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Ante la figura grole~ca .Y 
ri•ible que preseo ta a e· u il 

Quito, Febrero 10 de 1924 

No todo esta 
perdido 

mtnte elliberali~m cuato-
. 00 con u a h· qu~s de ]Cl!,curntiNÍWJ lJCHio del Jlltfl ' 

n • l l · FJI !f·tÍ/1 nfermo c1ónico, <..'f'•D u "" b o totta n'?ano.- ~ , 
ria rle anci n ca luct? , se de~pr> ·,-za le 'trlll•t K' CN 

a su vicio,;; r\ eiOpcdant· Úl ';:.f f> , ,lj(Httd liU ¡Jtdf'11fL Y ' 
do bohemio, nos vien a 1 ' rw;c-LoH aíione.v rlll'/1('/l 1 
boca un carcajrt o. franca f,.;,t su b/((1/ ·o e¡¡ el pnt6o 
!tpontáneo, corno e·a~ qne tiNillO d11 [ t.'f rtutfm·i·•uo. 

cungeetionan lo labto de -El iflt,tl.t! ,..z s nli111Íf'n!o 1 

loa n!ñ ->111 ctla_nJo con~ero · e ln jtt licia y el clerechu 1 
plan en la ftnMl le , plru~ tri,wjrw .~ob1· ln fucr;;rt 
tas ridículbas dl~b los¡· arl qu6t- n¡·nutcla.. -Lo. fle/¡gítÍrt crt 
u ·Po re 1 erat·roo, e· , . . l r.:b 
mo' t 1 ha pne to de roi.era tofL?rt so vn¡llme y e .u~ 

Número suelto, 5 Ctvs. 

T LCil.N.-PJaza lntlel•endcncia 
ble la d~n1 Jrada ambición r11ltanw Hcumúe. 
y codi ia ue tu hombres. violen Las cue tioues candentes dar su trabajo y di rías la-

Lector , almd roomeotá L· 8 at rope llos, 1 9 del presente momeoto políti· bores; ace?luán~ose de esta 
neamente la hi tori. ecua· cías, l!ls prisiones, la moerte co tan agitado por los mo- manera du~ a d.t~ la gr~ve~ 
toriana de estos últimos de qoo 01 puablo ecnat rían vimientos electorales y por dad de la ~1tuac10n economt 
tiempo!!, y decidnos si {\el ha sido victiroa con oca ióo los alardes de fuerza p ra ca de los tnfortunad?s roo
partido de las luce~ n pudo da las últim aleccione coartar el rlerecho de sufra· radores, que han temdo q~e 
dcsc~nder má~, como ha d :.- preaidcncial , son la expre- gio e impedir el eje~cicio, ~e leva1~t::'-r viviendas de paJa 
ceudido en el Ecuador. Yecl, ión más elocuente do qne libertad~s y o-are.nttas ctvt - provtstOuales hasta poder 
liberale independientes, co · todavía hay ~ien mil varo- cas han absoervid toblmen laborar,de una manera d:fi
mo hao yuedado de mal pa - oes qn-d no han doblado 9Ú 'l te ~n estos <i ías la atención nitiva, por la reconstrucctón 
radae vuestras la e_ t~ doc- so rodilla ante el ídolo, ante publica, desvián ola de las y estabilidad de sus hogares. 

; todo es vergUenza, el f,iberalismo. desgraci s e infortunios en Ojalá, pu , la pren~a, el 
i6n y ruina. 'o véi En efecto i. onál ha. sido <;ue permanece sumida 1 cal Gobierno y 'Os ecuato;tanos 
~ tttas ruinas, apare· la pt~deroe.l pnhnca que ha ta y P-rogre ist ca~ital del eo general! uelvan a l~~tere 

ctt cara a.\taot!ra de Eloy levanta.do ar Ecnador como Carchi, a consecueoc1a de los sarse y estar atencton, a 
Ali3ro? Pues él, a níz mis· i fne e un solo hombro p . movimientos sísmicos, los fin de que sea una pronta 
mo del triuolo del partido li ra lle-varlo a las urna olecto que aun o cesan. pues por realidad la reconstrucció n de 
beral, etnp zó a e presti- informacion es recientes de la la metrópoli carchense y el 
giarl~ wn hecho-s inauditos ralE~s. &.~ ido no hombre, prensa, abemo q'b::tsta ante alivio en tan críttcas circuns 
de barbarie. Pero no ho. i 110 candtllo'J No: 8 la aspi ayerc<Jutiou1b::1 T ulcán ama hncias, de sus e forzados 
do &ólo el padre delliberalis ración a nn ideal m~g eleva gada p r los temblore. ,y por hijos, dignos d_e ~ejor suerte 
mo el q~e abrió .1~ tumb d?, ala verda~.' .al bum, a la cons:guienLe sus habttant~~ por su labonostdad, valor 
d.e su hJJO, tambu~n apare- vutnd, a la fene1da.d de to · no gozan todavía de tranqUJh legendario y ejemplar patrio 
eteron padra¡tro sm piedad dos, a la oonservao16o d la dad ni secruridad para reanu tismo. 
que consumaron la muerte Patria. libre, de la. Igle ia. ...._ ___ e...__.. ___ .,.. _______ ...., ______ _ 

de esa ent~dad política; allí 11in trabas ni cadenas. masaB osclavizad .• , do hatos de valientes se ha levantado 
están los d1g~os sucesores de Eu los pueblos embroteci de becorr'H en quienes 1) fu o on la frente orcruida para 
Alfaro: Leon~das Pla z;t. A.J. dos, degradados, al tiran ha oioua 1 illteligeuci.•l , no se protestar oontr los de-manes 
tredo BaquerlZo Y Jo_e Lttts bla y todod <mmudeoen· roan siente la libert d: para. ta.l s de la fiera liberal, para a · 
Tamayo. Pero esto no es ' 11' · 

6. • t . r. Ita 1 1 d da y t 0dos le ob~dec.m; a 1 pueblos, talot~ gob1ornos. frontar al pcligt·o, no: se ha su oeu f, ta e go pe e h .1 . l 1 . p • n d 
racia que ve. n. ser dado ay SJ eoolO sepu ora ¡ no ero ca ·n 10 n una n levantado t do el ._,,cna or 

~or Gonzalo S. Córdova, h_ay vi~a. racional; no hay re ci6n qao diapo?e de la foe rz con nn olo grito da reproche, 
quien encarna los mereCÍ· st.stenma, no hay pr testa por armada, del dmero, del pla- oon nu solo esto de indigna 
mieJJtu · de sus cuatro ante· que sa trata de la Glebll, do cer, de la prebendas p r . cióo, on no sol ideal, la re 
eesores, quien ha aprove~h:1· . . , quebrantar las roca de 1 aoneraci6n de la Patria ·en vi 
do de sus enseñanzas y con- perd1do, para q~e con:.:>cten· mont ñ s, har abajo l s lecida por los genízaros del 
tinuará sus. ~r~cticas. dolos . sean estJ_g~attzados cedro d 1 L íbano y abatir y L iberalismo corrompido. ¡,No 

• o n~s dmgamos en estas Y sanclOnadus stqutera mo· all nar la cnmbros más ele- 6:1 e.:>to par consolar y cioa 
co~ lm~a.s al pueblo ~cua- r~}mente, ya que ?tra, san- vt\da ; en odo en esl\ n ción, triz r l&s llagas del corazón, 
t<?r.1ano nl a la m~yon~ ca ctou no acepta la tlrama de deoimo., e yergoe sin emb r del almo. atdbnlad t,.J..\o es 
tohca, porque no son estos la fuerza. . 
loa que se van a doler sobre Que no quede un solo libe- go no .g up q_no cal oas ti e to para. entn H\ mar . Y _Ie -
1 d • d ......;d 1 d t 11 d d 1 versn mchua!·a ll\ frente antes vaotar muy alto el sentJmten ro a ver e un pa. Ll o po- ra eceo e a a o e o se· 

1 
. 

1 1 
. 

lítico que ha causado la d .. - pultureros de la patria· que que a l' <h l t\ :\ pou roso~, to P trw' 
entura cierta dd Ecuad¿r; todo3 huyan de ellos ~oLDo la 0 pal'an_zt\ de mejor 8 díaa i sieto mil rones sal-

hablamoa coa los liberales ae huye de los cuervos que r~n · ce en lO coaazooe dolo v ron a Isr ol q e gemfa. 
que no están atados como viven de cadáveres; qtte to- ndu · entre caden s y clnm b al 
esclavo al carro del amo~ dos ~al veo su responsabili- E el Eonador no nn gru Oielo por so libertsJ i,q n · 
7 a ello• le.s dmuuciamoa loa dad de la actual decadencia po reducido de e fvrzado , no di ria 1_ Patria ue Garoía. 
uombra de lo1 Jefes que lea y de la próxima muerte de una. p-orción o ogld de ada Mor no oon 1!08 ion mil va
, .. traiciDuclo, c¡ue lea PQ ID jl'U partido, Jide , DO UD QQUt~do número liontes

1 
en c¡uiene¡ orUla ~Qij 
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-------------------------------a antorcha de la fe y arde hé abi el terreno abonado Información Política M~noel z 1 tJumbide Arteta 
el fuego de la. caridad Rli en que se crían y desano · cuya indipendeucia debió ser 
mentado p~r el óleo santo llan las mortíferas plantas S&ftor Director de El p indiscutiblo por sa posición 
de la .moralidad, d_e laR gran de la tiranra y el absolutis or · 1 d d ' M venÍl'. so01a Y cuantiosa fortuna, 

es v~rlu es Jentl'as se m cruel y sanguinario; el haya firmlldo la m~noiouada 
conserven en las almas Jos Oatolir.ismo con u cultura Sañor Director: 

bl" · d 1 1 o?rta, es cosa qua me ha pare 
Sl1 1mes 1 ea es, os nobles intalectual y moral bó ahí O,m prof11 ud Já tima be mdo no solamente risible v ri 
sentimientos, el concepto del la c11chilla que ll\s arran · leído qne lo señores .Manot:ll dí ·ula, por añadidl1ra ilio~ la 
derecho Y el deber emeña· ca por su rafz. Por eso no ~.1ldumbide Arteta y Ar t:l amarga oomprobaci6n' de ql1e 
dos Y proclamados desde la es extraño que los tiranos sto Escobl\r me han desmen en n 11 estra Patria salvo ra 
cátedra divina del Oalvario, de t odos los p11eblos, los Oé t!do, _en carh ~n~l icada en rí ímas excepcion~s, la atis 
hay razón para esperar que Bares, los Nerones, los Jn · E l D1a, ol ofre Imiento de la tooraoi~ del dinero está. en 

· éstos triunfen tarde o tl'm líanos de un modo n otro presidencia de la Oámara del razón directa de la mezquin 
prano sobre la fuerza brota, hagan el blanco de esas ti· Senado, a trueque de que dad de intoreses y la aristo ,. 
débil y raquítica ante €:Sa t•os a Oristo y su :ffivangelio, aplazara yo ·mi candidatura; cracia de la sangre en ra· 
f11orza moral de los espíritus . a la Jglet!ia y a I'US institu ofre iruiento que me hicieron zóu ia~ersa do la nobleza de 

El Liberalismo en treinta ciones que se encargan de en nombro y representación entimieutos .... 
años ha puesto en práotioa sacar a los pueblos de la del Dt·. Oórdova y en pres Agrdeciendo al teñor Di 
todos los medios adecuados barbada para educarlos, ios 1 nia de un tAstigo q oc no les rector por la publioación de 
para degraJ:lar al Ecuador, pa troirlos, moralizarlo . f11e indiferente. est~t. carta, me es grato en-
ra arrancarle del relicario de Antes la humanida<l se u Por mi honor de oaballe viarle 11n re"petooso saludo. 
s11 noble cor:1zón esas brillan f"naba de gentil, al.wra alar ro y Je s . ldado insisto en Ja 
tes Joyas. El oro, los placeres dea de cristiana; antes la exactitud de mi aseveración, J. M. La8~0 A· 
sensuales, la gola, las divor degrsdación era el patrimo y, además, la !implío agt·egan Año Jubilar del S~. 
iliones pecaminosas, loa ho· nio de la raza adámioa; abo do que el señor J. Arcesio 
nores, la mentira, el engaño, ra la civilización y la col Escobar llevándome aparte, O oraz6n de Jesús 
la calumnia, hé ahí los fao tora son su aspiraciól'l oons de manera que nada oyese 
tores de envilecimiento em tante, antes los cristianos el StJñot· Z-lldumbide Arte El 25 del próximo mes de 
pleados por el paganismo irre trictamente tenían que ta., me dijo PBtas textualeEl marzo terminará este preoioao 
moderno, para formar la someterRe a sus tiranofl por palabras: Oiga Juan Ma .Año de gracias y míserioor
gran masa de anónimos, la que eran la absolutá mino· nuol; el Jootor Oór dova, por dias del S grado Oorazón de 
materia prima apta para re ría, ahora los disof pulos de su dolencia al corazón se ve J <'Bús. 
cibir la f rma que quiera Orir~to somos el góoero bo · rá obligado a efectuar fre· Se invita, se ruega, se en
darle el tirano que la ma · mano; antes la vocinglería cuentes viajes y largas perma carece a las personas devotas 
nocea. Mas la Patria ha re de la necia muobednmbre neno1as en la Oosta, de ma .. y ato las las que se interesan 
sistido, ha conservado intac· todo lo aturdía, ahora gri nera que al aceptar Ud. la por el bien y la salvación de 
tos sus tesoros para hacerlos tan cuatro audaces ante to- presidencia del Senado, el nuestra patria, ea especial a 
valer en la necesidad, ouan do nn pueblo entero que ca Presidente de la República los hom.bres, a los jóvenes, a 
do ha soplado el viento de lla ~Por qué p11es éate ha seria U th. . . . los artesanos, a los caballeros 
la persecución, de la tribu· de ser tiranizado por aqué Seguramente el señor J. oat6Jioos y al pueblo qniteüo, 
}ación, cuando acribillada llos' ~Por qné el bravo león Arcesio .Escobar negará de que asistan todos a la Misa 
por el plomo asesino, era ne ha de andar arrastrado por igual manera esta amplia· .Jubilar que en la iglesia Oa
oesario levantar muy alto la un lobezno, y el águila can ción, pero ui el público, ni tedral se oolebra oada día a 
voz de protf'sta contra los dal por un murciélago' j,Qné yo, extrañaremos que a í su las 6 Y media a. m., para orar 
derechos conculcados. Se ha paRa, qué snoede, por qué oeda .... pero que el Bt>ñor, al oielo por~a conservación 
extremado la tiranía en es· estos fenómenos incompren Y el triunfo de nuestras creen 
tos tiempos; pero también sibles ¡Arcanos de la Pro que te es pl·opio Y has pi•o cia~ y a fin de alcanzar el 
es cierto que el león dormí videncia que purmite seme taad~ con tu tosca. pla~ta H.~nno del Sagrado Oorazón 
do se ha desperezado, hu. le- jante anomalía! l&s hbertades qo~ htpócnta en el Ecuador que le está 
vantado so altiva frente, h ·t ¡Oh santa Religión católi p¡·oc .amas,. tamb1én t~ da consagrado. 
sacudido sn crespa melena ca, qne al enseñ11r al mundo mos graCias Aho~a. 81 que Loa promolOI'CJ;' del .Aíw 
y ha dejado oír su espanta la naturaleza del homb re, ya no podrás cont~nnar con Jubilar. 
ble l'ngido por todos los ám so origen, su destino, ~<eñ >l tu labor de engan·u· a l~s ....,.-="""""',_""""_""""',_ __ 
hitos de la Patria enardecí lastois lo8 derechos y debe pueblos llamándote su le ¿Desea usted 
da para enrostrar al tirano ras do la. homa.nidad y dis dentor, Ro civiliz~cl.or Y ed~ 
sus atropellos Y detener el teis e o el suelo con la o~ ola cador: te ha oxhlbtJo uon I l•epresentar 1 O 
puñal asesino del prepotente vitnd, la. ti ranía y ol abso- ble como ere : o ncu[oador, ? 
victimario. .utismo, 1! áis mil l"eces beu atropoll~tdor, verdadero en~ años nlenos. 

dit¡¡l y a tí Liberalismo Rol migo de la. gente oulta, ere· Scfiora!!, r.efiorlti\S y cnballoros, ¡de. 
Oreemos pues qno con es . ' b d'l t b' ncl' .ln ¡L JB pne Hean uste<lOH ¡•epreeent.n.r 10 aflos m e-. · \ vátÍCO, q U6 110 !iS p o 1C 0 yen 6 Y 160 n... u u . . nos y conservnree JOvenes, laert s Y' 

te ebxprdeSdlVO glestLo .bnam,?na' ncnltar por más tiempo t. u blos te conocen ya Y p or ello ~~~~~J~;1qu~\~o ~u~~o~oent~~u~~e:Je~~ 
80 3 a 0 a 1 era 18lll0 , , f 1 t ld' ! do jOYnll y n.traollvn, ni Ct<b~lll!ro qua 

é 
"tT l b á Oroe}dad y el In tinto era 6 ma 10Cl1 se onforme con ver dCSJ.P recer con en q Q penSl\ \', .J. a 1 a f lo~ afiOS <'l Yl;tor Y vlrlUdad de 8U jU· 

visto q a e las falsas grande ~Wi\~wri~H~H~i~H~H~H~H~H~rwH·~w¡**{~~HéH~H~H~H~H~HwG~~~:: ;;,e:~u5d.nn~~o~r~~~~~~n<l~ 6~n~fl~~~~e~ 
~ que a lo>a 30 no sozan yn de los pls.-

za8 de esta vida tienen lí. * y l S l TE H 0 y L 0 S AL M A e E N E S ~ r:;c.;r.d~e~~cj{g," ~que su eaad todavto. 

ml'tes• el Crt'men y l úS Cri • ~ W<' Estn condlcl6n so deM en o.mbos ca.• ' Wl CA ~ sos nl c~tndo pobre de !!U "Qng re. SA...'<· 
minales su barrera y la fu~r ~ CASA 8 LA N ~ GRE POD}(EJ slgnUlcn osnsanclo. pa-

~ '>'g ltde&, nnernia, tnlta de fuerco.s en JAs 
za bruta, representada por {~ ~ ~~~~e~~~k~~.¡~~ J~0;¡'~~f~¡0~~á! 3:.:01

; 
- - les "U esco * S ~ de trabajar e IJnposlbllldad de pla-

cauc·nes Y puna ' " * y RECIBIRA UNA SORPRE A * ~~e ~e;~I¡;~E2J;l.Jg~"'1Pr~:{. e:a/·.~¡ 
Uo, su rooíl en el pecho del ·~ " d t lu,j 

P
"trt'otl'smo que al fin tr'uo * ]"A AD, MUCJAHZffiL Oo. ~ ~o~~·~r~~r: 5ftf~~~;~o1;:.e~~o"

8

vt~s. a.'t-"' * ~ !lvl•lu.d, cnerglo., yl,:;-or, virllldad; en 

fa defendido por la coraza * n A y QUIL 1 UITO @ ~~'rl~ur:t,!:~>.r;:~;,.;g~:Ev~i'.}7~uo 'le~~ 
del ideal del sentimiento, da * · enezuela 17 fr~n~o ni Pasaje : f,;nro) ':::~~t' ~~~~Jijlft.m'R~~~:b';1: 

· · d 1 d t. {S: Boolev"rd 9 do Octubro y Hot•a l casa del Sr M. Pardo ~ rodo por Dr. Decln·r Medlctnll co~ 4• ]!l J'l1 tl013. 1 e . erCCuO. " • " • ) 20 ~ 1'\ow Yo1k, y Udtdo por laa prlnolp&• 
~ Pichrncha y Portal Arzobitlp:.t • lllh Jea boticas y drogucr!na. Tom• NOXt-El paganismo ignorl\nte. Wi V# FIERRO por &lSutWI nmp.¡¡¡e• ~ .. 

~upent.iciOSO 'f corrompido¡ ~·i0UfllQ.@(iiHitiOHi«!f~~···--~··filHf·9·····8 eonu~ uat0410 aAva mu ¡GT ... 
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LA P RASITA 
Malestar Socl.aJ I '~ viene ~1 sarcasmo y el ci ..-as As 1ciacion es del 

! m~m? ; h~blasa de que ba 
extshdo hbertad do sufragio; Clero en Europa 

De nuestro estimado y de q no el candidato de la Trepa, parásita, trepa 
patriota oolega El Eco del Asamblea LibHal h• e;<te · al viejo tronco del roble, 
Boaqne, de Oonoop<ión (E•· riori•ado la volnntad de la L• actaa del Ill Oongre o aobre la copa. dorada 
meraldae) nos e• gr&to repro mayoría del país y cuenta de 1• F. A. O. I., pnblicadaa •eráa reina de loa boaqne•; 
ducir el aigo.iente art\ . nlo de con la aimpatía y adheai6n hace poco, a~unc•.ahan la Y cn•ndo el verde ramaje 
actualidad: do loa ecuatorianos¡ se ha re fnndacJ~U 0~ .Madn~ de un dealrocen loa aquilones, 

La agn da crisis eoon6mi- 1 calcad o ta u lo esto, q 0 0 n 0 secreta n~d o lD tern acto na! de alégra le cou tna boj as 
oa, las altera ionoa y alza f•ltan comunicá iones dol Jaa As c'"?100

, s del Otero~ • Y ad6rnale con tn• lloro•. 
fabulosa del cambio, la x- ~xterior en la que B" feli · la e~ que ll.aO!lH'l nna resena . J?e, la sangre de sus V6Da8 
plotación inmiaoricordo de ctta al doctor Oórdova por gene,_•1 .. d•l estado de. e taa vmras, flor de loa montea, 
ciertas instito<li nes banca· su popularidacl (!! ) y por ia AsocJauwnes en los dt,versos Y Bl del sol a los rayos, 
riae, 8uooionadoras de la grao libertad de elección d·e países de ffinropa, Y del oam como muertas ilusiones 
oavia nacional la e•polia· quo ha ozado el Ecu•dor po do acoión que ~ultivau · la> hojaa una por una' 
cl_ón dol ciudadano por mo •• loo proaontos m monloa. ~n Ecpa•if<.-En . E<paña voolau ya aecaa, entoncoa 
dto de impue to onerosos Todas la calamillade po- Xl te la «Liga Nac10nal de alégrate con toR hojas 
y como si pf,o fuera poo¿ litioas y económicas enon- def?ns.a del. Clero~, a lll cual Y ad6rnale con tus ftor.es. 
para producir la bancarl'o ciadas, unidas- a loa cataclis esta o msontos 12 500 de los D esprecia en las altas ramas 
ta soci l de un pai vien mos de 1 naturaleza han 33 O o. sacerdotes que cuenta la codicia de Jos hombre~· 
a •Kro<ar ol m 1 ol' miom producido n m le¡;, 80 - 1~ naoión. na sooios ao di· Y si el monlañéo le rinde~ 
Gobierno, que debe er el i8l muy hondo; el que 00 VIde.n en tres e tegoría8; ca· del hacha a los rudos golpes 
más r petoo o ~nardhln clo • posible oonlouorlo agra· uómgoa, párrocoa Y aimpl•· envnoive el desnudo tronoo' 
loa dere hos ivil , con u v&ndo las ciroan tancias con m nto a ei'dote!1, cada u ao caído, no le abandones 
medid , re~re i a , violeul abn oa y ate-ntad s de lesa de los en•} • contribuyo al y nlégralo con toa boj;.. 
Y sangmnan p. a u ta nmamdad y oivilizaci6n ~rca c~mun oon nna. cuota Y adórnale oon tus tlores. 

Ji zar el eierci io del Jeb· <> r in o que e nece ar1· 0 c1· roen' 1 proporciOnada a las propias " "' Fr:tn<'ioC•' A l.}utiérr t. . 

~leotoral y m obliga ·iooe tar l paz sobre nna base de rentas .. Varios son los fioes 
1mpneat s p_or ioelndibloa le- jnati ia, orden, re peto de de la L1g~, poro loo priuci · 

1 ~8 sacerdotes onfermoe y an Y•• de palrJOtismo olvíco; y las garantiaa oiudadaoas dio - palo• oonsiBton on la defensa manos; como también algnnao 
•• pBr iguo oomo fieras a los mino ión de ¡., gavela; tri- del clero contra los ataques cooporativaa do consu mo para 
que lt:lceu uoo do un logíti bot rias o inoremento dol de '."' &dvorsarioa, favorecer el clero, entre laa que aobre 
mo der~bo d •• oia '6n; niv_el moral, ooonómioo y loo mterooea económicos do salo la Frat n_<alle, do París, 
ootá p~ohib1do ot manifealar ooo1al do la naoión. sus mtembro• por medio do Se van exton~'e':do los cSin-
8lmpatJ08 or nu detennina La P-• de los sepulcros; las cooperatiVa , ab<ir hoapi dwatos eclo 1áahcoa• funda-
do candidato y se considera tales para 1 s asociados de dos para el e tud10 y detensa 
como revolucionarios a los UN CRIMEN QUE . los cu.al e~ nno uy ¡~por ~.e los i~ter~ses del ministe-
que no apo ,an al ungido por . NO TIENE NOMBRE. tan te n•te ya on .Madrid, 

1 
Jo ecle·"·ástJco, para facilitar 

una agrupac1611 grt~garia e Un C!1.!1l.en ~~~ no tiene nembre 1 socorrer a los sacerdotes en la adq UlSIClÓO de todo aquello 
• t . t . que tampoco ene perd6n 1 f d , . m r n ¡gen f\ uel hb rali mo com<' ~con ll'}S mismns ia:spe~so~~~ ermos, etc. que puc a 861' utll o necesario 
Y por el elemento ofi.ci 1. ~fe~ot ... d ~s pnme

1
ros slutomas de una E n F~·a1win.-Existeu en tanto a la asociación como a 

A se • d 1 -~e a y no es ponen at~nción h ,, . . cad d -. • me) nza • oo pro ::;-;: >wdo •"' di<ho< ••••m•• ,; mnc a uJócesiB A ociaoio•es • uno e sns m1embroo. 
oedtmtentos de p6tícosdeun qu~uok:~~o, hcdas_taquLellegaeldb mutut~~s para la asistencia de En ltalict-No haydióce· 
Abdol A "d d T t em to. ector o lec a· ~m• o n rq uí•, ,~,;,;'d',~~ Ud .. um do ,¡¡,,, ~ ... ~; 18 oo n n n número im por-
o de nn Jae.n Vicento Gó tal,·ezestéUdStl{.nodseslent~bien, la reignación del eaolavo tanta de sacerdotes que no 
mez d"' 1 1 . en ermo e los nfiones f t " «mezo a, esta mos y_ no o~eUpda_ P ra saberlo, fíjese a ve;, con orme oon la cadena que enga so ecci6u adherente 
eO plenO 6. ~ l SI DO a . algunos de lo s· . 1 • 1 1 'L' d r mo ue a pe qni síntomas: Dolor en la dnttu·atgutenfds e opnme; e ilencio de lo a a u" e eraoión de Aso· 
a, de la delaci4n, de }a in - ~· ?d~r~s; l~drop~>ía, rcumat~~~ ~ · ciudadano a quieDfiS ~e ha ciaciones del Olero en Italia, 

triga v de 1 - • .,, >noontm~•• d• la ori"'. dl ' t d ' ' O . . . • as lJ6T8eCUCIOU s, · Jlrdor en el caño al pasar la~~ 0 0~ qm a O aun el OSO de lapa omo prueba y muestra-a de 
pns10nes eto., sufridas por a!~e~to ¡sedimento en la~ orinas,~~ labra, hablada o e crit n no la in ten a t> variada. aot

1
·v

1
· 

qniene d bl ~"' •=• .tnudón ~ ' ' · d • · 

1 
8 

no o ~u la cerviz ~;O~"d oomo bddUo molld; "m~~ ca P u ed on hacer la fclioi dad ad d • la Federa ci 6 n baata 
a~ e. los o?mtsanos del 

80
. uelo; ~~j~:nia dcotier .algo d~l de un,E tado, ni ser apetecí recordar lo q' ha hecho cerca 

Vl~~mo bboral que da 
0 

~~,;,V'"\"' J d, mol~~"~;,¡.~ bies por hombr conaoionte do! gobierno por el aument o 
q Ul rey, yeu !o . o~n tea ol ;.,,. :' 'J ;:";:";' :,,;cl¡~;::,i'.,~;,"~~ j" librea y a n be k so 8 d 6¡ pro re•~ de e o n grua & los p rroooa t~rre.n1 te1 de la opm16n na· ;~~n~.~~~r 

1
og-u

6
as ;díria!dad de pié~ gra dt>za y adelanto patrios por la. tutola de los bienes' 

Clona a que en ho f -• mc: laz u e ¡ués pan¡:o.. . D . . bl la ' -' ra n• as · ' " '" : ~M "'"' ftoJ•d•ó J ~· '"u' u•er• •os q o e se nor- ID m ne e. de la Ig losia or 
se 1 ~ngano e per· r.do t!e ~~ori r ~es ~~ayas_; pdér ida d -me~ mal ice pronto tan t rriblo ¡ la aboli ción de la tasa p' ~tri 

onmp te n las mentida 'd ·• • 51 va ecc d. de al• tuación · m · 1 b 

m
"'SaS d 1 J f d } 01 pro ~s~t~OS di! r [tos sÍntQmas, COII seguridad 1 p rque pro}ongá.ndo- OOH 8 f0 lOS benefiOÍOS 
"' e e e . e .n. ·tado d - en ermo de 1 s ·- d b B6 a.lg , t• ' 1 . ' •. q 'siqnier& t ', e usted tomar sin pérd!dard~o~ts Y j e 1 .un lempo mas vendrá ~o BiaS!loos, la fundación de 

n es a vez podnno cmpo as a ruma d finitiva t nn se r ct ri d · · -

)

lo el u~6torianos intervenir en l'_\.STILLAS dcl Dr. BECKER lo epnlt r ro d/l:npont~~s la d f~n a d~ ~oasct~uatl para. 
a e OCl n d 1 pri 

1 
, a ua . m erases 

!ario do la Re ,m~r manda pm " Rifion~ Y y,¡;,., a~ran .s bre sus eacombroa p rbcnlaro de lo miombroa 
y ved lecto~ublotoa. h " . Cám~;~rel.ls en las Boticas. pd Illl rebClblr el fallo josti iero auto lo tríbnnalell, la insti 

. ' ' e mo 86 a ;· Mu:. trmr 1110S pronto (a$ tome llla" e a is t l'ia y l t tucíón de ¡':! • -

) ngado on el pooblo b a e· 
6 

• """ • · <>«Md." • de 1 f t . e aua ema 1 . 6 n na '' 01 na de en. 
dolo brigar e•pOJanz ~ u n u ' gone oc Ol n para loa a ordotea 

deepnésdesengañándole cru?. Pape 1 para q~ l&~on el ben~plácit de sus 
mente dn la mauera máR P. s, e mb1 o de di6ce-
greai a; •• hizo con él r~ 80 1~0 y 90 X 130 M'; org.,ni• oión de •O•j•• 
que con las alimañ38 d S 1 . u na~:~ egwnales~ para los 
lae eelvu, ponerle el oob: Arroz Ch~~~ÍAtSarKdin_6~ SarJina chic e pañola Sllcerdotes enferm s, eto. 
para en ·a . p ' e, qosme P r fin [ , I:> 

la 

. segut " reducirlo a asas chilenas frescas etc ' d - a, e r en m rqu -"· O. Dm:.. P .ASO 
1mpotenoia por medio do ' ' ·• ven e • predo. reducid s ' 

la fur y jUilto a la but· o¡.,... • PF.DRO R. ILL LBA. NO DI!'J<lE PARA. DE PUE ~· _ -, de San F 1 . llUJH'.t~ d. en est dia.l'io· de 
ranctsco, _.lchincha '1 BoUvarl No, 2~. .ta m uera fa,·orecer a la. h' 

pl'iaU8i) y fO!li®tal'á. 81.\i u~it: 



4.,-BL DERECHO.-DomingvlO Jc Febtero de 1924 

"ID~Rh'~ .. Extra .. ~~ejor cerveza. Pruébela hoy mismo 
Agradecimiento 

Próxima a tener fiu la 1110 _ Indicaciones al püblico 
Lo. Dirección Geoernl <h Co 

desta labor perioaística soste- rr os, de vcuerdo con el R1'glamon 
nida en El Eco del Bosque, to del R mo, lu di:!puo-to que. 
por la ausencia indefinida de <ie de e tn f< ch:1, lo d • pacLo or 
este lugar de su propietario, dir,arios·de correspoPdencia para 
cumplirnos con el gratísimo el Sur, _e cierren a la:! 10 de lu 
deber de hacer constar nuestra noche de los díus Murtes, J ucves Y 

Domingo. 
profunda e imperecedera g-rati- V\ Correspundencí<~ que (oere 
tud para con todas las perso- d positnd'' en loa buz mes poatr~les 
na que, de uuo u Ltro modo, ubicudo:! eü la ciudad, de puéd de 
han prestado su valioso con- la bot·,~ indicnda. hastn las ei" d 

r.llafi;ma de lo • día Luno., Míér·co 
curs?, ~ara ~llogro de uuestro,s les y VieroN~. erá con~idcrnd)\ co 
patnot1cos mteutos. mo de ULTIMA. HORA y deberá 

En verdad, sin el grande y llevar furZ•lSUIDPlüe ol ~oble dol 
desinteresado apoyo de nues 1 p~r~e,cumúo; cuso contt•urJO, ~e r 
tros rueritísimos colaboradores 1 mt ,tra mult~rta · 

' , e ace-pta.ra. adem~~. e 1r e9pon 
y corresponsales, de nuestros deoci:l de ULTIMA llORA en la 
activos -agentes y e~timados a Sucur al N° 2 (P~irroqoi,l 1" lf 
uunciadores, muy poco hubié ro), en lo días precitado • hasta 
ramos podido solos, inexpertos In 7 y trPs cuartos de la mR~ann 
e incompetente!-. Quito,~ ~e febrero de 1933. 

, . Enrtque Meneaes, 
Al cerr~r estas ]meas de sm Jefe de Estafeta~ y Vnlijll , 

cera gratitud _para todos, . nos Premio ul mél'ito 
creemos especialmente obbga La Sociedad Artística e l •Jdus 
dos para con nuestro distinguí- trit.tl d ·1 Pichmcha, con motivo del 
'do amigo, el inteligente e ilus aniver~ario de "u fuodRcióo que 
trado universitario ibarrefi.o celebrará el 1~ del presente, va a 

D Ed d e · ri' otnrg<~r un cllploma. de honor, n 
Stñor on uar o atce .... o quien se In considere como el me 
Suárez, caballero de revelantes jor protPctor de la cln e obrera 
ejecutorias en el periodismo, E ta dbtinci6o s•• n\ concedida ni 
que con afán desinteresado ha eiior doo Beli~·Hiu Salnz::~r, Tesu 
tenido a bien supervigilar el rero d l~ Soe1edad Protectora d~ 

· · · h la InfanCia, en cuyo asrlo se fl.l; 
trabc:tJO editonal de nuestra u menta y educa a los niños de IRa 
ja en Quito, a donde acudimos madrea obreras. 
por falta de imprenta. Nunca ~sta honrosa dist ocióo la bR_oe. 
olvidaremos su carifiosa acu teOJenclo en cuenta la abneguc1ón 
ciosidad por dar buena presen y con tunera_ co~ que el eeñor Sala 

• • Zllr ha coot tbo1do a la bueua mar 
tac:6n a este hu!D~lde vocero, cba de esta obra bumnnitaria. 
y st alg-ún prest1g10 se ha con- La er.treRa se hará en la Ses;6o 
quistado por esta razón, el éxi Solemne que celebrará la_Artí.ti_ca 
to a él solo c:nresponde; honor para conmetr.orar su notver~arto. 

insignificante para el ~r. Cai D_e ~amda_d 
cedo, en relación a l0s brillan Según el parte. Samtnno_ aov1a 
tí. irnos triunfos ~ ue ha obteni- do por l_a D!recCIÓ'l de S~m~Rd a 

"1 • la ubdtreccJÓil rle lu. ProvmcHl del 
d~ ~n su prvficua labor peno- Pichiocho:~ consta que en la última 
d1st1ca en la La Verdad Y El quincena del mes de Enero pasado 
Derecho, importantes publica- e han regi trado en Guayaquil 26 
dones de QUJto. c~sos de bub6nic . con o_cho defun 
-En mérito de justicia, tam- c1cncs; en Man·. bi tt~mbté• se han 

d 
· · 1 presentado algunos cnsos de bub6 

poco po emos o~11ttr e nom oica. 
bre de otro apreciado colabora· 
dor nuestro, d señor Alfonso 
Romo D. disting 1ido universi
tario carchen:;e, quien con su 
valiosa e inapreciable coopera· 
ción, realzada por sus couoci· 
mientas y aptitudes, puestos de 
relieve en la palestra de la 
prensa y en la humanitaria ca 
rrera de Medicina a la qne a 
dedicado su talento y energías, 
ha contribuído tarubtén eficaz 
mente al éxito y acl ptacióu de 
esta model'ta boj:1 per1odi rica. 

En Otavalo 
El Ingeniero de laDirección de 

Estudios, eñor Luis Aulestia, 
partirá en breve a Otavalo con 
el objeto de trabajar los planos 
para la construcción del Pa_lacio 
Municipal. E l señor Aulestta va 
contratado por el Municipio de 
esa progresista Cantón Imbabu
reño. 

lgno lo del a4ua 
El Concejo Municipal se ha reu 

nido en Comlsión General con el 
objeto de cliscutir IL's a.s~!ltos re· 
lacionados con la proVI:lton de a 

gradecemos cumplidamente 
la atenta invitación que hemos 
recibido 

Sr. Director de El Derecho: 
Tengo a hont·a invitar a Ud. 

a la Pose i6n de la C oongia Teo 
logal de esta Iglesia Metropolíta 
na, con cuyn nomLramiento se 
me ha distinguido. la que se efec 
tuar:í el once del preseflte a las 
4 p . m en la iglesia Catedral. Es 
perando esta benevolencia de a
mistad, anticipo a Ud mi 1·econo 
cimiento. 

T()más \"uga¡a. 
Quito, ~ebrero 9 de 1924. 

A Guayaquil señores Coronel 
Rafael Andrade C, Fernando Val 
di vie3o, doctor Manuel B. C'3-
rrión, E. Rivadeneíra, R. A. Cas 
til !o. 

-A Riobamba soñares doctor 
Jo6é V. Trujillo, Reverendo Pa
dt·e ;José M. Torres, R. P. Tomás 
Zambrano, R P. Juan Nufiez, 
Alejandro Pazmif!.o. 

-A .ambato señores Jorge Ro' 
balino, Luis Arízaga, señora Isa
bel Jáuregui, I abel Vaca. 
-A Salcedo se flor Gabriel Gar 

da Alcazar. 
-A Latacunga señores G. En 

rique Florez, doctor Alejandro 
Olija. Euft> mia Jurado. 

-A Lasso se.l'lores Eduardo Do 
noso. Juan ' A. Uonoso-

-A lMachachi doctor Eutorgio 
Salgado. 

-A Tambillo sefiores Sebastián 
Calisto, Fernando Pérez P. 

La señora Dña. Ester Concha, 
esposa del señor Presidente de 
la República, ha sufrido una gra
ve peoría, temiéndose por su exis 
tencia. Lo deploramos. 

- El joven señor Enrique Bar. 
ba Zaldumbide recibió el Santt
simo Viático, que fue acompaña 
do por numerosa y selecta con . 
currencia. 

-Igualmente recibió el Viático 
la virtuosa y distinguida señori
ta Lucía Salazar Gangotena. 

gua potable a esta ci~dad, y la 
oposicion que al negocto de com
pra de las aguas del señor Ma
nuel Navarro, han presentado Jos 
los señoree Cordovez, Pérez Qui 
fionez y Martinod. 

De Cuenca 

Febrero 9 de 1924. 
El Derecho -Quito. 

Ha cau3ado disgusto general 
!a claudicación política que ha 
;mpuesto sólo multa de veintidos 
sucres a qllien disparó dos baJa· 
z0s contra la esposa del doctot· 
Hinost•·oz:t. 

-Fue nombrado Jefe Polltko 
el doctor Luis Jaramillo para que 
reemplace, dicen, al Gobernador 
seiio~· Isidoro Andrade, cuya re· 
nunc1a temen por ser hombre 
honrado. 

Corresponsal. 

In ., tru cci o o es 
higiénicas p lfd. los 

¡).h rcados Municipales 

1"' Báñ"se y cambie ropa interior 
con frecuencia. 

z!L l' e ropa exterior lavable, me· 
dias y calzado. 

3"' Córtese las uiias y Já..-est: la. 
manos con j(lbón. 

~1.1 Pse celan tal y gorro limpios. 
5 ... ~o escupa nunca en el suelo. 
6(1 No tosa ni estornude sobre 

los alimento:;. 
7 \L No arroje las basuras al uelo, 

sino dentro de un tarro de hojalata 
con tapa 

8\1 1'enga siempre limpio su pues 
to. y lave las bateas, ollas y demá!:t 
objetos que use en las Yentas. 

911- Impida que las moscas se a· 
sienten sobre los Jimentos,cubrién 
dolos con tela de alambre 

Las mosca contagian varias en
fermedades. fiebre tifodea, tubercn 
losis, y otras. 

Las mosca se desarrollan en la 
bastua. 

10$ No permita que los compra
dores manoseen lo alimemo:,. 

11 i' No traiga niños al mercado. 
pueden contraer enfermedades. 

12\\ No venda alimentos dañ-a· 
dos pues ocasionará,greves enfer· 
medades al consumidor y ser:in de 
comisados. 

Quito, enero de 19.2-l. 

1::.1 ComisÍ(}Ila!ÚJ /JfwticiP<il d~ 
lligicne. 

A VISOS JUDICIALES: 
Ratero 

f'ergio A. Tobar, Íl;le cap~ura?c 
por los agentes de mvesttgac10 · 
nes por haberse apoderado de 
dos relojes de propiedad de Enri
que Gamboa. La oficina ha recau 
dado uno de ellos, cuyo valor es 
de 200 sucres. 

Se ''an a luscribl.r las escrltur¡¡s 
siguientes: 

El CdndtJ to oficial 
Se vende una bicicleta «Panther» 

en buen ostndo de servicio. Valor, 
$ 250.--Reforencio.s on Rl Or-.l'P<'hr> 

La de hipoteca de terrenos cu 
Conocoto, hecha por Hilarlo Ta o 
a favor del Sr. A!fouso Donoso B. 

La de venta de acciones en una 
casa situa:ia en Santa Bárbara, he
cha por Margarita Rublo a Luis F. 
Reyes. 

La de ventn de un terreno en 
Saugolquf, hecha por Pedro Ata
puma a Alberto Cando 

De aEl Eco del Bosque.11. NO CEA DELGADO 

El Juzgado 2 Q Cantonal, por auto 
de 26 de 00tubre de 1923, declaró 
abierta la sucesión en l<'s bienes de 
la Sra. Adelalda Jaramillo v. de Dá· 
vlla . 

Quito, febrero 9 de T924· 
Agencia en Quito Aumente de 3 a 8 Kilos El Escribano, Fernando Avilés F. 

~tomando 
1P&stillas CARNOL MANUEL GRANIZO D. 

ABOGADO 

do la Rovi.,t'l. e tólic11 trime:-.trHI 
Dios y P1Ltr·h. 6r.z 11)0 dPI c .. lf'git• 
!;an Fofipe do ltíobHUllm.-AIUI t· 

cf.o de In s fí .ritu Z •ilu Ro•u PuZ 
G.-Ourrerli 8ucr~> ·1•. Clllld•H, le 
~ra E.-Valor del Ej!l&:npitlt', $ !.VO 

DE VENTA EN FARMACIAS Y J.)ROCUERIAS Q ... rtra J'lot>fl IJ~me~ 8t._ 
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