
ANO IV.-. NO 1,091 

DiARIO CO. ·~ERVADOR 
DE LA MA •• ANA 

Quito, Mayo 29 de 1924 úmero suelto, 5 Ctvs: 

Pur .. LvJo lo relacit.uado con 

r::t (lim·itJ diri, irs al 

oir'ctor de 1.!:1 Drt•e ·ho 

b 
i pnecle pre::;tar servicios' No pi)JPr '"'S callar ¡el C.."'~ena rio de la politica j¡· 

Por R·1cbam a .1 1:-> .1 ciño e,. un ,.10'11'·n ~~ 1 beral, en el que se despedaza 
dad ,¿\si i-uer , st la arbi- -~·--- el cetro de nuestra democra-

- -- trari cJacJ de 1 Compañía Cuando el pueblo ecuato - cia , y se lapidan lo. áureos 
I:Iemo · guad .. uo s1leuci clel h:l'rocuril, la indolencÍ:"l ri:wo haci odo u o de sus b lasones de nue tra ltb rtad, 

acerca del a. unto relaciona- llc ntw tíOS g.)bit>rnns y lo lrgí~i~o d~~echos de, cit;tda - ba fulminado us anatema 
eln coa la rle truccióo de la iot resc · de los 0t>goc1 nte dama, tercto en la ulttmas contra la turba mult~ de se
línea férrel'L S:2n Ju~n Chico 1 y 

1
• dcr.1sos no hicier· n te ¡tide. ,e~ectorales, fue con el pul~ureros de la Patn~ ecua 

Lui ·a, en la recttfica.cióo qu m r. por experiencia fatal,¡ w?tl_lstrno fit; de llevar a ~a tonaoa, contra la pohlla de 
en el ferrocarril del sur, se es- la re¡ etición de e ·o· monwn pr.oxtrna L~gt ~atura a :epu tantos emple.ados. que careo· 
tá h~ciendo para beneficiar tus dado .• en perjuicio de la ~l!cns d~, ctencta, probtdad, me ,el. edt~cto mt.,mo de 1~ 
a Riobamba; hemos uuardn. ... .¡ación rle Riobamba. M u· tlu tracton y preparad0s pa Re pubhca hbre, con el prodt 
do silenci de propó ito, has cho, mucho, h11.n padecido y 'a_dictar leye ju~tas ~ bene torio fi? de ~nceoder la ~ea 
taque llegue el momeot~, co experirnent11.do los nobles hi ficwsas, .en conson::&nc~a con revoluc10nana, de estact~
mo ra ha Jleg11.do, de dectrles jos del Chimborazo, con mo- las necestdades del pat:, al nar .P~r completo el tar_ch? 
a nuestros hermnr.o del livo de ]a rectificilción ele su par que velar con tesan y m0vtrotento de nuestra ctvt 
Chirobnr.:zo, que hacen bien, Hne-~, para neg~rl s el dere- firm~tza por la integridad del lización y de conqumir -de 
muy bü·n, en pedir, reclam~r ~:h y lo conveniencia de al'e- territono pRtrio, tan meno hambre y de nude?- al vede 
"'aun geqtionar p9ra que ~e rrt1rar su intere~e . To e abado por la audacia, sórdi roso y blasoondo pueblo e-
i~,·ant la antigua línea que ~o e pri::bo lo que preten· da ~mbicióa del detentador cuatoriano. 
hahía reducido, y egui. ú den; e el instinto de propio riel ur y preterido p0r la io Hoy por b0y, la maJa=> e 
r~dt1cieodo, a _u imp'.>;~antc prngreso y riquen lo que de dole cía de nu tro .e nci inj_us~q · leye son la ca 1.1sa 
ctudad a un poblacwn rlc ficn len. ln pueblo que de- ller, en el lap. o de bem JO, pnnctpal del mal tar econó 
imp e ramal t ··rroviario, sin oeode ~u vtda económica, es t>n que ha permanecido al mico, del creciente analfabe

las ventaja que rep rt"l una digno de res[:J"to) apnvo; de frente del G0bierno liberal, ti:>mo, Jel aniquilamiento de 
l•nea principal. aquf 4ue nos s rJ..~renda que iotentanrlo u• fender el pleito la industria ' provinciale.., 

Riob::t ba ha lu hado lnr- haya babid periódic0s que. secular, con un enorme acer· y por cvn iguicnte d~ la ri: 
gos años, eolre prome~as fa- frnnc o solapadamente, hri- vo de alegatos, informes y queza publica. En nombre 
llidas, de engaños ~ruelcs Y yao estado en contra d· l proto~ los d~ oropel, con de la humanidad, In llegado 
esperanzas?esvanect~as,po~ juc;to aohdo de los Ri•1batn· n~~ d1plomacta .eoclenq~e y el mome~to de de_rogar la 
que se rectifique su hnea fe- beño . vtc1aela en su o:nsmo ongeo. Mnratona, la .JCteda.d de 
rrea que no pasaba de ra 1. osotros, que en timos u i los propósito~ levanta- Agricultores, los Estancos 
mal, porque no rlaba ~ce<'- o n e pecic de veneración por do los idea es 1~ luz, pro- la llorroro a l:=y de Timbre~ 
a los tren e~ expreso m a l.os lo pueblo altivos y patrio- clamados y ddendidos por y t:\u Las y tao t as leyes que 
d.e carga, tu a los ~eurgencta¡ · s del Ecuador, entre los d iavict pueblo ecuatoria· afrenté\ o a la moral pública 
s1empre con el pehgro de 9-ue ;::uales e cuenta en primera 10 1 e'l presencia de los pue- a los principios de justi~i~ 
con el transcurso de .los tlem líaea el de la sin par Riobam blus del orbe, y bajo los aus natural, a los erecbo dt-1 
pos, dado el desl?ot~smo ~e ba, u o podemos menos que picios de la Constitución vi h· 1mb re, como ~er racion 1 y 
los yankees

10

y la .u1dtferen~1a alzar nuestra v:n par~ defen gente, acabaD: de ser so~Jca- espíritu&.!, y al decoro mi . 
~e nbestrod go~terdos, :10- derlo, para pedtr con el elle dos y oscurectdos por el tur mo de los goberoant ~ que 

em a que, e
1
a an o~a a a vantamiento de la líaea. an· bión de lapa ióo i111política. aprueban tamañas iniq~iJa· 

su suert~ ,stn a~ v~ntajas de t1gua q'fi<! economizaría una liberal, por la fuerz9. bruta de des. 
1~ ~stactdo ~nncltpal para. miseriA. de tiempo o tarifa, las bayonetas, por la graoje La Historia nacional. jue~ 
"taleros e to a ase Y. ~~r que no es p ra tenilla en ría e inmoralidad de los iue· ine-orable señ lando va 
ge.mento de, toda condtcton. ~uenta cuando ~Se trata de ces, lazarillos de la tiranía con su ded 1 t ·d 

¿Para que han luchado lo d b . · f 0 
n ° n:u ore . b b ñ , p 

1 
ar gusto a una po lac1Ón tmp rante y autore de la de la Patria a los lcg1sl do 

no aro e o , ara aue e . l ' ' 't ·' d l · · '· · -d • qu <i e mas, y reporta mas pros 1 ucwn e ststema re res stn conct U\..ta a lo go 
tLre!l, en ytez e entrar Tpor a la nación que todas la publicano en el Ecuador. Den bernantes in ptos ~ inJ'nsto • 
Cl~"3 • ,en J·e ~or 'lO u .. d, ~ etupr as leoninas de extran tro y htera del pRÍ se pro- a. lo conculca lorc de Ja le ! 

11tco, put te_n ° tp sar I· jeros y nacionales. No otros testa contra el Régimen que en los tribunale p ra< J. 
3 

rec am o e tn en rar a t l b" d · ..1 , • < uz. 
1 1 d 

1 
'd e amos con os tJOS el tt 0'1e ca a vez mas a hun· garla como mere en par· 

J_am )l'\ cua.n '7 oppt au t Chimbor;.~;w en u ju to re- dir en d lég m de In tÍr::!nÍ':l entreg·Hio 1 s rren 'rae· a 
clrcuhn:; ,anc¡talts at;fiA. ?, 0 da m ferrucar ilero ; noso· a la Patri de:: e_; rcía I\1ore- ncs v;uid ·ras e n~o ccl t ·

10
• 

no acta .1 a rec 1 cacwn tros le ar 0 • 1 ·, f ' tpo 
alguna; 1 mi_m<l, con m~ - J ) ~:>, como ~·o- no, a acton qtle ue el de la degcncr ción huw n • 

e t 1• • ty ~.:~::ros de la optmon re-flcxtV"a alma y el cerebr y el co .. a- como lar z'\ de ví'· r s 
n s raua¡o y "' s os, acon. . · , d 1 l'b d . · u que 
teda antt>s ele la tal rectifi- .} et na, no ,utro lOterpo: zon e a 1 ert. a menean' tal ron l· herecl des ele nue, 
cacióo Precisamente lo r· . ~.erno tam,hku ou str'\. ol~· La pr .. os~ ltl,ec 1, ~n un tros ma 'O re.' en cu o en 
bambetios h n luchado para utud anL '. ~ podt;r~; pubh· e to ~e altt ~"Z republtcan , seerguÍaf' i np"luente lo mo 
hacer desapare er el peligro co ecuatot:lano::::, pHltendoles eu un lDterv lu d VÍ'iún se-¡ uumento ~ccul re de uues -
del ramal futuro con que ,n? deJen burlados por reua y clesapasion H.la b cia IP· 1 1 , 1 

1 1
, ' unda cenle:nma vez los anhel s de n .pag. 

"o a mea, como era antes e bl 
la rectificación o con do un pue o, que sabe esperar 

•1 • 'd , ~. e:·, n . pero qne f,he tam 
como qut'u<.;rJcl espw . .:.... O be d f d b . 
Riobamb ·on~ig-ue el levan· 1 u e t'O er.:e ewtco. 
tam.ienlo ~e: la Jt?f'B VÍt'ja, O [) , , .1 , . . • 
bubtera tdo meJor r1t1c las ' ra 0::, uepo1 tlstas 
cosas quede., corno :.nte, 1 1:--;r vcoleuuu hi··icleta «Pttuth~t·• 
evitando p~rdida de dinero \ \Gn boon o"tudn d "l~rvi,•in. Vatnr, 
tiempo. · 2;. .-Hefarenci <>~n F.ll !"''eho 

S: dirá liUe ~un capricho 
el emp ño eo dicho levanta l N E q E_ S 1 T O n lquiler 

· t 1 l' . una. mattutna. de 0 cribir.- Refa' 
¡ul t1 o, P rque a. 1oea -vte· reaoi ; en est,e diario 

ro •1 2, ~e nc 't.:: ita un 



:¿, - EL D1!.: ECHO.- Jueves 2U de Mayo de 1924 

BocLt.. · ( o PLlt ~1 1 e o, r1no lll'Ojf'l~e co11 sn san 1 Beata 1\hriauii\ Virgen do 
;.;: . ' r cawpo de lr.u lla; pá M roe . ~ y V<>·Í~s otras 0 .

1 

A ERDOl'ALES DEL 

D >,:, oradores 
trwta es tambien el maest ro : . -1.81 constitovon 80 gloria y 
de. csoo~la que oonsnme so ·aclaman no.n¡¡b·a gratitud Tenían el cnra y el sa.oris· 
Xl Len CJ o~ ~ cura áteura :omo ecuatori uoll. Padre tán de una iglesia, constan 

P . .BRti 'l ' G C . :\I, 

1,, t d' 
1 1 

form• nd cmdadanos para i' !o d\jt íamos oiert.a ocasic)~ tes disputas a canR de que 
JJin s e 1a se cnmp o e el porv'" · . t.· t 1 - · ' · 

2
r.::o • . d 

1 
vnir, pa o110 .a eR no p\ e~ 1• J,, ha traba)· do e seuor sacnstan de<:1a que 

v a m ve t·sa.no o a ordo · '1 1 I 't· · ' · . :t t 
1 

d 
1 

R so 0 6 P0 1 100, que f.1t1ga mu ho, e nviene doscanst'· era mny fá.cll echrtr un ser-
nacdl upsadc re oPad eH Beve ¡su monte Y cana su vista ol de~caos , e:st: arriba con. móu, a p opó<~Jto improvi· 
1·eo o a re e ro r U en e t · 1 d 1 ' b · 

0 
M E ~ •0' lar os gran es pr t~8t6· y nn et11• onl'i .. a a a a, no nnt" aiuo muchoa 

mng
1
' · ·d ~ t f~bc'bda 0 lt mas de b pa.tri~· p.ttrio r otlj

1

rí ti a lllt\nife tó una. sermone en 'pre~:~enc.i~ del 
pual pas r e aperct 1 a va t!i. 88 1 . . . 1 ! . , . 

1 
e mll.ut.nero que en e 1 ordttdera Jf'YB de arte . Mi pamente parroco. 

1a s que conocemos de cer Ril n .. 1· 0 .l.,. 1 1 t -1• - d'ó l A 1 · 
1 1 

. d h.. d S · u ·" as e vas, es 1· re, anl 1 , 10 puesto todo o que 1empre contesta-

vea. a te 0 darecJPO 
1
1J 0 e an go sólo Dios, in truyo, f. Ot' mi ernpoño y todo mi cono ba el levita: 

101m e e au · por e ta ma e 1 b. b t · · · ¡ · , r .a 1om tos arre <1 D· ctmionto pa.ra que 1~ obra, - ... 'lo es o m1smo hablar 
~azó~, lavant.amos nof3stra . de bra~.o¡¡ clo la muerte como que e dedica a Dios, elante de uno que hablar 
umt~~e voz JUnto ~~ cor~ e Jg~orancia, pub e a lva.jeR lievo la perfoc iún; y corut• delaote Jo 'l'al'ios. Las pala· 

~e~er ... 1qu~ n honor del Cl Patuota es el Padre B· ii do lo íntimo d 1 alma admi· bra se a.w8ürn en pre encía 
a ~ re JgiOso,. elevan niug: qu.e en la ~oJeda.d del ráramos la obra, concluyó di ~e mnoha gente, y so empe 

amJgos Y admm~dorea. emmano de Qu1to, leJOS de ciando: Bondito sea Dios nan tanto on no querer pa-
.Es ~ostombre en los ani los suyos sin otra rooom todo lo que aprendí en mi sarde los labios, que a voces 

versano recordar la fecha, peusa que el deb r cumpli patria, ha sido pt\ra regalar oo salen anteras . 
. el día, la. hora del acto me do, trab. ja, se fatiga duran al Ecua.d01·, ya ve cuanto A si fueron las cogas, hasta 
morable¡ la memoria, go ta te 25 años, formando el clo qoidro a l E~natlot; ya ve que un día enfermó el señor 
de enlazar l11s dos horas so ro e('uotoriano. Me ím gi· ('U nto quiero a ~;u pa. ri Oura, por lo qne llamó al 
lemneP: el priuci pío de una no verlo: alto de · cuerpo, qne también e:s la mí :u. sacri!itáo para q ne e dirigía 
nueva vida y el pre ente . rostro encendido, de pie, lá· ¡AL! onant.o le debemos lo~ ra a los fiele , dosde el púlpi 
La primera hora d l sscer piz a la uenwha, delante el ecnstori no¡¡ ;l} Padre Brü to, (\o la siguiente manera: 
docio, no putdt\ ser olvida escritorio, pensa.nclo, ideando ning; y debanwa saber que -Dig!l al auuitor ío que 
da jamás; aque l in efable en maneras para f c~itar a los éstos son los verdaderos pa- no pu~do.dooir misa porque 
cuentro del nuevo sacerdote alumnos Jas ensene.nzas ya triotas, los que trabajan sin estoy wdtspue~to¡ pero que 
con Jesús, ese principio de de Filosofía, ya de Teología recompen a humana, sin rni · el miét·oolo es igilia de San 
eterno idilio, ·cómo puede Dogmática. El Padre Brii do, por s<.ol o el amor a Dios Pedro Y San Pablo, ]' el 
ser borrado de la memorid n'ng1 no descansa, frecuen · y a la Patria. jueves día de fie~ta; y qoe 
Hay pues en la vida del sa temente, se le vo frento al Pedro Jiméoez y Juana Qui 

No a abaríamos de eno - · cerdooio, horss eternas! Rs taburete, dibujando maravi· nonos qmeren contmer matri 
ta hora se le reonerda des· lla~: Iglesias, O~t-pillas, .1.. l· merar las obras del humil e monio: que si alguoo supiere 
poés de un coarto de siglo tnrea, Urnaer, OoronaP: Quiu· Religioso, llevadas a cabo algún ímpedim~nto, que lo 
al querido maa tro del Se· che, San Roque, Buen Pas· en ° si toda la República, manifieste, que es primera 
minado de Quito; y para tor, V1rgen de la Escalera, ni es ese nuestro in tento, BÍ· amonestación . 
ese recuerdo, ett josto que no manifestar a nuestro an· El saoril;tán, que oontra su 
rodeemos al benemérito ro lDesea Ud. Ganar Carnes 11 tigno Profesor la gratitud de costumbre empezó a temblar 
ligioso sus antiguos alum 1 nuestros pechos en este día Y a sentir cosqnilloos en la 
noe, y' ooloq uemos una tlor Embellecer SU Figura? de imperecedero r• cuerdo pa- barriga y sudor frío en todo 
en RU blanca cabeza.. ra su memoria. el ouerpo, desde que vio el 

Desde el di a de su prima LEA LO QUE DICE UN MEDICO Ouando la. guerra europea, auditorio, subió no obstante 
ra misa, el Padre Brü oing, ''Muchas p ersonas dolg das come el Padre Brüning, tuvo una a la tríbuna s. gr,ada. y dijo: 

~e 2 R 3 kilos de alimentos nutr iti• El O 
cuenta 25 años, y para nues VI)& t odos los dias y uo aumentan ni frase qne no debe ser olvi· - <. . ora esta. ~1spoes.to 
tra gaatitnd aquellos años ~~e 51~;~ch:~a~~nt~: ~~~~;ta~¡~~~:~~ dada. Qnien conozca a nues a de01r mtsa; el miércoles es 
los ha pasado n nue tra Re muy poca cosa y engordan continua• tro Profesor y sepa de sus ju~ves, vigilia de Pedro Ji-
pública: es ecuatoriano de ~ec¡:ct~~ 1~sn~i~~~;1~~aa~~ 3:a~~~;~~~~-;;~ obras realizadas en su segou· menez Y J nana Quiñones, 
corazón. En los 25 años de Lns d .. l ... ·::Jos cont inúan s ienáo dcl4 da patria, se con vencerá cuan. r Stm Pedro y San Pablo 

{;'aclos pc.r• 1.e carecen de la facultad • t t ' · 
sscerdooio del Padre Br ü de asi. 1ilar su~ comidas ; de ellas e~,. to este Padre amó a su glo '1 moren oou raer ma nmonw. 
niosr, pruébase una vez más

1 
ra·n Y a!i~t·b-_., L> b::stantc ¡ .1ra rioea oona, la ~gregia Ale· ~i alg.uno supiere el P.rimer 

v 'na11tenerse con v ida y al parece!" s:>· d t fi t 
que el religioso, a pesar de l lndables, pero nada m !ls; 1. lo peor manía: Los religiosos no tie· 1mpe tmen o •. que mam es e 
odio de la secta, es el único cle l cao;o es que nada ganaran co., O • nen sino dos amores: Dios la amonestaCIÓn «. 

mcr con dctl!asia, pues que ni u" n. 
que se desvi ve en provecho doccn:: de cnmidas al día l ~s ayud .~á. y 1 Patria. Oon todo en ~ .............. 

a ¡ran¡¡r un kilo de c¡¡rnes. Tod os los l t d d f . Dios Y después Patria. 
de 808 BeiDf J• an teS SeaU qOÍ6 ekmentOS O.lle para producir c.1rncs a que eS 1\ (\ e e efV68e0CI8., () é ' t Jl } e o 1mpor a evar a. 
nes fuesen n patria, raza y ;;,~;:~~11 c ~~ti:~~ein~~;~~n~~.m~~~;; Pq~~~ coaudo el b umo del comba b 1 l.t b 
co tombres; él no tiene otra ~ou :mojados clcl cuerpo en fvrrr. a ta ofuscaba tanto la vla La cruz 

80 
. '' 

18 
om ro~, ?uau· 

. 1 d b 1 de d~srerd i cios. Lo que dichas per- rl l l.· t El el p do se llova la Enoanstia en 
m;ra que a e acer e "onas necesi tan, es algo que preparG e OS .. P~ llO l\ 1 • ' ' ', a- el corazón,, diJO alguien; 
bien . Mirad, vo otros qne . ·l~s su >Stancias que producen car- dre Bl umng conservo sere b' 1 bl d l 

Cerr
t.a

1 
. ., 1 .. 8 

puertas de 1,. Na nes y s~asa y l<> s ponga en condición nidad. •Amo como el qne pues 1eu, .a ancur~ e a 
" "' '" le ser al>•orb íuas por la sangre. a si- frente no Importa Sl toda 

ci6n al religioso, por el cri . ilnuas por el organismo y distri- más a mi Alemania excla , '. · · 
uuit!as por todo el cuerpo. ó t d . l t . f Vla eXISte fuego en el oo · 

meo de llevar sotal!at al ex· ' A toda p ersona que desee cngor- m ; con o o, 81 e nun u razon. 
tranjero Padre Brüoiog, fren ' .r yo d etnprc aconsejo que ton e de Jesucrí6to, si ]a Iglesia 

1 J:t pastilla de CARNOL con cada h d • 1 d t te ;urug da, cabeza encane -::omida. CARNOL es una cornbína- a e remar con a es ruc 
cida, es nn obrero de Dios dón científica de siete de los más po~ oi6n de mi patria, que la 

J· rO:i03 y eficaces ingredientes do 1 . . . Miel de abe1a 
q o e lla. trabajado :25 años .we c!!eponc la química moderna. grau A emama sea aDJqnl· J 
"'n nnPstr P:ttri , o mo uno ~:~~~ 1 ;;~1·~~iriv~a;n:i~'am~:.te~~~!~~;; ladu, que det~apar zca. dt~l Pura y gatanlizada, .11 por 
tle ROB ffi(.jores hijoA, como Jr•o nln patilla con cada ('Omida ma pa: Viva la 1 glosiaP. A { mayor y nwnor, yende r ·J rÍ· 
•·.1 m~". uatr1' ota de lns efln .n~n ntlo :~um~nta d ne so 0 un~ hnhlft el vid.uo o ~acnrclo1o, co J)dg.tdo, a ¡m" io módico, 
' ''"' l"'" > 1~ 111:.1. ol t i¡,;.¡J· a Ta J: Ún d 1 U • 
torian(¡R. Patdotismo, no se . los p .. m na." CARNOL se v ñ y o o eRta frase pasará a la t:'n su tienJa situada en la. 

. , j 01 s 11iguieut s drog-uería · de 'd d • ¡ d 1 0 G ·¿ r 
l
JraeiJa. s6lo oon palabras: . 1 d n . d posten a parB eJemp o e r1rrera TUrt!Jafj!ll J nter8ec-F.nlus_prinm¡¡a e o'(mto r • o 
~~~triut· TJO ce s61 el eold . toda 1 República. e.otJrdote patriot.a: ¡rrimero wtón lttiedo. 

LASTEN ES. 



S.-.ffiL DERECHO. - Jueve 2~ de Mayo de 1~~ 

Pensamientos 
.a ~·i:~. o judicial 



4.~EL DERECHO.-Jueve, 29 de \1ayo de 1924 

[Vi•>:. rl<.' In h. pá~tJ 

tra ci il1t. ci ~u, CXltlJ !i~;:r; 1(' 
su rutas ' I¡)S uelilÚS pue 
blos de lu. tierrA, par la frau 
ca comunicación de ideas, 
para la e: plorc. cióu d nu • 
vos h rizontes; de renova
ción social, para el acer~.:a 
miento a las Jiversas fuentes 
de ciencia, arte, 1udu tria y 
comercio, de allende los mn. 
reF, donde no exi te diferen· 
ia de castas, porque el ge· 

uio abarca la amplitud de l 
mundo de conocido e igno
to y la fuerza ennoblecedora 
del trabajo conquista loA 
laureles de la santa beroici 
dad.... . 

Si el Estado ecuatort.ano 
anhela levantarse del tstado 
de humillación en que yace. 
por la diabólica depravación 
de sus gobernantes y legisla 
dores, derogue al iosta~t~ 
una gran parte de leyes tlra 
nicas, y sustitúyalas con o
tras justas, bt1mnnas y bcne 
ficiosas. Con menos leyes pro 
cúrese la salvación dd Ecu· 
dor. 

Rioa1·do ltm·bide. 

Cuenca, mayo de 192+. 

El R vdo: P. Pedro 
Huberto Bruning 

A.llá, en la apartad!\ región norte 
de Quito, en el Seminario Mayor, 
en esa tranquila casa de oración, 
impregnada del suave olor de las 
'Virtudes, como del aroma de las 
:llores que perfuman e~ ambi~nte 
respirado en todo su rectnto, existe 
un religioso, de nacionalidad ale' 
mana, el Rvdo. P. Pedro ~ubcrtu 
Brüning, honra de su patria y glo· 
ría purísima de la Congrog'le~ 6n de 
Lazaristaq, que le cu<>nta como u · 
no de·sus miembros más sali ntes 
y de ~alia . t Quién no conoce a e~e 
mode~to rel1gioso, de noble contt· 
nente, de sonrosada y fre ca tez, 
ojos claros y serenos com.o su alma, 
siempre amable y sonnonte coa 
Lodos cuantos tieoen la fortuna ~·· 
tratarlo~ Largos arras lleva de VI 

viren-nuestro patrio imela, ~ubién 
dose hecho acreedor al apreciO. ge 
neral del público, si por su vH·tu· 
des de religioso. EÍ como profesor 
sabi y experimentado en la fo rro" 
ci6n de nuestro Clero, que ha llt> 
gado a eer tan 1 preclaro,-banra .\ 
prez de la A m( ríe:{ Latina-. com· 
también, por sn~ va.stos conoc;· 
mientas de arqUitectura y demn~:~ 
:J.rtes liberales cumplement~ ~i~s, co 
nacimientos pue11tos al serv1010 de 
)a Religion Oat61ica, bnciE'ndo con 
P.llos un vetdfldero aposto!Rdo eo 
pro de 1 caus!\ de Dios.~llí. esto.n. 
n la vista. d'3 toda la RepubiJcll. las 
iglesias Jestauradas, nllí los monu· 
mantos levantados por su suber. 
y lH.s Bellus Artes fomentadas por 
• Le propulsor del . progre~o nací o· 
n-1l en nne tra quenda. Pa.t·¡a,tan_ a· 
but1dt1 b0y, y tno di.gna d~ WBJr.r 
suerte. I,Cu~ndo,-nr pum lffil:lt!'IJHI 
r!o-1 podí croer¡;o qlle ~·1 J •V~ll 
11 cerdote, ord n11do o.llu., o~ lt:>J.J. 
no tiempo •. ~ eu dist uLe pala 0';_1 ' 
ro ·eo, al nud11r cle los año~;~, llegana. 
a. er nues•ro, muy nuostr~. un o 
cuatoriuoo de corazón 1 Dtos te o· 
Qd. (lt¡ cueota 1 para pt'e!D~IU' oo el 

De Guayaquil 
Bueua Contabilidad 

ello los Ul : .. dlredament~ respon 
sables. 

(POR TE Ll!:G lU.FO) Los Insp ctóres de [os !m pues . 
t s a las veuh e trío contra ando 

Caso ijént!co pAs6 nn ha mttcho 
en la ciudad de Tulcán , sin que se 
pamos hasta hoy cuales hayan sido 
los culpables y cual la 5a.ndón que 
se ha impuesto. Mayo 28 de 1924. la contabilidad ( '1) de las casas de 

E l Derecho. -Quito. préstamo" !'"'"B determíoar el gra
vameu qu .. r . ..:b~n pagar por el ne· 

Siguen llegando noticl s del mo goclado de retrovetltas. 

La polftica ue siempre 
En el Ministerio de Relaciones 

Exteriores se ha reclbido un cable 
grama del señor Ministro del Ecua 
dor en Lima, en el qtte manifiesta 
que la Cancillería de ese país ha 
ordenado al Ministro en ést.::t, decla 
rur falso lo publicado en eL c'l'i· 
mes> respecto a las concesiones 
peruanas con un sindicato yanqui. 

vlml~:nto revol ucionarlo de las pro- Bueno ería que 1 s autoridades 
viucl!!S del Norte, auspiciado por respectivas de ncutrdo con las pé
el señor Jacinto J!jóu Caamatio; Rimas informaciones que tíenen di 
por supuesto nadie cree en la más chos empleados, vean la forma de 
pequeña Veracl.lad de las noticias, evitar o corregir t<m inicua explo
una ;re1. qt1e se ha visto que aun tación. 
las noticias venidas de Esmetaldas. Que arrrglen higi ~nicamente 
acerca de la revoluc!6u de Limo- Los viajero del Norte y de las 
nes, resultaron absurdas farsas, afueras de Ja ciudad, han preseu
Pues según comuniqué, el escán todo un'il solícltttd al Ministerio de 
dalo fue oca:.lona rto por autoridades Sanidad, expresándole In necesidad 
del gobierno con e l objeto de hacer de que se habran las "ceutavetfas" 
triunfar la lista del oficiallsmo, 0 lugares para dejar bestias mula-

li!cos de elecciones 
El Coucejo Municipal ha nombra 

do de su seno las comisiones res· 
pectlvas para verificar el es··rutinio 
de las votaciones de senadores y 
diputados por la provincia de Pi· 
chincha. Este escrutinio se llevará 
a cabo de acuerdo cou lo dispuesto 
en el reglamento respectivo. 

Oon·esponsal red que fueron clau urados por las 
autorlda:les sanitarlas en virtud del 
pésimo estado eo que se encon

L 
En tren expreso partió al puerto 

de Guayaquil el señor Presidente 
de la República, doctor José Luis 
Tamayo, acompañado del señor Mi 
nlstro de Guerra y Marina, Edeca · 
nes y la esct..lta de honor. 

De Guayaquil: señores A11ge¡ 
Munoz, Isabel L. de Seminario, 
doctor Abdardo I. Andrade, Ga· 
brlel Kronfle, Miguel Rosaula, 
Adolfo Baca L. 

De Aro bato: señor Alfredo Sal
vador, Alberto Miño P., G. W 
Morrell, José Arias, Lttls R. Mar 
tinez. 

- De Salcedo el señor Luis An. 
touio Ceval)os, 

-De Latacu:nga el señor don 
Enrique Gangotena. ~ 

_De Lasso el seuor Víctor 
Eastman Cox. 

-De Machachl: señores doctor 
Rafael N. Arcos, Leopoldo Bivas, 
Eduardo Riofrto, A lejandro Co 
loma. 
-- ...,. ___ ~r!"-'""-~"""'"'""""--"""-..,:z""oc..,.Gt......,.,...... 

Cielo, A. este sea:.brador del bien. 
celoso del decoro de su Casa. 

Por deber de just·cia. y grutitud, 
por mandato de nlle.stro c.ora.zóo , 
noa unimos al conCierto JUbJioso 
de su Cr•mtmidad, d d,ouestro Clero 
y de todas las clases sociales, que 
han querido exterioriz!lr ayer ~u 
carifio, próclamando los roer c1. 
alientos de cate abnegúdiJ ap6s 
toL en loa ci~co lu~tros corndos 
de su fructífera vida entre no8o · 
tros, .v con motivo d{1 la oelebt•,. · 
t:i6n de las Bod .t. dG p ;!l~st Ju su 
Ord:mación St~cerdc, tal, qne en hu· 
ro. feliz y bendito, recibi6 h!lf'O 
Z5 »ffo·, e l 27 tle Mayo d~ 1 t\w9. 
Numeros•lS .felicit,,cÜJoes le b ~ n 
•ido ciirigidas ~de toJa la Repúb!i 
ca. y mu .:bo_s y art; ticos reg:J.los 
tttedtigunn las sim atí. 1s de qua 

gof:~·r nuestra parte, t<=tmbién le 
dedicamo e~to cortos renglones 
Jictndos del corazón, como uu a' 
fectuoso homenaje, on el gran día 
Je sus r -!cuerdos, porque somos tn 
tusiaRtaa admiradoreB de aus excel 
ans virtudee. 

i.ERJA 
enclo, unidas o separadas, 

dos < :~s:~s. bien r nnstruícln<;, 
centrc1le ,, ).JrO u diva '· -Pa.r, 
i formes, dirigir~f! al doctor 
Max. Donoso.~ Carrera Ma 
nabí, No. 6, junto a la Plaza 
T eatro. 

trabarr. 
I o tcrinamen te 

El Ejecut!vo nombró al seüor 
doctor David A. Ponce, Goberna
dor interino dt: la Provincia del 
Az uay, en reempla7..0 del señor 
doctor I. Audrade. 

Vida obrera 
Las Socied 1des Obreras de la 

Capital, en vl~t& d.: la proximidad 

AVISOS JUDICIALES 
Se van a Inscribir estas escrituras: 
La de venta de un terreno en 

Amaguaña, de Daniel Pernández a 
Ricardo Feru!indez. 

-La de venta de un cuallo eu 
Amaguaña , de Ricardo Eeruández 
a Zolla Pérer., 

El Escribano, Luis D. Cevallos. 

de la apertur del Congreso, hau DOS pALABRAS 
acordado la des!guacl6n de una Co- AL BELLO ST.'I"'O. 
misión de Le:glslaclou a fio de que 'L/\. 

revise varios decretos pendientes 
de la Leglslr.tura auterlor Y de roo Sel'iota§ y sefiorilas: No se deses• 
do especial la reforma de la Ley perm Uds. por motivo de su salud; no 
de Accidentes del trabajo que por se ocl•Pen de los llamados ."achaqu~ de 

• • 1 Jnu}ercs" pues en rcahdad cx1sten 
muy engorrosa Y de largos tramttes 1 menos de estos achaques de mujeres da 
ha resultado poco benefi ciosa. ¡lo que Uds. se imaginan. Cierto es que 

Tlpos de cambio la mayoría de Uds. padecen, .tarde o 
t emprano, de dolore.!; en h cmlura Y 

fijados por el De legado de la in . caderas, mal humor, dcsnll', nerviosi~ 
cautacl6n para el 27 de mayo: dad, cansando; y mucha!> U.! Uds., dtl 
Dallar $ 4.00 mareos, des\·anc~irnient'?~ y dolores <le 
L\b sterllna I7 39 cabeza. Otras tienen d¡tlcultad _con la 

ra e , · \·cji¡f.l yiéndcsc obligadas a vacrarla !\ 
Franco frances 0 •21 84 cada 1~1omento, con Írecuenda duranto 

suizo o,6o64 la n~cl".e interrumpiendo as{ su des-. 
belga o, x86o r~ nso. Todo ésto ~s i~nt'gal.llc, pero. 

Pes~'ta 
Lira 

0,55 ~que h~mbre se atrevma. !l negar '}U'l 

0 1768 el tamb:én padece de los swtomas qu 

Libra perana 
' arriba indicamos? y sí los hombre 

t6.oo sufn::u t<unbién de t.l"ehos síntotUM. 

Sobre opio 
El señor Ministro de Relaciones 

Rxterjores de Holanda , en oficio 
que h a dirigido a la Canclllerfa de 
esta Repúbllca,ha comunLado q' la 
Repúbllca de Letonla ha ratificado 
la convención del opio . Est anota 
cl6n ha sido trasmitida a los de par 
tameutos respectivos. 

Por la moral pública 
Comunican de llab3hoyo, qne en 

esa ciudad se l1a prodL1cído un es 
cándalo mayúsculo entre los ¡¡geu 
teS de JJO)ÍCÍa y ÍOS individuos de 
tropa ac:~nton.,dos en ese lugar. 
La autoridades superiores deben 
tomar medidas enérgica•, a fin de 
evitar hechos de esta naturaleza 
que desdicen de la cuftura del mili 
tar, pues que segt1u lt1S uotlcias,son 

¿ 1·a <Jos entonces n dcci.r tt ütlos pade• 
ren "ach~q~: •s de ~'!n; eres?" Esto seria 
ridículo. La verdad del caso o:s que la 
r:¡:;w,ría de los lhm'l :l "achaques di! 
t:m}crcs " on en l''alic!-d r:nf.m;~rJ.tUI.u 
de Jos ,.¡¡¡ ll"S y rudnrlo:~e !?s nii.one.~ 
L~ri.m poco" o nln uno lo' achar¡ucs 
,.,.,e "'' Jvri:!•1.. Los r'flo•h c~dn tnrt 
;daduaadcs con lodcs le, de::1á. ór~ 
.• :~::Js dcl uc.po, que cuaudo ell?g 
-¡,,a c11fe•mos sufre todo el organts• 

t lO, S ~lOf'(i o 5 l-.or:~d., si.es u~. un;: 
-: 1"11"\ r'e 1 . ,' a:!l• .¡t:"S .o. r.1 J ~l'es 
r>fnn•l~ ~· .nc. r 3. ~!19 Jtt'lone3 y rrt 
r<W;, , ¡~., po ""•~ 1•1. Otra pCI'SOILh 
lrortw t:n ,., · ·· iua d' rC'<'r.modda fficn• 
cLJ, t .)U1 ' ];:¡3 r .. · t;li ~ S dcl Dr. ]'orkc!' 
r :~ ";~. !, .. ¡) unes. y v,ji,'l.. Libl:lr: qu!l 
1 .. 1~ .. ~:1: t·J. pot· ¡;.}~!nl.5 sen.laua~. 
Otr. s 1 l'ío.-.~; bs ha.1 toma-~ o y:1 con 
nsult r,dos .. :ti~f11.rtorios . Su precio es 
módko. J ?t::arios hs ...cn~:a 'J 
1 ceo mi nd::. .•. 
. "Jfie11/ra..r m a_~, pronto las lo/11$ mas 

üguo J.: wrun-

Para ohsequios 
Artículos de adorno para salón y 

tocador, en plata alemcula, 
primera calidad y de gran 

g us to artistico 

~Pardo 

Joyería, Relojería y Optica 
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