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U.~1Óu t~ A h!Jlll tr .l.,- 1 1 

Ul rret~ ¡.· u• e• • Y ~;1. 

Nuestro día l .. tenando la m .clicla 
-- j La clerofvbia liberal de 

P~ra todo lo relacionado con 

e .e di:H io dirigirse al 

Director de cEI De~ecbo:t 

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

Otro tópico tlP r¡ctualidral.-La pena de muerte.-La ley de 
tiu¡n .-La. 11urjffstad ilP la ley n-ente a la hipocresía del 
cri.nen.-Frtralelo entre la doctrina conservadora ?J las 
prrícticrrR de nuo.ytroa liberalcR.-De.Ypué.Y (le la confe · 
rencia.- Loa nlz~diilos.- La proteata clel clespeolw.
¡Tn di:x:ite! 

El E cul\do r, próximo a caer Gu~~oyaquil está irritada. y ha 
en el abi~m•• de miseria snfddo uul\ reacción pareoi 
abierto por l<\ iwpíeda•J, ne d • a la de lu11 tiunpol'! del 
Oellitabl 00 a tln U~ Uli ct·i terror: deSOI\I't\daUlollttl) C< 11 

ocmlia al cual dehí·\ acudir ¡,. avllautuz del tigrt~ que 
para sa\.-ar.m; e~e a> iln n ~ h" retisulto ll\llZarse sobre 
está convidando cou sn ~~om bU presa, el vocero de la 
paro y todu~ los año~ 1wude roa•< uoría, El Telégrafo, pro 
a 61 el pueblo ecoatoriauo test.'l cuntra la orden minis III dos hasta la impetnoaa Fran 
en busca de espllranz·Ls Y teri~tl qne permite la entra- A muy grandes brochadas áa. 
alien tos. Ayer, qne fne el d:L, al Elmador, de •un bene hemos logrado dal" onll lige Y aquí es en donde se en 
dia de~tioa<lo paro~. fnrtal mént.o Paclre fr~nci cano y ra idea de la conferencia frentan de nuevo la. doctrina 
cer l l\~ enBrgía~ tl61 alm.a, Ol> de ,,lgnnod jóvenes estudjan que nos ocupa. conser·vadora. con las prácti
faltó e•e po¡,blo a la divina t<!; .ostíeue el enet!!Úmeno Oon el brío y la maestria oas liberales; la majestad de 
cita, y as[ lo contumpl 11JoH, i¡Dtl la t'lctrada do estas p r- de quien se halla fami'liluiza la ley, que estatuye la r;ena 
postrad<J a. lu~ t•illK clel Amuw ;ocas a 1& p1üria, ímpurt11. 110 000 esta difítJil ciencia ~ capital, porque sin orden no 
te Ooraz(m, clam \!ido por una t•f,wsa al libec•¡¡Jismo y ~abe 8 gar los laureles d~l puede existir la sociedad po 
su Patri· (111\'1 a¡;nniza e 1tr\l un grave i111ño a la Repú- vencimiento en los torneos lítica, y b. hipocresía " i'iel 
Jos bra.z,,q de~pt;.~dados del bli011 .... ~De modo que el úe la inte!igenoia y del aa. crimen que establece en la 
error Y la <Jorrnpci6n. líbarali•mo RA ofonde con !11 ber, termina el señor doctnr prá•·t.ica., al aza.r del odio y 

Todo el dl~t lteUlos escn ~onré honrada, mie~1tras Stl •Jhacón 80 luminosa confe la venganza la LEY DE 
o hado en nuestrns templo~ honra coo los l(itanos y pros re ocia y para darla pur acaba FUGA, f m oso invento del 
aquella intim .. plegaria ins ~it.uta.s qu~ entran y salen da, hane de 80 verbo encen · Liberalismo que el desorden 
piTada por el tumor de la tlel país sm estorbo alguno! dída saeta y la cla;a en el y la contradicción de sus sis 
catá.strufe qne e av .. ciu : De modo que a 1 Repúbl t 1 t 1 .:1: . a 1 corazón del auditorio. Annu ema~, ape a· a a mewo pa 
cSeñor, sah-a al Elcnadon. 1 d t 61 ¡ '6 1 ca. se a o~nRt era an s o oía que va a oonoluír hablan :ra a reprMI n Jel de ito, en 
Y ~SI(Oram"nte 111 inceridad oom(! ~uanda de bandoleros do de la pena de muerte. la más vergonzosa derrota. 
de la oración habrá lleg do y fara¡tdus, ad.Jode no pue E 

1 
. . de sos propias doctrinas 

al trono de Dios, y pronto, den p~netri\T los estranjeros ntre a nnm~rou ¡oven ' 
como la lluvia benéfiea, vol benefioiosu~1 tnd universitaria que asiste á¡La ley de fuga! Desorden 
verá a oael' sobre la titlrra al acto, se agitan no pocos m s, espantoso y funesto to-
desol&d~~o, trayéndonos refri- {i u e va burla rept·esenta.ntes del bando li· dav1a, exclama el doctor 
gerío y pl'omesas de sabro bertario Siempre el Libera Ohaoón, •qne los crímenes 
8011 fruto , El señor Demingo G<lroia lismo tembló ante el banq ni sin digna sanción pena U, • , 

El mal no puede ser eter- S 1 llo. Qae los ladrones, los a•e Ha terminado la oonferen o er, empresario de cines, q E 
no en esta vida; la prueba, Re ba dí rigído a El Dere- s~nos, los traidores, el perj a oi~. .n la ~ala. reina in meo-
por dura que eea, tiene ~o ·ho p'tdíé d 1 . t no, la conoaaión, la mallhd agttao16n . .ua JUVentud que . . \: n u e que as1s a a . 1 p · 
térmmo, y ya es t1empo de una representación rivada y el cnmen se estrem wan ama a a. a.t~1a y .con em-
qne mal y prot~ba. llegn~n tle la película. cHi':J erdl a.ute el recuerdo del verdngo, pla su sxtna016n miserable, 
a sn fin en el Eonador. da • con el Ób' t l d P tleoe cumplida explioaoión¡ el estado de laa institucio-

¡Las puertas del infieru~ e$te' periódico ~~ 0 

80 a v~~: pero el Liberalismo, por qué nes que nos rigen, el caos 
no prevalecerán sobre éll 1 acerca de la 0 )' d d teme el brazo de la J nA ti Y la anarqoia en todos 1 '8 
aai hemos visto, en el di,, inmoralidad de miara :in~a : oia1., .. D~jemos a los lecto Jrdenes de la vida n~oional, 
de aye~, q~e, a posar de ~ fin de que pueda 0 no 'se- r.,s la respuesta. aplaude al confer~nc11~ta, a
racha J¡be!al, iil~ca todavllt guir exhiiJié,,dose. ¡Ooál es el principio fnn plaud~ co~ fre~esl. Eu mu-
e! pa.bellón .cal<)hco Lonl-an La cinta eo coe;tí6n eAtá dalnental que informa el De o~ms totehgeno!as se ha a-
d_o y soslentendo a la ~· ancionada por la opinión reoho Público para al esta- blerto paso la verdad; de 
VÓD conRagrada al On~tn pública, y eRto de la vot& blacimieuto y la aplicación l}Q pooas ha caldo traidora 

e1cedor. t _ ci6n no t~nsa de se1• una de lii pena de moertel L'\ veud · 

b b
. ndoque 

1
68 fie an() u•> bl\, nn. va borla a es oplotou rtJparación, l11 J ustioia y so- Pero la disolución en tnar 

a 1 o en a esta que nos 1 ' b · t d 1 b · " h · d'd 
1 te. . ., 

1
a a prensa sensall\ y a la 1e u ••, a pertnr amóu del oua, a mva 1 o ya el aula· 

~c~p~ a e.·l nonz~cwn rua
1
autoriJacl de policl11. nrdeu, re•pm<de el oonferen la gangrena del ateísmo co~ 

etn a 'c~n e . eutnsbta&lllO Jt~ El votn de .El Ddre bo cist:l, cau~a de la decadenoia rroe. el organismo jo en U y 
o ros ano~, 910 em a.rgo po· 1 . y )a m •-- d ¡ · 0 t lt 1 demos ati 1 f ya os oonoo1clo phr el señor ner.,., e as naotonob. 11 >\ a e grupo inoulto y 

Y l. t rrod.ul qlu~ e·' tlrvor empresario de oinet~• de mn En el ro~ü•blooimientu dol díi!colo que Re arma a la 
a wn o e m'l .. e 1 ,a d ' ,., · ¡ -

l L . u r¡ne, nos digpeut~arú. de Olu n ~uou1 v1olado pcu· ¡0 protesta.Hué~ped de Looor 611 creyeu e~ a. e:s:penm&nta<lll 1 . . • 1 
nn .6 . a aRl .. ton<·u\. · or¡menes, encontrar~mo11 r 110~ tln aqoe los momentos el con 

a reacCI o· esa reaecac'>u ¡ b · · f · • 
saludable qn' . D' 1 a ase IUConmovtble del Dtl oren 'lsta, hnér!ped de los 

" es pe m 1os .1 PO R'f A. '(., l;' raoh 1 p ¡ 1 ó · · t · para perdonar nu tra f 1 - e¡ e. tlll.ll y a raz ll de UDIVeJ'Sl .anus y onalqniera 
taa Y le-.anta.rno ll:l . t' a S la tiXIStetl aa de la pena do d?mostracióu inculta merecQ 
~-~:---~~~-c ... a_"~1 g:;:.o_.. e necesita un piano mnerte qn!l la mantienen ra reprobación. 
Suscribase Ud a este d_e alquiler.- Referen- ~¡ tocla~ la~ legíslaoinne11 de Poi'O, ~ue qu van a pt• • 

DIARIO CATOLIIJO ClaS en esta imprenta. lalil oa~·wu~s oivilizacll ~, deg tllstar' Todo lo olvida el ig-
de 1 hbórmna ~tado8 lJu~- ~ 

'"' ~ la 4~ P'¡i11a~ 
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Tercera Carta Pastor lo1l>t la p ,.,, viu . i.~ l!>fm.iá>~fi·l Oh! DioM mío tlt qn" brin 

ou, y • of\Pe •·IU"• oitli tlít•d <1 ~ 1' ,¡, y ··~lnu cu 11 tu am 
du IU•lui..,. 11 '" po i' c..td-< 1'6;!' par .. , Vtlll prot.,g& el alma 
JUU t>e roctHl l ·O ll fe y pie ¡mío~ que agoniza entre angu11 

dtul o:JSt a orac-ióu y jac u la tia~ v tlnlor. 

QUI9 .llll. J.L.\fO. Y RVMO. EmiOJl. DOOTOR 

DON ~UNUEJ. ~L .!HA l'OLIT L.lSO, AR:6• ]}181'0 Dlll QUITO 

DJRIGl!l AL YENI<JRA.BL.El ('l,lJli~O Y~ TODOS 

LOS F IELES OA'Wl>lCOS Dlll .EJSTA AHQUIDIOUES!ti t;OUitJll .IDL 

PitO~TMO ODIOUENTENARIO D:FJ LA CUNS.<I.Gl~ACION DJ:JL 

l!JOO~DOlt .<\ L SA.GlUDO OORAZoN D.l!l ,J llSU~ 

toria O~! Dio~ mío, ven te im-
Lóa~.~ •·~t11 0>1rla Pu>~ttH·a l pluw! j<'Moy tan sola!; yo 

)' la Oraoióu ~iguiont., en no pu.,tlo levant~rme si no 
tu J«s h~ igle~i"" J t·apill:~t. oitH) I 'N. Soy la hiedra; estoy 
publr a~ do t•lill>l.i<l Ar'lni teud1da en el camino: he 
Jióce~i11, d d• mi u •o iu(m cn ídu pt•rqnll pl"~o; y el olivo 
octava de Oorpua, on la mi· 4uu te ofrecll el aceite para 
aa de ma,~ or concurrencia. luz de tu sagrario, me recha 

(Oonclusión) 

Elevemos los ojos al oie grándosea so Ooraz,ín D tvi 
lo, ~e d onde nos vendrá tll no: piense, b·uba.je, lucue ) 
&UXll? Opot'LU1101 rogubmOS ~ufra en OOUSilCU.,lJOiRj y lll 
oou f<lrvor y uonsta.uoia, inll t:!llñor de cielos y ti"rra e l 
temos sin dtlsalllntaroos oi l{lly inmortal dtl los si~lus, 
oo m omllnto, pllro cumpla lo salvaní., como se lo ¡.i<Jdi 
mos todos y cada uno tiel / mos y suplicamos por mlldla 
mente, íntegraml:lute, con mó~ uel Ourazón compMivo 
n!ltlStro debe!', y l:ll Oorazón J., .Mana, sn Madre S r~ntísi · 
Misericordioso de J usú.e nv ma, y por la iu ttlcestóu de 
nos abandonará y muan~ su Padrt~ uotrioío de ta tle 
por UOt!Otroil. rra, el glorioso Patriarca y 

D ... Ja en 1 Palacio Arzo ~a pnr .,¡ poPo de mi tronco. 
bis¡ml ti Quito, el primer Ven, te rutJgn, .-.h Jesús mío, 
vi(lt'UIIM ~ tl" jul.io d~;~ 1922. d1vin1• Oor~zóo! ¡eMtuy tao 

+ lliNUET, 1\.L.II:d.<l., 
Arzobispo Uij Quito. 

Por mandllto de S. S. Ilma. 
y l't1·ma., Jot~é Ignacio ,Ta 
rrín, 8ocr ta.riu. 

Plegaria íntima 

Record e m · s ahora hm· Patrono UU tl~tro San J o.é. Ob! Dius mío, tú que ahri 
biéo la dl:lUda uuutra.ida uuu á tiu d., r.,alJzar tollo Jo gu cuu tu IU111tto a quien 
J:j)t, la oft·.,uu.o qull l"' d .. b., dkhu, pru¡.tou~wouo~ oom te implora, ven y cubrl:l, llJ! 
mus <lll KU tl:ltn¡¡lo vuttvo, bra.t· dod ,Juutus prumutoraK, mis wi•mbroll at.,rridos que 
del qn" nos h t~mos aut.lotva uom¡¡u.,sta~ de mitunbJ•os <11 Me encon:.n y doblt>gan. 
do a llamar su .BaMíhoa Na ttuguidol! del O Juro !:lt~oular Tttngo friu un ~:~1 alma, J e 
cional, cuya obra por dt~sgra y Regular, la pnmera par·a •Úd, me e8tov belt10do. 
cía, haoo años, parahz ... da. quu )Jfl:ll'lll'<l y autiVIl toJo tu Si t.u quiosres ven y oam 
'l'il:lmpu lll! ya dl:l saoud1r UUil!l oonullr'uluutll a l11.d Hudad u" bi11. estu h•.,lo oon las llama~ 
tro olVido y de~1dia, y pu Oro d., nnas~ra üuusagr!iOIÓU da tu amor. 
nernos 110 mo vtmllluto para Nauiun!ll, y la ~eguutla quu Oh, Dios m!o, tú qn{:J cam 
OUm!Jhr la 80lllmUil !Jf01nll8a tlUttlfid'-'rá cdpumalmeute t~U biaM }¡~ limsbJa. en fllRplau 
dsl .IJlcuador; a~í como laFrau oootiuuar lo!l tr .. bHjos dt~ la doreR: van y alumbra con tus 
oia oatóliua-(ial/ia poeuitena H<i8Ílioa N!ioiuoal dul s ... ~rl4 rllJOI! mis dulores. 
ts d6VUta-uumvlw la su y .. "u o.iu o ,.¡azou d" J ~•tld. Ob! Dw" ruíu, tú 11fl i¡.:nn 
Moutwartr.,,y llll uaw01v VIl ~Uiltcwu ¡.o··• Út~LUIU ru t'•d lrt• ""/(U•tl 11 d., wi >1I1Da 
!ltl ya •·ayar la !4uru o.t"J re 1:"' uuUOil' tlU " gutua la Lltlt'Ua v .. u ) > Jerl a 1 u • ~ummulo "u 
surgllllilloLo quu lll vulvl:lra utac\ou ! jauulaLUl'la I}U'-', a m1 pl'i11ino. 
a la reota senda de sus pru ralz de nut~srr~~o Ounsagraoióu, Olrl Dios mío, tú que lees 
videnoiales destillos. ,Y aoa vnbiioó el Itusti'Ílllmo sañur en mi mente los rigores, ven 
so al .I:Couador de IoM Hárul:lt~ Oheaa, de santa memur1a: di~ipa con tus labios tanta 
dl:l .á¡5usto, dl:l ltt iudcnvmó u cuunvienl:l, dijo él ontvnut~~, broma. 
luwtuuda a., la oruzalla wo "!Jrtllltlllr dll m .. moria aoL11. Oltl Dio.; m!o tú que sabes 
derna-Salvct oru()t~ tiber e11tu , oraotóo par& ftl!Jiltirla r,odoo on~~oHIO ~nfro, ouauto lloro, 
-el blouador <te Uaroía .!Uo tos dtas,, Rllitt~ra.mos est:. ven y llBl'oobA. la ple~aría 
reno y Gonzá.lez 8uárez no llxhortat.:ión, a fiu dl:l qu" con que imploro piedad y 
tiene también su dllMtino qull sirva e~ta ph1garia mil Vllcl:lo ootnp11. ión. 1 

MoJ I:.!; t eugn miedo: soy el 
uiüo que extraviado en la 
noebe de tormenta, grita y 
ll••m sin que llegnlln sos 
gemido~ a la madre que en 
vigilia piensa. y reza por el 
hijo qne perdió. 

Ven, vtm te clamo, Je ús 
mío, porque siento aniqui
larme y en lo íntimo de mi 
1> lma. se dt> borda una borras 
oa qne. amed renta y pone 
anl{n~t ia, leva ntando mil fan
ta8mas q o e me llenan de 
pavor 

Ven Dios mío. . . yo me 
muHn; t~ugo el alma hecha 
jiron.,~; veu, soy tuya, y me 
fio para t.t~do de tu amor. 

Tt1, no puedes engañarte, 
y biun lv sab!l!l, qniero !\'mar 
te y sor tan tuya que el 
aliento de mi @ér sea Miem
pre 1 acto tierno de fervien 
ttJ adorttd6n a t.u san to Oo 
razór1. 

Luokl Oornejo O. 
.ámbato, 1921. 

Una librería selecta 
y ropa nueva do e~lesiá•tiooe, ven 
de ton gran reboja ~n In carrera 
Gar ·fa Moreno ioturseooión Orieo· 
t• 1 Ollli\ N° 1~. 

Guillermo Jaramil/o Páa 
llenar~ .... T .,n¡fa presuute rl:lplltida ata [Jre¡H,HIIulÓn w ------~-----------
la nubllldima y ~tibllln<l pri <.liVhtual dll cada tlOUdtollla Aparicio Ribadeneira. 
maoía dt:t hau.,r dlllo la vn u u vara lae Buu"" dtl O, u 
me.ra ~aou)u, q Utl rindió 1t ' del üorazóu Di vmu yac· ""' 
m"uaje ¡.tÚI>lloo, soll:lmul:l ) moe " cel.,llrar; a111 q u" !lOca 
I!OOial a Je•uorioto, oonl!a- re emos su prupagactón por 

tiFne el despacho de abogado en su casa No. 
34, Carrera Bolívar. Consu tas: de 9 a 1 o a. 

m. y de 2 a 4 p. m. 

Pa1·a obsequios 
Artículos de adorno para ealón y 
toc•dor, en plata y plaqué, de 
prim.,ra calidad y de gran gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería y Optica 

Oalle Venezuela, No. 77 -.QUITO. 
vo. t. 
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-----------------------.--;:b=re el HAiespooto')-.El 0an· al frente de la obra,_ sopo '"aS ft·estas J"el GentenaFIQ 't61l de Moiill, aeMejía. ¡Va-¡incremen_taresostrabaJosc~n 11 ¡ya con la preposici.Sn! (Véa· 1:10 ontnsiaamo y nn patno-
se la Gramática Oa.stellaua tismo que merecen alabanza, 

- -o-- . por la Real Academia Es- y sobre todo, con honradez Y 
La acreditada casa .r;ru GA..NT ROU~E~, t~ene pañola, edición de 1911, pá: escrupuloeidad. 

el honor de poner en conocimiento de sus dldtJ nguJdos ginas 11 189 y 190). El edificio que hoy cono
favorecedores que en el último vapor le_ ha llegado un El nú:Oero saliente en los cemoscon el nombre de «Luís 
nuevo e incomparable surtido de. oo~fecm?n es, tales com~ festlljos a que me refiero fue Felipe "Sorja• se lo debemos 
OamisaR y ternos interiores de finfs1mo hno para c~ba el de la Exposición Pecua- al H. Oonsejo Esoolar-a,No 
lleros; ropa interior lnjosísima para damas Y. partlcu · ·ia la que daba idea cabal es verdad~-E ta equivocada 
larmente perfumes de la casa cOOTY, Y vanos otros ~el' notable adelanto de unes afirmación merece el consi
articulos más. . fi . d tro país, del progreso de es- gniente reparo que lo hago 

. Además, nos e~ ~rato comnmcarles q?-~· de neo 0 te neblo. ea pro de la verdad. 
a las innumerables soliCitudes que hemos reCibidO de parte p Del señor Director muy 
de toda la cnlh~ sociedad capitalina, hemos resuelto tener La señora doña Elisa de atto. y S. S. 
abiertos nue~tros elegantes loca les, ba~ta las 10 de la noche. Ohiriboga, matrona deveras 

humanitaria destinó cnaren- Oorreaponsal. 
A OOMPRAR Y A ELEGIR OUANTO .A.NTES, ta sucres para los pobres. -----------

BUENO, 'HONITO Y B A R ATO. Lo qne desearíamos saber es 

(;]¡,fl,[!f'rhrn. Z njjía ~ f"ífl. si aquellos duros fueron a 
parar también en la despensa' 

De 1Vlachacl1i . 
1 

da por inspiradores orado · Encendió el rostro de la 
res: el Ooncejal Sr. José gente honorable que oonooe 
Ignacio A lhoja, a nombre de la situación de aquí, la 

Ecos de 1a.y fiesta8 centena- del I. Ooncejo, habló eu tér especie manifestada por el 
ria8.-La Comidu Li1Jeml. minos apropiado~, su discar- Sr. .Tefe Político de este L eonidas P. Zurita 
-Lfls mir¡as dfl 1mllqiiPÜ1. so fue aplaudido. 'J'ambiéo Oantón al Sr. Dr. Tamayo, 
-~r la de8pC'Il~([1-l<Jl g" nuestro inolvidable Jecet hi especie snjestiva, pero des ti Ha trasladado su Gabinete 

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

to deBJitll~ero.-Lrt lrílmna. zo derroche de su dotes ora- tuída de toda verdad, sobre 
-N~<ulro imolt'idrrbla Je torias. Ah! cel mismo víncu - aquello de que las obras del 
oet.-La Expoaició,¡ Pecua lo que une a mi familia (la Hospital y la escuela •Luis 
ria.-llouatiro de 111/IU hu ilfl Jecet) con t>l Oantón de Felipe Borja• se han lleva 
nwnífr¡ria nuttrom•.- Dna Mejírn. ~No es verdad, ami do a cabo mediante los es 
atinnaoión qtw merece 1'8 go de Jeoet' <OOil el Oantón fnerzos únicos de aqoelle au Roberto Sierra 
paroa. que demora los campos de toridad. No hay tal, mi st--

Sr. Director de El Dereeúo. eterna esmera.lda, al pie de ñor: el Hospital debe su ao lúl!JDIOO - QIRU.J.A.NO 

gigantozoas montaiias qua le tual 11stado de adelanto al Of . . f 
Quito. vanta.n sus cumbres majes pueblo que se halla repre . ~eoe sus eervimoa pro. e-

Muy distinguido Sr. Director: tu osas hasta confundirse en sentado por el I. Oonc ... jo s~tonades en 
1
811p Oo_nsuTltobno, 

1 1 d 1 · 1 ( L .. ,. · 1· 1 8 L · 0 Bl na o en e asa¡e o ar. Las fiestas centenarias se e azu e os eJe os• ~ a .w.UDictpa , a r. n1s ne 
efectuaron aquí con Comida antigua ciudad d!ll Asia so va, quien desde que se puso Oonsnltas de 3 a 5 p. m. 
Liberal, que ,tuvó lugar pre 
oi8amente el 5 de Junio, y 
con la concurrencia del Jefe 
del Estado Sr. Dr. Tamayo; 
con tribuna, con exposición 
pecuana y con las oousi¡¡u i~n 
tes bebidas del 1 liberalismo. 
En tratándose de la Comida 
Liberal no quiero afinnar 
que ce! liberalismo no en 
tienda de espíritu y mística. 
y que Eliogábalo es glotón, 
y Epicuro materiab, no; lo 
que quiero decir es q o e se 
oyó contar que las migAjas 
del banquete fueron recogi
das con ti beral en tnsiasmo 
por la servidumbre qoe aúo 
gusta de loR desperdicios que 
deja el Epulón de la Babi 
lonia moderna. 

¡,Y la despen~a' .A.h la 
despensa se le encargó alga 
to, teniendo en cuenta aqne· 
llo de la fábula que • Lay 
que hacerle de penst~ro al ga 
to;• y nr. hAy duda que has 
ta hoy me parece verlo al 
gatito rel.lmiéndoee laij bar
bas empapadas en los men
j argeij de la despensa. 

La tribuna IIMtllvo ocupa-
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das de espfa por esas ca lles, 
te pusil'ras en bien con Dios, 
quto güeua farta te jaca. 

-Calla allí, canóniga. 
-Oauóniga y arzobispa y 

titito lo qutl me dé lo repom
polonísima de la gaua; que 
pa eso esta m os irviendo e u 
er palacio rt<á; pero sirviendo 
houradarnBDte y sin eo ~onar
nos en la valía de un arfilé: 
no como tú. que tienes por 
loa caminos quien sale de su 
casa sin uu .. peseta, y gil.tlrve 
eargao de oro como Dieg·o 
Oorriante. 

Miá, niño: roe oegoé, roe 
cegué: cuanrlo yf que ponía 
la bo>.:o ds caño suelo t>D .•. San 
Jos~ ... dtJ Arimatea (porque 
rnejón y más hombre de bien 
Y má bonrao que mi cuno ni 
er San Oristóbal dtl la Cate
dnl) miá; mA subió u un fuerza 
é s~ngre a la cabeza, que me 
l[u Jtó la vista; · al!lvanté la 
mano pa durle una gofatá 
IJU8 la JioiQrt. bailá OOlllO Ull. 

.POR ~to oz l'.AJJON 97 

Verdad es--siguió-que el 
charrán ese, si no hay quien 
lo desenmascare a tiempo, va 
a· hacer el caldo gordo; pero 
hijo, para que haya derro
tados aa menf'ster que haya 
venctJdOrlls y para que haya 
j nsticias ea preciso verdugos. 
Nada; dejadlo a 1 qlle se las 
componga como puedn, que 
rle torios merlos el mundo eR 
d11 loa sin vergüenzas y de los 
sinvergouzoned: dejémosle, 
por tanto, en quit:sta y pacífica 
posesión ele lo que por dere
cho divino le p¡,rtanece, y el 
que quiere saber que vaya a 
Salamanca. 

VH 

-Oomo no bay quien te 
Vea Al' porvo vor allí, elije vy 
a darle una earai~~. a ver si 
esmuertoovivo. Locuarque 
me acabo de tluoontrá con la 
Euatadu11¡¡ Qllloa CuaLro Oan• 
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naro •te¡•·~u·, ot· "'•U"O Ja. L.ul.~ A V,vero. U\IH•·,un•·ttlu u ·t• 1 ~u<'~, ~·onu• 1 r j¡ ·c .. rrll . .,¡ Vlf q•>" ~~ 1 " ' " Ql,U 
0 
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magogo se da {'01' aludidO y Vl>lJ6. no "d 1 XLlugue DI ~- eXII>>gl"•!Í J- t'o cl~lJ ,f ·•lo el ru ' j, (••Oren>. 
. t' d b -. u" eon>Z<•Il"" 1 pr• fundo> piutl•••l /lf'wlu.oi>Íll ftct>rtada 

BlD ten O 8\l re ~ns espaldas Alguna mPjnría ha 'XP··rimen · qu~ gua 11ü111 l'"r" J, .• , ""~' B y 
ellá.,. d t d ¡ · t J 1 ~ G 1 ¡ A :'\ , llc ~ nn;r ltJ CIJtt 10 ur•tt>ru1do 

·•go cnn 011 e e a Vl"U 1 o e ' r. a ~rlc tauJ·> 8. d~ l•• Na.'''"'-. B .... r•ur 1 "'•Lru " r 1 1 d 1 ' f'"' ol .\f • ~>i·l""" ilrl R•mo, la rosa argumentación con que - gu~ co~· 1 eulmn• ,, Sr. J<> eutÓII~· CIU•lud Je Qq•t•l, que p r 
el señor oonfort1ocista oontle ~ó M. Bu~turno.ntf'. rn n~ct~ tirnH~ tsn su.r;~ ul'rt-~nur~V-~ sul- u~~ml•hll Í.! '1\ ker,i-ll. N t ·aumd ent.re 

Dóla
u doctt•t'u,.g dem.,l~dora• -Y··. >n•j ·r· .. In 1,. Sr•, e,. ili" Vri•l r 1 t 11··· 111 la Ú.OIC4 gó •nteayl··r 1 .• aC·ll~l•lau de CI6D 
.<;J U<l,l V V m d Ob b ¿r Jllt}~ ! ~ lndf !lct ll In Jur1La Cen 

d e "' ogu. e~pernnzn de re~an~ruc•ón poru lo• 
el Lib!l;alismo, lauza no ~Eor.,rm11 oe h ,!l,; ol Sr. R Id•• fJU•bloo trul <le Beo< ti.··~o.·¡a p•rn u•o de 

grito de despecho e impotlln Cr•spo Ve~u. D• Á"¡'¡•At'o'A 
1

10" ca.a• que"~ hailau b"jo su 
• f" v "v , , iireod6u, 

Cla Y resuena en lai! galerías = Por Decreto Ejeumivo exped 1 Biblateofl Mlmicipal 
la fatídica frase: Viva el E 1 · d d d G ·¡ b Jo anu- l d d n u m u a e uuyaq Ul a ay•r se ' >e pone que is e Por fin •• hn ptlesto oLro vez 
Partido RLidical! .... y a ca· í•llecido el d>stingu>do ca hall ro el 15 de Jul>o d>'l pró8eote a!io, al sen·~uio del público la Siblote 
bao por conden<'rMe, Sr. Dn. V~rgilio PJ.~a Drouet ~e 101 """ los •·ursos te6ri ·os y ·a Muo>•!ip•d, que ha permanecí 

¡TU DIXlTE!, exclama Colector de Aduana de eoto puerto práctico; Ud n E•<>uela rle A,·•a Jo clu•M<>rHoi• mientra• su local a 
moa nosotros, en tanto el se Presentamos nue,tro pé<ume • CIÓ~, ~ue [ll••clollará un Gu·y·- •erv!Jo da OtiuiOa de R•giatro Cl 
ñllr doctor Obacón, el indo. su deudo.. qlu' ú "" uur•us se •n•o•ariln LOn v•l. 

- -~-... " " m•ro de alurnuos Y en lu Po 1• el Ferroearril del Norte 
mable rllbelde, abandona la """""""""""""""""""""""""""""""""""""" furm• d~t·rrn>nadn en los o~ure- L" Junt.< del J!'errocarrll del 
sala, nimbado por la aur!lola u ró n 1 c~a lOS ejecutivos <lel mes do JuliO dtll Nort•' uooveooido ' u u a vez mtís 
d 'd t · f 11Bo aDt.t:rHJr e su nuevo rnt oso nun o. de a im(ilOrtaocin de la obro, ba 

Gnayaqoil, junio 17 de 1922. 

REPUBLIOAN<>. 

Social 
Ante el Tribunal respectivo río 

dió el groJo de Doctor en M d10i 
nu el a provechadn u m vers1 torio, 
Sr. Aoibul Bu•W•nante, quien fuá 
cuhficado con mugn(IL~ votpcióo 
F~ li oi tamos elus1vamonto al nuevo 
profesional. 

~ 

Comunican de Buenos Aires qu~ 
el Sr M 1n 1st ro doutor don Rufa el 
Murfu Arfz•gu, ·~1guió, el día 21 
del presente, v1aj' coa direcmóu a 
Río Jandro. 

--.Proced en!Ps ere Pnoamá lleg• 
tOn los Seftorns doctor Ü t•Vl<l 
León y Eduardo Pérez. 
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tillos, coo uu castillo é durce 
pa la boa é la Miiloua. y he
mos te u lo un ~garra, que mi 
lagrito será que no tenga yo 
esta tarde que dí ar j ugao. 
¿Po no pasa pulaute mí la rnú 
puerca, cochambrosa, que cría 
jasta cochinitas, corno las ma 
cotas, etlajo er sobaco, y me 
se quea vará y me jaco un 
mojín, y me saca la lengua' y 
sarta y dic:e:-JLo verás, pero 
no lo catarás! La que quiá 
durce, que Stl arra8que la bar
ciq uera , o, a o iguá de aodá 
de corre-ve-y-dile de quilo~u 
no pué cou la jambre, que se 
arriuH:l a la sombra u!ll empe
rao dll Ustría. 

-J.\1iá la relametona, juta 
e aire!-le dije yo.-¡Por la 
choza se saca er menetlgnerol 
Tan sin vergouzóu será tu amo 
como tt'l, cuando dllja que le 
andes ar riló. 

-No me Iartes, no me far-
ea 
-No enntl:lB tu a un~ maJé 

Turno de botwas Pcl'l'a una oh1·a dP historia Jrdenudo al I11geniero en Jefe pro 
El M1u10tro de: Ruroo ha 01de c•d• con aollvid•d a dar mayor 

nado q•1e la• Coleoturíos de I n• >mpulso " loR orab~jos de toda la 
trooJióo Públiea de In R :púbhcu , lfneo, ordenándole que haga u u 
rem>tiiD la oaoLida.d de cien BU· recorndo de toda la lroohn, a fio 
eres, cud• una, al Comité "Pedro de que solwite los 111ateriules que 
Ferm(n Oev•llos" de Ambato, pa Ir; hacen f•ltn pnra contiooar Jos 
ra la rcimpra•16o del resumen de 1robajoo sin iowrropci6u. 

En el presente mes se enoantrn 
r!\n de turno las bo1ioas Riguieote : 

Comercio, carrera G"r ·!.. Mo 
reno. 

Sndamerioaun, Plaza de lu Mer 
ced. 

Universal, carrera Guayaquil. 
Sacre, carrera Gooynqui'. 

In H•stona del Ecuador, de Oe· Lu Coleoturíu de este Ferroca-
vallos. rril, en e8toe do8 ult>mos me~e8, ha 

Enhona1· del Oorazón de Jes!IB l"nlio110 obsequio recau•lado, por cono•p~n de los im. 
Sin embargo de los esfuerzo• Publiea la prensa pe01osulor, puesto~, la suma de 70.000 Sil· 

que baca !a impiedad r~inaot" p'>r que los bispanoam rica nos res1- ores· 
descri•tianiznr a nuestra sooi•d•d, dentes en ~fadrid, p~rn exteriori- Ojalá DO desmaye el entusias
ásta conse.rva, • pesar de todo, su ~•r su canll.o a Espo!!a, regala mo de la Juot>~ por realizar esta 
fe, su pi~dad, sn dovooióo al Sn- ráo ni EJéruito dos esouadnllas obra de taota trascendencia, a la 
grado Corazón de Je•Ú•; en prue de hidronvwnee. Cada escuadrilla que se h•llan vinculados valiosos 
ba de ello ahí etrtáo las h;mnosae se compondrá de ocho aviones. Intereses de una impanante seo· 
maollestaoiooea de caLoli •ismo: en A lns do• e.·uadrilla> se los llo oi6n <le la R•pú~lioa. 
caa1 Indas las ousas se huo apresu- murá "Aérea Hldpnno Arnerica 
rada las !omlii•s a confirmar estu na". La ciudad eucarística 

Sítuaci6n lamentable v~rdad coro poniendo, en los luga
res m~ visibles de 6~tas, eleg>~n 
ti6 a•taritos que ostentan la Sa-

Segú'n sabemos los serfleios pú Cuanr•. Junio 15 de 1922, 
bhc<ls de Mannbí estáu u pun1o Sell.OI Dlroctor de 
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de bien qoe va por su camino, 
sin meterse con naide. 

-¿Y es enl'itarte quizá~ 
enseñ•nte uu plato e durce 
pue no lo sarta un gargo y 
decit'te que si quiéd vé loa 
tiaur de plata sirviendo de 
jocifa y los diamautea é la 
corona roando por loa suelos, 
y los portamoneas ... 

- Eso es lo qull es tu ama: 
un mar portamonea, jínchao 
e viento. 

-Y H quisieran más ecua
tro cogé una purmouta con 
ese viento; ¡l:lro, 1ij>l, jasLa 
Dios lo dice: ca ov«ja con su 
pareja, y arque la pique que 
se arrasq U !l. 

-'rú, que estás llena é ear 
na, te pués dí arrascando: la 
que no está comía é piojos 
como tú, que no te has lavao 
la cara eodeje qut te Jo.vó la 
parLera pa er bautismo, no 
tiene por qué arrascar~e. 

-Tú e1·es rnu primorosa: 
más valiera que mieDtraa ao,. 

El Dereoho.-Quito. 

Mi disti oguido sel1or Director 1 

En estos momentos de clerofo
bia contra lo má.s sagra~o del col· 
to oal61lco, ncaba de recorrer las 
priocipalee calles de la ciudad la 
PncaoLn<inrn y popular procesión 
del Cor¡.us D6mwe, oon la enor· 
me con<•urrencla de lo más florido 
de la so01ed11d y de las prioo1pales 
ssooiaciooes y gremio•, q o e hacen 
guls de e• n!esar públíc•mente la 
fe de Jesucmto y de llamarse he 
ral<ios de In Santa Cruzada. Uo 
grupo de engehuales tll!los iba de· 
laote del f:;aotls•mo agitando los 
iocensurins de oro y arrojando al 
•u el o u11u 11 u vi u de •romát•cas flo· 
res, cuyft íragrancia se dilotaba 
••gamenle en alas de le brisft. 
Con rtozón Cueoua ba sido llama-
a la ciudad eucur!stiCa, porque 

uflo tr11s uflo, no ha dtj•do rle ren 
Jir ple>tn h<>moouje a la san to e 
IDmllcutuda Hostw. El Septenario 
en llonor duJo Eucarislía oom 1eo. 
za desdo hny en la Catedral , eon 
la n01stonoiu del pueblo creyente 
y oome<Ooos InvitadoR. j Beod\ta 
fe la de Cuenen, por todo lo que 
sigoíflca p1edad y Rdigión 1 i Quá 
Nuestro Scflor boodJg~ a e<lW. OIU· 

Jad pucí6oa y honth<meote cat.ó
lice, así como a Jos de•ali>l urbee 
de la Repúblicd. 

Oorrupon~at ooa~ioool. 
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