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DE LA Mi\: ANA 

Dirección y Administración 
Carrera F 1ores NQ 39. L. DE -.C.H. p , ra todo lo relacionado con 

J este diario dirigirse al 

Director de «El Derecho:o 

l'd l ftltimo se deijmiente la tal' ¿Restos de jVIontufar? NotaR rle actnf· l ar uoti··ia, pnt'f oomunioaoio 
y seis (1916) comprobó que 
casi todos habían desapare
cido por la acción del tiem
po; y que los pocos que pn· 
dieron trasladarse a la urna 
existente en la l 17lesia Pa
rroquial, no pudieron ser 
identificados, de modo qne 
al hacer la traslación pueden 
levarse los rflstos de Rniz, 

nes de p(lrsonas fid edignas 
Implorando gracia aseguran que 1.lioho Ooronel 

Re arrepin ti6 de sus fa! tas y 
Oomo si tuura un crimi· recibió la absolución de ma 

na) el benemérito jerníta H.. nos del señor Onra de su 
P. 'oarrere, sufre paciente- parroquia. 
una condena injusta, graciaR 
al seot.arismo de lus libera 
les· como si fuera un crimi 
nai hoy, desde h~ o curidad 
de sn calab•·zo; implora gra 

l.as conferencias a la 
.asociación Católica 

oía, y, no sabemos ~asta a- En la noche del sábado 
hora si ha sido atend1da o no pasado, a la hora de costnm 
su solicitud. bre, el docto y virtuoso je 

El importante diario ca· 
leño, Relat01·, correspondien
te al 18 de Abril pasado. 

Dice: Loa restos de Mon 
tnfar.-El prócer fue ente· 
rrado con el soldado caleño 
Pedro José Roiz.-U na oon 
fusión posible al trasladar 
los restos del Ooronel Mon· 
túfar. 

Boga, abril 25 de 1922. 
Señores Editores del Re

lator, Oali. 

en vez de los de Montftfar. 
Pásese copia de esta pro

posición a la prensa de esta 
dudad y a la de Oali, para 
i tienen a bi en pu blicarla. :> 

De usted atento y S. S. 
Oreemos que el aten~do ~uíta R. P. Próspero Mal

que se cometió en la perso zien, Rllctor del Oolegio San Adjunto a la presonttl co
na de este humilde y vir Gabriel, dió un interesante mnnicaoión me es grato en
tnoso sacerdote, es el prime y erudita conferencia sobre viarle copia de la proposi
ro que regtstra la hi~toria la fieRta de PentecoRtés. R e· ción aprobada por esta Oor
de orimeoet1 del jijcobinismo cordó los antecedentes y de porRción, en la sesión de 
rojo; nunca, hasta ahora, ni ralles del prodigioso snce H,Ver, para. que ~¡ lo tiene a 
en la época del terror, ha ~o que se conmemora en bien se sirva dar.le publici 
bíamos vi•to este escá.udalo dicha fiesta; la milagrosa dad en el prtlstlgioso órgono 
en nombra de la ley. transformación de los após- de usted. 

Jorge Becerra A. 
Secretario. 

Relator, 28 de abril de 1922. 

l'denos averigua Dios. 
y perdona 

De un importante estudio 
del doctor Adolfo León Gó· 
mez sobre el Poder Judicial, 
publicado hace unos veinte 

Pedimos, pues, a las auto toles de rudos y cobardes en cTelogratíese al Ministro 
ridades oorrespondienteij que, hombres valerosos, lleno de de Relacio nes Exteriores, t¡ ' 

siquiera en la forma de O<Jm fe y de ciencia. Enunció, a impuesto el Ooncejo de 1 ... 
pal!ión que emplean para con grandeA rasgos, los principa- comunicaciones crnzadas en 
Jos criminales vulgares, se le& trabajos del Oolegio A- tre él y el señor Gobernador 
atienda a la solicitud de gra postólico, su dispersión por del Departamento en reJa . 
cía presentada por el R, P. el mundo, los rápidos pro- ción con la traslación al 
Oarrere. gresos del orístianismo, y Ecuador de los •t1sto~ del 

ños en Oolombia, es oportn 
uo reproducir actualmente 
los siguientes apa rtes: 

la conversión de gran núme· prócer don Oarlos Montútar, 

d ro de pueblos y naciones. el Ooncejo agradecerla le 
La propagan a Lástima que una. conferen- hici.,ra saber al Gobierno 

cPnede ser que los jtJ.eoes, 
~in ánimo Je torcer la jnsti 
cia, reciban ob flqn ios ~ue 
-lnizá. por beoevolenoia o por 
debilidad de carácter no e 
atreven a devolver. Preciso 
es tener la energía uficiente 
para rechazarlos Riqniera sea 
por su propia convenhmcia, 
porque de no hacerlo, si el 
donante gana el pleito, atri
buye el éxito a ello y des
precia al juez; y si lo pierde 
también lo desprecia, creyed 
do ¡ue la contrap rte ando 
vo má~ pródi ~a en ob~t~qnio . 

protestante cia tan interesante no ha· ecuatoriano que el Ooronel 
ya tenido un mayor núme Montnfar fue enterrado en 

Han vuelto los predicado ro de oyentes. Ojalá el Há.ba .,¡ mismo lul{ar que el sol 
res protestantes a ocupar do próximo asista una con- dado caleño Ptldro Jo é Rniz 
nnestr~<s plazas, con el ohje curren cía mÁs numerosa. con quien fue fusilado el 
to de propagar sus pernicio- mismo día; que 1" exbnma-
sas doctrinas; y lo peor es Suscríbase Ud a este cióu de los restos que se 
que han vuelto amparados DTARTO CA'l'OUno hizo en mil novecientos diez 
por la Policía, tanto que ed -------------

Itas fiestas el Centenario 
--o--

ta, con una solicitud digna 
de mfjor canoa, ha enoarce 
lado a uno~ mños que han 
comatido el inaudito Cl'ÍIIMJII 

de burlarse de los protestan 
tes, mientras deja andar sntll La acreditada casa cJ:E _G.A.NT ROUGE•, tiene 
tos de su manos a los bias ~~ honor de poner en conoc1m1ento de sus distinguidos 
femos y picaros que pnlu favoreced?res que en el último vapor lo ha llegado un 
Jan en calles y plazas. nuev? e Jocompara~Ie s_urtillo de confeocicnes, tales como 

Oamtsas y ter. nos . mte1·1~res do fioisim 0 Jiu o llilr o
11

ba · 
lleros; ropa JO tenor ln,Josl i lll'\ para damas y particn · 

Por la honra larmente perfumes de la caba cOOT y varios otros 
d , artículos mús; 

e Un muelto . .Adamas, nos 6d grato ClllnUnicarJ es que defiriendo 
En correspondencia dirigi a las JUnumerableH ~olicitudes que hemos recibido de parte 

da de R.iobamba a .El Oo de. toda la culta soctedad capitalina, hamo l'e1meltu tener 
mercio de Quito, se dijo que abiertos nuestros elegantes loca les, hnsta las lO de la noche. 

e.l Oor?~el rioba~nb11ño .ln A OOMPlU.R Y A ELEOl H. OU A.~: TO TES, 

e U~< nnd1e t' tah~< nn 
Ltonrl\dloitnu llla~ist :\<lo dtt 
la Oorte Snprt:tma granad ina 
en su t~st odio privado, aca
bando una importante resolu 
oión qne dijbía di<·tar, cuan 
do de parte de uno de los 
interosadt~s en tll pleito le 
llega un Vllliuso re~o~a lo . Fue 
tal el ~entimiento de aquel 
probo JUez por la injuria 

ho Obmhoga Lal!la. muerto BUENO BO 
oamo nu verdadero liberal • ITO Y BAH.ATO. 

l'l'dioal, pero en el oorr110 C/,agerbf'lf,, Zajj ía 4" Cía, 

q a o creía rectbir, que el con 
ductor del obsequio apena~ 
tuvo tiempo de salir corrien 
do dejándolo sobre una mtl
ea, mientras el otro enviaba 
n un Rirviente a llamar a 

1 

~ o amigo dootor Rufino On r 
vo, VicepreHidente de la Rtt 

~~ • la ~· P'¡ioa) 
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l.n llti\A ,,~¡ géoi •J Y '00 u'~~mmm~ ~~ 
(tl 1u UrouL " ~ 

oo1 t~ riÍ c••ullu bulo l11• pobr~.s .r" 1 CA RLQS ' 1 EDA 
del uonuo! (maJ do . t. "" • V 

Parábola del T'-im¡to . EN SU aL\lACI!:N D&: ~·tmRL>'I'h:IUA ~ 

HUMORAD\S 

LAS PARA.BOLAS OLIMPIOAS 

,rmpertinentest Puede q' 
lo seamos, pero habíamos O· 

treoido hablnr de todas las 
parábolas y, eso sí, primero 
faltará. el sol antes q ne noso 
tros dejemos de cumplir nues 
tras promesas, tanto más, 
cuanto que al oum¡;lirlas te 
nemos algunos momentos de 
di versión; por eso, a pesa.r de 
que El Comercio , y El Porve 
nir ya se han divertido con 
la poeaia premiada y han he 
oho reir a los lectores, que 
remos que nuestros amigos 
tengan un rato de entreteni 
miento, de allí que sigamos 
con n:1estras humoradas. 

si tundo 00 ol Oon .. •rt io n JO, freo~. ul Pa.o~je To'..>ur lio3 
B •io un cielo do es es~rellas con• ES'l'11. HEOIBII!)NDO ~ 

Ltelados, ol vienLO 
veodrá. eremos otros. y el bUlt• ' Lavatorios, soperaij, vnlJeR, oa ·e rolas y platos dt 

[oán Lr•vieau b ierro ••olozado. 
parecerá qu~ auetl•, momeuto po•· Copitas J;uísimas para oor,nag y cromas, oopaa viuera.,, ~ 

[momonLu, vasos fino~ v ordinario~<. 
p recerá que tiembh1 <1,1 mdngr Alcusa•, nlatos ). tazas de lola ioKleRii. 

L d 1 L 
[ucliuo bosn 1 Cubiertos, cucharas do alpnca y plata alel.ll!l!lll. ~ 

Habíamos llegado basta 
la octava parábola, sigamos 
con algunas más, pero no 
ya como antes, no señor; a 
hora nos sentimos contagia
dos de la inspiración del poe 
ta y vamos a escribir unos 
cuatro versos a los que nues 
tros lectores pueden ba.uti· 
zar de parábolas o de lo 
que a bien tuvieren, que no 
nos enojaremos por el nom 
bre que les pongan; adverti 
moa, eso si, que nuestros ver 
sos serán , en todo lo posi 
ble, del mismo --estilo que los 
del señor Escudero, pues 
muy justo nos pa.rece que 
debemos imito.r al vate que 
es ahora ll\ admwaoión de 
ouantos han tenido la telioi· 
dad de leer s u produooióu. 
Empecemos, pues, y que el 
poeta nos perdone si nues 
tras estrofas no son dignas 
de presentarse junto a las sn 
ya e. 

Parábola del 1'ronoo 
Llueve luz 1 El prodigio del troo 

(ro se agiganto 
electrizado en ávidos estertores 

(nerviosos, 
como el tórnx de un cíclope milo 

(nnrio q_oe ouota l 
Las mujeJea son como loe surcos 

[milagrosos 
de la tierra que plnsma sus ourvas 

[ nlog6rioos. 
:Mi sangre será su vi» 1 Y daHi un 

[gntn ron co 
la savia que circunda las arLerius 
del tronco 1 [p>etóricas 

Ay Jesús! fi:l psiqui¡tlgioo bramar 
[de mi garguntn 

parece no vaticinio de s¡¡¡los mis · 
[tcriosos, 

os senos o o u no es ser o espumu . . l . No -
[frdgi,. : Pmtura b ancll <le zwo 1, estann y goma laca 

Lo• !abiaR ser::ío cuerda~ de .un"' r.Jil'~~~¡n:;~~~m~~iPAll'::iillli.' 
[t.rt iU C~JIOI\!Ill.•• ~_J(.A~~~~~li.,~ 

Los cuerpos ser~ o >Ín fora~ do ll
[turgia. Carne ágil 

como el viento. 

!lln las nervudas aguas del mar, 
(~! pensamiento 

aeubogará ¡alaúde.sl Y' en un 
(mármol ilc5o 

gravad su historia mística, y que 
(el valor iocrueot> 

no turbe sos dosp<>jo•, el numen 
(yn es un buePo. 

LBB venns panthe sticns se1án un 
(surco flébil. 

Los brazos serán presa del rcbl•n 
(de~itnienLO. 

El sol será su maoto q ue Jé su on 
oomo el vietlLO! (lor débil 

Pnr,íbola de la Mies 

Oual cowboy se m oca ol cubullo.l que en )u co11n tlcl bueno, )u osa 
(TJOB piel' (casq11ivnna 

el buey agita ooo pacienoin inquie bebe b!l>"t9 ubogarse. Y húmedos 
y utrov.. O otn In mies! tunLc (lo~ ojos relumentes 

P 
'b d l b . abandona al recuerdo que p••• CO· 

ara olo. o a r1sa . (roo uo río, 
Oh 1~ uoche del bdmeuo ptuur su cornzóu nuogandt> ldgr~mllll elo· 

(snbrecog•do ¡~ rocío. (cuentes 
sierQ¡··re ooruiul. Un Sud!o. Cape· 

(rUCIID rojü 
do los ouontus, volvía por la sen- En su n.1arcbn onsnalla cnra•ana 

(da. El o( do (cesa 
asea haba la mdsica del sdoncio. noaLálgica y trauqu1la su ví1 . Ca· 

(Una boj& (ravaoa 
describía eu el aire Lr11zos >mper- tle grnuJea 1lu~tooe<!, que al desier. 

(oept•blcs. (w otravieaa 
Ln nií'ia o loe luceros teodi6 lama J en el vasu do uo !Írbol de eOOl· 

(no lian (bra soberana 
y sólo reapoodieron las alns in vis• •apira ol ugua pálida. Y llorando 
de In brisu. (bies (todos loe aroyeoltll 

Ilnmínote eu júbilo transparente! onv(au aNoplunosu Ltág>codesvío, 
[fi:l Arquero hast.a quo el Dtos aov(a Jas got•e 

do la rioa dispara sus fi•cbas. Grao Tnate es oír del buho el anoto ..la rocío. (bieuoliont~• 
[guigooll (ennogreddo 

Onda mú•oulo tiende ~us conLOrnos por un íooall Un geuto ... La bua ¡Al bridas! Somos poetas, 
(de ucero (na !lodn se euoja Gracia~ sean dadas a Apolo 

oo::no pnra torcer el camino del Sol 1 con el gnomo looaru;. Do gran ge· que nos ba en vil~do la lu2l 

V1bru lo mies su lfrioo alborozo ofueoa la luz de l• tioiebln. J~u:~ de IR i~bpíración, lu¡¡ que, 
[temblnote. (ro¡'a aprovecbandola en pro del 

Como un olouwo 1•iruetea el Estío. d · "d' · (Después la luna cor. fulgores pálidos v risi mo ernldiDO ep1 omwo, pue 
oadn grono parece recoger 00 día- (b ies. de qne sea para nosot.ros de 
de luz. Cuota la mies! [mnnte La ninfa eo eamernldao de azul ~e mucho prttVt;l}bo, dt. tanto, 

(leste P'88 que en el próximo couourao 
enviando a loo mortales loa males • Transfórmnte en un ávido mnizall 

[Ayex fl.oro 
la gusda!ls ya blande con 1ra. Oh, 

[arrebol! 

de 1• brisa. (iu•eosiblas de poes1a presentaremos ~ues 
tral! u~trofali oon la @egundad 
de q uo ul Jurado, si es tan 
valioso o ilu~trado como el 
du los J uegv~ FloraleP, nos 
conceden:. el primur premio. 

Cada peón estira sus remos de b•r 
(quera 

en pos de la cooquisLa igr.ol que 
[un eapLiloll 

El.iela lu lo~ su pl6.~tioo y a~revido 
(cortunte 

Parcíbola del rocío 

Rompe el cielo pasousl de lo mn 
(!!non nviesn 

uuu !ugu do nlondrns oantnrns. Lo 
(m unun n 

ea uno colegiala romáo~ioa y trn 
( vie~• 

Aparicio Ribadeneira, 
tiene el despacho de ab ado en su casa N o. 
34, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a xo a. 

m. y de z a 4 p. m 

R'-'10!• es Toda el a tl de rtt.IOj HS V de oro, plata. Dlqno 1 
o !lCtlTO. Relojt~s ' l" 

repatici 'n, cronógrafos, rfllojtta tle 
pulsera en oro, plata y uikel oon m~· 
quina~ fin[simas. Relojes de pnrAr'l¡ fl~ 
mesa d" la ;:¡fnmnda fábrica nortea 
mericana 

J UDEX. 

1 ,ronidas P. Zttritn 
H~t tra~latlado su (tabineto 

Dlltll~ l a la carrera Gua)•aqui! 
K" 33, o~Ha de la señora Ana 
Ortega de Cab zas, frente 11 

bl Bol.ioa Universal. 

U na librería selecta 
wmo la euritmia ioo6l ume do su

[gestiva plnou1l 
Mía dolores aon como los oisoes 

[alegrosos 
de los pieles de ogua que filrt•oo 

~~·~ eiJ póric~1 . 

"Ansonia'' 
CASA de PARDO, Carrera Venezuela 77. 

y ropa nueva de colasi:iatioo•, vou 
do cou gran rebaja ~" la carrera 
GJroío Moreno ioter.seceióo Orieo. 
1''• oa•a N° 13. 

Quh~ V1ll.f, (]uill~rmo Jaramillo .P4 .. 
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0 
O!ii~O tHH§H~HiHtto•~H~·~H}H~H~H~~O~***\<iHHéH~ ra de pnner en vuestras roa- ~ egocio de 

0 * nos•. Oont.,stóle el model!to 
! 1 LA 1 N OUSTRIA" : Religioso en conmovedoras suma utilidad 
.... W$ frases, plenas de gratitud y 
G TALLER OE CA kPlNTEJRIA * encendido amor a !barra Hará la persona que coro 
! --«»-- ~ por cuya prosperidad y ven~ pre cualquiera de las dos ca-
¡ El suscrito compra toda clase de muebles ~ tora y la de la República sas o ambas juntas que es-
"' ile Viena viAios o los renueva a precios muy '"' •-< t' · ::: ;~ tPCh, diJ'o, iría hasta el ea- L~>n con 1goas y Situadas, la 
,·• hRI at<•B j H 11 1t• p,j l para el tt~jido de estos J6l J Ü * muebles. t<lf m.iticio, y que en prueba una en a carrer~ himbo-* .JULIO (w de su afecto a !barra da· razo, Y la otra e~ la oarre-
C. E· Ju.&ADO · * ba a su representante no es- ra Bolfvar; pues ttenen agna * Oarrera .i\lejía Teléfono 4 9 5 ~ t.rechisiruo ·y cordial abrazo. propia, Y un espacioso terre · 
: v:...2 ~ Un estruendoso, unísono y n,o ?ara montar cualquier 
1iJ1 * prolongado aplaugo fue la fa.hnoa. 
+.lH~{iH~léH?/w~**:li*wH~.¡~*********'~€·*****!1* contestación del pueblo iba · Los interesados pueden en 
El Centenario de ese meritísimo religioso rreño a t~n simpáti~o Y exce- tender~e con el señor don 

que se ha granjeado el afeo- l~nte amigo, a qmen o~a- Ant~mo Oevallos en su a.lml\
en lbarra to y simpatía de todas las mon~ nuevamente _al gr~to cén Junto a. la OapiUa Ma.

clases socialeJ de !barra. sin de VIva el francés 1ba.rreno, ynr . 
. , distinción de coloridos 'po- lanzado por nna robusta y ................... ._.._._-=-...., ..... ._._ 

(Conoluawn). . auto ¡' d R b s lítrcos. El prenombrado se- , r za " vo~. 0 e f • 
Desarrollóse el programa ñor doct<.o r Sandoval felicitó Tales han SidO señor Di- r o terra 

especial de la Velada y rea- ;,fnsivamente al P. Scamps r~ctor, someramente y a la 
Jizáronse todos sus números por las vivas muestras que ligera relatados, los festejos 
con soma corrección; habien ha dado d<J su afuoto :t Iba con que Ibarra celebró el 
do sido 1~ mejor de él la_ re- rra en el entusiasmo que ha pri~er ceuten.ari? de la gran 
presentaciÓn del graod1oso desplegado por la digna ce- Batalla de P10hmcha. 

MEDIOO • OIRUJANO 

. drama cAbdóo Oalderón>, lebración de las fiestas ceo- r)orresponaal. 

. Ofrece sus servicios profe
s~onal es en su Oonsnltorio, 
sttuado en el Pasaje Tobar, 

Oonsultas de 3 a. 5 p. m . 

Para obsequios 
A.rticulos de adorno para salón y 
to~<~dor, en. plata y plaqué, de 
pn:ue¡;a calidad y de gtlln gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojeria y Optloa 

en tres actos y en ~erso, tenadas: ca. vos, R. P. dij , 
obra del notable vate !barre el señor Presidente se debe 
ño Sr. Dr. Manuel Enrique en gran parte el feliz éxito 
Pasquel Monje; drama. en en los festejos, y apreciando 
que fueron actore.i varios en lo que se debe vuestro 
aluY?nos del ~ol~gio Semi- mérito y el grande interés 
nano Y las senontas Tert'sa que habéis manifestado por 
y Mercedes Pasqnel, hijas lbarra, el muy Ilustre Oon 
del !lutor, todos los cualeM, cejo, en que presitlo, os ha 
Y. muy .espemalmeute la seño tri botado un ferviente voto 
nta pnmeramente ncmbrada :le admiración, aplauso y gra
qu! representó el ~apel de titud, como consta en el 

dona Man nela Oara10oa, m a ~~c~u~e~rd~o~q~u~e~te~n~g~o~la~~h~on~- l_--~~~~~---C~aJ=·e~V~e:ne~s:u:e~la~, _N:o.~'T:'T~--~Q~ill:T:O~. dre de Abdón Oalderón, se VTT A 

desempeñaron a la perfección 
y dejaron gratisimamente im 
presionado al auditorio que, 
en más de una ocasión, de
;ramó abundantes lágrimas, 
mcapaz de resistir al pe~o 
de las variadas emociones 
que producían en el ánimo 
las escenas exquisitamente 
tiernas en veces, sublimes en 
otras, in.teresantes siempre, 
que cont1ene ese magnifico 
drama. 

Fue una nota en extremo siro 
pá.tica Y conmovedora en Ja ve 
lada la entrega de los prtmios 
aq', por la mejor ornamenta· 
ción y alumbrado del lldificio 
durante lat~ fiestas del ÜtJote: 
na.rio, 8& hizo acreedor el 
Seminario du esta ciudad 
e~trega que hizo a su Supe' 
nor, R. P, Soamps, el señor 
doctor .T o a•¡ uf n Sandoval 
Preaid_ente del muy llu~tr~ 
OonoeJo Cantonal, quien en
tregó además al mismo R. 
P. el ~ignificativo y valioso 
obeequw de un estilógrafu 
de oro, h_echo por un grupo 
de eotuslalit~U~ ad&niradoree 

JAVIER D!lll!IRANDA 

?sa cbiris loquilia casquivana 
~~dHceute acaba de ha cer .;o u 
hgo: ¿que crees tú que mertt 
cerá?......... Vamos: conteRta 
¡contesta! 

ilencio sepnlcral por mi 
parte. 

-¿Merecerá- íguió-meru
cerá una Dulcinea del calibre 
de la que te ha salido que se 
v_aya su caballero a las frago 
Bldades de Sierra-Morena a 
dar za¡ atetas en el aire y 
tnmbos, la C!tbeza abajo y los 
pies __ en alto y a morirse dtt 
Vt~rgnenza rlondtt nadie wás 
que l:ll Padre Ojeda y yo aepa 
m.os d_e la reaparición en la 
;l,l~lona~· del Oaballero de la 
Ii•rste ~Jgura? ~;1 st~utido en· 
mu~, t!l lo tien s, te estará 
decteudo que oo merece semt~
jant~ trapo tou dura p ·• 
tencta. enl 

- Pnes entonces !quo me 
receT • 

-~uel:! lo d .. Morato: el 
deijueu uou lll. dij$déu; pero ol 
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tiernoche a mi Gravié: ¿usté 
no se los ha vi~tn, a é l. unos 
negros, con unas rayitás blau 
cae, jac.i~udo cotonía, que ya 
1~s q UISlera el rey, para er 
dra_ d11 su casamiento? Esen· 
gáuese usté don Pascuá: naide 
le regala a uaide uno• carzo
nes nuevos oliendo a tiend 
como nn SM mu podt~rosíailll~: 
que en to¡¡s parte se apro: 
Vf'eba la ropa lo que se pué 
Y yo 00 · igo que usté aya ~ 
p~ntHob unos carzones gi\ertoa 
DI (.'Oú culera~, pt~ro qul:l nald~ 
se. jalla lut! piezas é tl:lla en 
unta la calle pa s 1' ti d • a tr repar 
~n o arzonlls al amane 

romo las tlores del rosario d~ 
11 urora .. . ¿De moo y m -
~era· -Ci.nsistióla llltly ladin:) 
~ue thco u~tó que ha u dío a 

!!_file pala, obra der 'agrario? 
so les 01do auoohe.-Po 1 quil don P!ldro dé a m o 

.Pu.eu dí clavaudo 6~ ~o~ 0~ lo 
~ DJoa, y qué es tí! Con deci~ls. 
a usté qull si pudiera, cQm; 
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(Viene ele lA 1'. página) 
pública, dioieod1•: cOorre y 
dile que me acaban de dar 
una puñalada•. A poco )]., 
ga. angustiado el doctor Ouer 
vo creyendo encontrs.r a sn 
a migo ensangrentado y aca.· 
so agonizante. 

«-,Dónde está la. heridat 
- di ce.- Aquí, contesta el 
Magistrado, señalando el oo 
raz.>n, y a llí el puñal, aña. 
dió, mostrando el regalo, q ne 
a l siguiente dla fne devuel· 
to • . 

C róni0a 
Turno de botwaa 

En el presente mes se encontra 
ré.n de torno las boLinas siguientes: 

Comercio, carrera Garnía Mo 
reno. 

Sudamericana, Plaza de la Mer · 
ced. 

Universal, carrera Guayaquil. 
Sacre, carrera Gunyaqoi:. 

De Benefioenoia 
La Junta de Beneficeoola ba bo 

tado el dinero necesario para la 
adquisición de oien cam!IB para uso 
del Hospital Civil. 

La misma Junta ha ordenado 
que inmediatamente se dé principio 
a la construución del Lazareto do 
leprosos, de acuerdo con los pla
nos recientemente aprobados por 
la Junta. 

Tranviaa naoionalea 
La Compan(a de Tranvías Na~ 

cionales ha recibido comunicación 
de que en este mes llegarán a Gua 
yaquil los carros qne pidiera al 
exterior para el <Servicio en esta 
ciudad. 

4ll JA V!ER DE lCIRAND.A. 

praría er pan de lance .... .. 
-Oonque aquí tiene voacé, 

eeor soldado, -prosiguió don 
Pascual, dándome una pal
mada en el muslo,-lo qne la 
6rgana de la opinión pública 
estará propalando por ahí a 
la hora esta. Cuenta tú la 
verdad de lo sucedido, ya que 
me haces la honra de otorgar· 
me tu confianza. 

-Pues nada: que estuvimos 
allí-empecé yo a decirle con 
el bochorno del que en una 
confesión gtmeral va a soltar 
el mayor gazapo de su vida
que estnvimo~ allí; que yo me 
declaré, con las mejores y máa 
humildes y hasta las más apa 
Pionadaa de las formas; que, 
de haber sido ella libre, me 
hubiera dicho que sí, porque 
crea usted que ha luchado en 
so interior como una J nana de 
·Arco, pero quH, de un lado el 
padre, que ha estado lo má,; 
bestial qud imuginarse pna
de .. .... 

Nuevo Directorio "L \ REINA" 1Armonium El donuugo próx imo pasado , a 
las dos de la ta rde, tomó pose 
ción de soa cargos ol nuevo D ireo En las oaeas, loa parq ues y cnu.ti nas, 
lorio de la S ociedad Auxiliadora 1<• tnvita a las ni!las más l•ermo~a~, 

en venta 

de la Ednoacióo Católica de lu "La R&ina" principal de aguas gaeeos"s 
Nillez . Dicho D irectorio queió a •ahorcar su' got•s cristali nas. 
consti tnído con el siguiente per- S us esencws son puras y muy finiiJ! 

R' u la Libreria Seleot& 
de J osé M. Ortí, sita an 
los baJOS del P&lacio 
.Arzobi~pal (Oarrora de 
Venezuela) se enouentn• 
do venta un gran armo 
ninm de doce registro8 
y de voces muy buenus. 
Pntlde 8ervir para algúu 
oratorio o iglesia parro 
quial. 

sonal: 'q11s prod ucen bebidas mny sabrosaJ, 
P residente, sel'lor don L uis Y al probarlas, se eogo lfs n presu.rosas 

A . Mera (reelegido); Vicepresideu las gentes ~cu oiosns y lad inas. 
te, ee!lor do n Carlos J . Albornoz; Al IOlll!lr esos néctares d ivinos 
3ecret.ario, senor don Cnr!os R or. ~·ro•parados con gusto y con esmero, 
Sierra ; Prosecret.a rio, senor dr,u sP ?iento reacoionn r lu.s 1o testioos; 
Alej•ndro Yépez; Tesorero, sellnr pues beber y gozar e• lo primero 
don Luis F. Valenznela (reelegidv) que doben hacer boy los pe regriuos, 
Vocales: so!lor don Luis A del con las nguos gaseosas de Romero. 
Ca& tillo, Ignacio A. Párez (re.ele- 1l V -15 v. UN Bo&&l!IO. 
gido), sellar doctor Elíseo Ron 
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Sierra sellor don Julio Terán (rae 
legido).Sr. R1csrdo Regalado, J osé 
Mo.ría Ortí y Rafael Moncnyo A. 

l n•vitaoi6n 
.Agradecemos la siguiente: 

la casa de juego del se!lor Felipe Le tos a las familias pobres, paea te· 
roux, situada en la plaza de Toroa. nemos conoJlmien to de que la tal 
Para el btten aer~ioio polic-ial ep1demia e•Uí ocasionando oo mpli 

El senor lntendenle de Policía raciones g raves,que en la gente po 
está interesado porque el Gobier bre, ror falta de asistenci a oportu.. 
no dejo los 200 celadores que ea na, ooas1on~~o casos fatalee J e muer· 
aumentaron a la Policfia Nnciooa l, te repeut1 oa. 

El personal docente del Institu 
to Nacional Mejía tiene el houor 
de invitar a Ud . n la icangura
oión de la Exposición d~ Mioera -
16gioa, promovida por al Estableoi 
miento con motivo del Centenario 
de la Batalla de Pichincha. 

con ocasión de liiJ! fiestae cente-~ Ojalá se tomen las med idas a· 
nariae. doptadas en la ouasi6o aq unlla, en 

Lunch obrero la que Quitn fue invadida par la 
El lunes último tnvo lagar en peste gripp•l 

Dicho acto se verificará. el df: 
cr¡iércoles próximo, 7 del presen
te mes, a los diez a. m. 

el Aguarico una animada y ame -----~--~---· 
oa reu!lr6n de los miembros de la S ' 1 
Sociedad Tipográfica del Picbin OCI8 

Quito, Junio 6 de 19~2. 

La peste neg1·a 
Debido a la camp•lla tenaz y 

entusiasta llevana a cabo por la 
Direc1ón de Sanidad d~ Guayaquil 
se ha logrado extirpar en grao 
parto la pe~te bubónica que, en 
la3 inmediaoiooes de la frontera 
con el Perú, se presentó no hace 
muchos días, con caracteres u lAr· 
montes. 
mauaura de un. eatableoín~into 

Se ha ordenado la clausura de 

aba, yuienea hroi~ron derroche de 
cordialidad y buen humor do ran 
te las lloras de g rato esparcimien 
to que las pasaron en la casa de 
recreo del exprrsa lo barrio. 

Pm· la salud pública 
Como en estos días ha vuelto a 

reaparecer ue una manera general 
y alarruante la grippe, que el pue · 
blo la d enom ina "epidemia cente 
nari11 ', fut:ra conveniente que la 
Juntad" Sanidad y el Munieipio 
se preocupen de prestar el debido 
auxilio con roéJioo y drogas gratu 
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-No me extraña; conozco 
el paño. 

-Y del otro la madre, to
cándole en lo más vivo de su 
alma, en la :fibra de su vani· 
dad con la euveuenada lanceta 
d!l que ella merecía algo más 
que ser boticaria en la Hon
donada, la envolvieron y la 
atolondraron, hasta hacerle 
decirme:-Yo le agradezco a 
usted muchísimo su fina vo 
luntad, pero siento que se 
haya usted equivocado. 

-¿Oonque as!? 
-Como usted lo oye. 
-¿Habrá cochilla? 
- No la calificare yo tan 

crudamente, pero ..... . 
-Prres la cosa no tiene otro 

uombre, que reverenclísirna 
cochinada: si quieres otro vo 
cable menos malsonante, la 
ll amaré cerdi.J,rla 1Hay en el 
muudo muchísimos Infal1tes 
de la Cerda! Pnijs, bueno: lu 
mujer que, enamorada de un 
hotDbre1 hace con él lo ¡¡ue 

Regresaron a Guayaq uil 1011 de· 
legados de la U uiversidad de esa 
o1udad, •~llores Larrea y Gonz&lez 
Rubw. 

- Partieron a Riobamba los se
llores Céear B.rriga, Adolfo Cabre 
ra, Antonio Oordovez y las sello 
ritas Locinda y MaJÍa Angélica 
Barriga. 

A Guarnnda el sollo'r Arcesio 
Sil~n. 

-Se dirigie10n a Otavalo los 
sen ores Bertario N arváez y E ladio 
V ergara. B nen viaje, 

Guarda cama, afectado de g ri p
pe, el eenor doctor Ms nuel Grani 
nizo D., Director de este diario. 

-floctinúa de gravedod la 116· 

llora Dolores Laso de Baca Losso. 
~Se encuentran enfermos Jos 

•ellores General Del!ín B. T revt!lo 
y Lu.is Espinosa 

-Lo mismo decimos del a6nor 
Jorg~ l. .Moreno. 

-El sdior Esaribooo Femando 
Meeíns está. gruvewente enfermo. 

Dajó do existir el se!!or doctor 
Carlos Chiriboga G., después de 
hrga y dolo•n enfermednn QUe su 
po el paoienoe sobrellevar con pa 
ciencia y resignaoiéo ,¿riFLÍanas. A · 
yer, acornpul'l.udo• su• reatad por 
oumerosa y selecta concurrenci a 
d ~•pué< de la e solemnes exeqaias , 
fueron t-raslados al Cemen tet!O de 
:'no Diego. Paz en sn tnm ba y 
nuestro muy sentido pása.me a la 
atribulada fami lia del fa lleoido. 

11\IPORTANTE 
Se necesita un piano 

de alquiler.- Heferen
cias en esta imprenta. 
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