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EREC D~recc16n ,\ A ··u • 11 1 6 
e rr F l•rc>~ N9 il\1. EL 
La bancarrota Un respet&ble 

facultativo 

Número sne1to: 5 Ctvs 

r . lt , " r In • ') 

... í- d•uriv duigitse al 

Direotorde«EI Derecho• 

Directorio del O entro 
Pt~pular G<1rCÍa fVIoreno 

para l923 

a.ltas ho ras de la noche en 
qne no es tan fáníl contar 
con la. prerent~ia del médico; 
todo contribn yo a preconiza r 
el Ji\>ro del señor doctor 

Se eatti. rAalir.a.odo lo q~e d 1 De conformidad coo lo pres-
, bomnil aooncH~ Tro va como una j ~!a .e a Príto en el artículo 16 de loe 

tanta!! .. eco t l l E tAdo l "'(,;¡ J,,.é """'a ciencia y la prO\' ld enéla y . e t 
00, 1• ba.ncar ro a. o, d 

1 

, .JJ. ~eil nr dod.or ru. , , ont~ul~ d ~r d o mét~tico, ofioi•J· Est• tu tos, el progresista en ro 
eca.atoriano: e e afán e e na Tr••}'a: bé 11bl un antl l f T Popular Gt~ rcía Mor.eno, en 1~ se 
""T8dO 00 Q r d 1 pueblo, guo beuemédto Oll\O~<tro,qo e , "0 d?l tJDfarmodyl Va ambl lla. sí6n del martes nlttmo, desJgn6 
··- , · · . " b 81 el autor e oca u a el siguiente personal direotivo pa medí n te contnbuoooe, llll

1
eu jau· . eontenrl<llll>, a 3 a . h • 1 ii d 1923 

¡me loíl y gah•·la!, t.odo l rle er, <·oo ooasiún d l Oen r~o cuotasf .oy :on u~ a~x~ ' a Pre~í:eo:e Hooorll.l'io Sr . Dn 
dinero neoi'IB rin pa.r!\ o te· tPuariu dtl Pa~t rc ur, rond NIO ho ?~oun ano e par 6 e Carlos Feroáodez Mallrid · Presi: 

. . 'ó . 1 f 1 G ohJe• no eRtamoR seguros . 1 ' J - ...,. 1 ner la aum!Ul"'trM'l o, e o ralo llllffiH a pnmdr acn ta • - d T dente Efecti VO, Sr. Caros ' A-

aoci&lh•mo ofidal, mucho !ívo qo¡.; introdujo e implan d6 qo_e el ,"f' not 0 tor roya bornoz ; Vicepresidente, Sr. J?r. 
eor qne el que fu nforll t.) en ]Pe ho pi tille¡¡ de la e ~Dimana de proo~~ o. t ra. ~anu.l Grnoizo D . Vocales pn?-

~0 en 1 c .. lles de Ou'.\1 RP óhli a el sí 14t~ma de de hllJ A.f una nu~va edtcnón de 01pules: Sr. Dr. Ehse? Ron S1e· 

qnil porqn e~ r 11 &ho~ivo in~llooión, a ep<ria y antiAep · n v
1 

ocabnlarw, ~nmenda1 ~: ;a,~;· g~· ~~~a~~a ~; .. ~~~~-
' · d' · 1 rv (."' e 1 • do n que mereOJ ere reo .1 o, · · o • y mb ptn}ll l : <l 1 

· ' ~ la. fi .6 . 'é d 1 Sr Do Luis F VDi enzuela R., 
)& que nn ba• J ~ou~a _¡roai 1 El r. D1·. Troya eA uno 0301 0 • Y en nq ue 'J •0 0

• e i:)r.' Do.· Eduarno Caiéedo Suá-
ble 1\Ut la~ xce J> s ¡ropo de lofl facult!\tivos q' má3 b ltn de lo recursos de la ClODCla rez 
eioioc.es del Fi11co; e a si m lwnrado y servido a la citm de última hor a., a.~ tanto de Vocales suplentes: Sr. Dn. Jo. 
plioidad d pordiosero, por 1 oia médica: intelig" nte y la. ~~~ r.nal~R anda s~empre e l ,é Maria Rodríguez, Sr. Do. Ra-

decir lo menn~, o o q u~ h. o y 1 borioAo comn pocos borobr11s, tnfa_ bgahle y labnno o f<~onl · fa.e l Monea yo A !boja, Sr. Dn . 
t t José María Santander. Sr. Do. 

&e apel a ls. carid d pn~· A. ·\' él d hen en e l El 'lllllh>r a 1 ~1) . • • • • Ant.o oio Paredes R , Sr. Do, A.n 
da P rl\ \len r l " D~' í'll Ol\ oR m.- )' antes l!:l aplioaoión . Ül TDJa.Oo de Hospital, dis 1 B O O 

1 t _, l E S ge . \!ampo . 
d del ervi io públi • rtt de lo!! maravillosns d"'"cnbri lng 01 " 0 por 0 xr roo. r . Comisarios de la Secci6o Eoo-
UlO bem hido con la Ul:l miento de Pastear en el Gal'c(a ~or~no~ fne.en tonces nómica; Pet!or don Benjamín Ro· 
ce idad de dot r de oa~llos campo de ~~~ eírnjta. En 0 . ona~do mtrodUJO e .tmplant~ drí¡p;uez, seiior don J uan F . Váa
a un escnadr6n de pohcla; tra nac.ión dt•nde se apre el s1stfnna de aeepma y antl eonez. 
raba.llo uo han sido olici cían y estimulan las energias eepoia en las ope raciones; y Los designados prestarán la prome 

t ""<>'" a pers<in particulares, bnm nas pue ta.s 1 ~<t>l'vicio tanto más. honroso es. par.a ~aprevia ni desempeflo de sus Of.,r• 
..... ., gos. el próximo msrte~; procede r' 

porque sin dnua se carece de la patria, el .señor doctor él este tn~nfP de su meoota ~ t Directorio a elegir Tesor.,ro, Se-
de fondos para. atender a Troya habrta sido nfi~ialmen cuanto tt'ma frente a si co cretario y d6más empleados, en 
este servicio; y, por fin, ese te galardonado y oondt~co mo ooropañe ,·os. :V oolabora· la seiji6n del expresado día martes. 
nltimo impue to qoe1 para rado. dore¡¡ de profee1Ón notabl~::s Deijeamos al nuevo Díreotorio 
sostener al Onerpo de Bom So Vocabulario de medi. cirujanos extranjeros,. que se· de este benemérit.o Oeotro, mu• 
beros gr~va sobre ial! P.ro- cina casera proclama muy gún informa el Sr. Dr. Tro chus tri u~·fos en P'O de los no. 

d bies ideáles que pa&Ti6tica men~ 
piedades nrba.na.s Y cap1ta- alto la oieooia y el tesón en ya, poco o na a se preoc~ - p ·rsigoe y que con ta.o to' aeíerto 
les en giro, están hablando 1.a labor del benemérito fa pabao aún con los prooedi · sabe reahzerlos. 
a }as clara del e ta.do de coltativo. El lenguaje seucí mientos de aaepcia y anti· 
pobre a, de mi eria Y de 8 D !lo y sofiaientemente olarr¡ "epoia. 
gnstia en ~ne. se enouent.ra que sirve a la acertada teo Muchos otros méritos real 
el T.:soro lti ac10na.l, e<~ dectr, da, y los inapreciables ser· zan la personabdad del Sr. 
toda la República ~ae se h - vicios qne ese prontuario de Dr Troya.. 
11 , no ya en camwo, en pie medjcina preil ta a las fa.mi Al re ponder el beneméri 
na hancarrota, lí"as en el campo y aun den to maestro a la Facultad que 

Jorge Albornoz 
Bustamante 

suplica a sus relaoionados 
ee dignen disculparle de J:¡ 
despedida personal, por la premu
ra de su vie:je, y espera aus 6rde-
ues en Cuenca. · 

Qai to, 3 de Eoero de 19!23 

tra afectuosa. nota de admi
ración y aplauso al noble 
f , onlta.tivo, al varón encane 
oído en los libros y en el 
serví io de la doliente, me. 
nesterosa humanidad. 

Dr. Francisco 
Ribadeneira Ch 

Nos duele esta situación t.ro de la ciudad en los casos le ofreció una medalla oon 
ae la H acienda pública, fran apurados e imprevi~:~ws y de decorativa en prsmio de sos 
cament , y nos duele tanto mmediata atención, y en las iniciales laborea de anti11e p 
m' cuanto que ella será. la illa y aoepcia en la. R!~pÚ· 
can para que o s desat ien- 1ndígoo y hasta. vergonzoso, blioa, el Sr. Dr. Tt·o.va hizo 
daft ilervicio indispen ables ~ no st~ r que se les quiera públíra declaración de sus 
o ae grave con nuevos im hac.er servir, ot•mo aconteció creenoías reiigioBi\B lo Pas 
pue to al in.f li z pnehlc qne, en noches pasadas, en iuego tour; é~as que le han en· 
rua.terialml'lnte. ya no puede lie agninaldoa, eo e l que no oobltJcido y señalado coml\ 
más en esta Ell!pecie de loco 'lan dicho qoe p· rte de la v¡nón de diguidad e integri 
~moa io al que e le ha so t;JOlicía y del E~<cOII.drón po o ·l d in•H>sp,. chableR¡ e as or en 
j eta.do pa. a abusar de ~>08 ,¡ sorv1cio d., los juga.dore cia-s que le hicieron laborio 
fuerza económio~ Y proou ms capote!!, ilflS C..ib !i llo , so o y persevertlnte a pe ar de 
rar la ~~ ese cada.ver qn.e 11e ¡)~tl'nlla : . . . . . ¡Ha.bránse la carenoia. de ertimuloe aie Oomonica al público qn..e 
llamt. ]¡seo. vu¡to meJore~ t1empoa! nos¡ esas oreencias que alí · ha instalado su Ofioina Den. 

Lo del Oaerpo de Bomba- E n fin, la. bancarrota e~ m~n tan Rn piedad humilde t.al en la carrero. Veaezue1a, 
ro111 pase, t eniendo en aen 10 a tri~te re~J.!idad qne se j v furvorut~a y le ti,. nen ren No 60~ en donde atenderá a 
ta la importan ía de la io~ pr~s .. ut~ a lo¡,¡ • · i••~'~ meno \ rli.lo a lu pie del Dios or 11 • sua c liente¡¡ de 9 11 
tit ción; pero lo de la can lVll!lWII8. ¡Pobre Ef;nador! 1or de la materia. v de 2 al} p .m. ~ Tel:fo:. 
t{4lllft GQ6q"o' ~01 r·r~l.llil ¡Pobre pueblut 1 Va.¡ a. en llStltt l{qea, Qt\U· 6·7·1, 



2.-EL DEREOHO-Jueves, 4 de Enero de 1923. 

DISCURSO de v rdnra vi tiéndola v oon ' p ra mod olar y ennohleMr intnini6n qu~ le pATmíte adí
diverR:u~ tlo.·t~H matizáuclol". corazou.-~' y,~ os 11.nticipáis viuar el pensamiento en la 

pronu11oindo en la fiHHÜt (lel 
29 del meN próximo paRado 
en el Oolegio de la lnmaou 
lada, uon motivo de la Oon 
aeo01•aoi6n. de 8U rligníaima 
Sup&riora, por la inteligM 
te y V'irtuout aeñm·ita Ma 
ría Rogelia Narváez J., 
ea: alumna del indicado Oo· 
legio. 

Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzohispo, 
Excmo. Sr. Ministro de Francia, 
Venerables Sacerdotes, . 
Rev-erenda Mndre Superiora, 
Se lloras, 
Caballeros: 

¡Sol beuéfi tlo , qoe r~<partt~ 11 ret~ponder por mí; ya pu roirafik' 
por igm\l ~Ud 1"11..} os a t." da bl irái;¡ q' era el amor y era el Y ¡cómo edifica su fervien 
b tlor t~ta, .v la calienta y reKpeto; amM y ret~peto reve te amor a la verdad, su abra· 
viv1fi ·,a r.on la ~~nernHidAd lad . A en loR m~nore11 det~tlleR Rado reio por la gloria divi 
del Sol de la J osticia ettH'·' de su conducta pedagógica; na J esa su Ranta libertad 
na! amor y reRpeto deola.:-aJoR y sobrada entlrgía en defen· 

Sí, sol de bienand· nza, a en sui1 sabias co11fer11ncias y deda! 
gua qoe sa lta. hasta la vida !lanti5radora!l máximas. Y ¡quién no es objeto de 
eterna, es el m agisterio ·ca · Ella. amaha y respeta bA, por sus atenoione y miramien· 
tólico, é e que, ennoblecien · que vei11. en la frente de tos, de su exqui·tüta urbani· 
do a las almas en la tierra, cada niñ~\ f' l rtlfl jo de la dad y nobles, aristocráticas 
las eleva y sublima hasta el In:.~ del Oiel ll j en la ola.ridad manera<~1 No hay caballero, 
Infinito. de los ojos infant.i les, la ioo señora, señorita o niño que, 

j,Lo recordáis, amadas con cenoia. del ángel; y ~>n la después de haber departido 
discípulas' hermosura de su alma , la con esta ilustre Religiosa, 

g,Podemos nunca olvidar im~tgen del mitlm~ Ort~adur. no 'le retire llevando en el 
los claros días del Oolegio de Y ét1a la fuente 10agot.able alma nobles afectos, eleva-
la. Madre Saint Jean' de las delic.adezas, ternuras, dos recuerdos. 

Hace contados días que, Magiste"io elocuente y invenciones y sautat~ energías Estos son los tipos de vir· 
reunidas las antiguas alnm- persnaRivo, ceñ idn a las nor· de nue~otra onn ductnra. . tud y noblt<Za del magiste
nas del Oolegio de la Inma.cu mas de la pedagogía. moder ang·· l tutelar de oRd,. 01 río cató li co: sólo quien no 
lada por la imperiosa voz dtol na., 00 había inteligtmcia in ñH, ¡t·\JO qué dt~licada solici los conoce, o carece de sen· 
deber, el autorizado voto de capaz de asimilar sus va.lin tud nos llevaba de la mano timiento o es enemigo de la 
mis condiscípulas se dignó sas enseñanza p\•r la escabro~<a senda del verdad será capaz de despre 
de resolver, con afectuosa. Oooductora privilegiada de~er, convertida por ella ciarlos y perseguir en forma 
insistencia, que la última de de las almas, apóstol, predi. en f1.,1rida carrera, llena de fra n oa o velada. un colegio 
sus amigas habría de ser la ca.dora de santidad el e. luz y encantos ruaternalt~sl religioso. Pero l$ persecn· 
que en esta fiesta llevnse el jemplo unía a la palabra: a Si alguna rec!llcitraba cun ción del bueno es el signo 
mensaje de su amor a la a.n so sombra fl.oreola espontá la saludable di~ciplina., su de Oristo y la señal del pre 
~igua. Maestra e, ~nsig~e co~ nea la virtud, y 11ra la pie· fortaleza, su frase ?re ve y destinado) Y ¡adelante, ma.· 
dnotor-a de espmtns wfanti dad el alimento y fuerza de la. st-ntenciosa la amamaba y stros de la verdad, discípu 
les. alumna· y la piedad y la gra reducía; si otra, por oobar · los de Oristol; y vosotras, 

Dos son los motivos de et~te oia re~ulandn la conducta día 0 desaliento, flaqueaba. ¡oh abnegadas misioneras de 
regocijo general: el uno la estimulaban to l trabajo iott<le~ t~n el sendero, ella, la. dolce la Providencial, ya conocéis 
Condecoración que la M11je~ t.ual y mAterial, f era se~u · conductora, descendia. a. adoc la estela luminosa. del Oal· 
tad de Don Alberto, Rey ro el éxito: el árbol dt~ la trinarla individualmente; le vado, que es la gloria . •. , 
de los J;l~lga.s, o~orga a. so sabidoria prodnoía fl.nres y habl8 ba al oido palabras de 
benemérita tJúbdita, nuestra frutos de bendioióo. vida, que le entonaban el 
Reverenda ~adreSaintJean. y ~cuál, Me no~ pregunta c~~razóu: ¡era el piadoso Oi 
El otro motivo es la cele· rá era el grao recurso cuál nnAo, que levantaba a sus 
bracJÓD del onomástico de Ja 

1 

fuerza miRteriosa d
1

A que hombro~ y aligeraba para to 
la misma Religiosa, o sea esta buena Madre dit~ponia daR el peso de la cruz! . 
so reconocimiento a la Di a todas borll.!l para dl'l~pertar y ¡qué diremos de su prt 
vina. Providencia por un a y de~envolvll r inteligencias; vilt•giado talento y poderosa 
fio más de vida laboriosa, 
una. nueva piedra miliaria. 
en la luminosa senda del 
bienhechor y el justo. 

* * * 
Foodadora del Oolegio de 

la Inmaculada y nuestra an 
tigua Maestra y SupAriora, 

h . b ' .,qué otro omemJe ca e q 
el del obligado recoDf'• Ol 
miento de sus discípulas' 
Ni ¡qué otro elogio ha de 
corresponderle como a disci· 
pula fiel del Redentor, que 
el mismo elogio que el sa • 
grado jj]vaogelio dio al Di 
vino Maestro: cPasó hacien 
do el bien'h · 

Puesta por la Divina Pro 
videncia como alma de nn 
Oolegio oat6lico, su preciosa 
existen ia está oonsagrada, 
como la de Oristo, a la. ver 
dad " al bien: dd~lízanse 
808 días como fuente de a.' 
gua viva, alegrando con sus 
&l~loel! rumoree la ¡>rade.ra, 

FIJES E USTED 
Es indudable qne LA INúUSTRI.A es la carp_in· 

teria preferida por el público, tanto por la ?onfecmón 
e11mera.da. de sos trabajos, como por la exactitud en el 
(mmplímiento de sus obras. . 

Especialhlad en la refacOJÓD de muebles de viena. Y 
cun feoción en general de los del país. 

Oarrera Mejía, N° 31.-Teléfono 4-9-5 

Julio R. Ju.rt•do. 

R 1 l
• S Toda cla•e de rt~lojes e o e de oro, platn¡ niqnt'l 

o bCero. Reluje,; J¡; 
repetición, cronógrafos, relojes de 
pulsers en oro, plata y nikel con már 
quinas finisimas. Relojes de P"red J rie 
mesa de la afamada fábrica nortea 
roeriaana 

" ~ nsonia" 
Oo\SA -1e PA11Q0. Clltreta V~aneauel~~. '1"1. ,.. ...... 

* • * 
Suspendo aquí el elogio 

de e~ta gran Maestra, elogio 
que reolRmarfa la exten~ión 
y las paginas d~ un libro 
de oro, que sus alumnas in· 
titularíamos El Ulwo del Oo· 
razón. 

Empero, no me permití· 
ríais retirarme sin que 08 
onmpllese un deber, cual ea 
el de apreciar, aunque bre· 
vemente, el progreso sensible, 
objetivo, llevado a cima eo 
e~~ta mansión. 

¡Lo que fue esta heredad 
hasta 1908!: eriazos infeoun 
dos, tierra ingrata, donde no 
nacfa. una flor ni cantaba 
una. ave: nna vetusta y de• 
rroida oasona albergaba a la 
silenciosa soledad . ... 

Alma. inteligente y capaz 
dtl grandes oosas, la. Madre 
Saint Jtlan dirigía entonces 
el Oolegio de la Providen
cia: fijó en ella sus ojos 
la benemérita Provincial, y 
¡la envió a estos andnrriaJee 
con facultad de orear on Oo 
legio de Internado . ..• 

1 bé ahí que, al golpe de 
la vara mágica de Ja inte
Utonoi• clQ nuo.U. laprit 
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ra, rotora<la la montaiill, qne el genio y la caridad dos. 
abierto un túoel de 300 de nuestra antigua Snperio Y vos, oh antigua, oari 
metros, brota una fuente ra ha pr"parado para la ñosa Madre y Maestra de 
oristahoa; y el antes dei!apa niña ecuatoriana, y qot~ su generaciones; miembro dis 
cible e infe nodo !!uelo, ima devoción a la Madre del tingoido de una. veneranda 
gen fiel de una. íoteli~encia Amor Hermoso ha intitulado Oom'.lnidad, qne «ora por 
vacfa de verdades, es ahora Oolegio (le la lnm.aoulada los que no oran, y enstJña 
alfombra de verdnra; cultí- I ooa alma que así se por los que no enseñan, re· 
vanse IOZl\l1ll!j. ~>etnenterat~; desvive y sacritioa por la cibid esta oft oda del amor, 
puebla el eriazo un b(l que, Patria ecuatoriana, ~:-in otro esta. fiesta del corazón y de 
deporacl~~r del air':' y rtfo¡.?;io anxilin que su propio esfoer la fe de vne tras hija ; y 
placentero de aves canoras; zo ni otra ellperanza 4.oe ~>U sabed qne os ama, y os ven e 
y brotan las florfl!l, en que Dios, g,no Ullll'dOerá una re ra y os agradece con vues 
liban las abrjas, orgllnizadall compen a, o na condecoración l tro Rey, la mejor sociedad 
en colmenas, que dan miel uficíal de los Poderes Pú ecuatoritl.na· 
a las niñas y blanca cera al blicoa' j Ya celebraréis el vigési · 
Rey del Oielo. Pue~ este ofioi:.l recono 1 mo quinto aniversario de 

Pero era indispl'losable ofre imiento de er~ic.ioa, este v u~stm anibo a la Repúbli 
cer a las alumnas no a oaBa pñblico galardón de on J efe , ca del Sagrado Oora~ó a de 
de educación consultada oon de E"tado, de la Majestad 1 J tsús, y escalón tras esca 
lal! modernas exigencias pe- de so propio Monarca, el l lón, llegaréis, lo anhelamos 
dagógicas, y aquí está, levan manífico Dn . Alberto 1,

1 
vivamente, a celebrar el se 

tada como por encauto: ¡no R ey de lo B., Jg· s, recibirá. gondo Jubileo de vuestros 
pallloio lleno de lnz y de ho} nnetl tra b .. oemét·ita Ma solemnes votos de consagra
aire embalsamado! dre, en público mensaje, ! oi6n al Dueño Soberano de 

El asilo destinado 11l Rey por sus inapreciables ser vi 1 vuestro sér. Oon tinu1ld, ¡oh 
del Oielo, no ob~tante ser, cios pre~t11.dos al Ecuador y abnegada Madre, sacnficáo 
como era justo, la mfljor y 

1 st~ñaladamente a Quito. Rea doos en la. dificil y meriti· 
más apropiada sala del pala lizará el acto de la Oonde !sima labor de modelar gene 
oi(), no i!ati¡,¡fizo al celo de ooracíón la primera. Autori raciones en la sagrada pau 
la Superiora; y emprendió, dad Eclesiástica, el Ilmo. y ta del Decálogo y a la som 
sin otra esperanza ni otra Rmo. Señor Arzobispo. bra del Dios de los Alta-
Oaja que los tesoros de la * res, y vuestra será la coro 
J?ivina Providencia, la orea * * na de los que, cpor haber 
orón de una obr~ que vence Si el recouu imiento es 11nst~ñado a otros la jn tioia, 
rfa a la durac16n de los ley de corazones eonobleci- brillarán oomo astros en 
tiempcs; y ya se destaca, dos por la Vtlrdad v el bien, perpetuatl eternidades, 
aomo uno de los primores vayan para el R ey Don Al . 

1 

del arte arquitectónico, un herto I las más expresivas 00. He dloho 

AÑO 

Lista de Obras 
Apostolado de la 

Prensa 

del 

DE VENTA EN LA REDACCION lilil 
EL DERECHO 

Biblioteca de Oultwra 

El Libro de la Muj~>r. . 2,00 
El Libro de In Joven. 2,00 
El Libro del Niilo. 2,00 
llJI Libro del "Ap6stol de la 

Preces". 1,60 
El Arte de la propia Ilustra-

ci6n. 1,60 
El Libro del Anciano. \ 2,00 

Biblioteca de Cultura Eclesiástica 

Orientaoi6n Pastoral. -Organi-
zaoi6n Parroquial. 0,60 

Biblioteca Moral 

El Libro del Enfermo y del A . 
tribulado 2,00 

''Ser o no Ser. El IndiferenO 
tismo. 0,60 

Estudio psico16gico sobre el 
Ssctarismo. 0,60 

El Cine 0,60 
Charlas sobre Modas y otros 

t6riros del Mundo fementoo, 1,00 
La Indumentnrta Femeni)la. O, 60 

B'blioteca Social 

La Democracia Cristiana. 1,00 
Nuevas Orientaciones Socia 

es. 0,60 
Enaavo sobre la Libertad. 0,60 
La Instr•1ooi6o Laion. 0160 
El Alcoholismo. 1,40 
El Con<!epto Cristiano c.le la 

Propiedad O 60 
¿Es la Reli~d6o In Fuerza So 

oial más poderoso dPl M unJo. ?O, CO 
El Comunismo juzgado por sus 

templo de tres amplias naves tas de nuestra gr:.titod a 
La obra no llega aún a par de nnestros anhelos por 
oima; pero llegará, se coro @U l11rga existencia. y por la 
nará, merced al aliento de creciente prosperidad de su 
la M. Saint Jean. oatólioo Reino, modelo de 

Frutos. O,M 
Diversas son las ofren· Al Marglln del gralól Frac!ISO o 

das de los añ.os, oJBiiata y Comunista. 0,60 

cA los treita afios, todo Bibliot«a .dpolog~tica 
Ye. tenemos la mansión Estados cristianamente regi 

Para obsequios hombre ha. sido humillado La Lumbrera del Mundo. O 60 
en sos delicade'zas; a los coa El Catolicismo y el Pon tiftc~do 

Artículos de adorno para saión y 
to~<>.dor, en. plata y plaqué, de 
pr1mera cahdad y de grHn gusto 

renta., en so vanidades• a a través de los Siglos. 1,40 
los oincoenta., en sos alto Lns .grandes v{ timas de la Jg 
ra ; ~ los se~~enta. conoce la notan~ln' de la Duda y de la in 

d d f , oreduhdaJ. 1 60 
~~ ~ e sdos nerza i mas a LR Inoredulidod y loe Incráda-

' a na a de an vidtu.- los. o 60 
artístico. 

Casa de Pardo L. Veu'llot. • 
Bibliot ca d 

Joyería, Relolttt'lb ~ Opti. a 

Call 
V 

N .• 77 OTnT 

Lns fl~n nos traen, oomo 
latt eAtactone~, sos ofrenda.~<~ 
no siempre gratas. Hay e~ 
éstas o o g ran fondo de a· 
ID9.f¡:'Uf88 . 

Aviso a los ~res. Sa( erdotea 1 
t:On•n rné~~;o es 1 ti .. m 

Los Propios de Quito, egím la11 últimM eonot~siones po, por Jo iejo y por Jo 
de la S. O ~e Ritos, han l l>~gado al Alma(én del I'IPÚor expt'rlrntlntado•. (Gruoicín y 
Vfotor B. V1llalba, a. 7 suc ·ea cada ejllmplar que tiene Moml11x). 
cuatro fascículos para cada. •arte del Breviario. ¡ * 

Por haber visto la fa tara de la casa editot•a d 1 * * 
Tours, eatá el in.fral!nrito autorizado por el Ilmo. ; Oada año que pasa, nos trae 
Rdmo. Sr •. Arzob111po para 1 eegnrar que dicho precio e!l jsu ~en~t·osa ofrenda. de ex: · 
justo y 0&81 el de costo. 1 pe.rienol~, y nos arrebata al 

José Ignacio Jar'I'Ín mt~mo tiempo esaM ihtHÍO· 

Secretario d& la Rvdma. Ooria Metropolitana 1 n."; que 8· n como la fi .. ,r 
utto, •-10 de otieu¡t)re ele 1 9~a . ott ~ pereune de nuet~tra fan 

- • ... 1 "'• ' 

El msnu 1 del Eoundor (2 to-
mo~). S líO 

De la ~iluraci6n uel nirl.o 2'oo 
Evangelio de San Luoas s:oo 

Re nde . 
FJn el anejo San Jtm1¡ 46 

la ¡un·roqrtia do 1,7lillogallo 
Wl PNJitP11o fundo con terr 710 ' 

inml'jorablea.-Referenoiaa 611 

la admi1li tl•aoión d egto 
ililii'ÍO, 

Toretes de fierro y de 
media, vende en la h"Diond 
Pintado 

l'odor~ \litro iTt 
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,v 
u• n 

Salió, n e! tr~n de ay r, con 
dirección a Oueooa el npreci~do 
joven Sr. Jorge Alborno:.~ Bo~ tu 
maote,quien va n esa ciudad con 
los cargos de profesor de Motemá 
ticos y Director técnico del nuevo 
edilicio purn lo Umvt> rsitl •d . 

Deseamos al Sr Albornoz u" 
viaje sin contratiempos y unu Í<hz 
permanencia en la metrópoli azu11 
ya. 

De Gnnyoquil lle¡zaron los ~e 
!lores Juno Ansola Martínez, Jo 
Pé SemJDario y Jacinto J. Arce. 

A Machacbi partiÓ el Exorno 
eef1or Ministro de la Argentina, 
don Albino Pigoalín. 

-Con dirección a Caracas par 
ti9 ayer el eefior Coronel del E · 
jéroito Venezolano don Carlos 
Sánohez. 

Cróni0a 

•' ll ?; 1 
t 'or "u el Flo~r, ~ ll u rr , ffi lu , r 1 
Zoldnmbllill, s llor don Juan Fr .. , 
1~ G. 

¡lntelioea! 
No son úuicameott• los empleado• 
del Cantón Napo-Pulltllza lo.• qu~ 
e~t:ín all,.¡i lnfl de ne,_¡•Sid t•i p••r 
fultu rle IH•i("·' de •uPirlo."; lo """ 
toml>1éu lod del ~uotón Santiugo 
Zomoro, a )na que se tiene negado 
el pon por varios meses 

¡Qué el nuevo Ministro de Ha 
ciendn se dignt' de endt>reza r eRttl 
gravísimo entuerto. 

Otra (iomít(WÍa 
Ayer quedó defioitivamentP or 

ganizndn la QUJota Comi~a·ío Na 
oioual que pr,stará sus servicios 
et. le Estación AlfMo de esta oiu 
dad. 

Parn el efeotn, ~e ha designado 
el siguients perAonal: 

Comisario, Sr alberto Quijaoo 
Sáenz. 

Jubileo de las Ouarenta Horas Secretario, s¡flor Pompl'yo Gon 

1 

zález. 

0 
CARMEN MODERNO, días Amar uense , , r. Bolf-,.ar Ramos. 

1 , 2, 8 Y 4 de enero. OompaMa de PréatamoB 
SAN AGUSTIN, díos 5, 6. 7 y Oonatrtwcionea 

Y 8' B t' d Se eligió el personal que rl• be 
0 ~oas 6 turno integrar 111 Direl'torio en 1928, el 

, E? el p~eeente mes estarán lae que ¡0 compondrán los Sres; 
B1gu1entee · Vicent6 Urrutia 0 .. Presid~nte; 

Ale.mana.-Piaza Bolívar, San Nioanor Correa, Vio11rresideote¡ 
FranCisco. V ora~~ prirwipalPs: 

Úao:sa.-Cnr_rera Venezuela, en Luis Galu:to M., ter.; 
tre Ch1le Y, M&¡{a. Lu1e F. Donoso B., 2o. 

Tntert:Jaclonal- Plaza Suero, f'orl< ·a E•pinnsa A., Ser.; 
Santo D ommgo . , Dr. Catón Cárdenas, 4o 

Parí~.-Oa rrera Guayaquil, In- Por la moral cristiana 
tereeoc1óo 0 1 medo. 

Moderna. - Plaza E•pana, Sao 
Bias. 

Mereoido 
Úe orden del sel'lnr Pr~sid~nte 

de la Rep1~blioA se h11 nnuni'Jildo 
al a~ftor Jubo FJ3noisco Tobar 1~ 
destituCIÓn de su uargo, de Com1ea 
río 4• .Namoool, pot bab•r reduci
do a prisión o ono de loe miembros 
de la Misión Militar ItalÍlloa. 

Cornplapidoe hemos r~ < ibido la 
g~ata noticia de que el l imo . y 
Rvdtn'J. Sr Obispo de Loja, ha 
dirig1do un~ ()irtJular a los párro 
' Os de su rliócesis, ordenándolrs 

}idndad a vuestros 
hijos al 

Oratorio Festivo 
Valioso obsequio 

El distinguido huésped venezo 
lano, ael'lor Coronel Carlos Sáo Üflllde el próximo domin 

. chrz, como una praebu de d eoto go 24 ilel preRente, se abri • 
del E ooatlor, ha eiJo ob~tquiado rá en el In titnto Don Bosr.o 
por intermedio del sf'flor Ministr .. (La To la) el Oratorio Ft~llti 
de Guerra con uo valioso estache, vo, donde recibirán instrn c· 
conteniendo la colecoión de oues- ción religiosa y pasarán bo 
trae monedas, destacándsse al ceo 
~ro una libra esterlina raA amenas con d iversiones 

El estache, hermosa obra de de todo género l os niño¡¡ Y 
arte, hn sido trabajnd.l por el h!i jovencitos, expuestos a mil 
bil en .. uadernador senor José Bar- peligros en las ca lles l oA d íaR 
berie. de fiesta. 

Olub Pichinolta 'dé. -
El Directorio del Club PJChln - No lo olvl .. 18, 8enore~ pa 

b a el n"o de 19"3 ha qne· dr6s de fam11Ja: mand&d a 
e a, par u ., , 'd b" 1 
dado oonetituído así: vue~tros qoen os lJOS a 

Presidente, senor don Leopoldo Oratorio },.,stivo sí qnllréitl 
Seminario. . preservarlos de mu c hos m a 

Vioeprenideote, señor don Enn- les. 
que Chiriboga G. 

Secretario, dootor E. A. López 
Arteta. 

Horario: 

Bibliotecario, eef!or don Edaat
flo Borja Pérez. 

VocnleM principales: .ef1ort::8 doo 
Julio Miguel Pó. z, Manuel Nuva 
rro doctor Albt:rt.O Lorreu eb .• 
.al;jandru Oahato, Manuel ll'reil" 
¡,., ¡ fedrv M, 5~'· 

P or la m a ñ ana: en trada 
~iete y m ed ia, t!&lída once. 
P('lr l a tarde: e n trada u n a 
y medía, salida seis. 

Qoito, 16 de diciem bre 
dll 1922. 

1 "'tfj ( ¡ t .. ltho11)1't ••• 

Progre.Yo agrícolrt 
La Dire~oióo GPoer•l rl11 Agri 

ou lrora hn t'nviud•l a Jo Asrocia
ciórl de Cultura A~l'Í •·olo de B ue 
nr>p A irPR, IP PniP,.f'ÍÓn de t o.in~ 

In" pu hli 11 ion • q .e Hnbr t mas 
agrarin• ~~ bau ~·ohiJ ·•do "n tudu 
Ja R~ptlhlicn y que S< ré.n corno 
PI exponente do cu ltura agríoolp 
del Ecuad.or, en eetos ú timos 
tJrmpoR. 

Para la conatruoión 
de un templo 

Ioforman de du•y•quil que al 
qu.,os propÍt'tarioR de canteras de 
mármo!, han ofre<•ido al Oomité 
oe Sf!lóras. para la reron Ptrur.oióo 
de la Catedral de e~e lugar, lo mi 
tad del pavi m en!(' interior de bal 
doeas de mármol. 

Nupcias de un poeta 
El T1empo de l:logotá informa 

quP el poeta Ju:10 Flor.-s en la 
apartada poblooióu de U•iuo·orí, 
en el lel'bo rloode cruel enferme 
dad le tiPne rostrádo. efe<·toó su 
rnotrirnoniú con la mujer ~.¡ue le 
aoornpa!'lara durante quince at:los. 

Muerte de 1m periodi6ta 
Cables venidos de Espatla da n 

oueotn de lo muerte de l distingui
do periodista espa llol, Sr. JoPé 
Ort•ga Morillo, quien foe nno de 
los pnmeros en dedicar uo hermo
so eloj.>JO fúnebre a la memoria de 
nurstro E'Sclarrddo t'ompatriota, 
Fani•oo Suárez Veinte• ida, 
rnoartn gloriosamente en Marrueuo8 

lmpucsto al rodaie 
La J anta de Embellecirnreoto 

de esta Oapital ha aprob¡do loe 
siguientes impuestos ol r daje: 

A u ~OA- co minnPB hasta de u o a 

A. post lado Social 
del Clero 

Un importante estudio de a ¿ 
tualid11d, que lleva este uombre, 
ha sido public·ado correctnmcote, 
en lo Prensa f'atólira, por so au· 
tor, el M R. P. Rroardn Delgado 
( ·arró.Hs, Vi ca no Geo~ral de lo 
Murced en el Ecuador, Chi le y 
Perú. 

El e:lpresado estadio rootie n11 
loa sigoieotPS pontos: 

Estado a• tonl de la eodedad 
ecuatoriana. - Hay que trabaja r 
por vol VPr In aoo1edad a Orieto.
Eormig,•e rl~ la no ióo BO<"lai.-El 
Clero debe •Riir de los templos y 
satJriatía~, y trt• bajar en el campo so 
cial......., Los S . Pontífices reco· 
rnier•dno al Olero el Apo~tolado 
sooini.-El Apostolado social y el 
Episcopudo católiuo --. ¿ Debe el 
Clero trabajar en polí t1 cn ?--. El 
Olero debe ded ioo rse al esta dio de 
las oiencius sooinlas. - Coodi01 onee 
de q ue debe estar adornado el A 
póstol eooi11l -F.l Clero en el actual 
momento hist6n co . .-La unión es 
viriu y pr<>greeo. 

S~ halla de venta, en DD folle tO 
nhuiam~ote impr~so 1 en la redao
olóo de lill DPrecho, al rn ode~to 

~r~olo de Y.IUN'l'~ O~llTAVOS. 

1. ,, . " 1·>: r 1 á• ol e 
1 t • ~ t " ¡,_.¡ ·~ • .'¡ 14:; huta 
rle má~ ,¡,. 2 tone 1sJtiS, St 20. 
Del oso part1cuL.r ... 1 25 por ciento 
menos que loa fijados. 

AutoH de rn ~ n u• de 5 asiento~ 
abi .. rto~. S ¡ 4 ; i•i cerrados, S¡ 6; 
rlr 5 n~ren t ~ . abiNtn., 1 1(1; ce• 
.radn" "'1 12 ; de 6 y 7 ll!<ieo to~ 
nb111rtn~, S¡ 12 ; rld í asJentoti ce~ 
rredos, S¡ 15 ; de más de 7 asien. 
tos S¡ 17. 

Motoóioletas oon chair car S¡ 3 
y sin cha1r cnr R¡ 2. 

Coches S¡ 4, ; bi rloches Sr 9 • 
Carrozas de serv1oio ex tra S¡ 20 ~ 
de primera S¡ 15 : de aegnad~ 
S¡ 6 y de tercera S r 2 , 

Ca rretés d. e pr imera clase S¡ IS ¡ 
de segundo S¡ 4 y de tercera ole. 
se S¡ · . Las qu e no tuvieren re. 
sorte!, mientras rlure el plazo da. 
do por la J oota, ttln drán el 25 po7 
ciento de aumento; y las baladas 
por bueyes el :35 por cieoto más 
de recargo. 

Meioraa telegráfjoa1 
Con el objeto de mejorar la lí

nea tele11rá8oa nacional , ee ha oom 
prado al Sr Otto Hecksher qni 
nieotos polos de zioo, los mismos 
que han sido adqui ridos en la su 
ma de doscientos oiuouenta dólla
rea. 

Que sigan el ejemplo 
El Sr . Guillermo Serrano Co

lector de la UniversiJad Oe~tra l 
de aonerdo con la Cironlar Minist~ 
rial hn en v~ado a diaho departamen 
to la nómina de los juicio& y al
~anoes de cuentas que exis tían en 
su despacho. 

Impuesto onero1o 
Muchísimos du, nos de ea tanqui 

llos han presentado al Concejo 
Munioipn l una sol icitud, en lll 
que maaifiieatan su intención de IWJ 
pender de.6 ni ti vameote la vsota de 
cerveza, eo rozón de que el irn• 
puesto mensual de ocho saore~ ea 
sumamente oneroso. _ 

S ueldo8 atraaado1 
La Colectaría de Iostruooión 

Primaria de esta provi ncia , ha CD · 

hier to, reciéo, los sueldos oorres
pondl!!Dtts ni mes de noviembre 
pasado, al preceptorado de I ostruo 
oión Pública, tanto en servicio ac• 
t1vo como j uvilados. 

LLEGO LLEGOII 

U n gran surtido de papel 
tapiz a l a lmacén de la señora 
Rusa s~ I vador, contiguo ala 
ferretería del señor Leopoldo 
Braner. 

MANUEL GRANIZO D. 
A BOGA DO 

Tiene s n despacho en la 
casa número 39 de la oa• 
rrera Flores. 

Toretes de fierro y de 
m edia, vende en la hacienda 

Pint ado 

Elio4oto •¡uim J, 
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