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Para todo lo relacionado con 
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De Polltica oesidad de defender la doo· oídA r.ostumbrn r r.n:~l dehen sen a cultivar en un ric6n 
tri nll d 1 Ev!lngelio Enton de rt-za¡ los l:.st¡¡¡_utos dtJ la de América tan estrechas 
ces, nuand•1 sólo se luche en gloriosa exümaíón nllilleraita· relaciones, que se pareciesen 
ese terreno, podrán existir rin; sólo q o f, •, ta vez, dos hermanos, hijos de una 

Los i}u!Ws o interesados otroR y nuevos part idos, po impo!iibilitado el presidente misma madre, la Universidad 
que sueñan con la formación drán ho~carse términos me- para brint· ~r 11í con nn par Oentml de Quito, y de un 
de un tercer partido, que no dios que hoy son criminales, de zancas, t!e 11miló a reír, mismo padre, su ptopio Rec 
eea ni el conservador ni el como es criminal no defen- y aplaudir y palmotear los tor' ,r pudo videntt~ alguno 
liberal, sino el término me der a Oriato, no hacer caso retozos de de los chicos y ver ni en sombra que, avan 
dio, 8e empeñan en sostener del error, ni del vicio, ni de las chicas. . . . . zando el tiempo, llegasen a 
que nosotros estamos en no la impiedad. Decidnos: si • *., tanto los carriños de ella y 
error al creer que sólo pue· nna. parte de los ecuatoria él, doña Minerva y el caba 
den existir esos dos e~trernfla nos hace guerra a nuestra A la segunda pregunta, llero Baoo, yne comiesen en 
y al sostener que, en el E· Religión, y otra la defiend t> , es a saber, dónde se llevó a un mis me plato y bebiesen 
oaador, no pueden haber jos .. podrá caber el tercer partí - cabo el holgorio, se respon- de una copa, y en el colmo 
tos medios en este sentido. do que ni ataca ni defiende1 de que no fue en un Ooli del placer, celebrasen tal 
Los que tal afirman es na · Y en caRo que puode caber, aettm oi en la Palmita 01 en hermandad y desposorio, bai 
toral que nos conceptúen fa ¡,será posible que en este par· el Olub Pichinoha 0 otro !ando mano a mano al són 
nátioos e intransigentes;pero tido haya uno sólo de los salón de esparcimiento y de las castañuelas de gaite· 
.:ste conce-pto es falso, injus· católioos e• nvencidos y sin r galo; que en esta oca ión ros y del alborozo y los 
to y malicioso; sostenido asl ceros' • babia de ser otra la man· palmoteos de todo un Reo· 
en general en nuestro país. J amá'l se nos podrá pro- sión de las alegres citas, tor ..... ' 

••• En efecto, entre nosotro~ ~ar. < ómo sío_ndo uno . ca~Ó· nada menos que la propia 
los ecuatorianos no se trata hco .pueda mll'ar con mdJfe Universidad Oentral¡ pues 
de partidos meramente po lí r~ncu\ la guerra entre el fue del fondo de nuo de sos Si esto parece un sueño, 
tioos, en los que pueden ca b1e? Y el mal, y el ataque salones rle estudio de donde y no lo es¡ creerla se imagi . 
ber muy bien las distinoío · fnnbundo a sus crencias y los oídos del vecindario ay e nación, y es realidad¡ sup6 
nes y los términos medios; ¡ derechos sagrados' Si hay ron que procedían los gritos nese locura, y es cordura ... 
se trata, según lo atestiguan de estos católicos, esos deben y zapateos de ellos y ellas y Pero hemos oído que de 
la historia, la costumbre y borrarse el título de tales los aplausos risotadas y pal los cuarenta mozos divertí
los bllohos, de partidos polí· po~qne no lo entienden y lo moteos del 'Presidente dos, incluso unas contadas 
tico religosos. de los ~nales eRtan. profanando; ?sos tales Sr, lector, 00 te q~~d~ incautas chicas, los más fue
el uno ataca a Jasnonsto y catóhcos deben llustrarse, duda de que fue en el ron gente extraña, coleotioia· 
so Iglesia y el otro los de· porque estamos con~encidos pío templo de Minerva do!~~. ~ues la mayoría nnivereitari~ 
tiende . .Ksto es ~odo, porque q.ue sólo una crasa 1gnoran cabe esta divinidad, se brindó hene aún, alguna vergüenza; 
en cuanto a los mtereses ma OJa les puede llevar a esos asiento a la de B . oree todavta ser incompatible 
teriales de la . Nación, al si8 absurdos. la diosa de la cien~~~' n~~:s la ciencia con el agnardien 
tema de Gl)?ter~o, a las ga sitaba una dosis de jarana te, y es oapaz de indignarse 
rantlas consttto JOnales, eto., En la Unl·vers"ldad para brillar 1\ lo menos con contra los profanadores del 
eto., et~tam<•8 de acue.rdo lot~ la fu forecenia del molusco, santuario . , ... 

conservadores, los ltbtH~I~a Central progreso absolutamllnte Jes Pero ocúrrense unas últi-
Y lol! neutros; ~ersando. um- uonocido eu los negros tiem 
clame~te tla didvertg~nCia el~ pos del oscurantismo. :ases~reg:i~:~~ida!~:aexjutne 
o re~eren e a oo rma re t · p es á d · . 

gio8a y moral evangélica (O - M· 0 
• ~cu n ° vteron nt ta Ad ministrativa' Si exia 

qne es lo qoe divide el cam' ona lllerva Y 0!eron las pas-~das genera te, 1,00 oompete a ella resol 
po y tiene distanr.iados a los el caballero Baco) ~tondesdnn té bailado Y zapa ver lo que es honor 
h .. d D' 1 d S tá ea 0 entro de las ooalro provecho del aula, y reoha t¡os e tos y a os e a n. d d ¡ U · 
Al un extremo los católicos Que sí, señores, fiest.as ha pare es 0 

• a lllversidacl Y zar cuanto viniere en d sdo 
militantes al otro los enemi tenido la Universidad Oen ° las p~opJas luengas bar- ro Y vergiienza de la mismat 
gos del Orooificado: aqne · bas Y baJo la muy r<~gocija Pues, • dónde estovo esa Jnn tral, y entre los preciosos da fig d R 111 " 

JloR organi7,ados en partido, n6meroR del pro~rama del I u~a á \un ectorr ta cuaw\o o r sol vió t ll{ 
éiltos i••ulllment" otgaoizn· h b. , · 'po r a ora venirnos la atentado-f... . . n1·r .(. sü que ., "' O~>t.v, a ¡o;, a~; Ugut'lU' uu té E d 1 1 u. " 
dos, preguntamos ~puede ha y cté bail>~.ble~. . . . . ' naurop~ e 88 uoes ooo quo fuo pensamiento y obra del 
ber un tercer Ju~.rtido en el E - I •a quién ha oompetido 1 da tJtn~ qu~ aprender de Rector. . . . . · 
cuador,tal , nal e8tánlas cosas' ahora el altíst·mo honot· de 4 08 sa V~Jes e Am rioah S 
O •Oournósele al ú a· ea lo que fuere, lo ciet·to raemos que nadie mediana presidir en él' I • g n ta a 
mente sereno e imparci .. l habla de llevarse 

11 
c~:0°~~ l,a retróg ··. d ·~ Sorbona involu es que ella él, doña Mi · 

podrá sostenPr lo contrario; holgorio1 Hé all¡ oamara· /aren (l a~ o~ pe0~o un'\ re · nerv.a Y el caballero Baco, 
a no ser que loll liberales das. las interro aolo orma de tanto ~hento' oomteron, y bebieron, y bai 
ecuatorianos dt>jlln de ataoar a Perogrullo s~ le ~68 que t Iu'o.nán~o a la osonranti laron, Y se d¡~llpidieron hasta. 
a la religión católica· a 00 A 1 . curren. a IIIVer-Jdad de Salamao los próximos retozos ...•. 

• a pnmera, se nos re~ oa se 1 · · á 
eer que la mira de los par ponde que 00 odf t 1 e TJoo Jam s al cale 
tidos se reduzca a los inte que fuese o~ro a ~ erars.e ~re que los posteriores siglo!! 
reeea meramente temporales; dente que la ma'est r~8\ uesen de tanta luz y adelan 
a DO illr que ¡a go b.a¡¡ IUI ~ropiQ RetQr llei~: ~t b~ ~o que los e.ntonce~ distancia 

• " e 08 1 eA~u~¡¡os dlOiie& lle¡~ 

N. J. 

¿CUAL es elart( ulo más bar&
to que vende Vivar Ouna? El 
·Jabón Ou~n io" 
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Carta Pastoral 
QU)n EL ILMO. Y RVDMO. SR. DR. DN. 

f)nbl'és macbabo, $;, J. 
dirige a sus dittcetlbDOOJ oun motivo de la Ot>lebraoión 

del qnincuagé~imo aniversa 1 io de la consagración 
de la Rep-ública del Ecuador al Sagrado 

Oorazón de Jesús. 

e 1 E oua<lo•· Oa.tólico e o el Un m enSaj· e 
G .. bien.o, no se Je vea en 
la Ouw;titocíón ui en !\DI! elocuentísimo 
leyes, porque de todo e~:~to 
ba de~apareoido; se le pueda 
aplica r las p 4hs bl'ae .de un 

1 extmín esoritu r católico que 
hablando de Polonia, en un 
discurso, el año de 1R92,dijo: 
«No busquéis en los mapat~ 

Loa nuevoa valorea.-Declara
oifn de princípio.-Bable 
el dooumento.--Habla León 
.Xlll 

modernos el Reino de Pulo Después del fracaso de la 
nia: ba desaparecido. Mas Ri concepción atea materialista 

N os. Andrés achado S J bll('jCái~ a Pt>lt•nia en t i Oora ue los Gubiernos, proclama-
" oJ ' • •' z{)o de Je:.ÚI!, allí la eucull' da por la Rt>volución fran-

POR LA GRACIA DE DIOS Y LA AU'.rO,RlD.AD DE tralétt!, y mnJ adt>utro. p 1,r ce.,¡a¡ de~<pOét! de la franoa 
LA SANTA SRDE, que el Ourllzóo de Je•ÚI! 80,, dtJnuta <le t~:~utos pretendí-

OBISPO DE GUAYAQUIL, ge a todos loB desgractados, úos valured Bucíales, sepulta· 
---- a todos los injotltamente per dos en la g•an Oon:fiagra-

.4' T7 b G ~eguidos, a to os los que su. oión mundial, llS alentador 
.a.h r enera le apítulo Oated1·al, cbl Olm·o aa·í secular oomo ¡ 1 frt>n por su fe y por su a. etJr u u e ocutJnte mensaje regtdar, y a todos loa fieles de nuestra Di6oa11ia. · · t 

mor; y más los entraña en que lDVl a a los pueblos a 

Nos autem populus tuus, et o"es pascuae 
tuae, confitebimttr t~b·¡ m oaeculum: in 
(¡' ·I<B'rfltionem tt (JP?lerat-ionem annuflliall!· 
mus luudem tuam. 

sf, cuanto mátl abandouados la resta'lraoión de los prin· 
los ve sobre la tierru. cípios cristianos en los indi

Dése lectun. públioa a esta viduos y en .la sociedad. 
Oarta Pat~toral en toda~:~ la11 El menBaJtl, que lleva la 
iglesias y capillas públioas feoba del 3 d~ enero .de 
lle nuestra D1óoesis en la l920, fue r.,parttdo amplia· 
torma ~:~costumbrada. ' ment~ Y dir.igido a loe cien-

Entretanto nosotros, pueblo tuyo y 
ovejas de tu grey, oaotbremc.s perp~tua 
menLe tua alabaozus y de geoeraotóo eo 
geoerao,6o 1 pu bliuaremos tus glorjas. 

(Salmo 78, verso 13). 

Venerables Her-mmwa '!J rnwy amacloa hijos en 
Nneatro Señor Jel/ucri11to: 

Merezcami·B el que raye Recordad también que en 
ya. para. nosotros esa a u rora trtJ las pt á t.: tit:as con que P" 
feliz, amadfsimos hijo~ !'n tléis h(lnrar 11. VUiltot• o Re. 
Nn11stro S ñor )f1llU< 'ri..,LII, r~· Jt~ .. umi.,.w, 111uguw má ... ~
novémosnos en onestra f,,,vn ¡<raaable a t~n am,.u JellDl• 

rifiquemos nuestras alma!! O .razón ni máo vrovechusa 
del cieno del pecado y aviv~ a los que la hacen, que la!! 
mos en nueo~trnl'l coraz .. llt'S coruuu1ones de nuev., prlmt:J 
el fuego dfll amor d1vino Ha ro~ VJernes de mes. Es una 
gamntl que llBt.e añn jubilar lJtáctíca p~did" por e.! mismo 
sea el añtl a., u ue .. tl'<l gtJUtl' J e~Úii a ~a uta Margaritl1- M a 

ral rehabilitación uon Dwe. n" de Alacoque, aoomvaña 
Estamos a las puertas del da rle una de latl máe gran 
santo tiempo de Ouar .. sma, det~ promesas en favor de los 
mostrémonos en él Vt~rdade· que la hagan. Ooán hermo · 
ros cristianos, verdadtJrot! oa. t!o sería que, como froto de 
tólicos; acerquémonos a la tJ~te año jubilar pudiéramo!! 
recepción de luí< saerameu tus d;,pu .. ltar a luo~ vi es de1 s~. 
de la Pemtenoia. y de ' Oo grado Ourazóo una corona 
m unión y, a~oí, mertlCtlromuc; fur watla con tJetas fluretl, las 
que Dios tome de su cu·en · comuniones de primeros vier 
ta. nuestra. canda y abrevi" nes. 
la hora de la prueba. Dtll!l;liHÍamot~ que todos los 

Ütl encargamo11 de una. ma sat e• dot.el!l y ettpeoialment., 
nera e(o!peotal, q u,, e o eh te loll Veuet'ab.~ lltoñurtJt! Pá 
afio jubilar, qo" pr ' ocipi&.l·á l'l'llOu.• t••m~ou tJ1Dpt~ño en 
el 26 de marZ.•J próximo ) t:~X¡;lioar a los fieles lat! 
terminará en igual fecha. de exct~ltmuÍilB y ventajas de las 
1924, os empeñéi11 vi varo en· dull prácticas que acabamos 
te en ratificar VUtJI!tra ptJrtt~ d., ~ouot..r, tJ iuoiuuarles a 
nencia, como hijHB del pue · que las bagan, para realizar 
blo ecuatc>riaoo, al Oorazóu de esta mau.,ra el mayor aoer 

Dada en nuestro Palacio to Vtnnte mtllones de súbdi
}jjpisoopal a 25 de enero de tos ingleses, Y está firmado 
1923. ' por lot~ j¡;f~s de los gobier· 

uus de los el;ltados antóno· + ANDRES. 
Obispo de Ga .. )aquil. 
A. M. D.G. 

Suscripción de l923 
a las ~e istas 

mos que iutegran el Impe· 
rio Británico. 

.Fuman por la Gr .. n Bre· 
taña el miui totro Mr. Lloyd 
Gl;lorg¡;¡ Sir Rubert Bordea 
vor tll Oauadá; Mr. W. M. 
Hughes, po1· Austriaha; M:·. 

El Mt>nsajt~ro d l Oorazóu W. J. Mass¡;y, por Nueva 
llo Je11Úil de B1lbao $. 6,50 Z .. landia y Mr. R. A. Squi 

El Ment~lljoro dei Oorazóu res, por Tt~rraoova. 
de J e11ús de Quito. 1,20 Et~ ese documento una 

De Broma y de Veras 3,00 verdadera declaración de 
Siglo de las Mieiuut:Jil. 7.0o prin01p10s, en el que expre 
R1>zóo y Ftj 17,00 11an oon toda claridad, esos 
S11.l Terrae 8,00 et~tadil!tas que la idea reli· 
Ibérica( eoon6míca22) aO,OO giu.sa. es el único ... fnndamen 
Estrella del Mar 16,00 to sólido del orden y de la 
Lectura Dominical 11,00 paz social en el mundo, y 
Hormiga de Oro 22,50 deolaJ·an además probado, 
H:tudes 13 00 en la experimtlntación po,i 
Educación Hispano-A~., tivista de los !lechos históli 

ricana 5,50 cos recientes, y en su prltc 
Folletos de !a Propaganda tica de uombres de estad(), 

de la Dolorosa 0,06 que son absolutamente íneti 
Estudios Elolesiástioos 6,00 caces, por sí solos, la educa 
NOTA.-Las snscripcio- uión la oieucia, la diploma 

ues t>on pago adelantado. oia. Y la prosperidad mate-
Para la suseripcíóo, pago, rial, pa · « "''•:t u¡~r el desen 
rectamaciont~tl dirtgirse a volvimiento du la Vida hu

la redacción de El Derecho. mana. 
-Oarrera Flore!! N° 39. El snsodioho documento 

-- - puutua.liza )dls siguientes ver 
Ur. 1-' ranc1sco dadel;: 

Riba ·.eneil'a Ch. La fraternidad humana ha. 

.Adorable de Jesús, haciendo camiento posible de nuestro Oomunica a.1 público que 
qne todas vuestras familias pueblo a su Dios y úoioo ha instalado su Oficin·a Den· 
86 consagren a El, por me· Slll vudor, J tJBUoristo. tal en la carn,ra. Venezuela, 
dio d~ la herm~tt~Ít!lma ptáct• Pur edtu~ roediu11 podremos N° 60, en donae atenderá a 
oadeollmíoad~tEot•·on•~acJ6tJ llt~gar a vunto tao ftlliz que, I!US olientes de 9 a 11 a.m. y 
del Sagrado Ooraz6u tle J". II>U uq U ti"" j.IH I IOI gue la. vrne- dt~ 2 ll ó P· m.- Teléfono 
JQIJ c¡p j(lj hvj .. rvw1 b• 11 I!U&ii.Ulí>~ Yliét) i.iV li\1 ntttÓ•7•1, 

de fuudarse lll! el reconocí 
mil;lntu de Dios, como .Pa 
dre común de todos los hom 
brea. 

La paz del orbe sólo poe 
de descansar en mot.ivos espi 
rituales, en la ie en Dios, en 
1• .Prorideu<Jia do rue altot 
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drsignios sohre el mundo ... 1 Aún la es¡ er¡¡nza, l!ecba aquellos princ~pios espiritua 
Para salv-tr al mundo .,¡ entr .,ver al m un o, Utl una les e11triba el fundamento 

la crisis horrenda porque ,. , id .• de paz, protugi l.\ y fo más seguro de la paz del 
traviesa se íllll one, c .. ~ .... me1 t.1da por la Lig. de las orhe. Por ello quisieramos 
solución' única, la restau '\ N S\( ~<mes, nq•lÍt>•e .-~ 4 i'! ·¡>- n: omeodar a. nue8tros con 
ción completa del OristiaDI!I ~ongolares más hondas e in- ciudadanos la urgencia de 
mo pública y priv11da, en oonrnoviblea. . . que los hombres de buena 
('\ ~~no ]0111 SOI'Í( cl.•des roo La coopera01ón que la L1 voluntad (qu•l en todas las 
J. u as. ga de h~s N a.oiones supone re¡, iunes re vi. .. n tm :l r0Bk' t,n-

Loa jef'ea de loa estados det y ha de deseo vol vtlr, sólo sabil idadeP persotnl~s, rola ti 
i11&perio britáa·ico 1w crmfir'-~·ml teud!Ía eftl~,tivid_ad cuando vas a la reo• ,_. • l, t' io11 del 
impotentes paru 7'eHolver los 1 lts vu"blos coal!gados obe mundo civilíz..~do), couside
preblem.rls sooinles si los ptte JMi 1a.n • l adcate d11 la bue ren hu b'ón la ·er.la 1 Y la 
blos rWVItelven al cdstirmiamo. na vnlunLatl; a.hura bien, el validoó t:L JWt~:~ dt~ a4uellas 

¡Ooufes1óu tan íocera ... e~pll·itu de buena voluutad fuerzas espirHua.les, que S6D, 

como tardla! entre los hombres descansa en definitiva, las únicas que 
«A nuestros conciudada· n.,oe,ariamente sobre móvi permiten esperar en el reina 

nos del imperio brilánico. les espirituales, así oomo la do permanente de la paz 
La guerra. al sacudir pro- et1peranza de nna. draterni · del mundo». 

fundamente los dmientos del d11d humana, ha de apot>ar· El que tenga oídos,que oiga! 
orden social civilizado, ha se subre el firme cimiento La Iglesia, por boca de 
movido a los estudit•Sos a Mpiritual de la. fe en Dios León XIII, proclamó a la fay, 
acometer el exámen de la~ como Padre. del muudo, en la inmortal 
bases de la v1da nacional e En este reoonocimiÉmto y encíclica «Rerum Novarum», 
internacional. eo el de los de.~ignioa de Dios lo mismo que esos grandes 

Ed1á muy claramente de - re.~]Jeoto al mwn.do, ejes aro estadístis del Reino Unido 
mostrado, tanto por la np~-' bus de la Doctrina Orü,tia !le ven obligados a suscribir . 
riencia de la guurra como na, hallaremos las bases pri - Edctihía el sabio Pontífice 
por los emayos hechos para mordil\les i últimas para lá en 1891: 
reconstruir la vida de la reorg 1oizacib" de une~. vida .:Por esto, ai remedio ha 
paz, que oi la ed~tcaoión, ni ordeu11da y arm6i.ioa, entre de ·tener el mal qt~e ahora 
la ciencia, ni la diplomaoia, todo~ los hombres. Ptlro esa padeoe la aoviedad lwmana, 
ni la prol!peridad come-reíal, fe no puede ser impuesta este remedio no puede ser 
fundadas en la opinión de por lQs gübíernos, ha de sur ot1·o qu,e la reataurtioión de la 
ser la fuerza material el pu· gir como un acto de librtl vida y de loa instituciones 
der decisivo, constituyen ci consentimiento prestado po:- m·iatianas. Ouando las socia 
mientotl sólidos p~ra_ ei or- los individuos en todas partes. dades se desmoronan exige 
denado dflsonvolvtmlento de Rusponsables nosotros oa- la rectitud que si quí .. ren 
la vida mundial. Todos esos da nno en su esfera, de la restaurarse v1~elvan a los 
factores son sencillamente dirección y gobierno del im principios 

1

que le dieron el 
los instrumentos _o. medios perio británico, ante los prG ser. Porque en esto consis 
qn~ para obrar nt1bza el et~ blemas del futuro, declara· te la perfeccíóo de todas las 
pint.u. mos que en la aceptación de asociaciones, en trabajar para 

Aviso a los Sres. Saterdotea 
Los Propios de Quito, según las últimas conoesiones 

de la S. O. de Ritos, han llagado al Almacén del Sf>ñor 
Víctor B. Villalba, a 7 sncres cada ejemplar que tiene 
cuatro fa.soiculGs para oada parte del Breviario. 

Por b.!lber visto la factura de la casa editora de 
Tonrs, está el i~frasorito autorizado por el Ilmo. y 
Rdmo. 8r. Arzobispo para at~egurar qne dioho preoío e~ 
justo y casi el de costo. 

José Igna-cio Jarrín, 
Secretario de la Rvmda.. Onria Metropolitana. 

Quito. • 20 ile Rr.t.i .. mlw;. d.-. 1 Q22. 

nelol• l)(! Tod11. cla· t e P. !'e.loj¡;,s 1\ ~¡,) de oro, píu ta, me¡ Ut' L 

conseguir el fin para q ne 
fueron establecidas; de ma:1e 
ra que los movimientos y 
actos de la sucitJdad no los 
pruduzoa. ;)tra causa que la 
que produjo la. misma Socie 
dad. Por lo cu 1, det!vtarse 
de sn fin es entermllr; vol 
ver a él, es sanau. 

Empeñarse, pues, en des
cristianizar a las masas obre 
ras, es descristianizar la vida 
pública y social, en descris 
tianizar las relaciones ínter 
nacionales, prescindiendo de 
Dios y de las grandes prin 
cipios de la fe y de la mo 
ral cristiana, es llevar a los 
pueblos a una inevitable y 
tremenda ruina. 

Lista de Obras del 
Apostolado de la 

Prensa 

DE VENTA. EN LA RliiD..lCClON .¡¡: 
EL DERECHO 

Biblioteca de Oultu'l'a 
El Libro de la Mujer. . ~,00 
El Libro de la Joven. .i,OO 
El Libro del Nifio. 2,00 
El Libro del "Apóstol de la 

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

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

Biblioteca de Oultum Eclesiástica 
Orientación Pastoral.-Organi-

zación Parroquial. 0,60 

Biblioteca Moral 

El Libro del Enfermo y del A· 
tribalado - '2,00 

"Ser o no Ser. El Indiferen-
tismo. 0,60 

Estudio psicológico sobre el 
s~ctarismo. o, 60 

El Cine . 0,60 
Charlas sobre Modas y otros 

tópicos del Mundo femenmo. 1,00 
La Indumentarta Femenina.0160 

Bwlioteca Social 
La Demonracia Cristiana. 1, Oo 
N u e vas Orientaoiones Socia-

les. 0,60 
Eueavo sobre la Libertad. o ,ro 
La Instr•1oción Laica. 0,6{) 
El Alcoholismo. 1,60 
El Concepto Cristiano de la 

Propiedad . 0,40 
¿Es la Reli~ión la Fuerza So

cial m§.s poderosa del Mundo. ?0,60 
Ei Comunismo juzgado por sus 

Frutos. O,&e 
Al Margen del gran Fracaso So 

01a)ista y Comunista. 0160 

Biblioteca Apol~ética 

La Lumbrera del Mundo. 0,60 
El Catolicismo y el Pontificado 

a través de loa Siglos. 1140 
Las grandes víctimas de la lg · 

noranúia de la Duda y de la in· 
credulidaJ. 1.60 

La Incredulidad y loe Inorédll-
loa. O 60 

B iblioteca de Ed·ucación , 

El manual del Ecuador 2 to-
mos. 3 !lO 

De la eduraci6n uel nlno 2: Oo 
Evangelio de San Luoaa 3,00 

Estalló la 
Revolt ción 

N u e ve mil y más metros 
de terreno en et Ejido, oon 
un extenRo frente al Parque 
de Mayo y oon frentes a las 

o éiCero. Relojel'l Je 
repetición, Clon grafos, r!-lloja¡¡ d•, 
pulsera eu oro, J:!lHta y nikel con má.
qninas finíbimus. Reloles de pured ¡1e 
mf:'sa de la afamada fábrica nortea
mericana 

"A nsonia'' 
CASA de PAli.DO. Carrera '\i entor.u6la 77. 

1111 •• 

AL P U 8 L 1 e O 
callos adyacentes, se vendo 

. rán n t·eml\te voluntario 
Desde ha ~~ 27 años los el sábado 24 de este me~ 

talleres de M Rl\iOLEhiA ilía. señalado a petición 
de Jorge J. Robaliuo han si- de varios interesados en 
do Y ~on los más bue<!ados por la. escribanía. del señor 
el público, para todo trabajo Luis Paredes R. donde se 
en MARMOL, YESO, etc puede obtentn tf;dos loe da 
(Loma graudt:!) esquina ''SAL· to11 y pormenores, 
nd.qr" .No 2ó7 II-<i-:i8 
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-p;;,oerlentes de Guayaquil se 
encueotr .. n en esta CopiLa! los se 

Según se DOS hr ._ r - ' -l o - ~ l" nr Q Vi nt• Cnrbo y feruilia, 
una sesión del C. ::,u ¡>ellVI' 8!1 uu LA . .::> - V<. ur , Juan Maou el Ura-
tabló más o menos el sig ui ente : ga y el mecánico de la E duuela 
Rector -Os propongo, camAradus. de Aviació.., s~nor Giovaooi Fi
que por hono.- de la causa y por deli 
haber el Sr, faouhativo Dr . M xi -De Riobam ba loA s• l:l• re~ 
miliaoo Ontanrdaprofatlodo el sao Luis A. Sa lvador, Lui~ Rip~ld11 e 
tuario de la Univ rsidad Cen t ro! I saac J Aboab. 
con un sermón por coofereMia, -De Amh•to el sr!!or Nioolá• 
11ea d i ~ ti tuído d <! Pu · c·átr ' l 1. M art(o ez y s• !!o·i ta Jo~efina Su 

Prolecor.-No, Sr. , esb C011 Í B ruati, 
rencia, si la escuchó Ud. no fu e ---,De Lutaounli(a el tlllf!Or doctor 
1ermóo eioo ciencia y la ~reooni - ' Ra ft~e l Si lva y f. milia. 
:roción del g ran P asteur. 1 ,.-De Laseo ei s flor Víctor 

Rentor.-Así eerfo - - - Eus tmao l :ox. 
Otro P rofesor. -I el Dr . Max1 -De Machachi el aeflor Frao 

milian o Ontaoeda 'es el g ran cl(oi ciRco Durioi. 
oo de la Uni versidad Central; el 
maestro q ue hon ra o la ci ~::o c i a y Alguna mejoría ha experimeo -
a la cátedra. tado eo su eDft:rmedad el di8tingui 

.Reutvr . -¡Pero es curu clm rlo caball ero ~ e flor do o Carlos 
pa 1 1 - - - Fern á. u d ~z Madrid . N os alegra -

Un tercer P rofe-or.---,De modo moa sioc~ramente. 
que , 9Í el eebio Pasteu r, tan oató 
lioo y curur.hupa como el Sr. Su h 
d eoaoo, hubiese por su dePgracia, 
eido profesor de esta nue@tra pobre 
aula; ¿habría tenido Ud vnlor pa 
ra propon er que f oeHe des m uldo 
aquella eminen cia de la t·á.tedra d~ 
la linivereidad de Q<ll to f 

El R ector--., ¡ 1 Es cl aro que lo 
habría teoi do! r; pu esto que la 
cienoia eetá. retitda con la Reli 
gión ll 

* * • 
Análoga moción dícese que ele 

vó el dicho persooajll para la des 
titucióo del Profesor Dr Ga briel 
•Arnujo, cuyas ootubles aptitudes, 
amor al trabajo y exaotiLud eo el 
oum plimiell tO J e su cargo, opor 
tuoameote in vooados en la sesión , 
f ueron el tap11 boua del apasionado 
R ector, 

N. J . 

Cróni0a 
Boticaa de twrno 

E n el presente mes estarán las 
•iguien tes : 
ING LESa.-Totersecci< o de las 

oarrt~ra8 Guay"q uil . y Bolivia 
(Bajos del Club PiuhincbaJ. 

UENTRAL.-Cbrrera Guayaquil 
(Plaza del T eatro) . 

P ARISI!!.NSE.-Carrera Gorcía 
Mnr.;oo (frc: ote a la Oooccp ·ión). 

N ACIONAL. -Plaza Bolívar,S_an 
Francisco. 

flfmtrabando de plata bla1Wa 
El Cow>sano N udooal de la pa 

rroquia A lfaro, según la~ órde 
o es red bid as, practi có en In 
E~tación del f.,rrouarnl una minu· 
ciosa iove8tigacióo de los bultod 
ven idos en el carro del 22, pue~ 

¡Provechosa compra! 
Se v ende la casa quinta No 161 en la Carrera A~ba

to· pret~ta t oda comodid ad . Por menores en la misma 
ca~a o con e l Dr F " rn a odo Cevallos en la Botica Interna
cional o tll Sr. Ricardo Rut: da en la oficina de paquete!! 
postales. 

24-ll-23 15 v. 

Asociacion C ató ~ i ca 

de _a juventud 

En la Compa !lfa de J esús tit~nen lugar, todos los sába
d os, a las s ie t e y m edia de la oocb~, l~s reuniones semana!e
ce le bradas por la !lxpresada ABOCiac ión, en las que el vu
tuoso e ilus trado sa cerdote j esuíta, Reverendo Pa~re Prós
pero Malzi e u . digolsímo Superior de la Oomumdad dll 
J esuitas d e esta ciudad, sustenta importantes y luminosas 
coufert~o cia& s0bre Apo logética y Socio logía cristiana. Io
Bioua .n os a todos los jóv!'lut~B que n ecesitan iluRtrar BU fe 
y robu i\t ecer sus con vl ccir o es religiosas, concurran a la 
,Á.aoclacióu Católica, en el dia y hora deslgoadoe. 

~egúo JDforrnaciooea recibiJu, ee . Imporúuet6 prorecto 
tenía cooocirnieolo de un contra Ha veotdo ·a ou.,etra melll de 
bnnrlo ele plata blanca . En efecto, redacción un folleto titulado 
dP.spués de revisar algunos bultos, • ·Constitución de la Comunidad 
se encontraron cinco, remitid•>e Latino Americana", cuyo au&or 
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por I . Reiuoso ll I. Reinoso d11 el S~. Fr11 odsco de Paula Soria, 
eMta capital, los qne ronte:1í~o e 'J'll ' n agrarieeumo~ p 1r el ejem
sd~ mil sucree, la r-ayor part1 en piar que 008 ha envía o. 
solee y pesetne. El rl1oMo ooove 
meotem ente n•pRrtido pasaba, se Lrr. inorr.utaoión de giro1 g 
~ún los boletos d · pae11je, CJOuw el oumercio de elta OapitaZ 
matenal de ferretería eov1ado de La Cotni81ÓD Eje..:utiYl Econó 
una dó las provincias del ir. terior. m1co, eo su tiltima eeeíóo, ha día
Lo Compafl(a del Ferrocarril d~l pu.,eto que se hicieren loe arre
Sur ha retenido treR bolsas, haRta glos JndlHpeosables para que 80 8 • 

que se le o~tn cel e el valor del pa- gente eo Quite., Sr . Dr. Humber
saje, que por dinero le correspoo to Alboroo• gire directamente 110• 

de. bre el extt~rior, beneficiándose aaí 
.A bue,¡ reoaudo el oomermo i'llporudor de ea&a 

La Autoriuad de Pohcía y eo la Capital con la pronta ateooióo a 
forma reepecLivo, hizo ayer el Je sus neo-sidades. 
pósito eo el Banco Pichincha de Se ba acordado tambiáo dar es
o na grao cantidad de alcaloidea tri ~ aplicación al 30 por ciento 
que la Oficina de Pesquisas tome deetJollclo a cubrir las deudas a 
ra en días pasados en la parroquia trBI!adas del comercio, de manera 
de Químiac. . que pueda iniciarse Ja liqu1dani6n 

Oontra la higiene de esos créditos, con el producto 
E o estado de descomposición dll g•roe dt~ la próxima ooeecha de 

ha siao traído a esta oindad el oa oaoHo. 
dáver del Juez Civil de Guailla La Comisi6o na resuelto br.jar el 
bamba, asesinado bárbaramente en t lpn de cambio ~obre Nueva York 
esa población Los m6di ooe que 
fu~>ron al reoono >m iento buo re 
gresado sorprendidos de un h"'uho 
tan 1ncouau lto1 al traear de ton 
lejos uo cadáver en ese estado. 

.Robo fr-u8trado 
La sucursal del Baoco Agrfoo 

la, que se encuentra en esta Capi 
tal, enel Pasaje Royal, se ha li
brado de uo robo, ya que las veo 
iaoas de di cha instituCIÓn fueron 
eo uo otr11daa oiJm p létam eot~ abier
'ae. Sabemos que oada se ha per· 
.lldo, ig norándose la causa que 
les obligó a retmneo, y11 que los 
celadores como siempre, no han 
notatio su prest>ncia 

Preoooidad malaana 
En la mol1aoa de ayer, en la 

carrera Esmeraldas, el menor A 1 
fonso Silva, disgustado coo su 
t'ompal1ero de jueg0, José Mufl<•z. 
'" ' ' Brin u ~• pr,. fuori" h •rid .o "' ' 

11 m no. ou.u ,á n rl u f ~ n .. mn ~s na 
. 111 a u .. t, rn b e b ~ w rr., g ¡ .,~ t O I 

~ 1 si ooúmero de v11sos &ÍcCtlldo". 
lnsinttaoión 

F.l Ej ecutivo ha 1osiouodo al 
Dr Sixtn María Duran, retire lo 
reouocio que bJOieru del cargo d .. 
Inteodeut~ ele Policía · 

Aolaraoió1• 
Por un descuido muy oomúo en 

tipograf(R y a causa de h11berse 
derrot •• do unas IÍn ~ad de nuestra 
ed•cióo de oyer, res u Ita roo oum 
biodas laH 1oiu1ales dsl uumbre del 
limo. Carlos M u ría dtl la T orru, 
en su comuo> caoióo al neutro Po 
pular Garoía flloreoo. Suphuam o~ 
al Ilmo. Sr. Obispo nos disculpe 
esta falta. 

t,Qué aerá' 
Sabemos que en l¡¡ hacienda La 

Argelia, se ha presentado un11 
peete desconocida aún en el gana 
do, al punto de 'iue en dos díll8 
hao muerto 15 vaoas. 

La Oficina de Sanidad ha dio
todo las medidas del oaso, a fl.o 
de eetudiar cuanto aotee la mane
ra de combatir eea nueva eufer• 
med•d• 

a * 3 40. 
1 

Oonferencia 1obre el Fa1ci8mo 
El Sr. Dr. Homero Vitert T.a. 

fronte ha ve~:~ido sustentando, da 
rante d011 dfaA uonsecutivoe, en loe 
'llaue~ros altos de Ja Uoivereidarl, 
una coofertunia pública acerca del 
Fue ·ismo oomo partido político. 

En la primera pllrte, que saetea · 
tó en la rnaflaoa de anteayer, expli 
c6, de acuerdo con su criterio liba
r?! y personal , la formaoi6J, evolu 
t:Jón y caracteres partioolaree <ie 
los part1dos políticos eo Italia. En 
lu seguod .. parte, que suet~totó en 
1!.1 ma!laoa de ayer, trató aoerca 
del Fasd •mo y ~ 11 política. 

Deben aer uouohadtn 
Algunos ~x-~olumoos y alomo11e 

del Conservatorio Nacional de 
Música hao elevado una eolioitud 
al Presidente de 10 Reptibliua, pi
llé ~ d ulcl outn bre DI?!!.: t. •r de ese 

c... tdiJ i t·Ui ffi l f!ll t 1 ¡i • .r t l ("ta t"U U&IMritt. 

11 0 , Sr. l'<>d ru P. z, uuLualmeo 'o reoi leute eo Edtlldus Uoido1 
de A •otSnca. 

Uirectorio Conserva~ 
dor de Pichincha 

CONVOCATORI.A. 

Por orden del Sr. Presiden le 
se convoca a tndos loe vu
o¡¡J~s dCll U .. ~ut" ri O para Ja 8e81ÓO 
qut~ se vtnflctuá Wlifiana,. a las 10 
a . m. en casa del Sr. Dr. VJTgilio 
Ubiriboga, oarr11ra Guayaquil, 
P1az" de Sto. Uomiogo, N° 88 

El Proeecretario, 
Kduarclo Caioolo &áre.. 

BUEN N EGOOIO 

Se vende el !uoado San Franois. 
co, situado en PutSllaro, ~ene 
moote, páramo y Agua. La perlO 
oa que interese puede eotendene 
con el ~ellor Oorone! Alejandro 
Sierra. 
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