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Ooanto máR alarde se b&· Por la honra literaria 

Para todo lo relacionado con 

este diario dirigirse al 

Director de cE! Derecho» 

tirpe como son: Andrés Be
llo, José Maria Heredia, Ri · El espectáculo 

del día J-~ 16 
d 

1922 
cardo León, José Mármol, 

Onenca, nmo e · Ab' ·1 L R f 1 Pom una cárcel a un distinguido 1ga1 ozano,_ a ae 
jesníta por el delito de haber Al Sr. D_irector de El De· bo, Andrés Qmnt~na, José 

ce de libertad, ¡no se en 
cierra en las masmorras de 

Al rededor del añoso tro· unido con el vinculo del ma reobo,-Qmto. María Esteva, J ~ho .Arbo-
00 presidencial sobre el cual trimonio eclesiástico a un Mi distinguido Sr Director. leda, alomé Uren3, ,Josqnín 
~e y~>rgoen, ca~i siempre en moribnndo, sin antes certifi ~!medo,. etc. . Pero la ma-
tre rumores y protestas, los carse del matrimonio civil, Háse confirmado la inep· Dt& de Slgnlanzarse les arras 
conductores de la politica de ese contrato qoe con tito titud del bendito Jurado Oa tra a los poetas de ?oy a 
uesmañada y mezquina, se ye la base de la degenera· lificador de Quito, al haber no deplorable naufragiO, por 
agitan a la hora de la hora ción moral y obra esclnsiva otorgado la Flor Natnr~l. a más que evoquen los manes 
¡08 qn~tienen hambre y sed del liberalismo' Y como si un E~cndero por &tM ortgma de Góngora, de Rnbén Darfo, 
de poderío. esto fnese poco, se aprisiona lúimaa Parábolas Olímpicas, o griten como energfun11nos 

Ahi están, ved los: unos con en Guayaquil a un sacerdo en todo un Oentenario de la diciendo que no les entien· 
el cabello ~ocanecido por el te por haber salido con el Satalla de Pichincha. Pare den. Quien será capaz de 
sufrimiento de la espera y Santísimo Sacramento hacia ce increíble que críticos de entender a tan estrambóticos 
por la desilusión qoe les a el lecho du on enfermo. Y tanta imparcialidad y talento domines, si ellos mismos no 
tormenta; otros, niño~, co· mientras tanto, los protestan hubieran errado tan misera- se entienden' El absurdo 
mo si dijéramos, qoe empie tes JevRntan templos y sos· blemente, fa~oreciendo con !amás puede adquirir fuero 
zan a balbucir el idioma de tontau conferencia~ en las el primer premio a uno de de ciudadanía, ni ser acep
la polltie\1, pero repletos de plazas o en las calles dando los decadentes moderniPfa!l tado por inteligencias en-pie 
ambición, convencidos de testimonio de la libertad 7i que, por pereza sin dnlla., nilod de qnilibrio. Quizá 
so gr&ndeza, suspirando por berul; lo8 corredores de la in no se toma el trabajo de en adelante el aludido Jura 
el advenimiento de la aoror& moralidad, amparados por la estudiar concienzodarulnt~ do Oalificador, en -vi ta del 
en que se proclame su ma· toloranoia sectaria, tratan de el sonoro idioma de Oervan reciente fracaso del Sr. Es
gistratnra. corromper las multitudes, tlls, y después el pleno dn codera, no postergue el ver-

4Qoé significa este vergon especulando vergenzosamt~o- minio de la e'ocuci6n poéti nad11ro mérito, sólo por pa· 
zoso espeotácnlo' Y cuenta te con los instintos de la pa oa, de la versificación caste trocinar a low ari8tóarata1 
que es para desternillarse de sion humana. llana y los demás secretos ni11toa de Robén Darío, Ama-
risa leer aquellos reportajes, Oon qoe, despoéi! de todo del proceso artístico, armó do Nervo, etc 
como el que publica ciert' esto, -vamos a esperar que nico y esencia.lmente huma· -Oircnló ya la prestigio
diario liberal porteño, en el Los nuevos candidatos sean no, para llenar debidamente sa Revista Ortos con artlou 
cual, como quien no quiere Los apóstolos de nuestra rege· el soberano fin de la poesía, los en prosa y poesias de 
la cosa, no cierto candidato neracióo nacional' Vamüd a y prender en el pecho de gran valor artístico y eleTa 
inventado por la _buena vo· suponer por un momento 8DS coltores la ardiente lla da entonación pindárica. Si
lnotad de su8 am1gos ~ ca- ~oe los ~i~cfpulos de las ma _del amor puro, espiritual, m6n Espinosa se anuncia co 
maradas, se t~ahajaa.s~ ~1smo 1deas perDIOJosas, qoe los e ha01a so soberanía real, con m o poeta genial, distignien
la~z~ndo a d~estra y sm1estra docf\<.loe en la e8on.ela del todas sus ritualidades pres · dosb de Jos demáe por ]a 
op1~ones,y ~!aparando oom~n error, vengan a levantar e~ critas por los magos del so blimidad del concepto y 
tar1os,fr_n~OJendo el entreceJo ~dra de verdad y de jnstl· pensamiento y del verbo, eu la olevaclón del estro. 
para cntloarlo todo, levan CJd perenne floración de loz, al 
tando los párpados para. ah i las ¡;romesas constito . través de las bromas ll el 
eorver de UD golpe de Vl.sta yen el cortajo pompoRo que tiempo. Si qoiereeo ser al 

co .... esponsal epi&tolar. 

el cuadro de nuestra VIda ~oele eotrronizar a los ma go los modernistas estudien Roberto s·lerra 
republicana y señalando con gistrados, BOD también ella~ a )ps poet~s de prócer es 
el dedo, desde el tablado de las qoe en séquito fúnebro 
so canilidatura, los pontos ne ~e pul tao a llls profanadores 
gros por reformar, los va~ios de la palabra empeñ da, e 
por llenar Y los toque~ 1m· me<.lio del desprestigio. 
perfectos que oree estan ~e . Tengamos en cuenta qoe el 
servados para ~oe so bab1h pQeblo ocoatoriano, bajo la 
dad l.os pe.rfoccJOoe a gusto dinastía liberal, ha resucita
y sahsfaco1ón de todos los do el cuadro salv~je de los 
mortal~a. . . 

1 
esclavos de la primitiva Ro-

Qué lrTISIÓll.. Y pensar que ma. Hoy, loa gobiorooH son 
haya horubrt~B qoe se iocli · IoM jP/"68 abHol11tos, Jos únicos 
nen a dar fe a esas con fesio mi j¡¿ris, como entonces se 

.MEDlCO · OIBU.T o 
nes rid!cul"~• que bien sabi 
<.lo lo tonemos ya, qo , una Ofrece sns er i 'os profe
vez los mandatarios en el sionales en n onsnlt rio 
puesto, se descorre el telón situado on t 1 Pas je Tobar: 
y apare e el mismo escenario Oonsulta uo 3 a 5 p. m. 
con los mismos personajes 
los mismos defectos e idénti Suscribas U d . a este 
cas decora ione . D(AJUO CAT LI o 

d 
nes 1nteresaJas productos de decía del jefu de familia y - - --
corazones qoe sueñan porque el pueblo el esclav11 azota'do El día 20 del pr seuto mes las si te t 
8 8 P lp ' t · ¡ · ¡ 1 ma- < ' uar o lle u .a 1 amones .sean e 1m y u trajado sin derecho algo nana, comenzar.. o la apilla de la Oou ro . 
peratlvo categónco de UD no, qoe vive laborando para de Oabt~lleros do la lnma u lada la olemn 00~00~ IÓn 
pueblo! caso no estamos enriquecer al amo recibiendo anualmente se celebra en honor del 8 d quQ 

· · d · d · d · ' T ' • • "agra o orazón de VlVIen ~ oDa VJ a !Otro um la propina uel despre io y • e~us. . e 10 ~ta a todos los aballeros de la . 
da tamb1én oon pro~esa , y la borla. couourrm· a d1 hos tos piadosos. OIUdad a 
cor.tmtlBda en med1o do la Déjense, pues, loa aspiran Quito, a 16 de Junio de , 
buda de iodo~ lo1 dorouho11t ted ~rem«eur"& de eoeviil\oio 1922. 

lt.'l Seor11tario, 
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Tercera Carta - stor · 
QUE JH, 1[,~10 , 1 .R\'.\10 SJ'JXOll. D001'0.ll 

DON ~!J\NUl:JL .tAJtf.ll'OLI1' ).,\SO, AM;o1Hili'O DlD QU1TO 

lH 11 O lll A.l, YlllNJ!Jl!ABLU ()I,JHW Y A 'rO DOS 

LOS:Fll'lLJll!! A'110LII 'Ofl Dl!l E8TI AlU~ lUWO.I!lSfi! il081ll:l HL 

¡>ROXI.MO l)l;>¡OUBN'l'l!l.NA.KJO J>l!l J,A ÜIINSAOltAOIO.Y DlllL 

!!IOOAJJO!l. AL BAOJ1A1>0 OQll.,\ZON J•l : .t]IHOI:! 

No1, dootor don Mamu'l María Polit Laffo, 
por la. graoh¡ de lJio• y de la ti(mtlt heda .Ll.po•tól!ea, 

A1·zubispo de Quito. 

Al Vmwrablo Oapitiulo Jletro¡¡olitano, 
al Olt~ro Seu11lflr y R~.qulctr, y ct todos leJa fielea 

oatóliaoH de rweNtm AnzuirtióotHis, 
Salud y J!c¡z en NUtJstro J:iúwr J eauoristo 

Vota mta domino rcddam Oonsagraoión, y luego trazar 
coram omni populo tjus. . en br.,ves riLHgoe el bosque· 

Cumpliré ul .stnur olJs jo de Jo que habremos de 
votos '"' pr<•eocl" de LoJo llaeer para oel.,brar dtgna.· 
a11 pueblo . , . . 

(S C''V muute su qmnoua~uotmo aur 
'almo A ). VtlrHIUÍO. 

I 

Aparicio Ribadeneira, 
ti en<! el despach J d i.! alJ1,g •• dJ en su uasa N o. 
H• r:arrora Bolh ar. Cor>sulLs: de 9 a 10 a. 

m. y de 2 a 4 p. m 

.Para obsequios 
Artíaulos d" adorno para saión y 
toc•dor, en plata y plaqué, d6 
'pnwera calidad y de gr~n gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Rélojerla y Optica 

Callo Venemel¡, No. 77 -.QUITO· 
vn 

vos caminos y sintiéu!luAe en e l con~ag•ar~<e oficialm6n te, 
todas las provincias la febril rJomo P ruvincia Ecle~iáatica, 
~gitaoi6o del trabajo en bus a ~u Ooraz<lo a.mantísimo, 
oa. ¡]el prngre;w, podía nnes· fuente inagotable de gracias 
tra patria presentarse con y bvort~ pa.m la sociedad, 
dflooro RO l A las nariooes de no m enoM que para. las fami 

Ve11erablc~ Hermanos y 1mty 
amados hiius bll Nt<eHtro tie 
ñor Jeflteriatu: H.~bia lle¡{aoln el Ecuador, , 1 mho~ mondo~, atrallr~e siro lias y los iudividovs. El gran 

t>ll ., ¡ año l!:i73, a la UliÍ<l patía~ } r"•PI•In~ y ~r mo Pre ideuto G•ucia JU¡,reno 
A01•ba el Kaurtd"r de ce balagliaña Hituacióo blljO el delo de g<~hi<'t.nOB católicos, babia siilo ya consultado por 

lebr .. r con alboruzo dos ceu ~obit!rl.lo de aqual Varón iu ejemplo palma rio de que la e l celosí~imo y f~rvorosisimo 
teoaríos, que le recuerdan oomparable qut~ Dios so~oi· c: ivil izacióu católim~, cí meo ta l lújo de la Oompañí' d6 Jesús, 
por u na parte la. gloriosa tara, para sacarlo de la oou da en la 11 ui6n de la R<ltigiónlr¡uo fue factor principal en 
victoria del Pichincha, fir tusión y atrabo en •.¡oe do· y Ja P11.tn ... , ~.~e la Igl•~ia ) tJSl grandioso proyecto, (el 
m .. baHe de su lndepeod on mnt6 má~ de trtliUta aiius el E · tado, l'" la más eficaz ' R. P . Manuel José Proaño, 
ola, Y ¡mr otra el naaimieoto .,.tovu sumido, d.,•de qo" l!tl par:~ tran.form .. r a on ¡¡ueblo , de piadosa, grata e impere· 
de sa má_s grande e.tadista., oou~tituyó oomo repúblio~> y Ievant.tnlo <!U pocos lustros. oedera memorh en el ~~na· 
don Gabnel Garoía Moreno autónoma y libre. Aberro EJntnoc"s fue caba lmente . dor), y debpués de admltulo 
Mas si en estas memorabl6S jada ya la hidra de lá anar coandn Jo~ Obi~pos eooato-¡en principio con entusiasmo, 
fechas se .recor~ó a dos ?•>m quía dewllgó~iO&, r .. •tablectda 1·iao .. ~. rsuni<lns en lll tercar •i bien cuu r~zóu temía q~e 
bres prov1deootales, el 10ol• 66lii.la.m .. ute la P"Z evo lo• Oon.1ili•J provincial, alz<,udu el JJ:cnador aun no fo686 drg 
to Pre8ideot~ oatólioo Y el patse<~ veainvH, d.,voeltll su t .. s ojo~s al cielo, e ilumina- no de t~.maña gracia, 6l:i~ó 
preclaro Marr.oal de Ayacn libertad de acción a la i::!anta dos por apaoible TllYO de luz c·nmo bl.JO llel de la Igle~ta. 
obo don A.ntoo~o Jo~é de Iglasía mediante el Oonc:or celeatial, comprendieron que que primero 1!6 ~,;on~~e con 
S ocre, dn ~ ~ ano v.em~aro dato, disciplinado el ejército, la man~ra mejor de tributar <!!1.8 Past~res y se btmese ro 
va a onmphrse mediO siglo introducidos el orden, la bou ul Altísimo ~us acciones de gar a D10s por las almas 
desde qae uuestra Patria. se radez y la actividad l .. borioHa gracia.s por 1antus beoe~c:ios bne.nas, p .. ra ~ue so divina 
consagró sulemoem~nto al eo todos los ramos da la. ad y d6 asegurar el pufv¡,¡¡u de MttJestad wspirast. y ende· 
mismo Hombre Dio~, Jeso ministración pública, dado la &~pública, b~jo el amparo rezas6 todo cuanto se aobe
cristo N o estro Sal~ador, a un impulso comu ar.,ador a y prot6ocióo da noe~tro Di· !aba ~~oer para su gloria ~ 
en Oorazóo Sacratisimo, esto la eduCl>lJÍÓn dtl la mñuz y vino s .. lvador-Rey mmo¡-tal salvacwn del pueblo. Ast 
es, a so omnipotencia, sabi la JUventud abiertos ya nnll do lo~ ~i.QitJR y naciones-, e•·a ¡>roct~dió>Je, y fue patente b 
daría. y amor infiuitos. ' ------ - inlcrvenoi6n Jel Oielo ea este 

SucedO es él!te de la rnáq ~as ft"estas dol Gentenattt"o a uuto. alta tra~oeudeouia, y CU) o V r 
Oinco¡;ut•mario, o Boda~ de -""""-~~'"""'"""' ___ _ 

\ l..'ont"wará) 

Oro, como ya de ordinario --o--

se llama., mer6ce de.perta.r La acreditada oasa. cLEl G.ANT H.OUGE•, tiene 
el eeplritu. religioso de _todoa el honor de poner en couooiiD Í!liJ'<J •le sn8 di•t.ll;!UÍUúil 
Jos. oat6hcod ecuatoriano•, filvoretedM6~ que 60 el últimu va¡>¡¡r ¡6 ba ll.,¡¡.ado un 
qurene~ dtlsde ahol'l\ rlt;be n nuevo e iocom¡n.r~<b le ~u .. tido de cnnfllocione•, t. 1••:; t'Oill' 

prepararrie a oel!lbru!o.' nu Camisas y ternos interiores le finis¡mo hoo para o~tH· 
Hole.ment! con solowuttumas lloros· ropa interior lujo ;t<i•o'\ pam damas y parhcu· /,c(JJÚdos P. Zurita 
fiestas, sloo ~on nua ver da h•rm~nt" perfumas de la ra>a. oOOTY • y varios otro 
dera TtlnOVH.OlÓU OaOI<tUal de rt' J , 

f . t d . d d tia a ¡cu os mas. 
1.1~ e, vu u Y p1e a . 0 · Ademá.,, 008 es grnlo CoJmnrlicarln qu~, detirien<l• 
tianas. a las ionnmemble~ solícitutltR •1 ne hemos reclbtdo de P>U'" 
. J aijt.o por tant.o y ueceda d~ toda. la. aulla sooíudad Npillt lina., hl'lruus rosuelto tduer 

TIO nos ha p~r~>~;J do~ tlU eijlo abiertos nuestros elegante~ l·•cales, Lasta. las 10 de la uocl.ttt 
mes de Jamo, dedtcadu al U NTO A''TL" 
ruiamo Corazón D1viuo, diri A OOMPltAit Y A ELFH1It O .l' .,.s, 
giros noeHtr" p11l hr~ pa•1n BUUNO, BOl>ílTO Y .H AB.ATO. 
ral, 111m priw~ratn6U1~ cuu 
mem.,rar aqn~lla lllo1gna Chagerbcn. Z((jj'io ~ Cia. 

Ha. trasladado su Ga.binoto 
llent'll a la. carrera Gna.yaqni l 
• '

0 33, Oll8B de la señora Ana 
Ortu¡¡a de Oab6zas, frente " 
h BÓtica Universal. 

lll.ANUEL GR.A.NIZO D. 
ABOGADO 

Oarr6ra Florew Ni S9. 
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OOf&o;{t Gf.:f}H~~H~H~H~H~H~Wi~*~HéH~H~;iH~H~H~~Hil~H~H~ lns Df'goci.,ciones chileno-pe- diéndose que también vió a 
O * roanas en el litigio de Tac· Mr. Hughes después, pero 
: liLA IN DUSTRIA" 2 na y .Arica. Jos oficiales del Departaroen 
0 ~~' Se evidencia también que to de Estad<' no han reve· 
0 'rALLER OE CAHP!NTERIA i las delegaciones se disponen lado el propósito de esta 
• --e,-- ~ 
... u

1 
muebles .•. 

0
l., a re troceder hacia sns posi- visita . .,.. ..... Rusrrito compra toda clase de ~ ._ ..... _,...,...,........., ____ _ 

... ,¿, ciones iniciales, a fin de dar 

.,.. dCl \'iona >iej11R o los renueva a precios muy "" Negoc1·0 de {,. !§; tiempo a Mr. Hughes para 
~ b.• ·1!1·• ) "1 1o pkjct para el tejido de estos ,.~ 

qne arbitre «algún nuevo suma ut1.l1'dad (1 muebles. ~ 
• .JULIO E Juo ADO (<¡; método•, que tenga la vir- , ¡: · "" · * tud de reconciliar a las de · Hará la persona que com · 
O Oarrera :Meíía Teléfono 4-9 5 * legacion s. pre cualquiera de las dos ca-
O y " ~~ Se rumorea que el Depar- sas o ambas juntas que es-
: -- • ~ tamento de Estado america· táp contiguas y situadas, la 
o~OGGI.~H~OCHlH~ivi?:**O******\!ll*lél-JH~*~;*** no solicitará el concurso ex- una en la carrera Ohimbo-

b d 
. d 

1
. . t.ra -oficial de otros.naises la- razo, y la otra en la carre-

La Conce1·enc1·a rove re uc1eu o o e 1m1· . . -r B 1 · 1' d ' 1 lt . " tino amencanos para que ra o ivar; pues tlenen agna . oan o as con n as In,orma . , . . 
ChJleno peruana 1 ~ ue se babllm acostnm snp1eran algun pla_n viable, propia, ,y un espacioso ter~e· 

1 · b dq b t ¡ para ·~alvar la Sitnación» no para montar cualquier en Was 110gton ra o as e a stJmana pasa . fáh . 
da, p11m presentar la caes- entre los ?hJ!enos Y perna- nca: 

. tión sobre bases más · defini nos; esta 1dea ba sido al~n Los mteresadospueden en 
Walihlugton, .Tomo 17.-, tada con la visita que ha tenderse con el señ,or don 

La t~itoacJÓD b11o desptja.du da~ 1 • 1 d 1 hecho el emhajador argenti· Antonio Oevallos en su alm/\· 
un tanto e~ta 11oche, al aa- C ;• a g~no~ Jrou 08

.
0 

6 t no señor Lebreton al Sub- cén junto a la Oapilla Mayor 
berse q na IoM dol~ga.dos ohi· on ere·"''Jda a renaCI o a edretaric de Est~do Mr. A . . . 
lt~nos acoust-jtlll<•~ JOr laMo esp ranza e que se eucon Ph"IJ' · nunc1e usted en este 

' • • 1 t r. ¡ fi 1 fó 1 d ¡ 1 Ips, con qmen conversó 
neda U(l a<'llptaJilD la •me rara a n a rmn a e h d t "d 1 d' . t d ' ' . 
,,. ·' d 1 ,, 1 d 1 a>euimiento· mientras que 0 Y e enJ amente; enten· Iarto Y en ra exito 
ulaClOfl ~ U VIl llf'TrlO e OM ' · 

Eotailo~ U uiuu~; ¡•ero q ne ~i en l>_tro8 pre>alece la extre 
e !Jall;oll tll"J'Otlbtü. a <jDtJ ma. JDcerhdomhre de que Po 

dich s Eohulos Unido Sir- lle¡:oa a nn re ultado final 
van de árbitro tntre las dos satiRfactorio. 
deleg ciont para prt,fijar las Wá_8hi?gt~n, jonio 18.
ba~e~ de' UD vrocedlmieuto Hay JndJ?aCIODllS de que la 
arbitrial m á@ amplío. cou fereoma do .a u eón llega 

Í) t..loj•es Toda cla-e de relojes f\u de oro, plata, níquel 
. . , o acero. Relojes Je 

repettcwn, cronógrafos, relojea rfe 
polserB en oro, plata y nikel c0n má-o 
quino ~ 'in(simas. Relojes de pnred ¡de 
mesa r'I<J la afamada fábrica nortea
mericana 

".Ansonia'' 

La exacta poSición de Ohi rá eu breve a un plan de 
le en esta nueva faz de las terminado o a so definitivo 
negociaciones ~e guarda en r~~pimiento, después de la 
la más tJstriota reserva, pe· VISita que se. propone bacer 
ro la impresión geceral de hoy el EmbaJador Mathieo 
Jo clrculos diplomatioos de al De~artameuto de Estado, 
Wuhingtun es que alguna para Informarle aoerca de Qal'-• u¡n •· 
fórmula se ha encontrado ___________ _:_ _________ ~~:_:~~:_ _______ _ 

CASA de PARDO, Carrera Venezuela 77. 

ya para situar la cuestión 
en el tórmino medio de la 
•propne ta• peruava de ar 
bitraje, qoe comprende tam
bién la. posibilidad del ple
biscito, y la •coutrapropoes 
ta• obihma qoe con ent!a 
en el arbitraje sólo en ooan 
to a las condiciones que de 
bían gobernar dicho plebis· 
cito qn debe coneagrar, se 
gún el criterio chileno, la 
defioitira nacionalidad de 
Tacna y .Arica. 

Washington, Jonio 17.
El éxito dll la Conferencia 
de 'iVashiugtou será someti
do a prueba. hoy día, poeij 
todos los .igno indican que 
después de algoua borail, de 
algunos brtn·e· momentos tal 
vez ya St\brá el Continente 
a q oc aten~rse, esto ea, si 
la¡¡ delegac10ue~ chilena J 
peruana bao llegado a un 
arreglo definitivo de la cueij 
tión de Tacua y .Arica o si 
tlicba Oon fereoc1a a fr~oasa 
do irromediableme:lte. 

Se anuucia que laij de 
lepcionea se reqniriÍn en 

JA.VIER bl!'!ntl.l.ND.I. 

me La dado la gaua d ,., colar
me. Conque ¿a qué fníRtei ... 'l 

¿No lo sabe usted ya? A 
pedirle una limosna ¡¡ara la 
obra del Sagrario. ¿No sabe 
usted que andamos pidiendo, 
porque queremos &cabarla pa· 
ra Todod los Santos, qu~ ha tu 
.IJ!lnsamos que venga el señor 
Arzobispo y todo para el es
t~e?o? También tenemos qul:l 
vts¡tnr a las Carocas, a ver si 
lo hospt~dau. Oomo e!Jas la 
dan de. ahí y creo que hasta 
son panl:lntas del señor, 0 por 
lo_ menos. ella~'~ lo dicAn, por 
más que stfuéramos a CL"eerlas 
por su palabl'a tlra menester 
creer basta qua Ara n sobriuad 
d>e la ~antfsima Táuidatl .. ... . 
latls st; en elJ an !lentos pt~n 
sado para que bosptorleu a l:lu 
Ex elencia, y ve.rá usted la 
plata labrada rndanclo por los 
s_uelos, y el toBcuJo rlt~ la btni 
Ita. hasta en lu canela de las 
nat~llas. y a propósito de 
nahlh111. ¿Usted por qué 00 

POR Jtolitoz I'ABÓN 1 

No: pues lo que toca esta 
galleta te la come , 0 puedo 
yo poco ... Pues mójala en el 
ag~a o c_ómetela seca ... ¿Ves 
tú. slq:!tera así no te exponeg 
a ver la procesión de las áni
mas. 

Aquí ha estado CobE~ñas en 
b?eca tuya: Y aunque tú te 
dtegnst .. s de que yo pida, le 
he s_oltado una indirecta sobre 
la titular. 

-!Por vida del. .. 
-Yo creo que la habrá re -

?ogtdo, ~rque dígole, digo. 
Tauta annatad con Javier y 
luflgo de la titular perd¿ne 
nii\tud por Di oH. Bien podía 
usted dársela, ahora que parte 
ustt~d el. baca! o ... 

-;-P~es Dios nos libre tle 
las md1rectaa de usted. 

. -tAh! _¿ voy yo a se'r como 
tu, que qutt>r,;s u la gen le J:lúr 
su bella cara? ... Pues bijo 
por dinero baila el perro y 
por pan ai se lo dau i r a santo 



2.-EL D}l;RftOB.O.-Martes 20 de Junio de 1922 . .;." ,·· ' .,,. 
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Sqclal 
Sigue delicado d•• salud el Sr. 

Juan B. Castrillóo. 
-Guarda cama la Srta. Rosario 

Arcos. · 
-,Lo mismo decimos del Dr. 

Pío J aramillo. A. 
-De ioadn de salad se enaueo 

tra la Sra. Victoria J . de V el oseo. 
-,Se halla eoftirmo en la ciu

dud de Guayaquil el beoeménto 
periodist~ católico s~nor Coronel 
duo Rica rdo Cornejo. Anhelumoa 
su ¡.>roota mejoría. 

~Sigue mejorando el Sr. Dr. 
Alejandro Cárdenas 

-Enferma se halla la Srta. Ma 
ría M . Cordovez. 

--, 

EoouéotraHe entre nosotros nuea 
tro distinguido amigo Sr. José 
María Dóvaloe V . inteli2•ute Dí 
re,¡tor y Redactor de El Observa 
dor, interdiario riobambeno que 
labora ooo acierto y franqueza por 
los ideales del Part1do Conserva
dor. Le saludemos afectuosamen · 
te, deseando que su permanencia 
en •sts OaFitsl le sea muy grata. 

-Parti6 a Otavalo la Sra. Di!a. 
Aoatolia Narváez de Vergara. Do 
eeámosle un buen viaje. 

Ha nacido un robusto nino al 
matrimonio Chiriboga-Cbiriboga. 
Le felicitamos. 

U na librería selecta 

Crónina debfao estor listas para el Cente- Ecuador cononrra n Jos juegoe 0 . 

nar1o, se ••ga con d1r.ho Lrubajo rn lím]Jicos del Bra.ol; ~u es tal pro-
m d b t la calle Guayaquil bosta la plsza yecto ~e ba puesto en considera 
L ttrno e 0 tOna de la A lameda. · 

En el presente mes se eooontrs . . . . cJón del ee!lor Pr<~i~ente de lA 
rlin de torno las boticas siguientes: ]j]z 1'ipo de o~mbw ofü:ral República, quien, •e dice, lo h11 

Comercio carrera Garoío M" ln[ormaotooes últtmas vemJas acoptadu con la mejor volcntt•d. 
reno. ' de Guny6quil hnceo saLer que l• 11:1 profesor de gimnasia, oc!l,, r 

Sudarne ri ~nun, Pla~n de laMer Colecturfn de Adunnn ha fijad o Roeper, •~ propone organizar, <•on 
ced. los siguientes tipos de cambio, pu wl objeto, un equipo oon loa m~ -

Universul, ca rrem Guayaq_uil. ra que rijan eo In seguodn quw.:e jorea elementos del pBfs, y des-
Suore, cnrreru Gunynqui'. 1le Juoio: pué~ de someterlos n un régimen 

n b. d Ofi . Oollar. . . . . . . . . . . . . . . 3 60 especial de higiene y de ejercicios, 
•11711 W 6 · 01flll'l, .E,;tarlina. _ ........... 16 15 mnrc.baráo a Río J•oeiro ooo se· 

El do r· tor Man uel Grso1zo D. Franco .... _ ••• . _.... 0,31.95 p:aridnd del triunfo 
trnsl.dó su de•P•" ho d uboguJo 11 Pesetu............... 0.5~,9g La fiebre ajtoNa en lnglatet-ra 
lu O. rrera Flores N• 39, Red.oet6n Lira., .. ............. O,B,45 Por onb:e 'ha recibido el MinlS· 
de El Derecho, dopde atenderá n Peso Chtleno . ... .... . 0,23,60 tro de Re lncioocs Exteriores, el 
sus olientes. Gobernador o viso sigo1eote: 

.AtmltO de aotualid.ad El Gobierno ha nombrado 8¡ Seilor M•oimo de Relaoiooee 
La 1'\0'& sensacional e o Guaya- sellor Tomás González Rubio , Go Exteriores. 

quil es ¡,. cooferencia preseoLada bernador de la provincü\ de Los PgÚo iuformacitn recibida del 
por e! valiente. couservador, se!lor Ríos. Ministro de .agricultura, deade el 
doctor don Luis A. Chuc6n, en Praotioante 23 da evero hasta mayo 19, fae -
la Univeraid110; conforencie en la Se ba nombrado Pravtioante del ron destruídoR en Inglaterra, por 
que, este di~tinguido b robre p6· Batoll6o N• 4• de Lineo "Mara eatsr afootado•" expuestos a infoo 
blico, defendió galla rdameote lu llón" al aprovechado universita · ei6o de fi ebre aftusa, 23 08'7 cabe 
doctrina política vat61iou, desoa rio, e~!lor Eumbertn Jara millo. zas de ganado, 20.506 cordero81 

hriendo luo llagas del libe•uhswo TT bl' Ó 9.Rl5 cerdos, 44 cab rue. De estos n ermoaa pu toac~ 11 
note los ojos atónitos de loe peque Hu venido a nuesLra mesa de cifr.s Bp•oximadamoote cuoreoto 
!loe jacobinos que se instruyen J .6 Y cinco por ciento de loe anima-
en esa Universidad . re accl 0 no ejempla r del btere· les, hao e1do dostrnídos porque 

Felimtamoe al dnctor Cbacóu $ante foll~to titulado •·Mayo en el est&ban afectados de epidemia. Ea 
Semioario", cuyo oonteo1do es un M' · 

Por la pruebu que acaba dA ciar de te lOlalenn no posee aúo el exan 
valioso fiorilegio de los ensayos li ú d · 1 d 

su valía y entereza Marlaoa nos tersrios de los alumnos del Cole to n mero e no1ma ea estruídos 
ocuparemos de este asunto. S porque te nfan epidemias. - Liver· 

gio eminorio de Cuoooa Todll8 1 96 d d 2 Sigue la tifo 1 · h poo,~ e mayo e 191' ·""'CON-
na composiciones son muy ermo 'ULOR 

En -lsta de lo· estr"go• que 1 fo d :; · •• o " " sos, t•nto por e o o cuanto por • 1 d b'-
•stá produtiendo ln fiebre tifoidea la forma, lo que prueba el adel oo -"-81 6 

"'' aer 
en la poblaoi6o de TabacunJo. ee to de esos ¡óvooes, llamados a Sin embargo de que el eaoánda 
ba uispuesto que el Director T&o- ocupar un puesto pnfercnte 60 lo está consumado po~ la emprel!a 
oico de 1 oficina de Sanidad se las Letra~ eculltori •nas. Gracias d~ aioemat6grafo de esta Oapita11 

traslade a ese lugar a combatir e por el envfo y gustosos retorna el MioisttrJ de JostiOJo, saliendo 
y ropa nueva de eclesiásticos, ven nérgicamente dicha enfermedad. moa el canje. por loe fu eros de la mora l, ha di · 
de ooo grao rebuja en la carrera T ió L 'í 1 rigido un oficio al ee!!or loLenñen 
Gar3fa Moreno in't~rsecci6o Orien rabnioa de pavimentao n °8 1ltegoa 00 mp.ooN . te d.e Policf~r, manifestándole que 
te, oa•a No 13_ la Junta del Centenario ha re del Brasll 8~ debe re~lameotor, (a eatss ho-

suelto que, una vez terminada la El profesor nlomán Fraoz Koe. ros), los eepectáooloe, eapecialmen 
___ G_u_il_l•_r_m_o_~_a_ra_'_'n-~l_o_P_á_eJ_..:...:..p_a v_i_m_e_n_ta_o_i ó_n_rl_e_la_s_o_a_IJ_e_s _::q_u_e .:.:p~e_r.:._, _se_h_a_Jl_a_e_m_:p_e_n_a_d_o_e..:.Q_q_:u_s_e te el cine, y~ que e e están proyeo· 

taodo películas obscenas e inmora
les oue atentan contra la roou¡Jirlad 
y honor de la sociedad. 

82 JAVIER DE lU!tA.ND..I.. 

que no suda, el diablo que lo 
eacuda. Siempre se ha dicho 
que e l harto con e l ayuno no 
tiene cuidado ninguno, y como 
él se estará atracando a dos 
carrillos, (mi palabra no le 
ofenda) echa la misma cuenta 
en ti, qu~ en las coplHs de 
Calainos. Mucho te quiero 
p errito, pt>ro pan poquito
Lota Fraga te ha mandado 
uua di .. mela doble, que dice 
q ue es la primera que le ha 
echado y que te la tenía 
prometida... Uomo uo paras 
en casa, es menester darte 
cuenta de todo lo que pasa 
mientras andas matando pe
rros por ahí . Escucha. ¿A qué 
has ido tú hoy a casa de la 
.Mili. .... (digo) de don Pedro 
Uonejo1 

- Puea mire usted: a nada. 
Porque nada hemos sacado.
Y, temeroso yo de que mi 
madre leyese en mi conciencia 
p o r las abiertas ventaoa• de 
mi:i ojos. fuí a Q.oaerme ~ 

1'0R Ml floz PAllÓN 8:! 

jugar, con el guardapelo de 
la ·adena del reloj . .Jj;utonces 
recordé qtle me lo habla quita 
do por la mañana, y, a falta 
de otra tarea en qoe o .. mpar 
la vista, me c rucé de pieruas 
haeta pouer la bota del 1 ie 
derecho sobre la opuesta ro
dilla entreteniéudome en des
hacer el nudo de lo~ cabetes 
para tornar a hacerlo con e! 
esmero y pulcritud más extre 
mados. 

-iAh larlrónl-diria en su 
iuttlrior In sagacísíma sefíora. 
Y metiéndose a mentora de 
las buenas costum bres, me 
dio esta regla da urbanidad. 
-No cruces las piernas, que 
eso está m u y fl:lO. y no te 
andes en el calzado delante 
de gente que fls de muy mala 
educación. Bueno: pero a 
algo iríais: una cosa t~s no 
sacar uada, como me sucede a 
roí cont igo, y otra cosa es 
colarse por las puertas de nua 
casa a decir a u! esto por~J ue 

De Cuenca 

Junio 18 de 1922. 
El Derecho. -.Quito· 

El Progr(so aplnude al valiente 
católico Dr. Luis Antonio Chacón 
por aa conlereooin dada en lu 
Ooiversidad del Guayas; dioe qua 
los gritos y sílv"s de los univer 
sitarios esLuvi ron yu en el progra 
roa de la conferenaia. 
~También publica enérgica pro 

teStu contra los aLropellos perpetrn 
dos contra el beocLOérltO sacerdota 
Dr. Mera por haber llevado San 
to Viátitn u un en fermo. 

úo rreapon8al. 

Aviso importante 
En la hacienda. de Santa 

Rosa de Lima, Sangolqní, 
recibo bestias a potreraj ~ ; 
~ eis sacres mensuales en re· 
eervado y tres en repelo. 

Vendo la casa N° 4.2 PÍ· 

tuada en la intersección de 
1as carreras Cuenca y Ma· 
nabí. 

1 l'irpilio Ol!iríboga O. 
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