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Elocuencia da Lr '::lÚOlltuíl uict: Ulil !:in •· r'O~" ' 
, l!Jr :.upue,to u11ctun . ;, . ,,. 
cío que , e procura 11 , , .. l 1 
con empré3titos, co n im p tes
lOS y COlltribudo ncs, t(J 'l el 

~r R _ e ~ 1 qui t r la muerte 
baen aa ac •iones. 

uon sus 

los números 
sudor y la sangn: de l. >s e 

_ n te el Mdáver del bene 
ft\Ctor Fernánd~z M 1drid, ro 
pr ,senta ndo u los periódicos 
J:ijl D arecho, Ji.ii Progr~ o y 
El Ob ervailor, pronunció el 
D1·. M "n uel Granizo D., Di 
rector do nuestro diario, el 
o.dg uionte discnr o oecrológi 
C•·: 

La nación ecuatoriana cualonanus, a tin de qu e se 
está en bancarrota fV>l' la beneficten unos pocn. ¡..>rivi 
única causa de que el régi- leglado.-;. Lr:s deudas a bo
meo liberal que nos domina gan al ~obteroo; las deudas 
ha gastado más de lo que t>c: acrectentau escaoda losa· 
podía y debía gastar. El Ji meo Le, Y no aparece econo
beralismo es puell el respon· mía alguna; po r el contra
sable, el solo responsable, de: no, ese défictt anual aumenta Onando en el continuo a
la angust\osa situ11cíón en de tal manera que va a lle- h .na r de la vida llega m os 
que nos encontramos. E:.ta gar un m omento en que la ba· la el b•1rdo de la tomba 
es la más formidable y terri- ruina sea. ~dioiti,va Y uo ha· de tos paríeotes y m igus; 
ble de las acusaciooe::s que se ya sa~ ,·acwo p ostble. t:nando en rr>m ería de recn~r 
puede hacer a un partiJo, pe Qutzá to~aví;>- hubiet~a, d.vs v ternuras nus acerua· 
ro que h..ty q · probarla para hoy por hoy, a lgun remedto, ruos ·a e t a solttari t\ mansión 
que ten"a su etecto y dé el st la serenid ad se impusiera de los t l ... 1 - . e muer os, parl!. eu o· 
resultudo beneficioso que da en t: prox.tmo ongreso para · b 1 oa r la ú t.iml\ salmodia, de 
toda acusactón cuando es .:qutlt rar e presupues ~o; pe 

t d d 1 s coraz6n tls q ue se despi · 
)'usta, serena y verdadera . ro es amos conveoc1 os e: 

q e la l · 1 19">3 <! u b ~~t la tltemidad,· onan Si, pues esta a cusá.CÍÓn a l u ~g t · a tura c. e ~ 
Panido Libera l. t tene una será el fracdSO m;\ olemoe du el frio de un importuno 
prueba elocuente e irrduta- de cuanws h. p decido d preseu tímiento se agarra. a.l 
ble, la prueba de los núme- li ber~lism ~ . que. ya no . es peohu y nos hie la la iln. ión 
ros que la vamos a presea parudo pohttcu smu paittda y la espt, ranza, v nos repite 
tar al pueblo brevemente, de neguctall los codtciosos, ea el secreto de la medita 
pero de manera que se aé pues aun los que proclaman oión lll verdad sencilla pe · 
cuenta de la verdad de- ta adea les Y doctnoas no tienen ro ato-rrad-ora. q n o gol'-rJ" lto. 
justicia de nuestra ~firma más _ideal q~e enriquece~s~, sentencia da q utl el rey de 
cióo y de la necesiead en qu~: 01 mas ductnna que el dts1- l<l c rea ll ión es polvo, de que 
está, si quiere salvar su P~:~· mulo P17ra aparc:o tar una el señ o( del mundo es u o 
tria, de saeudir el yugo libe- cosa Y e-¡ec':ltar otra en pro- puñado de gusanos; c uanuo 
ral y luchar a costa de todo vecho propto. e l al m se lovaota do la 
sacrdicio para remediar la 
crisis económica; es decir. Que pase de S(. 5 o.ooo mi arias de la vida y com. 
necesidad imperiosa de de- prende su destino, entonces, 
fender su vida, amenazada ~e quiere comprar una bue 'f <!Ólo enton ceft , sabemos 
por el hambre y la miseria. na hacienda cuyo valor pas~ honrar debidamentu a sqoe 

Para que se vea la ser~:ni l llus de DU\lstrvs herma uos 
je a cantidad úe cincuenta dad con que procedemos al qm; supí ron gra.ojo r la. vi 

atacar al causante de lus mil sucres.-Dirigirse al te- a cou sus criotia.nus proce 
males económicos oaciona- léfono 5-7-9. dertJs y coo¡; ig uiet·on oo~o · 
lea, he aquí el lenguaje de las 1 

cifras tomadas de las mis- tau cruzada de la rensa Católica 
mas publicaciones oficiales 
de Go~ierno: 

En 1916 recaudó la a-
ción quince millones y g a lÓ Van para seis meses que In ASOCIA ION P~RIODI TIC 
diez y siete. NUE,V A ~RA contiuúa .stn desmayos e.n su labor de propaganda. 

En 1917 recaudó diez y . Su ob¡eto es ya c~noctdo en tod<;> el país: xcitar la fe y el p trio
seis millones y gastó diez y tlsm.o. de. los ecuatouattos cou el liu de obtener su generoso apoyo. 
ocho. El ~fuerzo empleado hn: ta l10y ha lado U> frutoil , Mas, no están 

E 1918 en relac1ón con la alta finalidad que persigue la Asociación, ui con el 
n recaudó catorce deseo de ver coronados sus afanes. l:iólo quedarán cumplidos cna d 

minone y gastÓ quince. p~eda ?frecer al . onservntismo ecuatoriano y a In conciencia católica" u~ 
En 1920 reca udo 17 mil lo fl Jm¿ d•ano Prvvtsto de todos loa demcutos modernos. 

nes J gastó 20. 1 Nad1t~ pu~:de negar qtlc para los catóhco Lieneu atlloridad decisi 
En 192L recaudó 15 millo os w~ndatos de los Sumos Pontífice Y la brillante apologí va 

nee Y gustó 1 . los wa; emtuentes .Prelados Y publicl~las del \'iejo Y del Nue~o c~~l~d~ 
han enaltecido la 1mportanc1a de la Pre:: a Catól ica . A la ~ · .· · 

En e-te lapso de G oñ<)S deben snce?erse los hechos; a las ¡>alabras, la acción. ~onv<cmou 
BÓlo eo el bfi.o 1919 hubo un LA Al:iOClAClON l'WUODI "1'1\.:A NUE VA ERA h 
pequeño alcance en favor, Gnaya~ull con el ob¡eto de editar E L, ECUAT R!t O h· , mtlaua en 
de 690 mil t. ucrcs; de modo llam~m¡ento a los cató:lcos del Ecuador, Y confía en q~e ~~e ~~e~~e¡o 

, estériles sus esfuerr.os, cuando ya puetle an unciar que d · 1 r 0 

que, segun esta cuenta, e: u " '""'" PMte del aj)itat necebario para que pu dn illiciar lb pon~ ~e ~a 
t.an corto tiempo, el libera etK1'a11 dwr1o cat6tuo-conse,-vador IJIHIYtu¡uit~tio . ~ us 0 ores 
1181Do ha dtjado un délicit1 Et DtrflCionv de la Aooc~.aoj/11 11Jriottist•"a Nueva Era. 
1111 1'Jc1Q Q' Ütl WIUI m -...iv¡ {vd MP,I ~. 

El Vtlnara.odo y q aerido 
m uerto que es tá toda vh pre 
se te a nuestrl\9 mirada fue 
de es tos h ermano ; él supo 
el arte de viv ir co mo bne · 
no y aprandió la ciencia de 
morir com o valiente. Ron· 
radl3, ¡.mu , de id mente 
al t ordo dtl su mibma. tñ rá
ba., asi como yo b.e venido, 
a pagarle nua d euda. · de ad
mi ración y gra titud que ha
ce ya mucho tiempo h\ te· 
nía con t raída. con el i lastre 
fall •wido, o0mo mode:~to l'fl' 

p ro entau to del p <'q HOflQ d1a 
rio católico Je Qmto, .El De 
racho, y como o 1ruisionado 
hoy de do d lides iguul· 
m ente catóhoos, El Pro •re · 
so a o Oot:~noa y El Ob~\"lrva 
d ur Je R tobanib<', por los 
c uales ha blo en aste mo · 
mento, deposit!mdo ante es 
tos despoj os queritlo::~ la plei 
tesía de mis a.fvotos v las 
lágrimas de mi pesar.· 

Señores, el venerable pa · 
triciu que ha d d &do d" existir 
tuvo, como Vullott·os lo sa · 
béis, m il títulos gloriosos 
p ra m~recer 1 áureo b la · 
sóu de benef11.ctor; q no m o 
contesten si no las t •~ntae 
insti t ucion es de oaridal , de 
b"n efioencia, d .,uuua.otón 
q ne en ol .E •1Ml "r hi\COU 
d uo o por 1; que habion la 
actitud resptltoo 1\ y d. l!ien
t.e que conser aíd vo otros y 
la sevorídt~d en tristaoidt~ do 
vuestrv¡¡ svmb anl ~ s. Paro 
de eijos títulos h y uno ólo 
que t~ p l en " m s quo tot üll 
1t :1 demás y qn tl muy pocos 
tlO e l E uuador pu ·den o, ten 
arlo con j u ÍCÍ ' ) oou dv 

r o u ; e tllttlo1 t1U'U o Lo t,re 
Oot otros, ol du OSTl.ilN.E· 

DOR DJU L ll .l!lN a, .PtUJN • 
8 . • ¡Mil ln ilUil 1 1011 •uU· 

" Ua t; tlstabo1u un hiJor l1" oi 
v¡li ~ <l ión .' cu.tnra oo \ndo 
el S r. Dn. O rlo~ ll'Nn o· 
tl t z M 1drid la¡¡ ll\nt b 
con Kn.: envrgí s d 
11 0 ba l11lladot·, y 1 ML ih 
u 1 cou sus g .• Hard~~ gen ti· 
luza..o u rioo ¡.HllriOII• ~\ • 
011u al~tdo fliu odto a1.1¡ jn • 
tu us quu ahnr , m il 1 11 • 
g u a, mtl pl uma u w11 11 • 

Tl\n t1D d1t ._ .Q 
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OU8DdO el VarÓn tl~cJareoido cuestl•o' n pa 1 p•.t ante pOD'l DOeRtro contradictor. 
ha.call ao eu uu río1ut~ de llill.)' a Oómo so ve que Véntu 
largo silencio, cuando el cam L BO no hl\ poditfo leer aún lo 

6 . ¡, A R ANTIPATRIOTIOA, .... 
pe n BID miedo ha cafdo en qnu llevan baets h•'Y publi· 
una. suprema 11. ometida uel NU~STRA RE:SPUW TA A cVERITA~h ua.dv sobre Cll p~Artíoul1u lo11 
ti empo implac· b :u tnd · periódicoe~ que hemos citado. 
dor,se muevan en 80 alabanza H emos leido con ateo cí~So n uestra. anterior 1 x , ;!ci6n Bls preoit~a.mt~ote~ elat~ñor .Mi-
y en homenaje de gratitud, las observaoiones que Véri no hem JS diaon t ido · .. \ valía Dt•tro P (lnce, quien ha ve• 
Y admiración, por sus virto tro¡ se h~ servido ilacer, des · personal dt~l t~ñ OT Dubte aido & romper eoo el viejo 
des, por 808 obras/ de las col umnas de El Pro Urrutia. Apa ruce, poee, per ta~el l!j tl de !"· tiiplom"o1a 

Fernández Madrid no fue graso, a nuestro articulo atr feot~meu te ioúti1 y fuera de ch~leua, en v18ta de la este· 
uno de tantos qne hacen la crito onn tí tulo igual al que propósito la a:~everacióo de nhdad e su labor Y ~· de 
jornada de la vida como llevan estas línPas, y, pt~se que dicho di¡Jlvmá.lioo es sos anteoe~or6!< , ~abor mteo· 
vulgares caminantes, acopian al tono uu siett noes agre .. i vo, t persooa distinguida por BDll tsda por el 11enor doctor 
do el pan para hacer lleva- no las habríamos to mado en ntecedentes de honor en Pon e, con el objeto de PO· 
dera la fatiga, temiendo a oonsideraoi6o, si de plano y sn patria y en Améric~U, ut~r no. ~>ello en la tramow· 
cada paso la ince rtidumbre con actitud magilltral, no se oo a que lo sabíamos dama· nal amutad, P• 1r medto de 
de la rota, y al millmv hubiera permiti do calificar "iado. No hemos tucadv en un paotu, de reoiproou Y 
tiempo escatimando ese pan nUIIIItra labor de ant-ipcr c~ u p t~ri!oná, sin emb;ugo dt~ pushtvas garantías, qo' . ea 
a. propios y extraños y dan triótioa. qnt~ conocíamos la hi tori~ como se vmoulao l~ ámte• 
do con el vacilante pie pa Protest.amos por el cahfi- de los dt~sdi hados io01dtln · tad Y los m o nos mtereeee 
sos en vago, marchas en f.tl oativo, que lo aplicamoll 8 tes diplomáticos oonrridvtl e_u tre naciones, Y ,no cob li· 
so; n6, él como raro ej t~m la laLor de Vé·ritas, pue;~, entre estt~ personaje y nnt~s r~l!m'111 Y pal.~br;,nas, que no 
plar de nna raza de prÓCtl según nue8tro leal eotsnd<~r, tro Oancíller, trístisima hi,¡ · stempre revt~lan lealtad Y 
r es fne. modelado en o no de lo patriótico y procedente 1 t t>ria publicada. ya coa todos ocultan °0 pouas veues, fn' 
los. meJOres troqueles de la hubiera tiido que nos prudbe, liU8 Jetalles por El Oom"r · o estas Y dolorosas 110C(Íreaas. 
altivez y de la nobleza fB' con la historia en la mano. oio de Qu1tv _, El Universo R uvela, pue~, Jléritas, al 
pañola; y por eso tr ~.~.b jó lo contl'ario de lo q-ue no· de esta ciudad; hllohos que oouaiguar tal ~< Dputklto, dea· 
para vivir decentemente tia sotros hemos sootemdo. No ignora, o aptueuta ignorar oooooimiento 11-b~oloto &Obre 
ciando el bien a todos, y hahiéndolo hecho, qnedao nuestro contradictor. ouu .. tión de tanta montá pa· 
tnvo la serena seguridad del en pie todas las amargas No fue ese nuestro objet''i ra los ecnatonanos Y que, 
que sabe en donde está el verdades contenidas en nues bien olal'O dt'jamos esta.blt~· por otra parte, es ya del do 
final da su destino. Alma tro artfoo lo anterior, como oído nuestro pensamiento al minio público. 
de indómita realeza batalló lo vamos a comprobar glo · afirmar, con cit11. .. htt!tóricas e No tlS corriente, ni josto 
entre las primeras en las ti 11a.ndo ligeramentd su réplica. . qne las demostraciones de que n1•s enajenen vit~jas lKm 
las del Partido Oonservador, Oomo tbligado ptuéntesis, amistad de los g-obiernos obi P"'tías, que en todo oaso no 
w~:~rt~olt~utlo tleltlt~wpt~i'ílu uuu quede ounstanoia de que en lt~bos para el Euuadot·, dea· ~:~vu o~:~oe~:~tuias para el trion · 
de los cargos de más signi cansaban sobre no ... ba~e dd fo de nuestra justicia~, aña· 
ficación en ese partido¡ ba tuviera largo tiempo hacien eng"'ñH q ne las oircunst-<n · de V éritru. 
talló oon la. locura de la.s do bienes en el mundo, full oia11 y ~:~l tiempo tl6 han en- ¡Viejas llimpa.tiasl Lo que 
grandes empresas por aleo tlo oerrada. en el vdioso estu cargado du demostrar, segúo ella11 Vlllun Alemania tté He· 

• tar y vivificar benefioit1Ba · "he de sn cuerpo, e.n tl rjJO dll lo r.,s.,ñ&lD\111 e u o uet~tra prox• vó tras sí las simpatias del 
mente la mal comprendida ace ro, ret .. mpbtdo en la fra- ma etlíotóo oumantada por mundo y todos sabemos el 
valía y glona de Ir. mortal l{Ua de su · infautil pobreza Véritaa. fin que tuvo .A1emania en 
Garoía Moreuo, mllreci ~ n tl o y forjado >~ l gnl !Je rudo de Pe~e a l tuoo docente de su luolla oon los aliados. 
el glorioeo califius ttvu d t~ e- t!U tr .. b .• jo juvenil que Je hi nuestro replio~n te, no ha · Que esu vieja& llimpatíu
CUiltoriano que mejor oom zo bueno, que le hizo rico, b1endo logrado retuta.r este la~ chiltmas-nos son nece· 
prend1ó y secundó la obra ~ue le hizo generoso, Y ¡¡jo ¡motu oapits l, quedan en pie sariaa para el triunfo de 
imperecedera y fecunda de l t~ mbargo, él valió todavía los conceptos emitidos en DDilt!tra justicia. 8i están ree· 
Grande Hombr~>; batall ó, mnoho más, porque en esa nua~tra aotlltior publíoa,dón . paldadat! por pactos o trata· 
con el oelo de apó:~tol en l!J a lma de paladión io vencí · eL~ O"noilleda del E cua dos, concedemo11, si no lo 
empobrecida e indiferente ble guardaba religioS<lmante dor, dil'igida c·,mo e,¡t~, pm· llbtáo, Y antes bien 11e reho· 
sociedad de u u estros ti e m. la vompa augusta de no 1 rt~ experto Ministro, no querrá. í e todo compre miso, ¡eómo 
pos, y su nombre corre de uioso tesoro, el tesoro de su segnramunte oomplioan.!e eo ca&hfiuar, leotor, tan iotantil 
boca en boca y hace palpi Fe bendita. roces y divergtmoias oon uo Y $uttpatrió~ioa-aquf 11i oa
ta.r muchos corazones, lo~< Sllñores, an te ese te oro pooblo como el de Ohile, eu b" el té: mino-afirmaoióot ... 
corazones de los pobres qu ;, ran propio de la tierra e ·na. el que gentlrot~amante y sin Pero, pregnnta.moa: ¡de qnt~ 
:forman el gran coraz6n dt~l toriana., tan nuestro, porque ultt> riores mira.o~, se estima manera y en qué forma ha 
pueblo agradecido, que es lo llevamtJs en la sangre con de corazón al Ecuador, ex· cootr1bnido la vieja. arqiatad 
el mejor pedest · l para levan la leche maternal, :en el ,co 
tar sobre é1 el monumento razón oon los besos del ho 
de la gloria de nn hombr <l ; gar, en el cerebro con las 
batall6 como muchos, pero lt~tras del ab oedar io: por · 
triunfó como él solo, por· q ne luce en nuestro pabe 
q oe él solo fue constante, llón nacional y canta en 
porque no trizó jamás ni nuestro himno de victoria; 
con el mal ni con los male· por eso, desoabrios ante ól, 
ohores, como le había. enBe- y meditantio en las virtu 
ñado su maestro y proteo des de este venerando muer 
tor, Garoío. Moreno. to que lo ~osefa, seguid 

y esa alma, asi chapeada so ejemplo ~ aprended a 
a )a antigua, por un destí gt·~ojear la vtda y a oon
~o prQvj<leQoi.¡1 para ~uo ti· 1¡11111tar 1~ QlllOft9. 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón 1 
toc~or, en plata alemana, de 
primera calidad y de grao pito 

artfatico. 

Casa de Pardo 
Jo7eria, ReloJerta 7 Optfoa 

OaUe V eaenela, N~ 'l'l -.QtJl'I'O. 
R 
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ehiJena al triunfo de poestra putPnoilll1 eiDrt•: mente en vir 1 como nondíci6n p11 ra todo a· 
ju Liofat 1 no 611 en la pa?í, tud <lel eqoi lt bri" enrope('i rrfl glo fioíqn itof .. . . 

H abla un Senador 
Uatólico 

11 a la gu rra, cuand 1 - pere> lo qn e le . mil .t t.i-one ~ ~~ N os ha pedillo Véritas rno 
uiOionea ventilan hUtt quere el rol de pueblos lih <il tl , deraci6n y le hemos atendi · 
Ha. Verdad de Perogrullo, no es su poder, ni so ¡,,,¡ 10 do. Y nos ha impuesto, ade · M. L am arselle, el elocnen 
pero que en veoea ooe•iene za; es la dignidad y el d L•co · más silencio. Despu69 de te defensor de los derechos 
recordarla ro con que proOfJdeu en lss cu anto llevamos dicho, so de los católicos, contestando 

En la paa~, la vieja amistad relao.iones in ter~aoioo !'t l cs, su mos nosotro.s los .q~ e cali~ a no llisourso a.nt.iolerical, 
ohilcma Jo único que ha be bord!D~ndo_las Rtempre. a 110B Cl\m?s ~e so nnpostmón a.n ti 4ijo en el Senado francés 
oho ea oponerso a la inicia oonve.menmas y oeoestda_des; pa tnóhca... lo siguiente: 
oi6n de loe arreglos directos, Ohile no .sólo n o rlesdenara Ab?ra, Jozgaen l ~s lecto · «¡Nos dacís que nuestras 
con tenaeidad e imperio p.ro nue11tra amtstad cuando bus· r es qn1en debe callar pot pa· creencias sucumben ante el 
pio aólo de un país qne ojer queu:'os la suya con la frente t riotism o. progreso de la razón Y de 

06 tutoría sob.11e oLro, que ha ergotda, como pueblo cons · H U R ON. la ciencia! t06mo os atre-
aeeptado de grado, 0 por de c~ente de oues~n dignidad, Guayaquil, Junio 27 de 1923. beis a hacer semejante afir-
biüdad, tal estado de cosas. smo que se tot\lresará. en m aoión, cuando sólo en el 

Porque, esta e3 )a hiottoria manteuerla respetando onea- El ~ min1smo siglo XIX podemos presen · 
de Iu relaciones diplomáti- tra altivez e independencia; en Guatemala ta r una lista i nterrojnable 
ou ecuatoriano obílenas de poe~ en la úl tima guerra se de dabios, dosde .A.m éro y 
de mochos años a esh parte, ha vh•to que no hay pueblo E .6 1 b d Oanchy hasta L apparent Y 
hietoria que VéritM aparan DI O -tO! n d.,bil que no ten un considerable nú mero de ra nly r ¡, m o dediB q_ne 

1 

. .
6 

.t. u una ses1 u ce e ra a por B Q 06 . 

ta ignora r.tJ:guorli n verdad, g n imp., rtanoia y valor e1 damas de la sociedad g uatemal sn c~m~en nue,stras creen01as 
Véritm qn 6 aquel í rrito t nt61laa grande::~ hol'as de praeba, teca y que estov') presidida a~ stguuwte. d1a de la emo· 
laje se ha llevado al extre de Qn<:l no e tá n libres ni laR por el secretcrio de Relacio- ClOnan te sest6n de la Aca · 
mo de ooneult.ar previam••Ute na<:í.ooeA. más poderosas d.- nes Exteriores, en representa· demia francesa. en q u~ .M. 
el grado de cltilenofilía para la tierra. ci6n del Presidente Orellana, P ael Bourget afirmaba la.s 
la d88igoaoión dt~ st mple go · E~ta ami tad es la quo re se acordó constituír un Comí- reithadas declaraciones de 
bernadores de prov incia, .. . olamamot! 0 11~1 tros; y para té Central que se encargará de la juventud contemporánea, 

liJtt la guerra Ht~mo s ello es necesario en mend r organizar a las mujeres del sedienta. de ides.les y de fe, 
to en nUt!t! l ra expoRi los erro re!! del pasado y po país en una vasta asociación. que sólo posee el católicís · 
oión anterioT lo que le ha ner las bases de noAVOi! proce E l número de mujeres asís roo~ ¡,Oómol Cuando los 
valido al E cuador la ami · dimient s qn <) tUICJe\U un teotes a la sesJ6n referida fué católicos se encuentr t en 
tad chilena en los grave!! nuevo p ro '~"so en nuestras 1'6 s~m~me nte grande, habi~ndo todas partes: en las g randes 
confiioLos de los añ ot! 79 y laoion 8 Y es et~to lo qu e h~ stdo Incapaz de darles cablda a escuelas, en las academias, 
10. Oni Í081l, por decir lo me comen zado a baoer el aotna ' todas en el s_al6u d~ actos del en los cenáculos, que para· 
DOII

1 
es la oon"est'o'o de Ve'r; Oanciller docto · P Cons~rvatono Nacional, en e~ f d T 1. ~· • r once· · · · que tuvo lugar la Junta. rasean o a ertn umo, po· 

ta•, ra~~pecto a la in terven P ronto quedará. Ohile en Entre otros de los acuerdos demos decir: .:Nosotros lo 
oi6n chilena en esta última en condi ciones de pro.barnoil tomados pur las asistentes a llenam os todo; vuestros pt·e· 
6pooa. Afirma, con nosotros, la lealtad de su ami>~tad . Ter 1 ~ reuni6n , figura el de adhe- todos, v net!tras legiones, y 
1 oon propósitos de reb3tir- minadA. so ·villjll querella con n rse a la Asociación Interna- 11ólo os düjamos vut~stro8 tem 
noe, qno O hile se d~claró el P erú, i DO irá. hasta dej ar cional de mujeres y encauzar plos, es deoir, vuestras logias . 
neutral •. . .. E11ta confesión 11ellsda so reconciJiaoióa con el movimit!nto feminista de 
DO D&Otllita comenta.1ios. . . • an paoto en el cual se obli Guatemala de acuerdo con el E , F. 

Si, oomo acabamos de ver, goe, con su enemigo de a1 er, medía del país y con el estado statl.taS perJ ectas 
1 lo probaremos en ot ra 0 a obc~ervar nbntrai idad en la de cul tura que han alcanzado 
oaai6n con otros doonmeotoe, noeatión limítro fe ecoatoria . las mujeres 
ni en l• paz ni tl ll la gaerra no pernana' Si de enemigo R~---':". --:-----
ha logrado traducirse en he del Perú y amigo nuast ro, el enuncia de 
ohoa la amistad chilena, ¡en gobierno chileno, se declaró un candidato 

del Sgdo, Corazón deJe ús y 
, Antoniv de Paúm~, 

CUADRJTOS PEOUJ~,"'OS DEL 
::>no. LORA.ZÓN DEj Bstí"s PARA 

RECUERD JS D'E :F~EST S. 

.Libret"~a de Carlo:~ lVebcr.-Quüu. 

IMPORTA 
dónde lo antipatriótico de neutral, frente a la inmioeo 
nuutra labor inioiaua con oía de la guerra en el año 
el objeto de buscar para el E · O, no le parece a Vh·ifna 
ona~~r en el fu t uro, una que cambiad or~ los papbles,ya 
posw6n de honor, la qne de de amigo del Perú, no le 0 

be tener en el concierto de pondrá. mo ha11 resit~ te n oia~ 
loe pueblos libres del oonti para garantfZt\rle su neut ra 
Dente americano' lidad en el oaso de no p0 11¡ 

Si usted anhela prolijos y hon 
rados servicios domésticos en su 
hogar, ocupe a una señora con 
buenas recomendaciones y varia
das aptitudes, quien desea em
p leara~ como ama de llaves 0 e!' .Pongo n conocimiento Jd pú
cualqmer otJ·a ocupación análoga. blico. que tengo autorización para 
Refer~ncjas en la imprenta de veuder en ta pt·ovincia del 'l\mgu 
este dian:o, Flor~s 23. rahua y en el vantón · .:.alcedo 

Amamos a Ohile, y lo a b.le con ~ icto peruano eouato 
mamoe f~rvientemente, por- nano, st el Perú le solicitare 
que adnuramos las eminen ----:---------------=.:...~:_ __ 

linda3 propiedades raice:1, urbanas 
y rurales. Las personas que inte
res~n pueden dírigm;e al s.udctito 
(Ambato, Carrera 'evall casa 
N9 4) quien les proporcionará 
datos y hará los arreglo:~ concel·
ruentes al caso, por estar corrusio
nado Y tener plena auto.r1zaclón 
para las ventas. 

tea virtndes de aq nel esfor · 
ado pueblo, espej o de al ti 
•• "1 patriotiamo. N oestra 
dneoai6n ea eepontáoea¡ má.s 
una oosa ee el afecto y otra, 
elaer laoayoa de loe gobier · 
DOI chilenos, y defender a· 
quel ~ntolaje, eeiior Yérittu 
10 pretexto de mtntidu 00~ 
'ftllienoiu. 

B61gioa, Holanda, Suiza, 
1 qtru Daoiooee pec¡ueñaa, 

•lNidlialulcl • 1M 'rud• 

Helo jes de pared y de 
mesa de la at· m da fá
brica norteamericana 

"Ansonia" 
Bosques de eucaliptus 

CASA DE 

Pet·sou~ ~ntondidt\ y ouu muy 
bneo~ Prl1CL IOO eo lt1 pltintaci6n de 
euool1p~us, ofrecG su ijQfVI tos al 
pública, y 6clpeoiulmeute a lu ha. ARDO cen:llld<!Si pam eotenderl!O n liod 
lo rell\OIOnt\do 0011 lu furmac1 o do 

OA.l\UBA ymviiiii!TTIIIT. • ~ "f b_osques.-Rafer~ . eh~~ ~u lid lid ~
•"!'6'U!1411v~ ..,, ' ' . w<IQ ~ Jj)¡ ·l1<1r'll\itro. 



O··d naqon ""s 

DOS ~UgVOS ~At !JllRDOT~S 
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