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P~tru tudu lo tel!itiuu!ldo LUD 

t: ;e awrio duiglrbe al 

Direcwr de .. 1,1 Derecho" 

U 
frn~tnM", ~:","S" ~mor gran 1 La n santo 1 til, ll J e U •- ..U-' qua lltlva 

, al sacrificio constaot11 .. dia.-

· ¿· · inoalcnlables bienes qne re-preusa ·¡n lVISa d 1 porta el sostenimiento e a 
prensa católica gennínamen · 

6CUafOfli:tRO río en aras de la candad y 
del deber. 

te representativa del sentir, 
En el Ecuadot' existe, por pensar y obrar del pueblo 

de8grach~, un:\ prensa neo creyante, adorador de Jesu
trll, que por su carácter co cristo y baluarte de sn doc
barde y utilitarista constitu trina divina: loanza justicia
y e una de laR peores ame ra .V magistral que separa. 
nazas ori . leR, porque lJ'Ijo ~;iu ambajes el imperio de la 
so bandera Re con ilian el prensa que sostiene el reina. 
enor y la verdad, el VIOlO do de la ortodoxia secular, 
y la virtud: ambo~ polos o límpida,genuina, de la qne 
pue tos gozan de l os miBmos no es, ni se conforma con 
derechos y pren·ngativas, no tal programa honroso. - León 
obstante el clamnr conRtan XIII ólo tiene palabra de 
te de la conciencia indivi reproche para con los oori
dual y colectiva, de los fue fe! s del error, para con los 
ros reales de la histori;~, la patrocinadores bel libera.lia
filosofia Y la tJxperil'noia. mn inma~al y ¡. ua con loe 
So divi :<. es acomodar-e e~ · ritorzuelos q ,n venden sn 
c.rn el es¡; dto d el sif!lo, au ..t pluma por el ruin interés 
•¡ne "e l• ,· on •'o lo futtil · Ut:JI ••ro, de lot~ c l llplt~os y del 
mantos del dooma Y la roo ensalzamiento personal. El 
ral Y v" n ' ~ al HtH•lo el edi Ecuador, ulloión de honro
ficio secular del Uristiani IDúj sos antecedentes, por sn cul 
porque ''o abri~a re~<p · to ttt • ~ y civiliz~<'i ín, bl eones 
Y adhesión a la política 8 debidos a la cabeza y cora· 
comodatioia, a los gnbernan zón de García Moreno, cuen
tes que prometen empleot~, ta hoy con nna prensa qne 
prebendas y dinero: he ahí 000 tituye el verdugo del 
el motivo de tanta Cúbardia, pueblo ecuatoriano, por onan 
de tanta adulación Y de no to echa a los cnat.ro vientos 
presentarse en la lid con la la simiente de doctrinas per 
er!pada descubierta, 0,00 • el nioiosas, disociadoras, procu 
arma al brllzo: he aht qmzá raudo a todo trance arran · 
la única razón para no de oar del oorrzón del pueblo 
f~nde1·, co~ noblez~ Y _ele~a 11-\ idea d ID•1ralidad, de re· 
c1ón _de roHas, las 1osttt~o~o ligi n y de ijooiabiliuad, pa 

Oomo ya sabeo nuestros 
lectores el proceso de la ca
nonización de nuestro coro 
patriota, HNmaoo _M~guel, 
de las Escuelas Oru¡tlanas, 
se inició bajo muy buenos 
ausp!Cios y mereció, . como 
magnífica recCimendamón, a 
quel Auto Arz-obispal que 
por sí es una brillanL~ apo 
teosis de las grandes v~rtudi'S 
del expresado Hermano. E 
tamos, pues, eu amiuo de 
ver y venerar en lo~ altares 
a un ecuatoriano de nuestros 
tiempos a quien hasta hemos 
conooidu y trataJo personal 
mente, admirando su virtud 
y su ciencia, y, más qub ésto, 
benefieiándonus eficaz meo te 
con la admir11ble lab .,r de e¡¡te 
hombre de Diotl en pro de 
los eooatorianns. 

En esta virtud, creemos de 
ineluditle deber pedir y re 
comandar a nuestJ os compa
triotas el eotosiaHmo y apoyo 
para esta cansa eseno~al~ente 
ecuatoriana, que esta vmcu 
lada estrechamente con nues
tra vida y honra nacional, 
constituyendo una de las le 
gftimas gluri!Ul de la. patria. 
¡En todo el mundo civilizado, 
aun en los países que no son 
católico ' , siempre han sido 
considerados como las m11jo 
res y más puras g-lorias na
cionales los santos, declarados 
tales por la Jglt~sia Oatólical 

El Ht~rmano M igoel tiene 
condiciones ~xcepoioualos 110 

su vida de apóstol; no fue 
nn vutuoso ordinario, lli un 
l10mbre de acoion más o me 
nos vulgar: et~tudi6, trabnj<l, 
luchó inmtlOSI\mente para t;;jf 

hneoo; y llegó a Be1lo para. 
11egnir estudiando, trabajanJu 
y luouando por hacer el bien 
a los demás, pero BÍbmpre on 
oon furmidad con llltl e use 
ñanzu del En.ugulio y roo 
delando su corazón oon el 
Divino Oorazón de Orilltu. 

El Herruanr> Miguel escri 
bió, coo las luce de u po en 
te oerebro, mucha'~ obras de 
c.ieocia que hacen bien a la 
Lnmanidlldj pero, mejor que 
~sto, gravó en el alma de 
la~ ~t>oeraoiones presentes y 
veniclerat~, con sus en~eñllD· 

zaR y t"jnro plos, la virtud q a e 
es la úniua feliciJad que pue 
de a.c azar el hombr n 
esta tierra. 

El H . Mí uel ~roce , co 
roo pooos, al título <le Santtl, 
ya que tocio en él fue S!\ oto: 
u cienoia sn acción, sus vir 

tudeP; suB 
4 

talentos, os sa · 
critim.,a y (jjem¡.>tu~: un~ blan 
oa estela futJ su vida., estda 
q ne nos BtJñ<t.la el derrotero 
que debemos segguir para 
Ut ar al Oielo; un continuo 
"acrificio fue su acción, sacri
ficio que es la base de tuda 
t!antificaoióu y que nos enseña 
que sin él no hay hionf,) 
posible, ni mérito ni honor. 

Quiera Dios glorificar a 
t!U siervo con tan valioso tí 
tulo, y darnos a. los ecnato · 
rían s tan grandioso honor. 

RIFA 
Los NUM~ROS de la Ri n?s mmutablt~s del Onst1a ra. convertirlos a todos y 8 

h de 180 sombreros de pa · msmo, _a depecbo del f<l~a cada uno rle loa hombres en 
ño, a beneficio d('l Oratorio tt~mo hberal y de la cornen fieratl hu ... ,, ,. ~etibuad s 
Festivo d<~ loe Salesianos, se t? ~nveneoadora del ~~te de sangre. He ahí el resn. 
vendt~n a ?5 centavos, en El nahsmo crudo y e te~·thz roen de toda la labor d la 
Derecho, en l:1 Libret·ía del d?r de toda fto_re _oen01a de prensa que no comulga cate 
Sr. Arcesio Vela, en la P - vtrtod, ~e patnot.tsi?o y de góricamente con lus ideatl y 
luqueria del l:jr, Antonio Oe- abneg, otón. El Inmortal 1 ¡ · d 1 0 l' . 
va.llos H., en 1 almacén dtJl Pnntílice L <> ón ~ITT fi e 6 P ntu 6 . ato lOtsmo, 
" . , . • gura tlD toda la ao~potón de la pa 
Sr. Félix Romero H, frente g~gant1 u' t'U .a ~n >~na u labra. L,\ doctrina de Je. 
a la Oumpañía, y por el mversal de las c1enctas sa · t 

1 
d 

1.1 A 1 B 0 , u n o es nna so a no · 
ol'. nge uampo, en· gradas y profanM, Ul:lcl ro ml't m .• ' . .b 

d · 1 t ó · o o pnot,Uu s, n 1 o ar 
carga o espeota para es a ".teg ,n.cameote en ."'us tu día ni trai ion "· la 
propaganda. mtnostBlmas Enoiohoas lo t ' h f 

1 
d ' 

--------::---"'-........... ______________ ..._.___ < re a. ormau a gnar 1a 
¡,, honor 1 1s t~oldado de la nelol•es T da cla.e de reloja' 

{\ e oro, ph t , ní:¡ut-~1 

Jj;l Hermano Migubl consl. 
mió so fecunda vida en bolo 
causto a sos do grandes 
amores, el amor de Dios, y 
el amnr del prójimo; pero 
po un amor rutinat\o o in · 

1:1c ~r '· RfllOjl:lB tit1 
repet te óct ronógrafvs, J'elojtlS de 
pulsera en or , pl·•b y níqu~:~l 00 
máquiuas liui i Ufll:l Relojt-l8 r¡~ p.{red 
1 le rn~sa dt~ la afamada fábrica nor 
tt~amerh: ua 

" n on•a" 

anta Orazada, es decir, los 
que no trausigen con el po · 
cler duroiuante y llO!l do tri • 
nt~n; a la 11.: ¡ui r.\a milit n 
bajo la ban ra dl:l la oubar 
día In tr n e~fu¡¡ il, los hb1-1r 
timdas y lot! qut~ nu compren 
den el apo8tol do de la pren 
sa oatóho • 

Ricardo lt~erbid . 
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ÜUC'lltO fani:u:;Ías 1 
ayer noslanzáramos-añadi6

1 

-Qaíta.tA d" h poerta y¡ -¡Que la. diga! -re&pon 
el medianú imp oiente. Loe déjanos sa ir. tiie1·•·n Jos- golondrinos. 

------- go los tres se enredaron en -Pero .... -ioterrnmpió la Toda la famili~ procur.í 
LAS GOLONDRIN -\.S (*) gorjeos Y hablaron mocbn 1n• dre rl\s;~Hendo a medias; sacar la cabeza par11. oír me 

. . • rato sobre la vida. de los Ai~el:i, y cuando 1~ escena conyugal jor. La vieja. golondrina se 
Un JOven golon1! rnw :· 001n llubru b u u hu de mosqmt0s < mpezaba a agriarse, una poso t~n el borde de la puer 

la. cabeza por la. abertura del apetitosos, sobre los otros pá nueva interlocutora m.,tió ba tecita de au ca a dtjo con 
nido Y echó una ojeada Sobre jaros oon quienes alternarían. za. muclw reposo, oomo I!Otlleu 
la nflturaleza. Vió hermoso ¡y qué sé yo lo que se comu -~Qué hay, vecina!!' -di hablar lo!! ancuuus cut.ndo 
ras, vió maravillas que él nioaron los tres hermanitos! jo. Era una. vh ja golondrina recnllrdan dich u! p~tt<adaw: 
mismo no upo explicarse, U o ruitlo como de ráfaga de que habitaba, bt biq o e en me -Que voelet,, que vuelen: 
pero que le hicieron gorjear viento les int"rrnmpió e in me dio, en otro ni io roir.o o. más joven er¡ yo ouaodo 
dnloemente al volverse 1\ re- diatamente aparecieron a la Allí vivía solit<lria parHmdo tendí mis alaa 1 el tlBpacio. 
costar entre sos hermauítos, puerta del nido unos ojos amo Jo,. años ie sn '.-<jez extr·¡,ma, G tcé lh}Uill di! gocé muchi· 
como si les dijera: rosos y delante de ellos no EHtlieodo poco d ~l oidu y ~ólo ~•mn. 'Para qo 5 privarles de 

-!Ohirrt .... ! ¡qué de cosas pico abierto. Era la. golon- oblig da por la necesidad de e¡¡a dicha aieodt ya talluditos 
he visto! drina madt·e que les trai:l buscar alimento. D"' la casita y con alas vigt •sosas' Si yo 

Y tenia ra~ón la cnriol!a provisiones, Lus tres gol o o veoina solían alargarle de las tu viera OODlO ellos ... 
a.veoilla: desde aquel nido, drinos se lanzaron oon el pi tarde en tarde : lgún mosqui -~Ü1es,-d¡jo el padre. 
oonstruído bajo una cornisa oo abierto y tragaron mos ro; pero todas e.tas generosa~ -Que dejen. pues, el nido 
del campanario, se de cubría quitos, moscas y basta Re dádivaR eran o·1da v~:~z má.. -c .. ute~tó la tnadre suspi· 
encantador panorama U u río engulló el ma)OT on insecto rara1.o1, pue lot! trtls vorace raudo -la cunr doude ... -
corría allí mism l, bajo el de tlorados élitros. !Buen bo- tragoocillos con um\ao toda• y suspiró más fuerte. 
nido, rasando oasi la base de cado! las p1·ovisiones '1 a.úo queda- -¡Dale on las ternezas! 
la torre, esparoíanse aoá y -¡No bay más-dijo la bao con ganaR interrumpió el marido mal· 
allá grupos de árboles; ver- madre.-Devoráis más que -~~é hay~-volvió a re humorado.-j,T<lodremos la
dor de variados matices ou- lobos. Sois ya grandes y yo peti sacando la cabeza de su grimitas't 
bría el suelo oomo alfombra no encuentro alimento sofi nido - Vol~eremt•B pronto, ma· 
riquísima, ora extendiéndose oiente. -Nada-contestó Ja ma má-dijo el gd .. ndrino ma· 
en los llanos, ora Bu bien do -¡Más! ¡más! -piaban Jos dre,- que mis hijos se e m pe yor para consolarla. 
los repechos o combándose golondrinos oon los picos a ña.n en volar y aún no es -Sf, si, muy pronto-aña 
en los valles y honduras, y biertos. tiempo. .Jieron los otros dos herma-
para. que fuera más hermoso -Aquí viene papá-con -¡Demonio de mujeres!- nitos. 
y variado aqutll fondo verde, testó la madrtl, y, en efecto, intervino el marido-#,<~~á.o -H'stoy oonveooida; acoe 
estaba todo él salpicado de lauzóse dentro del nido otra do juzgaréis con seso' Ya tlo, pero d11jad qne acabe la 
rojas amapolas, de pamplinas golondrina: era el padre de haoe tiempo qoe debían volar Vt~Oioa-diio 1~ madre oono· 
amarillas, de fl.oreoillas de aquella g~aoiosa prole. y con esas ternezas y temores oiendo que tenia sn amiga 
mil colores, e intel'fnmpíanlo -Quivit, quivit--exclamó te has opoe~to, y yo, bragazas, deseos de hablar, aobaqne 
a trechos retazos tarro OR dtl arrellanáodostl el muy tuno te he atendido, pero se aca propio de anoiauos; quería 
barbechos y besanas. Tam en medio del nido. baron laP condescendencias. ganar tiempo. 
bién interrumpían la sábana -&Qué 008 traes, papá'- -Pero hombre... -Pnes, si-continuó la 
de verdura casitas blan<\as y dijo el golondrino mayor ha -Pero mujer. , , vieja golondrina-aquel día 
b:u-racas grises, trabajadores oiéodole fiestas con el pico, -Que diga so. opinión la en que yo dejé el nido em · 
y mansos animales domésti y los otros repitieron:-~Qué vecina. peoé a vivir; hasta entonces 
oos y cruzaban los aires pa nos trae~' 
lomas, aviones, g-olondrina~, 
y arriba, má a1 riba, nob~:~ 
vagabuodl\81 blancas todaR 
ellas, con alguna franjita do 
iada ... 

Todo esto vi6 el golondri
no y se lo dijo a sos herma 
nitos gorjt~ando, que éste es 
el lengollje de las golondri-
nas: 

-!Ohirrt! ... 
Los otros dos golondrinos 

quisieron también gozar ·del 
magnífiro espectáculo y lll!O· 
maron uno después de otro 
la cabecita por la aberturA. 
Los tres opinaron lo mismo: 
El mundo, visto desde aquel 
nido, era muy bonito, 

-&Onándo nns laozaremo!l 
por esos airae'Y-di jo el go 
loodrino más ohico tembláo 
dole las alas. 

-Milmá dioe que muy 
pronto-con tet~tó el mayor. 

-Y papá ya quería que 

(*) Pre~1 at.la eu los J U' gnij Flo· 
rale• do 811c~i11go de Uompootvlu, 

-Paciencia, que vengo 
Clli1Rado -cuULo.,tó el padrt~; 
!Jf'd • tanto le importuoar .. n 
tos hijos y tantas oarioías le 
hi cieron que abrió por fin el 
piüO y desembuchó por él 
cuanto en el boche traia. 
Los golondrinos dieron prou 
to ~uenta de aquellas golo 
sina.s y aún pedia.o más y 
más. 

-Vaya, exoll\mÓ el padre 
mallwwuratlo, u~y 4De ga 
uá.rselo, gaodu le~. lA volarl 

-¡A volarl-repitieroo al 
burozauus los rapa 'tlS. 

-¡No, todavía no!-clamó 
la madre tttpando con su cuer 
po la puerta (le! nido. 

- t,Quieres matarlos de 
hambre' ¡Ohirrtl-gritó el 
pad ¡·e con estrideu te gorjeo. 
-Bieu robustas tieuen las 
alas. 

-No podrán resistir al 
viento -gimió la madre. 

-¡A volar! -volvieron ~ 

obilll'r loe peqneiioe, 

IlVIPORTllfiTE-
Pongo en conocimiento del público, qu" tengo auto

rización para vendar en la provincia dtll Tungorabua y 
en el oantón Salcedo, lindas propiedadlls raíoet!, urbanas 
y ruraltls Las personas qu~'~ iotoretteo poed· o dirigir~e 111 
tiusorito, quien les p-roporcionará los datoj y hará. los 
arr.,glos concernientes al Ollt!O, por estar o ·misionado y 
tener plena antorizaoióo para las ventas. 

Ambato, enero 11 de 1923. 

José ~aimando Oalarrza. 

· ra vbE!equios 
Artículos de adorn• • para salón y 
tocl\(for, en plata 7 plaqué, de 
primera calidad y de gr"o gueto 

artfstícc•. 

Casa de .Pardo 
Joyería, Relojerí -1 y Optica 

U .. ll. V __ ....:. •• t .. .:.. ll . QIDTO 
V 1. ;. 



h~~obía Vf'jet .. tlo ~ohrnent~>. 
En la infanul& uv se vivf', 
porque nu se 11ieote. Sentir 
e11 vivir Mi primer vuelo 
fue larguí~imo, inmenso, me 
sentía joven, me ~entía fuer 
te y experiroenté por vez 
p ir,¡ 'l'il "' nl:\!'llr 1 "i~ir r 
vul>.r 1\.¿••U u u ~ :~" pf.S!\ 

r .. n vertiginosa~ debajo de 
mí! E:~te oamp1HIHÍI . fiA• 

río, ese edifiuio sob rbio, 
aquellos mun tetl lt~j-1no1L ... 
Todo lo tra~!Jat~é como una 
flecha. ¡.Ay! ¡Qué de culo 
res, qué de fragores de vien 
tos y trinos de páj<Hosl .... 
¡Qué revoltijo espleodorot~o de 
luces y sonidos! Me en lo· 
queofa el cerebro y hacía 
palpitar mi uorazón y agi 
tarse mis alas inoansables. 
Oreoí, amé; tuve descenden
cia, y también pasé mis pe 
na8; ptHO no quiero pintaros 
las sou;tbras de mi vida.. M u 
rieron y desaparecieron de 
lante de mi los miembros 
de mi familia ..... Ya soy 
vteJa. Hace cuatro dias que 
no puedo salir; las alas me 
tiemblan. Pero hoy me re 
mozaré presenciando vues
tro primer vuelo. ¡Animo 
hijitos, ul VI daos de vuest.rll 
vieja vecina y a vohn! 

-¡No pobrooital-dijo el 
golondrino más obioo, que 
tenia muy Luenos sentimien· 
t.os,-no te olvidaremos, te 
traeremos mosquitos que oa· 
&aremos para ti. bOyes, cha 
ohital 

--Sí, sí, a~>iutieron los 
otros hermanitos. 

-No te afiij&ll-añadió la 
madre. 

-Pues, s~;ñor, lo mismo 
dign yo- balbuceó el padre 
que t nfa también su cora· 
zon illo, aunque lo disimn 
lara, y para sobrepouer11e a 
lo q o e él llam11.ba debilidad 
mnj ril, dijo para terminar: 

-Hála, chiquitos, prepa 
raos ... 

-¡A volar!-gritaron los 
rapaces. 

-Qnivit, quivit-exolamó 
el padre dejándose caer mao 
sa.mente en t~l eti!Jacio. 

-Qnivit-repitió la ma 
dre revolando al rededor del 
nido. 

r ·' · to~ y velf)Cf'B MIDO zaetas, 
o a qaebrftba.u el vuélo, vol 
t.jea han en los aire!', dejá 
bans t:~ mecer bland a mente 
por la brisa, piolluá ba nse. 
pers guíansfl, se huían se en 
con traban; describían después 
011 vas _~> le¡rl\ nlíQ i ~ aP ••• Go 
Z <ilJlll , vivÍ¡¡, La madre no 
les abandonaba, el padre vo 
Jaba delante de ellos. De 
pro oto los oiooo volvieron 
bacía el nidn, pero no en 
traron en él; los padres re· 
vulotearon, los chicos se lle 
garoo uoo on pos de otro, 
dieron un beso con el pico 
a la vit jecita que Jos reoi 
bía enternecida y gritaron: 

Qnivit. .adios, cbachital 
Entonces toda la familia, 

en rapidí ima línea recta, se 
alejó, se alejó ... L>1s ala'! de 
la vieja golondrina palpita· 
ron de emoción.-¡813 van!
mnrmuró, y los recuerdos "e 
agolparon a so mente, y 
<lintió que la sa11gre le re '-· u 
llía en las venas ... ~o fue 
dueña de sí misma, y sin 
poderlo remeui a.r, se arrojó 
13o pos de las golondrina~. 
Ba\ió un momento las tor
pes alas, pero j ll 1 aopló una 
ráfaga violenta, quiso el ave 
0ortarla y no podo; la ráfa· 
ga la atropelló golpeándola 
contra un slllar de la torre. 

La pobre golondrina per 
dió el oonocimieuto y, ten 
didas las alas, oa) 6 suave· 
mente, como una. . oampáuu 
la arrancada del oáliz por 
la. brisa.,, 

Y caída en el ..suelo, al 
pie del campanario vulvió 
en sí, abrió un momt>oto sus 
1ojos, OfiOOO la última llama 
rada de una vela ouyo pa 
bilo se acaba y miró · al cie 
lo por vez postrera. Toda· 
vla pudo ver allá IDO) lej os 
las tres jóvenes goloudriuas· 
hts vió por la inmensidad d~ 
los cielos cantando el himno 
de la vida que ompieza. Lue 
go volví~ a cerrar los ojos 
y no v16 más. Ell último 
suspiro de la vida que aca 
ba salió de su pico entrea · 
bierto en oscuro gorjeo: 

-Ohirrrt. .. 

P. Sanolto, Meroetla1·io 

-Quivit, qnívit., dijo~ron a Dr. F l'ancisco 

3.-.EL DER.EOHO.- Jueves 8 de Marzo de 192.3 

Ayuno y ?bstinen··ia aJJue fm·ma de ayuno hay 
__ que guardar~ Puédese tomar 

Los VIERNES DE OuA.RE MA a!mnerzo, parvedad; y cola
món; 

Ayunoa ain abatinenoia Almuerzo Se puede tomar lo 
Los Miércoles de Ooares- que se quiera en oa.nt.idad y 

roa el día de J neves Santo calidad (Suprimiendo lacar
y ¿¡ viernes de Témporas ne ~ el ~aldo en los días de 
de Adviento (dicb. 21). abstmenma) 

Abstinencict sin aynno 

Vigilia de Panteoostés (lO 
de mayo) . Asunción de N. 
S. (14 de Agoato). Nativi 
dad de N. S. J . (24 Dcbre.) 
y lo que uno· elija Día de 
los Santos Ap68toles (28 de 
Junio] o el día de todos los 
Santos. 

Parvedad Se puede tomar, 
en calidad, lo que no sea 
carne, caldo da carne, bue· 
vos ni pescado. En cantidad 
dos onzas, y con leve moti
vo algo más; solo pasando 
de ooa.tro y media se exce
dtl gravemente. 

~Que forma de abstinencia 
hay qne guardar~ Sólo uay 
que ab-tenerde de carne y 
del caldo de carne Poro en 
todas l~as comidas, col!wiones 
y rllfecciones se pueden to· 
mar condimento>~ de grasa 
de cualquier clase: man tena 
de cerdo, tocino derretido

1 

gra s de t.Jdo génel'o de a 
uim:lles; !ll'ln teqnilia~ artifi 
ciales, leche, queso, manta 
quilla ~k; 

Oolación En calidad hue
vos y lo que en la parvedad. 
En cantidad ocho o diez on
zas, y algo más con motivo 
aunque sea leve, pero no ex 
cediéndose de catorce. 

De huevos y lacticinios 
se pnede tomar la misma 
cantidad por ser una gracia 
concedida y no haber hablado 
la Iglesia en co•1 trario. Ola
ro ll tá que de SUJO una co 
laci,íu de sólo hnevos y Jac
tioinios ro sería penitencia, 
pero no e~ra prohibido. 

Libros recomendables 
Aotooelli, Por la H•giene y la Moral. Consejos a los Jóvenes $ 
Balles~er, Goorius ?el Ootaz~n de Je>ús, 2 tomos .•. , .... 
B•llenm, CompendiO de Apología del Cristianismo 
Barberot, Tratado práctico de Edificación . • • • • • · ' 
Bdlo Andrés, Gramática de la lengua o¡s~~~j~~~. ·d;di~;d¿ 

al uso de lo• am~:ricaoos ' 
Bertbe, Jesucristo, su vida ~~ ·;a·s¡¿~ · ~~ -t~i-~o-f~·' • ·'' '' • 
Boucard, Di~s, el alma , Jes~cristo y 1~ Iglesia. Oo~fe~~¿¿¡~; 

apologét10as dedicadas a la joveotud estu1iosa 
Brehrn, 1-l~nopsis additionum et variatinnum ¡~ ·M;~s~j¡~ 

Romao1 .•••••... , •.•. 

~?t~a, ~nt\ofas,fl<!~ía y amig~· d~l' ~¿¿rd-;t· ·, j;;, ¡¡n·o·t~:::: 
1 ro e os a tg1dos. Consuelos para el dolor 

1!:1 sostén de mi alma .. • • • • "· .. · • • 
Gomá, El valor educativo d~ -~~ · j¡~~;~i~ • ~~tó-li·o~- · · ' · · • • • 
Grou. Manual de las almas interiores 
fltllaire, La_ Religión dem011 trada 0 ·~~~ 'f~~daUI~~ ~ ..,s J j~ 

fe cntóhoa note la razón y la Ciencia 
Hoooder A 1 · d 1 M .. " .. "-- " " 

' os ptes e ae~tro, Breves meditaciones para 
los sao·erdotes 

Meschl.er, Medituoio~~~ ~~b;~ i~ 'vid~ d~· N~·e· tr~ · 8' u·· 'j '·: 
onsto, 8 tomos e or esu 

Mir y Noguera, H:l Miln~~~,' ·8· ~~~~~ · · • • · · • · · · • · • • • · • • · · 
l\llsnl de l<>s fi le~ J. Do nínicas · · ' · · · ' · · · · • • • • • • • · · 
M1.1ftoz, h.lumuuLott Ue SootoJogí~' ·' • · · ' · ' '• · · • · · · • .. · • 
Nioolay, Los nin .. s mal etluundns. -·-·· •. ..• • •. • • . .. • '. 
Pullé~, Lod Do!orr• 1jtl M• du, 8 tn~~~ • ·' · · · • · • • • • • • • • • • • 
Prá.otiCn de. In oraoi~u mttntal y do 1~. p~rt~~o-t6,', . . . . .. •. 
t~utollcJ_o ~Oolal del Sngrudo Oorazóo de J&MÚs en la~ - I~~¡j¡'o~ 

2. o 
7.20 
4-.150 

81.80 

7. o 
4.00 

4 00 

8.00 
5. o 
5 60 
1.40 

10.60 
4.6 

7.80 

5.80 

14.40 
24.00 
s.oo 
4,00 
7. 20 

1 ' .50 
.!,,40 

orMtt!loae .. 
Heycs R01¡,;1 Expo~i·u;¿~ :1'6j ·~,;n·t ·, · ~:~~~ - ~¡~; · · · · · · · · • · · ·- · 3. 20 

S~outv~mtLtríu. Puilald Ldoad Mrlngros del S,¡ u lo C;i~Í; d~. Li~p·t;~ 4-. 5C 
~ "• U .I.DtHU l a ti Jesdd 1.00 

Sao ti, Lágrtmoa nuovns. Nov'ei~ • • · • · · · · · · · • • · · · · · • • • • 4.00 

so vez los tre~ golondrinos Rib.1deneira Lh 
y siguieron a, sus papás. 0 

La vieja guloudriua se aga _omunica al público que 

~etariedoa, "l!Jnsu yo do Trulogi11 P•;~,; 1~; "!r~;¡;, ~~ • · · --· · · !· 0g 
~M•r~no; ::lunl!<,llompendw de Historia de Améri~~ - ~- t~~~; S 80 
'~~ n, ?lll,o¡•ttoo<t¡ lHoliono ad usum eoholarum,' 2 tomos 1 O 

ha IDBtalado su Oficina Den rró con laR patítas al burile t 1 
del nido y miró volar a loll a en la carrera Venuznela 
tres jóvenes. Obillaban o No 60, en donde atenderá ll 

0 sns clientes de 9 11 
mo desesperados, volaban de 2 a ~ a "· 00 • Y 
atQnlidoe¡ ora 11e ltllil'bMD 0 7.1, 0 p. m.- Teléfono 

S u 11 uuu !·.<us Medtta••llJDCa para religiosas · 
or María Je Jcaúy du grtJtb, Le os de lt~. E . . . • • . . . • . . . :3 . 20 
WlfbRrla, Lü curarle nlmas en In~ r•ndtla c~posa, . . . . .. • 7,80 

Tt~aot, La viJa interior g rudadt!s, • . . . • 11. 80 
Valet.Cina, Ln~Mio•te ol~b···d ...... -........ .. . . ...... 5

1
l'IO 

·"' 1 1 . p ras e Nuestro ::Sttilur J ct:lucristo 2 215 11 uO 1 UqUJOS • 

W~lluoe, B·, lfur No~·~i- ·~· ·1· ·6• · · · • • · · · · · • · · ·.• • .•• 2. O 
. l1 ' e ~ [lOOu 1 ' f "" UOriAt , • , , o! I)Ü 

LUH JjjfUA l)}jj (hU LO~ W blB.Illi,-Quito, 



L' tod· Soci 

1

- l;: Gu11yoquil l~l(••r"n 
Dr. C t6n • ., r•l·u y I- ra, , A &LV 

Jiber le de"'"'" 1' 1" lqd, r , in r, '} ji • , y Armanno ll:Sfll · 
e rroeot d011 'oroo u u .. o~ .. n, uu 

0 1 
pr ~ nd<;o ba¡n oirigún sentido r u _:_Dd Riobomba lr• SrAs . Dr. 
nir~ rora seouod11r In !"'h?r uo los J . B. Muncayo, l!!idoru Oordovez 
VlCJOfl frac ado •le la ap1 1, por y M11 rtín vlié 
(jlll tirnao que 1 conAti luoión d D Amh tu ¡,.,8 Sre. Dr . A . 
~ 1 mble li?t~rnl oo nbt·~eCP. si Gnevu 0 , Lul V q~c•nez T ., Fr .. n 
DIJ a rnaqolDI"Iooes del E¡eout1vo <.ÍJir o 0 .In goteo y f!arlus Vó.1 0 {hmisi6n Ejecttt•va fCconomit•a, 
par imponer 8U ndidatQ. 1 Po oez T . . . 
br 11 liberal ..•. l . Pr;ocrleuto Üt: Latacuoga a•J eo l!J;¡;tranwroa porm.;w ()8 

.-:-11:.0 e~oo día bnn . urgHio cuen tra 00 éatu oue tro a,p• 118 Jo Ln Ofi ·1n11 eh 8<'gucui~ l .u M 

1010~11 1 ~ 118 en Ouay~;~qull' "uy oorreligioonrin Sr D niel Nar ojo aeu rdn .0?'' 1 Ley d~ " !.rH•J 
1 ~ah:taolÓo errío d gruo provf" ho L 1 d rfa 1 h11 IDlola•lo .J sarotHm p11r• 

taní6n d frota ~ IOf! EatQdtJl! Uoi p¡ 
8 ~n~ung~ 6 

U /"to 
60

PP 
1 

y N• t·J r Mu!loz ~o r oatt~Ca y [ t 1 

para 11! ~o dor a .11aber la expor 
6

0
88 ~ tarno ' 1 lJ L llol "xpul~ar d el pa( a V1 ueotl! RtvA-

¡:lo y 111 fundaúÍÓn d ooa Oorn °0 
Y ' a ~1311 u l ll.;at•Jóo da Ltll · ~ d. 

polifa de Vaporee. 'l'odo i!mprua A 0 .1- f 1 Oo E11twrán elegoute1 · d na yaq tll ffe u e , r. -
eoaamto 11 oreor r•queza, rooel D. Pt!rl ro 1 :on• h T. · Fie 1ul ordena• o qo~:~ paor el 
mereo~dora dtll 11pl)yo de k>3 pode - De t: e !u Hf VIOO ~;~l tsr o .. , lo ,¡ Mayo, a. ta del obr~IO 
ree publl •·ot y de lo~ hnmbr • ti~ Ir M&rcoa g 1011 h .. uC! ure ) aurig e rlel ,, 
uegnOIOB. Lo qu {~lito tombláo 111' PnrtiÓ eh rt'J(rt'~O c .)Jornbi .. ni lillV r Ul r p6CLIV08 UTJl[IJT m 
nergÍI\ n la r • oluc16n y tn el • ó , z 

b . ,IJ, LJO~UIIiO JOVUt CnDYtliiUJJo <'IJI 1.rfltJf11JUTa nl.fl Ujnfl 
traLa¡o. . l b l lioo r. Dn Az " l O uurr• ro Z. El tr bojaoJ ,. f ·o:iuro lro o 

do P1r1DPJfP" etetfl deo e ~umeóo h1ju d~ J U•nl uht,.vo Guur rv, tos•n
1 

ha a1cio vi tima •m le m -
t.o e 88 Ut'O e ti prouDCCI O . J l • f j l • · 

¡ ¡ 1 · d t • 1 uno ue os )• ""<e liOOSctV•LlBLO<> iiaoa dtt ayer 
1 

del ¡uegu bro ou de 
agr co • c~merma e 

10 u na' " D ~1 l:)ur d~ 01lomb1... &1 ex su IJOUlJ-1 ••11 r'J:< Je ... Lor e .. e 
que cEr'abo nóqueza. d t' Ob pr u<lo Joven hu prrmaneu•du 8JJ LU vo edtfi JIJ dP.I Raooo Pa h•ll _ na nrc· ~e con e~ too a 1 , . 

1 
- · 

le el Sr JoRá ReC .. el Boe~llruant, e~ta Cwpl~.AI por aguo . uemp' cba. Jog ... . Jo wrl'll d, uo . ~ ¡Jv 
Miou!ir~ d. 1 Econdor note el Go cou el ob¡eLo tle r• pur11r so salud, Al f.O Je ual vlv 1 ha at 1 arrop•tu 
bíerno de la Moneda . 1~ que ~a reuo brndo, t!O grao P. r· n~ r uno de us , u m anHoc, u 

- La Voz de la Verdad api110dv te, d~bldo a an acl'rtado ~rntaroleú [m•ndo atroucs quem•dora en to 
¡ 1 b b . · t óti w apltcorlo por 1:1 Dr. Lu1s G. D do el cuerpo Ho11a .Mor no h 

d
a u.dor UWAOltonda Y po r! d<·a vila con el qot> ba ev1tadfl un .. OJ.Il ~1do d.s t~otdll como tul ra de1 
e to 08 UO!IU to8 80 80 emptuK 0> Ó · Ó · ) 

· d t · d lo rRol u q lllf rg1oa pe JgiO•a, y se becho. 
e~ ~X~lrp6ar. e ou ~~ 800~ 8 8 

gúo ol par!loer de otro~ roél1c.:oa lo Eiercicioa de 
Vlolo~6e.x ttoo que acoot e ooe~ úni~a furroa dE' oarnoióo. ~n la Tg1esta de la C•>mpo~nJ troe J ven ea 8erea prerna u raro n. . . 
caduco~ dominados por lll servioí11 el VJerned 9 de lltlrzo, emp11:z o 
de pladcrea fo otó, ticoa Y fatali•sl Oe flllés rle peoO! a enf:rmedad luR t>j erUllll08 t:s¡Hrlta 1 s /le la but 
sgotados por lo& refinamientos aen bajó a la tumba 1 dJ ! tingnida M. o a muentl pura adl?rae · .....,A las 
sualee trona ra DI! a. Me roed ea Lafroo. 4,30 1!1. m. Ro llflO, Plé.ttoll Y 

. te de Vit~>r i, qu¡eo f ile muy apre M1su; a lds a m Mis&, Plé.~tca 
DE RIOBAMBA ciada por 1~ oolta so .. iedad capita Y Nuven!l.j 1 la 5 P· m Ro ario 

Pa\'orab!emente SB oomeot.a la 
gu:Jardn actitud del pueblo r1ob&m 
beJlo, que, en vt ril protesta, lan2'a 
un reto mereci do a f'rm ~Jejo Moo1 
oipal que preteo le partrr por ~1 
eje las pacíficas ITI• radas de '"• 
rlos Comor)lliarles Rnlíglosa~ más 
aot•gaas lit R•obtl rLoba y 8 las qo ~ 
élla debe, en grao parte so nCIU.! 

cultura , ooo el Prli .. ~ · J ohjeto d•z 
que Je trazu nu evo~ o&ll es. 

-El r . Luis 1!; , G11m e prCBeo 
tn e u reo u n018 d.,J cargo de Con · 
oejero . 

--.1:!:1 Dr . Jo 6 Rarmiento fue 
nombrado e• rHariv de la :ort< 
8 penor de o~te lagar. 

DE A~B.AT 

La aoci d d b llue itn pre~lvua 
d í•iro a C:lo•a do loe frroo"!!tP
cu rle t1foi• l 1', 'l~a esta w~~~ 
nftn•lo al~unao Y(<:tirnaA, 

--." L b ,r' , ~ litori ~hz• acer· 
de la 1Ul f"Jrl.lln oi}ra d 11 la o 1rr 

ra d Tu'>I(•Hahl B ,tf,ar 

JH\ J.,OJA 

lina. ~ermón y bendimóo del Smo, La 
Rectb 0 ~u~ deudos la nota de ,•orou 016u geoer l será el 1 Do

ooe tra ~~oli la un odolen. ·ia, d !Dingo dtl Puaróo. 
un11 wancrR e p~t:ill.l el Sr. Dr. Acertado r1omóramiento 
T 1lmo R. V1tera. digno espoao S .. b~rons que el 1nte .gent"' j) 
d > lt1 ft1 l )dll. ·•••c:ljven Sr PeJro .t . PttJt•• Guzua. 

" b s1do df~ig ·B• u [ognoJ ~co e> 

~stall6 la 
Jefe de loe trabajos ddl Ferrocarri a 
¡J.,J Norte , lo cual se•i una garau 
tía pua la proot.a realazaolÓtl de 

Revoluci6n lan l!Dportaote obra. Nos legra 

N u e ve mil y más metros 
ue t~~rreoo en el Ejido, con 
un xtenso frente al Parque 
de Mayo con frentes a hts 
calles adyacentes, e ven e 
rán nn n·m· rn vl'lnutari , 

el S!Íbado 24 d& are me 
dí Reñalado a petición 
dfl va.riH iotor dos 
1 Nwrib ul del 
fJoi P r «le H.., donde se 

1 

pue•le ,,bl.t llfl l' todu11 lúS d 
·to y pormenores. 

echo 
~·~ u c¡ui11t 

moa. 
HM1n080 

ea la 

15 
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