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DlARI Cv~:I~RV.'l.LJOH 
DE LA ~L\.SA:'I'A 

Dirección y Adoomistract6o 
Carrera F ore• N9 39. EL D E ·--eH o . Pura. todo Jo relacionado coo 

este diario dirigiroe al 

Director de ~El Derecho• 

d L b Lnego tra,zó un plan de námbnla, interpretó a mara 
N otag de actnnlida a uena prensa Oonstitución Pol!tica, de a· villa el corazón del inmortal 

Actitud del pueblo 
ante la inmoralidad 

del cine 

Ól Cuerdo Con las normas rac)·o B~ItJ'o¡', quien seguramente 
Opi1á6n de FrPlrtdoll oat .ioos ¡¡oJe~ refutando tevm1'6, al acabar so obra, -Es urgente e indi~pen ~ Q hnmanae, 
s~ble el oponer la Buena victoriosamente las teorías qne no hubiera artista que 
n la reusa mala 81· alevosas, se{;'Ún las cuales se supiera interpretarla con el 
<reusa a p , . . . 1. · t' · t d 1' d 
queremos impedir la propa· destierra el pnompw _re 1gw sen 1m1en. o y e 10~ _eza que 

Ayer, por la tarde, se a- ganda de Jos errores entre 110, base del orden soCla_l. El ella reqn1e:o. Belhm comp_n 
cercaron a nuestra redacción el pueblo católico.-Es ne- doct~r Obacón aparemó en so La Souambula para_ artis 
Jgouosoaballerosy ounume oesario pues promover la la tr1bnoa como un apóstol tas del alma de Pagg1, que 

:oso grupo de obreros ooo el Bneoa' Preus~ y ayudar de· r:edicaodo a l~s geotilea,_ si tengan además el_ dón divino 
fin de manifestar su gratitud, bidameote a tos que esóri b1en éRtos snm1dos en la 1g de nna voz de Cristal. 
aoausade laoampañ&empren ben y publican buenos libros oor~ooia Y escla·vos de s_us Hay en el mondo del arte 
nida por este diario contra y buenos periódicos.-(Loa paa1ones, no le comprend1e· gargantas privilegiadas de 
la escandalooa inmoralidad Ob·iapoa de Italia) ron. una fama colosal; hay estre-
de algonBil pelíoulas,y en espe - ¡ San Pablo estuviera La Universidad de Guaya llas de primera magnitud, 
oial de la titulada e Hijas per en la tierra en nuestros tiem qnil está cubierta de baldón, ante las cuales se apagan las 
didau, que se bao dado últi pos, sin duda se ba.ría es llltlT<'ed a la incultura del luces p queñas, pero la Pag
mameote en los cines de e~ oritor de buenos libros o grupo de estndiantes,-ma- gi no tiene por que dolerse 
ta ciudad. editor de buenos periódicos los eRtndiantes-quienes ~in de no tener todavía esa fa· 

Igual visita de agradecí para convertir el mondo.- considerar que el doctor O ha ma de las primera~,onaudQ tie 
miento nos indicaron iban a (Ilmo. P. Ketteler ). oóo estaba en la casa de e ne,lo q' tal vez 

00 
tienen todas 

hacer a.ls~ñor Intendente de -El cura párroco que no llos¡ que fue a ella invita éstas: una alma pura que se 
Poliola pur so pl~ousible y procura hoy propagar 00 pe do expresamentE~, sintiéodoRe transparenta en las dnlcísi
eoérgioa. actitud al prohibir, ri6dioo católico en todas las tocados en lo vivo de la lla mas notas de oro de so ins
a los empredario~ d~l.oine, familias de so parroquia, de- gil, abandonaron la. sala y pirada voz. 
qne cont.woaran t~Xhlbieodo ja de usar un medie muy afuera lanzaron gritos des- La artista que nos 

000 
a. 

la expresada película obsce poderoso para )a .salvación templados. Pero eeto consti tiene además nn mérito, ~n 
na. . . . eterna de sus fehgreses.- toye el mejor triunfo del mérito que rds¡¡lta raro en 

:Mamfeetaron_, asimismo, (Ilmo Sr. Ar::obi6po J. Iro conferencista.. el mundo de los teatro" la 
que Jbao a publicar UGa pro lmul) Oor-reapon8al. Paggi es o tór d a' d 
testa por el atentado cometí La Bnena Prensa es una b .a 1fa e . v~r ~ • 
do contra el hogar y la sooie ayuda grande en las manos Yd sa 6 nnul a ?s P~JVJ eg¡oa 

· ¡. . U · ¡· e tlo voz as t:::spll'aolones dad qmteña con a r1Jpresen- de los sacerdotes que tieoett na artista cató !Ca d 1 bl 
·ó d t' ¡ e su a ma an oa . ta01 n e esos espec aon os cargo de las alm~As para pro 

altamente ofensivos a lamo mover la eterna ~alvación de La Tina Paggi, notable Anoche se repitió en el 
rr.lidad pública. . . 808 f11Jigreses.-(E. Oardenal oanta.triz de la O?mpaiHa. Teatro el aplaudido triunfo 

Bien por el altivo y cm- GUbbo¡¡~). de Opera que fnno1ona ac de esta arti ta, y por éste, 
tlano pueblo quiteño, que no toalmente en nuestro Tea como por el anterior, le feli 
lilira impaaible se le ultraje tro, se ha llevado las simpa oitamos, de8ellndole un cúmu 
impunemente y no permito Así hablan los hombres tíaA del pueblo quiteño, de Jo de venturas. 
se pretenda p .. rvertirlo y co Goayaqnil, jonio 18 de 

1922
_ manera tal, que podemos a . 

nomperlo por medio de es firmar que de loa artista• . • 
pectácolos que sólo son aplau El! Derecho-Quito. que hao pasailo por la Oapi A VISO tm portante 
didos por los agentes del El doctor Luis Antonio tal, ésta es una de las que En la blloieud!l de nta 
aeotari~mo que, como El Ohacón, este adalid de la más aplausos y eimpatfas ha Ro~a de Lima Sango) 

1 Telégrafo y El Guante, causa católica, dictó anoche rtloibido. recibo be tlas 'a. t q? ~ 
voceros de las logias gna- una magnífica oonftlrencia La noche del beneficio do seis sucres mensu f0 rerll¡ ' 
yaquileñBil, apoyan la pl'lt- en la Universidad, ~obre esta Div11

1 
fne una noobo Hervado y t 

8 
a 68 en ra-

paganda corruptora de lo~ Oienoia Política y Ooustito do su V<J rdatlero y m~reci!ln re en r P lo. 
teatros para asi conseguir la oional. Ante uu auditorin trioufu; y a fe qutl el públi Vendo la t;a 1\ Q _4._2 Pi· 
relajación de costumbre¡¡ y compuesto en ao mayor J'lll' oo .,~tuvo justo en trihut.Hle tunda en lll. Joterse O)OU de 
la consiguiente descatoliza· te de adversarios de su doo su admiración v eotusia$mo 1118 caneras ueu a y Jlla. 
oién del Ecuador. trina., ':)no fue doctrina Je porqu" Tina, ;epresqntl\nd~ uabi. 

Loa poríódiooe masóoi sabios y fundamento de mo el deli cado flllpol de La So t 
hirwo,qn o. 

Oongrcgacióu 
oo@, Bnjetos a las imposioio ral y religión, supo conde11111• 

nes de ijSos oíroulo~ cerrarlo~, oou entero:t:a las aot,oales a 
antros de l111píedad y corrnp herraHíones, intransigencia 
olón, las logias, jamá~ pue RllCtl\ri~rno y orfmouus ptí hli' 
den ser considerados onmo ooR, do quienes uu tiuuM 8 1~1 dla. 20 del pl'e ''tt tü lll o~ la ~iet • y ouarto 
6rga.nos du la opítliÓt¡ p(tbli Dins como o orle de las as pi la 011\Jiana, I'<H11tlll1. t\r(l. ~ n '" On;tilll\ de '" de 
ca y sos concepto~ no tie rlloiones humanas Di¡'o oó de llhall ros d11 1~ 1 u m oula·'u 

1 
• 

1 
°0 "rol!' ión 

1 1 b 1 , ' 1 "" '-' oO emne noven¡¡ n, ne.?_ ~a or e_n a
1 

a anza del m
1
• ~ enteodJIIRo ah lra la po 111nu~ mtJ~Itl se t't~lubra e11 hono

1
• del Sagrado .._u e 

on ... no nac1ooa . /tl()a, condt~_nó con fra 611s clo • O~tld . -:-e hn
1
·.ita " Ind o~ lo~ aballoros de la ~t:::: d: 

S 'b Ud u ego 11 ~llleoes han heobo ~;oo,, nrrnr a e H;hoa a toR pilldoeos. , 
usen ase . a este de la Nao1ón el teatro de 08 Qaito, 16 do Junto do 1922 

DIWO OATOLIOO oíudaloM, ' 

'l Be retari 
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Tercera Carta Pastor 
QUE EL lJ,).[Q, í ltV).[O. S~ÑOR OOO'J'Olt 

DON M&NUElL lllARIA I:'OLIT LASO, ARZOBl PO DE QUJTO 

DIRIG1!l AL VElNi!lRABLT'l OL.BRO Y A TODOS 

cE!, BBN,\DO \: CAMAR.\ HE tu,¡,~, R• hidoH., durante el 
IHI'U'l'Allll:i DMI, IJCUADUR, 1 rnut lltl .Ma :0:1 una ouvena 
REUNIDOS EN COMJRE'IO, 1 f~n·ur•>•' al Sal!'t ~Jo Cora· 

Oon6iderllndo: zuo: pu., prepanu~e.. e Con 
ciUJdll )¡, nuve'"'• d!Ct'. eu 

1° Que el tercer Concilio el día siguiente se barti JI\ 
LOS Fll1JLE OA 'fO L!OOB DEl ESTA A RQ!JIDLO l!JSIS SOBRE J]Jf, provincial qnitenije ba COll comuui6n general y o na 6es· 

Hagrado, por no decrt~to tJ• ta al SacratíMimo Corazón 
p¡·cial, la H.6!JÚblioa del Ecua con la solemnidad po8ible. 
dor al Sacr11Usimo Corazón Terminada ésta, se leerá des· 
!le Jesús, poniéndola bajo su de el púlpito, clan~, diatinta 
protecoióu y amp.•rn; y y pausadamente el .Aokl de 

PROXIMO ODI UI!li'IT1!lNA.&IO ))1~ LA OoJN .\0 ltA('TQN DEL 

ECUADOR AL BAO.RADO OORAZON lJIJl Ji!lt! ~ 

( Oontinuaoi6n) 
2° Qne corresponde a la OoJ!aagración que se acompa> 

llllEpisoopado eouatoriano, por lo mismo oon granda Legislatura coadyuvar en ña a ~ste Decreto, y todos los 
por tercera vez desde al Con anhelo alcanzar de Dio~ esta nombre do la at•ión a un cttnonrreut•~ prooon<•iaráu di 
oordllto, se había reuuído grllcia espt>cial para la Repú .. ct .. que, riioodo tao confur cbu acto•. Lne,.:o :lúádt~se en 
para legislar en pro' de la blioa, y e8taodo íntimamente me a los soutimentos de emi otro artl~nlo: • ·., ~aplicará 
Provincia Eclesiádtioa, que persuadido que la impetrará, nente oatolioismo, es también a So Excelencia el Presiden 
formaban las antiguas d1óoa ~i postrado con humildad e' medio más eficaz de con te de la República ordene 
sis de Quito, Cnenoa y Gua ofrt~oe la ación al Santísimo •ervar la fe y alcanzar .el qne Jos fnuciunarios públi
y~~oqnil, y las recién estable y Amoro~ísimo Corazón da progt·eso y bienestar temporal cos asistan a la dicha fiesta 
cida8 de !barra, .l;t111bamba, J esú~, del Estado, en esta capital, en las cabe 
Loja y Portoviejo. ~Quiénes Decreta: Decreta: ceras de pro•iucia y en laa 
oomponlan aqn.,lla v .. uerable ¡o , 1 tt~rcer Condlto pro- Art. 10 S~ oonsa.rra la Re parroquia .. , p:ua que, repre-
)·nota de Prelado~i Allí es v ,., sentando a la Nación, bagan 

. . viooial q nítanst~ u frece Y con pública del Ecuador al San 
ta~an el futuro mart1~, limo sagra olemuem~:~nte la RtlpÚ tísimo Corazón de JeRús, el acto do consagración•. 
seno_ r .O lleca, A. rzob1spo de

1 
bit' ··a dul L' cuad•Jr al fJ_acra n (Cor~lint<ará) 

Q ~ ~ .., . dtlolarándole.u Patrón y -"ro 
Dilo, Y, en ~01 00 suy~, e Utimo Ooruzón de JcmN; Y teetur, 

que bab¡a dldo negomador cuu la r .. , UUllHlJaU e lUtHau Arl. 2° e declara Dtl~ta 
del Concordato, t>ra entooce. · q e ¡ ~ou pusibles te · · d · 

egocw de 
suma utilidad Obispo de Rwbamba y babi_a orn¡aeg• osea," desde 'uoy p' ara chica, oon aRtSten.,ta e pn· 

d 1 w mera clase, la del ~antísimo 
de aseen er, pasada. a pn· •¡'empre, el Protector de ella, Hará la persona que oom 

1 1 o Corazón de J tlBÚ~, que se d 
mera _borrasca, a so 10 me: su guia y arupt•l·ador, a fin oeiE'Ibr><rá 1 n t· tlaH la~ cate pre cualquiera de laa os ca-
tr_opohtano, con tanto pres_tl Ju quu 110 n,.,, J·a,ua• ·~ lllJart • , sas o ambaR juota8 que ee· 

d J é 1 u u ou tr ti • .1 lt R ¡ uhlka P• r , ¡ d 1 
gw, _l_lmo. oo ug guacw J., 1• f., ··-L"Il"", .

11
..,.10- 11..,,,, tan couti¡.tnas y ~toa as, a 

- u- V u- u o tus Pr .. lauu• Jwcusanus, llUII Cb' bo 
OrJonez; y el _prnde_,Jte Y 1 ... m~ 11 • 1 y db que "Ud wur~ nna en la carrera 1m • 

1 ~ L v - •• u " • la m a, or svl .. moidad posible.• 1 1 celoso lmo. senor ¡zarza dores oonform"n sos oostnm razo, y a otra en a oarre· 
bnru, Obispo de Gnayaqn1l; bres 000 esta fe, que ú.uica- El supremo bnmenaje de ra Bollvar; pues tienen agua 
y ~1 mau8o y devoto limo. mente puede haoerlo8 djcho la l¡;lasia y la República a propia, y un espaoi<>so terre · 
senor Lturralde, que lo tlra dUS en 111 tiewpu y en la J,•sn ·· rislu Rt~y ~ataba pues no para montar cnalquier 
de !barra reJ¡v¡va; y si mag ternidad•. doJti...ittvamt>nte acordado, y fáhrioa. 
náoimo y noble Obispo d" " . • ~ólo f.tltab" rt~alizarlo públi Los interesados pueden en 
Cneuoa, l1mo. dllñur Toral; Este decreto lo publiCo t>l oamente ante el pueblo de tendel'\le rnn el señor don 
y los R.,pred.,ntantes de la~ Ilmo. Sr. O beca el 10 ~6 la Capital y las provincias, Antonio CevaiJoij ,¡n su alml\• 
di6oesis d., Loja y Portoviejo. F6brero de 1874, Y msremó ante América, Europa y el cén junto a la Oapilla Mayor. 

Hennidus pues los Padrea despnés , aprobamón muy par mnnrln entero. 
del Concilio, en su segunda ticnlar de la Santidad de El Ilmo. Sr. Checa dictó, U na librería selecta 
sesión, e wvooadas las Incas Pío lX, en otro. de la. Sa el 12 de Febrero de 1874, y ropa nuevo de edeotáeticos, veo 
y auxilios del Elspíritn Santo, grada OongregaClÓO da Ritos, un auto por el que maullaba do con grao reb•i·' en lo carrera 
formnlarou el célebre y pre del17 de D_ICltliDbre de ~87ó. que en la Catedral Metrupo Gar3ía Moreno iottr.erci..ín Orien· 
cioso Decreto tercero cuya Lo que BID embargo vmo a Jitana asi como en las igle te, o••• N" 13. 

parte motiva y dispdaitiva, da~te realce i~audiLo ante el ~iRs p~rroquiales y conven- Guillumo .Tnromillo Pá<: 
en Jo más esencial, queremos nmverso cat61loo, fue b a(l 
reproducir a conriunación bt~sión ofi<.aal y ~erfoota del 
p .. ra que lo eduuub .. n, recut>r G 1bi., rno eou.ttonano, ~ne al 
dtm o aprt~udan y medtteu U.mgre8n de aqnt~l auo de úas fiestas del Gentenario 
todos lod católiooa, inolusive 187:$ presentó un proyecto --o--
nuestros amados jóvenes Y de ley para que .6 ~ Poder La acreditada casa eLE G.AKT ROUUE•, tiene 
mños, a '1 nteutls se dt>be iu oi vil a su. vez ratttioase, la 

11
¡ honor de poner en cono01roieuto, de su~ •li~tin¡roidos 

onwar y bactlr amable Y red OondagraCIÓD, d_e la R.,pubh f.tvorecedores que en el último vaJJOr le u a ll .. gado un 
potable en alto grado esta ca 111 ,8acrahs¡mo Corazón nuevo e incowp111·ahlo snrtido de o•·nfercionea, tales como 
áurea página de oue~tro• Je Jt~sus. Para .. ate efaoto, Oatniaas y terno~:~ iuterimes u e fioi~imo lino para c~ba · 
11nalt>s religiosos. Ht~la aquí. el 8 de Ootnb~a, . fne a pro· lloros· ropa interior Jnjosídima para damas Y partJcn • 

I.Jado por noamm•dad el D e· larm~nte perfumea de la oaoa cOOTY• y varios otros 
creto Legtslativo de Oon~" artionlos más. cCondiderando el tercer 

Cr)octlio provinoül e¡ uit.ends, 
que d mayor b1"n qua puede 
6"zar un pueblo e~ el dt~ 
oou8ervar pnra la fe oat61ioa, 
apostólica, ro~ana; q ne .es ta 
preoi11so uóo no 8e c .. n tgnd 
p11r werllctUllt>lltOrl ¡.tru¡uu• 
11i1111 ¡itH la graOlá. y lliltHIIJ 

oorJ1" lisi .::l.,ii.,r¡ do3~h\Udv 

graoión, ~~~ ' . ~mi?os sob!'0• .Además, nos 08 grai, nomonioarles que, defiriendo 
m mera eJgothoatlvo_s: d_J ez a las innumerables solioitoJd~ que hemos recibido de parte 
<l l.iS doapoés, en la wolv~~; de toda la culta sociedad capitalina, hemos resuelto tener 
ble feob.a del 18. de Octo abiertos nuestros elegantes lut'ales, basta las 10 de la oocb.,, 
do 1873, lo sanotouó con • u • 
H·m:~ Unr1 ,M11rt~no A OOMPRAR Y A ELEGIR OUA TO liTES, 

H. 1:'''"111l't u " lu ·gu tmn BUENO, BONITO Y BARATO. 

uíé 1 "' r .. ll D 1 
.tu ·u Chquerb,n. z".¡.¡ía 4" Cía, 

•u yanu mdo oUoL•úuial. Cl' ,¡,¡ 
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! ' TALLER ~E «~ARPINTERIA ! 
i El suscrito compra toda clase de muebles ! 
O de Viena ·dejos o los renueva a precios muy ~ 
O b~rat••s } ''t<llliO puj<~. para el tejido de estos ;t 
0 mueblt>11. ~~ 
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1 ,a nueva Constitución 
del Estado Libre de 

Irlanda 

Londres, junio 18.-Mr. 
OhnrchjJI, hablando en la 
Oá.mara de los Ooinunes, di · 
ju: Ja constitnción irlandesa, 
qne se ha publicado el vier· 
nes demuestra que sn texto 
se comr,agina muy bien con 
el del Tratado anglo Irlandés 

Por lo demás, Oburchill 
anunció que aplazaba su in 

J nformación 1 cansado el hallazgo de 80 forme sobre la situación ir· 
ab] , fi ;:¡_ bombas incendiarias en el landesa hasta la siguiente 

C e" gra e jardi::l que rodoa. la iglesia semana. 
católica de Peckem. Las boro Ninguna urgencia requie· 
bas están carga.clas oon sus re la presentación de dicho O HILE 

t' b L or informe,- ha dicho Ohur· 

su constitución, asuntos am
bos, de Jos cuales también 
prometo ocuparme en el anun 
ciado informe. 

Leonidas P. Zurita 
Ha trasladado su Gabinete 

D entd a la carrera Guayaquil 
N° 33, casa de la señora Ana 
Ortega de Oabezas, frente a 
la Botica Universal. 

JiU PORTANTE Santiago, Junio 19.-Pro·¡ r~spec Ivas mee as .. a. p .I· 
mnlgóse la ley que e)Ava 

11 
ola. procura descubnr el m1s chill,-pero mientras tanto 

" t deben ocurrir sucesos de con 
emba¡'ada la legación de Ohi· erro. ·a bl · t · t ¡ Se necest'ta un pt'ano SI era e 1mpor anCla, a es 
le en la República Argen . -El A rzobiapo de Ki~w como las elecciones que de· d 1 
tina. ha tHlegrafiado al Arzob1s · ben verifi oarse mañana en _e a quiler.-.Referen• 

ARGENTINA po de Oanttnbury que, d_e Irlanda y la publicidad de Cta s en e sta Impre_n_ta. 
Buenos Aires, Junio 19. 

-Informes de !mena faente, 
dicen que se teme un en 
cnentro entre los rebeldt>s y 
l&s fuerzas de gobierno del 

1917 a 1920 los bolohevi· ---. .......... -.... .......... ....., ............ ._. ........................... ..,..:._..;;.:;_ 
qnes han asesinado a 22 o 

bispos, 9 de lo~ cuales han n ~Ioj· os Toda cla~e de relojes 
sido horriblemente tort.nra· J\ v ~ de oro, pla t a, níquel 
dos. o acero. Relojes je 

Paragaay, en las proxirnida· Roberto Sl"erra 
des de Encarnación. 
· El gobierno argentino, ha 

notificado al Gobernador de 

repetició n, cronógrafos, relojes rte 
pulser a en oro, plata y nikel con má.~ 
quinE.~ tinísimas. Relojes de pa red 1 de 
mes~ de la a famada fábrica nortea
menean\ M:EDIOO · O.ffiUJ.ANO 

Misiones, para que observe Ofrece sus servicios profe· 
la más estricta neutralidad. sionales en su Consultorio "Ansonia" 

Los diarios cLa Razón• situado en el Pasaje Tobar: 
y •La Prensa• han inangu· CASA de PARDO C V 
rado el servicio rad1' ográ.fico Consultas de 3 a 5 p. m. ' arrel'8 enezueta 7'1 · 

-----------------~----~------------------~O~u:'•~· ~v:r~n~·~· -----------------eepecial directo, por ínter· 
medio de la estación recep· 
toria de la Agencia Havas. 

BRASIL 

Rio Janeiro, Junio 19.
Los aviadores portugueses 
han realizado el vuelo de 
Victoria a Río J aneiro es 
decir 288 millas, en or:atro 
horas y media. 

A les aviadores portngue 
ses se lEs dispensó una ver 
dadera apoteosis. La moche 
dumbre los aclamó. 

El gobierno invitará en 
breve, a las naciones ameri 
canas a n na conferencia. so· 
bre la lepra, que se reunirá 
desde el primero hasta el 
eeis de octubre en Rio Ja. 
neiro. 

INGLATEEL'tA 

Londres 24. Avisan de 
~bangban al Time1 que una 
Importante campaña anticri@ 
tiana, de parte de miles de 
eetndiante@, toma proporcio
lleB inquietantes. Es debido 
a influtmoias bolchevistas. 

-Jilnorme HDeaoióo ha 

88 J A VÍER .DII MIBA.NDA 

memorias de vida tan trivia l. 
co,rrlente y moliente como 111 
lTIIR. 

Nada , nada me ha patlado 
en el mes largo de talle q u~ 
va corrirlo dt><sdtl q ue Ph fi-ase 
de don P~cwd <mi;) Ot'jaron 
pa ra Septlern b1·•>: nada que 
haya rebasado el ni vel de ¡0 
usu~I. ni qu(l merezca el tiem 
po nt el trabajo de aer escrito. 

.Porque ¿a qu é i o~istir en 
llliB penas, que aún duran , y 
en . mt vergueuza que no se 
extingue? 

. Todavia pasa gente, como 
d10e u~a frase vnlgar: todav!a 
n~ esta cicatriza da la herida; 
aun sangra ; aúu tue du¡¡le. 

Pero, vaya palabra de caba 
!~ero, .que no mt~ Jo ha conoCdo n1 el más lince dt1 vista. 

oo ayuda de ln c:erv za y de 
una copa ama,·ga, t!Stoy lo
grando comer. A fuena de 
paseos por el campo, nltJ canso 
y me esLropeo ]Jara dormir y 
duermo "iete hqr¡¡e1 auuq\¡e 
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las hace ya, tan ricas como 
sou Y tun bien corno las haue 
usted? ¿Se acuerda usted de 
cuando yo era chico, lo qu~ 
mt~ gnstaba rebaña r el pero]? 
1'odavf¡¡ me acuerdo de cuan~ 
do .. . 

¿Y qué dijo don Ped ro?
me preguntó mi madre, tra . 
yéudome como por el ronzal 
al ~snuto y sin da rse por en -

. ~en.dida de lo accesorios e 
IDC I ~~>a cou q o e ,pretendía y o 
de~; ~n~tarla 

-¿Qoé don Pt:Jdro?-Je in
ter.rogn yo a mi vez, como 
qUien no ea acuerda de haber 
hn bJado en su ''irln de n ingún 
r!on P~dro. 

- Don Pt~dro Oonejo. ¿Qué 
don Pedro a a ser? 

-!Ah! ¡ya! !sil i siquíi> ra 
me acorda ba. !Cabeza como 
esta ... P~es nad a: que ya él 
contestan a. 

-¿De modo q ue no fue pa
r~ decir cuen tt!n ust• des con 
tanto más cué.uto? .Esa ¡eu~e 



4.-EL DiliR!tOHO.-Miércoles 21 de Junio de 1922 

Social 
. Ante el tribnual r~speoúvo río 

d1ó el edmeo previo al grado d6 
doctor en Odontologí•. el se!!or Al 
fredo Agnirre P . Le felicitaUJos. 

-, 

Ua robuRto nillo ha nacido al 
matrimonio Sulí.rez-Ob&oóo. Le 
felicitamos 

En el mismo estado sigue el 
sell.or Gabriel Araujo Serrano. 

-.Delicado de salud se enouen 
tra el se!!or don José M. Busta
m.ante. 

Sigue enfermo el ae!!or Luis F. 
Ortega. 

Anteayer, por la mo!!ana, falle 
ció, cocfort.ado con todos los •uxi 
lioe de la Relig1óo Outóli ca, el a 
preoiabl~ y coito caballero ael!or 
don Iauíae Viteri, miembro de una 
fomilia de significacioo en nuestra 
sociedad . El ao!!or V1teri, no obs 
tante sos principios hberalea dió 
muestra•, en sus fJO&trerns momeo 
toe, de •iocera, fervnroaa piedad y 
crisbiana res>go.acióo. Le asistió en 
su última hora, •1 R. P . Pro•l'lo, 
Superior de Jos Agaetiooe, admi 
nistráodole el Sacramento de le 
Penitencia El Santísimo Viático 
lo recibió de manoe del Sr. Oura 
Dr. H~rrera. 

Paz en la tumbo del osb•llero 
q ne aupo morir oomo cristiano 

Hd oetn oe presente la nota de 
nuestra s~ntida coodoleouia a los 
deudos del fallecido y de una ma 
cera especial al Dr. Telmo R. Vi
teri y al sell.or U 1 piano J. Es pi 
nosa. 
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no creen en Dios ni tienen 
que ver con el Santísimo Sa
cramento del Altar, ni con la 
Inmaculada Conc .. pción de la 
siempre Virgen María S,;ñora 
N tledtra. Milagrito será q De 
no vengan de jtlafos. Yo por 
mí, no ví a su padre en la 
Iglesia, ni para las rogativas 
del cólera, que fue a Santa 
María basta el grifo de la 
fut~nte del paseo; y si ea a él 
no lo he visto nada más que 
en la función de la Virgeu de 
Gracia los años que ha estado 
de alcaldt>. Lo qu~ es yo no 
loa cato, y si es a la niñita, es 
que la tengo aqní.-Y mi roa
dril cerró todos los dados de 
la mano derecha, menos el 
indica y se lo llevó hacia la 
garganta, hasta formar una 
cruz con él y la laringe. 

-Pu R yo me voy a acostar. 
-Díjele antes que nos enrt~ -
dásemoa en otro diálogo -
Oonque muy bnanas noches, 
., hlllltll. wan.aua. 

Orónina Para bsequios 
Turno do botwaB 

En el presente me• se noontra 
riÍn da turno las boticas wi~ui ent~a: 

Oomeroio, carrera Garo(n Mo 
reno. 

krtÍ!'IllOQ d ndnrnn p:1ra aaión y 
toc'•dor, lln !Jiata y phU.J.Ué, de 
primera calidad y de grun gusto 

arthtico. 
Sudamerioaua, Plaza de laMer 

oed. Casa de Pardo 
Universal, carrera Guayaquil, 
Sucre, t•arrera Gunyoqui'. 

Om11bio de 0/it;ina 
Joyería Relojería y Optica 

El doctor Maouel Grnnizo D. 
traslodó su dcapar:bo de abogado a 
la Carrera Flores N' 39, Rad•ccióo 
de El Derecho, donde atenderá a 
sus olientes 
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De lnsf;rucci6n Pública 
E o oontcstaoir n a la interesante 

nota que el so!!or rloo Manuel Bus 
tamante, Cónsul General del E 
ouador en Buenos aire~, dirige 
sobre el método de la Cédula E .• co 
lar al iniciare~ los cu raos en las eA 
cuelas y oolegios argentinos, el 
M>oisterio del R.mo le ba maní 
!estado que el mis mo método es 
el que en la actualidad se osa 
con muy buen éxito en las escne 
laa de la provincia del Guayas, y 
que pronto oe implantará au uso 
~o los planteled de eose!!anza do 
toda la R~pública. 

]j]l oenao provincial 
de Piohinoha . 

Hecho el resúmeo de los habi 
tantea da ¡,. proviooia de P>cbin . 
<· ba, se ha obtenido un total de 
210 21, dividido así: 

Oantón Qnito 152 76~ 
, Oayambe 23 ó4a 
, Pedro Moocayo 19.42a 
, M ejí• 14 5'14 

Total 210 821 
Hay que anotar y.ue antes la oi 

fra ofidal estaba caloul•d• en .... 
180.000. a juzg~r por el número 
de Diputados que son 6, esto es, 
uno por cada 30.000 

Ahora, por la cifra an terio r, 
onmp robado y ratificada, debe te 
n•r nuestra provincia 7 represen 
tantes. 

El Estado Mayor General tiene 
insnritod en su regi•tro militar 
sa 000 hombrea hábiles paro la 
guerra, en la Provincia de Picbio. 
cba oom prr~didos entre las eda· 
des de 18 a 50 

Medicliu preventivas 
La• Autorirladea del Ramo de 

Instrucción Pública, en vista del 
cri!\lienta aumento de casos de fie 
bre tifoideo en la población de 
T• bacuodo, bao ordenado que en 
todas las escuelas de ePa lugar se 
oornienoen los exiÍmenes finales, 
a fin de que los oi!!oa a•lgao a va 
oaoiocea autes de recibir el conta 
gio de la atrnz enfermedad. 

Hasta que 8R termine 
Con~mÚBn tomándose las de

olaraoionea necesaria• para el eecla 
reoimiento de loa hechos, en el 
sumario qu~ se a1gne oon\n, la Em 
presa de traoviaa americanos po 
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Me levante, le dí un bAso 
al que ell11 correspondió con 
dos o trae, y me encerré en la 
alcoba de la que había salido 
por la mañana con un mundo 
de il u.aiones en la cabeza, y a 
la que tomaba por la noche 
con el corazón abofeteado y el 
alma descalabrada, ):mmillado, 
pisoteado y escupido, con la 
idea de la Trapa grabada en 
la mente y veinticinco menti
ras en mi conciencia de caba
llero. 

Die.¡ nigro natnnda lapillo .. (*) 

VI 

A ponto he estado df rom
per todo lo que llevo escrito 
y de colgar la pluma de los 
sauces del río de Babilonia. 
Es más difícil de lo que yo 
mismo me figuraba el edcribir 

(*) Día digno de ser seDalado 
OQ¡I piodr& Deiti• 

VT 

la territJI~ ootástmfe ocurrida coa 
el carro N° 6 •·n la oocbe del 20 
de m• yo últ>mo; anteayer se reci 
bi6 la deularacióo del se!!or R O. 
Ellia, Gerenre de la Empresa. 

En pro del Oriente 
Con ioaai~ado entusiasmo se 

bao dado oom1enzo a loe trabojos 
de apenara del camino de Tum
baoo al .tolopo; con este fin se bao 
remitiJo las primeras cuadrillas a 
P pa !lacta, siendo el Gobernador 
del Napo-Pastaza qui6o personal· 
mente vigilará esu importante obra 
que nos dará fáail acceao al o. 
Tiente. 

Aaí debe aer 
Se hP ordenado a la Iotenden 

cia de Policía de esta ciudad, en
tregue a la J anta de Beneficencia. 
toda la cantidad de morfioa que 
ex>ate com1sad~ en las Con..isarías 
de e, te lu~¡ar. 

Va deaapareoiendo 
Según loformaoiooes rembinaa 

de Guuyaquil, durante la pr>mera 
qu:nceoa del presente mes no ha 
habido ni un solo caso de fiebre 
amarilla en esa ciudad. 

Oensor de Oinu 
A solicitud de algunas perao. 

o&s y de los empresa ríos de oi ne!l1 
el sello• T o.teodente de Polio( a in 
tervendrá como censor de las ni n· 
IRa de dudosa. moralidad. Ojalá. GO 

se proceda oon criterio liberal. 
'Progreaarem01' 

Se han expedido los sigaieo
tes Decretos: 

El que fija el 16 de Julio para 
la ioi iaoión de los oursoa técnioott 
y preparatorioe de la Esouela de 
Avilwión, que lunoiou•rÍ. eu Gua.
yaquil; el que crea la Escuela de 
oBciaiE>s ingenieros en Quíto; el 
que establece, osimismo en és\111 

loa cuuoa de información de ar
tiller(a " infantería, loa de bipolo
gía y mariscalía y el de educación 
físioa. 

Todos estos o u e vos ~studios oo 
rreutn it cargo de loo Jalea y ofi. 
oiales eapeci~listaa de la misión 
italiana. 

ftlanel:fa de enJ:fiqaecetr.se 
Está <le Vtlnta, ovo el 25 

por ciento de rebaja, una 
máquina Singar de p;e, sis· 
tema gabinet11, de lo más In· 
joso y moderno que ba ve· 
nido a Quito. Sirve para 
ooser y bordar en toda tela, 
desde la seda hasta el cáña
mo; tiene todos los ñtilet 
necesarios. 

BorereJloill ea JIU Dereoho, 
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