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EL EC 
tos, cons1deracíone 1 UO"'. for L'l verdadera }YlZ Caridad cristiana ma mdosa y aduladora. 
rrran educació n y cortesia -------
~on los enemigos de Dios Y Ya que El Cor:nerci , pe~·i6-

Lo9 liberales nos piden ca- de la Patria. 1 osotros 0 0 dico muy conocido en Qm to, 
ridad a Jos periodistas cató dudam s ea c?otes~a: que no ·· e. tá predicando, nmo 

l. para poder hbremeote esto no es postble m JUSto_ infaLigable misiorlcro, la P' ' Z, 
ICOS, . . t E · ~ t . ' 

r correr la e cala ioruond al conv~mto ~· n e ec tco aunque é:ta se 'l la pqz de lo s 
de todos los atentarios, si 11 rn~ sera po-tbl~ 9ue all · muerto~. es r~·eC'i~c; que, por 1 

Número suelto, 5 Ctv;:;. 

Paro. todo lo r h1cicnaclo ron 

e. te diario dirigir~?e nl 

Director de El D recho 

Sepa el pueblCJ ecuatoriano 
que el Sr. Dr. Don Gonzalo 
S. Córdova no puede ser 
d ~clarado Presidente Consti · 
tucional de la República del 
Ecuauor, en el período de 
1924 a 1928; por cuanto su 
candidatura sólo ha triunfado 
en virturl de la farsa y de la 
má cínica imposición de la 
fuerza bruta, en contra de la 
Constitución. 

e haya una voz o una que dron se le ftC;;lrJc te cuaod caridad v coLopa«wu. le h ·¡
[: que les perturbe, sin que roba, al corruptor se le re • ;¡mos ~lgunn, repn:os y le 
hJJya una protesta que les pete cuanclo se le s?rprcnde dt m · -.alguno. coa ·eJn _cur~t ¡ 
coñroine y 1 s baga tembl nr tolragante cor~ornptendo al pliendo a í b. ohrA. de tTII!-en ·

1 en medio de sus comodidades pueblo, al ase~IDO se le adu- corclia d:: ''correo-ir R! que ye- ~ 
y placere . El Oía y El Co- le y e. le xtteudA la. mano rran. 
roercio voceros del liberalis de amt. o cuando sn ' m~nos Lq pAZ esu1 ,..,.r:t.n h~r cficin y particulares, a partidos e 
mo ec~atoriaoo , claman dia está~ ttptas ea la aogre d"' ¿quié 1 lo rlu,lr~?; la paz d rh .·¡ inst itucione_s, al mundo ~ent_e
riamenteeo contra del-\ tal la vtcttm:=t q ue_ c:Jam.a. ven- ~cr dd ndi la) os te nid , por ro que no -p1eosa como el; tn 
ta de caridad de la prensa gaozZl? ¡Habra JUS 1~ 1a eu Jo.;; ca ólicos, e evidente. Pe sultando como una placera, 
con.ervadora, porque é~ta h~>nrnr con 11° _le~guaJe cor ro esa paz que e~ 1 traoqui- injuriando como un matón y 
1 8 estropea el ueg cio) 1 tes q~e pre tJgta, al q~e lirJad LO el orden , y no esa calumniando como un prest- . 
arranca la careta con que p~CVt\ldo de ese pre t t otr a que es la inacción en el diario. Para n jrnos más 
quiertn engañar y ~educir al gto ase~ta g?lP~3 . morta~es deso rden; paz funesta, ca rica lejos, allí e~tán los insultos 
pueblo. . 'te-a IJ?I rna.Jil ticw? Decld- tura de paz ¡_~az falsificada, que se pubhcarou en contra 

No es faltar a. 1a cancl _d no SI es ¡u to contestar q' causa in~aldicab.e males del Director del Observatorio 
corregir al que bterra , cast1 con flores los golpEs de, P~ a los pueblos . En esta talsa Astrooómico,a quien se le He 
aar al q' peca., de pres.t~gi a r ñ cd o de . ~;arrote. Por ul~t- paa viven a sas anchas los o-ó hasta mentar/e el padre; 
al que prnrahdo de su sttua· mo, ¿qt¿ten.no de-cubre lata- logreros y ambicioso , como allí los cargos calumniosos a 
cion hace el mal. defender al convemenc1a que re~ulta pa- germinan y crecen en la tran El Derecho, de quien se dijo 
pueblo ate cando a sus .ene- ra la. Ca usa del blen ~e la quilidad de las aguas es tan que hab1a dispuesto fon dos 
mi~os; no falta a la candad doctnoa de l_a falsa l!a_n~ad . e das los in ectos y reoacua. de El Conseryador, sin haber 
el cirujano_ que corta el miem que de¡a.monr a la vtcbrna jos. 1 0 e posible LiUe un podido probar ni concretar 
bro . podndo, el padre q.l:le por no d1sgu .tar al verdugo? periódico que se dice erio, nada el calumniante· allí el 
c~stlga duramet;~te ~1 hl)o , Por o tra pa rte, ~ue~o se corno El Comercio, e haya último ataque canallezco y 
dtscolo, el proptetano que na., adop_tar e~ta t.aé~1 ca de convertido eo reoacu jo del personal a un honorable es· 
defiende u he;edad ~altra - azu~ar 51 con ella sacaramos pútrido estanque lib er~il, dt: · critor d 1 diario católico El 
tando alladroo, el :::lUda?a alguo prove~bo en la dtf~rts~ feodieod la inmovilidad de Porvenir; e.llí, por último, 
no que ampara a su vec.tno d~ nue tras tdeale Y pnoct- sus aguas en donde ~e alirnen esa falta de caridad con el 
aun dan.d;;> la muerte a.l a ptos; p~ro acontece todo lo ta y ~:nl7orda. pueblo a quien diariamente 
gr~ ~r tnJusto. _La ca.nd d C?otra.no, pues q~e, ~1 sen- Por otra parte, n canee daña el criterio y quita las 
cnet!ana, la candad bi~O .en tlrse ad ulaJos }0 nn pws, co birnos cómo quien uos hab la buenas cos lumbres. 
te~d1da, no puede servtr Jl ?ran m~yores Jofulas y me· de paz y caridad¡ e, té falt 0 • 
ma~ de_ pRrap~~o para que J re bn?_ para _su lab~r de do diariamente a é ·t s, mi! e to llama paz y caridaJ 
]os tmptos p~~leodole rielan. d_estrucciOn y rutoa. y esto tiendo cruerra a periodistas el decano de los vividores y 
te de los catolicos se valgan sm tomar eo cuenra el enga 0 lt:greros? ¡Ah, e tono puede 
de él para librarse de nues ñ o que sufre el¡.>Uefilo seuci- manos y comp triotas, no pasar en u o pai culto y cris
tros tiros y atac ~ roos obre llo cuando ve que a los ma creemos que hay derecho tia no¡ en cualquier otro !u
seguro· la caridad cristiana los se les trata e o honores para po •terO'' rlos a una tnt! ~ar esta hipocresí fuera pe· 
principia de de casa. defen- y respetos; pue-s el pueblo l e~ ra corte-;Ía. U u hijo, por nada siqniera con el despre
dieodo en primer lugar el te- cree a esos sus enemigo , dig j~mplo, pne Je de::;~ u id Lrse cio, qu e traducirí en la 
soro precioso de la verdad y no de ser ateoiidos y e a- de rep rar la injuria o la c. resolnción de no volver 9. 

la justicia, y en segundo In. siderado , y, por tanto, al- lurnoia que recibe en su per- t m r ea sus lil no hoj tan 
gar los intereses propios, los guna v .. siquiera dígoo.:l de sona, pero e tá obligado a perniciosa~· olapada. Y lo 
de nuestros compatriotas y cré.iito. a lir por la dignidad y ho- bem s dicho y volvemos a 
los de la humanidad entera. Si la lucha enLre dos perió- nor de su padrt: y ue u fami- repetid , eso periódicos in
El periodtsta es un apóstol, dicos se redujera única~:neote lí a; y a ese hij , que ve ro 1 d finidos n u tras, qu sólo 
es un ceotir¡ela que está obli· a a untos particulares y tr tado a u padr~, no se le mir n el neg()cio, on peores 
gado a defenderse y a defen- per anales, uo no opondría· puede pedir que u e d e cor- Y má<; perjudici le a la fe, a 
der a los demás. Siendo esto mus a que haya co rtesía, res te3Ías con lo utn: id auto la m ralidad, a la verdad y 
así, nadie extr11ñraá que la peto y uma con irlera cióo; re del mal trato ; ante l>ien a la justicia, que aquellos o
prensa conservadora, si s·1- pero tratándose de ioteres s s le aplau je la a lti v-ez y e- t ro descaradameot impíos 
he -:umplir u deber, cargue generales y que se resuelven nergía de u palabras y pro qt1e, por tale , on mirados 
sin contemporizaciones con - en provecho de nuestros her- testa . con horror y no penetran en 
tra las huestes del mal; y co las ca as h oradas y cris t ia-
mo el mal que invade a los Papel · ' d. u 
pueblos no es ab3tracto, i para perlO ICO 

. L· \'crdauera l) z e un . 
no que es sostentflo y practi 80 _- 120 y 90 X 130 '· 
cado por hombres malos, es norm veneficio que :ólo dis-
evidente la necesidad de ata S~lmtln , SGr~inón: Snnlina chi ca e. p.u1uL1, l Ú ar, frulan los pueblo ' altivos q' 
cara los malvad os aun cuan Arroz, ~hocob_Le, K rosrne, Purafm,, [c~;ra t:: n llld'·queta], saben so t e nerla defenderla · 
do les duela el ataque. Pasas ch1lenas !re cas, etc., vend a precio . reducido es pi nta que no rece eotr ' 

Pero nos dirán que se les PEDRO R. ILL,\LBA . los cardos de la codicias y 
óW!d • c1 de los in ter ses creados. # _ 

t'""f"'~e a"a~ar qeao o reepe· Pla~a de San Francisco, Pichincha 't Bolívar, No. 22, palo 6l Comercio~ 



~. -EL Dh:k.EC.liü.----Sábado 16 de Febrero de 1924 

El duelo de la Patria 1 *'H~H~i*W!-W)~~~wHiH§H~:~.H~uouou~;¡)~**~•~~s<)..l)aO Oomo habla el libro 
__ ~ VISITE HOY LOS ALMACENES ~ al lector 

Para ocultar los abusoa y 
d amanes perpetrado por las 
autoridades del Régimen Ii 
bura1, se han abierto la" 
puertas de los presidios, pa 
l'a matar allí de hambre y 
desnudez a los ciudadar.os 
ecuatorianos, a Joe que mi 
litan con houl'ad z y patrio 
ti3mo bajo el triool r nacio 
na], por el ,r¡lo1·ioso crimen 
de haber buscado entre los 
v.ndaderos repúblícos alguien 
q •1e levantara en alto el pen
dón de la democraci!l. y ha
ber pedido el re8peto santo 
a la Oonstituoión y las le· 
yes, para que sólo así el pna 
blo ecuatoriano mantenga el 
honroso dictado de libre y 
no deg•mere de · su extirpe 
vencedora y or~yente. 

Los fueros ue Ja virtud y 
lll patriotismo han ollfdo l'O 

1 d 3 ante las plantas de los 
s .. otarios que oprimen al pua· 
blo del Di z de Ago to, del 
Nueve de Octubre, del Tres 
de Noviembre y de laR otraR 
f"cbas que nos recuerdan 
lns triunfos y sacrificios de 
nuestros ejercí tos libertado 
res, el valor y la honradez 
d ~ Bolívar y Sucre, J ~;fes 
pandonorosns que nunca ma.n 
t haron el fulgor moral de 
sas espadas con los vicios de 
h época actual. 

La R~ligión y la Patria 
Mtán de duelo, lloran hoy 
día. evocando las altas lec· 
ciones de virtud de esos ín· 
o1itos guerreros q o e fueron 
los guardianes de la libertad 
y la Fe, del heroísmo y la 
civilización. Oon razón vi· 
ven esos nombres grabados 
en el corazón de todo ecua 
tnríano, nombres que sinte 
t :zau los sublimes ideales de 
nuestra bandera nacion!!.l, '\l 
pu que nos impelen a bus 
oar nuevos derroteros en la 
sonda del progreso actnal.
.El pu~:~blo ecuatoriano, ere 
yente y patriota, abnegado y 
laborioso, comprende la no 
bilísima misión que Dios le 
ha señalado, y porque com
prende no .se ba hnmilla.~o 
ni se humillará en presenma 
d;) los enemigos de la Igle~ 
si a, a. í oom no permitirá 
lJ u e la Patria perezoa oo ma 
nos de uoa traílla de impíos· 

¡Vi ve Dios! los ecuatoria· 
nos hom s de deft~ndernos 
b ,ata agotar el últím.> es 
fnerzo 1 hemos de abogar por 
l fls fneros de la Rdjgi6n y 
1" Patria hasta el momento 
\ p <¡u e ¡u~ verdng()s ex ti u· 

* ~ 
: CASA BLANCA : l. No moahras por. sim 

~ Y REDIBIRA UNA SORPRESA ~o1 pie cudosidad. 
~ 2. ~ humedezcas la ye * y * d 1 {9) FA AD, MUOARZt-J;L Oo. _ ¡ ma e os dódos para mo-* & V'er mis hoja8; no tosas o es-

,~t GUAYAQUIL 1 QffiTO 'l't4'· t d b · , • i Boulevard 9 de Octubre y j VR~;~~~:sa7~e~rs~te M.1 p~~dje ~ /r:ou t::n:~ s~~om~~J~!~::~ i Pichincha y Port.ul Arzobi.,pal 20. . ¡ nos hrnpias. Me avel'gonza-

*'§H~~H~H~HeH~~§HsH~i~~H§H§i"W~~H~H~Hsi-~<Wi*~fii'Jtll~~·*Wl'~ ría, si. sncJio, mfl pidiese en 

e Ontra el alcoho\tsrno oonHcieron lo denigrante del pr~ tamNo obtro lec~ r. 
vicio d o 1a bonachez, y a _ 

1 
· 0 a~as mnguntl se-

< Vna 'Vfctima infeli.tt. -El una le condeoarun. n~ o a.~otaotón en mas p~ 
vicio de la embl'iagucz sue· Z11nón Kolía decir que nada gmas, 0\ c~n la pluma, m 

hny wás torpe que ingerir oon el . laptz. .Me volverás 
lo atar con cadenas perpe dentro de sí más de lo que despre01able. 
toas a su pobre víctima. cabe v no O·)nooer ]a medida . 4:. ~o me levantes en al· 

.:La. embria~oez, tlíce Sao J -o to d 1 d del propío estómago, vini n t. • mao omo por a gana e 
Agostin, es dulce veneno Y do de est modo a embda- la~ tapal!; y cuando me leas, 
aquel que llega a sor vícti no te ap b ' · 

gMse para cometer mil ac · oyes Bo re mt DI 
ma no es dueño ue sí mismo: cou los codos ni con los bra-
no solamente comete un pe· oiouos qna avergonzarán Me barias Mal. 
cado ooaod'l Re embriaga, Ai deapu~:~ de que S<; recobre la zo~ N d . b' t 

razón, ofu~c&tla prr el exoeso · .r 0 me (\J 08 a Ier o, 
o o que todo él es pecado:.. o becando n 1 s p' l·n'"' Jo del vino. ~ otó que la borra "' co a ag _, • 

.El borracho díficilrnente chez de tierra el pudor, va mesa. o pupitre. 
Podt·á romper las cadenas y 6 No c"loques nunca en 

l ladar JeJa virtud y obstá.cu · v · • libertar e de su esnlavitod. t · b · t 1 lo para el mal. re mts OJ!lB un por ap u-
Oían hechos abonan esta tris mas, un lápiz u otro que sea 
te verdad. Plutarco advartía qne,cuan más grof3so que una hQja de 

cO uando el h&bito de la to m~ ,v~no bebe el hombre, papel. Pet:jndi.caría mi lomo. 
bebida ba trazado suroo pro más 1outtl Re hace para to,do. 7. Si ouaudo suspendas Ja 
fundo en el cerebro; aberro DiógeneR L~erico aprob lectura temes no recordar 
jll a su víctima cadenas más ha. el dicho vulgar de que el la página, no pliegues la ho 
fuertes que el hierro•, escri P ·¡mer ~a. o apaga la sed, el ja. ni dobles sus ángulos. Em 
be el doctor Rossirter. tercero I.nfama . plea una cinta o una tira de 

Dn.a víotima oogada,,- A Salust10 aolí.a decnr que al pal: soo más agradables se 
damá.s, este vicio oieg~ oom ebrio no se le debe poner en ñ&les par~ libros. Después 
pletamente a su víctima. el númel'O de las . . bestias, ciérrame, y déj~me sobre ei 

San Basilio predicó una sino en el de los ~1fu~tos, pupitt·e en posto.ra do des· 
vez sermón elocnentisimo porqne no nsa · ñe 81 mtsmo oanzar cómoda y tranqnilá 
contra los borrachos, y los y está en la casa. como en mente. 
asemejó a los ídolos de loB ona sepultura. 8 Piensa e~ que no de· 
gentiles, que tienen ojos Y «Mediten en esto• ...• - bo acompañarte sino dnran 
no ven. . . . Era pues muy jastífioado te el tiempo estriotamen 

Preguntaron un dia a San el aborrecimiento con que te nece3ario y en que de 
J eróoímo- ~Qué cosa es un Federico. IV mirab el vino bo ser solicitado por otros 
ebrio1 y todas. clases de licores. muchos lectons. 

Y él contestó:- «Un Un día preguntáronle el 9. Recuerda que pode -
hombre qae ni está vivo, ni por qué de tanta averaión. mos encontrarnos nneva· 
está muerto•,- es decir; «Porque en el vino y en mente y que te desagrada· 
un sér que aun aulla, BU· ol licor se contienen todo ría verme env~jeoido, des-
mergido en perpetuas ti- loa vioios-., contestó. · trozado o mauchado. 
ni eblas». Mediten en esto todos los 10. Así prooura oons.er 

Anatemas ele sabioiJ paga- hombres precavido~, si no varme limpio y lo mejor 
nos.- Los mi~mos paganos quieren llorar más tarde, qua te sea posible. En oam 
~__,...,- •""'=:=. muy amargamente, su razón bio, yo te ayudaré a sea· fe 

gan el ec? de la ulhm; pro ofuscada, su libertad enoade liz, proporcionándote aJgu· 
testa. ~o Im poa·t.a ~ue u_es nada y la salud perdida del nas armas más pnra la In· 
lro Senor Jesuonsto reiDe . ' del alma .... :. cha por la vida.-H. Maxon. 
en e} . Ecuador, que su ~.,;;e~rp~o~y~_. ....... """"' ...... =.....,""""~:"""'...,...,'""""'T"" ...... """"'~:-"--
Evangelio triunfe en todos Para obsequios 
los órdenes de la vida so· 
oial, que sa culto recupere 
ta. majestad inherente a su 
origen, es nne~<tro único de· 
soo y el de todo el pueblo 
ecuatoriano. 

Por medio de la. Sa.nta 
JDucariRtía alc~~uzaremos Ta 
lor al.Jnegs. ibn, fortalt>v.a y 
de~ás uones inaprt~ciableFI . 

Ricardo lttwbi(lc. 
Cuéucó, fe1Jret'ó lO de ¡924, 

Artículos de adorno para salón y 
tocador, en plata alerpana, de 

primera calidad y de gran 
gusto artístico 

Casa de Pardo 
Joyerfa, Helojerla y Optáca. 

Calle Venezu~la No. ?7.-Quito. 



3. EL DERECHO.- Sábado 16 de Febrero de 1924 

DEL CARCHI 
frente al cabo d e . San Vioen lo pn~li~ado muestra que 

Mantilla, alomno de la. esc~e te < los somalistas, que hasta a · 
la de aviación de Guayaqutl. · quí tenían mayoría. en la. 
Le saludamos dc@eándole gra ]j]l Pa·i'tido Conservad01· Y stt. Dieta han sufrido nna es· 

Bolívar, Febrero 10 de 19..:4. 
_Sr. Director de El De 
. recbo.- Quito. 

ta permanencis. entre l?s fn- lea1det' pantosa derrota, pues serán 
yos, du~anttJ .las vacaciOnes. Londres, fei.Jrero 14.- Si sustituidos por el b loque Bonr 

Distinguido señor: 
Del ~r. Dueotor atto. e] ex Premier B aldwin q?e geoi e. J.Ja elección ~ara la 

Oo?-responsat. dMá como j efe ~el P w b do Dieta del Es~~~ o L1br~ ~e 
--=----==--._.........,..- · - ¡ oonseA v~~í·ur 80rlt. pr(lh b lu¡ Luebe_ck,, t aru i.)lon con~ut1ó ~ 08 parece que e tamos n :11 - a 

b lnifo~·maC"~O/n mente lwy d~f.ormm~<t o, o1 -, 0 mmona, la may.on.a· e nna época aciag'l y ten e rosa; , " 1 e . 11 1 1 ta · , bl . /ifi la. g-r,l n r eun1••n qu e: sn q ue uoz;\bau lo f!OClfl IS. s. mny ra.ro será el ecuatona.no ca CfJ''I a ca 
1 

H 
1 

o ~ 
l · e ' va rá a c!\bn ''D e .nt o e· 

qntt no sienta las conva sJo- - .-- cil ~\ l~ qn J asi~tí rá todn t- ~ Deinte?esalosDelgados 
nes espantosas que Pacu<leo a. Ounrcnla nnneros ahogaclos Pl\rtido·, habiendo <;i lj o i on 1 r_ dar 
noe.stra ama.da patria . Sin que Deseen U~gor 

d t Dolub. (M.inuesota), febre te (1r· s m ny ospec'a.lm.en te, lo~ · · embargo, en medio o tan a. · d 
confosi·ón hay logar~s en don ro 14:.- Se cree que oua repre ~fl n tante(O) Cl n~>oerva.( oP~ ~ 1ViTh7 ARJ.N DE 3 A 3 KILOS J'!.N 
de les llega. momentos apa· renta mine ros han perecido y los oancliua. tos que f_ueron POCAS SEMANAS 

oíbles y grandiosoF; aL'Í a en - las minas de manganeso derl'vt· d os en b .reCl n t es 
nuestro pueblo de Bolívar to de M;Ifnrd, caando una faen elocnio nes . 
oóle la felicidad de celebrar, ta snhtl3rránea de agua que K (wensky conferenciante 
el día vinrnes 1° del presente, se ha cruzad en el C:lmio o, 
el 50° aniversario de la con · ioondó la g>'ll ería. de la mina . 
sagración de la República del El Paoto (le '1a1t961' Be .firma 
Ecnador al ~~~:sti~ímo ~Oo París, feb.rero 14.- . Los 
razóu de Jtsu ' , Bl, n_oe~>t~o plenipoteochtrios españ ol eA 
pueblo, en ~se dla. t~e.~al~ao firmaron el pacto de T •nger . 
por la AntondadEcle!na~ttca, . . 
fue gran(le y f6Hz, ~qoé roa. Una ejeoum6.u letal 

P mgll, ft•br•n·o 14. -El ex 
P rerniel' l'll o Korfl n. k y ha 
Jl ~g~ .l o a e~t <Y pit: 1, d11 0 

dfl pi o11sa. permaneoar, una 
larga temp rada, d ura n te la 
onal dará confel'encias sob l.'e 
la poli tioa rus . 

yor Jigoidad y comphcencia Oarson Oit v, f ebrero 14.- Rcl.t·ifieación d convenío8 in-
que ia renovación de ser fiet El ast. sino cbi no Gee Joo, ternacionalea 
servidor al soberauo Dueño fue ecotado hoy, emplean Sofía , feiJrero 14.-El Par 
de cielos Y tierra1 Pues, eso do en su ejecución por la lamento a probó unánimem on 
h~zo Bolívar en el día. meo primera vez en la. historia te la ratí ficación de los a 
manado, con el alma m o o- de los Estado~ U o idos, el cuerdos firmados con los Es 
dada de fe,_ llena de esp~ gas letal. Una comieión de tadoe Unidos y Y ogoeslavia 
ranz~ Y ferv1.ente amor ha01a médlcos observó a través de a í como las provisiones del 
su D10s, bahténdo e acercado las ventanas la cár:nara de T ratado de Lan ~ana que fi 
a ~a Mesa Enoaríst.toa unas la muerte, deduciendo que j i\ las fr ,m te rs g re;o búlga· 
mtl personas pooo más o me la muerte se produjo sin el ras y tu rco búlgaras. 
no8 • . La. hermosa fiesta se menor dolor, ni angustia a 
termm6 con una muy devota los seis min utos. Von: H oesche p1'88e HÜii 8U8 
procesión en la ona\ con la _ . . m·Pdmwiale! 

liomb;·cc y mujeres delgados se 
alegrarán saber que hoy dia -¡á~ cien
::!$ pone a su nlca11Cc una prepara
don agraclable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida Y 
-:.! urable en pocas semanas. Esta pre
p•:ación se llama CARNOL y se pue
~c comprar en las droguc.rias. Hoy 
c!ia b ciencia ha descubierto que las 
pc~son::~s delgadas no engruesan, P.or 
mucho que com:J.n, porque su orgam.s
mo no asimila los alimentos que re
cibe, dejándolos pasar sin provecl10 
alguno, como pasa el agua por !ma 
canasta CAR OL es una combJOa
ción ci~ntifica de 7 de los más po
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las' per· 
sanas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan u~ a 
buena parte de ellos para convc.rhr
los en carne y en grasa o gordura, co
mo los convierte, sin ayuda e..'{trafia 
y en {orma natural, el organismo de. 
hs p~rsonas sanas y robustas. 

El aumentar de 3 a 8 kilos en po
ras semanas, tom~ndo CAR OL, es 
· :~a co~a frecuente y aconsejamos a 
,oda persona que dl!see aumentar sus 
~:arnes y rcéoP-dear su fi?UrJ, obnr el 
CARNOL sin pétdid:l rlo tlempo. Se 
vende en las sizuientes droguerías: 

En lo.s pl'in c.ipale de Quito y de 
toda la Rep1íblica. de.bi.da sol~mnidad sa lió l~ Espana ~~~.~~~n:mba?ailm• París, feb rero 14.-Von 

D1vtna .MaJestad, dando a~1 Hoesohe, p t·~ seotó sos oartato~ Í l\Í_[PO R'f ANT ~ 
los bohvarenses una mant~ Londes, ft}brero 14.- S -il credencial es al Premiar Poin 
testación pública de su fe y gúu la ·Agencia Renter Je caré 
acendrado cat(}licismo. Los Madri<l, el oonde Lavinaza . . . 
Oomítés formados para la. ce h'a sido nombrado embaja Jj]l artz.sta Rafaell¿ ha mu.crto 
lebraoión de la aludida fi esta, dor en Italia. P arís, fob rar 14.- e a 
cumplieron con su deber. El Baldwin Zeader delr conNerva nun cia. la ru narte de F ra n 
Vble. señor Oura, para qué ti-amo oois R afael li, a 1 s sotenti· 
decirlo, con ese fervor y M · . cuatro añ ~ de edad . qu ien 
tusíasmo innatos en él, fue L~ndres, febrero 14 -~ ~l en ns mPjC)rés años fué oa 
quien con generosidad cnm· Pa;tl.do Oonservador el~g¡ó lificatlo omo uuo de los más 
plió debidatnente su misión: un::totroome:lte como ,80 Jefe orig inale tl artistas de los Pl'e 
vaya para el mencionado St·. al e:x: -Preuner Bald wiD. sentes tiempo~. 
nnestra.sincera maní fi3stación Bl 13 1n¡Jréstíto in1wn 8 

de agradecimiento y cumplí- Londres, febret·o 1 .-Pro 
das felícitacio_nes. , greaa la uscripoión del em 

Los sooialuta.s pierden teN 1w 

Berlín, febrero lJ -El 
resultado final de le. elell· 
oiones para la. D ieta Ta rh~
gia no e'l posible obtenérs ; 

Pongo en couocimier.to del PÚ· 
blico qne tengo ~ 1torizaci6n pa ra 
vender en lo. provincia del 1'ungu
rabua lindas p~opi l,iadea l"4ÍGes ur
banos y rurnles. l 111.s personas que 
interesen, pueden i! rigirso alsl13cri 
to [Ambato, oarrf r.i. Oevu.llos, co.RIJ. 
N<? 4,] quien les prrporcion:ll á datos 
y hará los arreglus coucernkntes o.l 
e so, por e.;;t~r eoo1i~iouu.do -y tenor 
plena ~ut.odzaci6o p11r.., 1 s ventas. 

J..,.~6 Tlrnmumio GalrJHlfl. 

Agencia en Quito 
do lo. Revist.i\ entólico. tritnestrnl 
Dio,¡ .V I atri11,, úrg1.mo del Colegio 
Su.n F lipc de Riobnmba..-.Almn· 
c'n do lll oüorita Zoi la Ro¡;u; Paz 
G . -üt.lrrerll u ere 4a. en dra, ler 
tra E.-V>tlor del Ej~mpla.r, $1.00 

-:-Un entnstastaco:crraneo préstito japonóil de 25 mHlo 
residen te en esa cap1t.al, por nes de hbras esterlina~ al 6 
reiter~d~! ocasiones no~ ~o s i por ciento; emitibl~s al 
nnó htmeramos una sohmtnd 7 y medio por oiento y ro 
pidiendo al G obierno onmpla dimible de 1929 a 1959 
con la generosa oferta de or . , , 
denar el pago de $ 2.000 Toda la trtpl~lacwn de un 
conatant~s en el presupne3t0 buque alw,qada 

Relojes de pa ed y de 
mesa ~ . la af.. ada fá

nacional para agua potable Londree, febrero 14,-Se 
de eata población; ror darle gñn un desp.aoho enviado 
gosto al referido compatriota. por la s geuoia Lloyod da 
enviamos la enunciada. soli IJi i!boa, tod<\ la tripolaci6n 
citod y bem~s obtanido la del v11por in¡rlé~ MORA., 
espe'ra.da respueata: c:niégase oompu.osta de 17 hombros, in 
lo solicitttdo, etc • cloyendo al capitán, han pere 

-Eocoáotra&EI entre noso · oido abo~a.dos oua.ndo el bu
tnil el jove~ . Lw Antonio 'luo eo fu6 ~obro las roou

1 

brica Ol' r.. ame1·icana 

"Anso a ' 
SA D ¡' 
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~'IDEAh'' .. fxtrg .. la mejor eerveza_._Pruébela hoy mismo 
El Sr. Intriago y la 

Masonería 

De nuestro colega El Porvenir 

XIFIERRO 
Pod.eroso tó:1ico rccor~stit~:,·cnlc .. compuesto de protoxalato de hierro, hc

moglobm:l ~· otros rnagn.f1cos tnt;redJcntcs. 

soez L 

r eproductrnos lo iguiente: 1 

«Hace poco El Día publicó un 
telegrama en el que su correspon 
sal, en Guayaquil, le comuoicab1t 
el ingreso solemne del S r Do Fede 
rir.:o Intriago, n. la M~ soneria. 

. . SlN lU V AL _pam hombres débiles y gastados y mujeres pálidas, cansadas 
1:Tttablrs y u ervtosas. , • 

• CUF:A 1~. ,A_nemia, Neurastenia, Debilidad Cerebral, Desg-aste Fí ·ico y la 

Tomás Vergara, Provicarlo Ge
neral, saluda muy atentamente a¡ 
Sr Pr. Manl1el Granizo, Director 
de _''El Derech-o" y su distinguido 
am1go, y le agradece cuanto vale el 
hermosf:;lmo elogio, si bien inmere· 
cldo, que se ha dignado dirigirle, 
con ocasión de su ascenso a )a Silla 
Teologal, en cuyo cargo, vuelve a 
ponerse a disposición del Sr. Dr. 
Granizo. Las frases encomiásticas 
de tan ilustrado escritor le honran 

Nos ~orprendí6 y ha ta apenó 
la noticia. puea mucho nus ittqu.e 
tao para el porvenir oRcionnl, la 
extensión e influjo que vien~n to 
mando las logi11.s, en el Ecuador. 

Nos parecía, tumbién, por de · 
má-s singu lar ver al sefior P resi 
donte electo, un tiempo enemigo 
declarado de la Iglesia, :1.11parú.ndo 
se bajo uoa. congratulaci6LI pooti6 
cia, mientras el Sr. Intriago que 
f,¡e siempre un liberal moderado in 
gresaba a las logias mabónicas qua 
en días más felices hizo clausura r 
el gran Bolívar. 

L os males que llev11. con igo la 
misterio a asocilwión aquella ·son 
j ,, rontabies y grande es 1& desdi 
ella de los pueblos q11e le dno asi
Jo. Ent e nosotros va. ex:tendien 
du sus tentáculos y feota pero ~egu 
l'Umente e infiltrándose en las socif' 
d 1des abiertas a su emprendedora 
]:, bor. No hace mucho en uua tt 
1tfda, quien la presidía maoifesta
bl a 1os lt~rmanos lu conveniencia 
p11ra las logias de apoderarse de 
las diferentes agrupaciones que 
b 1y en la Capital, corno la Asocia 
c ión de Empleados, la Fuoer11ria 
f;"acional, los club!j etc. 

Por lo mismo, hemos sabido 
con placer que la nuti ci11. dadtJ. 
pvr El Día e~ abaoluta•nente f ls11, 
y que el Sr. lotriago no ha. incu 
rrido eo la. debilidad· de iogre"'' r 
a las logias. 

He aquí las cornunicacioneq cam 
biadas entre el señor Dr. Borja. y 
el señor I otri11go: 

Telefonema para GuayaquiL
Febrero 12.- Fedet'ico lotnugo 

D!a publica Ud. iogre~~ rá m 
sonería. Noticia causado pésim>~ 
impresión. Autoríceme desrneo 
t iria.- Saludo. 

BORJA 

Telefonema de Guavnquil -Fe 
brero 14,-Dr. L uis Felipe Borja 

Desmienta Ud. mi ingreso ma 
sonería. 

I~TRIAGO> 

Año J u hilar del Smo. 
Corazón de J esús 

El 25 del próximo meo de mar 
zo terminará el:lte preci"so Añl! 
de grac•as y mi:,¡e ricordia,; del S1 
grado Coruz6n de J e~ús. 

Se invit'i, se ruega, se enearPce 
a las personRS devotas y a todo~ 
e la Misa Jubilar qu<~ eb la igle 
Pil;l. O~:~ tedral a lus 6 y roe lÍan.. m 
pam orar al cielo po1· la eonser u 

ci6o y el triu • fo d11 nuestra cr~e 
das y al tln de alcHnzur el R .. tn• 
d~l Sagrado Gornz6n en el E~:ua 
ctor que Ja está cont~ugrado. 

Los p1otnotflrtJs ddAiío /tebiLar. 

El candadato oficial 
Se vendouna bíciolota «Pantber» 

en buen estado de servicio. v~lor. 
,$ i~O.-Bel~nuálaa eu il Oe~ho. 

Dt~pcpsra Atc.mca. · 
E~JRIQUECE Y puriHc:t la Sang;c¡ da Fuerzas, Potencia y Vitalidad a 

_ é.f~onas de ambos sexos y de toda las edades. 
l:t;.XIFIÉRRC? (pastillas), ~e vende eu 1~ boticas. Pruébelo por algu

nas scmanns y sera usted otra persona. AcuérJe&c dd nombn;, NUX IFIE
I PO, ccvoltura color de ro~a y f-abricado por 
DR BECKER MEDICINE CO: 3::J Ullion Square, New York, N, Y. 

ción SP ponga en conocimiento de sobremanera y las conservara como 
su familia. precioso recuerdo de un amigo muy un sumario difícil apreciado y querido, y cuyos mérl

Conferencias apologéticas Las autoridades de policía hao tos sabe Vergara reconocerlos 1 
Desde el domingo 17 de Jos co- ordenado la instrucción del su- estimarlos en alto grado. 

rrienles comenzará la serie de Con· mario de ley. para el esclarecí. Quito Febrero 14 de 1924. 
ferenclas científico rdlglcsas, ql1e miento del hecho de la muerte Después de una corta permanen-
cada domingo dará la Sociedad Sa. de un sujeto cuyo cadáver fué en c!a en esta ciudad regresó a su pa
cerdotal de ~au Pablo, en la Basí1i- cuntrado en el r ío Pita, en estado rroqnla de Yaruquí nuestro consf. 
ca de la Merced, a las 10 de la ma- de putrefacción. derado amigo el Sr. Presbítero Dr. 
ñaua. "' • t l'd J Rau16n Torres . 

INVITAMOS a cuaotos tienen 1 flS e real fi( -Partió a Puéllaro el señor Pres. 
deseo de ilustrarse, en estas mate El Directorio de la Compañía bftero Dr. Llzandro Reyes. 
l 1 Nacional de tranvías. ha ordena. Deseámosle uu v.ta1·e sin contra-

ras , pr ndpalmente n Jos ca.belleros do la su~:pensión definitiva ele! ti' 
y a los jóvenes de estttdlos mayores. · · d . erupos. 

Quito, febrero zo de 1924. serv.lcio . e. carros; dlcen que es -Procedente de Chile se en~nen· 
ta diSpOSlClÓn obedece a que del tra en esta dudad el señor Capitán 

Ateísmo teórico y práct.ico balance efee.tuado resulta un sal · don Carlos s. Plata, Adjunto Mili· 
Conferencia que se dará en a Ba do muy considerable en contra de tar de la Legación de Chile. 

síllca de la Merced, el domingo 17 la empresa. 
de febrero, a las ro a . m. No les t'garán 

Orador.-Rvmo. Sr. Canónigo A Los vecinos de la parroquia de 
Jejandro Mateus. la Magdalena, que desde hace 

Nota.-Los sacerdotes asistirán algún tiempo y por disposiciones 
en el presbiterio. superiores no podían despostar 

Presos pulitícos ganado, han elendo una so!ici 

El señor Encargado de Negocios 
de España don Pedro Schwatz Díaz 
Flores. vis!tó -a los señores Minis· 
tras de Estado, con el objeto de 
despedirse, pues pr6ximameote par· 
tlrá a su Patria. t 

Ayer fueron puestos en libertad tud a las autoridades del ramo 
los señores Capltan José Ricardo a fin de que se les permita el des La señora Ester Concha de Ta
Vílialobos y Teniente l.;arlos Jara poste de ganado, efectuando este mayo, ha sentido una mejoría favo. 
millo, prevl" aceptación de las ga trabaj~ ~~e~tro de l~s p¡escripcio rabie en su penosa enfermedad. 
rantias de los señores ~omaudante nes h1g¡emcas y a)ustando.se al WJii:llll••••-.: 
Enrique Páez y Miguel Chir!boga. reglamento respectivo. . 

Guerra a his moscas . C~p.tra la Vl~uela 
La Subdirección de Sanidad. ha Ba ~ubdtreccwn de. Samdad, 

ordenado a las autoridades del ramo ha enviado muchos dós~s de v.acu 
.la colocación de cuadros gráficos, 0 .3_ ~J enner»~ . para la mmumz~ 
que dan a conocer el inminente pe cwn de la vu u e la en las pob,tacw 
tigra de las moscas como agentes nes de Ambato, Cuen~a Y. Lo) a., 
propagadvres de las enfertUedades . . Bibhografia 

Ayer murió la virtuosa m.atroua 
señora doña Mercedes L6pez de De
naso, después de haber llevado con 
resignación cristiana una larga y 
penosa enfermedad .... 

Damos el pésame a su distinguida 
familia . 

infe<::to contagiosas. RecJbJ.mos en nue~tra redace16n 
Estos cuadros, que h&n sido lito la obr!l titulada u La. Alcoba de los VN CRIMEN QUE 

grafiados en ltt escuela de Bellas ExtasJe>, cu.vo Rutor es el señor NO TIENE NOMBRE. 
Artes, serán colocados en todos los Carlos Honorato Errdo~ra. Agrade· 
l<lgdres publicas de la c·iudad ae mo .. el en vío. 

· ¡Qoé harán? ¿Qué poderuo~ esperar 
La Oficina de Seguridad y Esta- los CU.t6hcos · · · · ? 

dística después de haber efectua-do Sf>gún ·informa un corresponsal 
no prolijo trabajo, sobre la lnstruc. telegráfico de Guayaquil a uno de 
ci6n pública de la parroquia del Pi los diarios de esta Qapital, uno 
chincha, ha comprobado la e:~ti;.ten de Jos móviles que le llevan al 
cia de un enorme porcentaje de iu - Presidente electo, doctor Gonzalo 
dividuos analfabetos, entre los cua S . Córdova, con dirección a nues
les se encuentran menores com tro puerto principal es el de ~in 
prcndHos en la edad escolar, uume- gres .ralas cofradías masónicas, 
rosos adultos y en especial gente y que, con tal fin, se prepara una 
campesina. pomposa reunión de las logias pa· 

Por un héroe ecuatoriano ra recibirlo en su seno~: 
El sefior Ministro de Relaciones Para . colmo de desdichas , los 

ExtPriores h& transcrito al Minis ecnator;anos , vamos ~ te_ner que 
tro de Guerra y Marina, el oficio sopor~r no solo a un 1mpw aban 
dirigido por el señor Encargado zado smo ha~ta. a un tnp¡mte:r-do , 
de Negocios de .EJ13p añ.a, en el 7aso de ver¡fiea~se el anunc1ndo 
cual manifiesta que s. M. el Rey mgreso del Presidente electo li 
de España, de acuerdo con el Di 1~ Hermandad de escu:1dra. y man 
rectoPio Militar. ha concedido el d!l ___, ________ ...,.,.....,_ 
empleo de Teniente Hooo1·ario 
del rma de Caballería del Ejér· 
dto .El.;pañol, al Alferez Honora
rio alumno de la Escuela Supe
rior de Guerra. Dn. Francisco J 
Suárez Veintimilla, ciud •dano e 
cuator1ano muerto en Marroecos. 
El Departamento de Guerra, ha 
hecho prel3eote su agradecimien 
to a d, M. Alfonso XIII, y ha or
denado c¡ue tal bvnro¡a d.istiu-

.AVJ:SO 
H nbiéodo e extraviado el título 

N9 801 por una atcióo Serie B do 
c1en ucrcs de la Rocif' dad de Orédi 
to IoternacJOort.l otorgado a Cavor 
de Beoj mfo Goozáll'Z e pone ea 
ccmocimil'nto del público que ea 
deuhH'II. anulado dicho título. 

i1 <ierQ.IItt• 

Un crimen que no tiene naenbre 1 
que tampoco hene perdón, es el que 
cometen con e!l."lS miSmas las personas. 
que notat1 los primeros sin tomas de una 
cníermedad y no les ponen atenci6o, 
permitiendo que dichos síntomas se 
vayan agravando, hasta que llega el día 
que no tienen remedio. Lector, o lec
tora, .no sea Ud. una de dichas personas 
descuidadas. Si Ud. no se siente bien, 
tlll ycz est6 Ud. enfermo de lo~ riñone~. 
y no lo sepa. P;¡ra saberlo, fíjese a ver 
si nota Ud. algunos de los siguicnt~s 
síntomas: Dolor en la cintura, espalda 
o caderas: Jridropcsia, reumatismo o 
ciatica; incontinencia de )¡¡, orina; dolor 
o ardor en el c¡¡fio al pasar las a~uas ; 
asiento 0 sedimento en las orinas, unas 
Yec~s blanco, como almid6n, y otrns 
amarillo, como ladrillo molido: imposi
t,ilidad de bajarse y recoger algo d..:l 
suelo; empañamiento de la vista; ori ... 
nes t\lrbios y de mal olor; debilidacl 
r.cxual; c.l orinar a retazos o de gota eB 
gota· el tener qLre levantarse en la 
noch~ a hacer aguas; frialdad de piés 
y manos¡ hinchazón de piés y panto· 
rrillas; cansancio y flojedad alle\-ant:ar• 
se por las mañanas; pérdida de m·~ 
moría, cte., etc. Y si padece Ud. de al" 
gunos de estos síntomas, con securidad 
está Ud. enfermo de los riñones y debe 
usted tomar sin pérdida de tiempo las 

para los Riñones 1 Vejip. 
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