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~.-8L D~R.EOHO.~Miére()Jes 7 da M ayo de 1924. 

La fiesta del Señ r 1 

de la lluena Esperanza 
Tema obligado 

D e nuestro considerado co 

:g; ú t~mo l1• mi ugo 0 0 lega EH P rogr so• copil\ · 
lebr6 en el t mpl d e S 0 mos l si gu i~nte artículo de 
Agu tío la fio tn f1 el S eííor actua lida d electora l. 

de la Buena Esperao ~a. Entre nosotros, donde se 
La prio te de la fie~ta fue ha perdi do ya 1'1} há bito de 

la. ~ ra .. R~gin 'onzá.t.ez, de oumplir con los deberes po 
la p ro lllCl d ol O rchx, m u líiioos, es pl'eci o inculcar 

ho años residente en esta este deber a. todos los oleo 
indad . ., . tores, y m ni fe ta rlo.i que 

_La . or oam an tamon e 1lu- sin un trabaj di . rio, in ten 
IDlD!l OJÓ n del emplo y del so y bion organizado todo 
altar d 1 eñor exoita.ban la ssrá inúti l T enem •)s ahora 
d evoción de los fls les. L q ue praparar por primer a. vez 

rs . onzá.le7, en u afán de la f unción l ctoral prio ci 
hon rar a tl Dios con el es· piando desde los 

1

atas tros, 
plendor y la. belleza de la. qu e d sda a ñ os atrá e lán 
na tura leza, había arrandado arreglados ~ólo para. el ser · 
un te r r no para. Eembra rlo de vicio del G ra n E lec tor . 

doleooi el oo rel\lizarlo in 
me.tiatamente. 

Un mil<:igro 
Finalmente oonsicleremos Oum 

que vamos por (t!Hma vez a a rmct monja /mntJeJJa 
eje t· er el d erecb () de sufra tullid(t por :!.~ aiio~ 
gio; y qne para que no e Paris. - E el mondo mé-
no imputo desi ,li~ y flojera, dioo b!in d úspertado extra
naco itamo agot&r todos los orllinario interés los detslles 
medins do nneatra pi}rte a tlel caso de la Hermana Ma 
fin do q ne(lar convencidos ria Ttm~sa del Oonvento del 
de que un nuevo esfuerzo Sag1·ado Oorazón de Oon. 
de pn ' del traca o qne so taocos, que por veinti tres 3 . 
breveng , result· t'Ía. ya una fi os no podo andar in mu 
oeoectlad edn ?l puetblo.. ~1 lataP, ua~ t.a el día en que 
at~on o es e uupor an ota VI recobró el nso de so3 pier
tal y m ere o oonPngrarle to nas al oir C' Dna voz» 
d f\ ouee1tra ateucjóu en los lle man daba: Trate de qo:~ 
díaSsó lqo ed lf lt u. . . . rniuar oon BU8 propias piar· 

o e J rotclo umonal nas•! O ed cienJo Ja dis o
del derecho de e:nft·agio de ¡s ioión dj vina a í Jo ht 
P.eu do ~l librar~o de 1~ reot~brando la agilidad n:~~ 

16:1 m1l cal. m1dade~ qoe m a.l de ooa!qoior persona y 
hoy n r¡ 1:1 bru man y . h~n den llenando df.\ 11 ombro " to· 

ra va e y .multJpllcarse d l\8 la herm:\na y directo
h oilida d 1ega . 1'~8 . El Senador Dnpny, mé

tod a snerte de fl ol'es, pr in· N o va.m1ls a pedir un f~ 
oipal mento de lirios, y a í vor sino a exigir que se r s 
hubo gra n profusión de e tas pete nue tro dere bo. P r 
y otras flor os der ra m ad s en lo m i m o, hay q ne proceder 
ramilletes on el altar y en on el de enfado q ue xi ge S ñfr·a 0 eñtJrita, no 
todo el tem lo. la oonoienoia de e tar eo po 

diCo qne estuvo tratando a 
M ar!a T eresa muchos años 
ha finn-i do una declaració~ 
qne '1tl idera su cura un 
verda~?ro milagro; pues que 
los m u ·culos de su pierna 
dorecba estuvieron hasta en
tone s r ontraidos, su pie que
ll ndo levantado del snelo 
vari 8 pulgadas ocurrióndo· 
le igua l eG la otr:¡ pierna 
y rogi trándose oontraccio· 
nes en o t ras partes del ouer 
vo, if'ne l$ obliga ban a naar 
n.u corset e pe ial para po: 
der caminar aúo oon mule-

La. misa so m nizada por ses.l•a d e una garantía onn ~ ponga Ud. vieja 
un gran oro de oantore. ; en s igo:tda por la Oon~ti 1 uoi6o. d • 
ella predicó el ble. P árroco A,Q oe habrá. fars 1 qnA la antes e tiempo 
d el S agra ri nna fervo ros imp sioióu es segura N lf, Rlgn ustad n~onsejo, em:>blo 
or aoión sobre la esperanza da tenemos que ver 0 00 ello, lectora, no se pon~ vteja antes de 

cristiana. y n o debe de alentarn~• ona :~~~~~~~~e~~~~:!\~~~,/~~~ ~~~r:.t'J~~ 
E l tem plo, com o en otros mera posibilidad, ni ta.m po r eL.,cdio para (IOlllJCrVar su juventud es 

añ os, y todavía m ás, e tuvo co la realidad . T enem ns que ~~ola~s::~~ ~~~~~:~,d:o!o IJ~~ec~~: 
de bote en bote lleno de fie estar preparado~ a. looh·u ~o~:~ ... ~;1::ec~;~~~:O.~/sa.~~: 
les,i noluso las n ves laterales; oon la fa rsa y con la. f uerZll j hn.y un tónt9o llli!Xlado NUXIFIERRO 

y podemos a fi rm ar que hubo para d t>j aroos garrote r , a· i!'c:'or:o~1rr:. losT~~~~~'d~ IJUÑ~~&~~ 
m a.fOl' COD0ll f feDOÍ8 de hom prfl83r, VeJ'ar y lo q n e fi Ó. RRO ¡lo~ nlgun.o.s semanns con•egalrd 

~g~~t:t'JS~q~~~~r s~u s=~~~e Jd.0:-uoh01~ 
br68. Ven ga, COn (& S6~UrÍ ad dH slmo mús :tCU\"3.. mQ.!l n6rglO!!. m~3 

En medio de la misa se que t·les saorificinR r, u ¡,oa. ~~~·;~ P~~~;.,~·:~4'~BJ~"~~~ ~g1¿s:~ 
distribuyó un hermoso re dOn inf• uctno o ; elln~:~ pro i~~¿~ia 1?a ~~:.,~~~':r~n:~~~g:~~~~ ;:.~: 
onerdo adjunto a un · tuto dn.cen un efonto e:cguro ron ~~~M~~~g~~o~~"oorTg~.~~~ 
grabado, el o u al consistía tn t'h "'~'~ ve es i m ·pl'f!Vltlt<), ~!ln~c~~e s:o;;~:~aa.rnufo~:SP~~~~c~; 
u n medallonoito de meta l J el lo prodUu6n in tl ef~:~oti b la u ~~8'se;;iR:t~'::f~~~~o.e s~\~'t.ab1:~~ 

plamc.~to de Q.UO cnriaue:ca. usted 11\1 

eñor de la Buena E pera.uz.¡t te. Oomplamo :1 na su· de ~t~«Wxf-Fí~~IlÓ?u~o ~~ ~~d~e:e~~; 
que puede Servir de dije de ber; t3 ta 6 8 la Obligació n CS)I~ol/l.\ l):IT!I. ),5 damas eJnó QU& 

· d d - 1 d á Jf~~.¿>!e~onl'l~~~en<>S tt~g~~~ ~!n ttc:-a~3.• leon t m as y a o ro o e sen o· o uestra; o tnU s no nos co Fllbrleo.do PQr Dr. l'leoiter l\!earcine 
ra • l'r0SpOOd€j Cür r 8pOnde a ~~io;tabrUc~ York, y de venta. en Clllll• 

L a mú ioa que re lz6 las DioP, sin onra volo nt d no 
ví peras y la clásica. fiesta , se m ueve la b oj de nn á t·bnl. MANUEL G.B.AJ.~O D . 
per tflneoe al vecino pueblo do No dejes pam maiíana lo A1l0Q _DO 

t aA, 

Buenas pascuas ! 
El día Jueves anto se 

ha perdido un collar de 
perlas. 

La persona que dé razón 
:le este objeto en las ofici
nas de El Derecho, recibi
r á una buena g rat ificación. 

A langai'Í, la onal se detsem qu puede~ fwcm· hoy. T t.l U e .U0'"....... ~· 1.·-r ··-- <:lO 1 

peñ6 brillantemente, como la gamos esta oons~ju en los ~-¡;¡¡¡;...,o;¡¡;;;;;¡¡;¡¡¡;..,..=----¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡;;;~;;,;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;=:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:· 
m ejor de las bandas de In labios. S u filosofía es do La gran novedad 
apital. exe.ctit n. d m e tem ática. N nn 

L a úoic nota di cordante oa nos al'repen tiremos de ob 
fnet sc>gúo se nos bn. infor· servado; al contrario, luego 
mado la de quien de m ane saborearemos g ratamente los 
ra arbitrarí e ignorando que bueno eftJotos da u obs:n" 
la m ú íoa y los globos aeros vac.ión . 
táti os s u elementos de ci vi· M ala señ 1 es aquello de 
lizaoión y cu ltura en todo apla v. arlo todo, oo n pretexto 
pueblo de la tierra, e atre- tle proceder oon calma. Me · 
viú a d r la m &l n ota. ditado, el pla.n, debidamente 
do impedir qao se e le a ra n rreglado, serÍ3 punible rn 
globo8 sobre la ciodad y con 
tiooara la b ncla 11meniz nd tlo aquella ar b itrariedKd, no 
1 e!it"• deleitiLOd t• lo o d oN s;lbda en q ué ti~ rr·a se ha 
de 1 nl y dolic u o. o n- liaba . . . 

urroncj , que por touf\1.! )fls Feli itamos a la V enerab1e 
o lloli afinfa :•traíd r· r l st Oomn {li ll d A {'o t i " i~ n,. y a 
bd · ;,, . r '' l' Í • Ai no Ir. 1 n ji! 1;. y ph•d .~1.\ S ra . 
ti~t DjútO hub •v t'l UoliUI,;l"• t (.t~llj¡ijUI• 

Lleg6 Damascos de un solo color al 
alm~cé n de la ~ra. Rosa Salvador. 

Oá R.RERA GUAYAQUIL N° 66. 

ft e ojes de pared y de 
e la afamada fá-
norteamericana 

"Ansonia'' 
DE PARDO 



3.-EL DERECHO.-Miércoles 7 de Ma o de 1924 

~n el consistorio Hc08 del m11ndo tmtero. 1 .os estragos 
V . j Roma, mayo 4. - Dnrante de la morfina 

secreto del ahcano el consit!torio secreto celebra 
--- 1 do hoy en el Vatioano, el 

P1u XI tormulú inl·resanft:x Sumo Pontíflne anunció qno 
(ES PIO NDI 1) 

de N. . . quizá lo conozcan 
u tedes ~ . 

Efecti va.mente, el padre de 
esos del!lgrncbdoq era aquél 
mismo que a fi r> antes ha· 
bíamo isto en el manico· 
mio, en la seoci 'n de morfi 
nómanos ... 

rleclaracioM'8.-Monseiíorr8 i Mom~eúor F~bio z.,el J e Oel Llega a tales extremos la 
Hrt,l¡e.~ .'1 Mwlllelciu re i tess ba aido nombrado obís perturbación producida por 
úi ratl el capelo canle•wli 1 po de Sao J ,.¡oí oto, Bra íl, la morfina,que ns efectos son 
ciu. y M·mS(·ñor J,,~: é M"ría O •n vet·daderamente e pantosos. ¡TristeR con eouencias de 
Roma mayo 1-0on gran 

1 
zá.lez, obi~po de Dnr~t11gn, 'R .. oorrienJo hace aüo no un icio q:olegante ! 

eolemnidad 86 o~lebró en el Méjico. l ma?icomio Rito~ao en las ner 
Vatic;~no el c· 1nsistorio sA canuP~ de Mad11_d. la pers~~a ·Es Ud. un Esclave 

de su Vejiga? creto, durante curo ado foM Representantas del pueblo qn~ nos Rcomp · n ~ ha no d 'J •: 
ron electos oardenaled lns para el Oongres::> de 1924. «Ah ra t~ntri\IDitS f'u ¡,.. s~n 
arzobispos eRtadounideuse 1 --- oilln de lo:1 morfinómano"»· : Tiene Ud. que hacer aguaa 
.M.onseüores Rayes y Muo: Lista d~ can4ídatos ~le~idos Tra~pu"imos aquell s _Pnor' acada momento? 
delein. por los Dtrcctorws .Pr?vmc.tale<~ btR m l~t f'l do a t~ v r corr1 ro os 

E 1 t . d 1 Conservadores, Provmcta de. v · rí as h ·•hi t:wl(ln t'/'l ampli.ts, o e 1aosrnrt~o " a a-¡ PICHI ~uA . 
locución que lo ú ante el . , _ r lJ • ou a UJ •lsa }tlt; •re ll~ o .~-

. t . l Cl p t'fi SmndtJI CS : :SeucJre; D. JucJOtO ÜlllJl f l l'ffi il-h dol ol 080 con 
CODSIS MIO, e oumo •n 1 Jij6a .v Ct~ 1•m ñn y r, Da. Ale 
ce declató qoe E tado:J U ,¡ j ndro Rib11. eneirn. tra. t~ oou lA f -tClÜ• O Hfl lú .{u 
dos había alc~ozad o 4: 1tl pre 1 ~ fl ipttlctdv•:. :-eiiore Da. MHDUOI h r .;a rle •• IR trwt-tc] Ot' ~ . 
ma ¡ eu ll\ C'Hhhd Y qne Soto~ sor.} Lun~, J:?r M:tOo••l E · l cl d "II IC1· rl •·· P' r 

· :~rumz;o O , D !\tc r•lll'l Augu~to 
como de,, ab;l re 'Of · :w ~te B.1rbú, Dt•. ,T lllio Tob r Do o oso. t.c• 8 ñ n 1 g H ' re t•J 
hecho t'O fo. ro'\ e~p13··ial, ha Dr . M!innel Elicio Flor T. y Dr . 1le r< u nnt' llr\ per.-un lidad 
oía. r 151le1to tllOVIlf a l~t pú r Ualniel AraUJO M. lr.ia l, t oían c:u;\ d~ ( pec 1 

pur~ a dos pral a n 3 cuyas LEON t ros L3 te'í a"tlitun da , lns 
cualidades r Ll imp rll-ln ui .)~;tad" J cs : Sr. Dr. Benjamín lRbios estnpin< ffit<tl te ntrea-

Térán C. y Arcenio Hidalgo . 
de sus lle(leq l'ISl lo pe rtuithn. /lifm!c~dos: r. Dr. Víctor M. bierto , los of• ·" lOt-Xpl e i vos, 

Roma abril 4.- Eo el oon Rodríguez. Miguel Angel Varea 1"1 aorla r lt>Otl) y varil ante .. ' 
sistorio seor to el Papa AX Y Raf ... el Teráa C. ¡Pobres morfin6man<1B! Al 
pre8Ó su 1lta. ati sf~~:rcJÓ1l BOLIVAU. salir do u ua de las h bita 
Por la obed¡' enci'a "" los o SmadoJCs: Sr. Dr. Miga~! E. oion s, nu e t ro aoom pañ ao te 

v • Arregui y José Alejandro Coloma. 
tólicos fra.nce es al aceptar Diputados: ~r. or. Alejandro nos dijo al oído: «E~te que 
las conclusiones A que selle Flot·es y Dn. A. Virgilio Silva. "oab!\mos de vor es el con de 
gó en la~ negociacíun~s ro.ftl IMBABUR de N. ~ , y ¡;¡onó en nu estros 
rentes a las A ociaciooe Dio r..madores: St. Dr. Moisés Luna oí.lo un tíLolo bien conocido, 
cesana,s en Frao ia. El 8o · Y D~. li'rancisco IgnRcio Sal~zar. que por di c reoi ón callamos. 

í iorm:t tTd. parte del crecido núme .. 
ro de m.lrtins q~c se ven obligados ;¡, 
interrumpir su ~udio por tener que 
lenntarsc a pasnr aguas, sin duda qué 
se alegrará t.'d . saber c¡uc ¡:u martirio 
dcs:ap:>rcccri ~¡ s drric e ·u. a tomat' 
;por twas poca<; srmanas las Pastillas 
del Dr. Dd:rr para los Rií'lo!l y 

·ejiga. I a liL·aria ele e~tas r astlla$ 
para el tnt;~mirnto de catarro e infla
mación en la ycji;.ra; :.trdor en el c:uío al 
pasar bs 3~ 1ia5; incontinencia de la <JT i
na; em;<iC:.n retazada o goteada; orines 
1urbios o di' mal olor, o que de~ a~ 
un :J~i~nto blanrPcco o amanllo 
cuando repos<:.u por algunas horas en 
una vasija, ~~~ cíirrtcin, rcpc~timos, ht\ 
sido probada por un ltnen número de 
años y por consiguicrtc no yacilamos 
t'!l recomcncl;lrlc que las tome por al
g¡mas semanas, pata c¡ue deje de ser un 
cxdaYo de sn nji,Na, ¡::oce de buen 
!;ncño durante la noche y de tranquili
dad durante el día. Nada mas mol~sto 
que el tener que 11asar aguas a cada 
momento. 

Las !'astillas del Dr. Berker tara 
1os Riñones y Vejiga se 'endcn en las 
boticas y los boticarios las rccomic~ 
dan. No pierda tiempo en tomarlas. 

"Mitulras mas prottto las tome v1a.t 
ligero se curCJrá." 

P Ífi . Dtfmlados: Sr. n. Behsar10 Re 
mo ont oe lameutó la Bl' yes. Alberto Velasco G. y José La. impr !IÍÓD que produjo · • 
tnación del obispo Z •plilak Domingo Albuja an nosotros la v:sta de ese 1l nuestros suscnptores 
y otro! prelados rnso en o. r AZUA Y aristóor&ta m orfinómano f a e ~os permitimoa ·manifestar a 
celados y recomendó DUfiVA. • ..:maio~tr : Sefiores doctor Ra muy g rande, pero ese reouer nuestros lectored, qne sólo atende· 
mente a la muohodombre a facl Marta Arfzag·a y Ezequiel do se fue desvaneciendo en remos ln. demnor1 de nuevas su.-
los hnárfan s y 0 ras perso Palacios Andrade. . noMt ros. cripciones, previo:et pAgo adelanta· 

D f>ufados: Seftores Lms Anto- do de uno o vt.Lrios:me.es. 
nas que del mundo en•~, o nio Che.c6n, Juventino Vélez, Mi Haoe muy pnco nos habla A ouAStrns favnrl' cednra., que a 
invocan los socorros de la guel Pefta. Octavlo Muaoz Borre· ron de una familia en qnH deudnn a Gllte dinrio, nos vemos au• 
Santa Sede Agradeció t- E'U ro Y Luis Moreno Mora. todas las desgracias pa re í an 1. preci~16o do comunicurle qua 
oialmente a los E t. do 01• OARCHI h b h y cuotintl ramos sirviéndoles el po· 

J 8 a er eoho presa. no era riódico , siempre quo se dignen abo· 
do8 Por Su Obra de C"rl'dad . ::J~~taaoJ s· e . Coronel Juan 1 d .. M 1 L A. D a men01• esgr OÍA. al q ue nnr sus cuentas vencidas. 

u ti 'á d It li auue a.;so . Y r. pari...io r~ ' ne n n ose a s. a, de · R1badeneira. habl l\ en la casa tl•os sordos !.!. ~:l t1.dmioi1trución ntt>o era to· 
mostró so sati fac oi6o por J!\ JJi¡mt<.~.dc : Sres. Dr. Alberto A mn ] l1S. D os n i ú~f! y un nifio do reclam .. , pr?veuieate de lad por· 
entrad!l de los crnoifi.J'os en co::ta ~berón y R .. l!a lloo uerrú n . El d • d . f 1' onus que tuvtoscu pagadas al dta 

1 
~ . . _ pata o .!le, lUdtCeSI!lu ·uscr•pcione.s 

las esouelJe, el restabl cimi~ n CHlMI30llAZ< d j ' d d nm •A- 80 nos J o-es el con 1.:.1 .ldmitti.slrador. 
to d la enseñanza roligio a c11 a or.s: ros. oo AnrulioCor- _ _,-.!~""""'""""'_;==-_,"""""""',..._.,.,.,.,_...,,.,.,~,,.;..:~~;;.;.;.;;~~ 

a snspeni!ÍÓn d6 las l ~y ape pa p 10 ··co 1 <lovez Y Dr. Jo 6 ~hda Bandern~. ~ p 1 
/ liputado; : Sres. Dre . Luis !!'o · 

qne amennzab_.n a las obrat-~ Jipe BMj.1, Cnrl 8 rtttro Loóo, 
piadosas, las m~:~joras eoooó T!Jbí11- Cárdenas y Hupert.o Ah r· ¡ 80 .· 120 y 90 X 130 
micas Y las excepciones mi cuu. lmú n, · , rdi non, Sardina d1ic,1 e~paf1ul,t, Adtcar, 
litares del cler . Sin emb r- ESMEJ'ALDA , r'oz, .'hucolnll', r· rosine, Parafina, [Ll.:ra en mu."queta], 
ga, tliJ'o, la Iglcs1• ... 1111 nn~¡l - Srmf'dores: 2re•. Dr. rJui ~ Antu l)as., ¡ 1 f l · 

"' l. " • C'· , "' e 11 e nas n.:::;c,ts, cte., \ cnt e a tJrt.:t.to red u e ido 
renunciar' 1 derecho de dis nro u}l.eou S DI·. ,Jo , Ju t ioitmo et~ tupiü:ta . PEDR R. Vl LL\ LB .\. 
poner en materia qoo es a.. !JiJmtado•: ' res. [)1•• Seba~tiúa Pla1a de ~an l'ichinch. n. 22 
sn exclneiva comp teneia ... Moscuso y Dr. Mignel Lnzo. 

Además, dijo qne cnn .. ide TO. GURA ' 
ra las conoesioo!'IS hechas po1· S<Jtado" 1 • res. Po ro Mouslli-
Ttalia a la lgle¡:¡ia, como resti \'e Y Luh U. llt~cooc¿. 

Di/miado; : K ros. Ores· N icoh'ls 
taoiouos p roialeR, Expre"ó MarLíctell V., M .. nuol ~:\pa~er y !lO: 
lnego su satisfl\oción por ¡08 uor Armnado Oobo •. 

resultados dul Oon1~ili Eou 
méoioo de Uuioa. Se r•}fil'ió 
B la celebraoi6n próxima del 

Agencia en Quito 

Afio JJ oto y a }3 a.pertm·a de la Rev:sta c~t ' li 'ad tlriroesb·al 
de 1 E . ' ó .l Dioa Y PátliJ.. olguao e ulPdo 
• " .xpo 101 n uA la¡;¡ M• a.n Jt'elipe de Riob(\mba.-AI~a-

8JODI!81 e pel •• t...:u ._.,,,1 ~l•a!l¡céo de ll\ R.fi :rita Z ·ilu Rosa Pa2: 
una gr&ll dUQuci• du e&tó 

1
G.;;-Ctnrorn Sucre.4.a. cuadrn, te
n.E.-Vator del Ejei.Dpl~~rr, $ ¡,OQ, 

1:' r líco los de adorno p.lra sal u y 
tocddor, e n !Jhla alemana, de 

pnmera e .lid:Jd ) de gran 
gusto artístico 

tle a o 
Joyería, Relojería y Optica 

Calle enei tlela No, 77.-Quito. 



4 • ..:-EL DERECHO.-Miércoles 7 de '\layo de 1921 

Completamos la n ta En el salón d ¡;: b De Guayaquil 
(POR TELEGRU'O) 

8ocied.1d Anton: n;¡ Agradecemos 
Nuestro artículo intitulado "De Debidameu~e el signifim1tivo ob· 

hemos meterno1 en nsuntos rellglo. -- . oqu!
1

, qu: se ex P re>~all cotuticua' 
sos'\ pnb.llcario .en la edlr~ó11 de El último domingo, a las ocho ción: Mayo 6 de 192~. 
ayer, deblo tero.nll r co11 l.a . s¡gule~- y media de Ja m::1fiana, el señor t El Preeideote de lll Junta de E m El Derecho.-QuJto, 
te nota, que nuestro caJista deJó ¡ don Alfredo Carrillo N., designa J b~llecimieoto de esta ciudad. tiene &ta semana el tribunal de la 
lovol}lotarlameute. 1 do por el Directorio de la Sacie. n honra. el alud •r ~ tontltmentó 1 Corte Sllperfor expe:Hrá el fallo 

Hela nqul: . dad Juventud Antoniana. pronun 1 ~> ilor Director d6 E Oer cbu Y ll acerca de la le¡a!ldad del Jurado Par~ concluir, parece que el mis 1 ció en el respectivo salón, u~a nombre de é l la, eovili;te ciocueo~ que conoció la causa Mercedes 
mo senor Cronista (L .. F. S.) ha bella conferencia dedicada a dt- 1 medult <'Oomemurnt.IV • del Pl'l Farfán l.avayen. Llama la aten
padecido u o nuevo des tu: de pluma cha Sociedad. 1 mer Cent m ario de la B ttal 11 de clón que jurisconsultos de nota opl. 
al afirmar que El Derecho Y El El tema de la Conferencil'l fue Pichincha, parn que se suva b.ncer nen que el Jurado Ine legal, cual
Porvenir "han. ':esu~Lfo .n~- meteru el propagandisla ca!6tico , tema bas l de é llas el uso má~ conveniente. quier lego eu la materia compren
m asmzks u lig znsos t Lowo, Sr. tante apropiado a la indole de l.a l Alberto B~st maote n~roYechl\ de que éste no llenó los requisitos 
Cronista ! podíamos 1·esoLve~ es~. ~~ Juventud Ant niana , y dd ca,p1 eata oportumd ~d pam .reiterar al de ley. Personas sensatas creen 
tal proposlto Y tal reso tuclon sl~t - tal impo.rtancit~ , por ser d~ índole 1 señor Dr. Mam~e l. Gra~nzo, el ~e ,; que la corte Superior dtber1a de
ficaría nada menos que un propósi · apologética, y contener tdeas ti- tim(ln>o de su dlctJOgutda cons1de clarar Ja nulidad del Jurado. 
to indebido, una resolucloo sni- jas, perfectamente definidas , Y rac•6?· . -Anoche, al saltar del vapor 
clda? · · · · expresadas co.n g ,.illardía y ca- Ootto, a 21 de Rbnl d~ 1_924 . Olmedo al mnelle, el niño Jaclnto 

SOCZ.&L 
De Guayaquil vinieron los ~e 

fio t·es Leonardo Soto mayor L., W. 
Jackson, Luis A. Velez. Jo~>é M. 
Arteta, Cnrlo Mercado M., Kr. o 
fie, Mi r rar Sapack, Eduardo Cball . 
raud , G . Franci co Andrietto, doc 
tor Gustavo Mon tero, Coronel s~
muel del Alcá ·ar y Pompeyo Cun· 
do. 

-Para Riobambn los señorea 
Luis B. G Allegos. Luis J. Vela, 
Mauuel Enriqu~>z, ComandantE\ ~i· 
fíei ros, H . D. I aac, H G. Gm· 
man y W. Zabala. 

-Paro. AmbRto se flle el Reve· 
r endo Padre L uiR T erán, y lo se · 
fíores Luis Tinujero y l.Jésar F a · 
rawad 

-Para Huigra Jos señores Jo~é 
M Ocboa y Alberto Cueva. 

·-Para L atacunga los señores 
Aparicio Ottrrnsco, Miguel León, 
Oom:mdante L. T. P uz y Mi llo y 
doctor Federico Punce. 

- Salieron con dirección a Tul . 
cán el señor doctor H 3riberto Suá· 
tez y d •eñor Sixt~~ . L6pez. Lea 
deseamos un buen Vl •Je. 

-Procedente de !barra sA en
euentro en ~a :a el sel!or don Fede
rico Moreno. 

Comunican de Gull ynquit que 
la srlJora Estar Ooncba de Ta~ayo 
ha experimentado notable meJori•L 
en su enfermedad . 

Falleció en esta ciudad la sefinra 
Rosa Elisa M. NarváE'z de C . H11. 
cemos presente nuestro pé~ama a 
eua dclldo~ . 

De Cuenca 

Mayo 6 de 1924. 
El Derecho.-Quito. 

El cuatro del preAente. numero 
sos poetas del Azu~y coronar~n 
a Lolita primera rema de la Pl1-
mavera , el progr~ma par~ esta 
fiesta fue una ficciÓn poética, a
lusiva a mayo, pues estamos en 
pleno otofio. Presidió Crespo To 
ral :Vaaquez y Peralta. 

.:_Anúnciase próx imas persecu 
siones, con lo cu~l asegurarase 
Jas elecciones ofic1aies. 

- La fiesta de la Santa Ct·uz 
celébrase con gran entusiast?o en 
San 3ebastián Todos loa Pnostes 
desempeñarónse con mucha gPne 
rosidad en abunda nte alumbrado 
y adorno do cruces. . 

- Murió Manuel Gavllanes, A l 
¡uacil Mayor. . 

-Continúa el alto premo de vf
veres y empit!za a temerse m~l s 
~sechas por el exceso de 1 u Ji! ~ · ¡ 

t,;orr~¡<mllat 

rácter. Por la IDfllllC18 Barclona fracturó e la pierna gra-
En di ha conferencia, realzada En la Iglesia de Chlmbacalle, vemente. 

por una erudición no indigesta, merced al celo del Párroco, se lnau · -Manuel Oiayn en estado de 
de3filaron frente a los tipos mo guró el día domingo, solemoemen ebriedad hirió con machete a Car
dernos de ignorancia, osadfa Y te, la Aso iaclón Catequística de mea Valladares. Olaya se encuen. 
malicia sectaria lo3 grandes de· Niños. Oja:á tenga buenos resut -¡ tra en la Policía y la Valladares 
charl os de ciencia, religión, digni tados esta obra de tantos beneficios., en la clínica del dortor Gilbert, 
dad y forta eza de la Antigua .V Exportar.ion de opio -Comunican de Latacunga que 
de la Nueva Ley. . .El Secretario General de la Ll ha ocur:ldo un grave Incendio que 

El. efecto de l!i c~nfe.rencta en ga de las Naciones ha comUtúdado l dest~uyo la c<~sa .• Perteneciente al 
el ámmo del auditoriO JOVen fue al Mmlstro de Reiadones Exterlo Gobteruo que sirv10 notes de cuar. 
cor~espondiente a la causa. Y me res la ,¡lguieute opinión d~l Coose- ,tel a dicha_, ciudad. 
rectó a su autor C•>nstantes Y ca jero técnico de la cielegacloo de Jos -La senara Angela Mateus si. 
lurosos aplausos. · Estudos Unidos de América a la gue de gravedad, 

El sefior Carrillo N. fue uno de convención del opio: Todo pafs Corus/)omal. 
los alu mnos máa aventajados d~l exporLldor de opio rn Lruto o de 
Seminario de Quito, Y con su br1 - hojas de coca a los Estados Unidos 
liante trabajo ha h onrado a su dtbe exigir la pre entaclóo previa 
querida aula y profesores . a todo d!!spacho de un certificado 

Si lo modesto ~el form~to de del Federa l Norestles lloard de 
esta boj , lo permite, pubhcare- W ashington que manifieste que la 
mas dicha conferencia. . lrnportacl6n de tos Estados Unidos 

Felicitamos al senor Carrillo ha sido debidamente autorizada. 
por su triunfo. y a la .Juventu.d Por la. salud 
Antoniaua, por haber tnt~oduct En el Mlnbterlo de Saoldad se 
do el sis.tema de cunferenc¡as co recibió denuncia de que el pal udis 
mo mediO eficaz para la f~r~a mo se está desarrollando en for ma 
ción intelectual. moral Y rengwsa alarmante en toda la ecdóo de la 
de sus mi~mbros . parroqula de Pomasqnl La Sub 

direcc1oo de Sao!dad prepara ua<t 
l .. u_cido mesde llla !ía expedlci6o añn de estudiar las 

causas que han ocasion , do el recru 
declmleoto de esta enfermedad, pa 

La prodig iosa imagen de La., Do ra tomar las .med!das del. caso. 
lorosn del Uolegio perm oecera. t1•· De Malchmgu1 regreso la com~
do el mes de mayu, expuest , t1 la sióo Sanitaria qtte í ue a combat¡r 
devoción pública en el templo de la Tifoidea. 
la Compliñítt; debiendo t ner l~g11 r 
la pruce.áóo solemne el dí11 pr~me· 
ro de Junio. . 

Pedimos a todos los fieles qu1te 
fioa la concurrencia di ría, sobre 
todo !liS ~arde , a los b~ rmuso eer· 
monea que ~e pronunCian _en honor 
de la Sllntí<~ima Virgen. N u• caco· 
mo ahora hemos tenido la su~rte 
feliz de teuerlo a la portentosa 1ma 
gen todo un mes en público, pO r lo 
miemo debemcs no dejarla abando· 
nada un solo ,ostante. 

Vendo, unidas o separadas, 
dos casas bien constru1das, 
centrales, producth as. -Para 
¡ forme , dirigir11e al doctor 
Max. Donoso. - Carrera Ma 
nabí, No 6, JUnto a la Plaza 
Teatro 

Ju to regocijo 
Con mncho entusiasmo !>e pre

para el Comité de Rlobamba for 
mado para organizar las fiestas que 
se ce lebrarán con motivo de la 
lnaoguraclóu de la· lfnea San Juan 
Chico Riobamba. Todas las clases 
sociales de esa hermosa iudad, 
se preparan para ~n fausto ~con · 
tecimlento. Las ..J,S : uelas Ftsca 
les y Municipales están ensayando 
una esvléndida revista de gimnasia, 

A palanquear 
Todos los empleados de la Direc 

ció u de Cárceles de esta ciudad bao 
prc:sentado la renuncia de sus ca~
gos con carácter irrevocable. Se .1g 
noran las causas que hayan medta 
do para este s.cto. . 

Ya era tiempo 
La Dirección del Ramo ha insi: 

ouado a la Junta de Fomento Agr~ 
cola de este cantón que, en cumph 
wiento de sus obUgaciones, proce 
da a la inmediata reparación de los 

NO SEA DELGADO 
Aumente de 3 a 8 Kilos 

carreteros del sur y norte de esta 
pro\·ioda, que debido a su pésimo 
estado en que se encuentran, hacen 
imposible t>l tráfico con graves ~r 
juicios para los mercados de la C1U" 

dad. 
Sociedad que progresa 

A la Fábrica de Tejidos de la 
Compañía de ' rédito Ioternacíonal 
h11.o llegado wás de doscientos bul· 
tos de maquinarias , material que 
será puesto al servicio inmediata
mente; pues, muchas de sus nume 
rosas secciones no fun cionaban por 
falta de estos mat-eriales. Con tal 
objeto creemos que se aumentará 
el nómero de obreros. rid 

Menor he 11 
Ca·men Qui hpe !ue coudu~da 

al Hospital Uivil, plra ac:r atend1da 
en varias y profundas heridas que 
se ha ocasiooedo al caer al fondo 
de la quebrada del I'anóptico. I.a 
menor está de suma gravcJad por
que la dada ha sido de una de la~ 
partes más altas de esa quebrada, 
en uu momento de descuido. 

Internacionalismo escolar 
El Consejo Escalar de esta pro

vincia, deseando corresponder la 
atención de su similar de Río de 
Jaueiro, ha resuelto que la 1?=scue· 
la Roberto Cruz se denomtoe en 
adehlDte Bra5il. Además, ha int~e 
sado al Oirector de ese estableci
miento para que establezca una mn 
tua correspondencia con la Escuela 
qne en Río de Janeiro que lleva el 
nombre de Repúblic;a del Ecuad!lr. 

Y Ida comercull 
Et Comisario Municipal en com 

pafi(a de varios aspirantes de la Po 
!ida Nacional, ha sellado más de 
doscientas balanzas destinada~ al 
u!>o diario en los almacenes Y tien
das de cowc:rcio, de acuerdo con la 
tey y reglamentos re~pectivos. Con 
mucho interés se s1gue tomando 
muestras en las panaderías y leche 
das para Jos exdmeoes. 

lfn p1·ofeso1· 

1~::::: CARNOL De materias de euseAanu. PJ1~&· 
ría y s .. aundaria. ofrece sus umotoa 

1 
para dar clasee 11 domieüio. BetVe¡. 
oiai eA cet~ maOGióa. 

DE VENTA EN FARMACIAS': DROGUERlAS 
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