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OONTRADIOOIONES 

1 con Dio11, a qnien debe tln sindicatos, etc., es decir, se En esta grave cuestión, 
caminar e en ú ltímo lérmi- a.portan capitales, trabajo, deseamos que se proceda ~n 
o o, pui•R, toda~ las ínsti t.u unen fue1 zas, coordina¡, y prudencia y lealtad, indican 
cioues, toda labor hnrollo:l armonizan voluntades, for do que política debe se 
temporal no son mas que mando un todo orgánico, rechazada y cual aceptada, 
medios Reñalados por la éompaeto, bomogeoeo, que e&tableciendo, como ya lo 
Provi denoia pn,.a la ,oonAe lohorará de un~· manera dis pedimos en otra ocasión, las 
cución d<• tlnes •·IMno Qrw C'iplinada, r6gnlar y unifor consiguientes di1.1tinciones -en· 

E~;tá aceutuándD. en nu<'A n el' seno da eongteg-acioneR, "" la r:\liz~ci6n del objetí>o tre la buena y mala políti· 
tra Ptüria sohre t11do en ¡1• 1 or¡ 1 ~' 111 inn · t etamenttl qnn persignen las ínstitooio ca, entre política y politi· 
estos últi~os tiempos, uua r¡¡~igiu"a11 , <'ÍNlf_ífl a o eco~~ o.;¡;¡ fi"1.Hloieras de cualquier quería, pues de lo contrario 
general corriente de iodife , mtcas se pre!lCJnda de pohü r.lase qo.e sean, sobrevendrá la renuncia de 
rentismo en lo que se reJa }a, ~.ant~ ~ hoe~o, porque I~nal c:oea sucede, tanto sus derech~,!J por pa:te d~ 
clona on la hnt'lna mar<'lu ·•sa~o~ lDl'tltnrwne;~ tienen una ..,n ¡0 privado como en lo los eonatonanos y la. unpost 
de la a.drniuistra i6u y de fioalioaJ diferente que sMtJ ~ciria l , para el éxito completo cíón, sin cortapisas n! obs· 
las iostitnrint1es púhlioas, dtl ~" 0 "1 a l'etuota puecle ro cualqnier ramo del traba tácnlo alguno, de la tiranía 
<'OWO si estas no lutl.u_:¡.erau re~actnnat· e con la cos~ pú jo bumano sea inteleotual sectaria y burocrática, del 
de no a manera ab (lrvent., 1 bhi.Ja} pero q ne ~n !a JOVen ,, fí~ic:o. ' Pnes bien, l'!lta lib~ralismo encaramado en 
P.O casi tl)dos los acto~> par tud, ~n las a~omacwneto Y unión y colaboración de el poder, sobre la libertad, 
ticular .!!, en los iotere el'l, gremio obreros se bag~ pro j fue1·zas, voluntades e inteli la conoieneia y la propiedad 
en la conoieucia y en la pag:\nd~ ~u pro de la ~ltada gencias qne es una verdera de todos cuantos viven, o 
actividad domé~tíca y sncial abstenm6n, no damos con el 1 ·a d 1 1 meior dicho veJ'etan, en es~ft t' d . neco~I a p:tra. a canzar e " ""' 
de los individuos qoe viven 1 roo ¡vo rtermmant? de esa ¡ triunfo en lat~ lochas econ6 desgraciada República, que 
y aotuan en el seno de un ¡labor, que la ounsJderam. os micas y · 1 no meiora de suerte por ]a. 

P t d t t' t 'ót' soCia es y que se " ¡rganismo pol!tico que con ro un amen e an lpa n lOa impon-e · t't · d apatía política de sos bne· 
1 1 ' y pe 1· ud · · 1 1 b en 1ns 1 ocJooes e 
as eyes, adminí~:>tración, r 1018 para 8 nena escala lnferiór que no · oos hijos. 

&er>ioios púhlicos, fuerza. maruhl\ ~el paí!l. gtnlo fines múlti les p;rsl - ................................. ;;;;;;o¡ ..... _..,. 

mílítar, instrucción, sistema Se qo•er~ consEI¡ruir en el romplica.doe Y d~ t' ;:st 
08

' 

tributario y mas. 1 amos que ord.en públwo lo qne jamás candencia c~mo I:n de ras 

Ó • p " o, se qutere que 
Los inocentes 

integfan la actlvídad de}jlle tnteota en el orden eco Est"d . 00 

Estado, controla. por a~f de- n mwo. · ara emprender en en 1 t 
1 

\ 
oírlo, el movimiento ptíblieo, un n~gocio, para est.ableoer mioi~t!u~/espe t b~ a ú.A.bdl: L1ls diversiones populares 
doméstico e individual. una tndustria., un banoo y, 0~ 0 0 8 len p 1 de estos dias, llamadas cino-

Teniendo predominante y en fin, para obter cualquier 0p~lft'no ayl\ h agrupacJ.odones oenteu, nada tieneo de este 
dbtllsivo ínflojo en la vida vent!lja, ntilída.d o lucro JC~s, no aya ~arh. s, nombre, sino, por el contra. 
social y privada el modo de se fundan ·sodedades, trust {~e ca at cual trabaJe aisla río, mucho de inmorales y 
funeíousr las iMtitocíones . ' a amen e, como pueda, . pa- Ollcandalosas; siendo sus fra 
polHicae no se explica la Susc;rÍpci6n de ¡ 923 ra el progreso de .la Naci6n, bs, no sólo el empobrecimieo 
neutralidad y abstención en para la regenera.Clón moral to de los hijol!l del pueblo 
aquello que se roza tan a las ~ ~vistas Y material del pueblo, para que consumen en esta tiesta , 
fntimamente 'con el porvenir la defensa de los intereses todo su haber y su poseer 

El M de la Iglesia pa · · 1 ~:. ' 1 biene!tar de q ni enes, por ensajero del Corazón • ra ~onsegnll' stn?, . o que es mllB1 el en vi 
su oa.rácter de ciudadanos J de Jesús de Bilbao $. 6,50 ~l respeto d.e las hbe~tades lemmientQ a que les reduoo 
por vivir en un medio polí l El Mensa,je1·o del Oora.zón e ooncie~c1a, de pr-op1edad, el alcohol y la crápula. 
tico, como es un-a República, de Jesús de Quito. 1,20 de sufragw, etc. ,Quién no se escandaliza 
nn Estado organizado, deben ~e Broma y de V flras 3,00 . ~oy qne hablamos de su- de- loe cnadroe y escenas que 
también trabajar politicameu S1glo de las Mi .. íones. 7 o0 frapo_, oab11 p.~eg~n.tat' ¡oómo ~<e suceden, al compás de las 
te para conseguir el adelanto Bttzón y Fe 17,00 86 quiere .el e)erotciO de este bandas militares, en las me-
Y progreso de si mismos y Se.J TerrM 8.00 derecho .Sl b~~ qne abstener i!as del portal y en los pues 
de la Patria bajo rnyo pen 1 Ibérica(eoon6mica22) 30,00 se de la pobt.~ea'f 'no e aoa tos de la plllza de Santo Do 
d6n militan . I llama alta 1 E trella del Mar 16,00 ° 0.0 tleretbo pohtico el de mingo' ,En qoé p ís · aiv.ili. 
mente la atención que como 

1 
Lectura Dominical 11 00 ele~u mandatarios Y repre- ~acto se ooutemplao en uno 

sí vivieramos en el Oongo ¡ Ht.~rmiga de Oro 22:50 sent.ante11
'. de illR lngaros más ~rinc'· a· 

o en completo aislamiento Etudea 13 00 SI la J Vetd.nd oo debtt 168 de so 01\pital P íJ 
salvaje. e predique la abs 1 Educaci6n Hi"P'lHO A~e • mMer~o en polític-a ¡,por lln6 pectácolo de bo~ bos es-
tendón eu política, lo que ¡·ioana 5 60 ¡~o lo t"tHkñ tn trncm6n üÍvi ínioa alegría. q¿rac era, y 
implica p~raliz.ación de foe FoJletos de !a Propaglir;d>l..¡ ('~, ~~~··. qué e pone la OouA los . díag '.!e ~inoc:n:::c:n 
zas coleohvas, renuncia a 1 de la Dolur"s~ 0,05 ti ~u"'' ¡.n ~'~fl!l m~tno~ y se Q!11 t"1 ¡y 8 e to s ll 0 

loe derechos civiles y falta ¡· E~tudio!i Eultlsi!Ístioos 6 00 1 ~ b .• hl ·_ dtt 1l~ru htlli de godju d .1 pueblo· e é ama 116 

de cnmpli~iento de los de --
1 ll'lD• ail :nll. ~ Dehe pu.es ser li11~ta, dt~ dese n~o! poca d6 

bere!l de CIUdadanos., deberes NOTA -Las . . de tllrr,Lda de las Umversi Fiesta y del:lcan 
qne tiene cada individuo n·es son pago arlelsu~o~pcw- dades la euseñ>lnza de Oódi san desórdenes li B? ~ne oau 
mie~bro de nn Estado, par~ Para. la ~U!iCI'Í :¡~ a o. ; ¡roR, Del'. f'bo Natural, Dere tr& veocione &e • Ol~ e ! oon
~omngo, l!ll familia, la socie '1 reolamadon6ll p di o, _ra¡o, 1 ~bit Pulltloto, Admioil!h'IÜI'fn d tl r tr~ mp .. y pohofa., den
dad, la Patria, la bnmani la redacciÓn de El ~gltJs~ a¡ n~urn,"i"u"J, l-lt.o., ('h \jll~ ~'~•. •1an~i: df.'a t¿lcom7 ."'oo · 
'" toda 1 8Qbte tod.o ¡;ara . -Oamu:a Jflvt:"ll. '\.lo ~~~~e o : tt~' " tl!W ~ 11.1 tel's en pulí •hbilidad "l a'-"o~<l ~ o, la 

" ~' .,,. t IQl\ 1 l ' !!:! m1ento, 1 
(P ~ a '" 4• ' r! ) 



6-bado, 6 de Huero l!e 19!18 •. 

Cuarta Carta Pastoral 
que 1 r•u~tísimo y ReverPn clí~imo ~enor do..tur don 

CH~llOS fvU\~11\ OE l!A TO~~E 
OBISPO DE RIODAi\lllA. 

dirige a su diooeaaoos con ocasión 
del Quincuagésimo Aniversario de la Ooosagraoi6n de la 

República del Ecuador 

AL CORAZON SANTISIMO DE J ESUS 

guirá llAno do Majtl~<hd ~~~ 7HIHI'ItiiÍOnf'm llwm termin08 te 
1 brl:l la c·u • f, o1drt uaVI:l, .1 • x rra1•• (1'~-< 2. 8) 
tend~~rá. ..-u diestra Roberana, .)l:l ocriHtu aR Dio!l cantó 
y dejará escocllllr los acen ¡alborozado el Ecuad~r; y Je
tn .. de su voz n~nnipntente. gítima~ente concluyó: Juego 
) r..1llarán los vJ"'ntos, y t~e 1 Je~nor1t1to lltl R"'Y· Jesuoris 
sosegarán las olas, y se cal to como Dios, sacó del poi· 
mará la mar, y con viento vo de la tierra el cuerpo bu 
en popa y a toda vela, vol- mano; arrancó de las tinie
verá a surcar la Nación pri· bias de la nada su alma, in 
mngónlta del Oorazóu an fundió en su corazón aquel 
tíl!imo de .JePÚs, puesto al ti socreto y podl:lroso instinto 

NOS, DR. DN. OARLOS .MARIA DE LA TORRE, món el Divino Piloto, el que une al hombre con la 

por In gracia de Dios y de la ~anta Sede Apostólica, 

OBISPO DE RIOBAMBA. 

A nuestro V ~nerable Oapitulo Oaterlral, al 0/nt·o Seculaa y Regular, 
y a todo3 lo.~ fieles de m;estra D1ócesis: salud y par, 

en Nue31ho f>effar J esucri6lo. 

tranquilo y bonanoible mar mujer para formar la fami· 
de una vida próspera, dicho lía, junta a las familias para 
sa y feliz. construir la ciudad, y tiende 

Permitid, Venerabl"s Her entre las ciudades l:ll áureo 
manos y amadfsimos Hijo~, lazo dal amor para conatitofr 
que con o<·a~i6n de etlte Año la nación. 
Jubilar, después de tocar, J esucriE~to es Dios; pero 
siquie•a someramente, el sig es también Redentor. Ouan-

Beata ge11S C!tius Dominus Deus eiu.s: nificado que entrañaba la do el humano linaje caído 
B1enaventuradt. la noción que tiene consagración del Ecuador al en tl ahismo de la colpa, 

por su sellor a Dios: Ps. 32, v.H. Oorazóu de Jesús, la inmar cargado de grillos y cade-
cesible gloria qne irradió so· nas, fue desterrado del cielo, 

Venerables qermanos y amadfsimoa Mioa: 
bre la frente de la Patria, y J e11uoristo, para redimirlo, 
los inestimables bienl's de no entregó por rescate mo
que fue iuubausta fuente oedas de oro corruptible, si-

Año glorio1:1o Y de inmor rá el qoinont~géllimo aniver en la vida nacional, nos pre no so propia vida y preciosa 
tal memoria fne para la Re sario de tan fausto y glorio gootemos cómo hemos cum sangre. 
pública del EonadÓr el de so como fecundo acontecí pHdo los sagrados deberes &Qaiéu disputará. a este 
1873. miento. que ella nos impuso. Hombre Dios, creador del 

EJI 31 de agosto, los o bis· Los católicos todos dAI E 
1 

bombre, autor de la familia, 
pos ecuatorianos, reunido~ cuaJor ouya fe no ha znzo· fundador de la Sociedad, re· 
en Ooncilio Provincial, con brado en el hirviente piéla ¡,Qué ~ignificado tenía la dent.or del humano linaje, el 
el corazón rebosando de fe go de la persecución ni ha C(IOtlagraOJón oficial d.,[ Et·ua poder, la Botoridad, la sobe 
\'ÍVa " 1\rdiente 1\mor, con el caído en las tupidas redes dor al Oorazón Santí~imo de ranía sobre todos los pueblos 
semblante bañado en los fui de astutas sirena1:1, apréstan Jesú1:1' y naciones que pueblan la 
gores de dulc{sima alegría, se a celebrarlo con deehor · Fne un grito de fl:l: fue tierra' 
con la voz trémula por la dante entusiasmo. nn himno de amor. El es la fuente primera 
conmoción qne dominaba so Es que por entre la~ den Himno de amor, que bro de todo poder: de El reciben 
espirito, daban so ap .. obaoión sas tinieblas de noche ló • taba del inflamado pecho de la autoridad Jos reyes; de El 
al decreto por el cual, en brega, que por toda!l partes la Patria, cual tributo de re dimana la soberan[a en los 
nombre de la Iglesia, oonsa nos envuelven, alcanzamos a conocimiento y gratitud al que imperan. En su adora· 
graban la República ilel E · vislumbrar l ~s primeros rt~~! Divino Amante, bumilde y ble presencia no hay cetros 
cuador al Oorazón Santísimo plandores de la estr"lla dt~ resplltuot~o, rodó a !IU8 pies. ni coronas; no ba.t sino súb· 
de Jesús. lla mañana que· disipando laR Himno de fe, que reso · ditos y vasallos. Re(IJ reg• 

Pocos días después, el 8 funestas sombras eRpnrcirá nando en el ámbito del mun ltnl et Dominus dominantiutn 
de octubre, el Oongreso Na los apacibles rayo<~ del nuevo cln, pro<1lamó la in.juebranta (Ap. 19, 16). Trt 60zm Do· 
oional, genuino representante día. ble fe del EHnador en la miluta. (Him. ang.) 
e intérprete fiel del pueblo La nave del Elltaflo, azo- Divinidad de Je~ucristo, a 
ecu~toriano,- de este noble tada por ful'iosos huracanes, quien por impreRcriptible y Se V ende 
y cristiano pueblo para qoier¡. sacudida por iracundas olas, esencial derecho, compete el 
la fe católica fue, desde Jos abiertos 14.8 fiflnoos, hacien· poder y ~oberanía sobre to · En el anejo San Juan M 
albores de 80 exístencia,man do agua por todas partes, a dos lo.s pueblos y naciones la parroquia de Oltillogallo, 
to de gloria, diadema de ponto de zozobrar, con~erva do la tierra un }JRqueño fundo con terreno• 
honor, sangre de ]as ve.nas todavíR allá, en sn oRcnrc1 Firmemente había creído inmejorables.-Refer(ffloia~ tm 
v alitmto de vida,-euscnbla foodu, cargada de cadenas, el Ecuador en aquel oráculo la administración de elttl 
~ná.logo decreto, el cual, oun ~' la única 40e pned ealvar divino, que repe~ído e~ el diario. 
fecha 18 del mismo IDI'S ) lo del inmiuentl:l na fr><gin. traoscurt!o de tretot& PJglos -----------· 
año era sanciona-do por el la Iglet~ia.. por prof<~tas, apóstoles, doo Dr. Francisco 
Pre'

81
·den"'e de )a República, Pero durante todo el cur tores y santos, babía esco· 

• •· d D 'd d n· Ribadeneira Ch el inmortal García Moreno, so del .a.ño J nbilar, las in o !'u a u a vi , cuan o tos 
el hombre extraordinario pré cente11 pll'gariaR de los ni Padl'e. puesta la complacida Oomuuica al públioo que 
destinado por Dios para d11 ño~, los dolui'O,..oll geruidns mirada t'D el Hijo, le decía: ha int!talado su Oficina Den· 
mostrar a las naciones del dt> Jos penit~tetl, Jo~ abra cTo eres mi Hijo: yo te en tal en la carrera Venezuela, 
mundo que nunca es más l'ladoR ru I'OS de las vír~e• es, ger•dré t~n los resplandores No 60, en donde atenderá. a 
feliz nn pueblo que cuando lo~ , n¡.cu~ti. ~u~ lllam"r ett .¡., ·lel eteruo día. · Pideme lo sos olientes de 9 a 11 a. m. 
en la peregrin~ción dal tJem ¡~ lgll:lt~ia ecuatodana, de snt1 que quieras: tu cetro se ex y · de 2 a 5 p.m._ Teléfono 
po

1 
levanta sus tiendas de prelados y fieles, despertarán tenderá por. todo el mundo: 6·7-1. 

campai'íe. a. la sombra bendJ a Orit~to que parece duerme. vasallos tuyo& seran los pne -----------
q v rl rl v la T hin~ v nal'io01'8 de la tierra. 'OUAL es el artículo mú bara· 

ta ae la cruz pero 1111 t•n " r a " • " 
1 t P nnsftt.ln .. 11111 6t dabo Tibi toque vende Vinr OuenP Bl M u en brllve. put ... ~ 1 <~Hou nu r "' • u ~ "m "' r, .. 

f'ó.¡iJno e.iio da ,1.9231 ~MJ 11 tuv11v Ul .. r "" U~lu~~~~ •~ ~l ~.,rtte8 Mrqdit(Jffm f141t11tt fll •IJaWD <ltllWlWto'1 



EL D.!UOa:o.-e!l.bado, 6 de !ne-ro de 1921. 

Aspiraciones 
deltmcialismo en el 

¡¡o, hli~tas 

monopolio 
po•que es 

stamos pur el Uontra los rliscursos ¡' 
de la •'? ·~ñan.za, 1 kilométricns 
nna !loctahzaCI6n 

del pensamíeu to, y porque 
orden doméstico_ 1Ia. soci.Alizacitm del pensa Las tribus ~el Afric,a ~en 

Oooocidas son l aR aspua mtento c~n~oce poco a poco 1 tral tienen mertos balntos 
oiones del socialismo en el a la so01ahzaci6n ~e .las ~er algo extraordinarios, pero 
orclen moral y particnlarmeo sonaR¡ ~ a la. sorta1Jzact6n , hay uno que nos parece ins 
8 en el duni~stic : las na de In¡¡ bt~n~tH. . ¡pirado por la más sana 16· 

lee se concretan a la pro~la El soctal•sm.o a~~lra pues gica. y alt..t> (ilosofía. Et'la ne 
ma.ci6n rlcl amor libre, ~ISO a de11trulr. !a famtlra - que gra geule no es tan torpe 
loción del vín nlo matn.t;no e!'l, ~1 decir det prote tante como pa t·~ce, ya que ba lle 
nial, educarifm Je los hiJOS Les tng, ciH. gra.u escu~la gado a oomprender qne los 
por el Estado. fu o dada por el . mt m o DIOs bngos discursos no labran 

Alguna pruebas.. . para la a.dncact6n del géne la felicidad de nadie, ni de 
Bebe! escribe: 1:La. muJer ro hnmanot. aquellos que los 11guantan. 

es aaeña de BU corazón y y e~to lo pre~ende en De ahí es que han ideado 
11' eutrega a qoien quiere. nomb:l!j de. preteudtdas razo- esta Jey mare:tillosa: cuan
En cnanlo deje de agradarle nes b1st?r1 ?~8 acero~ d~ la do un miembro de la. t ribu 
una relación, libre es de formaprumt,'v.a(JJromtaeul~ad quiere hablar en público, no 
romperla y encauzar su o V(lgus concub tus) .de relact6n se le autoriza para ello sino 
afecto a otra p<t.rte. En el exual en la e~pecte humana. con la condición de habla r 
matrim()nio. Y faera del ma Mas,. e~taa razones pecan parado en nn solo pie, du
tl'imonio, debe colocar~e freo de apnonsmo .. Pues,. en. el rante todo el discurso. 
te al bomhre bajo on mismo t~rren~ de. la mvest.tgam6n Esta mny sabia preca u 
pie de i~osldadt. • ht~tónca, dtce Gros~e,-«no ci6n tiene dos bue nos efeo 

El paro.dójiro .M x .~ordao en ·te e!1 .ab~~lut.o 01 un ~olo tos inaprcoia.bles: 1° Quita 
coloca al m tnmonw entre pueblo pnmtt:tvo cuyo Siste· las ganas de habla r a los 
las meothas convendonales roa de .retamones sexuales que no tíeuen nada útil qu e 
de la civilización. . se ap~OXI~e a nn .est! do de decir ; 2° Deja tiempo para 

El amor libre e ooa ~etns P~ODlll!?Dl~a.d 0 Blqutll ra ? los que tienen algo que de 
orri nte d las re>l tas fre,; oa Htdtmot~ ~e él . La f!e· oír y los obliga a decirl o 

sociali tae. . .:a de las relaolO?~es famoh~ con sólo las palalJras nece-
No eígamo!l pnr este caml rea no es n~a. t.arui.a oooq.otl! sarias, lo ooal da mocha 

no donde aodan desatado ta de la mv1hzamón, stno , 1 ·a d f 
3 

sus 
' • · · 1 • ma.!l e an a y uerza y !!alv~jt~s todos los m tintos qus eXl1~te como reg a sm d' 

de la bestia. excepción ya en Jos ínfimos tscursos. 
En ooo.nto a la eJuoaoión i(rados de onltora. 

de los bijoi!, el sociali01ta ·Añade el P. Pescb, apo-
Ksn~th dice: yándose en la inrlisoutible 

cTodos los niños deben 'lntoridad de J. B elow: •La 
&er edoco.dos exclusivamente llistoria no sabe ona palabra 
por por la eooiedad, r es la 1e esto. Ni un Rolo 03!!0 ha 
eaonela del Estado la que de ha pod:do demostrarse de 
be decidirlos y enseñarlos una nación en qne la pro· 
para la!! dioversu funciones miscnidad efectiva del oo· 
110ciales, y no como es hoy, mer(\io sexual baya existido 
llOr el capricho indivíduab. como institución social reco 

Y agrega: «Nosotros lo~ oocidu . B. G. 

FIJES E UST ED 

~Ouándo se imitará tan 
~aludable ejemplo en todos 
los países do régimen parla 
mentado, o <)hn·rlmnentarío' 

Y 'onándo entrará esta 
costumbre en la práctica de 
nuestra vida social~ 

¡Ooántas palabras inútil~ , 
ooántos discursos latos .• .. 
se lleva el viento! 
· No conviene olvidar Jo 

que dijo Alemán: Al buen 
oallar llaman 8anoho. 

Es indudable que LA INDUSTRIA es la carpin· MANUEL GRANIZO D . 
teria preferida. por el públioo, tant por la confección 
esmerada de sus trabajos, (;0{110 por la exactitud en el ABOGADO 

.1sta de Obras 
. Apostqlado de la 

Prensa 

del 

DE VE~~'A EN LA REDACd!ON lJJI 

li:t. DERECHO 

Biblioteca de Cult-ura 

El Libro de. la MujPr, $. 2,00 
El Libro d~ la J oven. 2,00 
El Libro del Nj¡1o. 2,00 
l!JI Libro del "Apóstol de la 

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

ción. 1, 60 
El Libro del Anciano. 2,00 

Biblioteca de Oultura li!cle3iástica 

Oriento.ción Pastoral.-Organi. 
zaci6n ParroqeiaJ- 0, 60 

Bíbíioteca Moral 

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

' 'Ser o no Ser. E l IndiferenO 
tiemo. 0,60 

Estudio psicológico sobt e el 
se ... ta rismo. 0,60 

El Cine 0,60 
Charlas &obre Modas y otros 

tópicos del Mu ndo femenmo. 1,00 
La I ndumentarta Femenina.O, I O 

Bwlioteca & cial 

La Democracia Cristiana . 1,00 
N oevas Orientaciones Socia· 

tl8. 0,60 
Eusavo sobre la Libertad . 0,60 
La I ns tr'lccíón L aica. 0,60 
El Alcoholismo. 1,40 
E l Concepto Cristiano ue la 

Propiedad. O, 60 
¿ Es la R'e li~ióo la Foerza So

nia] más poderosa dA! Mundo. ?O,( O 
E: i Comumemo juzgado por sus 

F ru tos. 0,60 
Al Margen del gra¡;¡ Fr-acaso t3b 

·tsliato y Oomunieta. 0,60 

Biblioteca Apologética 

La Lumbrere del Mundo. 0,60 
El Catt>lioisrno y el Pont¡fi, ado 

a través de los Sigloa . 1,40 
Lae gr»ndes vi.dtma!l de la tg 

oran ·ia, de la Duda y de la in 
redalid.,J . , 1 60 

L~t I ncredulidad y los Incréda-
loe. 0,60 

Eduo1cHln 

cumplimiento de sns obras. 
Especialidad en la refacción de muebles de viena 

Tiene su despacho en la El man ual dsl Ecuador (2 to-
y oasa número 39 de la ca moR). 8,50 

oonfeoción en general de los del país. 
Oarrera Mejía, N° 31.-Teléfono 4-9-5 

.Julio R. .lurfldn. 

~elo!• os Toda. cla.e de relojes 
~ de oro, plata, niquel 

o acero. ReloJea le 
repetición, Cl'onógrafos, r"'lojes de 
pulsera en oro, plata -y nikel con má.· 
quinas tini imas. Relo3es de p»red ¡ rte 
mesa de la afamada fábrica nortea· 
merlcana 

"Ansonia'' 
A FA. 4• PA• DO. Carteta Veouuela 'f7. 

' 

DtJ !u sdu•'aci6n Jel nlil o 2,0o 
Evangelio de 8110 Lu ~ae 0,80 

A viso a lo~ ~res. Saterdotea 
Los P1·opios de Quito, ~ e~ún las últimas cono ~iones 

de la S. O. de Ritos, han 11E~ga.do al Alma(·én dbJ sP>ñor 
Víctor B . Villalba, a 7 snores cada ejem plar que t,iell'6 
cuatro fascículos para cada parte del Brevia rio. 

PO"r ho.ber visto la. factura de la. casa edi tora. de 
, Tours, está el in.frasorito autorizado po¡· el Ilmo. y 
~dmo. Sr .. Arzobtspo para asegurar que dicho preoio es 
Justo y cas1 el de costo. 

José · lgtuu>io Ja'l't'ín, 
Secretario de la Rvdma, Ouria. Metropolitana. 

ui a -. »Q de Sotielllbto do ¡ ,~¡~ 
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ruina del oLruro o trabaj.1 
dor, que pierde r.n e~toR 
días lo que adquirió dnrantt~ 
todo el año. 

Hablamos de estae baca· 
nales, no porque no quera. 
mos que el pueblo Pe divier 
ta, sino porque anhelamo 
que sus diversiones no le por 
judiqnen en su alma y en 
su cuerpo. 

El Gobisrno, como acon
tece en pueblos más civi liza 
dos que el nuestro, debe in
ventar y organizar otra clase 
de juegos, diversiones, feste· 
jos y pasatiempos para el 
pueblo, desterrando para 
siempre, o mejorándolos por 
lo menos, estos que, como 
el de e inocentes•, le hacen 
degenerar física y moralmen · 
te. 

Jlll carnaval, con todo de 
no &er tan perJudicial a las 
costumbres, desapareció tal
vez para siempre¡ pues que 
desaparezcan también clos 
inocentes•, y que sean sus· 
tituidos '{>or diversiones más 
provechosas y menos esoan· 
da.losas. 

Directorio C onst rva .. 
dor de Pichincha 

CONVOCATORIA 

Por orden del Sr. Presidente 
se coovooa• a todos loa vo 
cales del Directorio para la sesJ6Q 
que se verificará rnalluoa ,a lae 1 O 
a. rn. en casa del Sr. Dr. V1rgllio 
Chiribogo, carrera Guayaquil, 
Plaza de Sto. Dommgo, N° 88 

El Proeecretuio 
Eduardo Caiceda Suáre•. 

De Cuenca 

Enero, 5 de 1923. 

El Derecha: 

Suididóse anoche, diPparáodost 
uo tiro eo lo cabeza, el Dr. Aure· 
lio Barzollo. 

El Gobor publica llDA aloau 
ci6o eo que ofrece aoci6n guber 
Dativa; pero El Progreso p1de 11l 
Gobor que wejor txija fondos pa 
ra reparar el camino ele Yuoguilla 
y colocar un pueote, puee los vi
v ares escasean por esto. Cooti 
núe.n las llu vías diariamente. 

0o?·reapo1t8ai. 

LLEGO LLEGO 11 

(~entre PopuLu 
G<tr• í. )lor, no 

Q•Jit , 3 rle EoPro t!e 1923 --.,~r . 
Dn. Carlos 'F~roá.od.z, M dr•d. 

• enor: 
Este Ceotro, que me honro en 

prP~idir, tPniPodo en ouMta All 

a~c·enrlrnd r~ umnr " nut•,tro r·x,·el 
90 tlt,ular, su p•trlntiRmo y g~"' 
r09o despreod11oi~oto por cul>ot<> 
dice cultura y provecho paro la 
clase trabajadora, R más las 
eminentes virtudes que a usted 
adoroao, tuvo el acierto de reeltl 
giro usted por uo~nimiclnd y n•·~~ 
maoi6o, para el cargo de P1·esiden 
te /:II}norario coo el cual ba veoi 
do prestigiando y fuvoreoiendo a 
este CeQtro, que ve y v rá siem 
pre eo usted, su más decidido 
prot~ctor y am1go. 

Eo espera, pues, de que ust~>d, 
coo su acostumbrada gentileza. 
acepte tan merecida deferencia, 
me atrEvo a suplica•le se digne 
oooournr al ~ol6o de sesione , td 
pr6x1mo msrtea, 9 del mes en 
curso, a laA 8 de la noche pora 
prestar la promesa previa al de
s~>mpel'l0 •)el antt-dioho car¡lo y so 
Iemnizar el acto con su prPeenoia. 

Dios guarde a Ud. mochos Hfios 
El Presidente, Carlos J Al

bornoz -El Seorf'torio, Salvador 
Moralep, 

Social 
Agradrcemotl onmplidamf'nte a 

las ~~~uie t~ tfs p~r~on11• que se hsn 
servido eoviaroos últimamente, 
atMto saludo de Afio NuPVO 
Rdo. P . Rit·11rdo Delgt~do C, Vi 
~ítador Oenerbl rle la MerC'erl, Dr 
Darfo Astudillo, Dr. Miguel Abe· 
lardo Egas, Sr Máx1mo B. Ma
teus 0., Maouel J' Bravo H . , 
Admimstrodor de El Ohrero Azua 
yo; Sr. R.fael Porros ValdiviPso, 
D~reotor y Red~rlor de El Heral 
do, Sr. Ehzeo Z. Mu·illo, Sr 
Presbítero do<·tor Ri 1Hrlo Bll" no 
C., Sr Gaud t>l E.tupináu, t:lr . 
J. C<'valloR Le6o la So<li~darl 
•Uu16u el~; Zllpateros1 ' y lü Srt11 . 

Ot1lia Coral, Directora de la Br
blioteoli Municipal. 

11 
"' \':1 t· '' tO . t6n ,1, tr .nvÍb8 

<~mversano ~~ *'" • t~i • un t ' 1•1 ntr• lB e• u 

d8 lrr tund11rri.6n do 
&ooicdatl. f'at~quíxtica 

Santa lnfrmcia 
1897-1922 

/11 ,,., '"' V 4"' hH•I 11 plMZQ 
de ln '"' '3 to Dn•ni "llll N, h"Y duda 

PROORA hlA RELIGIOSO 
I -Mi"" cnnta la por.,¡ R P 

vl~ltlldOT dP los Lazarista~ -A lo 
<·uoi6o del Rmo. Sr. Dr. o: Leo 
nielas Baquero L. 

n. -B udicióo BOlP!DllC con Te 
D um por el limo Sr.Arz,bispo. 

q •ttl •·st" M una no porta oto mt'jo. 
ru introdu ·ida pnr la Empre~~a de 
tranv r .. ~ omericanoe. 

Deslindando atribuC"ione1 
El sr l'lor Intt-n ,Jente Oen<ral de 

Po i _í~ _ba d1~pllesto que el se.llor 
CoroJBano 5• N .. cional, cuyo Des· 
l'acho s~ hallo establecido en la 
parroquia de C!:nmbacalle, oo~ooz. 
ca no s6lo de las dt~mandas. so. 
mar~as y cootraveooiones que se 
eusc1taren en ese lugar. Pino tam 

PROGRAMA DEL AGTO bián que se encargue de form ar 
que los Sres. Seminaristas la esUitHstica de la pobla¡6o flo 

oo,s&grno a la •uest16o taot . que d1ariameote ingresa y 
de la r• za iodígenJI sale de la ciudad. 

l.-Himno d!'l em10ario. Grata nU~ea 
II - Di~c.uso de preeent8ci6n, SPgÚn informan de Goayoq01¡ a 

por el sellor Segundo Agnme. El Observador de Riobamba, el 
Ill. -"Loor a ~a oto Torih1o", benemérito periodista católico Oo 

Oel" por el BPllor Joeé Rumnzo. rene! don Ricardo Cornejo 0 ; tan 
IV -Y arav!: ".tidi6s del !odio". to mejorado de sus doleo~ias ba 
. y.-· ''D•álogo e~tre Saoto To- o?~enzado a laborar por la re~pa

rlblO y el limo Oh~< po Solía en el¡ rro16n del importante diario. El 
díu de ~u r.onsaqr¡¡oi6o l!ipieropal" Ecuatoriano, noticia que ha. sido 
por l~s Sres. Leooidaa Aráuz y acogida con general benep"cito 
Fraomsao de los Reyea. por todo el elem oto católico que 

Vl-''El Pastorrillo de loa ve en ~1 atildHdo periodista e.llor 
AlpeH", Canto.-Coro de S~;minl\ Cornejo al valuorte de la fe, y al 
rtsta . defensor lDteguárrimo de lna prio 

VII-' ·Los nt•gros del Ohota''. oipioa que 1oformao al Gran Par
Monografía local por el Sr. JoPé tido del Orden Sign adelaol.f> el 
Nohor RnsRro. valiente cruzado del catolicismo 

VIII -Concierto indí~ena. en oues~ra Patna y muy pronto 
IX .- • Loe inelioa del Cbrchi", ··onA .. gulrá ver ori~talizados sns 

trl<•nogrufía loc., J por Pl Sr. Segun patr ólicoe esfoera>s 
do .Al( u 1 rre. Fieata oatequi8tica 

X. -,"Diálogo sobre el coocer- Seflor D1rector de El Derecho 
Lnje" por los Sres A otooio Ben{ · S1 flor: 
tez y Carlos Aroujo. . El Directorio de la Sooiedad Ca 

XI.-••Ruuu f'u~cungu'', Me teqllÍ~tlco invita a usted aJ ac.to 
lopra por el Sr. José Ruroazo, rlr11máti•·o mueieal, qu~" dedica a 
XII,-' ·Cuadro de costumbres in su~ benPméritos prole•ores, el dfa 
díp;eoas del Obimborazo'', t:or los 8ábado 6 dgJ prt'seote, a Ja una 
Sr~s. fiict~rdo Oleas y Jaoi¿to Ca y med1a de la tarde, en la ca~a 
rrasro del Círoulo Obrero, calle Vargae 

XIII.- 1•Runa r•una". Poesf• y Or1~nte. 
por,.¡ Sr. Lu1s E M1.1!0. Quito, IS de enero d~19ll3. 

XIV -"EBtrei:A de la Mar" El Presidente, E.r:equlel L. p1zj• 
c.otata a la VHgen. el Seoretu.rro, José Luia Goo.r;á. 

Quito, .emin••r,o MRyor de t:lsn lez A. 
José, Enero 6 de 19:22. 
_..._.._,...,_,....., .............. - l. 

Crónico-a :2. 

PROGRAMA 
Discurso del 8r. Presideotf de 

l11 Sociedad, 
Música y canto. 

Proaedente de a m bato, enf6rmo J b ·z d z 0 t H. 
de ouidado, ha veoirl? oue~tro u ·t 80 e aa tuwen a oras S. In. Aoto del drama "La .Aw 

doraoi6o de loa Reyes" 
Canto y primer11 parte de la. 

película "La Calumnia". 
2° Acto del drama. 

respetado amigo y di •t~> • guido oo· SAN AOUSTIN, días 5, 6, 7 
rrellgionario í)r . Dr . Ruberto S • .- Y 8. 
rra. Haoemoe ,.otos por su pron · LA MERCED, días 9, 10, 

4. 

5. to mejoría. 11 Y 1-2 
--.,Ha exp• rimt otado mejoría e" Om·trJ PaRtoral 6. Segunda parte de ''La OaJum 

~o eof~rmedad 1~ nsp• t11ble Sra Hemos Leo ido la grata sat1sfao-
d F P 1 nía" y canto. 

Dl'lu Cloriuda Gang•>tdt•ll 11 .,, . .. i6n ele recibir la Cuartu astora 1. 3'lr. Acto del drama. 
náodel!: fladríd. Nos olt~gramue. que el Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. ----•1 D. Carlos Marfa de la 'l'orre, dig- 8. La hermOdll pelfoula "Caín y 

F11lleoi6 eo esta dudad 111 mlly nísimo Obi~po de Riobemha, di- Abe!" 
.,.ntuosa Blnora M 11 riana Rib de rige a >1UB diooesaoos, con ooRsi6n 9. DiEoureo del Sr. Secretario. ' 
oeira. del Qoiucuogé•imo Aniversario de Aumento de 1ueldol 

Pre~eutumos, oon motivo de tan la Ooosa~ra i6n de la Repóblioa Sabemos que 11 lo~ empleadQ~~ 
seusible fai!Poimiento, nu~~tro r 0 del Enuador al I•Urazóo Santísimo de lo& oficinas de Polioía ee lea 
ta de sensible connoleuoia a lo de Jeús. ha áuroent11do sus sueldos lo cuA} 
atribulada familia deJa difunta. Como verán nuestros leetoree, ha sido motivo de •lboroeo p&l11 

Un gran surtido de papel ~~~!.._...,... _____ _ 
tapiz al alm~<'én el<> la srñora Turt tes Úe fierro y d•· 
Rosa Salvador, ontÍj!UO alll m6dia, V6nde en la baoi6nd .. 

ferretería d~l. r,wñor Leopnldu Pintado 

esta hermosa Carta la reproduci los agraciados, rnáe no aa! p¿l11 
~O!! en otra eece16n de este dia· los Sres. Comisarios, a quieoea no 
rto A fin rl que aprecien en va- ee les ha concedido tal gracia. 
lor y 11•imil~" la sublim• doctrina 

;B.ri\Q~r. .&Uodvto ,A¡uirro J, 

que dlu ~~~ ierrn. ¿OUAL ee el artículo mú ban. 
Notable meiora toque vende Vivar Olatnr a¡: 

far~ AO.TI i ~~~~ fMIAlfJ 11" ••JabóD Qo;\oMriQ'1 
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