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Pum touo lo rcluciouado con 

: {e clitui o dit · i g ir~e al 

Diree toe d e El Derecho 

El dla del nbrero' A INSCRIBIRSE 1 
cometen infracciones qne son 
f!tentados basta contra la 
cívilizacióo . 

·Cómo fstán los tiempos. 
------ Comenzar'On, en los diversos juzgados parro9.uia-

La f ~1 ivid"t.J obrera del le ·, b.s inscripciones previas para las elccctOr:es 
Primero do: tUJ)~), a. cau~a. d S 1 'bl co 
de su u1 i~en anárqutco. y .de de senador 'S y diputa os. e en~areéc a pu 1 
ser ese gicl.a p 11 r el soc~alts- la necesidad de inscribirse para eJercer el dcrer:ho 

Los e~critos de 
García ~l.oreno 

mo cotnn la lecha señr~lad·i de sufragio. Las inscdpciones terminan hoy. 

IJara. reH!Jzor rueeting'5 y ha d La seg unda edición de los 
f 1 t · d l 1 dable in eficaz propaganda, a fin e <1Escritos y Discursos de Ga· 

cet· alarde de sus uerzas, l . na, merce a s~ u. d' d 1 obre bt·¡'el Garc'¡a ~1ore n c,Jl ha~-
sido ace¡.>tada por el deme~- flujo de las conv1cC10nes ca. consagrar como 1a e l ' ""' 

to obrero pacífico y morah- tólicas profundamente arrat ro el19 de Marzo. Las con· lido a luz en h imprenta de 
zado, con las restricciones y ga.das en una gran m ·1yoría gregaciones de Arte >anos de lo ' Padre:; S.l!t>si 3.oos, nítida 
reser as cons1gnientes al on· de nuestro pueblo, el prub]e. Sao José y todos los gremios mente impresa , aumentada 
gen espún.o y h le:.s tendeu- ma. social y la cue tión de y asociaciones obreras cató- con profusión y co ncienzuda 
cias di:;oh·entes con q'.porlo las reivindicacio~es y recla- licas delaRepública, fuera de m ente a no tad a por el Ilmo. 
generaL e u cat i todos lo• m os del proletanaclo no pre de ear trabajen eu este ent1- y I v-mo. S r. A rzo bispo, Dr. 
paí::es,h~1 sido y es celebrada sentan los cnract~res R!ar do, ¡.¡ues hay pua ello moti D. Manuel M aría Pólit Laso, 
esa fef.lividnrl. en h cw ltll mantes que e'b vanos pBtses vos especiale Y tJOderosos quien es el qu e a t 1nac1 Rmente 
prensa roja Iáua artículos eur.opeos,_ asolados, en estos de .carácte· económico Y re- 11:1. h ech0 la publicación de 
incendiarios contra el actu. l úlumos t1empDs, por las bar ligwso. la segun "!a edición de esta 
estado social y promu ve das del maximalismo, qL~e • ~_...,.,... - - valinsa obra , QL1e podemos 
por doquier aJgq,radas po~u ha ~ufrido el fr.~caso ma • l SJ.;ue el sectarlbiDO ca lifica rla <le nn verdadero 
lares enceod1endo los ám completo, bundteodose por monumento ~d inmo rta l Gat~ 
mos 'y ahouuando la divi- todé!S partes en absoluto cía M o reno. 
sión entre el carúal y el lta de prestigio y entre hacina- lns repetidos ataques lle1 El d ign·simo I\Ietropolita-
bajo, que siempre deben m:lr mientas de ru,inas, co. dáveres s ctari.!lruo rojo en contra de no, no só lo h a contribuído 
eh u fH móuic<nnente, pres y saugre. la conciencia católica del pue con su 1 b a rio · iJa 1 literaria 
tándo~e mutuo a.pnyo pa- Rusia y las d~más nacio- blo, al Ultimo atropello sa- o. etir iqu.:>cer nuestras letras 
ra la sa i. b:1cc,ón de las ne.s devastadas por el sovie- crílego de las tropas de G.o- y a difun ) ir má s y más las 
necesid&d~::s e incremento tismo estáu hoy en díA, pa bierno que penetraron al tem enseñanzas del Presidente 
del progreso indíviduG\1 y co ra impedir su defloiva ru-ina, p!o de San Lucas, en La ja , .Modelo, sino que ha querido, 
lectivo . volviendo a lo a•1tiguo sis tenemcs que sumar los ateo· pla usiblemeute, cede r d pro · 

Por todas las ratones aoo temas de capitalismo y or· tados qu.e se está n cometico 1 dueto d e la ed ició n a l ttxilio 
tadas v, sobre todo, por lo gaoizací6n del trabajo, que Jo en la provi.1cia de León de los talleres salesia no • 
aspect~s moral y religioso, fueron destruídos con tanta por ciet'tas a.utorid .ldes, a 1 La obra en referencia e 
los católicos no podemos !i· saña en estos últimos ano !! pretexto de castigar una pro ·¡ vende en la . ca sas de los RR. 
plaudir ~n esta~ fest}vidades Estud}ando la ~?estión de cesión que, en los rJí q~- de PP. S'-! ] e~ i n ~s. y espera mos 
del obrensroo, s1no solo ella- la fiesta del trabajo con un S mana. Santa, :5 ll~.:vo a que, d a d a la a npo rtancia. d e 
do bueno y sano de ellas, el criterio católico,deseáramos, cabo en el pueblo de Tanicu · ella y 1 fin soci..d de su ven• 
justificado anhelo de coota;r como se ha hecho ya en \Ta· chí. Y lo peot· del caso es qne t a., no h a br{L ecu11 t ori a no que 
c~n un _dí~ destinado el:l ~a rios lugares, se la celebre el el. jo.cobioisru0 rojo, ha aiia- 11 0 la compre. 
vtda publica para extenon- 19 d~ Marw, qne debe ser el dtdo al abuso , a la multa y 1" t> licí t a m os y ::roTadec m o s 
zar_ lo~ sentimi~n~os de com día del obrero católico, pues hos~i!iz~cié n, el in sulto y la al connotado e i~strado E· 
panen mo y cnsttana frater en esa fecha cel~bra la mabgna ceo ura en su p rens •~ l ditor poc h ·c1bern< presen~ 
nielad que deben unir a la Iglesia la fiesta del Patrón y injnstR. y malévo la, corno he·¡ t a o tan di e t 1· - ru ~:: nte la 
gran ~amilia de los hijos del de la clase obrera, s . .~n J?sé, tJ?OS leído en E i Día de ~sta segun d a edición de la obm 
trab~Jo. el artesano modd , w(atlg ctudad, en donde se cahfica. más valiosa JUe se refiere a 

Y JllSto, r¡ur boy, que mu- ble, mode to, Jabonoso y tle <<b a~.:an In u la fu nción a G rch l\I reo 
chas colectividades y agrupa. que supo armouizar la grao· la cu a l n os rd crimo , · en don · 
cioues, lo estudiantes, mne deza <.le su est ir[.Je, su pri\·Íle · <.le se m ni fiesta qne' ha sido 
tras, etc., cuent an con uoa giaua sitL1ad6u tle P r <.lre ou- 1Uulto. do eu cien sucres el " r. 
fecha especial, tenga tarubiéo tricio del mismo Dio, con ura que tomú pa rl e eu cll ~ . 
el obrero un día dedicado al las humildes y dnras !.\bares lo mi mo qu~ lo, priustew ; y 
de anso, al esparcimiento d su taller. ~ ::1 Jnode se El?ru~b íl que h 
Y propan-a?~a sana y justa igaiendo fielmente las bn e ya iJo destitttÍdo inmediatn. 
de sus legtbru\>- ~nhelo- de lla de tao excel ·o Modeln, mente el Teniente P o lítico e 
~ultur~, morahzac1ón y me- íos .tan d ba idos problema es :- parr qui . 
JOratmento. . oc.H~.les se resoh··rí-·~ nn BJ.efttl J? ¿.Iulta~ ¿D .sti. 

Ttl~ado d P_!'l~ero de m& facthda..d, l;lorque s?lo eutou tucione ~ La corrupcióu roja 
y b.a.JO este ullttno punto ces capitalistas y Jornal ros es la que de v~ras escanda!izn 
de v1sta~ no~ place sobre .ma cumplirían sus deberes mtl · al pueblo C< n sus bacan le 
ucr solldan¿ rnns .o u ule- tu os y S'lLrían trn bajar, < n Stls e milona:;¡ y b -bezoua~ 
dera.n.~o. como . proptos los ~a11c.omuuidad _de 1.nira ~, as col, o. lr~; ellct e::~ 1 que ll:lc· 
r f.OC'1JOs de los esf~rzados ptraetoues .>:" es1uerzo.s, para t'cce ca,tlgo y iestilttciúu pur 
caru!J~?ncs ~el trab•¡o, que la prospcn..:lad y lHtnest r v dadera iufract rr\ de la. 
t~mbt~:n e~ ~trtun cnando es de t_od~~ las dasc:'l · sncialcs. leyes y la moralidacJ. 
b~en eucamtnndo .. honrnuo, UJ~In 1<> pn::ns." f)el f\, 1.~ . ¡~:o~~ rara! Se destituye 
d1goo Y fl~ cumplldor de las Igles ta, el obrcnsruo catolt wmedtatament a una auto-
normas scoalada.s por leyes coy todos 1 ., 9-t:te ric;piran a rir1 1d por h ber p~::rrnititlo D~JE PAR. DESPUES 
natu~ales y soctales. la paz, tra?qui11dad y pro- una procesión, y 110 se h ct! 1 An1m 1 • Ur_l. ,,n (~s ~u dint<io; de 

FehZtllente en n.ueetra pa greso patnos }~boren cou caso d, las autorid d .lista mtLUct·n. favot•ecerá a la bneu 
' ' ,. es que \)reusl\ y roro 11tad, ~o~n uil ooi•J;;, 



2.- EL D~RECHO.-. Viernes 2 de Mayo de 1924 

Remitido De Alausí Fiesta del Trabajo La clase obrera y los 
pren1Íos de la 

Sr. Director de El Derecho. Oruz Roja Abril 20 ua 192;1.. La «Societlad Artística e 
Qnit.o: El Derecho Quito. Indnstrilll del PicLinohn:.t 

Suplico a U d. dar oavida O . 2 D 1 bl .e celebrará la Fiol'h del Tra· 

l 
mto, . 6 do Abril de 10.24.. ep ora e e que, por !al bajo con el aiguient.o 

a presente dato en las oo -Señor Presidente de la ta de ~poyo y. estímulo,_ se PROGRAMA: 
lumnas de su importante y Sooiedad Ecoatol'iana de baya. VIsto obligado el St'll·)r Dta ·) ele l'"'l 0 _ 8 

h d 6d Alf 1' ~ A ].> u - 1 .... Y . a. m. 
muy onra o peri icl.l. la Oroz R •1ja..-Presonte. onso lu. • ..o...~ce. ;) . a sos De afio de foot hall entre Tos 

Bien conocido es por to- Señor: pender la pnbhca~tón de «.El equipos do do .Mayo» y «Pa-
do el póblíoo, qne, con mo· Oaraoteu, de Oanar, penó · p . A . 
tivo de los mov¡'m¡'entos B"'I·s Tengo el honor de como- a· t t t'li 1 tna), ramiO ntomo Oeva-v • • teo no amen e oa o co, p e llos H 
micos en Febret·o del año mear a usted que la ~SoCJe- tóríco de patriotismo y va- 10 · 

d d A t, t' I d · 1 a m Concurso de tiro 
que expiró, destruyóse to a r 18 ·1°8 e P nstna leroso fiscal de los perve sos. 1 bl · 

d 1 P . h' h D' t · p a aoco entre los Olnbs 
talmente el Templo de la e tC me a uec orw ro Tanto más meritorio es el D f ' 0 . · · 1 '6 d , . . e e1:.1sores del nente Na-
parroquia. de Aloag que se VlSlOna », en sesi n e ayer, comportamientl) <le los eson . 1 S d . ' · t t t fi · d 1 . mona u Aménoa 1° de 
hallaba al terminarse, gra VIS 0 s-u a en o o mo e toras que saonfioan so bie M 'p . . ' 
ci.as a la p¡'edad de ¡ .. ho- mes que decut·re resolvi 1: t · t · 1 

1 

~ro, atna Y Ltga Obrera, " . ' . . nes ar, 81 D ener quien es sobre las bases s'goi t · 
norable y virtuosa familia tnbutar los más rendidos acompañe y auxilie que on 1 · . 6 .I . ~n es. 
I Oh ' 'b .r. h agradeoimientoo por la ius· una atmósfer"' adve'I'S"' 'oo· oscCrllpobl n, t.r~só l~dtvtduos 
..~asso Iri oga; ma.s oy, t 

1 
• , 't . "' "'' por u ; postci n hbre· oar· 

hallándose aquel sa.nt;uario H!l a~to~ ;admh:utah qhue esla rriendo pe~igro~ imin~n,t~!l, tochos 5; Jistaocia 250, me-
angosto completamente ouar· · oo1e a a. .eo o en a arrostran sltnaownes chhm · t bl 12 ·¡ . d 1 b rot1; anco a.m lo¡¡; fusil 
tea do s.in q na los fiel e¡; ten oasa e as asoCiao.IOnes o r:a les, c_omo las ha arrostrado ol oficial. El con 1 rol de los 
gan donde asilarse a elevar ras, en oelebraOJón de el s.enor Arce,. bast~ ~~e, re imp:tctos lo harán los comi· 
sus oraciones al Cielo; los Fiesta del Trabaj~. . dnCido a. la Imp~tlibtl~dad, Elionados. Premio. 
señores Francisco A. U ribo Además, considerada la se ve obligado al silenciO. Carrera pedestre de velo
y señora Lola Lasso de U- sigoi~caoión socia~ obrera q' .At yerDfaeFell ~eoVo~llado es· oidad, base lOo metros, uno 
ribe señora Isabel María entrana la fundación de los on ?~' n. l avto e .ez, que por cad~ Olub do los insori· 
Esc~dero y Dn. José Javier d?s. premios .anna~es, para cayo en la tumba, BID que tos. Premio. 
Ohiriboga V. quiénes uo so- ~lgiene y abstmenma alcoh6 so importante _semana~io «El Ollrrera pedestre de resis
lo en esta vez han protegí- h.oa, hecha por. l,a. oorpora Her~l~o~, hables? podtdo so tencia, tmo por cada uno de 
do a la casa de Dio bon món de sn merlttsima Pre brevivtr mocho tiempo; hoy, los mlsmo.s Olobs, base 100 
dadosamente han reso~lto a· sidencia, acordó; aplaudir Y por una especie de muerte metros. Prfilmio. 
poyar en toda forma a la agrad~c~r, a nombre d? l_a moral del Director Y único Oarrera de bicicletas veloci 
nueva construcción del ex colectivtdad obrer'l. oapttah Redactor de el periódico de dad ,base 200 metros, noo por 
prosado Templo en atención na, ta.? acertada fundación Oañar, oall~ éste definitiva- Olnb. Premio J oan F. Tovar. 
a sos bien simentadas oreen qne tende eficazmente al mente. Carrera de hioicletlls resís· 
cias religiosas ya la pobreza s~neamiento mora~ Y mate ,Quédele a mi_ ami9o Dn. tencia,enn·e los mismosOlnbs, 
de los pobladores; tanto es· nal del obrero na~IOnal.. A.tunso la satisfacCión .de ua~:~e 5.000 metros. Premio. 
tas personas, así, como, la ~on las oons1deramon~~ hauer lucha~o co.n den~edo 2 p. m. Desafio de pelota 
señora Clementina Ohiribo debidas me honro en suscn por ese snbllm<.~ Ideal, smto de tabla. entre los equipos 
ga. v. de Lasso y familia birm~ de .nsted atento Y. se tizauo en Dios y Patria. Defensores del Oriente y Na 
Donoso Barba, son acreedo guro .servtdor. Y oompa.trwta.. Men8t~jero. cional. Premio. 
ras a las gracias del Oielo Dtoa Y Ltbertad. Nota.-E~tos ttoncnrsos ae 
y al sincero agrad• cimiento El Presidente, B. Pa ... nti E RJ J\ celebrarán en el polígono del 
de los aloenses. ·ño Bt¿lne,~t. -.b.Jl Seordtario, endo, unidas 0 separaJ.as, Hospital militar y Parque de 

El Ilustrísimo Prelado ha G:ctb1'iel ll1·eil•e. dos casas. bien construídas, .Mayo. · 
f¡¡oultauo al señor Cura pá ,. ~ • F. centrales, productivas. -Para 8 p. m. Sesión solemne del 
rroco, para quc nombre sns v n proJ esor ioformes, dirigir.11e al doctor O.mtro Oatólico de Obreros, 
comisionados, con el fin de De materias de euse11auza prima- Max. Donoso.- Carrera Ma en su propio local. 

q ue, trasladáod.ose a las cio· riay ecundari.a. ofl'ecesu ~ervi~ios nabí, o. 6, j\mto a la Plaza "Dia 3 de mayo.- U a. m. 
p~n·a dar cla::~os u clomicilio. Ref~ren. ...... 

dadas y poblacion~s cercanas, cías en cst~t rednceión. Teatro. Desafío de toot-ball de la 
soliciten limol!lnas a toda per Liga Obrera entre el Patria. 
sona piadosa para ayudarse ? y 1° de .Mayo, según ol resul· 
al trabajo en ¡relación; di ¿He Abusado De Mi Natu~·aleza. tado del 2 de mayo. Prem:o 
ohas comisiones muy pron- Ignacio Sánchez. 
to se trasladarán primera· ¿He bebido o fumado ID"- ele la cue ';;.J 8 1 2 p. m. Voladalitera(ia 
mente a esa ciudad; por con Lector, sea Ud. fr<~nco con;i~o mismo. Repítase la.~ prc- musical obrera, en el Teatro 

BI
·gn¡'ente, llámase la aten gunt¡¡ que atriha haccnto' Y conté~•c~das con toda _f~nnq•!eT.a. Sucr 'de acuerdo con el pro · 

Si ha abus<Jdo ·d. dr <ll nali1raJc;¿a. rlc su po~lqr n_nl; .s~ ha 
ción a las personas piadosas hecho l'd. u. o .c.·c~:;i\o del t:ll>_:vo Y de la· bcbtda~ atcoh~hca • grama especial, y reparto do 

cun toda segundad q;:~ ;·.us nunncs se hau re cnttdo. ¿No _e5 d l 
de la O&pital, así como a icrto que de~puts de \lll:l. noche de c.·.-c,o se )¡.¡ desperta?o Ud. premios y ip omas a los 
los demás señores hacenda tieso, adolorido, estropeado? ¿Que se ha p:1.sado 1.!;!· el dia con- Olnbs vencedores eo Jos con· 

dolores en la cintura y C01l un malcst_ar <'tl hL ve¡rga, m~s pro• d . 
dos do aquesta. parroquia pa nunciado al tiempo de hacer agua:;? Sm dud¡¡, que todo esto e5 cursos eporllVOS. 
ra. que oontribuyttn oon su cierto, puesto que las leyes de 13. Naturaleza son ínviolab!es 'f Día "1 de mayo.-2 p. m. 

cuando se , io)an h¡¡.y e¡ u e pag-ar la falta. C~mo co~sccuenc1a de 
óbolo, por cuyo acto de pie sus desarreglos, sus r liíoncs s~ han rcset!lt~o y no óebe Ud. Gran desafio de pelota de 

d
<>d antioipámosles nuestros descuidarlos. Sin duda que stguc UJ. SlnllCil(lO dolor en la goutto entre los equipo~ De-
.. cinturai ardor ~n d ,·:J.iio r.l or,nar; dc5eos fn:cuentcs de ha.cer 

más cumplidos a.g¡·adecimien aguas, tal vez ¡.j teniendo QUC' lcnntarse a .mcdta. noche; res~t~; fensores del Oriente, Nacional 

tos. 
dón cortarla o ratic.o~a; cp:e su clutu.ra !aatun.Jtia no te r~rmlwra y Lig1' Obrera, nor elimina-
ha cer fuerz~; n1 rcco:er del suelo mogun obJeto p••:-.ado; que se t' 

Del senor Direotor muy siente Ud. ce~n<~clo y ,ob:.•ido; qt.e no. t\e-nc l:d. deseos de trn• cióu. Premio. 
bajar • que la dan marcos y dcsvanecu.me_utos¡ que ~stá Ud. en • Ó 1 

atento y S .S. realidad tnfumo de Jos riñones. ¿y va Id, a dcsctudatse hasta p. m. 681 O SO emne Y 
11 

AffJ(nin. que su mal no teng:a rcmtdio? ¿No seria mas p1·udcnte tomn,r. homt1nltja de la Sociedad de 
a ti e-mpo. un r.:mt·dio ~r~paradó expre.ament<! papra .cT~.L¡r~~S paund~:Jros y pasteleros, a "tl 

Alofl.g, abril 2.::? ele 19~ estos slntomas? Pr1tehe pllr algunus s~mauas c:on l.ts ·f\.S ~ 'l' 
·- del Dr. BECKER p~ra lus Rifiones Y Vejiga. Los boucano:t las p1 in cesa de la oorte real del 

M .A .N U J:iiL ( l RA.N IZO D. recomiendan. b · S t A M i R ''Uientras mas pro11to las lome nta.s hguo st &uror6." tra aJO, r a. na ar a n-
ABOGADO mazo. (Programa especial). 

1cu nlu f; "'{\ 0\ ffi 



• 3.-EL DERECHO.-Vjernes 2 de Mayo de 1924 

1 , ¡ · , 'A ,1udn c7e Zo.fr mcíiccwos pata 1 el informe de los expertos es 
ltJ Ol'JnUClOU ' den•ocru· al . til'ano llO 1 «in .ivisíble en BTl totalidad• 

cablegráfica Ve1te'luela y se debe acepta r en todas 
PIWGBESO.-Para conven .. . A , sus partes sin condición al · 

"'erso de su existencia, hay MéJico, abnl BO.- coe guna ni oalifioación. 
" Gu1w6r8ctcionets NObro un grttll diendo a la petición de los 
que fij"r la atención en los empréstito dr. lo~ Estallos venezolanos r esidentes en Oonstrucciúlt de 1m ra8oaoielos 
automóviles qoe seguramente TJ.nido.'J a Alemania Mexico, el Presidente de la 
influirá. lll'l pooo en las diver . Federación Mejíce na del Tra 
aas necoroid~rl \•t! de ia vida. Parfs, abnl 30.-Las con b · etió a.yu ~a r a Jos 

E 1f t- 1 ' ·¡ · · · · les del gran aJO prom "' 
0 .1;) e antomovt 1 e versac10.nes 1DlCia

1 
• . l revolucionarios de aquel país 

corria 15 kilómetros por hora. empréstito, entre os co~Hno contra el Presidente Juan 
En 1896, 21 kilómetros. nados de las reparamones Gó 
En 1897, 31 Barthou y Bradbory y el mez. 
.En 189 ', 3t.i banquero norteamer i e a n o Participaci6n de Jj].<;paíia 
En 1899, 4J) Morgan, que comenzaron ao los juegos olímpico.~ 

Sllotiago, abril 29 .-El 
sindicato norteamericano ade 
lanta. sus gestiones, por ad
quirir el palacio arzobispal, 
cuyo costo es de ocho mi-
llones de pesos, con el ob 

en j~to de construír nn rasca· 
cielos. 

En 1900, 50 teanoche y c~y.o, objeto es Madrid, abril 29.-La. .Fe 
En 1901, 60 conocer la opmton ~e los deración Nacional del Depor 
Hoy algunos llegan a 160 banquer~~ norteamencan?s te ha designado veintidós 

kilómetros por hora. en relac16n con no ampres . . p , 
El entusiasmo por el auto tito internacional de Alema. JUgadores .q~e uáo a . arts, 

'l' · t' h todo para part1c1par d~ lns J oegos 
mov1 l11IDO parece que va a ma, con muaron '>Y olímpicos, en los m atchs de 
descentra.'i1.ar el mundo, per e~ día .. Se trata de poner en foot ball. También se desig 
mitiendo a moci.Jos vivir eu eJecu01ón el plan de los ex
familia ) lejos del lugar del pertos, que todo hace oreer, oaron ouatro ár?J tros, rebre 
trabajo cu,.tidiano. ha sido aceptado en so tota staenbt~ndoG 1~11 ;eglOneOs dtel ~n 

A1,;•.ro:nú' IL ~tOYLDO run: lida.d por uña gran mayoría na, n~puzooa, a a una 
G..\S.-En pres;,n oia de varios de los gobiernos aliados. Et Y Andaluma.. 
delegados del gobierno Y de banquero Morgan se ha m os Lct comi8ión de repamoione.Y 
numerosos expertC'S ee hizo trado muy reservad<', pero recibe ?·esptw\ta de los 
un ensayo oo Lyon (FrBooia) se sabe que ha expresado a gobie1'nO·'i aliados 
de un automóvil movido por los representantes de los co
el gas pmdocido pur la C(•' misionados, que los detalles Las respuestas de los coa 
bustióo del carbóa de made del exprést.ito no son disco· tro gobiernos aliados a la co 
ra; el Poe::syo se j ozg6 satis· tibie~ todavía, que sólo se misión de reparaciones, en 

á ·, oontestaei6n a su comunica factorio¡ la m. q n in a reoorno pueden comiderar los prioci 

Sc5ora o Señorita, -no 
~e ponga Ud. vieja 

antes de tiempo 
E ca usted n~onsoJo, amable 

l~.otora, no se ponga vieja antes de 
tle~¡JO, no permltn que los allos dejen 

•.t horrible huella. sobre su rostro. r:1 
Leruedlo para aon~ervar su juventud es 
r .• 'Jchlslmo mfls senclllo de lo que us· 
lJ ¡;e lma¡;lna. Bastnrti con que con-

. ~rYe Ud. su SANGRE rica y pura. 
,- p-_rn cnrtr¡ueccr y purif\car su san¡;re 
t.ay un tón!co llamado ~-uxiFillRRO 
ttno P~ nno do Jos mPjnres que podemoa 
i-com~nd.ulc. Tomando NUXIFIE· 
nRO por ><le-unas !letnanns conseguir.\ 
¡¡sted nrlquecer I!U s:mgre y una \'ez 
e:.;n.:::e~uh.lo esto se s.vntlr..i l.Jd. mucht
;. · o mf.s Poli va, mAs en~rgioa mO.s 
.Jovr;.;, Con razOn dicen los lng!Pse~ 
e·.,~.-! ' na J>t:r8ona ea tan joven como eo 
il~nto. Jo que Quiero dedr que nad<t 
ilnporta la &ti•Hl que uno ter.¡;a, lo prln
ch:J.1 es F<F'l'iTIRSE joven. Tome U:J• 

~~!~~l~·'!E!e;i?rt~Jd~~¡~r~~~!~:O~I~ 
¡,<\ quo se con•ervurl!. joven por largos 
l'.J1os. Repotlmos que os el problema 
mf• ll<'nclllo del mundo. Se trat11. slm
P'~mente de que cnrlc;¡nezca. usted au 

~~·¡.,eu~.:fFThfiW'Ó~u~~r~~ ~~d~~~:~~~ 
?~~~t'e~~ ~~~eiuto~~~~~~" l~;no aa.~!~ 
JJero• <'on Jrualee buenos resultado,., 
Fabrlcaclo por Dr. Beoket• 1\!ed!olno 
"o .. <le : 'e'!!' York, y do venta en a¡¡al• 
'Jtti~!' botica.. 

100 kit6tn-•tJ os y no quemú pi os generales. Morgan cree ción re latí va al proyecto for 
sino 33 líbr~tl:! de oarbón, que que si se hace el arreglo do mulado por los expertos, son 
cuesta 0,25 céntimos de fran - <'ooformidad 000 el memo- todas de aceptación de la fran 
co la libra, es decir, menos rá.ndam <le los ex pertos, los cesa, q o e considera. la ooeR 
de una tercera parte del pre capitalistas norteamericano¡¡, tión de lo.3 procedimientos a 
oio qot~ hubiera costado }a probablemente, t-omarán par emplearse, mientras Italia de 
esenoi~ neoeearia para este te del empréstito alemán, ola a categóricamente, que 
recorrtdo. pero que no obstante es ne- ___ """"',.,...-~_,.,.,,..,.,...._--...... __ _,""""'""""=--le!ll ..... _ 

EL Dl\.ORCIO. -Quieren al cesario tener ]a seguridad y o 1 e m n e N oven a 
gnnos que sea para felicidad oon~ioción de qoo el arreglo 
ue los cónyuges. y, siu em- promete una oompletclo sega 
bargo, suc6do al ro:. vé~. Todos ridad. 
sabeo que es ocasión de dis 
cordias y de crí menes. El cab~Lllero de Ta.lbet·g 

iQué hacer' . . . Oesar de hada. con su barba d01~ treo 
echar leña al fuego y creer zas <¡a e tocabr.o a tierra. 
que lo que Dios ba hecho Rmber, gontilb.ombre ale 
está bien hecho. mán del siglo :XVI, sujetaba 

EL· VEn.D \DER.u l'ER..?o.- 1(18 extremos de su barba. al 
U o día comparecieron ante cinturón de su esp~tla¡ sin 
la jot.ticia de un rey dos br m- emb::ngo al caminar tenía que 
bres ')UO disputaban por una arrollarla además a un has-
suegra. tóu que llevaba iempre bajo l 

-Traedme nua espada- el bl'azo. 
dijo el rey-y que la partan Hó aquí unos hombres que 
por la mitad. van a pasar a la historia hu-

-Prt~fi.ero entregarla-di· mana en virtud de sus bar 
jo el primero. bas, como otros hao pasado 

-Prefiero que la partan- ya en virtud de la c:lpt.ci l. d 
!lijo el segundo. de su estómago. 

-Dad la suegra a este se- ¡Lo que es la gloria huma-
gnndo hombre-ordenó el rey na que se puede conseguir a. 
porque es el verdadero yer- tao bajo precio! 
no . · · . Ouaotlo se consideran esta~t 

LA GLoH.u ... DE L .\8 BAR- cosas, nos da la gana de as
H \S. -.luan .Adam-1, barón de pirar sólo a esa gloria eterual 
Oxestiern, nacido en Eo~to· que ¡¡olatnonte se alcanza a 
colmo en 1529, poseía una fner?.a de virtud! ... 
barba de 6 piea y 2 polgadaa Sólo la virtud estampa 
d~ largo, que dej_aba flotar al nuestros nombres en las pá.-

aeatu 0011 leSítimo orgullo, gio11 de la hi1toria divina. 

S uestrrL Madre ltt lJolm·,,sa del Ooleqil) , de~dc el '~ de ab1"l de 192 L 
y 1i'iduo alllt:atn R-Jberto Bclarmina, lo:s rliú3 1, 'y.) de lttc4yu 
Tod.,. los di~a • l•~ ~ n, m. phitica r .Novena -..7 a m., ~1,-" url Col~~lo y 

'uv.~na . ...-S u. m' Milill d, eo.uunion y NoV('IIll _,_:; (l. m ' l1··•nnu, rlHica, NoltUII, 
e ro•i~oóu, motel.• y beuJicJÓll. 

T ndruu In :lli•a u~ ( omuuiou y ls plálícu ue 1~ tarde el Rl'll\ol. ~'>•. Vicar1o y J~s 
:-;n)>enoroa dG IM OrJ•ne• rrligi~•s• do la C!Udsd: RR, 1'1'. Agn•liH<•!, 1 lbl~tus, (. aari ta~. 
F nsociac.nuoQ, 1\t..:rc~Uurios. Dominico• v Hatceüwo~ 

El .¡ d•1 i\1uyo n la. 7,30, C..•mn;•ión gru~ral y a 1·•• 1 Jo lu. !o11l Roe..no, 'ern\l)n 
.¡,. deop~ida y proce~otln final. 

r.o~ Srmm•nio< ) logio• ti~ niilos londnln ln .\11'1 con ~1 Co!e¡¡oo a ¡,. i y lo3 
Cv1egios do uui•• n 'a 8. 

Las '1ioas u Nlru. \{ dre '"' n 8 IM 4, l,ol5, 5,1;), tl, 7, 8, !J, 9,30, JO y 11 , tll. 

La gran novedad 
Lleg6 Damascos de un solo color al 
almacén de la '-= ra. Rosa Salvador. 

O.AltRERA OUA AQUIL 0 66. ---=-......._.__._._ 
Relojes de 

1· mes" 
brica americana 

''Anso . '' a 
C. SA E DO 
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4-,,-.EL DERECHO.-Viernes 2 de \1ayo de 1924 

"IDEAh ., .. Extra .. la mejor eerveza. Pruébela hoy mtsmo 
-------- - ---- --
Representantes del puebl 0 

para el Gongreso de 1924. 
C~~ ,_ ¡s9. en viRta dt> la!'l_ ~ondiciones exi Buen pájaro 

~~-------- _ _4 _ gtdas por el Gobterno, para con. 1 L t · 1 1 .P • 
· cederle un pasaporte a Panamá . n'l nu om a ~ e ol1rí.l, ~:m 

. . . De Samdad h resuelto quedarse en Popa án: , msLru:do el >~um:-~rio re, pecti_vo en 
Li ta de candidatos elegidos L~ Subdtrecc¡on de Sauldad ha donde se le ha ti 'ado el Mu~ici- co ·t~a r!e PP-dso a t c1a, r¡uten h.n. 

por los Directorios Provinciales solicitado .se desocupe el local que pio como luga t· dj su confinamien 1 e t.:1fado n . .r~~~c A. ala In caott· 
Conservadores, Provincia de: en el Instttu,to de Vacuna ocupa la j to. El Poeta Guillermo Valencia. ¡ dau de r¡utnterüoo~ suc re , cou el 

PICIIh OHA sa. Comlsana Naciona l, pltes, esto ha tenido la gentileza de cederle vreLes_tu ele em~t·endcr en uo ?uen 
Impide el que se plted<J. lle;rar una su bellisima quinta c•Benalc' zar·•· ne~ocw . Ad ma • a la. eñora Elena 

ScuadoH·s: Sefiores D. Jacinto higiene rigurosa en un establee! donde fijará su residencia A ~·¡a le ha ;,uc.Ldo In. u.nn d~ od111 
Jij6n y e am·•iío y nr, Do. Ale miento de esta C):ise. J tul 1 t . mil ,.:ucres p!t.r faLrflcar btlleted 
jandro Ribaaeoeira. 1umario . u ven ( Illl Onlana de b lOCO. 

Diputados: Señores Do. Manuel L t Id d ti b A todos los socios de la ~Ju C f · , 1 rr t' 
otomayor \7 Luna, Dr . Munuel ¡ ¡ t~ ntt lar a es¡ respec vas an ventud Antonianan, convócase, a OD ercUClaS apo O !' lCUS 

Granizo D.~ D. Nic
1
,Jt1s Augu to 0 e a 0 e umar 0 de ley. contra insinuación de la Presidencia a Et eotu ia t:-~ Y compctentí-imo 

Bruno Santos, quien fue capturado que asi'sta-" el cuatro de los c'o· coofcrenci tl H. Pt~drc Abel De-
Barba, Dr. ,Tulio Tob~ r Donoso, por la policía por haberse su lraldo " · · 
Dr. Mnnuel Elicio Flor T. y Dr. casi toda la línea telefónica que de rrieotes, a comulgar por a maz\a, vrwre, en la qu: d•'be d:11: esta no· 
Gabriel ArSUJO M. esta ciudad va a la Magdalena. na, a la 7; y por la tarde, a la el] e• ~n ~ l . Pul cto. Armb1 p11!• da-

r l solemne proces16n al templo de ra pr1nctpto R la tl~gnnda er1e de 
LEON _ U~VO reg amento la Compañfa en honor de Nues· Conferertc ids que tienen por objeto 

SenadnJes: Sr. Dr. Benjamin El seuor Mllllstro de Gobiernn tra Madre y Señora la Doloros1 L Moml; s, el tema do In p¡•elimi-
Térán C. y Arcenio Hidalgo (). dict6 ayer el correspondiente decre- del Colegio. Pur estu l'tlZÓn, no n r de es a noche, ver ní :;obre lo 

Di/miados: Sr. Dr. Víctor M. to por el cua l aprueba el reglameu~ h~brá el acostumbrado retiro del ><iguientc:-1" La Religi6n e~ una 
Rodriguez, Miguel Angel Varea ' to de~ Dact_lloscopla, formulado por primer domingo en San Diego. Verdadera Ci ocia. 

R 
el seuor Saeus de Viterl. · 

Y afael Terán C. En honor dol Trabajo . Buscando so t_o Escuela }fercantil 
BOLIVAH En conmeruorndón de la gran . De~de ayer. !JUmerosas Y diS· En e-te plantel dirigido pü!' el 

SmadoJcs: Sr. Dr. Miguel E. fiesta universal del día del trabajo, tmg_Uldas se_l1?rJtas de nuestra ~ eíiOl' e rlo:l A guilar, tUVIeron 
Arregui y José Alejandro Culoma. todos las oficinas públicas, estable- Ca~'lltal, comis!Onadas por la C ru z lug1r uycr vario exámenes, flUC 

Dijmtados: Sr. Or. Alejandro cimientos de e señauza y el Comer- O) a, ~mpez-•ron su.labor de re- ver 'U ou ~obre Coot!ibiJid:~d Ca-
Flores Y Dn. A. Virgilio Silva. clo permauec1erou cerrados el día clutamJento de SOCJOS para la mercinl, B.iD~tnin y Fi é:~l; A rit-

de ayer. Gran Cruzada de_ Mayo. Es de méticn 'uperior, Algebra; f'eu·nc· 
IMBABUR<\. A 

0 
i t l· . . l f esperar que nad;e se negará en tt~•l Indu triul. Taquigr fía e In-

Seuadores: Sr. Dr. Moisés Luna rm n a en ro a CiertcJa ~ a e dat· su nombre y pequeño contin g é~. 
Y Do. Francisco lgm~cio Salazar. C?uferencla XI que sedara en la gente a tan humanitari· insti- Lo:; j6vene:J tlue E' tuvir ¡·ou el 

Di/)l(fados; Sr. n . Behsario Re Bal:lti!ca de la Merced, el domlugo tución. n•fcri u cx<~meo fuoron: Plutarco 
yes. Alberto Velasco G. y José II de Mayo, a las 10 a. m.; ora Reclamando sus dereclws Alvarez, Angel M- Cev llo~ . Mn· 

D 
. Alb . dor, Rvdo. Padre Francisco Kuen y, V . . d ' d 1 • ~ .~ •• 

onungo UJa . de la Compaiiía de Jesús. • lr!O~ m. JO_s .e aneJo cmn.JI nuel Marh L 1 nas, Lui · ... ·. Zu· 
AZUAY e f . pamba~ JunsdH'Ct6u d<l Owt6o rita y BolÍI'Rl' ca~tillo; fueron ~~· 

on eren 'la Colta, en la provincia del Chimbo· probtldos con la VOLIICión máxim'l, 
SeJtttioJes: Se1"1.ores doctor Ra El ~r . Humberto Qrdoñez, de rnzo, h n elevado uno. solicitud al e prcialmento el jó en Bnlivar 

fael María Arízaga y Ezequiel la ~oc1edad de Es~udto~ Odonto Miui•tl!rio do BcneficencÍ•l pidiBu· Ca:iillo, quien obresalió en Taqui" 
Palacios Andrade. lógtcos de la Un.1vers1dad Cen do interponga u influencia. par.i g1·afía. 

D iputados: Señores Luis Anto- tral. su.stentó una ll?portante C~n que la Junt.a. Central haga. el apeo Loq padre3 de fumilin y la cou' 
nio Chacón, Juventino Vélez, Mi f~re.nc¡a sobre acCI~entes de dis · y .leelinde de Li paNel d ·~ terre currenci11 l:lalierou muy 'compltlct' 
guel Pel1a, Octavio MuHoz Borre· unción, ante los mfl?s de la es ~ oq·j pertene.t:ie r te. alor- solicit 11te.o. dos por el adelunlú de esos jóvooe!J 
ro y Luis Moreno Mora. cuela Isabel La qatóhca. . de l fnr;do de pmpiednd nncionnl a quienes ICI:! felicit!lmoo por tU 

CARCHI En el desuerro cCultu Monj 1f;l>, ,\'!\. que i!OD couti urillaote é. ita. 
Por una corre11pondencfa que ouos los abusos .Y deet\fueros que 

Smadota: Sres. Coronel J nan hemos leido en El Día, sabemos se cometeu con los pobres indíge
Mnnuel La~ o A. Y Dr. Aparicio que el Coronel Juan Manuel Las· nas de esa sección. 
Ribadeneira. 

Diputados: Sres. Dr. Alberto A
costn ober6n y Rusalino Guerrón. 

CHIMBORAZO 

Smadorcs: Srci!. don Anrelio Cor
dovez y Dr. Jos6 María Banderas. 

DiputadtJs: Sres. Dres. Luis Fe 
lipe Borjn, Carlos Arturo León, 
TobíaR CúrdenM y Ruperto Al9.r 
eón. 

Para Guayaquil partieron Jos 
señores Coronel Angel Isaac Chiri 
boga, Federko Stagg, Ricardo 
Granja, Rícaurte A . ()astillo, E la
dlo de Espronceda, Flavio Aray San 
tos Ellas Becerra, Gonza lo y Gui 
lle;mo Peüaherrera, Gttlllermo Dá
vlla y Evelina de Bttendía . 

- Para Rlobamba los señores 
Juan F. Plor, César Waudenberg, 
Roberto Landí t;ar, <.;ésar ue Mesa, 
Ramón Monea yo y Sor Leonor. 

-A Bucay los señores Francisco 
N Selva, Caros Concha, Carlo!'l 
S~lvador, Carlos OrejLtela y Eurl 
que Avilés. 

-Para L tCicu nga: Sl!nore:. Au -
"u. to Rldder, ugnsto Villacis y 
Alfonso Vásconez. 

_ para Salcedo: senor Alejandro 
DávaloA. 

Para Lnsr.o: ~e uort:' t.u~ C. 
Eurír¡ucz, •1odor Salvador SaJg.,do. 

- M ~h cid· señor doctor Au . 
gusto ~evallos 

-Par 'l'aa,blllo: señores J. M. 
E p no , Rl"• rdo y Jooé R,¡,galado. 

N o vena y fiesta solemnes 

E l día viernes, 2 de m:tyo, se dará vrinc1pio eu la iglesia de Santo 
Domingo a la novena solemubima en honor de la 

Yirgcn Santísima del Ro ario de Pumpe a 
preparatoria a l1 fi.esla que este ai'io 'e celebra el 11 de mayo. 
Las distribuciones se efectuarán en el ordeu siguiente: 

A las -t y media de la Ulañaua, rezo de la novena, plálica, misa solemne 
con ctLOticos y comnnióu 

A las 7 a. m., rezo de la novena y misa cantada solemne. 
A las 8 a. m., rezo Je la novena!y misa con cánticos a la Madre C.e Dios 
A las 1.) y 10 a. m •. misa rezada con cánticos. 
A las 11 a. m., mi ·a rezada con cánticos saf{raclos. 
A las U del día, rezo de la novena y misa con cáuti os piauosos. 

I'or la t nle, a. la~ S, ros~:~rio , serUlón, meditación y h<>nriición o:on 
su Divina Majeslad. 

Im·itamos al católico i" fervoroso pueblo quiteño, tau ama u te de 
la~ gloria de l\Iarfa Santísima del Rosario de Powpeya, a e ·to hermo 
sos ejercicios de piedad cristiana, que ademús de dar honor y gloria a 
la Madre de Dios, llenan de unción y const1elo el alma de su dcyoto ·. 

Invitamo de uu modo e pecinl a la \ 'ene.rnhle Ordl•n 'l'ercer:-~ de 
S:'\lltO Domingo, a los cofrades del S utísiUlO Ro ario y del u ;ngulo de 
Santo ToUlás y a los devotos de San Viceute Ferrer v ~an 1\[artíu de 
Porres, a fin Ll(' que concurran eu el mayor número posible a bon· r a 
la Virgen 'antísima del Rosario de Pompeya en eso:. herma 'Os dia, de 
~rocía y bendición 

NOTAS - l\1 día j uevet~ , primero de mayo, a la:; cinco d~.: la t:mk. 
víspera de la uoH•na, se trn. ladar<i ¡•roce:.ionalwenlc de!>dc w cupí llt del 
noviciado n uuc.5trn íglesla d Sanlo Domingo, la prodigio a 1 m:~gcu de 

,.Ue!>tra erlora de Pompeyn 
El R de mayo, a las cinco de la mannna, ante ::;u Ditin I:l.jed:lll, 

• pll<.: tn a la . doracióu de los fiele~. se rezará la pll-garia a ~lana :-;_a n · 
tísiutn rl.l o. ar in u e Po111¡ll' a, cnriqllcl'irh por d f'om:111n l'<lllil(kr 

te'u •• [11, e OH iurllll gcnci:t ple inrill. 
IJur ul ~tos rlbs e di lribuitú a lns fieks f]Ue lo soliciten Ja, ro· 

sn" ,. ac ite bentlllos, por cuyo medio In 'iryen Santísima del Ro:-¡arío 
de Pompcya tauto favores ha coucediuo a ·us devotos-

Qltito, n!Jril 26 de .l924 . 
lt1 Comrmldad Dombtif(rtrtl• 

De Latacung;¡ 

Abril, ~ de Ul2J. 
Sr. Dire!tor de El Derecho. 

Quito: 

General complacencia ha cau
sado en esta ciudad el retorno de 
su diario a la vid;.,. periocUstica. 
IIa defendido con tanto aüin los 
interesea de la comunidad ecua· 
toriana, que su falta significaba 
la omnipotencia de las pu hli.ca
cio.aes rivales, en absoluta hber· 
tad, sin contrapeso que les im
ponga la verdad y la justicia. 
Sin un criterio fiscalizador, el a
buso es abonndo Nuestras felici· 
taciones porque continúe la útil y 
altruista labor republicana de su 
prestigioso diario. 

En El Porvenir y e n E! Dere· 
cho se ha publicado la lista de 
los representantes católicos, por 
la que el pueblo de L eón traba
jará para que concurran al último 
congreso; y aunqu~ ése será un 
acto de presencia en las eleccio~ 
ne de la soldadezca, ha compla~ 
cidv a la población el acierlo on 
los designados. Todos son indi
viduos •aractelizados y patriotas 
que han trabajado con tesón por 
la reabílitación de la patria y la 
Pliminari6n rle los pícaros y ex· 
plotn,lot•es . I,a Pl'csent<h'io"tn de 
candidatos es selecta, y ojalá 
triunfe n el Congreso en no le
j ma épnca nuestroJilustre y gran 
dioso partido y adquiera mayorla. 

El ,q,fiSPI11SIJI, 
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