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pcn e:;a blc~ pnra el s ustento, á Es t iempo de que a aumomotlo o_cti· 

precios que están al alcance ~~~ ~:~~~u~r::e,.n~~:~::a:t:!o~~~~: 

lt cacaeatra Jft 4 dltp;llltlb,n del pflhlleo 
ttt acndluull) ealrnthulu, uhu.lumeutr lru. 
1mo c:n nuc:.lru• tnllrn: ll dr lo11111t1qull, 
"" lluocia 1 of<(•mtud~tel6 n de la natoJI• 
1 .. tdc•lbtiCA, qur In hiS csnnrtr•tt.tlu 1 re:• 
,ltadu cotnulnl rtotc:rlurn, cuu ll.llttO ti• 
.,ro j c:tcropbiOII\ llf•llijlttn" ' 

!~un. de lu gl'nte más pobre é chos 1obre toda 1, ezttnt i6n del rfo 
mfdu:¡ y cuando los cosechas Putumayo, gus se PBRUAXO ti) hasta 
senn ton abundantes que ex- doadt 1u1 •gua' y 1u.1 s/Juentt.l 1oa 
t.'<'dan ul consumo, le quedará aucepciblc.J dt navea~ci6a. No ~rb.c 

al productor, al hacendado el :~c:·~:o 0~~:!~~~~~e~~b~6~r~~icl::~~c~ 

:~ ::~t~~~~0o~!,~:Ji~~~ l·~~ d,j~,~~;!a~~~ 
~~ 10 al)utHICuHesnntotul¡ por latoa.al'll tad 

~f:~;:~~~~~:.ñ.~!;o;c ~~~~!~~~~ko:.'• t6· 

recurso de l.'xpotnr los <.fl!.ctos. escrito, que 110 et aplicable al Putumo. 
COD Jo CUaJ 110 ~Ó )O Se t;V Jtará yo 6oicamente, IÍDO á tod01 lot grao • 
uno pérdida sino qut bnrá po- des rto• que tieoen 111 oacimieoto co 
sitivo y pro\rechoso neJ{ocio. la• oacloou limitrofc•. 

• Esto compre~drn~ repetimos, ca~~:'d!d:o~~~~~u~~~~e~~=!c:l~: ~: 
'' ~rKh' de circo ceuto•o• cjr1nplar. cua. 

r.nta ccuttiVOIIa doernn, Y ~uatrrJ 1orru 
la ·r•CII•, ponen cal e ,trnttarlo de 6L Traw~ 

:·~~~~a~~·:s'::l~~ ';· ~~j~ rlld:,!~~ti.t":¡~; 
duren bacer buto o~gucro. -

nuestros J;>~OpJctnnos¡ Y por cu&oto bo.o utado de: por mtdio lo• 
t'Sto tamb1en, .el que ~e P.repa~ lntUCJu de la regi6n de loe botquc•, 
rcn póra fes t<'Jar con InUSitado nntu tao ducuidado por nu catroa po· 
n•gQcijo la iuaugura ci6n del lfti~o• que In ~ontidcrabao como una 
fcr rocurril eo TamOillo. r~gt6o fao.~•t•ca, ap~r~ntc: para •cr· 

ttr ~e patatlctnpo á ••oJcroty natura

Justo regocijo En el Oriente 
lista•, 6 de lugar de deportación para 
deliaeuentet tulgar~• ó poHticos¡ pero 
no como uoa parte del territorio na· 
donal digna de acr impulsada y de ~Jotivo de compln.sl•nciü g f!

otrul es el entussu~mo que m_u
chos bnccmlndus del canto u 
Mcjía manifiestan pnrn cele
brar la inauguración del fe rro· 
carril cu Tumbillo; y á ¡¡,~ de 
que los festc¡os .e !k vea a ca· 
bo en medio del regocijo y u le. 
gría de los pueblos de c~c c_un
tóa, bao acorda~oeoastltUirsc 
en comité orgamzador de los 
fintas. . 

,tdhnrial d~ noutru rdicl6n portcfta) ntrocr 1u di1plic. Jte a.tcnci6o. 

Mur tRrJt not ll~gnnloa impruoa de: 
lquitOf, cop1tal dd de ¡>artam~o to de 
Lurcto. ~onocid o coruo peruano, gra
crna ~ lu toleroucin con que los go bier· 
noe rcufltorinno•, coottm¡1lnro" lnt in· 
1'Btionu cfceltud.dnt po r outa tro" nci· 
no• d ~ l tu r. 

Este procedimiento de los n
eos propietarios del catón Me· 
jío. les enaltece sobremanera, 
pues revela 4ue a¡?rccinn en Jo 
que vale el beuctic1o que !u 
obra gigantctca del general 
Alfaro reportará á las pobJn. 
dc..ml dt'l interiol' y muy en 
pa•ticular á la capital. 

y ni cabe otra manera de 
proceder en quienes, . rlcdic:a
doo á los faenas ngncolas y 
consagrados al tr.abajo inde
pendiente, no nbngo.n en ~us 
pechos las prevenciones. b:•Ja.s 
i injustos que sou el d1stmt1· 
•o de los que adoptan IK jJO· 
litica como medio de lucro y 
cugraodeciwento. 

1>1 propietario, el hacenda
do el industrial saben que el fe
n¿carriles el elemento wó.s po
deroso y eficaz para el ncS~ · 
rrollo de In riqueza, de la agn· 
cultura, de las industrias¡ q~c 
debido á ese demeulo de ra
pida y comoda mov•lizacióu 
¡¡ueden transportar sus pro. 
rluctos 6 largas distancia~, cn
~anchnndo así el rumpo de !:tu 
occión con be.ueficio propio y 
de todos lo• asociados. 

Si nosotros hemos \1i,\·ido 
hasta hoy po~rrs en m cd to de 
loat riqurzus ua.turnh:s ~e nues
tro suelo, bu suJo prcc¡sut~cu
te por In falta. de cowuutca
ción fílcil y r6p1da cou los de· 
mós pueblos de In rcpúbli~u. 

Rt c ~~~. en ellos dfllJI, llega 6. nuct trat 
mnnol "BI Lorcto Comercial'' cor-re•· 
poodic:ntc ni 16 de oo•irrubre del ai\o 
anterior; 7 en tal periódico cocootr3-
mo• uo o.rtfculo titulado "Otrn •neo el 
Putuml\yo,' nrdrulo que Yomol á re
producir eo srguifla. 

No u nu~vn In ducnbclladó\, ht tcml!· 
rorta. lrrccrnc•6o del l'cr6 tobre prcltn· 
dulos dcrrcbos ll lo mca7or parte de 
outatu\ l"S tculn R~J(tÓn Oriental¡ y, pnr 
lo uuswo, oo dchcmol odmiraroos el 
dup'nntc con que IR preo1a de tu. na
ci6o bablu de: tole• dcrc~.:hoa •obre: ~1 
Putumoyo, basta dondt su! ",fUIIS y 
IUI o8uenUI 100 I IICtptUJitl dt aavt"-
1111Cl6n. 

Bs indudable qot nu«tro gobierno 
tiene: cooucioueoto de lo,. bccbot á que: 
lt refiere el artkulo que IC "' áltt-r, ~ 
iodudoblemcotc ba 0.1umido la ~ctitud 
que le Ct.lllttpoodc.en gunrda de loa in· 
to;fll'l"J tcuuturmnoe 1 de nuc•trot lo• 
cun tulultles dult>.'hull t\ nal rrgioou, 
r<•tllO 11 t odnt loa que se comprtodco 
drotr u de lo1 lfmltu de lo aotigua prc· 1Ídcnr:in 6 Real Aadicocia de Quito. 

He Aqai lo que dice. "El Lorcto Co· 
wcrcinl" de lquito1: 

•· Pare.« t¡at 1" oeu.tfo litacióo de IG zo· 
oa del rfo PutumGyo, qoc IC caJnbleció 
pur lfOClO de lr::u canl.'lllcdat dd Per6 
y Culomüia el t~.i\o ooterior, h11 t.4tÍttlu 
lado ó lo• dadadooo1 de esta tlltima 
rcpúbhra, para ir apro pi,odou poco t1 
poco, de lo que Gotea era auntro: 1 no 
contrato• c:oo d triuofo que 111 ~aoci· 
llcrla obtuvo Jobrc le. uuutra, •aa es· 
teodtendo dfa 1\ dfa 10 dominio ttrri to· 
nul, y lo que el peor, su ioRacnd a lO· 
brc: la1 rooumcrablet tribul que puc· 
blau ~a o.~ dllatal.IAt .cln•, tribal coa· 
'luhtadat por nuutrot ufuenu1 d la 
CIYIIiucilto. 

E~.tn nc:uturl de: loa colombinoot, hn 
t idt.o 1 es • tKIJOdB pot tu gnhic:roo, que 
con nn.nJifir•ta violl\~i6o del trotüdo 
cu rer~ rtotin, segúu iuformnc1ont'l rtti· 
luda• d dla de u.yc:r, e.stdo Ocu pando 
con (urna armada el territorio oeu· 
u :r.lizudo, tlcgaado 10 audacia batta 
ml\ ntrocr una guarnición de cito sol· 
Jodo• ca ' ·BI Eoc:aato", puerto pcrua. ... 

Hila a~t itod de loa colomhiauot, es 
lB c:oo!tcuc:ncia oaturttl, 1• por DOlO• 
trOJ prnittH, de loa duastrozol pa.t • 
to1 rcltbrodol coa el nombre de: modu1 
1•l reodi que cuando focroo c:oaocidoJ 
t n l<¡ullo,, too honda imprui6o ~au
tarou, que: uo6oimt grito de prote1ta 
ae tnnot6 contra ello•, Yiéodo1c obli· 
gado el gobirrno 6 gestionar ID inme
diat a modi6ca.ci6o, 

Asf como bemol uoluciooado ca lo 
material; naf como el departamento de 
Lorcto, por ' u' proploa cducnot ba 
logrado dr1pcrtar YaYo ioter~:1 eo to · 
da1 partet, cooquittando crfdito en 
los m~rcado• europco1, 1 o.trllJtodo 
t Ul mirado.J¡ de la mitma moucra debe 
el pafJ, en lo moral , rttupernr 101 dcrt· 
cho1 ol•idadot 6 ducooocidot, 1 ba
ccr nr ni mismo tiempo que tic:ac la 
fuern 1 dcciaión para rcclo.rno.do1, dc
fcodrrlot 1 coo•cnarlot. 

Cuoodo In furr&a u td apoyada por 
lll jauticia, e~ neto de: inaeosntcl no \'B· 

lerte de ella, plltn 1u defeota 1 ~o o ser· 
nci6n. 

Si loa colombio.no1, lo• ccuatoriooo1 
Jlot brasileüu1 oo rctpc:tan la• c•tipu 
ladoae• cclcbrlldna con ea tero buena ff., 
1 ba1to con tacrificio de ouutra por· 
te, ettamot to el deber pa.triótico de 
rrpcltr la fuec.za coo lo. fuella 1 de re:~ 
cupcrar la• notoj¡u ~rd1das por la 
ímprni t ión y por la ig:oora nda. 

Basta ya de concc:sionu¡ basta de 
plrdida1 tcrritorialct, y ti iodcpeodien
tc.mc:ote del dcrttbo qut no• asitte, po
dcmot baccr uso de la futtl3, co nuca
tras maaoe etta, que todnY(Il u ella la 
domioadora del mundo 1 sc:rfa temera
rio rcouodar á IUI notnjat." 

Servicio cablegráfico 
Xspaña 

Madrid, eocro 29:-1crmioRroo hu 
atuliguGCÍoou del procu o Tbll\Y j mo.· 
iiaoa tcodrá lugar la drfr.ou. 

Bl juues babhm1 el oruudor p~JI. 
co 1 n probable qoc te dicte la no· 
tcnc:ia el •lerou. Se prnc:t que lo1 
jlU'adot cOaliduaodo que cometió el 
c:rimcoc:o estado de locura, lo c.o Yiardo al 
mnoicomio uimioal, 6 o o pudiendo lo1 
juradotllc-gar 4 u o acuerdo dnpu~ de 
urio1 díat de ugrcgo.c:i6n, Tbaw 
~tr4 pucnoca libertad¡ pues el acu1ador 
no ncurrir4 6 tercera instancio. 1 se 
occctita de doc:ejuradol para fallar. 

Fortugal 
Liiboa, enero 29.-Bl u -dipu tado re. 

publirooo Aotouio Ahncida , fue Arru 
todo, a~uaado de hRC'Cr (Jropagaoda 
aoti·gubrs-ontin, e-o fnTor de lll re
pública. 

81 c:s-diputo.io Costa, acuro.do del 
mi1mo delito cac:ap6. 

- Ho el coogre1o, AkaiA, Gsnct 1 
Gorcila1o ea UttDIU y brillaote1 pc:
rorociooct ddeodicroo la1 tomicadaf 
de la admioi¡traCÍ6n. Maldooado lu 
bizo un rfplica brurs.ima. 

Ea el •eoado, Ca•utao1 prucnt6 
uoa interpelación sobre: In ca•cñaota 
dt que la rttonltituc:i6o de Francia, 
Alrmaoia ! laglatura se debi6 6 la 
td uc•cióo 1 de qoc drbc cambiarte: de 
mhodos. 

La agricullurn, fuente pnn 
cipal de nuestra riqueza, ~-n
ct' limitado ó una vroduceton 
capaz, s6lo de abas.tecer ~ las 
poblaciones m6s nmu.:dta.tus 
de cada zona, de nqui que 
ruando bn habido maln épo 
coa para los cawpos, y lus co
eechns ha escasrado, los pocos. 
víver<s de que se ha. \'odido 
di&pouer, hayan adqUtnUo uu 
precio exborbitante que no hn 
podio pngarlo el pueblo. 

Con el fcrroc:oTI'il, cambinrá 
la si tunción. pues en époc~s de 
csc:nn-z fúcil scró. trnrr de las 
deru6s pro<incias 6 del _ox~c· 
rior los productos wñs IUdtS· 

Por c:aura de: e1o1 pacto1, tcncmot 
o na T&lta 7 rica ntco1ióo de rem·eo
rio ,.,,don•l, c!oo iooumc:rablc pObla
~ ióo ¡~ruano, lllltrtai•IR, c:ornplrtamca 
te. no •olo 6 oueetro jari.tdi~d6o , ,¡. 
uo o.l impt"tio de toda le~, y lo qur, es 
lltor, aUJdB 4 las tOD itaotu inY,Uio· 
ntl a:lt nne-ttros "ttinol que tRo osados 
"'mauifiettao merctd 4 ouutra. op•tfa 

Snillr-, tfltro 29.-La rcioa Victorin 
y el priodpc: panaroo en coc:br: por Ma· 
c.arroa. La tobcraoo. ruc adamada 
por la• mujrrc:• 1 utudia.otca. 

P.t rc:1 Alfonso 1 el duque de Con· 
naugbt Yil1t.aroa lo. r obrio piutleni
cn, 1 o¡iltleroa 6 la1 pruebn1 de ttJÍt· 
ttociG de los tint.nos, 1 darpult ' la 
f11 od ld6o de caftonc1. 

Fmla 
Tcbcrllo, cotro 29.-Buoltcaer1 prc· 

1ldeotc dimi1iooario del pnrlomento, 
ba in1Í1tldo eo 1u t'enoncia. 

Bn UD di~eur10 RtuiÓ á YllrÍOI dipu· 
tadot de corrupclóo, principalmente á 
Abrullob. 

St bao cftet uado vario.a rcuoloou. 
En fuo r de Abrallab1 se prcvcco too-
lilioon eo hu collc1. 

Fr>nala 
Parb, enero 29.-Bo la tá mara, M. 

Jnurea dijo, que era oecuado uo aect
camicoto fraoco·a.lem4o en beneficio .te 
lo. pu euro¡xa. Aprob61e por 428 
't'otoa contr& 921a poHtica del gobier· 
no en Marruttot. 

-l¿gt fraoCCM~ Sticbilfra, Godard 
Pool y el italilloo Seo.rfoglio, hijo lfe 
Mntildc Scro.1, pn1o.roo en 1u1 auto· 
m6•ilet embanderado• coa lu eo~tña• 
fraoccu, rula 1 americana pot Por· 
t~atillot. Se: dirigto al BaYre, para 
1eguir d Naeya York, para tomar par
te ca la prósima carrera. 

-8e efcctuaroo KrYÍciOI f6ncbres de 
Richard. 

-Ro el teatro Vaudnitte te rrprt · 
1cot6 la comtdia t itulada "U o diYor. 
cio,'' ca tru acto•, de loa a atore• Paul 
Durgct 1 Aadru Cur1; fác mur a plan· 
dido. 

Eotadoo 11nidoa 
Wtu~bingtoo , enero 2U.-Sc alegara 

que 111 «cuadra actualmcotc to Yiajc 
al Pad6eo, rcgruard por el c:aoal de 
Sucz1 tocnado en In• Rilrpiaat. 

Boii.U. 
L11 Paz, enero 29.-BI miolatro amc

rica.oo Mr. SorbJ, atacado de par41i.· 
1i1 ba tenido una lige ra mc:jorfa, ba 
podido IUOftr lo p•eraa uo p()qWto¡ 
pero el bruo coat•oúa toda•l11 co m· 
pie towrotc po.rtt.liudo . ., 

Argontlna 
Buroot Aire~, 2tl. - Muchot de lo• 

coogrceistu retolyieroo publicar oa 
maorfi ttto, protutaodo c:o contra de: 

la. claunn1 probo.blemeote no barAo 
rntb que esto, buta la rcapcrtura drl 
~ongrcto el 1°. de MaJO. Lot po.rti
danol de Roca, Mitre 1 Ugartc bao 
formado uno. coahci6o. 

Hl pa.rtido radrcal te encuentra á la 
u:pcctati•a . 

Lot telegrama. publicado• ca Nuna 
York, procedcotn de: Rro jaoeiro y 
Mootn•deo, nound aodo el csbodo de 
ptlo íc:o es o.btola tawc:otc: iofuodado. 
Bl n6mcro de pcrtooas que dl"jBo el 
pata o o u mayor que el de collumbre, 
durao1e lA mtllmo. .,ocadtl año, no se 
Tillambra oicg6o 1iatoma de dcaordco 
eo oioguoa parte del pai1. 

Btplfod ida rc1ultó la rc:uo i6o de aoo· 
cbe ca el centro oavat eo booor de 
lo• ofi.cial c-1 amukaoo1, detpuEt ~ato• 
Yisharoa la iostala.ción del gran dra· 
rio dtl idioma clpo.ñol " La Prc:osa' ' 
y toéla" •u• depeodeac:•a,. La coodue 
ta obRrnda por lot blucjac:ketl ea 

general enruo ti lo~ uñora abonado•, 
ecñaló m4t bien d rama Urico Bl Reloj dt 
Lucerna, 11 !io de cerrar la. temporada 
coa la obra original de Marcos Zapa~ 
tn 1 música del maut.ro Marqu~t qne 
con pieut de menuda tigai6cadóo ar~ 
tfltica. Atf lo babfaa pedido tambi~n 
nriu familiru de la capital. 

La acción te denrrollaba d mcdi•· 
do1 dd t1glo XVU rn la liMrima Sdt· 
u , patrio del héroe popular 1 macof-
6co tirador Guillermo Tcll que 4 deo 
patol de dieta ocia ditparó contra d 
rittgoto blanco que cootiatfa eo aaa 
maauoa colocada tobre la cabe&a de 
IU bijo. 

n!0ó ::~. c~ffe~e~~fadc j~z~:~m!e:r~~ 
El Reloj de Lu~uJa tioo del dc.cm· 
peño de quicoet lo iottrprctaron. Es:· 
temporáneo 1 pedantuco 1ufa &YCO· 
turar jaicio1 crítico• acerca de obra• 
aot'iguat, que bao recorrido cuí todo• 
lo• teatro• y bao patada, por decirlo 
atf, co autoridad de cota juzgada. 
Dl1 tiato tcrú:l J i IC tratatc -le la aparÍ· 
cióa de piezu teatrale~ ooc•at, dcbi· 
da• d autores de actualidad. Bo too · 
ttt IÍ hablar dd tttreoo, dt:tmcouzaa. 
do 1 aoaliuu~do d la obra, 1crfo. mu1 
oatural1 oportuno. 

Vcamo1 el reparto de la luod6n de 
&oocbc 1 el dcaempeao de lot peno· 
oojtt. 

M o tilde la YÍISda de Guocr; llegó á 
ioteruaruo• eo alguna~ aitomciooes 
drnau\ ticat 1 Drt4nqact de pasión. 
Cuando Celin le entrega la proclama 
cJerita por Pcro.H.odo, bRf 11io ucu la 
cba co el nlmn de IU mlldrc 1 •icae al 
fi o el amor 6hnl que coiJ•Iguc abogar 
tu patriOt iimo 1 nplazar el noble ecn
tim rtoto de rcpRro~..-t6o, 

l,cro, comlutc: nuh violen to IOIItÍtae 
MntrhJe coGndo d f'W.lugo de 111 U • 

po~o Gctocr 1t orroJdll¡ o. o te ella y le 
pide 1u mono. ¡QuE llatalhu, qui t.or• 
meato• JC dc:trocadroarou co el cor•· 
zóu de: la n"gusuada mi$Jtcl l'or uoa 
parte el ataur 4 IU l11jo, el da;co de ui
Yarlo, puc• Fcrooa\.lo \"u d •er dtt:apt· 
lOdO ~UCOI WOlDCb1.0tl t.lc:~tlp\J ~-1, CIJOado 
el reloj de Lucera a ~poatc las C1DCO de: 
la tarde¡ pur otrn, su booor, IU chgUI· 
dad, la rc:puguauda que le cau10 c.& 
•arte too Gualtcrio, c:ltrraoo de Luen 
ao; untuc clcroo.menlc al q ue b r~o YJC· 

umur d Granu; ..:unfuorlrr en un sólu 
luo d la uob!c •i.:tfma. 1 al fiero Ycr· 
dugo: IU•lOUlC pticológti.'O dr IIUDCD• 

tu ugiloci6a y profuodo dolor. 
Auo.a u lió de él la ~eñoro Carlota 

Mdlaou, 

admiralde. 

Pcrunodo, bijo de M a tilde y del mt r
tlf 4 qurco t..rotn de Yc:ogar, ca 1u coh 
116a de deb~:rc.: catre c:l pJt.triotllrtiO 
qae le nopu••• 4 la liben.arJ del cantón 
1 4 rcdiaur d l¡tcriflc:io de 1u pndrc: 1 
eotrc la obcdu~aciu. 4 la qoc le lle•6! ea 

llrAiil • ~.·;:~r~"c:~ ~~c:c~oo!~:.' 1:r.!:r~o~C::~ 
Rfo Jaoc:iro, cuero 29 . ...!.EJ mioUtro ganz14 1 el umor 4 •u madre:; la libct 

cbdcoo ogatoj6 coa ua baaqactc al tad y la ub:tJtenc:la¡ lr.t. noble iot•rr«· 
ccobnjador ame-ricano Hoo DudlcJ. ri6o y el criao de Cclí.s, de qurco le 

La u .iueacio de calE c:o S:.lotot, ti q uiere aleJa.r, coo6Jodale al cuidado 
de un mill6n de •a~o•. d~ Mnuld~. 10apuñ, prhimo á la 

Oihle mu.cnc, la dnptdtJa 6oul, 1• rttolDeo· 
VolparaiJo, enero 29.-81 mioittro dact6a de Y&lor 4 1 u ro adre, Ja ide-a 

britá nico Str Uu lroatidc llcg6 á bor- de bonor aotu que todo! ¿QuE im. 
do dd •11por •·Orit.a" con túfamilia 1 porta Jo. ••d• •i e•te gr:aode •coumito
abom estA gonndo del agradable eh· to K empaüa? 
me de V1iaa del Mor • no tu de ID rcetp- Fernando te luci6. La aeiio ro. Qni· 
ción formol por el pruidco tc Noatt ñoael, 4 quie n ~rretpond ió el papel, 
que tendrá lugar el pr6anoo dbado. aupo nacer o.ltiYameote. 

Hl cruce.ro "Cbacabuco" llegó 6 A Cdia no le toaa.roo ts«oat rou1 
Punto Arenas ayu , )e h1.ttn graodoe1 pat~Ucat. Kccui rdU;:: qac c:o el pri· 
prcparatÍYOI para rcctbtr j lac«11adra mcr a~ lo te hallaba de mál eo 1 .. ta~ 

a~~ri:~~~~l americano dar' ao aran bla• 7 no eo~ootraodo quE bacc.r ac. 

baite, el cru~ro ''Cha.eaboco" uo ma· &:~~~~a ~:~;;r~::~i~~r~~if: d~;:~b-: 
tioH y lot bltujadr.ets un e1plhdido del uptttador. 

bo..,•,.q•,.,'.,",.· ~...,..,,..,..,~...,..,,., 1 co;:i~::~~:c:c;p:0~o: :rt~ ~=r:::. 
Teatro Su ere ~:~:t::: :~; r~~;r~:~0J1::~oo:.ao;~: 

LA FONCIOS DE AKOCHE 
una Celt a battabte rrín ,. dtlltrAídtt.. 

Bo cambio Rnliog, el vctuaoo u i
ao que rrábi6 de Getaer la consigna 

Lot primttOI programu, repartido• de uagar su macr lc 1 Mxrtar ni un· 
con aotidpaci6n, aouociabao el r• trc· \ tón, oo abaodoa r"; un momrato la 
oo de: trcl zanucla1 de gEnero chico: brío. RatgOJI dtclamuorio• tl.l'f'O dr 
Los Cocintr'>.l, LA cut.rd.J Bt ja f. Agaa roacbo ckct u, ca u~-iat ca~ruJ1> re 
m•n•• parll lll X.X y 6ltima ~o~oca6o l fi ~rc la ejt"Cul:'r6o de "U GIIJJgo Grta« 4 
drl prim~r abono que a brió la emprc•!l hh.~rldc que: le CKueh.:' de roJi11a1 ante 
del Oiutro; pero h ta, po r Y8rlo1 mott· l l• tmAgca de: uoo. \'•rgca de au dno· 
'fOidc cuosíduaci6a1 tllotoelp6blico eo ci6a¡ lo mismo que cuaodo trata de 

MERICANO -Paro este a lmacén, que rcprescuta en el Ecuador d EASTMAN KODAK COJ\IP~IA. de los Es-
EL lilJE~10 ~AZA.jt ~ • d, r tratar 'de sistema Kodak y toda claec de accesorios y ma teriales de foto¡:ralia: como pl!'cas de v1dno y de pe

tados úñído5.,1t!l eÓn n m quma e e • b 
5 

ues tr" ode3 tnrjetas plnochas-ferrotipo tubos "M . 2," hDtt- rnas, polvos, ácJdos, adstamentos paJa 
lículo.s, pa{>ci Soho S elox, ft0,1°~ de .. ~u=s !rtl~t~us 'pa;~ ret;o.tos, cubftas, ~nnsas, gradu~dores, pohos pa ra desarrollar, solución para dtsar-roJia r y 
b~stos , SUJCta:placn¡ p~r, l ... ,o .~~'o ~te almncén se encuentTa un gran surtido de ~barrott-s Y cooserv.as d~ t oda clase; ga lletas, chocolut~. caramelos dc.l 
~~~a.~:jLrr~ ;oJ~0ifró::r~!'O r~ ;:alía á prec.ios sin compet~acia.-Acaba de 11egar bannas y pasas de CallforD18.. Vcutas por mayor y weoor. 

Q•tito, SctieiDbre 2l-128--•. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRILLO~ PROGBHSO-ela~oracion Oigiénica a vapor 
dar uoa lccci6o de pntriotismo á Fcr· parn que cad3.•uao por su parte pro 
o ando y le presenta el Hnmlct de Sba· care la mayo r acti·riddd en la pnictico 
l.:tllp<'(lre, á 6a de que tome cuerpo la de lat diligcociaa otcuario.s á la or
idca d~ vrngaar:a en el bijo que sueña ganitacióa del sumario, llo.wáodolc lo. 
con castigor al nrdugo de Ju padre, 1 a.tcncióa alteñor ngcntc 6scal, de qu~ 
El Jtiior Ma rUou IC biro aplaudir¡' 1u deber no te limita d.. recibir laa cita· 
mcrccidamrate. cioa~• que se: le bagan , tino tambi~o á 

¿Qaé decir del u óycr de Luc~raa 1 prc•caciar las dcclaracioncJ de los tu· 
el impasible y cruel Gualtcrio? tigos, re preguntarlos y ba.cer todas lat 

Su oa.turalidad, eu calmo, aus cntt· gcttioocs:posiblcs, para. que la accióa de 
¡fat patioaalcs, au frialdfld a.ote ~1 do· !ajusticia 1ca c6cnz." 
lor y ADt~ el pelig ro, todo utu•o bita Dioay Libertad.- (1'} F. T. t\bldona-
caractcritndo. El se ñor Bcut, sobre do. 
todo en la cscraol 6aa\, cuaado cae ~~,..,~~,..,~~~~,.., .. 

:~ ;~'!;i~~~~c~u~,1:.p~rs?:::!:¿;;s~: Buena ocasión.-Por mo. 
del Die:slro, 00 dumintió tampoco sus tivo de viaje a l Exterior, vcn
aptitudu ortí:rticas. do preciosos y elegantes mue-

y aquf debió descender el tc16a, de· bies europeos, chinos y japooe
jo.ndo al pGblico bF>jo las imprcsiooc• ses; cortinajes, galerías, pisos, 

~=\~i:~ci~~-cu;~;: !~;1 ~~bj;:!:isc:~: cuadros y muchos artículos 
la empresa, que interpretó con propic· para adornar salones. 
d11d El Rdoj d~ la Lu~rns. Las trn· La persona que interese pue
gi-cómicaa palabras qu~ aotc el cadfi· de visitar mi casa situada en 
urde Gu:dtcrio vroouacia el c:ooJtruc la Carrera Mejía N9 17, de 2 á 

doro ni rccooodruicoto de In btne6cia· 
da por el dcsiatcré9 ~o n que le apoya 
esto aocbc. 

Publicamos ca seguida lo iaYitaci6o 
al rctpecto: 

"Milagros Crespo vindll de Mirct.
B. L. M. AL Jeñor director de EL 
TtBllPO y ti cae el boaor de adjuntarle 
la presente localidad para la faacióo 
de IU bcnc6cio, qae tc11.dri lugar el mi~r
colcs daca de febrero. 

Conociendo lo• hidalgos s~ntiroica · 
tos de usted, cuando se trat11 de aliviar 
uan dc!'grada, nu h~ dudado cu dcsig. 
narlo como padriao de uta. vclndn, 
por lo que 1~ doy las más uprcsivas 
grocins aaticipndas.-Quito, cuatro de 
febrero de 1908." 

Al terminar, iasinuamoa, una •c:z: más, 
al público, que concurra á la. (uaci6a 
de bo1; como, oo dudamo1, lo hará 
guttOIO. 

;~P~t•i~~~~1' 
ESPECIFICO ~ ol CABELLO 
Grno prestrv:ttivo de la calvicie, 

Vinos chilenos I~gitimos 
marcas • Santa Rita" y ' S"l11b rcesav i" vtndo por mayor y mrnr r' pre. 
cios módicos en lo tienda de 1 1eñor Enrique Salgado y en mi ~at-a 11t"ada 
en la Carrera Cotopaxt N° r J 1 Tc16fono N° a so, 

' Febrero S 

$aoco 

Ernesto Moncayo. 
¡6-v. 3~ 

del tichincha 

eompañla lln6nlma SEÑORES ACCIONISTAS eapllal $ 600.00a 

Se pone en Au conocimiento que el D1rectorio en sesión del prim~ra 
de Febre 10 del pre ~eole ano resot ... i6 bace r d ,, llamamieot'li del cinco 
por c:1eoto cada uno; debiendo coosi¡naue el primero eo el pres.-ate mrt. 
y el segundo en el mes de Mar;oo próximo venidero . 

M, J•jon Larrea, 
Prefideote del D1rectoli '· 

Miguel Páez, 
Gerente, Secretario. 

Febrcrn 4 10-V. JO ::~:; ~~~~c;~;l~j~attj;;l ~~~::;~;¡ ~~~;~ 4 de la t a rde, todos los días, 
bcro, drnirtúoa ua tanto In imprc- excepto los d omingos.-R. Vás
sión 6anl más paléticnoua al rcmot l\r concz Gómcz.-Eoero 30-54-
con el derribamiento súbitu del tiraao v . 15. 

compuuto con akohol y con de Lucerna, ca presencia de M atilde, 
Celia y Fcroando que debieran comu
dt"Cer aterrado,, al iguol dd público, 
autc el cúmulo de ideas que c:l aolcmoc 
cuodro despierta en el alma, rápido
mente troc11dos los papelee, caatigado 
el dhpota y coa1umada In vcogaoza 
en la pusona misma del verdugo de 
Gesncr. En este: cstndo, Matildc, la 
"t"iada, ao tiene por m~aot qu~ pc:rdo· 
nar ...... al qu~ quc JBCC á sus plo.atas. 

F;::~~·::;;o~~~:J~;:•pc•;• J
1 MaurJCIO de . Wmd 

SERVICIO TELEGRAFICO ;~:!::~:· .;::~:·:~·:;:::.::
0

, desd;•:t5,~.~~·~~ ~: ·~~~~;~·~.!d:~/.';,7.~~~·~: ~~.~:~·: •• ~~~;·;~.~ •• ~~! 
Guayaquil, febrero 4.-Se- d•• took;dod "1 oabouo .. ;,... 1 La Gran Peluquerla Americana 

1 do la t'&ída prematura 6 moti-
1 

ño~ director d~ EL TlEMP?·:-: ll!l \'Ada por en~ermc~ad. Renace t'l arn~gl~dA con todos los últimos pctfecci rJaamicnLos . 
Qmto.-El alcatde que rer1bto ti cabello perdado, Siempre que lo'~ 1 Con su a nuevos ID Slrumt ntos de ast<pria y anticcp· ia, su o; inm<jorn· 
al Baroo de RornancbofT y á • bulbo~_p•loso !l DO SI! tncueot.rco a· blet ohreros, FU a~co, etc .. etc., puede ntlsfacr r el gu~to '"'' re finDdiJ 'f 

El Reloj de Lucerna fue digna claasu · 
ra del pnmcr abono. Lo ~m presa e•td 
de piAccmn. 

Benigno Payana, á quienes la 1 d~ltnudos. . . • elegante. 
conciencia pública señala co- Se g~rantiz~ di~Ito. ., :tlll Gran surtido de ptrfum~rfa y srtlwlos para ~aballcros. 

" . . " o~ VCQt~ ca la .. Bottca Su ere ~ Calle del Correo, casa del ·~dor Juan F. Focll~:. 
m o autore~ del Doble Lnmcn , j.ll del Dr. MJgaciJIJÓa Bdlo. ~~~ Quito, liaero 2 8 de 1go8. 
Jos aseguro en un calabozo de 1111: - :MJ 

Al coaduir, uaa obKr'facióo al coro 
de 'YO roan, para que tengan mh cui· 
dado 6l lo que se llama el maqut!IRgc. 
Los miembros d~l coa cejo de Luttrun, 
con tu tradicioat.l barba cerrada pare: 
cíanadolcccrdcdolores de rouclas7 que 
llcnban u o paiiuelo ó algo as( ato.flo á 
la cara, ca ctpccial uo corista \'iejo 
que tcairado la cabna blaucn cxbiltfa 
10 barba negra. 

la cárctl¡ pero luego, las in- B Pos~~ tambiéo otroa ea~«i6cos JQJ 
ftuencias del oro, los sacó á un U d~~=:tg:;:,~l ~mbcll~lmlcato 1 
cuarto de afuera. ... ....... . ...... fJI Consaltorio· Plata Sacre <"ata j 

Mientras tanto, individuos !a N° 49, de l 'á 3 p. m. ' 
Hotel Contmental 

tal vez inocentes.' sindicados de 1111! QUITo (Eco•oo•J JI[ 
dehtos que adm1teo fianza ,, ya- =··r~a 66-Y. 60 M' SERVICIO DEL RESTAURAN r 
ceo sepultados en las celdtllas · · · ~~ 
de adentro. ·-

-Es digna de aplauso la ac· 
tividad del señor ministro de 

Administración de, Justicia i~stkia, al dirigirse á la corte 
suprema, para que este tribu . 

AVISO 

Desde el primero de enero queda definitivamente es
tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración df' 
precios para los abonados. 

Por tscrlturn celebrada ante mf en 
e."tf\ (ceba. los bc.6oru Federico Parra 
y YitlOr Jaramillo formaron aocicde.d 
mcrcaotil con el objeto de explotar el 
aegocio, de pouer alacrYicio p6bl•co un 
auloru6v•l d-: la fábrica france -te. "D,oa 

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

Para que ac vea d ctpfritu dccttricta nal intervenga enérgicamente 
jatticia qu~ anima al gobierno, y que en el proceso iniciado para 

Pensión mensual................ ..... ........ ....... $ 35 

!~t~: 19~:~~~t.~:~: ~oca~~r7:~~s:::c~:•~: descubrir los auto res del ho-
Tarjeta de 60 comida ...... ........ ............. ., 36 

las Jocitdadca, rcproducimu11 el o6cio rrendo crimen , que Dios no 
que •igueo, por el cual c.l uilor mioi•tro quiera queden impunes. 

13 outoo'', por el titmpo de doa aüos, 
que J(lfarli. baj o la ra1óo social de ' Pa· 

El cubierto- con pe•cado ............. ........... ., 1 
A 1íi caiJe, el plato de pescado.... .... .. ... .. 0,50 

rra &Jaramlllo." _ 
d~ justi~ia czcita á la au.to~idad supe· -Don Sergio Tu lío Henríqucz 
r1or del romo, c_n la proYIOC'Ia del Gua- dedica á "El Grito del Pueblo," 

Quito. Sacro 30 de Ul08,...._.-
EI Esc:nbaao, ---

Carlos Espinosa Coronel, 
Propietario. 

: un a~ticu)o titulado ''Justicia,, 
. rel.aciOnado con el dra ma san

~lgue/ c . o.dúdez. 
p, brtrD 6_ ...J' 74-Y, 3 Quito, Diciembre 27 de 1907. 

1075-v. 90 
g~lento de año nuev<_>, en el'!_~ · c~NF.llRiilNCIAS UllAGOGICAS 
d1ce, que desde el WJDIStro JJ1:1.- Pvr oHJeu c~d ¡¡;tt\o• d1rc: -= tr" de et~ 
ra abajo, tributan acat thien- tu Jt 1 \le la pro v• ncu\ , ~e convoca á 

El Séptimo.P ... No falstjicar el cigarrttlo Progreso 

J 
LJ:o al criminal que tiene plata. Ir" pceC"tJJ iurt"s ..Je ensena n'a vnma. 

e UltlcJa; r- · ~,' na 1ue , scM: Cin el arll u o 12 del re 
-Quito, cocro 26 de 1908.- St-flo r prc· -uva -:.-:~ squeral un? gla. n1env1 t(t" n,.r ~ 1 de \On {~: 1 en c-ias. 
Jidcntc: de lo. corte aupeorior de Oua.ya· de los teStigos en e) doble en· d r;oi.H!II co;1 ur n:- 4 touas u: s1rvaa 
quil.-Hoy dirigi á u11tcd el pracote te· meo, fue anoche atacado por a ~ 1 lll 1 r ;~, 1 ~ jur¡t a ¡,:eoer:;l pro='~ •• qu.- , 
ltgrama que ratifi co: "Son conocidos un salchichero de Payana- C•1D el 0 ,,Jelo de comens..r dt¡,; n¡¡s 

IMPRUDBNeiRS lvaac 4 la tangre la fbcr&a •ital pcnli· 
da¡ 1 laJ fucDU 0JfCU todas r«lbit:\Q 

DB LA JlJVBNTllO lB v1talidad y virUidad proplat de ltt. 
- juyutud. Y¡.,, Pildoraa Rosad11t del 

La~ t'RUJIU srm much.u¡ el r~medio Dr. \Villiamt bacrn eso. 81eado pro-
uno¡ purlfi~ar y enrlqu~cr la 1 ductiV•J de Jaogre aucva, IU acci6a to-

el, c:;tlo y actividad de las empleados ju. CorrespongaJ. ' conh~ 1 encras, ,e vr.r ,fh:aril. en el lo 
d1cralu del Gua,at. Coa todo, por c.;¡, \ d e 111 llrcc,: •ón de ~•tUdiO!I el 

ungr~: fortlllecer los ncrv1os. Carta brc el 1i,tcma nervioso H podcrOJ&, 
de "" cmndrJ con /tu PUdoru Ya desde ~1 primer mes auracnta la. 

utar vivo.mcotc intcr~uda la eodcdad .... ...... dla 1a,oo .lo próxtmo, 4ue CODtaremat 
~o el cattigo de lo• crimla11lu, tlnosc El benefiCIO 8 rl~ l mn en curso, 

Rosadas del Dr. Wi/llamt . cacrgfa, •e recobra ~1 apetito 1 gra

dictar la• 6rdcou mh cficacu, d 6o 1!;1 ~ ccrd .. rio, "No puedo m~nos qoc manifestar por 
de que Jc active ~1 juicio iaiciado para Roberto Pouo. m~dio de la pr~srntc lot agrartccimicn-
dcscubrir 111ot autores de l11 muerte: de Para uta oocbc, aeg6a Anuncio d~ F b re ro 4 67-v . 4 toJ por la notable curo.rl~o qne be: ob· 
lot espotos Pigallo." los progrnmu rup~cti•o• bn ...: ñalll· tcaldn coo lna Plldoros Rosadat del 

Di~t 1 Libcrta.d.-Bl Minittro de lo do galeat~mcatc 111 Bmpres
1

a el br;oncfi· Dr. Wtlliom•," dr~c en uaa carta re· 
lotcn?r• cacargado del dc11pacbo.-(() el o de la se .llora MilagroJCrupo, viuda Por f'!lcritu ra Ac!!~?udn Ante mt co dente dc11dt' Ch•lllin, Chile, tls""ilor Rn-
A~~ho P1.1Jfa. • • 1 de Mirct. el artista que el p4bli~o conu· berta Dnrfl ftf1o de di ba pnbla<" i~a. 

1\umuo 63.-Pret tdcn tlfl de la Corte ció 1 que 0 0 ba mu~ho. cayA •ktima elt C\ frc hl\, lns ed\ur ... • dou Alberto 1 "Oi("ba'4 pllolornf, que me (ut ron reco 
Supcrior.-G~ayaq.uil, d 31 de . c~cro 1 de r4pida ~ dolaron cmf,·rmr;odad. doo Curio" N,,rvli•·z R. fui m o roo 10 meade.do.IJ por un doctor nmil(o mio de 
de ~90~.-Stoor M1o~ttro de Juttll:aa.-1 Bl progr11ma omitió, por u o ligero ciednd ccn:u•rc i"l p~tra enteadcnc co uta CIUdr. d me 1.uraron radlk-a.lmeatc 
Qu1to ... - Con rcla.c16a d. tu atcato ducuido

1 
un n6mcro que correrá d co.r todu date de nt'g•lciot rncrcaotilct , t'J · de Neurastenia ó Ka extrema deblli

tclc.g_raml1 de 26 d~ lot corricntcrl 1 go de la Kf1ora Millaau
1 

quien canta. pttio lrucntc en el de uuportacióo 1 e&• dad ncrvios11 . Scntfomc cowpletamco· 
rataüco.do por ofiCio o6mcro 100 rá el •alac Cuba Llbrc. porl&CIIID dt" mercad .. rhu, coa r:l capi· te lalto de dnimo1 con dttai1Uicoto en 
de la . r b b 1 N .• d d tal e¡ u~ ni r (ecto IC inr:ltctt, 1 haj n la re. · 1 N t 1 S ( r 

ausma ce o, me Cl o a roJo co· o tcncmo• occetluO. e recomendar JÓn so~· •u l rlc .. 1 unn j o;~ Nantt cl lu• t
10
°
0

"p'
0
'P,.0 

1
•,•.'.',',",.· ,_ ', d•,•1.' ~.P,.••.•po",'1 •• municar á Ulttdl que el Tribuoal en la. fl la• uftnras r. cnbBIIeroa de la cftplta l "' .. 

euión de 27 de ~•te rn itmo mu, acor- 1 CUJOI 1~atim cutot bospitnlnrto1 1 6
1
• ju.¡", tlcb•cndo durar •1•ch(l cnatruto cual me e• fl•qu. cl tanto que era deseo · 

d6 poacr ca tu conocimiento que esta ' JaotrÓfÍCOI 100 muy cooocido11 y se por cmc~r :ul 'JI 1 uociblc Pero luci{O qu~ to.né hu Pil· 
Corte ca UIO de :•u• atribudonct, ud ; bau pueato aicmr,rc altnmcntc de rdic· Qun tr, Febre ro 1' de IDOS dorna R•'tadtu dcol Dr. W&lliom• proo-
tó al Juez de iosLrucción y al Agente: \'e, la. concnrrtac a al tcutro, ni fin dt, ni n ,~r~bano, . to cmped ti rc\·obrur laJ fucnas, Fui 
Fitcal, que iolcrvtn(an e~ In ~aula, pa·: con u óbolo, proporcioaar un po1itivo t:ebrero 

5 
Abgua C. ~~~:.e~. j conttaatc co_n el tr~tümieato de acucr· 

ro que cuD?pllc:raa cstrlctamcntc coa 1 tocorro á la señora Crespo, In que pur 

1 

do con lo• IUdiCRCIUnct de la ClrCUII\r 
lot de~er~• . •mpuuloJ por la Ley, tn el , lo reciente calamidad doméstica. que le que va con carla rca!IC:Il 1 boy me ca-
luma.CJO '.01ciado por la muerte de lo• •obrcviof), por •u doloroto uta do de AL PUBLICO cucotro complcta,ocate rcstnblcc•do. 
e1p0101 P•gnllo¡ y qoe no obelaute c¡uc Yiodrt y por lu di((ci let circuo•tnacla1 PruEbue In lcglttmidod 1 purt'll\ de l Nuaca me cantor~ de r<comcndar uta 
e:) Triboanl bn 1eguhlo inrormdadotc ' pc-caainriat ~a que te halla, u digno de In Cbic:ha de Cebado, que: elaboro uc~lrnte me licina por? laa mucbas ~o
de.! .utado del proccao,. pnr~ q~c.•c nd· etpccialca conaidr;orocioou. ¡ ca w1 (flbri~n, con el ntco y ~smcro el rcrmcdadu que Jc atCJbu.yco ,~ debl\1 
mJDIJtrc pronto y ~tncto JU I UCIB, ba ¡Qu~ ~1 p6blico, pues, ae M cito en m h grunde"¡ put'tto que cu t\ bu. o m_on- dad de la sangre: 6 ~cnaosa. A1f CS· 
bttbo prucn tc ni JUet que actunl mto· nuutro colitco utn oorhcl 1 tnfl" , con toda. cinte ctr- mnqumaruu, cribe ute npn:t.!1ablc JOven cbtlcaol d~~
te cooatt del juic10 el telcg rnma de La Emprc•a merece tambi~o oplo.uto paro In claboroci6a. Invito á la Poli· puú de uno colrrtntdlld pcoduct~ pnn· 
u stcd , .r~i~ernado á In vn l11 ucitati· por tu duprcadimicnto en fa•or de la da n1uoicipal qu~ se digac hacer lat .,.¡. 1 cipnlmcnh·, del uceto de trabaJOI se 
"!' dmg1~n o.p?r tunamc.ote. Taw- compoflcro de arte en dtagracia. l •ita• que A bien tenga, coda mctj ojal4 1 deot.Arlos. 
b1~0 por dltJ?OIIC: I ~n del tnbuoal t~not · 1 Segúa contrato celebrado con la ae- ' bogo lo mitmo coa las o~rat fAbrica• de 1 A tu cdnd ~D.Y mllet de J6•coct ~ue 
cnbo á cootmuacaóo In parte putloca- fiorn Crespo, la Hmprcta cttaba obli· mnla muerte, que trabaJnD con las csea podrfao ctcr•b~r una carta. parecido 
te al asunto, del ne to de lo visita de gad111. á darle no beneficio con el cincuea. dt· p11n mo5qucndo, ~o prrtcs.to de ce- por lo que rct~ ptt·tn 4 In dcb1hdad que 
córccl de 11 del prncntc. ta por ci~oto d~ rcLajn. Hoy ccd~: to· b .ola ... ... Parn evltnr In folai6car11\n de: padtcili d joven DMailno. Uno• por· 

"El tribunal, con motivo del crimen do en fa vo r de la acfto ra •iurin de Mi· m i lrg ltima cbicb11 dc ccbndl\ pura muy que son auémi~o• de no.turalua . Otrot 
cometido e? loa esposo• Figollo, cuya rct , auo cuaado o o bo pod ido fijur un prcJUIO •uldr« coa etiqueta• c.&tranj~ · y utot toa la•. má1, por .u \'clol, de~· 
gr";vcdnd t1c_nr: a!nrrundn ~ lo toci~dod, dio ord iao rio ,por vnriat circuastnacia1 ro.a. , Ytlo• y dcmlh uuprudeo.ciUI que arrui-
U"Citó ni tenor JUtt de matrucc1Óo y que no e• del cato cauwcror. Oc todos J¡u~ Esptnosa. oan In ulud, Pero no 1 mp~rta taato 
pi ICÜOr ngcnt~ fTtcat, dod •)r Godor . modo•, la BmpretR le bQ bccbo acree· 1 BQero ao 65-,,' J 1• ~·UUI imllorL" t i (CllltdiO, Dnufl· 

dualmente te aota la grata seosación 
de la talud 1 el buco humor 1 el gusto 
para lo.t co1a1 de la •ida. Lns (J(Ido
rat RoJadat del De. Williams oo par · 
gao oi obran como calroaatet1 Jioo 
que so a 110 remedio di~Yeto pam la a&D• 
gre 1 acrvios. Lo1 rnultados son pro• 
budos 1 posithoa como lo Atestlgu:aa 
4 dia rio ptt10DBJ curadaa j' lo:UJ'l.IS tl

critOI .. parKCa ca la p~nsa. La e na• 
den todttt las boticas, A•cgurar.e que 
la• Pfldoras Ro•adat toa del UR. \V(. 
J..J..IAIJS. 

La Ll'rtda Aauto .. a ae hn tratlbll•do A 
lut ba,¡u• oc lu ~u" drl Club l'i,biurhn, ca 
ni C11rrera de Garda Morrnu, N. 5~. C. 

Suero 29 46 y, SO 

ILIALO IIS'l'IIIIll 
So arntuda una qumta cercana ' 

en.a capit51ll d1eba prop1\lda.d és una 
de tu mal hermo•a• y ¡•ro• lu cthr¡;~ 
dd Norte. La petsooa \JUt intetd · 
se, dl rfjne 4 la AKc:oda de= 'El Gn
~u dc:l Pueblo," 

E~oero JO 

Rafael M. Sánchez 
c~mpra Bo1tos y lir¡11tda· 
czo1tes. 

Plaza. Sucrc, carrera de Guayaquil, 
ca~a N° 174. 

Quito 1 Bncro 15 dt1908. 
28-f.90 
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JITMm llST l LOS c¡garr,~los de p1cadura , de hebra M n J O B ~ U li J de la fabr1ca EL TRIUNFO Son Los li 1] 

!DESEA USTED FUMAR BUEN OS 
~IGARRlLLOS DE HEBRA? 

PUE'> ,• iL: ust\! t la marca FU LL 
~ PEED dt.: la ..,c r~thtad,t fábrica de cigarr ilos 
'' El Progre ;o." 

:&:OT:EJ:L 
ROYA L 

CO.MPLET m:E 'TE RENOVADO 

COM EDORES NU EVOS 
-V-

ESPA CIOSOS 
COCT N ERO EX'TRA NJ ERO 

VINO Y LICORE~ I ~IPORTADOS DIRECTAME TE 

El único JI o te/ d, pri11lel'd clase e1t esta Capital 
W. Harrison Mason, 

rWOJ>IBTAltiO. 

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

Importante PrevfJnC/On 
DE LA 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 
EL PROGRES O 

La imitaci6n de sus cajetillas y el amp~ro.que bu s.can .asi
milando su recomendado nombro algunas fabnca~dc_ c•gan!los 
establecidas e11 l}uayaquil y Quit?, ~· hacen prc~en 1~ a sus chen
tes, que para gara '!t iz.ar su leg<~lm ld~d,, ~ada ~1ganllo lleva uu 
timbre de lorma chptlca con la mscn pc•on:-FADRICA A VAPOR 
EL PROGRESO. -

Esclavos del Estómago ! 

_ .. Füri<a. 

E l que no puedo comer sin sen-

tir peso, dolor, llenura, sofocación, 

acidez en el estómago y otrns mo

lestias, no ca un hombre libre sino 

un esclavo del estómago. 

El remedio que cuta y evita 

u ngrurns," llFmuras, indigestiones, 

dispepsia en todas sus formas, y que 

por consiguiente emancipa los escla

vos del estómago, se llama 

Pastillas 
del or. Richards 
Estas pastillas son digestivas, 

BntisdptiCM, tónicas. NO SON 
PURGAN'fES. Transforman el 

estómago de tirano en sirviente. 

Con la &alud devuelven ni paciente 

fuerzns, carnes, buen color y buen 

lmmo1'. 

"Las Postillas del Dr. Riohnrds 

don Yigor )" firmczn nl CFtÓmngo, 

intestinos, corazón y cabeza." 

Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dlt. A.ICIIAR.D5 DVSPEPSIA TABLiiT ASSOCIATION, NEW YORK. 

•• 

SOCIALES 
Enfermos: 

De gravedad se halla el hon
rado y muy conocido comer. 
ciante de esta plaza seilor don 
Juan José Narváez, 

Hacemos votos por su pron
t a mejoría. 

Dcfuuci6o : 
En la mañana de hoy y des

pués de larga y penosa cufer· 
medad dejó de existir el pres. 
bítero seflor don Víctor Gó
mez Jurado, que por algún 
tiempo ha desempeñado el car
go de maestro de ceremonias 
en la iglesia metropolitana de 
Quito. 

b l señor Gómez Jurado ha 
sido sorprendido por la muer. 
te en circunstancias en que pre
paraba sus exámenes de oposi. 
ción ú la canongía magistral 
del coro de la cutcdral de esta 
ciudad. 

A los hermanos y más deu
dos del extinto les presenta
mos la expresión de nuestra 
condolencia. 

• CRONICA 
Jue~es de hecho.-Coo fecha ao 

de tocro, el coorc-Jo municipa l nombró 
jurado• 4 lo1 tiguÍC'DlC:I ICÍIOrc1: 

Prin rirn lu: I~opoldo Semioorio, 
Carlot P. Crut, doctor Mon:o A. ZGm· 
bra11o, doct or j011E Alrjoadro Coloma, 
doctor Alxlnrdo Carrrra A., Luis Ao· 
touio koLalioo, doctor Char Arco11, 
doctor CEea r V. Pólit, doctor Camilo 
Oaatr , Aotooio Ba.robooo, Jo&f Alrjao
dro Guordrrot P., Jorge Cbi ribogB, 
Carlos M. Vrrgnra, doctor Moourl M. 
Acottn , Emilio Ripaldo Poto, justioin 
oo Borona, Altjnodro Ordóftc:z M., Rn· 
forl fiorjG Y., Crlio B. SalvatJor, joú 
Ctnaotrt P., Maourl Jarrlo Zapata, 
Bzrquitl Comocbo, docior Vlctor Mal
donado, Viec.otr Alurn, doctor Car· 
loa R. Cubi, Juoo Francisco Riofdo, 
Antonio Salguero, doctor Nicaoor Roa· 
Ira. 

Suplrotu: Prdro Plrt>r. Ecbooiqur1 
Luis F. Bueno Cb, Nicolát Pallarra, 
docto r j o1E Ignacio Jammillo, IA6o de: 
J. Toro, Víctor M . Graoir.o, Jorf G. 
EchaoiquC", Ci ro Cuadrado, joaqulo 
MaocbC"oo, Ricardo Lópn, Carlos Mu
aor. Cani6o, Jos~ J. Orraotia, Broja. 
mio Pn~dra, Jooqulo Vrlau:o, Rafarl 
Oerm6o Salat. 

Teatro Suer e,-Bata noche: st ,.e· 
ribcar' el bt-or6cio dr la tiple uñora 
Milagro• Cre•po; coa tal moti•o ba 
circo lodo la tigoirote boja: 

Al p6blico.-l'or ioditpotici6a rrpra' 
tina de.ltdior Alfrrdo drl Diutro y con 
prrmito de: la autoridad, ca •n drl pro· 
grama ooaociado teodr6 lugar el ai· 
guic.nte: 

Primero, La (amola r.arr.uela ro tret 
actot "Los Diamaote1 de la Corona' ' , 
A cargo dC" In bc.oe.6clada el importaote 
papel dC" Diana. 

Segundo. El prttio1o .,..¡, "Cuba 
Libre", cantado por la 1eñora Milla
DrtC. 

Te-reno. Bnile "BI Polat'o", por lo1 
tdoritat P•uton. 
eoose~ueoc.las del alcob oi, 

Ayer por la tarde ae ballabao Mario.· 
Da Carri6o y Ro•a Ribadrodra e o U DI\ 

de lat caotioaa d~ la carrera Laja, Ji. 
ltaodo amigablemente: uoo.s cuaotaa 
copat de. tit'or. Maa, babifodose pa· 
aado ya de tul trm itn, te: orordaroa 
de rnentimiwtot natiguot 1 alld te "' 
t1 pleito, por celot. Cogió la Carrión 
uno botella 7la aYe:a\6 6 su t'ompaOe. 
rn t'OD to.l furia, que cay6 al Juclo con 
lo 1-:obua becbl\ pedaz.o1. 

Lo. policla coodujo 4 la hrrida al bo• 
pi tal 1 la otro fur punto 6 6rdeott de 
las autoridndct, 

Los amigos d e l arce.-Bsta no
che le reuo1rti o e.u jonia general loa 
miembro• de la 1ociC'dad maaica.J B«.. 
thowro , co n el objeto de tratnr oauatot 
dr ioter fs E iaatalar hu claut dC" teo
rlm que dit'tnr4 rl k'ñoc. Pedro Tranr· 
aari Stllcuar, por In noc:Lc. 

Hombre e s t ú p tdo,-Carlot Plo· 
rumiro \'tttri, ti el nombre de nD io · 
di'fiduo que, aprovttbaado la rompa· 
iifo de au amigo btuabooa, falt6 gra· 
t-emen te 6 au hrrmnon y cqmo a u ma· 
drr se acermra 11 dcJeodcrla, ac laoz6 
tambilo contra cll,, na•aja e.u mano 
dAodolr focrtct~ e.mpelloor•. 

Como rst4 ya A 6rd~et del acñor 
comiurio de tumo, rt~ro.m oa lo cna· 
tiJ:arA con todo d rigo de lo ley. 

Bue:oa U~ba.-Una mojc: r llamado 
Mada Sirrro , toe aorprcndid" onocbc 
co iofnsooti deUto, (a.l•caado la babi · 

tnd6o de Roan Drlgado. Dnpu~• de Nomb ramlé nto s .-Por lot mln it· 
babc:r dcacerrajndo lot candado• de la teriot ro.pcc:tJvOJ, furroo upe:d idotlo• 
hnbitaci6n vedoa y bo~r cargado con tiguirotet: 
cuanto e.ocout r6, vol•i6 otro vez, ain Mlembrot de la junta dircc:ti•a dc.J 
duda coa In ioteaci6o de llenrtc todo canr:tuo de Aogajaca, 6 loa ac.ñoret 
cuanto habla ea la cata. La polidn ao J o•f Miguel del .Pozo R. y Roberto A.r· 

lc Ddióe 'r10
emi 'Pg

01Joar,-• •"'yc
0
r,

0
t.crmo'o6 el ¡' u· rcgui M_. (( u n -Tcoreotet potíticot priocipaly ID• 

bileo de lot cua.reota hora• ca la igle· picote de la J?&rroquia de Chito, pro 
lÍa de Santa Chua, de donde ha pon• "inda de LoJI, ea el ordeo n:praado, 4 

~~~1!0 ~nnS::ece;~hb~i:t~ cls:,t:~: 1 ~o:il~e:::~•JuGo Gómez y Mrgurl Su. 

iodu1ive. 1 -Comita.rio oaciooal del cantón Gi· 
E p i d e mlas,-Bt por demát alar' 1 r6o, pro•inc:ia del Azuay, al aeñor ] olé 

mao te lot iooumerahlc.a: catoJ de fie· Aotooio Cbirihoga. 
brc. tifoidea 1 pulmonía qae ec: bao pro• -Set-retnrio de la comi1arío aaciooal 
untado ea el barrio de Sao Roque, dtl cantóa de Colta, prot'ioeia del 
tiendo lot m4t de étto• de coattturn· Cb imbortuO, allfñor Aguatfo T. 01'· 
cia1 fotalc.a: . tuóo. 

lndemn.Jzacl6n.-Laseriora Bmi· -Comi•ario oaciooal del cantón de 
lía Vehuc:o, propietaria de uoa C411a ,¡. Cotac:atbi, pro•iocia de lmbabura, aJ 
tuada ro la carrera Veorzucla, iotcr- tc:óor Modc1to Proa Do A. 
tccci6o Moralc:t, ha prueatado u.na aa. Inge nie ro elec&rlc.leta,- Botrc 
licitud al ilustre cooccjo cantonal qui- lo• aeñora general jc.fe de la tercera 
teño, cootrnfda á pedir 1e le mande á 

1 

r.ooa militar, do o Plo.Tio .B. AJ!a ro, 
iadcmoizor lot doñot oc:asiooadot coo pleno mente autorizado por d 111prcmo 
moti•o de la contlrutti6o del pucote . gobierno, 1 el ciudadano oorteamttica. 
de la co.rrero. Vcouucln. 1 no doo julio O. Ro1kof Laagblio, por 

Como la aeüoro Vda~eo te baila en tu propio derecho, bao tclebrado u a 
el mltmo cuo que la señora Victoria contrato en virtud drl cual te com¡m> · 
J>roaiio •iudB de l:utro, cuya tolicitud 1 mete fttc, como iageoiero tercero elec . 
fue. ya dctpacbado favuroblemrntc, tt tricitta, para Knir como tal, ca eJ ca· 
de tupooer que el ilultre muaici pio le r.a torpedero ''L1bertudor .UoUn.r'' ca 
bar' Cltrirtojuaticia d la sc:Dora Ve- tierra 6 ea cuoluqu1cra de loe buqaca 
Joaco, maodaodo iademoi.torlo lot per· de la armada oacaooal, 6 donde lo d11. 
juicio• tufridot con la obra que oot puaiere el 1upnmo gobierno 6 la rea
oeapa, puu a s( lo uigc:o la tquidad 1 prcti•a autoridad¡ oltligáodote ade· 
Jo. igualdad aote la Je1. mót á dictar hu clelct de electricidad 

B n c:omls ló n.-l'ara Ambato tB· mieotrBJ dure tu cootrato, de ac:acrdo 
lió ayer rluñor Lult R. Sota, secreto.· coa loJ reglomcotot de marina y á cum
r io de Jo dirttci6a de utadfttico, qoieo plir coo todo lo que teng.f. rclac1Óo COD 
u 6. baC'tr c.l reparto de libroA e.o loa el cargo que dC"ac:wpc:i1a. 
o6cioa.a de rC"gltlro civil de la pro•Ín· Adc:w ' • de "'&c:OIUO clectncina d 
do. dcl1'ungurabao . tcñor O. Ro~ kul J...uogh liu, J.uar:1 lat 

1 
•e-

T rasla do.-Dcade &1ct ~tA rancio - cu dC' Jogroic:ro t t: rcc: ro, dr lneaJo o.tto.
anndo la gobcroaC'IÓO eD la cata de la der á tollo Juque d tefendu ctttgu ua
seiioJa Ro•a t'Íuda de Oafort, aitomda gc:, tujctd.nJotc ó C'Utoplir la1 6rd.:oC'• 
en la urrera Mrjfa. que el jcf~ dr In nn vC" le thapufltrt 1 11 r. 

Penlleoc larla,-Dudul dfa. lanea vícudo como aua1/aur dtJ Kguaao ¡0 • 
(iltu:oo, JC ballao orgaa1&adot7 ea un gcou:ro. 
bajo actit'o Jot taiJerc• dd ponóp tico, E<Jtc cootratu tt por el tirmioo de 
pa ro. lot cuolet •t bao adquindo brrra. lt'Íf me•tl, cou la rc:ota de vdote c6u. 
mieotaay material .u6cieote, d 6o de doru 11ur to~, que lu1 u.bouart la h .• 
de bO.Cct pr4l ctiCO rJ6o que IC pro puJO tOrcrJ¡¡ dt butlcLidU d~ lO JlrC"iDI:IIl <O 

el ac:iior d1rcctor, en pr6 de lot rttlutua dontJr: ettut'IC'tC duewperiaudo 1 u1 fun-
de JU cargO. CIDUCf, 

Los talle~r• t oo loa t íguíeotea: np.A· ~1 •trlor Ro~ kur t..acg blio, rcnuad n, 
trrla, carplotcrlo., f1U lr~rla 1 towbrcte· por 1u pa.rtc, Q. to.Ja rn:lamac1úo di
da 1 olpa.r¡atcda. phuu at1ca, ae acut•rdu cou la conttitu-

BIIot cuto too con director ea compr: ció a de: In repCi bllca , 
tr:otea: y partte llegado el coto de que B l lil llmo. - Por (ortuoa. par«e 
el 1upremo gobierno proporduue tra que: el ulttwu grddu d~: bucb,Hcr rae el 
bajo cooataote 6 6o de: npro vccba.r de que ' e rL'Ci liu:o~ uycr cu t1 tu•LHutu 111,, 

lot tullcrea y dejar ea bcudicto de la ca' t:1 uoul .\h.J na. J...u nu<JIÚ el catud1autc 
1o ¡xo•tcoc1ana la• go.oanctllli qu e: ad ' del I.Oh.gtu \Jc luao Jctutta.. Cé.or Aolbul 
qu t rra m&et t ro• de talle:tl l estrado•. B•p•utuu, JU•co otnu~· o lt4 votadóu de 

11. re.y qu &tado, rey puesto.- cuatro tmwer~~.ty uo¡¡ ~Cguado. e¡ 
Ao(iacuuc d oumbram1eoto del tt:ñur tr1 bUulll r~:.am•oadur, cumpuclto de 101 
don Victor Pcroáadu de cóoul de •ril•m:l5 prolo·luru duo 12chauo Moogr 
Cbilr ea Quito, ea rrempln&o del tdiur vH:c:rra:tur lid plautt:l, .¡u1c.o lu prn 1: 

do a José M1gacl Goodlu. d16 de ordco del urlor ra:tor Aureho 
Uno por o t ro.-V litO In t olicitGd Kum ... o, l 'owál Ruu:~olt:au, L~·•Gcotey 

del tt:Dor dtrcctor de la truprcata a&C'IO y V1ctor M .. oucl Garzón, cumplió coo 
aal1 rl señor pre1ideotr de la re,..ública la1 lJrat·uyc1oou lc:gulr1 para tolct 
acordó: oow.brar a.l lrii~r Ma~ucl cusoa. 61 togractwdo aocaor E1pioot a 
Acolla mec.éDICO dr la meu~:Jooad~t uu· 1ohctt6 úttyeota de dct:cch ut, por CM • 

pre.ota, en reemplo.r.o dt:l nñor .\lanurl noc1a de rteunot comprobada. lA 
Marta Oucbrli. JUPUl udmiotatratita coa laudable im· 

Nuev o d lplom4 t lco • . - Bl aeft or l"P.fCIBIIt.lad 1 110 pa .. i6o a.lgu oa, fil&o. 
Gutlltrmo Psoto A¡Oero m!DIItto de t rÓJ.IIC4UJcotc le coaec:dt6 tlt4 grada, 4. 
Cbile en d Ecuador, ha 1alidu el d[a puar de que u muy :hgoo de ootane 
luoet 6himo de Volparafto coa dirtt que el prttduoano 6 tDCJOr dicho 11031 
ci6o A cata capital. padru, bayao tro1d0 el dtoero 1u6cic:n -

R egls tro e t v ti.-Nadwirn tos:- tt poro. cdoC'~rlo largo• aüoa po.gaDdo 
Oolo rcl V1oletll Laodthuri, Marra u~a weosuohdad que, ea tcrdo.d, o o de· 
Merttdtt GuiliEo, Segundo R. Hercdia, bta haber nbooado, como los certi6c:a
Julia Figorroo, Maria A. M~(a y Ro•o do1 de pobre~ rcr.a u, l" llot: bubie.ra edu. 
habt::l Cruz. cado ro colrgto• donde la roaeiiBaUl u 

Dc(uodoocs: -\'iceotc Neptoli Gonz.á· s.ratt.uta para loa ~Iom nos c.~:trroo1 , 
Jr:z, dier. y aiete d ítu, brooquitia; Ron l..:oo tod o, ti m_ur dtgoa de encomio la 
Maria de \'tll&..-tec:ncio, YC'totítr& arloa, conducta de la ¡uota admiolnraliTa. 
critipela 1 Pcderico Borja, UD ai\o, ea~tura d'! a r m as.-Oe poder 
brooquuiJ. drl Roor _Manuel Aod~ode, ha rrcaoda· 

Bsta&utoa.-Coa arreglo alartícu do Ja oñaoa de pcaqutu .t , un maagli• 
lo quiotcotot trciotisirtc drl c6d1go CÍ · cbrr ca.ltbre once, :r do ao tirot. 
•il, bao tido aprobado• por el ejttuti- Ad~m6 t ba_ confusrlo.e~tr uñor, ba· 
1'0 lot cttatatol de la "Academia. So· bct· • •do ~oaugna.Jo ea • U podrr NtA! 

cio.l de Lcogaat .. , e~:pedtdot en ata arma,., po~ u u wicmbro del comité re · 
ciudad d catorce de drd embrc: dcl aiio t' Oluc:~ooano. 
pr6J:imo pasado. 

r•~eao'!~r1:l!~l~:~~!r,~~:~:::~ ~~: El camino 
rio P. Rinra 1 ti1ita de bo•pital, el 
ea pi uS o Rcioaldo Vfllalba. B"flt~ SA~TO 00Wl"00 01! LOi COLOU· 

-Ha aido dado de alta co lll t"SCoda oos y QUITO 
mrlit.ru, en calidad de C4dcle, rl jo feo _ 

Ju~~:l~l~l~~ ?oo~:n:t::·~ ba coaccdido 1 rc~lJdo!ido] 
oltargroto pñ~rro _D•oiel Cuasmu- lktpo& de ZauJa•, ooo rootr~pen· 
qaer, con la osrgaactóo de cu 11tt~t& dieott'1l y curu,J irracioaal", ae dir-j. 
ceota•osdiorlo1. gc al piramo dcl Coru6u que atra · 

-SI cabo •esuado Maourl Sala.a dd •iesa a.unundo air1nprr incicrtamea · 
en:u11.d r6o \'aguocbl, ba t ido da,Jo de te :r llegando 6oalmc.ote 4 lB bueno dr 
b~tja. Oiot d Aloag. 

-Lo• a.lcaoecs por el ruet de (.Otro, lo El trDf«lO de Gar~ta• d Aloog te 
pr:rcibi r~ o los cuerpo• dr lo gua roiaóo bacc to cuntro 6 ciaco ho rM. 
en t.t:Ul plata, rn col ordeo tiguieote: De Al0:1g o.l camioo coa lot mit.mot 

El dfa •.l<t.e, 6 lo.s aurue de la mo.ii~· pro.."t'dirnieatot primiti1'ot, te dirige 6. 
oa, el regam1r oto DoU .. ar; á la.t trea de JUDt&ne coa la e:t.nctero. oo.ciocal 
la tordt, el regimicoro Euoeralda.-; el Auaq rJe uta ina,m:ci6o et tao .Sotf· 
dfa ocho, 4 lo• ocbu de ICL mo.illlOD, el tira , ctJ uiJc:nt< qur ea lugar dr: pa¡
ett"Uadr6o "YogutLI:ba" 1 & 1 .. t rC'I de urea co: rrgir, 6 m:Jot'llr ro cualqa~r 
la tarde, rl batalló n Carcbi, modo el cnmtoo uiltcate, 1: ddte pro• 



EL TIEMPO 

N la papelería de El Tiempo hay ~arj e ta s y papeles de tod~ clase. En l.os tall eres de El Tiempo se haceu " E S' 
impresior.es con esmero y elegancia. En la papelería de El T1empo hay tar¡ etas de bautizo y hermosas postale 

FoTOGRAFlA A MERICANA 
- OP.-

SOTOMAYOR é HIJO 
yod o< ycoustruir, coo ,;, tomo m io· IIA'l'ENCIONII . Rev¡'sta del mercado l 
oa l y mod~rno otro nuevo. , , S' v~nde la cain N° 56, de la ca· 

, De Quito, en lugar de •~gutr.la ea· rrera de Chile. T iene buenas babi· 
1 rretera actua.l, se t omará el cnm lDo de taciooes, dos huerta s, agu t~ potab le, PLAZA DEL SUR 

Cbillogallo, muc:bo más recto y plano, de vertiente y ba i'los. La p~ rsona 
basta ti punto en que forma actual- que interesu e, pued e ped ir inror mes Caco.o el quint nl... ... ... ... ...... $ 84,00 1

1 

recitnten.ente insta lada eGnRIAaNcarc'A' 'p~>;.VeCnE~·t •• ~T•RiaA LIPlatt¡fn ) N° 45 r. lt oli del 

:~~!~;a~ ::~:'C:U&::~á ud:i~=o~~aR~~ · ~~c~~roficina de este diario , ó bien al ~:io~:r;c,~~;a:~.:.~~~:~.~~.~ 2 60 Ofrece sus trabajos ea t odu lo co~c~:oi~u t .. 1\1 ramr, fo t Cl~• áfiro y muy 
aa, Dtade ese paoto, te seg~irA (al· ' Alejaadro ReJC! V. Papas toda grosa el tercio de " ' J e1pecialmente en trabajos e ~til o rpmh:o. n inia 1u ra!, P. mplitt cl onF11, r• pro 

:r.~~~;:~1~f:!~:~~~:~!~:!~~~~~;~;; Quito, ;;•:L·~~~;~;-v JO ~i.~t~~:~~t~:r.~~~;:;:~:~~::~. :: :·:: 1 ducciooes & &. Jf>YE~~~N F~o;~~~~FH~ll 
recorre este 11ano de norte A sur de 08 Harina dec:RS tilla quintal .... " r:oo. de r randes efectos ar Uf: ti cCJs y de· de el h fi mo p1 ecio dro un Hlcn• f'C.r 
jaodo la cordillera de A'to.cszo á la dei BELISAlUO L. CALIST~ 

11 
, ceba ba. el tercio 

11 2 40 
1 

cada piru con el retr a to de h-.. ver:;ona. 
' recba, y pnsaodu por d pie ,orienta l de CAlle de Guay~~oqu¡\ No 79, A. B. C. maíz la media " 1:50 Se trabaja retr8t~"S ::a.l vr rdsde ro Platino, Carb 6n y cuyos eft'ctM atHMi· 

la Viudita , cerrito de la mtsma. corde· 1'IHJU> co:cs1'.\ riTIUU!STe l:i rl YS!ITA '' " albe~as S 20 cos son de Jo más aca t•ado que puuJe desc&rft, 
lleaa, P,ero que te u.tieode al oriente, ecmento ro mano, excuudos vario• A.rr~~ :: costilla , ci~ int~t: :: :: 14:6o Precios moderados y tr&ba jrs ~ ra tis facción .dtl cliente. 

, como para uoine al Corazón. sistemas, lámpara s de gasolina, gaso. " " cebada, el tercio ,. 1,70 . . Perm anencia por poco t1cmpo. 
Desde aqui ec orrece In alternatL'n lina barata, btamaote de algodón Alverja en grano la media .. .. " 4-,00 Quito, D1 c1embre 16 de 1907. 

de dicho llnoo de Guagrapamba, Y ba- para sábanas, norias para sacar agua Cebada 
11 

,, 1,25 rc. 6<i-- v. ,;o 

jv:~:~d~o~~~:fov;lt':a~: ~~!:'~~ yq::ts: de po¡os, arietes para elevar de rlos Maíz grueso ., 1,40 
te se uo& coo el de Nara njal (con lo ~"'ci~~i.~ n!~' ;::!a ~~D~~osp~eei~l:~ Mo~'oc:~gado ~:¡g 
cual se resultaría entre Mclligalli Y el material par<t. cubiertas de casas, no ,. delgado 1,20 ~gua ~ineraJ del jnca 
pueote de San f:-orenzo~ ~ MJ?uir de aq'ui m4s tej&:j, ni techos de listema de Lentejas ., 8,00 
siempre la miSma d1recctóo sobr~ la tiJera , filtros para agua, bombas va- Hnba! tierna' 1.so Es la mrojor Bs:!UB minerc .. l de lns q ue baf ta .e hr .• ra ~e conoc._ n , supe-
orilla izquiudn de~do L?ren~n, Xara rio;; SIStemas basta la Avicinea, uria F·rej ol bla oco 5,00 po r sus cualidades á t<das l«s que t e im~ona n del ntenor y nún 
llegar por una p,eod1ente muy mo era- narios, vinagre legftimo de vino, caa " bayo " 4 ,GO nMo~rna'cF . El l¡! r an prefitigio que en p · ro licmpo hn :\dq uin do 
da ñ Ta odapi, hacienda del señor Me- •inetes negros doble ancho, mtty ba- Alberja tierna 2,40 y fucnt de lB Rf' plíblira s• r grau COr'ISlHliO por IRs cu ft 'iUa-IP!r: q ue 
ra e 1 80 ~.!: me rado en vas •• y abc;olutn pu•f'ZB, '\l"ren qur el ligua riel /n -

Habiendo serias sospccbns de que el rato. TUBt: RiAs v::.~tcs " .... .. P. 8;60! sea la ¡..rcftrida del plí bl icC". P róxim:lmtc t t- '~'e puhlir·a ráu ll ·s &n,,lj. 
deu eosodeGuagrapamba á Sil ante pre- de V..,~. 1 v... 1 ~. l ~. 2, 2 ~ . 2m, 3 Zanahorias 2-,20 - ~frtiti csdc .s DJ ~dicos de ll (.ltObilid3d es r ierdñd:oS del E..: muiM y t:i 
ltnte dificultü.des, se orre~e la obra al · a ~. 4, rle rierro colado y de 2, J, .. Carbón, la mula 2 ,Q . extraf'JCro. 
ternativa deoccrcnrs~ á la Viudita, fal· y S de fierro fundido pl\r.t. desa~ües, Oca la. mula ,, 2,20 L.;¡ .. rora S¡-.ri ng<:. Ct.ompao y" p.Ha rBri it(lr :1 sus ftwo r .. retl ures h\ 

~:~~~:d1l~;::~:u~i~=~:rc:e,s~:!~;11~1~f- cabo (jarcia) para cubos, sifones y Metloco la mula " ,. ...... , , 1,80 :~~~¡~¡~;fi~;e~'~/n1~~o~~ R'=~:sa q:n:;a¡ ;, ,~~tn7~mt.rnd 1 .\gco t e ~ á lo:~ .,¡. 
r-«cióo oriental tle Canjaco to, luego todo accesorio para in.&talaciones ;:~pa.duraHI at~:01fb~~1.~ .:. ~~Z;25 ·G':' ay~q tJ II y las provincia, de 13 C•ls '.3 Sr. Lu i. A. D lló•1 
dejando utc sitio á la derecha Y pn- ~:~j~~et;:~e e:~:~~~~• ~ e~c;~~t0°~ Chocolate ~0, ~•obo mbB .. ... ... ... . ...... ...... . .... .... .. .... .... .. .... ~i~~~~~o~;i~(~e5J sando por cerca de jolén, se d.esce.ad~rl& de escribir. Car~ O,l S · AnJt.ato .. ........ .. .................................. .... .. . 
Ala orillo derecha del NaranJalsp~uJen· Al llegar elegantts plano~. fonógra - Fideos 0,18 1-atacu ng::~....... . ...... . .... .. ................ .. I ncu Spnng~ Ct1, 

do cata basta ~1 puente dt: San oren· {os y mueb)f;& de Viena . Maní 0,20 Qu ito y la s provindas de lml.mbu ru. 
cio ['I'e.odapi] 1 •~ pasa aq_u( este rto Quito, 7 de diciembre de 1907. Achote ' ' 0 ,20 y el Carchi.. ............ .. ... ................. .... ... .... ....... " J ,¡.. ~ l'umpe )'O S;i nchez B. 
pora encontrarse con el c::~tot actual, 2s-v. 90 Manteca 

11 0,25 [,a Inca Spriogs Co. no Lvl nde ro l agua en los lu g ~c~ rcs exp .. t·!. ados sinó 
Se podré también uta 1ar a coo•: Carne 

11 0,20 por med io de sus A gen tu. u ptrsnnas QttC no q uh iercn pe,hrh\ :i lna 
nieoda de aproncbar de la. parte baJa $10.000 b 6car 

1
, " 0 ,16 capitales de provincia, putden di rig irae á la f..i bnra situada t-n la -,: in me• 

de la ladera , y de la parte próxima, Se necesita Ja c.:o.ntidad de die& MantcqullJa 
11 0 ,36 diacit)nes de L::~ta cunga y en t ende r~ con el G: rl! nt e de la l~ mp ress Sr. 

ca•i llaoa, que qucdB primero 4 out~ mil sucres con la hipoteca de una Huevos 4 6 y '1 por " 0,20 Alejandro APII~uEjCa iOB. POR o n CF NA. F"ERA DE ENV,\ SE 
y é norte después del c:am~no ~~oct~a~ de casa c.-otra l. L'l persona que desee Qoeaos dude 0,26 á 0,30 ~ ;..J v 
Macbacbi, para llegar con pro«dtmteo· proporcionar, pued.e obtener porme- Agnacates el ciento .. .. .. ,, 1,80 
to cui - llaoo y recto á rodear la falda nares ea uta imprent-a . Naraojaa 0,70 
de la Viudita, Dctpuh con el mismo EPero JO sJ-V. JO Limas 1 .00 
procedimieoto bocdear elh nortcá ~~la B'C'BN NZGOOlO Choclos 0 ,"/0 
llanura de Guo.gra~amba d ~sta d ~r Bn la Empresa de Trnuporh:l !e Pera:t 0.70 

~~~~~t:: 'i.;E!;!i::~~o: ~::::·s ~:~:~:. ~-.:;¡,·::1:.· rcoort<S para '" g~~~ii~~ .. liio" 100 ~:~ 
'f'&lle de San Lorenzo, basta el puente: Suero 30 68 -v. 10 Mar¡uei!.os á 6 por 0 20 
de Sao Ploreneio [bncienda Mera.] pa· G'C'l:BBA JA.PONJS_A__ F rutillas el cajón 4,80 

::::.o 4 •ur 1 por d~bajo dt: Cuaja- 00s~j:;:~~ ~~:"~:~!e;!~ ::n s5~:!~ Huaitnmbos :1 5 por 4.,00 

En cualquier caso, el eamioo, •egún matas de cacao, 20 cuadras de· -::C::QC::u-:-it=:o,-=:4-:-d::e=:F::ob:;r::-"=:o:;d-;e-;:1:;:90:;:~:;;. =:-
estos trazados, resultarA un tercio, $i potreros, tre:t s;em bntdores que tte~ DEPARTAKENTO DE ARRIENDO 
no la mt:dia parte m4t corto que el RC• neo recibido $ 1.ooo. Entenderse eo A una cuad ra dt!l P ... rque Naci•J· 
tual , y sólo por la1 modificadooesde la 5ucuraalde la lábrica ·' t.a !taita " nal-Aiameda,-José M Su1•re . a r-
Ia• pendieotc.a1 de las tortuosidadea, rient!a un rómudo y bon ito depa r· 
el tiempo para recorrerlo aerá la mitad con J. Ruiloba L6pu. 1a. mento con comoJidades para una 
del de abara, Quito, e~aero 8 de 1 9o8. fts milla. 

co~:t;:~i~:~.de~:cU:!o; ~a 1:e1 :.a~~~¡~~ ¡-v. 6 m. Febre ro 
adecuada orientación, baceo prevecr 
que, coa guto relati•ameote módi~o, 
te podrá obterer uo pi1o de óptima 
calidad y de cc:oaómica cooacrvoeióo¡ 
aieodo de ab1olnta coonoiencia cons· 
trufr el caÓlino, no 1ólo p:tro. carretal, 
aioo tambiEB para coches, 1 p1ua ese 
rápido med io de comunicación que u 
el automóvil, lo qur-, habiendo tenido 
por mira ba1ta ahora el graodc $port, 
•e coderez& 1erinmente eo ca te propio 
año al servicio de los rort oe trnyectos. 

Superfluo et baiJiar Jc lBs vcotoja1 
económicne,higiéoic;u 1 ctc .... .. de uo tal 
camino. 

\Íivimo1 <"U una g ron époco de t m ns · 
formaci6o que e:rige grandts medios 
que no pertenecen á un a sola naci6n, 
mu 6. la unlnt.a bumanidad, 1 el 
estado mOderno , DO debe coorormnr 
IUI obras o.l concepto de su!l tituirae á 
la1 ioiciativu privadas r n lugnr de li 
mitarse 6 1eguodarlas y á iBtegrarlas. 

PIIEG11N'l'AS SIN IIESP11ES'l'AS 
l Qién u el m&li ateuto y pro vee. 

dor de ropa 1 
l En qué A&Strerfa se prepara ropa 

al meJOr pteCIO 1 
l Dónde dan más fac ilidades p;na 

el abono d e las cuentas r 
l Quién t1ene la mej.lr s&!llt. erl11 

m~• surtila y con ex. elt'n te cur t .. -
dor ~ 

DEiijAMI~ N. PAZ~JIRO 
Arm<'i. o..én y talleru SltU1lQo; t•n el 

Comercio Bsjo, J onti':! aca oa tle n:cl 
bir un exce lente y va riado surt1Ju d~ 
pat\os y ca~>imi el e~otilo tlermiére , 

Qtnto, enero lO de 19 J8, 
J'l-V. JO 

OOASIONI 
Se ven rlc n tres btrloches nu vos 

de superio r ca li·Ja 1. Apr.:.vcl!h<lr 
una vHdadrora ocnsi6n. 

Para informes din a: ir¡e ol s ~ OJr 
Ard. Futnci3co Duriai C. 

Quito enero 29 de 19 8. 
so-v, JO 

Ma1 co este caero, mientras llegue, 
ctrando llegue, la coloniz-ación de Jo1 
fecundo• campos de Santo Domingo 
C:oororme á 1us má• modernas aplica · 
caeioou; lo• uctllales propietarios y el AVISO 

' utado, podrfan , juntorneote, coa •eo- Vendo ltna y m1dera de Eu ca llp · 
taja de todos pro~ Brar ni territorio en to de la me jor c~ lldu d.-Ageoct a ; 
rdereo.cia uoa comuuic:aci6n rápida 1 casa de la familia Enrtq uer:, eaqul -
c:oovco iente eoB la ca pita l. na de Santo Domin1:n. 

¡d cst i tJ \•oti11 rd publlene. Manuel M. Eorlqutt. 
IxG. G1.1.Cowo RAtN!OHCIHI. Quito Enero 27 de 1908 

i011AL ES LA NOVEDAD D.EL DIAl ••-• J0 

~::11~o::~il:1 de o~rmoutb rro.a t:~s pre· AL PUBLICO 1 

HOTBL CONTIN'EN TAL. La cuja. de mad~rn que ~ e hal la 

1 
Eocro 29 52-v. 15 B~r~~r~lm;t,~. ~: ~~~ar~e ne~r:'d~ p~. 

BUiN NEGOCIO brero del presente afto1 d las 2 p. m. 
En el Reg1miento Bolfvar n6me. , Las penona• que 1nterecen toruar 

ro primero se compran a c: 6m1las de ndmeros, ya en vista de IU arte Y 1 
las aieulentes cond ic1ones: ya tenleado en cuenta su baratura , 

Edad de S á 8 años. pueden apresurarse en comprarlo• . 
Es tatura de 1 35 á 1 ,.o ceotrme· La rifa tendr4 lugar el dfa y hora 

tros. a nuoctados, quedando por m1 c ut~nta 
El pago se hace de cont3rtó y d los o6mcros no paNados y no vendí- 1 

buen p1ec10. dos. 
Ln persona que iotro rese puede en• · S: recomienda la asistenciA d. las 

t endene con los j efes en el cuB rt el pe rsonas in teresadBI . 
d el expresado Regunicoto. 1 Qui to, Ene-ro 14 de 1908 

Quito, Enero 10 de 1908. u~milo G. del Cas tilio. 
12-v. JO f JO - Y, 15• 

DISPEPSIA, 
G~STRALGIA, 
VOMITO S, 
NEURASTENIA 
GÁSTRICA, 
DIARREA, 

ou Nizlos y Adultna , 

16~:=11~lr;:.~~lo!:!~~~~'=~~a~:~ 
J!'u .lmto go Ao.dlo.•, lllapo . 
fe n olf' , Anemia )' Clor6:11• eou 
D lepop tla )' 110mb E a/erm•· 
ilade•J•I Jtetdtuag o t l n .. •lln o.~, 
u ouu n, aunque tantea 'íl oGot 
de IIOtlttledtd , OOil 11 

ELIXIR ESTOMACAL 
OE SAIZ DE CARLOS 

quon el meJor Tll ~leo-D I ¡uUwo 

Marca 118TOMALIX11 

f~rmu: l a de R.SAIZ dt CULOS 
&t rr&no , ~o. !4Al)RID (l:oepllb1 

1 •n lu Drfnaloa/u dt l Mundo 

En la (ál-rica ...... .. ............. .... ... ......... \.. .. ... ...... ............ .. .. .... $ 2 
Quito y A•nbato.. .... ........................ .. .............. ........ .... .. .. . ..... ,. 2 2o 
Riobam ba ................. ....... . ,.. ....... .. .. ... ..... ....... .. ....... ... ...... ... ..... . ,, t JO 
Guayaquil }' provincias de ]lo Costa , induyendo los po. 

blaciones de Aln.usf y Huigra......... .. . .. .. ................ ... .......... ... ... .. .. a 4o 
Febrero 1° 63-v Jo 

JAQAo~y~Bro!lPD 
O.A.Ll\:I:A. prontamente la TOS 

T C::'~.J"ft.A. de un m.odo HIJuro los 
Rssfrlados, Bronquitis cronlca, Coqusluchs, 
6rlpps, Asma, Larlnl'ltls, Catarro pulmonar, 

all:J provocar Pesade• de Cabe•a, 
Bstreñimiento, Calambre• del B.Comallo, eto. 

P•~~!!~UM Y.J.º·ºu~J~:; 
aDidldu t lll aotablea propledldu an .. t611ou 4t la nOVAl NA. 

C. E>.&.~. DooW a Para~t ...... 1111 COO'.RB.n-0,_, _... de PARI& 
D-t~a!to ee Quilo : "J;1ottoa N-lona! 4• MA.R.IANO O . BA.Rn.IG.A.. 
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