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votos de cada individt1o. Es cordovismo sacó, arrojó a 
que estaban convencidos la calle y los empujó a las 
del papel degradante que ureas electorales. Pero no, 
de empeñanban, íbamos a nosotros no decimos esto si-
decir, pero no: es que esta· no decimos lo que dijo Niiche-

Termiuó lél fars<l, llrgó a \ las como el rui'l.nwillo o bRn convencidos de }a mara let : 1rEl espíritu es el artífice su fin el ridit..:ulo sainete, la ei-'cto. ~e debe en ~~enn ¡~arte vlllosa ejecución del drama de su propia morada.». Si, sí. 
chistosa comedia. ¡Cuatro tamh1en a la r<~cc~on o e¡ecu- oficial y temían ser interrum las frentes rle los ejecutores 
preciosos días ue entreteni- cióo dd drama, J~sto es que p1dos en el desempeño de su de la _grao come~i electoral, 
mientas para los espectado- pensemos en deqtcar a ,sus preeioso papel. s~s o¡os, sus meJillas, su con
res. actores algt1nas lweas ast pa Por l'ln los que hacían de tlnente, .todo _todo en ellos 

La parte cómica de la ptfZ'l ra premiar su innata habili- ciudadanos electores qué era de dwses mmortales, de 
mny bien n.·presentada; con- dad, como para estimular a bien interpretaban el sentido s~re_s s~breoatur~les, ext.n~· 
siguió su objeto. La parte los personajes que deberáo del sublime drama,· cuánto ordmanos, aogeltcales, d1V'l· 

· 1 ~· sucederles en la realización 
sena no o ¡Ue menos, ya que de ¡, eterna come.d·l... de la se lo .habían asimilado. ~o- nos. 
debía ser puesta en escena "" n b to s 0 compostto Herno cumplido pues nues 
por gente amaestrada, na_d,a viJa republicana liberal. re~ mlven re 

0 
sed be tro dt'ber como per iodist:.ls- al 

menos q' por una compema De jueces no decimos que f~8 e a doun~t c~m eJ-ia ~ue dar a cada uno lo que pide la 
mú<oico-dramática preparada hicieron algunos jovencitos Hen pon era a e m · ' justicia distributiva. 

d b 1 fi · r \ salido~ de !<:1 Uoiversid !d li - daron f;achuPlas ante los es- 's
1
' han d~ decir los envi-

a o-c por e o cta tsmo. t ber"t ~. adt.cal ·maso' nt'ca .,otro pectadore~ po~q, ue lo~ acto n. 
quel corn:~u rúlendo morrs .. ... ¡ t diosos europeos que los ecua-
se cumplió a la letra. Eo efec del espíritu cojuelo que ha res en a eJecuciOn aumen a- torianos somoR tribus sal-
to haciéndonos reír se no!:l hecho de ella la (¡ficina ceo- r?n enorc:nemeute de su p:o vajes arrellda por casiqnes. 

' 1 · d · · tral ·1 el boto'n el·~•' trt'co c1ue, P10 ~ect:thoJ queremo.s dt:~tr, dieron eccwnes e ctvismo, u ~~ d 1 d Bien se nos decia que la úl. 
de independencia,decarácter, como dijimos: ha sonado in- .e, su 1..a en to, e su Jruagtn'l tima tabla de salvación de 
de respeto a los ciudadanos, cesantemente en toda la H.e cwn creado_ra, de s~s faculta la República era el ej ercicio 
a los partidos políticos, a la pública; esos jovencitos q' an des. artístlcas. 81 han de del derecho electoral. En e
República. Estamos del otro tes quieren practicar aquello dectr 1 s m.alas lenguas que fecto se ha salvado ell:kt.ta
lado. En consecuencia como en que habrán de gracluarse los ecu3.to\tanos no somos dor con el uso de la tu adamen 
el efecto se parece a la causa, después y constituírse en jor una mMavll_l~. . tal prerrogativa republica _ 
el fruto al árbol, la astilla al ga maleante tfUe con los jure Pero ¿quteoes salt.:rvn a na . 
palo, ya puedes imaginar, ros tan en bcga eu los actua 1~~ ~abla~ a su r~preseota· Ahora pues, lectores, a u
kctor,los Solones y Licurgos tes tiempos serán la eterna Cl0 1 · Cas¡ nos equwocamos. nll voz tiecicl con nosotros 
que se Do .. vt"'nen con el olivo pesadilla d~ los viandantes y ll.H\tt..-os a decir que este pa- ·u· lE d · 1 L' "' " , 1 • ¡¡ '1va e cua or, VIVa e 1-
de }a paz en su dorado pico una perpetua amenaza para pel desempeño e garrotens 1. d 

1
, 1 .. d ¡ 6 bera tsmo re cntor . '" 

y el cuerno de la abundancia !ajusticia y la sociedad; no,no m o que, ~omo ec~a e . tro , 
en sus inmaculadas manos. decimos esto, sino decimos q ' es un estomago stn htstl, un DOS PALABRAS 
¡Albricias, albricias! de jueces hizo una pléyade de estómago lleno de ha.mbre Y AL BELLO SEXO, 

Y no podía ser de otra m a- luceros que coo su bríllo arre de sed, un cuello d~goo de 
nera, ya que se trata de una botaron y hermosearon el cíe horca, una frente d1gna d.e 
uacióo como el Ecuador, regi lo azul de la Patria ecuato- un escupitajo, .. . es de esa 
da por Gobiernos tan nobles riana. Si, sí. ésto.s y no los gente pr~stituída re~tada 
en ideales y sentimientos, tan de más arriba hicieron de pa·a el delito y garanttzada 
altruíst::~s , tao respetuosos jueces en las urnas de la capi por el crimen ...• Lector, ¿ln 
de los derechos y deberes de tal La turqttesa en que ha· béi vls to una charca de a 
los ciudadanos, tan abnegR· biao de modelarse esas belle gua ~orrompida. con ese sin 
dos, tan desintereo;ados, tan zas de arte universitario no número de arquerosos bichos 
patriotas y por aíiadidura podía ser mejor. Eso de pr:e- que de ella se alimentan ~ El 
trtpunteados, de escuadra y senciar y aguijonear la nrti- Liberalismo, charco infecto, 
mandil, timbre q' suena más ginosa actividad republicana Lieoe dentro de s1, alimenta 
armonioso que todo otro a de cada ciudadano couverti- a esos bichos que in piran 
que puede aspirar tm mísero do en legión para mil1fica.r el repugnancia así por sus ros
hijo de Adó.n.eu este valle de d yoto electoral, ¿no es para tros como por sus almas; a 
lágrimas. Y si a todo esto envidiar a esos comediantes esos seres que se revuelcan 
aliad es, lector, t{ue l en· imuerbes y lera arrancar de como iosC'dos ate cados de 
cargado de llevar la battlta los espectadores vítores y a- enfermedades, hambrientos 
albaiiilera ha sido un habilí- plausos en st1 bonor? IIe ahí siempre, ~..:on la maldición 
simo cañarejo por medio del u valor intrínseco. en los labios y el reo-· 
botón el(ctrico q' h.a sonado Ahora los encargados ele cor en el alma; infracto
en todos los ámbitos de la la mesa electoral o sea el pre res dignos del putíbnlo y que 
República para impedir Cllal· sidente de la junta parro- aun llevan eo el rostro los 
q_uter descon~ierto o di onan quia.l y los otros personajes estigmas distintivos d los 
ct~en lacaocJón,yapodrúsex de la grao comedia , no po delincuentes¡ piratas rebeldes 
phcarte el enorme resultado, dían desempeíi r su papel a la disciplina y qu.e sólo 
y pensar en que la soñada c~:m menos habilidad. Su ac- obedece.n al pescozón y ar 
edad de oro d~l poela, ('S uu tttud modesta, huwildc, ba puntapté del cupataz; a esos 
hecho en tu bienaventurada se segura de su r•randeza ar que arrastrau u vida en los 
Patria .. A los prodigios de la. tistica no uos pe~miti6 couo lupauares en las tabernas 
con~erstóo 'tel ~Dr .. C6rdova ce: siq\1Íera. el color de sus ebri~s, t!oos, l:unsumidos po; 
Y.a ttene<:~ r¡ne nnadtr cstntro . bnllr~ntcs OJOS ~ pesar 1lc la mJ"lentl y los excesos, o· 
1 todavía las yícaros libera· que los bullangueros cnru- tros, y qu~ van a terminar 
les .h~t;t de grttar co~tra la chupas les excitaban a levan sus lúgubres días en las ca
p011bt!tdad de los milagros t~rlos con la pública d<!nun- mas de un hoilpital ..• •••.• 
cu clt~¡lo de laaluce¡, cta de la, centulllicación dí.! a esos íb::l~pos ~ decir que el 

Señora~ y sei\oritas: N o !e deses .. 
peren Uds. por motivo de su salud¡ nQ 
se oC'upen de los Ilantados "achGques de 
mujor~." pues en realidad e.'<istcn 
menos de estos achaqt1 ~ s de mujeres d~ 
lo que Uds. se imaginan. Cierto es que: 
la mayorla de Uds. padecen, tarde o 
tcmprllno, de dolores en la cintura ~ 
c::.deras, mGl humor, desvelo, nerviosi ... 
dad, e nsancio; y muchas d<! Uds., d 
1.1arcos, dc<\'anecimientos y dolores d~ 
c:tbc<a. Otras tienen ,dificllltad con la 
njig'll, yié.mlose obligud:~~ :l vaciarla at 
caU.a momeuto, con frecuencia durante~ 
l:t noche, intcrnunpk1Hi•) :~si su des~ 
ctll:O. Todo éslo es innr~blt', per, ... 
¿que hombre se atrevería n ncg:u; q11~ 
él talllLién pndccc de lo síntom::~s qn~ 
.. Tiba indi ;Hnos? y si lo> hambrclli 
~·, [rt•n t~mLién d e (lt1bos sínton1a3',. 
1 \ ,w,ns cul<•n• es a J,•, ¡,. qn~ llos paue .. 
r '11 "achat(ttcs de llJIIj •-r~;s ?" E~to s~rl~ 
1 idlctth J .a '.:N.lnd J.c! ca~o e:; que la. 
n:cyc-ría d..: los llam;¡c\os "ad1aqucs d.: 
J''tt,irrcs ,">cl11 en realidad <'lfj(rll~t'daá~s:. 
J,· los Hllo,,.•s y curándose los niton 
tcrlan poco' o 'uinKuno lo "achaquca'" 
<{IC queJarían. Los niíoncs están tan! 
1 Ja, ioan•lo!: con todt's los ckmis ór
¡;;<tiOS del cuerpo, quo ~uando ella 
l,t.:..n tttfermos sufre todo el or¡::¡Mis~ 
1110. Sd'iom 0- rdiorita, si es Ud. una 
'írtim:~ de los "ac.ltaqti<'S ele muj cr~'S'· 
r:•n;;.tlc <~l~uciór' a sus rii\ones y et~ 
I'N <' tinnp,! ~<'. ;Í l'd, otra p.;rson~. 
Tome naa mrdicina de reconocida dica.o 
eh, tome l s l astil\¡¡ del Dr. llc<:kc\': 
f•nr;¡ los.rÜít•nes v v~ji~',;~. l.lJ,t;u;L quo;;. 
Lls lome 1 TJ . por ;, l.;uuas semana;/. 
Otras señoras las han tomado y;~. con 
t esultaJos s~tbfartoriu • ~n prcdo e 
módicro, Los boticario:; l.ls vc11den yt 
fCC011llC1ldan, 

"Afi,•Hir," wu,;' f'r 11/oJ /11; 1111114 fll<lJI 
llf}ero .. e (1:rar.i.'' 

NECESITO en atquite.r 
uua mliquina da escribiL.- R~!~' 
rllucias ~n elite di~rio . 
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--~------------------------------------------
El P ropagandistu caló:ico 

1 y deja a qu!cn di_jo hi O& tas por 1·1 ro !os de;;- prociOBJ 
ventarados los pubres, biona· las lágrima,s, lod snfrimien· 
ventarados los que lloran! tos la pobreza, quizá. la mi

(Fra~meut os do la. conferencia pronunciada. en la 
Sooi dad Juvontud Ant nian por el ilustrado y digno 
joven D n. lfredo Oarr illo N.) 

bien señores, ¡,no nece· seria, que poco a poco van 
sitamos de valor y ¡qué be· consumiendo tu alml\ y eles· 
roico! pMa resistir al canto garrámlola a pedazoE-; te ad
de las sirenas que quieren miro, eres mártir; valor!, veo 
atraemos con d ulces armo· ya. en el cielo la corona de 

dnútil es deoir que nues lvaloi' ante el cual debem os nías.; y si res istimos, ¡,no se· eternos laureles que te pre· 
t a·a edad e la 'poca más inclinar la frente ll enos de remos gran con la verda para. qnieu venció al mondo 
propi ia par!!. h .cer frncti · ad miración oo razón di ce dera grandeza. del hombr•' clavado en una Oruz; te Aa· 
ficar loR doces de Dio~; las! Lacordairo: «el m:ís valero· Me inspiran simpatía Ar· Indo católico sincero, ¡qué 
obras más grandes se jocu· so Oapifán, puede port.arse ffi !)dio luchando con la tira · belleza moral la que tes · 
tan de ordinario en la edad c?m? una débil mu~ er a.I día nía. de Hipia.s, y Espartlloo plan doce ón tu frentA!¡ .... 
juvenil; es como h prima sigUiente de nna. VIotona, Y ba.tiéndo e a la cabeza. de Y"' lo dij o el fitó:mfo de 
vera en que brotan las flo· na c icatrices p~eden .cubrir sos valientes cont ra. la salva r oenisberg: dos espeotácn
res y se sazonan los froto~;; un carácter déb tl Y stn al je opr esión que pesa ba sobre loa verdaderamente sublimes 
hay tiempo de sembrar Y a.nces:. . Oontomplad a Hér· los gladiadores. Me entn ofrece la naturaleza a la 
tiempo de co echar; tiempo coles, el gran H ércules, te · siasman Guillermo Tell, de contemplación dal hombre: 
de trabaja•· y tiempo de des rror de los monstruos,. cuán pie, firme contra la tiranía el cielo estrellado encima de 
cansar, y la JO ventad es .la repo~nante está. ~end1do a de Gessler¡ Sabieski y Ka· nuest_ras cabezas, ~ el deber 
6poca de la vida n que pnn· los p1es de Oufa.ha., dando rioEko Inobando denodadso cumplido en ol fÓ'u do de la. 
oípa.lmente se siembra, se vuel tas a .una rueca; Y no por su infortunad& Polonia, conoienoiu. 
trabaja y lucha. es ne.cesano remontarnos _a el primero contra la media -=Aiii¡¡¡¡¡; ..... ¡;¡¡;¡~¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡....,..,.. 

Sin lucha no hay propa· la Mito logía: ji\ cuánt S Vl Luna y el otro contra el co Señora o Señorita, DO 
ganda · sin esfuerzo sin va. - viontes se le podría aplicar loso Moscovitll. Pero me in 
lor n~Jas son las ~ejores in aquello tle Horacio e Quid olino reverente ante Garoía se ponga Ud. vi~a 
tenoiones. Hé aquí una do 1·ides.: de te t'almlrt nar?·atu?'» , Mor no leva ntando so voz 
las principales cualidades que bpor qué os rei Oambiad de protesta en medio de la anteS de tiempO 
hoy debe poseer el propa e~ no~bro Y esa es n.uestra calma mundial contra la usar 
ga.ndista católico: el valor. hist~na. Ved a AleJandro paoión de 1 s dominios Pon· Siga u~ted n~onsejo. amJI.ble 

lectora, no se pongo. vlojo. antes •lo 
tiempo, no permita quo los af\on deJen 
cu bonlbla -huella sobre su ro. tro. r;¡ 
rem~lilo para. oonserva.r su ju;-entud es 
ouchls lmo mAs senclllo do lo que u~
t od s~ Imagina.. Bnsla~A con qu~ C? • 

ser ve Ud. eu SANGRE rlc:J. Y pur" 
v pnra enriquecer y purUlC!I.r eu ePn¡ n 
h:tl' un tOnioo llam:J.dO NUXIFIJ:RRO 
que os uno de los meioroa que poñemo1 

ifl~m~~~a~~~unaJ'"e'!:gf:.':,_'!.s c~~~~f¡~-~ 
~~~~~¡r~nd~q~~1~r ~u s:~~t;:ie t<L "~3uo~~~~ 
~lmo mr.s notlva. tntls cn6r lea mAJ 
JOYEN. Con razón dlc n los lnglosod 
<¡ U ttua persona. ea t:ln joven eomo ~Q 
~lente lo t¡ue quiere decir que no.ú • 
1"1 oria la. e ~d quo uno tonga. lo ~·rln· 

Y~~nku~r~~~IfR8E o~0~noort~DJe ~~ 
.- no s61o bO eenttrl Ud, rr.da jov n, st
hó quo se oonaervarll. oven por hll' - ~ 
año~ . 1\a p \!¡nos c¡ue es &l problen14 
ntA~ eonolllo del tn'llndo, So trotn slDI• llhhn tnte de que enrl<¡ueaoll ust ti 11\l 

~'\~·tto :' !';Th~!{á~u ~~r~~ ~~~ ~:~1~ 
gg{~("A ~~~~'AeJ113t ~a¿;1~8 ~~~o~~~~ lt ~M con lguJ.le4 ~ttenos tEsUlt 'l d1o~, 

r.'nbrlan(.o por Dr. ¡eoker .Mtdlc "a 
'l ~i~tl\:tf;:, Tork1 }' YtD~ tll C\l&l• 

Es el valor según la ex doeno d~l. mondo Y esclavo tifioios, en honor del derecho 
presiva definición ~el Padre de so~ ~Ic1os .que cortan ~n y de la fe. Y mo pos~ro, 
Van Trioh t una VIrtud del lo ~e¡ot el hilo ~e su exiB seño reíl, ant e los m ár tues 
alma que dispone a.l hom tenma; ved a .Ambal, des · que desprecian promesa , ho 
bre para sacrificar por el de - pués de s.n bnllante batalla nores, amenazas, todo, tod~, 
ber

1 
con la serenidad y tran de Oaonms,. en, que so P0 ser hasta su vida; pero no tral · 

qnilidad que convienen a la héroe, detemdo f<~.talmente en oionan al Orocifi.oado, por 
razón , dntña de sus actos, so .c~mino triunfal por las no otreoar mochas veces no 
todo cuanto tiene hasta Ja dehcus de Oa~na; mJsera.ble solo grano de incienso en el 
misma vida»; de aquí dedu aparece ~ntomo~ el va.lero- altar de los ídolos Ah!, es 
oe él mismo «que a todo so Antomo ~an~tvo en bra: que el valor es tanto más 
trance necesitamos ser va zos do la Eg1pma Oleopatra, heroico cuanto más noble es 
lientes si queremos conser llena está la histori~ de hom la cansa que defiende y cuan 
var nuestra honra, porque b~es que al otro ~la de -so to más amargas son las lá.· 
n.o hay llora ni momento tnonfo fueron vtles escla · gri mas de sangre que derra 
en que no estemos bajo la vos. ma para allanar cuantos obs· 
dirección de nuestro deben. Tandremos que luchar a táoolos se lo opongan; y 
H señores el valor mili cada momeúto pol' nuestra ¡.encontraremos causa más 

t ~y, e imp~lsa al hombre f e; guardémonos, dentro de brillante que Js defensa de Para los deportistas 
at qu t t' 1 ' for · ~ a exponerlo todo en defensa noso ros es an .os mas - nuel!trae san tao creenmas Se vende unn bicicleta. «Panther» 

de la pat ria ; y aquel otro ~ida bies en e~:u~os . ¡Pobre ])¡¡forzado católico que en en buen estado d~ servi~!o. Valor, 
d.é ·amos llamar va· Jóven , nos dua el placer, ol seno de tu hogar afrnn $ 230.-ReferenmM on El l:MrMho. que pu 1 1.. " · 1 , 

lor cívico que nos estimula ontt.n espi~osa es _a v1a qae 
a cumplir los deberes de la v~s recornendo, DI u na tto~, 

• .1 r pen-osos que sean 01 un consuelo ; ven conmt· 
Vlua po l"b · · 1 
y 3 pesar de los sacrificios go y . 1 a s~q.u¡era a copa 

ne nos impongan. Para de mis dahmas, ¡q?é d~l 
~ochos sólo es valiente el zura! y al oontr~no caao 

h guBtoQo al oam ama.rrro es el oáhz de la 
que maro a · · . a· ' 1 

d batalla e int•épido re Oruz .... Loco, nos ua. e 
~~te ey acomete al enemigo mondo, .~que osperas de aquel 

no vacila en derrama!' so perso~a l'" ol~ndo en ese m~. 
y la patria si es ne· dero mfamtl~ g,on rayo s1 
sangr.e p~r ll'ente di.,oa de quiera de alegria ha inuu· 
cesano; s1, va , o 6 d · 

d · ración es tal conducta; dado tu Ool:az n cuan o m 
a IDl 1 es meno'! Seíi.o oas tos rodtllas y adoras a -
pero no o 1 , b 1 .1 1 ~l .Mi uel otro valor qua le qae ~~m o o ue ocu ra . 
res,, aq lir constan te ra m1s banderas ¡q ué glo-
amroa a oum · ' t Id dos mi t deberes por ar !'losas, ooao os so a . · 
meo e sus o cleem lit l1 po t· ell as ombnagatloH 
dnoa qo t ean, . 1° do la en el arroyo de la delicias 

. r anto ~ t'plnc:~a energía uo mana de mis foe(Jte~; 
v1da a resis ar . 'L. • ~ T 0 • 
Jos ¿bstácnlos que se opo . ~o~ quiBI.,ras se~mrmer e 

1 L. t'ca del bion dras empleos, nquezas, ho· 
gan a pr~c 1 • • é t t4' 
¡A.bl e-ste ~í q ae es hetoioo Dores, glona; ea, &¡>11 B a 

Papel para periódico 
80 . 120 J 90 X 130 

almón , Sardinón, Sardina chica e pañola, ALúcar, 
Arroz, hocolate, Kt-rosine, Parafi na, _[cera n_ marqueta], 

Pasas chilenas frescas, etc., ve;~b'k_l;·e~~\Jf~tc~~~A -
Plaza de San Francisco, Pichincha y Bolívar. No. 22. 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón y 

tocador, en plata alemana, Je 
primera calidad Y. de gran 

gusto artísllco 

Ca. a de Pardo 
Joyería, Relojería y Optica 

C~e Vene&uela No. ?7,-Qui~ · 
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•6 1 pl1inoaré, oo nu res_ultado de 
l tform.twl n ¡tu eleocior.e-1 realizadas en 

TB. B • .& A liT :0 

bl -'.I:C'I · d t · · ¡ · d DIEZ OENT O el fo lleto 
CQ egi"".J• • , ..fl,rancia, ha üO!l810D8 O O tO y .mucho, adquLTlr a preClOont~n iendo las importan tÍ imas con 

1 denombamieuto del franco, que qumcenalment~ se pubhca e d p . d Abel Devriére, que se 
. pn r.s ha d eolinalo cuarenta ferencias ApologéLwas del l~evered ol a r~ J o é M Orti ic-

Dnw~ttracióJa a¡~t • gernupl(t b hallan a la ventA'" en !a !ibrVeeríl ~a Ae o t~~ i~c nLue~io Pared~s Y donde 
e1J Rusia y oinco puntos, al abrirse 0! tor r. Acosta, r eCio : .. , • 

día la bol.-a. J;a nueva ootl· los Voc~adores públicos J iJ6n Y Poot 0 • 

Moao6, mayo 15.-Una de Z&Ciión es de 5 6l centRvos. . 1 • f: 'l 
mostración anti- - ge ~m !\~ll su L \ m .. ·a. es t d i ::~ , por sim Los 1'cye. de Rumama . Ensayo m ~n tl 
anuncia que tld reah~ara hoy patía, también ha declinado vi.,itan lnglater1 a 
d•1 ... en toda la amplitud del más de 110 centavo,hasta 4.36 Reproducimos a con t i nu~-

• b Los reyes de Rumania, a - s territorio roso, por los tra a . , . . t d cióo o na. pequena co m po l · 
• d ea los estudiantes y lo~ Ormt nwnifcslacwJ~ tascts a ct>mpañad?s del Príncipe e c.ióo el a borada como un d e 
¡a orl -~ d Gobierno. en .J lt;OHUHlt Gales, qmen fue a darles la ber en los bancos de la 
emp eauo& 6 

, · · b · · d en Do ver llega ' 1 En la parada qoe se realizo H~lle, mayo 15 .- La. CIU · Jenvem a . ' . clase del primer corso de 
hoy aquí y que recorrió las dad denominada «R 'Ija H a 1 r~n a l;Joodres, Sl~ndo re~\ Oolegio de Sao Gabriel, asig 
prinoipal~s cilles de la ciu- llo», por ser el asien to pri n bidos en la . estac;ó~ 1~e~i:r na~nra de zoología q ue co · 
dad ¡08 grupos de demostraD ci pal dol C{)munísmo en Ale R .,y, la R ema, 1 . rre a cargo del muy com pe 
tea 'portaban banderas con msnia, e incubadora de las Mac Donald .Y otros miem tent e joven profe or , el R . 
inscripciones anti germ~nas. immrrecc~ones ~omunistas,~ue bt·os d el Ga_bmete. e ha P . B enign o Obiriboua, autor 
Al acercarse a la embílJada \ hoy dí a m vad11la por el eJé r Las multitudes q ue ,8 • tambi6n de la mn y calebra
alemana lat~ mnltitnde8 co oito fasoistl\ gormano. Ladeo liaba n congregadas a.lh Vl~a· da Concertación d B otá . iea, 
meozaro~ a cantar caooio~es dorff encabez .1ba la pro?esión ro~ 8 los sobaran s de a m 08 y que tuv l ugar ha poco, 
revolucionarias, pero t.nv1e de los que en tro tiempo palses. en dich o ol egio. Kl peq o.e-
ron que detenerse en mod~o fue ron los prin c.ipal_es j efes FOOT-BALL ño autor o n n iñ de cor· 
camino porque la c~ba.!l ort l\ y oficiales del eJercito Y de ta edad , di ,.no hijo de unes-
lee cortó el pas(\, s1g01endo la marina germl\oa, detrás tro queri do a mi go, el honra· 
lu instrucciones de las au t_o de quienes seguían 25.000 .l{fl.rcha triunfal del e7uipo uruguayo do e inteligente comerciante, 
ridades, que veían .aproXI · caballeros de la _c ru_zada pa · p r España \:)r. D . V íctor B . Villalba. 
marse no grave confh oto . A tl'i6t.ica cuye pn no pal con . H acemo e .. t a p ublicació n 
despecho Je los g raves rasen tingen te procedía de B a viera.. E~ eq uipo u rugu~yo, que para qu e i rva de tím al o al 
timientos que agitaban a las El naciente Partido F as el ano pasado tu~o el cam· peq ueño au tor y a los oonuis 
multitudes, él!tas se por taron cista Germano se babia dado peonato ' sud amen a. no, ven- cípulo~ El original lo h emos 
correot&mente y el orden foe cita en Halle, para de3cot-rer ci ó últimamente a l~s eRpa obtenido ca ua lmen te de m a.-
mantenido en toda la oiodad. el velo del m onumento a V on ihles en coa t i'O. p ar tJ d~s nos de s u padre quien ate ti-

M 1 k h bí 'llo des E l 20 de nbnl veo c¡{¡ por . ' , 
Lo11 yrandes premio8 ° 1 (', que a a 81 

1 0 1 Atlético :. de gua q 'u l la ortografla m la r e 
de Za Lottn·ia ele Mm11'id t rnido durante los t umultos 3 ?oa s a a ~ d , :1 1" . dacoión han sido orr gidas 

comunistas en esa sede de V i<!O, e l campc(m 9 ICJa . d ' H í 1 
Madrid mayo 15.-Eo la los cbauv i~ists.s quienes ha .ll}l 27 de abril venció en por. ~~ ~e . aqu a oom -

loteria qu~ se jogó el domin bían in tentado' oponerse al San S ebas ti án al equipo de poEICI n . 
go han salido prt~miados los renacimien to nacionalista en la ~sociedad R eah , por 2 EL A LL 
siguientes números: toda A lemania , y cuyos fru goals a O. . • ~ nándo n ha b is vi to 

Primer premio de tres mi tos se han refi ~>jado ya en la E l 4 de Mayo enc;o al uu caballo E te an imal cua 
Uonea de peseta11, N° 27.88 7, recien te elección del Roichs .: Deporti vo de Oorona. E n drúpedo, mamífero y solípedo 
que ha oaido en Sevilla. tag. · este part ido reinó nn entn· es el q ue con ol perro, e 

Segundo premio de on mi Desde los di as anteri ot·es siasmo i nd escriptible. puede de i r así, son los d o 
116o y medio de pesetas, No a la ú ltima guerra no se ha· E l domingo pasado, 11 d e ani males más inteligenteil , 
26.i66, que ha caído en Al bia presenciado en A lemania Ma yo, venció a l combinado después del l'ey de la orea· 
meria. una reun ión tan resplande mad ri lei\o, por 4 goals a 2. ción . Diobo o.nimal pre ta 

Tercer premio de un mi cien to de Generales A lmi L os espa ·) le oí •·aban sus grandes servicios a n.mbr , 
llón de pe11e ta8, N~ 13.235, rantes y nacionalist~e mili- e11peran zas en este p :ntido , pue por 1 nos po em o t r ns 
en la linea de oonoel!ión (ofi t ares oomo en esta ocasión , E s ciertamente una buena port· r de u n punto a ot ro, 
cina de la adm_ioistración') bac' eml o renacer las g¡•au de preparación la de~ e q~ipo uro. por dond n pas nin g ún 

,Ooarto prem1o d~ medto paradas de la vieja monar- ga a~o para las ohmp1adas de eh í ulo. Mírad lo, ómo, rl\· 
m~l16n de peset~s, N 33.343, quía. P ans. bio o, n a ritado y orac ll· 

c11do e~ Madnd. . -- - - dor pns po r u u }¡ rgo ami-
y qumto premlO de dos La gran novedad no ,, si tione rab) ab nltl\do 

oientas veinte mil pesetas, al 
1 ·~miu r forma ese.~ ij ui: 

N" 4.17tl , caído igualmente das. E l 'hall , uan do os 
en Madrid . bracead r, ti n on l as pa-
& regi~lJ•a ll lt HU VO de>'l'IUI~ tl\ S

1 
y U pe ia l, U l¡ ue-

bamiento del f¡·a-noo fra noé8 lanl r· , mu ha so~tnra; u 

La derrota. del Ministerio H.elO)• es de pared Y de nerpo es más o meuo rodon 

:~~~~~~~raa 
IJ IA.RIO Dt; L. b!A . ANA ~ 

- o - ~ 
Precaoo J e •u•on p 10n nl• nlllllll : g 

th•IJIICilaO_y • , • • • , , • • • $ 1 ,_Q u 
~~ ~~ Provh,t';aa . . • • . . • . 1." 0 ¡· 
P.o la adman llltr l'ño • • • • 1 ,UO 

AviaoJ y remitido•, precio• O<'lnv U · 

cio~a ..... Oillllcci611: FLORES 39. 

....... . . . RQ • J 

deado ;,' bi en •ro poroion do, 
mesa de la ata ada tá- ou 11 encor vad l bez es · 

balta, na iz f sa, b .a an · 
brica nort amel"ÍCana ha ¡ l i\ cdn CU < ntl t) t( oion 

''Anso . '' .a 
~ CASA DE 

an gl da , p t• l!tHl L u u lltl· 

p to illuy ~rad olo a 1 
i tu; Hll polujo os brillo o, pe
ho au ho y bi u d osa.r rolla

d : jj¡st.a e n lfl ou:;Ji ades 
quo dobe t n ., 'l idas, un 

ba.llo d fi na n 
Gon~aio .A, 
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Un h rn1oso opúsculo , SOCZ.&L 
--------~~==~-

CROKJ:OA lícito re,lJrlidor a domicilio de 
partes y comunicaciones priva. 

El distinguido religioso dominica 
u?· R. P . Fray Jacin to Dávila, 
d1guo Superior del convento de do 
minicos de GuayallUil, se ha servi
do enviar a esta redaoción un ele
gante folleto nítid-a y lujosamente 
editado, que, con el título de <Flori 
legto» , contiene una col cción de 
producciones poéticas, cortas, origi 
nales de distinguidas damas y sefio 
ritas de la buena sociedad guaya
quileña , que han querido exteriori 
zar su piedad y fervorosas couvic
ciolles, ofrendando, en este sirubóli 
co mes de las flores, un precioso 
ramillete poético a la Reina de los 
Angeles, en su ad,·ocación de Nues 
tra sefiora de Pompeya. 

Ot: Gua raquil llegaron los seii o· 
res H . de Pa1ker, Ben!gno Naval, 
Luis A. B6.ez . Pec-ro J Rendó n Ro 
do!Eo Landívar, Carlos Letnult:,ndi. 
Sor Francisca, Sor María, Francis· 
co Gamhano1.o, Luis Sandoval Sil· 
vio Lasso. ' 

1, t · d 1 das, ha sido penado por el senor 
ea nto e Oratorio Festivo Direct?r de Correos con multa, 
En la e rrera Mejía número 1 el como wfractor, 

d?mingo 18 de mayo, a las 7 y 'me El perjudicado se acoje a la 
d1a p. m ., se realiz rá un grao ac Constitución que garantiza la li
to dramático musical a hene6clo de bertad de trabajo, y, con razona
los niiios oratorianos, que el domln ble fundamento. acude al sefior 
go venidero harán la Primera Comu ~in!s~ro ~el Interior pidiendo 
nióu.EI progr!l~a erá el ig-uien~e: JU.S·ticia y hLertau pat·a su indus-

Contiene también aquel precioso 
opúsculo alguuos artículos pi l\dosos 
y la nómina de las damas de ho· 
nor que forman la <Corte Imperial• 
de la celestial Soberana. 

Vayan nue:::tras felicitaciones pa 
ra el R. P. Dávila y piadosas damas 
y Sl'fioritas, por la publicación de 
aquel significativo exponente de la 
cultura y religiosidad de la mujer 
gu9yaquileña, que, en todo tiempo. 
marchll a la vanguardia en J, s civi 
lizadoras cruzadas de la fe y mejo · 
ramiento social. 

;¡;:o;¡¡;e¡w~ 

De Guayaquil 
(POR TELEGRAFO) 

-De Riobamba los señores Ma 
co A. Restrepo, Alfredo Demholw 
Julio Saá. ' 

-De Arubato lns señores Coman 
dan te Arfsti<les Merizalde, Juan D. 
Mórtola, Garlas Carcía, doctor Fi· 
!oteo SamanieR"o, Mig-uel A . Pérez 

-De Latacunga los $ei'íores Nico 
lás Curuba, doctor Francisco Mióo. 
A parido Carrasco 
~De Machachi los ser.iores doc

tor'\ íctor M. Rendón. Carlos Calis 
ta, Jaime Chlriboga, I sidoro Barri 
ga, señorita Rosa Elena Albuja, 
Adolfo Orcés. 

-Procedentes de Ibarra lleg-aron 
a esta ciudad los señores Alfonso 
Burbano de Lara y Jorg-e Viteri G . 

De Cuenca 

(Por telégrafo) 

Mayo 16 de 1924. 
El Derecho.-Quito. 

En C;.ñar ha habido lucha entre 
los grupos electora le::!. La Policía 
Intervino, pero el íefe resuit6 con 
la cabeza rota. 

En Cuenca los mesas ele.:torales 
estuvieron desiertas , como si fue-

Mayo 16 de 1924. senlfocos de lnfecci6n de los que hu 
El Derecho.-Qulto. yen los ciudadanos, a causa de la 

fuerza. 
El estud ante del Cole -Circulan varh.s protestas duras 

gio Vícen te R ocafuerte, Jo contra la candidatura del señor Rel 
sé Salctdo encuémrase gra- naldo Crespo Guillén. 
vetnente enfermo a conse -La Jefatura de Zona reparte 

medallones de bronce contnemor:a 
cuencia de una intoxicación tivos del Centenario de la Batalla 
producida por haber ingerL.to de Pichlnch~. 
unas tabletas de oxicianuro de -Sigue el derrumbe de los em 
mercurio, despaclladas equivo- pleados públicos. 
cadamente por un botic.uio en -Marchó a Gt1ayaquil la señora 

Rosario Malo de Lazo. 
lugar de tabletas luminol, pres -El Progreso reproduce un Jm-
critas por el facultativo doctor portante articulo de Jesús Arrlaga, 
Miguel A. Jijón. publicado en la Revista Católica de 

---..El asunto del azúcar va la Curia, sobre las conferencias cos 
transfor,nánd se en verdadero mog6nlcas del doctor Peralta. 

- Cesaron las lluvias 
conflicto, ayer fue imposible -Regresan ya las escotas que 
conseguir azúcar de primera: fueron a las parroqulae con moti 
q uienes. la tieuen ocúltanlo por vo de las elecciones. 
no vender a veinticinco ceuta- Corresponsal. 
vos libra, precio ordenado por 
la autoridad. El 'Telégrafo o 
pina que el 1....oncejo debería 
comp ar dicho art:culo y ex 
penderlo directamente al pú
blico. 

--.,La última recaudación del 
impuesto a las ventas asciende 
a ciento setenta y seis mil cua· 
renta y cinco sucres, tecauda 
do a 98 comerciantes. 

endo, uni das o separadas, 
dos casas. bien construídas, 
centrales, productivas. -Para 
i formes, dirigirae al doctor 
Max. Donoso.- a rre r a Ma 
nabí, N o. 6, junto a la Plaza 
TeatrQ. 

1~-Lo illll~Jc s amlulantes, JU· tna. 
gueoc6ruic . . / Nosotros, saliendo en defensa 

2~-EI fio:1s.l:1 ,drama ct1 un a?to . de un obrero que se busca el pan 
"·-Las c¡rnelas Ul'llargas, sRme· honradamente, no podemos me-

le en un. acto. . nos que abogar para que se le le-
49 -SJudo el tonto, sruuete en un vante La pena y para que se le 

acto.. . . . . consienta seguir trabaJando en 
Lo:s mtermedtos seran amemza· este ramo, que presta servicio 

dos por escogidas piezas de arques rápido, económico y cumplido a 
ta y cantos popdares. la. ciudad. 
P~ecios.~A ieutos de _di tiució~. . B aeua propaganda 

~,60, banc.as, 0,30; _galena para n1· En Ja ctudad de Panamá se ha 
t~ús oratonauo , O,LO instalado una oJicina de propagan 

Eu lo · entreactos s~ veode~án bo da. en la que permanentemente se 
let<?s para una pet¡ueua lotena ora· exhibirán los productos agrícolas 
tonana. minera1es, fabriles, etc. del ~ 

Raterismo c.uador. 
Los agentes de la Oficina de In- Con este motivo la Socied!ld 

vestlgacioues han capturado a Ele· Nacional de Agricultura ha pedi
na Araajo y Aua Carrera, en mo. do al Gobierno las facilidades na
mento~ en que se sustraían a!gu. cesadas para la remisión de un 
nos obJdos de valor del templo de muestrario completo agricola. · 
la Compañía. El_ Comlsarlo ha íns Libros SOb!'e el Ecuador 
truído el r;spectlvo surn;~rio contra 1 El Ministerio de Relaciones Ex
estas sacnleg~s rateras. . teriores, ha recibido una colec-

Postergumon Je una fiesta ción de libros de autores alema· 
El Círculo La S<tlle, teuie do nes que tratan sobre el Ecuador. 

en conslde.raclón la desgracia ocurri Estos libros han pasado al Minia. 
d-a. e~ la Es~uela de los ~ermauos terio de instrucción publica para 
Cns.ttanos del Cebollar, ha resuelto que vayan a la Biblioteca Nacio· 
postergar para el 29 de este mes, nal. 
la solemne fiesta relfglosa y el acto 
literario, que debían verificarse el 
domingo 18 del presente, en honor 

Bibliop:¡·afía 
Hemos recibido úTierra Santa 

revista correspondiente al mes 
de Mar.zo del presente año de la de Sao ,Juan Bautista de La Salle, 

patrono de dicho Instituto. 

ipos de eam bio 
fijados lJOr el Delegado de la In 

cautaci6n para el 16 de mayo: 
Dollar $ 4.00 
Libra esterlina 17.47 
Franco fr¡;, ncés o, 23z8 

suizo o, 7o88 
belga o, 1940 

Pes~ta 0,5540 
Lira o, 1780 
Libra peruana x6.oo 

Una detención alarmante 
El jueves último. a las tres p. 

m., fue llamadu a la policia el 
ciudadano italiano, don Jacinto 
Pankieri, que jamás ha tomado 
parte en política, y a quien no 
se le puede inculwar otra in ter
vención que su carifio de fiel ami 
go al señor Jijón:y Caamaño. 

Según se nos ha informado, el 
señor Pankieri. ha sido sacado en 
la madrugada de ayer con direc 
ció al Sur, Ignoramos el motivo 
y sentimos que el Gobierno haya 
extremado sus procedirn1entos en 
asu[lto tan delicado. 

Por la libertnd de industria 
El sefior Timoleón Velaeco, so-

L 

Custodia Francis~ana. ' 
-Agradecemos el envío de 11U. 

níón Ibero Americaoa)J , memoria 
correspondiente al al)o de mil no. 
vecientos veintitrés. 

-También ha llegado a nues 
tras manoíl El Nuevo Tet:nplo de 
Santo Domingo de la ciudad de 
!barra; solemnemente inaugura
do el treinta de Setiembre de mil 
novecientos veint.itré3. Agrade· 
ce m os. 

-Ag·radecemos el envío:de una 
demostración sobrQ. (r Administra
ción de la Hacienda Pública en 
Cuenca desde 1793 a 1822», publi 
cada por el seilor Ezequiel Vás
quez. 

A París 
El Gobierno ha o1·denado el 

pago de Jos respectivos pasajes a 
los sportman Belisario Villacfs, 
Alberto Jan·fo, y N. Jurado que 
marchan a París, a tomar parte 
en los Juegos Olímpicos que se e· 
fectuarán en el mes de JuTio del 
prl:lsente afio. 

Es la primera vez que el Ecua ' 
dor. tendrá sus representantes 
en las grar,des olimpiadas orga · 
nizadas en París por el Barótl de 
Coubertin. 

En su ]mesto -El doctor Eustorgio Meu
doza ha sido n ombrado Comi
sario segundo nacional en 
reempla zo del doctor Carlos 
Borja Cabezas. ¡F.\S'nLL\Ii) 

El Intendente de Policía ha dis
puesto que el cLauffeur de ese 
cuartel nc se mueva a tia de poder 
atender al público con 61 auto aro· 
bulancia:de la üruZ:Roja o con el cn· 
rrode Polida, en caso fortuito. 

-'ferminaron las elecciones 
sin lucha de ninguna clase¡ co· 
mo siempre triunfaron los 
miembros de la conocida argu· 
lla gubernativa. 

Corresponsal. 

T r t!!Jfl dO uny~a.uu d precio 
Ji w- mod1co.- Fran 
~ipto T. Romerv. 

REMEDIO FAMOSO PARA 

E 
Nuero miombro 

El eei'íor doctor Víctor Manuel 
Peñaherrora fue desig'nado por de· 
c rcto ejecutivo miembro d~ lo. Co· 
misión pe•'m!l.neuL dr> Lop-i qlnri6n. 

NO DEJE PARA DESPUES 
Anuncie Ud. eu este diario¡ de 

esta manera favorecerá a la bqc• 
p:reusa y romec.tati \'U~ uEI¡ooTofa 
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