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(Jarrera Florea N Q 39 E ER Para todo lo relacionado con 

este diario dirigirse al 

Director de cEI Derecho» 

El Neutralismo incoloro 

Un á-rbitro 111 bitrador y amignble componedor -Dos btMnoa 
amig11~: !Jio11 !/ el diablo. -- Dos y dos son siete.-El todo 
61 11ae1wr qiLt! lns parte11 -lfJl IJ(tltíUco ecuatorir,no no 
pUMlellar 11t voto por IUl libcrol e.Jitnturiano: este ea 
6eoomnlgado y ladrón.-Pr1UJbtM irre{tttablea. 

drón; Juego el r~n 'Ir nnn e mismo cargado de las infa
lector tien e d . , .,, , il l L' bt~ mRntes notas de la excomo 
ralismo como a!óipÍrl\nt .. s' a nión y del robo . Por oonsi 
los pue¡;¡toR del (J ,,nnejo, del guien te en el caso de qoe 
Oong•·oí!o o de 1 ~ .i:'re!lióeocia entre nosotros foese un he · 
de la R opñhli r. , a hombres cbo la libertad de elección, 
II O• tem . tibi\J O.., a )1.1 fa m doí!. los católi cos tendríamos que 
Todo esto es evidente y .no elegir no personaje oonser 
nace ita demoBtracióo. vador o otro que, aunque no 

No importa qne uno o o· se llamara tal, conTiniera 
tro de estos liberales sea bon con el Partido del orden a 

b ' p t'd 1 vv· ado lo m enos en el ideal, en su La 10perticie del globo t~:~ cou !le l'om r1o ~r 1 o, con ra< o en au oaaa, en pr , 
rre~~tre prepa.rada. por Dio& ese pel.tldero que no produce ai en públiou y como miem doctd ua que es la óoioa que 
deede el principio de lo11 tiem oí riquezAs, oí dignidadeR bros de un partido o. parti interpreta en verdad las en-

' bl d 1 · h 1 d ' á d b he ' h"'B y señ ,,nzas de la razón -y- d" nna para morada apac1 e e. u1 ouoreF¡ us e mas ac a aproe a sus o .., 
r-- d' h ' · 1 d fi d 1 voto la F 4 en sos relaciones ton hombre, éste le ha coovert1 1 ·er:: «l'lo aya mas partl· os e en e ooo e <> 

do en 00 campu de locha y dos políticol! en el Ecuador parlamfl otario o ooo su el gobierno de los pueblos. 
ha hecho de la tterra uo10 ¡.o ru si tll nacionalit~mo, el adhesión a las llamadas Mas sí el candidato no res 
manzana de di11cordia. En f11 ciilmo; 1 ~>8 de más acá ·onqni ta liberales. Aon peta los derechos de la Igle 
pf~:~cto, do8 partidos 11e h u ret!pood\j o: t P ur oom!ignitm más podemos ooo razón do sía, la libertad de en señan~a, 
di&pntado siemvre el domi le el oiudadanu al consignar dar de la honradez y corree la de elecciones ... , aunque 

0 ¡0 del mondo, la. bcgemo so voto en "las urnas eleoto t.a condoota. individU(Il de se llame honrado, el católico 
n1a del 1deal; lo!! hJjol! d1:1 raJes 11 0 ave• igüe el p~Htido esos señores, si ia h()orad ez no podrá elegirlo · · · · 
Dio• y loa bijus de lu11 hum a que ptlrtenuzca el candi ba de ser tal por todo aspeo Insistamos nn tanto más 
brM¡ la ciudad de Dwa y ta datu, o &tla no quiera sabN to y sin oontradición ni para terminar. El oiodada 
ciudad del dtllblo; los mvroto 11i es cristiano o gentil, azul ,loalismo y ha de re11idir en no eo el E ou dor al oonsig 
y loa oristiauo.¡ los gütJlVvl! o rvjo, libara! o conservador. la inteligen cia y en la voluo nar su voto en la urna 
y loa gibelinoa; y en nutli!Lra Oontra los que tsto último tad como en sus fuentes . electoral o sabe que su favo 
Patria en que h11bía qo~:~ su afirman vayan estas nueatrat! Itero "sa honradez partico recido pertenece al Partido 
meteflle a la f10tal condición reflexiones. lar, doméstica la tendrá. Pe liberal condenado por la 
humana, ~o& conservadores y El Liberalismo eooatoria · dro o J oa·n miembros del Iglesia o no lo sabe. Si lo 
l01liberalea. oo no es una entidad invisi- Pártido liberal o porque so primero no puede en con-

Mas oumo entre nosotroa, ole, órica, abl!tracta ni un. madre ' oristiaLa le inculcó ciencia elegirlo ya que le 
todo evolnoiona, aún llu1 Vtlr· va tido mtJrameote político, el resJ>eto a la propiedad está. prohibida tal eleooión 
dadee matemáticas y las me- o :· es no sér coooret&, conforme al 7°. maodamieo por la razón y la Iglesia, 
tafiaioas, resulta qoe si doll apó~tata, tiene un ideal, uo to del Decálogo o por miedo como se ha dicho. Si lo 
y do11 110n cinco o seis J e1 pro~rama. cuya t~jeeiiui6n el! de perdt r h\ fama, 1:1 l buen segundo, tenemos en el aleo 
todo ea menor que laa par tá confiada a hombres de nombre si es cogido en el ¡ tor en el :\cto máA rok m ne 
tea, a furtíuri ) a no habra oarut~ y boesol! El L1b1:1ra · hurto en medio de oo .1 so du ta r id11 rcpublw .J. ~ Ii, uu 
loe dot irreconciliables en~:~ lismo ecoli ttmano, pnee, •.um n ciedad regen erada por el indi viduo despoiado de razón 
migo& merced a uo árlAtro entidad real e impía, e11tá Oatulicismo en donde 11e y expuesto por lo mismo a l 
arbitrador y amigable oom· t~ondenada por la Iglesia )' rlli!)Jira aúu el perfume de peligro de el11gi r a un exoo 
ponedor que va a tlncargar· oa.rga sobre 111 oou lli anat~:~· la dignidad, del bouor y de m olgado o a un ladrón pl\r llo 
1e de introducir a Dios y al ma de la exoumuoJóo. y la la verdadera honradez; mas qoe lo gobierne puesto que 
Diablo en un ool!tal: el ideal nota infamante de ladrón. nunca será tal como liberal lo libera les dirigen tes y 
católico que &ostiene el úoo Ahora bien, este partido ya que esta en t idad política principa les en el E oador, 
va, poet!, a darse la mauv ) l!e compone de dos clas"s d tie u.e en au programa 1~& in onmo lo he mvs d.,moi! trado, 
abrazarse con la Impiedad, asociado~: dirigente~ lus ó · cantacíóu u robo a ma1to arma p >ll t toi p~&n y son svn . t ~:~. rios 
apuatallía Y ateí11mo que 11us nos y dirigidos los otros. Rtls da de los bit~n es de mano,; de t.a les oprubio11as nntal!. 
tiene el ótro. triujamol! nne11tro razuua · muertas y en 8tl. Oonatittwión L nego el iudadano segón 
, Dijimoa que nuestros en1:1- milluto a los primeros y en tl l robo o rapiña soor\l¡,ga nue t ro mo!\e.·to pensamien
IDlgt>B habían formaao uua 1elación con el voto elllcto· como le . Oon razón t~e ha to, n o p 11de eo con ciencia 
eooiedad de l!UOurros mutuu11 ra l del ciudallano. thchu: liberal honrt•do círc"lo J r j ar de averiguar el partido 
para apoyarse Y no caer so Los dirigentes, pues, oo · cuadrado. a que p rteot'oe el fato ro 
los ~~~ su lucua contra t>l mo taltls t~on los únions que La razón oatoral y la I un ido. g, E 11taruos 11e.ñor s 
Partido ÜuUIItlrvador. .Mu realmeute h~&bráo de llevar glll•Üa nvl! tlOS~:~ñan t¡oe Jn" d 1 fal!oi ... m ,, y tt ~<do oa l i~mot 
efecto en 11u at'&u de oungra las rieuda11 d.,l gobierno oo · podemos pr~:~11oindir en el 
ciarae con el dueño de -vi Jooatlus en los pUtlt>tul! de hu &oto 11ult n . •. e d" ta e :Mco1óo , A 
das, baoi_endas Y ooooiencias, n••r de la Rei:'úbhoa, me· e las · unalt tlij.•lt!e, luto .. ll ~ 
con el dws-bberahsmo, lo& dia.ote la el6llción. .Ee as1 uul!tnmbretl uet 1\g ra ·l .. d~ . 
óoo& gritan: dlll Oonaerva- que loa dirigeutea como le· Luego aquí 0 0 el Rooadvr 
tiamo ea egoísta., es hipóori· gidadore1 hodiles a la Igle· en doudll el Liberalitlmo ea 
\a, ea un circulo, e• per11o "ia o oumu aprubudore1 de lo6 IJtJOtario y l"d ón, r~~oro es rl 
oalilta;~ los ótroll OuUtllBI.IIIt.: hecho' deluJtUU8UI del Libera' llber.u qul:l I>Í Sil ll a w .
cPoee a la boroa, a llt.8 titJ- lismu, pan.iCJI:u•n dtl la ~X<: t• por tll a .. p., ·tu m11ramertte 
J'll OVIl • fuDte'- .Poaitioa, muoióg o el~ 1 .. nota cl• la- puUCtoo '1 no t~1té !lur lo 

PUBLICO 
Dt~ed c~ llat: <'~ 27 tt ñ utl, 1l e 

ta l l er~s de MARM LE biA 
de Jorge J. Roba lino hlln si
do y ~ou los más buacados por 
1:1 1 t,~úb l ico , p r u todo tru baj o 
t:1 u MARMOL, !G80, eto 
( Loma graud ~) e q, uin a " Sal 
v~d.or" No ~ó T 



2.-ELD.I!lR.B:OL 0.-Miér~oles, ~8 de Febrero de 1928: -----
A t 1 d S 1 1 ~a-.. ' •n e~t · Q hermosas pa· pos o a o eg ar labn.s •¡ttÍzu 11 ·s tro St!ñ<or, 

<lstabltlcer la lqy del sacrifi 

O fi . . cio, como ley común para 
on erewna pronunmadct por 1 t .-1 l f l . r 

el Reverewi" F,f'i ; o "8 na e es ons umos. 
Del d 0 á e ll..s tuoy desconsolador el 

ga 0 ape ms:en el Oentro sostener que los católicos se 
Popular Garma Moteno dividen en dol! categorías: 

( Oonlinuaoi6n) 

Ouando nuestro Señor .Te 
sucristo vio que aquellas 
mu Phed umbros que !e se 
guía.o, ávidas de conocer la 
Terdad, tole hallaban rendidr.s 
y fatigadas, como ovejas que 
buscaban a su Pastor, de su 
amoroso pecho dejó escapar 
un gemido, al mismo tiem · 
po que sos labios pronuncia 
ron aquellas hermosas pala 
bras dirigidas a su Padre, 
para que mande Apóstoles 
a. la tierra: «La mies, ver· 
daderamente es muoba, pero 
los obreros son muy pocos. 
Rogad pues al Señor d~.> la 
mies, que envíe trabajadores 
a su mies. ¡Ah stñores! es 
te dulce clamor es un lla. 
mamiento a los seglares a 
fin de que cooperen con sus 
Ministros a. la salvación del 
mundo. 

Ay muchos seglarAB que 
escuchan las palabras del Di 
vino Maestro, pero que se 
niegan a trabjar ~n este 
apostolado, por los ·muchos 
saeritlcios que exige; y es 
porque se olvidan de Jas ine 
fables dulzoras que Jesús 
tiene reservadas para sus 
apóstoles. 

t:EI que quiere venir en 
pos de mi, dice Jesucristo, 
que tome su cruz y me si-

los unos escudados en lA 
más grande abnegación, lii! 
tos a sacrificarse por el bien 
g neral; ~y los otros~ los 
otros poseídos de la más grao 
de indiferencia. listo;¡ tam 
bién, S• ñoros; a,pero a qué~ 'a 
güza.r de todas las comodida
des y a aprove<·harse, si a ma 
no viene, de los sacrificios de 
los primeros. Esta, señoreR, 
sería la mayor de las ínjus 
ticias. 

A este propósito q ni ero 
recorda;ros unas hermosas pa
labras ~:~ue Federico Ozanán, 
dirigió a sos compañeros: 
«Todos los días, decía, mn
obos de nuestros hermanos 
caen como soldados en tierra 
de .Africa, y ot.ros oomo mi 
t!Íoneros en tJl palacio de los 
mandarines•. Y nosotros, 
~qué hacemos en tau to1 
g,Oreís que Dios baya im 
puesto a los ouos el deber 
de morir al servicio de la 
civilización ' de la. Iglesia, 
y a los otros el ooio de vi· 
vir con !lis manos en los 
bolsillos y reoostados sobre 
rosas' Trabajadores de la 
ciencia, hombres de letra!!, 
crietianos todos, demostre 
mos que no somos tan co 
bardes, para creer en un re 
parto tan desigual, que no 
!leru" otra oot~a que una aun· 
sación contra Dios y una 

I]VIPORTllfiTE 
Pongo en oon-ooimiento del público, que tengo auto

rización para vender en la provincia dt:tl Tnngorabua y 
en el cantón Salcedo, lindas propiedades raíce11, urbanas 
y rurales. Las personas que interesen poedeo dirigirse al 
suscrito, quien lei! proporcionará los datos y hará los 
arreglos concernientes al 011S01 por estar comisionado y 
tener plena autorización para las ventas. 

Ambato, enero 1 l ilo 1 92R 

José ~ aimundo OalaJfza. 
Oarr~rfl. Ü&val loi!-casa N° 4. 

¡ rovechosa compra~ 
Se vende la casa quinta No 161 eu la Ca-rrera Amba

to· pre<1ta toda comodidad. Por menores en la misma 
ca~a o con el Dr Fernando Oevallos en la Botilla Interna
cional o ... 1 Sr. Ricardo Ru·r]a en la oficina de paquetes 
postalf!S. 

;,4-II-lW 15 v, 

vergüe11z>~ par: nosotros. Pro 
hemos cun obra , que tRm 
bién t1-memoi1 nuestros e.am· 
pos de batalla, dondfl nos 
eooontr~rpos listos a mvri r 
con valon. 

Hoy, como en los antiguos 
tiemp{>s, el campo de la mies 
es vasto, inmenso y apena 
nuestro oorazf n, el ver a mi
lhuee de boml •es de toda las 
clases sociales compl1:1tamen 
te abandonad\! en su portt1 
moral a la vez que sumidos 
en una il{norancia tal, que 
desconocen ·aún los máA ele· 
m~:~otales rudimentos de la 
Do e tri na cristiana. 

Por tanto, urge, st~ñores, 
que los seglares ayudéis a 
los Sacerdotes, tanto má~, 
que el número de los Mini¡.¡ 
tros ile Dios en esta Repó · 
blio~J., es muy escaso. Por o 
tra parte, la atmósfera de 
hostilidad que rodea. al Sa · 
cerdoto, la. indiferencia con 
que se le recibe en todas 
part€'s, fruto son, señores, de 
esa malévola propaganda ao 
ti religiosa. Pero esta bosti· 
lidad, esa idiferencía, no a· 
braza al seglar, quien tiene 
entrada franca en el club, en 
el paseo, en el salón, en el 
teati'O, en los ministerios, en 
la fábrica, en el taller y en 
todo lugar a donde tenga vo 
luntad de entrar; lo que nu 
pasa con el Sacerdote, ya 
que a estos lugares, no les 
tlS fácil la entrada. Oreo que 
foe Veoillot, quien 11e ex 
presó de esta manera: cEn 
ott·os tiempos, la Iglesia ne
cesHa.ba del brazo seglar,ma~ 
iihora lo que necet!itaba es, 
1 a voz de Jos 11eglt~res,. 

MnehoR ~eg!arcs ortJen q nt:t 

este ll amnmitlbto al apo~ tu 

latlt> "" un simple C(}Oseju o 
r~:~oomendación, digna si de 
tomarse en cuenta, pero que 
no obliga .en o .. uoienuia. No, 
lleñores, no; ) los que así 
habéis creido, estáis· en un 
grave error, que conviene 
desvanecerlo. 

mandatnit>nt·• eo>t.á compren 
pida la Ley y >iOR pre<'eptll!l•. 

No lo dodf1s, señor~s, que 
del cumplimrcmto de este 
precepto, no11 tomará estre · 
11 ha cuenta, el día del juicio 
final; y la m :.n"ra buena o 
mala con q1 d hubi&remos 
desempeñado este apostola
do, Rerá el ÚF ico fundamen 
to del fallo •rrevocable de 
la Divina Jo· tioia; ya que 
él 08 UÍf ': c'J.'uve hambre V 

no me diete d" comer; tuv'e 
sed y no me • iste de beber· 
fui a pedirte hoapedaje y m~ 
cermste la po,;rt.a de tu cal'la; 
estuve deRnuJo, pero jamás 
me ca bri!lte; ,;nfermo y en 
cerrado en una oá.roel, jamás 
me visitaRte:.. Estoil ilerán 
los considerandos de la sen
t.ancia fin~l, que nos deola · 
rará benditos o malditos se 
gúo las palabn1s del mi~mo 
J esuoristo. 

((;ontinuará). 

Estalló la 
Revolución 

Nueve mil y más metro11 
de ttn-reno en el Ejido, con 
un extenso frente al Parque 
de Mayo y con frí:lntes a las 
odies adyacentes, se vende 
rán en remate voluntario, 
el sábado 24 de este mes 
día señalado a petición 
de varios interesados en 
la escribanla. del señor 
Luis Paredes R., donde se 
puede obtener todos los da 
tos y pormenores. 

II-6-23 

AL PUBLICO 
Desde _hacA 27 años, l0<1 

talleres de M RMOLEt\lA 
de Jorgt-~ J. Rot .alino hao si
do y toou Jos má buscados por 
el público, par· · todo trabajo 
Ao MARMOL, YESO, etc 
(Loma grande) esquina "Sal
vador" No 257 

LLEGO LLEGO 1! 
Un grao surtido de papéi 

tapiz al &!mAcén dtl la señor11 
Rosa St< lvaJot, contiguo a la 
f orrete. J \ del señor Leopoldo 
-gr:&ll6J'. 

El apol!tola•lo, no ell otra 
cosa que la manera práctica. 
de amar a] ¡:11 .•jirno; y u\ 
amor al prój.n.u, biou sa · 
béill que no es un con~ejo, 
sino un m~nd11miento. Pre· Dr. Francisco 
..:o •tadu Nuu~tr o Señor Jt'so · Ribaúeneira Ch 
crHlto sobre cual era el má~:~ 
grande de los mandamientos, Oomunica al público que 
dijo: (El mayor y primer ha int~talado su Ofíciua Den
mandamiento, es amar a tal en la carrera Venezuela, 
Dios:. y el segundo que es N° 60, en donde atenderá a 
semejante al primero PR: sns crirn1es (le 9 a 11 a.m. y 
~Amarás a tu prójimo como de ~ a ó p. m.- Xeléfono 
atiwiemo,, En 01~os 4os ó·7·1. 
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EXHORTACION 
Qa el obiepo de Gnayaqnil dirige a laa Sras. 

de IU. di6tleei11 con motivo del CllWUENTENARIO 

.le la fundación del Inetitnto religioaw de 

cHER.MA.NAS DE LA BEATA 
.MARIANA DE JESUS• 

3.-.BL b.EBBUHO.-Miércoles, 28 de Febrero de 19~8· 

yo, saldrá ya de la sombra, b .• t--a el Instituto y por tan 
t~n que tfmidamenLe se ha to, el más alto y sagrado 
mantenido, llena de vida y deber de su vocación. 
de actividad vigorosa, para ¡Quién puede calcular el 
prodiga r los tesoros de la bien imponderable que re· 
c1enc1a y de la virtud a soltaría para el Ecuador, 
n ueatra desamparada niñez 1 en las actuales circunstan· 
ávida de e~e • 'Lr celes ias, si, mnltiplica.ndose es 
tia!. I g,po1 u.J uo eo·P rar tas activas y adnegadaa aa 
q o e este pello s rbosto plan xiliares de le. Iglesia, se di 

M11g a111ndn11 llii••8 en J e8ucrÚtw: tado en 1:1 ft> , nd a tierra fundieran por los pnebloi 

De Toeotn.<~ depende pue revir.tao 00 carácter naoional, eouat riana, vivificado por llevando a las almas, que 
•hora, Bd'l ral>i y eñorilas como 1wn na jooales la glo- el aroli~'o te ·lima tro pical, y veje tan en la ignorancia y 
acelerar i¡o UlH" de est ria y el benllfi io que se en CU)~t. t! t•bia. devo:üt6 la en el vicio, el conocimiento 
&CfiDtecimientu qoe el Stñtll recuerdan. divina man • simiente · de y el -amoT de Dios, junto 
revdó ,. en 11ierva. Oí rto Hion por la damas del abundante y Aabro os frutut!, con la práctica de las virtn 
ea que el no oeceilila absu OLimhurazo que han ttmido r.o los a de dar ópimos con des cristianas'Y 
lut.meote la oonpera 16n de f~¡jz lhieiativa, por el calot· y las auras prima Poned pues manos a la 
1 criaturas para reali?.ar ' UHOI11 eo i\ U v oturo!la tiE' veTI~les del próximo mes de obra, señoras y señoritas, 

10 ele ignios1 no obiltante rra brotó ese árbol que hace Abril' ~Por qoé no hemos juzgad ser una honra para vo 

10 amoro ProvidllD ia se oio ueu!B 1.ños vioneo cu lti de esperar oír en ese día la eotras el ser cooperadoraS . !~. 
digua aeoCliarla a u accióu ~ando con canño y recogien dulce voz del E.-poso que pro los amorosos designios de 
omnivotente y bieu chora. do íl OII rtl~alados fmtos. No t t>.stando contra la. iod1fere:J Dios y no os contentéis con 
El que on una ola mirada qt.lldarAo atrás lall dama oía glacial que entumece y celebrar la aparición entre 
pued11 embell~r [a tiern f{Uil)aqoileñ tl , tan religio as mata, repit en favor de nosotros de las cHermanas 
ooo la ndedad infinita de como patriotas, tao ardien nuestro I nstituto el hermoso de la B. M ariana de Jesús,. 
árbole , planta11, fturt!~ y ltHllente t-utul!ill.stas como apóstrofe que Jeemo en los con festejos tao solo transi 
frot.ae; ooo tudu, prtti11re en amllutas, uulll padie, de láe Oautares: cRetírate tu Aqni torios, sino prestadles todo 
10 amoroo Provid encia qa glori : ~ que a su hermosa Ión Y venga. el viento Aus el apoyo moral y material 
iotervfD~ao como condición provi 11üa en a lttloen: cuterr§. t ro a soplar en todo mi de que tanto necesitan para 
inciillpeo&able la t~emilla, el nea de ellas foe Mercedes huerto, y espárzanoe SUfl aro llenar su ntillsima miai6u 
labrador, el rocío del cielo .Molina en cayo pecho surgió mas en torno de éh ' (Oant. en el Ecuador. 
y el calor del sol. S~o la y se dllstaoó, antes 4ue lln Oap. IV. 16). Oom o prenda de la reali 
cooperación humana hubiera parte alguna, la imagen de No terminarem os esta !> •·e zaci6n de tan rillneñas espe 
podido rondar o Igltsia la congregación fuudadada ve exhortación sin apuntar ranzas, se complace en ben 

neernrla y cool!olidarla; " por éllll: ante- que nadie la uno <le los fines principalbs deciros con todo el afecto 
peear de todo eeto qni o, comtempló, a la luz del cíe del Instituto de e Mariana de su alma vuestro Padre y 
ao.n eo esta ubra. sobr11natu lo, con los primores y encan de J esúu a fin de interesa .Pastor en Oristo. 

+ANDRES, 
OBISPO DE GU.A.Y.A.QUIL 

G nayapuil, a 11 de Febre
ro de 1923. 

ral y divina, v¡¡.le rse de los to que tienen las obras de ros más vivamente en so 
hombres. Quizás también Dio ; desde loll primeros favor. Oonocéis que una de 
para que el Instituto de momtlntos la regó cun su11 las má.s graves calamidades 
cMariaoa de de Je ú;;•, ton lágrimas, la fomentó con et de la R epública es la igno 
daci6n exclusivamente ecua ualor de su caridad y 000 rancia r"ligiosa que aqu-eja 
toriana, tenga todo el de a- 1~ austeridad de llUS 'extraor a los p a .... b!n!l. Puel! bílln, d i 
rrollo qDl'l Dios se ha pro dwaria penHt<O C,ias. V "' an cho Institnto ti en e com o oh Clases de m u' s"lca 
poeeto en bJ o de nnestr11. jeó ¡tar" t. ob.a la fort 1~ez 1 j utu dl!611 ·ia l el remediar L11. 
Patria, exige vu&Otra ooope del cielo, c outra los cumb~ maña dllsgracia, por cuan tos f 

·ó M.' 1 Al onso Correa da ram o. trar n, pues, con tes q¡¡e babia dt! sost11uer e!l mediolS e tén a u alcanoo . , 
oarifi }, COmo ~a propia, a Vlda. tVÍ6DdO que SO Y C(•mo si SU fundadora UU C aSeS de YlOhn, teoría 
rodea rlo de uu ambiente de obra debía ser hija de ¡3 bíese previsto a guerra im y transposi r: i6n- ~li . 
benevQLenoia , protegerlo con Oruz, consagróse a model3 r placable qoe se declararía d , , N 18 geoer011idad, combatiendo en su alma la imagen de a.l Catecismo en las escne el O :S O, • 

BU EN NEGOCIO 
cierta glacial indifereooia Ori to crucificado, a fin de las y colegios, y aun la in 
con que se le ha vi to, es poder trasl!idarla, con la diferencia co n que Jos pa 
obra no ólo de religión sino mayor perteoción posible al dres mirarían l~t. descri¡¡r.ia. Se vcoJe .,¡ .funüd-:J s-... u F 1aoois 
de patriotismo. cor~AZÓD de sus !eligiusa<l1 nizaoióo de ao bijos, no ce uo, sltub_Jo en Puéda rv, ,,ene 

Así lo han entendido las . Ved pues, senoras y Sllño saba de t·ecordar a sus reli monte, paramo y rgua. La perso 
o~\ea damas riobambeñas, nta~ guayaquileüas. la obli- gioeas que dicha enseñanza na que Iot.areee puede eotenderde 
qoienell, entusiasmadas con g•móo que os corre de cele era la base sobre que estri ;~:r,:l sdlvr Coronel Alejandro 
1~ pro:rimida_d de la fecha brar con eot.usiumo Ja me- _____________ :._ _____ _____ _ 
cmruent uar1a, que nos reeor morable fecha del 14, de 
dará el o cJ mien~o de la Abril, echando una mirada 
Oon~egacióo na?1onal dtl cariñosa y extendiendo mano 
.Mar~oa de Je uil, han e ~miga a coa Congregación 
reu01do en eelt!cto y nume que tan de oerc4 to 0o · é .. Od ca, y 
r~ m1t para oelebrar que bien pudrias llamar 
deb1damente tao fausto acon vue11tra. 1 8¡ h s•·· b teci · 1 . • 11. ... a ora, 

m1ento. , . pereoad1du este santo Instito.tó ha vivido 
de _que eete ea nn deber ~ue en esta ciudad vida sobr•d, 
?bl~g a toda la Nac10o, modesta muli desconocida 
1o•nan a todoa lue ecuato- ooufi•mo que e d ¡ ' rtaooa · 

1 
, n a e ante, 

a UOCIIKie a el ae graciall a vnelltra decidida y 
1 la de c¡ue 1111 feetejee ttDWiiaM CX)opvraoióa 1 a"o. 

b equio 
Artículos de adorno p ara salón y 
to~ dor, en . plata y plaqué, de 
prlDlera oalldad y de gran gusto 

artí tico. 

Casa ·de Pardo 
Joyería, Relojería y Optlea 

Otlllo Vebuue N 77 (). ' .-..QUITO, 
V'', '' 



•4 -ELD!i:R.EOI:JO -Miércoles, ~8 de Febrero de 19lt8. 

De toda la 
Repur bl1"ca El T dnien te Vttte , coo algunos 

soldados, puno evitar la fuga de 
ti•) ¡•!· .~ of •tnt :,ay eD la oá.rcel de 

1 

~sttl IUdau y qu e preteodi.,ro!l e 
vadir Ja prisión por un horameo 
practicado con b .. rraa y formones 

Guayaq~il 

El Telégrnio trae el célebre re
port-nje hecho por su correPpoosal 
en Quito ni Dr . Modesto A . P e· 
ftabbrrern, q ui eo bo mnn ;festado 
su e~ tr • · !h za p01que el 1 ; 311 ·ral 
Pinzo no- le bnya <· itado éutre los 
aspirantes n lu p reBideocia de In 
R epública; esta abstracción voluo 
ta.ri a o iuvoluotnria de su persona 
lidad hn. producido inmenso esco· 
zor en su ánimo. 

~El Dr. Pe11aberrera a!lade, 
que si el partido liberal lo !luma 
al Gral. Plsz& ante el avance del 
Partido Conservador, aquel no ae 
excusaría de ponerse al frente, a 
fin de re.'lolver el coofticto . 

R especto a su postulación eoo
fiesa que en las provincias ?el 
Norte, y otras, hl reci bido iofi oi 
tos muestr~s de adbe~ión para apo 
yar su candida tura 
-~1 ex- Presidente del Consejo 

de Estado h,a m11ntfe~ tado que da 
vergüenza el coosid r11r la si tua 
ción del partido liberal t'l.n dividí 
do y frncc.;iooado, pues qne EOn 
muobas sus.ombi cioocs y que hoy 
no se preocupa de otra cosa que 
do conservarse en el poder. 

-El número premiado en la úl 
tima Lotería f ue el 25 276 . 
IJ-Se verificó la inauguración 
del Círculo Milit&r en esta oiudad 

Pe Cuenca 

]!,obrero 27 de 1923. 
El Derecbo.-Quito. 

La noticia halagadora de la me· 
jorfe. del ben r mérito patricio, Sr. 
Dn Carlos · Feroáod~:z Madrid, ha 
consolado a los que deplorábamos 
EU eoft~rmedan. L..,~ amigos ele
va moa fen ioot, s vo tos por so 
salud . 

Falleció le vir t uc ~ .• 'ra . Poi .• 
res Alvarez viuda J., Vásqu.,z. 

Oor?·esponaal. 

~iobamba 

El Municipio desig nó a los res 
Angel Costa les y Leooidas Dáva
Jos, comisionados para gestion ar 
u o t>mpr éstito de $ 100. OC O, pa
ra la plaza de Meruado. 

Los obreros p:eparan une f\P• I'• 
dramática para 1 prímeto de Md 
y<•, eo la que Pe pondrá en. esce
na uoa obra de un coooc,do h teroto 
riobnmbLfto. 

.Ambaw 

Se est.áo ultimando lus t rnbajo3 
de la fá.hrico q•¡e el Sr. J acinto 
J1jón oambnn e~tR blecerá en se
te lugar pnru lo e ' Hhor~ ,,inn rl e bo 
toril P de tbgus . 

- Fwll t<·Hr o due iodivid u•'" re 
retttluatPCil tO, 

de Cur pi otero . 
-Comenzaron n llegar los car 

gas de parque de l batallón lmbabu 
ra que guarnecerá esta plaza. 

-.,Se pu11rs iona ro D de Procu ra 
dor y O; !t-uto r de Instrucción Pú 
bliua lo~ ::ires. Dr. Mlll:lmtltano 
Vi tte y BaJto lom á Serrano, reepec 
tivtJmente. 

'1'ulcán 

L oa poblador es do 'l1ul <'á n hao 
oontribnído con la s uma de$ 474 
para socorrer a los dumoifiuados 
de Maobach i. 

-.,A ti o o o se descubre a los 11 u 
torea de! robo d¡, tr ece ex pedieo
t"a s ustraídos de lu Ofiot na d<:l Ja 
Judi catura de L etras. 

lb arra 

ÜoQ grave per¡uJCio del pú bli
co el Gobierno ba suprimidn el 
servi uio de Uorreoa de Esmeraldae 
por Lita. 

-.,Los c.:hicos de "Üiari lad" si · 
guen empenadoe en reoga oizar, 
dizque, el partido liberal parr. tra 
bajar con mayor éxito en las próxi 
mos elecoionee presidenciales 

Va no intento el de estos ilusos 
jóveues, pues que sin tener un ide 
al noble al rededor del oual pu 
d ierall ngruparse los eternos aspi 
raotes al poder, no será factible 
jamás, una reorganizació n de ese 
partido. 

A visos judici~les 

;:, · van a i oscri bir estas < s ri 
t •r.;s : 

La de venta •le un t erreno e n 
C Id rór . de J ' é Qoilumba a 
Justo Al varo. 

-.,La de venta de un terreno en 
Snngolquí, ·'e MaríR León f'¡za 
rro a Frnctuoso Moromeoucho. 

-La de venta de una casa y te 
rreoo en Cotocollao de Zoila Ntoo 
lalde a Manuel Salas. 

-La de venta d " uoa casa y 
tHreoo eo Píntag, de Rosario Va~ 
1 o, Perl ro y J dctnto Altuna aJoa 
q In J ,, . e. 

lJ:1 JJ:o vll U8L U, 

Luu; D Gevallos. 

Dr. Francisco 
Ribadeneira h. 

Omn uoica al púhl;có que 
ha iotltalado so Onoioa Den 
tal en la oarrera Venezuela, 
N° 60, en donde atenderá a 
l!Ul! c lientes d(' 9 a 11 l!l.m. Y 

ti 2 a ó p. ro .- Teléfono 
6·7·1. 

Social 
Ayer recibimos la atenta vi~ita 

del oulto y presti !ioso caballero 
oarobeose, Sr. Do. Miguel del 
Hierro, quien ea u.no de los cató 
licos roág e o tasia• tas y de acuióo 
con qu e cuenta 1 , Buena na usa, 
e~o el Norte de la Repúblil!ll, 
para la realización de su• linea 
reltg1o~os y patrióti<:os. El Sr. 
de l Htt~rro, cuo g•·netosidad y se
ti vi dad rPC'omendr. bies viene 0011-
triboy1- ndo f ficazmente, de uou 
mao~ra personal y pe ·uoiaria, pa 
r >o la construcoióo de la e~cuela 
de los HeLmanoH Cristianos de 
Tulcáo, cuyos tra bajos bao ava'oza 
do rápidamente gracias a la coope 
ración y decisivo influjo del ooro 
bra<:lo caballero. Reciba f'l consi 
derodo amign y distinguido oor~e 
ligtnoario nu estro atento salndo 
de bieo veo ida. 

Part.ó a EQropa el Bertnaoo 
H erberto María. D eseámoule u o 
buen viaje. 

-A. Guayaquil el R. P. Fran 
r iscr¡ P iedru, y los ' r es M. O. 
Aorlerso11, J osé Catáo y Jacinto 

. G aroía. 
-Para Riobomba los Sres. Rei 

naldo Dá va los, J uao E Ce va !loa 
y Fraocisna Dá.va los. 

-A Ambsto loa S res. Dres. 
Juan José Dá vila . J osé I Arali a 
oo, Migo~] A o E! el .A lb rooz y 
Sra. , y Niuolá.s G · MartÍPez. 

-.A Tumbilla el Sr. Enrique 
.B11uheh. 

U o a robusta ni!! a ha oaoido al 
matri monio Doráo-Córdoba. L es 
felicitamos. 

Cróni0a 
Boticas de turno 

Elo el presente mes estarán las 
•Í¡zui entes : 
INGLESa.-Toterseccicn de las 

carreras Guayaqui l y Holivia 
{Bajos del Clu b Pichincha). 

c ENTRAL.-Carrera Guayaquil 
(Piuzu. del T eatro). 

PARISI ~NSE . -Carrera Garcíu 
Moreno (fr.,ote :> la Coocop "ión). 

N ACION AL.-P'aza Bolívar,Sa·· 
Frar.cisoo. 

Más auxitioa 
El Gremio de Al bailtlee h1zo ]b 

elección de sn o .ruotorio para el 
presonte silo ; después de verifica 
da és ta y como pan¡ celebrar ta l 
acooteui roieoto, acord .. ruo hacer 
por segunda vez una erogación pa· 
ra auxiliar a los U~ lliDifi~•Hlos ur 
Ma cbacbí. 

Oapturu 

Tu bar A ngulo bo•· e., .t.lo circulan 
do en el · oom'!ruio ha encontrado 
oinco cheques wát . que fueron de. 
poaitados eo el J •JZgt~do. 

A palanqNHr 
El seilor !oteo eute de Policía 

t~ 1denúo eo O!IADt ,eegúo man1ll.ea 
ta, las d16.oultadea que dü.riamen· 
te se prel!eo tan e 1 las Comisarfu 
respecto al cobro de m11ltu que 
deben ser entrega• as al Muuioip1o

1 

ba pt:dtdo al Cont e jo prO\leda in· 
me<iiatameote a ombrar ua em· 
pieRdo qnt- con l caráeter de re· 
caodador ae ··onst tr.uy .. p~rmaneoae
meot" eo Ji •'haR t ,, 1011~ para evt 
tar d1fi u•t•det~, y aun par• preve 
ou loa prejuiciOs que Iáot.meote 88 
forman eo contra de d1uhu aut.o 
r1dad ~s. 

¡Pobres oelatloru! 
Abrubam More.JÓD 1 al aer coo

duotdo a la Poliuia, por el tllKán· 
dulo que en estado de embriag11ea 
ba •• ta en la !Jllrrera Caldas, ha es
tropeado gravem~<nte a los celado
res, quienes en VISta del ate atado 
bao llevado una queja a Jas au
toridad6a respt:ctt vas. 

Vuelo UrH 
S!l nos ha ioformado qae el do 

mi11go próximo ae llevttrá • 011bo 
ut. vulllo eo el aereoplano obse· 
quia,.o al Gob1erno por 1a Colo
ola Sma resídt~ottt eo t:sta Ü11pital. 
El ptloto que tripulará la oave 1e 
rá el sellor A ntoDLO F11ulín, quiu 
pertentMl al Cuerpo del A.VIIiáurea 
fLahaoos. 

Coo este título ha empeadu a 
p11blicarae t:o la uiud .. d de L~tta 
conga uo semanario, C!IJO idoal 
ea velar por el acoroamieoJ.o de los 
valioaos elementos de 68a provin· 
.Ji a. 

Agradecemos por el ejemplar 
que se o os ha enviado 

Laudable 
El díli de hoy, en Jos ea looea 

de la Artlatíoa, 11e reuoirá11 loe 
b1jos de Machaohi, rcaideo&ee en 
eate lugur, eon el fin de oolttmar 
nuevos fo1. 1u, p :¡.., uuxiliar a 11111 

hermanos, q 11.: tan aLnbul.aciUII • ., 
r:noneotrao, coo moLivo de lo<1 
Ú1ttmos acootecünieotoll. El pi· 
quete de Poltoía que bacía guaro1 
c.tóo eo ese Iogb r ae eouueoua 
ya en éetr.. 

Tenta.tí.va de 1micitlio 
Entre las carreras Olmttdo y Pi 

"btnuba, Ruoón l.) biuaiza ea eala 
do de embriogue¡¡ ba i!lteD&ado 
~utcJJ,;rse, despué3 do provooar uu 
es~ándalo ft~o o llleL ,) Fue (:ondQcioo 
a la Policía y el Juez reepttc;;,lvv 
ba levu~tu .,u el joicio por 11141DI.4.iv 
Pri mioal. 

.Robo 
L ,~ c;.c s, qu .: nunca se doer· 

weo·, con audacta increíble han 
rob·•do ue podtr Je la t~t:!lura Vw 
turtú V t~Jeozuela "o reloj de oro 
y una cortara con d1oero, UJieatrac~ 
dt .;ha seftora efcutuaba alguau 
oom pras en el comercio. 

Cotnuoioan de Pifo, que lla!•el 
Qu10t ros y Joaé Sala~ar, cuatre 
ros rein oi'd ij ote~, fueron captura 
do9 mientras efectuaban la veotll 
de cuatro caballos, cuyos . duel!.os 
se bao presAn tado a reulamar lo 
qu~:t oreíuo perdido. .MANUEL GRANIZO D. 

Lo1 oh,equea fallifioadol ABOGADO 
La Olloioa dll Pt:squtsas, tm las Tiene an deepaobo en la 

iuvestigaciooes q.ue hace para rlPs· <lal:l.. uú.uurv J9 do la _. 
cubrir a los faiHtfloadoree dt~ .,Lu- p 
qaet , c¡u• cm la tlrm• del 11110! rrera 101'11, 
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