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OlrecoJ6o y 1\dllllolelrnolóu 
O"rreru r'lurc ... ·o. 110. 

Protestas .Y 1 
desngt·a' ios 

P&o.o lvdo lu relnoionodu COD 

••te dlorlo olirlutnu oJ 

l>lr• ••tur t ito t ~l Of'rtcllfJ 

Habil!odose co met ido en In 
ciudad de l borrn p(rblico de 
aac:ato tn contra de la ndo~ 
rabie y santísima Persona de 
Nuestro Dios crnmcntadl>. 
estaba todo católico en In 
estricta obl i~a i6 o de dc!n
graviar pública mcntt o su 
Dios ultrajado, mauifc tá o· 
dale aolcmoc:meotc su ndora 
d6o, y t prcaondo ioc. r '\ y 
lrancamcotc: u indigoaci6o 
y a u prq tcsto por los ultraje3 
de que fue víctima. ¿Cóm 
hacer os tensible: al mundo 
cotero estos . cntimientos del 
corazón ca tólico? Ningún me 
dio mas dicaz q ue lo p rc ns~: 
oaí fue como se han leído sc:n 
das y nltivarnente criationos 
protestas, reveladoras del 
aeotimic:oto del pueblo eu Dlvlel6n de moyoree del Colegio de Sao Gabriel 
contra de: los snyones auto- . . . 

Las honras fúnebres a la. memorin. de 
Dn. Oarlos Fernández Madrid 

rc11 del desacato; así fue como eanc!onando con lo o plUIÓD 
se han dado a luz adbesioou, púbhca a los prof nadoru ; 
desagravios y adoraciones al de: defc:odtr el ~u.l !o extc:n~o 
Divino Priaiontro de: loa alta de nuestra Rc:hgtoo¡ de. trr 
rc11 aherrojado y eacarccta- butar amor y homenaJe al 
du 

1
por ellibtrulismo maa6 o Todopoderoso. Ay~r se r a liza ron las so· dud estabAn allf cou sus huer 

¡ ac:ctario que nos domina¡ "El Bcuador sufre el casti· lem nss s:rtequlae en sufr.glo !anito~ ; lo He~mano Orlatia 
a~ c:s como h!l subido al go de t a n tos a ños de tira nía dA! alma de l senor Madrid, nos e o un grupo se lecto de 
Crc:lo la ple~Grra y el acto y despot iamo, precisa mc:oJc !alleclclo hace un ailo en ea· sos elamnoe¡ y to:!os procu
de desr g ravro de la mayor por tos crímenes y eacrile- t .. e udad. La Caución re,ultó raud? dar pru~ba de afecto 
parte de los cat61icoa del gios públicos que han esca n espléndida sobre toda ponde al dtíuolo, y de dolor por la 
Ecuador, empellados en pa· dalizado al m undo¡ el Bcua· ración, tanto por la enotuogi pérdida que hicie ron. elatle 
rar ~~ castigo que pa ra la dor debe bacer~e digno del dad de los adornos y compas· r(ln tambit! n en las honras 
patna puede acarrea mos ea perdón por Jn repa ración y turas artfstloae que formaron fúnsbr~, los . di rectores de 
te nuevo desacato. Pero eato el desagra vio así mismo el túmulo, como por la dialin loa dlarros ca¡¡rtalinoe El Por· 
DO es todo: los d esagravi~s públicos, que' se11n cono- clóu Y nume ro de los as.is~eu- v_eni r, El 0 8r cho y el Comer 
de_ben ser solemnemente pu cidos por todo ti mundo. De tes. Una her mosa f orrgtoal ero, h. "leudo pública manl· 
bli~a J: generales en. to.da la otra manera1 que t iemblen ldsa habla sido represen'tada fes tacró~ del gro o apreclo 
Rc:pubhca, ya que pubhco y toe coba rdu e interesados por un ca tafalco primorOl!o: qu~ einLJtuon por el benefac
oficial fue el a tentado contra que no bao quer ido pudioia \rna cnu blanca y co osnl de- lor cuando estaba vivo, y del 
Dio1. Si todos los ma lo.s se dolo, hace r ac to d; prescn. r ramnba sob;tl la veneranda dolor que sleuleu cuando ya · 
uuc:o para ofender a Cnato, cia en ¡05 desagravios y pro tumba d• l dtstloguldo y go- ce en su tumba. 
¿por qué todos los buenos no tc:etas q ue: se han pub icado o ero o patriota eue rayo L a eolemuidad ruligiosa 
DOS hemos de: unir también con mo tÍ\·o de Jos úl t imos bienhechores; In tumba yncln terminó con la oraciórr fúne
para deeagrav iarle? Hemos escándalos de ! barra. Dios l ranq'ullo y baodecicln a la bre, pronunciada oport una y 
visto, en verdad, varias pr~ tu harli p~ga r cs trict st mcn sombra de un fúo ~r" uipr~; e!oooentem~nle par el dlgnf
~stae en que constan !11uch1· te, convenicocia por con ve sencillez y elegancra, seven · tmo opertor tle loe Padrea 
írmae _firmas de cat6hcos e- niencio, interé' por interés¡ dad y arte con ltltny ron el J;suftas, R P. Pr6~p~ro Mal 
('Uatonanos de uno y otro de modo que, . i. p '> r inte rés túmulo que uoa ocupa. El_ can zteu, qnleu con totmltable 
acxo; pero faltan en ellas 0 coovt'nicocia •e callaron to, mnj st noso y grandroso, maest rfa Wn r saltar, en me 
ot(al 6rmnadccatólicos tam su intcré• 0 convenicnci se: corrió n rg d11 u u coro se· dio de preciosos datos biog rá· 
bíén,q ' no ha n fi~mado o por rá dcstru' do y arrojado p ra lecto compuea to por unos tao fico.s, In figura "de l ca tólico 
que no hao podtdo o porque que Eirva de pasto para los to de lo3 mejoree cantores ca rtlativo que alcanu el Ole· 
noban qucrido; si lo primero, enemigos y de tu ibrio pa ra naciona les y algnnos extrao· lo repa rtiendo a los pobres el 
deben Adherin c: a sus compa· ellos. jeros; In orquesta estuvo mn- dinero ganado con el sudor 
ñezos fi rm!lutes¡ ei lo &egu n- . gist ral y di st rnmente ejtcu Ütl au· frente. El orador termi 
do, que no creemos, deben Cuando n un padre de 1 · lada¡ 1 com:u rreooia íuo pru nó su precioso trabajo con 
borrane el nombre de cató· milia se le ul t raj pública- eldlda por los superiora de ata eabln y ubllm sneenan 
licQI. que no ae compadtct mc:o te, tqJ.Jé hij bien n , cido la Compaftl de J l!aúe y por za : •sólo dos ca'Dioos e guros 
con el vergonzoso ilencio dt guarda ilenciol ltrojado lo parientAs ddl ftllldcldo; conducen ni lelo, el di' la pa 
)IUI nlruae opocad81 y cobar· nuestro l'ndrC:dcl Cieln, n · podlmo• not11r In preseuoln el ocio pnrn lo, pobr ' a y el 
d(S. Ko 1e trata c:n nas nos hiJos le hun defendido y d.- RR. PP. domlulcauos,agua de la e ridad para los rlcoa . 
proteataa de polf t ica o de otros h u cnlludo: ¡booo r tino& 1 otros ucerrlotes, ade Senteooln coneoladora, paro 
inttreen terreaoe; ae tra· para aquellos, vergilcnza pa· mita la d11 dl~tlogoldos oab~lle n i mismo tiempo terri ble a 
t._ dt dct•pvillr a Djoe1 4 ~oto& , r ~ ¡ hiD .Borauuu1e do la 0Brl- l . pi ,¡ ' . ~ 
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La mejor limo na y )a ¡~nori~<Jrio oomo oonalru!r nna 
. tglesla• 

Despedida 
me•or obra es sostener 

l~ b nsa Palabra~ (ltl 1111 Prclmlo A •u• dioelpuloJ d ol C.I•Ji• San Oablid a Uefla pre JWir el RuttCitado Jladrt P. J011i natll'l · J . 
Do otro Prelado, el obiR cou on•ida de lt1 próalmo ..-laJ•. CtJIIil l . 

Lu m~jortJ limosmtS, 
los mnyore. lt9arloo , lo! 
p•n!Ctpalu wcrific•os dt
~.a ll s" para la prensa 
ca16liCil (/' Ortia). 

po de La ogros, 800 eet 8 pa p\ l)¡.jJ\., ,por .:rmpro adiOi!. buco "i¡ aul e 
labrAt: ) a, •ollro 1:1 Uutyu, lmp•cltnlt Lrama 

H · 1 Cun IIJ rooea • ircaa JW'Ddrtntt , 
• ubo no h empo en qno l , tcbudiJ nubu de ... ~''• m .. 1l•ma. 

la piedfld OrÍ8ti&DI\ 86 OO m Pmulo "''ll••do In lom • l~" •IU 

1P1m.~a mícnto, ¡1alabra y armnl 
pJaofa 00 fundar nl008Sleri1'J8, El hlrt'o atular. ma ll•nrlo cotaico 
. l . b •1 l •C tas A mft qaerldu pi•)••• n¡n•Miu; 
1g CBlt\8 Y ORpt a 68. .ctB \'o, et¡clf n mi l':cho, ~ ltenr~o• couml¡ o 

La prenaa oatólioa es pnes, obras son loables, bnenss y o ..... "'"· •• dol mu nd o, ""'~'"'" 
boy Por hoy, pensamiento, santas en todos tiempos¡ pe , ..... ,,.. ... , ,,..,blén ..... Oht ..... ;qn• 1 ..... ... . 

d · Da nuntra aJm•loo- p.uo. nc•latUt • 
palsbra y arma ofonsi va y ro fa ora o q nu sus oeoosl AI•J• d<i ,..,.,,. d• •• '"""'' ... . 
defensiva do las obras catÓ· dados 800 hoy mouoros que ¡Qu. no uoudo . . .... omb ...... d. 
r on otrns ápooaa 88 bBU he Sa• \'O~rT'fradll ola•, i racuu!.lu! .• • 
JOAS. OÜO )e a)meOtO J maobo m/ls M u ¡•y! u tan lt&hlor 1 fqme ull•lo 

Es lo q 08 ya habla diobo g El '"" alborultd• d• .... mundo .... 
p¡0 J ~ 6 0 187i: difloilo pnra los psrtionla ;Cutnl4• t.omoe•, •• .,p.,.nl ;•"'"'" 

•• Onándo aoabarán DD ilS res desdo qoo el gobierno, Cmt.alu de '"' .... o~oo.qoil4n"' 
• t á d 1 d ¡Con t¡uó duro. 'f • rn•ra:I.M' dutnc• ulot~ 

tras tribnlaoiones' ... ¡.Oa{IO· ooncen r 0 0 0 to O 0 0 sus o."" • "'mboOr ,.,,.,,, ro>i••••'· ... 
do~ . . . Ouando e' la" domos· manos, ba nsnrpado lae más, Tomod. uónoa, ••m•d. ,r¡urtn dmli• . 

traoionea do pícrltrd que ao dO las a pro pi .. o l.es diot~ le ~= ·~,;: ::¿;·~;::·;,,~~,:.";,,, 
ltaccn 011 las iglc.víax, corre.• y ea. Al ~ou.trarJO 1~ lm . Poto.pror " olmuodo: yo •••• juro 
pondan las obra1r y la (tCOiá11 pronta po~u~d1oa es hbre, y M u 1,, ~· · do . ,..1100 .. , dupi~•. 
jiuera do ella a• . para a~OOiarse no h menes La TU% do ... ........ rTOd lmpr ... , 

t á J 1 t d Cu• ndo o mr m• teu¡J.I• yo. ll!;n el oh ido, 
Es lo que Le6n III ba or m s que a vo nn . a : llocord••· .. t••••EU· ,..,. '""""' " 

repetido mooba8 VOOed, 88p6 .ffio SOma, loS pe rtÓdt COB " SI, do hombru,oa.c¡:41oooo ruuo¡,lu<lorlo' 
oia(mente 8 0 80 admirable SOD (a graO obra de( dÍB 1 Y oeudlo a la V• r¡••• oportuno 
Enololicll sobre la acción 011 porque son los primeros m o s-no 0011' " " dd ''' '""1 Puerlo; 

All l oa ttpero yo, , , , '' ¡no fallo m UIIO' 

tólioa dirigida al pueblo ita torea de todo. D eberán, poeP, 
(iano.' biiCOrse Oopi038S y fuertes Donuu;o, a G dejut.o da l O~I. 

Es lo que confirma Pío dádivas en favor do los dia ·1· M. 
0

· G. 

X oon estas palabra~: r~os en ~erdad y en OOD IJien- La JuvtnluW es el Sueño de 
c.En vano 00118ti'IIÍI'ÓÍ8 iglo· Ola o~tóhons, y po~ esto lado Oro de todas las Damas 

aiaa¡ lJredicm·óía míairmea y debe na . la devo01óo dA los 
e1lijioaréia cacuclaa: todas vuea· fieles •l astrados llevar .e~ 
traa obralt aortÍIL de,Ytm(daa montón sos ofrendas y dtn· 
ai 110 aabéis 1Jiaii6Í(tr al mismo gi r sos esfuerzos oon el fin 
tiempo el m·ma ofoii8ÍV(t y d? propor~ionar a sos perió · 
defenaiva de [(¡ prenaa oat6li d1c?s tan .1ntlnyeates ! nece 
oa, leal y ainoera». &~nos, la 1Ddependon01a pro-

. . 01sa para qne se mantenga n 
..t!d·vortenow muy oportuna siempre inflexibles en en de 
cEntre Jos oatólioca hay ber, Y bastantes reonrsoa pa 

mochas personas ricas qae ra qne escriban a gasto de 
dan dinero para edificar igle· todas las inteligencias y se 
sias o monasterios; tal gene· den a nn prooio acomodado 
rosidad es digna de alaban- a todas las clases•. 
za. Pero por mala saorte, (La V o: de la Vordarl) 
no cambio ea la politioa del -"'~.A.n~~~~.,;a- ~~MI~I!'.I. 
gobierno hoy d la basta para Zll!l!YIII!W!!UIIl!euwoon•II!IIIYW~ 

aniquilar esas buenas obras ... ~ El Derecho 2 
mientras qne la obra do Bue liS! DIARIO DE LA Al A• AI1A ~ 
na Prensa ( libros y periódi R$! • _ 0 _ § 
C08) AS permanente 1 DO 86 ~ ,Proclot do ODIC!Ipcldn rn ousul: ~~ 
puede doatrUÍr pOr (OS en o .él A d•mlcllio ........ .... $ 1 ,~0 m 

Ser elempro Joven, no ltecar nune& 
a toa 10, y mucho menoa • loa f O¡ be 
aqul t1 eue.fto de oro do toda muJtr. 
Dea¡n.oladame.olo, toa a..ftoa pasan Y 
loa oumpleaftoe 10 auce4en con UllCL 

f reoutnela. harto deaasrad.ablt, En IU 
~!caen clo aesulr atondo Joven, acuden 
oUaa a. loe med ios artulclale.~ caue ya 

~~~ct:,0e~';'a0~u~1~oa:: ,!:g!:'o:1dr.~ 
tloiUir en tro UDil Juventud natur&.l Y 
una. que no lo u . Los &tloa p~aan Y la 
~u~e:,c!~. en:,.~e:~·~~~d='~v?~'r t=.i~u:¡ 
8a~N'fla~~~ D.'h1:l: ~o et,~·~f~~~ob':; 
{ .. Clatruus que han pue.to ateaotOo &1 
verdadero aeouto do la Juvu.tud, pero 

~:,~:fd'i~aeca~~ :~n n:;:::~:ufr1° ln ~t~ 
mento. En 1 1.1 SANOnE ot\A f"l I OOrt• 
to. J.lante.nhmdo • u CIAnCTt ri ca Y pu~ 
~i.~O: nt:,~t~o,!d r::J~;'er;o e~~~o~~ 
IJre tambltm ) 110 • anUrA joven, llCiliVA Y 
t uerto : at verA Joven Y aa conterva.r-3. 

ifevo\"er~~G~~~f:o '-ifo~~- ~~~o~fi. 
ba pueato Oltlm&mento al m erc.ado un 
p~puado medl oln.&l, ~n forma. do P.., 

~~J:~,: J:e~u~,}.~'fto&J q~~o b~ r!~ 
oultudo • er uno do 101 m6t poderno3 

~~~~ e::r ,:n;:~~f.•?,,f~~~~~~ la~:; 
:fuir~~!!~~8. l~u:ec~~~o~~~n ':~~~: 
ni onrlnnecerlu la. eana:n lae hao,t 
etnUuó m&.l Jove-n, luctr ml.l Joven 1 

~d:·~~~tF~Ri:ó'~nPY~s1 
.. ~f~~~-:.o .. migos de In Iglesia .... Por a Eo Protlnalu ....... . .. 1,20 D 

consiguien te la obra di! pro B Eu la ad mlolal .. eiOn.. .. . J,OO ~ MANUEL GRANIZO D. 
mover ls Bnona Prensa es ¡a A<looo y romllldos, ptocl•• conton· ~ 
preferible 11 Ooalqoiera otra !B cioooi.,....... Oirceei<lu: FLO RES :¡g, ~ ABOGADO 
obra bnena en nuestro tiem ~!!IJ!mi!!U!~~MMMRJU~l1Wl~ O •r"ra ll'ltm•• nllm•ro 89 

De Alausí 

llll Dereebo.-Qnito. 
U na de lae Madrea Obla 

t.as de Sao raooisoo de Sa 
les, qne regentan el impor· 
!ante Oologio do niñas do 
oFta vílla, rindió la jornada 
de la vldB ol 1íltimo dla del 
mes próximo pBsado. Se lla· 
maba Marta Verónica, oon· 
taba oohunta y siete años; 
fuo compaftera do la aant& 
señora Mercedes Molina, Con 
dadora de la Oongregaoi6n 
de las MariaoaP¡ estovo oon 
aqnollá en el Oriente, y des 
pnés ingresó al Oonvente de 
las OblataP, prestando aervi· 
oios grandes a sos hermanaa 
1 a las numerosas ednoan
das. 

El en ti erro se hizo en el 
Oomente1·io públiood habien· 
do sido conducido el oadá· 
ver por los obrero~¡ el corte 
jo lo formaban el Reverendi 
aimo señor Vicario Foráneo, 
las indioadaa Religiosas q ne 
llovaban ceras enoondidaa, 
las internas, que algunas 
condnoian coronas do florea 
natnralea, loa alumnos del 
Pensionado Eugenio Espejo 
y buen grapo de caballeros. 

D esde que esas buenas y 
útiles monja. se estableole· 
ron en edta cabecera, por 
obra del bonemérito sacerdo 
te onenoaoo doolor don Ro· 
berta Maria Valencia y del 
Ilustre Oonoejo presidido por 
el excolente oatólico doctor 
don Miguel Ricardo Botan· 
conrt, bao fallecido tros Reli 
giosas1 F raooisoa Magdalena, 
habol amada, hijas do A· 
lausi, y Marta Verónica de 
!a Provincia de Jos Riol!. 

1 De~canae on paz el alma 
do la respetable bija de Ma 
ria. 

MIJu~ajiJt 'tJ. 

¿GONOGEIS LAS OBRAS 
de BER"ARDO GENTJI.INI?

Las encontraréis de \ 'Cota en 
la Librería d.: Carlos W .:ber. 

po•. u l • d d d Agencia en Quito 
P(/labrtr8 clul Oardcnul .ue OJeS e pare Y e 

do In Revista cnt.ólíCB LrimesLrnl 
Lavigorí mesa de la afamada fá- ~ios y ~RLrln, 6rpno dol Colegio 

u~n Felipe de R10bnmba.-Aimn• 
.El Oardenal Lavigerie, que b . t • eón do In seflori ta Zoiln Roan Pu 

tanto trabajó por el osplen· TICa 00f eaffieflCaOa G.-cnrrora Suoro <la. onndra, lo-
dor y riqnoz a del culto y traE.-Vnlordol Eiemplnr. $ 1.00, 
pobló de templos el suelo 
salv"je de la Argeli a, esori 
bía a so otero on 1885: 

cFondar, sostener nn dia· 
río para ilnminar y oorro¡rir 
los espfritue, ea, ea al¡r(in 
éOll'oepto, trm neomwío v tan 

"Ansonia" 
' CASA DE PARDO 

¡Llegó! ¡Llegó! 
un crnn Allrlitlo de pnilos do lnnn 
~~~ 1•nrios coloree, franela blan 
de lana. y merino blnucu de 111011 
al almao6n de la señora Roaa Bal· 
v¡ao~,-c;aniru Guaro~~~¡¡ N" 6"1!, 
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El csptl'itu b ~lico IUUJ' btíbllmeuto por modio devuelvan loa 011 r(J) : 80 DO os lai.Joristas sul.wen. 
do uno al rubros qoo o o 1 !J tenido graoio· ni ao b o 1 . 
sombro r ault n iovi ibloa . m a tao ni o l• y' 00 b 1 que CLOnan las escuelas 

1 aooobo or. L llo do - Ya a oo~oo J: r 1 looba, dooir que os aoJo par J gen cat6licas 
Aloalli, roldo y a legro, 80• r?o~pot blo publlcol-dlco 1 te lnd oola , oo aelior; yo Jo ' _ _ 
moja uo bormiguoro humano, 11ld dauo. voo 000 mlt •g&lloa •: ¡bae t Londroa. - Seg úo J oat . 
partido n doa 111 s a doro· Y loa doa g llitoB, o o ofoo alguno~ bombre muy apio d .. tic oHCola r, publlo d por 

ba 0 izqui rd ,eep rnd 8 por lo, ao yor~~ o, a !tAn, ao m~oa p1don qoo bay cltii . •! primor ve¡¡; del pn6t do la 
Ja aooba fr 11uj dol arroyo, a dea lian mJra nrloeo duraolo , JD•go, ya ao la ahr u tod 11¡ o g uerra, J 8 aouelu oat61i-
au vor. ropl to ds " blonlos onoa eog unrloM, ohoonn, a b&co un momento!. . . caa bao a u meo do desde 1011 
qoo huy o¡ todo olio bajo eoparnn, doRo rihon nrv en - 1 qo ct mo bo ll j do. 1023 0 0 140.000 al nmooa, 
otra oallo iJuaorla, do flrm . ol oep lo, ' ' nolv ". n nono -¡r~oH o~pkii u l somoa a 1: mientras Jaa anglicanas bao 
meo lo grl don do 1 00 bo trarae ploo out m pJUn, y, por l no nos o11111 1 >IJI ,, o a má jlerdido on ol mi amo porío· 
ola va, poco ' a poco, ¡88 u tro· último, roodau sola ro la arora que el • •ti eo•! Atiz r, ea· do 116.000, Jaa woaleyaoas 
Jiu. oo on fingido y nc rnlzulo top " l.()do ol mundo, al lO 000 y la jodlaa 2 000 

}' ron! a una do las torra forcejeo .... JC• 1 inataote Gobierno, al qo m od , a Moreco rubión citano ei 
zas, la qoo corro poudo a ier en qoo la genlr, enluaitum tla loa bijoa, n la fi <Hal . .. .. beoho de quo a pellcl6o do 
ta corvocorla, 0 form un do vordsd•, cumo o~ros tan - ¡H ombro, In seiiora l ... no diputado ca tólico, y con 
denso grapo. Moyloteresante to g llo o polen, 1noropa , - La prov ngn a oa led que el apoyo do! p rlido Jabo· 
debe aer lo qoo aquellos oin· e. ol . m , azuz Y rompo ol yo 00 tengo ou m n1a, oomo riela, 1 Oámam de loa O· 
dadano admiran, a juzgar preo1nto da los voonblo do otro~; ¡pued e e¡ no no 1 hay monea b acordado conceder 
por 80 inmovilidad y por Ja masi do sonoro . . . c. rnmno• .do verd d m qoe eobeidios para Ja conatruo-
exprosi6o casi arrobada do _, ao n led moobo oon OIDOo o BOla vecoa rlosde qoe oi6n de 0 cuelas cat61ioas 
loa rostros... ¡0 ombargo, sos aveet- inlerrogo al ven nos bemoa o a": poro ya eabo U o prooba más do 1 di: 
eo el g rao corrillo, quo so dodor. usted qno b Y mooboa qoo foreooi a quo oxiele entro el 
espoea por momonlos, inloia -So <la liOO > al o·· · J:i~y han tom~o e " cost nmbro y Laboor Party y oleocialiamo 
eo uoa progresiva animación, días quo doo o onlorco pe no 1 de¡ 111 como 1 l bacol cootioootal. 
qae poco n poco pasa do Jo sotas. -tD modo qoo.u led mar ---~-------
goatoa 6 Jos mooosll bos y a -¡Oaraml.o11 l . ob con sus • . ~hto •'f. ... A l'Íso judicial 
las exolamaoinoea oooraa - f, soi1 or: v b h11bJJo -¡ nmoa v•noodo, nada 
iooloyeodo tal oual e in ter' dlas qoo miÍ . E-1 o u juguete m á 1 H nyll vo VdnJidas si e Q• •• '' 1"'"" ~·· . ,.., "'""~ 
jecoi6o• do entusiasmo moy eoo oillo, ¡l o aonoill o, te cpareja1> . Y 11bor l'OY a :;;,'.,''''0 v,,. •. d J~~ ca... , )lula • · ' · · d t "ó tfiO"ro, Ara!'~•-ll• ~r"tt a 4d _ 
iotran oribiblo en abo! oto . qu~ lo con t.royo yo solo, sm ar o ra e 011 o• a ver qu6 ,;., n~ .. JJH...,.,., ... ,,. •l•at• •p.e•'" 

- ¡Da rol 0881 borraWIODlaa, y a pesar pasa . · ·. 1 ori usted cómo Q~···· ¡, ....... ""''do "''' ,...,.¡,..., , 
- ¡H: 1 J de eao tiene muoba salida! pongo al público! ¡Pa ir a .,,.''"''""· Lu """" • m.-I'IOlar. La • · 

a y d 1 A lb . pttlurt "'fa ·~~··drt, do- . .. , patcK pcr 
_ 1 o !el a ve uale : ¡lota , unos a· ocema.a esta m1sma. DO· J• prtan,"""" 1, on1 •• , 1 ..... ,.., d,1.,. 
-¡0161 la m brea, u o pooo do trapo, obel . .. ¡Vaya . . ,, público! •~<:.¡. >:oO drl c."' e e E•".. ·•• ,, 
-¡Toma! ooae plomas quo aobran en Y ol hombre reanud o do 11

'"'.,. •• .., ',~ .. ~. ,,.,...¡.,.,. <kl dJ••-
1 < 1 1 • ... T ..,, lf"'DCO d ... 4t •••• L•t.l• .. . ..r .... 

- ¡.Mitalol las ¡;ollerlaa, y eso ea todo! e ceapeot .. oo o•, me m1r 111:10 dd o, e drbo 0 , " " .¡..(,1&1 r•llll<•· 
- ¡Atlzalel -Entonces, oui le queda Ronrioodo, mientras on el co =•· "¡,,,. d• l e .,.,. , b•¡..• '""',. , . 

U l a usted Integra la peseta. rrlllo qoo aoab de volvoreo «ptu 1" b .... o~.' d.,,. h•rod., .. del dJ, -¡ UU. ,, U) , . 1 foato, ulooJII ..... ,_ l'"la l<y, 
-JAbl 1 - •: senor:. 01181, . , 11 f~rmar, ~e too , b61io y "' •• co&lldu .. , b• ..,,,do 1• 1......,.. 
-¡Venga! - & DO VIVO usted más ?ABllZt, J ~ P.nmer inlorjoooi6o ds lmol&rioo; l eontnlo coa el oru: <OS 
_ B 1 que de los cgallilon 1 · IDtraosonb•ble. dol c. do &.E. oe on!m ... .. pncodo a la 

¡ ravo S ll p•nló«o do e: 1 ' '" ,.-du a la • 
Y el público, do! quo, por - a da m a. 1 Y somos mi 1 ~>moa a@ <Ido '• l&'n lom~&n., .. l odaz• •lA•~~& •• 

olerlo, forman parlo muy g ra sefiora, Iros obiquilloa y no Ourro 1' 'Rii". l ". • ~~e:~'' dtl •••w R•<··• n.,,,,. .s.w..o. 
• • 1.J .d. U pobte_ t aLlf't~n;l•·capula ltupru.a.. 

vea. va ron ea y m uy oatu~doa orv1dorl ¡o l~oto goot l. , . Madrid , Pn <ti uw • "'""u .. .,..,.,.,. , ~ 
1 b1en t raj eados Joobugu¡oos, Pero el púbhoo responde . aolt<itad • •~<nor~c.n ... A!MtooJo • ...._J .... 

ee eooreapB do bolioo idad, ¡Le gusta la mar todo lo que mUio. - P,...J• 1 r.,.. ••••"' '""""'·-
• 1 d J 1 '1>'1 ' • ol nftor Cl ru Canon Aaclndr, AJ..Wt • 

ao eotos1aama acome o or, y sean pe ea i "•J e&O usted, 81 CARNOL ro ~~<~o C.. ~&a aL Q•,_, Jv&J• 'D ola IO't 
sólo rle, ri adose do sí mis· oo, Jo qne goza ooando ri fien lu ttoo do l• •uJo.-.,u Eoen ... c.r~ • 

mo, onando el poraooajo q ue doa perao n s eo la o llel ¡Y , .. nu..., ~'• cq.•. Q,;,,, Jotio2 ~ 11191. 
ofroco el ospeotácolo, exclama no lo qoioro a u tod deoir para personas &1 e.:n-. 1n o. e, .. , 
dando por concluida so tarea: ouaudo eueo 111 primera tor 

-Uoa peseta la parejita, tu o ol primor o taoszot. . . 1 DELGADIAS 1 Casa- quinta en l'enta 
aefloroa. ¡U na peseta, oacla ¡L gente so de m ya do u •, ! vcodo un" ~-quiotal eon 
m á 1 tol . · · Y i, por el con t r rio, toda lu comodi•lndeo, • iluada co 

L a paro jita eou dos ga llos, la ooea o o llog a m ¡ore , que deseen la mejor po•ici6o do la M•gJatt o , 
de plomaa birautasy crespa ¡ropare o l~ •l t•mbi6n coo 1 1 Roo rlo • Navarro. 
de franela bermeja, que el qo6 pena de 01 ol público, ENGQRD•AR 
compadro muevo a distancia como dioioodo : c¡Qoo oo !1-\ 

Para obsequios 
Artículos de adorno pa ra salón y 

tocador, en plata alema na, de 
primera calidad y de gran 

g usto arllslito 

Ca a de ParJo 
j oyería, Relojería y Optlca 

Callo Veueauel~ No. 77.:-Qulto. 

Tomando Cu "nol ca nu'-n 
do 3 a a KJJoacn poc.a• .. manu. 

Se • end e en Fa.rmad u 
Y DT'Oruuúo. 

noce!ilft •irvieolo con bueou 
refe~cillll Pll"' IDI.llejo de u 
Haciend en 1ft ciudad. 

l o forme.:~ en la bolion de •El Co· 
merci . 

Papel para periódico 
0 .· 20 90 X 130 

• al mci n, Sardinón, nrrlin.1 Juca ~ p.ll•ul.t. . \ zu.:nr, 
Arroz, Chocolo1e, ~ · cros i nc, Pamtiu:~, (ccr:~ cm marqueta1 
Pasas chilenas frescas, etc., vende a precios reducidos 

PEDRO R. VI LLALB 
Boü r, o. 
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(Vieoo do lo la. pil.l!.) 

(qutl fá cil irdd al c ielo! ¡que 
xpueslo pardarse dD loe fu 

tie rn os' 
F elicitamos a lo b 'lno rabl e 

viodn d 1 rlifun to . :toe too 
bi en bn boorado In memoria 
querida ; foli cilnmos a sus deo 
dos que hao contribuido a l 
esplendo r dd la fuu ci6 n; f~li 
c itamos ePpeclalmf' Dlt! a l ora· 
dor sag rn do que hizo, co n bd 
mirab le dPatrew, e l e logio del 
i lnstre fall cido, pa ra 40i o 
renovamos nuest ro esti ma
ción y reept~to, juotom~ote 

con lo expresión de nu•st r a 
condolt<ori a. r • ilerada a loa 
ex presados vlüda y deud os . 

De Guayaquii 
(POR TIILI!G R FO) 

J ulio 8 de 1924. 

El Oerccho.- Qulto. 

En la tarde de ayer inauguró 
ee el magnifico pabellón para la 
2dministración del Hos pital Ge
neral, edificio que está con•truldo 
higiénicam ente y con toda• la• 
prescripcinnes moderna• . Próxi 
mamente principiar'n lo• t raba
jos de construcción de los de · 
m~s pabellooe•, para el primero 
de los cualea eolocó!e ayer la pri 
mera pied rn. 

- El adminis trador de duana 
de este Puer to pre•entó la renun 
cia irrevocable de su cargo, por 
moti vot de salud. 

- Cablegrama venido de Buenos 
Airea dice que en Sao Paulo (Bra 
t il) ha estallado un grave movi· 
mre nto revolucionario militar. El 
Gobierno del Brasil ha tomado 
laa medidas del caso para evitar 
que la revolución ocasione g ran
des males al t pala. 

-Las personas que siempre 
adhiérenae incondicionalmente a 
cualquier clase deGobierno. pre · 
P~•Die a recibi ral preoidente 
electo QUe llesrar~ a ésta hoy. 

CROR'J:C.A. 1 
u nto gonar t\ 

E l ~en o r A Martiuneui fue de 
sig nado oyu por el Mioia te.rio de 
lo t. uccióu Públi pmro Tiirector 
técnico de la confl trucci6n de la lb 
cuela Tiburclo Mados de Pono-
viejo. 

Nom bromionto 
El Oepartamtnto de ln!Jtrucci6u 

Pública uowbr6 al rloctor 'é>or 
Durba.uo Procurador de In trucci6o 
Público. de IR Provinc.i~ del CRrchi 

'l'orde curuo i ru¡¡ro 
El Miniaterio de Instrucdóu Pú 

blle:a ha di rigido uua circul ar a to 
dos lo..'l Directores de llMudios, pi
diéndoles en\'Ít u B la brevedad po ... i 
ble, un detalle ex:.cto d el númt:ro 
de e cuelas que exíst u en cada pro 
vincia, n 6o de iuclurr e!'te doto eo 
la memoria llUt debe preaenta r al 
prÓJCI 010 ongreoo de 1924. 

Co o dd tiempo 
Se han decJarado \'acantes los 

cargos de profesor3s de la Escuela 
de fa parroqu iA de m Qui oc!Je, por 
cuanto los autor idades hao tenido 
a bien drjar al T eniente Politico 
en su lu,::ar )' aceptar 1:1 renuncia 
d e la .~~; P: eHori tas profccoras, con per 
ju1ci0 de lo instrucción primarin . 
q ue en todo caso debe ser la prefe· 
rida. 

E tatutos 
La Ligo de Caridad. institución 

cuyos fin es lo d icen de masiado cou 
su nombre, ha pre tntado al Depar 
tameu ro respeclivo, paro. la a proba 
cióo legal, los 6totutos que dentro 
de sus nobles ideales les &erviráo 
de norma para seguir adelante en 
la obra que h• n emprend ido 
Ferrocarrilijuito E meraldas 

La Junta del Forrocarrillle Qui· 
to a Esmeraldas ef«tuó los siguie= 
tes nombramientos: Ayudante del 
Lootador de la Obra, el seBor Ale· 
jaodro Dolber ; I n11pec tor de mate 
rinles de la sección sur, el sefior 
Jua n Monsalve T . 

- La.s tres propuestas pre~nta 
dao a la lici tación que •e convocó 
paro las obras de Arte de la sección 
Varuqui-Otón. bao pasado a u tc 
dio de la Comisión respectiva, la 
que deberá in !ormar en la pró1<ima 
sesión. 

P rotesta 
o pudiendo s;: uardnr aileodo an 

te lo' uhreju de que ha sido vfcti· 
me la noble y católica e!udad de 
!borro, el dla 1'.1 de juuio pró:rimo 
pasado, de que ¡e conwemor:L lm fiu 
ta del Adorable Cu rpo de Nuutto 

e0or )ei UCriblO, Si n hacUUOS C:ÓDI 
plic05 de abdiCll r de 1• fe <l lle nos 
legaron uuestro!t wayotca; hacemos 
constor o ue!otra wús enérgica pro· 
testg, coutra la horda salvaje () Ue 
coiUet ió talu atropello&; y como e
cuatorianos y co1t6licos, enviamos a 
nuestros berru uo d e ollcutle el lm 
babura, una vo¿ de alit nlo, p3ra 
que fort ific.ado eomo se hallan en 
la. fe de jesucri lo, pueden arrcme· 
tu coo firmeza contra I R~ mbe!!ti· 
das que los enemigos de L>ios y de 
IQ Santa IKiesi• , le pre p:aron en los 
diaa llamados a glori f1car su ao to 
Nombre. 

Que con!ate, pues, q ue •t'ixñn , ha 
ti endo CA 11 a com6n por los de5grn 
ciado~ sucesos de fbarr:t, cuvía su 
más si neere mnni restaci6n de con do 
lencin al Venerable Capitulo Cate 
dral, ol Clero ec.ular y regular, a 
las Comunidad<' religio••• y ol 
pueblo co general¡ r desde estas 
bre:nas une su voz para c nto al\r nn 
himno de de!agravio :1\ Ji leruo 
Dios de las Naciones. 

Ti do, julio 2 de 19H 

Tomá• Amon io Rodríguez, J . 
César Vallejo, !;. Yerovi, Mariano 
Vaca, Uiro Rio!rfo, Juoo E. Carta 
geaa. Ricardo J . Moruoez, Del filio 
C. Uicaurtc, Miguel Riof• !o, Luis 
R· Aodrade, Au tooio Heredia, Ga 
briel Tello, Francisco Grani zo. Be· 
ni¡rno Andrade. Lorta1.o L<!óu Juan 
Moreno. Ciro Vaca, J ulio Voca, An 
tonio Cómcz, Francisco Minac:a, 
Simón Vetovi, E tuardo Ytro\'i, 
Ciro Riofrlo Granizo. José Riolrlo 
Q . , Melciades Za pata, Miguel 06 
mez. Manuel Zapata , Amador Ci · 
fuentts. Luis Cortés, Jn• o Gówez, 
Maoud Romero C., Jesús Zapata. 

(Siguen las firmas) 

lo Cowp• óla de Préstamos la suma 
de doscientos clucueota mil sucres, 
slo deber a nadie. 

1'ipos de cambio 
6jadoa por el Delegado de la lo 

&OCIJ:AL 
I! l I!x. elentl•lmo .. üor doctor 

l.lurlque Ca tro Oyan¡¡ur o, MlolJ. 
tro l ... leoipotendllrlo de1 Puú, ofre. 
ció en el Hotel Uurop>. uo ouo
tuoso almuerzo a va rloJ de sus re· 
laclonados y omlgo:~, 

Ul doctor Oouulo S , Córdo\'1, 
portl6 a Rlobamb:l en tren expreso 
con el oLjeto de bacer uu recorri: 
do en las provincias del Interior 1 
sur de la Repñb,lca. 

-Partió con d l r~cc l óo • an Oa. 
brlcl el Preabher señor Jooé No. 
bor Rosero, en colUpaula de ou dls. 
tlugulda familia . 

Uucámosle un vloje slo contra
tiempos. 

- Partieron o Ouoyoqull ,,. ee• 
üores Gulllenno Uermao, James 
A. Wrlson, Guiller mo Calisto, Ma. 
r or Samp<dro, Fraucls;:o del Cas
tillo. 

- Para Rlobambo los señores B. 
millo Toro, Antoulo !lomo B. , ... 
ñoritas Ana M. Rullova y Rosa 
Mercedes Rullova. 

-Con dirección a Amboto tos 
señore• dactor Alonso Colina, Flo. 
reud o ~ l •yorgo y doctor José VI. 
cente Vela. 

- A Latacuoga los señores doc
tor Leopoldo Piuo y doctor Jor¡¡e 
Peüah errero . 

-A la wlsma clu • d los aeñoru 
José R. Lópe¿ y Bnrlque Vlll• mar. 

-Para Tamblllo el 5eñar J, M. 
Espinosa. 

-Salló con dlrccclóo a San Ga
briel uuestro apreciado y culto ami· 
go señor Luis Rasero, a quien de
seamos no tenga novedad alguna 
en el trayecto. 

ciento las cotizaciones. Con este 
motivo seguramente los agricultores 
se preparan a hacer grandes upor• 
taclooes de estos articulas. 

Oorooa fúnebre 

-Sigue en e l mismo estado de 
aalud la senora Maria Teresa Co 
ronel de Stagg. 

-También encuéntrase enter 
m a la aenora Maria Teresa A rrar 

- Cubiertos todo• los g' stos dec 
tuados en el mes de junio del pre· 
sente año en la obra del Ferrota cautaclón para el 7 de jnloo: 
rrll, que ascienden a lo suma de Dollar ~ 4.00 

Recopilado• en elel{ante y lu· 
joso folleto, hemo• rec1bido la Cll· 
lección de arUculos, acuerdot, O· 
raciones f(lnebres y d• más home 
najes justicieros de gratitud, con 
que nuestra católica sociedad. re· 
presentada por todas sus clases 
y elementos de mayor valla, tan· 
to en el mundu religioso como 
en el literario y cienUfico. honró 
la memoria del esclarecido patri. 
cio y benemérito católico senor 
don Carlos Fernández Madrid, 
que falleció de manera ejemplar, 
cual correspoodla a un completo 
caballero cristiano de procera es
tirpe, el veintinueve de Junio del 
ano pasado. 

ta de Stagg. treinta y cinco mil sucres, bay a Llbm esttrll~a 17.33 
dlsposldóu de la Jnota Central, en Franco fraoces o .2o,o 

¿He Abusado De Mi Naturaleza? 

¿He b e bido o fumado mao de la cuenta? 
Leclor, IU t:d. franco con i;¡1 mi~ lDO. n cpíuao I:J.S pre · 

~n~a; atull~ad~il'tJd.hdc:u;~• n~" l t~;~~~~~ • .:'(j~;u 1~0~1oJ:~3 vlrli;1 Qa¡c:¡~ 
hecho t.; d. ueo tJCc..:sh·o tld t~b.,,., ). de l :~s briJidi'• alcoh61ic:;as, 
con toda u~¡;uridJd que liUS r ii•o':'IU t e han resen tido. A.No e.s 
cie rto qcc dc:~puh de tl.t:'! nocl1c: llc C ~"c o . .1 d~ perlado Ut.l . 
tieso, a dolorido, t rapeado? ¡ Que e hil l'··~do U el d(;t con· 
dolores en b cin turil y con un rnah:st<lf ' " la vdi¡a, mas pro· 
nunciado al tiempo de hacer aquas ? in dud:J. que todo f!.s to es 
cfrr to, rurslo que J ' .J de la Natur~'c:za 10n inviolables y 
cuando ,,. \inl;~n h:.y (j i!C f'IJ.. 10\ (,dta. or.10 co:uccuc:ncia de 

d~!cu~d~~Í~~~lo Sia6~~ud~o~:: ~~r. t',':n ud~n~~~i:nJo "dot~~b~" ut~ 
cinlu ra; Ol:-dc.;. r c.1 el e':.:"~" o r 1 o-mar¡ dcacoa frccu t>ntes de hacer 
a~;ua!, tal \U • i tenfrndo que lc~ntane a mcdi01 noche ; re&llira· 
c16n co":ada o btiE;o :1; q ~:c r.u cin tura lutimada no le permiur.i 
hacer fuerzas ni n .cur"!r del sedo ningún objeto pu ado; q,uc ae 
siente Ud~ cans:tdo y t.l:ltldo; que no tiene Ud. deJeoa de tra· 

~:!ii~a~~~f~3m~:ndemr;,cor,ñ!n:s~ 5i~e~l'fti1d~0~; d~~:ufJ!~, eug~,~~ 
que au mal no tenga remedio? ¡ No aerl:1 mas prudente tomar, 
a tiem.Po, un nmcdio preparado t:rp rt Jmt'nl c IJ;lt.l combatir 
u tos SlDiom:u ? Pruebe por al¡un;as scm:anJU con lu PAS JLLA S 
del Dr. DECKER para los Ri ñones y YeiiK>. Los fx¡ti rlos bs 
t ec:omicndan. · 

' 'Jlitnlr41 mas 1ronto 1111 lomt l tiDJ liqlfD st curar4.'' 

n suizo 0.71,38 
.. belga 0.17,8o 

Peseta o, 52,76 
Lira o.r7,05 
Libra peruana r6.oo Agradecemos debidamente el 

envio de tan interesante y bien 
seleccionada corona filncbre. En la calle 

Do llar 
Libra & terllua 

.. Prooco francés 
suizo 

Pes~'ta 
Lira 

~ s.6s Conmemoración 
24· 20 El Orfeón Quito prepara una 

0 •36 función de galo dedicada al sonor 
o,985o Ministro de Francia, con la que 
0

• 77 conmemorará la inmorta l fech11 
0· 2~6o d~l 14 do Julio La solemnidad ee 

Jefo PolltUlO verificarA 'el domingo trece por 
Bl Bfecutlvo nombró al oer1or la noche, en el t ea tro eL" Tola•. 

Bloy More.oo, Jefe l'ol ltlco del El producto de la fun ción serA 
Ca!>tón Caoo r en reeruplozo del en feneficio del Oratorio Festivo, 
seoor Roberto Mart lnez, quien ba Obras d caunlizuoi n 
prueulado su reouuda. 

1 
• E l treo del sábado ha traldo en 

Arribo do! arclu el convoy de carl{a una rel{ular 
Procedente d~ lbarra llegó • • •\• cantidad de mater1a!es de h1erro 

clndad el Batalloo Corchl, despues para la obra de canalización d1 
de haber permanecido una larga In ciud,;d, como tubos. porrillu 
temporada en e e lugar, donde no 

1 
y trnmpns. Asl pues el arribo de 

dej lno recuerdo~ dolorosos . . este mnterinl nos hnc eAperar 
i 1 E: tcrwr prosiga la obra de cnnnllzación 

Se sabe que eo estos ú.tlmos dlu 1 a vante n fin de no retardar la de 
loa nrtlculos alimenticios ex_porta- 1 pavimentación que ló¡¡icamente 
dos del Ecuador a Pooamo, boo se encuentrll fllbordlaocla •la ¡¡rl 
~bl~9 ey ~\! ~¡¡to y ~~~~ ¡¡or IIIOra1 
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