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f)lfteci6n y adaiaiatraoión 
larrer" Flol'O X o. 39. El DERECHO Para todo Ir. 1 el'ncionade con 

• e ble diar ir· dirijir se al 

Dlrec,or de e El Dereeho" 

• ¡Qul contruf~ , cit lo s~tn to! 

GananciaS IUuus p<9CO!I d vrt Ul\ 300~ Jle 
aando eu1 arcs s y dbfrutan· 

La reunión de los' El porvenir patrio 
gallinazos esta en 1 a fabulosas do de todas Ja¡; conaoJida 

du al amparu de le)'es y re· 
gla~entoa eia base ele cqaj-

- e•• -:-. • . dad y refiexión; otro1, l3 Co•ttnican de Gu.EIJ:tquil Juventud 
Son del do.atDJO publ~co m!lyoría de loa reaatori fl · la alarma espantosa que lHl 

lu acaadale1a1 ganAncJaa 001 debatiéndose impoteo· prod11cido en todo_s _los círcu El porvenir de u~:l Na
qae en ell!tora! kan obtcui- tts ~o una lab?r desesperada lo s sociales la nottcta de h~- ci6n, bañada ~en claridade11 
do lu1 CHIOniUIOI del Ea~an- y fatiroaa, por llevar a 111 berse rea gravado la e11ferm e de gloria, pende de la. for .. a· 
eo; de todoa eon cono~tdoa boca un pedo..zo de pao_. c.a· dad del Sr. Pre ideo te·· de la cióo moral y científica de la 
7,• l01 coloaale1 1 ~Tbttra- reciendo hasta de lo tndu¡· República ; per8 l_o m_~s origj juventud, de su nQble inl7ia 
no• reparto~ y prcmJol co 11 pena ~ ble para ¡8 vida. Y ~o nal de la co m12mcac!OD esta ti va en los tormeos de la «ten 
c¡•c noa fel!cel •mortales Se el que 001 duela la ¡an.aftC18 en que, Se Q:_?eOta qae, el :¡¡a,- cÍa. y el 3rte1 de SU gallarda 
laea ,1Moe6cuuio: para e!ltnJ 1 riqueza del ndno, m pre· ber la peort a del enfe,rmo, 

1
la cooperaciós en la solucióa 

la nqaeaa, 1_aa gaoanctas, tendamos 1lar pábulo a lo~ ll a mad a Junta de N?t~b,es de~los problema s que afee
la hartura; m_U'atras el pue. crilllinalea intentos del so · de nue :._t ro Paerto, ~nnc1pal. ta~ a la vida y a rrbgo.ía de 
ble rcuatortano p~dece cialiamo, que estamoa resuel · ka tentclo el propo tt? de se· la co lecti vidade!, a l decoro 
llambre y aat.re l_a pruton de tos 8 eomb::ttirlo ti! todo te· s io a ~ r para ~ntJilar tdeas o secula r dt la Patria, der:¡tro 
~·• la• ll~t!stda~ea.de la rreno; nó, ea que e11. esto de tomar rcso lut:!oo_es, pero !tue de la órbita de t odas las con 
-.tda. Apr_tcte e_l pubhco la los mooopolios el Estado, u uao de sus i>noetpales mJetli! quistas que la civili&uióa 
fayorable &Jtuact6o ~e l_oa es. decir el Gobierno que los bros se ha .opuesto tenaz- nos ba traído, en corrientes 
te•q.eroa por loe &tguteDtes arregló 1 cedió, ha procedí · mente y j~&ictos~mente a eita de luz creadora , en blasones 
deto1 que tomamos de la lió como 1usluco o como um reunión, manifestando de de limpia libertad rspablica· 
preaaa: • c6mp':ce.de negocios escan· una m~ Rera gráfica Y ~lo· na y en la amplia difusión 

•H• aqut lee escaada!oaoe dalosos y ruiooeol!l para el ~:ueote que la proyect~ ~a JUD de doctrinas de caridad, de 
reparto• [entre lo• cesJOna· bien de los ciudadanos y pa' t a re!' ttltarfa un a retlmón de paz y amor, como que en e
riot del Bttanco J que, d~ade ra los fondoe nacionalea Ballinazos que n volotea n so llas palpita el espírítu deJe· 
lu .. o, IOil e~pltcablet st se Ea preciso que los poderu bre el cadáv.e;. sucristo, dilata ndo el impe
~•pra a tretnta:ceotavos el púhlicos, ea vista de lo que La ex prest rln es dura , P.ero rio de la verdadera civiliza
litro de agua~dtente, para ..está pasando y teniendo en es verdadera ¡.¡arque dect fra ción y ahondando los senti · 
yeaderlo a$ 1 JO, c:olocan~o cuenta la claridad de. los francamente el-:!tmulo de am mi:entos de humanidad, eft 
atf, a lo1 productorett b&JO numero• que nunca fallan, bidones que fumen tan en el medio de la sociedad aetual 
la té~la de ua mateado procare alcanzar, vigilar y momen to aetual para apode que va de dia en día retra
tleepOttsmo, '1°1 no lo co?· 6&calizar utos fabu losos re· rarae del poder que ya se lo taodo eo sus actos la moJi 
ttmpla el co11cepto ~oo.6an- partos 1 pingUes ganancias. cree vacante. cíe y decrepitud moral de la 
10 de loa monopol!os .6sca basta que les sea da do re· Estas son l a~ vergonll!osas Ro ma p agana , SI, de aque• 
la,~ la lul de In ~teneta de formar el cúmulo absurdo consecuencias de la falta de lla Roma que ocuh:i!iba su 
Heeteada .. El úl~tmo balan- de leyes y rrglamen tos que patriotismo¡ Estos los fr utos corrupcióo bajo la p~rpura 
lit •• lo• tellODUJOI del. <;iua- crearon 1 eostienen el mo· de bastardos interesesy ca l- de sus, Césares ; de sti sena
JU preaeota. una atth~ad nopolio del aguardiente y culad~e egoísmos. . do y de su fe mentida grande 
uta .t.e dot millonet doscten. del tabaco, dado en beoe· ¡Que de~engat1o de los amt •a. 
t01 !1111 tueru en el, afio, Y ficio de unos pocos y en gos que fincan sus esperan- Al!( donde la jttvetltud · h a 
ea :¡•ta te ello,_por ~1 1 hn-· perjuieio de los ({emás. aas en la maerte del amigo! desplegado su bandt.ra de 
te • ta es CCI!toaan9• . ao ¡Qué aaco del mundo h!on cultura , el porvenir de una 
acordado el reparto •Jgateo- jero Y fal&o! ' Nación marcha seguro de k: el Gereate tetenta mtlsa-
..._, q11iea-dicho sea de pa· La Jnveabllf es el Suelo efe · AG E N O I A eonquistar el triuufo apeteci 
10-¡oza ya de ua aueldo Oro de todas las Damas do, en las lides de todo lo 
measaal de cinto mil eacre11¡ de .Ja Reviste. católica trimestral que dignifica Y en no blece al 
a don Víctor Eaailio Estrada Ser Gl~pre joYen, no llegar nunca Dios Y Patria. 6r¡¡-ano deÍ Colegjo individuo Y a la so~iedad, 
ciecaeata mil aueres da gra a. toa ao, ., mucha mo"o• a toa to: he San Felipe de Riobamba.-Ahna Por eso hoy en todas ta11 na 
o.!.e...,.et·o·a, '"OIDO iniciador de ~~~trr~1e,:~~en~:. ·~:B a:a!~~.~:~e~ ~o de la sefiorita Zoila Rose. Paz dones se acogen a sus J'uven 
~ .. - • " • G . -Carrera Suore 4a. cnadra, le d 
le empresA¡ y a razón de seis ~~!"'~:r.1·h~~o ~~~~~:~:~~c~·~nu~~ \J'A. R -VA.In" riAI 'F.iemvJA,. ,$t.OO tu es, Y se acogen en los mo 
mil11ucres, a cad" uno de los ,¡,, "'' ,:, u!;u~r •lcndo J~,. . .. cudc..'l m en tos de aflicción y duda 
Direetore•: para lot emplta- cllao " 10<! IDidlo• a.rtlllc lftles quo -~ de persecución y de barbad~ 
d .. Mi• sóbr~sueldo1; el 42 ;~~ot;Jo~~~o~:óu~~o3~: ~~~-~:'o:1al~~ roja , pare. salvar por medio 
por tie•to ~ r~p' : t o a \.11 ~~~.f'::.':· .. ~~t~~ ~~ l~;~~~: :o_~;':{~ 1~ de ellas la :unidad católica 
ac:cioaitta1 1 al Gobieruv ~&} · · .... ¡~, ·• "'-\OJ<ot<.:>ao, E!:t ~ue 10 puo• que es la égida de la soc:ie ~ 
.-como treaciento1 DJÍI su- ~'E~l!ttt"st!"~~.J~\"':.~d~~rlefmfi1;1:! dad contemporánea, qut bus 
·- Jt<. l:iu\a o.bor t. no h u.n lido IDUCh a.!l ¡;Ja•a personas 
eral. ;.~~l.~"'·t ;. ·;~c~o"" }';:~·1~,~~~á~o~.:~ • ca su fidelidad más alla de 

Dec:iioDI, lectore~ . si c:staa r~g~:rll~'ll"dn ~~ ~~~'\, ~~v:¡gur.io .. ~ t':.'! ~L._G~ .. @ )s~l· la .. codo d•l oco, dd Íéga· 
eifra1 .,,. toa para etcanda· :~?ntr~iD.llr~,~~d~~os~~~r~!~j~! ~··~~: U.ti. m o de los plseerel! y de la co 
liaar a caalqaiera, teniendo ~~ ~nr~e.ir~~!d ~~l•~'•t;>.~'J,~.:. rrupci6n ~e los gobernante!. 
ea canta qae llO lólo •• fa . l.ro t-mb!{n) DO oen\IJ't\ J0\'110, O.CUVD. 'V que d""s.e.c·n P_or mediO de _la juventud 
b_, l • , • uerte: : •~ ' 'ITA. joven ".l ee oonserva.r~ v "'" t b .... a ~aaaaeta, atao que .jo,..,n po7 ~~',;o ll<rnJ>o. L., cae11 nr. vtr u os, e. y er01ca, que cifra 

1 1 lle::i.,er HoGlchte Co, d$ Nu va. York. 1 l r l 
• Wlllara e a aaaera ar ha 1'"""" nallt-. ..,.,onto aJ rn6rendo "" ENG DAR ' ~u s • • tnun10& en . a n•gene. 
bitreria coa •a• te bau ke- t'~::u-;.h1&~~r·~~Df.}n,';.';., t:tmq;:e<tY~ .4"1\. ra c10n de la Patna, la líber-
cito loa rtpartoe¡ puee la : ~r: I~ ~:,.~~lJ~1l.;if.~g¡¡.'~~a~~.~; . . tad legada pot· Bolivar no 
Pft&l& a qae llOI referim01 :·;~t~~~ .. 1~·:~~fula.l'~~~~ 1.,::; Tcmundo Cnrnol (!anarun perderá sus derechos y tri un 
..... QUe eeoa reparto• :.fuS;l!~f{tf'J. 1~"~10~~:, t::;:~~ d .. h8 Klloun pocu saman •. fos en el solar de cada uoa 

bteb01 por l01 Cf• ti 1 rr i'!UeeU! A la llo.nfl't lU 1\r\Ct 9 v.- J.e ""t"O\Ntl oiu de la CÍnCO na CÍO !leS, 
ti l a.a. tul, ~: = ·~ ."~~·~~~~~~¡~,~~~:.t¡;~~~T~9l >· 'Ot ~ ,,;._., 

:-t~Y l.' j¡Ji I' YQ ~9 111 ·V-



2.-EL DEl\ECHQ.-Jueves 1J de Febraro 'de 195 ----.. -~ -- ·-·----- -

1 

Por el Bey cabalrere¡ peotaderea dieron .t•u a 
__ Eapafia 1 al Rey distiu¡aien 

De Provincias 
! Cfi !S ,1. LI.P J. 

Urt Mtnl«i• i• llfl flamt~l dol!e. señorltaa do la ariato. 
t •• "''"ildtiono¡•,tru t••np<>lffa, grnnt~~dinH cr&cJa que ooopaban loa pal 

La lJOoielatl ilO encu.-mtra íla "" tobol •• lolooo!plla l.eodNura COl. La orqoeata, par .. oom· 
Oberela ID!n~· raboiaar pro••ro G d (E ) V 1 J anmameo te preooo pa<l11, con l'uu nublo ••pirocie. '1•• al tltrup• rfa . rana a a palia .- a P acer a A ooneorrenoia 1 

ln uoticlaa do la enforme rias dflt.il)guidas eamu de • petición de éata, ejecntct' 
!lid el I6ÜOl' Prt-&idell-t6. Con 'nbla y u lprtadida \•-•tria la aristvcraoia graaadina, la Marcha Rt5al, qqe fQ .. 

Al l'edsdor de este asan s • .,,¡.tena. t.a talto• •• .r.,a cong•·~gadaa coa motivo Je cachada 4e pié 1 a lla4ida 
to, y COO e} VJ• •J· 8 T.t.pl'do pou pcotíto orrancula píol impora, la boda del arquitecto OltO f'renetieamonte. 

~ • ~-- tlt lrlt lroca;4 la luo del dia. 
del doctor Guerrero .M.arti. ~erndor de la Albambrs, s11 Siglii6 ra ae~ión con la 
ooz, le acóU COJ'Qe!lt&rioa, t....1• •• 4uoriii•J oiloaeiuoa •• ,.,. ñ~tr T orre8 Bal bá.f.l, 1 la le exhibición de una peUorda 
cual más ~~olartnantes, lle. loulo •••• OQ fttlllpa• (Jlil oa¡olaaa4o, ñorita .Má.r,quoz, suaoribill cómica, y cuando de D118TO 

d 
la '••ltt a .. rootiM la Prim&?era.... ro . d 1 1 b 86 l'oto tó t L ¡aa o a s &egurar que el 88 n, eu'f'tan o o a go orna n proycee Rr e oa e 

~or P ieai<lonte ha mo .. rto. . dor civil pMa que éllte Jo nernigos de la mUJ'ou ae ro 
"' To tam~i~o alma,oa tu in~aito anhtfe, 

_,A con eouel1oíi de es. rota la otrcol, te vor'• troudo, tnnsrui tierl\ a , la reina do pro<loj .. ron las protesta1 1 
t,ós &larmautas rum'l ree, fa u dlvlaa oriMiida del cielo. ña Yictorí~, an entnsial!ta lo.!l vitorea a ' l!.:apafia 1 al 

l leoi6 de nn síncope la ee mo1u~ j e de adh(lsi6n s an Monarca, y liLrepruent.aoióa 
DIEZ do MONTAJ:.DO . · 

lorita Ermenoia Fernándea - pert~ona y de intiJDI!a protn tnvo que ser anepeudida de· 
de 06rdo 11 , priml) horma._- ~a.lt&da, esper11.ndo de aD ta coLtra la campaña extran finitivam~nte. 
aa del Presideute de l a R momonio a:. etro, granaéa jera en deiiprEH!tigio de la Al disolverae el púbttoo 
pñblica. a tticis&. , Moo&rqní ii . El gob6roaclor so oyero~ nuevamente vhaa 

-En lRs últimae ha act'ptado el hunro~o en y apla.n~os, y les grupos a-
de l• tard , los dia.ri 

8 
han AllBATO cargo y ha invitado s todas rr:moaron los e rtolea anan-

eticio muy visitados, por 1 
8 

laa damas grana.dina8 qne ciadorel' oe la peHcnla, pe 
qne '-'fl licibbal'l noticias. El ioclor .M.ig11el J!hlpino quiel'&l! adherirse a la pa. gadoa en la. portada del e· 

-Por la. noche, ~e dij~ i 11 fue Homhrado J O<lll . ele triótica iniclt~.tiva para qne díficio y en et aalón de ea 
iJ. .. e eR Quito, 11e rcunh·á b Oootro.baotlo!l. envien tarjets o vayan a t'ir pera.. ' 
A~amblea Liberal, oon el -Falleoi6 la señora. Aie mar al Gobülrno oivíl. S::~bre la taquilla se colo · 
oíJeto de deiign:n o oln0 on laida Alvare:6. Oont1'a u1ta pelitmltl tl• oó nn cartelito ndvirtiendo 
dlllatG a l doctor Camilo O. - Marclu.rá a Loja ol Ba Blaeco Jbañtir: al ptíblioo que por orden de 
A ndrade. tallón Zapad,n·es. la autoridad 8e slispend(a la 

.a. Hace poooe díu en ma la pt~lfbula protestada. 
-El B ombero Simón To d ''d 1 .Lbl' 11 ' · GUARANDA n e pu too que enava Patri6tico mlnloje de let 

rree, que sofrió graveo qnt< la sala dul O•nem"' Goya hll alcaltlo1 d6 Gt~tntle~a 
mado ras en el· último iuoen proteetauo.raidosam0nte erran Bllrce!uoa, Loe alcaldeá de 
clio, flllleció en el Hospital Haho n!l liger& moví· do apareciÓ en la pantalla ¡08 pueblos del partido Jo-'~¡' 
O. ·¡ miento de títJrra. 1 • 1 u 1v1 • e pnmer etrero de la peH oial de GKndesa. han elna· 

- Comunican de ArtJq ni -El j a ego de · carnaval cola. e Lo.¡¡ e.netnigos de la do al Directorio, por oondaa 
• -.. 1 1 á. M ' t ba oomenzade oon mnebo d pa, q·ue e -vo -e n 111 e S! mu¡eu, mspJra . a ~n nna o to Jel delegl\do gubernativo, 

·e-oonentra en activi dad, ou entúii&IJ:QO. bra de Blasoo lbánez. Tlln no patriótico escrito, en el 
ando grandes daño& a éAll pronto oomo se pr~yectó el que 000 toda energía pr9tee 
éle'partamento. IBARRA nomba·e del o~mpe<:_n de la tan de la iufame campaña 

-Ea la mst'iata ·2e ayet campsñ!i anheipanola, nn de difamaol6o qne oontra 
ft'n\;o un amago ita incendi t> «El Olarfn:. insinúa qu ~t grupo d~ jóvenes prorrnm- Espafia y el Rey realizan 
logrando ss r eofuoado por la Junta o~ntral del Ft!rro ptó en 8llbldos 1 V e d 1 . carril do be confiar a la J un oc 8 6 en e extranJero alguno• ma el Cuerpo de Bomberes, J dePa¡rado, quo fueron i8Ctl0 los patriota&. 
moohoe particnlart:l, qtH ta . Provineitll ae ll!lba.b~ra, dadoll por la mayorfa de En 8UII 6Pt'lritoe loa 'aleal· 
¡;reaiaroo sos servichlt~, la inversión de los $ .25.000 lo11 oOJ!I.ournmtea. des de Gandesa reiteran 10 

...:..«La. Proosl\ .editoriali aai~n sd <'lt pa-rA el camino al Ho.bo de interrnmpiraela inqnebranta.ble a&;eaióa al 
za &obre l~ situación -políh ::Ión. _ .. proyección ~o l~ peHcnla, ! Directorio y a la. monar-
ca actual, tanto m:aá deliol!. p . l d . . t on•ndo so b rzo luz, los es qoia. · 
dA enanto que al rededm ~ra os eportls as · · · -
ael ilolitre enf@rmo no ha} SGVendcuna bicicleta •Panther Mim~ Mas Pronto Las Tome U4. 
IÍfiO im bioion·e6. en buen estado de servicio. V'alor ftf¡ L S • { 

La. poblaci6n siguff sobre $.2GO.-&ff'reociaa en El Oerecbr aa igero e Curare. 
C atecism.O para primera comÚnÍÓn Nos referimos a la l>aslil)as del Dr. Beckef para los Rlfl~mes 1 

Vejiga. Mientras mas pront~ bs tomo Ud. m:~s lil¡'cro ee curui. Uaoa 
de los ?r:s:anos m:l~ delicados del cu t>tr>o. son los. n:iones. Se enferman 
con íacll!:l::td, 110 s•empre d11ekn y con lrc~:ucnc•a el padcotc no se dá lk el O ratorio F'e5li vo de los RR. PP. Salesinnos, se encuentra a 

la venta un precioso devocionaríto, apropiado para los nifios, con de 
votalll oraciones, llustrncíooes. en~caanz;as y ejemplos adecuados para 
confe~i6n y comul1i6 n: ('<[1 r !;ri ta piadosa está autorizada coil las de 
bi.d.llS Jiceuci ~ s ecl~~j; . tk~~; t.:uJ a ~;:jewpla r cuesta úuicameate veinte 
centava~. ., 

Para obsequios 
Attículos de adorno para salón 

tocador, en plata alemana, de 
primera calidad y de gran 

gusto artístico 

Par Jo 
J oyer~ R<-lojería y Optka 

~ufto -C U.- Ver·C"- 11 la 

cuenta de su enfermedad. . · 
• L:\S <;AUSAS; Ei ex~ sil•o lrab;>'o t::~ ental: las (uertu preoc~· 

ClOMS y di$guslos; I ~G ~ lcrn1~d::tci.cd ,-cllércn.o;; trabajos físrcos de posic;tón 
1 ivlcut.::, como los qudoaccrcR 4o• ,;úslico~. el de !os artesanos y el de ]~ 
ohrcras ; el uso excesivo do e,Limul, ntem, como Ji~or~ tabaco, eaf~ 
con!ldJis plca-tJtc.s o demas: :~do t!oudi~" Hlldas; el abu-S? d~ la nalural¡:za 
en los nlios de Jth'CI'tutl y ot ro J svrc:kn" por el estilo, es bien n bido 
. uc son láR ca.u<: l , , ~ la' ,c:;f~rm~ cl aJ~' de !o> riiíones. La grlrP• o 
t r Rt i•'<}iil ; las i1 • - 3 c.;c~~tal onn, pniúC.t-:a ti!oldC(I; el eM:lmpi6n la 
1 !:11.!la y lo. .diiw .. ~; ica cmb.l~·.;n;o3, p rto~· y el can!l.io de vid!-_ e,n 'tas 
dn!llas, t 3:n téu UCJall o;;<:mo coll'Jccu.uda $1lfc¡modadea do los rillobea J 
\ "CJ[g;L 
. L93 SI;~TO~!.'~.,: Dolores cnl· r-iatu r:~ o cad~ra.~; d~ .;cos írecUtn.te5 
d• oqrar; dolor o (lrdor en !a ~rctra¡ a.•i nto o ;;rdimenlo en las orinu¡ 
imrostbllitl d do ':lclinon;c y rcc·,·rr R:~o del ~elo; empail11mlento de la 
dsta ¡ orines turbios y de tr.al ol ;. , dc~ilidad sexual; el orinar n ,to'-ot 
o de gol;~ eo ¡:o!:1; hinclluz6n de los tobi:Jos; ¡·e•piraci6n acortada o &d• 
~ro ~~ : !ria lcl:!d de pié:~ y manos; cansl!JiciO gcncml¡ diaminúcl6Ía ·do 
~ d io¡ acrviosidad; irritallllidc.d, etc. 

EL REMEDI01 Las PASTILLAS del Dr. BECKQ. ,._ lot 
RTf.? )Nl~S y EJJGA. SI siente Ud. uno o nuu de loe alatomu epwn• 
nadó~ debe cmpcz~r a tomarlas lo antes pooible. Bu~ qde ra. l"ámc 
nor ;¡lgun•s 6cmanaa. Ot.ros lu han uaado c:oa nau1181loa eada~MW~o• 
""" flrtlllo et nr6dko. Los boticaria~ las wadoo, )' reP.J. .... 

"lliLifll1l Ni,.. 6N .. ., ......... ~ .... ~-· 



3.-EL DE&EQBO. -Jueves 19 de Febréro de 1825 -----·-------------·-----
'cid a 000 deeoraoi ,nes al ó l ta dicta ya Cll't' ro años la 
\leo, oa"i 61 su ~ot..di6.&d, ~e clase de Tdo~og 1 a Moral, '! Al pueblo lnjano rocien -1o eP.pe .u~l menmo~ con ilU pecnl¡o peuonal sub 
el arreglo y ornjto de la ~ran vie~e a muchas de .laa . ne · 

Pnblicamos a. eontinua J d.J Oebi"rno, h1 l.ecb~t (ID oriph tlitna<l~ ¡lQhajo de~ ces1dodos de loB semman¡¡:a• 
oi6o doB Docnrnanto11 rol:d i ['I'O d!l L ,¡_. MonReíhr li\\ · Preabiteriw u h~1:1 eatableCI pobres: en los cuatro ano• 
vos a la renrmc.ia del OhiB rriv, y lo tle •.astrolio qao ~u do en dsi 'ca.btcsrM dfl Oan que funciona 00 este\ ciaclad 
padu da LttjR, hoclaa }J~H' r~ .p&ra nu_"" tra_ 11.marh e 1• · tóa o11 mn tliJ••-1el! dll Jo1 Hli. episcopal el S0mioario Ma · 
nuestro montío~ím1; p,,,kJo e1p1onte D:ó~" I 1 ¡,, ~ par& 00. y 611 118 :, ·, o01~unidad yor, dellpué:l dtl ~.aber e¡¡ta · 
Mons.,ñ•H Harrill antll la cióu llo sn Ü J iapo, til.o ama po lat1 RR. MM. Maril\-nÍ d_o clansnrado nn enarto de 
Snta S"de, y pnr f111 s in:.~ 1lo en su grey. r ~an ro~<~O · ta¡¡ .1!' oalmf> nte, espo r!\m• ¡ ¡uglo, se l.t tHl ord.eondo ya 

1ar"- 11} púhlie<' '}U'' ol Voltl. \ tadQ por l~e Olrcntos soot&· de un mcment:¡ 8 otro la. c.atorce eucerdotes que ao · 
Oapitalo O:.h\llral l\ 1!. trab.-· los. fundación de 11na Oomuni- tualm!lnt\3 afienden al l!er · 
Jado on l;il('nci•l, en l. <'Sfera y;. la. vo¡•d.,.(l: ai algún r1h do.d de PP. Reaentorí;;he ;icio parroquiaL 
de la posiiHlíd Rd humf\na, t:~do h(\or~ae debe nnirrht a. on Loj 1, y pi!.ra la re!tliz~ En vist~ de est& y otras 
para ver de oon3egnir qne 1~ silu8ll\ v ne ~auda de Mon oióo ~e la ceal impl ., ramoll muohtAs ra~onoe qae n• 18 
dio1ta rennnciP, 11o eea acep sdi •) r Hnrie, Slli'Í~ el de Q . el alto apoyo eh V . S I. y ocultan a la alta penetra· 
tada. El segundo doonman hispo !ole la. aonión cat6\ioa; R. 1\Ut '> al Gsner.ü de 1:1. oión d ~ V. S. I. y R., oo · 
to fne recibido Gl 81 da E porque ano 1!<9 ooncluído el .O<'ngreg oión, reaidente ea mo que conoce muy de oer• 
nero. primer !nitro de sa gobior R\)rnn. Estas y otras obnu ca al meritísimo Obispo de 

·•Prtlidcnei«. del Vble . M p::~st .• ral, Loja cuenta ooo do i ndi scntible ínteréil h sn Loj--1, le rogarnos, Timo Sr. 
O~Jpft¡¡lo rrateitr(ll m. joraR Mtttbilh!imaa debí si1I" promovidas y llevu.d as y le encarecemos inte1·pon · 

_ _ das a la -ioíoiativa y uato a cabo, m rced a loli esf11er ga au decisivo y antori:11l\do 
L ·a a U de Ootobre da celo d 1 PastJr que, on ho zos, celo y ntinadfsimRB ges ·¡ufiajj ante t>l Soberano Pon 

192
:1 ' ra .feliz, uoll tlepuará el Oie tioM8 J 6 Monseñor H~Lrrio. tífiM, p~~ora qoe L <•ja no-q·u · 

lh~~ . y '&vdmo. tu'.ñor dot~ lo. L .. vr~ns& . católica ti~o e de. bnórfana uo nn . ~adre a 
tor don y,.0 " l M:trt:\ Pó · Ha~l~fl, Ilm~ &eti.or, lo~ en la D ;óoa 18 !'!n g omuo quten ama oen dalmo y del 
lit Laso Dgmo. Arzobillpo b@~bo~: al edificio ~a la Es repre.;eo t11n to en «El Ami· qu ? no piensa Blti>ararse si • 
de Qnit~. onela do loa HH. OO. se ha go del _Pueblo, qa? sin in no c~n la muort~. _ 

Quito. nrnpliado notablemente y ba terrupctón se pnbltoa iema Evite, Ilustrís1mo senor 
lln•tr1s1mo Sel'ier: sido completado y orneelll~- ualmente ya varios gño!!. Arzobispo, las desgraciada• 
5'lblldores do que el Ilm(l. cid,, oon n~ta hermosa oapi Hacemos hinollipie en las cons!ICnanlli a que nos aca· 

y R'dmi1'. 11eñM dllctor don lb públios. de tres naves, obns de mátJ ~liento; por rrearía la !loparación de nn 
Gaillermo Jo~é Harria Mo oonstrníd.~ des~!e los cimian· lo demáj el ft~cu 1do epiilco• Prelado qoe Sl\be mezr.lar la 
ralee, 11 urstro dígn'simo Pra t.<>s, ao ellap@o de dos afios; pad JJ del Ilustrísimo aeñnr acción católica prudente y 
la4o trata de elev~u ~ la los fond os do e~e establecí H arris no dej ~ nada que bien h echora. en pro de sus 
Santa Sede, la renuncia de roil'nto, así como los del s,. dtlS(Ia~ en las ob1·as de celo Diocasan<·s, con ~el ej;¡mplo 
•u Obi~pailo , y que ha. escri mins.rio Oonciliar hiln reoi · Y vigtl noil\ ¡>astorales¡ y no do virtudes sólidas y vel'da· 
to a V. 8. I r R, llnpli bitlo a u aumento aoosidera de cualquiera manera, sino deramenta evangélicas ins • 
c&ndole apoye ante 11l Snmo bl~; Fe compró ,A.! Gubierao oon ese criterio 1 eoto, im · pirad oras de en abne~aoión 
PontHice, su pr teDdiJl\ se Oivil en $30 000 de conta ptuoisl, ' rono e impertn1" y de sn celo nunca desmen. 
paraoión; noll apre.nramoti, dn el edifl.cít> del Antiguo bable qne c&ro.ot~riza a ouel! tido, de de quo spareoiera 
ante toio, s m nife8br !a Ho~pital, destioáaJose p!\r& t1·o Ilnt:tti;imo Prelado. en modio de nosotros como 
profunda pena qne nos ha Asito de ancianos, b!!j'l la Y 'qué de{"ir, Ilu¡¡trísimo el Angel del coGsuelo de 
oaneade la idell. de que pu protección del S!\cr .. thlimo soñnr Arzobispo, del impnl· la paz y de la dicha, ' 
diera ~ttlejtt.rse de nue<tro la. Oorazón de Je~ú ¡ en In I · ao d!!odo al Sllminario Oon · Somos de vuestra S. ¡, y 
do, UD Prelado de lo~ m6ri glesb de l Ooncepci6n 80 oili!\r' .. ' .. r A..h!. ' ' . Es es R. ob 60uantea 8Qrvidores y 
toa y ejeeutori~• del Ilmo. b1.n hecho rt~paracíoees Jt~ la obra predile t& de Mon besamos rospetnollamente el 
1 R'dmo. señor Huris: y valor en los coros alto y b. 9eiíor Harri~. Poraonalman a lillo pastoral de S. 
an¡rdJ, a ro~uls, oon el j , de las Roligíoau y en to 
may«H e carecimiento, no •lo el t mpln¡ lae Mo\dres d 
intBrpnng~& 111\ valiosa inflno la Oarída•\ tienHn local pro al óleo 
cia 8Die la o .. rt" d tl R ·m ' pio ., .. r~ !>U Es nela, en nna Carmín, Venn~ll6n claro, Vermellón oscuro, LPca de Geranlnw 
tll'l el &llntidv do apnyer la sección del ed1fi io del Hth Laca de garanza rosa, Glnabrlo verde claro, Y~rde esmeroldn, Verd~ 
renancia del llrnn, s:-ñ or pital alitigao, hoy propiedad ceniza, Laca verde clnro, Laca verde oscuro, Tierra verde veronés 

Verde permanl!!nte claro, Azu l de cobalto claro, Az.ul de Berlin, Azui 
Hllrrir;, sino al contrario en de la lgle~ i o~; l t\ 0:1todral ca de Prusia, Azul u ltramar cla ro, Azul celeste. Lncn violeta, ruarlllo 
el de f'Xponer o inform~r al ) o Presbiterio amenazaba de Cadmio naranja. Amarillo de cromo claro. Amarillo de cromo oscuro 
Soberano Pontífice, lo mn· í r; mi neote y próxima ruina A.marlllo ludio, Amarillo de Zinc, Amarillo brillante clnro A ·11' 

l 
. br.lllante oscuro, A.marlllo de Naputls ro1'lzo, Tierra de Siena', Tllllerarra¡ doe 

CJO qn en •us pocoR rñ1 1ha ~ih r~pu·.b y embgl!o s t t d R j d v ¡ena os a a, o o e eoecla, Rojo l.nglés, o~re oscuro, Tierra de 

Señor e Párrocos 
LUEGO recibiréi1 en pliego impreso 1: s reoo monda 

oiones J.e la pron'll\ a la Obra do :U~>dioiua. DulllésUca 
qae la oonooéis po1· su~ tendenoias a\ trni tu. 

1 

0~ recomiendo síngularmflnte BU propaganda, 
Precio de la Obra con porte de correo: 

Eu rústica, , , , , ........ , .. , . , S[. 3. 
Emp&&tt>.d&. , ... , . .•... , ...... •1 4,50 

Lo• pedidos con el oontado, tienen el 15 °/
0 

de 
4eaouento. 

J. M. TRO A. 

¡1 u.-s v, 
A\ltiH do la Obra. 

sombra. Tlerr(l de bOmbra tostada, Pardo Vall Dyck Ne"'rO d fi) 
Blanco d plata, Blanco de zinc. ' .. e mar • 

---~-
1 ~ihrf.r Í.a rlc f.,nrlo~ fir. bm• 

'' 

e p red y de 
e la ata ~da fá· 
nort americana 

nsonia" 
DO 

n 
"' 



4 -ELD~RECH.V -Juave~ lf) de Febrero de 19:.:5 

y !t, a quien Din; Na:._:tro axpli!\ib~ tl_n la IHh de ello¡ (Vieue d•ll1 1' pttCT) ca.o X 
St!nOr gtH:uu mucuuu_:..nv·. Vble. u .• ¡a.alo, p:u:l quo el _El Ecundor COII1Ía t~.Lm - / --
-(Hay nn Sfll(•) NJcanoriO"rdanal ve¡¡, lail cosa~ mrty b1én enJ u juven1u 1 de' cri JUBILEO DB LAS CUARENTA 
Riofrlo, Dt~áo, Frnnuhoo ,J. claro y la11 t .xp nga n í D solad!l v1rtud y patriotis HOHAS 
Riofrío D~;ctoral, BenJ'amín Su Santidad ruo la suerte de su¡¡ de,tioo¡: Sar¡ Agust!n, 17, 18, 19 y 20. 

· ' L e '·· R . Ay ora Toulogal, Rob rto En 110:1. l!logunda ootreviª y:a que ella como te5tigo Ojj Soeled~·dPOli;' 21 ·d~'l, 23 Y :14. 

E. Florll!l. Teso1·ero oc:e .. .iál!· ta c.m su 'IJmin"'noia, m• cli loe m~les qot~ aflt~en 3 ln Nue:tr!l Se~~~a ~el Qeiache 
tioo ll~emn.,do Leqnerioa J·o que 11e le escribí~ al Timo Rep6bhca, no podra men"s S ii 0 . t d 1 

• • d t l d. 1 ! tur trec or e Oan6nigo Oapellán do Ntra. Sr. Obispo, &nimándole a e cxcogt ar os rne 108 ce <El Dere~lw•. 
Sra. dol Oisne Abalardo que si~& trabajl\ndo pro Deo que se han de ech\lr man Sirvaqe Uil. insertar en '"' eo 
Vélez Manuel R Montero et Ecoleaía como buen Prtl para encender de nuevo la lum.nn. d~ PU import nta peri6diee 

1 
• • ' antorcha de nueltra Fe, au el Mtguton<J fleuerd11: 

0: Oanóntgo S cretano Oa la<lo qne, es. . torcha que hd d& presit.lir en La ~un~n General Or~inari11 de 
p1tnlau. .Adamas elll nuestra s1tna t d 1 h . · In So~:nad~d Obrara de ~ueBtra Se 

D . · 92 . ' 0 os GS gares crtstla nos, tíora del QuiocbP ( n •eaión 15 del 
17 de 1 1 mbre de 1 4. CJÓn aotnul, sería mayor ca eo las c•ficinall pttblicas del Pte m t' d. 1 f 11 ' • ... , 

S D , " . . . con o tvo e a ectmt.. o 
Rmo. r. 6H>D de Ja ts. lamtdad aun para LoJa por gobierno y en el rnisrno pala del soc1o ~r. Abe! V:íscor~es de 

I. Oatedrnl. der a en Pllstor y Padre. cio de-l prímer ,\<lagistrado Sango!q_u! 1 :..cu1·do: Aplicar 1• mi 
Dr. Dn. Nicanor RioMG. Queden Su Sría. Rvma. y de la I\enúblic<> al par que 11a del d1:1 21 por el P~~rno descnu 

· S · - "' ' . so del alma del t'. \ a'cone~; Lop~o . loA Rvmos res . Oanómgo!l resucitar nuestras tradtCIO· Mnndt~r celebrar tree misas en 
Reveren<li imo Señ~>r: satisfechos de haber oonse oes legen arias, para escal honor de la Santísima Trinidad, 

Mny oportaoamente me guido lo que de&eRban. Pe - pidas en el mármol y el aplicable al alma del Socio falleei • 

llegó a esta ciudad, trasrui ro, en conlit~cnenoia. de loal bronce, com_o algo qQe perte doL" r bli~ación forzo!• ~¡ue \ie 
tide de Quite, el importan tad J afecto a su Ilmo. Sr. nece 8 la mtsru~ sangr~ de nen loa socio~ contraída: de oir 
t• Oficio, firmado por V. S. Obit!po, les rn~go y eoo&rez nues.tra. raza. a la mtsmfl tres miar-a, rilzllr. Lrea roea~1o• ,1 
Rma. y lo& Rmos. Oapitnla oo qua le rodeen y apoyen musl_ca~td.ad de nuestro !O· hncar tres comuntoncs. npl1c•b.e 

. berb10 1d10ma y a la perf.,c- al sima del snc111 mucrt(•; y 
res de esa . S. I. Oll.tlldral. en todo, pata baoerle mas cioo de nuestro culto. · Remitir ll .In_ familill, t& eum& eo 

La he letdo oon mocha llevadera la paPada carga SI el porvcoir glorioso de leatad~ ~el Slllle~tro. ~ 
ntención y vet·dadera frni · qne pesa sobre sus hombro!' ' p t · fi d (.!utto, Febrero 11 de 1925. 

. . . . . ' oulstra a na con a o es· :SI Secrl·t11rio, 
o~on, constderando la JO~tt par~. consolarle Y ammar!e, tá a nuestra juventud cató- Florenoio Boni/fU 
c1a ~ne bacon Sns Srias ~ hact?ndole ver que saben a· Jica, que ~mpuña la plnma Vida Diplomática 
la& vutndes, laboree y mért premar y oorre,.ponder sus para trazar nuevas ruta de Se ha solic!tado del H. Coneejo 
1011 del Ilmo. y Rvmo. Sr. a.f ne~ y saoriñciod. ctvilización, para unificar a de Rstado la autorizac16n pan 
Harrie, Dgmo. Obispo de esa Dios N. S. conserve por todos los católicos de buena n·•mbrnr a loe Sres. Leontdu. P& 
d'6 ' muchos afio11 a la Diócesi8 t"Oluotad bajo la bandera llares. ÁTtetn. ~ Au}:'neto :'illlrre 

1 C6811. J .• l Aparto•o, M1mstro .v ll:ovu1.do Ex 
Por la humildad qne le de Loja el binmensc bonefi de e.suc~ts t~, para evantar ttsordinario del Ecuador ea Bo¡o 

caracteriza a.s{ como la con oio que ha beoho·, dándole las tnstttucwnes republlc~· tá y Lima, rvspectivamente. 
ciencia timorata y delicada, tan buen Obispo. Por mi par oa.s ~1 . pedestal de su gluna

1 
.Música 

-. 1 é · t prtm1trvay para salvar a Se hn votnclo lE\ su:ca ae ..... 
88 orea él meapaz o por o te, estltr Btempre pron o a Estado de futuras cntáe g¡, UlOO pua la compra da In•· 
menol!l inhábil e insuficiente ayudarle en lo que pneda. t ofes trumental que hace falta para tl 

Para gobernar la grey que Saludo a V. S. Rvma. Y rL ' d rl d t i _ bu11n funcionomtento dol Cooaerva 
- fi d • t d 1 R S O a propagan a e oc .r torio NaQíonal do Múaica. 

el . Senor le ha con. a o, ll o os os vmos. res. a nas moralizadoraF, medtan Vida Consular 
onando por lo oontrano, co noolgos mn! atenhmeilte, te la prensa, la cooferenda, El Sr. Colón Eloy .A ifHo, üén 
mo Sos Srías, lo atestiguan l11s doeeo f~hz alío nuevo, ~ ayudará a la juventud cató sul del Ecuador en Panamá, ha en 
ooo verdad y con voto moy rt~pfttlme sn obsecuente ami liea a realizar us propósi· viado las cuenta! de e " Ooo•ula 
autorizado, Dios qoe exalta go y S . en Xto.-(Aquí nna t~s1 a c.rístalizar sus ~o bies f~h llevadu duran~e el año de 

a los humildes ha permitido crnz) Mannt~.l María, Arzo pens~~;eotos, a cu~pltr con · Do .!gf'icultnra 
qne el epitHlopado del limo. bispo de Qmto. u IDIS!on sobre. la tterrn, A Se bn concedido exono1aci6n se 
Sr. Harri8, en pocmJ 1\fíos, L<,ja1 & Je Febrera dEl 1,925. f~erZ3 de tr~ ~aJO Y const <. o derecho~ nriua.r eros ps.m oioeo e• 

arezca ya benéfiuo y fe· },•ioanor Riofno. cta, dl! .herotctd!id y de ano jones enviado• por la Cua Vilmo 
ap d ra 698 amada dió Deán. nadam!ento, en aras de~ ae- rinde Po~rl$, Y qae oontionen eemi 
can o pa ber la ¡uveatuj ecuatoriana llus v material a¡rrícoln para J• 
oeaie. Ha pre~.eotado, en afeo MANUEL GRANIZO D. será. lo que debe ser: colum- Quinta do Agricult:l'ra de La•aou 
to, ltl rennn01a a la Santa ABOGADO na de la Iglesia: centinela de ua::·-----------
Sede, enplioándol;:, que la a Oarrera. Flores No. 89. las hberta.des: públicas y pri SOOZ.&L 
oepte. A mi tl:lmbión me ha vadas: propni adora de la 
escrito, rogándome qne le a p d t' li dvilizacióo que 1:10 mengua, VIAJERO!: 

Poye en esto. ,oomo podría ropag.ln a ca O ca porqu~ se abraza de la Crut Procedente de Riob lruba se u.-
- ¡ t ·. d · do El Nuevo 'restamento el t l . cuentra en l!sta, nuestro muy eatl-

yo hacer o, ~on. rAnan o ~18 Edición de lct Uomisaria. ele re en or~, cree Y. esptra en roado Y cen idtrado amige, R. P. 
propios sentimientos Y con T' . S nta ella, coo~t~ a su vtrtu? o ~t?· Florencio Sáez. dignísimo S8 pe-
tradioiéndome yo¡ mi mo, t~l ~a a . h h ralla feltc1dad de los tndtvt- rior de la Casa Salesiana de e~& 

1 b ( r d E~ una ed1ct6n espPchd re a d u os y la sal v dón de la Po ciudad. Nos apresurnmos a 11re' 
pne1t0 qot~ tu ve 0 00 1 

"'con la tr~~oduccióo de Turres Am.it . t · 1entRrle nnestro atento :y cordi&i 
t 1 " H bl do p'"o" bd' · · F ' ll · Ad- tna ecua onaoa, . 'd • presen ar Or a so 1 ..... , y su .lvtstones ae 1 on. e ~ b saludo de bten~en1 a~ . 

con el Rrumn S -. O.H1 •n al ~ás tt enealguuns n?tasdoiO.ct~a- <;ooLsobr~spr~e e que DeGuayaQu•l: se~oresEnmte 
D L . S .,tarÍ•J J., L ;:,.to ltdad y un gr~n íuchce. alfab~ttc!'J la juventud ecuaton~l!a que Limie, Jorge B~q.nerJZo, Fray jo.é 

e al, eor. , . de las materUJ.s más ~.oombattdae· no duerme en la moltc1e y la M. ldígoras, Beu¡arufn Pt:ente, 
ta Oougregact6n Consistonal, . Se halla de venta e~ San Frnn inacción, que no descuida el De Riobamba: setlor Benjamín 
que 86 ocopa en .-stos asno c_tsco, Ropero Aooomano .V en la~ estu.-:!io sereno del porvenir Roules. . _ .. 
t no he teni .Ju MÍUO que librerías de .Weber. Cr uz. Y de A d , l d'd l:"a De Ambato· senurcs Urctsino Al 85

• costa eu Qmto. Al P !'6CJO de uo e e,:,ta nca Y esl> e'! 1 a " orar<:& Arruando Torres, Arce~io 
exponer lo qoo os ol Jl~,, sucre, encuadernada en teiB y seis c:ióo, abierta al canfio y a la \'e'-.' 
Sr. Harris, y h:~oer moo01ón reales Pn c11rtulinn o rú~ticR . luz de sus hijo!1

1 
a la activi - De Machachi. 5e1l.or A. T. Ce• 

1Jiscu·rsos y :Sertnones ?ad y alto ej~_!Dplo de trS:ba v_~e:.:.llom•a· -• 
JO de la porcwo más quendd .... 

DEL eminente orador agrado R P. Fra~ ~osé .M. de su familia: la juventud, DnuKOIO.MES: 
Aguirre entre volúmenes y con prólogo del dtstmgmdo que es el cerebro y el cora- .Falleció en esta ciudad la setlera 

'' D jj t u' ' d 1 p t · dofia Mercedes García de Pallaree, literato Sr. Dr. · onora 0 v azque~ ' zon e a .<1 na. distioguida Matrona de nuestra e' 
De venta en la Librería de Antonio Paredes. NO DEJE PARA DESPUES pita!. 
Carrera García Moreno N 9 60, Letras A. B, Anuncie Ud. en este dífll·io¡ de Eo"lamos a alls deudo5 Duestro 

.Precio $ 12,00 e•ts manera fllvorece.rÚ ll' bu~u~ wáa eeutido ~~ we. 
¡ll6 ló v, ~~~ ¡ ro~wtor• sus n~wo" 
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