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Quito, Junio 24 de 1024 Nurm:ru suollo, 6 Ctvs. 

Ilmo. · R mo. 
r Domin"o · omio 

rrlr' lo.Ju lu rt•ltU'II,fllldu 1 fJ& 

• ·~ •hal!oo ollrl¡¡m al 
fJ ¡rr: l11r rln t.l O t• cblt 

Presidió el neto d Ilustrísi lante. Eu elh re altó c::l patrio 
mo selbr Obi po l.omin, acoru ti mo, valor y espíritu evaug~ 
panado d 1 nu:rití imo Supe- jlico de acrificlo, cu11idades 
rior P~drc Co•nCit:"li' y de loJ caractcrÍ&ticns de loa misione
RR PP. Flurcnt·lo Sícu.e y ro~. 
Colombo. Hizo 1 di tiuguido confe-

L1 orquc ~t •Europ » en renci~tn un intere nte dea
formn patri6ti 1 )' cab.llcro cripción dr l car~cter, coudic:io 
cnntribnyh, grntuitamcn tc, ni uca de vid de los indio~ y ) 
nwyor éxito .Je In vcl~d.t cou actitud rebelde, descon6ada y 
In rjec:ucilJu tic hermolills y ea· rc:~cit observad por: t! toa, con 
cr ·¡{idas pi .. tlS tun . icales de 111 tra t'Xiu prop6 ito y labor de 
\':trio~do repertorio. rnoralinci6n y cultura Eu r6. 

lgu tw~ntc, d wncstro L · pida 11Íut.s11 cnuwcr6 Ju obms 
~rillo, gcncrahueutc: conocido ciuili~tduras y cn)tt nas reali 
cu uuc:.• t • ~ cicdad por us z.~das eu e..1s agrutea regiones 
dotes mnsicalc , robustn y tdu por lo mi&ioueros aalestauoa, 
cada V<.t. cooperó cou u(lwcros entre lo que btro meuc:i6n 
•electos de cauto, eu compa espechl de 1J simp(ttica perl()
n!a del senor Autouio Bedoyn, nalidad de! R. P . Albiuo del 
a dar mayor amenidad al acto. Cnrto, infnt gable apóstol en 
E rccomtndable In actitud del la cnu~d, por )3 cvaugeliza-

p Or las M l•s•lones sellar Carrillo que, con In m o.- ci6u y civtlizaci6o del indio. 
jor volun tad y ~utusinsmu, se- Encareció la necesidad de que 
cunda con sus conocimiento• empre a de t.1nta lmportancin, 
art! t icos 1 . obrn. p~tri6tica y fuese apoyada e6cumeute por 

Numero y e.scogid concu de acti6u soci 1 c:~t6Jica, lleya- l~s . autundades cele iásticas y 
rreucia, animada de Jos mejo· das a c3bo por nuestra soc1e- ctvtles. 
res sen timien tos de patriotis· dad. Actualmente. aquel uot.n el al ma de toda AA ta cru-

ain al terar el orden, ni hacer mo por t1otllrse de un acto de ble m6sico dirige, como Presi· z da anta por In P:~trl 1 
mal a nadie, pero allí está dic~do a coutribuír al sosteot- dente, con laudable actividad por la Fe. llA MonHef¡ r o
t ambién su enemigo paro ul · miento de Jos Misiones concu y acierto el Orfeón ~ctUito, ABO mio, VIcario A poetólico y 01-
trajn rla. "ejarln e impedirle rrió a )a función d~mática iaclón cuya 6ualidad es culti rector dt! todoa lo tr b, J 
lo que no se impide a nadie del domingo último la que fue var el cauto y la m6sica, en mielonnlo aoiCdlanos on el .!!;· 
en ninguno par te del mund dedicada por los aiumnos del tod s sus mod: Jidades. cnador, Digno continu ador de 
q ue noso t ros sepamos. llí instituto Don BoscCI, a l R . P . Numero saliente de la vela- Monsenor Oostnmoguo bo !u
están los ou.eyos ataques a l Luis Comoglio, con motivo da, por_ el p1tri6tico obje~vo crementodo ll cn~'Dt! Dlt! lo 
pueblo catohco de Ib rro, de su ollomlistico. persegutd , por el presuglo mlaiont!•, cou en octntada di 
con mc;>tivo de l.a~ últim s Elltre tos asistentes, pudi y erudic~6n del nntor y por ! r ccl6o luf tlgabltl c"'lo y la 
solem01dades reltgJosos del mos ver al doctor Ita lo Paviolo, ma nera Interesante y sugesu- bor p~raon11l t"'eon rn, oboe
Corpus. Todo d Ikuedor s Elia Liot y otros distinguido.!! va con que e dc:.sarro116 la wa gnda Y Vü rdaderameat.e opo • 
be ya, como, impuls11dos po r miembros de 1 colectividad teria, fue 1 lucida collferencia tólico, Y todo !!Sto si u contar 
el odio sectnrio,los ejecuto re italiana, residente en ésta, a sobre 1 s Misiouc:.s de Méudez cou los dobidll o¡ oyos qoe, 
de la vo lu n tad de p6llcn que sacerdotc:.s caballeros y uume· y Gunlnqu za, dad por el se· eo ot ro~ pals má~ t Ji e 
nos apio to , se 1 nza ron a la rosas fam¡'Jias . ilor Presbítero Luis R. E se qut! el o u stro, se proporclo-
plaza principal de t5 noble nao par la coloulz cl6n y e-
y católica ciudad, o impedir ¿ erá verdad que un uui- toriaoos nl tivo!, entre los vangellucioo do t r rlt u ·l 
con las orm s eu lo m no , dnd importante d el ejército cu les es natur 1 que se cuen Incultos. Al lln d 1 Vt~l · 
en 6 n de gu•rrn , la manifes ecn tono no, un batallón de t en lo. demú jefe , o6ciole da, varios fnmiliaa, ca ballar 
tacione del culto católico. línea. 11om do a defender 1 y soldado del ejército, que y j óveu"'s 81! acttruaroo a t .. u 

n Ba to116o otero, aquel patri y a conservar d or- no b n ill tervenid en el es- distlogoidn y b~oemérllo Pr!o 
que posara a la hist o ria por deo, baya atentado tao co- cáoua lo. oso tros, ddeoso- clpe d In Ig t!slo ra salu
h ber coo~entido que de bardemcnte coutr indefen res del pueblo y guardia oea darlo, pr t~ntar su r ~pe 
seno soliera el pi n inmór 1 sos ciudadano , inermes reli- de la honr oacion 1, levan · tOd y eittJ rlorlzorle así IOJI 
e iudeceot.! del • argent6u giosos y débiles uii\o ? tnmos ouestru voz de pro tes· elmpat!ae y gratitud qus 
Higu~ra•, es el héroe d~ la ¿ : rá po ible que, ni cono- t contra los autores de ~s nuestro tOCiudad goard p 
jornada; es~ batallón b ul- cer estos hechos, la. noble el tos a t aque ; esperando, d~s· r coa a uul dlellogulrlo Pro
trajndo y aún herido, egúo e militar del Ecu dor no de luego, que el boto116n al lodo ~al lano. Y noeotroe, 
infor mes recibidos por lo protes te airad contrn los cu 1 nos referimos, s lg por cornil proebn d noe tr e o
preus libeml deut ciudad, C oá ticos poderoso que, sin u d ig ll id d , yo que upone- tlmieuto dt! re p tuoeo of •
a hijo del pueblo y, lo que es caer en cuenta en 1 \'ergllen- mos que los que cometieron to y filinl udbe i~o, lluet r -
máa escandaloso, a indefeo- zaque se conquistaban, h~sn el atentado fueron unos po- moa el pr811ent otlmero con 
sos niilo de la escuela de los prt ipitodo unos t a ntos cos molos ccuotorionos y pé el retrato dt!l ilust re y vlrtoo
HR. <.'L. demás, corren ru- soldados de In p tri a la simos sold dos que, con su so hijo dt1 duu B co, (Oll4tl · 
mores aceren de que indivi- igoomioi y al b . ldón? ,M 1- último comportamiento, pue nor Comln, qul"u ectuolmell 
daos de ~se mismo b'lto116u, trotar mujeres ylniilos,oficial deo hacer o par cer a us te ea bu ped de honor 110 s
eo su empeno de ho~tilizar ni mente nr mados v nJi.¡t dotl compar1eros como indigDOS ta capital, qoll lo aprecia y 
pu~hlo t61ico d•· 1 h rca, Jle Qué cobndíu } vcrgllenza l de constar en el glorioso es- respet e u alto gr do y 1 
garon h:1sto a njar a un ;. erí o revolu ionorios los cahl6o milítur del Ecuador consldurolpor su 1 bor i'll ro 
Herm ua de 1 Cari ad y a t iernos uit1 ;,s que ncudínn · L'l histori recoja estos rlu loa lnt~r uaclounl y 
un R~ligioao de lu alle, que ruar? E to ea inaudi to e nuevos ataques del Jibe rali• t rrltorlal•s dH Jo Reptlbllca 
acudí o con sus alumno n illcoocc:bible; es to mert ~ el m o, quito es lógico que e r· como b uemllrlto d la Patria. 
la festividad que se c:clebrab desprecio de la geut~ eo,a- gue cou la responsabilid - v~ pu de 1 coa( runcl& 
el juevea de Corpus, t a ¡1 pro te ta de los e<:u - des de los au¡oe. l a la . p' .) 
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DE ALAUSl jEI concilio ecuménico ¡ Negros Y católicos miga' La oaosa do estas du· 
das dañosas es la oondnota de 
algnooa oatólioos, q no se 

Jonio 20 de l92J.. Enorme labor preparatoria ·~ o se podriÍ ganar 11 los muestran indiferentes ante 

Sr. Direulor do El Derecho 
Quito. 

que se ne'=csita para 
su celebración 

nogros a la fe oat6lioa - ea el apostolado do loa negros, 
oribe el Padra W. M. Mar· y qoe ailemiÍs, quieren que 
koe, josoíta,- si los oatóli · no participen 6stos de Jos 
coa no demoeatran con el e· privilegios de la I g lesia. 

Si toda~ lt1e provincias se ROMA -Ill:~traofioinlrnon jernplo qua at~ben aplioar en Hasta que esto estado do 
interesaran como está pasan te u aonoci" en los oí roo los sus r<>l aciunes ooo los o gros ooaa8 no oose no podemos es 
do en L oja, el A.zuuy Y Ill~ del Vaticano qoe Porá prob11 las w6xima~ do j·oatioía del parar que el pueblo negro 
meraldaP, seríao aonlndns las blemeole, postergada la roa Evangelio. acepta en toda 811 totalidad 
elecciones últí_mu, _obra del portara <lel Oon" llio_l:llou m6 Si no es tolerable la in· nuestra fe. 
fraude y la vtolenc1a. oíoo que, ~egt'ln se mformB, , justioiu on las .e .sns tempo· Millones de negros no hao 

Tratando do las de la se· deberla vortfloaree durante el ralea, en las rehg10eas es abo sentido aún ol ioterós de los 
gunda provin ciu nombrada, Año Santo. wíoabla. . 

0 
tóliooa por ellos. 

no personejtl mo dirige desde Rl aouuoio del Aiin Santo D.,~do hoce mocho tiempo En moobae ciudades se no 
OoenoB una oarta, do la que se bnce tnulioiooal meoto por los uogros abándonnron las tan valiosas iniciativas en es 
oopio el siguiente párrafo: medio do no iloonmento dAl iglesias protflstaolea, porque to sentido· poro on otras po· 

1 t Pepa el día de la A8oensi6o, empezaron a baoer distiocio illa haoor~e aún m11cho más. 
•Hoy tenemos 

0 
asno 

0 
que !'Sto afio fue el 29 del nea oreando para los n11gros Tambióu Jos seglares es pte· 

imp~rtanto qoe el Dr. Manuel pasado, poro el Oonoilío Eco no proto_stantismo aparto . . oiao que participen más acti 
Mana B~rrero sostend1á note méoí co 110 fi'ó {coba para b, t l t 
el Oonse¡o de FJ~tndo, reJa. . J TK"';D luo este pro es an lS vamente, ya_ sea en la Socio· 
. t 1 l' d d d este anaooo. mo 10dfgeoa es muy poco dad Olaveuana, 0 de otra tivo a sos eoer a 00 1 a 8 L re"pertnra_dol Oonoil. io ·a 1 bl · 

las elecoiooes do Senadores 11 
': segUl 0 por as P0 ' lOoea, forme, en el apostolado de 

Di utndos: primero porque 1iloom6mco requ~~re una. ID porque oompreoden que es· los uogroa. 
yonc~rrieroo como Oonoet' o meosa prep~!a~wn túcmoa. tas dis tinciones no oabeo en n grave prejuicio de los 
e . . . Varios eolesJnshcoa uotables la Jigión · 
ros a verJficar el esorullmo, . . . re · . negros, qoe debe combatuse, 
varios Ooncejeros oandidatos hRn SidO oo~Jslon~dos. pnra La I g lesia Oatóhca os _la es qoe los irlandeses oonti-
elegidos a la próxima Logis efeotoar una JovostlgaOJ6n so única qoe abraza a tudos ID o6eo en pasar con 8118 más 
!atara, tal es corno 1 doctor bre 1.0 que qued a ~or. bacer. dis tintamente Y qao enseña fieros enemigos: y es 110a 
A dolfo Torres, doctor Luís Pnmero se babfa msmoado q?e. los negros\ por derecho opinión muy oxteodidn qoe 
Jaramillo y on Dr. Oorooel · declarar olaos_nrado e l Oon · dJVIDO, son 1S11ales a Jos irlandés es sinónimo de oat6 

' ' cilio Floumém co de 1870 Y bl segando porq a e loa comisio nucos. 1 ico 
nados q~e debían in tervenir preparar <:tro para dentro de D esgracíadameuto hay wo L. . d 1 

. . algunos anos; pero ahora se choa entre los negros par as conversiones e a gen 
e u las ele~clOoea , a 

1 
como ha decidido renoudnr el Ooo iiool~rmente Jos rntis i1ostruí te de . oolor e u América 68 

Jos seoretanos nombrados por T . t . do en l870 , . 1' una obra de grao importan oía 
d ' oba J unta electoral no se Cl lO In errumpl dos, qne se Sienten m o mn . 1 ta b d 

I . por IR goorra franco prusiana dos n dudar do la seriedail naowna , Y es a o ras e 
baf· So~eswnado. La seganlda y por la entrada de los italia· de esta dootrinn consideráu conversión deben com~nzar 
n~ 1 a me parece cono o nos a R oma. Para ello es d 1. . u· ,b 11 teoria en seguida entro nosotros:> . 
Yeute y parece que el Dr 0 a oomo 0 1 e a S ' J ál ¡ d 1 4/ · . necesario oeroiorarae sobre d á eguo o e oo o o • n· 
Borrero salga tnnnfante , , qa6 parte del programa de na :n m a~guoas regiones se ocw Mi8eionm·y, que ooo.pa 

Pueden sobrar razones, pe ese Ooocilio se llevó a efecto, siente o na cierta fe 0 confiao el lagar ~el Oulorecl Olmm, 
ro si loa que . mandan, o Jo sobre qu6 ¡¡artes del mismo za simpáticas hacia el cato la poblao16u . negra do t~do 
que es lo m1amo, loa que ban quedado eliminadas por licismo. También porque en el m11_odo aso1ende a doe01en 
mandaron cometer los atro aotos do Jos PApas qoe bau él ven una cierta defensa tos mtllones, o sea. !a octava 
pellos, son los que forman ~o venido deapo6~,es peoialmenle contra el Kloxiamo. Los 00 parte de ¡¡, poblnOIOD do to · 
su mayor parto el Oonsc¡o por León XIII; y sobre qué gros se pregontao: La Igle do e l mondo.. . . , 
de E stado, ea moy natural materias deben sor agregadltS si a Católica, ¡,es amiga 0 ene Oeroa de_ vem LJoJoco m~llo 
que el J?r: Borrero ~ los ile· a l antiguo progrnma como . nos son ~m1grado~ del Afnca, 
más soholtaotea, rec1bao una cooaeonenoia de las nuevas La ~scuela fy'lercan t¡\ so patna de ongeo, e o el 
bofetada en toda la onra. coestiouea suscitadas. l l d llemisf~rio oaoidentel; ol o{l 

Mena(( joro. L os preparnlivos que de · no se 1a e ausura 0 mero mayor do emigrados 
ben ofeotnarae pnra el Oonoi Por el conLrorio, el Consejo do vivo ·en América del Nort~. 
Jio 60 11 tan grandes, que se IosLrucci6n Ptíbliet~ , ~c.ogiendo fn Aotualmoo~e bay all{ mas 

Agencia en Qu ito oree imposi blo cdebrnrlo au- vornblemont.o una soll~1t~d 1>roac.n do dooo millones. 

do In Heviatn Clltólicn trimestral tes de 1028. ~~11 R~'r~!~~f~' ~~~: 1~¡3 ~t&t~~L 
Dios Y ~atrio, 6r~uno del Colegio MANUEL GRANIZO D · mi~nto siga su m~rcbt1 rcgulnr !tus ¡Llegó!¡' Llegó! 
San Felipe de RJObamba.-Aimo· u octubre¡ y quo deobl en ndolun 1 

cén de In aeüorit.a Zoiln Rosa P az ABOGADO te deber~ eÍ oeíTo r Aguil~r hacer un M •uttido de pai
1
os do lona 

G.-Carrern Suoro.4n. cuadra, le- O • .,.,.,.,. li'J....,.,... ,., t'im<>ro RP quA au~ a l umno~ so motncu l~n on ~rios uoloro• franeln blanco 
traE.-Volor del Jllinmvlnr, S LOO. ol !nat1tuto Me¡la, y quo rood• u en 

1 
' bl d 

1 

Kelojes de pared y <:te 
mesa de la afamada fá
brica nol'teamel'icana 

"Ansonia'' 
CASA DE PA.RDO 

en 61 sus exúmencs, n On de quo de lnnn y m:r oo . auco e ~M 
lognltcen sus cursos y obtengan al almnoón de In sonorn R~osa , al· 
loa TlTULOS OHOIALES. \•ador.-Carrora Guayaquil r 06. 
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lo tu~lar loH di li~toa os~lloa ll'rldhoqrg, froou&nl11udo du 
rrrá/i ·t¡, Y eu.tom arqulttJot6DJooa, pués la univo íd1ul do p 

':J• epooa lmeuto loa qua oorrus doa. 

Un eh seo ocurrid en lujurmaoifm 
un entierro abl 

p~odeu a loa igloa X.Ill al El oue o (goueral ae pro· 
u 10 uriosiAimo Jo l utfu ibi/idafl 1/ 1 Sovivl ~ I V, monumen to qoo eor pone da r gran impulso a loa 

corro pondonoi tolugr fioa dtJ Jl11 it~ ioaorito D OJ 0 táJogo Y Reo 81Udios de Ja teologí fran • 
ocurrió no ba o wo ho ootro . . gietro cedulario que lleva) obeana. 

ajool , Bubomia y Rusia. . .Moacou, JUnio 23--:-.IJ:I o· Junta uporior tlo E xcava 
n joven do Drosd.on too! .Jet do Roei m nhooo ol oioooa y Autiguudud6a. Rol"' dl· flllf•g•ildfld ~ fJ. IIO 

una tia, 
11 

la u. 1 soli n a . ngor. ~o eu potltioa contra ct1ft11 nfyllwH mUo do 
tender oo ul hospit 1 do Prn lo~ OJVJloa y ll · oficial e del Oollliuri(' t•l •UO!fColw• lff,ra" 
ga . .En uno do sos viajes de EJár ito U~JO y tlo l.ns r· w ulra lu" ymu¡ui" L iabo ' jonio .l:J.-Atrom 
Viena a la pita! do B ullo· mas Imponalos, coovJOtos co· okio, junio 23.-Lue oo· bras, tapicería¡¡, porcelanas y 
mía la tia muri 

0 0 0¡ oa mo espla contra 1311 o novas meroiantos oo artloolos o im tr a antigüedades valoriza· 
wiu'o inelitooionos del oviet. Dio plement a o16otricoa ele f o· dR B en al unos miles ele 

Al. ntorareo 1 sobrino oínoavo son tonoins do muer tura nortoaworlcaoa (yan · libra csterlloae, h n deaa
tole ralló 

11
¡ n pitnl do Pr~ to han sido im puestas aqnr, qoi) b o sido notifi dos con parecido dol P Jaoío Rea l 

a g ara que lo nYinson el u L eninegrad y on Míntk, el boycoteo dul pueblo, como de Tuilla· vioou, (ti timo In· 
gad p ver do su tía para sor por delitos de spiouRjo y protesta por 1 o alusión de g r de rcsidonoi e m postro 
onterracl.o 0 0 ¡ p otoón du por oomonionr secretos de Jos j ponoaes en los l~stadoa de 1 'Famili Brag oza, y 
!amiUa. I:Cet clo al Ej6roito _Polaco. nidos. qoo porloneco ahor .. 1 ex· 

Llegó el ataúd a 8U desUno Mochos o lr?~ h 0 Blclo con· A out rtlo Oreco ·B ulgaro Rey Manuel. . Dos hlJB~ Y 
y ol oariiíoso sobrino ni rooi cl.enados ~ prtst6n por lar Roma ·unio 23 _ e 60 un yerno de o~or_to conooJdo 
birlo lo hizo abrir ou 0 pro gos tórmmos. . e ' . J .1 :d g 1 o?rredor do antJguodadea han 

. lD,ormaoJon s roon1 as aqo, 81do arroa tados por eo 1po · 
sono1a; y, cuál no sori so e c~t•eoilW lc' ~olii i! ÍtÍJI cll!l do 1 Barr e t a punto el o h h 11 
o topefa oión al encootrarso, lil'Qbicmtll i111~J 'tucoi01Wl tormin r un arreglo entro 

0
1.aredo que 

80
1 1• an cobm· 

1 d d 
. p 1ca os on e va aoeo ro o. 

oc con ver o so au !lo Ta cu !J áriofl Groo1a y Bolg ria por ol 
i ~". Ua, aiuo. oo 1 do o~ Santiago, jonio 23.-E8 ounl aqoolln codo '65ta una UN CRJMEN QUE 

lo 1 1duo ve hdo con ol oo1 plóncl.ida impresión 113 080 a lid comoroi 1 por el puar NO TiENE NOMBRE. 
for'!lo clo .general rus.ol. sado en todos loa círculos po· to do Gavala, quo será noi· 

. El sobnno tolegmhó mm e líticos In notioi provenion· d a la frontera búlgara por 
d1atam~o~ a Praga. le do w.sbíngtoo, aseguran· un e treobo oorrodor, bajo lto 

cB.ooJbJdo no dñvor ti , do que 81 fulJo arbitral en aupervisi6o do Oago toree. 
al no general ~nao. Dónde la ooestlón do Taoo y rica Es.to. arreglo .mejora las 
eat cadáver ttai:> . . 0 o:~tpodirá 00 julio 0 agos oond JoJonos olroo1das o Bol· 

. la~ pocas lloras ro~JbJó lo del presento año. garla en la conforeoci do 
la s1gutoot.e re p~ost.ll, stew· La opinión póblioa ansía L usaono ~o 1022, ?~ que 

ro ~or telógr fo. vor terminado onanto antes se lo ofro 1 dar faoJitdndee 
St adávor ~~ no ha lle· el socolar litigio a fin cl.e aduaneras en el puerto de 

gado, fue a Potro~rado•. que so reanuden ' las rolaoio J?oadeag to~, que St m bu· 
<;>tro p:nto al Jbfe do os 008 do Ohilo y el Por6, 80 heky no qo1ao acept r. 

t1aotót~ d? Petrogr do, en es· bro la ba,e do la sinceridad. J!)l General ele lo! 
o3 urmmos: 1 t d 1 o ' 11 t · 

Q 
~ 1• 1 dL n erroga o e aoo1 er ran,¡l4cano8 

«1 ou uago ooo e ca avor Gallardo Nioto manifestó · · · 

. q o e ull u 1m as oras o 'ó ¡ 1 ' t 1 ¡ del general roso ¿D ónde est 1• t ' lt' ' f. d 1 Romo, JODJO 23.-So ron 
m1 tia'• di h bl 'b d d DI aqo o oap1 o o genera L 'ó 1 , f1 a no a a reo1 1 o na a d 1 f . b . 1 • a con.teetaoJ n to gra . ofioial al respecto. e ?a ~nOJ8canoa, &JO a 

•n ulmm t¡ue: no time nebrc 1 
qnt tunpoco ll<ne r<rd>lo, es d quo 
comttm con c11u mWD.IIt bs reracmu: 
que: nol2.n tcu primeros 1intom:u dt un:a 
<nlmntdad )' no le$ ponm alcuci6o, 
rtnnillmdo q"e dithos ofatonus oe 
1">10'\ OJt:lnndo, hub que U<p d clb 
que no timen re=edio~ L«tar, o lec· 
tora, no sa Ud.""" de dkhu w-u 
duculdadu. SI Ud no se ti<Dte bl., 
1.>1 1 e< eslé Ud. culumo de 1<>s n6011u,. 
y no lo 1<~. Par.> ub<rlo, ll)tse a vtr 
ti oota Ud. :alguno> de los aiii\Úcnt<J 
aíntomas: Dolor c:n la cintura, esplda 
o caderu; hl4~sia, r~llsmo o 
c:i.atic:a: intoi}_Uneocb. de la o rica; dolor 
o ardor m d arto al pasar laJ ~cua•: 
atiUtto o udimento m Ju orinas. unu 
~..,.. blanco. como almid6o, y otn.a 
=•rlllo, como ladrillo u:oUdo: lmpool• 
1 ilo.Ud de b Jane y recoger "l¡o del 
IU!I.:t; C123p:l.Á.2JIJÍtnto de b \ista; orl4 
n<> turbios 'f de m:al olor; dtbili 
iaual ¡ el onn4r a rctuos o de cota 
5;0t.1: tl tm.rr que IM'antuse et1 
nocüe a 11,. ·er ;. !JU: Crialth,J de pi 

::.w=:·~~~~~. y jj,,f~l~ l~.:'~ 
de la caplt 1 ros no 8e b1zo E 1 , 1 d 

1 
p 1 proPJdeno1a del rdenai.Me 

. o 08 01 ron 08 o a a· d 1 1 esperar; doola a t: . d 1 u d d rry o e , protector del 
E t. .1 . 1 010 o =ono ya se a · orden 

< o torre en SI e?OlO a vortl quo la proximidad del • . 

•• por lu mali>IW; púdi<b de m 
morla. cte., etc. Y •i padece Ud. de •1• 
¡¡ua01 dt "''"' fntomas, con S"''Jrid>J 
esú Ud. cnlenno do IOJ rilion•• y d 
w1cd lomilr tin pbt.lida d(: tiaaro b.J: general. o ti ba 1do ente ( llo arbitral ora un nano lo . F~ay Alfonso rhob, pro

rrada .c?n lo mayores bono que no 80 baria esperar mo· VJDo1al del co?vonto do Pa· 
ros m1h~re . cho tiempo dua, fue ologJdo por grao ~"' los Rifton<$ Y Vejip. 

· mayorla genera l do ll's fran· 1-_;.----------' 

J'.\STII.l.AS dd Dr. BECKER 

ómo ban de reil'1lo los El ()(1 tillo tle Alcaltí ois uos, siendo a.~i el 
muorto8, eu ol otro mundo, ~11 Guatl(liJ'(' ocoaor do an Eranoiaoo. 
cl.o los cha coa que euoecl.on .Macl.rid, jonio 23. -eL El Pa~ro .. Orlich, solo 
a Jos vivo ! Gaceta• publio uo real or cuenta treJOtmota años de 

Y, sobro todo, catín fimo deo doclarnndo monumento edad, 8 natural de heno • uecn.tln .irvicoiO wo IJuouu 

in ·iente 

ros loa p recorán, a los que arquileotónico - artístico ol oua do las islas do 1 Dul· rero~coci e P·11'<~ !'Wlejo do una 
• • · • 0· t' 6 • llacJoodn eo eolu e~udnd. 

gozan do 1 glona JomortBI, ca au llo alto en Aloa In en ma a, .es a o IVO, e~ rg¡oo I ofol'llle:s eo la bolion do •El Co-
lo honores quo tributan loa Goadaira, provincia do Y term1oó us o tod10s en mereio>. 
hombros a Jos que han pa a· "illn, iotore aotlaimo ~em· 
do a mejor vida! piar ar bigo-ori tiano cl.e 

L gloria do oato mundo arqoitooto ra militar y de 
no os sino ooa sombra que gran valor histórico rquoo· 
pasa . . . 16gico, on el que so pueden 

En "Luz del Pichincha" 
Nuevo e. tablecimiento situado en In Pla1.a de anto 

Domingo, encontrará usted preciosos articulas pam l'ega
los como: medallas de oro y plata, cadenas de plata, sedas 
p61'a bordados, etc., te. 

§!~P . _ .. ~ª ~~!! a~~o! 

Para obsequios 
Artlcolos de adorno rara sa lón y 

tocador, en plat alemana, do: 
primera c:~Iiclad y de gran 

gusto artístico 

C a d Pardo 
Joyerla, Relojería r Opti a 

Calle Venuuela No. ?7.-Quito, 



(Vieut• ,¡,. ht h. pi¡¡ 1 
~~~ puto <'U .,., .. u .t 1 h rmoao 
drama ht.tórj¡:u cA til~~ tln 
5 acfe)jj, d~ lu e ·1~ ~.-J,) · t ~ale 
elauu. Entrt! lo• utlllloHOi!l· 
slmod act"r~• qt;~ tumor n 
parlt~ rlic'tit ,K nulronP" los ea 
ftortlll l<'rórt'z Y ép•t, ,, Onrri 
llo t> Üu•~·•l E•l•iu<>ea, en sus 
respectl voo rol.-d dll Atlln, 
llrab nltl, Prefol<'tn da Aquí· 
len y Ttwb•ldo, Lu¡; rrt.mlon 
te dt!l «AZOitl dd L ((Je>. 
Tt~rmíoado el neto, se rifa 

ron a btln tlficlo du las misio· 
nes alguno bonitos y arL!eli 
CIIS estatuu8 d., Atarlo Auxi 
llndo ra y an Antonio y va
rios otros obje to;. 

La buenu predtlntación de 
loa actores, amenidad, correc
to desempefio e interé dtl 100 

números del programa, se de 
bió a los t!!ÚUtlrzos, actividad 
y r llConocido CEJIO del inteli· 
gente y beneméritó sacerdote 
sa lesiano R. P . Maldonndo, a 
quien en1•iamoa nuestrus efu' 
Pi vas ft~lh:itnciones por e l bri· 
liante lixito de la veladn; f.,Ji· 
citaciones qo lo• hocamos e::!' 
tensi vas al H. P. lzurit1ta, a 
loa alumnos del Instituto y 
o t odos cnaotoa cooperarou 
para la realización dt~l patrió' 
tico objetivo de la festividad 
socia l q o e r•8efiamos. 

De Guayaquil 
(POn TELEGRAFO) 

Juoio 22 de 1924 . 

J:tl Derecbo,-Qulto. 
- BI Tel~grafo publica un arllcu 

lo acerca de la deportaoi6u de obf. 
¡eos a Oolón: Dice que si bien es 
clerto que se debe casUgar el cua· 
trerlsroo no se bago con eo.año
miento y con actos Inhumanos con· 
Ira los Infelices deportados. 

-Un cablegrama llegado de Loo 
dres dlce que las naciones preocá
pan.se mucho de la alorm•nte es
c:acé& de qulnloa , lo que uo es sn-
6deotc para curar numerosísimos 
caso• de paludismo: pues s61o en 
Greclo existen dos millones de eu 
fermos . 

-Hoy consum ó!e el eseáodalo 
del proceso Parf~n Garolcoa, po· 
nleodo en Ubert•d o la aul~ra del 
crimen; no será roro que los dia rios 
liberales aplaudan tola resolnclóo 
de la Corte Superior, como aplou
dleron al jurado que consumó el 
acto de Inmoralidad. 

-Ha reslableeldo por completo 
en su l!lllud la .eñorlta Oiga Tamo. 
yo Coocha .-Cotrts/Joma/. 

1 
mucho menos n i trotnrse tle l CROB'X.,... .A. 
individuos que b n caído en - -- ~=-.;;;;;;.==-
un error, por funesto que ea. Ojalá progreaon 

Con es te título public El Ademá' hay que tomar en Bn lo sem•n• P••odo. '·•rlu pez· 

Extrem 1do rigor 

Dín una nota, en u ítltima cuenta que ~n la situació n " "" ac:auda lodns denuncio ron cien 
edición, r.ferente o cunden • r actual In que han caído a hetcárea de te. renos boldlos~o Bae 
1 d · · d' 1 • ubv•r za, (Onentc) con el fin de tolctar 
a urtzn y ngores cxceMvos c~usa e os tntentos s ~ en eso importonte ~~ttcl6n el cultivo 

que se emplenn en la Peniten tvo ,sn n en gene ra l obreros . del olgod6n. que tan buen porvenir 
teociar a con los presos pulí- gente cúndidn , embauc da ofrece, dado el enornt~ incremeoto 
ticos . ota que In reprodu· con las Jnlsns promesas de que eo e&lo toempoo ho tomado la 
cimos a continuación, t oto los directores de lo a mbicio- tudustno o booe de producto algo-

l 'bl' 1 · 1' 1 t doneros. para que vea e pu tco os s>J y n r tcu a a ven urat. ConforP-n ias apologéticos 
a bu os de la actual od mini~ ARrad~mos el eovfo del hermo 
tración, reconocidos oún por .\ .J • • t so folleto. que contiene lo •Oonfe 
la prensa liberal que, i qui e- gralleCI m te n ° reoclo• Cientf6co· Religio,. • so-
re proceder con •ju ucia, no hre el Odgen Divi no de IR l¡¡leoio 
puede cerra r los ojo. a l triste El suscrito. Chantre de la l~rle Antiguo Y Orlg~n Oi,•l nn del • lgle 
estarlo de cosas que püdece · •1• cri.tiano, dndo por el Rvmo. 

eia Metropolitana. en propto nom •eilor don Jo é Amndco J6corue, Ca 
mos; cuanto para que resa lte bre y en el del Venerable Cap! u6ni¡¡o Peniteociorio de la Iglesia 
d bu <·n proccdimicu to qur,en tulo. se complace en dar p6blico felropoli tano. 
esta vrz, h ~ usr.d o el pcri6 Ji testimonio de su agradecimiento, llomcnnJ· o a u o hároo 

· d · a los 'eminarivs Mayor y Menor, 
coque nos ocupo, ~tn eJ •r, a las Ordenes Terceras de San El señor Rofoel 1! pafta, podre 
desde lutgo, de echar , u b o fe· F rancisco, de Santo Domingo y del Teniente Sudrez eiotimllla, 
tón 0 los tiempr>. inquis i la Merced, a los e~legios de la muerto en Marruecos. ha nombra 

· 1 G • •t Providenci• y de los sagrados do como su rep re<~en tonte al doctor torra es, a arcra " orcno Y " - Leonidn Batallos, porn la recepcróu 
otro! t. Corazones, al CoiPgio de Salesia. d 1 b . 1 . 

nos y a las E E. e; e d~ In• Rer e a erwo a caJa o rectdo por el 
Nosotrvs , en mér ita de ver manos de la Sagrada Familía Y •Armo de Caballer!o de Eopoflo•. 

dad y justicia, acep tamo , de San Bias. por su magnifica e. en homenaje a la memoria del hEroe 
d 'é d 1 1 t de Marruecos. agra ce• n o e, os concep os jecuci6n de In misa de Oorpus, en Por los dol Manicomio 

d~ El Día en lu qne tieo~n de la Cntedrnl Metropolitana. La Junta de Beneficencia en su 
bu mano Y sincero, pero los Quito Junio 20 de 192<1. 61tima sesión, teniendo en cuenta 
r~cb .. zamos en sus ataques Akjaudto 1lfalau. el mal estado en que se encuentran 
tendenciosos y agresivos. los asilados e o el Manicomio de e<~· 

La nota dice: ta ciudad, ' 'ot6 el dinero ne«sario 
e Hemos recibido reiteradas SOCJ:AL para que se provea de todo lo nece• 

informaciones respecto d e la suio o este importante eotableci-
Liegornn de Guay•qull lo:. se- miento. 

dureza Y rigo r excesivos que ñores doctor ~fanuel Paredes, Gnl 
se emplean en la Penitencta- llermo G:\ndora, doctor F Scber, 
ría con los de tenidos por m o Alfredo de los Rlos, Modesto Cb:\. 
tÍ\'0 de intervención C'l a un vez, César Sevilla, R•lael Busto
tos políticos de índole sÚb- maute, José Lecoro y Roberto Sa• 

· Silva.! 
verst\' B. - De Riobamba el señor José .M 

Cumplimos pueR, éon un Dávalos. 
estricto debtr de honradez - De Ambato los <eñores Luis 
periodística a l pedir que tal F Montalvo, Alfredo cevallos, 
s istema, de cr cierto que se Presbltero señor doctor José R. 

Calderón, Reinaldo L. Cortez y 
lo e m pie a , sea moderado con carloa A. Bermeo . 
la benignidad y el tino pro -De L• tacuoga tos señores doc· 
píos de la moderna civiliza- tor José V. Maldonado y el Pres 
ción que no permtte que en bítero doctot Tcmlstocles Clsneros. 

Pleno siglo XX e retrograde -De Macbocbl los señores Fer 
oáudet Salvador, Francisco M. 

a los so mbrío tiempos ioqui Durlnl , y José P . Donoso. 
sitorioles, en los que, corno -De Tamblllo el señor Rafael 
también en la época de Gar- Silva. 
cía .Mo reno, se recurría a la - Partieron o •ramhlllo nuestro 
tortura para obtener e l escla apreciado amigo señor don Hlcar
recimiento de los delitos de du Re¡¡alodo Y Sll ramillo, n pasar 

eo su bocieoda lo temporada de 
es t a cl ase. v"coclones, Deseámosle uno feliz 

La prisión político no debe estadio. 
e n m anera a lg u n confuudír· 
elá con 1 que sc: iu ll ige por 

ca usas crimina les comune ; 
y i ni n l t rntarse de éstas es 
permitido, co n veniente ni líci 
to el que se ~xtreme el rigor, 

()omnnlcan de Guayaquil que ba 
obtenido mejor{n In señorito Oiga 
Tomayo Ooncho, bija del señor 
Presidente de la Replibllc:t. 
-no estado de &ultla gmvedad 

se encuentro el señor ~bastltin 
Guorderas. 

Cablegram 
de feltcitaci6n 

Paysandu, (Urug uay) j unio 
¿} de 1942.--,Reverendo P dre 
Luis Cowoglio.--.Quito. 

De arte naeiouol 
El art ista nocional sellor don Ma 

nuel Ayola entreg6 al Municipio 
el busto de don Eugenio Bspejo, 
qce va a !er eotregodo a Sllntiago 
de Composte! • . 

De ffitbol 
En la nueva cancha del campo 

deportivo, el domingo por 11 ma
nana se llev6 a cnbo el desafio 
de f6tbol. entre los equipos •Gia 
diador y Quito•, primeros tenme 
de esta cnpital. Después de un 
juego muy emocioonnte, obtuvie· 
ron el triunfo los del Gladiador 
con tres puntos coutra uno del 
Quito. 

Contra la tifoidea 
Sobemos que en la población 

de Guaranda la terrible epidemia 
de lu ti foiden sigue caneando m o 
chos estragos. Ojalil que lu auto 
ridades encargadae de velar por 
la salud pfiblica, tomen las medí· 
das del caso para salnr a loe mo 
radores. 

Largas vacaciones 
En vista del informe de la 'ub· 

dirección de Sanidad de lmbabu· 
ra, el De¡>artamento de Instruc· 
ción P6bhca ha autorizado para 
que anticipen loe exrun~nes esco. 
lares de fin de ano en lu pobla
ciones amagndus por lu enfer
medades. 

Por la salud pública 
La Junta de Embellecimiento 

ha resuelto terminar el rellen<l 
de la quebradn de la calle Maldo· 
nado oEI Mesón•, por el enorme 
peligro que ofrece, pues que e.1 
un verdrdero foco de infecci6n. 

Por los obreros inválidos 
El doctor Alberto Guerrero 

MarUaez, cumpliendo con lo que 
babia ofrecido, ha dado el dinero 
necesario para que se proceda a 
reparar In casa en la que funcio 
na el Asilo •Antonio Gil•. 

DJ,. VENTA EN OROCUERIAS Y BOTICAS 

Rememorando los triunfos 
de las Asambleas Católicas, 
eo víspera de 1 comunión, fe· 
licítalo en su onomllstico, el 
Circulo cató ico . A nuncio Ud. en esto diarto; do 

o1ta mllllera tavorooorá a la booua 
preoaa y romootarl. rm.a oe¡O<Jio., ' •,41/Qverlll". 
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