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Quito, 29 de Junio de 1922 Nfuuero suelto, 5 Ctvs. 

EL ·o ER' ""E_C .. n·n "''' ·.Para todolorelacionadocon 
, este diario dirigirse al 

Director de <El Derecho~ 

Homena.J· e de amor m iento que proclamaron nnes 
tros mayores. Sus blasones, 

Protesta 
su estandarte llevan la mis· 
m a divisa. de me¡' ores ti e m· La. Sociedad Auxiliadora. 

La. noble sociedad de Qni de la Educación Oatólica. de 
to, representada por los ca pos, que está concretada. en 

, , p~Au palabra".' •todo por la Niñez, en Junta General 
balleros cat<tlico de mas pre~ ""~ o • dó 

O Dl'os V D1' 08 oobre tod{l). ceJebr. ad.a ayer, acor 1 por 
tigio que componen la ()[)' Q a d t é 
¡!regaoión de )~~o J nmacnlada, Su sa~to, y seña, repetido n~a.nuru a. • pro tes ar en r-
tributa hoy dla 8U bomena. tm todos los tonos y en ca g¡ca~ent~ contra la empre
je de amor y adoración al da momento, no es otro que Aa de cmematógratos, qne 
8antísimo Oor11~ón de .Te~ú•; aquel que, tl esde el Vatica 60 su desa tado ! ornel afán 
y al pre~entar~e al mondo no diera al mondo católico de locro, no tiene el me· 
entero, oatólira lferviente y u! .Joftl Supremo de la Igle nor escr6~ol? en .desar~ollar 
convencida, escribe nna vez .,;ia: ~oristo reine, Oriato im ante el .pubbco mntas mmo 
más la página gloriosa de so pertl~ ralea e lllfames, q¡¡.e han oau_ 
historia. Y sí reinará en la fami- sado Y van causando todos 

Los caballeros de la Reina lia en la sociedad en la los dlas inmensos daños en 
del Oielo que de largo tiem N¡ción ec~atoriana~, pese a nuestra sociedad, pa~~cular 
po vienen sosteniendo, como la impiedad que nns sofoca, men_te entre la nmez Y 

Cristo Vencedor robusta columna, la Fe y porque la mi~ericordia divi· 1~ ¡uventnd SUB más _tJ)'e
las buenas costumbres. de na no pide sino diez justos Ciados componentes. Pues 
nuestra sociedatl; la Oongre- para .salvar a un pueblo y a esta clase de espectácn-

Oou fervoroso anhelo, el gación más antigua y pres úOlocar en él su trono. ¡,Y l?s, escuela práctica: Y, obje
aohflln que inspira la -Fe tigiosa que ha honrado a la no habrá justes en el Ecna· tlVa para el aprendJZaJe de 
bendita de nuestra Religión, Oapital de e} a República, y dor .. , . ' latrocinios, liviaodadi!B, deh 
ee ha celebrado este año la que tifloe escritos en sos ana- Hoy que celebra la fiesta tos Y orímt~nes de toda sner 
fi&ta naoiooal del D1Yioo Les los nombres de los RR. del Divino Oorazón deJé ús te, se debe en gran parte, 
Oorazón de Jesñs. Termina PP. Ter11nssiani y Proaií.o, la Ooogregaoión de caballa· la aterradora proporción, en 
el m68 de Junio, y, aunque y aot11almente el de su dig ros de la Inmaculada; y q o e que se van propagando cier 
hubiera podido ser mayor el no director, el P. Oórdova; es el día del homenaje de tos cr1menes, qne en no le· 
enta ia~mo del pueblo cató esa falange de creyentes ani am.or de esta respetable aso- j~na fecha, han de dar en 
lico p~~ra. honrar a su Rey, mosos que, si derraman SU<:< ciación, queremos felicitarle herra con todo el edificio 
no podemoa decir que baya ternuras y lágrimas a los por su fe, por su devoción, social,. sooabá.ndolo por la 
faltado el espíritu religioso pies de la Madre Amántisi por sos virtudes, haciendo base. 
en todas las clases sociales ma, en el sil-encio místi co votos al Oielo porque pros Y al protestar, como lo 
para preaentar la. ofrenda de del templo, también hansa pere, porque sostenga las bne hacemos, oon toda la indig· 
&u cora.r:~n en el altar de bido proclamar valientemen . nas costumbres y porque vea nación de hombres boJ!ra
•na creencia•. te, en calles y plazas, y siem realizada la santa aspiración dos, qne se preoonpan del 

La. matronas, la.s donce· pre dispuestos ·al saoritioio, de su alma. El Derecho se porveni~ de la familia, de 
llu, los ni~os, los caballa el reinado público y nacio une al homenaje de Jos ca- la sociedad, de la Patria, 
ros, los jóvenes, los obrero, nal del Divino Ornoilfoado; balleroa quitefios, para of;e contra el atentado de tales 
todo el pueblo católico, en esa, oomo urna de oro, en oer también an sencilla pie· espt~ctá.cnlos, séf\nos permiti
nn oonoierto halágador Y e que se han guardado respe- garia al Todopoderoso, anhe- do aplaudir a la Prensa de 
jemplar, h&n entonado el toosameote el sentimiento y !ando el bien de la Iglesia esta Oapital q ne los reprne 
himno de gloria al Oristo la convicción de los · tiem y de la Patria ecuatorianas. ba Y los condena: y qne, en 
Vencedor del mondo. pos del inmortal García Mo n na alma, con nosotros pi· 

Nosotros, q~e llevamos reno; esa Jejendaria agrupa · Oportunidad de y exije de la Autoridad 
~n orgullo el. titulo de cató ción de eouatori&oos privi- El doctor Francisco Riba- oompeteteote la creación de 
li~,o , nos constde~amos tam legiados, se presenta hoy día deneira. Oh. ha instalado no J orado calificador para 
bten en el deber de honrar proclamando esa m1'sma con . ' La aprob c'ó · d 1 
en nuestras modestas colum provi@iOnf\[mente y basta sa a 

1 0 prevJa e as ' vioción y ese mismo sent.i- cintas que han d t 
1 b Lir al centro de la 01· 11dad, e presen ar 

nas e nom re tres veces fi. . d se a la contemplación del 
tanto Jel Dios Vivo, y de· bofetada de h. injusticia· su 0 oma e~tal en 80 casa, público: un Jurado 0 una 
dioamos .la. pr,esente edición por El presentamos el peoh~ Oarrerra Bohv,ar N° 43 . . en 
.a 811 glor1a, as1 como le tene a la impia embestida del ene donde atendera. a sus ohen P.ersona competente, como la 
mos consagrada nuestra la· migo; y por El diéramos sa tes de 8 a 11 a. m. y - de t¡.e~en todos los pueblos ci-
b d 1 • v¡hzados y onltos, se impo-

or &~de sus comienzos. El tisfechos la vida, por •ue só a '"' P· m. 
d ~ f • ----~-------- ne en e te oaso para evitar nos ." oerzas pars. la 1 u e ha lo El es el Vencedor y sólo A , tamaño mal. 

Y rec1ba nuestra buena in ten con El podemos vencer. . nuestros 
.oión, ein mirar los defectos Vuelva el Ecuador sobre suscnptores de .R.mbato Quito, Jonio 26 de 1922 
anexo a toda obra humana, s11s pasos, &bra sos oídos y Cú . El PresidE>nte de la S -
por huma · f¡ ta . m plenos mam!estorles que este d d L A O<;)! e 

na. 1mper eo y sos o¡~s, bosque de nueYo 80 diario deben recibirlo, dead•• el a ' . · . Mera.-El e-
digna de disculpa. Por El salvao16n en el Oorazón Di nllutero correspondiente al 1, ue cretarw, O. M . Ron SilfN'a 
atra.v~mos el desierto, soca vino, para que oo sea de los Juho, de manos del senor dnn NOTA p ' 
rradas 1&1! entrañas con los malditos de quienes se dijo José Ruimundo Gnlurzs quien bn rial ·-f or exc.eao de mate. 
oalorea de la_ jornada; por El que teni~ndo o!dos no oyere¿ tentuo. a bien haoerBe o'argo ¿ 0 la ayer 

0¡~ ~~:s.~~c po~~~le publicar 
tufrl.mol! r~&l(n&dOI la ruda l teniendo o{o• no vi.eron ~~n;tl de El Dereob.o ea esa debida oportuaid~d ea:~~on In 

o u a 1 -~~.'!~~ ~~ ~~~ ' e~ 
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.Meditaciones 
sobre eJ A pucalipi:lis 

< ~~ Y <' I'U li •·ióu fJ ""· ·~ PR.l~' ··; :::e .:V;E)::;{.'}' .. Oún"::{H}!;:{('H~H~ !)!)~~~e~ 
Loy, nv "~ ,.v, IIIUo'u du ,,¡,, wt ~~ ... 
m.>rl o, 8<! h .. pn rtSlO esltJ iJ e ' A 1 DUSTR lA" : 
bro, medh,nte la d!le ta expu {§; O 

Li.b1·o JWtubiliH imo _ic i6n del R uvereuu [simo st~ ~ TAl L ER ~; 1 11 . l't. TbHlA O 
del seíior dootor Matovelle nor Matuvell e, al a lcance d1:1 * --u-- : 

toda suerte d e io tt~ l igenci as , * El suscrito cotn pra fnoia < l.l~o db muebl.;s 0 
T al es, indiscntíb lemeut.e, en la IDfldi d a que Dio~ NneH ~ dt~ Yiena v i "Í "~ u !u• n•nu ... ~a a pl'edtll! muy O 

el que, con el m odesto nom - tro Señor ha te uido a bHm ~ b.Lr·•foM ) V~ H tlo I:'~Ja P"'·' ~1 t~Jido d6 e~fos ; 
bre d e «Meditaciones sobr t> h>lst.l\ a iJ.ota de•oobrírooslo muebles !á} * J }<' • el Apocali psis:. ( t ), se ha T odo en este libro ául'eo * lJúTO •· J LJ.il..\DO . 
publicado en Roma, oon la. respira. piedad, ve rsaciún tlXI:I {1>) Oan .. ra M. 

1
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aprobaoión de la Vicaría de gética profunda, ex:oepciuna {1>1 V-:.! v "'' ,.. " * 
la Santa Sede, en los prime lee dote8 de interpretación * 4it * • ros d ías de abri l de este año bíb1ica qne ador nan a su exi * wr**'***'~*'oHj}t;.q;,,•,.,.., .. ,.¡,··.-.,·~.'f'. ,-.:;>-.""'"'' '"' """"'h.•,. 
de g racia de 1922, y onyo mi:o anfor, ilu8tranióu p!i.~ "" .... ' ...-~ . .,,.·,,n;. ··' ··•""M~····'"'··· "·"""""""""'" 
au tor es, para glorill de Ou.,0 musa, ciencia teo lóg i <~a a dono~ ~·lbre m •do gra to ruuo leutu~t Oruomos decirlu todo 
ca ,Y Stlñalad1sima honra ) fu? do, y tau notabl? Ct~nf .. r uiouar aqoí duti do eut~e dlo~, ¡ .1. 1 llltlU<'Iuullr t• l prólogo deÍ 
estímu lo de l respt:~table (lt., m1dad con lus doma~ hbn),. po r. ~tlruo~ muy quundus: " t~ll hbru dul biiÚu r Ma tt•velle, 
ro ecuatoriano, el mny iln~ de la. Sal(rada E••·rttora, R~Í Qu).ncen~1 '1'LO on h~IIIJ-1" de la co ' dt .cJ r '}Ue es del M. R. 
tre y benemérito R.,verend 1 de l Anti ~uo com o del Noe .J.11•11 111JJO!Óu tle la T tr_qen San P. V1ceute Marh Oaicedo, 
sim o señor Oan6oigo, doctor vo Testa:mento, qoe pareoe, tírmltn, 1! _ht •VOV61ta en houm· 1 de ÍUlperecl, dera m •,moria; y 
d on J . .T uliu M.•na Matov., como es la ve rdall, que tu del Fllfp¿ntn ~unto. /que l"'l'oOU:\ t11o autorl:tJa!la 
!le, .Fundador, además, y Su da :a Sagra~a _ &~oritura, . e No queremos exteodern')s como él, ju11ga cort~ toda 
penor de la Ouugrt:~gacil\u uec1r el pnne1p~ d ep6~1tu má~ eu estas breves coo~ide alahaoz.l en unruparac1ón del 
D iocesana de cSiluerdute~ de la Revel ación, se resoe l ~., raoi une~ que :..emos dedicado, m.Or ito r"al del libro en qoe 
Obiatot~ de los Ovra;¡¡01168 en el hbro el Apucah psl~ . oon tuda nue~tra almft 8 nos uCO!JuOl08¡ razóu dllmás 
SautlMimos d1:1 Jt:8ú~ y Ma &Y qué de ir d6 la bt~lle anunciar a los aüciuoad<:a a para que D••Nutros auguremos 
ría. za de la forma1 _Hasta dt~ dt~ tus -estud ¡.,8 86rios y, ll:!.ás q ae será lt:~ído Ctm, a.videz por 
Dt~spués de haberlo Jeídu ~>ste ponto de vJsta, oue he aún al mundo cristiano. el ludo ul Olliro catulwo de ha 

oonfesamu8 por nuestra par' mos deleitado tan _grande Jibr~ nnnM hien eneomi~do ~la ~~~~ üu_l y qoe, con. mu· 
te, qua, eu obras de estt:~ mente al leer este bbro, en del Rmo. señor M•tove1le. ulia )O~tlma, no tardara en 
género, j amá• h~:~ru•Js en .00 nn .. ~trn ~oncep~o n.na de l~s &Oómo tLrmioarfllempem, as ser vertido a loe principales 
trado otra que, como 6] h prodoomones mentdioas roa~ Las líntla.s sin hacer 1n nci6o, JdJUrua~ más cultos de! mun 
bro del Rlivliren d ít~lruu ~ t·ñ · " notables de l Ole ro america fue m de la luminosa di~er · do sabio. 
Matvvellu, táu tu m .. o-ti vli IH •• n, corno se d tl leita quien taoión llXtlgét1o·• p1·en¡' u

1 
re .,. J · J, , 

•• • •• P r. aowto de etWJJ Palaoioa, 
intuligenoia y el t on1z6 11 , l ~e lu~ ·lá ico Spllfio~es del f¡;rent¡; bÚio al Apocalipai,., 
basta el ¡:;. unto d t~ ser lmpo~1 •ll{ltl de OI'O tll" a.qnella ht_e debida al miijmo llUtor, del O. P. 
ble cortar la:- lectora, una r~tura tersa, nftlJa Y BID hermosísimo prólogo que le · 
vez poe~toa los ojos en él. nval en el mondo de las 16 precede, obra magit~tral de la .~eg~cio de 

Nadie ign ora la prover Iras, en Jo qo.- ~e re! .ere a ploma diserta y bnllantísiwa suma utilidad 
b1al uscu1'1tiaJ olul Apucalop lu,. escritus mí• tiool!. de un qo~;ridu cubermauo 
si11, el !JUHtrero e11trt> los li Etlo no entraña ni difionl uues~ro, recientemente des· 
bros del N nevo T .. st,.mento, bld ni exageración Je ningu oendido a la tnw ba, el M.. 
tenjdo por runchos btlcrito na ola~e, d11Jo qoe de quien R . P. Vicente María Oaicedo, 
res eule~iábti oos d~:~ alto re se tratl.--6s de eRoritor ta:::. tan conocido y justamente 
nombre, comu iudeijcifrabl e; Oijm ~ radn, ameno, erudito y apreciado eu esta suuiadad, 
y esta. oironnstan oia hizo q' castizo como lo es el aplau donde resplaudacieroQ, a pa 
cuanuo 6l libro del Reveren dísimo autor de escritos moy sar de so iugénit11 modestia, 
d(~imo señor Matovallb u~g¡¡. llariados y moy bellos, de así SUB virtudt:!S OI'Ídti!inas J 
se a nuestras manos, oO~Ueu escritos de todo género, pero dOciales, como sus letras, pro 
zá.semos a escudriñarlo con particola.rmente de éste; sién fun do eaber, erudición y ta 
el interés vivfsimo que nos -·~--

lo sugería, por nna part.fl a l T .. as ft·estas del Gent n ffj. 
mÍt!WU .. ~uuto dtl l L ibro ) ll - e ar o 
por 6tra el t .. leo t<l, la erodi 
oi6n' y el mt~reoi<lo crédito 
d e so ilus t rado autor no me
nos qoe por sos prominen
tes Oitlnoia, piedad y letraij, 
Y nu sólo e• j nsto y honrado, 
sino, adernát~, noN e~ plauent" 
ro para nosotros consiguar 
en estas líneas, qué la frui 
ción más pura yue noo Jo no 
d6 el alma, en o·ontrando el 
midttlrÍOMO Apucalip~il!, iuter 
preta do in extRnsum, oon tal 
claridad, sencillez, natnra li-

(l) J,¡bro en coarto meoor....., 
Xli-J U~i Humu- l~soualu 'l'¡po 
grlifi•Ju 'hl~•ao•-Ví• Mn rsulu 42, 
Jll2~. 

--o--
La acreditada .Gasa eLE G.A.NT ROUGE• , tiene 

el honor de poner en conocimiento de sos di~t.iugnidos 
favore('edores que en el último vapor le h1• llt>gado no 
nuevo e incomparable surtido de Ollnfeociones, tales oomo 
Oamisas y ternos intel'iorl:lB de ÜIIÍsnno huo para oaba· 
lloros; ropa interior lojosísima para damas y partion · 
larmente perfu mes de la casa cOOTY • y varios otros 
artícu los más. 

.Ademá~, uos es grato comonic.arltls que, defiri6odo 
a las innumernbles aoli citndtls que bamos reoibido de partr 
de toda la c ul ta sociedad oapit11 lioa, hemos resoelto tener 
abiertos nuestros eleganttls locales, ha~ta las 10 de la noobe. 

A OOMPR AR Y A E LEGIR OUANTO ANTES, 
BUENO, BONITO Y BARATO. 

Chagerben. Zajjía 4" Cía, 

Hará Ja person a que com · 
pre qualq ni era de las dos ca· 
~as o ambas juntas qne M· 

Lán contiguas y situadas, la 
una en la carrera Obimbo· 
razo, y la otra en la carre· 
ra Bolívar; pues tíenen agua 
propia, y tw1 espacic>so terre • 
uo para montar oua.lqnier 
fáhlioa. 

LoH intereBados pneden en 
ltlnderde oon el sellor don 
Antonio ÜllVallt•S eu so alm/\
·eu jnnt.i a la OapiUa .M ayor. 

• 

l.conidas P. Zurita 
Ha trasladado n Gabinete 

Dttnt~l a la on.rrera Goay~Lqnil 
:s-o 33, 011~a de la. señora Aoa 
Ottega de OabezaR, frente a 
Ir~ Botica UniversaL 

Suscríb::lse Ud. a este 
DIAIUO CATOLIOO 



F . 'morati·- l' l~~ urgentes y graves nece 
)esta con me 1 eJÚ;,•Jes socia.lt>~. 
nx LA. ov, swP- 101tS~ N: f,' , L 11 Oomunidful de Saoe:r 

REPÚIILJcA. PF.L }:n:AOOR A~ jdotu Oblato/J. 
UOHA.Tf~L\10 COIHZÓ;oj DE .T.J<.-f-; Q . . • U 1022 

EN Ll\ IHSÍLICA. Ulto, JDOIO O . 

irooía '~ Además, Jos actoa- ¡ nada publi eación ea exag. 
lae Diputados, si h t•m<~~ il-~ m do y n g na.rua conf~:m 
juzgar Jos h6c~os . M~gl'ín l a~ ,1a1l con la ~.erdad. .Nos 
ncm.ll<ti de la JU!ltiCla y ¡.. Ir •8 r¡uo h. l)J~~os e n DOID.! 

didado~ de la l'azón, 11 0 ,..¡~ '' " de It, .J~SI J CHt , no pode 
uitlcan la voluntad sob torau .. t.uos pernntu q11e so. o?nfan· 
del pueblo libro y creyente; cla 'a luz con las h m eblas, 

La aolemntl tieRta con me De e u enea porque a es te se impidió el !r;, vel'llau 0~11 el .~rrodr; r Jo 
'6 f'¡·anr.o IJ j' orcic io -de sus ele hacemos a.uodpeouo e ~.nO· moratí 1•a d J la ('ou~;¡grao u 

de nueritra República al San Junio 22 de 1922 rechÓs olec to ra les, en los pa tos m od6rll!NÚII1. 

tisimo Oorl\z6n de JeMús, se E! Derecho.-Qnito. . ados torn eo~ ~ívi cos, para L as gran<lio as iiestas d el 
~el brará en e~ te ailo, t.<n la , . . que te iu ,, ftm m trabas las Sep tenarw continúan cele-~ Oon el mas bmonto sar - - " · ¡ 1' t q _ . . ig-le~ía de 1 .. B I•ÍI~c,\, ul día D' 1 l'b . hMta ~ Ollc l tl • s¡ IK as ne b1 ándo~e C<Hl extraord1n a n a 
víerne~ 30 de .J Utlln, 8t<góu oasmo los . Ipntar os • e•t ' u••utau "TI- ca~i s u lotaliuad p••mp.~. La I"leÑta Oatedra l 
el pmgram!\ igni1 Dlt_: l.es al próxunu o .. ug_rtoM•' •· (loo oi udi\J Tlfm sin prepara tá repl ta co~ la asistencia 

A las 7 a. lJI.- 2\!Jsa ,] ueral,' anbolaniln IJOtz .• , ~ r.m ' ióu y ~In el su fi c ien te ca- 1'6Dtcl1ares do fieles P•- ra ado 
Comnuión ,,, uoral de la~ ~o brad•a, aplau~o del lJU h JCV t ácler pua r •iMir l a foral ;,\1' a l-a Ho"tia divina y eR· 

"' qne Mólo JUtra la vana. o~t111 - ú ' ¡· b . ¡ 
8 

. 1 ' . 0
¡1\

8 
dd •Onlt<t Per¡otiltlll de l . . . • campana e •01:1 l er e a.ua oucb~tr 1 p

1
dal)l''l me~pera--

"agn.do ( orazón•, do laij d .. l.aoJóu de dlas !CoÑa '
1 

DlanJ hiJ.,tva. Ont>uca "O con pe da. de tautmt oradores de ~ ¡ p fiestan des o lll!l co umnas ,_.. 
1
. ( 

la « Arcbicofrodia d!l lln ,. . 11' que Mil~ u lJ OI! va Jet¡ es nouJI)I adía. Harow"s u nB eró 
simo Oorazón d María.• Y del . .Elijoal lc~s bu~no"é ¡m> Y p· tdo ta q uedan pu~torga- nica e,.p.,1 i 1 do ebtas Fíes· 

d d [IÓdttoe las 1nten otvo 8 11a ¡ . 1 1 · 
de lBs per~oua pia <~•as " · • 1 dOi! para al! ca enc as gr1e tas Eucarll!ticas 
la capital. Oelebrat·á. edt~\ llll na~, ~08 pt•~ye~tos '\ gra~e gas, toient_Iad las meLlianías · 
sa el Ilmo. 5 Rvmo. · llOJÜIÍr qned¡zquep~enonnstoa.r·at'·n se abren pa o b oia los ban· Con-r,,pm.<nl Ppistol.ar, 
dootor don Jllanoei Máría- te en las Oauu ras egJs afl •JnR rie l Oongreso. 

Pólit };Mo, di¡illl•ÍDll) Arz 1 vas. Not~otr~ti .q~e ' cunocel N u todos los !Htículos de Roberto g,·a· rra 
hispo de Quito. 1

;111ttl !" chtulat.utH ta Y ~ l.t R vidla Au Ira• sun dig· 
.A la8 !l a. m.- i\Ii; a. so t~natlsmo da loa S•Ji (,n ~s J¡ nos úl:l uplau~o, puest-o que 

lemne Olif'isrá. la enerablú ll .. rales, no damos ~ré~Jto. a en mn• hut1 rlo ell os se sou •lBDICO- ülRO,!..\.NO 

Orden. de San Franciaco, pre ninguna d~l tal'ls JTI'!Pona ruj ... la m oral ) el arte, cou Ofrece sus serv-icios profe-
sidida por el R. P . Guardiá n, ofer~88•. 0~ s 

1 0 ~s~"ramos ( 0 6 
le11doro de t~os directores t<'onaleli en so Oonsu1torio 

Fr. J~rónimo FllruáÍHlez, g¡ "~s ¿os! Josos luo~ 8e es:a_e P or oon ígu ieutl:l, el j uicio situado oo el Pasaje T obar:· 
Mrmón correrá a cargo del 

1 
ar 0 con.t~a 0 m 8 sal?'r 0 q ue emi to E l Oomercio de 

• M. R. P. Pro vincial, Fr . ~e la R hglólu ~> lo~ v~talef!. Quito aceroa. de la mencio Oonsultas de 3 a 5 p. m . José Mar! a Idígorao mt?reses de a -" ~tna e na. 
A las 11 8, m .-:Jliea re tortaua. ¡,Qué b1en puede 

P.ada con el Tristt.gw llei Sa es?erar nuestra. amada Pa 
rado Oorazón . tna de demagügos. que pro • 

g .A ¡88 4 p. m.- Rosario, clat;n~n la re:oluo¡ón .como tlene el despacho de abogado en SU casa ~o. 
actos de R~par oión y H.e- el 

00100 
med/

10 
de sacJard . ~a 34, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a I O a. novación de la Oomagración llura sacra amea, que IJO d 

de la Repúhlioa al Div-ino el poeta latino oon cierta m. y e Z a 4 p. m. 

Aparlció Ribadeneira, 

Oorazón de Je ús. Oficiará 
e11 la Beodídón con la Di 
vína Majestad el Rvmo. se 
flor dootor don V irgilio Mal 
donado Toral, dign.!simo .Ad 
ministrlldor Apoetólico de 
Portoviefo. 

Invitamos al ble. Olero 
eeoular y re~¡ular, a laR Ve 
nerables OownnidBdes docan 
tes, a los Oolegios y E~coelas, 
a IRs d lTer~as cla~es ~ocia les, 
caballen•s, Jl•reoe.;, niños y 
artesanos, y en gen era l, a 
todo el pueblo piadoso de 
O$ta. Oapital , para que qon 
onrrau al tem¡.llo del «V o tu 
Naoional , a cel &bror eMta 
bermu~a y pill!l n R fio~ta en 
honor dsl S11craHsimo Oora. 
zón, y a turnanm en la ado 
ración al !'lant!~imo Sacra
mento, que qnodará expnest•J 
durante el día. Recordemos 
nuestra con ugración oficial 
al .,al'ratí imo Oorazóu de 
J e ús, ofrezcámosle actos de 
ad~raeión, reparación y amor 
en nombre propio y cm el 
de toda noe~tra República, 
71 & la ne1 pidá!Qoale por 
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cariH:~ros de órdenes militares, 
ni maestran zas. y con la mitad 
de la mít:l.d de la mitad y así 
sucesiva mente ele la l<~b ulo
sa.roente fa bul osa for tuna del 
h9mbre amado con quieu aca· 
ba de enl aza rl a Himeneo; y 
verás tú t i ra r"e de uua ort->ja 
y n o al 0anzarse a la otra, y 
r&biar y patear, al coo~idarar 
que no se hartó ile du lces; por 
crt1er q ue er a n muy ca ¡·os, 
cuando se Jo ofrt~clan rle 
balde y cou rlinflroe encimu. 
Contribu ye a la bu"ufl obl'a, 
casáudotA a ~ a,o vo lantl:u¡ con 
otra qutl te g u te, y déj ala 
que se toa lus codos y q ue s¡; 
lu ll eve P atela. 

~~~~o Btí ama más que una 
Vflz ea la vid a! 

-Y r-Omo h emos convtmldo 
en 'fUe tn uo h s amado tnda· 
vía, 11li ra tu por dén t l t~, 11uu 
concedi óudotl:l emo:<.ta ute \' lll 
garidad ... 

- Vul~aridad dice usted? 

~tú puedeq ser tau xagerado 
de gnsio, que se te alt->gren 
las pt~j:nillas aute t>Stl mango 
de cafat11ra: pt'ro eJ.,] gusto al 
amor, a lo qu,. StJ llama <lmor, 
va tanta. difert!ncia, como de 
la sombra al cner_po . .._ o se 
ama n nu mnjt~J'. bilca· por 
añadidura. pof\¡ut~ h~ya toca· 
do el arpa en una reor 'óu y 
se haya baílmlo con E> a un 
pas <t rtuatre ..... Oomprendo 
1Hidttt qu" sett amarlo Cyrauo 
de Harg· rae, a P!lSllr de au 
nnrh; dt> · l)driagn: pttro de -
puti" dtl lt>tdas su~ enrtns infi1.1. 
matoriu~, y d habt~r visto 
palpit.Lr Rll. ellas 1tu 11lrua de 
Ro1nt1o. Lo qltt~ no me cabe 
•n t ~abet:1 "" t'1lllmorarse 
aun jll<:~ tlt>!l d" 'auu~ Oíprida 
p rsn¡¡dirsfl Ut! que, comg die~ 
la co'ptu, ni sleote nl padece 
ul eab11 lo 'r1u~; tiS q UHrer, y 
aterrar·a en morir AhogBdo 
en lll Dt•IH~pouto del rloJor 
por lo, ria dant~s d., uua Hero 
dQ 1\CO\Üll\¡ ~lN 
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1taJo e.:candaloso' 

,e nos ha informado q ne ayer\ 
por la mel!ana1 en lns oficinas de 

'oorr•o dd eRtR ciudad, un tle•gra. 
ciado de no•nhre Juuo V1ccnte 
Ri ~aurto, fX: ambulante de oorreoo 
se atrevi6 a falt•r de obra a uu 
r• spetable sacerdote de esta A rq ui 
di6oes1a 1 'lue se había d~rigido al 
Sr , Di rector del Rnmo, con el ob 
jeto dA reclamar una cantidad de 
dinero que no babfa sido entrega 
da por el expresado agresor. 

El beobo, nos dicen, que fu¡, 
presenciado por el oe!!or Director 
del ramo y por otros empleados, 
eeí como fue poesto inmediata
mente en oonooimleoto d e la po
licía ; de quien esperamos que, 
por jus~icia y buso nombre de la 
instituci6n, sancione severam ente 
el atentado, teniendo en ouenta 
que la víctima no ea un simple 
ciudadano sioo persona coostltuída 
ea dignidad, 

Si lus ap6•toles del prute•ta0-ti• 
mo son amparados por las a u ton 
iJadea, ¿por qué no Jo hao de sn 
los aaceraote• o.~ólwo•? Si h.y 
solicitud pnrn detener a mddensoe 
m!!os que ~ieoen con sus papeles 
en regla, n ingresar al convento de 
frao~i.oaoos, ¿por qué oo la de 
haber p•ra apresar n rnjustns agre 
eoree? 

Esperamos del Sr. Intéodente 
baya justicia y rectitud, y mreo
tros \Boto protestamos por el he 
cbo eeoao<lalnso que ooo o.mpa. 

LHPOKfA l'r~ 
Se necesita un piano 

de alquiler.- Referen
cias en esta imprenta. 
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..... lo mejor que tieoe ea la figura 

Y si un párr .. fo corno este 
no merece una copa de aguar· 

· diente, tendremos que hacer 
oposiciones mayorE>s. 

Y me levanté, y lo traje, y 
le serví una copa. 

-Pues sí, nene: Tú no es
tás ~arnorado, por más que 
te ernperrds en que lo estáa. 
.sto no es más que uno de 
tantos casos de amor a lo Don 
Quijote, especie de sarampión 
de es¡ írítu, de que son pocos 
los jóvenes que . e escapan. 
Platonismo q uintiesen cíado: 
o lo que viene a ser igual: 
extracto de lilisrno. IJeja, 
pues. a tu Uulcinea, que se 
coman los eucantadores, y 
dedencáutate tú. 1 Lá~tima de 
awtazos que te tllltáu haciendo 
falta como el comRr, donde Stl 

los recetarou ~ t!aucho .Pan
za! 

Lo qoe tú dt<bÍa~< bacnr y 

¿o lllll;lhll'al! U¡¡cllo 111o1 ~ t 

Cróni0a Pr••yeoto de ntOIIUntrntu 
La J 1111LH del ~ ~f"U tt"O~HII• h1:1 

('OOI:4td~rndu t.li tn[nrmu (,.voro 
P ara ePii-.,hay dinero ble de In eornis16n eoc•rgadu de 

El Ministerio del R•mo bR r~ eAtudíur 1• propo•ijtn del Pe!'l •or 
forme un el presupuesto de lo~ Ins · Morlhtn Larrea J ·jón, pa ra la erec 
tltutos Normales do la kepúbltu" 01 60 de u o ·no no omen to en e.a ta 
hn aum~n tando el s ueldo de alg u Capital al LibertaJ or S im6o B o 
oos profe•nres. l!v•r 

Tamhíé1~ oon sueldo El se!lo r Larrea ba presentado 
Se ho expedido el Decreto Eje tres bocetos, t raba jados por lo• 

ootivo por el cual se sella la o los mejorod escultores de París; todos 
sue!dos y gastos que de<naod• el tres eon ccueetree y están hechos 
e•tablecJmteoto de la Comis•6o de con[ormiJad con lad bases res· 
Permanente de Legisloci6n, crea. peotivaP. 
da por el último Coog·~•o. Pate11 te de privilegio 

Va declinando la Grippe S• ba oonre<lido pawnt.e de pri 
Merced a la cumpal!a emprendí vilegio por drez o!!os al iug nie 

da por las autoridades S!'oitarias ro rusro Bladh:nio Fro
1
m, pura ea 

de esta Capital va declioao- 10vento deuomtoado • Trayec~
do not.ablemente la grippe; asf .mtter"para ametralladoras y p1e 
oomo también la fiebre ti!ni-lea za de artdlería 
que en días pasados apareció, coo Nuev11 Pre,illellte del Oonoejo 
c.racteres alarmantes, e4 ln pobla Hub1endo terminado el período 
oi6o de Taboouodo. administruti~o del Conceja l Oo-

11 uevas parroqtdaa rouel do o J u•o Manuel La~so, co 
Por Decreto Ejeo••tivo úJ•im. mo Pr~e1dente del Conce¡o e•te 

mente exped1do, se hao creado ha el•g1do par~ suoe~erle al st!!r.r 
las parroquios de Noboa en el can Guil lermo Pol ll, qole? prestó Jll 
t6n Jipij•p 1 y Fl•>re• PI! el r•ar ~ lu pr m•sa l•g•l pr•Vln al deaern 
L~túcu oga. p<!!O dH su os.rgo. 

Para. evitar porittioioa ReaoltUJtém de una J unta 
El Moni oi p10 está en el oa•o Se ha acord do que de hoy en 

d• ntendc.r a loa reiterados recia adelante se dé a la puLlicidad por 
moa que baaeo los vPOÍoos de la medio de la prensa las. sesiooee .de 
carrera Espejo, intersección Laja, la Junta del Ferrocaml de Qtnto 
respecto a la qu ebrada que en eRa a Esmeraldas, a fin de que se 8 · 

llBiie bao form•do las aguas Jiu preci~ la labor de. cada nao de 
vías, constituyendo aquello un gru 1oa m1emb•oe de d1eha ~unta e?
víeimo peligro paro ]o;~ caaas q u~ cargad u de llevar a tárm1no tao 1m 
se en•·uentran aítuadss eo dicha portante ohra. • 
secci6o; eapersmoa que esu Oorpo . Ea;ámeuu ,iinalu 
raoi6n pondrá tnrlo •u empello en E"l Conse¡o l!Jooolar ha acordado 
hacer que rles~paruzca ese desper que los cl ases del presente 11!!0 se 
lecto que podría acarrearle graví clausuren el 28 d~! preseute en to 
airnos perjuicios ea caso de uo Jae las escuelas de este oan!6o y 
hacerlo. ' que todos los exámenes deo priu-

!'oll rJdtoz PA..BÓ:i 11~ 

fueras otro, es quitarte de pa 
s!)r penas . por medio de una 
novia qoe quitara las ídem, y 
refregarle a la Millona por 
los hocicos la felicidad de to 
mujer; porque mira, Javie
rillu: a esa le gustas tú. 

-¡Pues por eso! ¡¡pues por 
esoll ¡¡¡pues por eso!!! 

-Ya hemos dicho que del 
gusto al amor hay más trecho 
que del dicho al hecho. Le 
gu· tas¡ pero no te quiere. Le 
ha pasado contigu lo que a 
los tacaños co~ los dulces: 
que les gustan, ptlro que no 
los corneo, porque CUil~tan el 
dinero. A esa le gustas tú, y 
ha tenido lo q o e se llama un 
ojo saltado por tí; pero, ami
go. le co~tabas una cruz de 
Santiago. un uniforme de 
_:l<hestrante ·y una cáfila de 
administradores con bientls 
que administrar, y no se ha 
atrevido a semejante deaam· 
boleo. Déj tüe tú que se eo
CUtl/.lt4tl CVI.l I¡Utl llQ ll•f ~ilQJ 

'•"" el !'"'"""'do .Julio pr<hímo 
Kurvn autoridad 

El ~ll, ::-l.efln dt· O t'Jt,..rnu bal 
nu111hr•Jo ul so·H11r Jo,6 A. &t•,n
tülvo Ir ~· ·r,du t' de l. Poi1.ÍII na 
owoul de ·~ pruv1au•a de Le m. 

l mportlMión de ganado 
El Poder Ejecutivo ha ordena

do que se cnoceda liberaoí6n de 
de rechos aduaneros para el tr&M· 
porte tle aoimnlea que pidi ron al 
oxterior nlguoos partioolan11, a 
t!o de preaeutarloe ea la Expoei
cióo Pecuaria pue debe elccto&r· 
se en el mea de Mayo proximo pa 
•ado. 

lnteroamb~o de producto• 
El sei\or J. I ticmtoano eoJici 

ta perm1so al Dtrector General de 
agricu ltura para ofrecer a ¡,. U
niversi.j•d de Agricultura de Oali 
foroia el env[o de plaotta y írue.s 
que loa se !lores de esa U ni varai. 
dad pueden deAenr del Ecuador, 
c.oo la coodrci6o de q ne ellos, en 
reciprooidud de esta atenc16o, man 
don 11 la D~reoClón de Fon.ento A· 
gricols de eR~a Cup1tal las plaot.as 
que d,•.•earÍa'DOS para incremeot.ar 
uu~Rtrb fioriuu1toro. 

Buena fortuna 
El premio:de lo• 000 suucrea, 

del sorteo verificado en Goayaqoil, 
el domingo li ltimo, ha oobrado 
\ l La Prevlsor,a''· 

Nuevo Ooleotor ifl! Adtta714 
El Gobierno ha nombrado al Sr 

R.Uouldo Icaza para Colector de ' 
Aduana, en reemplazo del ae!!or 
Virgilio Plaza Drouet que falleció 
hace pocos días en Guayaquil. 

Social 
Oornuoioan de Guayaqoil que 

ea el vapor BuJIBCO ha partido pa 
re Colombia el Excelectfsimo MI· 

!!or Ministro de e!IB Naoi6o an\e 
el Gobierno del Ecuador, doator 
Esgnerra. 

-Ayer par\i6 para Guayaquil 
la Oompa!!fa de Opera Bracule. Do 
atawoa un viaje feliz a los afa
mado ert181as 

-De Ooayaquil vino el C'.oro· 
nal Monuel Marí• Lsreoas. 

-Procedente del Norte ee en
cuentra en est.a oiodad el oe!!or 
do o Dar{ o EgllB Grijal va. 

Saludamos cordialmente al e~ti· 
mado correligionario y amigo, de
seándole grata permanencia. 

Hállaso í odis;esto éo sn salud 
el seDar aootor José Me.ría Ayora. 

;..Ea el mismo es1ado cootioú.a. 
el se!!or doctor José Ma\'Ía Busta· 
mante. 

Ha fallecido en 1~ oiudsd de 
Cuenca la virtUoso religiosa, Reve
renda Madre Rosa de Jesús Oorde 
ro Dá~ila. 

Enviamos nuestro pésame a eas 
deudos, en especial a uU13SlrO d~
Linguidos amigos los dovtol'l!ll Mt· 
guel y Gonzalo Cordero D'vila, 

.MANU EL GR.A!.TJ:ZO D . 
.ABOGADO 

Oarr"'" Flore~~ N' 89, 

' 
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