
Dlreccl6u y 6~ 111ill l h11dóu 
111H'rcrn f lott ... -~ •. :HI. 

No son 
revolucittnarios 
Hoy que 1!1 p1 en ro j bll 

Quito, J unlo 15 do 1924 Númcl'(¡ suelto, 5 Ctvs. 

J • lo ,¡.,,,..,Hrlviru ni 

nir. "'''' dt.• ~1 Dt•r J.o 

Grupo de dlstlnguidaunalronBs y aenoritaa de la culta sociedad jipijapenae, que compooe6 
el •Comité reconatr11r.tor de la iglee ia parroquial de .an Lmenzo de Jipijapa• 

levan~od su g rito het·ido 
contra los u lt rRmiJIJIIwo~, 
seí\ulá ndoles como upue tos 
rcvoluciou ríos¡ hoy qu e no 
ha fnltoJ() pcn órlico lib~rnl 
que, upro ech odo el mo 
mento de onfu ÍÓO, preleU · 
da senala r n iuoc n t~s como 
dig os de la fur iu g ubern rlli 
va; hoy que todo el pueülo 
prcgun tu, 1q•1iénts son lo re 
Yolucionai"Í ~ y dó nde estáol; 
hoy que existe una solemn e 
ett pectot i a en el público por 
cooo~r la verdad, es preciso 
q ue lo prri6.d i co:~ honmclos 
e iodependieutes defeodnm QS 
a l pueblo conservado r -'l a 
su preo a, sos tiniend o a ltn·a 
v C'O teg6rica men te que ni se 
pueblo ecuatoriano ni la 
p rensa conservadora on re 
volucionarios: ellos son pa
t riotas, defienden sus dere· 
c:hos, reclama n su. garan
tiac; o o los centinelas de In 
verdau y la justicia, !Jaceu 
uso de la bien entendida ¡¡. Presidenta, rta. F lloDteua Carda y F ranco¡ Vicepresidenta, Srta. Dolores Acebo; 
bertad d!! habla r, sentir Tesorera, Sro . Carwen Pouce v. de Mendu<!a, s~cretaria, Srta. E6geuia Manriq ue¡ 
laborar en el bien de In ;:.¡ 6 _ Prosecrctaria, S rta. Ni la Noemí Fabaro; \"ocales: Sra. Carweu llorteusia de Matute 
ción: ét to I!S la í1o ica inculpa Y Srtas. Dolores García y F ranco, Sofía ivar. Esther .\ ebo, Zoila Murillo, Car-
ci6n que se les puede hacer; wen Cawpotano, Mericia Maurique, T eresa ~awpozauo, jua~a Castro, Carmen 
o tra cualquiera es temeraria H1drobo, Belena Toa la, Mercedes Robles, Rcg1na Corral, Franc1sea Acebo, Fausto 
y mallh•ola, por carecer de Matute, Aura Mercedes Ponce, Juana Pérez y Rita Tua\a. 
base. 

A esa prensa roj 1. que a· Este omité organizado 1 artista. Ital ia no don Vittorio l de la di6c:e;i de Por toviejo, 
provecllnndo e · de la w~nor. por el R. P. F r. ~am?n G vi- 'rel'zeo!o: el pa\'in.u~oto y las y, ~o.ntando con la buena y 
ocasión, sopla y sopla desea- l a ~es, IDHcedano, v•ene tra gradenas del a trio, q ue, a dcc1d1da "~Juntad de l¡1s J>er
peroda sobre la hoguera libe ba¡ando, de de ha:c .u o ailo, ca u a de l;er de madera, se eo?~s quc 1o~eg rau te bene
rol acr~ceotaodo d lutgo c:ou asombrosa actiYtdad, en balla:b u en co mpleto estado mento Comité y con la coa
de ~dios y 'l'enganzos en con· la rep raci6~ · ?.e l templo pa- de ruina, ha n sido recons truí P.er.~ci6o de los vecinos de 
tra de Jo ciudadanos iode- rroqual de J IPIJap . Las dos dos de concreto, to rma ndo J tptJapa, creemos que pronto 
pend ient~ que militan en la t or res de dicb~ ig:~ ia ~ que todo un c_?njunto elegan te y se llc_gar{i a coronar esta 
oposición, podemos sacarle amenazab.an ruma .10m10en - en a rmo01a con la esbelt eT. de ma,gnlfica obra. 
en cara su inconsecu~ncia su te , bao stdo el ob¡eto d! su las torres. \: como para esta obra es 
miseria, su. in just icia . P~ r- prclerente!'teoció ~: abora~as Te~minada esta obra se uece .ario ecntar con fondos 
~rue , o efe ·to, lquf mAyor torres cstno refc~c1uuad sen co ';!llo~ n rlí con e! cue ~po de sufic·~~tes . par!~ a.ll~ga rlos, 
111 ou~ecuencia que prc~o oar su Ul yor par le, cou cl cam la Jg lcsta , t u u lo 1o tenor l'O · las 111nas del Cou11tc se !Jau 
Jibrrtad \' atacar a qu1eu ha bio de todo el wateri al que wo exteriormen te, la que, yn dedicado a colector limosnas 
ce uso de· ello para delender· 1~ intcmp~ri e Y las lluYills ~a r~fecciou dn, será t am~bíéo con ~jemplar interés. on CS· 
sel ¡Oué más t ri te miseri btan arrumt~do, para ser p10 p10tada y deco ra da a l oleo: te mismo 6n hace poco llc\•a. 
que collSt itulrse en dela to r, tadas a l óleo por 1 célebre promete ser el mrjor tcwplo 1 n la .la. 11ng.] 

pe~eguidor y verdugo de ----------------------------------------------------------------------'".9 henn~uos, sólo por um en ~n det_grncin~ crenidad de nobles comba a las fieros. 
phr cons•guas, o sa t1sfucer En trcm tn años de progre t ientes. Y aquí, en Quito, pn ¡.\h, la uerte del bueno 
odios .o vcnga uzas, o soste- so libera l es ~vidente que In ~~ que se ,·xtrem la pa- ha sido siempre la mi ma 
uer mlen"Scs per onnles o preul! ecton n no ha addan s16u de la u.al prensa et1 ante el pode.· del mal! E l 
~_of• t.a.' ¿ ué más grau~e lad? nadu. lo .wiswoQ eu· contra de la hueua; ~o o ra kJito de ~, a lu~ b~r~s los cris 
III¡uat.ICia que lnota r$e &In ga t1vos procedtw1entos¡ el partes siquiera &e guardan tianos! nsueuu 61ewpre en 
m1Jencord111 ni humanidad mismo cgoíetuo¡ el miamo las apnrienc•ns rle una snli el grao onfitcallo del wuodo 
onl m los caído•, los vemJi· odi inhum no pa ra los q ue d ridnd tle ofillo y lubut , impío) wrrompido, eucou. 

1lo•, <'OIIlrn los ' lu · realizan d ln fl ::~u• n ~ II K euc111 igo9. Llc nquí. Jrnnca o ,¡o ln pntll'lmcn· trnndo ceo en los ~:ornT.on es 
uo erd adt ro heroísmo, le ga u u womcnto para C91l lo!, por cgolsruo o vengaoxn, empequcilcci.Jos, 4uc uo sa
vant4odo 1u voz. eo medio prensa npasiounila, y p ·ra la prensa nticonservadoru beu de lo11 rnndes ~ncri6cioa 
de la e tástr le pnrn dcft n ella no b'ly con.¡pnileli mo, quiere que los que ella llama y rle las gra ndes lucho por 
~~r al lrerm11ao q1.1c eucúmbe ni li4 r i ~d d labor s, DÍ u cnewigoa seno ar rojado• el Id e 11 por la Patria! 
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No matéis el tiempo 1 Ponga Ud. , P e., lo qoe 
deo{• ooa bijlta a o madre; 
-~Ud. encomienda que no 

El tiempo es el prooio de ee dejo para otro dla lo qoe 
la eternidad: oa la moneda ee poede hacer boyf 
ooo que deb i asogorar voee - i, hijita, tpor qu6 me 
tros intereses eteruo~: es ol preguntas sof 

Sed divina 
(ACOGIDO) 

A filmo. 1' Rr•mo. uRo1 
.11 c6úpo, dotfDI d011 Ala 
mtd tl/arla PJht ! .as•, 
T~J~flllJiallltll ft. 

ta lento qoo Dios oa hR dado -Porqoo aonbo de oomer 
para que lo bag•>is frootifioar. me los doloee qoo ha bit< goar 1.,,.,.., 1, mlr••••· 1, """' ,1• '" ntD, 

Da sola hora perdida po dado d. para maüaoa. ud lco¡o Tu dljoo,., do 1ordr 1 1 .. plror; 
dria figurar oomo no oapital Eso, n tui pnrocor, os algo do om•rr• lol•l l• nelo,. 1'"' olo •• ool· 

inmenso perdido pura el io qoo reclama seriamente In (dodo, 
1 ) euaado n,.,ribt1cdo lo lab'o hullo ¡uatado, 
o. . . . postergnoi6o: sin embargo, a •..S ... ,. .,,..1111, do •mor 1 J"•donor. 

OUlnd todas 1M boras mal juzg r por lo abnndaoto do Do """'" loopoloblu, ... lolol cornopoodfo 
gastadas doran te el oorao do ooe~tras comidas, so diría qoe el pae~lo •••ll•cldo que Uey lo pn>domo; 

t · d ' '"' ol rublim• • .,.,..11, q' u tJ caular dat ioo, voea ra VI a, y so o umero os qoi ióramos comer en no di '''"""'· ol m ... , ..,e llomb .. , Locl• 11 
aplastar con sn peso abro 10 qao debía bastarnos para rre1ono ... o. 
madOr . , . . Qn ll 86IDBOa. CUtodo la hlrb:t. ale\"e to lfU11 rtcaul). 

D t 1 d d ¡ Y • J:nue dtUqolot uto• tu coru.on orpi11 
o a m o o qoe se po r a esto os ~a o Cierto que ... 1011 '" •• ,.,,.. olmu do prodir• 1, lua, 

decir qae no SOiS VOSO trOS qoe los DO OVO dé lmOS do las en 1,. q<~o p111 ol Lom~ro .,. ~el omor ldlomo, 
matáis el tiempo, sino el liem fermrdades nos provienen de dulco pudon quo comto• •• podloa polomo 
po qoo os mata a vosotros. no saber d11j r para m~ñaoa • quloa ..,.r·oudo 10010 o lo"""""'· 

Implico ooa pérdida irrtl· lo qoo nuestro e3tómago no 11 

parablo do tiempo: el traba poode soportar hoy. Yo ~-·~· 1•• "'' a~ro .. lo • d do 0"'111< 
' d · J D ' {mocho, Jar e o esg[aota o l OS- Somos, m oobos a lo menos, do hinojo< caondo rldo llu> .. DO de lo amo•¡ 
el cumplir el deber finja Y gemojaotes a aqael mozo del Junio a lo J:ocoriouo, do omcr ,qui6n "" 
malamente-el baoer lo qoe ooal alababan la ~in par so <foll<ce ; 
DO 86 debe-e] 66fBr COQ 108 b • d d "' aJ f11tl10tr riTlfC1 f cll 111 'tlrtadrt Cte C:tt 

TJ 8 a • • • porq 06 DO 0nm18 y IUO di'! io(cale c:op;e d J'lhtlftO eaudot, 
brazos orozados - el dormir más qoe un voz al d\a. Pero, 1 1 cono •llibuuda:; 1• ••"•t. ,. 1aa 
más do siete horas para ooa por amor a la verdad, hay (11adaleo 
Persona ro bosta. . . d t' ·a beber el ecuo pura qu ..... huto ol Ed6o; 

Q00 8 V8f lT Q06 80 00m1 8 ¡dame, ftor, que OIOtto, CUI • marehJla 
Reprondla no caballero a oomooz;¡ba a las 7 de la ma (el lirio; 

so criado porq ue le eooon· ñaoa y aoababa a las 8 de ... li .. rindo el olmo, lochondo ,. el .. .,. 
traba freooeotemoote dormí· ¡11 noobe. <11rio; 

ti tabtm culo abra f ltacia mi la labio un! 
do . Otro modio para moltipli· ;Oh rurnlo de venloll!, q• t i almo rocondtll 

-Mi soñor,-oonteetó el car el tiempo 08 bttoerlo todo con ~, .. , ... d .. lno•, do ~ro<• 1• •lrtod; 
criado1-es qoe DO me gasta con orden. ol 16n do loo mormurioo •loheme la maule, 

que me dul'11 dic.h a de pronto poiN11tj 
estar sin hacer na da. B. G. junto al rti\lfiO uolo, la IUOtrlt " mi had. 

Oonozco algunos qoe so 
asemejan mnobo a ce0 oriado: 
doermeo para no perder el 
tiempo .. . 

Un medio para aprovechra 
el tiempo ea no dejar para 
mañana Jo qoe ee poodo ha· 
cer hoy. 

Señora o Señorita, no 
se ponga Ud. vieja 

antes de tiempo 
61¡-t wte4 n~onujo, amable 

ltotOta. no •t DODI'& YltJA &.nttl dt 
Uempo, no ptrmlt& que Jo1 atloa deJen 
•u bor-rlblt butlla aobrt eu rottro. ti 
remedio pa.n. eonttrrar au Juventud •• 

OuaJ &'luU, 10 de Jonio do 1f)2.t. 

Fray Agnollo Hurtado. 

En .Paute es encontrada 
la fe de bautismo 

del sabio Solano 

Oneoca, jonio 10 de 1924. 
Telégrafo.-Goayaqnil 

úo que puede 
el recuerdo 

de los muertos 

En no lugar oeroa de Parle, 
ciertos <U pí ritos foertoa• a o 
Jrfci pitaron sobre la lgleai•, 
•rmadoe de osoaleras y mar· 
tillo~, oon el no eanto pro· 
pósito do J~:~rribar la oroz en 
que terminaba la torro. Sa· 
liendo a so oacnentro, el Sr. 
párroco les dijo: 

-Pero, t'lné oatllis baoieo
do' ¡Qoer6is derribar eaa 
oroz, .... Venid conmigo y 
~o os mostraré otras moobo 
más fáoiloe do arrancar y por 
las coalos sorll mejor qno co 
meocéid. 
-~Dónde oatáu ·rugieron 

aquellos deealmados. 
- ogoidmo.-El oora lea 

llevó al cementerio y lee in· 
dioólas crooes que goard11ban 
el último soeño de los padrea 
y amigos. Fll resaltado foo 
¡;rodigioso: aquellos dePgra· 
ai dos bajaron la cabeza y 
so alejaron tristomeote .... 

La seúal de la cruz 
al bostezar 

Es coetombro popular el 
persignarse al bostezar. Elta 
ooatombro tiono no origen 
llistórieo. 

En el siglo sexto bobo en 
Roma ona terrible peste, de 
la ooal morían moehoa re· 
pentinamente. Era on aínto· 
ma de la epidemia el boa· 
tozo. 

Un deber postergado no 
tiene el mismo valor del com 
plido a tiem_po: es como nna 
flor qoe oo1tigar de alzar so 
bella oor11)a al oielo, saturada 
de perfomep, la inclina Jaoia 
y lflogoida, sin aromas, al 
soolo ... 

ucbltlmo mU eenclllo di lo quo u¡.. 
td 11 lmtllna. DuLU4 con qua con· 
F"TVI Ud. •u SANGRe rie:\ Y PUJ'1\ 
y va.ra enriquecer y purlncu au unfTe 
hl&)' un t6nlco llamado NUXl.f"ICRRO 

Lae vlotimaa no teoiao 
tiempo más que para hacer 
la oroz y deolr cDioa me 
aaistao moritndo en el aoto. 

Comunican del cantón Pan La fama de esta epidemia 
te haberse hallado entre loo dO Xlllurlió a muy r motos 
Regiatros Parroquiales la par togare~; todos al bost zar ro 
tida baoti mlll do Fray l · oordah~<u la pl11~B que b bía 
oeote Solano, noticia qo~:~ ·fligidoa la o vital del mon 
trae vivamente preocupado• a,1 ori~ti:l.oo y se apresara 
a onoatros blatoriógratos qn-. bao a baoor In Raotu eroz. 
andan desaoordo~ rodpooto al H oy 9 mo~ oata costum· 
lugar del nacimiento delllna bre ¡wpulal'i.t~ da en muobfla 
tro sabio azuayo. paídes, como on Obil11 y ol 

Las oosas qoe se por.torgao, 
geoeralmeoto so dosooidan, 
so ll aceo mal, y ooa bacon 
pordor maij tiompo. 

Eso al qoe hay ierlas coHas 
qoo no so pueden bacor todaR 
al mismo tiempo y en el mia 
mo dla. 

La Escuela Mercantil 
no se h clausurado 
l'or el couLrario, el Consejo de 

lustrucci6n l'úbllc.•, acogiendo lfl 
vorablemcnlc uon •olicitud presea 
t.ado por el ~effur Oa rloa A. A¡ul 
lar, hn rnuelto quo el ~blcci 
miont.o •ilCil su much regular baa 
t octubre; v qac deabl oo adohm 
t.e dcbcrú el tofior Al{uilor hacer 
qu~ es alumno• •e m,trlculeo en 
el IoatilutQ Mejl , y que riod•o 
eo 61 aus cxúmea a, a fin de que 
logalt.ceo 10 cur-"CCa y obteoguo 
los TlTUWS OF!OlAUES. 

~~~~e~~:rr~:0 Ja.T':~~~~o qu~~~ 
RRO ¡,or alr.unu ••man:st~~ co•u•tt-rulr..'\ 

tÓ~~~ .. ~~~~~q~~:r .~" .;~r~~\) Jd u~~ue)~~ 
almo mi• •oth'ft, mQ.a en6r.:ICA tn4s 
JO\"J:N, Con ru6o dicen lo• lnalo• 
que una pu•ona f\a tan JoVC'n eotno -.o 
r'!:~~ia •r. ~~t1 quu':-:n:~~~u,~ ;:ld,; 
th 1 U AE~"TI;t8E Jonn. Tom• U"· 

}(~'ox!~fi~!~~!1grúd~:n~~'1~~t!~~~·~ 
u6 r¡uo n con ~n·n.ro. Jov•n pnr 1 r o:J 

:~::·~~ .. n~Tli:'~~r~~~:o.w s~1 t~r:'b':,r:i,~ 
plemente de que ~nrlquezo u•t•d •u 
:U~¡.1:t&fFí~WÓ~1u~:r~~ ~~ ::~~~ 
t':'ntit1:~ ~u':!t~118Lo=l~8 1:~16 u~~ 
11tro• con 11ua1u bucnol r •ultado .. 
l•nbr1oal1o ~r Dr. Dtcker Medfclno 
Co .• de New York. y dt vtnt.a en ~ual• 
quler bolle:... 

El pueblo de Paute se do !llenador, por ~>jempio, y do· 
mneYtra. o~gnlloso por d~obo be despertar en nosotros el 
desonbnmtOoto Y ya. h~u6 d&nto temor do Dios y al 
para roolamar sn lnsorlpotón arrepentimiento do noealrae 
en el catálogo do las oioda· faltas 
dos iloatres. -~·--~--~~-

Oo1'1'68J11J116al. Agencia en Quito 

Papel para periódico 
80 X 120 J 90 X 130 

do In RoviaiA ont.ólion trimottral 
Dios y Pntria. 6r¡nno del Ool~gio 
San Fellpo de Rlobamba.-Aima· 
céo de la sel!orlt.a Zoiln Rosa Paz 
G. -04\rr ro ooro 4a. onadm, le
tmE.-Valor del Eiemplnr. $ 1.00. Salmón, .trdinón, Sardina hicn e paiiola, Azúcar, 

Arru.:, Chu~ulute, 1' rusine, Parafina, [ccrd en marqueta1 Para lo d · 
Pasas chilenas frescas, etc., vende a precio retlucidos eporhstas 

PEDRO R. VILLA LB . S& veodoooa bioiolet.a cPantbeu 
. . , oo boeo eetaao de servicio. Valor, 

Plaz de San Francisco, l'tchmcha y Bohvar, No. ~:l •• iGO,-BoforGDGilnllli ~~ 



P oblaci n cat6lica dt. lnjormación 
Londres cabl g ráfica 

que 

a a e I atdo 
Joyería, Uelojería )' Optica 

Calle Vene~:uela No. ?7.- Quito. 

8.-EL DERECHO.-Domlngo 16 de Junfo de 1924 

¿Desea Ud. Ganar Carnes J 
Embellecer su Figura? 

Nuevo establecimiento ituado en la Pla .a de Santo 
Domingo, encontrará usted preciosos artlculos para re a
los como: medall de oro y plata, cadenas de Jata, se 
pata bordados, etc., etc. 

iempre será usted bien a~ndido. 



·1.- BL DERECHO.- Domingo 15 de.,;.J.;;.un_i_o_d.,;.e.,;.l9_24 ______________________ _ 

l Vient do la 11. pá.a.l Por las víctimas 
roo a cabo un B a zar que pro 
dujo, corno resultado, una .........___ 
cousiderable suma de dinero; Ouo. cuantos compattfotas hou 
y el 2-l de m yo próximo p radas y bonoubles hao caldo eo 

a do celebraron una simpá- dt!!gr •clo, Y sufren la persecuclóu, 
tic \'tlado. c¡ue aJa vez que lo prul6n o el destierro; unos cuan 

' b ' , ' 1 tos bogares estúo desolados y au 
contn uyo !1 q e C? ectaro gustlados cou la ausenol• y coo 
buena C«Dlt<lad dé hrnosnos

1
1~ pld<clml<nlos de seres ruuy 

a bcndiciu d~ !11 iglesia, dcjó querido.; la sod<dad toda estó 
a la soci~<lacljipijapeos~ muy acarmoda por !os tl itlmos aconte · 
complacida y satisl<cho por olml<utos pohtlco• que se han 
1 ·¡¡ ' des>rrollado eu la Capital de lo 

e ma~111 co Y acertad~ d~- Hepúblico; y, si ou todo tiempo 
sempmo u~ tod . S las Sf iiOII no le ha faltado n El Derecho vo 
t as y Dtiias del mismo <:u mi ces de •·crdod y justi.Ja para po 
t é l<ecoostructor, que t ma uerse de bdo del cal~o y del v<o· 
ron portt: en ella. El Progra cldo, meoo3 le fallora ea el mo 

d d 1 
'

' ¡ mento del dolor y de In prueba. 
ma e IC 1. .e ada q~e cons As!, sioUeodo el pesar aj .no co 
taba de \'e!nttocho numeros mo pro(Jlo, lamento lo boro pre
luc cumplido exactamente: scote ll•n• de odios y venganzas 
se representó La Eo .... idiosa, de parte de los unos, de dolores 
zarzue la por e) Reverendo Y amargura• de parte de _los otros. 
P d ._, M ¡ ' 1 Bst~ es la vldol Y esta bien que 

a re ,~ r~y anu~ ~anc!1 · sea lo que es, porque <otonces 
merced ano, y el sametefi. .. OD opareceu1as almas grandes eo con 
Victo ria y Gloria, P11 Z1, o - traste coa los pequeñas; tos de eo
bra de uo ilnstre escritor e roz6n generoso y desiotereso~o 
cuatoriauo: T ! OtO en lo ¡¡a r · haci<odo resaltar la mls•rl~ de los 

1 ¡ · que te llevan eu el pecho solo co-
zue a como en e samete s~s mo uno mas.• de carne que r<gula, 
actores arrancaron del pu má, o tocaos uolformemeute la 
htico aplauso· frenéticos. marcha de la múqulno corporal e 
Los cuadros vivos cAbdóo locouscleote 
Calderón coronado por la El sufrimiento es la piedra de to 
~ 1 1 L · • · que e o q' se prueba los attos quilates 
!lma Y as canco,· ac10 ne de oro, y en que aparecen doslus· 
hbertad ~s por Bohvaru; los trados tos l•otú.llcos brillos d<l 
couplets cantarlos por las se oropel' Hu los grandes sacrificios 
iloritas L eoooie Gu uérrtz y de la vida; cuando se sufre y se 
J ostfa M un Jo V('rdadera~ resiste, oolonces germinan las u o-

' . bies vlrtud<o de lo oboegacloo, de 
a.rtt~ta'¡ lu IJI•ZiiS mu~¡ca le o la pacl<ncla , del hcrolsmv; euton 
eJccutadu po r la senonta ces se despiertan las euerglos ador
Gusta\"a Ruperti y e l caba· mecidas ael alma y se desperezan 
llero señor César Ruperti y 1~ sublimes sentimientos del cora· 
las ejecutadas por la arques· zon; eotouccs hoy ternuras y sa 

fi ¡ ¡ ~ crlficlos que remozan lo sociedad y 
t a ¡ ,Y, na ~ente, as pocs¡a~ fortalecen la vida; e.atonced boy 
y d 1scursos ,declamados por tucba y triunfos que recoge rove 
las seiloritas loé~ Ga reía y reate la hbtorla para adornar !IUS 
Franco y Gelacia Loor, y qe. mejores p~gloa.s. 
flores doctor Leopoldo Ro- 1 Por que llor~r por loa que pa· 
d E Al 1 deceo ; por que lamentar por tos 

!18 Y ~~esto ~ v_arez Y e que hao caldo. ¡ ltstán ataso slo 
Oli!O Em1hano Poht, llama· dlcados de tadron<s de asesinos 
roo justamente la a tendón de traldoresl ¡ No 1 ' Pues eutoo~ 
de todos los concurrentts ces, lkrrlba loa corazones, y no se 
que no pudieron menos qut diga que uo ciudadano d<l Hcua· 

1 d . · · d dor • llorn como mujer lo que ao ap a u Ir con mus.1~o o eot~ sabe soportar como bombre>. 
&lasmo la actuac1oo magm Pero en ruedlo de todo el sobre 
lica d e todos los distinguí salto d~ estos dfaa, nos ba cooso 
dos personajes que se d~sem lado la actitud excepcloonl y dlgoo 
pe1ioroo con x traordinario ~e encomio de lad mujere; qulle 
lucimiento na.., parl<ntes de las vlctlmas: no 

3 
• bies matronas, orgullo de la raza; 

l ara el 10 de Agosto pre h~nrodas bijas del pueblo 1uaote. 
para también el Comité otra uedoms de la virtud y de la fe; 
velada que promete ser un todos e liad, en uno especie de iotl· 
verdadero acontecimiento mo acuerdo, han levantado sus tu
segú n so o ¡05 preparat ivos y' maculadas freot<s p•ra recibir eu 

. ~ . • ellas, como coroua de gloria, el 
a la q~e acu dtran 1lustres dolor, la persecueló~. lo au~eocla 
personaJeS de 1anta y Por. de los suyos. 
lo vicjo, Eslo merece uu.,lra admlracl6u 

Huelga manalesta r qne )a Y respeto . Y lqu léu se atreven\ 
sociedad de J ipiJ' pa con tao a Im pedirnos que, en uso de la 11 
· á . . . . btrtad de imprenta y onropllen~o 

s1m p tiCO Y d1stmgu1'!_o gru . con uu deber de c.abu llero~ . depo· 
pode m a.tronas y St nn nt s sltem~~ a los plat~tas de las mujeres 
de lo me¡01·, C5tli a la a ltura qnlleoas que cotan sutrieudo, co10o 
de las s ociedades m¡,s cu l tab verdadera vlcllwas, lo ouaeoda o 
de nuestro Hepública. In perso uol6u o la ¡nlslóu de sus 

¡Llegó! ¡Llegó! 
un ¡:r~n ullitlo de p.1it l)5 de lona 
en varios ~ú lorea , (raoel blanca 
de l•oa y merino blnoc.o de laoa 
al almac6n de· la s•óora Roaa bat. 
va~or.'-Carrora Gu~¡vquil • 66. 

deudos, el homenaje de esa admira 
ci6n y de e¡e rupeto7 

Ü.!s. -quinta en ' cnta 
l vendo UDB ca•n-quinl.fl, con 

tod 1•8 oomudl· l•tl , •itukdn ca 
la mejor po ioi6n de la Mu¡r falena. 

Ro mrlo /J., N v•rro. 

Q. 0 Implorando las btndiclonu del 
-- clelo para uated por la divina lnter. 

Por el FerrooBrril del 'orto ce lóo del S•nto mlla¡¡roso y, coa-
La junta del Ferrocarril Quito fiando ser honrado• col? •.u prutn 

Esmeraldas resol•íG' en su 61tima sea~!~. en o.to• meto• rehgto•o•.ooo 
sesión sacar a licibción durante anllctpnmat en agrodeeerle. 
quince dfa~. las obras de mnmpos Por lo Lign de Cnridad del llena 
terin que r ston de h11cene en la dor. R vmo: doctor don Alejandro 
sección usubambs Oton: debien Moteus,. Dtreotor; Cnrlo Alomla 
do el sc~or uperintendente íor n .. Prestdeote: Pedro M. Duenu 
mular lns bases con las que se G. Secretorio. 
convocarAn licitudoree _____ L __ _ 

\ Gnl~poaos 
Del Ministerio Hesp~ctivo ~e 

ha ~oli !i tado el pnsaj e necesurio, 
par.. varios abigeos, de las pro 
vincias dtll 'l'ungurahuu y Loja, 
que han sido condenados a cum 
plir su pena en tas iJins de Galá 
pagos. 

\ida '0URII I ar 
La Cancillerln solicitó del H 

Consejo de Estgdo la autoriza· 
ción :necesaria p tra nombrar a 
los seflores Leopoldo Pilzer y 
Piettro Barrere, ~nsules ad ho 
norem en Viena y Roma, respee 
ti'lamente. 

-IJoy deben llega• al lugar de"" 
confinowieulo los honorable• caba
lleros, señorc doctot Mol ('i !,una 
y doo Nicold• Barba. Que tAn di . 
lingutdo, ciudadano no tengan 
nUe\'05 motivos de contradicc:i6n, 

-A Cua¡•oquil se dirigieron lo• 
seíiore• doctores Alberto Come. 1. , 
Abelardo ·lonca¡·o A , Víctor 1·:. 
Estrada. Coyetaao l'ribe, Julio 
SJenz, Arturo Game, doctor Leona· 
da• Gorda, Julio Uuage. 

- Paro Rtobamba los •eñores doc 
tor Juan F . Uuhio, lligínio Novo· 
rrete, E>tuardo Meliuo. 

1:-Grll IUUY difícil -Para Autbato el >cilor Gabriel 
El set\or d~etor Manuel Maria Ignacio áachet. • 

~orrero, conforme lo habla anun l Al mismo lulfol r los seilores Nico· 
Cl'!do, ha presentado ante _el Con hb G Mortfner., Tomd' Romero. 
SCJ O !le Esf:ad.o. como m1embro -Parn Azogues el Capitán Jooé 
del 3JUntamtento del Ayuay, los M. Pavón y ..,ñor Nicolás A Barba 
document:ns respecllv_os. para pe -Para Guoraoda el ~opitáu Cuí 
d)r la nuhdad de las ulttmas. elec lfermo Gándara. 
Clones de senadores .. adu.caendo - Partió 0 Latacuog~ el scilor 
concluyentes razones_Ju,rldu:as. Presbltero .\llonso M. hacóo. 

to cseoelas 
Las senoritas profesoras, y 

también los profesare~ de las es 
cuela;; primarias de la parroquia 
del Quinche, han presentado re 
nuncia de sus carl('os, sin que sea 
posible obligarles a que las reti· 
reo, pues que, nadie quiere prcs· 
tane para servir en ese lugar. El 
Consejo Escolar se ha dirigido 
al Ministerio de Gobierno para 
salvar au responsabilidad; lo na 
tural seria buscar cual es la cau. 
sa que desde hace algdn tiempo 
constituye la pesaditla de los ins-

Bl seilor Canónigo doctor dou 
Leopoldo Teráu, di¡¡uf•ituo y¡. 
cario Foráneo de La Matriz de 
Latacuuga que oe encuentra eo 6.ta 
haciéndose reparar su salud, ba ob 
tenido Dlejorta, con felicidad , oo 
siendo ya necesaria la opuac!óo o.1 
bf¡¡ado a que ib• a sowetcr.e. Nos 
alegromo . 

Ha fallecido eu est ciuda d el 
seüor Luis Rad6o. Preseutamos 
nuestro pésame a su faw llla. 

titutores de ese lugar. ~-~"'"'!"=-~-==~= \rida oicntffica !'! . 
Con el objeto de conocer la co. Otsoluci6n de sociedad 

municación llegada de Buenos 
Aires, en la que el Comit~ Ceo 
tral Ejecutivo del Congreso Qu( 
mico, pide que el Ecuador nom 
bre su delegado, se reunió en es· 
ta ciudad la asociación de 9ulm1' 
cos y rcsolvi6 solicitar al EJecuti' 
vo el envio de dicho delegado. Pró 
ximamente volverá a reunirse 
para conocer las tésis presenta 
das. 
Comité L'entml Pro 

Uumoificados dol arolti 
Convócase a sesión Pxtraordina 

ria a todos los miembros do este 
Co1nité, para el dln lunes, lG del 
presente, a ltls cinco do la t<trde, 
en el local de In J efaturn de la 
Primera Zonn Militar. Se reco 
mienda puntual asistenci por tTa 
tJ~rse de la resolución de asuntos 
de vital importancia para la ciu 
dad de TuteAn. 

Quito. a 14 de Junio de 1924. 
-El 8ecretario, 

(.,rrm ,(o Fw iQw: /?. 
En ltonor do tLn A u lo ni o 

Lo Ll¡¡n de Caridad dd Ucuadot 
tienen mucha boura io\•ltar o Ud. 
a la solewoe fiesta del glorlo•o t•u · 
matur¡¡o Sao Autouio de Padua, 
ángel tutelar de la Llaa, que e ce 
lehr>fl\ el cliR domingo 1 ~ del pre 
•. '"'U le, (l IR'i 'J eJe lB mannua., «.:U ln 
iglesia de Santo Cloro asi como 
también n In cutroolzocl6u del cua 
dro que •• boro\ 11 el ulón de 
oiooes, n lnl 2 y JO p, w., 
pro¡rawa adjunto. 

l,ur •acr1tuta publtea ca l~tbtad.t aul• mt 
el dla da ayer, lo. a-:tl01u Autouio Uaclati 1 
Abuu1d Uat~am, decltraNQ th&.~.ltlt.a la *!• 

eltdld tiJtQ· rc11l •· _.\atoolo Hada ti f nl• 

p•Afa'' , collJ'IJlaw!a ¡10r ur.ritur.a ¡•ob:lca do 
t,..mh da en~ru dt mil lwttc.l"'lllo- nlula ) 
tr<~tlltocloterih uo Sr. Lu:• Fcn•tai.J ~I • .Ca• 
-Ca lt nltJr.Jrd.a r••n lu ra d~ d•luou1n el 

r Ant•mo ll adatl q~atdl r 1'011 t.le P''t lc,t. 
dotlo~ r~ft•lo. de tlúl" , .. hilO ~r¡u lt tuclNlsd, 
)' ¡l<•t Ju.s qU-t fl lnlthltJ tltdl\1 1 CdiUO rtprt• 

..,UtJIHo: :c1rpl u t;ttf'Uit d. 1 .ocltdtd, hu
bl ... biU\t.J.IJ<~ h aat t i .Jia; 1 declare , 11l1• 

m&., quo '' uuur• t<hio rwltvtO "u~ ¡•u•Uu• 
lf'utt ttmlr. "·• t ••or • U1 •lln Utuua& • y 
Cloflu¡•,nl¡, 1'"'' H•••11•,. d la IUitnrud<lll '""' 

• tln •u ti •nr:J.• htc.h~.r '" •• aer ' " ''' 1 
eu tela JUt.l• ••1 d.., •¡tU11n do l.&~tN J n1tl 

ras : 
- Ln do out do un fundo en 

.U..nbiza. do los bcrsderos delaoiTor 
Kn{tlel Vnrcla ul •nflor Mi¡¡uul Ro· 
drl¡¡uoz Pu¡¡a. 

- La do venta do ncciooes eo 
dos terrenos de Sao Joai! do MI
nas. do M,.r(a F16res B Pl!dro Ruir.. 

- L' do vrnu• do un terMino en 
' m ,Jruu! du Mln11•, do .lull:ín . n· 

tooder a 'J.'ore- R11ii .. 
-La d pol'lllut de ter rearoe e o 

Zúmbim do J i! Pi latir!!> y Vn·ai· 
oia J uni · oon U Obi lb o¡¡•· 

E l Esorlb oo, Luil o. Oevall~ 
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