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111 cartas del Arzobispo 
[1't oucatra tdkl6n de Gaayaqull) 

roa lo• ra.ncio• t'atólico• ctpa ñoltt que 
TcnfAo A cato/izar 4 lot onturalt1 de 
por acá. Y lA •lrutlo. cundió 1e pro· 
pag6y dinm6 l\ lo1 bnbit aolet· que · 
dAodote dC'1dc cntonctt entre oo1~t rot. 

Brmo1 leido co~ .•~C'oci6n ai,guhlr, Y la fic6re &mariUn, iluttrf1imo ae 
~ do• cattat d1ng•da1 por el •rilo ,. ño•l Ta mbiE.n no• vi1it6 por primero 
,rtobi1po de Quito al •..-ño r Vicario TI z olll\ por 1882. cunado pred omina· 
e GaaJaqull, coa motiTo de la apari~ ba el catolici•mo catre no1o tro•· cu00• 

i6o de la putc bab6oicL 00 utabomo•lo• liberalu eo cl
1

poder 
Comieoaa. ,_. MIV ilattrf .{ma por Y lueJO Tino la gcao putc de 1887 ~ 

R -,.. ~~ R ¡ de• puf• la borraron mortandad 
1

dc 
::ia0;~;, Sle eeoNrg~~ e:c ::no:C8",: 1842, 9ue oo perdonó ni A lot m4t 
II'JC'OCl& de comb.-t•rlo por ailtemat c?nuoctdo• católicos de GuaJnquil. y 
la~naoot , de tmplur IOt rccu uo• de 11 cato 6ebre nmariíle, que te bA. be\!bo 
a citada para I&ITa t 1\ 1, población. <._odlmh:n oo11 TÍiit6 to tie mpos de au~ 

Dice qoe no obtdc«r 11• prucri~io- gc ufuamootaoo (por quE. quiere •u 
1te bia1loicat u a Untar cootra la pro l t 6orfa car¡¡arla 4 la cuen to de lo• ¡¡. 
Jla Tlda, 1 dice coa ello u o a g·rao u r bernte~ 1 
lad. Pero de uta grao nrdad .e de Yo nmol', puca, q ue ootu de eltot 
lace que la humantdad, tui1tida por la tr«r adoJ 61ttmot, au(nmo• toda tulr· 
:icada, debe rnelane eootra lo dettr· u de cala midtLde•; y, 1in em bargo, 
miaado por Dio• 1 combatir el B•gelo Gu~<Ja.quil ba p ro11pcrado ioroeolamcn· 
di•lao, baata doot ioarlo, como 1e ha te, 1 m4~, mucbf•irno mb , e o ti perlo 
domlaado ea tao tal parttt, qoctlaodo do (atfdn:o t , iia lado por 1u aeñorfl'l. 
la cincia 'fictorlou. Lo rC"petim o•; el ilu•tri<~imo Anobi•· 

Y ti la pntc C'l .:a1tigo del ciclo, co- po o o bab(a meoette r de nodn de nque· 
mo lo 101titoe tu .e ñoña Uu1trf•im•¡ llo P 0 f 8 bica aconatjnr á )01 fi.clu rtl· 
cattigo ddC&I'gado •obre ¡01 pueblo• pedo 4 ¡_, higiene. 
pecadora-¿ cómo te u: plica que, u . ¿Y por qoE., 1\boro, u afán de aterro 
balm1:11te por medio de 1

16 
cieo1.-ia, por r!zar mAl 1 mh 6. lot dlbile1 de upf 

t hDplet iDJe«Íoott de 1ucro Ycrlia, ntu, prcnotbdulet considero.cionn 
pllfdaa qordar inmuoC'I 7, por lo mi•- !~r~:r!~~:(~~brC' el pone o ir P Prtguo-

=~ ~;~;;:,~::~~~i ~=~~~~~~d~~¡'juu:, "lEo lot l « retol ioaoudablu de la 
cuya concieaciG oo c1t6 bien arreglada PtoTideocia, utar4 toh·:-z ruernda 
coa los principio• de la moral.? alguna otra calamidad para Guo1a· 

Y c6mo se u plica que macrao y pa qai11 alguna upantota catlbrrofe pa· 
dltcaD taatot iooetDtH, taotu criatu· ~:r~:::~.~a dunolurada nación ecua• 

~:.:e~:~.::::~ ;;:d~ir::,edeo ltr ¿Qaé quiere decir coa ctto ti iluatrf· 
Qae quiere drdr que, 1¡ admitimos airuo Auobi~¡m; 1 por quE. apron~bar 

t1 fta&do como uo cutigo diTioo. 00 del tttado de los d.oimo!, pata olnr-· 
by ja1tlcia dt'ttrib

11
tin eo lo aplica mar mh Y m4t, paro. ioluadir terror 

d6ade tal tattigo, iluttrf•itul) te6or . 'lot pu•il4nlmtl', 4 los igooraotc•, á 
y quiere decir quf', al declararle ~:·~~u:obr:!i:::~~? dC' lo ltupenticióo, 

t~~!~~ c:U~~~~~i::t~:::bi;:: ~~~~ Efe etop ñ •, de battroOI creer qu e la 
Jeja 7 IOtlieoc la campaña de: la buma Pro•ideoc•a nos t icoe ~otre ojoJ 6. 1os 
akJad cootra la• rctolotionu diviau; ~ui:~:q~i:~:~J~o~~coacc ptúa, á ua 

:::o!:\:~p~i~~ ::! ,::':::;~:~ti::~ f'orqu to, 1i ca todo• lot ttempot tu· 
ra noc:er

1 

para extirpar el difino Otl• T.imoiiDI.'Cod iot, pcttu, etc., qu1ert: de. 
aclo. Ctr que a ada tatitfacc al cielo; qut 

Batendemo• que DO C'l'a ot'etlario co- ft:~~=· 8Buta•, pito•; 1 cuoodo pito•, 

locanc co d terreno ro qae ~e-ba colo- Bo lo de que el ilu1trf!lmo teüor Ar· 

=~ =~-=di~:~:·..:!e:ria sobi1 po u tá ''bat liado de la Tida.,'' lo 
ttcamaadable labor de acooacjar ' lol acalimOI, francamente, taato mAs 
ficlu m aomctimlmto abto1ato ' lat :~:::.~~e lo• liberalct no lo podemot 

pry:¡'r,!~0:'b=~~~=::· ca la primera ,..,.,~""-"~""""""""'"""~""-",.,. 
cartadciOI<iiO<Iacola ocguoda,d... Nuestra palabra 
de el comicozo, atomao, con pcrdóo 
M& diebo, la• orr-ju del lobo. Porqae 
a a ~eguada carta priadpla u{: 

(ua UN.t. ROJJ. IUBLTA) 

con que IUI coct6nco1 premian IUI Tlr· 
tudee cfTicat. 
L~ glorin principia cunado d bEroe u 

un~1do coo au propia nogre. 
Al 1eñor general don Blo1 Al fnro le 

e1tá .reunndo, por 1u1 enemigos, u o 
baut1~0 de taogre; pero t•oteDII\torl 
oo m•den hu cooaecucociat de crimco 
too moo•truoto. 
• 81 ge~C"rol Alfo ro, al cau bajo ti po
onl aaca1oo cootagrarfa IU iomortali
dBd, malla reptiblicn, irla camioo de 
la muerte. 

¿Coa qut; el premio á loa u fu en.o• y 
fatiga• del stñor general Elo1 Alfara 
para llenr la rcptiblica á IG mda del 
progre•o, ba de ~er la mucrteL .... 

¿Con que, al toca r la Locom l) torB 6 
lu puerta• de Quito, ba de uer junto 
á lo obra 'JU~ •igoiflca l11. redcoci6o !le! 
B.:undor Tact•mado por troidoru E. io
tcrBt~t?.. ... N•l, mil vccet no: Noaotroa, 
1\ qu1eut1 ettt\ eacargado el maotcoi 
m1coto de la pa~ •••tnmOI rC'Ioeltol 4 
ac.o~poiio.rlc o. l Vu~jo Caudíllo A au l B• 
cu6cao, y por etto lo dcclornmo• •ole m· 
otmeotc, que el día q~e lt' pretC'oda 
o te-n lar cootro la ,.ido de-l jefe de lo 
llaci6n, ~1 f'j! r..:i to c:umpllrA coa 1u de
bu, eo1 L1gaodo ti lot C'r.mioalet. 

D<! lo •ongrc que te de-rrnme tcráo 
rupootab1n lot nutorC'I de tao borro 
rolo atentad ,., jamb lo1 leales dcf~:o· 
torn de ltto oaeu) o. 

DupuE• deo uta upotícióo, prOttded 
qoc 01 u.goordamo1 ...... -Qu1t0 25 de 
abri l de 1908. ' 

Corooel Ptdcrico Dh alot, teoieote 
coronel, Manuel J. Df'jarono; tcnicr:rte 
coronel, Abelardo Cruz R; tenicote co
ronel, Pedr"' J. Cot~t•; tc.nieate eoro
orl, A. C. Ccvallol Z; ttoieote coronel 
Pr~toodtco de P. Coiiadu, teolcote co~ 
rooel, Daoid hhjfa¡ uoitotc coroael 
Woaids1 Su6.rcz 1.; tcoieote coroncl

1 

Ramóo VtllaiTo; nrgeoto ma1or Ga~ 
bricl N. Capelo¡ Sargento mayor,' Put· 
tor J. C1urillo; urgc.ato wa1or Artt· 
aio Ullouri; targento mayor, j ,j, 1-'too 
ño¡ copitt\o Federico Dholot tlb · en· 
p•tóo, Lc:ooidat A. Eodara; teoi~ote 
R. A. Vucri; uairote L. P. Vdzqun~ 
teoíeote, CE.•or A. Mo19,Uera¡ 1ubtC' 
o•colf', Pac16co ReyH.-SJguetJ UD 6iD· 

DÚmtro dt' 6rmu. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

' Desde bace como 1R,CE Aitot ; en 
Importante dadad de Guayaquil, no 
ba ccudo de torric calamidadct 1 de 
l&ltrelo de TUU cspaatOIOI ...... '' 

Y n qoida aoa babia de loa repcti 
doe iaccodioa, de la fiebre amarilla 1 
dcmb pc.stra. 

Patriolitmo 1 lealtad too Tirtodel 
qgc tieaca au coito ca el corazón del 
toiJado ecuatoriano: por el primero, 
ofrC'C'CmOt ouut ra u.i1h:ocia pata de· 
fcoder lo• lllcro1aotos fuero• de la te
pública¡ por la aeguad", he mo' jurado 
adb~i6 o al jde del ettado, Clludlllo del 
part•do libc ral-r.t.dica1 1 $edor g~neral 
d•m Eloy ,t/(aro. 

Guayaqui!J_ abril 24.-Señor 
director dt ¡,;L T!Bli!Po.-Edi
torialmeote trata EL TtEuPo 
de hoy, sobre el nuevo atenta
do contra el presidente de Gua
temala señor Cabrera, á quien 
sus enemigos políticos han op
tado por suprimirle, por me
dio del asesinato, impotentes 
para tcharlo abajo de otra 
manera, porque sus buenas 
obras y patriotismo están 
al'oyados por la opinión pú· 
bhca. 

-El corresponsal del Cañar 
entre otros crímenes da cuenta 
del co~etido por el inspector 
de samdad señor Clavijo en la 
persona del señur Pablo Ver
dugo. 

-Anoche la junta de sani
dad suspendió la sesión en se
•1a l de duelo por la muerte del 
doctor Flores Ontaneda. 

-El señor Juan Breith guar. 
da almacén de la aduana, eo
veoeo6se tomando tres pasti
llas de sublimado. Falleció 
esta mañana. 

. Tambillo, abril 25.-Señor 
dtrector de .EL T!1!1!Po.-Hoy 
hemos tendtdo setectentos pies 
de ritles.-j. L. Yoder. 

Guayaquil, abri l 25 . - EL 
Tmw•o de boy, trata de Jos 
desahogos que "El Imparcial" 
le brinda á los cuales se pro
mete. no contestar más, por. 
que t1ene asuntos importantes 
que reclaman su atención . 

-El doctor Lloyd ha orde
nado a l presidente de sanidad 
de Maehala el recibimiento del 
vapor "Otmedo," Qaciéndole 
responsable de petjuicios si 
desobedeciere. ' 

-Hoy deben comenzarse Jos 
trabajos del nuevo lazareto de 
variolosos. 

- Nos aseguran gue maila· 
na estará terminado el Sana
torio Calderón, pues ayer ins
talósc gaz y agua. 
-A los bubónicos de recur. 

sos, ciertos médicos asisten en 
8118 casas, sin delatarlos ...... : .. 

-Una familia enemistada 
con otra vecina, queriendo li 
brarse de ésta, cazó ratones 
los mató y arrojólos en el za~ 
guá~: Al día siguiente dicha 
famtha desocupó la habitación 
de miedo de hi"aparición de ra. 
t as muertas. 

conferencia con el doctor Lloyd 
para arreglar el servicio que 
debe,o.hae<r los estudiantes de 
medtc10a en los lazaretos. 

-El corresponsal de Baba
hoyu da c~enta del incremen
to. progrestvo que toman Jos 
cnmeoes en esas comarcas y 
anuncia el cometido reciente. 
mente eo la hacienda •• Rosal " 
en donde J ulián Albán dió 
muerte, á machetazos, á N. 
Lara. 

-Cierto diario alarmista 
ha propagado la noticia fals~ 
de 9ue ~o se recibe carga para 
el totertor, en la estación del 
ferrocarril. 

- El señor Francisco Urbina 
J ~do, ha renunciado la ~eren. 
cta del Banco Comerc1aJ y 
Agrícola. 

-El doctor Becerra oficia a l 
doctor Lloyd agradeciéndole 
~u . en.comio y manifestándole 
IDSIStlr en su renuncia pues 
no le es posible interoa:se co
mo lo desea el doctor Lloyd y 
ofrec~ sus servicios para el sa. 
neamtento general de la ciudad 

-:-!'1 cone<jo del Guayas e~ 
seSIOD so lemne, dictó un acuer
do, como tributo de homeuaje 
á la memoria del doctor Ra
~ón Flores Ootaoeda, dispo· 
menda que dicho documento 
se ponga en conocimiento de 
los deudos. 

-La comisión municipal en
cargada de formular u o regla
m~oto de construcción de edi
ficios ofrece dar cuenta de sus 
labores, por la prensa. 

-De Puná avisa el capitán 
del "Olmedo" no haber sido 
aceptado este vapor por la• 
autoridades de puertoüolíva.r. 

- El doctor Lloyd confirma 
la existencia de la peste en Hui. 
grat dice hay diez casos en tra
tamiento, oo se hao quemado 
las casas, y no se suspenderá 
el tráfico ferroviario .-Corres. 
poa•al. 

NOTAS 

-~~oche sesionó el concejo 
mumctpal y acordó deplorar 
la muerte del doctor Flores 
Ootaneda y protestar contra 
u~. a r tícul.o suscrito por "U o 
vteJO rad1cal" que contenía 
cooe<ptos desfavorables para 
esa corporación . 

Guayaquil, abril 26.-Bdi- ·Repetidas veces la prensa ha 
tonalmeote manifiesta EL hecho presente los perjuicios de 
Tw.YP. '?de hoy, los gravísimos que el público es víctima con la deficiencia del servicio de la 
perJUICIOS qu.e ocasionaña pa- oficina receptora de timbres 
ra el comerc-1o, para los parti- fiscales; la que, por r.azóo de su 
c~Jares ,Y para la .administra. propia oatutaleza, debieudo 
cton pubhca, la mcomuuica-ción absoluta de ~ este puerto estar siempre franca sólo des-
con las provincias del interior pacha en horas determinadas. 

Bico claro te t'f que ca eso de lo• tn· 
tt a4DI te refiere to tc'i\or(a 6 la uana 
formacióo liberal del 5 de juoio de 
189&. para tt i\olarla como pauto de 
partida de tales calamidadtt~, 1 acusDr 
i lb• liberalu ccuatoriao01 de haber 
"pro't'ocado la cóleta diTioa'' 1 basta 
dcdararlc•, catre reagloo~, como ru
poaublu de la io..asióo bab6nica. 

Peto dirijA mono• al bl!toriaáor y a o 
al prelado católico, para poocr lat co 
IU ca 10 lugar. 

¿S. que a.otes de 18V5 oo hubo oi 
io«odiot ni pcttct, oí otro hge.lo al
auoo eo GuayaquiH 

¿Coiodo, tioo co la fpoca colooio.l. 
fueron aub c.rc:Jeota, m-4• deyotot, 
mb fadtleotl ca aoa palabr• 1 m61 
~~i=bio:fo•tólico• r romaoot, es 

Hoy que o un amente te trata deo al· 
tera r lapo-, por uao fracción blbrida 
qae oo ~uigue oiogOo ideal, oi tostic: 
oc oio84o ptograma, IC batt necctario 
ql.le oototro•, cac:argado• de la eusto· 
dia de o antro código poUtico, maoi· 
feetcm01 6 la oaci6o oucltro ioqoc· 
br&ntable: propótito de maoteoC'r, aun 
6 cona de auettra uogrC', las ioltitu
cioaa hbcralc• que ot.l rigeo. 

Lo• eormi¡o• del actual rfgimeo im· 
potcutcl pura loc:bar ca el campo del 
buoor 1 eooocieodo que el boarado 
pueblo ecuatoriano o o 1ccuoda ltll pla
oc•, bao rc1uclto apelar al 61timo u 
tremo, al tuuiaato • bao eoodcoado 
i muerte al jefe dd citado. 

Se ba repetido en Guatemala 
el escándalo que nos dierou 
aquí los inicuos reaccionarios 
del diez y nueve de julio. 

-Algunas respetables perso· 
nas de Huigra manifiestan la 
alarma habida en ese Jugar 
porque babia ordeo superio; 
para incendiar la población, 
sapooieudo la existencia de la 
bubónica, lo cu al es infundado 
y talve.z con miras de negocio. 

-En Portoviejo se ban reu
nido varios curucbupa11 ea ca
sa del cura, y organizaron un 
comité para colectar fondos 
destinados a l recibimiento del 

al suspenderse el tráfico del fe- Mas no solo e.J público es 
rrocarriL el perjudicado, sino el mis

mo fisco, ó mejor dicho el 
-Et. TtEM.PO no ba interpre. ramo de instrucción prima

tado mallas palabras del doc- r ia, que para su sostenimiento 
tor] ijón que fueron oídas por cuenta en la ac tualidad con so 
el comandante López, comisa .. lo el producto de Jos timbre.: 
rio Fuentes Y otros más, iaclu- resultando de aqu í la necesidad 
si ve empleados, en la redac- de sacar de é-Stos el mayor 
ció o de este diat io. provecbo posible. 

Y tia embargo1 lo• iocc.adiot dcstru
~roo lo6oital Tt:al La ciudad de Gua• 

t~:ai~,t~~~:::: :t:o:ue..::=::u~::: 
caaado 1• la1 llamu •e ~baba. u ctl el 
cuedo rlo bo,t'lao dttaparccer. 

\ ' 6. rtat ealamidadct ee ogrcgó el 
otro llttge:lo dirino de lo1 piratu qu ·, 
taota• 1 taa rcpet.idat ncet ca yero u 
.abre la población para ioce:odiarln 1 
uquearle. 

¿ 'i la ~le terrible de la Tirueh•l N u 
le coaoda co uta• tierra•, y la vaje · 

Ante prorttto lao iofamr1 propio de 
Tiln

1 
cobardet 1 conompidoa, juzga· 

mot de nuutto deber, lao1ar la TO' 

Jc a lecta d todo• lo1 rtoatoriano• 
amantu del ordca 1 del progrno del 
pa(,, 4.,.6n de ' ue aaaado• todo• lo1 el 
luflt 'l• del elemento bacoo, le poo~¡a 
Um•tc 4 lo• oc.fa.rio• p1 opó1itos de qu•e· 
on, 1Ía mirar por lot •agrodot iotere
act de la pa tria , ~e prnpooeo la re-aliza· 
cll\o de aut t't(Oilta• mifaS. 

La ,erdadera graoFln a de un bom· 
brc c.oolll• te en la corooo de etpiaal 

nuevo obispo, pero los radica. 
les Ue allí protestaron por la 
llegada del mitrado y por su 
ilegal nombramiento. 

-En Cuenca también se ha 
dcc1nra.do guerra á las ratas y 
los pagan un centavo por ca
da una.. 

-El suicida joven Breitb ha Bsta circuustuncia, la tomó 
dejado una carta para ~l in~ ea consideración el ioteligeott 
ten~eote, á quien le dice que á y activo director de estudios 
oadte se ha~a r~sP.oo~able de de la provincia del Cbimbora
su muerte, SIDO a el mt~mo. 1 zo, y ordenó que los timbres 

-Es censurable la con lucta fuesen puestos al ez:pendio en 
indolente del inspector y médi- diversos establecianeotos de 
co de cárcel, que hasta hoy no Riobamba, que por razón dd 
piden la inmunización de los servicio al público perwaneceo 
presos. abiertas todo~ lt'ls dias y 
-Lo'J doctoru Huerta, Cor· aun por la noche cod.lo las bo

téi y Boloñ~ tu \•ieroo ayer una ticas, por ejempl~. 

EL NUEVO BAZAR AMERICANO.-P~ra este altn~cétt , que repmenta ~n el Ecua~or oJ EAST.MAN KODAK CO.hlP~lA de- Jos Es
tarlo• Uotdos, ba llegado máquinas de retratar de otste~a Kodak Y. toda clase de acceso~tos Y ma le:"ales ~.e .fot ografia : como pl.acas de .vtdrio y de ~e
lículas pa¡¡d Solio y Velox, fondos de ;Jubes y bosquco, trtpodes¡ tar¡etas, plu ucbas-fe_rrohpo, tu bos •l\J . 2, hnternas, polvos, áctdos, adii<IT<D1<' ~ora 
busto;, su¡eta-placas para Kodaks, illbums artístiws para retro tos, cubel ~·· preo•as, graduad on s, ¡¡ol<os para desarrollar, solu<Íó 1 pbto doo11 ollot y 
bjar papel solio, y demás útiles.- Eo este :Um~céo se encuc~tra u o ~rao surttdo de ~barrote• y consu ' .as d~ t oda cla•e; galleleo, cbocolet<, '"" n el<> e el 

c •• -aojcro y de la fábrica La Italia 11 prcctos s1n competcncta.-Acaba de Jl<gar banoa• y pesas de Cahforota. Ventas por mayor y meaor. 
Quito, Abril 21-128-v. a o -~ 



EL TIEMPO 

~IGARRI LL ~ PROGRfiSO-elaOoracioo Digiénica a vapor 
El éxito h a sido magnífico, ceo lo• rc.11puestas enco mi ó.tticu á mi 

halagüeño, p ues ha aumcn ta- ~~:!~oqnue'i,:~le~~cá ~~ti;:~~~i;~ml: 1:!~ 
do e l producto de los t imbres be tolicitodo y •olicito. 
á algo más del doble de lo que "ScñoJr:-Mc es altnmcatc bnoroto 
antes reudían, bene ficiándo se participa r 1\ UJ. que lo' TRIIcre• de Ti· 
así el público, que eu cualquier pografla, Eocuadcroocióo , Mcdoica, 

momento puede pro veerse de ~~~;;!~fa~~:~~:r:h';. ZS'!~~:~~: ~~j 
las especies fiscales que nece- s,tabltcimieoto cuya. dircccióo se me 
s ita, y la i n st r ucción primaria, ha con611do, ac ba11o.o fuocionaodo y 
que hoy puede ser atendida cucnto.u con operarios muy compe· 
con más h o lgura y d ecencia. 1 te o tu, boorad~s y muy laboriosos, y 

Si es~<? pas .. a en Ri~bamba, io c~cjo~~~~~~ee~td~mfoi~o~:~~~:s ~¡ 
poblac10n t~1a~ pequena Y de noble 6n de cttc bcnE6co SHableci · 
meno r movtmtento que la ca- miento en el que, los niDos y j6nnu, 
p ita ), eu ésta podría obt ener. ; rccibiendG la iostrucci6a..intelcl!tual y 
se un resultado esp!éndido . material, auguran fdicidodu á oucs· 
adoptando la mis ma wedida ' tra querida Patria.-Por fortuna, se 

que en a.quella ci udad, 1 ~s~!~"08=~a::c ~00 ;::u:;! ::pi:;::!~ 
En Qutto, puede ~olocarst! la traba y, obora balláudose t:o coodt

venta de estamp11las, papel ciones favoroblet, c6mplcmc ponerla 
sellado, timb1 es judiciales , e o áldit potici6n del Sr: ~irector, seguro 
determinados lugares, coo lo 1 de qu ~ . con el pamot~·m~ que le ca· 

q~e, además d~ facilitar a l p.Ú· ~=c~;j~za~~~t 1~0~ 0 c~u i:~vop;~~::r~e q:~ 
bhco .en cualqu ter. momento las bien público, favo rc.:ué. á la Bt.:uda. 
espec1es que necest te puede SU· de Ar tc:i y Olidos prr6riéndolc: con la s 
bir el producto a l doble, 6 SÍ· obr~s que: baya á mcne1ter, ya paro 
quiera á UD eic uenta pOr cien. IU uso personal, ya tamb•Eo para el 

to de lo q~t' hoy producen di- ~:~~~~~: :;:;0~',::a:atrf0°Ju~:':¡ e:; 
chas espectes. . _ tablecimieo to ú una »ltura d1goa de 

Llamamos la a t encton d e l él podrá s::r el tic:mbrc del P11rtido 
seño r director de estudios al R;d•cal, toda ve-z que pr4..:tkamcnte 
respecto, seguros d e que eu- ae proba rá. que: é~~~ ~s cGpu do: re · 
centra r á aceptable nut!Stra in- ~c.otur cou cs.•to feht, 1o1tatu~~s d~ la 
d' ·.. naturaleza. d~l que me ocU?o .-D101 

ICBCtOD. y Libenad.-Af de Clllisto M.'', 

De Colombia 
Bogotá , 25 de mano de 1908.

:•st Ttetnpo."-Quito. 
PretiJeotc Rey u, reabz6 en trar díu 

1 m.:dio ,iajc de ü ogotd á Santa Mar
ta, trayecto que a o te• se bacía en ocbo 
dia,, 1 ba puesto así en evidencia. el 
gran incrcmeuto dado t\_ la1 víaa de co ~ 
muoicae:ió n. 

Al regreso ,.¡,itará B~rraoquilla, 
Cartageoa McdciUn etc, 

Aquí 1 en toda la r~p6blica bay com
pleta trenqnilidad.-Corrcspons•l. 

Teatro Sucre 

Hemos recibido la circular 
número ... diez y ocho del s~aor 
director de la escuela de Artes 
y Oficios, que la publicamos á 
continuación, y que no pode. 
mas menos que a poya rla 
abiertamente, por las podero
sas razones que le asisten ül 
citado empleado á efecto de 
qur. las obras de gobierno se 
manden á trabajar en su esta· 
blecimiento, pues en verdad de .. 
be preferirse en el trabajo á 
las casas nacionales, como la 
escuela de Artes y Oficios, ya 
porque así se dará m4s ense. 
ñanza práctica á los alumnos, Las Sobrlnos del Capic.dn Graot: 

ya porque con el productc de A puar de haberle repetido anoche 
las obras se adlJUtrirá n mate- la mi•ma fuoti6o dd libado, hubo 
rinles, herramientas y los úti- numcro1a c:oocurrcacia en oucttro co. 
les que no existen y hacen fal- litc:o, di1puuta á rcuearee coa la di
ta para poner aquella casa á vcrt1da zarzuela en cuatro acto• y 
la altura que 1~ corresponde, quince cuadro• arreglada por el Sr. 

su pues to que es Ja primera de ~~fo:clc!~Z:.~~á;da:,~ód; ~:~!~!~~:o~ 
tal naturaleza que exis te en el te 1 hcrmo•a noula de julio Vcrnc 
E_cuador cósteada. por el go. intitulada Los hijos del c.apic~aGraat, 
bterno. que tiene conexiooe• con la iomor 

Al recomendar ]a circular tal/sla A1i~t~riosa 7 c~o Ve-inte M.d 

que. se da á conocer en seguida, ~~S::: d:e ;~·;~.:~~:~~~: b~ ~~:ll~~· 
en.vu~.mos .un voto de aplau~o tado el argumento el Sr. Carnóu . La 
al seno1 doctor Manuel de Ca. música del macttro Caballero u mu7 
listo por el interés y a fá n que 1 agradable. Lo• arti.te.J tr11baj lrou 
manifies t a para el progreso c~a m~cho cntutiatmo, e.zagnando 

m?ra l y material del cstableci: :~:~ L~e~:c:~:c\g:7:~a~~· ~/~Pfo~c~ 
mteoto que s e ha co nfiado a do del mar 1 la eaploraci6o de lo• 
SUS luces Y patrio tis mo. J que con uodat rs~oafaodrae huacabao 

He aquí la circular á que no1 el tetero de 1• dettro&adn B:>cocla 
bentos referido: ¡suuó mucho. -

Un c"anto ol ca ractulstico b.:~ilo cbi· 
"Circular No 18.-0irccci6n de! lo Rs· lcao di1t6 mucho d~ parecerte d lo q11c 

cuela d~ Artes y Ofidos. - Quito, 4 :!8 1 el die!t y o>bO de! &·ptl\ mbre1 bubi OI, 
de A.bnl d~ 1908. 1 roto1 1 wiouo• t-j 1. cutoa coa laantA 

Scoor D~rcctor de "EL TmwPo'', animac16o: la populttr zumacu rca. L.o• 
Coa .nrd.adera peoQ .ha obtcrvado 8100s 1e portaron mejor que! el lába· 

u ta DJrcccróo que su C~rcular N° 30, 1 do 1 00 bubr.o n~:cuid lld ya de: llefar· 
fc:cbada el 2 ~c.~nyo del año prósi., los en tilla ....... dc: mano. Rá p1do y cu· 
mo P.~s~do, d1r~~1da 4 la1 autorida erecto el ,uclo del cóndor que rapt6 
des (Jvllct 1 M1!1toru de IR localldBd, 

1 
al Dr. Mirabel. ¿Qué peoto.r de aque· 

no bayB produc1do uo ben~fic:o ruu l- ll o.s maoiobrul wuitaru guucbta.:a~~ol 
ta.d~ tu pr6 de lo . Etc:uela de Artes y 1 Aqudlo es muy tugcttlfo 1 muy bJ· 
06ciOI 1 que, olY•dando de las •6pli· 1 riente 
ra~ que ac:~uello contiene, te ba7a prc· [ Un~ vu que ba m•jorado ta nto el 
fcndo eonque~~r, con co~trotas, á aparato cacéoico, la ~mprcta bá Jase 
penooa1 p~rt.'cu laru y . df'j aodo que ' en coodiclonu de r\:prncntar El Poto· 
el ~stablecuxucoto cont ro 6e en el pa.u · 1 sf Submarino, que desarrolla una hcr. 
pc:r~smo que de .orlos atrás viene u-' mosn csccua ~u el foud o del war, 6 
penmcot!'odo¡ 11eodo osí, que por el t awbiCo la faot4stito tarzucln LoJ 
hecho WllmO de •c:.r P/notel Nacional .surño.s de oro de: grau exigencia de· 
Y de Ci tar aubnncloondo p~r ~l l!stn· 1 corativa. Cua lquiera de ct tat obra• 
do, es á aq~cl )' no ~ poruculoru al poddB daue á bcncfido de loe tramo• 
que ba deb1do protr;c r~e prcliriéodolc 7istas cu1o trabo.jo ce rcdoblur.Jo ca 
con la1 obrna de ~ob1crn o¡ puu, de rcprueatocioots como las de Los so· 
ettc m.odo ~o podado propcadene 4 bdnos del Capitda Graot , que cur1• 
'~~~:c~~raE~:~to, aborrone, ca pa rte, b.ao su mérito, casi Cr. ~ico , e~ la va· 
G , no Y no bace r que falte ncdad de cuadros que 1mpru1onao de 

!~~!"J0°0 ~011 1~:ce~~~~.rc:~o~:~;:1~ ~:: prcfcrcoda A lo• oiitoJ. 

Servicio cablegráfico mit propóaitoJ de levantar ol E1ta· 
blccimieoto d la nltu ra que te merece 
como pri!:Jlc! ~laut e l ~e la Repúblicn, 
vuelvo.~ IDSI&tlr. en m11 1úplicoe y, ol J11:16 
~recto, 1111erto hternlmcote lo Ci rcular Tvkio.- Hay io'h,r!cs a larmaotcl a· 
Ú qoc me rc~ ero¡ pero, antet de ello, cerca de la tituocióo ucepcio nal que 
~uicro mamrcato.r que oo we 111tlda· , ¡rrenlcce, 

La pequeña fuetz(l u:pedicionnria ru · 
1 0 en Persio estli. a menazada po r tro· 
pns penas 6 bandoleros kurdo• in· 
mcosamcote tuperiores en n6mero. 

Bl commndaote moscovita ca 'fió un 
parte. eolititaodo refuerzo• de infan te · 
rfa, artillería 1 caballería . 

Loa penas bao sido rdonados por 
u o a tribu guerrero de oómadu 1 ro· 
den a á los ru ~os. Sus gioctes bao a! u 
mido una táctica ofe ntiYa, 1 e! 10 11 

dificil que lleguen refuerzos rutas de· 
bid o al estado de inuada.ción que ptc· 
domina en el pa{,. 

Tuvieron los nttol tres muertos , did 
heridos y varios pcqucaoa encuentros 
con loa pcr~a. s. 

.... Oh;D, 
SblUrgbai,-Loa iosutrectos coreanot 

hicieron un a tcoto.ti va frustrada por 
dutrufr ti treo de Seou11 tn el cual iba 
el marqués de lto. 

Cen ttno.ru de coreanos están atra· 
vuaodo la frontero por t l'lcapar lae 
crueldades j aponesas 7 se CJtán hflcieo· 
do 16bdito• chinos. 

Los periódicos jsponcse! estfio acu
aa ndo ñ los corn rdootcs britáoicos de 
Hoogk oJng de fomentar accrctamente 
el boicoteo. 

Haya1bi ha vuelto 4 prevenir algo. 
bicrno que á la China se le ba hará 
respon~ablc de la1 pérdldaa que cspcri· 
meotn los comerciantes, pero las pEr
didas del sur son pertinaces. 

Bl gobierno de Po:kío ordcoa que el 
mo'fiiiiieoto ae efectúe en medio del 
mayor orden, A pc1ar de que lot japo· 
ouct cjcr«n prccaud ooet 1 procuran 
formar trattornoa iottntaodo obligar 
á los cantonen se• á comprar eas mer· 
caderíat. . 

-Una ucuadrilla japone1a que io 
cluyc los mét poderaoJ cinco cruceros 
aconuo.dos y varioJt dutroycr~ ba• 
cicodo uo total de quioce buques, 1e 
despachará á lae aguat cbioat del eor, 
con el objeto de hacer una •i•ita ami .. 
tosa á loe puutOs cbiuos Foncbow, 
Caoton 1 Amoy ; pc:ro te cree que es• 
ta vi•ita tiene el objeto de. hacer im• 
pretión en el pueblo cbioo y contcocr 
el boicoteo que actoalmentc JC bace 
contra el Japón. 

Las coloural japooesaa en loe cita· 
tadoa pucortol preparan grande• ag-.••· 
jnt t JUI comp!ltriotas. 

l!.lllia 
San Pctcnbargo.-Lal autoridadet 

bao ruuelto ptncgotr á lo• lcadert de 
notoriedad de la tccta titaladajoaoi 
tes, cuyo nombre lo dcrino del padre 
J u11n Cronataot,rcputadoecomouo pc:li· 
gro para t odo• loa rusos, con e.a.cepci6o 
de h~• claau bajat. Daceo&J de indivi 
•iduos quO lo iodeáo baa saar::oido el 
titulo de Santo-, B1píritu Santo, vfr• 
gene•, arcángclet, M1gucl1 Maria, Mag· 
dalcna, Juan Bautista, cte. 

El acus&dor p6blico ba conteguido 
todat las prueba• nccetaoas entre lat 
que te tntran oo aólo las de bla&fem1a 
y lat prácticas &ccrctas ilcgalu casti 
gablu por lat lc:vcs de 1~ 1glc:tia, tino 
tambiEu el fraude, robo, mal , enac16a 
7 otro• crlmeou qqe IC comc:tco en 
oombrc: de la rc!ig1ón. 

Franela 
Pt~riii,.-La tentutiva del gobierno 

turco tic •olver á recuperar la poH"sión 
de lat mlou de carhón en Ht:raclia 
[Asia Meoor) cala• que utli in te• e· 
•ada uoa coi.Dpailla francesa que ha 
colocado un capital de 75 millones de 
franc0$ 1 está di6odo luMa r á una serie 
de dd'h:uhodc:t diplomá ticas al gobicr· 
no que apoya. a lo• cooceslooano1, 

quicoee se niegan ti aceptar la propuct· 
ta de 'fOI'fc:rla-, á vender bas ta que el 
gobivrno de l~t Puerta no sr.tDliO\Itrc 
In• prucbl\t d.: t{Ue poace el dinero oc
cetario pa ro. , fc:.:tuar dicha compra 
tomando en coo•ideraríóo el Citado 
de mi"cria en que se encut'OtrR el t etoro 
p6blicO que DO lo p odríta bGI!c: r, 

Micntrat tanto Francia rlo:rra eu 
mcrca,lo á todo cmpaE:~t í to turc:o, 

Fr .. ncio. ha no tificado al gobierno 
de la Puerta que impoodrd uoa ídem• 
oizadóo de 12 650 franco• diariot, 
mientras dure clacutaluta.do de COIBI 

y odcruh le impondrá otr11 iodemoi· 
cación dt' 15 W11lonu de frao~o• por 
lat pérdidaa urrtdaa por la cnmpaiU~ . 

Todos los diarios de uta dudad prc• 
dican un inmediato arr~glo 6 rendición 
ti lot demnodas de Italia, diciendo que 
una drmottrllrióo nnva l tcndrfa ctrto 
efedo. 

" Le T~mp•'' tltnc la confianza de que 
Italia cuen ta con el apoyo de toda• 
la1 potencias. 
' 'L' Bclaire'' dice: El reolsigoi6cado de 

utc iocillcnte u los dfa1 01curos ca la 
cabeza del tultán, A couccuencla do 
lot oauotot de Macedonia y otroa nja. 
torio1. nt mismo periódico Yitlumbra 
que t igue trabajando la ley bittórico, 
ewpuj ondo paulatiaamcotc. 4. los tur· 
COl de AtÍG. 

Ar¡1nllna 
DueooJ Ai rct.-"La PreDIO.\ comen· 

taodo la alarma ¡nodu~:ida ca d Vru· 

~~ay P.or la• m~t.oiobra~ Argentin:u ¡ rán y la señora 

~~~~ ia~~:::: ~~:a:!7,nsa:b;;:ro~edi~A 
1 
con s ns rc~p~ctivas 

tintamcote los tiros co el t l:' rritorio -~-En los carros de 
fran t'l!:• •in provocMaingoao protc~ to. ,'' 

1
m a de tr.an ~~ortes 

En •u últim~ ioforme d minittro ayer con darecc1Ó u á 
Portclla, coofirm~ la in8ucnd a rrc· e1 señor Guillermo 
~icnte de lat .o rg1.nizac ionea de l tmbn- familia. 
{)ni~nl: ptlltt1ca. ca todos lns E• tadot l -Llegaron ay~r: 

Todo!! lo• partidos poUtico.!l rc:eooo do paflr.~ .Antomo 
ceo su poder 1 c:st!\n oosio3o3 de obte · zano rel•gtoso mercc·dario. 
ncr su apoyo. • más Rous~eau y tres de 

Río Janclro.-=fa:.~~ernl ,Pando aa· ' lia, Antonia de Hurtado~ 
lió para Montevideo, de donde •e diri- l desto R.amos, Jorge Jarnn, 
girl\ á Bueno' .\iru 1 Matto Gro 11o. fonso S!lva, Carlos Velauo 

1Jo dc1pacbo de Curitaba dice: Du- , R. A. LtngrWJ\ 
raote d se rvido di'f'ioo que llic ct~c taa· MatrlrtfrJn/o: ' 
bo. en lA. igluia de Guara~o1a1 alguien El s&.bado último 
gnt6 ¡fuego! causando ac1s muerto• y mat · · 1 · • t ' 
treinta heridos. 1 nou~mo ec e stas IC01 

111'11g1lay P!'rroqma de Guá(>ulo, 
Moatcvidco.-Eimlnistro de rclacio- tan Carlas E. Mertzalde 

on nteriores entregó al pretidcnte de 1 señorita Rosario Maña 
la república, u o extenso memorial re- lla vicrncio 

~~=:~~ !1 ~jeu;~·:~~~:eu r~~~a:::d::J: 1 A los de~posa~?l les 
se •omcta elatuoto al arbitraje. mas muchas fehc1dadca CD 

• nuevo estado. 

SOCIALES 1 Defuac:ón 
Víctima de penosa 

Enfermos: , dad falleció el sábado 
Continua de gravedad la se- ¡ el seijor Alberto A•iléo 

flora Matilde Cailadas de Are., nique: 
llano. • En la mañana de hoy se 

-En lluapulo se encuentra : tuó el sepelio del cadáver m 
enfermo el señor ministro re- cementerio de San Dj(go. 
sidente de Francia en Quito, A, 1 A los deudos del extinto 
Bobot de Descoutures. 1 presentamos la expresión 

Hacemos votos por su pron· nuestra condolencia . 
ta mejoria. 1 

-El señor doctor don Julio Se voode 
Esaú Delgado está enfermo lituado ' " 
desde hace dos días. 1 buena cau, 

Viajeros. mú que puede ap,. tece! 
Procedentrs del sur se en- na de but:n gusto.-Q•uen 

cuentran entre nosotros el se- ~~~~;a~ u.hlar con rl doctor 

ilor doctor don Benjamln Te- Abril •.t r&o-v. Jo 

El Séptimo.~ ... Nofalszjicar el cigam'llo Progrm 

Poun~E S nvoN Pnlduct ... m ..... m •••• , .ft. pt.rt auavlur, bl.lnquc-r 
.- J 7 atertlopelar el a&tla. 

CREME SIMON~~:eE ~ 



BL TffiMPO 

UMIJ USTIJD LOS c¡garrlllos de piCadura y de hebra 1IJI E J H E ~ 
Jj Jj de la láhnca EL TRIUNFO Son Los !JJ 

~--~--~~~~~--~~~~~-------

ESEA USTED F UMAR BUENOS 
IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
PEED de la acreditada fábrica de cigarritos 

'El Progre ·o." 

~OTEJX.. 
ROYAL 

COMPtÉT &MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COClN ERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES I MP ORTA DOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de pn1nera clase ett esta Capttal 
W. Harrison Maaon, 

PaOPUl"tANIO. 

Quito 4 de Snero de 1908. 
71-v.l afio 

Importante Prevenc1on 
bB LA 

ACRBDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO , 

La imitación de sus cajetillas y el a~ paro que buscan asi
milando su recomendado nombre algunas fábricas de cigarilloe 
establecida• en l}uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus cJien. 
tes qne para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
tiO:bre de forma ellptica con la inscripción:- F ABRICA A VAPOR 
EL Paooueo. 

ll Más vale- tarda 
qua nunca. 

lAs penon113 prndontoo apU. 
can el ,..medio al aentlr loa prlmeroo 
olutomu de la enfermeclad. Dejnr puar 
tiempo ea exponeroe lo muohoo peligros, 
eapecialment.o cuando la enfermeclad eo 
del oet6mago. Cuando ocurra aoid .. del 
estómago, &C!umula.ci6n de gasea, dolor 
ténue1 moleatiu de cualquier olaae, no 
debo deinrac puar el tiempo, lino p..,.,.. 
rar 1 t.omr.r lal 

Pastillas 
delor. Richards 

COMUNICADOS yon prtparondo la mcdic.ion. Si u o Lat cuquiat te verificaron bor cu !1 
cliente .Pnreec necctltar uoa acgunda igluía del Sagrario. 

Stilor Director de EL Tl.ll.a.tl•o.-Ciu· .,.¡, ita, el mEdico le deja una de "J' pa· Pare un c ons uJado.-Atcotat 
dad. lomat , parta que por conducto de la hu ruoou aducldn. por el cóotul gc· 

Muy Múor nu u tro: :i;i:.• le avitc ca cuan to ten otee· ::~~~~~~;:::~::io~~=~~·í,a'tct!cd~: 
co~:':,o:o~cl~~~c =~'z4' ~e~ l~~c~c~lt~,m;; Higiene de laa panaderfa s.- mil franco• en la adqui•ictóo de mue
tu llultrado pcri6díco1 o a tuclto de Bo todas portea hB¡ grao intcri• por bln 1 mAl (itilu ioditpcoublct para 
crónica titulado "Ecuador J' Co/0111• lo que le rcficn 4 la bigieoe: ea tu pa- el tenido del referido coa1olado. 
bia", en el que •e afirma que loa noto oa.derfa.t, á 10' 0101 1 procedimiento Telegramas rezegadoe.-Da· 
re1 de uo telegrama dirigido al Prul- para la elnborncióa del pan; 7 tambiEa aid Cadena V., EmiJio Satazar, doctor 

~:;:¡mR:~~·· [:;:~i~. á .~ed~~é.~~d:~ ~.~~;;r~;:::~ ~~·~::!;~~PE~~~: ~~:: ~. ~:~~j:J,:d:~~~.~.-;;~:~:· ~:: 
b~: d~!~~~~r~~t:c~r:~e:,t.~c:~d~do:t:i~ cioaarJo. ::' Feli~ U. :e <¡:•tj•, M~í~ D. /a6 
dirigir otro lelc$rama el mitmo Go- P:ert:~ic;c~~:cctlo,i:;~;m:o d~llaÓ~~i~~ ;I!:c:o~j:,t M. 

8L:~~~~ D~=~~·t F::_ 
blcrao coa el ObJeto de coo•cguir que de Sanidad •obre 101 Yitita• de inlptt· 
DO ICO. el Dr. JoaE Ignacio Delgado ci6a dlat paoaderiot, produjo ca el pú. Bue n a uotlcla .- o~ Jbarra 001 

~~!:o d~ur:~e c~j~~~¡:~~:~o N~~·a d:;,· IJiieo una YlYbima imprui6o de alar- b.ll.D comb u oteado que coa mucho coLu· 
ma 1 dejult(lima inquietud. 11umo ao priacip1ado 4 danc lu coa 

iou:acto que uta última a6rmad6o, "Bo la fabrieacióo de etc a r tículo de fereociat pedBg6gtca• ca dicha ciudad. 
porque oo1otro• fuimos lot autore• primera oecclido.d, dice, lt estaba (al· OjalA ei¡ao coa c.t m11mo tatcr~1¡ 

1 
que 

del telegrama primiti•o y t1tamo1 le- taodo dcrcoo•iderablemotc. 4 lot prio· oo duma¡eu too ouettroa daco1, 
jo• de proceder de la manera indicado. cipiot máa elaucotalet de la bigie.ae y El conaejo esc olar.-Uo la le· 
co la referida pubJicaci6o, de la limpiua iadiapcouble que debe tt 6o del 25 del mct ca ruuo, acordó: 

Suplicamo• a l Scii.or Director que K haber ca lat tabooa1, pa.ra que la 11· multar ca uoa. caottdad tguaJ á Juque: 
digne publicar uta. cartn para dejar lud del pueblo uo cor ra lo1 riugos la. lot pu!ctptorct perciban por aneot.la. · 
la Oec.rt~~ :~::t!1" 0!~;.,fdoru, Firma· mcotablct 4 que ;•icaco capooilodolo mteo to de loc:al1 no paguen á IUI rtt • 

dos Dr. W. Cawpuzaoo, Dr. Juan H. ~~~~~~~,¡~~:;:~;:,~~~: 8~~:::~0:!"0°:~: J:~'::U~cu~::•,::u:J~'0~~e pcn:ibao 

~~!'c:od~cX!~o~~o ,{bd~~úa M~,r~f: "i otrot. - Haamta6 la• cucot.u del czcolcctor 
Diego Sdocbn, Luciodo Almtido, Ma· Ag~g.a . que 1 00 .upduuaolct !0 • t tóor Vlctor M. tiaoda, coa cltoforwc: 
hll tl dcjuCit Aodradc, Blo1 Pfrca, Cnr· dcscubnmtcotot reahaadot eo nnaa prtfiO del ae-Dor Lluarrct e. 
lot Nicho!!., Luis1 Goozalo Olltrrero, paoadc.rfa•, daodo una triatúima id.ea -Bitciior Rciolado ~ul1i rn, fue oom 
Carlot .U. Mooriquc, Gcacrol Sergio ~~s có:.:~~ elabora un artículo tao 10 ' bcat.lo proh:10c de mCim:M ~e la t •cucsa 
Pfru y Sergio Pfru Cooto, Joaé M. lbora bi~D-lqué bemol hecho aqof de anc11 obctot de u ta Ciudad. 
AJ.a rn , Lucio Rojn1. [Siguco las 6r beata abora, que tea digo o de tomars~ Vor Ja hfg leoe.-81 doctor !Ira u. 
mat]. ca cuento, como medidn higilaiea a· Cllco Anoraoc: Marta, comco&6 boy ha. 

Nu 186-1 •· - --- --- ra lll clab~raci6o del po.a? Nada;~- ;~~rt:C: d;,an~~tanat de lal C&tat de la 
GO'EBBA JAPONESA ro ca prcaao que ~e. emprenda fo r~o.l· rcconec, p~rr 1_' e~~l~a~O::o~uc Pueudo 

Se Vt:Jlde una hacienda ea Sao lo 1 meatc ca eta campana, coa ticacta 1 b b .,P ~ q lo 
eocrgfa Mct, l e a DCHa~o~o wucho, la f~tlca d~ 

Oonüogo de Jos Colorados, con s.ooo g · t d I IJ . Aleo, npttaalmt.Dtc ca. Jaa que ae ho-
mntal de cacao, 20 cuadrat dt at~n e e pr Y eglo,-V,ua llao coau~uu 4 la ucluada de M 

0 p<.tUtros, tres lifmbr-adores que tie. la solicitud prncoLada por el ltflor N. nha•. q • O· 
neo recibido $ 1.000. Eoteoderae ea Alrjaodro Jaramillo F., apoderado del 
la aucunal de ta flibrica ·· L,..a Italia" 1c6or Thomu Parkcr, rc•idcotc ea M61 VigUancla.- Ba la pla&:ocla 

Loadrtt, laglaterra, ca la que, 4 aom- Mano auctco ceu~:nuc coa ftn:uc.oaa 
/. Ruiloba Ld~•· ... bre de dicho 1et1or aol(cita pateo te de mú~:hoa gt.li.DUJU, qu•wc1 á . mh de 

... 
Enero 8 7-v. 6 m. pri,ilegio por el hnc.oto denominado oca .. ou.ar dt•guno• A lo• Yec1oo1 por 

--..,,..,--::-=:-::-:::--:-;-;::;:; "Mrjorat e~ d combuttible'', el acño r el O. llloruto que baceo, molcttao á Jot 
EL SAPON EN AME~ general pretudcott de la rc-pCibliea ba uaoiCuatc• coa palabn.t ducomcdt 

Un jo Y~D de conoctmtectos, agrfco. ncordado, faculta r al gobernador de dlte é •.adcccotes. OJala Jo poln:ia. tome 
laF, rclacionadot coa d cultiYo de al la p_roriacia de Jlicbiacha, para que or. uot• Oc ene partu:utar, para que pou· 
goddn. ceño, gtcadr rfa, labr~ou etc. gaotcc la comiti6a 4 que te re6crca ¡01 g• rcwcCJJo. 
con magnificas recamendac1oou co ~t(c~lo• doce 1 trr« deJa lc1 de pri· Uno p o r ocro,-Bo u10 dlll! la fa. 
rno Jos que puede '=Xtgir ~~ . mas des v•l~gtot. cuJL•d que le co.accde la d6uuta q

1110
. 

con tento, ofrece sus serVICIOS como R.\UorJzado,-Para la ccJcbraci6o ta del cuouato rct¡¡«tno, el rcrc-rcntJu 
Admioittrador de una 6 varial ha· de la ttc:ntura de compra dt u o tu rc. p-.drc Lu11 !:iodtro, de lA Comp•.zila tJc 
cieodas. oo contiguo á la cata de gobitrao de Jn6t, ba f'Cdtdo que lie up1ao.. el aom 

El propietarlo que de~ee bacene Portnicjo~ 1~ ha • ido el ¡obcroadar buuatetno de amaouenM: •u yo, IJ•n• u.. 
de un buen colaborador para aumeo· de la pro .. tocta de Maoabf¡ para cuya ¡.aubhcacttta de 1u1 obr~• aobn: Out• 
tar su tortuoo pu~tle:. dirigi rse:$ la ndqu11icil$o ha 1ido dnttoadale. luma n:uatonaua,cou laa.,goaetóo m~DI1.11tl 
Admiaisuac16n d~ ut.e d i ano, dt~n de quirucotot 1ueru de:. la cantidad te· u e ctocueot• auccc•, co 14Uor dd 6CDur 
de se le Indicar' la ptnona con italada. cu l.a lc1 de prcaupue~to• para Segundo !'\. Vitlag6mu. ca rc~plazo 
quicc debe eateodene. obra• pCihhca•. dd ~eDor Jo~ Nu:olta Parctlu qu

1
co 

Abril 117 t87 v.-~o Que cumplan, - llemoa ubido ha de-Jado "A«Dtt d cargo po; haber 

CRONICA 
- que ca yur1a1 bottcaa de uta ciudad, paraao • dutmpt:Oar otro. 

u o te preocupa o de: coott..nac Ja• rccc Para su due ño.-Bo Ja oficio a te · 
to• que eovfao loa mEd1co1. l~u~ra . Jcgra\lu:a, •e cot'Owtra ruagado 

00 
co 

De pl6cemes .-Lo ató o lo• tra- mo.• ID-1 cauto• para u te ptO~Imlc:o. lm·¡raaul de Paoao¡f , J.l&ra u o aedor 
bajndorn de uta. capital que coocur· to Incorrecto. Tócalc á ~ll pohda PO· Praok Kuaitr 1 comu el dc:scoooadu 
no á la ucuela oocturoa de obrero• ocrl~ al orden 4 lot tcoorct forma ca 'CilC lug•r, le le cocarga Yara 4 re · 
adulto•, ya que dctde esta oocbc ee re. cEB~o~.ompeteacla.- S. a.oaacia cogerlo, . . 
anudarán oucnm,ote lo• da•u de in- que para'"" carru~-; bfpic:aa que ae B x omeo.-Aote c:l retp«tiYo tn 
glh bajo la dirtt't.IÓD del reño r Robc:r. rtllO\!da.rA: sra el U de mayo co rl buual u.aauoador c:_ompucno de _loa 
to Simot11, qoicn prut6 1a la promu" ~; (Jdromo ~e ~ta capital, •radráo acñorct doctorrt Gulllumo Q,.d6o~t, 
tOoltltucioaal prnla al dea~~o de t 11 1 de Guayaquil• lo qoe quiere OOIIltO lJatallat y Lu11 y. Lcoro, no 
'U cnrgo, ~a .~ 0 

uc K encrali~ ya entre 0010. d16 d t:}-~mc .,Jc tc~~r auo de obncut 
L: plata, - Eo tl1ortco de la Jote· co q e u gtác:ulo bano hace poc:o• c1a, lalk'DOrlta Pehaa Anat, ohtcolc:u 

rla municipal que u •erific6 ayer ca :~o;, C:~sc.•o!:ado. . . do la t:":,~~:,~.:.':.c16o de tret J.lfiWc 
Gunuquil, ha sido rn,orccido con el J ust o .-Muy agradecido• te: maot • rat. 
premio gordo, el billete o6mc:ro 66.235 Scttao lo• .-cCJ.oot del barrio de S..1o Le couce d e rAo. -juuto coa loa 
yc:oo cldtcienaucru,eloCimcro 50.237. Roque pllra ~00 el acñor Juan n~ca ccttdicadot del ca..o, ba •ido coYiada 
Ya lo nbco. M que h• atcod•do 6 la oc:ccaidad quc'tc de Gua1aqull, al IUIDI~terao de IOiti'UC· 

Que !t repare.-Pcrt0061 llega• ofno de agua, pues ba betho ya coloca.r OÓD lJCitlol •• UDit. foft~lt\LJ, ca la ~u e Ja 
da• Ci.himamrnte de Ambato, se han uoa tuberfa de bierro de capacidad de ac-iloca Rota Rodrlgun "' de liarda 
acercado 4 maoifcstarno1 el pé,imo ti• uoa pulgada para profc-cr de ~e ele' J.IIUt que .e le tODCCila una beca par..
tndo tn que •e tncorntra la carretero meato á la p•la de la carrera BoHYar. au hiJO Jac:u:tto lKDAcio G•rda, ca d 

~:1 ;:;;/Q:¡~~;~~':cC:~~Í,c~~:~C:~!. N u evo r e glm1eoto. _ Bl tapre· !::. oactuaal de loa pruruorn Mil· 

to o o a •crdadcra amc.Data para lo• =-~ ~::í~~=c~:c ~:a'!;t~lc~~o :;::!¡ J'ara e l e x te rlor,-HI •ciior Jt. 
quN< 0vinjoolov<lodnadr;e~~ÓJ:fe a~c~7!rop. ara de coa ta, elcuado el gcupo que la !or· ma.tl l..'arbo, J.lrofcsor de bDctercotogla 

' · · t 1 al d oai ca la uat.-cunJa.d del Gua1a1, ba rcw1 
hoy, tttá nombrado el ccnitate coronel :a .. R~~r:¡~ot:• ~cJ:o :.:oo:...~o···u:~ tido uoa solicuud cootrllfda ' pcdtc al 
Juao J. Orcllooa¡ •í•ita de bo~pital, el boaor l lo mcmorta de cate dlltloaai gobierno que le coot'Cda noa b<ec. -ca 
ca.F_i0

14m0 bAÍ~:ié~~;:t~~~j:r~ prime· do c-cuatonaoo. Praoc.•a 6 A. lcmao••, con la a••goaa6o 
ro~t letras de uta pro•iocin le ba El re¡a mtco to conttari\ de. tres at'C'· mcoanaJ de tet.acitotos fraoco•, para 
dwuociado que Vid al Sota, tcoicote ~eoSC:U~~c ;:;~~0cl p':~:~cidoc c~~~C::r; :¡:!~~:;:~':li:~:~ cttadiot ca que 
polltico de la parroquia de Píatag, ha ca Matorrillos. N o m bra m ieotos . -Por lo• mi· 
r:.P;·:~~:e~4~:f'.0 ~!'C'I:~:::, ~~~~:; Para que el patri6tico acuerdo del aiatcriOI rc.pn:tn·o•, lacro u u pedido• 
dta•· La iateodeocta ordto6 la tome- geoera.l Alfara cor-rctpoada e.a la pr6e- los siguic.attt: 

dlata captara de ~lB, pa~ que 1t le ~::v:ai~:~e6:: a1;:0';1 ~~0~0}6 .. -::e:.: tr~;~:::~íao6:co~a dep;ji~=r~~~JC:~ 
in~~7:ocl ;~";Jcoo:~fi:~';:~ lama· o6cialu de ouctlro cjEtci to, que •e bao segur-idad de Guayac¡aíl, al tciior do o 
ñaoa Ucg6 4 esta chadad, pre«dcotc ::~~:~ed:.~co~.::~C:~a =~f:l:1 fa~~ Alberto Robdc. 

~~~~~~~~~:~/ d::!:~io::a~:dur:a ;:: KD ca..iado• t iquicta . p~ u o año,
1
á p;!~D~~~ec II:~~!:opr!:.:~!aJd~e ~~~ 

bto j ij6o, qu ien fue aprendo t:..D oau· :C~f~~~:a~c •c:.t;o;~~tle. 101 co 8 cb tacba, al aeño r Culo• Su&ru Vaca. 
::,r,~:.crto priocipal, por atuoto~ po- Suce.aodeag racledo.-A¡ct por -Tcaicotet politicot priodpal de la 

Boolto.-Las paloma• mtD14JWU la mañlloa, 1 ca mom en to co qac se le ~:rP:!i~~s~c4l.:0¡'0~6 ~a:ur~~~~.:od:: tkatD ya o na o una oplicac16o. U!' 't'aotaba ~~la ca mala ac.ao ra Tom,lliD Maria o 
1 

Laeaa Faallo•, rupcti•a· 

mea ce. 
mEdico de Eacocia, litular de: uo tlrma. N • .-. de 1 era, coa el ObJeto de saht 4 
00 muoic.ipal sumamcote graodc, cuao- 4Jisa de cunt ro, fue. atac:a.da de ooa 

• dp ltCOriC SU CÍrCUIIICripci6o, lln&C:OQ• raute C ~J .queJe OCAtiOOÓ UD& muerte 
sigo nriat palomu, 1 tao proaco co- •6bi ta t 10eaper~da. Coaado •a•. ~ 
m o firma ooa rca:co, la caT .. la por me· ricocc.t t t a pc~1.b 1eroo dd ~~•graC'Ul lo 
dio de uno. de tttal mtoJaJc-r.. á la tuc.eso y qollttroa a.u1iluarla, fue 
fctm·~¡a dt t. i&PÍU~I. para qot n· io6ul, 

Uoa tragedia pasJooaJ. - lA. 
andad de Puebla de lo1 Aogclt:t (Múi· 
coJ, ha t idu CiJtuoam!ate teatro de: uoa 
de la.t ctceou aaogneat.a1 que: •aasa 
1• ¡eatralt.&odo cot~ 1• ¡e1Ht de ~o· 



ELTffiMPO 

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

noc: ido libutin~jc y van formando lB ciar sus FBñutlos con nlguoa.s gotas de 
ola que arrastra lo máe dcspreciBble de escocia de cucaliptus. 
la •ocicdad . Está c:omprobadB In eficacia de dicha 

Es el caso, que uo individuo llamado plnota ¡ y en HolandA, ctulodo l e pre· 
Mütcial Floru, di6 muerte á la pupi lo scoto una cp idl'mia de caróctcr gnu·c, 
de uo a cosa , que r tspoodio. ol no mbre tod os crct'n prucr ~or~C' de dio, mns· 
de Rcio a ldn Mortínn, buod1éodola 1 cando hoj as de cu c:o liptusy pasando 
basta cinco veces un pui"ml cu el pecho. In I'Bih ·a . 

A$.I4.liDD J~~~~~-=-
Graelu 6 lu nat&blu propledsde• anutb lta.t de la Stonlna que la PASTA VICO. El dcgc:ouodo asesino, co n un cini s· Resolu cion es.-EI consejo !upc· 

mo inaudito, y con una sootiu so.rch· ri or de iostrocri6n pública en jaotn del 
tica, ~:xclnm6 al ve r caer ~ )3 muchn sábado 61timo, aco rdó lo siguienu: r 
cba: ' 1Es toy conforme:¡ oi para mí ni Nombrar a l ~eiior doctor J . Aurelio 
pum otro'', ) cayó pll ~! lml.olo al pie: d~: V•ll ng6mn, pnra profesor de código 

esta pasta CALMA instantáneamente la TOS NO OÁ I'ESAOEZ de CABEZA 
7 C:'W:7-.A. de un modo eeguro los E.ST.'RrZiz t 

Resfriados, Bronquitis cr6nlca, Coquelucfle, ni "mMIENTO, 
Grlppe, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar. ni .CALAMBRES del ESTÓMAGO, 

"'' vír ttlllO. dv1l de la uni\•erai lad cent ral. 1 
Bste v1llano matado r dc: mnj.: ru u::· -Orja r ronstpocin en d acta t!e la 

pone textua lmtml': •'Rc:ioa lda babia ft'cba, de que drplora la prematu ra 
¡ ido amada mia desde bnce un eñ 1 y muc:rte del dist inguido qufmíco, docto r 
mues y yo la qutrín con tods mi alma R~t móo flc?rl'l Ootaoeda, ncaecida el 
¡le babia ofrtcido casarme con ello, veintiuno del presen te. ea la ciudad de 
porque babia tamb•h lazos muy gran· Guayaquil. 1 

Ytll\a al por mayor : Q. x:t.A.. ~. Doc:\or tD Pan»da, Allllruo LDte.rao delot Hotpltllet de Paria ea COURI( I'Oil <wra t!l' 'AW 
oep6t.lto e.a Quilo 1 Botica Nacional de MAR.JANO C. B AR R 1 A, • en todn la.• l'rlnrl...alr~ F' ,r.,, ,..u,. ;.p 

-~-
Hotel Contmental 

du que nos untan: b;;~bta \'cuido al -Ju bilar d la iostituto ra, 11ñodta 
mundo una h•¡a ouatra. Cnrmen Sucre ¡ 

do~:;!~:::~salt'cr:cp~~:;~ q2:~1:vb::u 1 '" ~~~c:~ 1:s.~~~ !~:::ar,d,~i~!~~:~~:npe~e 
1'"mp•rsc Ludaba d< mi J W" •• , •• ' •ivn pera la p•ov,ión d<la cátcd•a de SERVICIO DEL RESTAURAN r 
ofertas ob tt'o fao mjuno:c as contesta 1 dtrl'Cbo prác tico. Desde el primero de enero queda definitivamente es-
CIODCII . - Conctde r media jubila.cióo, t. qut tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración de 
qu~~;~u!:,~o;a;;~~~·tf~~ ca:e~;;; :: ~:~~:u :oer~:~~ñ::~~0j~;011 a1

.
8 ~~~·~~~r~: precios para los ab~nados. . . 

costumbre: de verla. y J. Aurelio Prrt'Z. 1 La buerla comtda y el esmerado serviClO hacen qut 
c~'!aa;\~ ~ao~!:u~!Rc:~11°8~~~~ ;:~~íó~: n;ir:~:~;~ :!~~~~;;a1,o~~O: ¿:e:: P~:~ ~ea el Restaurant preferido en Quito. 
dudeñ6, 1 der~e c:otooce• te me: sub1ó que pcrfecc;oo t sus estudioot de quiiDÍ· 
la &aogre á la cabt, a.y drtidí privarla ca y bactereologia t:n el instituto ' 'PB!• ' 
de la ~:x•stc:n cia, ya que no me queda, teur'' de: Pari~. Estn conc~i6o fue 
dándole, no té cuantas puña ladas, p:- acordada por uoooimidnd de: vot01. 1 
ro '.luedo conforme''. -Jgua.lmente acordó t! l cousl jO con· ' 

Pensión mensual...... .. .. ... .. ... ..... ....... ...... $ 35 

Florn, fue con1ignado a l juu I"C:· <'cdc:r becn ni a lumno Lais A. Ma ta pa·¡ 
gondo rrimina l, qucduodo ngarol&· ro. que coo til ú · sa11 estudios de a rqoi· 
mente incom unicado. tectara en Nueva Yo• k . 

.Precioso á.~boJ.-El eucaliptus, - E:r.ooerar 6. los 111 ñores Paulioo Ni· 

t ivo con tra la peatt bub6oaca. dien t es al g rado de lict neiado ea me 

Tarjeta de 60 comidas .. ................ .. ..... .. , 36 
El cubierto con pescado .... .... ........ ..... .. . , 1 
A la calle, el plato de pescado........... .... 0,50 

. Carlos Espinosa Coronel; 

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

15-v. 7090 
planta tan e:r.tendtda y duclrtoliBdn c:o caoor Santos y Com lo Isaac Ayenc: 
ooutra provincia, es t'lmajorpruena dc:l pago de los dert'cbos corrupon- ~ 

En Mazatlén y Pernambuco bada- dicioa . · 

~o b~~; !:~~::u~~~lt:~~.' c:o:~b=~~o~ te~0~'f~~;R .. t,1e~1d:r;~orTo~:;~e;l !~: 1 -------------------------

~.::~b~:!:.~:,•«á quc lapcst<d<eliae amcnd<mcdicina lcg•l, 1';#1111 llfj L .... dBI: [•J::rrj 
Las bnjas rl'glldat eo u o a pirz.a mn SE AB.lUENDA , \_ W] -1 11 - -111 l. .1. 1 

tan la!l pu lgns y auytotao á Jos ro~do La quini.D dt: B ;i~D ..1(:: las Sel1o ri- " 
res , pnncipates c·onductorts d.: la pc:ste. tas C~a l) aJas tiH(IADO FAEICO •• BACALAO. NATURALyMED/CINALu- TRWIIUUUIJ 

Las pt.nooal", como mc:dido, deben ro- Marzo ~ t o,..:•P;t:'~.~~:~H~~~~!:1.:~~!~'=-o;-u~':!:~!.'f!:~azu 

La Procesión · sin fin 
de los Curados. 

Para formarse idea de la-absoluta efi· 
~acia de las Pastillas del Dr. Richards, 
Imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
~isipado. Seda una ovnoi6n insigne al 
mventor de tan valiosa medicina al 
que en diminuto frasco supo encerr~r el 
l'Csultado de siglos de experiencia en el 
nrte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legitimas Pastillas del 
Dr. Riohards, de New York, y no 
con burdns imitaciones, ni con pnstitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de í.nfimo costo. La efl· 
cncia de las Pastillas del Dr. Riebards 
está probada universalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida clli·igiéndose á 

Dr. Rlchards Dyspepsla Tablet Assoclatlon, 
••t Olflce Uox 2261 Ntw York, E. U, de A, 
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