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Nabla ejemplo l
ción a iodividnos no conta· 
mio~dos por la corrupción 
política que &freuta al pais, 
amantes de la cau a del pue
blo, que trabajqrían po_r 

· ¡ romper la cadenas que opn· 
En YÍ~pe ra c:: de eJercer e 1 meo a las masas , por resta u· 

sagrado dere<.'ho de sufragio , · d 
haY nece~ id a d de rec0rdarle rar la conculcada maJe ta 

· • 1 de la ley, por la libertad eco~ 
al pueblo ecuatonaoo os no nómica del Ecuador, median 
bles ejem¡los que co nser va M 
nuestrf:l historia acerca del te la derog~ción de la I c;>r~-
patriotÍ:> lllO con que, en me- tori<t. y de otras leyes tnt-

jores época!', han lucha_do en s, d0gal de la mayo_ría 
los electores ho nrado e tn- Cl.::~LHnidora y prO\"echo de 
depcndientcs;h ay obl igació n audaces especuladores. 
en los periodistas de prest:J.·I \ 'ayaruos a la urnas, com 
tar modelo de hero í~ruo y patriotas independientes, a 
sa~rificios pasados , a ~i n dL votar JOr hombre libres Y 
despertar y esti mul ar las , desligados de compromic:os 
t:uergías pre ·ent es ~ u e pue- : cou los -~írculos persooalis-
dc n estar adormeclJas po r 1 tas adueilados uel país y sus 
ü lt a de un a voz que les Ji- clestinos; pue ahora más 
ga : «¡ha sonado la hor R; le-. que nunca es preciso que 
' "ánta te y anda!> exijamos y ejercitemos la li-

Con este objeto, hoy que- 1 bertad para realizar actos 
remos presentar a l pueblo tra cendentales en la vida re 
del Ecuador, sobre todo al publicana, u obliguemos a 

aitivo pueblo de la capita l N uestr.::. Sen-ora del Buen Consej·O los falsos apóstoles de la Li· 
de la República, el gr a nde y u bertad a quebrantar, una 
noble ejemplo que le diera 1 . . • • _ vez más, sus propias leyes, 
la J·uventud heroica en aquel . Esta veneranda Imagen, ~ouduclda por ~tntsteno de augeles, a tr.a) S escarnecer el• Derecho y la 

ve3 de los aires rlel m1r Adriático, des:ie la cm1ad de Scutarl {A.lbanta . . d l h 
trágico :r de abril que t o - a la d udad de Genazzano (Italia). es lmán de los corazones,. luz de las JustlCla con me~gua e o-
dos conocemos Y record a intel!genclas· norte, consuelo yle peranza de los desterrados hiJoS deEva. nor y la soberama del pueblo. 
lJ??S con patriótic indigna- EUa, 1~ Corre entora. la Madre todu "mor y misericordia Y que En esta virtud, el Directo~ 
ClOn. l'n numeroso nucleo lleva en sus manos el mismo poder d Dios Ella, desde su trono de Ge río Conservador de Chimbo· 
de jóYenes hono ra b le.;; , sin- nozzaoo, d~ vista a los ciegos,of~o a tos sordos, lengua a los mudos, pies r:uo presentan la considera. 

· d 1 • d d d h a tos paral1tlcos y lo que es m _, aba todas las dolencias Y males ~ . , d . d d l 
tl~n ° a ne_cest a e acer esplritu y pued~ r~stitt1ír la vida a las almas, y st fuere menest~r, al c!on. e sus_conciU a anos S 
Vtda republtcana, co 1 grega- mismo ctterpo.-Pueblos enteros organizados en piadosas romerta:l, le stguteote hsta de represen· 
ron ~ su redoy a todo el pue rinden a porfía el homenaje de su RW'Jr y reconocimiento. tantes por esta provincia al 
blo tndependlente de ~Ju t t La trad!ción d_e Inclina a creer que la lm¡,gen d~ Nuestra S~uora del pró.·imo Conrrrc o. 
· se lanzaro n a reclamar las Buen ConseJo, restdeute en Geneu:mo, se debe al p:.ucel uel E\angellsta _ 

garantía s consti tuciona les Sao Lucas. Ea el !orment.o del artista, q~e no acierta a reproducirla Ser~adorcs ·enor ...; don 
d 1 l'b t d d ~ . fielmente; pues segun las ctrcunstancias. vana el semblante con las dl- Aurclto ordov~z y do.::lor 

en p:o e a 1 er a e ~U versas tonalidades ya del albor de la azucena, ya de las tintas de la rosa, , 
frag10; la fuerzr\ bruta les re· realizadas por la luz de la gloria . . . . . Jo e l\Iada Han Llera · 
ci?i? a balazos ; cayero n 1 ~~ Us la imagen que realh::a desde ha.:!c má de_cu:~t•o ~iglos el as?m · Diputados seilores: doc-
vtctlmas, pero no sucumbw bro~o milagro de c~nservarse ;u el alr , en ;t mtsmo sltto y n la nnsma lores Lui~ F elipc B lJ .. 1 el derecho violado · a nt e t o- altura en que la deJaron lo aogelcs de pues del maravillo o traslado. . , • 

' f ' 1 , El reconoclmieoto celo (iel Poutffice del .))'1/.zbur_l coronó personal- arlos 1\rturo Lcon, ro-
mo mayor uerza Y ozaDi a mente; honor rara vez concedido a uua Imagen; y 1'1o L~ Y Le6n XIII bía ::-. 'úrdcnas y Ru 1crt 
con d abono fecundant e de vivieron constantemente postrados a los ples de su ,1/,rto Honi (.cmsilii Al , . l 
la sangre derra mada en las en demanda de luz, consejo y fortalcz.a. arcon. 
calles de la ciudad. iEal , corazones torturados por el tetnor y 13 eluda, inteligencia· de-

Hoy todos los ecua toria- sorlentadas por el error o¡, taita de luz P.ll los Innúmero:> negocios y 
nos d hemos ' m' tar el noble situaciones de In vida, allí está vue tr. M.lclre; allí reside la I,tu: del 
. el d l 1 

. : • Clelo, el Trono de la SJblduría en In portento a, en la admirable Señora 
e~emp O e ~ JOvenes m~r- del Bnen Cousc jv. ¡l/u,·slrtJ Hcrnand" de r )liva. 
tires , res o 1 v1end o trabaJar """'"'""'="'~="'"-=-,:;........,.~_,,....,__,,_..,.,.....,.,..,.~~..,_-..,_._..,.,.....,~.,=~ 

ante las urnas electorales Sufra o·io libr j gonz so imposí ió._. 
que guardan el secreto de o \ pe 'arde t 1 n tnnte c.-pe-
nuestra libertad y de nues· 1 riencin, convenciuo de ¡ue 
tra. regeneración; resolvien- Los dirige ntes del Partido no es conveniente oponer si-
do mil veces el sacrificio antes Conservador no igno ra n de lencio e inercia n. lo<~ n<.'s·na
que dejar abandonado el ca- lo_s desengaftos que h· su- ne gub~rnatiyos; ue q ue se
rá.cter de ciudadanos ecuato fndo el puebl e ua t.ori no ri criminal ~oo agrar e n 
rianos, •que tienen el dere en estos mcn~u, Llo ti ~mp , la iodif renc:ia de las ma o
cho de dar el voto. cuando ha tratan ) de ei rcer rí s la mnerte e la libertad 

el ssgrado y -fu ndamental de ulragio y l consignicnte 
Camión en venta derecho de snfr:tgio, L:t c. p~q.JCtllo d minio de la m(ts 

Jeccioues preSÍU t:: OCÍ<.A] 'S ha hi- tl"rÍt<:l. de las f l'SU.S incitau 
Uno de trtlB tonel~da~ de das en enero últim . luercm n ua Ye.t: ruiis, a t~dos l o~ 

capacidad, marca <W1~1uta>, dolorosa prueba de a i.Juso y hombr·;:; de buet1a Yolu ntad 
en perfecto ~stado, con re- clespotismo de tt !1 régimen para qu nc ndan n la urnas 
pu~sto ti~ lol:! ~uatro reliurt~:~s, que, prenllitlo ck la fu¡·rzr~, a l P¡H i L, r d vnt.o lihr qu, 
ofrece el suscrito en venta en no se detuvo ante 1 \'3.\la rle dev~-t hasta IRl'l curules leois. 
la cit.:.ad de Riobamba. la ley y todo lo.atrnpelló p - lativu a ci udadanos pat~io -

fMen.M Domf~ Lt6n· ra obteoer el tnuufo de er· t as y e n la, debida prepsu • 

racense . 
1o importa rtue. e repitnn 

~·~·a u de y 'iolencia~; 1 que 
mteresa ts que el pueblo no 
olvid sus deberes y que. 

o: sdentc de qt1e 1 derecho 
e - ~u~rz qne u mnere por 
l emhest.icla - 1l· la tiranía, 
vaya rc.-nellatn ·ole a d ·p . 
sitar 'U volo libre por aque-
llos a qui n jutg digo 
de representRrle. 

¡A 1 .s nrun~ compnlriMa.! 
m lhrectnn onservador 

de bimborazo. 
Rbba. 1 2~ d~: ~b.~il de 2 , 



~ -mLn~oooo~~~~~~~ri~Id~e_I_9_u _______ ~-----------~ 

De Alausí C6mo se enseña la 
agricultura 

El asno de oro ~alíese a derechas. En estas 
plátioa.f!, llegaron a un tflrren 
te oaudaloso sobre el cual ¡¡e Abril 2'2 de 1924. 

Ell Derecbo .-Qnito. 
Proverbial eij la. desllpode extendían nuos maderos careo 

Jtl Instituto Agr'cola de rada. ambición !le los jodíoa, midosqne qnerí n f'ar pueot.e, 
Gi% 'b, en E gipto, es indn habiendo 1 L.;ga<lo e~te mismo y et~tonoe ltotlt cu ild, refl.e-

En posesión de dfttos pra dahlement ~, ntw de los me oumbre a er sinón imo do. xiooa.ndo algunos instantes, 
cisoa y verdaderos, sa.lgíl por jores establecimientos de so nsnrf3.ro, 60 la mayor parte detuvo el borrico, y exclamó: 
los fueros de la justicia Y claso. 1o los oet~os. La insaciable - Dxce Ucl. que tit~oe ms
defi~;~ndo al señor Oolector 'rodo el que haJ a viajado sed de oro quf) aieut n, Jet~ la fort.uoü Pues déjeme co
de sales, don Alfonso Ricanr por las proviooi~s de Levan ha ens"'ñ ·tdo a pon el' por obra ge1• m1 ma.leta, y pase Ud. 
te Balsamonde, que ejerce te pueue haberse convencido todtts los m edws qo.e han es oon el borrico. 
el cargo en Hnigt·a. de que, para que la. tierr3 ta.c!o a 90 atoanoe, lí.oitos 0 · Una senoHla refioxióo ha-

Aquel cabl\llero ha ~ido Y se&. produotivlll, r.a.da mejor ilíoHos, p ra enriqueoMse. EL uía puesto a ~alvo toda su for· 
es víctima de calumnias e que d riego oouveniente principio funflamenta1, qoe ~o n a; el borneo pasó adelante, 
intrigas de parte de sus ad mente dirigido por hombre no tt·a pa a. ningún judío, es los made_ros se de.splom;aron, 
versarios gratuitos, los que entendidos Comprendiendo bien SE\ncillo: 00 ponerse ja y el arr~ero se VIÓ pnvado 
han encontrado apoyo en así la agricultura, el Go má de parte del dt,sgraciado. del borneo, qne fue arras
los señores Gobernadores de bierno egipci ha crefldo el Este fue el único consejo trado por el turreote. Roths 
Azogues y Ouenca. citado estab ecimieoto pa. · que díó R ;th, obild a sus cio - child Stl .apartó a. prisa del 

El alza inconsiderada del ra. saca r , no in ~eniero~ a· 0 , hij ,8, lob cínoo ru)'es del pobrt~ arner~, tem1e;vio no le 
precio de ese artículo, on grónomos, sino verdaderos oro que tanta celebrida<l ad tocase tam~1én a él parte de 
diertas épocas, proviene del agricu1tores. qnirieron dt~spués. su deR~r~ma. 
qnerer de los arrieros Y de L os estudi antes del lns · Rnth~child fa e en sus pTi- EL Vlf<JO buhonero se con-
tres o cuatro comerciantes titnto agrícola de Gizéh pea· rnert,s tiempos un misor ble firmó _det~d ent~nces en .su 
de las iodícadas ciudades, t euecen a las má~ distíngui buhonero, que 1'1e ganaba la pr?pó~Ito de no J~ntarse J&· 
unidos con dos o t res de das familias 'nr ígenas; al iu vida. recorriendo a. pie los mas con los desdtchados y 
Huigra; los primeros aoa gresar, se as.igua a cada uno pueblos para vendElr las bara perseguidos for ~a fortuna. 
rrean grandtJB cantidades, una extensión de terreno de tijas que oonstitu\an entonces Ouando,. algnn t1er;npo . ~es
que guardan en bodegas, has un kilóm ~> tro cuadr~dro Y se todn su fúrtuna. pués, deJaba a la disposiOtón 
ta qne agotado el artículo le proporciona el 11gua del Oamina.bl 00 derta ocasión de l<1s hijos sus mili nas, y 
que tienen otros, sacan a la Nilo necesaria para regaa· el 000 ~u caja. al hombro

1 
en- oon ellos el. mundo, les hizo 

venta y lo hacen en precios peq ueño oampn, d t nde ere hierto de polvo y f¡Ítigado no r tJgalo d1gno ~e. él y de 
altos, como el de hoy que ceo algodon ro , árboles fru por el peso, cuando acertó a ellos, y que con tstió en en· 
representa diez y ocho sucres tal&s, cañ a de azúcar, plan· encont rar, por snerte suya, a tragar a cadl\ ~no. un a.ttno 
el quintal en ~a ~pital azoa tas forrajeras. Todos los ca un arriero el cual movido de oro oon la sign1ente IDS· 

ya. En la Ool(loturía, ya ha- nales, pre.ut~, diq nes, t'lto., de caridad, le inv
1
itó a que oripoión, int~pirada por sus 

oe ocho dí as no vende el están heoho ba.i? n? plan e carga.~e la mal t.a sobre su experíencias _d? t~da l,a vída: 
empleado una sola libra, p_or mínentemente ctent!fi r.o. borrico. Aceptólo de bueua cNo os as~Ciéls Jamas oon 
qne los negocian tes no q me El I nstituto arnenda el gana R• 1 tbst~hild, y ambnl!l los desgra01ados . , , 
reo correr el peligro de una t.erreno a razón de nMs 95 siaui<~ron la marcha conver- Y en efeoto; hoy los JUdtoll 
pérdida. pesetas anuales por_ ki óme- sa~do amigablemente sobre tienen por divisa ponersesiem 

Es falso aquello del mo tro cuadrado; medtante el su respectiva snorte. pre de parte del poderoso. 
nopolio; y p· ra convencer se pago oe esta cantidad, Al El arde~o bubo de confe S~bido es cómo ~a.n p~otado 
basta saber que por la esta- alumno puede hacer oso de sa.-rle que la tení~ muy malll, ahanza ~on, la ma.so.nena, h~R 
oión de Ohanchán se trae su campo y de lo que en él J)ues 00 había cos3 0 negocio ta oonstltmrPe e? .Jefes y di-
gran cant idad de sal, la se produce. de que se encargase que le rectores de la. mtsma, 
qoe regresa con guias a Bu Las rentas obtenidas de 
cáy y traen después tras oo- algunas de estas fincas ex 
merciantes a Huigra, siendo pcrimentales son sorprenden 
también .que se lleva por tes, y sin duda asombraría~ 
Naranjal. El Gobernador de a muchos de nuestros <tgt?· 
Oneoca informó al Gnbier- oultores, que con trecneo01a 
no, diciendo que se conBu uo sacs.n ni aún para pagar 
mían dos mil quintales por el arriendo. 
mes, y según los libros del Los estudiant~s de Gizéh 
Oolector Rioa.orte, se ex:pen- lle#rs n a ser agncn!tores tan 
den so am~nte mil; luego )os prácticos, que muchos d~ _e 
mil son llevados de otras Uos han recibido pr~poStelO· 
partes. Si actua lmente , no nes ventajosas p~r~ u a o
hay quien compre la sal tros países a dm.gn· grandes 
que existe en la indicada pa plantaciono~ de algbdóo Y de 
rroquia el alza qua tenga. caña dt~ a:moar. 
en el Sur. no ha du imputar· MA .l'l U.Jj¡.u \:l !i~1.4.1V D. 
se al referido faooionario. R0'1ADO !f' 

Mensaj~ro . O ' 1' . ,.,. 

e L 

DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 

Solemne Novena 
a Nuestra Madre la Dolorvsa del Oolf'gifl, desde el f.~ de .,abril de 19114 

y Tticl11(1 al Beato Roberto Bela1·mino, los rlías 1, :'& y v de Mayo 

hi . Nov~uo. 7 8 , m , Mi~n del Colegio Y 

1 Pe r .• o' d •. co 'l'o.Jos los ¡Jfae [\ las 5 n, m., p (lea y ~--. R ' hitica No.-ena Pape par Novena.,.-8 a. m, Mí•a dA Comunlóu y No\'eua -..,o p. ru,, osQno, p , ' 

90 130 cxpo•loión, . ~>olc le .Y beudiclóu. . la látioa tlo In tarde r l Rrmo. Sr, VI!"((Ío y loa 80 X 120 Y X . T oudrao la M•~~ da t omuuló~ y 1 p d d· RR I'P. A¡¡u•Luwo, Obl•to•, r,azo.riotao, 
. . _ l A , r Suporiore• de 1aa Ordenes rehglo••• e a .e• • ~ • · 

1 6 Sardín6n, Sardtna chaca espano a, tuca 1 FronOIOCOP(I,, Morcodarioe. Domíuleo• y ;,;ai~BIOUO' . Jo tarde RMatio, StnaOn 
Sam n, I ~ . Parafina [cel'a en ma .. queta], El <tde ~hyoal"." 7,30, Comuui611 general y a la• 1d 

A roz hocolnte, \. ros me. ' j · d 1 '6 r, u1 
101 P~sa~' ch ilen as frcseas, f'tC., ve~d<l a precio r .t nc~~;A. 1 d dez:Rdl~:.:~~~~.%":·~ "co~:gt~e do nlilos lcndrn" In Misa eou ol Colo@'<> a la• i 

} bDRO R. VJLL Co.~gioe do ulnns o las 13. .. 44" ~ L5 6 7 8 9 930 10 y ll 1, m. 
• . B r No 22 {Ae Mis~•· Nun Madre aerán a laa .. , • a,,, ' 1 1 1 ' ' Plaza de San Francisco, Ptchmcha y o tvar, . . 



3.-EL DERECHO.- Eábado 26 de[Abril de 1924 

--------~---------------
ln 'm·mación plaza principal a l b~rrio 1 La Juventud es el Sueño de 

':J de La Victoria, ayer se man O .l d J D 
cablegráfica gnró 13 estatua del Presiden ro ue to as as amas 

Ero 01 •go Lougiuo, y le pu~ierou 
delanlo de Jcsus croeffiohdo: 

te -actual de la R epúblioa, Ser s iempre joven, nq llegar nua<l3o 

t d e+ B L ' le• a los 30, y mucho menos a los 40; he 

-"¡A tu enomigo htere!"-le gr.i~~an
"¡hiere 6rme, "nii~Ut<l loglonnno. 

El Papa ya tifyne tma 1'./J Ct on Angnsuo . egma, aqui el aueflo de oro de toda. mujer. 
ciún raébiotelegráfica vantad.t. por el concejo dis Desgraciadamente, }OS allos ¡)asan y 

'{ ol mttlvndo la punta de su lnn~n 

foroz olnvó d<Jl Grieta eu ~1 CV!!l~do: 

1 Al • t' 1 Jos cumpleaflos se suceden con una despachttdora trita · aotO 8.818 1eron e frecuencia. harto desagradable. En su 
Prflsidente de la República, deseo d~ seguir siendo joven, acudan 

Roma, abril 24. - DespnéE los 1\lf'¡' ni'stros de E stado, al· ell!l.s o. los medios artificiales que ya. 
l t a liL touos conocemos, sin qua logren eld~n 

rle insta ar un apara o r - tos funci onarios y nnrnf!ro que buscan. YD. que todos sabemos .s-

ealtó la sangre pure 
a u• UJOS oin lu1., do!!do lo ultn. 

Y entone< do nquol ciego 
Loo OJ08 0\CH VOZ ftG ]} UDJIDQ<OU. 

-¡Loz, Seiior, ¡)aro. el ciego que ro o clava 
da lo. calnl!HIIB el ponzonooo durdo! 

diotelegráfico en los aparta- F }.~~i~e ~n;r1~ ~:.a j~:e:.~~: P~~~U:~ 1~ 
meLtos del Papa Pío XI y Stl S personas. ormarou e o ~~uje':iit~~. e;vr~~i'"~~~:~~v~~:r ~~u~u;i 

R t tornO de la plaza 80 que 8~ fENTIRSE vleje. y el PAB¡ECER vle-
edificar en oma una es a - rendía 1..._ 8 hon res al J ef6 J:\. Ii::Lsta ahora. no han s>do m_ucllas 

Eduardo de la Borra. • , d h d ecibi V }¡¡; damas que han puesto atenc>6n al 
ClOO espao 11 ora. y r . . del Eatado, el regimiento de verdadero secreto de la. juventud, perQ ____ _.... ........... _... ........... --- d 1 S limonados 1 ya ai¡;un= lo han a.vtmguado Y con } J d OJ:a para 1 O V ati h gendarmerin. la guardia r e· 'es"ridad oue su no.mero Iré. en au· El Papa Y a U ven tu taha o os, e a. cano a ora . 1 d t~mi'tifanfe~;~~~.u~A~o!~g~~t~~~! ;ec;~: . d R h u 'b'l;d a de pubhcana, e cuerpo e segu ra· con ta cantidad de hlerro que la 

CatóliCa e oma se a a en posl 
1 1 

a . ridad, la gnardi~ civil y el ¡;',.~~"'~~1.:~)1~ s~;.t~~jf~ve\r. ~tl~~m; 
escuchar todos )OS OOnCJer· . . d · f t rÍ ruc.rte; se verá. joven y se conservar!\ 

--- tos v discursos de todas las regtmiento. ,'e m an 6 a. ~ ··1:'!/~e~~~f%, t~o":P~e lJ~e~5n~f; 
Roma. -- Nos place dar cuenta d'f J t ' t S de Enropa Descnbno el velo que 0 0 J l. r.u~sto üJtln:tmmto al mercado un 

1 eren es par e ' b , l t 1 M' . l •• p...r.J.ÓO me~ic.nal, en forr.la de pas-a los. lectores ue nn importan L t '6 d pa na e monnmen o e Inlt< t'llas y fll.cll de l•mar, al que da. el , a nueva es 3Cl n es . G 1 . • r:ombra de J:>ilJXIFIERRO. que ha. re· 
te discurso qne el P apa Pw chadora faé instal!\da en nl tro ele ~ Herno, pro nonclnn rultado ser uno de los más poderosos 

XI pronunció hace algunas 1 . Alfi . la pri · do un d1ecnrso en el oual ~~~~~~~:r 1~n~;~~r\:af~~g~~ la.d:~; 
semanas ante la Juventud pa amdu t erll y es Jtal¡·a ponía de 1·elieve "la impor i..fusa\!1Mf!~C1. ~~u:ec~~íe~~~n tg~~~~ 

mera e es a e asa en . . . a.l enriquecerles la sangre las hace 
Oatólica de Roma. tan cl~t. de la cen~mom~ que ~~g~~;:a~!~~sv!~v;~c~~r'Y~:g~~v:Go:: 

La. Juventud MtóJica de Loa méclíco ·misioneros se realizÍ'ba. A continua .ibo Pida NUXIFIEnno en las ~wucas. 
Roml\ acaba de organizar B arliu, abril 24-.-A pe- el Reñ r L eg uia.. en breve¡¡ ""'""-iJi~I de abei;--
nna Seman~ de a.cci-ón · ocial sar de la. crisis económica frases, agrad(!ctó la. ereceión .J 
El título mismo indica el que destruye a la Alemania del mot:nmeutt). 
objeto prá.cticn qua se había aot.nal, el reciente lnst.itoto Finalizó ei acto con un 

Pura y garantizada, al por 
mayor y menor, vende Federi
co Delgado, a precio módico, 
fó>n su tienda situada en la. 

propoeett): ¡)rep rar la reali - &tableoido en Wü rz ':>nrl{{• pa discnrilo del alcalde. 
zación de las io ~t:-nociones ra la form:\dón de médico~ 
pontificias en la ?íóce.sís df'l para. las Misiones, está en 
Roma, en la dtóoelHS del plen prosperitlad . 
Papa. Ultimaroente han salido 

El domirti(O 21 de Octu para las MisionaR d(~ A @ia. 
bre, dos mjl miembros de la v Afrioa diez mé:licos (entre 
J uveotnd Oatólica, con sus hombre!~ y mnj ere ). 
estantlartes, entrab~u e~ ls. Qninoe han acabado ac 

V en do, un idas o separadas, 
dos casas. bien construídas, 
centrales, productivas. -Para 
informes, djrigir e al doctor 
Max. Donoso.- Carrera Ma 
nabí, No. 6, junto a la Plaza 
T eatro 

Oarrera Gu.11yaqnil Intersec
s·ión Olmedo. 

Agencia en Quito 
de lll Revista católica. trimestral 
Dios y Patrio.. órgano del Colegio 
San Felipe de Riobamba.-Alma.· 
cén de la señorita Zoila Rosa Pa~ 
G. -Oarrera. Sucre 4a. cuadra., le
ra. E.-Valor del Ejemplar, $1.00. sala de las Beatiftoamones tna!rnente sus e tu di f's, bajo 

del Valioano para recibir las ¡,, di rección de Monseñ or 

dir~coion?s decisivas de l~s Becker, aotiguo Prefecto A 1 Jn ¿He Abu"'ado De Mi , aturaleza? 
lab1os ,mu~mos de Su Santt postóli.co de A a.nn, y del "" 
dad Pt? XL . . . médico jefe doctor Torster. 

El discurso que les d1r1- En el verano último, un 
gió el J?a,dr~ Santo es nno número muy crecido de sa· 
de los rnas l.IDportantes que oe1•dotes misioneros ·han se
ha pro.nnnciado basta. ah?ra. guido un corso de seis se
Se aplicaba muy especral ' manas en dicho Instituto. 
mente a. la Ju-ventud Oató
lica. de Rom!l, pero las en- Oong·l'eso euoar·ístioo interna 
señanzas, los consejo , las cional de P1·elaclos 
recomendaciones que con ti e Amsterdam, abril 24.-
ne interesan a la .Juventud Comienzan rn.nobos e paño
Oatólioa del mundo entero. les a prestar su oQoperaoi6n 
Alli se hallará el pape~ que a~ nuevo Oong,·cso I nterna
le oabe a todo el OODJunto CJooal que se preparr~ eu 
de la acción católica. Amsterdam para loA días 

El Papa di ce cuáles eran veintidos a veintisiete de ju
los conceptos fundamentales lío próximo. Presida los tra 
de la acción católica. entre bajos de · preparación Mgr . 
los jóvenes, que deben teDer Oharlier y se han oreado 
la. noble ambición de dar tes mocbos Oomitée en I s qne 
timonio por la perfección están representados todos los 
misma de su vida en todas Obispos de Holanda. 
las relao.iones sociales. ~e la Hasta. ahora se sabe que 
excelenCla . ~el ca.tohmsmo; asistirán al Congreso los Oar
oomo ta.mbten para hacerse donales Mercier (Malina¡¡) 
capaces de resolve~ todo~ lo.s Shulte (Bolonia.), Dubois (Pa 
problemas de. ~a Vl~a pubh- rís) y Dongharty (Ohic&go) ; 
o~ y de la v1da l>rivada, de· éste vendrá acompa-ñado de 
b1an ooo~grarse a?te todo mil diocesanos suy<s en un 
a su prop1a formamón . b1nco fintado a propósito. 

NO DEJE PARA. DESPUES El Presidente Leguíet 
Anunoie Ud. en llste dia•·io¡ de in.m01·taliza.(lo eu, el b~'QIWtl 

élta manera fa.vo1·ecerá a la buena 
prelllll y romeutará li~ negocios, Lima, abril 24,,- En la 

¿He bebido o fu ado llllilll de la. ~Uéhla? 
Lector, sc:t Ud. ftnncó consi¡;:o mistno. R('pltnsc lo.s pr • 

~untas 9uc arrib:>. haecr.tos 'Y 'onté<;tc:dn< ccn1 toda franqueza. 
Si ha atlu~ado l.: d. tle r•1 natnralcu, d~ su poder viril; $Í ha 
hecho Ccl. uso cxccsÍYO del tnbaco y de la ... b· uidas alcohólicas. 
con toda seguridad que su, riñon;:;s se h:nt r;.o_.entido. ¿No es 
cierlo que d<:5pués de nn:t noche de cxcc·o «e lu d•_spcrtado Ud. 
tieso, adolorido, est:-opcado? ¿ Q:J" se ha pas~do Ud .• el d¡a con
dolores en la cintura y con un Jnal<'st~r en la veji¡¡a, ma pro
nunciado al tiempo ¿.., h:.~cer aguas? in c.lt-d<~. c¡ue todo ésto es 
cierto, l'll slo que las ! ::es de la N~turnl· za son inviolables y 
cuando se violan h:~y qun P:tt--ar In fnltn. C 'tnO consecuencia de 
sus de!l::tueslos, sus riñones se han re~.cnl do y no úebc Ud. 
de cuidarlos. Sin <hH!:t que 5i¡:rue Ud. sintiendo dolor en la 
cintura ; ardor ~n el año al orL;ar; d.!scos frtcucnte de hacer 
nguas, tal Ycz si teniendo que 1 v<nt:ll'~e a media noche; respira
ción cortada o fnti :;-o"a ; que su cintura lastimada no le permitirá 
hacer fuerzas ni r coger dd suelo uingún obj,·to pesado; que se 
siente Ud. cansado y abatido; qnn no ticn Ud. de~cos de tra
bajar; uc la dan marcos y desvan·ecillliPn tos; que está Ud. en 
realidad nf~1mo de lo.., riiiotles. l Y '.'t Ud. a de~uidarse hasta 
que. su mal no lenffa. rc1ncdio? ¿No sería mas prudente tomar, 
a tiempo, un t' medw prcparacl0 e:tpresamentc para combatir 
estos síntomas? Pruebe por alKUn:IS Sf:mnnas qn las p_ STlLLAS 
del D_r. BECKER para los Riñones y Ycjiga, Los botic l'ios l:! 
:recotlllcndan. 

f'MieHtras mas pron.lo las lome mas ligero sé cur"rá,~ 

S 

Artícuios de adorno ]•ara ~lón y 
tocador, en plata alemana, de 

primera aliJad) de gran 
gusto artístico 

i 
Jo. ería, H.elojería y ptic, 

Calle Veaezuela No, 77.-Quito. 



4 . .-EL DERECf!O.-Sábado 26 de Abril de 1924 
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"I_~~R-~~: ~~~~~la meior cerveza .. Pruébela hoy mismo 
Fe 1 ici tación ORO. R~OA ·¡miento en estFtciudad, pidl6 a Bor- ¡ 

d~nux, para colocarlo en el Ps.be-

SefiOl' Director de El Derecho. Convooatol'Ül li ó~ dedicado al onmb~e de .e•.te 1 
.,e convocq al pueblo a uno junt':l sabro, en el nuevo H"SpJ tal ÜJvtl. 

Representantes del 
pueblo p ara el 

Congreso de I 9 24 Quito: electoral que tendrá lugar·, el do- Molrstarán más 
Después de larga y dura prue- minga 27 del pre•eo te, n. las 2 de En la Col"ctu ría Fiscal de e-:te 

bacon que el Cielo ha confortado la turde, en el salón del CLcnlo Cantón, Ae ha num 1n tado un buen Lista de candidatos elegidos 
al valeroso campeón, al e;;fm·zado Oat6lico, C.trrero. HocBfuerte, al número .de re~and:1?~ ~es, on virtud por los Directorio ProvincialeR 
atleta del bien, al bizarro lucha lado de . la Funerada acionul. de.lt~; últlm'l dr !'l p t"J~.lcwn d ~~ ~eñor Conservadores, Provincia de: 
dor por la Cau3a de Dios y de la El Comr~ionalio. Mrm.rti'O de HaCienda.. re.atJVIi a LEON 
Pattia; el di trio :atólico El Dere Por la Yerdad qu e to~ empleados oo goz1~ran de . , 
cho, ha vuelto a la palestra, ha r Después de las av.•rigu,tc iones "~eido hJ O. ~ ID" de un tnnto por Sc_JLad•Jcs; s_r. Dr. ~€0Jaml0 
reanudado sus trabajos para el ¡ practicnd<t.; para poner e 1 clnro la c1eoto sobre lo que recauden. Téra_n C. Y_ Atcenio H1~algo O. 
b. d J h ' d d · ' ' . M a' . D1putados- Sr. Dr. V1ctor M. 

1en e a umam . a.. queJt~ elevad~ por el gre~10 de 7ar . . S va c.una Rodríguez. ,\1i ·u el An el Varea 
t 01\ grande regOCIJ O y honda gadoros. S sabe que la IOV~l' lÓO La oficina de samdad COOuiOllÓ y Raf·•el Teráng e g 

satisfacción en el alma, vayan de los fond 113 recogido.:~ eotr~ In, n..ver en su labor de in mu nizac 6o " · 
para el ínven sible abandonado cuot>\il de Jos socios tienen uno. in con In va ·una nntitífict\ ~n los ui BOLIV AR 
de la Santa Cruza.d~, ~alurosísi vet·aión h=•g•1l, ,. fJLlC en lo rel:ltivo fi•tS Ja afaunas escue las de est'l ciu Semrd,11 es: Sr. Dr. Miguel E. 
mos ;;spl au~~S' y fehc;t'l c_lO~es. al trabaJo en el A~ilo d~ 1 válidltl:!, d~rl. qt:e bRn quedado sin recibir. Arreguí y José Alejandro Cúloma. 

Sus catohcas y p~tn~tlCas e~ no h11y ¡· .zón de quej{, pue.~ que Interinamente Diputados: Sr. o1•. Alejandro 
J~r;nnas. llenas de cJeocla Y reh- lo hacen con ¡¡u. vulu~t!\d. PMece El H. Consejo de E:>tado e vi"' Fl01·es y Dn. A. Virgilio Silva. 
g1on, de lu z y de progr~so .. ~e q.ue un reduCI 1c; nvmc~o ~e so- l tR de la so lk:itu .¡ elcva.da. 0 0, ~ 1 se I MBABUR-\ 
valor, de verdad y de. JUStíc¡~ , cws, h11ceo una.. labor drsoc¡ndora 1 ffo r eccurgado del Poder Ejecutivo. . • 
eran t:eclamadas c~n .mstanc1a deotru del g rem1o . , norn. que ~e onmbre un DirPctorj Smarlon:s; _Sr. Or M.01ses Luna 
p01: 1~ Infortunada 1 ~tna; y hoy Agente Ftscal Interno de lR ,Junta de Bcneficen Y D~- FrancJsco Ig n1cw Sal~zar . 
que tiene ya a su Vlsta a su. de· El Sr. Do. AlbeJ·to As~ndill,, cia, re<~olvi6 nor.nb rar al doctor Dt/JUtados: Sr n. Behsarro R~ 
f~nsor •. nue.vame~te en acc1ón. íue nombrado ayer Agenbc Fi cal Hu mbeJ·t;o Albornoz. yes .. Alberto Yelusco G. Y Jose 
sJetlte mdectble a.egria y funda de la Judicatura de Letras de la Domwgo AlbuJa 
da esper~nza de ver.se salva. Provincia de MRoabí . • • ¿· · '"""'""""'====="""'"""""""''"""'"""',.... 

Al envu~r_l?s deb1dos J?lácemes Nuevo 8ervicio Avtso JU 1c1al SOCZAL 
a es,. merlt1s1ma redacción, .I?or Se han iniciado ya lo trubujo~ 
tan fausta nueva, h~go tambJen, de electrizttci6n de lila nueva• lí Se pone en conociminuto dol p~b lico quo 
a la. vez, muy ferv1entes votos nena de trno~RS de las ca rrerns en el juicio de ersióll do bl•uod del seüor 
a! Cte,Io, por una larga Y f~cund~ García Moreno y Chile que serán Juan Ceva.llos, coust11n el auto y deor"to ,;. 
v1da JUntamente co~ el éxtto br1 in ~t ugurad • ts próximamente. guieoteo: 
liante en SUS laboriOSaS Y COnB· .ÁSOCÍaCiÓU «JUVBUtUd "Quilo , febrero 4 de 19~4 ¡ laa cinco p, 
tantea faenas. \ t . m.-. Vistos; Ea "'irlud de la ofena de •umi· 

E. de J. 1'\fl ODiaU_¡t> nistl'ar las gastos que domandll el preaante 
Ambato, Abril 20 de 1924. Encarezco la puntllal asi tenc a juiaio, b~cha por J. P. Oarml y Roe~trio Izu· 

de lo" socio~, y demns per¡¡unas ríete, w ordeu" la forrnaoión del cooca,..o ele 
que desearen iogTes .r a. la Asocin noreedareu loij bienes d&Jnan Ctvolloa.- Eo A visos judiciales ción. a la Junta que se veriflc·•rlÍ. 
el domingopróximo, a las 8 y 30 '" 

Se van o inscribir las slgt1ieotes m., en el Convento de San Fran 
escrituras: cisco· · 

La de venta de un terreno en San El Secretario. 
J osé de Minas, de José Antonio Ma En Honor del 
nosalvas a Bartolomé Qullca. Santfsimo Viático 

La de Venta de un-terreno, casa Jo~é F.guil!'Urdn Y Antonin B , a., para. la primera JuntaGeoorol que teodr;l 
Y molino en San José de MIDI\S, de rahooa prlo~tcs en el pr.,-ente 11 ñ '• lagar et doce del vresente mes. on la olicín• 
José Vinueza a Daniel Ardgóu. ruegan a Ud· se digne olemoizar del señor ActuRrí~> y n l1111dos de la tarde¡ q'•e 

La de venta de un terreno en San con su asi~ te::ICia o. la oe:<ta que eo ootiflqlle al RCitl>r Nicanor Palacios albacea 
José de Minns, de Mariano Espín Y honor del Santf-ámo Viático se ce en la euceslóu de In •eiiora !<'rancisca lbdrí
sus hijos a Angel Proaño, lebrai'Ú e11 la l gl!J<itt Ptirroquial del gue~ . ue( como a todos. loe duudorus, pnra que 

coneeouenoia. mllndeso que las personu que 
tuvieren bienes y papelee del fallido Jos pon
R'&" 11 diapotldiOD del Juzgado, 10 ptna do 
t~uerle• en la calidad previata por la ley; que 
esle aulo ee publique por la itnprenta, en 
el periódico El Porvenir¡ quo "" notifique a 
los acrHedprce y al Sindico, que en ello caro 
e~ uambra al señor doctor Moiséa Audrade 

La de¡11enta de un terreno en S:~-n ~agrario (Capilla Mayor), el do- nquGI no pagoe, bajo pena de nolidau, al rom
José de Minas , de Antonio Er'lzo mingo 27 del presente mes a las do,ellegndo;de quinientos ~ueres que s~ dico se 
Y Antonio Herrera Paredes a Ma- 9 a. m. h•• dejudo a ó•te por la ci!•du e<>ñora Rodrí
nuel Moreno Reya. Anticipan a dar n usted los más guez, y pllJ'a que t::stoa Jl() pague ~Loímismo " 

La de venta de un terreno en San cumvlidus gNdecimient· •S a, egu · dicho fobido y bajo la mie01a J>eua, lo que lo 
José de Minas, de Jollé María :\1.U - rándole grRoi •S especiales del San- adeudaren. ómbrue depo•ilario de los biene• 
mango a Rafael Atvarez. 1fsimo Viático. de 1• quiebra al eeñor ElfRB Orbe,· Carrora 

La de venta de un terreno en San Quito. acril 23 de 1924. Andrndo'',, "Qai to, mar>:o Io. de 192<1. L"• 
José de Minas, de Antonio Diaz a PrQouociará el panagírico el R. treap. m,,.- Por lo expueato, ~eíláln.., el d!" 
J o¡¡é Piedra. p. Fr. Ricardo Oelgado Ca penos, &ábndo quilice d,l mes que tlccurro, a lao uo• 

La de venta de un terreno en San 0. M. de la Larde [Jara qua ttngn lul!'ar lu. Junta do 
José de Minas, de José Santander Un busto ncrMdorer. Cítese "' seilor Defen• r do Au 
a José Santander Roddgttez. I-h llegarlo a Guayaquil el bustn sentes. (art. 597 del Cód. de li:. c. D·)· ca. 

La de venta de un terreno en San te! sabio Ptl~teu r, que el Comité rr.,ra Audrad""· 
José de Minas, de Manuel Moreno del mismo n"mbre, estnbleoido 000 Quit.o,man;o lO dd 1024 
y Adela Nlcolalde a Benigno ~leo - motivo del Centenario de su naoi- El Escribano, ... Monoayo c. 
1alde. -:.;..;;.;.;..;;..;;.~.....,_;.;... _ _____ ~-::~--------

LndeventadeunterrenoenSan Novena d~" l Señor de la Buena fti_; speranza 
1 os6 de Miuas, de los herederas de 1 -
Tomás A!eucastro a Emlliano San- -----
tander. Rn In igle,.;a de s~u AguaUo, ol ~il do lo• corricntos, dnrú eomi~uzo lo ~meuJ en 

La de venta de aoaloues rle un te hono•· dul Soñor el ~ la ll11ooo Eaporuozn, de conrorroid~d con el J>rogroma qua •igue. Lu 
rreno en San José de Mi nao~, de Mur 6o1tn tendrá lugar el domingo 4 de mayo, o. la• nuevo Y mediu do la mail.ao<t, . 
garita :B.cheverría y Mariana Proa A lnli ,) a. m. --Vía crocis cauta do y a comiuue.olóo _la Misa con ror.o do In Nu•en11. y cá.nucos 
ño a Relna!do RomiÍn, A loa S! u m . .A.. ~físa eqn rezo do In Noven11 y ounttcoa, 

La de venta de acciones de u u A In• 10 n. u1 --,Misa oou rozo do la Noven"' Y ~r¡¡?no. . . . 
terreno en Aliara, de Alejandro A lae s& p. rn.--,Roaario, lotunfa oantada1 med•t•culn, E.xpo•m1ó11 dt~l Slllltiolmo ) Reaerva. 

Cartagenova a Narciso Barros. FIESTA 80 L ~~MNEl EL DOMINGO 4 DE MAYO 

El J?;scrib., Luis b. Cevallos. In 7 :.. ru ........ Mí"" do Cott1union gen~ml oou eintlcva. 
A lllt 9., a. m.- :'riiu u toda orquooln y ••rmó~l, . 

Para Jos deportistas A 111• 5 p. m.-Roanriu,!.tnnf• rrM.d". procoa~<~n con 1~ eaJlr~cla !magan drl Scnor por 1-
igleail\ 1 oiMlllrtloll del Cou•eoto, plúticn, E.J:po&lción y .6endicl61l "ou la 

Sé vende una biaiclettl <( Pantben 

00 uuen ootado de servicio . Valor. 

250 .... R-afeNT.~oi:u; ~¡;¡ El Dert'19hv 

D•• ioa i\bjr•\~>d. 
" 'OTA.-A lu• ¡; p. 1n. url dls juelll$, 9~ de Abril, dspcra deltha ou qoe oorneu¡,~ra 1~ 

No•ena, 10 lruladar• procosioualmnle, deede 111 CA}ltlla. al Alt~ !lloyor, a la Port~nlote 
frrtr¡r, tia! 8e'ftltr, y a t<OIItiQita~ll ~e rantt '' P'i't!¡'VI• al Sfltu'f d• la Bue111 Et!pllra¡¡U, 

Ayer por la ta rde tu v mus el a
grado de r••clbi r la Hten ta. vislt.H. 
de los señ•,res Luis Robalino 0~
vi l» , Presidl'nte de la Oruz Roja 
Ecuatoriana y doctor Isidro Aro
rn, quienes nos manife tu roó su 
reconoci miento por nuestra labor 
en pro de la Cruz Roja. 

Haeemos pr<>sente a los distin
guidos mlP.mbros de tan humanita
ria institución que IH boraremOd en 
tollo lo po ib le por el m11.yor éxito, 
en ln g ran cruz-da. de la Cruz Bo· 
ja que se llevará a cabo e.n el mes 
de Mayo. 

De Guayaquí!los sefloree A· 
dri~n Revuelto, Tadeo Zapatier, 
Enrique Pareja, Ricardo Crespo 
O., Marco A. Res trepo, Nicolás 
Delgado E., Luis B. Gallegos, 
Guillermo Bosquet. Manuel Ja
rrín y Carlos A. Flóres. 

-IJe Riobamba Jos sefiores C. 
A. Naveda, Luis Erazo . José R. 
López, Eduardo León, Pablo Le· 
mane. Telmo AguiJar, Carlos A
larcón, doctor Gonzalo González. 

-De A m bato los señores Hum· 
berto Carrillo, Tarquioo Toro N,. 
Manuel Romero, Jorge H. Itu
rralde, Ernesto Manjarres, Car· 
los Concha, Federico Cruz, Pa' 
blo Balarezo M., Estuardo Almei 
da, Rafael Anda, Manuel J . Iza, ~ 
Segundo Aguiuaga y Luis A. 
Beltrán. 

- De Bai1os el Exc~lentftimo 
se:iior Do. Eduardo Clavery. 

- De Latacunga los sefiores 
Jorge Baduy, Jorge Miño, Tobfa11 
Lara y Manuel Fierro. 

- De Lasso el señor Cornelio 
Donoso. 

-De Machachi los señores doc 
tor Gustavo Montero, Andrés P . 
Orcés, Miguel Páez y Ricardo 
Pon ce. 

El Reverend1eimo señor Can6ni· 
go Dr. Froilán Pozo so encuentra 
enfermo, afectado por una fuerte 
grippe. Deseamos pronta mejorí~ 
n tan digno y roRpetado amigo. 

- Alguoa. wejoria ha experiwcn 
tado en su larga y penosa enfer
medad el setior doclior Roberto 
Sierra. Deseámoele pronto raño• 
blec~ieuto en au salud. 
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