeroso y se- -Exíjese más actividad á 
rri6 á cargo dr lo' profcsore• y olum· Y !lin embargo, el doctor Goozá lu lecto acompañamiento se ve- , los constructores del lazareto, 
nos dd Cooscn a torio l\acional , que Suá ru ba dndo en oca•iones 'f~rdad~· rificó hoy la inhumación del pues el tiempo vuela y las cir. 

~:i~r~ t~r~:a"~~:~~·:; .:~~:bl::~~;: ~=sstgrc~~:=t~~ dÍ0~6.~~~~t!~~;~. 1 :d:'~~;:: cadáve~ de la señ,orita Nicola- cunstnucias apremian. 
da.do l.a ot'er t\ los mones de Varga• turc:ro1·• colorobiaooa para la revolu· sa AdnalJa A Iban Mestanza, -El comisario municipal de 
Torrct ¡ 1 C'lluútil decir que en lA ~Jc· d 6u contra rlsobicruo liberal etuato·; cnel cementerio del Tej~r. Guarauda ha declarado gue .. 

1.A5 ALMORRANAS SE CURAN m 1 
é14 DIAS 

So GIU':lntiza quo ~1 UNGÜEt\ TO 

~~p~~~~::{~, wcc~r=~~ 
~~lcmll$, cn l:i t a'dw 6 co Sc\'1lh·cd 
el d i nt'ro .-liN ~.t> pc r r-.'.~.1~ MI:Pl
C' I:-ifi CO., ~i:lt L>ul<>. J;. t:, do/\, 
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D~SEA USTED FUMAR ~UENOS I 
CIGARRILLOS DE H EB RA? 1 

PUES :Jid.o~ usted la marca FU LL 1 
SPEED de la· :\creditada fábrica de cigarrilos 1 

''El Progreso." ¡ 
~OT:E:L 1 

ROYAL 
COMPLET &MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
- Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y !.ICORES I MPORTADOS DIRECHMENTE 

El único Hotel de pn1nera clase m esta Capital 
W. Harrison Mason, 

ratO I'IttT,uuo. 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. 1 a ilo 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
i 

La imitación d~~ ~!~~~~~~~ro_que bus.can .asi- 1 
milaudo su recomendado uombre a lgunas fábncasde c•ga nllos 
establecida• e o t;uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien
tes, que para gara~ti~ar su lcgitimid~d •. ~ada cigai"illo lleva un 
timbre de torma eltpttca con la mscnpclOn:-FADlUCA A VAPOR 
EL PROGRESO. 1 

"COOPERATIVA DEL PICIUNORA" 1 bien di opon" quo una de loo runcioo" 
Soc1edad fundada e l pnmero d e de bcne6cio que t iene que dnr la. com. 

marzo d ., 1903 coa el laudable ob- poiiía. de z.a n:u~ln "Oiutro'', 1eo ca fa• 
equilAtifO. Incno•tionnblomonte u jt t o de au xaliar d lo• deudos del 60 • -.or del orCaoa torio de Sao Lu 11, aoe· 
realiun l uortaa sumas do dinoro c1o que Callczco, con uoa u pt 1da.d zo al bo1picio de Sao L4uro de esta 
Ji::, .. pS:r~a~!te~o;o:r!! .. ••pu;

0
i: de d1oero erogado po r todos lot to- ciudad ; particular que elmio••tcrio ret• 

UN CAMBIO 

o·- t'IOS ~obrcvavacotu, en el modo y pecti-.o ba puuto ~o c:ooocimieoto del 
codeo do lo1 negocios legHimoa Y furma pre¡¡:c ritos en lo1 cna t utot. ttño r prnideote de la juota de bcoe6. 
do bueno f6, en que los oCoct.oJ pro- Pago• ordenado• por la juuta en ceocia paro. lot 6oet coo•iguicotcl. 
porcionnd01 valon el prooio pagado el prucotc período: Retreta,-Re aqui In otíwina de 
Ciertos afamados h ombres de DG- La póli za de 111 sccora Dolores SaJ. lu plaat que ejecutarAn mañana, por 
gooioa han acumulado BUB millo- vador C. la aocbe, lu baodat de ¡01 cuerpo• que 
nos cnternmont.o de esta moncrn . La póliza de Ja seCora Mcrcede1 boceo la campaña en uta pla:w. 
E:motos Y flcle1 en lodo oonln.to 6 Por iJila de H ierro. La del regimiento ''Dolínr" oúme-
oompromiJo, gota.n do la oonflnnzn La pólin del aeftor Camilo Mogro. ro primero: 
del p6blieo y dominan un comercio .. ., de la ndora Mcrcedn M. J'rimno-"Pioal del Pobro", de la 
que no pueden alcanzar los com- V. de Guerrero y ópera. 
p ctidorea trampowa Y do mala C6. La póhza de la ¡eCora y1ceota Sc:guodo-"El tambor de Palcrmo' ' , 
A lo largo no pagn ongnnar 6. otroe. Cárdcn .,s. grao ni•. 
U u farsante puedo onunciano con Póhza.s coo(eridaa: T ercero-"So1 de ViH~a" , polka. 
un ruido acmojonto o1 Bonido ds Las de los ittlorcs E arique ' A. 
,1~-:::r:"' f:5° fab~i!:ns~e J~ef. Egu, Mo11él Que1ada, N 1co1th Go; 

mu, coronel Lu11 A. j ant m1llo. y A. 
PRBPARACION DB WAMPOLB Ya vóa R.; ntu .. ras Mclcbort:t. S•las 
tlempro hAn obrado bajo princl ploa l de Gow c:t, Cru~ Morales y Rosa A. 
muy distintos. Antca do oltcccr- de j a ra mJIIo. 
lo al público, so cercioraron por· Jtl sccsetano.-/oú Stacq. 
fectamento do aua m6ritot y aolo Abril 9 179-v. N 

b~:O~:C'Jco~¡ioÍ:n 0~~~~~.no~Í 
p úblico se le BAoguraron los resul
tados,/. cnoontr6 quo lo djcho cr& 

~: ~:~:~·a :e~ ~o ~~n~~~t)~e3! 
fl:u:a~go¿r~~0aatr~:. ~~~:Of~ 
mlol y contiene t.odos los principios 
nutdtivoa y curativos del Aceito 
tle U igado do Bacalao Puro, con 
Jornbo do .r:li1>9fos8tot Compuoatc, 
Extmolos ~o !Nt.<>J. Ccrct> Sil· 

r:si:· r!~~oa:¿6do ~t~ig~~o-
cnra la Anemia, Eec rofllla , Dobnl 
dnd, Linfatismo, Tilia. y tod.a! lu 
.Eniermcdndes Demacrant.o.. 11 El 
Sr. D•. Enrique Prh11, U6dico del 
llospital San Roquo en Bueno! 
Aires , dioc : En ml priotica he te
nido oportunidad do apreciar 1M 
ezcl!lontea doUa de 10 prcparnci6n 

~o~!nc:b~K!a!~o ,:~ ~:~~t:~~~i: 

CRONICA 
Bn libertad. - Prnia garaotra 

prctl(o toda por el ~tño r doctor Lino 
Cl1rdeoal, fue puntO hoy eo libe:rtad. 
el ptt:IO polítn.:u ttño r Luit Perooado 
V_i tt:rt,,Qu leo guardaba pr iai6o eo In pe · 
o•tu:aada. . 

El ui1or Viteri quedará confinado e o 
eua ciudad, ba1ta aeg uoda orden. 

Disposición oportuna. - Ha 
llegndo 1\ coooeiwieoto dt:l ~tñor doc-

1 

tor P ranciaco Aodrade Mado, iosptc' 
t or general de _big ieoe de uta ciudad, 
que ~o el bo1p1tal ae ba uta.bltcido la 
p&ima co1 tumbre de uperar primrra.· 
meo te que ka,.ao cuatro 6 1ei1 c.adá re· 

La del regimieoto "Etmera.ldn•" oú· 
merottrc~ro: 

Primero-"BI Trovnclo r". 
Scguodo-''Primcr buque", nl1. 
1'ercero-.. Rolita", polka . 

La del batallón "Carcbi" o6mero 
Kptimo: 

Primero-" El caramelo", juguete c6' 
m•eo-lfrico. 

Srgocdo-" BI mco1eje", ul1. 
T erer-ro-"La bermo1a' ' , polka. 
No hay que dormfrse.-Jde de 

dla para bo7, eltargeoto mayor Urci· 
•ioo Martfon; vi•íta de bo•pital , el ca• 
piulo !:kguodo Zurill ; 1 guu rdiat de 
placa, el rcgimi~oto de artlllcria BoU-
-.ar. 

Licmeia de IIC'aeota. dlaa ba obtenido 
del mini•tt:no de guerra, d c-opit4o 
Lueiaoo D. Ao dradr, perteceeieote al 
depósito de j~fct 1 oticia let ea coml· 
1i6o . 

Que c:umpla.-e l gobierno ba. di•· 
punto que d tuorero 6tcal de la pro· 
"iocia de: lmbabura, abooe lo1 1ue1dot 
por el mea anterior, á lo1 ewpleado1 de 
correo• de d icba pro-.iocia, «1m0 la m' 
biEo lo1 gnttol de escrito rio de In• n·•· 
pcCtí •o• oficina•. 

1 t ado muy tftcu." Nodio eufre un 

~~~N!:l.eD0ro~~rlu ~DoU0C:' 

rea para traalada.rlot lu~go t:D uoa ea' 
rn:ta al ttmeoterio. \'como ute pro• 
CtdÍmieu to el Írregul"i 'f tObrc t odo 
puede com prometer la •al ud del .-ecio· 
da.t lo, dicho iotpector general ba or · 
dcnado qur, conforme ocurran lot fa· 
ll ttuoi~ato»tcao tratladadoa lo1 t!B' 
d ó.-.erCI al cemeotcrio. 

Que c:umplaa.-Prnio el díc:ta• 
meo du(GTorto ble dclcool t-jo de eatadu 
(ue negado cl1odulto pedído por Bt~ t • 
snrio Toapao t a y Migull!l Z...mLraao 
Muuir-a, d~ l t1empo que 1~• f .. Ita para 
cumplir In pc:nt4 de ndo11Ón, d que 
bao 1ido cood~oado• por el ttlm~o de 
homicidio. 

'J\ODO nUlo f.t'le llBCe d6bll 1 entor• 
mtzo tiene la 'rida tuapendtda de 
u n cabello, A no ter qno de1do 

~n tierna edad. M dé atenctOn pr-ete
ret~to t\ la matU!IJ'A de Dutril'lo.. Sl In 
nt1trlei6n no ee 1& que debe ter, el nUlo eont.l.DÓil entlaqu~ 
cloucto, 101 bue101 10 reblandeeen 1 so nelven deformes Y 
¡" oriAtura pua m eWteuola atormentada por loa doa 
{¡'l O.!ldCI 11ncelOI de J& D.Ul61t 

~ aquitismo y Escrofulosis. 
,e9 eaenolal eJ dar 6 talM ultlos aratf' en abnndanclo_ 

an torm• ulmllatt.lo, pan. natrlr '6 :regenemr la 11\.D~, 7 
au•tn.ndft minera\ para endurecer Jos hue~oa y Afirmar Jot nervio!! 

.t::l ¡;ri\D trlo.nfo do la Emulllón 4o Scott so d ebo A eurulnlstror 
cl': • ..s otemenw.a un vaUo101 para la nutrición do loa ul b.ulli e:~ 
rj1rw ... O! lológtOft, 01 decir, tal como ao enaueotrnn a o In. snu¡.: r a. 
~n loJ Jma.soa y en el cerebro. Su1 efectos 1on tnu poaltl ~o~t "'f 
C'lknr~"· que lo1 m6dJ¿oa eoutlclcrnn la EMULSIOlrf DE S<.:OT'l' 
c r ono o-pe<tOco .. ruro dota EICROFUL0818, dol RAQUITISM O 
y r:: r!\& ouformodades d o la lofaoela uuud&l por dcbUhlnd cousU
i. u(.~oual, ya tea heredAda 6 adqul.I'Ua. 

El momento oportuno, para 
tomar una Pildorita de 
Rcuter, es cuando su lengua 
está sorrosa, cuando respira 
Ud. co~ Ji ficu ltad. 6 cuando 
está Ud. tup•do. Todos 
estos son síntomas de con
st'p c"ó; en una f?rm alle. 

g ara eso precisamente 
son buenas las 

PILDORITAS 
D! 

REUTER 
Pueden tomar!ie á la menor 
indicaci6n t:'c dt~lcn ci a. U na 
:rcros¡;TI'tloritas, tomadas á 
t iempo, evitarán <;) progreso 
de la ~ñé·JJd. Ellas 
operan de un ;"; m~nera tan 
natural q ue l.: J. no se da 
~de h:11Kr tomado algo, 
excepto esa immcdiata seos· 
ación de alh,io y bienestar. 
Las Pildoritas de Reu ter es el 
único remedio que contiene 
~c0iñtiinaci6n de ing re
dientes de ves-ctales que 
llena las aspirac;1ones que se 

l\st debla suc:eder,-EI eooftjo 
ucolar de la pro-.1ucia de Pu:b1aeba, 
bo reaudto eu au última telióo, ruta' 
blettr lu eaeudat del noejo de Cbaupi· 
croa: . Not a.lcgramos. 

Que se c:orrJJc,-Hemo• t~oido 
ocaaióo de nr qu~ a lguaoa cmpleadoa 
dc gobierno ocupa o como eou propia. 
el p11peltimbrado de loa deapac:boa mi· 
oi1tuialu para •u• c:orrulJondeodot 
pa rt iculorcs. Que tomen ool4 de: c:llo 
losjtfu de o6tina parn que probíbao 
uta iocorreC~..i6o dc 1u1 lubal t.eroot. 

Bn estudlo.-Eo d mioi•t<rio de 
iostruca6n pCi blicu k bollo la copia 
ccrti6cada del f.dlo ea primer jutcio c.a 
ptdido por el re• ped•-.o tnbuoal de 
eueoUIJ, eo la cuenta de la cole<:tu rfa 
de la uoinr•ida.d ceutral. cornda á 
cargo del 1rñor doctor doo Luí• 
Antonio Terón, del ocho de febr~ro al 
tre1ot iuoo de dtciembre de mil oo wc' 
ciento• •~i• . 

Ya tleneo.-Aprobado por el coa · 
~tejo superior de io1trutt1Óo p6bhca, 
lue eoYiado á 1u dut1o0 el pr~•upuea ' 
to del coltgto Uolf,.ar d~ Tuldo. 

E>lrO d e slfoo. -TeoeDJOI coooci· 
u:ucu toqued iusbumc:ntal ouevo, com· 
prado úluwnweote ca ha.ha p!i ra la 
baud11 de la !JOitcia. OOCIOual de: Qutto, 
sull c: otr~g:u.lo al r~gimicoto Oc o.ni· 
llcna " bolívar'' oGLDcro primero, que 
bace lu guoroi.!ióo ca uta plaz.o, por 
o o U:l »tlr) o. la dcl eucrpo de onJc:o y 
lt"gundad para. qoicu e•tuwo dut1· 
uaoa. 

Mtniscros marc:lale.s .-AI pr~
aidcote de la corte 1upcnor oe Riobam" 
base le: bw. eomu oieado que el ca rgo de 
mloturo.t marcialu pnra la• cottu lll· 

prcma y aupcnor~•, ca tá 1upriaudo 1 
qu e o o el el nn oittciÍo de guerra 1 ~· · 
no a qu1eo debe oowbrar 4 lo1 C'OfiJD e· 
en mutta rel1 ca c:l e&IO prucote, J.Ulra 
que !OOOOJ:t!aU dc IU C:&Uia lf8Utda COO• 
trll Joké Awt lé•, por el t!nweu de alct l" 

uat o. atoo á las rcspccll'f'U cor tc••upr.::· 
m u y aupcuort'f', cooiOI me lo dttttmi · 
oa d utliculo •etc:uta 1 do• d.:: la 
le¡ o rgl\u¡c:a milita r, u pedida por la 
cooveoa6o oaaooal, el :ll de a.bnl de 
1884 J' aaoaoa .. da el tJete de mayo 
dcl m11mo r.fto. 

Pelfc:es pescaas.-Dctde bo¡ ba. ... 
t a. el mi~rco lel de pucua, ioclusin, tt:O• 
drAo wacaaoon lo• tnbuoaldl de ju1t1• 
cia, de: la rcp6blica c.u confor"midod eoo 
ID. le¡ del ramo. Que guao mucbo de 
clla1 aon aa~tro• mayores dekol. 

Desembolsillr6. -A teoto el oficio 
dd gobcrorador l.le la proviD1.."11l ae 
Cbt.ubo ruzo , el colector del poder j ud1. 
c1ul de d it:ba pro yiac1111 pagar<~ la •u· 
m a de ocbcota sueru ol 1ci1ur Eudo ro 
Vo.ldi1'teao S., por el a.rrtodam ieoto dd 
local ocu pado por la c-orte tupen or de 
Riobambu, durao te d m u de cuero 61" 
timo. 
111 ordeo terminnotc que ti~oeo lot a•1· 
rigoa d~ pooer luz ~o loa vebk ulo1 que 
c»tdo ca aetYII..'IO, dude la• k it de l!l 
tarde. Llamamas.obre el pru u~ ulur 
la at~ac16o de lu policía . 

Por qué serA? - No b eo co
memado• •e bao ttl t pcodido laJ 
trabajo• de csmLio de la tobn'io 
que eooduce agua d. la p1Ja lltlt-8• 
aa eo la carttra Bolfu.• 1 de l!l 
cunl 1e proYee grao p art~ dc.l nc:ioda· 
n o de Sao Roque:.- ¿ l'odrA dar a o a. tx• 

plieaci6o aatl.lfoetoria de esto, el K• 

óor juu de agU Bil 
1\verla.-A¡ cr, á lu do• de lB ta.r . 

de-, uo hom iH~ puuguu~o p r.o r In ca r•c· 
ra Doli.-u.r, co el bnruo d~ San H••· 
que, 6 u o wuebo.cbo que. •~ i!:ÚO dtcia 
aquel, acababa de rneatarle de uuu. 
pedrada, aa ojo d una. o•ña au7a, de 
poco• eño1 de edad¡ mal el rb1co ue
gaba ter ~1 au tor 1 echab11 la 1..>UJpaá 
otro muebatbo que babia fugado e.u 
d istinta Juctti6o. Lo c1erto ct que 
lo1 ccladoru acadieroo A aoformar.e do 
lo qoe pau ba, pero oo coudujc:roo al 
mocbacbo A la pohcla, como dt:bliia do 
babcrle bccbo, para q~:~ e uchltac& el 
a1u010 1 teóale a l autor de la paadG 
a'fufo. cauaada 6 la. otña. 

Sordos.-Ba frc:cunae ver con •r 
por lo. oocbe cOC"bu qo~: ao Uno.u ea• 
c:cad1d•• hb li uterua•, aiu ~mbargo Uc! 

Nombramle otos.-Por lo• au· 
OUlC"riCii te•VC:CtiYOt, luelliU C.l('tduJOI 
IOI ''1$UICO \u ; 

Qb,,.., l d~ o6wuo del winitt~rio da 
iollJUt'Ct6 o lJ6ltlic.a, el wnd1' F~!rO~:U~du 
fo'a lcoul, eu ruwpl~t:w dc:l t t'íio r Nu:o· 
hll Gllbrroga. 

-Amaoucnu dd wioi1tuio de iol' 
t t u«ióo p6bhc:a , al aeJ)or Cario• Uquí• 
11••· 

- Tcoieote poltt ico principal de la 
parroquiA de: Bo~bar, prOYIOcia dcJ 
Goayo•, cJ Kiilor Aahudu Heañquc:z. 

Toclo fra1ao de la I.e¡ritlma ' Emul· 
,!~D. de aaott neva adberlda 6. la 
oulllerta nueatra maroa de fábrlaa 
1·op::-oaentada por el "hombre con el 
baoa.lao á oueataa." Emulsione& que 
l:.n nevan éata. marca. deben recha· 
ll ll.l"ee, a.unque aea.n dadas grátls, por 
s<>r perjadlclalea para la salud. 

SCOTT & BOWNE Qurmicos, NUEV~ 
.. ., d~ean. lf.Esié seguro de que 

ORK; obtiene leí q ue Ud. pide. 

Siempr-e cue:sla.o. -Cic.o to eua · 
tro IUCtu eoettao l o.~ rrparariooea 1 
m u ga•tol b~boa tu el IDitJtuto oor · 
mol de Kiiontu dt: d ta capital, ca o u · 
dal.l que ae:rl. abonada por la tcaoreria 
de: Ptcbtoeb•. 

J\\ere ce: Dphsusos.-Bt ttiior prc· 
1idtutt de lea rc~úbbcoa ba teaidQ 4 

No es poc:a c:o•a.-Coo el .aldo 
de d1n r 11etc mil ocbocie~ t-o1 oo-.e.ata 
•uc.rn n iotiodlo cr:ota•ot, l. eargo de 
lo• rindeatc:~ Joté Dngo• rdelli 1 M1" 
guel l. Arc:-uL.ILlca, 1 •ILldo de llOYIL':Dla 

1 cuau o IUcrtl o~becta 1 CIOCO ceota.• 
wo1 4 cargo de li•gud J. ArcuaUúct. 
por la• sloJat que a éJ 561o le . «::rre:.. 
poode.o1 (ue •eo teoa ada CD pnmcr Jtll• 1 • 

,.-a-



EL TIEMPO 

E N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

cío la cuento. de lo. aduana de Bnhia de Publicaciones oficiales de venta en la 1 
Cart'iquet, cor rida á cargo de c' icboa Colecturía Fiscl\l 
eeüoru como administrador é ios~c· 

~:r1'uilr~!::~::no.t::n~~~c:~raote el aiiO Códigos de Enju idnmientos 
Pagarán la m biEn los cueutadnotes en ruaurio. criminal... ................ $ 1 

la multa de veinte y !'eis sucf"dl, de Código Pennl... ... .. .. ...... ...... ... . , 2 
conrormirto.d con el o.rttcolo !U~seo ta 1 Código Ci-t·ll pnata ne~rR... " 3 
seis de la ley orgánico. de bo.riendn. id id del RilO 1880 .... " 1,20 

De pasc:o,-Fucron nyer n Guápu· CJa,·c de Ugislaci6n .............. , 0,60 
lo lal nlumoRS dd iostitnto no rma l dt! co ... mopolitns por J uan Mon-
&eñorita.s c!lc Quito, á quienes se les ba · tnlvo ... ... ...... .......... .................. " 1,60 
bta concedido es~ día de ree-ocijo un Ley de presupue.!ltns 1906 .... ., 0,40 
motivo de las fiestas celebradas últi· Ley de aduooas 1905 ... .......... " 1 
mamtote por ellar;, eoelaoivtrsario del Código de polidn 1904 1906,. 0,40 
natalicio de la dirt'Ctora de dic:bo e;sta· Intc-gridnd Territorial por Va 
bledmic-nto señorita Malvina L6pez. cas Gnlindo .... .. .............. ......... .. " 1 

Rlgo es algo.-EI producto del ~~~~c~s~~br~: 1~0:;¡;~¡~·~·;~ " 0,20 

~r~~~;~ r:~:;~~d~o:~~!rc:n:or~:~p;:; L. A. M ............................ ......... " 0,40 
de marzo pr61 imo pa9adt~, asciende á Hi storia dtl Ecuador por Ro-
DOTC"CÍentos retentn ,. cuatro sucrt:t te' brrto Andrade .... ........ .............. " 0,30 
t~ota y cebo «nt~vos, distribuido¡ Cntccismo Grografin por J . 
a sí: bonc:u dd Ecnador, $ 235,68; L . Mc-rn ..................................... " 0.60 
banco cowcrcial 1 ogríco1n, S 199,02¡ Lfmites Hcundor y Puú por 
h·sortda de Pi1·hind ro, $540,08 V ocas Galindo tomo. 1° ........ , ., 3 · 

Teatro Suere.-Paro uta oocb~: •· " " ,, •· torn. 2o ......... " 3 
eltá ooucciada lo pecúltima fuoc i6n Gc:ogrsfios del Eculldor por 
de la t~:rcero temporad a de la campa· R. Aodradc - .............................. " o,ao 
ñia de zarzuela "Diestro". Conocimientos por Armas 

Se pondrli e-o e&'toa "Boceaccio, uoa l\.lt'dioa ... ... ............ .. .................. " 2 
de la s más btllas operetas bufas dd re· Geometría Moral por J. 
pertorio, en trts actol'l , nrrrglada al Mootalvo ........ .... ...................... . , 1,50 
teatro es pafrol por don Luis Mariano Actas del Cougreso 1830 .. .... ,, 0,80 
de Larra, con la múlliitn d tl maestro 1833..... .. O 80 
Fronz: de Suppé. ., 1835 ... ... ,, 0,80 

Hip6dromo Quito. - ~glin ti 1837 tom. 1° ........ 0 :80 
prngrnmr. 4uccircula con J:fllo profu• " ·• 1837 tnm. 2 o ...... " 0,80 
Fi6o, m·l ñ '\nnFe rfe~:tunni el ,•igl!•irnu Decretos Y Leyu 1900 ......... .. " 1 
lc-xro mrrtifl~ de la t.·rupornda. ro la " ,, l 001 ... ........ " 1 
q ur hnbrát~, por primera vez, DUt'~C ca' Anuarios de In Le¡;:islaci6n 
rrr:ra~, tomando portt en ellas los ca' IkuntorianR 1Y02 .................. ,, 1 
balh s mamra10!I, jacal'!, de medio. ta' 1903 ...... ·• 1 
lla, de- toda RIZAdP, y perdcdorr~. Ha· 1904 ...... " 1 
b11\ ta ml..iéo ntr~:no de cabAllos oa· " •· •• 1905 ...... " 1 
cioonln y una corrida pArticular, con Tmtorlnl'l por Aurelio No boa ... , 2 
que se fiuolizmri el mrc-ri1,g , Mt'mtnje Alrjaodro Noboa 

eomo debe serlo.-0;: una re ' lomo ¡ o ................................ " 2 
Yilitn pnnnmeña tomamos los s íguieo' ~1~:nsaje Ahjoodro Nobon to· 
tes acépites iodispt'D:.<a b!u para ftr mo 2o ............. ................ .. .... " 2 

~~~!~o ~ruidc:ote de aquella rcpú· bo~e:~~l:c~~~ -~~ .. ~:.~.~-~-.. ~~~ " 9 
Primrra, Qut sra paoamtño de na· Rrcopilaci6o de Leyes A. No-

cimiroto. boa torno 2° ........................... ,, 2 
Segond1.1. Que at"a w r. yor de treinta 1 Re1:opilaci6o de ltyet A. No -

yciu~·o añof1 sin pillar de leaentay boa .............................. _. ...... ..... " 2 
cinco 11 ñ., 11• 1 Ley de CrEdito Púb.h~o ......... ,. 0 ,50 

Tcrctro. Qu~: rra de indiscutible bo' Ley de Arao ~el jodtc:tal ........ , 0120 
norabilida.d. 1 ~1 d~: Aduana año 1890 ...... ,, 0,80 

Cuarta. Que protejll á loa pana· .~Y orgánica del Poder Ju-

mQüu~:·ta. Que!ea nrsado en loa 
8100

·1 di~;~~";"D~~~-;~~-ij~"J~""C~~:" 1 

tos públicos, j •mc•6o 1869 .......................... , 0.40 
S:_xta. Que baya vhlto funcionar los Le?" Y decretos de la Con· 

golneroos de Europa y Norte América, venct6o 1869 al 74 .... ....... ...... . , 0,40 
SEptimo. Que publique su progra. l Leyes y Decretos del Coogrc· 

m_a de gobierno. ¡ •o 1880 ..................................... 10 0,40 
Octava. Qoe !t'a conciliador, 1¡0 aer Leyu Y Oe1:retos del Coogrc 

embuucndor ni arbitrario. so 1888 ..... .......... .......... ......... " 0 ,40 
Novroo, Que hable: correctamente 1 Leyes Y Decretos del Coogre· 

el iog!é Jy d from·~. 11o 189,¡.,,,,,. .,, ..... .. ... ........... ,. 0140 
Décima. Que o o trabaje: su propia 1 Leyes Y Decreto• del Congre-

candldatura." 
1
so1896l1896 ........................ 11 0 ,50 

Rasgos biográficos.-Tal e• el Asam lea Nacional del 96 
lhulo de: un folleto de pequ•ño forma· a}g? .......................................... 11 1 
to de trtiotiúo pAgina!, que oca.b8 de 1 Leyes 1 De1:reto1 del c:ongre· 
publirarlo e o Guaya')uil, en la impreo· 10 1898"'"""'""""""'""""" ' " 0,60 
ta de La Uoi6o, el srñur J. M. Vela 1 Lt11:1 Y Decreto• dd Congre-
Jaramillc, ~:1 cual folleto contiene una 10 1899·""":""":""''"""""" " 1,60 
biografía detnllada dd srñ or doctor ' Decretos EJe<:UhYOI de 1896 
Mcdu:to Jaramíllo, oriuorlo de Otava' á 1898·"""'"":""""""""" ..... " ('1,80 
lo, quien duraote loa ocbcota 1 trtt 1 Plano• de Qu1t~ ............. : ...... " 1 
año• d~ e.zistenc:ia, de Jos cuales c:in'l ~y de ~natruccr6o Pób~rca ... 10 1 
cuenta y cuatro los pasó en 3uaya· Itlouartol de la Repúbhca . .. , 0.20 
quil, ha dts(mptñado lo• cargos de 1 Ara?ttl d~: Aduao~s ......... ....... ,, 1 
c:ootralor de los hospitales, protomé· Cólhgo de Comertro 1882 ..... , 0,50 
dico, coccejal, jtft polltico, gobrrca·l " , . •• 1906, ... ., " 2 
dor de Guayaquil y diputado á YO' C6drgo de Mmerf~"'":""'"" , 1 
rios congresos oacionalu. / Anunrlna de: Lc:g~tlacróo B. 

Sin tiempo para eatudiar el mErito lD06 Y 1907:""""'""'"""".'"'" 1 
de lo obro, 001 contenta moa üoica· p~e~-Orgán1ca de loatrucc.16D 
mente con acusar recibo de ella 00 1¡0 ubh .. a 1907 ..................... .... u 1 
anta agradecer á 10 autor' por la 1 Dtc:rctoa de la jefatura Supre 
atención con que no• bn. bonrado. 1 m a l~OtJ ................ ~" ,' '"' :"'" "' " 2 

etra OfiCJna,-Ott~de fa pró.zima ('~digO~ de ~DJUIC:IamreotOII 
ltmaoa funcionará In oficina tdt rá6• co ".ttna Civil 1860 ............ " 1,20 
ca dt Zapotillo (L<'ja). g / C6d1go Penal 1872 .... :""""' " 2 

El alc:oholfemo en cuatro c:a• Mapas por Vaca• Golrodo .... ,, 6 
pJtales,-I.ocdret, con airte millo· j Naipu ...... .......................... " 0,20 
n~:s Y m~:dio de bct.bitontes, tiene 6.860 "'"'"'"' ............ .. ............ " 0 •16 

dePpacbos de blbidos e1pirituo1a1, 6 ' M·~~~~'2l'""'''"""''"''"i6S:." ~050 
sean 75 por cada 100.000 babitaotes. 1 - ' · 
Nueva.Vo•k, coa'"' mmoa .. y med;o PARA FOTOilRAFOSY AFICIONADOS 
de hab_nnotea, y~:oe 10.820 dc:tpaehos Con motivo de mi próximo viaje 
de bcb1dRs npmtuosaa, 6 srl\ 399 por d Europa vendo todos los útiles, m4-
cadn 100,000 hobitaotea. quinas y má• accesorios para el tra.. 

l:araca11, coa 80 000 habitante,, tie · bajo de lutograOa, 
nc 785 dupacbot dr bebidas espirituo· Los interesados pueden verlos en 
101, 6 sea uao pon cado 100 babi· mi oficina 6 en la libreri a y papele. 
t.o.atcs. ría del sellor Roberto Cru~ 

Buenos Air~:t ti~:oe actualmente un josi D. La~o. 
t~tol de 7,6<19 caus qur czp~od~:o be· Marzo 20 15~ v.-Jo 
bidot eaprrituotos, 6 seo 695 por co.da. 
loo.ooo bab;tont... 1 ll11111RRA 1APONESA 

ResulLo, puu, que L~udru tiene uno Se vende una hacienda en Santo 
~or cada l .OG~ bBb1to.otes. Nue ,·a Domingo de los Coloradoa, con 

5
.000 

ork, uoo porn cada 829; Co ro.cat, matas de cacao, 20 cuadraa de 
uno para codo 100¡ y Duenoa A1ru, potreros, tres sembradores que tie. 
uno par~ coda HS. nen recibido $ 1.ooo. Entenderse en 

¡Y dcc1r q#o! bo.y pen~on~ qur sostie· la sucursal de In t4.brica ''LA Italia" 
nt o f)Or e~prruu de patnotiSmo, que la con 
grao caprto l del Su r no se olcobolita' 
de una woouu ala rmaotel Enero 8 

f. Ruiloba L6pc1, 
·.'!) .... 7-v. o m. 

flaza de toros de Quito 
- .Para la gran temporada que se inaugurara 

en Junio se necesitan toros bravos de lidia ce
bado.s por lo menos tres meses; los ganaderos 
que d :;een yenderlos contraten con el Sr. Lo
renz l Gortaire Viteri, propie ario de la P az.1 de 
Toros, quien ofrece pagar buen preciO, 

Marzo U 143-•. 90 

Hotel Contmental 
SERVICIO DEL RESTAURANT 

-Desde el primero de enero queda definitivamente es· 
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteraci6n de 
precios para los abonados. 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen qu~ 
~ea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensual.. .......... ............ ............ $ 35 
Ta¡jeta de 60 comidas.... ............... ........ , 36 
El cubierto con pescado........................ 1 
A le. calle; el plato de pescado............... 0,50 

Carlos Esplnosa Coronel, 

Quito, Diciembre 27 de 1907. 
Propietario. 

15-v. 7090 

Franc1sco llopart Milá 
Provedor df" S S . M. M. lo!i Reyes de Espafta. A~ente Comercial 'inscd 

t •l en el ~linrs telio de Estado Bspaftol. Propif"tArio de V1tledos y Bode
gas eo Pallejá (Espai'la) 

Y DUE~O DE LA TIENDA DE VINOS 

''LA BARCELONESA" 
tiene el gt11to de partiri.par á ~u numerosA elienldR y al pt'tb1ico en gene
ral. que ba traslad11do d1cba \l~nd~ á la ~rr<'n etc Ou'lyaquil, C'8sa de la 
Seftora _Doaa.Antoma Ltón v1uda de Pre1le, ni laJ., ti to la Botic-a InJtlesa. 

En du:hR trtnda h¡¡y de \•l'nta los mtjores vino<~:: fino:; de Me~a. d t' Es~na · 
6 St a Rioj a-CI~trete:, 6ao, Ct:pa Médtlc1 Borgo"a, Blal1•"'0 Cr pa, Gravel'l . B an.' 
co Bartne ; Lautt'rnes; asf como Aguardiente de UvarJn !eco de lh:par\a , 
]t'ru. Cogaac e:rc. 

Mauo 20 154 v.- Jo. 

1.• ulcl6tl Plrl• r•oo- 2 Or1ndu Pl'tmlu 

cm ~GROT I:!R~~O:W"e'~~" 
u!:.~~ d. DESTILACION 
p:~~~~, E. GUILLAUME 

AlaNI 1'1(\lle...rf ~M • 'IT• •1 Jifia• c!Wrr., 

lnatalac:l()a completa do DESTILATORIOS 
P'brlca• de {iON, LIOORBS y CONSERVAS. 

IIYIO OJIATIII f O Dlt t.f'll A t¡IDO S. 

1on d Mf.diumcnto Espedfico 

de lu AFECCIONES de la 

BOCA 
GARGANTA 

LARINGE 
(bTOIIATITII, OCNOIYITIS, APTAI, 

DOLOJIIU de O"JIIOAftTA, l .ftOIN&I, 
AMIOOALITII, UflllftOITII, 1Af!UNOITJI¡ 
UlC:[IUC:JOftU .r LAAiftOJTII TUIUICU. 
lOSA, TOS, tllllqll\trl Qlll lllllol ... 

t11raltu. 
CO.c¡llllrto.r plcszon dt PtCinbl• 

todol lol qllf 1b11Un 1!.• 1111 cuerdaS 
voules: Oradoret, Predleaclo,..l, C.• 
tortt,lto. 

lnfllrntclon dt 11 boca 6 II'Tibcl" 
dtlt 1•rc•nts de loe 1umsdo,..IJ. 

Adlli.t de tu aetion e&lman" Npe
ricr & 1& de 1& Coulne, de la eual_no 
tiene lot lneonnnlantu, la STOrA/IIE 
pouelaTcntaJadeeontribuirpodcrot.~o
mente & combatir tu afeccionnes local• 
1 activar la elrwladon do la aan¡re. 

--;\l:\..OÑt,\.f\IS· 

f•rG':~a:¿~roo· P 

46. ru• 

~ñ1!üiris 
EL VINO -posqUl' 

URANIADO · ll 
lbce"-iuit4enfN10pcr4Ja 

AZiiCAR DUBtTJr.O 
:::~o { do .. :::~c::o N~~·:::~u:a 

f.MIIIpof'lll'ljOl'; 

PESQUI. Bordeau< (F"''*-~ 

r... u FosFATINA "el el 
alimento mh •aradablo 1 1 mb ret(IDitr~d&do 
para lo• nlflot tlt'ldo !a tdad do (i 6 7 me1et, 
1 pll11clllarmnnto en el rooment.n del deJLelt 
7 d urante el pc.riodo dc.\ crocimlcnln, 

FaclUta mucho la d~nticlón; u c¡un. !& bucn.a 
forrnarlón de lot hucto.1; preril!noy uol!lnl\u 
lot dcrcuoa de ercclmlcnto ti Impida ¡·, dtarrtl 
\In !recuonte en lot nlllo1, •obrw todo ,. ~~ 
1'GiiU cdll'dOI, 
PIJU, 1, IUIU Ylrt•rh, f en lod U IRI Pan:nt.c:lM, 

11 f~t/rtl lt"ll lulta&.l llt MA'tl.lloNO O IAJIIftltA. 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

