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Aun hay justicia No upr~ta su erüotfo. qué med idn1 ta lo crrónro de lu asncroci6 d 
son Cltll mAdrcunda• y por quE ln.s ·~ ilorfn, si •e c:ootidc rn que lo ~tvoo:.~ torio.~ de In propia protei:ci6o. La Ley 

;.~~ •:~j·,~~ ~::,~·~·:~~·:.~;:••J~:~::· '!~" dr qur habiB ou orñorfB "lB td- ~;.~~~df:~:· .~~"j• ·~~':;'.,¡;:~¡¡: 4", 
Las repetidas denuncias de 

la prensa rtspccto á la rnoro
lidad en la in•cripción de las 
escrituras públicas, coo grave 
p<rjuicio de los intereses ti sea
les y de la eficacia de las leyes 
bao obligado á la corte supe~ 
rior del distri~o á dict r r el 
acuerdo que publicamos 6. con
tinuación, acuerdo que honra 
1obremanera á dicho tribu. 
na l. 

• f Cl rt; putt DO eOtOotrGmOS ditposfeÍÓD 1896 b• 
nor o te. puede deduci r que 1 u niioda u~guoa .lrJtal.ytampoeo •u señorfa ha • y, notes 1co, como tu teñorfa 
1e r~6cre 6 la orden cspcdldn. por el 11do fehl en C'ncontrorla que de moocra 

00 
!;In. podido 1ino reconocer, emoo6 "d• 

gob•eruo. para ttuc el rcligioto juo.o ezpruo. revoque ti fuodamcnro de In In m!•mo. Constituci6o. Por con•e· 
Mal fa Raera pcrml\onca en uta ciu· ~1 d~ Patronato. V oo es ltigic l)~ cucneta, lo legislatura de 1902, cuan· 
dAd 1 no·~ tra•.l~d e d la pro• iDci& de aluttrb,mo Jtüor, no el conforme 4 ro · do •lgt~te a<¡uclla ley, pudo legal· 
Ml\nabf¡ d1tpotltt6o, prce~samentc, la z~n y dc·rccbo tuponer que la ler hu mente d!lpoocr lo. suprc1i6o de lo dl6· 
mdt adecuado en hll prueotu circ:uas• bJ«.c qued~do abrogada por ano dero • ~~;o~~ci~:~~~r~:t~c~oofolrm9. idad con la 
tooclat para lo cootern.d6o del orden gacaóo tdr1t•, no dt ella mitma 1¡00 de 

M ns, para que el deseo de la 
corte superior sea ampliamen
te satisfecho, el acuerdo debe
ría hacerse extensivo á los co
lectores 6 tesoreros, que tie
nen que certificar el pago de 
loo derechos fiscales; pues la 
morosidad no depende única
mente de los escnbnnos oino 
también de dichos empleados 
de hacienda. 

p6blico, cu1a pe rturbación babrfo. de 1u1 fundamentos . Conridcrc t u rcño · . V lo Ley de Pa troaG.tO, monscúor, 
ltr ionitablc ti el gobierno permitiera rfa ette: punto coa detenim iento, en· vagen te bn continando, no obstante la 
la prcJcocia de ue religio11o en la ex· mfntlo dndc el punto de Yltta lcgoly promulgoci6u de la. Corutitución de 
pn:tnda pro•incia , mo.l ditpucttn 6. re 00 6tro, 1 h:abrá de; reconocer que 10 

1906
: pacJ no nccptomot, no podcmot 

cibirlo. Por otrn parte tu 1cñorla de· c~oducta ca hll prueotu ci rcuottao- nbptar con tu ~úoria el priooipio, pc r 
1Bpo$ionodo 1 sereno, teod rA que con· caat Bcusa en au uñorfa ftdto de calmo a so luto, crróoto y perjadicinl de que, 
'fcnír ca que una de la.t pcrtu rbcu:iooct foho. de ten:nidad , 1 cunado dct aparccc u o& Coottltucióo 
del orden pGblico, y de hu mCLyorct, Ademth, puedt el U.,irlado r dictar to.mbi~o detaparccco todas la.t lqc~ 
ct lo . infracción de In ley¡ y por In Jer tia uprel!nr t ul "auteccdeotu 6 qoc de ~·a Coottituci6o cmaoabao. 
lo uu.mo habrá de reconocer que motavot, de lot cualu te •icnc, cotoa· Lo pnmtro qut al r_clpccto, bay que 
el gobierno. obllgndo como el que t'er., co conodmieoto por el c:oot:.ato 

0
.bter•nr, e•. la mncaficsta cootradic

mh 1\ rcfpctnrla '1 hacerla rupe mllmo de las ditpoticiontt de la propio. c•ón ca que !ocurre tu seftorío. Afirmó 
ta r. de perm1tir al religioto Riera. el l e~. Y. .•i uto ~. n•f, te pone mát e o ru ·~ñorín que la Ley de Po.trooato 
ejerdcio de un a. juritd\cci6o que oo nadrncaa la rutahdad del rozooamicoto ~0° ¿~e:,cl~~~¡~:~eu~~9Ó,0 r/~z:!~i!~a~ 
~·cue , contribuiría 6 uofl gravfalma in· de tu tcúorfa en orden ol pun to coatÍ· mente. dupuf.f rccoooc., csprcumeotc, 
raCt·ióo de la ley, de fu outos rcaoltn· derado. B•co ¡Judo el lcgi •lador de la 'fOladtt de la propia lef, cuaodo dictl 

dot ¡n to..Iat Y tD lat prcscotCI circuot 1.809 a o es preto r el fuodomcoto que "Dctaporcci6 la Conltitud6o de 1896· 
taur a t . 11nc de aotrcedeote á Jo l..,.cy de Po. trO· la rgo ta mbifn octcl8riamcnte la ley d; 

Ojalá esta indicación fuese 
atendida por la corte superior, 
la cual, seguramente, olvidóse 
de los colectores y tesorerc>s, 
\:Uando expidió d acuerdo, cu· 
yo tenor htera l es como sigue: 

Circular N° t-.-República del Bcua· 
dc.r .-l~rnid eoctn de lo corte tupc
nor,-Qu•to, 6 8 de muy o de 1908. 

Su sdiorfa so promete u.plic&r 1u nato, que nada le bG.brfa 4 E•tn f~lta· patrooo.to, qu t em11 o6 del artículo do . 
conducta, cumio4ottola 6oico.mto te d.o para •er completo¡ 1 por lo wismo, c:e de ua Coottitución''· Luego , t i de 
de1de uo puoto de YÍtta tólo lrgo.l, si 11 lo esprct6, la snoc:Boón tácito. de ello.. cmao6, fue de todo en todo contti 
bit'o no d11cuida por etto la esprcsió o f je ruodameoto , 1upuesta por eu 1eño- tuctoool¡ lurgo la tupruióo de la di6· 
de au •i•o ioterE• por la c:onlln YSdóo do, de ter potible, babrla dcj11do io· ccrit de Maaabf, dccretadn co uto de 
de lo trooquilldad p6blica y el bicuct• toc~n.•, bubria dtjRdo vlgeotcl lat dlt· cta ~ilm~ l~y, fue J~gal¡ lutgo, en 6o, 
tarde sut conciudndaoot, bienestar y po11c1oun de la propia Lc1. era d•6c:c11 t 00 puede ter rutablttída 
tranquilidad que oo pueden obteocne . No u cierto , po r otra partt, mon1e tioo por medio de uool~1 pottcrior, 
sioo wcdiootc= la ob!erYaocia est ricta nor, que la Ley de Potrooo.to etté en ~o~ ~o demoh, 1a lo b~moa dlcbo, el 
dtla ley, cuya iol\" rprctncióo por ptr• cootradicci6u con la Coottltucióo de pnuc1p1o recoooado por su Sdicrio. po 
te de tu uñorfa, en lns pre, eotct cir · lOOG, por má t qu e su tefiorf'l quiera e: p b 1 6 
c:unttaodat, no bli tido, por dt•graciB, cocoo tro.r claro como la lu.t del dta Jo o~t ~:,.:rf~o :~~¡ !•i;m:!> ::~:::,~d~ 
feliz, por mb que lo atittao ca han 1 contrarío. lll Rtdculo doce de na de la rubtittencia de la ley d1 1902 
urc-nido.d. Coottituci6o dcclarB q ue la religión que tupri mi61a di6c.ui1 ds ~aoabf 

"Bn Uuito, á t.iete de mayo de mil 
D01rcieotot ocbo, reunadot ea la talo. 
dtl dupacbo dt la corte superior lo• 
•llorn wioittros doctorct Oa•id Vt 
ll•crucs, pruidcotc1 1Jan1el Kumliu, N•
rulit A1torga, Maoud a. Correo, M a.· 
DUtl acl C. Pt&chauo ¡ Hwino Uquilllu, 
auoutro 6Jc&l, tumuroo en ruu•idera 
cOn hu leptt ld&t qut ju que, 1• por 
la Vfl"DI,. , )"A pn• adami!Dte IG b•o be• 
cbo coo trA ctvrottdi mlcnto de o.lguoo• 
ucrtllaoot dd distrito y ocordaroo; 
1° Ordcoar que los olcoldt'!l mucicipn 
111 del dittrilo protedlao á eum¡•hr to· 

D1tdintO.Wt'Dlt el deber que In 1m pone 
tl116mcro l o0 del articulo 6& de In ley 
orKI\DIC:B dtl poder judiaul, ovenguau· 
do c:o pt"Cialmeo te tti bay retardu tude· 
hado t'U In reruia16u de lo.t t~rilura'ti 
que debtn au fcn htr•e en ha oticiua de 
aoolt\cluorl rupecu• o., debicudo lu· 
luJmhr detallaUílllltDlt! eu uta ~arte 
deuu u de ocbo dhls 1 o.dnrudo• do 
que cate trtLuo~al nnbcorá, pur tn~~:dao 
de uoa com1111ÓD 1 la uaeutud de lo 
Jue se •tc.nrao eo dicltol iotorruct y 

t: tu;:tf~~~::~l rS:.~~::r~= ::,;a~~! 
dt loCOrCC't'IUDtl, omUiou~~ 6 &l t'gahdt. 
de.¡ 2° Ea.lg•r 1\ lo' Clcrtbanot y 
aootadore• del dt:ot tito que 1emitoo 
ltmaoalmrote ooa 1UU1 de lus "uitu· 
1 .. que IC OtO rKUICD 6 ÍOi\.ttblcr«.01 CelO 
determaobC16u Uo: lo. l oumbr~ de lnt 
01orgnote1 1 la cutlatla d..-:1 \IClO 6 cou· 
trato, bto.ju In misrua odnrttuCHi bt:· 
c-bil cu cluúmcro aotcnur. l"urn con•· 
l .. ocia 6rw<.~N D 10:1 tt.íh..tl.:;; rn1u11ttu1 
cuu d l uru.~.crilo leCEC"\ 1\roo. U.lviJ \' • 
ll~&:rnu.-Oau•el H. owti.u,-Nitol J As 
torga, Muou1\ l!. Correa, Ma~Jud del 
C. 1-' ... cbe..:u 1 Umt •O U-4u lat m uiS\ rO 
b.caly t'l:o~t~hlCIOo Oll'ulUO ~roui • •·'' 

República del Ecuador 
N6 • SG.-»L"'lliTXRIO oe u> L"tTBRioR.

tactló!< DH C:ULTOS.-QUI'l'O, toi.A.\' 0 

8 oa 1908. 

Su k8orla cree, en primer lugar, que católica, no la Iglesia católica, como t:.i tiBI.er ct coostltuciooal, si etlllel. 
oo ntl\ •lgcolc la Ley de Patronato tu ltiiorlatc ha permit ido decar u la tupruoaó Jo dlócc111 de M•oabi; sa¡m 
tao donada el año 18'110, porque pro religión de lot ecuatoriaoot; pe~o ue mado ha de continuar wieotrOI 00 la 
mulgado.la Coottituti6o de lUOO, que artfculo tombifo garaotiso lot demás rctlablucll otra ley, por mdt que bu 
d6 derogada impllc:itomcote; 1 otl lo culto• que no fueren cootrarios 4 la bine duaparecido la Coostatue1óo de. 
entiende tu sd\oria, vlJto el tuto del moral. Y ti el legislador ecuatorinoo que la prime a e a 6 á b 
au1culo tuto de la pro pia coonltu pudfa Y debla reglamentar el ejercido bien promul~ad~ 1: 

1 

~::.~t:d~~ ;~ 
d6o. de todos cllot, la J...cy de Patronato, re· 1006 y derogado por él ta la ¡~1 de 

Acc:ptada uta doctrina de su tcllo- g\ameotaria del t~jttcicío del católico, Pa.uouato, 
rf11, atl y t odo, tu tcñorla, en bu e· mcrp. coosecucocia del principio coolli Pero uta le1 oo ba sido dcroga.da 
no lógica h ndrfa que concluir que tuci~oal citado, se confOrma 6 él y, por por lo. pr~mulgacl6n de lu apretada 
lo• act01 cj.cutaUoa, los bcchot con- lo mtsmo, oo puede utnr ca coom:ul íc· Coottltuet6o, Moott'ñor, puct nada dí-
tum&do• bo~jo el impnio de cm cióo. Ü1 te punto, tf, ruouacDor, t1 c:e ello al rupcto, y, por otra pBtte, 
ley, hou qut'dndo tub•Íih~rttc-f, por cl!l ro como la lut del dfa, y de 1u 'f'ct· no t.: halla co cootrad•caón con lalí 
In W\IUIO raUÓO de IU l.lO\CtiOrÍd2d, dad Ql) podr4 SU ltñot{& dudar, ti lDC· l..e1 tad de CODC.ItDCUl (j,Ue (fQ prOpUl 
p(lr la ro11ma rozón dt' ter ti. ello• pot uo• de dctcooot'Cr lot derechos 10100. ~ODI\Ítu ión goraouza. L~ libertad 
tenor lo coostituei6o d.: 1VOG. Vt· neolet del Bstado; tupuuto &uattpta· de \.ODqeocia c.s1ge de parte del Lcg11 

gente 111 Le1 de Po.trooato, )t'y que blc, otcottU la tcreoidad 1 co.lmn de tU lador dtt~otleaooet que n:glamctco tu 
fneuhabR 1\ la 1\,~itlacura parl\ eop ri a..il-Jrla . mac:nfe•LM.cllm utcnor: lo. !Ay de p8

• 

mir d•Gccs•t eo la rt" p6blico
1 

librcuu:ntr
1 

El lrgislador ecuatoriano, por me- tronoto n:glaWC"Ut6 el •Jerc e _, d. l ~u l 
ea Ut.O de Utr. tDÍimil fo.euho.drcl COO• dio de la Lc1 de Í10lrODO.l01 rcgJnW•n tO eOlÓ IICOj Juego eflt. 17 el UUO. e.Qillle 
gruo de 1902 aupriwió la dl6«tis tó el fjt rt'Ício del culto cnl61ieo 6oico. cucoci.a nguru•u. de la uu.wu Cootlltu· 
dr Manobf¡ luego 1uprimida bao wcott¡ pero de ctto dtducir4 IU 1eiao· ca6u, luego Óo puede con dla eltBr ea 
!Jiu. de quedar, no ob•toutc la. de- rfo que no rrglamcot6 d ejercicio de loa cuotroidicci6o . 
rogación tupuuta por au t t 6orfa., dcmb cultot por o o ter llegado ti ca1o, La coostltucióo de 1906 1i ¡araou.ao 
porque un dtrogft.cióo no podfa y de oinguno manera que oo hubiese lo hbtrt4d de c;ooc•eoei • , dec.larll to.m· 
comprender actot ~jttatadol de eoD podido rcglomeu tor el ejercicio del cul btfo , én el A.a ticulo 19, que 110 t.e re..·o· 
forroidad c:on lo. propia ley, cota n to católico domioo.ntr, á lo.. ta.s6o, ca DO«D otr01 anttitutiOUc.t de dcrec.h~o~ 
ce•, eo todo t u Yigor¡ fl o o ser, que la República, p6bi1CCJ que el Pi$CO, l.u muo!C!pahJa· 
rompomot c .:~ n la ua6n , con la lógica, Cierto qbt col mrodoo1do nrtfculo des y loustablecinueoto, COtLea.dot por 
cou la juritprudeocio, y a do con la do~ prucrillía que los podcrct p(I !)J¡ . el b1to.do: la1 igle~ÍBI, aoclu••ve la ca . 
moral. col utabao obligadot á protrg« y b11 t6hc11, bao queJado reJud hu 4 la 

Mot, u o ~ nrd"'d que lll cont titu ccr ntpctor la relig •6o c..tólico¡ pero cood•c•ón de IOttit udoo~ de decn:bo 
d6n d~: 1906 bubit'le drrogado la coa- IU tulodo d.a odo Al olY•do tut anuo · pri.adu¡ 1 u S.ilortB habr4 dc- r«u 
t ab•Jn l..1 )' de Patruoa.to¡ u o les bieo

1 
ciodnt culmay tcrcoidod, dn á c~e ¡J rt· nacer el nJd•t ; uuAb e derecho que el g,. 

lo .~.tjft eo todo dU ••gor, cOmo 111 te- c.cpto utco116n que oo t1coe 0 ¡ pude tndo tiene de a.hctar hl<t d tpDlit .:hJOC'I i1 
úl)rStl babrfl. de ottptor, ti esa ruinare teuer. lmp61o1e el Estado el deber de su JUICIO wb ~oovcoieotu en orden 4 
~~u euut16o con calma 1 tcreaidad. amparar. de fayorettt lo rcl igiOn cotó lu csisleu~o: i ll de lo.s LDia~.Zid, 4 IUf b.e. 

Ok.: 11u 1cilorio que la Lc.J de Patro• hco¡ m4•, no podfa cae deber lle,•arlo ou, 4 au• rd aC100et puliuc • eo ge · 
nato ai1puoc como fuodou.neato paro. al uu-n6cio de 1u propia ui~tcocio en oeral . La Wr de t~utruooLo, pues, u 
ella que la ca•ta fuodumeotad Jc 1t196 beoe6do de la protegida, de la ampa cootormo. la cun~>tllu 160 y utSl<, 
rttOUI ~:e 1 ~ religión católica como re· rnda 1 drnahdu religi6o católn·a, co· R\.tuuluaote, cu tudo tu vtgor. 
hgióo del utntl u; 1 de que un cnosti· mo lo .feote ~u *!cilorio, por el b1eo, 1 Su S.ñurb. ba. encontrado que la dt6• 

Allluttrlsimo y Ref'crtadl~imo s:edor 
d pctordoo Federico Gon1.Ain SuArcz 

'iudad, 

~·i6o bub:c-.. e d~-<:lnra.do qoe la n\lgi6n 16lo por el btco de .uts compatriouu, ee•i• de ~~on.bi uo eauilrgi11mcote •u 
católico. u la rdi~i6o o6cial, eoocluye ._o o calma y JCrcu1dod. Y tacrificado prim1dn, por cuan to cree que no "bs 
que, duaparcc.•do el (aodameuto de babtf¡¡ quedado, iodudiiblcmeotco, 1 ¡ el prcaeotu.do 4 la aprob11eaóa de la S"o· 
la ler, por obra de la coo•tltucióo de pttttp.to dd articulo doce buiJIC'te 1 ido ta Sede. el Dc~cto Le~islotiYo que la 
1U08 qoe garaotlu la libertad de lmpcdtmcoto paro que outttro lea: isla· tuprlau6, 1eguo lo dttpuetto ca d O,· 
cooc.lcocla• e o todo• sut tUpcetot 1 llar dic:tale la Ley de l)atroooto, por· .:.reto Bjccuuvo de SJ de Octubre de 
mtiDIÍntnciooel dcuparcti6 lo. milmll doe u te impedimento b•brfa cqui•ah· 1902¡ pero ouo cu nte ponto padece 

' ' 'CoofuoJc '" ... oda lo lcr coo lo• d~ :. 1 ~.:;:-;;:~r: • .r:; p:~~.:~r;,":.~~ ~: ~!~;!~.~:::;~~: ;;,:·;~. d'::,!;. 
motiYOI que le sineo de fuodamcotOl t11 4 su completo ootquilamieoto. 1 hij:itlatl'fOII aobrc auprctl6o de daóe1

• 

y oado cnh eoosccueote, dada t.tttl. Quien rrc.ibc proteCCIÓn, mooseilor, u, 011 te propoogllo pur mcd1o del rjecut1
• 

Ha el concepto de que la t raoquili· 
dad pllbtica te halla pcrturbBdo con 
a1&u DllS medida• que 4 tu 11ei.urla le 
\' rtcco inadecuada• en la• pteteo tet 
dre:uottaociat , dinge tu seBuf11 Al •e 
flor general prttideutc de la rep6bl1Cll 
la carta d• CIOCO del co rriente, 4 fin 
de alcaoz:ar tle il que •obruca tn ctOI 
mcdidaa in&l.hc:nd.u. 

coofu•i6n, que lA coodus•Ón trr6oca por el mitmo e••<?• lofcri~r 'quien le YO c.o cono..iwi~Dto ~e la SAot.a Sede, 

~~:·d~d::."~:i:r•;•fo:';:~~:~:~~:. ~~:·a:~ ~'~~;:~~· 0rsi~\:~o::;tt:~:wd~i \ :;.~:~~":~. ~P,:;'~:~:;;.;;~, ::;.;;~ 
de ella sao cos11 de toJo en todo di'fc.r· Ecuado r, aceptaudo la ptoteccl6o que Lcgi1ludor dd dcrcebo que ucoe de die· 

1
u: la. 6oo. no depende de la ótra¡ de lCl Coo1titudóo de 1896 le ditpcniaba, tar hbrewente la le1, 1100 para que la 

tal 
1
ucrte que, rno:oado• lo1 ruada· p6sote o.l o. m paro dt!l Bttado, 1 tetO· Santa Sede •epa la suprn16o y 4 dla 

roe oto• de la lcy, bien poedt qued~~or f•· metió 6lat di;~posieio ou legalct que El conforme u conduela ultC"tlor, Docta· 
t o. tllblittcnte. ~ 11dta más d la,.¡,_ tut·iett por bita enableoccr, rtglamen· , da lo.lcJ 1 debco tun•r todo tu efecto, 

cooó~e.ala 6 oo.la Santa Sede; puct la 
ley rcctbe 1~ c.a: .. tc:oéia Y nlldu, oo de 
la nproba116n de la Snoto Sede ateo 
tntorio. cu el ~uo 6. Ja toberantd del 6; 
t~do, .•mo, ÚDic&mtlfte, dtJ Poder f...c. 
g~tl4h'fo, quito la dicta coororatc á la 
Coostituc:ióu. La di6cujJ de Ma na· 
bt qu~6 wprimido. a aoque la Saa ta 
s~~c Jgao r(Lte la tu prctióo¡ y la pro. 
~IIIÓD de la misma, ate:ota coot ra la 
mdcpeodcocia dd Bttado, cootra la 10. 
beracfn, cootra In con•titodóo y la 
ley, No te la putdr, pon, Monteijor 
reconocer . . ' 

La iotcrprdaeí6a t¡ue IU Sdiorfa ha 
becbo de ouutra1 ley u 1 de la rceta 
coa~cta .de lot podera públlcol, no ct 
para aotparadB, Mootcñor, en el deber 
de la paa y de loa IJíco. •tenlidoJ iotcre
tcl naciooalca; ei podemos cr«r que 
o.obcla por cllricbatat de lot ccuatO• 
nooot quien pretmd• duacrcd itar 
nuestrat iottitLtcioou 1 llenr al 'ni· 
mo de lo• miamos la duc:oofianza y la 
duda. BI.Gobinuo scguírd lmpertérrl· 
to el camsoo dt la legalidad, hart por· 
quo la ler tea por tÓdot rupctada 
y, atcnt•slu prc!eatcs cireun~eanciu' 
sabr~ maotcntr cou uergía el ordc~ 
público y ¡toocr la~ c:DUI en ru luga.r. 

Soy d• tu Sc:üoría, At to . S. S. 
AmalioPuga. 

SERVIGIO TELEGRAFICO 
Tawblllo

1 
mayo 9-SeDor dí· 

rector de J:lL TIEMPo-Quito.
l:loy, ocho del pcesentt hemos 
t~ndido mil setecientos 'pies de 
nelct.-F. L. Yodcr. 
. Guayaquil, mayo 9-Scüor 

di rector de EL Tr.t!MPo.-Como 
EL TIEMPO expresó su deseo 
de que la revolución en el Perú 
producida por análogas cir: 
cuustancias de la de 1906 en 
el Ecuador, triuofara como 
aqui, prontamente, cierto dia
rio revi&ta maliciosa y soca· 
rronamcnte nuestro sincero de. 
seo, que no es otro que el de 
ver implantadas las iostítucio. 
nes liberales no sólo en los paí
ses de Sud-amériCfl, sino en 
todos los del mundo, y de ahí 
c5e d~co de que d tnunfo sea 
rá pido, para que el pueblo pe
ruano no sufra las dolorosa• 
consecuencias de unn larga 
campafla. 

-U o oficio del jefe de zona, 
devolviendo cierta cantidad de 
Jiofa,..:ootitneltlucbagrd.vtdad, 
y por ahora uos abstenemos 
e o cotucn tarlo, pues habla de 
que se bn veudido liufa y suero 
haciendo grandes negociados. 

-Continúa ~l.. "fJBM110 dan
do detalles de la catástrofe fe
rroviaria en el •'Olimpo" eu la 
cua l apan!cco por lo pronto 
más responsabll:s, c:l despacha. 
dorde trenes en Jluigra Mr. 
Wdleutan, el maquinista de la 
\•eiuricinco y los Jos órcUros, 
quienes ¡;abieudo que la máqui
na unía los brctc:s rotos, no 
interrumpieron la marcha. Dí· 
cese que c~ando el maquinista y 
el brete ro no pudieron hacer pa. 
rar lo. má9uiua se \·otaroo á 
tierra y d~Jaroo que bta Eiga 
como loe~ hasta parar en ol 
desastre. 

-Ayer fue aplastado por la 
loromotora, en esta ciudad, N. 
Camilla, quien murió instan. 
t án-:aroeou:-. 

-El niüo jacinto Péra dis
paróse tiro de escopeta en la 
cien 1 murió en el acto. 
-El día jueYes por la tarde 
hubo un choque de trenes en-

EL NUEVO BAZA11. AMERICANO.-P~ra este almacén, que representa ~n el Ecuador el EA T.MAN KODA.K COMPtÚllA de los Es
tados IJiiídos, ba llegado máqu1nas de retratar de Sistema Kodak Y. toda clase de aeeesonos y matenales de fotografia: como placas de vidrio y de pe· 
lículas, pa~el Solio y Velox, fondos de nubes y b.os!lucs, trípodes, tarjetas, plancbas-ferrotipo, tubos .. M. 2, " Üoteruaa, polvos, ácidos, aditame.ntos para 
IJnstoo, sujeta-placas para Kodo.ks, álbums art1stlc"s para ret ratos, cubet~s, prensas, graduadores, polvos para desarrollar, solución pa1 a desarrollar y 
bjar papel solio, y de~ás útiles.-;-En este _alm~cén se encue~tra un gran surtido de _abarrotes y coose~as d_e toda clase; galletas, cbocolate, caramelos de 
< tranjero y de la f~bnca La ltaha á prec1os SID competenc1a.-Acaba de llegar bnnnae y pasas de Cahforma. Ventas por rnsyor y weoor. 

Quito, Abril 21-128-v. 30 



EL TIEMPO 

CIG ~RRI ~~O~ PROGRESO-ela~oracion ~igiénica a vapor 
· trc Na ranja-pata y Huig ra, y setiembre¡ y que mientras no de a noche, comeotan_do 1~ 
en el sitio denominado " Olim- pase es te período, s in que se orden dada por el gob1erno a 

o'' · de cuya cousecucncia mu· j presente absoluta mente un so- l los bancos, pa ra que ret~ng~n 
~ier~n, hlr. Enrique Pingcl, , lo ca! o, no puedc pers':m.~lmcn- y no entreg u_en, por nm~1un t de la casa sucesores te coadyu var la o¡.ttniO D de 1 cou~cpto, el dmero que en .. <:, os 
le:f:el\' o.ldez, Edmundo Agui- 1 que el puer to es té jndemnc. . ' tu\'teren los preso~ P?~ltlco.s 
lar el a ente de las máquinas 1 - Uno _de los mas carne ten- acusados por consp!raclon, dt
s· ' er ~otros · en todo h a y zados mtcwhro s d e la pr~nsa ce:: es una mala medtda que ha 
o:c~ m~ertos y. veinte beridos . l chilena recomienda la a ctitud l de resultar contraproduc.e!lte. 
Entre es tos encu éntra nse los del Ecua dor en los primero~ ~o- 1 -Hablando .de la l~y tmhtar 
señores J erónimo Avilés con li- 1 m en tos de la p este bu bomc~ por la cual ~e . Juzgo~ a muchos 

eras co ntus io nes en un brazo por cu~nto n o todo lo espero c~halleros ctvJles, dtce esd~ma 
gen una pierna· la señora do- del gobH~rno. j s1a d o . dura Y. que la equ1dad 
~a Esmeralda A

1
Jfaro de Avi1és - .\ y er se ina ug uró de nuevo deb~~ mtervemr en~ atenuarla, 

ha sufrido una ·fuerte impre- en lo s lo~~ les de c~stumbre la 1 h a c!endola lo mas llev~der~ 
sión á consecuencia del choque vacuoac10n gratutta .-Co rres- ¡ p ostble. Agrega que es tndu 
de lo• trenos, pero se halla n pansa!. dable que eotr~. los acusados 
a bien Jos ,honorables espo - resulten algunos ure.sponsables 

!os Avilé•• Mr: Roberto B. Programa y que esto e• sufictent.e . para 
J o nes, se halla gra'Ve meute he- d~ ~~~ t~jo~ t'on Jos cuo lc6 u rdduarú. que la ley no l;s ?añe l?JUSta-
rido en una pierna :>: Cl é ese fa - d 86 aniveua,¡o rl~ la bata lla m ente. Por ultimo ~hc.e, que 
lleccrá¡ don .EugeQjo Vida! , cm- dd PiC'hincha. todos ~stos proced1mten~os 
pleado de la ·tesorcríu dd fe. del gobter.oo hao productdo 

~:o~~~ri~o~~;¡~;.,~ad~sE~·T~Ea~~ lo~ !~~ti:i ~,' l:ú~~;H ~·~~:::i6P:,~i• ;¡:al~raooad;i~~ay a~~~m;ae~;~¿ 
P O: señores adminis tra dor d e c:ularCJ-P<l mít~e d sJc ut:1 hur,1 lB trasceucllendo d~sfavorable
correo ambulao,te, T~odomi. c:olocaci6d d< mt'~ita' e11 d portal d< mente en el come;c10, sobre to
ro Canizares, Tomá~ Zúñig a, l• pla~ Sucr" 1 tn el lado dt'l l'On..-en · do contra el.gob1erno. 

Pastora · Zúñiga , M a gdalc:na ~: ~:~!:~~~o~~c:,¡ J~:~!t:;," e!~. vtota -Parece ~1erto. que las fuer
l,;ómrz, María Gómez, M a ría A las 7. Gmo retJet• rn la plau zas revoluctp';lanas que comap 
Pérez, Jua n Nlo r eno, J osé Nú- sucre, ¡..ur la' baoda:t dd rjé ci to. d~ el presttg1o~o hombre pu-
ñ·z lleuigno Roll a s S a ntos A la" 8. Furg0 , a rt1hd 3 1 .... en la. bhco don Enr1que Lloza se 
G~{llén y Juan D as te.' mismu plau , tra b:ljadoa pQr el seibr apoderaron d~ la pobl~ción 

-A la s once p. ~. , salieron Lui' F. Rcyc~~ . oU. 
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de_ Aba~~ay, !tbertando a los 
de aquí cuatro o1éd tcos co n t;lO· A las 5 de la m.:añ IO r\, u lva mayor sen ores 1 resstera y Luna, que 
tiquincs y Jo, m á s ucccsanos l de arn llrrf¡¡ ea t ! 1011 ¡0 del Pancc:lilo. fueron capt~rados porlas fue~
p a ra a t ender á los heridos. -Las LJ:.nclas tld C'j érr ito rcc:orreráa zas del ~obterno desde los .. P"· 

- ' 1El Grito" a l tra t a r s obre la• c3 11t.t co:)u ti: ua' ti aut cuarteles, meros mstantes que sono la 
el suceso del "Olimpo,. m a ni toeaudo .. irca mArciales.. campa nada de la insurrección. 
fiesta, que la cul pabilid ad recae Su~r~~s 7• Oro e. meoHlc•óu de la pla- -Corresponsal. 
sobre el despa chador de tre- A lat 8. H.mno o.:adunal p'lr las bao 
nes según referencia s de quien du dtl tjüc1to al u:ar 1 a rr ia r el pa
oyÓ d a r la orden al conducto r bcllón .en d pala~io Ue gobi ... rno, .t'o la 

Lo del archivo 

d.e la máquin~ númer~ vcin.ti- ~~~~~ó:~~~~n{ad~nn ~~:"~:, P~~~ 6dc~:; DE LA LEGAClON COLOMBlA~A 
~mco , de segUir d< Hutg ra ••:;· púbhe<> • 1 ••••• paniculam .- Coocu•· EN LIMA 
je réptdo para h a cer camb10 10 de ,.,orona• y ramitlctcJ de fturu Un rum01 evidente 
en el 1'01impo" con la m á qui- oatoralu, al pie de la cst&tua de Sucre. 
na número veintiséis que su- -se adjudic:ará un preooio de 60 11ucru 
bía no obs t a nte h a berle be- al que gane el concuuo. 

cho' pre:ente el ~aq_u!ni~ta que lleAtj~t~ ~·e 1~0~~:C:~u o~:~~~r~ ~~~~:~: 
no podta segu1r vta)e ~áp~do rá al barrio dC'ooo.uoaUu d A .{u~&rtco.
p o r encontra r se la maquma Asisteut:i& del corh:rju cru:n uoul . 
en m a las co nd icio nes y e~pe- A laa 12. S~alva wayor de • rulleda. 
cialmehte el b reque d e a ire, lo A las 2. Coluc:aclóo d.: la pn.UJtrtl 

se! le obligó á cumplir lo o~de-· ~¡1=d:~ ::de~a~~~~~~.,0~~:::~j0A;~·~:~ 
nado CO!D? en efecto lo h1zo; oal y demá• a.utumla 1 e .:~ /o~ a.t c: 11 , 
que al dn·1sar el tren de pas a . A hu 6. Salva mayor de arllllcrfa . 
jeras que esta b a en el cruce y A !a• 6. l l umUJactó~ de los edificio• 
viendo que todo esfu «.> rzo por p6bhcos 1 ca.sas ¡.¡articulare•:. . 

d~tt·.ner la_ m á quina era _ inútil c:o~r~~~:·Ja:::u~:~~·~adc:i~;!e;,.:~~~~:~ 
le btzo se n a s el conductor que do airea marc:ta.lu, 
debían seguir p a ra e\·itar el A latt B. Grao fe lli'ta) en c:ootoroo 
choque¡ que los de adelaute no de la. estatua Sucre.- F'ucgua artificio.· 
entendieron las s eñas ó no tu. les ~o la m11aul plaz~t.-G roo fu oción 
vieron tirmpo de cumplir lo de gu~.la encl teatro Suero por la. com
indicado y la ca t ás trofe se hi. paiu. de zarauda del D•utro. 

zo inevitable. 
-La epidcoiia bub6oica si. 

gue disminuyendo á co rtos vis· 
Revolución del Perú 

ta. E s to se dtbe á la labor de :.usvoa VK1'ALLtl! 
saneamiento expedida muy á 1 -
tiempo. Lima , mayo 8-L~ ca bulle-

-Hl doctor Lloyd en vista 1 ría dd gobierno que (lCr5<'¡¡uía 
d~ la s olicitud de la agencia de ó. lo s d e r ro t a d os d~l cer r o d e 
la co mpa ñía d e va po res "Kos-¡ P usco, u lcanzó á bu ti rios y 
mos" . o pina d e es t e m odo: capt ura r a l Slñur j uo.u Ouruod 

1 ° Que las na ,·e~ que t oquen cou Jit z rc:\·olucionarios. 
en cl CallAo, y e~pecialruentc 1 - An e;c he el St·ñ o r mit1istro 
aquell as q ue atraquen a l m u e- a lewáu , e n un bnnquete q u e 
lle d e f'Se pue r to, sean fumiga. ofrt:::ció &1 tu~r¡Jo di J.t iOmático, 
das bien á su su! ida 6 á s u eu el b r indis de es ti lo se cxprl.'
urribo á Guayaquil. 1 s6 así : Brindo por el é:t tto del 

2° Que lae u aves que hayan g o bierno cu sostl'llcr la paz. 
sido lumigadas á su solida de 1 E.l set1or pres iden te de la 
San F ra n cisco 6 d e Sattclc re públ ica, P ardo, y e l mi n is tro 
sean recibidas lib r emen te e n 1 d e relac iones ex t e rio res, sefior 
cua lq uier puerto del Ecua- 1 Polo , d ie ron t."Oote~;taciones 
dor, y 1 adecuadas. 

3° Que las naves con procc. - H oy ha sido objeta de t oda 
denc in de Sa n F r a ncisco ó Su- clase d e come n t a r ios una n o t a 
ttele con d est ino ú nicamente que d ícese q ue ha pasndo el 
á Guayaquil , y no á o tros g o bierno ii. los buucos, o r de
puertos ecu a t o ria nos, sean re- n á ndo les reten er los fo ndos 
cibid as en Guayaq uil s in fu mi- que t enga n en ellos las perso
g ació n y su carga reembarca. n a s que, según lis t a, está n com . 
d a para los d e más puertos s i plicad as co m o sospechosa s e n 
la junta supe rior lo c ree con. la revoluc ió n. C o mo es de s u. 
venieute. Adt. más, h ace obser. p o n e r esta noticia ha ala r ma. 
var que por s u ex¡Je ri cncia per- d o m uchísimo á la ciudad e n
sonal eu San F ra uc isco, n o tcra desde la a lta banca hasta 
considera la peste exti rpada el' b a j o comerc io, 
en ese lugar ya q ue los peores - Lima , m ayo 9 1as o cho a , m. 
¡neses aoo, junio, julio, agosto El editorial de "El Comer~io'' 

( COLABOIUJ)O) 
[ Oc aueurn cdit:ión de GuaJOquil] 

Ln c:ucst i6o de tra!'c:tndeoc:io, lejot 
de queur.a. persooah&a.r, ctperamot 
que t eng~t uo csclarecimiCOto digno de 
lu j us\1 ~~ qac por,¡ mitma. rec:lamB. 
~ ~ oc.s es dalJlt'1 c:omo lo e1pcrBmoa, 

ovortu na.mentc publíca.remol ~:arta! dt 
Vbrl&l penooat, resideotu en la ca pi 
tal peruaoa., demostrando que por lo 
mcoo11 a.penat f¡¡llect6 el nuuistro co 
lomb•ano acDor !\~Jnfrtl Arbelác&, le 
1upo por la 'fO& pUblica, que dos me
cun6grafo• ó taquígruJos se habían 
iotrudUt:ldO rurtivumcnte po.ru taca. r 
copia d~ LOS T lrl.BGRAlU.8 til'C CLA.VB, 

DE I..A CLAVS )IISAIA Y DK LAS SOT.U 
lliOKETA::I , CI.IIteotct en el a.rcbivo del 
lioudu d• pt oUJ 4tiC01 y que, to otro11 
o. .-untos, n rtlacloo cr b .. a c:uoel inciden· 
te del t'utuma.yo. 

No prctcnt.lemos oi lo dijimo• jamA• 
que al ltÍIOr doctor Cbacon le! consta· 
ra pcr4onalmerJtc la VIOlación del ar
chiVO t:ulomb•aoo. 

ll1eo u.bewoa, que lo1 funci onarios 
que recurren d hnl rel'robaJ ua metliol', 
no ntéu llamaot.lo a nad1c pura que 
pru .... udc •u• proccd1micntot¡ 01 LDeDO i 
á los rc:pruenti•Utu Cóotulare!l \Je Ju 
DBCIÓ U Loft:nd¡IJQ, 

h•lu lo bu\. t'D cou t' l mayor sigilo, 
IJ 11j0 t:ualt{Uier vrctc:1lo1 SIO drjnr bu t 
llit. nl~unu, t:(U.O.\l lo vcnbcu n ln!t po 
tenc11111 eur op~ll .. , cuando t rutuo de 
deacubrtr lo11 pluuea: y loru6c:adouu 
de /01 t'l t lidOI YC\!IRO•, COD lrlllt:::t.U\Cíi , 

Bn ta.h:• co•u• liÓiu KBloTA ll\ ..:onvt<: 
ción wural, lB prucbu Ud coaaco:tu~ 
mrwunm: lu vu" J d pocl.tlu, tt ' o JUII l l\· 
uJeoh· juzglldtl como In fOt. de: Oool. 

Es e1er tu, muy d~ rto, 1 uiO s uo n pe-r
sooa 1mpnrcin llo revoca á duda !Joy 
en Lt wo, que, VBiiéuJu!e de In orttwu
•h de In fu ru¡~adóu, de los papelea y 
wut!blet del aei1or Rawíru Arbel4n se 
1&\CQfOil \.Opi¡U de dOt:UIU( OlO!IIeCretOI 
de In conctllcrla c:olowbu1.u o., poaterior
mcotc publiCAtloa. 

Ta l vu u u eH~ lt ja.oo el dlo., en que 
se levau te uun ¡,u (orwac•ón, eu el Perú 
mbmo, para dc•lindor re :~ponubJiida· 
du, es to el c:uando, lo• grandu dclio . 
c:ucntu, •in pooene al abrigo del cat · 
t1go, premuuido1 de lo» putatOI que 
ocupto , c:oruparc:zca.o note eus juecu 
natuca.lu, 1 no dispongan de poder 
a lguuo para im pedir que 1e abra pa.so 
la. ..-erdad. 

Ni ve mol de que manera p ueda hacer 
perdt r al uúor dcc:tor Cbacóu la. es
t imadóo de: 1 111 c:ulto1 bub pedu de la 
ea. pi tal perua na, el h11bc;r tt'nido c:ono
clmitnto de una noticia que circulaba 
r or tod•• la• callet de Lima, 

Modesto Sánchez Carho 
COMISIONISTA 

Carrera García Moreno N • 6 t. 
Vende cheques sobre Parls, Londres, Ham· 

burgo, Madrid, New York y Lima. 
Giros por, cable cuentas comentes etc etc. 
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La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ba tratladado á la carrera de Venezuela, o6mero 56, letrat H l. 
casa de lo• señores canónigos (casilla•) 

El mtb grande y variado surtido de abarrotes y conaervas frc tcat 
que bay eo Quito. 

Renovación cons tante de mercaderfas . 
Importación directa de toda clase de vinos, licores y coaJervas, de 

las m'"j llres marcas de España Francia , !taha Inglaterra y Estados tloi 
dos de Norte Am~rrca. 

Gran "auedad de objetos pa ra rcgtrl ,s y trastos de A!uminio 
UatcaS~cuual de 

"LI!.JTI!.Lillol ' 
de Guayaqui l, y uaica casa que t1eae ~>tempre frescos todo• lo! arHculot 
que produce eu grao fábrica como son: galletas, catamelo:::, coofile1, sa l 
refinada, alcohol desinfectado de 30 y 40 grad os, &in olor ni tabor y maa 
Horca refinado de Guayaqui\. 

" La Italia'' de ]osé Pon& & Cia. es la úoica casa en Quito que no ad· 
mite competencia, por ser sus precibs lo• m's b&jos, dada la buena ca
lidad de todos sw artfeulos. 

VeutRS por mayor y menor. 
Ma1o 2 193-..-. 80 

El Séptz'mo.P ... No j'al.rzjicar el cz'garrillo Progreso 
¿Acaso los poeblot 100 rnpooubln Bl general Willt:Hkt, quien eomaoda 

de lof tl~to~ .de SUS g~biernOI1 ni me· 6 las ruenal brittinicot dc•pacb~t.dat ' 
nos loatadl'ftduoa partu .. olarct1 1 dcbclar la irrupción, ba ido de Jamrut 

La oa.cióo, oread ida ea 111 debido parn. Fort, diu: millas b.acio al oute de 
t!cmpo, pedirá el ~stigo de '•• auto· PrslunV3r que da ac:cesn al paso da 
ndadct c:ompromcudat ea el aaunto, 1 Kb1b ... r . y ci ncn mi!IRI de Stt:iog. 
nto le ba.tta.rá. L~!!t tropu de O't'OII&odat te roccea· 

Contra hecbos de inmoralidad p:ne· tro.u\o pl\ra atender al IIUc'fO dnea· 
cid a 1 tal •u ma1or ba. prntc:su.do •ohirniento que te obaer..-a en toJa la 
tiem¡.¡re la preaaa juaticiera dd Perú, frontera, 
protuta que ha tinado cata •u. al te· Las tropnaaon rlgaroallmeote cen'IU• 
rrcao de lat armu, por parte de loa rabies ca Simia. 
oprimidos, _ 1 -D:aconttnlot de Ja:1 c:ontutar io . 

Ni pue~e . u:tr~oar que proceda .as{ net lan~ada.s por Asquith, 1\ propó, ito 
una. adwlnlttraciÓD que no ha tcotdo rlc Jo:~ ley autónoma de Irlanda ro la 
reparO CD tubveDCIUOat t:On la Sa.ma dt aeti(lo que el 30 de abril Ccit'brfl Ja d· 
&BT~CIEI'iTOi CL'(CUJUCT.A iO L ii,. tnmu marn de loa ·comoou, ..-olvicrnn lo1 
trBicil, á t: l-'1 t<J vcnod l ~ lu., dur<Ante 1 uoiocistllS d rtmovcr el atuuto ec la 
mucha ltcmt'o para que en e~ seo o d t miama c::imarl\ y rtcn!Jaron del pri mer 
IU lHO(II& llut r•a )' co e.l estcuur ~ su•· mioit tro aoa. uposición de que é 1 no 
lCOM& lw. cuusa llc:l p•lluje tuterouc1ooa.l, era rt:'pOI'Iflable de la intetpret .,ci6a 
t:OlUU lo \:UW}J1Ub6 en ahu vasr.Uot, dn~ ! a por R ... dmond y lo lrlnndct' " lu 
" L:l Prcn~a" c.te L:ma, coo dato~ ft: ba . obs.ervndont l de Churchill dur~une la 
cieotu, l üCaJu:o lie la l'ubli..:ud óo oti. c: ~ tnj.la ña tlec:toral que l $te

1 
acatuwo co 

t: lal de la! tJol l u J&. de 81lllto• ntraor. Maocbc.tter, 
U1uano:t 1 a. ~t.:.r(tut , t.:cusuraodo u.c:re . Ln. 6cica c:rpotit'i6o que el ptiJUer 
mente uau ue:o l~ al proc:cdcr. . mini1tro flUtorit6 erala de que bnbra 

Pre<:••aw ..- ote1 uu?s de los t1tulot de impo•ibUida.d de que nadie porlfu atso• 
glorta l..ld 1.1 \J<:\ur l..:ba<:óo , n el knber ra d~tcr mioar cu t1.1et aerlnn In• rorda• 
l.lcf(udu.lu, cou cuu:~rua, eo Ull berwo,o mentot u:pueatos al paf!t en las pr(l:ri• 
folh:to1 c: l~ f l tU cu P1ura, lot dcrec~os mAs elecd oces gt:ncrnlc' ; Jltro C'nntra• 
de ltL lJ&tiiB •l.!u.,to rtaue. , en la reglón rla d la promeu dndl\ en 1M d!thnu 
e? ~ulpUtü, cowlJta.uc:nJo la ID fill lÓ-1 •ltt'cioDel 7 aplic:nblc ~61 .., o.l pnrla• 
ll»tC~á.u~ u ttuc r.a!u b 1Y de P.rrp(· mento actual, el partid1) liberal rtil l&a 
tuar 1 JUitllr ..:u. r el ID moral goiJI:.roo ma.r' en adelAnte lre tnr 1lt' todo el pro• 
peruano, .1110 qut: ~u• bués¡.¡edell ~e~)~' blcwa irlaodh c:oa libertad completa 
b11yoo tJrj.&Jo de rc:cooocer la JUitlt:ta de acdón. 

qu~~:::~·~a~o~otros , 1¡0 temer reflpon Asquitb. reiteró la polida del ¡obier· 
il ~t.bi ! ld l ll..l nly:u ua, n\)t proponewo• •e· DO y manlr<tt6 ~lar amente tn el d1tcu r• 

ulr a vante basta que la lua se hag~ lo que prot1unc16 en la t:d.tuarn de loa 
~.., r co mplc ~o . comuora ~ste ordeo de t ou•, . 

Y.1 bcwu• couecgui lo c:omprobar la rt~o~u:~i::d"e:co;1~~~6d~ala •;j:!~~!~ 
( ltlitt:utc .. cla J d ru uwr eo RHP !!Rii!C 1:' In 1clución del problca:lll aGio podri 
e~ h• l.!ludn\Je 10 ;~ rcrc:s Y c.to c:t sub · e(rdua.rlle d6ndole al pueblo lriRD 1ft 
c•~ tcbvor ad .m~. t rar mo u r el dominio ltttislati..-o y ejecuti•o a-.brt 
da;cu~~:cy ;~nc~~. ¡ • uerteulfdq:~e:o:fl.&u..,o~ ' adsua tods p~rlaDlente lrland·• · •·.d•odm,dti-1 
d 1 ·ur · 1 c1 to o• u. a tuprema auton 1\ r 
e.,~, r~~~Cg~t:~o~~~~~yer <lll lt u:.odo '•u gobierno imperial. 

coat:l! l'tO de CMii DI'l'O, al pub • ic~t.r uo11. 1 Portugal 
cnr ta dd llc:Ü o,) r Jon J. O. B ... rrcra G.1 Littboa.-81 aubi~rao ha terminaJo 
dude Lhna, 11eguromeote oo te bll 101 In completa iuutig.,c ióo del r"glo:i• 
pueato de uuto\ ru a nfc.rlu pubhc.¡do ,el ~Jio, pero parece que co!oo 11!' coa• 
ú.l tiwo dou.un~o, y de ub{ 111 e.:r onho JU rad6u tenh tnntal ('RtnlfiCat:IOD.!• 1 
eu el "Aaunto de,¡cado ." se ha dejcubierto á taot1u pc"onat 

A.lfa y Omati.e, de po!;t ióu, 1a soapec:badnt 1 1• c:orD• 

...,"s"'e""r"v"'i c"'i"'o~c"'a"b"'l"'e"'g"ra"'· fi~l"c"'o""" !:c::~~t:~~~~4~uep;:e~:o r:¡u;::~:: ~~~: 
Inglaterra 

Loudrca.-LPI t.l iticultadu con lot 
"wob1.0nod" oto lu frootera. ottid"ntal 
del no rte dcllodoll4n, paredau estar 
4 pucto de arregluru, t:uaado oc:urrió 
que el dbado úllimo una oumerota. 
[ueraa de a(gbaU01 COOit&Dte ~ dos 
mil bowbreJ o.travet6 la frontera di,i . 
did& eo do1 <:uccpol i intentó apode 
rane de lo• fortluu eo el pnto de Kb1-
ber cerc:n de Ladikotal , 

Lot asa lto• fueroo rccbuadol cou 
pequtñu ~rdidas britá nicut pero lo• 
argbanu perwa.uecicroo al trente de 
Ladikotcd. Se dtcc que otro c:ucrpo e•· 
t4 en mo,imlento bacia el talle da Ba· 
&ar por Jfa dtl pato del Litotc. 

Sin embargo, con el 6n de ¡uardar 
la• apariencia•, el rey, c:uando prrlll 
su jurameoto eoacederA Qua a toplie 

~:;!:!~':afao~~!c::,~:.-ólo ser..-lrA ba•· 

A puar de que el R1 manifestó de
seo• de reintegrar al teaoro el di otro 
adelactado al difunto re1 don Carlot 
1 & tu gabinetor1 ea 't'lata de has actua• 
In eoudiciooea;de penuria de la c:at& 
real, se re~ol'fi6 solicitar del parlarueD"' 
to la c:aucelacióu de uaa deuda•. 

Bl doc:tor Joaé Alpoim, jrf: de lo• di• 
sidcnttl progrttiatat quien fue arraa• 
cado del bando de lot monárquico• M 
c:rte que ba1a efectuado un arrc¡lo 
~on elgobiuoo1 mediante el cual uaa 
dt tul tftua~c• entra rA A formar par• 



EL TIEMPO 

UME USTED LOS c¡garrlflos de p1cadura y de hebra 
de lo fábr~ca E.L TRIUNFO Son Los MEJOHH ~ 

DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES pida usted la marca FULL 
SPEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 
''El Progreso." 

~OT:EX.. 
ROYAL 

COMPLETAMENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
- Y-

ESP ACIOSOS 
COClN ERO EXTRAN JERO 

VINOSY LICORES IMPORTADOSDIRECTJI1\1ENTE 

El úmco fl otel de jJri11Zera dase m esta Capt!at 
W. Harrison Masan, 

PAOJ'IRT.lA IO. 

Quito 4 de 8nero de 1908. 
71-v. 1 año 

Importante Prevenc10n 
nn r.A 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitaci6o de su• cajetillas y el amparo_quc bus.can .asi. 
mil ando su recomendado nombre algunas fábnca~d".. cJgan!Ios 
establecidas en Guayaquil y Quito, le hacen prc-:en•~ a sus clien
tes que para garantizar su legitim idad, cada c•ganllo lleva un 
6,;bre de forma eliptica con la inscripción:-F ABRICA A vAPOR 
EL PROGRBSO. 

ll Más vale- larda 
qua nunca. -

1 

Las penonu prudent.a apll· 
con el remedio al sentir loa primero• 
1lutomn.s do la. onformedad. Dejar puar 
tiempo ea es-ponene & mnchoe peligro•, 

·, 
.~ 

cspccinlmente cuando 1• enf'ermedad ea 
dt.~l estómago. Cuando ocurra acidez del 
~:stómogo, acumulnolón de gues, dolor 
t~nue1 moleatlllS de cualquier. olaae, no 
dubo dojarso pasar el tiempo, llDO proou-
rer y tomar lu 

~; 

$ 
;~ 

~ 
$· Pastillas ., 
~ dctor. Richards 
~ 
~ 

i 1 

~ 1 

~ 1 

l 
O:. 2c~r41 Ouc;:ptU Tül.o l .\t~d.:.ll•t. Nttul ';~ 

;.. 
' 

~A,~~~~~~~~~·'' 
c.. 

tr del ga.biotte en la. primero oportu
nidad. 

El gobtrondor ch·il de l..i1boa ha U · 

pedido 6rdenet, para lfUe t od111 la• or· n••• que Ita o cocootroda• en poder de 
part•cularH 1t cntrrguen i\ lo• porque• 
del ntado inmediaro rnk CuAlquiera 
ptnono. que, de• pul• del 6 de ma7o, 
tenga armo•, 1ud ca1tigada ICYera· 
men te. 

BOLETIN 
DE LA BO.BONIOA EN GUAYAQUIL 

Guayaquil, mayo 11.
Scñor presJdentedcla repií
blica .-Quito. 

:r.lovlmiento doi dla 9 
En lazareto: 
Existencia anterio r .......... .. 
Ingresos ....... .. ..... .............. . 
Altas ..... .... ....... ... ... ........... . 
Defunciones ... ........ ..... ...... .. 
Existencia actual ............. . . 

9 
3 
5 
2 

94 
81 prttldcote de la junta de Snnldad; 

Teatro Su ere 
LAS PUXCIONES D.EL SÁDA 00 \ ' 

DOMJNGO 

Ambas noches, cou regular 
concurrencia, la empresa del 
Diestro representó el magnífi. 
co drama de don José Echcga. 
ray que ~e inti tula. 

Dos fnnatismos. Los artis ~ 
las t rabajaron bien eu las iu
dJcadas nachos, distinguiéndo 
se <n la del domingo. 

El sefior Juan del Diestro ca. 
rncterizó admirablemente al 
católico fanático, tipo retró
grado y santurrón. . 

E l señor Beut fué un yanqUI 
pe1fecto. Su papel le venia. á 
pedir de boca y en ~1 se h1zo 
admirar y aplaudir. . 

Disliuguiéronse tawbu~n los 
srñor<s Alfredo del D1estro y 
Ortiz y las señoras Crespo, 
Quiñones y Gil. 

1 (osceburon nutridos aplau. 
sos. 

1 El final del segundo acto, en 
que Julión encuen tra á suma
dre M ngdalena y se reconocen 
y ceban los brazos al cuello, 
fué muy bien iolcrprctaclo por 
d señor Alfredo del Diestro y 
la señora Cre•po. 

1 Especiamente, felicitamos a l 
señor lleul, en su coráct~r de 
don MorUn Pedrega l, lllJUero 
de Cat.furnio, hon~bre práctico 
y de ideas progre~ns tas. . 

La función dd sábado fioah · 
•6 con el baile Zafarrancho y la 
del domingo con el 1\'/orrcn_go, 
ejecutado por 1!-s sc~o~~tas 
Pa; tora. El púbhco <XIgJO la 
repetición del segundo d< los 
bailes á Jos hermanas coreo
gráficas. 

SOCIALES 
Felicitaciones. 

y muy .cumplidas se las eu. 
vi amos ñ los esposos seO?r Je· 
r6uimo Avilés y sdlora Esme
ralda Alforo, por ltab~ r. sal
vado sus vidas eo el smtestro 
ferroviario ocurrido en la uo
cbe del siete del presente m ... 

CRONICA El 1eñor Luis E. Toplo, en término• 
grotctoa, impugna la porte 6. ~1 pulÍ· 
n.:otc de mi anterior publi !aci6o. Una deagra~la m tis.-Hor, • 

Por aoln contcttac:lóo manifiesto quo lat once de Jo maóaua, oc:ooteci6 uo
1 lo•~rñortt jaime O. Me:j fa, Pedro Pa. dctg racio •crdodcroanotc lamentable, 

dilla, Ped ro Alnnr, An tonio Rufz, Re· B1 el cato que dos b~o• dcltcño r Se 
mlgío Borlquc, y Policorpo Garzón butillo Moliná er: di.,.ertfoo en toa juc! 
pueden ot~tiguor ai lot puen tCJ eo lo• go• u1faotilu. Uno de ellot, el maror, 
rfoa 8 1rmtjo 1 Joodacbi ettl\n eooclu(. de nombre jorge, que querfa entraDa 
do• 6a6lo meramente c:omrozado•1•l blemtote4tu bermanitogueapcocu c:o 
la torabiln del Co1aoga re baila muy tabB cioc:o aDos, drltaado toodettodc 
mal cooltru(da. E1tot acóorct &ca· coa tut dueoa dt qOc le tUera un go 
bao de llegar 4 tito ciudad, rro que tcofa .~ ~drc ca el ropero, tra 

El tdior Carlot RiYadcoeira fue ga.. t 6 d~ alcanzarlo, 1 Jo hizo coa tao ma 
rante del contrato de conltrucci6o de la tuerte que cbqU aot<t au mano co 
puco tu del aeiior Tapia, y digo fue, uott uc:opeta de •loa calibRa, que ta.m, 
porquecl gob iCrno hn pugo.do lntuma blfa oiH te eocootrabB1 la que al me 
eati~o~uln.da de $800, por la• dtelara- ditpuró tUl tirot, p•u ballfa nt.adO 
ciooe• de \'lcto r M . ArgGdlo ( t'todcdo r cor¡rdo., datrdUariGl tla mrjllla dérc• 
de lna tnercoderfa~ de don Carl ot), de cba del oi61to y prodwi&.dole uaa 
Bladio Rit'ero (1tcrctorio de uoo de lot muerte ioetaotáoca. 
~eúortt R~tadeodro•) 1 de Muimilia·¡ laaubslsleate,-Sc ba declarado 
ao o'"utintt (t ocio del m11mo doo Car ti acuerdo prnudtadalldc aoco de mor 
loa m la toeiedo!l zmoera¡, 10 61tuoo, por el ca.o.l .e dit¡JUIO qoc el 

Por Cih1mo, me ale¡ra la coofui6o mio itteno de bo.c~oda ord•oe el pago, 
del uih.u TOlJIO e o orden .d afirm ar qoc por In tttorcría fi'Cal d~ Pjchimcha, de~ 
fl oo ha •u•cri. to lo. proteuo, tia cm· ~dotc.ieototttkoto1c•ncotutttt, prec1o 
bargo de oporreer •u nombre c.o ella en de uoo m4qulao de CKribl r 'l1odrrwod' 
Jnor del p~~odnoo, comprado. al t riior Reioaldo Flore. 

Ha 6o, J. M. Tapia fue quien lle"6 á Caoma8D, poro elacnicio de la corte 
Miguel Vrlattiguf coutrat4do paro la 1upuma de jutticio, 
coolitruedóu de lot puentu 1 uued tt· ! Ulllma dlsposlelóa,-Por aeau
ftoc .Lu11 B. Tapio, u el cootratieta¡ do pruldcndal ett4 rt· a~ l t(', qutlo. te. 
luego1 no ha tc.o•do por qué tomanc. urctfa fitcal de la pro,ia ¡.,. de Ya. 
el doelu de Yt-hul.igul, pero .r el de •u cbu:at ba pa¡:uc ca el pruwtc año, coa 
padrino Coclot R•vadeneira1 ttto ea to 1 &lJiicaciGo al artú:ulo 231 de la le1 d• 
negacio puco te. PrctupueatoJ, lat tubrogac1oae.- 4 que 

Quito, 11 dr o1a1o de 190 . de conformidad coa "" Je-yn teagao 
josl Lui1 IJJcsc .. V, derecho loa (uncioaariol y demáa em-

201. picado~ pGblicot, partlcuhu que le acr4 
comuou·ado ofi-:zalmeotc retprcto al 

VBNtlO 
una casa y una cuadro lituadas 4 
iome.diaca6n de la pfua de Sao Dltt. 
Se¡ún lo deueo lo• iotereta•Jo•, lJUe
do dnr tambifn p?r pequeóoa )otee 
la mentada c.uadra, ' predos IUD18· 
meote m6dlcot. 

Virgilio R. Mootlcl 
(Almacén de lu cualro ctquiuu, 

caea de la aenoro Juaoa A. v. de Pa 

tiempo de •ubrogaci6o. Ba cuanto 6. 
lot Hiloru mioiuroa de Citado ba.tta• 
cd la publicación ca el ''Regatro 06 .. 
cial", ~pc..:to de lu aubrogacioar• 
que alcaocco d. cubrirte de la partida 
corre•poadleole A c.ada olida a, 

lac.os, le.lraE.] 
Mayo u 

1\ai hay Otros.-Cooocc el pCiblico 
al•ogeoiero muatclpaH No; p11t1 no• 
o troJ tampoco. Sólo sa.bemot que ti e. 
oc uoa buena renta del conc~o. ma• 
aua c:a te lo •e eo oioguoa parte. doode 
K oecnita 1u pretenda, aunque foNC 

~o4-v. 90 por carlotidad Golt4meate. 

1 

ilclarec:i6a.-Hcmos tmido ora
• i6o de io(ormo.rao• de que el ~t.onlo 
que hubo ea u o df:a de la JetDaaa ante
rior eo el despacho de Lctcu drl llAneo INACTIVIDAD 

del· HIGADO. 
re;:.i!J:,~:~o_:~~:=-~ 
apetito ne&~ea, la dJgt•UGb ts dJUcll, 

!! •:e:·~. er;:¡t!e~u..!b~o.,1~~;~ 
doloru ello la eabeu 1 ozilt.l 

Eltrtllfmfeoto CODJta.ate dd •leatte. 

li\S PÍLDORI\S 
del Dr. AYER 

1 
Plchiocbo, tuvo vor cau1a lo ueaiwo 

. df' t•to•¡ y rl de~uido mi 1m o por loa 
· ro rnercuulttt ¡; n tolic-i tnrht. l atilo d e•· 

pués tle la uno de la ro.rdr; rien do (l)[ 

que el lJwocn ba nlnbf"ri lo •u rcnirin 
nl ¡•úhl ¡;'Q c Cin po r la mAñl'lDa, ti rcun•· 
u.• ci• moy r~u·orab'e 4 lo• ioternadtl'l 
1 que a (J dr bcn ohido.r o 11 q au:rea ter 
UT"'"'"' oportunamente por aqae la 
inltito i6a. 
N~s alrgramos.- No 1t1 ciertl) 

que tll(rt.e• al St-rg1o PE~r& ha.rl\ ardo 
uno de lo• muertol roJa caUittrafc fer~ 
ro•i arin ~~~~ ral a hne w 1tro dr.u c:er· 
ca dr Hui,;rn: puC'I por (, liddad hllul
wadr, hirn (tUl c:oo o.lguou coatu.!O• 
a • 
Premio~~ mfrito.-RI dba•ln 

r•c-116 ll prom~•"' cJ~ lq d Jtñ11r L·1i, 
F. Po.r.-dr11 para entrar uf ducwpcib 
dt l C'a r~n tic t' r b:t.oo J•úiJiit'o do:l C'AO· 

tf.u dr Quuo; 1 boy ha c:mnc.oz ldo A re~ 
cibu~ el t.le-pJeb '· D~•e .. ot•,. ain~"t'ra
meotc que: el atia••r 1-'arrd .. , cor_rc.aopoo· 
do J1 la f: que ea rl hou de~OIUIGr:IO el 
podrr jul11eial '1 ti p6blico con el mi 1m o 
lucimitcto con que tapo dc:.atmpe-ñu._e 
eo el e .. mm dt: opn.;a6o. 

! Oe.sgrachs.-A¡cr, t:n momeotoa 
ca que u a iod[gcoa n~ ocupaba ea 
eac,~r agua de ua vozo, eo la c:ata 

del 1cOor Ooo fa.r., carrero IJoliY'Íft1 

1 e.ly6 drntto de é~ 1io qoe ba1n podi· 
do faYoret"érttlc, Al teof'ue rooori· 
mi oto de nlr •ucrt tt, la pohda acu•h6 
a_! luga r drltiuidtro 1 1ac6 dt allí el 
""'dlhtr dtl llcswcoturnt.lo ia llrgeoa, 

1 1\ graoeJ. -La scüora Em111a Y. 

de Du 11 taDJeatt, ba aido nombrada co· 
1 
l«tora iotcrlaa de aalu del puerto 

1 
Dtfunci6u: . • 

Ha fallecido en esta cap1~al, 
e.1 nueve del presente, la se no
ra doña M atilde Cañadas,·~· 

1 
"\'•rgo.to Torrn". 

-Lo• uriow io1 dt la ciudad K baU11o 
-;;;;;;:::;;;;:;~; tn complc:to Citado de dao~~eo. 
1 j -SuKrita por el gobcr-oadoc dt la 

proYioci•, d1ru-tor de e~ tudlo1, vOCA'ca 

posa del seftor general. don . N,. 
conor Arellnno H., a quten, 
como ú Jos demás deudos de 
)a extinta, presenta~os nues~ 
tra sincera condolencia .. 

1 -También dejó de exis~r, con 
fiebr< tifoid<a, la sefionta Ro
enrio Sono, her-ma~a del se
flor cnu6nigo del m1sruo ape
llido de la catedral de Riobam
ba . 

¡ Reciban sus deudos la expre. 
si6n de nuestro pe$ar, 

1 

dcl jarado califkadoc 1 llttretario, ba 
rtt1bido el mioi1t.e.rio de io tlrueci6a 
p6bl1ca el acta de la tabatiaa t~mca· 
tral vcri6cada ea el iBttitoto aormal 

J :td•;=~~~~:e: ;~zj1:0•;::~d0~ TulcAa 
-Gran caotidad de p1cdru te ha ~o

ltttado para ti empedrado de la. plau 
de mucado aorte. 

-CU'C'a de los do• pntottt esr' com· 
p1etameott: iatraa•itabk la carrctcr 
auna qae poae eo comuokac:i6a.' Q.ai
to toa 1-. porroqa.iot de Cumbay,, Pi· 

l~fil!i!fll~~~~~~¡j fo, TumbaC"o 1 01ra•. j A dlvertlrae,-üoa "u qac ter .. 
&::::.::.:.:::::.:::;;:.;..::;.:.::.;;.;.:;.;;;;.M m1oe sa• foacioan la com~aora de n r• 



EL TIEMPO 

EN ·,la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda. clase. En ~os tall eres ?e El Tiempo se hacen S 
· · esmero y elegancia En la papelería de El T1empo hay taqctas de baut1zo y hermosas pos tak .· 1mpres101 es con . · 

tuclo "Di .. ho", el Ttal<O .Rum "'6 Revista del mercado 
ocupado por d ltitor Ant.ooto Cous, 
por ti ti c: r:opo de cuarcotlc.'oco dbs, pa-
ra u:bibinc en él con el ttncmatóg rafo PLAZA DEL SUR 
ca.ntaote. · Papas grucsu el tercio de 4 

Coo que yo lo enbco los n6cioondos arrobos 2 libro.s.. ................. . ,. 2,20 
á divcniootl, que lo (•nic:o qut 001 fal· Papa• toda grosa el tercio de 

::~~p~~~!;~~?·.;·:·li~~~~:~r6~: !~~~~:~~~~~:r<.;~~.~:~~:·~. :: 1,80 
acordó cr'ear un O)'odaott para ti co· Harina decoatilln quiotnl. ... ti ~;~g 
lector dt iostruc:c:i6o prima:ia, c:o~ la ti cebaba el tercio ,, l,IJO 
:~~~:.~ci6o mtnsual de ve~ntc: 1 c:mc:o l " 

11 
mBír, la media 11 0,80 

1 5 bt 0 , , alberJB!I , 4,00 
D~be at.end~r~e .. ~=~~ric:!" y~o: A..rr~z ,, c:astilla,qu10 tal.. , 16,00 

3:ela o:ar;:;:n~~li~~r , c:r.:R del Pao6p- ,, . •• cebada, el te.rcio '' 2,00 
t iéo, van á eltvar una solicitud 4 la ¡0 • AlverJa en g ro no la mcd1a .... " 4,40 
t endencia de policía, pidi~odole que es· Cebada " " ,, i: ~g 
tableua en e!O! Jugares un ser\'icio de M ah: grue1o 
1eguridad, ya que Jos uc:áodalo1 y ab.o·l u dtlgado " 1,00 
IOI qaeá dia rio se c:omdeo allf, )el t1e- l Morocho d 1,

2
0 

neo a larmados. " ~elga o 1,00 
En 10 fus to.-Sc ba di!pucsto qoe 

1 
LeoteJn~ 8,00 

)a tesorería 6sc:al de la provioc:in de Ba~as t1e roos 2,00 
Pic:hiocba, pague al 1eiior Carlos Ca FreJOI blanc:o 4,00 

~:~:~ ~~np:!s'~~:c~~too:,1 1:r:!~~o d~2c:~c~~ Alb;~jabci!~oa ¡~~~ 
~~:~:;~~~d::,c;;;~;r: ~~!l t~0c:;~~~oll~ 1 ~:::,~tea .. ~:~g 
do ante la junta de batlc.o.da, mechan· Cbo~s,c:lla m~la 11 O. O 
te informe del cqlector fi!eol. ¡ Fruulla~ el CaJÓn 11 4-,00 

Digno deapJauso.-Dajoutoe epi Zanahonas " .. ...... .. 1,60 
grafr ''El Mercurio" de Valparaho, Carbón, lo. mu la ...... " 2,40 
eo 1 u

1 
t'dici6o de 18 de abril 6lt1mo1 di· Oca la mula " ., ...... , 1,70 

celo aiguieotc: 1 Melloco la mula 11 u ...... 10 1108 
El cable bn. dado en tstoa últimos N.aspn.du raa el atedo á, ...... 11 0,20 

dla.a, ioformecione• rupedo al desa.r· So.l la "~roba ... ... " 1,70 
roll o que ba tomado t o Goaya.q_llil la , Cbo~olo.tc la hbra 11 0,55 
peste bubónica. 1 ~~fe 0,18 

Comonic:acioou llegadas de ese put'r ' ¡ f1deos 0,18 
to rn el 61timo vapor, hacen eabcr que 1 Mnnl 0,25 
)u iofo rmacíonu dd cabloe a o aoo ~sa.' j Acbote 0,25 
geradas resptcto 6 ua· funena. tp!dt'· Manteca 0,80 
mia¡ pero ba dicbo una palabra rupec· : Co~oe u " O, 16 
to de la act itud asumido. por lo1 ecua· ¡ Azucar , '' " 0,15 
t orÍBDOI e-n prc!rncia de In peste. 1 Ma.ntequtlla " " ...... " 0,,0 

Esa actitud es digna de aplau1o y de 1 Huevo• á. 6 y 7 por 0,20 
IU imitada, muy particu lormentc por 1 Quesos 0,22 
0 01ot ro!, que teoemoa de años atrás Aguacates el dento. . .. 1,60 
bob6o1ca en t'Ofl todo el no rlc 1 NaranJal •• 1,00 

Al dcc:lorane ofic1almcotc lll eatstco· L1mas " 1 ,00 
cia de la peste en Guayar¡oil, d gobicr · Jora la fA.nega 1,80 
no "otó lu cantidad de deo mil aucret Penu " " """ " 1,50 
{) 1e1t! 10.0001 pero el comc:rc10 y el Cb1rimoyRt , " " ..... ,. 4,00 
pueblo no crt'yenclo su6c1entt e1a cao' Ca:ao el qu• o.tal.. ........ · .. ... $ 34,00 
tldad, nbríO su1Cr1cioou, y eo cuatro Canas ~e c:astiiiB el lOO u 2,00 
dí~•. st colrctoroo ~ 20.000, qoe se pu· Maq~eoo1 á 5 po r ,. O 20 
titron á di11po•ici6u de !ajunta tan ita' Qu1to, mayo 6 de 1908. 
I'Í A. Se ntculta una casn ccntrnl t' ll co•nprn. 

Los rc:uat01 iaooe crrctl que con tta arriendo 6 antkruie. Quien durr prnpor-
11uma trodr3o para ut ioguir la peJte, di¡~~i:.l a ocurra á la admiolrtrudón de ulc 
) ,¡ bton cerrado las auscridoou, bao Moyo 5 196-v. so 
mao ifntado al golueroo que están lis· 
tos para c:ootribuír coo wA.1si llego. el EL JAPON EN AMERICA. 
talO. U o JOvco de c:onocumento~ . ag•fco 

Alf 51! t'(lmpren•le en otros partes el · las, r~ladooado1 con el culuv.;> do: al · 
hico gt.ocra l. Bo Chtlc, todo lo upera• godón, ca i1a, ganader li•, labranza etc. 
moa drl gc; bJtrno. coo magoffi.:as recomendaciones co· 

Ettu actitud de los ccuntorioooa con· mo lns que puede exigir t:l mas des
.,¡,nc bGccrla conocer, por lo miamo contento. orrece sus se rvicios c.1 mo 
qut r:e tra to. de un pueblo a l que t&utoe Administrador de una ó \'arias ba-
víoculos ooa ligo.o, . cienclas. 

1\utorlzado,-Lo está ti cót~lul dd El propietario que deue hacenc 
Ecuador en J..1ma, Pcr6, poro que con· de u u bu~ o t'Oiaborador para nu men· 
ctdo po.aajc de!' ~eguada cl~sc, dtl Ca· tar 5U fortuna puede dlflgirse á la 
lino A Guo.)'aqutl, d la lnw1:m delco· AJminiu.raciÓD de este d1orio , dvn 
moodo.ott Dnyona, foll cc:ido 6\tlm~t.· de se le iod lc61rá la peraona ~n 
mente en ese puerto. quien debe entondene . 

"COOPERATIVA DEL PIOHINOI!A" Abdl '7 187 v.-.1• 
Sociedad 1uodado el pnm<ro de G11El!ilA J!l'ONESA 

merr.o de 1903 con el laudable ob- Se vende una· b!ivtcnda en S.anlo 
jelo de uu xth nr ti los deudos del lO· Domingo de los Colvraduq, con s ooo 
do qu e blinca, ccn una canticlod ' mates do cncnn lO cuRdras de 
d.' din t.ro e!o.¡ada por t o.1"' los so 1 potrero<, lrt< se~brttdore:s que ue. 
CJOS eobtevtvtcntes, en el modo y llC:D reclbiJo $ t.ooo . F.nte 'ldnrsr• ea 
forma pre,.cri tos en lnse~tatu t.o~ . I ta 1ucurewl de le flibrica ' La (lalia'' 

Pagos ord f' nl:dos por la jucta eo con 
-el presente perlodi.l: / . Ruilobn /J6pcz. 

La pótiu ele la lie f\ura Dolores Sa l· l~ n• t C'' SI 7- \ fl m 
vado¡ C. --===-=--:-:===:--

La p61lta de la o.ftora Mercedes LLEGO LA B11BONlOA 
Portilla de Hierro. So Vfnde éllundo 'S .. n Antoo io", 

La póliza de l &tñor C1 mi1o Mogro. lltuado t D Cumba yS: lime m uy 
.. ., de la stftora Mercedea M. buena Caliu, alfalfares. frutal es y lo 

V. de Guerrero y mdJ que puede aoetece r una persa-
La pólica de la se l!.oro. Viceota na de bu( n gusto.-QuiéD interere 

C.: rdeou. pucr!e hablar e ~ n el doctor j licome 
Se pteviene á todos tus miembros Alhuja. 

d e etta Sociedad pa ra que don cum- Abatl 13 

r!~!~n~~r a~:~~C~~~e~ld~el~1 5~:~:; 
Camilo M ogro, Mercedes M1ño V. de 
Guerrero Vtceota ClfrdenasV. de Ve
laico y Virgilio Zurita. 

El secretarlo.-jos6 Stacey. 
Abril 9 z 79-v, N 

to8-v. JO 

BLENORRABIA 
GONORREA 

VEJIGA 
tub, l t ,¡;¡¡¡¡¡;..,...., 

111 :~¡;::,~:;.':!!-.. . 

~a ~uito *loGtriG ~igh and ~owor $o m pan y , 
ruef:! B á todos los peo&if'lnlst:a de !u~. se sin ·an ~ rec:tuu t i pa¡:o dtt la • Olf'D· ' 

,:ualidactes en la nfiMn~ cr nt ra l y ~e k~ arl vl ertr qo1f' , rll• ro h tl• l'r 1o ~.¡;{ 
hns tn d l O de ~oda m.:s, le lc.3 cortaz t la cc n it nte. l'll conCornudtul ron los 
contratos zes pec:t ivo&. 

EL GF.I!ENTE 
Mayo 2 1 9~ v.- ;\O 

Hotel Contmental 
! 
1 

SERVICIO DEL RESTAURAN f j 
Desde el primero de enero queda definitivamente es· 

tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración de 
precios para los abonados. 

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen qu~ 
sea el Restauran t preferido en Quito. 

Pensión mensual.................................. .. $ 36 
Tarjeta de 60 com1das .................. .. .. .. ... , 36 
El cubierto con pescado........................ 1 
A la calle, el plato de pescodo ............... " 0,50 

Carlos Espinosa Coronel , 
Propietario. 

Quitü, Diciembre 27 de 1907. 
15- v. 7090 

.; 

~--~~~~~~~esteooao 

Guárdese á mano 
PAN. UJOd• i\rtJI'O Cu-Ando ocurr.a 1f¡dn lncldtnlt. 6 qua 
;!o~e~n~~~d~J~ ;r:,~· ~: revivid lio 

1 
PAINKILLER 

MATADOLOR 
lO E P ERHY D A V I 6) ~ 

Cut• Calambr..s, CóGco, Cólela, Diseo...,in: fl 
Porct't!ura..., Mordedura! y Pic:~.durao;: ~ 

I.LUJt.~.UAAIU.O.AJ).ftAlUi%1I,AllW 

VERDADERDS-GRANOSoe ALUDDELD~ FRANCK 

QUITO : loHca Nac ional efe CLOTILDE l. vce 4• Q. IIAIIIJUM. 

ARABE VIDO 
_ -.,_ -~-· --·- y al Bn morormo 

prontamente la TOS 
7 C""C..7:R...A. de un modo ee.u ro loe 

Rssfrlados, Bronquitis cr~n/ca, Coqusluchl, 
Gr/pps, Asma, Larln~lt/s, catarro pulmonar, 

aln provooar Ptlsadea de Cabe••~ 
B .tre'!lmJtlzdo, CalambFea del B.tomago .. eto. 

Cómo Bioanzar 
una Buena Estatura. 

Dutubrlmlcntol A1ombros01 qae RtYoladoo 
a.ttú la Coa4Jd6a PCtka del 

Qfoero Homaao. 

¿Por 4ué hl de Pennaaec.cr U11o Ba)o c ..... 
te Patdt ApreadercJratl• ti Secreto 

d~ Umo Alungr 111111 
Datna Ettatura ? 

No Importa Cuál Sta Vutsll'll Talla 6 I!4Ñ. 
os Pod réis Aumentar Yatsll'll El&ltara. 

NEUROSINE PRUNIER 
R.i:OONIT!TVYENTE CU ER.U. 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA, 
VOMITO S, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

on NUlos y Adull• • 

.DJ••.ot.r/1\, ltd,..iilml•:u\0 
.llaJu DJ"••Uobo~, 0/e<tr'lll ~" 
••t6maQ"o. .Ae.dta• , .Ltl ,,~ 
t 1ao.la, A..l1•111/a )' Clor-4•1• t.••1 
Dlapop•l• )' denlb .h'nlill'ru• 
d~1 ~el BIIÓIDAQ'Of Jn,•.:flon~ 
u ourao, auoqu~ hm¡11 u a.t •llv ~ 
de aouaoe4ad, coo el 

ELIXl R ESTOMACAl 
DE SAlZ DE CARLOS 

que uelmeJorr.nlco- DI¡a . llvo 

.lraJ"Oa " 8TOM ALIX" 

l'um•clada R. SAIZ da C&KLOS 
e.n-uo. ao, IIIA.tmm (&paaa 

1 ,, lu DNnalp1/n dt f Alllfldo 
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