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OJAlUO CONSlmV A DOI' 
OE LA MA.: .. 1. A 

o.r~.· .!ión y Jidffi> •• i. tración 
~.1rren. flvrel! . 'o. 3~. El DE 
La panetración 

inglesa en 
Esmaraldéis 

Por la 
reaparición de 
"E' Pnrvenirff 

Número ::~uelto, 5 ctv . 

P!lr;t todo¡. ,, eiacionade con 

eEtc dinrit• dirijiree al 

Dlrec r de «El DercC?bo> 

de tod o'l 'os pro9Jcmgs q11e todot loa etU~ milita• bajo tl 
a[rctau • la, ,'<', a ],,. armo trirr, lor 11aci0ni'll, coa ablle · 
nía y a la cultura de IR Pa- Juta uclnsión de iatcruee de 
trin. E'la re11 poude a los g cí.rclll.o y de srct&, ~e eOI!'f'e
ne1·osos entusiAsiJloi', n lus n~en.ctas pers?nahstas, f11e 
stntimiento!l patriótic1 s, a v:cttma ~el 01hO J ve11g~nsa 
las manifcstncionc!l de lnz y¡ del Gobterno y sns á11heoe, 
gloria, cou que la colectivi ba!ltA el punto ~e ~enestrar 
dad btl ~ca las cumbres del y apod~:rar <', sm formala .ee 

En todas las nticioni'S eivi 1 T 11 d 1 
.El Actual Gobierno, obse. l i z~das la prensa católica o - porvenir sd~ado, orlado con juic.io, de 111 d'a ere• • Ttc:-

·t
·oaado por ~u rnnoía per- 1 1 ¡ corres la baoclua refulgente de la tor~~so pa a 111, cuya per!e· 

cepa e ugar que e . líber tad y saludauo por los <;:oc ton fete censar.ada acr«-
ltcutoriA contra la prensa ronde, en las lides del pensa bimrws de la paz. mente ~ua po_r ll~era,les de 
independiente y los e temen miento y es con11idera<la 'Co 

1 
b d- t ii 

toe de opo,ición; atc~rado mola brújttla en la solución La prell!la católica, como ~ ta n.om ra ta etefl t ca .Y 
con el faetasma rie pcllg.ro:i .. , • qne desempeña el mioi1tcrio ltterana, como ates~a~c;ma 

1 
tonmoriones imAginanas; ¿, 100 ~ego o ellos de los te· del patriotismo y la hcnr11· a. }os fuer~s ~e la etVl~t~a

pret•cupado tan s?lo de~~ rreoos que le pertenecen, ele- dez, debe oquí en el Ecuador c10n, a la d1gmda.d y .t!Ptrltfi 
tebilizar 60 wec na y 01(1- hiendo devolver al EstAdo, 'ler rcr;retod!l en sus dere- ~e.nnrstra Col!stlt~':IOn Po. 
cil eitnatióo aún por medio bieo ~ea er. forma amigablt cho y cor.q~Jista~;, de- modo ll.tt!:a .. Pe~o.la paswn eecta. 
d:: vloleocias y ultraj~s a la o por medio del corrl!sp)n-¡que ejercit.e su potencialid ad na y ltbe.rttctda l!lel _UtY'~ tn 
Cooetitución J ley e de ¡¡¡, diente litigio, lo que b~; sta la sin obstáculos e 1striga!l, col ~uenta ntn~ana razo~, nt w.e 
Hepública; poseí•Jo d~ la fecha ind~bidameute haya cno que sólo asi cumple el fiu nos mOI!Itro ~ .nerostdad pa
idca fija de la perpetu1dad, ocupedo. para que ha Eido creada, ra SI!! ad versan?, como kas
lucro y arnbi~mo de sus ad· Y las dificultades tisnen desde la proclam<ición de una h hoy lo atest1gua la clal!
láttre~ de sos servidores y qu11 sutj!ir ac ntuada!'., tan sana libertad de pensamien 1 suTa d~ lo!! Tall~res !!le El 
tmple~doli incondicionales, p1ootc CruTJI) sea una alhagüe to, en .:onfurmidad con los Porveatr, de Qutto ¿Por 
110 alcanza u. ver más allá ña realidad la vía ferrea a cánones de la ley y el imp~ qné no se dev!lelveo lo~ T~
dc ttn redncido ko izoote, San Lorenzo, pues aumenta- rativo de la cultnra del st- Iteres del meo~10nado ~arto 
limitado. por ambiciosas dos el vnlor e_ interéi! de esos g~o. Luego no vern~s 1~ ra - a. sus re pet'ttvos P.ropttta
con'finactone.~. por pactos, teneooe, eera. despué~ rn_uy zon por la que el G1b1eroo nos, para que cootmueo su 
trin~as y mont· nas de in- dificil el reoaudarlo1:1, ocasto no devuelva aún los Talleres ~Ita .labor de. coltura y civi· 
tereses creado ; y dt!satieode nando uu semillero de disgus tipográticos de El Porvenir, ltz. ctón? ¿ Po~ ventura el 
Titales problema¡¡ de ímpoe tql' y tropie~os .entr los na diario que cayó en la arena Estad~ c;s árbttro .absoluto 
tcrgable urgencia, que ata- clouales y l~'a mternbros de la del combate por sa alta la. Y despottco de la vtda y pro 

en al buen nombre patrio, Compañía; tememos venga a bor de cultu ra y patriotie piedad de los individuos, co
a la iotegrid11d territorial y cont~tituirsó en u·1 eeeollo pa mo, y cayó, decimos, pidien n:o si viviést!mos en la l~u. 
a trasccud~otalet intereses rala lipre e pansíón de la ri do la reno ación moral de 5 14 o eu regionu donde aán 
públiccs. '1'l~'t<t pública Y privada fin los individnol'l, la amplia ga 1~ luz de la a:iv1li¡aci6n no ha 

Re y la pren a capitalina esas regione~. y rasult una rantía dd sufragio libre, la penetrado, disipando lassom 
cott laudable patriotismo y ellpt>clt~ de Estado pequt>fio dtrrog11ción de tantísimas le bra~ de la tiranía y la bar. 
ouortnnidad, denuncia a la dentro dfll E11tado; lo qu .. , va- ye11 inmorales e inicuas y la bane? ¿Acaso no h y ltye 
nación y a las autoridades jo varios aspecto.•, bien pue elevación de la Patria, me en la R~pública. para j zgar 
gubernatÍTes, el procedimieo de &cnotMcer por la dif,)rent+- diante la administración de a los periodistas, en caso de 
to de la Compañía Ingte~·a nacionalidad de loe duefios de uo Gobierno honrado y cul· verdadera dilincut"cia? 
e1tablecfda ~o Ei'rneraldas, tao vastos terrltorios. to 1 de un Cuerpo Legislati El Gobierno actual proce. 
la cnal deade hace algunos Y no tomamos en cuenta ti!l vo que redima al Ecuador da Qon generoaidad y horl!l· 
afios 'tiene extr-o~iend, p Cl~ muy locrati>o resorte d6 la. de ta ntas ccyundas1 que ali brí.a de bien al tratarse 5¡. 
a poco sus proptedades tern r6clamaciones diplomáticas, yie la situación ccoo6mica qutera de los fneros de l~t 
toriales en e.~ pro~inciA, del qne frecuentemente ban del pueblo, cuya suerte aban Prensa, y por lo mismo ar
l!!in que los GIJbternos se ha- abusado los e~traojeros en donada a la _codicia dt. libe· deoe la devolt1ción de los Ta• 
yao preocupado de contener nueF-ttas peque!ias Rapl\bli· ralillos charlatanes, 1in pre lltree tip.og rá6c::os de Bl Por• 
eeot abatlcee en terrenos per caa, ocasiocaorlo varias veees paración alguna p11 ra dictar v~r1ir , 
tenecieotes al Bst.::\do; d!indo 

1 

humill.aclonee Y.. porj u idos e leyes, sin que aliente en u .Rical'do lturbid8 • 
lugar asl, COO la lttlpumdad, COnÓOllCO!I a Üobernautee y pecho Ja llama del patriotis C p U 
sileoc;o y f Ita de reclamo gohA nados. ruo puro y dcl!linteresado 00 ~enea, '<! rero - de 19.2 • • 
ddlt'gÍIÍ.nl1duel'i ', n, qt l!l t)j 1:~, ~D ,_ta o·a~ión en ha podido ser mas denig

1

ran ~~~imllftJ~~f@J ... ~~ti'a~ 
nombr::~da Compafi.la a u- tan <.ltlllCado asunto, pruc~ :a te para la estabilidad cohe ~ g 
mente la q,tensióo de u lli Gobierno con tino, fi.rnn1za sión de las fuen:as a

1
ctivas ~ El Derecho ~ 

coJo ni~, CODl? • ~ 110 existie Y QC'1 i?idad, y logre lifianzar p·npuJsadora8 y plenas d¿ ¡sj DIARIO DE LA AI:ANANA m 
&e dso:no y pvtesemos toda· Y. mautaner 1 s derecho na luz, que trabflj n en derre - ~ -o- f! 
vla en la epoca del d .. scu- Cl malt~a, y que el decoro, pres dor de la Patria ilirviéodola ~ Procioa de •a•aripe!on me11~uab ~ 
brimiento. de América, eu tigio Y l'r,.,,.perirl il dHI Ecua con su talento y' pluma, coo ~ A domicilio ............ $ 1,

20 
ii 

que IC ven6csban hbr.emen· dor, no 7ufran mano Mbo al u d . inte1é:3 y patri0tism . ~ EA Proviucioo ... .•. ••• • 1,201 
te el.rep.,r~o y ocupactón de guoo, 111 se venga a soportar El Porvenir, esforzado pa-~ Eu ta •umiuiolr alón..... 1,oo 
las tterraa tne:s:pluradas. . hoy, en mayor eecala, las fa. ladío de la. libertad es públi - ,\viooe y remilidoo, prooio• conven· 

Es menes~er que el ~o~ter neiltas coosec.u~ncias de la In cas y pri vudas que venía se- oionateo . .....,Oireooitln: FLOREs 39 

no, par~ .ev,tar com¡..~bc~ctO- do .eucla, rlüblhdad o falta de ii:.llando la ruta de los es- ~ruiJMml~mltmrull~mmJB~"fl 
nu 1 dJticul~adee ul~enore.s patrlot1smo dt1 Gobiernos an plendorosos destinos de la ~rJ 
y en obseq•no. a la tntegrt· teriores, que poco o naJa se R,•púhliea, pero de la Repít AG R N O I A 
dad, auton~mta Y .. bueo ooro h~u preocupad~ dal esclarecí bltc modelo y cOn!dderada de la. Revista c:1tólicn trimestral 
brt del pat1, ex1-!_~ Ct111nto mtvuto y eoluc16n de uunto como fac or de la ~:levación Dios y Patria. 6rgnoo d<!l Coi · 
~ntes 8 la Oomp~snt ~ In~le. rl~ tanto alcance e importa~ moral y cívic~ de ¡08 índivt San Felipe de ;Riobamba.-AJ:~~ 
fitl, la prcsent~cton de su:s t1· ~¡a para el pol'Vtlnir económt duos, como guardi 11 de c&o do lt. seliutlta Zoila Ro26 PI\• 
¡l'lOI de ¡¡ropted <~d ¡ la w · CQ 1 ~olith:o tl~l b;cua •vr, ¡9 • d~re~;:4oa y ~ ratltÍllll d, ?·-;Ct1~oro. S'ucr 4a. cnadra, ¡ -

1!1 . ~~ ..... -' ~Of ~~ E~~ ¡:¡:,tUl~ 
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es de 
lmb~ bu ra 

na\"o<~l Rvllt lihb por aroet eaela de Amoi6n. 

\

111 rqu\t~ '1lr~ M la• tr••¡ De rov indas I'MO el ~1'101'1., •• 11 

apoyados en o6tdoM eC~lnm· -Bu la igleaia dt Saat. 
, nas; 1\US ~ltllt .• !l, Mil presbite GUAYAQUIL Dbmin¡o habo ua am.,e 
rifl, an~ cna<lro", BUII imÁge• • i&cendio, que fae óoaja 

Otr• p•~la~i•~t p rJ t!'iotft- oe!l, sn púlpito; todo, ea Ao, eL". Prenl!h tratll dt la rallo por la mnltitocl ele-- h 
.AtnKt«f"' - Sw1 ad1la1t qul) está proolamc.nclo a ve po1émtoa entablada en~ .·o lea allí preaentea. 
t, ~ '"ti11iidd. cs11 q~te las ,eneraoionea que, c .• l Go*uttH 1 cill TelégrA -Bl Prealdtutl& •• la 

como olas thl mar l!e no ft)» boga11do porqao reine Aaociao16n G aerat~ clt Pt.-
Hablaré hoy del herMoso snc6di6odoae en este pueblo, la armonía y la fraternid .·d fe11erea, ae ha cJirJfiao al 

J•tblo de A.taBt.aqfti. En rinlinn eR piedad, y ine entre el elaljuutto pariollt•ti · Minia~o del ·Liae, Mliol 
tremoa en ál. Laa lo¡iaa nas oul!tumbrlilll. oo, a fio que Tneln 1~ cal tantlo la trdeo de ;f,I!J'l, pa 
•11scan siempre sdec&adoi Sa!iando con el alma. ben ma eutre ~a tan d&OIUl.tada ra el pl!raooal ae- Biftni•· 
i:atrnmentos para tenor ai<ar ohida del ambient• místico solidaridad perin~!stioa. oi6n Páblioa, que taD&ol 
TOI 1 gente incondioioa!1 l de ~n templo, eo el qae -Rl ~ombraaie?.t• del trabajotl pasa per el atruo 
para que oirv~n do iniltrn incesantem<mte reanuan ar- doctor V10snte Tro]lll~, pa de &all babere1. , 
ma&~Qs qu l(ll! a.yudl)a a dientes pleguia$, foi oonda ra R llotol' dnl Cole~io Vi· 
eprimir y descristianizar los oido por el mismo señal' Ttt cen.!e. lt 'le~tfoerta, ha eido 
paeblos. Pero nqní, en esta niente PolítiQo al colegio de re~t~ldo oon general ba~e 

~liBATO 

pGblación difíoilmel'lt3 168 religiosas da )a Caridad, en piMüo, tanto por la IIOote· Se eapera la aceióa pr6o 
eBoontra.rán . donde se cdnoan e~mo 500 dad ~o.ro~ p6r el elemento tiea qne el Gobierno near6 

E ·B ubl.11 pro vi ne~isiJ del al umnas. Apeo as dimos el ~iltnduuütl. de lo11 brillantes artfoalot 
Norte, por mál! qo.e h:1n trai primer paso en eete santaa · -Oomnoioau. d.3 Areqni do Agrionltora na1)ioaal pa· 
do profesol' s y t6oo.ioos en rio donde l!i culti va. la in· pa, que las reg!onee agrl.co blieadas últimamente por 
impiedad pua baoer ds toligeucia y la virtud, cnan las de esa secm6o han tudo eutendidoa en la materia. 
ellos tonicntes polítiooe, DG do a la. izql\ierda. Timos un denstadas ¡>or un fuerte 
baa A.dolantQde macho ltts botiquín o n el cual, las in· t~mporal de t~mpastadea .ti• BlOBAMB.i. 
eeotario11. teligan t<~ ll y abnegadas reli meve Y agupa torrenc1a 

~spinas Mean por todas giosas lltienjlen a la3 dolen· le,.. . En Liean, featejan la inaa 
parteE; reptiles no fttltu, oia il corpora ts de cuanto; -Bl señor GoJllermo gt~raoi6n de la alcantarilla. 
p6stnla11 h nm :\ D3 8 hHJ ·bay en acoden allí. Wright, Jefe Pulftieo del -El edificio lle la Zou 
el cnetpo soei!\1; pero la Si en el ancho e higiéni 0Ant6n, ae ha hecho o&rgo camina a Ja raiaa por lo• 
8dao,.oi6n del bogar, las en- oo edidoio lleno éle lnz, aire do la Goberoa~ión mientras fuertes agnaaeroa. ' 
se5anz~¡¡ infatigables de Jos . pnre y perfumado de em~tna dure la aasenow. del tito· -cLa Raz6u oo•••ta 
miniatros de la Iglesia, lll dones campestres, si en 8111 lar. . el proyecto de la f•uüci'D 
corriente gener~l de la bon salones y amplio! patios de -Partió • eaa en tren de un nnevo Baaoo. 
dad empwj an por el camino reoreo no se nota ~1 lujo de - El pueblo diaftnta ae baa 

SUARAN:OA. ·del bien a los moradorea los grandee cologtos. fle la tante11 oomodiaades, dada la 
del Norte. Por eso 61! en Capital de la Rep6.bhca, en laborioeid&a e ind.nstria de 
m·amen.te dificil para las lo · oampio enonántrase lo neo.e ií nS hAbitantel!, Tiene 00 po Se eapera qo.e e• el an 
giall hallar individl'lOIJ para. l!lario para q ~ la11. ednoan· oas tiendas, alganos almaoe vo ~re1npo"sto no· haya 1a 
881 plaoel!. , , \ln.a ~ooen, de relattvu oo ne~ de ropa, disfruta de di pNstóo de eí!O'Ilela•! q~e taa 

{Joo ho.rrot 01tan. s qm a modt~e.dell , poe.B no les fal nero. Los ramos prinoipale• ta !alta ha~n para la tda 
ttil.l)l pooos rojos, como @.rJ ta n1 el baqo pleno de &· en qne 11 0 diatingne esta h"B oao16n ael pueblo. 
Qaito se citaba antes al b?ndante agu!l par aseo e rada poblacióo es el de la 
Fría11 y en J adea a Barra· h1giene. zapateria y traslado de oargu 
'bás. . . • Daspnés de recorrer todas y mercader ías hasta Quito y 

A las má~ na las atttori las clases, y de haber adver To leán. 
dl\dea parroqalales qae lro tid0 la bne~a gra~ia, he•·mn Este puebl~ &e ha distio. 
~onooitlc en el Norte lell he 11ara Y 16DotlleJ! dela.i ahws ~rtid6, como es de snponersn, 
hallado coltoe, boenol! Y a nas de .todo~ los grados, al uo solo por sn fe sino tam 
teote~ . Así el señ 11r Tenis~ ll:gar a • a&J~~ en do.nde se bien po.r n pa-tlrio~11mo; y 

CUBNOA.. 

La falta de montla frac• 
l'ioaaria está caaaani..,. •a. 
ohas clifl6U.ltadea en ••• traa 
aaocionea coinereialea. 

TULOAlf 

El anhelo de lea tn••t .. -
del No.rte e• el mar, ·y h•• 
eando !!ali4la Jtaoia il, l•o1d 
rán cüntn tod1 opo~ición 
qne •• preaente en an oaal 
no . 

' t o Políti6o de Atnnta~ a t, ~aucan los nmos Y nJfial de el gobierno d• lat trinctrt, 
00mprtmcJie.ndo qne en mi corta edad, me 2baerv6 ll!lO no hallarán nnnoa. ea los ha 
gira de turü'ta entnsia11ta. Ge 1le los acompanii.Dtea, '1~ 8 tontaqniraños enemigo• 1 
conocerlo topo, para po bli · las nifias del sexto grado tt.o verdngo11 de l& patria J del 
oar mi.a impresioMíl, reoo· non aoálng~ bondad., san~l vGto libre·, .. Aqaí co.mo on 
gidas en e&tsa hermol!as ti~· lloz, re~p.eto a t,odo8 Y. fa_•/a S3n Antonio, Caranc:~i , 
rr(}l!, a.pr~enr6ee a ocmdn~ :r da mahma. qo Q .'M del srn_a. Tomh~viw1 Paeulo ~re!l!U, 
me al b~:~rmoso templo do Y esto aa. expltoa, por qL,~ dan Pablo, etc., tiOI uermo 
.A.tnnlaqui, u M da las joyr. s At unt ~111 e11 on pneblo enu ~as mnje1·es no &impati.ua 
ae arte de la Diócuís lm- ;~~ntem~nte ort>yt>nte Y P.Or j"más con lo11 traitlortl a CONOCEIS tAS OBBAI 
JDabarefia. Me hizo ndmirf\r tanto moral Y culto. la Patria, 

Gran Hotel Continental 
A m bato de 

Jiln este maa;ní floo ,H otel, un o de .los ~fjores de la 
Rep6.blica, instalado con toda!! las oomod1dsd?B1 elegan
cia y conf JJ rt moderno, y que cuen ta oon nn ~Ien surtid~ 
Bar, amplios salones pare. come1lor y cuartos de pai!D!e 
ros se atiende con proutitnd y eBmero a todol! Jos v1a · 
ter¿s y olientes qne se dig.nan ocupar este Hotel, qoe 
ostá ~ dl poHíoi!SQ d l p6bhco, 

A.w\l~to , En1.1ro 1~2\\ 

Aton taqai, E n.aro 31 
1925 

TURISTA. 

fle1 de BER"{ARDO GKNTILINJ7-

Las encontraréis de 'venta en 
fa Libreóa de Ca~oi ' Webelo, 

NO SEA DELGADQ 
Aumente de 3 a & Klloa 

jtomando 
1Paatillaa 

DI VINTA EN l='ARMJ.ClAS Y DR<OC.l1.1¡JW 
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• en N .. . d Lagare1 1iende r .. oi~ide ia 
Balbo \ l prepn~OIOIU-, ~· levant;e ,.¡ otiC18S • 1 raote •• brevtl reraanenoia 

P á ,el aitto máll pao.tore~?0 •" p l ti en Jernu.ltn por cnetiaDOI 
anam ¡oapibl de la repó.b toa: a es na 1 maanlmaoei coa gradel 

--:-- el barrio denominaJo de l& nul&ltrai je afecto. 
mú joven de 1611 ro{•ÍJ 1 R:xpoaicióo, por bab•·r~e ce Hu~•p•IJ ilu•tre. 
amorioan&e, Paaamá, lebraclo alli la tle 1g15, en El Pctri«r_ca grú1o i• 

ha a. uteclo 11a anatuoao un campo abierto y uno, ba- Jt1t& en J eruulén en e• - Alejcaulría 
•o.-nto al dFscnbrifler t.ido coDtbmtt~m~nt..¡ por la tot díu -el E:r r:•o. Sr. Ge .Ednvo dfl6l patai.a e.n 
d-el r P .. o: licr.: V a !lo J !\ ú brila y a orilias .le! mar. neral Wey ¡and, Alto Ooai J ernl!aleG ie hnéapei -de ID 

tf• ie Balboa, el e forzado Se compone de n~ grao e aario J}e Jrancia eD Siria, herm ano , el Patrhuoa de 
'1 'florioto ~:~tplorsado-r del ht clifioio do onatro pll!OI 1 ile qo" vii.ne a restituir la v, Jernulén . . Se oree qne ._ 
1110. qaiin la república de imponente aspecto, qne oo• 11ta eftoial q.ae 8. E. el .Al te viaje ien¡$ por ebjeto 
p......m. ea aaocio de lUI tendrá, ademáll de las talat to Oomitario in¡léa de Pa rel•lver la cu.estión de dea 
b ..... de Hi•pano- A doatinadal a enfermedades leatiDa biao en ll~ir1lt al - d d da1 ie lo i!omuoidad grie-
..... demuatrar eu admi oomnoee, lat oticins\1 e A - General Oou rau~, a la aa-
raof6il por el ¡ran oapitan, mini tración Y otro• depar IÓD Alto Oom-illlrio. gil. 
qte OOil 101 hazañ11 faé a tsmentos. Al rededor for- El 12 del 4il!Hl eorre Uor;ó _Gen~r•tidlf¡, 
IOIDbto de &os contemporá. mando alas a este caerpo en tren eiip&oial el ilustre · L . d 1 , b - nd . ~~o r•ma o aa Iaiiae necia 1 de la1 ge-nerau•onet central, ay , cmco gra ea peri!OD&Je con an !éqo1to _ 
ftqru. Abrió la ruta & Pi· p3boll~nce, o11atro de lo1 .cna •iondo bn91ipecl do Sir Ht~r :alb~ba~:: 1 noac~:tio al 
IU'fO 1 ••• oompañeroa pa le1 contienen ~alas destln~ bert S Jtmnt~l qni•u le l•fre u tau _ u Al.~g1 dnraa 
ra la oonqniet& dol Pe1ú., dad a clasifi.caoión, a mator oi& 011 ban"'~ete en en mala te u VIda 100 hbraa tgip 

t t b '1 r eianas nl mes. 
•• d 1 ae¡uirá aieoao a nidad, aialamieo o, n are~ cio del O :ivtJte ea el qne 
tombro iel mondo. losi~t y euferm~dades ~en~ tomó parte lo máa seleoto Medi"~ rttrteM~&dc. 

Bl aonamento acaba de roas- En el qumto e~Ifi.Cto de la toeiedad jeroaolímita 
tnu1arane eo la ciudad de fnlloi?na el laboratoriO de o.a, tiendo pruentadot de• IJOA Wabi~s erganisaa la 
Panam' 1 ha siJe emplua quimaoa, coll todos los apa pda del mismQ al preiitigic.~ marcha b .. oia llediaa. El 
do ea. uDo de loa lngarot ra oa de último modei?. . 10 ¡eneral el relio de Jo11 ,.eberano del Hecju recorre 
IIÚII plntoreaooe de la pobla Ademá.a de estos edJfi.oaos, netablel do la Oindaél S!!D a loa ba&it:.n tea de lhiina 
ol6n. Todo el basamnte for- tendfá el hospital otroa ona- ta. Y a otus tripus para qoe 
ma ua magnitloa rotonda ti'O ·pabellon88 para aloja • JJOI tr&a días último• ee se opongan a la o~opaci6n. 
qa aT&Dia b•oia el mar. ~iento del. ooorpo méllieo, n estancia en J ernuléa ios Pale~tirt~J mt la IAga ti• ltlll 

Loa nauta• de todal lat na- enf:;rmera!l, eirvieute:a,.AJfici pasará en el oonsalado fran Naciones T• qne paa&n diAriamente nas de corroo!! y telé«rafo1i, "· 1 t d -
-el canal, deade lejo11, po· fábrica de hieio, talleres, &. e'?" .oomp 6 aD_ 0 so peregn El Oomitado t\jeontivo de 
r- . Oll'OIÓll por Tum·~ Santa. Palilstioa mandó " la L't•• 
cl"ll admiTar la gran figora ocnpando el conJunto varia& "" ,.. 
de ano de loi exponentes beotA.reaa de tttrreuo. El gas FJl .Alt" Otmlilat·io- en Jo las Naciones _su potioión 
mM- 1aUardo• de 1& raza to mansoltl para au sosteoi G~t11111ta.ní acero~ de la solación le laa 
b;-ao-am~.trioana. La b"· mieaüo eatá. calculado en n cuestiones palrstinianaa . ._.- 111 14. de O otobre visit6 
• del monumento tiene aeu nos 40 mil dó' are11, Lt~gado 4m]Jortan~ la noeva J;l ;;s!lioa de _ Getse· 
tali. 10. planta en laa agaa1 La eet.ataa a Balboa el o · ..:~ El comerciuota J'ntlfo Ja"n"' maní el Alto OomiB~no ~e •u ., 

dtl mar del Paoítl.oo, cnal lm• del e 1nltor Mariano Beo Palelltina, Sir Herbsrt 8a Kohen ha d ~ojado diéz mil 
lo- bioiera Balboa en el afio lliure, y el pedest¡r.1 o base, mu~l, felicitando al , P. Su libras egipoiaoaa a la Un,i 
a. 1619, 1 el Jigoo del hom de Bl•1· Para la ..CC' DIIlCU perior por el artístico V61'8ida.d i8raelítioa de J erll 
ltn ••• ee ha querilio eter cí6n de esta momumental o- mo satén. numento. 
am.r en el mármol y el bra prestaron so cononreo 1iJl rey de .RunuutitJ 
bronce. les gobiernos de España 1 Krdil bel/ ~htrit" 

Bl moDnmento de Balboa de .A.mérioa, tudos ello1 de Ha sido investido por ~~ E ste céle- bre poGta 01\tóli Patria o • · L 
fenaa parte del eo.nJ'ooto de tfeo11o1 de hacer J'n"tt'ot·~ C' · · r a gru:~go Ol~tmatioo 

" '" J 00 ha TÍ t~ítadA loR S~ntH!l ) d 'ó 
eiifloaelonet, ya próximo a rendir homenaje a una de Ctl[\_ a 0011 eooraol n del pri 
terminal'le, .que ccm&titnira.n lat gloriftl má.ll puras y le ¿,.:!i Ud. tm E:daTG mor grado del S. Sopnloro 
el Hoapital Mndelo, que lle gitim:\1 de nnettra raza, que de $U Vejiia? Y ile el títalo de Protector 
n por nombre Santo Tomis, h-a realizado la bauña má~ qne se daba al Oa~r de Rn 
en reo .. rdo dtl má11 anti portento11' de los lligloP: dea &Ti~ea Ud. quo baeer •tu•• si:a~. ::.'"' ___ ....., ____ _ 
pe qne hubo eo la oiudad cubrir y oivilinr n.o naevo1 &eada.momento? ; d 
f118i&d9 por Dll obillpO elpli mundo. Sl foi1lJa Ud, p:utc cle! creeldo nume- ¿ ese a uste . 
a l '111. b d i ro de martlrcs qua ac ven obligados a 1 o 
uO • .aeta o ra ·8 nmensat (De nueilr.JS eanjea.) int~rrumpir Sll Eueño pof tener qua rep:rese ar 

- - -·- -- • -- -- - - levaut::l'ec :; pa,ar llg\IR, ~n dud:; que 

t. P"Pt§'QGr:ir:i~ ID\tal~lr.il?..:i.\P.ll'Zil-t se alegrar~\ Üd, &abet·.c.u SU lMrtirlo ~ .a,.o~ os? 
~E!ali:!E!~ DO~~.-:!~ des~p,rccc¡{¡ ~ ~ se cl:c1~~ t'cl. :; tom~t u;."!l ~ 

por nnaJ por~ ' HU1at!: 1 , I':utllla~ 

f 
l-Iemos recibiJo y ofrecemos n prec1·0 s l del .. Dr. llc '"r par:~. lo1 Riñon.s y or.nor"' ~·ñortti\S Y ca.b ttros. tdtl• 

Ve¡aga, Lfl fiCil.-\3 J c~tas t•a t1l1Rs "" 118touas re r l\8 u\ r 10 J> llo8 mt• • • 1 ol • d • l\b• y COD. <H'\ '":U"BO J6\~0fl t'!, (U~ l"t 'f 
- Sin conlpetenct<l.: pn\';1. \rauu\H ~·!t\0 "cutarro e tnfla- ~lliU~ablest Stu lluc~ (IUQ et, I)U . no 

0 mnc1 1\ en la ve¡1gn: ardoc en el cnño al J "Yj m,uJot· ct~~<> no ll see oo•lth111Ar •l<> n-

1 
pasor las ~¡;uns; Incontinencia de b ori· 0 0' n Y 81.t"·"•tlvu.. nl cahl\lloro qua 

1 
Almendras dulooe solootae (Jel campo na: emi•i(·n ret. zada o g teada: orines f~. n°ri~~re~'~, 1:~ )~·c~111~':l~?.t~~·;., ~~~ 

1 turbloa o de mal olor, o que d"iifo ~~.:'\ut~~n~•. l;,.~:~~~~~~<l nd~r;'i':..~~.~ 
1 J. e T arrag{•Jl ll j 1 un asiento Llnncuz,·o o :lino ni fiU? ll los ~o no ¡;o&• n ya <lo los pta-

1 An
tl y cominos do E"'p"-oa,· 1 cuando : .cposan pfio r !"l" Utl:lSt!loras len f:~ag<>d~ ~'!;.,hlotl. quo eu ednd tOd>\Vf{l. ' 
1 " ca una V351~3, SU IC:ICta, rcpc lffiOS, ta ~ u " a 

} O 1 sido probada por ' m buen número de 0~~\" <>?•~liciO~ eo debo on "-lnb<>s ,_ 

0 
era en marq aeta.; 1 afíos y por consiguicr..te no ""cilo.mos 0~ ~o:DR'I!fCel t u 1~• e u oan¡¡re. s, -

Q en recomendarle que las 10110 por al· Uclez. llnomto.
1 

!o.ftl. ~ !u~~:';,~o l~n y;; 
, 

Keroeioe cLtkfOI; (¡IIOU semanas, para que dele d.c ser un :¡'011Je~es t on os hom,bre.~1 tal!" do vi· 

J b Q 
• "' O 1 exclavo de su vejign, ¡;uce de buen d/' 11.:b~~:~ll'1:• f• amble On, do d~JSoos 

a 0De8 C UlteuO) Y C OlOnUj 1 &U~o durante la noche y do tranquili· <'r\3: V!l;J.U:Z t>'fi~0~~fd~'\_ ~ :O la.-

' 

.Azú A & Ciad durante o! dia. !:\"da mas mol~s to boa aa:toe, llANGlllt RlOÍ.. llora~ 
oar, rroz, · 1 que el tcn~r que pasar :t¡¡u~s a cada ;.oa~· ·· f~·~l-: 9/11~1~1i'~o1~:•oe n d..'tr..l!~>-.h•l' 

T g momento. tt vldn t.l, cn•r•ta, v1 11.,,: 
0~1~ 1;¡~~: ~;;, 

1 
Pedro R. Villalba M. 1 La. Pasll11M d. l D1·. B~cl< r paro c~~~~uuc~~l!~~~ .TUVBN'fUD. y ¡.._.,., 

1 
loa Rl!\on s y Vej•¡¡a •~ venden en J~s o r\'e u•IQ4 JOV~~o, ;f"tt.• c;¡uo •• con-

PI&JII,dftR,.•ll'ra"C\ill~. Pi!\hinchll R11llvar ND22 botlctls y h a botu: rio• las r~comien· '"odl 'Ml.fjr qua Nü.·fp·~~~~·m~b-;¡· 

l···~lil ..... f. dan. No r ierda tlt 111JIO en tomarlas. !!)'~0 ~~~. ~ ~e<¡¡~&~ Medlolno Co, ~; " {/eUifCJS tu 1 r'C!IIo /Q,C lllru# '"¡¡f 1 o, bollac • pQr l!le !Orine) • 

• lfrrHU!II'IIÑ.Jt ' t r:r ~~ .. ' 
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ca1npaña 
bajista 

e 
\ 

portllnte Revistn de la Sociedad 1 
Nacional de Arricultura de esta 
capital. 

rmur.no os u.~ CUA~l!NTA Fon•'es pRrn giro 
AVISO 

Ante el JuzgAdo primero Ce~nto· 
aal y el lnfr¡scrlto Bscrlbnno se ba 
presentQOO la slgu¡ente petlcl6ll da HORA.:& 1'.:1 Mini leriu de Haoienda, en 

Btlen .Pastor, 9, lO, H, y 12 ~ le¡zrsma diri¡r1do al Sr. Gerente -~'})-

S&ntl\ Cutalin~, 13. H. 15 J 11 dol B ICO Ecu,Jor, &pl~uclc¡ !11. la-
obíerno y d Banco Ti-po de um&iG bor de é81l in•titueióo eu el santi 

del Ecuador. F ebrero 4 do de la bPju ¡ radual y meL6 li·:~ 
El 

Dollare• ' . 3,00 clel cambio, y pone a dispoa .ci6n 
Librae 18,72 de eaa adlll iniatraci6o, varita c :'rti 

Telegrama tiirlgldo a GaayaqulJ, Francos 21.%fi !L.des de dóln ree que el Gopic-no 
el 10 de tebr11ro de 1925. Pesetaa 55 . \lO tiene en el es:ter or, y que se :in 

Btl.uardo Game Liras 16 36 vendidos a comerciaut •s no 08P<'~u 
En oontestaoien 11 su ntuto te- Franaos Suizoe 75 36 !adore · Y eoo el tipo d.a cnmbio 

Jerrrama del 6 del prese11te ea el Sport futbelíslico Qt'Ul convenga !1 los interesado• na 
!u• aullo¡ta el :~poyo d 1 Gobl~rno Hoy por la mañana, e11 el cam - ciooKiell. 
para subtener la campaña bajista, ' JO t!eportivo. ju¡rarí.n lo& e(lttipol Ad•más la ru og&, que de ser po 
¡radnal y metódica do:! cambio qu de Las Eicuelas "Sucre" y '' Pea. aible qu .te lll rMtricci6n de van 
Jaoy tiende a t.\ na alza lamotlvada, ,ionado de la Salle" , dilp!!lándoae der wolo coo b1lletas del mi-mG 
de Interés eapeculativo, me comp1u- Ull hermo»o obsequio efrecilio por Banco. 
co, a nombre del l•eñor Presidente el Hermane Director del Pensio

Nuevos agraciados 
ne la l{eptiblica 1 en mi propio nado. 
nombre, ea manlfe,;tar a usted el 
aplauso que mere11e tan plltriótlco 
emp11ño y ea (¡frecerle el apoyo 
que puede, per hoy, prestAr el 
Gobierno, poLleado a dlsp011ci6n 

Zl ~eñor Manuel Garbo Paredez, 
fue nombrado Sub Jefe d1 Investí
;'llcinnea y ~eq ui~as do la oficiua 
do~ Guayaquil. 

del Baneo Jos ~'>li!;Uitnte8 fondos 
en el extuler: 'fodo et producto 
de 101 aerechJs da exp01taclón o 
aea al rtdedor de 15o.t.oo áótares 
menauales, hasta nu::vu av!J;o; to 
d•e liS Jttras que actualmente 
tenga el uoblcruo en el Banco 
Agricola; so ooe dóJare1 en el 
:Banco Suizo, que l'Uede girar es 
te Ministerio 1 19.000 el61are¡¡ 
que p~eae girar la Tesorería de 
i'i~blneba sobre el Lonsulado de 
Nueva York. Aaemáa de uto el 
Gobleruo ge1t1ona en- este mo 
mente una cuenta corriente de 
4oo.ooo dólares, por Jo pronto, 
ton eote mismo fin, con un Banco 
del exterior. _ 
Toda~ estas anntldadu como le 

digo, están a di11pos¡clon del Bau
co del Ecuador para que sosten 

1, la divisa que utln1e convenlea 
te a loa lnt( rcses nacionales; can . 
tidade$ que deben ¡ervlr sola 
mente para cancelar letras efedi 
\'all y vencidas del comercio )' 
para atender a loa comerclaate~ 
que, 11ln fines especulativos de 
acaparamientos o reventa, neceal 
ten letra~ para su::~ lmportaclone~, 
según el autorizado y recto cr~terlo 
del Hanco. Como se cowumca a 
esta oiudad que el .Banco sólo ven
de ¡(ro& por SUB propJoe bllletee, 
me alegraría que, _de ~er posible, se 
quitara esa restnccion y que se 
aceptara soJawente el criterio de 
)a necesidad verdaderR de loe co
merciantes. 

m señor Césdr Cnbez::u fue nom 
brado Jefe de la Policía Nacional 
de e te cantón. 

El señor Abraham Cedl'llo. Ha
bilitado de la Policía dtr Durán. 

Exclu~iv11 
Los miembros de la Comisión do 

Hacienda del Conrejo .Mnniciplll, 
emitirán su informe acerca <le la 
propuostn presentada por el sefi01r 
Guarderaa pata la provisión de 
carne ea toda la ciudad a pr~~io 
de (O@lO. 

Por la mecánica 
En la U:::iversidad c~atral, los 

profesores del ramo, d ictaré.o cnn 
fereocias gr:~tuitu, de mecánica, 
durante las noches 

Se invita a los qua deseen ad 
quirir mayore& conocimientos es 
e1te ramo tan importante . 

Fuera del pais 
El Direetor cle Cárceles, ha pe 

dido al departamento del Ramo, la 
orden de expulsión cle ,Juan B Va 
Hes, ciudadano chileno, clasificado 
como extranjero pernicioso. 

.Mucha teoría 
LaR autorid•dea del Ramo han 

expedido na nt1evo reglamento pa 
ra el tráfiao de acémilas; este re
lfiamentQ será observado por los 
agentes de Policía. · 

Presupuesta oriental 
Dl Ministerio de Relaciones Ex 

teriores ha form ulado el presupues
to para el servicio de Oriente, se
ñalando una auma de 287.103 su 
eres. 

Contra la viruela 
Ln. Subrlirección de Sanidad ha 

enviado 240 do, i; de vacuna Jen 
ner a In po9!aci6o d-1 Oa ~ambo. y 
500 do>i~ del mi rno virus a lu M u 
oicipelid d de Loja. 

ror la salud io!anlil 
El Mioi;Lerio de In tracción Pú 

blica en virtud el la apídemin de 
tos ferino, qucse ha presentado en 
la parroqUiA de Malcbingui, con· 
au:tarti a In,¡¡ auto rid·d~s s~uit~rias 
para ver ai es necesario ordeonr la 
el u usuru de las escu(l!a dG eie lu 
gur. 

Por las vfas públicas 
Lna vecinoe de Gn lell, •e bsn 

ditigido a las auloridndes del Ra 
mo, ¡¡oJicitaodo auxilios para ts re 
parací6n de los caminos que po 
o ea en cnmur icilci6o con es lugar 
y quA debido a los to1 reneia.le! e.
guacer<>s de estos días. s • encuen 
tran on estado íntran~itlbie. 

E3 de e8perar que los eocllrf" 
dos de eEtns obrRs, se vreoeu pe o 
de tau importa,.t\'1 asunto. 

OOE.&L 

VlAJX1.WI!: 

El cuerpo diplomático se pre
para para aguajar al Excmo se. 
flor Juliv A. Michelena, Minis
tro de Venezuela,quíen parte con 
igual caracter a la República de 
Nicaragua. 

E,"FURMos: 
En estado de mucha gr .. vedad 

se encuentra la se~ora do1\a E
milia Gurrero v. de Robles. 

Sigue de gravedad la seftora 
Mercedes Garc!a v. de Paliares . 

aguas: ... 
Señor Alcalde Caatonel. -Para 

el cultivo y 8ene6.clc:. de ~ni fondo 
R~wlgualco, sltnado en Tumb"co, 
qu¡ero aprovechar del re¡,to de 
aguas del riachuelo "Alcantarilla", 
de la m1~ma parroqttia, hasta la 
cantidad de ocho mc.llnos, ctJndo 
la hubiere, colocnndo el bocacaz 
algo más arriba del correspondiente 
a wi fundo cJ,a Viña>, cosa do 
poder llevar por él, cuando 1:1111 
convenga, alguna parte de laa aguaa 
de este fando y aun darlas en a. 
rrend:;miento n l.os vecinos, siem
pre que no las necesite para U908 
sgrícolas. En esta rl'gfóu no e~ls 
te ningún otro poseedor de las 
mismas aguas.-Raego, por tanto, 
a usted Fe digne concederme la 
adjudlcacl6n, prevlns la publicación 
y ti jación de carteles prescritos por 
la ley.-Paxa lo primero, para la 
publlceclón, Íudh erá usted el pe · 
rtódlco en que debR hacerse: para 
lo segundo, librará ccmisl6n a 
cualquiera de los señores Juecu 
Civiles de Tumbaeo.-Reciblré las 
notificaciones en mf casa, número 
ocbentid6s de la carrera Gnaya
quli.-V. M. Peñsherrera.-Pre
seatado hoy miércoles, cuatro de 
Febrero de mil novecientos velotl. 
cluco, a las nueve de la mañan1 ; 
doy fe.-Gavels. -Agnlrre.-Ceva 
llos. -Quito, Febrero cuatro de 
wll aovecteatos veinticinco, la una 
post merldlem.-VISTOS:-Publ(. 
quese la petición que antecede, du
rante quince día-., por la Imprenta; 
y también por carteles que. dttran. 
t;e el rulsmo tiempo , se fijeráu en 
tres de Jos lagares más públicos de 
la Parroquia de Tumbaco. i'ara la 
tijaclóa de los carteles se coml· 
slona a cualquiera de lo~ stñorta 
Jueces Pa1 roqnlales de Tumbaco, y 
la publicación por la Imprenta, se 
ará ea el periódico "&1 Derecho" 

e e.-ta Caplt~l. -Caülzares.-Va
e la v.-l'rove.yó y firmó el auto 
aot~rlor el S.:ñor Nicolás Au¡nsto 
Cuflizaree Alcn.lde primero Canto. 
nai.-Qulto, Febrero cuatro de mi! 
novecientos velntldnco, a las doa 
de la tarde, -El Escribano Cen. 
llos. 

Bs copla.-Qulto Febrero 6 de 
1925. --

El Escribano, Luis D. Ce\•allo•• 

Para los deportistas 
El valor de las letras que debe 

e11dozarlu el Baaco Agr;cola se 
servirá pagar de contado a ese 
Banco, fin de que &u valor sea 
abonado eu la Cuenta Corriente 
ael Tesoro, de couformldad c~n 
el convenio, y el tipo de cs~nb.o 
11erli el que convenga a los lntere

E te presupuesto ieni &Dmetido 
a la aprobación del Departamento 

D.EFUNOION: SG vende una bicicleta •Panther. 
Falleció en esta Ciudad el se- en buen Cllltado de servicio. Valor 

ñor Francisco Bastidas. 

•ea nacioaalee. 

Mvnistro de Haoicnd.a. 

de Haciemia. 
Bíbliografia 

Hemos recibido al Boletín del 
Ministerio de Relaciones Exterio
res correspondiente al mes de uo 
viembre y diciembre de niio próxi
mo pasad&. 

Agradacemo& el ee9Ío de In im· 

Colores finos al óleo 

Enviamns sus deurlos nuestra $,250.-Raft>reuoill.• en rm DArPchl) 
nota de sentido pésame. 

M.A:NU EL GRANIZO 
ABOGADO 

Oanflra Flores No. 39 

CONOGEIS tAS OBRAS 

D de BER~AR.lJO GENTILINI?-

Las encontraréis de vt-nm en 

Ja hibreña de Carlos Weber. 

A n 1 ~tros su se, ipt .... res 
Carmiu, Vermellón claro, Vermellón oscuro, Laca de Geranlum, 

Laca de gor uza rosa, Glnabrlo verde claro, Verde esmeralda, Verde OUMPLEl\0~ manifc:~star a llOObtJ·c 8 lectores de pre 
¡. Laca verde claro Laca verde oscuro, Tierra verde veronés, vincias y de esta ciudad, nue, úoicl\moote, continnaremoa 

cea za, ¡ .A 1 d b lto claro Azul de Berlío Azul "" 
Verde permanente e aro, 

1
zu Ae col a eleste Laca violeta A~arlllo enviando el pedódico 1\ los ~nsoriptore8 que tnvie8en abo • 

de Prusia Azul ultramar e aro, zu e ' · 
1
. t . . • 

de Cadmf~ naranja , Amarillo de cromo claro, Amarillo de cromo oscu.ro, .nadas onmp ldamen e SUB snsonpmoneil. . 
A 11 1 indio Amarillo de Zinc, Amarillo brillante claro, Amanllo Igualmente, no se atendc11i la petición de nne'fllll 
b ur t: oscur~ Amarillo ele Napolls rojizo, Tierra de Siena, Tierra de IIOBOripciones, sino prl\ lo el pngo adelantado, d e UDO 1) 

5 C. an t atada 'Rojo de Venecia Rojo luglés, O~ re b!curo, Tierra de 

101~bara,
0 

Tler;a de ,ombradtosta_ da', Pardo Van Dyck, Negro de marfil, más moeea. 
... Bl Adminittrador. ta~eo rl. plata, :Biau?o e z~uc. d n l Y.I'.M l, 

Ltúrer-,a ·e 'Lar as nr ll!er Quito, F~brero ele l926. 
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