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DIARl J CO~SERV AUO.k 

DE LA MA..\'A A. 

Oireoción y Ad m1o trar· ióu 
Cllrrere F •oreo~ l\ 9 39 

Para todo lo relacionado co 

e te diario dirigirse al 

Director de cE! Derecho" 

¡Salvad al 
Ecuador! 

do nuestra vid~ rara iofioír 
~> n la ~ derná •; salvauJo noe~ 
tra Al m a pMa salvar la Pa
tria. Euton PS !l fl realizará. 
la ~r>\n promesa de la Eter · 

Por el honor de 
la República 
Ecuatoriana 

de la República Ecuatoriana. 
El nombre de cada uno 

de los gobernantes liberale1 
pa ará a los anales de 
la H istoria nacional cu
bierto de oprobio, como 
pad rón de igoom ia , ya que 

na Mi ericordia., aqoella que 
Este grito del alma repe pecHa sólo unos pocos justos 

tido oontttantemente a lo~ p~ra salvar a nn pueblo. 
· d 1 Divino Oorazón Sa 'F~n el Ecuador no tenemos 

él sio~etiza el concnloamien 

Los to de todos los derechos 
Piel e · t Q ~ • d d d oramentado será no día a JU~ 0 r ' 10 u a, coa~ o 
tendido: 008 lu enseña la fe; basta 11bora e~tam~s sofnen 
nos lo dioe eloooenteruent.e ~u l_a grao desola~I?n de la 
la esperanza. Nonoa hemos 1rnp1t>dad Y el vtow; per<', 
estado los católicos peor que corno n on~a es ta~de para 
ahora, porque estamos en dbar~r del hbien, es ttde?Jpo tdo 
manos de J olían o el Após- a v¡a e . ace ro os . 1gnos B 

tata, porque la sect.a maldi- la compasión del Otelo, pre
ta de la masonería , artera y ~entando ante so trono esos 

lapada trabaja efioazmen- JUstos que nos hacen falta y 
:~ con ~uante blanco y, más que pide la Soberana V o· 
experimtHltada en sos falslas Juntad. 
y atentados, ha dejado por Leva~te, pues, el católico 
un momento el puñal asesi ecoat nnaoo ¡¡u corAzón a 
00 y ba.oe oso del beso de D10s, ¡>ero le váo telo como 
Jodas y de las cortesías de nombre, c_omo di~oo sold!l· 
Pilatos; el pueblo se engaña do de Omito, ~e¡ando que 
000 estos manejos, los catóh j)8Sen por deba¡o Jos hooo 
008 candorosos se acercan res del mundo, los sueldos 
confiados al monstruo le!! de la impiedad, las amena 
lame las manos y les ciega zas del vicio, las debilidades 
los ojos; los Jodas abundan del miedo. 
y los Pilatos son mochos en Sólo cuando pongamos el 
el Eouador. corazón, así, en alto, muy 

¡Pobre Patria; deventura cerca de Jeso,cristo, po~remos 
da Relígi(lD que ya no tie- merecer el htolo glonoso de 
oen defensores y apóstolee! !!alvadores do un pueblo. 
En lo humano todo está per 
dido, pero cuando escucha 
moa en nuestros templos a Otro opúsculo 
qoel clamor cuostaote de la El conocido sociólogo ca 
oración fervorosa: ¡salvad al tólico, R. P. Fr. RJOardo 
Eooador! nos parece que el Delgado Oapeáns, ha puesto 
Supremo Rey _de las Nacio una vttz más su pluma al 
ne~, compade01do de la suer servicio de la cansa sor:ial del 
te de so pueblo Y satisfecha Ecuador publicando un n' t ' 
su justicia del castigo qoe do opús~ulo sobre los «De~~ 
28 años ha pesa?o sobre ese res de la madre cristiana, . 
puebl? . prevan?ador, abre N o tenemos uecesidad de 
sus divinos labios, leva~ta recomendar al público este 
so podero~o brazo Y diCe: nuevo trabajo de nuestro in 
¡basta! St, Y~ es bastant" teligente coJaLurador, toda 
para una nac¡óo, no tao ma vez que sos obras se reco 
la como la nue~tra, los lar a.H .. ~dan por bl mit!ru.,.

11
, 

g~s añ.os d~ dolores miRA El opúsG nlo en referencia 
nas y vergueuzas que 0011 etl de pai!Jitante actualidad 
ha hecho sufrir el liberalis- y es veodt- en la redaoció~ 
mo; ya se ha extremado de El D.,recho a. V eimicin· 
el mal Y es le_y moral que oo ceuta.vos el eiem"l 
lo violento no dora; debAmos " ... ar. 
estar en el principio del fin. 

BUEN NEGOOIO 

libera les rezagados, 
ciudadanos, la muerte a:1he que no pueden vivi r por el 

trabajo honrado, por la. bon lada de todas las i ndustrias, 
ciencias y artes. P ero ¡vive radez ciudadana, proclaman 

a última hora, un cen tenar Dios! q ue no está. m r...y !~os 
de nombres para la oa.ndida e~ ~(a en q ne lt~ J ustioia 
tora presidencial , prefi riendo diVm a ha~á se? u _ todo. el 
eso si cada grupo de demaPeso de so Jn~ta mdt ,g~a01ón 
gogos al caciq ue que más ~obre ese nucleo fat1d10o de 
probabilidades da de en rique Im pios que bollan la Ley 
cerlos a costa - del Erario santa del eñor y rompen 
público, m onopolizando para estrepitosamente la alianza 
eso los empleos de todo esta bleoitla solem nemente en
órden, orea ndo 0 nevas exac tre- el D io a de los Ejércitos 
ciones, coufitlcaodo las pro y el pueblo ecuatoriano. Al 
piedades pa r tionlares y g ra sopl~ de la ira del Señor 
vaodu basta el aire y la luz orugtrán los tr~mos de lo~ 
con impuestos fa bulosos, in dé~potas convertidos en ast1 
justos e inhumanos. El ne· llas,' y los cuerpos de é11tos 
potism, es la úni ca divisa del ser~~ pasto de las a ves de 
liberalismo famélico, sangoi· upma. . 
nario y corruptor del sistema E l pue blo ~cnatonano! 
republicano: la sed de oro es que en, su mayorta es oatóh 
el pensamiento dominan te de co, esta o~nsado d~l yugo 
cada uno de ios pat roci na - da la serv1dombr? hberal y 
dores del liberalismo decré de todo lo que tiende a hn 
pito: el ansia febril de oc u· mill ar so atávica a ltivez, a 
par las ourules ministeria les, destr~ír so n~idad étnica, a 
los sillones parlamentarios em pan ar e[ bnllo dal esondo 
al par que go:.!ar de toda~ legendario de su or_todoxia, 
las prebendas, privilegios y a a~nlterar la maJesta~ y 
granjerías ob tenidas a costa san tidad del culto oatóhoo, 
de las lágrimas del pueblo a borrar el patriotismo del 
inJigeote: be ahí el móvil corazón de los ecuatorianos, 
de tanta vocin glería, de tanta mediante el ~uña!, la metra 
ad,olaoión y de tan to serví !la,_ el ostractSmo y la flage 
lismo libet·ales: he abi la la01ón. 
cansa única de tanta. festina Ha llegado 1a hora de 
oióo, de tanto a t urdimiento alvar al Ecuador, por la, 
para no más de ex ll ibir lo~ actitud constante, patrióti a 
nombres de una traílla d Y desinterezada del pueblo 
v .. rdogos, de holgazanes, d respe~to del ecuatoriano que 
soldadotes sin preparación, tJea ~1gnn do o upar el olio 
para regir los altos desti n o~:~ presJdeD oJlaJ' 1 '\lertt~ oatóli
de e ta Repú blica agoniz nt . us ecuatoriano! 

E a nombro d «i l h ber tioaj , Ri a1·do liurbíde. 
de la Ignorancia de las leyes, Ouonoa, jj'tlbrero 15 de 1923. 
escalan el P oder hombres siu 
oonoieo ia ui 1 y, apoyados Dr . .Francisco 
únloameute en la fuerza ciega R'b 
Y rotrógra.da do las bayonetas, 1 deneira h. 

.A los ca.tólicotj nos toca 
hacernos dignos de la reaJi . 
zación de esta esperanza. 
¡Oómo' Sencillamente vol
viéndonos de veras a D ios 
JD eata ooaretma¡ ¡~urifioa . 

Se vendo el íuoodo San Frnoois. 
oo, si tu~do en Puéllaro, tiene 
monte, paramo y agua. La perso 
oa que lDLerese puede eoteoderde 
aoo el s ~;nor Uoronel AleJnodr(• 
Sum•. 

en la audacia de intrigan tes Oomunio1, al público que 
de oficio Y en los manifies ha instalado su Ot1oina Den· 
tos hipócritas, falsarios de tal en la carrera Venoznela 
los tiranos q o e empuñan el N° 60, en donde atenderá ~ 
cetro de la a ntor ra.oi11, origen I!UB olientes du 9 a 11 a m 
del desquiciamien to do! or tlo 2 a ó · ' y 
t\tll IIOQÍ"l dt~ ¡~~, llllthl 5·7·1, P·. m.- Teléfono 
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-----------------
Carta Pastoral 

QUEl EL ILMO. Y RVDMO. SR. DR. DN. 

f}nbres macbabo, $, J. 

que, hablando de la pr••pia Ü · F . 
Irlanda, dijn. en ocasión SO· ratono estiVO 
lemní ima, el IlnHtre Prima 
do de la Iglesia de Inglate 
rra, el Oardenal Manning, 
A..rzobi po de Westmioster: 

dirige a I!US ni .. resauo ... cou motivo de la o~<lebración cSí, tll pueble. irlaodé" es el 
del qnincuagétlimo aniv~~r¡¡aario de la consagración pueblo más profundamente 

EBcnelas ProfecionaJee del 
I ostitnto e Don Bosco:. 

Muy distinguido señor 

de la Repú.blica del Ecuador al agrado cristiano y más enérgicamen 
Oorazón de Jesús. te católico que existe sobre 

Presidente de la •Sociedad 
Auxiliadora de la Educación 
Oatólica de la Niñez•. 

____ la faz de la tierra. Ha. so-

N A 
, frido todo linaje de prnAbas 

os. ndr S 1\Pachado, S. J. lAS máH bárbaraR y laR má~ Oindad. 

J rdinadatut'llte f\r nel s. Le ha 
~ cabido eo hert-ncia todo onan 
to siglos de guerra, de razas 
contra. razas, de religión con 
tra. religión, bao podido acu 
mular Robre un pueblo Mas, 
cerca. está. el día de la. repa 

Oon la emoción más gran
de de mi corazón be leido 
so atenta nota del 12 Febre
ro y me ha enternecido mu
cho su palabra de entnl!ias
mo y de apoyo pare la Obra 
del Oratorio Ee8tivo funda
do por el grande Santo de Ja 
juventud, el Vble D. Bosco. 

POR LA GRAOIA DE DIOS Y LA A TORID.AD DE 

Lá. SANT SEDE1 

OBISPO DE GUAYAQUIL, 

Al Venet·able Onpítulo Oatedral, al Olm·o aai aeoular como 
regular, !J a todoa loa fr,elea de nuestra Di6oeaia. 

Nos autem populus tuus, et O"rs pascua' 
tuae, confitebimttr ttbt m oaeculum: in 
grnerationem t:t getleYationem annuntiabi
mus lattdem tuam. 

Entretanto nosotros, pueblo tuyo y 
ovejas de tu grey, oaot. rem<'s perpetua
mente tus alabanzas y de geoerooión en 
genern016n, publicaremos tus glorias. 

(Salmo 78, verso 13). 

Venerablea Hermanoa y muy amadoa hijoa en 
Nueatro Señor Jeaucristo: 

III ta celebrada en el cautiverio, 
Y en estas circunstancias, que si la celebrá• amos en la 

~sorá. posible que nos apres época de nuf'stro ap11geo rf1 
ternos para. nnll fnocióu de ligioso. 

ración¡ yo espero ver la au 
rora de ese d'ía». 

El mismo García Moreno, 
mirando al futuro dijo ha Pero lo que más me ha 
blando de nuet~tra Patria: conmovido ha sido la grande 
«Después de mi muerte, el generosidad de la beneméri
Ecnador caerá de nuevo en ta. Sociedad Auxiliadora de 
manos de la revolución· ella la Educación Oatólica de la 
lo gobernará deap6tica1:umte niñt~z que ha querido roan
bajo el nombre engañador dar la ~ama de. S 100 para 
dA liberaliamo; pero el Sagra coufec01ó~- de asum~os de es· 
do Oorazón de Jesús, a quien tos ~00 nmo8 oratorianos que 
he coo8agrado mt Patria la a.dmtran la grande actividad 
arrancará una vez más 'de Y el apo8tol1ulo práctico 
8us garras, para hllcerla. vi vuestro Y que mañana tam· 
vir libre y honr~<da al am- bien ellos 08 imitan\o, an
paro de los grandes prioci mentando asf eJ numero de 
píos oatóliomll. los grandes uombres, como 

Suscripci6n de l923 
a las ~cvistas 

júbilo y regocijo, para. con Estamos t~nfriendo l os ri 
memorar oon cá.nttcot~ de ale gores de una p• urba doloro 
gría la magna fecha que te- stsima.; BPguramente la. me 
nemos por delante, el ani ncimos en expiación de in· 

vosotros que trabajáis con a
mor, con entnstasmn, con sa
crificio para. gloda de Dios 
y a beneficio de nuestra 
Patria. 

versario quincual{é8imo de fidelidades pasadas, de peoa. El Mensajero del Oorazón 
nuestra Ocnt!agrllción. no in dos con que amargamos lll de JeslÍt! de B 11bao $ 6,50 Estll soma será destinada 
dividua!, sino oacionallll Sa Ot~razóo de nu.,stro buen El Mensajero del Oorazón completamente para la con
grado Oor~:~zóo de J , ... ú~~ Di .. ~; St111mos bnmildtJs, arre de Jesús de Quito. 1,20 feccióo de 20 bancos moder· 

~No deberíamos mát! bien pmtámonos de nuestras cul· De Broma y de Veras 3,00 nos y duraderos que lleva-
renunciar a ello, imitando pat~, clamllmot! a J.,.,útl Y Siglo de las Mitliones. 7,0o rán esta dedicatoria: La So-
al pueblo de I.,r11el que, en t'spe•emos. Si, con nuestra R~tzón y Fe 17 00 ciedad Auxiliadora de la E-
sus horas de l· au ti vedo en actitud cristiana, llegamos a S&l Terrae s' 00 ducacióo Oatólica de la Ni-
Babilonia, colgaba sus arpatl IDtlrt~cer la conmiseración di · Tbérica(económica2.2) so:oo ñez a los Niños Oratorianos 
de las ramas de lnt! árbol"'" v1ua; en cua lquier momento, Estrella del Mar 16 00 para que asf.sepau todos los 
y deda: quornodo cantabinm/1 levanta:ase D10s en la com Lectura Dominical 11'00 niños de hoy Y de mañana 
oantioum Domini in terra b , tiJa barquilla y a.l mar Hormiga de Oro 22,50 ser agradecidos a esta Sooie-
aliena' g,eómo bemut1 dtJ eu furiut~u le ordenará calmarse, Etudes 13:00 dad Oatólica gloria y orgu-
tonar el cáutJOo del S ñor }' a lot! vientot! mandará que Educación Hispano-Ame llo de nuestro Suelo Oonsa-
en tierra ajena' t!e retiren. dcaoa 5 50 grado a Jesús que os re-

Nó, ciertamente que nó. Jooto al Oorazón de Jesús Fnlletos de !aPropaga~da compensará todo lo que ha-
El pueblo eonatoriauo ti ... ne afi• mé lonos n nuetltra. ft~, cltl la Dolorosa 0,06 gáitl para esta O ora todo con-
derecho a coustdtlf!Ht!e tuda t~ .. t , t!tl á uuel.'l tra áncora dt~ Estadios Eclesiásticos 6,00 sagrada a su divino Oora-
vía como pueblo católico, t!nlvauJón. Ojalá que del NOT L . . zón. 

E d d 
A.- as suscnpc10-

p ues, lo es de verdad, y co coa or pn itJra dtJcirse lo d l t d Df S p 'd oes son pago a e an a. o. gnesa, r. ree1 ente, 
mo el pnt-blo ronsagrRd 11 ,•ti qoe, hace años, un notable P 1 . .6 ·b· 1 d . . ara a snscripCl o, pago, re01 Ir os agra emm1entos 
Oorazón .•• , J ., ú , qo u bra e~owrit. r dijo de la atribula- 1 . a· . . d 1 R p y· 't d L . '-" ' " reo amamones 1ngu8e a e mo. . tBl a or ms 
roen de dtlt!!'~'ubn u ~< euemi da Erío: .s .. car a salvo¡su la redacción de El Derecho. Oomoglio, del Rdo. P. Snpe-
g()s' Pues él n(l b u ,.~ 11 ~gudo f., ) a salvo ¡¡u libertad ha O Fl N• 39 · J S · · 

a " ~· ~ - arrera orea . nor nao comozz1 y m1 
de esa cousagraoión, él no querido t~i ~:~ mprll Irlanda, des - ___________ ........,....,_ imperecedera gratitud, de 
ha apostatado.... áe que empt~z6 a. sufrir, co LLEGO LLEGO!! Ud. A. y S. S. 

Al revés, es la hora. de · mo ningún país. las calami- Un grao surtido de papel 
juntarnos mat! estrt~chamente dades consiguientetl a la mal · tapiz al almacén de la señora 
al Oorazóu tlllt~r,.hl.., dtl r •Dt'l! hadada <reforma•. Rosa Salvador, contiguo a la 
tr :::!al ;,dur, a qt~l tl ll He• á, Ojalá 40~ dtJ nnsotros pn- ferretería del 8·~ñor Leopoldo 
ta.lvv~, u.lki gr~ta. lHlvtltri' fi.," dttm• ~~~~wittwo deoim, la Bra~er, 

P. Oarlos Mar{a I:mrieta, 

S. S. Encargado del O· 
ratorio ~ntivo. 
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este territorio, considerando
se la situación de lo má11 
deli1·ada y Qon posibilidades 
de q ne ocurran desórdenes, 
de manera especial cuando 

1 ,as grandes maniobra~ 
de la escuadra yanqui 
en aguas panameñas 

Lista de Obras del 
.Apostolado de la 

Prensa 

La orupJción del 
territorio del R uhr 

por las tropas 
franco-belgas se toma en cuenta que la LA. GRAN BATALLA SE DE Vi:NT.l EN LA. RaDA.CCIOI{ •1: 

policía local ha formado ba- LIBRARA EL 26 DEL EL DERECHO 

Paris, febre ·o 20.-M. Le rricadas para impedir que PRESEnte Biblioteca de Cultura 
trot.quer, Mi nistro de Ohr~s se lee desarme. El Libro de la Muj~>r. $. 2,00 
Públicas, quien conferenm.ó E~sen, febrero 20.-Las El cable informa qne el El Libro de la Joven. ~ .oo 
con los miembros del Gab1 autoridades militares franca 15 del presente mes zarpó El Libro del Ni!!o. 2,00 
nete británico, a propósito SHS en el Ruhr están de del Puer to de San Francia El Libro del " Apóstol de la 

d l t O 1 e · 1 d Prensa". 1,tc de los problemas e rans a oerdo en qoe h:~. terminado co de a itorma a po erosa 
· t 6 p ' fi El Arte de la propia Ilustra-porte en el Robr, lD orm la res1steocia pasiva de los tl.ota. americana del ac1 co, oión. 1,60 

ayer al Gabinete francés que alemanes, y que las obstrnc preparada para atacar las El Libro del Anciano. 2,00 
loa británicos habían conve cio nt~s han entrado en un inexpugnables defensas del 
nido permitir a los franca: período activo. Oanal en Balboa y en las BibliÓtaa de Cultura Eclesiástica 
aes que operen los ferrocarn A esta conclusión se ha islas circunvecin as. Oomp6- Orientación Pnstoral.-Organí. 
les entre Nenes, al suroeste ll gado después de la explo nenia 10 acorazados de gran zaci6n Parroquial. 0,60 
de Dosseldorf, hasta Duren, sión ocurrida en las ce1ca potencia y los barcos auxi- Biblicteca Moral 
veinte millas al oeste de oías a.,¡ Hotel Kaiserhoff liares p11ra la defensa. terres 
Oolonia, en la zona británi el hnod¡miento de las lan: tre y aérea, preparada para El Libro del Enfermo Y del A. -

fi d tribulado. 2,00 oa, con el u e asegurar chas en el Oaoal Herne del la formidable batalla que se "Ser 
0 

no Ser. El Indíferen-
la op~ración del servicio de Rhin y la acti vidad de los librará al rededor del 26 del t' o 60 

· · t los 1smo. , abastt mm1en os para . nacionalistas, comunistas y mes que decurre. Estudio psiool6gico sobre el 
miembros _de la ocupamón. demát! pa.rtitios políticos du- El viernes próximo pasa-¡ Saataris?Jo· 0,~0 

Gelsenkuchen, febrero 20. raote lot! últimos días. do llegó a Oolón y cruzó el El Cme. 0,60 
-Los f1aocesl han vuelto Fraukfurta On Main fe Oanal para a tracar en Bal Charlas sobre Modas Y otros 
a ocupar esta población y, brero 20.-La. Asocia~ión boa el dreadnought «Mary- tópicos del Mundo femem~o. 11 ~00 d. d lama . . La Indumentarta Fememna.O,o por me 10 e una proc Nacu nal de Agn cultores ha land:t, he rmoso y poderoso . . 
militar pública, han, echo rasoeno en ~>U últiwa Stlsión barco en el que enarbola Ru Btbltoteca &ctal 
saber que pt-rmaneceran aqo¡ manifestar que están listos i nsignia el A lmirante J'ones, La Democracia Cristiana. l,Cio 
hasta que se le pague la mol a cuidar de medio millón de de la E scuadra del A tlánti Nuevas Orientaciones Sooia-
ta de oien m.illones de mar niños de Ruhr, y también a co, acompañado de doce tor les. 0•60 

h t con Eosayo sobre la Libertad. O,ro 
oos que. an 1mpue~:~ 0 a · suministrar tanta cantidad pederos y seis destructores La Iostr•1oci6n Laica. 0,60 
aerueoc1a del e~cuentro que de alimentos como les sea que componen la avanzada El Alcoholismo. 1,60 
provocó la policía alemana posible para sus colegas en de la flota del Atlé.nt.ico que El Concepto Cristiano ue la 
a los gendarmes franceses. ¡ la zona nombrada, viene a participar en las ma Propiedad. 0,~10 

Essen, febrero 20.-La Ofi Esser. febrero 20 -Se sa niobras ¿Es la Reli¡ión la Fuerza Bo-
cina fran~esa d~ intelig~ncia be que 'como resultado de E l l~nes último 86 es pe· oía! más poderosa uel Mundo. ?0,~0 
ha obtemdo 1_nformacwnes las negociaciones entre los raba el arribo al I stmo de Ei Comunismo juzgado por sus 
d 1 p t d P pula Frutos. 0,60 

e que 6 ar 1 0 0 
. r franceses y la policía alema 250 cirujanos yanquis, miem · Al Margen del grau Fracaso So 

celebró nn gran meetmg na que se habla declarado bros del Oolegio Norteame· o1alieta y Comunista. 0,60 
secreto en Est~en el l4 .de en huelga, se ha convenido ricano, que vienen a tomar 

no1 Bibliottca Apologética 
este ~es, Y que pbronn da en que la polioia reasumirá parte en la ceremonia de la M 
ron diaonrsosl moo ols orado Bu & frtnoiones con uníforme; Medicina T ropical que va a La Lumbrera del undo. 0,60 
ree todos el os reo aman o 1 . El Oatolicismo y el Pontificado 

' d'd y que, por e momento no 1naugurarse en Panamá, pa- a través de Jos Siglos. 1,4:0 
que se tomaran me 1 as "' d d · 

1 R b soru.n asa.rma Ol!. ra honrar la. mamon a del Las grandes víct1maa de la lg· 
más urgentes en e 0 r. Los empleados de investí eminente higienista yanqui noranoia, de la Duda y de la in· 

. Todo~ los pre~entes esto· gaciones no estarán autoriza General doctor W illiam G. credulidnJ. 1 60 
vhlebr,ouf e adooer o e_nt q~~~ dos para llevar armas y las Gorgas, quien llevó a cabo La Incredulidad y los Inorádu-

a .18 raca.sa 0
. ~ ~~818 6~01~ tropas francesas continuarán la reden tora obra del sanea· los. 0•60 

p&SlV.a que dsel 1G01b. a 1n~1· ocupando el cuartel de po- miento del Istmo. Biblioteca de Educacion 
noaOiones e 0 Ierno e licia. El manual del Eouador 2 to-
Berlin. E 11/ 1 mos. 3,!10 

Gelsenkirchen, febrero 20. ¿OOAL es el arrloulo más bara Sta 0 a De la edu(laoí6o del nino 2,0o 
-Desde anoche está en ~o que vende Vivar Cuen? El Evangelio de Snn Luoas 8,00 
vigencia la Ley Marcial en t.'.An n •. r • ..,r ... r'fn"~ Revolnci6n 

A viso a los ~rea. Sace1·dote1 
Los Propios de Quit.o, scgóu las ú ltimas conoesiones 

de la S. O. de Ritos, llan llt>gado al Almacén del SEIÜOI' 
Víctor B. V1lla.lba, a 7 sucrbs cada ejemplar que tiene 
cuatro fa.scl cnlos para. cada. parte del Breviario. 

Por haber visto la. factura de la casa editora de 
Tonre, está el infra.scrito autoriza.do por el Ilmo. y 
Rdmo. Sr. A.rzobiapo para. asegurar que dicho precio e 
jnato y cuí el de costo. 

Jo1é lgnaoio Jarrín, 
--Secretario de la. Rvmda.. Onria Metropolitana, 

~u~ , ¡o d" Setit~Abre ct• 1.m 

N u ove mil y más m~trcs 
de terreno n el Ej ido, cou 
nn ex tenso t rente al Parque 
ue M.ayo y con frentes a las 
calles adyt\Ceotes, se vende 
rán en remate voluntario, 
el sábado 24. de este mes 
día señalado a petición 
de varios interesados en 
la escribanfa del señor 
Luis Paredes R., donde se 
puede obtener todos los da 
tos y pormenores. 

AL PUBLICO 
Ddsde hacA 27 años, ,los 

t lldres de M RMOLE..kiA 
de Jorge J. Roba lino han si
do y ~on los más buscados por 
el público, para todo trabajo 
en MARMOL, Y ESO, etc. 
(Loma graudd) esquina " 'al· 
vador" o 257 

MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

Tiene su despacho en la. 
oasa número 39 do la oa• 
rren Fl~~. 



4.-EL DEREOhO.-Viernes, U de Febrero de 19~3. 

Gobi i no F. ~luiá ·ticn 
De ..ct 

Diócesis De Bo1ívar 

Riobamba, lebrero 9 de liJ:&i! 
. Sres Cario~ J . Albornoz, 

Pres1dente, y O M. Roo Sierra, 
Secretario del Centro Popu lar 
''Gnroía Moreno". 

Quito 
Antes de dar respuesta al aten 

to oficio suscrito por U U . Al 29 
del tn• s pa~ado eaper11 b~ re ·1 bir 
los Estatutos del Centro, n loa 
que se refieren en el meocionodo do 
eumento; pero como no loe rect 
bo ha ata In feoba, he juzgado que 
no debía postergar por más ttem 
po la cont6ataoión. 

Presento, pues, " U. U. mis n 
~radeoimientod por lo rat16caocióo 
d.el oombramicmto hecho ya sote· 
r1ormente en mí para Socio Hooo 
rario del Centro Popular •·G. rcío 
Moreno"; les felicrto por lo a pro 
bauión de loa Edtatotoa y redao
cióo del hermoso Programa p~ ra 
la celebración del qutoouagéatmo 
aniversario dll la Cooaogr .. otóo de 
la República del Eouador al Cora 
zón Santísimo de Jesús, y pido 
muy Íervoroaameote ol mismo Di 
vino Corazón que beodtga loa s11o 
toa propóshoa qu~ animan a lo~ 
benemérito~ mtembroa del Centro 
Popolar y que les ooocuda cuan 
tas gracias oeceeitwo para que sean 
el primer oúuleo en torno al cu~>l 
vaya u agro p:íodoae la a fuerzas o~ 
tóliJas ecuatorianas, hasta ahora 
dtl8graoiadameute d1aeminadaa. 

Con sentimientos de especial 
consideraciÓn me co!Jlplazco eo · 
BUSOrtbirme de los Sres. PresídE>n · 
te y Secretario como au atento y 
obsecuente servidor, 

M.lRLOB ('ARIA, 

Obispo de Riabamba. 

De Guayaquil 

Yebrero 22 de 1923. 

El Dereob u .--.Quito 

Comunican del Perú que las 
Cá.maraa reunidas en Congr~so a
cordorou aprobar el proyeutn que 
concede al Presidente Leguí la 
coudecoraoióo de la Ordeu del Sol. 
lo cual oo puPde ser otorgada si
no ni ciudadano que rigientio loa 
destinos de la Repúbli "a Sto b1 ·ie 
re a ure('dur a ella 

-La prensa controúa fustig" " 
do a 108 degrarlud• ·B murfi.,ómooos 
y d r más m&ut ·• ~rlores do lt s v r 
günZitMrs vt <.Íu<~ qu e uorroeu 111 du 

ciedad. 
-Los fl. · adarmes de Policía 

bao lrogadv unu ••gulnr aumH dt' 
Jint-ro ¡ uru I11H uamo16 ·uJntl t.k 
Mu ha •· h1 

Oorrespontml. 

LLEGO LLEGO 11 
Un gran ~ortidl) dP r~pt~l 

tap1 z allllm .. céu dH la sHñuJ ~o 
Ru11a S~l vador, <:ontigoo a h. 
ferretería del llt'ñ"r Leopn ldt" 
Br u r. 

So~ial 
Salió, en el ült1mo Lrcn, con 

rlirPcoión 11 Riohamh , el presti 
' OL rv 1or Sr Du. Vt .:eo 

te Domfoguu~, mi t!mbro ri el Dirou· 
torio Proviocinl del Cht m borazo. 
DP~eomos buPn viaje al upreciad'l 
ct~bollero y diattngu 1do amigo. 

-A Tulcáo partió nuestro con 
aiderado ~Jorreligronario, eeiior don 
Carlos Cevallos, miembro de) Di 
re torio Oooaerva.dor del Carchi. 

-A l'J~ A 11g ... I el sen or Manuel 
Mier . 

A Guoynqqil ~e fueron loa Srea 
José L nia T .. mayo C. e I goa io 
Oervante~. 

-.,A Rtobamb . loa Sres Eori 
que Dávaloa y Dr. S Pguodo Alva 
rez. 

-Para Am hato la Sra . Enge 
nia Mera de N varro. 

-,A Latacuoga los S1es Alfredo 
:l!lartfnez y Sra. y R uf.¡el A . Ar 
008 

l•a itR~iooes por per~onaa que, •~ 
gún na ÍL VP~tigt~<·ioo"M, rpspnnrl• n 
,, ¡ opellido da Rdqeua tl;l J11 z 
re9pectivo bn instruí lo el respeot1 
vo ~nmnrio. Aderoá.R l Poli··fA 
aumentó .. 1 número du g~u•l•rrn~;"• 
a fin de que puedan vigilar edu 
zona durante toda la noche 

May b¡en 
Loa miembros de la F • ..:ult d d., 

Med•cina, hao acordAdo pedir al 
Rector de la Uoiversiddd prohiba. 
e o adelao le, toda reunió o que oo 
P a de la índole del plante ya 'lue 
Al sulón Máximo, es para actos 
de torn~o il'tele<·tual, más oo 11ara 
bailes y diversiones. 

El desfalco de timbres 
La Ir•tt~ndeouiu de Poli• ÍK b• 

"nviado al Mioi~tro del Rumo, tol 
i nforrne que el J ,.fe de S .. ¡¡ u ridad 
presenta con motivo del fr~ud., 
que eo t1mbres fiscales se ha ve 
oído cometien·1o en una de las ofi 
oinas públicas de esta oiurlad. Dt 
obo infortne contiene, tndos Od 

datos que el J .. fe de Se·!Uridad bij 

rlo c•on J comp l'luro, sufrió nna 
t~I rtblc bcn<lu en los d~;doa del 
pie, cuu>ándolts la pérdtJ de ano 
de ellos. L a rnm~dtutfl interveo-
~i6n mérli ·n •Rlv6 ni mf!'l d" UrJa 
mu te f.1 a l po• la bem.Jrrttgia 
que 1e ~ bu hu desarrollado. 

Un co1Muelo 
Scgác. información telegráfica 

.ie la UumidrÓo té :oioa qoe fue des 
p11chada f>ara que explorara la pa 
rroquta de Maobu~ht y sus al rede
durea, so desprende que nada bay 
que ~emer oon respeoto a loa dea . 
plomea habidos eo t~l cerro J:l 
Corazón. 

La Comisión presentará oportu· 
osmeotA su informe cieotftico acer. 
oa de: resultado de la exploraoióo 
que Vllrtficn tm estos días, a lio de 
10qu~rir la causo de los Último¡¡ 
temblores. 

·valioso estudio 

1 -.A. 
Anfbal 

S •Dtll. RoKn lo3 Sres. Luis podrdo obtener merced al !Dt• ré 
Ml'ra y ~u htsrmaoo Germá .:¡ue maoifi,•sta por la a-guridaci d~ 

~o bienes naoioo11 ka. 

D1gno de encomio ea el estudio 
que presunta a la conaideraoióo del 
públtco el oooo<:ido caballero Sr. 
V1rgrho Drouet, a cerca del tema 
iroportnotfstrno de la coostroooi~n 
de babrtucrooes higi6nicaa y bara
tas p~ra obreros yuo, aio lugar a
JudH, ea uno de los m&a 1mpor· 
taotes problemas qut> e~tá ano por 
resol verse e o el E oador, a ti o de 
mejorar las coodtmonea del obrero 
redimiéndole de la miseria de so al 
v rgue, tato ea, dá.ndole aseo, ai 
re. luz para que tlD e~e ambiente 
robusteaoa eu orgttniamo y dé ex 
p&ndtÓD a su espfntu en bendioto 
propio y eo el de la ao"iedad. 

nico. 
Abuso de oo¡¡fiant~a 

José Y an .. z, ba sido put:sto a 
H11 bobtenido alguna mejoría el órdenes d~l Juez instructor, por 

distinguido caballero r. D. Car- estar sindicado de fraude Ha mu 
ICls Fernáodez Mudrid. cbo tiernpo, aevurnmente, Que este 

- Se encuentra mejor la Seriio· sujeto aprovechándose de la bon 
rita Luoila Gangotena. 

-.,Reatubleoido de 80 enferme- d~d de sus oonooi~os ha. tenido la 
dati se encuentra el Sr . Miguel ooa~umbre de ped1r obJbtos, coa 
B oaracter devolutrvo, pero eo v~z 

~Drrera .. 1 d h 
11 1 

S . 1 de devolver a sus duenoa dwboa 
e ou11 a o se a a a nta · 1 

Blanca Meaina. ' ob¡etos 1 bao a parar e o as c~o-
tadurías . Le Sra. PreseotaOIÓIJ 

Crónina 
Boticas de t¡u·no 

Eo el presente roes e~t•ráo ;as 
· iguiP-otea: 
INGLESa. -Tntersecmr n de las 

carreras Guay;¡quit y llolivia 
(Bajos del Olub Pichincha). 

CENTRAL.-Onrrera Guayaquil 
(Piuza del Teatro). 

P A RISI ll.NSE. -Carrera Garoía 
Mor .. oo (ir<nte a la nooo~poióo) 

NACIONAL.-Plaza Bolívar,Sa" 
Francisco. 

Víctima de~ deber 

Borjs ba s1do p .. rjudtcada eo la 
suma d~ 150 su ores · 

Peste del ganado 
S'l bn denunoi~do a 1.. üfi ,,i oa 

de Sanidad , q o e eo la Ha ·teod• 
Argelia, se PBtá desarrollaodo uoa 
terrible enfermedad eo el ganado 
vacuno. Coo tal motivo se bao 
tomado las medidas neoesariu~ p& 
ra enviar una corn•sióo espeoial,en 
C'&rga.la de estuJ1ar el flagelo y de 
buscar los medios cotJduot>otes pa 
ra que desaparezco pronto, ya que 
pueden sobreve01r graves conse 
coeooias. 

Fll bueJt eiemplo ea oro 
Ayer se reuoteron, siguiendo 

el ejemplo de las demás socieda
ded obreras, los gremioR de Hujn 
lateros, Htlrreros y Mecáni cos, con 
el fin de proceder inmediatamente 
a uoa ooleotn vo:antaria para au 
xiliar a loa damoifi Jados de M a. 
ohachi. 

Ojalá el Sr. Drouet bulle todo 
el apoyo que ha ment~ter para !Je. 
var a 1a práoti ·a tao ben~fico 
ideAl. 

Do Medicina 
Ha ve01do a nuestra mesa de re· 

dacorón el.N° 23 de la iot<reaaote 
R evista •· Anales de la Sociedad 
Mé.ltco Qu trtÍrgit·o del Guayas" 

ToJo el n6.mero está ded icado 
a honrar la esclarecida memori11 
del sabio cat61íco Luis Paateur, 
quien fue u o sabi~ católico práo
&i oo, oomprob11ndojoou su fruutífe. 
ra existencia que la la 01enoia no 
auda rellida con la fo, como lo 
pretenden nlgonoR sectarios reza. 
dos que todavía invocan a Vol$11íre 

c.Loa Oentartro11• 
Hemos redbtdo el pnmt>r núme 

ro del qu1ooeoario cuyo títu lo 
ea el que eocab~lla estas líneas, y 
que a visto la luz p>1blica eo 111 

mudad de A m bato. Agradeoem011 
cumpltdameote el envío y retorna 
wos el canje. 

En la veo •ioll poblaciÓn ne Guay 
llabamba, PI Jupz Ctvil José MI
guel Muft ba ardo atacado a ma 
oo armada po• cumplir ooo las 
obligaciones de a u cargo, ~o u o 
juicio que se seguía contra ModE>s 
tu Cabezfls y Roberto Arellaoo, 
•indt> ·udos del onmeo. D espués 
d~ vnr1as horas el .- ognnÍ• por las 
múltiples herida• e que ba sido 

Por aabliata Al PUBLICO 
Migufll López • 'lt foe r~du ··tdo 

v{ tlto iOl h r 1., id·• u .. fu 0118108 

pnl:nwióa . Loa mé rt uos de Polt 
oín se trualt.daroo al lugar del su 
r eao parn exburuar el oadá,er, ya 
•1oe to!DedtutHmeute le huo dadu 
""pul tora, y pro•·toder, al reuOD•>oi 
m ' nto leg•l. No se sabe todavía 
~~ los uutores 111 1 orimeo hao sr 
do onpto rad031 p .. ro In oficina de 
P1rsquizae ba enviado uoa Oowi 
sión especial ono tal objeto. 

Por falta de lrtf! 
Eo l11 ciudad. lu !sabe; la Ca

t6ltra, &proveubaodo de la osoori
rl~d de esos lugar s, dos m .. jerea 

bt¡;¡ Dido p~uhad•ll, ou '"' pro'piaa 

1 pr1 •ióo por cu .. .xo esto iodivt 
duo coo de•e.aro iocreíbla se ucer 
l'ltha a los coans de eatn oiudad u 
pedír limosna eo nombre de los 
liet manos Criatianos. L a caridad 
··s san ta, y el pedtrla, ocaso no eR 
ooa deshonra para el que tiene 
verd»dera necesidad; pero ea ne 
oe~ario estar alerta, para oo dejar 
se en ganar de Jos que buscan ese 

Desde hacil 27 años, los 
talleres dl3 MARMOLE!UA 
de Jorge J. Robalino han si
do y son los más buscados por 
el público, para todo trabajo 
en MARMOL, YESO, etc . 
(Loma grande) esquina "Sal· 
vador'' No 257 

medio, pu.Jieodo ganarse lo oeceaa MANUEL GRANIZO D, 
no para la vidu, máa honestamente. ABOGADO 

Pm· travieao . 
Los médicos de Poli cía ateodie Tiene, su despacho en la 

roo en la mllfiaoa de ayer al me- casa numero 39 de la oa· 
uot Jotge Mva~a¡¡n1 quieu ju¡au• rrera J'loret, 
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