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Hágase luz

nn1, '! cu á l1.:s los qu e til! ueo que
"''PO rl nr el peso de lu sanción
lt•gRI y mo ral.
Cuunclo en meses pasados
hicimos ligeras a not aciones
nc~rcn dt'l torcido rumbo que
se le ha bía dado n i instituto
uurmttl en el presente curso escolar. comenzando por la in·
sen&ti tcz d e s u director de en ~
t o nccs, de lleva r su estableci-

Lu polnbnu qu e prnn und6 KokwIOfT, promo • ieroa Jo indi gnación de t O·
do• lo• rrprc-Jeotaote• de la doum n
u:crplu(,ndote lo• rtacdo nar:ot.
'
EstHJI lrnta hao tido m al ncogida.
aun ro lot d rcuiQt minia ttríale. dond ;
1e la• ha_jncJ;!:nrlo como i~n f'Ctt~ ri .. 1
r~~,.;~:~:~· ti la C:ODCIC:DCÍ& r eal 1

Viern'es, 15 de May o de 1908

no•; 1 pide qu e t f baga u o a io•etti¡acióo pRra d~tcnbri r (¡uléa fue la peno·
na que t1rpotlt6 ct tc dl oero en el banco
1 dóode
depotitaron •trot foodot
para otro• miembro• de la "eru1 oegro .' '

•e

Allá, en 18 77, cuando un rocrgúmt •
no que lt decía iluminado por el Espf·
ritu Santo, cuado el ttlrbrc padre Ga·
go tubfa al pulptto 1 dctde allf proclama ba como tonto, como agradable
á l o~ ojo• de ~i ot 1 como digno de la1
glor1at celca(lalu, el uctioGto de lo•
magi.ttradol libcralet¡ eotoocet, dcci.
~o t , te lnaotaban millaru de (aoA.
l iCOI QUC' BrdrCLO ea dttcOI de CODIU•
mar e) crimen para ganar la bicoanotoraoltA eterna ,
Pero u que entoocu, uot trista
pu~ blot de lat t~rraorat , ac.-baba o de
t ah r del dupot11mo clerical •ostcoido
por G~rda Moruo; te maotcnfaa a6o
eo. IB 1gooraoda e o que ua tittcma cri·
m1oallu babfa so mido para la •o itma
obra del fao~ticmo, oo comoc:iao, 00
babtaa up~nmeotado lot c.xcdeociu
1 btot6do•. de lo• f.ri.o dpíot Jíberalet,
de la edoc.a.Ción , de a JDt truC'cióo de la
libertad de coacieocia ...... S61o habfaa
seatido lu lmpoticionct de la fe ' dog.
mAt ice, .GO te atrutao A pcnta.r 00
babfaa recibido la• re•dadoort dd JI ...
bre uamc.a 1 trao fadtieot ~ iocootdeatu, tia mú iatpiracióa que la de
lot bombrct dctottoa.
Y auo ea 18g5, apc.ou triuofaate la
grao rnoluc:ióo liberal de ne ailo N
repiú6 el etdadalo eo la mltma ~pia
t.-1, aunque con meaot proporc:ioon.
Pao deapuh de rta (ec:ba, 4 medida
que lu doctrinal libcralct te: bao ido
impoairodo por Ja tola boadad de
el!u , eoa tólo lu manifctt&cioon

A!er hicimos alguna s obser.
vactones generales 1\Cerca de
Panami
In lamentable situación en
PonamA .- EI lf'Crct ario Taft jatte
que los set1ores doctor Cé-a r
llt"gó li Panamá , yeodo 6 co orereo cia;
Borja, ministro de instrucción
Ch omJ• kofT, prt t~ irleo trrlriCL cl\m~t ro , io medíat amr.otr con el st:obt.raador de
pública, y el s•·ñor teniente coreflrlh Al ntin tl lt h lo Aig11it ot e ob~e r la aona dd eaooJ, Mr. Blukboro, t o·
YH~i 6 o lo.oanriCL du .le t u f\tlento: t ut hre el rttnd o de la &ooa del Canal 1
ronel Nicol ás F . López, nompai Rhtol bao prod ucidD dttgrad ada Yitit 6 ni pruideote Amador 1 dup~h
brado redeutemcutc director
regrrt6 d la lel'fOclón a mcncaoo, de:
del instituto norwal de ..arG- miento fu era d e la ciud ud , se tmt•rr•l6n.
- La c.J oumn oproh6/ uan lotrreiR nte doodele dcvoh i6 la TitilA ol pr~tidcote.
interpretó
pé
r
tidam
~
u
cc
uues~
nes, han encontrado este phtninno ..acl 6o, drt t inade 6 que lo1 ora .
Lo• det alle• drl ata oto de frootera
tel, en el que d Gvbieroo ha tra conducta, d á ndole origen doru g., Grden Hñlile ro 1u1 perorad o eotrr P aaamli 1 Colombia 1 otro•
pu~sto toda su atención !"in extraño, móvil a pa sionado , Dt"f!. H ltu reueho culoenr una Mm· a.suo t ot urá o paut o• c:n no iaforme;
que sus esfuerzos ni los sacrifi- persooalista al a sunto, llegan- pnra roja"' frente del orador, 1 •c apa• •e u pera qae el tratado eotre lot dot
autom4t kamente, d tt p u~ • dr t.raot • paftc t, dependa t 61o en la (alta de la
cios que ha hecho para sost<ner- do al extremo los, que nos ga
currido• dln míoutot.
for malidad de lat 6rm111.
lo hayan sido debidamente co- comba tia o, dt hacernos arareCdDodo ulg ~ ti tttretado Tart, di·
1ap6n
rrespondidos por aquellos en cer como oposicionistas a mis- T oklo.-La o6ci oo de relacione• u · cea lot comeroBntu q•c le prt:Kota.
mo gobierno á quien hemos apo terioru, dice que no tiene foo dameo- r4o IUI quejnt, Cuando e•tl al marquitnes puso su confianza.
Hoy queremos concretar un yado siempre y cuya política to aiJJ:uno, In aotida de que babfa ei do cbaru, Mr. Taft rrbatará ti ter aga
tajado de un modo etpec:ial ea Pana·
hdo el empera dor de Co rrea.
poco más nuestrfs observacio- bemos proclamado, sostenido u:pr
-Oot rtgim1eot o1 de i.n faatufa t e- m 4 6 en la coa a del Canal, durante tu
nes, con vista de oficio que ti y defendido con entereza, coa guirAn li Curren d 14 del prete ote cttad(a aquf.
1
nue•o director ha dirigido al lealtad y patriotismo; y quie- paro. copar cualqu ier tcotaÜt'O rnolu
Brull
1eñor ministro de instrucción nes así nos combatían pasa- ciooaria.
Rlo Jondro,-BI pretidente Peana rt·
roo
por
los
más
amigos
de
la
dbi6
ofi
cialmente
al mloittro de Paoa·
China
pública, y la solicitud elevada
minittro japoou, entregó má, 1dior Belitario Porrat.
por el profesor señor Carlos administración pública, por ol Pe~í~.-B1
m1011tro
de'
comercio
lot
nombre•
La
delegación
encabc:Bgas Valdivieso por la cual pi- los más competente!! emplea- de cuatro cbloot , que too lot promoto· radn por Cttilio Pfparaguan
u , salló para Sao
de se rescinda el contrato que dos, por los de m6s puro y rct del boicoteo en contra del moYi· Pablo.
celebró coa el gobierno para recto proceder.
miento, para no comprar artfculot j•·
Bl barón de Rlo Draoco acompaBó
La verdad, la razón se 'eclip· pooue1, y pide que ceno tuprimid ot, á lo• delegado• batta la utaci6 a del
dtctar las clases de matemá ti1
de
6 utrdo con Jat ind icaciones de lo· ru roc:arril 7 Ju hizo uoa dttpedldo :~:':!: ladl~b::oc~~n;!::d6~rie:~:~:·.
sao
alguna
vez,
como
el
sol
casen el instituto normal de
glatc.rra, qu ien ha dado 6rdcoe1 4. 10
tot ! 1~• impot i~o~u detp6ti:.. dd
varooe• v en el colegio militar velado por las nubes; pero miniuro, 4 que iuforme a l c:6o•ul en aftctuoto.
Arsenllna
lot mloturo• dr la igluia
oficio y solicitud que se publi: ellas se abren paso y brillan al Caotoo, para que pid& al "irrc1lo tu- Hucoot Airn .- M .~ Bcroard, presi· cler•c.-htmo,
ti bao ido ya cooYeodeado de qae era
can en laa secciooe9 respecti- fin como la luz meridiana, á pruióo del boicuteo.
dente de la compafUa ftnocarrilcra tam6ifo lle¡ada la hora de la rei ..iodilos ingratos, á los hipócritas
fr aocua entre Rotario 1 Bahfa Blan- caci.óa de los d«eebOt bumaoo1, dcacoln¡lalerra
vas.
e
Loodre•.-La cAman de lot comu· ca, ofreció al gobierno comprar el pun- ooado., atropdladot por la tiraola
Habla el primero, como ve- á los desleales y aventureros:
ou
adpt6
uodaimementc
la
resolución
to onal de Babla Blaoca. pagaodo rcligiota.
Tal
acaba
de
suceder
con
rán nuestros lectores, de la exis.
la cantidad gat tada por el gobierno 1 ,So trece 1aot, ea uot trc« a6o1 qoe
tencia de unu.s cuantas bec&s ciertos in:lividuos del iostitu. ~=~~¡'~¡: r,~~.~~:m~: ::~~:; 1f::o~ c:ooatrufr otro puerto oa•al eo caal llama
fatalu el'dor anobi•po de Qai·
supuestns, cuyas pensiones, co- to normal de varones, que c:ia1 1\ lat tal u donde te fuma opio co qaier puoto que iodicatc el gobierno .
t'o, lu coodendu bao dupcrtado, la
mo las de las becas electivas, hoy •e ven abrumados por los lat colonial de la corqna, 1 partic ul&r· El jefe del departameoto dntloado raaóo N ha impuuto 1 d libre eza~
han sido puntualmente cubier- remordimientos de su concien- mente eo lo• ettablec:imieotot del u- al fomento de los animalu ro d mini• meo ba decidido d triunfo co ra.. or dt
terlo de agriculto.n, acootejó al mioit· la cauta libcraJ.
tas por la tesorería de hacien- cia y por el anatema.dc la exe- tr«bo de Hoogkong 1 Coildo ,
terio que redujetc 4 treinta dfat m4t
SI clero A coa templa. cada tct m4t
cración pública .
da.
•o-crp.!~bck ~~~ó·,r;r~'!ci;!::rf¡~~~: ó Oleoos, lo. cuarenteno. que impone al a111ado
..e cómo n derrambhdotc el
El general Alfa ro, liberal li- por dailot y perJuicio• cootra Tbc gaoado, ro .it ta drl auno tÍJtcma e\Ji6cia 1tttular
La solicitud del profesor
lenotado tobrc lu ba·
Egas Valdivieso, que es al mis- beralisimo con sus empleados, 1'bimu", que le acotó de fraodc para empleado para conocer la aolad de Ju tet de la mentira y lo• abturdot ticola
•cota
de
lat
eartot
!la
la.
rclo
a
Vic:
á
quienes
colma
de
puestos,
té el abiubo bajo ltiJ piet, mira ~ogaJ
mo tiempo una protesta, se
torio, en la corte toprema. Btte pro ·
81 ministro ZcbaUo• tdcgra66 A la t iado ca 111 derredor 1 oo cocucutra 1•
refiere á la misma suplanta. honores, sustento, no consien- c:cto
e• tólo uo incidente de la guerra legación de Londret, dctallct completo•
mAta lao4ticu ditpattu ' acudir
ción de becas y, además á la te nunca, por esta misma ra- catre el diario " Tbe T imct" 1 lot Yen· attrCA de la detca ción del eó111ul Clark, 1st
al prim.er 1\a~a~ieot~ 6 precipitarac
~ón,
que
se
le
engañe,
se
le
deusurpación del sueldo de los
dedorca de llbrot de Loo drct, q ue prin- 6 qu ien t e le t-ra tó con lal mayores Ala pnmcra 1ottauaa6o¡ n 6aicamea·
profesores por el mes de abril. fraude, porque él sobe que el cipió cuando ' 'Tbe Timttu ioaug ur6 el cootideracioou.
l! 6 a a pue~lo td.uc.-do, ia1traido, que
p!tot.a , ra~1 ~caoa, ~ompllra 1 que ba
Ahora bien, quién á quienes eng año y el fraude se hacen á club de libro• eo cooe.zióo coa tu tu,.
criciooet 6 eu diario r que atrajo g ran
la
na
ción,
que
le
ha
confiado
ri:'~~~
prtCIOIIll le."CIODtt de la u pe ..
son los autores de estos he·
atención.
Labor clerical
cbos de que tiene ya conoci. aus destino~.
Alomwa
Berilo.- D:tpuél de a probar Ytiote
.miento el gobierno, coa pi !ni·
u~~=~~~a0ec:l 1~o~!~~m!J:~=~~~ :::
lOe nuestra edld6o de G ua,aq t~lll
Servicio cablegráfico
proytttOI y prctupuu tot Juple meota ·
tud de detalles?
aoatemat bao caido ea d. uto, lo; en·
riot, el Rcic:h1tag t e drclar6 en receto
No lo diremos, porque no es
Lo• etcaodaloso .. ta t'UOI ptot' Ota· trtdicbot a o u cmpleao como recorto
bn1ta rl20 dr octubre.
l!usla
nuestro objeto determinar
do1 por el clero y que tu•ieron lugar poderoso,
-El
prlocipe
Pbilip
Euleo
bu
rg,
lue
personalidades; pero el señor S.1o Peters bu go.-Mieotras K dlscu- arrrettado por el acutador de la coro· ca Quito, el dta a de lo• corricou•, bao Por qon Porque lot rctultadot de
n idc:ociodo, uoa n a mh, la peuUteo• todo etto Itria o contraproduc:ea tn pa•
Egas Valdivieso ha dado ~fi:;:, l~i::~m6~{!afr~~up:eer~~:.!er:~: a o, quien t omó tu s mtdidae, 6 coDae- cia
de ete mi.tmo clero co tu.t pru p6 1i ra el mb·mo clero, 1 éste oo quitrc tU•
la norma de la conducta q"e mi ni• t rAtÍTa tc bttt.:c oLso luta meote cue ocia de uo tuti mo oio dado por dos tot atenta torios c:ootra t:1 orden pá bli•
fn r, 4 a161 de 111 ma7or du prrttigio,
iodi•idaot de 1u cabt:cero, diciendo
en las presentes circuusta ocias oecetts rlo y a bogo por el oombramieft• qur
co, ,c:ootra las iottit uriooe1 ut a blccl la .. ergDeosa de ooa recbtd :~ geocrall
era
culpable
de
malas
acrio
ou
Ho7 el pueblo del Bcaado r, es paeblo
deben observar los superiores, to d~ uno com i116n parlameota.ria pa· c(t"ctua.das 6 ell o•, hace ..ciot idoco da1 1 a do cootra la • id11 mit ma de lot
que éttR ae bags cargo del lL!Uoto ,
oltot {uocioaoriOJ del ~ tado.
battaOlt'D2t'OtC intLroido¡ profe.a ca IG
profesores y empleados del ra Markofl"
fue ca lurotamt ote aparad o oiiot¡ el prínci pe: (u e llnado bajo culApro•ec:b4od ol c dl' uo o.cto, dr 0 0 0 gra o ma7oria lot prioci p•o• liberal~,
todia,
de
su
C1utillo
de
Licbeobcrg,
en
tnstituto normal de varon ~s .
por ru ucho• miem bros de la doumo,
ccremooia cdr.sidJ tiCG qu e aigoifi ~ba por 'ooveaci mie.o to, f io6t.ilmcotc a.co ·
El seilor Egas no sólo pirle pero el m&oit tro de hnc:ieu da Koko'l o• · un automóf'i l de la a.mbulanda, 4 un aG auno qu t"braotaiOieato, c.apruo d•r4o A!l los que ba.ta· 1806 le mao·
botpita1 de carid ad, á uoa d ~ t&uci a
1
la rescisión de su contrato, p! bad , •c opuao eo ~ rgicn mcote l\ unA lu- de
CIC:OOd 10.t0 de hu IC:JCI dt Jo rerdbJi tDt'ir~JD bajo C'l mt1 dtgradaote de ,po'
CU3renta
millat,
doode
se
le
drtieot
ra no hacerse complice de h t:~ Ya.ti6o po.rlumeo toria y ~e cs prcsó ca batta efectuar mAl ion.t tigaclooet de .:a, cual lo e; la coosngrati6n de ti tu : t i•mo, rin md.t io1 IÍtudooct qac la dd
cttos
t ~ rmio ot; Gracia• á Di ot qa c
lado
obi1po
de
Mmoabl;
u
deci
r,
de
una
alta r 1 el c•daltul......
chos punibles, sino tnmbiéa aun no tenem os parlameoto en !{ut ia. lB ac:uució o de perjuro que te le b ~ce .
Todo daba 6 eoteuder, t od o muíAgcotu de policfa le bicirroo la guar - di6cctit t oprimida por decreto et pccial
protesta, un reto, como ecuato Bl dt.6ci t que arrojan lot fur oc~ rri ·
de
la
leg:illatun¡
aproYrcbaodo
de
cae
le•
taba clarameo tc qo.c el tito lado oi•·
riano, contra esos mismos he- ltt del euad o co el trantcouo del prc- dia toda la oocbc, y uno de t Ul bojos, ateatad o, dccu:a ot, qai1icroo 1 •e pro· po Riera no iba 4 Maoabf ti no 4 ser
1u
coottaote
comp,iiero,
Jo
a
compañó
.t ente aito, a.scieode A 192 millone• de
putieroo lo.t c:lc:Jicalu que de fl turg i e~ el agen te, d propa¡ , odiata, el dir« tor
chos.
bas ta Jo puerta del ho•plta l.
de la cooapirac:i6 o que ha YUJ ido era·
Luego quienes se hallen en el rublot.
81 priocipc rae dejado en libertad, ra otro atentAdo e~taodalo to .
dourua aprobó una moción eo
Coo taddo con d faoa tismo de Oluat mando d cltro¡ eoo• piraci6o que oo
caso de inocencia y pureza del la-Lo
c:ual 1e rc1aeln practiCAr uoa. IDYU • dejando una garaotla de un millón de iocontcieotet, te: proposic:ro o laour ' pu aba ig aor"da para d gobierno 1
señor Egas Valdivieso está n tigncióo rc:tpecto de la c4uttica co n· marcot.
Portu¡al
&tu 4. un mo• imirnto t abtc:rtÍYo 1 in· que atora. ha quedado eo pl.coa ni'
obligados á manifestarlo así dicl6o eo que te rocucotrao lot (erro· Liaboa.-"Bl eeoaomit ta" a nooci a cit6odolat contra lot altot (unciooa·
cleoc:ia .
públicamente, para salvar su carriles, 6 la cual te le endilgo. grao que la bnbta Ddagoa, ~oerA probable· riot del catado 1 proYOtando u o coa· Y ti babta qot agrega r 4 u to al ateo'
honra, comprometida grave- parte del detattre económico 7 agrí· me o te d~t.da en a rrendamiento aiTraot- 8icto que, eo otra lpoca, hubiera to- tado coatra. hu leyct de la rcp6blica,
del pab .
vool, como resultado de una coofueoa mado mayoru propordo o.u .
la ordco u pedida por d poder cjecut:l•
mente por los actos puntuali- cola
Lot (erroea rrilet se cocueotrau tao
que ac: cc.lcbr6 recieott"mtote co Pre·
Y dc.cimot qoe ca otr4il l poca , porque YO para que etc fraile doiDJo.ico (u era
zados por este profesor y por mal admiautradot , que lot df6 cits au - eia
torio.
ti t.:omo ba auccdido, d clero ba n iden· eombarcado ro c:l primu • • por qoe
el nuevo director de la escuela menta!\ incc.samrote, no obttaute de
que te: adwicne aumeoto cG el tr46co, n~:ln t::::~:~:1,~,~' ~=~~: •!:~. ~¡:~:o ·.a :. p::t.:di~;·J.~:.~t:f'ID.~l!~:; ~!::ia.~;:d;~iJc:u:~'::~a ~~:;~;:~
normal de varones.
Es necesario que se baf(a luz Todo• lo• partidos de la douma apo· penda, crt'l el d tndo pc.n ódi co que oo t ambif o ha tro1do ocatióo de coono de la mrjor macera .
roo la nolucJ6a ¡ dttatco dic.roo la tcriA cuerda la re:tolac•ó o.
cene rctpa!tO ' lo desacred itado que Por eeto, ~uuquc ltlpttando 111 ra&O•
en el asunto, y que se de~lin )'A
opo1ici6o dd mioitterio, rl cual dcteo•
" 0 Muodo '' declara que la ..iada de fJ u t41 f la oiogaoa ioduenaaque eJtr· Gel que bar a pod1do tcoer luego el goden rcsp\lnsobilida.dcs, para b ' n itar el uubiCC1mieoto drl prece- Meood
8 ui11a. iodi.. iduo qu!m mató ce tobre el pueblo, por la deaaparic1óo bierao para ordeoar d con6o&o de uc
que el gobierno sepa cuáles den le, de que se rebaba mao o de uoa al re1 don Clll'lot ba tac:ado cnatro 1caai abtoluta dd antisoo faoa tismo mit roo padre: Rirra ro la eapit-.1, p&ri•
1 eron depotitadu 4 qoe u plotabao para el detorrollo de ccoo• que la pñmcra d&tpOtld 6o debe·
son los profesores y empleados ton ttigCLci6 o parlamentaria para at uo· mil d611ttu que fu
1 rla lleuru t eft"Cto. S ~e tat"Crdotc et
que merecen continuar favore- t ot retnd ooBdot con lot depattamrG· la orden drl marido ea bitletu amrtica · t al maqaloac:iooct .
cidos con la confianza uncia- tos odmioittrati•o•.
11

......

EL lllJEVO BAZAR AMERICANO.-Esquioa de la Plaza de la . Independencia (frente 6, la Iglesia de la Concepción.J.

Pa ra este alma-

cén ocabun de l1rga r n1U c-hos artículos j oponeses de fantasía, tales como btombos pa ra salas, mcs1tas, c~ptas adC! roadas, persta nos P!' ra. retratos
y adornos para In pa red , Eervilletns, fa roles fin os cou llecos. para adomos de salas y ."entno no . . Tawbteu llegata dentro de pocos dtas ~o g ran
surtido de máquin as de fotogra lia, con t oda claee de ma ten a les para foJ:ógrafos y a6cto~ados,, de In afa mada casa de EASTMA~ KOD.l.K COMPANY de tos &ta.dos Unidos; tales como placas de East mu.o y eed, pehculas, _papel Soho y \ elox, y papel Bro D?uro para a~ph!-c.• oot>a, t a rJetas
posta les, tarjetas, albums a rtísticos, fondo s de ~u bes y · bosques, pol.vos y soluctones pa ra desarrollar placas y pehculas, y demus uhles. Gra!' surtido de conservas, easAe, oucoces, jamoou y ~'91taS de dulces uarao¡eros; y toda clase de gallet!b y carawel~s, eboe?latcs, ~te., de la grau fa bnca

de LA ITALIA de Guayaquil.

•-

!ltnto, Ab nl 21- 12!! - v. 30

EL TIEMPO

CIGARRILLO~ PROGRESO-elaDoracioo ~igiéoica a vapor
"

·

d

manos dt: un pasajero eofure- '

apresa. a , ' ' d
)
"J
O que é ste
coospirar, como ogcote ac:tivo del ~le· l ten ían que cru za~ en el "Ohm- ~ 1 o e .revo ve r Ío
. . t ·

bD tlcmttltO pcrnicioto; él 00 dejarA de COW O }a m a qutnO.

ro, ... aliéodosc do 1~• dh·enot med•o• ¡ po" con )a má qum a 26.
11ba á d1spnrar a maqutntS a
y rtcurtot de qac d1s poot n lat gcotet
go Que las órdenes fuero n de la 25.
l d
de igl~ia 1lo .~ará tod.o por mantc· fi rmadas y cum plidas debida . ! 17 Que to~os los emp ea os
ncrPor
la lo
lntr~oqanhda~
IOC1 0.1. un pruco . meo t e po r los res pecti vos eme 1de la compañta
, presentes
mllmO IC Impone
d
T
' blpres,
timicnto c6ca~ 'que ponga término á picados de los trenes.
t a ran to O au:u.to posl e a
las intemperancia• altra~ ~otana•.
4 o Que la máquina 25 se ! los muertos Y bertdos-Corusd
b do• lot pa•
f¡
d
J
pano esaptrCI ~ 1ultamoota• encontraba en. per eCt<? eSta 0
101¿AcaiO
• la• guti.ooe• ~e u:·
de teniendo pres10n de ctento se·

Cataclismo en América
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Conj unción de los tu tro• . hundimiento ~ei:tTno•vl~u:b•d';~.~~p~;:C!;.ul~~b•::~~
inu osiblc de la Tierra .
c<~ o•irtiéodoJc ,r 0 b ~~.blcmcotc ca a a
inmca•o lal(o 6 1mar interior.

Cbapoaus ,,,..._.. quo loo , ;gooo precllr•
lnlormao .-.rio• pcriódic.olJ que el.. .
bio Humboldt predijo que probable. aorc1 de lo gran c..t.tá.crofe ur4n H•
mente A medindos del prdc:nte 1iglo, to1:
ft
d
co
ca6 d &ll ·
'' Ltu tierra• ir.in buod,lodole io'ita•
r::.:~ o:C~~:de:
bu¿di~á o D 8;rtU • tibltiUentt'j lol elitD81 camhiaráb J
·
6 0 d J A é lrn c•tadoou calurosas 1trá o m61
fer~:~c·~cr~~~a:: :~;:,':;::;:;:~~~~~orl~ !r:"nddoetc~:;a~n¿'.:~~Ya~~~· e a m . largt~a pnco 4 poco; alga oo• río• dc•a·
rm•nrotcmto tc ~llmilablc¡ aaf como por
Un a1tróuomo ratificA que cta coa- parrccrdo abaon1doa ca el aeoo de 1•
su eompoa•c•óo rac•onot 1 por aut ele- juoc•óo, prnh ta por Humboldt, se .. e ticrro; loa terremotos 1 tcmblorct H
mrotot parcialmente solub 11izadof1 la ri6c:arl1, no d mcdiadot dcleiglo XX, IQctdrcáo li cortos iotcroral ua".
··FOSFATI NA FA.LlER BS.'' tornada
L
0 " '" b'· ' 0 0 ";'"7' ,, ,.,jor dolo•
'ahmcoto•.
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6
~:~~;~
~~in~~¡~;; :~r~i: :~:to ,::~: ...
&ña dc'a n oy~ndolt: en la6 •utnridad dd
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tenta libras. de. va por Y _ciento
¿Aca1o se ignora o 101 pi Boca, su~ es¡ setenta y Set s hb ~a s de atre.
rurno1 de propaganda ro ~al sco~td o
5 o Que despues del choque
y mientras tctbto el gob•croo d11p~· se regis tró el a parato de hreoiEodOIC' dictar 1:10 dcc~eto de ";otl· tes de v a por de la má quin a y a
0 0
ti• K'"''"'· ' '" o1 '"'dio
·~~~ menCiona d a , adem á s tra
lasroo
de aide
.ctlcbrar la llegada de errocarn
en
QaltO.
1 Al ~
h
re y agua , y se encoo
Todo• lot hlgicoltt&l le hallan de 1
0 6cioa d e Agencias '1 Repreleotaciooes
Botrc tao~o, el e.coua
~;~ 0
perfecto estado .
acuerdo en este pgoto.
Ellcritono en Quato, EcuAdor: carrera de Veouueta, (reate •1 Banco
6° Que el conducto r y el ma·
.
•
.. del Picbinc:ha . eorreo, apartado Ncr 21 .~.
citado pr,Ct\~0 IU l\ltema po IC:
"'i'\~·,::'•;:?.;.;dad, 1• gomo•idad quiois.ta. de la 26 tenían pleno
1
UNICOS AGENTES PARA TODA CLASE DE MAQUINAS AUTO
cban el od io la tra1· conoctmteoto que el treo de
1 MATICAS .
41 00 blgol
m
. r, a acr ¡
la ¡0 ~titud
·
estaba caminando
Máquinas muEicales, m4quina& para pesaue. m'quioaa de canco, m•·
5
cióyn ~atoc~n:e~u~ocl
a,
e
aufrr·
el
p~e
padsa
JerO
t
{
pa·
Se
dice
qge
el
drama
na.c:iona1
001
8
1 quinas dtl fuena, m4qu ioas para vendt'r pasttllas. per(umrs, etc. maqui10
a ';,c
ea a qu b 1 ' 18 tran' a e1ante Y que e~ a _que
dd Sr. Dr. Correa Intitulado ' ' La He- ~ nas cinf'matóJZTafns
bl'! _qucqg~crc paz, que ar~a~ ~a• coo•c· rar en el lugar ya mdtca clo, Ó. rco c:ie. Fatal '' caté ro estadio de la
OTRAS CLASES DE MERCANCIAS AUTOMATICAS DE NOVEDAD
qaihd_ad, ~~e~c8 9ute ·~;aote ambidóo saber el "Olimpo".
Policfa y que el eucargado de iufor..a-Nos obligamos' mantener en butn estado toda m'quioa que na
cutDcl&a ~· ~~~:montana
'
7° Que tanto el maquinista mar et el Sabintcndente Sr. Guar· damo:s "1iiil
de la aobcr ta u
.
como el conductor de la 26, hÍ· deras. Eo loa tiempos liberales que 1 ' A. Rivera, Gerente.- W. Campu~IJDO,' Repi!Ueotaoto pAra Provloc:Jas.
f
.· corren crermot que no •e nodrli con
Mayo tJ
aos-v. JO
istOriB
cteron todo! os es uerzos post• la ant iglialla timorata de que la obra
.
.
.
.
bies para hacerl a . parar, pero " ;omonl. Hay que, .' todo ''"""'· El Sépttmo.P ••. No jalszjicar el agarnllo Progreso
Ná ero 89, _ Oirttd6a drllottitu· que quedaron &JUStadas las (nortttr el teatro oac~onal1 tabcmo• ---=------"---;-, --"-----=------=-to lormal de Varoon.-Quito, 4 13 ruedas y en vez de dar las eVO· que _el drama ro .ca~suóo no carKc de
U .J
C' ,
1'
de mayo de 1908.-Sei\or Miolltro de luciones correspondientes, que ~hitO. Con curiOI.. ~Ad ,rapr:ra;o• rl
~anc
&~ar
lo•tncción P6bllca:-Scñor:-Cgmp\ol se pu:-ieron á resbalar y así si~ Informe d•l Sr. Coaub 1\oaado., oo• ~:;
d d be d 1 f rmar t Ud. que a ¡·
.,
.
b
·• tro aomoa tan po ru que D ua
b':erm: c::Cg; ~c~ puuto coo que fui guto la máqutna a s ta. que Vl 6zp6sit o' aiqaicra a1oman de tarde co
COMISIONISTA
h ado r el Supremo Gobicroo 1 ca. no el choque.
tarde. tSt:r6. por pcresa del Sr. del
tloo:ao
confrontar la nómica de
8° Que los rieles fueron SU• Diestro que se. pooco dificultad~ para
Carrera García Moreno N• 61.
1u bcc:u eooctdida• por e.l contcjo ..u 1 mamtn te mojados y resbala- !.t. rcprueotac16n _de La HcretJCI& :~
Vende cheques sobre Par!s, Londres, Ham•
perior de ioattuc:d6n pCibhc:a 1 c:gb¡cr· dizos con motivo de los fuertes tal? Una compaola qae tué piog
ta• ' rosón de quio" aucrea cada una
,
meo te lubt"toC:IOnada por el .Gob1trDO
e la 1'ncreria de Hacienda, coa la ag~aceros. .
. ,
crccmo• que, batta por IJT&.ttta.d 6 de· burgo, Madrid, New York y Lima.
!:rru ondientc 4 ¡01 alumooa de este
9 Que SI e_l maqutnl~ta de aeoc:ia, utá ca el ca.ao de 1Dt~rcaane
Giros por, cable cuentas comentes etc etc.
nta.b!!c:imicnto 1e cduc:ac•ón, be com 1la 25 no hubtese QU\.dado en por la• obru oac:aonale1. OJalá ae
Mayo 4
196-v. 30
probado 00 csiattDca il at bao cx~ati- a u puesto y hecho los esfuerzos t •pruentaran loa dcam~~;~ de Juan
do dctdc el primer mea del afto cac~hu poeibles para hacer parar la Mo~tal•o. Si el ~artido liberal ~o loa
á .
..
b b·
lt d da a conocer, ¿qatlol Qa.c H atacada,
0 loa aiguicntu:- 1 Leonadas
'2 y 1aote Silu, S Cf.. r A. m 9uma t:sta u tese sa a 0 putt, al teatro nacioaal, la mb obje-Mo~oil6o, 4 Carloa Larrea, 6 Jo 1f B. encm1a de los coches Y ma~ado tiTa de la• ltttlooa de pro¡rao ID
Bcltrlln, 6 Juan A. Trujlllo, 1 Scsua· á todas las personas que tban loa pu.cbloa calto1.
do Var a• Torru 8 Aboucl Cattella· en el tren número 22.
Esperamos que el 8r. Intendente de
JOSt PONS & CIA.
no, 9 r.fadeo CArdeoaa, 10 Arturo A.
10 Que el momento del cho· Policfa dcapaehe fayo~ablemeate la•
Dhila, 11 N. Ortlc, 12 Isidro Maldo·
ten~a
una velocidad gc1tlonea de La Hereacta Fat•! _71"
tra•ladado ' la c:arrtra de Venuuela, a6mero 56, lttras H . L
1
26
1
aBdo 13 Araalfo Barebooa 1 Hr Blic;¡cr que,, a .
á
ablfgu• 4 loa artl1tU qua -.uncroo casa Sede ba
lo• srfH•res caoónicos (ca11i1las)
N,jC:a. 16 Vicente Vinuc•a, 16 Cé•c de dtez m.tllas por hora, m S 6 aubnoc:ionadoa i trabajar.
El m's grande y variadu surtido de abarrotea y c:ooarrvll (re ·c:at
Plua, 17 RubEo Gómn, 18 Gutllcrmo meooe.
que bay eo Quito.
·
M.aldooado, 19 Joal M. M.atcr6o, 2~
11 Que la desgracia era ineReoovac1 ón c:on• tante de mro readt·r{as.
Pod•o Burgo•, 21 Juao C. k.. adeutt· vitable y queloe dichos de loe
lmportac¡On directa de toda clue de vinos, li roru '1 Cl'\D~VA S . de
ra, 22 H~rm6geoca Cnalto~.-EI alu~· empleados de los trenes merelu mfjorros marcas de Esp ~ ila Prancaa , Italia Inglaterra '1 Esta . 1 0S UDi
tt N <.~ rt e Aml!r1e&.
~ ~o::.~i!:!u;;:;-c ~~!CJu•nd~~:, :;~ ·ceo crédito por no haber aban· I.atacun~a, mayo u .-se- dos dO•an
' .1 11Cd1d de objetos para reglll(.ll y trastos de Aluminio
6 mcoo1, 1 1~ beca aolic:itada para .el donado sus puestos,
ñor lhrci.:tut' de hL TtBWl'O.UoteaS aruua l de
alamoo N. A Burgo•, que tam~o nll·
12 Que hubo ocho muertos Q.uito.-Aycr ~~ rcroitiólasuwa
"Lll ITilLJil"
u ao ba lido felizmente cooccd•d• por de loa cualts cuatro eran cm. de se1scicutos vciutt: ducres t]e Uu l )l lll•.¡ uil, y unica rasa qur
llt:nc •lt:mpre frtiCOI todos los art(cuiOI
d 'coa~ejo superior de in•truccióo P~ · pleados de la compañía, adc· cuarenta centa vos, con que el qut: prud uet· .,,. gra n fa brica como ~~ro onl g<\llt: l"-' · caramelo!=, ("()nfite•, ul
1
refioo.
d
a
,
alcohol
d
csin
f~ctado
de
JO y -lO grado.s, Eio olor ni u bor y m ..
~~~·¡;:;¿,~~~~~ 1 ~ ~~~;;, ~r;;:ta~~: más veinticuatro bt:t-idos, sien. b a tallón 1-'ichiucba y la policía
rehnk o de Oua.o.·oq u1l.
mooi6ute In. in-.cralóa qut ha dado 6 do ocho empleados de la COW· na cional de esta Ciudad , co n- llo ~o:: a"L1
l c... la ' tli! Jucé Pons & C1 a. es la 4nica ca ~ a en Quito que Ql) acl·
loa fondos corrctpondicntct 4 cataa be- pa ilía.
tribuyen gustosos para la ad- mile e• m)JC lcnr u•. por ser !' u ~ precios loa m's bujos, dada la burna CA•
col 6ggrada•, dic:bo aei or accrctario
13 Que es cierto que á m u· quisictóa de una medalla de lid ~o~ d d~ ~,, ,t] ., , \ U':l L' ul o~.
uprtsa babee io'fcrtido loa foodo• por chos muertos han robado a r. oro, que el ejtrcito radtcal obVcut11s {J"r mayo r ~ w~no r.
6
Mn. yo :l
19~-v. go
:i:drc::•di;;~;::·o~]r~:.,d:~;~! c~:;::~ tículos de valor, y estamos ha· sequiará á s u caudillo ~1 señor
hautes rcpotan en au poder; ltgalidad ciendo todo lo posible para general Eloy Alfaro, eu el día
de acto a que curuplr cl ec:Luarla laa a u- capturar á estos ladrones y re• de la ioaugura c•óo del ferrocatoridodu corrctpoodieotca.-Por lo de· coger los artículos robados .
rril en Chimbacalle.
mú, la .,¡,ita prraonal t fc<:tuada por
Ya tenemos capturados á
C:Ril á I.Od U:i lo! pt:otmnistas de luz, ae sirvan e[ectuar t:J pa¡o df" l .. a III f D•
Para ese mis mo diFL los biza. fU
•u alldñriC'\ , .., lii. t.o bdua ceotral y se l e~~~; ad vierte q11e, de no hacrrlo a1l
Ud. al ntablec:.imiento, pueato boa da· cuatro individuos á quienes enrro s c.lel "Picb.incoa" se prepa- huta ellO d~ ro#ltt wes, le les c:ort¡u \ 1 corr iente, en coDformadad ('OD IQI
doaamru Lc bajo mi dirccclóo, me rcl1
.,. ~de detall.o.r lo inad ec gado. del co otraron con artículos de los ra n t a mbién á presentar una C O Dl Ull O ~ 1 capec:¡vol .
local. lo pobre del material 1 6tilu de muertos en su p o der.
gran revis ta de compañía, en
HL GERENTE
eoaeñann 1 lo malo del rEgimen iotrr·
E s tos no son empleados de tanto que la policía~ ~aciooal
ao¡ ddic:ienciu tod o• concienzud~ f la compañía ; adem ás tenemos efectua rá u a pa:5eo ctvtco¡ pa.
~·t~~~a~::~\.o;~~~~~:~~F j:~ conocimiento que ha y t res in- raque Jos festejus sea~ dignos
dividu os pe1ua.oos que ro ha - de aquel grato acontec1mteoto 1
ron y á éstoe estamos busca n· la banda de músiea del N• 3 9
do con mucbo empei!o.
SERVICIO DEL RESTAURAN
ae prepara cou lo ~ás escogi14 Que no puede hacerse do de su repertono.-CorresDe<de el primero de enero queda definitivamente esninguna censura al maquiois. ponoa/.
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración de
-+ta del treo de pasajeroe. La
:Dt\alla4o Informo acero• de lu
precios para los abonados.
única queja contra el conducIAvotU¡aolonOG puollcadu
La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que
tor Pella ea que no ocurrió
SOCIALES
sea el Restaurant preferido en Quito.
EL SUMARIO Y SUS onoUCCIONES pronto á ésta, pidiendo el auxilio del señor m~dic o de la cmEnfermo•:
Pensión meo•ual..... .... ... ... .. ..... .. ............ $ 86
Huigra, mayo 14-Seflor di- presa, pero en explicación de Continúa n de gravedad la
T a rj eta de 60 comidas .. .. ........ .... .. ......... ., 36
rector de EL T re MPo.- !;!uito. esto, dice el señor Pena, que él seflora Rosa Meneses de DuEl cubierto con peocado .......... ... .. ......... ., 1
-H oy se ba concluido la m ves- esta ba tao ocupado en saca r ráo , el se flor coronel don C a rA la calle, el plato de peecado .... ........... " 0,50
tigació n sobre la desgracia Jos muertos y heridos que al los E. Pareja y el señor Maque s ucedió al treo de pa sa je- principio no reco rdaba pedir ouel F ern a ndo Mooc~yq .
Carlos Eapinqaa Coronel,
ros nú mero 22, el jueves siete los a uxilios del médico,
-Lij era mejoría ha sentido ti
Propietario.
del presente, en el punto deno15 Que no b ay culpa por eet\or do n Manuel Jijón LaQuitCI,
Diciembre
27
de1907.
minado el "Olimpo". De t o- p ar t e del conducto r de la má- rrea .
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ferroviaria
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das
d eclat e:
r acio nes se ded u- 1qu
q uin
a t25
a rteobli$ado
del m a. Man
-Sig
de cuida
do el señor
ce lolas
siguien
iois
a; ni
éstpor
e se pvió
u<lue
Julio
Bueno.
1° Que luero n muy clara• y á dejar la má quina io med1a t a -Se ha ll a indis puesto en su
sencillas las ó rdenes que d ió el men te después qu e había pa · salud el ca pitá n Leooidas Pi·
señor despachador á los res- sado el ch o que, por m o tt vo zarro.
pectivo9 co nductores y m a q ui~ que a lg u nos desconocid os le ¡
Vilf)'eros:
nistus del t.ren número 22 y la tira ro n con revó lver.
. Proceden t e de ' Guayaquil se
máquin a 25.
' 1 6 Que es ad m ira b le la ,¡o- encuen tra entre noso tros el se20 Que según dichas 6rde- trepidez y va lor de la seftor a flor Juan de Dios Martíoez Me.
¡tea, tanto el tren de pasaj eros de A vilés c¡uien arrancó d( la~ rA,
1

7 90

EL TlEMPO

IJJTMIJ JTSTIJD LOS c¡garrJIIos de p10adura y de hebra
1• UlJIJj U Jj
de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los
~~==~~~~~~~~-----

Teatro Su ere

. L()TBRJa

MEJORES

os GuavaamL

DESEA USTED FUMAR BUENOS
cio. Muoici pal de Guayaqu il, •eri6cado
:IGARRILLOS DE HEBRA?
. No puede es o lla marse fu o- el 10 de Mn7o de 1908.
PUES pida usted la marca FULL c!6~
SIDO una defunción ...... ar- ¡
1n. S uerte 24.660 $
2.000
LA PALiZA DE ANOCBJi

1el Rn.z6
o de lot o6mcrot premiado• ca
568 to rteo de la juota de Dcoc6cco·

-Aprobar un brillante inform e qoo
acerca de la c:oodocta7 aptitudca del
profrtor teñor doo Giacomo Radlcoo ·
:::~. ba emitido la rcapcc:ti•a comi-

- Ca a cclar la beca que m la ~cut.la
de artu y o6c:iot, gozaba Julio Moot.oaegro.
ttst1ca. ¿Los espectadores fue2a .
,
46.086 ..
20
-Conceder al tciior ModcJto Barba.
roo á reírse de las genialidades
Ba .
24.606 ,
10
no AgtJirrc, permito para matriculauc
cola uai.crtldad dc.I¡A.zuay.
de los artistas. 6 los artistas
"
-Coa ceder igual gracia al ~ñor Ra·
de la caodoros1dad de los e•6a
24 n1
10
fael Alboraoc.
pectadores7 Bien hizo el pú7;
:u'a1G
10
-coocc.dc.r permito para matricularblico en dar señaladas mues39.645
20
ac: co el colegio "Bernardo ValdiYicto'"
tras de disgusto, en medio de 1 Oa. ,
n.l69 ,
10
de Loja, al~eóor Aguttfn Riofrfo Cgui:
47 234
gurco
.
la bondad
10
~t · y educación
A
l que le
u. ,, 47· 866 .."
16
- Conceder permito para matricular·
enza .. l caso a ~om 12.
..
35 394 ,
100
te co el cofcgio "Sao LuiJ" dt~ Cuc:aca
pa ta,. no tiene otras pte_zas
AStWLACioNss
al alumno Lui• B.JCudero.
•
dtl genero grande Y chtco, Todos lot o6mcro• h:rmio&do• en 60 - Negar la. tolicitud del tti\or Jod
otros dramas y bellezas que tieoco un eacre y los tcrm laado t co O Bllu Flore•.' ca la que pcdfa permito
para ma.tr1c:ulane en la facul tad dt~
representar? ¿Qué pueden ba. l ticoco 20 ccnta~o• cada. uoo.
cieociat de la taninrtidad cenual, ti.a
cer los más hábiles artistas 1
" ' pJe~eotar el dtulo de bachiller u 61o·
con.disparates como Entre mi .
t ofia¡ 1
mtyer y eltJcgro y Los rs.nc!Je. 1 pru ~arrua Vennudo N9 18 Sur.
-Ditpootr q ue la primera b«a qae
ros? Creemos que es asunto 1 MaJo 11
202- ... N.
baya ucaote ca la cacutla de bcii&J a r•
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE
te~ , te: cooceda 4 la ai6a Btrta MJ.
de policía no permitir que se l
rauda .
explote 6 engaño a l público
Bst6 eo Jo laato.- Por el correo
ett
miserablemente.. ~. Porque esos DI LA BllliONIOA EN GUAYA~UIL de boy hcmo• recibido de Ambato aoa
boja •utlta1 totcrita po r el ttiior Mi·
rancheros debenan tltularse / G
il
PII.OVlBTI.It.IO,
15
gtac.l Aogtl Albornoz, co que protcJta
más bien Lus mamarrachos
• uayaq!l ' mayo
.Quito 4 de Enero d< 1908.
cootralotdcc::lrtt de que ha7a grttfooa·
¿Hablamos 6 no en justicia? Se_nor pres!dentedela repÚ·
71-v.1 afio
do6 cttf gcttioaaodo para coDIC'guir 1&
La compañía del Diestro no bhca.-Qu•to.
sobcrnad6 o de Too&urr btJa.
16
111
Sor..Amerfca,-Por el correo d1
tiene por qué quejarse de nues4•1
tras ~evistas: siempre estímu- En.laza~eto:
.
bor bcmo• recibid o el o Cimero utraor•
DE LA
los, stempre aplausos, siempre 1 Ex1stencaa anterior ............ 68 d i ~ario denta boja periódica que ae
c~tta ca DogoU, Colombia, y que 10
ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS tolerancia; pero al fi n se llena Ingresos.... ........... ............ 1 director
d 1el1o r doctor doa Adolfo
la medida. Magnífico, señor Altas .._. .... .......... .... .. ........... 1 Lcó o G6mer, la ba dedicado co boo or
La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan aoi- A. del Diestro, ¿nos da la ra2 de •a ttpotala 1cftora doña Zoila Da·
·¡ d
d d
b
¡
"b ·
d ·
'll
z'6n7
x1stenc1a actual.. ........ .. 66 rila Amador, fallecida el djn 1 ttia do
IDl&D o su recomen a ODOm reagunBBitl rtcaS ec1gart 01
l'
r
Blpmldtotedcla Janta.dc·S~~Id d. febrero del pre1cotc afto.

5PEED de la acreditada fábrica de cigarrilos
''El Progreso."

~~·

~OTE::L.
ROYAL

COJtlPLET &MENTE RENOVADO

COMEDORES
NUEVOS
-Y-

~:~t¡

"

~~

s.: ,

Cara
¡/

l lO. "

ESPACIOSOS

d/~!! L~~n~u~:!:ri~n:;':!.~

COClN ERO EXTRANJERO

El único Hotel de primera clase

BQLETIN

esta Capt'tal

W. Harriaon Mason,

1mnortante
Prevencton
r

•flml••

EL PROGRESO

DEe~uociO!'es .... .. .... .. ............

··:"'
catablecidaa en t:iuayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clien- 1 10 ue pa 1za tan oenomeoalla
t~s, que para garantizar"" legitimidad, cada cigarillo lleva un de ano~~·!
timbre de lorma elíptica con la inscripci6n:-FABRICA A VAPOR
EL PaoGRBSO.

creclinlento dB los niños
Cu.alq,u!e.r madxu

1 .o ll

tenga un bi! o ó

hljn de tomnf1o y peso desproporcionado
6 lo. ednd debo ocopnrae do ver ai la
oriaturn TCcibc ó no ndoonada nutrición
do los uhmcutOL En lo. l~J'o.D mayorill do

lO$

C4JOB

los ui.O.oa débiles 1 ft.acoa son

c.ambi~o nl.úos que no digieren bien lo

qno comen.

I:J•n dlbrc!tión

"'lO

puede

haber nutrldón perfecta y slP nutrición
ea mttural que el o.reci.mlont.a eca lento
)' .se p1crc.lan carnes y fuenu. .AdmiDia-

trUudo n1 wh., ''\'

ofl 1---voo•••..••••..-

l

.......~.."

~ Pastillas
~ ~Richard·s

ti L

1

............... .
ee¡¡(ln lnl lnrn'tlcolonea de la olroular
que lleva o.ada fraaco, dlgelir6. 'blen, ee
tultrirA mejor, orcoer6 pertecwnente 1
mostro.ri aolud en

lna &6lldo.a carne!,

eonJ'Ol!O(!aó rncjUI.. y alegria cona14nt&.
&.t reouperar6 ln n111dre, con areclditUDD
loterú. ta ln\'mión do algunos oeoto.voa
en lo.a poc41 y pequn!Ja.s d01i.l de P,u..
1
1'1UJJI D&L

D&. RlCllARDL

Pese Vd. al

a1a u

nlílo antes y
de.spuél de adminlstrár&elaa.

¿A qu•en se Je ocurre poner á
prue~a nuestra paci.et:Jcia con
eemeJantea COWpOSICtODCS Ó
descomposiciones teatra les?
~alimoa estropeadísimos, ad.
mtrando sólo la clemencia di.
vina que no permitió que Uo.
viera, que hubiera sido llover
sobre mojado, después de esas
tremendas ducba.s.
Francamente hay distracdo.
nes que merecen palos.
¿Con qué los rancheros no?
Abur) ¡Pschtl Ni nombrarlos,
porque estamos con el cuerpo
molido......

•
• • 1
Las mujeres Crimina es
Ha ciogóo paí1 cttli acota la mujer
culpable del cattigo que mcr«c por tul

l crimcou, pero tiempre el c-attigada
coa men o• 1cnridad que el bombrt:.
1 Hoy oiogtlp Estado a ceptada una
¡ ley q ue igualate el ca•tiso dt la mu.
jcr coa el del bombrr, 1 co yn por ten ·
, cimcotai!Jmo, 1ioo por coo•rJo c:icotf·
6co 1 por el t&.acto coa ocim ieoto qac
it t1coe de la menor retlltcod ll f"mt oil .
Coo el bombrc. tt llega bann com eter u o errtor jud icial.
1 Coa lo. mojrr todo cambio, buta rl
•ucóo del tnbooal parece interru mpir·
se por la c:onmod6n del alma.
Cuaodo te iafligt uoa ptoa 6 una tt·
ñora te ocupa de 1U11 la preo•a, 111
familiat, el pueblo, la burguula, la ooblua ) todoJI mu rm ara o como de: co·
13 rstrañbime..
Bl cora&6o •ufrc cruclmc:tltc: por el
ducogaño !ICDtido ca prucoda de uoa
1
l mujer que por trrlo, debiera nr u o
6ogcl 1 que, 1io embargo, rc:nlta ca
, la reahdad ao criminal .
1 S o la " Nioct.c.cntb Ccotury" c.l eapl·
Uo Vc.raoo Harri1, u-iotpcctor de
priaiooc.s, upoac 1obrc la• mujeres en·
corcc.l~dcu lo• tcJul.tod?• de JUJ ob·
1
• JCt'f'&CIOOCI 1 e.&pcnrDCI&J,
1 Scgilo Vcruoo, la mujer ti la que CO""
rrompc 4 la muj er, de to.l mo do qo c
donde •e b4Ce mala ct co lot tallcra ,
en loa coo•hct 1 en la calle, no ca 10

l

l

....

, BaC't

notar que ca Ju cat a• de co·
muj er da mo.Jor cootiogco ·
te qoc el hombre, 1 que. co lo• cuot
de rciocidc.ncia las muj cru figuran eo
propo rcl6o toda •la maJor, 1io qqc
1por c.1o deje de c:oooc:-cr qu~:: la mujer
1 el 1icmprc meno• crimioal que el bom·
brc, t obre t odo co B1paila ! It a lia,
que aoo lo• pa bc• cu q ac la pro por·
c:i6 a u meaor, au a ca Pranci a. ba7
c:oa.tro bombrn c:.runioaln por cad a
mujer 1 co lo• Et ta.do• Uoidot doce
11o r cad a uua .
1 B 11& co la e6 rccl la. muj er t e dit •
t1ogue del bombrc. por ls Umpicu y el
coidado de 10 pcnooa., ru n 4odol a el
¡ trabajo y 1irodo Jamamrotc acoflblc ti
l u a taba DJ&I ,

1rrt«i6n la

1

•

COMUNICADOS

Quilo , 413 de mo1 o de !90S.
Sr. Mi oi1tro de B•tado eo el Du·
pocho de lo1trucci6o P6blita.
Sdor Alioi•tro:
Siendo de notoriedad pGblica lo•
abuao17 fauu cometldu en el lottl·
1

~~~o~·:P~::d~,d~:e:u=~~~a~~~ P~ !f~

impunidad, bao ota.do uplotar la coa·
6aDJa iomerttída que c.l Supremo Oo·
biurno luditpc-otara, T • ieodo por ot-ro
lado ia4tilu lo• ctfocno• 1 eatrg(at
que la. mioorfa h empleado para con·
0
1

~~ ;:ra~o ~~ c~~:n1o b;1,c::r!1~i!;.

to, no puedo, Sr. Annittro, como ecu•·
coriaoo qoe •or 1 bombre de bieo , • o·
portar po r mib tiempo el baldón f ig
oomioiota rc:tpootabiUdad qoe potdc
•carru.rmtl tD uta •irtud protctto,
Ud., .. aor Mia itlro, ••• toda ia·
digoa.o6o de lot abo101 1 far&~ll qoe
t e bao realiu.d o co el mcDCIODado et·
tablcdmieoto, 1 •obre todo de la e•·
c:andoloJa f inmoral Juplaotac:i6o de
~~ beta• 1 u1urpad6o completa del
aucldo de profctorca y tmplcadot, por
ct mct de abril pt ~ &~mo pa•ado.
Bo c:ooncuroe•a, y po r el dctto de
oo me.oc1llar ~~~ lo pcqu ~ Ao mi repu ta·
c:16o 1 bombrla de bico [lill mismo tic m.
po q ue cluo 4 Ud 1 Sr. Min itlro, mi
protctta de •ndigoac•óoJ aol1cito tam·
bifo de UJ., Sr. M10i.at.ro1 •e disoe or·
dc.oar la. rcto6o dt mi contrato que
celebrE tOD el Sup remo Gobierno el a
de ogotto del ailo pr6.cuno pate.do
para deumpciiar la• a•isoaturll d;
ldatcmitica• tofcnorc.s 1 superiorct ca
la " 8scucla. Mihta.r''! la1t1tato '' Normal d:: Varooc.•"·
Di ~ b a rc.~ dc• 6 o la 'Oiicito, Sr. Miolt·
tto, ~::o coofo ruudad roo la c"utu.la
4-a. del rcfcndo cootrtt.t.o 1 C:D ) O oriJi ·
oa.1 rcpo•a co uc MooiJtu lo.
Dígnese Ud. Sr. M1olnro, acceder'
lo que drj o pc.d ido.-Diot 1 L1bcrtad .
Carlos Ogu YaJdiric•it
•. 1
208

....

bli~~d!~:~ c~:C~:~• ~J:rb~:: &::

0

mes, ~ruio ~cuerdo pretidcacial, 1•
que: d1cbo ptnódlco fue. tutpe:odido por
dccrtto cjccotho por el t iempo dt Mil
mtiCI, que o o 1t cumptirl.n 1ioo ca ja.
a..lo prósim o, coo ti 6oico 1 uc:laJ~tO
objeto de maoifett&r 10 aioccra 7 proruada gratitud t 111 pu100U qae tomnoo parte en la muerte de ta npo·
1a1 de t'ODIUT&r rcooido todo lo qat
habla upraado la prc:o1a eo booor de
ella¡ 1 de rendir u.o jatto tributo do
rttpcto 1 canfto d. 111 mcmoriL
La primera p4gioa dt "Sor Amlri·
ca" ctt4 iluttrada coa cJ retrato de. la
que fu• edaora Oorlla Amador de Lc6D
06mn, c.tpo•• ejemplar 7 c:ariiloJa
madre..
Se protegea.-Oot paju m'• de
agua bao ttd1do lo• padres fra.oc:iaca OOJI 4 la cata de Sa o '-arlo• que oe11pao
laa Bcrmaou deJa. Caridad, parad lkt•
'f'IL'1 0dcl a ut't'Odeparum uto dnt1oado
'tc.nir de ucu c.J. de on).)l •arooet, di·
rigida por h" mi.Jma1 rcl igiotaL
Bnofoao aauoto.-Como la c:omuo•dad domioicaga hiciera prcac::ote
al .eftor jt::fc de puquitu, por mcdJo de
a o o bciu, que Jo• UtJOI que .e dlCe pc:r·
ceaeccr A la amprcata o~~oaooal '1 qut
bao aido eacootra.dot ca la. que uta c:o•
muDidad potcc roc.roo compradoa al
prd bftero Luit V. Tortct, ú tc at6or 4
tu 'f'CI declara, ¡u e loa adqutn6 del po·
drt dd que ruc boorado 1 laborioeo
c:omcrtlaotc ac8or do o Roberto Cra&.
Como el objeto ct uc.riguar tf u:itte 6
DO el robo, 1• que d malogrado JCÓOr
Crua dcb16 comprar 6. otra. pc.nooa
dctcooocido, te: h.a('CG lat iod11gacioou
del c:.uo y lo que rc.1Uh.arc: de ato, da·
rem o• 4 coooccr al p&blic:o 4 6o d~ a& •
car wlimp10 el booor de pc:rtoa&J C:O•
oocida1.

Muthil cooffaoza.-La policía

debe ca.ugar •curamcace 4 lo• prop1t.•
t.ario• de cttablccim•ccto• c:o mercta.lc:t
qu e ticoco el dCK\Iido de d~arl ot ablcr·
tQI por la aoc:bc, tia prtOC'Up~t.ne do
atcsu ra rlot coa lla.Yc1 dando ... 1 oc:.a·
,..,,..,~,..,=~'""'=
Jta6 a. l lo• marbot robo• qu e 6 diario
1c c:omctc:o, 1icodo la qae paga el p••o
la. o6a oa de p.:sqaitat.
Ocam ot ctto, porque aooc:b~ (uuoo
Reaolucloaee,- 81 coo•eJo upt:• coc:ootrado• 1lo ~lllOCiado ni llaTe, t eca
rior do i o ttru ~i6 a p6blica , cola JCitÓD t.iendi!U Jit aa.da• c:o hu~arnra G<Jaya·
del t~ del act ual c.s pidi6 111 •isulc.o· qo•l y de C:OJ& •igJiaa eia se C"Dc:argaroa
tctl
lot gead•rmct de policía.
Nombrar al ado r doctor doo j o1f
A SOl labores, - De rcsrclo de
Ram6n Boloüa pa ra profc:tor de diaic:a
iotc.roa, co la a ai'f'enada.d del Gaa7u . Boropa A do ode fa eco •ao de la liceo'
- Ac:-cptar la rcouocia qac del cargo a a eoau Jida por rl gobic.roo de tu pa•
de director de utadio• de lo pro~in ci a. Ul &, cl 1eiior AlfooJo Roggcrio ba. rca·
del Cbimbouuo, ptC8CO t6 el 1ciior cO· aum ido el car¡o de C'6otul de tu m &jCI'
ta d el rcr de l tahll ca Guayaqui l, car
ma od ao te Nitolh. P. L6pca .
- Aceptar la rcou ad a qot de la cA t e- go que fue deu:mpcaado dara.ote 1u a. a ·
d ra de dc1c :bo romano c.o la ooin n i· t c.nna po r el K l1or W. Híg¡;nt, có ot al
dad c:cotral, prn•ot6 el tcñ or- ~doc t o r geaeral de Cbllc eo el Bcuador.
8xame n. - eo la uol'f'Cni ta 1 t'C'a '
Viccatc Hnrlq uu A.
- Coettd cr d lu nil\a 0 .16o" Ma r[a tral r a a te el raptttiYo tr•buaa l t.l a '
mta
111dur, ttad t6 a1cr el C'S IUDea dt: de·
Ch.4 Yn, uo!l br-ea ca el ('OI~io " R1t•
lA-cumiX'rrJ"; uaa 41• oia11. Ca rmeo rccbo pr6c u ~·o CI YII c-1 tcOor Cado• Ff·
Lucia. Cabo atila, co el mi1m o e~ t ab l c li s , obtcoieodo la briJiaGi e YOta. i6a de
oautottlj otra 4 Ao tooio S.ll(a.do, eo trc ~ prtmcr&«, Le fcl ic:tt.anl'l•.
Bn e l perlodfamo.- J.a mea t6o'
la e~ c:ucla de: bellas a rta; 1 4 Bduardo
\'#pes, otra de Igual c.la1c1 ca el iaJti· dote oo pc.n64 iC'O de t'a•h, de ludo·
IOÍ' o•• • p r .i ~; t ical A qu ~ h de aoan:kto
UH G oormal de: uro a e~,

....,.,=.,

CRONICA

EL TffiMPO

E

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

S

·VEHICULOS YARNESES "MURRAY"
Los Vehicnlosy Arneses 11 MURRAY n son aromados en el mundo

entero por su elegiUlcia, tuerza. y duración. Los embarcamos para
cualquier parte, A cualquier persona, y tenemos marchantes en todas
p!U'tes del mundo civilizado. Es tan fi\oil tratnr con nosotros como
con los comerciantes loca.les, puesto que nosotros atendemos á todos
Jos detalles del embarqu e do nuestros efectos y los ponemos en
manos de nuestr9s m!U'Chnntes. Tenemos un ramo completo de

¿:~;~ 1~ ~is~~r~~ev:~~~~:~ ~~:Pfe~d~ Ár~:~~~ sili~a d~
0

0

08

Montar. Pfdase nuestro Catálogo que remitimos gratis.

·

Píldoras (f'(;-'8,•ar~
dreth
r
El Gran Purificador de In eangre

\ •'niro

Jlara~l Estreftimlenlo, BiliosidAd, Dclor c!oCnbtta

~~./.:--1

~~v=u-ld¡•l•.1~1.~m'~·a•tllooi.l.~!i-!P~·nm~le~~'';~~
-~·w~~~:i~m---~~;:;;~~==c~.,
:L-o,"-.)

..

VENDO

DISPEPSIA,

G~STRALGIA,

VOMITOS, ·

N~URASTEN IA

GASTRICA,
DIARREA,

una casa y uoa cuadra situadas á
inmediación de la plaza dé Sa n Bia s
Sea!UD lo de s~eo lo¡ llltere sados, ~ue~
do du r también por pequ eños lote 11
lu. mt.ntada cuadro, d prtc1os • uma·

en Nliios y Adnl t1'8.

OJtll~C módiCOI.

Virgilio R. Moutld
[ Aimacin de l li ll c uutro uquinns
cau d~ la lt oo,ojuana A. v. de p 0 '
lac¡o!f, letraE.]
Mayo

11
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GtiEBIIA JAPONESA

Se . vende una nacieoda en Santo
Dom1ogo de lot Colorados , con 5,000
matas de cacao, 20 cuadras de
potruo~, . tre¡ tembradore• que tieoen recab1do • 1.oao. Eo t eoderae en
la sucursal do la tdbrica ·•La Italia "
eon

Botro 8

f , Ruiloba L6pt~.

¡-v. 6 m,

ELIXIR ESTOMACU

ASTA

VIDO ,~:~:a,

11 tl oompltDltDto del UIUI tlll, del C\lal UIDt todl.l 111 not~u,
IGidlt!U llll ootalllet propl ldl411 U lltUIGU •• la ATOVAINA.
o. E»A. 'VXEll. D.otor . . ..,...., tQ cou.RB..,.o.or. _.. •• .P.A.IU&.
DtpO.ho u Quho ¡ BoUo. N~loo•llb MA..Rl'A.NO 0 . BARRIGA..

DE SAIZ DE CARLOS
qllt "el l>lOJor lOftiCO·DIIfO.Uft

.llan::• .,8TO,.AI..U("
FuD:ucl• de R. SAII de C'AIIl.O ~
8tn"Uo,30, tu.DJUD{~

1 111 111 Drittllp1l11 0 1 1 MUI!do

