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Sin esperanza L1 s lides d~ la pluma 1 y la l'epública sea lo que de ber e~ tonemos una v,ez más 
be er. la elegta ante el cada ver de 

Uoámnuo , sí, unámonos nuestra Patria; resigoémo
Cuaodo la urensa liberal en torno de la bandera na- nos cobardemente a sopor· 

Los ecuatorianos de veras comienza ya a descargar sus cional , los que luchamos y tas las cadenas de los escla~ 
pat~íotas e iude,pe?diLnte~ l'lkves golpes contra rlt1e~- ~efendemos con la ~lt~ma la v?s de la ~oma pagana; e. 
hab·an puesto su ultima espe tra prensa hoarq,da iade- hbertad moral y c1v1ca del p1remos mtserablemente ba
ranza en el Po~er Legislaüvo; j dependiente, patriot~ y cul- P.ueb}C? ecuatoriano, e] libre jo las plan tasde los déspotas 
en el oaufragto , to_tal en que 1 ta, nece ario es que todos eJ.erc1c10 d~ s~ cul.~o, que a del Ecu~dor, porque hemos 
sucumbe la Repubhca, la úoi lus qne tlesempeñamos el sa mo~un31 1nst1tucwn. ofende, cons~nttdo _con _nuestra co
ca tabla de salvacióiJ parecía gra.:lo ministerio de la pl u ~ ~ _mn_guo derecho leswna, a bardta y stl~oc10 que ellos 
ser el próximo Congreso, al ma nos unamos firme y n~oguu p.ro.gre o se opon., a afrenten las vtrtude d~ nues 
q_ue ~spiraba el ptte~lo llevar valerosatnente cual ejérci- owguua hbert.ad legítlma tra raza, que enturbten e! 
s tq_utera una mtnona de ge t) discip linado, para de-· t~ata,de esclavtzar;al co.ntra a.gua azul de nuest.ras trad1 
nutnos repre~eutautes su.r -s, tender el honor y loa dt"· no, el responde a las vibra- cwnes, que nos nteetuen el 
capnct>s de írle,ile defenderle recho::; de nuestra bandera ciones más luminosas, más pan en nuestra mi ~a casa 
Y ampararle; e_n la crisis ;•ni- para conservar im. poluto; dnlce@, sonoras y espi~it~ta-¡y que nos eutreg~en envt!_el · 
versal ecua.tc:nana,esper~ba- decoroso el blasóo de nues- le de nuestra c!lsta, mt-,b~a tos entre los gutñapos cTe 
tnos un l entttv~ en la leg1sla tro solar, para redimir las por ~t~tonomasta, hecha ¡H- ¡ nuestra pr1bre¿a a lo Psper~ 
tura de este ano! pero .t?d.a alta lecciones de virtud y ra Vlvlr en las cumbre de to J'a11C[llf'P, en nombre de 
esper:nza f~acaso de001t1\·~ pat~iotismo de nuec;tra pro- ¡la belleza, de la poe ía , por una ley dr~ coni a na: el im-
1l?;nt .. con .a nueva t~post- gente vencedora, en las cele· temperamento, por supretna puesto a la, Yen tas. 
cton de senadores y d1puta- bradas lides de todo ¡0 que .[ ansredad de la gloria. 1, de- ·Y 

1 
. 

dos q~e ~caba de ,c?nsumar dignifica al hombre, y para f~ndamo :con Ja pluma la c. e ~ueblo :,cuatona~o 
el. ofic.tahsmodespott~o y ar mantener nil11bada de luz la hbertad de imprenta, liber- no corre. pot~~et d cou altt 
bltrano que nos d?nJtoa. historia de nuestra libertad. tad tan escandalosamente yez, con hercHctd~d: _con arro 

En vano .e} Parttdo C;mscr Formemos la Rep(rblica, vilipendiada y escarnecida J a la excdsa m1 ton de los 
vador terciO prudente yppor definamos nue -tra autono- por los P?deres públicos, por heraldos de la pluma ? 
tunamente en la lucb~ elec; mía, escribamos la Constitu lr>S escntore veo:lles que Rir•a. rdo Iturhide. 
toral; en V3.~o se ~ntust ... asmo ción que debe gobernarnos, tieoe~ por oficio prosti uir 
toda. la nacJOn Y. laboro teso como a hombre libres, co· la tnbuoa de la preu~:1, a 
neradente por eJ~rcer,_ a~~a mo a ciudadanos ilustrados, trueque de un empleo, de u o 
~art ~. po;bt~ Constituc!On al conjuro deJa pluma hecha honor, en la escala de la di- La Juven IQ es el Sueño de 
de a hi\.dU fea, .el st~grado luz, de 1a pluma qu-e boga ploma ·ía, de la ma¡d trato- t d Ja D 
} erec.do t su ragt?; e? _vando por los fueros de la Religión ra, del parl (l mento. fO e 3 as S amas 
Cloaws1.t

1 e'sov~ ortgamzacton el J la Patria, por la lib ... ración Levantemos 1 espíritu CÍ· 
.. JUn t:~ S ' en vano e ¡ ' · , · · 1 

afao ciudadano de los me·o- mora ' C:!V!Ca Y ecooo~ntca vtco, con as ense?aozas 
res y bien ioteociot:lados· bo- de nuestro pueblo la.bonoso, morales del ~v.a.l1gelto, con 
do ha ido a estrellarse ~n la par~_ que solo as ca1gan des las labores ctvlhz doras de 
eterna farsa liberal de.ándo P.ed ,l~a~as las cadenas de la un ~postolado benéfico y 
nos sin esperanza ' J ttranta unperante, se derrum herolco en pro de las co -

l'aestá integrado el r t be el trono de los déspotas I:ctividades, qu se con · 
ru uro g 1 1 · · · Congreso con hombres sin _..._ ~~ ne con a P .nma JUSttcte. 

independencia política¡ h 0 m· rizo Y sus aduladores¡ hubo t a.. Las multitudes se aa· 
bres, Jos más de ellos, de con una que otra vot honrada e fixtan dentr? .de la atm?sfe
signa y mandato· hombres independiente, aunque aisla- ra en que V1V1mos, atmo fe
dispuestos a coute~tar y obe da Y desoída. Este aflo en ra .de perp~tua _es~ladtud 1 
decer a los amosycapatace~. una especie de fatal coucier- de tndo.leoeta c~'l!lltual, de 
¿Qu ... puede hacer coo ellos la to, se f~stinarán todos los apoca.mtent? esptrltunl; e pe 
patria? ¿Qué puede esperar problemas de la Patria en ran?o por 1erto que el Cielo 
~e ellos el puelJ!o? Nuevos pro de los amos y st1s servi env_Je un ~ay de luz, una es 
1mpuestos, nuevas gauelas dores. tactón mas favur bledo so
otra montaña de leye~. d~ ¡P bre Ecuador, qt1e ha pleu auras pnr.:~s, tonifican
~for~~s, de decretos arbitra llegado a lo ; extremos a tes, P ra consudo de miria 
nos, m¡ustos o atentatorio ; d_nnde no llegó en lo negros dos. :1e corn~one~, para r g~ 
ya vendrán nue \os robos de tumpos del tirano Alfara· r~eton de la P tria e ·uato· 
cementerios, nuevos sistell1a pues que en é.:;tos se cons 1 ~ n a na. j 
de expoliación, nuevos ata- t.la a los conservadores si Pero 'Í lvlrl ruos este de~ 
ques . a la conciencia y a la quiera una minoría que sa- ._..,...=;;;;;;..,~~""""= ... =-:-=:=-:-~~~~..:::::.:.:.::.:.;:,.;~:_:~~= 
proptedad dclos ciudadapos· oia luchar y protestad 
nuevos desaciertos, nuevo~ Conste, pue,, una vez más 
abusos, Y la pobre víctima que el régimen imperante ] 
el pm_blo desvalido, sin der~ de ios intereses creados v'tos 
~.b.o.u1 a lu vrut sta ui a la 111ez~uiuos ~goísw ,_ el~ cor
queja. donsrno trtuuf.:mle ha vio-

,Eu esle co ugrcso ]el cardo lauo la Constitución ha he· 
Vt. mo,seguramente no h3hrá ello uso del fraude y 1ha irn
u.na voz que represente la nl puesto t·spmio rcpr <'UI nn 
hvez; e.n 1 Congreso pasado tantesal pueblo ecnatoriano. 
h.u~o SlCJUtera la opo-sición, in esperanza quedamos 
rtdtcula y desacertªda desde hasta que el Eeuadot' sea 
lues-o, 9el Sr. Enrique Baque una nación libre y altira. 

brica 
e 
nort .am ricana 

' 
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~-EL D~RECHO.-..Jueves 15 de Mayo de 1924 

--------------------
DISCU o 

prouunoiaclo jJO}' l Sr n 1'-"d1'0 ~ - 1 ' J. • • r ,L.L. l. a,·vac: . en 
Ven:cnte't·io do 8an Oie,t¡o, a·ltlo lo n•do8 del que 

luc:S;•. Dr. LU/8 1,\TOJVJO S.AJ;AZ.d.R 

direoci6n, al punto rennnc1·a 1 b " mansión Jo la p ~ y de 
a al Rayo, y se sometía oon la telioidad perpetua. 

la senoillez deJ niño a la de E .. 
6 

te, señore3, el amigo leal 
OlSJ n del Anperior. t 1 ' e!l e o josto, eate el varón 
~n el a.rduo, espínoso OR I}Ue nu. IJa cll\ndicado, que 

h.d10 ite la práctica, so andar ba. te"mmado gl{)rioPamento 
lento y reposado, efecto de la. carrera: llorémosle, y evo-

I·06mo ol idar a la amista.d en penosa enferm~Jdad, con - q.ocmos su memoria par& 
J~n l lengn:>je del f.!O ti en él personificada~ Qaion trastaba con la prontitud de f.J~mplo. 

mi uto y del amor, cuAndo ll ~artía o n el Dr. Salazar, vol.n~tad, o•Jn o! aliento y la Se acabó entr" Jo~ mortalta 

Uaballeros: 

e apags 1 vida de ¡ 01~ bue ~ trJ Ú.ba e la grata ilusión de achvtdad dA su levantado es 1~ presencia tlel qne vivió la 
nos, uole -tol'ioriz r·su po hallarse on la compaüía de p1rit?. Oaa!qnier orden del v1d~ del honor, del que dicho 
s r el alma atribulada, 

000 
nn herm no; rospira.ba l dnl Partado la abraz \ba sin mi te01a: cPrefiew morir humi

nqnella. uuooida. sentencifl: ce lllllbieute de l reposo y de rar al 6xit.o, laboraba con el liado soba·e el jerg<ln de la po 
AL! la m u 1 te se no lleva la PflZj y terminada la ter- ardor Y el empeño del qne broza a renunciar a ,J eso cristo 

siempre lo lJOeno, lo mejor» tnli , experimentaba el peMr va a vencer. Y su promesa», en contraste 
1 ermitidme glo aa· a te pon de la ansenoía de nn b:en * con la muerte de Epulón q' 

samiento. No et~ quo la muer- po itivo, empero con la eRpe· * * acaba el festín burlándose' de 
to se ensañe pref<lre ttm nte ra.nza de volver a reanudar La claridad reconoce su la ogonh de Lázan•! 
contl'l\ el bueno, y perdone la confidencia. can.sa en la luz como la 9s- Empero, si el amigo el 
y a ja impone& a Jos mal . ha el hermos toroeo de canda~ en las tinieblaR: Lui correligionario ba pasad a 
uo: h' sentn1cia del .Ju ~e~ h amis atl , hemos de de it· Antonw Salaz r fae isoípu la ida del cielo, como piado 
una igual p· ra todos lo~ que el querido difunto era 10. d. l .Mae t~o cuya. fue la same~Le hemos de c!'lperar, es 
nacidor.; una e in xorable pa aquel otro yo, que, nna vez máxtma: ~ Q~Hla rne s1goe no tambJén natoral el consuelo 
ra cuantos son hijos do aquel tmoon~ntdo, no puede, 00 de anda en tl~teblas; pues Yo ~ara todosl.os so . .ros, con uelo 
desventurado, respon able pa be de)'m~e, com o acon eja. el soy ~l oammo, la verdad y Inefable e Inf11hble, que se 
dre, n cuya cabeza fue la sagrado Tex.to. ¡Qué timbre la Vlda , · fonda en la esperanza de tor 
humana pro lo fulminada. para un mortal or «amigo L~ vida virtnosa del di na~, a verlo, de reanndar la 

ro nna cosa ocurre en de sos migos», como cant fnnto f ae partí alarmante sesion do la ami tad y de las 
la oenda de contradicción y 1 poeta; amígo de los amigos r11alza~a oon el diRtintivo de puras, amorosas confiuencias 
lucha entre el bien y el mal en medio del egoísmo y del los hiJOS de la R eina ele! allá. donde todo es vivir .v a. 
y es que, cuando desaparece~ interesado afán del siglo, qne A.mor divino: socio constante donde la bondad del Oreador 
los malos resoira la tierra en todo trafica, en todo oam Y fi el ele aquella piadosa ins a todos llama. 
se tranquilizan~ los espíritu. ' po explota, inoluso el Sltgrado tituci~o fundada por u n ox- A · . 
descansan los corazones con' de la amistad y la confianza! celso J sníta en los claros días gencia en QuitO 
tnrbauos como aves perseguí Ejemplo de moralidad y de Garcí el Grande y oouo d~ la Revi ta católica tríme tn1l 
das por el azor: nadie siente orden su palabras y sns cos cida bajo el hoorosísirno dio ~108/ f.utrida. oR'r:tano del Uole~H> 
l 

· ' tado de 1 7'b ll l l an e lpe 6 wbamh11 -Alma· 
a auseoc1a eterna del avaro tambres fueron enseñanzas 08 a a eroN ( ~ a cén de la a¿ji. rita ZJila Ro~a Puz 

enriquecido a costa del afán de salud. En el bufete del lnma u.lallcL G.-Oe.rrcra Sucre 4a. cuadra, le-
y las lágrimas de sus seme juri oonsnlto, conciencia deli Era piadosa costumbre del trnE.-Valor del Ejemplar. 1.00. 

jante ; na.lie suspira por el cada, de hado de desin terés ~ifnnto recitar diariamente ~mJjf@JL!:ll!iiliW[tm~~~[@J~ 
desaparecimiento del escan y probidad; cualidades que JUnto a su cara e posa las~ El D 1 D 
daloso que pervirtió a la ino al par que bacia.n respetable preces del Smo. Rosario¡ y ~ erec 10 ~ 

' d' }} d d ' Í 2?.:iil Dl.ARIO DE LA JI.A A'NA oencta; na te ora por la su persona, evocaban nata- cnan o se 1spon a. para hll ~ 
muerte de Oain. . • ralmente la m moría ven e· cerio, el mensajero del supre ~ Precio• de .~r~J! • .::: mousual: m 

Pero muere el bueno, 86 ran.da de su padre, el Sr. Dr. mo galardón se adelanta a a A domicilio............ HO 

ausenta para no volver el jns· Luts Antonio Sal azar, honur ll.amarle para. .qno soba. a re ~ Gn Pro~inclaa •.••• ~. ... 1,20 
to, y hé ahi que todo corazón del foro ecuatoriano, preoep Citar. la orao16n del Sefior: ~ Eu la admlui<traciún..... 1,00 

1
. 

l!e conmueve, tolla alma bien tor de )as virtudes de en hij . ¡Glor1fi.c do seas!; a cantar la ~. :hieos y ro~itiJoe, precio conl-u

naoida. llora y gime, y se Oomo p~triota., sentía do salut~~Ión . del. Angel en la ~ c•Qnulo~-,D 1 rcccion: FLORE 39. 

comunica la general tri teza, ltlrle el corazón ante el cua mans!on m1sma de la Reina, ~~~~M~~~~~~.ij¡{~ 
la común desol· ción dol es- d ro de desolación y muerte 
píritu. E:l que el bueno era de la madre e mú n: muy 
útil para t!UI:i semejante ; era gustoso hnbiet·a ofr udado su 
bast.a cierto punto necesaria vida por salvarla. 
su pr ~umciB en la tien'8j e1·a leo ionad en el bogar 
piedl'a de fundamento del la pl'imer· escnala del dober: 
odíti ío ocial, era esporanz\1. desüo niño tnvo como el ma 
y honor de It, vida: p'lra él yor de su¡;¡ timbres militar 
lo. bandici6n, el recnurdo. tticmpra fiel, si mpre gene~ 

es. lominoRa legión de roso, en las filas del Partido 
prodeRtin:ulot-~ port noci{• ól do la. Ot·uz, o sea. el de la 
varón qoe re pondió 1 n m abnAgaci6n y el sacrificio. 
bre del Dr. D Luiil Antonio Hombre de acertado cri 

1alnzar, cuyo f llecimiento tedo, porteneoió a la jerar· 
lloran los E!uyos íntimos, y ha qoía dirigente del P a rtido, y 
enlnt do do tristoz 1 cora- sus opiniones y oousfljos me· 
16n de su amigo , de sos re ie10n do ordinario el asen 
~nrroligion iofl. timitmto y la aproha .iúo do 

J1 ntr J a r !ovault1 pr n flU co1Te li iona.lios Pero era 
d p r onale d*'l Dr. ~ala· Ju qoe os más moritorio y 
~ar, 6qui(n1 no rocuerJa. do má landablo, soldado ele dis 
u bondad i génit , de n ci pl iua: si lgnna vez di orepó 
11t ul ¡1aoHlco ir n~Jui!Qf ,lirll , r oer dt!l ¡J-e la má:{ alta 

Papel para periódico 
0 X 120 J 90 X 130 

' lmón. ~ r~inón: Sanlina. hica e ¡JJ. Jlllla, ~l.túl.a r, 
Arroz, . hocculale. h .. t rosme, Paraluw, [ccl".l en m.trquela], 
Pasas cluleoas fresca!;, etc., '·ende a precio; reducidos 

PEDRO R. VILL.\LBA. 
Plaza tle San Francisco, "o. 2t, 

Artículos de adol'no para ::;alón y 
tocador, en plata alemana, de 

primera calidad y de gran 
gusto artfsti o 

de Pardo 
Joyería, Relojería y Optíca 

Calle Vene~"uela No. ,7,-Qnito, 
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ha farsa electoral 
r U b d Dice Mussolini h ombres !\ combatir sna pa.-, n <TO ern:1 or respe- (fl sionos. Gracia al catolíci · 
1 tuos~de la Constituci6n Itctlia .'(erá oampeón d l cce- mo I.temos onser · do lo 

De la Información poli tolioi~mo.-La OI ISOii lUtza ele italianos 1 vigor e11píritua . 
tica toma<b de nuestro co Ninguna aut,)rídad puede le~ Relgíún dr.be · e1· e-~·timn · La. nueva It.a.lía . erá caro· 
lega El Porvenir, que publi cumplir órdenes !lnp.erio.res lada.-H(l,tf uno aiLmenlar peón del cat6lici Ul0 1 que 
camos ayer, pol' omisión contrarias a 1a OonstituOión lotJ t·ecwr.sos del Ol ro. la más sublime de las ro}j . 
invoJuntal'ia, se han quedadoly a lfH! Jeyee; pero en la gionos .... Mi :.0tittJ•i con re -
en galera los siguientes pá práctica u ceJe · tra cosa, Un redactor de <La Re· h.oión al catolicismo es {st3: 
rrafos que transcribimos a poas las a.ntorirladell, con tal vae Oatholique des id es et respeto al cat()lici mo, cola· 
continuación: de cumplir lo que los o1·de· des (aits• ha celebrado una. boración con el oa.tulioí~mo. 

Ell Gon::dl(J:: 8urirc·:: 
na el Ejecutiv(), no reparan entrevista. con Mus olini, el L'r\ jomrqoía eole i1\. tic de· 
en que, con ello, infrinjon cual le ha hecho las siguien be ser honrada p r 1 Esta-

Varios comisionados del la oostituoi6n o quebra.uta tes manifestaciones: do. i¡jmpre que he podido 
Oomité Oentral Conservador las leye¡¡, citalia debe su vitalidad he ordeoaJ, a l~s nntarida· 
hicieron notar al Juez, quo Oon todn, de CU:\Odo eu al catolicismo, que con sus des civil s y mil' are~ que 
sejs individuos habían depo ciiáodo asoma por ahí algún preceptos de reounciaoión, así tan a 1· s rnnue cero· 
sitado a razón de diez votos empleado quo vuelve con de penitencia, de sacrifioío, monias del culto. Los re 
oada uno -~Y qué-respon- dignidad por el fuero repu de ascetismo, impulsa. a los cur os del Olero deben er 
dió el iu~z- Si (l80 ya ha· blíoauo y por la honra po aumentad os por el E ·do. 
bia dosde mur-ho antes .... lítioa, prefiriendo antes re que prometen e u mp 1 ir la Espoutáoeament , y por un 

Algunos aseguran que el nnnciar u oa¡go, que pres· una y hs otras, para que· simpl t~ dooreto, he cforx. do 
juez reé!pondió: Eso quiere tar:'~ par:\ obrar t-n contra bra.n tarl,\s, jgoomio iosamen oo treinh1 y ncl10 mili ·u- s 
decir que tendremo¡¡ má~ vo de la Oonstituciúu y do laEI te, apeo~s acaban de prestar esta p.utid~ 4l ¡ pn npaesto. 
t18 que ustedes:. . .. Pero no leyes de sn patria. la prom <Jsa., teni endo por t~s La ensefl nM de la H. ligi u 
respondemoJ de la veraci· S i toJos lo hí íeran aü , tigNT a to dos los dudathnos. deb1:1 l:ler e. timul d· por 1 
dad de esta 11eganda reapues no existirían malos gobor- • &Qu6 otra cosa po ía. b - ~~tado . ~~ pre..,t gio d 1· 
ta. nanteE'; porque é9tos, sin a - cer en ese dilema ol Go· Oroz debrl ller rooono ·ido y 

Eu el Salvrulo1' poyarlores oiegos en la ad· ~erna..do1· señor. ~.tirad : o !!anoioHado por ol ltstaJo. 
El Snbteuiente de Pol'cía ministn;.cíón,· no P-odrían, oo fiel a .la Oonsütu.m n. de o He r~:~st 1\bleuido ol tnoifijo 

Oésar L!itorre, Re destaca-ba meter loa desmanes f atro bed~c•eo do al EJecntJvo; o en lot1 tribonale y en las 
por un afán incontenible de pellos a que es1:án acostum · fiel a 6~te 1 desob:ldeoiendo a e. cuelas, y m~ p:-npongo 1.e •. 
votar, convencido de que de brados. la Oonstituci6n, b\Se de nnes tableoerlo en o\ arlamen1o. 
bía dal' ejemplo a. sn.a subor !-iL Gobero~dor del Azua.y, tra, vidl\ política. y a la. cual Pt'rO ~qu es la t siu la 
dinados. Después de un oor· senor don IsidOl'O Andra~e, h t\ IJía promet,ído r~speto y costumbre~'? Por 0 prooe· 
to momento de ensayo, los acaba de dar, a. su conc1u· lealtad"(. Se decidió por lo d con tod severidatl con
alumnos superaban al maos · ~adanos, muy . he,·moso e · p~·imero, o brand como ?nen tra lo. que tr ten do por · 
tro, en tal form~ que, el Jemplo, renu~ctando el ero 01ndadauo, y a la patna a vert.ír a mi pnobl ), puel! por 
Subteniente Lato•-re, pa1•8 pleo, po~ no 1mponer al pue s1 s~ lo reoonooerá en toda virtiéndol , lo ll bilitan y lo 
partar a los paoos de la ur · blo la hst~ oficta.l de sena- ooastón. dit<uoh·eu •... 
na, hizo conducir preso a dores Y dtpntados. «Al ha Su eje nplo, .qae i~p~ioa Es principio u ni ve 1\lmen 
Víctor Iza zapatero des oerme cargo de la Gobarna un acto de. :utud OIVlOa, te admitido qt 0 el Pode. 
pnés de hab¿rlo apaleado co oión, ha dicho, .pro~eti sos no t?ndrá lmlt~do.res, ~as público pn de e ·propi· 1' un 
bardemente por el crimen tener la Oon~t.ttum6n ~ a por eso. am?nguara B~ 1m oampo pa traz r un 0 • 

de habor querido depositar las leyes. de la Rapúbhca, portan01a, m oe.ré. olv1dado rretera 0 o na alo nt rill • 
80 voto. mas no SJendo esto posible, por los compatriotas que de . ~ no he de 1 de 0 

Btl SaH Ma?'C06' rennu~io i.r evooable~ente•. sean la efaotiYldad de la fis r libros
1 

f~ letos,y 
La H1stona guardara estas inetltooiones y la l10oradoz t s int ras e i 

Esta pací a parroquia. palabras ltuninosaB que tan' en las oo tumbrefl rapa li a.t~nta.n l p .• 
qoetló tambiéo escandalizada to enaltecen al 1Jeilo1' An oauas. es d~ . 1 

1 ~ l U 
de Ja. cobardía de un ~u jeto, drad e1 y condenará e. los ( lJe ]j}t Tol'ffl'et/u 0 bl q

11 t' 
0 

• t . 0 

N. Lao.dí var, quien, corrion '· ~~ ue lene m1_pa ru 
do sileooiosa.ment.e trae el n se pon 1\tta da 
señor Angel Ocampo, le dos- pad:e ~tto dt'Ja.n pel\. tr r 
cargó una tel'rible bofetada ~n lUth 'hlua u su.. tH· 
en pleno rostro, por cuanto t bnsr:· ,d ·u::~ l~tJoe · lH 

el señor Ocatnpo manifetltÓ Lo lll t. 1 a· . o, (\H\t.\ r d 
~u e:draüeza dl'l ver a nn po ll\ n~t ' lt ha, t ho obrar 
lioia votan1Jo repetidafl veo"s llH 1gual n l'~''l l't!8p1 d .u n. 

llll agredido tr<\tó de da~ a.quollos 'ltl quior 1t ptn·vor-
fenderse, paro loa oelaclores tn· ~ los Uttl'Ont: milhtu ~ 
números 28 y 117 intervi d Ül\hHUOti qu uto ¡,· , 
nieron comedidamente e hi- o o auos. 
cieron qao La.ndíval', oon su .l su rit~to \'Njú a lu m~:n·-
bastón descargase otro golpe '11\J res t1 1 t U1pl • latiHt-
sobre el S('ñor Ool\mpo t.OI:!. l~sto nlto l~emplo do 

<Jlf••' tlU r Yia n h l onlit)o L~ 

Yen o. untda.., u ~epararlas, 
do o, ca as. bien coastl'tlíchs, 
centrales, productivas, -Para 
i forrn ~·. t.lil'igir~t! al ductor 
M x. Donoso - Carrera Ma 
nab, r o ü, JUnto n la Plaza 
Teatro. 1 

1 
L\),.~1'-~f 11 1 \'" ' 'L' '"'" ~l arJt¡ltlt .lol. :uf.,¡ ,u, 10 Fr~llnlc W<l-l ptH{neua t>:rtut.lo¡.¡uv¡ 

! ' ~'> • ltHJ' <11'>1nt ',.,¡," 11 ¡, 11 11,1;, Jllll.l O lu, 11lol 1 1:l 011111 ' j 
~~'"P tl.nh,la.t •\. 111· !1111 ' ' t ,.,.,., ,11 ,, dd 11 ¡, l"'i" '";1¡¡ 1110 ,¡ ¡; Ul'. l l ~) liiiU lUH } Oli tr . 1111 · IIIIK. lnli•tn ~ rl ~~~.11 '" ''r' dd ·litd.1d ,,, 11d; d "~'ltl.lt :1 1 o~a ·o' 1_¡ ~ULt 1 l 1 l 
C: tlt: g•Jl~ Crt gola' 1111 Lll,ll••n clc lo~ toi.Hll ,_; ¡·"'\11! J.Ü ll nwrli\h o i tti· • . Ol 1 u llllp o. 
~· 'l; fn alt]ntl ,¡,. pil V lll:lno•; Cilli-.III CIO 0 llll.l¡ J¡ Ul:nt;Li<ll, ·cl~ ;iJ.l,U lUU ·hoH htHUU10 
•')'• •l llcl ,,, 11.! J , lttH'I"t.d ,.1, <\l' \TOO Oll ~ RU h l'n\ !)OH 

RI:I'r~N l~~MF..~t7 ~ L.;s ,P. ST! L\ tk1 Dr r •'[p p:.a1 l11 t!rau ·-,11 y I)l )tl\ll•. 
r- d , Y J GA. S1 t<nl lu. llltO lll•t> ue lu inlo•u . cnu" 
.I:J, 0 f• debe empezur a tomarlas lo <l. lites f' O iflle. Da~l<irÓ. t¡UO las tcrm • 
por a g~nas sero~nas. Otros las han usado con rc$uhaJoJ saLi I!Act do~. lft:!Jn dO lln.pianv .1 prt!ciu 
Su ~:¡{!0 es m6<h o. Los botlc:1rios las venden y r comiendiiAJ w mud¡co. I ~n ... 

fl~ Ulil ta~llti fi,¡ fo 1m '• u~" ~ cl.)co . Rom~ro 
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1J na cartera 
Que contiene algo de dinero en 

billete , pn~·o.réd, documento judi 
ciales y algunos !J" pe1w m:t'!, repo
sa en uueatro pnder, pur recumen
dn.ci6n de un sacerdote, quien nos 
ba. nco.rgodo comuuicámmos o.l 
público, para que se aoArque a 
esta redacci6n o. reclamar dicho ob 
jeto la per·sonn. que lo hubiera per
dido. 

Elecciones do Senadores 
y Diputados 

Día 12 de Mayo 
Parroquias Lista de Lista 

Nacional imposición 
115 
102 

Salvador 
González Su !otrez 
San Marcos 

7 
7 

San Sebast!áo 
Santa Btírbara 
Santa Prlsca 
Sao Roque 
Chlmbacalle 
San Bias 
Beualcázar 
Magdalena 
Cotocollao 
Sangolquí 
A langas{ 
Con oc oto 
Amaguaña 
Plntag 
Cuml:>ayá 
Pifo 
Tumbaco 
Quinche 
Puembo 
Checa 
Yaruqui 
Tabacundo 
Pomasqul 

Total: 

203 
243 
240 
16,¡. 
151 
156 
rs6 
156 
93 
46 
54 
29 
8o 
19 
7 
8 

22 

2 

5 
IO 
7 
7 

00 

4 
I 

8 
00 

8 
3 

00 
00 

00 
00 

00 

rs 
00 

7 
00 

00 

00 
00 
00 

103 00 
2 00 

Fraudes y abusos 

Malos caminos 
Hace algunos díns, que hemos 

dado a publicidad, para couocímleo 
to de laa autoridades del Ramo, 
las continuas quejas que se recibep 
de (os viajeros del Norte, por el pe. 
sima estado en que se encuentran 
esos caminos, hasta el punto de 
volverse Imposible el tráfico en va 
dos punto3. Bneno sería que los 
enc&rgados del Ramo, con un poco 
más de patriotismo se preoc_upen 
de estos asuntos, que V1enen 
en perjttlclo de todos. • . 

Que se ha!l;a JUsticia 
Los indigenas de Quinne, Co· 

rral y Espino, b aclendas de ~eoe
.ficencia, han elevado una s?!1citud 
al Ministerio del Ramo queJandose 
de Jos abusos qne cometen los a
rrendatarios de dichos fundos con 
esta gente. 

El Ministro ha ordenado se ios. 
truya el sumarlo, para establecer 
responsabilldades e Imponer la san 
dón, pues que las acusaciones son 
de caracter grave. . , 

Q.ue estudien bten 
La Sociedad bancaria <La Previ

sora~ de Guayaquil, ha solicitado 
del H . Consejo de Est,.do, la au
torización correspondJente para re 
formar sus estatutos a fin de 9ue 
dkha Sociedad pueda constitUirse 
en Banco de Emisión. 

Tipo de cambio 
DoUar $ 4,oo 
Libra esterlina 17.46 
F ranco frnncé;; 0 •22 l4 
Franco sufro o. 7°92 
Franco belga 0,1896 
Peseta o,5532 
Lira o,I77I 
Libra perttón:l . 16·~~ 

El Delegado de la mcottta!JlO~ . 
IJay que l!!Utar 

Dbtioguidas damas y . ruorlta 
de nuestra sociedad, con ttn. el!t 1 ~ 
¡.. Q r patl ioi.l:íuio r{1co¡peu.da-

-------·------------
Remitid ~) Reverendo Padre Devriére, Visi

tador de los Lazanstas. 
Como la presencia de Ud. real 

zará la solemnidad de dichos ac· 
Los suscritos) vecinos de la tos, se anticipan en agradecerle 

Carrera ((Espejo» de esta ciu por su piedad y afecto sincero a 
dad, suplicamos a usted se dig- la niñez. 
ne dar cabida en su acreditado Quito, a 13 de Mayo de 1914. 
diario, 1a siguieute rectifica - Ejercicios para artesanos 
ci6n: Los ejercicioR espirituales de 

"d 1 San Ignacio para los congregan-
Por repetl as veces, letnos tes dt: San José, tendrán lugar 

vi to publicados, en los sueltos en la Capilla de la Congregación, 
de Crónica de «El Comercial', desde el dfa 16 a las 5 p. m. has 
un hecho falso, en que se ase- ta el 24 del presente, en prepa-
g ura que los vecinos de la cit~- ración para la fiesta del Patroci

nio de San José, titular de la Con 
da Larrera, denuncian, que es gregación, en cuyo día se tendrá 
un foco de infección, los corra· la Comunión, en cumplimientu 
les que sirven de centavería, del Precepto Pascual; comt> tam
en la Carrera «Espejoll y, en bién para celebrar las Bodas de 
terrenos de la familia Calixto Uro de la fundación de esta Con· 

Presidt:nte, Jgn:tcio . áuchez; \"i 
cepresídente, }{.Lfael J. Fiares; Se· 
cretario Eloy A Roja~'~; Tesorero, 
Manuel Rec:~lcle; Prosecretario, 
Jttan Herrera. 

\'ocales principales: Vicente Ve
Ka, César \'fllacreses, résar Dávila, 
José M. Nohoa y Plácido \'illacís. 
Suplente : Ale,j;ludro Gonzále-t., A· 
lejandro Vo::nalcá.t:~r, José Pontón, 
Ricardo .Mejía y Leopoldo 1\Iora. 

Vocales ante el Directorio Proviu 
cial de la Artí:>tica e Iodu:-trial de 
Pichincha. l<idel F. \fosquera y 
Francisco Rivas. 

Con sentimiento:; de distinguida 
consideración, somos de u::.ted aten 
tos servidores. 

El Pre ideute. Pide! P. Mosque
ra ; el ecretario, Ignacio Sáucbe;r. 

SOOI:.&L 
d 1 1 gregación. 

Mestanza arre~da os .a ton La Junta Directiva invita a De Guayaquil lleg3.ron los seiio-
rado y labonoso ClUdadauo Ud. a estos Santos Ejercicios cu- res Segun lo M"rt1oez, Jo_é Rome 
Maximiliano Sal azar, 1 ya3 distribuciones serán: ro V., Mauricto Cott<~., S. W. Lin 

Como la verdad, debe pre Por la m~11an~.-A _las 5, Puo- d ~rs. Miguel Mu•ello, CarLos Riva 
tos de M<>d1tadf6n y M1sa denelra, Lecaro Rubira. 

valecer en todo caso Y como ~ d 1 5 · t -De Rr"obambll. los sf ñores Jor-' · h Por la tar e.-A as y cuar o, 
conocernos e.sa centav;na, a· Rosario, Plática y Bendición con ge A. Dun9, Manuel H•)mo L ,Ro 
cernes notono al púbhco, que el Sant[simo :Sacramento. dolfo V:dleJo. 
es falsa la aceveración de gue El último día durante el cuaq -Dd Ambato lo:l serrar , losé 
puedan llamarse focos de in· pueden ganar la indulgencia de Enmenn. ~ran?i co Da roan: A~el 

la Porciúncula quedará expuesto Pachano, Evansto Luna, l:te.brtel 
fecc 6u, lugares corno esos que, el Santísimo, 'a las 12 m. habrá Ch.o.rve~. Miguel F. Le6o, Alfredo 
a más de estar aseados Y con Misa, en Ja que resaráo el oficio Mortenseo, Reverendo .Padre Coos 
desagües suficientes, están tam de la Dolorosa del Colegio, los tantíno Buube~i. Alfredo Sudara, 
bién ro..1eados de terrenos con Congregantes, y por la tarde ter Antonto Munllo, Juan A. Dar· 
sembríos y a conside able dís minará con la Bendición Papal. qu ea. 

· ' d h b' _ Quito a 10 de Mayo de 19It1. -De Lat.acunga los ~eilores Ar t~nc1a de las casas e a Ita Vida obrera mando Do emberg y Lms. Arte.ag¡¡ 
ClÓn. En el salón de sesiones de la -De _ynelta de u ~acrenda. de 

Por tant·)1 esos sueltos de Casa de Obreros con asisteri.!Ía Pu<~uqur, a donde fue por m0trv, 
crónica han tergiversado la del Presidente del Concejo Muni de salud, .c"tá al aefior deo Co.;!...s 

erdad tal vez por odiosidad cipal tomaron posesión de sus Pérez Q~Jff_onea, Gerent~ rle! B m-
vd 1 d ' . t-' t 1 carg~s Jos nuevos dignatarios de co del .P~ehmcha. Le saludam' s. 

e . enuncian ~~.con ra e que la sociedad de Za.paterrs. Con es 
arr:enda y ~dmlmstra la centa- te motivo se habia preparado u
vena. -,"""Ulto, Mayo 14 de na pequeña fiesta, que se llevó 
19¿4, a cabo en medio del mayor en

Juan D. Soló sano, Tomás 
Villacís, T. M . Paz Mifío, Ma· 
nuel Pazmiño, Reinaldo Ve
lasco S.J Rafael A, Rojas, Ni 
colás F . Salazar, Enrique Sa 
lazar. 

bles se han acercado a las oficinas 
de la <Cruz Roja~ a solicitar se las 
acepte como socias de Mayo. Ejem. 
plo es este, que debe ser Imitado 
por todos sin distinción de sexo ni 
partido, pues que la lustítttclón de 
la Cruz Roja tiene ttn programa 
amplio, mundial! donde no hay di
ferencias n! egotsmos. 

Un buen elemento 

tusiasmo Al sefior Rafael Vásco 
nez Gómez, se le entregó un di 
ploma de honor que le dedican 
las clases obreras por su prove
chosa labor como Presidente del 
Concejo Municipal. 

Vi da un i \'Brsita ria 
El señor Carlos Puig, de la Uni 

ver id11.d de G 1ayoquil, ha sido 
coa¡isionado por la Fe• leración de 
Esturltantes de Pt~t~amá, para en 
tregH ailo. similar eouatoriane., U? 
artítltico pe1gamiuo como maDI· 
festaci6n de coorratemidad Y ca 
riño q .e gua.rdan PJI':t ha U ni ver· 
sita!'iod de! Ecuador. La entre-,ga 
oficial, tendrá iugur el U del pre 
sea te. 

Sociedad de Zapateros de 
Pichincha 

Q11ito, mayo 7 ele 1924. 
Señor Director de 

· El Derecho. -Cit1dad. 

El señor doctor don Italo Pnvlo
lo mlenbro de ]a Misión Italiana 
en el Ecuador, prestó la promesa 
de Ley, previa a! ,desemperl.o de vo
ca 1 de la Comlsloo permanente de 
Leglstaclón, para la cual h'l sido 
designado. 

Me es grato pouer eu conoci
miento de usted queJa Sociedad de 
Zapatero!:!, en Junta General del 29 

Solemne bondioi6n de abril próximo p sado, nombró 
Sei'ioi Director de El Derecho: el Directorio que debe regir a esta 

El se:fior Capellán, los Herma- Sociedad, en el curso del pre~eote 
nol! de la Escuela C~tólica nG~rda año, con el personal siguiente: 
Moreno)!, l~s señontas: Enrrque _ ---- ... 

TOMANDO 
! 

CARNOL 
(PASTILLAS! 

engcn·dará Ud. 

ta alazar Dorila Salas y sefíora 
Ofia Ma{·ía Lucrecia Mena .de 
Vinueza tienen la hoiJra de m
vitar a Ud a la Misa Solemne Y 
a la Bendición del altar qe San 
José, actos que, con mo~vo de 
la fiesta de San Juan Baub6ta de 
La Salle. fundador de las Escue 
las Cristianas, tendrán lugar el 
dia 15 del presente, a las 8 .a .. m , 
en la Capilla del illstable~m11er:t 
to· as[ como a la Velada L1ter:ana 
qJe se verificará el d1a qommgo Procúrelo on laa boticas. 
próximo, a la una y medra. p. m . 1.-r----------.. 

EN POCAS SEMANAS 

Pronunciará el paoe~1r1co el -r-

íct,iml de violenta enfermedad 
falleció, fortalecido con t.odo los 
aux:ilios de la santa Raligi6n, el r. 
Capi~án don Ct\rlo E calanLe. 

~ducado de de niiio en la Escue 
la MiHt!lr del Gobierno consel'va 
dor, combatió en las filas del orden 
en Gatazo, y luego en Cuenca bajo 
las 6rdenes del tnulogr11do Coronel 
don Antonio Vega. 

Dedde entonce~ el Ottpitán Esaa. 
lanLe se separó del Ejército, .Y •'P· 
tó por vivir del trabajo, que procu 
ra IR.libert:~.d y el booor. 

M u ere a la temprano. edad do 
cuarenta .v cinco afl a, cuandu ,.un 
podían mereo>rle sua servicios la 
Heligi6n y 1.1 Pstria . 

Rnviamoa l11 nota do nuestra 
r,ondolencitl a o>~ deudo , en parti 
cular a su hermano el s~fiOI' doctor 
don Luis R. E cálaute, V nera.bb 
Fárroc'J da El Sngrario. 

Buenas pascuas 1 

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

La· persona que dé raz~n 
:le este objeto en la'S o~c~
nas de El Derecho, rec1b1· 
rá una buena gratificación. 

N E Q E. SITO .e~ alc¡uile~ 
una m,,qUloa de. e~cniJir.- Hef0 
rencie.s en e_ te d1nno · 

NO DEJE PARA DE~PpES 
AuunciB d. en este dlll.rJO; de 

esta manera favo1·eceroá a. la bu~na 
prenEa y romeutará iUi nego~os1 
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