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2. -BL D~REGHO.-D·lmingo 13 de Julio de 1924 -------
De l· us( El Or., ni sta ¡ 1~1 pcri )di ta 

P•• mo al or ;anl81!\ , A Jallo 9 do 1921. 
guol qno pra tic" In n Hd E l Der ho.-Qnito. 
llorn hon ra•lo~ un ol ar 1 
.unpn·utltl J .. dr ¡!• i•l.•tl '" Por comonioaoi6n quo ru 

80 WI~ÍIÍII, tO ~OUIIft<!n p Ir\ ibitno~ 110 ° O do ny r, FO h 

1 
Son loa de ploma lo1 per 

1egoldne. S1t0 Mayor Lona, 
MoiA6! Lona, Joventluo 'V'· 
lez y otro1. 

1 er vlotíml\ oa eor dlohoaol 
1S6Io ol vlot im rin o vi\...1 

Mt111aim·o. 
no ocu¡"'r'o Hin o dt~l 111111 '" eubido quu el d ~nodado po · 
! ~do q uu tiunu qn, 1~ur~or ri udiara atú lioo e ñnr doctor El país de los 

o la• ni maR, h 1uiondo tu don Jo,.ontlno El é(oz, Di 
onda 80 ar.oión. '1d du rector do lil l Prugreeo, pri 

l•> qoo os wozqornn, b jn m er diari ooenc.ano, ba te· 
terremotos 

Inhumano, lo hi re; psrw" nido qoe huir dula porseon 
ooce io tt rllble 0 01 t,8 m o oión dosplagada ooutra 61, Loa japonosoe viven de eo 
eeriu, pues e o jeoooión ru 1,,,, L. ,.1., .,.,b,,;,.,,,,. . atrobo 1 óndole propósitos re bree alto en eobrualto. Doede 
soltarla eet,rll. El nu ig 11 • '" .,. ·• .... r. 1 o. ''"'"' volooionario~. ol gran terromulo del 1° de 
nora qoe «la abn~g.•oi6n 80 ~ ~· '" ·, u q•• coGh ,,, r. •••· L os h••mbreR qn ·' maoujao septiembre de1923, el Japón 
premo, a la qoo est.'Í pro me· ••• d' 1''""' '

1 rhno.. Jo 10 
''""'' la ploma pueden revoluoio ba experimentado 5 400 tom 

ti rio ):l feonndidsd divina, e•¡ ~1. M. nar, pero no en la formf\ blores de menor iotenaidad, 
f nd . r t d d qoe t~we Ir. tiran\ •·, ll\ forma •egún la declara Ión del Dr. 

on o trie, ¡r o en er en en 1 .a eccpción de un 
e foer.w huta abaudonar to .. rmada es propia de loe bom No .. amora, el xperto mb 
do provecho p raonal, robo Lord Cancillt::r brod de espada. Sin embar· "mioente on seiemologla del 
ermdo haoer:o no pedestal go, oonaooueote 1 radi lis pala. En ese n6moro ll&táo 
de l oomplimiooto d 11 au do Lord H~ lsbory, alto dig mo con so odio a las liberta comprendidas peqaei'ias er· 
bor. La verdadera caridad oat ~rio británico, foó a vi des pÍiblioae, ee va contra turbaciones, no sentidas por 
ee olvida de el wiema; el situ iort<J df11 1 en desem la libertad de sufrauio, O•>n los hom nos. 
qoe se inspira en ella no fO pt· ño de ~nM fnncion o~ , on a tra ·ta de ooocio~ooia, contra En setiembre, el m PB del 
preocupa de oonoeol rar la silo du doman te@. Iba solo, la do\ pensamiento; Y ha de desastre, hubo 3.550 tomblo 
g loria en torno dt1 so nom y al llegar dorigióse ooo to· lit gar el momento en qoe res, 2.000 de loa ooalea 88 
bre; ign ora e l orgullo m da sencil lez al port · ro. todos calleo, todos se oooltllO sintieron bien; en octubre, 
briagador de loa partidRrio• - oy el Lord O nailler- o Poan encerrados en los pro 1 060 do los cuales se sin 
qoe rodean ao bandera, drs dijo-y ve u fa a vor.... sidioR .. ·.Son ya los prelo t ierno 69 · en nnviemhro 24.9 
deiia el atraerse sos mirada• ; -¡Abl 1, seüor,-le res dios del deapotiAmo de Oór· de los c~ales 41J fueron die' 
no quiero abrir so ojue Mi pondió el empleado despo's dova, que, onnndo Goberna tintos¡ en dioiemlire 28<!, do 
no a la luz do Or iwto, g11 do mirarlo un in tanto ooo dn~ de .Azog o ~. 1\pro 6 a loa cuales se sint ieron 85. 
nar almas a ao OIIDI y on cur iosidad. - P .. se Ud. por M1gnol Angel Vélez, ouo E 
razones a so ntoor• (L). T11l c•te lado. Ya teoomns otro~ de los rodliotorea de La Pren nero aonaó un aumento 
ee la dootrina qoe practi ra oauoilleres, aquf. Abl aden· sa Libre, notable periódico ~obre el 6!Limo mea del afio 
ol 11rgauieta probo. tro lo atenderán. do la CBpltal azoaya y lo anterior, a¡oodo 864 loa tem 

H d ¡ ¡ 1 dó b . ' 1 f blorea rogl tradoa. onra u on e eap r tu que man oomo o. seqo10 a e · ___________ ..._ 

le gola, lo e1 también en la 1Qn6 do decepciones se roz prooóu~ol Franco, para 
oleooióo de piez s qoe eje expe rimentan en la ·ddal qoe lo atormente como lo 
oota¡ honrado en sus impro Uoa frase del Profeta D a "tormentó en junta de otros 
vl1aoionea lo mi~mo qoo~ en vid pinta admirabl emente la patriohe. 
eo acompaii miento. Ortu f<llaci do toda la gioría bo R • pitu: Ano loa annncioA 

.~o sea Delgado; Aumente sus 
Cunes; CalmesusNervfosy 
Desarrolle su Constitución 

doxa', digno, irreprochable, mana: d11 la domln" ióu de don 
ae le encuentra aibmpre en e Rln verdad qoe oumo o na Gonzalo, a ~uieu le ba oon Calle da 3 a 8 Kiloa de petO 
la obra oon el mi1mo oor sombra pae" e l hombr~; y ¡¡or <iecorado el tirano de V ene el\ corw aemanu 
dado, con el miamo ioturó~ l O so afana y agi ta en vano• . zuela. Mas, los qoe vemos 
y aplicación Rl granfle art•. ~ 12itd mi ~.Aiatimiim~ en lo alto, no dueesperemoP¡ 

Lejoa de él el inoieoso du :13 O si otr y otra vez nuall vao 
la alabauz,, 11 \ b umo de la El Derecho El " 1"" cllroele~, al Panópti co, 
gloria, e l on to iaStnO ~dol a DIARIO DE LA UARAI<A mJ a\ destierro, 11\ OOIJIJiliO¡ Bi 
dor; n lflitfl N'IO ~1 lmi r~ : ¡a -o - El nos obligan a abandonar la 
Jfo11 110hÍ11, Dnminr, 11n11 JlfJ Procl"d''""''P<Ióo rnenovol: El t .. miliHj ~1 008 vilip&ndlsu, 
hí1 1ellnomi11i /110 tl11 glorirt/11 \ rl<,ouoeillo.... .. .. .... 1 ~o El como on los tiempna de Al 
E l oo di ow: e H d "4U t on• !:u v, .. ,.,,.... ...... . 1,20 g fKrn y ~o triuír!Hd Monoa 1 0 

p i67tl d" m{¡ iof\ qoo v a 8 En 1' adrnlao•uacooo.. ... I,OO O Pera ha ) O o en .... No he: 
deleitar a mr ~<ndotoriu• ~• ~~ .,.,., '""""do,, procioo "'••••· ICII1. mo de bomillarnos, no hu· 

• ' eloo.al •-D•rtcei11D, FLORES 38, m 
no mas brrn: ce t r o• ln q r"' D mo~ do callar sino nando la 
conviene a mr ofiui•; e lo"" · ~Qli~R$1.~ mi, ;¡jlfmRJJ~~ mnurtu nna d~je inertes. 
lo qne eat tn88 conforme _ _ ____ ...;...;.;..;.;.;.;;.;..;.;...:..., _____ ..:,._..:.;,.:.;.;_ 

con ta liturgia . Para obsequios 
El, on fin, ee nonp del 

canto gregoriano rcm amoro, 
Joairve rll~P toommuut"• con 
~agrando a 10 Rorvtcln la 
fi 1r do IU arw nniiA aroai 
oat, puniendo de r.,JI.ve, oon 
delioatlez , 111 fili»l• a at o 
clonee. 

P. OHA. - ANG. 

\11 Tb 1\e de PonditYIJio, 

Artlctr los de adorno 1 ara s• lón > 
tocador, en plata alemana, de 

primera t<llidad y de gran 
gusto artístico 

Ca. a de Pardo 
Joyorln, Relojería y Optica 

fJI.lle Venetuela No, 77,-~ul\ 

SI deiU ulled dejar de ~tttene~et 
at número dt los Oaco1, aumenlar 1uf 
carnu. calma .. aua nc.rvloa )' deurro• 
llar au conollttlcl6n, aya • la bQtlea 
y coO)Jlro un lr•seo do CARNOI. 
(paatlllat) y empiece 1 tomar 4 1t dla, 
una detpu6t de eada eonlld•, A lat 
potu acmanu uatc.d rrtl1mo ao tor• 
gr tnderi de loa ttt uhadoJ, puea ha' u: 't:!!d k~~~a:oc:~ti~~!~/o0~11 ~r n:~: 
tnlento atca.nur~ uatcd au peao norw 
mal, rn prO)'torciCt n a tu Oilatura. L.u 
peraonu del¡¡adaa eatl lnoplran lh• 
t ama por •u dtlgadu y 1e c:ontr.1ian 

faat:~~re':::, :0r"ob'::~r~~ ~!c~~1·:1 ~~~ 
no de toda oeraona delaada dt tn¡ot• 
dar y fortaleccut. No basta aumen~ 
lar la alimentación para con~tgufr t i 
numento de c;,rnu, alno que es indis· 
('lennble a. lmilar lo que u corn(. I:t 
bitn sabido que la ma)·ori.1 de lnt del• 
Rados c:omcn mb que l:u ptrann::al 

~~:,t.:U~c~c:; :!ilp:~~~cnhd~efó~'~~~:l~ 
mllor toa alimentos que reclb<- CAR· 
NOL, una pulllll con cada eomhb, 
oln>e de aaente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre ti comer y el 
~n¡ordar. Hombreo y muleru delr•· 
doo que· toman CARNOl. con ut!a 
comida, pronlo emplu111 1 nollt 

:~:O.~':!~o~1 ~·~~~~~~~~ ~lo~ ~3nu1d~ C"'""· SI du .. itr uated una de lsiOS 
e~~~:i:r 0l1~~keMt?, P~Jm1p~1,;'1~: 
Gllllqulera do lu •l¡uicotu dro¡uoratl 

En lus prmnipalet de Quito-¡ dQ 
\'Q~ 1~ lt p~lJUQt, 

( 



.Fuerz volcánica 
utilizable 

3.-~ DERECRO.-Domingo 13 de Julio de 1924 

El informe oomprende el 
primer trimeetre del allo ao· 
tnal. L oa barco• que pa 
ron por el oanal en dlrecoión 
al eate, oondaoian un 

.llviso judi ial 

¡Llegó! ¡Llegó! 
un ¡;rau •urtido de p&üos dolao& 
en v&ños toloret, fruelo biiJic 
de lana y muioo blanco de laoa 
al almacón de la seúora Hou ::.al· 
vador.-Carrera Oua¡aquil N 60. 

¿CONOCEIS LAS OBBAS 
de Bsa" Rllu ÜE:->TIUSI?
Las encootraréi de \'enta en 
la Librería de Carlos Weber 



4.;::..EL DERECHO.- Domingo 13 de Julio de ~924 

A '6 \ C 1 ' 1 0 \ Ida y vu Ita coo motivo da la1 18 del preaeott mea¡ de 1 a 11 a. ctuao¡ ll e o eglo próxima llt¡~d •• OutJI~Uh del m. y ele 1 • 5 o. m • 111 el ltlón 

S G b • 1 1 ---- buque-upo lr16o "lt•ll•' , cuyo d Ae\os del propio Coterlo. 
a 11 a te en e A si sen arribo a e-e puerto ae aouoda para So ta ••gu rldad de que usted not 

El sellor Ministro de Hacienda lo• ú ltimos di s deo mes eu curso. bon1ará con au preaeud a, nos antJ . 
ha dirigido una ci rculor n los Go Con tol objoto, ln•lto • esa DI d pomos eu darle lo, debidos •rr• 
bernndorcs de pro•luclas, m 1ni - rocclóu, poro que, si lo tiene a ded mlentos. 
!eatándolea quo deben hacer co bien, se traslade • IJuoyoqult a li l P . Regcute, 
nocer al público y n los colecto · ••L.Itar lo expresado nave; dcbléu Jo'r J od F•anci•co fliu oj01a, 
re~ especial a, que el s egu ndo do bacór. e<ne s ber los nombres de 

l!u no111 rdo 11dti'6UIIlle 

trim rstre ñe este n11o. rclatiw lu per&onas .teslgaados paro cou. Quito, • 12 de Julio de 1924 · 
1'al po<kmos llnmnr el follelo de al cubro del impuesto n los ven , edcr ln,; posojcs respe<tl vos. 

fin de ai\o ,, ue, cou motivo de In tos, no hnbr6 contemporizaciones De u~ted atento !ervldor, 
disorlbución de premio•. •ncle coa de ning una clnse. pues que ei en fí'ra .. cisCIJ Oclooa Ort11 
la a lo acierto tdi tar el Cole~io S•o el ant~rior RC ha permitido. ~~ &i f nfonne ¡(O( SP fi Or 
Gabriel . d.n temendo en cuenta la •me1n )liui ' (ro do lo Interior 

El pre•ente o~o . ,·cmo• coo olla c16n del cobro. y por tunto el des . . 1 cowplaceocia lo mtjoras introd uci conocimiento del reglamento rea Ad¡uato ' 00 11 11 e¡emp 11 dtl !11 

das en aquel cpalml\ré .. »- , d~st i nado ti forme que prenota a lo Naciou, 
R 6YllC"r ea Jos OotigUOS alu mnos pec VO . QUQ 80 (O 001100 d3 se ba SerYI10 oVJarnOS el d"ctor 
del bi lórico Plantel. lanta pincen El set1or O. Hidalgo P. ha so- Ocho• Orllt la slgui<ole esquela, 
teros inemorias de 105 florido aüos . d d . n que agradecernos: 
de su educación: allf, en ef<eto se licita 1 o p t~nte de qumce ~ os, Quilo. • 11 de Julio de 1924 

~%t·~:,~:":O~~~~~~~s '; ~:¡~~S r::~il eád:.~~~vo~id. e e~"e~ :St~nbt; s·~~r~~~~~~~~r ::,o11 \ o~:~~~~~~luda 
que pue e rendir 1m portantes e nten tameote a usted y 1e complace 

de colegio, ocupando el lugar de nelicios económicos. El deseubri eo remitirle uo ej<rnplar del Iu 
honor, la de los mis apro,•ecbadus; dor ha maoife tado que empren forme que prec;enta 3 lo Noe16n. 
aiH se tn buta homenaje a lo tri un der~ en In flXplotac.t6n siempre Fraucl,co Ochoa Ortlz aprovtcb 
fo adquirido• por lo estud iaoto que el Gobi • rno le conceda lo que e-t• oportunidad paro reltcror 0 
en todas lu a igonturas: aiH. en pide. Igual cosa h solicn.ldo e l u~ted el tcstl mooio de su dh. tlugul
fio, ae ofrece ~ los padre• de fa mi senor Enrique Baquerizo Fern'o da cooslderac16o. 
lía, la facilidad de tudiarel pros dez de la Fuen te. para In im por () ' ·1. '6 d · 
pecio del Plantel , donde •• educan taCIÓn de maquinarind destlnadaó 1 trt.uO CI O O prOIDIOS 
ous hi jo>, •u 6o primordial, su mé- al servicio de radi ••ttrlefonfa . Sctior Ulrector de a t Derecho 
todo de eascfi•ota. etc .• etc. Poro Por el O"'l a m uperlor y Profesor<• del Se 
la uola rnis simpática del oúm"'o La Municipalidad, en via~de mlnorlo Menor do S•n Luis de 
de 1924 os sin disputa . la suaciota los continuos robos de medidores Q ui to, sal udan a nstod atentam<nte 
y amena reseOa de algunos fastos y le ~ upllcan e digne hoor• r con 
del Iaatitulo, intitulada <M•morla de agua, que se hacen en las a su osl tencla la Dls trlb11clóu de 
dtl Curso J9ZJ-1924>, y que para fue ras de la ciudad. h dispue3- Prewlos que se verl6ca rd en e+ sa
.. llslaccióu de oursuos hctores y toque no se haga ni ngu na i nsta- 16n de actos del Bstablechnieuto el 
groto r<euerdo de los di!l<:lpulos de )ación, mien tras el inte resado no Oorulo¡¡o 13 de Julio a la 1 y m• 
¡01 Padres jesultu, pláeeaos traus· compruebe la procedencir de t a l dla p. m. 
cribl rla al menos e~ compoudlo. a parato. b . Quito. 11 de Julio do 1924, 

A ci nco asciende el númuo de 11. en (10100 paga lovilac!6o 
certámenes a cual meíor. tenidos El ~inistro del Ram~ _ha teni· E l Rvmo. r. Provlcorln O ene-
en el dec:urso del oao escolar: de do a bien negar _la soliCi tud pre ral de la Arquidlócesls. en cumpil 
Oeo¡¡rafla Y sobre Xociones d.,Pt.l sent . da, por vanos productores mleoto de lo obllgncl6n. que por 
ca, por los •lumnos de primer aO o; de.Q uesus Y mantequlll• . con. el su oficio de C•nónlgo Teologal el 
de Ma tew~ticaa por los de segun · ob¡eto de obtener la exoneración Der<cho Canónico le Impone, va a 
do; de Botánica: por los de tercero de l impuesto a las ventas en estos com<ntar sus Cnoferenclas ocorca 
y de Mtcánlca por los d cuarto . a r t!oulos. de la Sarrada Escritura dudo el 

lll personal docente de la liscuela 
Media "Juan León MerA" tiene 
el honor de ln vlt r • usted a los 
eximtnes de fiu de aüo que, cou· 
forme a lo dlapu<sto por el Cou
aejo liscolar de la Provincia, 11e elee 
tuarán en los dlas 14 1 15 del pre · 
&ente mu. 

Por e.ta muestra de patriotismo 
anticipamos a usted nuestro r CO• 
aodmleoto. 

Quito. Ju lib 1J de 1924, 
La Directora, 

(a rmen A !leda 'r¡o. 

Quito, • 10 de tullo de !924. 
Seóor Dlreetor de ll l 1 trecho. 

La Directora y las Profesoras 
de 1• Escuela Municipal "24 de 
Moyo". ll<ncu el booor de Invitar 
a usted o los exámeu<s 6oales, del 
prcs<ote año escotnr. que rendlrio 
las alumnas del mencionado Plan
tel eu los dfas IJ, 14 y ls ; y eo 
su nuevo toral qoe' luucloua en la 
carrera Garcft Moreno lotersecef6a 
M• nabf. 

De Ud. atta . y S. S . 
Zoi/4 L Meto de J. i611 

NOTAS -Eu los tres dlu do 
exi meoe.s practicarán jue¡¡os y e.(er• 
clcloa gimnásticos, todos lns grados, 

La ex posición de Costura, Dlbu· 
jo. Cartorralla y más trabajos ma
nuales en plastll ion, barro, cartón, 
etc., se exhibirán en tres satos, eo 
los mismos dios de ex ámenes, 

OCZAL 
Todo• hao re\'estido un carícter • Honores O Francia próxi mo domingo. 
práctico y eo lo posible nacional. Las autoridades militares h an or Siendo la mat<rla de reconocida Ayer llegó de su conflnlo en 

Las viail•• a varlaa instalaciooe; denado que un batallón de los Importancia y utl (dad, el Venero Riobamba, el distinguido Y pa• 
lnduatrlales de la Capital, a los Ga que hacen guaroición en esta pla bit Cabildo Metropolitano lndta de triota periodista católico Sr. Dt, 
bi netea tanto del Cdlegio, romo a Z•, rinda los ho nore• corre· pon - una 011nera e•pecla l ni Venerable Mofds Luna, digno Director de 
los de algáu otro B•tableclmieuto; d ientes a la bandera f rancesa , en Clero, 0 tos señore.s de las Asocia- o El Porvenir•. • umeroaos amigos 
loa excursiones de Boldnica y de la legación de este pafs, con mo oes religiosas y a todos Jos cat611 Y relacionados salieron a la Esta• 
Bntomologla. y los t.tabajos particu tl vo del a ni versaría de la in de cos de ¡9 ci udad. ción para presentarle sus salud .. 
latu exigidos a lo• alumooa. ha n p~ndencia . Dichos Con!erenclu ae dictarán, y manifestaciones de slmpatla. 
venido a complotar la enaen1oza Cordialidad <ll<epto los weaes de Agostu y Reciba el digno Y considerado 
práctica que •• do co el Col<glo Ca La Dirección de la escuela · de Sotlembre y el tiempo de cuaresma, ami go Y colega nuestro atento '1 
tóllco de Quito. P01•mos por alto Bellas Artes, ha re uelto e nviar los u guodos y euartos domingos cord i11 l soludo de bleovenida. 
loe u umero os y orovecho•l•imos un especial saludo a la escuela de de cada mes, eo In Iglesia Catedral , A uayaqull los aetloroJ Oel.ll• 
ensayos de letras. realludos por Bogotá con motivo del viaj e del a laa 6 p. m. vio O lcaza , Pedro Travert~arl, 
loa socios de In • Acade1uia litera· ael\or p , H. Browne, profe.or de Quilo, 0 11 de Tullo de l g2l· Terezio Sacco, Madre Magdalena 
rlat , eoaayos eu prooa y eo verso d icho estableaimiooto. HL OSAN . " rlu.gn Y Ml¡uel A. Seminario. 
que bao tenido lugar el lenes de .\ 80 onsa Our~o do ometrnlludoras -A Guaranda el setlor Seg un. 
cada aemaoa y que han oldo en su 8 h r · d d 1 D do E. Velástegul. 
tot. ll.dod •obr• asuntos uoclooa'es e a 80 !Cita 0 e eparta- J!or Docreto Bje utlvo se ha or- A R1'obamba lo• •eno ca "rl• 
Y libre .. j. 1;cción de loa acadi!rul mento de Gobierno 1 orden co ganl udo en est clud• d , un cur. o tóbal Cevallos Y "c~rlo: E~ca: 
coa; ~stos pertenecen 0 tercero,cuar r reapondlente .para expulsar del 1oteuslvo de aw< trnlladoras que fu u lnnte. 
10, quinto y sexto Curso. Pasamos pala a Ramón Gurcla, por ser ex d ouorá en lo Academlo de guerra , -Para A m ba to loa sol\ore& AI
J><lr alto tambu!o los e¡ercioioo d ro· t ranjero que no o!recd garnntlas Y durará dos meses a contar del ' 4 Credo Albornos, A•ejandro Dávu · 
~~tlcos y de de• lama•16o qu• •ou ni pala. del pr.oente. lo• y José M Vl' lla,óm• - - - ·- A vt· ·¡·tar la tl " I'O ~ rt J¡' E.· Am oes • · ,~. bario rruto •• bao lmpuuto • los u ' a al> u - A Latacun¡¡a 05 senores A' 
alumnos. Quito, a 11 de Jullo de 1924. Colegio Mereedarlo " San Pedro be lardo A h ar z doctor Rumón 

La oducación lf•ico . ~• •e de la Sr. Olre<tor de lll Derecho Pas uol" fundado el aflo de 181 8 Ojeda y doctor Aurello Mi110. 
Intelectual corno de la moral. ha Muy utior m ro: Se1lor Director do E l Derecbo. - De la misma ciudad lltg6 
ocupad~ también 1 atcncoón de los Me •• gralu comunlc•r 0 usted 111 auscrlto. Profesoreo y ntum nueatro buen a mi(IO y cumplido 
pr<eeplores; as! Iremos visto a us que ct Oob!erno Ira ruuel to coo- nos de este ll lobleclmleoto, tienen agente se11or Daniel José N aran· 
educandos eo los últ imos jueveo de ceder u o treo e.: preso, gratis, de el honor de Invi tar o usted 0 los j o. Le saludamos. 
mes, emprender largu caminatu , exámenes fi nales, que so llevarán - De Machaehi el se110r Hum' 
eu otros ocasioo< luchar coo deuue del <Club 20 de Abril • <S de todos a cabo en los dlas 14, 15, 16, 17 y berto Ga vilanes. 
do ea el compo del deporte yo en- conocida . 
tre loa tquipos d ·1 Plautel . ya tom Al fo ru<nto del desarrollo de la 
bi~ll coa loo tea m• del Col<¡¡io Me- lutellgeocla Y de tu !uerz•• f!Sicu, 
jla y del Inatitulo Juan Montalvo, odad••e la •ollcl tud d~splegada por 
el bien coa diftrente suerte puu •i loo l'udrcs j.su1 taa en la formación 
• u el encuentro cou <!l primero, la netamente crlijUaoo del cor~t.6o del 
fortuoa les fue adversa. eo el de ui6o, cou los ml.mos oiedlus adop. 
salio co11 el aegundo •olieron ••en · todua eu loa mejores ceturos de eo 
cedor , obtenleodo eo premio 'una acdanw de Buropa y a. tendrá una 
prec:lou copo ob•equlad• por el buen• lae de labor all•men te edu 
muy dl~no a<nor nlmor<tulo de <o ti •• do¡ o¡eglo <le (a l.!o up~lli a 
¡~·~~ ! ~'~ ·a P~.lw>a · ~to Q t~ra ló'¡¡ 1 qe J~~. 

VENDO dos camiones 
F oro , con el 

uso de biete a ocho meses, pe · 
ro en perfecto estado. Quien 
iutere,., diríjase n la asa uCi · 
mero 175 'carrera Lo]a, én &te 
l ugar, o 1 suscrito e n L a ta 
cuo a. 

Deade hace algunos di as se en • 
cucntra enfermo de cuidado el 
meri lsi mo )esu!tn, Reverendo 
Padre F ra nc11co 1 ueny. 

Hacemos votos al Olelo pnra q' 
re ·obre prontamente su preciosa 
aalud. 
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