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La sup~:sil¡~s abuoo~ úas fiestas del Centenario' 
Una reforma tan secilla --o--

como la de los exámentJs, La acrt~ditada casa eLE GANT ROUGE•, tiene 

·.1 dut ño dd t'xámen 
es dueño de la 

enseñanza 

de la manera indicada, da el honor de poner en conocimiento de sos di tiugnidos 
r{a por ra~u!Lado iutntldu\to favnre<'edoreR que en el último v:\por le ha llegado un Napof.,(ln [ Ao imagin6 
la dupresíhn do todos los nuev? e incomparable ~nrtido tle coofe<x•iones, t~tlt~s como qn.,, establt~oieodo su Uni
busus, contra Jos ouale~ :e OamJiji\S Y ternos interiores do li uí8Jmo IJuo para caba · versidad, iba 8 ser dueño 

· d 1 d · é lleroR; ropa interior lnJ'oaíaimt\ rJIJ'r>~. damas y ¡Jarticn. ab~cluto de la eusflñanza, 
VlóD6 ec aman o tiln t l'l.l\.l • y por ende, de la mentali. 
no poro 8 · 0 1 á · larmente IJ••tfumel! de la oat~a cüOTY'• y varios utroH 

' 1 e m ~ UltDJUlo artículiJB más. dad y de la conciencia de 
resultado. - todos loe franceses. 

lJ\1 obu d 1 t t d ' .Ademáq, nos es grato oomnnicarl~s qt1e, defiriendo 
.IJj a so e os ex os & ou Hay on medio mucho máa 

de C"bria. d d ¡ a. las ionumerabl~s 11licitndes que humos recibido de parto 
a ' es e e moUleD fácil qoe e l ideado por el 

to . . l de toda la colla su ·iedad cavit .. Jina, h..rno~ l'tldllultu tuner que no ae llXlglel'll en e autoOtáti~:o JJ:mp.,radur, para 
1 · ó d abiertos DUtlBLros elegantt>s locales, badta laM 10 de la noche. examen a recltacJ o e cou enaeñorearHtl de la enseñan-

testaoionea sacadas de ellos, A OOMPRA.R Y A ELEGIR OU .d.NTO ANTES, za y de todos AUB efectos, 
ein el tljeroioio de una habi BUENO, BONITO y BARATO. ba~ta ser drleño del examen! 
lidad, adquirida cómo y dóu La Oonstituo.i6n vigente en 
dt! el alumno qnit!ltfl'a' Chaf!I''Y'hf'tl z ,iií(• & C'ía. E~pllña (vigente por lo menos 

IÜlllrO qutl, doude hay se -·~-- en el papel; pues dt su vigor 
res librat~, pntlde haber abuso otras dihtinoiotJe~ que las jos oitlnlífl •·~¡ y por eude, en la práctica habría macho 
de la libt~rta.d; y pudría su fundadas en e~e mi.mo vjtlot· t1R Oll.['BZ d" ul.,var a on111-tra qne decir), estnblece en su 
ceder que atgítu Ualtldrattco o habilidad1 Patria a la iillura absoluta art. 12 la libertad de apren· 
hallara m~nera de cerciorar Finalmente, lo11 títulos de Y relativa. 11 qu" llegó en der y eU~bñar . 
se de qu1énes h&n comprll. vellón quedarían aotomáticl\ pa~ada~ ceuturias. Pero viene el E>tado y 
do 11u hbro y quíéued u " ; meute NUOdtituldol! por título~ Y r~mudiando la refnrma cmetetcdo rjercicio de apren 
par~ tru.t .. ¡·tos cou dJft>reuL" de buAna l11y. Put>s no aten de los eril~diuri, )Oij hábi,tos der y enseñar extraoficial
ngor en el ~:xamen . di(mduse en cada examen de nueHtra ¡n vt~ntud, saldnan mente a un encadenamiento 

Pero aHi como, tlU un rég¡ ~iuo 8 la habilidad adquiri lueg~ ~tl el_la foncw_oarios, de 11Xámenes, de que hace 
men ouasiuoadu a abUáOd, el da, el conjunto de las proe uo .• ulo wte[¡gentes, sw o la jueces a los Oatedráticos ofi· 
abuso se llXtÍtlnde coUlo la bas demo11traría <{Oil el Ba bunoHn~¡ hnm~rll~ avt~zad~d oiales. 4Bii Poes acabóse 
mancha de uotllttlj loo huw· ubilier posae realmente lo a tomar en serlo el oumpll la libertad oonstitucioual. Ya 
bre• que lttlgau a ai.>Ubar, l(Ue so tilnl•l significa. Su m iento d11 sos obli~aciones. qua el dueño del exámen 1l8 
oonLl'~> vi.,utv y m~>ro.a, bvU tttulo d¡.jarla, vor ende, do; Que llB lo que neoes1ta Edpa da~ñ<> d.e toda la enseiianza. 
1ln uúmtll'o ebO~>bu y llU ut.. ser Lítolu de vt~llón; mero ti ña para volver a ser una na VóaSA lo que du bech o so-
ses tan thgusH cumo el .l:'ru ket timbrado por la Auturi uióo de primer orden! cede. U a oiudadaoo, en vir 
fesorado, se J..!Ualle de<ar qutl dad competente, y Btlría cer ,

1 
, d tud de la facu ltad que le 

no se enc u.,ntran! tifi caoión dtll valor real dt!l 1" egoCIO e concede el citado art!cnlo 
Tt~nemos, J..!U"d' lü stlgun qu" lo ostenta suma utilidad oonst¡tuoional, fun dll un Oo· 

dütl t.lt1 que, ~ uaudu sil ltlul" Y en cuanto se enteraran legio, donde euseñará a loa 
rao t~XawoDtld dt1 lus tiuts; > los j.Svt~nes de que se les ha Hará la persona que oom alumnos que libremente acn 
no d" tos meuws, o.:toeJ'Iü J..!or de axa.minar de lo que sa· pre cualquiera de las dos ca· dan a él, según sn le¡! saber 
su propio p11bo la lmJ..!OdJUIÓU ben y no de una Aerie de sas 0 ambas juntas que es- Y entender. 
del tuxLo 1-~rooual. prt~guutas prendidas con alfi tán contiguas y situadas, la ¡,Si, eh'J Pues aguarde Ud, 

~uullaua bUJ..!flUllda la o ltlftld en la. memoria la prime una en IIA 011 rrera Ohimbo- al mes de J anio; Y como so 
dioHa dóblgu .. lda.t .,uLre tolul.ll •·a qnioot~na de mayo, de actl razo, y la otra. en la cllrre· leal sabt~r Y entender no te 
nos olio1alut1 y nu otici .. leb¡ haría lll abudO de las vu.oa. - ra Bolívar; pues tienen agua conforme con el saber y en
y 1w d" llana tluLre tu~ estu uiou.,~. proJ..!ia, y un espacioso terre· tender laales (¡olaJ'O esté.l) 
d1aut"s wa~ d!dllucwu qu., Los estudiantes han estu- oo para montar cualquier del Oat.edrático exam inador, 
lll q u., <1.,1.><~ b,.IJ.,r: "u tri! lub diado, estudiau, y seguirán fáhriotl. ya puede hacer un parche 
que sab"o y uo dalHlU! estodianJo [mientras sean con la Oonstitoción, para Los interesados pueden en á 1 ¡ 

' .Por qué razón, el Ua.tedrá e¡¡tudiünt~s] ptna examinarse. aplic rBillo a. os cb io 1ooes ., t.ender~e con el señor don 
tico uowuradu nur el ,b;ot~~odv Pero como el único medio que J¡,vantará en su libetad 

r Antonio Oavallos en su al mil· 
Para qu¡, dé eudeÜ<iOZa eu ..! para salir airoso en la forma oonstituoiuna.l la férula exa-oÁn jnnto a la Oapilla Ma.vor 
.l:l:stabttiOtllll.,llLu <1"1 ffis,allo, Je exáUl.,Utl~ qut~ pruponemo , minadoral 
ba Útl ltlUilf vor UlllllUS <Jig tl llll vosaer la babllidatl u Anuncie usted en e te Sus alumnos serán apro-
UUd tltl a u tldLilna y b"Hlglll facut tad que el nul.llbt•e de la hados si contestan a las pre-
da<i a lod JO v.,ntld a <i_llloUil• ,..1guatura indioa, 00 tt~n diario y tendrá éxito gu atas 'del Programa. oficial 

su f .. Ulilla euv1a J..!'H" e~Ln dnao más rt~mt~dío qua ad4ni 
diar a otros etStallleuunltiUtosl rirla para salir tlollehLnte ooo 

Y 'qué oot1a mas sj.,ua sus estudios. Por ende: estu
dt! uu twwlH'ó dll Oit~U01a, d1ando J..lllra examinarse, el! · 
!!U" gul .. rd" óD la u<~.li -C" Lu<IJaríau para sab.,r, porque 
own <111 la o .. p .. uHia<i o!eut11i el ssbllr surJa la úui<Jil mane· 
oa, por otl'a~ razuUild qa., la11 l'll de paal\r fehzmeutll por el 
paramente cieULIÜoae1 exum~n. 

Y ou!ludo t!O Ll'aCa do ed .lj;utcmces se vería cla1·a 
t"Wl'lllal' lod oJudatJ. .. nu• uuv tn<lute uua ou~a de que ouao 
formo,. dU l.lablll.Jau u wlla· t rod estamos ptHsuadldoij h •' 
bui<iall i:''",. ti<J < 'U' " la .P" oe Ulucbud año~: que o ues 
lrJd

1 
6\I<IU UUM Ulá~ J¡g ua LfiL jUYilUtUd 1\Slá. l luUa de 

!,!e 1411 u¡ut.la t.l .. uv, ';j.U.i;í .l.l4\lul' Lal~:~u~v ~an\ tul.l~li IQd trab~~o 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón y 
tcc~dor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y de gr.an gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería. y Optlca 

Calle Vene•uela, No. 77.-..QmTO, 
vn.e. 
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00000QifH&~H~Hl~~*G~l~Hlli*~H~;t)t)~H~H~Hél· ~H?i~H~!? tado de Ancón, y agregan 1 ton de<"pué~ de !!U ;iaje al 
0 ~' qn6 i nfluirían en .,1 ámmn ti 1 do la aemnna • • LA IN DUSTRIA" * del árbitro los últinH18 prn J"os chilenos han dkho 
! 'rALLER n¡,, OA HJ'INTERIA ~ cedimiantos empleados en cnulidencialrnente que ellos ¡ Wi Europa, en casod semej ~nte~. h 111 aceptado ya la fórmula, • - - ··-- * O El suscrito compr~ tuda clase de muebles * ya que siempre ha sido el purqoo oreen haberla ínter-
O de Viena viejos o tos reuoeva a precios muy ,¡~ plebi soao el que ba decidido pretado perftlctamente en 
! b11 rato~< > vende pttja para el tejido de estos : de la posesión de las provin coaut(, a la manera que de· 
~ muebles. * cias que han estado en dis· ben proceder los peruanos y 
o JuLIO E. JURADO. * cnsión para determinar a chílenoH para realizar el pie 
o - * quien debían per ten.ecer. E~ biscito en Taona. y Arica, 
: Oarrera Mejía Teléfono 4 9 5 ~ ~as esferas del Gobierno no que debe determinar la na· 
O V -2 ~) tase júbil~. por la acepta~ión cióo a la que b n de pertfl· 
* Wi de esta formula y se heno necer las pro>incias cauti vas, 
I~HifUiaii*Wiwl*~H~H~*!~H~!'*Wl>*$*Wl>WiwH~****~-**f complot~ fe en ~1 r?soltado. y que entienden que Mr. 
las r"spuestas del texto die· El árbitro en el litigio Washw~to?, J!IDIO 26.- Rughes debe hacer cumplir 
tado por el. Oatedrático ofi· Las ~egomamones de Tacna la fórmula qne sugiere, sin 
cia.l. ]j)t ai uou, non! chileno-peruano Y, Anca han esperado hoy que int rvengan las partes 

¡,Donde qne(\a, pues; la li - dta ¡,) regreEo de Mr. Hu~· en la díreC'ción de l plebiscito. 
bertad académi ca otorgR.da Santiago, junio 26.- L 1 hes tic Wasbio5tou, para que ==-=-=-=-=-=-~=-=-=---
por la Oomtit.ueióu~-Poes, nota del día VÍIIOO de w 11· exp lique el verdadero alean Roberto St'erra 
queda .... e o la Ooo~titocióu! shingtoq , informando acerca ce del ~ompromiso qne él 
Ooyos redactoret! olvidaron', de la aceptación de Obile, ua .sogendo, aun cuando se M.lllDIOO • OIRUJ NO 

o no supieron, qúe el dueño de la proposiciáu del Secre ent~ende que ya ambas dele. Ofrece sus ser vicios profe· 
del ex6rnen es dueño de la tario de E8tado Mr. Hughes, ga~HJ~I e.s han aceptado cen sionales en su Oons lt · 
enseñanza! para ?ombrarle árbitro de l.a pnnctpto~ el o_ompromiso a situado en el P asa je 

0T:~~~~ 
Años atras, 110 :Mini•tro coestlón a los Estadoil Um que se ha rutc n~o Mr. Hog Oonsnltas de 3 a 5 · 

bien intencionado, poso en dos, d.eotro de la fórmula y11 ~es, poeA ~un difieren en la P· m. 
el primer cu r.o de Bachille cono01da. Interrogado~ mn mtcrpretaCJóu de la forma f )} 
rato una asignatura de Ma· chos Senadores de los di ver sug<;rida, siendo más bien ~ 
temáticas, cual convenía a sos partidos, algunos han o na cuestión de simple e fra Se necesita un pi a 
niños de 10 años: Aritméti expresado que creen habría seología • la que dtbe expli d l ·¡ no 
ca práctica y Geometría in mayoría en el Congreso para car el Secretario de Estado, .e a qut er.- Referen
tuitiva. Pero be aquí que aceptar la fórmul a propuesta; cuando regre e de Washing Clas en esta imprenta. 
ciertos oatedr/i.tlcos se con pero otros la combaten fuer 
tentaron 000 abrevitn UD po te~ente. Los más ecuánimes Aparicio Ribadene•"ra,· 
quillo su antiguo texto, y estiman que siendo Mr. Hüg 
exigieron las mismas demos· bes no notable abogado, no t' } d h d b 
traciones que ped(an antes podría apartarse consciente- lene e espac o e a OO'ado en su casa N o 
los alumnos de tercero y mente de lo que se determina 34, Carrera Bolívar. Co~sultas: de 9 a 10 a: 
cuarto. Pero ~Y la orden en el articulo tercero del tra m. y de z a 4 p. m. 
del 1\IiDJstro' ¡Que Minis· --------.:...:::..:.::...:..::..:_ ___ _ _ _ ~.::_!._~~~~!,;~~~------
tro ni qué calabazas! El 
duefto de la enseñanza es 
el duafio del examen. A l 
qne no contesta oomo quío· 
re el examinador, se le sue. 
pende, y no hay tribunal de 
apelación que le libre de las 
oalaba2las! 

Examinarse es sujetarse, en 
el exámen y en toda la pre 
paración del e:umen, a la 
~o.lul'_ltad, al capricho, a la 
ldJOSlocracia, al humor dol 
Oa.tedrútico¡ y no hay Mi 
nlstro, ni Gaceta, ni Oortos 
qoe puedan impedirlo! 

Lconidus P. Zu1·ita 
Ha. trll!lladado ijU Gabinete 

D,~~t.:ll a la carrera U uayaqoil 
N 33, casa de la señora Ana 
Ortega de Oabezae frente a 
la Botioa Univen~. 

1H 

es,ynra que te enteres, lo que 
~ t 1 te.ha pasado: qu e la viste 
Hnposlble y ~e te antojó; pero 
no porque estuvieses euem _ 
r?do de ella, ni fuera tu ideal; 
Bino como se empeúa 000 60 
arrancar un caliche adherido 
fuert~mente a IR. pure<l y que 
rnal~Jto lo que le importa; en 
desctfr:tr u~u charada, 0 u 
hacer un solitario del qut:l 0 0 
va a sacar sino los píes fríos 
Y la c';l-beza caliente; eu oogt:lr 
una fmta que 00 StJ \' a a co
mer, porqtHl ni se tit~Utj gaua 
ni gusta la ft·utu, pero qua da 
la ~a~ualidad de que está e as!, 
ca~¡ eu los cepos del árbol ..... 

1.U" Cu1lu<lo a dónde como 
no ~ ¡ ' ea en os uovelont~s por 
entregu~ se ha enarnnrudo la 
bomauldad d~ la Llumauidad 
slu trato ni roo ? Yo te 00~ 
cedo 1 iulpO!!ible du qul! ta 
gnettl In Milloua, por,¡ u e d" 
guRto no huy nada escrito y 
a unos lee gustan IIU1 surdi~üs 
11\ 6Uii UdQ '/11. otroa d toiu l{rM 
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ción de conti nuidad camino 
del desier to, seria ni más ni 
menos que cantar la palinodia. 
Oreo q u t~ no dtlbo hact~tlo y 
no lo y ui,•ro hact~r ) no ' lo 
h~go. Tiempo hubrá: quizás 
ln!l:'n t ras má:¡ tiempo paat~ se 
me hará t>l urranl'<l1' mas ~io
leuto Y POI' ~ lldt:l m á~ doloroso. 
!Mejor! con t>~o stmí mus gran 
tle In coroua . 

Y voy. a dt~jar In p loma, 
pnrque ShHito tH ibir 11 lugar
gnntn oleatlns d~ hit~ l. 

I M t~ d~ u tul lárit ltu tan gran 
da dtlnn l. .. 

-1\tira: <'Tt'll l!ll t• ha~ heéllO 
bteu \'nu ha bert e t¡uedad 
l·a··t . o eu 

" 1 U, }Jt'I'O tlS i ·'st l'ln ' l · · " a q ue no !nyaa 1 lt'lto el r'otll·crta t 
rle· ''lit'ra . .'u lnltdó . b ' n e 
d al • cu lt:l rto e az l a r tle arriba a b . 
P?-rn allá, cou los p d rlle ;J~ 
bl~ll~ Y lJRfl\ <.lt\~ con la eua,~ 
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En honor del Prócer niaa raligi oBftS subió al púlpito el 
Dn. Oarlos Montt.'¡far Rvmn. l> ro,kono ••!lor Ju~t.or 

l" don 'l~o111á" Vcrgara, y con lo clu 
f, "''L da a d11 rt~lojes R 1 . ' ~ o les ::~ '~:!:O~J~~lo~l;~ u;.l 

Do cooforrotdad con la invita 
ción que hiciera la Academia Na 
oional de Htstoria, ayer, a las 9 
a. m., tuvieron efecto en la Igjosia 
Catedral de esta oi u dad l&s so e m 
ces exequias eo homenaj& del Pró 
cer, Coronel Don Carlos Montúfor 
y Larrea, uoo de los importante• 
elemento~ de nuestra ind pe!!d•· n 
oia americana. 

La Iglesia Cutedral hullábase se 
verament~ adornada; en el centro 
levantábase un hermOilo catafo.lco 
adoroad,o con crespones negros y 
banderolas, y en la cúspide se os
te o taba 1 a cruz, sí m bolo eterno de 
inmortalidad y ventura. Frente 
al catafalco se hallaban los ' ''Btos 
del ilustre Montufar, guardados en 
valiosa urca de mármol, la que es 
taba adoroado con anchas cintas 
tricolores. La concurrencia fue 
selecta y numerosa; allí estaban 
los miembros del Cuerpo diplomá 
tico y Consular, elgunos sdlores 
Ministros de las Cortes, el stilor 
M IDistro de R elaciones Exterior<s, 
el Subsecretario del Mtot sterio do 
Hacienda, los mis m broa de la Aén 
demia N uoiooul de Historia, In a 
Comunidades religiosas y distiogui 
dos caballeros y dama• de nutstra 
sootedad. 

La Mt•a fue Pontifl rada por el 
limo. y Rvmo. Sr. Dr . .danuel 
María Póltt Lazo, Arzobispo de 
Quito con la ssistencta dijl Cabildo 
Arqutdtocesono y los Alumnos del 
Semtoar~o Mayor. 

La múaics corrió a cargo del 
Cou•ervatorio N auional de MúdJCS 

y dal cnro de Oaot<•res d•• la lglA 
eta Catedral. 

Antes de terminar la• ceremo-
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morad~ pareja; ella, como un 
salchichóu liado en tMlco, por 
que va de tisú de plata y todo 
cuento, y él, ¡mira si será 
charrán! sin venera, ni inaig 
nias dtl ninguna cla~e. Otro 
landó con loa pudr~:~a; él, con 
cara dtl tlataca y ella, salién
doaefuerade los almohadones. 
que se relamía de gusto y al 
pagar será e l llorar. CobtJñas, 
lnastrillus y el Pr01dicador ese, 
de Su Mamá 4116 ha vtonido 
para las btlndiciones; las Ca
rocas, tan iuofensi vas para 
las buen•1s codtnmbrtos como 
de idem, y 1• muj .. r de Cobe 
fias, de rechupete; Lolilla 
Fraga, que va para chillarle 
la criatura y Gracita Carrillo, 
que es la otra dama da honor 
y que va da mil flores; la otra 
del Alcantarino y la madre; 
la Condesa, con mantilla blan 
ca y todo lu que tu q ni .. ras, 
que purec' u una momi" liada 
en 111 sudario; y d~:~trá8, la 
pedr¡,a, como SIU(ÜililB Jlll Rll: 

~"·UBnmtt que ADf:!le lhH:~rlo, u;;l10z6 
a gran 1it:l:i ra .. gus la un¡.or~ut.~t! ti 
gura del Prócer Mootú[ar, t, rmt 
nando por exhibirla ~omo ejemplo 
de patnotismo, de fe y de sacri
ficio. 

Terminadas las honras fánebres 
la urna oio~raria fue tr11sladaca con 
gran pomp4 por los Semioari•tus, 
• la Oaptlla de Almas de lu Oate 
dral, eu donde se la colocó junto a 
las cenizas del General tiucre . 

Social 
ANIVERSARIO 

Ayer camplió el tercer ailo de 
su labor periodíatlOa nuestro aoje 
ga ~apitalino, El Porvenir. 

Feliaitámosle p •r este que, en
tre nosotros , ea u o verdadero a
contecimiento. 

En París ha contraído matrimo 
oio eolesiáattco el apreciable caba 
llero ae!lor doctor don Luis Barbe 
ns J. coo la distinguida sello rita 
Luura Gaogotena Solvador, 

Oportunidad 

Ell dootor Fraacisco Riba 
den~ira Oh. ha inAtalado, 
provit>ionalmente y hasta sa 
lir al centro de la oindad, 
su oficina deutal en su casa, 
Oarrerra Bolívar N° 4:J. en 
dond11 atenderá a sus olien 
tes de 8 8 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 

rtop<'Lt<:IÓu crouógtcdu~ ft4luj... •1 01 
pnl~ar~ eu oro, plat!l y UJktol ce u má· 
quinas tinlsimas. Reloje8 de .P"red ¡ dt1 
mesa de la afamada fábrica nortea
mericana 

" nsonia" 
~>ASA de PARDO, Carrera Venezuela 77. 

0 •1hn ~ l 1 1 

Nueva publicación 
El Consejo Federol rle E>tu

Turno de botwaa rliaotes prepara una edición espe· 
cial que contenga la rese!l.a de loo 

En el presente mes se eocootra fe•tejo• dol Centenario de la Bata 
rán de turno l.s boticas siguientes: lla de Pichincha; en esta pnbli· 

Comerc:io, carrera Garoí• Mo <'&ci6o saldrán loa retratos de la 
reno. Reina y la Uorte de Amor de lo~ 

Cróni0a 

Sudamerioaua, Plaza de laMer Ju ego• Florales y de lus poet~s 
ced. premiado•; taru biéo sá publicarán 

U los trabajos científicos que obtu· oiveranl, carrera Guayaquil. vteron premios y las expoatcionea 
Sacre, carrera Gnayaqni:. btatóricas de los estudiantes do las 
Qu.e rabie «El Telégrafo• Uoiveraidades de la República. 
A pe,ar de la sistemática in- Aclaración 

tr•nsig• ncia de la prensa lit.eral de · Hemos Sllntido iumensamente 
Guay•qutl, ha tenido sn realiza- el no publicar en nuestro diario 
oi6n la orden Ministerial coooe el Auto Arzobispal, qae el limo, 
cliendo el permiso respectivo para Y Rdm? Sr Dr. Do. ~anuel Ma: 
qne desembarquen en el territo ría Poht Laso, Arzobtspo de Qnt 
rto ecuatortano Jos doce alumnos to ha e¡¡:pedido con ocBBión del 
que bao llegado de Eapaila para truslsdo de los restos del Prócer 
tngre•ar al convento de Suo Frac - qo1tello Coronel don Carlos Moo
ciAuo de esta Copital, por 00 ha túhr .a la iKlesia Oated~al, para ser 
ber ninguna ley qoe probiha tal depns¡~dos eo la Oap¡Jla de Al· 
iomigractón. Bteo por el seilor mos! ¡uotn a loa restos del Gran 
Mi uistro de Cultos que, esta ve:z. Man~cal !nto010 José de Soore, 
ha obrado con rectitud de criterio por cuanto d10ho Auto no ha lle 
si o d•jurse ir.J'!uenci.er por las pu' gado a nuesHa mesa de redacción. 
blicacionea sectarios de .Bll N cio 
cal y el Telégrafo Je Guayaquil. Aviso 
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Los sef!.ores Víctm M. Valencia 
y Joetl Manuel Rodríguez, domÍ· 
ci!iados en este Cantón, ban fvr· 
mado una Sociedad colectiva con 
el fin de explotar una fábrica de 
carpintería, llamada "La Oons
tructora"; la razón adnptaña por 
la Soaiedad es la de "V aleooia & 
Oía."; el capital aportado por loa 
socíos ea de nueve mil auores, por 
iguales parte•. El Gerente de di
cha Sociedad, q o e tiene domicilio 
en esta ciudad, es el se!l.or Víctor 
Manuel Valencia. 1 a Sociedad du 
rará. tres ellos, a contar de la pre· 
sen te feo ha. 

naeta, en unas cuantas berli
nHs; pero todos tan contentos 
y tan orgo liosos con servir d" 
cortejo a tan hermosa reina, 
y saboreando ya el placer de 
verse mañana en las columnas 
de El Paladín Rondonadense 
y de atracarsd por de pronto 
en el espléndido lunch a que 
han sido invitados. .Es muy 
sabroso comer de gorra y son 
pocos los inapetentes en tales 
caso•. Y a propósito de gorra: 
¿se suprime hoy aquf el agua.r 
diente por razón de luto? Mi· 
ra Javier: en cuanto ·yo te 
vea moquica!do y cajijouto 
por la irreparable pérdida de 
una ujer que no te quiere y 
a quit~n tú no has querido, 
porque no la has querido, 
mentira ... Porque tú lo que 
has tenido por ella uo es máii 
ni menos, que un antojo de 
niño mal criado, qua ea muy 
frflcuente en los hombres, 
cuando tropiezan en su caml-
110 coo Ull impoal~le. Y eso 

L-n escritura social res pecti vu se 
otorgó ante el seilor Escri bGoo 
don AlejAndro Troya. 

Quit.e, junio 27 ne 1922. 

A VISOS J;..DICIALES 
...... 

Se van a iosJribír estas eapri
turns: 

La de venta de un terrano en 
Ch•cn, de Antonio Torres a Mi· 
guel Flores. 

La de vent• do oo terreno en 
Tumbaoo, de J Ofé M a tías Gualli. 
chico a Segundo Bonifaoio Correa, 

El Escribano, Luis D. Oevalloo, 

MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

Oarrora FlOftll N' S~. 
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