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P 1 - vista y paciencíl\ de la níñ~z L f d tado de Mendoza, Gil Polo, 
Qf 8 ensenanza ' jnventnJ, qllfl en~ava ~~ 3 esta U8 e Mal'ian~, Garcila~o do la. 

católica 
primer voelo e. o ambí~ y,l!a y Santa Teresa de 
to; del<1tértln, ~n no !1arnpc• Don Ouij"ote Je~ú~, cultivando con su 
entenebreddo por el bnmo ¡¡oberano in~renio la rica ha-
de la pa¡¡ión BPctada y esti bla castellana, la enriquecían 

Los líberales ecuAtoriano rilizador de la florecen cía La idea de levAntar una Y' generaliza.b::~n h..:sta el 
hao prostituído tlc tncto 6I~d~ píedBd qne snrge t1spon eRtat.na del caballeroso Dn ponto de ser, despné,¡ de la 
si&tem• repnhiJcaltP, pl\ra. dll h~1Wfl, MIO'fltMlor~ ~t>l corf. Quito, en fl) 'l'•>bOl'l •, b& Piflr i ¡,ma, la lengua m s cona. 
tituirlo con J& tiranía toplo z<)n de lB níñ~z ilnmíoado acog-i<h con mn t.tras de riente d'lo hombr ultos en 
11ora de toda ci ilizacíón ·lcon ln· primero;¡ lamros del eT'tol'tiaR"tnn drondfl qu'c•ra qua todos los ccQtros d e Europa. 
anuladora de tvdo>~ loto~ do IJIHH.lul". ~e bahla h~ bermn!lla lengua Por eso al mágico impul 
recbOil que, en tndo paíl! ffifo El .1 t d 1 ile Cervantes. so del nombre ilustre de Dn. 
di 1 1 1 u~< ra fl prrfe or eRpa Q .. h 

aoameote ou fo, sa e ovn ,-0 ., 1 _. 0 11,[ 1 1.. t En CFa obra inmortal qnA UJ)ote, se an levantado 
d lb b t ., • , un J.~annt :>O 1tm11n ~ d 1 · --

ee e a l•m rtl n s tJOelllrl 1 y M' 1. 
1 

h La ~ido d~¡•nón do la BJhl 1·,. t • as &s fuerzas nvas de 
l bl 1 · 1 " l hir1 1 l~f r ar,, o o rt- p '· _ • 

a a no t.!Z'\ t A r<u lUlA ectt• " te punto, rlin•: eSe ha rí· lla quo a má~ idi.f>Wl!IS se l.w. l!,;~pan y Amértc ' IU~!llOSas 
el fuero real e iul\henfl blt ~ódo al Et~tad" model'oo, pe• j traducido y más edieíone¡, de Ct'nme¡n~~~~r al Htdalgo 
de su libtlrtad Y " la IIXC< 1 ~onifinaoi6n de hld:o& la prt- ha. teoldo, parece que Sfl l Manchego, caballeresco y 
l!itud de fm mi~ióo subrt'ILU reo iones de la razón inda· quisiera enoarn~tr )a gra.nde¡generoso. , 
mana, señ-¡lad111 du antemanü d 11 E s· 1 E d b d 
y gara::tíd.ll P''r .,1 Soprt'm penditmte, y de~<pné de deoi za. e aqo ~ ~p:<~.ña, deii<HJ l e cua or a ~ ~e~n~ 

dir que la· eo~<('ña.m:a. es un hndor· de e u 1lús ign , dude. lguna manera JntCl&b 
Legi&ladór dd U nh·er "' E car<Tu público, y que nod1· 0 1 t,os .quA, no cabiend) en lo~; va. tan feliz, ha. de ser .Y debe Ecuador es libre sólo en et .., .. 

tiene por naturaleza el dere ¡hmlttll!l naturales de la Pe ser en la escuela pnmaria, 0~6mbdre,l yEa tqude la. O~nsthut obo de enseñar, se declara niosula, cercada por los Pi donde está el alma naciente 
c1 n e a o yate ro a • . , • ¡ . d 1 · ó 
mil veces por lo.s cacique~" ast m•s:no unico dispensador rweos ~ o~ mares, extendta e a. generam n que nos 
que lo gobierua.t en>al oto dO" la Clenci.a, y ~a organiz~t !IU dommamón y con ella su empu¡a; ~ues la eson.elll. no 
nado.s en el poder ciego J d~ un mag1sterio qoe, oare· cnltu.ra. por todas las zonas puede de¡ar. d~ asociarse a 
aplastante de las bayonetas o~endo. de norma fij.a para de la t1erra. ese acto n?bxlitnmo. ~06mo'f 
y en la audacia de poli tique duwern¡r la erdad, tiene el En la 6rección de la estatna Las autondades en el ramo 
ro que ftBdt'n Ru eonni~tn enoargo du snmiui~tuu la a Do Quijote, el personaje d? Instrucción Públi~a ! los 
cia y dignidad por la sed ueeñ n~a nauiouat Ct•nfnrme sjugular, admiración dol mnn dtreotores de lo~ d¡stmtos 
iosaoiable del oro y la pose a loe fines del mismo E ta do, conmemora Etipaña la. planteles ~e Elnsenanza debe 
sión del nepotismo: meta a do. Oon la 6t'paración y olvi grandeza de aqoel Aiglo, con rán estudiar el caso y poner 
donde dirigen con furor ) do completo de la Iglesia Oa razón lhmadu el siglc> de !!e de acuerdo, pues hay .. en· 
alevosía lo5 tiros envenena- tólica; con haberse declarado oro:. en que los hombres de tre la escuela y el QmJote 
dol! de la irreligión e impie la ciencia lib1·e de toda lt~y¡ ciencia eran llamados 3 t~xplí tl~trecbas analo?ías y rela.· 
1\ad WB qtte se dicen oi1cdada · otm un coer~o docente sio oar en las má.8 célllbres nni m~nes; pnfl~ BJ la escuela 
rwa ~om"ad~B, lJberalea de pro mi..sión Y sm unidad, fácil versidades de En opa; y, por bate de los OJoS de los niños 
cerbull destnterés y guard1a. es ~omprender los torcidos so exactitud y precisión se l~s cataratas de ll\ ignoran. 
nes del derecho privado y cam:nos qne la enst'ñauza imponían a todas las naciones c1a, las páginas bet·mo as 
del de Gentes. Mientras tan podna t~mar, Y cómo en vez las oélt~breM tablas astronómi donde campean las hazllñas 
to, el orden social se desqui de. contrJbofr alp~rfeociona cas; iglo en el que Juan de Don Quijote de laMan· 
oia empujado- por "l huracán miento de las soctedades, se de Jna.ues, Ribalta, Pantoja cba, abren el espíritu a 
de las pao;iones de bandada, baila expuesta a que la so y Luis M.o1·ales, el di 'tino. gran~es Y nobles ideales, 
por la ola do la inmoralidlld barbta hamao.a se enseñorea pintaban Jitlnzos de belleza ensenándoles práctica Ieocio 
que arranca desde el mismo se de ella, . e. Introdujera los inimit.ablt~; en qne los ~rqui nes d.e bien deoit', de oaba·. 
Parlamento, desde los ap6. grandes VlcJus que ·habían teotos Toledo y B:errera le llerostdad, de nobleza, de 
c~ifoe miniwterios de Jnsti· de dar co? la enseñanza y vantaban el soberbio monas moral y de hidalguía. 
esa, de Beneficencia, eto., con la socJ.edad en lamenta tel'io de .Hl Et~oorial, y Hur S '~~" 
eto., y, por últi roo, de la ble p~stra016n N n ha falta · .w., 

A viso a los ~res. S a( erdotea 
pr~naa impia., qne empll-ta y do, Btn emhllrgo, ~tanrión al 
se vale de la ~.<atira volterta· de~poti~mo oit·nt1fieo para 
na para mofarse ue la vír· h~<etHse dulño de los eoten · 
tnd, pata escarnecer la ino- dimiontos Y alimentarlos con Los Propiot~ de Quito, ~<egno las tlltima

11 
oon · 

oencia, oara. blaefemar d6 la en~eñanza oficial: el Esta ~ la S. O. de Rito , han llt~gado al Almacén d:¡s~~~es 
Dios, pa~a arrancar del cora do declara qnt~ sólo títJneu fotor B. Villalba, a 7 sncrt>s cada ejemplar n ~~nor 
z:ón de los pueblo¡¡ el tesoro valor ante la ley los estudiot- cuatro fat~oíoulos para cada parte del Breviario~ e Iene 
de !& fe y para aplastado& aprobado pot· él, y los gra Por haqer visto la faotora de . 
con el :yugo afrentoMo de ~~ doA por él conferidos, y qu 1 Tonrs, está el infrasot·ito auto .• d la casa editora da 
tirania manifestada tantfl.ll los grados académicos son Rdmo. Sr. Arzobispo para nzu. 0 pot~ el Ilmo. y 
veces en la obligación de condici6n.índispensable para justo y caei el de costo. ""egurar quú dJuho precio os 
.,.}ucar los padres a sos hijo~ la o?ten01ón de los destinos ¡ 
segñn las normas del Jaici 1 púbhoos•. JoBé lgna :o Jat"r'in, 
UlO y el programa de 00 iHilso v' t d ' Secretario de la Rvclru . e 
"llfOÍÓD y_ge •e dt~~llrr~;~Ua a. tu oruelY Is • espotJ~<tno 1 'uri 

uito, a iQ de 
1\Iet.·opolítana. 

bt·e <le .9 



2.::::. EL DEREO:aO.-Martes, 23 de Enero de 1921. 

Cuarta Carta Pastoral 
qua .,¡ llu~t(simo y Revert!odísJ mo sP!\t'r doc,tor don 

Cl~llOS l'vUH\11 DE LR TI~~E 
0IJISPO DE R!UBAMI3A 

dirige a su diocesanos con ocasióo 
del Quincuagésimo Aniversario da la Oonsagracióo de Ja 

República del Ecuador 

AL CORAZON SANTISIMO (DE JESUS 

NOS, DR. DN. OARLOS MARIA DE LA TORRE 
' por la gracia de Dios y do la Santo Sede Apostólica, 

, OBISPO DE RIOBAMBA. 

COB. Y el ti6mpo, y los ma llll! gracia 1 ... . 
lo~ «jemplo , y las oostnm · Pero ab11uno!l el corazón 
bres que van introdnoiéoJo · a la esperanza. 
Re, poco a poco van despo· Dispnso Dios en la Anti· 
j11ndo al. E nnador del rasgo gas Ley que el año qniocua 
más sahente de su anti~ua gésimo se celebrase l<'OD pú· 
fis?~omía m?''~~: aquella ex· bli os y religioNos regocijos: 
qms1ta !lentnbii~dad, aquella por esto era llamado el año 
extremada dehcadtlza para de ,jubileo. -
reo~azar oo~ horror cuanto En este año recobraba el 
puclJAra h~nr o menoscabar esclavo la libertad, y quien 
en ~uai1U1era forma so fe lo había vendido, su bien 
catól10a: hoy no sólo tolera, raíz. 
has~a cierto punto acaricia y ¡Que el año de 1923 sea 
abnga eljl s_n seno a la víbora en verdad nn año de jobi· 
de la here¡ia. leo!: ¡que recobre Jesucristo 

A cansa de sos infidelida el dominio sobre nuestra Pa 
.A nue$tro V enerable Oap1tulo Cated1·al, al C7rrro &c~tlaa y ..Regular,, des y crímenes 'estará por tría. del cual ha sido violen-

'!/ a todo& lo.~ fieles de n'Ue8tra D1óce$is: salud y paz ven tora cond.:mado el Eoua ~a y sacrílega mente d88pO· 
en Nue$tro Señor J esrtcristc. dor a arrastrarse por el cam Jadol ¡que todos los crietia-

____ po de la historia, oomo el nos recuperemos la libertad 

Beata gens ouiu.s Domímts Deus eiwr desgraciado pueblo judío, religiosa perdida! 

B
. d 

1 
. . · llevando en la frente la mal Todo puede alcanzar la 

1enaventura r. a na016n que t1ene d' ·6 d' · & b: ' Id f por so seflor n Dios : Ps. 32, v. H. 101 n IVIna r nmJ . e y er_voroaa .PI~garia, 
,Por ventura el Ooraz6n la acCión unida, diSCiplina· 

Santí imo de Jesús habrá da, sobrenaturalmente inten• 

Venerables herrnanoa y amadíaimos hilos: 
también pronunciado sobre oiocada Y perseverante. 
él aq o ellas sentidísimail pa Felices,. mil veces felices 

VI rrado ignominiosamente de labras que brotaron de ROII nosotros SI en el año jubi· 
Tiempo es ya de termi· la N ación. divinos labios cuando desde lar podemos dedicar al Oo· 

nar. Y el laicismo h11. sido la la cumbre de
1

l Oiivete y a razón Santísimo ~e Jes.ús un 
Quien ponga . la mira· hambrienta oruga que ha la faz de la. ingrata ciudad templo, no malenal, Bino el 

da. en la República del devorado los pámpanos y ho are~ado en un mar de ]á: oora~ón mismo de nuestra 
Ecuador no pm.lrá meno .. jas, y ba ruídu el tr neo y ~{rimas decía: c.Jernsaléo Je Patna, Y grabar en 61, no 
de confesar que en el m·deo 1 .. rt\ÍZ de la escogida viña. ru~alén, 'cuántas veces 'qui con cincel ni buril, Bino oon 
económico, social, moral y .1!;1 la1oismo ha. sido el mor . se abrigarte a la sombra de lá.grtmas del alma. dolorida 
religioso, se halla en deplo · tífero cáncer, que infiriendo mis alas, oomo la gallina Y fuego ~el peo.bo amante• 
rabie decadenda. vivlenoia a la naturaleza J abriga a sus polluelo!!, y tú aquella lllscn~m~n. que se 

Al cabo del breve espacio segregando y divid:endo a rehuiste' ,ouáutas veces te lile en el fron~ISpJClo de la 
de oinonent~ años, como los e!!posos, padres e h•jo~. visité, y tú para uo mirarmfl sont.oosa b~sílma de Mont· 
quien dij"ra., nn día en la primeros elementos de la Otlrtll~te lo>~ ojos, y para lHI martre dedtoad~ por Fr~ncia. 
vida de las naciones, apare célu la. social, la fa.miHa, a e:;cnobar mis palabras teta li~ ?orazón ~e Jestís~ ~an~· 
cen en so semblante las mar mena.z~ arrarürau a la nación paste los oídm,,, •.. Por eso t1Batn~o OoraL Galia poe1littnl 
tas y señales de la vejez. a s1•go ra e irrt'par 11 ble muer caer9.s un día eo poder de et devota: EL ECUADOR COJr• 
¡Qué distinta está de cuan· te. tus enemigos, y te rodearán PU::-IGIDO Y AMA TE AL 00· 

do en la plenitud de la jo· Y Jo más trist y depl•J por todas partes, y te ase BAZON DE JESUS. 
ventad, robo ta, gallarda, 1 rabie de esta angustiosa 8¡. di&rán, y te oprimirán, y te Léase e11ta Oatta..Pastoral1 

llena de ilalud y bríos, se toaoión es que los oatólico11, arrastrarán con el su-elo y por parttJs, en la forma aool 
apellidaba. la R~pública. del los hijo~ ·ne!es y sumisos de te abogarán con la san

1

gre tnmbrada. . 
Ooraz6n de Je>!Utl, la Repú ~a lgle~>ta,Jos que no se aver de tos propios hijos •.•. » . Dud.a en noestra restden· 
"-1' d G i M ·· d " . . Cl8 eplllcopal de Riobamba 
u IC8 e aro a oreno. gur~uzan e 11 0 -Ltt, autt'I!J b1en lgle~1as de Asia y Africa 15 d d' · b d 1922' 

A é h d ib Í bl 
, a e l<ltem re e 

¡, qo se a e-·atr u r asonan con santo orgollo un dta. fioreoii'Ottls iglll~ia"' t v d 1 0 ·ó ¡· ' 
esta dtlcadencia1 de pertenecer a J el!noril!to, de Oartago, Hípo~a Üflsa- oc a al"d e da McncíepNct n 

11 

1 
. d 1 f d . d . . ' maco .. a e ar a nestra 

A os OJOS e a e y e muan esta ~:~scompos!OlÓD su réa. y otras míl en donde re tl -
la r~zón tan deplor~ble. esta o~al con cri~mnal indiferen • sonaron los inspirados acen· enora. 
do se ,debe a su ale.Jamtento ma, .Y, t~m1dos, y cobardes, tos de Jos .Agustinos, Tertu + O.AH.LOS MARIA, 
de Dios, fuente prtmera de y pnsilammes, y en brazos llanos, Basilios y Oipríaoos OBISPO DE BIOBAXB.A. 

todo bien ya ~tnra.l o sobre de la pereza e iJJdol~n cia, ¡q né es de vosotras'. , .. O a· 
natural, ya p6blioo o pril'a constituyendo la gran ma yt~ron al suelo vuestros tero. 
da, ya material o moral. y oda de la N ación, ni des· plo¡;; rodaron en tierra vues-

llll laicismo enseñoreá.ndG oíenden lll cnmpo electoral, tras sublimes cátedras; se 
se de nuestra Patria ha usn r ni empuñan las armas que enterraron vo et~tros altares e 
pado los derechos de Dios. ha puesto en sos manos la imágenes ... . Acaso, al cabo 

¿Desea Ud. 
buenos servicios 

domésticos? 

El laicismo ha arrancado constitución, ni hacen q Dt' de mnohoe siglos de silen· p 
de Iá adorable frente del Oo se respettln sus 'derechos de oio, olvido y abandono un sefloutaes, 

000 
pbe en 

8° Cli!IA ad~~· 
/..- j , d' • d · 1 • ' <lOO U60118 recomen aOIO 

razóu de Je!!ll!! a anrea ta ctu ~d300B, Y comnenten q bor:n!lde. l~briego que abre oes y las neoeearlas apti~odes 
dema que en día inmortal presente el E1>uador el anó · la tierra con su corvo arado ra el servicio del hogar, que p:a 
colocó en sus sienes el Ecna malo, / sorprendente y mor.s tropezará con un capitel de eompaflía .de su bija, desea 'em
dor agra!lecido y amante; el truoso ftJnómeno da un poe · vuestras columnas, con una plearse, bJeo aea <:<>mo ama d; 
laicismo le ha arrebatado de blo republicano y neta meo cornisa de vuestros altares, 11

.
8
6ves 0

, 1en ouaRelqufler otra ocnp• ¡ 
1 

ó · . 01 n aou. oga.- erenofas en la 
~~ mano el cetn~ rea , el a1 te C~>l IJ co q ~HI es gobernado oon noa tmRge~ de vuestros imprenta de esto diario.-Carrt>ra 
ctsmo le ha arroJado del trv por oont!hto01óo, leyes y po · santob1 .. . . Terrible, espanto Floree No 39, 
(l Q

1 
el l~i<>iemv 1~ J:u~ d.~tiW dl:llell ,ullt~míiJ.tt~ llll~iQ&ltQJ.i • 1101 aterrftdor ej ,¡ abu11o &le 



l.-ELDl!:REOHO.- Martes 23 de Enero de 1923. 

t;] nuevo conflict0 1 do obedecer ll\e 6J'dr nes de /.)~¿ cnusa po-r la que 
rl Perú no irá a la 

Conferencia Pana-

Lista de Obras del 
Apostolado de la 

Prensa 
europeo 

las autoridade~ militares en 
on territorio declarado en 
estado de Bitio. 

Pa-r(e, enero 20.-So a. 'Vashington, Enero 20.-
nnncia qoe el Gobierno fra.n Halia ha dado pasos dElfini
o.<- ha co""enhado a explo- tivos para impresionar a. los 

menea na 

"8 "" G Washi t E 20 DE vENTA EN L.! RlllD.!CCION tri 
tar Jss minas de Rnhr obíernos de la Gran Bre ng on, nero .-

cnn t - F · 1 t· La EmbaJ'ada Peruana ha 
un d ~spacbu de 5 800 to ana Y rrn01a, en e sen I· . 
nelada.s de co.ke y 600 de do de qoe consíd~1ra la si- mamfestado qoe Ja t~xcnsa Biblioteca dl1 Cultura 

EI, DERECHO 

carbón de pifldt•R las mis toación actual en Ro hr lle del Perú para o o hacerse, El 
' na d d 1. rep resentar en la Oonferen- Líbro de la M ujPr. $. 2, 00 

maa que fueron despachadas e gran es pe Igros, Y · . El Libro dfl la Joven. 2,00 
para los aliados en carros de la manera más Binoera Ola Pan amenoana de San- El Libro del Nifio. 2

1
00 

de ferrocarril tomados el día ha snrgeridv que no se a, t~ago, se debe a la _perseon_ El Libro del '·Ap6stol de la 
martes. dopton mayores medidas de OlÓO de que ~an Sido víot1 Prensa". l,iC 

Londres, Enero 20.-cThe fuerza para el cobro de las mas los . s?bditos perna~10s . El Arte de la propia Ilustra
Times, pnblioa 00 despacho reparRoionas, siuo despué¡¡ qu~ resJdtao en Taona y / 01 6~¡ . . 1,60 
d.e Riga, avisándole que el d~ una madnrll con11idera· Artca. . _ Libro del AocJano. 2,00 
Gobierno del Soviet ha re CIÓu de cualquier pwyecto. T~mb~én. anadeo que esta. Biblioteca de Oultura Eclesiástica 
suelto movilizar \o¡; reclutas ¡· Londre~, Enero 20 -Oun expboamón se da con motivo o. t .6 p 1 O . 

1 
. de l· · . . neo ac1 D astora .- rgam-

de ?l.nco añut1 con miraR de e tórmmo de la uonpaciÓ• a remen te comnnlCa?Ión zaci6o Parroquial. __ 0,60 
anxthar a Alemani en oa· 

1 
a qoe se ha llegado hoy q 0~ al rnspecto, ha enviado 

so de qne este país re~nelva 0 día, se entra en otro estado ~hlle a las Repúblicas Ame Biblioteca Morfi 
poner resistencia a los frau de progreso francés en Rnhr, noanas. El Libro del Enfermo y del A-
ceses. cuyo resultado tangible en ---~------- tributado 2,00 

Es en, Enero 20.-La Oo Inglaterra es la caida del El P 'residente de los "Ser o no Ser. El IodifereoO 
misión Ecoo~~micl\ francesa marco hasta máa de 80.000 E t d 1 1". "d tismo, O 60 l'b S a OS vnt OS Y ef Estudio psícol6gico sobre' el 
resolvió a última húra po~ por 1 ra. esterlina. de rotomb;a S¡¡ctarismo. O 60 
t-ergar el comienzo de la ex Su oree que la ucapacióo " , d 

1 
El Cine. 0,60 

plotación de las minas de e as minas marcará el Cü Charlas sobre Modas y otrOB 
carbón en Rnbr, por el roo míenzo de las dificultades, RARDING AGR.A.DEOE tópicos del M11ndo fememno. 1,00 
mento, y tan solo se ha or· aunque mocho dependerá tln A 08PINA EL .h.NVIO La Indumentarta Femenina. O, SO 
denado que el carbón que la.. actitud que asuman los ED SU RETRATO Biblioteca &cial 
estaba ya. en los carros de IDlDtlrus. 
ferrocarril destinado para El. Gobierno británico se 
Alemania, se le ooodnzca ma.utume en sn política de 

El Genera.l l'edro Nel L¡¡ Democracia Cristiana. 1 00 
Ospina recibió del Presiden Nuevas Orientaciones So~ia-

bacía Francia. observación y espera. t~ d.e los Estados U nidos, la lee. O 60 
Eosavo sobre la Libertad. o,' rO 

sigmonte muy interesante Loncites, Enflro 20·-La 
Reuter comunica desde Elt! 
IIOD que los france¡;¡es toma 
ron posesión de todas las 
e!!tllOiones de ferrocarril en 
el área de Ruhr, pero sin 
confirmar la noticia. 

También refiere que han 
tomado posesión de las ofi 
cinas principales de varias 
Oompafílas mineras. 

París, Enero 20.- Da 
Dnssendort avisan que seis 
indnstriales que estuvieron 
~esentes en Ja reunión del 
dfa martes, ínolnyendo Thys 
len, han sido arrestados en 
lll mañana de hoy y serán 
jnzgadoa por la 00rte Mar 
aiaL 

Dortmnnd, Enero 20 _ 
Ciento veinte carros de 're 
rrocarril que estaban carga 
dos de carbón consignado 
para. el interior de Alema
nia fueron oon ti cados de u 
tro de los límites de la 0 
c:mpación francesa y enoami 
nad011 bacía Mtz. 

Essen, Enero 20.- Los 
militares franceses Lan ins 
titufdo los procedimientos 
de la Oorte Marcial contra 
seis magnates oarboneros dt! 
Rohr, cuyos nombres no SI' 

~,_._.,oia, por h•ber rebuo· 

Suscripción de l92 3 
a las ~evistas 

oarta: La Iostr,,oci6n Laíca. 0,60 
El Alcoholismo. 1,60 

_Wbíte. House Washigton. El Concepto Cristiano ue la 
_ M1 quendu Gece.ral Ospina. Propiedad o 40 

El! doclo r L. S. Rowe me . ¿Es la Reli~i6n la Fuerza So
El Mensajero del Oorazón acaba de entregar el sim á oJal más poderosa dPI Muodo.l'0,60 

de Je~>ÚS de Btlbao $ 6 50 tico retrato de UBted P Ei Comun1smo juzgado por sus 
El M . d ' . con so Frutos O 61'' 

ens&Jtlro el Oorazón amable autógrafo E t ás · ' J 
de Jesús de Quito · !! oy m Al Margt~n del graJa Fracaso So 

D B ' 1,20 que encantado de haberlo malista y Oomuoista o 60 
e roma. Y de V eras 3,00 recibido y lo conservaré como ' 

Siglo de las Midiones. 7.0o un gran tesoro, debiendo Biblioteca Apologética 
Razón Y Ftl 17 00 o~nfesarle qne sn obsequio La Lumbrera del Mundo. 60 
82.1 Terrae ' g' 00 t1ene para mi tanto más El Oatolicismo y •l Pontific~do 
Ibérica(econórnica22) so:oo valor cuanto que tuve el a través de los Siglos. 1,40 
Estrella del Mar 16,00 gn~Sto de haber conocido a Las grandes ví timas de la Jg 
Lectora D m· . l 11 O t d norano·ia, de la Duda y de la !·u o lDioa O os e personalmente y haber d Ho · d O ' ore ulidaJ. 1 60 

rm1ga e ro 22 50 cambiado oon usted en la L I d Ktndes 
13

•
00 

mayo . t· ' d , " nore ulided y loa Ioaréda-
E , . r 1ll Imi 1\d,, ideas enea los. 0,60 

rl
'candaocaci6n Hispano-Ame mm_ adas a. desarrollar la B1blioteca de Educacíon 

F 
5,50 vahusa ami tad entre esa 

olletos de la Pr d g , El manual del Ecuador (o •o-
~ opagao a ran. repnblica. que usted mos). 4a"•o 

de la D?lorosa 0,05 pres~ile y hl~ E~tados Unt"dos. D 1 d .6 ,u E t d E l , " e a e, U•'BaJ n del ni!lo 2 Oo 
__ 0 lOS o esiásti"ooa 6,00 Oon Benhmientns del ma Evangelio de Sv.íl Lucaa o:so 

NOTA.-Las snBoripoio. 
nes son pago adelantado. 

Para la .l!usoripoión, pa~o, 
Y reclamac10nes dingirse 
la redacción de El Derecboa 
-Oat'rera Flure~ N" g9_ · 

J<H' aprecio y lDis cordiales 
d,e~eos, quedo d<e usted afeo 
tts1roo. 

WaRRllll( G HaRDuw: 
Al Gtmeral Pedr11 Nol Oo~pi 

na, Presidente de Oolombia. 

MANUEL GRANIZO D. LLEGO LLEGO!! 

ABOGADO ta l!n gran surtido de papel 
Tiene su despacho en 1 R p¡z aSl almacén de la señora 

O&ila númaro 89 de la a ' osa alvador, contiguo a lll 
rren. J!lotn. oa lferretería del seiior Leopold(l 

. Br~uor. 

Dr. Francisco 
Ribadeneii a Ch 

o.omunica al público qn& 
ha lDtltalado su Oficina Den
tal en la oarrera Venez.nela 
No 60, en donde atenderá ~ 
sos olientes de 9 a 11 a m 
Y de 2 a 5 p.m. - TeMfon~ 
5-71. 
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En el Ora torio F estivo le jos dudo 8 11 los nil\os pe>~ el R 
Pa.J re Tzu ne t~ 01 rnn~ Lr ro htán Jo,. 
anBHJ OM de hermosos himo ~ y 

El domingo pn ndo, visi ta mos rá n~icos s· grados, el apreudi::!laje 
la benática obrll one, en pro ,16 de nlguoas Nneionca y 1" enBt! ih•n 
la morali.zaoi6n y r ~tlr acióo hu ~l Llu varias o ..:ioues 11e oat~qu1a 
ne ta de lu oi!lez, eatubleuieroo mo .. 
ú ltimBmen te en eatu ca pital lns Bten por los educadores y bel'le 
Reverendos Pad rea Sn lesio nos. El {actores de nu~strn oi!lez desvuh 
Ora torio ap1mas tiene u o mea de da; V11y a p11 ra ell r1B u u~; tra íran.-.. 
exi~teoci a y ya oueota ron más de voz de e~<tfmnlo y apluuso, y Úo1 
350 ninos que concurrE'n s&ídua- c11m ~nte Dios sabrá r!:'compeosar 
mente, todos los domingos , a reci ahuodao temente sus desv!:'loa, fa 
bir las sa nas y eduCIIdoras ense- tigag y cristiana abo t;gauíóo. 
nanzas rel igiosas y spcíales dadas En obsequio 11 la justicia no 
por los orgaoizndvres y fundado · podemos tu m poco omitir ou Ps
res de nq u ella obra sal vadora, Jos tras feltcituoiooes pcrr la coopero
RR. PP. Izurie ta y Bolla, quíe ci6o personal, tesonera y desir¡t"
nes Ulerecen el apoyo y estímulo de rc~nda de un modesto h1jo de Don 
nuestros buenos católicos, pues .Bosco, el eefior Beleti, quien tra 
con su actuación abnegada y pa· baja de id idameote, en uo¡Óo de 
triota están co ntribuyendo decidí . los RR. PP. e e pro ~e la realiza 
damente al mejoramiento de nues oióo de los humanitarios y eleva 
tro pueblo, el cual, gracias n esos dos 6oes perstguidos por el Orat1' 
apóstoles de la clase obrera, los r1o Fe• ti vo. 
hijos de Don Bosco, reotbe nocio ------------
nes de trabajo, de rellgión y aun Sociedad <\ uxi .iadora 
momentos de distracción y grato d e la Educación 
esparcimiento qoe le impiue la di~ 
I!Ípacióo, e!Dbriaguez y de~ perdi (atólic~ 
cio de sus jornalea en los días de 
fiesta y descanso. E n confo1 mi dad con los &ta-

Ojalá los católicos pudientes coo tu tos y por orden del se!lor Pr~si 
paren 11 loa iogeo$es gastos que dente. 01 to a los socios de la Au 
demandan las múltiples obras del xiliadora de la Eduaaoióo Cauólica 
Oratorio, el cual oue.nta., por lo de la NI!lez 11 Jun ta G~nera l ordi 
pronto, con un buen cina, varios caria, que se v~: rífka rá el j ueves, 
juegos de gimnasio, unn de esa~ 25 del presen te. a la s 2 p. m., en 
bandas iofflnti le•,con iostrr,m~>ota l ·au propio local (Flores 23). 
propio, llamsdnsfanMt'ras P r6xí 
milmeute se instiila!áo Larnb1éo un 
carrousel y muchos otroR juegns y 
atrayentes diversiones. Y a pro 
pósito de la coopera~1óo para lo~ 
gast.os del Oratorio, ;ps RR. P P. 
~e manifestaron muy reoorwciuo$ 
oon el ll oatrísimo sei1or Arr,obis 
po , quien ha obsequiado generosa 
mente uoa fuene suma de dinero. 
oon la que se bao costeado las 
diferentlls secciones del gimnasto 
y los juegos que estáo 11otualmen 
te al berviuío de Jo~ n~nos. 

F.o el Ora torio no aólo se pro 
porolooan distracciones sino que 
tambléc a lo vez 8~> educa, inoul 
cando ·!obre todo en los nJil.o~ 
que ~o han recibido in.struccióu 
católica, nOCIOnes de rehg16n , ~e 
moralidad, de trabajo, de urbam 
dad y oumpllmieoto de los dt:be 
res para coosign mismo, los seme 
jactes y Dios. 

Llenos de r~gooijo y abrigando 
esperaoz•s en un porveo!r mejo~, 
oimos las oportunas y ?ieo medi · 
tedas exhortacwnes y at10ados con 

Otro opfisculo 

El conocido sociólogo ca 
tólico, R. P. Fr. Ricardo 
D elgado Oapeáns, ha puesto 
nna vt-z más su pluma al 
servicio de la cansa sooial 
del Eculldor, publicando un 
nítido opúsonlo sobre los 
«D eberes de la madre oris 
tiana•. 

No tenemos ueoesidad de 
recomendar al público este 
nuevo trabAjo de nuestro in
teligente colaborador, toda 
vez qoe sus obras_, se reov 
miendan por si mismas. 

El opúsculo on referencia 
es de palpitante actualidad, 
y se vende en la redacción 
de E l D oreoho a Veintioin· 
oo centavos el ejem¡¡lar. 

I]VIPORTil~TE 

Social 
Dt: regreso de Ah macia 86 t:o

r•u••ntra eo !:'Bte lugar el Bd!or Car 
lo~ Wt>her, 

-.,Oe Gu.a vaquilll .. g6 la s.-llora 
Ana Luisa c .. listo de Trujillo. 
-D~I compo vino el Sr. Gul 

ll~rrn .. Valdivw$0 y '" il<:>r~. 

Guarda cama la Sta. Mariona 
Chiriboga O 

-Dehoado de salud se eocuen 
tra el Sr. Dr Cé~ar Almeida. 

-Alg-una mejoría ha experim~n 
tado la d•etiuguid11 Sra D Rosano 
Gh . de R1b11deneira. 

Cróni0a 
Jub·ileo dela8 Ou,arenta Hora8 

CARMEN AATIGUO, días 
21 , 22, 23 y 24. 
~ANTA t 'LARA, días 26, 26 , 

27, 2 y 29 . 

Bot;i-cal! d.f! turno 
Eo el presente mes eataráo iao 

Miguieotes : 
Aleman11.-Plaza Bolívar, Sal' 

Frar.cisco, 
Daoesa.-Oarrera Venezuela, ero 

tre Chile y M6jía. 
Toter•Jacional.- Plar~:a SuolC 1 

Sa.n to Domingo. 
Parí~ . -Ca rrera Guayaquil io

terHrO< ióo Olmedo. 
ModeraR.- Plaza .E.pail.a, Sao 

BlaM. 

Renuncia de MinistroB 
Se nos ha 111formado que el oul 

to diplom~tico, Exmo. Sr. Minia 
tro de l11 Arge11tiOa Dr • .AJb10o 
Pugoalío, ha renuoolado el aho 
cargo qoe venía desemprflaf)do por 
algu coa meses en estu Cadtal, y 
que, en esta virtud, en Íos ólti
ruos días del presente mes, parti
rá ocn dirección a ~u patria. 

Tamb1éo se ha oomooicado al 
Ministerio de fielaeiones Exterio
res que el Sr. Dr. Cesáreo Carre· 
r-ra,' Ministro Pleoi potencinrío del 
Enusdor en Santwgo ha presenta 
do la. renuncia irrevocable de ese 
alto cargo. 

Se asegura que el Sr. Presiden 
te de la Repúhlica ha aceptado 
diuhs renuncia. 

No e8tá obligada a ello 
En viste de la ooosu l ta q' bime 

ra la Sra. D. María Lasso de East 
roan, Vicepresidenta rle la Soc~e
dad "La Gota de Lecha' ', a diB· 
tiogoid<1s abogados de esta .Capi
M• I sobre si debía o no e o v1~r las 
t ú: ntua al T•ibooal respeutivo, loa 
jurlsoou3o:tos a qo tcnes nos rtfcri· 
moa han resuelto, unánimemente, 
eo el sentido de que la t:)ooiedad 
"La Gota de Leche" no est!l. obli 
ga.da a rrodir cuentas a.nte el res 
peutivo Tr~booal de Qutto, ya qoe 
loa Tribunales de Cuentas no tie
nen jurisdioctóa para fallar sino 
es en las cuentas que le someten 
las corporaciones o personas expre 
sameote determinadas por la Ley. 

1 

ProfeBores reelegido8 
Han ~iri.o reelt>gjdos todo~ loa 

profP~Ion~les q11e hasta hoy hao 
~UGIIII1Flll11qll uóte~r- VQ l1 tllli• 

1 v•·r-id • • ! 'eutml ¡;;,. ha l'reado 
tan ~nlo la ·ritedrn de Gioennlog(o, 
pura lo. qoe fuH u•·erto.dumeote ele 
gido el not.ble f~eultattvo Sr. Dr. 
Mnrio d~ In Torr . 

Un Srtmorio 
Se ha ordenado aJ Sr. Presiden 

te de la Corte Superior de Gua. 
yoq uil, disponga que la a¡¡toridad 
oorrespond!,.,rte 1 stroya el juimo 
res pe. ttvo a mtra el .:Ir . P trdro P. 
Tcnv~rMari, por la expor~aoi6n 
clandeotioa de objetos arqueo'6gi. 
oos a Chile. 

Magnífiea idea 
En vista de los resultados hala
gtien.os que edtá dando la instnla
m.óo del Oratorio Festivo, para 
Difioe, en el local de loa Padres 
Salesianos, hay la plausible idea 
de reorgaoiz11r otro, en uua de las 
zonas de la ciudad, a fin de que 
se ext1enda este Importante ben•ft 
cio a los demás oínoa de la ciudad. 

Afectuoso saludo de 
despedida 

Telefonema de Guayaquil 
Quito a 20 de Enero de 1923 

Senor Director de El Derecho: 
Al tlejur la bendita tLerra eoua. 

tor1ana, saludo al Director, re
ductores y lectores de El Dereoho 
desea o do prosperidad para la pren~ 
ea Católica del Ecuador. 

Aljonao Bello, 

De Cuenca 

Enero 22 de 1923 
El Dereeho . .-Quito 

.Amanecieron hoy carteles qne 
exhiben la oaodláatura de Fede• 
neo In triago par u !a P re ideooia 
de la Repúblíoa. 

..-Se publican ar~(oulos violen. 
to11 contra el Rect{)r del Colegio 
Baoigno M&lo, Se le llama el bal
dón de Cuenat y aumaot~j.e! disgWI• 
to geoersl por este de8Qabellado 
no m b1 amientfl. 

-Falleció la Srit(l. Delfina Pie• 
dra Vaca. 

-El Progreso reproduce las 
hermosas Pastorales últimu 
de los limos. obispos de Ríobam• 
ba e Ibarta. 

OorreaponBal. 

A viso judiciales 

Por auto dictado el 18 del pre• 
seute mes y uf!o, por el Sr . .Alcal 
de ~e ruero Cantonal, se declaró 
abierta la sar!esióo testamentaria 
de la st~llorit& Marisca Ribndeoeira, 

Quito, a 22 de Enero de Í923. 
El Escribano, 

(L) Luis F . .Mtsw. 

BUEN NEGOOIO 
Se vende el fundo San Fraosia· 

oo, situado en Puéllaro, tiene 
monte, páramo y agua. La per80' 
nn que Interese puede eotende!'lle 
con el setlor Ooroool Ala¡.qdtt 
li.m. 
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