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P 1 l"b d d b1 da a us mayores, sin liceo- ' baque de8ear. L as jóvenes or a 1 erla e un pue o cía alguna policial. eran pudorosa s, m odestas, 
Las virtudes cívicas eran recatadas en t:l vest ir y celo

culti,Tadas con esmero por s a s de su buen n mbre; es-
Honro o es bacer l.Jieo a ¡rl soldado vot ::1 ba, co mo to- egregi os varones, atalayas cándalo ha br ía sido, ento n

la R~pública, y elogiarla e:> do rinriadano ; ni inmá'l t uyo del buen nombre patrÍO j la ces, pa sear por a ven idas y 
cosa digna de aprecio, e,"cla con ·ign 'l de lltoar el infame infracción de un Magistrado p a rq ues, , embr azadas pare
roa ~:tlustio, al narrar la ~: cometido de rubar no mbres a la ley, o una sombra de ias de am bos sexo : s u dicha 
virtudes del pueL!o romnn D, de touu una po blación: su ofensa a la Patria, arranca consistía en ser v irt uosa y 
antes de st1 decadencia P éro digniJari no lo permitía, su b.ao de stts pecbos la voz ai· abnegada en el bogar , al ige
más honro o es a>ivar el patrio•ismo lo ímpcdfa, y su rada de protesta. Aun recor randa las pesadas t a rea s d e 
fuego sacro del patrio ti mo al ti ·•el o habría s ido doma d amo elf ementido negocia- su ma d re Ni para soñado 
y procurar l<1 libertad rle un d a pl)r los sica ri os del poder, do de nuestra tricolor bao de el de coco y la desvergüenza! 
pueblo, como el nuest.ro,hoy ¡si hubiesen exístido: el sold a La. El g rito d e ¡.¡rotest fue Cr) ncretándonos a nue t ra 
sojuzgad , J. tiraniz Jdu, 5' do ~e debía a la Nación, :r puesto en los cielos por lo ciu dad, cómo no recorda r a 
escl::n-izadn, por UO pnñado' UO a Ull CÍrculo de camarilla. pa tri o t a ' 1 Creyéndo la ma nci nue t ro antiguo r•ho/0 crui· 
de libre , que adufüadus dt·¡ La a ntoridadc ~::r an aca la li a da, y t rnj o, com canse- teño, jovíal y robu · to, airo~ 
la fuerza , bruta b"\cr n g <:' mir · d · s , tanto po r In d ig nida d cuencia, a l Libera lis mo regt so y terrible en h ltd1a, 
a dos millones de habitnnte:; jde la personas que las repre uerador a la in ver a, qu e ha tranquilo y mode toen el 
de esta inf<,rtuuada H .... pú bli seotuly,u, cuantu porqoe e ido poco a p0co e r rornpieo eno de su bo nr::Jda familia? 
ca del Ecuador. ran justas y respetuosas a do las conciencia· para acl - 81 ju ramento hecho a Dios, 

;A quién >OlHr los ojos, ¡la ley, Los ea ud·d.!s púhlicos lia rlas, í )m en tando el n~tu· al pie de su al t& res, le u nía 
si los mismo ci:..:Jada o· s nn era n mirados como sagra · ra li mo qu e ha engendrado ocn indi n luble vínculo de 
reaccionan en ,.¡l'tudes d\'Í- dos por los ~empleados que la afem ict ción el 1 carácter fid eli dad a su espo a, y a
cas, si las mismas víctimns los maneja iP u , con me- el a mor allu j0, el egoí ~m y rra ncaba ele su mente las ve
no se esfuerzan por aligerar nos leyes y má s honradez. la insaciable seJ de placere , leidades dd cora zón. Los 
las cadenas que les condul!en Ea público no decía un haciendo olvid ¡:¡ r a lo ho m- viejos que se rendían al peso 
a la muertef Deteueos.y mí- Pre ::;ídeote: no robo, ni dejo bressus 1eberesmá s s"lgrad os de sus años, morían tran
rad que la sepultura de la robar, porque Dios le impo· para co n la P a tri R. Diógenes q uilas, cuando . u hij a s lH
Patria ya está cabada muy nía a su conciencia : .Vo h. ur- uo eoco ntrarí fácilm'!a t e un bían t omado estado en !a 
honda. ¿.·o contempláis , ciu t urá ·, y !a idea dd Infiero? patriota verda dero , de cos- ¡' egaridad de que ~o sería 
.-!adanosJ cómo a dentelladas era la meJor ll a ve ~e segun- t u ubres. austera s, clnpeado abandona~a en ningún tiem 
se disputan,ciertos hombres , dad del tes~ . .>ro ~ac10nal; por ü 11\ rtnt• •n.: ? resuelto hoy po, por el ¡oven eleg ido. L 
los giroues de la vestidura e3to la Iltstor 1a cuenta del a toLlo ·acnfic1o, contrario, era un vil concu
rle la Patria 1 Si uo haccis u o a_lgunos mag istra das que mu Las costu mbre eran sa- binat o, penado por la leyes, 
supremo e~fuerzo de ciy is mo , n~r.u n en po breza, y a su::; f nas, la hombría de bien era y que hoy llam a rnos :f a tri
todos perecereruo~, irrewe- cnlhasl é:'gMonl~steso rosd 1 ~eneral eu losecuatoriano~; mouio Civ-i l: ¡vercrüenza del 
diablemeute, a mano de honor de su3 10roa.culados la bu eu a fe, u na v i1· tud cri s- siglo! 0 

uooa pocos que, para eng a- nombres. tia na t ra n m ~ t. ida, con cdo, A o les del U3, el pueblo !:ie 
fiar al pueblo, lle,-an en sus d d b L ' A u k las rlem;is nacion es e pa res a tjos. as mas s mao lema diariamente con 
labios las zalameras pala- ' 1 ' 1 · 1 
b d la nuestra fue ierupre repre· soc t ~ s no cu ooctao a epl· sucu eotos :r ntttri t i\·o ali -

ras e patriolismo ~: de pro d · t d 1 .1 ' • 

P ~ sentada con ho no r y dígoí. . eruta retnan e e a s 1re nct1 mento : pr:~.o lecbe carne 
greao. ero, ~-· qu • patrioti - b' · d d h ' ' ' dad ,· nuoca tueron ául1'cos cas aro tcw. ces e. apo erar - uevos, en . abundancia,· por mo puede caber en corazones d 1 b de emisarios que pudiesen se e os 1enes a¡ enos: e da es.o era valteote, por 1ue era que no conocen otra libertad 1 b 1 cubrir ala Patria de baldón cu '\ se contenta a con u vtgoroso. Sus reutas le al-que ~us pasiones, oi otro pro b b · b 
greso que SLts conveniencia Y de vergüenza: plunclla.s tan suy o, procura a t ra aJar canz ao para todo . Iir d 
ds circulo? colosal~s habrían 5Ído mar h oorf:ld a meote po r llenar s u h0y a un hij nel pueblo; 

Llevad vue •• tros recuerdos <:as de libres pensadores, y neces¡J adcs Y pro po rciona r vedlo, abatido i mélico su-
a los antiguos tiempo , cuan hbre de moral! se co~od idade . lfg:íti.:nas. jeto a duras p~i,•aciooes'; He-
do varo 1es probos y virtuo. Y ~qué decir de la s liberta El es.::an~al o era temtdo,por va apenas a sn e t ó m ago y 
sos gobernaban la Nación: des públicas de entonceq:' En q~e cubn . de eterno opro- cío un ligerl bocado , g'lca
la ley era ~ u guía, ,. c1 amor uiogún tiempo iae un ciuda- b to, a l ~elw cuen te. do a dura pena : ¡,.:! tle 
u la Patria, el culto que le da~~ atormentado, por sus hl cn mc n er,l cosa rar ; U) uno perp •tuo! Y a s me
rendían susuoblescorazou.:s opJO~ou~..:~, el) n palo y ·o u las e ld dd 1' u i)pti co :se j ute estad l1 bi ' adole r . 
~~gobierno era para bcoeh- traptches, UlÜ l¡uiuas eléctri- ha llaL.:w val:· as en s tt m ,) r el ucido el Lib<.rali:-ruo,:cou d 
cto ele todos los ciudadanos cn.s, ni otros infamantes su p ~rt~, porq ue _1 morahdad má cruel despr ci . Jlú male 
nunca se vio el país agobi,: plieios, que son medios d Pll_bhca Y pn va.da t eni n b•> : hw:í tico r l'il r• el a nJ 
do con e~pantosas e impon- g~~ierno en lo ctbs que a te lt o cu tod ris las sferas rlel¡wtrría y d~l Cul'nt ·Oh 
nerables moles ele impucgto . Vl ·tmos. El pu blo twndía s<;>ci, .Jes,J~cni r taci i)~, ~ írcct a ¡ ue!)lo oberano, a í t~ edcar 
nunca se conocieron losmon ' la barra uel Co ogrc l pa n1 cllsmmm: 0 ln<; crttm na l ' . n ce, ahoft'l<'nnd tn. Ul('ji

tru?~O~ ~onopolios de explo escueh<ll' la elocuente p, la Eu los d,as C{lte, corren, cá rce llas el 1 ad.ido de las luce 
~; ~~ 100 !Otcu a; ~1 agio y el pe bra del orador, apl.~ ndu!odo les nos h a cen f ~lta pnr a e· C)Ue1 al principio de su domi
~..:u.ado Cli.lU cnmew.:s h.Jrreu le o Yituperáodole, com fue p~ra.r, de la soct~d ~d, tan to o~clóo, se llamo tu amig ~ 
dos: A las l~g1slaturas erao re de su agrado ,, sí~ _temor c~uJ~lual 1ll l! a dmno se m1d r~ l cs l~tl:rou lus utiguos 
envtados, por el >oto ciuda- alguuo a la wsutucwu de ttp]Ka . .r tdt c s ttt.Wp(js del 111 1 e • 
dano, homhr" s pre¡.>arados gurwtews, porque uo la ha El hoga¡ , e~tooces sí que lit.ica do u-;euro. n bsmu lleno 
Y honorabiC'o::, 8-io otra~ mi· h{n.. era u u suulu<HIO ll?.s 1> dn: ' úc _cjc tupllH; de vitlud,' t r~n-
ras q_ue la feliciuad del pue Ll pueblo rr ~en le n u ednenb n a us h_JJOs ~ o . el fltll lo cot_rer de la ,-id , y _ 
blo; Jamás se dio el escánda gran totalidad ~endí~ cul~o ~ ~~~~o lcmo~ tllc Dl. ~.h UU ICO b~t !!dn.oc t a uc alimento' \ 
lo de llevar a. las curules a público a su Di~s or Cl.llles . para a Jes t ta um n.- v tve Dios, qu es ver·da d 
~~~te de~califleada por sus y plazas, haciendop ostenta :~·u:l ~~~e:o a los m ayore , fu a nto ~arramos, pudiéndo-
1JC10S e Jgooraacia, porque cióu de la fe católica hereda· dores a ~us r~=d~s s~o ~t,l? e o ntesttgu r t da person~ 

· 1 r 1 CJe. · lPaw._a 1 i , pá ·1 



2.-.EL D~REUHO.----Viernes 16 de Mayo de1924 

Fraudes c..lt;ctorrtles 1 ~~01tmo os p ~ib'e, en e- De Guayaquil 1 res inmotiv~dos dd gnbierno 
1'1 ct l, JUO los r.oos'· va.dP res que se imágilJa revolucione~ 

-- ofondnn al Liberalismo des (POR TELE RAl~o) diariamente. 
Alsusí, mayo 13 do 192í. oargando sobre este Partido .-El Tdlégrafo viene pu-

El Darecho.-Qoito. el poso de todos los ac.tos de Mayo JS de 1924. bhcando bate días t•emitidoa 
fuerza perpetrados por el Go que defienden lofl estancos de 

Es sabido qne lo'" pr'tnoi' bieroo~. El Derecbo.-Qulto. t b d' "' a aco y aguar 1entea; com-
pes alemanes, ouaodo Ale· e Precisamente, toda la El Oomiaario Nacional de préndese qne dichos artículos 
mania era Impedo, tenían prensa liberal, que aun 86 con Daul_e remiti~ ~ la "Inten on escl·itos por algún ínte· 
el título de e!cotore ; entre serva dentrD del marco de ilanc1a de Pohr.u. a Ernesto rasado. 
n_osotros, dem6oratas d sgra la dignidad, ha rechazado y Véliz, sí?:lioad? de asesinato -De de ayer oíronlan m
otados, tenemos el gran E renunciado la farsa leotoraJ a Sebast1au Htdalgo y desa· mores de qne una antordadi 
lector~ a quien obedeoen los condenando los procedimie~ parición ~e Btmedicto Hi- del Oa.ntón pedirá a la Oorte 
peqnenos elector01;, oon men tos :~ entatorios v los arbi dalgo, qlllen sospécbase que Superior la nnliuad de las 
goa. de los. oiodadanos cuyoltrioa de fuerza, q~e ol Ejecu también ha sido aseRinado. eleooionPs de aqof, por los 
derecho extste solamente en tivo ha empleado en una for -E?coéntuse en ésta ?l abusos que llamaron 1<\ aten 
el nombre. ma extra rdinariameote odio Sr. Lmi! O. Oapote, secretano ci~)n aun a lo¡:; mismos agen 

El valiente y gallardo Oa ea superando a imismo en de la Legación de Ouba en tes del oficiali mo. 
pitán don H Zava1a, por sus su~ atropellos anteriores. el Eouarlor. --El domingo, en la Ha-
h&zañas electorill<'ts ejoonta · «No es contra el Libera lis· -El menor Fl vio Ohávez cien da Pretoria, Samuel J ohn 
das en. este c~nt6n, tiene mo qu'J «El Derecho~ debe l fne arro.llado ~yer por un fne atacado por no individuo 
mny bien conqmAtado el n,om protestar p r la farsa del su automóVll _maneJado, por San· de apellido Troya, quien dió
h~o de Eleotor ele. Alatlb't, y fragio libr , sino contra el doval, qmeo en~u,entrase a le una puñalada, en momen
vmo para la fonm6n que oo Gobierno impúdico del Dr. órdenes de la _p ohma. tos en que Johu trató de 
menzó anteayer.Onando todos Tamrqo, una vez q ne, perso -La~ el?c01ones ue ante - evitar que Troya hiriera al 
cr~i.an que la labor de ese ualmente, es él y no el Parti a'rer ven.ficaro~sa en a.bsolot.a capitán Donato 
~1htar h~bía de favorecer la. do Liberal quien responJerá c~l~n; s1gne tnunbnte ol ofi -Reuniéronse los socios 
bata ofiotal, totalmente, re ante la hist0 ria pm los actos Cis.llsmo. . do la. E3ooela do Medicina 
sultó que foe a Guasuntoe de fuerza antirrepu.blioanos, -:-~l untverso confirma la c?n el ~bjeto de nombrar el 
llevando todos los brios para que vione oometicodo en su notiCia dada ayer respecto al dHectono en t>l noevo año 
un trinn.fo; ¡y cosa admira atáo de coartar las garantías llamamie~to al Ministro Dr escolar. Eligióse Presidente 
blel la hsta de los Monta!· ciudadanas de satisfacer mez La,.rea; dtcese que es con mo al 8r, S:lmnel L6garda. 
vos tnvo 280 .votos, sin qne quinas pasiones persooalistas tivo d~ las deo1ara?i0?63 q 06 CortMponsal. 
uno solo hnb!ese en contra. de bastarda politiqoilla,. éste h¡zo en los dtanos nru ~:lllW~il;~~WJJ~~!fir~~rl:*\,. 
Parece que Igual resultado De mi parte he de añadir: guayoa. . , @l ~tm 
hobo en las demás parro· que todo el Partido radioa.l -Dennnmose ante el Juez 1 El Derecho ~ 
qnias. es responsable de la fa.rila de 3o ~e. l~tras que el Teniente ~ nrA.RIO D~ u ~fA::SA.J:\A ~ 

Qué significa esto' que hbala El Universo, des- ~oht10o de D,mle, acornp~ ~ -<» _ ~ 
Persona que se dice bien de qne ese Partido o partida, nado de dos oelad?res, asaltó ~ Precro' de ouecrrpcioo IJIGII&Ual; 1 

informada, asegura que son al apoderarse de los destinos e~ el mes de abnl las ha ~ A domíollio .... . ....... $ 1,~0 
manejos del doctor Oórdova, de este infortunado país no 01endas Oaog11gua. Y Santa ~ En Proriuc •.• s .•.. • -..... 1,20 

quien, si aparentemente eRtá gó "1 derecho de elegi~ al Rosa y con·injo amarrado a ~ I::o In aumiur•trd1)run..... 1,00 ~ 
de acuerdo con el docto1' Ta gran Partido Oonservador, Daule a Oata.. lino Al varado y ~ ~;· i!!~· > re~il1d~, pr•~ro' cr.n-.n

mayo, mant~ja ya a su arbi habiendo ido mejorando el Juan Manzaba. ~ cronu.ea--.OtrCQCIÓII; FLORES 39. 

trio los hilos milita ·es. sistema de año en año, basta -El. corresponsal Gabela ~~~~l®JMi®J~~~.l~~!R@~ 
Agencia en Quito Oomo tiena su relación con lle.gar al extremo de la abso oomum~~ qne el Intendente 

la farsa actual Ja separación luta intolerancia, puesto que ~e PohOla. de esa, acompa· 
del Gobernador e Inteoden ahora no pod.,mo· elegir ni nado de se1s gendarmes, pe· do la Revista ca~lica trimestral 
te de Onenca, no será indis · aro snplente1:1 ni siquiera pa. netró en la haden da del Sr, Dios y ~ntria, ór~ano del CoiE>gjo 

p . . ' Ji). óo para descubrir planes San Fehpe de Rwbamba.-Ahna.· 
oreto consi~nar en este meo· ra aoceentanoR. Lns escarlatas ' . . . . cén de la señorita Zoila. Rosa Paz 
saje lo qoe ha. ba.bido. El Go forman sus listas para todos revolucwnarro i la noheta ha G.-Cnrrera Sucre 4a. mw.dra, le
bernador don Isidoro Andra los grados de la. eleooióo y las causado risa, al ver los terro LraE.-ValoT del Ejemplar, $1.00. 

de, el mejor de los Andrades reparten entre los empleados, 
por su honradez, dignidad Y como ha ocurrido esta. vl'z 
buenas intencione¡¡, no quiso que el Jefe Político de este 
dejarse imponer la lista (Jfi cantón llamó a los Tenientes 
oial de sns hijos, E'lliminando Políticos y lea entregó lafl 
el ,nombre de nuo de los ele listas. 
gidos por el doctor Tamayo, Muoha sigoificaoi6n en 
el Intendente contrarió el cuentro on la oonrrencia da 
querer de la primera autori Hhora treinta años, qne con 
dad; fueron los chismes a la aigno. Ell dootor Armando 
capital y cayeron los dos fun Abad Jáuregui estuvo pre 
oionaríoa, confirmando todo aente en una fiesta de toros 
esto que el doctor Tamayo que se desarrollaba en e,ta 
es nn dóspnta redondo, villa; después qne los bravos 
on hablador, btt1lar-íJ~ Y cornúpedos hicieron de las 
ha ta. t..'olador, oomo ya dije soyas sobre gente infeliz, se 
otra voz. entusiasmó aquel doctor y 

JCl U ni verso, en so e di «ríf 6: ¡Vi va el sufragio libro! 
ci(,n d{ll RÁ.hado ííl1ímo, po· Oambi:wdu los términos, en 
hlioa un Pditori.l d grandes ada farsa {l}ectoral, podtJmos 
pro eocione~:~; Y de ese eso i dPoir: ¡Vivan lo.s toros! 
to me permito tran oribir los 
ejguieiJtes párrafos: M.fflwaiero. 

NO SEA DELGADO 
Aumente de 3 a 8 Kilos 

~tomando 
lPBstillas CARNOL 

DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUER1AS 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón ry 

tocauor, en plata o.leman.t, de 
primera calidad y le gran 

gusto urtístÍLo 

de Pardo 
Joyería, Relojería y Optica 

C¡.lle Venezuela No. '77,-Quito. 



S.-EL DERECHO.=-Víernes 16 de Mayo de 1924 

l'ltj01"'mación 
cabl~grltfica 

Aviso 
concentración de tropas ru 
sas indida que el oboque es 
inminente, desde que desta 

Por escritura celebrada an camentos de tropa-a rumanas 
Al'ribo del Arzobi8pO (JCtfcílínJ te mí, se procedió a la Diso~u han sido enviados apresurJ.· 

en Ru..,ia. ción de la Sociedad <Fehpe damente a b frontera. 

Uoma, mayo 14 .. -El Ae· Mnlki Y Co.~, que la forma UN CRIMEN QUE 
ron los seflores Abusaid Das- MO "~"1'E'7'.r'E r..r.o·•I'IJ:-tro zobi!lpO Z~pli k recíentomen . n -'· lf, IY' ~"-'· .H.C<• 

te liberado du la. pris;óo <¡' su m Y Felipe Mulki por escn· Un {'timen que no t iene n-.bre 1 

R 
· tu ra de 26 de febrero de 1924, qu•· ta npoco ti ' ne perdón, es el que 

l!e le impu~ieran en mna, ante el escribano señor Luis com ten con !las mismas las personas 
en donde él aotnaba como P·'redes Rubt·aues, quedando que notan los primeros síntomas de una 

I · 0 t6 " cnferrn dad y nv les ponen atend6n, 
primado do h glesu. a el activo y pasivo a cargo del pcnnitítndo que dichos siotomas se 
lica, ba orozado la fro!ltertt !'>efior Felipe M ul ki. vayan agravando, basta que llega el día 

d
' - que no tienen remedio. Lector, o lec-

de Italia hoy ta, en su ru -Asimismo, por escrítura torn, no sea Ud. una de dícbas personas 
ta haci~ R ·ml:\, a donde os. ·celebrada hoy, ante mí, los se deqcuidadas. Si Ud. no se síente bien, 

S d 
tal vez esté tJd. enfermo de los riñones, 

per& Uego\t' el jClfiV - e l flores Abed Elhamid Dassum yno to sepa. P ara sabcrlo,fíjesea vec 
el hJ' ato nrio ·ipal ' F 1 l\1. ll . f m on o si IlOta Ud, algunos de tos- siguientes 

06 que 0 r v lY e .pe tl o, or ar - síntomas : Dolor en h cintura, espalda 
de BU visita. a la capit.al del\ tra S .cied:od , con la razón so · o radrras; h idropesía, reumatismo o 
mando oat.61ico es la de a -¡ cial de «I<'elipe Mulki y Co, Jl) CÍ:\UC:l ; incontin ncia de Ta orína; dolor 

o "rdor en el caño a l pasar las aguas ; 
gr~deoor perRonalmtmte al con r~s-idencia en Q_ulto, para asiento o sedim~nto en las orinas, unas 
P&pa ol iot,.;rél que d,nn 1s negocwsde comercto ; debten- ,-ec~ s hlanco, como a lmid6n, y otras 

d D 1 amarillo, como ladrillo molido; imposi-
tró por los oatú\iC{)íl en las c!_o esta~ a carg o ~ assum a bitidad d<> bajarse y recoger algo del 
horas de pruJba en R sia, Gerencla de la Socledad. !>Uelo; empaíía.rnicnto de la vista; ori .. 

nes t urhios y de mal olor ; debilidad 
incluyendo al Prelado. Quito, mayo U de 1924. exual; el orinar a retazos o de gota en 

¡zata; el tener que k\·antarse en la 
.. Jrl'ibo del A1·:.:ubí·'iPO Zcpliak El Escriban'!, Fernando A- noche a haC'er nguas; fria ldad <fe piés 

n y manos; hinch:¡zñu de piés l' pan to-
a .uoma •ilés F. r ríll:.s; C'ansando y flojedad a l levan lar• 

R 
•¡.1 El se por las maíianas; pérdida de tae~ 

oma, m· yo a ':1::.- a 1 • oTia, ttc.., etc. y si padece ·d. de aJ .. 
rribo del Arzobispo % pliak japones~ hasta el 1° de m ar- gunos de estos síntomas, con seguridad 

d68
nu t.s de haber sufrido u: zo de 192.5.. . está Ud. enfermo de los riñones y debe 
r ~ usted lon•ar sin périlida de tiempo las 

nadesalmadapersecucíón por Por Cle.nto ochentmueve 
los agentes del Soviet Ruso vohciones contra. ciento se 
y una degraoante prisi6n1 tenticnatt·o la misma Oáma 
autorizada por el Soviet, no ra rechazó también la en· 
obstante la oiroun~t'\ncia de míenda on :i:a. Ley de Inmi 
haber repre9tmtado la pri· graoióo, recomenda.da igu~t · 
mera autoridad de la I()'le mente por Ooolidge, antori 
sia.. El Secretario de EJt~ do zando al Ejecutivo para que 
fne persooa\meuto a la el ne;t\>oiara oon el Jap6n un 
facióo para recibir al A I'Z)' ontend imieuto previ a l e. 
bispo Zdptiak, y el P~pa or vigencia de la. Ley. 
denó al Oardeoal Ga ·parri L!i exclus ión de Jos japo 
que lo representara en la ncses para que entren al 
estación. El Papa, n (l con país, d~ acuet·do con la le 
tento con eato, envió tam tra de la L \)y de Inmigracin, 
biéo a sa IDl\~ordomo, al S6 hará. efectiva desde el 
ml\estro de su Oámara pri primero de julio de 1924, 
vada y a so Oilambelá.n, pa- bajo los términos del nuevo 
ra que congratularan al i· conve¡;io formulado entre los 
lustre viajero. respectivos comité~ del Se-

Los ministros de Polonia nado y ,de la Oám~ra de 
ante el Vaticano y ol Qoi Represen ta.ote9. E 1ta rati 6. 
rinal, también salieron al c:1ción deja sin valor alguno 
enooentro del Prelad(), en la sugedtión presidencial pa.· 
laests.-ción pa.ra. darle su bien· ra que se aplazaran los efec 
venida. tos de la N 11eva Lev hasta 

el primero de ma.rzo de 1025. La Oámara d Ref/J'68PHtanl . 
no adntitc el a¡)la::conicmlo 

de la Ley lle Irunig~·aoión 

·w ashington, mayo lJ -
L" Oámara. de R presentan 
tes ha rebosado !lCept r la 
sugestión del Presidente Ooo 
lídge para que se aplacen 
lo5 efectos de la exnlusión 

Oon!lioto Ru-o-Rwnano por 
Olt-eNtión de f'ronüH'et · 

~oma, mayo 14: -Despa
chos espeoiale@ par el •0·>· 
rriere d' Italia , diceu que 
la sitoa.cí6n ruso-rumana, por 
cuestiones de fronteras, ha 
llegado a ser muy grave. La 

ASTILLAS del Dr. BECKER 

para los Riñones y Vejiga. 

El día J ueves Sant o se 
ha perdido un collar de 
perlas. 

La' persona que' dé razón 
:le este objeto en las ofici
nns de El Derecho, recibi
rá una buena gratificación. 

Jliel de abeja 
P ura y garantizaLla, al por 

mayo r y menor, yendc Federi
co De1gado, a precin módico, 
e> n su tíenJ a situada en la. 

C11rre-ra Guwyaqnil Intersec
sión Olmedo. 

La gr 

Elecciones de en adore· 
y Diputados 

Día 13 de Mayo 

Parroquias Lista de 
hu posición 

189 
104 
10 :2 

Santa Prlsca 
Salvador 
Gonzalez Suárez 
Santa Bárbara 
San Roque 
Saogolqui 
Alangasf 
Conocoto 
Pintag 
Amaguaüa 
Sao Bias 
Cumbayá 
Tumbaco 
Magdalena 
Quin ch. e 
Ch eca 
Puembo 
P ifo 
A l fa ro 
Cotoco:lao 
Benalcázar 
Yaru.quí 
Calacalí 

7 
t87 
64 
26 
85 
16 
19 

144 
6 
o 

l :ll 
l i 

5 
5 

r8 
17 
35 
o 

14 
I8 
9 
S 

x6s 
Jl6 

7 

Lista 
Nacional 

I 
6 
2 

00 

4 
00 
00 
00 

o 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
2 
o 
o 

- et• 

I 

6 
00 
00 

00 
00 

00 

San Antonlo 
Pomasqul 
Tabacundo 
Cayambe 
Otón 
Machachi 
A loag 
Tamblllo 

10 1 00 

Total: 

24 00 
r6 oo 

la farsa coronada 
coronada por el éxito, 

ericana Papel para periódico 
80 X 120 J 90 X 130 

Salm,~o . ' ardinún, Sl\l'dina e-h k a cYp:liiuL A d 1c.-tr 
Arroz, C:hocolRte, K~:- rosinc, Parafina, L cera n 1~arqueta ]: 

''Ansorna 
Pasas ch1lenas frescas, etc., vend a precios reducidos 

PEDRO R. VILLALBA. 

fla1a de San fra.nci$C01 Pichincha y Bolívar, No. 22. 

D 1 RDO 



4 . .--EL DERECHO.-Viernes 16 de Mayo de 1924 
--~----------·-----

[Viene do lu la. pá¡;¡-.l 1 , -;, m Jn t ': blc de~ o-r acia 
de 30 aii JS para aniual H ·Y l O b l.::> 
estamos ya conformes y casi en e e O iar 
olvidados de aquellos ventu- Y mucho, adquirir al precio de DIEZ OENTA VOS, el foJJetu 

que quinceonlmentó so publica conteniendo la$ impurtanti:;imas con 
ferencins A polugéLicua del Reverendo Padre A he! Devrióre, r¡ue a 
hallan a la venLf~ en las librMína de loa seiíor&; ,Jo:;é M. Orti, Víc
tor M A costa, Arsecio A Vela. Antonio Lucio Paredes y donde 
los Voc.-eodores ptíblicos .Tij6o y Pont6n. 

rosos tiempos que pas;:¡ron. Ayer, como a las tt•es y media 
Pero no; deeiaws mal. T a.- ue la tarde, eu momentos en c¡ue 
die se encuentra contento, to los alumnos se encontrauau en re 
dos anhelan que la vida citt creo y sllmameute alborozados cou 
dada.oa sea más garantiza molivo de los festejos en celebra· 

da, sin que andctn03 tímidos ~ii~t~ cf:L~ fiSea~tlae,clea!gSuanuoJsunat?üoBsasue· C)ftQR' ~CA 1 'l'~dfutranspor!tCe,.~ ·l¡o.s sMal~l~ cnnru 
.1 d ¡ o es e o::. pila 1 \'1 o 1 ttar se· 

Y a meuren ta os, como pa.. he.bfan subido, contrariando las ór· , . . , rá hecho gratuitamente. 
Í·ias en el seno de la propia dene::. exore as de los Hermanos, a . . . ~O 3Sl~llfil Para los pen~ionatlos del Hospi· 
Patria... un andamio suspendido en la torre, En ~1 MmtsterlO d~ ~elMto~es tal Civil y de la }.faternidad, la la· 

La ím¡Jiedau reinante, las el que vor el peso se ha desprendí Extenores, se ha rectbtdo por 1n rifa 5erá de trls ::.ncres por trans· 
do por d 1 t termedío del señor Ministro de porte. ' 

Co tumbr(;s rtlnJ'I:l.das, tras- · uno e 05 ex reruos, arran 
cáudo P las ligaduras y yendo a es los Esta~?S Unidos .Y a nom~re Para el trau<oporte a los Consulto 

tornada la ecouornía nacio trellarse lodos los que se encontra· d7 19. Umoo Pa_n Pacifica uoa m- ríos, dentro de la ciudad, cinco 
nal, por ioconsultas . y opre- bau en él, unos en el corredor del VJtaCJón al Gob1erno del Ecuador sucres. 
soras le) es; el o ro y la plata piso segundo y otros al suelo, pro· para que eoncurt·a a la conferen- Para la:. Clínicas diez Eucr~ 

d '" do 1 t · d' to d cia qne sob.re Agricultura cele por transporte. ' tlUe ya ni se conocen, y que llCl<!n se a muer e 10me ra .. e 
dos de ellos y ·ufriendo averías cua br~rá la U!nó_n, en Honol~lu, ?~- 'Para los socios de la Cruz Roja 

vamos perdiendo l.! asta la tr~ 0 cin<'O 0 ¡;05 mrís. wa1, el treml1uno de Juho prox1 t!cuatoriana, la tarifa l'erá de la 
memoria de nuestra moneda Esta desgracia, según sabemos, mo. mitad. 
nacional, llenan de amargo se ha producido por la desobedien .!pi Ministro de Rela~io~es ~x Despué~ de cada trao!:oporte, el 
pesar a todo corazón pa· cía y travesura de los alumnos, a terJO.res al agradecer la J~Vltac_Ión, auto ambulancia será escrupulosa-

tl.
1
·ota. quienes por tre veces sus profeso- mamfiesta que no le sera pos1ble Uleote lavado y de~iufectado en la 

1 h . · b · d 1 d · concurrir, pol' la premura del tiem Oficina dt: Sanidad. 
Lo Caro eJe la vida nos h 1 res es tcteran aJar e art a0110, 

quitando la escalera, temiendo al· po, l'!- un acto de tanta impor- La awbulancia estará a dispo:.i-
hecho refl('xionar mucha~ ve- oún percance el que se ha produci tanela. ción del públíco todo el día y toda 
ces que, las haciendas rob ;\ do eo la cuarta ver. que los niños Mujoras norables la noche, en la Policía 1\acional. 
das a las comunidades reli volvieran a subirse por uno de los Se encuentran ya en esta ciu- Teléfono 6 ..¡ ~. 
giosas, en manos hoy de sus palos que servían de soporte. dad, todos los aparato3 de radio- Conieroncías mo¡·ales 
le<YÍtimos dueñ o s, habría con Los fallecidos son Zapata y Dtui telefonía, y radiotelegrafía pedi- «Necesidad e interés de la cieu-

b ni; ignoramos por el momento los dos por el Gobierno, Y que van cía religiosa:. será Ja tnateria sobre 
tenido algo la inmisericor.de nombres de los heridos. Mañana a ser adecuados a la estación ina- que varsará la conferencia de esta 
ambición de tnllchos propte· daremos más detalles. 16.mbrica de Chiriacu. La nueva noche, que debe dar en el Palacio 
tarios descorazon~:~dos A· Deploramos este luctuoso aconte instalacíól1 que será montada pró Arzobispal, el R. P. Abe! Devrie. 
rriéndanse dichas propieda- cimiento y quiera uios que no ha- ximamente, es de capacidad sufi- re. 

Pro Cruz Roja ¡ ya que lamentar resultados fatales cíeote para oir conciertos de cual. 
des a precios fabuloRos, Y os en ningún otro de los niüos que se quier parte del mundo, Y de re
tenedores de esos fundos, por encuentnm con averías y lesiones. cibir también partes telegráficas. La Junta Central de la Oruz Ro-
sacar ganaoci ~ s locas, son ... Ue Sanidad ja ha delegado al Dr. Orlos Bravo 
capaces de vendernos un sa- SOCJ:AL La Subdirección de Sanidad de Malo; par~ queorganlce una Juu · 

Co de papas al peso Í!lual de la provincia del Pichincha en vis- ta :rovlncJal en la proylucia de Ma 
" ta de la epidemia de tosferina 0~ 1· El D~, Malo sali?. para Maua· 

hilletes inconvertibles! El apreciado y distinguido ut.ti que está propagándose entre los bt a cum~.l: t~n latrtot!c.a Y hon· 
Todo, todo nos mueve a veroiLario señor Nico!'s Augusto nitl.os de las escuelas, ha ordena- rosa 01151 <.'0 • OJala la sociedad. de 

nesear mejores días para la M~tl•looado, obtuvo antenyer, p:oe do a los directores de los plante esa ~roviUda, coopere e~ f~rma 
Patria. AcudHmn. a salvar- vio un lucido examen que mereció les de Instrucción que no admi- debld lo:. fines de esta Iustttudon. 

1 ' la calificaci6a de sobresaliente, el tan ningún educando que se ha' Debate Coub~rlin 
la, con el va or Y energla que grado de Licenciado en Juriapru lle atacado de esta enfermedad El Consejo Federal de Estudian 
nos restan; rescatémosla de dencia. Felicitumos al señor Muido que es sumamente contagiosa. tes de la Central, ha fijado para el 
manos de la corrupción Y el nado por el éxito obtenido, merced .Buena información zs del presente, o las 2 ele la tarde, 
vicio. Cómo .no comprender a su laborio~:~idad científica, ¡¡ptitu' El Excelentisimo:señor Ministro en el Teatro Sucr~, la reallz!idón 
GUe con el dinero de la gran des y amo1· al estudio,yespeParoos, de Francia ha enviado por ínter· del debate Coubertlll eu el q's~dls. 
mayoría con~ervadora .Y ca dada su salientl actuación univer·· medio de la Cancillería una nóim· putará_? la medalla obsequiada por 

• si baria, que coronará. su carrera na y dirección de las casas fran · el Baron Plerre de Co~ber_tln y una 
tólica del pa1s, se sostienen con igual éxito en los posteriores cesas constructoras de aparatos hermosa obra de l!l1stona acerca 
los colegios laicos, grandes grados. de física destinados a estaciones de !"rancla o~se9ulada por el Exe. 
moldes de fabricar liberales? metereológicao y sismográficas, l~ntislmo senoqMlulstro de Fran~ 
No a otra cosa responde la Pura Guayaquil los seffores Al· que se desean establecer en nues· cJa don Eduardo Clavery. 
invención de la famosa Ley fonso y Juan Francisco Gama doc tra República\- ' r• La Comunidad Aguatiniana 
de Impuestos a las Heren tor C:ulos Bravo Malo. doctor Ni' :Nnero \ lCB c6nsul y los Priostes Sra. Mercedes de 
cías hermana de la que gra co!ás 1:{. Vega, Humberto 'l ruji El Ministro de Relaciones Ex· Garzón , Sra. Carmen B. de Tole. 

Va a
' la~ ventas Comerctalcs llo, Adolfo M. Cohen, Reverendo tenores ha solicitado del H Con· do y Srta. Uarfa Baldeón, tienen 

"' Padra H.icurdo Delgado Y Augu to sejo de E'<tado la autorización co el honor de luvltar a Ud. a la No· 
e Industriales Cal<leró.1, Ricardo B.1ld<\, Jorge rrespondiente para designar al vena y Fiesta de Jq insigne Abo-

En la trasmisión de la ior- Beoítez. Alberto E>pinosa Y Gui señor don Bienvenida Martinez g'lda de imposibles, Santa Rita de 
tuna, el Fisco va absorvién- Jlenno Garc:ín.l de f\·Iontalván, para Vice cónsul, Cassla, que se celebrarán en la 

close ell tal rorma que, a la -Para. Riobambl1 los señ .res ad-honoretn de la República en ¡Iglesia de Sau Agustfu. 
1

' Gustavo Val!ariuo, doctor Segun- Calcuta. La Novena erupezará el r 6 de 
cuarta generación llega a ex do Alvare~, doctor Manuel Pare - Un uuen re-glamento los ccrrleutes a !857 y media a. ru., 
tinguirse. Ni en e~te dogal dos y José Carrera. L::ts autoridades de Policía es- con rezo de la Novena y misa con 
meditan nuestros neos. -Para Ambato los señoree Al tán formulando un reglamento C/Íotlcos sagrados; Y la Fiesta ten . 

. \u'n es tiempo de remedi~r berto Alejandro, z. Ricardo Tola, para las -personas que se dedicatl drá lugar el 25 del pre~eute, a las 
DAifín 1\Iartínez, I!'ederico Cruz, · d é · 1 fi 8 media a m con mtsa so'eutne 

tamal-1os males, aúo pode- a servicios om st1cus. con e n Y .• • 

I::J • Alfredo Gómoz, Ro endo Chavcll, de garantiz~r a )os patrone,s y y paneg[rico. 
mos sostener a la atrta que Alfredo Mortensen y Luis E. Vi· tambiénla Jos servidores. Medidas Quito, a x..¡ de Mayo .de l924. 
sucumbe. Respetemos la Le.y teri . son estas que redundan en be!l~- Nota.-Antes d~ la mtsa de la 
y las Autoridodes, pero ext- -Para Lato.cung11.los sefío1·es Rr ficio público, ya que el serv1c1o Fiesta, se beodeclrau las _rosas de 

· • ' cnrdo Pe1·sebm un. doctor Heine.l- · · · d d t t · <>a ta Rita 
1~amos qtle tamb1en estas go "' en mencwn, swn o e an a 1m- '" u · 

do Crespo Guillen y Francisco · h 11 1 t .. ¡;¡¡¡¡.....,_ .... ._.._.._.....,.,..._....., .... 
))l·er"en con el pueblo y para portanc1a, se a a en a ac ua-

.... • d Malrlonado. Jidad sujeto al capricho de unos Y 
el pueblo! únic~ razo,n e se_r -Pt~ro. LRsflo el señJr doctor de otros. 
de su extstcncta; ast, ~n m1 Carlos A. Bermeo. , AmbulanOÍíllJarael tran porte 

' l'd -A M11chachi el General Pll'zio f sióo sera cump t a. do heridosjv en ermos 
1 1 P t · .1 J.3irola. " íDias sa v:! a a a na ue 1Je5de la preseuk fecha, la ruz 

tauto qnebraotol So P.OCtHmLra anferma ue grave Roja ecuatorialla poue a dispobÍ 
...,.,.. ..... ,..,._,...,._....,."""".,.,._._ dad la dis~.tuguida dama seüot·a Ma ción del público su auto· ambulan 

rllt Lui .1\ O ugoteuu. Deaeámollle cia, que puede transportar un en
'f T dO unptano a prec1•1 mejorío. fermo o herido con dos mit>mbros 
JI. en moJtco.- fr;¡n- ~Se enoueptra enterma de grn· de famili.e, o <los e.uferu;¡os que !'e 
~isco T. Ro m ro. 1 ve'd~\i 1~ a;f!oritllWi~riu del ro~o. acom~afie¡¡. 

AlE~JA 
Vendo, uuiclas o separadas, 

do casa::,. bien constru!das1 

cenlrales, producti\·as. -PJ.rJ. 
hforrnes, dirigir~e al doctor 
Max. Donoso.- Carrera Ma 
nabí, No 6, junto a. la fli¡a 
Teatr9: 
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