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1 ~ 1 El o·rito de En p enaanarqu1a. o 1a conciencia 

Para otlo lo 1d;tci,, 11ado ccm 

~ c;;te tliuriu tlirigírse al 

Dit·ecLor tl• El D •t·ec·ho 

que comenzará en agosto; las sorpresas de nuestro~ 
110 t .... .rn an el ejercic.'1o,. de~ de eoemi ao , LtUe sun los enemt 

..., - aos d~ la patria; t nemos la recho de insurrecciOn 1 es- r 'd d 
t áu re ·paldados por lo ca· e pada de una auton a 
ñones y b 1.yoaeta,s _de los abusiva sobre nuestras cabe 

Ya se ha dicho, v con r$0\ - e ha alborotado el cotrt - po eroso_; teman umcamen· zas; pero estos tiemplos pasa 
¿6n que es menos perjudicial rro bber 1, y la clu:ca d cE t e a Fu conciencia que tod<;s rán porque son vio entos Y 
par~ tlOa naci6n 1~ ti~an1a Comercio» es la roas a lbo rol los dí as les ha de estar Nrt nada de lo violento dura 
de uno solo qu~ la tlranta de taclo ra, porque la_pren a ca- tanda ¡0 que le gr~taba a mucho ; la situación mejora 
muchos; y 1"\ _1 es, en _efe~to, tólic.:t díz 1ue pr~dtca el deso- .fuda~: <<habéis veud1do a la ra. y entonces resplandec~rá 
Porque en la ttraoHl eJ erctd a. bec.lecimiento al futuro roan - verdart y a la Justicia por el mérito del deber cumphdo 

1 d t aun.eo medio de ameñazas, por muchos tiene su cuna, e dataría, r . Cór ova, ?S e- treinta roonedasll . . . 
monstruo ele la an&.rqt11a, nieodo el dertcho de 10 u- A 110 ser que esos codtcw- insultos y perst:cuciones. ¡~a 
más temible que tod os los r recc10n. E primer lugar, sos temieran que aquel ~es 1~isión del. :v,erdadero ~er~o 
abusos y de ¡>otismos que, creemos que ni El Dí~ ni El ldo de la fnerH ca1ga dtsta e~ rut too de sacnfic10 

d 1 luo · d o¡·~ Ib) artl carnente al 1'm pulso de 1 y Abnegación_: sufriendo, d ,e· d~ parte e un so a \'O Cum'.!reJO l)Ue en ~tnc, ..... -
tad, puede padecer un pue mente Jesconocer el.bastnr. la opinión; cntonc¿s, 19: cul saCiando las_ tras de los des 
blo. ¡·n tirano s una cala· do origen que va a ten~r la pase teodrao la menttra, el potas .se ~e.fiende la verda~ 
m1dad, p~ro al fin con<ervn, Rclmi nistración del, Pr ~H1en error. el icio que han soc~- Y., la JU t~~1a; e a otra .m1 
aunque seo. violentamente, te electo, origen mas~~ e~a- lbado al coloso que se ce nst s1on q~e beneo otros esc:nt~ 
las rit:nda del E ... tado; so · b le, ilegal y anticonstn uc1o- derllb seguro y perdurat>le, r~s de adular, de cal~~r, y en 
tiene un cierto orden deco a oal que el de $US antec <;;o~eR; v 00 nosotros meros defen· nquecerse . no es ~Jston de 
(1Ue, aunque ea arbitrario Y con todo que aÚn los gobter- sores rte la verdad y de } hombres SlllO. d_ev1les esc,l~ 
despótico, al fin es orden; nos dt! é_stos tampoc? fue virtud per eguidas y cons· vos! Los pc r1o~1sta3 cat~h 
pero en la anarquía no hay t'On legfttroos, pnr ma' que tautemente at!:lcadas. e s no somos 01 podemos 1a 
orden alguno; no hay dir C· ignorantemente El ~ mer- 'eguid, segtlid cl~m~.ndo, más ser esc!avo.s,: que lo sean 
ción ni sometimiento; mil cío sostenga que ~olo son órganos y voceros del tnte· e~os otros pe_nodtcos secta 
voluntades apasionadas cbo ilegítimos los gobternos de rés privado, e ntra la pren- nos o negoctantes que,_ en 
can entre sí e imponen su mero hecho qne su'Jen por sa inrlepen-1-ientc; 00 por eso vez de _deie~dernos stqute_ra 
detpotismo, produciendo el revolución . y no los qLte, co- podréis acallar el grito ator· por sohdandad de ofl.cto, 
desconcÍ€'<to y la ruina en mo el del Dr Córdova, se mentadvr d..! vu~stra con · nos señalan, nos denunctan, 
los asoo:iaoos. Así se ha visto se constituyen p'soteanclo la ciencia. a la jauría o ávida d' sangre 
que pueblos que resistieron Constitución pero aguardan- _.. ~-- y exterminio: Pero que no 
la t iranía y no sucumbieron do las aparien~ia. >>. En se- Por lo menos cante~ victoria los delat<? 
bajo su imperio, han caído gundo lugar, sten o b st r - re~: D1os tarda pero no oln 
aniquilados para no levan· do ec;e ongen· ¿por qué se es· la protesta da, aunque no otro les per 
tarse nuoca, má al emba.t caoclaliz c~n cuando se les donemos por deber de cris 
de la anarquta , . quiere, teóricamente, aplicar 

0
-
1100

.-! tianos. 
E_l Ec~ador lla suLndo la la doctrina que al respecto ~ nuestr~ protest9. ,..__,""""=-.....::~~,.~--

arbttr~nedad de uno que o- e tá generalroeote aceptada? a la altiY y va liccte que a - tito 
tro brano, pero podemos ¿Lo católicos ya no tene caba dt! publi '-ar nue tro cli , Ethclburga 
asegurar que J?Or ello ~o ha mas ni siquiera el derecho de tingui 'o e lewt Ji]l P rveoir, 
llegado a la ruma; el Ecua- pensar y hablar, cuando por lo proced re y violep 
dor ·ulre au.nalmeo,te los h nuestro pensa miento y nue·- cias que, ::-gún informa este Por tudo los síotümas que 
rrores de la anarqUta, y cr e tra palabra no adul a a los diario , s • e · tán [ staulecien- han aparecido últimamente 
m<;>s que ha llega~o Y,a su poderosos ni se abaja ante do en la policí ·.1.. Antes de a- creemo q 1e 1 doctor T mayo 
roma total. !·a brama de d éxito triunfan t e? hor · hemos cla.ma lo en con ha puesto todo su empefio n 
Alfa~o sembro .de males ~~ ~o tema El Dta, menos El tra del desp •tismo y 1 s Hbu llevar a cabo, nules qttú tertni· 
patn~ e~uatona~a; . cubno Comercio , que les vayamos o~ lle nutnri.iMl que están ne su administración, el fama
de m1sena, de lagnm.'lS y a disputar el mendrugo que h tCicndJ impos1bl la vid~ so empréstito ch.: la Ethelburga 
sangre .los camp?s Y.c~uda- bravamente se h<Ln ganado ue l o~ ciud d n o~; ntes de que fué aprobado por el último 
des; •. l~aro orde.no pnstOnes, en la futura admini:;tración uh •)ra hen~,,) · sido 1 bl n.:o Congreso, Este empeño del 
martlnos, asesmatos; con- de odiu. id a'l :!s y preveo ÍJ actual gobierno es inexplica
sintió rohos y sacrilegios y mano . est~: tue un crim!n, u• s que :::on~.iJu..l.n to:lavíJ., ble y le va a acarr ar una te· 
toda. dasL ele desafueros; pe pero tuvo so sancióu _- 1 y p -:> r ' to tememos que a nible r sponsabilidad ante la 
ro él era el amo y scüor; so justicia qued ó vengada, por· uu ts tro compai'it::ro, El Por· u. ción , la más grande de ' las 
voluntad era la única que que el auto r uo fnc uu anó- venir, le toque igual suer te· r ·-sponsabilidades que puede pe 
imperaba; le obedecían HL3 nimo. Hoy, ya t! otra cosa; Pt.:ro, con todo, sepa 1 ~uui· sar sobre uu hombre o una iu s 
esbirros con la frente eu d no hay tiranía i-Jropia.meute g•) que no está solo: con él, t.ltu ióu , l ruina e ouómi~ 
polvo y nadie le inl1uenci::1b dicha pero reina la má com CI)O 1 ju tici · q·ue defiende, total de un ua ióu. "!" lo peor 
ni le inspiraba irle.1s o prácti plcta anarquía que es peor; están toda. las íctímas d e que este empefi.o qu pudié 
cas de las que él era el único hoy cualquier empleado su la anarquí.:l ftctnal, es uecir ramos llamar de última hora 
responsable. Por C'sto, aun balterno cuttlquier autoririad todo el hon aJo pu blo et:ua va a clar má.rg-cn par que se 
en medio de los horro re de de menor cuantía ordena, toriaoo: y epa también que, c rea que hay intere es privados 
sus administraciones, había manJa y castigFt; uo se hace mientras podamos lcttcr la de por medio, pues .ólo así se 
ciertas garantíao, mis rique caso de leyes ni de tribunales: pluma en la mano, ella será e.·plic que e1 gobierno seto 
_a , mJs seguridad; había a prete:A to de r ·volucióu se para defender al compalir..:ro rue uuJ re::;ponsabi lidad Y. u 
oposición y lucha; los vcoci: está vejando, ultrajando, per de los ataques Jc la fu rz , oieu puJo h .. berle d jado para 
dos tenían o::adenas y muerte, sigui ndo y tocarcelando a clav:llldola oruo marea eh: que cargu S\1 su sor. 
pero también usaban del de ciudadanos honorahle y h~s lus · bt1sos de u poder v i· Ya dcscnbriremos lo que 
rec!to de protesta y queja; se ta a pcri.ouistaF. indepcndien tuación actuales. - ha) eu el ;.t . unto, p romet ién-
abaleó al P?eblo, pero valien tes. Se ha sustituido a la o Los tiempos. es~ún muy douos estigmati~ar en rg ·ca· 
tetl;lente, &tn pretextos, ot Juntad de uno la Yohmtad de malos, y los periOdtst~:~s hon tucute a los ulpados senn es• 
~~1, I¡D c~onller la todos... ¡EstaUlos perdido¡¡! radoe vivuutJa eA'Puestus atClS graud so pec,{~-eü~~. ' 
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------------------------·---------------------------En seriO UD millón de encruigoe: ¡el 
enem igo tanta ma! 

y bromeando Non tmnble ten·a .. . 
Pero si no ti mbla; el oie

lo está. sin nubes, la tem · 
La pronsa li beral h a caído pastad se alej~; ,por qu 

en la trampa •¡ne con asto · tembhu 
cia sin igual prepararon el Son los ner io • señ r s 
EJecutivo y los paniagnados noestroEt; hay que rt currir a 
del Oordovismo. Y ha to· los br mur s y vivir tran · 
mado ta n a lo serio la ma· quiJos, confiados, adormeoi 
qoia'télioa sugerencia de que dos con el cánti co de las i 
el clero y los católioos es· ren s y con los vapores del 
tán conspirando contra el ré· festin . . 
gimen imperante, que de -Per ; tY aquello' 
nada valen las protestas ni -¡,Qoé~ 
explicaciones, porque a cuan · -El Mane 'l'heoel Plza1· a' 
to se expone y refuta, se re -¡.Ah! ~Tus días han si· 
plica imperturbable e inva· do oouta.dos~ Nso os otra 
riablemente: ¡Nones! Uste· cosa. Eso no es cosa de ole 
des conspiran. ricales n' cooser\"adores; eso 

Francamente, creíamos que es di po ici6n d6 lo Alto. 
los políticos liberales fnesen determi nación de Ja di vi ni· 
más despier toa y qae no fa · dad¡ y eso, nadie }1) d~ti ene, 

Mientras Mas-Pronto Las Tome Ud. 
Mas Ligero Se CU7m-d ~·• 

o rr :!tim > 2 las r~~tilln . .:; -'l Dr. Deck'r para los Ruíones y 
V ejiga. MienLras m~ pror.to 1 ~:; ~o. e d. m~s Ji-ero se curará. Unos 
d e lo 6r,;anos mas dclic:.dos del cuerpo son los riiíoncs. Se enferman 
con facilid ad, o ~icmprc <.:uc l u 1 con f rccucoci::l 1 paciente no se di 
cuenta le ~u c.nkr. cd eL 

L AS C' AUS.II S : El c·rc.-;·,· tr~.ba.io mcntnl: l;: 'ucrlcs p~cocupn· 
-·on ~s y disgu~t :; la~ r:fcn.•cda<lc cr~t:r~; trahajo~ fi ~lro: de posictón 
,-iol nt<t, con1o los C.thh ccre · clomé~tict• , el de lo nrtcs:mos y 1 de la<; 
cl>rcra!> ; el \1.':0 c:xc :;i;·o e .. ~,ímt ! :mt:~, co::Jo licores, t:iliaco, café, 
comidas pic::w t<'3 o dcma,i::.uo condi~:I•< I .td:ts; coa o, de h natut-:l!eza 
en los nr;os de juvcu:o J y otros <Í<'J ·)rd~nt·s p ~ ,. el estilo, es t íc:1 sa:bk!o 
9ue ~o:-1 1:-.s O'Jla:; <le l·J , .• ;~~ m•¿,:-;;:;; d.:: Ir:' !!'onc . La gripne o 
Jl.llucn;::¡; ho; fi~b•e:- cc:.rl:.t•:.::1, p ut.;c~ y • !:-1t.•a; cl :¡ar-.unpt6.o, b 
vtn:clz y 1? ,:;: ::ora ; ! •• ~ crtbara-o . í'•rto; y el r~mb:o d vida n •. 
:~a., i,;;r.¡:,:~,J d .• ·J._¡ :.:.;10 co.o~ecc.:." ..:.i :t cu~_rmccaJcs de los ri:'iones JI 

VC:JJga. 

LOS Sr :Tt' .. - 1 :: :!•o lo, ~e:~ h r.iut.lrJ. o c::t.1cra:; ; desc.J~ hect en es 
de rin<r: ¿, h' · r .• : 7 • n la !1 ctra; as:crl Jo ~rrl:~cn to en la .. ori:~:.s ; 
ionposiLiíid~J e' e i. _m.:·::: y rc~o¡;c;- 2.1p,o d ·1 su~lo; cmr~fi:~.'lÚento de la 
·. i-t:\; or: .. cc !\l · · ·:; ~· \'C t.-al dor; d<? ilidad ::c. ·t:al; 1 rinar a retazos 
o de got.~. ¡¡ G:>l::. ; !.i; cnazón <!e los tobillo .. : re•rrtroción acort:=1da .? f "'· 
po• ; fri:.l cl::\u '~- p!'• y manos ; ;.ns, nclO S"Cucral¡ dtsnunucJon de 
<.pelito; ~:crvios;J;¡d, ír;·itabHidad, etc. 

EL r..EMEDIO : Las PASTILL S del Dr. m:: KER pa!'a lo? 
r...:r;roNE. y VEJJG A. Si ~ientc Ud. uno o mas de los smtomao¡ euu:.:J
,rado:, debe en1 cza:- a 1ornarlts Jo antzs posible. Dastará qu.e las t?:nc 
por alg'.!nas sen:! nc.~ . Otros las han usado con resu ltados sausf ctono. 

tl precio es módico. Los boticarios las venden y recomiendan. 
' ie11frc.s ma.s pronto l tome mas ligero .s,;: curará:' 

De aquí y de allá cilm€nte cayeran en l~~o red nadie podrá impedirlo, na ren ia con qne e cont ero· 
que les han tendido los que die te:-Hlrá fuerza. p ara de~· pla la amenaza que nos cir · 
tienen interés en que se eche v1ar un ápice u oumph · cunda, ha aminor do. Nos Musaoltne y mmuf

1
·ti

1
• fra

11 
pronto al olv ido el atropello miento. d•Jha1imos dentro del círculo ciacano. -Oon motivo de la 
y la burla que se pmderon -Pero; ' es verd ad" de hierro que nos oprime, mnHte del miRionero fran 
en juego para que triunfa -~Qué. soportam . s la p · seouci/H!, oisoano Padre Meloto, m ar 
ra la candidatura del doctor -Que la mano misterio- en ayamos en sus mayo¡·es tirizado en Ohina, Mnssoli-
Gonzalo 06rdova. sa traz'\ los signos. extremos 1 pMÍ6Jl í , la bu ha envi"do al general de 

A estas horas, ha talos oam - ¡,Quién lo sabe' A joz mil dad. N !\da. ha varil\do los frand O!lDOS Padre Ber 
pechanos intriagnistas han gar por ol miedo que cunde y a6lo el enemigo ve visio nardino Klomper, el sfgnien 
puesto a un lado rencores en el campo de los fiH8 teos, nas y experimenta pánio(l te. telegr.t ma: cQoiero qne 
para entregarse a la inútil parece que ellos hayan visto cerval. llegue basta os la expresión 
tarea da atisbar el fantasma algo que se parezca, .por lo H ombres de Sclial, se· do mi sontimiento por la 
que se anuncia con fingido menos. goid en ol goce de uestras muerte del Padt·e Meloto en 
e!'lpanto deRde los minaretes -En loq t iempos de ero sin ctuas, qne nadie, ni el Oh\na. El Gobierno naoio 
del o:fi.oialísmo. ¡,Por dón · do mo.ter ia~ismo, no es posi viento, mueve una boj de na.l inscribe este murtirio en 
de viene, dónde está. el pe ble que qme~ ee son .tan a árbol ft·ondoeo, tupido, for t re los novilísimos reoner 
ligro' va~zados en tdeas, mean en midable, gig· utezco del Ji. dos italianos sacrificados en 

Los cuatro puntos cardi qUJmeras. ~l Man e .Thecel beralismo oriolio. D ejad pa el -traoj~ro u.or la. defensa 
naleR son objeto de prolijas Phares, esta en los OJ013 de cieotes, que la f 1·ut msdut·e, de los mas alt~s. Ideales:.. 
investigaciones con el cata ustedes. . que madure tranquilamente, Una huel,qa m·~!'~n~l. - En 
lejo uel odio sectario . -Y sm embargo, no h~ que continú.e maoul'ando ... esta época de agttacwoes re 

El clero avanza los cató· mos visto nada Y sólo perm· vi ndicadoras, uno de los más 
licos se compaot~n y los bimos Ja gritería que levan · i~~ortaotes ramos de la _ao 
0 vadores se desperezan tan en el cam pamento don t1v1dad moderna, IS: av1a• 
y 
0

:~~:an el moho a loa t ra· de G ol íat las hecha. de fa~ · II\f PO ?ión, había per?Janeoxdo ale 
b les l egaron los tarrón. J .do de toda. Idea de hnel 

neos g ne Q Q é b · · t d 1 ' • · El · 'd 
brovr s de Pichincha y Tal" :Qué han vi o r ~ , :m Pongo en cllnocr mJe!l o. , e pu g~ y boJ.co taJe. lDCI en 

Q ¡¡ blico que tengo a lionzacwn P Wl d h pooo en 
qni. 

Rugen Jos volcanAs, se sa 
ende la cost1·a terráquea o 
retumba en la at.mó·fem ce 
leste el trueno; pues son los 
conservadores, las huestes fa · 
nátictu, el clero qne avan 
zan .... 

·Qoe miedo! Eiltos valien 
tes

1 
liberales están dando nn 

cspéotáonlo q o e sería. para 
r ir a mandíbula batiente 
si no fuera porque ponen en 
ridículo a.l país. 

A poco más que dure es
ta sitnaoi6n, q a e ae esfner 
ce el elomento üfioial Y que 
propale el cf1·oolo oordovista, 
an a abandonar cuarteles Y 

arrojar arm 8 para em pren 
t.ler en loca carr&ra, o ca. 
pando do un im"gina•:i(• pe 
JJgr , de oion , do mtl, de 

sentido r vender en la provincia del 'l'uogu· t ocnrn o ace 
El rebaño Y U8 Pastor s rahua. Jinda9 p!'opi l• iade rníces ur Oro y don tendrá seguramente 

están tranquilos, buscan ú ui bonas y rumies. 1 ¡!l.S. P.er ow1 qu~ por resnltad6 recordar a los 
Cllmente nenas past CJ es · intoresen, pueden brJgJrse al su crJ aviado res qne en vano vi ven 

. . p é 1 1 b lto ( mbnto, carrt-r Cevall•J,, en o , J d l b 
8 0 0 1· n p1ntuales . ~ orqu e o o N9 4] quien le prcporcionaJ·:t datos en u n pertouo e no a s ... 

se agiia y espa ta ' y hará los arreglo ~ncerni ·ntn al lea. 
N,;)da hay da nuevo en c!lso, por c~tar coaus1oundo Y tener En el momento preciso de 

oue tros usos y costumbres; plena auto~izacióu ptu,. .. lllS ventas. i r a salir de G roydon el 
nadf', porque ni la indif~ · 1 

.Jvsé Raimn"''70 r:talfJran. aeroplano de servicio, y cuan 

jes de pd.l .. red y de 
~la" iamada fá· 

do ya los pasajeros ha.bían to 
mado asiento en el apara to, 
el piloto del avión informó 
a sn jefe que se negaba a 
emprender viaje si no obte 

nort americana nía antes una promesa for 
mal de a u mento de salario. 

"Anso ni a'' Agencia en Quito 

A~ A DE ARDO 
de la Revi ta católica trimestr~l 
Dios y Patria, ó rgano del Ooleg-¡o 
San F elipe de Riobamba.- Aima· 
cén de la seiiorit& Zoilo. Rosa Pa~ 
G -carrera. Sucre 4a. cuadra, le

Ir '17 · ~ E.-Valor del Ejelllplar, .1.00 
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Las vocaciones 
religiosas 

Papel para periódico 
80 X 120 J 90 X 130 

TOMANDO 
¡,-, . 

CA NOL :Monseñor Lavallé6 escri
bo lo siguiente sobre la opo 
sición de lu padres, y, espt~ 
oialmente, de las madres, ll 

}as VOC&OÍ C'• D6S religiosas d,.. 

Salm6n, Sardin6n, Sardina chica e paüola, A1.úcar, 
Arroz Chocolate, Kr rosinc. Parafina, [cera en marqueta], 
Pasas' chilenas frescas, etc., vende a precio> reducidos 

PEDRO R. VILLALB \. 

fPI\STILLASJ 

engordall"á Ud. 

PJa,a de San FraDcisco, Pichincha y Bolívar, r o. 22. EN POCAS SEMANAS 
BWI hijos: 

«La vocación viene do 
Dios, pero no la impone con 
el milagro. E~ el h ombre 

De Colta Procúrelo en la& botjcaa. 

1 

,Junta de Jlome1t-to .-Pre · 
sidente de ella ha sido nom· 
brado el patriota cab~Hefo, NO DEJE PARA DESPUES Febrero 6 de 1914. 

mismo el que debe ef.coger El Derecho -Quito. 
su vida. Dios puede hacer Manifiesto. -Debiuo a lnA 
cosas tan perfectas sin la o- circunstancias sangdontaa q' 
bra dfll hombre, pero quie b~ presentado espantada la 
re que et mismo hombre en Naci6o, con m otivo de la 
cnentre el csmino de porf~o últimas elecciones, oreimos 
ción al onal e tá llamado· del caso sos pender nnestra11 

Ro aquí por qué &l h vm infJrmaoienes a su impor 
bre en la. bo ca del oamino tante diario; más, bab 'endo 
derecho puede ser ayn.] ado t '! rminado egos luctooe ; S a 
o desviado de las ínflnen · conte ·imientos, >olvemos a 
oías que lo impresionar;· · · · ontinnar J<uell.tra p~queña 

Así como bastan UD'\ pa- pero franca y sincera labor. 
]abra, una. impre&ión a con· Eleooiones preaidenoi~7e8.-
so1idar, a favorecer una vo Aquí no se ha l ameo ta~lo 
caoión, así una sola palabra ni un solo chivo ma.yú culo 
pue~e deEvíar a una al~a. ni minú colo-. L os pllcos e 
déb~l o dudosa en el oam10o leotoreR del Dr. Oórdova de 
~el sacerdocio. Onando un sempeñár(lnse a satisfacción, 
JOVen temblor •SO Y de~;eoso firmando entre otros uo Pe 
de no dar ningún disgusto dro Bla.s: un Guerra' y un 
a. su madle, le revela en un ::.eorets..río d l.l cierto J efe to 
momen~o de confidencia su dos empleados munícip~les . 
pensaunen1o nv_ basta que la Sinemba.rgo, apuntamos, co 
madre . no le dlga _na.da ~n rno nota s3líent.e, Al valiente 
coutrnno, porque 81 el. bi1o arrojo del Sr. Tomá. B D ías 
n.ota quo <les e z.qnel dl. que despedazó las papeletat' 
tl~m6 I'U madre una frialdad del Ooronel L asso 
insólita, si la le llorar, sí · 
no se vo besado y acaricia- les El m nnd') p:ucoa org¡:¡.· 
do como antes, este sílenoio nizarse sobre los principios 
ser~ más elocuente que mu de la fu¡;rza, do los beneti 
cbas palabras cioa, de los goces.sy no sien 

Ooutl'a la. voluntad de su te le. necesidad de la justi 
madre, es muy difícil que cia qu~ regulh las ganancia ; 
un joven abraM el sacer· de ]a oarid~d, que ve en el 
docio. hombre algo más quo una 

El autor reouerda a. las máqoiua; de los principio~ 
madre cristianas que obsta· de verd~d y morl\lidad , que 
enlizan la. inclinación de lo~ son anterious y suped0re 
hijos al sacerdocio sos gran a nosotros y que joz~an y 
des re~pons11bilidades. oondeuan. Y1 sin embargo, 

Imaginad-les dice-al Se sin ideas mo 41eil el mundo 
ñor sobre el lago de Tibe- no puede vivir; el m'ní te 
ríadea, que llama a los ap(•s- rio de la moralidad es la n 
toles con las palabrali: «Ve· oesidad actual de nuestro 
nid a mí y es haré pescado paí8. Miui ~:~ terío que espera 
res de hombres• , e imaginad al sao.,rdote, a la escuela. y 
e. nna mujer, la madre de u a. la pnmsa. Pero cuando la 
no de Jos el(\gidos que con escuela renuncia a su oome
testaae oon un no• al lla· tido de eduoar las almas 
mamiento divino. Esto mis ouando la prensa. muchas v; 
mo hace la madre que im oes extravía los instintos en 
pide a su hjjo hacersa sa- vez de guiarlas, la misión 
cerdo~, nna mala aoci6n con del tmcerdote se agiganta., y 
tra D10s.... macho mú. n estos momen 

También la madre quo s.e· tos un que el número (le los 
p~ra a nn hijo del sacerdo- sacerdotes se di minuye. 
010, comete un agravio ha· ¡Padres y maure . l-tli~ 
cia su patr~a. Las ideas mo momeüor La.valléa-, no quí 
ralea se mu an hoy con la téis a vuestrClS lújos de esta 
Tltt. 1 loa lattreaee materia fortuwu, 

Sr. R.irardo Merino, en mé Anuncie Ud. eu ·ste diario; de 
rito de su acrisolada hon ' e ta manera favorec~rá a la bLtr:ma 
radez. D esearíamoa que la l)renRa. y fomenturá Rus negocioH. 

PreEtidencia Municipal esté, . / 
tambiéo, represent.ada por l njorutacton 
una. persona instruida y de cableuráftca 
las e.jeoutoria.s del Sr, Me· ~ 
doo As1 elltarían bien res· Dimisi6n de Gnuiuele heleno 
guardados Jos fundos muni · 
oipales como lo estú.o ya los 
de la. Junta. · 

Vida Concejil.-Su labor 
S3 ba reduc.ido a formar ma 
yo1í~ de nulidada , crear má. 
empleos rnnnicipales para sus 
parien tea y aaoendor anoldos . 
N o so puede pedir peras al 
olmo. 

Señora o Señorita, no 
se ponga Udo vieja 
. antes de tiempo 

Sigo usted nuestro consejo, e.mablo 
lectora, no se ponga. vieja. antes da 
tlompo, no pennlta. que los afios dojon 
au hor rible huena. sobro eu rostro. :Et 
rom~dlo para conservar su juventud en 
muchlslmo m~e senclllo de lo quo us
t d &e Imagina. BP.stnrti. con quo con
aEorve Ud, eu SANGRE rica. y pur:> 
~· .Para enriquecer y purificar su sn.ngl"o 
hay un tónico llamado NUXIFIERRO 
(Jue Gs uno de los m ejores que podemo:~ 
1·ecomendar\e. Tomando NU 'lFIE· 
lUtO por algunas :;emllnas con:<~fP11r!l 
usted enriquacer s u l!angre y un vez 
con!lcguido testo se sentlt'tl. Ud. mucbl
slmo mful aotlvn. m.a.s enérgica. mú'l 
JO'lEN. Con razón <lloen los tnslc!le' 
que una persona s tan, jov t1 como ao 
fllonte, lo quo quierti.\ decir que na.d:r. 
Jmporto. la ed:l.d que uno tengo., lo pdn· 
clpal "'" SENTlnsE joven. Tome u;;
t cd :r-.TUX!FIEnRO por un corto ttemp::r 
Y no sólo se eentlT6. Ud. me<> joYo!l. si
no Q.llO l;O con~crvar4 jOVen !101' hrgo~ 
cu'!ot~. RCl>eUmos que es el problem~ 
tnr.s l.!<'nolllo dt-1 mundo. Se tr:ttn slm
plemmHA de que anrtquezoa Ulilte6 au 
l![m!'rfl v parn enrlqucoorla. nnlla mt.>jo.l.· 
qu~ NUXíFnln o. No o:t un ramed!o 
tap"'Cial DO.ra l:ls dumas elnú qtlU 
1:nnblon pueaon tomo.rlo lort ca.b·r· 
Jl(<ros con tgnata,; bUeno r sutln(i\lot. 
Pabrlcado por Dr . noclcer :ilrcdtclno 

o., d ~ow Yorlt, '1' do venta eu cual• 
r¡ulet' bot!en.. 

Londres, febrero 7.-Des· 
pachot~ procedentes de Ate
nas anuncian qne el Gabine
te qne preside Venizelo. pre · 
~entó su dimisión. 

El señor Oafandari~ ha si
do deRignado para la forma · 
ción del nuevo gabinete 

Firma del 'lrataclo de Tanger 
Paris, ftlbrero 7.-Se espe 

ra a los plenipotenci ríos es· 
p~tñoles en est.!~ c iudad eata no 
ohr·. Posiblemente t"l tratado 
deTangor te firma rá el jueve 
próximo. 

Un bautizo real 
Tadu, ft~br~>ro 7 - Esta 

tarde, en la. presencia del 
Rey, la R eina, el príncipe 
heredero y toda la familia, 
fué b:mtizadl\ en la oapilla 
Villa San .M:Riino, .l'viaría. 
I.~u dovica.. bija de la prince· 
sa Yolnnda. 

L ;' Reina Rctnó como ma 
drina y e1 príncipe br r ,dero 
como p:1drino. La pri oe a. 
Yol2.>tdn recibió valiosos pre 
sen tes. 
AcoibP.nto OCI¿J'I'itlo a un de· 

portistn nortcauterientw 
OhRmollix, fllbrero 7.-El 

patinllrlor nol'teatuf'ríoano On 
tivedt, s q ebró la rodill. 

El ¿~n~.hdato of1ci;-¡-· al vorifio r u pl'imer salto 
Se vondeunn bicicleta ,1Paother» en Jo conoursoR olímpicos 

eo buen e>~~·uto de servicio. Valor de patina jo quo e verifican 
., 250.-Referenci::t.~ en El 0<'l'P~ho' en est ciul1atl. 

S 

Artículos de adorno ¡ ara :-;alón y 
tocac:or, en pla.t:1. al~ma11:1, {le 

pnmcra calidad ) . de gran 
gusto artístico 

t.ie ar o 

Calle Venezuela No. 77.-Quito, 



''IDEllh ., .. Extrra .. La mejor eerveza. Prrtébela hoy mismo 
---·- ~ ... ·- ---- -· -- .._- --... - . 

S Un an1versano Yida di plomática 
Ayet•, a las 11 de la mañana, 

De Guayaquil los seüores doctor en el salón rojo del Palacio acio 
Vicente Paz Ayora, doctor Alejan- , na], el Exmo. sei\or Dr. Dn E -
dro Pouce E., A!ejaodro Ponce Lu p;1, Cole~tor . milio Rodríguez Mendoz::t, envía El 9 de febrero de rgto fa lleció 
que, P. Norton, Albert Herman Pubhcu, don? r GUJII rroo _crr no, do Extt·aordinario y Ministro Pie eu P remia del Mar, cerca de Barce 
José Mateu, Jorge Landire , Tulio 1 do coofunmdad con_ 1•> _d ll:.' puesto nipote!lciario de la República de Ion!! (Espana), el ó!sclarecldo siervo 
Boscbetti, doctor I J . Guzmán, por el 1Jec1·eto Leg1elnL1>0 de L hile, presentó sus credenciales de Dios e ilu~tre compatriota nues
Jorge E. Elizalde, To é M. Arturo, di! ~~tubr~ de Hl2?, y por el Oecr~ ante el Gobierno del Ecuador. tro, el HermanoMiguel,q'en el muu 
doctor Carlos Arízagll. Lo EJecut¡v de 2\J de enero del Estubieron presentes a la solem · do se llamó Franci~co FebresCorde 

-De A m bAto los señores Alber. we ente LñO, sob e el descuento ne seremonia los Ministros de Es roM uñoz y q' sirvió con abnegación 
to Sevilla, :alias Garcés, doctor del ci11co ¡;or ciento 11. todo lo 

1 

tado y altos funcionarios públicos heroica y edificantes virtudes a la 
Juan H. Esteves, José M. Baqueri p'receptores .v cropiPndos del Ramo Y miembros del Ejército I~lesia y a la sociedad dnrante 42 
zo, doctor Fileteo Samanieg,., Luis de ln1>trucci6o Pública para la El Exmo. sefior Mendoza. en anos de vi~a- religiosa ejemplar1 en 
A . Samaniego. Cormadón de la Caja d~ jubibtcio su conceptuo o discurso de r,cep la que ded¡cose de preferencia a la 

- De Lutacunga el seüor Luis ne , tHt depo itudo eo IR O ropníifa ción, hizo presente al Gobier no educación cristiana de la niñez y a 
Garzón. do Pr6 tamo y Oonstruccione:l. y pueblo ecuatnriano el, abrazo enriquecer el tesoro de Las letras pa 

-Partió pa ra !barra la respeta que o. la lo t,ituci6n banctlrh de fraternal y amigo que el Gobier trias con notables textos de pedago 
ble dama señora doña M atilde Velo tinnd11 por el Ejecutivo pd r11 hace r no Y pueblo de Chlle, le habfan gh católica y libros de piedad por 
timllla de Suárez, en competiía de lo d e p ó s i t o , la uma de encomendado. La Escuela Militar los que mereció ser incorporado a 
sus hijos los señores doctor Mariano -~ 2 ;;;:¡:J.ii8, corrrespondient~ a los Y un piquete del E cuadrón de l la Academia Ecu:~toriana. 
S · v J S · D , de ' cuentos eft·ctuadoM de•de el • aballería, en traje de gran pa · E• te b . 1 .. 

uarez · Y orge uarez. esea mes de octubre ha t11 di :i •rob o in rada hicieron Jos honores, al Ex' ,. ~ enemer to htJO d,e la Patria 
mostes un viaje sin contra tiempos. c lu -ive, del aíio onterio · mo. Sr. Ministro. Con este motivo, \ 10 la !~ z primera ~n Cuenca, la 

-Anteayer llegó de Lariamanga . . , , t1err claslca de la vtrtud y del ta· 
( Provincia de Laja) el Hermano Jo n gran Alqmnustn p:egeotamos una vez ma nues leuto, el 7 de noviembre de rs54 , 
sé Félix de las Escuelas Cristianas, Có~ar Torrea, fue capturado por ~o~s respect_o~ al Exr-o. seilor doc hapiendo sido durante su vida mo. 
que hace más de dos meses partió los 11gentes de JOVe~tL:ucion por , f,n · EmtllO Rod.[ g~ezd 1\~h~o delo de piedad y de heroicas vírtu. 
a dlc~a poblaci6n, enviador po~ susl h;• bér<~elo .:_o rprend!do con mnt~ ~~· ell~ncou;dg:esen an e e 1 e 1 des pri~adas ~sociales por las que 
supenores, a prestar sus va\losos mllt>s y cuno de. LJ011.dos u fui::<¡ L ._ .t. _ la Iglesta ha mlclado ya el proceso 
servidos como arquitecto y dibujan fi caoi6n de mone"'u. a DllH'Z qm CDil . . de canonización. Entregó su alma 
te en la construcción de un IOCIII de hacen la averiguaciones del y la candad soCial al Creador a Jos s6 aüos de eda:l 
enseñanza primaria, que se halla cae<' pnra de-cubrir todo lo que so eíiorl's mi mbro,.. del Comit6 ofrendando gu~toso su vida, segú~ 
bajo la dirección de los Hijos del relacione CJ cómpLices y fal8ifica Protector de la E3~Uela o.tólica. su propia declaracl6n horas antes 
Santo de La SaLe. cione~. de Gllrcíu M,¡r¿no: de morir: «por la prosperidad del 

Salttdamos atentamente al Her- Socialistas Rusp en ae la se•i oes ele! Comí- Instituto (La Salle) ,sn propagacjóu 
mano José Félix. El T eniente Polít co de la Parro tá .Y npluzadn su pat.ri6tica labor en el Ecuador y la cesaclón de la 

Sabemos que en Francia ha muer 
to el muy honorable católico ecua 
torlano, señor doctor don Aurelio 
Espinosa Coronel, conservador con 
vencido que, más de una vez, expu 
so su vida por la causa del bien. 
Este honorable quiteño hace algÚn 
tiempo que dej6 su Patria huyendo 
del mal y de tos malhechores, has 
ta que ha caldo en tierras extrañas, 
dejando una ft~milia ejemplarmente 
cristiana qtte Ilota su muerte. 

El partido católico está de duelo, 
el Ecuador ha perdido un lnmejora 
ble ciudadano. Vaya nuestro pésa
me pata toda la sodiedad quiteña, 
en especial para la dlstlngttida fam i 
lía del honorable fallecido. 

De Cuenca 

Febrero 7 de 1924. 
El Derecho. -Quito. 

Un Sargento del Batallón Pí
chincha atacó con espada a un 
ciudad9no . El hecho ha causado 
indignación. 

- Posesionóse el nuevo Gober
nador seilor Isidoro ..dndrade. 

- A noche funcionó el cinema
tógrafo a beneficio de la Federa· 
ción de Estudiantes. 

-Partió con dirección al norte 
el apreciado joven señor Gerardo 
Gallegos, periodista, desJ:?ués de 
dar una buena conferencia en la 
Universidad. Nuevamente decla · 
róse el verano. 

-Ayer varios jóvenes ebrio~ 
que pasaban en aut?móvil. si~ 
ningún antecedente dtsp raron ti 
roo de revolver contra las v~nta' 
nas de la casa tlel doctor Hmos· 
troza, una bala pasó l'OJando la 
frente d su esposa. La prens~ 
pide que la pol!cia deten~a la ~n 
mínalidad ,crPmcntc en c1erta JU 
ventud escandalosa. 

-El Progreso reprpduce la sen 
pacionnl carta del Coronel Lasso. 

Co /'1 (J/IIJ1f.Sa(, 

quía de Porucho bR enviado. a las de procurar fondos par • la conc:. persecución contra la enseñanza 
autorí •l !ldPs re~pecr.Í\ n varias co trucció~ de la indic~da E cuel»; cristiana>. 
municuciooes dando cuenta d~ l>i su~pensiÓo ,Y ll_plazarolont? resu_el- y en verdad que, a raiz del fall e· 
ío~ uborclinación Y fult'l de orden tos p~r el O ' 001 ~6 e ' con~Iderar·¡~n cimiento del Hermano Miguel se 
de los pobladores eo lo que se re a la clrcun tllnct.l de que la CHrl b ot d l 1 . 1 ' ' d d 'bl' t t t d a n a o,a as e aras,espec¡a pro· 
fiera al acatamiento .v las di po i ~. pu Ica uvo, con ra 0 a 0!'0 tección de la Providencia Divloa a 
ciones de la. Administruci6o de VJ~Ión. que e msllgrar su ?enéfica ra enseñanza católica, p11es se h~u 
J u~ticia. ¡mm.tda .11 ~u e tro, comptttrwlas de fundado varios planteles cmtianos 

Se ha. pedido que la autor da la_prnvmcJa del Carehi,~Ios ~us \ de educación eo Guayaquil, !barra 
des r!e PolicíR, onvíen algunos lentos cumplen con el lmpenoso y otras poblaciones de importancia 
agentea a guardar el orden . deber de tornar a convoclir~, para del ~arte Centro y S r d J R -

Al df a ll~va r a. cabo. la obra. de m1 ~r!cor pública. ' u e a e 
. . . , d1a emprend1do. por el Oomite, la 

En VIsta de 1 ~ petJcloo qu3 . ~le 1 de h~vantar el templo de la educa- E que la vall~a wediaci6o de 
varon las o.utond~tdes de Ju tl~la, ci6n cristiana de lnll niño quite - ~o quel martir, que ofrendó su e:-;:is
tdlye r el Pd~partaroednto le H Cien üos, futura esperanzas de lo pa- tencla en aras de la educación cristla 

a, exp1_ .lO la 01' en e pa~o co trib, fundrunento del edibcio social, na de nue tras juveniles generaclo
rrespoodJeoto, p.ua que 1~5 J~ece~ g11.mnLía de seg-uridad y bieoest r nes, no podía ser estéril, y confia
rle. contrab .ndos de toda ll Re~ u público y pdvado. mos que en tiempo Dv lejano e l E· 
biJca. s~a·¡ abonado~ de _los sueldos 1 La nueva reunió del Comité se cuador verá, con patriótico y pro
a qoe ttenen der~cho_. wcluye~do efectuará el próximo domingo, 10 fun:lo regocijo. implantada la 1lber· 
los g sto~ de e~cnt~m' Y alqmler del roes corrienne, e~ las nueve y tad de escñanza católica y contará 
de loe les para oficwa . 'd d media de l!\ mnfii\Da. con un nuevo santo en sus a ltares. 

1Je S~lll a Quito, 8 de Feb ero ñe 1az.±. Para conseguir estas Idos grandes 
La ubdirección de Samchd, re El Pres ide oLe, Ellas filwa.-EI aspiraciones, los buenos ecuatoria-

part,irá proxiroameot'3 al público Secretnrió. f', dro .1 1\'a1 ;•tk·:: ¡. nos deben elevar constantemente 
uoafl hojas en las que se señalan 1 sus preces al cielo y laborar con ce-
las preso· rip~iones mús fu_ndamen ;amión en venta lo fervoroso y sin_ desmayasen el 
t'l.IPs paro\ ev¡t;ur el contagiO de 1~ campo de la acdon social y reU. 
Fiebre Tif idea. Aden~á~. estu V no de t. res toneladas de giosa. 
repartiendo l'andea cao:ldadcs de capacidad marca \t\ itJnita~, ,_. _ _, _ _,,....,.. _____ _ 
napel a tr>l parooscns, O u los ba • 
~rios donde se ha. constatado la en perfecto fiStado, con r e- MANUEL GRANIZO D. 
pr""sencia. de e te fiug·olo. puesto de los cuatro resortes, 

De lnstmcci6n Pública ofrece el su crito en venta en 
1•~ ' Ooos .. jo E ' colar ha hecho la c i t:. :ad de Rio b amba . 

ABOGADO 

e .~ 4lt'A 'F flot'~· n ú m &i'O S9. lOS siguienteS nOC bramiontos: 'tn. Tiirpnf-1' nnm(n'!11R'Z T..-.fm 

AlP j,Lo irina Viteri rum profesora '*'-WiWiwr*WiW:.WiwH~H~WiW:~~~Hél-~H~H~H~rWI-* ·l~H~H~He?~Gaooa __ 
de lu E cuela El Pro ntal ele niií 1 ... . -

delt~.parroquia d .Nono; r.Cé: VISITE HOY LOS ALMACENES : 
r~ar Bnnill1~ profesor ele la oscue~a \9i -
de niñ04 de In mi~ma purroqum ~ CASA 8 LA N CA -v el . r. Elndi¡;¡ Felix. pro( sor de ~ : 
'111 E:lcue la Med •n de niíio de la ~ O 
parroquia do Outocolluo. . ~ y RE GI BIRA UNA SORPRESA o 

Por no teuct· padnno 0 
El Ooronol Vioelli, qui"~ pre. - ~ F AYAD, MUOARZ ffiL Oo. 0 

tó AU g' rnntío p.ra que ~1 Sr. R1 • ,.-& • 
car·io L6prz. r •·e~o poi{ 1~0 fue i'R ~ GUA Y QU IL. 1- QO~TO . 0 
nucilto en lilwrt~d. h 1 ret,1rado I!U 1 ~ Vcne-zuel1\ 77 f r~nte al PasaJe O 
fiRilZl\ por m tivo q ue 110 i¡nornn * BoulAvard 9 do Octubre y 1 Roynl enea del :-ir: M. Pardo 0 
hubi ·ndo ~ • do por co • siguiente ~- Pioh íncha y Portal Arzobispal 20. O 
~1 ;~Í~i~~~pez 1 educidu nuevamente 1 :efOUQrO~OOiiifUtOii•OOOOOHO•Ootte .... ~ 
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