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Quito, 15 de Febrero de 1922 Número suelto: 5 Ctvs} 

Pura ~oJo lo relaciuoaclo con 

eate diario dirigirse a! 

Direotor de El I>erech.n 

d .;loro wlo111b1. :..o ¡¡J tdrCiar filas para combatir de frente tioo es hijo de la Iglesia, y 
El p l'tido Consetrltadolf Jo a , , J ~ nilír !"' conducta ~el der la labor, r han de cerrar l qne un partido polí tico cató 

en Colombia en la 1 ncba eleot.oral. Ello~ y de consono al adversario; por tanto su súbdito y disoí 
que ~aben. que el P.¡,rlido para defender y sostener a pulo, que está obligado a o 

Ultim&~~ nnti 1ias llegada~ Conservador es el baluarte la Madre acometida por la bedecerla hasta el saori fioio 
de Bogotá, nos dan a saber de los principios ot istia~os , impiedad. d11 1a propia volun tad; y si 
el triunfo obtenido por la el defensor de las doctnnas No cabe polémicas entre la Autoridad E clesiástica, 
candidatura del General Oa de la Iglesia Oatólioa, ellos, católicos en materia de R eli- represen tada por el Obi~po, 
pina frente a la de Herrera. decimos,ban levantado sn voz gi6n ; ya qne si lo son en ver prohibiese terminantem ente 

No hace pocos días que y su brazo para vigilar por sus tlaJ, ambos han de profeaar o textualmente al partido, 
la plana mayor del libera propios intereses, dando así la en todos sus dogmas y al periodista el empleo de 
Jismo radical del Ecuador, di ejemplo de cí>i smo bien en principios. Mas en el caso de este o de aquel medio para 
rigió un telegrama de feli tendido, de patriotismo prác haberla, sólo uno . de los con la defensa de la Religión, 
citación al Genera.! Herrera, tico y oblig'ldo. tendientes sería católico; ya el católico tendrfa que obe
angurándole éxito en en pos· . El Derecho &e complace ya que el católico defendería docer a dicha autoridad, di· 
tnlaoióo "' la Presidencia de en felicitar al General Os las verdades morales y dog ciando simplemente: eN o soy 
la República de Oolombia. pina por el triunfo alcanza· mát icas atacadas por el con yo el que ha de responder 
Ahora que lla sido el Par· do, así como al Partido Oon t rin cante. . a Dios de la pérdida de la 
tido Conservador el que ha servador de Oolombia que No hay por qué prohibir R eligión y de las almas•. 
alcanzado la victoria después ha 80\bido hacer valer sus que en poltíica discurran los E n varias ocas¡ones los 
de una lucba honrada. y de dereL;.vs con altivez y ga · period istas católicos; que sos católicos españoles hao diri 
oeote, ¡,qué dirán los fulici lla rdía. tengan polémicas dentro del gido violentos ataques -lt' los 
tantesl En Oolombia no se ¡Loor a Oulombia y a su respeto mutuo y de la Re- Obispos; por esto el Roma 
lleva el sufragio al terreno altivo pueblo que se ha he ligión. no Pontí5oe se b~ visto en 
de la perfidia, no se lo o:r cho acreedor a.l gobierno que Y no habrla justicia en el oaso de amonestarles por 
bre con la máscara de mil le ri¡.:¡el prohibir que los periodistas medio de sud oartas. 
promesas para luego enre oatólicos hablasen de politi Lo he dicho, pueden e-
darlo en la red del frü.ode 15 y l 6 Oonferencia9 ca. y tanto menos j usto seria rrar los Obispos, y de hecllo 
y del engaño; en la Repú el defender la sinrazón de han errado: la historia nos 
blioa de Marco Fídel Snárez, p>OilUIIC"iadas d 15 y rJt de uno de ellos; as! como sería informa de ello. Pueden e -
l& ley se impone, la. Oonsti ertero pr6ximo pasado por el Rvmo. injusto que, r ill.endo o di pn rrar por mala ioformac¡'ón 
t "ón r spet Ja volnn•·d se1í or Oan6niiJO doctor don 
uct e a w ,.. A.lojalldro H aUtl$ tando entre sf los hij os de o mala inteligencia. de una 

de los ciudadanos Y en nin una familia, acudiese el pa materia. En tales casos lo 
guna manera se constituye cOnando en algún lugar dre a. oas tigar a uno solo que pueden hacer los ca.t61i 
en opresora de opiniones y corre peligro la Religión,po¡· de ellos. . cos es .duigir¡¡e a ellos y 
sentimientos. Q h bl 

las maquinaciones de los a.d ne a en, que dtsoutan, presentarles reapetnosas ob. Reñida ha sido la lucha., d ·b· 
los liberales de Oolombia versarios, hay que pouer pno que ap_r~n an . a escn Ir so servaciones. y si no fueren 
no hao cejado un ponto en to a toda disención ent.re oa ~re p~h tiCa, Sm ~tentar a la oídos y el caso fuere grave, 
ene anhelos de lleva1' al so- tólieos, y, puestos en armo J Usticia (que oonsJsLe eu re pueden en debida forma 1\· 

lio presidencial a en. oandi· nía los ánimos y pareceres, con.ocer y dara cada uno lo q' cudir o t~pelar L.umildemen
dato: la prenAa colombiana tomar a pechos el combate le !'ertenece) pueden lo~ ~a t~ a las Autoridades del O
lo prueba, las corresponden y la. defensa de la Religión, t6h cos ~~fen der ~us opi mo- bJspo. Esta son lila normas, 
oias venidas hs.sta nosotros que es el bien común de to nes p~htiOas; y DI el. prof~- esta ?B la disciplina de la 
nos han puesto al corriente dos, al que debe B1tbordinm· ~or nl .el coufesnr m. ~adJ e IglesJa, qne es madre '! 
de la efervescencia de áni se toikn . (León XIII, Enol. pu~d_e lmpon~r sus ópiDJOnes maestra sabia y bondadosa. 
moa del entusiasmo reinante Sapientiae OriHtianae). pohhcas al discípu lo, al oon 
pe~ como siempre se im~ «No podemoR menos de lle fes~ndo, etc. fdanetta de eottiCJOeCeJfse 
pone el derecho como a pe va1· a mal Y reprobar euárgi .o. aquello en qno la I 
aar de todo la {neticia y la ca.mente la costumbre de al - g.lesla no ha defi nido (dog • . --
verdad triunfan, cuando no ~unos que, llevando el nom ma: 0 m~ral) pueden los ca E•tl~ de venta, con el 25 
&e las encadena, Oopin,, can- br~ J..e católicos y amando la tóhcos di~putar, 01110 oua.n por ~l ento. de r b ja, una 
didato cons~>rvador, ha con rel.Jgtón de sus mayores, se d\l han d1sp?tado los docto- má.qmna .sm~er de p' , ¡8• 
quietado t>l puesto de Ma. deJan arrastrar por.les parti res de la miijma Iglesia, a ~tlma gabm te, de lo m lo-
gistrado con ona mayorí¡¡ d?s polít icos, de forma que o~ro~ de la gravedtld o ve- J~So Y mod . rno que h e-
abrumadora qu e hn. probado VIOlent08 Se atreven a atacar Dlahd ad de UD peoado . y DldO a QUito. ir para 
la simpat.ia y el prestigio de a ;varones que oQupau las 1100 n .a.suu,tos de fe puede ouser Y bordar en tod tela, 
qne goza entre loa buenos y mas ele; adas dignitbdes, con hab_e r d~sons16n en aqo.ellc,, des~t:l _la. eua b ' ta el ña
leales patriotas de nu e•tra lo~ eecntos_ procncos e¡ o e pu 1~ 1 epot1~n?s, que no estn- m u, h~no toa os los dti les 
República vecina . blican• . (Loón Xlll, car t11 1 tese defuu tlo por la Tglosi>; nooasanos. 

lQné ha tomado parte eJ1al ~rzobispo de .Burgos (Es a~ h ~:>b lt~r, " rbi . g~·aoi ll, <le Id , 'l'alllbién so v~:~ ndo uua !u-
clero' Quienes amf\mos los 1 pana) agoslo 8 de 180!1). nat~ raleza del llltiorno, ha 1 ,J \ISi\ e tul a lóctri a t•on 

1 deberes que ter.emo@ nara Pueden los católiocs d" P.od{.'l o los fe6logos discutir 50 por lento de' rebaj! 
con la Patria, qnieues ·nos tir sobro política; mas e1:00~ 81 

.t tcbo .~u e_go sea ~ateri 1 mbos objetos son ente: 
enorgullecemos en acatar1as momento en JO 1 . 0 . JnmatoJtlll , pues 111 lo on , ramente nuevos y tán 
Babias doctrinas de los Pon· gos ataquen a\ elt ~~ .eóneml¡ 01 lo otro está definido por porfeot estado en 
titicee D d a u •gt u, os la Iglesi& · 

' o po em.oij menoe 1 'J. !le 1\iaouton han de an~J!eu - Pero té l~eforeuoias eu El D rech 
nguso en cuen t Oa.rrer l!'lore~ NQ 89. o, 
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j . Var j s J. Uat~u._ y Garcfa 
que con moti.·vo de la oelebrflciún del prime¡· oenlonru·io del reahza en 80 almacén,~ precJOs Rlll competencia, sombre-

DISCURSO 
. . l l .E _ . 10, ]J <~.ra sacerdotes, ca.hduJ extra; neceéor para seijoritae 

nacwwmtu {e . l .t'c~no. _ HeJ~f!r doo fur c~o!1 Gnbrtol GarCÍ<I· y ca ballerm .. , arañ as para luz eléctrica de OriRtal de Bo-
Mo!•eno, ]J 'I'OIIlt1WtÓ el d¿a 25 de D wtembro ele 1.?2 1, hernia, maletas de viaje, cortinas de seda, perfumería 

en la. Sa 11 ta I .r¡lesia Octtedra.l de O uayaq1til, france¡¡a y nna infinidad de art iouloa europeos llegado& 
el R. P. M•iguel Mnrtínez d ln Vega, en el último vapor. 

8ac81·dote J ea •t ítn . -~.,..,...-..o:---:"---:-........... ":"""~-:"~-------
hombre vivi mos abrumados yas! hincha tn s espumantee 

(OONOLUSlÓN) 

de impuestos y sobre ésto hondaR y con tu mágico 
tenemos qne comprar a peso rnnrrnullo, unido al susurro 
de oro (nik el y papel) el encantador de las palmeras 

Sorprenderéis al tim110 ide tendremos a la que fué R e agua que bt>bernos, fl i aire que se cimbrean ma jestuosas 
ando medios de sustraer del públi ca modelo fi.¡.;urau do al que respi!·amos y el suelo en tos ri btlras, veo a festejar 
castigo a los convictos, sin frente de la barbarie y s~>l · que pisarnos. . . . a l que sorc-6 t.oil aguas en 
comprometer la jnsticia; lo vajismo¡.. . . JOb glori oso P 1·esidente el Talca t r iun fa dor!. ... 
veréis contestando con cari ¡O h! ¡Guayaqnill, no la OriHtiann! ¡Oh fuvlittl má1 tir ¡Honor y gloria eterna! 
ño inmenso a su madr'e 1do G uayaqui l esp uria y advene de la R eligión y de la P atria! g rita el Er uaclor cn.tólico en 
latrada: madre mía, pedid diza y tria ngn i>tda, sino tú , ¡Oh ll orado Pad re de lr>s todos suh ár.ubi tos 11 ! cHom· 
me lo que queráis , pero no Guayaquil la legítima, noble pobres! ¡Oh Salvador y E n bre de .T.:~su c\l'iNtflt, al •Go
la roi[la de la naoi li n c-on y generosa, dime no tienes grandecedor de nuestra R e· bernante modelo• qne con 
el indulto a un traidor; ve en tt1 seno otro tirano Gsr pública) levántate dt~la tum su talento, oon ~ u corazón 
réis responder a su con fesor oía M •r etw'l ¡,Eaa tu sangre ba por unos momeo toa. Si ,, su g1•nio ¡¡olítíco no buscó 
con no a entereza de concien godo ecuatoriana que gerrni- no podernoR lograr la dicha ' otra cosa que el engrande
cía, que asombra: Padre, sí na héroes y gigantes no pne de volverte a ver en el solio cimie-nto de la P a t ri a. y el 
V. R. me asegura que no ·de darnos un tirano que ven Presidencial para nuestra rAinado de .J11sús en ella! 
cometo njngún pecado al per ga a salvar la Patrid ¡Ob, grandeza y ventura, siquiera ¡Honor y ~~;lori:\ ~:~tern a repi 
donor la vida a este conju · danos por favor un tirano queremo~ tener el uonsuelo, t01 el mundo civilit>ado y ca
rado, queda libre en este que tenga corazón de More en esta fiesta secular de tu tó lico de América y Europa, 
instante, y ¡¡} ver que el ea no y ce rebro de García! A m10irniento, de recordar to del Afl'ira y del A •ia y de 
oerdote baja la cabeza y un tirano R~Í reclama todo sa iJidoría v tu \·irtud, t.us las islas de Oceaní;. l. ... Y 
guarda angustioso silencio, el legitimo pueblo ecuatoria hazañas y tus trinnfoo. Le ante este sublime concierto 
continúa: Pues ento nces que no, porq ne di ce: cOon el ti vántate con la corona de rnondia.l quedan ahogados los 
sea ejecu tado; no debemos rano Gard.1. Moreno el roa laurel es, oon la diad ema do ridículos ladridos de los mi 
ofen iier a Dios por nada del trimonio e ra s~tgrado , y nnes brillantllB y con la a UTa<~ la sero gozquecillos, que ladran 
mundo. Este, este es, el ti t.ras rn nj llres nos eran fieles y p:tlrna del cVIl ugarlor y de rabia y de despecho ... , 
ra no Garda 1\'fortiU '• que 11atJta. el sn ., i ficio y h t~roitl Márt1r d tl l D tl ret>hP Orislia ¡Oh Dios de iutioito poder 
con justi cia inexorable dió roo; con los derechos del no» ¡Oolóoate en el pedestal y miseri cordia! graciaij in'l.
la paz y la segur idad a su bombt·e se mult iplioan los no del Piohiucha y Ohirn uitas os damos por el amor 
pueblo. «ÜÚmplase la justi divorcios, las fu gas e infide bm·11 zo, sino más alto, en el inrnonso que nos habéis moe· 
cia y desplórn<~so el cielo» lidades. pedesta l de la gloria, a qtHI trado, al damos en García. 
era sn divisa. (1) cLa. oom Ü••n el t ir.'lnn G Mcla M o te ha snblimlldo el Orbe Moreno nn Preaio <' nte mo · 
pas ión por los cri minales, reno apenas babia contnbu Oatólloo, y oye cariñoso nnes deJo, ardiente defensor de la 
decía, es la m ayor crueldad ciones y t eníamos toda olase tras aclamaciones de gratitud, Iglesia, fervoroso amante de 
contra los ci udadano · honra de comodidades, y el módico nuestros gritos de entusiasmo .Jesús y de so Pe.tr;a! .•... 
dos y pácífioos» . ci ; a rep•·e eneldo del! Presidente servía y los vehementes lat¡dos de A. M. D. G. 
sión pron ta, enérgica, terri para. r emedio de uuestros amor de nuestros corazones! 
ble es el ú nico med io de re pobres; con los derecbl)s del Y. tú, Jllh caudaloso Gua· 
frenar a. los malvados• . «Un 
castigo 1\j ernplar dej~L satis 
fecha la j usticia, forti ficada 
la moral , consolidado el or 
den pítblico . .. . -. 

¡Ob l qu ién nos diera un 
t iran o de esta clase! Si, t i 
ranos a lo Garc!a Moreno 
es lo que nos hace falta en 
la a ctualidad. Oon los h om 
bres de a lgodón vamos de 
abismo en abisrno h asta quo 
pronto desapareceremos del 
nú mero de las naciones oul 
tas y figursremós a la cabe 
za de las bárbaras. ¡Pobre 
E onador! Oon los derechos 
del bomiJre ha oaído do! a 
bisrno de la impiedad a l a 
bismo de la maldad y co
rrupción; de este ahismo al 
abismo de la miseria; de &· 

q ní al pillaj e y aseRi na.to; 
l uego lJ l,gará. 1.\l sonialiRmO 
¡ bol. heviq 11ismo y enton o~:~a 

MEDALLAS 
Del Santo Cristo de la Agrula de Limpiao. de h1 Virgen de la Medu 

lla milagrosa, del Corazón de J esúij, del Corazón de Ma. fa, de la V' ir 
gen del Oarmeo, de San J osé, de la Sagrada Familia, de ;:¡an Vicente 
.ll'errer de la Virgen del Rosario, del Ni ño .Jesú·, de la VIrgen Maria 
Auxili~dora, de la Vl rgeo Dolorosa del Colegio do Quito, de la Beata 
Mariana de ,Jel ú . del Niño de Praga, de la Virgen del Perpetuo Soco 
rro. de no ·AlfonHo Maria de Ligorio, de la Virgen del Lo urdes, de lu 
Vi rgen del Sagrado Corazón, de San Ben ito e~c. etc. 

LIBRERIA D E OARLOS WEBER. 

Para obsequios 
A rtículos de añorno para salón y 
toc"dor, en pl a t a y p laq ué, de 
primera ca lidad y de grEtn gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
J oyería, Relojería y Optica 

OaJI• VenezuPlll, No. 7'1 ~omTn. 

V\• v, 

N Qvedad 
Aoaba de instalarse en la 

oonooida y acreditada Tinto
rería Industrial A mericana 
de José Ignacio M< reno, loe 
trabaios de Sastrería, lavan
dería y Planchado óe ropa 
blanoa. 

El público quedará entera 
mente satisfecho de estos 
trabaj os, porque cuenta para 
oada secci(ln con operarios 
perfecoionados en el exte
l'ior. 

Oom pra y ven ta de ropa 
u neva y dt~ medio uso. 

Oarrera Bolívar, frente al 
Banoo Hi potecario, casa del 
señor Fomándllz Salvador . 

Se vende 
Un birloche l<,AE'fON, muy 

bonito elegante. nuevo y en un 
precio sumamente bara to 

Reforenoiae eo eet~ ímpreo~ 
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Oportunidad para 
y pobres 

ricos Por la prensa c:1t6lica N eaocio de 
En la Administración de 

E l Derecho se si rven las 
suma utilidad 

. " " suscripo-Wnes del semanario H < 1 Se aproxuna la"V~R AD~RA R E..iLIZAOION Católico gnayaqoileño ara a persona qne com· 
oon que Ohagerbon Zap!l /..:; Ota., Sucesores de A . .J. LA YOZ L ¡>re cualquiera de la os ca 
ObagNben, ofrecen stmestralu:en te a .¡¡us distiPguídos fa· DE CIUDADANO. sas o ambas juntas q"Je es· 
voreccJm e~. Recomendamos la lectura de tán contiguas y aituadl!s, la 

Acéa¡ueso Uu . .,¡ próximo J.;u Ms, 14 de los co· esta importante publicación una en la carrera Ohimbo· 
rrienh•s, a su A lrnat ·én ,jtuudo en el Port.al A rzobispa l, Y .Pe~imos a los católicos razo, y la otra en la carre
sttgunila t ieutl~, do la ee.¡ui na de la Concepción, y qmteoos que se acerquen a ra Bolivar; pues tienen agua 
ncontrará el más grande y mejor surtido de me rc¡¡,derías nuestra redacción a recibir propia, y un espacioso terre • 
últimam6ute llega.das, a precios de EXCLUSIVA GAN·¡ el expreRada periódico, que no para montar cualquier 
GA. cuesta el insignificante pre · fáhrica . 

CO )] PAR~ LISTAS ~~:1 !~ veintt~ centavos men f:os interesados pueden en 
tenoerse con el señor don 

Anunci usted en este Ant~nioOevallosensnalma-

boa oleros, dllCaídos a cau~a briel ..... Revolved drsapaPio 
de la época y por la• inirnas nadamente las :>rtas lo~ ar· 

d. . · d , , . cén Junto a la Üj!.piUa Ma.. 
1a¡¡o y ten ra ex1to ym·. 

Jeyee del patronal<•; el Oon- chivos, la hltitona y eucon Apa " • R • b d • 
oot'dato COl} la. Saut St~de; traróis todo Jo contl'ario de riCIO ' 1 a enelr • 
la valiente y alliva prult~"ta lo que ll{!egnrar tan descara t' ¡ d 1 d b d 
contra el robo de lo~ ·E·ta da mente los enemigos de la tene e espa.cno e a oga o en su casa N o. 
dos Pontificios; la CnnRtítn- Religión y de tOllO lo bueno. 43· ·Carrera Bolívar. Consuhas; de 9 a ro a. 
oióu, en fin, emioonlement.ll 
católica: B<}n bocli·•S que cla. ______ <_O_on_c ... l•_n_·1·«_rJ_._ m. y de 2 a 4 p. m. 
mau a vt~z en ouelln: lré «~qní B 
UD ¡{l·bernante CRIÓ ÍCP QUC uen negocio 
no busca más que la prospe 
rídad y ventura de u pueblo 1 

y el reinado de J csuoristo., Se vende la casa. de la 
Todo eso será verdad, oigo !señora .Rosa Sal,all.a•r de Ri · 

que IM deci~; pero no se poe 1 badeneua. Esta situada en 
de negar _q ue fue un tirau,o j la oanera Ootopaxi y tiene 
y un verdugo. instalación de luz, agua po · 

n r...}oJ·es Toda clase de :¡:alojes 1\ v de oro, plata, niq nel 
. , o scAro. Relojes je 

repet1cion, cronógrafos, ralojes .¡6 
pu!sen en oro, plata y níkel c0n má
qUinas fin1si~as. Relojes de pRred 1 de 
mes~ de la afamada fábrica nortea
mencana 

"Ansonia" 
Venezuela 77. 

!Verdugo y tirano García table Y excusado. Para por · 
Moreno~ ¡,Por quó~ Porque m-enores, puede hablarse con 
mandó fusilar sin conmiaer·a 1 el Dr. Alfonso Ribadeneira 
ción y EiD juioio previo ato ,en su oficina profeaional, 
do el qne quiso! ... ¡¡Señores Carrera Pichin<'ha No 31. 
do esta objeción, os pido un ----------~-_:_--====----~~~~~--------
poco de calma y que me es·¡ 
cuchéis con Imparcialidad lo 
que hay en ea te punto! Yo 1 
no sé si en alguna ocasión pu 
do usar de un pooo más de 1 

indulgencia· esó decidirác 
los fi!ó~ofos de la HistOJ•ia. l 
Yo no sé si en algún otro 
caso se equi..-o~ó mandan do 
dar un castigo humillante 
en vez de la pena ds mner 
te qu pedía el culpable· eso 
lo dirán los entendidos' en 
los Código@. Lo que yo os 
aseguro cat góricamente es 
qu11. jamá falló'' la justicia 
en las sanciones quo el !>ien 
público exigía. Oit· drne un 
caso, nuo solo, en que 8e 
compntebe la injustici(l eirá, 
11Úla del ProsiJente católico. 
No lo conReguir is . Lo qu 
@! encontraréis en a bond _ n 
c1a son manabas y tnuy De· 
graa e· ln;nnias ile gent13 sin 
), ,nor¡ e centraréis atrocida 
des neronianas en cada pági 
na de los e critoa sectarios· 
mas CQn sólo leer sus no~ 
b:es. al pío qu da U!Ú<i qua 
"lndJcada la filma de ¡¡00 Ge. 

58 APOSTOLADO SOCI,\L 

do al Señor llame a ei al sacer
~ote Y le pida cnenta de sus 
actos, recibir<í reoarnpenPa por 
haber llalvi!do a un obrero por 
hal:ler. trabajado en el apo~tola
do sacra]. 

El c;Jero debe dedicmr e <ll 
e ·tuclJo rle las cieucias sociales 

Habiendo adquirido tauta ¡10 
portancia ~_n los actuales tiem
pos la a ce tOn soeial y levan tñu 
clase todos los días de t-n medio 
de las cla ses del pt'oletarlado 
fa.lso.s apóstoles que, co n sns 
IHe.chcac.loucs absurdas y rel•o· 
1 UCJOnunas, arrastran a laB ma
sas obrerus al campb sociali•t 
A~ ue•esario quA~¡ CltJl'o: qu~ 
Llene de ne empellar n el 
~eut,., ~oufiicto un papal iln¡;::~ 
autísJmo para la resoluuióu de 

este rnagllo prolJ~er.na se r\l;)di
<.¡u~ al eijtudin da la:~' citlnchs 
socJaltls. Por eso (lice llJUy b'' 
1\1'!1 t . lt!U 1 0 ' <y u., el sacerdote, d.,-
ficOBO de IJUD~r almas por Ult:~dio 

DEL CLERO 

dí?, pro~laman a voz en grltosos 
r~IvtndJcacionP~. ¿tórno iJnpe· 
dn!es que se lancen sobre la 
80"1~ad de que se CTdeu vi ti· 
maa. ¿Cómo prel'enir o desva· 
necer sus sueños de liquidación 
socJal, que flota en tJl aire? A 
los ojos ele este cura apó~tol 
mas tarde obispo de J Iaguncia' 
erau más actualt!s y palpitante~ 
estos rroblom,us <l ue In cuestióu 
de qute~ h.,b¡a de ref\it la eoro· 
u:t dt! IJarlomaguo .... Profun· 
d!Zábalos t.il cou ln pasión dt~ un 
apóstol y la penetración dt~ un 
Hl~ute. «La cuestión obre 

~lacra más tal'lte, es much u~:~ 
rmpo:tante que las llamadas 
l'UJsttOues políticas. Ateuuieudo 
sol~rnPute a los dtJbates de los 
<:t m aras y dtJ la Pl'llusa' cretl· 
rJastl que las cuestioned polítü:.a 
SOl! lllUClto mas grave~ que toú S 
1 ~ L}Utl afectan ul hombre as 
qut~ abarcnu lo• iulllr ses m/ 
\ 1:!. nnciales dtl la ltu•uaa¡' i d Es t . . . e a . ·~· • es uua rlusJon>. No parece ai 
uo que estas hertn ~as Plllllb.rM 
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O portun idad para ricos 
y pobres 

\fru¡ 11 í!ico on11ditlol o 
:-.; ¡ . ¡, 1. r ; Ul lu 4 Ul t ' M 1 

111 l,.¡q •1 ltt h.+l'l l t•e ~:xtrrl•Jn~~ ha ------------
Social 

Se aproxima la VEL{DADEH.A RRALIZACI ON 
con que Ohagorben Zajía & Oía., SoceNOTeS 1l!l A. J. 

' Ühllgerban, ofrecen Mllll!eKtralme'lJte a Ans t ! i~tingui,Jos fa 
voreolldores. 

AoérqueBe Ud. t>l próximo LnueP, 14 de los co 
rrientes, a _su Alm11cén Hua!lo en el Portal Arz(lbi~pal , 
s gundll Ullr,.lll, do.1 1>1 e~qn na tle ~~~ Onut·epciór., y 
nouutraní al má 'i g rauJ., y ID••ior ~urtitlo de mProa.d.,rl!ls 
últimamonte llegadaA, a p1·euios de KXOLU'IY ..:l.. GAN 
GA. 

COJ\1PAR~ LIRTAS 

Crónina 
Jubileo rlo las ('¡rrr ren hl H orrr8 

BU FJ N PAS'rOR, dfu• l ll, H, 
15 y 1 O de febre ro. 

SAN AGOST LN, días 17, 1 , 
J 9 y 20 de !obrero. 

En Sn.n Agu~tín 
Ayer Lu vo efeoto en el Lemplo de 

San Agusdn una misa camada 
q ue mandó oelebror oomo inicia 
oióa d~ culto público de la ~ u 
tu Trnugf•n rif'l Nn·'~ tro S t'i 1r Jt•ti•l 
ori•to en di ho t<-mplo la heoemó 
rita y muy piuJosa •~tinra doi!o 
A ntonia León "· de F roi le, a ou
ya caridad y larguezu ao debe ~¡ 
enluoimieoLo y dorado de dJ<· bo 
al tar as( como el de vtmos nLroe, 
entre ello~ el del Sellar de la ll ue 
o a Ele pera uza. 

Deepuás del Evangelio, el Re 
verendo Putl re Proallo , Su~erior 
del Oo ovec Lo, pronu nció una rievo 
ta exhortación al alnor de J esús 

en •u Sugrada Faz, ·e hizo, con 
juetioia, un lnave elogio do la pw 
d ~so tuutronl< y lo rJD •liÓ gruorne • 
nCJ mbre de Dio•, Je la VenoHnbl 
Oomunidad Agu•tina y de lo• fie 
les a qu1 eoes aprovecho el oult.o 
púhli<·O, 

V11 médico honornblo 
El Jdo Pol iti <'O del onotóo Ma

chnobi ha maui featado, , por med10 
do un Qllcio, Al probo {ue ultatJ vo 
seD" r doctor J nao ,l osé Egüez, la 
"um plar ncia qu e !ÜI'nte r-~ a uoto 
n, ltH I ul v r ( 6nu'> f':'(tc ~is;.in ga 1rlo 
médico ba ve ludo por la hi 
gieoa y salubrid, d Rú bli uu del can 
t6n , ooo triboy eodo ofi cuzmeaLe pa 
ra la ex t~r pacióo de las epidem1as 
que habíun IDVR<l1do ese lugar. 
Es por tanto, acreedor a la fls 
ti msci6o J gratitu J do sus pobla. 
do rPR. 

Feli •· itarn oe al st i!Or doctor E 
gllez M6dioo Monwipul de ese can 
tón , por los tr1 u nfoR a lcaozados e o 
su h.umuo itarin labor . 

11! • 1 11 j¡, ~d H• i],¡ •llll tnf U11 f/1<1 

lP Vri"'ciu Z1 pur11 ttue ~t·epr~1 el 
<·urgu ,¡,. l!:nvi•do r.:xLruordrnur¡(J 
y M1nisLro Pler,ipottml:iurio del 
m ·uudtn· unto el Gobierno del 
Bro•1l. 

Lo8 ckltuliantes foderndo' 
El lJon•t·j, ue In FoJerno16n de 

esludian!es ha acorunuo que Lodo• 
sus mieml1rn' uat'n lu. 11gorra uol 
ver•itur1n" y In odpa acordado por 
al Cangr~•o Punaroencaoo de Es 
tndiantca, c~lellrado en Lima en 
1912. desJe el pr6ximo •·Dfa del 
g .. t.uduuJLe" 
El mercrulo del crwao 

y la úrrjt¡ clel c-ambio 
Notíuia• voo1dos de Nuevu Yurk 

iuformoo qou ol morondo de caooo 
uont1núa eo olzo, CQtiZándo~e el 
qu•ntol a r•r.6n rle 87 y 38 suores, 
el t;lu In 6pouu buena. 

Toruuioo informan, del mis:no 
lugor, que se ba ioiuinuo un moví 
miento de baja en los tipo• de 
oombio aobre el extranjerv. Has· 
tll ayer se vcndfan los d6llnres a 
4 05 •u"res y las hbrna eetcrlinas 
a S¡. 17 ,.55. 

Buen negocio 
Su venúe la casa ue la 

aeñon• Ro~a Salaz~or de Ri · 
badeneira. Está situada en 
la ca1'rera. Ootopaxi y tiene 
instalación de luz, agna po· 
tablo y excusado. Para por· 
m enores, puede hablarse OOIJ 
el Dr. Alfonso Ribadeneira 
en su oficina profesional, 
Carrera Piohinoba N° 31. 
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erm 1'11Rpedo a Sll8 t->Stl~'li aut ... ~ . 

1"'' '· <' Ir 1 • A• 1 11 alidad, t "' ' ~'~ 
e. ,(' ... ~~ t .1. t1 •~"'~· • ~tl! lt'"uLd t-ig 
u!lturu. D 11 11q uí la h1ll1J1' f.,l!UU 
da, la •dmirable orgH nizoci •n 
católico sodul , q u~> anJ!JO,; clero~ 
... ~1n11 d •]'(/I J H l L1 ndu t •U I:J l.'¡:.lll)[ l · 

('A srn ñ •. El< ta l la importan 
, 1 1 1 • • 1ud io• "" 1~ h nr11 
c~c tual qu ~', , 1 E:-~p~lil t e 1d 1 

U bi~po o~ 1111 sucJ()Iog<, cada 
8actll'dll1t< ... ~ Ull apó; tul ~neia l y 
cadu -. llllll"<ntitu "'" uua ea p ... -
ranw p ,ra los i nter.,ses e la 
I gltlsia. cato !JliAmo se puede 
decir d l'l l 1 ' !ero fra ncés, de l bel· 
gn, rltt l l ttglé<, del ¡¡ ],;máo, l'ltc. • 

U rg~, 'pu l:l;, la full dadóu dtl 
CeL LI'Orl d HM LUd ÍOd 8ocia ltlS 1 dl'l 
academíud de d ucio lng ia cris
tla ua Oo ude nos poda mos adind 
trar p ara la lucha y crístiauizur 
así la sociedad, lJ. u e neda u! 
abismo. 

Todnd las cuestiones de pa l p i 
t au te act uul idad, todos los 1nal"s 
q Ull l1•1y m¡ Ufljnu a la aoci!l<lud 
coutum,¡mrá ut:m y q ue el Ule! O 

- - ---
dtlbe e•tudlar para dt~sompeflar 
Clllh plirl auw ute su mi~ió1 de 
Ka ce rd ot .. , se enc ll ~<lltran clara· 
m"'' h' .. xpu~sta s HU esas iumor 
t a les En cícli ·as de los Soberanos 
P ontí!ic!IR máxime en las de 
L~ón XliL • studi , mos a fondo 
ePo roonumentoR de ciencia so
cial; s .. ao tlll as un t~stro guía en 
los a ct v al t~s t:onflictos. «León 
XIII, die~ un ilustre sociólogo, 
se hace escachar y comprender 
por los modenws , hace qua se 
l t~ siga; pero El no es moderno; 
es el Papa, es Pedro:a>. · 

Condiciones de que debe e tar 
1.ulornado el apóstol socia./ 

El apóstol soda! debe estar 
adornado de aquellas condicio· 
n s de .., u e habla Millot: <Com-
1 etencia, prudencia, di~cerni 
mitmto; hé ahí las condiciones 
cst~n o ia les a la :~ecióu social del 
sacet·dota. Si edaS condiciones 
faltan, su iuterv,u ción en el te
rreno politico o tlCOnómico no se 

,\ lt.oiJ purLIÓ •V"' •l ¡u~ell 
wge111erv S•·ll•;r don Pe !ro R, 
Pinto Go?.~má.n, ron r~u "'"'ftora. De 
•<6mosle un viaje muy f.Jiz y mn 
ohtltl progn.::~os JJor eHo!ol mu. ndoe. 

,.-Oun •l!reoci<in a Veo•·zutla 
p•n16 oycr el sel'lt>r don Alfredo 
de 1~ Hotl1 1 con ~a d1gna familia. 

Proc.dent• de Mauhacb1 se en 
cuunLr• en ~•Le lugar el Presblte 
ru Sr Dr. Amable Sosa. Le ea
ludamos. 

A Guayaquil punieron loe oe 
¡¡,re• dootores 1\icolá.s Ar1da Ale 
jaorhn Ponce Elizulde y Miguel 
~farLfoez Serrano, selloreB J. B. 
RolunJo (:oello, Carlos A. Baenn 
tes, O. Ncira Alv•ar y las sellort 
tlle Ü•Hohou Va!,' ooia y J ... ucila 
O•atalledn. 

-.A Riobaroba los sel!ore:! Ge
o~rol R. Al mo<da Suár.z, Segun 
do Oev:li!Qa y lu Bel'!Ori!B Muría 
Isabel J urnm!llo. 

-Al mismo Jugar partí6 el R. 
P. Je•é Degiunooi. Desetímosle 
un bueo viaje. 

-,Pura AmbuLo In R. Madre 
Sor Mart r, eellnr Juan León Me
ra y la senara Leonor de Ram~
dao. 

-.A LuLs?ungs loe s no res rloo 
tor J l<'edcrioo !'once y Genaro 
V!llncí•. "' 

-A OuayLncamn e! sellar deo
Lar Carlos a Bermeo. 

-,A Macbaohi los sellares Sebas 
tié.n Q.,¡¡~to, Leonardo Paliar~&, 
Pedro J•sé Art•ta, Do ningo Oon 
goteo a, Carlos Mena y Juan Raei 
nes. 

-A Salcedo el 
Ga rcín A. 

se!lor Gabriel 

De suma gravedad oontiuda el 
sellar don Pedro Salvador Gon~á 
lez. 

-Alguna rn•jnr(a ha exp•rim&o 
taJo .1 eellor t.loD Lnía a. Ga
bela. 
~ fgual co~o. decimos del Ooro• 

oal don Angel le•uo Ohiriboga. 

A fallecido en esta Co ,,iL•l el io 
ven universitario aenor Luis Ani
hol Sáncbez. Damos el pé<otne a 
sus deudos. 

.-\ w·elio Guam) tña 

Jarrín 
JiJsculto1· nzuayo 

Tiene el booor de saludar'a 109 
Vene111blea so!iore' Párrocos y Roe 
01 r·•s de iglesia• de la Arquidi6ce 
oie, • quienel ofrece sus aerv~>iod 
en toda clase de trabajos oonoer
oieutes a esoulnun religiosa. E<po 
·itllidnd en estlltuas de madera, 
des 15 centímetros hllBia 'amano 
natural¡ también arregla cstutu•• 
aotiguns que por ímper!eotaa estén 
abaodonad•e, ofreo1enco dojarlea 
o 1 esliilo moderno y n eatisfacoión 
del cliente. 

Taller-Ciudad de Ambato 
oalle Rooa!uene 
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