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DIARIO CO:'><SERVADOR 
DE LA MA..~A1'A 

D.reoei6n y Admioiatmci6a 
Carrera F ores N9 3(). 

El 5 de Junio 
en Guayaquil 

P11.ra todo lo relacionado con 

• este diario dirigil1!e al 

Director de <El Derecho» 

1 del nlfarismo. cuando la me~ • b'icó un tremendo espiche quil todo el mundo es ma· 
uada hamposa se eneeñoreó d" su corresponsal capitali SÓQ. 1 
<lel pais por medio del terror. no doctor Viteri Lafr?n.te, ¡,Ouál la cansa para que 

Hay representante. basta dedic11do a la fecha clasJCa la masoneria cuente con tan 
de seis provincias. Abierta del Jibdllllismo. Oon honra· rápidos triunfos' La ignoran 

En la tierrtt <lu la esuuadra Y t · t · 1· · la sesión, babia puesto de dez que reconocemo , es e es c1a en ma enas re Igwsas, 
el nuwdil.- Gunatituoi6n de d ¡ · é · d é "Íe un doctor U quillas, De critor le ba cantado las e en pnmer t rmmo y espo s, 
la ..Jscnnbloa Li.beral.- t' J 1 J"b · · ~ . ·8, legado de Baba y residen!" barquero, en pleno 5 de u e 1 ertJnaJe en sus .ormas 
c.bluertos qu¡· l•wen•- t 0 on B!lbahoyo. 'üon voz tero nifl, al partido de las laces. más repugnantes Y desver· 
orqM~t:::arrín los sepulture blorosa zurce fra es incohe Dícese q' en el periódico refe gonzadas. Aquí, el que no 
ro~-1 -El espwlte del doctor á ·¡¡ rentes y pidll al fin un voto rido hubo serias discusiones es ateo pr ctico, es ilenct a 
Viteri Ln(rou/e.- ..Suoe•os 
tUl e.vtc dút.-En ¡

1
, togict de aplauso para los organí sobre Hi debía o no publicar menteiodiferente en religión, 

5 
!lt Junio.- La masonerín: zadores de la Asa robla. Y se dicha pieza, resolviéudose cuando no es ectario~, con 

ltó ctlu el PI!CIIlif!u.-Prtaiún a poco termina la tenidct, al fin darlo a luz, por no r un ~Actarismo cerril y absur 
de un saurllote -Ltc lmrbn· que tal ¡.>arece por hallarse sentir a su autor, pero en do. Desde luego hay pocas 
rit• roía en evfllenuict.. en mayoría los venerables del ~ección de pura import.ancia. ptlro honrosas e:xC'e pciones. 

En ls tierra de la oscna. 
dra y del mandí! se advierte 
alga na agitllción. Los -Hecua 
ces de l11s tmiebla~ v.-u a 
celebrar el ó d~ Jamo. D., 
mncbus labios brotan J!ala
br¡¡,s de maldición para ti 
Ré5ímeo qne ha. sumido al 
país en la más complbta d~ 
gradación, en la bancarrota 
y la anarquía. Y como ete; 
no anatema, reguena la fra 
se lapidaria de Gonzálo~z 
Snárez, frase q' desde entone~ 
sirve de epitafio al bando li 
bertario. Van a reunirse en 
.Asamblea clos sepulturero. 

rmtro, cnn la lectura de un El doctor Viteri Lafrunte La masonería: hé ahí el 
proyecto de Programa remi se ha burlado sencillamente enemigo. Enemigo de Dios, 
tido de Ouenoa, en el cual de la efomérides de nuestros de nuestras tradioiones, de 
con fra8es altieonantes se la u sepultn1 erus. las buenas costumbres; ene· 
za ideas cuya aplicación re * migo del pueblo al cual bus 
1niere el uso dtl la horca y " * e;~. la manera de corromper-
.,¡ cuchillo vara los paria.; Pu•· referenoh•S de los día lo; eLemigo de la Patria, 
conservadores. Y termina, ríos sabemo.;¡ que la logia 5 cuya ruina persigue atrayén 
felizmente, sin mayor compli de jonio cdobró una t, n "d11 dose a la juventud con bono· 
cacióu. Dormidas las liebres en conmemoraciún de esta re y prebendas y empuján· 
de la ambición per~onaliMta, fecha y que eu ella hur" dola después por la pendien 
oo hao saltado esta vez, es disnu1RoS· de tan erada y fA te de ls. impiedad y el tibor 
perando sin Jada el momeo ro:r. barbarie, que la misma linaje. 
lo propicio. El rom¡;imiento prensa liberal. radical.mas6 

de la Pa&ria•. 
Para tal fiesta entrega un 

compositor unflo pieza¡mnsical 
por demás significativa, que 
una banda dlll ejército ejeca 
ta en el Parque Bolívar. 
¡,El nombre de la composi 
oión1 cLos muertos viven•. 
Marcha de acordes 1(tgnbred, 
cuyas notas se pierden con 
tét1·ioo acento entre la vieju 
fronda, y resaenan oomu en 
tre las bóbedas dtl un r"m"n 
terio. 

Ha llog•ulu la hora ue 1., 
reumón. 8aben a.l snluu de 

vendrá., no hay por qué du- 1tica- que en este remedo 
darlo, cnauJo asnmen la¡¡ o- de B!lbilonia forma mayoría 
rejas del lobo, o sea lmando -se ha negado a publicarlo~ 
el alfarismo se enfrente con no ciertamente por respfto a 
los secuaces del. Héroe mar la sociedad, sino temerosos 
cist.a. Entonces, señor, habrá de oa.nsar mermas a su nego 
fnnción para rato y tembla· oio. ¡Oómo serían de in fa. mes, 
rán los dioses del Olimpo. cristianos, aquellos bostesos! 

* La masoneria triunfa, ense 
* * ñoreada de Guayaquil y al 

En _est_a misma ~echa, el paso qnll vamos, prnoto llega 
gran d1arw mercantil de tlste rá el di a de parodiar la frastl 
puerto, que .entre BU5 títulos que con rtlS[ot•otu al masouis 
cue~ta. el de ser el órgano roo pronnnrió uu ~tUllO Doo 
ofiwtl de la maaonería, pu tor de la lgleo~ia: en Guayn 

úas fiestas del Centenario 
actos del Vicente Rocafuer --o--
te, colegio en el cual se en La acreditada. cnsa eLE GA T ROUGE•, tiene 

* 
* " 

Guarda prisión un virtuoso 
8act>rdote por el crimen de 
haber r~~eado por las calles 
a Jesús Sacramentado. El 5 
u e Junio ha dado el li beralis 
mo una. nueva muestra de 
ns proditorios fines. 

Aquí, en donde turbas de 
gitanos pasean por calles y 
plazas ~n desvergüeuz aro 
P>U!ldoM por los le) ea libt~r& 
les; donde las ramer e des· 
filan en bra11os de la juven
tnd libertina, amparadas tam 
bíén por l s leyes liberales, 
no puede salir la Divina. Eu 
<':lrt$ (Ía p llrq n •l t•n tonel• n 

lla el ·\l q•j•smo, su 11la•·wll 
l jaurl;l ~· los eh 11lt<s n~u 
Zli.O el oolmillo del odio. 

¡,Ouú.nllo ~ oolmar eñor 
1 . ' 1 a med1da de tantl\ iniqni-
dadi 

1!6ña a uuestra juveutud que ~1 honor de poner en conocimiento de sns diNtinguidoR 
no hay D10s y bll ataca uou tavoreced?res !]lte en el tíltimo vapor h1 ha !le lldo un 
descaro t~l ortldo ro:~ligioHo. Loo; nuev_n e Incomparable surtido de ouJII'ecciou1•F, h~~~ <'nmn 
oontamoti: su número 111.1 pa Oam1sas Y hH"OoM in!. riores ,¡"' finísiu'u linu pun\ cab .. ,_....,..,....,.,..... _ __,,"==...,"""'-
88 de lt•etuL~, el UÚilltln• uul lluro~; ropa mtorwr lojosl~itrt ~ ptu•a damaA y ptlrtitlu. 
precio 'loe cunt.tmín la bulba Lat•mente pet·fumes de la casa .. OT r, y vano~:~ utro 
pringo11a con qu11 ,J ulias ~ .. u nrt.íou los más. N 

di6 a su D1vwo ~OMLro. . . A dumá~, no~ es gmtu onmnuiorH'lts quo, U!•Urit•udn 
Un cuuteuar tle cati~I!OS a las IOD!Imerabltij ~nll llut.l~~ quo hemn~:~ rl•t•ibídn dt pnt•!t 

forma la barra; outre edLa de_todt~ la culta sucttlUad capit liDil, )¡ ruo~ l'edutllto luu r 
no faltau voces agaardt~nto abtertos nuestros elegnnteH lo('ales, ht1stalt~s 10 de ltl uocbtJ. 
&as qu~ core .. u con esteutó A OOMPRAH. 1: .i\. llJLEH ll{, ~ ' , 
reo gnto los llt~oursos dt> , ~ • A 1 O A~ TR8, 
loi oradorlls, afwraudo cuu BUENO, BUN lTO \: HAU.A 'rO. 

tu. ¡1111toH lllfl dí11ij llllÍI\L\du- CIHLgt~rbnt, Zajjtu ~ Ci«, 

Una librod 
Y ro¡ u\ tnw,•n ,¡, , h·.~ .. t,_ n~-t, Vtn 

du l'nn grun r h J ~ ',. In ~·J•trt tll 
Uu r·í., \t,nn i.l 1 nÜ~I 
f.. ' •l ... t ' Q 1 l 

~ill•rmo Jnmnullo Páa 



:!.-EL DER~OBO.-Domingo 11 de Junio de 192~ ----·----
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- · ~: CARLOS .. . A EDA ~ ~ 
V . EN SU ALMAC!\~ U.•: Fll:RRETERLA 9¡ 

¡.,;:<¡ situado en el Como10it• llajr•. [reo te ul PasaJe 'l'obor ~ 
¡,Oual ea 81~ feminismo?-Mi 1!41 E8'l'A J:ü;CIBIJ!:NDO ~ 

tmn·in~sm.o.-B:ono1·, rospe ~Lavatorios, soperas, 'l'aldcP, cacerolas y platos dt> ~ 
to,. ~·tgmdad.-EncantoH. '!J t] binrr .. lltd.~z.><lo. ~ l .... eonidos P. Zu1•ittt 
fe~w~d~~~ ,.que ll~un oons!~o ~ Oopit;13 !.nísimas para. corn:1g y o. remas, copas vineraa, ~ 
1m femvmsmo.-Pr¿ra U' o ~ vasos finoP y ordinarios. ~ Ha trasladado sn Gabinct.tl 
aería.-Euea·ía, !lO; reali t] Alcnsas platos t z ,s de loza ingl< ~~~. ~ Dental a la carrera Guayaqu¡) 
ua , 81.- e 1'!n o una vez Oubiertos cucharas,¡., :1l¡taca y plata alewaoa ~ ' " d · M · d ~ ' · lí:'• N° 33 c11.~a de la señora Ana 
má8. : Pintura blau'ca de zín :N " 1 staiio V goma laca. ~' lOrtBegat' de uoa.bezas,l frentu a 

. . fij · · ~ '' u .1ca nn·tlr~a . 
¡'B1enl d1ga usted, Alfon ~~~~~~ffiffi7Ñi'1<ffi'?.;ili 

so,-me pregunta I'Oil una I.!I!Y~l!al~. R b t s· 
voz imperio~a el apóstol in· CO ID)Jl'OJnisoa. Logxado esto, - Potooía 11(1 realhllla si... o er o larra 
f~tigable de la reiuvindica· tendríamo~ tantos hombres ¡Y aún cuand¿ fuera poesía! llffiDICO. Ol!WJA.NO 
ctón de los derechos de la como mandos, tantas espo- ¡Oh! ¡Bendita. poesía que en· 
mujer al reanudar nuestra sas como mujeres, salvo, ola- carna el amm, la felicidad, 
charla. fa.IQiliar -,ona.l es pues ro es, raras excepciones. La la dicha de esos dos seres 
su feminismo' ¡,cual su pro dignidad, el honor, los, de que se ll

1

aman esp'?sos! ¡Ben 
rrama' 'qué dootrina sos ti e· be res y los, derechos, as1 ~o- dita poesla q ne hace de la 

Ofrece sus servicios profe
sionales en an Consultorio, 
situ-ado en el Pasaje Tobar, 
Oousnlta~ de 3 a 5 p. m. 

ne ustedf Ahora. me intere· mo son reolprooos, vendnau inmolación del sacrificio dll j ...\1 p H.'f A_, r ¡..' 

sa saber esto. a ser tambien idénl.icos entre las espinas: qne alguna 'vez Cl 

Y , saca del bolsillo sn e pe los esposos. han de acibarar el corazón Se necesita un piano 
taca,, enciende con gracia -¡Ah! ¡Esto es hermoso .. .! de los esposos una e sabrosa 
exquisita un egipcio y ero -Má~ «ÚU. Obtendríamos pana•! ¡Onáu't 8 flores ha de alquiler.- Referen . 
pieza a fijarse en las aspira que la. mujur al verse ama ce brota.r y üoreoer, lo qM cias en esta imprenta. 
les que forma el humo en lla en Dws por .su .esposo, udted llama potJsía, en fll ca 
el aire. empezaría a ~eo.tuse 1 digna; mino de la vida! ¡Qné ho 

-Le esonobo atentamente al compartir las cargas Y rizontes de paz y alegría, 
&eh' los honores con el marido, hace revivir bajo el sag1·ado 

-Ante todo debemos in· se oon~iJerar[a igq.al a él; techo del santu y cl'ie.tiauc 
onloar len el corazón del y a la firme ooovicoión que hogar! 
hombre la ley sagraua de la no podrá ser repudiada por ¡Poesía, no; realidad ber 
conciencia, para que, orien- cualquier pretexto, ejercerá mo~a, si.. , . 1 

Aviso importante 
En la hacienda de Santa 

Rr¡sa de Lima, Sangolqui, 
reoibo bestias a potreraje¡ 
seis sncJ·ea mensuu.les en re
sen·~~.do y tres en repelo. 

Vendo la oasa N° !!2 ei· 
toada en la intersección de 
las carreras Ouenca y Ma
nabí. 
1 Virgilio Ohwiboga O. 

tado por esta, respete la sen- una vigilancia más estricta Nada: mi feminismo se 
sibilidad y los generosos sen- sobre si misma, Y su alma basa en el feminismo del 
timientos de la mujer; apren y su corazón se elevarán, respt~to mutuo entre ambos 
da a no abusar de la fuerza explayándose en las dulces seres, cumpliendo la g-ran 
de la superioridad que so- alegrias del hogar, ante la máxima y mandato de Oris· 
bre ella tiene; no engañarla consideración qnfl an suerte to; <Amaos los unos a los d 
en la se da de la vida, per- va íntimamente unida a la otros~. f4anel1a e enlliqaeceJ.1se 
maneoiendo siempre fiel a la de su esposo, ¡He aqni mi feminismo ... ! Está de veuta, con el 26 
palabra empeñada, a los com Ahora permítame que pre· l\Ii adversaria estrecha mi por ciento de rebaja, una 
promisos con ella contraídos gunte: ¡,Qnie? e~ el que _ha mano a fner de amigos míen máquina Singer de p:e, sis
y a Jos juramentos pronun- elevado Y d1gmficado ast a tras dice: tema gabinete, de lo más In
ciados. Respetado asi el bo- la mujer; quien ha hecho -Esto me interesa ¡,quien joso y moderno que ha ve
nor, la dignidad de la mn de ella la más grande apo sabt~ si se orientará por u nevo nido a Quito. Sirve para 
jer, el hombre la miraría teosis, eled.~dola a la ~!tu !Jorizuute mi vida~ ¡lllmpie coser y bordar en toda tela, 
siempre como la dnloe oom- ra del mawlo, al m1smo zo a ver claro ... . 1 desde la seda basta el cáña· 
pañera de su vida, la que tiempo qne orden~ a este -¡La Virgen Madre du mo; tiene todos los útiles 
dulcificaría las crueles amar- ul respeto, ~!! atenmón Y el J\lsrcodes terminará. la obra: J.'leues11rios. 

¡guras de sn corazón en las perfecto amor a. su es~o~a. no lo dude. Referencias en El Derecho. 
rodas luchas por la existen- como ~ eosa propia e \nt1ma~ Alfonso Be!lo. 
oia. )j;utonoes el hombre la Jesucnsto. ¡,Donde la mn 
constituiría reina, Sllño~a y jer goza :de más derechos, A. bordo del lmpenal, !rente 0 

·¡ · Sul•bm·y, mayo de 1922 . 

Anuncie usted en este 
cliario y tendrá éxito 

. dueña del hogar, fra.ternizan tiene, mayor~s priVI egws, ?s 
d~ con ella en el venturoso es mas considerada y ma · ..._ **** ;?H~:o!W$$l~H~H~H~wHw~{HiH?i®~H~Hwi€H~$***H~~ ,, "'' . * 
seno de la. familia levantan fehz1 Enlalglesia Oatólica. *, .. ~' ''LA INDUSTRIA" t) 
do un altar para gne desde Por consigniNile la~ femi -' O 
él cual divina maga, pruyec- uillaotes, para. ir de frent•• ;~ T.A.LLEl~ DE O..lltPINTE.RIA '* 
te' ~orrentes de luz, de dicha, a la reinvindicación ~e bUS * --u-- ~ 
de amor, en las dulces inti· derechos, deben trabaJar por * El suscrito compra toda clase de muebles Z 
midades del hogar. Oon es- inculcar en el corazón dt'l '~ de Viena viejos o lo1:1 rlUDeva a precios m11y * 
to obtendri11mos al hombre hombre la ley de la concien : baratos y vende paja para el tejido de estos ~ 
en toda 60 integridad, en da, y lo mismo en el oora * muebles. ~ 
toda su pureza, sin otra as· Z<Ín de la mojer. * .JuLIO E. JURADO. ~r 
piraoión que la de unirse -~o escucho oon mucha * O 
con lazo indisoluble a la atonotóu, pero veo dulce P0~ * Oarrera l\Iejía Teléfono 4 9 5 : 
mujer íntegra tamb1én y hon ~1a en t(ldo lo que !leva. dJ· ~ V -2 ¡e: 
radll conscieute dtl JIU~ ile cho,-tlxclama Irómcu.meute. ¡¡; ~ 
be re~ y de ilUB sacrusaotos wi ad ver~<~ria. Gi~;I);;Hili(UiHitliliiHiHii•iíiHfi(ft~HiHil.iiiiiHetliHHHiUOIOOfO 
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le p~~rjodid1 en lo qoe podo; llevado a cabo otro crimen 

R 101. es Toda clü ,e de re_loj~S. taml>ión eu otra época, abal inaudito. El oa~o es que tres r de oro, J 1ta, mquel tó en el Río Napo más aba ~eñores, alumbrados por el 
o acero. Helojes J• jo de Tarapoto al ssño•· Sa dios alcohol, penetraron a la 

repetición, cronógrafos •. raloje;; rle mue! A.oggrsni' le hizo al morada de una pobre mn· 
pu~serl\ eu ?ro, p~t~ jy n~kel ce>~ m;- gunos disparos 

1

de rifle y te jercíta, Es ter N. y abusaron 
quma~ finfs¡mfas. de ofeásb ~pan re ti a " lizmeote ninguno le cansó de ella.. ¡.Quedarán estos orí· 
mesa tlA la a ama a nc nor e · · ·6 ,. 1 mericaua ave-ría al estimable comer- menes s1n sanc1 nr no: e 

"Ansonia" 
ciante. -Esta clase de fieras oeñor Ministro, hombre recto 
humanas, son perniciosas en y que no entra en oompo
estos lugares donde se con· nendas, averiguará todo esto, 
sideran kin Dios ni ley, y dé- y aplicará la sanción legal. 

CASA de PARDO. Carrera Venezuela 77 · S S beselas expulsar de aquí De usted atto . ..y . . 

e >rrespondencia 
de Oriente 

Un ex celador del Tena, 

elln~. e~psñt>l, apropiándose a quien el ssñor Ministro 
por fuerza de unos peones baciendo acto de ju~tioia le 
pertAnecientes a la viuda de canceh~ el nombramiento por 
R. Díaz, trató de condncír estropear a Jos inf-elices in 

úo n·eaponaal. 

Huambnno, Mayo 24 de 
1922. 

Negocio de 
suma utilidad ~uoque olvidados d? la los fuera del paí>; la autorí dios, se ha ido para ese lugar 

soCiedad, pero nos cre1mos dad, celosa de sn deber, se (a. Quito) a sincerarse dizque 
también IJOr. dereobo a le opuso enérgicamente, y vien de las aceRaciones que contra Hará la persooa que com 
vaotar noe8tra _-roz, y mez do la testarudel!l del e pañol, él re ultaron . No lo oreemos pre cualquiera de las dos oa· 
ciar nuestro gr~to con los no se vió en el caso de red u tan fácil "-1 señor Ministro sas o ambas juntas que ea
bies hijos de ~nito, p:u:a. l~n cirio a piÍ ión; vieudole en para que vuelva a emplear tán contiguas y situadas, la 
zar un _¡horra. por el mVIc e1Bte e~tado a 80 oompi.Usa, a ese señor que no supo tra una en la carrera Ohimbo
to adahd ¡SuCJ·e! que selló otro de los matones de na tar a los infelices. Y como razo, y la otra en la oarre
con su heroísmo 110 Pichin icnalidad sirio se lanza fo sabemos que ba ido a bu car ra Bo!ivar; pues tienen agua 
cha, la independencia Sud- ribundo contra 'ta autoridad personas que informen en propia, y no espacioso .terre · 
Americana_. y ¡0 falta horriblemsnte d~ bien de él, no es difícil que no para montar cualquier 

El Gob1erno, para cele palabra dirigiéndole dicterios encut;uLre entre aquellas a fábnca. 
br!lr _tan magna fecha, ha y arrojando injurias O(lntra quienes ha ~abido adular. Los interesados pueden en 
premllldo a todoslo_s emplea todos los funcionarios públi A este dnconcito tle la tenderse con el señor don 
dos del Oautón Qotto, d~n- cos y centra nuestro amado montaña ha llegado la noti- Antonio Oevallos en su a!ma
doles nn sobre sueldo; bum Eouador; el tercer matón, cia de que en el Tena se b .\ cénjnnto a la Oapilla MavoT. 
lo merecen, Y nos congratu que no tiene nacionalidad 
l~mos por ello. Pero, t~~ conocida, ataca y apalea al Aparicio R;badene·· 
btéo nosotros snmos hlj<IS honrado y pacífico ribereño 1 ra, 
de esta Patria tan querida; N" lá p h" · · ¡ d h d 
patria que nos legaron unes 

0
;

8
°0

dí:s d:ga.e~t~' ;;,1~~tf:a t1ene e espac O 1:! a bogado en su casa N o. 
t~os padr~s ~ fuer de i!lan falleció; éste mismo, asaltó 34, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a 1 o a. 
d1tos sacnfimos, has~a derra al señor J olio Sanmignel y m. y de 2 a 4 p. m. 
mar su sangre; y, aun cuan ---------=---'..::._ ___ 7 ____ _:: ____ .....:_~~--------
do no reclamamos sobresuel-
do, pero si pedimos que si. 
quiera, no11 pongan al día 
en nuestros haberes y no se 
nQs relegue al olvido; pues, 
muchos no estamos pagados 
desde JJ:n ero. 

.El señor Oolector de o. 
riente, persona estimabilísi
ma, y caballero a carta ca 
bal, debe organizar debida· 
ment.~ la forma de pagos, 
ateud1endo como es natural 
y justo, al grande como al 
pequeño, dejándose de con
temporizaciones y personali
dades. La justicia y equidad 
sob~e todo y ante todos, y 
nad1e teLdrá derecho a que 
jarse. 

Por eblas apartadas y el· 
viiladas st!lvas se bao pre
sentado unos matones de die 
tinta nacionalid .. d cada nuo 
que haceu ti~ga de ¡,. auto~ 
ridad y de las leytls, preva
lidos de la falta de guardia 
nes de la justicia; cometen 
toda ola~e de atropellos y 
desafueros; e intranquilizan 
y ponen en alarma a sus 
¡>aclfioos morac!otee. U no de 

flo JAVIER L>E MlltANn..l. 

entender; así, como los ála
mos: en un pié, para no m o 
lestarle.. mirándome eu sus 
ojos, como el álamo en las 
aguas del riaehul:llo; cubrién
dola ceu mi sombra, como el 
ál_amo la agnas en que se 
mtra¡ y anulláudola ¡>t<rpe
tuarnente con mis palabras 
de amor, como el álamo con 
la mú.aica de sus hoja~ a su 
tranquilo espejo. 

¡Y que no hubi~ra qnien 
me d}era un cach<~te, por tanta 
poes1a eu semt>junte ocasión, 
Y en honor de mujer tau pro · 
saica!. .. ¡Frívola! ¡vana! ¡l..tna
nl ¡adúltera de alma y cou 
el más imperdouable de los 
adulterios! el adulterio por el 
ochavo ... ¡Alm•l de caldari 
llal. .... . 

Tenía dou Pascual razón 
que le sobraba: tao prosaica 
VAna! Dulciutla no merecla 
otro culto ::¡ue t1 l desdén &~; 
el desdéu ohmpieo, el desdén 
au¡remo, un desdén que e<¡ui 
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y mía ... ¡Yvnelta a la Millonal 
P ro ¿por qué? ¿por qué ht> 
de tener yo que acordarme de 
esa infame, que acaba de sa-
car a subasta su corazón ...... ? 

¡Pues se va a llevar el gran 
chasco la Millona, porque a 
1.10 voy a acorciu rme más, ni 
del santo de su uombrt~l todo 
mi pt~usamieuto lo absorveráu 
esta 18 rd eso pinos, desigua• 
les los unos de loa otros en lo 
acdclental como t.! tamaflo el 
ramaje, la mayor o me~or 
pujauza de su~ respectivos 
trduco~;~ .. ··· paro iguales eu 
n_aturaleza, en origen, en des. 
tluo .... .. como lo~ ricos y los 
po_br~a, los !Jltl~t:Jyos y los 
ar1stocrataa, las v1ctima y los 
verdugos... fl rdugos .. . s{: do u 
Pect~o Oouejo amt~nazundo 11 
su h1.)a con el desbererlan)ieu· 
to, e me Nerón 0 O .. Jígula 
con la confiscación de bienes 
a r los mártires; Do u Pt>d r ... 
i~ dale, bola¡ ¡Putl ~ 1 : '"~ 
¡nnoal Esoa pinos, .. ¡V 11 y11 ~~ 



4.=-EL DEREOHO.-Domingo 11 de Junio de 1922 

No muri6 en Hl ey 

Por bab6rsenos ioform~do basta 
última hora que el eenor Coman
dante Frnucisco I Land(var tm•
rio en su wy, esto es1 reoeg~do y 
blasfsmaodo como un condenado y 
negándose a reconciliarse con el 
Creador como un ser inconsciente 
e irraoional, ncudi moa ayeT a in. 
formarnos personalmente del ea
o.erdote que s~biamos que le asis
t•ó con loa últimos auxilios de la 
Religión, del Rdo. P. José Degio
vnnnoi, Superior del .Instituto Sa 
les1ano, y, be aquí In información 
sustancial del Padre: 

El domingo, por la maflana, tao 
pronto como supo la desgracia oou 
rrida en el tranvía, y leí el nom
bre del Comandante Francisco I. 
Landfvar, mi antiguo aLOigo, me 
apresuré a prestarle mis serviciO$; 
mas, como en el oamino se me 
anunciase que Land(var había fa
llecido, regresé al Instituto. 

Pero ¡'cual mi grata sorpresa 
cuando por In tarde la voz del te· 
léfooo me llamaba con el nombre 
del Sr. Comandante Landívar a la 
Oaea de Salud de los Dres Villa
viueooio y Ayora: era que el !'a· 
oieote estimulado fOT su esposa 
q un le reoorrló mi oom bre como 
su antiguo amigo, me llamaba con 
verdadero interés. 

Acudí inmediatamente, y tao 
pronto como me presente, el Sr. 
Dr. VillavlCeocio Poooe me famli 
t6 la entrad& a la Celda del Oo 
mandante. 

Comandante, estoy a su llamada; 
debía venir esta misma manaoa, 
pero ocurr1ó esto .... 
~Ay Padte mfo véogaee, veo 

gase .•.. 
Y el Comandante Lnodívar se 
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eEtán bien dibujados esos pi
nos!... Si: justamente: muy 
bien dibujados: altos, ergui
dos, pujantes de línea ... como 
la Millona ... Bueno: como la 
Millona, no: ¿quién Btl acuer 
da ya de semejante traste? ... 
sino ... muy bien dibujados, 
recortados por el oro d11l occi · 
dente, como loa negros con
tornos de una reliquia por el 
oro brufiido del relicario ..... . 
unidos, o mejor: agrupados 
por Dios, los unos con los 
otros, pero sin amarst1los naos 
a los otros, corno ... ¡Nada: ¡Jo 
dicho!: que yo no he nacido 
para el paisaje: que mi tempe 
ramento es máe rle psicólogo, 
que de paisaji~ta : que ejerce 
más atraccióu en mi alma el 
estudio de esa~ otras almas, 
siquiera aborrecibles, que este 
trozo de natoruleza subyuga
dora, espléndida, adotable .... 

Pues a dejar a un !Hdo los 
piuos-prost~guí-y a J.!Oner
~os a coutern piar ... 4q ué con-

IPuun' i\~ó lit\U Dio~. L'tJllÍdÓ bu -.,Cu1•lnnic1t11 Ue Parít~ que 8~ 
miluemf ••t·J eu3 pecados, re01bi6 lo enoueotru .,n{fn'll!o de gravedad el 
absolución, y se d1spuso a celebfllr Ke~or 1l<>utor Curios TrJbor y Bor 
el matrimOniO eclesJIÍ.Stluv. gouo, M10:etro Pltnlpot~nuiariu del 

Cróni0a 
Turno de botwa1 

Para la celebración de éste JI,,. "' d I ¡· 
6 

. d" "''ua or en ta 18. En •·1 presente mea "e encootra· 
m 1ome latamente el Rdo. P, Guarda • 1 1! · 1) ' ¡ eotre otros, al Sr. General o·,·v· - oam. a se unta e mn 'e turno las bo oe• aigui mt-•; 

~ ha I varrn Je Duel!ae. Comerrio, carrera Garoí• Mu· 
para qu~ sirvieran de testigos; y -M•jorado se baila el seí'lor reno. 
cuando Jnterro¡tado por el sacenl" M•j¡nel Egü z. Sudamericana, Plaza de laMer· 
Lo ~on : .. ~ s1gu1 e te• p.\labras: t;" Igual cosa decimos dol es flor Ge ced. 
lllilDdante, ¿nuiere usted ro~ibir a nenll Oelfíu B. Trev1·no. U · ¡ 
1 

., ntveraa , carrera Guayaquil. 
a eoilora N. N. como a su leghi -.Sigue dolicado de aslnd el se Sucró, cmrera Guayaqui. 

mn esposa según el nto de ouest•• llllr dootor Rwa rdo Rui~<. (1 :iuo~a Madre I glesia Oat61ica?, el ,ambw d6 Oji.ci11" 
mor1bundo coa una suma ,¡0 rs - El do •tor Manuel Gr.•n•zo D. 
fuerzo y devoCIÓn re~poddió 

60 
Hao coorraído matrimonio civil tra ludó su Je•pacho de abogado 6 

alto voz: ¡ Ob. sí, con toda el aellor don Agustín Carrióo ooo la C .. rrera Flores N• 39, Rodocmóa 
alronlll 011 In B<ílorita Ourmalina Andrade. do El Derecho, donde atendtrú 11 

El Rdo. P Deggiovanni con ti · """"' •us clJentea 
nuó visitando al enfermo. Partió ayer a Cotacacbi, des- Debe re8olver11e 
trea veces dtarias. pué• de haber permanecido algu· lince algún tiempo que, por d1s 

Es, pues, ent-eramente Iolso que oos días eo In Capital·, nuestru pu~icióo del Concejo Municipal, 
el Comandante Laodívnr haya cumplido amigo e intachab le cun se suspiendieruo los tr1lbajos de 
muerto blasíemaudo y renegando: servador, eeltor don Luis R. More enrielndura de loe tr.uvías, en la 
muy al contrario, además de ¡8 no, cuya v1ait~ de deeped 1da agra- carrera Garcfa Moreno, alegando 
recepción de los últimos Saornm~;o decemoa, deseándole feliz viaje. que en la construcción de esa Jf. 
toa, fue edificante la pauienOJa y )& oe• oo se había lleuado con los 
res1gnación con que sobrr·llevó las D requisitos t1~ceaarios; sea de ello 
angustias y desconcertantes dolores e e u enea lo que fuere, urge que el Ilustre 
de tao grnve -situación. __ Coucejo estudie la forma de hacer 

¡Paz en so tumba 1 terminar cuanto notes ese tr bajo, 
Junio 9 de 1922. a fin de <¡ue se oootiuúen loe de 

Social 
Sigue delicado de sal url el se

!lor do"tor Pahlo A. Váscooez, 
Miniaro de lostrucoióo Pública. 

-HáJl ,· se ooo gripp~ el senor 
Alfonso Dnrba Aguirre, Goberon 
do de la rrovinciu. 

-.,Igual cosa decimos del eenor 
Luis N Alcivar. 

-Sd halla delicado ele salud el 
R. P. Iooceocio Jácome, Prior de 
la Comunidad Dominicana. 

-Ha caído eofera¡p e1 eenor 
doctor Luis F. Borja. 

El D~recho. -Quito. 

Alarmante es el alza del. precio 
de loa v(veree de primera necesi
dad: Cufé, mantec9 1 azúcar, sobre 
todo la sal bállaoee n precios i nac 
cesibles para el rueblo, la sal su 
primida eo 111 ganadería, de•mejo 
rará notablemente. 

-Témese que declaradas las 
panelas contrabando con motiVO 
del estanco, la penuria del pue
blo se agrave aun más . Lo peor 
ea que no se vislumbra el medio 
de uliviar tan triste situación. 
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templamos? ... 1 Las vides! Las 
vides, sí: más bajas, más pe
queñas ¿qué tiene que ver? 
más pobras y desmedradas qua 
Jos pinos ... Pero más pródigas. 
¡No va mucha diftlreucia de 
un racimo de uva~; r. uua piña, 
de una copa de viao a un go-
terón de brea!... Las vides .. . 
Así soy yo: pob¡:.e y humilde .. . 
pero dulce como las uvas en 
sazón y ardit~nte como el moa 
to; con brazos, como la vid 
con sarmientos, para abrazar 
a todo el muudo; con amor, 
como con pámpauos la vid, 
para enred.1rmE>, como me he 
enredado ea ...... ese rodrigón, 
incapaz de sentir; en ese a lma 
de palo; rígida eomo Lucifer 
que no amuí y fr ía como la 
muerte, que oo sabe siquiara 
lo que es compaeión ...... ¡Por 
vida de mi obstlaión cou la 
Milloual, .. ULr'l vt~z al paisaje. 
Los álamos ... Si : los álamos .. 
Así hubiera e~taJo yo toda la 
VIrJa, de habernos llegado a 

pa••imen~1··i6n, ya que se Lrata 
de una eh· las oalles de mayor im 
portancia .de estu Capitnl. 

.Nomb1•amiento 
Se ha nombrado al se!lor doctor 

Agu•tío Cueva, Presidente de la 
Coml"ión Pormnoento de Legtsla
cióu,la cual funciona en el Palacio 
de Gobierno. 

.Attdioión literaria 
Para manana, lunes, está anun

ciada la aaJición literaria que oo• 
bre los pintores y dibu¡antt8 chile 
óos dictará el sel!or ArmanJo Ze· 
grí, eo el salón del Teatro Edén 
de esta ciudad La audición ser& 
nmenizadu con la exbibi01óo de 
pelíc•¡lns y retratos de ariL.tas y 
bellezas chilenas y ecua tona nas. 

Nuevo Decreto 
Comunican de Gaay•qu1l qno 

hay verdadera aneiedsJ por cono• 
cer los t~rminos en que llStá con. 
cebido el nuovo Decre>o que, E e 
dice, está prepuraodo el sanor Pr• 
sideote de la República, acerca de 
lo incautación do giros¡ pues qui· 
zá este se8 el remedio para lib1ar 
al pueblo de la ambición de lc:a 
mtt..;aJera" c0iu conciencia que ~:~-e 
bao d•do eo In m•of• de e•p•cu. 
lar con la venta ue Letros y giru•, 
proporciooúodolos a precios esoao. 
dalosos. 

De Bellli/icencw 
El se!lQr Enoli 1~ l'al•z•r Paz· 

m1ñ0 ha s1Jo uombrado alumno ex 
t' roo eo In ;Sala de Su o J uao eo el 
llo•pitul C1vll de esta <·iudad. 

Se hu nce~L•do la reouooin pre· 
sootada por el d·•ctor Alejandro 
Bastidas del uargo de Direcwr ad
hooorem del Hospital Civil de 
Ambato. 

,i\IPORTA~ fE 

Se necesita un piano 
de alquiler.- Referen. 
c1as en esta imprenta, 
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