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ELD 
úmero suelto, "5 Ctvs. 

P1ua todo lo rela ··icoado eon 

cslc Lliariu uirigirso al 

Dil'edor dt-' Rl o t'E' ·ho 

CalJar es 
una cobardía 

Labor urgente ADVERTENCIA 
1 

El periódico católico en d 
Ecuador debe ser militante, 
defendienclo con brío los pr io 
cipios católicos atacados día 
riaruente con hechos · pala· 
bras porelliberalismo audaz 
y sectario que nos domina; 
el periódico católico no pue
de callar, porque su siler::do 
sería por lo menos una co 
bardía, ante la acometidrt 
que sufre la Iglesia de parte 
de los impíos ecuatorianos, 
obstinados en destruír la san 
ta fe de nuestros tna)'O res. 
::3i ba d vivir un periódico 
entre nosotros, tien e que ser 
luchando, deteJJ.dienrlo la reli 
gióu, hablando de asuntos 
religiosos· porque a este cam 
po nos llama el enemigo, y 
no es posible dejarle e e e l m· 
popara qlle se ad uet1e de la 
conciencia Y del corazón del 
pueblo. Antes ~e recomenda 
ba y se pedía a los periodis
tas la defensa de la P eligio o 
Católica, como la más alta 
misión de su apostólica la 
bor; pero ahora, por un em
peño inexplicable, no falta 
quien dé a entender que los 
periódicos cató ~ icos ao deben 
meterse en asuntos religio 
101. Como eeto no no :~ pare· 
ce justo ni verdadero, y co· 
IDO de ser aceptado p udiera 
pre\•enir a la opiuióu pítblica 
contra la labor de los perió
dicos que v alientemente de 
11enden la relig ión y comba. 
ten la impieclad, es preciso 
que el pueblo sepa cual es el 
modo de pensar de viru tosa s 
y entendidos escritores al res 
pedo. 

de las juventudes 
del Ecuador 

) 'a qne el Gnhierno actual 
ha ro t o e trepito amen te 
oue t.Ia Constitución, ha yjJj 
pendiado la tríunl 1 b .1 odera 

Las papeletas r ara dar el YOto en l.:t próximas 
elecciones de diput ados y senadores, deben e tar 
escritas a mano, sin abreviaturas en los títu los, 
nombres y apellidos, en papel blanco sin líneas, 
s in mancha ; no deben llevar la 1irma del votante. 

entregada por B,1lívar al pue prensa independiente y d oc 
blo ecua tori a no .ba ndera por ta, para qu e desde allí haga 
la cual somos libres y coeyeo val er los derech os del pueblo 
tes, u rge imperio ~amtnte que humillado por el lá tigo del 
la juventud punrionorosa del liberalismo, anatematice en 
Ecuador, corazón y cerebro nombre d e la .opinió n p ública 
de In ~ación. centinela de las a los prevanca dores y o pre· 
libertades públicas y priva- sore del pu ebl o y escr iba sus 
das o cu pe el puesto de honor nom b re 3 para entreF'a rlos a 
eu las vróx imas lides electo - los v ientos de la pública d es 
raJes , en el pa lenqtle de la 1 honra. 

El liberalismo ecuatoriano 
para un publicista católico. ha red ucido a euiz3s el ecu
¿Qué e di na Se tln h :jo que .lar ed ificio de la d em0cracia, 
,· iendo a su padre ul t raj a do mediante el desenvolvimien 
qued ase impávido? Ade más, to de su macabro p rograma 
el pe riodismo es u na escuela , de irrelig ión e inmoralidad, 
unaetu tña oza, una lucha.En de agio y pecnla do y d e tan. 
nuestros días ~údos leen pe tos y tanto cr ímenes sin 
riórlicos. Conviene, pues, q' nomb re en la h istoria de la 
deleite, sí; pero q ne no deje humanidad . 

Ya anteriormente transcri. 
bimo la voz de Roma relati· 
vamen te a esta rna teri a · 
ahora 'a_>.: u oviuioues, eo~ 
tre l_as cuales e cogeruos la 
stglllente, publicada en Ma
drid por la Adminis tración 
de uRazón y Fen. 

l'n famo o jesníta que a
be de su deber, dice : uEn 
ciertas circunstancias (como 
las que atravie.ia el Ecua
dor) el defender la l.{eligión, 
el re-pooder a sus enemigos 
es una ouligacíún de con ' 
cteoc~a} c~llur equivt~ldría a 
Cc;>nntvencta, o al menos se
na mog~r~rse pusilánimes, 
flacos, deblles, poco cuidado
sos de su propia fe En oues 
t~os días estas circuostan
CIBI sou bastante frecueotes 

de instruir, ed ucar y formar L~ o ligarquía imperante 
la mente y el corazón . El h 1 sido y es el fac tor princi
perióJico es uno de tantos pal d el ret roceso cultu rnl en 
medios que debemos a pro- nu ~stro p aís , de la decaden· 
vechar para promover el cia marcad a de la s ciencia y 
bien de la socic!dad . Ahora las artes en nues t ras p rov in 
bien, es icnposible que el ver· cias y del empeq ueñecirn ieoto 
dad ero bien de la sociedad de toda. inicia t i va noble, po r 
se promueva 5in promover a tad.:>ra de lu z a la conciencia 
la ve t el de la rellgiór1 ca tó naciona l. Los que no mili t ar1 
lica. Un periódi~o que no se baio las banderas del libera
cu id a e gran CO!H\ de los in li~n1o sotl considerado !! com 
tereses de la religió n, f1:1lta- parí s, ;-a qu ~ lo poderes 
ría a s u mi ión; má s aú n, públi os n o amparan a los 
causal'Ía también, lo mi mo católic contra los abusos 
que lo s p-eriódicos aco ofesio· de los caciques , ni declar o, 
nales, un Vtrd adero y posili· por medio de la rec titud y 
vo daiio á. sus lecto res cató en tereza de ca1 ácter. que la 
licos y a la ca u a de la fe ...... Cons titución de la l~epúblíc 

es una sola, que esa Con t í 
tución es aplicable no sól a 
los pobres, ino también a 
lo s ri os; no sóh> ha de to· 
m:.rscco mo pa ut de iustici 
pura.cas tig ra los débi les, a 
los q lucha n de uodadawcnte 
po r la Patria, ino también a 
1 s poderoso~, a 1 · q ue al.lu. 
_ando de su a_utoridad para 

1omentar el cnmen, para eo rí 
qu cer a lo ngnado~ y cogua 
dos del círculo , echa n m a no 
de medios t rp es e ilí:ci tos, 
coudeuados, ou ra¿óu, po t· 
las 1 yes di\'in as y h u tu a u s. 

E_n_ tiempo de g uerra , !a 
rleb tlulacl, el no gri tar a lerta 
contra el enemigo, la lenti
tud , puedl!n ser causas de 
ruina irreparable y de per· 
der las batallas de cu yo éxi 
to depende la sal va~ión de 
la patria. ~uiera o no , el 
cri ·tia no está iempre en el 
campo de batnli All . 

E stas cortas líneas encie
rran normas y criterio pa· 
ra el periodi. mo católico, 
dando ~ ente 1der que Jos 
que escriuiwos en periútl1cus 
de sta filiación <leberuos no 
sólo tratar <.le asuntos reli
giosos, sin0 cldenderlos lu1 
blar, gritar con toda el' al
ma y con todo el l:Uerpo . 

Ya sabeo, pues, a que ate . 
nene nuestros colegae. 

La ju,·entu ll tutde<..' ht , 1 v 
obrera. est(t llam a d!\ a. a lva'r 
In iltl:tCltJ O C\0 rm a l J ·1 r,_ 
cuador, para l cual no s 
necesita sino buena o lun 
t~d! constanci , energía , di 
c1phnaysacrifi. io . Al rededor 

de las urna s debe el ejército 
vencedor de nuest ras juven
t udes escribir la primera p á 
g ina d e sus t riunfos democrá 
ticos,de sus hazañas i n v i ct a~ 
li brad s por la Rdigió n y _l~ 
P atria, bajo los aus picios de 
la Consti t ución de la Repú
blica, bajo la inspiración del 
tricolor nacional, símbolo d e 
unidad y lealtad,de grandeza 
es piri tual y de caridad. Co n 
la Constitución eu la m a no 
debiera nues t ra juventud p ro 
clamar los derechos de la Re
públ ica , para que el pueblo le 
siga eo la lucha honrada y 
limpia, de d onde 11'1 de surgir 
la República libre, ajustada 
a las leyes y seño ra de sus 
destinos. 

R icardo l ttabide. 
uenca, mayo 3 de 192-L 

De Cuenca 
(r R l'ELEGR.\.t-0) 

Mayo G de 1924. 
E l Derecho.-Qu!to. 

El Dr. Miguel Cordero publica 
o El Progreso un hermoso soneto 

cou wotlvo del segundo aniversario 
del de:,~astroso falleclruieuto del di~
tlngnldo joven lceute Tawark 

- Ls SouieJad Ali :l!lza Obrera 
nombró nuevo directorio, obede
ciendo al reglam~uto . 

-La redacción de El Progre~o 
redbló uu capullo de gu ano (}e 
seda remitido por el Hermano Gc
nefort de Iblrra. Con e~te moth o 
refiere que, en 190.~ el doctor Jn 
vettllno Velez obtU\'O en Loj m · 
de seiscientos ca¡.mllos hdbi~udo)lc 
perdido la scmili ¡ or sn auseucil. 

Cvrr· ponsrrl. 

Lu ido mes u e 1'\'J a ría 

Ln PI'O igio n imagen de La D • 
lor11 u el 1 Cnlr•rio pot·munec rú to· 
do el m rlo m yo, x PLlOStt n 1 
dcvoci6n públictl. en el L!'mplu de 
lu Cumpuíiítl.; uel.Jiouuo t. ner lug r 
lt\ proco ióu solemn el dfa prime· 
ru du Junio. 
_ P odi mos u. Lqclu~ lu:~ tiolo quit.e' 
111)::1 la coocorroncia di riu, sobro 
Lodo lao turd s, n lo hermosos ser· 
mono:~ quo ,;e t•r JULtnciau en honor 
d tn Sunlí:;im'\ \'ir r~n. TLIIJCI\ CO• 

mo. uhora hemos tenido 11.\ su rte 
fe ltz do Len rlc n la portento im.l\ 
g .o todo un mo:~ en público, p r lo 
mt-;m.o debemc no dej \rla a banda. 
ua.da. 110 solo ;nstante! 



~.-EL DERECHO.-Jueves de Mayo de 1924 

De Jbnrra 1 r. D.·. Alberto M. Ord6ñez El d 
0; :pv a la digniJilu de Oa COCinero verti o en una espacie de 
nónigo Hon . d 1 . 1 de Dempsey niñera de las trom.pa.das y 

(1~E:~\li'fiDO ~ • oran o e a 1g 6 se conserva más altt vo en su 
· Sta Catedral de Ibarra; por t 

!barra, M~<yo 4 de 1024. la nueva dignidad qne se le En Yanqnilandia, ha sur pnes 
0 

que don Rodrigo en 

1 
h f ·a . la horca .... 

Sr. Director de El Doreoho. a o~n en o y que no es aino gldo _una nueva gloriosa per· ¡Ya nos figm·amos la sa-
Q 't 1 una Jn~ta recompensa al ver· sonahdad. tísfacción qne experimentará 

01 0
· dadero m6rito, reciba nues- Esta personalidad es un el buen cooinei'O, al ver 00 . 

. Por las nm;nerosas y fer · tra.s _má~ efusivas y sinceras cooinAro.. mo su patrón se eugulle un 
v¡entes comnmones con que fehcJtaCiones al modesto reli· .E)¡ como ro del campe6o troz:o de solomillo sin decir 
se ha cumplido en este año gíoso, hijo de la culta ]'t"ancia mundial de box, J ack Demp oxte ni moxte! ... 
el precepto pascual, se colige e. ibarrefio de honor, eegtín se y. Y por más ~:~añales, e no m y todo e!lto por supuesto
que h.a siuo opimo y abun Mulo solemnemente oonte bra y apellida \Villiam Ma· debe haberle oreado 3 Ma 
dante el froto obtE,~nido por rido por el M. I. Oonc11jo tbes . thes una aureola er.vidiable: 
los abnegados sacerdotes que osntonal de !barra hace al Todo e~tn, a simple vista, ¡Ser cocinero de un cam· 
dieron ejercicios espirituales gunos años. no tiene nada. do particular. peón de box. E 0 no se pes--
en las parroquias de El Sa -En la mañana del vier· Lo interesante, es la deta - ca todos lrs días. 
grario o San Miguel y San ?es fue sorprendido el pueblo llada relación q o e sobre el Porque sea cocinero de un 
Franc;sco de esta ciudad; ha 1barreño con la extrAña une - régimen gastrPnómico del Edison de un .illarconi 0 d 
hiendo predicado en la pri va _de que, e? la noche an· b?xeador hace el in igne con cualquter otra eminencia a: 
mera .los Rvdmos. señores tenor, ~e h~b1a ef"otua~o un dimanta-platos.... la ciecoia. puede serlo el 
Oanómgos Recalde y Oórdo robo m1ster10so en la capl de Y se ve claramente que primer pelafustán que pase 
va, y el Sr. Veintemilla, cura hierro,segurísíma y como blin todo ésto es de suma impor- ~Pero de Dempsey ' 
de San R oq ue, y en la. segun dada, de ~a Tesnrería nacional tancia.. ¡.Jaja.y! 
d~, el. Rmo. Sr. canónigo Dr. ~e esta cmdad; es el aso que ,Qué duda cabe de q.ue el Porque Oi ineludible el re-
Libono Maden\ y loa RR. ~m que aparezca huella de ta~ Mathes nos ?a qmtado onoocer que, al pas{l que va
PP . . Scamps y Abadie. Las falseadur~ de la~ puerta~, re · un ?eso de en01ma al oo- mos, tendremos en breve que 
fonmones de Semana ..:: anta, su Ita. ab1erta. d1oha caJa y momeamos que al campeón doblar la cerviz ante el im· 
con la a~istencia del Ilmo. barrida de unos cinco o seis no le gusta las sauahorias perio de la fuerza bruta. 
Sr. Obispo, estuvieron muy mil suores que dizque habían oí los nabos crudos, pero que ¡Y quien B'\be si nos irá. 
concurridas y solemneF; solo en ella, destinados _al p.ago los come. «porque Je hacen mejol'! ... 
que el pueblo ibarrtño, cató de sueldos de los 1nfehoes mucho b1en»~ .... Cortadillo. 
lico y devoto como el que maestros de escuela. Nadie es ~A.oaso no es de más tras 
más, extrañó que no hob1ese capaz de aesoifrar el eiogma, cendenoia el saber que a ¿Desea usted 
habido el sermón de laR Tres pues hasta el famoso Pedro J ark le gnRta el asado de 
Horas en ninguna de las igle ~errara., maestr? de los ad.i- vaca, de ce.rdo ~ de oveja, representar } 0 
sias de esta. ciudad. Lo que vmos de es~a tierra, .muriÓ que la reohficamón del tra·l ? 
haoe el sermón del Lavatorio ya. Son vanos los demres de tado. de Versallea, pongamos afiO S menOS • 
de Jos pieR, que no lo hemos las gentes: unos atribuyen el por caso'. . . . S&lloras, s.ei'\erltas l' caballeros. a de• h 01 Í !lean ustedes r~reaentar 10 años me• 
oído desde hace algunos años, ecuo en ouestión a ladro- aro qne s . ~~rulab~~~'1 "r8f~~~duá~"~~~~·~~~~u;~~en~ 
con cristiana resignación, ya nes de carne y hueso; otros 8 Por eso hay que recono. hAy r:nujer que no dl'~cc eontlnuar sien• do foven y atrnetlva, nl caboJ.lero qu& 
casi no lo extrañamos: aoaso uoa broma muy pesada que oer que e~ orgullo del COOl se conforme con ver desaparecer con 

sea debido a la escasf:'z que al Sr. Tesorero ha hecho ese nero, es un orgullo bien fnn· t~~fu~~a rla;'f~~finfd:ir~~d~n~s 8~u¡u~ 
· t b 16 d t d t d Y 'l 1' ~0Jlo 2: ~s0"s68~~~:.r1"nn ::·le ~~:~fa! hay de S8.Cerdof68, de.lOS que BBp fl U Uf n que oraD e amen 8• O. ' COmO e eS a ceres de la Ylda a que .SU edad toa&'Vta 

han pasado a mejot vida no una. larga temporada se. hos- conven~:n.do de ello, lo decía lej;~~ ~~;~J~~r¿11 60 debe en ambDS 0~ 
nÚmerO notable y tarda en pedÓ en la casa del IDlSmO t:a enfa.tlCa.lneOte: &os al estnuo voure 1

13 su «angra. s.~N· 
S S' J k 1 1 ffre~. ~~~mi}~ ~~ffi11~ =a:aolg~ f:; dejar el reemplazo pues por r. rresorero, y que iba se - « .l . a c gana a pe ea mUjeres; en loa hornl>ras, falta. de vt• 

algo debió haber dicho don cando de espanto y miedo a con Gibbons,-manifest6 días ~~··t~ib~:~1l 1!• r~¡>os.f~!n~'dd~:a~~~! 
Eloy Alfaro que había veoi- su familia. Ouen, ta. n también, an~es del oncueotro -se , P?· g~~e~~e;~~.JE~z,fgi{'~\~~X. ~or~i 

1 ~ 1 .l d t C0ffi b que el real • COntrariO, Slgnlftca deSOOA dO trabs,jar do a aplastar y destruir la O que no es 1a.01 ~16 Or()~r, r< _PrO a.r . o 3' de ''h'lr; lctblo:¡ rojos, oJos vivos, ac· 

teocracia. No obstante, el que en la endemomada caJa, meo ahme~t1010 a que lo ~~~~~a~n1;'t,~~~a.n}'{!t~~Tu~~ud~\~~ 
consuelo que nos reanima y en lngar de los billetes euoon tengo sometido, aunque unn· ~~g~~~~;~~<J1j~~~~~· toa.~u<:,~~~~sc:: 
hace que no perdamos del traron encerrado un enorme oa he cuidado campeones, es ~~~0p~~e~~-q~~o'~~1i/d~;}:e0'c~b~; 

E b Y l t d New Tork, y vendido por las prlnclpo.• 
todo la esperanza de volver gato negro. ropero, sea de u en o. a. o veo us e es. les bottcn.s y drogucrlas. Tomo Nuxr. 

El b M th h l"IERUO :P?r al¡;una.e semanas y e~ 

a dr el sermón del expresado ello_ ~o que f~ere, la bono- _ uen a ea se a con ~>onura usted 10 nfios roAs Jo>(ln. 

Lavatorio es qut>,. de Ja fa rab1hdad y a_:llerto. con que, 
familia Santelí esta saliendo uesde haoe anos, v1enen ma 
un competente númoro do nejando los fon dos fisoales 
Ministros del Altar; pues bay los Sres. V:ega y Jurado, les 
ya uno; están ya en próxima pone a oub1orto de t.oda sos
potencia de serlo dofl, y en peoha _Y como el pnmero es 
remota o, como si dijéramos coocunado del ~r .. Goberna 
en oiernea, algunos más. dor de la Provmma, se to -

-El R. P. León Scamps, ~ará.,muy a. peobos Ja in ves 
Soperior del Oolegio Semi· t1~a?1on del heoh?, ~e desou · 
nado de esta ciudad, quien ~rua acaso al ?nmt?al y el 
tantos beneficios viene pre1:1 Sr. Vega oonti~uara. en su 
tlludo, no sólo a la juventud puesto. oomo st~oeramente 
imbabureña y carcheose q ' se lo desean sus am1gos. 
educa en ese establecimiento ,Jm,en.al. 
<le enseñan?ía. seoun aria, uno 
ile JoR más acreditados de la Para los deportistas 
República, sino ~ambíón a St. vende una bicioletll ~Pantben 
toJo Ibur ; ha. SJcto promo 60 ueo ostad.o de servioio. Valor, 
vi do por e !lmo y R vmo, '' 250.-R'e!er'euoiann El Oer'oo~o. 

La gran novedad 
Lleg6 Damascos de un solo color al 
almacén de la Sra. Rosa Salvador. 

OARRERA GUAYAQUIL N° 66. 

Para obsequios 
Artfculos de adomo para salón y 

tocador, en plata alemana, de 
primera calidad y de gran 

gusto artístico 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería y ÜJJtica 

Calle Venezuela No. ?7,-Quito. 



3. EL DERECHO. -Jueves 8 de May de 192-t 

De Alausí 
Buliv irt t¡e-~tiona un empr,:stito ¡más f<1vorecida. Hungría ~e 

lnjor1nación · ha comprometido, adema.s, 
cablegráfica Nueva Yo . k, IDI\~0• 5·- a entregar a Rumania b.n 

L11 República d~ Rohvta ges número do locomotoras en Mayo 5 de 192-i. d é 
oiu,dades a.~otada · zwr tiona. un contra~o e emp~ d su valor equivalente, para 

El DerechQ.-Qaito. un lempoml t ito por la caultda.d de <hez reemplazar }¡; a que le fueron 
Me eotmiasmo al ver, si millones de dólares c?n el capturadas en ol cu,.so de la 

quiera en teoría, la roa_ccíóo Atlanta, (Eit~do Oeorgia), interés del ocho por ctento. pasada guerra. 
civica de Jos ecuatonauos, Ma.~ o ü.- Vanas ciudad.es Hay quienljs s~ encuentran 
con motivo de la próxima 

1 
de los Estad 1:! de Georg¡ ~, listos a efectuar t •. ] operación 

elección de Senadores Y Di- aroli~a del ur Y Albama ' pero con el iutorés del nuevo 1 Buenas pascuas, potados. Si el sufragio tie· ha.n Stdo az tadas por 00 por ciento. 
ne 80 asp:>clo de libertad, se terrible tempo ral que ha be H , ú 

. verá. en toda b RepúbH a ol.ao cundir el terror cut,·e uet,r¡n ° rern 
que hay muchos nombres sn8 hauitant s. Hasta ahora Bru ala'~, mayo 5.- Die.z 
consignados en las papele se cuentan se_tentitrés ~uer- mil obreros que trabajan en 
tas. Eo e te cantón, a más toa y co~trootent~s hendo ~. las minas do Oharleroi se <le

El día Jueves Santo se . 
ha perdido un collar de 
perlas. 

de la Ji ta oficisl, los p!i La pérdidas sufndas se cal clararon en huelga. 
riente11 de los doctores Mi colan por el momento en al TlrmiTLO ele las negooirwiones 

La persona que dé razón 
:le este objeto en las ofici
nas de El Derecho, recibí
rá una buena grati ficación. p;uel Angl\l y .J olio Oé3lH gunos millares de dólares. húngaro 1'1tlltana 

Montalv<', trab1jarán por es- Lu.Y aulobu~tf-V ÍJu•ad n la 
tos v también por don Víc oirulacl clP. Bu 1108 AireB Bodapost, mayo 4.- L38 

tor Í\bnnel Fiallo, que por lloeno~ Aires, mayo 5. _ negociaciones húngaro ruma llliel de abejA. 
su cordovismo ya e hombre Los ómnibus automóviles nas bao quedado concluida P ura y garantizada, al por 
de pro, que moeatra a su eran desconocidos má3 0 me o?n la firma de doce conven mayor y menor, \ende Federi-
Rmigos mi~ivas de don Gon t ' tal no hace Clones, entre las que figura co Delgado, a precio módico, 

l O nos on e a oap1 · 1 · J · d 1 ürlo Gon::(ílc8 tle n · 01~a un año. A esta fecha lae un tratad·) comercu~ que a · e>n su uen a 9ttua a c:n a. 
lt,m 8egnndu Oordu~·a11, en calles están llenas de auto. seg~ra mutuamente ~ ambas Can··era Glt't!}ar¡u il lntersec-
las que le ofrece el oro Y el buses tipo norteamericano, n_a_c.,lo""n'"'e""s""""lo ... s.,.,b""e""n""'e""fi""c""l""Os=d•e,...,la'""""s""'io,..',""¿ ""Q=I=m=e=do=.=""""~"":"'""""'--
moro. . alemán o fr~ncé8, que sirven p 1 • ' d · ' 

-Ouauuobabt'ln~ast~ter itinerarios regulares dentro ape para perlO ICO 
to las espel·anzas e _0 e- y fner11 de la ciudad. 80 x 120 y 90 x 130 ner cosechas en e te ano, se • _ 
ven los campos cubiertos de La ley de pensione. y 8ll 

verdura qoe anuncian cose- alcaneee 
chas abundantes. por lo que Buenos Aires, mayo 5,-
los víveres han rebajado de La ley de pensiones, reoien 
precio, como la leollo, que temeote expedida po1· el Oon 
ouando hab!a, se \"endió a graso, está preocupando e· 
cuarenticinco oeoti os el 1i norm ~ mente a todo el país. 
tro, y ahora se vende basta Los obrero se resisten a 
quince centavo; Hay. un cumplirla, porque convienen 
artículo, 1~ lenteJa q~e 1ngne en que ella significa la re
oaro (a !15 32 el qmnta\) duooión de los-por hoy
su cosecha será escasa. N o escasos sall•.rios de que go 
hay maiz, la oeb da se v o zan. 
de a 10 sucres el quintal, Oomo consecuencia de la 
así oomo las papas a 5 Y 6 ioconsulta ley, las fábricas 
sucres. . locales cerraron sus puertas 

M ' IINlfJB1'0. puesto que no había quien 
--------.--- trabaje A nuestros suscnptores H. 

1 No permitimo~ manife:~tar a ne ,r¡rt gen ¡•a.l 
nue,lros lectores, que ólo t•tende- Buenos Aires, mayo 5.-
remu~ la demanda de nuevas sus- La Unión índicalista, reu
eripdones, previo:el pago adelanta nida en pleno, aprobó una 
do de uno o ve.rioe .me!!.es. 

A nuP tras favorecedores, que a· moción tendiente a doolarar 
deurlan a e te diario, nos vemos en la huelga genoral en la Ro
l.l precidún de cumunicu.rle que pública. 
cunlinu~trGmos sirvi (odole ol pe- E~:~to acuerdo lo ha toma. 
riódico. iemprequese dignen auo-
nar u cuenta:. vencida . do en vi ta de la determina 

E•t.a. 'admini tración ntonderiÁ to- ció o del Gobierno, para po 
du reclamo, proveniente de \a'! per· aer oa ig uoia la ley de 
t1ona::~ r¡uu \.mie_en pagada ahdía 
::~us u cripcione~. pensiones. 

1:.1 .tdmimstrador. E 8p7Pndido estreno ele tWlt 

~~~~~"Jmi~~~~[@l~~ obrct teab·al .e El Derecho 1 Milán, mayo 5.-Siu Be 

ij IJI.\.Rtv LlL LA ~u . Al\A ~ gundo resultó el o treno de 
o _ a la ópera · Nerón•, <lel autor 

Prec1os d· eullt' ripuiou menoual: ~ Arrizo . oi tíl!. . 

almón, Sardinón, anlina chica espaf1ola. Azúcar, 
rroz, Ch cola te, Y · rosíne, Parafina, [cera en marqueta], 

Pasas chilen as frescas, etc., vende a precio:; reducidos 
PED RO R. VILLALBA. 

Plaza de San Francisco, Pichincha y Bolívar, ro. 2~. 

raleza? 

¿He bebido o fumado mas de la cuenta? 
Lector sea t:d. fr{lnc o consko mi~mo. Rcpfta~c l:tc; prc• 

¡;untas qu~ <u nb~ hacet•to y c01:téstc~da:; c:ott toda franqueza . 
"i ha abusado l.: d. de ~11 n~tnralc .. a, de su poder vinl; si ha 
hecho t:d. uso cxc.~siYo del tabnro y de 1~< b bida:; alcoholicas, 
con toda s~guridad que s.us riñones se han resentido. ¿1 es 
cier to que de. pués de una nocbc de cxcc:;o $C ha d~pcrtado U el. 
tieso, adolorid o, <'stropcado? ¿Que se ha rasado Ud. el día con· 
dolores en la cintura y con un malc:;tar en la. vcjÍt;a, ma, pro• 
nunciado al tiempo dé hacer R"'ua .;? Sin duda que todo ésto es 
cierto, puesto que las 1 :;es de 1.\ Katural•.~a son ;nviolables )' 
cuando ~e Yiolan h :1y ~¡nc pa nr h f,¡lta. 'omo co tsccuencia de 
sus desarreglos, sus Tiñonts se han resentido y no iJ be l:d. 
descuidarlos. Sin duda que sigue 1:d. sinticn1lo dolor en la 
cintura; ardor en el r:liio al on :ar; deseos frecuente:; de hacer 
agua•, tal ' ez i teniendo que levantarse a media noche; respira
ción cortada o fo:tigosa; que n cintura lastimada no le permitirá 
baccr fuerza ni rcco~;c r del suelo nin¡;ún objdo pt•,ado; que s 
slc·nte l'd. '\usado y ab~tiuo; que no tiene l'J deseos de tra~ 
bajar; que la dan marcos y desvanecimientos; que e t Ud. en 
rcalldad ·nfcrmo de los rii\onc~. ¿Y vá. UJ. a de ·cuidarse h~sta 
quo su mal 110 ten¡::-. rc:mtdio? ¿.'o sería m,h pruu<!ntu tomar, 
a tiempo, u n t tnl' 'o preparad expre~am ntc pnra combatir 
~tos ~lntoru:¡s? Pn1 ue ttor . !~unas sem. nas con la P.\ TILLA 

del Dr. HECKER para los Riñones y \ejig..&, Los bu e rios la 
recomiendan. 

"Mien tras 111 as prouto las Iom~ mas ligcr¡¡ u wrarJ," 

elojes de pa ·ed y ·de 
f ada fá-

ericana 
• '' .\ o .m; •loo ............. · 1 ~0 ~ Un tunsta u rteamen no 

r.n rro11nr.i ·~ ·.. . .. • .. '·'_'0 ~ pagó_ por un palco para esta l 
n l• aJmhu ' ' • 1 n. • • • J úO ~ fUOClÓD la Suma de Veinti-

A\taos y rorM•do ' precios conren- ~ cinco mil liraR. Las boto\ as 
cl<>naloo......,DIJOOCCIOn: 1 LORES 39. m !!6 vendían h~sta &it~te mil . 
~YliM~~~~í91~~~(1: liras. 

An o 1 

E D 
ZU 7'1 •. 
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Voto de agradecimiento De Guayaquil 
(POR TELEGRAFO) 

e ha adquirido en la 81JJ'D& de H
senticinco mil sucres la cua de 

Impuesto a la cerveza lBos .here~eros del doctor Luis F. 
Onito, a ;:¡de Ma:ro de 192!

Seiio re ni rector y Redactores de 
El Dorccb ,,,_p, ~ - e .. te. 

orJa, sttuada en la calle Roca
El pro:lucto del Impuesto de tres fuerte, para destinarla a la 

M;¡yo 7 de r92,+. cent.avos a cada botella de cerveza, la Ltabel L:1 Cntóli~. eacue 
El D de~tmada a lncremementar tos fon- L' l H . 

Tanemo el h('IUOr de llevar[\ su erecbo.-Qulto. dos del ferrocarril de Quito a Es· v· te Sal .r.U e. ospual 
conocimiento e¡ u e lt\ ociedad Ti -1 El Guante editorializa lamen meraldas. ha sldo en el mes de h t~en • . gueru, JDgreaó al 
pagráfica, en e ióo odintnia de tt\uctose por el gran número de abrll último, de S 13645.6-t. ospttal Ctytl, para ser atendido 
4 dt. l pre ente, tomandu eu cuenta ! analf,, betos exlsteutes en el Ecua. Más timbres e!l una her1da de gravedad. oe&· 
su valiosa Y franca coopemci6o ro 1 dor. Dice que en éste extlsten Han llegado los timbres móviles ston~da por una en6rme piedra 
las pa nda~ fie ~tt d ~ Mayo, ucord6: más de doscientos mil analfabetos. de a cinco Y diez :meres, pedidos PI;hi~e~:yera en la cantera del 

<Tr!butnl' UD voto de ugrudeci - . -A bordo del ,vapor Huasco lle por el Gobierno a la American . e ' . 
miento a In ilu '-til\d PNLH\ nací o. go anteayer' el l• r, -Alfonso Chlri Bu> k: Note Co.npauy, que tanta . on OJO de Esta do 
no.l>; ieodo como coos guieote, 8 bogo, que ~esempeuaba la segun - falta hacían para Jos nombramlen- . El Co~~eJO de Estado en su dl
c~eedo r a e t-t. r oluci6o , el peri6 da Secret ma en Ja Lega ~lóu del · tos de empl~ados púb'ico!l t~ma ses1on nombró al señor Ju
dlco de ltt inteligente direcci6o de ?cuador en Chl;e. Viene acompa·l El Jefe de la SecciÓn d.e Espe _!Jo Rosst:ntook Cónsul del Ecua
Udo3 . nado .~e _su familia y pr6ximawen- des ha u e-cho ya el reparto necesa ~C?r en VJena,quedando v,.cante el 

Con e te particn la r, nos u cl'i- te dln¡lr.ase a Quito. ¡rlo a todas las Colecturías y Recep. Ic~-Consulad~ para el que fué 
bimos Atto~, y ' . S . Tra baj , -Anteanoche la A ociaclóu de torías de la República desl&'!'ado el mtsmo sefior en dlaa 
Luz y Progr -o. la Escuela de Medicina celebró 1 S r d . d J . . . an~enores. Además revolvió au 

El Pre ideo le, EudrJro Hala 
1 

c::o una se 16u solemne, conmemorando 0 1 an ll 1Ut6rDaClOilill 4e ton zar al Municipio de Guayaquil 
C.-El -.ec ret,1rio, Ca

1
.'os E. Sán- el veintiocho aniversario de su la CrllZ ROJ8 p~ra que venda un solar de &u pro 

che¿. fundación. Anteayer dirigió fa Cruz Roja ~Jedad. 
Ayer ewbarcóse en el vapor Ecuatoriana a la Cruz Roja Ameri l.>or el li~errocarril del Norte 

Rep resentantes del pueblo Huasco con dirección a Chile el caua, con motivo del último ciclón En el inform~ mensual pasado 
para el Gongreso de 

1924
. señor Rafael 1odcsto Peiiaherrera, de los E tados 'Cuidos, el siguiente por la oficina recaudadora del 

.~cretarlo ad honorem de la Lega cab!egrama: Impuesto de tres centavos a la 

Lista de candidatos elegidos 
por los Directorios Provinciales 
Conservadores, Provincia de: 

c1on del Ecuador en Santiago. <Am<'ros.- Prefentamos a gran· ~otella de cerbez t, que está des. 
-Está subiendo el azú ·ar. Esto de Cru'l. Roja hermana testimonio trnado ¡,>ara la construcción del 

ha motivado la publlcacióu de ar sincera simpatía por devastador ci- Ferrocarril Quito-Esmeraldas ve 
t!cnlos en todos los diarios locales. dóu anhelando pérdida · \'idas no 

1 
mos que durante el mes de Abril 

Es verdad el precio inmoderado de sean muy graves.-Cruroj11•. se ha recogido la suma de$ 13.· PICHI1f0HA 
SmadoJc>s : l\ITore D. Jacinto 

,Jij6o y Canm ,iío y 1 r, Dn. Ale 
jaodro RitJa teneiru. 

las m~ rcaderl'as. Para el U 645.64. . 
ConespoJJ.Sal. A los señores doctor Julio Ar:íuz, E coltas, cmdar 

""""""""'""""'""""'~===;,=~ Franz Koper y Amable SalvadQr las elecciones 
Diputados: '-eüores Do. Man uel 

Sotom<~sor y Luna, Dr"' Manuel 
Granizo D ., D. Nictoltt' Augm·to 
Bo.rbn, D1·. ,l ulio Tob _r Dono-o, 
Dr . Mnnuel E licio Flo l' T . y Dt·. 
Gabriel At'flUJO M . 

50CJCAL les ha comisionado el Const jo Esco Las autot·idades de Policía en 
-------------llar de esta provincia para que for- vista de acercarse el tiempo' de 

LEON 
Smath cs : Sr. Dr. Benjamín 

Térán C. y Arcenio Hidalgo C. 
Diputados: Sr Dr. Yictor M. 

Rodriguez. Miguel Angel Varea 
y Rafael Terán C . 

BOLIVAR 

De Guayaquil !le,l<!'aron los seño 
res doctor Abelardo J. Andrade, 
C .•. Roggiero , Juan Carlos Bouar 
te, Ricaurte A . Uastillo , Columba 
García, Juveual RamireL., ]. M. Be 
nitez , Manuel Carbo Paredes, Ri
cardo \'. Cáceres. Elías Touma, 
Jaime Canelos, Jorge Benítez 

-De Ambato los señores Carlos 
Concha, Ricardo T. Carbo, Octavio 
Váscouez;, Octavio Miño, Segundo 
A. Viteri, Gabriel Peñ:~ herrera,Oar 

Senado1cs: Sr. Dr. Miguel E. Jos Dueñ as R P . .Inocencio Jácome, 
Arregui Y José Alejan dro Culoma. Fraucibco Vásquez,Carlos Delgado, 

Diputados: Sr. Dr. Alejandro Julio Sáenz, J uan Antonio l.:ueto. 
Flores Y Do. A. Virgilio Silva. -De Latacuogalos seftores Faus 

IMBAB UR ~ tino Pazmiíl.o y Federico Teráu. 
Sc!ladrJre~·: S1·. Dr. Moisés Luna - Del rui11mo lugar llegó nuestro 

y Dn. Francisco Ign!Jcio Salazar . , buen amigo sei'ior Daniel Naranjo. 
Diputados: Sr. n . Bellsario Re - 1 le Lasso el doctor Üarlos A. 

yes. Alberto Velasco G. y José Bermeo, Enrique Gallegos A. 
Domingo Albuja 1 -De Machachi los señores Juan 

AZUAY Moreno ~.Alberto Barriga. 
. - PortiO para Latacuuga el señor 

Sena:irJJ;s: e~ores do;tor R_a. Presbítero J. Miguel .Flor. Desea 
f ael ~ana ~nzaga Y Ezequiel mos a nuestro considerado amigo 
PalaciOS And1 ad_e . 1 uua feliz e;,tadla en esa ciudad. 

,D,putad<'S: Senor~s LUJs • nto. - De Ambato "iuCJ el st:ñor Ar-
mo Cha~ón, Juve!'ltmo _ élez, M1 tnro Aguirre 
guel Pena, Octav10 Munoz Borre- ~ ~ .-..:...-..... =< ..... =====---
ro y Luis Moreno Mora. , gencia en Quito 

CARCHI 
Smadortts: Sres. Coronel Juan ' d~ In :Revi~ta ;atóiica tr~estl"~l 

M<lnuel La•::o A. y Dr. Ap ri io 1 J?wll .Y ~atno.. or~11no del CuiPgiO 
Ri badeneira. San Feltpe ~e ~tobu!Dba.-Aimu.-

Di/mladcs: Sn':3. Dr. Alberto A céu de 1~ s~n.J rlta Z •1la. Hoea Pnz 
costa vberóo y R· ·~ül ino Guerrón. G. -Carrera Suero. 4a. cnadra, le-

!CIIU.li30R.AZO rn E.-V,'l.tor del EJemplar. $1.00. 

SmadortJs : S re:;. don Aorclio Cor· 
dovez y Dr. J,¡~é M1nín Bande rl\ . 

Jlijmladt>J: Sres Dr ' ,Luis Fe· 
Jipe Borja, Cn• l" A rtnro L e6n , 
Tobíaq Cárdenu y Rnperto Al'lr· 

muten el ~rograma de los concuy- el~c.cioncs, han despachado co
sos deportl\:os eu los que tomJran miSiones a las parroquias de la 
parte las escuelas de esta ciudad el provinda para que cuiden el or-
2.¡. del presente den. garantizando el derecho de 

Parecerán llU6\'8S sufragio libre .... ? 
El Comisario. ~uoicipal ha co · De Snnidn1l 

meuzado a sohc1tar de los due iios La Subdirección de Sanidad ha 
de casa· se preocupep de refaccionar trasladado a la sala de aislamiE!'D· 
y ornamentar las fachadas de los to, tres individuos atacados de 
edificios para el 2·~ del presente. fiebre tifoidea de la Magdalena. 

Renuncia Además ha enviado una comisión 
El se11or José M. Grijalva ha re- para que tome las medidas del 

uuuciado el cargo de Profe:.or de C!'lso a fin de evitar su propaga· 
Cieucias .. .-aturales del Instituto C!Ón. . 
Normal de Tulcán. La mtama Subdirecci6n, en vis· 

\ t d Id ta de q' la epidemia de grippe no 
. .t umen O .e .su e os desaparece en Malchingui se h 

· El Ejecuttvo ayer e. p1d1ó un de dirigido al Consejo de ln!~Ucaió~ 
creto aumentando los s.::eldos .del Públic& m3 nifestándote la nece . 
person.al todo de la s~ccton d~ 1n1 sidad de que las e.scueJas de e•l'l 
p~e~tos .a las ve~tas, adscnta al lugar continúen ~rradas, duran 
i\~1msteno de Hac1~nda, en a.ten- te un tiempo prudenl!tal. 
ctón al trabajo creCiente que tiene p t 'ó i dí 
dicha oficina. . ro eCCl U D gena 

na fuente t;-os. m~fg:cnas de Oyacachi, en 
En la plaza de !a Merced se ha la Jumd.icctóu de la parroquia del 

dado comieuzo a la construcción Quinche, hao elevado una clamo· 
rosa soltcitud ante el Goberna

de una hermosa fuente que será dor de la provincia, manifestando 
inaugurada el 24 de Mayo. que sin derecho ninguno, varios 

Yida cscolal' individuos, segur11mente espita
Los señores doctor Julio Aráuz lista!!, estan despojándoles de sus 

y Franz Koper, han sido comisio terrenos que tienen en propiedad, 
nados por el Consejú E3colar en desde fechas inmemoriales. Di
esta provincia para que formu len ceil QUe, se han dudo" ill. tarea 
el programa de los concursos de~ de destruf.r sus árboles y semen
pol'tivos en los queltomaráo par- teras, amenazándoles como es na. 
te las escuelas de esta . ciudad el tural, con dejárles en la calle. 
24 de Mayo. El ConseJO Escolar Bueno ser:i que las autoridades 

_::¡;;;;g::'C!I[I::!=.ii&ilill!!!! ___ .. 

L 
del caso, tomen las debidtt.s infor· 
maeiones pera castigar t .. m!lflos 
abusos. 

t;na eartera 

c6n. 
E MERALD S 

[1>,\:rnu,.\SI 

Que contiene algo de dinero en 
billetes, pagar&, documentos jodi· 
ciales y algunos papeles má<J, reao· 
sa en Jl.Uestro p1odor. rvr reco1Den
daci6u do un sacerdote, quien noa 
ha encargado comuuicánunoa al 
público, para que se acerque a 
e ta redacción a reclamar dicbo ob· 
jeto la pcJ;:!rlP!\ t¡oe lo hubi,.re per· 
dido. 

Smadores: Src~. Dr. L uis A o Lo 
ni o Ch11c6n .V Dr . • Tu~é Jn&tioiano 
estupiñÓ.'l. ,, 

Diputados: Sre . Or. Sebt.tEtJnn 
Moscoso y Dr. Miguel V1zo. 

TUNGURAGUA. 
Smadores: res. Pejro Monl!nl-

ve y Luí ~ (), Vu!lcoooz. 
DiJ:ulados : Sres. L!res· Nicolás ¡ 

Mllrtin e7. v., M uuel Zapatel' y ae· 
f!o'r Armundo Uvb'o ¡;, 1 

REMEDIO FA.MOSO PARA 

DE VENTA EN OROGUERlAS Y BOíiC.'.!J 
Ven d 0 un p!auo a precio 

módico.- Ftan• 
oiaco T. Bomero. 
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