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1 ' Un panegu·1cO 
1 le au¡•a-

0 b a la.s sectas; po¡·¡ ·3B e caso que no " 
l' IUC l IJ aoderoau vet tJo no dan el fu.tdo y la f.¡rma o 
que bsul p n nuevo bie la formt~. ·Y el fondo, por.¡ue, 

p¡;m todv lo rehcioGiiJO con 

aste dinrio dirigirse ll~ 

Director de E/ Derer.hn 

:====--==---
En la Basílica 

de la lVl~rced 
-- - es e ar a, 68 u ~6 lln él S'Jn parto d" .:no 

B ~ j o el titulo de ]Vurvas r ro candente so~:·o el lomo . g ¡ t 'do cu:t ri·mdo e de Con motivo de la so.Jem:-
Oltlt;.¡ns, (>t.wtlade.raM charla.~) de la gran bestl~ q~e tev~- ~ersa~i~~ ~e '"'i•a~j~ad de es nidad de las Ouaren Ho
asomfl en lá edictón a~. ayer, t•ó al Jnst?; porque ~o .la~ ~iritu,' de ingenio carastorí~ raB, est.á predicando en ese 
No 5872 de El Comer.,!; ul: c. , 'l ta clarJ dad?~~e c~omo la~ tlco• .. . . y so n é~tas precisO\ templo el Reverendo Padre 
partegír i~o end.ere~a~o e bis· cau t~ ol P.o~~ilor' e< otra los mente las cua.Jillades quo Ricnrdo Delga,do, Vicario 
per.sonah d:ld h;e~~n~~~ Grall ~~~~~o:l d~a~odos los Uempoa produjeron .~e l est,íl~ brillan General de la Ord,en. Merce -
tón ca. del auto a.r y ·b bfa. de agra' te y seatencw3n, faoü y amo d I'Í'Io en las Repu11hcas del 
.AJnerioa110. Y lugareo. a. a ·a J L R v ·' {Jb'l Peró· la 

omo el dicho sermón es darle esto a l conoddo ,Jecet1 no e · .» lliCU<tuor, . re Y , 
0 , tend ido al par de Dicen también q' altúlla el ¡,E~tá enfermo Jece1.1 bPrQ coucnrreuc1a es uumerolla Y 

~an .'a:o~s~ y bárbaro, que lobezno cuand.o se lo ha pisado pioáronlo ac:\SO recargada 1rl selecb en correspondencia 
0ar~nleerlo hubimos menos la eüla. Este os el pretexto, pócím•t~ a Jos alt~~ _dotee del . ~ne po r r pa ar provia.ment.e })Of el aquello es lo real,lq eviileute, Pase la vi~t:t el chico por demos CA. olfi.car ~e l:i~Illa.nte 
e~ófijgo bulln;J. ración do una lo incpnonoo: ~~secta liber~l los inft•¡•mes sohr;, fondo y ora~o.r, qmen tiene ~ rara 
olla de algo más vaca qne ha sido con,le:~r.da llU el ll. - fUI rna que lt.¡t~h aqui bart h.ab1hdad do atreer e 1mpre 
carnero y un palomino do bro de J . L. R . con los v¡· ·lado los diarios de 1~ Iocali s!.ona~ hondamente a su aa
añadidura. vos colores del . Billablt~, Y ,lad , incluso el mism.o Oo d;t~:IO• tanto P0~ .Ja gra~ 

Dice Jec,.t :¡_u e J. L. R. dehb ser iJ_efendula: esto e¡; mcr<'.io. qu~ impn·~tonado lo~lla. de su admu able doo 

88 un historiador ln guante todo, annqne el pretexto a:pa: por las múltiples cualidade& tima, oomo por la n_o_vedad 
blanco.» rociero luego. . . . del gran libro, no pudv me Y galanura de sn fo~ma. ' 

~Gn:lnte bla?coT Si J. L . y ¡~né. cas~ tan curioso! nos de expresa r te:s:tu.alm,en ~1 tema do su pTlmer se~ 
R fuese biirtonador d~ gu~n Los (.llanos bberal?s, _acos t : J. L. R. c·s con JOSDlb mon fue sob1e manera atra 
te blanco, no seria b1stona.· tumbrailosalasfulmlllall!ones ílu trado, t'l'u•litu; int ligen ycnte, ~uea h~bl6 .el orador 
dor, ya que el conce~to d.f del 8yllnb1'8 se estáll qned?s y te y grave, cuyo estilo no del anilla q~e ex1ate en el 
guante blanco. en la 10teh callado@ ante el trrebat~blc exento de gal~s literaria dtt corazón ~n.maoo por .aloan
gencia peregnoA. de Jecet cuadro de J. L . R., m1en boena ley, ¡00¡8¡,0 y elegan zar la fehctdad; ~ns1a qn~ 
y de cuantos. 86 le pareceu, tras ~1 abogad~ de causas te,. . . . dttspierta iempre el no puede ser s_ati fecha n1 

ba de consistir en pasar. po1 perdidas, el am1gable compo iot rés del lector por lo a por el placer, m por la be.: 
alto los crímenes púbhco. · nedor de imposibles mota.fí oimado de la fr~e, lo fer- lleza, r! por 1 fortuna,. ru 

bien fueron de tmsoenilencl(L sicas rabia y zapatea como voroso del elogio la fuerte el poden o, qno sólo de1an 
ltistú1-íoo; en echar un veln c.bic~elo pésimamente edn armazón de los' principios desol¡¡.cióu ! amargura en el 
sobre el rostro des .. ergonza cado: nosotro11 reimos. · . · . 2wlitíco 1·eligiosoaeo que so alma; ans1a que sólo 86 

do del vicio, aunque fuese Pero donde r<:i mos mucho inspira. calma con ]a pnwtJoa de 
~st.e el escándalo Y la ver más es donde J ecet se dispara E fi é t es el pri la. virtud y con el acerca~ 
güenza del día. a ounsnrar el {01ulo Y la fo¡· 0 0

• t~ue d:l le gran Ji miento & "Dios, en la agra 
¡Guante blanco! Si .c?n 111a del libro de J. I;. R . . m.er paneg r~o ~1. t d da. Oon1nni6n . La felicidad 

tal guante había de escnblr·¡ que para aquél son la una bl 0 dde J. · · ~azsd 0 está, exclamó el orador, ólo 
se la bi.lltoria de no pueblo, y misma cosa: la forma, et> que a por l~bu 1~queno o- en la Hostia Santo· y 6Io 
no la tendrla el mundo· · · · gán éate, son ~las obsorvaoin f'tln~or del 1 era lsmo. cuando esa Hostia de.scienda 

Y, po'Jrecil~o del n~?-. Sr. l peregrinas.; y ol fondo es el a Y nosotros añadimos:: si al solio, sl parl3mento, ala 
Gonzá.lez Suarez; amlct~lmo habilidad e.n el decir, el do lns >oceros del libe.talismo prensn, a.l taller, a las fábri
de Jeoet!, por mas que .éste 01mo y la gracia (ele la fra la exaltasen, la obra de J. cae, a bs minas, babrá feli · 
@e dé a firmar sus faslldt.o. se): y dicen que es rZootor .... L. R. no mer~cerl~ la con oidád en el mundo, y se b& 
'" cb~rlas en. Guayaqm~ Ro fin, seo. lo que oc u· !lanza de los oatóhcos: éste brán resuelto de un~ '1'6Z y 
¡pohremllol, dectmos, ¡qué h. rriere en la oaber.a de .Teoet, es el aso. t otalmente todos los prob1e· 
bría cantado ahora J ecet, ~1 • roa sooinle~ que trae u llÍ'eo· 
f~ese consecuente en el ~Ul Oportun ldad para ricos ~U ,i\J os :1 lo h · m b¡ s. 
mo; puesto que para naiTár Foli.citamos al Padre Del-
ciertos hecuos el ilu"t~e por 1 y pobreS o.udo porque en el ser~ón 
purado no •6\o ~ qnttóJ el • · que nos oc pa ha mauifesta-
gnan~.e bla~co, smo que ~s- \ Se aproxima la. VERDADERA RR.á.LIZ OIOx' do una el'i m.ís las alta~ do -
oendtó, segun cuenlan,. 11 6 con que Ohugerben Z~jia & Oía., Soae:orel! de á J. tes qu le adornan dej11ndo 
talles Y P01'~TenToreLs Rmoou Obagerben, ofrecen semo:ittrahuente a sus di~tinguiuos fá su re~petable nombre cntr~ 
docentes .... .L • • · no d ¡ b '11 ¡· d · 
b d d'd . d de á vorece ores. a l'l ante 1 ta. e oximios 
_a , esoelnlá 1

1 ~ 
01 etsfloen r Acérquese Ud. el. pnhimo Lunes, l·l de los co m·adoreR que han honrado 

Jamas a . .,>lse y trne~e a . t A , . 1 I> 1 b 1 
1 

,_. · . d 1 1, . nten ea, a su tmatam ~lluat u en e orla Arzo l, pa , nuestra cl\trdr a arada. 
eer su 111 tona e a " ·pu d tí' l d 1 · d 1 0 -, v . 1 . e segun a en> a, o a csqtnua e o. nncepcwn, ) 
~hct ~ni 8~8 %0 ~gu¡u U~b uoontrará. el más graodo y mt,jol' surtido de merc11.derl11~ 

e a 
1
•> 0111

1 
i 

1 
,:we Y v¡u"

1 
- últim11meute llegtLdas, a p1·eoit'B ile .lll ... 'GijUSlVA G 

vase a eer .o. 1e Pll&n te w HA. 
Oran il.mr1·wmw. 

Lut>gCJ ~por ql10 tanta &il l 
f1a. contra J. L . R.t Llana 
mente porq :~e J. L . R. ba l 

CO.\IPAR}J LISTAS 
Clwgerbe1,, Zajía ~· Ciq. 

Alerta Se necesito. en a
rrendamiento nl.l 

departamen to centml 'y de
cente p N ofioina dental. 
Ruferenci · s en la redacoión 
de El Derecho. 
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N uta:-. de 111i :.:al'Lt'm 

( Pam El DCI·cclw) 

l~t·a una mañana hermosa, 
freijca; El sol se hahía ya 
levantado sobre las altas cnm 
bres del ingente Pichinoba, 
para envolver en nimbos de 
luz a la coqueta ciudad qul· 
tense, que empezaba a de9· 
pertar a nueva vida. e J. 
fonso Bello» deja las ver
de~ntes ca m piñas del e Ej ido•, 
sube al tranvía, y se sienta 
al lado de no joven que, por 
su aspecto, parec!a. oficinista; 
éete leía con avidez una oo 
vela de impreei6o bnrata: 
«Flor del Fango•, de Vargas 
Vila. 

-La conoce usted~ me 
pregunta el literato en cieru s. 

-No, señor, no la conoz 
oo, ni quiero conocerla; me 
basta conocer el autor. 

-¡Alll es un gran nove 
lista. y un literato de fuste. 

----
MEDALLAS 

Dol Snnto Crieto de la Ag(nla de Limpias, do¡la. Virgen de la Medio 
lltl milagrosa, del Coraz6o de J6!1úo, del Corazón de Ma.la, de la Vir
goo del Carmen, de Sao José, de la ::lagrad11 lfawilia; de ::lau Vlceote 
~'erre~, de la Virgen_dol Rosario, del .N1fio .Tostí•, do la Virgen Mllrfa 
Aox_1hudorn, de In \l';r¡: ., Dolorosa del Colegio de Quilo. de la Be,.ta 
Mllrl!lnn de Jesú.s. del 1\,-,., de Prag11, de la Virgeo del Perpetuo ::loco 
m:J, de San }lfonso Mario de Li¡¡orio, de la Virgen del Lo urde•. de l• 
V1rgeo dol :.agrndo Curaz6n, de San Benito o te. e be. 

LIRRERI.A DE C.A.RLOS WEBER. 

-Veo quo usted exagera presión de no novelist!l con
no poco; lus lecto1 ts que temporáneo. 
tiene son numerosos. . . . St nos fuese dado pene-

-. í, efectiva meo te son 110 trar en el secreto de ciertas 
merosoe. ¡,Y sabe usted por caídas donde snule naufrt~gar 
qué las encuentran sabrosí el pudor y llevar al ~eno 
dimas~ Por el condimento de la familia la desolación, 
excitador de las más groseras las más crueles amarguras, 
pasiones; tenga pre3ente, mi lo encontraríamos en la lec
caro amigo-permítame que tara de las novelas. 
le dé ya este nombre-que Mi une\'o amigo tira del 
cuanto más campee en ellas cordón, ·~nena la cam¡¡aDIIla, 
la ecarnazu do lo obsceno. 1'11 traoVJa de para ) !!alta a 
con cuantos más vivus co tierra, desputÍs de uu aprt~tóu 
lores pinten el 'l'icio .. ... de _ mano!! y el condabido 
mayor será. el núm6 ro de adws, hasta otru. momeuto. 
lectores que, hambrientos .Alfonso Bello. 
cual negros cuervHs, devor11- Qmto, Euero 20 de 1922. 
rán sus pá.bri.nas. 

-No tanto ., .. l.as elecciones de la 
Sociedad Funeraria 

~acional 

Hb~de('e ~ino a que el d68-
ollido, nolablernento perjudi
cial a los inter81168 de la 
Funeraria Nacional, clamaba 
p•1r un nuevo orden admi
nidtrativo en que, a lo menos 
se lleven con esorupnlo~idad 
IoN libros lle esa oficina, entre 
los bu:L!es se comprende el 
de movi1~iento de especies, 
que 110 rx~Jie. 

E~o y no otra cosa es el 
motivo pa :a el Cl\mbio lldmi 
nistrativo que está. y estan\ 
apoyado siempre por la ma
JOIÍa de $OCio~, mal que les 
pes 1, a los que se han creído 
administradores perpetuos de 
cosr. propia, y, por consi
guiente, ioamovil!Jes. 

La polític'a no juega en 
ello papel alguno, ni es ne
ceRario demostrarlo. Sería 
ridkulo que tomá.ramos en 
st~rin las aseveraciones que 
bace el articulista. 

S6lo se trata de que en 
adrlaote Jos empleados que 
quieran ser inamovibles en 
la Funeraria Nacional, se 
bagan acreedores a e@a per
petuidad por la. prolija, hon
rad y celo~a. administración 
de sos bienes. 

Socioa de lit F11neraria. 

-Lamento tooer que de 
oír a usted que no soy de 
la misma opinión. No puo 
de ser buen novelista el que 
escribe esas novelas marca 
damente obs enas, eróticas, 
que están ohorreaoJo cieno, 
io.mundicia, vergüenza. de la 
humanidad, com" ~··n la~ de 
Zolá, uno de los escrituro!! 
máij lllijoivos que no pa.rtloe 
siuo que mojó la pluma en 
el lodo, en el f11ngo, ·y ver 
tió en las páginas de sus !lo 
velas toda la podredumbre 

-06mo no' Caando Zu· 
l:í. publicó la más cínica de 
•U< novelad se agotamn en 
p11CaK soruanas los 149 .000 
~<joHDfJiartJ~ de l11 ¡Jrirn.,ra edi 
cióo . Ctentu cuart111ta y nu" 
ve mil iutuligenoias sacián 
dose en esa~ I.Je,Jionda~ pd 

En no artfoalo publicado Qu!to, 21 de Enero de 1922. 
hactl pocos díaij en •El Uo 
mtrcio• r.ontra las últimas (T ruado -de ooa boja soe.ta) 

traf>ts Del Fot Bouille, . . . 
65.000 de L .Asaommoir . . . 
111.000. L~s novelas más 

Je las cloacas de Pllrís, las mauoseadas q~e se encu~n
arobi-veoales de López de ~ran 00 las Ltbrerlas de Vle 
.Arce, de Mancci, de Balzac, JO, ~oo las. más ob~cenas y 
de Dumas, de Pablo R r,k , 1\r?ti~as. St T us~ed va a una. 
de Flllipe Trigo, de Eugenio Btbhoteca N~mooal, obMr 
Sué y las de tantos otros v.ará. que la Iomeusa mRyo 
que 00 tuvieron otra fioali na de los lectores son de 
dad que bestializa.r los puo- novelas· · 
bloa. -Pero usted co.mprenderá 

-SI, pero siempre encon- que los que lseu esta clase 
trará usted un fondo litera· de novelas son inteligencias 
río . . . . preparadas, corazones sanos ... 

-Lo que eucnentro, mi -Nada de eso, observe 
querido joven, es que de sus usted no prco y verá. · toda 
pá.ginas se desprende un bá- esta novelería sicalíptica en 
lito emponzoñador, hediondo; las manos del jóven, del ni· 
en ~os págin11s se ~ncuentra ño, de la jóveo, de las se 
la. sátira desvergouzada, oí ñoras, de los caballeros; las 
nica, contra el matrimonio; encontrará en el ferrocarril, 
]a tisis de la prostituta, glo- en el mostrador, en la pe 
rificnda, la~ más bajas pasio- lnqoería, en el gabinete, en 
nes, framat.izadas. En esas el cuartel, en el t~atro, en 
nove]aij se pone en ridículo la fá.bri ra, en el taller, en 
el pudor oooyogal, se pro- el colegio, en los cent.ros 
clama el amor libre, la sxal docel)tes, eto. Y ~<ns corrop 
taci6n del suicidio pintándo toras págin11s son leídrtd con 
)o coa los vivos colore~ del avid z, con febril agitaci6n 
beroiAmo, el bngranrlecimiPll R:t tn rán ln~e r!A mirrobin~ q' 
to del oriroan, la ~pnlni(Í" hi n prnntn l• • POIUilll i"ará·n 
del a.uulterio. " ti i~ llt~l uot .. zóu, "u tlX 

eleccioues beobas en la Serie 
tlad Funeraria Nacionlll y 
e.ct·ito, sin duda alguna, por 

Novedad 
persona íntimarceoto ligada Acaba de instalarse en la 
a ese diario y, no menos ínti conocida y acreditada Tinto
Dlameute nnida a la m·g ·lla rería. Industrial .Americana 
tol'mada, desde hace muoho de .Josá Ignacio Moreno, loe 
tiempo, en la administración trabaios de Sastrería, lavan· 
de e~a Sociedad, hemos leído, derfa. y Planchado de ropa 
con sorpresa, qua se trata blanca. 
de anular las elecciones legal El público quedará entera 
mente verificatlas el domingo mente satisfecho de estos 
pasado. A esto sólo respoo- trab&jos, porque cuenta para 
daremos con dos palabras: cada sscci6n con operarios 
ya veremos. perfeccionados en el exte-

Pero como oon viene ilus rior. 
trar el criterio público que, Oompra y venta de ropa 
con grntuítas asenraoiones, nut~va y de medio uso. 
trata. de desviar el articulista Oarrera Bolívar, frente al 
so referencia, diremos que Banco Hipotecario, casa del 
el cambio de personal no señor Fern'ández Salvador. 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón y 
toc•dor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y de gran gnsto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería y Optlca 

Cal e Venezu~la, No. '17.--QUITO. 
Vil. 6, 
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Comunicado exnmm1ri6n {ll Sr. nr. Ber en el pueblo, y razón tuvo ria en su Bolet.íu oorrespo¡ 
nat·do Oabe:r.aK, en ;rn Presi de trabajar para qne ri- diente a Diciembre de 191 
dencia,y que hoy pe an como giera. los destinos de una Pero, la actitud de los 

2 ~ gran montnña sobre la Insti institnció.n tan popular co- breros, si recomendable ¡ 
Quíto,~O de enoro de 19 :.. · 1 

tncíón, a no ser r¡ue el recto mo h. Funerana; pero, pa digna de aplauso para la 
eñM Director ile 

El Dorecbo, 

OiuJad. 

r:riterio de Jo¡¡ jueces que ilo ra el detractor' del antes ci- porRonas sensatas y IJUt' n< 
··en sentenciar en el juicio Je t11do anónimo de nada ha pueden patrocinar ¡,,, inter~ 
u<>rH!tiva rle <;ne ~e th ti~ndo seryido el <>úmulo de pren ses exolnsivistas, ha eido pr< 
la Sociedad, dictbn de acoer das piadosas que adornan al_ te~tada por empleados dE¡ 1 

1\!ny digno "oiior: I'OD In justicia qne le asisto soñor dootar Miranda, para Funeraria, cuya conciencia 
'Dos 801, lo~ móviles r¡ne por ser lnstit.ucióu heneficen- IJinoarle emponsoñado diente. les decía que no podrían 

me impul~an a Jírigirn"le a tísima. No) otro fin e ha propues continuar _c~n u~a justa y 
oetuil: prGsentar a nsted y a Por el derocbo que corre" to el pueblo de Quito, qno recta adm!mstraCJ6o: <>mple· 
sua compañero C:e lal~o~, y, pvnde a los socios, x:::ucbos do elegir en una Sociedad ad_Ps que no han P~~ado 
por medto do Ru pr6~hl{•o~o ellos se hRn arr~>·taclo a ínter que le pel'Leneco, un Dil'eo roten tes en !evantar qurme
dillrio, al Ouulrcr ~opul~r venir en las eleocioueR del torio que din compromisos ras Y patrauas, en. desatar· 
Garda :\IIJreuo, 1 testlmomo Directorio pa.ra el pre8entn do antem 00 y c>n una ad se en amenazas, que, desde 
de mi má oin~er" gratiturl. 11iio, socios en su mayor par ministracipo es ropulosa y Jur¡ro, lae des~reoia el viril 
por la <lt•f•r•ett con la qll to del pueblo, Je ese pnebh• justiciem, tmbaje ¡:.or llevar p_ueblo de Qotto y le tmtu
me bau .lwnr~tdo e~ hlij prd con cuyo óbnlo ae ha soste 11 Ja práotica loe ideales de Btasma p~ra trabajar el pr6xi 
~entes OJrcoustauotRH; }' po nido lu oo•ednd )~ qoe, ror antesesoro8 como ol Sr· n ·r. mo _ dom10go con la energía 
ner en ulnru loA 11 · u,ntos re~u lo mi~mo, es acreedor a iuter Bernardo Oabczas y otros d?bi~a, oon la honradez y 
r.!ou_ILd08 cun la Ji tmonwa ve u ir en ltl administr~:ci6n. porHnnaj s ilustres, de esta drgmél.ad que le caracterizan. 
NacJnoal. pur medio a, lfts persona~ blo<et· nuevas seodones de No apelará, pues, al fraude 

Vercl~rlr•ro hn,no1· hl\ •ido qne haya egtimado oonve caridad en favoJ' de los so ni a actos que desdigan de 
par mt _qu F.l J?erecho, nientes, p ¡·a qne u la l"<JUe cio8; y en una palabra; so su n~bleza. 
qo& no_ ti 11 ' lll~ ru1ro~ dul raria e trab11ju por lo inte ba propn<'ato declarar gue- _Reiterando a Ud ., Señor 
Iocr~, mo 1~ ild.,n!a. de lll reses gencralCJ y no por lo. rra al ~is em·\ establecido DHeotor, las expresiones de 
P&trJa Y lo~ .~Jeale~ d _ Yer 1 particulares, como lo coro para elecciones de 1" Socio gratit_ud Y distrnguida oonsi 
dRd Y ,J U!itllla 8

" b. Y~ 60 pruebu el re~oltado del Ba dad, que ¡JUode ser de fu derao19n y alto aprecio, me 
~~~ntado_6co~ la ea lumrna Y lance antediobo. nestfsimas cnn~eouencias so es muy 'brJnroso suscrihirme 

tramacl¡ ll aln7. das dcuutEr&l La probidad energía "' gún ya lu manifc~tó el 'mi~ ·De Ucl. affo. S. S. 
m eu as co umna e · • · " S . 
O lttí d justici11. que la alt11 clase so roo ecretarw de la Fonera, L. Au-l'elio del Oaatülo 

oruerrw, q o e oon n oe~ . , ---:;;:--:--~~:':"""''-:-"--......;;;;,;.;~;:.;;;~.;;;.;;..;;,;;.::::;.:• 
bajo el au6oimo pumposo de Clal reconoc_e en el Sr. Dr. Carlos J M t· . G Í 
·Socios lndepomdieute • ,con Alf~nso ]\üranda, que ~OD • • a eus y are a 
/aliña ¡leRvergonzada ha tra ~~~ llustraclón Y . gran orite- reahza en !In almacén, a precios sin competencia} sombre
tado de desdar el crit.erio no ~~ pre tado lmport~ntes r oe para Sa<Jerdotee, calidad e:rtra; neceser para señoritas 
de bs parson que puedto serv:cwl! a la Fu_nerarla en Y ca_br¡.llero~, arafias para luz eléctrica de Oristal de Bo
intere arse por el bien de la el auo que .tormt~6, como bomia, maletas de viaje, cortinas de seda perfnmerí 
Funer ria • acional; in par Vr cal del Dlrecton?, ha de~ francesa Y una infinidad de artículos europeos lle d a 
juicio de ha etlo por el de portado verdaderas Simpatías en el illtimo vapor. ga 011 

empleado , que por su honra 
dez y aptitudes merecieron 
la con1lanza' a e: los socios. 

De algún tiempo a esta 
parle el hecho de que !u Jun 
tal Generale~ formadáe en 
su mayoría por elementos 
que lle'l'aban únicamente la 
oonaigua de -rotar por lo8 
nombre de per unas de igua 
du por los mpleudos de la 

ociedad o de pedir el umen 
to de u~ldos, mor.b veceb 
in qn& asista justicia para 

e_ll~, ha reblado el gran pt·es 
tlg1o q o e 1 1 n~ti\uciún me
recía del pr\blico, ha oca,,io
nado el abandono de mu
cho soci(l y es cau~a de r¡ oe 
en lo económico se baya no 
t&do, especialmente, en el 
presente aiio, un descen&o la 

. mentabiA; pnes, mleutl'a~ la 
cuenta de Gastos Generales 
ha ascendido a mát! de dieci 
nueve mil sucre8, la utilidad 
ficticia, es apeo11.11 de $ 6.000· 
Y dijo :floticia,por cuanto en dl 
cho Balance no se ha previsto 
el caso de que poe:la hacer
se efeotivo el cobro de g1 a vá 1 
menes, de que conaigllió la 1 

- 'i!l-
de nue,stra propia vida:., excla 
maba ya !'n 1864; y despooo aún 
mó.s explícitamente: <La ense
ñanza rlivina, que ni los hom
bres nllas unciones reui~gan si u 
perdeoTse, es la norma <;le nues
tras instituciones y la !.ey eJe 
nuestras leyes>. ¡Qué autíte is 
la de _estos principios con el 
soberbio y asolador laicismo 
que pretende arrojar a Dios d~ 
la familia, de la e'cnela de la 
política y del ~stadol... ~Puesto 
que _tenernos la dicha de se¡; 
catól,~eos, escribía en su m:ltlnsaje 
al _{ ongr Po de 1873, seámoslo 
lóg1ca Y absolutamente, seám08. 

lo en nue~ra vida privada y en 
nuestra e::ustencia política>. En 
este ~l'io memorable fue c:;ando 
Ga:ma Moreno, a la faz del 
umverso-espect!lculo inaudito 
ha ta eutoócE~s ante los áogtll s 
Y a!lte los bombrE~e, cOI'aDJ <W
I(ehs et_ boJJJinibu. ' tomó a su 
RE~públt~a . paci!icar:la, instruída 
y morah¿ada por él, adornada 

1 ya con preciosa.s joyas dtl geuui 
na cultura, levaotóla en sus bra 
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pueblo cristiano plll'll que albo 
rozado cante el l'e Denm de 
ac<;ión de gracias por los bene· 
timos que tú mismo derramaste 
a m~~s llenlU{ sobre n~;~estra 
Rep~bllca por medio de tu sier
'I'O, ?Ptimo y fi11l , abnegado y 
heróJ co, que habiéndose purifi
cado de sus faltas juveniles se 
a_fauó por imitarte en Al ~lio, 
steudo Justo y caritativo. santo 
en la m~1dida que le tenías seña 
!ad~, - ~nártir <te su amor a Ja 
lteh~pou Y a la Patria, rubri
can~o co? su propia sangre el 
t~stlmonlQ ~ublime de su fe, que 
dló al ?"JUndo clamando al IDorir 
que f)¡o,,¡ no mucre! 

Bastal'ía lo dicho. sefior y 
herroauos míos, para empren
der la muchas razones q Utt ter; e 
mos de alabar a Dios y agrade
cer! • en toste centenario 00 
solament-e loa eatólicos PC~ato· 
rlano , sino !os de ambo conti· 
nentes. .Más nosotros los hij 
dt-1 E ·uador, los l!Olllpatriot~: 
dp ~:1rcí~~o i\loreno, i uánto tnás 
Obh!!'adoa eatamo;; a cumplir este 
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n lo!" es Tod' ,.~;, • rí!' r~lojrs COSYOO.ATORL\ J.\ •v de oro, pl •ta Liquto. ll DuN•lrr~dd Pr•sth-uted~l Di 
o iiCtlrO. R elojes 11' r"otor~o 1 rov111 ,,.¡ Conservod01 

repetición, cronógrafos, raloje;; rk del P~cb•,cbn, •• convo0a a ~oa 
pnlserR en oro, plBtn y nikel C':.'n má· mtembr<'B n onn se»6o que tcn .llá 
qninns fin ísima·. Relnje~ rle p·•rpd de lug•r el •torrn"g", 22 del prt••cn te, 
wt:sa dt! la afamncl a ·fáb · a { • las lO o. m. e o lo cusu dd du tur 

mericana 
n c U< r ea Vng•ho Clllnl>o¡;n. 

El Srrretari o 

"~4 nson ·a" Cróni0a 
CaSA de PARDO. Carrera Venezuela 77. 

J11bilco d la., Cwrrcnla Harna 
Onl..- 'UT! J • 

LA MER ~:Ó, días 2U, 21, 
Au1·elio Gumnbana 22 y 2 ae enero. Telegrama 

importantes 

Quito, 21 de enero de 1922. 

Jardn 
Eacultor azuaya 

LO' SS. Cf'. (Ciudad), dí•• 
2-lc, 25, Sti y 27 d~ enero. 

,Se1'1í vercl11d1 
.Ss oo~ ha in[ormado·que eo ea 

Se!!or Pr<ll!idente Tiene el honor de saludar a los ta semana •e hao ica"rJto tosa de 
Asamblea Católica, Venerables sc!lore9 Párrocos y Rec scaentn socios on la Sot'iedan Fn-

Cot~caobi 01rPS de iglesias de la A rqa1di6ce o eraria Nnoiooal. Preguntamos, 

Director y Redactores Derecho 
agradecen finam ente miembros d1s 
tioguidns AsR mblea, que han Ir
nido gootileza comunirar innu 
guram6o sesiones, y ofr~ceo tra
bajar solidar~nmeote por éxito fe 
hz labores en pro iot~reses Reli
gi6c y Patria. 
]).,·e.ctor 11 R e. laci<Jres de E/ Derecl1o. 

Quito, enero 21 de 1922. 
Se!!IJ r Presid ente 

A••mb:ea O• tóli co . 

Üt! ulro Popu\ur l i8 rc Í t~ Murt>nt' 
agradece cord 1>t l BB iorl,,, anh•· lao . 
do éx•to A•• mblPa en pro Rel i 
gi6o y Potri•, s•gú n espíritu fgre 
g1 u ~1 r,n~o~ ' p ~n 

•is, a quienes ofrece su.s servicio• de •~r 'verdad esta iof rmaoióu, 
en todn clase de traba¡os coo.,rr- ¿ •e hu t'IHBplldo o no coo lo pres
nieutes a escultnrn religio•n. E•pe t•r;to por lo• ~;·tntutns Je ¡, o 
d alidad en estatuas de madern, ciedad, que oi'P"'oe que sólo en 
des 15 centímetros hastn ta<nat!ojlos pnmero• y terc.ros dom•og ... 
cAlura!; tombién arregla esl.Stn•;o de cada mea poedeo hacerse i• s
•nt•guas que por imperfectas tstéo onpo10ncs de las per.onaa qof so 
obaodooadaP, ofren•on~o dejorlas hoiteo, o es que h• habiJo al
al e,t1lo moderno y o a. tisfacc•ón gunn otra rnzóo má• poden·sa p• 
del cliente. r• tilo .. ,.? 

Tuller-0iudud de Ambato 
o lle Rorfi[oerte 

EN 
Se da In cosa • 105 situada 

en lo onrreru Junín; tiene do• pa 
\los, 42 hab•t.a•·ioot·e e •ostalaoio
oes de laz y a ua potable y se 
~· "''mnrl ui•doa para el pego En 

]liestrr religiosa 

A lbon.uz, Pr\•'!lll.l uiJ I.tl ; 

flán, !:lecrctario. 
[!., ltJ, .I J t ¡ " "" wu •• UUlt!o de lo mis 

mn c·81'A 

S<!lor Director do El D~recbo. 

El rnp•llán, la Comunidad á~ 
.Cc-D tWpt•IOOI~I.88 y Jntt priOAteB, OT 

meo Negrft•, Jnsefioa Proa!!o d• 
Or l. Elena Reyts y uoa duvote, 
•uphlDO h usted se digne solemni 
~•r cou su asisteuriu la Jie8tu qu• 
el domingo. 22 del p•eseote mes, 
s6 celebrará en la lgle•ia de la 
CouCoj.>CÍÓo, n las dioz de lo ma
llona, en honor de Nue tra Se!lo ro 
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sagrado d ~>b f'r!. . .. RecorrAmos 
ligrrHlll >' Ultl lo" moth• <~P d tl t<Sttl 
tributo dtl a ~ció11 de graci ,s. 

Ante todo, agradecer debemos 

1' ¡. P ::. P"truna de In t,nda 
tlÓU dtoi ~ RI.J r t'• 

Así _tJ. ~l•~u r( gil mota 11 

r('fu urnr R lu ::\td\'e Solemne 
la ví~p' re <!e la 6· ta teodrá )u 
811 lu '•tod. iglc•in a laa ee1o 
1. tarde. 

Quuo, 211 de CO< ro ue )1):,12, 

El P~~ ~g{n ,,o pronnnoiará 
~evcre"d'""no ••nor Prny¡ca 
u eoeral doctor don Tem:l. 

.d. ce ri 1tdu 

Alguuos veciooe de la Carrera 
Morales se han acercad a pedir
nos <¡ue Bt>hclt<·mo• a la J11nta 
dol CoDt nari.:l que se lea provea 
de la e• nnlizacujo que necesitan 
f'".'" lá higienización de so~ caw, 
a•t cotno tnmb1éo del respectivo 
.u,aoc)le de la calle, paro aiÍ con 
mbulr al m•yor embtlleclmíeoto 
Je lo cwd. d. 

suma utilidad 
Hará la persona que com 

pre cnalqniera de l11s dos ca
sas o ambas juntas que es
tán contignaH y 11ituadas, la 
una en la carrera Ohimbo· 
razo, y la otra en !11. carre· 
ra Bolívar; pues tienen agua 
propia, y un espaOÍ(ISO terre • 
no . para montar rualquiErr 
fáhrioa. 

Los interesado pneden en 
tenderse con 11l señor don 
Antonio OevRIIos en su alma· 
cén jnnto a la Oapitla Ma'• 
yor. 

A VISO JTJ DICI L.- Se va 
a •necribir In escmurn de venta 
de mt tt!rreuo ea Saog•liq uf, de 
la faroilin Llum•quioga a lllerce· 
des Narnujo note el Escribano 
Luis D. Cevnlloe. 

Buen negocio 
::; vende la casa de la 

seü Tll Roo:~ alazbf de Ri · 
badeueira. Está eitn11.da en 
la ca•-rera Ootopaxi y tione 
in~talación de luz, agua po· 
table y excn~!ldo. Para por 
m enores, puode hablarse o~m 
el Dr . .Alfonso Ribadeneira 
en su oficina profosion:ol, 
Oarrera Pkhincha N° 31. 

Leonidas P. Zurita 

' a ~uestro S t!ñor porque en nut~s 
tras playas y sobre n ut>stras 
montañae, bajo la línea que 
parte al mundo en dos mitadt~s, 
hizo porgir al jeftl predestinado, 
q, u e había de mostrar e u reali· 
dad a todas las g e ntes lo que es 
un gobierno sinceramente cris 
tiano y católico, y a la par 
civilizador y bPné6co en alto 
grar!o1 no podría ya decirse en 
adelante que eso pna !a edad 
moderna fut~Stl una utopía; aiJ· 
tes qued ría comprobado que e l 
góbieruo más glo rioso es tl l que 
da mád gloria a Dios y ensa lza 

' en santo uombre. García Moreno 
el primero, d\lspués de la famo 
ea declaración de los d rechos 
del hombre nn la Revolución 
francesn, reconoció, proclafnó y 
defendió los derechos sacrosantos 
de Dios ~obra in rlid,tllo~ y na · 
dou .. ,; rl 'oblo ""t ... él lu rodilla 

·.,levantó el lábaro de su causu, 
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estrecbameute enlazado con la 
bandera de la Patria. No se 
con t11n t ó por cierto con un dels
mo filosófico y teórico: a la Tri
nidad Agueta rindió homenaje 
solemnístn·o, puesto qoe la Cona 
titucióu redactada por é l, apro
vada por la Uonvención y acla
mada en el plebiscito de Hl61 la 
enceJ>pzó con estas palabra~: 
<En el nombre de Dios uno y 
trino, autor , legisbdor y conser· 
vador del uoil'tJTSO). r sto ea 
hab1ar a lo San Luis a lo an 
Esteban y a lo Sao Farnando. 
1 ómo es prtlsen ta si u • es petos 
humanos ni vanos alarclt's, cual 
católico con veucido, práctiC•J y 
ej tJmp larl Los ejemplos que 
dieron aq uell os santos reyes ~n 
el trono, loe dió é l ~u el solio 
prfOsideucial de una .República: 
toda su condo<;ta y administra
ción, ~os a.Jtos y palabras, se 
orient~ron suave y eficazmt~nte 
harla llios, com Ju brújula bitS 
ca siempre sn u >rt ... <OonsMva 
r .. mo~ ¡J..,sa la vcrdacl ... ra fr~ de 
nut:letros mayores, aúu a costa 

llu tra.ludado su Gab1nete D•n 
tnl a la c .urcra Guoyuquil N• 33, 
rnea de la eellprn Ana Ortega de 

abezu•, frente a lo !Yltica Uoi· 
vereal. 
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