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Esta bebida, sana y 
abrosa tiene su F ábrica 

ne el camino á la :\l ag
clalena, BL ll.ETIR.O. El pú· 
blico la prefi ere por su 
buen gusto . 

L1. F.tbri c:~ com pra 
ceb 1 la hl.uv:a y gruesa 
:\ los mejores precios 

(!uUlermo , norrmiii!IL 
Ccrv«eru Alcmlo. 

H!,OO-: .: .";. 

Duermen todavia 
Han transcurrid o yn los d os 

t ercios de enero, y n o \'e tno s 
cull.l sen In acción del munici
pio en orden á las mejoras que 
deben de llevarse ií caho en el 
presente nl\o, no obsta nte de 
que aquella corporación esté 
comr,ucsta eo s u m a y o r p a rte 
de e em~nto j oveu , que p o r na. 
turaleza es activo y empren
dt:dor. 

No se llega hasta hoy á uu 
acuerdo s erio , r especto á las 
obru que demand a la <clebra
ci6n del centena rio del primer 
IJI'ito de nuestra independen
cia¡ y si esta apatla que se ha 
manifestado en los primeros 
dlaa de ejercicio de las funcio
na de los nuevos ediles , co a ti. 
n6a así, sucederá que nada im
portante se habrá hecho cuan
do se nos veoga enc ima lo a u
gusta fecha que todos agua r
damos. 

Luego, pues, se ve cJa r a m e n . l ~o rk , rn d troo1cuno de unn fund6 n 
te q ue e l m u n ic ipio no t iene la 1 ctounoto.grli Aca, y cuArro tn mh ret ul
menor inte n ción de con s trui r j ~~:~:~e:~~;,od ot , nlguoo• de ello• mu r 

FU n ~t~Ye <'G FD pa r~ In época d el Bl¡,erclloce fue ocotloondo pcn In oo· 
n •fcnrlo centena no; y que n o •iedad de •cr el upedáculo. t...o• qo r 
St: bo herho otra coso. que p er. •~ roeon trabnn colocado• ro cl detcan· 
d er, mi scrobleU1COte, e) tiempo o dr In e.ca lr rn que dnbn 1\ In JZalerfa 

en utó picos p ro yec t os. . J!ilar~~~b~n:J!r:¡:nd~:;~~=~:r::~ 
.A parl e de la ob~n d~ su pt O· ni •ol•cr 1obre 1u1 pa •o• parA a•C'gu· 

p1a ra~m, el CODC('jO ltenc que ra r 11 u eotrnda d fp fccci6o inferior, pro• 
a tcm d t t• ele prefe re n cin á lo ('ura.ron abrirte p&to d la fuere s ni 
conlinu oci6n v c o nclu s ión dc1 lr&Yét de IR ucaln" u:plr ta . Lo• ni· 

r e llen o ele )u oñcha y J>r ofund a ~:~::, :npC:e:~:",r;o ;:;:~c-;o;! tf=e d('~' 
q uebra~ 1:1 d e J eruen leu Y Ú lo dlendo el cent ro basto qur u dumoro· 
repafact6 n d rl pue n te de lo nn ron lo• que u taban abaj o, ba ilo 
ca r re r a Ven ezu e la. r1ur doceoftt de niliot tfuedo roo omoo. 

Es t as d os obr a s , u d c m á s de tonndo t , en c1 todo •ofoc:oo tc, ol pie 

s u im porta ncia, son d e cn rá c . de~:;~~:!~~:· actitud de porte de la• 
ter u r gente , p a r a q u e n o se outo ridadu 1 ol•aroo d muchot . 
ech e á pe rder p o r comple t o e l El detall r~ de hoy rccucrda lo oco n· 
fa buloso capital q u e se h a gas- tecido «~ junio 16 de 1889, frchs co 
t ado en e llas; y u adn se h a ce, lo cual fueron lo• niño• pi•oteadot 

porque ni s iq u ier-a el p rcs u - j:o;~ a~~:o~=le:~=~~o e~e.!~~=9~~:t:~:: 
p~cst~ p a r n est e a fi o se lo ha Suodrrlnnd, pn ra cooteguir lo• j ugoc· 
d1scu t 1d0. tu que fu ofrtcll\ un prutigitador, al 

Sen s ible es q ue la corpora- finRI de la fun ción. 
ció u o bligpdn por su pro pia Canlbnd, 18.-0chenta 1 trr.• e~"" 
n o turn lezn á da r muestras d e moou.roC'turrr n• ale.maaca y ~c1 ntttret 
Hct i v id;id • y de inicinti"n en ~tu::;~ :~~=· ~~=hl~o~ao•C'¿ó;b~~:It qd; 
fu vor de lus n eces idades loca. 3U.OOO.OOO de dólaru, bn.n fonnnd o 
les que UcUcn llen a r !:iC bÍ II pé r- unn 1\ nHtlgamn t n unn r tunic'Jn celebra 
da de t ic u1po, se clei:II.' Utic.n dn dA en 11_t rll7, á ohjeto .de reg lame: tor 

d e és~as, y eso, .e n .l ~ s p runc . ~':/~~j~~:. !ec~'"~:~~nrlc:~~n 6 los l!lla· 
ros dms de s u CJCCC!CIO, cu~n - IA odrr•, 1a.- EI peri6díco '·The Oh· 
do r cgula rwc n tc se t 1t:oe n b n o s acwt r" , die:.: que'"' JH\ r tu interC"•n 
y se es t á mejor anirundo dn.• en la vcotn dcl.d!".do ·'Th.c T!m~•" 
p a ra t o d tJj sí es t o s uced e a l e1t 6o Jt ponto dt! •atC"I Rr uo JUtcto tm 

¡Jr in c ivio, yn pued e ~omprtn· !':;i~:~~~·e q~~o;.htft'a r::r il:~::;!o;;~t:.~ 
d t rsc lo q ue s ucedern CC'In e l tot ni tratpat o hcd1o tn In pcuopa de 
decurso d e l año, c u ando se Mr. c. A.r t bur Pearsoa. 
a mortiguo u los fervores, los lllll!a 
bue n o s p rop 6sitos, las más Ror_na , 18.-A cootinuad6 n de la int· 

pla u s ib les i n t e nc iones. .. ~~~:~~~~~a~¿~~e:'feC'Itr~C:,:tfca~~ ~~:;~~~~ 
Y á ese p aso , resultar~ que a eedldo & lo implnotaci6o de linotipo ca 

In lleg ada del ccnt e n a n o d e la el deport nmru to papal de imprui6o. 
fech a más g lo riosa p a r a los El C'fl rdcnal Merry del Vol concurrió 
ecuatoria n os, ning ún p royec- ni ac~o d! la col o.C"~ti6o de lB nueva 

to se b a b_rá r ealizad o pa ra ce· m~1u~::~· ::P;;:~f;;~~.~0~0d~ro• de 
lcbrnla dig na m ente. obtenar el fuacionn mieoto de IRI oH\ 

C oo10 qui teilos y p a triotas qulaa1 de lino tipo, y con utc objeto 
d csl'a ríaruos '' er que n uestro s bard. una •bita de obternci6o nl ~· 
ediles t r a b a je n cou e ntus ias. toblcci mieoto det tioado Ala imprc1i6n. 

mo y co n bu .. e oa vol~ atad p o r Rro Jonelro. l~~~~el buque r;parn· 
corespo!l~ c r a la confiaoz~ q ue do r " Pootber '' y el t ran•porte "Juloo.'' 
bao rec1h1do de s us concsu da. llegaran 4 cttc puerto. El 61timo de 
d a nos, y que no pierden d e vis. lot ci tado• bo~o• •icoc ligenmtntt 
t a que tien e de realizar . cosas a veriado, ,1 " 

siogt_~larcs p o rque las c trc uns - n!rflcr=~~~ ;~::t~ 1~r;:~~ ínp~:U~ 
t a n cms en que l~s ha t ocado u C'ua.d ra alema na. 
n c lun r son t a mbléO r a r a s , CX· Bl eopi t4n Alrx Deicboff, de la ormo 
ce pcio n a l\!S, da ru1o, lleg6 pa ro. atÍ ibr á loa fetti · 

• idadu qac ae celrbrarl\o ea booor de 
los ma rinos nort-e·omericooot. Servicio cablegráfico 

ln¡lalorr• Congreso ferroviar io 

~i0vec~:~~1 ;!!b~eumC':;~~a:~;:~~d~~ C'~eo1f! 
~:::li;:,c~~Oon•~:::J:~ac:~~:r e1~:i~C:~:~ 
comertinlar tEC'olcRt, OÍ1Iudomeote y 
en conjunto. 

S. S. te 1cnirA hBcu pretrnte fa ere 
gobierno lo conYeoienL-ia que babr(a en 
nr mooizn, en lo potihlc, lnt di-.rnn.. 
relnC'ÍODU que puc:doo origioartt C'OO 
mot i1'o del ia tcrcnmbio in tern aciona l 
por medio de lo• ferroc&rrilet, coo1idr 
rados en •u fu f'COo6ru ic:a 6 en la tlc 
nic:a y lo• no1aja1 que parn lo 1olid11· 
ridnd de lns andonu del cootioeo te 
Sud-A mcrlcnoo resu lta n de lnt num· 
bltnl dt es ta ooturnluo, monifettaado 
ni mitmo t iempo q ue el gobierno de la 
Rcp(,bht'O n rfa co o profun do ~agrad e· 
cimiento 1 ti osula r C'OmploC'eocla, que 
el de nc palt te digoa te acreditar uoo 
6 f RrÍal ptrtonat que lo reprcl cntalltO 
co el congreto ft rroYiorio Sad-A meri 
cano que e o oc:nti6o dtl ceoteoario dt 
lo. indt pcodcocía nrgeotioa, te rc.a li1a 
n\ eu Burnot Ai ret, del primero de nbril 
ol vr itHicua tro dt nU'I)'O de 10 10, con· 
fo rme ni Reglamen to qur, ca oportuoi· 
dad, bo r~ llrga r li ma no• d~ S.S. 

S. S. 1e tcr-.irli n11f rui•mo, bat'er cz . 
ten aj vn ct tn ioYh adOo, 110r intermedio 
del dcpnr1amrnto de rclnciootll eKte· 
rioret, li los miembro• de lo1 direC'IO· 
r io1, gcrcn ttt y jefct de unido de lot 
rerroea rnl r• de nc poh, y t rn.smilir lat 
drcit i on~• que l e odopteo, rupt.!IO de 
la C'Onc urrenda n i meoc:ionntto cuto
lO to, St~ludo A S. S. ktent nmeo tt (6r
nuv:lo) B. S Zcbttllot." 

RepGllliC'u Argrntion - Minitterlo de 
Ol.t ra• f'6blicnt.-Uueoo Aire•, octu bre 
11 de 1907. " 

~ic ndo coonoiente armoni:rnr eo lo 
potible lot dfnnBs rducionu qoe puc• 
,Jan origtonrtt co n motl•o drl la tr r
cambío 1nh:rnociooal por weeho de loa 

~e~~o::r;~c~0:~o:~;e~:::• t:con~;~~c:~ : 
t ablNJ•ado•e las rrg lt•t bajo hu cualc• 
puedan mrj or coot ri buir a l fomento de 
IOI tcrritOri OfJ 

Que eoau gaido ettc objeto 1 t iendo 
de ir:uerb gcoctal u01forma r ca lo po 
tibie hu dt t llntas unidadu de treo ro· 
doote, en prn itiOo ccoo6micn ol de· 
aen vol'" lmieoto de In• d1 •c.r~~o• cmpr..e· 
'"' para fadlilo. r los comuoicadoott 
io tcrnacioaalct, de hu que podrá t •m~ 
bifn n pu ane un mejo r rcndim icoto de 
codn lfaeo y unn m41 pronta u psn. 
t i6o de la miswo¡ 

,:lue á utc 6o, el uo btcbo notorio 
que el 10tjor mrdio de coo.cguir u tot 
rc•ultado• u la cclcbracJ6n de c:oa fr
reo~iat ca la• que 1r d11c:ut ao y acucr• 
deo lot rutdiot m tia apropiados de sal· 
,.ar lat de6dendu co lat dínraat cota· 
tionu que lt promunao; 1 

COSIIOBR.A.HDO: 
Que aoa de lar fonnGJmbcoonoito · 

t u de conmemorar el ctntcnerio dr 
nuu tra iodcpcodtncio u aquella en la. 
que te utcrioncc lo c:u ltu m 1 el • de
laato de la1 Rcp6bhcu Sud-Americe · 
oa1 r o wntc ria de vlahdad ff rrca; 

Que ello puede rcohulrlc en un con• 
grc-10 iotcrnlldaoal Sud Amer1caoo que 
que trutt de aquellotuuntot y en el 
(tuc, &t la par que IC poogn de: nur.oifin 

Rstá por vencerse el plazo 
que ec c .>ncedió pa r a la pr.cscn
taci6n de los plnnos de la nue
~a caen mumcipa l, que dei.Je 
titar couclu!da para el diez de 
agosto d e 1nil novec ientos nue-
1'ti 1 t o davía no se da un p a· 
10 en el sentido de que se dcso
cu~o lo s alma cenes q ue exls. 
UD en los bajos dd ed tfido del 
cou~jo, ni St! ha ajus t udo e l 
c:ootra t o de a rre nd amiento de 
la casa donde dabeo func io n a r 
lao oficinas de dicha corpora
ci6n mientras dure In obra del 
p a incioquc proyect a c o u s t r u ir. 

LoodrH, 19.-BI -.ierocs 6\timo se ba. 
prDC'licn\lo ro lo pcnooo. de uoa mujer , 
s~g6n refiere ' '!'be Herold'' , uno opc 
rac16n quir6rgicn CIUC coo ttituye uo 
gra o triuofo m~d ico . 

L.o mujer cuaba •u friendo de 1ubcr
culosiJ y se cncontrabo. en un pcrlodo 
a•ao u do de lo. eo(cnuedod , de modo 

::eu~op~/~~fu~:. de que YITit.ra mth 

Lot cuujano•, quien~ prac:tiCAroo 
In operación, ioc1od ieroo t i douo, cor
taron hu co•tillnt 1 u trajero n la• par 
tn arectad.t.s de los palmoa~. Lo pa· 
deo te ucufCi trOSC' abora en magor6 c:o 
utado nolulh•o. 

Como uno de lo• o6mc:rot del pro· toparte de nuu1ra1 fueua.1 ,.,va• « 
grama con que ba de conrurmornrae en n6m1cas rc1nucott11\J¡upor In c.stcoti6n 
1910 el primer «ntronríD de: la emnod - dtl r~cl, que lm llevado el odd:t.oto bnt · 
paci" a de In Argent in o. , llgura la re u· ta ugtoou ao tu incultas 1 drsampn• 
ní6n, en Bueno• Aires, del primero de radoa, IC l1egará t-..wb1l.a n e~trecbar 
abril al Yeiticuatro de mn1o dt aqutl m A• u6o lo• lo1us de nuuuad qut oot 
año, de u o C'oogrno aud americano e¡ u e uoell 6 111.1 li:J.~ IO.Jt..a Lid coattnnae; 
trndr6 4 su ca rgo el estudio de los di· Que utu coufct~adua¡Jutdco ltrpre 
n nos problrm a1 rchaciooados con lo parntodnt ca lo que A hu dhlio tos ua 
c:ont lrocci6o 1 c~plot oci6 a dt lot (erro · CIDDU •e refiere, para d•tcotir 1 ormo 
u rrilct

1 
contidrradoJ como eotidndct oiltlr hu ideal 1 pro1a:to1 que ba12 de 

COOitrcialu 1 lk OÍC'DS, aiJiodnmea tc y some-terse e1.1 loa elo) O¡¡:rC'tOI IOtUOOtic>
eo c:.onj uolo. aa'u •obre- lerroc:orri el, qu,. pcri6d lea-

Hr aqu( la ci rcular coa lB que la ca o- meo te l ltoeo luga r co diveriO.'f pnnr~ 
cillerfll Argent ina hn io\·itado, por mr del waado. 

~ presentará n los plnuos, 
1e apro b a r á el que r esulte m e. 
jor, y bnbrií después que espe
rar much o tierupo p a ra q ue se 
dctol!upe In caso. m u uicipa1 y 
pueda d a r se com ienzo á la 
ubra. Y c o m enzada, s erá po 
liblc que t:iC la t e rmine e n los 
cortos meses que fulta a para 
el a:otc n a rio? 

lltt.sta ahora , la dilicuhc.d de la o pe· 
~d6D rnnbllba en irupc\Jir )., bcmo. 
n egio dr lo1 pu lmonet, lo c:.ual ocnsio. 
unba la muerte iud)nliata. 81 ciruja. 
o o operador cwplc6 u o io• trameoto t i• 

¡m;i~ l ptLra c:ob teou la brmo rrBKi a., lo 
cuol rtprefcnta ter uo triuoro de 1" 
teuria. 1ollre lll prt\c, ic:o , desde qur el 
rr.suhad u o~teoido o o babfll sido pre· 
Titto a a tu . 
-01e1 y uia uiños fuC'roo muerto• 

ca el iauituto de llllronler. condo.du dt 

dio dt su1 a gen tu diplowdtic:ot ocrcdi· g , pru idcotc de la Rcp6bhC"a. 
u do.. an te las oaclonc:. awiga•, ni DECR ETA: 

c:oog ruo co rdc:reo¡;in: Art. 1°. Conl'6c.uc 4 la cclchracióo 
Mtoisteriu de relacione• uteriorn.- de un coogre~o Sad-A nc:rlroao que 

Bu cS~~o~::.:~~.~.~-~otiembrc de 1907.¡ ~~~~~! !,';b~;~~: ~er;:t"~=~o~~o'::i ~¡ 
hAC'ompaño 1\ la prncotC', copia del rndot como eo1 idarfct eomerrla'c.c y 

drtnto u~hdo por d tltpar1amrato té"oicu, llttllldameote y eo couj<Joto 
de obra. r6blicu, t"'O fNba once de ,)C• Arc . 2·. O.:ti¡¡:oa~ .:&1 tlirtccor gcot
tubrc p16x1m0 patada, por d cual u ral de r~rrocarnles como prc11deotc Vll· 
con•OCL 4 lo cclrbroc-.i6n, ca Bucno• raque en um6o con loa iogcnicros Gol· 
Airtt, de ua coa¡rtao Sud-Americano ltcrmo \\'bite por el ferrocarril Sud, 

Snotiago DriBD flOr el ferrocnrrll Oeste 
de Barcos Alfcr, R6mulo Oh•mcorl i 
por el de lll provincia de Sooto-Pl 
doctor Emilio LomarcB por loa de Duc.: 
no• Ai ret a l Pod6co y Bahrn Dlatl c:ft y 
Noroct tc., doctor jo&é A. Prúu por los 
(crrccarrilu Ctnlra l Argeotioo 1 Duc.· 
no•A irety RoiB rio, doctor Tcóli lo V..e· 
roz.e por el « ntra l de Uueo01Airct, Duo. 
oc:áo M. Muoro porlot fc rrocorrilct cen
tra l de C6rdobn y Córdoba y Rourio, 
d oc to r N. F'ruco por lot fcrr ocnrrile1 de 
Eo trc·Río•. stñor S. na le Ptaraoo por 
lot rerrocurrllet Nordeste Argeotinc. 
Gro u Oetlc Argc.otioo 1 Trauodioo Ar: 
gea tioo, iogcoicro l.uit Rapd li tJ >r lot fc.
rroC'arrilrsde trocha a ngostA dtl ettu.do 
l iogc-oiero Carlot M,. Ra10dllo por Jos 
dr t rocha anC'ba del m11mo, 6 lot •eño· 
rn gcrcnte• de lot fcrrocarr iln m codo· 
oodo1 e? cruo que lo•uñoret reprc:.tn· 
taotu cc todottc balloreo impo1i bilita. 
dot t e cootituyo n c.o comíaióo perma. 
neo te ti objeto de organizar y formu. 
lar el rrgla mento del C'oogrt'Jo y ti 
programa que ba de det o.nollanc en 
su p~mcr!' t t'Ji6o, rc.au •Aodo•c el po. 
der eJC:C:UUYo el derecho de indicar bu · 
to. trct C'ueu ioaet. 

d.t:i~¿a;:· d~on;:!!~~:~ ~: 1C:m~::~ 
c16o geou a\ de vfas de: comao ícacl6n

1 
la prnoaa q ue bayn de de"l em pcdur 
lo1 fu oc10oet de ~tcre t a r .o , dcbieo· 
do la rcport tci6o meoc:ioooda, f.t.ci li· 
tar ti pen o o a l y clt"mtnl na que lt'GD 

ncretorlul pnra d regu la r runciooa 
rn iea tu dc.utll tom it~C.o.-Ln. comi•16o 
podré fu ol iooar con la ntt11 teoc:ia de. 
cufl tro de IUI mjt mbros, mta el pru1• 
dC'o te 6 In pcrtoao que lo reprc.tcn te. 

A'rc . 4;0 , HJ congruo tendrá Cftr4ctcr 
(ltrmaoeo tc \'O O n•ico tu eo In Ciudad 
de Bueoo1 A1re1, dood~ cd~brorá t o 
pnmcrn kl16o el pnmtro de a bril de 
1910 dcbu~udu termina r t ita , á m 11 
tarda r, c:l 24 de: ma1o del m1smo ario. 

All. 6 '. SrrAo c:o n11dcrodot mlcm· 
bro1 del c:ougrtto: loa delegado• que 
oomb1eo Ja.1 o•clc,oea que ae odbicra o ' 
t u rc.ah•octt'> u, ¡,,,. rcprttco tao tel dd 
goLicrnu litij:C'DtiDO, que t:D O IOJ-:60~8· 
10 ser Do mb de tre., 101 auem brot de 
lot d~torio•, grreat et 1 je(ct de ter· 
•1d0 de todo• lo• ftrroC'Arrilc• Sod
Amer lc:a ll ol . 

Art. 6°. B• te dt"treto ac C'Omuoicar4 
al dcporcameoto de relaciooca n: trn o
ru, pOr IOtcrmcdiO de l¡U!Cn l e IDVit&• 
r4 ti 1s t oadoou 1udamencaou 1 ad· 
mio1st ra ciooes de fc rroc:arr1 IU en cuda. 
uoa de lat W llm fll • • 

Ar t. 7°. Comuofqu ue, pu blh¡uu c y 
dtsc al ''kcg11 tro Na~: 1 onol", 

Figuu a Alco1ta.- C. Maachwiu. 
81 gobierno ecua toriano ha rec1bido 

lo inv1to.cl6o; 1• ni agr .Ad«erlu. ha, ofre· 
e1do comu o i~r eo t1cmpo oportuoo lo• 
nom bre~ de la.1 ptu ooa. que tca n ele· 
81du para c¡uc, como delegado•, lo re· 
presco teo ca el coogreao. 

Espectáculos 
TBI\l'Rt) SUeRB 

LA FUSCION DE(; SA BADO 

D: bu ro grodo oot tt.bttcocmos de rc
VI ~>tar un c•pcc14C'ulo que re~uh6 d 
mú detgrat"u\ fo para In <.:oro¡,•itía de 
Zaruclo . J'i«lln~ dd giocro cltko aio 
tOIIIfO alguno C'OtnO LA~ C.:am11rooe" y 
la pcttpic:U. Por un Ing .b, justo u que 
oo b~yftn Humado lo :Lho~-:16u de lo cou· 
cllrrtncia, qut brilló por tu ouiCncia, 
En cuan to 6 Dolt1retc•, ti bieo co ella 
trabnj6 el teñ~Jr B::ut; pero como lA 
dutrouuoo, •~prurucado :dgnmu nce
oa• oou:r1ore1 al cuadro sc;,:uado, te¡_. 
dlltn DI al aruatn m6t há lm qoc putdil 
~ah r de apuros c-oo obra.t muuiAda•, 
por mh q:~e tll tt.s k"\gao aC'tióo que oo 
decae 1 tndcn ...Cil p~o~rte imcM<Jotc 
de la pMt6o bumaoa. lA dranuhi.·A. 
aan:uda de cottumhrn ralenciaoas dd 
SC"ñor Corl tllt AroJcbu, ha brb borudo 
la m\\1" imprcs16o de ltu dos aotcru.t· 
re•, •io lo.1 .uprnio1n d~ que bemo• 
b •bla.d•l. La hc:rw j!ll\ mús Col de 101 
kñurc• Lf6 1 Caill.'jn, t'l puar de la 
boc:nn b~tu111 dclt<ñ..or l.la.rtfo A. Roe• 
da, dejó notar (.~h a de ntudio. Alg:u• 
aa.t 1'C: ~s bcmOIIi cotado 1• t¡uc lu Of· 
quethlllt clwtra e u el Nposo dt al~ u· 

EL llUEVO BAZAR AMERICANO.-P~ra este almacén, que represent a ·~ d Ecua~or •l EASTMAN KODAK COMPAÑIA. de los Es
tados lfiiidos, ha lle ~ado m á q uinas de rctrato1· d e s1 ste~a Koda k Y. toda cl ase d e occeso~tos y mutt.~lnle~ ~,e foto~rarin: como pl~<'ns de vtdno J de re. 
Uculo.' p apel Solio y \íe lox fonUos de nubes y b o sques tnpodes, t o. rJ e t aa, plaoc has-ferrottpo, tubos M. 2, !JrttnJ&b, voh·os, ác.1dos, adnurut"n tv~ 1 ln a 
ba s t o;, s ujet a·placas par~ Kodaks, átbums urtistico s 

1

p a ra retratos, cubet~, pre n sas, graduadoru, polvoe paro de~arrollar , solución para drsnuoJiar y 
fija r p.l pcl s o lio, y demás ú t lles .- E n este almo.cin se eucuc~tra un gran s urtido de ~barrote>s y conscn.ns d~ tod~ clu~~; gallcuu, chocolate, ca.ruruc:los dd 
u.tranjero y de la fá brica La Italia á precios sin competeac1a.- Aca ba de llegar hannas y pasas de Cahforn•a. \ eatas por mayor y menor. 

Quito, Setiembre 21-128-v. 30 
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EL TIEMPO 

~ILGARRI LO~ PROGBHSO-elaDoracion lligiénica a va~or 
;:'v~b~~:;n~!r,:sr:::c~~~:~:cr6o;, f;:uc; ~:cql~ct~~?n~:~~~:~~~~fo~~~;oc~o~~~ü;; 
es pujudicinl paro los oidos de lo• es · lot peore! que se bnn •isto en Quit o. 
pcc.tBdorcs. Crueles ruoocjdronsc é-tto• l Gavira chico, siempre su pe ri or en lA 
con la .disparo t~d.o. dnoza de.'~' 6estas 

1 

brega , y f•liz en d salto á In gnrrodtn. 
Vll le:ncta.oat. Ptd te:ron re:pc!ttct6o pdra Cuatro dedos, a sí, nst en In cl 11 va da 
conti nuar burltindose: ¿Por quE en d e:r· de las agujas. 

Chileno,'' 1\ nombre. de los miembros 
ccu ntori:'\nos deesc Ce ot ro, pronunció
de mnnera iota<:hr\ble-chJiscurso que 6 
coociouacióa insertamo3. 

Sáioru: 

t os bailes no tomnn parte: durante la Quitáiito, c:spl~ndido en un solo par 
uccna las señori tas Postor•. de: banderillas, co IIU otras falló. 

A lo!l ocho meses de es.i:ttcncia como 
loticdad potriótico el CcHcru Eeuato· 
ritMo, acaba de taocionor c•t~ neto 
coa el cual ioicia. uoo nueva époc'l 
confundiendo en fraternal abrazo á IRt 
Colonial ccuatorio.nt~. y chilena, rcti· 
den tu t'D el Istmo d~ Panamd en u o 
tólo Centro. Port\ los que conocen la 
tradidonal amistad mantenida sin la 
mcnor alteración entre la1 rep6blicat 
de Lb ilc y el Bcuador. amittnd que 
en estos fl ltimot nño3 b'l llegado á. ma· 
oifu tnnc mdt sincero, no tolamcot~ 
catre los dot gobiernos sino tambi6o 
entre los dofcrcotcs claJcs tor:ialu de 

LA FUNCION DE ANOCHE 

Con magoi6ca concuneocia, lo que 
dcmu~s-tra In bocoa c!ICrclln de la Bm· 
prt'so, detpuh dcl rrocaso de In oocbe 
anterior que, lógicamente alejo In eon -
6aozo. del público, púsotc ca ~sct"oa la 
hermosa opereta frnoceta Los Masque 
teros grises, origino! de don J.oui• Vor· 
oc y. 

Lo representación, en general. r«oo
cilió al públko con la Emprcu. Tra
bajaron con rnu cbo entusiasmo, de tal 
maoua que Los Moaqucreros Griscs, 
en \ ' CZ de t~igoificar un 6a1co, fué un 
triunfo para la Comptñía. 

Coa tanco brlo ~~oc dcs~mptñó el prota· 
gonistn, llaml moslc • 'f, d~ la obra que, 
en ocaliioocr, ul\jcrnba tu papel. Lo1 
extre-mos se toen o. La (riBidnd de m a · 
rras del Eeñor No.vorro ca.ml.lióse en un 
fuego rnuy vh•o. Pu110 todo de 1u par· 
te, In \'crdod; y quien hace lo que pue
de, merece c.uicnulo. Fa era de nlgooat 
ua.jrrJt.ciooes el señor Na,arro cttuvo 
feliz; p.:ro le barewot notar qu~ no de· 
clama como descá rawot. Su proouo· 
ciación es muy rdvido y estropea t\ vc
ctt la gramática, como en aquel situá
tc que fe le escapó ni impart•r tos 6r 
deOet ft UD ID Otquct~rO grit que &e ba
Jiaba 4 la• pucttat del monasterio. Mu
cbí~imo'mrjor declama el señ.or Martl· 
nu, oo bay duda. 

El abate Benigno cstu\'o en 10 ele · 
mentn. 

Dupui1 d~ la prédica de Raol, Rt'cr· 
ca del amor, nch11pado con el opfparo 
almocrao 1 el fra1co de guinda•, lat 
educandas del convento ae enva lcota· 
ran y al pobre abate le acbil.'barran de 
lo lindo. Esta esc:roa final del teguodo 
acto mrrcci6 lo1 honores de In rcpcti· 
cióo. 

Bn cuanto al canto, coa rima 1 to· 
do, lo 1cñora Millanu se. lució, en ct· 
pccial eo el acto tcrc~ro . Rrcorrió c·s· 
calas y abundó en gorgorito•. Al 
aplou.dirla mcr~cidamcote el p6blico pi· 
d1ó b11 en el O tia que tonto !le lució la 
stñoro Millan~•; pero como cttn clase 
de rcpctieionu fatigan y corooquc«o, 
el ~aldcr~o fin ni de ootn muy alta, no 
fue propiamente canto ortl11lico 1ioo 
uo grito dcapuorido. Correcto tam• 
biEn el de la ui1ora Quiñones. 

La. ducanda Luita 6 tca la teñorita 
Salvador, tabc infundir lltllpadu y el 
p(ablico 1~ waoifiuta capootáocamentc 
su complace ocia, 

La1 do1 monjas corrctp~ndieron al 
hAbito qu~ llct'abno, Dico por las se 
iioras T. Millaou y Garcla. 

Al terminar la brne ojeada 4 Los 
.\fosquetcroij Grises, prcguotnremo• á 
la Empresa: ¿por qué no figu1n. más t\ 
mcnutJo en el rcpart(l el trnor señor 
Suli.rur Hace urioa dtos que o o le b~· 
wos visto trabajar, 

, Por 61timo un individuo por ahf, fe. 
l•rmcotc era mucbacbo, da \.In malo im· 
prc1ióo. de urbanidad y de • cuuicM , 
•ploud1codo de u o modo tao estrepito
so qoe !animaba lot f. idot ojcoo1 y de
bió babcrte duollndo las mmnot. ¡Qu~ 
modo de batir pahncul A rabiar. No 
u de buco tooo que d1gamot demos · 
tror e\ ~ntusiasmo como lo bar(a uo 
carretero. 

Eo cuanto al gaondo, ngular; pero 
•e: notó que el cmprttario no hnbra te
nido bichot d~ r~•~rt'o 1 pMn rccmp111 · 
za.r a.l !altimo q•e no s~ prestó para In 
co.po. 

La corrida tcnninó note• de hu t res 
de In tarde, debido 1\ que no sólo co
menzó, como hcmolf dicho, muy hm
praoo, tino á que, en,¡ eMi no se les 
pasab<1 de capa á los toro! oi se lct 
ponia las bnnderillu reglnmcn t ts riat, 
razón ista por la cuo.l te le ca rgaron 
todas las sobrantes al !altimo bicho¡ 
b1uta rn1ar lo cota en cómica. 

Desde hace 30 años , el VINO RADOT 
reune todos los surragio1, taoto po r 
su gusto uqu1sito qn~ lo'ba hecho el 
más a~radablc de lo! apcritivo11 que 
por sus cunlidades cscocialcs de cor
dial y d~ rcconttitu ycotc qu Jo bo.n 
bccbo uo auxilio podcroto en todoa 
los cosos en que el osganismo pide 4 
ser realizodo y sottcoido, Se cncucn· 
tra en toda! hu rarruaeias. 

Centro 
BeVl\TelRil\1\lO • eHILBl\lO 

El dín 1° de enero celebró el •'Centro 
Ecu,uoriaoo" una 1csi6n solemne, 6 la 
cual fueron iovitadot ...ario• dis tingu i
dos cabal'ero• de la tociedad pnoo.me 
ña. 

Motivo de la brillante 6csta fue la 
admi1ión al meodooatlo Centro de la 
Colonia chilena rccideotct en cita ciu
dad. 

El "Centro &cuatoriooo"-~oo 6oct 
altan1eote patr óticos-hacc 10 •1 co rto 
tiempo fue fundado por on grupn de 
«oatoriaoot, relativamente pt'quei\o, 
y oo ha podido recibir mayor estimulo, 
ai mlh 1inccro aplauso, qu~ la petición 

:~~: ~~:rs ::~~~~ltoc~ i~ér~::;;.• cooc~b• · 
&dor ptt!Jidcnte dtl Centto &uato. 

r/aoo,-l>uscotc. 

~:~~1 ~:~·i u:~ !=~~i~~·at~a¡¡ c::~ct:;i~~ 
oo1 admita en tu seo o d miembros de 
la Colonia chilcon, para rormnr ad u u 
Centro utab\c. en donde se trabajará 
unido! pnra la rc..'\l iuc,ón de los pa· 
trióticot propósitos coa tenidos c:n los 
t'Sto.tutot dd Cent ro Beuntorinno; 
prop6.11i tos que desde hoy en arlclaotc, 
no só lo se d.:d ic3rtia ni B:ua<tor, 1ioo 
tomblé.u fila repúb'ica de Chile. Aun· 
quf' no Cl' esta la ocasión propia para 
mnnifcttarot cuolu son CiliOS 6ocj pa· 
trió ticos, •1 creo del caso establecer de · 
6oiti,anJcntc el carácter qu~ ha tenido 
el C<ntro &u:Jtoriano como instilu· 
ci611 1 y ts el mismo t¡uc segu irá t~nicn· 
do el Centro &untoriano-Chileno, 
putt er)::t la aoióo de la Colonia chile· 
na , só lo h:~y oo ca.rubio de nombre; he 
dicbu que creo llcg'ldo el ca!lo de de· 
clarar el C-'rác tcr que t iene esto 1 )CÍe· 
dad , porque e o n14! de una nca·ióo di
rcrro tcs pcu onat taiTCJ de ba~oa fe· 
oot bao preguntado qac cuaodo te de· 
jaba sentir el "Centro Bcuatoriaoo11 

con un acto social, como et baile, ta• 
rao ó concierto, puct bar otro!l eco 
tras en Panamd que ast lo hacen! por 
lo que n ve, que se ha confundido 
nuutra locidad,-cscocialmcnte pa· 
triódco.,-coo. uo club social. Para 
denancccr este error no barl tioo re
petir lo que manl(etti hac~ poco ticm· 

g::;.::~~~:~~:~~~~~fic~: Jct~~:~:a. ~~ 
le in(ormara aobrc. el propótito dd Ccu
troJEcuatorioao, dije: Bt uno sociedad 
cnn"tltuitl a le¡alm~nlc qu~ trata d~ 
agrup'~u ato d1stiogos político• ni so
cinl(!l t\ todot los micmbrot de la co 
loul.1. ecuatoriana rcsidcotca co el bt· 
mo. propcodicodo al a,lclauto moral 
dt los atociadot para cnalte«r el oom· 
br.:: «uo.toriaoo 1 ca cato de lorligco. 
d, propordooarl1 au.t.ilio!l matcria
lr:t 1 adt mdt •erA u o centro de ioror· 
dl .c 6Ó de la rcp6blica del Senador po. 
rn ¡oropios 1 catraño1¡ para cootcguir 
lo cual trata d( reunir e o a u blbli Jte 
en 1orlo do.to, l1bro 6 folleto rcftrcotc 
al U,·uodor y por llltimo IU ideal e1 
Cl•o¡ur:r:lr con otras socicdadcs de ig11al 
fnJolc para trabajar en tu ufera ca 
pru de la uoión y paa de lo1 pucblot 
Latioo·amcriconot. Por Jo c•pucsto 
vcrt"Í11 sei\oru que ~1to IIIOdcdad N co· 
mo dtjc-csccncut.loncote patriótica y 
atl lo ban. comprendido ca.da uno rtc 
loa miembrot del ''Ccotco gcuatoria · 
oo-Ohileno.'' 

Lot abajn tuscritot miembro• de la 
Colonia cb•l:oa, rcsil.lcotu co In te· 
p6blit'a de Panom:\. aoimodos de seo· 
timicnto!l de vtrdadcra amistad hadl\ 
el pueblo ecuatoriano, amlttad demos· 
trada eo míiltiples maoilutacioncs pllr 
el gobierno y lAS dlfcreotu clases tO· 
dalu de ouutro patrio, 1 e o cood 1~ . 
ración de que too nobles y patri6ti · 
coslos propóti tot dd "Centro Bcuato· 
riaoo," o o "a .. "ilamos ca es poner por 
Yoestro cooduc:to 4 c:oosidcracióa del 
Centro, que too digoomcotc prccidft 
la aixuieot~ proposición: Que oo.1 p:: r 
mitlds furmar parte de etc impott.lntc 
Centro 1 u o ir oocstrot csru t.n us para 
lraiJajar junto• al fiel cum¡Jiirnicoto de 
lo• propó, itot de TUCttrot cttatuto• 
y obligaciones del regla m cuto interior, 
loe cua les cooo«mot y lo:t acepta m u 
aio rn odi6cucióo alguna, puesto que U· 

tdo de acuerdo con nucttrae idca!l j 1 
tólo os pcdimo1 el cambio de nomb re 
po' CENTRO BCUATORIANO-CHI 
L&~o. 1 que DUCitroa uruer&ol pll· Pcrmitidmc ante• de puar adeiGotc 
trióticot se dirijan tftoto al B.:uador coosigol\r uoa obtuvacióodrgna.dc oo· 
co~o 1\ Ct-ti!c, oucttra querida patrio . to.rtc 1 e•, que cata sodedad compuctta 

St occptd11 nuestra pctici6o, darli.J como os d•jc de miembros. dda!l diferco 
una vu mAl, como ccuatorian ns, uoa Cct clnsc1 tocialct, 4 cada uno de ellos 
prueba de verdadera t'Oofra tcroidad let anima el ru4s puro amor á la pa· 
ltacinla rcp6blica de Cb tle. tria y caso excepcional discu i ioou po· 

Panamá. dic:ctnbre 21 de 1907. !hitas no la":t ha b!lbtdo ai lnt habrA, 

@ntínental 
. Deseando co•rtsp,.ndt r ~ 1 ftwor del oab'ic" v de nu •s tra: numerosa 

chtntt:la . no se ha om•t•do sncri fi <' io p, lgunn ol hn de que IM C3otlc a que 
~shi. )'& concluftla , fi C:l la más clt•ganle 'r' luj >l t de la e .tpltlll . Pa•a ei ob 
Jeto st ba b~~bo ta~nb•én venir d t: GJny.qui l uno rt e. l•ll mcj<Htt caatino 
ros, que oo llene nva\ por su• &Í&.m,ldOi C<)\ktk'1h.s, bittcrs , etc. 

Tambiin .se cncueutr11. co nt tante tn~ntr-, bJudmu , mercnauu, perlas' 
la c:rema, mchtoocs, aab¡rtt,, etc. hcrbno¡ por el pastelero eh: HtJtel. 

CARLOS ESPINOSA OOIIONIL, 
PltOPI8T.t.RIO, 

Qulto , eaero 20 de 1908. 
31 .... 90 

BANCO del PICHINCHA 
eompanla l\n6nlma eopltol $ 600.000 

]UNTA GBNER\L ORDINARIA 
BEGUND.l CONVOCATORIA. 

No babi~ndose rcooido lo junta General Ortiionria t'OD,ocada para el 15 
del prcsc~tc, por faltad~ quorum, conv6ea~c t\ lot scñ l)ret Accionittaa., par• el 
~t~?.':n":;~tje~! del presente, 4 la!l 1 p. m., eo el IIU!mo local Llcl Daoco y para 

Sirado c~ta la !I!'J:'unda coo\'ocotor-la, la Junto sulnnn.ri\ •ea cual fuere el o6· 
m~ro de IOCJOs concurrcotu, de conforotldaJ ~o el inciso 2° del ardculo 27 de 
los 6stalutos. 

M. J il6n Larrea, 
Prcíndeolt del o ;rtctorio, 

Quito, Bntro 17 de 1908. 
24-v. 8 

El Séptimo? ......... No falsificar el cigarrillo 

Bueno¡ Legitimo y Barato 
"Progreso" 

La mejor Marca de Viool F.inos de E!p;~fta ataba de llegar 'la tin~dl 

"LA BARCELONESA" 
tltuada ea la carrera Bolivia, juoto á la plaaa de la Jadcpendeocla. 

RioJa Claret~fino 
, Cepa M··do~: 

Claaet y nombres , 11 Borgo~a 
Blanco, Oravn 

.. "B:uaac 
Sauternet 

A.f~mas lat pe1'1'onat de buen gusto eocoolrar.tlo en este ettableclmien• 
to , Aguard iente de Uva de EspaDa, Dinos Burdeos, etc. 

Acahlln de llegrn VIno, de jerez y cogoact de la acreditada marca Rara. 
el o, Ncale. Próximamente llegaño Oporto• de la casa A. Romaria Fllbot 
de Portugal. 

Praoclato Llopart Mll6, 

Proveedor d~ S S. M. M. k• Reyes de Espana. A¡tente Comerri•l. iotcr:. 
to ea el Min is•c rio de Estado BspaQol, Propietario de VtDedot y Bodegal 
t D PaileJii ( Espa fl3 ) 

[SE COMPilA~ BOTELLAS] 
Quito, Diclombre JO de 1907. 

1079 v. jo 

~OT:EL 
ROYAL 

COMPLET&MENTE RENOVADO 

COMEDORES NUEVOS 
-Y-

ESPACIOSOS 
COCINERO EXTRANJERO 

VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

El úJtico Hotel de pninera clase en esta Capital 
W. Harri1on Maaon, 

PMOPlBTAR.IO, 

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

En la fuoci6o del tá bado clot mosco
Des qu~ o o ~rao d~ la capital, zumba· 
bao too fuerte , coovcr•abao tao alto 
que fa1tidiaban. Mét cultura ca ball~ : 
rito• m?ohimot. De Jo contrario, 1c 
coovcrlmio en contravcociooca y tco· 
dr4 qu e: intcncnir la Policia. 

-+
PLl\Zl\ DB TOROS 

Juao ll~crro., j od de la C. Run, J\)tti no po rqu~ lns prohiba lot cttatutot y 
Dior, Andóoo \' •Jiu, J ullo 0 . 0 ort v&.l, rrglaweu to IUttrior, ti no por estar ca 
Marcos Garcia, Marco• C•llul Roge· la cnocicoein d~ cada atoclado qu~ IU 
lio Al raro, Maourl p .,cc, Aoacl;to Da deber cuma patriotas está e o no me 
lot, Manuel Arraocibia, Ciriaco O u e: dinr e o lu ambicioo~s de tal ó cual 
rra ~uloqio Rqn, Dooicl Co\cc::ru, J ,1• bando polfuco, puu autcoltt de lapo· 
~E V11l~gns, jo1é Abrabarn Roj a•, Bulo · trio .•u felicidad te ve bajo un punto tado• por las mi1mat britatlo• glorio ·¡ La inhumación dd cadáver 
glo PIOtO, j osE Abra bam, Arturo Mu. qd:e~~::b~n:: =~cp•::c~· v~~:r~ i!o~: 1~ IOt pabcllooc::t tic Chile 1 el Ecuador . . se efectuó ayer en el cementt-
ñoz, 1\boucl Jun icgca y Jorge Qui:tt· . u 1 1 1 sig 'ó " . d ' o· d • gard . cuov~oc irmen to de cunoto beneficio re ll 08• ll\ n 1 e ap nusot que ut no e ~an ltgo, cspues de 

P:t.ru un buen dfa Como el 'd~ ayer TratBrcmot cou torpe plu m'\ de dBr tult lt rht pJJ ra todu las colooitu res!· t 11J .t~mn p~lobr~ del omolnrd s~ ~~n celebradas solemnes exequias 
la li dio comenzó muy tcmprRuo, y ctt~ una ligero 1dea. de la fi sta que no:t ncu dcutes co rl btroo, • i ~o·lo uol\ de el hu n~n e:u:l:nri:~:.runmu not ru e un- J en la i~lesia cle San Agustín1 

fJe~:~; s6a. tu~r~r~ut',!a 1:f;~c¡:r:~;:ateon~ pa, que-en verdad-merece ter ducri . ~o:;l~~~~:~~~=~ 'c~~:~~~:! <';c~ol::a~u; 1 HiEo uta de la palnbra el tc-i\ or don l en medao de DU';Deroso y selec· 
dido l . ta por lo. dá&it'a plumo de UD Mootal- ecuAtoriano chilcoa.. M"rcel Out•Er r<E, prcSidcotc del "Ceo- to acomaai1amJeuto. 

SioctUbargo rlc ello , la cuadri llo no ~0,1~k~~~~a pluma óurea de un Vicu•1n Si hasta hoy el CENTRO BCUATO- tro Boll,nr.'' Vaya la expresión de nues-
se dculeotó , y t e desemptiió regular- El s¡ñur 1ccrctllr1o pn•ó hsln á IIJt RIA NO formado por una de la co· tra conrlolencia, á los bnérfa. 
~~ote, puu t'nda uno de los dicttros miembro• dd "Cenero B ~:uatoriono ' •. , looin•-ln m41 rcducidB de hu cdtten· SOCIALES no y más deudo.)S del extinto, 
h1ro lo 9~c c1tuvo A to• nlt'ancu, dada Leida que fue el llCtl\ d~ la su16o Rn· te! e o el ltcmo-ban maoifesta lo una y de una manera especial á SUI 
In eo~d1~1Ón de lo& toro•; y si hemos Jc terior fue aprobada por uoa1um1dnd . marcbl\ regalar ca todos su• actos; coa h"· 1 
prc.tccodlr, ~or~ no parecer durot ó in· El niior 1 ce rctnrio pasó litto 4 la la mayor con6anza podemos a~gurar Defunción: 1J0

S os señores Virgilio, S~:· 
JUStot , de IOCidcotct duograd&blu, Colo ni !l. chilena, 1 qucdó rcalinda la que el ceNTRO BCUATORlANO.CEII· El b gundo y Angel María, á quie-
t;ha~tto, bueno ~omo espado, y muy íncorporacióo de aquello• bijot de Chi · LE NO tiene garaotlli en tu c"tabtli· é 8: ¡do por ladt¡rde Y des. nes les deseamos consuelo y rc-
hmpto ~n cl.maoeJO de In capa 1 In mu- le á la iottitución que-desde es: m'1· dad . pu 9 e ar~~ Y 0 o~o~a en. si~nacióu, en medio de la cala-
Jeta ¡ V•llnnfo, ~¡u tantc regulo.ren la n:coto-!lc'o el .nowb rc d~ "Ceutco Pnra cermioar, cumplo con lama· , fermcdad dejo de e.l.lltlr, dt mtdad doméstica que les ha 80• 
1ucrte de bondc~ tiiRa de ó cunr to. y en 1 Eeun torl3oo-Cbrleno. yor uti 1fatti6n el cnca rgq c¡uc me avanzada edad, el señor don breveuido, 
la muerte del pnnt~r toro¡ en In del 1e- Bltci•or don Alber to Mtinhoid y el conli6 ll\ dite.: tivo. dd centro, dt: mn Clemc utc Zurita caballero á 
g~~~o, no~ !e rr.ó porque IIUcttro ' ·~ñ o r . on Cario• Bndn.ra iuroo el 1{1<)- nifes tor t\ los nuevos consocios elulu· carta cabal por l ~s raras pren· Viajero!: 
P. leo .u o vo o Y. no gu11n de mn- noso pnbellón de Chile, t\ loa Epico!l do de bieovenido y bilgo voto :t porqu~ d 1 d b f .., d n•fea t ocu~nct cootrortoa al voltear de • comr,ncu del himno chileno, cj cc:: uto.do •e mnotco~an •icmvre los l!u:ot de as que e a urna an, p~es ue en la mnilaoa e h_?! Y. c:n 
uun u qu1no. . . , l por a ~anda uacionol. de uoi6o y timpatlo que uiJtca entre un buen padre de f~m1ha, leal ~oche expreso. emp~e!ld1o VIaJe 

De otra , mo?crn, ru1dosn etlbntlna Bltenor do o Victoriano Radora, dig . lot dos colon IR• para a ti verlo• •ieroprc rspos o, exeleote am1go y hom. 1 a Cuenca el dustrl9amo seña r 
~ercda 1'tlltmto en el •e¡undo toro: ao ltcrctBrlo del "Ccutro Bcuatoriano· Juato•, i¡aado lila mitme~altura 1•&o· bre htborioso como pocos. 1 obispo de cJa di6ceait doctor 

' 
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EL TillMPO 

nMlJ DSTIJD LOS c¡garrJIIos de p1cadura y de hebra M 1J J o H D S li IJ de lo fábr1ca EL TRIUNFO Son Los J] Jj . 
-=~==~~~~--~~~=---------

nn IManucl María~: P o lit, aol~ rnn c i nnu~urnci6n tic uno de loa de- rfo au cooptrRC"ifl n y la de su gobierno 
t'Oin ' lOñntlo ct~ l ren •n•ndo ptlrln n:u:nto~ que nc '\ bo de cnnst r ufrac Jlnrn In conc:l uai6 u de todo el cd rfi t· io. 
n tlr C Virf,ilio ¡v[a lclonnc.lo, l:iU· en rl citado cunrtcl, 11rcvio In lnTita· ¡ Al recorrer lot in•itodo1 d edifi cio, 

ci6u rcaptcún, rcpn rt idn de ao ttmG· I d bntnllón formado co el pntio vi•6 ol 
r1 ior di.' ¿¡ comuuic1acl cucncu. ""· l'c ñor prtaídcntc, 11 aus m1oi• tro• y li 
n de gacerdotcs oblatos eu Aflcml\ • dd frontit y corredorc• que In mngnn f«:ha que ac conmemoraba. 
uito, y de l presbítero Sl i'i. o r oucotob11n mucho• bondcrolat y (t't · Hicieron loa hnoorn de U lB loa tt· 

(1Sé I g n acio Peña, quitnes llOS ~~:e~onr·~~~:~:o u~:¡~¡ll~. ~:;.es~:: fr:~~s e:~~~~r~:~~(L~u~: ~::"i~;(~~ 

¡an e nca r gado que lcs d e!:ipida. lonu cuul, rojo y amarillo en lo• 1 juno Fraocitco Orcllooa, quítuu deja· 
lOS de SUS am1g0s Y couoci- que n clt'ltacnban loa ret ratos de roo l'Dwpletamente u .ti1rccho1 4 lo1 
os, de quienes n rJ hno poc.Jido Ooltvnr, Sucrc, C6rdoYn, ColdcrOo 1 concurrcotc1, coo 1us ntcnciooc•, dcli· 
acerlo personalmente p o r la otro,, rado trato 1ociol y e1mernda edul.'a· 

re mura del viaje, esperando bi~~~· 0 ~:¡~ 0~~ 1! t,~;~:b! u! ~:~o di~ ,.¡~,·, te co.amcmor6 cltcgundo no ivcr· 
us órdenes e n lo. capital d e l innugu rnci6n de la citAda obra con la •orio de In trao•rormacióo polftica eo 
zuay, e n donde les será grato aai•trocia dd trñor genera.! presidente Ouo1equil, llnada 4 t"abo qor el noble 

.umplirlu • de la rcJJC.bl ica, don Rloy Al(aro, de lo• y viril pueblo de Olmedo y Rocaf•u:rtc. 
-Eu autoolóvil e,; preso, sa tdiurrl UIIOittrOI de C'IU\110, duo Bl rcgimicoto Blmcr.o.lda• rur oblc 

j6 ayer con dirección á. Euro. J orge Mon:ns 1 gene ra l Frnnnsco quiodo ll o1 con un "llam 11o '' , para lo 

I · F • d Hi,,ólho Móncn.yo. del frñll r intrn11en que Ir lr1 b" mandado uaa vacona 1 
a el señor gnac10 • t rata 0 ez t e de polu:ia. coronel do o. UlpiRo.o IJáez, nlguou carretada• dectrvcn , 

CRONICA 
a lvador. del rcii or jefe de in•utig 11 c: ioon y pu· 
-Desde anteayer se encue u . q ulsn• c:om"odo.ote don Pedro J . Cues· 

ro entre nosotros e l señor En. tn, de lo• •eOorc• Prno('itco Aguirre 

ique ¡ou¡s ir:t, temfresario de ::;~.u:~~~::t;coJ."~!j:r!~~~~C:~'rrqau•~ ro~~:n~~:~~ ;i~p~:t~~·;~¡ m~:~: 
specl cu os ~a ra es~ T Franco, Jorge R. lkhncrr lo, de lo• tcrlo dd rom o y pre via la escri tora de 
-Ln redUCCIÓn de EL l EY· cdccnuc:• de gobic:roo 1 de lu• lt:i\orc• 6nn~:o hipotecaria, cdrbrGda en la ti · 

O desea buen viaje y feliz COO· V•rg•lio Stoppcr 1 MtRuel Aog<l Boda- criho.ofa dd •cñor Pcronotfo Avilh, por 
er.vaci6n a l señor don Enrique ro , rcdllt"tor de ' ·Bt Imparcial'' 1 ge· .cinte mil 1ucrr~, con que te iodcmoi · 
rajann H urt,tclo, jefe polítiCO reate de "BI Ttcmpo' ' , rctpcctiumca · tart\ al gobierno por lo1 pc:rjuirio1 que 

1 P l · 1 il te, 1 de ot rOII catmllerut c-i~il" 11 1 m•li· clarñor doctor Gonzolo S. Córdon e as aza , qUien en O. ma a . turtt cuyo• nombru no rcco rdamo• 
1a de hoy ~mprcl!di6 viuj~ á por el mowco to. ~~":~o:f~;:::~ ':~~n!~~c~~r~:!i:':~~~ 

Andoas, r t glÓU onental. 1 Podriao de la ruaci6o que DOS ocupa tOI polít ico• dir« ta oi indlrcctamcotc 
-Procedente de Guayaquil luc cl•crior Fraod•co 1-llpólito ~on· c:on trn el ordco cooatituldo, c:J citodo 

se cucueutra entre nosotros, el cayo, gcocrGI de '" rcp 6bhcB.y mroi•· &cño r doc: tor C6rdovo te trasladará 
S4. eor Juan Prnosisco ToVar, tro ICt'rcl~riO de. catado ca el dapncb o 1\ Quito, de Rlobamba en doade fe co-

. . · · 1 d 1 d' h dc:Kuerra1 manoo. cucn tra pa.raguardo.rcl coa6olo de 
CO DCCJe ro l!IUUIClpa e .. 1.c O Al ac:ulrn lll primera copa de cba~· crctado' pQr el gobie rno, para Jo qu; 
cantón Y d1putado aiJ>r'?.J:IIllO p~tgot'! clac ir or comoadaott' doa Lull nycr tclcgra66 el miniucrio de Jo iate
coogreso por la provlllCIR del CorDtJO tntlocucntcllra<scs co.tr~g6la l 'loratgobcruador de la pro•incia do 
Guayas. Le saludamos. . obra, co oclald~ ~Io cr dc: 11~nfi,nas 1 Cbimbora.zco, tl6o de que le dt"jc tra.a. 

pcoalrdadu 1 p1~16, ol propro trcmpo, l•darae librtiDCDtc 6 c1 ta ciudad al .C • 

c.l apo1? del gotnrrno po.r• llc~a~ á fC'" ñor doctor l'órdo,.. y su familia . El 19 de Enero ll~:lfrmroo l11 otra p11rte dtl cdt6c•o. Bl triunfo de una aetrlz, - Uo 
. Elat ñor gco~ral A.tr~ro co otc•t~ ~el telegrama coyiado dude Melbouroc, 

d•tc_ureo aotcnor, fchn tnodo A loiJC ct, Ault ralia, io(o rma que el tstrcao de la 
o6.:1alr1 ~ so ldado.t de! B.tmeraldn•, actri& Mclba tn aqudlo. dudad batido 
por tan 11nport&utc meJoro., ofrcc•co. uo grao triunfo. 

En el cuartel del regimiento Jc arti
llcr ta "6amcrnldo1" que hi\CC la c:nm
p .. ft11 en c~~ota plata, •e vcr•fi t"6 ayer la 

LA ÚNICA REC."OMENOADA POR 

TODOS LOS l\lÉDICOS DEL MUNDO 

Ea. Uso por Más de Treinta 
Ai\os para Combatir de 

Manera Rápida y Se~tUra 
la DIBILmAD GIRERAL, 

la AREIIIIA, 
el RAQUITISMO, 

y ISCROFULOSIS. 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir i los TUBERCULOSOS 

y para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecer los 

NIÑOS es Incomparable. 

QUinlCOS 

NUBVA YORK --

Uo oumcrotbimo p6bli~o que a1i1ti6 
al debut la aplaudió con tanta. pcni• · 
tcode , que al 6nal de lo. ópe ra la can
tatri• 'f t6K cu la nrcuidad dc: prtiCD· 
tone Dtltvamcote 6 la1 tablo17 acom 
pañdodoac ella mi1ma ea el pluoo C8D· 

tó uo troso de uoa compo1ic:ióo de 
Totti, 

Nuevo hiJo de Galeno, - An· 
ttaoo~be riod16 uomrn en la onivcni· 
dad «otra!, para optar el titulo dr 
docto r ca mtdic:ina, clarftor César Ar· 
COl, 

eoDOagraeiOn eplseopal.- Pa· 
ra el dom1ngo diu 1 ICÍI de frbrcro te 
ha fijado dt'6oiliYamcotc el dra m qoc 
debe ser con10grado obispo de Rlo . 
bamba c:l ilu1tr(1imo padre Aodréf M n 
cbado. 

El hábil artista señor Zoi lo Sulirc~:, 
tttt\ prtparaodo la mitrll 1 ml\1 JJira 
mento• mditpcDIBblts para la coo.ta. 
grocióo, loa mltmo• qur bao t iJo man
dado• d. tro.bajGr por la1 arilora.t 1 ca· 
bo.lltrOI de R1obamb¡a, ruidcottl ca u 
ta capltol, 

Pensamientos.-Lo calumnia oa· 
ct dt la tobtrbio, del odio y de la co•l · 
dial Contiene la mnlicia de todo• lo• 
1'lcio11 e1 la1trumcoto de totlo.t ellos, 
....San Ocrnnrdo, 

-Md1 gran• son las bcrlda1 produ
cido• po r lnleaguo, qur por lo ctpo.dn; 
porque In e1p11du mota el currpo, pero 
la lcoguo mota el almn.-Sno Agustín . 

-'turible u ea la dudo.d rl hombre 
de.tlroguado¡ 1 lcrti aborrecido rl tc
mtrotio por IUI po.labrot. - B:l~i • · 
tb9. 

()c:urren c:las.-1'\o 11ucde •t r mAt 
4 tiempo oi m tia DctrC'Ic/tl la ocurrtntiR 
que, ca lormo de orclcoaau, ,lluó, por 
•uput~to eo dfot de ioocc:otét, el mu1 
Ilustre coactjo municipal ptt.rll la c:om
posici6o, po•imcotocl6o y oronto de 
In cuad ra de la rarrcra "Vcouucla", 
coaocidll ge:ocrolmcotr por " Calle del 
Corrt'o", 

lit UD C:O.ttado dt la talle (u e ttdt11/r&• 
b/t:m~nft: paTimcotarlo ¡,or uo CDlt'odl · 
do logtnirro, bujo lo. •uptni~ilGocin 
dtl prrsidcutt: d~ oucttro cuattJo. 

E o la larga Eporo que duró aquella 
obro, d pO.blico diaponin pAra 1a ft't• 
Yicio 1 1c:guridad, aiqu icra del otro lll· 
do de la calle. 

Cooclufda nta obra mooomcolal, 
n yll dntruccióo y repuaci6u couarli 
morbo di otro al pueblo dc: Quito; d á 
nuh de n os gastos o o u tratll tam· 
biéo de iamortalitAr la mHgoa obra 
coo mooumeoto dcdic:ado 4 Rodi de 
GraO' 1 coa firmado ca planeba de m~ r
rnol t'OD la~ 6rmu del u i\o r ptui· 
dt-nlc 1 de los ilottrl'l cdilu, que cotOO• 
tta oo1 rrprn cota.bao. 

Pero dt'jémooo• de st:rio , r 1'1lmOI 4 
la brom~t.; 1 que u bromn bun pand11 
la 61tima «UriTnclo dtl conl'tjo. Tra· 
bajo co uno parte de dleba ('allc, c-4ma· 
lo dr nuatrrla 'u t'D la otra¡ am bae u · 
red a• dutrold"'• ll.a lo11 si a •igllao-

cin ........... puc1 tc ñortll rd tlt'l ti de Cfl4· 

tro ojn1 no tu(rirá percance alguno por 
dtnr bien n•<"gurado; pero lo1 qut tc: · 
oemo• dot, de cuyo uao n DI bollnmot 
cnttrnmcotc pri'fDdot por la noche, á 
cauta de faltd de alumbrado público, 
no• vcmot upue1to• 4 roroperoo! la 
crisma por lot obs ttl.c:ulot puesto• en 
aqudlo ton ccotral calle de lo pobfn. 
ció o. 

Pero o o t1 c•to todo. Se lu ocurri6 
tam bién, otra dcurrtiiÚII á· lo1 Hiiorn 
muoicipalct . Si no ton •o6dcotu,
dijcron cllot,-lo! ob1táculos que ya 
bcmos colocado para atender ol cuidn· 
do 1 buco •cnido del plíblico, ordcac
mo• tambiln que 1t hago o cicrtn1 com· 
pollurn• en lat cau1, para las cualct 
sra occnnria la colocaci6o de nada
mio• y ctt'alcnu. 

Dic ho y hccbu¡ la co.llc del Cirto ' lue· 
d6 dutrufrJ a¡ la pcnono que por dl11 
quien\ trno t:itar IJcyn mh pfllg ro que 
el que tuvo el dodor Acncdo ca In que-
brodft dcjcruaall a , tcgúa no• cut ota 
don juBo Montal•o. 

Grnctat, 1ci\orct cooccjalc:J . 
MeJor para el públleo.-l' ar«o 

u a hccbo qur yn no se rcaliurá la ru
•ióo dt la IUC:unal del banco Agdc:ola 
y del banco Pu:-h iotha, siot~obargo de 
que se babfa llegado á un arreglo de6 · 
nili Yo en c1lc tcntido. Ignoramos In 
ra~:óo c¡uc bnyo h11bido úhima.mcotc 
para dctbarnta r el pro y reto. 

De aborrldo.-Ditque clst:ñor L..o · 
reozo Gort111rt Vitcri, cmpretatiO de la 
pla•a de toro1, tiroc: ya casi he ho el 
tra•pnso de csk negocio, que tanto a · 
barrimicoto le ho. causado. 

Bn obispo de Rlobamba.-Por 
col.'argo del ilunriJimo padre: Macbo· 
do, el rn«cndo padre Virgil io Maldooo.
do llevó boy 4 1<1obamba el brnc pon· 
ti 6cio, co •irtud del cual c.l Ptt.pa Pi o X 
le lnstitu1c obi1po dcY' esa di6cui1, el 
cual brnt tcrd presentado m•Uaoa por 
c.l citado rcligioeo aotc el cabildo eclc • 
ai4stico de la di6ce•i• boUnrc.oac para 
loa dtctOI c:an6oico1 dc:l caso. 

81 1cñor ob11po Marbado ha oom· 
brado como A IU vicario geocral al 
prc1blttro ltñor dutto r donjuan Flli.s. 
l-'rOGOo, el mi1mo que ba desempeñado 
bal ta bo1 el cargo de •ic:ario capitula r 
de csadíócc1i1, dcldt la muerte del ilu~ · 
tritimo 11eñor Aodradc. 

Tao lurgo como 1ca prc1cntado el 
bruc pont•fidQ aote el cab•ldo tcluilh· 
t ic:o de Riobamba, el tcóor unóorgo 
doc:to r Juan Pfli& l,roGiro tomarA po 
tclióo del obitpado, por haberlo dit· 
puc1toa•l•u prelado, cl•lu•trítimo Ma· 
cbado. 

VaaaJeroa.-Bn lo• carro.t de la 
compailía de tro.o•portc, •alieroo hoy: 
los lt'óont coroorl Mtlcbor Cotto.Juy 
ram•lia, Pedro Yillulcmcio Al•nrc¡ , 
Bolique Alch·or 1 dos religiosat de la 
proYidcociB. 

- Proccdcolel del 1ur IC co:uto tran 
eotre ooaotrOI lot rcuoru pr"~obítcro 
Gatni~l Vd.tl!oacz:, Albtrt o Garcla, 
Praoc&IICO J. Meocsc1J Carlo.t Uqu•llat, 
R. So.oto1, Pnblo A. Sulirn y ~rlu1 
l'óttor. 

Que Jo aepan,-EI comandante 
Mu.oud A. Fraoco, coiUII!lriO ouclooul 
de lo policla de orden 1 scxuridad d• 
GuaJOquil, bo. prott icado en R•obaru · 
bn el 1nnotorio de lnJJ el o• ulljat de 
jada• por haae Vivar, u ndwioi1tra • 
dor limbulaotc en el ruroco.rril. 

BD libertad.-EI dio libado uli6 
ro lrber tud del paoúptic:o en doudc le 
t'ocootraU.A el ndor Lcopoldo Durbaoo 
quit'D fue tr11. 1d0 de !11 pro tiocla dtl 
t.:b•mLoruo cocolhJad dr vrt't O vo ítico , 

McduLote '" K-'roo tfa drt ec:ñ >r d01.: 
tor Uc:njamlo j huEnu salló tambiéa ho1 
ca llbcn .. J cl.cñ .. r Ni.:ula1 Ju.néttt:ZJ uno 
Jt' IU I redactorcadc: "El Cowc1C:1o" 

Adrml\•, fu e: iJUei'to en l1b.:rtad c1 
Scflor Pedro Pablo Momeo& regente 
de dicho periódico. 

1l otras tierras. Ayer, ' Ja.t doce 
1 c:u3rcoudoco minuto• Jd dfa, llegó 
A Dur6n el •~d .o r corood doctor doo 
Boul•o ~harla T~rAu. Lat r.tlloridadr.t 
de G ... ayaqutl han ta.l1do 4 au cacueo 
tro 1 pa.rurA woñnua .1 bordo del va· 
por "Cinl~" , '"ou dn·rc\.'iÓ_, 11 Europa. 

D esp ués de tiloto trabajo.
Aoucbc lue capturo.\.lo ua ia..I••iduo de 
apdt.do MarlÍD(', , quirn dupuú de to· 
do1 los n(ucraot poUhlc:• por t:Xolar 

el cuerpo de pofi.Í¡¡ unn coja de nhor 
rol con el czdusivo objeto de rc•poa· 
der con etc dio ero 6.la1 pcnooa1 que 
furrcn pcrjudicadat por cttot indlvi· 
duot . 

Ap!Audimot la mejora que dcua ¡01 • 

plautar cltcño r Gua rdernt, puu que 1c 
bada. D«tiBrla y ojaló que oo quede 
só lo co pro1ccto, 

eayO el plllo,-Dtodo baee olgu
nos dfot vcofa pre:ocupaodola ntcod6a 
tle loe vccloot de la carrera de Ambato 
el hecho de que, dfa á dt11 iban dcupa· 
rccicodo lnt piedm1 tillaru de la vete• 
da que Cltá delante del Olimpo, sin que 
te supiera cuál fuera el druiiuo. Veoc:Í· 
dot por lo ('Urio1idad, 1 e denclaroa 
uoo oocbe hasta dar cou el ra~ro, 
el cual lt' llama Jt Rodrfguez:, d 
miaor o que lt'llfo la proligidad de le. 
•aottHit en ultos borOJ de la noche y 
auslraeree de uoo ca una hu picdrat, 

De rellgl6o,-Coa grua IOirmni · 
dod 1 In pompa debido, •e celebró ayer 
la 6uta del Hiño J a6t ro l11 iglt.J~ia de 
Son Scbaat1do, cuyo prÍOitc (uc el IC· 
Dor Carlos María. 

La orquesta corrió 4 cargo dcl1tiior 
don Apam1o Ortega 1 el panegírico fuo 
pronunciado po r el d~tor Budoro Dá 
Yila, c:ura p4rroco de ne Jugar. 

Infames, -Hao sido cattigados 
con el m4simum de In pena por el c:o· 
miurio de turno, los dc:tgrac1adot Pe· 
dcrico Beltrán y Agu1lln Callamare, 
por gaber cstropeo.do 6. lo• outo rn dc: 
IUI dfo.t. 

.Ldtttwa n, qoe en oue~tro código de 
pohda no r&iata aiKÚU artículo ca que 
dctcrm•oc lii clatc: dt. can1gos que me• 
recen criweou de cata UIHuralcza. 

erJmeo tras crimen. - Bo la 
mañana de boy, lue cncootrada tru do 
ano de 101 cooruooario• de ID íglctia 
de S11o Frnoc11co, uoa cna tura muerta 
y•t ólo de t'uatro ó croco dfa1 de oaci · 
da. 

Scg6o lt vé, batido abandonada en 
etc lugar baceo tru dla1 por lo meno•, 
punto quc: el cad4vu ac cocootraba ca 
Citado de dttc:ompollc.tón 1 tenía adc · 
mdt ti cuerpo y la cru-11, completa mea. 
tr moradot. 

Huta d6odr llega le corrupcióol 

COMUNICADOS 
AQUI ESTOY 

Con (echa dit:& y aci1 del corricntt 
eltciior ma1or Urcisioo Manfou b~ 
declarado aotc d Comitarro de Poli· 
cf11, lciior Lu11 Carr1óo, que d niño 
.Ncltoo M<totaho le bll dicbo, catre 
otru aHos, que el general Hwilo Ma· 
n o Teráo coou.ba con t/ comaodonct 
P1t'dll.t para l.'oo.p~r.tt 6 reyoluclooor
le .. ou tro el actuMt gob1rrao deJa re · 
¡.t6ulico. 

A u o que la a6rmaci6o de u o oiiio, to 
el IUl-JUeato wi..mo de •cr •cnl• Jera, 1 
ba1udM. t.¡u i&U, t"D LAl caso, ro ba· 
bcr c:ooc:urrrdu yo d ve~es al utabled. 
wlco~u de •u •cilor ptu.ltc, el c:omta· 
fJtlD \ c M6out:l L. Moutolvo¡ auoquc 
lll fa lla lJc dCtUUliDD.CIÓD CO CIU.DtO 
ul uowbrc del cuw.,rumc:t•do coa el 
prcnuwbrl.ld O gc.ocral, ya qur ba.btmo• 
ea Q~uu dut coma.odao tu P1cdra, we• 
jur but.ncra JIIJO c...llarmc; tin embar
go, ca guarda de la verdad, expongo 
que oatla di cirrto de cuanto 4 mi ru-
pecta, de lo rtlrrido por ..1 oii1o Nd1oo; 
porque, 11 Cl 1'crdad qur alguaat oc:a.. 
IIODcll be •nmodo al bm.go 1 jefe dd 
pnmcro de eaero de 1!.106, oo obttan
Le, oua~u bcmut babla.do palabr .. re· 
lolU'MWCO lC 4 COOWOeiÓD llltuaa C"OO• 
tra el orden •w p:rllutt. 

Suy awtgo del G• D ral :rcnh¡ maa, 
dr c.ta llrcuoll~oc.a ot•dre puede ••· 
car, J)Or ''Oilt'oU61Óa, QDC JO tupiera f01 
pro~611l01, 01 wcuoa que ttpa 1¡ ba 
uta.do 6 no coa•piraodo. Al contra
no, rc¡)ito, iteaoco por compl:to lot re 
yol a~16o ter¡~,tu.:t ta, ca 1• cual 10 u•t 
be voJ•do leraor, ¡:.orquc: be sabido 
•cr leal t oldado del l' ílrt•do Libc:ra l, 
boy por buy rcprct<utu.do digo.uneorc 
ea ount ru JJlUrta ¡)Or cl wa Jr gcucr3 1 
E1oy Atuaro. 

30 
V. D. Piedra . 

uoa ycotaua ca la carr~a Cbimbo ta~:o PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 
y cuandoyabnbfol corooalo s~obrn 1 lQ•~n t~ el ma.1 ateuto y p. ov~c· 
lo pulida que uo cu•ba dorm l Ja car· d .. r de rop.l? 
g6 c.on tl•tlcta 4 cbiroa:J . ¡Ea qu~ •;.¡Jtrn fa 1t p1~p3ra rop:l 

De absoluta n ecesldad.- Sa· al mc,or preuo, 
bemol qac d eotusi;uta 1 &t"\iTo 1ub· ¿ Oóode dan m lf .t fa cilidades para 
iatcodrotc de pohcfa, Ta á orgaoi&nr el aboao de las c:ucnLasl 
eo lorma debida, los gremio• dr CJ\rga ¡ QuiEn \ tene la mt-j ") r last, erla, 
dort:t1 artetaao• 6 ñu de prnLGr a.J mLt ¡ uniJa y ~n cx .elcnte corta
la mt-jor comod1dad 4 lot pob!~~odord 1 dorP 
dr la capiull 1 nito.r dr cttc modo, el DESjA:\HN N PAZ~IS:O 
qo c el vúbliro l iga lirndo Yfctima de A lmfHI'D \' talleres Sl tU •dos t'D el 
murboa fr~~oo desy rng rO os por parte ,J r Comudo B11jo, doa•lc aca':ta de rea 
fttoa. Adtm4.t d~e l rnprttiYo uoirur· 1 b1r un excelente y vadado surttdo de 
me 1 gorra, en la t'ual llnor4a el n6· p:u'\01 y ca imi cJ e:uifo derrni~ re. 
mero p-.ra tegunda'.l tic la' pu.ontu 1 Q1.11to, entro 'o de 19 .s. 
que 1ollcitarru 101 1cnicio11 tcadr4 en J:-Y. JG 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarj etas 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 herm osas postal e 

Revista del mercado ' En " ~~~.~~~G~~w ... n6m•· 
ro primero se compran acémilas de 

EL SUR 
I tas siguientes condic iones: 

PLAZA D ' Edad de 5 á 8 aitos. 
- 1

1 
Estatura de 1.35 á 1 . 40 c~ntrme· 

tros. 
Papas gruesu el tercio de 4 o.rrobu 2 1 El pago se hace de contado y á 
li bras ................ ............... :...... S 2,00 buen precio. 
P.1pas toda grosa el t u cto de 1 La penona que intcorcse puede en-
4 arrobas 2 !ibros ...... _. ...... ...... , 1,80 tenderse con los j t fn en d ruartel 
Papas redr~JO. el te reto de 4 1 del expresado Regtmiento. 
arroba 2 ltbrns ....... ... ... ........ , 1,10 1 Quito, Ene ro ro de 1908 
Hurioa de castillo. quintal. ... 11 7,00 ; 12-v. JO 

,. cebaba el tercio ., 2,00 -----;-=-===--_:_-
" mo.í% , la media ,. 1,40 / AL PUBLICO 
,, o.lberjas,, 11 ,, ,, 300

1 
Lacuja de o .adetBque : e hal l ~ 

Arro~ castilla , quint al. .. 11 15,50 1 en el a lmn éu de los Mi'io•rs M. E. 
, :: cebado., el tt:rdo , 1 ,40 l Barrt ra & Cfa. se 1ita rá el 2 de Fe-

Al verja en gra.oo lo. media .... 11 4.,00 btero del presente ai'i o, d lns 2 p. m . 
c~bllda " " 1 ,20 Las pe¡ se nas que intereeen t omar 
Mntz gruuo 1,40 nómHO!I, ya f'O vi sta de su arte y 

" delgado 1,20 ya teDJendo en cuenta !. U ba ratura, 
Morocho "~ ...... 11 1,40 puedf>n ap rrsura rse en , com prarlos. 

, delgado 1,20 La ~,fa tendrá lugar el d!~ y hora 
Lenteja• 9,50 anunciado!;, quedando por m1 cuf' nta 
B obu 1,20 los n6mcros no pa!:ados y no vt ndi· 
Frejol blanco 8,00 dos. 

,, bayo 6,00 s~ recomiendo la asistencia ll las 
Alberja tierna 1 ,80 persflons in leruatlas . 
Camotes 1,60 Qui l o, Eot'tO ''de 19c8: 
Yucas 3,20 ( smilo G. del Ca&tilio. 
Zanahor ias 11 11 ...... , , 1,80 2o-v ts. 
Ca rbón , la mula 1,80 
Ocn la mula 11 2,20 
Melloco lo. mula ., 11 ...... ,, 1,80 
Raspad uras el atado 4 0,20 y u 0,25 
Sal la libra ...... 11 0,10 
Chocola te 0,66 
Café 0,15 

GUERRA JAPONESA 
Se vende una ll <lcirnda e n Santo 

Domingo de los C...lorados. con S ooo 
malas de caf'af', 20 cuad ras de 
pOtlf'ro~ . treo: um '>r.;do •e ~ qu e tit
nen redbido $ t.oco E a t t'n dtrse f:'D 

111 su<ursa l de lo iáll rica ' La. l ·aha" Fideos 0,18 
M~ " ~w ron J. Ruiloba Lúpez. A~bote 0,20 
M.lateca 0,25 
Cnroc 0,20 
A~úcu r 11 0,12 
Mantequilla , , O,S5 
Hlievos .6 6 y 7 po r 0,20 
Qo~uos desde 0,25 á O,SO 
Aguacates el ciento...... " 1,20 
Na ranjas 1,00 
Limat 1.00 
Choclos 0,80 
Mangos 8,20 
Peras O 50 
Duraznos 1,70 
Chirimoyns , , 5,00 
Cañas de castill a cl100 0,80 
Maqueños á 5 por O 20 

Quito. t:ol'ftl 8 de 18::8 
1-v. 6 m 

AVISO 
Se ' ' f'n1le la casa N° SS de la ra. 

rrer'a de Chilt: . Ti ell e a~ua potable, 
de vi l tif'o1c y bados. LA pr rsooa 
qu e in:rre; arr, puede trJma r infor 
mes en esta imoreota. 

Qu .to, ene ro 17 de rgc8. 
29-v. JO 

ALEJANDRO REYES V. 
tiene 511 est udio de Abogado en st• 
caca . N° 2s, ca rrera de Ctu lf'. 

HorM de despa""h ~ : de 8 á 11 a . 
m. y .le 1 a S 1'• m. 

Se eric&r.:u de pr t feren c i ~o~ , de asu n-

E
)oy dtl Pozo, nbo~~:ndo. Corrt'ra Ploru. tos m erc;;nules Y d _. J ~fe t rns a nte 
Dupnc:ho de 8 i\ 10 0 • 111• y de s 1\ 5 p. las Cm te s Suprrma. Y Su perior de 
m. Qultn, Enero9. 30 "· el IR Cnpilu 1• 

Quito, enero 17 de rg- 8. 
A~~o~.~.u\,~·c:~~~~~rJ;·, ~gr~~r!'n . ;r,!,~ 28-v. JO 

12 4 a p. m. Q11it<t, Bne rj• o. so"· VEBDADEBA JOYA 

G abrlel Baca • ·• oboga•lo. Carrera Ju· estS: ci~~i:~~d~a eQu~~ t:j'.~}o y~~:~: ~= 
=:-=":;,'".:",:.·.:,19:;,·,:Q"'":::'';::•·.:8:::"::.":.

0
::;
9

·,...:.
80=:c'.:·.,.....- senora Rc•sa Solano de 11 Sala. La 

PedroP. Jij6n, nbugado. Bstudit, frtncc persn na que inlotese h able con la 
t~~·~b~~~:~~u·fi~,!;,q~ccf~~r:;~~h~rd~ dut fla , en la c1rrera · O:medo ' ', ra· 

8 á 11 n. m. y de 1 A 4-. ,,, m. Quuo, en~. 5& n6mero 2 -:~. 
ru 9. 30 v. Quit.o, Eneto 14 d e- r9o8. 

1 
q -v. S. 

Aap::: o Bueuo K. \'cnrJt a l m~:jo r precio de 

f-n~z; ~!¿~· t'í:~~a;~e~ta:~:~;;~eQ:t~~; 
Enero 9. 30 v. 

En In ancigun Rtlojcrla dr Guillermo LÓ· 
pn N. hn llt~jRdo Ci ltlmamca tc u a • urci. 
do de rclujes l..cnt.cjAI de o rn, plo ta, ni. 

kcl, Retro, tic., y antc ojol de ludo el ate:. 
Quito, Eaero 9. ao V, 

EL~:u·~.t~~j¡~;n~~~~~r~~~~~~u;~;~;d: 
de caden01 p11ra hombre 1 boqulthu pll· 

rn rumn.r. Carr(rn. Sucrc N. 16. Letra• A 
B. Quito, Rncro 9. 80 " · 

Gron dt póeito de CÍRarrot y cigarrillu1 
c:haboradot con ti nfo.made~ tab•co de 
Dnu le y B1mrrahlu. J. Enrique Cona. 

lct C. CarTera. Oolf,nr. Quito, Baero 9. 
80 \', 

EN EL ALII!ACEN 
D K 

BELISABIO L. OALIS'l'O 
Cal le de Gua)·aq u1 l N° 79, A B. C, 

T I HNU COKSTUITU IBNTR Sl'C V I!NTA 

cemento romano, excusados vario• 
sistemas, ldm pa ras de gasolina, gaso 
lina bara ta, b1amante de algodón 
para sábaoas, norias pnra ' acar Agua 
de pozo•, a r fetes pua ele vnr de 1 los 
y vertientrs hasta so me t res de • fe. 
vaf'ióo. el gran Gtnosed precit~o 
materi al para cu bier tU) de l' &S3P 1 110 

más tt:jB:'. ni tecbos de fh ltma de 
t i je ra , fll l ros panl ag ue , bl mbn!. \ •& 

ríos si stemas bast a la Aviclnea, uri
narios, vinag re lfg ltimo de vino, ca 
sioetes negrol doble &D1. ho, m 1:1y be· 
rato . 

TUDtRfAS 

Parft •oreno. Ot 6nko• agente~ del VIno de 11.1, ;~, 1 lA.. 1 Y.., 1 ~ . 2, 2 14, 2 ~. S 
~ Gr~H~ ulado Dé1ílt1. Quito, l!nero O, 3 ~. 4, de be r ro colado )' de 2, 3, 4 

0 
'· 1 y S de fier rn fundido f Ati\ deu11 Ü l' ~ , 

ParC.IIoreno•at ticacn connantc mc.otc ca bo (jorcia) p~ ra cubt.ol , si!I"Cel y 
c:c:rrua1: h•¡lu11, al111mnna Jarueri.:an a..l todo acceso lio para inualadonts 

En;~~uri~~~Oc~a~•• 1 americano. Quit.o, com_pl,.tas de ca nerras y E' k usa?o:t. 
::::':-7'---:'"--:"--:--:--:---:-:--:::-'·,.....'-::' agUJU pnra (ooógr afo!l y rnáq Utnaa 

FI\IJrirn tic cnlzadQ tic Lc~Jnidn• SAachu.C· I de rscriblr. 
~~ r!crn \'ennuclR, Quito. U11ero 0,/ Al llrgar ef ,. ~antrs pla oo!l, fonógta -

. ros V mul"blu d" Viena 

A Jn Cal1:ulorn A•nericun11 de Sl1116n ro-t. Quito 7 dt dic:itmbr~ d~ 1907. 

~~:i~to11~~r~"b:~~Jj11 ,d~c ~~:~~~c:~ 11 cff:~:~ : 
1 

2 S-V 9° 
pntla, plomo, lnc: rc:, blnnco, etc., y onutht\1 

::::;~~~'V!n~!~l:.'at:~~~:':f~J· ~.tiB.riLc,~:~ 1 

A "R:~~·~~·; ~· ·;~nchez 1 

compra Bo1zos y lt'r¡mda-' 
ciones. 1 

Plaza Su c r~, carrera de Guayaquil, 
cnaa. N° 174. 1 

Quito, Enero 15 de 1908. 
28-v. 80, 

MBME)Rl\NDUM Jl\BE)N DB RBUTER 
Los sefto res Bo.rc lay y Co. , de 

Ene ro tiene 81 dlas, G de fi ~:lta 1 26 de New York , U . S. A. han inaguarado 
trAbajo. Facea de la luna unn gra n campana de 8f1Uncios en 

Lunn llcnl\ el ............................... 18 in te réa de su famoso j abón de Reu· 
Cuarto rncnl{uantc el ................. 26 ter. 
Luna nueva d ............................... 8 Esta campana se rá dirigida con· 
Cuartocrcdcn tecl ...... .................. to tra una vartlda de fa lsl6tadOieS que 

bi!~~S~~~~:f,~~J' ci~:cc:os!C:So.ntos Pn- se ocupan en hacH una im itoc1ón 
Correos. - Dcl sur llega u mar tu 1 jan-ca, del j Abón de Reutcr . L_os anunc1o,.: 

•Abado. no so la mente a po n:Cf' r~o en todos 
SRlcn !une•, miircolu r vlernu . los grandes pedód1co' mttn poli lo· 
m~~~~~~tc llcj(an martu 1 Ticrt~u por la oos, sino en t od(•S los demás, cua l-

Salen miircolu 1 d.hndot. quiera que sea su tamano, de toda 
De cac:omicada•, del norlc catran y •alea la República. 

con el de comunicac:ionu . Los anuncbs será n hechos t n fo r
•A~~d~~r, llegan 1 :tal~a lunu, jue,.e. 1 ' n:'a t~l, que podrá t-I conoprador dis· 

1 

Botlc11 de turno.- La Univcnal, La Na· tmgutr a l mome nto. el j abón de 
c:iono.IJ Suerc. Reut er Ren umo de l fa luficado. P~ r-

M6dleo de turno. - Scfto r Juan J . Pn.t . mit irá al pú blico sa 1·a r pro vecho á 
~~~~~':i1~t~e"t~~:.r ~~S~:~ rMAI~~c~~~~· ll o. s~ dinero, ob le n_ieodo el j abón de 
Servlolo detel6graros-Las trnc:ae dtl aor· XX Reo u ter Genumo, en vn d e fer 

te: 1 •ur rraoca:t. defraudado y embancado con una 
imitación de jabón. t 

CUIDADO CON LAS MEDICI NAS Adem4is de fa .-llit ar al lector que 
P ERN lCI OSAS distingue el genuino d .-1 f&lsifi.-ado, 

los anuncios llamarán la atendón 
del p6blh o pa ra bace rle cesa r en • u~ 
relaciones come r-:1alcs ron cualquier 
e~table cim ie r.to d (l nd e el propiUa· 
n o ~ea t.& n tmprobo que t.rute " e 
venderles j a.bón fa lsi hcaclo. 

Como es ya •a b1-:lo1 los &enoru 
Ba rcia y & Co. &On lnF úmcos man u 

DISP~PSIA, 
G~STRAUiiA, 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
DIARREA, 

011 Nlfloa y Adu1tf' a 

DI .. IJ,._r la, E11.-eiilouleu 111 
Malv Dlged•ono_., tnco•·a de. 
E•16P:Ili.IJO A Ofilfn•, l.an~· 
lollcta, An•mln ) Clor6.tl• cun 
DI•J)IIMI& y dotnh l.:.:llhrou• 
d.d.eolll E•U.m•po' I DI••tl11ol 
uouraa,auaquo ten&&uliOdiD• 
dt 801/JO!dld, CII D el 

ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

que 1111 meJor TOnlco-DI¡o.Uwo 
Ma.na "aTO.ALIJl" Los médicos condenan unán ime· 

mente el u so de las emulsiones Que 
contientn Creosota ó Guayacol. Et 
bien sabido que e~t a.s sustl6ndas 
cuand o se toma. n nu: zcladas con tl 
Aceite de H1go do d t Ba f'alao irritan 
el ~tómagt> y lns rit'lones, ento rpe
cen la lJu ena nutnc1ón y por la& 
frecue ntes eva uacio nC> s que causan, 
producen el ra.pi•lo aoiquilam1en t.o 
de los rnft rrnus 

factu reros del jat;cJ n de Reute r. Ge· E 
ou ino; 60n ello" eulo~ los que posN o 1 N UROSINE PRUNIER 
la ffl mO~a fótmU• h n,edrdn& l que ba· RECONSTJTUYENTE QEHER.A.L 

ce al j abón te R tu1er un a rlfculo 
de ta nta vw l{a. 1 

El lJr . Pto rsons, un distinguido es~ 
pecia li':o ta de lP c1udad db Mtx1co, 
dice á f"Sie l f'l- p t.C:to: "Rt:5n(\ndn me 
•1 va lor ~r t nnctda de la Cn•mot a 
cua.ndc -.e le ad ,nmtst r " 1 enfe rm os 
tUIJe rr ul •ft.o<: u~c.nr pnr~da ;1 J.uepa rn· 
ciunes , deo Actl t tJ de Hlgado de Ba
ca1An, dtcl~o r u: que los experimen tos 
qufmicos y la observación cuidadosa 
de un gran n-6mero de casos, bao 
d e: mostra •o que cualquiera que sean 

~~:~~:u~~e~~so ~:~¡~~~0~e1u~s~0~e ef~ 
Creos., t a y otras sust a ncias irritan
tes, es\os resul t·1dos los nuh6cao los 
efectos p:rniciosos que eJe rce n t alea 
d 1ogaa e>n el t:stómago. 

E:> un hec ho bl t n conocllio que Ja 
asimilación fácil y complt t a de los 
ali m f' ntos es de la mayor importan
cia t'n el t ratamiento de las enfer • 
mf'd ll dcs que se caracteriun por de
RUl fiCión y de las cuales es t1po la 
TulJerculosls . Se ube t ambién que 
el A'ceite de H!gsdo de Bacalao , 
pe rfectamt-nte em•Jlsionado, e¡ ooo 
de los mejores reconstituyente!. 

Por uo es que los m's di stineui
dos tspt-dali ~tas prracriben hoy laa 
emulsione. de Aceite de Hfg:tdo de 
B:u·r.lao que no contirnen Creosote 
6 o tras sustb ncias irri tantes que 
or oocionan el desord en l e la¡ fun cio
nrs li i s.t:t: suvas . 

Dr- lss dir~reotes preparsciones de 
Act'ite de Hlgu.do de Bncalao .ro pre· 
fiero lo Emulsión de Scott qur- (Rbrican 
los St'C's. Scott y Bownr de Nt•eva 
York . 

PARA LOS DI1E~OS DE t!O'l'ELES, 
Cantinas y Re~taurantu 

De or dt n del se flor lntl'odente Ge 
oera l de PoH,.. ro de la ptovl ncio de 
Pi rhincha y de a r.uerdo con lo di s 
puesto por el a ntculo 10 del Cf dixo 
de Poli cla , los d ueftos 6 aJministr• · 
dores de bc telu. cl ubF, cantinas, re ~ · 
ta urantes y mds csu.blecimientos 
an41o,:;os remitml.n á la l tllendt ncia 
e1 n•gl:tmen to y t a rifa que rigen en 
e llos, debitodo además ma n tt ner un 
ejt> mpla r de la af'e: uod a en cada una 
de las metas desti nadas al •ervic¡o, 

E 110 di ~t pN• irión tt rá cumplida 
drntro de· Of' hO dra• pt>1l o torios v 
bajo lo Unl'ión eJtatMd.ta po r el ar · 
tfculo 27 • dt'l Có lligo PI"• al , 

Qiuto d1c1 r mbre 28 d• tQ07 . 
Rdna/dQ Crespo G 

zq¡- v rs 

EL QUE DESEE 
Se pore t' ll conoelnuen to del pú 

bll cll1 que la baudn de mthlcn de l 
cuer po M polil"fa 1e hallo á duposl
ción de los par ticuhitE.''• pa rn cual. 
quier clase de tieFto La pttiODü qu c 
in t ere!te, puede a se rcane d la inten 
deoci¡¡ de podcfa . d. c~' ntr::t. Jarl o. 

Quito , Diciembre :a¡ de 1907. 
t016 v. IS· 

L<\ firma de B¡.¡ r r4. y & CO apa
re e r.ol11r lo mn.ca dl' lát ri r-a roa- ~ 
da .-!e r•ul3 pfl sltllo de J bón rl 
R t ute1 Gt:numo, \' h •dos IM, j;~,bonrs, 
no importa la se mcJa r'n que pu ... da 
tener su Pn voltura, á m(>t,os quf' pre. ' 
sente la firma de Bar" ley & Co so· --;:==.;;;;;:=;=:-;;:;::::::::;;::;: 
~~·. ~~,:.a:;;~nd: .;~~[~~· •o••da. orn 1 ~BLENORRAGIA 

El p6blico de Br.livl• d•berla con ' J GONORREA 
gran mterés el rrsultado de In cPm-

p•fta ~··· B a~clay & Co . . harán '"r- , sALOLt SolovrmE ... JIG .. A .... 
tra la tnutactón de su JO. b6n. Dar · 

~~~fr ~o~oiose s~!~ifi~~S~;:sstoys !or~:· j 1 \ rw.ll.'-:~,.,~ 
sarán en la lu~ba hastl! eton•ee-uirlo. lu =NIMFUI!Iall ... 

FoTOGRAFIA AMERICANA 
- DR-

SOTOMAYOR é HIJO 
recieolemcote il'lstalada GR~~Nea'¿~';t VeC~:;;~iliPiaterla) N° •s a ltos del 

Ofrece !tUS tra bajos r o te. do lo cooct rnien t t al ramo fotC~grdfico y tnuy 
e1per ialmcnt,. F>n tra bajos eftilo ratLb la, miniatura~, ampliaciones, rtpro• 
ducci ooes & &. 

GRAN NOV&DAD 
JElYBRIR PElTE!GRl\PJ<~ll 

de erande~ efrc tos artfstlr os y de• de e l f[tfi mo precio dr un sucre por 
cnda pif't:8 coh <-1 rto trato de 1M pe.~nn a. 

Se l rnh~ J• r• tra t.,s a l vr ldAdno Platino, Corb6n y cuyos efectos attflti• 
cos son d t· lo mcil't acBl>adn QUf' puedr desearl!'e. 

PrtriO& modc radas y hab& jas ci P8tisfarci6n del cliente, 
. Pt rmnnencla por poco tiempo. 

Quito, n ~dt"mhre t6 de 1907, 
roM.-v. JO 
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