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ELDER 
N(lmero suelto: 5 Ctvs 

f'ste dill.rÍo di rigi tse· al 

Di rectordec El Derecho" 

Falta de 
¡simples particulares, como y a la porfiact a Jitl de sns sns convicciones arraigadas 
J a.rui gos personales del doctor enemi~os D onde Jr sucri sto de catolicidad y de honor 

• , Pon('e, y dehían, RÍ ~on C'al6 ím pem oon 19. am plia líber patrio: La Argentina, Ohile, 
educaCIOn licoP, DO Ut1j fH@fl ll evar del tad qne exige EU l'f'al sohe etc., etc' bao honrado debí

respe to lmrnano ni ha e• t ll nía, alli puede decirse q ue damente a l Santísimo en fe· 
traic.i6n a suR oreen cias; y si la civilización apetecida por ch·a.s señaladas. 

A8i calificamo8, por lo m no ere o en lo que los cató los h ombros de toda raza y Plegne a Dios q ne el E· 
noa

1 
el acto e ~\landaloso qu1 llous oreemos, enton cefl, o no condi ción ha echado, h e~n · cuador también celebre coa 

!e oomele, por al¡¡;noos M pi d hi n entra r a nuestro tem- da raigamb re; que los gober la pompa debida Oongsesos 
ritu11 foertetl, en nue tro .. pro, o df'bían ~er onltos n o nantes y ~)bernadod se h a ffiucarísticos, con los cuales 
templo11, cuando tlMlS diohn faltllndo al r~peto de las ll <~n unid os por los lazot! sa· se desagravie a sn adorable 
sos espfrituR, a .. i~tiendn a fo p 1 6..-tillllR y con vicciones de gradm• de la caridad cristia 1 Majestad por tantos crímenes 
nerAle~ u utnul solerouidad ~:~~ lot1 mismos am· gos que l e~ na, para laborar de común públicos y privados; se repa · 
de cortesía, par!\ ello~. no t invitaron y por q nieoes a acuerd o por la consecución ren los horrendos sacr-ilegios 
&rrodill~n ni "n el!lol\'lDne m1 si tiflfon. de la felicidad temporal, a cometidos últimamente en la. 
mento de la Eltmí6n. Y o .. nste que noRotrofl, a nn la oua l üsnen aquellos pleno metrópoli del Guayas y se 
falt.os de .,d u .~aei6u til3 p\H'I " tr:ttándo:;e de e-s tos persona dereobo en virtud de una evite oportunamente la indig 
roo, por no decir otra oo~;a. jell rol!petables, no podemo ley establecida por DioR; y nación de la ,Majestad nltra
mncbos miembros del cuer callar ante lo i nculto, ante que, por 6Itímo, no tardará jada por el m1sero gusanillo 
po diplomático y otros que Lo esrandaloso, ante lo que en deRpuotar la luz de una del hombre. 
se titulan caballero culto", no e&tá. . conforme OQll los civilización ge~ainamente re El Ecuador se salvará por 
en lo¡¡ fuoera lel!l que, ayer altos deber~;~s det hombre presen tativa de toda ta vi el poder de la Eucaristía. 
eo el templo de San Franci'" para con D ios o sus 11e me braci6n del cerebro cristia· Rt d lt 

0 
'd 

co1 se celebraron por el fa j antes, cans1e que, por este no, bfl jo el im pulso soberano oar 0 ter ., 8 • 

llMido, hijo de nuestro Oan moti vo, protesta mos en nom del ~>8píritn de Dios. Ouenoa, enero 4 de 1923. 
oiller; puel! e¡,¡ el ca1110 que, !Jre de nnll!lt ra R eligión y Di chosos 108 pueblos que 
con esdoda.lo gen ral d1:1 los de nuestra socitldad. vi veo con )a mirada bllci~ 
católicos y con la reproba· 11 ) Oí el o, pprqne Sil por'fenir 
oi6n de la gente biE~n educa· El lfeinadc de la arranca desdkl allí e o tr yec 

En Jipijapa 
da, dichos diplomáticos Y e~ · tcria de luz, señalando a lo11 
balleros no se dignar11n arro EUC&Jiistia en demás poeblm; la mi ión bon Allá, en esas oasí olvida 
dillarse ~r. la Etevaoión,müm l bf das regione8 de la r.rovinoia 
tras todos los demás con~u · OS pue OS .rosa que les en<1omeod.ara la de Manabí a dond h 

Provi d e ~oi a en sn incesante . ' . 6 00 an 
rrentes adoraban respetuosos asó - .6 1 b d podtdo llegar constautemen-

(p E D ens1 n n " cp m re e •- .. al Dios tres veces santo. ara 1 ereobo) . . "" nuestros mts10neros y en 
. sus to mor tales .destmos. donde es tan dífi .1 ' 

Nosotros pregun tamos a La liturgia de la Iglesia Eo est<'s ú ltimos añoil va . . . CJ ' yor no 
eeas tan altas p"rsonalida · Oatólíca se revi l'! te de toda • 't 1 d E decir tmpostble, el e¡ercicio 
des, si se consideran más •A·: asé ~apt ha es el b o~opba ! del ministerio sacerdotal · 

so magnificen cia en esto!l m n ca an ce e ra~,~o n allá d · J ' .. ' 
grandes que Dios; si creen d i as del J a bileo, en 1ue la llantE~s y n umerosos Ooogre ra~ia eCJmos. en 1_IHJapa, 
que Dioe, estando en la. H"~ Hostia Santa, desde su tro. sos Eocaristicos en los que g s a la!l IOfioen01as del 
tia Santa, no debe ser ado no de locas, Re leváota con ba. pa l pitll do p~jante y loza ~.ue~ado Y eiemplar R . P . 
rado de rodillas por sus crí a. ~a m.ajestad del Sol , pa ra na la fe qne anima a. la trg1.1i? Maldooadll 1 q~e fn0 
tnras, aunque estas se.ao de 1lummar el yermo de esta m nlti t:ndes creyentes y ado AdmtDJS~ra?or Apostóhoo de 
tu que usan sombrero d(l vida con sus in ólitos folgo· rado ms de la Santa Eucaris esa p_ruvt~cta, y debido al 
ala y tientm honores y pre . rt<s, .alborozar los corazones tía, fu ente inagot-able de to celo mfatigabl.e del y~ para. 
rrogativas entre los hombres. abatidos y prender 60 el das las ben.diciooes así para no~otros cooomdo y estunadG 
Ahora, si no creen en nad11. P.ech_o humano una centella los i nd i vhlno~ como ¡:>ara la1!1 P~l sn gran talento y ~ermo 
de esto, entoooes la cultu ra siquiera de esa caridad qoe colectivades. Los goburnan. corazón, R., P . ~loardo 
y laa trivial s reglas de eun reverbera y arde en el ceo tes do esas na.oioue hao he Dálgado O~peans, V1sitador 

· c.ci6n les imponen el deber tro mi~mo ~e l adorable Ocre cbo gala de a<>.ompañp.r a la de la. Merced, allá .. e:x:i11 te 
de aegnir las prácticas del z6n de ~esos. .A los píes de di vi na H ostia por calles y .tctnalmen te una tlllslóu de 
acto al cual aBl&ten, respe la Hostia hao oaido reveren pl azas trib t a· d denodados 8acerdotes mercP. 
tando l t b . 1 ' u an o e e e d . d ' ..,.. a cos nm rf:!, ,81 no tes os pueblos que persi modo público homeua'e de anos, lspne~tos a sacrifi. 
fuere má. que cubtnmbre, d( guen nn progreso du¡:adero ado ción il dJ carso por sna compatrio• s 
lo demá\\ t s · ' ' o amor y rt~ B . ~ • 

~ouour~eu es. l ou stl\nte, capaz de t ranRfor peto a. l D iot! de los E'éroi ¡ l .,n por la li!Otana ·hlan · 
el B;cto hubtere s1do _de loF mar ]a;¡ socif'dad ns, ay"r rni t<•s, por q ni n ~omos ~ivi . ca que, como bandera de 
o.fioutles d~l cuerp~ ~tplorná ut~~da t~ vur lo~:~ vicios, eo oen rnoa ) nus mhvemos , p,rng¡• so y regan~raoióo, 
tJoo Y_ ~ubt6reo &ilt&t.tdo a él tros ftt~reoiente,¡ de virtud, L$ Oinda.d ete rna h a sido fiam.ea boroioamente 60 6 6 
lotl mmistros en cahdlid. db Je patdotit~mo Y de sacr ificio, te~ttigo de Hsa t< tna nif.,stl< ¡,,. pedazo de patria. 6 natoria.nal 
ta u, talvez se nóa bnb1era ya que las civilizaciones d 'd . d f 

d 'd d • . e oes I' Ul 0911 8 rl e y amo r 
po 1 o ec1r qne, como di· centenares de siglos no p . h e 1 d b E • 

1 á · t' · er ama a a ora le ncarletta p om ticos 1enen martas pre dor&n para el rt.ioadn d ¡ 1 ' ~ ' 
rrogativas, que no8 las cono iomnrt~~olt'd·•d st' no "~ be a fl~ ,lals ~ toro., parte muy t>M pe Se ~ancle el luiJdo Sao F~ ne.ia. 

' .. • "" 1'81lD era a. JOVI'ntu ·• · t• t'o s t !Id p eemoe desde luego; pero eslen el Oa.tolici~mo ro d ' b b "' qne NOS tille . 1 u o en uéll'!ro, tiene 
1 l f • ca 10. Eh> re s uR ombrw~ ¡11 le . (flnnt>, t'lira mo y • g ·~a. 1 

.e ClUO que en .os nnerale~< ~aotina que re .. íste a lo. ao dari" bat'l dflra de Ju.mc~::o n~ quo J~L•'l'<'~e pu d<! en;:o~:~:: 
... ...._ "~uneroQ oomo oa6n demoledor• dol tiep¡np i(JI.DQIIII\d.. ~Ui" t , u~o el a ·tior a, l'l:lnel AleJ8 d 

1: ¡¡- u ~ ..,._ ~ Qr ~llU• n r 

BUEN NEGOOIO 



2.-EL D.ER~OHO-Jneves, 11 de Enero de 1923. 

Cuarta Pastoral Carta SilfO en Rll rornz6o: no bav lnizado por el }aÍCÍRmO, ren· 
D1n!l (P11. 13. 1) ne en í, tCIIIOB jauto~, Jos 

P r · l•,. iufioion 1 1,. · ""J!oA ""• , lf' í tiro de 1( s 

CA~l!OS filll~I.A DE lA TO~~E 
• Olll 'PO DE RIODAM.BA 

dirige a su dioce~,n.oo~ con ocueión 

t11 ,,.,¡ uic11,~( err11r, I.>Jot 1 din,¡ ~ nacim1a.l 11 bllbiiÓIIÍC<•I!, 
¡..ut~dt~ estart~e tranquilo Di .. s Tres enm ei'lto11 princípa· 
en su trono de gloria: para les diose!!: Bel Mardonk, Ne 
elloR es como si no existiera: bo e Ishtar. 

del Quincuagésimo Aniversario de In Coo. agreoíóo Je la 
República del Ecuador 

AL CORAZON S4NTISU10 DE ]ES S 

ni pronuncian su nombro, 
ni acatan su poder, ni aJo 
ran so Majestad, ni agrade 
cen sus beneficios. 

El laicismo ha roto los 
NOS, DR. DN, OARLOS MARIA DE LA TORRE, ~<11gradoR vínculo¡; que unen 

por lo gracia de Di ~ y dC' ]¡¡ ~or.ta edP A¡ ostóhco, 
OBISPO DE RIOBAMBA. 

.d nuest-ro V imerable Capltttlo Catedral, al Ch·ro &culaa y Regular, 
y a todo' lo.9 fieles de 11uestra Dtóccsis: salud y paz 

en Nue~tro tSeñor J esucristo. 

la nzóu llnmana con Dios, 
foente de la verdad, la Ver 
dad mí8ma, y ha proclama
do la libertad del pen~amien 
to El laicismo hll hecho 
trizas los sa.lodables lazos 
que sujetan. la voluntad hn · 
mana a la divina, último e 

Beata gens cuius Dominus Deus eiw: inconmovible principio del 
B 1enave11 turndL In naoíóo que tiPoe deber moral, y ha enseñado 

por su eello1 a Dios: Ps. 32, v. H. la moral independiente. El 
laicismo apoderándose del 

Vene1·ablea hermanos y amadíaimws hiioa: 
E tado ha hecho de él nn 
Dins; pero dios ciego, abso-
1 u tis¡a, despótico e i rrespon 

IV dores lamentos y protestó sable. 
Pero 6POr qué ha deseen- que no daría p~tz a la pnpi y eRta es prf'cisl\mente la 

dido nuestra inf11rtuna P11tri.a h ni consoeln a su dolor dt~sg 1·aoiei que padecemos: la 
al negro y espantable abi~mo miAntrlls no viera regl'esar laicización del Et~tlldo, la di 
en que gime<J.... &Oarga a us hijos, tan cruel Y vio vinizaoión del Estado: laioi
por ventura sobre so cabeza lentamente ~trranoados del zacíón y divinización que es 
la pe ada mano de la Jo ti materno. ~eno. a OJOS vistas la antítesis ma 
cía divina: oorn tantas veces Y loR JUdíos transportaclos ni fiesta del E~0tado oon!la 
cargó sobre Israel prevarica a ~abilonia, si bill~ podían grado al Oorazóo de Jes6e,~¡ 
dor e ingrato'. . . . . ~Oómo meJorllr on sns lágrtmas las porque si el E tado laico 
hemos cumplido las Bag~~dasl Sa~radas. ~etl'Bs, 00 les era presoiude de Dios, hace ga 
obligaciones qoe contrapmos limto engtr al ~erdadero la de desoonooer a Dios, pi 
el d{a. de la oonsagraoi6n de Dios n~ templo,. ~1• quemat: sutea ~in rubor sus sagra!los 
la República al Oorazón ~e pubhOI.\OO~n!e IDCte~tso, 01 derechos, porque son para él 
Santísimo de J e ús'l En mmolarle VtctJmas, 01 e~~re como ~i o u exil4tieran, el E~ 
aquel venturoso dia protes garse a los santos. regool)OB tado Oriatiano altamente pro 
tamos que siempre sería de las fiflstas rt~hgJOI!u\s, testa que es Dios su Sobe 
Jesús nuestro Soberano Y Blntre tranto, los odiados rano, que ll\ voluntad Je 
que su espíritu santísimo nombre~ de. las falsa~ deida Dios es la uorma suprema 
informaría los miembros Y des babtlómcas balitan e_u de la voluntad humlloa, que 
órganos de la Nación: ~R~ina todos los labios, resona~an la ley de D il¡S y lo~ dere 
Jesucristo en la República' en to~os los oJdos, apare~tan ohos de Dios han de preva 
~,alienta su espirito en la es?ulptdos en todas las tn • Ieoer en todo. oaso eobt·e las 
constitución, leyes Y orga onpc10n~s Y monumentos. leyes y derechos de los hom 
nismo de la sociedad' Tambtén el Ecuado~ se bres, ..• 

Si en la historia de Israel ha forjado 00. 1dolo, 1dolo Hemos dicho que el esta· 
buscá.ramQs nn período que no de oro, hter1'0 0 barro, do actual de la Iglesia eoua 
en el orden religioso pudiera pero verdade~o idolo, oayo torillna es moy semejante 
coro pararse con el nuestro ?ombre se Invoca. a ~ada al de Jos judios cautivos eu 
de la hora presente, a bueu lDStante, cuyo espirttn Olr.cu Babilonia. 

En el primero se enrMoa 
ha la omnipotencia, en el ae 
goodo la sabiduría, en la 
tercdra-porqoe era diosa-, 
el placer (Of. Vigoroux, La 
Bible et lea cll·couvm·, moder
nea t. !i, p. 164, s ; Dhorme, 
La religion as8yro bab.vlonwn 
ne, troisieme ler.on; Oltri~ttua, 
oh. 12) El Estado laico es 
el Matdouk de esta infeliz 
República. Es omnipotente, 
no rseonoce sobre sí ningn · 
na autoridad, es irresponsa
ble. Desdeñosamente pronun 
cían sus labios las irritan
tes palabras que pone Jnve 
nal en los de aquella oroel 
y capricóosa dama romana 
que preguntada por qué tra 
taba. tan mal a sos eRolavos 
respondió: 'eMe preguntáis 
por -la· razón de mi conduc
ta~ Pues yo os contestaré: 
aRí lo quiern, asi lo ordono: 
'qoé mejor razón que mi 
quererh 8io volo, a-ic iubeo, 
ait pro ratio11e volrmta!J. 

,ooándo el E~tado laico 
~e inclinó ante los dictáme· 
nas de la razón, los fallos 
de la justiciA., los manda • 
mientos de Dioa' 

Qae en buena hora rindan 
oulto los católicos al verda· 
dero Dios; pero que lo ha' 
gan en la intimidad del ho· 
gar o entre las murallas de 
sus tt~ruplos. El laicismo no 
puede tolerar ningñna mani 
fePtaoi6n de coito póblico. 
Ay de quien se atrevA. a 
violar us irrt> ligioPas leyes: 
oomo al Mardook babilóuioo 
arman ~a frente y manos dos 
pares de cuerno'!, hacha cor 
tante y ardiente rayo. 

( Oontiuttatá). 

¿CUAL es el artículo más bara• 
toque vende Vivar Co.eva? El 
••.fwhlir¡ CentenArio" seguro que no encontraría la pur las. vena~ Y ~rter1 as Pues el .JJ:stado laico divi 

mos otro más emejante qne del orgamsmo soci l. es el ------------------------
el doloroso del cautiverio, LAIOISMO. • • 

do lo¡¡ J'ndios perdida Peru ~'1ué es el lat 1s~o' 
cuan ' E 1 · · 1 indep11 ndeuoia nar.ional. 1 a1 t:<mo es a pre~mn 
~~ellas la espaldas a J~rn d~n~ia de Dioll,_ el desc?no 
alén convertida en rumas mm1ento de Dws, la 1~no 

emprendieron, cargados de rancia de Dios en la vtda 
cadenas, el camino del lles d_el bombr~, y oumo neoP.sa 

t . . cuando sus p 11nt~tran na y lóg10a oonseonen01a, 
¡erro, 1 1 t · ó de Dios tes emidos de11pertarou las es a s~p an .aot n . 

·g de Ruque! que le- por la hbertad humana ebrta e ntzas .. • ' á 

Relol• es Toda claPe de relojes 
de oro, plata, niqot~l 
o acero. Relojea Je 

repetición, cronógrafos, relojes de 
pulsera en oro, plata y mkel con má
q uinat; finísimas. Relojes de pared ¡ rie 
mesa de la afamada fábrica nortea
mericana 

"Ansonia" 
t~ d obre su leoho y demente; el atetsmo pt o 

van . ~~.n u ~ · · · id sistema 
1 al emtJilpÓ de 11;\~n ltr.o ertg 0 en · üASA di PAllDO. Carrera Venezuela 77.' 

pu cr 'l ~a ur¡surdH·i6 JJixit Ílt8ÍpÍ6tiB in carde 8tW, 
roa o nmo ' ,. J)'' l i 
lQII IÜ "1 (;UU tlUI! ~~~~ fll6• Ml1 f~ ~~ ~u e QIII·D~ 



3.-EL DERECH(i).-Jueves, 11. de Eneró .de 1921: 

N . . < bl :Hicnsln~ rle Gnletl y la hija. dl' ' Los enem"rgos del 
OtlCl<\S Ctt egr -~u u ltíl:)u en o o ·ido p~, e~co 

CÓ:1, 1.11 mir'IOOO que 6 hará 1 e t 1" • 
IDebPA. 

L ista de Obras 
Apostolado de la 

Prensa 

del 

Trt~ladnli aprob/ldOfl '!público dentru de d(•S o tres a o ICISmo 
Waehio~ton, enero 5- Los detallt~s vagos qoe da 

El Oo!Dilé de Relaciones Ex di bo diario hacen presomir ~Quién dice que la Reli DE vENTA EN L.&. B.EDAOCI ON :ox 
t dores del Senado aproLó q'le 110 trata ele lB Bt~ñorita gi6n es p sail a y fastidiosd 
ta mahlfmen1•} a:o;oa del , JJ:lí~l\botb B w s Dat~u Lvon El que no la practi ca. 

ET, UERE(;HO 

r.alado tlo HJradHnón °00 hijA. del Doqoe de Strath- ¡ t,Qníén reprende a la l · Biblioteoa de Cultura 
VMletJneta Y el tra~~do e.o- more. g-loij ia por que obli ga a creer El Libro de la M uj~r. :t;. 2,00 
merci 1 con O •loroora. • d t l M' . t ' Jos dogmas rev6l ados~ Los El Libro d"l la Joven. 2, 00 

, atentn o cou rn " ?llta ro . . El Libro del Nii'Io. . 2,00 
JIJl Pdllcipe Anrire~ 8~ de ft'in"nzrtB q.ne or e~ o- t n mtl snpersti El Lihro del " Apostol de la 

radicará en/o.YEl!taitos Umdo11 Cion eq rHhoulal' . PreGBa" . l , iiC 
Pra({f\, enero 5. -Como Q 'é 1 t 1 I 

P o.rís, enero 5.-El Prío -
1 
t . u 

1
n an.za. c.

6
on dra a . El Arte de la propia Ilustra-.. resultado de qoe un emplea · 1 60 · A d ée rechmtbmente 0 , d S gesta a aoosaet n e que m6o. , 

Clpe n r ' G . -d" do de OIH\ (Jmrañur e e rtlbaja al uombre' Los que El Libro del Anciano. 2,00 
desterrad~ tle rec~cka, IJO guros dtJ!lOargara rt i\s tiros se glorían de tener por pa 
al EmbaJador Hem · qae t l M · t d F' .. Biblioteca de Oultura Eclesiástica 

U l con ra e .r IOlR ro El tnau dre al mono pos señor a l 
ea.ldrilt. p&ra los El'ltadu n - R · L • ' p 1 o · Ol . zas fltJnor a ... u¡ , con ammo acaso por regla el placer Orientación astora .- rganl-
dos a bordo del ~ )mplCt! de asesinl\rlo, se enouenwa fi. l . d ' zaci6n Parroquial. - -· o, eo 
el dla miércoles. El Prínct b ' d d' b por n a na a. 

gravemente en o l o ca &Quién aonsa a la Iglesia 
Pe proyecta tmcontrarse oun \ b 11 El b b . ó 1!> .. . . h a. ero. ec 0 oonrrl > de avara sedienta de ri que· 

Bíblioteca Moral 

l Prmue a Ohn top er en : t ·. 1 ' El L'h d 1 E fermo y del .A 
Y k en c.rouns .aOCii!<S en que e zas' L os que cíoicam ente 1 ro e n • 

Nue>a or y permanecer Ministro iba a ombil.rca.rse 1 d . tribulado 2,00 
algo no me allá. en su automóvil a e p< Ja.n . . · "S~ o no Ser. El IndifereoO 
Londres wero 5.-La Aso- p 5· El 1 t Qu tén reprocha la. m tole tismo. 0,60 

' . raga, en~>ro .- asa · · d 1 I 1 · "' L E t d' · 16 · b el ciaoión de la Pren. a d¡ce t t d 1 M' . t R . ranma e a K esta r os s.u 10 ps1co g¡co eo re 

que no bay fnudamanto pa f.au~ enn !rnple~nd~s dr: B~~:~ que i~pone.n la suya . 8actarismQ. 0,60 

l · de que el " . ·~ Quten diCe que la I gle El Cine. 0,60 
ra e ar.nnow llamado Soopa quum a de • . - Charlas .sobre 1\Iodas y otros 
Prinaipe de Gales va. a com \ d · t · L Rla ahot rece la luz' L os tópicos del Mundo fe-menJDo. 1,00 . . e tna o qu e su m fmCJ"o · 1 nrometerse con la b1¡a de f 1 d t ' 1 M ' · que OJ.et-ran ~ns esoue as . La I ndumentarta Femeoina.0,60 
t' oe a e cas tgar 3 IDHl Quién llá-ma a la I lesia 
un noble etKoc.és. tro por la propuesta h echa j, • g 

. . . enem1ga del puebloi Los 
El Gabm~tc eh m o para que se reba¡en los su el qu .. no b 1 h · t · 

Btblioteca Social 

d d 1 1 d d v sa en a. 18 .ona Y La Democracia Cristiana. 1,00 
Pekín, tlnero 5.-0han~ 08 

. e 08 emp ~~ 0 8 e destruyen ]as obras de éari- Nuevas Orientaciones Socia-
Shao seng volvió a ser nom Go~ter!JO. El ~JDIBII'O está dad oatóli a. ea. 0,60 
bra.do Premiar de la Ohin.a seriamente herido. , Q uién impugna con más Ensayo sobre la Libertad. 0,60 
y Afred Saoke Szesze, Mi· Loa El11. UD. no convocará auda ·ia a la. Iglellia y sus La Instr•wci6n Laka. 0,60 
nislTo obino en los E_sta.- la Conferencia Internacional ens€'ñanzas1 Los más igoo El Alcoholismo. 1•40 

U -d · d El Conl"lepto CristÍIIno de la 
doe nl os, se enc~tf!.'a..ra e WaRbington, enero 5.- ran tes en materia rf'lig iosa, Propiedad. 0,60 
la .cartera de Rela.cwnes Ex El o .. partament.(l de Estado los qus. ~e sie11ttJn de mas1a ¿Es la Religión la Fuerza So 
terw-re.&. . ha del!lmentido la especie de do coblbt.dos con los precep cial má.s poderoS'll.d,.J Mundo. ?o, ro 

In ento de !_ln 1nnn.no que el Gobierno .Americano, tos de Dws. Ei Comunismo juzgado por sus 
eapanol atendiendo a. una solicitud No nos espan ta el hÚm ero Frutoe, 0,60 

• El 1 · 1 • A l Marglln del gran Frace.ao 8o 
Santa.ndl'r, enero o.- bri1ánioa convocarfa A un a y a VJ n enCJa!l de noestro" ma.lista y Comunista 0,60 

m~rinero J sé María Oasti Oonferen~a. Internacional enemigo~; casi es.toy por de 
Uo, orlnndo de este puerto, para. considerar el problema cir qoe debemos alegrar nos Biblioteca .Apologitica 
ha inventado nn aparato pa. de las reparaoinnes· de ello. S.abl'n muy bien La Lumbrera del Mundo. 0,60 

' ra levantar nbmari.nos ave esos enemigos lo que hacen; El Oatolioismo y el Pontificado 
riados. Los planes al respec Dr. Francisco nos temen porque ven en no a través de los Siglos. 1,4-0 

0 se han preseo do al Mi R'b d · Ch sotros nna gran fuerza, S u La! .grandes ~!ctimas de la ~g · 
oi terio d Marina para. su 1 a enetra furo r proviene precisamente norao .la, de la Dud y de la lO -

o · 1 úbl' d d ¡ oreduhdaJ. 1 60 
ensayo. b ,omnn

1
toda a Opñ .1 co

0
que ~ que no. pue en despre· L' IMreduli•hd y lo Incréda-

Viaie del e:r Sltltán a msta a o su tcma en- 01arnos, m desdeñarnolj, ni los. 0 60 
el Tt,rquía tal en la carrera Venezuela1 menos ignoraTnOs. ' 

M lt 
5 

El • S 
1 

N° 60, en donde atenderá a , M ocho má!'l temible sería B iblioteca d11 Educ-.¡cii:Jn. 
t& : ,i'ene';' •lló ex"~ sos cliente~ de 9 a 11 a . m .

1
la. i o diferencia de esos hhm El monoal del Eoua1or (2 td-

n ~ durr
1t bea. p~ra e y dA 2 a 5 p.m. -Teléfono bres para con nosonros mos) 8 50 

O&& r o e uque e gue 5-7·1 . De la e>iu<'a ·~~óo del nino s'oo 
rra británico Ajax. · (De la Voz de la Evangelio de San Lun•• 

Dn desmentido Se V nde 
Londrea enero 5.-La o. En el anejo Snn Jt"'-'ll de 

fioina de Negocio E:xtrlltnje la pnr-roqui-rr de 'hillogallo, 
ros dt~smiento la. espe ie de ltlt Jlflqtteño fundo oon ter?'6'1l08 
qne ht1bie1'e presentado solí inmejorableiJ.-R,fertmoiaa en 
eitud alguna ante la üonfe la administrltei61í ole efte 
reneia de Washington , diario. 

Oompromiao matl'imouial del -----------
b{ncJipe de Gale Toretes de fierro y de 

Londre11, enel'o 5.- E l medía., vende en la hacienda 
•Dally Newu anuncia el P~ntado 
Wlllfl'O~ 'r• el P.rí11oi 1 Eliodoro A¡uirr., J

1 

~ 0, 30 

Para obsequios 
Artículos de adorno pal a salón y 

- to~n dar, en. plata y plaqué, de 
prunera ca lldad y de gnm gusto 

artístico . 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojeria y Optica 

0~1 ¡ VoneauQla• N;). 11. --. Ul'l'O, 



4.-EL D:EREORO-Jueves, 11 de Enero d.e 1923. 

Social 
Agrndec mos respetuosamente 

a los meritfsimo~ Prelados Ilmo~ 
y Rdmos . ,'re~ . . Dr.~ Cn~los M 
ríe. de la Torre y ,Alberto María 
Ord6fl.¡-z C:respo por su atento eal u 
do de Ano nuevo ' 

Así mieroo,. cúmplenos agrnde 
oer, por 1dáottC'O motivo, al Sr. 
Presbítrro Dr Niuolás M. Grunclo 
y al Director de "La .A.ooióv So 
cial" de Cuen('!l, 

Bastante mejorado ae encuentra 
el Sr. Dr. Te! roo R. Vi~eri. 

Confortado coo lo" auxilios de 
la Religión Católica., falleció ep 
esta Capital el laborioso comercian
te Sr. D. Antonio. Pro11fio 

Reciban sus atribuladoB deudos 
nueetra nqta de eentido pésame. 

8uscripci6n de l923 
a las ~evistas 

El ~ensa,jero del Oorazón 
de Jesús de Bilbao $. 13,50 

El Mensajero del Oorazón 
de Jesús de Quito. 1,20 

De Broma y de Veras 3,00 
Siglo de las Misiones. 7,0Q 
Razón y Fe 17,00 
Sel Terrae 8,00 
Ibérioa(eoonómica22) 30,00 
Estrella del Mar 16.00 
Lectora Dominíoal 11,00 
Hormiga de Oro 22,50 
Et.udes 13,00 
Edooaci6n HiF~pano-Ame 

rioa.na 5,50 
Folletos de !a Propaganda 

de la Dolorosa 0,05 
Estudios Eclesiásticos 6,00 

NOTA.-Las snscripoio-
nl\11 son pago adelantado. 

Para. la suscripción, pago, 
y reclamacitmes oingirse a 
la redacción de El Derecho. 
-Oarrera Flores N• 39. 

LLEGO LLEGOII 
Un gran surtido de papel 

ta¡:-iz al almRcén de la señora 
Rosa Salvador, contiguo a la 
ferretena del señor Leopoldo 

Rranflr. · 

Po.~esión de U/1 cwr,qo noRa súpli"n qup hn"t! nues~ro 
E Sr r,.~p~··~o r ·h· ~raf1 . h Sn tí-•rnn t'nrlre ,.¡ Pllpn 

Jubileo de las {}¡ta'l'enta Bort&ll "'"'·t'tido al esLUdiP rJ, 1 ', ~" 1 ' n Tribnn(ll de Ou.enta8 
dente General de Po 1do u u R. ~la Eota, Cnrpnra•·i6n ha eleg1do 

I,A MERCED, d1as 9, JO, rnent'.' • n (in de PVItHr, que '"Jo porn su p• .. ~• ·· e ·1 te ol Sr. Manuel 
11 Y 12 ~u "e~1vo, se l~m~nteo drRgra•·iae ffiRthcey, Míoi~<tro Juez de la 4,•, 

LOS SS. ro ( iudad), día~ rliuriae como J,..s. qu anota la pren Sala. 
18, 14, 15 y 16 . aa de esta Capital · Como se hallara vacante el oar-

Boflicaa de tzwno Buena e11trada go de r r-vilfor del Tribunal, por 
En el pree nte mes P~turá.o :n~ Segú n dntos nu•véri('O~ que r• ounma el~! eeüor Reinaldo I. 

siguiante
11

: h roo rft"ibirlo, la Lry que cr• a Mu!loz, se deeí¡zn6 para. l&l em-
.A.Ieroana.-Pioza Bolívar, Sa.., ret>tH~ par" ¡,. con6Lru<·"lóo de pleo al Sr, Alej&ndrn Gaarder•e. 

Frar.oisco. ecl!fiu10~ tsoolares y para In Socie Hauil ind tri z 
Donetta.-Oarrera Venezuela, en dad "La GoLa d!l Lec he", en lo Quito, Enero Iú d 1

1

~23 a 
tre Chile y M6jía. • o!los de 192o a 1922, ha produoi e · 

r · 1 p¡ S do la caotidnd~e sigu1· 6~,tea .· Sr. Director de El DeredJO. 
oterJlaCI~oa .- aza ocre, 

Santo Dom!Dgo. S¡ 65 060,96, correPpoodieote a Por cuanto, el au~nrittl Ji en 
París.-Cerrer.a GuayAquil in- "Lo GotH de Le,,h.," y 1 43 373 ID~flbns . arios de prártica, oon 

ters o<:ión Olmedo. con 98 ceot~vns para (>ddlt·ios áx1t.o ~nt,•factnrio, ~omo M.aa:vo. 
Moderna.- Plaza E~pa!!a Sa.n escolares. LISTA. tiene a honra ofr-ecer a Ud 

Blas. ' I ·mpor tante dooumento su~ srrvínioa , o• m o tal; entendié~ 
N

1
teva induatria Ha . venido B nuestr.ll mesa de dose, ad_t>más, en tvabaja.r lápi~u 

A t 
1 

. rednomón la E:x.ortact6o y A u w rocrtuonas l'D yeso y otr9s mat.enaa 
n e e .. mtniBt\lfiO respectivo, del I lmo., y Rdrno. Sr. Dr. Do . qua pe prestan al grabado 

el Sr. E!Jg10 Dotta presentó una M 1 M í P6 · · · E d · 1' · d d , .
1 

.' anue tlf a ht Luso merJtÍsJ xouaa o es manlf<~star a Ud. 
ato tmtu 

1 
Ee prdtvt elgJOf pba7.1 1~6 p lndn mo ,Arzobispo de Quito,' sobre el qoe al ofrecerle sus servicios, 6e. 

ar en e u un or 11 a nonct o e ¿ · _, · " J'd · 
1 

. d 
1 

b . d socorro pe 1'-'o pM su Snnttdad el l?S eer .. a cump 1 os con exactttud 
pape~ en _vl ta e ~ a un ' nte Papa Pío XI p•ru los DJi'l.os ha ro y eRmero. 
materta. pn.m¡¡ que extate .en uues-, brientoa de Rusia. Jorge J. Robalino 
tro terrlt.orJO para tal ohJeto, co- Recomend~mos a tod os Jos cat6 · · • 
mo ta.m b1én tomando en cuenta ]a licos la le t 0 ta l D1reocJ6o: f'arrera "Salvador" 
enorme cactidad de esta srt!Gulo dora Ex r t,. uór& e 0 eonmove- iotArsecci6o "Rocafuerte" N• 257 

. 
1 

E . d L o ac1 n y eapl'r&roos que (L d d · • 
que ~mporta e oua or. b ins eerresponderáo gllstosoe 8 la lA oma grao e, cua ra tercera). 
talacJ6n cost rá1 •egún datos aomi· p --
nistr"dos por. el íud astríül Sr Dot V NOTA .-Recorta, alisa y abri 
ta, ol redeuur de S¡ 250.000. r é:l ndad a VUestros llanta el márm<'l, trabaja r6talos 

Quito Luz de A mérioa. hij' os al profesionales en vidrio, .madero, 
H ' , etc, tableros para lntlstor108 vela 

emos temdo el gusto . ue Üratort·o Festl.VO dores, mesas esquinaras y oe~t 
leer loe m osos oa o tos patri 6t1oo~ le . ra-
que, en folleto oíti.daroent'l iropre 
so y bu jo d t>pígrafe de esta nota, 
ruhlion el ilu•trarlo religio~o R. P. Desde el próximo domin· 
Fálix G. ParPdes. de la Venera- go 24 del preRente, se abrí· 
hE' Or ¡," Dominicana d\i esto <la t•á en el Io~tituto Don Bnsco 
pitul. (La Tula) eJ Oratorio Fet~ti 

Agr~deuemo~ a su au~or por el vo, donde recibirán instruc· 
rjPmpl~r que se ha servido enviar 'ó 1' · .,

08
, Cl n re 1g10sa. y pasarán bo 
~· l ~_ . . raR amenas con diversiones 

E7emp o que deb¡a, ~m~tar8P. de tod é 1 . _ 
El 1-'r .. stdeut~:~ de Chi!e a dí<~todo . ~ g nero os m nos Y 

ua decreto, por el que insti tuy e JoV~nmtos, expuestos a ~il 
un servicio noticioso te legráfico, pehgrcs en las calles los dlaR 
que s~maoalmente se enviará a las de fiesta. 
Embajudae, Legaoi~oe"'. y Ooosu- No lo olvidéis, señores pa 
lado•, por11 su pub.tcaotón en 111 drtls de familia; mandad a 
pren~u ,de los países extran jeros vue~tro!l queridos bi'os al 

Lo ~eccl6o de I aformacJOneP y O .· . . J . 
Propagaode, del Mioisterío de R~ ra.tnno Festlvo Sl qneré1~ 
Jaciooes, correrá coo este trabajo preservarlos de mochos ma 
eooum ioado s surniuistrar [J Oticín" les. 
de Chile a todos los diarios del 
mundo . 

Se ltaoe indi6p61!;8nble 
Se ha acorcl•clo q ' la pose•·16u del 

cargo de Rector de la Un1versidad 
Oeotral, se veriftqoe hoy jueves, 
11 del precen te. 

Horario: 

Por la mafiana: entrada 
~iete y m.edia, !!alida once. 
Por la tarde: entrada una 
y media, salida seis. 

Qníto, 16 de diciembre 
de 1922. 

A visos judiciales 

2\e v11n a inscribir estas escrituras: 
La. de veuta de no terreno en 

Calacalf, de Marcelo Mora a F61ix 
F eroaodo Leiva . 

Ln de id. de un id, en Tumba 
co, de la familia Griíalva a Juan 
Vega. 

La <;le id. de un id,, en id. de 
Fr& noiaco .vega 8 Bellserío Vega.. 

La de 1d. de un id. en Cono• 
coto, de Santos Santamaría y Le· 
ticia P6rez 8 Ricardo Vargas 

La de id. de dos id. en Calde.. 
róo, de Madaoo y TráneHo Almei 
ds e Sergio Almeída. 

La de id, de un id. en Obeca 
de Jesús Osorio a Juan Csbrer( 
Tones. 

El Eecribano, 
LutS D , OevaZlo.r. 

MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

Aviso a los Sres. Sacerdotea J~l\ Dirección. 

Tiene su despacho eo la 
oasa número 39 de la ca• 
rre<a Flores. 

Los Propios de Quito, ~egún las ú ltimas coDOE~siones 
de la S. O . de Ritos, han llegado al Almacén del sAñor 
Victor B. Villalba, a 7 sncr6S cada e jemplar que tiene 
cuatro fasclonlos para cada parte de] Breviario. 

Por haber visto la factura de la oasa editora de 
Tours está el infrascrito autorizado por el Ilmo. y 
Rdmd. Sr. Arzobispo para asegurar que dicho preoio ell 

jn11to y oasi el de onl'lto. 
Joaé lgnaoio Jar•·~n, 

Secr tario de la Rvdma. Onria M..-tropolitaM. 

uito, de s~tiembre-de 1.9~~. 

riJESE USTED 
Es indudable que LA INDUSTRIA. es la oarpin· 

tería preferida por el públioo, tanto por la oonfecoión 
esmera4a de sus trabajos, como por la exactitud en el 
onmplimiento de sns obras. 

Especialidad en la retaooi6n de mnebl611 de viena 1 
con feooión en general de los del país. 

Carrera Mej1a, N° 31.-Teléfouo 4-9-6 

Julio E, Jur••• 
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