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csoro dde las trudi~io 1 Esta~ lágrimas de Jcsucns 

con 1 }dad nes e w~o o pnmalavo , to sa.nhfican el amor a oues 
Israel cooocu1. ~erf~ctomeote tra c1udad natal. Los ca t61í 
lo qu.e era )' stgotficabn la cos, sin embargo, no Ja pro

'nd h y m!Ís noble y ~an Patna; por e~o él ~o cayó l~amoa, ar~uella ciega ídola 
Trescientos j6\•enes católi- to como el úl.llor a lo Patria en las exageractooes n dlculos tna que la rendían las mu

cos, de atolicismo practico, de nues tros mayores, co mo d.e los pue~los llamados ~lú- cbedumbres sujetas a lavo 
alimentados y fo rtalecido ese férvido y creciente desc:o stcos, 00 ha7.o como Greca Y lu¡¡luosa trvidumbre de: 1 
frecuentemente con el Divino de a m r1 cad vez más y Rom!l u~a divinidad de la águilas íwperiales¡ porq~~ 
Pon de los fuerles, ¿ ómo no de scn·iln leAlmeu tc, no sólo Patno, 01 ostentó, entre los nosotros tenemos Olra Pa 
ha de ser un s~eur espe- cuando le sonríe la fortuou, re ~l!ludore de una gl?ria trio más grande y más dur
ronz de la patn ccunto- 1 glorio, su múltiples 6 rde· fugt lt va, el al tar de la V1cto dera que la terrenal en J 
riouo? o asocinci6n de oes de la tda ciudad na , ria, ~ímbolo del mnteriali~ Jer~saléa celestial , i, co: 
eotnsiostns y fervoroso cri sin , e,pecialmente, cu ndo mo qu~ nteut6 e.n.todos l<?s ans!ednd suprema buscamos 
tia nos que, en u o anhelo yace exánime, ob ti da, oh•i- actos ~e los patrtctos Y fi lo· la cau~ad .d.e Dios donde m o 
:ou tan te por el Cielo, rege dado de Jos suyos, sDjJorton sofos.J poelas de lo Roma, ro la ¡ust•cra eterna. l\lien
aerao sus almas paro luego do lns caden as de un perpe· de tnste recucrrlo, de 1 Re;> tras tanto, necesario es coa
propender a 1 rcgeaeraci6 o too exilio, y condenada a ser ~a que fue deparad a vt- fes. rlo, sentimos profundo 
de la sociedad, ¿no e verd a· dlu ib rio de las gc:utes . Ol.t! '' tr, en el rol de los pueblos c. tnefablc: amor a h de la 
deramente consolado r para eotouces no hny fruición rn ú e~ Ita~, con un , destino t.au ttcrr~, ya q_ue ella significa 
la Causa de Dios? bond , mú hermana si Jrui ehmere>, como ehmer~ el dtos el.Jaroa de meto bajo cuyos 

Lo Juventud A.o tooiaua, ci6n exi te en 1 tierr; como a utc cuyo acatamte~to se Ph.egues se esp ció uu~stra 
ea hor feliz e t hlecida en dón iuoegablc del Ciel~,cuan p~·oslc~o l'jll. Isra.el olo ~eo pru;uer~ mirada; la lumbre 
Quilo, es est~ sociacióo ere do por sostener sus fuero •ha pl tto bomeoa¡e al. O tos cantnttv~~; ~el so.l que alegró 
yo:ute y patnoto ; sus fen·o· de soberanía secula r, cu odo v.erdad~ro, _al Rey de ~·~lo Y oucstr.a moet: e 10fuodió aue 
rosos miembros, que babieo- por ondulAr sub ndera, coo tie rra , al senor dd U01verso \'OS .aheotos de vid o oues
d_o _sido diez y eis a uo pri n· 1 li bl;rtad e. i ~~ependeacia 1\' qué caudillo griego 0 ¡ lra.Juvcntud soñ dora y ale 
Clpto hoy pasan, ~espués de que ptde u stgo tlicado, cu u romano puede pa rangonars~ gre, la . ~uta .\Iadon~ que 
dos a~os, de trescteo.tos, o o d.~ por defender ~1;1 Conslitu con D11vid, que n la gloria de 005 so uno por \'"eZ pnmera 
esos J~Veoe aguerrtdos que ctoo y leye rubnc das con Rómulo reune la de Orfeo d~de su trono, como rccor
sabea lortalccerse con la ('o l sangre genero de sus¡¡. Pínd ro y Numal ¡Qué p; daodonos que Ell velará 
muni6u frecuente. oosuelo berta~o~es •. cuando, eo 6n, t riota':l pueden comparar>~e por oosot~os, cuando si.ota. 
y e pernaza a la v~z on e- por ret tndica r los sacrosau con los impertérritos l\lllca mos el fn~ de la orfandad¡ 
llos, eu c~t!l, hora negra, . pa tos derechos ~e. su Relig!óo, beos? Régulo en Cartngo, el cem~oterJo donde n•pos a 
rala Reltgton y 1 Patrta. por cuyo espmtu esenctal- Mucto eo la tiend a de Porse las cemzas de nuestros pa-

Bl do.miogo último, fe te- meo te moralizador existe la na , Lconid sen las Termópi dres Y la cruz de la tumba 
jo.odo a su ' auto ~ntrono y grandeza de; la Putria, mere 1 s, ¿oo son aca 0 sim ul . que es el emblt>ma _de au_es· 
a laer de a!Z'radectdos par cemos el od1o de los tirano . eros del ;alor al lado de la tras esperanzas. Y t coostde 
con sus D!~ectores espiritua- la hu millación de nuestro excel a ligu r~ del auciaao ramos desde ~n punto más 
les, estos Jovenes qae lorman nombre, el escarnio de aues - Bleazar que no obstante el a_lto, la Patna es elsantua· 
Juc:;da pléyade rle catolicidad tra labor desinteresada el in viera~ de ~us años mar n o donde se couserv o, oim
y p~t~otismo, presentaron auxil!o a parajes somb~fo , cha jubiloso, lleno d~ 9 oto. badas de luz, las tradic!ones 
~1 pub!tco un. hermoso acto a regtoaes donde el pan y resignación, a )a muerte, por ~-e nuestra casta; es el gtmpa 
hterano-mustcal que, con la el agua se nos negará inmi· oo queb·autu las leyes de -10 donde se: model el esptri· 
irrefutable elocuencia de lo scricorde. su Patrial 1Quiéa 00 recuer- tu POr!~ la~ altas conquistas 
hechos, .Pr?bó la valía de es- hl e o esa hora feliz, be o- da con dulce emoción de pie de _la cteDI:;ra, de las artes, de 
ta asoCJactón c:nmo elemeo digamos la mano de la Pro · dad , la valiente lección de la tndustna Y del comercio; 
to de regeneractóo, como e.·- videncia, ya que los católi- sacrificio que diera al mundo es, ea lio, 1 baade.ra nacio
pooeo~e de u o positivo pro cos tenemos eu el seno de la aquella madre be ro loa que nal, em~letn!l de libertad, de 
grcso totelectu~l y moral. Iglesia cristian la tradición impulsaba 11 hijos a pa· CO,?cordt!l ctudada~a, de be. 

_¡ l-oor a los_J6veoes auto. ge~u!oa dela tUor patrio. La decer el marti rio por la sal- rot¡ mo 510 par, baJO la cual 
oiOOOS de Qu1to que, como recJbuno de manos de Israel va ióa de la Patria al par luc taron cual leones aoes
los 111ártires de las cruzadas que los recordaba 'a no CO· tros ~a.dres, P ro laweotar 
saotl;lS sah•adoras dt.la Cruz l,u~rzo , entonces s.e cree en el meter nccióo desdo roso que el espmlu de nuestra raza al 
heod1ta, coo la sublune ex. cxtto, porque: la JU eotud es o~curc:cicse el esplendor de apogeo de la grnodua cultu. 
presión de ~ Dios lo quiere!• el renuevo espleodero o y Jo. su progenie? Jesucristo mis- r 1 de otros pueblos más . 
se bailan empeüados ea la zaoo de los antiguos y secu- mo, el divino Lirio de la Ga fortunados, d~ allende los 
hermosa co_otteodo ?e le.van· l~res troncos que, ya oo as· lilea, confirmó con su e'em- m res: Trab ¡emos. ~;~or 1 
~r almas, Jiu trar mtehgeo- ptrando a levantarse triun- plo tao noble doctrina~ ..\.1 clevact6a mo~al Y ctytca de 
ctas y Corta le ~ r corawoes, a f o tes co ronados de fl ores y ascender a 1 cúspide de Jesu n!lestr .":atna, medtaate 1 
fin do: cou~egutr que 1 juven· frutos, prestan su sa,•ia a saléo, como previese su des- d~vulgactoo sonora de. l sen 
tud católica del Ecuador sea los retofios que brotan loz trucci6o por 00 haber corn· s~a1 D7. S del Evangelio, me. 
1? _que es en los paíse más nos a u rededor. Del tronco prendido el destino de Israd d•~ote. la promulgacipa de 
CJVthz do~ del .mundo: lo secularmente gl~r!oso de 0 en el mando, lloró sobre 1~.) es JU las Y ho~aoa~, que 
vauguurda h~rotc y dcuo- f"rauct sco, pletunco d~ vi r- ella uos diL"C la Escritura respo.nd o o las vtl.tractooes 
dada ea las luchas del bien tud~s y cien io, brot espon· ea 1'u Jeug:uaje lacóoi 0 y ue' ese!l~tales del espíri tu del Ca· 
contra el mall uaado lo1 túueameote el retoílo del o oo de uoctóo. y en otra oc.l· tohctsmo Y a los fue ros del 
jóvenes que laboran por . u postal do s_ociul, cu la fo rro sióa e. clamó: •Jerusoléo, Je· hombre t!lev do al orden so· 
!~col Y hachan por su con~tc- de lns ocaccl des \ulonio rnsolén, 1 uí1nt 9 \•cccs qause br.c:natu_r !·.Amemos a lu P 
c!ón aon de aq_uello~ jóvcll_es nas, 9ue sostienen, como la coogreg r 0 tus hijos, como tr1 revasttc!ldooos dd espíri 
!liD tacba Y ato m1e~o •. d1s de !)utto, levan tado el glorio lag llin<l coogreg a ¡08 po tu dejesucnsto. 
puestos o to~o sacrifiCio, a so. c:staodarte d 1 abolengo lluelos bajo las al e, y 00 Ricardo I turbido . 
~odQ 11bne-gaaón, o. todo s- cmtiano. qr¡i:Jist ~ ca , jWilo d 924, 
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lll¡lón, rldloollu n lu cero tra Orleto y en Igleaia e1 e 
mouiu d l cul to, calumnian dltar mooboa librue y repar 
a l P llpa, dueign o a los o· tir muchos perl6diooa' 
b!dpoe, despreo!Bo a loe aa• Si a muchos arra8tra al 
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La Buena Prensa 
u importancia y su necesidad 

oerdotoa y r"ligioaos. "' adlo mal y a 1 perdición el di· 
qo orca o D ios y lo ame nero, dioe ol cólobro P. Mir, 
oMoa pa a las burlns o insul a mnoboa mái la prensa ma· 
tos de efos ministros del la; si a muchos pervierten 
Averno. F aldean la hi torio , las dignidades y empleos, a 
torgivoraan loa sucosos, 011m mnoboa más la m la preuea; 
IJi ao lae t'ouh R para ntribuir si a muchos cambia en u· 
malioiosamonto a 1 Iglcai .. , p6 tatas la infloeooia pollti· 
los o1ímenes quo ellos mia· oa, a muobos má,¡ la mala 
moa maquioan y cometen. prensa. 

cLn Pren>a es la palanca del mu ndo 
actual Bsto palanca esta cnsi toda 
ni servicio del error y del mal. Col · 
pa es del descuido de lo> católicos 
en preoeud a de la propaganda sec · 
toria• .- .EI l 'icao io tfe Cris/o. 

Enealzlln el vio1o, lo pio· Moobo antoa bahía dicho 
tau con lo coloros más a ¡el g ran Pontífice León ,'UI. 
traotivos y t impá tioos; para Sin apartarnos un punto de 
t~llos, la di ~oluci ó o, el amor la verdad, podemos atribuir 
libre, el divorcio, las pa · al infiojo de la mala pren· 
Iliones más baja9, la indt~· sa, el dtluvio de males que 

Bc1íOraR !J IICIÍOI'ila~ de la . l xociacilln df la Pnm1a Oatólica, pendeo oia sistemática de Dios noa in onda y '" desgracia· 
mil amados hermano., 611 ' ttCJ<li'O e~IÍOI' JCII IIOI' ÍN IO: y de 80 Ley, ~or. glorlut!aS da condición do las 008118 y 

conquistas do! prugruso mo tiempos a que hemos llega-
La necesidad mlis urgen· dignamente representáis, foo derno. La n shgióo 08 lana do. 

te de los tiempos aotnales e11 ola ron en esta capita l, la A tlsmo, rutro .6 80 , error e ill'
la preuaa oatólioa: uno do ~ooiaoi6n do la Prensa Oató noranoia. Nnt•sta·os diguit~i 
los más funestos peligros q' Jioa, con el fin do contrarres moa antopaa dod, admirables 
amenazan la fe y las costo m tar Jos daños do la prensa dechados de ~· i rtod, da bon 
brea en todas las nacionoa, irreligiosa e iumoral, Y pro mdoz y de pa trioti t~mo, que 
es la prensa impía y corrnp pagar por todos los ámbitos derramaron 00 los 0 mpos 
tora. de la Repúblioa y en todas de batall so noble sangre, 

8¡ lo bao oomprendido lAs olas6s sociales l~s . idea~ para dllrno~ patria y libur· 
los grandes Pontífloes del ll i salvadoras de la rohglóo y tad, no oreo, seg6n la preo 
glo pasado y del preseut"; de la .moral ~e J os~oristo. sa impla, sino unos pobres 
una y otra vez han dado 1.. Qnlt! lllr~ IDf~odt.r~s hoy ignorantes, f .. natizados por 
voz de alerta. No oeaao de out~ vos . alientos, qntslera quo el cura y sometidos al pa 
exhortar, oon la solicitud tomarats m?J a peoh?s la tróo. ¡Ah la mala prensa! 
IDÁB viva, a todos los bots' pruspendad •tompro~rootente ¡ouáolod estragos o~ usa ou 
noa, a los obil!pos Y " l(J• d~ ~D bt! tra benemérita ~110 todas las clases ~ooialosl 
.fieles, a laa asooiaoiones ) c1ao•óu ; que ooosagrarats a . 
y a loa particulares a qu~ esta obra patriótica, bumani Lo ~omprendeo ~uy .bten 
propaguen Y favorezcan por taria y apostólica todo vnes los oonfoot~ del mal_, pot eso 
todos los medios posibles la tro entusil•amo y todas voes · todo 80 aflln oonstste en a
prensa eat6lioa. tras energiaa. podorarso de la P.reosa .. ,No 

Rt~oord .. ré para ello la im afirm~ oon 6ofas1s, el Jodio 
Felizmente, no so ha por portuoo¡·a " los necesidad de Or11 mtunx en un congreso d. e 

dido dt~l tudo el froto dt~ ~ • la buena prensa para salvar masones que para conqu•s · 
¡11 fe y la mural cristiana, br el mundo, le T ha taba la 
por ose dilu vio amenazadas m .. la p~tmsa' ' . o aseguró 
tle escrito~ perniciosos 000 en . riiDOIÓD pareo¡Ja tro ~eo 
que el infierno inunda 6¡ tan o y hbrep~nsado.r ~1\btO: 
universo. so, que la me~or ptopag~n 

(Oonti1111Urtí) -----:.-
J I'I CRIMEN QUE 

NO TIENE NOMBRE. 
Un crlmffl que no time n~bre 1 

~"'' e mpoco t1cnt' pt rd , eJ · el qua 
c:omr.ten con cllu m1~mas 1as personas 
que notan los primeros ¡ (ntom:u de una 
<..n[cnncdad y lh> lts ponen atmci6n, 
permitiendo que dichos s(ntomas se 
\"a)-an :~o:¡r:wnndo, hu ta que llep el dh. 
qut no titnm remtdlo. Lector, o Jtc .. 
tor:a, no sa Ud. un3 de dichas personas 
de!cnidada.s. Si Ud. no se $lc:nlt bien, 
t.al \ ez est~ d. en(ermo de los rifionu, 

!'¡ n,C:o
1
:. ~~ ~1~:o~~t:f:1io!'~~i~~~ 

•lntom35: Dolor en la cintun., espalda 
o cader.u ¡ hidropcsfn.. reumatismo o 
da ti .3 : incontine:nda dt la orina ¡ dolor 
o :1rdor en c:t ca" o al p:uar las ~uas ; 
;J5Íe.nto o 1edimento en las orinas, uru.s 
HCU Llaneo, eomo 3lm!d6n, y otra.~ 
am>rlllo, como ladrillo ntolido: impo5l· 
billdad de bojane y recoger algo del 

~~~~~1 rbifs~d~n:a1d~l~~:vid~ft~~ 
sexu:al ; el orinar n rtla.&os o de aota en 
cota : d tener que l evant3~e en la 
noc:he a hacer a¡¡u35 : fr ialdad de piE! 
y manos: hinchu6n de pii t y panto-. 
rrillu ¡ wuancio y flojcd~d al levantar.. 
se por las maliana• : púdida de me< 
moña. etc., etc. Y si (Y.lde<:e Ud. de al• 
GUnos de Citos afntomu, con s cgu rid:~d 

1~ Ud. enfermo de los rlftones l debq 
uu . tomar sin púd!d• de tiempo !u 

para toJ RJnouu y Vejlp. 

Cómprdas en las Doll< ... 
"Afit t' INS mo.t /lrQnfo /0.1 IOIIIt 11101 

llo1ro s.- titrord." 

tan graves amoneataoionea; 
loa pueblos van palpando la 
necesidad urgunte de oponur 
a la mala prunsa que todo 
Jo destruye, uua prensa oa 
tólioa pnj oto, valiente, po· 
deroaa y efio .. z; los dormidos 
despiertan, los dispersos su 
unen, los timidos se a lion 
tan, los dóbiles se confortan, 
todos oon~id .. r .. n oomo ooos 

Que el E spirito s oto iln da oontra fratles y m?nJ .s. 
minu la muntll 0 iofi.lmo el oontra el oleru y olenoalJB· 
oor11z6n para oomproodor > mo, e tu es contra Dws, oon 

d~cundar loa gunerosos pro· -E-n--,-,L-U-Z---d-e~I-P--1.-C-h-"tn_C_h_a-,-,> o o tos de la J glesia. 

tión du nda o muerte ln N uevo tablecimien to s ituado en la riaza de Sanlo 
propaganda de la buena pron Domingo, encontra rá us led preciosos at'liculos para rega-
Ba. Dt~j ndo a un lado los L os daftos do la mala pron los como: medallas de oro y plata, cadenas de plala, sedas 
prodigios que se realizan eu sa son oada dia más bon para bordados, etc., e tc. 
favor dt~ la proma oatólioa dos y nn•vot salos. Lus ene· Siempre será us ted bien atendido. 
en las graod11s naoion s de rnigos de Dios y de la Igle · 
Europa, no f~t ltan ont ro no di han reduolto eutronizl\r 
sotroe, v torosos oaballuro& L ooifer en ol mundo. Ooen 
do Oristo quo dodioau au ta t o para olio sobre todo oon 
lento, su dinllro y su pluma la prooea. En libros, en fo 
a la difuai6o de las aoas 11 tos, on ruvist•e, on nove· 
doctrinas y a la defensa do las y escritos abomin~Ablea 
nuestras saoroaaotae o•oen de tuda clase, so burlan do 
oias e instilooioues ristla Dios, do sn providencia, do 
naa. su bondad y de su justicia; 

Ha o cero do doco núo A, Di gao la tli viJl ldad tlo .J . 
no grupo do di8tiugoidKd y O y ponen en dnd hasta 
abnt~gad•~ Bbñuraij y ~o ñori liD miijma x istuooia. Desfi · 
tas, a las q11e voso ~ra11 tilo gnrllo los dogmas do la re· 

Para obsequios 
rticulos de adorno para ~al6n y 
locador, en pla ta alemana, de 

primera calidad y de gran 
gusto artístico 

Casa de Pardo 
Joyerla, Uelojería y Optica 

Calle Venezuela No. 'i7.-Qulto. 



Choques en tre f: cist., 
y católicos en lt lia 

3.-EL DERECHO. Marte.;¡ 17 de Junio de 1921 

F..suisto, qn rocouooo 1 no lnjormuciún d 1 Presidonlo Mlllornnd y 
o 11l11d de suprimir la ri 1;ab/ rrá.fica .Mar11al oou el peuon 1 Ri 
n do las fa ociouua loo lee, goionte: 
ostá adoplan1lo las modidss Promior y J\limatro do 
noco riu par oouo,lar l11 J' 1 .. ¡111 tu 11w•eo l1t ni111, .b'ioanza , .M re 1; Relaoio· 
aooióu dol oblornu. 1¡, lf<rli" nos Kxterioro , Lev11boro da 

R uma - L Cl\f del O r Pro y; .1 ualioia, Tatior, In te· 
d.unul SJ'arr i oom onlottll Madrid, junio 15.-En 1 nur, D~M lv ; Marina, Do· 
do ol ofrucunluntu do modio mal\ un dul di a IJ 1 Ruin bir&. FurQ ; Ooloniaa, F bry¡ 
mi llóo do lir.as beobo por ul do ltr•lill visitll loe moeoos. ltegwnoa duvastaclas, Lonie 
'nm" Punlftlco en booor du A modio día loo ruyos ou Marfo; b:docaoióo, J.~andn; 
IIUI ooopera tivKg tóliou de trnr?n °0 la Embaj11d-u do Oumoroio, Pierro Flncl1o; 0 -
Urinnll" que sofríurou d fi us Hah, · bras. Públicas, Letrocqoor; 
m 1 ri 1 raíz do ioe úl· l:!:n o le acto, el R o) \ ío· grtooltara, apoe; L bor 0 
timo~ tus du ~· iulonoía, b tor M nool dio gal nlll ul hígioou, .Toobdaln; GoorrB y 
provoo do nmr~rg!JB onmoota brazo a b oapoes d~l Emb pooewnoe, :h1agioo. 
rio pnr p11r'o do low clr o j clur, _on<lo Pauliooi Y ésto -Holaod y Soeoi joga 
loe y 6rgnuos f.a Isla . a 1 ll. ~tna JDhma. , roo el partido do occor, 

Ja • A.OOÍÓD I Ó!iO lt (ja ror Úl timO O )OS \roo· -.BnJI Dlll r BOllO Ja& oa· quedandO empalados, po09 
na>, qno ol Papa ba deDil lo f sole tas ~e pooo en re rror<~e do cab !loa, en pro· stá n dad qoloo ooop el 
do la eoma do medio millón Hove el bocho do qoo r.in- 801101 • de loe Reyes Y do tercero o el coarto lagar oo 
do liras par rop rar los da gúu p rlí M• ltl\ beobo o n ~e.s rol u as d>o , 1 talla Y E pa· la compotonoia olímpica. 
ños oan B o a lo~ lobs " to hizo 1 fK oi wo p ra olo· na, do los l rloctpll horodo 

• • • • 
1 

• • • roe ·ur ntu• ,. m 1omb o" del A~te><irmw 1ld Prulcll ni~ demás ID&tttuotunos atóhoas var nu vamunlu 1 prosltgw . ' 1 
• " • r • . 

1 
• • 

daraoto loa disturbios oou de la r llgióo, para difondir 1roctono . . o~~~~ toda la ana le la .tharnblcn .Vnorona7 
rridos a raí ~ do las el ocio nos lo seuLimiontos y nspiraoio looraoi~ n tRt:ófi ol di 8" U.om , junio 9.- · otioiae 

La rta do notilioaoió n n a o p"ríto l.,R outro las uuo pree nt magnl co. rle .M.11. o nos informan qoo 
dioo qoo lo atóiiooe a mo vas g nuraoiuoea y ooloo rse Ft~w¡ · oimkufu tltl trofeo ¡¡, bu sido asesinado oo riao 
nudo ntNgao ai Papa gran· eo un sitio do honor a In Oínoin11li n la Otimarn (lor Jos inenrgeotos el Pr i· 
des somas para sor de Una- trndioi6o atólio que mcjort6 gtJrfiouu dento de 1 As mblea Na· 
das a OllOS partionlaroa. no Ita rcnlf::trdo iooal. 
do estos ofreoi miento ha SÍ· Se Descubre un ll.'aravilloso y 1 • . 16 . -lo pira graves temeros 
do aborn doslioado por o tu ... &w or '• JUniO . - OIS 1 situación pollti do Al· 
Santidad par indumnizt~r a Remedio para 11-gordar tr {~os al m6nto fueron con b oía. 

lill dooiilos dnr oto lü Oooveu 
las ine.titooi?n?s oatólioas qoe -- ció o du la Oám ra do Oo ~1 Oom oda oto de las fuer 
h_an etdo :lo!li?J?S do lasre HACE A~~~~~~ KILOS moroio do loe JC lados U ni z e del or. lo. da el altima 
otentoe <lDotvJilZadas y a d 1. t d í 1 di tom do \'utohcoatro horas 

d 
· 1 d · • . . . oa e e e o a aq u os u e 1 ( . meo u o tmp 88 ova tacto· n íamoso méd.co -..prc .. tht do 6 ü'· 7 de. . "'l T 11 1-oh¡eroo Ooutral para que 

d 1 Úl l. . :Ncw York h~ pt<r><•do <n Corm do , Y ) DOlO. .., ro • d d 
nee o_ 88 tm 8 semanas, patillu una comblnooi6n de insre· JijO de Oiooioati• b fa"I"'O se no a, ordenan o ol al"au· 
pero &ID que oo manera al dlont<> nutrlth·os • que e!>. el nom· ·a 1 , Cú de ~as tropa~. 

¡ ·a 1 j t bre de CARNOL. y que alrvc pan ba· reot o a a .. mara qao mo· ~~----------gana avnll on us 08 8 re etr que personu del~r>d .. putda . r b 1 d -
olama ionos do iodemoiz · oumwtar •••. arncs Y PCJ• ~ r.uon ¡oros go~t 10•

088
• a roa IZ 0 La Escuel Mercantil 

d~ J a ~ JUlos <n. ~ocas 'cmaou. en su prop1a 010d d o en ao 1" 
oión · . 0 ••• el ••t>do c:pemJ~ta: propio estado durante el aüo. no se ha clausurado 

Roma.-Segúu •El Gtor · ''Este pr•r•ndo CAR OL nó ., 

11 d' I t 1. 1 G b" alll¡ún mllt<ri , ni •• debe dudar do .!!ate trofeo deberá gaoarS8 Por •1 ~atrarJ·o, el Con~~· d• na e la>, e O terno sut resultados. Todos .. bemos que t - f ~ w - " 
tá diapaeeto 0 . doptar 80 . 1• formación de e>rnes y qordora o ros _auos oonaoco. 1"1"'08 por lnstrucci6o l:'óbli , aco¡ieo 0 t 

d
.d . . arou en •1 cuerpo humano, depon• la mtem ám ro para qoo vo .. blemeoto uoa eolieilud pro.:;eo 

veme me 1 par reprtmtr do del pod:r de otJmil>ei6n, y todos ~ d d d4 por el •ello ''- 1 A • 
1 di. t '·"Y b Jos m~dlcoa aon de opinión c¡uo 1•• P"'e a qoo ar por m neo tu • r voor oo . go1· 
os e oruto . . a ee n rorson .. que ~ imilon •us allm•n!o• mento on uo ciudad. l~r. h t"-'UCIIO que el &:abteci· 

dado órdooOd nguros B a 1 s oon f"'t re¡l> c<ncral robutt><, b• D .11 • míeoiO lltl •u m=ba regula: bu 
t "d d t · d d formad•• y ,.rudablu. SI todo el - 11 rovt e comootoan 1.3 octubre; .V que oeo.bl ea •deLta 

00 on 8 es pa rooma oro 6 mondo rudic•• asimilu propiamente q 0 no b · d ' te deboní el eellor A¡¡uílar bo.cer 
atoo todos a 1 propiedad o 1 .. eoau~•• que lleva 0 au ellomo~o, ae 3 a 100 .a agnoo que eas alomuO!i e m tricul•o en 

• . . no habna tanto• hombro• y IDUJ<• coreana a oet 01odnd CO· • . :' 
n las por o nas, em m1ramJen ru del~r>dos.'' • el IoatJiuto Me¡!~. y que rrod..n 
to al partido a q o o porteoez CAR OL. una p:~.~tllla con 1:2 " m uzo 809 )1\bores pura 10 ea 61 .us e.xtimeoe:., a. fio de que 
oan ., do imponer una ab mida, •irve de o¡:cnlo aoimlloti<O y abar 200.000 gas nos p~ru logalt.ceo eus CUTliO' ;¡ obl.eog¡¡o 

, 1 formA rl lazo do unión tntre el «>- la prodoooióo m roial de los TITULv ·OFICIAL 
aolola obedioooi a In ley. mcr T el en!JOrdar. Hombres y mu• co e 

.,. . d · . . }et<l dcl¡udoo que tomon C RNOL aeda. 
-"'1 otla d1 r10 nun OHI e n nd> comiJ>. pronta empicu • Lleo-6! • Llegóf 

tambióo que el ~ooor Mosao· • notor •u• bueno• rtsulttdo• ~ Ortf!IIIÍ.:aoioll df'i lll!ti'O l O • 
Ji ni on on MonP¡.je qoe dí- ~~~u~:m,";:';nen~i"u.1:d l .. ~ i.~!~~ • abwcft• un crau aurudo de p.tüos do lanot 
rlgirá a 1 ttoi6n con t>O · ; '.,;.¡~~~~· J¡;~'!lft~" ;u ~f'~ P . . . 13 Q d ' en raños c.olores, franela blo111ca 
eióo de celobrarao ol auiver· tien•P• ea tomor el CARNOI~ Se n~tt, JDUIO .- uo 0 de looa y merino blAnco de laon 

. d l f d .6 d l't Hnde ca J.s ri!!Ul<atu dro¡ueriu: organizado ol naovo gnbtoe al almacén de 1 scliora Rooa ~~-
sano 0 00 1101 n ° " Ea la.s príucipnles du Qllito y de te do pnós do l cooftlron i vnd_or.-:-Carrera GuayAquil · 66. 
ma, bar r altar ia no si Wdo In n t•6blí -
d tl do volv r a 1 logl\lida\1, -----------
1 oo11 l d be eor ul fund. ·¡ MANUEL GRANIZO D 
monto de so política. A.BOGADO 

El Dirootorio dol Partido .. "nt· ll'lnv"• nñmaM Sll 

Papel para periódico 
80 . 120 · 9 . 130 

al111 n, '::iJ.rdinón nrdiua chica <!' paoiulu .húcar, 

.H.elojes de pared y de 
mesa de la afamada fá· 
bri n tea ericana 

"Ansonia" 
Arro¿, Chocolate, K resine, Parafina, [tera en marqueta]. 
Pasas chilenas fresc:1s, etc., vende a precio, reducidos 

PEDRO R. VlLL LBA. 
DE ARDO 

Plaza de San rancisco, Pichin h y Bolívar, o. ~~. 1'1 •. 
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Re eña de la C ZAL ROK C 1 Pan E nearístieo 
1 - - - Un selecto grupo de niftas. hi· 

fiesta antoniana 1 De C... u yaq uil ll tl{llrOu los &efio. Terrible nmonu za cie ron ~1 dln doming o su Primera 
f._, doctor Arceslo Cue~ , S. P. Wa Son múltiple~ los escándalos Comumón e!' la lgleaia de le Q'!ln 

Como era de esperarse, el atto 
Uterarlo-mutdcal que prese•ataron 
los jóvenes anton ianos el domingo 
último, resultó espléndido llanto oo 
su parte dram~tl · y Jlterauio como 
en su parte mu~ icol . 

'" m. E piu<>••· li oesto E piuo•• · que en la ciudad y en el tiempo b del Cole¡po de la Provl~enCJa. 
Aleidcs Gál ~ez \ ' lctor M. Garcé3, de permanencia de la guardia de Una.numcrosa concurrenc11! pre 
eguudo F . Ayala. color. se han producido por cau senCJó ~n solemne ce~emom .... 
- Ue Riobamba lo> Sre$ Reina! sa de estos agentes del ord • n, G nt tl ezo de UD diplomáttco 

do ná\'alo ·. Dr. Bernardo A¡::uilar quiene• si n principio ninguno de El Excelentlsimo aeftor Mirais· 

P0C118 veces como ést.l, el públi 
co Ilustrado y escogido, que pre 
sldl6 la concurrencia numerosa, 
salló m os •• tlsfecbo y go¿ó cOn 
los momentoa de arte que le pro· 
porclonara IR Asoelanlóu que nos 
ocupa. La Coruuoldod fran ciscana , 
dominicanos, jesullos, lozarl tos, ber 
monos eri, tlanos, doctores, ca pita · 
listas y obrero formaban , en un 
entusiasta conjunto, el auditorio del 
acto que reseñamos. 

- De Ambato los señores Alfon- educación ni discJplinu. se reve· tro de Alemania ha obsequiado 
•o Troya, Teodoro AlvareT.. Ocia· lnn hasta cont ra sus superiores una hermosa copa de plata. para 
vio \ "4 ootz. Goo1alo Dazo, Eduar , El dla dúmingo por la ma~ana, que sea di1putada en un match de 
do Albán. el teniente Alvaro~ del Cuerpo fút bol entre los niftoa de las CI-

-Dc Latacungo lno senores Dr. de Orden y Seguridad . querien· cuelas de esta ciudad. 

Bl canto de los onlonlaoos, los 
dlscursos de los princi pales socios, 
los poesías compuestas y recitadas 
por literatos de estn Asod aclón, el 
dr&ma, la comedia y demás núme 
ros del selecto programa, todo eje 
cotado por mletobros distinguidos 
de la misma eorporoelóo que nos 
ocupa, formaron un vis toso rami
llete de belleza, de a a te, de fe y 
patrlollsmo, digno del motivo de la 
fiesta y exponente de cultura. No 
sabemos por donde prfoclplar para 
hacer e l elogio de oradores, acto 
res, mú. 3ilcos, etc, etc.; tememos no 
poder dar a cada uno lo que me 
rece, y más cuando lo reducido de 
nuestro formato no nos da espacio 
para una detallada crón ica de esta 
fiesta clli.lca, que aunque de faml 
!la y como si diJeramos fn tlma, Ue 
ne una clgnificaclóo social muy 
balagueña en lo referente al des 
perlar católico de nuestra j u ven 
tud. 

Merecen nuestra especia l meo 
cl6n ti sobrio y eleg• nte discurso 
del Presidente de la Antoniana, Sr. 
Dn. Francisco Gómez, lae habili
dades artfs tlcas del ya conocido 
actor dramático, Sr, Marco A. 
Barabona, así como el buen de
sempeño de sus compañeros, entre 
los cua les sobresalieron los señores 
Alberto Reimer y Luis Hernández. 
Bs también d!gno de aplauso el 
joven Neptall Silva que tan entu· 
elasta se prestó a amenizar la 
fnncl6n con su número ntrayeote 
de baile. 

Lad ¡x.esíos de los señores Mo 
nuel Andrnde y de no joven uul 
versltarfo, cuyo nombre no consta 
en el programa, fueron justAmente 
aplaudadas por su foo:lo y por su 
atrayente forma. SI d~cur30 del 
señor José Ignacio Cut va mereció, 
con sobrado motivo, el aplauso ge. 
neral; lo mismo que d verldlco y 
muy correcto Informe que el señor 
CarlOS Ron lerra presentó, cowo 
dlguo Secretario de In Aso, lndón. 

Jlraoci<co Miüo, erRio l.lorjo, Ri· do imponerse contra uno de estos Para lv en fe rmos 
cardo Calero y Presbftero doctor insubordinados agentes , fue fal- Por el ú ltimo correo llegó a es 
Coo•taocio M. Gi<ocros. tado g ravemente, formándose ta ciudad una enorme cantidad 

-De Machacbi los señores José después en e l mismo cuartel de de bultos que contienen medica · 
r Albujo y Rafael A. Borja . polici« un escándalo mayúsculo, mentos para las casas de Benefi· 

- De T nmbillo los seliores Ricor de resultado del cual se cuentan cencia de esta ciudad. 
do Regalado. jorge Gonzáltz . Abe! alg unos heridos, esto, por una Y ida militar 
Salvador, Rafael Romo. epor tuna i_nter vención de los su Bu domingo pasado verificóse en 
'Wil w perfores, SIDO ya_ tendrlnmos _pa· el ca.i uo del lte¡;imicuto de Artille 

El sábado por In tarde falleció en ra lamentar terribles desg rac!as. rla Boll\•ar la solemne enlrtga de 
esto ci ud ad el señor don Alfons" . Coo¡rr eso ~ol DlfiO un tratado de ajedre1 P<!r Losl:er y 
Iwrieto , olu nano de la Facultad de La Canc1llerfa ha enviado una de uuo cantidad en wet•lico al Ca-
l1edacino de la ("niversidad Ceo· a~nta comunicación al E xcelen. oitán Humberto M•chuca, campeón 
tral, vlclima de una ,~olen tn me· tis1mo se~or Rodrlguez Mendoza local, por elimin ación, en los deso
oaugiti s . Plenipotenciario de Chile, mani fios de ajedrez verificndos última-

Enviamos nuestrR nota de senti· festándole que el Gobierno ha a mente entre las unidades acantona 
da condolencia 11 ;us deudos. ceptado la invitación para que se das en esta pinza. 

haga representar ~n el próxim_o La eutrel!ll de lo premios la hizo, 

De Guayaquil 
(POR 1'EL EGRAI!'0) 

Junio t6 de 1924. 
Bl Derecbo.-Qulto. 

e ·da d(• lleg•n mas alarm• ntes 
noticia• u cea·c • de In supue•t.a re 
vol ución cou ervudora. cuya exis
tencia no creen las perdODIIB sensa
tas . que suponen quo loe versiones 
acere de la cnnspiraoi 6o frag ua a 
de!!do hoce algunos meses, ha sido 
ónicnmeor.e p etexto poro moles· 
t. r o oquellod que no cumu ga n 
con el actual réjl'imen. Adomái no 
oree•e necesa ria la fuerz • p~ru do· 
rrocor o Gobiernos liberales que 
POr au prooia J egeneraci6n acaba 
án por de truf rse. 
-Comunican de Oueoca que la 

juot:< g neral de profesores de lo 
U ni veraidad del 11 zuay, reunida 
ooteuyor, re-<•l vió demandar al 3· 
·o rero de b •Cionda del Guoy , 
por cuanto el producto de los im 
pne!!Lo• de impor tao•6n y ex po. ta
ción, correspondionte a dicho Ei· 
tublecimiento osciendo a nuevo mil 
sueros en el moi do m rzo, y s61o 
bu o •ido enviados algo mÚ• do cu · 
tro mil. 

-LI•mn lo nlonci6n que basta 
bu y no se baya reouelt > n•da acor 
cn do lu nu lirlad del J u rudo en ol 
a!unto Furfán O ruicoa. 

-El Tel¡.g ra fu censura ol proce 
de r rlel Ejecuti vo en o· n unto do 
la fnntá tica revolución. Criticn 
uambión 1 afún del Gobierno dt> ir 
prc¡¡on LOdo descubrioaientoa revo
luciones, por cuantv esto ca mo· 
t ivo d de.~p re,tig io de la nación 
oote los ot ro• pal1os. 

Congreso Panamencano del N f. en nombre de los jefes >' oficiall!s 
!lo. Los dele¡tado~ serán nombra promotores del concurso, el r.Sub 
dos por el EJecutiVO. teniente Enrique Almeida Sulirez 

Y nada rn ú~ ?. . . . previa una oportuna y expresiva¡~ 
Desde el dla de ayer , los miem pro\~soción , en momentos de lo• 

bros de la Comisión Permanente, brindis dtl almuerzo, con que el 
en compa111a de los senadore;; y l:a¡ri tán Machuca fue agasajado en 
diputados residentes en esta ciu- el citado Regimiento. 
dad sesionarún tres veces por se Ouorpo d o Bomberos 
mana. con el objeto de to¡wm de República del Ecuador.- Compa-
ttrea los m61tiples problemas que Dio Guayas número 6 - Parte de 
deben resolverse en el próx.imo iocendio.-Quito, 16 de junio de 
Congreso, por el bien de la Pa 1924. 
tria. Bl incend io ocurrido en la ca 

n )Juen becad o número ~o del seilor Alejaudro Oá 
El seflor Alberto Coloma Silva, valos, situada en los carreras Gua 

becado en Madrid para e l estudio yaquil Y lismeraldu, fue originado 
de escultura, ha recibido el alto a causa de un fogón encendido. Co 
honor de ser nombrado profesor meozó a las 12 m. y terminó a los 
de la Historia del Arte, de la es 12 Y cuarto m. Bl Persoual que con 
cuela Especial de Pintura, EscuJ. currió al salvamento e.o el siguiente: 
tura y Grabados de la capital de Comandante Francisco Nie to, 
Espada. Ayudantes Jorge E. Mooeayo B. y 

De agricultura Floreado Morán N. , Aspirantes 
El Departamento del Ramo, a · Humberto Rgas Y L uis A. Chiribo 

probó el reglamento formulado ga, •argento Wo biogton Vallejo, 
por la Junta de Fomento • grlco cabo V!ctor 'l'orres Y soldados Al
la de Zaruma, para el cobro dei berto Jaramillo, Pablo \ "ega, Julio 
impuesto de los dos jornales, y el Rivodeneira Y Eurique Baldasarl. 
gresupuesl o d~ la Junta de Rio-

amba. J ubnaoióo lDesea usted 
El se1\or Luis . Cartajena ha representar 1 0 

sido jubilado con la asignación 
mensual de cincuenta sucres, por an"" O S m e DOS?. 
haber servido veinte anos como 
Amanuense del Tribunal de Cuen 
tas, donde ha adq uir itln una en 
fermedad que le imp1de conti . 
nuar en sus diarias labores . 

Bi fina l brillante de lo fiesta fue 
dado por el benemérito francisca
no, R. P. Fray Samuel L6pez 
quien en su propio n• mbre y en el 
de sus compo ñeros y hermanos a
gradeció a tos jó~enes por e l acto, 
aolmondolt s para que siguieran 
adelante, siempre adelante en lo 
gloriosa ruta comeor.nda. 

-El •clíor J u•n u, Lecnro R u 
biro h • idu vicoima de uo ouanLio· 
•o rtobo de ulb,¡j s cuyo Vülor os
cieodo a quinao ru il euores; hácou· 
e Jle;IÍimuB p rn de.;cubrir a IOd 

l'ur ucrHum 1•u l.rllca. u iGbuda ' "'" mi 
el dfa do D) tf , lo• eduro AuiDu\u Uad.aO y 
AbuuiiJ Dutum , dtolaran.m dl•uolta ha 
cltd•d com~:~ rdal ut\atonlo liado ti 1" Corn· 
P'ftfa'' , con•tiluftla por cacrihn• (Hib!h: ~~o de 
u .lola de onero d1 mil noucl'l ut01 tt lnto ) 
tret ,anlo el oc nb.nu Sr. Lult J'eraand.• Mufu. 
-Ell la alndida tiCfltura de d1.10lucl0n el 
Sr Aatouio lhdatl 1)U cd11 ret"pGIIAMI 1 r lo· 
do• kt!l cttdt tOt ¡J., •¡u ~ "• IJ I&o ca 11 l&tott•J••I, 
y por lot que t i uJitfllO U dtU, con1o rt J'ft · 
atalt nle lt¡al o t:ier ento do la io '>Qitdad, lui• 
blue oout rafdo httla eJ dfa¡ ) dedtra, ad• · 
mb, I)Uo r nuuda Wdo rt4111mo •lu" pudiera 
11 nrr coulll& tol a .. I)Mn Do 1.1m llrrmnuot y 
Comp;a ft1t 1 pruu a,ltrile do 1• lutt rnucfón d 

11411 111 el au &lo bed ao oon •u• acr t tklrct 
en aeta jadleltl dt qalnco d• Eatro dt mil 
oon fl•ulot nlotltÑt, 

Vayan nueuroo ft llci taclones y 
aplausos a los )6vene5 Antonianos 
de Quito, que tan bien laboran por 
la noble y grandiosa causa de su 
Fe y de su Patria . 

Oasa-quinta n \'Cnta 
! vendo una ca a- q uin , con 

todas lno comndi lucl•·•· •ituatla en 
(11 mejor pu4ición do 1" Mug lult oa . 

Ruaurlo A, li~Ydrrot 

" uto re~ dd robo 
- Pnra reempluzar al doctor Al

oivo r f uá nombrHdo el doctor Too· 
doro Muldonado O .rbo, diatiDJluido 
cirnju11o de 011tu ciudad. 

- Rnou~otra e enfermo In solí o 
ril'l Mnrin Tero-.• l oazn Morln . 

- S igue do eum~ g ravedad el 
doctor Jo á Mu rlu E><radu Ooello, 
prnfo-or de l11 fttcu lt .. d rle me loina 
en la U ui voroídad do Qlj ciu ~u d. 

OQrr" porrtal 
Q•II•, Joalo 13 do I D!!<&. 

1:11 E«~uo, A. Mm 'fO o, 

Para los deportistas 
& vende una bioiolota rPanthen 

en boon oatado do 1ervloio . Valor, 
t 2Go.-aatero~1U ou m Dattollo. 
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