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cous t i tt_~ycn 1 ncn:io y olnnl Por los presos políticos gu ; co fin, qne se In extre 
de 1 ''!dll de un lislndo. lt l sJ? ndo la di~ciplin del Pao6p 

·IonarJO nnarq~• é.s complct • En --- tsco tan de píadadameote, 
c:l ~cg1~l~ ls vo vemos l.ey~ ab~mos que ¡08 presott po que b y temor de que los 

1' 

n_ntsrrchi(IOIIOS, l cye.~ perJu.dt· líticos que guarr!uo ps ísi6n p_resos, a 1 18 cuales no~ refe· 
Se bon dado ca e toa día csolcs 0 la co nomll\ nne10- en la Peoí tenciarí de Quito. rimO!!, se cofennen grave

los turife rarios del Gobierno, na l. en m o 1 s dd ~ tnnc? Y está n p decíeodo lo iodtcibl! m~ote o mueran en la pri· 
ca 1 pren a roj v pnlacic- de rmpu<-s los exceslv~ e rna· eu virtud de l rigor e ioeoruu ssón. 
ga, o l ingrat ~nttoí de dccun.dos a In e pncsd.ul del nieaci6n absolum en que e Al 'ober estos da tos que 
ucusar, e~ tod? los }ooos, c~•.• t:•b~yentc Y 0 la rsqurz l ~q ~ íe~c; se nos ha dic:bo que per ooa saín nos ~a sumiois 
de rc\•ulucronarto al \..ooscr P!1 ·1hc~, leyes .q ~e ponen ,!! 11 n1 euq u1ero e les p:rmi te sn- trado, hemos sen tido honda 
vodorisruo ecuotoriano; pu.: vtgencsn el soc l ahsm~ d.c Es lir no solo momento de sus pena por nue9tros compatrio 
bien, oo la d ocucncia de los 1.ado. con l.as expro plaCIO_oe~ celdillas, en donde perm'loe· t~>s ca~dos en de~gr.ac s o, que 
hechos, y pul sundo la si tua· J confisca ciones,, .qu e 11 0 ;~ 1e!n ceo día y noche bajo ca nda noda t 1eoen de cnmroales; se 
ción uaciounl, procu ramos pre s,o u pa ra utrlldn~ pubh- do¡ que no pueden recibir la n?s ha llenado ti a lm" de io· 
demostrar ouevameute, co- ca! 5,100_Pa rn bene6~ 1 '!' r 11 In~ co mida de u11 casa~ . oi me drgnación, lenieodo co cuen
mo ya lo hemos h~cho en o · Prl'' 1 l~gsa~ ?8 del Rcgrmen. nos ver n su pari~ n t~so arni t a q' hooora?le ~iuda~nnos 
tras ocasiones, que ¡0 ver· ~eg1 lacr.on dc.wa'!os muer • . p~dcccn arb1tr;;mn. e 1nde6-
dndcros revolucwoarios oo ta. , despOJO de sg l_rsr P, con- nu mero y con t 1tuyen la com ~~?~!- conden , san Jormula de 
loe libera les, los que tienen v_en t <;>, Y cew.en t~no~, ,ecu ln pr(lbac1óo de l regla. JUICio, sólo PC?r meras so,~
corno dogmas políticos y rs zac~ou ~e •n.st l.tucsones de; lA famili a con el watrimo c~as o c11pracbos. s supos1· 
do<.: triaat·io los disociador s bencliceocm crr tlllnn, he ah• nio civil , el divorcio, las mo· c1_u~e;s Eu esto VIrtud, nos 
p ri ncipios de la kc" oluci6u otro~ ta o ~o bechus co n que d!•sye pectáculos pr. ~o:aoo~;la dtrt21WOS ~.1 r .. Encarg do 
Fr oces ; aquellos qnc, pro· el Ltberoh mo h al tera?o nri'lez y juven tud ''iciudns y dd Pod.:r E¡ tct_~t! o, y , sobre 
clamando la autowooía de d ?rdeo en . el cam po lcgrs perver tidas por la ensdl.ln· t?~o, a_l ~"· M1n1stro de Jus. 
1 razón y cm ocipándose de latn·o. Y ~ocr l. za luica,uoiversidades ateas bc1a~ P1 1éodoles que por bu· 
tod no rma y precepto so- Y s! rn1 r.awos a l<?s. Pude y pro pagand obsctoa de man1dad,. y~ . que oo por 
breoa t ura lea, se esfuerzan en r~s EJ~Cu ttvo y Judicial , la novelas, periódicos y teatro~ razón Y J ~ St i CJ ~ e ordenen 
anteponer los llamados de s1tuacs6o. toda·v111 es peor; impío~; la a nciaoid d, que ma~ consJdr raCJO~';S para 
recbos del hornhre sobre ¡0 los rn ngast rodos en V fl> de está ma rcando, hoy ea día con los preso pohtacos. o 
de Dios y la coocienci cris er un !l. gara ntía de ~a¡¡ y una época de que lo podr!~ po~o _de ~ol _que éstos puedan 
tia na. t raoqlllhd ad p ra los c1ud. rnos lla mar de claudicación recsbrr ~ 1am~meote, c rec~no_s 

Liberul ismo y Revolución n_os y poner su ':et<? .y obJe· de la canas, ya que abo- q~c no ~ni n1 co ntra la d1eC1· 
500 sioóoimos, porque los csones ~ lc:y_es p_e rJudrCI&Ies a ra se da d tri te ca 0 eo phoa! m contra el regla mco
principios, doctri nas y acti vi 1 . ~~ nc1enc1a , 1nterc es y o muchas ocasiones, de que' los to, n1 c.ootrn nada. Auo ea 
da des de ese b ndo a oórqui punoo de la mayorf~ del p1 dres sig 0 la corriente y la Rusta , los condenados. e. 
co e impío, t iene o por objeti pa ís,geoera lrnente,sanctonao se deje o llevar por los hijos, cadena perpetua y a trabaJOS 
vo principal subvenir el ac- Y a pC>ya n eso~ _a ten tad?~ porque é tos está n emplea· IC? r:t dos gozan de l o~ beoe?
tu 1 es tad o de cosas t'O las contra la colectiVldad oac1o dos y gozando de honores ctos. del ol y del a1re. o 
sociedades cristia nas,y bacer na!. en las filas liberales 0 masó· exphcarn?s, ~o r o tra parte, 
que impere el erro r y la im- Bn las esferas judicia les es oic s. Hoy mucbos padres c6ruo se tru psda a los exl?r~· 
piedad ea tod as las manifes- cla moroso lo que acon tece profesan las ideas de sus bi- 9

1 
ados .Pdresos el poder reCibir 

t aciones de la vida colectiva en es ta infortunada t íerra .A jos y no viceversa como 00 . a coml do: s.us cas~; pues 
Y dornéa t ica . di rio de t odos ámbitos del taño; no se atre~eo a dar !lnoque ;.;tu.vleren SuJeto~ 

Por un desarrollo lógico paí~,se levaota.a quejus con- un paso en 1 acción socia l 1Dcomuou:a~6n . oo es P0 Jble 
y necesario, el libera lismo, en t ra 1 desmoral iz ció o y ve católica, y si no obst acul i que. lo e .tco bast el punto 
sus l'l:olucione ideológicas y ua líd d impera ntes eu el fo · zao los esfuerzos y sanas la- dcb_lmped t~lcs comer lo que 
práctlc!l avaoz:nodo eo sus ro y ramo judicial, ocasio- bo res de los buenos ecua to· a teo tovteren. 
extreml&rllos llega, [a talmeo- oaodo la im punidad de los riano3, por lo .menos perma Francamente no podernos 
te ~~. oci li nao¡ y es t.a oríen delincueo t~s y 1 intra nquili· neceo en quietismo e iornovili acost umbr.a ru<!s _estos si~
tn~IOn a narquis ta t 1eoc su dad y sobresa lto con iguíero· dad epulcrale , pue pa ra ternas de ~~r .. ota e .rnbumaru
~ngeo Y fueote en los sec s tes de los asociados, que no esos hombres es preferible d d; Y ma aún st e trat , 
hber,¡Jes, que no recooocicu• ven g.u a nt izados y con segu ln tra nqui lidad y silencio como Cf! el caso presente, de 
do normas ni princi pios io - ridad, ni su persona,! ni sus de las t umbas a todo ecuatoraanos ~onrad_os que 
coomov1bles y eternos regu. bienes. Todavía dura la im - o tro bieu, y poco les impor· no . bao cowettdo cnmeu o 
lad!>res del pensamiento y presi6Jt de escá nda lo prodn- ta que deepuci'$ de ellos ven· de.hto que. U\crezc t autn CS· 
acllv1dad humano , dejan Ji cída po r el ruidoso proce o ga el ,)iluvio de la ruioa de6 t ncte.: Y n¡;or. 
bree a los hombres para que F arfá n-Garaicoa . Y ruejo r oit iva de la Patria como ne Espero!DOS q_u_e nuest ra voz: 
p~occdat;t y piensen lo que a e no m enca llo lo concernien c~snria consccueoci

1
n de la in de conmlser';'CIOD llegue hn -

b1en tu vnren. te a los ramos ad mioistrati · cansnble obra demoledora ta los autorsdades llam d s 
Re\•oluci n, es t rastorno vo y haceodario. de los destructo res del orden a remedsar e~tos perjuicio •. 

del orden, y si nos 6j amo Lns argollas, peculados y ocia l cdsti no, los liberales; 
eo el .nctual estado de la Re· padrinazgos; los de~f~t lcos, los verdaderos y únicos revo gencia en Quito 
píibhca vernos por doquit r 61traciooes. E;a tos iodebi lud oo_arios, cootioundorcs 1 . . 
que Lodo esté. al terado y p(o dos y exborbttootes, fu gas de 1 mferna l ca w¡Jaña , cou- ~~0: y lf,0~~: 6~c:>de~rt~j'''!l' 
tuod nrneote l e&~onado ; y mal de tesorero y col ~etorea , tra la ; erdad y la virt ud le San Foli~ d~ Rio~.-A~~ 
se poede dec1r que los ecua to co nsti tuyen el dnto ,uotidia vnnt d por el primer rebel· ~o de lA eel!'oriLa Zoila .R Pu 
n.ano gor"rnos de eso btn oo en In hnrocr •cía liberal. de, al griro de .\"ou serl'inm, G.-c.rrcra ucre.u. olllldn , lo
ds t~ PB< originad por el im· Verdad es qtfc en lo llivcr - g ri to repetido por los líber t,.E,-V,.Io r rlol EJemplar. $ 1.00. 
pen o dd orden, ya que torio sol! r mos y oficina~ pí1 bli les de todas las época,, y NO DEJE PARA DESPIJF.S 
eatá tras toroadll y minado cas <'XÍ teo per onas honora p fses contra Dios, la Reli 
por sus base . ble y dig nas, pero es tos gióo, le. moralidad y el or 

~~~ loa tr poder s que r'zeepdoao son en r 'd ~t~do d~o; 

Auunciu Ud. cu t:-11<1 diRriu; de 
la mao • f vol'l'lOOri a J bu 

pNIIb'a y lnmlltluui fUll lle¡jllel 



2.,--EL DERI!:CBO.- 'ábado 21 de Junio de 1924 ---- ---------------
Del nrohi l''bsta ulizó In prítdioa do 1 vor de so pueblo natal y 01· quien, no pudiendo preeen· 

an importan le diligt'noia. peramoa que mediante en tar aquella suma, ba tomado 
--- •Mae, por el dosoo do v roo intluenoia obtendrem(IB al las de Villadiego y ha Ido a 

Bolfvnr, Jnnio ll !lo l!l2J lib r~s de t• do inconveniente gón benofioio p11ra nuestra tuoórselas en Colombia, aegu 
Señor Director íle Y lluvados por el justo anhe grande obra. ro refugio de Jos delinouen. 

El D erecho. - Quito. lo de llegar a la oima de Del eei\or Dirootor atto. tea, ya qne parece letra muer 
nuestras aspira ione~ , resol y s. a. la el tratado do oxtradiol6n 

Distinguido seí'ior: vimos buour una esoritnra Corr·upo•ual de áatos, que se dice exlate 
El pu~tblo de Bolívar 00 . d~ transaooi~n c~n el m?n entre el Gobierno del Eona· 

contrábaso oa i al extremo oton~do proptetar!o, a qu1e_n De !barra dor y el do nuestra herma 
de que sea abandonado por le d1mos la cantidad do mil na del Norte; y no sólo hao 
sus habitantes a causa do la ~uoros y IIBÍ quedamos dne Junio ló de 1928. sido defraudados los fondoe 
falta do ngoaR de regadío, nos,abs.¡ lutos do lo que aquel Soiior Director de Jlsoales, sino que el vivieimo 
las cuales conetituyon la vi - deol sor heredero, El Derecho. -Quito. seil.or Vegll ha ido cargando 
da misma para este lugar; o pode~os termina~ sin basta los de la ASooiaeión 
máa ahora oon indecible oom hacer póbhoa nuestra mge- El l_S del notoal fueron do Empleados de Imbabura, 
plaoonoia ha comenzado a nua gratitud. para ~?n los bencleotd~~ solemn~mente por de la que tambilín ora Teao 
sentir el resurgimiento do nobles y ~al~entos h1¡os ~e ~1 Ilnstnstmo senor. Ordó roro. Dicese que va a for
un porvenir grandioso y fe · Tnloán, S1qn1era por mod1o nez <?respo, en la ~ap1lla del mar alh\ nna sociedad anó· 
Jiz logrando ¡8 adquisición do la presente corresponden · Hosp~tal do esta c10dad, dos nima oon el ex Ooleotor de 
de las fuentes ele cEI Arte oia. Pues nunca podremos artlst1oas estatuas traidas de fnetruooión Póblioa, eeiior 
zón>. olvidM esa franon y deoisi Parla Y que ropr~sentan la Oaioedo, y es seguro que, a 

VIl adbePión que sentían e- una, al gran Patrtaroa San la hora de ahora el diobcao 
Odroo no será ibnoportnno sos g neroaos cnmp11triotas José Y la otra, al insigne Tesorero, libre y~ del Visita 

en ar a conooor re\"emon . ' ·' ó ¡ d 1 o ·a el s te 1 . t . . . ha01endo suya nuestra canea AP ato e a an n , an dor que Jo atormentaba y 

1 
as 01'0~ns 11001as.lnnol en la que podemos asegurar Vicente de Paúl, Patrón de y de la nlmitn que le peree 

P
1
a es qnel an oo~rn do parda tomó parto Jo meior y m á¿ ese Edtablaoimiento, oonsido- gola, estará entonando &atto 

a oanzar a meno1nna a a . . . ~ . d · t ' ... 
6 

d H d1shngn1do qoe tumo esa ra o ¡os amonto como uno vooo, con aquel su camarada 
quJsiOI o e aguas.- acen . •t· . d d . de los m · d 1 R "'bl. 1 -•¡ b 'ó . ' 
1 ñ . 81 mp .. 100 010 a , para qu1en e¡ores e a upu 1 a ""e re cano¡ n oolombJa· 

~ gu~o:. a os q~e, oon,veno~- nos ligan lazos indisolubles ca. Resultó la ceremonia muy na de •Los Pájaros de alto ?: ~ ~~~rmtn d po~ a odpl- de confraternidad. animada, simpática y atrayen vuelo>. Mientras tanto Jos 
01 n

1 
° 1te0d8 .rah os a oga os, V te, pues asistieron a ella, pobres maestros)las inf~Jioee 

qoe asan te as aguas eran aya nuestro especial ro · d á d ·a bl . ' 
d 1 E t d h · · 1 conocimiento para loe seño- a em s e un oooe1 era e vtodas y comensales del pre 

e r s 'a 01 10.1mos 
1 

a real res don Rosa lino Guerrón número de distinguidos oa · so puesto gimiendo y lloran· 
pec IVa enu~~Ja 8 a 00~ don Federico Martinez Aoca' balleros,nombrados padrinos, do a las

1 

puertaa de la Tel!o 
8~ó nos pre;etn ~na 6°~~~

1- ta y don Manuel E Man muobas señoras y señoritas rerSa, sin su jefe qne, cual 
01d n; por 3 ~ ~ ~d P ter h1 a tilla como tambián ~los se de lo mAs Jlorido de nuestra eo mejor"& dfae eles dlí ei-

e un peqneno 1001 en u- • · d d d . . ' b 1 d d r to p ñores Enrique R Ortiz y 01D a • como ma r10aa, Y qutera un no que tanto amar 
oda gol ó e t' esa len f,. óa · Mario O bando q. ni enes so unos y otros patentizaron, gat . 

sa o a g n 1empo orm se • . . J 1 a 1 á bao dignado contribuir 000 con sus generosas eroga01o Corrll.!JIO!I6al. 
~~ata u~ 'ja ~ 1 o~ m e pa dinero a fin de apoyarnos nos pecuniarias, ol alto espí· 
ro de JI os e og;r, au~ en gastos que se han de su ritu de cristiano altruismo 

qdne de 1 osf mtenos avoreo1 ceder en los trabajos de 1~ que anima a la culta ciudad 
os e a or una, y con sen . de !barra 

t' · t d d d b aoequta · tm1o~ 0
" e ver a era a . · -Hoy celebraron los esto 

n.egao1ón se lanzaron, oas1 Pum conoluír, manifesta- diaotea del Oolegio Semina· 

TOMANDO 

CARNOL 
tPASTIUA.Sl 

engordará Ud. 

EN POCAS SEMANAS 

BID apoyo, a una nueva. ~ m os nuestro reoonoolmiento rio de esta ciudad una a ni· 
v~ntura, reann~ando el )Dl· ~<1 señor Segando Mon~, ac mad\sima fiesta, con arreglo 
010 en referencia y en su toal Tesorero de Hao1enda a un variado y nutrido pro 
curso llogóse a tener el ~e- del O_arobi y Presidente Ho· grama, en homenaje a 80 
o!eto as~o~a.do para la prac norano ~o nuestra Junta, querido y respetado superior, 
ttoa del JDIOIO verbal suma· por sus 1mportantos sorvi R p Soam n t' P<oedrolo on loo botleaa. · t 

1 
. . . pe, co mo 1vo 

r1o; .P~ro o ra vez a . ten_az o1oe que ha prestado, sobre del oumpleafios de este dis-
oposJOIÓD de un prop1etano, todo, en esta ocasión en fa· tingnido religioso lazarista . ~illii:llilllillllll9Jílllillllml 

• • , -En el arqueo pra.otioad~ ~ El Derecho 
En U luz del PIChincha P.Or el r~oto y e~érgiOO v1 D DIABlO Dll LA 11.\~ANA 

e1tador Ftsoal, seuor Alberto D _ 0 _ 1!1 
Nuevo establecillÚento situado en la Plaza de Santo Batallas, ha resultado OO D 11 r-.. do ••••ripol6o mooraol:~ 

Domingo, encontrará usted preciosos artículos para rega- un ~loan~e de mns de diez B A domlcln........... .. 1 ~ 
los como: medallas de oro y plata, cadenas de plata, sedas y se1s mll snores el Tesorero 11 e. Prvrloolu..... . . . . . 1,!!0 
para ~ordados, etc., te. . . de Hacienda de esta Provln D Ea la t.dmlol•lroolóo... .. 1,00 

Siempre será usted bien atendidO. cia, seiior Oarlos Vega M., 1 M looa y r ml~dot. prooloo ooovon· 
clonalea~OI cc16o: FLORES 38. 

Para obsequios La t:scuela Mercantil IUI!IlAR!IRAAIIIU!!UIIIIUIAII 

Artículos de a dorno para salón y 
tocador, en plata alemana, de 

primera calidad y de gran 
gusto artístico 

Ca a de Pardo 
joyerl11, Relojería y Optica 

no se ha clausurado f Ll 6! 
Por ol contrario, el Coosojo do ¡Llegó. 1 eg 

Instrucción Pública, acogiendo fa un eran aurtldo de paños do lana 
vorablemonto uon olicltud preaen en •·arios colores, franela blanca 
tadn por el selior Carlos A. Al!ui• de lana y merino blanco de lana 
lar, IJ~ r~suelto r¡ue el Eslableci· al ahnao6n de la 5eñora Rosa al· 
miento s i~ su marcha regulnr bll8 vador.-Carrora Guayaquil N• 06. 
l octubre; .Y que do nbf_ on ndelun En la• ¡¡riuoipal&:l do Quito y do 
to debern el sef!or Agu1lar hacer todn la Rep~blioa 
qun sus ulumnos so motrloulon en 
el Iostiluto Moj!n, y quo rindan MANUEL GRANIZO D· 
on ól sus oxúmeooe, n fin de quo ABOGADO 
Je¡¡alt.cen sua curaos y obtongao 
lllo ',l'l?JVWS Oll'lOlAIJES. Ourera i'lottl DÓIIltrO 8~, 



N 

"Ansonia" 
DE PARDO 

Papel para 
0 X 12 

periódico 
' 90 X 130 

almón, . nlinón, "nrdm.t ,htc.t pat)ol,t. \.tú< u, 
Arroz, <;hocolntc, K• rosine, Parafina, [cera en ma queta), 
Pa1a chtlena.~ rr '!c:IS, etc., vende a precios reductdo 

PEDRO R. VILL LB.\.. 

Plllt d l>.tn Francisco, Pichincha y Bolívar, 1 o. 22, 

EL G ARA ''l'ER 

¿He bebido o fum:ado mas do · "\ cucnh? 
t.· 



4. EL Dl!:RECRO.-Siiba:lo 21 de Junio de 1924 

R . P. Luis rtomoglio 

Con moth•o de celebrar hoy .•u 
o::omó.stico el activo l ' bec!'wénto 
Superior del Instituto ales1aoo de 
La Tola, R. P. Lui ~~oglio,oos 
place felicitar .)~ e..~ter10n.za r nues· 
tros sentimientos de aprec1o y respe 
to a too abuegado y celoso bieuhc 
chor de nuestra uiilez y clase o· 
brera, que veo en él un verdadero 
mentor y amigo. . . 

La acertAdo direcc1óu, orgaDiza
ción y buena marcha de lo Caso 
salesiana de esta ciudad, el Orato · 
rio Festivo. la iniciación del te~
tro ca tólico, la contante cattq ue 15 

y las primeros comu~iooes, qu.e ;o 
lu principales festividades rehg.o 
sas del año. bao hechos numerosos 
grupos de oi!los de nuestro pueblo, 
son otros tantas pruebas qne pre
gooau, con la elocutocia de l'?s he
chos. la infatigable y apostólica ac 
tuacióo de ese merití.imo hijo de 
Don Bosco. 

El Padre Comoglio no es deseo 
uncido en el mundo salesiano, pues 
con sus trabajos sociale . labor edn 
cativa de muchí•imos sacerdotes de 
mérito fundación de cfrculos cató 
licos d~ jóvenes y acert •da direc 
cióo de algunas ca as e institutos, 
ba dejado una estela luminosa e im 
borrable de su mi ión civilbadora 
y cr-i stiaoa. 

En uruguay formó o más de 
cuarenta sacerdotes y dirigió, por 
al101oouOos, una floreciente aso. 
ciacióo de más de trescientos jóve
nes, plenos de vigor y de fe, varios 
de los cuales forman parte hoy del 
Epu ipo uruguayo de f(itbol, . cam
peón de Europa en las <=cotes 
Olimpiadas de h:!s. 
Hace tres aH os que este distinguido 

sacerdote itolhuo fue nombrado, 
por el B. P. General de la Coogre· 
~taclón , Insptctor de las Casas sale 
a.iaoas del Ecuador, y en este corto 
lapso de tiempo, apArte de mu· 
chas otras obras recomendables y 
de aliento, ba fundado en oueotra 
Patria cinco Oratorios fe.tivos; dos 
eu Guayaquil, uno en Cueoca, otro 
de Riobamba y el floreciente y nu· 
meroso de esta rapi tnl que cuenta 
ya con más de ocboci~ntos oifio• 
bien formados y eo lu&iastas coocu 
rreotes asiduos a tan benemérita 
lo1tituclón 

Quiera Dios conservar largo ticm 
po cutre nosotros al R. P . Como 
glio, para bien de ou•••ro pueblo 
y católica sociedad. 

Las inundaciones rld 
Pacífico 

El Reverendlsimo setlor doctor de lo misma el~se que lbeo a to
Dn. Luia R Eacalante, P'rro~ ruar tlto~lalt aervldo por los pr\
del Sagrario dará una conferen meros. 

Por la olaao obr~ra cia sobre las' misiones. Rstas aalvajea tundas no P<JD ra 
El Presidrnle d~l ilu•tre Con Nos permitimos remiti r le lns ras ea loa •l.umnos del mencionado 

cejo M se h '• di1 igido al Presiden entradas personales a un sucre piButel , Y ¡amas o
1
1vlda¡'emos la 

tede In. Sociedad ArU ti ca e In Clld 1 una. muerte que, en la m ama oma, pa 
dustrial del Pichincha pidiándole Todo el producto de l11 fies~ decl6 uno de aquel.los estudiantes 
indique el dia, en q' tendrá Jugar será rem.itido al llustrl•imo Y,~ en un desafio seme_J•_u_te_. __ _ 
su próKima sesión, a fin de que el verendlslf!IO ~octor Dn .. Doml go SQ-•A,L 
Municipio pueda en\'inr de su Comio, Vtcart<? Apostóhco de Méo -• 
seno a la ComiRión encargada de dez y Gualnq utzá 
entrej!'ar al obrero agraciado, el l L.a Dil;af~n · Bu el treu ordinario y en carro 
premto cooatancia que figuró en Otrco 1tnhaoo especial llegó a esta ciudad 1• ae. 
uno de los n(imeros del programa Llegó a esta ciudad el Circo I ñorlto Susana Ferrlé.rc Secretaria 
de festejos del 24 de Mayo. taliano que se propone dar una General de la Unión Joteroacl~oal 

Pur nn pnon lo simpética temporada. Ayer tarde de socorro a los niños. 
De acuerdo con la cantidad vo IJos artistas recorrieron las ~lles -De Gnayuqull lleJe&roo los se-

tad .. por el Gobierno. para la re principales anunciando su pr1me ñores Leonardo Paliares, doctor 
paract6n del puente de Mamposte· ra función . Carlos A. Mlño, Bladlo de ~-
r!a , en el r!o de las Juntas, que Para qué sirven lo. pronceda, Hno. Remlglo Germán y 
separa la ciudad de Tulcán con 1 ' . ó ·¡ 8 do Go'·iorno Manuel A. F lores. 
)B poblaciones del Sur, se estao UUiom 1'1 C • u -De Ambato los señores Rubéo 
haciendo estudios necesarios pa. En el puente del Mesoo se cstre Gan6o. Mayor L Vela, Quety 
ra ver si conviene repararlo o lió ayer 0 las 2 Y

6
tr

1
es ¡ua3o~l de Bayoua, Bouorato Avilés y doctor 

volverlo a construir pues que los la tarde un autom v 1 e 0 er 1 Segundo B. Darqueo. ' 
desperfectos sufridos en el 61ti- no dentro del cual, como en una - Do Latacun~ta los s~ores B· 
mo terremoto son de mucha con- cantina, lbln vociferando Y cantan líos Vásquez, Aug01sto Carrlón, B. 
sideración. do unos borraohos. . Mejfa y Alberto Vúscooez. 

Nueva rovi )6 Estrellado el automovll, rodaron -Oe 1\fachachl señorea Rafael 
Bajo la dirección de los Reve- los ebrios como manzanas de uua Rocines y Pedro Arteta. 

rendos Padres de San Francisco, canasta vaciada; Y el traovla tuvo -De T rubillo señores Nlcaoor 
se ha publicado en Guayaquil u. que detenerse UM mc~la hora B. Mera, Juou Ocaña y dottor 
na hermosa R2vista. órgano de mientras reparar el outomovll. . Juan 1. Dávl)o. 
prop2ganda de la devoció'! Anto . TiJJOS do cambiO ...... 
niana . Anhelamos larga vtda pa fij ados por el Dele¡¡od~ de la lo Ha f• llecldo en esta ciudad lo 
ra el nuevo vocero de la cau~a cautac16o paro el 18 de ¡uolo: distinguida señora doña Dolores 
de Cristo, que •e ha pueste baJo Dollar $ 4·00 Pareja v. de Larrea. 
la bandera de •E l Taumaturgo de Libra esterlina '7·3° Las solemnes ezcequlas se cele-
Padua• San Antonio. Franco froucés 0 •2168 brarou en el templo de Sao Frau. 

. A la derecha suizo o, 7°72 cisco e u medio de selecta y nu-
Las autoridades de policfa ha'! belga 0 •1888 mero~a concurrencia. 

ordenado a sus agentes que proht Pes~'tQ 0 ·5373 Bovlamo, nuestra nota de seutJ. 
ba o el que los trafican tes anden l.lra 0 • 174° do pésame a los miembros de su 
por media calle, obligándoles a Libra peruana r6.oo famiUa. 
tr siempre por las veredas y en Frente ul Banco 
estas tomando aiempre la dere- dol Pichincha 
cha. ¡Cuantas cosas se ordenan. Y Bu el club que funciona frente 
que pocas se cumplen! al meollldo Banco. algunos deso-

Con los contrabandistas copados e Inciviles se pasaron el 
En Guaogopolo, los agentes último jueves eutooaodo, en son 

del ramo de aguordientes han te de burla, cánticos sagrados con que 
nido un choque a mano armada lodlgoabao a los traoseuotes, 
con a)gUTIOS indios de ese pueblo, Un poco más de seosetez, ami · 
por haberse éstos ne$'ado a en. gos, 
tregar una buena cantidad de a A lo Profesores 
guard1ente que destilaban clan Rl último martes o eso de las 11 
deetinameote. De resultado d,e del día, un par de alumo~ del 
este encuentro hay algunos herJ . C'oleglo Meifa, de 14 a 15 anos de 
dos de gravedad. edad, saliendo de clase, se lanwroo 

Ooestiooos ioternacionalos co01o fiecha~ a golpearse Y patear-
Sabemos que La Legislaci6o de se en la loma de Sao ,Juan!' se· 

Chile ha puesto en. circulación guidos de unos ocho compaoeros 
un op(isculo que contiene lacar 
ta QUe el senor Obi~po Rafael 
Edwars dirige al Obispo Sebas
tién 1 ei fe de V UB~oncello de D.l· 
mieta acerca de las relaciones 
de OhiiA y el Perú desde la épo. 
ca incásica 

Uo .~rto aciona l 
El Artista Nacional seJ\or don 

Manuel Maria Ayalo entregó al 
Municipio el busto de don Euge
nio ,E~p•jo, c¡ue va a ser ob~e· 
quiado a la Btblioteca de Saotta. 
go de Oampostela. 

Ro1•i tn 
Hemos recibido el Tomo VII. 

nCimero cuarentitrés de la Revis 
ta c3ociedad Nacional de Agri
cultura•, correspondiente a los 
meses de Marzo y Abrll del pre· 

Señora o Señorita, no 
se ponga Ud. vieja 

antes de tiempo 

De Guayaquil 
(POR TBLRGRAFO) 

Junio 20 de r924. 

Bl Derecho. - Quito. 

Oomuoleou de Guarau1a que el 
correo poro Babahoy..1 y cantones 
de Cblmbo y Sao Miguel uo ba po
dido salir porque el Ioteodeote de 
Pollcla Ignacio Flnllo ha requisado 
la acéwlla del portador de la va n. 
ja y dlrljldose a Rlobamba. 

-Bn terreoos de la hacleuda 
de~ Sao José frente a la población 
de Nobol, Fernando Ruiz y Segun
do Carballo, después de maltratar 
y causu heridas a lo• infelices caw· 
peslnas Mercedes y Mor/a Nava
rrete, moltrntáronlos brutalmente. 
Las victlouas preseotoroo su denun
cia aute el Intendente de Pollcla de 
esta ciudad, quien uuo vez procUca. 
do el reconocimiento lbstruyó el 
sumarlo respectl,·o. 

-Los diarios publlcau el Infor
me presentado por el Gobernador 
de esta pro\~ocla al Mhtlstro de lo 
Interior, a fin de que sea agregado 
a la memorln que dicho Ministerio 
presentarÁ al Congreso nocional. 

- Ho obtenido ligera mejorla el 
Dr. José Maria Estrada. 

sente al'\o. 
Lima, 1':1 de junio de 1924. Velada Corro.tpo118al. 

Presidente Cruz Roj• Bcuntoriana: Quito, 'Z7 de junio de 19U. 
Profundamente agradtcido por Estimado s~nor : 

su atento cablegrama de condoleo· El domiugo 22 de junio, a las 
cia con motivo del sinieetro del ocho de Ju noche, en punto, so ce 
Callao, aprecio en su olto valor la lebrará una elnda Drnmdtlca
mauifeslllcióu de ••• In•tüucióo musica l n beneficio de las misio. 
hermana. nes salesianes del Oriente ecua· 

Sosa, 1 tooiano. e pondrá en escena el 
Preoideotc de la Cruz grandioso dram .. •Attl~. en cin · 

P.o/a Pei~¡¡'~. 1 CO IIOtOI, 

¡Llegó! ¡Llegó! 
un cr~n aurtido de pniios do lona 
en ,,nrios coloras, rrancln blnntn 
de Jan• y merino blanco de lana 
al almacén de la señorn Roan a). 
varlor.-Carrera Guayaquil N• 66, 

En h111 principales do Quito 'f dQ 
bo\\a la Rúp<lbUll\. 
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