
UlltKCTOR raorurr.a.kiO 
'Y :&.3DD.A.OT0a :.IN ~JrliD 

LUeii\Nt> et>Rl\L 
OPtCUU.I 1' TALLCMh 

Carrera Vtnerutl• (PLATEI<IA) EL TIEMP0 
Dll\Rit> Rl\OII~l\L 

PUBLICA OTKA BDICIOH BN 

EDICION DE LA TARDE 

Año VII-Número 1990 Quito, República del Ecuador Sábado, 9 de Mayo de 1908 

La carta JI tu vo tler«ho t)llfft t•l tupruióo sin ~u1o1 de lo. deocill polftico u que be• 
rep• rar qor utn cnosecueocla no prue· m o• dicbo ya to otro. ocasión, y lo re· 
bs onda por u~·oso dt prucblli puesto pe:timo1 nbora, que n.otorisndo o.mptla 

aL ILUI'fJtfliW.O Y aH\'BMBI(Dftnllo 1ft• que la prucntadóo obrdccia ti la 1 ~7 y upretamente por la ley de cultos, 
oa .a.ltZOBitPO DK gUITO UOC'I"'R noa. de pa1roanttt, duconocida uno y mil cuyn. 'igucia ni el Sr. Anobitpo .te 

Bl gobicrao por tu parte, ha nlido 
por los fueros de la le,, 1 ttta.mo• u:• 
guros que oo ptrmitir6, bajo olag6a 
cooccpto, te cooculqoca los loallcoa· 
bies dcrcehos del estado. 

De actualidad 
M•J dedar•clontJ prestad•• ta d 

.tJuato de la con••1f1aci6.o d~ 
Pra1 ju&o M. Rltra, aleo Go:otdLBl 1u.hu ncet por cl teiior Auubi1po. atrnc 6 p~ocr ea tela de juicio, el Po· 

Sitodo, po r taoto, •iciftda ' " (ucott, der Bjecuti•o putde 1 dtbc reglameo· 
por In fue na irrcfutnble de la 16glca tar In ni1ttocio de todos los cultos 1 

TambiEo toa la ~almd 1 la tt renidRd tco(a que rcsuhllr de oingúo nlor lo priodpalmente el cnt6lico, ettatuyeodo 
ooque el ilattrf•i.mo ~ rncrcod(• lmn que de aquella se dt•prendfa. con (uerm lt8al los preceptos que prt'· 
nob11po de Qu1to d1tt proctdcr en Dando de bo.rato, que oort poco dar. parco el ttrreoo pora llquidacióo de 
~do1 101 acto•, hemo,• procurado l«.r que la ley de po.trooato 00 uistiete, bicnu que et el result,.do ioe,itablt. de 

Cumple Rl u(orudo é ioteligcote 
Mioittro de lo Interior 1 Polida la re· 
glameotac.ióo :omcdlata de la le1 de 
c:ultot1 ea la atguridad de que mcr~· INTERROGATORIO 
r6 bico lle la patria 1 el aplauso de . 1o-Quc 1¡ el ioturo¡ado 11 rc:aatq--
01 u rdadero• ccoatoriaaot rtaoo. 

pt"atar ~a el cootc.o•do de la carta. ni tampoco lu de cultus (cota que oo la conducto. obnrto.da por d Sr. Ar· 
oe ba '"to !a lu1 p6bllca co follt'to lt bn 4 ,nowdo 4 101 teo~r 1u ilustrbi zohi1po 71u1 Tcnieotes, 
d1t&do cola 1mpr! nta del clcr~, 1 que-. me 1 rnercodfsimo] ello no jtuti6ca· Aboro preftuotamo• lquilo le ba 
aturalmeotc, bo. ltd~ .rcprodue1Ja por rfa de aiog6o modo la nctitud de re· iostitufdo a~ Dr. Goodlc.z S~d.r« ca 
os 6rgaoo1 de pubh.Cidad qoe 1impa· nll6o a tumida por e1 rnetropolitAoo np_remo 4rb•tro de la Lcg1slaa6o csua· 
uao co.a. la• doctnoa• u puestos ca y•oa obispo•¡ al coot!ituine en digni· tanaoal lPor •cotara o o bay altos 
leba QliiiT&. dadu que JJreteoden ejerttr juritdic· tribu~alu d.e jottfda. compun~tot ~t' 
No bay duda que toplao malos 91to cioaet 7 gntar de privilegios de peno· contp1cuatl 1luttrndfuma1 ~uooah-

to• para la iglesia católica en el m u~· ocrfa jurldica con derecho de adquirir, dades llamadas t\ poner ea claro . el 
~o: Y que uta~ ~ura1 de. lmpopulan· heredar, consernr 7 oumcntar bieo~t octu~~ol utado drl dcr~bo. coa mottYO 
~ad 1 detpraug•o aYRoraodo tobre ilimltadGmco«· puc1tn que ~nrantl · dt IGI re(ormu roottltuc•onalu y IU 

01 botquet dt nucttra aona tropica l, aada por la c:~ot t itucilio lde 1906 In colisióo coa lat lcyct sccuodariu 1 
bao ioudldo ,lot r ermo• ~1\rnmr•.• . de mt\s amplia libertad !.le c:oocicociu, y lo~ c:6digo tt u~taa~ivos~ ló u que el u · 
auutras cord,Jicrot para 1r e u m~t•ó o suprimido uprctn y so.bio.mcote el ar· c nb~r uno H11tona, rcdn~tar vasto' 
dcpurati'fa basta lu mlts lcjao&t rt'· Ucolo t nbre la religió n del citado, la ralu, publicar uttitat litera rio.• dan 
aioou del apartado suelo ccua torla· lgletia católico pat6 á ser u o a ."ocie. derecho para coost!tufrte ea toberaoo 
no. . dad cualqoicrn dentro de El, sujeta 6 de uo pueblo que 1ote~prcta las le1c• 

Baphcablt n, por taoto, qut los en· las prescripciooes de la ley ('OW6o y 6 tU sabor, cooccde dtgnfdadcl 1 tus
cargados de conducir el grao rcb•ño n6n á lo rrglamcntae:lóo del PoJtr Eje· tcota priYilcgio•, impooe la puó la 
por catre u tos abruptos lomos de lo• cutl,o· tao particular como uoa cual· guerra. y b~~t.bla al Pruldcotc tic la Re
Andes, K deo cueota de la dlsmiouci6a qaicra'de lat sociedades de bcoe6ccocia públie:a uo sólo de poteocia á. potcD· 
del apriac:o y procuren ago tar sus ct· 6 de otro objeto lfeito. da siao como de tupcrior & iofcriorl 
(uuzos, tu dia:~tica , su pala~ru(u r a. de obyio prlodpio coottituciooml Quizá tomos r~poa~ablcs los libe· 
aflo 101 ameo11U ea beoe6c10 de lo. d ¡ 1 · tirio comi1o que la ¡01 _ ralct de c•ta actttud tntoleotc: y o tri· 
iottgrldad ~t61u:a 1• 9u• uo pocdco {¡t:c¡ó;~,e ::~cebo pCiblico concedida blla r.ia d~J Clero, qu~ d. •oc•uaodo 
asp~rar 6 tu IDcrcmc.otAc&óo. 4 la i lu ía cat61ic:a desde. lot tdictos de el prtoc1p10 de autondad, 1 qoc por 

Lo que ~o lit uplic:ay mucbo m~oo s Coos~otioo ti priocipios llelsiglo IV taot~, ba '.'t.l o¡ u 1 .•cr6 el ongco de 
puede JU•U 6cartc t'D .,ersooa de ~a1lu,.. de la era cristiana basto el ncoooci· los ~11turb1ot pollt1COJ qoc ~ao .con· 
u.c16a, d.e la.calwa, dt' la serco1da.d 1 mi~oto de aquellas prcnogatiTal po r 1um1do buena parte de la Tttahdad, 
dt la 1&p1eac:1 a ~el . ~octor Ooodlea ouutro tis tema republicano y códiso e~crgfas y 'irtudt'l del pueblo ccuato· 
SuArr•, ~que¡ pr•oa plaodo eo chcguo · d~il , s61o ha. odido uiuir to vir nooo. 
do acbp•tc de: tu . rpfstola por d~clarar tud d~ la com:Osaclóa que el ctta.' H~ llegado 1~ b~ra qu e. e.l Supr~m~ 
t¡ac DO ba qumdu haet"r pubi!CflCI6 D do tomoba co rormn de p:ltrooo dd Gobleroo por dt8Did~d prop••· por 101 
alsuoa por la prcota coa el OhJo:tO de culto del c:ooti u leo te dern:ho de pre· t i oto de cooservoc16oJ por deber de 
rouodctK d~rce:tamcote coa el Jefe del tcota'cióo de~~~~~ ue abolidos c.t" talu.guard la r .lo• (u eros, •oberaofal 
Hitado 6 6o de qat fl haga .. alTer la te ilusorio ~er«bo, 1 

c:e ~albndado pa' !ot.t"grido.d OIU:IOOG~ct, sea~ le u o Umltc 
calma t lo• 4ot~ot¡ ca el pcn6tttwo tronato ¡ aqucllnlmpotlblc pel'llooall · 1o lraoqucablt. 6 la tn tolcaaa del Clero 
de aqoello• ac4p•ta, espera que el te · dad de dcrccbo (lblico, ha dctapared· y A hl .•oberb1a 11- . ezt rcmo,a dd Me 
ft.or scncr~l Pte11dcote, DO ~~~ ~e t1 mal do t'l ¡u'cto , C~D 11 )a propiedad¡ tle tropo~1taoo de Quato, 
la public•c¡óu de la carto., 1t a1f cou•l· mancroJ que: 'para proctdcr con el adcr' Deb•da t\ la ofuscac.l6n qoo lo• t'Jpf· 
aiac • los iotcrdct dd preiGdo~ aun· to la eqoldad propios del doctor ritut m4t ilustrado• tufrc~ c.o.da •n 
qac" !"dad que CitO ~~labra mttre· oo:zálu Su !hu, deberla el sabio 1 • ir· qut trúta.o de dcre.odrr lo• dqgmu del 
_, c._actcrra taota elasuadad para la tuoso n:lado o.prcstanc 6 deyoiYC.r cat411cltmo 1 los mternu d! 1\1 ltclc-
llaaa co\~llca, que 4 tu ~ombrc tilo lo• be!6c101 y proplcdadet utufruc· 1la, que too todo . lo cootrono de lo• 
DO ba tnp•dado en locumr cu todat d por lu comuoidadct religiosnt preceptos cua¡fltrot¡ de lat l.,uda4 

lucoatradicciootl, comett.r tDfJo, lll• lua 
01 

tienen ,.-a roz6o de wr po; d«M coun:aif.oc:hn del c:rhti.JoÍtcao, 
absardos, perpetrar todos lo1 dchtot, ~:=n~: drl código CIYlllt' h:t d~rogado eJ tcDor Anobitpo cooc!oye su car.ta 
cooumar todol los crfmcou que (~r 

1 
uuhncotc: el iomeoso priTile¡cio de la a6~maodo que 1~ ~oprc:11Óo de l.a d1ó· 

mao tu nrgoa111.o10 procouo ca la h••· g t ci•il· 1 por cua'ato toJo• y ca' c:c:111 de Porto•ttJO luE QD veJ4meo 
\orta uolnnal¡ 1 qac In linao c.am•ao ~uu e d 1¡,. al'lciadot putdeo re u· graYitimo irrogado 4. la• dos provt.o· 
de UD ouuo dtlli•Y quldl, de IU com· b:u~o.: tibcrtad' lodcpcndendu. das de M:"on.bl r Ssmcraldál b~am t llit.· 
plcta ru laD. . ó D arcota das, rcbiJDd 11 1 degradadas por t11& 

Por uto uoo 1oori1a cua"i urddníc•, SI o.tf no (uera; lttnd cree A ~· d tuvruióo. No obstaotr el ltuurl11mo 

1 decimos cu11i por respeto o.l prclatlo, creer el limo. Yb ~ mo. N~ '.'J'0 ~ 1 iincreodl$imo Dr. GooaAiu Su6ru 
aaadi6 4 aut1tro• lablot c:un.odo co el Quito qut P0.r • ~riC 

1 
tupnm.tt 0

•6 so.ht mu1 btco que el r«buo btcbo 
\crctr aparte de Ja carta ditt que • c. art fc~lo rclt~101 ~ e tól~ con.• u euc¡ : por las pobhtcioo<:S de BabiA. de Co.· 
•bttcadrla de tercien ro el asuntu dt· poi tUCA, :·' ~~e"6 ~a d ca ·"~it crÓ ll raquel, jipijapt, Roea(uertc, Cftlceto, 
Jaodo que 1 ... cos., coot•oUeo co:no .a:ando dt 01 nc 1:11~

1 el 101 ~ b- etc. i la 10111 dCJiganci6o del P. Rier"'• 
al' O ca el momcoto, ai fl ou tu •icra de derecho Jl6b l~;:o, . egac am~ld" da 0. ha origioado e~ confticto, ó mejor di· 
QO iatcrfl taO TÍYO tD )a COOtcrfaCiÓO turdo dt que n:JttiCrba un f el r ~tada cbo, e) dtsliode 1JiquillaciÓ0 qut debeD 
de la tranquilidad p4btlca y el bieoct tro de otro, b·na 1~ crR~~ r~w~lma cootumauc. uoa lt'l: para 1íemprt' ea 
tar dt 101 coociudada.ool, pCir otraJ Y lt~ ••1 e~u d 00

1 • te' bcuc6cio dt' lo. pu 1 bicocs lorp6blicot, 
Para probar lo coutrar•o &tal tao 4 1 R•m•• que 10{ 0 a ·~li 0 ·t dp~r ¿ Por preclara• que tcau la1 Tittudu 

la ment.c lot n ·c:ucrdos de lat Cabra.t1 oece la .•obtro.o a. que;' 1 ~· .: •1 
1 u pcrtor~alcs del ilu•ultimo 1 rncrcodi· 

Ta
1

a Guao¡oloma, Oaldad, Cuencu, la l~lnua, la .•ut~nolm a ctplr)
1 
un ~be e simo auobitpo de Quito, pur dlniogul

Cblmbora&o 1 cica cowpo1 mll.t, 4 don• ticue p')r Um•t.e a e¡7 aque a 1 • dos que rcsultco los mcrerimieatos del 
de lot coociudadaao• del 1tft1lr .~UO· rao(a. . 1 b6 a bllt padre Riera. , uoo y otro pc.rttoec:cn A 
Litpo tuc.roo. impulndo1 ' derro.n:' "r 81 ioii~Dc ~bo~;'~f 1f::ad! pode; la iostituc:ióo, cuwo jefe .i~(alible coa· 
Mtl&rc dt"bermaoo1 coo la pretcn116.o tal.a . c:Yt~co u qoder porque le falta dt"oÓ ca ocb~ota propot1c_10D~ todo 
de ruuc:ita r Jo que el progreso 1 la Cl c"pantaa ri 00 P 1 t . ).::t. ta.oc:ióa caaoto de noble, bello, (iul 1 acotl6c:o 
,a)iu.c:i6o ullaroo coo la lou lltl .e· ~u orc~ll 0 C::bJfe:~eo uo~ para lleoar~ b~bla efcctoad,o el npfricu bumaao ea 
pulcro¡ ) o.~ o ~ o• ntrenmo• 4. pcns.1r 1°~;'¡-1~:¡~ ~e uoió !n~ todat 1., ti· d1u y o une tlglosdc lacha, sao¡re 1 
qoc a qud vn·o &otea E• por r l b1c nrttllf lo ~ ribo ron las anarq1.1flil lh:nmaa. , . 
de ¡01 uaato riaoos, e•t6 •apc:d•ta•lo ro.ofa!i .de ar 11d l'tl\ 101 ambi' De las propollciOUt l coodeoadu en 
ai¡Oo u~ooto por la probi~ad, ju•tici ,, de abaJO cnod~ado~i:C:ciÓor sbsoluta 1 el S71labu1, la 61timal "81 ~~maoo 
1 tocrgt"' del actual gub~e.rno de Co C10IOt ~ou pootifi;c _puede 1 debe rccoQ.aharlt' 1 
lombra, 1 por )fl auc'ta. upio160 de auu d~:(t!ll&ca:d de la alabrn leparadóo ha~r amlf tad coo cl,progrcto 1 coo la 
tros ben.ollou• del uortc actrctl de h1 1 'c~u . 0 el s!tado si tu•o tu ra ciY•I•u ct6o moderna , dala mcdtda de 
pohtica latrroa 1 ca tuna del Ecua de lu lg e11a 1 d l Uipl'lmac:ia lo que pucdco a.pcrar los pueblos de 
dor. tóo de aer cuan :lab~: d~ MtLulni, 1 la• digaidod~ y pr~bcoda• de ~" lglc· 

Empero, como allolciarK la. cootro.· de: Cuour, la Ó riba ldi Vktor Ma· •ia eatólt~~1 1mpecilda ~ogm4ueamco· 
dlcciood ca ,1 lenor de uoa d11J1Utll laa ctpaol a•. de 1 a 6 '• 

111 
l obrra .. te de cooc1ltar 101 doe~r~a•• lloternt'-1 

coa opari, ocio.s de tcrc.oidad 1 Jo. prio :~:\~: ~~~~·d:~ ~:fifi~ios, daodo la · coa el progn110 1 df!hnt:lóo modcr· 

~~~P~o~r"'N"'·i'~~~::,.~!¡;;~-.~,.:~;a.,.~ .. ~.~~ ... '·~· l !~·~~~·~;:!·~~:.~:~:~::·:~ ·.~:: 
8°-5) tabea qut Jt LfJillatara1 da 

"Partícipes dd Carchi", es el 
título de un folleto publicado 
últimamente<n vuayaquil, por 
nuestro director, stñor Lucia. 
no Coral, y que contiene la ex
posición documentada quema
nifiesta la verdad de los he
chos, en el cobro de las unida
des de aduana, de los partíci
pes de la p rovincia dd Carchi; 
cob ro que fue encomendado á 
nutstro director, en atención 
ya á ser hijo de esa provincia, 
ya tambi€n á su acreditada 
honradez, sobre la cual enemi
gos políticos trataron de echar 
sombras durante la adminis
tracióo del general Plaza. 

Los documentos que el sei!or 
Coral publica en apoyo de eu 
conducta, como apoderado de 
los partícipce, son de aquellos 
que no caen ni á los golpes de 
la más refinada suspicacia. 

1902, suprimió la Di6cc:t11 d• Maoa· 
bt. 

4•-si ubco ,que por lo mismo, o o 
potdc ter atablccida t ino por aaa 
auna ley, dictada por d Lc¡itlador 
ccuatoriaao. 

6°- Si oadie que oo tea el Lc-gi•lador 
ccuatori.ao puede dictar lc1n en el 
Bcuador. 

6°-Si el 'poder u.trailo que dictue 
lt'1e1 ó maod41c en el Bsuador, ateo· 
t.ar4 cootra la sobcraora Nadooal. 

7°-Qat por lo mismo quico trataN 
de o~dtttrla, abdic.arla 111 calidad de 
ciudadano ecuatoriauo 1 te baria no 
de ateotado cootra la propia Sobua• 
ola . 

8°-$i d Papa Plo X por tu pro· 
pi• autoridad, 1 co abierta oposici6o 
coa lale1 citada que t uprimi6 la u. 
prctada Di6cais dt Maoab~ la ba no 
tablrddo. 

e•-s¡ el iotcrrogado (ué u.oa de lu 

r:;~~::.;.~~~~~ c~=::,o~tca, ~¡te!-: 
la coosagrad6o del Sr. Riua para 
obispo de la suprimida Diócait de 
Maoabr. 

10.-si coa cttc becho ha cootribuf· 
do El, 4 la cooeulcad6a de la Lcr ccaa• 
toriaoa. 

CONTESTACIONES: 
Bl asunto estaba terminado 

hace mucho tiempo¡ pero el sc
f\or Coral ba hecho su exposi4 Bo ngulda, 1 allfndo~e: prneott el 
ci6o, ya para que más t arde Sr. doctor MCloucl Marta lJaeao, 1 
no se falseen los h echos, ya es;":~au~o 1~0j0 c~, ,autuior nputo: 

porque su honradez Y buen :za. \,toe u iodudablcJ 1 que dttde la 
nombre 9ue han obtenido un Coat tltuclóo de la RcpG.bhca 1 m41 
nutvo tr1unfo, "el trlunfo de la lqettccuodariu cootnba¡ó 4 formar· 
honr ade:¡ sobre las maquin a- lo•, como miembro de la Coneoc:i6o 

cienes de la protervia'' eon la N~~aQ!:1~:~ubJJcadoucdccnto. 
herencia más preciosa que él , 2 • \,luc u daro, •i el dec-reto mea-
legará á sus hijos "cuando rin· ciooado nt' ca vi¡cocla. 
da la jornada de la vida". 6~. Qqc uc e• u o pru:epto coostJ-

Felicitamos al setlor Coral t uciooal 4 la cutll cnto so je to• todos 
por la lumioo!a y ~61ida ex- ~~:o c;:,~~~~ir~ 001 luodai.Jo ca la rice· 

posición que acaba de hacer¡ 1 Ga, Qoc es coottcuc.oci• 16¡ica de la 
deseamos que la calumnia, bt· prc¡uula aotcuo r. 
j ade la envidia y mala fe, no lci. Que tgualtoc:o te u cootecucocia 
pretenda otra vez empañar su de la o111ma prcgan ~ a. 
lim p!a y bien adquindo repu. pr~ao~~c '' lilcr to d c:ootc.oldo de Ja 

t:;;a~o,_•o;.n~.7."'~~· ,._. -=~~~==- l g., Que cierta meo~ prnt6 u ooas• 
.... 5t n«nlt.A o u e••• central en eomp~, btc para la iuftaa6u ca rd'ercocta, 
arriendo 6 autlcruiJ . Qt11ic.o dcMt propor· (andado ea la Ubutod de uodac:•6D 
doaatla ocu.rra f la &dn~loluratldo de u te y cultot que ¡araottn lt misma Coos· 
diario. titad6u vigen te. 

Re't'oluc1ón del Perú 10. PWldado co lat rcapuettu ao
tc:rioru y como cíodadaoo 1 UbcraJ 
gtDI:II001 Cl"l'C que DO. 

Leida 111 capoJicióo y ratl6c.4odotc 
ca ella, 6rma coo clloteodeot.c: 1 Se
cretario que ttrt16.-a. 

Ulpiaao Pln.-MaDuc.l Ma.. BueDo. 
- Rciaa/do Crapo G. 

Nuestro correspoosal de Gua 
yaquil nos trasmite las últi· 
mas siguien t es noticias respec. 
to ó. la revoluci6n del Per6: B Id 6 1 s o 
Señor director de EL TlBWPO. Pell~::~~r:'v~e J~CMC:~u.:; r. r. 

"Lima, mayo -Continúan la. Que •f lo ~. 
la a prisiones de los oposie:ioois- 2;&. Uuc •1 lo eud. . 

tae al go~ieroo. El tráfict) del q:ea.la ~~l:a:::,~dÓa :~::1 q::P~C.:ó 
ferrocarril ~e la Oroya queda- , ., articulo 12 de la a.otcdor, ea la cual 
tá tCStablC'tldO maftana, I C bll•aD lalty del patrooato y IUI AC• 

-Corren con muchísima in· 1 ccton01, •cK6o díeha lcr lo uprt'f4. 
sietcocia loa rumores de haber· qocdaroo t ft. t.Amcotc dcro¡:~~t.d.u to 

d do de Huo.nco el ¡'e·l da.taquella•le¡c:s •c.:undanasqoc, 1u· 

IDcra conduce ocutar•amcotc A la• o Jacgo de palabras 4 la tea• DOlo . 
rata out, el doc tor Ouot.Aiu 9u4rea, gar po~ ~ la lgletia hbrr eo el H.tado ~~ mtlllabitu eoooceo utot tcr· 
dctpu~. de agoLAr •u di alfe ti u co la ~,b,~a ca~«c: ca el dio de todo •alor Jc. dadc1, aprcdllroD los bcocficios alea o· 
n pollnón que l• ler de yatroanto o? al • aóo de se.atido completo, p')rque aadot coo¡el obispado riel podre Stbu 
, 1 1ate, 1 que caso de. ul,tlr 1~ coa1tt• lZ 

1
! rt"iTiodicacióo uolvculll qot c1 machu y bao cumplido coo el deber 

tuci6o !.le 1896, probArf."' su ¡ocoastl· ca bl\ rcali:.C..do ca el campo de de ucbn•r ca ft J~-m 11tc •iolacióo 1•· 
taciooahdod, llego. fL otirmar qoc la progrct.o coo•tlluciona.l 00 calM: 1¡00 gitla.tiva¡ micotra~ c:1crtot libcralu 
p~,erllal-16o del dte:rcto lrgblau•<!• if

6
· ~110~~~c~raottl! la del Bsttdn; uoa tola de aquco~c l01 Aodea, prcttabao I Df 

eoo llhadooall ambtEn~ que tapnm 
1 

tadl la de lo.lc1¡ uaa tola igual· aombru para.lot c:omitl• de la cooJa· 
la dlóefli• de PottOTICJO bccba por el •o ;.ola tlcl derttbocom!lo . grari6o del titulado obbpo de Porto· 
¡obluoo dtl geoe r.al Pla&a A la San ta ¡ d"p ' dado• ca utot priociplos iocoo· viejo. 
bcde

1 
u la palmana prutb-' de QQC DO UD • 

l!lt apo cr!" . poaiuu.lo la uf•tcocta de: diebo artf
fc revoluctooano sei1or docto_r l co.lo, 100 aucompatiblt• coa la C"arta 
Augusto Durand. Ha apareo· fuodam o:otal 9J¡eotc. 
do una fuerza re,~oluciooaria 

1 

•b. Me rcliuo' la cootutaci6o aa. 
en In población de Cauta que tu•or. 
se h~~lla e u su poder·, , . ::: ~: ,:~,~crto. 

-m transporte C?ns~ttU· 7a. Hl que 1itodo ctuat4riaao obt'· 
ció o" condujo á la arttllena á 

1 
de(tc:rc 'uo poder nrdaderamcotc c:z. 

Huacbo para batir á los revol. traojcro, prottdcrla cootra su calidad 
t;osos.-Corn!ponsal. de tal. mh CRO que lu aaocioon qac 



EL TIEMPO 

CIGARRILlO~ PROGRfiSO-ela~oracion ~igiénica a vapor 
upreto cata pregunta o~ consto. cn t!l" o dcctu6 el matrimcnio acg6o d SOCIALES '1 

Ja Cooatituci6n ni el Códago Penal. ratuallutcro~o, dup~és ~e la que _lll 
8a. Creo. 1 procuióo eahó de la •glet•a en el m••· Enfermos: 
9a, El Papa Pfo X no la ha ~uta. mo orden; . s· l · tado de 

Modesto Sánchez Carho 
COMISIONISTA blctido, porque tampoco la bab•a su-1 Lo oov1a usaba un pnc1 oso 1'Ctt ldo lgue en e mtsmo es . 1 

primido ante!. En cuanto á lB ley dc brcx:ado de seda, blanco, 1 UD& gra_vedad la señora Mattlde 1 Carrera García M oren o N Q 6 l. 
mcodooada ca u ta pregunta, me re ·¡ corona. Cauadas de A rellano. d 
fiero á mi rcspanta tercera, Por la noche, á Jos ocho, IC crectu6 -Ha mejorado notablemen. Vende cheques sobre París, Lon res, Ham .. 

9a. Q••" ""'•· el b••quote o6ooal ,. o~ palaooo de te el •eñor gobernador de la b g Madrid N ew York y Lima 
10 Por ¡0 qne tt"Dgo diebo, creo l Tza tkoe_zelo, al que as11tu:r~o cuatro- rovincia don JOsé Félix Val- ur 0'... , . • 

que DO se ba c:oocblcado nmguoaley Cl rntos IDTilados. Los DOTIOS saheron P. . 1 1 Glros por cable cuentas corneo tes etc etc 
ec:uatonaoa, por,¡ hecho de la con ma· de T t:arkou elo para Sao Peh:nbargo, dJVteso. ' • 
gnciúa del Padre Riera. despuc!s del banqud~. 1 -Está n de cuidado el señor \ Mayo 4 1 196-v. 30 

Ldda que le fué su upot ición, •e ra- Francia doctor don Sixto María Du- ------------------------
tificó y firmó con el Inteodeott' y Se· Parb.-Abora l e trasluce qu.e .la rán el S(!ñor coronel don Car. l ~ ca . t ~· f ~ 
cretario. muerte del duque Cbauloel', OCOrt1Óin· ' • • - d a UltO loctric tgh and OW61' ompany 

Ulp;aoo Pá« .-Victo• M. P•••berre . mod;atamoote, d<Spué• do baber . ;,;. los E. Pare¡a y ~1 senor octor 1 ' 
rs.-Reiaaldo Cre~po. tado u o club de fumadores de opio. don ~a.nuel J uho Bueno. ruega á todos Jos peosiooi.stas de luz:, se &ir van eíectuar el pa¡o de las meo. 

Servicio cablegráfico 
Este a~uoto ee goarba co 1ecrcto por l VIaJ~ros ·: ~ . walidades en la oficina central y 6e lu advierte que, de no hacerlo a1l 
la pohcia. Con dtreccton al sur saheron basta el 10 de cada mes, se les cortart la corritnte, eo cooforo:udad con lo• 
~am:cc que el ~u~ u e Cba~lou acom- hoy los señores doctores Juan 1 contratoS rupectivo•. 

paoado de un 10t1mo am1go 1 de su B . '' l M ¡ J D ·1 
hermana la duquua Auee salieron del entgno e a .y anue · U M 

lstaclc1 'C'Iicloa hotel Lnagbam,y poco ti;mpo despuh rango, Aurelio Mosquera, Jo~ --=:::•Y"'•:.....:•---------------'1"-9':.....:•c.:.·--·,;;'"::·_ 
EL GERENTE 

ri~;::~e yc:~~~-;!::s~:e~~r~~c;~id~;:: de comer entraron al ntablecimieoto sé M. Fernández Salvador, He~ 
dale que ptrmita so caodidaturo. d la de opio, dt Moda, que le c•u·u~otra 111 liodoro Aguirre, Víctor Alva
prnideocia. A todas cootcna rt'c:Dr· pocas puerta• dd hotel, ea la calle de 1 rez Miguel Villena, coronel 
dendo sus anteriores declaraciones e.o B~une!o~::~ detpub, el propietario de 1 Jo;é lguacio I;Iolguín y coman
contrario. • dicho establ~c•m•eoto se alarmó del ea - ~ dan tes FranCISCO A. Cuesta Y 
raB~:o~~!:;~:;::~Ar;:•~0~5~~:n~:; tado del duque, que apareotem~nte ca- Carlos Martín. 
traot elictrico1 1 ub-orbaoot. Hubo Y6 de uo sincope, ~sando compl~ta· -Lle~aron ayer, los señores 
discurso•, baoquetet E iluminaciooet. :,ene~ ~~~:;:ó:g~:\cC:ra:l6~,:;re~~~~~ B~Iisano Yépez P., Rafael Ro-

Nueva York.-.:-Proy~ctaae coOstrafr trató eo Taoo de •oherle al duque, 1 d!lguez y señora y doctor Be
un gran ed ificio municipal, cerca del saliendo precipitadamente pilra buscar mgno Donoso. 
pu;:~d;; .~i::,~~:isos 7 ea 50 frente 4 un médico, coc:oolrt\ndose con an Matrimonio: 
prl.llCipal habrá &ciscitata.s ventaua2, alto ofi.ci.al. . . En la capilla del palacio ar~ 
7 trciuta y do• aett~orioa,sitndo el cos y ~!n~~r:~a~::f~::ig:o~e~'d::::;~t:~~~ zobispal contrajo hoy! á !a 
to duiete ~~loan de dóll,are• : du'eron al hutd duod-= habita. Bl ai- una .~e !a tarde, matnmomo 

8tJ d:ol~c~a:lu~oo;;~d;:~r;::¡dcr;;; r./lrtsco lo renoira6 uoyo~o ó por lo eclestast1co,,el seftor Carlo~ A!
b:.elaud oieo IC ha alojaSo en un mtoo.:t tal era l~ . aponco.c:.ta, cuando berto del HJerro con la s~~10r1~ 
hotel vtra'o?tf( D en Lakt idnod, Nueu lllc~ ó á a u domici li O, 1 &TIIaron ' tu ta Isabel Mena C. ~endiJO la 
jt'ne ·. Al uoa1 ptr!'OolU di.·eo que el trnorb quc l!u cspo~o 00 estaba gra- lo!eremonia el ilustrístmo señor 
e.•taJo drl~ofermo cs alarrnaote, mien- vr~e~tccufermo. t d arzobispo doctor don Federi
!r·~~oer o~~~·r:~guran que oo corre muri~ a~:~ ~~r:c~:,;u~ ... ~ ~u cama, 7 co G?nzález Suárez¡ y fueron 
Constao~ia gNy.-La •~ñ orita Elkios . Dupuh de este aconteam~eato lapo· p~dnnos el señor Jesu~ del 

utudia ncti vaweote el catecismo co ló ~•da ha toauvto la más act.n·a campa Hterro y la señora Lucrecta C. 
lico para sl)tllt-terse ~ la con'l'tni6o . ua contra lo1 du_b•. de op•o 1 otros de Mena. 
Bl cardenal J•boas la examioó rccico- lugares, d~ode VICttmaa baceo uso do Defunción: 
temeot~, rl r-cl arAodola su6cicotemcote ..: so :~ brcnJea. Ayer á las doce del día fa~ 
~i:~~~a~:~ fe~:u!;¡:a~:d~:~o:1 d:o~~~ lleció. 1~ señorit~ Rosario Ma-
tobrc •• Turlo. SI BSTllllD. NBRVlt>Se> cbare, guayaqudeñll, hermana 

Le. ~diorita Elkioa •aldrá para Bu- de Sor Cecilia, religiosa de la 
ropa 4 6ou de ago11to, para ÍD1perc:io- KBCBSit.l 'TOW:A.R tnc so.sr~ T6Ktco Caridad. ' 
oar su ej.uar ordroado A Milano, Ro· y cu.a.ltTo w:Áa uoNTo W:BJOR La extinta apenas contaba 
ru~V!~~:~:o!.~~··bao allanado Joil veintidós ail?S de edad, pero 
desacuerdo• catre el ministro de agri- Psrs. E-,icar e/ PdiiJro de &rias Bo· hace alg,ún ttempo fue acome~ 
cultura 1 Mr. D11vid l,ubio, nombra• fcrmedades, Tome Ud. fu Píldoflu tida por' trBidol'a dolencia, que 
do repretcataato ~e 1~• B1tado1 U~i Rosadu del Dr. JYilliams que le obligó á venirse á este lugar 
::~ ~: !~~:Ít~~~:Oststuto Satcroacto· Todo d Mundo Rccomieads. donde b~ perma.necido dnco 

Nuna York.-Se ha n.perimcotado años, bOJ O él cu~d.ado de su 
el 6ltimo fracuo con la tubcrculioa, Las peraooas nerviosas debta de te- hermana Sor Cec1ha, en la ca-
resulta el cBJo que u1101 u¡krtoa exa- ner bien ea cuenta que el tistema oer- sa de San Carlos. 
mioaroo uoa vaca, dia¡ootticáadola •io1o u uo mecanismo muy complica- Enviamos á esta, y á los de~ 
como tuberculosa.' 1 al momcoto t'D do, Que le dacompooe con facilidad más deudos de la señorita Ro. 
¡,~:~• ;u:f:u~::~r:r;u~a !:a:~: r;a=¡ fe~0,: ~~:ft:c:lr:~:~:r~' d':1::~~~n~:; aario Ma~h,aré nuestra s.enti-
bacrrla la autop,io, le cacontraroo un afecciones nenia••• qae •oo do mu1 da exprestón de condolencta. 
pedazo de alambre que babia tragado dilícil curación. Hoy bo.1 miles de bom ,..,...,"='~==~7:~~..,.., 

¡:~~e~~:.to, 7 que le hubiera cautado ~~:~ó~ :e~j;¡::aq~~o:~:e:t!>a~: ;~~ ~~:.- COMUNICADOS 
Cuba vacioou, ya por u:cesos ó imprud.:o. 

La Habana.-Fue ~otoofitr:ado uo bcr- dcaciat. Tales penoaas debca de for
¡aatio ioglE::t , por haber procedido ' tific.ar los otniot, de•olver alsjatcma 
peatar il~galmeote ca aguas cubanaa. la futna y energla qoe se ha estado 

-El alcalde prohibió la repretenta~ cont umicodo J que amcnua dutru1r 
cióo •upertioa y nocturna ea el tea. la 1alud. Lu Píldor4U Rotadas del 
tro Ambigo, de la obra patri6tic:a ca- Dr. \Vrlliam1 ton uaa poderOiia ayuda 
pañola intitulada ' 'La Marcba de Cá· p..:ra el 111tema nervioso, rcttaurao la 
dír.." vitalidad ga~tada y nttan seriat eo 

Elalcaldeprobib;ó parte de laobra1 to fc:rmedadcs á que lo• desarreglo• ner 
l&cuo.l eotra/a celebrada marcha "Vi\'& vio1o1 cooduceo. La eficacia de e~ta1 
Bspaia", pero el auditorio compuuto Píldora::t se ba probado repetidamente 
eo su mayor po.rte, de españolea, pro- en ló• escritos que aparecen eo la prGD· 
testaron y pidieron que se eotoaa1t la ea. Vi!d.se hte que manda o.l Dr. Wi 
marcha. Algunos ceballercs se opu· lliamil Mt dh.i ne Co., clslaor Leo51oldo 
tit'roo á la exigencia de loa ; spaii:olet, Saobueza Ooin, de la bac1cada Cbaa. 
pero el administrador ~dió 6oalmcote, cay, Santa Juana, l'<:ia., Lá.utar9, 

0etpuE1 1e tocó la marcha entre el Cb1h:. 
entu11a1mo cxtraordioario. "A lo• numerosos certificados que 

Los cubanos que le opueicron 4 la uo. cn•n recibe rcap~:eto de la.s nota
marcha que •iempre •e tocaba1 durante blu curocionc• obteoida• con In• Pfl. 
la cjecuci6o capital d que sometfa 4 los doru del Dr. \Villiam1, permita me 
c:obaooe eo t iempo del dnpotico gcoe• agre¡ar por medio de esta• liocail mi 
rat upaftol Wqler, abandonaron el constancia, de que en dos muu be C:U• 

teatro CUJ O adouoiatrador fue multa- rado ua11 fuerte debilidad coa tao exce-
do coa uoa gruua lUDIO. leo te remedio. Debido 6 excuo de tro 

Buala bajo de oficina contraje una dcbJIId a ll 
San Petenburgo.- Tuyo lugar el ma- .cerebral, acompañada de continuos 

trimooio del prioclpe Guillermo de Sue vhllgot, palpitaciones ol co ru1óu y 
cio c:oo lo hij a del du que Po oh la cnpÍ· ab uodoo lell sud ores nocturnos que me 
lla prut otoba uoa e1ccoa de dulum· dejubao completaweotc postrndo. Rei· 
braate t'tpl, ndor. t ero q~:c <toa 1ólo do• mesu de trota . 

La capilla es tabo llena de lo1 grnn- miento me encuentro eotcromc:ote rcJ. 
dea dignatarios, con lo1 uaiforrue• bri· rc11tublccido, grnclos d dicbn• p!Jdora1, 
ll aatea, y lae 1eaoroa con magoíficos y me creo ea ddx~r de mo.o darlel etto.s 
traju oocioonlcs. El rey Guttn vo do- Hocot eu rc:c:oaocimieato del bien reci
ba el bru o á la cm perocrrz viudo, E bido. Con mucho g1uto rttomcodo.rE 
iba 6 lo. cabeza del dct61e, precediendo t ao. e6coz prepo. rado to estoa tierras, 
)a rclon de lot heleoo11 co n el grao du- y puede: o d11poou de mil 1crvicio1 c:.o
que de B11e, la cm~ratria Al .xoud ri a y mo teug:ao pur conTt nuto te." 
el prioeipe de lo corona de Huwooio, Deddssc Ud. H OY. E1 taa pildorae 
el prfocipc NicoiAs de Grecia y priocna ee ballna de ven to eu tlita ciudad, y ea 
María de Rumoofn y otro• prfucipes, tollo• hu furmaeiae del muo do don· 
priocuu, mioietrosy cuerpo diplow4- de quiera que liO venden ruedieinn1, 
tico¡ dupuEB de la ceremon ia, según el Exij!l ' );u legitimo,.s Plldoros Rondo1 
rito ortodo¡o1 el <opeii An del re¡ Ouo· dtl o·~. Wl LLlAMS, 

M LIDIA 
Cuentan de cierto emprctario, 

De caernos y banderillas, 
Que contrató 4 dos cb•qo•llas 
Oc •a'or imagioariu; 
Y p•ra alcaosar palmario 
Triunfo en la lidia taurino, 
Tuvo la idea perC'¡rioa, 
De dec:ir que las toreras 
Brao dos niñas entera' 
Y de ajustada pretioa. 

Too rnorme dcsntioo, 
Del outvo gol'do SolEo 
No fue acogí lo muy bita 
Por geute d~ gusto fino 
A quieo no le dá uu comioo 
Ver A mujeres ingtrClu 
De caderas mu1 abiertas 
Y de muy raros modales 
Que patao por muy cahalt'l 
Tcoiendo francas las puertu, 

Y atf fue que I!:U la primer& 
Lidia de la temporada 
La que dccfa aer e3ps da 
Cuando vs.iaiJ a penas (u era, 
Sólo de bcodcnllcra 
Apareció eu el programa, 
Apoyand o ad lti tnama 
Del empresa rio rij oso 

g~: {:~':r~~~~n ~: ~~~:~ 
Mns obl du eogaüo cruel: 

Coo t ao • a lio1o1 teso rol 
El progra. ml\ de lo• to ro• 
No tu vo efec t o de miel, 
Pue1 oo cooeurnó ca troptl 
El pueblo 4 quito se engoiiobn, 
Para ver •i de El so.cabo. 
La cmpruu mucbo dipero, 
Vc ndleodo balta el mi smocuuo 
De In to rera mb bra va. 

Uo Ba,adcrillcro, 

La Italia 
JOSÉ PONS & CIA. 

Se ha trasladado ' la carrtra de Veoezuela, n6mero só, letras H. l. 
casa de los 1eñores canónigos (caJilla•) ~ 

El m•s grande y variado surtido de abarrotes y constrvas fre ¡¡:cas 
que bay en Quito. 

RenovaCión coostac~ de mercaderías. 
Importación directa de toda dan de vinos, licores y conservas, de 

las mejores marca~ de España Francia, Italia Inglaterra y Estados Uni 
dos de Norte Am~rica. 

Gran vanedad de objetos para regalos y trastos de Aluminio 
UnicaSucunal de 

"Lll ITllLill" 
de Guayaquil, y unica casa que tiene iiempre trucos todo• loa arUcul01 
que produce ua grao. fabrica co¡qo 100: galletaa, ca1 amelo~, confites, ul 
refinada, alcobot desinfectado de 30 y _.o grad os, •in oltrr ni sabor y ma
llorca rdioado de Guayaquil. 

•·La Italia' ' . de Jos~! Pons & Cia. u la única c:a~ en Quito que no ad
mite competencta, ¡JOr aer sus precios los más bajos, dada la buena ca
lidad de todos sus artlculot, 

Ventas por mayor y meaor. 
Mayo 2 19:-l-T, 90 

La Carga es Excesiva 
Loa e1rnotdinarioa esÑenoa que 

tl t nco que en1pleane CD la luch• por la 
uiuend a 1ftttao loa ril!.oacs 1 aOIID 
nuc:ve d&imu partes de los schlqus '1 
•ufrimientos de la bumanicltd. 

La gcnu: ocupada, •qucllot que tra
baj~n muaho y deacansao poco. que 
pien!an mucho y duermen poco, IOQ 

los quc attt~:anmu loaritlooe., 
Atarear demuiado ' !01 riftouea es 

congt!IIÍOnulo.t y tupirlos J pcrturbut~» 
é impcdirlea en 1u gnn obra de filtrar 
laungre, 

Le gente oc:upsds, tanto hembra 
como mujeres, tuelcn sbaadeulfiC 7 no 
lt •perciben de que tUl riftonCI euc 
enfermos. A pesar de schsquct y ddlora 
y desórdenes urinarioa, conónúao to IUI 
e:ret'livu 11reu huta que loa riftonet 
tienen que rcndirn. 

Tod.» vacilad6n 6 apluam.lento pera 
Jos que ¡uficn de loa riftoncs t'l de m1l11 

c:oDJ«'UeDelas. Deben, 6 proceder cutmc lo. ril\ones 6 tcguir en dtc.'ldenda 
hutsla fiul Dlabcd. 6 ti Mal de Bright. 1m primeras •lntomu •1 •• dcKUI.dut 
1e lrin haciendo c:.da dis mu gnvu. 

Las Plldoru de Postd para lo1 rinone.t le c:urari.n i Vd. R.te grto apeclfico 
hs devutlto la 11lud de un modo completo y peÍmanente ' milea de pac:imtu, 
eomo lo comprueban IUJ declmcioneJ. 

(:lbMt"VtQM lofl áotoaw da 1u a&fumccWta de loe; ri!loaa. ~ m d 
dolor de ~\da.loma.6dotuta. una Kh1 depdlrro. &aml:nae l&odaa. Ario 
dcal' los rUSoaa' dtam¡dat u funciona. Cutidlos cu&o4o atio mtum... 

.................................. , ......... , 
COMPLETo RESTABECIM!ENTO 

Bl st> ftor Joaqufn A. } tif'D1 comerciante establecido 
e.o SJota Ro&a, ptovioda de 81 Oro, bOS ucrlbc en los 
llguientu t6rminos¡ 

··&o tres meses de tratamiento con las Pfldora1 
de Poster para los rldones be lu2radll el r ompleto res 
tablecimiento de mi ¡alud.'' L01 t!btomt~s que &t¡ur 
jaban al stOor Jaen, leglio datos que tenemoa ' la 
vista eran: Asiento ea la orina y esta en muy mala 
condición tn todos au1 aspectos . penosos dolo t.~ S 
de espalda Y lomot, en todos loa mósculo1 6 indispo· 
sición general ca los rioooeo~~ y veji¡a. · 

LAS PÍLDORAS n·E FOSTER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta en las botlcu , Sa envllr6 mutttra rritlt, tranco porta. 6 
quien la soLicito. Fostcr•McCiollln Co., Buffalo, N, Y., B. u. do A. 



ELTffiMPO 

DME DSTED LOS 
c¡garrJIIos de p1cadura y de hebra 
de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los MEJORES 

ESEA USTED FUMAR BUENOS 
IGARRILLOS DE HEBRA? 

PUES' pida usted la marca FU LL 
PEED de la acreditada fábrica de cigarrilos 

"El Progreso." 

~OTE:X.. 
ROYAL 

OOliiPLET ~MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COC1N ERO EXTRANJERO 

VINOS y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El único Hotel de pn.1nera clase en esta Capztal 
W. Harrison Mason, 

Pll0111B't41ll0. 

Quito 4 de Enero de 1908. 
71-v. 1 ano 

Importante Prevenc1on 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRESO 

La imitación de sus cajetillas y el amp~ro .que bus.can .asi. 
milando su recomendado. oomb_re algunas fabnca~de c1ga n!los 
ntablecida• en '}unyaqu•l y Qu.•t_o, !e hacen pre-:em~ á sus chen
tes que para garantiza r su lcg1tlm•dad, cada c•ganllo lleva un 
ti~bre de torma elíptica con la ioscripción:-PA.DRJC¿ A VAPOR 

EL PROGIU!SO. 

Aire fresco A todas horas del dla J 
de la noche, Allmentaci6n nutritiva J 
abundante, Dascaüso flslco y mental 
y el Uso continuado de la Emulsl6n da 
Scon, constituyen el tratamiento hlgi6· 
nlco moderno de esta enfermedad. 

~ UD tlslco qua oome mucho y con 

i 
frecuencia y digiere bien, tiene asegu· 
rado su restablecimiento, por lo que 

• es de muchlslriB lm~ortancia el man• 
' tener el est6maso en buenas condl· 
~ clones. * Deba evitarse. por lo tanto, el uso *¡ de alimentos daiimos y sobre todo .de 

medicinas lrrllan;es cerno las ~muls o· 
nas eco creosota 6 guayaco! que muy 
i menudo lnflam~h el est6mago y los 

~ rlfiones, caus!ll mcuaclones lntestl· 
;,¡ nales, detienen la nu rlcifin del enfermo 
~ y dHicultan su curaol6n. 
"" Es por ser un alimento concentrado 
~ y sano, perfectamente * asimilable . y eminerrtt· * mente nutlltlvo y Q1:e no 
~_, contiene substancias lrri· 
"" tantes qoe los médicos 
*. consideran la rmulslfin 
~ de Scott oomo el factor 
~ m~s Importante en el 
~ tratamiento ds la tisis. 

m Exijase siempre la 

i Emul~~:~; Stott 
*********~~r;-.. *~~~· 

Catástrofe ferroviaria 
MAS DllTALLES DBL SINIBSTRO 

NÓMINA DI! MUERTOS 

Y HERIDOS 

Huigra, mayo S-Señor di
rector de Et. 1'tBM1'o.-Quito. 
- La horrible desgracia de 
anoehe ! ucedió de la manera 
siguiente: 

"El tren de pasajeros que 
viajaban a l sur, estaba espe
rando en el ''Olimpo", otro 
tten que iba para d norte; 
atrás del treo de pasajeros, ba. 
jo la máquina número veinti
cinco, sin carros: á esta ruáqui. 
na no pudo contener su andar 
el maquinista, dando por re
sultado que chocó con dicho 
tren de pa~ojeros, reduciendo 
6jpeiazos los coches. 

-Han muerto ocho pa•ajc· 
ros de primera. clase, que son: 
Enrique Piogel, perua no; Mi
guel Lombéida, comerciante de 
Alausí; Reioaldo Flor de Na. 
raojito; Ignacio Santander, te
lcgroli•to de la compañía; Aoi
ccto Zúñiga, vendedor de pe
riódicos; dos negros y otro 
blanco que no se hao podido 
identificar, y doce heridos, de 
los cua l•s sabemos los nom
bres de los siguientes: señor 
Williams Regbtood jamaica
no¡ señori ta Antonia Bravo, 
Samuel Scrugges, gerente de la 
Singer; Rufael Albrjar, vende
dor eh! periódicos¡ general P<
rez, sefiorita Sarzita García y 
el doctor Edmuodo Aguih.r. 

-Unos están ~o nuestro hos
pital de aquí y algunos en Bu· 
cay. 

-El seftor Janes,c6osul ome 
ricano, está gravemente beri. 
do, pero hay esr,eraozas que 
salvará. Como e cotnuoic¡ué 
ayer, el sefior Je(ónimo Av1lés 
y su ••posa lá S<ñora Esme. 
raid a Alfa ro, se bqu salvado 
d<bido á su sangre fría y á su 
valor, pu~s fueron los más ex~ 
puestos, una vez que la trompa 
de la locomotora veinticinco, 
rompió primero su carro ex
preso, iocrustáodolo contra el 
de pasajeros de primera, 
-el general Se~gio Pl!re• 11 

quien dejo.ron por muerto, lo 
mismo que ul doctor Sdmuodo 
Aguilar1 Rafael Alvarez, veo· 
dedor de periódicoo, mister 
Serug~s agente de las má qui
nas S1nger y Mr. Oschford. 

Se cootirmaJ Que en el insta u
te del desostre, cayeron como 
avalancha sinnúmero de gen 
tcl desconocidas y ne~ros j a
maicanos á robar á loa heri
dos que aún hallábanse luchan 
do con la muerte, 

-El maquinista, bretero y 
otros de In máquina veinticin
co, bao fugado y no se les bo.. 
Un . 

Se recomienda por si sola la 
conducta del conductor Ma. 
oucl M. Peña, em pleado ecua
toriano, mó.s antiguo d~l ferro
carril , pues su sangre lna y ac-. 
tivido.d ba saludo á muchas 
personas. 11-Corrcspou~a /. 

Guayaquil mayo 8-SeDo r 
director de Ét. TI EUPO.-Qui
to.-Le transcribo los da tos 
sigujeotes publicados por 11 .Bl 
Sol": 

-"Honda impresión han 
c:ausado en esto. nuestra socie
dad las desgracias ocurridas 
ayer en la línea ffrrea, _las cua. 
les tienen que rtpercuttr dolo
rosamente en el resto del pa(s. 

Preciso ea ya, una ve& por 
todns fij ar reopoosabilidndeo 
e-u es;os accidentes q ue , por 
desgracio, se ~~epiten muy. de 
cont inuo. ~.JJJase, pues, a lu. 

compa ñía del ferrocarril, ma . 
yor estrictez y vigilancia y 
castíguese á los culpables sin 
consideración. 

No es porque hoy perezcan 
miembros de una clase acomo
dada de la sociedad. Menes· 
ter ea velar tamhiéo por los 
desheredados de la fortuna, 
que en número no despreciable, 
bao dejado su vida en la vía 
férrea . 

Es hora de pensar también 
en un reglameoto ferroviario, 
en el que se señalen indemruza
ciones como se estilan en otras 
naciones. 

En seguida damos los de
talles del accidente último, que 
suministra nuestro correspon
sa~ ampliados por pasajeros. 

el acontecimiento se electu6 
entre )as cinco y treinta p. m., 
en el sitio denominado 1 '0lim. 
po", (donde frecuentemente 
ocurrían descarrilamientos) 
<ntre las millas sesenta y ocbo 
y sesenta y nueve. El convoy 
de pasajeros era formado de 
los siguientes carros: u,o ex
preso, uno de primera, otro de 
segunda, el de equipajes, dos 
jPulas y la correspondiente 
máquina con su tender ó fur
gón; y estaba esperando cerca 
de un desvío, en el ascenso de 
otro tren que debía subir por 
11queUos iootantes. 

-1>1 conductor sesilor Ma. 
nuel María Peila..:etaba de pie 
en uno de Jos carros, y babja. 
se deotacado como general
mente lo baL·eo en estos carros, 
un empleado subalterno á vi
gilur las paralelas por el lado 
de a trás. S< nos dice que el 
seilor Peila principió á preocu· 
pnrse con la crepitación y el 
ai lvido de una locomotora que 
desteodía, poco después vióae 
que el vigilante y el seilor Pe
ña princ1piaron á hacer setla
les apuradas a l maquinista del 
convoy d~ pasajeros; era que 
un treo bajaba á toda máqui. 
na sobre ellos, el cooducto.l 
Peña aute el peligro inminen .. 
te, por fortuna, s.: IRnzó fuero. 
del c a rro; el tren descendiente 
hubo de chocar con el otro, 
produciendo el consiguiente 
desastre de los carros de pri. 
mera, segunda y el expreso, 
enlieudo ilc3os los d~más. " 
Corrc•ponsal. 

A lu ~noana que pndcc~o de depre
•i6u ocnio,., A toa ocuraaúoic:o• , 4 
lo• fatiKadoa ~o~ o r caccs ::~ a cua luquicra, 
rttomcodlllDOI el u• o de la Yerdadcro 
NUROSINE PRUNteR, elle marui. 
llo10 r«ODI LI LU1&'Utc del tiatetott. aer 
• íoso, La NBURO:ii NB PR UN IBR, 
c ~1o ll to puede cootiouar~e ia, e ra id a 
WCOt~ liD IO C'OGYCOICOt~ a lguoo, YfO• 
dae to codaa las farmaci11.1, 

CRONICA 

Vobre Valbuena,-Uemoo ordo 
á n rio1 c:aballttol , a6ciooado1 al ct• 
pcc:tdculo taariao, que •iemprc hao 
c:oacurrldo al tcodido de 1owbra, que 
ca la lidia de mafiaoa, ir4o al t.cadJdo 
de 101, puc1 para •crá la tuadriUa mi.z4 
t11 a o debe: gaiLarae m'• de a a tutte. 

Mucho oloi- Júe de dro para ho7, 
cttá nombrado el t.eo ieote toroad Jo· 
.t M. L6pt-tj 1 •lalta de botpital, el 
capit4a ~goado A. ZurJ ta. 

-Para que puada re¡Jarar tu qoe• 
braotada talud, el mloinerio de guer
ra 1 mariDo concedió trc'ata dtu de 
litcocia al aobteaJtotc Arturo Salga. 
do, pertcoct.ieote 6 la ncutla militar. 

Naeva catle,-Dude el dla luoea 
pródmo, comeoL&táD loa trabajo• da 

~~~~í~:~·6ad¡~· ;~!~,:~~~.e¡:~~-~~ 
coa el barrio deoomíaado "81 Aguri
co" ¡ la miama que teTA iaaugarada el 
"telattcuatro de ma1o" pr61tmo, ca 
cclcbrac•óo del ocbcota 1 •ei• aDiYcr• 
a ario de la batalla del Ptch•acha. 

Il IU pueato,-Ho, regresó dd 
aorte la com111Óo del batallóa "Juau 
Moatoho", a c-aatoaado u Tulc4o, 
que riao cooducic.ado 6 loa prcaot poU. 
ticoa tcllore~ AlcjGadro Urrc.ata 7 N. 
Guido. 

Laudeble.-Bo yiltadc loa abutot 
que 4 d1ano come tea lu moaopoll&a· 
dorat de tiYCrca¡ aabl:moa que cJ H ilar 
com11arto Vtlloto, n 4 díri¡ir u a o6· 
cio al tcDor iotcodeotc do pollcfa, pi• 
d• fwJolc autori.zacióa, pa.ra cau i¡ar/11 
lkYtramcote, 1a que c.l códi¡o a o c:tl&· 
bl« t uo caat•go ejemplar para Cita 
date de coo traYe.oc:toac.a. 

Que Jo CODOZCID.-BI ¡c.adarme 
o(uacro a u. nt.ropcó bo,, cola e lC'I"CT& 

Vc.aau~la 4 uo foltlt% iadígc.at, por el 
16lo hecho de DO babcrle cedldo la te• 
red a. Lo m'• curio•o del cuo c:a, que 
oo a61o aecoatcDt6 coa u te becbo, tiDO 
qae eatn¡6, ca c.a.Jidad de cootrano
torc.a 6 loa drm~a, por Ctltam•uto al 
celador. 

Com.J cito et u o urdadtro abu10 
deoo.acrawot 'la autoridad rapccd! 
Ya, para loa e-fecto• del cuo. 

Que he provea.- Loa ndaot 
dtl pueblo de ~a o Aatooio de Pichio
cblil, bao c-lnado uoa 10Uci tad al mJ. 
oiucno de iounu:ci6a p6bliea, e-o la 
que pidea 1c Jea pro tea de uo loc:al a· 
paciot(', b•gifoko y que tc.Dga lu co
modidad n occcuri.J.a para ucaela da 
castflllDID primana. 

Le convlene.-Aacg6ruc que el 
cmpr~•aric.. de toroa, acoaujado por 
buco DI amigo17 ateodleodo 4la coa
tcoieocia del ocgotio, ba. re•uelto battr 
uoa rebaja del ctacucota por cicoto 60• 

brc: loa prcdoa dclal local•dadu 6Jadu 
en el programa de la corrida de maD"" 
a a; 1 que, adc-mb, para probar IU d~ 
prc.odimrcoto 1 la e~oerotídad qac: le 
a&.i .. a., ai DO u alea o&& 4 jugar todoa 
lo• toroa, oba.cqa••r' p11ra el aaoca.
mlcoto de la aud1d, toda ha 1aoaocra 
que pudiera obtener de la lldra. 

De acr Cierto lo que lt aacgura, mtrc• 
cctlA u a 'fotO do aplauso 1 CeUcita.ci6o 
el cal•llc.ro r:mpruarlo. 

Retreta.-Oamoteo acguidala DÓ• 
auoa d1t lu p•u.., que 101 b~od&a de: 
loa cuerpo• que bacc:o la campa! a ~D 
esto plazo., tj~t'utarda ca. la aocbe de 
moa .. na. 

La del rt¡imicato ' 'U•mrro.lda1'' a4· 
mero tcrcc.ro: 

l'rimcro-"Ari :~. de 111 Aao.Cl D;>lc· 
oa" . 

Sc¡::ut.d J-"CeocelJ••", 'ala, 
Tcrcc.ro-" 81 Muro", daou popu

lar. 

La del bntall6o "Carclu ' ' a6attro 
.fptimo de llora· 

Pr-lmero-" La npc:raoza", faotada. 
Stguado-'"hali•", t.rb. 
Tct«.ro-" lkloa ardic.otn", polk&. C!>tro ai.-Coo molit'O de la 61tima 

u.tt atrofe furo•iaria acorrida aote-
&Jtr ca el punto "Oli mpo'\ cerca de La del retimiuuo ' 'DoUu.r'' oúmc• 
llui1ra, de la cual rcaultaroo alguooa ro ~~~::;::_ .. 5arño dorado". 

:u~rt~:• !:;~:adc C:~eo :6!:r~~c ~~r Scgoodo-" Amoro•a", ula brillaotc. 
cbllJ de tu famihaa de esta captt &l Tercu o-"Coodü to. ", pollr:a. 
bao J'I'Jodto ao coororrlr A oiog4.o e• No oyen.-Ya bcmo• dicho algu-
pcctdcolo p6 blico, ca od.al de eoado D&l .. ~que las au toridad.ca probi· 
leoeia. bao d que ac a.odc. maotado 4 pelo, pe:· 

ltterecldo hooor. - 81 cooccjo ro a a .orooa a tcnd.do.. Ast, a1er •e· 
manrd pal de. Qa.ito, ca a'a ú l ti ~~~oa s«i6a. ala a o indrgcaa • ca ba lo por la u.rrc· 
ha ruuclt o obaequ1ar oaa •aliota taC'o ra Maklanado, qnrca ha bla paesto A 
dalla de oro a l dar s cac.ral dan Blo1 moacra tic (rn¡o ooa aoga. Aauatado 
Alfaro ca el dla de la taaaguradóo dd el anUllal era lmpo1Jble roo. tenerlo 1 
fcrr~rril ca la par-roquia de Chimba aah6 6 la curu,., curopcaodo bfrba· 
calle. ramto lt ' aoa iofclia aaciaoa, c:auafo· 

No c.aea.- Uo. u fta r C6rdot a se ha dole ac.ria• caatodoau. La politfa ao 
prcac.atado aotc el ttaor jefe de pes · purd c dar ru611. 
qubu, dcooodaodoqoc dos1adi• idoaa Vl1ta de ofos.-Dicae qa• babiU~· 
que r'Hpoo.deo Aloa oombra de. Joaa do llcl'do l oUos de la autoridad de 
Mutlou 1 \' ¡ ~cote Or th, bao pcoctr-&· policfa, que la t ouJq torue~ oa aan 
do i au babaac:a6o 1 ao•traldOH la tala , ba ru~:~c.l to que lk lu ha¡ .a ooa 
t oma de tre• m1l aoY«ic.atostu.:ru ca io1peca6o ocular, de la eaal •e llcgu4 
diauo. 6 saber coa n:rtcza, 11 ea n rdad I:»D 

Teleg rama• rezagadGs . -LoiJ a16a.t 6 a16o• ' "'rcro•. 
/J.. YargiU', Aato~to T\.ltrd, c.ap.n.4o Blectoa d~ J plcblncha doble. 
Ahcl Rouro FlaYIO l'f.ru , joH M. Aa tc.a7cr fallcaO In otra de laJ do• mu· 
\'hqt~u Nr~lb MosHCGt'J ro, Maria- j trcs qac d dl.t. luou de la pracoto K ' 

a.a y, de' Pata 7 C1i.Jin ~osqot'ra . maoa c:,¡ycroo fU uaa ftOfi' Qda qao. 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de toda clase. En los talleres de El Tiempo se hacen S 
impresi01 es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarjetas de bautizo y hermosas postale 

brada del Aguarico. Como ae r«:or· 1 

pués de ho~r rodc~.do ni abi smo, 6 co n-t~;:~~:"v1~;~a~a~~~~"~oad~::.md~'.~ AST.A V 1 DO JARABE VIDO 
attucncia del golpe que rccibi6 ea la 

,;,lat~í':~:·ble,-P<dimo• o la auto· ~ HB!!OINA y l la STOVAINA po~ .. B~~~~:!:! :~=~~~'!~, 
;:~de~~ p~~~!~2~eci:~d~::g'o~o•;:;:; Gneiu' tu notablu propledadu •authlcu dtlallt.oniDa que la PASTA VI OO. 
mirami<oto taoto d la aociodod como esta pasta CALMA instantáneamente la TOS NO 01 JIESAOEZ de CABEZA, 
4 los infclicts á quieo~s de lo' c:nllu •e 7 c::ri:.7::R..A. do un modo eeguro loe ¡ E.ST.'RErtzuz·cNTO 
1" coodu" •' ' 0 "'"' d• o<d<n Y "gu Resfriados, Bronquitis crdnlca, Coqusluchs, n m m."' 1 ' , 
rid•d po< <oot<avrncioo ... ¡;,., F••i· Crlpps, Asma, Laringitis, Catarro pulmonar. ni,CALAMBRES do/ ESTdMAGO. 
cif aJoo• mueve á bacrrlo en ..,¡,. ta de 
}o llCODttcido en )a rnailana de boy, rD TU1&D~p6opor\om::og~~; ~~-:-~d:C:~ ~~ r~~· ~~~~:~~~o ,d: ,~Oitr:.~:p:~~~r~~ .. r=~f:,.~.!!'~~.·~t'~/tÓ;e~ .. ~~ fJAflll 

la carrera Mnoobí, puu 4 un a io(chz --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~"'<"~·"'l''::·~ indrgcna, que se hallaba en ctto.do de 

!:r~t:,u:~r~~;!~"~~=~::cor g;::u~l::~ R granei.-Stgursecon grao acti ~ i · 1 H. t 1 e t t / 
niclcttado eo lUCICCDCOntrllba ni ~=c:~lne; lt~;~:sp~~:I~:J:~;~:e~:c:~.~a~t . De on lnen ll 
1¡:,;:~ menos el que te le catan lo• fo · Ji' ' , que dh ho re.a de poto está quedan·¡' 

Comoten 1iesto u intolerable ca do-~~~e~:~a;:f~~l Péft't , trsorero rlc SERVICIO DEL RESTAURANT 
aoa aldea cualquiera, lo ti macho mh la aocicdad "Artit tica é lodustrial de Desde el primero de enero queda definitivamente es-
:i;::o~'ll~:~r~~~:l?u!~:~ec~ed~(j~~:~ Picbinca.", Ua rcnuo~ia do dicho cargo tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración d(' 
ne• i la mu'er or mél desgraciada por mot•tto• de dd rc:adc:za. precios para los abonados. 

11 J P 1 -Se ha derrumbado una p11rtt! del L b "d 1 d · · h 
qS~r~i;io eoosular.- Por DUCS· muro qu~ qu ~dn ,iunto al puente de la a uer,a coml a ~ e esmer~ o servtClO acen que 
tro• canjes del oort~ teocroos c:oooci- que_bmda dtl T<Ja.r, en lo carr~ra de sea el Restaurant prefendo en Qutto. 
mi~to qoe desde el P' im~ro dC' julio MtJfH , cuadra oG~cro once. 1 
pró~imo, queJarA. ~efinitivamcote ?r· taci!~::t~Aultr;,:•;~~~ 1~,c~~~aa~ll~n~ Pen~ión mensual. .. ,. ...... ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ... ....... . $ 35 
::~~~::b~: :~r¡~~~~a~j~u :es~~~~~= del Sana torio Ro~afurrtc. 1 Tal)et~ de 60 comtdas ....... .......... ,,,,, , .... •• 36 
ru, en la for:na •iguicotc: 1 1 -Dc:l!~e el lunes !e utAo hnc:i rndo la.~ El cub1erto con pescado ........................ , 1 

SerAo llertido' ad-boaorC'aJ losc:oruu· rcpa_ra~aooes del c: tuQ en ~n dr":' l. d.c u . A la calle, el plato de pescado... ............ 0,50 
lado• en Madrid, Bo.rc:elooa, Sao tan · t ta ~·u da~, por cuc:nto de muo!C:Ipl~· . . e 1 Es o e 
der, ciudad Bolrnr, Nueta Orlcaoll, - ~ruc:u~nt o, •uc:ru CUe!'tOD la IW ' ar os plnosa o ron el,' 
Guayaquil, Mb.ico, ' PutTto Limón, prca•ó!l de (ao; fórmulas y•obr~• pa,.a Propietario. 
Ma.naos, Managua y Cberburs:to. la o6cma tdrgrdfic:a de la prot•ac•a de Quito, Diciembre 27 de 1907, 

El1utldo 6jo dcl ,cónsul c:n Triuidad, Maoo.bf. ___ _ 
15-v. 7090 teni de ci~oto cincuenta peso• por , "COOPZRA'l'lVA DEL PIOEINOIA'' 

mC'I!, 1 de 1:1en el del ~6o1ul en \~ulc:áo. ' Sor 1tdat\ (u udad\.l ti pnmero de 
Merecido oscenoo.-EI .. .,mabl< mano d• , 9o 1 ceo el laudable ob· B/ Sépt!'mo.f ... N o ja/szj'icar el cigarnflo Progreso 

eaballrr~ 1 muy ~oaoc• do c:omerciftnte j l!tO de au,ul!&.r á Jos deudo• del so-
d_e uta c-audud, tenor don Y•~cute Urru- cio qua= fa llezca, con una cantidad 
t•a ~., cóntul d.e Colombia e? Quito, de chnt:fO tro¡ada por todot los SO · 
ba 11do promo~1do por el gobu:roo de dos l:iobrevivient.es, ea el modo y 
aueatra bc:rmaaa del norte al elevado fm ma presc rito<~ en los enatutos, 
caJ.go de c.óoaul geucral dC" esa dittio• 

1 
Pagos ord t nP. dos por la junta en 

go1da n~taóa. . el pre.s.t·ole periodo; 
i'ara loa que quleran.--Mana· l La pólita de la aeCora Dolores Sal

na u ttlebrarán lat 6C"t~•• de la \'ir- vador C. 

~:D :::;::t:.':O Y1::~;~;~~~~d~c1S~o~~ 1 Po~ll!~~~~te~r~~ seftora Mercedea 
Domingo Y _San Aga1tin, rc•p«liYa·¡ La póliza del seftor Camilo Mogro. 
mente, con w1u •olc:mne y aermón. , .. de la stft.ora Mercedes M. 
~1 que correaponda.-1;-~s ca- v. de Guerrero y 

~::dO:d:;;:::~sl:~t!.ota~~e:7opd~~~o:~~ Ci;~eo~~-lita de la seqora Viceota 

rere que ~o tuviC"ron quieoe• vi~i~eo Se pr~vie u~ á todos Jos miembros 
por ello• 1:11 por su but_na co.nu rvac:• 6o. de e&ta SQci C" dad para que deo cum
QIIe uto e1 ad catA ah~ v11ta. de to · plimíeat-o al articulo 27 de los Esta
do• loA que nlen fuera de la ciudad, y , tutes, por habtr fallecido los Socios 
co~o para muestres batta un botón, Camilo Mogro, Mercedes MlñO V. de 
1tnalaroo• las carre~ras del norte r Gut:n ero V1centa CI(J"doaasV. do Ve· 
•nr, toda• ella• llroo.• de deiipcrlec~o• lasco y Vir¡.::ilio Zunta . 
que pueden cauear .gr11odu. m.oltltl&l l El secretario.-josé Staccy. 
: o,:1o ;:,:'j:~~~ .ocai!OD CID du.ma~tnte Abr,il 9 179-v. N 

Ojalá lo. ou loridad lUcu rgada del EL JAPON EN AMERICA 
cuidado de u tel ~fas de ~omuo ic:a ci 6a, U o joven de c:oooctmleo tos , agrlco-
impartiu a.a lat órdeou del co.so para las, t!!l acioa ados con el cultivo de al· 
que 1e hu reparen iotnefiietamcote~· 1 godóo, caña, ganadt:rfa , labranza u c. 

Que no lgnoreo . - Habiindose 
1 

coa mogo¡ficaa recome.adac1onea co 
llegado á tener c:oooc:im ieato de que mo la!i q ue puede extglf e.l .mas dea 
muc:bltimoe dupac:hos mil itaru fueron 1 cotU.~oto, ofrece su• •erYIClOS C..1mo 
concedido• por el tcñbr doa LiJardo Admtmstrador de una 6 vanas ha· 
Garcta, caaodo ya o o ttnfa juritdic. l ciendas, . 
cióa, el~rñor general pruid~~:ott de ta 1 El propietario que desee bacene 
república ba ordeDado qut, no tiendo de un buen colaborador para aumeo· 
aathtic:a lll legalizac:ióo de dicbos de•· tar su fortuna puede dtngtrse ' la 
pac:bot, oo tengan nlor algooo lo• Adminittradó~ de ute dumo, doo
qoe te hallen uptdidos entre el 21 <k ee le mdtcará la per11ooa coo 
de notiembre de 1.006, al16 de enero 1 quien debe entenderse . 
de 1906. 1 Abril 27 187 v.-JO 

LDI ratas,-Se cree geoerolmeote 
qtle sou le1 mn. difíd les de matar; pe ' , 
ro no rt •uf. Se ba obscrvl\ do que 
tienen a6ci6a drc:irllda por lo carne de 
pc•c:ado y ea Arica fu eroo 1uprimida11 
cat i por completo, bacit ado qu~ e o lo.t 
babitodoou y C:IUa:t donde (lbuodan, 
lt lat deje pl\fa que coman trozos de 
pescado roddo ó aaadC'1 en el que te , 

upolvorca estricnina, operación que ¡' -;:=~:;:=;::::====:-
le reromicoda i una perso11a cuidado· 1 
••yd•ro•voooabilidad. SOLITARIA 
rl~;::~:; bfea:!;adce:prl~~id:e!c:~!:'l CUIIACIO .. ClilllAt~ 001 lfOIIAI~~Iol 
lo mi1mo que el n¡ua, tomaodo cuan~ GLÓBULOS 
ta prf'Caud6o t ea posible para nitar 1 SECRETAN 
enno~~:nami ent ot , 1 

Atrafda la rata por la comida de su RaMIDIO IH,At.t•t.• 
ogr•do, la de fora coo inc:refble YOraci ' 
dad, la que srr4 mayor ti dude variot 

dfaa a o tu no te le dej a Dada de que '--~~~~~~~~~~~ pueda alimeotorte , J 

De tate modo la mortandad de ra· 
tal rl enorme y lot radlhcru de ellas 
1e queman ro uo l it io apropiado paro 
CIC ObjetO, f 

Lat rata1 IDo lat mtjoru propaga· 
dora• del contagio, porque, como 1e ' 
t abc, oo. u ga u ea los buquet lofctta· 
dot , Lo1 porth itot de u to s aoimalu, 
hu pulgn!ll, l e tras ladan 1 pic:a o el 
cuerpo de lo1 indiv iduos que rn~uco· 
t rao mb á ruano E iuycctaa lo. t aogre 
tl1\'toconda que bao chupado de l!\1 
ratas. Por etto, siempre lot pri mero• 
atacadut ton loa t rabuj adoru de ma r 
¡ d• floya, l 

~-

~- ,...,.._...._. ..... auoa.a&aate.t. •• ..._....._ 

PounnE sAvo11 ~~~::,· .. ~.·~:-!~~=:r ., 1\ J ~~7 •terclopolar el cutl•. 

CREME SIMON~:!·:~;E -_______________________________ ¡ 

Revista del mercado 
PLAZA DBL SUR 

Papa!! gruetull ~1 t~rcio de 4-
•rrobal 2 librat.. .................. " 2,20 
Papa• toda groa~t el tercio de 
4oarroba•21ibra• .................. ,, 1,80 
Papas red roja C'l tercio de 4 
arroba 2 libras .... ................. ,, 1,10 

l:larina ~~e::~~~~~~¡~~:·¡~· :: ~:~g 
:: =~~&~a•'.~ m:~¡.~ :; ~:~g 

Arro' caatilla,qnintal ... 1 , 16,00 
" " cebada, el tercio " 2.00 

Alverja en grano la media .... ., 4-,40 
Cebada ., " 2,80 
Maiz grueto 1,20 

11 delgado 1 00 
Morocho 1 '20 

" .delgado " 1:oo 
Lenteja~ 1, 8,00 
Haba1 tteroa1 2 00 
Frejol blanco ;; 4-:oo 
Alb~~jab~~;oa " !·~g 
Camorra , ., 1;60 
Yuca• " 2 20 
Choo1,clla mula " 0

1
60 

Frutilla• el cajón " 4'oo 
Zaaahor¡,.e ,. , ...... 

11 
1' 60 

Cafb6o, la mula 2'w 
OraJe mula 11 11 .. .... , 1:10 
Nellocola mula 11 " ...... ,. l,o8 
~a;padura• el atado á., ..... . 11 0,20 

C~ocolate 1 ~. ~~~!•:::::: :: ~·~g 
c~fé o:1s 
F1deoa 0,18 
Yanl 0,25 
Achote 0,25 
Manteca ,. 0,30 
Carne ., 0,15 
Adicar , , " 11 0,15 
Mantequilla " 11 " 0,40 
Huetol 6 6 1 1 por , 0,20 
Qoe101 0,22 
Aguac:o.tea el ciento...... 1 60 
N~ranjn• " :: 1:oo 
L•mat ,. 1.00 
Jora la Í11nrg" ., 1 80 
Pe• 011 ,. , , ...... ., 1 50 
Cbirimoi''' ., .. ..... , 4.00 
Cacao el qaintal........... ....... S 3-a..oo 
Cañe.t de castilla el lOO ...... .. 2.00 
Maqueñot ' 6 por " O 20 

Qtnto. ma¡o 6 ~ 1908. 

LAS AUIORRANAS SE CURAN en • 
i14 OlAS 

Se Garantiza que cl UNCÜ'SI~70 
DE PAZO, cur:m{ !:u A lmormn.u 

~~n:l~. ~f~:~t:.s ~~ s~~~~l 
el c!incro.-llc-cho por P.~iU5 MJ\Dl· 
CINE CO,, &int Louis. t . 11. <! r \ . 

LAS MWB!!BS 
abur'ridu. Se dice qno los hom 
bru tioneo que trobaj!lr J lu mu-

~":,~o=-~a~~o~;~d~4~~ 
nudo sncode quo loa mujeres tionon 
que trabajo.r y llorar á b VCJ, La 
JD.njcr tristo y aburrido pierdo su 

;:~!~ !n !:a!~:~~::o ~l4~0:e~i d• 
palpit.aoión y se v6 oblignda á gtuu·· 
aar cama. por uno 6 dos dial, 1 
el ontonoea hay algtm.B epidemia 
como lnfiueiUB 6 J,mludismo, eJ 

~~ Ae~!:ua~o ;;~~~ :i C:.t;;l:! 
para afecciones crónicas do la. ~ 
puta, pulmones y dom!U 6r~noa, 
•leudo di.Gail Ter como torman:~.r&. 
D6jeae qua la mu~or catl50<b 1 ro. 
cargada do trabaJO doacanso todo 
lo posible1 y oob<o todo p6nz .. o A 
IU dlsponoi6n, una botoiJ I" rJo l~t 

I>RBPARAC:ION DB WA~\POlB 

d~~i!!o O:f~r:u~ ~~~~lti:!o !i~ ~~: 
jer, E1 tan aabroso como lu miel 
1 contiene todos los principios nu· 
tritiTOE y_ curativos del Aceito dé 

!1f::0co~0 J~:~aodtHiPo:0°sft~; 
Oompuoat.o, Extractos de MAlta y 
Cerezo Silvestto. Tomnda aotot 
do como.r, aumenta 1M propied6do..t 
nutritivu ' de los alimentos cor· 
riontOll, facilitando au asirnilaoi6n 
y ha hecho renacer In. ospcrnn~ '1 
ol buen humor en milos de lio~.res 
entristecidos. Ea digna. do b ru.b 
absoluta oon6anu y sus resull4•los 

d~n t:er.~~e~Cn::~:.,d1 1~~¡~~~ 
to, Molancolfo. y Tisis. u~¡ Sr. Dr. 

~o:6 0~. 1~~~0':~ dPr!~~~~~~ ~~iod~ 
Wam¡;:ro on una Softoritn quo pro· 

:!~~s ~n81fl:~!m1t1;t:o~i~~~~i~ic· desdo cl primor f.riUeo OOil10ilJ..j l 
nolano alh•io ma.rcatlo, babienU c 
desaparooido toda huella do cufof'lo 
modad al terminar ol 1a.xto 1t.:1Mo. • 
Cada d6Jis at cfootivn. El tlo~ (l rt 
¡aGo oaimpo>iblo. E11 !11 lloE~ 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

