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Pare. todo lo relaciou. du <.l D 

este di:nio dir ijine al 

D lreetu r docE i l t Hch , 

teuín» para hacer cauta r a lll! c!e' 
JIO, y eu tan torpe aupoe( Ion l e.~ 

leutregábs mos nn:a empresn costos¡ 
sima cuyo fracaso causada la rul' 
na de la Rep ública. Por es to, el 

·congresp exigl ó que se justificara 
In organización de. la rica Compa' 
ñla que acomEtería la obra. Pere 
no se p11do just ificar In org~nh:a' 
ción : en J 898 no h:. bía ta 1 Com ' 
poñla de copltall,taa, segu ían al 
frente del ~~egocio lo.> sooiod llnr 
rnao, Cooptr y Fnr, ÚI1icos em· 

.Ee enancíoo<~l y ),)rofuu <iilmi!D t<l presar-ios e:ctranilros, y. tnte da 
amanaudor parA In nu\onomÍ'I eao Bn junio de 1 g97. el Oob'erno siJeración, n ~tolo resp~to , a to ' b!l~ tidores lo3 ~mpresart03' ecuato-
n6mica 1 la riqueza uaci o:JD. I, el del lk tuulor celebró un contnto do o¡i ra :nlento. pr-evaleclo. El con· riano3 . . .. El Congreso es tu vo a 
l}&biP¡rlllllll dlr i2ido reciet1temeo to con Mr. Arcllet H arwnn, qne pr!"· t rato de hoy , es e ¡ mlsmo d~ n· punto do dar uon pntada -a loe 
al Gobierno por los t2n11dores de ced\a ¡.,or sí y eu represeot~ c\on yer; y el fr~ u de que se ocu•taba infames ~rnmoyiatas . .. . ; re ro el 
lus boDflS del Ferrocarril dt:l Sur. de otro~ dos su jetos t an resp~ta en el primero, se _va con - ~ m u_do d ~ab'o metió e u brazo y no obl 
qaienes man ifie~tln ~· tcg6ricamrn bles Y conoddos cou1o Eil . uu tal con el que se ll'!va a cjeouclon. · 

1 
f 1 d . 1 ' · 

h : cU ~~amos h•ct r aDl•t iH que la Peter Cooper Y un Pcwers For. Teln nbnodan te nos ofrece este a ·· tante B ata e ·stt;e o con qu ien 
l!~¡ar&' dn.d de Jo· tenetl ore~ d. e .bol' .. d 1 F "u oto, y 003 pre·ponetnos ¡,. cor · contratar, no obstan ;e _haberil.e d,e»· 

D pera Ja cc.n,lr u·~c¡on e erro o b b-
nos. en la cual dc~cenaa ),) rl ncJ p:.\ carri l de GuaynqnH 11 Qlllto. El tnnrlo de ella eon el fiu úuko y cobierto que no ~ 1a rap1ta•e", 
IDGilt.e , 83 l'D la ioo,onJ icioml prl · coutrnlo fue mon>Lruoso, abur. x¡;lu,IYo de. qu.: poda mos ver cla ' ni Com pa ri la, oi co~ q uo 1!18 
mera im put ción a hs entrndJ• L·• do: la opinión públlca ~e de~lHÓ co y llamar n !ss cosas por sus le p'.rc,_iera, no obs tan te el con· 
~ lee da lsa odua nae del Ecv&dur contra él; y bin dlst h1cl6n de co nombre~. ve ocimiento (o timo do que se 
y no tn &u dl!recbo en el Fe- rroca lores político!¡. todos tos ecunto 81 ~nfculo primero del contrato trat3ba do uo t 'j ~maneje de pi · 
rril:o . danos a qulcne9 ioteresabn siqu!e de junio de 1898 1 nponín, n A r· 0 d ías urdidas p;;ra iucre r A 

El rabl~¡ re.m'l qu commt>liD<lR, ra un ápice 111 su~:rte del pai_,., cher HHman la c..bilgaclon de ooata de la. N~oi óo se reno'6 el 
ee aumsment.e 1evehdo r •le h ~~ pusieron el grito t'U el cielo para orga;ntzer eo lofl lista do~- Uo ldo~ de tr t con M'r 'ITerm 0 y sus 
uea de conductA d11 llts p rr•~ i' l:npedl r el iuhme peculauo que, 1\merlcfl uoa cCompan¡a de Fe· C.'On a 0 

• . 
mieo\( .f! y recl:un de que llcd ;,1 a la sombra de ese contrnm, Iba rrocarrli~ , que dehía compr meter · eOJi oP, p&rn qoe al lá, corn eodo 
!in llltiOO il>a c•u.,¡os aereedo rPs, a cauR:t r la ruina del E cuador, pa se e. to mar a la par la:; acclooes y el ttem <•o que hecbu <obre todas 
parll obligar a la Repúbl i c~ !1 cum m que ~turgleran de e lla colosales el Stock vrdt-rldo; a proporc!onaT las coa s s u capa de polvo J las 
~lir eo11 l. e toorm~s oblig,, d .,nP f,1ttnnns gne debían Ir a macos el dinero, ~u oro de los Estados ooulta, y d· jaodo que ruede !a 
Y dr-udae C(lntraid •• po J· 00 Gobicr de aventu reros desconocidos .f de Unidos, de la misma ley y pe<!O bulo . . . • en fin y post re resulta · 
no de fracu:oa Y fiua nz;t~ que 00· uua t llrba de ecu· torla,nos crlmi entonces en uso. y a construir el m Jo que mr oo11 ee rodía pen· 
ha re par11do en in•en ~6eu r la e uales que no vaci la ron jamés en ferrocarril, muelles, & , en lAs sar. 'oo una o-. ndorosidad ~> d 
cluit econ6mice. del paf~. ni dl ¡ q ¡ d 
eel cor.tr~lo tan de;nc rh sacrl&csr a la Naa16n por su p ro · co!l eones expreoa as en O$ e · roír ble~ lee Se.nadl.'r q e ws· 
do 1 rul no~o . por e l que el Ecua plo medro Y por su ueg~lo . ma:~ articulos. tuvieron In insi11tenoia en la CQ. . 
dnr aobre el desembol o de doa mi ~onca olvidaremos las Q~trascosas ¡ Cuando en e¡ Congreso de r8g~ mara de Dipu tl.doa cuando ~CI 

d ses!ooea del Cüogreao de 1898, R~ puso sobre la mesa e l famo . 
llo~ee 1 ~edio por la comprtl. ~ en el cual la mluoda lndependlen · so coattlllO psra discutir su v.tii · dflba 1 últtmn ruano a.l p~oyec· 
ltCC lo~l'.~ em T~lo r Y q ue c;.,o \ ¡a te extrem6 sus e,fuenos por d jar l dez;, lo primero que se ex ig ió fue to, para mover n com pnsi6n :l 
)le~ 01 el ~rfc!O de l P.apel en q ue Ineficaz el lgoomlnlo:!o contrato, la consta ncia de ha berse cumplido los que no estaban por e! con
ea d ese ni:!-~ tendrd que. ¡f'1 lir' 1 ~ respetto del q ne, en cierta ses16o l la obligación que imponra a Mr. trnto, confesaron paludioamente 
lllll 

1 
e un eent~oa~ ~- mJ on~ . ~ de Congreso pleno, -el Mlnbtro de 1 Harma u el pre..:ltado Brt lcu lo; ae que loo cotJ 'rat ~la& no tenían di· 

1 •- lll&Jl~dr dpor e e ... , 0 et lwrdo1• Obras Públlca8, don Ricardo V~¡ ·' creyó con razón , que por donde nero1 que se velan oblig11Jo3 [1 
\l.n oo can 1 a ee p ru. os ene . 1 6 . 1. 1 d b' ¡· · 
r M de bonos, 1 e!to~ an te la lm po divieso, deo ar. que er~ torpe~, e In come~z~roe era por aver . buRcnrlo, y que pal a. qoe lo 
tbT rl ll • . b 1 l d 1 ti fa nad mlslble , r ~ ¡uoso, qu_e lo firm 6 gunr .si exUu1 o no la Compa co nsíg tlierao era tndt:!oeos ble que 

• 
1 1 

ij cePt_ R 
30 

ll' fi, e • 8 porque se vio constreuldo er el oía respetn b.e, 6olveote, de hom· 11 e . bl • d 
cer t~Ln cullot ws_a deuda, como ~oo Jefe del Estado, que lO firmó bres acaud lado~, de cnpltalistall, el .· . oogt ~~~ a o ;¡ do en. 
lecuene!u del eo~ad; de po:t racl~~ sin entenderlo, mls aún s!u ceno · que pudieran di poner del dluero tr.anae, tlerncct. .a de oor~t.6, , lea 
Y • nemla dej lo:n 10

' a cau ; cerio siquiera . No soy lo truí•to oecessrlo para construir uo ferro · dJera todo g.Sne ·o de iaolltuadea. 
~~ de • ~6~ellu? fi ,tntwn 1 udm. en estas m terlas, dijo, pero nun~n oorrll, en yo imp r te sub! a a DIR Y se las dlt~ro o j Y se o probó 
n~~~:.~c~~~~~~:oes 1~: :t:~1~ · im~glné que con la slmulacl6n de Cl::> mTE y P IUO de m~nunee en el cootre to cootr_a el to rrent~ de 
f¡i!mo 1 oli ll\l rq uía rel~tlntu, ncu. un con.trato se qul~lera estafar a oro ; pues si tal com pl!U¡a . no se la vo'uotad oncwn 1 y el voto 
dirán 8 la efectü idad de la ~re. r,10 • la Nac16n, Y de bueua fe puse mi ht~IAa organizado, si no habla h om · de la m1ooríu de . lns Cli.m ras , 
tb. a<tu"ne rn. a&>oderiodoee a i de firma ~n ese docltmeuto q ue debe bres responsableS :v c~uccldós q tte qila t~nÍR la geoulon repcrsent • 
¡111 mejrmes reohs naciooalee 1 lld" aaarrtar en~rme respcnsabl tldad a toma•~n a su cargo la empre.sn. / ción da csu vol untad . Se (or• 
clafi7ando ecoo6mic mente y h a· los que lo !~agu J rou. ee o~, l gar na e mplear ~us cajnla d: mó deapu 6:~, ra.d y v~:rdndtlfll• 
bl cieno pcn Lo polttkam.ente a la La espontauee., sincera vludicn ' l'~cclt '01 e~ lb c~oto8a o~ra, pro m1!nte la l~ompo ft ín. do a pita • 
Plltria , porque no e dejarno e¡pe cl 6n del Mlol~tro le Yll lió el e · P amenbe ~ lan ° uo ab(n su· lstasr' 

8
,, eo bua~~~ 

11 
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· rar pre ion!!l' de t do géuero y t 1 procbc la h.wectivR al snugdento Jeto con qu¡en contrat ar, dado que 1 d '' b q 1 Vlll• 
'fez lo! reclt.mus de lo podero3o3 lusulto' de 1 s lukr~sudos eo el :~r. Harmou Y ?eter Coopl.'r y Po· 06 cos~e !l (lhl . 1 ~ ra e:x_?I USIVt\ 
¡obi orno~ douueotro3 acreedora . negocio; ningún d ecto causa ron \~erd F_ar , (la eJtlsteucla de tos men\J con d1o~Jo~ o s.c1 ounl ~~ ~ 

Sol u fnlt bo1 pa!'!l ol~imarse h la a pr¡labrns de l Mlulstro , y se dos ul t unos nunca Et puso eu el a· 6 lllc\ro los recursos de q u u di&· 
r uin fi naocicm de la o!lci6n, qúo r.owe1nó con tesón el trabajo de ro) no lusplra ban meoor cou · puoon loa esp~culadorea , Do:l so 
ae o d•i sa be la ! n •• du na~. refor roo.r el onlra lo p~ ra que S~< li __ oz ' pne~. en fin de lines, ha' ouent!I0 1 nonao, pioglles ren•h
y e;ta ~ombr!a e3vect"li va e, tt\ ~ n llevara a cabo ; pero el juicio del c¡enlloles mucho f ""or, se 1 po; miootoa do conttabaouo3 y Lr09 
peli¡ro de rea li ~~K rae , motivAd;~ ·eñor Valdlvleso quedó como un d!n l omar , 0 1 &umo, por corre · negocios cxtr11 fl os n la om preso 
por ol cootmtt) del Encarg6 do de estigma grabado t'll in obra lnl ' dorea de nego~!os: nadie, si n o es pero q u o o-rn nosotros süm üon ' 
111:o'-r loa ultimo f,mdos de que cua. Se hicieron algunas modi li ' don Lu1s F é1 1pe Curbo, conocía n Í ' t '. l r i d . - · 0 

pocHa di poner eJ pbís paro &U d cacíones y qnedó vigente el con · estos cabal leros , y ni 1 les hJl bía ~o tva P ·~ t l u e 0,0 cc~r •• s ten. 
Deoeeidadet adminio\rativaa y 10 • trato en tertnlnos todavía wás rui· couoddo una pe.l!ta, DI menos que hs Y u oeá tJ~ fonu n 1? ,volv;mt 
cialee. cosos para la Nación . E t aten nosotros se amos. o. oó a mod1fi arse el con trato, 

Ei meooeter que reaccionen el todo que en 1897 y 1898 exn0 ' Contratar pues con ~ 1 H ar' Siempre oon ma •or beneficio pa · 
eri~rio, el patrioti roo y aetivid3d pero a todO!! los ciudadanos hou · man y sus s~olos, hnbria eq~lvol ido ralos espscul dona, J DIDyor quo. 
de loe eenatorinooe P!lfll neutrali n1dos , arrancó protestua vloleutas a de j arle~ que $e llevaran con la brn~~to,par l os ~ U.Jt rbur.ti? Ya lo 
r.ar en lo po•ible la• cool!l'}uenciil-5 Y puso al Gobierno eo peligro peeeta del pregonero una for tuna ver IJ\Oa . No bu.t- q' so hnya eje 
fun61Jt.aay de ll.liLT-O>d.ll del negocia de cat!r, quedó nl 6n tr!uofaute, plngi!e que Iba 11 costarnos a los outudo aa p~rta 1 obra; e3 no~cs 
do Guerrt-ro - H .. rm11 n. y el contrato moostruo8o, - abdur· ecua~orinooe loa ojo:! de la C11.ta¡ rio a b r o6mo ne In ha ~j.·ou tado, 
. .!'ara ios d t·· t do, Imposible, se lmpUJo a los h lm a sido exponernoe a la ver · y p ra couo ·oe¡·' ll '' :1 • epor 15 as ecuatorianos; las ju~tas ex¡geu· gü<inZQ de que e) mundo clvlll:.u.do IOr fuer 1 . ' 1 t{ln~rú V 
8t 'tlllieuna btolole\& •Panthera clas de la bouradez y el patrio · nos tuviera por un hato de p pa· 1 ' l lll03 toma~lo el 11· 

Mlhett . tiamo fuuoll!desoldas, desproolada~. moacQ.s, lneapacea de dlscernlwlen ' 11 u~ poco Bltlb<~ , ero pe 1odo 
14Udo 4e •ernoio, Val01' y 1• lnh¡ul\iad de los es¡Jeculado ' to, toutos rem~tud:~s , que tQmá ba. por VIV!Ir o.lguu'll! recuerdoa . 

•• .,..... ... ~'*'1"\!11~ ',.. ._. ~ ~ ~~! ¡'!ltnt" 
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~ l~ ~~i~ llrm~ - ~~r )RTE~ANOS" 
•t*ft-----

J:"STAN, sin duda, en su derecho las matronas y sefioritas que han protestado contra 
~ la Autoridad de r •. hcf;\ por haberse valido, cobnrde, de medios ridículos para prohi · 

b!r una manifestación católi a. 
Tanto más valiosa- e~, en ef cto, esa protesta cuanto está su.ocrita , no por un seudónimo cualquie

ra, sitto por lo má.s ilustre, lo más virtuoso, lo más pudteute con que cuenta la a ;istocracia quiteña. 
Y esas matronas y esas damas, emplean muybien sus bienes de fortuna, cuando los dedican a 

mantener un culto esplendoroso en los templos donde se adora al Divino Crucificado, el Rey de C:elos y Tierra 
Nuestto S ñor Jesucristo. . ' 

Han tenido con razón, las ilustres damas quitefi.as, el privilegio de la protesta religiosa. 
Ningún reparo, por lo .mismo, merece conducta tan laudable, menos la réplica rencoroso solapada y 

grosera de la masonería oficializada, que eo una hoja vergonzante, trata de inculpar a las ~oblea damas 
quiteñas el malestar económico del pueblo. 

¿No son las damas qui teñns las que sostienen innumerables obras de caridad: ~Sociedad de damss 
de la Caridad»; «Conferencias de San Vicente de Pau!»; «Pdn de San Antonio»; <~R:u~ero de la Dolorosa» etc. 
etc.? ¿No se acude a ellas para «La Gota de LechtJ>, «L Cruz .H.ujav y cu ntas mstltuciones benéticas existen? 

No son las señoras y stñuritas ca tólic;; s; son los hombres del fuoe<~to régimea Q1Ue soportamos 
lo& que, despreciando nuestra moneda con decretos iuconsultos y emis1oce:,¡ frauJulentas de bíllates hao ¡0 • 
grado encarecer el precio de las subsistencias has ta producir el h a mbre del put:blo. ' 

No llOD las dam as quiteñas; son los gobernantes en las di er:;;as esfaas del poder público, loa que 
han multiplicado los impuestos sobre transporte:;, pt·oductos, bienes y cO !lSumol.l basta el extremo de hacer 
pagar al pueblo menesteroso hasta por el aire que respira. 

No son las señoras y las señoritas católic s; es la argolla masónica triuuftlnte en el Ecuador, para 
nuestra desgracia, l.a qL1e especula e.n todo~ los camp s de la activtd~d administrativa y poLti7a, para 
provecho de aprendtce , compañeros y trtpuoteados hermanos¡ ~U$ amigo:~ y allegados y en peiJU&cio de 
todos de pobres 1 de ricos, de obreros y patricios. 

' Volved un instante vuestra mirada, ¡oh A~tor.idades!, h acia las pl •za.~ de mercado, y h.allaréis el polizon. 
te el alguacil y el corchete cobrando a los wfdtc.:s pequd'íos cc)merctantes más de lo que tmporta el m1ttno 
p;oducto que vende, y cometiendo estas xacciones por ¡,. fuerza y eu nombre del Gobierno. 

Recorred las calles y plazas públicas ¡oh autores de hoj as vergonzantes con cra las damas quitcfta~l 1 y ve
réis consternados al obrero con billetes en la mano, que valen menos de la m1tad de su antiguo prc:cio; hallaréis 
al obrero privado del derecho que tiene a darse por elección libre el gobierno que le dé bt·,ae~ttar1 lo h allaréis 
víctima de la fuerza brutá que por ahora está en manos de la m JsOaería¡ lo encontraréis h echo an parí" ea su 
propia patria, _sin voz n~ voto, sin. acción ni der,cchos, trabaja ndo y su~a.ndo p~r~ que vosotros ¡oh adiores 
masones! goceis de la v1da y del cimero, mucho mas que los cerdos de l~s ptaras de Eptcurol. • 

Contemplad, ¡oh g o bernantes!, estos cuadros macab ros de se:rcs ioldices,-a cuyo alcance no están los pro
ductos de vuestras empre5as judalcas para exclusivo provecho v.uestro. 

Los templos católicos no son pagodas; goo casas de oración a donde vamos para adorar al verdad .. 
ro Dios y a pedirle que remedie las múltiples ca. lami dc:1d es que afitgen · a nuestro pueblo. 

'Pagodas las vuestras, ¡oh m:l.sone3l, a donde concurrí!! a fragua r .la, ruina de vuestro• colllpatriota• 
formando una liga secreta para ¡;>ro penden! la defensa de personales . g~an¡enas. . 

Una y mi l ve~.:e~ noe adhenmos a. la protesta de las damas qutteu..ls, lo" s ttscrttos al'ti!Banos y le~ damo!l 
nqestros efusivos parabienes, P. rque- supieron le van~ar sus voces al ttvas eu defensa· de lus derechos de Dtos y en 
honor de la Dolarosa del Coleg10. • 

Y, por último, pro ~ t:stamos pol' el atte 1m!ento que h an t euido los autot•e_:¡ de la hoía cOh Divino 
Crucificado!~ por haber suscrito co mo fi rm a ntes «Artesano~» , porqu.e nuestros compan~roa son hombrea de ho• 
nor y dignidad )ncape.c~s de u.na fdooía1 

!Juilo a 2 de Mayo cle 19~5 . 

Miguel Chiribog , J. Urcisiuo:-Castillo, G. Aut'cli? Cev~- rico Naranjo V&llejo, Emilio Guerrero. Luis Ai:tagá P., 
líos, Julio C. Salaz r M., FrancJsco J. Galarza, Leon Pacl· Mauuel J. Aguilur, Luis N, Salcedo, Ernesto Estrella R., 
fico.Bravo, Leopol dl> P aredes , Atf:ed S lazar N:, arios José r.I. López, Rafael Antonio Maldonado, Miguel Arroyo· 
M.. Castclo Luig F. Donoso E., J acmto J. Marco m, Carlos S Jguud~ José D-lstllto, Aatvuio ZlldumbiJe, .José Ig~ 
E. Toscan~ Sco-u ndo A. El.'pía, Carlos Mira.nda ,Jo :.élgt.~'l oio Pé· z H., .Manuel Ot~ullos M., .Jus6 .a-r.uiaNovoa EJ., 
cio León 1.'~rre~, Seg undo J. Tipantasig, Rica¡¡do Yép<~z , ~l: o máí! ArtGa.g>\, S. l\Io:·ej Jn , J. M Jjía. F., J a.lio Moreno, 
Pedro M. Sono A., Francisco Guerrero R., Josl! Aot~mo Nxcolá S. Oortá.~ ar, .Tooé R . P.no, .Jo11é R. z~pata, .Er. 
Paredes, Carlos L. Las telo, José Antonio . ~o vea, Ale} a~ ntHto llliñv, Towá.~ .M.· Illedoas B., J1>sé W. Simba, .M;a 
dro Narvál·z, J oaquíu Vergara, C. Mo~gue1t10. D., Jo ~~ Vl· nnol Noridga., J ·aoiut.O Ponce, Jusá M· -Qairoz, Peiide 
cente Peral ta, Leona rdo Sal ll 7.!1l,', J o! e Automo Agutrr • ro R.unir~z, Lnis Vitori, Alfa·edo P•redea, 8 . .M.· Dl6J 
Lui C. V !verde J., Víctór R. Pércz, Carlos G?oz.ile:'l, J o · .Hl., Lu id A . Oarpio, Ello y Hidalgo R, E~11qniel L Pu, 
sé M. Ariíuz, Lui!i l\1ui'iuz, Jo~é M. Yá oez, J~ e Andrade, Ju6é ·.M · s~uLander F., ViotJr .M.: E~trella .M.•rtnu•z, 
Carlos J. Ceva.llos, Carlos A. S la~ar G • Rtcardo Acost~, R~fatH Gordillo, .José Audrade, Leooidas Gollo

1 
·Btoar• 

Roberto Hiva Jusé J. Mogollón, Lllls A. Moucayo M .. luis do Beoorra Jo6é &ignel BoLliioa, Salvador ,M.Oile.,O. 
E · Monr;ayo M., Luis E. Rwa~~ Manuel ~· ~odradt; B 'n·é•ar Aurelio R'Jyaa Pt~dru D \\Ul Franoiate, B .. sw, Nioalú 
Aguilat, p dro Basabc. E~tant:!lao AgL1Iia,r Frauoltlc~ 1vns, . E 0 ioa B el .• 1 A ~ 
~ornclio J . Nuüez1 Jo é 1~ . z; wbranQ, <Jarlos A, Albu)Q, Al ~iiiarila ., ar ; Q '~- '. ~.._ . w. 
·~fq C~!@U:211, ~utí~u· ~alqi.I~Qjqe, Qa~d~rl Ah_geJda, f'4~' Ol\1 AriM, Vui~f1r •• liud r., Aipl •l&IV• .. tfte 



De provlnci,as 

GUAYAQUIL 

ltl a~ ret•tio partlaular del ,e . 
ior Preoldenle, desmiente lo.s ru' 
more8 de haberte prodocicle roo· 
Timieatos &ub\'erslvo~ eo \'ario! lu 
¡¡a.re3 de la RepúbH~a. 

Respecto del vlaje nad& se pue' 
d~ 1\eclr, pues estáis ujeto al pa' 
rteer de lo~ m~dicos de eabecera. 
-Comtmie~n de d cam pamento 

ctotro.l de 11\ rep ración de · la 1{' 
oca, que lo" lrab•Jos e•tarau tcrotl 
nado!! dentro de1 pia~o estt1pilido 
811 el coutrato. En el Yapo l' cMa· 
pie I!rancb'> lhgó la tubería .' l;V 
ft•Yial de l'eiotidoa pulgAd9s. pa. 
ra enoJar el rlo \'aguncbi' 

- Fraucl co T,ttl!dn hui víctima 
de un Choque eléctr ico, qttedan· 
do instantaoeam tJte muerto. 

-Por la vla Babahoyo salió el 
doctor Camilo .ó Andrede, Miuis' 
tro de Io.truccJÓn Pública. 

- '' :11 Gt\aote" publica les fo· 
toe de las persoou 41ue han oire' 
c:ido el ompré,tito. 

GUARANDA 

El se!'lor Qoberoador aoliuitó 
a! H, C?neejo de Estado, re!tre· 
SJj~ . a die! d!as el plallo de lici · 
tacwn pare. contratar lae obrae 
de de arte de la Ct\rretera de 
Bab .• hoyo a Guaranda, en la 
t~ección de Gu~raod a San Mi. 
guel. 

TitlHHU .. 

~os últimos tr!\bljos de repa· 
ramón entre Sibambe y Huigra 
se han termi 011do h .. y d!a. En
tre AI11U í Huigr.t se hace el ser · 
vicio eo carros de mano. 

El trabajo del Puente de 
Chunchi, caido en esto~ última¡¡ 
dh.e, demorará nueve dl s, 

RIO 

Lll mayor paTte de trabuj oa 
esta localizada en [o~ dos puen. 
tes ~randeA, ni sur de Narunjs 

liBA pata, repuaei6n que ha demo 
rado ¡,or loa deteriurea que han 

. --: . aufrido lq" estriboe en eatoa ~~ · 
.. 4.t . .-·QilW d.; ~- dlM. . 

• 

Han demostrado una vez m6e 
su competencia en la materia 
su energ1a y actividad en loé 
trabajos, pues l&s repar,1ciooes 
afl.ndieodo 'lo6 desperfecto~ oea 
sionados despues del contrato y 
que han sido muchos, estr.rán 
terminados en Jos treinta di ~ s 
estlpalados en el contrato, 

l!Jdioió1~ da lff. Vomisa·¡•ia, de 
Tict•ra BcmtB 

E, liM ellici 6 o cs pgci 1 hecha 
aon la trRducci6o d , 11 1l l'ro~ Am.1 t 
y allll c\ivl s i o •\o~ l!e Filllou. Ade
m:'ts tlonc ~ I ¡¡'UDII nút!l~ d•lllC~U<t
lid,,d .V un ¡,fr~~on índice :.dfnbóticn 
d b e w~ t rln mfts comb:1tidus. 

8e hnll n de en~!\ en S:ln Fn:n 
oi f'CO. Rnp ro At1t' minno y en las 
li broriua do .Weber. Cruz .Y de A· 
oostn en QUJto. Al preci•l do un 
aucr , eucuf1domnde en tola y seis 
rellle~ !\o c"rtulin n rú~tien 

1 LGnn tndo. el Nuevo Trsta
mout'l CnL61ico, y e sRIVnllt la 
fó Y l11 Pa ri dt! l Ecuador. ! 

E-te Libro os dictnd por ~1 
Verbo Diviuo-Verd¡¡d Eterna: y 
d».dor de lt1 ~mela divina: por e · 
eo hun\ mó.a. fntto que todoe loe 
Ulll'UI ~llllWtl 



(Viene de la la. pág.) \cocstguid0 ya el di nero neoesar;o fi 
p H torm1:izar leg\ lm•nte l!l 1111 1 

(De ."La ~"V" . (a!lo d 9 190•1), g;.· riaoi6" ,¡ ~ '"• u..xi ~9 •11'1 F ¡ 
}laría de la 
)'VIere d 

A.djudicaci6D 
Aguás 

de 
pen6d1co dnq1J(J ~·· r l · l> ·i•u ··r. -: Hril t.>l ~ur 1 
res do tol' Pablv :Madano B rj, El ·m¡ r:>tü .. h 11 con-·gui ,, 
d~ctor N. C l mente Po ,~. y l_ ·' eu h1l ' ~e.~, q •1, p!HI< ~ u cttm\110 , 0 
m1~o Dt\ to, reJa~ tl}r es pro 1 - t1óJa~ !1 h rfon tnonor u o t..• . to el 
tartas .) ti o J, . est ' 3 -

0ompa:Ueri m o lH líetico 
Oun grao·Je l'O tu~l.l. rnO .¡: pt e· 

paran los ttrtista. ele n u ~:~ ~;1:1 ea-
Do la -vida cieu1ífiea pita!, p rn la vel udn que !os del 

En l alón Máximo de la Curso de D · Ir. ro J 6, d ·1 C·JIJscr
'Oniv rt~ldad C n ~r< 1, con a· v •• torio Nadoo ~ l, danb u ei 
siste nci . de num rosa y 11 el ~e · ~n tro S , r.., •n be• Bcio d. 1 ron 
ta concu r ncia, e l arqueólo- pnñerisroo Lcóu, q uien 6 n 

M 
cuentra postrado debido a una 

go Sr. ax Uhle, nictó BU se· elllPI'medad que le t n~j . 
gunda conferenciíl. elentífí('a, 11 sociedad cuu · ··p ,.,.J,uHlo a 
acerca del carnct"' r general eshl g l}oeros3 y bincera roanifesta 
de loe rostos de lue civiliza oi6o d compuiieri3rno, h!i aecuo· 
eionea indige taR, obj e tos da dado lu labor de loe art;strs' oon 
oro y otro!! m-tales, · bar o y la demanda de looelidad e par 
piedra que se eneuen t r an en este acto , que pt•omd e ser ie te -
el territorio del Ecuador. rasante. 

Los a ist.-nteii! · t n su m or Justo Premio 
pat te, cü atificos y escritora;; El Comi t~ Itcustoriauo de- Socorro 

a los niftos,eu vista de la recomen' 
es tu vieron complacjdo¡;¡, adm i dable actu!tc.ióc del celador Al(nsttn 
ra.ndo los ' profundos conocí- Pastraoa, l\uieo salvó l!l. ida" un oí 
mientos d l sabio aleruá,n, ilo que herll nrr trndo por uoa 21le 

tanto mas aplaudido, cuan quia del Macháogara, h u pasado 
to qne s us couftlr e n cia se re un:t nota a la autoridad de Pulkia , 

alabando la acción del celador Pas · 
laei-onen con l'a vida Y pra trtrna y enviándole la suma de$ sO 
historia ecna torianP.s . como e-tímalo para quien~¡ cum 

Com ntarios para despnes pie DO solo con UUll oblii cióu in he 
En el ' ·Abanderado ' ' de a)'er rente a sU cargo, sino con uu deber 

hemos visto, _en la primera de Oliridad Y patioti mo 
, Cnenta · atrasadas 

plana nn suelto de Uueuca1 Pr6!timamenw por resoluc,6o del 
en el que se avisa q U~ el se· Triboaal de Ooeotu ae l)ublicn rá 
ñor I ntendente de P.Jicia en por la prensa la nómina de los rio 
vista de la situaci6u angus.tiv• dentes quo bosta el 20 dJI prer.eote 
sa de la población p~r la ca res· no buhio en pr~~eent~~odo h.~s cuenta 

t ía de sa1, ha tomado a stt ~ar· por el a!Io de l. 112-i, Y lBs de loa a· 
fíos anteriores. 

gola pesada tarea de v nder De .Fútbol 
sal a ras6n de quince centavos El Domingo po-r la mnllana, en la 
la libra 1 prohibiendo que la ex o· ncha deporti·m del parque Mayo 
p~udaa otras personas. se dec tu6 el des~fia de fútb 1 por 

En eato u a da de particula r el oaaweonnto local de prime m ola· 

habi
a, por . el contrario. sería 3e, entre los equipos UuiveraiL!IrÍfJ 

.v Na.eionnl' 
obra plausible; pelO stgue el De-.;pués de uo intere~~aote juego, 
suelto y afiade, esta sal se oft.uvo el t riunfo el Nuclonal con 
compra en la colecturía a ra:&Óo uo acore de 1- 0 
de ¡;;13-30, el quiutal, luego Agua que no se la toma 
11 g ana '1, 70 en 30 q uintal~ s ~o eo ~;&rgndos d 1 R • rno, hao 
que se venden diarios 51, e:~ v1•do el catae tro de. consumo 

C 1 d~to n o puede er de~ agun pot~ ble eo in Cllldad, CU 
omo e " 5 . yo valor aeowode 8¡. o 6Q~ -

má~ claro, pues que el preclO Pt~ro, eotretnnto gran parte de 
ofic1al es de $.13 . O apelamos lru coosumhlona, cllrucen en ah 
nosotros al cr1~eno de las au- solato de este 1mportnnte el meo 

Oon!erencia Internacionnl 
toridades supenores para que to. 
remedien estos males sin non· 

Se ha comunJUndo la rcuoióo 
en Oioebra de la Cor:.ferenoia I n
teroaoional de fi oal izecri6o del co
mercio de armad. 

bre. 
·· Entrega de un premio 

l!:n gu advocación de 
~U(' slrfl 8fnora 
dtl Tn-remoto 

S'l í'!or Al o lde Oan&oo•l Sega a. 
do ~Pata el cult o 1 bepttloio 
d11 m1 [undo "~a'l J oe.i" , aitua
rlo tn '" parroquia de Tumb•oo 
o al menOtJ, parft loa menestere~ 
domé3tic0:e, qoi~ro aprov char de 

(Cuy~ fie.,l.l. ~ c<!h:bró antier cou 
gran ole tui l:ld e o la B · ~ ítica 

1~• fil~raoi~nes y prqoellu nr
tLeot,;l de agua de la quebreq 
"La Enr.atlada", do la miema 
parroqnia, El bo u o;,]ocanS 
mú., arriba da mi fundo, en el 
punto convonioote pera que lle
ne el obje'<> deseado.-Bo nra
no la oantidad dtl agua e.s u:igaa, 
pues, qo izá, no 1ea más d-e \rea 
a oinoo paj•lS; en . invierno 1 na· 
turalmetJto, au;nctlw.-En e.ta ,.,. 
g16o nn txte\o oirgdo otro poee
edor rle 1&3 re feridPll aguu -Por lo 
t'-Epu~to, rnEgo a U.!. 11 digne 
oooF d rrue la adjodicaei6n de 
lu mis m·~, ob~ervaodo, pre1'ia
mea•E', 1• publi~acl6o y 8jaci6o 
de ca¡ te! e prtacr itos por lo ley.
Para l11 pub:i 11r;ún i:~dicar;¡ Ull
ted el -per•6dk·o r u qne d&ba 
h~er"e; porn In fija i6n de car
teles, Jibraiá Ud. comilrión a 
c~a.lquiera de los Stllor~ll juecca 
ClVllt.ll de Tul.óbaco.,-Re<Jibir6 
lt111 Ditacionee en la oO vioa profe 
oional dPl dodnt' Troya, frente 
a le Escrib•nfa11 . ..-(f) ,-Troya, 
- J . Ma.ldooaJo.~Preeenaado el 
sábado veinti. tuco de abril de 
mil noveoientoa veiLicioco ¡ a l1s 
cuatro de la tsrüc:. D(ly !~.- C. 
A • .P.Iora E -Pumi~o R.-..\.vi 
léa F". ••Quito, abril veiMÍ()· 
cho de mile oovedotoa vaiotlciu · 
co; las ooho anto meridiem -
Viat ·e: de uoaerdo con lo dia 
pueato por el nrtícalo eetecien
tos nonuta y ovo de C6li~ 
de Enjnioi miento en ma~ria 
oivil, publíqu!?er, duran\e quin 
ce díi111 1 en el peri6dioo ''EL 
COMERCIO'' Ja eolici tud <JUe 
precede y eet·1 ~rovidon ~IIJ 

de lA· 1 ced ti e e~t 
cepihl) . 

¡ lt hl, coujar, lu do •lu p.r b•lluo 
Vfr¡1en judí rn un aulo orla1la; 
tué tu nao~ lill ciar ar de au n;rw¡ 

qu• lo vivir do DtOII •••mornd ! 

Gracia de uotdo lu l• morhl blonoara 
• euya •~pcie. 1 embnngQ ol eL.- tno, 
o euya roatro •e eclipsaro.o •o'es, 
• ce yo brillo relomblo el averuo. 

Prt<lfOIIn ada Oor do Jtlfto t:~dlt¡ 
cfulor lnrn~o.:so cotoró tu n·~to: 
ec:ien(llJ virg~'~ '' de l'lrg-.. uce !In man.eha 
o)eu<lu la IU4tljr dol aruor o&g,ado. 

iodle do Rt deuclón u tu roncli u, 
de c:ru l.h'N ~e.- fl ,.; H!\ prok-cto1'a; 
por olio oolou t .. <o 1 b!a•on d.• gloria, 
librea r~gio; iüJJignÍ\1. de ••clotia , 

Virgen vntiola J blouoa!';> d hoalia1 

e:u. t~ tunor la romunJón sograd11 1 

quo rniligu• lao hornbru del eomlno 
do In vida cul\1 pan dd porogrino. 

P. ·1'a•·gfl8 ~ Lrmo. 
( ltereeoeri()), 

usted 
ntar 10 

Qos? 

y por el míl!lmo Ufmpo, fíjt~oae 
oar tele en tres de los lugarea mú 
públlooe de la p.moquia Je 'l'lllll• 
baco ¡ d t bieodo corolsionarse pa~ 
rn ePta dili¡eocia, a cualquiera de 
los j necea cíeilee de la 1ndioada 
parrc•q ala. Carrera Andrade. 
P1oveyó y firmó el auto au&erior 
e~l eellor Ceear Carrera Aodrado, 
Alonlt!e St'gondo Caotooal eo 
Quito, a veioliocho de Abril dt 
mrl ooveoieotoe veintUuco a lae 
<.liez Jel día.-El Escribano; Avi-
16s F". Oarlo~ A . Bermeo, sl\luda utcn 

•amente al eefior diractor de "El 
D EREC H "y le ~ uplioo ee ~irva 
asistir al cuart, ) dé es ta. Poli oía , 
IXH•!! an ~ a lns oocc o. m hora en 
que se efeol.unrá la eotrega,de~ pre 
mio oonoed•do por la Somedad 
E ouatoriam. de Socorro a los ni 
nos, pam el Celad~r Agustín Pn~
t rano, quien el du\ SO da A~nl 
próx imo pasado snlv6 a dos crin
turna de perecer ahogado~ e.n la 
corrient d r l río ,, achángara. 

En eata importante oor:derenoia 
se verá o represen tndae 30 oacio 
o es d.el viejo y o u vo muo do; pe 
ro en la lleta nuesLra Patria, país 
el más deegroeindo por el querer 
de eus reprts.:ote nt~e. 

CONOCEIS LAS OllBAS 
de Bl!RN.ARDO GENT!LlNJ?

Las encontraréis de venta en 
la Librería de Cados W hEl'. 

Por utcreto de hov ae ordeno 
bn, er la p11blicaci6n e o el "EL 
DERECHO''.-

Es copia. -QuiLo, Mayo 4 de 
1025, 

J!ll Escribano 
Fernando AviMs F. 

SOCI:AL 

Guarda cama la seflorita 
Marfa E ster CJatrern. 

Ederma se encuentra la 

B ER MEO sprovecha esta opor. 
t un .dad para r iterar al sdi" r 
D rector de •'EL DERECHO' 
el toatimóoio de su distiogu1da 
ooos!dernc.h)n. . Srta. ~elict " M. A ·ilés. 

ito 1\ 4 de MllJG de 1935 Oonnnúa de gravedad lA 
''11udo esta coucloido Sra. D!ia, María Uaieedo Be 

&iCl~Yft ~\1~ ~~ Gobier¡¡o ~a ~tyi4••• 

Renuncia del Dr. C6rdova 
A_ntes que esto renuncia se produz:!ll, todo capitaiista emplee bi&ll 

su dtnc,ro, comprando lee bueoas y productiva11 haoieudas ••El Tiogo'' 
y "Ctoltsl!", s ítu~dae en el Cantón Pujtlí, provincia de Le6c: . 

Potr.:ro~ de primern oali_dad, g •Jnado edet'tO, terrenos para mie
ses, prodnc,•IÓ'l de yspes, tngo, cebada y todo cereal, ciooaeo~ 1 do. 
pe ;OU y doa atJequt ne de agnn. 

EL que oo interese comprar, puede adquirir eo aotioreni1 o ea 
11rriendo.-Pera pormenores dirigiree al E1ludio del Dr. Jolio O, 
Mont~lvo, Veuezut}lB 19, foi.O¡ralía de Le10. 

'Ywlor 1/Uttt ...,_ 

• 
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