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Gran BAZ.\R 
Unico estnbl e<·imicnto 1' 11 Ps t!l ( ' npitnl 
de las l •:sc ribu nín ~ . 'l'l•léfono 7 _O 

Un recibido grnn ~nrtido lo · v .. ~ tidn~ pnrn 
srñorn, corbntas, culcetin cs. toulln s, etc. 

De Wind. 

Los Catnbios 

DI!: LA l'AZ 

POR RAFAEL JORGll LEVY 

ear L. R1vadene1ra, 
~.000 dollnrs en juguetea modernos de toda claee, los 

· que olre~e u su numerosa clientela a precios sin 
Io¡eoolooea Suero Fraitt, Arel· 

codilo. Amu¡o aalfuroto, 
FotfaUaa e~. e\c, 

lada closo d• tho11as 
u)oclalldadu. 



LA EPOCA 

ITY BEL~ Venta de lotes 
en la sección 

da la NUeft ciudad de Quito, en la Avenida Aguilera y con acceso a la ac.enida Colón.··La venta se hace por mPrlílt;-rn~'n'm~-""' 

de Bien-Raíz, las que dan derecho a adquirir un lote de terreno. en esta sección, mediante pagos mensuales, y también mediante 

sorteos de Polizas. Para más pormenores y detalles, enteuderse con LVIS .IILBERTO ORTlZ. 
IIIU CAlA CUBillA EIMIRALDAII, 33, DI! 8 A 9 A, M,, Y DE 12 A 2 P. M. EN 10 ALMACI!I1 CABRERA BOLIVIA N. 33. DE 11 A 12 A. M., Y DE 4 A 8 P. M. 

TEATRO SUCRE 

~ompañía s~$aullo ~~ 
rara la pr6ximn tcmporodn de e>tn Com:••

ñía du Z:arzuela y \"nrit·rlltrli•S, qn1·,Jn nh~t · rtn el 
abono en cl Bor FRO\li!:~T 1""'' DlEZ (un 
clones, en los "iguit!ut.t.·,. pn"c¡, , .. : 

Pnlco111 .•• 1 on ~ ~~ r· r .. 
Butacu• .. _ 20 

Jaa!D~jn~ne~taR•~· ~·~Jó~~~~~~~~ 

GORONEL Ji~os 
-~- tMP&ftTADGRES --
ALMACt:N, BAJOI'i DEL 1'.\.L .\ CIU ~l l')'; I Cí l'AL 

Han recibido recientemt·utc f'I\JIII Ími n·,., 

aombreroa ingleoee do onptrior c·olido d 

y grua turtido de mercaderlaa a prcctod •ia cow,11etencia 
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cias ~nteríores; pero cuya pé rd ida vino a cubri r el 
dlficJl que. d..: ot ro mndo, habda correspondido 
a lu~ Empn:s.1rius riel Ferrocarril , o encootrán
do~t! obligado a paraliza r la obra sin poder He· 
gar a .;u té rmino. 

~lt! pare' e fJ u e después, lott accionis tas del 
Fcrrocdr nl organizaron otra Compañia con el 
numhre de cinca~. qul! le!\ ha St! rvido mucho. 

Abnr ~t. ucupémoscn reca pitular la operacióo. 
El Gohh_:rno lla pagado la s uma de doce 

millo•1c-s dosc J•·cllHS udu~nta y dos mil dóllars en 
Bl.' n n~. qu~ llam.to .<rriocipales:J y q ue ganan e l 
s~ts por cten to dt! IDtcrés y que serán amortiza· 
d'lS en el tra n~curso de 33 ailos cou el uno por 
cit-n to anual q ue tiene a~ignado para el objeto, 
E&t~ e l CO!ol to ne l rl dt! la Obra para la Nación. 

Adl·wá~, debidautcote a utorizado por el Con· 
trato. la Co ·t.~p;dHa const ructora ha emitido S 
w~lln ne~ ~50 mil d~llar~ en Bonos que gana n el 
l!~ t s pnr ctc:nto d~ 1nterés anual, y stñalado tam· 
b1~n el uno por ctcnt_o de amortización, sen ·icio 
que debe .. r ot<ndulo del producto del trdfico 
del mi~mo ~ ... erroca rril : comprometido a a tender 
con eu n.!otliwiento, d~ preferencia, o.l pago de 
Sl.'! empleados y dc mb gastos propio!\. A es tos 
Bono, ee lu do1 t1 deuowiuación de cpri \·ilc· 
giados» 

Por inte rc ca r amortización se IJ a n cntr~· 
gRdf:' ·uw:u .: o ~ s. idrrable rt-lati\.·ameute, pero 
estrtct;uucnte. aJu""til •la! a lo Uehido. A estos 
pagn~ es r¡u.-. mi" eu~ migus pultt ic o~. ca lifk an de 
ro boa d~l Gub~trou, o de peculadoa de acuerdo 
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pueblo congeniaba con sus empleado~. y ~obr 
todo por ser lugar central. Ten!an la intt!n¡;¡, n 
de establecer alU talleres que les facilitara ha ta 
la construcción de locomotoras. El ~ei!or Har· 
man consultó a l Gobierno su proyl!cto, pidiendo 
se le concedieran g ratis los solares de pertenl.!n· 
cia fisca l que se neccgitart!n, )• con ~usto a.:cedt· 
mas a ello. 

Se cspa rdó la ~rata noticia en las Pro\·in· 
cias c~ ctrales de la R.:püblica. y cuando llegó a 
conocimieulo del grupo de aquellos leguleyo dea· 
un.tur.al .i z ado~ de A m bato, que be al.u~ido ant ... , 
prtuctptaron en tal laOOreo de opo~tctón, qul.! la 
CompaiHa tlct~~istió del proyl.!dO de e tablcce:r u~ 
graudes ta lleres Ue waquinar i:ts en ... \ mbah1. 

. En contra~;>osicióu, n.:c iDllS ~tonorablc de 
Rtobamba ofrcctcrott fJ.cili tar grahs los :\Olarc~ 
que ac neces itaren par:l. trasladar lo!\ tallere tle 
Duriu n Riobamba. T ambién d Gobernador d~ 
la Pro,:i~da .de L eón i_nform6 a l Gobh:ruo, que 
la Mull1ctpahUatl o \'CCtno~ o frecían hace r cons· 
truir en Latacunga. gra ti s, l o~ eUifi.dos que indi· 
ca re la Compañ[a para establecer alll los grandes 
talleres que ten tan en Duráu, y rogaban que le• 
dieran la preferencia. 

De todog ~.: so~ pa rt icul a re :-~ in(orutamo-. .:1 la 
Corupail ~a ; . pero rc..: orU~ron que cu H:iobawba 
hahfa cx1s.t1do una pandilla denominada :\Ianta 
Neg ra, que ha~ta pcrsonaluH~ntc prm·ocaba a lo~ 
empleaUos Uc la Compai\la.," que de~eaban e"itar 
cboqu~s eacnnllalu!hl:; ~ que o1U~mi!:i la C!h:J. ~.z de 
a'u• dootro <le la ciuua<l, era ¡¡raye iaconreoiea: 



nes Un Kran s~rtido de cordones para el calzado acabo de 
Un y en difi,rentcs tnrnst1o;, cien, ciento cuftrcntn, ciento Sf!senta centline 

Iros de lnrgo, en los colores 
IIIEGRO, HABANO, CAFE OSCURO, GRIS CLARO, 

PAKA 
BLAICO, CAFI! COLORADO Y Glll DICUI8:======::: 

PMiF. Ul'TIW HOY ~mmo Y J•;NCO~TRAHA CORDONES QUE 
A lUlO)'; ICil::-i U 1:\ ~; L C! ILOH m:L t:ALZAOO 
----· -(~L'S'i'I..;Tis'l~UESTO. 

EL CALZ.\DO i!d• ' · ~ . • ria•••· 
llii'OIITAOOR OIR~O. 

+VE~TAS PUB MAYOR Y ~1ENOR+ 
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te. Las propue~las geHerosas de Lalacunga le 
agradaron mucbf.,.iino ni señor Harma a, pero su 
ubicación lo alejaba demasiado del punto central 
aparte de que las erupcione!'> del Cotop::n:i ~e en
caminaban mucho a los cootorllos de Latacun~a, 
y que ya hablan causado daños terribles, a. los 
empresarios en Fábrico1s de telares. Par;, cntar 
reclamaciones judiciales y aún choques con apa· 
riendas de popular, hubo que d\:~Íl'lir de lJ. im· 
plantación del sistema eléctrico que Llabrfa podi· 
do woviliz:tr con cconomla lo!!' trene! de nucslro 
!o'errocarril Trasandino. 

En con\•trsación confidencial pre~uuté al se· 
fior Harman, a cu:i.nto a~cendia el V<llor real, en ' 
efectivo, ~a!"tado en la obra dtlli'errocarril. 

Me contestó Don Arcber que aún no ~e ha· 
b(a preocupado en snbcrlo con precisión matcttJá
tica, pero que calculaba que tal nz nlc:¡nzaba a 
l"einte millonc& de dollar~:cl \'alor de lo gastado en 
dinero sonante. 

Le obsen·~ f'C sirviera informarme de qué 
manera bab(a cubierto t:l d¿jietl que, a la !:'Ímple 
\'istil. notaba en la operación, 

~le respondifJ el nñor Barman, que el déficit 
lo habfan aofrido en e$pecíal, la Compañfa 
auriliart"B que había organizado para atender a 
1.1 mejor ad'luisión de lo!S materialc que ~e ha· 
bfan tmpleado tn la vfa férrea. En seguida meo 
donó los nomUrcs de los Agentes vendedores o 
Ca .a ~omh~iuni las que se l'OC<1r~aron c..lc C5•1 

traUa]u y con cuyo l'liacrificio !C cuUriú el déficit 
d< 1• <Dvrmc l'érdilla sulriuu, que no pudicroq 
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re~i:;.tir, y que en deliaith•a los obligó a pre:;en• 
tar~e en quit:bra. 

SueJió que la Comp:1i1{a pagaln l'll Bnno~. 
el \'alor dl! lu'!,. matcrial\!s cool!'egui 1tls pJ,·a el 
Ferrocaril, y que futron Jos Agentes iuterwedia· 
rÍo! aludidos, los que ~ufrie:ro11 la!$ p~n.Jida~ 
que ocasionaron las fluctuacione!ol. ~n el tqm dl' 
Jos B fOOS que recibieron en pagn. I...a opl!"'Mión, 
aunque cOrrecta, fue desKracuu1a p~tra lo~ l.'~pc 
culndores, y de suyo scc:tplka el re~ultado, acn· 
~il.Jle para nuestro crédito. 

Uuicamcote la Ecuadorian Associatio11, es· 
tablecir.la en Londres. se sah·ó de la quiebra como 
hnbía sucedido con sus antcceRoreM siotilarcs en 
Xue\'J York y LondreR. Los ncciooislas de I;L 

Ecnadoriau Associatioa, eliJrieron de su Pre~i· 
ll~nte a Sir James Sh·ewriJrbt. Este caballero 
nceptó el cargo por lo que tenfil de btlnorlfico, 
pero no concurrió al despacho ni una 1-10la ''cZ, 
Al iuforwar~e: que ~e encontraba en falencia la 
Asociación que estaba garantiz;ad:t moralmente 
con el pre~til{io que le dabn la gen•ncia de !'IU 

nombre; di!lpuso su liquidación y que el Jéfidt -.e 
P"~ara a prorrateo entre los a~cioni!taa. \ 'e· 
ri6cada Ja liquidación, le cor respondie ron a ti i r 
Si,·ewrigbl má< de 90 nlil libras de pérdida )" al 
Sr. Barman 42 ntil lib ra!~ , que er a uno de los !\O• 

cío~ de mennr cuantía, y en proporción pngnroa 
lo~ dt.:má~ ~t.:cionista!!l, curo nombre an recucr~l o . 
Merli<lnte esle ~acri-6ciÓ, pudo la E cundorian 
As::.ocÍ;at ion tSah·ar"e de la q ui"bra; nled ifla que 
no pudieron adoptar lo¡ acciouistao de lat A¡ca• 
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