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limpieza y valentía, no ape
lando al terror, a la violen
cia a los abusos en contra 
de' los ciudadanos indefen-
sos, los periodistas inae
pendientes; salga en buena 
hora al campo de batalla, 
armado con cañones y me
trallas, dispute dec~didamen
te el triunfo o res1goese a la 
derrota si su enemigo es más 
poderoso, pero no se y_?elva 
rabioso contra una soctedad 
por mil títulos .digna de res
peto y consideraciones . Es· 
toes decente y digno de un 
hombre, todo lo rlemás pru~
ba cobardía, cobardía que 
puede llevarle a su ruina; el 
valor no se prueba con arre
metidas a un pueblo inerme 
o a ciudadanos honorables. 

]lOJfiS 

El Poder Ejecutivo ele la 
actual administración se h~ 
caracterizado por un puenl 
desacierto en todos sus ac· 
tos ejecutados a in:pulsos 
del miedo o de la od10stda-d 
polÍÚQa. Hoy mismo, sintíen 
do el pánico de una revolu 
ción que se dice ha estallado 
al norte y sur de la Rep?bl i
ca ha perdido la serentdad 
y ~stá tomando medidas con 
traproducentes y que le van 
a hundir en su ruina. Nos re
ferimos principalmente a lo 
que ha tomado respecto a la 
persona benemérita dd e 
ñ.or don Jacinto Jijón y Caa · 
maño, a quíeu ~e le cree que 
ha tomado parte en la revo· 
loción y se le· tiene, pM t;.¡n · 
to como enemigo del ou1er 
nC:. El señor lijóo, como to 
rlos sabeo, vení~:~ ejerciend • 
la prt idencia de la. Jun ta ric 
Embellecimiento, honra nd • 
con só prestigio, con su .cien 
c1a, con su nombr.e a d1cha 
corporación que lleva el hoo 

La gran conterenoia.-A.teú· 
mo te6r·ico y ateísmo prác 
tioo. -El animal racional, 
nnimal religioso.-No hay 
ni ha habido jamás pueblo 
alguno ,,in '·eliqíón.-Lo 
?1W1utruoso de la conducta 
de la oriatu,ra raoional.
Looura de los s-Mtentaa filo
sóficos modm·nos.- R68pON,· 
sabilidad de los hombru y 
los Gobiernos irreligioso1. 
- Un coloquio sobre soli • 
daridad period.iltíca. 

roso objetivo de propender -ociedAd, a la de todo un Jun ta de Embellecimiento 
a la cultura material de Qui· po blo que aprecia a este que, sin merecerlo, le tenia 
to; pu.es t"l Ejecutivo, espan- verdadero cé<b allero e m") en u set1 ~ ; nosotros nos alt 
tado y rencuro~o, creyendo que es uno de Jos e:xp nente~ gramos de veras de que hom 
la especie de que dicho Pre i de cultura, ya que el nom- bre de los merecimientos del 
dente del Embellecimieotc' bre de él tiene un puesto pre separado b ya dejado de se En consonancia con la invitación 
había tomado Alguna parti· ferente eu la patria y es co- guir pr"stigiando a una los del caso, enderezada a la sociedad 

1 · · culta deseosa de instrucción clen-
cipación en e movmuento nocido ventajosamente en el titución que, a pesar de su tífico-religiosa, el úttlmo domingo, 
que se anuncia, le ha canee- extra11jero. proclamada independencia, a las diez de la mañana, dio comlcn· 
lado violentamente el nom· Nosotros no lament amos no deja de ser influ enciada zo la serie de Conferencias Apolo
bramiento, poniendo en su esta separación del señ or J a- por el Gobierno y aun depeo gétlcas de la Sociedad Sacerdotal de 
lugar a un forastero,el señor cinto J ijón y CaamRiio de la de del Ejecutivo. San Pablo en la cátedra del Espi-
doctor A.\berto Larrea Ch., rltu Santo, en la Basílica de la Mer 

f t t d L 1 · / lo que se publique 0 se sepa ed, para defensa clentlfica de la 
que ranc~tmeo ~, con ° 0 a l'8VO UClüll Q . . Santa Religión y para ilustración de 
de su honorabilidad, no vale en . _utto respecto a la tevo- señoras y señoritas, caballeros y 
en ningún concepto ni la mí luc10u. jóvenes. 
tad de lo que vale su distio- Nosotros no podemos ga. Si la noticias de ésta, que El tema de la conferencia del 
guido antecesor, honra y rantiz· r la verdarl de las no- podemos llamar noticia ofi· domingo, la primera de la serie, fue 
prez de la sociedad quiteña. tici as publicadas en Q.úto ciales no puedeu ser asegu cel. Ateísmo teórico r ~l Ateís!D? 

El G h . d 1 d T d 1 · ~ . d ' t • • • practlco:>. la pronuncio el,benemeno terno e .:1ctor o acerca e una revo UC10L1 que ra as por naso tos, s1 pue to Canón1go, gran sociólogo y antl. 
ma •o se ha ido de bruces al se dice ha e tallado a favo r den .s rlo los hechos gl1e se guo Catequista, Rmo. Sr. Dr. Du. 
separar al señor .r acioto Ji del Coronel Lasso; sujetas real1zan dentro de la ctudad, Alejandro Mateus. 
jón del cargo que ejercia, y todas es::~s notici as al con- relncionados con las medi La obra del r. Mateus fue tm 
más todavía al hostilizarle trol del Gobierno no pu~den das que está tomando el Go· trabajo filosófico, t~ológico e histó
como a su ent>migo; no se . era lcaozadAs ni publicada , bieruo para defenderse de rico del m alto merito, .coniereu. 

. cia que pudo honrar la c~ttedr de 
han pesado las consecuencias ¡.)Or los ueriódicos indepen- u. enetmgos. Por lo pron- cnalquler capital del mundo clvill. 
y se ha cometido el más es dientes, corno El Ucreeho, si to afirmamos que estas me zado. El auditorio, por desgracia 
caudaloso de los desacier- no despué" de baber pasad,, didas pueden ret>ultarle con. poco numeroso, en el cu 1 se con
tos, el más ruinoso y fatal por las coluroas de lo perió traprorlucentes, toda vez que tab~n personas de elev da cultura, 
para el Gobierno. La razón dicos que e tán en buenas re- ill ~pirad , por el terror es- gozo del sa~r de la verdad, avlv6 

b · 1 1 · 1 d · · • · . su fe, y sallo completamente satis-es muy o vta: con e. señor acwne con a mtntstra tao cous tttuy ~d una sene fecllo, hacitmdo el merecido elogio 
Jijón está lo más d istiogui ción actual. En e ta virtu , de abusos que todudablemen de la conferencia y del saber y celo 
do de la sociedad, la juven- nos dispensará el públi o te producirán resistencias y de su autor. 
tud católica y el pueblo hon que no seamo lo primeros reacciones que le -van a per· 
rada; la injuria h echa a este en informarle di! 1- s noYeda- ju "licar al ~ohi~rno más de . Dlvldldo, segú: ~o Indica 1:l tittt· 
C!&tólico patriota ea inj uria des del día; pero sí le ofrec - 1 que se tlll~gtna. D fiéa lo, en dos pll.rtes principales el dia. 
~· • la C:&f& dt v.na mos t enerle al tanto de todo da se el Go b1erno pero coQ 1. l~ ll .La. 4&. ~' 11 
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Rstaltan movimientos revolucionarios 
en el Norte 

Cayambc y Olavalo en poder de los rcvoltosos.-ln
comunicación del Gobierno ccn las autoridades de 
provincias. - Captura de viajeros so pechosos.~ 
Diner , corneta y anteojos de campaña encontra
dos en su poder. -r De pacho de tropa~ al N o rte. 
· Montonera en la pro incia de Bolí ar.- El Co 
ronel Lasso en la tr ·ntera de Colombia.- N u vo 
jete de la revolución . 

Go\,i rno n la Junta dA 
Embe!lecimi,~nto, an f¡~.vor 

del señor doctor Alborto La 
rrea Ohiribog , quien rcem 
plaz ni. n e -ns••cu fl nf'ia, al 
;,t.-ñOI .T1j•' n quo (>Cupaba e 
t\6 caPTo, 

(Do El romcrcio). 

Un e soc.l t jt. fci 
divina en lwurdes 

En Lourdes ,;e ha "elebra-
Ha sido momentánea la dirección al Norte. Eo curo no con erran eutuilit-,.mn, uel 

tranquilidad da qne hlL dis plimiento d o tal disposición, 16 ¡ti 24 d 1 ago,;tu, la 51• 
frutado la 0.1pital, luego de pu .. iéron~<e en maroha, en..;fl per('lgl'ioaci6n n· oional. Todo 
calmados los ánimos, t>xalb goida, nn~ compllñía del Ba .,n flll" h Rielo tnn solemn'" 
dos po t• los comicio ~tacto ta.!lón Oar<!hi Y el E~cnadrón y dovot.o romo ~iempre S 
ralt'ls y l conatos snbver.-i IDRcoH ~. mH'o primer j uf~ er1 u1m regí trado varia oura 
vos en los días mismos en e mismo Oom· n ~laote B · cion 8, utre ellas algnnn 
q•e se resolvía 1 grave pt'o j ;~. IJ~B últimas iF1formacio mny in ignes. Pero e~te xño 
blema. do designar al sucesor nes qne ,;obre <'SLa trop'\ he , 8 not: bl un raso que nos 
dol actual .Jefe del E stado. mos obtenido, die n h all · r • l eb~ ba.cer temer la just.icie. 

Se cerró el pat'ónt~~is do Ra en M!\.lebinguí. divina. 
serenidad y cnlma anteano Esto" fueron ha suc sos El 14 de ago to, 11n auto 

combatido•. El onlto de la 
Vit·gon era el obj1>to prefe 
rente de las polémicas da 
e te periodi8ta. En el último 
n{tmoro t1 ~ 11 di!nil), hacía 
ins(Htar un artículo pórfido 
contra lo hedws Rohrenatu
rR'l\s d JJOOt'JeR, afirmando 
q o ¡;ó!o puedt<n rreorlos los 

ue tengan te/tri fe cámlida y 
w1 a1mrt de alooruoque. Hace 
~lgout:S mes s que el D ireo
t r De Klerk, bacía an un 
ciar a su diario que den tro 
de poco apareceri11n en nn 
dii',fÍO ant.ip,;pista, de cuya 
sociedad <'rl\ De Rler!r secre 
tn.rio. artículos en contra de 
lo~ mi' gro do Lourdes. Se
gún unestros irrformes. se 
tmsl!\.uÓ a Lourdes con este 
fio, y nllí vivió ciuco días 
en la segunda semana de 
Agosto. HaBta se había atre
vido a anunciar en su diario 
esta SP.mana: El redactor se 
propone eecribir dentro de 
poco f\rtírmlos acerca de Lonr 
des, según nil observaciones 
persooale1:1.-La muerte lo ha. 
impt~dido: la mano qoe iba 
a. mannjar. la ploma contra 
el culto do ls. Sma. Virgen, 
ha. sido paralizada por la 
muerte. Ha ~ido llamado al 
tribunal de Dios. 

che sucediéndose noevem .,r.- de mayor signi.fioaci6u ocu car que vetJÍ'l d Ga.va rnie a 
te ~~ sobres :~ lto, la inquietutl rri lloR, cotpo dejamos dkho, JJourtl ~, con ~4: ex·- nr:iionis
y el temor de gravt>¡;¡ acoo · nt anuche . . t.: s, c;1.y6 en no procipi·cio de 
tecimientos, que nadie acer Ayer, el Gobierno tuvo 70 mt-~tros. 23 de ellos mu 
taba a. pre isar cuáles serí n, noticias de babo·· cstalla:lo rieron, d sgraoiad~mt~ote, con 
pero que todos presentía.n movimi .• toM revolucionan-os muerte h •rrible. Oon este 
más o menos próximos a roa on Oayambe Y Q ¡avalo, P0 motivó, mofáb~tnse algunos 
}izarse. Origen de esta P"Sll· blacione qoe carecen de go~r de qo~ víni nuo a Lom·de 
dilla pavorosa para la p•·o nici nes militare · A co~h pcrecie!1en de esta man6ra. 
verbial pacividad quiteña, noaci6n de los pront:inma· }lo hubitwa sido extraño que 
fueron los rumores circula miento , los dos gropoi! re e .. to ~ucediese aun siendo 
d'os a raíz de la captura en V1)locionarios han t ratad? d~:~ peregrinos. Mue, luego fe \ ño J u hilar del Smo. 
la noche del domi ngo, por inoorpourse para, reumdüs, sopo que los ocupante~ no 
la. Policía, eo el ponto de- prost~gnir su a_va.nce sobra el'II.D peregrino¡¡, sino unos 
nomio ndo <El P artidero ), de la plaza de lbarr.a, y, pro- turiiitas protestantes, que te

Corazón de Jesús 

tres autos en que vi~jab!ln ba.blernente, también sobre nían com•l centro de sos ex- El 2:! del próximo mes de mar 
las personas siguientes: An- la de Talcán. ., ursiooes a Lourdes. HJ aquí zo termin:1rá este precineo Afio 
tonio y Gonza.lo Pesan tes, Anoch ! a las doce, saho lo que escribía despué~ el «De de gract s y mis icordias del Su 
José Oarrillo V aca, Art.nro otro contlDgen~e numeroso Tijth, peliótliou holandés, grS~l:vl~~~~~~ ~ee;~e:es. encarece 
J:jón (chofer), Ju:;n Iz (z~ d_e tropa, así IDlr~mo con des ~~. c .,rca de los turi!ltaP,. qu e a las P.eraonRs _devotas y fl ~dos 
patero), Oar!os Jar. millo (m1 tino al Nortil . eran holandet:Jf'S: «Pcdtmos a_ la Mtsa ,Jubtlar qu en _lo. 1a-le 
l't ) .Jo é lgoaoio Znritll Oomo en coni\ooanOia con especiales oraciones por el la C~'todral a ~aa 6 Y mejja 1\, m. 1 ar ' ' t h b 1 pro d par11. orar al melo poi' la eonserva 
(sg.ioultor), Albortn Ntí~az t~do~ es os e? 011

, e~ r.a r • Directnr tla e te wupo e ci6o y el triu'lfo d eueatraa cr~en 
(~:~gricoltor),Foderico G . R10s vmou de B t~ hv.,:'r ba ·'P · 0 luritlt.as, Mr . D~1 1 c1k,. da cias y nl fin d~ alcl'~nzsr el Re!no 
( Tt ) José Velasco (<\ho cido GDa póqU6na montone- Dundrooht re lact,,r en JSÍtl del S.grado t ornzon en el E.ua r:) 1/l'Álf•WSO Oañada [eh 1 ra. ~o se puede aón preoi del periódi~o «LeProtestaot» dar que le ostiÍ con~agrado. 
f ] sar s1 ésta. es de aquellas a qoioo mochas veces hemos Los /J~<lJitolorcs deL Aiío Jubilar. 
or · t · 

Registrados l ••S ~eLíoulos que, on otras Cll'cu ns aneJa 
y los v iajeroe, ba.llárvnse, S•1 :'nálogas a l s actu le:~, ha.~ 
gún se nos ha informado, ll\ asomad.o ftta·madas por ba~ 
oma de c!os mil sueros en doleros y e .traros _qne han 

.,._. de u no de los car.tu · R.provechado la ocasión para, 

NO SEA D LGADO 
Aumente de 3 a 8 Kilos 

L p~)u 1 b'l' , . ase 
radoR· corndau y P.ntoojoe «>n són o lO ' ilaqneal' 1tomando 

' - Rinar ~~ s mbrar el eBpauto 
de campana. " . · Pastillas 

Simultáneamente con ata l'O aquella provlllCii'. EN FARI\lACIAS v DROGUERIAS 
,· .60 'comp r obá.b~te qu.u P ol'$Í tonles l'nmore~ ase 1_lll!CII_,:D:E.V~EN:.;T:.,;:.:..:.;.~'-'=---""""'~~~:"':~~ pllSl • ol Ooronel L~tBSo eo 

las Hnea telo~ rá fic s Y toh' gu ao que '*"i~H~i~r~)~H~H§H~~·H~i~~H~H~H~i~W:{~H~HeH~HéHéHiH~H~ie$~ ~ 
f6 . ~ de Norto y Sm in se ' 'u uentra al preson1~, en "i" S .-

1 01~~ 'las do l. oo mo~ñíl\ 1 f•o11ter1~ con Oolombt.. * y 1 S 1 TE H O y LO S ALM ACENE o= 
o u lVfl , • • A . · mo t'! afi rm quH ~ 
d l ll'l't'O arril, lnbt .•Ln Sido flt UllS ' . . . ~ CASA 8 LA N CA 

. . . ]o do OS Jut'l llUM'< S 010VIIDH'lltllR 16 W:W::·.·, -~~ robs tncomunJcL üt • h sto JnA ~ -
m~tl" l' ' al G )biorno o n olncion; fiO · - ~n ru_ . 

ta " . d d 1 domf ~ (lj,,s en d sl·no r .J;tmnlo .f t ~ y RECIBIRA U N A SO RPRESA ! 
las ~ut~nlla es e ,\B 'óu y Otinmaii l, oumo su FAYAD·, MUOAR 7-ffiL Oo. • 
provlUOl s. l * O 

M.'ui tlo h IF Vt.l'lllcl de J r~. * QUIT . • 
l. uu t . . d Gohier Indudablemout•' eilt-\ no * OUJ. y aQUlL 1 eoezu"la -,7 frente al Pn~nJe O lat1 ctrcons nOJnFI, , . . • , . •ión Ji roe ~ "D O 

o~'¡·· .rd~ftoó ~: ~nn c~~~;í~:'t;~~. , ~ ;c l:JI\~ 1~ ~~~~b~~~m~~ntn e· : Boula,.ur~ichf:c~dub t·e y Ro:~ocrn~l r~zobi:~~rlo 1 
V1 li': \ ,JO f t d or el EJ"cutlv , ~ ... 
du trnp:•, u l. Inllndo d~l 0 t Vo 0 

l pr"¡n·ee~ntl\llt' dol qQft{IUOHOHOtOCOHIOOH-OOOO•OOO .. Oae•e 
(.Ql\Dt'hnteF!l mónBuq ;con o 



3. EL DERECHO.-.M.iércoles 20 de Febrero de 1924 

Los artículos breves ' lnjot·mación / Papel par p·eriódiCO 
__ cablegt·áfica 80 x 120 y 90 x 130 

Se escribe mucho ao!ual· . R Salmón, ardínón, Sardina chica española, Azúcar, 
te Y Sa e!lcribo muy PróxiTJta oon/A1'enotrt de ~ A Ch . ol"te K rosine Parafina, [cera en marqueta], 

men ' d l nsa de rroz, oc " ' , . d 'd b. Qai?á DODt":!\ se h ~ eP pre11eníantea e a p~·e p h'l as frescas etc vende a precw; re uc1 os c~r~ mejor, Y como la }d_a loa Esta.dos Umdos asas e 1 en ' ., PEDRO R. VILLALBA. 

de hoy es vertiginosJ;l,. rapl Washington, febr<lro 18 · Plaza de San Francisco, Pichincha y Bolívar; No. 22. 
u y~vilJtt\ntf',~~J nn t:po ~e- -L!\ conferencia de la ~so •.. :--_.,:~:,::;;,;::,:~::;~,~~:""::;:=--.;;..--.-.-:---; 
escritor y un ttpo do t.rr.bt\}0 ciaoió o de R ·>preaentante.s públios,. la anunciada. elli- lDesea usted 
literario que cuentan con el 1 Je la Prensa do los E~ta oión de Jas memorias de ca. } O 
el afecto decidido del lector Jos Unidos y dti sn . ole therine S chratt, anciana a.c :representar 
tn<Jderno do periódicos Y r~ gas d~ las R t1públic s. Pan tríz, qne por muchos aftos ? 
vista~: el articulo corto Y. e• Améncanas, se. r.t~~m rá en 

1 
fue Ja. favorita del Empera añOS MeDOS • 

esc-ritor concreto, oonmso, V\Tásinghton, pnncl ~l~ndo ol dor F¡·aociaco José dtl Ans Sofforns, soilor!tas y cn.bnller'!S· ¡de· 

claro. 17 de marzo próx1mo. tria. Ella e eo conocet el ~~~n yu".t~~;;r,~::';:sjg~!~e~~ ;.i'e0r~e~e;, d t t • 1 aaludnbles? Sin dudn que si, pues no No han pasa o an 08 
6

. L'\R invitaciones p_ara a sr•cre~o do los hechos que ilay mujer que no dcsae continuar slen-t d L S 1. .1 v l do joven y atractiva, ni ca.balleTo que Ú08 deede }a mo,er 6 O Ul CODf(1reooia y& uan Slf.,¡O en· cu\m'JUJ\D en el asesi.oato eJE~ se con!onue con ver desaparecer con b l E los ufios el vigor y virilidad de su Ju-Morote, y, ~in em argo, a 
10 viada~ J}Or <ll Sct.rio e : archiduqu Franz Fsrdi ventuu. Hay Infinidad de damas que a. 

ra su!! Artículoil, a pe'l r. oe t.ados Hogbo , comi1 PreRl lland y otN•S mucho;¡ sacre ~~o 2: i~s""sóe~~e~e~z~~ .;:·le~~:~~:; 
d l coreo de la vlaa a. qua eu edad todav!a. 80 gran ame~idad, oa~;l fi/) dente o~ l Diro~torio e a toi! anteriorC'S la guerra.. le~~~ ~~r;gJ~?ón se debe en ambos ca· 

loa leerla nsd1e. , Unión Pan a.menc .. n~. Fran Dori y otraB pro· to:i{ilil:;(};J~Elpos~~~~~uc!~~~~~o~~: 
J .. a atenci(m d. e.l lector ffit) El PrE>~(¡lentft do !a Pren m't · ent"'Sf"mini .•da~ e3tán l Jl(loz, ill!Cmia, falta da tuerzas en Is.s 1 " "' l!'lttjeres; en loa hombres¡ falto. do vi-d6rno e~tá. sohc_ tll a a ,~ !la A>ll)niada, .'Mr.. N_ oye!l , •·¡'e n <~O actt'V"S gl:)tltioue;;, a t;or de encr¡rfa, de amble ón, de deseos 

t '- ·1 ~ de 'trnb:>.jar e Imposibilidad da pla.-
Vl\Z por muy mteres' n " ha a('e ta 1o la mvib.lmÓn ~e fin de que A lom uia desig ¡;~~"'sked;!~!E~1'NllfíNf~8:~. e;-ora~i 
ProblomM, po. r.mnchos refte Rn2:0B y• ll()r8f)O.almeute aSIB ne algonn muj' er p ra SUB contrario, slgniílca deseos da trabajar d d h ~ · t .., y de vivir· Js.blos rojos, ojos vivos, ac-J

Ofl de .la aotJVl !l ,IDlHHl tirá a }aR reUOH)ne8. SOfVl.Ol. OS dt'J}lomát.iooS. tlvtdad, cncrgia, vlrror. virilidad; en 
t 1 otras prduL ra.s: JUVENTUD. Y para. que deJ.IiU al •ÚO ddo efolsO ~~ Revoluoíoues hist6rioaa de la L"' de ¡'gnaoión de Rusia cnrJQ.uecur la sangre, para que Ga con-1 

á t d S 5 pv '" ~;!J?o ':r';~j~/q~~W~iJ'k.fE~fi'b':'~!b~~= as p gmas éo a . carta vienesa de m ada.me K •llanta.y, co rado por Dr. Becker Medicine Co .• d& 
riódicos, y atoa tienen que ~ f b 18 I .. t Noruega ~:'bo"i~~~: J~o~gliJ~~rfs~r .J:."o~rJ-1~~: 
ser hojeados t••mbiéu de pri B~rhn~ e rero . - .JaS m o su I?IOlS ro en ' , FIERR "'o:lr algunas semanas y se 

rque SOD cada día más canCillenas europ;lOS OBpa ha 1Dft01d0 para que el nu: centtra us{~d lO anos rnD.s Joven. 

sa., p: ue tras lo sugestivr, ran ansiosamente se baga mero de estudia~t.etl ftlmem mero de víctimas que hoy 
Y po q , ll 1 Oi! de le'C ~S poht10as y eco 

1 de uno, puede h!l a sa 0 tos donde Oamba. d~<je toda 0

6 
. J te eu las nni incluyen a nua caravana a e 

, t• d ~ 1 0.. • . n m10as auman d · · t om mas snges 1~0 . e Otro. ..1 : la moderna gr.ama de sn es . . . mana e excunnoms as e 
grandes penod1stas del. m o tilo n~no y su acertada vi veit:Udades. . puesta de una mujer y cua 
mento no son lvs urrlld re~ eión crítica de las personas La ltwha de part'!-do' tro hombres quienes em-
mazorr~les da a.rtícnlos IR y las oosaq¡ con rafagneante Londres, febrero 18.- El prendieron la marcha no 
t?s ded1o~.Ldos a glo ar repe zarpada del cura Basilio; partido conservador, en ml¡s. obstante las advcrteuoias de 
tidawente ?l .cre~o vacío con 1a nota violenta. coml) reunión de todt s su ooru peligro que se les hicieran. 
del p~raonaJ~ mspuador do ut1 trallazo de Angel' s~m pont'.ntes, qne tuvo J lugur Los d~sgradados excnrsio· 
1~ hoJa públtoa que red.a.ctan; blancat, aná.rqui o y un' ver hoy, decidió hacer frente ni.,tas han q~edado enterra 
&lno loa que " las qomoe < salista, o oon nno !le esos al l'et lanz do p r el par dos en 30 p1es de nieve, 
v_einte ]í~eas de nn coment.~ artículoR d~ G6mez de la Sar tido lab rista, hoy en ol po cerca de la Rotohal. Solo 
r~o pohtt~o atrae~ la aten: na, con crt~aoiones drll espí.ri der, constituyendo la oposi el cuerpo de la mojer ha po 
ClÓn Y ~lmterés vtvo d"'l. Je,. tu mli.s minucioenmente ob- oi6n de Je. cámara, una vez d.ido sor hr\llado. 
tor a·n~ado; lo~ cro~Istail servador de nuestro tiem¡Jo, que el p{t.t ti do e~ leal a Ani·vena río de la eloooi-ón 
qne escnbe? 
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1?0 2 y que pocas veces exceden Baldwio. papal 
y sngereamas de la real_td u de las veintioinoo líneaa de 
en tre11 o cuatro caarttlla&, un diario de columnas oo 
y lo~ inform~d~res llen?s do rrientes. 

Sepultc6doa bajo la nieve El :rapa ct>lcbr6 el ani-

la nrtud do m,e:e.s .~r sm fa N. Hernández Ltu¡tem·o. 
tiga en la. expostc16n del so 

Vina, febrero 18.- N no verdano de su coronación 
vos a.ludet1 aumentan el nú oon una alegre función a la 

eio apasionante o estreme
cedor. 

Algún tiempo atrá.s-tiem 
po cercano atto, r:in embar
go-le explicaba ol público 
el periodista nutriendo nM 
primera. pla1ut pu!l profeti · 
zar la posible &etitnd de Ro 
mElro Robledo trae alguna 
tr&Te&ura tle lllR p rejos pro 
hombrPs d-e la Restaar ción. 
Hoy, qua de la noche al día 
desaparecen los imperios o 
etl modifica eseo(~ialmenta el 
mapa. del mundo, y e tos a 
contecimientos no hacen spe 
nas fruncir el entrecejo al 
8Ulicriptor del periódico-a. 
nzado ya el hombre a lo 
osenoial y a lo pa11moeo-, 
cierto11 a.snntoe eRtá.n perio 
dístioomente dígni:ficado'l con 
un arttonlo de o~atro párra 

¿He Abusa 

¿H 
Lector, te~ l.'u. í;1nCI) e •ir;~ "lh::o R.•¡ttase 1:~ pr~

r.untas c11~ ;u nha J¡,,, en ns · contr. ~~~ la· ron toda fraoqnc .. a. 
~¡ h'l ::~LYs:>d L·d <1<1 ,.., nat:tt~lrz;¡, ,J ~ Sil p,.Jcr viril; ~¡ h 
hecho ·u. 1: o <' •. , - ···> e ! t;d•ac.¡ y de Jag h. biJas alcohollcas, 
con toda e ¡;uri latl (j' e s~s ri.l·•ncs ~e hall resentido. lNo es 
cierto ene de nt.~e. Jc 1.,1 .to~:)·" d • e:;:,. ,, \> ~~ h. d~.:sperL¡¡.do UJ. 
tieso, a:loJo,¡üiJ,- ,:r: ¡•.-hl• ? · Qu<l se ha pa>ado el, el día con• 
dolorc•. en ];¡ cu:tu~n. y ct' 1 1.111 m;dcst.:~r <n la veji¡¡a, mas pro
nunciarlo ol i 1..1;>0 .: • h•c· r a •t::J' ~ Sin dt:da que todo ésto e-; 
der.o, pucs.l~ c¡u 1.1, · s ú! 1 "atL'r Ir. • son inviolables y 
ruando ~~~ ' iolat 11- y • 1 ··~ rab'. r la falta. ~,, , consecuencia de 
~t!S desarreglos, .t:.!) ! 'úvUC$ 6C han rcsentí.:lo y no uebe Ud. 
dtscuidarlo~. "'in duc!~. .te 5l!"uc Ud. Ginticntlo dolot en la 
cir:.tura; ardor en d e<.Jio <.1 cri. :u; d~scos fr~cuentc» de hacer 
i\gua~, tal vez si 1< nt• ndo q1.:~ l~va'\l~nc a ;ncclia nochr; rcspira
ci{m rort~d.a o fati¡_,;-· (;"C w dntura !<.Lctim;:Ju no le permitirá 
h1>cer fueLla ni rcco',cr del ~nrlo ni,JC(Úu oLjdo p,•sado; QUe se 
siente Ud. an~a,Jo v ~1 ;,ti<lo; atto no tiene Ud. deseos d tra
bajar; que la d..tn 1.iarco~ y de; -an..:cimlt:'ntos; que ttstá Ud. en 
realidad ~nfcnno d-a Job rifioncs. ¿Y vá Ud. a descuidarse hasta 
que SL1 mar no te u ya r m¡;dio? ¿ {o s r!a mas prudente tomar, 
t1 tiC'mpo, urt remedio prcpa•.1do C<>pn .:t.rmnt~ para rombath: 

t!Js síntoma·? PrucLe (Jor alguuas teman s con las PASTILLAS 
dd Dr. lJEC~ER para los Riii.oncs y Ve]ig-.1, Los l:¡oticarior; bs 
recomienúan. 

".M~nlra.t mas prottlo las fou¡~ ltl<!S Tig~,·o s~ c11rartf.'~ 

que haLian sido invitailos to 
da la oo te papal del Va.tioa 
no, el cuerpo diplomático y 
toda la aristocracia. Entre 
los invitados habían mn· 
oho norto1moricauos. L!l. 
reio tle Rumania, que se 
oncontrsb aquí de inoógni 
t , también asi;¡tió y ocupó 
una tribnn..l especial. 

l!Jl arbitra; de la ouestión 
de · :Z.110na y Arica. 

Washington, febrero 17. 
-El D ·•partamonto de Es
tado accedió a la solicitud 
hi.lena d que so oonoede 

dos eses adioionalas do tiem 
po en el qu oon ideran po 
d rá.n pr en tar los peruanos 
los documon s adiciouale$ 
a la tramttl\oi6n de arbitra 
je por Jos territorios de Tao· 
na r Ari 1\, 



[Vit.'ne de h1 1t\, rlást.l 
cnrso , en In prlmeta estudió el Con 
ferenclaute la necesidad de la creen· 
cia rellgl?sa, de la fe en Dios; y 
con a;uxtllo de Ja hi•toria y de l:>s 
ckncta retrospectivas, pa~ó revist'i 
p o1 todas las socled:tdes y pueb,os 
que eo el mundo han •ido desde la 
.aparición de Hl criatura ' raci ual 
h asta nuestrus dbs; y e halló que 
to1os ellos lnantuvleron la lumbre 
d e la rellgi6n h creencia en Dios 
a unque fuesen afeadas sus infinl~ 
t as perfec iones bajo el rescoldo y 
las ruinas del pecado original; to 
dos los pueblos, de de los más re
motos, desde el egipcio el chino e l 
babilónico, el romano, ~1 griego: el 
germano, el americano, etc etc 
los del Antiguo y del Nuev~ Co~' 
tlnente, todos tuvieron altar sa
clificio y oraciones, todos, a '¡a luz 
de la Historia y de las ci<>ncias aux.i 
liares, explotadas muchas veces con 
~nlino prevenido por sabios cmpe 
n1dos en combatir la exi. teucia 
del Creador , le prueban al mundo 
moderno que c:el hombre es anh1nl 
r ncional:., <anlmnl religioso:.; que 
no puede pasarse sin rel ·gióu, sin 
r endir culto a Dial', so pena de 
dela,tarse como animal lrmdonR .. 
segun el pensamiento de un '7.0ólo · 
go francés moderno: <el bombrc 
se dbtlngue del bruto por el lns 
tln.to re ligioso~. 

La couc,uslón 16gica del or;¡d01 
fue la de los verdaderos sabios, J;, 
del siguiente imposible del grao 
Plutarco, nacido 48 años ante· d~ 
Jcsuucrlsto: «Podréis ha llar duda 
des sm murallas, siu casas, slu g11n 
lllSla, sin leyes, sin moneda y sin 
letras; pero un pueblo sin Dios 
sin oraciones, sin juramentos, sin 
ritos religiosos y sin sacrificios, 
nadie Jo vió jamás~. 

'fado lo cual prueba que el bom 
bre, con la creación y su natura 
lezq recibió la re~·elaclón de D!Gs, 
la uecesldad de la religión, sin la 

pro~ost6 .\7_a est(l Ulafi .nn el dflcano ' H. Haynln L. 
~~r _In ño~rt~ 6t~ Y ~1 con6oami!mt0 1 . Primer Grndo.- Primer·• Sec 

' o ;ma.~or Y Luna. móu.- .Torga Ponce M Artur1 d P~es , nmrg·o ,miu, ool'lntros no 
1 

Pérclt. P, J¡1cinto Gu!\rr,; R, Luí~ 
pPr 1:n-nnos ~~1\ :10 r de pué,¡ e e E. Bourgeat, Mnuro B•1 r'o~. A A 
gé e1••de 1•mt wnes, a menos que e rrnl u Meoe e u J :1 • 

0 

ti · · ti " 
1 

" · ::~ u..- e()'un r a ,e 
.' s prov tnte::H.'IJJ e •11 t·. a.b.suiut.l de ci?n.-Oilrlo'l A. Mo~:~quer·u, Her 
~temp' o d. ndverteOClUi lu que es nao Dttlon e 1Vil o C' d M 
lnflrlmuable e ' e te caso. ' 0

8 .~ .iOr nvu . · 
81\...)oroerci o. cont.iouuroo~, tuvo . OIJ espoudenCiu 

bos a los vecinos del barrio de la 
Tola. En poder de estos indivi
duos. se ha encontrado una gran 
caCittdad d,e especíes que se ha· 
llan deposltadas en la Policía y 
a ó.rdenea de sus duei'ioa, quienes 
pueden acercarse a reclamarlas. 

tiempo y dv , rte •·CÍa. paro. cumplir . -~oo mottvo de los olbtJrotol:l ocu 
el deber nuoqu•1 fuesA <con obe- rrt us eo el N?rte. el ClloducLor de . En el Último tren Y con dírec· 
d t~'DCÍ •~ ··Xt'"' rna>. Publicó el do mio ~ur,r:· pondenct ·~ procedente de ctón a Espdfia partió el Honorable 
go lll mt~rHht y ~~cueto. infurmnGÍÓD ru c~n. ha tf':rlldo, gururneut ·· . Encargado de Negocios de esa Na· 
d>l urr~ to, .V no se le pas6 por el que lO~errumPtr su DlllrC '•n. en el clón , señor Pedro E. Schewartz. 
cornzón l a~ lde•t dn la olidaritfad y ~~Óyecto, p~e.s ~ue aye1· no e red Deseamos a tan distinguido caba-
ht pr11t•~s ta; uro nec .6 el lunes y , .codmldJutcl Cto.:Je9., llero un viaje si contratiempoos. 
nadf1..... . ' lfCle a. nternilCIOOíll . -A Guayaquil los señores Fede 

Sólo ?uundo, h ubo El Pory~oir· • . de la. Cruz Rojo neo St.agg, Alberto .cartcbi, Rafael 
ug~ d~t:!du ti Et l>í 1 su UWDCIOO .\ La e uz RnJO I&allUnl\, con Ulll.\ ~. L>!llon, RrancJSCO Andrietti, 
11 El Den'cbo .. u atención y su de hermos:t car~ da coudolencíu en- Ulotan~ E. Paz, Anastasia Berna
bd i'.,.Y ol ~. eño r Sotoma.vor hub• · v16 a la Ur~z Roj-;. eCU!itoria~L [¡,lbé, Jase A. ~obo, Sor María Tere· 
~nrt1do al lug r do su confioüci6n, .,u .na _de ctnco mil lira:~ prua 10 , sa, Sol' dana Josefa, Sor Magdale 
.V revu lt.u ·e hubieron, segtin el lamntfic:udu d l3 l OaroLí. L :t Cruz na Y. Sor Teresa. 
propio decaa1o las fuerz:1s terrá· · • ·j1\ de ¡>nnamá ba. remitido cutJ -A Huigra la :~eñoras C. Pow. 
queu:!t. .Y :1 su oítlo ll egado la ceo 

1 

~! mi~mu objeto u o cheque de tres ney Y Laura N. Crowni. 
,-u m públic,1 de su indoleoch

1
• s6to CJento<:l d61a res -A Cuenca lob señore Eduardo 

~ otonCC::! ~e le acuerda. ul de~hado Cuenca del am zona. :3alazar. Vicent: Salazar,
1
Fhucisco 

de la so l¡ turi_d•d .. V de lt~. prnn a H ve'lido a ouestrn mesa d. [. Salaz!lr, ·enora Rosa Matilde 
eult ' la prnp10.!Ct6o de iu. dorada 1·edacci6 1 egta import'lote revillt:l .Yfong~. . 
p]ldora . . . . . cuyo Vire.: tor el t1i ti nguido Ori · L ~ ara. Rtobamba los señores 

Amign. tt migo, msistimos, e::!ta t .. l i ~:~to Dr. 60 Cieocí ,t; ~tt Lundó". LU!s Par_e~a 1.'ornejo, Carlos Me6-
suerte rte deberes no su freo t-~r 1an Do Luid Roíng To rrea, tmb'\- poi '

1? .Y familia, Ed~~rdo ~1:erino, Vir 
za : ellos pre::Jcnbeo paeadil ht hora... .mor y patri.J ti ~mo por el desurr• ~~10 Part!des, Ehc¡o D1az y Daniel 

Y compr . nt~ndo la gloss, le re· llo de [!l l'iqueza ecu11.tori ,011 6 , asquez . co rda~. td ciud>a~ao? :tlgun d(l Oúe~tra. casi ulvida.da región O;ier• -t'ara Amb:t.? e! R. P. Y'icente 
la ' crt::tmoa.~ y Ctt.rJ ta tlVIl.':! máxima>! t<tl. 8s umt revi ti, cuyo fin na r· Or~egJ., la l:ienonta Rosaurat{ue 
del decano. Uoo lo cual, olt·~r;do c tdo en :• rns del paLríotismo ¡11 .a. 0en~rfs Leopoldo Cubi y Aure-
c~rcaj_, ta Y mediu, y apra.b.ln lo t recomienda a la c>~nsi1eraci6¿ de '

10 
_ a::.ttl 

0
· • 

do lo JUSlo y ¡¡¡¡ortuoo de 1.~ ceo u todo ecuutori no; h•lcemos vulo V! ld A Latacu_ngoa el doctor Ltns 
' a, He ouM murt:b6 el dccto t· mád q' par.{ qua alcJnce lt1rga vida, en la a ouadu, sen ora Isolioa de Ur-
de PfiRO. ... .. uub le l!ibOr que se ha impue::~to . -lutzo. 

Y a•Í b m s de en , ñ11r al que Un buen clement• -A Tambillo los señores Ricar 
no s~be, •.hPrnu~ d e corregi r lll Sllbe:noa queel :::ir, Dr. Gabri ' Jo Regalauo Y José Regalado. 
qun a 1.\S!j btendl:IS y~rra; qUtl t~d" Nur<>ñ,l. di twguidu y entU,ÍI\i:itl• -.l:'rocet;~eote de .Malchinguf Ue
·. t!-l .-s pred car candad Y aun JU~ miembro de la J u o tu d t: Embell •· -'6 a esta Ciudad el Joven sem1uaris 

ttcta un cimiento de Qut w. h' preoeutad Ld señor Vict~riano Jaramillo,qtúen 
Misi01tero. · b~ permanecrdo eu esa poblacíón 

:1u t'eD ul.loia como vocu.l de la U 11 • uHe::tras reparaba su quebrantada 
------------- ver idad Ceotrat. salud. 

CftOB'J:C..& La Junta .lo~brada, pierde u 
uno de IIJUS mejo.re~ elemento¡¡, Continúa en el misrno estado de 

cual no es posib le la existencia btl Pens¡'onado de la Salle 
pue:l que coo I:IUd cooocimJeuto~ ssravedad la señora Ester Concha 
contr1bt1.16 ert grun partera. 111. or Je Tatrta,yo, 

mana sobre la tierra. 
f¡; Lista d ' lo:; se1s primero.; al u m 

"' * nos de Cl~da grudo en los exámenes 
Para no demorar en esta n · bHri.mestrales que se efectua1·oo 

sueña, ya concluirá el lector co ~u lo3 días 11, 12 y 13 del me:~ eo 
mo concluy6 el conferenciante, lo cu r~o . 
monstruoso, lo absminable de la Clase Comercitd, 29 Año.-Eori 
conducta del hombTe y de aquell a::> que Maldoottdo. Víctor A11unte O, 
sociedades reñidas, en la práctica, '. lf redv Aodrnde D .• Luis 1:.., Yé 
con la existencia de l los, Supremo pez G' o ,. rJos M. GU¡Lrderas A •• 
L egislador, Juez, Castigador y G lo Gu ta vu Iturralde C. 
rlfic'ildor de la criatura racional, res Olttse Oumerc a a 1 Q Año - R 
ponso ble; y qué locura la de lo:. fue! H. Prottño A ., .To. ge .Piedru 
sistemas filosóficos modernos. que L,. Jorge B .ark Ll., Fra.nciscu 
p ara cohonestar el vicio, han prt! Fraocís H., Ezequiel Grumzo H 
t~ndido erigir en principio la oega Luis Gu!!tu V o Ditlon C., 
clón de la exlsteuc!a de Dios; en Sextu Grado.- Leonidus Pmw• 
uorma de vida la degradación deJ M., EJuardo Burbaoo A., Miguel 
botnbre, su descenso de la alta dig A. Arzube P ., Q;,wul.tu .Pért'Z p., 
nldad de hijo de Dios, de criatura Vliguel A. Villacré:l. , Alfredu Pon 
racional, a la baja escalu de las bes ce. 
tías; y qué responsabilidad, .final· Qui tJto Gradu.-F raoci~co Bnr 
mente, la de los hombres y los go j. A ., Eduardo liubiawes P., Jo, é 
biernos empeñados en desvlar y dt:s l{ . Sáenz V., Jorge Eoríqu•z J . 
natura lizar al que es <I magen y se Gon:w.lo Mu.oti tltL M .. vraoio P11z· 
mejanza de Dlos•l miüo P. 

Pero en todo cnso y paro lodos Uu11rto Grado.- Enrique Múr 
1u dicho el Espíritu Santo: cEJ in mol V., Le6o ~ourg~ llt., Enriqu .. 
secsato dijo en su corazón, uo en "áe:.: V., Alf ,uso Turreil, Qct .vw 
stl lntellgencia: No hay Dio~ , . . .. Jiméoez E., Rodrigo RoJrígu?Z 

• Tt:~rcer G rudo. -Oharle::J Am 
• • touri J., Luid 11. Restrepo B , 

Ayer, ullcl.lde el m 1diod!u, dijo· J "i me Nnvsrro c., l:tduardo Ar 
nO!I .riendo utl nue stro buen ami cos R , Víctor fl, Toledo, Alfre 
~o: -t Pot qué no se ellperó uu do .Aroo>~ (), 
díita ru&~J El verecho para. caede S,•guodu G tf\do.- Jnrge :&. Al' 
a El Oomortio tOmo f•IILo de pn· .wb.., .P.:J Ju!!Ó G. G11ogut na V. 
1,.ri6tico. prot • ~ y ~olidllt'idnd pe· Jurg .11" UuoOMO V, Jo~é A Or· 
4lod1s~ica1 Uulilo lo verían Uús., ddñeaG., Wttardo S~~ V· 1 Wi'l 

gaoiz¡jci611 de lo::J mú tipte!l trab ""~d'í'GIIiilil•• 
Jol:l que correo , o. ca.rl!(o de dicb . J uota. . Confortada con todos Jos auxi· 

Biblingraf lJ lws d~ 1~ santa Religión, falleció 
Hemos recibido la Re vista m,. 1, dyer, VJcttma de grave enfermedad 

sual de la Custodia Franciscana, :.obreUevada con resignación cri~ 
tt T¡e cra Santal1, correspondientt= ua_na, la a_:Jstocrática cama guitefia 

1 d D' . b d cuora dona Hosa El vira Paliares 
a mes e JCiem re el año pl'Ó• Je Pérez Quiñones, matrona muy 
xímo pasado. -)eSO'J'ficiu p~adosa, adornada de excelentes 

Enrique Tera~n l'ng:resó ~¡bus virtudes Y madre de una familia 
~ .. verdaderamente bonotable. 

pital parJ. ser atendido en una Al deplorar esra pérdida social 
profunda herida que ha sufrido El Derecho envía su sentido pésa: 
~n la cabeza, a consecuencia de me a los hijos y deudos de la di
una caída que sufnó en el pavi funta, y en particular al señor don 
ro.ento, desde un caballo que moo Fernando Pére~ Quiñonez su dig 
taba. n_o esposo y miembro del Directo· 

A vacunarse no Supremo del Partido Conserva. 
En la Subdirección de tianidad. dor. 

ile administra todos los días, la -DeSpués de una penosa enferme 
vacuna antitífica a laR personas dad ha fallecido en esta ciudad la 
que se acercaren a esa oficina en señora doña Uristína Parej" v. de 
IJuRca de este tmedio profiláctico. Curouel, di:.tinguida dama de nues 
La misma oficma ha vacunado tra socJeead. 1\nviamos nuestra sen 
en estos días, a los alumnos de tida nota de condolencia a sus deo 
las Escuelas de los Hermanos dos y amigos. 
Cristianos, de la Vicente lioca- ------2~!!!!!!~ 
fuerte y del Colegio Normal, Juan 
Montalvo¡ seguramente continua JljeJ de abeia 
rá esta laoor en todos los cuer- .., 
pos colegiados de la Capital. Pura )' garantizada, al por 

O~ptura de ba~do~eros mayor y menor, vende Federi· 
La Oficma de Investtgacwnes co Delgado, a precio módico 

y pesq Ulsas ha logrado capturar · ' 
a ut.a pand..llla de band"letos que ~n su ttenJa SJtuada.en la. 
desde hace algdn tiempo teolan . Q,;rrera Gu ~yagurl lntlf'lf(J .. 
1.\tartml®s wn ws 'CIJQUnuua ro· cfón Olttfdo. 
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