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f ilosofando • 1 a're Bien lo hace observar un E' sectarisro) apeia a la neceslta crecer en peno 1 • 

d 1 1 Olar •· u las cum ps:cólo __ cro fra ncés, Gusta,·o Vt.olencia por su razón e en Pena u~ s • .:· ~ 
b d 1 bl Le Bon al cual no se le pue-ser y porque teme 1~-t reac- res e os pue os. . . , 

1 E ' bol que ha meneos de tachar de parcial en este . ción que es una ley mora s un ar - ~ -
• El seci.~nsmo en el poder de los pueblos corno es una ter ser mecido J?Or todos lus asunto. 
es de.'']Jousmo. ley física de marea de Jos alientos y acanciado porto - Escribe en su libro ya ci-

Se ha <>ncnmbra~o en bra océanos. das las brisas.. .... tado : 
zos d~l odio parttdansta, Y y pretende oponer a este Un árbol que debe a tUpa· «A pesar de la debilidad 
:~e ci roe en la~ alturas sobre reflujo de Jos pueblos, íofrao ur con su sombra bieohedw de su contenido r3ciona1, la 
\¡,,::.,al s cicl mtsmo._ . queables barreras de armas, ra a todos los vi~jeros .... importancia de la divisa re-

E.ll~n)~ d~ que tal o cual , bagajes y pertrechos.. . . U u árbol de ramas siem- ¡·publicaua: libertad, igual· 
bh·ck ~ectano uuo ~: un~ E~ dc:cir quít:re oponer al pre fl oridas. de h11jas p. · er~ne. duu y fruternida.d, fue gnlo-
amt!Il• .la para nadie>>, es dereo::ho la fuerza bruta. mente verdes, ds lrutos stem de .... 
una de la~ lm.uchasd .Y lbell,at~ El derecho que es innato pre sazooados: __ un árbol en Perteoe~..:c a aquella cate-
frao:es nue e nrte 1p onn1 1 ' · 1 ¡ p rpetna floracwn ' d t · · e · 

- • .'
1 

_, r f en el a lma nac10na, se evan '- · . ...... . gona e sen enctas tmprc.t-
co b<l 10Ye::lt2u_o para e ts ra ta como el e"pectro de Mac- El sectansmo, por lo dt· s~ s eyocadoras de sueiins 
zar e~ p:ns "lmH:nto o_ cncu- beth chorreando sangrt-, an- :ho, no lo eutie_?~e así: para qu~ cada. cual es libre de io~ 
bnr mstmtos _vengaÜ \'Os. te el d ~:sp0tismo y éste tiem el d.ebe ser un arool ((mono- terpretar según sus deseos, 

Empero, tralgarnos ulgu- bla y apela a Ja,iu~rza.... pohzadm·~ , . ,sus odios y sus esperallZas. 
ua:> razones psíc.ológicas. :(::~rodea de h.ly()tJet:is, tvt~ s él;Sl el arbol falto de Por cierto la interpreta-

La cstr~cha comprensión S se r-lpn-va sobre el milit.arib ,uz, d<:, .':lll'e y uc calor,. mu.erc ción de esa palabra Libertad, 
d~l ~cetario. lo ilbpetuoso mo--que' es una de la :: tuá~. 1 de.!:!pue::; de haber paltdecrdo ha sido entonces muy curio~ 
de sus in · ;:.t

05
• Y en cbpe. g-r;:~nrlt>s pla~, sociales que insten~enle. sa y tristemente fatídica. 

cíal su i.Jios~twracia pt~rti de~dc ciccu t nt~ aiios a e~ ta L:=t hberca,d ha mucrt? . Los hechos saltan de quien 
cular sou l~::~s llJljores di<-po wu te e~ta a rrüÍIJétOdo la~ Bteu pod ,.Jaruos rcpeltr so- quiera que conozca lti his-
SlctOms para no goLi.:r no unciones y preparando en la b~·e ~u. sepulcro aquella frase toria . 
de::.pó tico. ¡ h to ca 

El despotismo es una C!ipe evolución de los pueb os he- l:l n : . \' nsí ha sido siE'mprc has-
t b h ..., "S -«1-A.diós, reina de los t ris cie de auto-cracia; es la onwí ca um es urnan" · · · · ta nuestros días. 

moda autoridad, no F¡níta E_ te pri-ncipio,.-de la sobe tes destinos!:» {'na pincelada sola pudría 
l 1 f a b ta so Ha con'cluído 1 re1uado d 1 da pm· las 1eye -,y apoyada rauta e e a uerz . ru · con ensar as enscll a nzas de 

sobre el poder de las bayone bre e}_ derec~1c.- ft)~mu]a~~o de la Libertad, y V::-\ a comen muchos siglos. · 
ta!l. por Btsmard" et1 18 t ?• y ~~- zar la triste ht.:;to ria de su Ss oían por las call es va-

Todo gobierno fH1L0<."riiti - n!lntado_ sobre el rotl;tans cautiverio. Ct:S tunJUltuosa1' -
. d mo pru tano) ha tratdo al Ha muerto de hecbo, pero, M d r f 

..:o, por su tnlstl1a razon e .uundo la más grande cooHa e:¡o sí, uo de nombre . 0 , e~to .a ueute, ~cota-
ser, erige en Je)' el m«qt.Jiri o-r <- cióo que jamás hayan jJ.más se la 1uvoco tanto do placidamente en su but -
vuismo, y .ap_ ~a en todo su ~i~to Jo<: s-iglos. como rlur o> nte el ((~·c i nado del e~, preguntaba al moz•-, el m o 
rigor el pnef· cltpto _fundamen- C.1 .. ·obierno Jt¡r,dado so- Terrun; m á . ella no existía: tlvo ~e_aqudl~ aloar~.h!a. 
tal de este a so ststema po- hre d derecho no tiene mie- el1 :lmoso C<t ribuu3l riela Sal . - Cl1l>r. gntqn ¡\!Ya la lítico: l(El tin ju tifica IL1S 1ne d<). Ltbertad! 
Jíos•1• vacióo púb.it:a», que tenía 

Y de esta.s premisas !:'e de El Llcrcdw es justiciu y !i- ¡Jodcres omnímodos para de -:-Bien. Att·anca la puer ta 
clucen ü:rril.lles cou ecuen bertari. cretar la muerte,-hab a ocu - contestó el muy ladino 
cías, como ésta: HBs lí~:ito E la m;,í_e grande 1uetza pado Sll trono vaca nte. que conocía el lado flaco de 

· 1 d · es s libertarios. cualquiet· met.lio violento p que nge os estwos de l mun Y, s1u embargo, ~ e le dabq_ 
1·a afianzar los ci-mientos dd Jo. culto, como a una diosa an-
scdari.mo imperantt>}). Este principio podrá pere- toj&d iza, una e pecie de Ju · 

Los jacobino de la Revo cér momentáneamente en me no, terriblemente ,·cngadora 
luL~Ón Jraneesa d•~clamaban dio de un catadism'o, ma~ cQutra los troyanos~ }Ue 
que era necesario ahogar a pronto se l~:vantará de en eran los ari--tócratas de en 
la Fraucia antigua en un di medio de los eseombros

1 
ra- tonces. 

luvio de sangre, para que dian te y esplendoroso por- Y ~e e~eriuía st
1 

nombre en 
surgiera puriticeda la Fr11n qu t- e inutortal. toda las piedras--.., que de. 
cia moderna,... Y vi ira, y reinm·a demn u ÍJ tJ de ser no monumentos 

L>ígalo ::.:1nú la cuchilla v tne11tc t:omo Diw; , r1, gloriH, iuo Jos 
8 

fuoera. 
la guillotina yue se c:onser:._ El s ~tarisnw e~ el podet rias qu~J ucerrnran los res~ 
vno tn la «:cáma ra de los l1u es L1 UJUeJ·te d~ la libertad. tos ck.>prdatados de tnn 
rrore"" del Mllseo más cu Lu. libertad LS un árbol q' excelsa r<>iou . . .. 
rioso del ruuudo Sólo la eu 
chillo deea¡.itó a la sazño 
:Jo UOO franc'~c-, entre los 
cnales el desgraciado rey 
LuisX\'I,,n esposa .Matía 
. \ntonida. el c1u~1 ue de Or
lt>ans y H.obe~píerre. ). más 
ho.uría t.lec\pi~B.do si Guillo
LUJ no :_¡ubtesc propuesto a 
la Asaruhleu N~ciooal el mo 
d~k ur nna. máquiua para 
dt't>.lptbr a UtllAri<trocntel
:llas víctimas de la Revolu 
dón, e e instrumento sella
mó &ufllotinll, de l nombre 
4e gaillotiu. 

AVISOS JUDICIALE\S 

Se a u a inscribir estas escritnJ as: 
La d.: venta de uu terreno en 

Saugolquí, de P ntonio Días a .\u · 
touio Oscttllo. 

La de Id de un cual'to eu id , clt: 
Solfa Muüoz a José Miguel nrr..:ra. 

La Je id de uu terreno en Pomas. 
qui, de Rafael Godoy n Leou idns 
PIJ bla. 

La de id d • uo id t!U {)ouo\..'Úto, 
d.: Dolon:s Parr:t n Damhl.O Mora (l!s. 

La de id de Jo · id ct1 Z:ímblza 
de Rosario Zabala Sa.ntiago hau: 
chay y Juan¡¡ Corella. 

Por auto de esta fecl~a, el Julg~ 
do ::o. Cantonal dec~ró ab!ert la 
sucesióu a los ble11e~ dejados por 
Elins flern<Índez . 

Quito, Enet'o 9 de I924-. - EI Es. 
cribano Luis D. Cevallus. 

Camión eu venta 
Uno ne trtls tout~l8dRR dt::~ 

capacidad, tnarca \V' en Ha . 
tlfi perfecto AStado, con re
pue<~to de loé cuatro resort~11, 
ofr en el BllBtrríto en v~nta tm 
la. cit... -.ad de l~iobamba. 

f' i~Jen.t~: Dom íntu;0 L¡¡(l,., 
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bat.:.~ ll de b vida 1 no alborotado corazón del mirada, la radiante ex pan· lnjormaci6n 

veinfe años lanzado a los 11i6n de sn ftlegrfa el r: rvor bl ~¡; 
--- • 1 azares y pasiones de' la vida, de sn entusiasmo, la abne · ca ff?rai&Ca 

~y or qn6 la JUVe t tnd sin una ley y disciplina in - gación de n caridad y apoa 
católica ~ el siglo XX l_evan . teri<H' q a e la pret~erve de los tolado, llevará el con nelo y l~~tmdnoión tk Pat'ÍI 
ta hoy <ha o suc~. 1HdHmt s peligro~ y lo guíe al puerto .. la fortal<'za a muchos débi París, enero 8 .-El reva-
mt\o os 1 más a nbgua de las Pat·a. él, como para todos, les y tris t 1s, devolverá la vi sa-mieoto da las aguas del Se 
han eras, y la lleva en bies- ganar la batalla de la vida da a mn bos ciegn , rompe· na ha llegado a ser más trá 
ta, eo. ~a. barba .de todos es, al fin, gllnat· la batalla rá. 1· s cadena de mnoboi!l gico en los snborbioa. 
los latcismo Y ate1 moa del del bien y de la virtud. . . . prisioneros, y t mbi6n, se· L o ofi da les de la ciodad 
día' LA ED D D.l!l ~A.B ÜRUZADA.S g •ramen te, levant~rá del se se mani fi.e tan mny optimis 

J D illamt:l nte porqu-e tie En e ta Jncha de la vida , pulcr o a mncdo muertos... tas en cuanto a la inmnoi · 
ne, . pr _ f~ndo e in ve~ ible, ¡qué Inz, qué fuerzas, qné Tienen todo lo ro e~; os Y dad del centro de la gran 
el m stHlto de la Vida, Y recnri!os pueden ofre oerle al todas las fue rzas pa :· \ hacer urbe, poro no obsU.nte lo di 
qnien'l a tuJa cost Y a todo Kantismo el moni&m o, el todo el bien que quieran, .... cho, millares de personas se 
t rance vivir ... . y vivir una positiv·ism'o, el materialismo, ¡Qué ideal más alto ni han alineado en ambas ori
vitla que merezca llamarse el laioismo y todoq los a bis má ~edn t or!. . . . Has del Sena y en las ve
lmmana · · . · m os de vaoio que so o .... lo B asta para ello que sea o ciudades de los puentes, ~pa 

Quien dice vida humana, único qne queda fa~ra del jól'enes y at61icos.... ra ver como sobe el agua• ... 
d ioe vida de razón, vida de Ori tiani m o'J Jóven , son la primera !JOB habitantes más experi · 
cora.zón, :i~a dt\ ~hogar Por eso, la juventud má. fa rza ~e st~ mundo .. . mentados de la ciudad están 

Para vn·t~, ast como .la intelect ual y esoo~ida de hoy OatóhcO!~ , t1enfl? en so fe, conformes en asegurar que 
planta n ceslta la lnz, la 1a- se vnel v" con más ansia y en so amor a Onsto y a las esta inundación ha sobrepa
zón necesita y buc1ca la ver· m ás entusiasmo que nunca a~mas, toda la faerza del sado a 19 d 1 año 1910. 
dad .... 1 a verdad clara Y a.l único M aestro di:' la Ver me lo .. , La sitlladón es más difi
segura, superior a tod.as las dad inmutable al único Dios. J:j)o verdad , son lo major cil en Alfortville, situado 
opiniones y disensiones hn del corazón b~m llno al óni- qu e t Jnemofl . . . justamente al este de París, 
man~s sin fin Y ~in sa~id~ ... co legislador antoriz~do de P. A. M . en do.n de el Marne ha roto 
doctnna de autondad. IOdis- la conciencia, del bogar y sns diques, de tal manera 
cntible, como faro fi JO qne de la sociedad a Nuestro ¿Es Ud. un Esclavo que la~ calles se han oonver 
alumbre el camino ne la vi Sbñor J esucrist~. de su Vejiga? tído en otras tantas v1&s fin 
da y del deber desde nnes L d t . 1 1 d 1 viales. Botes i otras embar 
tro origen bast~ nuestro fi. M a ooDr.m_a Y a mi orúa . 

0 
¡Tiene Ud. que hacer agua oaoiones menores hao sido 

aestro tvmo ea a mea d t ? . . ·1· nal paradero. . . . · d 1 . a ca amomen ° soh •ttados para mov1 tzar a q ae respon e a as n ecJsi del 'd • 1 h b' t te b ll P ara vivir así como el ave d , f d 't Sl I oñna Ud. parte crect o nume- os a 1 an s que se a an 
. , ó b da ·es mas pro an as y Vt a ro de mártires que e ven obligados a pdsioneros del agua 

60 
sus 

necesita volar, el coraz o n les de la razón del corazón interrumpir sn sueño por tener que , . . • ' 
' t • levantarse a pasar aguas, sin duda 9~e prop1os domiCthos. mano necest a. amar, Y amar y dol hogar humanos. . . se alegrará Ud. saber que su ma.rbr to . 

lo que vale, lo que es bueno Ella es la única que da desaparecerá si se decide Ud. a to!"'ar El diÍlar en Frano•a 
l por unas pocas semanas las Pastillas 

de vera , lo qne dura, O a l hombre el motivo y la del Dr. Becker para los Riñone.s Y 
q ae sati fa ce y llena el c_o · fu erza de sobreponsrse al Vejiga. La eficacia de estas pas.ttllas 

para el tratami~_nto de catarro e J_!lfla
razón , no lo q ne lo en gana egoísmo inf.,rior para armo mación en la ,,c¡tga; ardor en el cano ~1 
Y embrial!a nn m omen to, 01.zur so v¡'da 000 1.,. vi'rtnd, pasar lasaguas ;incontinencla de la?n· 

~ '" .. Da ; emi!ión retazada o goteada ; o~es 
Para dej ar lo l uego desenga ..,1·0 1 r.na l la vida no es si turbios 0 de mal olor, o que de¡an 

d " un asiento blancuzco o amarillo ña do y tal veli'í eove? ena o q uiera homana. cuando reposan por ?lgunas ~oras en 
de mner te . . .. E3 deoll', o e· llls la u' nt'ca "O"' r1·m"' ." una vasija, su eficaCJa, repe!imos, ha 

.c. 't " .. ' sido probada por un buen numero de 
oesita amar el vet:dad~ro coneuerda con la vida. afios Y por .consiguiente no vaci lamos 

1 d d b e · en recomendarle que las tqme por al· bien y os ver a eros 1 Por eso la J n ventad oa gunas semanas, paf!!: que de¡ e de ser un 
nes, porque los falsos son t,ól t' c"' do hoy, n() sólo al bar exclavo de su ve)lga, goce de b~~ 

1 1 .. suefío durante la noche y de tranqutll· verdade ros ma es para e co ga en el santuar io de la con dad durante el dia. Nada mas molesto 
razón qu e. c~e en so tramp~ .. . ciencia, ino qne proclama ~~~~t~~ner que pasar aguas a cada 

Para VlV11', el ~ombre tJe en plaz s y calles, en asam Las Pastillas del Dr. Becker para 
ne absoluta nece8J dad. de ~o bleas y 0 ,•ngresos, a la faz tos Riñones y Vejiga se venden en. las 

1 boticas y los boticarios las recormen~ b co ~a l' ¡¡ ~ g- u ro, ~ra~qm o, ID del cielo y de la tierra, so fe dan. No pierda tiempo en tomarlas. 
(]~~ tr uct1ble e I?V10la ble co y 8 0 amor a J esucristo. "Mitntras 111~ pronto las ·tom: mas 

t ~u~~~ 
mo uo san .u~no.. «Todos experimentan, co . .:_--------~-

Est~ ~s vivir vtda huma mo decía ayer el leader de -Agencia en Quito 
m~ : VIV Ir en la luz 1 t~ la la Juventud Oatólica, la gra de In Re ita católica trim~ tr~l 
verdad, en . el amor a Ien , ta impresión de ver qne en Dios .Y Patria. 6 r~t~ no del CoiPgJo 
en la segn_n~ad del hogar. Ohile y otras oacionea ha San F elipe de RIObamba. - Aima· 

Per VlVJ~ conforme a la asado la éra de las Oata. één de la -ñii r ita Zoila Ro a Paz 
verdad, al bien . Y. al orden cpumbas le sustituye, en G - Carrera ucre 4a. cn~~:dra, le-
del bog-a!', es VtVlr de moral ' Y d. la era de tr~ K-Valor del Ejemplar, 1.00 

de virtud. form~ grao wsa, 
y y ni en dice moral y vir- las O rozadas• · . 

París , enero 8.-EI dólar, 
por primera vez, y de acuer 
do con Jos rdgistros oficiales 
de la Bol a, ha alcanzado 
on preci·o superior a veinte 
fra ncos. 

Hoy se cotizaron los dóla 
res al abrir la Bo lse, a vein 
te francos y veintioiooo oétl 
timoe; y al cerr arla la cotiza 
ri6n fue de francos 20.54 y 
uoa peqneñll fracción de cea 
ti mo. 

S<itttaoión anguaticsa 
P arís, o ero 8.-Las aguas 

del Sena continúan subien
do, y de aonerdo con las ·an 
toridades meterAológioas, su
birán aún más, hasta el do
mingo, en que se registrarán 
treinta. y tres pies sobre el 
nivel normal del rSo. 

La situación en la ciudad 

Para obsequios 
taJ 3¡ ley, disciplina y y 'qoi?n p~ede deOir to 
f ren o int •rior que gobierne das las VlotorJa.s ~oe ha ~e 
el conjunto y los de ta1les de gana!' y todo ~1 bien que ~ 
toda ~ aostra vida. de ha~er e~ta tnmensa oro 

P orque donde no hay ley zada JUVeOil~ 
1 

. 

A rtícolo de adorno rara salón y 
tocador, en plata alemana, d 

primera calidad y de gran 
gusto artístico 

h Y orden donde no hay Avanzará. oomo a pnma-
no a ' ~ 1 8 campos o la luz di oiplina hay anarqota, y vera por o 

1 
• 

) de no' hay freno, hay, de 1~ anr?ra por os . espl\ 
d < nurálmente desenf.·en o , . . cios del c~elo, . e~ deotr, a~a·i 
nat o ba n~da mátJ débil, vísima e Hreststible al mls 

y b . , de · mo tiempo en su avance ... 
ni má p r ' m ma!l 1 4 
tawparado 1 desvalido 'lue O~>D la bella Q1l e IIQ 

(;asa Je Pardo 
J oyerfa, Relojería y Optic~ 

Calle Vene¡uela No. 71.-g ito. 
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----------------M ~·~H{IHel*$~OiHei~ ~ que por otoño dirige Ti,~rra. 
d · p f 00 b cambifdo i OOOOOOtHiiH'iOOOO~OOO~~ o ~ Santa Mons. P otatd, con 38 

~ 0 =~desde ayer, pnf\11 J IBA. RRA EN 1Q1 ~fi)) ~ ptlregrinos. T ambí n o&tn l" o !;: maiiaoa sólo se h,au ¡o _:_ _ ' ·_ f¡J) ~'i;J : 1~ di~j gida por l~s P_P. A sun-
ioondado algunos otros sota t. · . --o-- _ ~ Cion~s~aa en n~m~~-o de_ 97 
noe oootiguos a los que pe : Album ilustrado, de 94 páginas, tamano 16 ~ 27 ~ presidida pol: oL t3 •• Obla~s 
in undaron ayer. O centímetros elegantemente encuaderna~o. Cont1ene W M ons. :B ndntlard. _A a m?, 

En loa suburbios de. la O vistas de la 'ciudad y sus ce_rcanías, m_ult1tud d_ · ~atos : d16 el s~lndo de bJC_nve~H1 3 
grao ciudad . la co'~'l. es d1fe- : históricos y referencias de 1mp()rtanc1a. val,11, ~nclu - w- en a 1ogre o n 1 S an to 
reo , 00 "lo ce des!Uitrosa 0 sive ~rte de <.:orreo, DI.EZ Sl!9.KES CINCU.Ji;NTA @ Sepulcro ol Discreto fra cée 
la eituaci6n, sino q no empeo O CENTAVOS.- Los pedidos dmJanse a ~ P . Pablo Oheoe n . Oon e~ to. 
ra por momentos. En Alfort : H ENBl (J E M ADERA Ibarra, Apartado No. 34. ~ ve~ían algunos de, lengn~ f'S · 
Yille ha llegildo a sel' dese~ G · · . . . · •. p3n.ola. Del Pnu Dr. M · 
perante, y se h~ decid1 ~OOOOOOf)~000fii~OOOOfHiHeifU~H~H~Hei~HiHiHi){iHé4 riano A Orig~ella, Vocal d.e 
do eva narla. Vowte bo e 6 . 1 t' . sacerdotes qu e ur~ía an te la Oorte S upenor d" .Areq Ul· 
tett con sos res~eotivo .tri· r ntca pa es tntana el templo' de Salomón. orgu pa con su esposa Dña. Z oila 
puiante& bao auto pedtdoe Uo de la Oindad Santa. L os de Origüella y Dr. Ildefouso 
argeotemente a Brost para JERUSALEN asistentet! giraban en torno a E. Ba. l6o, a.bo~~do Del E · 
transportar a los bloqneados. "Vuelta del atto comisario dicho altar con in decibló ale ouador el D :. Mei: bán . DÍ. '\B 

En <'iertas partes del Va - D e101 pués de tres me. es de gri · agitando el l1tlab (ramo despo ~., ol il~~ir<" hom?re 
lledel M.arne e b~n forma auRenoia volvió a Jeru alén de palma, m irto y sanee, a.· público de Mé~1co Y _médl_'~ 
cto lag()s de una mtlla de ex . E el Alto Oomisario de tadosjuntos) gritando en voz afamado, Dr. Gr ~ono Meo 
tensión circular. Palestina, Sir Herbert Sa alta: cH osaona a Dios ¡dad dizábal con u hijo D r . Ma· 
Jauri11 ddobo de loaA]wni lW8 muel, el 19 del pasado Stbrs. nos salud! J ebováb dado s riano y nieto Dr. A uge! Qoft-

. Riendo r~cibido en la estación prosperidad ~. vedo y el paul esp ·ñ 1, D. 
Aqmla, ~nero 8. -La e;: .tel treo por las autoridad<¡¡~ f:3oh?·e la bancan·ota del Nicolás de la I glesi . Oon 

t.idad demeve q~e h~ oa.do de la ciudad, jefes de reli Sionri.<ttlw-Loa periódioosára los estodian t s del Io&titoto 
sobre los Apen~n?s a s

1 0 
gi6n v notables ciudadan(ls. es meten gran ruido por nua bíblico que está eu J erm alón 

tan '11~P68~ ""
1 

rto q~e P.ro· En 0 ~a del gobernl\dor torrs¡ d olaraci m hech3. en l 6l- estos días vienen l Pán· co 
duoe tan 10 : t~Jt) hque as ~~u se di6 en sn l:ionor noa re· timo co greso sionista. cele- de los Angele dd M ulrid, 
rías de .

10 
do::>do 1

30 •86#!~_1 0 
O' poión a _la antoridade re brado en Oalsbad, acerca de Dr. Manuel Ruh io y Ot<rca.A 

de;;oenJieD O 6 as CUDJ ura • • .1 f • . } b t d 1 s· . l p d • 't ..., . 
1 . . d 1 ta hgiosas,clVl e y unmonanoa a anoarro a e wmsmo y e a re JeSOl a ::; 13 venano a las p &olc1es e as mnn , . p . á 

t 1 s corra es pubhcos. en alesbna, cuyas causas p ramo. 
ña

101

, parda 
8 

aclar 
0 

b _ 'd Fiesta de loa T{tbemáonlos. d berán atribuirse, al decir También estu ,. en ,Joro· de gana os y o re anos e . . . d 
1 

· . 
. . te t d también -81 el advemmtento e to· de los . oongrest tas, <a las salén un gl'npo e J<n·o es 

OVI'J&B,t 
10 0

1 asnho roan 8 oer ni:'!mo eo Palostioa ba hecho dificultades de las jrcnus del 01rcnlo de aant Ca talina 
acome er a. o o · d. . • 1 · d d 1 · t 1 
oa de Oittaducsle, en Beg Ismmutr \pie a en as ta~mas ac na es, qu.e no per de A.leja~ d rifl, conduddos 

l 'ntento de d vo fi la de la o.ase más ¡:>rogre mlten nn home na.monal en por su Director que viuo a ~,.,.. CC\R f\ 1 • .. d I 1 . ' , 
1 Band~s de aldeauos PTsta de los blJOS e r~te Pal stma para recoger a los más de cumplir su p~rcgri -

:~:~os se han juntado pa· ha encendido eo oamb~o en hij o¡¡ de Isl'ael de la Día. nación, a estudill.r la. man era 
r< detener a los lobos, algu · el pe bo de ' los fervientes pora. . . d e poder org.miza grupos 
no de los co·ale han segui redoblado celo ~í lo ban Nueva b¿blwteca lllU8Ul~~ más num~ro os, dad!l la fa oi 
•lo el declive de los cerro!l de demo_str~do en los d:as 15 21 n~ -:- Entre las muchas mi- lidad de comuuícaoión q ne 
Habine, basta llegar cerca de TJ on (25 de S ubre. , 2 m_atlvas qne lleva adelante, hay del EgiJ?tO a p 1 tina. 
Je Roro". oe O~r?.) lag fi e-st;as da '~8 <hgna~ de ~pla?so, el Al,to Igualmente e tuvo de bu6s 

. , T be,nao ~l os, dn raot e .las Oonse.Jol egtlativomnsnlma.o ped 0 Oa. cwova. fll Obi¡;¡po 
('QHtuwan lo. temblo1·e n rl uales vetanse por doqmora de Pale tin& es digna de 0 t tól ' M M· · 

d 1 l . l ' , o p o a 1 e o r. axun o 
norte 1· la ta, so 1r en los balcones, ventanas y m en ionar e b fun dación de S df · b. d 1\ T · • 1. z A.d · 't' a aom, o lBpo e .lll.lnto u, 

' ~ ut ~co azoteas de las casas frescas una. biblc teoa át'abe a la soro Admini trador Apo tólico del 
Roma, enero 8.- L 'ls l'O palmas Y rRmos de. verdura bra del gran santuario veae Patriarcado de dicho rito en 

blacionett vecinas se hallan para recordar la VIda _caro rado en la m ezquita de Ornar. Egipto acompañ do de sn 
Pr8811o del páuir.o por la snoe pestre pasada por los 1srae- Se agrandan más los locales et ' · 

l . 1 d · t El ' 1 · . socr ano. i6n de los temblores, ellpe 1;as en e aster .o. ~ ttmo y aumenta. el número de los _ . ____ _, _____ ,,.. .. 
oialmente en Senigallia,Man dta celebráron e la. ntnales volúmenei!, que ascienden ya Arroz del .Mi .agro 
dotfo y Mrt.rota. danus a.n los barnos popo a tres mil. Para la historia '--' 

En las campiñas cultiva lares hebreos oyé-ndose desde y para la liter to ra del Is· Vendo el de m: e secuo. da te 
das sobre las orillas del A lejos los gritos Je júbilo Bo lam contribuirá. no po 0 este afio, de boana el~ y p ~cios co-

' b a nient · • L o doy emb,u·<· do 11 la driatico se a sufrido mn rtllJIQ. • . gran celo desple!!ado por el estación del Milagro. con flete, a 
obo, debido a las helad& , y Oomo es sabtdo, a~ti.gua- Alto Consejo Directivo. cargo del eomprad••r. ce¡J~o v~d i
también a los huracanes pro me~ta las danzas .rehg10sas P6?· grinos.- En etiembr dos desde _diez qoiot'd ~. C1•n fvn-
aedentes del mar. haCJan e eo el atno de los estuvo en la 'lin dad santa la dos a la v1 ta. Refe1enci· de pri 

S · f . .6 roer orden. 
& ID orma qne un peque- Oolldena d#Jfiniti·va de lo veregrmact o aoo tnmbrada :&llf'Jto (onteiu . 

ño volcán se ha abierto, oer ---------~~~-~-~-...._ ____ _....:..;.. 
oa de Pano, en el de .live aaesin.rul.os de Dato ReloJ· e. S de pare y u e 
del Monte Sasso, el que está Madrid, onero 8.-El Tri 
manando lava. bnnal Su r· mo confirm6 en mesa e a a ada fá 

todas sus t•aJ tes la sentencia 
Lofl cainpol petrolíferns elL de moert : vronnnoiada por brica nort ame¡·ica ~ .. 

poder de l~ re~oluciót& el Jurado tlel Orimen contra 
6alveston, enero .-cTo- Luis Nioohu y Pedro Mated, 

doa los campos petroUferos com plicarlo 6n el a esinato 
tle .M'jico ee hallan ahora en ~ ~, L Premier español señor 
manos de loa rebeldes•, dice Dat(l . ' 
oo comunicado del onutel Los defens< r s de los reo8 
d" la re-.olución, autorizado Re proponen ahora snplioar el 

De la Baerta, V eraoraa. io4ulto al Soberaao. 

' 
CASA DE 



2.,-BL bERECHO.-J aeves 10 de Enero de 1923 

"lDEAh''..Extra .. La meior cerveza. Pruébe r hoy mismo 
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