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Se eacur.ntra rn 6. tli t pntlcl&n del pQbllco 
Mil' a('rtdit •tll n calen tlnri•l¡ r.h •f" mrn te un. 
prnn en 1\Uctlru• ll\ll l:: rll'l ..!!' l oUio J ~t e¡ u U, 
Cl)n lkcnc:ia f rccomcool11 cl6n dr. lo a utoli
datl cdeti,allea, que lo hn r.&Aru iuadu 1 rc 
tll•dn, C(l m u h11 ClUterilltCI, COII SD ni(J Cl· 
CIH'ro 1 ncrupulo.& prvlljldad. 

m~:~!c~~~~~:: ,~~J~.8:'cr~~ dtÍ iadti:!aV:Í~ 
p<tt f11 abondautuunturel ; por In u-ac-titud 

[,!~~!~~~~~:.u&.~::;~~~~~~~~~:~¡;¿:l•tó · 
Hl tutd•l •"-' d .arn ccuhH'nP cjtmviAr CUA· 

f!~~~~~:~~~~~!~a," ;l~ei~~ ~~-Tt l~uJ'c1 íi~ T~~r~~ 
;.~·n~:~tC::J:,; ,~~ l;sc~'~:~r. f" tt;,: ~Ít~l~."~~; 
dn.·et\ bnccr buen nr.g()('Í<). 

Agua potable 
No somos enemigos s ie\tcm á 

ticos rle propuestas tenrlientcs 
ó tn ('jo rar nucs t 1 u s iluHció n 
rcon6mica, moral 6 IÍ:, Íc.:,, y 
por eso npoynmos lo que los 
seilores Spenrry y Arias pre
sent aron ni mun icipio pura 
pr ()porcionar por la su nttl. de 
uchrntn mil sucrc~, cuatro mo· 
linos de agua á la ca pital. 

Nada es má"' neces a ri o á los 
habitantes de Qutto que tener 
ugu u. en abund a ncia, a s í para 
los ~sos domésticos como pa-

nos de agua que debían pro
porcionar aquellos empresa
rios, ~ra de nove-uta mil sucres 
á lo más. 

Si d s1 ilor Cañada• es tá se. 
¡:uro de qu e su propuc -tn es 
muy equitativa corno que su 
única ganancia consis t~ en 
traer lo wenos cinco molinos 
de agua, aparte de los cuatro 
que correspondía n a l gobier
no , debe t.' Xpre~nr t n mbié n las 
demás condiciones de ,la ubra, 
para- que el gobierno pueda 
Apreciar su vulor¡ y an te to. 
do indícnr el punto de donde 
ba de tomar las aguns, para 
que sean in•peccionadas 1>or el 
in~enicro nacio nal , y previo el 
inlormc de és te que tra te ace r. 
ca de la calidad y cantidad del 
agu a , de lo posibilidad de tra
erla á Quito, de la d1stancia 
que ha de recorrer y de la cnli. 
dad de los terrenos que ha de 
utravcFar, p ueda. entonces, 
pro ccdcrsc;í celebrar, con cono
cimiento perfecto de todo, e l 
co ntrato f cs pecti\'O, porcl JlHB· 
c•o que ul gob••rno le parez. 
ca equitatiVO. 

Servicio cablegráfico 
ra el aseo p6blico; pues, pre- Ponl 
cisamentc por la falta de ese Callao, :H.-El •apor ''Lu.~:or' ' de 
jmportnnte demento, somos de J¡, compoilfa "Kohno•" zarpará 
VÍCtimus de COnSt&.ntes y IDOr· hoy p11ra Paoaml1 1 puoto1 ínter
t a les c:pitlemias. mediol . P.uajero• de primera para 

La provisión de ngua, es lo ~r:o~n~~~~in~~~ij¡~·Y ;::·;1i:, ~aC!~ 
q,ue debe llamar con prcfe rcn- bnu¡ eo cub"·rcG IC'il personal. 
etn la atención del gobierno y Zapoña 
de la. municipalidad, aunque Mn.drid, 27.-Hao marchado pam 
pnra e llo hubiese que dejnr á Sc1'illtl los rc..1r.1, quir.nl!s lle~an coa! i· 
un lado luz, parques, pn lacios goal infante bucdero dr.l ttooo. El 

y t o d as aquellns cosa-s que s on ~:bc~~~=~:r.P,:~;ii~l:e!,•p,~0bjb~~:d~:i 
secu ndarias en importancia y atto de arroju llores y palomtu. 
necesidad 6 de mero embellecí~ Santa. Cruz, 27. -A consecuencia 
miento y adorno. dr. lns llu 'f illt , detprcodióac uo pcüa.s-

Por lo mismo al ocu parnos :~1 ~oc1 d~~)\::{! ~:.'~':!i:, d;u;1;~:~ 
en días anteriores de la pro. labon amoronmeotc. 
p_uesta del ~eílor Cañadas, re la .. _ L~ Palmu, 27.-I..ot tripulaotct del 
t1vn n1 mtsmo asunto, no fue ba.ico noruego "Biaoca" ioteotuoa 
nuestro áuimo combatirla de •lolu 4 la upo~• del capimo. Bstc 

plano, c?mo quizá ha podid~ ~m~:;~;::?,!~' á ::';~~~~¡~'':!:~~~~ 
creerse tnfunda d amcnte¡ y 51 1 lastruJ6n 1uworio 
U ba dicho que toda In fulse· PMA~~crfa, 27.-Hoo nrpndo 1\ bordo 
dad de los cálculos que euton. del trnsatlbtico Craocft ttat<oares 
ces hicimos, han provenido de de iamigrnotu para Bueno• . Aires 7 

que ellos partían de la b a se de ~::,~·~~r.~;a.t~:i;:;~~· q¿:EJ•~~:: :: 
que las aguas que t:l señor Ca .. ea la• mioa• de Chile para. qac 1e le• 
ft.adas propone troer son. d~l repat rie. 
no Sun Pedr o, cuando nt 91· Nadrid1 28.-Se ha ettabh:cldo la 
quiera menciona el lugar de la cco1~ra te!cgr~6ca eo ':oi•boa: 61 ec:o-

toma, nos permitimos obsl!r- ~:; ~:~;;:~~ .. 6 ~ar(,~~~:r:~~e~~ac:~ 
var 9ue habla peor eu coulra tra tometida 4 uno mi nuciosa ,.igilaa· 
de d1c.bn propuesta, p~r la ru~ cia. Rclicrea lo• •iajr.ro• qae ucnco 
&6n WJsrua de no meOCIOORr el que •o portar co trnina• larguf•im11. 
origen de1 agua, circuns t a ncia na el P•!acio oeg6a.e el rey 4 d~re~a.r 
esencialís ima paro. reconocer la •uspcntt6a de la• gara.o trat aodtYt· 

la bondad de. la -propues~a si dU:!C:~guida prO<'cdi6 Fraoco t\ reunir 
es que en reahdad la hubu:ra. el eoo"jo, aote el cual declaró que 6 te 

Dice el señor Cañadas que 1u1peadiao la• garaotfa1 6 dimtda la 
las aguas que trata de t r aer cartera y ae upatriaba. 81 coo~ejo 
no son de propiedad particu- di61e u o 'foto de coo6anaa al upooeo· 

l~ r; y cómo. se sabe esto, si se te P~a:!ic::Joa~:~~•i:oe~";~o.tdegra· 
m ega t1 dec1r el punto de don- 66 par• q 11e ac cfec:tuoran otrat. !\e 
de va á traerlas? ba comprobado qae voriot ilustres pt.· 

Lo mismo dccian los señores riodistat 1e encuentra o lo comunicado• 
Spcrry y A~ias, con más toda- ::o~~ttiota.• cArcc.let. La agitación 

v~a_, 9UC objetados por ~ el m u- Lo• ' (ra.oquilt&u divulgaron que ba 
D;IClpiO pp~ ~uanto podtan SU!· sido d~ubierta una tunblc coo•~ira· 
cttarse htlgtos, se comprowe- d 6a de lo• ~cpublica.no• r j u~t~bcaa 
tíon á de-tender sus dtl.:cbos ; lo.• pri•iooa. 
y no exigían que erogase el . Lo muclu:dumbrc ASitti.6 6 la rc~ac--

muni~ipio por los e:s.propio c!o· ~::-~gd;:;~,.~~:d~~~·~d~:~l!z!: pohd a 
uc.s, tnuo basta la su wa de dtcz i.!lt troptLt se mR 1.nicoco •obre la• 
wil sucrcs; con lo cual el prc· arma•t bao romcoz.ado la• deporte• 
cio total de loa cuatro tnoli- cioon ' bordo dr.l Moumbiquc. 

Quito, Rep6blica del EcuadOT Jueves; 30 de Enero de 1908 

l1f11B110Y 
Mootuideo, ~7.-Ha •ido ioaa¡u· 

rado el congruo IUd·nmericaoo de 
utudia.ate1. 

Gotcobcr:.g, en la btlla Qoito, repcreu· 
tao mAjct tuo•a• en lo.t dém&a pro~io . 
clu de lo. rep6blita. 

Mi modeato cootiageotc de hombre 
libre estaré siem pre 4 dispoticióo de 
01ociacioou que, como la Tlpogr46ca, 
propenden al mcjoramicoto de lat cla· 
setSOCÍalu, 

Payana, el Baroo pintor d 
'!El Grito," Carlos González' 
Manuel Valencia, como autó 
res del doble crimen. Arg;nlln• 

Ourno11 Airct, 27.-BI pruidente bo. 
re4uclto bnccr u1o de In fuen" p6bli 
en~ si pa ra el c:uo Cueu o«esario, 4 
fin de impedir la ttuoi6o del coagre· 
so, 1 á apd~r 4 (acultadc-t .:jecatin•, 
deerctaado ¡,, disolución p•rJamcnta· 
rfa. Dieea que lo• eoogrtti1ta1 ao 
obcdeeer4o tal decreto, 

De o•ted, ateato senidor.- ll/ctor 
M. Arrtgui. 

Quito, eotro 24 de 1908. 
Stllor Prealdeote de la Sociedad Ti· 

pogr41iea del Plcbiocba. 

-Publica íntegra la decla 
ración del doctor Bartolom1 
Huerta, quien asistió al morí. 
bundo, y á quien reconoció éste, 
en un momento lúcido que tu. 
vo, y que señaló á sus asesinos 
y ladrones. El fiscal Godoy 
autes que acusador, más bien 
es defensor, pues dizque dice 
que Payana y el Barca de "El 
Grito," son a lmas de Dios! No 
baee nada, a bsolutamente na
da, por esclarecer el hecho, las 
declaraciones presencia mudo, 
sin decir una palabra; y se ba 
notado que a ntes de quetermi · 
nen sale del juzgado. 

Prenl«e la calma ca todo el paf1. 
Uucoo1 Airu, 28.-Ln oficialidad de 

)q, fl otilla dOrtc-nmcric-ana Yitit6 al 
l,ret idcntc deJa rcp6bllc:a 1 mini•trol 
de rclocloon utcriorttl J de guerra. 
)' rnniroa. 

-Cien bombru borubru bao 1ido 

~:~~~~~=~aco d~ ~ ::~f;:~:s::~ :a1::!~ 
rtt. con ueepd6a de lo1 presidcotcs de 
uon 1 otra cdmara. 

Ea\a<loo 11nldoo 
Nueva York. 27.-Mañaoa Mr. Root 

y Mr. Joucrond firma rá n co Wuhiog· 
tnu, el tratado comercia l (ranco·&me· 
ric-"oo, el !cual co t rar4 ca Tigcocia 
el t 0 • de febrero. 

Wat birtgtoo, 27.-Mr. Root llama 
la atcncióo aobre la1 maoufacturat 
nmerieaotu que se prepar• o para ooa 
cxpo1id6o interoRaooal que so efec
tuará ca Tokio paral912. 

Oc lll catedral dnnpareci6 uo cá· 
lí E cloeelado y cubiuto de bri· 
llantefl, rub!u y topcd ot, n.aluado 
en cien mil ibra• eatcrlioo.a, ob,tequia
do por el r,.y de Praodl\. TambiEn 
bDa detapatt.:tdo otrol •o.lioto• obje· 
toe de c:olcui6o. ' 'dellngcoga.'1 

llull• 
Sao Pctcubargo, 28.-El gobr.roa

dor 1 el •ice gobernador bt\o 11ido ecn
tcnc•adot 6 pri•ióo ea Sibcria, rdira
dot y dupcdido1 por Jo lcaidad de 1u1 
l ittcmu1 mediaotc lo ~ual permitieron 
la cnlfóa de GNgolc6mplicc eo el 
&luioato de Spia¡:u io 1 de Peterkor
po'fich, qoic.a le di6 uertc al miois. 
tro de iourutti6o. p6bl a BogolicaoofT, 

"Tipográfica del Pichincha" 
Cooncucotc1 coa lo ofrecido, publi · 

camos d eontiouaclón la• conteatacio
oca dndat por lot tci1orc1 don Ama. 
lio l'ug11, Vic tor M. Arrcgui y Ncp
taU Booifaz, á loJ nombn:lmieotot de 
"tocios booororios" coa que Jcs hu · 
bo diF« rnido In aO<'icdad Tipogrtí
fica dd Picbiacba, en uoa de tui 
6ltima1 setiooet: cootcato.ciooes qoe 
o os bao •ido facilitad u golaalcmcote 
po r el11tiior lecrdario de la mentada. 
t ociedad; 

Rep6blica del Ec:uador.-Miaittcrio 
de lo loterior.-Quito, eoero 29 de 
1908. 

Seiior Prell itlcote de In S0cird.ad Ti
po~-n\ 6ca del P1cbincba.-Ciudad. 

Con fecha 22 de los c:orrieotu, be I Í• 
do honrado coo la atenta comuoica
c:i6o de usted, N°, 2, co qoc mr. comu. 
oic:a que la t ocicdad Tipográfica del 
Pic:bior.ha. me ba nombrado "Socio Ho· 
o orario" de eso tocic:dad. 

Acepto gusto1o el nombrawicoto 1 
ofruco 11 ullcd todo el apoyo otee· 
sa.rio pnra el progreso de esa iottitu· 
cí6a. 

Apro'fec:ho de etla oportun idad para 
su•cribirme de usted, atento 7 1cgoro 
tcnidor.-Ama/io Puga. 

Subscc:rctarfadeiMinistcriode lo Jote· 
rior.-Quito, ' 27 de car.ro de 1908, 

Señor Prcsidtotc de la Sociedad Ti· 
pogr66ca del Picbiarbt~ .-Bo la ciudad. 

He t ido boorado roo la ateota co· 
muaiaacióo de u1tcd, N°. 2, de 22 de 
lo• c:orricnttt1 por tur.dio dr. lo. ca11l se 
1ine pa rtici parmc que la sociedad T i· 
pagr66ca de Pichincha. bo tenido por 
bicu oombro.rmc ' 'S:JCio Hoaorario" de 
dicha cor.voraci6a, 

Al. aceptar, como acepto, tao siagu · 
lar dit tiociOa, rlim plcnu:: maa ifcttar 4 
la. socit'dad, po r d diguo 6rgaao de u 
ttd , que oabclo YINU:Dt'o te porque 
•'Trab.jo, Luz 1 l"rogra o' ', - •tgai6ca
tiTo lr.ma del Centro, -u coo ~ierta co 
breYC, en bermoto realidad, para qac 
la1 aspiracioocs de lot ooblu bljot de 

Señor: 
Ou1toso coatuto 10. atento o6do del 

22 del pretcotc, por el cuo.l te tirYC 
utted nombrarme "Socio Boaorado" 
de la tocicdad Tipográfica del Pichi a . 
cba eo la que usted pttside. 

Agrndczco debidamen te el boaor que 
iawcrcddameote K me ha bttho, y al 
aceptar el nbmbramicato, le ruego ma· 
aircttar 4 la •odedaT.J Tipogr,ficll que 
harE cuo.ato ellE á mil alcaocu pnra 
proptader al progruodc tao timp4t ica 
Jattituci6 n. 

- El conocido eumplimenta
dor de exhortos seilor dela M u
r r ieta continúa cometiendo im
pertioencias duraote las octu a ... 
cio nes, pues ayer tomó la pa
labra y tuvo el atrevimiento 
de dar c.Jnsejos al abogado de
fensor del Baron de "El Grito' ', 
sobre ciertod procedimientos.-· 
Corrcsp,onsnl. 

De uued, aten to ytcguro •er1' idor.
Ncptsl/ Booifas. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Guaranda, enero 29.- Seiior 

director de EL TI.EliPo.-Qui to. 
Profundo sentin:iento bu cau. 
sado á toda la sociedad Boli
varcnse la deplorable muerte 
de la distinguida s¡ilora Hor
tensia Chauvin, digna esposa 
d<l señor Roberto Arregui M., 
diputado al próximo congreso. 
M u ere á la tempr.ana edad de 
veintiocho años, dejando en la 
orfandad á cuatro niñas. 
Fue generalmente apreciada 
por sus indisputa bles méritos 
y pertenecía á la crema de la 
sociedad . Su sepelio ' 'erificóse 
ayer en medio de s e lecta y nu
merosa asistencia. Todo el 
pueblo ha dado pruebas mRni
fiestas de g ran afecto á la ex
tinta y d e su mas consideracio
ues á su a tribulado esposo.
Corrc~ponsnl. 

El doble crimen 
BSCRITO Dllt- POCTOR ARBV.U.O 

Sc iior juez de lct rf\1: 
Comprcodo que el tclJor jau de iD,. 

trucxióo ba mo.o dpdo cJe•nr aote Ul· 
ted c.l fUWnno que se: iostrg7e por el 
asctia tn o 7 robo cjecu""do co hu pc:r
t oaasr bieau de lot tlpOIOI ,Ptga llo, 
coo el doble u!Jjcto de que pro na A In 
SO iiCítuJ dt: IOt IOdiCÍ.-dOI Payaoa 7 
Romoocbot, rdati~a 6 • u ex-dr.tt~~ci6o 
1 de q ue ee acepte mr qucrd lo, 6jaodo 
1a euonrút. 4 qae acbll hm1t&rt< la 6ao· 
za;prtTcnida. poc lalr.y. 

No H: llc..1r, tO<'abtc 6 lo pd mr.ro, 
c:udl raya mn• Hho eo lo eioico, ti ltl 
::audacic del crimen JI«(JCtrado eo el 
« otro mi nno de uoa poblttc:16u que de 
tiempo awh vicoc preci6adotc dr. lo. 
cactlcnda de ltl poltcia, 6 la dener · 
gücn.za de la iujuna, eo cieno modo, 
10fenda al juzgado c:oo lo pretctulóa 
tic qoc, p:uaadü por alto t'l horroroso 
cnmc:o que 001 oaapa, lo1 de"tud•a 
nur.nmt>Dle al 1cno de la tociedad 4. 
u oa ml•mvlliot.l ' "'daos cootra qo1eou 
lo. op1D16o 1 1aju. na a ea: t4o pid tudo 
4 'fOS eo gnto uoa aac:¡óa proota 1 re· 
paradora. 8 :t algo como prclcodcr que 
la moral dt-1 juzl{ado Jcae~eoda al bajo 
oa~cl de lo dr. lut Pa,ooaylos Reman· 
cbvf, de 101 Valcoc:ia 1 lo• .\rica. 

Guayaquil, enero 29.- Ma
nificsta ÉL TmMPo de hoy, 
que muy tarcle llegan los im
presos de Iquitos, capital del 
departamento de Loreto, co~ 
nacido como peruano, gracia s 
á la antipatnótica tolerancia 
con que los gobi~roos ecuato
rianos contempla ron las in va. 
siones peruanas. Redéo llega 
á nueslras manos "El Lo reto 
Com~rcial" de diez y seis de 
novie mbre pasado, y en el tal 
p eriódico encontramos un arti
culo ti t u larlo •'Otra vez en el 
Putuma)•o, " a rtículo que de. 
muestra la d esCAb ellada, la te. 
meraria pretensión del .Per ú 
sobre pretendidos derechos á 
la mayor parte de nuestra re. 
gión oriental, con el mismo 
desplante de siempre. Es in
dudable que nuestro gobierno 
tiene conocimiento d e los he~ 
cbos á que se refie re tal artícu. 
lo y habrá asumido la actitud 
que le corresponde en guarda 
"de lo s interes es ecuato rianos y 
de nuestros incuest ionables d e
rechos á es a s reg iones, como 
á todos la que comprenden 
dentro de los límites de la an. 
tigua Presideucin ó R~sl s u· 
dicnda de Quito. 

-Exhibe EL l'um.Po de hoy 
el retra to del doctor Aníbal 
A ré.valo, a bogado d el a c usa 
dor particular,c~JOtra B~uigoo 

Para decretar la libcrcad del prime· 
ro, sería precito que r1 Juez de la cau .. 
hobi~ de p rc.tn odar de la dccl.sraci6.a 
del u tinto Fig:a llo que lo siod rcó dircc
ta mcate c:omo uoo tJc lo• autoru del 
c:rimea; d~ la dcclaraa6a del mi•mo 
Pa7aoa que coo6csu lo1 moti•o• de 
prevcoei6a c:uotra 10 Ykticaa por oo 
babc:r t oa .cg:u¡do la cntrtga de IUI bi· 
jo1¡ de la dcclaraci6o de M coctel que 
oy6 coo•ersar que Payaoa babfa ame
cundo 6 Coouaotioa Guda de Figa· 
llo coa u a baluo, por baberte oegado 
4 la cotrcga de dk bo• bijo1¡ de la de:· 
c!arac:.6o d~ Domingo Mosqoua que: 
Jo • i6 apearte de u o cocbc y ca erar 4 
t u c:ata eo la madro¡ ada del d[a del 
acontccim1toto; de la del m111DO M o .. 
quera que v16 co ese ausmo dla .4 la 
c.oc:iocra de Pa700A11altr coa ao bulto 
bajo el bruo, llev&ndo probabk mco tc 
el botía del •aqueó pcrVC'\'"~o por la 
oocbt, ct.c .. ele:. 

J'ara la libertad de Rom3ocho(, acrfa 
preciso uuobiEo bu~r abt~raa:16a de 
C'lll mitma. d11'11goao6o nr~6cad:a por 
el ogra'fladO e o IOI Ú1llm01 IDit.aatU 
de •u ,ido; d.e la dc.:J.a.ra.o6o d e. Co\ll• 
t irat qoc ooS da la o"' ta de b conduc
ta del ta diciado, preKut4odolo como 
estafador en Trujilio; de la de lo1 •ir
'ficor.a del u:ll nurao tc tic Cliu uol qoc 
Tir. roo qoc Roma.oc.bo(, caro~aba d t1ia 

EL llUEVO BAZA.}l UERICANO.-P~ra este almacén, que representa e!' el Ecua~or el EASTMAN KODAK COMPA~lA. de los Es
tados Unidoa. ba llegado tnaquma'<~ de retratar de sts t ernaKoda k y toda clase de acces onos y mat enales d e foto g r afía: como placas de v tdno y de pe· 
liculo.s, papel Solio y Velox, fooUo~ d e nubes y b o sques, trípodes, t a rjetas, pla ncbas-ferro tipo , tubos " M . 2, " lio t r r nas , polvos. ác id o s , ad ita mento s para 
bustos, SUJda-plncas pard Kodak.i , álbucns a r t ís t icus para retratos, cu be tas , prensas, g r a dua d ores, p o lvos par a desa rrollar, s o lució n p ara d esarrolla r y 
tijar pa pel solio, y decnó:s útllcs. - E o este almacé o s e encuentra un g ran surtido de abarrot~s y co n servas d e t od a clase; galle tas, chocolate, ca.romclos dd 
es.lrauj l.! rO y de la fábnca La [talla á precios s in co mpetencia.-Acaba de Jlcgar harinas y pasas d e California. Ventas por m ayor y m tuor. 

Quito, Seti< mbre :r 



EL TIEMPO 

CIGARRillO~ PROGBESO-ela~oraeion Oigiéniea a vapor 
dd SUC<'SO In caña que roe encontrndn Tesoreria de Hacienda de : miso que solicitaron, para ce. n~solutnmente n_Bdn ; )', no c .. ni '\"tro!Í· EN m. ALHAOEN 
despu~s eo el trotro del crimen; pero l lebrar un mel!ting de protesta mLllle,•asc coom•go carlns, ¡npduehos o"' 

::tcb~obdr~~ ~=mpy~~i:drr ~~1bt~!::~: PH.~HINeHA contra las ma t a.1zas de Iqui- :fl~~~~~-r:;~~l~c~:ssc~~propia! rlc mi ca· 1 Caii!~~I~:~:~qu~i ~~~;~~ B. C. 
nio de Gotclli que ha saca Jo lL luz la. Orden en que se verificará d puga de que. ~ 1 Pro te-sto por mi honor y conciencia , T LBS ll ~.;oNST.,NTKAI« N.T H MS vL!l'TA 

plática ncx;turna á las on~. de la no- sueldos, pensiones y subvct~ci'M~! 1 -:-Hoy se. em~arcara para. SU q11t todo u una impostura .Y fn.~scda<t cemento romn.co. txeuta.dos \' iiJJt 1 
che del tremta y uno. de da.:1cmbrC', de por C'! m~s d~ Eucro de 1908. pats , con hcenct_a de SU gobter. tnunndos, corno nquC"IIa molv1dable Sltltemos, 14mparG.s de gasohua, R'UO · 
Romaochof con Anca, malbccb9r de _ no el excelentísimo señor don carta á don Carlos de ·Borb6o. 1 hna barata, btamantc de algodt' o 
p6blica notoriedad, y la iotcligenda de Ra'fael Balmaceda ministro De Ud. atento 1 S. S para sábcoas non.ls pnra ,.arar: 5:ua 
los mismos C'D d{as anterio res. 1 SAb.ado 1° de Fcbr~ro, de 1 .á 4 P· rn . J • • • d 'eh·! J Tdmo R. Viteri. ¡de pozor, o rieLes pnu etev..r dt• tiCJt 

Ea vez de suponer por un momcoto Poder cjttutivo, ministcriot de esta- P .en,tpo~encu~rto e 1 e_ en e Enero 29 de 1908. y v~ rtkotes hasta so rnouo15 dr- de. 
que ti juzgado pueda &\.udcr á tao n.· do, coos~jo dC" c.statlo, coo:~cjo de ins· Per~,. a quten acompana Su Y':l. l:IÓ!l. el gmn Gcnas~d prt-1 ie;l) 
tmvogaote solicitud de dos crim!nalcs trucc:i6n p~blic:a, tli~ttti6n g~cral ~e ram•ha. 1 Rafael M. Sa' nchez ¡ ma terial p3Ta cubierl,tali de casn:: , &0 
de nota, lo que s( hay que extranar C'l obras p6bhcas, arcbtvo del poder legl!• má:> t ejas, 01 techos de tiue.ma de 

~:e~:dot::' ~í:'md:1h;;~eoo~i~enb~~¡C'~: 1~· ~~~~~o, biblioteca nacional 1 coberan- Causa á prueba COJJtjJra Bonos y ltf¡uz'da- ::~~r~is!~:;:: ~::~a:•~u~v~;.~~~~ :~ .. 
gar .de seguridad, y que ni siquiera se Lunes 3 de Febrero, de 1 á~ p. aJ - • . 1 aOnes. 1 n_arios, vinagre legitimo de vio~ . ca 
bubtue mandado á cotarlca con el au · Tesorería de haciendo estad ística En nuestro caráetl:!r de ptttodtstas PI S . :nnctes negros doble ancho, mtay be· 
to cabeza .de proceto 1 l0¡1 diligencias o6cina cantonal dC" regisiro civil , coa: b~nradqs y aman~rs de la jutticia, pu· 1 cosa o~~ 

17
u¡rl:!, carrera de Guayaqud, rato. 

del sumarao para que! n:•pondaa C'll de- scrvatorio de m6sica escuela de bellas bltcamos en scguada el telegrama que . · 1 TUB afu 
finitiva de los cargos que arrojao con· artcty montcpio militar el Sr. Miguel Angel Alborooz ba dirigido 1 Qutto, Enero 15 dt 1908. 1 de lh, %, 1 y,, 1 lh, 1 %, 2, 2 %, 2 ~. 3 
tra ellos pruebas de la mayor grave- !\:1 4 d F b d, 

1 
A 4. al general Alfaro, por el cual protesta ' 23-•. 3Q S~. 4, de fierro c<'lado y de ,, 3 4 

dad. . • ~~:tt:spío :ailft:;'oias~ituto PM~ia, a_quel jo veo libe:ral contra las ioculpa· i0t1AL ES . LA NOVJUAD DIL DIAl y S de fie•.ro fundido para d7 :!'~~ li ' • 
Tamb•~a es de u:tranu q~c, trat4n instituto normal d~ •arnoca instit~to etoncs que, rrspccto á su persona, se le Lo• cock tads de Bermoutb francés pre- cabt~ (Jarcia). para cuh~• · ~; ¡fnllu r 

doae de un robo, oo •e hublc!e pensa normal de señorita' ucuel~ de artes bacen. en la carta del general A':7llano parados en el 1 todo. accesouo para tnualauoms 
do hasta ahora ca lacomprobac16o de 6 . • {. 1 

1.1 que d1mos á luz ca nuestra td1c16o de: HOTEL CONTlNBNTAL ro:npwtas de catietfa5 y e:'tCIJ~a dOI, 
la prtesiateocia de lo dc1aparttido del '! 0 e• os, te.C"g~a os! te. e 0 ~ 0~. co;r~s, anteayer; telegrama que el general Al· ¡ Enero 29 5?-., 15 ! a¡c:uJ!JS plta fonógraf~s y máquina~ 
tstobtccimiC"ato de los extintos¡ y to- (mprtuta, penucnc•ana, JIU an e ID· f11t0 ba tenido la generosidad de pro- - . 1 de t:scnbir. 
da\ía más, que_ haci~ndose ~asO>omiso a~ tu. porciooá rnoslo para bactrlo cooocu¡ . ILEALO USTEDI Al llegar elegantes pianos , fonógra. 
de la drclaractó~ del prccatado M os Mr~rcvles 5 de Ftbrcro, de 1 á 4 p. m. 1 la carta que el doctor Telmo R. Vi te· : Se arn.tod :i uoa qutn~o. ct>rcaaa ' fos y muebles de Vi .- oa . 
quera, no se b.ubacsc ordenado la cap- Montepío militar, becas de iogenie· ri 1 miembro del partido conservador, esta captt": d•cba pro;nedad es ~ ·, a 1 Qtftto, 1 de dicicm.brc de 1Y07. 
tord de la cocsoera de Payaaa y de la ría, becas de farmacia, becas de obste· 008 ba C"n •iadro, y por lB cuf\1 este ca- de las m!lS h<rmosas y productivas 2 s-v. QO 

mujer Rosa Pino, quitnC"~ , en la madru trida, hecas en el conservatorio de m6- ballero asegura por 11
4 u boaor y •u del Norte. La per:tuna que int~ r.: · ---- -- =----

gada dd suceso, sacaba o de la casa sica, bttas ca lB escuela de bcllat artes, eoocieada" oo ser nrdadera la u:is- se, di r íjase 4 la A~f'n r ia d J ·• El Gri DESPEDIDA 
del indiciado un bulto como dC" cin· profcsorea c&:traoj~ro1, g~ocralc.s d~ la tencia d~ aquella misma carta del ge· 1 t o d•! l Pueblo," . Ap·: na <> con v.alecac:n~e de una gra 
caC"ota C'Cntfmctros, objeto probable rep6blica. otra\ A rellano, que el p6blico ya co-¡ E,er~> J > 57-v. t S ve enfermedad, $e m~ o.LH~~ li ra hr 
del robo, mirando 6 todas partes como }u<vcs 6 de Febrero, d~ 1 á.¡. p. m. oocc. ---- $lO OOO confinad?~ una provtnc1a leJa na. Ea 
a!tustadns: ¿Y por q~é no proccdu á !u vAlidos, cnsioo~vitalici&.tt, ·ard ío To~a, puu,.boJ al comandan te Alber· Se nertsita la 'cantidad de diea la uupostbtltdad, _pues. de t.lespeJ¡r !: ~p:~~e~~e~ladr:~~0m 1~::o!'d1!0~ ~ue~ botánico, al~mbrado eléctnco, J~lum· to Vt•ero, deJarla verdad e~ 1~a pude:sto~ 1 mil sucres con la hipo teca de una ::~en rl~on~:~~J c~~:o ::.~e~:~s~~d q~~ ~a 

g . • . q brado de los cuerpos, arrendamt~nto ya que C'O su carácter de m• ttar e al • ea s!l. CI" Dtral. Ll persona que desee ' . • . · 
~~esc::ti~:~~ d:o~~::;~? u~~c~:~~:;~: de localc., ucucla ooctur~a1 plana :: d~rdaed~=~~a :,::r:cde ~~01:C':::rcJ~~ 

1 
proporcionar. ~u~Je ob·eoer porme. l ~~c~~~~a~~:ug:~~o~:: '; f!':i:d~~;";~ 

do acaso dejar de profÓliito C'D poder ma!or del ~tado ~ay?r, duecc•ó~ ~e de sus rocedir:oicntos y oores eo uta tmp renta. Lo¡a , en d ~..:ode me será muy g¡alo 
dtl Jadr6n el oro que baJa .;le servirle 1 rcgl~~ro ~tht~r, dt!1~CCIÓD de aJ mll'l'¡l Tl\llt~ más obligad~ está el coman· E[lero JO ' SJ-V. JO 1 prestarles mi mos preferente aten· 
para comprar .su impu~idad! No creo ~~~caC':~uc::~c~:~:r' 1!::~craa~~u:l:~~ dan te Viv-ero á desvaaccer las asC"vtra · lltJBN NEGOCIO ción, . . _ 
tal cosa: lo d1go con Btnccndad; puo : ' clones de loJ SfÜorcs doctor Telmo R. En la Bmpre~a de Transportes se Rectba la .cu1t~ soc1edad de Qu1 
si P?edo afirmar que !IC ha dejado u o V1~ro~s 7 d~ Febrero, d~ 1 .á ~ P m. Vittri y Migacl Angel Albornoz. cuan· venden carretas coa rcsort_es para ser tn la despedtda de un hombr~ '1UC 

•aao que acusa su gra'f'C cargo contra HJérc•tu, d~ 2 á oi p. m, tad.hdos, ofi. to qac co la• circuostaaciat actuales baladat por bueyu. la ama de coraa~o, Y que nunca ol 
la instrucción del sumado. eioa:J parro'luiales de registro ci'fil, té- ba venido A murbos el recuerdo de que: BoC"ro 90 58 -v. 10 vidar' los mouv_o~ que t•eoe, PIU• 

Si, por otra parte:, que Payaao ba nic:ntu pnlíti.'os, urbanos, tam beros, e1 citado jefe fu~ leal y activo emplea· -- AL PirBLICO con el a , de semptttrna grat1tud. 
prtlcntado U'la coartada val.éodosc policlo1 de Cayambc, policía de Mcjia, do hasta el 6himo momento dclsci\or Ll cuja de made~ra que se halla Qutto, Hnero 24 de 1Qo8 
de ~o a Jaformación de te:-tigos ad-boc:, policía de Sllnto Dom1ngo de los Colo- Li&ardo O arda, circ.uostancia que ba- en el almacl!n de 101 seAores M. E. i\f11oud B. Cueva. 
vano• de ell.ot de conoc1da mala coa• radas. ce suponer qac es también leal puado· Barre-ra & Cía. se rifar' el 2 de Fe· 42-v, 6 

ducta, qae 1ndudablrmeutc no sabrán Sábado 8 de Febrtro, de 1 á 4 p. m. noroso y •uio ca su• servicios al gene· brero del presente atlo, ' las 2 p, m. 
r~po~dtr aio con~radecirac al más •en· Ejército, de 1 á 4 p. m., casa de m a · ral Al(aro. Las personas que ioterecea tomar 
etilo •nterrogatono que se les baga, tuaidad, casa de Sao Vice o te de Paul. Tiene, pues la palabra el comandan- n6meros, ya en vista de su arte y 
(Uando llegue el caso. L 10 d p, b d 1 á 4 te Vivero, para que el gnbicrno y el ya teniendo ea cuenta $U baratura, 
Ta~ luego como IC me ~eclare par~e, un~$ e t: rt:ro 0 P m. pueblo ecuatoriano nao del latlo r!e pueden apresurarse en comprarlos. 

adn~tré pruebas de eoma 1mportao~1a, Agr~ga.do~ al estad~ mayor gt~c.ral, qu ién csUo la justicia y la •erdad, La rifa ten fr;i lugar el dfa y hora 
~cd•aote las cua~es me propoag~ JDI dC'p6s1to dC" Jtfta JOficaale:~ en com!SIÓD. He aq u( los documrntos á que no!l anunciados, quedando por mi cut nta 

~:r~:r b~:• m:!~::,~:: ~:;andac /~~~:. to~~~~:~-!:~s~:sa;~c:n Y18P;::~~~~=: b~mos rcf~rido: los námtros no pagados y no v~ndi· 
como empleado éste de aquel; que Pa pa ra su revisión, por lo menos dos días Aulbato, ~ 29 de entro de 1908·-- do~., recomienda la a&istencia ' las 
yana ettuvo t'n la tienda de Fig:allo, an.t~ de los dctcrw ioado• para cada Sc~~r ~::;r:~=~~~o~~~a;:·i;~;~:~¡60, personas interestlda• 
la oocbC" delauceJo, com1eodo Jalm6n uoo de los pagos en refercocia. ca el No 224 de "El Imparcial'', que u a Quito, Entro 14 de 190s. 
y bcbieodo, y aun c:rigi.eodo á la seña 2a, Los montepíos 1 pensiones vita· tal Nieauor cita mi nombre catre los Camilo G. dd Castilio. 
ra García de Figallo que bebiera licor, !Has se pagarán prc'lio el respectiv-o de otros cnrao conspirador y a uxiliar ,o-v. 15. 

~r~;C:oo~;rt~b~:~r:l~:• ~=:i~~·t¡::;:: :~rnt~~:~:oq:: ::t~~~:~:cl:c~:y.y bucoa de una rcvoluci6o iofa me, urdida por GVS&BA JAPONESA 

Ea prutocia de estos ant«cdeotcs f-'nra evitar la demora C"n d pago se !:::;blc;~l~a~~. pe~~~:a~~~~~; ~:~ ~ii~ Se vende unu oar-iC"nda ea Santo 

~::;:t~e ran~~~~~~~ied: ~:~~J:·:~~~ ~=;~~:~ed:,u:e l:o~:~:!:~j~"rot: t~:~~: drcufa fnrzR, Soy Broigo leal de uattd, ~::isng~ede ~~sc;:,lo~~dOS~U~Od~a~,o~~ 
manckor¡ por el contrario ti de es pe· bBstn el Sl del presente mes. mp~~~·;:::r!i061~: l apr~~~c:::~; :::i~~i; potreroq, tre,¡ sembr .. doces que tie-
rar, y lo cipero ea cfrcto, que co obse· aa. No se pagatAn los vales si no á neo reci btdo $ l ooo . Entenderse co 
q~io de la jus.tida, de la ~pioión pú· los tenedores, cuya personcria cs t~ le· ~;~c~·e:tic~i~: j~~;i[alm~:~~=~~id~: ::- la sucu r'llta l de l.1 t'brica '' La lt.aha" 
bhca J de los totercae~ IOCIBie,, orde· gitimada. brfan impedido, ea cualquicf drcuns· con J. Ruiloba L6ne;r. 
oorá •.u. formal dttroct6o como lo ten· Quito, enero 24 de 1908. tancia, rodclanue con los conserudo· r 

r:c~~~~t::~a:;:s~j:l~:!~n:::id: El T~!orero de Hnc:ienda. res, mucho mcnot a boro que de ningu Quito, enero 8 de 19.-..78_:_V, 6 m, 

de aeguridad. ~:i~:oc~~::a pr:e~d:l:c~~:~~{:,:se las m a · AVISO 
cu~:~r~~t~~!~~: d~uc~ri~:::!~s~ PerÚ Mieotl! el autor de esa cartn y me Se vende la casa N° 55 de la ra-
conocidoa, rup«to de lot cualeJ 00 ca · arcade con torpeza porque C"ntre los su· rrera de Otnle. Tteoe agua potable, 
be ya el delito de la calumnia por los Don Augusto B. Leguía

1 
put-stos conspiradores apo.tet·cn nom· d e virtieote y badOs. La persooa 

~:bl:· 6!:;:~:::t :: ,:!d;~·~<l~·;,~ ~:;t~1i~!~ :!~ep~:s~d~~;~~~~~~ ~~~: t~~i.:~r~rp~i. ·~::~:~b~-:::~·~~~ ~~~~:~~~::~;=;~,9::~ .. onfur· 

SOCIALES 
Viajeros: 

Procedente de Ambato se 
encuentra entre nosotros, el 
señor doctor don Juan Beuig· 
no Vela.-Le saludamos. 

-Próximamente emprende .. 
rá viaje á Europa el señor don 
Rafael Váscone• Gómez en 
unión de su esposa la señora 
doña Sara Hurtado. 

B11ena ocasión. Por mo· 
tivo de viaje al Exterior, ven .. 
do preciosos y elegantes mue .. 
bies europeos, chinos y japone
ses; cortinajes, galerías, pisoa, 
cuadros y muchos artículo• 
para adornar salones. 

La persona que interese pue• 
de visitar mi casa situada en 
la Carrera Mejía N• 17, de 2 á 
4 de la tarde, todos los días, 
ecexpto loa domingos.-R. Vás· 
concz Gómez.-Enero 30-54 
V. 16. 

objeto que á ree:poodcr de las colttas vos para la gira política que ciones. Crea usted señor en mi lealtad 

::~~~a~up;:;:jcuril:010~ucq}c:~f:d~:: va emprender por los d~par- y recuerde que yo h.e procedido siempre VERDADERA J~;~·· JO CRQ N 1 CA 
ae reduzca la cuaotfa de dicha 6aoza tamentos del sur. La primera ~i~fc;:.tcr:r:~~::!,u~:~t~: ~¡¡¡: ~~~:~~~~ Se arrteudu ea el ej1do Norte de . Resoluciones. m Consejo Supe 

cu~?:n~.~~~!dqu~:!:~~~· ;:c::·~rormi· vi~~~LS:~e~!~~dict~~~eluue. ~nramc y p11ra que ti p6blic1~fi no .me t~l- esta Ciudad la Quinta ·• joya'',do la rior de inttrucei6o p6blica, eu usi6a de 

dad, por ser dC"justicin etc. vo prcftcto de Arequipa, señor trra.~~~. b~~g;~~~::~~~~aefin1ez~::.t~f Ge~ ~~~~~~&Ro~~e Soil:~e~es~e ~~b~:~~~n ~: •r~;~~~::~J~~:: ;:;!ci!:•=Colegios de 

S. V •
• ,·. Mo-b,·ootA .. L. Arévalo. Julio Jiwéuez, se diriglrá próJti· ocral, de mo.adar qut se publique este ~u~~':r;e~~ ~ao.cureca "Olmedo", ca· 1& Rcp6blic~~o la obra "Lcc:cioau de Ana· 
• • m a mente á hacerse cargo de su ~:~~,:~:.a en all(~ano de lo• pcr1ódicos tomfa 1 Fisiologfa bumaaa" , por el 

puesto, llevando facultades ex· s: a(cccl:.imo yleaiBmign¡ . Quito, Enero 14 de 190~~-v. 8. r::.reaor Kñor doctor Cario• B. l'or· 

traordinarias, rifies, munic:io. Mi'g_uel A.nl(el Albornoz. PBEG-UNTAS SIN BISPtJ'!STAS -Aprobar el rtglam'!oto y prctta• 
nes y cincuenta mil soles para -+- l Qi ~o es el mas atento y provtc - puuto dd Colegio "Rita L«11mbarri" 
la campaña elecciooaria que St"ñor Director de E t. TtKllPO.. dor de ropa l de Guayaquil; 

W b . 1 se vá á iniciar eo la repúbltca. . . Quito, lEa qué 411S trer{a se p1epara ropa -Exoauar de lo• derechos de grado 
e ave recetved the fo) O• T b'é r h rán á la Como el predomtniO de la verdad 1 al mejor prc:do, de Lictnciado en JurisprudenciA 4 los 

wiog: . a m 1. 0 m a e a b. laJultÍ\'In es In mds noble yl~natada i Dónde dan mífs {acih<iades pllra señores José O. Bcbaoiquc 1 Miguel U· 
uThe Board of Trustees oí misma CIUdad, CO_!J o ~eto d.e m•••óa de la prensa. st dignará ~~r. ca- el abono de las cuenta.s p quillu¡ 

Th H' · S · t f A 1 prestar su apoyo a los candt · b1da tn su d1arto A e.ta pe\¡urntt1rna ¿Quién lhne la mejor sast•erlo, -Acc:ptar la renoada del profc•orda 
, e ITspakmc IOCJC Y 0 . lliC• datos gobieroistas el batallón , pu bl•cnd6n, en~·nminada á que no se m's surttJa y con ex.:elente (Ortlt- ioMifj en el Colt'gio de Ambato, aeftor 

r1ca.-. a es p easure 111 80· número nueve el escuadrón cxtrnvfcel critcno p(iblico en cuanto dorl Boriquc Yé~a; 
nouncmg ~hat fro~ january 

1 

número cinco. Y ¡te ha d1cho y 1e d•J~•c en lo suceSivo DHNJAMIN N PAZMIÑO -Autoritar 4 la junta adminittrati· 
the twenbeth unbl January . . aobre Jos bC"chos11gu•eotes: Atma ta y tH\Ieres si tuados en el YO. de la Uoinrs1dad Central para que 
the twent fifth inclusive the - E l g.obleroo gestl? .. oa con J a ruh he lcnidn corrcspondeocla al· Com~rci~ 8 'o uoo.de acaoa de rt~ci compre allleñor doctor Cario• O. ~C'DI 
new buildrng of the Societ at la .. Peruv1~n Corporat10n. que guna con el Gcocral. N•conor Arellaao, bir un t'x.:el~lt~ Y vadadu surttdo de louv.a~ato•para el Gabtocte de H1dro· 
O h d d d fif Y h de tra baJO á los repatnados 6 qu1~:o p11 rtce rdcnrsc la c:~rta pubh· ¡ pailas y ca!'otmi teoi esulo deruttére. t.erap•a. 1. • . ~ 

ne un re an 1 ty-stx~ ue están lle ando de !quique cada el 27 del presente; tampoco r1 QuitO enero 3 0 de l _,8 1 -Autor~&ar41ou.en o!'uAntonloA •n• 
Strcet West of Broadway wJII ~ b. d 1{ • d h ~ ettrto que bub1ue estado en Ortu6o, ' 9 J:J-v 30 • pucro y Vtct"nte Molcslloa para que .. 
be open for iuspection betwecn a ten ° consegut 0 a::~ had~ndu que o• siquiera conozco, puet · matmulea ca el 6? aDo de .Mcd1ciua· 
the hours of eleven o'clock in ahora, solame!lte la promesa • ~csrfe que "Vine" esta qui?ta no be •o.· j OOASIONI 11in rendir el c&amtn de CUotea lutC"r· 

h · d · , ·l · de ocupar á mtl hombres, pues. ltdo dC" ella por más de t~1nta dias, co· . Se venden tres. b1rloches nuevoa ua. 
t lt e mor~tng, ao SIX 0 e ock m tos en Moliendo en las obras mo lo pro haré oportunamente con per· l de superior cauda\1 , Aprovechar 1 Bfeeto delalcobollsmo.-Rc6e-
~ e evemng. ' de los ferrocarri'les bolivianos. sonu muy ho~orablcs. uaa ver~adcra ~casión. Hn nrio• pcrio~icoa: . 

1 
La IJbrerla Amerteua •e ha trotludodo d u L a. Prensa" censura á las co~:,la; :¿~~~f::c;e~,:so qrdo•:r~:~~:~ Para 

10rol~~F~~;,~~;~~e D~~,-~~tt~~ h~·:::aed~ac¡ ~~~e~::~i~ad :!e:~:!:~~ 
lu• bojua <le In. casn del Club l'ichinchn, en autondades pot haber negado car mi casa coa la mayor cserupulosi· Quito coeroJ 19 \le 19 ... 8. recto de S.OOO 000 000 de (raoc:o~t, 1 

- ' r•.::'"·'"- "'.!. .O" rda Morcno,J . ~~·80c. á los obreros del Callao el per- , dad 1 prncoeióa1 a9 b•g eacoQtraclo 
4 

. ¡o-v, JO • uo 111to iadi.-c~c~ 4t 600 milloau, 

Note 



EL TIEMPO 

FUME USTED LOS 
ctgarr!llos de p1cadura y de hebra 
de la fábrtca EL TRIUNFO Son Los MEJOHE~ 

D ' Ra C'Outaclo In pcrdie:iCi o de 30.000 io· 
diYiduot, hn C'o•isdo 100.000 oiiios li 

ESEA USTED FUMAR BUENOS d 101 •• a., y b• cooducido 16o.ooo 
ptnonos 6 In• prit ionu y 10.000 4 1os 

CI G A R R 1 L LO S D E HE B R A? di~~;;· ~~·~~.!':di~~~··t~.~;~~;~:·~~;; 
PUES pida usted la marca FU LL val•• de 6o ooo ooo e• propiedad ... " 

Sp 'ED d 1 d" d f b · d · "1 f)brasna~lonales.-Teoemotco· E e a acre Ita a á nca e Clgarn os oocimieoto que bao comcozodo yo d 

''El Progre-;o. '' ~~~~~=~ rdr JBfri~~~o~ej~J;u~ir~~il~~ 

~0 
...... ~- _ Etcutlnt Crittiaoat, hu obnu elemcu· 
---~..... toiH de bi1torin 1 gcogratla del Hcua-

dor de que ca autor el citado rcligioto 

RO Y A L cucocaoo. Dicbot obro.t nodr4o ilua
tredu con mucbot grabado• que le 

COIIIPLET AMENTE RENOVADO bo• oido ,.,.;udo• por 1 ... dim••• ,; •• 
d•dn de la Rtp6blica, 

e MEDO R'ES N U EVO~ Munlelplo de Maoar6,-Coo el O ~ " :::i oignocntc pcroooal, ho quedado dcfioi· 
-V- unmcote orgaoitada catacorporacl6o 

Esp A CI•OSOS paro ti bieuÍO de m1J DOfC'CÍWlOJ OCbO 
y mil ooncirotoa aune. 

Coottjeroa priocipo.lea, loe ~eDoru 
AbclardCI Mora, Maooel D. Suquilaoda 

COC{ N ERO EXTRANJERO 7 ~!':~S~~:·,uplcot<.t, lolleíiorcoDa· 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DlRECTAMENTE 

El único 1-!otel de primera clase m esta Capital 
W. Harrison Mason, 

PROPIBTAIUO. 

Quito 4 de Enero de 1908. 
4-v. 1 aüo 

Importante Prevenc10n 
DB LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan así. 
milando su recomendado nombre algunas fábricas de cigarillos 
establecida• eo '.>uayaquil y Quito, le hacen prevenir á sus clicn. 
tos, que para gara'!tiz.ar su legi~imid!'d•. ~ada cigarillo lleva un 
timbre de forma ehptlca con la mscnpc10n:-FADRICA A VAPOR 

EL PROGRESO. 

,, 
·~ ) 1 

~ ll::j ~!.~~~~~~~ ~~~~~~~~o 6 

~
; ¡1 btjn de tflmnfao y peso desproporcioroado 

6 lA ednd debe ocupnne de ver ei lA 

\ · er1aturu rt"Cibe ó no atlecundo routrición 

(il 1' 1' d., l o~ nhmrntos. En lA brrnu IW\yorla do 
~1• loo '"'" ' los uillos d! bilco y ftocos son 
<lt" tombiéu nifaos que no digieren bien lo 
) i quo cot~10t'l . Sin digestión o;.o puede 

~~. 1 hnbor uutrlci6n perfecto y siP nutrición 
, 3 e~ nntnro.l que el erocimient.o eea lento 

~ 1 3 ao pierdan c&rn,. y fuorza.o. .l.dJninia. 
:') j" l.l"n4do al Dino i<:O 

) -:-~ el·~~·••••••••••••• ) 3 

~ i Pastillas 
~ l ~c~or.Ricl1ards 
.) ~ 
r) LH,~os•• .. •••n••••• 

•1 

¡ 

1 

Et¡;t\n IM lnmuocloo., do In atr.ul&r 
qne Ue\"4 <'.Ada frASQo, dlgcrin\ bien, 1e 

nutrir6 me-jor, creect6. perfcetAtnc.nte 1 
mostt-nl'Ó &'\lud en lna sólido! carnes, 
!!On~-w:hw mejillos y n1t grfn oonstrwto. 
JUi recupernr6 ln rnl\df'('r con crecidhumo 
iuwrl-., la lun;n iGn du nlgunos eebtt\vos 

en In• pooaa y poquollna doab ~. P .... 
1'WoAS DBL Da. RlC:U..UlDL 

Pese Vd. ni niño antes y 
después de adminlatráraelu. 

oltl Ccll, Maoacl R. Jmramillo y1'omth 
Camponrdc, 

Dlafrazado.-Eo uaa de 1•• tico· 
dtu de la carrua Olmedo, fuE 1orprc.o· 
dido ooocbe llidoro Prrirc, d~:Hrtordcl 
nximícoto lloUnr, ca momeato• ca 
¡ur, dupu~• de romper hu armc.llu 1 
candado•, bacla la rrbusca de cuanto 
babfa¡ ptro coa tlloto. dctgracia que 
al puoto le cayó la policla cocootrd.n · 
dolc ya puuto u o bolaicóo de bayctilla, 
t lo duda para diarrazar&c de mujer, Bl 
ratero ~erA rcstiuudo t1 1u cuerpo, prc· 
••o el castigo que merece. 

Para qué alrven ?-El nñor 
prrtidcott úcl coo«jo caotoDal quite
ño, tomando ca cueotta el tioD6mcro 
de abtUOI duuiot que .e cometeD ca la 
cata de nutro, tiendo por lo mitmo 
iodi•pconb:c lk Tig•laocia de Ja Poli
tia, k ba dirigido altcñoriotcodeotcdcl 
cutrpo de ordeo 1 tq:uridad de P•cblo
cha pid1~adolc que cufc 4 djcbo ctta· 
b!ccimicuto tiq u1cra trct ccla.dorn dia
rio• del cuerpo de 1u maodo, para que 
coidco del ordco f impidao Je cometan 
tClotos fraudct. 

Y po.ra quf KrYÍráa los celadores 
muo icipales7 

()lro pedldo.-Tambifo la dircc· 
ci6n del io1tituto normal de Taroon de 
uta ciudad, ac ha dirigido al Minia te 
rio de lostrucci6D P6blica pidicado le 
conceda dot mapu del Ecuador, de lot 
editadot por el rncrcado padre fray 
Enrique Vactu Galiado, para el tttablc · 
cimiwto de 1u c.argo. 

eoodenadoa ti muerte,- Bi 
coo~rjo de guerra formado eo Dar· 
ctlooa cll9 de diciembre tíltimo coodc
D6 6 acr patadas por las arma!l 4 lot 
titulado• gcocralct carliatat Moore y 
tu llijo. Ambot fueron eapturados 
«rca de Barctloon el 24 de Diciembre 
dd aiio pa.sado, al promoyersc una 
io•urretti6o ca Cataluña. A acis 
acuJCldosac lu coodco6 6 cadcDa pcr· 
pttua, por haber tomado parte actiTa 
ca c1Jcyaotnmicoto. 

Jlhogados.-Dodc hoy ba comen· 
r.o.do t\ cucular la noticia, oo tabcmot 
coa qué (oodamcoto, de que el ~eftor 
M•ouo:l Riudeorira 1 otro1, que _ibllD 
en cali1ad de empleado• de oautra 
rrgi6o orimtal, bao ptrfcido ahoga · 
dot al atra~etar ooo de IUI cauda 
to•o• rSos. 

Co111o DO ga.raolis.amos la noticia, 
la damot coa la reaerTa dd caso. 

Mal Informado.- "SI Impar
cial • m au edición de ayer, trae un 
soc:lto ~de CT6oica co que dict, que por 
deaaocia de .ario• catadiaotc.t del pri
mer alio de Mcdidoa de la ooiTCnidad 
cc.otral,los t cñorct doctores Juao JosE 
Bg6cl, Guillermo Ord6ñn 1 Luis P. 
Lcoro aocumptca tul debcrtt1 ya que el 
primrro ao ba dado 1ioo dot claaH dr 
Química, uoa de ~otomía, el ~a u o· 
do 1 el tcr«ro, 01 ooa. 

Como ti dato to cuuli6o eovueln~ 
uoa grao falsedad, d ftñor tccretario 
de la uoinnidad DOI ba pedido quf 
dca.miutomo~ tal o otici~ , por ter no 
sólo cootraria 6. lo. verdad sino a6o 
ofrotha A la d1goidad 1 bombrla de 
bica de lo1 citados pro(ttorca, quieoct 
boa concurrido 6 dictar 1u1 c.lruea coa 
puotu111idod y t'C iildo~ catrictamcote 
al borario Kbalado ca csc: cstablt'ci· 
mieotu. 

Farmacla,-Los miembros de la 
•·Corpont.C16o 81tudio1 de farmacia" 
de esta upital , bao aido cooToc.ados 

1 'juota grorral atraordloaria, para el 
1 1abado pr61imo, á laa ocbo de la ma· 
1 Qaoo, pua la dt'C'ti6o del auno per.o 

aal dir«tivo de dicha ioatitoci6o pa-
ra t.1 pre•eotc año, joota que se 
verí6C"&r6 cD cllaborat·orio dt la uoi· 
nnidad cc.otarl. 

1 Bue n patrlota.-Arct ha salido 
de Uoilos parad lugar de tu dntioo, 
el .. bocgado patrio\a ttCor Sorique 
trajauo Hor~.t.do 1 Jrfc poUtico dd 

can t6o P'u tnua ; ao.bcmot que t u TÍA- , mn mpottcrfa ru la qucbradn "Mouca
je lo empr~ndc ~nti aoJo, y con mu· Corral ' ' G " Tililo.g", que corta ls vf' 
cllat d ificult adet. Du cé!lmotle fchci- "Angajocn ''. 
dad, ll'n au pcooto villj c y la ma¡o r Terrenos baldtos . - Ln ttñor' 
at cuc:ióu del gobiern o, respec to de tno Pct ro o1la Coict dQ, ha den unciado e' 
\•nronil ccot iocla de la integridad debida tormta, ;ante el gollrrnQdor de 1 ~ 
oacioaal. provioda de Hamc:raldtu, un lote de 

Pongan otro.-A pr:tid6a del u- tcrrcoot bnldiot aituado ca la márgez:: 
üor mioit tro de iottrut'ci6o p6blica, el dcr«ba del rfo "0Jtioncl'1, ea el punte 
tcñor intendente geoernl de policia , bn dcnomioado ' 'La Uoi6o", joriadicc:i61l 
informado: que el tcoicntc poHtico de de la parroquia "Mootalvo" , comprco 
Saogolquí ct uoa autoridod que poco 6 di do deatrc de loa aiguill'otcs Hmitcs: 
onda cumple con 101 debcrct¡ pu u , lla- por lo parte de abajo, ~oa el señor Jo. 
mo.do por rtpctidot ocasioaet p11ro que sé Rcg¡oo Salnr.or¡ por arrib;a, coa el 
dE cucata de 1u coa dueto 6 pora que ltfior Miguel Co1tillo; al etD tro, tcrrc. 
prcatc decloraciooet 6 ioteryeoga como o os boldfot y al frente, el río Ottio
auloridad ea alguoot asunto• admi- Det. 
DirtraliTot, ac niega culo absolato á Jlpllc.ac:Jonee de le sai,-La 10.1 
todo, 10 prctuto de que no llegan 6 1irve paro apagar el fa ego c11 la ttta(a, 
t u poder lu :omuDicaciooet oficialca 6 Empleada en la limpiul\ de alfo m
de que éttat Jt utraYíao 6lltgao muy bras,la libra de lo pohlla. 
tard(', Hacicado gá rgot&atoo ello, dt'loporc:· 

Aotoridadu como lata• debeD su ceo loa dolCJrn de gargauta. 
rcem pluadat iomedi.atameote coa cm - Meulada coa Tioagrc, quita hu mao-
pleadot que acpao cumplir 101 debcrct cbas de las ter.a1 de: tE. 
1 dcjco coostaocia de su boca oombrc Ecbnda •obre uoa maocb11 toda,ta 
como ooto ridadn rccta11 joaticicnu. frc~eo, bace que •e quite mb (ácll-

Bonlto E interesante coocuno bn mcntt. 
abierto "La Patria" de MedclUo tobrc Si ac ceba aobre el bollrD que ba c.aSdo 
esta. dos importaotfsimat cucttioact, en la alfombra, impide que ésta ac 
btuc faodamcotal pora la Tida de UD manche. 
puiódico: Un poco de 1al ta los dedo•, ruando 

¿Quf de~ ha«:rtc coa caa polilla de •e ctt4o luaodo carne• 6 aTCt mocr
lot peri6ditol que ae llamoa lectorct de taa 6 puc:ado, impide que la pieza rct ' 
gorra? ba le catre la• maooa. 
¿Qu~ tnad6n ac merecen 1 cuál dcbie· Colocada co el horno, debajo de la 

ro. pr4cticameote aplictirsdct? lata donde acata o pa11telee, impide que 
Por m a o el Jurado calificador los se· cu¡uEIIa t e chamu!lquc por debaJO. 

fio rtt Alcjondrioo C.6rdeou, Aotooio Llquldacf6n.-Los aeñorct Sen
J. Coao 1 Luit Latorrc. 81 TCO~dor ro eg .. 1 Manuel Sáochrz, bao aolici
ea ctte cooc:uno acr4 premiado coa un u .do del miaitterio retpcc:tiTo, que or
tomo de las obras pof:tica. de Catlo1 dt>ut que el tribunal eJe cuco ta1 prac:ti
Arturo Torres. que inmediatamente la liqaidación de 

Aac:tnso.-Habiendo tcoido en caen. •u tueldot dcnagado• corno iotlitu· 
ta la butoa conducta E ilost raci6o mili· tores de eOit"ÓI\DIB primaria, 
tar del alféra Dci611o T. Vargas, ptr· Buena ~ompra.-Eo mil qaiaiea· 
tfDt'cieo te al rcgiaricato BoUnr, el .to& tU('ft l fue comprado por eltuprc· 
mioiatcrio retpcc.tÍTO b& premiado tUl mo gobirroo, al tcñor Aparicio C6rdo· 
aptitudct milltorcs, otccodiéadolc al TO., todo el material tipográfico de 
grado de teoieotc de a rtillcda de cjfr- mtíaÍt'a que pot cia, para la imprcota 

;;t:,i:~:i~=:~mfc~C::~.ar tus tcrTÍCÍOI ca n a~j~~:;;¡~~.~uPdoard~omuoicuioou 
Qué hombre!-BI doctor Aporido de Duró o, tmcmot conocimlcato que ti 

Ortc¡:a u bn prctcotado a o fe lat autO· aeñor corood don Mdcbor Cotlalct fue 
ridadtt de policía de este luaar, pidien· cmbareadoa,crporacl uteríor, de coa· 
do que le proporciooca loa atuihot po · formidad con tu pedido. 
aiblrt, 4 bode que IUI hija1 ICAO CUC'C• eartas geOgrAfic:as,-AI mioia
rradat ea una cata de corre-cción, dir.• tcrio de iostrucca6o p6blico, ba pedido 
quE, pllta que DO adqoicraD malat coa ti gobernador de la proTiocia de M a 
tambre~ eataodo eo el mu11do. aabf, le cooctda doce mapat del Beoa· 

Pototlplae.-Ba la• tallcrct del dor. ed itados 6ltimomeotc por el ren
bAbil fotógrafo a.tüo r JOK Domiago reado padre (ro.y Boriquc Vaca• Galio• 
Luo K eatáo trabajaodo alguno• deo· do, paaa di.tribufrlos catre los dí(ercw 
tot de fototip iu de la imageo de la tCI e~tab lccimieo toa de iottracd6a p6· 
Vitgeo de Merccdct del Tejar, que n á blica de tlf lugar. 
1cr bcadecida con 1olemoidad el do · Jlotorlzael6n.-Por acuerdo pre
miogo pr6timo, por eocargo del ciada· t idcodal ba aido autorir.odo el gobcr· 
daoo (rao~E.t Bdmood Cattefort, uno de Dador de la prov10cia de Los Rfot, pa.· 
cuyo~ aiño!l ~a á ter el padrino de la ra que, coa aplícaca6o .H lll pllrtlda que 
bcodlca6o, ca compañía de otrot más, tcüsla el articulo 231 de la tc1 de pre• 
hn miamas que au4a rcpart.idlll al p6 tapuenos, ioTitrta baua la.auma 1Je 
blico uoa TU terminada la mita.. cica toctet, en la adquiflte16o de aaa 

Rasgo heroJc:o en 1lubenas caja dt dit ccci6D para oso dr la policlll 
(Praocla.}- No ba ocurrido uo gra. oaciooal de la ciudlld de BtJ.b ... ho1o. 
n acc!deotc, debido al bcroiamo de u o ln teodeote.-Dc L. p1.1hda de or · 
Cura. B~e: ttlesibtico rccorrfa lo• lu deo 1 .cgur•dad de la pr f)t' focia dt.l 
gare• arraaadot por lat r«ic.alct iaoa- Cbimborazo, fue ooUI I!tado d fod\or 
daciooet, ioteataodocalcolar lnt daños comaodaote doo Lai ' Gr:u'lJa:o. 
tautados por ella,, cuBado a.pcrcibi6Jc Justo pago,-La jun t-a \le uEdito 
de . rcpcote qut tobre oo u pací o de pUblico ha orde.,udo d vago de ~cío ti· 
trcanta metro•, la vfa fErrea babia aido cioco 1ucrc1 al scDor Pa.blo Sdncba 
dtt tru.ida por lat aguu. Bo el mismo ayudante de la clue de \" lolfn dd coa~ 
iattaote te a pro timaba o o treo á toda acnotorio aaC'Iooal de m61ica, cotno 
Tdoodad. Bl Cura bizo gtttot dC:Kt• toddo corrcspoDdirotc al mct de di· 
puadot1 pero el maqa•Ditta, erey&ldo- eiembre del ailo de mil aoTccitnto• 
lo loco, cootcrv6 lo. misma Tclocidnd. cioco. 
El Cura tu o to~ooccs el nlor de tea- Una por otra.-lA oiiia Claudiaa 
dcr~c sobre lot .fl~lts, 7, po~a a o ~plas . Aodradc fue agraeaada por d •aprcm t) 
tarJo, el maqoaottta K ~~6 prtt11ado gobierno coa uaa beca ro el iottitut.o 
4 baccr (ooaooar lot (rroot. La loco. aormal de ~eñ oritaa de tata ciudad. 
moto.ro. K dttuyo bruteamcate á a lgg mu como el mal cttado de salud o o le 
o u pulgada~ del Curo.. permite coutiouar ca dicho plantel, 1 

Nombramientos.- PoJr los mi - dir«tora bll pedido, que 111 eapruad• 
Dl!ltc:rio• rtapc:ctiTol. te bao u pcdido btca seo ca ocelada 1 c.apn) ida ca favor 
loa aiguicotes: de In oial a Doloru Salaur. 

Cajero dd cacrpo de polid a del c.aa- Pasajeros .- Bo los carro• de la 
t 6o Cuenca, al teiior Bcoigao Alnre&, compaóta de traosporte 1alicroo boy 
ca rccmpluo del tcilor doctor do o Jo. lo• e1guieata: acñorit.a Leonor Proa 
tE Mogrotcjo, que nnaoci6 dicho ño. sc.i\ore• Pedwco Nicbolla, Gerardo 
cargo. Rt piuot Cl, Euchdcs A. Romo jaBa De-

-Comisario del caot6o Sao Migar! mnri, Alrjaodro Rinu 1 Loit Vallejo. 
de DoU~ar, al tcDor Lena idas R. Deol Llega roo bo1: loa u.ñorc. Jo~ Grao 
tes, jn 1 •u acñoro modr~r, Viccute Gana· 

- TeaieDtc polltico principal de lapa · ra , J alE G. Ooooto, Ermclioda t:obi 
rroquia dt AlaogAJt, pro1'aocia de Pi- Waroq Gaoard y paje, José l . lr.orie 
cbioc:.b a, al señor Joll Boñquu Q. t a, Juatioiaoo \1itcn, Aqaiüoo Vtbqoa 

-Jr(o: (IOiftico del co.ot6a Coltn, pro- Ao tooio Romo V., Aotooio A!aauc 
~iocaa de Cbimbor4lo, a l tcñor Lu la Arcos, Mar1a SniUa. doctor Joao O 
Dillon. V tia 1 paJe 1 Clotildc Aodradt f b•jL 
-Tenieote polttic.o priod pol de lapa· R áiUma bora.-Bo momcato 

rroquia de Dailot, proTiocia dt Tao· Ue c:otrnr t:n praua nta pAgiua, te bl 
guraboa, al Kñor V1ctor Galana. a«rTado 11. oan tr.l o6c1oa el acño 

- Ten1ente polhico priocipal dt' la ptl.- eomaodaotc Alberto ViTcro, 4 mao 
rroqo1a de \'ah abambll , proyio cia de (t'll taroos que maüAoa publicará oo 
Laj a, • 1 ...-ñor :\la.aucl Caigua.. u poticiúo rctpccto B-1 hallazgo de L 

-Tcoieotc polít ico topleote de la pn· cartA del geocral Ardlano al d IC' t O 

rroquia de Poeorj!L proYu:1cia dd Gaa· Tdmo R. \"Ucri 1 mú docamt'Dt~ 
yo.a, a l se.ñ or Francisco Qaitm f. qot yo t.1 ?6blico c.oDoet, ya q,~ 

earrelero "Angac.aJa". - Por rt"pO,.taje a l mit mo comaodaute qc 
di•potici6o de la junto. directiva del c:a po blic:.a •'BIImparcial'' de ar cr, coa ti 
m•oo de "Aog4jau " , K ba cooYocado a e mucbat 1 gra•cs iocxa.c:titulc.t. 
licitadores por d pinzo dr treiota dfas, L lc:itacl 6a,- Sc ba COJYocado 1 
para la cooscrurciOo de o a pueo tc de l c-.&a.Jorn poa ro el rCIDiltt del an.eodl' 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresiones con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas pos tale 

miento de la. Cantera. de propiedad 
municipal, situadn en la. c;urc:ra Roen· 
fuerte:, frUJtc Rl Pao6vtico. 

El remate lt verificará en lo. Casa. 
Muai,·ipnl, •obre: In bate de ..-ciote. •u· 
eres por mes, duJc: la.s d<K:e del dla. ;u e· 
Tes seis de febrero prósimo. 

Nos complacemos.-BI distio· 
guido pedagogo qu1teii.o, ltñor don 
Pablo J. Gu tiérre~, bn celdnado un 
tO'i'trn to cou t'l gQbierno, en virtud del 
cucll ~~oe cOI'J)prom~:tc á dt~· tar en el cale 
bio nnc:iooal Mtjill1 laa cJasCJ de ÍIUt• . 

t rucclóu moral 1 clt"ita, caligral'ta, di · ¡ 
bu jo lineal y contabilidad, 1 laa de 
aritmé:tica 1 contabilidad comcrcia.lcJ ; 
eo d io1tituto normal de scñoriuu y 
ca la escuda munici pal de lo1 Sagra· ' 
dos Cor•uoucs, utnblecimientos de es-

1 

tn capital, por la pcosi6o 1.0cosual de 
doscicotos •cac:oto. sucrcs, que la pcrci 1 
birá de la colc~~ur(" del iu1 tituto ~e· 
j ía, sujetándose el s~ii.or G:atiéorcz, pa· , 

~:::r:~d~~:·: i ¡~~or:;l;~'en~~~g;c¿~~:: 1 
tio1 de lo1 eatablcci mieatos mcnciooa.· ' 
dos, siendo de ad..-ertir que la duraci6o 
de c1te convenio será la de cuatro nño.t 
para ombas part.t:P, contado• desde el ' 
pre$cate mes, no po licodo caocela_rlo . 
el gobitrno a ates de utc plato, 1100 
por falta al cumplimiento de tul debe:· : 
ru ó notoria mala ~oaducta del 1eñor 1 
Gutiérrn, 

Bstlio, pue11 de pMcemcs loJs eata blc· , 
cimiento• aotu nombrados, Y" que el 
tc:ñor Pablo J. Guti~rrc¡ es ~e•gura g:a 1 
raotia de adclaoto y progrc6o para la , 
oiiiet7lajuvc:otud r:cuatorilloa, dad os 1 

1\111 o:onocimicntos 1 grao \'ersaci6a e o 1 

las matc.-rio.a objeto de su cowpro- 1 

miso. 1 
1\rmameotoc:aptarado.-El dr• 

de u)er fue remitido al parque prin 1 
cipal de cata pla.ao., el armam~oto que 
ba sido capturado por In intendencia. 

1 

de policía de l-' icbiocba de poder de 1'8 

ri&:• peuooas particuh.rc~ 1 1 u el •i· 
gu1cDtc: 

Treinta 1 dor Mnalicbcr, calibre 7-5 
modelu 1894-; s~ is Maolicher calibre 8, i 
modelo antiguo; diu 1 1icte Manlicber1 1 
cahbre ll, modelo aotiguo¡ tres R • 
mington; una car¡¡bina Rcmiogtoo; uo 1 

Cropacbet; tru pieza• de fu1 iln en mol 
utado; dirt 1 1ei1 ctpadincs de Manli· 
cber¡ ciento ochenta y .ocbo munido · 
DUde Molnlicbr:r1 calibre 7-5 {lDodcr
on); ciento cincuenta 7 cuatro muoicio 
ne• de c11•ibre 1-6 Maolicher, 1i1tema 
(11otiguo) ; aucotay dos municiouu de 
Maolicber, calibre 11, (aistemo. anti
guo); 1cis municione• de carabioa 
Mauscr, calibre 7¡ catorce maoicioou 
de Manlicber, calibre 11, sin bala; uu 
cajita de c:•topiaea de caü6a; ICÍI ca.rcc 
rioat 1 niottcioco va1oiUas 111et4lic;.a. 

Bocaela de B•llao llrtes.-BI 
acilor doctor don Alfredo MongC'1 mi· 
a ittro ..Je instrucción p6bliu, ca rcprc 
aeotac:ióo del supremo gobic:roo 1 el 
tciior Miguel t.:astells, por a u propio 
duC"Cbo, bao conveoido ca eelebrar el 
aiguicnte contrato, reformatorio del 
celebrado ca once de 1etir:mbre dt mil 
DO'I«ic.otoa ttis en Barcelona, con el 
~6ntul geotral del Ec:aodor doctor don 
Leonida1 Larcta, bajo la• •isuieotu 
ba.set: 

El señor Miguel Ca•tella se compro· 
mete li didsir la 1cc:cióo mcc6oica de 
la litogra6a 1 detcmpeiuu la plaza de 
impruor lit6¡rafo, coocacricodo al la· 
Jler ocho hora• dlariu, de acuerdo con 
el horario utablcddo y aproblldO 
por el miai•terio¡ all como t\ co1eilar 
6 lo1 alumooa impruoru que la dircc· 
ci6o le seiialare 1 cj~utar todos los 
trabajo• relaciooadoa t\ la ltC'Ci6o li· 
togr66ca; gota o do por el dncmpeño 
del cargo antedicho la pcnai6o meo· 
¡¡oal de do~eicoto1 sucret 1 el diez por 
ciento de la utilidad que deje dicha ICC· 

cíóo litográ6ca, aieodo la duraci6o del 
presente contrato de cuatro años for · 
zosos para amba1 partu 1 pudiendo el 
1 upremo gobitroo cancelarlo 1ólo co 
lo1 caso• de falta 6 1u1 dcbcru 6\.lcllto 
comprobado· El sueldo IC le abotlar4 
alacñor Caatcll• juoto con el preso· 
puesto de la cscuch• de ~MIIas Artet1 da 
In que depeadcrd. Terminado el con· 
trato A 1atisfacd6a dd gobierno, é1tc 
le abonará el itu(lOrle del pasa je de re· 
gruo 6 Buropa. 

AL PtiBI.lCO 
Prufbue la legi timidad y purna de 

la Cbieba de Cebada, que rlaboro 
eo wi fábrica, cuo el ateo 1 cimero el 
m da graodc¡ puuto que c1t6 biea mon· 
tada con todo cla1e de ruaquioariae, 
parB' la elaboraci6o. ~o vito ti la Poli
da municipal que le dtgne baccr la• vi· 
tita e que á bien teoga., cadG me•¡ ojalá 
baga lo miamo con la1 otra• f6bricu1 de 
mala muerte, que trnbnjao con las ese• 
de: pao mo1queudo1 "o prctctto de ~c
baG'a ...... Parn cYi tar la faltilico.ciOo de 
tui lcgltima cbicba de ~cbada pum. m~;~ y 
pronto aaldr6 coa ct1quctaa n .tr &DJC • 

ru. 

Suero 30 
,,,~1 Rsp/tJolu. 

ss-•. ~ 

LAS MADRES 
lebi.eran saber. Oon la mayor parte 
4e las ninas, sna tribnlacionca pro 
codeo do la falta de nutrición, t&n· 
t.o en calid11d como on cantidad
Hoy dia se denomina esta condi• 
ci6n por el término de Anemia; 
)ero las palabras no alt.emu loa 
l echos. Existen m.ilea de ninu 
en esta condici6n ¡ algunas do e· 
Uaa estln en la edad de loa mia· 

~:;;:to cadc~0~oft~0 ;on!~0:a~ta~ 
especial cuidado. MuchM sacum• 
bCu en este ·1oriodo tan orltioo J 
lo historia do toles pérdidas es la 
mú triste en el cuno de la vida. 
Un trt.tamicnto oonnuionte podrla 
babor salvado ! la mayor parte 
de estos t01oros de sus Jl!liirel, li 
1M madres hubieron 1ab1do de la 
PRBPA'IMCION DB W AMPOLB 

EIOJ dtl Pozo, aboJtndo. Cnnern Flores. 
Ouptacho d~ 8 1\ 10 a. m. y de a 1\ 5 p. 
111 . Quitn, Bnuo 9. SO "· 

A~t.o~:.uTI~~~~o~~~d;-á ~~':~'~.';"!,: 
12 1\ 3 p . 10. Quitl'l, Bnfroo 9. 30 -.. 

p~:, Pp_¡~~~~ nr~~:·~~::qn;}~~~:: 1 ~'S~~~ 
Lur. Echnniq11e. l:lorns de •lnpMhoo de 

8 i\ ll n. 111 , y de 1 6 4 . ¡1. m. Quuu, Em·· 
ro 9. 30 v. 

Auautto Bo.eo.o K. -.cm.k al m¡;jor precio de pfn.tu ,·ln.,, upm"lolea :t fra n .·uc~ cu¡
nne 1 tooll\ tla•e de Glo:r.rrotu. j,lUito, 

Hnero O. 30 ' '· 

E':J: N."h:~:l:~~l:j61ítin~!m~~!~e:~n~u~~: 
d1.1 de rcloju l.cnttjl\1 de orl'l , plata, nJ. 

kel, liCero. ele., 1 anteojo• de tod!l clase. 
Quito, Enero 9. SO -.. 

E LJ~rz11~r~~~~;o~!1~~r~~~~~~u!~~~~~~ 

M a u riCIO de Wmd 

La Gran Peluquerla Americana 
ancgl:¡da l"nn toJos los últimos ptrfLCCI"'mo.mi~nto~. 

Con 1us nu1n•os insuum\• ntos d ., n, pt:"i1. y a.n ticep io. . su ~ ium jo;a . 
bies oh1 Nos, !IU u!lco, e tc .. et .: , puedo: aat idorc r el gu.tu mih rcíi:\.du y 
elcgaut~. 

GriJn surtido de perfumcrín ¡ srtículns parn rnballeros. 
Calle del Correo, casa riel sefl.or juao F. 1-"rci hs. 

Quito , liDero 28 de 1908. 
46-v. JO 

Bueno, Legitimo y Barato 

de e1uleno.s para ho!Dbre 1 boquillas pll· 

~·l!,h!~e!inre~=t~d~u! t': Ó~ 'Q~itr~ . ~~;;~r:,sa~re~~· 16. Letra• A 
b~an llegado 6. &Or mujcrea fuertea SituadD en la carrera Bolivia, jun to lJ la ..,:au de la Jndepefld! Dtla. 

"LA BARCELONESA" 

1 sanas. Ea tan ubros. como la GC~"rr~r~'ü~.~h~:r. dbnj~ai!6~as~0~~~u::; ( RioJD Clnr!lc-finn 
miel¡ contiene todos los priooipiol fue llon Pablo Htrrern. Quito, Enero O. 1 C 11 
nutriti'fos y curati1oa del Aceite so "· 1 " epil ' t dr•c 
de Rfgado de Bacalao PW'o, que Gran dr¡l6Sto d ~ · ·u Clasf's )' ncmbu:s 81~'n :o .•.• 8r:~.l!<! 
extraemos do los hfgadoa fresooa elnboraolo~ (o/ et~f:~~:~~~ :!\~~~ ~= l" 

~!1 ~f~~fi~:bic~:;::s~t.·E~~ ~eó ~~ u'é!rr~:fD~~~~:~:~. JQ~?,~:~uáo~~:tO: 1 Sa~ttr ~·c~o .r, ac 

tractos de .Malta y Cerezo Silvew· 1' 1 d L b , , • t bl · · lre. Para. logrnr el desarrollo de ,pans lforeuo 6 rp liolcos o,~tcntu del Vmn i 1f> OHis . o.s pt-Nonas e ue ~u5 .o CI\Coh rn r n en t.le u a erunrc1, . 

niftos pálidos, raqu(tioosy demacra· ~o ~~a .. ulndu O~silu Quito, ~ nrrQ 9· 1 to ,A~~~~~~j~""Wci:r ~~ut1osd~e ):p:zft~. c~~:~c~~~ll~~s~;r1:ct,u . ,1a ma .. ca Ra fa. 

dod'e!neaCe~~eE!~r6{ui:!1Ra q~~ p a.rfs ISoreuo 6 !>"' llenen conunntemrme ~1 Cl, Ncó'\ lf'. Prox.imam ... ote llC'JP rátl Oporcos (]e la e~~ra A Romnn~ Ftl hOII 
fi!mo ~ Enfermedades do los iCue · cer-.nAs. n•Kinn, alemnnG 1 a•uerknun de Por tug.,l, F . . 
lOS y 16 S_abgie .. no ~i~ne igu~l, puet En~~·~~u;kr~oe~(hil 1 a.ontrtcanu Quilo, 1 ranCISCO Llopert Mtllt, 
IUI proptedafJ.:4 t6nt.cas IOD exco-- . d S S .. " 1 R ..t e :\" A . t e . 1 . . 1 t ur, ¡ S L d M' 1 A. 1 FAbrit't~.• lecalzudode~uuidll•!'l.nche&C' Provee or ..t e oi'<l 1\! ..... a to )eS e S lJ~ I ·'· ¡,!CO e onoet r la. l MCf •• 
Q~·es . d H bar. ~ 0 ' , Jgud b.. · Cnrrcrtl V~:ue1ueiA, Quitu, Euero 9. to en ~~ M misTerio de Estado Espai\ol. Pr"' ptetarf•l de V1n~ d os y BuJt¡::¡ s 

u:, _e a na, ce:. ~ e SO t. en Pallejil (Esparta) 
de g~b~ud me hace . clirignles es· [SE COMPRA 1/ BOTELLAS] 
: =::•J:r:n ~~~!c;!:%C.:U~~= A ~~~~~~~~~~~r~;~~b:rid~n¡le:~,s~~~ó~r~~ Quito , Diciembre Jo de 190 7. 

IU Preparaoi6n de Wampole, ha· pn~~: t~~:~~~. ~=:r~.l~~:!::. ::'c~~ r;s:m~ucb';;; 
~!:~dad~~~ue' :~a~ij~~~ie:d~ ::::~~::~~~~!~l~(~!t~~f~)' ~-t~:.''Lc,;:; 
d 1 h ·¡ A ll. Quito, 8nrro9. 30 "· 

O:o 1:: :ezg:~:~ bZ::n~ ::t!a~f. BUEN NEGCOIO 
FoTOGRAFlA AMERICANA 

-OE-

Basta una botella para cdnnnbene. En el Regtmiento Bollvar n6me-
'lfiou dude la primera d61l1." ro primPro se compran ac~milas de SOTOMAYOR é HIJO 

Nadie 1ufre UD de1enpno oc.n e1ta. las ;iguientes condiCIOnes: recientemente instalada en la cttrrera Ven,.~uf" l:& (1'1aterla) N° 45 altor del 
l>o Yenll en todao lao Bóll011. Edad do 5 á 8 ados. GRAN CA.Fil CENTRAL 

Estatura de 1 JS 11 1.40 centfme· Ofrece sus trabajos con todo lo cooceroieotr al ramo fotrgráfiro y muy 
.......... , ....... , ... , .... ++. tros. espec-Ialmente en trabajos e~tilo rambla , miniatura~ . ampllacione,:, ro pro· 

El pogo 1e hace de coolado y t ducciooes & &. 

1!1 Jab6n De Reuter, borm...a 
la tez, 'suaviza y blanquea Jo.t 
mau~» y rejuvenece el cabello. 
Su Jabonadura agrndableanti..!po 
tf.ca, puri6ea y embelleee. 
Herpe, esplnillas,solaoera, mano• 
'y pies fatlgado.s y adoloridos se 
alivian con prontitud y ~nal• 
mente se curau con la fragante 
tspumo.s.a, med.Jclnal jabonadura 
'del 

JABÓR 
DE 

RB'UTBR 
Tenga culaadocou la peligrosa 

falsi6cac16udeiJab6n de Rcutcr. 

Estl\ envuelto lo mlswo que d 

genuino, pc:ro el rótulo lleva d 

nombre de Johu Reuter. El 

~ Jab6a de Rcuter, pre· 

aeota la .firma de Barclay & Co,, 

aobre la rosada m~trca de 14brlca 

asl1 

t . 1 

buen precio . GRAN NOVEDAD 
La pen;onQ que interese puede Cn· Je>YERUl Ff)Tf)GRRPU!A 

tenderse con los jefes en d ruartel • de ~randes efectos arlfeticos y de~ de el Jo fimo psecio de un sucre por 
del exprtsaJo R•gim1ento. cada pie&R cc.on r1 retrato de la s;erson~. 

Quito, RMro 1o de 1go8. Se trabaja rt tr-o.t<'s al verd5dero Platiao, Carb6o y cuyos efectos arlf•ti· 
u-v JO cos 1on de lo mt1s acabado que puc:de desearse. 

-----1.:-:Vl=so=---.....:- Pr.!cins mo Jero. dos y trabajr.s á f& lisfacción del cliente. 

Vendo lena y m.,dera de Eucalip· Quito , Otctrmbre ~~~m::e;;~~- por poco ti~mpo. 
te de lo mrjor ealirlad.-Ageocia; 
r.ast d e la fam1lia Enriquez, esqui· 
na de San to OC1 111ingn , 

Manuel M. Enrlquet. 
Quito Enero 27 de 1908 

44-v. JO 

--I"'IA-:::T=:EN""'c""'rc""'NII --
So vt nri e la usa N° s6 de la ca· 

rrt-ra dr Chile . T1ene burnas bobi · 
tac iooes , dos hucrtss , agu3 pofabte. 
de ver tit nte }' baM.s . la p r.•ona 
que interrsA rr, puede pedir informes 
en la oficrna dtt ca te d1ario, ó bien al 
doctor 

Al~sndro RcTCJ V. 
Quih, En r ro 17 de 1 oo8. 

28-y JO 

toU-v .. 10 

~0ntínental 
DCltaodo corresponder el favor del f 6blico y de nuutra numero!.~. 

clleotdo . nn ~e ha omitido sacrifirio alguno i fin de que la caolir~a, que 
tfi.td ya ron clu hla . sea la m'• elrgal\te y lujl)aa de la Capital. Pata el ob 
jeto ar M ht'f"ho tamb•én venir de Guayaquil uno de los mejortl eantioe 
ros, que r1o ti<ne rival por sus afamados COlktailu, bittcrs, etc. 

Tambi~n •e encuentra constaotemeote, bou"mes, mert"nauu, perlo.s d 
la r.rema, mclitone1, aabará•, etc-, he ... hna por el p11telero de Hotel. 

CAIILOS ESPINOSA COBONJIL, 
P&OPIBTJ.RIO. 

Quilo , enero 20 de 1908. 
31-v. 90 
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