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DIARlO CO~ ·~H.YADOR 
DE LA MA~ArrA 

Direc~;Júu y admilü lnwiúu 
Carrura Flores );u. :JQ. 

Quito, Abril 27 de 1924 

El 
Número suelto, 5 Ctvs · 

Pat•a todo lo rclacivnado eon 

e ·te diario tlirigirso al 

Director de El Deuelto 

* ¡¡. 

u¿Qué hi7.1) L'ri to el día 
súbaioll?, pregunta el ad
ventista; y responde: En el 
principio Cri~to hiz el mun
do ~'t1 sei. dín. y reposó por 
ptttm ra ·r~.: d dí Siihult))), 
.\quí asom h, oreja de otra 
herejía, rl c otr) ui:;parate 
gordo; propio de la ignor o
cia ere .a del ndventi ta. El 

er 1 o Di vino, 1 llij de ni , 
CrcaJ rtlel univer o mundo, 
según 1 C. tecismo ·ristiano 
y cgúu la mi ru hi. tori 
profana, h e ap ·nas mi1 n • 

ll' ea &. lll. 4a. pá¡¡,) 



2.-EL D~RECHO.~Domingo 27 de Abril de 1924 

Un notable discurso 
de su Santidad 

He aqu1 algunos estl"lotos 
del importante discurso pro 
nnnoiado por Pío XI ante 
la j'nventnd católica dA Roma. 

N o vena del Señor de la Buena 11;speranza' 

En la iglesill de Snn guslin, 1 25 de los corrlenlce, dará comienzo In Nov•n t• en 
honor del eüor de lo Buena Espernu¿n, de coo(onnidud oou el programa ~no eiguc la 
fie•!ll tendr:l lugar t· l d< rningo 4 do mAyo, a las ntteve y 111edin do In mañoon. · 
A los· u, m.-\'ia crutoA C4nlndo y a continuación la Miso. eco r~1.o ~. l o. No~ena y ellnlicoa 
A lns 8~ a. m . ..A- l isa cou rezo du la ' ov<>no. y cu.nticcs. 
A la.• !O o. m .-.._Mi~n con rezo dé la oventL y ór¡¡~tno. 

A lus S.! p. m.-.._Rnsnrio, lulunía cantado, meditooión. l':xposiciún d•l Snnli>'inJo y Retll'rva. 
FIES'I'A ~u Lii:~lNE li:L OO'IUNGO .¡ DE ~L\ YO 

A lns 7 u. uJ ,-"-)1 isa de Comuruón g~o~rnl cou cánticos. 
A lus 9} a. m.-~1iAn n toda orqnc•lo y sermón, 
A laa 5 JI . m.- Ro••riu, leLnufu rezada, proceeiou con lo sngmdn Imngeu del Señor por lll 

i~lt•Pin y claustros dol Coll\cuJo, pllltioe. , Exposición y B~ndición con In 
Divinn Mojestnd. 

NOTA.-A la~ 5 p. m. del dio jncves, 21 de Abril, vf~pora d 1 dln en que• comcuzarola 
Novena, b~ lrMiodnrá proce>iounlm~nlo, uesdll su Capi 'la ul Altar Mayor, a la Portento a 
Imagen del ~d\or, y n COiltinltación •o rczutá 1~ Plogoria ni eoor de la Bncna E6JloraMo. 

Lo qu.e debe se1· el joven 
catúlico. e Hemos tenido gran 
oomplac9ncia. al oír en vues
tra Semana, los oónceptos 
fo.ndamontales de la acción 
católica entre los J(lvenes; 
el espíritu p1·íct.ico que se 
aplica al estudio de las enes os habéis pr~sentado cobi puesta a est~'ls oneationP.; y 
tiones y evitand() las vanas jándoos bajo las bandera& será al mismo tiempo una 
discusiones; el espíritu de tan hermo!ias q o. e la T gle· cansa de s~lvaoión para un 
piedad muy bien compren sia ha bendouíuo en la Rfm número iomenlllo de allllas. 
dido y dirigido bacía el cen tidad de sus alt.a1·es. Por A~i pod1·éis repetir la pa 

Ocurrencia.JJ 

El examinador.-Desearía 
qne usted me dijera lo que 
entiendo por rlellda flotante. 

El alumno, después de al
gunos minutos de profunda 
modit ci'o. Pue ... entien
do ... a í, por ejemplo ... un 
boqne hipotecl\do. 

En la ret>resentaoi6n de 
cierto drama 8e deilató el pú 
blico en silbidos, menos on 
andaloz que empezó a aplau· 
dir como un desesperado. 

-Pero, homb ~e-le dija 
otro -~tiene usted valor para 
a..plaodir una pieza tan mald 

-¡Toma! zi estoy aplau
ui ndo a loe que zilban. 

Entró an hombre a ~acarse 
una mne' a oo una barbería, 
y el ofichl, que era muy tor 
pe, le pu"~O la llave de modo 
que al tirar le sacó la mue
la dañ$da y otra más. 

- ¡Oa.ra.coles!-exclam6 el 
pacioot1-1;-¡si m h saoado 
usted doR muelaa! 

-¡Silen io! mire usted que 
si lo oye el maeAtro, le va a 
cobrar por las dos. 

tro mismo, hacia. la fuente este motivo os diremos, que · labra qoe otro martir decía 
y aliento de la vida cristia· ridos hijo~, lo que de0ía. un de FIÍ mismo y de sos her 
na bajo todas sus formas y dia S:1.n Francis o da Sale~: manos a los pag~nos perse· 
en todas sus manifestacio · N o busquéis otros debereR guidore~: cH·"blamo poco, 
nes, la S3grada Eooari¡;tía· que cumplir, poeR ni) hay pero damos el ejemplo de 
el espirito romano que co c•tros; coottmtaos con cum nnestra vida•. He aquí lo 
rresponde también a vues · plir siempre fielmente los de que debéis hacer, y sabemos 
tras tradiciones, el espíritu bares para con Dios, con el que es vuestra firme inten
de devoción a Pedt'O, por el prójimo y con vosotros m 's cíón, Somos dichosos oomo 
cual vosotros los hij os de mos~ Es nuestro orgullo te vos,Jtros y lo dec¡mo~t m1 só
Roma, queréis ser los hijos ner tales bijtlS' quf' sea tam ¡ .. para vuestro consuelo1 si· 
fieles de la Santa Sede y de biéo t~l va stro aS•l iá do•>"' no t~mb1éo para vut\stra re 
San Pedro, en cualquier al orgullo de vne-tro Padre. compensa: tenemos la sego 
tiempo que el sucesor de Ambición obligntorin: dis rid&d de interpratu los sen 
Pedro se encuentre entre tingltirse en el biei~.-Pu >~llto timieotos más íntimos uel 
vosotros y cualquiera que que hay on or¡{ullo qoe es onrRzón dA Diou . Una muj er cuyo marido 
sea el nombre que lleve. · santo, hay una ambicinn que El Padre Santo les dijo se hallaba ausente, le dirjgió 

Nos felicitamos por toda es un deber: la de distin · cómo debían observar su tri esta carta qoe puede pasar 
esta santa y saludable atmós gnirse E< n el bien. E~ta am· ple tema: oraoi6n, aooi6n, 8«. por modelo de laconismo: 
fora c1ne respiráis y queréi11 biclón debéis tenerla. nó orificio, y les felicitó por h!\ 4-Qnendo Pepe: Te escribo, 
respirar siempre. Hemos se por una especie de impa bar adoptado la resolución de porque no tengo nada que 
guido oon vivo interés vues ciencia enfermi z~ de sobre ser en sos parroquias los após hacer, y termino porque no 
tros trabajos, que han teni- salir sobre la muchedumbre, toles de la acción católica. tengo nada que decirte.-
do por objeto definir vues· si_no por e.l deseo que el dDs muy oierto, insistió T_:n;...}..,.8 ... !...,»,.... =-----~.,..._..,_,.....,. __ _ 
tro carácter de jóvenes ca- bien cnm~hdo por .vosnt~os el Padn~ Su.nto, qne debéjs Agencia en Quito 
tólícos Nos parece qne con Rea conomdo, Y reahce 381 el consagrar toda vno!ltra ab d 1 R · ~n tól' t · t l · . . e a evts- co. tea nmes ra 
razón se ha dicho que para obJetO mu v elevado d~ qne negnción a la parroquia, que Dios y Patrio.. 6rgano del Colegio 
alcanzar e te fin es preciso habla Je~ús ouao.do de01a qoe es el pdm r núoleo de la San Felipe ~e ~io,bs~ba.-.A.lma.· 
volver a las tres antiguas y las buanas aomones deb(ln 'd . 1' · 1 . vt'da céo de la eenor1ta Zo1lu Roso. Paz 

, • Vl a re Igtosa en a gtan G.--üarrora Sucre 4a. cuadra, le-
sabias categon s de los de ser vistas para que los que soci ~ l r11. H: -Vnlnr il~>~l EiAmoiR-1', $1.00. 

beres parA. con Dios, para las ven glorifique~ al Padre 
con el prójimo y para con que está en. los o~t'los. ?e 
nosotros mismos. este modo eJerceréiS tambtén 

.Ks muy cierto quo el jo el apo tolado que correspo,!l 
ven católico debe ser algo de a los deseos del cor:1.zon 
más que un j oven simple· de Jesús. Muchos hombres 
mente cristiano. También es n~ce itan ver cómo han .de 
muy cierto que no será ja oond~cir!3e p:1.ra set' al ;n~IS · 
más buen católico si no es mo t1emp buenos c~tohcos 
antes buen cl'istia'úo. Eo el y buenos ciudadanos; para 
orden y en la. integridad de ser buenos ca~ólicos Y _Para 
esta doble profesión es eu comportarse bten .a~ mtsmo 
oonde reside toda la. exce · tiemp() en la famtlia Y en 
leucia de est!l vida a la cual la sociedad; para se.r ~u en os 
debéis tender y que expre· católicos y . para. vtvtr oon 
saba tan perfectamente el bnena io~eh~eoma oon todas 
heroico mártir, quion, iota· las autor1dades y con todos 
rrogado por sus. per1:1egotdo· los poderes; par~ ~?ner de 
res oooteRtab11 : cMi nombre acuerdo la conctencta cató 
es cristiano, mi sobrenombre lica con las nomer~sas Y tan 
R catól!i.oo . diversas oirco~,t~ntnas de la 

e He aquí Jo quo queróiR; vida sooi~l.. T 1 es el apos · 

110 
on vano os hahéís rP-u · tnlado cru~tt~no qnH ~s co 

niuo b 11j ,, el nombrE' dr J u rra vonde. V uesl ra vtda ba 
veo tui\ Oatólioa¡ u o ()U vano¡ Utl l:!t'r una elocuente r s · 

Mir...nf:nzs Mes Pronto Las Tome Ud. 

:ros r ef<'rhncos ~ Jns I'ostilla:; dd D~. Becke~ para los RiJ,~ones y 
V~jiga. l,Ji.-ntr.,<s tna~ r •. n.o l:'!s to·nc 'ld. r.ns 1t1:ro se curara. Unos 
d-e los órg-;~.no~: ma .. d, hcauo.· d. 1 cue: po """ los. rmones.. Se enferm~ 
cot\ facilidad, 0 si·m· ·T" duelen y con frecuencia el pactcnte no se di 
cllen(a ele ~u u·•crmcdau. 

LAS C11.t;s \.S: fl r.·cc~i,·o tr:!l::~.jo mental; la3 f.uertcs preoe.up:--
6 oncs r di< 'U> l •'i; b· cni'crmeu?.Jc~ v_~:nér as; trabaj.:>s ftslcos de pos1cton 
vinlc'lt:l, con•o lo., r¡ u c;r:tccn~ don~é ·t•co>, el de los ~rtesanos y el de la~ 
cLr~>ras; el u~o c:;..:.:.i, o. de ~; stn~ulanlcs, como licores, tabaco, afe, 
c.:.:..

11
das pí,~· ~.; i' e:• , •. , •• :l!o ccnrlu:nentada~ ; el :~hu ·~ de la !latural~za 

en lvs aflos (1-;: it:\•cn · .,,1 y otro~ desordenes por el.:;sttlo, es bten .sab1do 
que so!l la ,·.-u ~:; J l.¡.~ ' r.n'ol;tJ~ de ~~~ " t 10~es. La g nppc o 
iuflucnz::¡; l. -; f:cilr ~:. '- ,_.: : .1 .:1., palúdica y tifo1de:1;. el sar~p16n, la 
··iruela y la , ~ ·rh; 'os cm~arazos, partos y 1 cambro de Y!d~ en las 
~ ,11:¡:¡, cr..~ •' 1 d.:;a:l co :JO con~~cucncia enfermedad e:; de los rrfiones Y 
'~ji¡;a. • 

LOS-:¡:;;"''.' \::;• j)oJorc:; ca la dn~ura o cadc~as; a cseos frecut;nle~ 
f,,... '>rl'':l .... : ,, "('" "., .. d"'" ~ n l::t ur ... t r1: a·;¡cnto o S<"dunf'ulo_cn .Jas onno.s, 
írnprdl hl.vl r' ¡ .,¡_;, ~r'" y r :rc"cr a '"!'. (ld suelo; . cmp:ut?rrucuto de la 
, ;,¡,

1
; 01;:1,; t.trl H>•" J ¡1: f":JI ol• ,f; de!H_hdatl Gcxual,. el ormar a ret:u~s 

0 
de l ot~ n :;oia, ! 11 nca:~::-é•tl de los tobrltos; rc~pm1c1Ó~ ac~rt;ada .o fati

f'C '1; i:i·¡jd.~J .Jc pi_~~. y .nu;no" ; C:ln•"'nC,O gcne1:J.l, dl~ffiiUUCIÓD de 
, , 1o; r.en 'o"J:~d; 1rn1 Ltl•u-'d te. 

·-:!.. 1m:~~rF:niO: L'ls P STILL S del Dr. BEC!CER para los 
R!."Jl-Jl~ ·y LJJGA. Si .icme 'l'd. uno o '_11:1> de los "!ntoma

1
s e-~~ -. 

c.rad ,s, t.!c:..e cmp 1 t:~r ;¡ tomarlas lo antes postL!c. Bastar~ qu_e as . -
por algUnas :.emanas. Otro~ !:J.s b¡¡n us::ulo con rLsull:dos sauúCgngJ, 
Su precio es ruódico. Los boticarios 1as '.'enden Y recom~eudaa. 

''Mifntr~ flfiU f"llflli jg.s 12?DI 11W1 lwtro IC g¡rd .. ::=" 
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La ambulancia Pobre corazón hu mano Información 
--- cablegráfica 

gratitud de e as provincias, 
po la gestión llevada a ca
bo para que vuelvan al seno 

¡Pobre corazón humano! ue la Pa.ti'ia.. Al aeto asistie 
Llegada en febrero a Gua ¡Oaáotos deaengr.ños! Ayer Unct boclct de campctnillas ron los Presidentes de las 

de la Cruz Roja 

yaqoil y hace dns emanas lj teliz y conteuto, hoy triste e París, abril 24:.- Las in· Oámaras, representantes del 
Qllito, y despachada m "'rced inconsolable; ayer benchirlo formaciones sobre el compro O(lngreso, las antoridades lo 
a las diligonteR ge!ltione~ r!fll de fsper~n?:ll, bn":" orrimirl"' miso ma.trimo!li. 1 de Mrs. C:\le y va ios hijotJ de Tao
ST. Dr H. f• l H. ~ jz¡.¡ \de, por mort ... l tri teza; ayAr lle Goorge J. Gonld Junior con na y Arjca . Al r •atizarse la 
Mioi&ttn ,j.- 1 cnador t~n Wá. no de vigor, hoy p nstradn de Oarlo Basnaldo, son de ca· entrega, don Oarlos Baker, 
shingtfln f 11.cJ al·mada AU la fuerzas; ayt~r apasion.1do trat~ ráoter oficial. So sab9 qne pronunoió nn expresivo dis
Escnola Jtilitar por el me- nna quimera, hoy renrlid.o la familia de B ·\Bnaldo se onrso en nombro de los o
eáoioo a ri.ul r señor R1rci, ante el fracaso. . . opone debid o a 8 poca e frendantes, siendo efusiva· 
gracia ~t t~ eficaz inter-ven· Buscas on Mnsn 1}0 v n 1¡l\1l , pn<}S apenas cnenta 22 ment e contestado por el Sr. 
oión del · ñ r Mini tro de hallas sinn am rgura~; bn>1 años. L egnía, q uien dij, que di-
Guerra y Marina, Ooronel cas nnl\ ro.~a y ta pnnz:\ nn'l. cho obj~>tivo era la labor del 

Las olimpiada8 ele FNmcia d · h 1 D. Oo vin O. Ioaza, quien e pina; bu~C\8 coraZ1lU!3S que m an atan'l quo an e a, co-
pnso ayer la ambulancia a te amen, y oo AUCtl'm tms RÍ París, abril 24:.-..B'rancia mo el más vehemente oin_da 
disposición de le. Oruz Roja. . no glacial inditereocia; baR ha. contemplado a sus atle- d!lun, la. reivindicació terri 

EstnviMun a recibirla en oas amigos, y no encuentras t as olímpicos, en el más gi toriál con el corazúu suspen 
la Escn<1la Militar el Presi sino traidores... p;l\ntesco meeting atléüco so, paro pleno de r.onvicción 
dente, el D~·. Isidro Ayora y To brinda el mundo la o 1- del año, llevado a cabo en de justicia. a la cansa qne 
el Secrtt .. Hio en unión de la PI\ de sus placares, en euro el e tadio O Lombas, donde se le ha encargado. Termi
Sra. Isahe! P(llacios !le E~pi fondo hay atosigado acíb<Hj RO verificarán los juegos o- nó diciendo: «Al oturgá.rnos
nosa y ""' tad El6ua Gorrea., to deslumbra la vista t>l f;~.us límpicos. Los resultados del la, dioha labor, expreaé q ne 
It~abel K pinosa y O~rmelR. to del mnndt>, que no es ""ino día. no han sido nada bala· no escatimaría ningún mo
Ribo.deodr:t,or¡ra.nizadoras de fantasmagoría ... ¡Pllbre co- A"adores. Después de muchas mento al ide"'l reivindicacio
la Velktl::t. (,el 9 de octubre razón! ~ueñas un ma.r de horas de competencia, en nista, para lo caal presenta
de 1923, q Jienes con su ea· felicidades: despiertas y te las que participal' n . cie?to~ ria mi cooperación decidida, 
tnsiasmn h:\lt dotado a Qoito encuentras snmido en un mar de atletas, uo se regtstro DI ya que personalmente esto.r 
de la iru, ortantísima mejora de tormentos, de crueles de- na solo hecho que pudiera resuelto, si fuere necesario, 
de un !\lito s.mhuhncia. o seogaños, de vagas ilusiones ... considerarse como compara· para converti r en ··ealidad 
recnerd que la Velada de &Y la felicidad' rabltl a los soores alcanza- Jos más férvidos a nhelos pÚ· 
ootnbrt1 prt~t1njo más de ona ¡Ah! La felicidad e!l nn dos en julio de 1923, ouan blicou. 
tro mil '1 nwientos sncres, y dalce ensueño, una deslnm- do la reunión de las naoio 
elanto-amhulanch ha costi\ brat1ura visión ... qne dtlja en ne . Onco segnndr.s fue el 
do hasta aquí 1.090 d61~te~, el alma un insaciable Jtlaeo major tiempo registrado pa 
cedidos por el Gobierno al de poseerla . ra la carrera de los cien me 
tipo oficial de cambio, precio L1.cordaire diotl: La fe1ioi tros y el ánioo record francés 
exoepoioual aloanZJ>do por la d~d v y viene. E~ la luz batido, fu5 el del lanzamion vas . 
Cruz Roja de los E3tados que. aparece en el Oriente . to del martillo prueba en -=-==-="""'"=.._...,......,.=.....,.._ 

A continuación entr;
roole el acta de adhesión, 
firmada por la mayoría de 
los expulsados de las ~auti· 

Unidos de América, a qui n desaparece en el Ocasn, Toda. la que ¡¡e alcan~6 36 mfltro3 
te dirigió el Sr. Dr . .Rlizalde. la tierra la ve y se alegra· 28 centímetros. 
El Mini terio de Hacienda pero ella pasa. ' El d t Tt' 

exoneró de dereahos aduane- Dice un esclarecido antor epo1
• n rt~oaya 

ros a la ambulanci y el Mi moJerno: ~¡Ouán breve es el Bilbao, abril 24:.- En ei 

~~o sea Delgado; Aumente sn2 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrolle su Constitución 

n~sterio do obras púb_Uoas la pl cer, cuán incompleto, y match . de foot ba.ll jugado 
luzo tra~sportar. gratmt~men sobre todo, lo qne es m ayor ayer, tnnnfaron luG nrugna · Cane de 3 a 8 Kilos de pese 
te de Guayaq~<l. :1 Qmto. mis~ria, cuán desaso~egadol yos por do ~ol~l con tra nao en cortaa semanas 

Con el Sr. Mw1stro de Gae En medio del clamor de 1 8 d~; los Atlet10. 
rTa estuvie~ _o tambieo en la festines siempre oímo un ¡ ~yl lliesta del far,¡uwéntico 
Esouels Mthtar el S r. Dr. N. de tri · teza· v onantlo nos a.rro 
O P M ' , Lima, ebnl 24:.-La. feue 

lemente once, ' inistro de J'amos delirando en bra.z s de 
EE s ración na ional de fnrmacéu 

RR. .. , el ~· ~rasident~ del la. alegría, ya e ta de act!cho ticoF, ha constituido 11\. fi et~ 
Oonc•'JO Mnmmpal, el Duec- para.saltearnosla pesadumbre. t del farmacéuti co. 
tor de la Escuela, Ooronel ¡O raz6 del llomhrt)! si 
Gómez de la Torr", que tan apetece¡;¡ la felicidad ~i la qne Eatreolwntlo luil' la~o.,· do 
bené~ola h r-t.pitaliilad diera a gozas en el mundo 'uo te lle- ,~olidaridad 
la ambulancia, Y el Oor?~ 1 na, ~rl nde está la qne podrá. Lim., abril 24:.- Oon el 
Santos.Iotendl'lt1te de Pohcu., satisfacerte~ obj eto de estrech r lo~ 1 z ,13 
a cu!o local foe ~ranspol'ta~a ¡Felicidad del mun<1ol si de solidaridad, l· 
Y qoten, ha ofrtlc.do, ad.,mas, eres una. ficción, &riónde t>e TP.cn~ y Arica, \ 'f> irle t !l 

ex~outá.oea Y genero amente encuentra la reali<lad1 ·Dón en Lime, hioiero.J a; r ...,u 
$ oO,OO memmales pa1·a el de brilla la imagen divina, trl'ga. en l s salones del pa 
pago ,d~ no obuter. de la coal llevas en tí sola· lacio al P r .~idente Leguía 

Prox;~a.m~nt? se pondrá. mente on pálitlo reiiújo' de una t~;~.rj~t de platin~ 
•
1
1 B~TVlClO publico la ambo- Al pensar a i, Jev:mta el con pied1·as p1.·eoio.sad oom 
&DCl&. ' t• ' • - 1 

ond lano sus OJOS y m1ra al panada dvl corTet!pondi nte 

Miel de abej;-
Pur;, y ~ar;1ntizaJa, al por 

m yor y menor, Yen de: f 'de ri
co Delgado, a precin módíc(J, 
l'n su tienda situada en la. 

Q,,.,...era Gu·.yaqnil Interseo
fU¡• ·OlMedo. 

• 

cie o•. clip oma, oomo xprt~si, u de 

La gran 
Lleg6 l)qmascos de uu solo color a 
alm 1cén de la ~ra. Rosa Sal ador. 

OARBERA GUAYAQUIL N° 66. 

Si desea ugtcd dejar de pertenecer' 
nl número. de los flacos, aument-r , us' 
c;~rnrs, calmar sus nen·ios y desar ro
lbr su constitución , vaya a la bot ic t 

y comnre un frasco de CAR, O~ 
pasülfas) y xnpi•.ce a tornar 4 al ciia. 
un~ después de cada c:ornitla. .\. la~ 
pocas Fe manas u:t~d n1 ismo se s Jr
p~nd n\ de los r' ultados, pu<'s ha~ 
l r;\ u~tcJ ~r.~n¡.do n pc:,o por lo me• 
nos trc~ kilos y contllluando el tra ta
J ,.i~r:t< ¡¡.c.mzará us~.:d su peso n •r
• :!) n ¡.rCporciúu a su estatura. Las 
pr:souas delgadas casi in5piran Hs .. 
tana por su d lgadcz y se contagi:u~ 
y enferman con mayor facilidad quQ 
l:.s gruesas, y robustas; de ahi el de .. 
f('O de toda ocrsona ddgada de engor
dar y fortalecerse. No ba• la aumcn ... 
l:!r la alimentación para conseguir el 
aunwnto d.: l :.rncs, sino que s in(:is
P~'nsab le asimilar lo que se come. Est 
btcn sabid que la mayoría de los de l
gados comen ;r:nás que las personas 
,:rmcsas, pero, stn provecho, porque su 
"'" ni~mo no e tá co cond '.-i' :~ dr 1.si .. 
m hr los alimentos que n rilo • CA R-
1'! L, una pastilla cun cada cornid'l, 
>lrvc de ¡rente a~imilat t\'O y forma 
el lazo de unión entre 1 ~;omcr y el 
cngord3r. lombrv ~ y muj res delga
do• que toman CARNOL con cada 
comida. pronto cmpíe • n a not '" 
-Ui buenos resultados v a m<'n•tJn 
aumentan de uno dos kilo. c<llh se
mana. Si desea ser ust d uno de• ésto 
hombres o muiere .. no pierJa ticmp 
en tomar 1 CARNOL Cómprelet e, 
~ualqui ra de 1as lliguieutcs drog-ucri.ls: 

b:n lus priu 'lT¡lales de Quito v de 
toda ln Hepúblh:u. • 
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"IDEAh'' .. Extra~~a meJor eerveza. Pruébela no y mtsmo 
CROKJCC L [Viene do la la. pág.) La Cru~ ~oja Y la 1 

vecientos veinticuatro años F' 
que se encarnó, que' h1zo ac- testa del rfr ' bajo ~¡tr.lS medallas il u Para Guayaquil : señores C. Bro-
to de presellcia humano-d1 J L d J ¡ · 

l
'n"' en t d 1 d Ouito, a 24 de abr¡'l de 19~'. 1 La Junta de Embelleciru~.t-u to ha dwu,D.uau ,an¡,es, ttan . Mirao-

v a es ·e tnun o, y e es e ~ _.,. obsequiarlo algunas medallas con- a' tam::.nte 'aui, Luis .. ltoggie. 
entonces Y sólo desde enton M eñor Presidente: ' memorativas de la fiestas del ceu ro, Dr Arcesio Maoriqut: C. A. 
ces. el Verbo di vino es Y Se ' eu ecouesoc~ulml. altJH!duté &,rrt adlo pouetl. ten rlo de Pichincha, a varios Návt!dn, R r!.o f,, Graoja, Gu l!ler -

]1 J 
~ . - JU eo o e use que a . b . 1 1 e o· 1 ' • UlO ~reile, Pe:tlro J Rendún. Luis 

. ama esns, Cnsto. o Jesu- Comisión EJ'"'cut¡'na d· 1 ] t· m, tem ros ue nerpo tp onlatt~o, • . t . t D d e d ", V • e a llt;I oll Clubs, y a alguna:; personas y co- A. ~·ifwtiJ·a\ M ... nnel Vi~caino, (Jar 
CriS ?_JUD O. , e DIO o q~e <'ntral e la Ür~z.Ro)a Ecuat~na- lectivldades. losZ~ba!a~ :iatrmnn.?. \;ll7.1U'ln, Re 

tHmas tiene más bt>storia y de a1gu.na manera a la celebracJOn L Id d d 0 6 ' J F ¡ores, Oar¡o::, e BorJa. 
u.o nmo ~e las r>:cue.las Cns na, con el pro. postto de a::.OCI'l.r;el Enfermed. li des flll lo puoulos a? Fl.an.CJS, TitO ~1.111011, .t\glbtto 

~ . · l ~ de la FJe5ta dd Trabajo. d prime as au_:or a e'l. e t n, bw - P<~ra Ri:llHmba: 'rt!ÚOref to. 
mus se?tH. O C0Dll10 que uo ro de M1.1yo próximo, resolvió ha- comnulcaoo_ al Gob1erno qne en e<>ej 0 ¡0 Euri'pH:'Z A,1ur~s .\.. Sal~<'.ar 
ad vent:stn_. cer eu el local de las Sociedades O pueblo se h;J pre~eotlldv nna ~~~fer 1 \V. .es. hm,n. !"eñora Lu;, ;\f. d: 

,11¿Que htzo Cri~to en díii b!·eras d~ e~ta ciudad un~ instala, ~e~ad~ desnoMbl'd! q_u~ es~a cau_- ~arriga , Sa,om·jnul! Bu.u ... t, .\l~ · 
sabado?>>: :tdveobst~, Jesu- cJóu samtana que quedara couclut ~'ln ° mnnmera •e, v¡ctL':Jlas. ~~ - na ll.ak"cl.! . 
cristo en día sabado levantó da en la prese te semana. ld7t ~~ Gobleruo Y An,tondade_;>~a·¡ -ParJ Amb:~to: senot·~s Lec-pol-
delle ·bo d 1 d 1 . . La Cruz Roj 1 fundó, además, o %as que~~~ les envle eJ m:t.., Ju- do ,\lerc;.l'lo 1 •tcus, A:freJo Pal .1 

, . e e <: or a un pa· d.o~ premios anu~les, que se repar-¡ me ato aus;1)?· . , ,.. rt:s, Luis Bhggi, Al-ej~ndro P-1rl! · 
raltttco, ordenando le cargar ttrao desde el prunero de Mayo de Una Cornt~ton de Samdttd pa.~e des, Manuel Cru,,, Federico Cru 6 . 

SU cama... Si el adventi~>ta 1925, de higieue el úno y de absti- ~ M~lchiugu¡l para combatir la ept 1 - 'MachaLht: !lédores Dr. Fran 
O judío moderno hubiese res oeocia ~lcohólica el ótro, del valor e~ a ~ue se 13 presentado en esa j cisco Cou,iu, Enri<¡ue Pueja, Ma-
pirado en los días de la vi.ia de dosc!entos sucre_s cada úoo. po lact 

0
· Q. . ,- l noel T: 8ng:ulo, ?.r. Rafael Almei 

O t l d 1 e · t l d Prevta pre~:~entuct6o de una terna, UlZa Se CUmp al da BorJa, cesar Ennquez. 
U? r a e r~s 0 • e a ven. hecha por la Confederación Obre· La Autoridad d~ Policía en vista -A Tambl!lo: señores Rafat:l 
ttsta habr.a stdo de los fart· ra Ecuaturi •n!l. y ¡.¡or •l:l :-.o ·i •ad de tos diarios atropellos ~;asiona Barb.a España, Gabriel Noroiia. 
seos que condenaron a Jesús Artft~tica e i11du~trial dBI~Pichio dos por los vehículos de la du:lad 
y al paralítico por haber cha,, Di r~ctori9 Pr~vi~cial, la Cr~z ha de~idid c, castigar sin contempo~ 
trabajado en día sábado..... RoJa, ~a1gnara ellOdiCado premiO rlzacion alguna & todo chaufer que 

y · · · l t' d de ~ug1eoe al dueffo del taller q~:e lleve su carro a una velocidad exa-
sm vtv.tr. en e t~tnpo .e re~oa mejore~> condiciones de aalu jerada o con las llternas apagadas1 

los superttcwsos fartseo St bndad, V3nt:laoióo, aseo, etc., que ya gue sólo asi se pueden evi tar el 
no en el moderuo, en el ¿, no ocupe a t~us obreros dumnte 19. sl11número de accidentes que se re
« las grandes refo~·mas», máx1 oo,che, ni les obligo~ ·~. trabaj·u gistran a diario. 
me en el de las reformas y m_a~ de ocho b;>ras dtmas. Cada Nuevo buzón de correos 
l 

e d L t ano ~:~e eacogera la cl11se de talleres ' 
os re1orn~a os por. t.t ero, que tomarán parte 00 el ooncur"o. El} la entrada principal de la 

el adveottsta refugtado en Para el año de 1923 se des go6 a C~íme~ de ,los doctores Ayora y 
una tienda contigua a la Po· los talares de herrería. VlllavJCencw, se ha colocado. ~n 
lícía Nacional. es de la misma El premio de abdtineocia alcobó buzó~ d~ correos para el serviCIO 
estofa de los que ea el case- lica ~o a.lcaoza··á la per~una, 0 será del pubh~o Y de Jos enfermo~ d; 

, . ~ part1do eotrtl las personas designa esa Climca. El ,ca.rtero recoJera 
no de Agato [re~tOD de ÜtB:-· dts ci., común acuerdo pnr la Con las cartas, por ultima ve>,~ las 
val o J mueren de tabardt fedemd6o Obre 1\ Ecmttoriana, 1 cu~tro de la mañana~ del dta de 
llo, 'porque no admiten qut: 8ociedad ArtístictL e Iodll·triJI d.,l 3a_l~da del tren_; es decir los lunes, 
llll facultativo les recete (tal P!c~incha y la. Sociedad Antiulco· m1ercoles Y vternes. Puede fra';l· 
vez porque trabnj'aña en dia ho!Jca p,,pular ~e Quito. qh~earse, phues, la~orrespondenCia 

; . Lion este mottvo me es p ac"'o te- ast~ ~sa ora. En 1~ porteria de 
s~_bado) _pues le_ dtceo: l<~y ro saludar 8 u ted como muy ateo la Clw~ea se proporewna, duran 
stnor, rot no qutere remedtu '

1 
to seguro ser,vidor, te el dtt, estampillas de co~reo . 

porque a.or prayel's [ nues- Luis Robatino Dáv!la. Un buen ecuatonano 
tras oracwoes] son tudupu El señor Vwec6nsul de lu Rapú· 
dirusas para sanar vivos y AVIsos JUDICIALES blica en Madrid ha env ado 1tl Mi· 
hasta risucitar muerto~... Se vo.n a inecribir calas 6liCMtllrn8: Oillterio del RimO Jos documentos 
A lo que el facultativo res La. de venta de uu terreno en 811n Jóeé r~;sp ctivos que co.nprut'bc.o los 

• • de Mina~. de M•guel Ruiz a Rafael Arugón. éxttlld alcaoz 1dos por el señor Oé 
ponde: I<Estúptdo.s, Sl tan La do vent~ de un terreuo on Sau José de dar A. Nu.veda, estudiante ecuatn· 
poderosas son las prayers Minas, de José Manuel !:iunrez "David Ydpez. riao 1 l'D la Univer .. idad de Ma irid 
u oraciones de ustedes, ¿por La de venta de un terreno eu :5un Jo•é de Que ll0 quede 80 proyeCtO 
qué se andan de seca en me J11inas, de Agustfo Rodrlguaz y Dolores Ortlz Lo l:!eñore~ Subdirector de Saui 

+ b • d J a Rosario Ortlz ca ura éljaJl o P?r a con ver La do venta de un terreno en Suu .Joeti de dal, I otendt:lote de Pol icía., doctor 
sión de los católtcos, pues le" 1 Mian~. de M .• nucl .\1cen a Josú Piedra l~iidro A.vora y Oumi¡¡a.rio Munici 
_basta orar para convertirles La de nnta do un t~rreno en San Jos6 de p~.d efectuarán ho.v día un recorri-
a todO!-?... Minas, ue Dcllinn Hermosa a Ounid San· do geoerlil de toda La ciuda.d, COU 

l 
d · el objeto de inspeccionar todo lo 

Ahí se tienen los indígenas \'C ~:· de VUDÚI dt! un lcrmuo on San Jo•é de referente al a~eo de la. pcblación. 
de Aga~o y los que rodean al Minus de Segundo. Ros•.rio y Morinnn Fió - para ver los medios más adeCUtidOS 
adventtsta en la plaza de ros y otr~ a \Jnximiliano Flóres. de poder ampliar Y mejorar el de
Saú Blas, la reforma predi J,a do d.ouació.n do terreno y casn en Son ficieote servicio que con tal fin te· 
en da desde }as col u moas de Jo~ do M'n.ao, de Marlnna Flores a Tob(ao, nemo.;¡ eo esta capital. 

. l Ce 1a y 111 ••és Herrcrn. Bueno serfa que los señores co-
El Coroercto; reforma que es La de venia do ••n terreno on San Jos~ do misionado::~ se den cuenta de que el 
aligera el pesa do yugo, que Miua, de R .. móu Moreno a Julio Rualo~. actual sen·icio oo reuno ni l..~'l UJ.Í 
les descarga de los agobiadus Lude donacióu de terreno en ~an José de indispensables coodicionet! dfl htgie 
hoOJ bros el trabajO S aba ti u.inu'f, de 1\urolio Bon dcli'lH n Sernñna Gor· ne, y que eS preciso cambiar de 

d ( e · ) don. raÍ;¿ la forma eo que ~e le hace, 
no: «Reposa coo nsto L .. d& venta de uu tweuo en Alnng.ai, por el bien geooral y por la culta 
cJ dia sábado, y trabajar!, de Be.lcrio Mal~ay •¡n m~jer a:Nicotaa Arjo. ra del país. 
afa naos el domingO>/ . Y a- I:.:l EscribRno, Lui~ D. •vallot!. 

hi t1ene el lector un ~ vez rná:> NO DEJE PARA DES PUES 
la obra del diario fletado Aonucie Url. en !%te rliat'ioi de 
por una sect · , y abí la a u da eattt maoern fa.vorceer~ n la. buElnt\ 
eio y necedad del protestan· pr·~>n.•a. rmnenlnrá fllH1 negocio~. 
te, amparado por e_.l libera- l:oces cot~i.ra el derecho di vi 
hsmo y ]B masnnt.rta, J'<'CU- no de la Iglesia ... 
sQ.Ddo rechandn la lt>y del 
dcscaQSO dominic~l, ech .- udo Maelt"o Elarnundo de Olivw. 

Por los emigmdos 
E l Eocargo.do del Poder Ejecuti 

vo ha vuelto a ordenn.r al Mini te 
rio de Gobietmo que, por medio 
de.! G .. beroador del Carcbi, ¡¡e ha· 
ga ~Saber :1. Jos emigrados ecuatorin. 
nos en el Sur do Uolc.mbia, que 
pueda.n regresar 111 p'lís,preví& pre 
seutaci6n en la Gobornaoi6u del 
Ua-rchi. 

Se encnentra mejorado de su en
fermedad el señor Alberto Moreno 
A. Noj alegramos. 

&5iil'i 

Confortado con todos los au:ldlios 
de la SanLa Religión, faLecló ayer 
el honrado y laborioso caballero Sr, 
Du. José Molineros. 

.E;o viamos nuestro seútido pesa 
me a sus deudos. 

Se~ora o Señorita, no 
s ponga Ud. vieja 

antes de tiempo 
Sigo usted n~onsejo, aniabltt 

>ectorl\, no se pon¡ra. "leja. antes do 
Uempo, no p~mlta q~ los años dejen 
r J horrible huella SQbro 6U rostro, J:l;\ 
¡·omeulo para con~ertar su juventud e" 
n:uohlstmo mfl.a sonctllo do lo que us• 
tod sE! lmn:;lnn. Bll.St:ru'il. con que con
seno Ud. su SANGRE r!C:l. Y pur:1. 
~· para enrlr¡uecer F purificar su s:.ngro 
llay ttn tónico llamullo NUXIFIERRO 
qne €S uno (je los mejores quo podemos 
r oc'Jmcndllrlo. 'tom::wdo NUXlFIE
J¡fiO por a lE'\111<tS smnano.s con~eguLr.\ 
u~ted cnrl<tuecer su st~n.gre y una ,·e~ 
co:1scrru1do esto se &Antirá t.'d. muchl
,;irno ln><S activa. mú.s ouér¡;lca mt.n 
JO\'EN. Con razón dloen los fn¡;lcM« 
ctHl uua. porson!i. es tan jo,ten como 11.:1 
itent~. lo que quiere decir qu~ nadn. 
,,¡,porta Jo {>dacl que uno ten¡;:!, lo pdn• 
clpnl es S<:NTlHSEl joven. Tome us· 

~-e~,f'}~1~~,ii~l'~d~r:n7.~i}~,~~~f¡~ 
nó que so conserv:1r(1 joven por larr,os 
:Jios. Henctimos que es el problem<\ 
r·~s r-cnclllo del m\lndo. Se tl'ato. slm
t•le'n"' to d,, q\le enriquezca. usted .•m 
b:J.h,{• y pa,.~ cnrtquece:.rla Dado. meJOr" 
r¡ue YUXIFli!lRll.O. No es un reme<IIO 

~~~ilii~~ f¡~:~n,~¡{'"'\o!~';l~6 lg!ro e>~~ 
,¡.,n.~ con lguniPs buenos rto~nlto>io~. 
J'obrl~n>ln por DI', I!cclter llfed!clne 
, •0 , de >:aw Yorl<. y de venta ou cual· 
"''1 ;:Iw.botfcn. 

De Ouenca 
Abril 24 de 1924. 

El Derecho -Quito. 
- Sábese que los profesores pe· 

dírán la cvpulsiUn de los estu
diantes que ofendleron a la so. 
ciedad en la fiesta Ctltima. Serla 
esto un eficaz medio de rehabili 
tar la honra del profesorado de 
la Universidad. El Progreso pu
blica hoy una importante colabo
ración sobre este asunto del dfa. 

- Muchos propietarios recla
man sal desnaturali;:;ada y no sa. 
ben donde comprarla, pues, no 
reciben contestaciones de Qwto. 

Cou~ot. 
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