
DIARIO CO~SERV ADOR 
DE LA MA~ANA 

Dirección y administrución 
Cnnera Flores No. 30. 

q11ito, Mayo iJ de 1924 

El DERE.C 
illnero suelto, 5 Ctvs: 

Pa ta tvdu Jo relaci~JlWUO on 

·te diado dtrigirse al 

Dí re ·tor tle El Derecho 

Avance 
del usurpador 

lgi r, propllgiat y f!lca uzar el ElEstado sin religi6n bre del hombre. Pues bien : 
espÍJJtu u r. cion ·-tl h cia la de- separad del cuerpo el alma 
fenSI:\ de UUe :: tra l-'t:~trÍa . 8S 'Ull ab.&urdo humana, y quedará UD cadá-

Energías y entusiasmos ver no un hombre. 
oo faltan en el Ecuador; di:. «Cualquiera, decía el intré. 
nero suponemos que habrá El Estado como toda so pido Justiniano, que viola la 
mucho, mucho, toda vez que ciedad Y como t~r1~ i~divi- r~Jigión establecida por Dios, 

Mienlras aquf nuestro Ji- exi"ttn fondos decretados . ~u~) no pueden eXJstJr stn ~e- peca contra el orden públi
beral Gobierno 8e preocupa tesoros co lectados :r destioa.

1 
!J_gtO ~ , como no pu_edea exts co ... pues los crímenes que 

de eus Í11ter !'es privados; dos a la defensa nac1onaL ttr m couser.varse s~a ~oral " atacan la maje tad· divina 
mientras el régimen sólo a QLte se pongan en manos ac- sin leyes Y ta conctencta que son infinitamente más gra
tiende a perpetuarse eo el uvas y honradas e~os fondos los ~m pare Y d~fienda. Ea ves que lo que atacan lama 
poder por todos los medio!' 0 te oros; que haga el pue- tal vtrtud, la tests proclama- je tad de los príncipes de la 
que tiene a mano, aunque blo lo que ya no puede ha da tan enfá ticamente por el tierra)). rírnene , no sim
fueren "'edados e iniu trw cer ti impotente Gobierno n-i liberali rno, en lo que e re- plemente pecados, llama jus
mieotras nuestra Cancil1erÍ ' la ilusa can illería; que la fiere aJa separación absolu tioiano R los ataques contra 
se dt:ja wrprender por la a Institución de la Cruz Roj , t a de In Iglesia y el Estado, la Religión, y& que ellos p.et:
tucia diplomática del Perú . que con tanto empeí1o rec:o- es contra la naturaleza del turban el E tadn

1 
v a un 

atendiendo má~ a salv l'lguar ge¡ dinero, el dinero del pue- homb~e._que es natt;t rai~en - tiempo lar ligióo que' dirige, 
uiar la es t abili ad ch·l Go- blo , depo;:ite todo su cau- te reltgtoso . Test1momum ordena y li n a la cria tura 
bierno que la ínt gridad te d '11, grande 0 pequeño, en la tWÍJnaP DaturaJiLer hri tia- ! con el -'r iador ~-< socia a la 
rritoriat· mientras se gastan c~Jja común de la defensa uae, decf~ el_grau Tertulia , piedad que da ~ulto a lo pa
las energías y dineros de la de m1estru territorio usur- O? y B 2nJa~.m ~oostant ha dre , a la f mili::\ y a fa pa-
Nación en satisfacer las am. pado. d1cbo tambten para confir- tria. 
l..>icioncs y codicias de los marión de lo an~e~·ior: E l o vi\·e el hombre de sólo 
amigos de la causA, soste Honrosa comisión hombte 1_10. es reltgtos? por- pan, es rlec1r, de 1ndustria , 
nedores de la élrgolla; míen- que es tlmtdo· es reltg10so de riqutzas y de placeres; vi-
tras se cantan los triunfos porque es hombre, o lo que ve de la aut"rt.dad de la 1

1
· _ Ayer tuvi.nos la satisfac- '"' 1 

elecciouarios de presidente y ción de recibir a la honora- es 1~ mismo : la :eligión es uo bertad bien entendida. de 1 
congresistas, el audaz usur- ble comisión de la 'oc edad "tnbu to e~eoc1al del ~oll?- educación que .e funda en l 
pador de nuestra pwpiedad AntonianA, que se acercó 8 bre, gue no puede ~r~sctodtr temor de Dio ; vive de todo 
avanz~ y av-anza. con una nosotros con el objeto de a de e!Ia, so pe_na de mvelarse ¡0 queJe proclama señor de 
audacia y un arroJo erdade gradecernos la labor que ha- c?n las b~sttas. Y el esta us actos. 
ram;ntc: escandal.~sos ¡ ya no ce El Derecho en pro de dicha dt~ta Gu1zot, concretando Wcardv I turbide. 
e~ solo la ocupac10n d o des- Sociedad. mas ~1 con~ept~, a fi_rm.a b 
tina. de parcelas de nuestro L d .. , que. s1 la lglesJa. cnstzanu 
territorio oriental Io que rea 'd'~ expres~ a :_oml 100 ' p~e no hubiera e .. i. tido el mun 
liza el Perú; es la apropia - }.~ 1 

a 1fr ~ sino~ ar~en ° do entero hubiera ' ·ta.do é"l. 
ci6n descarada, es la venta dó ayor t ·~10 nnqu~t en merced de la fuorza auu.orial 
en negociaciones públicas d.e ¡ o, 11

68 8 aC ~olmpuReo a S~or A la verdad a medida •:u; 
. · d os se ores ar os on 1e· ' . . . ... enormes extenstones e terre M A t 1 B h el Estado o los tnd1v1duos 

nos ecuatorianos qne pasAn rra1 ;{~0 t ¡t ?0 0 t~a,_ 0 rechazan las normas sapien. 
a eer del dominio de los codi na_ y ter .0 annerJs.b lC.1:1dOB tísimas de la l{e)jgion ellos 

·0 · · bl ¡ senores uv1eron pa a ras e . , 
Cl sos e msac1a es yan ees. i t"t d t . t tgualmente que los pueblos 

Y Jqué hace el Gobierno 8 ncera gra 1 ~ Y t~ n Ueta'3 a caen empu jados al irresísti' 
nuestro ¡qué medidas o re aplauso para El Derecho. que bl . J d 1 b 

·' • · 1 t b d 1 e trupu so e as tur as a -clam~CJoues entabla nue tra s~e~pre la .a ta·r~ 0 jcóo n °8 motioadas. 
Canctllería? Se nos dirá que vu aosos Y pa r1o vae ven a 
están gestionando en secre- de la ntomana. 
to, como si eupiera set:reto Agradecem:ls !a. _delicada 
en asuntos que nos interesa cort~aia de la corm lOo. 
a todos; como si el secreto 
basta aquí ponderado no h~ 
biera servido sino pa~a ocul 
tarla inutilidad de laboret; o 
el fracaso de arreglos. 

Condolencia 

ablcgruma reclbldo ayer d Llma) 

Henuall;OS Escuelas Cristianas 

Lamento d~:sgra ias.- A 
compaño dolor familas vkti
ruas. 

Ntzncio . {¡1nst6!ico. 

El\)uebio ecuatoriano tie
uc derecho para conocer lo 
que se hace en u defensa· 
quiere que le tnanifie. ten qt1~ 
por lo menos us intereses 
territoriales no están a mer· -, 

e d de los engAños y audo.- Buenas pascuas 
ci 1 dd ll •Ut ¡J ' IUOr. 

Si el Gobienw y su Mini'! 
tros se consiúerau impoteo· 
tes par.1 ddender nuestro l . 
rritorio, qne t!Utreguen e.'a 
rle1ensn n.l pne?l~ que, con 
verrladero patnottsmo y ab· 
negacióo1 constituirá juntas 
de notablea, comités de ciuda 
4auo•, etc., etc., para diri 

rll día Jueves Santo se 
ha: perdido un collar el 
perlas. 

La persona que dé raz ' n 
ie este objeto en las ofici
nas:de El Derecho, recibi
rá una buena gratificación. 

En 
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Un P"'' i! de 7 irio ~o~.~~ n:avillaa del arte.- El'""' ~"i~~7;.~;~~~f,~'c~:,.?.~~z ~!"TAVOS, ~~ folleto 
oundro qtte e llevfl los oorazonea.-Elgenio de Mideros ; fereociaa Apologúticaa del Reverendo Pad~e a~hcml pDoerta~étuumas con 

Pl ·t ' 6 . L . . b 11 1 vn re, que se 
- • a1 ' ' maa nwo - o eloouencta .sng·radlt. El a uo a a venta en !as libreríaa do los señores José M. Orti, Vic· 

anto R osario.- ¡, Qttiénea lo hnn rezrrdo~ - La devoci6" ~or ~ A~osta, ~~~~010 ~ ·.,Velap Antonio Lucio Paredes y donde 
de Ua?·lo. V, Vicente lle Ptttíl, Gct?'CÍa Moreno, Paatettr, os occa ores pu leos IJOD Y ont6n. -

0' Ommell, .O"'ann.am, Reuw~ior, An,pore. eto., etc.- D ios, a la Madre del Amor ¡para hacernos el único · . 
En llo1wr de lmba~ura .. -El templo de Srvnto DomÍfflgo Hermoso, y JI\ llama en fer tivo bien. Los consllelo p~Sl 
de lbm·ra.-El pnm r a.dorno arqwiteotúnioo. voro a plegaria que so digue ilustraoionet1 Ja dt'r .. 0

8
'·6a

8 

d b · d 1 . ' " o1 n, 
e ~Jar e molo a tomar la c?rrecoió~, la saotífioaci6n, 

pose:n6o de su casa de oro, la tntet·cestón genero1u\ la 
«E.l noe o templo de Santo d 1 arte cristiano: ¡Oh oómo Do1?ua ~lw~a; Y en la segun victimaci6o heroica aot'e el 

Dommgo ds l 1.1> ciu dad de se revela eRpontáoeameute el da lDsonpCión,. el Uvmo. Sr. Sagrario por un mando per 
!barra>, sol mn emento in 0 . alma racional y de levanta · R~oalde descnbe en forma verso porque es ciego, porqoo 
gnrado el 30 de Setiembre das aspiraciones en prt~s encia brev~ Y gallarda. el templo, 110 aabe, porque no quiere aa
de 1923, ,es el título de un de las obras del verdadero Y d eJa constanc;a de la so ber lo que l"acf',· cosas eon en 
f~lleto qoe la Vble. Oomu arte! 8í, el arte cristiano le lemne iu~~gut·ación Y públi re~!itbd, que aca.so noo~tra 
m~sd ~ominioana do aquella vant1' 1 ennoblece y regenera, cos regociJOS. m1rada terr.ona no compren
D16ces1s ha dado a luz para muy e. la inver a del arto Luego se lee la elocuente de. Pero Slqniet·a abramos 
res t!ñ~r las fiest~ de la i.nau- mundano, i nspi rado por el ora~ión del Rvmo . Sr. Oa 1~ oj o~ a loa bienfs mate
guramóo y publicar las p1ozas m asoniemo, que abate la fren nómgo Teologal Dr. D. E rulles! 81 la mauo mendicantfiJ 
literarias y Jos panegí ricos te beoha para mirar al cielo· Liborio Madera, discurso do dell religiotio est;\ siempre 
da aquellas solemnidades. que enturbia los ojos del at' apropiadas reminiscenci:\s his pronta para Raciar h ambres 

La primera pieza. se inti ma ; que degenerá. ensucia y t6rica.P, en el qne hace el paue Y cubrir desoudecE~t< ; ~ti su 
t ula . cL a Igle6ia ~e Sauto esclaviza el oora~ón criado gírioo, merecido pauegír~o~, de~t~ozf\do corazón no deja. 
Dommgo de la. mnilad de p1u•,a amar la belleza de Dios de la Vble. Orden D omm1· ad1v1nar las penas propias, y 
!barra, espe .ie de pr61 go y sus esplendores derramados oaua como insign e bienhe como la fior mMchíta MóJo 
con que la fervorosa pinms. en el oielo, y en la. tierra ... chor~ do !barra; y «puestos derra~a petfumcs aún en 
del R. P. Fr. Alfonso A. S i dispusiésemos de espa los OJOS en las al turas de la obseqm~ del grosero pie que 
Jerves, Prior del Oonvento cío, aquí insertaríamos la bri Prelacíu , evoca reverente las 1~ estruJara; si el asper.to fi . 
Máximo d e esta ciudad, pre li ante preterición de que el augustas figuras do los Villa) . BlOO de una población tiene 
santa el folleto y apreoia en piadoso Pad re Piedra se vale paudos, y Betano(Jurt, y Ro- ~o elemento fecnndo de me
síntesis la abMglloión y el para describir y pintr.r 000 seros, Y Andrades R lchas, y J?r en la progre!!ista iu vo n 
trabajo de los R eligiosos D o sobrado vigor a Ro R~:~dentor Benítez, Y,G:uevaras, ~. de la t~va. del fraile ; 11i su )abo· 
minicos , y la entusia3ta coo flagelado! o .ruz, Y Dav1las, y GrJJ:~.lvas, nos~dad va a lanzar ideas, 
peración de Imbabnra e n la * d1gn.o3 sucesores de no Bed6o realizar proyectos y erigir 
erección de su grandioso tem · * * Y de un Aroaya •.. -. monumentos aún en las bre· 
plo . Tras el nutrido programa no hemos de terminar ~as mas incultas, en las más 

* de las fiestas, se leen dos esta nota, sin transcribir para mgratas playas; si so palabra 
* *" inscr i pciones en latín con la honor de nuestras Oomuni evangélioa. cndnlZII\ los E~goís-

Loego viene el a rtíc ulo de respectiva versión oastellana: dades religiosas ltL siguiente mo, del rico y suaviza las 
Fr· Alberto María Piedra, A lrna Dei Genet?·ix Virgo! y loa, encaminada a confundir acritudes del pobre, derra· 
Superior del Oonvent Domi Sera. R eoipiat p o tm·itatea, a la ;ngratitud, a despertar mando sobre uno .v otro Ja 
nicano de !barra: magistral obra de on notable latinista, la nobleza del sentimiento pt\labra de paz que Jesucristo 
descripció.n .del santuario y el Presidente del Oapítulo humano : tr4jo a la tierra entre nieves 
de los pnn01pales .elementos Oatedral ibarrensé, Rvmo . « luego no seamos in· de invierno y da'nzas de ro· 
de su ornamentamón, en la Sr. D r. D. Francisco Anrelio gratos. o~. • .. ; seamos siquiera pa· 
que se rl?stao.an los cn~d ros Recalde: en la primera el «Prescindamos del saorifi tnotlts, Y reconozcamos qua 
de la histona de la V ble · alma devota imitando a Sa· oio Jial'io a que las Oomoni o na Oomnnid.ad es nn gran 
Orden D ominicana Y del San lomón ofre~e el templo a dndes Religío~as se someten, e amen to so~al de cultura, 
tísimo Robario y de cuan tas 

7 
progreso y b1enandanz.u. 

devotas i mágenos en €Benita - El citado elogio concuerda 
ra y pintura señorean en oon el qne le mereció la vida 
aquella casa de Dios, dedi- religiosa al flimoso Víctor 
oada a N u ostra Sañora d el ¿He bebido 0 fumado mo.s c,e la cuenta? Hugo, quien, defendiendo el 
Rosario, hasta el emocionante derecuo d.,l hombre para aso· 

d d 1 Fl l '6 d 1 Lector, sea Ud. franco comí¡;o r:::s:no. Rcpft:'\sc bs prc- · 1 f 
CO& rO 6 a age aCl O e guntas que ¡uril>a )lacemos y couté. Le;el.s Con toda franqt:cz:l. QjSTSO en a -orma en qlle a 
Redentor, producto d <il devo· Si ha abusado t.'d. de S I\ 11 ;:11 lralc<.il, ce Sll poder viril; si ha bi en tuviese, poJia respeto a 

to P).n col <lel Hno. Mídoros, hecho Ud. H~o cxc.::si' o del tab:·co ~ uc Jns b<!l,idas alcoh6Iicas, 11\ libertad de los qne se ha· con toda segurid··d que 5~1s rii10ucs se han rcscmido. ¿No es 
R eli gioso de la Orden; cu dt'O cierto que de_pur ue nn:! noche de exct'sn St' ha despertado UJ. bían congregado parl\ sacri-

ticso, adolorido, estropeaJo? ¿Que se ha r·;¡, ;¡Jo u,t. el día con· ti 1 
sorprendente que impresiona, dolores en 1:1. cintur:\ y ron un Ul :.tlestnr en 1:t vej!ga, mas pro- carse por e bien de la ho-
que so lleva )os orazonos de a:tnciado al tiem po d.:- hacer ,1;uas? in <lud:l que todo ésto es manidad, y lo que es más, 

c.ilrlo, puc~to que 1as 1-ycs de la Naturaleza son inviolables y 
cuantos, nacionale y e -tran cuando se vio an hay qne pa:;;ar la falla. Como COJJsecnenc.ia de «para orar por los que no 
· d t d t sus desarreglos sus rhioncs se han resentido y no bebe Ud. or<ln, 
}eros, evo os y DO evo os, descuidarlos. Sin duda que sigue Ud. Eintieudo dolor en la •.. 
visitan aqu el santn~rio, la cintura; ardor en el caflo al or:na r; deseos fr cuenteS' de hacer 

, · · · t aguas, tal vez si tel!iendc que ln-antarse a media noche; respira-
mas preCIOSt\ JOya arq01 CC· cíón cortada o faLigo&a.; que ! \1 cintura lastimada no le pcrmitir6. 
tónica. de l l\ capital de l m hacer fuerzas ni reco ~e r del suelo ningún objeto pesado: que se 
babora y que, 

00 
eolid z y eiente Ud. cans2.do y aba tido; qu no tiene Ud. dcseo.s de tr~-

~:~¡i~adqué~,r~~:~0dcm~se0r1fi~n~~svtve~:ricd~0: ; d~~~uki!~s;r~~s~~ 
bolleza, riva liZil con Jos me que su mal oo Ltu¡;a retnetlio? ¿ o ~erfa mas prudente tomar, 
jore9 d " la met ópoli de la a tiempo, u remedio preparado expresament.. para combatir 
República. e tos sint(\In~'? Pruebe por algunas semanas con las PASTILLAS 

del Dr. DECl ER para lo~ Riñones y, Vejiga, LO$ bo~ioa las 
El nad1 11 do 1 El g lnoión recomiendan. 

oblig" a. todoA loar fl! pi o ' 'Mientrcu mcu pro"lo lcu tom1 ~cu ligero se cur11rá.,. 

t9r, a aQlap;uu esa m&r~ville, 1 

ll * 
Oorona dél folleto y llave 

¡Llegó! ¡L!eg6! 
un gran curtido de paños de lana 
en varios üolores, frand a blanca. 
de lana y merino blanco de lana 
al almacén de la señora Rosa Sal
vador.-Carrera Gua1aquil Mo 6~ 
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--------------------------------------------------------------------------------
ele oro qne cierra el IU\: 'l

1 que conmn(' ~O y ha.oe tem· 
depositaria de los indicad" ~"~ hlar a I uglai.tH'fll!l~t;. «Réca· 
tesoros de la inteligencia . micr, omincm~e médico pari 
el oorazóo, es el panegfl'i O" siense muy con cido en la 
pronunciado por el Rvmo oom.telación de lo8 sabios,lle 
aoñor doo .Alejandro Pa:il va siempre consigo el Rosa· 
qoel, el 7 de octubre de 1923 rio,, y a él atribuye el éxito 
etl ,,1 p.ropio templu do Slln de us 1\o'lorohro '! .¡ curaCio 
to Domingo 0n ubs ~.. 11 u ío ue¡ cioo o~ ; «Üza u w , encarna 
Noe11tra S~ ñora del Rosa cióo sublima de la Oaridad>, 
rio. vive de la. virtud del Rosa· 

La oración uel Rev6reodí río; y «oon qué reverencia y 
simo señor Pasqnol os unB fe rvor lo roza AnJ réa .Mar'a 
brillante paráfrasis, un pen .A.m pero, lujo d<'ll mundo 
ail rebosante de azucena~, científico: matemático y físi 
lirio!! y rosas, donde se apa co, .a quien se debe el deseo 
cienta el Oordoro de Dif)B y brimionto de la ley funda 
te alientan, se nutren, vigori mental de la dinámica eléc 
zan y transforman las alma trica • . 
con la gracia divina. .:~Y habrá necios, pregun 

«Quaai ltotJ 1·osrtrum itt die el Rvmo. señor Vicario 
bu~' carnia. Ovmo fl oración G enera l, qu crean (que se 
de rosas en dlas de primave- imaginen) que ol rezo del 
ra•, es el texto aplicado po r R osario es1á bien sólo psm 
el orador sagr<luo al San to gentF! ign raute ;v d socnpa· 
Rosario; J' esa es la coa.lídad d , Y a los gloriosos nombres 
metafórica, tloraoión de ro· citados añ de dos más: el 
sas, la que corresponde ta.m- de «R oban Oha bat , joven 
bién al bollo pan gírioo del príncipe de Leór; , uno de 
Reverendísimo señor Vicario lo predilectos ayudantes del 
General. Emperador Bonaparte,al cual 

En las horas que oo ~ ren, é3te sorprondió en cierta o· 
horas de fatuidad y cobardí~, ossi6n pasando las cuentas del 
en que se creo que el rezar R sario entre los pliegues 
es labor impropia de los que de su )ojoso abrigo de pie· 
presumen oomponer el mnn- les en el teatro mientras n· 
do, cae bien que el Rvmo. na representación dramá.ti
aefior Pasqnel haya hecho ca, ; y para alentar al jo · 
desfilar oo~o en _la~ pelíon ven priooipe, «mirándolo con 
laa de no omo onslu:\no, al · semblante apsoible y oou fi 
gon08 de los sabios, héroes, 
soberanos y benefactores q o e 
llenaron oon su fama los ~m 
bitoa del mondo, que brillan 
oomo soles en el cielo de 1& 
Hilltoria, 

cOnlos V, Rey de Espa~ 
fia, Bossnet, el AguiJ o. dA 
.Meoax, on San Vicen te do 
Paúl, héroe asombroso de la 
Caridad, los Santo¡¡ Reyes E 
doardos de Inglaterra ; L uis 
!X, Fra.ooieco I y Lnis V r, 
Ilustres Reyes de FrBnoiu , 
hallan luz, acierto, consuelo 
y fortaleza en el Santí imo 
Rol!ario. 

O'Oonoell, 
emancipación de los católi 
008 de la oprimida r rlanda 
con el arma del Rosario do 
Maria, con el que ffa más q o e 
en el poder de sn elooneocia, 

¿Desea Ud. Ganar Carnes J 
Embellecer su Figura? 

,, liuehas per onas 'delg dn ~om íf 
de 2 El 3 k ilos do alimento llUttitl• 
voa todos lo• días y no auLnentan ni 
un nolo gramo de c:trne, ruietltl' 9 
qu~ mucha gentes t·obustas comen 
muy poca cosa engordan continua• 
men te. Es ridiculo alegar Que esto so 
lcbc a b naturo.lcza de e da peraoun. 
Lo~ d !¡pdo. ontittúan siendo d 1· 
¡;aJos JH'rrtue cat ec~n de la facultntl 
dc :\sÍmil r ~us comidas; de ellas ~
u .. , n y ,hsorb~n Jo bastante p.lr 
nan tener•e con vida y a 1 parcr~r sa

htd ble., pe ro natl.t más ; 1. 1 pco l', 
dd l.J ~O es que nada, ganaran con co• 
tnrr rol! dema sía, pues que ni una. 
ocena d • n111idas a l dia les ay uu nr:íl 

:1 r'· n~r tm J,ito de cam~s. Todos los 
clrmrutos que pa ra. produci r ar11 ~s 
r l!l<l :1 contic~l n c~t:¡s comidas, pcr.., 

¡;,· nccen .rn ¡;us int• stioos, h. ta quo 
"on arroJat.los de l cuerpo en fonu 
le dcspt'rdi~io>. L o que dichas prr .. 

U>nn s ntt('S t la~, e algo q e pr~parc 
,. tan ~ubst neJas qu · produ L fl car
' !'~ Y r sn Y la po11ga en condición 
''ll .. cr absorbidas por la sangr~, asl
t. •!· du por el organismo y dis tri
t..UJJa por t odo 1 cuerpo. 

"A toda persona qttc d sN• I'O"Or• 
tl ;~ r yo siempre :tl'on< j cp&c (~m 
1 111~ Bst!lh rfc HN TA (' nn 1 eh 
01nlrh . r'\R OL e un tt"Jntbitt -

d ón ci~nt¡[Jca de siet ll lo<! rn~ 5 po·~ 
d r1o.os Y d ic,\ces lnl'llr~dicntes dd 

diqpnne lo. qulnuca mod rna. 
prod uci r a rncs. Es nhsolut¡¡. .. 

i1•of. n ivo y nlt, men te cficn?', y 
" ,,1;¡ fl o~s ull ,. un r ·•da , mnid:"l 

1,00 ~ :¡ n<nut!o , um nta el p¡• dt' Utl 

Aviooo y reJUJiidos vtocioa oottvon· ~ é• ~rcona delgada a tazón tle 1 ó ;. 
oJOpalea.....,DU.,cc~ ' FLORE " '''l~ or oem~na." CARNOI:. &e veñ• 

' n, :10.1 • "'- la:: lill{\llcutea dro6uerial do 
RJIUr;¡nnnnnr.rmnliJfiii!'IP.!I En las _pt•inoipnles de ~.twto y de 

MMMMMIII.~ , toda le. Repúbhc&, 

jos y complacidos ojo , o I to R osl : i , escucha ndo la 
mo quien sondea e y leye- lectura de la vida de an 
se las profaouidsdes de u Vicento d e Paú!. Y deje
alma, le dice Bonaparte: mos al Mariscal Foscb, el 
«Augu to, lo que estás ha salvador de F rancia y En· 
ciendo me agrada mucho: ropa y otros cls rí i m o nom 
continúa tt·an qnilo ~ .-Los a bre uevotos del Rosario dia
migos (que poco antes se rio1 que se agolp n a unes
habían reído cuando la sor- tra pobre retentiva h asta el 
presa del Emperador) ya no español Don Juan V á sqnez 
se mofan: así son Jos es· de Mella, t erciario francis · 
birros . . . .. - prosigue el cano, el prime¡· m·ndor del 
coloso do la guerra ; «Me en- mundo, cuyos discur~os se 
canta tu buen corazón, ad- escuch an al ai re libre por 
miru tu carácter. n día ..... trein ta y c ua renta mil al-
llegarás a ser grande! ~ .. .. mas. 
Pasados añol!l, el príncipe ¡ alve pléyade g loriosas 
Angosto es el e · imio Oar del R osario, os sal udan con 
denal Arzobispo de Besan- en tusiasm o reverente los de· 
zon.- r,Y Napoleón': eclip votos de María! .... 
sado el astro de sus g lorias, P edro A . ... Yarrrie~ J. __ 
enmido en el sombrio y do · 

loroso cau tiverio de San ta La Juvent··:l es el Sueño de 
Elens, no le queda m á oo· UU 

rona para ceñir u aba ti da Oro e todas las Damas 
pero r generaua y m uy cri 
tian frente q ue 1 no a . 
rio . 

* 
* * Y aunque cuida el Ma· 

dor sagrado de adver tir que 
los in dicados nombres son 
«nno q ue otro tomados al 
vuelo , sea ta m bién para 
uosotros el pi ct~r de ruos· 
trar en el mism o cielo de 
Ma1 ía eso sol de mérica 
qnb ilu mi na. aun el nti g uo 
Oontioente, lla mado Ga rcía 
Moreno, .l\Iártir del Det·e · 
oho Oristiano y P ·i mer Ma· 
gistrado d_el Siglo XT , en 
cuyo nutndo p rogr ma es 
piritual se lee es e bello n ú 
mero: cMisu, Ro ·ario diario 
y empis y conservar la 
presenoía de D ios• . 

E n la Hnc de arc1 
Gun<le e tá Pastear, el 
bio devoto, proclama o «el 
defe nsor do lt\ humanidad , 
quo mner t' rozando el Sau 

Pap 

er si •mpre jo,·en, no llegar nunca. 
a. los SO. y mncl:o mrnos a los 40 ; ho 
nqul el sue1\o de oro de toda mujer. 
De,.gr~c!a.damonle, \os afios pasan y 
los cump\eaf\os se suceden con Un:> 
f!'CCU<>nc!a harto desJ grada bl~. En s 
f:~.,·c::e-n el" ee~r.lr siendo joyen, ac~den 
cl'a n los medios r t lfictales que •a 
todos cnn~crmoq. sin Quo \ogr~,., el n-. 
1. ~ hu>c<>n, ) u. e¡ ;o tocto-3 silbemos d.ls· 
l:¡g•Jfr ~ntro "" j•·ventud n atura.\ '!." 

t 1.a QUG r.~ 1.) ( ·. L ·~ unoa. p:! sa.n y 1\ 

~ lu~~;~~:~. ;',:1 .. ~ it:~~·~·d! 1 ~v?~er 10n~0:l 
I'!:J.•-¡o¡ "': '!· Ja y e¡ PARECER v!c
• .J. J ...!..l ~ fllt , ~ra no h~Ln sido much:t!J 

1 rl1r. s Que ha'l )JUesto aumoJón al 
'~ni doro secreto do la Juventud, ¡¡er.> 

~·er:~~·;r.¡~.,a~<lt~~ !'::unS,;,~r~gur,':,.o e~ ~~~-
' ,.,.~n . En r-·~ .\:\0 l{\;; osta. t1l acere'-
~~·. ¿~~~~¡_~n~-.~;~,~<.l~~ &dll0n~;1o,r~lga<1~0p~~ 
·- l'm.t 11ec ~IUI, la mu)el' (y o l hODl· 

~ • •r.: l<.n) ~e "'•ntt~ jo,•en, o.cttvo. y 
'"'":·~,, r¡;e ver~ 1')\'en y ~') con s()rvar~ 

~'~',;~l~ ~tl\~ 1 ri 1 ¿:¿~:~~s~ k~o,~a.sh~f; 
;,, l'"'~to t"l'"t'\IN.'r.t~ o.\ mol'caclo un 
1 "~',.lr .d\li J l(;.ÓhHn ..... l. tn :a.onnn. d.;, pa¡. 
t.\1 .. 3 Y ftl '1 1 da l"mar, al Qua da. el 
¡,c:.mbre Oo Nt• 'TF'IERR , QU9 ho. re• 

.:.t.Hlo 1 ~r ltro e: lo~ ml\s po4e rosos 

:·t"~~c~8 t' ~~~~o~~~re~):!l.f~t1t~~~ da.~~; 
(.• cll> llttn·) que ~· hau tom. d 
1\'l' •• lll ¡¡¡;¡.,o. 1\) ro omlendan porq1.1 
r! nrlqucce les la ~ttn¡r la ha.o 
"cnUue !rid Jo'ltn, uolr mtls Joven y, 
~~:¡~o'i~'ti~U/l.fi1~vo~oPY~ la.b&n~o:i\oe, 

o 
J oycda, R elojerí 

Calle Venetu la N o. 

ptica 

~7.-Quito, 
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(..4. ( r. irectur de El Uer~cho1 
___ r•oH 'l'ELEGRH'O) Recuerdos do Europa Et 20 d.e Mtt,vo del 11ifo en curso, 

~ 1 Y América se. cumpl~rá el Vigésimo Quinto 
" Los Infrascritos m(e?~bros de la r. ayo I8 de 1924. Con este título hemos recibido IUtJVersarw do! ingreso de '" muy 

Juventud Autou laua aplauden El Derecho.-Quito. un interesante folleto que 0 ti Ro~erenda ,J\IlRdre Priora, Dolores 
Y hacen suyos los con~eptos de la u 1 1 d 1 '. e 

0 
e de San ,Jaso, al Mona~terio del Car 

Asociación "Razón Y Fe" de esta Ayer.llegó. a ésta el señor Jacinto e r r:l a~t:les e) v aJe efectuado men Modero o. 
capltat eu su voz de a i"t t d d Pauken, qmen permanecerá aquf po e Jo y nuevo continente <:Jon este motivo las du~;crit.as, 
en fa~or de los señore; lO~ta~~ hastR poder embarcarlo en el v por ~r ~li escritcr guayaq~ileño señ?r !'~timadoras de tus virtudes v mé
Chacón y Luis Cordero Cres o del que le conduzca n su poí·. r.gtl o Drouet .. contteue edemas ntos qu3 atiornan a la muv i{eve
Azuay que hau defendido ~a l~ro -¡ -Por fin, despué de grandes e ,vanas ~e~roducciOues de artículos r~odn. M,\dre, invitan a Ud., e 
samente los sanos rlucl los d 1 fuerzas, consig-uió-~ sacar a flote 1 de perlodJcos loca!es de vArias de dJgne olemnizu con su presencia 
moral cristiana c~ncul~ados e ca el \'apor inglés" l ople Branch>que ~s poblaciones visitadas por el Sr. laa _funciones religio Bs r¡ue. CO:l 

algunos uulversltarlos de Cueucap ~ ha pearuanecido toca liado más de r~~eJ, en lns q~e se encomia la oca8J6o , de u Dodns de Plata se 
Dado en Quito en la sala de ~e- un me~. . !~um~da euorpro ~ la clase obrera celebrsrau en el templo del Car-
s!ones, en la Junta ordinaria de r8 - El matCJUJSmo toma cuerpo tri t p el expresado compa . meo Modornu fg1Ío el adjunto 
de Mayo de 

19
,
4 

-El Vic~presl- ~uev me.nte; ~nocb~ fue atacado el 
0 

a. C programa. 
dente, Mario E Rendón Ch.-E. JOVen hancJs.co .Tl.ID~?~Z Macías ontra la. paz Ptí.blica . Por e~tll. pindo~a condcaceoden· 
Laso, José r. Cneva Gerúrdo P.:~ z por má5 .de vewte wdl\nduos , los Comu!JÍ~an de Guayaquil, ha- era, le ~<?Li.cipan su más cumplido 
mlíio Toledo, Lttls F. l ávila , Al cu~fes d1é:o?lc de puntapi~s hasta ber rec1b1do un radiograma de reconoc1mteoto. 
berta Romero Abelardo Se\•llla A dejarlo examme. Lo::. matone:> no E meraldas en el que se avisa Qu L~·.l~ de Mayo de HJ;H. 
Alberto Negr~le v. Manuel An~ respe~ar~n a dos señoritas qne ib~n que en las poblaciones de Limo- raA: On tina. V. d~ Buohel !. E-
tonto Caruacho Mar~o A Baraho- con )1UH!nez; algt1nos golpes Jirigi nes Y Rioverde h ~ o ocurrido g ra leua E. de E cudero, ,Joscfioft M. 
na L., Aurelio' R . Salas S., Rlcar dos a éste_ f~erou recibidos por a ves acontecimientos, siendo ne de Guer·reroy Ü~>rtnen A de Liut· 
do Ca macho Ch., Luis F . .'\!me! qu~ll~s S!' Uontas. Como siempre la cesaría el imperio de la fuerza Sr~a : Leono r Pórez Qlliüone$ y 
da , Dr. Antonio Suúrez Jljon, Isl oolrcJa uo aso!Dó, y los malhecho . armada para rechazar el asalto María L uiea Tobar. 
doro Frelre, .Alfonso Castro Pozo, re:_!ugaron . l~bre~ente. da las g uarniciones de esos lu - P~OU RAMA .-Mayo l!l --! v 
Lui:¡ Ricardo Toledo, Humberto l,as notr~las 1 egada,s de Esme gares. medut p. m.-R Jda•io, letanía Y Sal 
N. Castañeda Leopoldo Paredes raid as cemumcau que allt ha habido J ugauOJ'OS de J1elota ve ..:nntada. . 
Antonio Gano' Ramón Godoy e ' una asonada. No sería difícil que El Consejo Municipal en la se· Mayo 20.-G Y media a. m.-Mi 
Ricardo Rodríguez v ., César G:~· esto sea un nuevo fanta~ma forjado sión de catorce del mes en curso, sa C~n.ventuu.l, celebr11rla por ell
rra, J. D. Sáncbez D., Juan H. para tormento .del Gobter.~o. reso!vió conc~der un premio al lustn«! mo Y Hevorendbim..) error 
Garz6n Luis Espinosa Mau 'arré -l\Iauuel BeoJamfn Carnon,eu pe partido que tnunfare e n el juego A~~Pbtspo Dr. Do. Muuuel Muda 
José A . Ojeda, Relualdo Podo, Jo' d.a~te correspon~cncia t~legrúca di· de pelota nacional que se veriti- PoiJL La~o 
sé J . Calderón, Rafael Utreras n g¡da .a El Tel grafo, ~lec que El cará el 24 del presente en la can 9 ,tl: m.-Mi~ solemrl'. e m ¡n· 
Genero S. Pozo, Lu~s E . Romáu PorveDJr !len un e pínk retrógra cha destinada a este objeto en el oegmco l?rou_unciado por el 1 clmo. 
G., Rafael A. Buitrón G., Manuel do con lotl mayore.s a.bsurdos~ ~ cau parque de Mayo. Sr. ~rOVlCarJo General Dr. Do· 
Medlna Manu&l N Andrade B sa de que este dlano ha cntlcado Los que deseen terciar en este Tomas Vergara. 
Julio E: Machado, A belardo Vlt~· el procedimientO de Gnamuno _ Di- campeonato, deberán inscribirse L'na cartera 
ri Rafael Achig S . Lucia no Be o ello corresponsallle\·a su pretensión en la ecretaría Municipal hasta . Que contieue algo de dinerl• e u 
vides A. , Luis ' ntonlo z ldumbl~ llasta el ex~remo de tr~tar dt: criLi· el día veiutidos del mes en curso. b.rlleLes, pngaréi!, documentos jutii-
de, Carlos Rodríguez A., Teodoro carla pol•ttca de Espau~. . J>ara el 24 ctales Y algunos papele::s mú~. repu· 

Be)lsario Escobar J Ricardo Btll
. _ -Anoche en la Qmnta PareJa, sa eo uuebtro pndor por' 

· F d b La Sociedad Artlstica e T -dus- · ' reco:ncn-
tr6n G., NlcolÁ.s Calderón G., Ju ' er~an. ? I arra fue .atacado por uJ dacJÓn de un sacerdote, quien nos 
lío Andrade C-, Alejandro Veintl · un 10dtv1du~ de apellido MaL~mo· friaJ del Pichincha, est{l formu- ha eoca rgtldo cooounicúramos al 
milla, Juan Ellas Benftez, Relnal- ros, acampanado de ot~os foragtdos . an l un extenso programa! que público, ~ara que se acerque a 
do Garcés, Marco Merlzalde Ll. , P?rc¡ue !barra no qut :;o ofrecer a se l ev~rá a cabo con mot1vo de e;:~ta redacc1óo a rechlmur d' h b 
Juan E. Boada I, Francisco Ja drcho .Matamoros una copa de a las próxtmas fiestas patrias del jeto la pertronn qu 6 Jo b b.

10 0 1

' • 
ramlllo· el Secrelario Carlos Ron g uardlente .. Al ser atacado !barra 24 del pre.t~ente. di do . u Jere por• 
Sierra.' ' éste def.end16se . dando puñadas a Esta misma Sociedad, en su úl· 

los forag1dos, qu1enes atacáronle a tima sesión nombró como socios 

De Cuenca 
pedradas ocasionándole gravísimas honorarios a los distinguidos di
heridas . Debido a la falta de vigi ~lomáticos de Chi te y la Argen
lancia de la pol icía los criminales tma. 
f ugg,ron. m estado de Ibarra es de Grand{) campana 

(Por telégrafo) gravedad. Muchas damas y seftoritas 
Mayo 19 de 1924. -Comunican de Rlobamba que de esta capital, se han organi-

h ace algunos días, en la estación zado en diversos comités para 
El Derecho.-Quito · del Ferrocarril, un indígena al a. intensificar en esta sema'na Jos 

Mañana bendeciráse el e 1mpo cercarse al tren con el objeto de trabajos de reclutamientos' de 
deportivo de tennis conseguido pedir una maleta a un pasajero . socios para la gran Cruzada de 
por la Escuela de Medicina para cayó en la línea siendo decapitado Cruz Ml'lyo, en pro de la Cruz 
ejercicios de sus alumnos. Fue- por la locomotora que en ese mo. Roja. 
ron nombrados con este motivo, mento poníase en marcha. trá muy difícil 
varios padrinos Y madrinas. Corresponsal. ,Varias comisiones de los Gre 

-Un indfgena de Valle fué rruos de Obreros, están encarga 
traido al anfiteatro con el cráneo ~~~·el de abe~ia das de buscar entre sus .!ompa-
completamente destrozado por lf J 11eros, al obrero que reuna las 
criminales , Pura y g arantizada al por condiciones l!ecesarias p~ra me-

- Enferma de gra_vedad esta . 1 ' F d . reccr el prem10 uConstanCia» que 
la sefiora Rosa Palacios V. Cor. m ayor Y m e n01 , v eJ:( e ; ~n- ha sei'ia!ado el Municipió para el 
dero. co Delgado, a prcc1n mod tco, 24. 

-Un fora g ido a tacó a garro 11 u t ienJa situada en la. 
taz9s en la ~ía pú blica a d~s se. 0rl1'rera G!t'•yaquil Jntersec-
fiontas, causundoles contusiones sión Olmedo. 

Corre.,pon al _____ .....,_ ..,._,.,..,,.,..""""...-
-'""""'""""'=~=--....,......,...,_........, N E.CESITO en alquiler 

una mnqu ina do c,.cribir.- Rcf · 
reaci as 1'11 cYte tlint·io 

Tormina ol paseo 
Ea el Ministerio de Hacienda 

se ha recibido un cablegt·ama en 
que se anuncia que ha salido de 
Montevideo con dirección a esta 
Capita l el señor doctor Alfon~o 
Larrea. 

- OCZ.&L 
De Guayaquil vinieron lo~ seíio· 

res J. I. Vela. Pompeyo Jerris, Dr. 
J · M Ernesto, Daniel A leuuiu ¡ 0 . 
sé María Artetn, Jorge Hurt~do , 
doctor Gus~avo M. Paz, doctor 
Cue,·a Garcta, doc~r ] osé E. Ca· 
macho, Carlos (Tzcátegui. 

-De Riobamb11 los seaores Emi
lio Najas, señorita Lucrecia M. 
Navas. 

- D.: Atubato los señores Jo~é 
G~rcés, Ramón \ "iver, Luis). Ca
rnón 

-De Latacunga los !>elíores An
tonio J. HoiRUÍn, \"íctor E. Borja, 
doctor Reinaldo Crespo c. 

-De 1acbachi los señores doc
tor .\urdio Guerra, Arcesio Par. , 
R P. Francisco C.:aldt:lón. 

-De Tnmbillo lus ::.eiiorc::. F rau· 
ci::.~o Durini , jos~ ~1. :i\avas Alber 
to Andino. ' 

El día de ayer ;e celebraron eu 
la E~cucl:t dt· la ~agrada J.':unili;l 
dt! los IIertUanos C'rir,tiauol> dd Ce 

Vendo, uuídas o separadas, 
dos casas. Líen construídas, 
cen trale!:., productivas. - Para 
i formes, dirigir&e al doctor 
Max. D onoso.- Carrera Ma 
nabí. No 6, junto a la Plaza 
T eatro . 

r d' fi • d bollar, solemnes e. -cequias por ¡05 

Para prole ores estu !antes y a ClOna os uiños ],fauuel Dl,l.rini y Carlos Za
pntn, falledtlos trágicamente en la 
~cwana pasada. 

Pera los deportistas 
¡; vendA unn bicicletA oPunthPr• 

AO buen turto do orvioio. Vulor. 
25Q,-Befoienci~~oo ~o .El Oetecbo 

Fb vioto la luz publicn lo. obríta <B re>e Catálogo de Pretijus, RoiÍ· Reoovomos el p~same a los Re-
ces y Seudo prefijos L atinos y de Jss voce castellanas que de clloE se verendos Hermanos y a los padres 
b11o derivado"', C!:ICI'Í tll pol' el sl'iíor ,T. J.:Ticolás Hid!lgo. recumcudr, da Y deudos dt: los niños. 
por 1 Con 11jo de Inslt·ucción Ptíblica y premindR con diploma rle pri- - Falleció antier •. cristJauameu· 
mera cluso C'D lo Re¡zundo. Expo'lil'ión de lburro. le, la npredahle v chstinguida Srta. 

Ef:l un libro indispco >nblo a los ulurnoo~ rle In~ Colegio~ •. 1 dP ~··fln Me.tcedcs Gut:n~ l:nbrera.Rec iba ~~~ 
lttilid 11.d p11m lod profesare y Aficionados al estudi o y cultivo de. oue11 · atnl.lulada tam1lia nuestro sentido 
tra hertno a loo¡;ua. pét;am~ Y de una manera c~pecial 

Ro v~nde en esta OIU dBd, al módico precio de S 1,20 el ejemplar en el sefíor Fr~ociaco Jurado, sobrino 
1 Librerfa y Pu~elería «La Popular" de la Fefior¡¡ Isabel de MoD<»Yi' ele la fallectda. 
(Oav'acba del P'illacio dll G1:lbieru'O)· 
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