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electoral 

'L"b ,. p r~i-udll.danoR <lillnos v pl\trio que al fin de fines no son 

1 

1 ara rsmo•• or tas, 008!1. ljll l ~Óio Rr~ ohtit~ H d •ÍDO manifestaciones secta• 
con la edocar· ión rt~ligiosa riaR .de nuestros descreídos sus frutos lo \ qne llt~g'H b-tRta 0 Í11t~lll 11 r),.j de treS fl. ( 003tt0, que V&n 
.. .:r 1 ·•taona l; po11s b1eu, e .. a pa ando de moda en pueblos conoceréis Mtorirl<\d loO Q '1Íilr6 que los más felices que el nuestro. 

No ha.v penóclico de la Re católicos se re n.•an-por máR Para concluir, una pala· 
póblloa que no haya echado 'lOe el objeto sea el más hra de aliento, por ]a acti -
eo cuarto a ¡,t~padas en mate l nuestros liberales laudable-so pena de ser tud levantada del dignísimo 
ria de candidaturas; no ha} • · • disueltos a balazos, cosa que señor Vicario General de la 
or•rrillo en que no se bable en sus trece Ii.O es difíci1 se repita, dado Diócesis de Ibarra, en el 
del actual problema de la que ya ha pasado en días asunto que ha motivadll es · 
campaña electoral; es el te Sí, señores, que nuestros de vivos. tas lineas; no siempre está 
ma del día, sólo que es un &mos son más testaroros Asi que tenemos una ¡¡ bien el t~ilen oio de la victi · 
tema muy mal tratado Y que un acreedor avaro, no bertad envidi~tble, nnas ga ma ante el verdugo y · -mia 
peor previsto Y coment11dn. hay vuelta que dar. H >mse rantías sin parecido, un am cuando la fuerza bruta no 
Paree ·• que los qne se bao figurado, cual Sancho en tw paro paternal y todo cuanto es la que se ha de oponer a 
dado al empeño) de hablar B:>.rataria, q ,1e esto de gober desee el más exigente, sólo la gran obra de la civiliu
de candidaturas no hubieran oar es algv como soplar y que no Rabemos apreciar de · rión Cl'istiana, que está acos 
viYido rn el Eon dor en estos hacer botellas, hacer 80 rega bidamente cuánto debemos tambrada a loohar con los 
tiempos de liberalismo, en ladisima g~na y salga el sul a los que ~ún nos dejan vi armas de la Fe contra las 
los qae es sabido que la. por Anteqnera aunque se vir. porque lo que es para tiranos y perseguidores, 

Centro Popular 
Garc ía Moreno 

Se encoreoe a Jos socios puntual 
a~1etencia. a la sesión de hoy, a las 
8 p m., en so propio local situado 
en la ca rrera Flores, número 23 
(frente a la muralla de San Agustín) 

El Secretario. 

La cooperativn 
del Pichincha 

campaña electoral se r .1dnce lo lleve todo el demootre . el ejercicio libre de nuestras 
a una ridícula y miserable Menos felices que el Sao creencias, es otro cantar. 
farsa, indi~n_a_ de un pals l cho del cuento, el cual por Véase sino: han habido 
culto Y mvthza.do. ¡Para lo menos tení<l la intención Oomisarios de Policía que 
qué ~abiar entre no otr~i! de de ser útil a l!urs ~oberoados han juzgado y castigado el 
can~tdato_s Y de elecciOnes , a cambio de comer a dos terrible desacato contra el 
p~eatdenctRle!l, caand~ es e• carrillos y sobre limpios decoro públioo de oonduoir 
v~dente que no h~y ma~ can ! manteles, han realizado lo a su Divina Majostad en 
dtdato que el ofi_nial! DI má.s •t1ltímu sin que se !el'! dé un Viático a lo11 e r. f.,.·rnos que 
elector qne el eJérmto' ,Pa ardite La felicidad y ventura no querían morir como perros; 
ra qué _dev~narse los sesos del buen pu~blo que no ve por allí otro-Comisario
en este wátll pr?blema; para remediados sus males, sino no se las tiene cabales míen 
qué perder el tiempo reco · todo lo ooctrario tras no sentar su mano a 
mandando ? desoalifi?ando 'Hacemos el ;eouento de lo~ que sacaron en procesión 
ante ~1 púbhco a _candt~atos ellc.st ,Ptua quét E~critus a ia imagen de la Reina de 
q_ue Jamás surguá.? 81 no ~;stá.n en la conciencia popn los Oielo~; por acullá habfa
ttenen el amparo ofima" lar y aún en la de los mili se de hacE~r ver a un piado· 

Hoy estamns en manot~ mos causantes, para que nos so ecle iástico que no le era Por cuanto Po el mes de m~r. 
de la masonería, y es ~egn. tomemos la molestia de en u Hoito b~nde ir nn matrimu zo próximo e cumplen veinte a
ro qne el sncel!or del doctor ¡ B · !In _dr; la fundu m6n de la Sociedad, merar us. asta con recor mo, mientras el T en1ent"' Tamayo no será otro que v <tl mto a torloa loa ooíoe que du-

. a dar que dizque snmos libre~o Político no deolarara oaandoa que) que las log¡as le apa y no tenem l"b t d . 1 rantP .eMte tiempo hubiesen paga. 
d • ¡ . . os 1 era , rtoos a os contra entes, aunque ·io aua cuotas uon exaot1tud, basta 

rtnen ~ e Imponga~, SlD Y perecemos de miserí11, repu el caso fuera de loR qu" se la f~oha, p•ra qne. de acuerdo con 
que sea astante p ra tmpe- blioanos y cu Iq . dé llama IN .EXTRDIM[ lo qne didpone t~l art. S-lo de loa 
dirlo el rechazo del pueblo . . a mer ~pot.a . , n 1:!4 ;¡,qué E 

to . d qntere lmpouernos su vulon les Importa el alma de cuan - •tatut .. s. pr<>Menten al Direntorio 
ecua r1ano que no pasa e tad et t los Joourneutu& re~~peutivos par 
aer un grao esclavo sin voz ' c. • os se marchan a la eterni obteo~r du jubdaoióo, y , en 00086, 

ni voto. Inútilmente se ha. Eatas amarga~ rf'fleccion~s dad' Por allt vase un In 'lueo · In, qued·•r t>xontos de seguir 
bla,pues,d' Cllmpañaelectoral· se nos han v_t~ntdo al I?agJO t~ndeute a más seg-uro: a pagando lila nuota por los si oiP -
en vano se dilucida el cercan~ por el sectan_Rmo desatinado disolver a balazos a i<hl que tro~ que oourrao en lo suoeeivo, 
porvenir por de:-cubrir la in de una Ruto~ni~d de Policía 1 pretenden allegar material~<s . fr:att~ llnmnmJeoto lo bago por 
rógnita; todo eRtá. en mano~ d~· ~na P~onn'Ja del Norte, para !evantar no 61lificio q no ,~~.~:da<!i'l s•!lor Pr~sideote de la 
del gobierno y é~te t~61o t: .t .• nd •• tte contener el belh 1 cedera en ornato y bi n dt~l l . 
be de tose po~vtloir, mientr:¡;, Slmo ,ge lo de Ul) pueblo e~ pueb_lo. ~ asl pndiéramn, li:t .5o lr• t rio, 
16 ríe de la canoorosidad de s_n. afan de levantllr un eilt segntr hameodo el re uento Tm·ole6n lffievara. 
lol! ecuatoriano .. que piensan fic¡? _escolar, dc>nde sns hijos de hechos edifi antas de nnet~ 
todavía. desrmés de tant rec~bnán la verdadara edu- ¡tror~ dueños y s~ ño~res . MANUEL GRANIZO D 

' • a ex cac·ón que h á d 11 L' t · perienoia, en que habrá la- ' ar n e e us lllll os Jurgoa o broma~, dí ABOGADO 
cba electoral. admioistraoión, ens~:~ñándole gasen>~ t~ t u s.,, io, ~~~~~ twu • i T; . o, u det~ paoho en la 

Nosoh-os estamos en el de a d ft d d~cult~c. Ell! di guas de det~pre casa tlu' m"'ro 39 de la oa-esoon ar e los que ¡6 " 
ber de prevenirle al pueblo mandan , Cto, Stno eutraliaran verda rrAN "FlorA 
manifestándole que no se d~ que el fu~ a peraf:dirse _de deros atentadoR contra la ti 
je engaftar por ninguna 1~- ne uu oro pres tinte tte btJrt&d de rotHJien ia r~<ilpt• 
bor lolapada de la actual maa~oeri:er heeuura de la t~da en onalquier país de 1& . 

' 1 t¡erra' V ~ya qu6 sí¡ pero , 

~o CU . 1 1 o t! uln m~~.~o barft· 
l'l 1" .t V,. r Cu ·Ta? ¡¡) 

,,.Of,,. í11ott.A .. fl()"' 



2.-EL b&RlliOHO.-Martes, :.O de Febrero de 1928. 

Carta Pastoral 
QUE EL ILMO. Y RV DMO. SR. DR. DN. 

l}nbrts mac'babo, $, ~. 

dirige a sos diuoesaoos con motivo de la celebración 
del quincuagésimo aniver11aar o de la consagración 

de la República del E cuador al Sagrado 
Ooraz6n de Jesús. 

Nos. Andrés Machado, S. J., 
P OR L A GR.AOLA DE DI OS Y LA .AUTORIDAD DE 

LA SANTA SEDE, 

OBISPO DE GUAYAQUIL, 

Al Vene'ruble Gopít"lo Oatecl1·al, al Olwro así seo1,lar como 
r gttlru·, y a todos los fieles de nuestra Di6cesis, 

mi oria, e. la impot• llf'ia, Rl nue11t1 ,~ • ~elv ."- a orienlale1. 
•~><t.r .. ci•rn" d .. ut ~o d · n 1,r.. ¡s~-n 11! V · . •. . ~~~ mtsmo guar· 
p · t r itur i&>. ·lát• lrt,f., .\ m .. Ltnr.ólica re 

Y todo tll!lo ¡•. b •~trca~wu! clu~ióu tlU "'1 fuodu de ooea· 
¡oh irouill! se 116vaba a oahu tros templo ; ya 00 08 ve 
dando ¡vivas! a la libtnt~d. mo11, como en tirmpos que 
e invocando el nombre del pasaron, recurrt~r triunftlntt• 
pueblo católico qo"' se go · n~estras callaR y pluae; ni 
beroaba · • . . otmos los vítores de lttlea· 

DesterrAdo <Jrií'to de la tros niños que, en ordena 
l~g~slación, de los aoto11 jo- das filas os pr.,sidíau, mati
dtmales, del Esbtdo mismo· zando roo flores vuestro ca· 
no podía quedar en htR eP.' mino v r-l >~ manilo chnRana el 
<1 Dtllas ) un,iverl!idaJes y lJtl Hij<~ de D~tvid, ooudito el 
quedó; no podía quedar en que viene en nombre del 
la familia ni tlD el hogar J Señor Otra ley, dada por 
no qned6: se Jairisó la en lnt1 que ilict~n que interpre· 
~eñaüza, Btl l!nplantó los sa · tan los sentimientos de eate 
cramt'ntos, ~e anuló el víocu pueblo que es vue@tro, de 
lo conyugaL e11te pueblo que aún os ama, 

Desechado Oristo, y ul o.s reduce a innominada pri 
trajallo 'qué suerte podían stóo: hoy es no crimen el 

Nos autem 710ptdus tuus, el ooes pascuae esper · · t 
tuae, confitelrimur tibi in aecult,m: in 11.r sos mmt~ roR Y sa saCM08 procesiooalmente por 
generatianem tt generationem ammntiabi cerdotes7 Los dtscipuloR no nuestras ciudades, , , , Que 88 

mus lattdemotunm. podían t~er mejor tratados paseen por ellas mnchednm· 
Entretanto ooso tro~, pueblo tuyo y qu~ el maestro. Sí a mi me bres tnmultnosas, portadora• 

ovejas ce tu grey, cantaremos perpetoa- odiaron a vosotros también de la Pedicíóo y el desorden 
mente tus alaba nzas .y de geoeraoióo en os odiarán . Ellos lían sido bien está, perc menos J~sús: 
generac.ón, publicaremos tus glorias, el bllinco preferido de la ca el dulce, el a111antísimo Je · 

(Salm.o 18, verso 13). lumri_ia. y del insulto; des sús que por donde pasa, pa· 
- ------ presttgta.rlos y desautorizar sa haciendo el bien, petran . 

los ante el pueblo, tal ha oit b811efn.ciendo. 
Vener~bles H ermanos y muy amados hijos en 

Nuestro Señor J esucristo: 
sido la co?sig,na. ¡Oo9:ntas ¡SE~ ORl E!IJi.ta potentiam 
trabas y dlficoltades se les tuam, et veni ut 1alovo1 facitu 

En 189'2, otro Ooogresn, La tempestad arrecia día ha pue11to para el ejercicio no1; es huta ya de q' despierte 
genuino representante de los por día . de sus funcione~!. encerrados el podt~r de vuestro bruo y 
s·eotímíeotos del pueblo e D e nuestra <Jonstitncióo se les ha visto en las cárce venga a latlvaroos .. ,, 
cuatoriaoo, creyó dar más se borró ya el nombre de les de los criminales. . . . . . (úontinuartf) 
realce 11. nuestra Ooosagra · Dios. La R epública abre sus pner ' 
cióo al Oorazón de J esús. L a religión de OriRto no t~s a mil aventureros y f~tc 
Ooosagrá odooos también al es ya la religión d·el Estado, c~osos, a. pr?fngos de presi · 
Oorazóo Inmaculado de Ma ni la única de la Repúbli. d10, a dtsomadores, a oorrop 
ría y decretó esta segundll ca. toree de las buena11 oostnm 

Estall6 la 
· Revoluei6n 

Oonsagracióo, y la hizo, y 

1 

J esúd es · hoy no extraoje· bres, a los que vienen a Nueve mil y más metroa 
votó la erección de una esta ro en nueAtro suelo, ni si sembrar en el país las semi de terreno en el Ejido, oou 
toa de la R eina de los cíe · quiera se le ha dejado el ll~s ~el vici?, de la desorga n.o extenso frente_al Parque 
Jos, en la cima de Paoeci puesto de honor que antes 111 Zac1óo somal, delanarqnis de Mayo y oon frenteaa laa 
)lo. tenía. mo .... onyos frutos hemo" c~tlles adyaileotes, ae vende 

A sí iban las cosas cuando Se blasfemó y se descooo· com"'nzado ya a cosechar; ráo en remate voluntario 
llegó el año 1895. Negros ció la consagración de la Y las cierra al pacífico af!ÓS .,1 sábado .114 de eate m~ 
nubarrones oscurecieron el República al S~tgrado Oora· tol de Jesucristo, al religio· día señalado a petición 
horizonte; lll noche cerró zóo de J e ús; para borrar so que o os ~rae la dootri'oa de varios iotere11ados en 
lóbrega y tempe~;toosa. El in tan límpida gloria hobo des de la caridad evangélica, ál la ... escriban la del señur 
tierno echaba todo el - re~to gr~oci • dos qnt~, can rugidos de maeMtro portador d" la lnz Luis Paredes R., donde se 
de sos fuerzas a la lucha y ti 11 ra, vociferaron: tolle, tolle, de la ilustración católioa, al puede obttlDt~r todos los ua 

• - permisión inexcrntable de cruoífige ewm, , écha)1•, échalo r.oir:~i ·- nero, el antiguo y óni tos y pormtlnure~ • 
.Dins - preva leoió. No pare lejos de este ~o~Jo, crucifí oo defeosur y oiviliztulor dtl U-i-28 
cia sino que J-eR ÚS dij era a calo. 
Jos ¡oe lfl prendían: cE :lta es Sí, pue~. a Ori r:~to t!tl le re 
vuestra hora r 1.• del ¡.JOd ·r d ta?.Ó, iógic11 era también 
dd las t in it'lbl -~ · ,... d •St:\10 ···ur y rechazar a su 

IlWPORTllNTE 
D e entonces .. cá. d ta nuut! V w~trio Aogul!to Robre la tie 

t ra era de lágrimas e infor rra: heohu t rizas rodó por Pongo en conocimiento del público, que tengo auto-
tunios. Lloremos a los phu.~ el polvo ol Ouo oordato:' rización para vender en la provincia del Tnngnraboa 1 
del Salyad

6
r; qoe ffi l auoqoe La Iglesia 00 ~1ólo 00 vol· en el cantón Salcedo, liod~ts propiedades raío811, nrbanu 

parece dormido, tiene despier vió a gozar má~ de so aot·i y rurales Las personas que ioter811en pueden dirigine al 
to el Oorazóo . ese Oorazóo gua primaof~t, t~ino que se sut~crito, quien le:'. proporcionará los datoa y hará loe 
que vela por n ot~ot ros, FJgo ¡

3 
degradó al extremo de 00 arreglos concernientes al caso, por estar comieiooado 1 

dorm io et oormeum vigilat. concederle ni los má~ rurli tener plena autorización para las ventaa. 
Olamém'osle oumo ~os dí11d Lneutari"l! d"'recbut! que (lO' Ambato, enero 11 de 1928. 
pnlu~ en el la¡co <lfl Gene?.a ' r .reo~ () Orlen al ú ltimo• ,¡..., lm! J 
ret: i ñ .. r, sá lvno o~ qu jJ ·' fiÍO ¡ .i , III>N; ... ' fl 1' iv t, J • OH ~atmando Galan~e 
r'eWuu1tl 1·11· ro u~ ... , "' ltl WU\oiUUÜ • ili 1 v·a·ruta V\1Y•Il01 -o.a r •. 
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8 ~ manchas so .ares y Guerras de microbios Frcontc' ~ u1 ~ a e sa 
1 . los recientes 

todavía , p1 ra qoe se _le• ocurran 
trans8 0,,ooes y arbitraJe~. Ha~ de 
peleAr con odio cle~o, como dicen 
que pelean las ormJgad, Y los ven· ¡ 
cedores 00 pauráu hasta que todos 
Jos coutrarioa queden en el campo. 

-- ' • • , • COS nioeo que el bi6l0go suizo pro 
Algo eaoao«'.~liJ~Ildo y nn l m<,Vlmtentos ClSffil fe•<> r Spublíngo>r ha dee~ubíerto u-

tautioo irritaúo botltáh , , l -- 0 , ," mí robios antagómoos de esos 
ayet en el atrio del Oarm u '1 El Alltrónomo Sir Oliver tembles ~ac1los que producen la 
n _•' d t 11 

bueno . 1 i tuberculoeJB. • ¿ilabéís leído, mis amigos, lo u-Jn, uno e DUIIII rn Sodge comumca a apar "'1 de~ubr 1 miento tiene UIJB · · 1 O 
b ' noo "' ~ que oo~ cueot11 la o1eoo1a a egre .-é&ftOIIII. i arnm "·• ¡oar dón de mRocbas muy IIX· • grau impo~tat. ·ia, porq ue e,; lo del diario? 'l'odo un mundo de 

k.!. ¡ttáJI¡,Ífll! ¡os.r.,gl : t .l. .¡,. 1 tensas en el !iul. Estaíl lL.Ia u j más lóg1w ba ~:Prl e ¡., guerra a l~s microbioe se aoid:l en nuestras en 
m6 iovoJuotar~a~~otPj Y 

80 
,• baa que perecen en via de ba.Jilos pstógPoo~ con otro~ barl- trollas : microbios buenos y micro 

monólog. , O<~!• VI! \tn '''• con la t~Xfl• utler!le, d~tn h :!(ll r a de& · o~ . y o" e tHC~>r los con reiDcrl iOS rle bios mAl os: y libran entre ellos las 
llegada •ltl ULo al.ll;~o bUJ'O vargas eléctricas capaces dtl : l:.v~ • 0•8 · 

1 
• ¡ b' más dp..ecomunnles batallas. 

t6 a~ar por allá f ~ t ba ' La g•JPrra cutre os m oro JOs Así sea ; empero' _fi jaos que qoe a~r . P . • ' oca8iuoa1· n1•~1AS per or mal os y 1.,8 
·
0

,¡ :ro ,
0
s bneuos es b 

en el I~OJent!' dJáln~. ' oion es maunétJoa_ !!,. a la& que '.la u'l •ima palabra de la terapéutica . hay otra .olase de mi co IOB que pu Q 6 1 Uilted ' e j ' lulao , u o a stra alma : son los pe· - ' o. e pasa a COffllSpuuden as1m1smo gra~ · * · qu t fioa defectos, que se multipli-
que le •·lgo echar tallt~t.s Y' des tra11torr.os metereológt · 1 * * . . can a ojos vistas . - .••• 
talea interjecciones' cos terrestre&, como son las Uoa guerra e?tre los m!Cro~~os Atajadlos, opon~dles ?tras tan-

-Lo que a mf me pasa fi 'd bies tempestades que de la tuheroul oeJs, Y los , mioro ~os tas pequeiias virtudes, s1 no que-
. ·,, en com ormt 

8 
• • an ti - tub ·roulosos tendría, ad mas, f d 

M nada, amtgo mt ' en los últimos tiempos se las car>~cte• (sticae de la e guerras réia que el alma se en arme e 
para ióo de lo que les está babían ob11ervado en el A.·: humanas: sería por cuest16u de muE>rte. · · · · 
Pasando a algunos de. nuea tlántico. tierra.s . El pueblo de ba_oil os. es - 1 Valor 1 ¡el muodo del porvemr d Q 

t d suá de los miorobiosl troa morado~es .. e 
01 ?• .• , Segóo otros sabios, las e- tllblecidCJ en el pulmón ¡zqUJer o 

quienes la lDSidUisa Ins1~1a rupoionell . volcánicas y la re de.. 11.0 b_o mbre, se ere~ ya en terre 
¡811 eeti verdader•mente 10 d . líl los temblo no prop10 y no ad m1t1rá ~UE' otrns 

oro llBCenma e . . microbiOs veogau a desalojado Lu 
a!diando. res no tiene otro 0~1ge? Sl guerra se deolarnrá, pues, de ma-

Otro opúsculo 
-Lo que Ud . me dice no no ur.a recrudescenCia lOSÓ nera encarniza .Li entre los posee- El conocido sociólogo ca-

lo poedo o 1mpreuder ni en lita de las manchas sola· dores del pu lmóo y los intrusos tólioo, R . P. Fr. Ricardo 
tender. res. · invasores. La m1rada e oud rí!l Delgado Üllpeána, ha I>_Uesto 

-Poea lo . va usted tátil ,Serfa . }a catá.strof" del dora de u o sabio armado de un una vez más su pluma al 
mente a entender Y compren v~tlle de Maobachi uno de m~croscopiol podría contemplar for servicio de la cansa sooial del 

b . l ~ ó ~a m1d ables batallas. bl . d ' t" der con lo que a ora mtsm(• et!tos mó.ltip es 1en meuos f No se sabe todavía de fijo de Ecuador, pu toan o un DI 1 

va usted a ver. Alot~ la vis ------------ qué morlo ombateu los m1uro bios: do opúsculo sobre los «Debe 
ta, y, au:1qoe sea usted un insidiando, y qo il esa ca11a .. 1 esté.n wdav(a en el período de re

8 
de la madre cristiana,, 

poco miope, vea en ch11tián ba venido a d6r un nnoevn lll pilldra p!llida o sin bao llegado N o tenemos uecesida.d de 
de eaa remendada casa est!' esoándalo. a la época del hierro y del acero. recomendar al pó.blioo este 
~ar de longos. NEMo. Lo más probable es que combatan nuevo trabaJ·o de nuestro in-
r d · Ud' a bofet'lda limpia, BID la iutervtlo 

-¡Oómo'; longos 1ce oióo do regla algu oa teligente colaborador, · toda 
-Si, señor; longos Y' Ion Suscripción de l22 3 Sería algo terriblo, para los bue vez que sus obras se reoo-

goll, -a qoittnes, como algo l ~ · nos deseos Je uo médico, que los mieudan por si mismas. a as e'Vtstas 
1 madhritos que ya son, no microb~os salud_ab~e~ legasen . a El opúéoulo .,

0 
referencia 

debieran caérseles la11 rami con~e Q,Jr uo arm1et•mo coo lo~ m1 - es de palpitante actualidad, 
tas· qoe tienen en BUII mat;~os. El Mensajero del Oorazón ~:~b~~8:6~~~;~~~~ s~or¿~:i:~~0;6 y es vendt> en la re~ac~i?n 

--Eetoy con usted, señor de Jet~ós de Bilbao $ 6,50 ro 00 d~be t~owse táJ cosa. Loa de El D reobo a Vemttom· 
mfo, eetoy ooo usted: al prl El Meol!ajero del Oorazón microbios eon demasiado brutos oo centavos eJ ejemplar. 
m.,r golpe de vist.a, me figu é de Je~c~ó.s de Quito. 1,20 
que qot~rían eer ángeles esa~o De Broma y de V eras 3,00 
figarotae; mae son tan feas, Siglo de las Mit~iones. 7,0o 
aun eatét1camente ooOtndera Razón y Fe 17,00 
daa, que oo pueden ser sino S~l Terrae 8,00 
longoe Y longo11 malcriados Ibérica(eoon6mica22) 30,00 
~Pero. no sabe osttld que el Estrella del Mar 16,00 
propietario de ella casa b1.1 Lectora Dominical 11,00 
viwido en la c"lta Al manía., Hormiga de Oro 2~ , 50 . 
y que dictm que eotiend1.1 }j¡t.udel! 13,00 
algo de esu que Hama.n Educación Hispano..Ame 
rayos X. ricaua 5,á0 

-At!í lo be oído, Y ael Folletos de la Propaganda ¡ 
aerá; mu, para exhibir figo de la Dolorosa 0,05

1 
IU de lung••tt, Y de talt~~ E~to tl io~ Eclo~iásticos 6,00 
)oDgOtl DO b h hl ' Locl ltl:ild ii. 
d d NOT .-La su!lcripcio e •lir e la 11 , .. , ,. J•ru¡ . 
ni ae ll~liita. a. Uthr a Jv,.. DJI' lilUI• p .. ~o a dulaolad o. 

Para obsequios 
Artículos de adorno par&. 8alón 1 
toc"dor, en plata y plaqué, de 
primw-a. calidad y de gn ;n gusto 

artfstico . 

·asa de ardo 
Joyería , Relojería y Optira 

Venetruela, 

rayoe X. Para 
13 

•
80

\luripci.ó?,. pa¡o, Los "Propios de Quito, t~egún .Jas última!! concesiones 
-E toy con usted, señor, reolam~caones d1ng1rse a rte la S. O. de Ritos, han llflgado al Almacén del S4'fi.or 

eetoy con uste · , y no con la redacmón dtl El ~erecbo. 1 Vfctor B . Villalba, a 7 sucre11 cada fljem plar que tiene 
OJPI qué eatán in puribau. -Oarrera Flore• N 89. , cuatro fasofculos para cada oarte d fl l B reviario. 

-Jn ·pltrú, amigo mfo, 1 Por haber visto la faot ara de la asa editora de 
dirían loa latinos, o mejor LLJIGO LL.EGOII Toon, está. el infras rito autorizado por el Ilmo. y 
lloho, m impu.V. Un grao surtido de papel Rdmo. Sr. Arzobi11po para asegurar que di ho pre io es 

Sefior: yo Do entiendo~de tapiz al almacén de la eeft.ora Insto y casi el de O(lsto • 
.. tin8fl; pero e( entieorlo y RM" R"lvad,.,r, nont.il{oo a la J

08
¿ J.Qnaoio Jm'I'Ín, 

~~Ddo ahora qu., la ferret"'i• de! eufi.or Leopoldo Seorotario de la Rvmd . Ouria. M l.ropolitAn 
lDRéUCJII IDdclia DCII •ti Brwaw. q-qitn, it 10 fte t!tiemhfi! d~ t 9U 



4.-EL D1!:R1!.;0BO.-Martes, . O <...e Febrero de 19~8. 

Df' Guavaquil 

Febrero 19 u e 1923. 
El Derecho.-..Qaitn 

El Sr. Enrique 1 • 

dido al oHgo d tl GtJrente del Co
mercial Bookof Rpaciah A mi!r iun 
Ltd. , con o u yo motivo so~ amigos 
el agosaroo con un banquete en el 
Hotel Rit&. 

-En el ·vapor Huaaco que par
tirá. mallana con rumbo al Sur sal 
drá para Santiago el r l"r . o~Pá 
reo ( a rrera, en unión dL , u fa 
mili a. 

-Informan de Cuenca que ha 
fallecido en ese lagar el Sr. Dr. 
Aurelio Bayas, senador que fuá 
de la República . 

..- El tipro de oa '"Ti bio sobre Nue
vayork ha sido reducido y fijado 
por In l'om iP.i nL Ej ·~' ntiva E " nÓ 
mica en 3~5 por ciento es decir 
que durante la incautación de g1 
roe la rebaja del oombio pastl ya 
de 180 pontoa 

-Las t:Bpectativna para el nre
oio del flaoao de ooaocha a. n bala 
gadoras y permiten ontar cun su 
ce~ivos baja~ en el prec io d e l 
dóllar y demás monedas cxtran : 
jeras . La Comisión a estudio>do y 
a este punto y a ha adoptado una 
línea de conducta que responde 8 

este fin . 
Un exornen sttmto de los p re 

oioa de mu chos· artícul o! de l:OD· 

eumo, prueban hay red ocoi6 o bieto 
marcada¡ hay una reduo~ióo de 1t 
hasta 25 por ciento. 

-La baja de precios en los _ni 
macenes de ventas al por mayor ~R 
un hecho comprobado. 

-La ll egada de mercs deríus 
nuevas que se pagarán a tipos de 
cambio cada ve& más bajos produ 
01rá. la competencia comemial y 
b. rtld uooión de precios . 

OO'I'reaponaal. 

De Bogotá 

Social 
Ante e l tribunal r~spectivo rin 

dió el gr»do il e Doctor en Odon-
" .' 1 'r . Ví tror Rni~A. quien 

fue ~alitiot>do uou WHgoíli~o> vota 
oión . F e:icitamoa ul nuevo profe 
siooul. 

Pro~eilente dll !barra se eoroeo 
tra llD ' • ta el Sr. Camilo Villa 
mar. 

De E ! A.og"l el Sr. Do . Manu 
el Mier. 

Partieron con dirección a Iba 
rra los Srt:a. Dr. Luis F Madera 
y Enriqu t: Madua. 

E l connotado pstriota y nuestro 
dia,inguida ainigo , r. O . Crrlos 
Feroánd t s M•d ·id . ba vuelto ba 
reu~tlr eo so eof rmed•rl ; ooo re te 
motiVO se cel ebró uoa misa t:l 
domingo en el hermoso Oratorio 
privado de su oo n, m1sa qu,. ·fue 
celebrada por 1 Ilmo. M, trt>po 
litano. 

H ll •!emns votos por la salu.l del 
noble unba ' lt' ru católi ,·o. 

duard oamn la Snta Lu lis 
Oe ogot~ os . 

Enferma se ha lla la Sra. S ara 
de Bt~rmeo. 

Cróni<"·a 

1 f'epeoin 1 que BPri rep~~ortHio entrf' 1 "ouo1oo • '1a. de··ret do lA es pul
los celadores dt! e11l8 • upit .. J. E, si6n d. IJ•Í• .lt- Enr1qu Oaumay 
una narti lis de instru•·OIÓn, •·nyo l y Emi lio S ·,tfMquP, 'xtrAnjeroa 
objeto es ens n~r ol cel•d•·r lti o qu· f 11 er<•n ••·rpreu•hcl .. R • o ¡,J ro. 
bligso·ión qu oJ ti ene J .. v1gdar tRIO ~~ t(., ·t ~b·lv ' Ohd o.roa Cbiv.a eo 
b1éo por el bíen de l(ls irra<· ionH uno de lott d Í ,a .. nttmore-<. &.'e 
les. robo se • f~l·tuÓ Ot•D fra(;tUJII8 de 

Peli1ro dtJ la welooidml o rocladoP. 
En la carreru Olmedo, el r-b.u Oontrfl la 86gur&dnd ptibliotJ 

ffeur Abel . rdo ArtHI<, que ffi Mne ~n l!i c .. rrtlrll Hulhllr en ur.a 
jo 1 auto uÚmt>r() 80 Htropt' IIÓ al , .• ""· Hnt<:nor Hl PanÓ¡.tiO<l, per\41· 
menor S"otwgo River.l, ouu.áudo nl!olell te a la 3r• . Adda Herrera, 
le grave11 do !lo• en la piernli dtr~ &Hbt<moi!, s• gf.o •e nos ha mantfllll· 
" ba. El mroor se eoOuPntra ··n el l.lldo, que a tualmente se ha em· 
Hospital acaso coc peligro de ~a ¡Jrend•do en la oxplotaoi6n de una 
pierna ' cantera con grave perjuicio del ve-

•·Jndario ooot1guo, pues que en lu 
Oiolilta mio~ exploeiooes vuelan a regular día· 

Ayer a las oo,·e. f'ntre las e~rre taoma (racmentus de pietira 008· 

rras V l'Dezuela Y Bolívar • el cela eiooando deterioros en loe tejadoe 
Jor Jo~é Mar(,. Salozsr fue atrope de ¡118 casae vecinal' y pudiendo •· 
llaJo por uo ciclisu, que tan pron un producir averías a los tranee· 
to omo Ae dio cuenta E-mprendió uottll de la expresada calle, ya 
la f 11 g~t. '!u~ la cautera en cuestión está lo· 

Sooinlúmo prdctioo calizada en un centro poblado 1 
"El Sr Dr. Cabezaa Surja ha no ~e halla corno 1118 demú lejoe 

sido víctima en la mall•na de ante de las hab1taaiont's. 
ayer en ona de las o~lles de la Corremos traslado de este par· 
oiodad de un at~ntado bolchevique. ticular a lea aotoridadee de Policía 
pues no amigo de lo Hj~uo, lla a fin de que arbitren l.i manera de 
socialz.,-¡do meniante báoil eeosmo- remover esa amunaza permanente 
teo, una leontina del expresado contra la •eguridad pública 1 la 
doutor. propiedad. 

La leontina fue encontrAda ayer 
en momentos en que Joeá Puente 
lu feriaba por el precio de cincueo 
ta ceo ta vos. 

A Puente se la condujo a la 
Poli·•Íil para la indagaturia respeo 

A visos judiciales 

Se van a inscribir lu eiguienw 
ea trituras: 

Botioaa de turno tova. 
E o el presente mas estarán lal! Sidon1o d6 Olsrmont. 

La de hipo\eca de una 01118 y 
terreno en Pifo, de Roea Pnen\41 
do Revelo a favor de Ana María 
Es palla. , ¡g01 ..- nte..~: ..Eaoándalo 

INGLESA -Tnterseccir n de las Eo la madrugada de ayer, 1!1! 

carreras Guav~quí • y Boh vi a produjo un fenomenal escá.• dalo 
(Bajos del C lub Pi o;hln<:ba) proru 1Vido por Víctor Ort1z qu1en 

OE~TR \L. -Carrera Gua¡11qud en estado dé embriaguez, y que-
(Piaza del Teatro). riendo intimidar a los celadorea, 

PARISI ~NSE . -Onrrera Gar ·í • ha(•ía disp•ms de revó lver. Los 
_.Mor~oo (fr~ ote a la Cooccp >ión). veoiaos alarmadod salieroa en auxi 

N AC[ON AL.-Pia:¡¡a Bolívar,Ss.., lio de la P oli oía y lograron oaptu 
Fraooisoo. rar a Ortiz, 4us fae iomediata-

Ouadroa eatadutioo& mente conducido a prisión. 
Se ha ordenado la publiuamóo, Humanidad 

La de venta de un \erreno en 
Sao Antonio de P10biooba de JOI'é 
María Guamanzara a Viutor Molina 

La de id. d~l derecho de pote· 
aióo en uo ~rreuo y las pla.nkoio 
nes de árboles en Chillogallo, de 
:Simón loga a José Abría R. plado 

La de venta de uoa 01181 y \erre 
no en Ohillogallo de loeé Marfa 
Qbango a José Ped~:o Chango. 

El Escribano, -
Lu~ D. Omallo1. en el Regist ro Civil, de l~a . cua - · Reunidos los gremios de ~lb_a · 

droe que formula la_ Ot1 ·1aa il.- niles y Carg•dores acordar~n por 
Febrero 18 de 1923. ..,eguridad y Estadí~tl t: a, ya qu• unanimidad erogar voluotanamen · 

se hace necesario para cooou1m1ell te una oant1dad de djoero, para 
E l General Ospioa nombró aoer b h d M 

O r. Francisco 
Ribadeneira Ch. to de loa que deben ea er ~aun· ~ooorrer a eus erm11ooa e &· 

tsdamonte G'lberoador del Depar· tos relacionados uoo es• ofi ..:loa y chachi. 
tamento de Boyará. al genuino <'O O d ¡ 0 · 1 J..bl' con au ioterás. No soo . gran es as sumas ero omoDJca a pu 100 q•e 
servador Sr Luis Mll.ri!lo Ariza. Por Wl animale11 gadas, dado el estado ao osl de sus ba io~ttalado su Ofioioa Deo-

-El ex - Mini~tro de Gu!lrra Sr. . 
General AriRtóholo Arohtla fue El J rfe de s~g aridt~ • t , tP.n leo• du ct jas,pE'ro ea necesario anotar que. tal eo la carrera Venesnela, 
nombrado Ministro de R ocieoda. en rJueota la falta tao necesaria d~· dOa los e-remios acaso de geo~e mt- No 60 eo donde atenderá a 

b una sociedud protrctora de aoima nos pod.íeote .:¡ue. )od dem&.!, Jos ~os cÍieotes de 9 a 11 a.m.~ 
La prensa liberal deaapruo a e~ les hu form ulado ao reglamento que bao llt~do el eJemplo. "d 2 • m...l.r." 

tos nombramientos. • DtJmtmttJ e a o p. m.- .A." "~ono . 
_____ ..,....,...,,....,..._._...,...,._...................................................... Ayer por la tarde fue oonduui- 5-7-1 . 

A . . Cato• ' ica do al Ho~duio BI.!ViDB Carrera, -------------SOCiaCIOM · quieo, eegú o el info•rme ru~Sdi l!o BUH:N NEGOCIO 

de a J
·uver·.tud adolece de demencia y se eiiCUfD Se veude eliunodo San Fra.nOli-

HB además ~~~ estado de pobreza co, situado eo PuáiiBro, ticrt 
absoluta. monte, páramo y agua. La peno 

La ~ociedad 01 que interese puede eoteodei'H 
"Bar de Piohiooha" teniendo en 000 el aellor Coronel Alejaodre 

ooeota las c1rcunstanoiaa por l111 Sierra. 
que atravies•n sua oompatriotu 
del Cantón Mejís; vot.6 la suma 
de 1 50 sacres pBra aosiliarlos; 

LLEGO LLEGO!! 

est .. cantidad foe enviada in media U o gran enrtido de papel • 
tamente a la Comisión eepeoial tapiz al almacén de la18tíora 
que con. ta! tio se ha formado 110 Rola S"lvador, oontii(DO ala 
P~t• 1 a.-• ad. • d 1 111 T .-..,-1.1a 

EIDt'rani~ro• psnWJÍOIOI 1 ferretena e IOMOr ..,_,.._ 

¡¡ Uubior11o ID 1110 di11111Ui· Braur. 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

