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DI!: LA MA..~ANA etile diario dirigi?se al 

Director de <El Derecho~ 
Direcci6o y Admia~<t•·u.m6n 

Carrer~ F ores N9 3U. 

La conferencia del Sr. Dr. Luis 
Antonio Ohac6n en la Escuela de Derecho 

. lo iban a escuchar las nue legisladores, s~ñores tir~nos 
Slg ' -0068 qne la Po- y sayones de mfames d1cta. 
vas gonera01 - t · f 
Htica es una Oiencia basada d_uras, senor~s seo anos u· 

1 · 0•1p·10s eternos de nbnndos, senores artesanos, 
en os pnn bl bl . ~ r 
la Filooofía y la Mora.! y señor pne o, pue o 10 e lZ 

H b d otra informan la de cnyo sudor y de cuya san 
B 

aposti/lttB al V!lelo.- l!ll Oonfttrenciata.- 0111 : e _e que nua y r t J 8 politi 
reve31!'111n y ".apndn. -E ti el•alón rlel aula.- L_ n Umveral vida de las naciontos civiliza g re se a ¡roen ~n o . 

P • " ,. ·• D l d . el conocimiento de q ueros y los hranos de todo 
da•l de Gunynonil eRClteln d_c ltteí.','I.IO.- wa _Y morn '• as , que p 1, . • " p, 1 t T 1 endos la ¡ .. Verdad nos conduce a el mun do: . o 1t10a n~ es 
lo ' +¡¡ndamenlo~ de la ClP.nOttt . o~ wr~.- r el l - n p 1 t 1 b 

• 1' Dios y no a su negación y roba_r, o í, 1~ no es 1 e~-
tigazo6 oolltra el battdo h bertarw. ue la esencia de la Verdad tina]e, Pohttca no e~ servl~ 

1 ¡0 8 j6venes universitarios de ~s Dios, principio y fin de dnmbr?, no es ~solav 1tud_ n~ 
la 11:sooela de Derecho. todas las oosas. abyecmón; manJar de bn bo 

Tema del. día ~s en los D emasiado conocido es en D ios y Moral, hé ahí los nes y hiel y vene
1
no de l os 

centros p~llítJcos e JDteleot~~ el país el nombre del se~o r ci mientos sobre los cuales se hombres honrados .. · · · • 
les la bnllante oonfe~en OJ·\ doctor baoón para que ln · levanta el edificio de la Oien Después de la~zar aque· 
sustentada por el erudi tO J_0 tentemos ocuparnos de sus cia Polít ica que rig~n los Es llas frases de ter r_JblE! auate
rísconsutto y notable bombr_e múlti ¡lles tal entos y sn cous tados flnt•edeutes del Nuevo roa que compendiaD a roa
de letras señor doctor L uiR pion a per•onalidad. Hombre y del Viejo Mundo, D ios y ravilla y resumen la vergou 
Antonio Chacón, ~n lo~ sa- de plnma y espada, so nom Moral hé ahí las columnas zosa historia del Liberalis· 
lunes de esta Universidad, bre constituye por sí solo de Hé

1
ronles que van ~alva[J mo en el poder, -en ~ n_m!f!O· 

en la noche dtll 14 del pre· una bandera; bandera de re do :\las sociellades modernas so derroche de ernd tmón Y 
eente. belión y protesta cont ra la de los grandes cataclismos elocuencia, principia por de-

La jnventnd _nniverri itaria iniquidad triunfante y en que las amenazan de muer- fi ir la Política en su sentido 
ilustrada 'l 11 e. ':fi1ra e!l el D r. marcha. Porque él es el in te verdadero, filosófico, cientlfi: 
Chacón al Vl6J0 maest:o en- domable rebelde en on_y as ·,Qué progreso ni quó por co Y, natural _La PoHtica, 
ce.neCJdo en el estod1o de 1 d • bl 1 d t . . t' vene.s circo a sangre ar 1eo veni r pueden esBerar pue os segun as oo nnas consagra 
las arJoas OJenma~ q_u~ Ie te y gen t~rosa , pronta al sa incipientes como el nuestro das por la Razón Y la Oien· 
n~~ el cetro del domm~o es orificio. Y es éste el tempe donde se priva a la joven oia, no es otra cosa que la 
pmtual sobre el . manta~! Y ramento, la cu!\lidad más tnd del conocimiento de es· Moral aplicada a las Nacio
tjan las nor~~~s.;nmo 1 a:s ~a l ien te de este hombre pú tas verdade~, o se les indo nes. Expuesto aquel princi· 
d~ lo. Oon8 t1~u~l -~· d ~ 1 8 blico del tradicionalismo, ton ce al error con sistemas o pio evidente. La Oiencia 
b¡erno Y la . e 101 a h ¡¡ dae cayo cerebro se agita, oomh teorías en abierta pugna con Ooustitucíonal será la apli· 
naciones qntso e8cac ar d f d 1 'ó d 1 ,... 1 1 O . d'l . t'ble p·•- en caldea a ragua, to o o >lii Uellos principios fondamen cam o e a mora a a ons-
labiOB e mcorrup 1 ~ , d · · b 1 -., · · · ' d l E t d . ta 1 . • · eternos 1mpetn e sus VIeJaS re e - tales jamás desechados m por t1tnc10o e s a o. 
tno D0? pnno1 ~10f8' man la ilíos y todo nn prngrama de la filosoíh del paganismo'J Recuerda en seguida que 
como lOS que ID or u d 'ó E t d ·ó 
vida de los' estados, sean és- re enm n. . Pero, tiempo es ya de que el s a o es una agrupac1 n 
t a.rqu!as 0 Repúblicas Tal es el hombre a qmen transcribamos los conceptos d1:1 hombres que forman la 

011 ~on anhelo investigador' ¡¡{ P rovidencia parece reser que sustentó el ilustrado oon sociedad y al probar que el 
y :parar doctrinas y siRte: varle para la realización dtl fereuoísta sobre la materia, Oreador, suma esencia de la 00 

conocer sus ap\ica.cioues grandt>s destinos, Tal la meo He aquí. sus palabras: Sabidorla, nada ha oreado sin 
~j~zgar de los hecboe que talida_d y ~1 f.>goso oorazóo cL()s errores y _los vicios un fin determinado, preg~n· 
de éstas se deri van en la ~i· que v¡ve aun de las lozanías de los hombres pmta.n ma· ta el Sr. Dr, Ohacón: ,QnuSn 
da nacional. de la jovfl ntnd, cuando su gistral mt~nte épocas determi se atrevería a decir que el 

Ahitos de los embrollados espi rito inquieto Y batallador uada'S de la historia de las t\ltimo fin de noa obra. de 
y desconcertantes síotemas contempla el cuadro pavoro naciones, sn progreso o de Dios es la nada' 
qne pregonan todas las ne so de los . males que afi i g~n oaden~ia. Una de las !abo· No pudiendo se~ otro el 
ga<;ionea y cuando menos en a nuestra 1nfor t~nada Pa.tna res mas funestas de los fal - fin del hombre smo Dios, 
tregan a la duda todo el e Y ocupó la tnbona el ora sos sl\bios, dt~ l modernismo increpa. al mu.terialismo q' es 
norme acervo de verdad que dor f?goso Y resonó sn _verbo ~io oit~n cia., ni arte, de la el ropaje do oropel, el man
ba aglomerado la Civili za· oonv1ocente Y persnasr~o . prensa superficial o venal y to de sed noción con que en· 
cíón Cristiana., en la marcha A l fin, tras un cuarto do de los flamantes libertario~, cubre el Lib6ralismo sus 
lenta y progre~iva de los si siglo i ba a dej arse oír t~n a · es a no dudarlo, la t.ergivor repugnantes llagas, con las 
glos,en una hora de feliz inicia quol santuario de la ciencia ~ación completa del verda siguieut s fra~es: 
tiva,siutieron los hombres del tl l nombre de Dios. ¡¡llll noru dero sentido dt~ todas las e El muudo m,aterial, esola 
mañllna lo. necesidad de saber b1·e de Dios proscrito eo el <JORas y la vulgarización sa vo del hombre, no puede 
si en verdad la P atria ecua a.ula. donde se ednoa "'la. ju crílt;ga dé los mfÍs sul>ljmo~ conatitnir su último tin, ni 
·toriaua ha tomado por asa! ventud ecna.tori ll.nall E l nom prinuipio~ de las ciencias l'a su flllicirlad. Nosotrotr llemos 
tola cumbre, po•· sólo haber bre de Dios, bonado de untls oional"s y morales, con fnu· salido del sen rle Dios para 
aprendido l11o ciencia toda da tros cód igos, oe~ado por el cióucloloa lastimosamt~u.to oou >il coraz¡ón de Di s; e~te es 
il{llorada por los salvajes de absurdo de los modernos siste una literatura a8tiz desver uuesLro destino final. y esta 
Congo, la ciencia. de noes mas divoroiados oon el sim gonz da, rebelde a. toda re· re laoíón neot~saria perenne 
trOI! libertarios que ha des ple instinto, permitasenos la glll por ignomncia, ftítil y y eterna de la ori~tnra b u· 
cubierto que no hay Dios Y !'rase, J e raoionalid a.d, en momunt!l.nllam nte efllcti~ta mana con su Oreador cous 
ha renegado de su nombre. nombre de la. libert-ad de para la multitud ignara . tituye la religión. 1.d hom-

Tal, en nuestro entender, conciencia!! .. , . • \.IJ, señuros P resideuttJs, bre es esencialmente religi()-
11 mento 7 el pro~óaito de Allio • trlli un o u rto d\1 , se¡¡orei mand"rillll&, ~oü O( 11 (l'l" , ~ 4.' •"cina) 



EL 
Nel 111Ct~o tlr'l oammin d'i no8tra vita 

Mi r~troiJtú Jlfl' """ selva oaourrt, 
0/d ln 1lirítfrt t•itt Prtt HlllttrritiJ. 

Rl J r•fi•rnu, Cr>nto 1°, 

Per correr mt!Jlim· twqut' olza lo vale 
Otlltti lu 1111 v ic~lla del nli!J ingegno, 
Ol11f lt48t;Íit 1l ietro ~~ aé mrtr tí orudels, 

El Purgutorio, Canto 1". 

V6ramentn qurmt' io del re!JIW 1anto 
Nellrt mifl mellfo pol~i jar tesoro, 
Será ora mnteria del mio OlUtto. 

El Paraíso, Oaoto 1 •, 

tQné abism o ta i n formó, Sér Robrebnmaoo' 
~Q uli sombra te exhaló, Gt~ niu fecundo' 
, o uál VérLigo te t rajll, d ios insano' 

Numen de tus eHtrnfas, treruubundo, 
M e ar r bató una Vllíl: bug•1bau ellas 
P or las hon das d11l cóncu~o ¡m1fundo. 

Roncas m a as de vívidas e en tolla , 
H orrizonante piélago del cao5, 
Se ag itaban allende 11111 e trella . 

R oyendo, e l oumlln dirigió sua naos 
H ac1a 1& empire• exoel~itud, en v aelo 
P or oima yo. do lo sidéreos v11 bos. 

A t rás dejaba 1 dtlaolado anhelo; 
E l llanto impío, la in~onJabl e hoguera; 
Le. im precación del permanente duelo. 

A..oá lucia la. bri liante epf ra 
Do el alma, esencia en el c risol oombueta, 
L o. rem isión y la vestura e pera. 

Y aptuecó el Edén, !& G loria jnata, 
M ística Patria, !liviual Abrigo, 
S ublimidaJ d.; la Vt•iúu Augusta. 

MI\¡; alta in•pira .,iÍin hubo oo nRigo 
Ni el d1vo Howtro, ni el riva l Mantuano: 
N adie después se comparó oon tigo. 

U rtioa t u Epopeya, en el profano 
Verbo de tus pasiones y congojas 
Oopia la .Eternid d, mide e l A roo.no. 

T u odio El ]¡¡fiemo , A RUR Ant r ñ as roj&s, 
l.a Justicia ntturpando del Eterno, 
Tus nu merosas víctimas arrojas. 

Y regalándote en placer ~upern o, 
Le~ qu itas para ai.nnpru la er!peranza ; 
Purq n" C<•D "~PLTitDZa nu hay in ti t~rno. 

Tu mismo l:'urgt~l(l7•io au n e~ venganza; 
Y h&sta el sagrado tmno del .D ios Trino, 
En disfraz de ángel, tu reucor e avanza. 

¡A h! el Prócer bt>licuso, el tlMentino 
Trovador indi oreto de mujere~; 
Tú, tra~ ~ü.,lfu, el rllbeide gib.,!ino, 

Tt~ alza~ en majestad de ¡:.rnceJ tl rea, 
Sobre el eolio da lnz, del Pensamiento: 
L os trisagius beatíficos pr ,fiere~; 

L r1 oráculos dit·eij dlll Portento, 
Y lo~ celestee Clro11loa repar te~, 
l:'o !J ia uJo a VLiU1llud el mrm.< ID l'D tO. 

.Era caartt.lo lll Dulor, llly lle tus artes, 
Te aoos l.ta en 1 tierra ma ld ecid&, 
Pobrll y pru~nríto ¡tí1l por tndas parte~; 

A lll mit~Ad d¡¡l cur~u de la vida, 
E l t oderú· perdldo an elva cruda; 
L tl JaM, n rahio a uometida . 

¡Oh ímholu l' rf~cto y lu d6n rodal 
·O h p.,~t <'rÍ~Ilauo, per11gri no 
Pur 1 t r~ m r Üll du 111 Duda! 

.El atm .. ll~;~ .Ut~l'tri ll, ol dlamauti¡¡o 

LrunirrAr tl•• t'l am .. r, fulg- '''"' aMoma 
:So fouo tt.ult~gal MHbre el C~>mino; 

Emisario y fiador, tu diestra toma 
Guiándote en la nbscnra travel!!fa, ' 
El fantasma del Rpiro de Roma; 

Y Tflj;Ttl~a8 a~í d" la agonía, 
S~lvaLlu pur favor de amba. deidades, 
Dn potl~crf•: la Jo' f.l y la PM~Íii, 

El trinuJ'o e~ tu Oomedlfl: en las edo.dea, 
Ella, virtualidad do otro noiver o; 
Ella, revelación rlll inmensidades. 

Mana de Jo infinito en caudal terso, 
Ora Pn piro musical del Arte, 
Ora solierbia tNnpestad del Verao. 

Y eres vinculo allí, l6n¡?na, e~bmdarte 
De lo~ bíjos de An~r•nia; tó, el potente 
Ouofnsor de la Oroz, armo. y baluarte, 

Mas tu fama inmortal, sol ain poniente, 
Radiante en la apoteoAis centenaria, 
MRnCt>mnna en los siglos mayor gente: 

Pertenece o. la !lt'tirpe legendaria; 
A ¡¡ata raza latina, meno~ grave 
Que bnndosa, y audaz y tf-meraria; 

A est~> raza. de Genio~, que nrJ cabe 
.En n Globo m .. ~quino, ni lo llena, 
Porque tiande al espacio como el ave. 

l'rometeo feliz siu la cadPua, 
Tradu ctor del l'todigio, dw~ insano 
(~u" Jos altos secretos enaj•ma; 

De la lumbre que tu E•tro Bllberano 
A los 011ru~ sus trajo del salterio, 
Irisada en el pri ma de la mano, 

Se despide una ciencia cuyo imperio, 
Resplandor de lucero nspertioo, 
Atr&viesa la nociJe del Misterio: 

L&- ciencia d6 ultratumba, ojo divino 
De ese como Evang6lio de tu culto, 
Poema de la 1f fin~e del De tino. 

Siem pre cautivará su enigma inulto, 
l'l~aranllnso eRpirit u qoe alb.-a 
.En el meteoro de la cifra oculto. 

Y siempre soi'J a rá en primer ralea. 
La escultu ra l estrofa, gallardía, 
Primoro8o instrumento de la Idea, 
Perpetua juventud de la Harmonía. 

C -A RLOS ÜARBO YITERI. 

L eonidas P. Zurita LUPORTA1 Tffi 
Ha. trasladado su Gabinete . . 

D ental a la ca rrera Guayaquil Se necesJta un ptano 
N° 33, casa de la señora Ana de alquiler.- Referen· 
Ortega de Cabezas, f tllnte a . . 
la Botica UniversaL ctas en esta Imprenta. 

úas fiestas del Centenario 
--o--

La acredi taJa casa eLE GA.NT ROUGE•, tiene 
el honor de pon er en conooimientd' de sus didtingo.idOI 
favorecedores que en el filliwo vapor le ha llegado un 
nuevo e incompa.raLJe surtido de •JOftlociuuee, tales como 
Camisas y t<'rDos interiores de finlsimo lino para c~ba• 
lloros• ropa interior lujo ísiwa para damas y partton · 
larm~nte perfumes de la casa tOOTY • y varios otros 
artiouloa m:is. 

Ademlh, nos es grato comnnioarles q~~· detlriendo 
a las innumerables solioitude que hemos remb1do de parte 
de tuda la culta ocied"d capitalina, hemos resuelto tener 
abiertos nuestros ulegantus Jocale~, bast las 10 de la noche. 

BUE~'O, BOKITU Y B.ARATO. 

Chaserben. Zajjía 4' Cía. 
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Tercera Corta Pastoral 
QUE EL ILMO. y unro. BJOÑOR oOOTOn 

DON MAl'i'lJEL M.;\Riá l'OLIT LA.S01 ARZOBISPO DE QUlTO 

DI.R.IGE .Al1 \'ENBI'táULR CLERO Y .A TODOS 

LO¡; FIELES Oá1'0JJTCO!l DE ESTA .á'ItQUIDIOOESJS SOBRE EL 

PRO.XL\10 CDóOUENTElíáRIO DE LA OONSAG&ACION DEL 

EOUADOH AL S.AGl~AOO OORAZON DE ,JESUE! 

nios de la ley suprema de civil, la pet·secución religio
expiacióu y sacrificio, en aras sa, la prevaricaci9n oficial 
de la Religión y de la Patria, y legal. No cesa todabia es· 
para sellar con sn sangre el ta qne podemos llamar agn
pacto que había consagrauo da fiebre y trastorno crítico 
el Ecuador al Oorazón Di- de todo nuestro ser de pué
vino, quien aceptaba enton· blo cafóJ.4co; pero, no obstan 
ces el holocausto. Pnrgó¡¡e te tantos males y peligros, 
el dvble crimen con siete ll,parece como rayos de sol 
años de calamidades, y 1ne- entre nubes de tempestad la 
go volvió a desenv9lverse el protección m.iserwordíosa, vi

( Oon tinuaoión) 
programa de gobierno cató- 6ible e incesante del Oora
Jico, maodose a construir zón .Amantfsimo de Jesús, 

cEn la iglesia metropoli- más poderosos y civilizarlos, como &X voto de gratitud y que a peFar de nuestros de
taos, refiere un periódico de y llegó hasta las más apar- cons>~gración un magn\fioo titos y miserias, nos defien
la época, @e celebró la fnn tadas regiones del globo. templo nacional dedicado al de y nos salva. Mlaeri
ción religio3a el 25 dtil mi~- E te homenaje social a Oris Ooraz.ón de J llSÚS. Más el W?'diae Do mini q1tia non 81' 
roo mes (de Marzo) con gr11n Lo Rey, y el primero a su paí@ no correspondió como mua conaumpti quia non defe 
d& pompa y aijist .. ocia de Oorazón, se oonv~rtió en se debía a la elección qne de Cl!1'!mf¡miaeratíonea eiua (TM-en 
primera clase; pues concu- milla fecunda que, al andar él hiciera el Redentor: ¡ha)! III, 22). 
rrieron el Poder Ejecutivo y de los años, ha producido demasiado se le ofendió, mn (Contin11ará) 
los empleados públicos.» la consagración pleoa de la cbas inconsecuencias hubo u r b e , I t 

Así, con tanta se~cillez, República de Oolombia, y entre los actos y los princi na 1 r na Se ec a 
como suele hacerlo el relato Ita admirable escena del cerro píos mucha. falta de ab:le Y ropn nueva de eolesioisticos, ven 
evangélico, nárranse uno de de Jos Angeles, eo el centro gaciÓn y caridad· y por tan Je con gran re~Jja en _la carrera 

' E t d 6 'b l N Garuíu Moreno lotersecct6n O neo-los hechos ma importantes de '~paña, donde <!O caba.lle ~, so esoarg so re a a. te, cu•a N• 13. 
de nuestra hiijtoria piJtria, roso Monarca, Don Alfonso c1ón el azote de la guerra Guíllermo Jaramillo_ :Páez 
hecho cuya memoria, y fe- XIII, rodeado por snd Mi 
cba precisas iban ya esfomán- nistrrs y su _corte, dobló am· 
dose en lontananza, y d6bC' bas rodillas ante Je~ncrieto 
rian empero inscribirse en Sacramentado y personalmeo 
letras de oro. Si, aquel día te le conbagró sus estados y 
miércoles 25 de Marzo de todo su pueblo. 
1874, fiesta entonces de gnar Q é b t t t 
da de la .Anunciación de t u pasa. a en re ~n o 
N t S - E en el Ecuador' .A poco ttem -

'ónes :al De~o.ra YV bnoarna- po cayeron víctimas de fu. 
Cl n ue lVtno "r o, pro· · · f 1 ¡ 

!6 . d f nas In erna ea, os dos con. nono conmo'l"' o y ervo 1 p . 
1 11 S .A b

. sagrantes, e restdente y el roso e roo . r. rzo tapo .A . ;, 

n '-'lOj·es Tod!l cla~e de re_lojes 
.1\~ de oro, plata, mqnel 

o acero. Relojes je 
repetición cronógrafos, ralojea rfe 
pulsera en oro, plata y nikel 0011 má
quinas finísimas. Relojes de pnred ¡de 
mesa de la afamada fábrica nortea
mericana 

"Ansonia" 
O beca, cabeza de la IgleMia rzoblspo, el leóu de . ,¡ ndá 
ecuatoriana el primer acto Y el cordero_ de _Sión, mmo· CASA de PAB.DO, Carrera Venezuela 77. 
de consagr~ción nacional del lados por mtstenosoa desig· Qalto VJTJ e· 
Ecuador al Oorazón Santisí- -----------=....:... ____ _.:.. ____ .;::::_::_:~~:_ _______ _ 
roo del Hombre Dios, Jestt 
cristo Salvador n nestro y 
Rey inmortal; e inmediata 
mente, con regia majePtad y 
acento conver.cido, Jo r()pi 
tió Garc1a Moreno, como J e 
fe civil de la República, si
goleo do todos los a isten tes. 
¡Oon cuánta. razón exclama 
el renombrado biógrafo del 
gran Pre~idente católico (R. 
P. Berthe de la Oongrega
oión del SanHoimo Redentor): 
cJamás los fieles bab1an a.¡~ 
tido a un espectáculo tan 
conmovedor, y se puede de· 
cir, tal vez, qne jamás el 
Señor en lo alto da los oie· 
los había contemplado nada 
más hermoso de~de los tiem 
pos de Oarlomagno y San 
Lnisl• 

Este SD<'eso tr~Bceodental 
que fue como el píuácul~ 
del Gobierno oatólioo de Um
oía Moreno, consoló grande 
mente al Pontífice Prisione 
ro del Vaticano, y causó mi\ 
ravilla a toda la oristianda.d: 
poeo a. pooo fue difundién
llott au notioia eu loe plliaea 

cióu; !nsul!ltancial, 60 medio 
de los pormenores de su cl.lar· 
la de recortes de periódico; 
embu~<tero, en medio de sns 
protf'stas de veracidad y de 
honra~ez; farsante, 80 fin, y 
petardista y trapicJondista y • 
tramoyista y que sé yo, por
que_ lo que eae hombrA tlatá. 
hac1endo ea 1~ trultattería y la 
merot~z Hl m1smo tit>mpo el 
descoco mayor dA todos' los 
descocos y la brutalidad más 
bruta de las brutalidades. 

Ese bcm bre no 8 pu r~ce tln 
la Gura ofillial de E9pafia ni 
como Sautiaguista, ni c~mo 
~at~straiJ te: ase hom br>1, corno 
d1ce don ~ascuul, 11 no BAr qnA 
haya oac1do eu Buulingo ll~:~ 
Co~postela y se tome 11¡ trll
bajito de _aer muy cnballt~ro 
en s_us accwues, 00 tiene otro 
motivo para llamarse Cnha 
llera ?e Santiago. 1 No et:!tá eu 
la gulltl 

Y porque esto tlB la avilan. 
~~~~ lie las a vUa¡,¡ teut'UI f pal'-

9 

uo de un tirón ni muchísimo 
menos; he recobrado algo la 
afirióu al piano y Beethoven 
Y Haynd pagan el pato. Ape 
nas voy al ca ino, porque el 
tal a_b<'za de \'aca bu llegado 
a hacerSt>me lleróicamt~nte in
so~ortable el pobrecito, y no 
q u1~ro dt!jar de tratarlo con 
la linura que corresponde y 
por ?tra pa!'le, no respond~ 
d~ m1. Leo cuando no toco el 
~1ano, y escribo e tas memo
nas Ct18L\do no lt~o, eohando 
soberan8s parrafadas con el 
notario o cou el cura. cuaudo 
uó t•on los dos a la vez. 

MailmHJ es el caijamiento 
ele la Millonn, y hoy la grau 
mart.~jada en totlo t.~l pueblo 
\~n.iuie uo haya 110 todQ 'éi 
qUien t>sttl más impertérrito 
má imt asible, máe incllfe_: 
rt~nt que yo. ¿Es que no la 
am~ utmra , cuando el enve
nenado H.gnijón de loa celos 
no me PIC~< en el alma 0 es 
'i u,¡ la nm\1 eu L\\l Clía 1 ~~ fue 



4.-EL D l!lR !tOHO.-Jueves 22 de Junio de 1922 

(Vicnn de h J•. pvgina) 

so Seam11s ramonales, sea-
mos hombres . 

Luego entra a demostrar 
que el Estado es un ~ran 
Poder, pero no absoluto; q' en 
su p ropia naturaleza tieue li· 
mitarla su tJSf rtL d., atlcióu y 
q' no pue.Je ir nontm llt~ fotJ 
WS SagnodoS 06 )ll eHfl(\Ulll 

cia, contra el :fiu último dul 
hombre. ~Qué decir pues de 

m11, vew·ido po r la necesi-1 oionador de los peoado~ de ¡ v aprovechado es~uuiaote eeflor 
dad ,du t1al ~nt· a 1a Francia, 

1 

~Cil vUI.UjJI~I r iotas un ultr.l- P rlrn Z,rn 1rDM, ""'«Ci<oJo mag 
babna deseoh~du 6b[~Klltlld tumba: un ol Qi., lo, eu ¡,) "ídr•a o llli ·>J• 16n Ful.c>!Ámuale 
tan . so lo. ~~ Idea, ~~ 8e In Iufi.urno y en el P urgato rio, • fuo,vatncnte. 
hub1ere IOVItado a lovan tar los paradero~ neceaa rios de .,.,.,.,.,.,'?"'===-==-...... 
..,0 e l ~u) a cátedra de ta.maña. laS al maR, señ alados por lli ü r-ó ni 0a 
negamón!!. , . . J u~tioia etern a a las cr iatn 
Guayaquil junio 17 de 1922. ras responsab les, tr"s de la Tribunnlml parn los e.cámene8 

oort.a J.HD<'h& de liSta vida, áal Om·sv E~cvlwr 
P tr • . ab r te ¡1, ilustra de 19211922 

dos pohlioamoA en otra seo· Fucult<•tl clr J,•n~prudenoia .. -
. , . Córl>~o de Oomtrcto, Est~~dfsttca 

Rt•¡mbUcaao. 

1 .a obra inmorta l 
los gohieruos que nq con --

?•6? la mthoada suwa d"l y Filoso((" del Derecho: s !!oree 
InsJgoe vate ~uayagni l eño do ·tnre• Jo•é A. B,,qoero L., M• 

u o el B., Cu"va G. y Maouel Bus tantos con proscribir el now En Lonor del D.to te Ali 
Social bre de Dios de sus códigos, gbieri y de uno de sus glo 

predican desde la cátedra el rifioadores, el distinguido 
ateismo~ hombre público, notable li 

t.amante. 
Prá ·ti•·• Civil, Pr:íotioa Penal y 

Derecho Interoacioool Privado : 
A ver partió ea tren expreso pa oenores dot•\Ores Víctor M. Pella. 

ra Gu•y•qmi el Ex .. mo senor llerrera, Antonino Sáeoz y Alberto 
doctor B•guerrn, Mintr<tro de Ca Guerra P. 

Porque, ha llegado el mo- terato e in•pirado poet~SI· . 
mento de denunciar al paí~ Dr. Du. Oarlos Oarbo V'ite 
el gran crimen que se come ri, puhlicamus ~u magnífica 
te con nuestra juventud. En síntesis o suma de la Divinu 
la UniversidRd de Guaya · Oomed•ia de la prodnooión a 
quil se enseüa el ateísmo. sombrosa del poeta fl•Henti 
De esta manera, mediante no, el espiritual amanttJ de 
este gran criwen de lesa la bella, casta y virtoosil 
patria, de lesa civilización, Beatriz; el güelfo, celoso de 
de lesa bnwanidad, se pre · la libertad y autonowla de 
para a los hombres del ma su nación contra fa omnipo 
ñana a la turbulencia, al teocia de los ewperadored 
desenfreno a la demagogia. germanos; y el wiswo in 

lombia ~n el E"uQdJr El Exemo. Cócligo Civil y Dewb.n Roma
doctor E•gu~rra vn cuo dir~c<•ÍÓa no: seilorea doctores M•ouel R. 
n su PMrt•, eo uso du la ltcenc•• B•larrzo, Roberto Poa•u y Joi!t! 
qu"' su Gobierno le ooocediera. M. Pérez E. 

Deseámusle un viaje muy leliz Cód>go Pen~l. Economía Políti· 
y un profito regreso. aa y Ot"ncia de Hacteodn: sello· 

-N UMtro distu.guido amigo y res dootoreo Fraoctsco Pérez B r
correhg>ooarín, sol!or don José Ma ja, Alberto L&rrea Oh. y Eduar. 
río Dávaln• V .. partió a R10b•m- do S•la~nr G. 
b~ deepué• do una corta permauen Histor1n del Derecho, Derecho 
ciu cu ln C•pital, Que tenga u u Politico y Oereobo Admin>stratt· 
feltz viaje el o preciado e inteligen vo: seilvros doctores Agustín Cne 
te corupRilero. •a, Hor.oero Viteri L. y F1del 

-Hoy parte o Snoto Domingo López A. La Univerpidad de Guaya signe patrinta trocado lue 
qnil se ha convertido en an gu en gibelino , partidario 
tro de perdición, de cruda del absolutiswo del imperio 
barbarie y de salvajismo. como único freno capaz d.e 
Robespierre, la personifica poner a raya, entre otras 
ción del terrible ateí~mu de fuerzas antagónicas, la riva
la revolución francesa, que lidad de las ciudades y los 
en un moment,tt:- de looulez wunicipios, enewigos wcrtuos 
y lealtad con su conciencia, e incapaces de organiza~óu 
iwpuso la adoracióo y el re po!Jtica; el remunemdor de 
oooooimieoto dt1l Sér Sopre las ';irtudes e implacable sao 

de los Golorarlns una Oomisióo coro Movimiento demográfloo 
puesta de los Ir~e nteros Sres ~o~ del a Repúb7tica 
g• I Moreno, ::>ever¡u~ F10rtnt, Segúo datos e6tudf~tioos reco. 
O. Bronu C, con el ob¡eto de e;zc pilodos por la Direooión Oentral 
plorsr el terreoo, a fin de elegJr de Estadística y Regiat¡o Oivil, el 
ol má9 adecua~o pnra la construa n1t1 anterior ba b.abido el siguieo 
o•.óo de uoa ••• que u.na esta C11- te movimtento den.ográfioo oo to-
pltal oon es11 pnrroquto. Ja la Repúbli~a: 

- Nacimientos, 78 529; defunoio 
Antier a los 4 p. m ríndi6 el nes, 49.111; mntrimontos, 11.828. 

examen prevto al graJo ue L>cen l:\nldo a favor de las poblaciones 
ciado en Mediotoa el distinguido de ¡8 RPpública, 29 458. 
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go se extinguió Riu ctuedar ni 
rescoldo? Uict n q o e donde ~a 
habido fuego quedan cenizas; 
pero lo que toca en wl no 
quedan ni vestigios ... Yo creo 
que la amé, y que la amé cie· 
gawente: pero tengo obser
vado:qull cuando algniRn ss 
w u ere para mi corazón, no 
hay ningún tauwaturgo que 
le diga: levántate y anda. Y 
no es que yo odie: yo oo sé 
odiar: es lisa y llanamente 
que ya no amo ... que aquel Rér 
que yo amaba se me wurió y, 
a los muertos, tierra. 

La awé, pero SH me murió 
la Milloua. La salida dtil ca
dáver me destrozó el corazón 
y we deshizo el alma, hasta el 
ponto que aún we duelen: 
pero salió el cadáver, cowo 
salen Jos clldáverHs de la casa 
mortuoria: parasiempr,;, para 
siem¡..r~;~, puro sit~wprtJ. JÜtJS· 
canse en p~zl • 

Como no ht1 tl tlgado a odl.ar 
la, no ¡e deseo wal. es waa. 
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hasta we holgaré, aun11ue no 
sea wásque por humanitaris
mo, de que sea dichosa. Tengo 
el presentiwiento de que no 
lo va a ser. Se casa sin awor, 
y <!asarse sin awor eé arro
jarse al war, pero •in sal va
vida; cargarse en el hombro la 
cmz, ptll'O sin cirintlo; luchar 
sio rtJcowpensa, morir ¡¡in es· 
peranza de co1·ona. 

Y ella no ama: el amor no 
se improvisa, cowo no se iw
provish n las oosechas de sa?<o· 
nados frutos. 

El amor hay que sembrarlo, 
regarlo y cultivnrlo, para que 
llegue en su día a florttcer. 
Los árboles que florecen flX

temporáueameutA tJBtáu e~:Jfer 
mos y sns flores no se llegan 
a cuajar. La Millooa no !i!Da, 
ni awará nunca. Ese que es 
su pecado, seTá su ct~stigo. 

¿Ni .:órno amar a ASe hom
brtl, vano. en WtJdio rle su 
aparsntE:J modestia; m~mo, en 
med.lo ele 8U aptue11te Jllllitr!l-

Honroso nombramiento 
El estudiante ecuatoriano, sell.or 

César A. Naveda, ha sido nombra 
do Secretario General de la Fede 
ración Universitaria Hispano Ame 
rícana, qae funciona en Jlladrid. 
Precios del oaoao 

e1¿ ~l EJJterior 
Según últimue informa<Jiooes 

lleg.dua del Exterior a G oayaq níl, 
el caoao sup<rior de coseoba 11 
cotiza actualmente: 

En Europa a precios que {\no· 
túao entre 58 y 59 oheltoes, coeto 
y flete por 50 kilogramos. 

Eo Nueva y,.,k, entre 11 y 
medio y 11 y tres cuartos centa
vos de dr llar lu librA esps!!ola, 
costo y U-te. 

Pcu;a un edilicio e.rooZar 
Se ha votado el dtnero oeoeea

rio psra la rápida constlucción Je 
In Escuela Luis Felipe Borja de 
lt!a.ohachi. 

Ha remmoiado 
El s~ilor doctor Laie U. Raoi· 

nes, que desempefluba el cargo de 
Mé.iico-Oirojsoo del Cuerpo de 
Orden y Seguridod de esta oitl· 
dad, lo ha renunciado a causa de 
ser el Sdvioio de turco últimamen· 
te prescrito, tncomp&tible con el 
popular ejeroioio de ~o profesión. 

An uncie usted en este 
diario y tendrá éxito 
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