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san~re, y Jos pinta'! roban d as par tes, y da !IU opin ión 

Fratern.1dad La pluma es más slas () reh lan po,bl· " en las ooestione~ más ardna t!, 
1 ... acrihillan a balazo¡¡ loq na y resuel•e prohlemas intrin· 

V car1"dad poderosa que la -íoo>, J)l ro h~ IUPnr: a> Jll CadOS1 y todO lo huele, todO 
1 nenejadct.s fríamente y traza u lo to ·a, todo lo O) e Y todo 

d do mRnchR Pn el papel, lo añasca. aspa a desgarran !.1 hvorra. y mal ¡El periódico! Esta es la 
Nuestros hermanos del va tratan la fama que valen palanca que buscaba Arqní-

lle de M.arbacbi está.u er: de~ No hay poder ¡;¡em~>jante ni más qne la Nangre, que la medes para mover el mondo. 
grllcia a consecuencia de los r.o mparahle al de la ploma: vid", que las islas Y que las El periódico quita el traba· 
temhlnrt·A hahidoR t>n A>la zo ¡lo>~ máA hondos surcos abier naves. jo de discurri r, que para mn 
nl\; y mientr!\R aquí !'tt?.ar~n to!l pnr la et~pada en espan Escribió Santo Tomás la chos es ~mpresa más ardua 
de t'auqoilidad y comod1da tosas got~rras, no tienen non Suma, y añadió al Templo que las doce famo as de Hér 
del', despreorupadol!l rle )Rs 1 r.a la profundidad y trascen de la Fe portentosos sos te (\Ules; el periódico da hech-as 
pt>nas del vecino, allá, los denoiat~ que los leves rA fgo nes, ante lo!! cuales se estre las opiniones, como si fueran 
infelices rawpe iu11~. nn d uer 1 ños qne la pluma hizo sobre llarou las arremetidas de los zapatos venturero ; educa, 
meo, no comen, no viven, 1 "1 perKamino o pobre el pa príncipes protAstanteFI; la Imi ma l citlrtamt!nte, de nn mo· 
con el terror dt> la r.atá~ho ¡ pel. Las Hp~diciones de tación de Ori~to ha llevado •l o i completo, pero educa; 
te y el et1paoto de lo suce· Alejandro y I!D conyuista del más almas al cielo, y la Guia a vece'!l enst>ñ•, no siempre 
dido. Y ojlllá fnere 11Ó\o ARto Asís¡ las guerras que acaba de pecadores, con las demás lo bueno, ni lo cierto ni lo 
y no estl ~;úmulo de 1 erjoi ron ooo la ruina de Oartago; obras de nuestros místicos, prHvechoso, pero al cabo en
cioR en so casas y ~>Se atra las empresas de Julio Oésar han formado más santos que seña, y de una manera per· 
so evidente en i'OB trabajos en las Galiu, en Greci~, en súbditos han conquistado los t.inaz, suave, irresistible, con
y quehaceres, qoe l~s trae Aflioa, en España, con aqne más esfurzadoa capitanes. olnye por apagar el último 
la pobrE'za, la neces1dad Y ll11t! tr~mendas batallas d~ ~Quién no bendecirá la mano resto de razón que queda a 
el hambre. Fare~alia y de l\Innda, que de aquel manco, q' con tanta los lectores, que por la hoja 

N o estros hermanos del va fuerou pac rtat! ¡.o u•· donde caridad ha repartido por cotidiana impresa truecan 1 
lle neoesitan de nosotros e, entró el imperio romano; la el mundo la limo-na del siempre laborioso esfuerzo 
invocando los sentimientos il)undacionet! sangrientas de regocijo virtuoso, alegrando de pensar por cuenta pro • 
frateroale y la caridad crie los bárbaroEI, que hicieron tristes, baoienrlo reÍI' a los pía (*). 
tiana, lev~1ntan 8011 manot! trizas del mapa .de Europa; melancólicos, despejando ni<> 
clamorosas pidiendo auxilio. las conquistas árabes, .qne , blas y murrias, sembrando 
En Quito apenas 86 escucha amenazarou acabar con los una ordenada y cristiana ale 

6116 clamor, pues lo hecho restos de la civilización que gría en las almas bien acoo 
b asta aquí uo vale la pena ¡¡erdonaron los bárbaros, y dicionadas, por su arte de 
de tomarse en cuenta, res. cuantas guerras, lnuhas1 en su e: Don Quijote,, ~y quién, 
pect.o 8 auxilios económicot>; cuentros, batallas, choques, por oaso contrario, no recor· 
relativamente a los morlilet!, e invasinnes ba habido en el dará con amarguísima p~'~na 
68 decir, a aquellos que se mondo, con ser tan grandes, los funestos frutos del Wer 
traducen 110 compañensmo, cou haber trastornado tanto t.her, manzana de bellos co 
condolencia o mamfestac,ón lot! pueblos Y la historia, no lores, cuyo jugo emborrachó 
de pesar por la desgracia a· uo bao iofluído tanto en ella y mlltó a tantas almas y se 

[*] Del disMreo del Doctoral 
de s~ v•IIB eo lo "Juegos Flora
les de la Preo.a c~tóJi ,·s", orga· 
n¡zad e por el Ceo$ro Ora et La
bora . 

Suscripción de l923 
a las ~evistas 

como los incrue.ntos trazos gó en flor tQnt.as v¡'dds• El Mensajero del Corazón jena, pOdtlmos asegurar .¡na ~ o ' J B $ 6 0 
¡cr11u parte de Quito ha ua Y ra . ~os de la ploma.··· Tieue, pnetl, la pluma oier de t!Út! de ilbao · ,5 
do la nota escaudalosll de Anstó.teles con so Fít~ica, to géneN de omnipotend>~; El Mensajero del orazón 
sos lllegr[a¡;, fiestat! y dtvtlr 110 Puli tJCa Y sn Metafísica n imperio es tan dilatado de Jesús de Quito. 1,20 
Iliones en los pr11CÍbOl! momeu h couquí tado ?Já.t! reinos y su fuerza tan prodigiot~a, De Broma y de Veras 3,00 
toll dtl las angnetJa da uuel!· q?e la et!pad& taJ ,mte de su que domina la tierrll, sttñu iglo de las Mi~:~iones. 7,0Q 
tros bermauus. E u 11fecto, 1011 

11 ~'01 pn lo, el hijo de Fili pn rea las nacion~ y da rida R,.zón Y Fu 17,00 
ridicnlos fest"j"s dtl tistol! de Macedonia. Mát! dañ t n mata, estando a so mer Ral Terrae 8,00 
día.11, Jos corrsoli de fiures y (JaUl!Ó al Outáo en la civili ced las almas los ont~rplltl Tbérica(econ mio 22) 30,00 
h.atit& Ja VDtl lta al salvbjl ZI\Oión Ori11tiana, que la~ Y ahora digo yn: pues si Estrella del Mar 16,00 
jot~go dtl c11rn:.v 1, 11 ,.11c1a11 11 J..,¡Heda, ,r o""~ rle Omar o laR .,¡ libro qno 1111 611 rihe h 11 y Leotn ra Domintoal 11,00 
la aDMI.jUt~> 1111 y u" \Í \IWI ,, ·· nqui~t M •lt· ~al:1dino En sa lae mllñau .• , pul· m .• Hnrmig·\ de Oro 2~,60 
n 11s bautlu <p.a.J • .a •erdali.tlrv< nuestra hi toria ib nca, tan ravilla ,¡11 uelve a. traer eu l{r.ud1.1t1 13,00 
en nnuoMa ~t.firnraoi6n. ¡Rt>ír rua~olti oa., t.an grande y tao lre manos abn1 tan inmtln- IJ1duoaoiun Hispano-Ame· 
oomo l•~>) ao;u dto u u co cuan. lltma de bazaii 1 ea hall eres 1 sos RnrcoA 1 n la vida del . ·i a na 6,50 
do el hermauu e;ufre la au . >at!, 11charuu ,mát~. ludo y l mundo, t,qu6 uo bar la 111 F,•llotos de !a. Propagauu 
g u11tia matadura de nu gra . 'lmon.tooaron mas ntebla~ las , hor diaria , Ja. ruja cous tantt• 1le la Dolorosa. O,Oó 
ve peligro, es ciertamentE' mootlr~B .de protustautes y IJel hl'ado J..,l impreso. del Et~tod\0~ E lot!i ' tioo~o~ 6,00 
inhumano y &al vaj t>! las_ envidias de pneblot! ex e~m·it.') que entra en la calla NOT .-Las su rip io-

Por fratern idad, por cari· tranos, lanzadas a la impreo ' periódiMmente y oeota lo nes son pago adelantado. 
dad acodamos cun t ud"' (llll tla q ue la a.t·mas de Oondé, qne p ~a en l moudo ) Parll la t\U~ ripnión paao 

"' 88 rlepreliaoH•nt Fl !lo Dr kt> b bl .• b ' . . ' • ' 
ae de auxil ios 8 los habtl .. u. - to a " ue cuauto se sa A, y 1 r c•ttma. wnos dtrtgir e a 
toe de la IOD& flagelada, o ltu; III;>Vt-1! ,¡" .Nel,;on; por se mete u 1 vida púbhca a •edacoióu d El Dorecbo. 

que lae e Plldat derraman ¡., ,y pnndti1 1 tie;oalilla vor to -Oane a Florett o 89. 
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Carta Pastoral 
QUE RL I L MO. Y RVDMO. R. DR. DN. 

i)nbrea macbabo, $ . 3. 
dirige a sos diores!\nos con m .. tivo de la culebración 

del quincuagésimo ani versaaríu de la consagración 
de la. República del E onador al Sagrado 

O o razón de Jesús . 

ación raya ya en delirio ... 1 por !11 S~ñor y ~u Dios; y 
nu momento más .... llt~g.t bao d tmllar p"ra 111-Jmpre 
la hora solemne, mirad y eu uoestrli Re¡ úblioa la glo 
escuchad: leváu ta~e el Ven e ria de vne~:~tro dantísimo no m 
rabie Pvu tífk11, rua ti, fui u hr• , 
ro, y, oou sus ríoatl V611lidu Si!euuio profundo •.. emo 
ras sacerdotales, se aoeroa, oióo .... lágrimas .... 
grave y majestuoso, a lo~ Ülllla el Prt~sidl'nte, pero 
pieR del Salvador; hinca .. os los ángeles, sobre las nnbe11, 
rodillas en tierra y, soste entonan alborozrdos: Gloria 
nieodo en sus manos, tem a Dios en las alturas y paz 
blornsas por la emoción, una en la tierra a lus hombres 

N os Andrés M a e hado S J I'~ C\ritora s~grada, Vli leyon de bn ~:- oa voluntad. 
1 ' • • J do en 11 lh• , llllt>tlll 'al!! umu L .. mucht~dombrtl se retira 

POR LA. G.RAOl.A DE DIOS Y L A A UTOJUDAD DE TOt!lll:l Jágrirnlltl corren por soo~ a !IU<i hugares cautando: 
L.A. SANTA SEDE 1 

OBISPO DE GUAYAQUIL, 

mejillas. gQné es lo que TuJ os somo,¡: lo juramos 
pronuncian sus labio¡o,'. . . . Oort~zón dol Saludor; 
La inmensa y devota o••n Tuyot~ som 111: te rogamos, 

Al Venerable O"pítulo Oated1·al, al Olero así aecnlnr como ourrenoi'i. le tll e r~in r o~p1rar 15alva, salva al Eooador. 
regular, y a todoa loa fieles de nuestra Di6ceaia. Y sin separar ni no in~<tante Así ~e vu••fi,;ó el acto más 

sos ojos de los ojos del Sal grande de la bi .. toria religio 

Nos autem populu.~ tuus, et o•·es pascuae 
tuae, confi lebimttr tibi in saeculum: in 
g~nerationem tt get~erationem annuntiabi
mus laudemntuam. 

vador. Oalla el Pontífice y sa de nuestra Patria. 
retírase a so solio. Esta fue la ejecución de 

Entretanto nosot ros , pueblo tuyo y 
ovejas de tu grey , oaoLarern ns perpetua · 
mente tus ala banzas y d., geoeram6o eo 
generao16o1 pu bl ioarern os tus glorias . 

!..evánt~se en seguida el los decretos dados al reilp6o 
hombre excepcional de este to por el III Oonoilio Pro· 
pueblo, el magistrado modo vincial Qaitense Y por la11 
lo de magistrlldos, ~tqoel que Oámaras legislativas del Ee 
encierra en su pecho todo tadn, el 31 de agosto Y el 

8 de oct,?bre, respectivamen 
on volcán de fe y de cato· te, de 1873. 

(Salmo 18, verso 13). licismo, y, erguida so gallar 
da figura, con .sus ojos cen «Acto sublime,- se dijo 

en Enropa,-con que Garcia 
tellantes, su frente lev~>nta · Moreno, coronando todas Btll Venerables H ennanos y muy amados hifoa en 

N uestro S eñor J esucristo: da al oielo y majeetooso el proezas de gobernante oató· 
continente; avanza, grave y 

Mochos son los aotos de ¡ tes. Destá.oase en sitio pre mt~sorado, haoia el mismo lico, hizo de la Repóblíca 
est.e hombre incomparable ferido del Santuario no re · ' t' d'll del Eooador, la República 

1!1 lO en que se arro 1 ara del Sagrado Oorazón. Acto 
qne han podido llevarlo, y gio y valiosíHimo trono, en el Pontífice y, ante la ima· 

grandioso que basta él solo 
que de hecho lo han lleva ooyo centro aparece, en ac- gen de Oristo,GRroía el Gran para inmortalizar su memo• 
do al pináculo de la gloria titnd divina y encantadora, de, abate so gentil grandeza ria y colocarlo al lado de 
y de la inmortalidad; pero la imagt1n tlSColtnral rle J tJ· y adora a so Dios. Suena Oarlomagno y San Luis, de 
hoy concretamos nuestra aten suori~to mostrando sob re ~n luego An voz vibrante y me Isabel la Oatólica y Fernan 
oión a uno solo, el de la pecho, en medio de un in lodiot~a, mezcla de amor, ter do IIJ el Santo• . (l). 
Consagración de nuestra Pa· cendio de amor, so herido> nora y majestad y, oon aire cO Jesucristo 

0 
la barba· 

tria al Oorazón adorable del amaotí~imo Oorazón. Las Je inmensa retwlucióo, repi rie,, había dicho grá.ficamen 
Salvador; no habrá ciNta anobas naves del templo son te las mismas palahra<J qoe 

te no notable 6Btadista y es· 
mente, ningún ca tóli co eooa incapaoes pllra coutener a la dijt~ra el Pontlfio6. Oigámos oritor francés, .V 'García .Mo 
toriano que al adorar a Je inmensa multitud de fieleA le: 
sucristo y repetir a sos plan ahí congregada Ocupan el cOorazón Adorable de Je reno. entregó su pueblo a Je 

1 b.d f .Y b' · 1 p 1 d ""' ó (d ' ) R d S suonsto, 1J}ouatonanos, todo11, tas a consa 1 a rase: o, pre~< tter1o e rtl a o .w:e ~ ~. we _ ey e r6yes.y e bendig~tmos 80 memoria. 
hijo del pueblo que a Tí se tropolitano, su V uue ~ablu no rde lo<!senores, por qmen y . 
ha consagrado ... . no sienta Oapítulo e innumerables para quien han sido criados (úonüuuard). 
llenarse su alma de grati miembros del Olero secular todos los pueblos y naciones · 

E (1) Garofa E~Ltlbaoes. 
tud hacia ese verdadero pa y regular. A la cab ~<cera d~ la tierra. n acatamiento 
dre de nuestra Patria a de la nave central está el de vuestra arn~bilísima e in 
qn:ien tan excelsa fulicidad Gobie rno en pleno vestido finita soberanía, postrados Estalló la 
debemos. de gala, el ooerpo diplomá en vuestra divina presencia Revolu.eión 

V amos a J esúl:l, pen etre ti co retüdente en la Oapital, todos los los poderes públi · 
mos reveren tes en el ~anota los Jefe<~ del Ejército, lo!l Mi· cos de la Igles1a y del Es· 
..Sanotorum de su oo tado nietros de J ustioia etc., etc. tado, os ofrecemos y coosa · 
abierto por la J~oza, ll egnt~ E n los rostros d6 tntlol'l se gtamus de~tle bo y par•l siem 
mos hasta 8 0 o .• razón d!Yi pi ol an UD júhilo y ona ale pre la Rt~ p6blhla J tll E t: ua· 
no y veamos cuL.LlO en el Stl grla. inu~itado~, reveladora~ dor, (',omo uosa y pot~esión 
guarda el ooadro de nueetra del aconteoimit~nto grande exclu~iva voel!tra. Dignaos 
dicha pasaJa. Miradlt~: y extraordinari~> que todos tomar a 6Ste rueblo oomo 

Es el 25 de Marzo de esperan . La agitación fe vu~stra herenuia; reinad per 
1874. La amplia y ¡¡ontuo- bril aumenta por mnmt~nt(l~ : p6toamAnt.6 en él¡ acogedle 
88 Iglesia Oatedral de Qui miradas inquietas, labios eu bajo vuol!tra BllbtJrana proteo 
to está. engalanada como en treabiertos, manos q o e se le oióo; librad le de todos sos 
el mojor día de su gloria., vantan al cielo, oorazones enemigos; manifestad a to
nunoa se ha vil!to en ella qne palpitan con violeneia: das las naciones qae el E· 
tan majestuosa y digna orna· oada peoho eQ nn volcán de <'Dador es vuestro; proharl al 
mentaoión ni tanto nÚWtl lO am., r, cc~da a.lma uua pro moudu que 6A bieoaventu~a
cle luoee1 flores 1 e11t.ud~tr tt&t-aoíóu du t.,. La e1lp«l· do el pueblo IJUt ot eli¡e 

N neve mil y más metro• 
titl t11rreno en el Ejido, oon 
011 t-xte11~o frt>ute al Parque 
d11 M. a) u .v oou frtlotes al"11 
CHiles adyacentes, 86 vende 
ráo en remate voluntario, 
el l!á.bado 1 7 do 6ste mea, 
en la escribanía del señor 
Luis Paredes R., donde se 
puede obtener todos los da 
tos y pormenores. 

II-6-23 

¿CUAL es el articulo más bara. 
Lo que veode Vivar OuenP Kl 
'' •ab6D Otu~a" 
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- , tp P.llto ell al cam 0 de la • qoe habrá sido glorificado en secn~ar deso~brimiento ~e~~ 
J ,:¡ fiest;;~ del Senor (' i' 1 . 1 ·· l~d de' s~· 'IIO, Jal)ra pi u dioholl ooltos el misllrioor péruiCo, qoum oonbla .tnmpt 

rea 1 ... "'
0 

• • _ M ' l · ta t spasó los onzon ea 
los .. \ llagros !' "' (\ n pioot~ladas m:,l!skall dioso Senor de dios d 1 t'g~s. V1Beobórasus fnudamentos ma· 

el ,. voroso cuadro de esta Oomo recaer o e a e~ Y . la 
-- Re~ó hlica, d• •ll llf'l 1181 orl Ó dé ta, ~e distribuyó, por .,ez pr'l. t~má~ICOB, concretos para. 

Anteayer 1., oelebró ¡,. ' l .1 t ó mem la dulcísima imagen del c1eno1a !l>Otnal. 
última de as res so e_mnt~t~ t>xtinguirse la. luz de la. fe; SEiiO& DE LOS MILAGROS, la. La astrologla. de o~ magos 1 t 1 1¡,1¡ vao1 an e y pr Jt.IW~A a • , 1 
ftea\81 ooo qoe la . ptedad d o igualmente trazado . cual conmueve naturalmente y b ruj os fa e oambu~da en 
reliad"!• b"' ,,h,_.,q n l :<~lo en ~:a o~ras ooal!iones por orado le! a. l m a y la e .. tím al a ·a la asti·ooomía de hombres. s:'· 
e l.t 1 n , al 1:\&Ñl•& JHl 1~08 piedad bios quienes con el aonho 
1til.LAGBOS res graves. • - ii . • 

1 
. dra.n 

: fi J~ocri to eñadió el ora F elicit mos y aplao am o de los te escop10s, coa · 
. OoooorrH:run a 1~ esta dor s grado' ya no reina en :, l Vble,. Párroco de da u tes y otros instrumentos, es· 

11'H .o{llu~:eo:: sen~:~=~~~ las i:telige~oias y en los Marco~ Sr. Dr. ~"vas, :an tablecen hechos seguros Y. n.~ 
•Aontas, J á y d d cora~uues de loR ecoatorian..-.1!: ueloso d .- 1 ,, nlt., d, 1 enor orean má.~ leyendas, preJOl 
rm~ de lo m 11 dh!ttogut o tl M. ' l 1 · · · f'b 1 . · ~e le ba desterrado de las de los 1 agros, o mismo ows m a u as. la 8001edad y vanos eacer 1 - · t · . · 
dotes Oaoóoigoa y R e ligio mstitociooes y las_ leyes, d_e que a _ os seno res P~lO _es, La alquimia. de los pr~ml · 
1108 ' mochas otus personas, las escuelas, oolegws ~ ñm ooya p1edad ha contribntd~ tivos brujos, foe oambtada 

ue ylleoaroD la capilla, de versidades y del propto ho ha despertar en mochos oo!a en qoími~a. aotoal, que abre 
~odo qoe varios R~:~ligi.,ttott , g~r, y es r~potada oontmven zonas, y . propagar más au n "o te la vista y . la razón del 
•oerdotes B<'ñorall y caballa Otón de pohcía su real preseo la ~evoctóo de aqu~lla tao hom!>re el ilimitado mondo 
1'011 le tetlraroo por falta de cia fuera de so santo templo. anttgua y veneraud.a tmagen. de los prodigios, hasta1ri"ÍL1· 
espaoio. Jesocrist~ está, pues, de- PEDRO A. NARVA.EZ J . timo. ioportan tísir~lO deseo 

Oantóse una de las hermo . )arado oji(Yialmeute_ R ey ~e brimtento del. radmn por o-
IAI mh w del MBt'stro Peru11i Bnrlat.; R ey de qmen se ne El Aniversario de t ra famot~a polaca, Sklodow -
Maestrn de Oapilla de l~ a impiedad y se avergü~nza !'ka de Onrle y de las ondas 
Uapilla Sixtina y famoso por la oo~ardía de los ca~hoos. Copérni9o etéreas por el i taliano Mar· 
1111 oonjootos coraJe ; el ~emeJantes éstos a l"s Jnd\os coni. 
oompo!!itor de ma) or tama mgratos, qo~ tantos beoflfi. -E l dia 19 de Febrero a e y ' d é de la ru t a 
y el mas fiol intérprete de íos recibieron de J "so cristo, ~ste año 1923, serán 450 a : st e~Óu : . 1 '· o 
laa presoripcionea de Pio X pero a los cualtls habían en- añotl desde qu e vió la loz· el traz~/ l of opó rn~~~o: ~e~ 
Y cuyBB asombro!las obra!!' gañado y pervertido los fari hombre más grande de en- mabn~ a. atcanz -.mventos de 

' ' d · 1 · 1 en nmten os e m llenas de notaa dolcisimas y eo11, j,PO nase es acal'lo tn e tonues, t~ l sacerdote P olaco . . 
1 1 1 b 8 d N ' á 0 é . b. la. menota acto a . 

acordea oeleatiales, dan ta_nta rpr~lg"r _con Eas pa a ra t " IOQI s op rntoo, sa ~~ ~ que JJa ocurrencia del 450o a-
gloria a la Iglesia cat(lhca. 1 at••B. e' 1! • tl l<' vo es ro detttvo el Bol y a la tterra . . . 

La miota fue moy hábil Rey' · · · o · t,Q oé debo hacer ordenó la marcha y llegó a n_t versanol coperlmanolpropor-
. R '" Ab' . ' mona a os po aoos a agra · mente Interpretada por no con vuestro ".f, · · · ·, 1 ., ~er el Inventor y padre de d 'd d d 

ooro de músicos cantores ¡tiemblo, señores, oír la ro:~s todo1s los est udios ast ro dable como 1 a e 
1 

recor· 
. . , ' t '' - d~sr al mondo eutero o qne entre loe que se d1stmgu¡ao pues a .. · · o · · oómtoos. . 

1 . . . . era so namóo en e progreso lleia profe&ores del Oooserva 1 concluyó la oración, la Oopérmoo fué el pnmero d 
1 

h ·a d 
torio Nacional. cual, como froto Je la tri11te que señaló la pura tnente e a. umam a · 

El conocido artista Dr. verdad, arrancó de muchos de la verdad real, a la N o sólo fne P olonia un 
Dn. Luis A . Salgado can1ó ojos lágrimas de dolor .. .. " cual se puede llegar por baluarte granítico en t re el 
igualmente la preciosa Ave- La fiesta, eo g .. oeral, pro medio de investigaciones O riente y O ccidente con tra 
maría de Oagliero despoét~ dujo tales efectos de devo científicas y por lo mismo o la invasión de la barbarie 
del exordio del paneglrico. cióo y amor a Jesucristo, bligó al mondo entero a et1 tá rtara y má.s tarde m osco-

La oración del caso, pro- que no babia quien, sacerdo tas labores profundas. - vi ta; mas también siempre 
noociada por el Rdo." Padre tes. caballeros y señoras, no Desde el tiempo de Oopér figuraba entre las primeras 
Provincial de Mercedarios, ~alíese precooizándola. por lo oico, gracias a sos acertadas naciones en los desoobrimieo 
Pray Fraociaco de Jesñs ~nlemne y devota. indicaciones, la. humanidad tos y trabaj os ci vilizadores, 
Oalderón, fue hllllísima. Ano la compostura del arrancó a la naturaleza cen desde e l antiguo Oopérnico 
Oootrideró a Jeaocristo como altar foe asimi11mo bella: tenares de millares de secre · basta. la m oder na. célebre 
Bey de la Oreación y como adoroároolo tan sólo flores tos sigilosamente gns rdados, Sklodowtokao 
Bey de ooraztlnes e i:lteli blancas, entre las cuales se visibles e invisibles. Los Be· 
genciu, mediante so divina di&tiogufa.n varias liras y dos oretos visibl~s de la Nat'll'á 
dootrina, disipadora de tinie corazones, el de Jesús y el leza 5 las difirentes apari 
blaa y transformador~ del de Mari~ ciooes misteriosas de en ton 
muo~o pag~n?. en mondo . Todo en suma: ba ~rodo r es fueron en tendidas, gra 
católico y otv1hzado. 01d9 saludable& 1mpres1ones oías a la. ini ciativa abierta 

(De la Voz de la Verdad) 

Dr. Francisco 
Ribadeneira Ch. 

1 deaceodiendo al contrae en el e11pí ríto, y esperamos por el astrór.omo polaco, Oomn nica al público- qne 
Y sos can~as fneron deter ha inst.a la.•io !'U O ficina Den · 

Aviso a los ~ reL ~a<:erdotea 
Lo!! Propio¡¡ de Quito, ·e~ún lat1 últimas concesiones 

de la . O. de Ritos, hao n~~ado al Almarén ·del s11ñor 
Vfotor B. Villa. .ba, a 7 aoo1 ~s cada ejemplar~ que tiene 
cuatro fBBoioolos para cada r arte del Breviario. 

Por haber viato la fBCl ora de la casa editora de 
Toare, eatá el i~ft-asorito autorizado por el Ilmo. y 
Bdmo. Sr. Arzoh1spo para uegurAr que dicho precio es 
Jaeto y oaai el de ooeto. 

J01é lgna. io JaN'{n, 
Secretario de la R' u.d . Ouri11 Mel ropo litlloa. 

QliitiO. • 10 d Setiembre de 1.9ii 

minadlls. T amhién los secr" 
tos iovieibles fu"ron descu 
biertos y analizados. 

r:d 110 la ~~·~rr11 ra Venezuela, 
r:-0 60, en rl mde atenderá' a 
sns olien teR de 9 a 11 a .m. y 
de 2 a ó p . m. - Teléfono 
5 7 1 

B U EN NEGOOIO 

En una palabra tado el 
actual progreso de los des 
cubrimientos y re'lulta.dos de 
largos experimentos científi 
cos, qne redooeo en· polvo 
las primitivas leyendas y fá- Se ~ ode el fu ondo San Fraocia 
bulaa y hacen al hombre ca- co, Situado eo Puállaro, tiene 
da d{a mél! perfecto doeño moote, ~á.ramo y agua. La perso 
de la 0 t 1 f 6 n ft que 1o teresa puP-de eoteodel'l!e 

a .ora cza Y l!O!I en oon el senor Cur<Jnel Alejandro 
' menoe, todo eato 11 fr~to del Sierra. 
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P 
El Derecho.~ Quit<' d 1 El Dereubo,-Qilito. !!:o el preseoto mea e8tará.o las 

lira maf!aua esta Bf\Ufn:la o e -i¡¡;ui~ntM: 

matrimonio del ser. r. e; á . •' 1 ·~(1' 3e favnro.hlf'UJPnte a INGLE A .-Totersecoit n de las 
nio Oórdova coa la sefinntr1 Ete~a, entrevista celebrada eotre a o re r•arrerne Guayaquil y Bolivia 
Merino Gonzált>z. portH de la pren:>l! con el Dr Ar (Bajos del Club Pi chincha). 

Esta sociedad del?lora los fu 1 mando Poreja Coroo'31, QUl lln ofrA 'ENTRAL. -C~rrera Guayaquil 
neAtos estr,Jgos que siguen ,ocasio ce prestar tod n su apoyo para sns ( Pluza drl T~MI ro) 
naodo los temblores a las atribu tener la cam paffa que se bll inicia. PARISi t!. NSE.-Carrt:r• 0 11 rcf¡¡ 
l11das parroquias de Machachi, do contra loa d11gradados opióma Mnr .. no (frt'ote a la 1 'onu1· p i6n). 
Al6~g y 'I;'amhillo. Esperamos nos y morfinómanos. N ACWN A L.-Plaza Bolívur,Sa., 
que .a sociedad riobambefl 1 ooope -Est inuultativo iusíoúa la Francisco, 
rará !On su óbolo pora • c~<·r rer ideo de q11 1 el E~tudo deb ·! e•tan 8áti·l'o8 
]a triste situación de los damui- car las drogas venenosas a fin de El Grt>mio de Cbauffeore, dan 
ficados. oasti !lar oon penns severísimas a do un ej~mplo de dlgoidud y en 

(lorreaponaal. los oootrabandistas. tereza , ha destitu(do a loa somos 

El juramento 
Ptttsldencial en Polonia 

He aquí el juramento cnnatitu 
cional que pronu•iia o los presiden . 
tes Je Pol onia ni turnar las ríen 
des del gobierno. Puesta la ma 
no izquierda sobre el libro de la 
Constitnción, coloCRdo ante una 
cruz y levantada la dt>reoha diceo: 

"J uro- aote Dios Todopoderoso 
Uno y Trino y prometo -sol emne 
mente :1 T í, oh Pueb lo P o laca, 
durante el pedodo de Presidente 
de la Repúbli ca que comienzo, ob 
servar religiosamente y defeder los 
derechos y la s leyes coos t1tu oiona 
les de la NlloiÓo . servir fiP!mevtP 
y con todas mis fu erza sa 1 bien de 
todo el pueblo, alt1jar diligeote 
mt>nte todo mal y peligro de la 
R~pública, custodiar si n vaci lación 
la dignidad del nombre polaco, t tl 
ner por primera virtud la ju~ti eJa 
respecto de todos Jos 'Ji udadanos 
sin distinoión.. ningu na, consAgrar
me totalmente a las obligaciones 
del cargo confiá.dome Así tiJÚ 
deme Dios y su Santa Pasión. 

1 .as herraduras ..... 

Amenazado cierto herrador de 
V .seey (F ran r•ia) por uno de los 
cor¡leos del libre peosamiet~ to, ooo 
o o vol v~ r a utilizar a us eeJ vicloA 
Si no llevaba s su bjja a la eacue 
la hnoa , aq uél le coot~ató : 

-•·Por no animal más o ro · 
nos u o he de llorar, oi esto i nfiui 
r& Jo más mínimo eo mi fortuo": 
oa podéis baoer herrar donde que
rá.ie, pero dejadme educar a mis 
hijos como mejor me plazca." 

* * * Otro fulano oont··•Lflbn (pnr <'• 
crito) a uo libre J•e · »do r- ~¡ue 1· r• 
fuersa de 1~ ~ib11 t» 1 t'D<'!Htli ba ( ~ 
lurnnias contra la lglesiu: 

-Estais herrado. 
El muy ladino b ,b{a de propó

SI LO dejado acapa r esa b (ht rrado) 
eo verdad alt»rneote signlficutiva . 

-Encuéotroae eofftrma la seno A lfo o•o tianz y Manuel V tllo p •r 
ra Do!ore~ Plaza de Iturralde. , el beoho punible, que se les nuu 

-Sigue trubnjando uoo verrlad " i\11, de h•• bN at nta lo ontrll el 
ro eotusÍ•l•llJO , Sn· i1•d&d Nuevu pll.lor 1 ~ una nlll.l 
Er•l , H e .. de v.- r ~; oauto ü ilttd Eo Junta G Ollral pl JlÓ di hu 
cristalizado el hermoso idtal Ut1 Gremio lll debtltUClÓn y acordó 
que reaparez ,a ¡¡;¡ lllonatorl" 00 q' d 1rig1~sé a la Poli cío parn- que la 
tao gratos rr ~,~u erdos d,jt) entre los ju&tiula sea inexorable. 
oató li· :os y patriota9 ecuatoriat>os Miaimteb' 

Anhelamos ví .amente su rt~upa El 25 del presente se d<Háo 
ríci6n, por ouaoto ese diario con-
tribuirá eficai1lmente p!HK el majo tmoci ¡no, en la ¡g:esia del Sogra 

r10, lus misiones ea honor dd Oo 
ramiento m ; ral y somal de oue razón de J esúa, con mutiVO del 
tras sociedades, q Ufl tanto bao me 

t :1 ocueoteoario de la consagram6o 
oe~ter hoy en el día de la buena de nuestra R epública Pr, dicará.o 
preusa · · • • y dirigmí.o los tjeroicioe varios sa 

Oorrespon8al. cerdot'!B seculares. 

Social 
A Mucba t·hi se fuProo lua Sres . 

Ricardo Salvador, P•blo Cousiu y 
La1s Donoso Cb. 

-.A Tambillo el Sr Guillermo 
A. C:hloboga. 

Aún no mejora el ::l r . D o. Car
los F eroá.ndez Madrid. 

-.De cuidado se halla el Sr . 
Ramóo Gómez R. 

Fortalecido ooo los fiUXIIÍOs rh· 
la R ilgióo Catóhoa, y despué~ de 
una larga y penusll enft~rmedad, 
descendió a la tumba el hon o~uhl e 
y distiugu1do onballcro Sr. D . Vi 
d~l Enríquez Ante, quien fue un 
de..:haJo de virtudes heróicas, oÍ· 
vieas y soda le~. badénduae por_ e· 
!las -acrt~edor al respeto y oou~l · le· 
racióo de todo~ liUü o tos se h<> n ro 
roo con su valiosa ami~tod. 

En todos los otorgo~ que por sus 
re !evaotes mereci m•ectos le fueron 
oonftádos, ca mpeó siempre la ~on 
rndez, la oapaudBti ~ la modestia 
más ingenuus, pues todo ello era 
el fr uto d ~ e u uorui!:ÓD de oro, mo
J , tado e11 la ~urquesa dll los prio 
c1 pio~ e~ -· ,.j,.!mfn te cnstiaoos . 

Filantropf,a 
L h oomisióo cieotffiua tnc~trgad" 

de &tudi .. r la caoBa de los feoó 
meona t!lsmj..os que tactos males 

·~rn!' onuaando al pala y aloa pue
blos amagados, pYrti esta m~f!nna 
llevando todo el material necesa 
rio para el objeto~ lleva o taro b1éo 
v{ycreA y d1nero recogidu en estos 
ú ltimos días, merced a la huma 
UlLHrlu lllbOr del pueblo J SUB 

1 Uritl tnciooes, 
Tentativa de robo 

La Poli cía encontró abiertoa los 
o<~ndados del almauéo situado en 
la casa N• 78, Ca.mra Guayaquil; 
prPso m"n un o u evo ~>salto dt~ p•r 
te de los cacos ,uuyos oootiouos a 
teotados tienen eo !Jermaneote a
lt.rtna a los comerciantes y dem!ÍII 
¡'l ropietarios. 

Pm· carnaval 
El Comi6ario Nacioonl ha im 

pu e.to 154: maltas, oorrespoodieo 
tes a las Ollsas que coonravloleD · 
do a la terwioaute prubib1o16n de 
la Puliof11 jngar •D oaroaval. 

H61'ida 
Elía• A lar .. .So se enool!otrll ~:o 

)u Po licÍa por hb"r inferido uua 
grave ber1da eo 1!1 cabeza • Del
fío Puente. valiéndose de uoa arma 
oontuodeote. El henrlo I11u Jlevaolo 
al H ospitn 1 para lu.• 011 racione'. 

Ovrni8i6n e:r;plO'radum, 
L. met t.nJu s1o •· eram ~ nt~ ~ u fa . 

1 :on el cortou rdO de la Cruz B.o 
ja, del seBur Pr~aideote de la Re · 
¡¡úbhoa y del Mluh•L_,no J el Ra!llo 

11•iHIIliUM• I s" ha orga.olZ!lclu uo~ CoruidlÓn 

Jlecm1 ÍI·Dto, presl!otamos a HUB a
tri buh\dos deudos o uestra cota de 
seot1da oondoleouiu. 

Exploradora de Maohachi y sus 
alrededores. 

LLEG-O LLE.JGO!! La compondrán las eiguwutes 
Leutore~ mlu~, ouaLdo yo · oa oi 

b U t 'd d papel personas: 
go d1aparntar, llO r!l aou iHnB qu-e n .gran sur 1 o e _ El R. P. dominico Fray A lber· 
est.á.n por enoirn~ de vu tlatro ea le- tapiz al almhl.:én de la senora to D. Semana t.,, D. Gabriel Mar· 
tr .. , instrntivam~:DtP P~tny t• nt orlo ltnHa s.tlvador' O<~nti~uo a la 1 tíoez. B . Ayudante del Observa-
d 1 1anl l ft vu"~ t'i'"\ , - Id ' · T Q i · e m1r~r " t._, 1 .,¡ •·¡,. <11\1 sl:lnor L"opo 11 tor1o, Dr. Eonque orres, u mt 
r · ~·. t <>r ~ · tP " ,. .. ,.¡" j , 

1 00 Munioipal1 el Edo 1 Padre lu u· 
)jjeW -111i UlvUV • •i;j VrVUiol• J ' ,,,_., " 

Petición 
de prorroga 

El sellor don J. A 1 berto Men a 
C., Gerente de la Cornptil'!Í.a Na 
cíou11l de Tranvías, presentó u o 
esnrito, ouyo cooteuido y el del 
<'O osiguientt! auto ~s oomo sigue: 

Sbllor Al ,•a lde Cantonal - El 
14 de en~ro de 1920, el Juzgado 
tr'l'lt:TO nun(OOIII ad¡udicó a la Com 
patlfa Naoioual dt1 Tranvías las a 
guas del riachuelo "El Condado", 
sJtoado en la parroqun1 de Coto. 
oollao de edte oant6:1, eo la canti 
dad de ouho molinos eq el verano 
y du veJUte molí o os en ~1 mvteroo; 
p"rn ;,, IJlPOlliOnKda Gr>m uuaía no 
b <~ p11dt do h••t• • h tlltl rfr tuar lr• l 

ohm" neo ~sari"s p• r~< utliiZIIr d1 
"h " .. g•1as, purqu., btL t~olllo qu1 
d~dicarse prtlfert>otemeute a la 
coo,.tru JUIÓD de la línea férrea, 
qu t· et:'tá. localizada dedde est11 oio 
dad basta la vecina pobla-uióo de 
Cntocollao. - E o tal virtud, a no m 
bre y represeo tauión d~ la Comp!i· 
f! •a Nauiooal de Traoví.a, corno 
su Gerente, y fundado en lo qu• 
prescribe el inciso segundo uel ar
tículo 799 del flódigo de Enjui. 
oiamieMto~ Civil, supliuo a usted 
se dJgoe prorrogtHtre po~ tre9 a· 
f!os má.s el derecho sobre las cJta· 
das aguna, 11 fin de eo este nuevo 
plazo hauer la íostalaoíón hidro
eléctrica q o e se propusi ra la Coaí 
patlía cuando solioít6 que se le ad· 
judioaran las referidas ag11as -Pa 
ra esta reoovao1óo debe prooedel'!le 
de acuerdo con lo que disponen 
los artíouloP 7tH, 792 y 798 del 
Código oitRdo. -Las notifioaoionet 
reoibrcé en la Ofimo de la Oom. 
paliÍ-1 Nacboal de Traovíae1 si&ua. 
da <ll! el Pasaje Royal.- Quito, a 
11 de enero de l923 . ..._J, Albarto 
Mena 0.-,Pres.entado hoy juev~s 
once de enero de mil novecientos 
veiotitrád, a las tres ¡ medía de la 
tarde, Doy fe.- L. V. Floree. 
C:. Aguirre . .._Cevallos.- Q uito, 
enero 15 de 19Zi3; las n ueve a. m, 
Vistos: Por hallarse arreglada a la 
ley a(!.éptaae la precederne solicitud 
de reuovecióo de plazo que haco 
el sef!or J. Alberto Mena 0., a 
nombre y como Gerente de la (Jom 
pa!'!ía Nac10oal de Tranvías En 
oonseclleooia, oítase a las pert1ooas 
menuionudas eo In sohu!tnt.l de l11 
foju. prim~ra ; publíquese durante 
qnh:tce dí11s eo el periódico El De 
recho qut~ s" !ldloa t~o edte UllbiÓn 
y fíje nse tres carteles eo lus ll}ga· 
rt:~ mil; pú biHJos dt< la parroquia 
de Q,,tou•JL ao. Pdra lu pr~íotioa 
d., e~ t .. ut il;5uuci ... , LOmisióoa~e a 
uuo de los J u ecos de esa Porro• 
quia . ..-Q.uevedo.-Gabela O. 

Elti copia.- (Juito, eu~ro :.::4 dt 
1923. 

El Esaribuno, Luis D. Cevalloe 

¿e u AL es el ar tíou lo m!l.B bara . 

¡o q ue vende Vivar OuenP :aa 
· · l"hA" flfll'ltén"ATÍI'I" 

nst11 .ll'tuge~ y el eelll<> r .Auguno 
N. Manlaez. 
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