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1 6r d 1 pariencia por la frcsc•ra Y 

O ab l
rroh!oru d~ ~~elote " !! cat 1.

1 Regreso e ¡fa ]. ta de dignidad de lO!! que u ogos COt pwra que no firflCUrran 1 retira ton !!US renunCÍAI irre-
• al proyecta•i? des e. . p d rocables tiene quf:l producir· masóniCOS 1 Nos hemos mf.>.rm~dol pers~ resl ente se nuevamente prolafuerza-de 

nal~ente e~ vanos. e 05 co lae circuastancias. 
legtos católicos de ntfias, y sa ~~ doctor Córdon o caro--CO)-

hemos q~e en. la puert~ del de bia de Gabinete o tendrá 
Retozos de la fue rza La Pr.lvtdencta e~tuvteron a Se auunci que hoy o ma t nuna coa 

t d t policla~ con la llana saldrá de Guayaquil el f!Ue aomea ar una 
~~:~g~~: d;e:o permitir la eali doctor Uórdova, con el obje tradición Y una .página, ne-

La masonería que ruge d" de las ninas, quienes tenían to de rea~:~umir el Poder Ej ., gr~ más en s';l vrda pohtica, 
de rabia 1 despecb\) ame que concurrir a· la misa de fies cutivo e iuiuiar asi su perío por ~ue enemigo como !e ll.a 
la utólicidad y fervor re· ta d la Compaf1ía· du te e~te rlo prr.sidtlncial. . . mamfe-stado Je esta adqm · 
ligioso de todo ~n pueblo, aten~ado de la fuer~a. las RR. Los últimos acouteClm~en· 11icióu on~rf>sa y suicida, de 
pa1'a cuyas conTtcc:ionu~ e MM se habían vistG eo el ca- tos económicos, producidos pal!eles sm vl\lor, se nr-ía 
nergia1 y ~antoe cntustas. 80 de enviar solo no pequeño con motivo de La compra de obl1~ado a eo¡;>ortar en su 
mo• DO ~~JI! ten Tallas n~ grupo como de veinte, porque 'cdones de Mr. Barman, que Gobterno a qmenes con su~ 
diques ~¡~o:ubles; ~orou~ lit los sefiore! celadores constitní, bau dado margen para una actos le han heeho labor ad 
el sec;tl!'r11mo 1a. mgeo~ll en dos por el querer de ~us 11 m 11, ¡;rc.to.tto unánime y genra l v.ersa y propaganda contra• 
proh.tbll' lss mantft:11tac10nes eu árbitros y legish1dore d·· dAl t•nÍI', r echazada t a mbién na aún ¡¡>or medio de hojas 
púbhcna de cu lto Y a mn . la conciencia, impidierou el por el doctor Có rdova, han sueltas¡ y agrdga.ria .un nue• 
co~a.r poco a poco a.l ca_ que salgan todaa las niñas y traído como consecu ~;ncia ne. vo descal~b-~o a ~u tmpopu• 
tohc11mo al f,,odo de lo~ en formación.~ cesat·ia el distanciamiento lar admrmstracrón; de~
~ogatel, te.mplu8 y sacns En el Colegio de los C¿razo· ent~te y el ~~•bierno ~n calabro~ue _implica. la rmna 
ttal, la soctedad creyellt:, a nes también se habían coloca· t erino, que forjó su negocia· económica del fisco 1 del 
au ~·.se ¡da modo pl.lra do corchetes con idéctico fiu; de al abl'igo de las sombras país e? general, ya que da 
extertonzar, a . l~ faz dd otro tanto en la E•cuela de donde s~ fragüan pactos y cumphrse el. Contrato lal! 
muo~o._ su rehgl0~tdad ~ San Lui;s Gonzaga Y varios compromisos. cajas del Erano tendrá.u que 
coovtcClo~ea, y a&t la ve otros establecimientos catóH La Crisis Ministerial a rre - entregar suma¡; enormes :¡ue 
mol, hactendo uao. de dsus co~ de ens"fianza primaria. glada precariamente y en a el Ecuador no podría pagar 
derechos de propteda .Y Los pacos en su afán in - sin profundo detrimento de 
libre albedrío qu~ · nadre . . b mía y r' uez 

uede impedir. aacil ens conctent.fl de cumphr los ~- tualmente; pues no rec<_>rda.- u econo tq as. -
~staodarteG, aus cua dros kaseil !!Upe_riores, al v.er ll!llhr m os que en otras ocastones _ ..,......, ....... -------

llimboloa piadoso!!! a las en formactón a los m nos de se hubiesen.consumado atro T a S fl e Stas de 
faclladas de au1 casa<¡ ai la Eeeuala de Santo Domin. pellos semeJantes. .J-
el sectarismo pretendiera go, que acostu.mbran todas El ~ectarismo p~og~e~a en r a MoJorosa 
imponer 1as leyes en el las mafianu Otr mfsa l::lU su~t eecuestrvs, vtolenctas y J- ~ 

110 de lu manaione1 y la iglesia del expresado con· ultrajes no sólo a la libertad - «O:t-
h~pfta enstianoe ¡ah! en' vento, han tratado cta deta· de pensamiento, imprenta y El Certamen Iliterario 
tooc:ea aería el colmo, y ~"rloa ere~ en dO que iban a la oonci~ncia , sino h~st~ alá de 
va aadie podría IIOportar Compafl.1a, dejándoles Ltbrea tránstto pues qutso tmponer El d . 1 . d l A 
~ • v • q se con vencif:lron ' f · • o mingo por a tar e, a ca una intromiaión eeme¡ante .ana e.. Uth • 

1 
• que no salgan en orm acton demia Lltert~ri.a del Colegio de San . 

a la de lo• déapota1 de la p'or lal! explicsetones ~e. ma lo ~ atumnoa. Gabriel ofreoió a uua selecta con. 
Roma de Nerón• entonces l'Btro de que no se dlna•an 8 ed, católicos, como nos curreocia, comp11eata de eefforas, 
Podrta eer el iltimo día eee )ugar. tl'ata la tolez·a.nte carita ti s~liurttJs. Y caballeros de lo mas a-. 

· · 1 ~ t 1 · 1 0• • - ' • natoorat1c0 de nuestra soe1edad d.el atrnt~ento y a evo· t! o ee e e~ úio, Hll:l ~a v~ y bwehca tn aoon.ena, qu.e un lucido aeto literario-muste&!: 
ata aedarta, 1a que todas bían la! antondadel!! policta dtce no met rse 01 en reh · desarrullado con toda la corree
la• c:ol&l tienen eus límites les que no !!e trataba del dei!' gión ni en polhicaJ y abrid c16n, oportunidad y lucimiento, 
1 uaa vez llena la medida file, dt1l que se desistió, no los ojos pan\ que os coGven· con que . aoostumbr11 la esclareoida 
de la iniquidad 1 &ec:ta· por que lae intcuas leyes al zais má$ y rná!l de ~u per. Compllfi t de Jesth celebrt~r sua 
riamo, llcaaria la bota de l'eapectoobllguen, puee los im verslda rl, tirl:lnín y mane· 2•

1
rti?-ctets dhs

1
.Y, memorabl~•1 aeonte • • 1 11 d 1 . . · , · e anen os re ll{lOS >J S y oCia es. 

loe malt'ados. p~os no s n os ama . os ~ e ¡os. htpocnt ~s, a. l_o. vez; qu .: Númoroa saliente~ del ¡¡ro¡rra· 
Lo1 malOnes de eeta Oa· gtslar Bobr~ la concteucla Y od1osos y d.-, potlcos. ma, fueron la.e di ertaoiones hi.at6-

pital no hao encontrado asuntos rellgloaos, sino pua ·C 0n e ' tc h cho incal ifica · ricas, ilu8br11das con otiginale• pro 
:MI"jor oporlunidad para veo evitar abuaos y atentudoa ea ' ble ha resal a do la. nota de yec7iones cínema~ográficae, aobr.e 
l ane de la campai'l.a em· orilegot~, anlllogos a lo~ del 19 la veng nza y miedo ridicu· las ,unág~nes Y. ou11dros eélebr_ea de 

d•d ,¿1 · d J • d 1 . . la SsnblijJma. V1r¡:en en laa dtverprea 1 a u ttm.amente con· .e un10 paea o, eu a proae l? qu~ dumi~H:\ a. los secta· ans ~ pocs.a del cristianismo y llobre 
t~. 181 doctrtna11 y fines BIÓD de Corpus de .Ibarra; Y nos del 'Gobt~rno , pues apar tod~ e~ sus primero~ tiempoe; la 
llDlntros, que Talerae de au nob .. t:&nte ae dl~tnboyó la te de sus sentimientos de ren reot\llct6n de hermosas poesiaa, y 
predominio en. el Gobierno, fuer.z~ de policía .P.llrl,\ que cor por la propuganJa a o ti · la ejecución brillf.lnte por la. Or-
para, por medto de la ful'rza apns10naran dtstmulada masóni a de estos días te. quest~ de a.Lumnos ~el toleg10 cf• 

· - t 1 1 ¡ • l ' . . es..:ogtd~~os P.liWls elásteae 
tmpollClho.ub«:• 1 '1 a m e núbal .. ¡en te 1 a :s a u~nos en ?S mteron ta .v~z por la establlt Guijt6 de manera ellpeci.al, 1& 1'1• 
au, pro l tr os actos p 1' P. an e~~ .e ense:~anza. Crt!l dad del Regtmen, y tembla· citación de la delicada y bella poe. 
C:OI en honor de la D\ll~ro· .tia na, unptdieodo les as.1stan ron ante los nitios y señorita., s!a cMa.ría. 111 pie de la Cruz» por 
u. 6abemo.11 _que ae llego a a un !icto .de cultv reahzado de los planteles nombn\dua el &provecb.lldo eetu.dlante Sr. 
co~r pohQ~al delante de en el tntenor ele la nombra imaginándose una rnolu• L~a M. CM.vez. 
len colc¡¡cio1 1 eacuela1 cató' da iglc¡ia.. d ón. ¡Oh las rid1culeces y t otadcul1 mln~nd~edde este nota~le 
¡' el '1\ · • • y . , , oroeo lit u PIC a y prepara«l!6ll 1~1 e nt ~· para 1m pe . que no .•e _no.• venga con 1r r mas del mtedul, peores liberar!" y arbistica. del• Colegio de 
dn·lea que salieran a la m11a dtaculpas btpocntas para a· que las del deapotismo trao· otm Gabrtel, en et que, a la "Par 
1olemoe de la Compañi!i, t:e teuuar la gra'ted ad de este co, que ssb arrostrar las que .lut oienoius, tienen e.l debid• 
lebrada en la Dlbfillna de a· atentado, lttvenoMn nueva coosccu eu ius y respunsabi· oultt,VQ laf! bellu letrua .Y damh 
Jet. AdemA• ae b~ . pa~do dQ las ~'tori!iadell cu/tq.• 1 lidades de u~ hechos '/ pro. mamfestuoh.rn,es del aentunieo~ ' 
WIIIUII.-UI ''fl fl"lrtl J folfrtll&ft ,. fali .. OI 11 CI;QiJilltQ~Ot i~ii:~ÓI ~p_. t la h 1 ' '" 
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Cuatro niños rus.os héroes cat6licos 

l ~n~ll oon pie fi" 6 le n L!Jl templo 
.n'l rr e pnee .., 

'Jtlfl o al 8 ~ri(), par& dd 11 la Comp·añ'a 
d r al q e creía a lee est:¡b J' 
mit·ando desde é, ~qnelfos -(0~>-
iu numan ós soldlldes car¡& · Ayer por la maliána, en la 
ron sns fusil s y a n.untando lgleaia de la Compaflfalde Jesús, 

r celcbr6se con gran eapleuc!or y 
& dos de loB< niñu1!1 repitie· devoclóu y con ~~ .. de 

Quien no a. be casi de pas y ao!iladoiJ rojos. T"reftfi - ron las órdenes ant-erions, uumero~íslmo~ Jie ea y con¡TI¡a 
memoria la inocente •vid'a y fi ó11 oatólic s de la pobla- que ne fueron obe-deoidse·· clon~~ pladbSIIS' la eolemne fiesta 
h 

. t d l . . E . . ,eUgtO!& eu h aor· de· la Patro-
OTOlCitt ' muer e e aque: m eióá oon · n~ nin.a llermana ntonoes • dtspararon y aqae .1w de la niñez y jn'v'entnd la 

ño llamado Tar oisi.o q il'e o~· de uno de ellos, oyeron ba- llas dos inooontós oriatn.ra81 Odlor~~a del _Coleglp; 11 elstÍ~ron 
yó mórtalme'nto herillo ba~ blar en confuso de las in - rod&'ron por el suelo sin vi tamblen peqne11a. ¡rupos de •-

J. o los gdl pek, empe-l!dñet y teno'iones de aqtdelló'e' sólda~ da. tumo~ ~e las- e~ueta; cat61llf#, . 
de niños y nluas; mayor hnble-

nu ~es de piedr~l!l ~ti e ~e a· dds. -Salid vosoir'ae d li- vol· ra sido la concurrenda de esto1 
rrOJIHOD sus mtsmos 'oompa· Igoorabau Jos ninbe que vieron a decir I.oil !!Oldados se~es _predilectos de la. lladre 
ñerl>s de esbuéla! J~te•~ha en -vista dé los ácbntll'óil'tliell ~1 1 nifib que q-oe'dllba Y a. 811 Dolorosá, el 1a lntr~tilll,~encii i · 

,.. • ,¡ el tetrorlsmo •ectárlo• de los• imJ 
el níño ~aroieio e¡¡oondido toa. q ne se· experimtlti tli.bao·, hermana. . plba ·que deegoblernan y eeclá 
en su peo~o el Santísirilo el eaoerdote oatol'ibo babí& -N o sald'refuós-repitie -yJzan a esta católica nad6n, no 
Sacramento para que oomnl saoado de la Iglesia el San ron ambos oo-n hei"6ióa fir - hutlleaen Jlev-ado - •n encono Y 

l 
_,. t' • • · , d á · b01tllidad, propios ·de a.atoridades 

gastln Oil mllr Hes encerra tí~imo Ssoramento con lo me21a, aprox1_man ose m 1 mt:.!6nlcaa, ha~ta el extremo de-, · 
dos en los calabozos Y abra demás que había pod1do . .1Ón al sagrano-. Antes de •eaán ee nos lnformó, · edloeaien 
zab'a tiern menta aquel rico Kn su sencill~z idearon nn ver ultrajádo al Señor prefe la • mañana de · ayér, eu. l81•puer.· 
tesoro contra en corazón. ptan para oponerse a q o e rimos la muerta. tas de. laa escuelas catolion, PO· 

• 11 í•s para que lmpl<\_les~n el que 
Negóíie repetidas veoe8 a las los malvado! bolche'>iques -Mirad que os va a SU· aaileran los elum,Uos al templo 
instauoias de'· aquellos niños se apoderaran y ultrajaran ceder lo que a- vuestros 'oam de la Compañía, a rendir aus 
do su edad, para que log a l señor; se entrwrían a la pañerós. piadosos¡ homenajes a su ll.e!ha 
d b ' ¡ t - t · ¡ · 1. Q d Y Patrona. ¡Ah los desl'1tof(ll 

estm r1ese o que con an n tg esta dnráh te la nocue por -;- ne nos euoe -a ........ res· del aectarlsmo¡ basta . qué extre' 
oaidlld'ó y empeñ o custodiaba nna ' de'· las veittlftias, prece pondiuron los dos con ente mo IJerax¡!j con todo eato .se&tJra' 
y prefirió mórir-'-mue'rto he dentes a la ntafiistié. en ' que (eza y valentía ' di~nes -de n- mente la Masonería pretended: 
roioa y glotiosa-antes qué lo's eolds do8 iban a prtlft& nos mártires. uuarse et claúo, ¡de la ca'mpllla 

1 de artanciiT la málclltl' • a lol' · 
exponer las sagradas Ho8· nar el la~ll.r s~grndb, y ald U n ,;ol_Bado en'1:one'es- ap·im TR1PUNT.ttADOs, en!i'fendld• 
ti&B a lae irreverencias y se opondrían ello¡; ·a los' sol tó al ntñc, dia(Yá'r6, y 'é~tto· 'ea en estos c:Iíaa por Joa. cató!• y 
profanaciones de aquellos dados e il!lpt~cÜfíau que llO yó al 'enlllo dórt'am'arrdo oo ló• el~m~ntoa independle21tea J. 
· ti 1 · · ¡ · ' A - l • ·- ¡ senlatos. Pero (vive Dioal qde 
1n e ea. o:J metJeran' irrefertmoias oon ptt,s~ . san~re. _ a DJ~a é no cejaremos, · mientras 1101 quiiHe 

Este ¡¡nce1o, por dem~s trlt el Sllotítümo Sacramento. pljrdonaron la nd¡1. ~Fneron un átomo de fntr111s, en- lá cru.: 
llimpático, y no dudamos Y como lo pensaron, a11í lo llevados a s~ _casa, ~~:,quél he z~e contra loa miembro• del La· 
mono8 digno do admiración llevaron a efecto, rido malal)lenfe pero son °1 blnl•m~ dominante. . . 1 , ' · R ,a¡o conaolador, en 1111!dle dt 
en un niño de corta edad, En transe en la noche en nendo, et~ta · ap~nasa por no ~· tlnleblu y aornatlu de eeta
aoaba de tener fieles y Ter· el templo, aguard~~;n -aesio babor sido hecha partícipe hora qe prtteha, fne ve'r las milla· 

d aderos imitadores en nilios, sos 6entados en la ese-lerl\ de la. glori~~r de su berfil&no res de comuniones de loe fieles 
<&:J • El ·- '· · · d ·a , aeoclacloiM d• a.eñorll'!l señOrita 

oomo él; niños aún¡ y bien del ·alta:r lll. vtmi!llt de·· la DlO:u CSlll uprran ° ,e .¡ pueblo; el ejemp!P ediAca:a'~ y 1 
recientemente, ayer comó ~i ma!~na y con alfa 'hr Je Di~ a su mad.r61 t!dttmovedot de los .j6venee de~ . 
dijéramos. Ouéntanos lo so los soldados r ojos. Ail:1ane -Madre, hemos séivido Atcolac16n Q11t61lca y laa comn' 

O!ldl.do la Princesa lll<lrta ce, a po"'o nn qne a fner· do escudo a Jesóa. Los sol- oio~:~es del Colegio San Gabrletr "' . de al¡nnos rrupoz- dt lll et~lll. 
B. ·Almendigen, hija eepiri· 1a de golpes ae abren la• dadoa no so han atrntdo 8 ¡No nos áeB&lentemM, lo• áll' 

tnal del invicto oatnpeón de puerta!! y penetran en el tocarle. tea eu el 111un:do no SOD etetttc11, 
la I,.leSia católica Mr. Bnt templo unos cumtos hom Y al oir e~tas palabraP, La Doloroaa del Cote¡¡lo Y ,. 

e l . d ll d Divino Hijo, el Coruón de Jerit¡ 
kieviez, en el libro que no bré!í atmadoa. Al v.-r étl· ~ m a re, ona e tetn~ra conceder&n, 111 dla no lelaáo, lto' 
ha mocho publicó !!obre cLll tos a los niños acurrócádos Y nmor, besaba a sd qoendo ras de tranqtiillctad, de rrtwr¡l' 
lglo~ia OatóliM en la Ro en el presbiterio, ordenánles llijo, mle'ntras hacfa lo posi miento teil¡l()so '1 IGclai ett Hta 

Jll
·a •ctual·,. El booho en que !le ret1'ten Me por detene1' la sangre des'nntarada patrill, t•u pOiblda .. , lsoy, por las faltu, crím'ene•IT tral' 

re!!llmen, es como sigue: -No saldremos da aqnf- qne este den'amaba Y con ls cioote d• aae malos •ljo3. 
Los búldhev1quoa, e'ó an replican los nifi.os-aqui por Pldamoa piedad a lo al!Ó para 

I 1 . ¿· De~e~ ust' ed todos noSotrOI 'f tamtf•s • pant 
inq u in&. con t¡•a la g e·siá tiilineceremos para g ne no ~ a.' · nu~atros verdu¡e8 . , , , , , 

vordadel'a d.et\lrminaron sa · ultrajéis ni profanéie al Se· répt'é~entar 1 0 
quea;r un templo católico Y ñor. que iba p·erdiendo la vidá, 
después de apoderarse de él, -Vamos, niños, alid- añ . S menós? No plldO oontenC)rla y a la1 

J• nntamen te oon UJl orfelina volvieron a deoir loa sold~&- • 
8e11or._., oel\orlt..a y oaballerol!.' ¿.{a. p00R8 horas, 8.q UeJ hijO 8Q,01 

to que no muy lf:ltjos de lllJÍ do!. !lt~nn ustedes reDr&sehlar 10 o.fio me .. mártir de la. Euoart'stía, #u• 
habí-a para convertir ambnr Y oomo loa níñ.Os ¡{o hi • ~fulab~~~~erBf~dua~""~~"'er~u:~;~-.n~ 1 

u 

oosas en c¡¡ artel do las tr· oiéron ca&o de sus órdeñea, ~~\~~~~~';,-Q~~.~gu~':.~.e~~~~:'.:O~~~; a reunirse con eos complifia·· 
&O obn!Otl!le con VCt .d05;.1)arsctr Con rOl e0 el Oi6)0, 

Para obsequios 
Artlct1lo~ de adorno p¡tra • salo'n 

tocad r, en plata alemana, de 
primera calidad y de gran 

¡usto artístico · 

Casa de Pardo 
' 

Jtryi~rfa, Relojerfa y Optleá 

Qul\~ Callo v~~~uel" ~ri .,., 

~~~~t.· ü\.:;•fgM4:~·~¡~\ "~J~ Ootr. eigufar: t11te niño, 
~oJ. 2~ f~"ag·~~·~onz~ ::•fe h~;,'!~·- pOCO allteB de e~pirar, d11eía 
fg¡•~,.d~e~cv¿~o. '" que •u edad to4Ana a SU madre que babia TÍitO. 

EolA concltotOn ae debe en ambos CA• 
eos a l ••tado ~obro <le su BB.nl('l'o. SAN" ál oifio Jtsá~ en )&1 grad•i 
ftf.,, ~:m~: f!Ft~~~~: ;~:lr.."'~~ Y:~ del altar,· sonriente y cén 
mu)ere•l en loe hombru !Alta de TI• 
~or. do enerrr ... do all>blolón, do doaaoo maneoitaa y braaot allrp 
o:rc!~a~rE.t ~~~~b~~ ~! ~~~ ll 
bol •u:oo. SANGRE RICA, 1101' el d01 par& e 01, 

~ó~;;~r!~~: c¡~t'::~Qr:~eo..l.~"vt~~~: 
~~%~dP,.t~~~~~..,J~~~~l~d~: 
:~;::,~u~~~r 4ta1~ ~~·~ 
J:nédlo' %UO~ que ~l'J!lRR(), ,._ 

g4o pot~f, Beok., Me41Qkla CG. 4 
~ Yo• _,., yendktir - JBS· 

t -r•.J.Gzo " • 
! 1 ÍIIM. 

Para los deportistas 
Ss vendeunt. bioiolets •Pantben 

en buen a.'-<lo de '"'"iuio. V-'o •. 

· ··~~-,~·rte•. ~ 



3-llt Dll!Ji1UQ.r-Mártis 21 d.t .Am1 de 1925. 

--~-----------------~ 
l .. a crisit de la aal 
e laa provincias 

australe13 

. . 1 L O J • abasteeimiento de la ciudad. 
Art . 20. IUCI!IO 2o de Ha eyl e prov nCI88 -Se inangnró solemne· 
de Impue<~tos a las eren· "~~' 
· "t'gt'ra·a a loa Anota- mente- el nuevo Onno .1111!' 

cta. a Y e.. -- 1 1 U · · d d d dores en adelante, bajo pe- co ar en a mver111 a e 
na d~ análoga sanción que GUAYAQUIL eate puerto. El Ré~tor doo· 
impondrá el Míni!ltro de Ha- tor Vale~anela, huo aaa 
eienoa, que xo INSCRIBAN larga re11ena de laa laborea 

.ÁtttM•Zúu l•gaJe1.-Negoott1 LOS 'T ES'l'AI>fRNTOS soLnYNE Rl Bf:'f'ior Ayora en repre- del afio escolar. 
ilo1 ferroui•t•ifl. AlllERTOS sin que se ha:ra.n sentaoi&n de los poae~dorea -- -El in,ierno sigue tan rr 

. . pre.sentado las ca~tas mtots de bonos del ferro~a~ril, ma gnro11o oomo en su_a prime· 
Lo• p!!rlódtCOI! . de Onenca tertales que acredtten el pa nifies~a que ha reOibtdo oa roa aíall. 

RIOBAM13A 
informan al públ1co el df'!_tt- go de Jos impuuto!l. A cuan blegramas de Inglaterra, en 
bl'imiento que han sofr~do tos comentarios se pr~stll loa onale~ sos represeuta 
los habitantes a~ las provu~- el contenido del ordwal dol dicen que no procede. 
eiaa aaoayas por la carencia tranPcriLo. ¿Por que la pro· rán de ningún modo contra 
de sal, dando c~m~ causante bibición solamente para l_os el Ecuador de cuyo gobier· Se a8 gara en loa ciroll' 
de ello, en lo prwe~¡>al a don t~:st>tmeotos solemne• abter ' . loa políticos que loa :Miaia· 
Pedro Medina. t~s? ¿Cómo pagar el im-· no esperan .q~e org_amce un~ tros insistirán en BUI ren.nn 

El nAgocio que ha sido, ee puesto a las ke~enci~s an· buena a~mlúlStraOIÓn en e oial, (') tan pronto comé el 
y será la usura de la act~al tes de que se tnscnba el ferroo~1 ni. . doctor 06rdova •e poteííone 
administración ea el motivo testamento que será b •se - 01roul6 una hoJa anelta de IU oargo 
de tanto malestar . ..l!il dO e de ¡8 apertura ~e aucesi.ón exí~iéndo11e al doctor Oór · · 

LATAOUNe-.A.. 
tor Kannel )[aria Bnrrero, a} testada y el lnTentano? ,1ova que traslade a Guaya· 
caddr a Mt3dina, .lo mismo ¡Coeas del desgobierno. a e qní 1 la. cap~ tal de la R pú 
que a don J oan M01sés Ro~~: tu al tan fecundo en toep blloa, para que asoma el po 
}ino,a&Agaró una buena u\1!1 cias y ridículeccs de mao dt~r y elija 00 gabinete ade· -8e espera el manifleate 
dad por mes, máij de 8¡ .500, dil y compás! caado· es necesario afiaden que lan.urá. el gobiorao dan 
siendo partícipe uno de lo; **.. • que 8 ; impidá cualquier plaú do a conooer las ra.zoua de 
bi}ós. d•l Presidente do~ la ~e Dudo funda2-amente. que dirigido por Plaza, quien connniencia nacional que 
p_ubhc~. Parece que lr,s e~- la compra de lae accwnes tiende a. conseguir un pues· hau determinado la compra 
11onanos especularon fli!>~ a. de Harman sea una opera- · 1\ · de laa acciones del Ferro• 
t[oulo de primera DtlCesii\ad. ·- l' · 1\atriótica· sé to para 80 sobnoo po tlOO . ·¡ 

¡ tlon tmpta Y ' Bl Eonador se halla bar- oarn · 
Ahor_a, con la peor ma ~ quienes han tomado par- La opinión pública en 

81
. 

fe se dice: que no hubo ex te en esa operación y tengo to del Genoral y de su do - -~ 
' h b . . ·n· lit ' ttJ eent1~o sa enov.entra di • clOidYa, que no o o monopo la stgundad de que hay pr1- m1 lG po 100. . . 

lio; 1 existen órdenes quema mo! para varios de nuel- .A.ñ.ade que s6lo de la e- Yldtda. 
nifleatan lo contrario tros Amos y aeftores. netgia del doctor 06rdoTa, 

Be Yilto_ un t!'legrar;t.a de :MEN~AJERO eatá. pendiente el único o~u.- lB ABRA 
lo mú t1p1co que recibto don Al , b ·¡ d 1925 sante de los malea que afti 
Alfonso .Ki~rte.cuando ha· aus¡, a n e gen 6 la nación en ún .p.e lllQ esta aemana •• hara 
o{a lie Colector de ules. t!n Propaganda católtca r[odo de 20 y mó.e años. el primer enlayo i.e la nne-
Uoigra, que ~Ice: tRAstrmJ~ _Varios banqnero11 ofre- va planta eléctrioa, cuya i• 
venta aal, eVltar que n,.g~ d~. El Nuevo Test~meato cen 10 oooperlloión al em nangnración se verificará con 
ciante• hagan eomr.ehmima Bdwión de la VonU&tfr-!G d• préstito de 600 000 dólarell grao solemnidad el primero 
Oolecturiu ¿Oómo ae ent en · 
deeato? Que lo explitlne T'\llt'f'a 8~/ltÜJ a~ gobierno, oon una eomi· ila Mayo. . 
ueholl Ort!a euaado regre1e 1 Es ubll edlol6n eapaoial heoba s16n del 5 por oiento, y el -Se comenta anto1adtJa-
que a él le pertenece ese teJe· con lo. traducei6n de Torree Anut plato de un n.lio. mente, la renuncia de loa 
"'tama y:eub~lvisiooea de Filhón. Ade" -Los doctores José L. Ta- Ministros 1 de la no aflept • ., • * m's t1eoe al¡uoas not11s de e.otua" .., . H .. · ÓJl d"'l E d * ~ lldlld y un gran índice alfab~hloo mayo y .lll. Olomente uer· v

1 . " noarga o, 
'l'engo a la v1na una _C!Ir· de las msterilu más .;oruba~ldat• ta, se o eRaron a Íurmár par 

eúlar pasada a los Escnba. Se halla de venta en San Fran· te de )a Junta pro Íln.oiona NO D JE PARA DESPU~ 
n01 de e11te ca-ntón, trans~ c.ibsoo, RoperoWAnton!ano y edn lu lización dol f~rrooarril. Allnneie Ud. en &!te di• ... 1'o¡ ... 
cribieado el Acuerdo o De- h tetias de eber, Uruz Y e A· Q h . d i .... .. . t' N 

24 
r 1 . cósta en Quito. Al precio de un -llle nn pro.senta o o n e~ta manera favorecer6. a la bueJta 

c~eto deJecU !VOl 0b 'd C: a dUCre, encuadernado en tela Y llel1 co 01111os de bubouica. nr&n~& Y romentaré. ~1111 llfl«Oclna, 
ctolla o con e cu ro e tm· fealea en cllrt•1lina o rústica. A b d d l A 
paeetoa a laa herencia•, del • - or o e ysen Y RAFAEL lUOFRlO E. copio: cArt.lo Loa Colee- MANUEL GRANIZO D Bneoos Atrea, lle~ó d., Oh1 
toree Fiacalu haré.n uso de ABOGADO le nna. gran anUdad de ·pa· 
la atribuci6n que concede d Oarrera Venezuela NO· 39. pas Y men str 11, para el Carrera 

ABOGADO 

NO SEA DELGADO 
Aumente de 3 a S Kilos 

~tomando 
lPaatillaa A 
Baja del cambio 

En e\ o6ntto de Ambato, ca1tes 1•tuis Ma.rt{nelltc e icteueo
ci6n •1Be!!afoerte,, so venden doaflsae en un solo cuerpo. Lo• que 
quieran attr 1iemp!'e cerca al mercado¡ al comercio, ot-J. apret~tirenae 
en adquirir esta propiedad. Etenderee con el sueorito q uo ti•no au 
eau e1 111 calle Cevalloa No. 4, 

Joel Rnimulldo Galaus. 

N 
. E . E t 

ecesltamo un JUego de muebles para. 1cin 
Los inte esados pueden hacer sus ofertas en 1~ 

redaccion de "El Derecho". Oarrera Flores N o. 39. 
Helojes de pared y d 
mesa de la a ramada f 
brica norteamerican 

" ns • ' 
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i·r.a do 1 

in anio hu · no1, fuo Jtl ltoturo 
del ~r uio~u dal ,1 u rudo C\UO <\e,ijl 
n6 lua poe~taa y ~l'ubtiJOa lllernriu~ 
que ~eriun prtmiadliS, en ol e(locur 
au promov:do en llunor de 11\ Do
lorosa por 111 As<,cin016n católica 
de 1~ Juven~ud y por los e~~udit\n
tei, con OCill:!ÍÓil de las solemnes 
fie~tas de o~ta 11!Il1. 

A continuacion se ndjudic11ron 
lu premios en 111 forma ~illoiente: 
Irn el pnmer ~em .-«Poeeíag en 
honor da la Vir¡¡;en:o, ob~uvo el 
prtm&r premio conaietente en una 
Vlllioaa obr11. «Hie\oria de Améri · 
ca>, obsequiada por el Sr. Alfr¡do 
E.cudero, el Sr. Luis AlfonHo Or
tiz, m1embro de lt. Asocit~cióa Ca 
t6 1ÍCil da la J uveutud Ect~atoriana. 
qui3n me.reeió ndemás el hunor, 
-por acuerdo del J ur do, de recitar 
públicamen\e, en el acto hternrio 
que reseña~va, s11 hermosa produc 
oi6n poét10n; el seguudo premio, 
reeado de escr1bir, ousequio de la 
Academia Libe1ar1a, lo obtnvll el 
Sr. Lui~ Cornelio Uiaz. 

En el segundo tema, en prosa, 
cLa Dolorosa y la Juventud"', me· 
reci6 el primer premio, Obras 
Completaa da Zornlla, ob8equio 
de las atñuras de la .Preu a Uat61i
ca, el Sr. Eduardo Ver¡¡;ar-• N3r 
váeJ; el segundo premio, un art1; 
tico reloj de mesa, ob~equiado por 
la Sra. Sara Hurtado de Vásconez, 
el Sr. Armando Baquerizo. 

En el tercer tema (La Virgen y 
el Patriotismo» obtuvo el pri 
roer premio, unu cootosa y ar
tística medalla adornada de pie 
draa preciosas, obsequio de la 
eettora dofla Clementina Chiribo 
ga de Lasso, ~1 señor Luis Cor 
nelio D1az, qUlen, merced a sus 
aficiones literarius, iludtraci6n y 
especiales aptitudes, mereció 
e/n ise en esta solemne premia 
cióo verdadero estimulo para l11 
juve'ntud estudiosa del Colegio 
San Gabriel; el aeguudo premio. 
relog de puloer11, obsequio del 
~ ei\Or Q .. rlod Mercado M. fué ad 
j udicado al señor Segundo Agui 
oaga. f . f li . Vayan nuestras e usivas ~ CI 
taciones por e~ta lucida mamf~s 
tación de Litert~tura, H1storia y 
Arte, para los i.ustre•. beuefacto 
res y maeotros de la JUVentud y 
la sociedad en general, ¡os Ji.R. 
p.P. de la Comparua de Jesú~, 
;¡ para los j6veues de la Asoma· 
ci6 Católica y del Colegio de San 
Gabriel. 

L .;uc~rtc d ..l ' ' 1 ~"' 
~~U{t(IH' y J.H (1 tPr'l r 

co•-
c~t Uom,·rci"> en ~u etlici6o d" 

a,l'tlfo ~~ lltl sut ltu de cr6nicn, du 
la uutl~l·t de quo. scgum::ucote. e11 
el ~amfia L•l a la uación, que du riÍ. 
el Encttrgottlv, se pl>1t t.et~rlÍ tle 
te d lewc. · · ·. ·.o •e pagan lo 
' 2 40U 000, predo de l11~ 1\CCÍoLe• 
de Mr. Ht~n:nar,, o so ubon• un, 
mult, de 1,1 bicuca de · 400.000 
que ~e lmpu~o el Gobierno en caqo 
de uo fur:.otllizar el cnntmto. 

Eete e3 ol probl~>mu plauteudn 
por el Gobiernu interino, pa.r11 que 
lo resuelva~~ Dr. v6rdov!l¡ -Y ed· 
ta es In tmto retllid,\d de todos 
los E\ijUut'lS de impurt:.~nciu. nucio 
ual, que se ventiluo ni capr,chn d~ 
CUIItru mandatllrios, umos y seiio 
re~ de la co~u púb'ic•l. 

No es una cuotpaña si.,tAmáticR 
cuntra eotus formas de Gllbiarnu: 
loa hech,¡s demadi .do Clloclu yen~ 
te~ . los _tiene por del11nte el p~eblo 
~cuutonanu; la •- ctunció n y<1ok~e. 
J~má~ podrá dej tr puertu.. de suli 
d11, 11 eote n ·g11ciudo, en el cual, eo 
mu cho tt~mpo ha fiuc .• do ou redeo 
dón económica-El país ya sabe. 
su ou.·rte, h11y l¡lle reotgOJ •rae, por 
el capricho de un hombre ?;a paga1 
Y a Par:ar, no htiY me .. io. 

a 
'rodo se arregla 

en esa forma 
Se dice que 11parc:c~:ra un mn . 

nlfieato, en el que el señor En · 
cargado ac:1 Pouer, ~xpondrá to· 
do 10 re!aciont.do con la nego 
elación de tas acciones de Mr. 
Harwau, que stgún parece eb 
operación hecln en forma defi 
ni Uva. 
~o dicho wanlfiesto dicen que 

se Interrogará al país lo que 
convhme: si pagar los 2.4oo.ooo 
valor de la compra; o los 400. ooo 
de multa que se lmpu~terou las 
partes en caso de no formallr:ar el 
contrato. 

Un puente más 
El señor J arrío, en V iota de 

que se trata de prefenr a un 
extranjero, ha retirado su pro· 
puest~ qtle ten5a presentada para 
la con~truccl6n del puente de 
Quijos, - en el camino de l'ifo a 
Haeza. 

Sin Sal 
En el tren de ayer, por orden 

del gobierno se remitió una can· 
tldad de sal, para proveer a las 
poblaciones de Ambato y Salce· 
do donde este articulo se ha 

ro d{ '" rlol w 11 r1e M yo, 
Por una 'uH1 Jlppo; tiYtl 

Eo 111 tt •U•111•1 :.t:l clc,~ultt!('' en Catolicidad dal 
pueblo quiteño ~~ OI:IU!J•> tlup •:t! Vol riel p 11·qu~. r!e 

· n.1 o, ~n meoi1n dr rn.roH r"•í rm .• 
CLOou rrcn•:111, r· er ctuó el 61' •. 110 
Y>ut h de látbol c:ntre 1.,,, ruPjnrc~ 
teaLD.,¡ ue IIU"~tril c1lpit•d, el Ghl
dl~o!or y el QuiL<J. La Cntólica ciudarl de an 

r:rr:'ncí-.cv, ha dado en la fts 
11 v1dnd nligiosa d.e ayer, 
u~a muel!itra (Jalrn-:~rt<t, con-
1-'ln~ente, de su lé, de su eo
tut>t,hmo, y ferv~t:·n, e adhe. 
sióu a las co:;as del Culto y 

A PPb,, r d;-1 m'gnífico ju.~g que 
~J d_eciurru,lo rd principio, dos de 
'<!ti JUg,;durc~ ~ufrieroo sef'ios uc 
t.:Jdente~, que dicrou como rc-ult·l
Jo el amputa. 

Se bu conc.-.rtado paru el próxi 
ma domiugo el deeempttte. 

de In Igl,·siu. 

L 

VIAJEROS 

. - E!l carro especial , partió con 
dtr,,~CJón. a su Patria y en u-o 
de 1Iceuc1a el Excmo sefior Mi · 
nistro de Fr11ncia don Eduardo 
Clave ·y. 
-~eseámo ... Ie ni diatingnidl) y 

aprec1ado representante del pUt!· 
~! o fruoced un vi .je sin contrn
tJempo•. 

-Partieron R. Tulcán: el se
J'l.or d or Hlerib~rto Suárez M. 
y el sefior Enrique Ortfz. Lee 
destámos un buen viaje. 

-!,~ l! ·. tm ...;.;duvo 
de "U V aji::-..l? 

¡!; ~e U . que b.ac~r ~gaaa 
a. cada momento? 

Si !c.n7~.1 t'J. p~rtc del crecido número de m;<:tir 'S t¡;>e Se H'n ololtg-;¡dos a 
llltrrrumr·•r .u wrilo por l ncr que 
It::\'ant (;I'SC a .l~;;,sar :~r;na,-;. "in d!1rf:t. qutt 
~e alegrará L d. ,~h~r qu~ r.u 1r1'" ti do 
desapprecel á cj ¡;e decide l d. ~ t >mar 
por unas peras zemanas las ]·,,still3s 
rl,el .. Dr. lk''' r IJ~I ,, I•J3 R;._,oncs y 
' e;¡¡;;a. La diraCt'l de C<IOS ra,tillns 
para el tratamiento de c.~luro e in!h·. 
maci6n en la vejiga: n:·tlor en d cafio ni 
pa;ar las a¡::ua9; incontin~ncia de la .ori
na; emisión retazada o gotcó.da; orines 
turbios o de mal olor, o que dej:m 
un a5iento blancuzco o amarillo 
Cllando reposan por algunas horas en 
una vasija, su efic:Jcin, repetimos, ha 
sido probada por un buen número de 
años y por consiguiente no yacilamos 
en recomendarle que ht-. tome por nl
gunas semanas, para que deje de ser un 
cxclavo de su vejiga, goce de buen 
sueño durante la noche y de tranr.¡uili
dad durame el dia. Nada mas mo est0 
que el tener que pasar ogulls a cado 
u~omcnto. 

LnJ l?a~tillas c!cl Dr. Ber1:er ;oara 
los Riñones y Vejiga se venden en las 
boticas y los Loticnrios l ~s recomien
dan. N o pierda tiempo en tomarlas. 

"lificalras mas pronto las tome mas 
ligtro .te curará/" 

Desqués·de diecinueve aftos 
del prodigio que se verificó 
t:U el Inte1 nado del Colegio 
de los_~ R. P.P. Jesuitas, la 
clrvocton 11 <<La lJulorosa del 
ColegiaD va extcnriiéndose 
pr.ulatinammtc y adquirien: 
do caúa año mayur expleo
J?r, en sus Je .. tividade.; hoy 
dta, todas las clases s c1ales 
de nut><~tm eapitfll han des: 
filado, al pié ciel Cuadro Mi· 
i.;¡.;rL•~o. t:::•l L Iglesid de la. 
Cum¡Hdiía, a pesar de la sec· 
taria oposición de nuestro• 
mandatario , y como públi-
co homenaje, a h má!' gran. 
de de las Madres «María» ha 
¡u la advocación de «La Do
lorosa», la ciudad ha perma
necido embanderada doran. 
el día, e iluminada profusa• 
mente durante la noche. 

La Asociación Católica 
de la ] u ventud Ecua toria 
na ha triurd , do; y está 
b_teo, a veces, que se pre
'IOne la conciencia dormí· 
da de los put'blos, para 
que des perta orlo de su le. 
targo de indiferencia, esta• 
lle ~n adoración uná'nit1le y 
fl:!rVIt'nte a sus más caros 
1deé\les. 

;a ciudad de la 
]JO LOROS/J. concluido. 

lJelogen!ero a Policía En la sombrererÍa 
E!ta católica dudad pre· El Iogenier? senor Humberto • 

Se prohibió un desfile cí• 
vico, promovido por la Ju· 
veotud Católica, pero, a 
esta prohibición, fruto de 
cubarde e~tarismo, el 
pueblo de Qutto, ha C'on· 
te tado a los leaders de 
nueslras mentidas demo· 
cracias, que la conciencia 
del b~mbre no admite :yu· 
gos 01 cadenas, y que mien· 
tras más se presione su 
li_bertad y albedrío , más 
tiende a buscar medios pa
ra da.r tnue:tras de su fe 
y de su piedad. 

l 
, d Cevallos, ha s1do nombrado repre Re ~s 

l!eotaba en e dta e ayer ~1 seotante del Bcuedor en la Cou· Imei 
aspecto de sus grandt's fes.tt· ferencla de .Pollcfa que se reunl' 
vidades, de sus fieat~s nac10: 1 rá en New Yotk, en los prime· ~nco1~trará U d. Moco ras 
nales, porque la socterlad qot - b1en fwos de última mo
teña quiso. hacer o-;te:l:•ibl~ rrit,a~á :~á~ aun -~~.maso· da, Cocos Havig, y otras 
su fe, creenct~s y 6ltal home u en a, p~ro Jos Cci~O·t."us uuo marcas· un hermoso surti. 
nsje a su Rewa y St'ñ -. ra, J¿_ ca podemos pr sctndtr d<! es· d d ' b 

En muchísimas casa~, se 
<:xh·.bía n herruoso.i cttadros 
de «La Dolorosa» rod11ado! 
de luces y de banderas, du· 
rante la noche de ayer. 

Dolorosa del Colegio, enga· tas manifestaciOnes públicae 0 e. som reros s~aves, 
Janaodo sus casas y baleo· de nue tras cretoJas y d ~.:be a pre~IOS los más baJOS de ¡NECECITA Ud_ UN BUEN 
ncs con el pab~llón patrio y res rdigiosos, sólo por n v pl::> • .za,. trente al Hotel Me· E~1PLEADO? 
con m11Hitud ele bien arregla uisgustar a los señor~s del tropohtano. 
do• altarítos, llenos de tu· .mandil, que pretendeñ dej;¡r· 
ce-1, Aores y demá!! adornos nos sin territorio, ¡¡in rique· 
11t1geridoa por la piedad y el zas nacionales, sin fe, digoi· 
tunor bRcia Jo. Madre de dad y patriotiswo, y conver
Dios, tir a todo el Ecu,.dor en un 

it ·~po lQOtl q e e11tu i- t~rM ur eqto m:J&IU~Jlico. 

CONOCEIS LAS OBRAS 
de BERN:ARDO GEN'l'ILINI?
Las encontraréis de venta en 

la Libr~ría. de Cados Webrr, 

J oven honrado con bue
nas referencias ofrece sus 
ser\'icio., esp cialmente en 
Contabilidad. ' 

Pormenores en esta im• 
pr11nta• 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

