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LA CIUD 

Número suelto, 5 Ctvs. 

Para totl<J lo l'dnei<;uaüo cou 

esto diado dirigirse al 

Dil'edot· de El DC1'4chO 

·Ay ele la· naciones, de los pueblo. , J e as du(Ldes qtl•·, 'e~ !Jt~Llso c,ue todos lo-s c-ltólicos de !Juito, sobre t odo las 
f.altando a sus d ~beres , se -v wlvto cont ra Diu l ¡Ay d~: la~ matron 1s v ~ctiurita, q' han ..:ido insnlb.d 1s en sus santas 
sociedades y d<: l. s fa rui li..1s q ue cousientt n n sn ~en o cr. end s, apliquen la unción moral a los cs·~<liH.lalosos. 
mie.m.~ros pe~vcrticlos y rh·generados qne bl~s1emau de la ¿Cómo? duy 8,~nriiLHneule; en priu'h.:r lugar no leyendo 
Rehgwn bendotadel. Cr~coficado y de la sao todad y pure.. ni dcj Hldo leer a Jos suyos ti papeluLho insolente; eu scguu 
de las persona!'), Joc;t1tucl0tlt's y cosa s que le pertenecen! (h Jugu, no dejaudo entrar n }

1
s cas s honorables, ni de-

Después que e había consumado el deiridio del Calv&- vohriendo el saludo a los aurlaces que se hnn atreyido a 
rio; despué~ qtzc los asesiuos y b!a"femos había u vuelto del llega r a do ude no llega sino el crimen, la degeneración, la 
estupor de su sacrílego crimen, y se creíau libres de sanción ig noraocia. 
y castigo, ya que el crelo nu haGía caído sobre ellos co mo E · 1 E d · t ¡ ·¡¡ 
consecuencia de h terrible falta· despué que h :'\ bh vuelto s prectso qtte e. cua or ~o. ~o u .. t~n a estos t r n les 1. 1 80

1 sol r 1.., .,e"gr ,..· a ' J 1- ·¡ · ate ntados que dcsd1c0n de su ctvlll;;r.acto y cultura; se hace asa 1r e , ¡ e ,. u ., a....ta a erusa cm 1 J'.l a empezC\r · d' bl · 1 'b ¡ · l 'b 
la noche n.ra la ciudFirl deicida, nu ib1. ~ ued r de ella 1? lSp{'us·¡ e qu~~ SI no .os tt1 uu:t. e-: porque e'tnn 1 era-
piedra s t. ¡>iedra. y así fue e o;;, o, por ¡,1 ~a de sí ucc ro h~ado.', 1 "¡Hnooo '" coo u al '"' t og 11 e n_ 1 . ltl<llioechore' 
arrcpeotimicoto, c<~yó la tlestrnccióu } la ruina sobre la pu bl Jc~s, .CJn hmt r~l'ttelto cou )nu . tUpen) tnfcrn 1, regar 
aute& pruo:¡Jera Jeru aletll, cnu>er ticla cuele d. odalo y en mql·l smuent.e eu el ::sut..:lo de lt\ 1 atnn. 
el ludibrio d::: los ucmá pueblos de 1,, tierra . ¡Vin: L)io$, l1 tl~ ~.:· to tF'l succ lcrú mi~·uir 1::; la~ d m s 

¡La ju ticia de D.ios cae ioe.-oralJle ct1· odo los ho mbres n iiias e· t6tic ts \'ay.:w olídt a r ·.:ogictttlo Jet~ mp de su 
o los pueblos uo reconocen u~ faltn~ y 00 se arr pient 0 Rdi.,i~.)n S mta t clo:s lo· cardos y e pin1s que encuentren 
de ellas! a s ~1 patio, a la maue1 t COtHo In. ltt't'ru,Jsa Putlt rec gía la.s 

es p¡g !)f en l o~:> e mp s de Ho :d Sabéí., ptt ( !'l, <: uatori 1n ns, r¡ue la u ·A Jd Ci lo pe a 
sobre las sociecJAde!'! qu "' b'"l bla ft:m'tdo 1.-' clcja n IJl a·. J·m.,. Ln !il:Ís i r i·; t~ : pa.nln.bk, y t]tll.! llet,. iuclign1lr ha ta 
a alguno o ;1lgnnos dt :'L1S mietul;r, s cnntrd hi os? ¿. •· ... b~i' ah ·· ¡netlrm; d<.• la etutl· u, es 4ltl' esos b! tt!mos se a tre
esto y, sin emb rgo, hd.

1
>éis oído ca<;i in·lih tn t e~ h s bias viem n a escrib ir con Hu tupon:n.Ja pluma nlo·tllla a lusión 

femias que, en~ LoA mismos di s santn:o cpl t' acab · mo. <le contra la ~ urLimn \ i1geu . Alusión que hi~n l1rotar de 
pasar, osaron publir11r, t'll ~luito, unos t nlns c1·~¡;r ·u.::ind os? nne..,tros o jt1S lii.gri111as d ~ pt Hl, d~ i11li ·nación y coraje· 

. así e 1110 bmt tí. n d~ tod' la o-.::i ·l d :i"tl l'"annt ~.:o uo: jQutlellos, si uo qtH:réi fJll 0 p •r e lt: ~:sc[lll hlo hi..' Ll ~.:o¡¡ . 1 r> 

siderada y tratad'l la Ca.pit,d dd Hcu r1 r l.!Oillo Jn cin claú c.:cr l o ~ t d..:l ll l.!, dd Utl.'lltfl.d 1 que c. t m, ~e 111 len udo 
d~ic!d~, dt:b~i.., anl.'i n r n lo!!l hl<l fernos, ¡Jur Ul<Ís que Sól ulg u o. : .. tl ·nj que Elt'Y \!faro c.~ olt• las lUv ll · 
htpocnttl y lr-dsarnC'nte h :nm prl'letHlid•> vindic:nr!\e ll e 11 hW:t S Lle la o b, .\' 1 )J ) ll o ~n sus cuat·teles eomo <:sbi
esc®tlalo, lpte tJ() c::óJo tu' pr()rlll ·i ]r, p 'r el a rtícul J nl <[li t' ~·n ' , s' a t rcv i ron a lo.qnl! se ltnn rl.l;re\'ido (.'Stn!'l jt'ivetle 
ellos se refieren (:n ~u Bpdl'\.Ult:. ~·iudicacicín, ~in, p l' ntr )s 1ll li•lect un.h·s dd ld»t .dt tnn. j(Jl tt! d\:"L'UUlll:i6n y tniser in! 
que han aparcet<ln ~· su perooco • a lnb d l'nra non"' d !./n ;lo en¡,.,,, ., lü io ig 

1 
la por tste o1 '">en lo de "!ti 

verd.adero arrepeotum~ntn de c . .tos a"r ~dices de b\asle- uon h ra; no es, pue , u o puede r In du ¡ ·u uou !Jita ¡ 
mot, para detener la colera de l.hos ofcnd1uo y ultfnJauo, Jerusalém deiciJa. ' " 
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E os d 

del 
b e n Ju i )n IJ'o l1\ n n.moro y Heioct.a lUD el rost.I'O do cli,.tinguitlos hecci6n de música . no t nrrt~ncti\. 

ñ .J u 1 1 L. r -Onn igual l)bjeto y el dé 

en _ zogue. 

1·1' 
y outn3i •t:.t ,,, du oatMicn ¡•1 
blo azngnflD">O para col1ln u.: 
el 25 do Mar;.~,, p. p., 
día Re ol~uÑurab ftl ño ju 
hilar do lu. Oonea.g-n <'.e) 1 dt! 

la R spt1blic 1 CorHZ6H S· n 
Hsimo del H.,mb " Ditts. 

El celoso v . hm emódt 
Párroco de e~ta Jlllbl· • i6n, 
Sr. Dr. Juan lltnti .. t,a 

agr doo· n· al SRñur Oura, á l 
Oomité do Señoras y o. todos 
lo ttUfl eontribuian al8 1• f!IO · 

uimi ' to do lt R esou la.'l o~tú 
Ji , 1 en o!rlo pnt·b1o, iUVf' 

In,.,, una vt1 l· .dt\ liteu ría 
m si· l on t>l Mfahlfl imian t • 
'o J ~ H;uu~;Ja '1o lo~ HH OO., 
• e 1 ude 01 ncnrrió lo seleof n 
tl In :,eieJe.!l aZ r'guon<~ . El 

g otna do la fi eRh o Lovo 
o rgn d los alumnos de 

la et~ .u~lla y foe realizado a 
!'llti• fao.:-ión dtl loa af'listenteR 

dero, ndu •o 1 1u
1 

np< .. ft 1, 0 D.· 1ué. d en ; tu número 
al B fialar pan t :HJ m g ()pl r_ogra n~a tnmf) la p_al. brl\ 
feoba la ct•n ·lnnión 1 1 d H •r M1g:Jel Dom1 tgnt z 
santos t"jercioin~ (¡f'l t't< r •¡; n .¡o r,~t.•·o o ~iz., no~ elocUl• nt.e 
en los quo predica on 1 ¡ HH. m il1t·ll~t.~~~6 o de sn aceudra 
PP. León Del )tr13, ,for¡!e K ,i 1 ~o ,' toh 1smo ~ de su 1•mpe 
ser y AIJIOUitl L"' ~.rr'' H la u, n procnral r¡n~ ~odoA 
Oongregación del g mtí ima t•ut,·,uuy¡tn a. l suste~Hmlent•) 
Redentor. Oou c:h fin, d ·.~Hh.l do h ~ ,twcuel:1s oató!J ca.s para. 
el primer día d~ rui ¡ .. 110 S\l qnu :~, 1 r cn~ro la ~{lona qne 
nos ponderó la ft~licidatl qne 1 4 t.ho Garma el Grn~rle. 
nos cabí~ de e rr r t·c•u ln Dc~mé1 de otros numeroA 
conversión, como r. n Lt~vt~ uul lofurid pr{•g('am~ , ~:n uo 
de oro, el t~ñp juMl, 1; 0 , g., n 1 y oloon •Ute d iRcu rso, 

, el s ñ 1r Suhn il\. ono Oarlo~ tonoes, b iglc::~ia. t>e .ton{, cr,m 
plotsruent ct1u cur ri< nJo a. Domíngr¡ez T, ovoc6 ei!oR 
ella todas lu cln es d~ nao ti m pos de G ll', ia Moreno, 
tra sociedad . Los niiit• p rHI anlln so <' tnp ñ'• pM 
niñas de las eRCllt la cat6lic ~ ·dO(.\i\r n lll R ·J igtón de Od 
r l iUCaP, los alumuu d ,¡ colc lf) a e os ui ñ 8 qne oon el 
g io nacional • Juan B nti"t. trrin,ot l'IP d6l tiempo ll •· gan 
Vá qnez• también tuvi~r ,:1 ll Ht~r IN~ vali•m te8 _n rirl ti mm~ 
sus días E~Xcln~;ivoi!. L:\, ·•mn u m .. ñ.~u . Emoowlló a· la 
nión general que tuvo lug r cunounenoía qne le intarmm 
el -.&5 de Marzo pasó de cuat 1 o J,IÍll a oada fr11se onn deliran
mi.!; en seguida comt)nzó a t 1 apho'sos Por último ba 
desfilar por las calles prinoí bló el dí ti nguidu jol'i t~con 

ulto Sr Dr. M '\n oel Onronel pales de la iod~d una ~rnu 
diot~a procesión en la t¡u . s& V ·1 z V en fl'ase pnlida Y 
dieron cita mulfituil do .er- flll ronéepto. de un caráct r 
sonas, Aiemlo de advmtír 'lll" e-f,,r~ad o hizo uoa patéti c ll 
el grupo do hombres qm ro cnmpanlfl i6n ent t·e los tiem 
deab& la im gon del Sg n. p~s d l ínclito G11rcía y lo>~ 
Ooraz6u {]e J t-ú ~n ah •. do ac:tn 1~ on lf'll qua la~ m -n ,,s 
dos mil. ¡E 'PtC ác J 1 11¡gni Ct h rdt S del Ullnrpa:lor 01 a 

oiutl adanott qo e saheu oonser 

var ol pneFt" d"l honor. En una calle de P~arfa on 
El Vble. Sr. Onra en un$ pobre mnobacho tooaba en 

amuna improvis~tción cauti ó un uru:Ruill<l arnbolante el 
a la selecta concurrend11 que aire ])i tm1ti pálpiti, del 
pen díeqt de ~n ~ ll\bios epcn mne~tr·u R •• FJ•ini. De pronto, 
t1 h b \ n "f·t·b ' 1<'< C!•tJ t • l u oah3ll~ru rompe el circo
C10Dv ent.:~·dor d· ndn a í tln ~ lo de loa ociosos que le ro-
la ~irnpátic fh. tl ofrul'i t\ d au, dico al músico: 
p,·r la uíñ~z " b1 poblari6n -¡Máo~ a pri s, más aprisa! 
de .Azogaos. -,Qué' oahHllero. 
-Proo <~ d nf de Latacunf!'a -D~Ie máa a prisa ... ea 

S<J baH~ ent ro OOR(•tNs t~l Sr. allilffi'O 
.And., Rrtmaz , i nspecto a· del -Pero,cabaHero,yo no sé ... 
impuesto a la venta en esta -Mira, así, así .... 
provinoi11. L}\ vii{encia. del Y e )giendo la ma.~ecita el 
brutal impnel!lto a la v n ta oal>allcro, tocó '\l compás 
causa. aJI\rJUa al cnm~roio y qne do e-iba. 
a 1 misma pnb lar.ión : mu -Grauias-dijo el mucha-

boa !..:,·lbitantos di. ·ev : «pt·efo cho-; no olvidaré la Ieoci6o. 
l'ible ts m odr n la gu"1Ta Al si~ui nte dia, el orga
n.nto que m 1rírn01~ d\1 bam nillo e detuvo en f\} mi11 mo 
bre,. PMeoe que el gobierno sitio, tocan 1lo Di tcmti pál 
uxtrema la. pa i~ncia d0l pu6- piti oomo ¡,) había apreodi· 
blo indt-~fon"o qne al fin o al do la víspora. 
caho Rab t á hacerse re r t.a r. -- ¡Brav.,! exclamó una 

-Det;de el domingo 7 del voz qao salía del balcón de 
pre~on:fl prin ipiarán llls con enfreute. 
í Ie rtoias Je .Apologética pa Una. m or,oda en uolta en 
ra el c-entro de ob1·er< clo un papel cayó a sus pies; el 
La Sllllle e 1 lo Aalon el e artiRta ambulante desenvol-
la e11cnela d~ Jos HH 0 0 vió el pavdl creyendo en
Las couf-· r ooias ·orrerán a contrar una modesta mone · 
cargo d~l Vbl e. Subd1áoon" da de cinco céntimo11. A 
Sr. Ü<Hlos D •míugu z, (lO} o o~ ''jos brilló un Iuis de 
sabtlr y elocuencia. son ya oro de veint') trancos. 
mu r e -nocidoA y a.plaollldos El oabal1aro qne le había 
por la inteledn lidad de e!lt~ en ~oeñado ol comp¡Í~ Di, tau
pnblacióo Oonfi,Lmoe en Dios ti plÍlpiti era el mismo maee· 
que dicho señ,, r obtendrá. nue tro Rossini. 
vos lanr(lB en esta laodablo -------------· 
labor de instraír al pueblo en Curiosidades 
m ateria de Religión. 

( or•rcspor;sal ooasional. 

Az goes, abril de 1924. 

Para los deportistas 
Se vende una bicicleta uPsnther» 

eu buen esta<lo de servicio . Valor, 
S 25\J.-Rafl'lreooi:uo en El l).>.r..,.h n 

En el Japón hay una mo
da que consii!te en coger gu
sanos de lnz y u:nardarloa 
en una jan!" pat·a onando 
hay conv idados. A la Uegada 
de éstos se sueltan los gn
~ano3 en el jardín, prodo
(\ie uclo un efecto decorativo 
bastan te original. fi co y eoca.n tador q o o debí(, 

llena r de júbilo a lo. 8ngt l~s 
y que hizo pt·or ·nmpil' on 
acciones de gt·~daR a Dks, 
a los aao~rdote~ y mi¡.¡¡ e rvTus 
que presi uían_ la 1m¡•o 1ontc 
manifestaciÓn ~IIÍ UliC. tl6 {l 1 

en un 1bmpo rn qu 1 prh1 n 
la apostDI"Í y d ru pcl<• hu 
roan o! D, ¡•ué~ 1l 1 rot:u 
aión el 8'\r t ísimn S cram nto 
q uedó cxpunto La ta l 

¿He beiJHo o f;.;;ma<lo 1
<;J b cuenta'? 

-Onenta un viajero que 
en Rui!ia es muy frecuente 
el caso de encontrar bueyes 
o vacas con gafas aznles, qne 
se los ponen sns dneño11 pa
ra oont1·arrostar los efecto• 
de lt\ refracción de la nieve. 

de la tard ; v Cflta ho 
Vble. r. Párroco, du, paó~ 
de una elocumtle r día en 
que re m moJ•(, < {lm, ltot·a 
t)O núo 1 s nnf 1r r 11' e•) 

iá 1icíl1 ch·il, julit i1 1 h i 
lntíva oe In R.• 1 ,;t,Jim lll 
con11a~r1\ron al lli ino Oor 
zón do .J t>q't , nn t• (, ' 1 1 • l 
aotodec(,[¡ i~.qu 11.

1 
11 guid oou dolir•ult~ 1' f or 1 

T.cc Cl-. ~~" -.1. vaneo ~o:tsir? n :s;:no. Rcpít:::.sc las pr -
1 ~ ~· q w (" riba h~c~wus y roJ<lost"~·;b.J c~n toda _franq~cza. 

... i J1. n.bu~'~" CJ. ·'~ tn aatLr:tkz·,,oc.s,, JO~l r Vlnl; .s ~ h:~ 
1 cd 0 1 u. l , ._ c . . • :o d·. l l~ l~~co y c • .! 1~,, bd.~tda~ alcoh?hcas: 
um ll'da ~c-nJ id~d N' e Sü3 n:.co~ cs s•• h~n HScnl!dO. ¿,Jo e~ 
cJ~rto r~uc ..; ~ .• u.; l : tll • r.oc'J(.; 1!~ e:. ·es-:~ se ha despcrta9o Ud. 
Li el'(l, • -,J.· :Jo, c.~trcr ::<!r•? ¿\)u" se ha. r~sado \!;L. el dta con
r',.' r<:S en Ja <:Ínlurn y e' n un m.s_lcst~.r , .1 !J. VCjJga, mas pro
t.U.,. ¡.,11,, .. 1 ttc . .J, o -: l!a~cr ..&~'11;) .( m d1!da que .t o~o lo es 
c•trte>, , c~·o q ;e bs l j' s ·de la NaLu r;~lrza son onvtolab!cs Y 
'l' (ltlO • , iol:m h~;,· < ••e po.~ ~r lo. falta . ~1110 co:~scc'!cncJa de 
, 5 e' e"" :r¡¡lo , ~"' r·;l0'1~S se han rcscn.tJJ_o Y no ucbc Ud

1 
· 

cuithr' ~- Sln <luda qt1c sigue Ud. E111 ltendo dolor en a 
cintur.J.; ardor en el t· .. lio a l ori;1a r; dese os fr<:cucntes de ha_cer 
_¡; 0.1o;, : .. 1 ycz , i fe .icn.Jo r¡u 1 ' ' 'llllarse a .mcd1a noche; reSJ?t~a; 
d,·,n cor tau:\ o f.tli~o:o:a ; qtt•' ~~~ cintu.ra !as tJm;tda no . le ~crmtttra 
J.¡¡ccr f•J r•··s ni r ~o¡:cr ckl suelo nmgun obJ eto pesado, que se 

, 11 e l'd. ~ '" ~.d o y ;1 l • ,t,do: que no tiene Ud. deseo~ de tra
ÍJ j r; q;¡c ¡~ d<n mar.os y dcsvancci~n.ic~ntos; que ~stñ Ud. en 
r Jid_J 11 f,rmo d ,· Jo. riñoues. ¿y ,~d. Ud. a desctudarse hasta 
1,ac !u wal 110 tenga tet ntdio? tNo seria mas prudente toma_r, 
tl \1• lolf o, un r cfllt-clio pt cparado expresamente! papa sc;ríl.~s 
l 1 $ sin ornas? Pru t.c por l~ml:tS semo.nas con as •-· . ¡ 1 del Dr nECKER p:~ra lvo R1uoncs y Vejiga. Los ""tl'ar os u 
I'CCIJI• ÍtOdall- • ll 

"Mi 1111as mas J•rontiJ las lome nsas ltgt'ro st mror4. 

-El edificio o constroc
ci6n más grande del mondo 
es el Oo lis~o de Roma. Es 
de forma oval, tiene on diá
metro de ciento oobentiooho 
metros y una altura de trein• 
tisiote. 

-Beothoven uo podía es· 
oncbar durante loé últimos 
diez y siete años de su vi
da ni uno solo de los oom· 
pases de la exquio~ita múaioa 
escrita por 61 ain experi • 
mentar una terrible mela • 
eolia. 



Haz de noticias Labor civilizadora 

1 

---
Con motivo do la reYoln-

RUSIA dóo que a : ba ele e6tallsr 
En la actualidad Sl'l l', t!í n;-¡ lu ha!\a Filipi a ooutra 

levantando un mausoleo O 1:• dominad6 ame lo!iU::\, a~ 
Lenine. Será un '!\ b6v U<' w cuento ~El Journsl dOIJ D~ 
ja y negra, con much. a n bat • do h i t··n l·· b•n 

so pn t 
lida&) para 

FRANOlA 
Aca.b\ de resol eJ·se el mis 

terio concerniente a la do 
saparici6n , despué de l . gu 
rra. de uno de los m· y re 
héroes franceses, el a vía or 
Bourgade, que derribó 28 
aparatos alemano . Bourg 
de, uno de los m' litar s fr n 
ceses que más coudecoraoio 
nes ganara, ha. ido dt son 

Una expedición, mandada 
pol' el Oapitán Oarlos P o· 
tbighorne, partió de Vancn 
ber oor. dirección a las i as 
de lo OocoK en el O('' :\U o 
Pacifico, con el fin de bu11 
car un tetoro allí e~ondido. 
Las islaR de los Oooos l! i a· 
vieron por mucho t.iempo de 
abrico a loa piratas qne do Ohila al cnmenz<A. las gne
pCIIitaroa en ellaa el pro· rru de l Independencia. 

3. EL DERECHO.- Dorrtingo 20 de Abril de 1924 

Del 'J terio r 

TJ¡¡a lWel:a eJrtrella 

icana 

' 
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4.,-EL DEREéHO.-Domingo 20 de Abril de 1924 

"IDEAh ., .. Extra .. L~~~~r c~rveza. Praébela hoy mismo 
Representantes del 

pueblo para el 
Congreso de r 924 

· Lista de candidatos elE>gidos 
por los Directorios Provinciales 
Conservadores, Provincia de: 

P ICHINCHA 

. Smadores: Sres. D. Jacinto Ji · 
Jón y Caamaño. 

Dbr . D. Alejandt·o Ribadeneira. 
iputados: Sres. D. Manuel So 

tomayor y Lune. 
Dr. Manuel Granizo. 
D. Nicolás Barba. 
Dr. Julio Tobar Donoso. 
Dr. Manuel Elicio Flur T. 
Dr. Gabriel Araujo M. 

CHIMBORAZO 

madore·· : Ores. José María Ban 
deras y Manuel Granizo D. e•) 

Diputados: 11res. Manuel Ehcio 
F lor, Carlos Arturo León , Tobías 
Cárdenas y Ruperto Alarcón. 

TUNGURAGUA 
Senadn1es : SefiorE> s Pedro Mon· 

salve y Luis C. Vá conez. 
Diputados: Ores. Nicolás Martí

nez V., Ma nuel Zapater y señor 
Armando Cobo S. • 

CARCHI 
Seuado1es: Juan Manuel Lasso 

A . y Dr. Aparicio Ribadeneira. 
Diputados: Dr. Alberto Acosta 

3oberón y Sr . Rosalino. Guerrón. 

{") Como lo.J nomllre• de los ~eiiorea Dr 
Manuel Gr~lzo D. y Dr. i\Iunuel Elicio Flor 
constan ya on la lieta do candidato• por Piclli u 
ella, que lO put.licó con BnlorioridBd , puúlora 
1er que eelo1 nombre• loa reemplao con otro• 
el D irectorio Proviuoi a Conservador de Chim 
borazo, ri lo juzgara oouvonieoto 

Se Descubre un Maravilloso 
Remedio para Engordar 

HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO TIEMPO 

Un famoso m édico 'l!specialista del 
New York ha preparado eu forma de 
patillas una combi.nación de ingre· 
dientes nutritivos a que da el nom· 
bre de CARNOL, y que sirve para ha
cer que p ersonas delgadas puedan 
aumentar sus carnes y peso a razoll 
de J a 8 kilos en pocas semanas. 
P ice el citado especialista: 

"Este preparado CARNOL n~ e 
ningún misterio, ni se debe dudar de 
sus resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y ~ordttra o 
grasa en el cu rpo humano, de pen· 
de del poder de asimilación, y todos 
los rn.édicos 'son de opinión que las 
personas que asimilan sus alimentos 
son por r egla general robustas .• bien 
formadas y saludables. Si todo el 
mundo pudiese asimilar propiamente 
las com1das que lleva a su estóma~o, 
no habria tantos h ombres Y. muJC
•·es delgados.'~ 

CARNOL, una pastilla coñ cada co..: 
mida, eirve de a gente asimila iv• y 
f orma. el lazo de unión en tre al CI:J• 
mer y el u¡:¡ord:~r. Hontbres y mu
j eres d lgados c¡uc tomnn CARNO r. 
con c:ad comida, p ronto cmpicz;¡n 
a notar sus buenos r esultados y a 
menudo aumentan ele 1 a 2 k1 IOR 

:~da cm3 ua. l tt 'l l ~ t.l 1 s a, um n-
1ar sus c..rnes, enntJsear u figura 
y m jorar u di&' stlún. no pierda 
4ierrtpo en tomar 1 CARNOL. Se 
tren de n h ,;lauicntes droiJUerioq : 

Eu lu!l "prlncipule de ~uilv 
t•Jcla la Repó.blicll., 

ICROB'J:OA i · 
. Las Tres rroras Bu a nas pascuas 

•.utori~d superior, la nota simpá
tica Y d1goa de tom11rse en cuenta 
de la falta absoluta de cootrRVen: 
to~es duraute e toA días de recogi
m:or to Y de oración· Bien. por el 
pueblo que eomprende cu11les on 
su~ debere¡::, y cual deb ser su 
comport.amient'l. 

La maJe¡ltuosa. la piadosa y su 
blime so:emnidad de las 'l'ns Ho 

1 

ras del pasa :lo Viernes Santo resul- ~ 
tó como en ningún año, por io con 
corrida y lo fervorosa, digna del 
pueblo creyente y católico de Quito 

Todos los templos en que tur¿ 1 

lugar la predicación de Las Siete 
Palabr:ts, presentaba tm espectácn 
lo tao conmovedor y grandioso, que 
levantaba el corazón a la medita
ción y al recogimiento; todos los 
ora~ores sagrados parece qne se 
habtau puesto de acuerdo para lucir 
su unción. su elocuencia y seotl. 
miento. De aqu í que f<!licitemos a 
todos, agrade léndoles en nombre 
de los cat61icosquiteüos, q ' han sido 
tan sol!oitameote beneficiados. Pe
ro, sin desconocer el gran mérito 
de todos los templos y oradore 
tenemos que hacer menci61:1 esp~ 
clal de la Compañía y de su admi
Jable orador, que dieron la uota so· 
bresallente del grao día del dolor y 
del arrepentiti¡ieo to. 

El día Jueves Santo se 
ha perdido un collar de 
perlas. 

La persona que dé razón 
::le este objeto en las ofici
nas de El Derecho, recibi 
rá una buena gratificación. 1 

~~ ucho cuidado 
El Mioistro del Ramo ha r~cibi

dn, pnra su e todio y aprobación, 
loo ~ -M~tod rlel Club del Partido 
Namooah ta do ¡,, China. dcnowi· 
nado, K u o ~i n Tang, que funciona 
en Guayaquil· 

¡Que todo rednnde en la gloria 
de Dio> y en bien de los ecuato. 
rianosl · 

Lo inm\lifica ble 
No eot;ndemos, no es posib le en

tender, como un periódico que qule 
re pasar I??r serlo y honorable, que 
en estos u.ttmos tiemp.Js se ha he 
cho vocero de la paz, de la verdad, 
del orden, que ha pubilcadd en sus 
columnas santos y eost ñanias de 
santos, que da a entender que de. 
fiende Jos intereses del catolicismo 
verdadero y romano, no entende 
moa, decimos, cómo pueda publi
car, el Sábado Santo, al mlsmo 
tiempo que la Sta. Imagen de la 
Resurrección de N . S. Jesucristo, 
un aviso de los pr<.testantes en que 
se enseña que debemos trabajar el 
día dom10go, en contra de lo que 
euseña la Iglesia. 

l 1os ''advebHstas del séptimo 
dia" , protestantes de Quíto, hao 
pagado a El Comercio para publi 
.:aren sus columnas esta enseuaoza 
protestante. ¿Qué dice a esto el 
pueblo católico? El caso no necesita 
comentarlo. 
• Comunión pascual 

Hoy tendrá lugar en el Oratorio 
Festivo Sa lesiano la comu,o ión pas 
cual de los centenares de niños que 
componen el Oratorio. quienes han 
sido preparados a esta solemne y 
santa comunión por medio de 1mos 
apropiados ejercicios esplritua les. 

llevi ·ta 
Agradecemos el envio de la lote 

resante revista de la Sociedad de 
' 'EstudiosJurfdkos", número co 
rrespoudleute nJ primer trimestre 
de este año. Contiene varios ar
tículos de carñcte.r dent!fico. Nos 
alegramos que se hayan abordado 
tópicos serios de Jurisprudencia 
qtte deb~n ser el objetivo qe los es . 
tudiaotes de Derecho. 

El primer capullo 
Los beneméritos educacloulstas 

católicos, los Hermanos de las Es 
cuelas Cristianas de Ibarra , OOl> 

hau euvlado dedicando y como una 
mue trn de feli1. lnlcl:l tiva lndus 
tJ lal, el prlu1er capullo d gusano 
de seda, criado en su estableci 
miento en lnstaiaclooes adecuadas. 

gradecemos la atención de los 
di.etioguldos Hermanos, au,urándo 
rn é&lto a'tgü~liu ea fu laUdable 

labor de im_plantar una lo@strla, Nuevo Cónsul 
muy poco fomentqda entre uoso· 1'1 G b' 
tros y que contribuirá eficazmente . '• 0

. Jerno.de Colombia ha te· 
01dó a b1e:.1J <'x pedir un Decreto 

para el incremento económico de Ja 11 owbrnndo u.l cñor Az:nl J. MarLJ'. 
Metr6poli Imbabureña. C · 
Teatrito dol Oratorio Festivo :~: 00 

ul do ü olombin eu Tul· 

El lunes de pas~ua, 21 de abril~ Oficios religiosos d 
a las siete y media p. m.' tengn.l. e 
lugar el gran acto D. rawátlco-~~u 1 Sr mana San lil en la 
slcal que los artesanos del Institu- Iglesia ~l etrupolitana. 
to "Don Bosco" dedican al bene- Domingo de Pascua.-A las 8 a . 
mérito Directorio de la Sociedad m. Misa Pontifica l en la uual el 
Artística e Indnstrial del Pichln - Ilmo. Metropolitauo Impartirá la 
cha . Bendición Papal con Indulgencia 

ProgranJ3 : Derrota del socialls- Plenaria H~mllla inlra missam. 
mo, Drama en cuatro actos.-Los A las 5 y media p. m. Distribución 
entreactos serúo amenizados por y bendición con el Santísimo Sacra. 
cantos populares. - Las , ntradas se mento. 
venden a beneficio del Oratorio Fes 
tivo en la tl enda del señor Roberto 
Cruz y en Ja porterfa dt>l [nstltuto 
~Piesiaoo .- Pred o :-Asl:? ntos de 
dlstiucióu. 6o centavos; bancas, 30 
ceuta vos¡ ga leda. 2 0 ce1Jtavos.-En 
los Intermedios se venderán bolet~s 
para una pequeña lotería Orato 

OZ.&L 
A Génova el senor Dn. Carlos 

Alberto rteta y familia en COIJl 
pañía de la señora Lucila Rodn 
guez Arteta. 

-A Paria sefiores doctor Enri. riana. 
Buen ·' idea quEl Páez, _Pedro Manuel Sáa. Ber-

La Liga Deportiva « .l!:cuadorv ta Y ~mah.s Páez, Carmela C. de 
sesionat·á próximamente con el PareJa Y Ana ~aria Pareja. 
objeto de dictar las disposiciones -A Guayaqu~l el señor Jacinto 
más convenientes en orden a con S~agg, do ~tor Ricardo Crespo O, 
seguir del Gobierno el auxilio ne- P1edad A~ellán , R, C. Crusellas, 
cesario para el envio de los de doct~r Ntca.nor Lorrea, Alonso 
portistas ecuatl>rianos que deben PareJa, Lorenzo Go~taire Viteri, 
asistir a los próximos juegos o- Dolores. de Bo9me~mno, Beatriz 
límpicos de· París. Bosmedtano Y Enrique Cev .. Uos. 

Vompatriuta que no honra -Proce~ente de Tulcán llegó 
Else!'l.or Cés~ A Na veda dis - a. esta cap¡ tal el seftor doctor He-

t
. 'd t d' t ' '· nberto Suárez M Le saludamos 
¡ngui o es u tan. e e<:uator1aoo, deseándole una f 1' t df 

en una de las Umvera1dades de . e ~z es a a. 
España, acaba de recibir la hon · D-¿.e la ~sma Ciudad el se1lor 
rosa distinción de ser nombrado n. A. IXRt~ pez . 
Presidente de la Confederación - IOb~mba los seft!>reJ W. 
Universitaria Hispano america ~~1í!;f• · ~sadA. Morad Miguel.:'\. 
na . La elección ha sido hecha de L~is ~er R,· octor: P~ ro P. Pim, 
acuerdo con las prescripciones re- · oca Y Luis B. Mos-
glamentarias de la F ederación querAa. b 0 1 Universitaria. Felicitamos a tan - . Am at os señores Carl~s 
distinguido compatriota, por el Mantilla yJseñora,_ Jorge Manti
hónor adquirido paras!, y para lla, Anib~l Nara_nJo, ~món Ba-
la a tria ron a, J ul1o E. R1 vadenetr.& y Ma-

p v· . p 'd . l nuel J Za . 
'ltlJe J'eSl encta -A Machachi señorea Carlos 

En tren expra~o partió a Gua- Espinosa, doctor Francisco Cous
yaquil el seii.or Dr On. José Luis sin. doctor Manuel R Balarezo 
'famayo, Presidente de la Repú Alberto Donoso Cobo. ~alvador 
blica, en compañia de sus edeca Mis le, Antonio Fayad. doctor Al~-
nes . janriro Romo y Jorge Molioa. 

El señor Dn Temfstocles Te -A Tambillo los señores Julio 
rán le subrogará en_ el ej~rcicio M. P4ez. Carlos Aguirre, Estuar 
del poder. como VIcepresidente do Villacrés, José M. de la Torre 
del Senado. . y Uafael Rojas. 

Agente comerclill ----------
.1!:1 Gobierno de Veuezucla ha (RJA. 

nombrado al señor Luj,¡ P1~ez, A - .. 
gente Comercialad-honorem de Ve 
nezuela en el Ecu11dor, Peró y D Vendo, uni~as o separadas, 
livia, con el carácter de Agrt>~·1do dos casác,. b1en construíd<ts 
Comermnl a las LP~t\ciooes oorJ'Oi· centra les, productivas. -Par~ 
p~tndi_eobes do Veo~zotllll en lail i formes dirigirae al do t 
moncwnhdas Ropúbhcail. 1\ .~dx. D' e or Buenos fro.t ~s m. • onoso.- Carrera Ma 

.El Anotado de Policill b , o 1mu nabt, No. 6, JUnto a la Plaaa 
nicu.da eu aua partes diarigs, a 11 1 Teatro . 
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