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' D:.~~o • .-fo .. att_ de Navtdad FILANTROPrACICATERAI ~"' (e!; "' CUADR OS DE CO STUMBRES 
POR MI IIONRA. 

Publicamo ' adateriorme'!tr, Las abueh~pueden hacer F.n el gran dla-;~nodo a Jo nhios 
una nota acerca e var1a1 1n1 / 1 b 1 > ~n el que Jos pmdrCjl •e t!'>mcrDn en 
ciati~11 con relacióa ala fietta S \LUUA et;ta noc e e más el'l lu peodo re •l'·t!UI]arle:~ en 1• medld:r. dc "u~ com~> 
del A ~1 d N idad 1 lu a·J 1 -- L - cuento de sus dfas 1dot. cuando, En "El Comercio" de hoy dldatf", el honrado) laborlo!IO obre--
laud~amos e ; ·:atimqJ,bamOa, 1 a( Calor del hogar, } formando aparece Un artiCUIJIJo que, C~? r~~;~~~~e~)j~1:toq~:g~~ij01~~~·: f~~~:~!a 

ait1o efi<"ac~s y proporciOnada ni 1 ATENTAMENTE A TODOS SUS LECTORE:; ~~u& padres Ja eterna htstona .,e pretende echar el_desprestt· d~';,drr:~~~laP~~f~~h~. ~:~:J'!~d! u~; 
~n la creencia de que hubieras alegre circulo, aran c~nta r ale! epJgra!e de "1¡Qué JUeces! l., drllllrector d~l.\.sllo de Obrero• Jo-

• la magnitud del proyecto j 1 y LES DESEA de los reyes que, gu1ados por g10 obre todos los J~ece.s pa- auserlpc:J6a p11ra proporefonmr 111 hijo 
al altruismo de lo!! filántropo• u.na estrella, llevabdn en pre· rroqu 1 ~Jes de la capital, con :~~~r.brc, $Oia:r, plctcer, dulces l' Ju· 
quitC'BOl', pero, no descartamo" l 1 1 ctosos cofres rt~ /la lago a excepción de los señores Pra 'luchn Instituciones y cab•lleros 
la 1ngén1ta ..:~eaterla d,- nuefttrns la gruta , de Natarct, . en , do y Rodrfgul!z, con la tnten· h11n contribuido con el óbolo pan la 
ricos con la que bit tropezado ~ - ffLJCES PASCUAS===-- donde ua~tera el prometido ción mautfi~sta de recomendar nc,)~nt~~r~~l. Cordo,'c.l ha cedido el 
tan plausible y bumaaitnna ~lesfa~. 'B;sta noche, recorda· tan sólo a estos !eñores para Teatro "Puerta del Sol' tJOra el alegro 
idea . Qul'lo, :f fe Dlc:embre de 191?. rán muchos anctano,. cuando que sean reeleJ(Idos en sus pues rc~Jva~lfior Crru lia ha proporcionado 

Mientras en Gu;uaqt:tl, n,\ · t a!lá, al crupez.tr el d(a de su tos, a la ':cz que Imputar car- Ju& abuod.nte parti realce áe la Oesla 
eionalu, extratiJero' tu~ dispu vtda, pon(au uu zapato e e el gos gratuttos cnotra todos lo y tn la deconciOn el Arbol. • 
tan IR ~.:Ómpeten~.;.Ja d~ sus il~o.: alero de la ventana la VÍ::.pera,demáSJUCt:S, en general. au \II~{:;,~~~:Uc:!:g:::aaa :~G c:::.nUl~:. toa filantrópico• para funcl.cr ¡Jnfereses Generales¡•••• cuales faeren I.cs eacue· del 25 de d1c1embre, para re· El ego!smo está, desde lue¡¡~ ción dn lo ocsl• 
aUras varJas ele bencfic~nci<~. las .... -.> cogerlo con el agrado que, en patente, pero, al me~os por mi pr~~!~~lodn"a::'~~~\~~a~r ~: loj'1~~:ff~ 
como asilo!', laznrctotl, orft l1 · · · · · · · · · · · · · · · · · '·-- · · · · • forn13 de eoldados de plomo, parte, no puedo deJar. pasar que •leatari mh el e•pl rltu del mundo 
a atoe, caaa~ . cuna~. e"'cu•líi~. ACEFALIA ESCOLAR ·- · · · · · · · · · · · · ·--- • · · · · taw borc!, cochee o éablts de la ¡1Dad'lerhdas las calumo1as 1rro Infantil 
t 11 11 ,.. di ~ .. a - 1 _¡.Q <D1olar el reglamento época med10eval1 colocaban sus gadas y por mi boara ultraJa· Todo promf':le el ulto mh &olemne 
rfoa~r:;en~r:~c::as • com~at~i~' Cuando lo~ p~drcs de f::t.ml· c~pecJal '1¡ que deben ISUJeta.rse padres o sus allega.dos 1 da debo' manifestar que m1 des·¡ Y 8!-.hC:C~~~~~~ nldo•)1cntn la- aguaja-

UA. ~un. nnbfe de~interé .. , CtJr:ll ha ~¡utercla extgtr de sus hiJO~. ~¡~ \!~cue :s en cad.t pro\ ID- ~a :uce~tóa del tiempo ma~· pacho ha c.sta.do abter~ y fu o ~~~~ .>';eP~~ 1~~:~:?n.~aon::;o~'i!~· 
abnegac11.~n y candad amplia· amor re~ peto para con dio .. , • • · · · ·- ca ea u con!taate transcurnr ctonando s1n JcterrupClÓD du 10 de ¡

05 
alu mnos que cencur~n a las 

mente cowprendu1il, con <~mor n~ce!'IJrio e.; que los padre:-; · · · · · · · ·: · · · • · · · · · ·- · · · · una seBal en cada etapa, por ra.nte todo el año; que, ningún rscuehu de la e•pital, tanto fi~les eo
f'ntrailable por la llumamdad mi~wos amc.1 y re~ peten a 70 <Cuidar Jgualmcntt de eso, _los n1i\os de hoy, cuando Alcalde me ha h~nrado_con su vi mr.,.m:cl~~~::~!~l e~':f'o~ulas 

6
. P m. 

tlc!'graciada, a ~!',tJtc. contn t:SO:i serc:-~. 11 Utcrun la vtda qu~ las personas que ttenen la reCOJan mailana su zapato, no sita de ¡ospecciÓD, stn duda, en la Pueru dlsor 
bu yen cbo l'l mavor dt!!.prenUI ~~ los profc~ores son lol' que ~bhgaclón de CD\'Iar a sus ht· ltal~arán _soldados 01 elementos porque la Juzgan inút1l, toda cu~~e,s~~~~~ ~~b~~~~ñ~.~g~1n•:~ ~~~ 101eat.• y ~\ nero~1dad para man obligan a )¡U::. alumn,,s orden, JOS ··.a la ~scuela · · -curuplan bélicos, SIDO muBecas Y bo~bo· vez que les cons ta que m1 arcbt de conlllu y juguetes. P 

hner famJHd5 1nd1gt:ntea, pre aseo, puctualtdd.d, veractdad: esta obhgactón, lmponténdoles, oes:_y, despu~s cuando eluem- va está perfectamente arregla · Cuota con que los ~u"<'rltos, contri· 
nnar lo~ act,...!\ b~ro1coa y abne llos profesores tienen que dar el de no hacerlo, las multas que po stga su curso, los n1ilos de rlo, que mis procedlmteotos son ~~deocE~';u': !u!;~~<!:~.~~~ ~~~ ~~J~1; 
J.,"'iid< a de !tU~ bcneménto~ bom ejemplo en todo: hablar la ver- desJgna esta ley», etc., etc. boy, no harán el. recuerdo de correctos en toda forma; que de ' ~" obreros pobr~, en •u propio A

heros y ejK~tar gran número 1darl , ser puntuales, ordenados Nada, nada de lo ec_uncJado e.us pnmeras navtdades con la m1 juzgado no c.s una Cueva de st~n~ 1f:~R~~!.~el ~~.~~~~~~~~ode 3C(.IODt!! b1~nbechoras, aqul y observar mucho aseo en su ba c~mpltdo la Autortdad en ens?ñacJÓ~ que los presentes Rolando
1 

en dondt! se tramttao lena, 50sucres, Lu!s Fernando \nJo
uue8tros banquero~. nue!lltro .. per .. ona de ot ro modo está wenctón. . vieJOS, SIDO con el sabor de a · JUICIOS en dos horas y en donde net. , 50, H:. Pum1ño 8olnro\, 20; Sermfin 
capltaltl5tac, esos br~rros del perdido¡ Ut: nada le servirá a Ademá.s, el Sr. r:hrector de zúcar que supo dejarles en la una banda de tinterillos y CU· *1W~ú·o!'\~ A~~~u~l~~~· r· l\LuJ~ 
jJ/ala, como lo" llama el pue· él, ni les apro'f echarli a sus dill· Estudios debía CVISttar persa· boca, el cartucho de caramelos riales de mala ley cometen toda ~tua, :zo, 'Federico Medlna,' 25, Luis 

blo¡ eaoa que baa awuado aus clpulos su JosustancJa) fa labre: nalm~n~e cada escuela de su colocado en el C~tJJra/lilrl• e las~ de abusos. . roorc~c.s82~d~r~t!~~l2, J\\'~~~~1 .tLaO~: 
enorme! fortuau explotando ria. El «;~mp!o es e j;rtdl· provJDCJa, dos \1ece:~ en cada dellu:ot:f•qutn fabncado por el Mt conducta se: ha ceñ1do 2 Suce.sores f. Hc.~la, 5, ~rora Hnos· 
tl hambre r la dt!!OUdt:z del cadvr mJs tlocu611~P en toda año escolar»¡ pero tampoco lo presttgtosu zapatero Caila~. "' iempre a la más es t ncta justt 2 docenu de pe lot11•, \. T Ct!,:aUos, 
pueblo, conÍ.nbuyen, para una la Haca de la dtdáct1ca, de la'l ha hecho, en caeJ todo el tlem· Qué a leg: e cuadr:o forma la c1a y mt actuación uo se ha con J~·.~J!'!'::,c.~&\~:c·1:· ~~ ~~~: ~ 
fie~to1, .::omo la de Arbol de :\a educacJón po que ha ~e!empt:ilado el car· turb.a de milos t raJ eado~ a lo tam1aado con p rocedi mientos J) TtrAn a. e o ,..1• t1ca~o \. Ru&Z, 2.l, 
t' U d con )a uma nd( ola del ·~o :-.1:! d b .. rá Sl•ltc1tar C::tl · go de tal, re!lotlgos. todo! Jos CÓWI.:O, que, COn pttOS y Ja t as, de lic tuosos · a pelo a l te::;ttmOniO l tlo Ludwtn,, ~, ,\urdlo RCAJ, 8, Juan 
L !,a o' su,.. res; aqu{, d~nde la ~·; Jgual co .... L tlt! la.., Aut:Jrlth precepto re~ de P11.:htucha Y los llenan d.e confuso y ensordece· de l públtco ·ea ge nera l y a l de bu~~~~~·,:·n Üonclrac:o~~~~ml~~¡, ~: G~~ 
niaez d«va 1da ~.: tan numao· de~ del !'{amo rie ln-.;trucctón mt~m?s t:nlpleadn!! de la Dt dor bulltcto, las ca lles la rga s y las autortdas JUd tcJa les¡ por lo lle~o!l, "J., R Rlol'r1o, s, 1 Fernandu 

..:~ hin dt,.!'oa de pr(1tecctóo, tan PuiJitca par .a C•m ."u~ ~ub.tlt~r r~c~JOn Ha quebrantado, ~pues. ahuecadas de San Fra ncisco tanto, nada t~ogo por qué. te- ~~;~~1';:n!~~~~.~c¿.~:,c:;; 1 :tn ~G~ nH~ tada de p:.n" :abnrro, va no .. t:D el n· .. pectt wu orl'len g"t' · '" ta Autondad, en e:~te !ientt de Qu1to, m1eotras la ~remne m.e r y en ca mbto, me astste tu, Carlos lfanu~l Ros•lct, 20; \ltjan-
a F r 1JroteJ da coÓ 01hé;rtm:! 51 rár,utco' . ~~~1~0 el Art. 30 de la L ey d~ J lluvia cae gota a got a sobn:: la pleno derecho para protest a r, t~\~~~~ ~~:LJ;d~f. '{!:~~~:o~:;: 
lo~ gracJv .. filántropo-.; y acau de Ec::.tudh ~di" In prnt"lncla tic Tdlcs tncorr~cciOne~, 0 • wá:; donde moran los tnorens1vos lévolas y calumniosas imputa · 5, \ ntonlo Cevallos, ~IJU('In; Klt->cLr 
eurnJ~ r gada .... a e .. cote, por .f_.. .. 1'1 .:;d .. o qoe .1. D1recc1on •• . ~ techumbre de los vet.us t_os !~ res cumo protesto, contra las ma·¡y~tnl 11 clc Pré.'!ilamos 'f t:on~lrucclones, 

da lados capttalu;tas, cuando Ptcbin..:ha J>14lt!, 1m pone a lo~ btcn dich ,, oml;hiDt..'~, mornst bi~nietos de Atahualpa . ctones que el arttcuhs tade "El ~,'. ~ LoP~eG..~~ei L;nd~u.J~ ~': .. ~ 
uno ,6Jo di:! e lo .... s1n mengua mae':ltrns y mac; ... tr ¡..;, r .~o.n r.t dad en 1.!! ~cump!lwtento de tao La~ loas a lo /atta Fajar lo Cumercto" pretende trrogar mt: En~•r:_a, 5: G~rel• \lcil~:or. :zü. H ·Pul!' a· 
01 quebranto :~l~uco, ba po zúa, e,.,tncto, 6d ~.;Utn¡J 1m1entn dchc.tdo .. argo, trat:rán en UD q ue, a nte el rec1én nactdu, re· pnr habe rme tnclufdo en tncul· le .t.CQ, 10, Sucurul de 1 D•ca Hao,.. 

dtdo ceder cten vece,:, mas de la d~ltl~ber (sin d~!.::tr, DI .... ,b~r futuro no mu.y leJano el que l~$ ~ttan la~ , Pastora~ y los zaga pacta nes genera le~ pa ra los ~O ~el'~~~f:~b!'l ~·~rf1~~::1Gatt~~~~J 
txtgaa donación con la qae ha cdnw) d1zqu ll's ac.ollse;a a lo:oo.tltutor~;:) segutrán ~u camt l leJO$, mtentras la <dueño del JUeces de la capital. 
contnbutdo, y e!ll.tO con malLJ o~ preceptores no meterge en °0 /JrojJta '!tenta Y nesgo CO· nactmtento~ reparte sendos va· 
voluntad, con refunfuilo , ta <l -adual contienda polft1c1. mo ove;as suz. pastor. sos de chtcha de morocho¡ los L ui.l c. VaiVIrt:Ú, 
cañer!J~ y prvtuUs, ecbandft i. ~q ué LJ.·r qué •ulg-oJr! El Coa esto, ~~ represe~tante cantos de _agudo ttm bre que REMITIDO 
tacoc v mal<!•c1one~ contra!] fe mt .. mco , 1 conseJPrO. lrt c.a de la ~~~trucctón Pnmarta . an- sueltan a l atre los acompaña a 
quteue~· en nombre rl~ 1

:t can ZJ de cc::J <A.lrporac1ón E'iCU t (' el l,;onseJO Supenor, nada tes de la za rabanda; la~ gu1· ta de muchos seres que du· 
dad, van a aolicttarlee el óbolo .Ir no cumple "-"" !oi.U:. dt:bcrt!s, 1 :-;abe ''~ lo que .octl-rrd en las t a rras de los clt ulb las, y el ran te algunos dla!o!t no IJ e~aron enor Director de 1..1 E['OC.A 

Repuls1óo y a..;co cfllo mere· m~,.o r e u/111110 ·~n los enlua As[, las escu~las mar~.;harác dtendo &ean e ntend tdo~ ln!-.i fa · tal vez •. pero, hoy e!'\ u andad, ce•lll aparece ea "El Cornerc1o., de 
para la mñez. 1 v¡ola d fJ,) 11!1 H;tmo, el jJrt ¡de ~u dcpendeocta. p1to del Ronda que pasa pt a unir !U~ débi les mandibula!ll., Con el suge.s~1 vo lltulo ¡Qu~ Juf'.., 

cen los actos de 6 JDtropfa, 1{ Jt- pu!lt ... Ja ~ ' d f, ,. 1Üplá DlU\' bien • la'l esc ue t a ~ e~tarán ro l e~ lleno!'! di:! bullln, q ue e u el ., !a tri ~te1.a que puede cau:silr h•ly. un artlculo que ofende la d1g 
arrancado .. a la fuer~, de nue ¡ oo "':t.ll! 1 Lun n HU al r~...-é:o~! cnrrertamente Orl(.llliZad:l~; los g ao de jnof¡¡s mug rient as, en el delor de l her mano, hay que otdad, hooradu 1 amor propto dl'l 
trfJa anst6crataa .:aJ.nla'i tA Me;o ... Jt::lte ~ ~h .• 1que el Sr Plan~~. Pn.,grama~ Y Regla· d zaguán de lae c a ~a!l; for · deJa rla pa ra loa dlas que nQ¡~ofrasc~1toJuny de olrOIJ colegu 
e5 tas mtserta~ y ruindade" me O ~rector rle .l:-:.tudlli bub1era ntento~ .vtgentes ~e cumpltrá.n man un contraste incoherente .. on fest l\'O! ... , 0~~~j a:'tor de dicho art!culo re
rect.n todos loa anatemas ¡ 1 1mphdo ClHl lo oru oado en la 3 la,~ aul mara\ lila!\. . y son el arranque má.s g rande 1 Hermo~as quiteña~. dt\'tUa!\ 1 tend16 poner una vu. mh de relfo,·e 
danunaideaexactadt:l e:!pfn Ley del P. p 1ra la buena 'lod~, todo lo cnncerntenle de la alegria JUVt! DII qu~ es Aore!'Sdeenl'loñación, J:tü lan te!' lo tod!sputable.sménLolde los lle
tu de aitrut::mo, de cómo com +1• r~.:ba d t: la t~ ·ul!la". A'Sl, •t la _di"Clphn.l, .organtzrt t lón. talla con la 1ng~uuidad de los geu./elmans que zumbáiS j unto ITo ret Prado V Rodrfguu, deb16 ha· 
prenden la carJdad eso a ca u· pvr eJ;mplo, el A rt. ~9 de la práctica p~!dagóglcaf tnodt:rna, que emptezan a ,·er la aurora a e l l~s, como abeJas ~edien tas ~e;lo :~e~d~~~~~~;la 0J;dJd~~=·ho~~ 
da lados que, dead~ lttego. co Ley "'1 cc e- ntre utrn"" puntos ~te., c~n~ordará per ~ctamente dt e!\~ cansado día que llama· d~ m tel. poetas y l? rosado,.es. ¡ r~t.blt:dad de clertoa J1.0fleeS 
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mulgan y pred1can la reiJglón <!::'oo;~ atnbuciUne!\ de l Du:t"c· ~.:un la~ !timas cnn4u!stas de mn~ VIl a. mo• 1ern utae y chi~ncos , niftos, 1 dlgnOJ que lot meac1ooat.los ~nore.s. 
crattlana y cal6ltca Jarsos de 1 tarde E .. tudttJ.S ca J., tc-;pecttva la P~dagogf.t . . Todo , con la Y mlentras todo e" placer , maa" Jóvenes, viejos. y vieJO" Y, como elartu1uh!1te se fuod& en 
brazo .. y uña!! para n:ctbtr, pa· pro\ incta . a) u~a, Vtl{tlancm Y dlrecctóa y la du!iuva sonrisa de la d l jó\•enes : a todos os desea unas un mforme que Jos tres Alcaldes 
ra apoderarse de toth.l Jos lu:- , 1' .:Vdar por el cuwpli · teórtco prácttca del compttlellltJ cha, C!!parct: !SU perfume en la fl.!h~es pas~ ua s en es te dt Cantonales, respect,, de 101 Jueces 
nrn corto .. y la~ mano~ no 1C8 wtento de la~ lep:a, decrtto~ Y ~trector de .Estudios dr p, . ciudnd, tah•ez en el sucio tu - c t e~bre,e l ~od~sto cronista. ~:~~:;•J:s~~oD~~~;~~ e!~~~~~ 
lleg-a o a lo· bol'- tilo~, cuando se rc-glaweato !5 rn cuanto ~e n chincha. • ; guno del mendtgo, una a tmós·¡ Re-Cord r1o ~pa el púbhoo que mt ,Jutgado 
tr::\t.l de dar. 6o:-rao a la en ... t ilanz.1 p1 .mJna, 1 Duttu rJ. fera dañ.u1a, ahoga la ga rgan· • no ha 11do Vtlllado por DLoguno de 

J U G U E TE S 1 
. . I;?Ja1~~¿~':~~¡,!b~\:~ ~~~~b~·~: 

Magmfico negoCIO on •. 1 ojerc;icio do mi. car~o, la '·Y 
ha stdo m1 gut.. y la )UiliCia mt en. 

H ará _la per sona que compre ter~~rai algún upiranle 1 Ju~ (,"'• 
, _ -. ~., la esp~c.tosa. Y có~oda casa de el quo anda refisaodo informe~ · to Novedades de cuerda • ~lLSECAS DORMILONAS \ PARLANTI!:S. la fa m• ha Sli<a, Situada en la mando daloa p•n public>rloo, hlJ:"Ole 

- carrera <Roca!uer to ( L oma ~l>t~r que por lo que r01pec-t.a. al 

So l)PRESAS. Ferrot·a.rilc ·~, ~oldndos, tnruhorrs, violinl'•, trompPtfls, pinnns, ('JlSAS. Grande) N°2<J;y quese rema· ~ ··g•du domiCArgo,ao~,doahnra 
Ü • lavu(orio. j ljJOIIPSes, flr(Íqtios dP l"l'lllloidP e infinidad dP ArtÍCUlOS lar~~ol~I'a~inm;~tc/l próxi: .:.-~~~j~·~~,~~hl:;."',¡~ ~ ... ~~::;,~ 

__ • • W? a n r es, . e os co pue.~ con6daac:talmooto le prevtngo -- alemanES Japoneses amencanos etc -- mentes, en la Escrcban(a del q••· unos m ..... l.an aolo produce 1 1 
' ' 1 'cilor Lu1o Paredes R. pu• pogar olloe.al. 

Touu• barr.t· · r como de co•tnmt..rc sólo para nn'·iund cRtoR juqucte•. TELEGRAMA Do Ud eenor D•reclor, 
U~ LINDO ARBOL DE NAVIDAD: _ENTRADA UBRI! A LOS Nl~QS, LaJ~ re<lb\6 novoo•· 8,~\1~:.~• Segundo Parroquial de 

Ahuacén de T. Vh·ar Cueva. doao• qr;¡~~~.~V:;:,~~~.:'W"" Bernardo Aguil.:n. 

--~~ T-HE CITY BELL Venta de lotes de terreno 
en la sección más pintoresca 

de ]a Nueva ciudad de Quito, en la Avenida Aguilera y con acceso a la aúenida Colón.··La 'enta se hace por medio de Pólizas 

Q,e Bien-Raíz, bs que dan derecho a adquirir un btede terreno. en esta sección, mediante pagos mensuales.:y también mediante 
sorteos de Polizas. Para más pormenores y detalles, entenderse con Llfl~' .ILBERTO ORTJZ. 

El IU CASA CARBm ESMERALDAI 11, a3, DE 8 A S A, M.1 Y DE 12 A 2 P, M, EN SU AL MACEN¡ CARRERA BO~IVlA N, 33, ~~~ 11 A 12 A, M:¡ y UE 4 A 6 p, r.t• 





, E~ Ll Sl~THMl!l L 1 .... OD 1 \GLES1 1 

de David Cevallos 1 

_.\en bu s~~,~~~r~; :~:.: 111~1 ~~~a :1 \~~:;~fl~ ,·~~~~Jo d~: 1 
ruonl.u.T, g-orruli 1 nrn ,¡, f (,le~-cu . .,, ~ondlrL·ros tle 

J..H.'lo, C(lrl.Jntn , tu r r e r.• ; 

y poxin1a1n<ntc • n gra•• & n.•l• de 
c.s:u;imir(N ing tt.t.s ~ ra.Jtrses 

[llltl:iJ.:t..'TtJ\: I '"~"" oe 1\ I ·¡ 1 n .t' 'l.:~ 1:.. r1ltanh~s. 

AlMACtN, JI \.fu5 DI.L !'AL .t lo ~ll X!Cil'AL 

y gran surtido de mcrcudeu .. " o. pr c10~ ciu lom¡>ct~ncÍI\ 

..- - bA EP()C}; • - - Ngino. 3 



Kspeciales 

enes Un g~an _ s~rtid~ de cordones para el calzado acabo de recibir 
lu~y en uifi~ronlt!" tnmsi\ur<, cien. ciento cuorcnt11, ciento sr.eenta centime 

1 roM de largo, en lo1 colore 
-==--....:- ::. IEGID, HAIAID, CAFE OSCURO, GIIS CLARO, 

PAKA 
ILAICO, CAFI COLORADO Y GIIS OICUa·o=:=======

I'ASE Usn:o HOY MltHIO Y ENCONTHAHA <:OH DONE' QVE 
- AlUIO~lCI:<:!'{ CO~ ~: L I 'ULOR U~.L CALZADO 

QU~ USTI::tJ~-Sl'APl' E 'TU. 

EL CA.LZ.\DO ~tafael • _ • fiuuea. 
l\11'01\fAUClll Ulltl,c..íO. 

+VENTAS PUB MAYOR Y )JENOR + 

-40-

hu1J :ie cder 'l 1 t'JC pre~iún rle lo!' L et:"islado· 
re ~.: ;; "ltJycl'ltt:s f>c 1lc t 1t nn cc" princi{lia ron 
o 1t ~a, t c W111 ..1 r e l ar .1.clcr senc illO d e 

d o ... h ... Jn r 'la t 1 q.ze CIJO t' l trancurso del tiem-
1 , cur tg 1er n ll1 c r• 1rlo en enemig4• del Go· 

11 rl\.l, en ct.:fl r sospecho tuvo parte prin-
1 1 tu to r L-l.lev;¡ , 

Como hombre ra. trero o felthl, e !lo una notabi · 
lu. - e d1 ct or k: mue! Beni~nn Cueva. Como 
Dip t ·o nc ur 6 a la Conn nci6n Xacional que 
en 1 o fiC 10 t llj en G Layaquil. Era persona 

Jn nduc .. a pri vada Ín4 arhable. t rabaiador, 
cstmlloso y Ue ca r4d r concuwrlor. L o con 5id~
r:. t decn:~dü pa r.1 Va·eprc tdf'ntc rle la Repúhlica 
y h: J' rt...:í ct~e pue. lo. }.Ji! con te tó que no pod{a 
d e!\ mp ñar ese nito cargo con dignidad , y Jo re• 
lwsab:.. porque era ll~utlor de tantos miles de su· 
en: , cu5a co1ntitlad no recuerdo nbo ra, pero que 
1 ~ 11antlé 1 entregar \' -.;e obvió t-1 ob~tácu l o. E l 
a gr .. : Lo tu,·o ~ J po-lémica con alguno~ de sue 
c•)n•trráners que •r .. t¡¡ron de duacredi ta r lo, tan 
to por la pren a como por me(Jio de un abog a d o 
r ¡ tablc tle Gu01yaqu¡l, En obs~quio a la \'er· 
dar1 de.~ 1nré qut- ~o el de~empeñu de la Vicepre· 
s dencra &e com¡•rort·': clativamente con honradez, 
a Jnqae alJ,!una ocasJPnC!I. ·nn tim idez ante el pe· 
li~ro. e n t_ trJn~ur .. u del t il?mpo. llegó la épo· 
e~ "e e l.!J,:lr e Prcsrrlen e que debfa cle s uceder· 
m [J e~e "ilr.,O, r fnn~ m nl i" me propu 11 0 lo 

po 1•a t: n el 1n .1 (J 'J:~ l me n~gué ro· 
t llld;.~weu pfJ rquc \. nn l t u 6n lo inhabilita 
l>a j'ar• "· ' "r¡;o ca \•l¡;crlodo, lo mi.mo ~ue 

-41-
a 1ni . De~de e"a ~poca , ~ ilencio~ilmenlc, se ah~ JI\ 
ele m1 tacto. Cuando para la Cndi6c:ul· •ra r t·~r~ · 
filé 3 Quito r vino a \'erme, m!! fiJ{uré qu~. lu b;~.cfa 
pn r pa triot1soto ante el pelig_ro que nm~na.zab:l a 
lnot Libernle", v cone!a apanenc1a COU'OI~Uló •lt · 
sor ic• ntanne. Tiene su circulJto, y en Gl(r<~Üt-C t~ 
mie nto a loe notorios servicio& que le be prnc ti~n · 
rlr•, mt ha causado gratuitamente todo el dailn 
qu 1• b:t e11 tado n au alca11ce hacer01e. 

Clnu!\UrArl:l la A•nmblen Nacional de 1907 tu • 
\'O la Policla conocitniento de que Don ~fanurl 
llc nÍ¡(nCJ cnnt~pÍraba, y !le reiiOlVit'l IU dutit•rro, 
rle cuyo c at~o t i ~o ,.e salvó preeentándo~e J hacRn. 
rlome ltt prome~a de guardar absoluta neutrali· 
dad. F:n lusrnr de mandarlo inmediatnmf'nt l! al 
pntlhuln, cnn In cual habrfa coaeumado uu aclo 
rl e e~ tric ta ju"ticia, confit! ca e u palabra y cnmct ( 
e l crimen de dejarlo libremente en au caaa . A 

~:~g~~~ ~7b~:i~~idorÍ:fi~6r::u~t:e¡~~ c~:~:)f~a~i:d~ 
~r~'~i:tcinc:~~"Le~~a~aj:s ~~!~:::b~~:.rc~ ~;el~~~ 
dar los por mucho tiempo ni menn!' Bl manlpua 
lador de e t'O~ plan~~ fué el doctor Cue''il, \'rtliéa · 
do!te de otra-. persona!4 9ue en cierto owrln le per 

~~n~~(~:~g~~~abJDJ::.icralmente lo Uejabon t1 ""' 

Entraron en acción loacon!tpiratlore!l., r dl"!· 
culnerto~ In" eabecillns ostensibles de la rebelión, 
C<lVcrnn pri!lionerO'il alguno,. y fucrnn a par~r 
al Pnnr'>ptico, mientras que ot ros gnoaron lrt frou 
lera para c•qijiv•r el ri¡ or de la J..e¡. Coa•taa· 

DLP\oNiti:IN' BOLETIN 
RJ~11~•~~k~~~t:'' rcs~:~~·Lr: :~.~~~~~~11111 1! ll EL () r. •. H' ·' 1 11 fi 1 O 
~·, ,r,j llmla Ooloru ~alf'm \lo Lhlnlo· f¡f;¡ 29 rtn Ole~embre dP t•I J!I . 

~OmO! tl¡lh.tmc 11 iUi drtulo<t. flt,"loll)ll }IQron¡~liÍCl 0 1rd1a r,H 1) 011/. 
- im¡wJftlur .•• i:l.8gn. --------=== " m.J\Im:t JU,:Z 

! "fi¡ andc-. \'u<.'rnrRO, lo11 ul·J ~rh','1 m:~ k·Lrt' rl ~!~~:~~ 1;'·A :: 
uns ill·!!orrollnuanllOI!I y roUu· 1 : urmJ.JarJ rPir.ll\~ rmdla iR ,.;; 
to"-1lc \'onto en lu Dutirtt '. n\ .111 18,;, ruHt~ .. 
l:tJh (·rf<&l Eudun v Guzn .~u. 1 1 \''JI' rarifm fi,H .. 

1 • r'l~· ~ó"n rt¡l'l;i1n•niP dd l'IJ>~·~~ ,';r .. 
\ ' i t ol"OC'AO.- F ft r•l püdl'- t P llr• rr orq.tu por íl or·rJ1lo :ltl u 
roso rccm,~tJ.tuyNl lt .. pnrn per-1 r,1·hf<.o fl" njlrA' 11u IIJbl:uto. 
"nnnK nu é'nucno; y ,J,' hilt•s - 1 hu Pt'rlllUI'll m11JI~t tll'l • lt- 111' .. 
Dt \"entll e u In Butiqa l ' ni- 1111 "'' •1 IUf'"' ' ' 1 la 

J rcroal d~ Eud•rP ~ ti uzmúu. "' L. c. Tlll. u. 
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