
ANO IV.~ 

La locura 
dal terror 

Con motivo dell nta~ma 
re oluciona rio que, e u r -

"z6n y e usa,le e tá quitando 
)a •ida a l IiberalLmo admi 
nistrativo, la prcn n apa io 
nada que lo .represen ta, en 

Qqito, Febl'el'O 22 del 24 

¡Hn caído, p ro 
no h· muerto! 

l ' aodelo ' adalide di! la 
prcosa católic , El Porvenir, 
que valieot tnt!nte estuvo de 
f~udie nd J CaU A del pUC · 

bl <'CU toriano. h t caído re 

Número auelto, 6 Ctvs. • 

ram IIJlb> lu rduci~.untlo o.;on 

3 ( te uiario dirigi r~ nl 

Hire •lor ~ O~rt' ··u 

Tri tes 
presentimientos 

No otro no pregunta-
OJ o e!lcandalizados ¿por qué 
e · te miedo cerval del ")bier· 
no y de !os liberales gobier. 
ni.-= t n ' cn rdovistas. an te 

la prensa 
io : r 'HiR, ha terminado y a 
tidini!ivnmente en medio del 
má risible de los fracasos? 
¿l' un poblada miserable de 



ib r·tli..nl 
lu n1on 1 ejcr e 1 e _nsur 

lle nc ¡el ?'t.- uito. 



La cor 

DE \ J. '1 1. •J!, 

l1 l.\ Er, K "l'E 

3.-EL' DERECHO. 

Pap par 
o .· 120 

periódico 
90 X 130 

almón, ~ .. mlinun, unlma c.:hica e pañola, t.Úcar, 
Arroz, Chocolnh. ¡· ro inc, Parafina, (cera. en marqueta]. 
Pasa ~..hilcnas &tt ·c:.t ·, <:te., v ·ndc a precio· reducidos 

PF:DR R. \ lLL \LBA 

c:l Conr¡ro 
Ln.fiuu 

Li b' , f brero 20. -F~ t 
Oolll{re. o de la P r6n L ti 

clillcnte la posibili de 

R uolucion O 11tro m riomm 

1 ado .. , febrero 20 . 
. m Poliotrpo B ·mill ba 

sid proolam dt> Pte identb 
de Hondnrl\ , por el ene 
r l 1 ttrr~ra, úao de Jo Ji do 
r s del m tmieoto rovolu· 

1 Pre idoo 

¡ 

u o 
, b 
triar -

e ree que dado loa an 
teood nte:J qae e han men· 
oionacl•l, ol proce o do 1 be 
tifio oi6n en R1m , er re · 
lativameute corto. 

Juventud es el Suefto de 
Oro de todas las Damas 



RE\10 
De. Tulc. n 

r 

_____ ..;;;;;;; _____ . . 
o sea Delgado; Aumente sus 
Carnes; CalmesnsNenfosy 
DesanoUe su Constituaón 
Cene do 3 a 8 .Kiloa do peao 

n cortu aemanu 



l nj o>·n a ión 
·abl 

·u r tt {f¡¡e(l alrea 

Par .- Le Potit Pl!ri. 
sien anonoia la próxim 
inau raraoión de una nueva 
line ére entre Tooloa e 
D aka.r qoe enlnzmá con el 
servicio de mon jerias ma
r Ui ma y grande paqnebo· 
tes oon destino 1 méri 
ca del ar. 

on te nuevo medio do 
comunioaoi6n se oaloala en negooi oione p ra una gran 
nueve di el tiempo em· emi ión de bonos, que e oe 
pleado en la trasmisión do der p aiblemente de oien 
la corre pondeooi entre Ea millooetJ de dólares, par l 
rop y lo p erlos del Oon ooostro.coióo de nnAvoe te 
tinente americano. rrocarrile en 1 Argentina 

aepteotrion l. 

3.-EL DERECHO.-Jueves 10 de Abril de 1924 

uventud valiente 

lDesea Ud. Ganar Carnes J 
Emh~llecer su rJgura1 -

uito 

,. .. 



·L-BL DBRECtlO 

"lDEAh ' .. Extr .. la mejor eerveza. ruebelc¿ ho mimo 
a soluci n ( c:l pro- ho jercicio. t pln

blem del agua potable tu les en 1 e m p ñí i 

El aR'tJ. potable, el~mento de ,.¡ 
tal import ucia ¡>3ra In vid de lo 
pueblo , con titu}'e mu b n 
un 1mportantt l dif cil oluci6n 
para ctudade:. c:u ·o núm ro d-: po· 

lodor aumenta ltTJidUl\lmeutc, 
po 1ble con. eguir el 

-----------------------

~l anifi to 
La Sociedad ArUstica Indu 

trinl del Pichincha, ha lanzado 
un manifiesto, n la odedades 
obreras de la Capital in ritando 
n todo los obreros a que tomen 
p rte en las eleeeion qu ee 

inue y Q. 

Acaba el Poder Ejecutivo de 
e pedir el Decreto del c:aso. por 
el eual nombra para Gobernador 
del Dep rtnme.nto de arifto 1 
eóor General Eliseo Gómez Ju

rado, a v1rtu de renuncia del 
enor ductor Julio v Moneayo • 

·obrt umr 1~'' 
'oloutb: 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1
	6_R_1
	7_L_1

