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DIARl JCD . ~ERVAllO}{ 
DE LA MAr-. A~A 

DirecCJ6o s Adroin l~trac J ÓIJ 

Carrero F•ores t-. 9 39 EL_D(REC p, ru todo lo n•lau oadl lOn 

... te du.ric• diri,Ri• e al 

Directorde<~l De echo~ 

~mdeop1·Je por los benefi. 
1 hay quien, aun e BUI'I eOlltDÍ por la acción ciOS cotidianos que fijCÍb~ El mérito ..... no '" m;" oon ,.,... ... ,. >D P'ódlga m no. . 

1 
Más de doscientos niños de • 1 d E l 0 üoli ci mo ba sHlo en Se ·Impone nnestra .alÍ • lt:Or <ic ia ilu tra n SOCia e un todo titltnpo la bbla de l 
SU int t! h ••enC!a forman BU e V30ÍÓn do Jos pneb}o'; éJ ha 

1 
cora :;r,ón on e pl a.ntel; allí entro prom ulgado lllyes sabia ~on 

Oon íntima !lfltisfaeción se ut:tán form ando los bom form ándose cnn las necestda. 
Podemos comunioar a Jo J bres instrui<J.os de nuestra Ans de la sociedad, .con sus E d q

ue á to los }j} m edio de la in di feren ...., católicos del coa or . . : patria y, m s ~ue es ' ' n instituciones bancanas, co, 
El Pensionac o Salle, dm¡¡;¡ l varo¡•es de acOJón ) d e,NHá cía .. apatí a de lo catfllicos, merciales, fi.nanci ras, indos 
do por los becem¡\lito ello 1 ter que sabrán l n oh~r por su surgió vigoroso. plflno di• pa triales y de crédito, al par 
cacionistas, los Hermanos Dios y para su p gtna , y e~ trioti Nm o euergía. el Oen qufl consultando el equilibrio 
Orístianos, ha tomlldo un ta es la Vürdad; pues hemoF tro P t>p ular G arda Moreno.' de la r :queza de los pafses y 
nuevo increml nto con la ttloi lo ocat~ión de palpar cn en cuyas .fi ~as figuran varo 1 roceso de importación y Presencia de 110 Directot, el mo noco a pooo, y cou .un nf'JB de acn olada hnnradez, e P . 

1 
. 

8 
b 

,.. t expotti\OIÓn COO as naCJOne infatiaable R. H . H~r erto tino y una maest1·fa admt~a de il u t ración vasta y me o . D m ,do q' el sol 
,.., · a del RR HH O d" d d '" . valor y tJ tranJ"'ral'l fl ' María, quitln ha tral o hles, van lo . . rt fo IZa a, e oflrotco d 1 . Tzar. ión cristiBna no 

viflio monclo uue.vos t~lem t~ n tiauos st~mbrando on el co de intensa labor en pro de .fl 3 chiVl t1 b. Y ocaso por-~ a l l R ¡· 6 1 p tria a ttene a~:~ a o ' tos, nue\- ot~ e ntu~:~I ~emot~ ~ar razóu de su¡¡ a umnos y es ti • e Igt .o y a a ' ·1 ne sus ivísiinos rosplando 
ül plantel que esta proVlden 00 1 niendo e o su al m a los q m enes su veo oon ~anta a q 

1 
b t d 

1 

m o 

0 u " • • • 1 d"d .1 1 re a um r~~cu o o e cialmente en su11 mano~. g t'K od es ¡.o.¡-ID Clptos de a pns legría, per na 1 osue a Pxre lb d 

1 
cor zo· 

1 esto no quiere decn que t•llado t~tlgl a r y los sublimes lenci dH u fi nfiS, de la !'lO do, 8 b o;o~au d 0 t" f licidad 
dicho import-lnte e ta bleci s ntimieotos de un patrintia ha rl\na grandeza de sn e pfri neH Y n

1
u au ; ~ e b Jan 

m iento baya. estado t!D in fe rno bien en t ndido, que IJ e t u fiSeu oialmento inspirador tt mpora que an ° 80 !1 • 1 
1 . . 1 1 bl lo!l hombros a cuya í'nn!'le Ji ores condwiones que a~ g>~ rá a sacri fi car e por e y de lns htenes lOO». cn a e~ . . . ' é t t d 

8 
actuales en la aueencia de bien de su q oerida P atria, que repo"ta la f:-aternidlld oum6n ~utgen1 ~ os. ~ ; 
sn director titular. Nó, d lllli las sensiblerías ni Ji 'JS f undad a. en el amor a Dios sns energtas, ta ento e m e I· 
ninguna manera: e a ausen moa que constituyen el pa y a los hom b res. gencia. 
0
¡
8 

ba servido para hacernos t ·ioterismo de p ga que tan L a aotuaoión cultural del El Oentro Popnl r G r f 
conocer la valía de o~ro 1.o uos a perjudicado. mencionado Ot~nll·o G rcí11o 1\[, r oo, en el eno de 1 
Hermabo de graod~s ~>putu L t•s católi ·os deben estar Mor eno etl altamente b11néfi m · trópoli quitrnse, d~:~sen 
des pa:ra la dírec~ióu Y or~l.\ ufl.\nos al abMr de los pro 

1 
Cl\ fi n pro dfl los intere~~R vuelve lamino mente t~l se 

nización pedagÓJi(ICa, la vah a gre~os de El Pensionado de co l ti vos, pne~t.o qne e tudtJ\ cular program del risti · 
del Hermano Héot~r que la Salle que, al par de los la m anerll de remediar en oismo, g rantizando la 'id 
con llU digno compant~ro, el otros establecimientos y pElo a lgú n tan to la ~c~itua i6o !lOO y lo dert~ bos primordialfls 
H. Honorato, secundaron 11ionados cató lioos de Qui to nómi ca del pu11blo indi~t~nte, de Jot~ iodl\d, no~, u nific n · 
brillantemente los pr~yectos y otras ciudades, está mode flRtl\ blecitmdo P" ra ello el do los tltlplritns p r la con 
y aJ)belos del H . Dtrector )ando en Dios y para D ios Mon te de Piedad, cu a a' quista de la virtud, igorizau 
que se ausentara a Eur~pa, "' nneetra distinguida ni premiante fundl\cióu cnosti do la ooncord1a r pnbli ana, 
en busca de nuevos bonzou ñez. toye la li bt~ració n del obrero fnudamtmt n bá.~ioo obre el 
te11 y mejores elemen~os par" - de la omino11a esolavitud dt~l ooal deso!lnBa \il dtlh'to d11 
ba~er de El Pensiooa.do. el Centro P opular ri no us urero, del pudieot.\l 1 ti sooh•dlldes los 
pr1mero de la República , Y Gan Ía Moreno 01>d iuili~O de tan to merca 1108 monumeuto~o~ de la o¡q. 
uíl11erá, toda vez que su deres jud os que, iudol~nte liza 1óu llamada perdurar 
personal doct~ote us ~ompe a la mi st~da, a la desoudez s de las d dtl . 
tantísimo sin excep01ó~ y - Se rnca rcoe'tl lo@ aocioa pootüiii y a las 

1 
!{rima~ a ¡ jurna. . d 

1 

f • 
goza dtl b

1111
e t~obr~sahen~·· a. tA te nrio a 111 se~16o dt> b0y. o l~s lflrO mt~ne teiOt~O, de a VtO hnl p ntn 

P .. ra entenderse cvn vent&Ja p lll ., e ~ ~u propio locul sllu•dCI da fuuélic 1 dtl! J' o en llar» .Moreno . ti la g • en cualquier n~mo de lu tlO la oorrern Fl or~~. uúnum' 1!8 ·t' t 1 j 1'1\llh w jm· Jto en las 
ent~t~ñ~uza prinuria (freot n )u mumllu dP. Sun AguAtÍl•) rO!<O, 1 ~&lll ú n. (> , aot ID~t!O, m probas labortJS t.leJ pr Hti. 

de Ía se~uodaría, El Secretari o, toe dp o t"u, mloam~:~I: . e plt!lo w o t>utw a qu~ nos r fe. 
Angel B. O,•umpo . ea u o ou ti) uo¡t llc 11 . 

E te Pensionado 1 •rito ÍIIC'IIl a fullilíhlt~ d 
111 

nmus f\Jl ~~~ tlltl ¡·ortn¡.¡ hutoaP, 
Ralle es d1:1 ayer, y g . ¡>a ·a p ti••• rl~o oumo mode 

• 1 . c·oum11n 111., t¡Ull o.tlltupuu 8 
1 1 

. 
bargo ~U méTJtO St l~ 1 f lo! paNic !lB~ llq, icJ ~ 

111 
'' 1 '' '1 tn \ pa~lliiCl ll ,, 

puesto de tal m~uera que Uv e 'K H~ó \ •• , .• ,,. .. .. f t.l 1 1 ' 1 • ..J ... 1! u<lUa, ullHS Gtlla Ro l• 

Casa y te rreno en venta 
En remate voluntario lll vooderá. una cat!a y t ent~no 

eitnado a oioco cnadra11 de la plaza. de la Indepeudtmcia, 
en la Escribanía del señor Luis Paredetl,

1 
el ju ve11 próxi 

mo, 1° de febrero. 
El predio está situado llntre las carreras Oriente y 

Venezuela, ouenta 0on abuudantes materiales para <'On . 
truoc~óo y eatá avs.luado en precio bajo. Retertm ·ias en 
la ottada l!l•orlb•nla. 

'•fl ( l\1 '" 11:60hl\l'll~l)"l 1 hiÍ(II\, 
con Jas •au nM dd 1 ~u¡ u .... 
dul intMjl.H de la iubum" 
IIH]ad, 

'iM rdo lturbid(l. 

LaH li'-O t,i adune~ r.at61ioa 
ÍnfnrmnO l\ M por tt ) 6S[lirito de 
J el!uodsto SI' t ra d u .en e u o 

bra~o~ de Vl:lt'dt\d ra o; rhll'd, Un ¡lJ'an urtldl dt pllpf'l 
d t~ ali vio, de onn llfll iJ, dA 1 ¡nz 11! lnu\r n rl lnll n

1
1ra 

uni\' r a l heu fi 1 nd , ltlvao R,,~ , 1, du1,, 1 "'~.rno 11 1 
ta.ndo la m ••n t r <'111 hZón lt~t·n h •rl d 1 tlllñ r L opoldo 
do lo11 humbr!lll • · iu11 partt. Rt a u r. 



2.-.EL DEREOHO.-Martes, 30 de Enero de 1923. 
-------------------------------------- -------- -·-----

E 1 A • "ó J é n o Jq a•Í 1\1 Tt\ llt tl " r ' '"''t ... J., R il!iñ " () tt'1li " n a SOCiétCI n ¡·i l!IM l'Ual~ gira t .. u ' t11o 1< •ttrdll(ltlra, ) t>VIdt1lll j {¡ 

OATOLIOA DfC LA t' l~·tio metórllCO d." Ar".''·· Mbl aurmat\ÍÓil, de una ma 
g-ét1ca son: 1° Ex1ste D1n11; nMa oa tegórica, en las con 

JUVENTUD 2° L" posihiliilad de la reve <li iones de unidad, santidad, 
EOU ATO RIA N A. laoi6n; 3° I1a R 11ligión OriA · apoRtolinitlad, ca tolicidad que 

tía na R la. Rt~líl{iflo revelada; 1 RÓio reune el Oatolicísmo. 
La conforeuoin del sábado y 4° ~)n el Oristiaoismo sólu Ninguna Religión, com o la 

la Religión Oatólica es la nuestra, cuenta con la supre 
verdadera. ma fuer~a y garantía dtl la 

Por ausencia del Reveren La existencia de Dios lo verd ad basada en la unidad 
do Padre Próspero Malzien, comprueban todas las obr"s de la. fl1, de dogma ! de 
dirigió la palabra a los con- de la creación que indi can autondad. La Igletlia es 
corren tes de la última reo· una OanEU\ creadora el 000 . una corun es uno su divino 
nión sabatina, celebrada por sentimiento onáoim~ de to. fundador; es un cuerpo mís 
Ja Asociación Oat61ica de la dos los pneblOl~ la creencia tico aoima.do por el V erbo 
Juventnrl, el R_everendo Pa. natural ingéoit~ 60 el bom. !!~terno. Ouenta. con no solo 
dre Rey~s, qDleo, e~ una bre, de' la existencia de un jerarca, con hoa sola oabe
co~p.endia~a Y, m etód10a e~ Sér supremo, la ciennia, la z~, el Sn':llo Pontlfioe, Yí.ca 
posiCIÓn, diserto de una ma h ' t . 1 t d" .6,. etc üto no de Onsto.-Las reltgw-• 

1 
u• ona, a ra 101 ... , .,., • 

nera conVIncente y o ara. so· D ios podía oomonio~Jrse nt-s idólatras con la diversi· 
bre los postulados o ha.ses con sus criaturas revelarle~ dad de doctrinas, con la 
fund~mentales que. deben su voluntad so~remB, 8011 multiplicidad de autoridades 
ooDRtttuir. el e. tudto de la divinos designios; podíu in · ca recen por completo de 
Apologétw~ 01e~ tifi_ca. el dioarlel'l el modo y manera unidad. 
cnal es de Impresm ndible ne r omo quería ser reveren iado Cada una de las innume 
C60118Ídad, RObre t.odo para Ja V reoonuoido r nmo s~ñor y rabies Rectas protestantes 
joveotnd que ocu pa elevada Dueño por todo sér iut.eli tiene distinto credo, y ooo 
p_osioiñn. social y qoe ~ e 0 0 0 ente y libre. el principio del Ubre e:trtmen 
tmoo tume qne t ratar co n g puede decirse que, cada pro 
multi t ud de perl'.onas que Los hombres pueden muy testante forma una igle 
profesan d iv.m.li dad de ore· bien manífelltarse mnt.uam"n t~ia distinta y at;Jtagóoioa de 
dos y opiniones, y con qoie te sus sentimieotoR Y dest~o;.; las d más que constituyen 
nes debe disen tir a me · con ma or razón podía ha· el Luteranismo, Todas estas 
nodo sobre palpitantes enes cerio Dios Y por tanto la sectas tienen su jete distinto 
tiooes religiosas y socia les, revela•li6o es posible. y viven en perpetua lucha 
no bastando para esto la fe Rt~li~ióo revelada, Y por oo11s con otras. 
del carbone ro, la onal, tal- ende d~ origen di vino, es ~~ El oatulioismo, en la pnre 
vez, será úoioamen te snfi- Orist.iaoiRmo. Lo atestJ' za de sus principios y ense
ciente para el p ueblo y la l{n an evidentemente la!! pro ñaozas y aun en sos mismo!! 
gente iliterata. L os jóvenes , fesías, la autenticidad de los miembros presenta la oarao· 
poe11, deben tener nna fe evangelios, los milagros, etc. terístioa de santidad. Nio
ilostrada, con Jos razona· Para conocer la voluntad de guoa religión falsa, ni Pro 
mientos y enseñanzas propor Dios respecto a la Religión, testaotismo, Budismo, Mabo 
ciooados por la Iglesia, por eoo la cual deseaba ser adora mt~tismo, etc. tiene un 
la ciencia y por la · historia. do bastaba que enviase unan solo santo igual siquiera al 

P r ocuraremos resumir bre· gel; mas el Altíijimo, por 00 mas peqnt.ño de los inuume 
vem en te lo ennooiado en la exce 0 de bondad Y amor 8 rabies ooo que ou .. nta la 
pasada re unión, a proxJmáo- los hombres, ~nvíó a la tie Iglflsia Oatólioa.. 
donoe, lo más que nos fuere rra a su mi!lmo Rijo, unigé La apostolioidad se de-

l t ni to, o u estro señor J es aoristo, t el or1' uen del posible, a o ex pnes o . por mues ra por ,., 
el ilustrado oonfereomsta, qoieu se dignó revelar la Reli oatolioismo que e~tá. Ji
pu es, como no 11o moR taqo í- gión,estableoer sus fondamen rectllmeote en lo11 apóstoles 

d . t t •J0
1 enseñar sus dootrínas Y el m1· mo Je&ocri'sto g ra fos, no pu 1mos omar ' " y en s · 

ad pedem litere el contexto precept()S y, en fin, fundar El Protestantismo, la iglesia 
de la conferencia. dirsotameute, con so huma Rosa, la Griega tienen un 

*** 
nidad divina, la Iglesia. Oris prwoipio reciente, sns fonda 
tiaua. dores son unos onanto!l 

Loe pootoa ca rd ioalell 1 di I en el OristianiBmo, úni trá.n~fngss del catolicismo. 
_ __ _,_,_...____________ La Jgle~i11 Oat6Jiea, como 

n 1 !
• Todli clae t< dlll'<'lO ltt ' e o e de 0 1'0 p!~ t l . ¡.iq h- 1 

o .u~:~ru. .& 1 J t.'n 11-1 
rBp~tici6n . t:rooógrafos, ra loje de 
pul'•er ~>n 0 o, p iRtA y n ik€'1 C" U má
quiuu ¡j oi \o lWI s f tlloje" de p H ld J tl 

mt>sa de la afam11 da fábrica nOI·tea-
mt~rlc~:~.n n 

" . n o a' 

, ..... 

1\1: o\N IT B~L GRANIZO D. 
A BOGADO 

Tiene sn dt\spaoho en la 
oa.l'la oftmero 39 de 1& oa· 
r•·..,,·s;. FlnrA;a. 

BUEN NEGOOIO 
Se vende el fundo San Fraosis

co, situado en Puéllaro, tiene 
monte, ¡oárnmo y 11gua. Lfl pereo 
oa que 1n~ere8e puede entender~ 
con el aellor Ooronel Alejandro 
Sierra. 

i t , d. ( )br "' (1el 
Apostolddo de la 

Prensa 

DE VENTA EN J,A REOACCION v• 
EL DERECHO 

Bihliote<'a dP Cultura 

El Libro de la M uj• r . ti. 2,00 
El Libro dfl la J oven 2,00 
El Libro del N i!lo. 2,00 
1!}1 Lioro del "Apóstol de la 

Pren~a". l ,iC 
~-1 Arte de la propia Ilustra-

ción . 1, 60 
El Libro del Anciano. 2,00 

B iblioteca de CUltura Ecle&iástioa 

Orieotsoíóo Paetoral.-Organi. 
zooióo Parroquial. 0,60 

BíblioteCil Moral 

El Libro del Enfermo y del A 
tríbulodo 2,00 

"Ser o no Ser. El Ind1feren0 
tierno. 0,60 

Estudio psicológico sobre el 
Sactanamo. 0,60 

El C10e 0,60 
Charlas sobre Modas y otros 

tópicos de! M u o do femeotno. 1,00 
La Iodumentarta Femenina. O, SO 

Bibltoteca Social 
La Democracia Cris~iana. 1, 00 
N uev11s O ríen ~aciooea Socia· 

le . 0,60 
Eoso.yo sobre la Libertad. 0,1 O 
La Instr•1ooión Laica. 0,60 
El Alcobolismo. 1

1
60 

El Coooepto Crietiaoo ue la 
Propiedad 0,~0 

¿Es la ReliiiÓc la Fuerza 8o
oial má.a poderosa dPI Mundo. ?0,60 

Ei Comuntsmo juzgado por sus 
Frutos. 0,60 

Al Marg11n del gra11 FraC88o So 
o1alista y OomunJsta 0,60 

Bibliotua .Apolog~tioa 

Lo. Lumbrera del Mundo. 0,60 
El Cawliuísmo y el Pontificado 

a través de los Siglos.- 1,•0 
Las grandes víct1mes de la .tg· 

ooraouia, de la Duda y de la io
oredulidaJ. 1. 60 

La lucrednlidad y los Iooréda-
los. 0,60 

Biblioteca de Educac1on 

El manual del Ecuador (2 to-
mos). 8,50 

Dd la e.~u .•aoióo del nillo 1!,~0 
ll:vnngelio de San Lucas 0.80 

su nombre mismo lo indica, 
es ooive1·sal; por toda la 
tierra astan diseminadas ene 
mh!Íones, sus fieles. En lot 
lugares más recónditos del 
mundo tume hijos fieles y 
sumisos que forman con 808 

demás hermanoR en Reli¡Oón 
y ooo sus prellldos y Pontí· 
fioe una sola alma, Oll solo 
corazón. 

I en resumen, de todo lo 
expuesto se dednoe qne, el 
Ostolicismo es la única reli 
gión revelada, verdadera, 
eaota, oua 1 uoiveral. 



Al rededor de1 m1mdo 

ara obsequios 
Artícu los de adorno para salóñ y 
toc·•dor, en plata y plaqné, de 
primera ca lidad y de gran gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería , Relojeria y Optica 

Los Propio1<1 de Quito, eg.Sn las última>~ oonoesioneA 
de la. S. O dEl Ritos, han ll ~gado al Almacén del l!"ñor 
Víctor B Vill11lba, &. 7 sumes cada ejemplar que tiene 
cuatro faRcículos para cada part.e del Brevillrio. 

Por haber viJ:.to la fao;;nra de la. casa editc>ra de 
Tours, está. el infrascrito B\1tori¡¡¡ado por el Ilmo. y 
Rdmo. Sr. Arzobispo ptua. a'!egurar que dioho precio e11 
justo y oui el de costo. 

José lgnaoio Jar-rin,: 
Secretario de la. Rvdm!i. Ouria Metropolitana. 

qmw. 111 10 tt:e ~t!tl\hfe de H~it. 

.l.-EL D.EREUHO.- Marte¡¡, 30 dlt :lner• de 19~1. 

Conocimientos úti les 

Snbre agricultz¿ra 

Jtlandad a vuestros 
hijos al 

Oratorio Festivo 

Horario: 

Por la mañana: entrada 
lliete y media, t~ alida once. 

LaR grandes plantaríones de Por la tardf: entrada una 
árbo l et~ mu,Jifican favorable . 

y media, salida se1s. 
mente el clima de una región . Quito, 16 de diciembre 
Algunos árboles como e-1 de !922. 
eucalipto, el pino, el ciprés, 
el alcanfor, etc., t.ienen uua 
acción muy benéfica en lo~ 
pulmones débiles o enfermos. 

La buena labranza d-" las 

Lll. Dirección. 

Otro opúsculo 

tierras suele salvat; gr.an El conocido sociólogo ca
parte de las cosechas amena tólico, R . P. Fr. Ricardo· 
zadas por la excesiva Mequia. D elgado 0 11 peáns, ha pue to 
La tazón et~tá en que la una vez más su pluma al 
tierra bien removida, recibe servicio de la cansa sooial 
y almaetma mayor paotidad del Ecn~;~odor, publicando un 
de agua durante las lluvias, nítido opúsculo sobre los 
constituyendo una verdadera «Deberes de la madre ori&• 
de¡¡¡pensa, ruando las rafees tiana,. 
ávidas la. bnsoan en las pro No tenemos uecesidad de 
fundidades. recomendar al público este 

Ooando llueve sobre un nuevo trabl.'jo de nuestro in
suelo doro o ma l labrado teligente colaborador, toda 
~ran parte del agua corre vez que sus obras se reoo 
p >r la snperfi ie y 8e pierde miendan por si mismas. 
por evaporación o esourri Ell opúsculo en referencia 
miento hltcia las paftes ba.ja11. e!l de pa.lpitante a tualidad, 
V n viejo dagio dice: ._U na y lile vendt> en la redacción 
buena. labor eq ni vale a tres de El Derecho a Veintioin• 

l rie~oa» . co centavos el ejemplar. 

En la Uompflñla de Jesús tit-•nen lugar, todoA lot~ !'lá.bfl
clot'l, a las sit~t•, y m"dia rlH la nocb11, l o~ rt~uuíc•nflijl l:lt-~mnnalt-~s 
OHl t~bradAS por la exprflsada A•10eia ión, Aula'~ ut~ ..,¡ v ir~ 
tuoso e tlustrlido sacerdote jt-~sníta, Reverendo Pnrlre Prós
pero Malzieu. rligniaimo Supflrior de la Oo01uniciad dfl 
JAaultas ele esta ciudad, sust .. nt!l importanb:ls y fumiuo~I,B 
conft~rt~nriab 0bre Apologétir J y Sociología eri~tiana. In· 
sinua.nos a todos los jóvt-~ues que n"'CHI'itlfu ilu~tr11r "'11 f,.. 
y robuF>tecl:lr sus con vicci 'D HB religi nl-uls , cntwurra n a la 
A.soolaoión Ca.l:ólilla, en 1!!1 dí 1 hora 6!igo:adl1l!l. 



4.-EL DEREOHO.-Martes, 30 de Enero de 1928. 
----------·------------~~--

l&a pr6xima reunión de 
un Concilio 

S ocial 
Aut.,ny~r a luH StliS d~ la tarde. 

sa cftJc:tu6 el mdtriruoaio civrl de• 
la b~lla v di trnguida aef!orrts 
Luorenio P6rE'Z l)biribogA con el 
eeflor Enrique Freile Gangotentl. 

9 Ud. 8 la e~s ttl soiE>rDn!l dPl glo. 
rin"o PatriAr··• 

~AN PEDRO NI•LA:f'O 
qoP ~e oelu hrara en el tt•ruplu d 
In Merced, •JI 3J d~ l mes en 1.ureo, 
a las 9 a m . 

Por t:ste Hoto de piAdnrl o!r11een 
11 Ud. el máP sincero reuonooimien 
to 

PetJción 
de prorroga 

Inatalaoi6n de una nueva 
plantrr. eléctrioa 
Of'.RAS NO'I'JOIAB 

La ceremouJa se reollz6 en oasu 
de la novio e intE'rvluo tll aflf!OT 
J t~!e Político doo Manuel E. Me-
n11, IH.tuuodo como te~trgos por 

El Derecho . ..-Quito parte de la novia, loR aeflorl!s E-

Quito, a 30 de Enero de 1923 
Otlntro lmbabt¿ra 14 

Sel!or Direl' tor de El o~ rPr·ho. 

El se!lor don J A lbNto Mena 
0., GerPntP de la Comp~!lfn Na 
cwuul de 1'rf•nvfns. pre~eut6 uo 
l'acrito, cuyo coiJter.ido y el del 
consiguiente ant\l eA t·omo sigue: 

• Dor Al••alcl .. l;llntnoul - ~~~ 
de enero de 1920, el J U?.l(&do 

t nrro na too&l ycJ¡udrL·6 8 la Com 
Enorme entusiasmo ha pro- duardo Cbirrboga y F .-roaodo Pé
dncido la gran noticia de r~z Pailsres, y por porte del novio, 
que l'enniránse pr6ximamen loij seflnres Carlos Frelle Z~ ldum
te los Timos. Prelados para bide y Modesto Larrea J1j6n. 
resolver los palpitantes pro El matrimonio eoleeiáatrco tuvv 
bl lug&.r ayer. 

emas polítinos r~Iigiotoos H11oemos ooPAtros más f ,rvi en 
q?e desde . mucho tiempo teA votos porque la feli cidad no 
VIenen SUSCitando dificulta tenga orn.so en rl nuevo hogur 
des graves. Será. un acon 1 formado por tan geotrl y simpáti· 
tecimiento que corre!li)Onda oa part>j~. 
a los grandiosos fines del año R -G ·1 ¡

05 · .1 egnsaron a nAyaqUI 
J 0 bt ar · Sres . J. E teodoro Avilés y Dr 
Continúan reuniéndose los Alberto GuerrAro Martín•z. 
interesados en p:-o dt~ la in¡;¡ -Se anuocia la pr •ximu Jlegadu 
talación la nueva planta. eléc a tsta Oup•tal Jel Sr Arcbor 
trica· Témase sin embargo Barman, Preard.,tJte dt~lo Comra 
sufri~ nn vergonzoso fraca nía del . Ft~rro~.:arril del Sor y . u 

_ . Se>Jretnrro, Sr. flom;--a f!a. 
so a cansa de la conomda. 10 -Procedt~nte de lburr~ se enouen 
constancia cuencana. e o esta ciuda 1 el Sr. Dr Cristóbal 

Corresponsal. Tob11r Subía. 

Suscripci6n de l9 2 3 -En Poovnleoem•ia está. la Srta. 

l ~ · Leonor V á~oonea. a as " '"vistas 
El Mentmj c:~ro dt'l Corazón --------=-=-=.....,__...---.. 

de Jesús de Bilbao $ 6,50 Orón i0a 
~¡ Ment<aj <~ro del Oorazón 

de Jesú de Quito. 1,20 Jubileol'delatt ('ttarenta Horas 
De B•om~) de Vc:~ ras 3,00 EL BUEN PA. TOR ritos 29 
Siglo de las Misiones. 7 Oo su 81 del pre~e~tt y io de fe: 
Razón y Fe 17,00 br~ro. 
Se.l Terrae 8.00 LA BASILIOA, días 2, 81 

Jbérica(económica22) 30,00 4 y 5, 
Estrella del Mar 16,00 
Lectura Dominioal 11,00 
Hormiga de Oro 22.50 
Et.ndes 13,00 
Ed uca.ción Hispano-A me 

Botioas de tttn'nO 
En "1 presl'ntt- mes e~tHr&o :ae 

•igurentes: 
Alemana.-Plaza Bolívar, San 

Fra••o•sco. 
Dant!8B.-Carrera Venezuela, en 

Presente 
Una p~rte de la colonru Otava 

lf!lll residente en e!ltll mudad, ~~~ 
rennió el día 21 del pre~ente mea 
cou &1 objeto de org•nizar una so
ci .. d d en lu que se propenderá ni 
mE>j nramiento intelectual, moral y 
fít!rco de RUS miembros que so1áu 
s61o Otuvaleflos 

Dicha eociedad quedó formadll 
.10n el nombré de "Ütwtro Imba 
bura y el Directorio aonstitnído 
por los Sres: 

El Presidente, 
Carlos ~:gas J. 
Vwepresrclente, 

A ICooeo V Jara m rllo. 
&crelan·o. 

FranCJACO H. Moncoyo. 
ProsPcret" rio, 

Alfonso E. Rndrígn PZ 
Tesorero, 

J. Rumbmo Ubidi&. 
Vocales, 

J ° Cnrlos A líredo G6mcz 
2° R . Alberto Valseca 
3° C. Ulpiono Benítez 

Sro otro particular soy d t~l Sr 
Drreotor, Atto, y S. S. 

El s~cretario, 
Jilrancisco El. Moncayo 

Directorio de la r.ompuiiÍt6 
Nacional de trat1wiaa que re 

girá el p1·ettente aiio 
Presiden te del 0Jreotorio, 

Sr. Do Alberto Bustamante 
V we-presidente, 

Sr. Do . Jacinto J1jón y Oaama!lo 
Vocale~ Pr10oi¡..ales, 

1 Ln•a F. Bur¡ .. 
2 Franorsoo Chiriboga B. 
3 Manuel Tobar A. 

ricana 5,50 
Folletos de la Propaganda. 

tre Obile y Mt>jía. ¡ 
J ntemacional. - Plaza Su ore, 2 

Vocales Supieo~es 

Manuel Navarro 
Gabriel M. N ul!ez 
Frauoisr·o Oruz M. de la Dolorosa 0,05 Santo Domingo. 3 

París.-Oarrern Guayaquil io- 4 Er>tndios Eclesiásticos 6,00 
NOTA.-La.s snscripcio· 

nell son pago adelantado. 

ter~eori6o Olmedo. 6 
Moderno .- Plaza E"¡.tafla, San 

• arios Va t•a Laaso 
Antonr o Barah<>Lil. 

Para la suscripción, pago, 
reclamaciones dirigiJ·se a 

la redacción dA El Derecho. 
-Oarrera. Flores N" 39. 

Bla~. 
En honm· de San Pedro 1 

Nolasco 2 

Loa Prelados y la Comunidacl 
Mewo:duria trenen a bonra invit r 1 

2 

Oornisarios Principal es 
Mucuijl de Guzmán 
Fernuodu A vi liS" F. 

Comi~ .. rios Sup len tca 
Manu el Antonio ralisto 
Alfnnso áncbez B 

IWJPORTRNTE 
Pongo en oun cimiento del público, qo tengo aoto · 

rizaoión pata vendtlr en la provinoia dlll Tongnrahoa y 
en el c11ntóu Salcedo, lindas prnpí~>dadt'R raÍ(Itl~, .~~~ banas 
y rurales Las penwnas que. iotere~en poedon dwg1r~e al 
suscrito, quien )eH proporOionat·á los datos .Y. bara loa 
arreglos ounoornieotes a.l ollso, por estar oomlsJooado Y 
tener plena autorización para las ventas. 

Amb .. tn, enero 11 dt~ 192!l. 

José R aimundo Galatrza 

A vi os judiciales 

Re veo a iua,•n bir estas esori
tur,8; 

Lu rle "ent• dP uo tPrreno en 
Tu " b~o•" de E•nr •o y Roso no Pé 
rez & BenjuJuÍu Vtlgu. 

La d rd dP' u o terreo o e o 
Tumbsou de Ignacio Simbaf!a y 
G.-trurliA Guem'n a José Oárde 
tUHI 

Lu dtt v, nta de un terreno eo 
Üt~flo••nto ,J .. A• tnflio Purnnlpa 8 

J l. 1 p 1\ • 

E . .l..c~~Jfhh>LIV 1 Lu•• D. \.IW~&!i rli. 

p11!1fu Nacinua 1 d• 1'runvfaa las ti 

gr:~s riel ri11chn lo •·El Condado' ', 
~rtoado en la pnroquta de Goto
oollqo ele Crlt~ <•aotó::r, en la canti
dad de ooho OO(>linos en el verano 
y de veiote molinos 11n el invreroo; 
pero la u1 nmonuda Oornoall(a no 
ha podrdo hasta ahora ef~utuar lae 
obras n ceaariuA para utilizar di
oh•s aguns, pnrq u e ha tenido que 
d~dionrfle pre!ereotemeute a la 
ooostruoor6n de la línea férrea, 
que eAtá localizada desde eata ciu
dad has~n la vecina poblaoió~ de 
Cotooollao. -Eo tal virtud, a nom 
bre .Y rt>presen~aci6o de la Compa
flq¡, Nocional rle Tranvías, como 
AU GPreote, y fondado eo lo qoo 
prfeoribtl el inciso segundo ciel ar· 
tículo 799 del C'6digo de Eojoi
ciam iewtoa 01vil, suplioo a usted 
se dtgne prorrogarr:"e por tres •· 
!los más el dert>,.ho sobre las cita· 
das og11as, a fin de en este onevo 
plazo hacer la 1o~tnlaoi6o hidro· 
el6otrioa qoe se propuat ra la Coro 
pal!(a ounndo aolioit6 que se le ad
¡udronrno las rPferidua agnas -Pa 
ra esta renovaorón debe procederse 
de acuerdo con lo q o e di ponen 
loa articulo¡¡ 791, 7!!2 y 793 d 1 
Oódrgo ott•do.-Las ontiti0aoionea 
reorbrr6 en la Otiotna de la Com• 
puf!í.1 N .. chnal de Trao vías, sttua· 
da "n el Pas~je Royal.- Quito, a 
11 de enero de 19:.!8 -.,J. Alberto 
Meoa C. -.,Present~>d<) noy ¡uevee 
onoe de eoero de mil noveo1entus 
veintitr6d1 n las tres y mAdia de la 
tard . Doy fe.- L. V. Flores. 
C. Agoirre.-.Ot:vallos- Quito, 
enero 15 de 1928; las ~eve a. m, 
Vistos: Por hsllsrse arreglada n la 
ley ar6ptose la precedente solicitud 
de reoovacr6n de plar;o q ne hat'e 
el senor J . A 1 berto Meno C. , a 
oombr~ y como Gerente dB la (;om 
ps!lfa Nacional de Tranvhs ~n 
oonsecucnoia, cí.ase " las ptoreonaa 
rnen ••ionudas eo la oliurtud de la 
{ .. j .. priJIJuta; pnblíqueea duraota 
q 111cce el fas e o el perród10o El De. 
r··cbo que •e edtta eu este <:Ontón 
y !fjen ~ trPs oartPie~ en lo• l<~gu• 
r~s má~ públrC'O dP lu par>OI]DiR 
de Cotocoll~o P .. ra la práotíoa 
de e•ta diiJgpncit~ . omiRi6nnae a 
uuo d lo•JueC'~s detall Parro· 
quia . ..-Quevt>uo -Gabela O. 

E" copro.- Qu¡ '• ent:ro 24 de 
1923 

El EHcrib~no, Lorfl D. Ceval101. 

Dr F rancisco 
Ribadeneira Ch. 

Oomuoioa al p6.blioo que 
ha i n11tal~do su O ficina Den· 
tal e n la carrera V eneznela, 
N° 6 0, en d onde attlnder& a 
.,u11 r> lieoteR de 9 a 11 a.m. y 
do la aó p.m.-1'e16fouo 0·'1•1. 
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e(! len(lario~ c~t, en r.u. ·1 y¡ ,:·flad, of re cía 
como Aguinaldo al país O!!ll 

'restamento de 
un borracho 

-Caleudario nuestras v~das, 
que el tiempo ha de desho¡ar, 

rég;m.,n de l h~trur.ci6n, o; Pl)CRB boj-4s van qnedan J.o 
ya P~sona sería su día e 1 . . l d . U n ¡'nf ... li'z y anq ue, escla-

cada día es una hoja . 
defan ción. en e VIeJo ca en ano u 

Van loo d1'as pa aodtl 1 t'O de Vl.Cl. O de la embria.-
q'alg(m hecho ha de nuuoctar. 

. \.'nas nos dirán un santo, 
otras un cuento de amor, 
otras contendrán nu cauto 

Oon áolam1 ciones delira n Y " 
tos 6 recibiuro n estas pala como (\n~nta11 de rosario. •uez, ::;in tién d o e próximo a 
bras. Sn jamás interrumpi da tnori r, trató dA bac r nn úl 

obra ,...¡ tiempo seguirá , fmo te 1 mento, y lo reda.c 
El Papn solicita amni.stia de y no tlía de r.u e lra. vi tl l\ tó del modo siguien t e: 

los pri. ·ioneros del Rh1w con e· da h oja !le va. _ D j a m1 padre, que 0 uu euicrma tentador. 
. Cuán~s u u día de fie sta 

lejano, ¡ccorda¡{m. 
¡Cnánt F un día de duelo, 
tuda vía anunciarán!. .. ··· 

Roma, diciembre 30.-EI ¡F~liz año!. . . ¡ Va no euga.r o aun vi >e, do lor y pen as· 
Papa se dirigió dirtJctamen· oreM que nuestros dolores 1 D j a mi~ hermanos y 
te a Porocaré y le pidió am lcr s:uán, y el nuevo a ñ o ber man· , ergiienza y en-

-El' nigma de la Muerte 
en la últim·¡ boja está, 

nistía para los pris~?n~~os del nos traerá días mejores! timien~os; 

1 

Rhur y la repatnamon de .... . .. . . .. .... . ... . · . · ·; 1 «D ~o a m i· (1 posa. trab • 
los deportados. ¡ .t~ño nue~o!. .. tu tr_aen s l jos o i~nomin~a; .. . 

Prést(l'mo rt Austria al d. cbaso dM ~ 1 u en ll~, Dt3• m:s biJ .. ¡·Ol)l_e 
su sohh •ó u, ~óh dice 
esta frase: Eternidad ... 

. .. · 30 _ mas pa ra. t odos se rá~ : , z , ign••nm0ia y embrnteOJ· - Cal uclarios nuestras vidas, 
que el t\Lmpo J eshojara 
y que el viento del olvido, 
hoja a hoja, lle\'ará .. . 

Madnd, diCiembre · en el tiempo. un añ o más · t 
G 1. 6 .. 1 d • lm1eno•. El_ 0 l~ern~ 1° a. suma e y en la vida , un añ o menos. E te original tetJ tam nto. 

vemtJ e11:1 ruJl looes de ese . . 

GoY DE SHXA. t t ¡ cual f1ér:ar Oamrwr¡o fu6 librado to n O wego cm· 
as o~m~ ~uo a con ~ . • d d de los E t· dos Unitlo ·, 

lnjonna.ción 
cablegráfica 

contnbaua al emp.ré tttu m L ago de sal 1 , · v· k 
· l d A t · ..... prox1ma. a ... ' .1.or~. 

ttJrn acwn ° m na. i 'ta infeliz criatura hu 
.dl/el'nrrlivrt8 de la rouoluoión Eu el deSleno de olo ado, bi e tenido un re to de fe, 

meiioana en la América del Jrt_e ha· podia y d bía haber añadi· 
ce añ s que se desea n~ ~u d : 

Oel('b1'lléÍ•: . '1 '" fas borlff ;; de 
diama .. 'r• dr 1 Ar:::o!Ji.spo 

Errá:m i::: 

•• t >1• ~ ork , dície bre 
30.- J.os f ~ d r;;les m jica· 
Dl• ~ roe . 1 t>nrun P uebla y 
lo ~ r r l n~:iot.; r;,,s to m a1ou 

inmenso J;¡go de sal soltddi «Dejo a mi cuerpo a Jos 
cada. d 

gnt~anos r mi alma. a lo e 
Este yacimiento, que tiene moni•lS 

una superficie de 54i hcctá Tal es el último de enh~ Sant i;l~' , Dí c·iembre '") . 
reas, es inagotable, pues, in u u 
mer.1 1les manantiales salados ce do un id viciosa . 

l..J¡ 
1 

CRIMEN OUE le alimentan sin cesar. Glanem· D' :bpi~. 

-Se celebrar .. n las hoa·· le 0 '" ,. ,1 ~'- 0 • 

·~-----diamante del A rznbis¡ , ,,; 
rrázuriz con llAñlF•rdantP jí1 
bilo e~ r· l ~> !Pn r nto católi l}o, 
dió Jo ~;al' . una ¡rrandioRa 
manif ' ta,..· •Ín ., oi"l cnmo 
nnest1 :1 :,, " h · ,¡(lo al l r(l 
lado. 

El Papa le envi•) u :1 t X· 

pre:lÍV0 antógrafv, y Mur, ~e 
ii•1r Gdsparri, por ol\b'"· 1 n 
eortlialísimo Raludo. 

El Presidente Al es¡::,ac; lri 
mandó a. sn :1yndante p rá 
presentar sus congra t ul:,cio 
nee. 

Re nota una. de~USfld es 
pec b.ciúo por la ll egal' 1 ' el 
Presidente de h R~puól.ca 
esta t~Ude. 

Esta. m;Ama noclle h bra 
·,n la 1 ,neua 1: ¡ rímMa 
re1míón p• ra t!<,Juoiouar la 
criBill del <L•hln fl to, p roblom~ 
dificil; pues ·rguramcntA ul 
Senado deRechará tuJt) (;to 
bierno que apl-.r•e la~ elt•c 
oioned t~ll Nobr , c~~ntlwi 6 .1 

ésta, q.:w AlesA ·•ndri ío P"n 
drá al Nnevo Gabinetl.'. 

Relor11" (/f- .llr R.~mulri 
l "UJiifl~l 

NO T1F.NE lVOMBRE.
1 

Eu el día uua iu~u~tria lo 
l' ·::., ,, • .. e no ti~ne n..,...bre 1. explota y produce d1anamen· 

Q l • .• ~pc>ro t.,-,c pcrdon, es el que 1 te l. euorme cautidad de 7 000 
C· ctrn con C'll.1~ m¡:,mas las personas . • 
q::• not;m los ¡ n.noros sintcmas de una q Ul n t:J les de SJ l. 

-·?ncd2cl y ,.., les ponC!l atención, Ar.1dos gig 10te~cos lliO\'Í-
f'-' nutocndo q;;e dtdtos smlomas se ' 
, , . an agr"v~ndo, ha~ta que llega el dla 

1 
dos por el v 1 p..¡r 1 _van trazan 

q t.< uo Ltrncn t·cmedJO .. Lector, o lec- do sur os de mcdw metro dt! 
lora no sra Ud. una de dtchas personas . 
de widcrbs. Si Uu. no se siente l>ien, prdllndtdad. 
t al vez cst¿ Ud. enfermo de los rifíones, -=a ..... -..<>l . ..__,._ _____ .,_ .. 
y nn los pa. Para so.herlo, fljese a ver 
Bl a '"- tld. alrunos de los si¡:uicntes 
! 1 '· ··¡;; Dnl~r rn ·" cin!nra, espalda 
0 • • 1 >~r ro· .~ • , ,,mJ.tisn1o o 
e llca: inco ltincnt:l.:\ de lt! orina; dolor 
" ~ni r en el caño al fl:l>ar las aguas; 
:rr;,\cnto n srcfimcnto en lJ.~ orinas. un;tS 
vec ~ !ti "' , romn ·lmidón, y otrns 
rnunilo, omo ladrillo molido; imposi· 
t.ilid ,¡ ti '"jars r•cn¡;cr al o d~l 
!;llt:lo; pañ:l.mic: tn l: In vict:t· ori~ 
nrs 'tt l•io1 y d "'· 1 olor; de ilida 

1< l; d nt1n-" :\ r •- OS C' d rn 3 Cll 
o ; el t ncr Q\IC 1 , .. ntanc en 1:\ 
<>eh n 1 ""r : • , ; L inldaJ d· piés 

.} ''anos; h'tl(' r 61 de pl11q y p1nto• 
1 tll ; e anrto ) !luj .h<l al le1 ant1r• 
• t o l , 1n • 1 ~ ~; ]h. rdul.t ,l, me .. 
rnon t ., cte. i T• t lo· e Ud. ¡J.- ,¡. 
r;" i '•l • ''1l'o111,\, e n iCbllrldnd 
e ¡· l.t 'lf r ,.., .1, ¡., rilton , y ueL 
u t • .,, r ~in p~rJ'tla d · t1~n1 las 

¡-
L_~--------....1 

Punu-•' PO C!'n.•c:nl'cnto d 1 ptí 
blico que t.uo~u u tlori:tHCiÓo1 ptrt 
vender eo la provincia dcl1 ungu· 
mhun lmd(\¡· p~upi •lndus l':tf••e ur 
ban:~~ .Y run 1 ~. L•l:i por ot!rut qu 
mtercgen, puoden brigir-o a! su~cri 
to [Ambuto, Cllrrlr' 1 Crvnll·-~, coJ. :1 
•'Q,l] quioo le prcpurciiiU<tÚ d,1to 
y b11.n lo~ ttrre¡,¡lus conceroiHltos rd 
e,~~~. p r t11r en o ti•iotl.tdo y tener 
p leu;~ :n1torizución par, 1!1 v 'ntn . 

.J ...... '\t f.r11 nt1t~do (t\r¡/,a· IJ. 

San ti go, dici mhre 30. 
- Fue )'BOÍ u id (l r\ lo~RIUHl d 
oon aplansoR í uoeRa nteR y h·~ 
jo una continua lluvia de 
flores. Apen'lB ¡;e cu11cibo u 
na apotooHi•• m :J }Or. TJl ~ado 
a la Mouoda, dijo que t • do~ 
aus buenos prupót~it(1:1 c!A gn 
bierno, t~e habían 1-lRtrolhdu 
contra lo mnnts do la lh11 

tilla dol Senado, qne no ru\ 
pr ... otaba la opioióu públi 

DE ARDO 
7 '7 

Ju entnd es el Sueño de 
O.o de todas las llamas 

ndo el ,1 to 
1111o, do bu n f' lu ·o y prl'ciotl co~ 
rrl• 'ltl . Lu doy emullrtt <lo eo lv. 
'"ttlci 'n d, 1 M iln ro, Ct>ll fl tM ll 
c•trA"•> del cnmprudtw .• r'"P~('I' di
duH d ddo rli z qoiot1le~. cun fon
dos a lo. vista. Hde11mci· d {lri 
mor orden. 

O rr "a • n~m o SQ 
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1 

Va~ ~·\expresión de nuestro re 1 
conoctm•c topara todos nue~tros¡ 
l ~cto¡~, y favorecedores que se han 
d1goaclo s ludamos porrño nuevo , 
Y. d~ u na manera e~peci ,1 para las 
Slgmentes corporaciones y autigos 
que han tenido a bien enviamos 
tarjetas : 

El Snperior y Directores del 
Semio~rio Menor de.Quito,el P rior 

· Y la Comunidad de Santo Domingo, 
Rafael M . Arízaga, Lu is F. Mar. 
tínez, Superior de Oblatos, Tomás' 
Vega T oral , el 'irector y la Comu 
ni dad f,all:~ iaoa . el Presidente y Di 
rectorio d t l Centro nopuler Oarcía 
Moreuo , t'l Círculo Fcuador, las 
~ermanas,de la Caridad del Hospi 
cto, P resb1tero Pedro Pablo Espi 
nosa, Miguel E . Arreguí, Carlos J. 
Albornoz, Rafael Moucavo Albu 
ja, Luis M. Molina, Leonardo E 
cheverría. 

Agradecemos efusivameote la 9.· 

tenta invitación que el Club Titán 
se ha sen·ido t!Uviarnos para la fies 
ta social que con motivn de fin de 
aüo, se celebró ayer en el local del 
Club 

Llegaron de Tnlcán los señores 
Coronel Angel Isaac hiriboga, los 
doctores Miño Carbone, Teráo 
Montero y demás miembros de la 
Comisió~ de la Cruz Roja, e-nviada 
al Carcb1 para auxiliar a los po· 
bladores de la zona amagada por 
el reciente terremoto. 

-Procedentes de Guayaquil se en 
cuentran en esta ciudad el señor 
Ministro de Estados Unidos PO coro 
pañía de su familia, doctor Ricar· 
do Aguirre Aparicio y Ricardo 
Guerrero. 

- Del mismo lugarGiusepe Liut 
doctoriCarlos Bedoya y Carlos Oa; 
cfa M. 

-De Ri obamba J. Mig-uel E· 
s¡i.iez y Manuel RomoiLeroux. 

- De Guaytacama el señor Enri
que Gaogotena. 

-De Latacuoga el doctor Viceo 
te Maldoondo. 

-De: Machachi la señorita Ama 
tia Flores Chiriboga, y Ricardo 
Fernández Salvador. 

-De 1'ambillo el señor Julio Ar 
teta. 
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a \U DA ENTLJSIA T A A • US 
LECTORES, DESEAI'\DOLE, 

}'eJjz a.ño nuevo 
Quito, Enm·o 1° rle 
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Nomhr8Hlieutu~ 
Se h~ orden do que la autoridad 

J nbileo de Cuarenta Horas ce Just!d3 correspondiente I;;.JlVÍ~ 
LA TOLA, 1, 2, 3 y 4 de Ene la terua,p)ra la designaci<m de A 

ro. gente I• tscal de 1:~n .. bí, en ret"tll-

----::....::::::0 

~xequatnr plaro de_l doctvr B. Rivag, qnlen h~ 
Cornelio Crespo y Vega. salu- / ~Id~ dt·•g~ado J•u;?.. Cuarto Lctru

da a_Uds, y tiene el honor de co o e a. m!•nn Provmcla. 
mumcar, que h :i biéndosl;) di na El seuor berto Ugalde b :idfJ 
do S. M. el Rey (q . D . g) c~n~ uombrado porel Ministctlo re pec 
derle el Regium E xequatur a la~ tt o Jefe Polit•co del -Jut.)n q¡~:, l. 
L~tras Patentes que le acredi t::~ n . N Ut'V 't f Ju·16u 
Consul de 'a República del Ecua Iotrodu Ida~. tolas las n f Jnu1s 
dor. en Santander, ha tomo.do po qne. se h •!l d~ ·t· d l al ~..ódl.¡-,., e 
s•sión de su cargo, en el cual !e Púhcfa a PM.Ilr. de de e• aüo de 
es grato ofrecerse a Uds cumplí 19 !6 h •st 1 J;¡_ nltuua Le_is at•tra , ~ 
damente. ' ha) a en 1.! rc•t•nclóo ~ nue .·.• cd 1 

~re po y Vega, con sus sentí d ú del <;rdi!{o de P.:J.ICirt, corrt:c 
m1entos de alta con ideració y a t.~luente 1 npr~so en los talleres ;.¡ 

precio queda de Uds. atto. ser vi c~onales, corr sp?n ií n~o .el u nevo ' 
dor, y ruega tomen nota de sn fir e¡empiJr R la qu10t1 e•!' ion. A fin 
ma y su dirección oficialP 

1 

de q·¡e tod 15 las In,ttt.uctones del 
c. c,~~/lo Y v~ga. ~a~o cueut~ll con uo •Je!llp ar del 

Octubre 30 de 1923. , •ticina· Uódlgo, se !u odeuado que cuanto 
Cal le de la Libertad. núm. 7_ Á antes se proceda a eovhrlos 
la Redacción y Dil'ección de El 
Derecho. 

Otra vez la tifoidP-a 
La Subdirección de Sanida;¡ ha 

recibido denuncias de haberse 
presentado algunos casos de fie
bre tifoidea. De desear seria que 
se tenga más cuidado de· el aseo 
e higiene de las calles y casas 
particulares, para evitar que con 
tinuamente reaparezca tan terri 
ble enfermedad 

Fiesla re1igiosa 
Muy solemne y concurdda por 

varios religiosos de las Co~uai· 
dades de esta capital, la ~Juven· 
tud Antoniana•, presidida por el 
Reverendo Padre Prior de San 

¿Quieues habl 1n? 

Vnmos a ver. 
~Quieu<>s reprochan a In R~li· 

gtóo do ser demasi;~do fa~tidio~a 1 
- l ,t_'s que no l11 practican. 
t Otlii?.D~~ reprochan a ltl ltrle•ill 

por exigir lu fe para su;dog 
reyeludo~ 1 Los q o e cree u en !u 
IDt;S 1-! o er, s tont..rí~s y en lus 
m11• rJ~Ír ulo.s l'llper ticiooe•. 

t Qu1 e-U~3 rcpr<lChun a la lglesi,d 
Lu que tleueo por pud•·e ni moor1, 
P••r altt .tro al RCO. · o, ul placer 
P••r l'egltt y a la nlldll por fitJ 

El señor doctor Enrique A.yulo Francisco. algunas familias y nu 
Secreta-'ió de la legación peruana meroso pueblo, estuvo la tradicio 
encuéotra~e enfermo de gravedad. nal fiesta que se celebró en Guá 
Ayer recibió los últimos auxilios pulo el 30 del pasado en honor 
de la Religión católica de manos de nuestra Señora de la Nube. 
del Reverendo Padre José Marfa Premio a la fet:nnctidnd 

i.Quteoe,; reproch11o a¡., Icrl~.¡,. 
de ser religión am:tote det oro1 
Los que la d~spojau de sus bienei 
c .. n el mayor úe Jo, cir!i•m ··~ 

¿Quieul'~ rep¡·u~.:ht!n a lu lgleoÍ.I 

Caicedo O. P . Selecta y numero' El Ecxmo. señor Ministro cte 
sa concurrencia acompañó al Saotf' Fr~ncia d~n Eduardo Clavery, ha 
simo Viático a la casa del di»lin temdo a bien depositaren la Com 
guido ' nfermo por cuya mejoría pañia de Abastos diez Ji retas 
hacemos votos al cielo. por el valor de diez sucres cada 

Se encuentran en lc:nnos los seño una. para que sean repartidas a 
res doctor Mou ero Carrión, Joa· les oficiales o celadores que en el 
quin Larrea y Rafael Granja. tt•anscurso de los primeros dí.;s 

-Ha obtenido mejoría en u sa- del presente mes de enero obtuvH! 
lud la señorita Rosa Oquendo. reo en s~s hogares una cn~tura 

-Guarda cama la señorita Luz ll!ás, debténdoseles entregar tnll! e 
Maria Grijalva de Merino. _cliatarr!ente que en la Intendenct~ 

-Ha sido sometida a una peh d~ Pobcla d~n cuenta del nac1 
grosa operación t:n la Olínica Ayo- mtento de su :s pequeñuetos. 
ra y' illnviceocio la señora Blanca ]'ara las Iu1l endos 
Mart!ner. de Tinajero. A fin de accrdur la. wedldas 1~ -

d!spen•ables pnra evitQr en la Capl 

Falleció la ret.petable y aprecia
da. seftora Ro5ario Carri llo \'• de 
Viteri. Reciban sus deudos la )'• 
presió= de nuestra cordolcncia. 

Mande sue 1tVÍR08 n ptrt,a rliario, 
.an ~tMt.a inú~ilm otr su dinero en 

Q~ll "l'OiniClDd&. 

ta.l f¡~ pte encía d enfermcdade~ 
por falt de ~~m. ayer celebraron 
uua larg~ con! rencia los señores 
Subdirector d.: Ssnidud y Presiden· 
te del concejo. resolviendo que e . 
l s <io'l eut!d des s~ pong~n de a-
cuetdo :1 la breverla.i po:ible en el 

( :H·l e 1 
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