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Promesas j 

'nos venga el iloctor Tama.yo La AsamLlea liberal ta que en lo~ cien años que 
a exponer ~u' intenciones, a leva el Ecuador de vida. 
lanzar sus prflp6sitos, cuan independiente, jamás se ha 
do toda la vida la pren~a El desp,.rpajo del libera-lis pe;peirado mayo_r número de más promesas ha venido clamando por qoe mo puesto siempre a prueba en menes . Y dehtos que du: 
se ponga un pronto remedio· en todos sns actos, se ha de rante el t1e_mpo que ha re~1 

HemoA leíllo el telegrama a la angu8tiosa situación eco- jado evidenciar hoy más que do los destmos de la Patna. 

d . · 'd 1 •·en-or Pre~i nómica del país es francR · en ninguna otra ocasión con el general Al faro .... ~ • 1ng• u por e ~ · · ' ' y t · , •t 
dente de la República a los mente hablando, una prome· motivo de la Asamblea qoe i es es e m1smo esp~~l u 
Gerentes de Juij B 1lncos Ecua sa irrisoria, con la caal, aca ha empezado ya a verificar- de Alfar?, como qolen diJéra 
dor y Comercial y Agrícola eo, ~e pretenda halapr al se en Goayaqail. En la pri mos sos Ideales Y pl~n de_ con 
por el qae expresa a dichos pueblo sin qne ··~te vea ni' mera junta realizada el día docta, el que se q01ere mvo 
señore11 su gratitull .:por la un sólo botón como maestra de anlea) er, hao predom·ina car actualmente en la oHada 
avoda eficaz quA prestan al de tantas ofertas. Fae su do los elenumtoa alfnriataa,con iAsa~blea en la qoe han p;e 
Gobierno para salvar al pais deber imponer desde un pl'in l:irmando a~í la opinión emi· donunado elemen~ua _altana 
del desastre económico. qne cipio oua qaier 111edti.rl(! ~·ad·i· t.ida por el cronista ae El l(,'s'l ¡,Es de la historia alfa. 
le preparan su~ nemigos• oal que hoy 11T0111fle poner Guante al manifestar que la nata de la on_al se pretende 
y en el que expre t\ olaris en jn••!{O, antes de que la tal Asamblea «sólo tenía arra~oar págmas pora. con
verbil que viene haciendo ~ituaui6u se agravase mas y por objeto invooa.r 'el esplri fecmonar el programa de or 
«esfoerzns por alc:\nza.r un toma~e proporcione~ ante las tu del viejo luchador•. ga.nizaoión d·eJ partido libe
acuerdo f<iv<>rable a loH in· <JDales hoy se ve el Gobierno Y qué decir de una Aaam ral~ 
teresas geoeralea•, amenazan cumo ante o na montaña di · blea en unnde Re pretende ÜfJBaa Je la vida! Bien pu 
do hacer DHO !le medida rtt fícíl de ser denooada. PaJo ha .er imperar las ideas de die;a. ser que después de tal 
dical pues qae, dice tl! .M de~de el comienzo de su pe EloyAlfa.roy de las coale~ seJreorganización vuelva sobre 
gistradn e por encima de todo ríudo S• ñalar con el dedo li quiere sacar el program .... de e-te pobre Ecuador, hoy ya 
118tá el dober de librar al l<Js que tltmeurrzobnn con la n.·da pa~a la organizaci6n de],lo bastante azotado, a pasear 
pa.!s de la ruina oou que le ruinn rrl ¡m{a. y aombatirloR mdicalismo 8illmpre desve se la sombra ue Alfaro con 
amenaza la audacia de es- para libertarnos de la plaga gonuJo y ridículo' todos sus beohos, tornen sus 
poooladores nacionales y ex de los especuladores. Allá por el año de 1911, Rdmiradorea a resuoitar ese 
tr&njeros.• · En fin, no somos pesimis- un diario liberal quiteño, ha· pasado, p-roducto negro del 

El Telégrafo, comentando tas, ano cuando asl debié•·a- blando de la administración espíritu del viejo luchador 
el aludido tele~rama, trae en mos conducimos dadas las de Alfaro, decía: cUno de con todos sos matices y 00~ 
so edición correspondiente al escenas presentadas por el los medios más eficaces de lores. Bien pudiera ser de· 
S del presente u o editorial so actual regim&n, y, aon caan que se valió el alfarismo pa oímos, porque para ello' viví 
jestivo por el q' manifiesta q' do, como acabamcs de decir, ra conservarse ea el poder mos, encerrados dentro de 
laealnd del pueblo se conside· t~l talteltgra.ma lo tomamos oo foe indudablemente el páb~ esa argolla roja, su friendo 
r~ como suprema ley y q_ue es ~o mera promesa, quedamos lo qu11 dió para el desarrollo las consecuencias del más 
d1goo de tod_o enoom1? el a~nembargo en espera de la ao de los más crueles y bajod grande de los despotismos, 
rumbo que p1enda segmr el litad qae observe el Sr. Pre instintos de la beAti:J. homa 
Jefe del Estauo. sidente de la R ep ública en na .... En la m nte tle todos 

Mas, o!lsotro : ~qoé opioa cumplimieoto a la euergia t~stá qne el gobierno ._¡ 6 don 
remos al respecto} No es que hoy parece trata de de - El!ly Alf.m• ha Aido el de la 
que I_Je.-em?s a mal las bu e- mostra!, _para confirmar nnes oo·rrttpvi6n y de.11110mli:moi6n 
naa mtenmones del ductor tra opiniÓn o desvanecerla sociales ..... La e~tadistioa 
Tamayo, ni mucho menos, ante la realidad de los hechos. de la orimiualidad manifie~ 
pues qoe nuestra labor se --···-'-------
ha concretado pnocipalmeote 
a lnchar por lus int re3U 
generales en oua o otra for
ma y en el grado de nues-

úa-s fiestas del Centenario 
--o--tra posibilidad¡ por lo que, . 

con este criterio coosid~rado La acredttada casa .LE GANT ROUGE• tiene 
el telegrama dirigido a lo~ el honor de poner en conocimiento de sus disti~guidos 
Gerentes de los .Bancos cita· favoreced?res que en el último vapor le ba llegado on 
dos, lo juzgamos digno de ouev? e lDCO~para?Je s_nrtido de oonfecoiotws, toles como 
todo aplauso. Mas, perruíta. Oamt~as Y tei_nos . 1 nten~res _de fin!simo liuo para oaba · 
senos expresar la desilnoi6n lloroA, ropa .Jntenor lnJoslsuua para damas y partiou· 
qae nos acnmpofta para to· ~a~J?ente pe• fumes de la ca~a «OOTY • y varios otros 
da medida ofreoiúa por nues- ar \culos m!ÍA; 
tros Gobiernos en pro d11l . . AdemfL~, DOH ea. ?rato ""monicnrles qntl, defil'iendo 
bienestar público, porque bien ~las dnuumerables ~ohcJtodes que h6mos recibido de parte 
&abido lenem!ls ya, por una 6 • to a la oolta SOCiedad oapi1alina, hemos resuelto tener 
perpetoa experiencia, qoe las ublertos nuestros elegantes loooles, hasta lllslO de la noohtl, 
ofertas _oo pasan de ser tales A OOMPRAR y A ELR<HR OUA 1,0 :.. 
Y quo ,1' mas se las lleva al B , ANTE;s, 
tt>rreno de la realización. UENO, BONITO Y BARATO. 

J.>oGJar ~u• • ~tu hora~ Cll.agerben, Zajjíu, 4• C~u, 

De Cuenca 

Junio 7 de 1922, 
El Derecho. -,Quito · 

La prenoa pide que en 0880 de 
colrbrorae el contrato fer ro• iario 
de Sibnmbe con< urra un m•embro 
.j ,, 1• junt>l de Obras Públicas del 
Azuav , p }l rl\ e\·itar in~"oove'f'ieu 
t•·• qu~ h•n •Nvido da rornora pa
ra la obra. 

Ro! hubo romería fllnebre para 
depo.<ltar 'orot.os eu la tumba del 
•e!ior V1oente Tamariz Toral. Pro 
nuuc\aroo didcnuos el Mftor Ro 
b~rtO CJe~po Ordó!iez y el se!ior 
RICardo Márquez. 

Oor1·espo>taal. 

Roberto Sierra 
Ml!JDl 'O • lli JA O 

. Ofrece sus servicios prQfe 
~onales en su Ooosnltorio, 

sttoado en el Pasaje Tobar
Ooosultas de 3 a 5 p. m. · 

Suscríbase Ud a este 
DIARlO OATOLlCQ 
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Notas <le mi cartera !v **!~H) ,¡¡****¡*;§H$H~H~*~t}HJl.{o){¡iíe}********!9ll -!.F{uha qut~ me va in te· 

~ ' 'LA 1 N DUSTRI fi U ~ rfiSAntlo J;- UÍ•C?•tÓn .. ·' 

n 
'* 1"' * -A .m tambt6u, pero suH· 
~~ TALLER DE LARPJNTER(A * penuamo~; han llamado aJ té. 

• • ·z· Otra vez 8obre la brecha.- !?; --«>-- ;?~ -"- funao Bello. 
Origen del feminismo mo e El suscrito compta toda clase de muebles .¡¡~ 
derlto.- ·"¡• em••te•¡Mn,,- "u !* de Viena viejos o IoM rünueva a. precios muy ;., 1 A. bordo del Imperial, freo te 8 

/oJ' ~ .. '' v•~· /oJ • b 1 d ~ ~ O<>Bta peruana, mayo de 192\!, 
progrl~ma.-Femínista8 cé ara 08 Y ven e paja ¡.ara el tejido de estos ~ 
lebrea.- U·rge OIWUMzarlo. e mnllbles. ; 

• JrrLro E. Ju.&ADO. • 
El 

• ~ 
vapor Imperial se des '" "" 

"'~' Oarrera Mej't'a. '~ liza.ba sna.vemente sobre la.s e Teléfono 4 9·5 f?t 
sgoa.s del Pacífico que doloe e V -2 ~~ 
mente venía.o a besar sos l§i iP.i 

l d . ******<'2!W<e~;•*'?i***;:'*'-~*"""'.to~~ .. ~~1r1 . ..,_._,~,r..;rc~~~'{i'* cos a os,, · m ten tras allá, un ....-~ ~ ""' " ~...-

lontananza, se deshacían en a la razón, a. las costumbres, --Del fuminismo re vol u· 
Ji via.na. espuma al a.ca.rícía.r a la f~milia a. la religión, a cionario, ant~católioo, si, soy 
la movediza. arena. la some~ad, y sobre todo a un ent.migo acérrimo, lacha· 

Aviso importante 
En la hacienda de Santa 

Rosa de Lima, Saugolq oí, 
recibo bestias a potrerajf; 
seis suores mensuales en re
~eHado y tros en repelo. 

VeÓdo la caea N° 42 fli. 
tuíida en b intersección de 
las carreras Ooeoca y Ma· 
nabí. Alfonso Bello en el puen su prop10 hoo?r. Lo mismo ré contra él a sangre y fne· 

te conversaba fa.miliarmonte se puede de01r de muchos go, pero del feminismo cató 1 'J7i¡·gilio Ohíriboga O. 
oon el Oa.pitá.n con quien u programas sustentados por las líoo soy su defensor. -----------
na franca. a.mistad le une, femis.tas contemporáneas. -P,ermítame que proteste 
oba.ndo oye una voz: -Se olvida usted que tene del oalifloativo que uos ha 

-V a.mos, Alfonso, a la m os una poderosa ayuda. pa. dado, «cruzada de histéri
tribona, a -la disensión .... ! ra la realizaciJn de nuestras can. 

-¡A la brecha, dirá as legítimas aspiraciones, y si -No es mi ánimo ínoluír 
ted mejor! fuera. el programa como OS· a usted en ese número y 

-No discuta con muJ'eres ted lo pinta, no la tendría mucho menos ofenderla. Pe L 'd p z cont as . urita 
que es perder el tiempo- mos · · · · ro vea si no tengo razón .1 
me dice el Oapitán oon ruda -Lo sé muy bien. El so Entre las femioizaotes que Ha trasladado su Gabinete 
fra.nqueza. oia.lis~o ha ~isto q ne neoesi más se han di~tioguido estA.n, Dental a la carrera Gua.yaquil 

- De cna.ndo cree asted taba uel auxiliO y del apoyo Mme. Marganta Dnrand, en N° 33, oasa de la. señora Ana 
que da. ta. el feminismo, ami U~ la. mnjer para la oonseou yos escrito• están pa.Jpitlndo Orte.;a. de Oabezas, frente a 
~o Alfonso, .. , 'J CJÓn de RUS locas ambiciones. un se.:ta.rismo violento; Mrne. la Botica Universal. 

-Gra.oias, l!eñorita., por P"ra conseguir su coopera Olemenoia Royer, con sus 
la benévola palabra que an ción, se le ha a.ceroa.do, y se a.rtíoulos rabiosos, furibundos; U na librería selecta 
tapone a m' nomb e o le ha dicho: cTú eres lo mis Mme. Maria Pignon, :Mme. d 1 .. 1. 1 r " .. · l ó . t' l H b . A l . T' y ropa nueva e ec estas tcos, ven 

El feminismo es tan anti ID? q:te e var o, lenes o~ um ert10~ no ert, la 1 de con gran reb•ja en la corrsra 
guo como el mundo. En los mtt!moa derechos. Tú ueoes1 né, celosis1ma propagadora. Garo(a Moreno ioterseccióo Orien· 
amenos vergeles del Paraiso, tas se1: nivela~a juridicamen del calto luterano; Soledad te, oo•a N• 13. 
la primera mujer a. la vez te Y SID restnccwnes a. él; Gostavo, de ouya pluma bro Guillermo Jarmm1lo Pá"" 

· qoe fue la madre de la huma es neoesa.rio que ro_mpas la.s t~n .• rtíoolos picantes, iucen 
nidad fue también la madre trabas de la. más odwsa a.rbt· d1anos; Belén de Sárra.ga, fdane.f!a de eolfiquecettse 
del fe~:linismo · no 86 cooten trarieda.d y que te deshagas apóstol del desorden, de la E ·' d 5 ' d 1 · st.. e venta, con el 2 
ta 000 el fin para que Jeho e as vie¡as tradiciones, con irreligión, de la anarquía; . t d b . 
vá. la. ha.bía puesto en el sagra.das por la estúpida ig Teresa Olaramiot, agitadora po; ~ten s· e r~ a¡~, u?a 
mundo y aspira a ser como noranoia.» · del proletariadÓ; Loisa Mi· ~aqwnab. 1~ge~ ~ Pl~ slts-
Dios ~ conocer el bien y el -Luego ya ve oomo chel, propauadora del líber . ema ga lllde e, e 

0 
mh 

8 
u· • • · no . . d 1 á b 1 JOBO y mo erno que a ve· 

ma.l. estamos solas .. , .1 ttoaJe Y e os m 8 r.uta eo oído a Quito. Sirve para 
-Se remonta usteJ muy -Sí, no están ustedes so excesos; Mme. D eraismer, ouser y bordar en toda tela, 

lejos, venga al feminismo mo la.s, pero tenga entendido, que oon sus avanzadas doo desde la seda hasta el oáña· 
derno . . . . cqne vale más estar solas trmas llegó a cansar espauto mo· tiene todos los útiles 

-Oon mocho gusto. Los que ma.l acompañadas•. y a la Ma.a~nerfa~ y tantas otra<! Utl;eRarioa. 
orígenes de este feminismo ustedes ha.lagadas por tau que pudtet·a Oltar a usted. Referencias en El Derecho. 
moderno no pueden ser más risueña.s ttloría~, se han lan · -Oon mucha acritud juz 
detestables. Los primeros zado a la conquista de sos ga usted a. esas ap6stoleo .... ! Suscríbase Ud a este 
gritos fueron mezclados con derechos, a la emanoipaoióu -Digo la verdad.. . DfA R10 CATOLH-:o 
las más sa.orllegaR blasfemiaB; del sexo ... ; pero las masa , 
so primer programa fue es q,,,·iali.'t"s proocupaclas t~n la ~~\!J~ ~~~~~~H~~ 
o rito con la sangre de la confección da su vwgram .• t'l! CARLOS "' R E DA '-" 
Revolución fnmc.esn por las y en la or¡!altiz,,dón t.LJtl ~ • ~ 
petrolerliB y c~>loeteras de la nacional como internaoion,,l ~ EN SU AL~I AGEN JJ" FERRE'T'ERlA ~ 
Oom¡uttte. mente, no les prestaron la ~ situado eo el 0Mnercto R•Jo [rento ul Pasaje Tobor B 

-¡Oreo exagera usted un ayuda prometida; de aqu . ~ ESTa RIWIUIENDO H 
pooo .... 1 que oa.si hasta la fecha no •t ftl Lavatorios, soperas, valtte~, cacerolas y platos de 

-¡De ningún modo .... ! redujo el movimiento fomi ~ hierro , nlozado. 
Nada. más bosLil, auárqn\co, uí~ta más que a on1' orozada ~ Oopítaa J:uÍJlirnas para ooc't1a¡; y oromas, copas viueras, 8 
revolooionario y atentatorio de «lústérioas•, cuya predic~ t.ll vasos finos y urdinarios. ~ 
a la paz social y al bienes ció u se ¡:;erdia. eu el vacío. ~- Alcnsas, platos y taZ\B de loza inglesa. ~ 
tar de J¡,¡ mujer qoe el pro -¡No tan f.o . .. ! Veo DO' ~ Cubiertos, cacharas de alpaca y plata alemana. ~ 
grama que austentaron l11~ mira usted con a.ntípntía; VO<· 1!'1: Pi u tora blauoa. de zino N" l. estañu y goma la,•a ~ 
furninizllntM de es épooa . .h1• tlll. u ted no formida.ble enu ~ . . .. ~-~~~ 
Attlntatorio a la. sana moral, P1lgo. ~~........,ij\AI'.-~Jt: 



Para obsequios 
Articolos d." adorno para salón y 
toc"dor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y de gran gusto 

artfstico . 

Casa de Pardo 

3.-..RL DEREOHO-Jueves 8 de Junio de 1!2l! 

Aparicio Ribadeneira, 
tiene el despacho de abogado en su casa N o. 
34, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a 10 a. 

m. y de 2 a 4 p. m. 

~evoluci6n en China El ex-Presidente Shn-Ohi-
-- tchang ha salido de P ek!n,-

Tokio J 00¡0 1".-EI Pre- después del medio día,-con .Joyería, Relojería y Optica • d · T" t · 
s.idente de Ohina Shu-Ohi· estmo a. Ien stn. 

Calle Venezuela, No. 77 ~QUITO thcang a sido fo;zado a re· Tienthine, Jnni_o 1o.-Hoy, 
signar el mando. d~spnes del medw día, vol vn 

El General Lboanhnng, neron a romperse los fue
Cada día más brutos entre Dempsey y Oarpentier quien ejerció la presid ocia gos entre las fuerzas de W u 

para di~pntarse el oampeo despues de la muerte de peifú Y Ohangtsolín, a lo 
nato del mundo. Después Fu&nsbihkay, en 1916, ha largo de la linea f~rrea. cer-

,saben_ uR~elles onal ?s una de unos cuanto~ puñetazos sido repuesto en su cargo _ cana a Houfenbta1,-en la 
de las ~r~n.clp~les fioahdades más 0 menos cieo.~tí6camente de acuerdo con los avi~os provincia de Ohihli, como 
de la CIVIhZaOI6u moderna' administrados, Oarpentier ca que se han recibido de Pe- resultado del avance gene-
Pues hacer a los hombres yó in sentido. kin . ral ordenado por el General 
cada día más brntos. Decididamente, vamos sien P ekín Junio 1° Sbo Wopeitú. 

Nos explicaremos. . • . . - · .......... _. .......... ...,.~ ............. __ 
O nanto máR nus civiliza do cada día más brutos, y Oht _tcha n_g ha rest~nado la N e ocio de 

moa, más tendt>mos al refi- si n~ te.nemos los an_tiguos p~estdenCJa de ~bma hoy g 
mi nt en las rustumures vom¡tonos que se e~ttlaban dta, ante una sestón extraor ;a en e lo~ Yiciu8, y ello es entr~ ~~s r~manos, es porque d!naria del Gabinete, es pe 

suma utilidad 

cansa de qne cada. día sea- 1~ c~nllza rón nos ha hecho m~lmente convocada con tal Hará la persona que cow 
moa más brutos. dtffml el podflr comer y por obJeto. pre cualquiera de las doa ca-

Antes, cuando uno tenía l? _tanto es mucho más_ di . El Presidente urgió su re s~ o ambas juntas que ea
sed 0 por no tener ganas de ftcJ~ poder darnos el lu¡o de tiro antes de ~ne el Par!a- tan contiguas y situadas, la 
com.,r tomaba un aperitit'o, vamar el estómago, para vol- mM_to se r.-un iera en p.,kto. oua en la carrera Ohimho-
se bebía on bnen vaso de ver a empezar. St ocurre una Vallante an- razo, y la otra en la carre-
vino o de aguardiente. Abo- E . KisR. tes de que el _nuevo Pre~i ra B?lfvar; pues tienen agna 
ra bebemos cvermonthc o dente se poses10ue del cargv, propia, y un espacioso terre· 
c\vhiski u o un ccok-taih, 1 ~~PORTA~ T ~ el Pre_mier O~aw-s_nchi do- u? para montar coalqniet 
o alguna de tantas pooqne- _ _ semp~~ará el _1ntermazgo, fahrica. 
rías como se bao inventado . , P ekJD, Junto 2.-Ei men- Los interesados pneden en 
y que no sirven más que Se necesita un piano saje. q~e. contiene el a?ta de tenderae oon el señor don 
para ensuciar el estómago de alquiler.- Referen Ja dtml~Jóo del PJe~Idente Antonio Oavallos en su alm/\-
y ha.Mrnos perder la cabeza. · · Sbu Oh1 tchang, ha Sido po - cén junto a la Oapilla M 

De los refinamientos en ctas en esta Imprenta. bHcado hoy dla. yor. a-
los placeres no queremos ha-
blar por temor a ser piedra 
de escándalo. Baste decir 
que se ha perdido el oonoep 
to de moralidad y está de· 
generada la naturaleza. 

Onando uno quería antes 
ejercitar sus músculos en ejer 
cioios fí~ioos, jugaba a la 
pelota, ese juego español que 
es el más sano y el más 
higiéni •o, porque eo él se 
ejercitan por igual todos los 
músculos; pero la pelota es. 
pañola fue su tituída por ese 
juego absurdo que se llama 
tnt-bol, en el que nuestra 
juventud se dedica a darse 
patadas y a obtener ligt~rt>za 
en los pies, como si la con 
dioión de la naturaleza bu 
mana faese siompre estar 
huyendo. 

Pero ya no nos contenta
mos con el fnt bol y las gfnl
tes se dedican al boxeo es 
deoir, a darst~ de puñ~das 
huta dejar fuera de lucha 
al contrincante. Y el hox:eo 
es el .iuego .!Avorito de los 
P:'"~~~s que se tienen por más 
OIVlhllados. Di¡¡alo llSe m tch 

48 JJ. VIER Dl!l MlliANDA. 

_ría ofenderte, porque te co
nozco desde que naciste y 11é 
que rres deijintereaedo) tu 
pe a a será todo lo gra11de 
to~o lo torcedora que tú 1~ 
qmeras hacer, pero coovén 
conmigo en que no hay moti
vo ni razón para apenarse> y 
en que, si tú fueras otro aho
ra_ mis_rno nos tirábam~R un 
tnnqut de aguardiente> a la 
celebridad del deseogañ~ que 
nos crujiera el pelo L~ de 
las monjas del cuento: peca 
dos teugamos; que cooftlsores 
nu nos han d~ faltar: PUtlB 
ganas de casarse es lo que se 
DAcesit_a en este mundo, que 
con qméo uuuca falta: nunca 
falta un tiesto para una ma
ceta como tú. 

- Y si no, a la vidta está. 
-lUna goloudrina no hace 

verano! y porquo; hayas tro 
pezadc con una mercachitle 
siu conciencia, no vad a me· 
t erte a .fraile. Co1n prendo q 0 
&stée ahora como aquel inghla 
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desdén olímpico, el desdén 
supremo, el desdén ... un des 
dén qoe equ¡ valga a un sali
vazo. 

- Pero ¿y la gente? ¿y ..... . 
todo eJ mundo cuando se en· 
tere de Jo ocurrido? 

- Ve descontando gentt!, 
Eso no ha de sáberlo más que 
las pocad personas que Jo sa· 
be m os. 

-¿ ...... ?-esto dijo mi cara. 
-El cura-siguió dicitwdo 

don Pascual-ea un pozo ce
rra,lo, que no hablará de la 
c?sa más qu<~ contigo, y eso 
SI s_a!e de tt enea rl !a conver
aactón Yo, que uo tengo ver 
güeoza ni maldita la falta q!le :na hJct',_sécallar y le quiero. 
Tú, no d1gamus si calhtrás· y 
por lo que a ellos se refi~re' 
buen cniclado teodr<in mien: 
tras tengan Pllllsta la alma 
draba, de no hact>r ni dPoir 
nada q \le lt~s pueda fru~tra r 
la .Pt~~ca mila~rosa q u"' pro. 



4.-EL DERI!iOliO.-Jueves 8 de Junio de 1922 

De Tulcán 

Junio 3 de 1922. 

El Derecho.-Quito. 

En ésta hubo diez días de feste 
jos, en los que tomnroo par te nues 
troa vecinos y hermanos de Colom 
bia , tanto los de la colonia que ha 
bitan en este lugar, coooo los repre 
seotantes dsl municipio de Ipia
les y do loe gremios Obreros de la 
misma ciud~d, quienes enviaron 
sus valiosos y significativos obse
quiOs, consistentes en una ber 
mosn imagen de Abdón Calderón, 
herido con loe ouatro balazos, co
mo lo describe la hiatona, susteo 
tando en aliO el Pabellón nacional; 
trajeron el cuadro los de la Socie
dad Obrera de tlpio.les, el día 24 
de Mayo y lo entregnron 11 este Mu 
nicipio en acto solemne con un dis 
cul'llo sesudo del Comisionado Dr. 
Cbñvez.-El otro obsequio consiste 
en una tarj eta de oro de regular 
tamallo, en cuyo centro y eo re
lieve se ostenta el escudo de armas 
del Ecuador en oro de buenos qui· 
lates, al pie del escudo un lazo de 
ciot& del mismo metal con la dedi 
caiOria ds dicho Municipio al pue
blo de Tulcáo, la praaentaroo so
lemnemente al pie del monumeoLo 
de la Libertad, del Parque de esta 
ciudad, por medio de su represen· 
taote, doctor l:lenjamío Burbano, 
quien pronunció Ull discurso muy 
libre, al que se pueden hacer mu
chos reparos tanto en la forma e 
mo en el fondo histórico. 

Después se sirvió el aristocrático 
Champagoe, terminándose las fiee 
tas oon corrid~ de Loros y con 
beodeces. 

Oorreaponaal. 
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yectanl ¡Sinvergonzones! !ue· 
go dicen que yo, 

-Pero ¿y cuando yo los vea 
por ahi, que me lo9 tropiece 
por la calle, o ...... 

-¿Tú no has tenido nunca 
ingleses? 

-Yo no, gracias a Dios. 
-Pues lo que harías si los 

tuvieras. Padecer de cataratas 
instantáneas (padecimiento 
de necios y tramposos) y no 
verlos, aunque te des de mano 
a boca con ellos al re vo l ver 
de una esquina. Por más qotl 
yo en tu pellejo los mirada: 
¡vaya si Jos miraría! ellos se 
encargarían de morirse de ver 
güenza ... si la tn vitlran. Así, 
pues, a dejarttl dtl fugas de 
estafador, de encerrami.,ntos 
de depositada por el juez y 
dtlmás niñerías que pudieran 
ocurrírsete en estos in~taotes 
de atolondramiento por el bo 
cltoroo¡ sino a hablar con la 
geute como si tal coRa (y vol· 
vía sentir horr9r) a comer ¡ 

Cróni0a Oa111hio di! 0/ioina ¡tal Civil. •·u •1 rual ••tán inat.ala· 
1!:1 dootur Manuel Granizo U. <lnR l•• ~:sp.llli.IOou de Agriculto 

ll'l•·larló <u .Je.par-bo de uhop;.Hlo" ru • Jt.cJ ,¡atriaa. L1o proebae leO· 
¡,. Uu.rer• Florea N• av, Hed.uc•úo dr:iu lu,; r a lne l U 11. m. del día 
Jo El Derecho, donde aL ·nderá u de hoy Loa hermano• T<•ll.Z<I rd 
~us olientes. tenclráL ol nito Lonur de agrcrleccr 

Tumo (le botwas 
En el presente mes se eocontr~< 

rán de tu roo las boticas siguient ·.: 
Oomoroio, carrern Ga rcf• M'J 

rcoo. 
1'eama dP. foot bal/ so presencia en •se nc10 que oigLI 

En el campeonato de foot-b•li fica un grnn ~rogreso para !u lo-
Sadamerionun, Plazo de la M~· 

ced. 
cetro los e1¡ui:os de Jos batallones dastnua Nac1ooeles. . 
mili tareE, resultó vencedor después AproveuLun esta oportuord•J 
Je una sostenida lucha contra ~· los Touzard pura presentar a Uu. 
·Id Regimiento de Artillería ~u _· ul te•tlluon•o de su diaüoguida rou 

Universal, carrera GuayaquiL 
Sucre, carrera Guoynqui:. 

Nueva pavimenlaoi6n de Jre, el equipo d"l hnt<llóo .Mnra slílera.o1ón . 
Mu, por dos goals coutra ninguno QuiLo, JuniO A ~le 1922. las aoeraa 

La Junto del Centenario ha or
denado suspender los trabajos de 
las aceras para estudiar la ¡:>ru
puesta de los sellorrs Navarro y 
Frnoco, quieoe~ pretenden cons
trufrlos de bitnlitio en lugar de las 
do cemento que están trabajando 
actualments. 

B"61~ negocio .dgaaa¡o a la tropa 
En el trimestre último la Com Hoy se venfi,·ará en el Coarte! 

p•flÍn am ric"nn de Tr8 nv 1a8 ha del Batallón N 7• de Línea C•r 
obtenido du e..st;>~ l.n boo1ta suma cb1 , el llurnu•, a lu tropa de la 
de treinta y 801a mil novecientos moomot.ad•; Uu1Jad, con motrvo 
cio~uenta y dos au~ree con diez del Centenano de la Balalla de 
centavos. Pichiooba. El seilor C!omnodaote 

La oaMalrofe tranvictrin don H6 ·tor fcaza, Jde del Ouer. 
Según eltoforme prideo tado por po, de uoa manero galante ha iovi 

¡08 comisionados de lu Comisaría tado a dioho ac10 u v•rioa J efes y 
Nacional para iovest1gar las cau OficiR)e~ de Ot;a• UDJdade. Y Re 
•aa de la rerioote oauistroíe trau- purLioione• del E¡órcito. Tan.biéo 
viari•, ae d~•pr&ode que esta fue .;e ionugorad. la B1bhoteca y el 

Que se consulte no sólo lo co 
modídad de loa trnoeeuotea, si 
tamb1éo la srguridud, y que 
oo ooa proporcionen uoae acera<~ 
tao raabulal1zas eo la• que peli
gren la Jotegndad de las costillas 
de MIOs [eilued morodores de San 
Francisco de Quito, -}Ue viven eu 
continuo peligro de muerte a cau 
aa de loe fuertes temporales, de 
las pestes y d' In bendita Oompa 
llía de Trnn vías con su !& moso 
corro de la muerte. 

ooaaiooadu por mnooo criminales. Cusiuo P'''8 lu tropa. 

Renta de aguardientoa 
El M1ni,tro de ilaeteuda bn dt 

rigi Jo una circular,. Lodus las M u 
oicipaliJadea pidténdoles que deo 
cuenta detallada de lo que anual 
meo te hao recaudado por ooocep
IOS de impuestos al aguardiente, a 
fin de podtr iodiQI<r lo cantidad 
que eo juoticia deb~o dar los sin 
dicalistas a loa partícipes del estan 
co de aguardientes. 

Ojalá se es"lareztu el bocho y se 
impongo .J cond•goo castigo 11 lo• 
culpables d~ tao horreoJa catás
trofe, la cual tuvo mayores pro· 
porciones por el ansia desmedida 
de lucro de In Compall(n que per
mitió y permite haata hoy uo nú
mero exesivo da pasnj ro~ en los 
carros. 

Pntebll de ¡¿¡wa i11ventoa 
Al sellor Director de l!;l Dere 

cbo 
S. nor: 

Loo hermanos Touzard, ioveo 
lores de un apara10 denominado 
Puridcador Touzarrl, y de un al 
cobol industrial del mismo no•o 
hre, bao resuellO hacer un ensayo 
de su invento en el N nevo Hoepi-
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bebRr, pues no estamos en 
cuaresma (y torné a sentir 
náusea~) y a echar penas a la 
espalda y a reirte como yo 
hasta de un entierro. (Y tor
nó a pasar por mi memoria 
como un r.,Jám ¡:;ago el sarcás 
tico dístico: 

Ridi, pagliaccio, .jttl tu_o a more 
( rnjrrmto/ 

Rtdi del duo! che t' avvtlcna .Z corl) 

-¿Qué has venido a perder? 
-siguió aquel hombre, encar-
nación del buen ~eutido,como 
siempre que hablaba.-¿Qué 
has venido a perder para que 
te aperrees? ¡Camar.-í. y qué 
poca cosa es la caza q Utl ae te 
ha escapado! Porque graria, 
Dios Bl:l la dé; hermosura. ven 
ga Morillo y la pinte; Vl:lr

güenza, ya lo has visto ...... 
Total: un Ctlerpo más ~1-'gnido 
que uu chOrll:lÓU y uu alma 
dt:l alcancía ... Uomv uo siuCIHI:l 
tn pena t:ll habtlf perdido los 
millones, (suponer lo cual BE'· 

Social 
De .El Angel vino el Sr. Manuel 

M ter. 
-De Guayaquil loa Sres. oficia

les de la M1s1ón Itahaoa, mayores 
losaui, Frattio1 y Salausey; Ca· 
pit•.n s Raosooi y Besuco; Te· 
o1eute. Oompugbooi y P~rae y 
::iargeoto Oh vero. 

-De Ambato el dociOr Luia 
A. ojos y Sra. 

-De LataJuoga el Sr. Modesto 
Sánohez Carbo. 

Ha obtenido mejoría el Dr. Ma
nuel Granizo D. 

-.,Se encuentra con grippe el 
Sr. Diego Salvador Goozález. 
-CooLi3Ú~ "" el wismo estado 

la seilora Dolores Laso de Baca 
Laao. 

-Igunl cosa deoimo~ del Sr. El 
cribano LUJs Feroaodn Mesías. 

-Ha caído con grtppe el Sr. 
Do . Pedro Narvá•z J. Anhela
mos sn l'rooto rest..1blecimieo10. 

AVISO JUCICIALES 

Se van a inscrrbir lae siguienltlll 
rRt:riLuraN: 

La de Vebta de un terreno en 
Sang,olquí, Je B.lt.azar Cadena a 
Saturoiao Topón. 

-L• d· v ·nta de un terreno 
en Sangolquí do Calixto Aldaoa 
o Hipól)to Topón. 

-La db ,·eutu de uo terreno eo 
S mgolquí, de N1colás Aldana a 
~1 aria Top< o 

-La de •·e ola tle u o terreno en 
<: .ogolquí, de Paula Pila palla a 
H1p6lito y ::.lária Topóo 

La do venta de una cosa y terre 
o'' en Y•ruquí de Luio Fehp" 
L olladarcs y Luz María Cootro a 
M oisé~ Ortega . 

El Escribano, Luis D. Cwallos. 

.MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

Oarrera Flort>B N• 99, 
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