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or la confraternl'dad \ El iodicado DO bi•o grnn pnpol como 
prC't~ldentc- de la ~timAra dC' io•trucclóo 

- p6bli~•. 1 aun et orador ~orrieott do-

. Otrat dot iroporlanltt c8181 comer· 
Clllllct del ~i1td!o ooiog, qucmo.roo 
~:~:~~~- C':llltencu' de mercadería. ja· 

poro c.oo! tator Jo muerte- del ganado 
m, CO Dtz16o coa el departamento dC' a . 
gncullura. 

Abril d~ 1908 

DOR pieza de uta oataralua 1e obter 
•.o la ligcrua ~ iDc:ompctcoda del coa 
clllcr ptruaoo qoe la ba pro , ocado. N~ 
le com~uodc qo.c ao paf•, que como el 
PC'r6 tltoe pcod1eotct loa má1 aeriot 
problemru iotcraaciooalct, pueda PO· 
Der al frente de IUI nlacioau de la mit· 
ma oatorale:za, 4 pcnooat qoe baeto 
~~~:~eutablc papel que ruda CJa. 

Trata el g~neral Al faro d~ tad~ de ... lor 7 habilidad, ' "' .,;.,., 
celebrar la llegada dd fcrroc • dio~haa'-'10Dtt por In marioa •oo mira· 

.1 ' Q . , 8 at C.OO IOI¡M~ba, dude ti puo to dC' La mayo r pn r tc dt 1ot mdl impor· 
t nntcl alm&~ncl c.hiaoJ bno colocado 
r6t:uloJ en lA puerta de 101 ticod81 
diacodo: "~o n vcadco artfculo1 ja: 
pOOefiCI ~ DII OC:D bemol vendido mer• 
c.aderfllt Jnpone•na." 

El proyecto ct Do compromiao de to · 
da.. la• medidat rclatin1 4 la compeo· 
lllCIÓD pagada por el c1tado dnpu& 
de matar ganado eo(crmo, dando 4 loa 
gaoBderoa cuya ru, ba aido coodcoa· 
da fl .pagor el SO por ciento de 1u va· 
l ~• 11 la, enfermedad ca local, 1 GO poc 
Clcoto 11 ca ~cocral, prevleado que oó 
t r;ccda de 76 pet:ot. 

~ u l!lt? c o ncediendo arn- •i• ta de la poUti~a. 
pha amotstla á todos los ttua• La at't'p tad6n dd tftulo de vlzcoodet 
torianos que por asuntos poli. por MoriC'11 Sir Eleor11 Towler co· 
icos se hallan en territorio roo que- •igoifica. que la •dM de r

1

t for-

: stra¡jero, confinados, pres os ~=~o!~eh~u~:~d:~o ~P!~t:~~~:r :,~ 
U ocu tos. , . .. • g6o ticm vo¡ micotrn.a que col cambio de 

Este bcllunmo propo!tto no M~rkcooa d¡;, prc•idente t.lc la edmara 
puede menOS que halagar- dC' IDilruccióo, permit iré al gllhieroo 
uoa porque él es un nuevo tes. abao~onar el proytcto Thom1 de ÍO I • 

, B~tot io~<:ripcionta aumen ta o c.l ICO· 
t1m 1eo t ~ POflo ~or c.oot ra C'!Jnpón 100 
cootrRvfeneo nmgoou !ey. Basta nho• 
ra oo bao ocurr ido víole.oci1u 1 cl boí· 
c:? tC'o et eftttoado tranquilo y tlltcm'· 
t•c:nmC'otc. 

. AUJtrla 

8• nrgooz.oto a~t-otar eo docomea· 
to• de tal truccodcocia a6 rm ac:ionet 
que P~tdeo ur de~meolida.t, como ha 
•~CC'd1d~ ca e1ta. oca•ióo, Niogúo mi· 
011tro t1coe derecho de bactrla• 0 ¡ pue. 

timonio de la genero • d d trUcct~o, durAnte- d a.ctuol pC'rfodo. 
• . . . ~ ~ a Y Bottfodtte que A•qo•c:b pertooolmto· 

&~ttmaentos repuohcanos que tt hará la pr6:r.imo upo•ici6o del ga· 
a otman loa actos administra- bioctt·, 1 . rc• p«tn d~: Twtedmoutb .a. 
tivos del viejo luchador. bese que rcoooc:i61a cnocillcrfa en e~te 

Bl Jap6o coot/neia tjerciC'odo prrtióo 
tobr~ la• antoridadu de Ptldo, paro 
que ac baga uto de laa arn•a• paro coo· 
teocrcl boicoteo. 

V•co~. -Hay uo grao IC'otimieoto de 
uchac16o e-o todo Galccia por el atttÍ· 
oa to del cocdc Potoc.kí. 

Lot.Jónou rotcoo1 en el parlamento 
auatnaco, dcclBraroa qoe talcacrfmrnct 
aoo ooa oca:aldad oaciooal, coo cJ ob
Jeto de cont~oer la oprnl6 n polaca. 

~=t•:r~~c:.~ ID pa{J 4 praebaa de cta 

La amnistía será fecunda ¡Mrlodo 11t o~ogi6 •olo 4 Ull "a.accoto 
para el prosrreso del país pue~ di cc:cott'", cno tnoti•o dd ioc:idedte re-
le ~ ' actooado coo la co rte del emperador 
01 ccuatonttnos desafectos á alcm Ao 1 dclgeocrnl dt'tafecto que pro . 

la actual administración, no moYió •u ad mldlltracl6o. 
lo dudadamos , sabrán corres- • Cborcbill lao16 uoa oolcrota e.zpoai· 
ponder á ella contribuyendo ct6o drcombated au•elcetorcadc- Man
ó cimentar ¡~ z · cbuter, c:la taodo eo cl mll st il todo el 

Eatados t1111doe , 
, NuC'vn York .- " .El Rernld' ' edito· 

rmlmeotC' dice quc ¡01 baecodado• del 
oort~ •iguC'o. maoi(cltdodo1c opuutot 
d la IDO~&dn~•6n de- la tu btrculioa, •e· 
geio la eJecu tan lot veterinario• de la 
ctimnr.a de ngricultu ro del citado. 

Lo.s c:ttud•aot~• ruteo01 ~o Vieoa ce
lebran nbicrtomeote e1 a.e"'ioato. 
. Bo Lowberg milu de po locot partí. 

ctporoo eo la1 drmo1tracioara aoti ·ro · 
tcoa1. 

¿Qoé to4• tcacmoa que agrt'gar 4 to· 
d,o 1!' que bemOl upre .. do ~oo a ote· 
nondad 1 4 lo• coaccptoa de la mi1mn 
prco1a pc.ruaoa, 
B~tá n idtnciada, repctimof, la fa lta 

de ltoccra IC'altad co la diplomada de 
e•e paft, 1 k agrega uoa oue 'a 1 clo· 
cuente prueba • fu io6aita1 que Y'CO i· 

,...,..,,...~,...~"""""'""",....,.,._¡ mo• coo1 tataado al rctpccto. 
Invitación u .... abo•• lo• docom••••• que 

.PB ' conveOCl· programa lcgitlnd•o dd gobic.roo 
dos de que son unpotentcs pa- aun la totalidad del proy~cto ooti-po~ 
ra. hacer algo en contra de pular de lcyaobre liceociamieoto. 
qa•~n cu~nta aparte d~ la opi- llraall 

DaYid Mol't', juutameote con ot ro1 
compailcrot ganadero• de c~:pcric:ocin, 
olcgn qot lo comrJrobacióo lí1icn ttrd 
dC' mayo r v,olor 1 utilidad que la pruC'o 
ba cttcreot1pado dC' ta bcrculioa. SC'
gG.o cltn 61t ima, loa noimnlt1 tono• 
cttán frct'ucatcmcotc coudC'oado1 ' ser 
d_cgolladoa, puC't te •igue la bC'oc6cia· 
n6o dctpuh de uoa lorga C'lptra. 

S: invita á todos los jefes y 
o.fi_c•ales que hacen la guarni
c aon .e,n es t a pla:ta, para una 
reu01on en la jefatura de zona 
á las 8 p. m., con el fin de trn: 
tar sobre el programa con que 
la clase militar fest<je la llega
da del fe~rocarril á la capital. 
O. Alam1ro Plaza, Timo/eón 
Pasqucl, fo sé C. Monte
verde, Federico Esmiager y 
Mario 7. Rivera, 

a 6o n.o babtacnol reproducido, 1 que 
C? Ditttuyc? , oo mtotlt 4 lu atenra· 
a ooea ma.haotat •ometidat co o.a do· 
cum~ato p6blico de tao alta ímpor. 
ta_oc;ta. c,omo lo el uoa memoria del 
mLOutcr~o de rela.c:iooct utcriorn nión pública, con el prestigio Rfo J.aaeir~ .-E I cootrnlmirnnte Ca-

de &u propio nombre y de BUS nlcaot1 ba 11do abP.oeho de haber ea · Hé agui r101 docomcoto1: ' 
hechos. callado el cra_ccro ·~Ri acboelo.'' 

M el 
. lA compe.oia de gat ba aceptado 

as,, en eot~~tasmo de la! eoodlcioou dC' lo• empleado• die. 
V.er UOida á la fa m Jita eCU8tO· plletntn,, }' bn terminado la boclga. 
rta~a, al amparo de las insti. K Bl gob1ero~ aprobó lo• coot.r~to• con 

tuaones lib,érrima! que nos ri. m~~~~~t~:~~·r~ ~o ~~ol::~~~~~~c~óou~: 
gen~ deseanamos que le fuese fAbrica de muoicioou y tam b•fa de ri· 
pos1bl~ al gen~ral Alfaro ba~r s ... 
práctico cuanto antes su no. Llu•ia• copio11.1 bao t'aido co lo• 
ble proyecto, que así tambi~o diatrito• uptcotrio~alu, donde aotee 
podré l!lá~ pronto gozar del ·~,:~bla b~bo •cottr prolongada te· 

recono~m1ento d~ los pocos q Ohlua 
ntrav1ados que sufren las COO· Sbaogbai . - Duattr0101 detborda· 
ercuencias de su inKnsatez y mleato• bao ocurrido en Haocow, pro· 
falta de acrisolado patriotis. •iocla de Hu Pu; se maoi6ctta que 
mo. 2.000 ptnooa• hao perecido aboga-

Seguros estamos de quequie- ~:d~. Cim jooco• IC boo hundido 6 ••. 

nes, llevados de un resentí. Se dice que C'tta grao c:olomidRd •o· 
miento personal. 6 inspirados brniao iatem putiyomeote ' lo• ba· 
por ambiciona desmedidas, bitootu por torpruo ea me.dio dc la 
han pr<tmdido alterar la paz, oocbc. 
de que tanto hemos menester Cootoo,-Eiahniro.ota.:go cb ioo co· 

para nuestra felicidad, y se ha. :t~:i:p~r ij!~~~;:•t: ~:~:!dele q:: 
Uan hoy ausentes de sus hoga- pucrto de caa oac:t6n, con cnrgomeo to 
res, acogerán con júbilo la de afma• parA la Cbioa. 
gracia que les permita voh·er Bl capitón Aokiogiog que roe dcgra . 

al seno de los suyos, y bendeci. ::~001!Ji:ti~~o m~:~.~r~bid~o~j=~~:!: 
rán, reconocidos, la mano ge· · d r 
nerosa qae les concede, ;:':í 1::~or ~'TC:~~:~:~r.~~luc.,¡~:P:e~: 

La amnisr.:ía, además , borra· riodh:ado 1 ouen meote ~e le hA dado 
rá las divisiones creadas en el col c:omaodo del c-ru«ro "Puipg." 

partido liberal, que necesita dct: ::~!:~:d1:,eld~i~~~~~: ~~01~if~~~ 
de uoión para ser fuerte Y PO· claacu.i•teotunSbaogbaiycootro•lu· 
deroso y hacer efectivos sus garn y maodaroo un memorial al tro· 
nobilísimos ideales de pro· ao vara crear iom«<iatacneota ooa 
greao. aaamble.a nacional. 

El boicoteo aati japoo& oumcota co 
Yigor dia riamcotC', Eo Hoogi:oog cl 
ba.oc:o aadooal oo ba.c:e c1n·¡os por 
medio de lo1 bllQC:OI japoouu, 

Servicio cablegráftco 
Iql&\trra 

Loodrc1.-Lo1 diario• laao acocldo 
ti a ano gabioctc.coo grao tati1facc:i6o. 
Lo• cambio• bao •ido cneaorn dC' lo 
que .SI etpcraba. Baoocrmao 1 el coa• 
tJc Elgio bao caido; Oburchilli 1 Ruo• 
cimao baa tDtrado; peco la Jao¡TC 1la 
teD&rupacl6o del01 porta(oJiOI IC C:OD• 
lidera qoc baa robottC'cido gtaodcm,o· 
tC' algobittDo, y Mr. Alqoitb par«c 
como que ba mcootndo modo dt ha~ 
cer loa cambia. aecaario1 ea el gabia.t· 
te tia o(eodtr 10 partido. 

Le 101titod6a del conde Crtwc (»Or 
el c:oodc Blglo, ha 11ido bieo acogtda 
a6n por la prtola coo~enadora 1 el 
Uttn1o dr Lloyd Gcor~ ba t ido con 
l iderado uni't'Cnalme.atc como laaprc• 
cioblt. 

81 Goico aomb,.amicnto que proYCX"il 
cco1ura oCio catre lo• libcralu el el d ~ 
Rcgioald Mac.kt'Ona, para el almlrao· 
t atgo, lo caal IC' u pone q1.1c rl debido 
' 1.& ambtad pcnoaal con el ptimcr 
mia.l.tro. 

HoogkoD1.-Lo• c.zptodedbres bao 
c:oouoido co poner aoa multa de 100 
pnof d todot lo• individuo• que c:oru· 
poocn la uoi6D,coaodonodao a rticulo¡ 
Japooca~. 

La multa ut4 garooti&ada por el 
mooic:ipio 1 toda1 la1 multas ir'o 4 
dar al tuo ro da la tocitdAd dt !)u. 
nlidoa. Lu maoifutacioon pad6c:o1 
cootio6ao ro Hoogkoog. 
' SI gobiuno procediendo de acuerdo 
con la pttid6n japoaCia, ha maoifCI· 
t&do A lo• diorioJ cbioo• que te ab1tra · 
gao de cootiouar la agitación 6 favor 
del bokotco, 1 como rc1ultado lot 
d1ari01 Jo comooic:aroo 6 lo• del bolco· 
tco, diUldo por rnDitndo que ~Jto1 u· 
truoaran ru1 medidu, considerando la 
amoontad6a c:omo uoa dcsgroc:io DO· 
cioao.l que todoJ lo• chiao1 comprro· 
dro . Cou mucba c:trcmooia en la calle 
m• • importaatc 1Jatco Road, uon ra· 
•a comercial amontonó toda• 1us ed•· 
ttnci&l japoouat en boqou llamado• 
Zampaa• 1 lo1 buodi6 C'D la b&lb{a. 

Parece que ltr4 ordcoado que lot le· 
cbc~o• tea o iodcmoitadot por Ja1 00.' 
ton dodc-1 dd ntado. 

Rcp6blica de Colombia -Miailtcrio 
~=c~~•;!o;008~:r.tcriorn.-Bogo t6, a de 

ScOor mioi.ttro: 
Ba la prceeotc comonicacióo coc00• 

t~ará VDtlt ra excclcacia 1ocluao un 
CJ~~plar de la m~moria que cl tc6or 
lDIDtltro de rclaooou e:r.tcriorn del 
Perú , ha dirigido a.l coogrc.1o aadoaal 
~~;j,u.eUa rep6blica, eo lu tuioou de 

Eo Albt~oy c:oatinCio lo ogilacióo de 
!~~!"~::C~~~os coo trn el perjuicio que 

Eo Oclbi (Nueva York) le e1tli cele. 
bro.o.do uoa rcuoi6a plroa, doodC' 1c 
mao16uta el mú Yit'o ioterú. Si 00 u 
llega•c 4. ooa rnolac:ióo, lo• baccoda· 
dot ~oottouar4 a el movimiento batta 
lltgar altlrmioo, cual et pedir que 1c 
c(cct6e aoa ia vcttigac:ióa por el catado, 

Alemlllla 

Más en evidencia 
(Or otJutra tdlclda de Guayaquil). 

Bo la p4giua 22 de dirba mccnoria 
tocootrarA Yueltra t.J:t"cloocia tJ pirra~ 
(o • ig uieotc: 

••et tratado tobrc arbitr1jc de lfmJ. 
tet entre d Pcró¡ Colombia, lír01ado 

Berlto.-Bo el incendio ocurrido a00. 
c:bt, ti prioci~ heredero 1e apruur6 al 
tcatro de acct6a y coopcr6 coa e.l jefe 
dd cuerpo contra incendio• 4 1olvor 
oumcro101 tro(eo• militort l, Tambi~o 
ruc dutrufda u o a. magof6ca ticoda. 
. Lot bombero• •aJvaroo otro• C'di6-

C.IOI, por c.o1a aproxiwoclóo conloo 
peligro, 1 por IU intermedio d castillo 
real, la nueva ca ted ral, la bolaa comer· 
cial 1 cl palacio dd maoic:ipio. 
. ~raodet poblada• preJeodaroo el 

1101cstro, ti cunl k le atribuye de o o 
origen iotcocioaal. 

Ultimameotc bao ocurrido mocho• io · 
ccodioe iotcociooadoa ~o c1ta c:apital 
1 1icmprc bao !'capado lo1 colpablc•: 

_No IC 1alv6 a~oguoa de loa hermosas 
p•na• talla.dtu ca modero ai de Ja1 
obra• de arttt ilo~trativa• del falgor 
dt lo• •iglo• ort(lttco• de Alemania del 
norte, coa la1 c:ualct cataba lltDO el 
edificio inccodiado, 

Bl emperador cra tumo. meo te a6c:io. 
oado de cita p~opiedad. El prfocipe 
bcrrdero 1 la pnnt'eaa dc lo coro oR ..,¡ . 
li ta ron lo• lllRalolcosy cncootroron la 
tumba de Kcitb, grao gue.rrcro cacocé.t 
de rttaooc:ida fama 1 de otro mari1c:al 
de campo. 

De eotrc 68 eltaodartes dC' rtgimic-D· 
to, 1ólo logró•c a.aiYo.r do• baodero1 
frnocc.~as c:a pturada.s en 1813. 

-Uo dupacbo para el diario "I..okal 
Ao&cigcr11 rC'ciddo de Corfú dic:c: ''el 
Kai1cr dió u o Juac:b, to booor de lo1 
oficiolu dela.corazado inglh "Impla· 
cabl~" ~ hizo cl•iguÍC'atc briod i1: 

"Tomo po_r nuutrOJI do1 baDdenu 1 
duco c¡ue 11cmprc IJ e. mcen ooida1 ca 
beocftc•o de laptn del mundo. ' 1 Bl ca pi· 
tAo Bcrr, como.adaotc dcl ' lmplac:ab lt' 
que 111 pa.drc fuC' Lord Admira! Bcrr, 
d1jo ca c:ootcsta.cióa: " Mi p:ldrc 10Ua 
decir c-oo referencia i su meJutad que 
Dio1 creó ua gra.o emperador de uo 
hombre- qoe 1t babia Tuelto u o grao 
almirante," 

Ya babfamo1 trat~do to u tu co. cu Bo,ot4 el 12 de ~t.üembrc de 1906, 
lumo1111 •obre la ac:titu.d que IIC' YÍó obli· ' !'mcudo i YUU tra aprobación, c-oo· 
gada á adoptar la c-aodllcrla de Bogo- tlcoe co tu artrcalo U la declaración 
t á, pa. ra rccbour "" fnltat a 1nera· de que el tratado 1obrc arbitraje dt JI. 
ciooc1 cootcnida1 eo la memoria prc-- mitc-1 eotn: Colombia¡ el &uador 1c.l 
l eo lada ~l .coogrcao del Pcr6, ca 1907, ó de. ooriembre de 1904, 16lo p~ia 
por el m•o••tcr•o dc rclacioaes c:a.urf0• urur 101 efecto• tao pronto comu ter· 
rc1 de et: te 61timo paf1. mio e d juicio arbitral Pu6-Bc:uaw-

Bo CIO memoria u lec. lo 1iguieote: riaao de 1887. B1t0 DO obltaau 1 "81 tt'Otado 1obre a rbitraje de Umi .. abieado S. M. el cmpttador de Ál• 
t ct c.otr~ el Per6 1 Colombia, fi rmado mawa ocg4dole 4 aceptar el cargo dt 
co Bogotá el 12 de tetic-mbre de 1906, Arbitro que aqoelloe d01 paf~t:l le coa. 
l~mcudo 4 vucltra aprobación, coo· fincroo co dicbo trat ado, ba o orgaoi· 
bC'nc co 1u anrculo U la declarad6o udo un tribuaaJ que te coo•titu~r4 ca 
de que el tratado 1obrc arbitraje de lf• Quito, próa•ma mcatc, 1 que, ea térml · 
mi tu eot~e Colombia 1 ci.Bc:uodor1 del aot brue~, ruohcr4 la cuu tJ6o pt'D · 
6 de DOYtembre de 190tl.., t ólo podrA dlc.otc cotre elloa." 
1ort1r 101 c.fcctot tao luC'gO como ter. La uncracióo qoe 1c:: bate en ~lte 
mioe cl juicio arbitral Pcrú-Bcuato. pá rn fo de qoc S. M . el emperador de 
riaoo de lt:J87 . Buo no obJtaotc 1 fU. Alc.maoia l e ha negado 4 att¡uar e.l 
DI.IJ.'COO S. M. BL llWP.BJUDOa oa ALB· c.argo de 4rbctro que Colombta 1 el 
M..&.HI..I, NHCi.Í.DOIB .Á ~CBP~Il BL C:,¿JtQQ Btuador le CO o6ncroo JIOr c.l tratado 
DB .UUM .II:O QUl! ~QUBLLOI 001 pAfsq del 0 tle oo ricmbre de 1 9o.¡,, ba IJa.ma
Lll COXPWBILlN ER t>ICUO TR...l'T.lDO do la at.codóa del gobierno de Colom• 
bao D"'Jtloiudo on cribun•l que s; bul, puH dt a.c:ucrdo coa col artkulo U 
roastituir~ ca. f}uito p r6 JtlaJIJmentc-, T del rc(wdo tratado la ac:tptaci6o por 
que ca tlrauao• brcvu ruo11'er4. ¡11 parte de S. M . d emperador, del c:ar~o 
cuuti6o ¡xndil!atl! tntre dlo.s ." que, cuo6adu en 111 luaotado 1 r«O· 

Como le vé, ea nc informe, cD ele ooOdo u pfritu deo juJticia, Ju do1 re· 
documento que u dt alta importaoc:ia pil:Uiic:u K propoocn C(lofcrirJt, debe 
co toda• part.tl, el mioiltcrio de rela· 1cr •olicitada por medio de plc.o.ipo· 
c:ionu u.tcrioru del Pcr6. (ai•C'CS Ja1t1• tcociario1 nombrado• al c.fccto . 
mola 1 b1uta tcmc.rariom~:o te lo1 be'- Por ra ~:oau que oo e1 dd caso eoun. 
c:bo•, dando lagar á que- Jc le ptuiua cia r no ha llrgado aoo et momento de 
to n ·•dtocla, t'omo ha t ucedido para aoltcitar la ac:eptacióo del ilo1trc •o be:· 
coafuti6o 1 vcrgilca.za de la d lplomiJ . raao. 
da pcruoaa . Buo o o ob1taate, Ju cire.oo11taocia1 

Ya bcmo• czprctado ouc.~troa coooep· de que c.o ua documeoto tao •olcmoc 
toa tcrmioaotc• y franco• al rttpec:to, como aquel 6 que me rdicro, tc cocueo· 
1 ~:d~:~~o:b::::~d::,~bra rcr~~~:;· :~ :a:¡.~~/~~:::::::O!:;:~:b~; 
gano de l11 misma, prco1a peruaoa, d votttra czcclcncla para pedirle 1e IÍr· 
cual coo6noa 1 c:oadeoo tambtla lot Ya decirme 1i tic oc vautra u c.d'toC"ia 
proccdimitato• de cta c:aoctUcrfa ro c.l cooocimlcoto dt aJgana pt tidóo o6~ 
gTBYC aauoto de qoe 1c trata. Véase, cial que 1c babicre bcc:bo co el IC'atido 
putl, c:6mo baua la prc.o1a de. uc paf1 de obtccer de S. M. el t1Dpet11dor, la 
pone ca cTidcoc:1a hu malu ar te.• de 

1

1 attptac¡Óo del cargo de jJbitto co d 
aoa poUtic:a falu , qoe oo puede por litigio de (rontuu cootrc lu rep6bliea1 
meo o• que de.ac:rC'dl tar al Pc.r6 ca sua de Colombia 1 t i Ecuador. 
re.Jacioue-~ iotcraacioua lu , Apron-cbo c..tta oportun idad para 

- Aibaoy.-Ss iadoduble que te ha 
moY"ido c1tcntimicoto por llu rnela· 
ciontl dt cuarcnkno ri el n tado, parn 
lo• bat.'t'odadot 1 cri~durc. de gaoa.do 
por la. procbG dc.l t'"uberc:allo. 

Una reooi6o aprobó u o proycdo a· 
rrcglado por iU comit~ de agncultura , 
para el tltabiC'Cimic..ato de una oficina 

Di~ el diario á que aludimo1 rc6· rcitcrar 4 ruc.tra u«leoc:ia lu waui
riiodoK 6. lo1 doc:uwen tol que pu,blica· 1 fe. cadoac.t de mi coolidctad.ón mú 
mot mlia abajo 1 ot ro• rd1LC'iaaado1 di1t.ia¡uida. 
coa el aaí1mo a. u ato: 1 A. Vüqoa Cobo. 

" El ca acepto de dlgoidad nacioaalu A 10 u c:clead.a. el 1c.ño r baróo voo 
1icntc- ofeadJdo cu&Ddo dupuf• de lcc:r Ooltz, cov•ado utraordiaa.rio 7 mioiJ. 

EL llnTEVO BAZAR ~lfERICANO,-Para est~ almacén, que representa tn el Ecuador .J EASTMAN KODAK COMP~IA d< los Es
tados OñídOi, lii llegado máqmnas de retratar de sistema Kodak y toda clase de accesorios y materiales de fo t ografia: como plncos de vidrio y de pe. 
liculas, papel Solio y Ve.lox, fondos d e nubes y bosques, t r ípodes , tarjetas, ploochas-ferrotipo, tubos ' 'M. 2 ," linttrnos, pohos, ácidoe, aditamentos para 
bustos, suJeta.pJo.cae p a ra Kodaks, álbums artísticos para retratos , cube:UJ!', prensas, graduad ores, polvos para de.sarrolJar, soluci6o paro dt"fSuCJJJ&J y 
bjar papel eoJio, y demás ú tiJes. -:--En este _alm'!c~n se e.ncue~tra un ~an surtido de t;~-barrotes y consen.as d~ tod a clase; gaJJetaa, chocolate, ca r amelo& del 
e.tranjero y d~ la fá brica La Italia á pr~c•os am competenc1a.-Acaba dt )lrgor b•mnos y poso• de Cahforma . Ventas por mayor y mcoor. 

Quito, Abril 21-128- v. 30 



EL TIEMPO 

~IGARRI LLO~ PROGHHSO-elaDoracioo ~igiénica a vapor 
tro pleaipotcocinrio de\ Imperio Ale· -Se ha postergado para el 1 SOCIALES 
mtí o, t:tc. , etc. próximo domingo la lotería 

que debió efectuarse a yer, á D•liunc•'ones·. 
~gaci6n del Imperio AlemAn J. Nr. causa de no haberse vendido .. 

AT!~:~-~0f~~~/;;r~~~~::rl~~~bo de muchos números. Víctima de la peste bubóni-
1 

ta aten ta. o ata de nestr11 excelencia -Va á obligarse á los pro- ca ha fallecido eu Guayaquil el 
coa. fttba 8 de los corriente•, mát un fesores y a lumnos de las es- notable químico, doctor Ra- i 
folleto cootcoicodo la memoria prc.se_o- cuelas la vacuna de s uero y món Flores Ontaneda. Su 

1 

tada al congreso dd Pcr6 por d mtn11- linfa muerte es una verdadera p ér- 1 

~r~bitc:.rciBcianu uttriores de e'a re- ¡ -La existencia de'ayer en el di'da no sólo para Guayaquil, ¡ 
En la referida nota me pregunta vuu- lazaret~o, d,e a~acados ~e peste, donde residió mucho tiempo, 

tra uceleacin ei me consta que de una ascen11a a c1ento ve1nte en- sino para la ciencia. 1 
maaua o6.:iBl se baya solie~todo de S. 1 fenuos. Ingresó un cajista de Enviamos á la familia del SC• 

1 flaza de toros de Quito M. el eD?p~r.1dor d~ .A!emBouL octú~co- EL TIEMPO. ñor Flores Ontaneda la expre·l 
~~~~~~~~~;;ree:~~t~~~ú:~~~: ~:~~' -Hemos visitado hoy todos sión de nuestra sincera condo-
lomb;a 1 <1 Ecuador. los cuarteles, Y la tropa se en- lencia .. Para la gran temporada que se inaugurará 

Esme bonroso manifestar li ,.uutrn cuentra en magnífica condición H 
ucclcnda qu• no tengo conodm;on· de salud se está inmunizando IWC~eo: - . en Junio se necesitan toros bravos de lidia Ce• 
!~.~:,~;~ 7:~\~~~~-d;,;g;da os. M. •n rápi:lam~nte. . . El dommgo ultimo Y en casa hados por lo menos tres meses· los ganaderoa 

Aprotecho cata oportunidad para -~engo el senbm.1entode C~· del señorcomanda~te ~on De1- ' 
ofrmr á .... ,,. cxcclcnc;a la• ,.; ... mumcarle el senSible fa lleCI· fin Orellan~ •. se venfico el ~a- que d· seen venderlos contraten con el Sr. Lo· 
radao protwa•d• m; mae altaconsi· miento del doctor Ra món Flo- tr•momo c1v1l del seño~ Anol- renzo Gortaire Viteri, propietario de la Plaza de 
dorad6n. res Ontaoeda víctima de la 1 fo Orella na y la espmtual Y T · f b · 

,Frdbcrr von dtrGol,, peste y su cel~ científico, pues simpática señori.ta Rosá Jimé oros, quten O rece pagar u en preCIO, 
A 1u ~x«lrocia d señor geceral V'1" d f 1 

quez Cobo, miaistro de relacionu t"X' entiendo que la infección lato. nez;, cuyos pa rtoos ueron os Mano 11 14.8-v. 90 
'";ore•. mó en el desempeño de su señores genera l don Eloy Al- ~~~-~......,,.--,~-,,.....,-,...-~~~,.--~~~,.---
~~~~~~~:t-7-~~-7'- cargo. faro presidente de la república, El Séptt'mo.~ .•• No jaiSt_ifi..· carel cig-arrillo Progreso 

SERVICIO TELEGRAFICO -Ayer no hubo nibguna de- doctor José Mora López y ca-
función en el lazareto. mandantes Luis J, Andrade y H 1 /'t l. 1 

Guayaquil, abri120.-Seílor -En lns Jugares designados D_elfin Orellana, padre del no- ote CIDnanenta 
director de EL TtEMPo.-EL para la vacunación gratuita vto. 
TJEMPO de hoy, trata sobre la recibieron este preservativo El acto se realizó á presea
infame especulación de preven- doscientas nueve personas en. cia del señor jefe político don 
ti vos contra la peste, é indica tre éllas los doctores Lloyd, Juan Salvador y con la con
que no sólo debe vacunarse en Keltoo Y Martínez Serrano. curreocia de los señores gene
determ inados lugares, donde -Dice "El Grito" que el doc- ral don Flavio E. Alfare, coro
no pueden concurrir familias, tor Lloyrl está deseoso de dar o el Federico Dá valos y nume
sino á domicilio, nombrando mejor organización á su ofici- ros9.s personas amigas é influ. 
un número prudencia l de va- na y lamenta la escasez de re- yeates de la localidad. 
cunadores por calles ó zonas, cursos con que cuenta para Allibarse una copa de cbam·. 
pues mientras más inmuniza . at.cnder á la obra de sanea. pagne, terminado el acto, los 
dos hayan, habrán menos ca- mtento. concurrentes hicieron votos 
sos, y al fin podría dominarse -Los señore.e. d.'!ctor Lloyd por la fdic1dad de los deapo• 
la epidemia. Y Estrada, dm¡peronae ayer eados cuya luna de miel desea• 

-Después de la semana san- al lugar donde deberá edificar- 11108 a~a duradera al calor de 
tase hao aumentado losbubó- se el lazareto p~r.a vari?loeos, la ventura y prosperidad. 
nicos, que tal vez han tomado Parece que el SitiO des1gnado 
contagio en las iglesias. para el edificio es en la zona 

-Anúociase la pronta llega- norte de la ciudad, y los tra
da de un considerable pedido bajos comenzarán maflana, 
de suero y linfa, hecho por el probablemente. 
concejo, para vacuna gratis. -En el día de ayer sólo un 

-La señora Val verde de Va- pestoso ingresó al lazareto. 
lenzuela ha sentido mejoría. -Hoy se concluyó la línea 

-Se ofició al doctor Becerra, doble al Morro que comunica 
manifestá ndole la in con venien· con la línea á Santa Elena, de. 
cia de su renuncia, insinuá ndo. jando libre la otra línea para 
le á que aloje á los pestosos en la comunicación con Posorja, 

,el Asilo Coronel. y las facilidades que necesita-
-Por conducto de una casa bao ahora más que nunca to

comercial, ba pedido cien tu- dos esos pueblos de la costa. 
bos de 'suero la municipalidad -En Posorja ha fallecido 
de Santa Elena. Mr. John Mano, hermano de 

-Empiezan Jos famosos nar. Alejandro el filántropo, el do
cotizadores á ejercer su acción, ce del presente, víctima de .8.e. 
y los paqueteros no hay hijo bre amarilla, despuós de que 
de vecino á quien no hagan se había despedido de los ami• 
chino. gos para New York. 

-De paso para Colombia sa- Guayaquil, abril 21.-La 
lieron en el tren de ayer los gi. comiatón especial de sanea
tanos, que fueron rechazados miento ha pedido á París mil 
en todos los vapores. quinientos tubos de vacuna 

- El señor Eduardo R ivade- aotipestosa, la misma junta 
neir~ q~e llegó recientemente ate!ldiendo al 1¡1edi?o de las a u. 
del l:'eru, fue capturado por t ond ades samtanas del Perú 
nuevas andadas revoltol.ias. .ha resuelto suprimir Jos ccrti-

-Procedentc de Piura llegó ficados para v•ajeros á puertos 
el doctor Federi :o Aules tia . peruanos.-Corresponsal. · 

Bibliograf1a 
-El editorial de EL TIEMPO 

de hoy refuta á "El1dégrafo" 
que dice que no debemos tocar 
el asunto litigio co n el Perí1, 
puesto que ya se está a rreglan. Hemos t'edbido un eiem i>I Ar 
do ante el arbitro español. del opúsculo "Cam¡>afla de 20 
EL T IEMPo demuestra coocien- días" (estudios históricos) cs
zudamente que es imposible crito por el señor Roberto Ao. 
callar ante el hecho de ver que drade, y l'clitada en la im~rcn . 
los perua nos avanza n por el ta de la f;scuela de Artes y Oli
t erreno en litigio y aúu por el uos. 
que no lo está , puesto que el Sin tiempo para leerlo tlc te
patriotismo manda q ue así se nid umcnte, pues clfo lleto cous. 
haga. ta de 277 pá¡¡-ioas, bos limita. 

- Ochenta personas fueron mos hoy á agradecer el obse
vacunadas ayer en la botica quio. 
de la merced y los doctores l~ualmcnte se nos hao favo
Lioyd y Martínez Serrano se rec1d6 con un ejempla r de la 
revacunaron. "Reseña biográfica del seílor 

-El capitá n de policía José general Francisco Hipólito 
M~J Rosero, de comisión en Moncayo", actual ministro de 
Ba lza r, logró descubrir á los guerra. 
a utores del ataque y he1ida s Se halla ilus trado el folleto 
del comisario Heoríquez de ese con un magnifico retrato de . 
cantón, 1 este prestigioao veter¡¡oQ, ¡ 

PARA OURAR UN REIFRIAOD 
EN Ull DIA 

todo el tnubdo torna el LAXATIVO 
8ROMQ-OU1NL.'JA (Putlllal.¡l..o 
boUearlos íb·o\vcrAo el dlnero • deit 
4o cll.r:L:-, lA lttm~ do E. W, OR.OVB 
se halla c:t ~~ a.jlt&. 
PAat81lED1ClH8,0.,Bl.LniJ. .. lt, dt~ 

DB LA MULtiTUD 

Cl6~06 b;t~O ~~~~t!l,~lC~!~l:O!:t 
11<\tUa!i.Lid, jonl6i hamo• •ábldo dt 
hinguno que tto bayll qul:!:dado aa
tlsfcobo del rasultado. No prO. 
tentlomo.!l 1u1.da qU11 110 hnyQ sido 
6mpliumobto ¡ustiftcado/.or la n~ 
pcrienell\. A recomen arlB d lo1 
cnformoa no tenemos m4e que hn· 
c:er ro!otouci~ A sus m6rilos. Se 
haa obtouldo gronde~ curaciones y 
de seguro que se obtendrt\n hlU• 
ohDs . tnM. No hay .y podomot 
asogurnrlo honradAmente, hlngun 

;t:r:C:e~!~~u~~~; ~~ey p0~~dfia:!:: 
Alimenta y sos,iono las fuonat 
del enfermo dnrnnto osos periodo• 
en que fulta el apetito y lo1 al11 
h'l.entos no puedén digorlñe. Para 

=~tarm!':!B f:~i~~ob~~otf:nd:O}! 

"Proporaol6n da Wampolo11 y oln 
c~a . ninguna o, lo~ltimn, Ell tau 
&abrosll cdmo lá 1mtel y contiene los 

Srlnclpio!J uuttttivoa y curativos 
el Ace;ta de H!gado do Baoalao 

s::~~o~~:s ~l~~rb~~~l!o~:O~bi:!~: 
con Jnrubo de Hi¡lOfosfito• Gom· 
puesto, Extraotoa do Mo.lla y Oe· 
re1o Silvestre, TontndB o.nte1 do 
Jn.s comidll81 oumontu ol a~tito¿ 

~~\~~n:er~~ dJ~:~i:a0'df¡ :1~d~ 6 
1nucnos que hablan perdido ya to
da osporu!lza. "El Sr. Dr, Adri1m 
do C: uruy, Profesor do hlodioina de ' 
Ml!xioo, illoo 1 Oon buen 6xlto he 
u'ndo In Prcpnrllci6n do Wampole 1 
on loa A..nénucoa1 Olor6tit os1 on la 
nonrnah111in y on otras onformcdn· ' 
des quo dojuu ul orgnhl smo d6bil 1 
y ln sangre empobrecido, 1 loa 
llll! ermol 10 han vigoriJado 1 ftU· 

¡:,~~~~tr.~n ~·-;~~~: ~:··¡:~~~· 

' SERVIClO DEL RESTAURANT 
Desde el primero de enero queda definitivamente es

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

La buer.a comida y el esmerado servicio hacen que 
sea el Restaurant preferido en Quito. 

Pensión mensual.. ..................... , ............ $ 35 
Ta¡jeta de 60 comidas ...... ..................... ., 36 
El cubierto con pe•cado .. .................. , ... ., 1 
A la calle, el plato de pescado ............... ., 0,50 

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

Quito, Diciembre 2'i de 1907. 
15-v. 7090 

Está_Beg~an«o Una Fortuna enUbros 
Daaaa ayudar á los jóvanas qua ambicionan 11 
porvenir-La gran obra da un gran aduoaiii 
EL Ptof~sol' R. J. Shoenul1(er, de b, Comrnerdill Correspcmdmc~ Sc.boolt. 

Rochcster, N, ?.1 tstá regalando una for tuna e o libios. Ha hecho lmDrimlr;.~ 
,u COfl01 una buena ediddn da au obra u como H:t.ters't Experto en 'l'~neduna 
de Llbros1

11 Y uta obra 1• rcntlte, tf:t.tls., d. todo el que le _pida un tjemplara 
Su objeto es darle ll conOcer' V. un alsttma de Teoedurb. de Lltiros ta• 

simple que n !4oll que dornlnD.Ilo ac haCII ua& 
recreacldn. bj~to de anunciar 111 ucucl" ~ parl 

::PJt~~t~:,·= 



ELTIBMPO 

PUME USTED L S c¡garr!llos df! p1cadura y de hebra 
de la lábr~ca i:.L TRIUNFO Son Los 

' MEJUBB 
D ESEA USTED FUMAR BUENOS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

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

~OTEJ:J:... 
ROYAL 

COMPLETa~ RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-V-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTA M ENTE 

El úntco Hotel de primera clase en esta Capital 
W. Harrison Maaon, 

P ROPIP.'T'A.JUO, 

Quito 4 de Enero de 1908. 

rerloblndo en EAtot, ae caotGn pronto • intpetcl6n general de higiene y ealubri• 
lo• caballot, 1 entonen cl paseo rcaui· J dad ae bo. trotladado de la gobcroo.' 

])E LA BUBONICA EN GUAYAQUIL ta muy (ntigolo. Dcl1ciio r tubioten· ci6o de la proYinda 6 Ja carTera de 
dente capcramot exiga 4 lot cmprcta' Garda Moreno, al local que aotu oeu · 

BOLETIN 

Guayaquil, abri l ?1. -
Sei!or presidente de la ropú
blica.-Quito. 

l>!ov!mlonlo dol ella 20 

~i:c•od:c~o,¡~~ ~~b;~~:.ra que rcclamn el fo~~~~ la ofidu de autom6Yiltt "La Ve · 

De gorla.-Biuüor prctidcntc de Ya tabea, puet, todat 1 .. peuooaa 
In república ha concedido prórroga do que tengan qac cotc:udenc con cJ ac.üor 
trciota dí .. mdt al colector de loltrac· doctor Pronci•co Aodradc Marro, •o· 
cl6n prhnoria de la pro•iada del brc. ateo 1 11aidr.d, ca doadc pueden 

En loza reto: Aruay, tcñor Juaa Antoalo Neira, pa· eac:ontrarle 4 diebo caballero. 

Existencia anterior ........ ... . l18 ~= c1°~f:¡:~:rf::::~!:~i~~~ cucatas 
80

' la ~:C,~¡~~e::,e~~c:~~ g~~c:'::~:ic:~~ 
Ingresos .. ......... ...... ..... ....... 2 Baba.-Nos aeribt'a de ute lugar, do al mioisterio rupec:ti•o, que ha,¡. 
Defunciones..... .. ................. 1 que ca mere• pat adot, u o tal Ver•, que do magof6c:o él retultado de la taba.ti
A i tas. .••... ......... .•..•... ......... 2 capitaoraba ll uoot cuaotot pillot, ase· na trimettral del lostituto normal de 
Existencia aclual.. ............. 117 tin6 á u o honrado comercia nte, en su teiioritat de Talc:áo, corrida 4 eargo 

El prcsldcutc de hajuutn de SAa idad. r::~:~o!j~~!~ia~c~~~:~~~ V~!:~~¡:,~~~ ~: ~~N:~:~oga teiiorita VictoriG Dffl 

CRONICA tea toda clase de ateotadot, tin que Bconom(aa.-Por atoatot que ig· 
baya una a.utoridad que lot reprima, ooramot, el gobieroo ha caocdado el 
porque patao todat coac:ntadat 4 su• oombramieoto del di rector de ettudlo• 

VIsita de tortesla.-Coo oca. ~~=:::c",&::c~!~:?'a~uatleodeacomplc' dcf¡:~~•!o~:c~~.=~=~eñorita• EJ. 
si6n de puc:uat, el leñor general do a So dfa~ pa1ado1, loa mismo• 1ujetos, •i ra Ga rda Aya la 1 Carmea Cabaai· 
El o y Al faro, pre•idwte de la reptibli • ea compaiHa del hijo del u ...... atenta· lla, bao aido agraciada~ por el coo•e
c:B , fue: •i•itado aatea¡er por lo• acño- roo contra la boora de uoa rc•pc:table jo topuior de ialtruc:cióo pGblica, con 
reiDlÍoiatrot de utado, los mit:mbroJ ~eüorito, oprovecbando de que Esta ha· betaa ca c.l colegio ' 'Rita L«ambcrry'' 
:~~:~:,uj;fe~~ d~~~::~,t~: 1!, ~i:ti:~";; bía qued11do •ola en talO 1 auaqoe U· de Gollyaquil. 

cuerpo• que baceo la campaña ea uta ~~ ~eecr;o~f:::fo~e ::;: :: ~~~~t'imleo· el ~!ie:!J!~!:~d~~~:ec. ~~:;:~!; 
r~:!~d~:.or mucho• caballero• de lB Bl ÍDitÍtu tor, ca Yitta de que ea cate 't'Íiita de botpital, el c:apit4a grad ua· 

N fila extraviad a . _ El domia· lugar no hay garaatfat1 renunció 1u do Oeojamfo Villacreet:~; 1 guardia• de 
go útlimo, 4 la• · -~cia de la mn_ilooa, ~~~~ ~::~:¡:,·~~~=~otra paru, e• ~~~=~.el regimiento de artillerla B1me· 

71-v. 1 afio duapnrtcló una nmltll de t~unnot de La aoticia de fa ia'.a•ióo de la bab6- El ministerio de guerra cooeedi6 
------------:----;;;------------ 1 edtt.d, de la .corr~ra de Ga rCJil Moreao, uica y el pillaje ulttca te, boa aumt'D• quío ce dfa1 de JiCC'I:Icla al teniente coro .. t t P evenclon frente 6 IG 

1
glella de Santa Bárbara. todo la iotraaquilidad deupfritu dc loa oc:l Blieeo Alnre.r, ayudau te de la di•i· lffl'POr an e f La prraooa que In haya .encoatrado babitantu. tióo del oorte

1 
para que pueda tr.ul&· 

pued~ coualg.oarle. ea la pohdo, ea do o- Ba zspuros .-Ni mál ni meao1 qu e da rae A cata capital. 
• DB LA 1 de a:en1 grotlfic:oda por •u• pndru. as[ K encontró outenoocbc el1eñor Mi. -A peticióa del primer irfe del bata· 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRfLLOS Hasta oullndo?-En •••1 todoo gud Rrcaldc. Eo ,¡ moque cuaado llóa Carobl, fue aoceadldo • •• Iom•· 
EL PROGRESO Jaa fueatet P 6 ~ht&l hay ucaltzdc dicho caballero te retiraba d la poli. diato grado aupc.tior, c.l tub tenientc 

• • . • e~u.a¡ pero el atnor Vaca 00 lt muen,¡ da, ea donde t iene tu ettudio artbtico, Se.rgio Clldeoa, perteaecieute al mm-
La imitación de sus c aJetillas y el amparo que bus.can .aSt· l DI stqu•ern dfc:e cst.n boca u m fa, en cacoa tró ea la calle u a alambre teodl· donado cuerpo. 

milando su recomendado nombre a lgunas fábrica~ de c•gar1~los 1 o•unlo qae tu dlrcct amC'ate le pcrte· do qoe impedla el li~re trAfico por la -~~~ depG1ito d.e jdu y o6C"iale1 ~n 
tabl 'd 11 r.uayaquil y Quito le hace n prcvemr á sus chen· ¡ nct't'. . . nreda, lo que le obhgó 4 tomarlo pa· com1116a de Cuenca, fue dado de baJa 

ea ect as e J • . l · · 
1 

'dad cada ci arilJo lleva un Seiior Vaco: el pueblo et~d. •~<heato, ra te pa rarlo de ella, •ilodoJC acometi el capi t4o j oho C. Grtjal .. a, por K t da· 
tes, que para gara'!bz.ar SU egt~tml . •... . g .., : y u meacs.b r .darl~ o gua, tlqult'tll por do por ¡11 a«i6n eJEctric:a qoc le arro· do de alto ca el de uta plua, 
timbre de forma ehptlca con la tnscnpcton.-FADRJOA A VAPOR obra de mlttncordm, ya que u o por j6 cu tierra con d alambre en Ja maoo. - BI a Ure& BUceo Caic:edo, fue dttti· 
F.t P Rnr.lut..c;n, de ber. Bl1cñor Reealde babrfa plrecido iodu. oado al regimiento Bo!S•ar, 6 pctici6o 

. De eolombla.-Par? ID pabli~. dablemeate tí e.o CIC momeato DO bu- dd primer jefe dtl m:oc:looado regí· 
c:16.o te nos ha proporc1ooado el 11· bieroo pau.do, casaaJmeott, por 10 la· micbto. 

NI NOS 
SANOS Y 
ROBUSTOS 

SON 
NIÑOS 

FELICES 
Asl son todo' los que toman la llmulslún de Scott Son fe~cu 

porque la Emuls16n do Scottlos hace !Úcrtcs y robustos y los hbr& 
do las enfértnedo.dea. P:1ra que los niftos GC desnrrolten sn.nos Y 
\~lgoroaos nete&ittln nsimllnt aubst:1ncio. mineral para ~us huesos. 
hierro orgánico pnm la sangro y graeJ. en obundanC13. para lo.t 
tejidos. Ln Emulsi6n do Scott es la com.blnac16n m~ perfec;a de 
Utos elementos y es la s.oh-oción d e todo n1l10 p:u-a quten los alimen. 
toa ordinario• resultan lnadccu::u:!os 6 i~sulicicntcs para su buena 
nutrlci6n. . . 

Por ser un ILHmento pnrdalmcntc d1gcndo, la Bmulstbn de 
Scott s:e {nc:!otpora lhntcdio.tamehtC con b sangre, y todo el alstema 
del niilo empiczá 6. li~ntlt r:1plc!n:r.onta b influencia rcparudora 1 
butriU\'a de la llmul,i6n. 

Adcmb do nutrltlós. la !!mul•i' n de Scot t. lln>pla la Sllngre do 
los ninos de todo g6nne:n ,·encnos.o y las- hace tnvulncrables ~ntra 
el ataque d e I11Si enlcrmcdntles inlc.cdoYS )' malea de ll\ infanc1a. 

RECOMENDADA POR TG~OS LOS MEOlCO~. 1"""--
Cel'tUI.oo ,-Que ho empl.:ln:lo cosa é:dto 

aoua-te 4ur&ntC> U>l ¡;uoga. prl\.otio~~>o 
eomo eapeolallstSlo en l1>1l cuf<>rmedades 
de lol DUiOI lQ En::.:J!G~tt d9 ::loolt 1 DO 
4u.4&Dclo en .;.eoomeudr·t'l.c.. afl(iQ3mente 
•D \OdllllOI ouoe on e;¡ c e ó¡¡tá l ntHoa!ia. 

Dr. IOA'lOXN L. nv;c:Ñ.!I.a, "':.::,'!":" 
Hab:i.Jót4 Cubo. •..t""" 

SCOTT &, BoWNii:, QuiMscoo, NuEVA YoRK. _ 
-F- -

gu1eote do:umcato1 . A do, cinco c:eladorea, que tambifo se re. -BI targcoto primero DBYid Gar· 
Bogotá, 14 d.e abrJI d~ 1908.-Scu~~ c:ogfao al cuartel de polida oacioa.al &Óo, pcrteottieote.al rcgimie~ to B~mo

e6o~ul c:olombiOao.-Qulto.-Por dat despah de eumpllr tUl debertt, qd1e· raldu, fue asccod1do 4 1u 1omed•ato 
po~Jc:I~D temporal del general RcyuJ au tratAron de aaiYar ! dicho caballe. grado tuperior J' deatioado al pcrto· 
qu1en 1rA t\ 1~• departamento• de. la ro pero tia aabe:r cómo bactrlo porque aa.J de agregado• del e~tado mayor ge· 

:ft'::c~~'~::o~i~;,oc::~:~rg';,~et:; :'o~!·:~r~r:r':o R4~~~:~ le::~:::~:~~ 0~~~r beberlo •ollcitAdo fue dado de: 
del poder ej~a.ti't'o ti general Ruclid~ poco c.1 alambre. bajG, del bat.AIIóa ''J~tramij6'' aeaato· 
d~ Aosulo, ult!mnmeot~ nombrad~ m a• Diga o de rec:omtodaci6o ct el celador .aado ca la phua de lbarrn{ el tabl~ 
or ~tro ~e bac1eada. Srgue el m11mo número !l24, 'lulea, 6 iadic:acioou del oieote Ma.ouel Garzón. 
mJoi~teCJo. ~~mblea coo•ocada f!•ra ttño r Recalde, c:ootigui6 arrancar el ln..:orretto.-EI últi'!lo u6~ero de 
el nmte de JUho. Hay tr.an1ulhdad olambre macbacAodolo coa una piedra. ".Ehp«t4culo•" oo trae p1e de 1mpna· 
completa co tod': la repúbhc:a.-Atto. taldodolc. a.-f de la muerte. ta; rcquitito de ley que e o .. bcmo• 
ac:r't' ldor.-Urrutla, Al 1cñor Rec.alde le e:nyiamoa aat'l· por quE 1c bara omitido. . 

Teatro. Sucre,-Paro cata oocb~ tra1 felicitacioae~ por haber salv•do 1l petlcló~ de pzsrte,-Rcpr!•da• 
ut4 a.~uacsada una .grao fua~6a e~ coa •ida de lance tao apurado. aou ya laa queJa• que hemos ~b1d0 
t~aordu1aria 4 benefic1o del ho•p•tat .a: Las corridas d e toros.-Ha.o de to1 nciao1 de la cata otimcro 9, de 
•11 de Sao Jaao de Dio• de ctta au sido dcclaradaa iamoralu ea lot Bita· la co.rrtro Vcae&uela, cata qac parece 
dad. doJ Uoidot. · babene coorcrtldo ro utaoc:o donde 

SegCio el programa que lt: halla en Se recordará. que hace cuatro año• le tieoea cabida geokl de proceder no 
cir~la.ci6a,, la ordeo drl etpectdculo ct nrific:6la tolrmoe clauaura de la capo· muy limpio, por. decir lo mr.oot, que 
el ll~o•eatt. " . '' aicióo de San Lail (Miuouri), nunca pueden deJar de armar pel~tera• 

Pnmero- Trerra. baja , colo.•o1 Al abrirte la upoaicióo, el comlt! or- tal~• qa~ perto.rbao bcltta el aar.uo dd 
l obra de don Angel Gu1merá, traduCidO gaobador dclos (utrjo• aaooti6, eatre 't'taadano. 
• del c:atal4o por don Josl Brb.rgaray, otro• c1pcd4culo•, nriat c:orridat de Un d esperfel! to,-Lo.tcaaaluqoe 
1 que tanto b1to cau1~ en tu pnmera 1 toral, en /al que dcbtao tomar parte rec:lbe:o las agua1 lluyiall de la c.ata de 

l •r~uoda rcprueotac.Jóo. . Jos prioc.ipalea matadoru de ü1pa6a 1 la 1d\oral!atilde Flor~ ta In calle del 
::>cgaad~Rom~a~:o pnra t:plr, de 1~ de Mfjko¡ puo el attoraey general 'fe- Cor~o. te . balta a 't'Oltudas de tDOI) IJ 

¡ urnelB L~t HIJO!I de ~.,.. • tanta Jaba 1 1rat6 de Impedir lu eorrido.t. que o o rwbco d aguo, l~t qoe en á 
1 da P?r la Koora je~C11 Qtuftoau en ob' & litigó¡ el attorocy fue derrotado 

1 
cborrot 1obre la a.C~Cta , impidieudo uí 

srqu10 4 lo1 beo efic:.l~dos ¡ Y, .. . lat corridas te r:clebrnrou, 61 attor· el triutito en motoeutol de ag.uacuo. 
1 T,crcero-81 _pr~aOI~ baile Hl De ory l 6•eo.l) 00 lt reaigu6. Uubo apc· Lla 1~:Huz~o• al ~e~pecto la nteoaóo drl 

ao , por loa scnornos J •.•ton. . lo.ci6o y cootra-apc.laciG a por uaa J' roDHiano mua1c1pal. 

1 
. Botasla5~o Pii1o~rl otl~o.-Ao.úo otra parte," agoló todo claueoalle· t\luy lusto.-EI ncti•o J' puado· 

Clase la formo.aóa de JDDto.s 6 c:Oml tÚ gislati't'o 1 eotr~ tanto •e cerró la t.t· ooroto Jobdirtttor de la t:~eue!A m1· 

1 

protaotoru de las fie~tas c:oo qae ': potici6aJ justamente u el precito roo· litar, c:omClndaote doa Julio 'E. Ter4n, 
dr:u~ ctlebra r la lltgada del ferrotarrd meato ea que cJ attoruc.r geocral rra en 

00 
biea eraito ioforme prettotado 

6 Quito. . . por tert't'ra nz durotado. de ordea del mioiaterio del ramo, pide 
1l trabosfar.-~01 termJO~a ln.tn Pc.ro se empeñó ea noctr y al 6o ba el aur:ueolo de un tanto por deoto al 

cac:to~u que los tnbu~alct ~Jtugndo•: •ra~do. 81 tribuoal supremo de lot 1ucldo de los mll11art1 p rofesa re~ de 
la ODIYC.tlld.o.d 1 colr:gto MCJi,a hao go Euados Uaido1 ha dictado IC'Oteacia ele plante.!, qoieou como talH, drbcn 
r;ado por d!u dfas, coa mOtt'fo de la hace pocot dfas! dcclaraodo la.• c~r.ri · gozar de ala o mil de lo . rxiguamet~tf' 
~cm a a o. San ta . . dat de toro• ''iomcrale~ y pcrJudieJA• ~eflalado A la da1e de tealtDlU 1 alfE· ! . Lo t:speramos.-Como lo anuo lct" y conminando al comit! de 6u tat rt':ttl 4 que perteot'CC'a, 
c1amo1 eo otro lugar, ca la ooc:.be de de la uposid6o dr Sao Luit ptlrG que: Justo pago -Por di

1
poaición dd 

bo1 te nrifica:ta co el ten.tro S~o~c:re , borre de 1u programa ur up«téc11lo ejecutho, la tdl¿rt'rÍCl fiscal de la wo· 
uoa ~rao fuoo6~ utraord1 o~rls t\ be· b'rbaro. •iacio. de Pielllncba, pag&r4 al ~~eñor 

• ocfi~ o clel bospnal tlw ll de Sa~ J~a o N o le co noeemos,-Adjanto ciril Maoacl <:bhn Fraoeo, la I UtDtl. de 
de Diot de esln a uda(f, Por.c:oo"8111.t o· ad hooo~w de la lrgac16o del Ecua· citoto dacurota 

1
ueru, •alar de m oc 

te et 1odudable que lat fam ilia• qtutc· dor t D París fue oombrado rl sdior b'et y otrot 6t•let trabaj11doa paro. c.l 
fias~c: aprt1or.rdo 1 ~ .cooc,ardr coa ~u Emilio Maalme. ¡~ 1tituto aormal de Yaroae. de esta 

1 coutlageote pan• a ar~or a suerte e Bl Perro~arrii.-Tal tt el titulo cia,hut. 
'1 n.u~trol ~cr~oo~• t~uc, en ~ellrstabl: de 0011 publicnei6a tcmaaal ilullrada, A.plaaso.-HI tciior ~ioitt!~ . de 

clm•uto e ue ctucu.&, •e • a o po ue ha comeozado 4 tditanc ro csla iouracri6o pública, ea ofiao dtnSfldo 
ttGdo~ eu c~/c bo dtl dlolor, ld que la ~iadad coa la rtmisi6o de cuyo primer ol gobernador de la proriocin del GoB' 
•erdn era . ootrop a, o. ver ll era .ca· oúmer~ hemos sido hooradot , ,.,, apiDude au ttlo 1 acti•idad por el 

1 ridad COUI\Itc en h«bos 1 oo ~u l itO· El 60 a e- pertigue el colega ao es 
1
attré1 qat ha tomado n1 pro de l..& 

plet palabra~ q~e lat !l~ra el Vleot:f otro que ~1 de coolribalr con 10 hu mil· re ata de tirobrH, dc.stioada para la fo1 

1 que por ~ooslgute.ote fl o y too m a • de coo tiogeo te eo pro de cua.oto diga t ru m6a primaria de c.l a Keei6o de la 
a a oo t'11ltca. . az 6 progruo oaooaal; prtK~odicado rcp6bllca. 

1 eootraUempo, -Bo la etqu•oa ~o si de la polruica, 1¡0 que et.to qoie· VIstiendo al d~snudo,-51 pre· 
deJ lnllro chocnrou .oot~aJcr dol c.:. ra drcir que no bn dr eotOtDHlr 1 (o- sideule de la ~p6bhc., ba aprobado 
cb~ qu.e no la o rob dlfácea6o .opon~ 1 mratar la eoaduc:ta de oautrot a:obc r· el gano de quialea tot cuarenta •acre.~, 
por lortaoa oo bo o rsgraaa que a· nante• •irmpre que na digaa dt ala quC' K hao in c.rt ido ea la coa(~6o 
mcot.ar, puu oo pasó del buco tusto bana ' 6 ttonrarht cua.ado Dlereua de tiento ci.ocaCD ta u.a.iformc.t de)C'tg& 

1 

qoc se llcrarc: o la• ptrsoocu que c.u ' para uso de ¡01 rcchuot to el pao6p· 
dlot •ba.a, ufc~tDo de ouode los c:ocbc: ttR~~~~nmot el saludo del colega, de· tico. 
ros r¡uc se arroJó al lucio. A propó.-1 tdodole mac:.ho • Años de Yida . Por la mtl ic.Ja._,.. Sao tanto' 1 
t o d~ coches, pare« Incorrecto quc o o a l d ? X 1 bc:mot talu ¡

01 
ai"otittal qo.e merodcao- va 

l
sola pareja de cabQUos trnbaje ca lot Ra me ora 0 -¡· 0 

6 
°. •a d l ' lqa cop.rteles T d~cob IOit'IQriooc mi 

dfot [nti'fOI I ¡n1tt ~mo e.1 ttaba~o n pero u lo Qerto que • o Cloa e. a • ~ 



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 postale 

litares, qae <!a liar sería iocurrir en res · ' 
ponsabilid nd, por aquello de que qui en 
call a, otorga. No soiBmeote el dcp6· 
s ito de iová lidos, s in o los mismos cu c~ 
pos de línea están matcriolmcnte pla· 
gados de ogioti1h.1 E infame• usureros 
que baNn con el 1oldado dcfto10r de 
la pa tria, el más torpe de los orgocios . 
Deout1ciamos alaeñor mioistro de g ue· 
rra el escándalo que de ja mo!! a notado, 
seguros de que snbrA nprimirlo ccér ' 
gicamcotc. 

Triste acontecimiento.- De 
"El Rcpublieaoo" de Bof'o l (l, Co lom· 
bia, t omamos c.l sig uiente suelt o: 

' 'Un tclegram B de lquique da cuenta 
de un borroso crimen perpet rado en 
aquel punto, y que ba consternado 
profundamente á aquella soci~d ad . 

Ln mcnja Sor ll• lnria du Sniot Sau· 
vero, dtl hospital dt cpridad, tntró á 
la sala de optraciooes coo el objr: to de 
eacar alguoos tintos coa ogua. que 
allí habfa. 

Bo uno de los ja rd ior:s vecinos á In 
sa la indica da, l t em:ootrKba Arturo 
Mart fon, prncticaote dc:l c-stablcci' 
miento, quien, al ver é In monja, la si· 
gu1ó y peoetr6 tras dt ella 4 la 1alo1 
ccrrbodo la pu rrtCl . 

OcspuéJ dt a lgunos momentos, dot 
empleado• del botpitaltiotieroo algu· 
oas detonaciones de armn de furgo, en 
el interior de la tala indicada , y, ontu ' 
ralmente, sorpreodidos, acudu·ron 4 
imponerse de lo qut hobiera podido 
ocurt1r, pero lo pucTt.- Cllh\b& cerrado 
y astgurada por rl iotcdur. 

Como oo t iuticrao nudo :.lguno en 
el interior 1c procedió á abrirla por la 
fue rza y a l penetrar pudieron prr.sco· 
Ciar uo cuadro \'crdadcrnmen tc: b<.o rto' 
rn1o: la monja se tDc::ootrabtl tcodido 
CD el suelo, con dos hendas en Ju regióo 
dd corazón y atTo en la cara, de lru 
cualrs manaba abundante 11angrc. 

No repllcltOI toda.vla d~ la oa turol 
torpret a que u te eocurotto cau~6 á loa 
empleado• del hospital, observaron 
que en uno de lo1 nocooc1 de la u la se 
eucootraba. tendido, 10bre uoa ca mn 
de operaeioott, A• toro Mart{oea, pre· 
teot~odo eo la c:ieo dcrcc:bn una bcr1da 
de bala, que ~e babfa c:autodo con un 
revólver t odavía humraotc:." 

Les cuesta caro.-Altercados y 
puiletnae 5uacitaron ayer catre las vi· 
\'sodcra• que te di•putabao los pues• 
to1 de no tu lD la plaza de Sao Pran· 
ci1c0, donde IC ba.rá dttdc boy el ltrti' 
clo del mercado. 

Revista del mercado 
PLAZA DI!L SUR 

Papos gruullt el tercio de 4 
arroba• 2 librat... ....... .. ... .. ... 11 2,20 
Papat toda grata el tercio de 
6- arrobo.• 2 libtnl....... .. ......... " 1,10 
Papaucdroja el tercio de 4 
arroba 2 librat ................. .... 11 0,90 
Harinll de castilla quintal.. .. , "6,00 

, cebaba el tercio 11 2,00 
, mall, la media " 1,20 

,, 1 , alberjat 10 ,, .. . 11 8 ,60 
Arrot ., cutilla,quintal... 11 16,00 

" 11 cebada, el tercio 11 1,10 
Alverja en grano la media ... , , j.,OO 

~=~d~;~e•~' 
11 

~;~g 
,. delgado 11 1,00 

Morocho 1,20 
, delgado 1,80 

Lcoteju 7,00 
Ha~a• tierna• ,. 0,60 
PreJol blo.aco 6,00 

, bayo ., 4,60 

~~b~~~e!ieroa :: ~:!g 
Yueat 11 2,60 
Choclo•, lo. mula 11 , , 0,60 

PROMESA QUE !1ACEMOS Á UD. 
Ud, puede gozar todo eao 

si sua intestinos funcionan 
bien. Los Buenos Intestino• 
son el sc-c.rcto de la Buena 
Salud, de ígual modo que lo1 
Malos Intestinos son la causa 
de las dolencias y eilfermeda
des. No espere Ud. verse oh-. 
ligado á guardar cama, para 
entónces cerciorarse de que 
sus intestinos no están del 
todo bien, 11 Más vale pre
veer que tener que remediar.'' 

Cuando le duele la cabeza, 6 cuando tiene Ud. la lengua sarrosa, 6 sucia, 6 
cuando no puede Ud. respirar libremente, eae es el momento oportuno para 
tomar una Pildorita De Reuter. 

Ellas le fortalecen á. Ud. las pafedes de los intestino! y causan un movimi
ento aerpentino, (el movimiento de la nataralezn) el cual impela la ezcreci6n 
hacia au curso natural. Es en esto en lo que se diferencian de la• ealea,jalapa, 
polvos de sedlitz, <Meare. y los pndoras de confección antigua que eapelan de 
una mnnera irritante el contenido de los intestinos. 

Laa P ildoritas De Renter curarán los casos más severos de eonstipacl6n E 
indigesti6n sin molestias é inconveniencias. El efecto que se siente despaea de 
comidas fuerte~, de cenas á deshoras y la n :eitaci6n nerviosa producida por el 
whiskey, vin(), cerveza ú otras bebidas a!coh61icas, así como cualquiera atecci.On 
s e:neja r.. te al sistema se a livia prontamente con las Pildoritaa De ~euter. 

81 AIIIUEN!)A 
La quinta de Belén de las Seftorl· 

t11 Cañadas. 
Marzo n 156-v JO 

LLEGO LA BUBON!OA 
Se vende el fuodo •·S .. a Antonio", 

¡Jtuado eo Cum ba yG: t1enc mu y 
buena cau , analfares, fruta les y Jo 
m~ que puede apetecer una por<io
oa de bueo gusto.-Quien 10t~ rese 
puede bobla r 0\.. D el dt.~ cto r Jdcomt 
AlbuJa. 

Abril IJ 18o-v. 30 

COMPRO 
Bonos de la deuda interna. 
Acciones del Banco Co-· 

mercial y Agrícola. 
Pro tillas el cojón 11 4 00 
Zanahoria• ., :;,;40 
Carbón, la mula 2,40 

Acciones del Banco del 
Pichincha. 

Oca la mula 11 1,80 
Me11oc:o la mula ,. 11 ...... 11 2,70 
Ra1padura1 el atado 1\" .. .. .. 11 0,20 
SB1 la arrobo.... .. 11 1,80 
Chocolate Ju. llbrn ...... 

11 
0,65 

Caf! 0,25 
Fld~o• 0,1 6 
Manl , ~.. . . ,. 0,20 
Achote 

11 
0,20 

Manteca 0,30 
Cn~nc 11 0,20 
Azucar , , ,, 0,14; 
Moo ttquilla 11 " 11 0,35 
Hue vo• á 6 y 7 por ,. 0,20 

i;~:~:tCJ el ciento:::::: '' g~~~ 
N~ ranj a1 11 : : o: 70 
L1ma1 u 1,20 

Jo ca. In fanega " 1,80 

~f~~~i~oyRt ',', :: !·~g 
Cnña• de ~ntt ill l'l ellO O .... .. :: 2:00 
M o. qucíins á 5 por ~ .. .. , O 20 / 
Cacao el qu inta l .. ....... .. .. ..... $ 41,00

1 
P erns de mr.n teea el l OO ...... 

11 
1,40 ' 

Ruito, abril 18 de J 908. 

Beliaario L. Calisto 
Calle de GunJm¡uil ~7-'79-A, D. (", 

Marzo 24 159-v. 30 

PARA FO'l'OGJIAFOSY ArlCIONAilOI 
1 Con motivo de mi próximo V18JI 

á E uro pa vendo todos los útiles , mj.. 
quionfll y más llcccsorios para el tra. 
b:\10 de fotograli ~t , 

Los inter~sados pueden ver1bs ' ra 
mi oficina 6 ea l$ librerfa y papete. 
r•a del !>ell r~r Ruberta Crua 

Marco :zo 
]oslD. Z...o. 

GUURA JAPONESA 
Se veDde una b;aclenda eu Saato 

Domingo de los Colorados, con S·OOO 
maL.ali de cacao, ~o cuadra• de 

1 potreros, tres ltmbrado~s que t{o. 
I:.O.en recibido $ r .ooo. Euteod~rae ea 
· la •ucuraal de la Lóibrica ·' La Italia" 
con 

Enero 8 
¡, Ruiloba L6pe1. 

?-v. 6 m. 

Publlcaolones o8cla.IM devmta ml& 
Coleoluría riscal 
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