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P .. ru todo lo rel11c 1 uudo con 

"' . e di11 rio dirigir e al 

Director de cEJ Derecho» 

nuestra 
Juventud 

mú(i 8 dl:l los Ponidos, como 
rtiarln ; ho • todo Re lo lle - El indiferentismo llR oj IS no veo ya más la 
' " ll ), nut • ' , por o na r r armonía de los co lores. 
ca j"rJa 

1
A ,.,.m r•da•, l!e Sil • • Utl tímpanos no vibran 

,.,¡o .· .. ,, .,), too.lo, hasta el es suaño elnercta rnái al impulso de lall pala -
tlolor ajeuo. bras divinas: son cuerdas ro · 

-- Jí penmot~, P" ''"· que los -- tas de una Jira que ya no 
Bl looo ar¿

11 
de divflrtin jflv netl Clltodia:. tes de la l Examinemos la grave do canta, ní gime, ni llora .... 

de110uidando el cumphmif'u , U•~ivenld d ?ent~ .1. !a que lencia moral del indife~e~tis Son sordos que y~ no o · 
to de todo J, d hf<re , de 1ou•r o eego1r dlvlrhéodose mQ en materill de rehg1ón . yen clas voces interwres del 
rlamoe en una de no. tu l' ·on m,,tivo de su fie ta, ~o Ta(vez conociendo so di~tg alma•. 
edioloo• puad • noa tume bagan_ ~o algún beueficJO nóstico, logremos aplicarle 
a loe ecuatoriAnos en el pecn?aarto 80 favor de ~~~ ~ !ilgún remedio. ¡Y duermen! 
tado de mi11eria moral en mfehoee del valle Maohacbl, Hemos dicho grave d.olen So lengua, paraHzada- por 
que 

001 hallam~t ; dl'clam1 le tinando, P· j ., parte de ¡ cia porque es nna de las el sueño, ba. enmudecido pa
qoe 

00 
tra Mvnla jnveotod lee entradM al Oirco de ;oros enfermedades morales más ra iemprt~: sem jllnte a la 

DO promete nada en pro ~e que tendrá lugar mll~!Uia, comooes del iglo. cítara, qull los hijos_ de Israel 
la patda, oo efl nper6eta ! 1 socorro de h•a damntfioa En algo nas partes de A.- habían colgado de los san-
lidad 1.111 oon i itmea Y (IOn dos en e e nlle. fri ca se conoce la enferme ce de Babil.onia, olvidados 
.,_ vttietdad de ntimi otu · Paladinamente tene~os dad del sueño. E no inseo de Jos caot~>res de I!O pa · 

y aal en verdad, ya que coofenr, pelle ~ quteo to que pica e inoonla en la tria, ... 
qae ea elo dí b ~··e pal pesare, qoe-ooestra Juventud sangre el Roporífiro El po - Ya 

00 
hablan : el sueño ha 

pado la amarga reahdad de va dt~geoerando: hoy ya. no bre atacado se echa a dor helado en sos labios la& pa-
ta~ aftrmadooes, oo mo ba fe en o~e tros estndtan mir a pierna suelta, y dner lab ras divinas. 

tivo de laa fl tu llamada t.e , y e11 sabLdo qne con la me qne duerme . . .. basta Son mudos ya cno can -
de todiantetl Y con laa lo- fe e pierde la moralidad, Y que se des pie • ta en la e ter tan la gloria de Dios:.. 
our del carona~ que vol oon 1" moralidBd '"A buena oidad. De estos tales decía el 
~ieroo a atJdahzar la col oo tombres, J m leado el Entre nÓsotros también profeta que «teniendo ojooJ 
tura del ~{ , debido a la d~· oorawo e pierd.e la cabeza, lamentamos la eofermsdad no ven; oídos, no oyen: len.' 
bilidad e loeptitu_d del régt y e~n col'azón ~1eo f?r.m:-do del sueño: el sueño del alma. gna, 

00 
hablan .... 

... que no d~mtna. . y_ 110 cabeza b1en dmgtda, Por mil medios s" nos ha Son muertos, qne arras · 
Pareoé- m nllra qne e b~ 01 se cumplen ~~~ deb~res, jnocnlado el vi ros soporífero_ trao por este mundo, como 

1• do penBaodo en di ~i se ama al prÓJI?lo• DI se I mu chos se eoban a dormir. en fúnebre prosesión, una ~eniooee cuando ooea~o aeote por la patria aquel Es Sao Pablo quien lo alma muerta. 
hermaooe del valle sofrtao anhelo que hace bn car el dice: 
loe 'erroree de una natura 11acrí.fic.io y desafiar la muer Jj)t dormirmt multi! 
lesa a meo aute~ y si ~· te. ¡J aventad estudiosa del Mochos se han echado 
cl.iYeraiooee bnbteran . sado, Ecuador, teva.utad la frente primero a la bartola, y des
por Jo meooe, el mecho_ .d6 y fortificad el corazón, con pné bao ca«io en sopor, y 
aoupiar fondos para an:~nhar ~~ convencimiento de que má tarde en el letargo pre 

¡Y duermen! 
Sos miembros, ateridos 

por el sueño, yacen ine.rtea 
coa! fríos despojos de la 
muerte. a loa perjudicados en el te estáis en el mondo para algo curaor de la muerte. 

rrem 1to, quid. bobierao 8i má.! nol,lle y guode qne 
do di culpablea; pero qne para dívertiro 1 Son paralíticos que ya no 

aciertan a caminar. •por Jos 161o hayao ae"ido para po 
aer la nota eaoaodaloea del LLEGO LLEGO 11 
oontraate, ri aqoí, lágrima& 
all¿, ee fraJ.camente imper 
clonabl.,. Ante , Ja juveoto.d 

dolia de loa maJe pábli 

U o grao tntido de papel 
c~pi.z al alm11céo de la ileñora 
Rosa Salvador, contiguo a lll 
ferretería d.,l señor Leopold1 

Asociacion Catófica 
de a i ventud 

¡I duermen! oamioos del Señor). 
N o es el sueñ o qoe repa Son brazos áridos qne no 

ra las fuerzas: el! .,¡ so ñ o 3uiertan ya a empuñar la 
que ga ta lot~ últimos re tos t~Rpad a por los dereohos do 
da energía vitales . . . . Dios 

Es el an11ño de la agonía. Son nna m iUia inerte de 
Son lo últimos parpadeoN carne, sin la l ~:~vad nra de la 

de ona lámpara qoe muere. fe: son hueso á.ridOB, i u Id 
¡I duermen! médula de la virtud: on e 

os ojos, al'¡:tados de eue quelf'to hnmanoq. sin mú en 
1 ño, se entorna n trat~ la cor l '.' , _in uervio , sin alma., 
lt inaR de 1 párpado, _l' l •n v_.Hl". 
j quedan sumid s ~< n tiniebl a~ 1 Pr1rqoe t o son , no otra 

Ya no veo. El sot~ño La uut~ , los qoe cviven egúo 
cubierto de negros ore11pnnes la carne y no según el e -En la ~p~< fi.fa .de Jesúe tit~neo lugar,. todos lo11 10ába- la11 verdad t~s más Jomiuosa , p1ritn~ . 

d a Ja I!J..,te y madta d" la nocb~, 1~1:' r.,uuJOot>s semanales laH qoo brillan más qoe ra. Los qoe 
0 0 

aloao~an a ettl.,bradaa r la I'J:(Jre&ada A~tortat JÓI_l, ttO las qutt 61 vh:- · · b 

1 1 
'llOIIO e Uustrado sacerdote jto; uíta, Referendo Padre Próe- lnz d.-1 ~ol. . . . . d~vtsar ~o su ren_atura en a 
pero Mal&i u digoiehno U]Jttrior de la Comu.nidlld dfi J Son Cieg ' qne VIven en v1da,. 01 los honzontea de la 
Jeauitu de eeta ciudad, eneknta importantes y Jnmiooeu da noobe ob ora del almu . M rmdad. . . 
oonferenciat. sobre Apo_logétl.c ~t y Sociología crigtiaoa. lo- -- . 1 Lo q 11e no 1enteo VIbrar 
el.no&.DOII a todoe loa jó~nf4tll que Df'<'f'tlitan ilnllltrar so fe ¡Y doermenl j; 1 travé>< de su sér Al pndt~r 
7 robuteeer 1108 oonvkd, u roll~tv~a , cuucurr« n a al So~ nío.luR. iut~ent~ibi lizlld ·• rui t Miotl!o d6 l· ftJ , qa~:~ es ~ CatóUoa, co el día 1 bora deei(IDad01. por el euelitl1 no oreo 1•1• (? ...... ¡,. 4• j)4gi11•) 



Carta Pastoral 
QUE EL ILMO. Y RVDMO. SR. DR. bN. 

f)nbrea macbabo, s. J. 
dirige a -sus dit.oesa.nos cou motivo de h• cel~bración 

del quincuagé~imo ani versa!lllo de la consagración 
de la República del Ecuador al Sagrado 

Oora~óu de Jesús. 

Nos, Andrés Machado, S. J., 
POR LA GRAOIA DE DIOS Y LA A U'.rORID.AD DE 

LA S.ANT.A. SF.JDE, 

OBISPO DEl GUAYAQUIL, 

Al Vene·l'uble Oupítulo Oated1·al, al Olero aa·i aeoular como 
rrgzdnr, y a todos lna fieles de ntteatm i6ceais, 

Nos aute'm pop•clus tuus, et O"es pascuae 
tuae, conjitebúmcr tibi 1n saeculum: in 
gcnerationem d gme>·ationem annuntiabi 
mus laudemotuam. 

Entretanto oosotroP, pueblo tuyo y 
ovejas de tu grey , oaotarem rs perpetua
mente tus alabanzas y de generación en 
generao.6o, publicaremos tus glorias. 

(Salmo 78, verso 13). 

Venerables Hermanos y rmq¡ amados hijos en 
N1test1·o 8e1ior Jesucr·iato: 

I I bia de sos impotentes e im 
Los cató1icos ecuatorianos, placables enemigos. 

o sea la inmensa mayoría El Pontífice que, en nom 
del país, habrían deseado q' bre de la Iglesia ecuatoriana, 
el sol del 25 de marzo de pr.onunció el primero la fór 
187 4 permaneciese indecli mula de Consagración con 
nable en el cenit, pero, nada qotl su pueblo se enlregaba 
hay estable sobre la tierra, al Oorazón de Jesús, no po 
ese día tuvo su ocaso. día tampoco eludirse de la 

El infierno no pudo mi· lu.oiferina venganza. Oomo 
rar oon indiferencia qne la sacerdote · de 0risto, como 
bandera de la impiedad · se hostia de propicia_ción, su 
hubiese arreado del suelo sacrificio · se consumó cabe 
.ecuatoriano y que la realeza el ara de su Dios, al pie del 
de Jesucristo se hubiese pro sacrosanto altar., .. 
clamado en él a la hora La lucha entre la luz y 
precisa en q' todas las nacio las tinieblas se entabló de 
nes ren(lgeban de so nombre modo formidable , El pue 
y de so imperio. !.a revolu- blo fi11l que babia aprendido. 
lución y la demagogia bra · de veras, a ama•· a su Dí os, 
maron de despecho; juraron no se re11ignaba a separarse 
vengarse y .... se vengaron. de El; y el Sagrado Oora 
El ínclito Prebidente no ~:~u zón de Jesús continuaba sien 
do menos de se•· su víctima do el R uy del E noadrr. .llll 
pref,;rida; la ví leza y la co- ba.ch !\ parricida n consiguió 
bardfa ai!bChli"IJII ~n p•·eOJ o' .-o UlU ·bos añu,s comp 1et"r 
sa existencia y '' ' ClÍIDt1D d 1 ~ 1 -tri o , t'(l .Antes, m o y al 
6 dtl a!(osto Utl H!75 "egó e .... C<IULrario, todavía gozó la. 
vida para. la tierra pt~ro la República de momentos de 
inmortal.zó para el cielo. treg-ua moy dulces y satis 
Sólo que, así com•l "1 pnñ 1 faotoriol!l, 
de Bruto encen dió la fu lgfln En 188! la Asamblea Oons 
te estrella de Julio Oésar; t1tnyeute, reunida en Quito, 
así el puñal de Rayo encen dió públicÓ y solemne testi 
díó sin pretenderlo, en el mónio de reconooer la sobe 
cielo de Ja t~.~ma y de la. ranía social deJes u cristo es 
gll)da

1 
el sol de Garc\a Mo tableoida t~n el ~oelo ecua

reno, OO:fi>S vi ' i.J O!< reS¡J ia n t11ri r•ll" ' vo:6 la Ot'ead6n 
do~tí iOU bll.llt·~a hof !~a fl\ • d" allet .lJtl'l:!ihlitt N •"Oioual 

dc:xlit ·llda al s.~ g ra!io Oorazón sagrat ¡:_¡ Oll< ¡, n»l nl Sagra 
de J1-1~ÚR do O .. d·a.zán · tie JeoÚI!, lln for· 

En 1886, ono J>Oasi6 .1 dt' ma ilem~j nte a la del año 
oelobrart~e tll segotH1u ceoto 1874." 
nario de la autorización por En ~sta misma ciudad de 
la, Iglesia del culto ptíblico Guayaquil se celebraron en
al Oor zóo de Jesú1:1, reunió toncas excepcionales fiestaa 
Stl en la Oapital, convooado en homa del Sacratísimo 
por los Obispos del Ecuador, Oorazón de Jesús, las que 
el magnífico y memorable terminaron con una ¡¡u.ntuo
Oongreso Eucarístico, de me s~ y concurridisima proce
moria imborrable en la bis 1>1ón, qoe n•corrió nuestras 
toria r ~> ligi~oR¡-¡, de nuestra priuf'ipales callet<, desfilando 
Patria det.rás de la sagrada efigie 
Et~ta ba también reunído todo el ejétcito que bacía la 

por entonces el Ocngreso de guarnición de la plaza y to
la República, a ottyc Senado do el cuerpo Je bombero11 • 

pertenece. el acuerdo Híguien En el Oongreso del afio 
te: OrmslderAodo que la IAy 1888 se dió otra prueba elo 
de 8 de Octubre dtl 1873 cueu~í,;ima de la gran esti
consagró la Repúblioa al ma en que tenía el Ecuador 
Sa~r do Oorazón de Je~Úi! y su consagración al Oorazón 
lo declaró Patrono y Pro de Jésús. Algunos elemen
tectc>r; que el 21 de .T o ni o to~ heterogéneos del paÍ8 
del presente año se celebra aprovechándose de su oa1i~ 
ra el se~o~do O~nteoario del dad de legisladores, preten· 
culto pubhco tnbutudo a es dieron que se decretara el 
te Oorazón divino; que es concurso oficial de la Nación 
justo y conveniente que los " la celebración que se pre~ 
repre_seotantes de un pueblo paraba en Paría, para ol 
catóhco den testimonio de año próximo siguiente del 
sn fe en tan solemne oca primer centenario de ia re· 
si~n; el ~enad<~ acuerda, c-~n volución francetla. En pocas 
senal de adhesiÓn a los sen · veces se ha visto en nuestra& 
timientos del pueblo, no ce cám.aras un combate más re 
lebrar se~ión en dicho día. ñido que aq o el. Los repre· 
A.Ri lo h1zo. sentantes católicos hicieron 

El dicho 21 de junio fue una oposición invencible al 
un nuevo dia de ~l()ria para proJ eoto, manife11tando lo 
los católicos Jel Ecuador: anómlllo y ab~urdo de la 
nuevamente reunidos en la. idea, tratándose de una Re
Ü;lted-ral de Qoito el Gobier pública como la nue!ltl'a, con· 
no eclesiá~tico y el oivil, s~grada al Oorazón de JesÓ!I, 
ante nutrida y selecta con La ley no se dió. 
curreooia, se renovó la oon (úontinuará). 

Para obsequios 
Artículos de adorno para ulón 1 
tocndor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y dt IP "n gm to 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojt~ría y Opti< a 

11 Vane'llnPlO\. ~o. 77, -t U T ·• 

A viso a lob ~res. ~arerdotea 
Los Propios de Quito, según las tütimas concesionn 

de la S. O de Ritos, han llegado al Almacén del BAflor 
Vfctor B. Víllalba, a 7 sucres oada ejemplar que tiene 
cuatro fasofculos prra cada parte del Breviario. 

Por haber visto la factura de la casa editora de 
Tours, está el infrascrito autorizado por el Ilmo. y 
Rdmn. Sr. Arzobispo para asegurar que dicho precio eJ 
justo y casi el de costo. 

J oaé l qnaoio ,] rrr'I'Ín, 
Recretario de la Rvmda. Uuria. Mt~ho(Jolitaoa, 

Q-qjto, a 10 «te Setiembre d.'e t.Jft 



3.-J:L D!IR.BOBO.-'Sabado, 17 de Febrero de 1923. 

P lo XI lO ,pi'la Sixtma . N -•mbraror: JI\ elegiiiB; siguieron l11s a · Información 
jlll 1I••CBDO, )tu§ fH! 'fOI.a durell. O<JI! I.o 10 bradl!_S adÓraCÍIID611j del exterior 

• , lo; pusieron en el ceotrn abrieron todos los diques a 
tue elegido P dpa an t .. ~ ldel . alón nn& me""• ll·•bre la la ri11a, y de lá puerta, de 

de serlo ¡ no ~ l se !les~acaha • lei!IID \· P"'~ en par abierta, salió la HUNGRIA 
,;.,!luto, hom1l..te reweliu d ul voz d~ la maest ra para decir: 
grao cáliz de esmalte que Niñas a la clase. El pueblo de Hungría si-

Oon~" f ra do"n n~rl'a,. m i "n to figura en la auténtica Sixti 0 1H•d ientes a este ma ndafo, g ne fielmente adherido a · la 
c·o t i . • ~ o, lt11•tn i mítl"r ,.,., teN, ua, pura re•;i bir lo,.¡ vuto~ •le w ~t M al at; la , volv • ro n, ~in religión oa tólíoa, a pe arde 
.., bailaban ooostituídos en loa Oardenales, y levantando 1 acordRrse m á.;o ni del Papa, toda!! las perturbaciones po
OoDolaT ot . n la {)i nrllad Kttlr un 4 !os 1 p:u a orru\ con ·los .·a fd o de l f.1ntá s1ic" empír .o· líticas Y soci~hs Y a Jle.sar 
oa lt111 t Art.hmal,., d <> t.,J o el ::.o UJ imH Ot~ tl t~ reor. o, oolooá- , f\ IJr ícalu !JOr el im~:~ rov oadu de .9ne al frente d~ ~obu~r~ 
mando para ll ar con· aoiMto, ronse t> ri Antad Ae y en el l Oonclllve, ni d 1 nombre q' no ? gu ran dos oalvtm stas, el 
a la Igl811ia o ·tólioa, la ca misroo c., r tl oo q e~ e guardan , por b r.- ,-e~ in l. ntei.! las hizo al muan te H orty Y el conde 
beaa visible que oo t110fa, los P.rínoipee de la Iglesia princesas. 'B etblen . 
por dl'foooión dt!l llorado durante el Oonolave. ¡ Esto ocurría dos días an · . Buena prueba de esa fide -
Pootífioe de la Paz, Beoe H t!oha una breve oratlióo, . tee de la elección del a ctual l~dad f ue la solemne proce-
dioto XV. más bre ve que fervorosa, Pontifice, y la feliz coinci. stón celebrada en Bodap~st 

Durante Jos mi mo11 días, escribleruo- en 11u p(·queñ o deocia de este juego 00 0 la e l 20 de agosto, fiesta na mo
de nniveraal expeotaoióo, en pliego el nombre del carde realidRd, invi ta a refl. ¡.xiooar nal en _honor de Sao Este· 
cierto Ooltogio ·l otero li dO de nal que segón su oon ciedcia si las que se divertfan eran bao , pn mer rey d-e Hung rf!':. 
oifiat, a cargo de ohservao eetaba adornado de méritos las niñas o sos á ngeles cns · _ D esde 1~ madrugada apa· 
tes religiOB&I!, noa de las para ceñir la triple enrona todios. recfa la otud-ad enga~anhda 
iloetn -iu profetoratl hizo a Oonoloídas estas form~tli Atónitas quedaron las e- con baodera11, Y recor~rao h.s 
1 1 a lu moa11 det allada aol&· dades, llegó 110 torno al ac to ducaodas ante la noticia q' calles las bandas m rhtares 
raciones sobre el sabio ritoa trascendental de llevar cada d()s días después de aqqel A _l as ocho co_meozó la Pt?· 
Hamo ohaervado P•>r 108 etlii cual su papelet~ al cesto recreo llegó a su Oolegio, cos1Óu, que sa lió de l Palaow 
neotlaim011 pnrl:'orad H>~ parA mencionado. Las escrutado como cir ·oló por tudo el Real, en dood~ se conserva 
la elección del P ontí fi ce. ras ~ x trnjeroo de él los plie umodo, sumiéndolas e n ' fn ti la ma no derecha del San to 

Fretcae las ideas de actoa gos, le}éodolos en -alta voz ma rofl l-lx ión dos hecho : R ey. 
lidad que la maestra b.abí para qoe todas, d<>sde so Primero, Q ue los an téoti Los niños de las escuelas 
eneoitado en la mente de la pnasto, pudieran hacer el 0011 cardenales habían elegí Y colegios, los miembros de 
oiliaa, aonó la hora regla recaen to de lo vntos. do Papa a l verdadel'o arzo . las asociaciones rel igiosas de 
mentaría de entregarse a l En el p rim t•r y seg ando bispo de Milán al mi llmo am bos sexo , los seminaris
plaí'er del recreo,_ y rom.o I:a e cro ti oio, . nadie co~siguió que ella'! creyer~n digno de ta~ y el clero_ fo rmaba? ~n 
utfiez ee tao ' v1da de 1m1 los necesariOs, proced1éndos~ la tiara, en los p resent í brtllante corteJO. L a reh qma, 
tar lo que- ve y rllalizar lo a ooa tercera votación . mientas de su i nocencia eo oerrs da e n a rtísctia urna , 
que oye, eapo_leada 10 afi o~ó :r L !>ídas las papeletas, todas Segundo. Q ue é<~te se ba . era ll?;ada en andas por coa-
por la auge h ón del &mbleo notaron la grao mayO'ría que bía di gnaclo tomar el oom , tro dt~oou es; la p recedía e l 
te, a~eou roto el aihmcio, el tercer escrutir.io a rrojaba bre de -pío XI el mism o cardena l Ol!eroooh, P rim ado 
oournó •. oneatru pensiooie a . fav or del emioentlsimo que ellas ha bía¿ escogido. de Hung ría, y la acom paña-
tal la tdea de jugar al ca~denal Ratti, 1!-rzobispo de P ocos días m á~ tarde, e l ~a el Ooost~jo de la -U ni ver-
Oooolave. Milán . . o nevo Papa concedía an dieo stdad de B uda pest, precedi-

-¡A Jugar al Oooolave! Adelantándose en tonces la oia a no notable acom paña , do d_e alabarde~os: en pos de 
¡A Jugar al Oonolavel, _repi qne fingía de más antigua, do de su b ija. Esta era nna ell,a tban ~o~ Ob1spos de H a n 
tieron algnoaa ooleg¡al68, la deolar~ elegida y pidi6 80 de las electoras, la ona l, rao i g_na, presul~dos por el N UD• 
ClOJeadaa por otras que con oonstlotimiento. ma da por la benevolen cia 010 Apostóh o, de_ oapa mag• 
tagiao & las !lemáa, hasta D3dO que fue ' la afl.rmati del Papa, contó ¡0 acaecido na. Oerrab~>n la procesión 
qae, al tl o, l.odat e oo? cer va, la decana preguntó: en !!U Oolegio. el gobe road ·Jr, almirante 
~ruo para lleouo~~ _la Idea - , Qoé nombre se digna . Oon visi ble emoción , • el Horty con las autoridades 
divertida d~ la11 lDJota~oras. tomar1 Somo P on tífi ce pr.,gnotó a del Estado, del Municipio, ¡ 

1 Ooo cretneote en tu_s t ~smo I la interrogada, maj t~stá la joven en tre otras cosa~: numerosos arcbíduqoee, mi· 
nu mú mandooas __ " lr g~eron tioa, solemne, como reina de - -•Q aé Jngu ocu paba en oistros, generale y magna -? nú mero de n rnas 1gu~ l verd ll d, cnntestó: la sala de re reo la niña por te con U t! tradicionales y 
8 de loe cardenales ll ol!ud¡. -Pío X L . . . ustecies elígida' espléndidos uniformes. 
~;;e• Y 1 prOIIedió e a t rans Oayeron todt.s los doseles, , . Y a la respue11t.a explica. La pruoesión se di rigió al 

mar a sala de recreo i n la quedando solo en a lto el de t.1va de la co legia la, e l oar Lem¡.¡lo de Matías arvino, 
- , de_qa_l M erry d tl l V a l, que donde el Oardenal Prime d1.1 

1M PO RT n l1T E llS' Ita a 1 conv t~ rsaoi~n a oelebró dA pontifi cal. 

H ~~ ñ ,.~~=~r~iji~~ : ,0 \~~~~~~~ ~ijJ D r. F r<~ncis ·o . _ 
P ongo en c~nooim i ento del p~ bl' - ~ -, Igua l exactamen te lll •¡' 1 H.t >adeneJr Ch. 

rizsción para vender en la rovio:ia J~o,l qoe tengo auto- V uestra San tirlad ba ocupa 
en el MOtón S . tcedo liod p . d d tj T ? ngoraboa y do en el Oonolave . o _omu nioa a l público que 

1 L ' aF propre a el! , ratoett urbanas [ D L L ha m talado su Oficina Den-y rora ea. ll8 pt!r80oaa que interesen poed d -' . , e a POtura Domioioal 
IOIIOrito, quien leR proporoitmará loa dat 60 lrlhgrr~e 1 al . de Madrtd) tal en la carr ra Venezuela 
arngloe ooooerni t 1 °8 Y ar, oa No 60, en donde atenderá ~ 
•- 1 ~o e~ • o~aeo, por estar comieiooado y BU EN N EG 1' -oer p eoa antcmzactóo para 1ae ventas. 0010 sos e len teA de 9 a 11 a.m. y 

A Se ~eo cle el fu nodo Sao Frao ¡8 de 2 a Ó p. m.- Teléfono 
mbato, enero 11 de 1928. oo, s1taado 6 0 Puéllaro, tiHoe ñ 7 1 

. José ~limando Galal'za moote, páramo y •glla. La perso ----..,. _____ _ 
an.r. o...How-... Ji' '· na que iote r~:se p u~de t~otencl r~e ~OU AL es el art{~ulo máa bara 

~~~~ aeD.or Ourooel A.lt:ju~Jro t ·~ quP veod Vivar Ouen? Ei 
' 1•'Jlb6o Ofa«éoariQ' 

( 



4.-EL Dl!:REOBO -Sábado, 17 de Itebrero de 1928. 

(VIenr ele la ln. r ,í~ínA) 

luz, mov n i ~nt.o ; ,.¡ l" 
oci rl-v:l A uxiliadorr1 

d<:! L. Educación 
Católtca de L.t ~iñez 

Lo11 que no experimentau 
en sn interior las di vinal! 
agitaciones de la ~ rirl~·i, r¡n"' 
es celo que sal ... , i io~..6 v J . --

que abraza. Quitó, 12 de febrero de 1923. 

•••••• • '.o •• o o o. o ... o.' •• 

Podríamos rt.'petir ~>aas pa 
labras de a.n Pablo apli-
cándolas al caso nuestro: 

(De aquí es que hay en· 
tre vosotros mochos • nf.,r· 
mos y sin fuerzas, y wachcs 
que mueren~. 

FJt dorminnt multi. 
El Apóstol habla aquí del 

sueño de la moArte. 

Otrf\ irJAP. ampli<~.rá lo tli • 
cbo. 

El sueño es imagen de la 
inercia. 

I la inercia es como el sue 
ño, inacción. 

Es la desidia del alma. 
Es no principio de iomo 

vilidad. 
Si el movimieutn es vida, 

la inercia es pues la muerte. 
¡Oüánta analogía bay en· 

tre estas dos ideas: inercia y 
muerte! 

Son dos ideas que aprisio 
nan al indiferente, y no le 
dejan vagar sino por las re· 
gion·as de los sepulcros. 

Dice el Evangelio que tres 
discipulos acompañaron al 
Maestro al Huerto de los 
Olivos, y se pusieron a dor· 
mir, porque, explica el tex· 
to, e sus ojos estaban carga • 
dos de sueño,, 

Mas Jesús les dijo estas 
palabras: 

,,E posible que oo ba· 
yáis podido velar una hora 
conmigo' Velad y orad•. 

iEB posible, digamos a 
nuestra vez: que el cristiano 
se entregue al sueño y a la 
inercia, eo estos tiempos 
en que impera cal poder de 
las tinieblash 

Hoy más que nunca es 
tiem¡>o de velar, urar y o· 
brar. 

B. G. 

~uciedad uxi ,iadori:l 
de la Educación 

Católica 

Rdo P. 
Carlos M. Izurieta S.S 
Encargado del Oratorio Fe~ 
t1vo del "SagrHdo Uoraz6o 
de JeEÓa" 

Oiudad 

El er tn~íaFmo prorluci<io. PIJ 

cnda uoo de los miembros del Dr 
roctorto de la So•Jiedad Auxiliad•• 
rn de Id Edacaoióo Católio>< de la 
Nínez, al oootemp!ar el admirable 
íooremtDto que V. R. ha sabido 
dar al 01atorio Festivo desucar
go; y, en viPta de las íoeludibl a 
oectsidodes por la que atruiiit:a .. 
tao div1oa y genial Instituuióo Sa 
lesiaoa, hem s creído cooveoieot" 
desLtoar In c~.< otidad de $ 100 par•' 
la cog feccróa de nRientus de los oi 
ll.os coo<'urrentes ni Oratorio . 

Qui6ra Dios protP.ger los anhe
los de eRta Sociedad en beneficio 
d6 los piHotelee de t•duoaoióo catÓ· 
lioa, eutre loa vualt·s se eocuentrll 
t'l acerta•ll• meote rege•Jtado por ls 
Cougrt-gaotóo S•lestaoa. 

Ooo •eotímieutos de alta conai . 
deraoÍÓD somos de V. R. attos y 
s .s. 

El PresirleDte, 
L . A . Mera 

El Secretario. 
Carlos M. Ronsi1 1·rn 

La cooperativa 
del Pichincha 

Por ouaDlo en el mes de m1r 
zo próxtmo se cumplen 'einte o
nos de la fundación de la Sociedad, 
se <' ita a todos loA sooioa que du 
rantP e~te tit'm~JO buhtesen paga
do sus cuotas uun exaotitad, hdMtu 
la fecbü, para que, dtl acul'rdo con 
lo q ne dispone el art. 34 de los 
Estntutus, prAseoteo al Djrectorio 
los Jocomeoto& re&pectivos para 
obtener dU jubrlacióo, y, eo oonse, 
oueoma, qaed•r exent.os de segotr 
pa¡¡:sodo 1»1! cuotas por loa stOies
tros que ocurran e o lo suuesi vo, 

Este Jlamarnrento lo hago por 
orden del senor Pres1deote de la 
Sociedad. 
El 5eort'türio1 

Estall6 

TimoleótJ ·Guevara, 

lá 
ltevoluei6n 

l\ utl " ruil y más mutros 
de tt· rreno tn el Ejido, con 
un exttmso freute al Parque 
de Mayo y con frentes a las 
calles adyacentes, se vende 

Social 
Ante el lrtbuoal t:• pe· ttv .. , nn 

dt6 el exnrne n ptevw ni grarlo le 
Doctor e o J oridprudenl'Ía el die· 
ti o •uido uo1versitano chileno se
flor doo Enrique Matta Figueroa, 
Presidente de la FederaciÓn de 
Estodiantl"s de Chil<~, quieo fae 
calrti uado coo la más alta votho16o· 
so bre~alieo te. 

-En la tarde de aoteHyer rio 
dt6 su exáruen, previo a la ioves 
ttdr:rn de Doctor e11 Meriir·íoa el 
Hprov cbndo juveu s .. n .. r Julro Cé· 
sar B:oJura, hahi- uJo obtt:ot.Jo la 
oaliticactóo de (10), sobrPBollleute. 

Feii•·Itamoa ~fusiv~>m~~te a. los 
uue•os proftlsiooales. 

-----------------
Lnl• T 1' ntu. <l ~·ln u P•l 8'1 •Í8 

,,¡ . ' ) ~~~~ r .,., .. 
b ·•· "~"tll••· "u fu rz, •, e•ugó Ir. 
UhOtld• 1 <1 $ ~5 1 lll auXI 1 rlu 
rusol vreudo a Jemá~ h •Cer lo• gri s
tos que se oo, "roo a r<~n coo su 
muert1•; ya qu · su vida se proloD 
gará muy pocos días. 

Horrible 
En lll madrugarla de ayer, se 

pre~eno16 uo ber·bo borrrpilaote 
eD las afuera8 del Hospicio. Un 
otno hkbfa stdo enterrado bajo 
uoo de Jos muros de la oaaa, scgu. 
rameote por u na madre deBDiltura 
lrzatla; atraído por la fetidt>z, DO 
p~rro de 1oq mtl qoe abundan eo 
t.cestrus call~s, aoeub6 la pared y 
extrajo el Obdáver para devorarlo, 
los veoioos aterrado~, oomo era Da 
tural, qu •taroD al a01mal su pre-· 
sa, y llevaron los restos a la Poli-

I o forman de Oueoca por teté oía para las a veriguao1onca del 
grafo que ha fal e<lido en eBa oí u caso. 
dad el Ilustre caballero y rli-tingai Oo7Uieotumoiaa del temporal 
do literato seil:or don Robt:rto 
e T 1 HMe aigúo ttempo que la Oer-

respo ora , por ouyos relevun- •e r. d · d d d 1 
tes merPcimieotos constituía uno venoer aR>amJpaoGa e kpropfie 8 11 

¡ 1 se or toar o oero , ue presa 
' '' 08 ttmbrea de mayor valía 80 de UD terrible incendio debido 11 
c1al de que podía enorgullecerse lo 1 d ¡ 'd ' fi 
ia Ateca~ del l!;ouador. oua grao parte e e I 010 que 

D . d6 eo descubierto. Ayer por la 
eplorllndo t•n sen~rble pérdida, maliana uo tramo de este edificio 

prt!8c ntlimos u sos utrtbola.dos deo ae VIDO ' 8 1 suelo con muoho el!· 
dos Oul'stra nota de PentJaa oon ' . P 
Joleocia gro de laa casas coot1guas; segura-

• mente eatllba cuarteado por las 

Cróní0a 
Botioaa de tttrno 

Eo el presente mes esturáo .as 
·ii'(UI~Utt:S: 

INGLESa .-Toter ecoir o de laR 
r·arrtlras Guay"qull y jjohvia 
(Bajos del Club Píohiocba). 

CENTRAL.-Ourera. Gu11yaqutl 
(Phtza del Teatro). 

PARISlt<.;NSE.-Oarrera Garoia 
Mor~oo (freo te a la Coocopoión ). 

N AC[QNAL.-Piazll Bolfvür,Sa" 
Fra .c1soo. 

Deag raoia con felicidad 
Et cl'>llotH Ju•é Cuello, al d"s

uender la peodteote de l11 carrerij 
Mti ldooudo, b~oill el puente de Go 
tlrnazoa, ee estrelló contra los mu 
ro~ de uoa casu, d~jaodo uompleta 
m~[lte deapeduz .. da la bicioletu; 
conpeltgro wmtneote de la vida. 

Fehzmeott:, ~6 o bu aofndo lige 
ras uootusiooee. 

Vendrá al Flcuador 
El doctor Row .. , Onecwr· de 1. 

Unión Punom• tiC!ILU, ba auuut:la
do que en Jua pruneroa Jíus •hl fe 
brero saldrá poru la Qoiota coo!e
•eouia paoarn,rioaoa que. se reooi
•á eo St1otrugo en 1narzo. 

E1 doct r Ruw l pteD•a vi-nar 
de idu, lu A1geuti ua , t!l Urugu~y 
y el Br.zrl, y ue regreso el Peru, . 
Bolivra, l!;ou .. dur y Colombta. 

Di1·eotorio 
El Gremio de Betaoeroa b1zo la 

elco.:ióo del DtrecLorto, que regirá 
rlicbu ueutru 110 el afl.o de 1 92:i 
Humanidad !1 oompm'ieri11mo 

lluvias y el temblor del oinoo. 
La Pohda ha puesto su oontiogen 
te para aalvar los materialee que 
allí se eocootrabao. 

Flaoa arrieroa 
Ayer por In manaDa, eo la uarre 

ra Guayuqotl, uoll recua ue bea· 
tllld mulut:a, oooduu1da por Juan 
ÜIIIZil 1 atropelló a una aou1aoa cu
yo nombre oo pudimos obte::~er, 
se encuentra eo el Hospital para 
las ourau10oee, ya que ha anfrido 
oon tullioDes en loe brazos y lo& 
pill8. 

A visos judiciales 

Se vao a iosorii2jr lu sigllÍeokl 
6Stritaras: 

L• dEl mutuo hipotecario de un 
terreno Situado eo la parruq uia de 
Tambaoo, qua otorga Fraoc1soo Im 
naja en f11.vor de Maoael Salvador, 

El de venta de ua terreoo 81tua 
dv eo la parroquia de duales, que 
hace 0,;01el .MJf!o a Gabiuu Tubua 
da 

El de venta de ao terreno situa 
do en la purroqui& de Ül!!dtlrÓD que 
l:wceo Juan, B•utuznra, AoWoto y 
Mauuel lJollaguaso a Andrés Gua
llana. 

El Esoribaoo, 
~ lefandro 'l'rr¡ya. 

Directorio Conserva 
dor de Pwhincha 

CONVOCATORIA 

En oonfuro.11dud <·on los Esta- rán en r mate voluntario, 
tu toA y por orrl~n citJI ti•nor Preai el sábatlo J 7 do este mes, 
dert o~t .. ul" a ... io~!.le'"A" .,u la ""otib .. u1. d.,t sñnr 
xihadt~~a rl" '" ¡.;.lu•·t"'1Ó" Ü•u'• 11 " Ln1 ~ P11rt'd"~ R, dunda ~e 
dt~ ~~~ Ntlhz" J u~·lu v~ner¡¡l UIUI 1 puede obtener todo!! lus da 
DIITlll qu~< 81 ven ti ora ~ 1 dr•mlfll{n. 
Vi .¡;1 pr~ ~ute, " 1 " 1& m • , tot~ y porW"'" r • 

El Grewto Jo hoJ"I"~"roa, te
nteuJo 110 cuenta el espt rttu u e fra 
teru1dad qut~ debe rt:to11r para cuo 
NUS C!>D80UIOS 1 y el estadO ue 8 b•O 
ut• impo.,biiiJad eo que s •D-

1 01ieotr1 p~ara ul trK b&jo el $0\lio1 

j IPor orden del Sr. Preatdeote 
ae uo o voca a toJdoa 1 os vu
culllll dd Uireotorw para la ~es16n 
qua se venticará wal!!ioa ,1 • las lU 
a . m. eo. casa del Sr. Dr. Vtrgilto 
Chmb gu, O<lrrlilra Guayaquil, 
Plaz• de &o. Dc.rniogo, No 8 

}!;¡ Prosecretario, 
6rlUGrdo Oull!tdo ~ 

tnapl'optolo.;al 1 ~'lvr~' ~8. Il-6-:¿iJ 
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