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• Hosti'idad· anticatólica Nota editorial 
Altamente honrado e -

d e mos n u estras columnas 
Ha llegado una \'ez más, car:l por la inco mpreus ióu j Eleil a . Rio_frío. S. editoriales a la a ltiva y pa-

para nuestra infortunad a o la temeridad como un he-1 Bea tri z RJOÍ rt? '.· , trióti ca p rotesta de las m e -
Patria la hora de las tinie- cho delictuoso Y con el for - ! Magda l ~oa RJOfno de Lean j'ores damas y señor ita_s de 
blas en que el secta rismo. mulismn acostumbrado por lemenc1a La so d 
prevalido de la irnpcrsonifi - la impiedad y la ioju ticia, Dolvre Ch. de Villagómez u ito, qued, como Idgnas 
caci6n de la ley, h"l ultraj A. · se prdende colmarle de res Clementina Ch. de LRsso h eredera e la g ran eza 
do los toeros de la concieo . po us"lbilida d criminal al be Inés Víllagómez de Cbiriboga leg endaria Jel Ecuador, le
da católica, una de cuy:ls ueruérito sacerdote R. P . j O· Clemencia Chiriboga Villa- van tan su oz contra la 
manife taciones má s legí ti· sé Mél r!a B ca Lasso, d ig oi- gómez . impiedad y el sectari mo 
ma fue el impon ente acto si rn 1-> roviocia l de la rden Lo la Lasso ? e n be reinantes. _ _ 
de culto religioso lle vado . a de "anto Doruiugo. . , Dolores Ca!J to G. Advertimo~ que las fir-
cabo en la noche <ltl domtn · Dt: par te oue tra Ja ma Rosa B~aba de lvarez bl' l l 
go once del mes que d~cu rrc permít irt: mos q ue se r a líce Rosa, l Hcerle Alvarez B. mas an pu IC~C a s e~ ? 

Ese desfile d 1 pueblo cató- u lt ruje a lg unc cn la perso na Jo efi t1a Cali : to G. orden que ~a~ stdo recJbt-
lico de juito, iutegra cl.o por de 1 accrdotes de nuestra felia E. de Ribadeneira , das en el ongtnal. 
meritísimos sacerdo tes de la Sacrosan t a l< ~"liaióo , y me- Ros-" A. Es¡Jinosa E. 
Orden de P redicadores qu e nos aún p r frív olos pretex- Mercedes v de Espinosa move r la tierra, dej ndo lue. 
pusieron sobre sn h· mb ros t s de impío t}lle bl• onan Inés Espinosa go abaorlon ados los traba-
o por mejor decir, obre u de uu liberal ismo- in tolera n Mercedes Barb de rejuela jos hasta qne s o lid1ficado el 
corazón la bell sima imagen te-; y por lo que mir~ a ~as Lo la Jijón de Ga.ogoteoa piso ha ido uecesaric. volver 
de la Reina del E mpíreo, la a w nnas con prod rto nos Rosa V. NcboadeGangotena a 14 mism operación con 
Saotí!ima Virgen del Rosa- fi n s, pro te · t a moa o ut ra Lucila G ~ngoteoa Jijón nuevo· g tos. 
río de Pompeya, y por lo ellas con tod la energía de Matilde Bu tamente Pé rez ría de desear, que los se-
más elevado de la sociedau nues tra fe y de n u e ~ t ro pa- M nuela Bust a ma n te ñ res empresario y obre to 
capitalina , fue en v rdad triot i mo . Lucrec1a de Vela Ch ir iboga d~ la Junta de Erubelleci-
graodioso por su número y níto, á 20 de mayo de Isabel M ar ía E. de Gaogo- m1ent o, se preocupasen por 
mu1 elocuente. 1924 . t ena _consideraci~o al público, por 

S1 la Carta F un damen tal María Olimpia Calisto Cb. razon !s de ornato, de ccooo-
dtl Estado Ecuator iano, g a Ana Caama ño de Flores otonia Barba de E uríquez ruta y orden que se proceda 
raatin a todos los asocia. Rosa Laura F lores y Caa- Ros a E lena Calisto Ch . primero a dejar terminad os 
dos ltt. libertad de cul tos y maño C rtnela P. de Ruiz los trabajos en las calles en 
uociación; nuestra Carta M aría Luisa de Jijón y Caa. Heloisa Ch de Chiríbog que se ha priocipia·~o la pa -
Magna de católico , la que m 1 o Clementina de Peñ a herrera vim ntación para luego co n ti 
llevamos impresa en ·ada Ma ria Otirnpia Ch. de Ca- Mercedes Cali to de Ruiz ouar con lo den~ás. SJbre to. 
corazón , nos impone la p rác list o Bea t r iz Peñaherrera do en las carreras de mayor 
tica del culto reli gioso en Ma rfa Lasso de M anche no María Soledad Ruiz Calisto lllDYimiento que se procu re 
&u más amplia maoitcst - hlaría Aurora de M oren.o In é3 P eñaberrera terminarlas cu oto antes, re 
cióo y ningún poder de la Mariana de Jesús Moren o Mariana Ruiz Calisto moviendo obst 'culos que di· 
tierra podrá est ablecer algo Hersilia de Mateus Rosari Ruíz Calis to fic !ten el tráfico. 
prohihiti o. Inés Ma teus Clemencia Pet1aberrera Por este 

0
enert 1 desorden 

Era sólo un homen~ je de Rosa rio Ch. de Ribadeneira el isa Chi riboga y Ch. ea todo, pu :3 aunque exis-
vcneración y amor d este ] o_efina Riba eoeira Chiri- Maria L . e rrea de Pon e tan re l meo tos especial >

3 
pueblo atormeotadísimo a boga 1. Lucila L~Iísto Ch. poco son los que e sujetan, 
s~ oberana _la ~ladre de .Mercedes Ribaden ira Cl..riri· Heloisn Chiriboa y h. tenemo;S que pre ·enci r con-
J?Ioe, que ~:raba c~mpla- boga Carmen de Ponce P. tinuameutc de gr ci e m 
ctente a sus hiJOS predtlectos rsabel Ribadeoei raChiri bo<.Ya Cel ia M. Pooce P . la el niil qn , recien em~n-
eo su de~r~~or, hermoseádo- Rosa rio Ribadeoei ra Cbi:'i .. Ro~ ano Correa . te, nc ba de ser despedazado 
la y ex.btb1cndola porque sa- boga Concepción P. y d B~rraoo por un auto, pue 1 genera-
ben, amarla. . . Ma r~a N~talia de F lor H.osa E. errano Pola nco lidad de lo hauffenrs ~e 

. Y ese acoutecJUueo~o , mo. Man a l_oes Ba rooa Dolo res 'a rcía de, laz r preocupan po de !le \' r sus 
ttvo de a nhelado afan ~~ r ua_I...utsa E. de Pouce Eoriqueta laza r carros uu v ·lo ·id t1 LUO· 

parte de nosotros lo c. t olt - ~an t. E~ ·· · · b·. r de Co rr a, Do lore '-da.z:\ r . uerada, ni flttn en In calles 
cos, .a':llantes d_e nuestro <'?-1- letona dlagómez de Rio- ar lioa Sal zar ' má po p lvsa:> y J gran 
to dtvtno, ha s1do y es cahfi. frío irginia T ba r de lazar a n imación. 

Por la Se!!Ul1.da·1 demás relerr,adas a l olvid o, t 1·6 l Los carro de 1~ mue t'te 
,_, u l: • seun es Y e 1 cu tand fll ertes t .. rnpor·a] s, ca~ y _n df) con e o procedí - fic '" "' 

pública m a os c..; JJ ra las más ru- G~an nú mero dt! ca lles es- racterístico de nuc tro ui-
--- dimentarias nociones de eco t ún, bace meses, pavimenta to Y la mal organiz d ur-

OOU1 .1 '' o ·1 
l • 1 ·¡ baniz ción ·onstituyeu ot "S Para lu Ju nt ¡ ue Embellecllnw~w • 1 .... J ruelr ; as¡, para no e a.s .so o e o 1 arte, pues llltt - ..,. 

. 1r eJOI!I, en a costosa o bra 1 tantas <J.WC lHU ' · 1 ar ~ 1 pÚ· En las b bl _1 ~ 11suna ·e ras espera ll in. b11•,, 0 lJll .., "' . ~ ,.,., rc,.d d .. . . o ras pu Jea e ue pavimentación de esta a - de fi uiJautente u tu 
0 

t¡ue "' . ~ '" ..... ...... " ... 
d.¡Ja eenhr, con mayor iuten pi t a l hem s t euitl o tug~r le n le llega. al10uo~ ~Cl!H.l c ut s, que o 

1 nd, <'Sl' flcfeC'tO Ír)Íosinl'r:Í- \'e r I'O IU() (' ( ~( cwlr 'l i n ('<; . O t'O il St:l C[I1C l1 ¡ ('fl l' r _ Ue.U Cll pc!Jg O SU SC U \dad 
tico tan extendido entre no- banque de va n s calles 6 la ra El ore~, en In par le cotlti·- y t ranqnilid rl. 
10troa, de principiar vari as ve p d .. d 1 -...-..._._ ...... 

. z a ra espue e argo g ua a. la herrerías rJe u to DE. JE P RA DESPUE ,COIU a aa tiempo y termt'- t1e1n p 1 1 ¡ · u 
o at ·eg a ras, cas10- Domingo, po r vari ns oc sio- uuncte d. en ~sto diut·i ; de ~ !»'111 ~~, d_c1au_d_o_ l.~_s_ u.ando p:eliaroB P"" ra los t d' . b (> w mu.u t·a fnv m~cer-á :\ la bu~Jun, r;~ ~ __ . ..., .. . _ _ ran ~es se ¡m~ce _ ~. ~ ~~ _ ar y r~: ~reusa. y rom ute,r u Mgo<ñu 

1 



2.-EL D~REUHO.---.,\icrnes 2.'3 de Mayo de 192·~ 

., trctn nda ct i is c.lel o ial i rn •tri r lll m rma!l, Y ~1 pr: :imo Jub¡'leo 
orr•aniz ción es ún pode 

p ra ell , e )mo Santo 
Rn situación bíon <lesah da de ra~l\ hebrea, form~ uo ,. onoc n los católicos sería 

'se encuentra 1 soci lism u de loA puntos princip: 1 H l1t 10 la Lor p.esente ne;,esario U.oma, mayo 21.-El Pa· 
Alemania. El iufioj que en u ptntore co programa Ji) rol r una acoión uta l P~ publíoará una bula, el 
otro tiemp jjjl' i6 sobre )al' antJsemiti rno ha hec ') t 11 

1 eu f vor de la ulu •ha de ls. fiesta de la As· 
~a as a dosa.pare i ndt ,y los tos progreso p r ]a agita•dó!l ,6ltn s en al 0 mpo lcención, el vehltinnevo de 
JOfes o esfaer6 n n bu car na ·ionaliMt , 00 ha g..~ 1 tl·~ :t• ft rmo a la Ea ·1 e _te m&·,. declarando qae el 
fórmula. que poedan hacer mo ho terr 0 , entre ¡08 obro- o (o Papas y a la ano pr6x1mo Perá. s oto e in -
impre ión obre la muelle ros. Eo Bavi ra singularm n n or:d c:tólic.:•\1 a fin de que, vita.n~o a todos los católico 
ñnmb¡·ea. P ro el resnlta.d te, donde se ha fundado ol cou lm(·t: ndo a los obreros a VJSltar Roma y obtener in· 
es nul : ¡tanto ha. cambiado partido Jo lo nsoionahol \· dt1 que lo~ cató licos omos dolgenoia. 
el aspeot de la situación social s, una gran partG de pa idat·.u el la. jn ticia y Los obi pos católicos de 
política! Aqnol partido tn.n los obrero sa ba adhel'iJo Jo 1 carH.Iacl, onongan a las todo el mondo hau recíbiuo 
fuerte, que después de la re ya al parLi•1o u cionalísla. id· as mat riali, tas de corno- in trucoíones impresl\s in
volu ión p osaba gobern r Y como lo qnb ó tos prome ni t y boi(Jbeviques !t. ber <líoaodo que la peregrina· 
Alemanh, atra iosa en estos ]a diotndura pot· la m s ~ dt, ·t ina. de la frater cwn de los ca.tólicos a la 
momentos la crisis má es onal las cuo tion 

8
' ·oda les idi\d y del amo r. En las ...:: anta Sede ha de eer de ca

pan tosa. aerán resuelta p r decr("'to r gioo:• iudustriales se ha rá.cter pflui tenciario y no via 
Las promesas qne el parti-¡los obreros, en 0 d se ·pa' í tíciado ya un1' aeci6n enér- je de recreo. 

do t'.ooialista hiciera a los ración, se h. cen nneY< ilu gí a n e te sentido, r a !izada El. Vaticano hace lu!l pre 
obrero!! no se han cumplido; iones cou b victoria d lns lo~ \' ri l:i • ligio s que tra. p.~rattvos para el alojamien· 
la misma jornada de o ho na iooalist. 

8
. P~ro í'on tollo, u_ 1 .n .llí con muoh fruto, to lle los p~el~dns, ioclu~iv() 

boras ?o puede mantoner·e; el herede,. máR t mihle erá ~wg_nl rm•·rde unos padres 1~1 compra t~e un extenso a
se queJan los obreros de un el comunismo, que no n co· J · u1 !\ <J.' e se, han conqois J.o, oercau~ a , an Pedro, 
re<:!urgir d 1 capitalism() con sita trabaj.~r < €1ill si: du para ta.do 1a FIUUpaha do los obre- 9ne. se d l!ltiOara r•al'll tdo 
más fuerza ano que en b traer a ílns huestes a la JU>\· ro, Y u r u id excelentes J.\IDI nto tle los obi pns q11n 
antegnerra. Lo3 Rocialistas yor parte de Jo obreros .,.os e!ew~~nt !lo plvpagand~ so c~ncorran al concilio cum6 
son absolot!unente íuo paces lo prueban la últimas e?oc Ol l. Oom? los obreros tienen 

0100
· • 

de suministrar r medios oon · cione para los consejo de ante su OJOS. el. fracaso co~ La~ a.ntor!dade11 ecul&r-s 
tra lo males que afligen a fábrica~, en las cuales los pb~o a~~ sou. Iu:~mo, depos1 ta~nb1~o e tao arrei'Tlando a
sus antiguos partidarios. A í comuni"tas han obtenilo n t~~~Ul ill<H fc~.mlmeote u oon loJamiento: parl Jog peregri
no debe cansar m~ravílla de tudas partes mayorÍ.\B cuan fi oza en los q' e proclamen °08

, Y P?Blhlern~nte tornarán 
que todas las iln iono h yan tío as. El radioal;smo de la 1308 verd. <l ros amigos, y lo e~ p~la?IO donde el ministu· 
de aparecido. Ya. están per izquierda resulta oon ider ue~ a sn ervicio u trabajo no 1tahano de obras públicas 
ansdidos lo obreros de la blemante ganancioso con el J.eswterostt.do . .r o dese pera trata de establecer las ofi.ci · 
verdad Jo que oon discursos fracsso dol autentico mo , por consiguiente, de que nas de los ferrocarriles del 
no puedo resolverse la ene lismo. quede uua parte de la heren Estado. 
tión social y de que los ag't p h . ia uel s oialii!mo, desheoho El año santo oomenzar.l 

' 1 a erod ay talmbJé~d s~e por la evidente inutilidad de oon el año del calendario 
dores, eficaces para. preparar raozas 8 que e partr 0 ons· . b b , 

1 

eleooione 
1 

son inútiles por t' d 
1 

t bt sus teona y por el fra.oaso Y a ra una gran ccremo-
completo para gobernar un HLUO e c~n ro 0 e~g:;. al · de sos iutttr.toa. Vivimos en nía de año nuevo, oon la 
pa1s. Por otra parte, se ha g.ún pro.ve~hn de la. h~OJd~~ una hur:t. crítioa, de la cual cual el Papa auraá la puar· 
patentizado desde la revolo· Cl~~.soolaltbta.. ~os smJio .tos depondtl todo un pOt·venir. ta del J nbileo de la basílica 

, 
1 

cr1 1anos se an so temdo D de San Pedro por donde S 
oion que en as filas socia relativamente muy bien en R . .FROBERGER S t'd d ' n l'st s no h b b t ~ . an 

1 
a pa.r,¡a una ViiZ cada 

1 a ay orn res ap os ~rent? ~e la deo~de.nOla de Ven dO un piano a precio medio siglo 
para procurar el bien del los sm<h atos o<.~tah t~>~: módico.- Fran ./:\11 , ., '": 

pueblo, Y que las pomposas las elecci nes últim:\S su 1sco T. Romero. ~~Wuf{J ~ ~~~ ffill 
fraseR del ociali~m teórico ~ El !§ 
carecen de la menor eficacia &1!1 Derecho ~ 
práctica. E tamos, pne , ante ~ DrARIO or:.: LA M.L ANA ~ ~ ' -«>- ~ 

un fracaso completo, por lo p m 
~ rtelos do IUocripcidu meo!Wil: ~ 

cual pnede Yerso yB a. los m .herederos del socialismo, pre- ~ A domiciho. ·- • • • • • • • •. 1,:10 ~ ~ ~;u Provine• •••.•..• _ . _ 1,.:0 ~ 

parándose ¡:.ara recoger los ~ Cu la atlomnl-lraciOU... •• 1 llu 

pedazos del organi mo des ~ A~•·oe y ralnilld~, (IUCIOI CIU\' D· 

COJUOtado. ~~cwon'c•-,Dir•ceí6u: J'L~RE 3!1. ~ 

n 'éne~ serán los bere ~~mMM :~~~ru!~ ¡m 
dero 'Porto os lados surgen 
pret odienff·S de la boreocia 
En primer logar, figuran los 
na ionalistas rsdícale!l. Qui 
zás sorprenda que los nacio 
nali t s pnedun imagin r q' 
loa) sociali t s que ab ndooon 
el partido se non:1dre AU 

1. s filas del band opaE~sto. 
Pero no hay que olvidar que 
los nanioo lisias r dicalos 
ban jactado de ser amigo· 
do lo <.tlne1o~ • ad li 1)~ (1 

al e mpo o. ·ial. L t 1 unb 
~oe o fif n n e ,nb· loR 
mJta 1 o·ou r~ hi~ \1llVJt~t.hli 1$1! 

ia" 

Yendo, uuida · 
dos ca:;a~. bien con truída , 
centrales, proJucti,·as. -Para 
informes. dirigir e al doctor 
lila·. Duno u.- C.u·n.:ra Ma · 
nabí, ·o. (i, junlo a la Plaza. 
Teatro. 

Agencia en Quito 
e In Ikri.,ta catolica triwo Lral 

Dio y Patria, 6rg¡¡no del Colegio 
Q San Felipe de Riobambn.-Aima· 

e o de 1 señorita Zoila Ro a P~z 
G. --{j¡u-rora Sucre !a. cundra, le
tq.i,·::Yalor del E~lal', .1.00, '7 



3.-EL DERECHO . .:_ Viernes 23 de Mayo de 1924 

.!lvi o .iudicial Merecida. reprimendJ ji liBo verde qne se forja en ouentro oon nn obasoo del 
1 el cerebro do los que h~ton alm a muerta y con un 13 
vasado mnobos años embe aniversario ' del natalicio de Auto el señor Alcnlde T ercero se ha pro-

TrAOBOribitnOS do la amf bid o en el jngo rle )a oaña. Montal vo en .A.bril de 1924 entado la siguiente demanua, cuyo tenor li-

T d b fl 
· · t t t ral y el d~ l auto respectivo diceu: 

06 6 interesante reVÍ ta' ItÍ ¿~Rahen en q¡;¡e pienRn ca. Y e O re i?XtOnar E'l an .a '•Sei'lor Alcn ld~ Ce.lltoua i ,-,Soy propietat'Ío 

ciací6n , de Port.(lviejo, los 'i da VI:' Z que lm'! veo alardear charla no sorá conse uencia. de !11 hacienda '•La Victoria'', situadn eu h1-

signientos artículos cortos de de ciencia. y de osoura.ntie,. del vacío del oerebs·o. Los parroquia de alaco.l!,. Por uno do los costa-

p
.)16mir.tt, c-on lC18 q ae re Oh mo, con las frases triHadas t:l.mborAa, cua.nto má.s hue dos mi relato dl\ hacienda 

86 
halla limitada por u 1111 quebrnda, uejo.uuo o. su dorccho. mi rela-

1\U:\ mtradJ,;. f('j'li <Jenda a qu h :n caído 611 :l o.ms has coa suenan· mejor: g,si serán tada propied ad, y a la izquierda varias propie

ciertos perioüista.R !!(:l f Ü\l'ÍOO I ta en booa dtl los ateo~: g,Sa ellos asilf dade•. Por eatll quebrada corre un pequeño 
de MAnal.í, en quien 8 no ben en qué pi nso? En que ¡Pobres seres! J:C~tán en canda! de aguas, de lns cuales, a.umentndaa ' á . con otrae pec¡uaña• porcionlle que r~eullau 
sabemos quo admirar m s, s1 Sócrates fne el más ~rande la oscuridad Y necesitan más má• abajo, nace uao, para el movimiento de 

sn impiedad o su not ria ue los fi1 '¡ of• >S al adopt~ r luz: la religión les ciega y UD molino, la •eiiora Cnsilda Jaramillo, veci-

ignori\OCia en reli~i6n y l\Úil como principio de ll\ sabido la l}sm '\D OSCUra. ' O caen ua de la parroquin de Calacalí. Yo deeeo !!ll-, · } Jl l Cllr eiU.II aguas, par mover igualmente uu 
00 graffi&tJC3, COmO 0 pjU6 ría la frase 08Cfttll 60 el 0 en CU6Dta que e 08 SOn e · moli no; lo cual puedO hacerlo 1i11 perjuicio 

ba nuestra trar,soripoíóu (\O ráoulo de D olfos: e conócete chuza. y la religión es sol: ·al¡uno del moliuo de la sei'lorn Ce.silda Jara-
ayer. a tí mi In0 ». el OSCUrantismo no está fuera tniJ!Oj porque UI!Ce&~riament.e I8B reHlitu]ré 111 

6 Oe
D tt' ' IDÍI IDO CO.U I O lllliUral, por doude ae[ua)mento 

PARA ~\NI MALES NO i j ven es d0 cE.t t\Sta en el ojo. ¡Que se fijeu crU'l.Ull em aguas, mucho más nrriba del 

1'IENEN PREOIO ne!a :t uo 08 oonocél porqno bien! putLto eu quo~ Liouo doñ Cs lldn BU boc11C82 
t- Ois fat.tuos. Ü .:J oreís múii El a.Rtro que 11ena el día l>ttrn el molinoquo he mauciouado· Por coosi-

}1Jtl «El Oentioelu de Por· 
toviejo Jer: «Se di e que 
las beat.its'l y 1'6 anderas t'S 

táu todo el día atrodiltadtl.B 
haciendo p uiten ia par1\ as 
gurar 1 f -: licidad de una vi 
da ulteriol' . ~y BÍ no la bn 
biere' 

ó 1 
:fi t 1 1 t guieole, el nao de nquel!ae aguas no ¡>erjndica-

COB, po rqne 08 SOn a l\U a con 80 UZ Y e ag ro que río. en uada al derecho que doíiaiCbsilda tioue 

en Ci rta OCIUJÍ Óll en que llelll\ }OS COrazoneS COn SU 01!1.1 aguas para el obJeto Ílldicddo . ....,_Por-r&-

pagt;Í.baiB por la pradera. claridad, no OS OS0Uf0 por- zón ~e lo expuo~to, pido pues, a Ud., que me 
~ .,. ~ qne 38Í lo llamen }QS aVeS nulonce paro hac.cr ll~O ?e eeaa aguaa 8fl el 

REFLE IONES . 1 modo, Cenna y ouJelo uuhcauo; mandando pa· 

Buen chasco ee Heverían ,. 
Hasta aqui el periodiqoi 

to. Yo pregunto, Y si el 
alma muere con el cuerpo 
¡.quién se lleva el chasco , 
·.El cadáver Yiva el muer 
to o vivo e!!!tá el muerto. 

Y e!!> t • y aq uel y esotro 
periódico rojo h ablan tanto 
de ci ,neis, de luz; se indi g
nan tanto contra. el oatoli · 
cjsmo, que elld's llaman ig· 
noranoia, oscurantismo, que 
en much n.s ocasiones be pen 

¡A.b imbéoilesl La nada 
no se lleva chasco. La es 
tnpidez es la única. pro fe· 
11ión qu no necesita estudio. 

El obasco vendría, s.i eo 
el anpuesto de aquí todo se 
acaba, se pasa la. vida en 
borracheras perpetuas, en ca 
lnmnias oontra la sociedad, 
en infamias contra doncellas 
y casadas, en adulación ser
vil a los que mandan, ha. · 
oiendo tumba a todos los 
honore& . . . . Se muere . Y la 
otr& vida ap1nec11 con sna 
p:-emios y castigos. Allí hay 
chasco, porque ha!" un prin 
cipio que obrevive, 

Pero decír ¡qué bascol al 
alma muerta, es lo mismo 
que la cienoia de la igno · 
rancia qne ha hinchado a. us 
tedes, el hablar do los mu 
dos, el oír de los 11ordos) el 
ver de lo es el dia-

ado, que el único m odo de 
no hacer un tri te papel en 
este p1caro mundo, es cm 
pezar do nuevo mis estudios 
bajo la direcoion d~ los ge· 
nios rt>jos, que han v nido 
de faera a gn1ar por el ca 
mino del bien a la infortu
nada Man~bi. 

Más ¡flh decepción! me en 

~ 

nooto rO!lS Y J 8 bOID bre01Jl0S ra eoto que ae cite ptúviameute n lo. relatadil 
6SC.3 AriB de cerebrO. 1el1ora o~ilda J•rarníllo¡ la cual vivo l'u 1~ 

&Y lr S de «F.Jl Oentinela~ llarroqoia de . 'nJ.ncafí a cuyos Jnccea tlepre
. b' ~ . e?:" Ud. la c1~no¡óu c11n dAln demanda, hn. 
¡,no son mana Ita . N o, son biltlundo porll toúo lo' uíu y horas inLabile~. 
la pantalla. - L n cuanlfa, aunque lt1 con es de muy pe-

El 
· tó ~ t , qne.1io valor, es indeterminado. La citación a 

. Cinema gra10 ~S a mas la •eñora Ca5Jidal~ ho.ril el Juez deprecado 
)OJOS. y el manabJ ta que en la CU81l do viviendo. oi~usda dentro de In 
también Jo manflja no e población dd C:alacah y muy corlocida por 

manabita porque ha visto cualquiera de esoe. ~~eñores_ Jueces. L S ciln-
. ! • • . c1ooee para m[, aerau en m1 cua No, 88 Ca-

otros alfeS y se ha ClVlhza. - rrera GuayaqUII.-V. Chiriboiu ú,-pr een· 
do en form~ tan estup oda, t~do hoy ju~v~a quiucd de Maya do mil nove
« que DO puede vivir en este Cleuloa VC!UIIcuatro, ~ lu cine~ de la lardo. 

. -Voy fe.-,El teeltgo.-f'roano.--.,Aivnre.z 
pueblo fanatizado lleno de M.,..-A. ~oncayo u.-c~uito, Mayo n d') 
CUl'BS de levit· , (palabras 19:l4-la• die~ d., ht muiiana.-, YISTOS:--.,De 
textuales) . 11~uordo con lo. dispul!~lo ou .~1 articulo aete~ 

cJ~lo~ ll!lfeut1uuo d11l Cód1go d~ Eujuic¡a
mtGutos en 1\Iat~rlA Civil, notiflqueae la poli• 
pón que antecede a la seiivra Casilcla. Jarami
~lo, Y publfqueee dura.nlo quince díae, por 1 
Jalpróutu y por curleltt que, dur nt<l el mi mo 
tiempo, ee fij•uun en lrca ele los lugares mtia 
p~bhc.os de In p~trrcquiuj dt1 Calacall. L11 pu
bhcaclóo se har<L en el periód•cu "El Dere· 
cho"r Y purn la f¡jt1ción ue carteles y citn• 
ción cou In demanda 11 la eeiiora Ca~ild& 
Jnrttmil.o, comielónase a cualquier~ de los se· 
ñona Juecee ivilcs de lo. moutttda parroquia 

¡Llegó! ¡Llegó! 
un gran surtrdo de paños de 1 na 
en varios colores , franela blanca 
de lana y merino blanco de lana 
al almacén de la señora H.osa bal· 
vador.-Carrera Guayaquil N• 66. 

Miel de abeja 
P ura y gat·antizaJa, al por 

mayor y menor1 \'ende Federi
co Delgado, a precio módico, 
en su ti enJ a situada en la. 

Om·re-ra Gwr yaqttil Intersec
sión Olmedo. 

lJn p·rofesor 
be tuulorla~ de ousc•ltWZlt l!L'Üua

rla y ecmu.ln.t·m. oti•cco u:s erYitios 
lJ_ura dur clase::; u dotOiC'Uio. Hl'fot·en
(\IU::I en c:::ta reclac ión. 

d6 c .. lacal{ jo_, • VelllSCO i\l."'-DM·ila--.,Pro· 
veyó Y firmó ~1 nulo nll\erior el señor Ao¡u • 
lo ~'dat>Co ;\l, Aleulde Tercero tutlou 1, ou 
~u1to, a dte¡; y eiole do l\layo du mil uove
t:lelllos veintiotU<lro, lns diez de la maüao~. 
,.-El Eeoribano."""'A. M<'ncayo C", 

Q.uilo, Mayo ~l do 19~H. 

El E~oril>a11o, • ll1óncayo C. 

NECESITO en alquiler 
una maquina do e~:~cdulr.- Ror · 
e:.!cias en este diario . 

~ANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

1"~ '"* ~, .. ,.,.. • n nmPTO !l~ . 

:tdt¡uirir nl precio de DIEZ CE~TA 'í¡ O ol folleLo 
. q?tnccnalmen~ e publica. conteniendo la,; i mportanÚs imas con 
lerene~a•. Apo log~ttca,; del Rev rcndo P .1.dro Abel De\' rl ' re ue ios 
h llan a la vent en lns libreríad d<' los señores J o é M o'rt~ .se 
f"~ ;.} . ~ cd~ta. ~;aecio A:. ,Vela. , A ;hmio Lucio P.ued. s ·'· d 11

1

d~ 
w o c \ ur {l ll vllco~ ,lqou .v P o oLull . 

Papel para periódi 
o_.· 120 y ttO X 1:10 

r tículos d • adorno para salón y 
Lo u~or, l!ll plata alemana, de 

pnrnct v l id J y de gr<lh 
gu tu artí LtL.O 

Sal IÚ !l S r ¡· ' S · J' ¡ · 
Arro Ch

. 
1
· • T~mu n ~ · • r 1na uc \ t- pañob, l ÚCal', 

z, oco ate, ~eros111e Parafina, [ er - e ] p h'l • cs. n marqueta 
le Pardo 

asas e t enas frescas, etc., vende a precio > reducidos ' 
. PEDRO R. VILL LD A. 

Pl~ta de S~ Francisco, Pichincha y Bolivar, No. 22• 

Joyería, Relojer ía y Optica 

Calle Venez\.lela N o. ?7,-.Quito. 



4.,-EL Dl!JREC.HO.- ier_?~ t.:3_ de ;dayo de 19~ 

P.~ra profL ore 1 studi~ntes y :1 ficionado:; 
ta Junta Provin ·ial tle H,u vi tola 1!-IZ públ.icu la ( hriL·t -'Breve Ou.Lálogo de Prefijos, RAÍ· 

lmuabUJ'I1 ce:~ Y~~udo prefiJo~ Lutlnu~:~ Y el~ 1 ., voced Cftst.ellanns que do ellus se 
En carta fechaua en lLarra ellH han denvudo», C!<.CI'Jtfl por el ~>iinr J. ticolás Hidulcro recomendada 

del preseut 'coruuuica el ::.eiíor do u por el Consejo de ln truucióu Púb· ic~ V premiada co; diploma de ;ri
Hafael A. Rosales la conslítucióu uem clase ~o la ~egunde. Expo irión de Ibarra. 
ue la Junta Provincial de Imbabura TEs 0~ ~lb ro lu~L lJ ~u able 11 lo~ alumno d~ lo Colegios, y de grao 
de la Crul Roja Ecuatoriana con turtlJhdu.d p:uallos ptofesol'e::~ .Y aficlOn dús ole tudio Y cultivo dE. oues· 

1 
. · · . . . . . • a ermo~a cogua. 

El e rr tn plirn;en to 
pascual en la \ cademia 

de Ingenieros 

.A dmini.~fl'a Zf,, 8rttfi'Mit 
Oomuniún ol 1-'atrictroa, de 

ltu; luclirur 
~a~;gluente d¡stmgtudt:.mto pcrbo· .se ve_nde eu e.:ta ~iud¡¡d, u.l m6dico precio de: 1,:::!0 el ejemplar en 

Pr~sidente, ~efior Rafael A. Ro- ¡Or~:~;1~~ 1dé) ~!~~t:~~:~r~~~~10u~}.r» de la Feíiom Isabel de Monca;r0 Guadalajara, abril ro. -Esta rua 
sale , Vtcepre::.td~ntes, señore. Dr. ¡-- - , ~-- _, ""' __ iiaoa, a ]a ocho, lleg6 el Patriar· 
Alejandro Pasr¡uel y Luís F. Villa. a. m.; como también a las Vela- S 1 .. ca de las Indias para administrar 
~ar; ~erretario, r:.eñor Víctor M. l da~, . ~e los días veinticuatro y 0 6illll6S f1estas la Sagrada Comumióu a los alum-
Guzmao; Prosecretario, señor Dr vemtJctnco, de acuerdo con lo!! nos ¡le la Academia de Ingenieros. 
Mariano St::í.rez V ; l'rocurador, respedivos programas. EN HONOR Dl-; En 1a entrada de !a capital fue re 
señor doct(Jr Luis F. Mauern; 1'eso Favor por el cual le quedará MARIA A UXILIA.DORA clbldo por el Director de aquel 
rero, señor Iván E. Endara¡ Voca- altamente reconocida la clase o- C~tro, Coronel Barranco, y de-
les: señores doctores Luis Hierro brera. mas profesores. 
F., Agustín Rosales, Liborio Ma· Quito, a 23 de Mayo de 1921. Se invita a todos los fieles A la misa, que se celebró en el 
dera, Segundo J. Pére..:. Joaquiu El P. Director, Virgillo Herre- para la sulemnidad de la Santí- C~nveoto de los Padres Paúles, 
Sandoval, Alfonso Gómez Jurado, ra, S. J.-E Prefecto, Ezequiel . v· A ir d aSIStieron el Gobernador Militar 
Daniel Andrade Oiia, ·.Enrique L. Paz -~1 Presidente del Comí ~ ~ma, lrge,n u~ ¡a _ora qtte . todo el prof<!sorado de la Ac:tde~ 
Ayala, Leonardo \'inueza, Angusto té, Antomo Pared. sR-El Secre se ce.ebrara eu la ¡glesta de los 

1 

tnia Y los alumnos de é ta eotre 
A. Recalde, Alejandro Almeída tano Segundo Remoso. Padres Salesianos de la Tola ¡ los cual~s se encontraba ~1 lnfaute 
Terán, Rafael Btlrgos. Conferencias apologéticas el dia 2l de 1\1ayo, en confor~ don ,Luis Alfonso ile .Bavlera y 

atedrático Segunda3eriede Conferencias. midad con el siguiente progra· Borbón Y otrasdlstlngutdas perso. 
El señor doctor Jorge Cárdenas LAMORAL. - 19. u Relaciones del ma: ¡uall.~a des,. 

ha sido nombrado Profesor de Me· Dogma con la Morai>J,-29 ((¿ 1 ual ¡ )' Ienmnada la mJsa, el doctor 
dicína legal y P iquiatría de la t ni es la Regla Moral de las Accioues la 23 de Mayo,-A las 

6 
Y j Alcolea pronunció tm:l se-ntida pi:Í· 

versidad Central. Humanas?>> E.;;te será el tema so media de la tarde.-Primeras,tlca. ' 
Por alquimista bre que verse la que debe dar es vis~eras solemnes, sermón, ]e Después de de~ayttu;¡r .e~ la re. 

J
uan Aráuz Y Zo¡'Ja Solarlo hao ta noche, en el Palacio Arzobis tanias cantadas y bendición con sldencla de los Pautes, visito el Pa. 

1 l R d P d Ab 1 S 
, lado del Infautado y el Parque de 

sido reducidos a prisión por amigos pa e everen ° a re el De- e ~0 • Sacrameutl . Aerostad6n, y regresó a Madrid. 
de estafar al prójimo, eucagando vriére. D1a 24.-Púr la mañana.-
con. la eterna nmleLJlla de la falsifi- n Yida Diplomítt·~~a Misas rezadas a las S, 6 7 8. 'rípos de ca m hlo ...,._ 
caclón de monedas en \·inud de po :Se ha remitido a nuestra Legacton El Il R S J y . cleres ruágicos en Bogotá las condecoraciones ' 'Al . m o. Y vmo. r. Arzo- fiJadoa por el De~e.,rado de la iu. 

Censura qne hace fult
1 

Mérito" y los diplomas corre~pou b1~~u Dr. D. ~anuel María lcautaci6u para el 2r de mayo: 
El señor Ministro del Ramo ha dle•,1tes concedidos por Decreto Eje P~ht Laso, se c1tgnará rezar la €fllar 1 l;5 4.oo 

pedido al Jefe Polltíco deestecan· clutl~odel24,d.e Mayo_ dP. 1922, a mtsa de 7, que será de comu IFr~~~oes¡:;~n¡. I7,H 

t
. 

1 
· f . 

11 1 
d os .c.xce eut¡stmos seuores doctor nión CYeneral e ::> o,2r.¡.o 

on, e m or.me st a r~g amenta o don Marco Fldel Su á . 9 • . " suizo o, 7092 
~a ~1 espectaculo de eme y que le don Jorge HoJo-uíu g~~~r~en~~al A las 9. Mtsa solemne, can· , be:ga 0

, 1776 
IDd~que las personas que han eido Arlstóbulo Archilla ,' den Mi ue~ tada por el coro del Instituto Peseta 0,5544 
destgnada~ par.a censores ~e.las pe Esguerra. Y g Don Bosco. Después del auto 1 Lira o, 1774 
Hculas que se mtente exhJbtr. e R . . f t' E . . Libra peruana I6.oo 

Ya era tiempo de que en nuestra ruz OJ8. lO a~ 11 vang:ello pronuncta~á la Con· ¡ """""""",;;;,=--~""""""""""""""""",;,;.;.,,. 
capital se tomen medidas de esta ~a - Junta Central d~ la Cruz ferencta reglamentana de los DOS PALABRAS 
clase, para controlar la <Escuela 1 RoJa ha abierto !a secciou de S!_!S· Cooperadores Salesianos, el l 
de Costumbres Y también de Co 1 cripdones lnfanttles. Los niuos R vmo. Sr. Deán Dr. Froilán AL BELLO SEXO. 
rrupción» como muy bie'll se ha pueden con solo cuarenta centavos, p P .6 1 . ---
calificado¿! cine. entrar a formar parte de esta hu ozo. roces~ n con a ~\.1agen Selíorall y señorit~s: No se deses• 

F
. l M , A , , , ruauitaria Institud6n. Oou este mo· de la Sma. VIrgen Auxthadora percn Uds. por motiYo de su salud: no 
leBtl1 (e . a na n:xrlladora 1 tivo, hoy en la mañana, eu la Es por los patios del Colegio. Con· l se <?CUp~ de los llamados ."achaques de 

La Cnmun1dad Salestana y los cuela Vicente Rocafnerte se lleva · .6 l S y· mu;eres. pues en rcahdad existen · t R G t d F . • b 
1 

agrac1 ll a a tma. 1rgen y menos de estos acha11ues de mujeres de 
prtos es osa ango ena v. e re1 ra a ca o a ~olemoe. lnstalac!6n bendición de María Auxiliado Io que l'd3. ::.' im~.Pnan. Cierto es qua 
le, Mercedes Angulo de Donoso, de la Crttz Roja lufautJI, que lle • . . la tn3yotla de Uds. padec~n, tarde o 
María Teresa F. de Solá, María vará el nombre del mismo estable ra, como sol•a 1rupart1rla el temprano, de dolores en la cintura Y. 
Luisa O. de Vinelli, Josefa de Ya· el miento. Vble. P. Juan Bosco. ~•d.,raa, mal.JlUmor, desvelo, ne.rvíosí~ 
lencia Ros1 Guarderas Klinger Leyes de Extradl'c¡'6n p 1 t d _ 1 6 . dad, an~ancto; ~ n:uchas de Uds., da , . • . , or a ar e. '\ as y me :~:~reos, de. v::mecunH•ntos y dolores de 
I~és Barba A . , Sautwgo.\.elasco y Las Autoridades Judiciales, han dia. R ·-sario solemne. Canto ,,,J,cza. o~r<s tienen dificultad con la 
mflos Pepe, Adela, Patnc10 y Ma solicitado una copia del acuerdo d l L , L -.·ji, :1, •::6tdosc oiJJigada. a vaciarla a 
rfa~Isabel Ea tman Cox Lasso, tie· de extradición suscrito en Caracas e as, . eta01as , aureta.n~s. ,;;da rorr.<;tlt , •ou ~n:cucnri~ dur.mto 
nena honra invitar a usted a la en 

1911
, entre el Ecuador, Peru· ,' Panegtnco de Mana AU..'i:tha 1::. nocf·~·. '!'t<'r,rutnplen.do :m Stl des-

fi 
1 d 1 '1' 1 H' 1 S , · u.1~o. l ooo <:>to es toncgalJI,•, pero. 

~sta so em?e e ~. aumatmga Veuezuela, Colombia y Chile, a fin e o.ra. 1mn~ .a a anl1s1ma ¡ . .1c hc-:·1hr-3 ~e. :rcyeria a negar que 
V:trgen M~r~a Auxt!JO.dora, t¡lt~ el de estudlnrlo para la aplicación eu Vugen Aux1hadora. Censa- el ~:m:n:rll.Pa.!c~c, d~ e~ síntomus qne 
sabado proxtm,o 24 de los cornen- la captura del cbanffeur Lasso gracióu de todos los fieles a :.r •h:l m<hs~r;;os. Y ?

1
• lo~ ttO:nbrcs 

tes se cdebrara en stt templo de La sindicado del crlmeu de Homlcfdio' . . . ~nhcn t,1mP•en d ~tcno su1tomas-. 
Tola a las nueve de la mañana " c¡ue "Ctualmente eot~ en co'- 1\ltJ a. Sra. Auxtho de los cns ¿\:IrnOS cnt·~nc~sa d~clrl');!eellos pade .. 

L 

M 1 R '. · d 1 ., "' ~ " tia nos. Bendición mayor cou 1?n. ";¡ch~•ques de 111
'
1
.lc

1
·esr' Esto sería 

. a augusta. acre Y. ema e lombia. . . n•h,t:lo. La Yctdild d t caso es que la. 
ctelo y de la t1erra prennara a usted su Dtvina MaJestad. r ·a:;r·r'a ó 1· ·· Jb::¡ado~ "ach:.v¡ncs de 
por este acto de ejemplar pieCtnd - L Dia 25.-'- Fiesta ue María r· ni~· • .'~'<'11 en rr·li.d!'ld .-uf_·r¡ ~~a.ác~ 
cristiana ']. d l b d , \ dr Jos 1 'll"' e< y rnr.1ndo"'' l0s nnnnrs . . . A U~Cl la ora¡ ce e ra a por .e ~-:·í:ut pocos o nin;flmo los "achaiJUC~·· 

QEmlto. a1 2.~ dde ~~yotdeDl YZ~. A Guayaquil los señores 11aniel Directorio d» la Archicofradía. qt•t guld~nw. Lus riiion•'s est~n t:ut 
re OJ e ~)ri!J o omtngo y Alfredo Cadena, José r. Jijón A 1 8 M' t d 1 rJ: •or.;,(lO!; con (0UOS Jos r.lcmas or-

Anteayer terminaron los tra- d t ~b 1 d J d d G ·' as . lSa para o os os r "o!'13 .; 1 r•Jrrpo, qu~ cuando <:1109 

b 
, d 1 . .._ 1 l t - oc or h ~ ar o . An ra e, ~.1· uiños del Oratorio Festivo del estén C'ufermcs stlfre todo el or;;anis

aJOS e co.ocaCJwn te os pun e llermo Cahsto. Ana L. de TrUJI- . mo. s~ñ~ra o -;ciiorita, si es Ud. una 
ros del reloJ de la torre de anto IJo Julio Rosen stock. c. w. Lu· Sgdo Corazon de Jesús, eu la dtti·"a de Jo ·'acl aqucs de mujeres.'' 
Dom~ngo, . quedando en perf~c~o d.r~s, Capitán Pástor Casares, que 40 de ellos recibirán su ;·:~,~1:: ~t-i1cíf.r .a sns riüoncs y en 

f~ncwnam~e~to para, el serVICiO Teni;nte francisco Urrutia, doc· primera comunión. r.~~ ~~~~~ .. d~~i·~". de0;.,:.~~~,·i~~r!fi~:~ 
pubdhc~. Pdard la .. hodaf se ha ~o- tor .Francisco G. Andrade y Ma· Día ¿6.-, Se of ecerán ]as ,ia, to:.1e las r .•• lillas del Dr. Decker 
gra o a a aptac10n e mecam.s- ría ndrade. · d t d' · r~ra. los riilnncs v 'cjiga. D:.:stará 11ue 
moa las campanas de la Igles¡a -1 ara Riobamba los señores oracwnes e es e la "7 una llil l'ls teme l'cl. ¡Íor al¡;uoa· semana~. 

Bod!ll\ d Oro Enrique Holguín Miguel Silva sa rezada en sufragw de los Otras s ií~ra . . las ha.u tomn.do ya. con 
Seftor lJirector de El Derecho: Arturo Roen M 1 'Agustín L'ltO~ Cooperadores S:llesi:J.nos y Co· re~u:t_:¡dos satLsfa<;ton.os. Su ~.Tct.IO C

3 

La Congregación de Artesauos rre y Alfonso Mancheno. frades de .María Auxiliadora, ~~~~f~nd~.s Lou anos la$ 'end~n Y. 
de San José du Quito, runga a -Para m bato los señOres Fer difuu Los. "},[i~~;trl1r ma.r pronto las tome 11141 
Ud . .se sirva honrar con su asis- nando Mórtola, Editb M. Olson, . • li5cro ,,; ura,J.'' 
t ncia In fiesta RolPmnr qne se Raimuncln I~rlnwr, NPptnH Roja!l. ~ >t11to, n 21 de mayo ele 19L·1. _.. ....... ~""""_..,.....,......,.....---
cf'l<'hrnr!'t ron molivu ¡¡., 1 R Bo Jos Pierobom, Jos Peroglio. NOTA.- Todoa los fiele::~ que Para los deportista!i 
das de Oro d su fund;.~ción, en -Para Latacun¡p el st>ñor D1'. confesados y comulgados asistan 
el 'l'etnplo Je la Compauía. en H.am6n Ojeda devotamente a los Actos Religío- Se vende una bicicleta •Pant.her• 
p.u prop1 Capilla. el d1a veinti· -Para Lasso los seuoret~ Luis sos el dfa 24, pueden ganar lndul en buen estado de ervicio. Valor, 
cinc-o del pres~nte1 a las nueve • O. Enri<¡ue~ '/I.Jt<,Cax-1\>i B-ermeo, ¡-enwe. Pl'Qparia, '215Q,-Rcfer~nciae en El D c~ao, 
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