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Número suelto: 5 Ctvs: 

P~ra touo r6lncíunado coa 

e~te diario dirigirse e~ 

Director de 1JJl Derecl•n 

Una hoja ·suelta 
Rmo. Oi<fcqní t 11 s!lapresura· ¡ I~e>c,-,ndí~iu~o .~eñor :C..rz .- y corrección; porque con a: 
l'á 

10 
~ 11 firitar Jil'-;nch• par:1. or lnspu, adv1rf!l~ nJ.o h•s 1 ~con quell o me l.J;;.hría .heo~o soll 

rlrnm·1w.• J" 1 lCt.iticaui6o del >enientes gr~Jves de drol.PL da.rio de las r-nblloactones). 

011
w1; r"(:tific,.ción qne para pnblkacibn, ·obre tndo do.-- Oonste, poe~. en suma que 

Ineortamv~ a oon'tinoaeiiín ob~eqnio de h, >erdad, consig· pués de la 19 conferonci:t, esos rea{tmene~ ~e .las Oon· 
la boja suelta puhli<~>ld~ .an na ,' inmudiutam"ute El De· ,;o dirigió al Revtlrilndísimn ferenctas oatl'qDJ~c:s del 
t~&fer por el R•Jver;,ndt~'m" rechn en sus "''lumn. s. Mas señor Oantí:1igo Mateus y l • j Rdmo. C>Jc.óuigo e os se 
sefl~lr Pl'!lvioario d" la A.- si el Rmo. Sr. Oanúoig~ halla· manifestó Hl volontad en P~ han ¡mhhuauo en Nl De 
quidibnesi~ y rcprodnridl\ a re que nnrsí.ros resúrnene~ t ·~ férro¡, .. , : <Ro g·1 L"S. recho poi' cuenta de est~ 
yer eo lnij columna d" E Oü contieue:J sin de dacióu al· qne a co;•ta de nn sacrifinin, d_iari{l Y bajo sn resp?nsabt 
merdo,EI Pornoir ~ El D i . gon:l, su p 1·opia d<Jctríua y no que sará m· ritul'io delantll IIdad, Y que con motlVO de 

Lóuse en la boj >Jo la ~i¡¡uJell noR pidiere I'O•ltíficación dt~ e- de Dios N n¡. lro Seftor, í uto~ 1 ellos, ~~ Ilmo. Y ~dmo. Sr: 
te frasll textual tom;,tl.a de 1~ rror, entono 8 quedará El rrumpa y sa p"uda sus oon .á.rzobtspo Fo ha 'l'l~to preOI. 
oonteNtaciún dol Reo;oerendlsJ Darecho ea Dios y eo paz. furenoíall cat ·q·.í~ti(·as, sobre ~ado a m·dnn!H' la susp.en
mo señor ,\lla.tena a.l lluotrí~i y no se nos negará el de-re política; y en esta m;.torh si6n dl'o dichAs conferenmas. 
roo J Roverentlít~i:oo ~<.ñor oho que teoNuos para. citar no b'lga n~td'\ sin pnner e de l El Vble. Otero Y. l.o,a ~e
.J.rznbi~po: •Sí lllgú? e~cr1túl' y transcribir doctrio yue arme do t•non igo•. .ó.nn 1~ le$ de esta ~rqn.td.J~ceBJB, 
de El Ddr.,cho ua 1do a e~ croJemos verdadur~s , quo indicó ll\ {'Ot:>MJieucia dt> acatantlo la d1spos:cwn de 
cucbarme pan' publill r mis apoyan las so~tent~>:l~s por tratar espct'i~]lconre tteorca

1
sn leg•timo Prelad?, deben 

enseft •nza~. muy [ll:}) h: bna t<Jda )a pren~a católica CitO del Sa.ntl-im Oor~z<ín d oompreudet· que hene por 
procedido youl entrometerme servadora de h\ Repúblic ... Jesús y nuestra consagración ohjeto evitar odiosas Y ex
~n tales publiraciones, arr~ y si al!!'or1as duotrina• a El,' pna pt~>p;;rar al puu temporáneas discusiones- en 
gándome el dllrecbo de ren· de los citados resúmenes ~~ b!o >l celebrAr el ign·tmen te lb<! tre C<ító:ioos, y remover. to
sh\o y de corroccióu; rorque tuvi<ltrO por inoporluu~s o Baila de Oro tlu E>~ta tnism:\ do ol> táoulo a su umón, 
cou aq?ell:) me ha~rí . hetlho extumpor:íneas, t m poco s~r~ uonsa~ra• íón ni na•• eutl'ante.

1 
quo eR lo que ~ás anhela 

solid&rJO d las pubhr~a.moneo>. res pon ·~u le por esto El D~re- El Ro•er .'lílbimo St-ñor l ~u s.s. llmll., 8.~1 como lvs 
Habríamos deseado que se '.lho, Ri quieu la~ enseñó es un Oanóni¡.:n, como buen sacer- Ilustri~imo8 Pl'ñor tl Obispos 

public ~e íntl.'gra la oJntest.a 011núnigo reputado por docto dot , dcd .. o) l!De astaba prou sufragáuees. En esta mata
ción del l{o,~verendiR imo s~:ñ'lr ~ prudente por el mismo Rmo. toa ob~:~decer ol m n l~~n rlf'\ ria de los t~ '·he res y dere· 
Mneos ¡>ara evitar alguna '1'. Provicario. su Prelad11; pero al mí~wo vhos de los c .. tólicos en su 
confusión; ano que flll la citt~. He l\qul la hoja: tiempo prote~tó que 1<18 re&Ú actuación política, a¡;nardeu 
da fraije no vemos no otro~ 1 menes de sus conferencias a& ellos con respeto y paciep· 
no una respneota cate~ório'a Explicación necesaria habían publicado en El Dere ci~ que hable el .Episcopado; 
dada por el R~vlln,udísimo oho siu que t.uviera parte y entre tanto se les encare· 
señor Mateo a la suposición A fin de poner las cosas ninguna en ello, sin revisar ce, por amor a Dios y a la 
o car~o de que el Oílteqnio; len punto de vBrolad, tal co· los; concluyendo con estafra Iglc.:!ia, qo) se abstengan d<J 
ta hubiese ccnoorñdo cuo su.- mo debe ser, para evitar co se: e Si algún escritor de El polémicas y divisiones en 
e•critos o con sos te'l'isione, mentarios malignos, o por Derecho h~ iJo a ~scucba!me j extremo perjudiciales. 
y urrecciones a la;¡ colnm !Jo menos infondados Y lige- para pn.>hoar mts ensenan· TomlÍ.8 Vergara 
nas de no diario. '¡ros, acerca de la suspenoión za~. mny mal habría prooe- . . 

Oon t<>do, p•r si algnioo de las confetencias catequí11· dido yo al entromet.eríne en Pr~v~~art~ General de la 
conoloyere de las citadaR pa- tioas dadas en la Catedral tales pnblicaciooeR, arrogáo· Arqordwoes1s. 
labras q ne El Dereobo ha Je¡, ¡por el Rdmn. Sr. Oan6nigc• <lomo el derecho do revi~ii\n Quito, 8 de m:nzo de 1922 
figurado la• eu,eñant.as e te· Alfj•t!ldro 11.\tcns sobre P" 

•tnística.s dlll Rwo. Sr. .:U··Il\ti<-•. e ro e•, l. ·e ''"" tJ,• EL IF!uA~Trr"'IQ:'\ noJO 
teus, CÚWplonos ~~e~erar, por¡ rechus y u."081'tld Wof:t!Ot> eu l U f _ Jl "'! JC, J(\\ 
la honra dt~ eijte ohano y 811bre lo coccerment.e a la politi --o--
todo en honor de la verd:"ld.lollo, creemo~ necesaria y opor OHAGERBEN ZAJ.TIA & Oía., rept•esemnntns en 
que Jos re•úmened poblic1.tlu• 1 tona la siguiente explionoi6n 6'h Oapital de la. acreditad:. asa francesa 4LE GA.t T 
en las cdomna• de El Dere·¡ El Ilmo. ) Rlmu. Sr. Al' ROUGE , P~tableoida en Par!~, tienen el o.lto honor de 
cho, cootieueu las propills en zobíspo, cuaL do ¡•mp~zó di IH'Í~<It' a ~o distingnid~~o ohentbla qoe a fin de ensanoh r 
señantas del Cal~qni~ta; e!!t e ha uateques:s, en el mes de sn nt~gocio en una. forma \Jl.Íe ampiia y de podor "en ir. 
es, qtfe diclws re.úmenes no Ootnbre próximo pasado, ann lus a medida. de sus d •su , han trasladado su Almacén 
se han apMtadoun punto del r¡ ue no fo0 (·uusnlt.ado, dejó •le !~ Oa~ ofioiua del señor Jacintll .Jijón y Os maño, a 
tondo y · ut~t Ullht. na In duu · hacer, C'lnfi!ldo en la ciencia 1 la clol sanot· Rafael á~oc,nnz G6moz Oarrerns Su ora y 
trio~ sobre pulltica catúl~?a 1 prudun i. del ltdm, . OaoÓ Garoía _;Moreno, lol'Rol sitna n freutu' al templo ile la 
-enBenada por el Rmo; :Sr. n.ig¡¡ oa.teq .. iht1\, a poco 00 Oompanu-. 
Dr . .M .. te os desde el pul¡.>lto , rn<,nz6 el dibrin qnituño fC! En . .;¡ cuoontmrán un nuevo y Releoto surtitlo de 
de la. Oawdral. Y en cunae · Derecho a p 1blicar unos 1·e ounfe-cclO ilO.ij Je la iucom;'IHI ble marc:1 cLo Gant ltonge• 
o~euci>\, apt~l.u.mos al te~tim.,. t~~mones de d-h b~~ e~plica- .'i' nna vanedad de arwoul .. ¡¡ m!\a, todos recientem nto 
mo de lo~ c~utnla.r"" que le ctooes cat.eqnlsti<las, lt>s que renn~ado~ : para todo ¡,,~ gnstos, a. precios de ocasión 
han .oldu, pero, s.uore. t.odo, hao sido r producidos en Yl\ que Pt•!,!!. estrenar tll uu ''" local hemos comenzad~ 
ac~dtmus a! tt~~ltmont~ ~el o~ro~ peri6di ·<•ll d11 las p-0 • <iellcle el 21 del mes pasado 1111 .4_, OMBRO 0 B R ' . 
m1smo Rmo. ::Sr. Oaoumgo vtnoJas, comu t~x presí6n ex·1n T iLLO •1ne •lnrará oluru n e 15 días. 
Maten•, e¡.:nros dP qoo, Ri al· t.a de la on~• ña.uz· dada en 
guno de nue>~trus reaúmane la. OaLedral t1o Quiw- .APROVEC liAD PU!U DE E'STA U '10A GANGA. 

contuviere al~úll error, el l llluton<:Oi¡ el IlustríliillW C/~agerhn,, Zojjía ~ c¡(f, 
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EJ Clero)' la política tanto m:i< agurlos y más lfTB No d ·aori birem o~ el e~pec ']OA ya 110 hav salvación, 
ve~ uuauln procatl~o de más táculu dn pu¡,h lu~ AnteroB q' cuando s" la l"e bondirae, 

r>or Dou~ingo Oruz, a lto. Un vartionlar puede acompañan llorando a los Kurge derepente en so popa 

Deán de lo Cat.ed rol de Ooocept,i6o dañar a una famjlia o a una veuerabled raligiOPos de qui6· la visión del Oristo y exteu 
ci ndad ; una autoridad impía nes hRü rc(libido durante :.1 diendo su mano, manda a 

Menun•ia ¡n·omiada 
po1· la Uni11e1·sidorl ifo Ohi!e 

poede devastar un país en te gutHIR gen eraciones los cvn la tempestad y todo calma. 
ro por muchos siglos. ~neloH del alma y también tQné se ha hecho de tan 

S in neoesidad de di~crnrir los socorro~ y limosnas para tos impívs qoe han querido 
(Oootiouaoióo). larg~men.te ni de apelar a el cuerpo, y a los que Sfl doblegar a la Iglesia bajo 

la h1stor:a., que nos presenta coodooe como a malll t>cb•) ~u yngo1 
A.bora bien, si el sacerdo innumerables pruebas de a res en medio de uua torha Des~pa.recieroo cual se 

te ve que en un país se pro qnella palabra divina: R eg de sold1tdoa arllllldos. Ha iliiji¡Ja el l.aomo al leve so
yeota. dictar una ley cuya nanlibus úu¡ni~. 1"ttincte homi· remos s6lo notar los in croí plo de la bris:~; y el soce
ejeoucióo ha de causar daño mtm. (Prov. XXVIII, 12): ble~ pe1juicins que resulta· ~or de l:;an P edro, e~e santo 
gravísimo a las almas dt. los cE! dominio de los impíos rán a la juventud edoc11nda, anciano, sin armas ni foer
oiodadaoos, que !Ja tl.e pro· es la ruina de las naoione~•; a los enfermos, aucianos, zas, siempre permanece en 
dncir perturba~iones sociales basta mirar casi a nuestro huérfanos, ciego~ y d6~vali su puesto, y con él la I 
y traer mal es irreparables a alrededor, y extendiendo h dos de t.oda la Francia, una glesia. 
la moral <le )as tamilias o vista contemplM lo que suce vez que so ~>.Jecnt e pur cu ro · Y una prueba más de 
de los individuos, ¡,oo es dió en Francia, para conocer plelo el inicun pro,vecto Je que la l g lE>sia no ha muer 
evidente que la caridad para los estrngo~ que puede eaosar 11xpul•ar a la~ Oüog,·~gaoio to, la demuestra. la elección 
con el pr6jimo obliga a e~e en un país la dominación de nes re ligit>Ra~ qae se llaman de nuestro Santo Padre Pío 
sllcerdote a trabajar en toda l11a bomhroR ~in fll no rmtorizrrda.v. XI. 
la e~fera de su actividad pa El Gobierno Francés, deB (Cúutilllb•t rá). Si qoe1·emos aalva.rnos de 
ra que no se realica el mal peohado por no habllr pndido bemos pt'lrmanecer bien oni· 
que se pre¡.>IUB' Si por me eliminar de la ensefuwza de La iglesia no muere dos con el Papa, que es el 
dio de artículos de periódicos, la juve. torl a l»s Oong>e~x. Jefe de la. Iglesia y el Vi· 
de libros o de pastorales (si oiono~ reli¡(io~ll8, lla reanelto • cario de Jeoncristo en la 

) O 
¡Ouautas vereR olmos en tierra. 

es autoridad diocesana puede suprimir IR on~regar.ion t~s la ho<'.a. de nueotroij enemi· 
el eclesiástico abrir los !'joil de bom urts y d6 LUujer"" g"s e.ta fra•e: MlRIAN 
do loe que proyectan dar que no tengan decreto gu L J ¡ · · t " · d _ a gesta yanu exts.e; ;,egocw e 
leyes tan perjudiciales al bernativo Je aprobaoióo, J,\ ·a R..!igi6tJ con ~uR patrañas "J'd d 
bien común, si puede así de ctJal eomp•·1md" a c11.~i toda" <a da.apa•ecieudo dsl mon· suma Utl 1 a 
tener la tempestad que ame las Oon¡!TegacioneH d• · F au rlul Hará la persona que com· 
naza a la sociedad, ¡,podrá uia. Es<! decrotu gub.,ruanv.. 1p.,bres iuf,.licesl Ed ioú pre cualquiera de las dos oa· 
guardar silencio, si tiene eu de llprub~<c.ión no era ll61lt1 til qoe os e~foroeis en derri eas o ambas jnotas que ee 
su corazón una chispa de la sario, pDes la Constitución har la firme ruca donde táo contiguas y situadas, la 
caridad de Jesucristo para francesa ooncede la libert~ d Orist1l estableci6 su Iglesia! una en la carrera Ohimbo· 
oop sus hermanos' de asociación. Sin embargo, ¡Allí quedará inconmovi razo, y la otra en la carre· 

Qnis i11ji.rmatt~r. deo.fa San el proyecto de expn lsi•)n ha ble llast>' el fin de los si ra Bollvar; pues tienen agua 
Pablo, et e,qo ')um infirmar~ ~ido aprobado por las Cáma glo 1 propia, y no espaci!'so terre • 
guia aoandalizntur, et ego non ras, Y ha cvmenzado a eje El lo ha dioho y so pala no para montar cualquier 
uror' (II ad Oodntb. XI, outarse con inaudita violen· bra es eterna! fáhrioa. 
2'l): c¡,quién no sufre sin que cia en medio. de los ayes do Muchas veces creen que , Los interesados pneden en 
yo también snfrd &quién se Joridos Y de lo~ gritos de in la barquilla de Pedro ame tenderse con el señor don 
escandaliza sin que yo me dignación de las poblaciones. nt.za eer devorada por las Antonio Oevallos en su alma• 
abraceb El sacerdote debe No tniZP-remos aqul el cua olas de la impiedad y el,sec cén jpnto a la Oapilla Ma. • 
repetir esas mismas palabras dro de más de doscientas tarismo; más, cuando parece yor. 
de encendida raridad; debe casas religiosas y conventos _____ ...... ,;..~......,.,....;....,_.,..,..,..._...,...,,_ _____ _ 
sufrir con Jos sufrimientos asaltados a med ia. poche por 
morales y reli~iosos de lvs los agente~ de la autoridad, 
fieles, y abrasarse de celo escalando en uno~ las mn· 
para evitar los escánda.Jos. rallas, rompiendo fin otros 
Y, como ya lo hemos notado, las ,puertas y cerraduras, y 
los sufrimientos del pueblo penetraodu n algunos por 
cristiano v los esoándalt>s dentro del templo del Señor, 
ocasionados a los fieles son ruyo santuario profanaban. 

Aparicio Ribadeneira, 
tiene el despacho de abogado en su casa N o 

43, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a 10 a 
m. y de 2 a 4 p. m. 

Carlos J. Mateus y García 
realiza en su almacén, a precios sin oom)etencia, s~m~re 
ros para sacerdotes, cálidad extra; ~eoeser p~ra sonontas 
y caballero~, araña~ P.a~a luz ~léctnca de Omtal de B? 
hernia, maletas de Vt3Je1 corlmas de eda, perfumen~ 
francesa y nn mtir ·e d <ie rtivulo8 eut~>pen~ lle"ad"' 

· en el último vapor. 

MEDALLAS 
Del Suoto Cristo de la Agrola de Limpias, de la Virgen de la Meda 

Ita milagros,\ del Coraz6o de Jeaú•, del ()oraz6o de .M••ÍR, de la Vir· 
gen del Car~cn, de Sao José, de la So grada Familia, de ::;o o Vicente 
Ferrer, de lll Virgen_ del Rvsario, del Niño .Jes.ú;, de la. VIrgen Maria 
Auxili>dora, de lll Vlrj!eu Dolorosa del C.>legw de Qo1to. de la Beatll 
M•riao• de .Te<Úd, del Niñ<• de Prngn, de la '!irgen del Perpetuo Soco 
rro de Sao· Alfoooo María de Ligorio, de h\ Virgen del Lourdei!, de l11 
Virgen del 3agro.do Ooraz6n, de San Benito etc. etc. 

LIBRERIA DR OARLOS WEBER. 

R lol• es Toda cla•e de re.lojes 
de oro, plata., mquel 
o acero. Relojes je 

repetición, cronógrafos, r¡¡joje~ rl.e 
pnlserl\ en oro, plata y nikel ccon má.· 
quinas Jinisimas. Helojes de pnred ¡de 
mesa de la afamada fábrica nortea
merioan~ 

"<\ nsonia" 
1JASA de PARDO. Carrera Veoer.ueiiL 77' 

Qalh VJT1 ' · 
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ll.ibros ·recomendables ?.:l fsihler , Mcdilnciooes ao· 
b(e la Vid• de Nuc&t.ro 
Señor J esucristo, 3 tomos e 14,40 

Artículos d1:1 adorno para sa.ón Y 
toc-.dor en plata. y plaqud, de 
primer~ calidad y de gran ~usto 

A .María, manojito de amo· 
rea . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 

Mir y Noguera, La Orea.
ci6n s•gún que s~ cou
tieno en el primer cnpitu 

artfstico. 

Berlhe. J esuoristo , su vi· 
da, su pa~i6n, su triunfo < 4,00 

Cammo Neasi, Veraos para 
los niños .. . ... .... . . .. < 2,30 

lo del Génesis. 2 tomos < 14· 60 
Misal de los fieles. primer 

tomo: Domirtiurs. Nueva 
edición en papel a la io· Casa de Pard( 

C loqJics Eucu ríoti co~ ... . < 2,JO 
Ccped~ , El Me• da las :fto · 

res ...... .... . , , . . . . ... < 2,40 
din ........ . ........ .. < !j,OO 

Pens,mic.ntos de ,Sor Tere· 
sn del oí fío Jesú ...... < 1,75 Joyería , RelajAría y Optloa 

Call!l Vene.:u•la, No. 77 ~Qr'ITO. 

Oomeota.rio al Directorio 
rupi ritual de San Fran-
()i,co deSale!.... < 3,20 

Diccionnriu do bolsillo .... < 2,90 
Estelella, Ciencia recreati-

Pavissicn, Mujer antigua y 
mujer modemn ....... . < 4,80 

Pnvissicb Uu 06ncer de 
. va .. ... : .......... . ... <12,80 la Civiliznci6n .......... < 4,20 

Gorros y camets 
dos, y qniene~ nos den el F•b"r, Al pie de la Cruz o 

' los DoJ.,r~s rl•· María .... < 4,80 
1 honor de visitamos, podran Fabre, J. H. Costumbres 

Reixrwb, Gramálica lnLinn < 3,50 
Resumen gráfico de 'o. His· 

6 
. t admirar nueat.ra Lioruogenei de los In;;ectos ..... < 3,00 

Y va de or mea es 38 cor dad de pareoAr..,s, nueetra ar · - La vida de los io-

toria. del Arte con 3~0 
grabados.... . . . . . .... e 2,80 

tas ljoeas ded icadas a loa monla imitat.iva, y sabrán secto ............. < 3.00 
gorros y oanwt~ qoe tan bne 1 Gentelle~. Pequefio Mes de 

Ternuras del Corazón Tu-
maculado de Muria ..... " 1,35 

Urinrte, El reio•ldo del Oo· , h tu!i mismo distinguir con a s T é e 1.20 
na aceptacióu Y sirnpatta au velocidad de u11 rayo a un Ge;t~ll;:,"p~~·u·¡;;~ 1{.~~ d~Í 
tenido en esta ciudad de obrero ull nn militar y de Sagrado Corazón ...... < 1,15 
Qoij.o. Los univer~ihuios, un nniversituio. Grou, Manual de las al-

t·azón de Jesús ro Espa· 
tia ..... : ............. < 3,50 

en su afán de llerar siempre mas interiore~ .. ....... . < 4,60 
1 1 Nos alegrarnos por ello. Herranz. ComT>endio de 

Valeneia Ooorbis, Oo!e -
ci6o sele0ta de c~nticos 
ngrados populares, 3 to· un distiutÍ'<'O r¡ne . "A ts.ga Hiotoria de In filosofÍR·. < 5,60 

reconocer tales ~Bl foesiJ & A nuestros lectores lli!laire, Lu H.eligi6u de-
mod . ... , ........... , . < 19,QQ 

cien !~guas de chstaocta, op 1 mostrad~.. . . . ........ < 7,30 
taron por el uso de no go Ponemos liD conocimiento Jimcinoz Cnmpaiícl, Libro 

m uy hlenoo ~.dornado de nuestros lectores que des de las v~lc~d"" · ........ < 3,60 

Vorcruss•e, Mediwciones 
prácticas para O, m<mida 
dee religioAAS, 2 tomos .. < 15,80 

rro • ' J UllD de D•oa Pez•. Re-
de relucientes estrellas cada 1 de el mes pasado, nubRt ro cuerdos v E~;per~nzas .. < 3.20 
una de las cuaJe~ babia de com pañero ~eñor Eduardo Knopfier, ~c.n~al de Hi.-

Vida de la .. anta Virgon, 
según meditaciones de 
Ana Catalina Emmerich < 7,00 

sigoifioar el námero de años Oaicedo Snárl!z está hecho tona ecla-cá,t.wn.,. .... . . < 10,50 

de etltndi~, como si uijéra l cargo de la administración Ll~~:~a·t?tini~,ti~t'.C~1. ~~·.s~ < 11 ,20 

Zarzuelas 14ara niños y niñas un 
grao surtido. 

liibrerin de Oarlo., Weber. m os el o umero de esfuerzos l de El Derecho. Lom•s, Diccioouio 1 tino 
y trabajos. Pues hoy ~am· LA DJREOOIÓN. espr.ñul . ........... . . < 7,20 
bién los obrero!', simpatizan Malinjoud, Cntecismo de¡,. 

do con aquel distint\vo y sin S d inf•nciil. Prepar~ción uP¡ 
~.: e ven e ó. · 1 1 

Leonidas P. Zurita 
é¡ erer quedarse en zaga han m .tiCa Y mora. para a 0 ' p"1mer-> comum6o . Nue 
resuelto, por su parte, lleV"ar Un birloohe FAETON, muy va edición 1921 ........ < 4,00 
80bre sn oe.beza nn gorro booüo, elegaute, nuevo Y eo u o Manjon, Hojas evangélicas 

Ba trasladado su Gabinete DBn 
taf a la Carrera Guayaquil N• 33, 
casa de la sei!orn Ana Ortega de 
í'abez•s, frente a la Bntica Uni
versal. 

que, si no lle'l'a estrellas, precio sumamente borato .v p~d~gógicas del Ave 
ostente al menos alguna en· Referencias en ••t.• imprenta Mana, ........... . .... < 4,00 

seña que baga a todos los 
habitantes sabedores de qne 
son ellos los afanosos hijos 
del trabajo. 

Mas, no para todo ah1, si
no que, como era natural, 
de imitarse, preciso era ha
cerlo de manera completa: 
y entonces, se les ha oonrri 
do también la buena idea 
de u11ar nn cllrnet qne, a se
ml'janza del ca1·net un.iver i 
tario, ,junto con el retrato 
de cada obrero, vaya ei nú
mero de prerrugat1 vas co 
rrespondieotes. 

Oomo se ve, no hay dia 
odoso en estas nnestr11s tie 
rras, ni hora -q ne nos 
sorprenda con lo bra?.os cru 
zados a enza de muscas, si
no que, cada minuto lo mar. 
ti rizamos, y bien martiri~adn, 
inventando a nuestro modo 
lo que nos paree" úti l y coH· 
Vlloiente no ·a sólo priv11. 
da.mente sino, Jo que es m;\~, 
socialmente en el revolotllo 
continuo de une tras i<leap 
en 1'1\ ~mbiento~ social. 

El día del Osntell'•tio ,.ll 1 
m!lB, pnes, a estar uniforma 
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El gobierno de Chile deseaba 
VE'Oder uno oe sus vapores de 
guena al Japón; pero, como 
este último pa(s se hallaba a la 
aazóu l'll gul!rra con la China, y 
porque e'l derecho internacional 
prohibe la venta de ~lementos 
hélicos a ninguna de las partes 
beligMantes, se celebró un con· 
trato ficticio di'J compra-venta 
entre ciertos agentes de Uhile y 
del Ecuador, llBtipttlando que ~1 
vapor t~n cuestión saldría de las 
aguas chilenas con bandera ecua 
torlana, y una vez en olta mar, 
carn biaría de baodera y tomaría 
rumbo al Japón. Los ut>goc ian· 
tes ecuatorianos recibirían a 
título de gratiücacióu la surott 
dl:l ochenta mil libra~ esterlinas. 

A(Jeoas Sil divulgó eu el Ecua 
dot el abuso qtw se había come
tido con la bandera nacional, 
para lltwar a llabo un nt-lgtlcío 
frandult>nto, cuando ~~~taiJó un 
'u•liguacióu unívcHsal y muy 
J~sta. Todos unáuinwmeutu pi 
duHon al gobierno que indagl\ra 
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íianzas puras y estabhs de la 
lglf.lsia Romana. e:¡ Legisladore~!, 
dijo a los Reprt~seutantes de la 
Nación, no perdó.is jamás de 
vista que todos nuestros peque
ños adelantos serían efímero., si 
no hubiéramos fundado el orden 
se cial de nuestra República so
bre la roca siempre rorobatida y 
si m pre vencedora de la 1 glesia 
Oatolica>. 

Con sta deolarncióu de fe, 
García Moreno no büo otra cosa 
q11e repetir lo qul'l muchos ttiglos 
auttlB babia predicado el apóstol 
tho Pedro: «No hay otro no m
bre (que el dll Jl:lBtís) debajo 
dd cielo que haya sido dado a 
h•s l.t ombrt.!B para qut~ sesalvem. 
li]t Vt>t·bo divino, el Unigenito 
Hijo cte Dios ha sido envlaio ul 

én •ro humano para ser la lu¡¡ 
que g'llÍ~ lAs nacione~ a la paz, 
a 1~ v~;~rdud y u la felicid11d · y 
In Ig!t•sla Catóiit•n es la únlcQ 
d"positnria de tlstos beneficio 
d.,l divluo Redentor, 
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m., ni 1....:.~ 1 Ecud hrl G1·ó 1 i.<·<L ·El C entenario y la fortuna 
h El Gobl~ruol •lemht!.o del cnul ..Jvi.to Tb~iyio~ol Las obrus del Centenario pueden enriquecwr a rnncniJ!! 'l"e tra-

emoa ~•:a 0 >asta 0Y 8"P"'3 Iloy 11 rle . buje o con eotue>aern": e o esta virtud, ofrrzco eo venta a lo• bourBdOa 
ao~ por In cooflu¡rrntl6o que ba- , marzo, coriJlenzan L · d d Q ·d 
oe poco terminó, ha reanuda<lo sus !ns E¡erc10ioe E pintualea en l• Lr• 91" or 8 • tJtlO 09 canterll!l auuml•mc• Y de buena calidad, 

1 , S Ut" Bn•{)icd ele la Merced d· un te¡ar y terr~uo para ,plonta'"l6n ue CIJ nltplu~. UOIJ ··•e• <!On 8U re. aoioneo ooo el i']cuador por m~ • o , • r1 32 
dio de~uMlní•t.ro Pl•ttipnton mA rio. dos púr loa P•dres d~ In Oomnni rc•pcot>vo tcrn:no r¡u~ ."" 8 • 111 e~ro• Jefre~t.t> Y 4tJ de [•>utlo, apro 

dad. p1•tio P'"" la lnstalortor, de oualqu1er (¡¡hr~<·• 0 10 .Jusrn•. La vtnta 
::lr. Ilrrr J <JhOnues Grnoow, r¡uroo •e hum de tod"s lo~ tnntuebles o d" alg•mn d~ eilna a e!r~·ción del 
se eocucnb1a yn eo uue.tro par.. Borne <leJas d i•tribucionea C<)'l'f"'"'lor, 8 qn>bo se le dar4 ftCIIIIh.Je, J>nra •;l p•go . Tamh,óo se 

Por~ quien considero la impor 5 y media ~. m.- R "zo de la acepta •·oalqulera co:nb~nact6o de n•go• io o u •tela ¡'"loa rderidua 
tanéia de nucstrss relaciones r·oo inmu•·bl~s. 
1 bl R Úb · ¡ primera parte del Santo Rosario, 
a oo e ep IIOtl o emano, no ¡· 6 M' 1 · Referencias se darán en la cn•rera 1' ~•lu"t '" c•"a N• 101 fr6oto 

d me• ltaor o, 1sa y ec~ura espirt '~ • ' ~ • 
pu.ede: ~Pr eeta 011eva sino e gra tual. al Pau6Jttu:o , 0 f'n t'l4tu impreo .1 
to im prt••ion•s. El comercio de 
nuestra Naoi6o necesito para ~·' 
de•arrollo ,le elementos que In deo 
v1de, esa '/Ido activa que le bug~ 
oooooer y le den !u 1mportnuci~ 
mereoid•; y seguramente que ur;a 
do lea causa• u loa cuales potle::no, 
atribuir la rrisis econ6mioa quo 
hoy atravesamos, es, como lo dice 
uo dia rio porte!lo. "In ehmiaact6u 
de 1 • cousuw1dores alt<l!ao~s de 
nuestro• ortfculos Je exoort¡¡ci6n". 

1 p. rn.~. eguotla parle dftl Sao 
lo Rosario, modi~aei6n y plátrca 
doctrinal. 

ó p. m -T•roera part~ rlel San 
lo Rosario, levo ola cantado, med1 
ta~ióo con )a Muj r tnd expuesto, 
hend1ci6n y acrm6n mora l. 

cueolm ~" e•t• ciadod el Re
' ver.,ndo PAdre fiicardo D"l '" o ----=--------¡ Capeone, qurAo viene de trabajar 

Pro•·edente de Alem&oi• ee en-, cou ~I entu~ull!Jnoque le dlatlogue, 
<:t>•nLro en t•~ta f'&pit•l el • !!or port1c1paodo a Cl!a ~at6:ioa ciudad 
Jobo1nes Grouuw, .!lliniFtro P le-¡de lo eJo,.uencta Je su pslabra. Le 
utpnt.en<iurio de eau Nacrón au~c salurlarno,, ateotarneotu. 

Social 

El día 19 a las7 a. m . -Co 
touoi6 o geMraJ, y por la turJe 
rrrmmanín lo~ , antoR Ej • re~cio• 
eoo )ti B .ndt. ·ióu !'R¡rttl 

el E ·oodor. -Proceden \ti del Norte bo ve· 
-D~I miaron lugar vino el eeflor r.i.lo a e•t• du·lad el •eftor Co· 

Wuller R J••b.er, Cunr·1ller de la Le ro•n<lante duo Ttófilo Laodizurr. 

S1empre bemo tenid~ spreoio y 
eimputfa pnrA coo A lemariÍa, be 
moa admirado Ru gr11ndez~ y re 
conoc1do el pu.ato prderente qu• 
ha oeupado on la hi•tona de los 
paf>es cultos y oivtltz"do• ¡ pur 
ello, n<:>e elsgramo• •iooerom•nt6 
que &e boyfin reanudado las rd~ 
cianea con thchs R· póblit!ll y pre 
s•nt.amos al s• flor JQponnee Oro 
uow uuc;tro saludo etaoto t.!e bi~n 
ve nida. 

gadón alemunu en Quttn, Le salndomos 

Invitamos, de unu mun 1•ra e•pe 
cial n ou Btra..¡;¡ Onogregat·bn s, 
y al públi co en general, a ~·i~tl r 
tt. t>Btoa Ej·~rci cw:t , 10:ophuindo!P:. 
lo p:lntoal aeieteucia a wa di.trtb•J 
oiooes drar1urJ. 

Solu<:lemos htent.meo te a los dis 
ti oguidos vi•i•'r<ls y les d se•mos 
11na muy grut.l parmnoehc:ia tn e 
¡, Co)ll • 

-D· N u va Y .. rk el •• llar R úl 
R •trepo, G " '"~t.: de 1• Leoo~d 
Exp <•L•tiÓIÍ l 'omp~uy 

Los P11lres M rc1 da ríos 

lmprJrtante Oonfe!"tiiWÍI~ 

OENTRO UNlVt.R 'ITARIOl:l 
DEL NOKTE 

Convóoase a ~odos loe miembros 
de este Cen\rO pnru )u eoeión que 
tbl'tdrá lugar bny, a las 5 p. m. 
eo la Carrera Flores r-;o 47, frente 
a la osen del •enor Frnoci1100 Or
dó!lez. 

Huy, por la noc~e, teudrá lo 
gn r una sesi6o extrao rdtnurta ti 
Centro Popular Gar ía Moreno, 
coo el objeto de r•·p•rtir a """ 
mtembroe l•s entradas part1rular•• 
para la Cuofercooia <¡u e, sobre &e 
cióa aoctnl ca161i~a, sustentará el 
R. P. Rtcardo Delgado (.;ape~ns, 
eo el enlón de la Es .• uela de la 
Merced, el día Je ma!lana, a las 
2 p. m. 

Prep 1rtt Vlüjd o Car!J"'H8 el fle 
nnr do< tor Guuzalo S 06rdova, 
~li•.iotro PJelllp<>t"nclano dd Ecua 
1 ' en uq '"Ji• r '•¡.Htul. 
-D• Gu~y•q nd lleg•roo los se 

lhm•, doctnr Eduunlo J •ramillo 
A , R1 "ardo Fen 4~dez Salvador, 
Leon•rdo St•f!g y l!:dnardo F. 
Blooco, en oompa!l{a dt: su bija 
Silt•. 

- Do! mismo logar el seriar 
doctor Abelardo J. Andrade, lo 
terveu r F1.cnl del Ferrocarril 

-De regreso de !bar-a ee en-

¿ Teooracía o DemottOcracia? 

• 
En oposición cou este firme y 

seguro principio de la civiliza
ción o progreso cristiano, la t:me 
va teoría del Progn:sismo pt>nsó 
que el catolicismo puro e in tran 
sigente con los errores modernos 
sería un r troceso hacia las tene 
bro ~aserlades de la fecristiawl. 
como gasta expresarse la secta 
liberal; ellos opinaban que se 
debía pactar con la impiedad, 
concediéuclole Ji bertad e impu
nidad pnra blasfemar contra 
Jesucristo y sus Santos, pau 
hAcer irrisión del culto rlivino y 
para implant ar t~o el Ecuador 
aquAlla moral libre e iadepen. 
diente que corrompe las masas 
del pur:~blo. Y t1ll .,fecto: asi lo 
biza el Pro¡;rtcsi~mo, sin duda 
con 'fa "~peranzu de atar a su 
carro polltico todos los partída 
rios d;, la impiedad, fneten rbdi 
ealas o mas!JUtldj pero su cálculo 
J;, salió errado y funesto, como 
ltH•go van•mo•. 

lj;l Il mo. ~eñor Obl.,po da Loja. 
guíauv por au lar~a t!Xpdrícuci..t 
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y mucho más aún por la lllZ que 
Dios d!'lparte a los pa•tores de la 
Igl esia para deshacer las "fala
ci118 del espíritu de las tiuitlblaa, 
in6truyó inmediatamente a sus 
diocesanos sobre el cará..:ter de 
aquel falso progreso, y ~~~ñaló 
las tendencias anticrii!tiauas que 
entraña. No, jamás la Iglesia se 
recondlia rá con el Progreso y 
falsa civilización lib.-ral, St'gtiu 
dtlclara León IX; porque no pue 
de "sociarse a la mentira. 

Entre t an to dispuso la (]ivina 
Providencia que aquel nuevo 
edificio, le <"aotado , no sobre el 
firme fuodam,nto de la I glesia 
R oLDana, sino sobra la movediza 
arena de cálculos poi[tlcos, 'l'inie 
se a 1 suelo dt>l modo m:is ilnrni
llante y vergonzoso para los 
presumidos arquitectos que la 
b.ubían alzado. Ocasión próximo 
de t~sta ruina fne un aconteci
mi"n to curioso que apenas t>B 
r.e~esario relahr por ser ar:rual 
1 recieute, 

I nd i.•pu e>l'> en su @alud se en. 
uoeutr~ el c;·ultn dipl(omático Exrno. 
sdlor Dugn Dublé Urrutia, Mini~ 
tro Pkrllpntenc>ano de Chtle. 

--.,tlhjorado se balln de su en-
[, rwt•Ju ol hounr.ble caballero 
sdlor don Ju lio T crán . 

-Cilntrnúo !a mejoría del ni!lo 
J .. sá V. AlhorLoz B. 

De Cuenca 

Marzo, 9 de 1 ~22. - Al ~d!or 
Direutur de El Der<cbo.-Qoito. . 

Mi moy respetado Sr. Direc10r1 

Otroula ya la Rcvi ta Cat6líea 
too nn selecto matPriol de lecto
ra. Su. páginas a. hallan ongala· 
nedas con )ns brillantr• di•ooraoe 
de los Rvon '"· D1s. T omé.;. Al va· 
rada y Jo n Oneets, quienes en
tret~gieron oon admirable destrt za 
la corona de lnz, pora orlar la 
sien de Gar {a Moreno en e: triuo 
fal ceotenllrio de •u nocimieoto, 

Loe ornver~ttuJOB de eata CJU· 
d•d aelebraron El Día del EBla
diaoto oon oo gran corl'O de .6ore•l 
!<•mando parte en él !a <'1'p1ritn&1 
j•n"eotml !etncnina y toJo dentro 
1lel rorill es ricto orden. 

Corresponsal !piato7ar. 

Marzo 9. 

f;J Progrel!o publica on10 corres 
pon-ieneta de Alaosí eo la >ue el 
~<llor Solazar deoumfa la• orgías 

¡del Jnspe tor del Ferroc•rnl, ae
!lor 'I'ttlbot, cauEa del óessatre de 

1 tno lmporl<lnt(•iroa obra. Increpa 
al C<>ngr""o últ1mn la poalergactóo 
de esta obra de ioL~JcS nacwnal, 
por beneficiar al ~UJrgo reoomoo
•l•do d 1 doctor Tamayo. Declara 
ooevameu~e q•1e el prnyeoto del 
Fem,carril Puerto Bolívar por la 
froutcrn sur es rechazado ~or Loja 
y obra s6Jo de lo3 lcjaooe residoo 
tea eo Guayaquil. 

OQI'rt~tpoual. 

MANUEL GRAl\"'ZO D. 
ABOGADO 

Oarr,ra Ohilo No. ~1. 
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