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DIARIO ::o ::i.EKVAOOH 
DE LA MAXA:\tl 

Olrf~CC,61l y AdtntoJstrttc•Ón 

Pnra todo lo reiaciouaJo too 

este diario dirigirse a! 

Direotor de El D~ree¡,.n 

Ca.rrera F ,ore• N9 39 
==~-=~~~~~~=~~~==~========~=========~~ 

1 a ' 1 an le a··~p·to' como oficial en la talladamente sus obras, pero . . t t y tintM o ~VH\ en a s uv A VISO Impor an e lg~e tlol h lrtfl>lllO o:·~Jo, ~e Seol'utaría de NegGcios Eole no queremos pasar sin dejar 
-- :Hodill!lron a.r repeottdos a siásticos Exh·aordinarios, de constancia de las·principales; 

Por cuao•o el s1 ñor Peill'<l ¡.,
8 

pies del hornili!e prisio la. que era Secretario M.g1·. no queremos que los católi
B. Villa.lva ba d dado de ser nero dol Vaticano. Rampolla. Designado éste a cos se priven de escuchar 
AdmiHistntdor i!e El Dllre ¡La paz del mundnl; l-\ la Nun,.,iatura de España en una. vez más los frutos de 
rbo, se suplica a todas las ~ ·audio a a~piración de la el año ele 1883, llevó a su elevada misión. 
personas que tienen cuenta~; doctrina del Orucilicado, pre- clela Dhi~sa, nombrado ya Hélas aquí: 

0 
de alguna manera. tu~ieren gonada por la~ t · 11mpeta.~ c~m:uero secreto de Su San Exhortación a todos , los 

que ver con el pJn6d1co, se de plata de la suntuosa Ba. t1dad. Desile 1883 hasta católicos del mundo (1914). 
di¡:nen dirigirse y arreglarse s\lica de Sa,n Pedro, conmo 1887 permanocíó e-n .España 01·aciones por la paz (Ene
con el Director, Dr. Maonel vió al moudo entero, que como oficial de la. Nunciatn- ro de 1915). Oartas sobre 
Granizo D. (Oarrera Floree hoy josta.meote debe ~entir ra. Elevado Mgr Rampolla l!l entronización dirigidas al 
1i0 39). ~\.dvirtiendo qne de~- 86 desolado y expuesto a es a la. St1grada Púrpura y a Oardenal Mateo Orawley 
d6 la. presente fecha no res · cnohar de nuevo e u sus á m la Secretaría de E~tndo de Boerey (Mayo de 1915). 
ponderemos <Je la• remi~ionee bitofl el grito infernal de la León XIII, acompañ61e del a Oartas al Arzobispo de Pa
n arreglos que no ~e hicieren destrocoióo y de !11. guem.; Ohiesa en calidarl de redac· rís sobre el Oorazón Enea
teniendo en cneola.la direc toda vez qoe las manos oon tor de minutas. En 1900 fue rístioo. Exhortación dirigi
ción. sagradas y prestigiosas que nombrado Prelado de Su San da a propagar la Fe y las 

Quito, enoro 2! do 1922. sostenían el estand·utJ de tíJaJ, en 1901 sustituto do Conferencias de San Vioen· 
El Director. !11. paz, yacen inertes en 111. Secretaria ~e Estado y díg te (Enero de 1916. En _4fri 

__ ,..,...,_.,.,..,........,..,.,__...,_ la tria tumba. Pero no: le. ní•úmo Oonsnltor dal Santo C3., el apoAtolado de los ne-
·E' p lla tnuertol soli\hra blauo3. del Pontífice Oficio. Oonsm·vó el cargo de a'tWl (Marzo de 1916), y la. 
1 1 apa • Benedicto XV seguirá, con sostitnto dorant.e los <'nati'O Eo(.;Íclioa ~HomaniGeneria». 

sus s ntos brazos abiertos, primeros aíi n~ de Pío X Eo Además promovió la co
impidieudo qoe los hombres e[ consistorio do 18 de di munión de los niño~, oonti-

El cable nos ha. traído l1 vuelvan a encontrarse en 1,1l niembre de 1907 fue elegido nnando así la. obra de León 
iofau11ta noticia de que el campo en~:\llgrentado de una Arzobispo de Bolonia, ha XIII y de so predecesor Pio 
Pontifica de la Paz, Bene loch& fratricida! cioodo sn entrad~ el 23 de fe· X. Fomentó los t~studio b~ 
diCto XV, ha dejado de exi ¡A.sl son los avanzados brero de 1908. En dioba dió blicoa, l~ devoció¡;¡ a María. 
iir, y El Derecho, al tran" oentiuelas del Evangelio: aún cesis, en donde -poede decir e Santísima. Llevó a. cabo la 
cribir este sensible acontllci dePpués de muertos cooti que se desarrolló el moder canonización de Juana de 
miento al pú.blico, lamenta mí.ao 'l'igítando la guardia nismo oon más vigor que en Arco y la. de. la Beata Mar· 
la pérdida del Padre común que se les había coofia¡lol ningnna otra p.lrte del mun · garita de Alacoqne, asi oo· 
y se dnele de so prematuro do, poso da relieve so ilus mo la beatificRcíón de los 
desapa.recimillnto, uoiéndosl· Rasgos biooTáficos tración, eu diplomacia y su Mártires de Ugands. Fundó 
al duelo de los católioos del '-' o arte de gobernar: luchó con - Seminario~ y Universidades. 
Orbe. Y al hacer oat~nsible~ DE SU SAN'.riDAD tra dichos errores con zaga Dirigió una «Exhortación• 
los sentimientos de su pesar, BE. EDIOTO XV oidad y tino hasta el pnnto apostólioa a los pueblos be. 
deja constancia de que no . _ de ser acreedor al &plauso ligerautes, escrita en tres 
le mueve únicamente e-l cum Después de . 1ete ani>S tres entusiasta y oariñoso del Pon lenguas. En 8 de Setiem-
plimiento social de una me m.eses de ponhlioa.do, acab!\ tífice reinante. De abí fne bre de 1920 dirigió su feli· 
ra formalidad, sino el eenti de descender .. n. la. tumba, promovido al Cardenalato en citación por la restauración 
miento más sincero de qm• entre las. lágr1mas d~l muo el consistorio de mayo de de Poloui11 • En 1921 pU· 
poede ser capaz un hiju fiel do ?atóhco, Su .santidad Be 1914. blieó el cObirographus•, ora-
Em la muerte del por mil ti· nedtcto XV!. cas1 a los sesen · A loe cinco meses de Oar oióu pa1•a pedir la paz, re-
tolos "'?ner~ndo Padre. ta y oobo anos de edad. denl\] 1 siendo el más nuovo conciliación y concordia en-

Pérdida ure~arable la que Sn Santidad Santiago de de todos fue proclamado tre Jos italianos Ll 6 
acaba t\e sufnr el mond~..o la Ohie¡¡a, nació eu Pagli como Po~tílloe u ui vel'sal de cabo la. pro m 1' · ó ev d ~ 
entero eon la muerte deles (Génova) el 21 de novism la Irrles'1o O:tt't1· 0a N Oód. ul ga1°1

1n .
8 

1 ·a d r " ~ 0 ~ · novo 1go to a. gl~sta 
e a~1 o 6 ousor Y p~opa bre de 1854. Fneron sus pa Ro ios pocos años de so y aprobó varias b t ' 
gandlilta de la p~z umver dres el marqués José .Miglio Pomtifioado ha llevado a C:l hlos Robre Espi ·~ras 0~ a
eal; Y tao o más ~rroparab!P ra~í y la. m~rqnosa Jna.~a bo, ooo snlicitud pastoral ral, Bibli Omt~ri!so, do-
cuant~ que f?e Sauhago de H1zo su11 pnmeros sst.udlos que le honra, todo cuanto IntervenoÍóu agra a. 
lla Oblesa qmoo, en .el muu en Génova y recibió el tlt.u Jos intereses tle la. Iglesia exi- Mística papal y sobre 
do coove1·tldo en c1rco du lo do Doctor en .JurisprULlen ían ar d ¡; . E ' • 
fieras, el que levantó le, voz cia en la mi~ma ciudad en ~ado ~ ~ a~ e t"'ns~. JZ He aqm someramente y 
del sublime domador y, e· el aüo de 1875. Más tarde dif!cile~ a!,~li'CO!l anmas m·" como en ooyendio la vida 
narbolando 1& bandera. bhm ingresó en el Oolegio Oaprá- ro.nte la tp -~¡el m~ndo, ?ón ~su Santidad Ben~dicto 
ca de la humana concordia, oíoa para hacer sus estudios en•·~ ea ern e con ~graci n . P~r lo demá~, el muu-' 
exola~ó con su voz santa y eclesiásticos, y, después do taleJto ,lt~:s:blde reheve 8U clo oatóhco que ba seguido 
&dolorida: .amaos los unos reoibir la investidura de Doc ma s' . eza ile su al paso a. paso sus labores, ha 
a los otros». y al escuchar tor en Teologl& ordenbse de by uatrarils f~~ocultades de aplaud¡d,l sos méritos y, lue· 

1 d 
. , go eruijn e. rro 1 o o• t 1 

esa voz p eua e que¡as y acerdote el 21 de uiciem En t do 1 ó "' , ' "nues ra p urna la lla 
ternur68 paternales, los bom bre de 1878. Fne ont<lnces oi~les 0

. 
8 

OR. rden~s ~~ tnl\d_a n ~acer dignamente le 
brea tre avergonzaron de su~ cuando pasó a la Acad · J deJÓ. sootír el llltlUJ<l olog10 funelJ¡·o de tan ínoli-
~ b . 1 llml>\ e su gob¡eroo to J t d l T 1 . ~qroree, aJaron aa arll)as de .Noble~ Ev!esiástioos y se L~o~r o llerla . . e e o a g esus Oatólioa. 

g enumerar de (Paea l 1 ~ <l' pli.giua) 
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2.-EL DEREOHO.-Martes 24 de Enero de 1922 

El Pontífw 
de la paz 

port un j 
y 

ad para 
pobres 

r icos rv ..... ,,. má•; la antorid:ld 
da enl'eii 11' y du regir espiri
tual y moralmente a loe 
hombres, en el Papa se ex-

(De ]j)l Mmt8rrjol'O So aproxima la VERDADERA REALIZAOION tiende a todo el mundo en 
clcl Oornz6n ele Jesú9) con que Ohag11rben z~jia & Oia., 8nClesores de A J . alguna manera, por lo mis-

Ibamos a poner el tHulu Ohrtgtlrbun, ofrucen .owestralmeote a sus distinguidos fa me que tiene la misión de 
de Benf1dicto XV, PontMioo vorecEJdores, · • enseftar a todas las gentes y 
do la Par: Pero u os ha pa

1
•
11 

Acérquese U il. el próximo Lunes, 14 de Jos CO· el derecho de extender por 
cido mejor poner, en gen nhmtes, a .so Almacén Rituad~J en el Portal Arzobispal, tod~~ part.es 1~ doctrina evan 
ral, estll otro título de El ~egonda, tumtla, de la esqmoa df! la Ooncepción, y géhca Y de hacerla respetar 
Pontíjioo dfl la Paz, como ncrwtrar:.:. el más grande y mejor surtido de mercaderías en t.odo el mundo. 
oniera que no 

68 
sólo Bene· últimamente llegadaE, a precios de EXOLUSIV A GAN· 01erto e~ que los no ca-

·t GA. católicos no le reconooorán 
dicto XV, sino que el Pon L Ü p R L< esa antoridail; pero la tiene. 
tHice, en general, es designa ~ ~\1 A ~ LI~T AS Primero porque todos loe 
do, pur el dt~recbo y por el soberanas tienen en ene Ea-
hecho, como el más digno de Cltaf.(erben. Zr~jía 4• Cía. tados muchísimos católicos. 
ser lll\mado árb itro de la Mas, aun fuera de esta 
paz, por lo menos entre loe mania, Austria e Italia; Ino reconocido por todos los poe autoridad, y para los mis · 
príncipes cristianos. cencio VII, en el siglo XV, blos católicos, y sus princi· roos no católic.oe, el Papa ea 

DEl H.EOHO arregló pacíficamente la céle pes, comn el más apto para aptísimo para asumir el car-
De hecho la historia nos dice bre disputa de .Eopañ.a y dictar a los Estados el de go de pacifil'ar a los pne

cnánto el Pontífice ba influí Portugal acerca de h\ divi- reobo, para resolver acerca hlos, sobre todo cri tianoe. 
do siempre en pro de la paz si6n del Nuevo Mun do; Gre· de sus querellas en jo~ticia Porque, aun ante todos los 
de los pueblos. Aun cuando gori~ XUI, en el siglo XVI, y, sobre todo, para dictarles no ca.t6licos, hoy no hay 
es muy corriente este calálo n;ted16 entre el zar ?e Ru · la. norma de la razón, ile la ningún soberano que tenga 
go bueno será poner aqui s1a Y el rey do Polo01a; U r- caridad y de la justi .1ia noi mayor autoridad y prestigio 
lo~ noml>res de los Papas bano ~~II.en e: s!glo XVII, versal, que dice que los boro mor¡¡J, por una. parte, y ma· 
que rná~ se distinguieron por reronm11.6 a los .1efeM .de la& bres a ser posible, deben re yor independencia e inpa.r• 
las paces que concertaron. casas re1na1 tes de Halta; en solver ~us litigio , nu por la. cialidad, por otra. Todos 

El Papa San León, en el nuestros. l11empos, J;eó~ XIII fuerza material, sino por la lns Eatadoa, deben reconocer 
siglo V, salvó a Italia de la fue ele~1do como a1·~1tro en fuerza moral del derecho, y eatas dos cualidades. 
ferocidad do Atilll; SanGra el confllct.o de E!pana ! A que, antes de dispara rse la Y bn cnanto a los pueblos, 
gorio I, en los siglos VI > luma.nia snbre las Oarollna,!l¡ metralla, d b11u hablarse y sin duJa ninguua que to· 
'VII, aseguró la. paz de lod Y tanto él como el. ~ran P_•u discutirse. doe se lo reconocen as l. 
lombardos con los romanos 2... prestaron servicio a dis Oon los católico~ como Pa Ademá~, al Papa, fnera 
y con los emperadores de 0 tintas ropúbiicas sudafrio&- dre y Rey, Je to' os, tiene de q t~e tiene derecho, por 
riente; San Gregorio II, en nas. sin duda alguna, autoridad lo menos, a ser B:ey tempo-
el ~iglfl VIII,11alvó de nuevo ArtPmá~, Msotros ten emos Rnpreroa. ral,, no p~ede ~~garsels ca-
a Rom1~ de utrn n•r ¡,1mb"'' ou B .. lme· · <~n su prtwÍuR~< a T b'é 1 ti paCidadd!plomatJoa,porcnan 

P"'""ía «El Prote.~tauti~mo bam t~ nd a toedne para coto to todo el mondo recenoce 
do, Luitpraudo; Víctor II, "' los au Iza os o~, pues o él 1 b ¡ y 
en el siglo XI, restableció comparado con el Oatoliois . t b'é é t ( en a guna so eran a. ' 

roo• · nna el'"cuente y mag· qnbe ldam 1 n s os, aunque!, al eftlcto, hay en el Vatioa• 
la ;umonia entre el emnera · " re e es no reconozcan e 

" niífira apliMción de la pro d h )' t' . t 1 p no embajadores, y tiene el dor l<~orique m, Belduino ere-o o es an su¡e os a a V t' b j d 1 
.¡. Flandes y Godofredo ilt· l•,nt11 mwjlla ) lii'IIHI ¡ .,~(, 11 , p .. d t _ a 1cano em, a a ores en O.!l pa. or uon e, en es a con .Etltados As1 que ni ano 
L<• rena· Iuocencio Jll en eon que los Papa Y la 1"1 Li t~ nda realmente el Pana "1. • ' . · 0 '1' f ' r.- esta en a !dad le falta 
el siglo XII, hizo la paz RJI\ a_to Ica ~eron, puco ~ tiene autoridad sobre Cllei · 
entre Juan de Inglaterra .f poco, JDtrodumendo la SU!tVI todos los príncipes y pue· Suscríbase u d a este 
Felipe Ao~llAto de Francia; dad de cos~ombres Y la Tre blos que en ella toman pa.rte. DJ ARIO CATOLICO 
Honorio III,en el siglo XIII, gua . de D10s en la .Edad 
entre Luis VII( de Francia Medta, Carlos J. Mateus y García 
y .Enrique TI de Inglaterra· De hecho, ni ngún mon ar-
Inncencio lV, en el sigl~ ca, ni aun de lejoo, podrá os realiza en su almacén, a precios eln competencia, sombre
XIII, pacifi có al rey con el tentar una gloria tan p~ra ros para sacerdotes, calidad eJ~:tra; neceser para señorita9 
pnehlo de Portn¡ral; Nicolás como loe Papas de haber ID y caballero!!, arañas para luz eléctrica de Oristal de Bo· 
ITI, en el eiglo Xill, al em tervenido en la paz. Y no bemia, maletas de viaje, cortinas de seda, perfumería 
perador Rodolfo con Oarlos el premio Nobel, sino cual francesa y una infinidad de articulo~ europeos llegadog 
de Anjou y Juan XXII, en quier premio, se lo merece en el último vapor. 
el s.iglo XIV, a .Eduardo ·de rán ellos prímer~>s. _.....,......,_,.,.., __ ..,....,......, _ _,...., _________ _ 

Inglaterra con Roberto de DE D.Jj]RJJ:OHO. Para obsequios 
Escocia. 

Mas, recientemente, el Pa De derecho, también el 
pa l3!'nedicto XII, en el sí Papa. es, sin duda ninguna, 

, glo XIV, hizo la pi\Z entre pacificador, como quien tie · 
Eduardo Ill de Inglaterra ne el mayor derecho, en to 
y Felipe de Valois de Fran do el mundo para ser árbi 
oía; Gregnrio XI, en el &iglu tro uuiver~al. 
XIV, ent.re los reye" de Por Desde luego, con Jos cat6 
tngal y O ~tilla; Nicolás V , licos oo cabe duda que, co· 
en ol ~iglo XV, compuso a mo j efe dotado de ampríci
mígablelnen1e frec uentes dife mn antoritad de Jurisdicción 
rei}OjllS etu•gidaw entre Ale· y de magi•terio1 debe ser 

Artículos de adorno para ealón y 
toc '•dor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y de gran gusto 

artfstico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería y Optica 

Qalle Venezuela, No. 77.--QUITO. 
VU. 6, 



3. E L DERE OHO.-M&rtes 24 de Enero de 1922 

A ·c·o Ribadeneira, De Riob1.mba 
El P apa y las pa r1 1 

clases obreras tiene el despacho di! abogado en su casa N o. .Elnero 23 de 1921. 
-- Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a IO a.. El Derecho.-Quito. 

El día 3 do Febrero de 19.21 43, y de 2 a· 4 p. m. Mediante insinua ión del 
recibió el Sumo Pontifico e.n m. Oomité de connotadu tlamas, 
audiencia a loa congres1s A 1t L A S proyéctase una representación 
tas t.le la Uníóu. popnl:~r, M E D ~ ~ dramática con la coope1·a · 
y les dirigifl un dteCUJ&u, ~u . i de Lim ias delta Virgen de la Modu ción de distinguidas seño-

a idea priD·)ipal ae enc:te- Del Snnto Cnsto~de ~n Agcn ~súH del 'Cor~z6u de Muda, de h~ Vir· rit.as para conmemorar el 21 
~ra on en (l~tas p·\Ja\,las: •A· llu mllagrOI!a, del dvHSnz6'J d:/ de 1~ Sagrada J!'amilia, de ~an VJCeote de Abril, centenario del trino 

l fi . no geo del Carmen, e ao 0 
'. d 1 N" r '· de la Vtrgon Marlu t · t pbuJiroos todos 01! oe~ ~'error de la Virgen del Rosano, e r 1no ·e .usd Q. 't d la. Beata fo de las fuerzas pa no as 

blos a que ~o ader111.a el tra A· xil¡,;dora. de}" v;rgc~- Dolor. ~a ade~e~~~~~~ e~ de~\~~rp~tuo Soco que preparó el éxito ll la 
baio de Jos católico~; pero M riaoa de Jesus, d~.~ N¡"10ddeLPr;f¡0' de~~~ Vifgeo del Lourdes, de ltl batalla del Pichincha. El 

~ lt que los rro de Sno Alfonso mar u e lg ' Le L bl 
no Ol!l ocu ar~mns . Vi;gen del3agrll.do CuM<ón, de San Benito etc. e · doctor Arturo eón, nota e 
prohl<·mtla qu ooij pMeceo LTBRERIA DE OA.RLOS WEBER. literato y dramaturgo, será 
de varticnl!lr iroportaocía - . director de la npresentación, 
son lo:!~ que condernt~n 8 la De (;u enea Por la prensa ca.t6hca augurándose seguro lucí· 
e,¡cnela y a la cdncacióu de miento. 
las cla.~es tr&bajadort~s• . Y Enero 23 de 1922. En la Admini.l!tración do -Apláudense Jos edito-
aiia.dió sobro e~te último pno . El Derecho se sin·en las riales de .El! Derecho, que 
to: cLM Jases obrerae, que El Derecbo.-Qmto. 6uscripciones del semanario defienden al conservatismo 
form. n tan impllrtante por Los señor~s Roberto Ores Oatólieo guayaqulleñu contra la escuela neutra, 
c16n do la ~ocieuad, nn me po Toral y Octndo Vega, LA roz DEL CIUDADANO. contraria a la politioa de 
recen e pedal ateodbn de Gerente~ del Banco del Azoa y Recomendamos la lectora d& García Moreno. 
lo ~o~ prelllnd~n. promov~~ cediero.n en . b~neficio d•J l.a tl~ta importante pnblioaoión 
t~l bie~ !'l m'.lrec"n por ellnoamón cnstulloa de la nt- y vedjmos a los católicos O<rrre8pon8al. 
qne sJgnlfi~tul, Y li\m~r~o,•o iillZ quinientos t~ncrrs, que qniteüoij que se acerquen a 
por lns lazos que. es E~~n 1

Jes tooó como sobro~ neldo de nuestra. redacción a recibir 
den lo& fal~os ar~ugo~. 0 1 dicho Banco a sus emplea-

6
¡ expresado periódico que Buen negocio 

brero no puede ¡vnorar que¡ . , . 1 

¡ ba min~do ·on dos. cne~ta el ID'l1gOJficante pre · 
la Ig\os¡a e .1 . , U 1 -Reina expectativa por 0¡0 de veinl11 centavos roen· 

Se vende la casa de la 
señora Rosa Salazar de Ri · 
badeneira. Está. situada en 
la carrera Ootopaxi y tiene 
instalación de lnz, agua po· 
table y excusado. Para por· 
menores, puede hablarse oon 
el Dr . .Alfonso Ríbadeneira 
en su oficina profesional, 
Oarrera Pichincha N° SL 

singular predt eccwn· 0 conocer quién será ungido 
1 Pontífice, de glofi ilA memo G<>beroa.dor de esta provin s .. n ... a__.es ................................ __ _ 

ril', tomó 11. cargo en nues oia. Al f So necesita en a-
Iros días la 0 _n~a d.e loti o·¡ -En Oañar la pobla.tión er a rrendamiento un 
breroa Y apoyo sus JUStas re en masa practica exoabaoio- departamento central y de
clatil.llcionos. Pero se enga nes encontrando mucho oro cante para oficina dental. 
ñaría quien pensara q_;¡e con y ou¡'etos incaicos. Referencias en la redaooión b rou~rte de León XIII ha 

do la. protecci6n de la Oorretponsal. de El Derecho. 
IgltJ@Í& a las olases trabaja
doras. Nne8tro inmediato pre 
deoeeor atl.rro6 en doonmen 
to~ !'olemnes sn oontinnación, 
y Nos, aprovechándonos gns 
to os de la ocasión que nos 
ofr ce esta nnroeroS& asam
blea oatólioa, declaramos que 
la Encíclica. R!Jrum 1Wt'l'lru111 

con~er;oa hoy todavía todo 
su vigor primitivo, por que 
hoy todavía expresa la eoli 
oitnd maternal de la Iglesia 
para con los obreros,, 

L Jegocio de 
suma utilidad 

Itt~.tá la persona que coro 
pre cualquiera de las dos ca 
eas o ambas jonta.s qne ea 
tá.u contiguas y situadas, la 
nna en la carrera Obimbo· 
razo, y la otr:1 en la c1ure 
ra Bolivat; pne~ tienen agua 
propia, y un espaci{ISO terre · 
no para montar ooalquier 
iáhrica. 

Los íntet'Ol!&dus pueden en 
tenderíl8 con el señor don 
Antonio Oevallcs en su alma
cén junto a la O!ipilla. M.a · 
yor, 

-80-

la de Lazaristas para los emi
narios y la de Redentoristas 
para las misiones, xtensión de 
éstas al Orieute, educación iote 
grarneute cristiana de la niñez 
y de la juventud; el levantarse 
el nivel de la moralidad pública 
y bajar el de loa orírnenee, deli
tos y >icioa; la honradez, la 
justicia y la caridad arraigáu
dose rnás y rnás en nuestro sue
lo corno árboles gigantescos de 
inagotable y de-licioso fruto. 
'fodo1 todo se dtlbió a la libertad 
devolta a la Iglesia , al discreto 
apoyo qne recibió del magná
nimo Presidente, a la concordia 
sincera de las dos potestade-s, y 
al establecimiento práctit:o y 
l•ígico de un gobit~rno de veras 
cri;tiano, que no bi6o fue cono 
cido, fue la admiradóa de tudos 
los católicos extranjeros. 

i después dtl aq nella época 
de regeneración moral 1 rAli
giosa, sucedi6 otra de luchas, 
persecuciones y dt~caimiento de 
ánimos, ue ¡ay! por desgracia 
ha causado tantos males y aún 
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zoa poderosos y la conságró al 
Oorazón amantísirno del Hombre 
Dios, que en vano hasta entonces 
durante dos siglos había pedido 
y aguardado este homenaje de 
los reyt~s y emperadores. ¡uh 
grande y hermosa e incontesta
ble primacía del .l!'cuador, qus 
baoe poco reconoció de nuevo la 
Santa Sede y de que nadie le 
podrá dt'spojarl Dasde entonces, 
somos y seremos gracias a Dios 
y a García Moreno, y aunque 
rabie el infierno, la Repúblir-a 
del Corazón de jesús. 

Oatólico de verdad, supo nues 
tro gran Presidente que no 
pudla tributar culto a su Dios 
y hacerlo reinar sobre su pue
blo, propagar el Evang lio y 
con 61 regenerar a su país e 
infundirle nueva vida. sino por 
medio de la Iglesia de Jesucris
to, ft1era dfl la cual no hay sal 
vación ni. para los individ&os ni 
p .. ra los pullblo8. Cual segúndo 
Constantino rompió con roano 
fuY;Jrte las e dena qne la t nían 
aherrojada en el Ecuador, desde 



___ 4.-EL DBRI!JOHO.-Martes ~4 de Enero de 1922 

(Viene de In 1'. f !igi ea) 

Srt nombre junto oon sus 
oh r ae vivirán eter·nam r n te 
en nuestros cora·zones y pa· 
s~rá a la historia a brillar 
con sus virtudes, p~ra servir 
de gloria al orbe entero que 
hoy llora pre8o de quebrun· 
to sn fallecimiento írlespera· 
do. 

R . .A. F. 

Social 
Do cuidado se halla la aellorita 

Zoila F lorinua Le6n. · 
-Á COOSPCUeocia de ll~B caído 

sigue de gravedad el honorable 
caballero y dieti ll guido ar~ista se 
l!or don A r nri cio 06rdova. De 
se&m osle pron ta mejoría. 

-.D elicado do Ralud se en r uen 
tra el Mllhr doctor Frauoi,ao An 
drade MHfu. 

-.En el m i~mo est•do cou tioúa 
la se!!orita Rosario l3 Hrriga. 

-A oauea de una fu ene o. fr],, 
se ha f,ncturad o uutl ptorrta ~1 
niilo A rturo Sal azor J_ 

Gentro Popul ar 
García Moreno 

Se encnreoe puntual asi;teocia n 
loe socios del Centro Popular, a la 
sesión q \le hoy , a laa_8 p. m., t~n 
drá lugar en la Redac~ión de Lo 
Verdad , Carrera F lore• número 2;J, 
fr ente n la muralla ~e S. AgudtÍn. 

El Secretario , 

Cir(jular .A rwbispa l 
N? 11 -Gohieroo Eulrsiáu~o de la .arqui 

dió<·•a<s de Qn•t" -ti tn, a 23 
rle Enero de 1 D~2 - A Ver e 
rubls Cnphulo Metropolitano, al 
Veuernblo Clero SecuJ~<r y Re 
gulnr y a todos Jos fielea de la 
Oapital. 

n lo!" es Tod·• e] a ~ dt> r~<loji'IS J\ _ de oto. plata uiquel 
. . o ceru. RtJioj"s je 

rl'lp~tlcwn crouógrafo,.,, rAioje;; <te 
pa~f.eril.eu ?ro, ph•tr. y nikAI c~·n rná.
q <110"' linhunns. Rt~lo,leo de p••rt~d ¡de 
mt·sa de la ai«m,.rJa fábrica uortl:la· 
rnerlcaua 

" n~on a" 
!ASA de PAR DO CIU'rera Venezuela 77. 

IT) 

Sieo~o J!l por deegrocia iodnrln 
ble la triRtíatmn ooti •·U• rp.e •mpe· 
z6 a difuudiroe ayer por e~t.· 1 r·Ju 
dad1 anuooiaodo el wnp1nnr!u (a 

Sin comentarios lleoimiemo de noeRtro S•ntfstmn lo me•¡o• qna Mien de R•qutem 
Paura el Papa BENJ<~DI• ITO XV ¡.or el et"'"" dtsrhn~o del ~umo 
q, d. D. g. : ~op el coruzóu tr•s Polntillloe dtlurto, y las relig•o•a• 
paMdo de dolor. en merl•o rlr In .np<cnr. e una corn~nióo, lo uual Bao llegado a oaestr•a rneea de 
cons&ernacíón gt<Ufrnl Ja (JU vstro " ' ~"···¡,•m"' y r···hm?• también a Reda~ción los siguientes d!lto• pre 
católico pueblo. y hastn que ord~ v: ns Ud perdouus pla lo•8a . , Re •entados por algunos socios de la 
oarnoa tndo lo ooncernii"Dti~ al 'iof• p1t!tM . tod os a m(·nudcl en este mes: ~unernrin, les cuales pubJic&r.oos 
¡¡ ,de la Arq tlldt6Pf1B IR ri Qit~ o R-tr¡utem aet rl1am dorw_ei Domt:ne~ r~tn oomentflrio a}guoo, ref¡erváo-
mnndomos pür J e l'runtn q•H ,.¡ el ¡,,:¡; perpettta luceal Ct. dono• p•ra trotar en el uúmero de 
dfu de hoy, d~~¡·ué• de toct;r 1• + .MANU IJ:L MARIA m•B na sobre lo >lClleoido en la 
SEDE V A CANTE en noe"trtl On •esióu del domingo. 

.tJ;znb<spo de Q<lito. 
ted ral "" cableo les campanas de *''* 
todue lua igl esias de esta "'udad A Ztrelio Guarnba ñ (1 El octor Flor eu ¡0 sestóo del 
empezand o par la Metropolt\lloa a domiogc dijo textualmente: ''313 
loa 12m., y a las 6 p. m durante JarrÍn votoa corre•ponden a 312 votont.es 
un cuarto de hora rootlouo. y lo más el del doctOY á"u•to E.,.8' i h ' · 1 6 Ti •· ne el hooor de salud&r a los o o· m mw se ar .. man•DR a aa y que acaba de entrar"; luego des 
mediH a: m. v.nerables su!lores Párrocos y Rec pués, mÍllterioeamente coo•tat6 un 

En el Palacio Arzobiepal, eu la OITOS de <glesiaa de la Arqutdióce excedente de 60 votos, más o me· 
C. • d 1 t d ¡ · ¡ · 1:1ia, a qui enes o(reoe sus servioio::J Q ,e ra y en o as as tg es1ae no~. u eremos que el Bl!lor Secre 
y conventos se tondrá iz~do u me eo lod• clase de trabajos coocer- tano de la Funerarfa nos aolllJ'e 
dia aeta y ,n]utodo el pabellón nieutes a escu ltura religiosa. Espe este misterioso iotrfogulis 
na cion•l 0 el pontificio durante cialidad en eetataas de mader,, 
tres día,. Exhortamos a los bue des llí centímetros basta ta'lla1io * *• 
no" cnt61icoa a que de igual mo natural i tumbién arregla estatuas Según el artionlo 20 de Jos Es. 
do manifiesten su filial sentimiento autlguns que por imperfectos estén tatutos debe citarse a los 80Jios de 
por In muerte del Padre común d9 abuodonados, ofreoienco dójarla• !a Funerann por la prensa para 
¡08 fieles al estilo moderno y a suti$facClón ¡untas generolee, por consiguiente 

Anuncie usted en este Dencro de un mes contado, des del oliente. la pretendida citación hecha por 
· d , • de hoy día , deberán todos los Taller-Ciudad de Ambato el sel!or Amable Ortiz, miouto• 

diana y te!]. rá exlto Venerables Sacerdotes oeleorar a calle Rocafuerte llespués de haber abandonado el 
-----=--------------------~----_:_:~.=_=-=:.::.::.:::.::::_ __ salón da la Universidad, y hecha 

solo ~erbal.mente a poco" aooios, 
envue.ve v¡olac16n de los Estatutos 
Y! por ~onsiguieote, la junta ha· 
btda en fl ea16n de la sociedad 
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la Colonia, y aún más desde la 
inde pend encia, con el mentido 
,patronato . . A travé~ de mil obs· 
tác ulos. criti cas acerbas y opo· 
aioión tenaz, celebra el Concor
dato de 1862, q ue marca el 
comienzo de nna nu eva é poca 
religiosa pa ra nosotros. Ante el 
Congresd del año siguiElllte , le
va n ta su voz Edtiva y serena, y 
exc lama c ua l caballero cristiano 

' sin miado ni reproche: <·'O con
santiremoA en que la Iglesia 
siga encadenada para la ruina 
d tl la R eligión y de la moral, 
p er dición del Clero y desgracia 
de la R epúbli cal> . Lo que no 
pt'rmitíó Pn qu propio paí~, 
l t' UáJ t1o bnbda dr;,.,~ rl o ÍI IIJitl rl ir 
lo nfuLra, a ser posi ble ! ~i ca 
reCÍij de ej ér citos y de flotas 
pa ra ell Q. no lA f a ltó snb ime 
ent,¡r eza y valor para protestar 
él sólo en mer!io del cobarde 
mutismo dl'l loa otros gobiernos, 
('nlltr a In n~ n q Ació J d l'l loA Es 
lados P nH ti fi cíos y ] ¡¡ situarión 
prPcaría, i u tolera bl ~. cotJtnir ia 
a su iunat11 }' JJeceijaria iude 
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pendencia, que sAle hacía desde 
luego al Romano Pontífice, Vi· 
cario de Cristo en la ti erro ¡ Ahl 
si es cierto, como dice San Arn· 
broaio, que n~da ama ios más 
que la libe_rtod de su Iglesia, 
¡cuánto O.ebió de amar a García 
Moreno, sellándole con i sello 
de los predestinados y de los 
providenciales! 

lJ'ormad vosotros mismo•, se· 
fioree, si Jo alcanzais, el r<'cuen· 
to d6 los bi.enea qu e desde aquel 
momento ha producido entre 
nosotros la legítima, santa e 
inalienable libertad de la Igle· 
&ia, combatida de~pués a m~na 
do, pflro jamás pflrdida: infiu· 
encía inl:tlt-Jdiata y saludable de 
la autorid>td del t:iumo Pontífice 
sobre nueetro católico pueblo, 
erección de n aev1:1s diócesis , alee 
ción libre y gobierrro puramente 
eclesiástico de los Obispos, me· 
jor preparación del Clero en los 
seminarios, reforma ineludible 
pero f~:~cunda dt:: las e muui •a· 
des religiosas, introducción de 
dos congregaciones benemérita~, 

l!,unerario ea n \odas laces ilegal 
y nuln. 

Cróni0a 
Jubileo de laa OttW1'e11ta Horaa 

LOS SS. CC. (Oíudad), días 
24, 2ó, $6 y 27 de enero. 

r A RM F:N MODERNO, d!ae 
28, 29, 80 y 31 oe enero. 

En la Basílica de 8. Pedro 
Desde mo!lana comenzaremos a 

pu blioar en las páginas interiores 
de este <liRrio, los solemnes cere
monia• que suelen verificara9 en 
Roma ooo motivo de los funerales 
del Papa fallecido, a•f como de la 
elección y coronación del Pontífice 
Suce•or. 

Recomendamos a nuestros lec
tores tao detallados como intere
santes apuntes. 

EN liENT.Il 
Se da la casa N• 10j, situada 

no la oarre ra J uoín; tiene do• pa
tios, 4.2 habitaciones e iostalaoio
nes <je luz y a~ua potablo y Be 
da comodidades para el pago En
tenderse oon el duel!o de lo mis• 
11111 O(l.e&, 
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