
UIICRC"''Oil f'MO I'IH'T'A.kiU 
r am»40TOa mN J~r~ 

LUC!IANO C!ORl\L 
OP ICi l<U V TA.t.LilMISt 

Cll rrcrlt l'cnuut'ln (PLAT6k1A) 

DI!IHIO RADJ<!RL 

EL TIEMP0 PUBLICA OTHA BOICJON 81< 

OU.lY.lQUIL 

EDICIONJ!DE J 
Ailo VII Núwcro 1851 Quito, República del Ecuador ' Lunes, 3 de Febrero de 1908 

Calendario de "El Tiempo" 
Pl\Rl\ 190t! 

Sr encuentra'" 4 di• ~M••lclbn del pbbllco 
ntc acrtdltnd., calcnllttrlt•, 11lthlam•·utc ilo
prr•n en nucttrn• ll'llcru de t", uf'IJ uq ull, 

~:S 1~f:,Í~t~c:~:U~i~1,nnc~~~~i~:d~,u~n:!: 
ti•A!tn, enmulua nnteriuru, con JUniO u
•tto 1 c«rupulot:l pr••IIJI!ted. 

&ICalcnd•rlo de: BL Tuau•u , dudul prl• 
tetf do de )u apari&l6n, IC lla cll~tlngaldo 
por 111 abondantunntornl: por lar.UI'tt\od 
J pt«l•lóo dctua datotcron t~ lógleo•, bltt6· 
rtcnt, p.:.lltlrnt, R•lcut r Alhlln6mlcut . 

81 prrrif' dr elr,eo ccntaYnt cJr"'VIRr. e u &• 
rtalaC'Catat'Otla doccnn, Y Clll\ltO IUCrCI 
1• 1ru1a. ponen al Caltntlatlo de BL TteM-

:..~~~·;::~~ ~;·ta:~:d'c: ra d:~;rt~i.";¡C:; 
dnn:• bal'Cr bato ocgorio. 

De actualidad 

rll! las cuotas de IoN mumct· 
píos ro In adquisición dr <le
mt>ntos t•!!:colarcs, lo mejora se
r:\ t a n lenta, que no sr podrá 
en mucho tiempo reparar el 
dnfio que vn ú recibir In ni~ez 
con la su¡lresión de lus esuelas 
mu nicipa es, que por lo regu. 
lar han estado mb bien servi
dos que los e•tablrcimientos de 
eosci\o nzu primario. fisca les. 

2a. Dign A quf CRIRI de et lR ciudad 
le llcuroo lo• acñorct del directorio, 

ac:::n ¿ucc:l:~:::~e~!~~r6~e•olucióo. 
<la. Si lot militara de In gua ro idóo 

de {barro eatu•ic:roo 6 oo comp ro mt· 
tid oa pnro. 1" conapirnci6n, 

Gs. Si el Directorio le arreció pro por· 
d!'Joor el dinero tufideote y gente que 
dcbfo mondar de cttc lugar: 

Ga, Si diebo Directorio le. propordo 
naba dinero 1 de quE modo: 

7o, Que operacioo.u hito ea lbarra¡ 
Cootutó: A la la. Que lot tcñoree 

qae compoan. el Dilcctorio, aou ~fft
oucl Maria J-jóo AsC''-Iubi, Boriquc 
Gao,oteaa, Atanaaio Zaldumbide, N. 
Bodquu 1 Pod6c:o Cbiribogo: 

}. lo 2a. Qu e: Jo llenrpo 4 uriat to.• 
ua, que ao coooció el dec:laraotc, U · 

c:cp to hu de: lo• aeitorn AtSosn io Zal. 
clumbide 1 MIUiuel Marbjij6a Asc4tu
bi, que lat cono la d dccloro.ote. 

DO r Monud Hidalgo, l. 4 cargo del 
acñor Manuel Maria liJ 6D Aaátabi, 
lctrtU que. fueron protestada•, burlan· 
do otf mi prop6aito de acomctcr al 
cuar tel. 

A In 7a. Lo noche del vdotidóa ea tu· 
'fe coo mi• c:ompafttrot, fut il en ma.ao 
ea el punto dcao1uioado "Lot Moli
no•", pero oo DloquE, ca primer lugar 
porque. o o te me Bt.codi6 en Quito cu · 
briEodome c.~o• ¡irot, y en teguodo 
lugar po r nito.r oo aacri6do estbil, 
toda ""que lot compañero& dd Ceo· 
tro y Sur te mBolo.,icroo iodifcrcotc.~, 
debiendo "'lir de Quito c.l dfa ni ate del 
mu prbimo palado. Ldd• que le fuE 
uta tu dec:larocióo, que por al la re
dactó, ac afirmó 1 rati6c6. 1 fi rma con 
elaciior comiaario 1 Kaeta rJo que cc.r. 
t i6ca.-Luit F. Carri6o.-&guodo DtJ. 
•/la C.-BI ucretario.-Bto1 Vakocia 
O•ldot." 

Lo ley de instrucción .P.úuli
ra di!'pone que los lllU111CIIJIUS 

contribuyan con el d iez por 
cirnto del totul de sus fundos, 
para el sostenimiento ue las 
ucuei11S ftsca les. 

Sin erubnr¡;o de se •· tuu cla-
la dispos1ci6n de que tra

tumos y d~: que el ~ob•c •n u bu. 
bt:dlO UD n.:CI ICI'IlO de cJiu á )uS 
roncejos, éstos :-;e rc ... Í!ol LeH núo 
6 cumplirla, fun Jáutll) ~c en 
que en In ruism lc.Y ~· habla 
tAmbién dd sostt: ntwtc:nto de 
cscutlas municipalc~, y de que 
no pncdeo, en con1l..;cucnc.in, 
distraer sus rt:nlas pnr<l 111-
\"trlirlos en la.s c~c-udus cus. 
tcudas por el gubit' rno. 

Srgununentc d gobierno ba 
tomujto eu cousidernción los 
l>erjuocios que el cumplimiento 
de la ley d< instrucción púb l_i
ca á este respecto. va á. on
ginar en la ensei\aoza prima
ria; pero no ha podido p 1r me
no~ que exigirlo, porque la ley 
es ley, y <l<bc ser cump!i~n. 
?\Jos C'SOS nJISJUOS pcljüiCIOS 

8crvirá n Ue a rgumeuto Jncou
te thbles pan~ que la próxi
ma lcgislnlura rdonue In ley 
en sentido mas con veniente y 
vctajoso para In iustruc:cióa 
primaria. 

Llegado el caso, nosotros 
tuml>téu abogaremos pu r la 
refurma. 

A la 3a. Que le o rdenaron que tenga 
ncopiadru armna 1 muoiciooea para el 
momento dCldo: que ca trcc to rccoji6 
treiato 1 doa riOr• el dtclorootc r vein
te el •rñor Segundo Dhila: muoieio
nu 6 tiro• mil tcirteicatot, 1 cua tro· 
deuto• poco máe 6 meo os el Scáo r 04. · 
vilo: que de catot el Gobierno op rcbeo · 
dl6 YCIDlC: rift~• 1 ruil ICÍICÍC DtLU dp· 
•ulat ca el puoto dcoomiaado Sao A o· 
aooio de poder del dcc:laraotc. 

Teatro Su ere 
Ll\ I'UNC!ION DB l\NOeHB 

TuYo el corl1ctcr de ultaordio aria: 
.ubi6 4 la etceoa la prcdoaa opereta 
frauceta ea tru actos de lo• Kñores 
DurCi 1 Cbibot, ti t ulada La Ma$eOtta, 
eo la que •e lucieron lo• artiata1 de la 
CoaspaiUa de Zarzuela ''Diu1.ro". Bl 
ca ató aobrea.alló igualmente. Bl coro 
Sou lot IUptrticioto• muy bueoa ~ate 
ru E mu1 aplaud ido, lo mt. mo que el 
Duo de foj pa'tot, como taastñEa la 
caodóo del Ontugutdn, Ja dd Ramo 
de aubar 1 otrot escogidot trot.ot m u· 
tict~lu. 

lncousultn en Yl'rda•l, l! :i en 
t tn parte la ley de iuslruc
p6blica, pero es clara, y el g~
bit:roo t.l<"ue el derccllo de c.~t l · 
gir su cumptimient?, aun va
liindosc de la coact•va, 

Servlc1o cablográfico 
Porú 

Llmal0
, -61 dh.1no "ni LillcC•tl''cu¡o 

d1rc..:t or cru d•m Lula Ullon, hermano 
del tiO<.': tUr A.lbc r 10 Ullon, Lhr('l:tor de 
''1_.,, l'n na,¡ ' ' ha d. j tdo de puhlicClrtc. 

p. 20 •Id ¡orc:t ~:nLc: ~•péra.se en Cn 
lta u á ha (ecuntl• u nmc:rlc.uta; con tRI 
mutivu \J.d~~n .. c. ~ rdndca l'rcpo.rativot. 

lnal•torra 
Londru, 1°.-AI dlacutin~ ca la 

cámrt.rn de lot comunu In contutad6o 
ni d11~urao dd truor 1 el miembro con· 
w:nt:ufor Klltbcr(urt, u:puso: que loe 
n•uotoa de la lnc.lio. sao acno• 1 ,que: la• 
ytupi)CUnl flr~Mntodaf 11100 tnQ.\JC't:Ua· 
df\1 purd. euud~.tlf l"OD tl dca<:outc:oto 

~:~~~:~~:~~l~e~:t~e ~uuc: ::r:::i~~~j~= 
lJUf .U prO(JÍR OdrDIDIIlració o. 

t•re..ctuóse 111 parhu ucoto el io(nrm~ 
de ta ~otQiai6p IDfclli~adora co el 
a sueto de la duaparte~6 n de nlbajo.s 
de la orden de San Patricio del castillo 
de t>ubllu¡ rc:11ulta qae IQ caja de fierro 
fue abierta coo llan, 11icndo encargo
do de la Ytg•landa ~i r Bdidaod Vi~art, 
culpable de dcacuido. 

AtganUna 
Ducoot .\•rca, 1 "'.-61 vapor "Capi-

~!:a,:~~'¡~~~~:.ra¿~. A~~O:·'·c:~~ill:~:: 

Uno de los concejos que más 
rtaistf:ncia opone 6. In ley es el 
d• Quito; porque no nkan•ú n· 
dolc sus rentas para solitcnc.r 
1u1 propias escuelas y contn
buir á In vez para. las escuelas 
nacionales con la suma anual 
de mil setecientos sucres á que 
u•i' nde poco mó.s 6 menos el 
din por ciento, de sus entra
das, ac verá eu el imprescindible 
.:aao de suprimir lo.a p rimeras, 
causando con esto g ravísimo 
da!lo á centenares de nii\os (\ 
quionca pror.orciona gratis en
arflanza, úulcs y libros. 

r6 moü a.oB trae CleD mil, La' tm
purtactoou ball•dll ca 1807, dcmue1· 
tran un aumcot u cercn de d lra yscit mi· 
llontt de peso• oro 1 lat csportacioaca 
UD &UCDtOtO de 'ftiDte milloau . 

PllWII' 
P"uan1~, 1°.-Let tou.l!dadu co mple
ta• •le Jua cllCQ.'t'ac•on~ dtl Caanl, por 
cl14c• 4c ~ero, no te: eoc:ueotrno Cll• 
p....,Jitu t odawf1 ¡ pero t&lx:se que la 
• ~•6o de Coltltro, t~trrojan( l"Omo uo 
mil 6o dotc:ico\lU mil rardat. l;tta 
~nntitlaJ .tupcra á a.otcr1oru c. rrat, 1 
tll('~uro 1.1~;, que el me. de enero 
ronn•f. atarA uo tu ta.l, c:o ot~dcrad"a 
l•• cllacioou Jc lluvin 1 vc.m oo dt 
lo mcoo• dos 1 oo cua rto mllloaca 
de 7ardaJ. 

Declaraciones importantes 

Y no se diga que es te mal 
puede l"t:rueJiarsc siquiera en 
parte, porque los alumnos de 
~ BI cacuclae municipal<"s acu
dirán á los pla nteles naciona
lu, pues que, si hl!mos de 1\n-: 
blnr con fr nuquezn y con cst110 
ta sujeci6o 6. la vcnlaU, e:;tus 
Ctltimos, dejan mucho que de~ 
kar1 uo sólo por el puco C~\1 
dado y aci.rto en lu dcslg!IU· 
ci6n de los profcsorc!l, SIDO 

porqur, gcnera1m~ntc se ~a.re
IC! f:n ellos nuu de los uulcs 
mñs indispensubles para In 
tnaeflnnz4, npa~lc de que (un
rionnu en edificios duL&Luidos 
de las c:ondlcioucs udcc:uadns DdMntci6a drl Sr. 6&equid Asuirrr. 

A la 4a. Que no ctLU'f tcroo compro
metido•: 

A lo 5a. Que u wudrul: 
A In Ua. Que: por auturimc:ióo del 

D~r«torio 1) •t6 dot letra• el aeñor Se· 
guado Oh¡ a, Ja uoa por qu•nientol 
aufrc1 1la (li to por tretdtotot 4 (Mor 
de lot 1:-áorc• Manuel H•dalgo 1 Né•· 
tor Codcoll 1 4 cargo del tcllor Ma· 
uucl Marfa J •jóo Atc4tobl, lctraa que 
fue ron p rotcatadtU. 

A lo. 7a, Qac C'Omo rucrou eagci\adoa 
purquc oo u lu rcruiu6 el d10cro n1 
tuoodaroo la gcote q9t drLrn tahr de 
cal11 ciudad el df11. 'ftiote, para atacar 
d nioliuoo, el dttlnroote 1 au• eom· 
pai\erot, fueron 4 !borra el vciotid61 
por lo oa\!bt 4. atacar el cuartel , por· 
que tupoo.fllfl que o.bt dt bfao utar el 
dioc:ro Jla gente, lo cual oo rct uhó ul 
porque co la talida de !barra IC cocoo· 
u a roo 4 di na ocio de mcd1o. ca adra coa 
docueota 6 sucota, ixuh 6 mtOOI de 
toldados orm11dcoa 4e GolJicroo¡ 1 que: 
el dc~IQCIIDtc uo ordco6 c¡ue le• ataco· 
roo, porque 00 cre16 COo't'eOICDle ba· 
ctrlo; que eaos toldado• paaaroo, 1 el 
dcc:laraute cootioo6 6 }barra 1 llegó 
al puato doadc debla i::u:orporarac Eoo 
loacompaücroa que dcblaa vcoirdcQu1 ' 
to, 4 qu•eou oo lu cocon&r6, por IQ 
que regresO 1 roE 4 formar campam~o · 
tuco el trayecto de Sohoa•, eo dunde 
11c dcj6 estar dot oocbu y u o dio. Que 
aut c::ompañerot le U!glctoo lea d1cra 
ra radoou, 1 lu cooteat6: que le pcr• 
dooarao, pucno que ae babia 'fÍito c:o ' 
gao"do de u toa Scdorcl de Quito. Sa. 
c6 uoo.t botelhu de. agua rdtcote, de laa 

~~;~:·d:b~:~o~~h:,0:c c~f.~l!.cr~0n a~¡~ 
da que le (ue uta. au dC"Ciarnc16o ac a6 r· 
m6 y rnt1fic6 1 firmo. coa c.l arñor Ce> 

~::r~~ f.~~~~i~c::;r/~;;~6;~:;.: 
Hl Sttrc::tnrio, /;"lo)' l'alettcill Gulclu!l, 

Siogula riccmot algo ea el reparto. 
La nñora Qui11ooca, ca a u papel de B:· 
tiua, muy uatural1 eotutiatta. La P•· 
vera, que de prooto 1< YC otcxodida 1 
ea la. corte, que ac enredo co t1 Te.t1do 
de ga~lo que oopuedcocultac tal molla 
lct g roa.eroa de campctioa y acle 'f&D 
loa pict por bailar c:oo el taltimbaaqai, 
reaultó reliz eo lo rcpreuntoci6o, adc
m4t de que e o tJ caoto te hito •l'ltt.o· 
dir coo jutticio. . La ata ora Crnpo, \Jc 
Piamcta, trabtjó auocbc: d. ped1r de 
boca, ~u o6a6o por t1 pn.ttor P•ppo, 
joy4n roroido, •u tdeal, le vall6 ma
~ho.t coborabucnu de la coocu rrcod.a, 
La •doraGubcrtioi, tanto de Aatoota, 
de Lu11, como de tambor, KUflÓ por el 
afAo que In dittiogue. No lo b~~:o mal 
la " · M ardan hguraodo de A o gel o. 
Bl l~ rfodpc L.oreo&O XVII, óaca c.l Sr. 

Beut, ao pudo cttar mh cara.ctuiza
do y 101 gcoiatidRdts lemcrcouoo mu 
cboa dtorct. La uecoa entre d Prfo . 
cipc 1 JutiAn que t.ratao de G'fitar A 
Pntclluu qoc ya no tcofa DO'fl8, rcau l· 
t6 de Kto.O cspoot.aoetdad 1 di•~rti6 ca 
U.tre100. Too COIDUQlt:atl\'8, 1 real (ué 
lll nail del prloc1pc que arraoc:aba ctr· 
cajadaa aio quererlo. El Kñor Bcut, 
como tootot t'Cctl lo bcmoa cxprcaado, 
u art .. la ca rorma. Graaotlllmal aCD • 
btfo la ea«:oa ca que lec: lo• e.t::atutot 
de lat maac:otW 1 eo pan icular el 
comprometidO articulo tcr«:ro. Ht de 
citBne, adcwói a, la en que le IO't'Üte 6 
Pippo de In d•go1dGd de Duque tic ...... 
Lloa. 

1!1 tciior Mtrtínu e: o su papel de p,. 
ppo ac cooquiu6 pnlmu. No ab:uuJu. 
o6 •u 1.1oiwadUo 1 propiedad, ca In 

lkc/•racidtJ de Segundo fM'•il•. t.htttDUll bses de la uccoa¡ pal:.bru 

" l omcdiatamcotc once lou cüoru co- j~~~ -po~~:o:o:r.l·~:¡' ~i~~r~u~~~ !Jyoa 
misario ytccrcta.r•o compnrcd6 Sc¡uu- btuiClotc coa ucaJo. 
tlu O.h · ilta, quicu ~iu juramento d•JO: lll ~ñur Navarro, 6 ten Pritclliu i, ct· 
.cr U)a¡ur de cJaJ, t t: liatorinoo, oaei- fou6K ¡.¡or •ahr Rt' .. olc coa a u em..,re 
do 1 nv«indndo en lbarra, catndo 1 ~ta : qu1cu bu..:c lo que pu.cdr, queda li 
ngncultor. Examiobdo COIDO el a ate· la po•trc liD deuda alarao3 , 
tinr, uputo: La MastoUa cant6 bnc::aa imprffióo 

A la lo.. Son loa hilara Manuel Ma- 1 el públl ~ u rctu ótc compla~do. ¡Btco 
ria jtj6o Asdaubí, Bnrh¡nc G.togotc.oo, por el ú.ito de la Bm}nc:ü del D.utrol 
A1aoaalo Z:..ldamb1dc, N. Sodt¡on 1 Bl coro 6oal m ~ay agntdable, •61o t¡ue 
Pttct6co Cbtribo¡n. oo pudimot anbcr con claridad ai Bcti· 

puro. el objeto. Bo pr1mtro de P~:brno del ni\o ea 
Tampoco se nrguyn qtte lo c:o~o oote los Ki1oru comiuuo r ac· 

cuo ta con que hnn de contri- crctario rompnuc16 el ttñor e,equid 
buir lns nnmicipttlidades hn de Agu~rrc, ~~ieu 110 jur~mcuto d1jo: ser 
""lllcurse en ~n adquisición de ru:\yor de- FJ•~. ~eeuatori"u o, a ld do 1 

A lo. 2~. Qat (ioico.meotc 6. laa cato.l un pcrd16 •u \'irtod ma.sc:otal 1 el fa
de: "· · kiiOU'I Z.U.Iduwlmlc 1 J•j6o Al- QIOIU nrtkulo tcr.:c:ro de lUJO roE dc
c.lau.bi . ro¡;aJo 6 al, o. l cootr3rio, no aiJaodu 

;\ lu Qa . Que rcoibi6 hu órdc:ucs de ul) Jamát el ro.uu to de aa .. b3r, Ib an 

IUOQilinrio y (\tÍil!S 'Uc ez,uucln, :::!~nod~d;:;,~r~ta:~·:h~lios~~ ll~J:;~: 
"1 por C011~CCUtncia, ant:J n ra r ó. ~nri <J le b~&u lu 1uguu otn .,r. gulltll4 , 
tl sen· icio en los c-tolHIJI ~ unen 1:1. Qaiend auo laa pr.r.ooas que ror· 
to:5 uo.civnnlcs¡ p!Jrqu~ auu :,u mcu1 d thrcctor.o ruolucioocmo de 

ncgpiar eleutcntot béli...'\1• p3ta la rcvo. n:on uo toottro di.dra.a11da O muti.lt&da, 
luti6o. por a mor .. .... !\ la worol, ao prcKot6 

;\la l.J. Que oo. lu corre«t6o coa la que O t r~t v~ce.¡ la 
¡\ 1~& &.t . Que di vcr.l.aJ el c:onleaiJo bcwot 'f' illo 10t c:rp~tnJ :1. A Jeruta#, el 

•!.: ha P'~uola. gab•uctc de lut nO\I f') t , t D.o u :aaJtdu, 
A .a Cb. ColoquE uoas doa lctru, Ju \ ¡¡tu H:UUi UO a Lact lA paro lot eflh."'\:'ta• 

uaa de ' loioic.otoa, 1 la otra de trct - dura, o o pct'Ollll6 cootcmpl.lr 1~» aa. 
ci atoa •u~n' ra. ... or de Nutor Cadc· bdo• de la u guardadora de puoa 

quc4 mtd io dc&n ttine 1 coa lll palma~ 
toria eo la mano u~ 4 buKar 4 IU m ... 
ridito , lo que c.t mu1 natural 1 nao 
gflico. Pero deapuh de todo, quiZ111 

~oEic:~r;:;;:~~i!:er1:~ ~uu•~e::J3! 
el estricto deber de la emprua es rc
prctcotar lat o broa tal como aoo, coa· 
aunado litc.ralmeotc: el Clp(rftu del 
que: lat di6 Yida. A fa Be tina de aoo
cbe, ca la nceoa .6aal, oo aopimot ,¡ 
tnludarla Salve mulicr 6 del otro modo 
que lo b~: Diógea u . 

"Tipográfica del Pichincha" 
¡a.(f IOCIOI DO:COUIUOI 

Quito, 4. 30 de eoero de 1908. 
Al aciior Prctidc:otc de la Sociedad 

Ti pogr-.6ca dd Pio:bioc.ba. 
Señor: 

Prcacoto 4 la Sodcdad ea la que 
Ud. prc.sidc, d •gra dc:clmic:nto mio 
por bab.i':le nombrado Socio Hoaora· 
r io; boa tosa dlatiaci6n 4 la qu~ pro
curarE correapo adc:r con Yolaatad de· 
cldida y eotuaiasta. 

Me auKribo de de Ud. atento 1 S. S., 
L. E. BucQo, 

Rc,P:úblka del Ecuador.- Primua 
Scttaóo,-ND. 30.-Mioitterio de Gue
rra 1 Marioa.-Qul to, d 31 de c:auo 
de 1908, 

Señor Prnidc.o tc de la Sot:iedad Ti· 
pogr46~a del Picbtocba.-PrHCotc. 

Al ,cootalar au at.coto o6cio de. 22 
del prcunt.'! N°. 2, relativo '- comoni· 
carmc el oombra.mitt&to de Socio Ho· 
aorar1u de la IOCICd d T•pogr4li~a dd 
Picbiocha, c6mplcme dcctr 4. Ud., para 
que pougn ea couonm•co to de esa 
Hgropac•6n dcdttoda d lu a.rtu grt\· 
6~·cu, que o.«pto Kutto•o dic:bo oom
brnmhnto 1 que cooperarE cu lo puai
ble pGra la pro~pcridad de una tatti
tnci6o, cuyo objrto u el progrno de 
ID CÍYilltnct6U •oc••'· 

Dio• y L11.tcnud.-Gra/, AliJIJe•ro. 

SERVICIO THEGRAFICO 
Gu•}'•quil, febrero 1 D.-Señor direc. 

lOl de ~l. TUUIP0,-1..4 cdic160 de b01 
publi~:a uoa a.otcre.aal~ ('arta dir~giJa 
6 •u cJircctor pu r u o cocm1go polftico, 
qo1co d1ct que la acutud de BL T I EMPO 
ea clJdoblc:crimeo,c.adtgoa de11o.1patru, 
mcrcc:c:dora de avlaueaa, por cuaoto 
t1cadc á ca•glr la lomcd1ata •&Dcióa 
paril lo• culvablct¡ 1 oo a,f ' '1!1 Gn 
to", cu,.o. cuoduu.a 1oahticablt, por oo 
de,:ir crim•aal, ac cmycOa 6 toJo lran
cr ca pruc:otar 1oo.eotu á ~~out dot pia• 
lOrc.l ru101 y A Paya na, oo obstante 
loa tcrnbla car¡¡:ot que pc:uJ, aobrc 
dlot, p•etcudu:odo dup11tar 6la jo•t•· 
da E aotcrru utptr 111 arct6a; ct que el 
goa~t.oillo del amor prop10 ka roe el co· 
ru6o, te. j uble,•a ñ su• redactora. 
CJDICDel CO I U IDjl.litlficada 10bcrbia, tO• 
do puede acr, .e dt co, meno• que iodl
'frduot qul' de uollmaucra 6 otrl for
mM, ao ba.o furmado parle de Jo que:: te 
pudiera llamo.r entidad pcriodbtica, 
tenga o 1tu ma.uos liota:t en a.aogrc bcr· 
maoillll .- ........ .... . . 

Ar c.r nadícroo tnt dc....:: larociooc.a el 
~cüor Armando Alburqucrquc 1 otro• 
tHtigoJ; uao de E1t01 vi6 i Payaoa 
llcflar c:o cocbc 6 tu cn.ta, la oocbc 
ac11ga, ' la1 uc.a1e la Dhliaoa, 1 qDC 
ootcl de c:ntr11r Ju) u o 1ilbtdo. 

-Con ti u6" el u!:Jcbre Murñr ta coa 
tul rabulad&tl, pttv arce (uc rttbo.zado 
por el JUC&., co t.UA ao dacct prctcat io• .... 

-Cootio6.1 c.orc:rmo oae.tro director 
sciior don Lue1aoo Corlll. 

Cueoca, (d ueto 3 .-~e ea grato CO• 

muo1CArle que uta pnblllcióa ba recibí· 
do al oiJitdo ccáor 1'6hc con nrdadcro 
cuua11Bim 1¡ 11eudo recuwcodablc- Jo. 
oouJu~ La utt.cuoda porHte tllC'rrdote. 
Prctcudióac por loa cocmigot drl orden 
tlar c:uActc:r po:ftaco 6 lat mtoifttta 
ci o n~ ca f~ 't'Q r Jd o ltitpo: peto &te bo. 
prOI."C U Jo con •"m• acuatc:~ 1 cir · 
c.un\ jK"ttlÚD, alir w• ntl!J 'l"e n t.ac:t:f
dotc: .) t iU ; . re dt: ~rUdu, ~O.C t' l j;O· 

&~ruu dd vellcrul Al( lfU d uno de Jo.• 
mcjolt'calk Sutl·A illérico~~, por d capfn· 
to dC' tolc.raDci.1 que le aotma, y c¡at 

puutn la riguro~u IU\"t..:l ~uón O Jlto. 

~~-----~------- ------------------------------==-~---------------------------------------------------
"0 p ' 1 ' e rrpre>euta rn el Ecuador el EASTM AN K OUAK COMI'A KIA de lo• E .. 

EL NUEVO BAZAR AMERICA... ,- ~ra este " mueco, d quclnsc de accesorios . mnteria lts de fol ogrofin: COIUO vlnras de vidrio y de ~
\a\los •udos'.. ~n )1e_.;a ljJ múqutnai de rc.tr.'l~ar de s~~te~!l Kolhk l'. t.o a lancbns-fcrro t.i o, iub¿s " M . 2,' ' litl ternus, polvos, ñei~ ~s , acl itosmentos JIUsa 
ficulo.", pa(JC18·;llm) \ el ·,~. f~tl• h )· cle. ·l •tb .. 'i .) h~"~luc~, tnpodt3, turJe~~ -ias prensa s gra~uadorce, ¡.¡ol \·o~ para desa.rro llar, soluCloo pa ro dt!'t--a•rollur y 
b~itOs, ~UJCtn·pl ..:.h:.-\5 p .~r ' .. ~, ll k~, \•lllu~ oA.rt~"itlc •S _ para t retratos, :~u~tiü~ de uba:rotes y coo~c. n ns de toda clase¡ ga lh: ~o ~ , cboc.o lu te, arlln.dos dd 

:!~~"~j~~ ;oJ~0¡':r (~;f~l' ~~' 1f~~ A ~r~~io::.~~c~o~~l;:e~:~a~~A~:b: de llegar harinas y pasa s de Califoruia. Ven t as por muyur Y mcoor. 
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CIGARRILLO~ PROGRHSO-ela~oracioo U1giéoica a vapor· 
como pr~lndo prop~adc:rá á In coadlio.· 
d6o no 6. lo discordia. Act:pt6 In vc:lo.
da con lB coudici6n de que no se diría 
ni pnlabra de política. Par«t: que coa 
tan corrcc lo proctdtr, ~sta provioda 
entrará al sendero del progreso por e:l 
orden y la coacordia. Luego le daré 
9ctalles.-Cor~sponsal. 

La IJbreria Amerlcua u hn trasladado 6. 
lnt bajos dt la cato del Club Piehincho., en 
In Carrera de Go.rdo. Moreno, N. 52. C. 

Bnero 29 -&S .... 30 

Ecos de la revolución 

un o cinco sucrefl, otro do1 sesenta. Dt 
lot miembros del dc:l directorio revolu
cionariu, sólo tengo conocimieoto de 
dos, don Ata.nnsio Za\dumbide \" doc
tor Telmo Vitcri. No obstante bnber 
acordndo unirnos en Saliuru~, Agui rre 
y mi bermaoo bnbíao resuelto dar un 
aealto fa utc este cuartel el díll miér
colu 21 , esto lo su~ por medio de Ro· 
tac:l Jaramillo, á quien mandé c1e día, 
recelando esto mismo que pudieran to· 
mar otra resolución, de la que acordtl.· 
moslade unirnos en ea Salioat.-Ze· 
n6n E Dfí vilu. " 

Otra: Compareciendo Segundo Vi
llalva, interrogado que fue, es:puso; 

lbarra, 1°. de fcbrero de 1908. que el día miércoles 22, el decl3.ro.nte 
Señor Clirector de EL TtBUPO. ae encontraba en au utablecimiento, 
Tra¡ • ·ibo dedaracione1 siguientes entre hu ocho p. m., entró Ezequiel 

para que 1ean publkadas: Aguirre y encontrándose con David 

"kn6n E. Dhila de ednd de ..-ein- ~:::.z, S~~~~:d~~t~e~:~z, C~grr:;i~~!~ 
tiún años, de conformidad con el in te· 

~~E~i!;~:;:;::~~::~:~d::~~~;; F!.~~!~~r~:~::~~~:;;;~~~:::~:; 
que apellidándose caudillo• bao trata- 1 ti me acompañan d Salina• que allá 
do de lanzar al sacrificio A jóvenu se reunirán cien hombre! que los trao 
imbabureños, por medio de fanas 1 el coronel Patiño y una vez que te com· 
miserablu cngañoa, d«laro: comuni· prometieron catre eso de las die.z de la 
caciooc• recibidas del directorio revo · noche, el dedaraote cerró 111 puerta 1 
1 · · · · · f juntos con lot arriba mencionado,, ba· 

1::•~:':~~; e:;~~=~=c~o~~~e:t'~:A!\ie:~ jaroo 1 A un1u tru cuadras fuera de 

de ella en frases felices y al' 
toque de los himuos italiano 
y ecuato.riano hizo votos por 
la unión y prosperidad de am
bos países. 

Los asistentes á esta simpá
tica fiesta despidiéronse á hora 
avanzada, conservando el más 
grato recuerdo de la cortesía 
y finura del señor cónsul y de 
su digna esposa que con exqui
sita galantería hizo los hono
res de casa. 

Ojalá que estas fiestas, que 
tanto contribuyen para hacer. 
nos mutuamente conocer y 
apreciar, borrando los océanO!t 
y las montañas, se repitan con 
frecuencia¡ así se facilitará la 
espon tan ea selección de los 
buenos elementos que tanto 
pueden contribuir para el pro. 
g reso y adelanto que todos an
helamos. 

Un caso curioso 
de telepatia. 

WADRii gUB PIDE SOCORRO 

to revolucionario debfa rea lizarse en la población loe armó á todot aus 
toda la república, esas son ¡61 que compañero11, inclusive al declaraotr, 
001 han impelido á prestar nuettro entregándome diet tiros, igoornodo 
c:onting~:nte, pero coovc:ocido basta Jo cuantas les baya dado á lot demás, 
facicdad de que el referido directorio, una nz formados ee pusieron en mar• l4IENTBAS ASESINAN A SfJ B.tJA 
6oicamentc ba fincado aus e~pcrauat cba al punto que indicó Aguirre, Al de· Eo Andrio, !talio, ha ocurrido un 
ea la toma del cuartel de lbarra por claraote, le mandó al puente Chota, nuevo y curioso cuso de tclepatfa, que 
j6YeDet imbabareñot y tia que oadie ~on d objeto de tra.erlos para q_uc le pone de! ma.u1fiesto la e:r.1steucJa IDCUtl· 

los ucunde, renuncio de tao cobardes Incorporasen en ~ahnas con AguJrre Y tionable de los fenómenos telepáticos. 
caudilloe, 1 procedo é mi rteclaración: sus deaub compaoeros, una ."ex ca e.te Eu los suburbioa de Andria, y en una 
mi• gutiones son como aigut : acom· puot.o IC enc~ntró c~o el ttnor Zenón 

1 

casa modestísima, vivfa hace tiempo 
pañado de Luis Roscro de Tulcán, D~vda , é qnJen le dfJ,o que avnn~aran una anciaoa que go~al,a de general 
quien tenía una lieta de las personas á Jacorporarse ea Sahnas con lo~ de· aprecio en aquel barrio, por eus e:r.ccleo• 
que debfan eatregaraot unos riflet, mát compailerot. JBI leñor Dávda t.e tes l'ond•cionu de carácter y hfl.St&. por 
ma.rcbf al Puntal, donde encontramos c~otutó; JB T~motyloedemá l no qus- los infurtuaios que detde largo tiempo 
do!f, ano eotrtgó un Mooteocgro, otro, 11eron acompanarle, eacon tr.iadote ar- pnrrcíao cebarte: ea aquella desgracia· 
otra penooa que sabe Luis Rasero 6 madu1 los del puente de Cbota r uoa da. 
Montmtgro. Conseguidos los riftct vez inaab_ordinnd.osl~. votaron los ri· Lo anciana m cuestión teofa una bija 
comprometimos •ci1 puntalciiol que ftet; el tenor ~á 'fila diJO auoque eea yo dotada de e:r.traord•oaria bcllna, que 
001 acompañen¡ en efecto, fuimos con tolo me be de 1rpara allá luego Jlamán- la abandonó para eeguir á au 8 maote, 
ello11 al paoto denominado Cbalgoar, dolo. á •olu.!'l declarante el refcr•do 1iendo Este uno de los mb rudos gol· 
donde: encontramos sc:it riflea, eoton· D!v1la, le ~IJO: cuAotot aoo ostcde•, le pet que buba de sufri r, pues todas tul 
cu pudimos armaroot ocho iodividuot, contettó dt~.' 1 IIU compaii.e.rot ocho, espcranaM se fundaban en el apoyo que 
Oc lo1 nombrc1 de lo1 1eis compromcti- romo not diJeron ~ue eran cteo hom· aquella btjO. había de prestarle c:n lot 
do5 deiPunt•l tólo ncuerdo de do•, Da· b~et entoocule d·J~: me altgro que llltimoa aii.o1 de su vida, 
vid MonroejosE Bg&J; de loe cuatro da- d1gao que IO~OI bastantes, rrgreún• O ~:tde elle momeóto1 las eencillas gen
rlin razón loa dos citados, é~tos mÍ!I· dosc ~ara Sahnaa, no encontró ~ nadie tee , 4 ue habitaban aquel barrio, te en• 
mo• doráo los oombru de lus personas y le dteroo raJó~ que_1a .•c habf~n ido cargaron de ~u1dar y 101teoc:t 6. la po· 
que nos entregaron los riOcs y unos para SCJ.o Aotooto, atgu1ó tombtb el brr uncinuo 1 que se nt'gó siempre, pLtt 
veinte tirot. d«laraote su marcba .pa ra su purhl •, un so b:rlHo rugo de a lti..-ea y digni• 

Eran las nueve de la n och~, el día Jlega'ldo li Sao Antonw habló con A da1J á octtptar oiug6o. 1ocorro de su 
miérroles 21 del mee que expiró, sali· guirre y le dijo que no debía engañA t bij 1 ~ 
mo• del Puntal con los dos rifht, ha· los,.entonretle c~ntut6 que ya los bao Unu noche, 6. hl! 1\ poco más 6 me
bieodo muchos contro.ticmpo1 en ClJal· cog¡do en , el c:am10o ~ la gent~ que ve· u os, los vecinos le dnpcrtaroo e.>brual· 
¡uarbusta restaurar lot seit riOu, olli ofa de Q~tto! m r_euntóo del seo~r . Tel- tt.rloa ante los vocet que la anciana da• 

d~ :::::~so~~a1~'b:~:!~2u~~uTa:~ ~o~~~ :::~~~eq::~n ra~~~f~~~~¡~'~;nqo:; ~~10dCie=~~ 0e~u:i:J!.o de a u vivienda, de· 

bo 1 avanzamos 6. Pusir chiquito, quedaba ca el monte e1co?di~a¡ .pero Bn :~t!gulota se oc.:rcoron d la casa, 
donde coaKgo{ otro rifle 1 de cuaren- qae el d_eclaraote ~or lat IOdtcactooc:s los más pr6ximo1, quicbes pudieron en· 
ta 6 cincuenta tiros; ya teníamos nue- que le d1ó, puede 1r á dar con ella Y t'O tcmrse de que aqueliJt. bu~ na muj~r pe· 
ve cete rni1mo dfo¡ me fui al putore de tregarla¡ que al dtclarantc no le bt~ dia aulllho vor que en "quellos momeo
Chota pOI'de~eubrir 1i babia dcstata~ dado aa solo ceotaTo, lo que bace á to!', sc~6u dedo , utaboo a~esinando 4 
mento 1 no hubo. Contiguo d San tut compañeros aupo qut les habla da· au ¡11j ,., 
Alfon1o me encootrf con cuatro iodi- do dos 1ucru cuarcn.ta cto.tavos, para La pobre, en medio de gt~ndu !'olio. 
viduos, Sal..-odor Aguirre, Abel Meo- q~~ coman, que el ttnor RoJero ee fue t os, alrgurt>ba que eu electo1 su bija ha· 
doza, Alberto O.:lgado y Anlioo Aleo· du:1endo que va 6 ngreur del Angt!l, biJt. •ido &SUintuJa cruelmeote por su 
ca, tro, lot que bacfao lo papel oda de advirti4ndoln que lo ctperaran ha~h amante. 
querer acompañarme, mal cuando le. el d(a t6bado en Slllioat.-Scgundo Muy pronto la ca•o 'e vi6 invadida 
mondé á llamar con RB(acl Jara millo Villa/va.". por gran n6mcro de amigo• y ncioos, 
no K me preaentó uno tolo DI Jarawi- Lo talada IU a(ectftlmo.-Corres· quitbU trotBrob dt' tra nq u1lbar A la 
llo quito alompaüarme, 16lo me pro. poaul. anc1ana1 ategurAudola 'que 110 lo 111e tra• 
porcionó clriOe 1 tiros arribo. indicado. ............. toba dt un:1 prtadllln y que podfa vol· 

p:;1 a~bj:!:e;~: ~:':~¡~p:~~ ~::e~~ Hermosa fiesta :::r:u::~::::tctr::i:'~:~;:~; cfenr~·~ 
marchar tí Salioa1 á incorporarnos en todo aquello, 

::, ~:t~u~!z A~u\~;· d:lua;:~t~l: !i~ Muy concurrida, llena de eú. aq~~~~':!nn:!s~:!g':t~~:t~~ !':~;~~a: 
ab11ndooarou, entregándome riftea, u· tusiasmo Y cordialidad ha re. eo('uigado de ioterrogor 4 su duefta 
to fue día juc:ve• tarde. Luis Rouro sultado la manifestadón que, acerca tJe nlguno• aotecedtntel retpec 
partió para el norte, ao •é 4 dónde me con motivo del nacimiento de to ñ lfu htj .... 
quedE, CDtoocc• con Juan Antonio y la princesa Juana de Sabaya, u .,tou-=d pudieron ndfertir losBIOID· 

:::i~~ .!:~·¡o~~~;ar'ti~ot:c;a::~:: ayer el cónsul de Italia en eeta, ~~~!o:a ";;~n~ ~·~::l'l:r::~~ic~~·:,• ~e:: 
lloao, el •icrou por la aocbr; llega• setlor don Benito Boggia no, "'"wa boru en qur atmor>uda pedla 
mo.- á di('bo lugar á la madrugado del ba ofrectdo á la laborio!la CO· ouxilio1 6. 1odoa pura que dtf.:odlueo d 
eábado y oo encontrando d. Aguirre lonia italiana de la capital, 1u hojA, f,ua babia t•do asesinado por 

faa~aobf:d~~lt~~rtf:0a~1cbd:alo~eiÍ:v~~ ad~~~ad~~~~~: ~=~e~:t:d:ti~<!: ~~ :~~Ófv';; ~:¡~: ~:b~!:~~:e ~eo~r~~~~ 
~~~;,'P:ri:-~eo~~o~~fo,~~~;~[:a ~=~~ das flores Y el jardín, expresa. jeC:n~~:n:U~~r:;r~i:t~1~~

6~:~de ¡01 40, 
timol cou dirección á Sao Antonio, en mente arreglado para la dr- burbioa del pueblo donde Yive la anda· 
efecto, entramos d este Jugar, á lat1ie- cuostancia, han aco~ido los oa, hasto el punto dunde te dcurro116 
U p. m., donde noa encootrnmot coa. miembros de la colonta, y as(, el crimea. r~11te uon distancia de Cerea 
mi hermano Stgundo y Aguirrr, en ton- desde el intelectual hasta. el de cuatro ktlómetroa. 

;:';o S:~=~:~~e.~::g::,¡~~~:~n::d:.: obrero, confundiéronse t odos ,0t~~~r~~~n~:e ':a~~"ci:::err~:~~n::: 
1e comprende que ningún t rabajo exit- en e! nombre sagrado de la dechu6 •¡uc, h"b•éodo,.e acostado lilas 
t~ eu las dem~a provincias y si biea. patTJa. · 1 ditz, quedó prontamente dormida, y 1 
g&rE con fundamento, ,una letra tio Al dulce idiotna de Dante . poco dcspub 1intíó la ..-o~ de tu bija 
mentarme persono., batido recba&ada desposábase la elocuente ha. l 1 vió claro.rneate cómo eu amante du· 

~:: ;o::~~~itcr~~~=~:o:o::::!;:;ia:~; bla .de .~ervantes, habiendo si- , ~:~:edeÍ 1:·~1~1 i;:,:e,;;~p~t~o~¡:~.o.!~~; 
Cuando Rosuo vino 6. unirse coo· do lDVJtad'?s muy oportuna- vaDló dtrigofudo~e al balcón, de1de cu• 

migo en Carpuela, parn marchar al mente vanos caballeros de yo eitio recl amó el o.uxilio de loa veci · 
Puntal me mnnircat6 que truía dinero nuestra sociedad, que en ame- DQJ 
co.mho tre1cientoa e ocres, recibidos de ' na charla pasaron una tarde m;not:oe:~;e ~~~~:;.~~r:~r~~~o~~~:: 
:U~ree~m~~~ 0de1c;:~~:i~:r:o:~~~el ád:1~ deliciosa. taha rtal i•aodo. 
filt' j al dfa eiguit'nte u o 1é d cómo let ' A la h~ra del ch~l}lpagne ~1 Lnsdiurlot comentan e• te nuevo coto 
raci ouorfo, por el rnto Rosero rct· senor Consul ofrec10 la m ant- juzgnndo coLDo una. rlemo>ttrac&ó n in 
¡o•dcrd. Loo doo Meloo boa recib1do1 feetación eKplicaudo el obJeto , coolrvnrtiblc de loo fcoóm •••• loltp4• 1 

~gua rtJineral del lnca 
Es la mtjor a¡:-ua mint- r&l de las que bn!>ta oh ra se couoccn, supe· 

rior pnr sus cuolidades á todas lus que se im~ortan J.e l uterio r y .ati n 
:i \as naoiona'es. El ¡:ran pre•tigio (jUe en p ~l O tiempo hn adquindo 
den tr\) y fuera de la Rt!pú'lhca s•1 gran con:¡:umo por las eu& 'il.lo.lu que 
poste, su esmtrado enva5 .. y nl.lsoluta pureza, hacen que el Agua dd In· 
Cf! Sta la prcCerida dtl público. Pró"-tmamente se pul.olicar:lu ! ~os ~o nft l ¡. 
511 y certificados médicLt' d ~ notabilidades cieu, íricas del Ecuu rtor y el 
extranjero. 

La " Inca Spriogs Company" p.,ra fa{'i itar á sus favore c-cdurcs 11 
adquisición de b. fnmosa agua minNIII, ba nom btado Ageotei ti lo$ 11• 
guientcs S'!tiores en 11ls \ug,¡ rcs que s~ inJu:a n: 

Guayaql.lil y las prOVIOCIB ~ d i:! la e )$t,a Sr. Luii A. D !Ión 
Riobnmba... ......... ... ... ....... .. ... .. .... ...... ...... F~d :;. nco M trLinez 
Am!>ato...... .. ..... ..... ..... ... .... . ............ .. .. ..... ,. N1cuhls Cai\izar, s 
Latacunga .......... ......... .... ............ .. ......... , Inca Spnngs Co. 
Q <~ ito y las provindas de lmbnbura 

y el Carch i ......... :.. ..... .. ................................... ., José Pompt)'O Si\ncht& D. 
L~ Inca Sprmgs Co. no vtnde el agua en In& lugares: exprtfa•los atnó 

por . medio de su~ A~entes. Las _persono3 qnc no quhiiereo pcd.rla a lu 
cap1tnles de prOVIDCJa, pueden duigu1e ' la fábrica situada en la~ inme· 
diaciQnet de Latacunga y entenderse con el Gerente de la gmprc•a Sr. 
Al e-jandro Atbuja 8. 

PRECIO POR D.JC&NA. FliERA DE ENVASE 

En la fábrica .................................... ........ ............. ~. . ..... . ..... ' 2 
Quito y A1nbato...... ........................ ................................. .... . ,, 3 2o 
R1obamba .. ................................. .......... .. .. .... ~.'; .... .. .. ...... .. ...... .. ,, 3 JO 

_Gua yaquil y provincia.' de la CoJta, inclu)'er,do las po. 
blacll)nea de Alausf y Hu•gra.................. ....................... . ..... ..... ., 2 4o 

Febrero 1° ÓJ-V 3o 

Mauncto á e Wmá 
T1ene el honor de c:omuni~•r á f. U nu.ncrosa y e:~ gnnte clicnteiR que 

desde el S.tbado 1° de Febrero quedará abierto su nuE"vo eJlablccimieoto 

La Gran Peluquería Americana 
arreglada con todos los 6ltimos perfeccionarnic<ntos. 

Con su1 nuevos instrumentos do! asepcia y anticep•ia, sus: inmrjora· 
bies obreros, :;u a:;eo, etc .• etc., pued~ !Satis{aC'tr el gugto rnQ:• refin .. do y 
elegante. 

Graa 3urt;do de perfumerla y srtlculos para r:abal/eros, 
Calle del Correo, casa del settor Juan F. Pn:tlc. 

QWto, Hnero 28 de 1908. 

$anco del fichincha 
CSompaílla lln6nlma eaplt,al S 600.000 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Con\•Ócase á loe señores Acdonistas, con el carácter de ur .. 
gente parad día miércoles 4 del actual, á la 7'f.l p. m. en el lo. 
cal del llancoj para tratar de uoa oper::t.ción comprendida en el 
Art. 67 de los Estatutos· 

Quito, Febrero 1° de 1908. 
M. Jijón Larr~a, 

Prc•idente del Directorio. 
-v.3 Enero 1° 

El Séptimo.P ... N o falszjicar el cigarn'llo Progreso 

f!i0tel {t10ntínental 
De~oeando corresponder ti favor del p6blico y de nuestra numeroc.a 

clientela , uo te ha emitido sacrificio alguno ll fin de que la cantil a, que 
est' l' & conclu(da sea la más elegante y lujosa de la Capital. Pa1a el ob 
jeto st> ba hecho tambiEo venir de Gua.yaquU uno de los mejores cantina 
ros, que no tiene rival por sus afamodDS corktailn, bittera, etc. 

También s~ encuentra constAntemente, boudinct1 mertnaues , perla•' 
la c:rcma, mclhones, eabat.tl', etc-, he,. hos por el pattelero de H\ltol, 

OAIILOS ESPINOSA COI!ONtl., 
PaOl'I.8T.UUo. 

Quito, enf'ro 20 de 1908. 
81-T. DO 
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PUME USTED LOS c¡garrlllos de _P_'c_a_Úi_ur_a_y_ Úi_e -h-eb_r_a~M=--=E--=J...:O H 11 S de la fábr1ca EL TRIUNFO Son Los .. 1i 
DESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

PUE) piJa usted la marca FU LL 
SPEED de la acn:ditad.t iábrica de cigarrilos 
''El Progre<o." 

~OT:B:J:.. 
ROYAL 

COMPLET aMENTE RENOVADO 
-,--

COME DORES N U EVO::> 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICOHES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de primera clase m esta Capital 
W. Harrison Maaon, 

1!'&01'1E1'AKIO, 

Quito 4 de r; uero de 1908. 
4-v. 1 nllo 

Importante Prevenc10n 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amparo que buscan asi. 
milando su recomendado nombre a lgunas fá bricas de cigarillos 
eatnble<:idas en Guayaquil y Quito,le hacen prev<nir á sus clien. 
t<S, que para garantizar su legitimidad, cada cigarillo lleva un 
timbre de lormaelíptica con la inscripción:- FABRICA A VAPOR 
EL PaoGRBSO. 

tico1, cuya rxiltencio y11 u indi1cu tible· 
prutnado á un Bocho campo de iove1 , 
t ignci6o, que ha de imprimi r á la cito· 
cia ouno• rum boa y ea poaible que aor· 
prctBI marnilloaat ca lo futuro. 

Buena. ocasión.-Por mo
tivo de viaje a l Exterior, ven
do preciosos y elegantes mue. 
bies europeos, chinos y japone
ses; cortinajes, galerías, pisos, 
cuadros y muchos artículos 
para adornar salones. 

La pcrsoua que interese pue
de visitar mi casa si tuada en 
la Carrera Mejía N• 17, de 2 á 
4 de la tarde, todos los días, 
•xcepto los domingos.-R. Vás. 
conez Gómez.-Eoero 30- 54-
v. 15. 

un minu to ttbri r vdlvulat en el eio lo Oete4moale, mucba cl!eakla y grata 

~e:e~e~~=~.~oda.~~·l~a::~c'~!:~!e: ~~maococia ea la patria de lo• s&,. 
peatad, Por moroso.-31 directorio de la 

La nueva plan ta tend rá ven tonas jua1a de bece6ccociC1 Olmetlo ha dingi· 
4 todoa ladoa, ltegu,ando at f una do al tcf1or Durini, dibujante que hace 
abundancia de aire y tol, lhnpieu de nrqui~eto mcoicipo.J y de director 
d~ 1~ fa bdcacl6n y condicioou hi- de la obra del raootorio RIX'afucrtc, 
gu!nu:a.• para Jos em pleadot. u o eo~rgico o6cio para que eot r~uc lot 

Se IUitalará en lt nueva planta plaaot rd'orma toriot de el le edificio, 
maq uinaria modetria. Yo se e1l:i que se comprometió á entregarlo• á 
ap urando el tra bajo, y cuando la lot tru meaet de haberte hecho cargo 
planta est~ lista, tendd máquina• de la obra, 1 que o o lot cotrcga basta 
de hacer jab6o , de t ipo m d.• moder. bo7, A pettlr de h:aber traotcDrrido 
oo y aprobado. Entre otraa cou a muc.bo tiempo. 
se encont rar'n m'quinaa de eofras. eorrlda de caballo •• o ••• pa• 
ear, las cu tl lel, con una vuelta de rada de comlsarlo.-Se ube que 
la palanca Jlenarll uoa grulla de Tri. K bo. prorrogado por Adt mc.aet el pla· 
c6(ero. Estat mllqainas &OD muy xo concedido á loa propietarios de ca· 
curiosat y puedeo ser CJper~du por 1n1 para la colocaci6a de tubot de de-· 
un tolo hombre , tngüe deJaJ agua•llu•iat. 

Qué peaqulsast-Aotcnter, •á· 
AL PtrBI.IOO bado, á fu aane de la mailaaa, ocbo 

L · d d b 11 iod i• iduoa pcrteoecicata ' la oficlaa 
""'~"""~"""".,.,~""'~""'~~ 1 en :, ~!::acf~ d: ~~:• ~~~~re:e M.a E~ deionatlgacioou, ecpropinaroo ea pie· 

Barrera & Cfa . se rilar:i el 2 de p0 • na calle dei "Diu de Agotto", oca !too· 
brero del preteote afta, 4 las 2 p, m. mcaal trompita¡ para lo cual, te prepa• SOCIALES 

Defunción : 
Ayer falleció el señor Angel 

Paltares, miembro pertenecien. 
te á uoa distiogoida y a oti· 
gua fami lia de esta capital, 

Las cxequ1as se celebraron 
hoy, á las d•ez eo la iglesia de 
Sau Francisco con numerosa y 
selecta concurrencia; y después 
se verificó _la inhumación en el 
cementerio de Sao Diego. 

Enviamos á los <lew:loa del 
señqr ,lJ¡tllartlil, c~ptcialmente 
á nuestro amigo, señor Lco
oidas Paliares Arteta, hijo del 
extinto, la e¡r;presióo de la 
más ~iocera coodolcocia. 

B;lRI!I.llY & eo. DB NBW 
YI!)RK 

La c.as¡ de Barelny y Compaftfa 
fabricantes de lot tru efeclos bieo 
coooctdos, Jabón de Reuter, Plldo· 
ru de Re uter, y Tncótero de Barry, 
es una de la• emprcsu manufactu• 
reras m¡fs rrandet de lot Estado• 
Unidos, que baceo negocios con la 
Arnirica Latina. 

El m4.s aotie;uo de estus efecto• 
e1 el Tric6fero de Ban·y, quien Jo 
ori¡io6 y quteo fu~ de los prJmeros 
que recooocleroo el grande y (ecuo do 
campo ofrecido' gente empreodedo· 
ra eo Amlriea del sur. Por consi
guie nte empezó ' estableen •u Tr i
c6(ero ea las npdblicas del Sur. 

A la muerte del aeftor A. C. Bany, 
ea t868, loa se llares Barclay y Com· 
pt llfa, de 44 Stone steet, Nt'W York 
quienes po r ado XX teafan interent 
en el aea:ncio de drogas al por m•· 
yor en Am~ric:a del Sur, se blcieroo 
careo de sut inLere'u comerci•les. 

Poco dupu6t de adquirir el dere· 
cho de nnder el Tric6fero de Barry, 
los se~orel Barcl•y y Compa~fa pu. 
1ieron ' la venta su jabón de Reu
ter y sus Pilduritaa de Reuter. Ea 
se¡uida estos dos arHeulos tu vieron 
buena aeo¡:ida por el gusto p6bUc:o 
y el neg~io que ruuh6, eoo el del 
T ri c6(ero ya bien es tablecido y au· 
mentando coattantemente. biz.o im· 
posible que loa 1enoru Barclay 1 
Cumplllla dedicaran r l tiempo oece
nrio á su negocio de dro¡as a l por 
ma yor, y por lo tanto, al 6n lo 
abandonaron por tompletQ, y el c.a
piul J el t;sfqerzo que se empleaban 
eo ello se lnrirtic ron ea las hes u 
pedalldades de la Compaftfn. 

J\do tras afto el ne¡oeio de loa 
tei\Oret Barclay y Co 111 pa1Ha ha a u· 
men tado basta que II'D el d la de hoy 
nn hay una rtp6bliea tola Am~ric:a 
Ceotral 6 en 1• del Sur, doode oo 

ltc veodeo los efectos de. loa nl\orra 
Barclay y Compal\la , En Cuba, Puer-

1 j~pi:~~~· !!~~e:~ ~:r7:~~1 .y ~:;.:!~ 
Suecia, 4 fr ica del Sur, y lu lejaoas 
h 'u de AuJ\ralia. Nuova Zf laodia 
y Tasm•nla , u rncueotrao estot 
efectOS de VtOt8 , 

Basta la feeba se bao hec.ho el 
JalWn de Rnter, las Pfldoru de Re· 
u ter y el Tricórrro de Barry en la 
calle de Pcarl número l7, ea Nueva 
York pero la demanda ha tido tao 
ttraode que ahora se elt4. lev• otao. 
do una r'brica eo Bayoo.n, Nueva 
Jer5ey, esta plaota que te acabar' 
d ura nLc el corrient e aao -.e,_ mo
derna ro todo ttolido. Con paredes 
de ladrlllot. y puDf y eielot de coa· 
ereto, ler' • ~aolulameote ll prÜeba 
de ruego, pt ro como prec.1ud6n U· 
peclal, eada ptso tendrd ¡¡ pa_¡gdo·e• 
re¡:ade rot a.segurado pt'r patent e, 
coo Jos cuate• es rosible denlru de 

Las peraoou que interecen tomar ra.roo qaitAodotc:,ha•ta la c:amiteta, 1 
nC.meros, ya en viata de IU arte y quedacdo uf coa lat apaldu detoa· 
ya t.eoieodo en c.ueot.a su baratura , da•. 
pueden apreSurarse en comprarlos. Unot celadortt que por allí ntabao 

La ri fa tendr;{ luga r el dfa y bora no ae atrnicroo á poacrlot ea paz, ya 
anunciados, quedaodo por mi cuenta por temor de IC't atacado• por lo• bo· 
loa n6mero1 00 pegados y 00 v•nd i· scadorn, 1a porqDe lo• cootiderabao 
doa. á e1to1 como t upcriore.t. 

g., reeomieoda Ja asisteocia 4 lu Y la coto hubiera tegaido por mdt 
perlt'oas inte resadas. tiempo~ ti auno• agcotc:• de po licJa no 

Quilo, Enero ,_. de ¡go8. hubie~ro acud ido d dar 4oJmO ú 1111 
C•milo G. dtl C• 8 tifio. compañero• que rece.labao de cumplir 

....,,.,...,...,~~.,,.,.,'.,•-,.,.,•,· ,.,'5.,·~ ~;.deet;;~¡da~:.~:~. '~:l e:;';!b~~~: 
- loa golpe• qoc matuameo te 1c h•bl'.sa 

CRONICA 
Teatro Sacre. - La empre•a 

Oicatro aouocio para m•ñ•o• martes, 
que ca nz de la (unci6o c:u70 pro· 
grama se repartió el domiogo co la 
noche la (amo•n zarxuc:la, ea t.rn ac:· 
tot " El rel oj de Luccro.a": para com· 
placer al{ al oomuo•o p6blico 74 lot 
ttiloru ahoaadot, y eu1117ar debido· 
meo te la tliitnda "l..a Agqa Ma nta." 

C!onvocatorta.-Hoy trcs del pre
l(p te, i lat 1ic:te p, m., •e rn~nirá en 
junta geueral ord íua ria, la "Sociedad 
Tipográ6ca del Picbiotha"; para tra 
tar de atuotol d~ YÍtal iwportaacia. 

Que se acceda. - La 1eÁorita 
McrctdetBlica Yltuck. u·pro(eaorodel 
i111titato "Pc:t~t-nr&aela '' de Gu.arao · 
da, pide al mioitteño retpettito, ordc: · 
oc al colector de io11racci6a primaria 
de eta pro•ioda, le abooe la caotidad 
de tre1otn t ueret eorntpoodleotr ni 
me• de utic:mbrc del oüo pr6a.imo pa· 
tado. 

Bl mioistcrio reaol'l' i6 f•norablemra· 
te dlc:bu. pctiei6a, m YÍ rtud de haber t i· 
do pngadot 11.11 b~a.bcru lu dc:mAt pro· 
fctorat del establecimiento arriba mro 
c.ionado. 

G enio de artlsta.-Por la c•trc
c:hn de ooutras eolumoat o o publ ica
mos d programa de la •e lada hlnario . 
mutkal que se c:fceoará lita oocbe co 
el local de la etc:uela que regentan lot 
padrct de la Merced, ' bC'oe6cio de lot 
oiDot pobru; pero no patareroot por 
a lto la ~o•cdad de que tomard parte el 
ciñoart itta Gott.B•o Bueno Bouama.o' 
te toc:a:rá el pluo. 

Justos por pecadores.-Autayer 
por lll tarde noia. o na tc:<ua de mulas, 
pertcuecieote á la ogead 11. de t rnnspor ' 
te d~ carga dd tc:üor A. Goa~lcz Y. 
por la carrero Maldonado, eoando 
be aquí que on O'lQ tbl\C'bO 'lqe •en fa 
ndelao tc las biao ~~~aDiar 6 dos de h · 
t810 Ja1 que Ínt eotnroo (ugar pOr UD 
eottado 71ubiéodou: á la •ereda atro· 
pella roo 4 uno a iOha de 1els año• de 
edad, (racturáadole la picroa. La po' 
lida rtc:ogi61i la bcrida, para hacerla 
qae •e practique el rupttti•o recoo oci• 
mieoto 1 oblige rlcs •1 p11go de pcrjai' 
cio1 y cu raciones á lot propietarios de 
Ja.age:ocia. 

Lo s entlmos.-Lot srñorca d~· 
tor Alcjn.odro C6rdenu 1 MaDaelJi· 
j6o Lnrrca, oambrodos por el manid · 
~io qaitd.to 'l'ot'o lrs del C'omité patri6ti . 
coque debe formula r d programa de 
rntejoa, coa que se celebrará el próxi· 
mo CTD t«~ario de la indcpend cada, se 
bao uEusado de aceptAr el cargo, ale· 
gaado oo tules po•ible por us iaoumc· 
robln oeopariooc.. 

1ltenc:l6a.-Dc:uamos que te fij co 
puc.tt os lt:Ctoret c:o el n.ito que publi· 
ramo• ea la ~tguoda págioa. El ctpe· 
ef6ro para rl cabello, preparado por el 
muy iotc:lignHe 7 culto médico, doctor 
Tcó61o Coba, ba tC"Oido may boca• 
aCtptui6o ca Cb1lc 1 el Pa á, cvmo 
lo atuliga•o Lo.s eart•• t periódico• d e 
la1 Joc.ahdadcr, doode ct le fac:ultati •o 
espc:eialitta ha rJereido eoo grna ruul' 
udo su humaoharia pro(ni6o. No 
dodamol , pu CI, que ro el Eeondor, 1 
m ay ctpccialmcnte l"D a ta capital, K · 

~= ;:;o•f:;i::o~¡'du: ::r~ic:::~:~dr:· 

dt.do, fueron c:ood uc:idot por la calle de 
Sao D1ego al cuartel de poli:fa. 

Jgooramo1 basta hoy , eu4l tc:a el 
eauigo que K let ha lmpue1to; puo, 
en bucatro concepto, tala empleadot 
o o mcrcecc otra cosa. que t D iom~iata 
dtt tituc:i6o por e1iglrlo atl el buen ter· 
•fc:io p6blic:o 1 el dttoro de la mitma 
iottituoóo 6 la qu.c iodiguameJ~te hao 
penra"ido du:bot iaditld~o~ot , c:u1o• 
oombrn c:a llomot por moralidad ao
dál. 

Para los lnteresados.-Por b.a . 
bt-r t l'lu ltndo u1 u cqu••oeoc:¡úo ca lo• 
oúmc:r(lt que tiC tnrabuo de la 6uforo, 
se aplazó paro el pr6.t. imo domlogo la 
rcpetidóu de la rifo de uoll voUota y 
ortlttica euja de tuadc.rn qoe K •eri6c:6 
ayer eo el ulm'kéa de lo• tcño rct Ma.· 
auel Darrcro y eompoñta. 

1lprobados.-Loa pre:tupucttot de 
hu vro riaricu de l...c6o , Tuogurabua y 
Bolf•ar, corret poodientcl ni prcscote 
año, fue.roo aprobadn1 pot el m•oillle · 
rio de ionrD~i6o p6b,ic:a. 

Uoo má.s.-81 aábado de lo tcmn· 
oa ¡Jaradn 4 l11 lret y medln. de lA t ar· 
de u ioeor ~or6 al c-uerpo de abogadot 
de la rcpúbhc:a, el iok ligrote te ñor 
doctor Rubtrto l'o11o. Obtuc-o ha bri· 
llanle totacl6o fle ciu .. 't.l pruocr.u. 

VKyau uur5ttKI sioa:rnt (elicitad ... 
ou a1 dot"tor Puuo. 

Muy bfen. - et IIC"ñor comisarol) 
Ahneh.lu. c• tA aotoriaado para que '"4 
eotitoda ca l11 pcr~eeuci6o 1 juzgo¡.• 
mieoto de loa tiotcrilloa qac uiltco t.0 
nta c:iudnd, á lot que, t ao luego como 
K lot declare eomo tale~, ae Jet manda• 
r4 d aprender oficio eo algúo ettableci· 
mieoto p6blic:o. 

Sigue el sum~rlo.-BI úlud~ 
por la OH'I,ñJlOR, port16 COD dh~60 á 
Gu6pulo, tiiC"ñe>r eomis•rio prim~ro de 
ord~u y atogu ridad, con el objdo de 
bnr-e r ti rcocon odmicolo de la burada· 
ei6o 1 lo• rrnc: turas nri6~das ea c.l 
sau tuorio de etc luga r, co In ooche dt.l 
treiotiuoo de dtc.icm!nc al primero de 
cocro del prc:teote o O o, eo que ae ~u:~· 
trajeron 'faria. preot.las •alio.as perCe• 
attieotet 4 lo Vngco, 

Por Jo que: se ha •i1to. Jl: tAca ea eJa. 
ro, que el autor 6 a a torca del tobo, de
be-o 1cr labriego•, lu1 que, c:om R e. gt:o· 
le tímido 1 c:ff7CO tc, oo se hao a trui· 
do 6. soslracr1e los ,asot aagr:t.dow á 
pc•• r de ~tarro •u• m~&oot d toma.r · 
lo• f4cilmen tc, 

SI o r umbo.-Aooc:hc (onoo coa· 
dueidot ' la polid11, dos iodiridu~» 
qoc rccorri11o ls.s calle. de la eiut.lad .;o 
ru mbo oi dirttti6o eooocida, qoteocf 
dcelararoo acr Dlltora lea tic BarbKOas 
7 que & .. Liao noido por eOOOC'Ct' el 
Beoador y u r ti Jc: les proporcioom 
trobajo. 

J\ituy b ien .- 111 Jtiior Arruio Vela. 
lta vrncotado 1\ l:a muoieipalidt~d uoa 
solicitud ~ootrnfda 1\ pedir qoe t.r pro-
hiba o:-op:u oo 1itio ca el portal fa las 
buboarras V1etoria Proaño 1 \"acn~ta 
Saluar; p:sca tal prctC1a16a ha &ido 
rccbuadn vor el ruuaícipio, por cu"la 
dic ho eabflollero ao lu~ prcs<a tado aia· 
guaa cauuljut l"'l , para f}tJ : ' n ateo 11· 
dll SI! pctiti6u. 

EHro l!bre.-EI ~Uor lf.ab.t Vitc,.. 
qD~ t.&mb1h •e b., lhb.a prc-to en el Pa· 
t. 6ptito por otaot?s po:hicu, (u e p..ac• 



EL TIEMPO 

E. ·s~ N la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen 
.-_impresior es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postal e 

to ayer ~a libertad po r orden del señor 
Min istro de lo Interior y Po licia. 

Ya saben.-El señor intendente de 
poltda ha comu nicado al Min isterio ru
pcctivo, haber puesto eo conocimiento 
de la Priora del Carme.u Alto el conte
nido drl oficio en el que orden a el señor 
Ministro de Cultos la sal ida de la a se
ñoritas que iognsaroo á dicho coa no
to, en calidad de nligiosa1. 

Pide. beca.-EI teño r Danid Sala' 
zar ha prcunt:tdo ni M1oistcno de loa · 
trucci6o Público UDll solicil ud, cootrai · 
da á pedir que le coo~da una b«a en 
el Instituto Normal de señorita• de 
uta ciadBd, para su boja DotorCI. 

Llcencta,-Dc treinta dfaa para 
que pueda reparar su salud, ba obtcni 
do la señora Virginia Siln de Af¿ra, 
anotadora de la o6~ioa. de telégrafo• 
de et ta ciudad. :. 

A ULTIMA HORA 
El cable DOS comunica la in. 

fausta noticia del asesinato 
del rey Ca rlos de PurtugaL 

Ha caído el primero del mes 
en curso, víctima de la exalta
ción homicida de Jos anarqtris 
tas. Igual infausta suerte ha 
corrido :1 heredero de la coro 
na portuguesa. Por último 
cablegrama sabemos que ha 
sido proclamado rey el infante 
Manuel. Los asesinos fueron 
inmediatamente pasados p01 
las armas. En breve, publica
remos detalles. Mi en tras tan
to, manifestamos nuestra con. 
dolencia á los hijos de la pa. 
tria de Camoeus y Herculano. 

Revista del mercado 
PLAZA DEL SUR 

Cacao el R,Dintal...... .... . ..... $ a.¡,,oo 
Papas grue.a.1 el tercio de 4 
arrobas 2 libras .... .. ........... .. , ,1 2,60 
Papas toda grosa el tercio de 
4. arrobas 2 li bras. .... ............. 11 2,~0 
Papa! red roja el tercio de 4. 
arroba 2 libraa ..................... " 1 ,3(1 
H :lCioa de e a stuta q uintal. ... ,. 7,00 

" cebaba el terc:io .. ~.20 
" maíz, la media " 1,4<1 
, alberja1 ,. " ... tt S,OO 

Arroz ., cattilla, quintal ... , , 14,5(1 
., " cebada, el tercio ,. 1.60 

Alverja en grano la media .... " 4-,00 
Cebada ,1 " 1,3(1 
Malz gruuo 1,40 

,. delgado 1,20 
Morocho 1,40 

" delgado " 1,20 
Lenteja• ,. 8,00 
Haba• tieroas ,, 1,30 
Prejol blaaco " 6,00 

,. bayo " 1,10 
Albcrja tierna 11 2,40 
Camotu " 1,80 
Yucas 1,40 
Za nahorias ,. 11 ...... 11 1,30 
Carbóo , la mula 2,00 
Oea.la mula u 11 ...... 11 2,20 
Melloco la mula 11 ., ...... 11 1,8tJ 
Ra•pa.duras el atado á 0,15 y 11 0 ,20 
Sal la libra...... 11 0,10 
Choco la te 0,65 
Caré " 0, 15 
Pidc.O!I 0,19 
Ma.of 0,20 
Acho te 0,20 
Manteca " 0,25 

.. Carne 0,20 
Azúcar 1 , 11 0 ,16 
M aoUquilla 11 ., 0,35 
Hue .. os á 6 1 7 por 0,20 
Que!los dude 0,25 á 0125 
Aguacate~ el ciento ...... 10 1 ,20 
Naranjal O, 70 
Limnt 0,80 
Cboclo1 " O, 70 
Pera:1 o,55 
Dura:r:no1 " 3,00 
CbirimoyAI " .. 4,00 
Cañas de caatilln c:llOO ., 0,80 
Maqueños á 7 por " O 20 
Fruti ll u el cajón ...... ,. ~.so 
Huaitambos A 5 po r ...... 11 0,20 

Quito, 1° de Febrero de 190~. 

$10.000 
Se necesitA la c:aotidud de die: 

nil sucres Ooo la h ipotcC'a de una 
:asa central. La peraona q u : desee 

.,>roporciocar, puede ob1ene r po r me 
1 'ores en esta imprenta . 

Eoero J O sJ-V. JO 

BUEN NEGOOIO 
Eo lB Emprcta de Transportu se 

·codeo carretas co n reaortn para ter 
alodo1 por bueyu. 
Enero 30 68-v. 10 

~~~k~~i~~e~~Y~:u~ r~a~~sD;!~ E~?s pd:!!~:o::·so~ofO~~~ ·m~;r~~~rS ~lo¡e1~: 1 

parados eo el nt . Qutto, Entro 9. 30 v. 1 

Eoer~~9TEL CONTINEN~~.:,.. 15 A~t.o~!.u\,~::~~.~o5~~d;-t\ ~~~~r~1 .~G!1~ 
---===-;-:e;;:~==:--- , 12 1\3 p. m . Qu1tC\, Sntru 9 . SO 1' , j 

GUEllllA JAPONESA ' G . 
Se vende u na hacienda eo Santo abriel Baca B., nhog:ulo. Carrera Ju· 1 

Domingo de los Colorados. con S ooo nln N. 19. Quito, Enero 9. SO v. 1 
matas de cacao , ~o cuadras de 
potreros:, tres sembr¿¡dores q ue tie. 
nen recibido $ t.ooo. Entenderse en 
la 1ucunoal de la l:íbrica ' 'La Ital ia" 
COD 

Pedro P. JJ}611, nbuga~ o. Estudio rrcntc 
' 111 ERriiH\Ufu, cnsa que fue de lla Sra. 
Luz 8cha11iqnc:. l:l•1ras de desput>hu de 

~0d9:18o ~~~·y de 1 á"'· 11• tn. Qmto, Hne- l 

}. Ruiloba L6pez. Augaslo Bueno K. vtntl t al mejor pr«lo tle 
Quito, enero 8 de 1 9; 8. plnu vh•·•• upn l'lolu l' frMI•'titQ cog· 

-=;===...-c=~;;¡;;;-;;;;v. 6 m . Bn~~~~. tS~'\-~hut tle aJarrotcs. uito, 1 

PBEGUNTAS SIN BESPUESTAS 1 E" la antiguo Rtlojcrln de Guillermo Ló· 

io~~i;nro~'a~t m&s atento y provee· ¡ t'f!·r~~oJ~~~~L~~tJ!~ia~:~~~~e;:t!~r~t 
¿ E o. qu~ sa~trerla se ptepara ropa ~~lt:~E:~r~\~:· ¡o a:.tcoJos de toda c\Ql!lt. : 

.ti meJOr precto ~ 
¿ Dóode dao más facilidades para 

-:1 abooo de las cuentasl 
¿Qui~n titoe la mejor saatrerla, 

rn~s sunilla y con excelen te corta
Jorl 

BENJAMIN N. PAZMIÑO 
Atmacen y talleres sttuados en el 

Cvmercio Bnjo, donde acaba de reci 
111 un excelente y va riado su rtido de 

¡ ados y casimire¡ estilo dermiére. 
Quito, enero ao de 19u8. 

Ja-v. JO 

OCASIONI 
Se venden ues birloches nuevos 

le superior calidad. Aprovechar 
una verdadera ocasión. 

Para informes dae~gir3e al sedo r 
Ard. Francisco Durini C. 

Quito enero 29 tle 19 8. 
SO- V. JO 

AVISO 
Vendo Jei\a y madera de Eucalap· 

t~ de la me)Or ca hdad .-Agenda ; 
casa de la famili.- Enriquez, esqui· 
na de Santo Domingo, 

. Manuel M. Bnrlquez. 
Quito Enero 27 de 1908 

44-V. JO 

BUilN NEGOCIO 
En el Regtmaento Bo11 var núme· 

ro primtro se compran acémilas de 
las siguiente~ condtCJODes: 

Edad de S ~ 8 años. 
Eatatura de 1.35 á 1.40 cehtfme· 

t ros. 
El pago •e hace de cOntado y .á 

bUen ptCCIO. 
La pen9na que ioterese pueJe en· 

t.e ode;rse con los j t'fcs en ti c.uartel 
del expruado Regumemo. 

Quito, Enero 10 de 1908. 
u-v. JO 

IIA'l'ENCIONII 
Se vendt lit cH>c. N° 56 de la ca

rrua de Chile. Ttene but-n&s ha bl· 
taciooes, doa huertas , agua p\l table 
de vertiente y bai\Os. La p"' r~-ono 
que interesare, puede pedir mrur me, 
~n 11 o6c:10a de e1tc d1anc-1 ó b1en al 
Jnctor 

Alt:jandro Rt!)'e! V. 
Quito, Enero J 1 tJe 1908. 

~8-v J O 

IN IL AL!IIAOEN , 
DB 

BILISABIO L. CALIS'l'O 
Calle de Guay~&qutl N" 19• A B. C 

TIBKI! COJIIBTdiTIUUUCTE 15M VHHTA 
cemento romano, exl·u5.ado• Yóorlf ,, 
tittemu, l'mpar&& de ~asohu~. KIUio 
lina batata, bs::r.mantc Je a lgodón 
para •~binas, nun.H para ~' •ror ;•gu& 
de .po¡os, adet.cs phra t •ev;; r de 1 1 0~ 
y vcrt•c ntes hasta so metros df' ele· 
lal'IÓn, el gran rJeaosr:d prt-Cio!<' 
.nat.eria l parA cu bitrt~s a de c-¡¡su, n<.o 
m•• teja:;, ni techo• de sistemn dt 
tijera . f¡l1ros pt.ra agua, bt•mbas va 
rio1 li&temas hao¡ ta la A vicir¡ca , uri· 
aarios, v inagre lt'S iti mo de vino , ca 
~ínctu atgrot d ubio hncho, muy ba. 
rato. 

TUb t kf...t 
le ~~ %, 1 ~. 1 MI, 1 %, 2, 2 Y,, 2 'h, 8 

3 Jh, 4, de fie rro ct•lado '1 de ~. J. 4 
'/ S de fier rn fu ndido p;o ra deUj! Üf'11 , 
cabo (ja rcia) p.ara cubc.ox, , ifont t y 
todo accesorio para in•talaciones 
:o mpleta1 de cotle rfas , y excusado• . 
agujal pa ra r •. mógrafol y mliquioas 
do escribir. 

A\ llegar elf!go.ntes plano~ . fondgta 
fos y mueble• d,. Vi t! U:l 

Quito, 7 de diciembre de 1907. 
2$-V , 90 

Rafael M. Sánchez 
compra Bo1tos y liqmda
dones. 

P la:r:a Sucre, cnrrcrn de Guoyaquil, 
C:alll N° 174. 

Quito, Enero 15 dt1908. 
28-y, so. 

En la at>reditodn Rclojtrfo. de Guillermo 
Lópcz N. ha llegado un precioso IU.rlido 
dt t>adtna• para hombre 1 boq uillu pa· 

ra fumar. Carrern Suere N, 16. Utrlll A 
D. Quito, Bnero o. 80 •· 1 

Grnn Rutaurnnt dt> Ra móu Robo.li no. 
Carrera Bolivnr, bAjo la caso del que 
fue don Pablo Htrrcrt,. Quito, Bucro 9. 

so.. 1 

G~~a'bod~~:r;~t~o~t et~;;.~~:i , ;, :!\~~~";¡: 
!Jault y &mtrnhlus. J. Enrique Cona. 

lu C. Canera DCiiivnr. Quilo, Bncro 9. 
ao v. 1 

Parú MortDO &: ~ 6oicos 4Mtntn del V1oo 
y Gnu~olado Dl!siles. Quito, Entro 9. 
30 "· l 

p~::~~~~¡~,:~~~~.t~~~~~n~:~·~~;;¡~;~~~ • 
Wtuskej UCO!is 1 tuncricono. Quito, 

Enero 9. 30 v. ! 

FAbrim •lecHI:tntlu dt> Lcunidns Sd11chczC· 1 
Cnrrtra VcHuucln. Quito, Eucro 9. 
so'· 

A In Cnl•adora Americana dt Simón M. 
Moottntgro amba de lltscar un gra n 
t urtidode enbritillat de ~olo ru: c nm· 

paf!.a, plomo, lacre, blanco, etc:., 1 mucho• 

::::~~:~~~~!:i:(~~!t~~f~j' ~.e~S.rtl.c .~:~ 
A D. Quito, Enero 9. 30 v. 

AL PUBLICO 
Pru~bue lo lr:gitiruidad y pureza de 

la Chicha de Cebada1 que elaboro 
eo mi (ábric:o, co n el a seo y esmero el 
m~~t g rnntlr; purato que e1tá bien moa· 
tad.,, coa todo clase de ruaquioaria111 

pti.ra In elt.bo reción. In vit o A la Po li· 
cfa wuuicipa l que se digne hacer los vi· 
aitns qu~ li bien tenga, coda mes¡ ojalá 
baga lo mismo t'OD las otraa fábrica• de 
UHtlo mul'ttf', que trnbnjan coo los eses 
ele pan mo squendo1 I'O prttrxto dt ce
bada ...... PHro ulta r la (al.t;ifil·Rc:ióo de 
mi lrghlrna t>Üicba de ce had a purn muy 
pronto laldrá coo etiquetas cxtra oje· 
rol . 

Ent r o 30 
Jo:,~ &pinosu. 

&5-v. 4 

iL'EALO tiS'l':::Dl 
Se a~ r•' r.1ia un ~:t quin •a <'C' rcana ;i 

C • t.a capi t a l; d zc:ha ~ro ,)i"'dRrl f' " U •lA 
de Lt ~ m 18 ht rrn r•sa.,_ \' p roductivas 
~ .. 1 N.,r·e . L.a pr· 1 ~onn que intt~ r~ 

1e1 rt irfjA!I(' á la AgP n da d~ ·• El Gri 
t.•• d l• l Pu t< hlo." 

E ·u•r" J ~ 57-v t S 

Vino Uraniado PESOUi 
&BIM~~~~LIBLE 

po1• la. Curnclón .... 
. ~:!~~~l~ DIABETES 

R!CON&TITUYINTI ... 
SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUNIER 

" Fotfolflolrato d1 Cal pu/'fl " 

8 1 A venue VJctorl .. 6 
f'ARIS 

Dl Fill 
Los Hípnotish.s de b India, A!rfc:n, Rusb, Aletnania, Inglaterra, lo~ 

Estados Unidos y otros pal:t:>, ~ vntn para d .vulg:u les !'.eaet::s 

del Hi&:S~~~boJ.~ 1~!bt~~~~7J!1d~t d:n':l~";ú~i~. nunc
3 

Autorizan la disldbuci6n graluil~ d• un libro que encierra el 
resultado d~ GIIS Investigaciones. 

Métodos sorprend~ctcs c'd é~Hnio.i-.~ á 1 \"ntcndimitnto. Sec:r~cs de una 
ciencia mar:avillos:l Q\fC se hallan pcnido d~e h :aro: mucho t i.:mpo, 

rnelados a l ~blu;o p..or :GI'lOrabu.dvs Lcmf.ru Ce. cicoci<M 

Los Alélodos de la Má~·u do los moe;lros d. ! viejo mundo y 
los ensayos prácticos de emi.teoics bipnoltstas del nuevo, 

se hallan en ese nol3ble y profundo tratado . 

Se distribuirá una. edición ahs.,fulamcntc gratis habiéa.dose nombrado un 
c.ékbre in!tituto de educ.ac.iOn p.:t.t d1~git la distribución rratuita.. 

El •<'lo del miflt>riolt!\ r<iJororfl ll nl;wl., d~ dift>Nnll'.! clllMl~; con ella ho ahonado 
del hi¡motlsrno. l::Ttlinonci•le clCJalineo.s dtl lil•Tot¡•o1 utmlio y dinero. 

L~n°~~td5o ~~~~~:~e~;~·~~:r:i;:N,ik~i ,~.~ o.,!~"h~~~dt;;J:i~~tÍifr~1¡j ~~Ú;~~:1.~!:; 
~!d!,t;a:,! :~u~:,t:Jt!sCl:~~ q~1:1 ~~::¿~~j~r~ ~~:~~·,\~.Ío:r;Z~~~11~~"::,~~~~~!0~~~ 
e0rsopormediodot'al~nmpvillo::;:~t'i,.nd:\. c-•u"'. h:atoy 30rprwdlclo dd (o:dto qne ho 
Los ez:pt'rtos do hll>llOI ~Ull) do todo.s 1111 a'lllodJo ten ltdlu.lr 11Ubre lo.t personas dcs-

:::~~::.r~~::r:r~~~r>~0~1.~~~~~~~o ~~~ 1' ¡R~':~;,~Id rr Rmi th, No. st, Thompson 
l3.blo volumen y ccfiÍit &um.•cl~ mliltlO 1" 1 RMd, I.nnaJ.I r. J u.¡luturr:~.,dteo: Eee cono-
cooporacl6n prnn fll cli lllt~l .. :ci6:~ ~-... ·:~. t-l:num:oi&UIIIl fort ntur. pnra.fotlaptrsona 

1e;,~1:~ 1~~~n(n~~~;\f~~~~c;;~!~1 ~ ;;:~~,;~~ ~~:r~~:::::~" ~:\ i~h.~~ ~:1 !!',¡~~~ ~i! 
tlsmo, quo hn.:!!ll\ hnl'l\ no I'J h:;Linn f¡ ,, !:o rurnn ,1,. u,,\lil r 1ll r~lt'rllltlll 

~~~UdfariRE.t!¿11~ns C:~~r~:~: ;! \·:~~if~~ :.~ : 1 r:1ii~:·:~ :~::;:~~.., ¡ ·~~~!~'nt=~~: 
tít\ ln $00i~:W., rn rl amor; en la r.nr.• ~lún 11) r.:,l~e~ r qu", po.rlur~lo drl ~nnoclmlt>nto 
do bs enfermeJH\I t's y Ut.1!1•s cc~·.;ualll't.."' r CJ'IO c.h~t";o t>N l el libro, bo i't'elbldo t:o 
en ol oUv:lo do los qno aufro•n ; tTl lo r•~ :: · llolU'c'fl'l(l l]d eur l :.u1n co~tlauo ¡I:Qtando. 
canldu de los actorc!l, GUt(lfl"!l, e:ml~n t • 1 y J. D. l":l.:;o, B11tlihura;t, .Aul;tr~lia, etaribo 
oradoret¡pnmill.!lpirn:rel•T"'or yc•lrnrillo lo ll¡;¡f·mo : li11 hnllndo qno el cOnod
y roet.a.urar IR conlbnza Vf'Ñii.l~. Ut'vcll\y mh•n!o q•ao 1'0 o!Jtiene too el libro c1 do 
explleamálodo'\lnfallbl('II{Jarai nll:air wbrc s11mo vnl tor rn los nPgoclos. M o !te. hnpar-. 
lis penonM 1\n quo l'l li1s eo d1•n cucutn, 1i•l0 maynr pNlo.:r quot'lqno LastA entonen 
u{ como t o.~nbi~u P""' bcor C:QTul•lar lea luc.M" obtonhlo. 

=~!o::c~:, t;:~~~o:~~: ro:o¿·;.~~:;..~ ,-~~1n;;~~ .. ~- ~~~~:"hd~~:::t;¡~ !o~ 
Expone al pdblico los m6to•lns ltl'C.'lTio:'l rr·~u ' t'lrtwin, S:t í~uoleta y utUidad a.o 

que 1e emplean enlaaaumultlel.'nUnri•llll'· h· """ U .1il 1"s. E':I.Í dN;t\nodo A re..
us¡ dice eómo los Mol'j¡.l.ns ¡ R(Jekll!• •llrr.r ¡l.u:•r l 11i drnrns y ltorvir do eneatGtico Cl\ 
4al mundo han ttando es'ut tul"rt,M pll.l'l'lo 111.11 la druji,\ 11tou1 nl )' eirujft. mn)'or. 

~:CJ';~~epoi~!:!~~!· le ~~11~~~~~j)~~~r~i~ bi .~i~~ t~.~~~~~· ~~~:~,~~~~ ~ ~= ~ 
:~~ei~ftud:n~~e ~~~~~:u:~e0 r~~~~~4 1J:: r,~:oul;~~~~~~~w:e~:h~n ott!~d~~~; 
leya• por n1edlo do lns cunl~~ 1•ue•!o M-r ncgMio~.ytorull"Gmoaanmow.u.locnenvlu 
dcaarrolhdo. Dice ton un ldlem:\ que hn!<t~; C!MI ce:u~ l. lns )K' l'IOnns qua solia1ttn •1 
Ucl uUio p:l<'•lo ecmpr('nJer, t6mo dl)!n ht:\i' libro. 
tiJnllgnetllnuo pcrsooA17 CIUllblat los opl- El Utnlo d(ll libro es " L3 PiloJOHa do la 
nlone1 de los honbret. InQuont>\1\ Pcl'lonnl," 1 el t-'ew Ynr1t lu•li-

Uuo lo que eminentes fnenltatlvo, , abo- tute ot Setenen, de Roehe~t.!Jr, N. Y., B. U, 

~!0~1 Púb~~'JJ~!u ~:~o~~o:-tÓ A u~!~~ ::n~~b~~tO:o d~sc:::~Ji~~o;~~~~o11:: 
obn.: oneatgUO do la dl•trlbuclón clo un11 edición 

El Dr. JuAn AnHgo, de M'deo, D. F ., absolutamente gmlle. No t'll<.'~t:l. nnUn si 
dice : Et une obra nllosa pam At)ll~ llos Pe la pido hoy: 1\ V J. polrooe In ll'lllt>lh:ld 
qu• de.enn lnloiM'I\0 en esos mi'1terios. ¡JrobablcmNtto no podri obtener un l!'iom-

¡rf~ ~Í~o~0p~~ ~:f; ~~!~da!b:!' ~~:;; ~~"~ 6.~~~df~~lb~cl6~· 7ElllU~r;_ ~126eali~ 
Olltar en oorto dompo mú do mil pscloutt!' ejemplllr1 dlrijo•e A 

Jf'ew York In.ttltuto of Sclenee1, Dopt. üCBE Pocbf:!:: W, N . Y ., E U. de A. 

1 11 05/c:llln Parl a 1100-2 O,.•,ulu Pr~mlol 

CASA EGROT IG!o~~;t1:"s'"" 
uNt~~~ d. DESTILACION 
pri~~:~. E¡ GUILLAUME 

A.ltebol rldl&m4~ • M · fl• al ¡:rilcar cbcl'ft. 

ln.stalacib n completa de DBSTILATOR.IOS 
PjbrJctts de RON, LICORBS y CONSB RVA S. 
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