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INFLUENCIA LIBE : AL 

\ íctima~ de ]a pcsll: liberal..- /~1irmacione:, ~·negaciones 
gratuíta" que dcsprc ttg1ando :ti Part1d_o Cons~r
vaclor,favorcccn indirectamente al en~nw:::u ~omu_n. 
~l ·atalc con~ccucncias para la lgles1a y 1 Patna. 
- 'na r gla prtú .. ti~..a: pcr:tsar lrcs y e ce. antes de 
hablar un:1. !::.Í n se qu1crc que la 1rrevcrcnle 
lógica se nu:, venga en Jnu. · 

Si la atmósfera es e\ v.chícu ¡ cia ~<.: bienes temporale~, el 
lo oatnral de lns endemws yla.Pe~1to de la hc:n.ra. el res.e~
erHemia~ y sí r.n1e. tro .apa- tumento de la lOJUna rec1b1 
rato resptratono necest~.a _de n_e .. cte., etc., so_n cosas que 
aire para conservarse: lactl- fac!lment.e e dt .frazan. con 
mente se e.· plica el ongen y lfi: tntencH~,U de persegutr el 
el dfsarrollo de ac.,uellas eu- bletll). Alla que <<el ~rden pa
fermeclades que ufe~l&n el ra muchos o~ constste. stoo 

Pura todo lo rdú ·i Juldo con 

l'ste dia1·io dirigirEe nl 

Di1·ector d, El Derecho 

El Directorio Supremo del Parlido Conservador, 
con motivo del fallecimiento del Sr. Dr. J?· L ~ 
SALA~ A R. miembro meritísimo del Dtrectorw 
Conservador de Pichincha, 

.A.CUERD.A.: 

ANTO..'IO 
Pro vincial 

Dejar constancia de su hondo pesar por Ja m uerle de tau 
distinguido ciudadano: . . 

Proponer a la considerac ón de sus cop~rt1dano~, como 
ejemplo digno de imitar e, la nunca desl?e?t1da probtdad del 
·r. Or. ALi\Z.\ R en el acertado cumpluntento de lo::; g raves 

deberes de la profesión de abogado, que fue la ~uya , y su. adhe 
sión a ]os principios couservadores con l rnts~a ad~n~ablc 
lealtad de que fue siempre modelo en las relaciones mt1mas 
de la amistad: 

Transcribir este acuerdo a la- muy digna señor del&. 
Dr. ] .\LAZAR y publicarlo por la imprenta. 

Quito, 12 de Mayo de 19¿4. 

r•Tanismo humano. Esto eo la reconqutsta de ctertos 
que ucede en 1~ natural~~a cJere~lws y gara!llias que h~ todo si ~e tiene en cuenta q' l v dores porque omos cató
roaterial se venfica tamb1cn aboltdo el pa.rttdo que esta ellas vieron la luz publica en ¡licos] co•no el. ~artido Libe
a su modo en el orden iutelec en el poder y en reconquistar una misma fech a y en una r 1-1l pan'! adm~nt tnn la cosa 
tual y moral. . . e~te>l. Acullá f!Ue ~~~os únos misma pieza o artículo de l pública ya q~e ambos se c~n-

La pandemía del Ltberalts- p1eosan que su part1do es el fondo stampado en una~~- tentan _co? mvoc~r tan solo 
m o en el largo e~pacio de 30 más pto, el único apto para vista de grave respoosab1h-

1 

el patrtott mo Y n1n~uno po
años, ha invadido todo nues la ac.lmimstra~ión de la cosa dad moral? ne reparo en los med10s para 
tro territorio -y el microbio pública ysin poner reparo en ¿Qué otra e sa s deduce adueñuse d~l poder. ¿A_sí se 
mortífero de sus deletéreas los medios procuran adue de las anteriores gratu ta 1 pag n los tnmensos btenes 
doctrinas ha penetrado en ñarse del poder invocando aseveraciones? Que tan hipó 1 que el Partido del Orden ha 
nuestro espíritu con el alíen para ello el patriotismo que crita, inmoral y apto o ínep hecho a la Iglesia y a la Pa
to, con la aspirat:ióu del a m- también invocan los otros toes el Partido Conservador 1 tria mientras es uvo en el 
biente que nos ~ircunda, 9e para r~si tin> .Basta de ci~as. (o sea el Catolicismo ecuato 1 Pode.~? ¿Así. se confand~. a 
modo que el ráptdo contagw 1 ¿Cuales son la.s consecuen· riano pues que somos couser ¡ to hiJOS de D1os con Jos hiJOS 
no se ha hecho esperar. ece cias que se deducen de seme- Je los hombres ; a la ciudad 
si tamos pue.s para preservar jan tes afirmaciones? ~or una Pro te tamos de Dios con la ciudad del dia 
nos de seme¡ante enfermedad parte se achaca gratt.utamen blo; a los hombres que se 
robustecer nuestro organis- te a los hombres del Partido rebelan contra Dios y la Igle 
mo moral con doctrinas evi Conservador sin exc pción, francamente nos sorprende sia con los que se esfuerzan 
dentemente antiliberales, con de ambiciosos, vengativos, la actitud de la Policía .Nacio- por armonizar la 1 y de Dio' 
antídotos, con especiúcos ca egoístas, que encubren estas nal en contra deL dignísimo y con la ley humana , fa Iglesia 
paces de producir una reac- y otr&.s feas pasiones con l respetable Provincial de la Or con el 1:, tado, el robierno 
ción mayor que la iu~ueo~ia di:fraz de <<petseguir el bien» den_ D ->m_inicana, R. P. F~ay civil con el eclesiástico para 
de la peste re\·oluctOoana. ¿ o es esto para sembrar la Jose .Mar1a B9.ca Lasso, qUlen que de esn fecnnda nnuonía 

sí te e. · plican1s, lector, el duda, la sospecha, la desean- ha sido citado por el Sr. Iulen salten en el suelo patrio los 
fenó~eno de~os inesperados fiauz.a, el recdo en_ la inteli- dente para que. compareciere a hombres honra 1 s, lo p _ 
cambtos de tt1eas y costum· gencta' y el corazon de lo su despacho; s1endo, seg(m sa- triota lo s bio lo . hom~ 
bres en nuestros compa~rio- ciudadan_os en us relacio~es hemos, pesquisado y v~g~lad?· bres de' fe! ¿. sí ~contunde 
tas~ de los cuales los unos con los d1rectores deiPart1do ¿I,a ra¿~n para .e~ta m¿ustl a los pecado re o une que 
estan res_ul~ando completa-: de la ~ruz;? ¿ ... o est~ para fi.cab_le actttnd pollctal? Se ·nos otl!nden a Dios por d bthd d 
mente a~nmlla~os a la doctn d(! tru1: la I?~ CI PLt r A y 1~ h:~ e1cllo que .~ebe ser 1~ proce con los f riseos que resisten 
na hber.al, lo otros. mAncha ubonlmncwn que deben :et- ston qu~ _el pue~lo reahto, con al E piritu ut y p,c u 
dos o nbeteados por ella y nar en las filas dd 1 arttdo la Sanlt:.tma Vtrgen del Roso.· llo y haeen pcc r a. los 
los de mtis allá sitJUÍera iocli- Conc;ervac.lor, cuyos E tatu río de Pompey , por la plaza d más p r malicia p 1." 
nado~ a pr_;s~arle sus horu- tc:s y E r gram3: fueron ,al?lau públíc tle oanto Domingo. s ctarism0 , por p r l u ¡; i
bros ya pruxtt?a.ya remota- d1dos y beudecHlos unaotme- ¡A.b, esto uo puede ser: un píos por obstiuaciúo pro· 
mente. Estos ulnmos q' son mente por.todo el Epi -co pa- sacerdote merece cou Ílleracio- cur;da por soberbia' dia· 
los me·nos.afectados por esta d? ecuatonaoo? ¿~erán estos nes y respeto1 y más si, como bólic ~ f \ se borran los e
h_ebre mal1goa, a no dudarlo, d1chos pr?pios para. ~onser- d R. P. Baca Lasso, e tá rep1e ternos linderos que han me, 
~tn _d arse cuenta, le favo~ecen varia <'umdad deacc10n [tan sentando a su benemérita r- di do entre 1 bien . el mal 
11 1brectamentecon sns d1chos recomendada por los dt1ei1os den y está~adornado de sobre el erro 1 , u • 1 . \. • ' 
J ltrthos en cu JOto é~tos ha- de las aludidas citas] que ne salientes aptitudes y virtudes! -e atar y i ~ r td · 1•' 

1 !' 
ceo blanco del adversariQ q' cesitan los católicos para e¡' Protesta•uos pues per esta :s d' at. elo 1 o ,codm-~nl 

d · f ¡ · 1 h ll . . . , ' • que IS tngue a \ eru ue pu,e e res1s tr B; enem1go co no es a en dcbtle -por la actitud ele la policía en contra .. 1 f rl 1 
mun cu L'llulqule r terreno Y DWIS ' Il'Ll ,\ [ icl - las d Lau b"ucrn~riLo sa crdole y er~ob,l e sd~r 1 0 _mora qu l 
anularle su propagauda. Al desgracias con clue llU"Úe or ¡Jediwos .... al r Intendente q',,e ~::1·~ eclc llllcrenlcla cutre e 

· 1 1 ~ ~ · · ... Jlcn y e ma • e r.ru to nue 
gunos f)emp os a respecto. prendernos el úio que vamos onsidcrc cowo se'mer e a un 1 1 ' 0 1 "1 

.\quí se dice que en r<los a comenzan•? ¿ o está'l ~.eo- hombre " un ciudad o a un al rul:'l o .lcrruoso y n Jorrecc 
h 1 ¡ · · ~ ' '"' · co ¿ o e e ·to p r 
.om )re~ Jue arman ~1o par· gulos los autores de ;sla y religioso qttc houra a la Patria tío 

0
¡1• t do ~.::ooat d . 

ttdo .P?)tt!co bueno ! stc l ... la las otras afinl!acioues en ila- :y que no ha cometido ni o uoa ·- g 
1 

. 
1
° e 1 ea 

V.WU1Cl\JU l.h:Sl41\.dlda, la codi gtuul~;. cuult adicdóu, .;¡ubre lllh.J. ióu. cton mol\' , tn\ te e tual y 
J..ol i (\ ~. .. .} 



2.-.ffiL DERECRO.---..Míérco1es 14 de Mayo de 1924. ---------------------
Informacion política servir a sns amos, repartía 

alborozado manojos de pa 
paletas, y, como siempre le 

ltesultarlo da la~:~ Ele.oci() h1- habido un poquito de sobraban, el en persona se 
nes U.e S;:;uadores y D ipu· friald ad en los electores de apresuraba a introducir en 
tados. I d sable y garrote, pues, al fin a nrna ; ocena t ras docena 

para pe:rsc.nas 

1 DELG.~DASj Día 11 de Mayo 
Y al cabo, senadores y dipu Y siempre sin dej ar de son 
tados reun idos valen menos reírse ·· · · 

Liota du Li~tn .El l d f 
imposición Nnnloual que la mitad de un presi ce ~so e ensor del or· que deseen 

Salvador 
Gon~ález 

105 10 dentt~; paro n han fa l tado den , temente P11vón, envió 
e cenas cómicas (en cuanto pres.o a u n indi viduo q ue co· 
pueden serlo las más baj as) metió la torpeza de ind.icar 
Y otras de imposición brutal que 00? J o loa fi? ta,doa por 

jENGO! DA J Suár~z 54 17 
San Roque 
Santa Bárbara 
San M!lrcos 
San Seba tián 
Santa Prisca 
Ohimbaoalle 
San B ias 
Benalcázar 
Magdalena 
Ootuoollao 
P oma sqni 
Sangolquí 
Alaogasí 
Oonocoto 
Amaguaña. 
Oumbay á 
Oalacalí 
CPambíllo 
Machaohi 
Uyumbicho 
Tanda pi 

153 44: 
163 (1) 3 
122 4 
220 10 
14:2 1 
156 (1) 00 

Tomando Co.rncl ganarán 
de 3 a 8 Kilos en pocas semanas. 

Se vende en Farn~11clao 

Y Droguerías. 

También es necesario ano el gobierno ha.b1a votado 
tar que estas elecciones 00 más de lo que la. decencia 
han costado mucho a la Na perm itía. Natura lmen te la 
oíún y al pueblo soberat:lo . orden. fne cumpl!da coo más 
¡S ~is celatlores en cada mo velomdad que si se tratara 
~a a.~ !,50 (uno cincuenta) de ?apturar a un lad rón. Y di ~b o y hecho, papele. 
por cráneo, no hacen unto· En esía pa.rroquia, como tas llovtan que era un con· 
tal exagerado! en ~o d~s las demás, se dió tonto. La nómina de )os 

64: 14 
66 12 

130 00 
42 00 
12 4 
59 1 

Brevem~nte relataremos al el slgmente oaso: "Yo me héroes que alcanzaron, casi 
go de lo que, personalmen lla mo J nan Lanas, se-ñor - solos, e~ l'eimltado p 11 blioado 
te, hemos podido comprobar, ¿.Juan, L1uas~ . S? no mbre en la .h ata, es la siguiente: 
en la tarde del día domingo. no esta en el registro. . . . . Tem ente Pav6n 

El S , · · ·. -~06mo no he de es Celadores; J M. Vargas 
t anta Bnrba9'Ct tar! Pero si soy oiudada , N. Sandoval 

Mucho antes de la hora no: fíjese .... (y mostmba al , N. Paredes 

30 6 
50 o 
19 1G 
12 00 

3 (1) 56(') 
reglamentaria y a pesar de jaez Y a loa comisionados un , J sé Andrade 
la presencia de varias perso pedazo de cinta colocada en Y el estupendo Miguel .Eche 
nas los comisionados de la el ojal de su saco. Y fenó · verría, el famoso herrero. 
mesa p1·efirieron huír del ~eno raro: el diálogo cam· R~tirábase ya este señor 
mundanal ruido y encerrar· b1aba como por encanto:) cuando un precioso joven oí. 
se }entro del juz~a.do para -~d ice usted qu? se } lama to, el secret río del jozga· 
ve11fioa.r el escrntm10 a so J nan Lanas~-81 senor.- do, salió apresurada menta a 
la~ oon su conciencia ·[bla Twne nsted razón, aq uí está menudos pasitos, y con nn " 
tendrán~] y oon la repleta su nombre; puede usted vo· voceoilla, do tenor fra.caRado 
urna .. . . . tan. exclamó, poniendo en m em 

Sto. Domingo 
San Antonio 
Pifo 
Ohillogallo 
Pnembo 
Oheca 
Oayambe 
Otón 
Quinche 
Tabacnndo 

34 16 
71 00 
5f> 16 

6 00 
15 00 
31 00 
24. 12 
59 13 
4 00 

20 00 
181 00 

30 00 
10 00 
52 00 

Total : Y a lo sabiamos 

Las famosas elecciones del 
t1 de Mayó de 1924 han 
superado oon mucho a nues 
tros cálculos. Al ver la des· 

.En esta tmsma parroq ni a, 
el señor R!l.f~~oel López res· 
potable, anciano de más de 
sesenta años de edad, aoer 
cóse tranquilamente para de 
positar su voto y al indicar 
su nombre le respondieron 
más serenamente aún: «U d. 
ao cor:sta en el catastro.
¡ Pero si yo be votado aq ní 
desde hace coareuta años!

carada maner~ con que se ¡,Cuarenta año&~ Nntonces 
preparaba la farsa, ya espe no es usted. Oonvénza.se de 
rábamos nn resultado. abrn que ya se ha olvidado UJ. 
mador en pro de la hsta de de su nombre .. .. » 
i~posioión-1 pero nu.uoa ima· Por igual fenómeno de 
g~namos que el Gobterno bu· prestidigitació.n desapareoie 
b1era dado órd~nes tan com ron de los registros, los nom
pletas Y . termwantes como bt·es de los señores Víctor y 
la de de!ar votar. a todos. Teodoro Oalderón y de mu· 
pero temendo cuidado de ohísimas porsonas más 
centuplicar. (onan do menos) · 
las papeletas de Gobierno. En San Roqn 

Así, pues, el fraude y el a bu Esta parroquia t uvo tam· 
so han triunfado una vez más bién u n programa de lo más 
y al igual que en Enero; variado: Enrique Asitimba · 
con sólo una diferencia: los ya, menm· de edad, paj e del 
que han ordenad·' tales elec doctor AnA~Isto ~gas y fu 
cioneAJse han hundido un po ribundo sufragadot·, depositó 
co má.~ en el cieno de la vi el sólo, más votos que estre · 
leZ}l y el servilismo. ¡Que llas tiene el cielo. Por su· 
tengan mucho cuidado de puesto con el beneplácito y 
r¡no no lefl Jlogl1 e el fango lu. sonrisa de loa cvm iaíona 
' 1 ouellu dos . 

Ntttut•alruente, las es,,enas Miguel Eoheverría, berre · 
d Enoro se bao repetido y ro de la pol ioíll, olv i dándose 
cou 1uJo uo 4~tallo's; ~11i~á pol' entero de ~u oü'oio ¡uu:i 

¿He Abusado De Mi Naturaleza? 

¿He bebido o fumado ma¡ de la cuéntn? 
Lector, $ca., t: d. franco co11sl¡;<" tnlsmo. Repítase la; prc

g~JDlas c¡ue arrll'~ h:'.ccmos Y con\Ltr·!da~ con tocl ~ franq\;cza. 
St ~a ~pus:¡do t.:d. ~e en natnralc;.:t, do u poúer viril; $i ha 
hccno l d. uso e. co!SIVO del tnbaco y de lao bebida. alcohólicas 
C?D. toda scgurigad que sus riñones se han re5entido. ¿No e; 
r.terto que d~spucs de un:t noche de ~xceso ~e ha desperThtlo l.'d. 
lleso, adolondo,-. estropeado? ¿Que sn ha pa~ado UJ.. el día con· 
dolot:•s en la cultura y con un 111a lc~ tar '11 la vejiga, mas pro
nunctado al tlcm¡: o. de bacer a;u. s1 ~in duda que todo ésto •'S 
ckrto, puest,o qu;: las l.j'c~ de la Naturakza son inviolables y 
cuando se Ytohn l'lY Q"C pag::r l;:t í:dta. -01'10 coo.secuet1cia de 
~us ~esa•·rcglos,. sus riü~mcs se han tcscndJo y u o bebe Ud. 
d~scu1darlos. Sm duda que sigue Ud. sintiendo dolot' en la 
cmtura; ardor ~n el. ca::o al or,,ar; deseos frecuentes de hacer 
ap,uas, tal ' cz SI t~menJo que le\ antarsc a media noche; rcspira
c!On cotlada o f;u¡¡;osa; q· ·c Sll cintu.ra )astimacla no le permitirii 
h.acer f u_c rzas m recog-er d~l suelo mn¡:;un obj eto pesado; que se 
~te.n tc cd. canoac!o y al::n11do; que no tiene l.'d. deseos de tra
baJa.r ; que la dan marcos y desvanecimien tos; que está Ud. en 
reahdad enfermo de los 1iñoncs. ¿y,,;¡ t'd. a d e~cuiJarse ha5ta 
que . su mal no tenga, remedio? ¿No sería mas prudente tomar, 
a ttcn;po, tm rem.,diO preparado e. -;Jre,atnente para combatir 
estos smtomas? Pruebe I'Or algunas sem:mas con las PASTILLAS 
del D.r. BECKER para Jos Riüones y \ c.jiga, Los bvti~arios las 
;recomtendan. 

"!Jlimtras mas protllo lus tome mas liono se wrará." 

Para obsequios 
Arlfculos de .tdornn r ara salóo y 

tucadur, en plata :1lem.ll1a, ck 
primera calidad y de gran 

gusto artístico 

ca ~a de Pardo 
Joyería, Relojería y Opticlt 

Calle Ve;ezuela No. 77.-QuitQ. 
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polvl :1o ro-stro nna expri' j De 
eión de beatitrúf: ¡Que !o 

uayaquil NUXIFI R 
lleven pilf faJtamionto .... (\ (1'01{ T ' LEGRAFO) 

Podero•o tñnk o r econ<tituycntc, cnm pucs to úe prolOJc.a1a to de hierro, hc
mugJr,birM y otr('h ltl::t"Jl! ¡;, ns Íll!ITCo{ientc-s. la meiUl. ... ! 

Mayo 13 de rg2.¡.. 
El Derccho.-Quito, 

Oomnnican de Ambato q ' 
loa operarios de la Industrial 

S L lU \',\ L pJra ho01!Jrcs úébilcs ) gas tados y mujeres pálidas, cuusat.las, 
irrít;,!Jics y O< r viu.;as. 

CURA la An ·mi;¡, cut:astenia, Dcbilídad ·crelmtl, Desgaste Físico y la 
Di·¡Jep•ia At{.nica. 

]'elizment.e, el señor O 
camp~ fDdo penetrar a u 
na tienda, desdo doodo ano 
tó, primero, que el fi~turín 
sal ía a dar nombres 8 lo Algodonera se han declarado 
celadores y luego quo estos en hoelga, vor motivo de que 
oniln on 1 mh~t.erio de la ¡los patro~o han q~e.brn.ntado 
'Irinhlad y aún mn<1bo máq, compt·ornlaos adqumJoa llace 

EN Rl QUEC"E y p11r ifica la Sa n("l'c; da Fuerzas, Potencia y Vitalidad a 
pc;:on1s de ambo· srxo; y c.!c tollas las edades. 

r-;T·'~lFTElU~O (j'lastillad, se vende en las botica~. Pruébelo por algu
P:I~ '<'111anas y s~r~ usteci o tra persona. AcuerdéSe del nombre, r"UXIFlE
JU?O, t·Jwnltnra cnlor .¡, . m a y f:l.bricado p0r 
DR. :C!:: l~ER MEDICINE \.0 . 32 Union Square, New York, N. Y, 

pue por r.ada nomur(' .... algnna~ se.~a :J.ns . . 
diez ~otm•! - Re thngto a (~mto, en 

De Cuenca Sucesión testamentaria 

. 1 1tlliour /I(Jrrt 
el trrn d a er, la Sra. J se
fina Guardems do Obiribog11, 

Por telégrafo ) 

Re ihim ::< un telegrama. aoompnfi 1da de sus niiins . 
de lb1ura, flel f ñor Luis -Eu las eloccíoues de ayer El Derecho.-Quito · 

Mayo 13 de 1924. 

Por a uliO de esta J'ecba, e.xpedi
.do po r el .Juzgadn Lc·ce ro Canto
na l, se decla ró abierta la sucesión 
testnmenta ri•t a los bien~s dejados 
por la señoritn doñ·\ .J u Ita Calisto 
Guar de ras. A . Darán, en ol cul\l; t~x triunf6 en toda la línea la MuoL as f'~lícitMiones ha 

tnalrut>nte, nt,a dice lo qne list~ di cial. reoibído el Director de El Quito, a 13 de m1,yo de 1G24. 
El Esc ribano, Lu is Paredes R. 

Miel de abeja __ 
sigu : dl i no cnb;Q M col' ' -Vinieron d~ L im~ el Sr. Progt·eso por la cootestaci6n 
ta t n ,tt.l Lro: no pnodo dar Oarlos A h n y su señora. a la. carta injariosct. que dírí 
votn • . -.Jo rge D elgatl fue ata gióle el Dr. José Peralta, a 

Do lo qoe . o detlnr.e que cado ~ycr por un individuo causa de la c rónicl:\ sobre la P ura y garantizad,!, a l por 
di bo st-i'iur no h teni o la de apellt clo R odrígnel1.i, l}uien última conft~ren ci a. que dio mayor y menor, 'ende Federi· 
iu.aígnia. ex:igirl ~ t1U Stu Ro- cou un a. varilla. le hirió, pro dicho doctor. co Delgado, a precio módico, 
quo, n otra sjmíJar, y que pináodole a D vlgado tal gol -El pueblo retir6ae de las t-o su t ícn.la situada en la. 
en lb rr , ·oruo en Qoíto, pe, q ue le de,ió con un ojo urn a.s por la imposibilidad 1 . · ,Ott rrera Glt •vruptí{ fntersec-
Luja y Tukci •, el eshirris cvm¡..let m"' to dtJatruído. de ufragar, debido a la des swn Olmedfl. 
m c·tá en u apogeo. -El Sr. Oarlos Borja. pre caratla ímp?sioi6n oficíal. ~~~d~~míl~~ltfu~~W~ 

También a últíma hora cotó l a. rennn oi irrevocable -Mucho reclama n los ha ~ ~ 
una pers na digna do to a del e rg de Oomisario 2° condados la sal desnatnrali ~ El Derecho ~ 
oootlanza nos cuvía el i · nacional zada que ordenó vonder ]a ~ D!.A.RIO DI!: LA ~L\~.A~A ~ 
guiente mensaje; -Oomnnical\ de H.iobam- logislatnra. 1 p . u -.«~- ~ 

. oaba de caéreele este b!i que el Presidente del Di· - Ooa ti núa el alr,"1 'le 6 8· ~ recros "au<crrpci')U mensnal: ~ 
papel a nu ofioial de la. po- reotorio Oonl'!ervador se ha tidos y ví ve1es. ~ A d"mrcrho. · .. • • • • • • • • :li 1;10 ~ 
li 'Ía, on illJlmento~ en que qneJ'ado al Míu1' te r1'o no h" - Go"amo" de estac¡'ón ve ~ b:u Provine•••· · · · · · · • • • l,'21l ~ 

,. Lt "' ~ En. fa ndmiur,lr«cróu.. • . • 1,00 ~ 
sacaba un pañuelo.:. berl!e reun ido las 1 notas pa. ran iega. ~ ~n~os y remitido•, prcci<Js 0<)11\'t"ll· ~ 
. Damos la vu l t a. al pape- rroqoiales par las ín crip· Corresponsal . D c:Jouulu~.-.Dirccoión: noro~¡; 39. ~ 

lito y nos encontramos ..•. ciones eleccion rias. ~WJM~~~~~~~~!R~~ 
con una. papeleta: Corwponsal. Agencia en Quito 

(Senadort>s lfn proFesor de la Revista católica t rimestral R nuestros suscriptores 
Dr. Manuel Mar a Sáochez 'J ' Dios y Pat ria, órgano del Colegio Nos permitimos manifestar a 

Abelard Montalvo. . n~ lthÜC.:l"Ul~ de eusellanztt prima- San F eli pe de Riobamba.-Aima- uue tras lectores, que sólo atende-
Diputa.dos l"llty~ecunda.L'Itt,ofreeusu er\icío cén de la sefiori ta Zoila R osa Paz remos la demanda de nueva sus-

.J. vara. dat· cla ' a Üotnicilio Refereu. G. -Carrera Sucre -!a. cnadra, le- crip clones, previo'.el pago o.delan~n. 
Dr. l·dcardo Yillavicenoio cia eu esta reclaoción. t rnE.-VR.lnT d"ll Ejempl1n, 1.00. do de uno 0 varios"meses. "" 

Pon ce L . A nue-stros favo recedores, que o. • 
}'idel Lop.ez Arteta a gran novedad deudan a este d iario, DOS vemos en 
"Edna.rdo Salazu Gomez la ~recisi6n de comunicarl~s que 
Oatón O' rdenae Llegó Damascos de l lll solo color e" ] C?Dl!DUlH'~W05 !Sirviéndole::~ ol P<l' 

l ~ n ódJCo, a1empre que e dignen abo. 
ugus1o }l~gds almacén de la ~ra. Rosa Salvador. Dll.r au cuentas vencida::~. 

>JT. Antooío Quevedo» E11t,a admini.;trat:ión aiendertl to· 
La letr~ de la papeleta O..A.RRERA GUAY AQUI L No 66. do rec lamo, vrovenicntede la per' 

es ba ' taote mala ; pareo3 ha· p 1 sanas que tuviesen pagadas a.~1dío. 
ber tiiJo CSCfÍta. bajo la jro. ape para periódico ljUlJSUBcri pcio~er.Jdmittistrador. 
pre ion de qne e perdí'l no 80 x 120 y 90 X 130 
emp1eo. Ni Sáncbez, ni Gó· 
mez, ni Marí~, ni L 6pez lle· 
Ta.o ac.onto~~ ólo lo tienen 
Oatón ¡Oárdenat~ ; ¡qn~ suerts! 

IMPOR~l'ANTE 

Recomendamos más cni 
dado a los oficiales gripo~os. 

[), El Porreo ir). 

Buenas pascuas 1 

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

La per. ona que dt! razón 
:le este objeto en las ofici
n~s de El D recbo, recibi 
ra una buena gratificación. 

. _ S~ltnón, ar~i nón! Sardina chica e pa.ñola, • lÚcar, 
Air~z. ~ hoc_o l Hte, k~'> rOS ine, P arafina, .[cera en m.arqueta], .P ongo en conocimiento del pú-
Pasas clHlen a5"frescas, e tc., Ycnde a r;recws reJucidos bltco que tengo ·ltotizaci6!1 p~ra 

t· vender en lo. proviocia del Tuogu. 
PEDR R. ' ILLALBA. ra.hualindt\Sp!'opiJ•lades raícos ur . 

an Franci )'' h" 1 B ]' ?snna Y rura les. I ~~s. P.er onns que """'=----..... ===--= ........ s ... co~,=.;.lC~J~n~c~1~a_;y~~o;.::_n~·a~r.;., ..;l~o~. ~2~2~. m tereaen, pueden .l.ingi n.e al suscri 
U l • d d tol) [Am~nto , carr('r<~. Cevallos, ctl.Ra 
.~~e OJeS e pare y de N 4.] ,QUien les proporcionará datos 

Y hara los arreglo uoncernientes al 
mesa de la afamada fá ca o, por estar coausionado y tener 

· • rlenn au torización par11 tus ve taa, 

bfica llOfteamefÍCana .Jusé Raimundo Gaza,.v.,.. 

'' Anso ni a'' 
DE ·R 

Yendo, LUJÍ~d: o St..:paraclJ.s, 
do~ casa~. bten constrníuao.; 
?er: traks. proclu~.:ti\ t :>.-Par~ 
1 lormL::., dirigir e al Juctur 

Ia.·. Donoso.- arrera tia 
nauí, To. ü, jttnto ::\ 1 Pl~;; 
Teatro, 



4._:-EL DERECHO:=-Miércoles 14 de \iayo de 1924 ----
[Viene do la ln. pftll.l 1 T t t• 1 1 N' 1' S S · ea ro Ci"" fÓ ICQ !!1 -~C rone 1co a antos; PCl'etario!, 

au n H.tcriol , ya c1ue 1 )<:

1 

é:l seilor Rodrigo Júcvm~ M. y se· 
Ú l " ¡ · ----- -. . ñorita Zoila Balarezo; Tesorero, 

oos Y os otros 00 0 m' • Renu ncia de Sonadut'll:l. ldoctor Alberto Ac..osta Soberón· 
mo y de su f1t'edominio en . . s o· d E Dí v 1 d p ' 
1 

·b· d 
1 

bl . Ln secctón dramát1cade la Juven r. vector o !1: oca es; señor octor érez E· 
e go .1ert10 ~ os ptlC. <lS m tud Antnninna . ofreció, en :la noche Ile sabido r¡ue en la listll de can· .!haoique. Ju:io Moreno, Belisario 
la oc1ed.1d DI la lglesw. han del pasado domingo, una velada a clida.to~ a ~cortdores Y dh u~ad? Salaz<>r, ZJila. Ugarte de Landí' 
de obtener nin nna ·entaj 1 beneficio del ratorio Festivo, y en qne debe trtunfar ei:!- In provJUCJa 1 var.' ~octor Isidt·o Ayor~; Supl~n · 

· Ast e ignora 0 se finO' esta oca ión tuvimos el agrado de de Le6n, conRt.a m1 nombre como tes. Oomandar:te F1lem,on Bona, 
• C. l • d l }{' te yer el aumento notable de concu· senador suplente. R. Salazar, Gomez, LUJs Arte~a, 
l~norar. a epoca e a . lS o rreocia, integrada en su mayorfa Agrad~zco a los persona~ que doctor Ralael A reo y seüOI'lta 
na P. tna en ~uyo gobteroo por familias conocidas de nuestra hau qucr.do otnrgnrm'3 un .llonor A Hidrovo . 
actuo 1 Parttclo Con erva sociedad, 1uieues cor. su asistenci 1

1 l.an a l~o; pr-o debo ~tlnJJc~L'lr L' ntru el paJudLmo 
dor con sus prohombres des contribuyeron a incrementar los fon que, pnmet·o, no.mc "·On •dero ~re. . g¡ Gobí~rno ha votado una can 
de 1 ~ei1or doctorGarcía 1\lo do destinados para los fin e. bené parado para. IP,I~1d lado r. Es.;Jer t~dad de dmero pa~a que se inten 

1 1 - d ficos del ralorio y estimular a la tamenLe perJud.c.ul fl la Nncton Y s¡fiquen los LrabaJOB en la cam· 
r en.o laSta e seno r . oc~or vez el entusiasmo Y lahores artí ti- al mi .mo nombre dellegL.laJor no pat1.a emprendida . co~tra el pa. 
Luts C2ordero, par~ tdenttfi-: ca-.; de los jóvenes de la . ocil:!datl e pa ct t~do para tan .delicada .V lud1smo que contlllúa co.n carac· 
ca rila con¡la terronfica del Lt Antoniana, que viene caplándo. e el compleJa? lt~borc • el 1r. a la:~ Oá·l teres alarmantes en la clUdad de 
berali mo machetero inicia· general aprecio de nuestra socied ad maru tp conocer perfectamente Ibat·ra, donde hace algtln tiempo 
do por El o y Alf ro y con ti creyente, por su acción ·ocial , re las materma .que debe~ tratarse; \' , se h~ presentado con may~r in-
n ada r 1 !\lasonerí a h s lig-iosa. exteriorizada con la eficn egno.d?, mu . o~upac1one3 no me tenstdad 11ue e.n. otra~ ocast<:>n.es. 

u P ~ . propaganda morali7<~dora y e'du· P3rmtltrínu a U I r al Oongt·e o, eu \!Sita dlplomaUea 
ta nue.stros clta,? , cativa del ejemplo en la pú ca~o de. que fuesa llamado. El Excelentfsimo sefior Minis. 

,; UbllJtlm Rentwm umu. ·l blicas manifestaciones de fe, en las De~hno, pue ' la boor·a que me tro del .Perú, Dn. Enrique Castro 
Luego ~qué nos queda ~or que los antonianos están siempre a h_an dtscer·mdo; .V en en rezco a los Oyaoguren, visitó en compañia 

hacer a los católicos ecuato- la vanguardia haciendo, con ano CIU ndar:os que se ~b tengan de deJ ~eñor introductor de UipJ~· 
.· .. · org ullo, alarde de sus con"icciones pooer mt nombre eo su ppeleta · maticos a todos los seiiores Mtms 

1 ¡anos s.egun est'ls ga~utta.~ Y principios religiosos. pe n:1temauo B~r·adezco al ~· tros Y Secretarios de Estado en 
afirmacwnc Y negac~one~~ El teatro católico es otro campo Dir.ector de El Uta por !11. pllbiJ sus respectivos despachos, según 

ruzarnus de brazos e tm pa· que Yieue cultivando con éxito la act6o de e t:~ renuncia. el reglameuto protocolario. 
vidas constitui rnos a con· Juventud Antoniana para realizar Edum·du D·IUJsu ¡.: 
templar e l desfile de los ver- su laudable apostolado seglar, c¡ ue CueJ·po d.o Bomberos de QUito 
d d 1 P t 

· ojalá fuese imitado por tantos jóve 'r• D1re.;t.or de El Derecho. 
ugos e. a a Ita y nu~s- nes que se contentan cou profesar El sio iest r:..~ ocu rrido en la ca a 

tros prop10 verdugos; deJar un catolici mo vergonzante , que o. l:i8 do la fnmili11 hUrita situa· 
los impunemente aplicar la no sale de las interioridades del ho ~~~en lns 0-.rreras Imba.burn Y Lo
mech incendiaria a los edifi g-ar o de los rincone!! más apartados Jn •. fue ortgm<>do 11 e tusa del des: 
cios a los tero los, a la ciu· del templo. C?tdo al pt·eoder el horno (pnn.a,de 

• p · · l Para esa juventud creyente, ac na). El personal que coocurrw al 
dad y llorar perctbtendo e tiva , laborío a y abnegada, vaya sal.vamento fue el iguiente: lo 
hu m o que se lEvanta de la nuestra franca voz de aplau~o y es pnrocros eo llegar al lugar a. m •
pavesas a que han sido reclu tírnulo, aullelando que prospere g11.do 11: l11a 3 Y c~ar~o a. m.~eayer: 
cidas la Patria y la Iglesia más y más y se abra amplio carnpo .. A p1rante qiPrJ.aoo ~áncb~z, 

d · t' · en la Patria l::iargento Jo. 1\ a htogton ValleJO 
con !O,. as SllS,. t?S ·¡tu:wne:: Los dos. actos dramáticos Y la s.,Jdado Pedro Le6n, so ldado José 

en o. es, la log¡ca ~s trrev zarzuela fueron interpretados con Cb~vez. 
rente en sus concl usiOnes pa· maestría y notable lucimiento; so- J!;J ¿ yudaote Encargado, J. O. 
ra con ac¡uellos que no re bre todo el ,drama ti tulado <Resig- B.~ra.hona; El Comandante . . 
Hexionan lo suficiente antes nación 9:istiana:. arrancó lágriJ:?-as . ? El ~Illa,gro 
d 

ntar priocipios y es t::~ m· a muchtstmos oyentes, pues, el Jo - Oonf~reoCia XII que se dnra .en 
e se . . · _ superable desempeño del papel de la B fJJCa de la Merced, el domm

par afirru~cwncs Y ~eg~ctO condenado a muerte conmovió pro- g 1 de Ma,yo, a l~ts 10 a m. Ora 
nes gratuitas . Segun estas fundamente al auditorio. Estepa dor, Rvdo. P. Alfonso Jervi , 
no hay pues hombres en el pe! fue interpretado por el conoci- Prior de aoto Domingo. 
Ecuador se acabaron los ca do actor Marco A nton io Barahonn Quito, a 11 de Mnyo 4e 1924 . 
t -r ' los pa triotas ele quien scpo daracterizar admiral>le· Personal de un Duectono 
o ICOS Y l· mente las angustias y terrores ante El Directorio de la Sociedad 

verdad p~ra s~r ree~p >~Za- l':i proximidad del úl timo ~uplicio, Protectora de Animales; ha que
dos por htp6cn tas dt f ra.za ang ustias mitigadas por la re igna· dado constituido por las siguien 
do • ¡¡A í se desvía el ente- ción cristiana, pues sólo ella da for tes personas: Presidente, sefior 
río, asf se desorieota al pue taleza y serenidad aun en .l,os mo Luis Pareja; Vicepresidente, Oo 

blo , así se in.t~rpretan .l?s lll~~~~c~~ 5t~~blé~ ~~~~~61~0~spe te plausible anhelo, acariciado por 
conntos de hgtttm a reaccwn cial, por la_correcci6n y lucimiento el R P. Izurleta. 
contra el mal y los rnalhe· en el desempeño de sus respectl El domingo próx imo, a la hora 
eh ore!? ! 1. . . . . . vos roles, los j6venes Luis Hernáu acostumbrada, la~ siete y media p. 

Re itaruos hoy como repe• dez, Juan Elías Montoya, Carlos m., se contl~uara la erle de fun· 
. P - - · Levoyer, Aurelio Salas, Hnmb~rto dones dramatices que, con tan 

tJremos rnauana , mtentras castaíieda y el niño Hnmberto Gar to éxito y satiefactorios resulta 
Dios sea servicio conservar· cía dos vienen dándose en el popu!ar 
nos la vida: El Derecho es É.I popular' y conocido músico, lteatrito del Oratorio Festivo de La 

Periódico político religioso; señor Alfonso Correa y su llerma. Tola. El ~rograma ser ~ de lo más 
· · re u e na la señorita 1 melda Correa con ameno, edtficante y va nado. Todos 

en con ecuenu~ s_temp q tribuyeron, en los entreactos, con tos católicos que teugao posibilidad 
vea at¡;¡cada lOJUStamet. t~ bien ejecutados dúos de plano y deben acudir a ese honesto y sano 
su Religión santA y st; Partt violín . a la mayor amenidad de tan es~arclmieato, para recrear su es· 
do político, allí estara corno simpática y atrayente velada. píntu .Y fomentar. la obraJe rege 
león Lle defiende sus cacho· En ¡os entreactos se rifaron va . ueracioo de la nlnez. . . reall_zada por J 11 bestidas d e sus rlos objetos, de algún valor, obse- aquella sal ;rndora l~stttudon. 

Ayer recibimos la atenta visi
ta de despedida, que nos hiciera 
nuestro amigo y colaborador, el 
Reverendo l:'adre Ricardo Delga
do Oapeáns, dignfsimo vi.;itador 
de la Merced, que partió hoy con 
rumbo a Bolivia. 

Que tan respetable amigo ten
ga un viaje feliz y un pronto re
greso al Ecuador, que la a precia 
y le agradece sus infatigables la
bores apostó:icas. 

- Para Ne\\ York se fu e el sc
fior:Gillespie. 

-A. Guayaquil los señores J. 
Mariano Cevallos, Bolívar Villa. 
cís, Pedro Balda, J. t>. vila Ve· 
lez, Nicolás I3ayona, Araceli de 
Meza. Mariano Palombi, Miguel 
Rosan1a, M. A. Navarro, Rafael 
A. Durán, Sor Magdalena, Sor 
Ofelia, Carlos Suárez, Belisario 
Jarrfn , Alfonso V1cl, Alfonso Bur 
baoo, Luis F. Huerta, Ricardo 
Rodrfguez, Alejandro íllamar, 
José H. García y Jq¡ge Araujo. 

-A Riobamba los sefiores An
tonio Oordovez, César Dávalos 
Gabriel Ohamet; se!1ol'as Isabel 
Oh, de Valverde, Mercedes ual'· 
deras y Zoila de Dávalos. 
~A Ambato los señores José 

A. Vela, Pedro José Romero. Ro 
mero Hidalgo, V. L Uida go, 
doctor Filoteo 'ama niego, Reina! 
do L . Cortés y Ezequiel Delgado. 

- A Latacunga los sEñores 
Joaqu[n Jaramillo :y Amelio Ver-
gaTa. 

- Para Lasso el señor Carlos A
!arcón. 

-A Machachi los señores doc
tor Pablo J . Navarro, Rafael Na· 
vas, Ricardo Jaramillo y Alonso 
Pareja. 

-A Tambillo loJ seüores Juan 
Riofrío, José J. Ohiriboga y Luis 
N. Bustos. 

rros . e as e m, • d el guiados al Oratorio por personas La ecci6n dramatlca de la ,1 u · 
cncmt.go este~ e tos 00 .e que, en verdad, se Interesan por el ventud ntoniana, por su parte, 
estuvteren y d1gan lu que dt- bien de la niñez.· fuera de de anhela cooperar al establecimiento 
·eren. sear que todos lo; que pueda u definitivo Jdel teatro católico, dan Ven dO un P!·J.lto a p_rel.io 
J hacerlo imitasen agnel generoso do funciones frect1entes, ya que ello m6dtco . _ l · ran-

ejemplo. representa una necesidad reHglodO· cisco '1'. Romero. N E C E S 1 T O en alquiler 
uoa máquina de escribir.- Refe' 
r eoci eu e Le diario· 

Sr venrle UD!l bicicleL • Punt.lter• 
en b en tado de servicio. Vo.lor. 

~!JO.-Ref9ronoias en El Oar~cho . 

Según sabemos, el R . P . Carlos social, que lla sido coutlnuamante -----
Izurieta, Director del Oratorio, va recomendada por la prensa católica 
a organizar un ropero destinado a y por Lodos, los que c~rnpreuder !11 
protew;er a lo.;¡ niños pobres y pro·· impostergab,e e imperiosa oecesld~d 
porclonarles prenda de vestir. so· de oponer al teatro corruptor e 1m 
bre todo pnra que puedan acercar· pío un teatro ano, morallzador y 
car e con deceucia n Ja Sagrada ,·rlslla u o, que verdaderamente sen 
1\'lesa y hacer la Primera Comunl6n. escuela d: buena:¡ costuw.bres y rea 
Ojalá se coopere con cualquier ob - Jlce el obJetivo de lnstnllr Y mora· 
Jet'O o dadlvn R IIC teaUzaclót1 de ~i· flzar del~ltaudo. rrer • l'lor • u m~ro 89. 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

