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popul~r.es. Sab.emos de v~
rios mtl 1t¡;¡res y lrberales bts· 
tóricos que no se han ave_r· 
gooz do de escorJ.cl ~? r~e ~J~J O 
la egida de! bábt tn reltgto 
so tan odiado por ellos Y 

. qu'e no obstante en mucha: 
Una desastrosa exp_enen- ocasiones lo bu scan pan.~ 

cia de más ~e 30 anos es resguardar~e de gra Yes di 
más que sufictente para c(;m t ficultades. 
vencernos, hasta _la sacte- No podemos creer, se nos 
dad, que no es postble fiars.e hace cuesta arriba el p t> rsua
de la~ falsas promesas del h- diroos que los liberal es de la 
berahsmo venal Y cor~up- presen te temporada cum
tor, que cuando convteae plan sus ofrecimientos y se 
al ~ogr,o de sus ~er~ersos porten mejor qu e los de ~yer · 
y dts~ctadores fin.e:s ll~ga a los hombres, Jos prioc1 ptos 
revestxrs.e con d~sfraces d.e po líticos y doctrina rios soo ¡ 
toler~ncta, cortesta Y coos~- lo~ mÍ'>mos; nada ha variado. 
de.ractones ,Y. a un reconoct Las carantofia s y corce,.hs . 
mtento te~Jl"ll'O de los dtre- del momento presen te son 
chos de qm~ne.s ?O C•) I:J?ulgao a armas viejas por lo muy 
con los pr~ n ctptos e t?eal_e3 ~.; ad ~.y que d _ ordinu' Í J 
de los confeos de la :m~te- han fr·ac.,.. s ado po r complet o , 
dad; oo e~ rara la tacttca sin a rovecha r en lo l:ná~ 

Número suelto, 5 Ctvs · 

Para. lollu Jo relach;uailo ~ou 

..,~te l~trio dírh~ i r' e al 

Dm:ctor tle g¡ Der sc,-ho 

rlel sect;:~ nsmo de procurar, , . P 
1 

p , 
. d mtmmo e at s. · '6 t • 

con momos y promesas es Si bo el oficia lismo y los Hace unos dí" un "'~~n de f«vowsos y ad"os. J ,·enes ca o: 
vanecer l . ._ dificultades que . Y 1 d 'fi licos, que integno la Asoooacwn de la <J n•·e'ltnd Antonoana>, •·enfico 

d ·e..,enta rse para ad· d S[Jt r~n tes a P
0 

e: ma nt es una peregrinación al mon umental e histónco santuano de Guapulo con pu~ . •n po d' · · b ¡ t tan Clet t a de fere o Cta Y en 1 tu · el pi ado•o fin devisi tu a N""'" Señoca de la N u he. En la plam del 
q.umr un omtnoo a so. u ?• ra y ronuevan promesa n"ndonado pueblo, itwto ' 1• eco:. emb!em~ .de <edeocióo > de tduo 
sm prot.,tas DI o bst~cu,o con tao temen te vio l• d "' ' es fo, " . ' ""'""" '' go n" . foto.,.a fta. de 1 os J o.-enes tnmhs, a q " ''""' al~un.o, sobre las convtcc!o . duda or ue <1 liberalis- presld" el,. petnble y dogno Supenor del Convento de •o PcanctSco. nes e tntereses de los asocta-

810 
t P qd '"a q e •. - - ... -· -·--

dos¡yenesto procedeellibe- mot' ernbeyse a r¡uen ._- t mue p .... r Cll honor d el ltado decosascnuua poh)a~ r 1 · 1 de. i ·rtas e," a so re un vo ca o, e v 
1 í,~;:i'::~ felina~~. rod~an y al pnehlo por la opresió~ e? ción digna y al ti a, como 

bala an a la víct im a pam toda forma de qu,e es v1~ t1- I~j ército Tulcán, que no soporta Iru-
aprefarla con facilida d y ce- ma, por la mont; n ,¡ de ";>· pasible ningún vcjameo,coos 
barse en S(JS despojos pa lpi- puestos . q_ue pes~ ~obre el, Los sucesos de Tulodu tituye un . erio peligro para 
t t 

8 
por la cns1s econom H;:a y por la tranqttilid:ld del n1ismo 

a ~n e 0 ·tras circunstancias, sí- 1~ falta abso lo ta. de ga r an Go bíerno. 
no es el inlerés, es e1 miedo tla para el cumphmtento de Mu 1- a larma ntes soq las Es lamentable que quienes 
el mayor estímulo que im pul ~eb~ res sagrados J der.echo,s not íci~s recibid 1s.dc ega po- estúu encargados de y lal' 
sa a los impíos a usa r de a- ma!teoables qt;te h~ce tos.os blación, respecto a un feno· por el wautcoiruient dd or
tenciones y deshacerse en ter t emble la con-vt vencta s octa l. men 1 e, ~ándalo p r ot110 idt) den social, s.~ n los pruueros 
nezas para el pueblo y la 8 0 . Po r toia~ las r.nzo ne e~ · por la fuerza armada del lla eu violarlo. r :ou tanto más 
ciedad en o-enera l, ofreciendo puestas; ellrberahsmo prosu- ~a! ló V ene dures c?n la Pv· Cl·nsumbles la transgr"::;io· 
tne' ora r , ;;' todos los aspec- ra nuevamente, hoy en . dta , !teta, y el p~ebl , sale< porel ncs de cst t d se•, cu< uto que 
to; la situacióo económica y ocultar las garra s bajo el hecho, seg~ n se ~fin:'a, de nu,.•r•> Ejército hn progresa 
moral de la Patria· pero no gua~te bla nco de la dtplo - hab r quc ndo l 1 olJctn lla~ do b-.• ~r. •. wt \' l rtl~ de cul 
obsta para que un'a vez pa- maCia y cortes1a, mar 4l jordeu a un soldado ttou ,. civtlizUciún. !ln obse. 
sados los tcmo

1
·es, desvane- _No neg amos q~e ~IJ oca· qu s~ ha ll a ba en s ta o de qa io ·a. la Vtrdad d"b mos 

cído t odo peligro y asegura- StQnes p11eda el unpto n.a.r emb:1 g n z. S,bemn q 11 t rccon cor qt~<· por lo gene· 
do el poder se ha tilice a una de. lealtad en sns procedt c~n e>tc Poo a vanos lo.' es neral, el ~roc·etlioui•nto de 
gran mayoría dd país con mtentos y of~r~as , pero e ~~o ca n clalos qu~ p;·om uc\·"'11 lo:s nue"tras actuales uu idades 
mayor saña J encarnizamieo es u~a ransrma excP. pc~c; n de esa guf\rn:c~o o, P

1 

r t ut ban es tU tÍ. e Jrrcdo q ll<! a ntes; 
to. Nuestra agitada vida y sabtdo es que la excepcoo n do la tranquthdad uo los po pero tlesg' odud' lll<nt no 
nacional está llena de epíso- comprueba la regla. L a;ga bladore,, f.ltao abusos r atentados 
dios históricos reveladores Y desconsoladora expen en· J nstawen e ind i;;·" a~ l• que nos h, een · r< ord, ,. de 
de la lealtarl de que son ca cia .. adquirida en In vida sociedad de T ulcán por t - ie> to onilit "'ismo incul to de 
paces los sectarios en su ac- naCional, nos autorlz• so· mañ ultraje, pues s sabe otras époc.to, Por el hueo 
toación pública y social. En bradamente, con 1~ elocuen- que hay heridos y onlusos, nc.,.bco y tliguidad del Ejér· 
trances angustiosos, en con- c1a de hechos reahzados, a ha levant do p r medio del ei • ., no e· p • ;ibl · q ·1c . e 
mociones populares varios desconfiar de las zale?'as h· Concejo dunicipal Sl! voz tleje en la i•u unidad actos 
jefes del radicalismo ecnato- berales Y de las arttmaU s de enérg ica protes ta, pidi ·n que 1'edu· 'lnn en d-. oro de 
riano no han rehuido bnscar de qutenes se <leshn.cen e~ do la intned1ata retnodón de 1 clnse milít "· y csperam us 
refugio para sn seguridad e alhagos Y promeM~ para reo sa nirl ad, que eu >.de ser q ue <n, mí ·u;o, oui •wbr s 
intereses asilándose bajo la nar Sin contrad1ccoon. una garantía p ra los dere- scpuu estimar su p resti •io y 
pro~~cc1ón moral o en el do. cbos de lo ciudadanos, se . « ptación ·o, íul, e .;forzún-
mlcrho de sus m1Smos perse- Para los deportistas ha converttdo por el moruen dos• en '1"" "'" n e.,. l ig;tdos 
guidos. El 28 de Enero se to en n grotuí to arlvcrsarlo . lus respons•tb lcs ,¡ •1 heehn 
recurrió al a m paro de la An Se •ende una bioicleta •Pantheu El Go bíern debe tom.tr rleuun , ia do " no se repitan 
to r ;dad Bc~esiást ica para cal en buan .... do de •O!'Vicio. Valor, í n medí n ta meo te 1 as tnedi das e 11 1 o <u e ; i ,·o es .rs 

0 

fe asas 
p¡ar ea al¡¡ua taato las tras.$ 210.-llef.,.noi .. en ¡¡;¡ Dereobo, del caso, pues el a norma l es. la sociedad. 



2.-EL Dl!;REUHO,-, Viernes 25 de Abril de 1924 

}lussolini NO SEA DELGADO t otici· s amencanas 

Este perso.,aje italiano es Aumente de 3 a 8 K.f os Grandeza llel estado de 
tá muy en bo a , y on ra ~tomando Texas.-Tex~ts tiene un área 
z6n, puesto que ha operado e de 265 wíl millas eoadradas 
una tran form, oi6n político Pastillas v 10u poblac·ión es de cinco 
social, tan importaLte en el DE VENTA EN FARl\1ACIAS y DROGUERIAS rr il!(ones. Su territodo era 
Reino de Ttalia; de aquí que tan grande como el de Ale-
queramos de ir algo, acarea si tema, no 61o r ligi so t~i nllAÍ si mpre 0 0 i t 0 en 00 mania antfts de s r desmem 
de u peri!onalidad, por aar no t:lmbi n pohtico -~~· • ¡'al, · t · · bra da,· pero m a'" tt"c" en re . , ases10a ' m1Rten0so, qne qne ~ " 
asunto do actualidad rela y nació entonf'es el FaHSÍIJmo da en vuelto en medio de curso naturaletJ y posíbilida 
cioná.ndose e te tipo ~on la~ ·Qné es el f.tssismo~ es no lll ombras. p r eso, en de productivas. 
ideas tan acariciadas por al· si tema de Gobierno, qne !la mu ·ha ocaAi nes h'ln elími La mfÍ.y vieia «viuda de 
gnnos, de so ·.i lismo, libera m a a todos los hombreH de nlldo, sobre todo del ejército guerra)) .--La más vieja viu 
lismt) Y masoni mo etc. buena volontad, a tomar p3r a los ma!lones, porque má~ d~ de gnerr?» qne et~tá reci 

Mussolini pertenece al pue te en la cosa pública, in de una vez 80 vio el oonflic · bten~o penet6n del gobierno 
blo y ha tenido una niñez atender a las c1·eanoi a qne to de autoridades contraria8• amencano es Mrs. Matilda 
borrascosa a oa sa de su profes1n ni lm· o· rt.idtls a Viendo E pañl\ lo hne- howa 'er, de N w Market, 
f?ert~s pasio~es y su co~s qu::~ pertene en. D¿ aq~í _que uos_ofliOtos qne había pro- Manland. E1 

1
2 de setiem· 

tituCI6n nerviOsa. May her e onon~atra en él: catollcOi dnmdo el Fil. si mo en Ita bre onmpli6 104 años Lleva 
no todavia huyó de la ca a. judíos, protestant~s. libera· lía, como ~i"tem:l. de l)bi>r- de viuda 51 añoa. u esposo 
de. sus padres, y se fue a les, r· dio les y tutti ouan~ti no, procnró implaut:lrlo en G~· r~.-. howacRr, sirvió en 

mza! en donde tuvo que hombres honrarl s y almas n Ruolo, y al efecto, Primo 1· g~erra do 1 )12 cuando el 
mend1ga.r para poder vivir. reotas, h Rta. donde e pue de Ribera se pnso al bR.bla ~residente J ~'kso u. El na · 
Lo qne lo fa>orecíó mucho den encontrar estas p1·enda.!l on Mnssolini y de común c16 en 1795, se casó el 24. 
fue el haber estado en la en q,uienss no profe an 1· aca t. rdo han' conjurado el de, diciembre de 1844: (hace 
Escuela, regentada por los pnra doctrina. católi a, con mal gravisim que amena mas de 79 años) y mnrió 
Salesianos, que depositaron tal de que prefieran los in zaba a la Ma.ire Patria oor- en 1873. 
en sn corazón infantil semi teresas nadonaleR a cuah~s tando del Ouerpo 1.1 cíal eRos ,Predicción d~ loa in.tJenierot 
llas que más tarde debían de quiera otros, y stén ante miembro corrompidos, que aaeos.- J::os mgenieroa aé · 
dar su fruto, porque la pri todo por la pro!1 peri ;~.d de '\menaza.ban de mne te a a reos americanos han predi-
mera educación nunca se la Patria. Nación y al .Kjéroito ~ho qne ~entro de veinte a-
pierde. El se gloría de ha La. cbdvidenoia le bizl) Y se ha dicho te.mbiéu nos haran la ruta de New 
ber sido alumno de los PP not r también que la Maiw entre noaotro • que el Ooró York Y Obicago oincnenta 

alesianos, y procura fa.vo nería era una fntirte rémora nel Lll, ao se propone implan aeropl~nos q~e ~endrá.n las 
recerlos. Oon todo llevado para los intereses del Jllsta tar en el Eooa.dor el Fllssis· comodidades Jnd1spenaables 
por la corriente d~l siglo, do, y sin misericordia quitó mo, llamando al Gobierno para alojamiento de p~saje· 
Mussolini se hizo un sooia de todos los empleos públí de la Repúblioa a bombr s ~os. ~1 problema qne d1chos 
lista consumado; la gran gne- cos y administrativos a to honrados y rectos, que no In~eOJeros est~n trata~do de 
rra europea Je ha hecho oam· dos los masones; del Parla dt~ja de haberlos en todas onllar es la matalam6n de 
biar de principios, al ver los mento, de las Municipalida partes. camarotes. en loa aoropla??s. 
terribles males qne el socia d es, del Gabiof'te, Prefecto· . Loe acozdtnte azaomo~·tlU&-
lismo había. producido, sobre ras etc. Hnmos dicho qoe ~W ./~ I.®Jil: ,.., • rto$.- El 192_: oourneron 
todo en sn Patria donde e el Masonismo es Ull E:~tlldO ~ ~>!:!~ ~@ w~~~W~11.066 muertes por acciden 
ta peste estaba m~y genera dentro del Estado, . así es ~ El Derecho ~ tes antomovíliarios en los 
!izada. El vio de un golpe la verdad, porque ante todo ~ DIARIO m: Lá ~L\ 5"ANA ~ 
de vista, qne el socialismo el m són obedece a 80S ·e ~ -o- ~ 
llevaba a la Italia a una fes, contra toda antorida•l, ~ Pracios d• ' 11 ripcióo meo•ual: ~ V en do, unidas o separadas, 
reina completa, convirti 'n política, religiosa o s• cJal,l ~ A domicilio _ • • . ••• ___ • $ 1,20 ~ dos casas. bien construidas, 
dola en UD campo de Agra porque la M.tson •,rÍ s~ apu ~ ~o Pro,·inc~·~·- ·:-- · · ·- l,20 ~ centrales, productivas. -Para 
ma.nte. Dotado de grandes deJ•a de todo el bl•mbre ~ ll" ~ En la ndmom.trU.CIÓO ... -· I,OO ~ i formes. dirigir e al doctor 

l
·a d d . ¡· . . . ~7.!1 A\ii!OO y remilidoa, pr•ciOB cuuveo - 1m 1\la:-;.. onoso e M 

cua 1 a es, e mto 1gen<.na y onVIerte en nn ill!Sil eqnt ,. ~ ciooalc•..._Oiroccióu: FLORE' 39. ~ •• • ·:- arrera a 
de valor, poso con re oln quien nDá mano o< ult11. ma 1 ~... ~ nabt, No 6, JUnto a la Plaza 
oión manos a la obl'a. Víen neja a su antojo. U bnt.Sn ~~~~~Mm?l:®l~~~¡{~~ Teatro. 
do que el pueblo italiano, para muestr : abemos de 
aJgún tanto levaotizco, ne buena tiot~ qoe a una pt~r 
oesitaba de la Rt~ligión Oa sona notable de Qni o fue 
t6lica para ser obediente y la. juventud masónica. a pro · 
sometido a. las autoridades, ponerle el ingreso a la ma. 
proclamó oomo una verdad sonería; y él le. contestó: 
inconcusa: cel pueblo tiene es y de un oaráotor indo
que ser nfrenatlo por la Re pendiente, me gn ta obrar y 
ligión¡ y como el catoliois proceder por mí mi t< mo, pa 
mo es el que, enseñando qno ra er responsable tle mi~ 
toda. autoridad vieue de Dio~, actos¡ por Jo tanto Do puede 
aplaca a las ma aQ, oonstri- aoop ar lo qne n tedas rue 
n ' odola en su dobor¡ ordo proponen, purqne me harí;; 
nó entonces que se colocara el iustrnmento ciego de O· 

en toda las E onel s la ima tro, Y en asto pr cisameo· 
gen flol ncilij.l al lad ') eJe te oom1i8t e el po<l r de la. 
1 d 1 ey, en cunflrmación .Masor.er\a, n h ob~díE'ncia 
do la verdad ante ior. ciega, a los qno se su traen 

.Pero para t.OTJjarar el mal a ella titmen qoe ex.perimen 
pre ~ote ¡e rlttof itab uQ 1 t r 1 s ovoereontto'Oias, q\16 

a gran novedad 
4leg6 Damascos d un solo color al 

alm 1cén de la ~ra. Rosa Salvador. 
O RRERA GUAYAQUIL N° 66 . 

Para bsequios 
Artfcnlos de adorno para salón y 

tocador, en plata .Uemaua, de 
primera calidad y de gran 

gusto artístico 

t:le Pardo 
Joyería, Itelojería y Optica 

Calle Venezuela No. ?'7,-Qaho. 



3.-EL DERECHO.- Viernes 25 de Abril de 1924 

Estados Unido~., un aomen lnjor1nación 
to de 1.498 sobre el año an cabletrrá-hca 
terior. CJ IIJ" • r 1 oucr::> ,o tonico ¡ ccon5tituycn .e, compuesto de protoxalato de hierro, he-

PrO!J1'81S08 de la i?l.fJ8HUn'~lt mo~ lobi:la y o r::>J m:-.gnificos in;-r'!dicntes. 
ameri{)a/la,- En Erie, Pen- El Elioúpte1'0 de Pet>OCt SIN RIV L para hombres d.:bilcs y gastados y mujerc pálidas, cansadas, 

irritables -' nervio,.;..s. 
sylvania, aute nn grupo de Parts, abril 23.-El mar· UPA la Ancnua, Ncurasteni:t, Debilidad Cerebral, Dt: gast Físico y la 

competentes técnicos, sa ve- q nés Raoul Pescara, in ven- Dí~t~~ió\Yi:bc:E. y purifica la Sangre; da Fuerza·, Potencia y Vitalidad a 
rifioaron ]as pruebas de e · tor y aviador argentino, vo- pc-·onas de ;~mhos s:..'-u' · d· todas Ja, cdauc:s. 
sayo de una locomotora eléo lo' en el ap"rato de SU inven U.: IFIERRO (pa~till 1, se vende en J~; t:!d<. Pr·.J,{bc!o por al¡ro-

.. nas scn:auas y 5e~:i usted otra persona. Acuérd(;SC d,•t nombre, NUX IFIE-
trioa de 105 millas de carre oi6n más de media milla, LHO, cnvoltun ("') or rlt! rosa V fabricado pnr 
rs por hora, )a di~tsncia ma conaervando el mismo nivel DR BECKEr.. 1'.1ED!CIN.C co. 3J Unían Sq=e, New York, N, Y. 

yor ha ta aquí alcanzada por de iete metros sobre el te- \(Le Matin» se le dá ahora Se registran otro. 
ninguna de so clase. Dicha rreno. El clesarrollo de b 

11 una especial atención por- L d b ·1 23 y· máquina podría egar a re- n'rueba y el ti mpo emplea or: res, a TJ .- l0· 

12 t:. 'll h t' que es el ·periódico que re- 1 t t bl d t ' correr .., mt at~ por llrs. do estuvieron b · 1·0 el con en os nm ores e terra 
, · l l 0 cibe las primicias de las in h · t d h 1 Ln 1mion ?~W?e?' te on · trol de una comí ión del se an reg1s ra o oy en e 

greso amet·i.ccwo. - La única Aéreo Olnb. formaoion sgubernativas, ins interior del territorio de Oo-
mnJ'or qoe tiene asiento en piradas por el Promier Poin· lieri, entre los distrito de 

La mtevrt aotitttd de Franoitt oaré el Oongreso Americano es · At'1 N1ion, y Sut'on, en- h -
(' -' frente ct Alemania, ti Mrs. N oan, ele 1t1\ a la a.· El s(rptimo centenario de la eld, caral.iterha.ndost) en los 

mara de R'lpret~entantet~ por París, abril 23 - Francia V11-iversirl(~d ele Nápoles úttimos dos se nndos como 
el quinto di~trito oongreaio · no t~jercitará ninguna otra . ~imilar ~1 reciente maremoto, 
nal de Üt\lifornia. Es la vin pre~ión ubre Al emania, ni ~o.ma, abrü 23.-Acerb_o pero on poquito meno fuer 
da del R"pr~sentsmte John tornará más territorio del que re01~16 al rector du la Um t . Ko han ocurrido daños . 
J. Nolan que murió ha e po el nalmente tiene, ha dicho vers_Jd_a.d de ~á.pole~, Zam -El aviador británico Ma.c 
co más de un año. Al celo· Le M~tirr~ , a. menos que bo~l~l, anu_n?1~~d lo q M?s L aren, que intenta dar la 
brarse las elecciones pMa una acción en este sentido 8ohm se dutgma a esa 01o vuelt~ al mundo, salió pa.
onbrir 80 v 0 nte el electo sea dosid 'da p.Jr los aliado , da.d .el tres de Mayo para ra B· gdad a las eis a. m ., 
rado tuvo a bien aostítnirlo de común acuerdo, en caso astB!Ir a. las fi~ tas de la vía, Ziza. 
con so E~sposa. de una nueva fd.lta. de Ale celebr<~.ción del séptimo oen 

.Li!ta da le' pateraidrul vo · manía, en el · p-'go de la re t('nario do la fundación de Oonour 0 dP foot ball B8pauol 
luntaria. - Se ha dt>soubierto paraciones:.. e Pero el Go aquella universidad y que con Madrid, abril 23.- e ha 
que venía fo.ncionando secwe bierno de Fre1ncia, no con · tal m tivo pronunciará un jugado el partido de foot hall 
tamente en Nueva York des siderará arreglada la enes discurso. tt mistoso entre tlos equipos 
de el ptimero de enero de ti.Sn dE\ la repar:~ciones has . . . de Madrid Y de Barcelona, 
1923 una cl1 nioa destinada ta que se le asegure que los M¿lla?·e.~ de D e8tttuowne · obtent' endo el pr1'mero cero·, 

a dar información, maotóni · veintiseis billones de m roos Vi~nll, abril 23.-El doo- Y el segundo, uno. 
da por la Liga Americana en oro ~erán psgl\tlos, o bien, tor ornik Ministro de E 
de Paternidad Volontl\ria. gar::.ntizados en el tit~mpo conomtlli!1 ha renunciado, des 
900 mujeres babia.n recibido por veoiu. . pués de numerosas divergen· 
en el primer semestre las A estas declaraciones de oías con los demás miembros 
inl!troociones precisas para. el inmediatos del gobiorno. La 
onntrol de los nacimientos . qn0 se realice ona inveAtl a acción de ornik, de titu 

Pata determinar lo que Bon cióo por e1 Senado Federal yendo a seis cientos oincnen
bebida. i11to.z:icrwteR.- En el de la venta. de siete de los más ta mil empleados de gobier 
Oongreso Amedcaoo b sido grand ti trasatlánticos de 11\ no y considerando la sepa· 
pre entado un proyecto de flota m~rcante federal a la ración de otro millar de pa 
ley para que ol Presidente Dol ar Lme por $ 3 8j0 000. rá ito de la administración 
Ooolidge nombre uua comi- El precio de diohoa vapore faé causa de una opo ici6n 
sión de siete pert~onas, cinco se calcula en treinta. millo- tan fuerte, que detet·minÓ 
hombres y do· mujeres, qu., nes; pues que eran el orgullo la pérdida da su p sioión 
investigue y dutermine con de su clacse. oficial. 
toda la. exten ióo poaible, 
que Cfmtidad de alcohol, ba 
jo una justa y razonable in 
terpretacióo, hace qua una 

Papel par per1o 
80 ~~ 120 y 90 - 130 

ico 

bebida sea embriagante. Salmón. Sardinon, Sartlina hic·! e .1,.1 n )1., ' • 
La medida tiende a que A· CJ • 1 - · - < '' "'· d..L u c, r, 1roz, . 1oco ate, I cro.smc, P. rahna, [cera ·n mJ.rqueta], 

8e fije una basJ científica Pasas chtlenas fr~scas, etc., vend a pr ciu, reducid s 
para el porcentaje de al obol 
que deba pnr mitirso en las PEI1R) R. VILL Ll' ..:\. 
bebidas, de acuerdo oon la .•.. .._......_-=--:-tl-e_s_· a .... ' ... 1 

""r':· r':'a .... n.._.¿.._ls_c ...... •Jw'i ... cl ... 1i_n_c_.h .... a..;y: ..... l3.-o;..l:.:.í' ... 'é\-:,r, 
enmienda 18 a la Oonstitu 
oión americana. El autor del 
c:blih croo, al igual que la 
mayoría dol pueblo amerioR
no, que el medio dol uno 
por ciento tle alcohol antori · 
zodo en las bebidas por el 
Negociado de la Prohibición 
Federal, es nu acto arbitra· 
rio por carecer de base cien 
Ufica que lo:soatenga.. 
. Polibilidad de inveatiga · 

wm.- Bar la posibilidad 

er·c· 1 a 

''Anso· ia' 
D RD 
V zn r 

Ea UcL uo Eaclav 
IU Vt\iig ? 

Si !o1111:t l: d. {l:lrt del c:rccldc; núm 
!O de mát; tlrel '}U qt: •en ob\i~dos a 
1ntcrruc.¡ur 11 11 ÍIO por tener quo 
h vantar e a f':\~;u aquas, sin duda que 
se ¡¡) grar:'t L'J. ~.•l'>c1· que su martirio 
desapanccr:í. ~¡ s decide l'd .,_ tomat' 
JIOr nnns po•:a~ . emanas las T'a.~tillas 
d_el .. Dr. llc ke1· p.tra los Riñones y 
\ CJlg:l. La C'fic:lcj.l de c~t :~s pa tillas 
rara rl tr:lt,tmi nto de catarro e infl:t
madón t'n la \ eiica; ardor rn ·1 ca.tío al 
pasar las apu,. ; inr<'nlin, nria de la ori· 
na; ~misiúu ret,, •:ul.1 o got ada; orines 
turbtos. de m:•l olor, o qu dejan 
Un :!SI ~II lO uJan ·u lO O amarillo 
n.tando rcror.an pnr ah:un.1s horas en 
una ,-a~ija, su dil;&d,,, rcp timos b 
sido probad:~ Jl"r un t.nen uúmer~ de 
nños Y por (01\ i 'llicl'li:~ 111) vacJlamos 
n r I'OIIlltvl rl que las tome por 1~ 

¡runas 1·manas. para •tuc d Jc de set un 
r. !;,yn de su \ ji· .• goce d.~: buen 
ftll n< UL r.mt' 1~ nc. t.. y 1.h: tranquili
d:td dura•n:! el <ha. N.1ua mas molesto 
que el t ner qu pas:~r aguas a e d 
momento. 

1 . ~. P::tstilbs d< 1 Dr. n,~ckcr J2 
h s _ lüñonc~ y V e¡ i, .\.se nndcn en !u 
l .oucas y los hotli" tno~ b.s tt'Comi<"n' 
dan. No pil'rtla u~mpo n tomarlas. 

''Mimtras llloJS pro &!el l~ toltl nuu 
ligero .se Cll~"~Jrá.'' 

pascu si 
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''IDEAh '' ~ EXtF~ ~ L me1or cerveza. Pruébela hoy mismo 
Labores de la 

Jruz Roj ' 

~R Dc:legadÓP de la C111;r, Roja. 
en fulr~\u, qu~ ho ele ente•1rlr·t!'f fo' 

la::. reparfldvnv.; , se In formJdo ctc 
las ::;iguieutts r·e!!;ona~: 

SeñaleS; Gohernarlor del Canhi 
Vicario F mÍnt!o 1le Tn!cán, Pn~.,i 
dente del Concl::jo R•Jberto Gr!jnl 
va, Comand11nte Alb~rto Roro ro 
Primer ,lt'fe de\ "()lnstittdón". ' 

A cada una Je lns personas now 
hrad~~. ~e rl.riglé, lu -iguieule e-o 
mllntt:IICIÓ11 · 

Cruz Roja lkn l rhnn - 1 re<:l 
deucia.-Quito, a 1:2 dl! Abnl de 
1924- s .... üor, ........... n .. tg 
rlo de 111 Lrn1 f:ojo. en Tn l• án -
Señor Delegarlo;- Me e.. honro~r 
poner en r.ouocimientv de n~t~d qne 
la .Tllnta Centn. l de la Cruz H<'ja 
Ecuatoriana, en !Sesión del jueves 
10 del pre ente, después de e;.;:;¡m_
nar el ioforu1e del M 1yor Ins .. ni de 
la Misión Milit'lr It~liaua, la~ cotnu 
nlcaciones de Jo<; sellares G ,bern::~ 
dor y VIcario Foráneo de Tukán, y 
varias opiniones de personas parti 
culares, resolvió lo slguie:nte: 

I9 -Proceder a las reparac:one¡¡ 
de los daños ocasionadóa por el te 
r~cmoto de di de m bre eu la provin
Cia del C:~rchi, fijando, por lo pron 
to, tres ta tegonas de dawmficados 
'? e) porcentaje del daüo de q' se les 
lndemnizarÁ, según el sigui nte cua 
dro: 

[aie![o/Ías.-Valor d~ la pro pie 
dad.- Porceot~je. 

1~. Valor de meno::~ de mil su 
cres.-Todo el daño. 

2(l. De mil a tres mil sucre11.
Mitad del d iío. 

39. De tres mil a cinco m 1 su 
, cra~.-Terc 13ra parte. 

29. Eocar·gllr :1 fa Oolegaci6n d(' 
la Croz Roja de Tulcán form1r el 
catastro de l s:t::~ porsol!as que d('bar· 
er iodemnizudat! segtin E 1 cuadro 

anterior, c11menz odo por el orden 
de catPgorí •S eetablecido. 

3°. Activ11r el ~nvf,, a Tulcan de 
nn Director d~ lns repar11cionl'-l q' 
organice lull trabajos, active la con 
SE'CUCÍÓD de IDiliN!nle y PWCI~Oil 
de acuerdo con 111 Dl)lrg·~ción di' ,, 
Crnt. H.oja, n la r¡ue se le onviadn 
quincenalmcote, los fe ni•• necr-a· 
rios. 

Los señores r elegncl(ls tendrán 
en cuenta que la indemnir.nci(¡n •t> 
Lará, ora dirl.'ctame te repn.r;:ucJ, 
el dr1fio, ora in di rect mont<;, rlflO r .. 

cadu:~>croann al damnificado una t!U 
ma do dinero t;;rud •ncml vara ¡.,,. 
ga~to~. con lll co .,dicióu d~ ew
pl,>urla en l•1 rrparacioo L!llB dt>bo 
rá ~:~cr comprob 1drq y no se le cr 
tregará mú~; ditJero mierJtru~ el !lO· 

terim· no hub Bl'e debidnmf'!>to om· 
plendo. 

1'·'· Seg-uir· et~tu !:Indo rl pr-o "'' 
Lo de d<Jta.r n 1 L IJ"hlaciou rle Tul 
cán c)p s•gua poLrrbl con el dioer• 
que sobr r.·. 

Lo qu'~ mo cuooplo llevar r1 coll" 
cimiont(l dt3 UI!L~>d para lo~ IJIJ"" 
~:on~i ITuiraotoa. 

De u t.ed wuy utento y seguro 
&crvidor, 

fll!;,'PUE._¡;; 
~\ llllltÍ'iiJ [J¡f f'll <' • tlÍill io; ,¡,. 

IJ1'1 t rutllll'l"i> f 1 •or •t•r.í tt lu l·m•11 1 

p1 Ut!ll y fvlm:ut!4rLI &\lil Ot<~wivr~ , 

'O 1 SOOJ: L ' n ueza a Daniel Aragón. 
___ -·· ~ __ _ ___ ~-- L a de ven t 'i de un terreno en San 

Hl'inn dr tip6¡rrafos Ayer a las nueve d~ la mañana Jos~ de. Minas, de Antonio Arias a 
La Sodedad Tipográfic de Pi contrajo matrimonio e• Jesiá~tico el Jote xtnuez:· 

chincha h 1 l'e~uelto coronar como etior .Honorio Jaramll o con la se 1 J . ~ 11 e ~~na ~e ~n te~eno~n Saa 
l~~ina d~ Jo;¡ Lipógrafus a la ~:~eño ñor~t~ !-!rolda S~la1ar .. Deseao10s a b~s: P~drouasfa: ent: cto charo 
ntu Ma¡;dde Andrade, en la vela Jos Joveue Y dt tingl1tdos t.:.po!'o:. La el t d · 
da r¡ue en el Tratro Sucre dará cum plida fdi id&d eu !>11 nuevo •s J , _, e ,v1 ~n a edu~.:errenloDe? .S1an 

t 
· d d · el .;se ue • mas e u.<anue avt a 0 

es socte a el prtmero d~> M aY"· ta o. José Morales.' 

Que \rayan lodus _ A.l matrlmonlo Rfbad~:ne!ra -Su La de venta de un terreno en San 
Los miembro~ de la Juntn Cr>n ere le h¡¡ n:.~cl~o una h erwo'ia niñi Jo~é ele Minas, de ntonio Arias a 

tral de la Cruz Roja. prepat·an ta gue fne bautLr.~>da con el nombre José Arias. 
llenos de entu~h m11 llam ' t1 vos ,1e ~c:rcede; \ rnelia I nés . La de venta de un terreno en San 
a yiso'l, para poder hacer j nscri P ar , Guayaq_ull partieron los se J oc;é de Minas, de .\1nriana López 
btr el mayol' núrr.~ro de. ocios en ñorc:s Jo~é L Aivarez , Luis H Al u Franc!~co G6mez 
la g-ran cruzada de M..1y0. vr.rrt, Jorge E. Alvarez, ()¡rlo:3 La de ventd de un terreno en San 

Pur un r.annTP-1'0 Illt!SC~s. Luis A Di lloo, LtliS Arau ~~so!, de: Mina ' ele Rosa Proaño a 
T~'l - d d 1 P d · V 11 · I H 1z· ::>t:nou Coba.>, ."', s~nor enc:.1r¡.;a o P. o ~r JO u eJo, · · tpp La de venta de acdones de un 

~Jecutlyr¡. en VIsta ,d~ las t~Otl -Pan Ambato !os setim·es Gnl terreno en San Jase de Minas, de 
Clfb reclbHl s del pe 1mo r• ~.ad 1 llermo Tobar Carb0, A 1fredo Basti- ~taria Flores, TriniJad Guevara y 
t>n q~e <~e encuentra. l.a _carreter.l da. Amador Y Juan ~··ndovJJ, Dr José Medlnvilfa. 11 Miguel Gordón. 
de H.!obamb.1, ha dmgtdr1 ,un e Alf,n:;o Torre-., Ju io H. Santama El Esorib. l. uis D. Ceva \los 
nérgH~O telegrama al Pr,3Slfi.?nt':! rí.1, r ... uls A. Mera, Luis A. Be!- ' ' 
de la Junta de Fomento Agrícola trán, \..op. E. Hivadt!neira, Cap E 
de esa ciudad, recordándole la o V:ísquet., do· tor Pedro P. Borja , 
blig ción en que está de cu;dur Mannel I. AuJrade. 

A viso j uclicirtl 

del buPn E'Stado de ese carretero -A Latacuoga Jos se-ti ores Vi e Se pou• en conoci ni noto d·l público que 

U u cam~un que liO ·epa.r;¡ tor E. Borja, César Pérez. PO PI juic"' d• lti>ÍÓ D de btrnco dol lh:UOr 
Se ha señalado p 

1
ra el mes de Lasso el stñor Luis A. C'- Juau Covai:O!I, nouft ·•n el anto y d~crer.o 11• 

J r va.llos. guien l• : 
· u lO Próximo la rec•'PCÍÓll de la _ .A. Tambíllv el señor José R "Qu1to, febwo 4 de 19!4; las cmco p, 
carretera de Quito a Santo Do Bueno y la señora Rosa M. de Bus tn.-. Vlato; En ~irtud de !a of•rt~ do "umi· 
mingo de lo colorados El señor t t ni trftr lo• ga 103 qu~ tletModll el p~eaanto 
Brown contrati .. ta J,. la obra, ha ama~ e. Al6 1 • Alf ju1cio, h•ch" por J . P. Corral y Roaano lzu· 
triplicado t-I nu'mero de tr."b·J·a- - ara ag e senor onso 
d_ores para h~cer V'ln·as r"ep~ara- Gonzalez:. rtcta, oc ordoua la formación del <:oocoreo de 

"' ncreedorr• a los birn•• do J oan Cevallol,· En 
.1on~!'l en la se~ión d~ Chillvgl'llh 

a San Juan, que sin embargo de 
estar trabaja(ia, ha sufddo algu 
nos desperfectos. 

Que no se les impi<la 
El Párroco de la parroquia «El 

BPlenn cumpliendo con su misión 
apostólica, está preparando un 
buen número de niñas del colegio 
24 de Mayo, para la primera co 
munión que harán en el segundo 
domingo de Ma.vo 

Contra la tifoidea 
El Consejo Municipal h resuel 

to comprar al doctor Cousin la 
dósis neceJaria de vacuna antitl 
fica para la inmunización de las 
escuelas Municipales y empleados 
de su dependencia. 

JI calabozo 

Enferma de gravedad se encuen
tra la señora Beatriz Borja Pérez. 

-Ha obtenido alguna mejoría en 
su penosa eufermedad el señor Al· 
berto Moreno, 

Fallecl6 ayer. confortada con to 
dos los anxilios de nuestra Santa 
Religión, la ¡¡predadR y distinguida 
señora doña AlejdUdrlna González 
Cle Ortiz Vaya la expre~lón :le n ues 
tra sentida condolencia para los deu 
dos y relacionados de la fallecida. 

Avisos _judici ·des 

Se van a Inscribir estas escritnras: 

cou•ecoenola. mind~. a que In perrou ~• qtle 
tuviorttu bienes y pape le• !lol btllido loe pon 
gan n diepo•tcto u del Jozgado, ao pena de 
t"oorles en lo calidad previota por la ley¡ que 
es!& auto ee publique por la iwprenta, on 
ol periodico El Porvenir; qoo ee notrllqoe ._ 
los 11creedoros y al Síndico, que fll e• to C&IG 

"' nombra al señor doctor Moioc• Andrade 
R.1 para la primorn Juola General que tendt& 
lugnr el doce del pr•tento mes, en In oficina 
del aoñor Act11~rlo y a lasdo~ do la tarde; q'.., 
ootiñqne al aeñor Nicauor Palncioa albacea 
en lo anoesióu de la aeñolh. Franoi~o R.ldrí· 

La de vent1 de un terreno en 
Tumbaco, de José Osorio a Vaferio 

Los agentes de la oficina de Armas 
P squi as h~n -captura,io a los .:o La de venta de un terreno y caso 
nacidos rateros Cés~r Sanguña en San ro ·é de Minas, de Manuel 
Dolores Aiomia y vrercede::~ V~ Betancourt a Manuela Perogachc 
lásquez, quienes en dfa~ nas .dos La de vf'uta de un tC'rreno en San 
cometieron el robo de 200 p31'eS José de Miuas, de Antonio Morillo 
de ~alzado de 1 • habitación de ~u a Juan Morillo 

gue1., a6l como a. todos los d.mdores, para que 
"'luól no p~gue, bajo peon de nulid•d, al fHlli
do,6llegndo;tle quioioutoa sucrea que •~ dice ae 
hu dejado 11 Óolb por lu citada eeiiora Rodrí
¡ruez, y paro qu~ éPios no pague aohni•m-o . a. 
dicho fal·ido y l>tljo In miemn pona, lo que le 
aMudoreu, N<lmbrase rlepoaitario de los bienes 
do In quiebra al aoíior Elfos Orbe.· Carrera 
\ndratle", ---.., ••Quilo, mano lo. de 1~24. Las 
tr~a p. m,,.- Por lo espuctto, .-ii6lnao el .C:a 
sáhauo t¡ utUoe d•l mes que decurre, a lu da• 
do lo lardé para que tenga loe;ur la J un la de 
uor.•edorei. Cítese ,¡ señor DofsUJ r de Au
tenteL (art. 50í del Cód. de E, C. B•)- Ca
rrer:l .~\ udrad~". 

Quito, mano 1 O do 1 O :lo! . 

-;arw Rau, el mtsmo que a.scendln La de venta de un terreno en San ~ Escribano, ... Moncny• G. 

1.100 sucrcs . José de Minas, de Manue. Gord6n })A.. UEL GRANIZO D. 
Oonfcrer.clllly M.aría Arias a José Alme!da. 

El día sábado, veintiseis de L a de venta de un terreno y casa A BOGADO 
loa corrientes, a !as 8 y media p en San José de Liuas, de José VI-
m., en el sa lón máximo de la u- -- ----- ----. .-..---------------
niversidad ~ntral, sustentará u · N ove.la del Señor de la Buena ~speranza 
na confet·.,.ncw sobre u\Jorfiua y 
Morfinomanía", el señnr Cé;;ar A. 
1>omfoguez B., a nombre de los 
e~:~tndiantes de C'llnica Interna; 
In conferencia e.;ttí. dedicadn a la 
«Asociucióo de Empleados~. 

OoiJ f'en·Hcius apotoO'rtica 
El tP.ra:t 1\ob•o qu<> vo ~ttr:Í ! 1 

que 1ebe i!ar e" 'l nncbe. ou 1'1 P.1 
luch1 .,\ r;:obi~¡Hli. r· l Heverenrin Pa.
drc Abfll Devrh;re, e~ ol :¡jgu i<'otP: 
<Vid•1 FuturR..-1". El Mi terio de 
lu J•:t<>roirL1d. -21? L<l V1dH Pro 

tlltL ·: Pr "¡,, y >~<:11 dura dl' ln 
VHn F Jtuw»· Dud11 ll impn rla.ll 
cí11. dol n-unt 1 ~1n11nrr •lo e de P.• 

ptlt<~r~t qu•1 pi c•'n f ronci,t:l tl!lldr,, 
LIUUl~ru"" u.udit•Jlio, 

En l11 i)!losi Je San Agnaltn, .,¡ !lG de los curricnle~. dnr comionto la Novuon en 
honor del ~cüor tlo la B11eDR Ctpornozn, de con(omnidod con ,.¡ programa que l'iguo Ln 
fi•aln londrtl lugar d domingo ,¡ de mnyv, a In• uu• 1· y weu10 du lrt mn1i aoa 
A las ó "· m.-Víu cruci• caul.<do y a contiuu•oicln la ll tsa cou 1e1.o de In Nuvcua y cr.utiooa. 
A Juo 8~ u tu. "-\l isa con rtJ,O dG ¡,, ¡s.,I"Cilll y "'nlicos. 

In• JU. a m.---.., \ltoo cou ruto d~ lu o•·cnu y órgano. 

1
\ lae ~;!- p, m.--._Rooarlv, lelenln cnlllud•, modhnción, l><po!iciou dul Saolt t tmo y Rón rn. 

• FlE"TA SO L C.\INe! J:L OOMCNGO -1 DE lll:\YO 

A In" 7 n. Ul. ... '--:'\fita rlf' OOltuiHhl g1·nrral con caulliCt1&. 

¡\ In• 9\ u 111.- \11on a lodu ur<¡noRtu y ••rm~o. 
A lue ¿ p m.-Roonrio , l•laula roJn•lll, proe~•í .. u cou lo sll¡¡radrt lm"l,r.IU tl•l Scüor por 1• 

igl~ola y clau•lroo del Coowulo, piH1cn, E~poltCIOil y Boudtoión t·ou la 

01\itlo :ltajeetnd. 

;>.O'rA.-.\ loa.) p. 111 • del d1• ¡u••• •· ·¡¡ d·: Al.ill. vfPJI"<Il de l dUL •n que OOWilllUnda 
Nov ua, •• \mol"d"r' proc~•iooo.ln16111•, dudo <U Capi la al Aliar Mayor, 11 la l'Qrtctoea 

lrqw¡•n ~1 ISuli llf, y a conLln~aoldD u rolar' la Plr¡via al S.tor ft la Jap 'lll(llr-. 
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