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Un insigne orador de Esp'\• 
ña, decía no hace mucho , en 
una de las plazas d Madrid: 
serlan vanos é ilusorios todos 
los der chos naturales del 
hombre, todos los derechos in· 
1zatos, SJn el derecho de asocia• 
d:Ju. ¿Para qué nos serviría 
el derecho d la vida, el dere. 
cho de diguidad personal y el 
de independencia relativa que 
tienen todos los hombres si no 
existiese el derecho de asocia • 
ción, fundado precisamente 
en Jo finito de nuestra natura
leza? Somos limitados, los 
hombres no nos bas f,.¡.mos á 
/lo sol ros mismos; 1 u ego nos es 
preciso fu~tlarnos, reunirnos 
en sociedad con los dem ás pa• 
ra conseguir nuestros nobilísi• 
mas fines y llevar á cabo aun 
bs más difíci les empresas. 
Nuerto por la Jtterta brultJ 
en una nación este derecho 
¿que presente y qué porvenir 
puede aguardarle? 

Esto sentado, la libertad de 
asociación ha sido en nuestra 
patria otra de las famosas Ji· 
bertades proclamadas , con loco 
frenesí, por los regeneradores 
del 95 · ]Ciudadanos! tenéis 
libertad ámplia de reuniros 
para objetos lícitos! Así, más 
ó menos, se lee en las dos 
Constituciones celebérrimas 

que, en m ás de trece años de 
ruda dominación, nos han da. 
do aquellos q•Je, en hora meno 
guada. se alzaron en esa me
m orable fecha al Poder . 

¿Y qué bao h echo nuestros 
flam antes rede11tores de la li• 
berla.i de asociación.? 

Lo que han hecho con las 
otras libertades: darle fieros 
golpes de muerte, hasta en• 
viaria, e n hombros d e brutales 
sayon es, á descansar tranquila 
en el panteón donde yacen to . 
dos .lo · derechos y todas las 
garantías de los ecuatorianos ... 

El general Plaza, dicha sea 
la verdad, á pesar de su atroz 
seclari mo y de sus ideas d ís • 
colas en materia de autoridad , 
respe tó algún tanto el d ere.:ho 
de asociaci ón. En el gob ier. 
no de ese brusco so ld ado, pu. 
dieron lo partidos históricos 
del país hacer acto de presen. 
cia en la esce na pública; las 
sociedades obreras no tq.vieron 
obstácu lo alguno p ara elegir, 
sin tra bas ignomi niosas, sus 
directori os y dignatari os ; la s a. 
cademi as empezaban á funcio• 
nar co n entera libertad; las 
manifes taciones de la oposi• 
ci0 , los convites familiares, los 
banquet es se llevaban á cabo 
en taJa ca lma, y aun nosotros 
mismos pod iamos transitar por 
las call es, en grupús de tres y 
cuatro, stn que el ojo repug. 
nante de la 6:ocbina p(l/icia se: 
creta estuviera atisvando nues; 
tras pas s ni co~iendo, al vue· 
lo, nues tras mintmas palabras. 

El mismo sistema se empleó, 
al respecto, en la efímera ad. 

ministración de l Sr. G arcía. 
P ero en los tiempos luctuo. 

sos dd alfarismo ¡cuánto ha 
sufrido y sigue sufriendo la 
p obre l ibertad de asociación! 
Hoy Jos partido s no pueden 
pronunciar n i m edi a sí laba 
contra los amigos de l a causa, 
sin que sean a l instante acusa· 
d os de conspiradores; hoy la 

Jase obr~:ra no p~ede e!eg~r ~i · 
remen te sus d 1recto:-ws, Slll 

la véoia de A lbu rqucrque ú 
tro cua lquier tip o d e su ca la ~ 

ña; hoy no se -pued e ten er una 
expansión Ít1aterna, un se n ci · 
!J o banquete sin que i su s pro• 
motores se les mande in conti • 
nenti amenazar con disolverlos 
á bala{_os; h ny n o p odemos pa• 
sear tres amigos unid os sin 
qu e inmediata m e nte se nos 
tra te como á feroces revo lucio· 
narios 6 personas capaces de 
manejar la cicuta ó e l puñal : 
armas que, con sobra de h abi· 
lid ad y des treza, manej an sólo 
ésos que el alfans mo p erfe ta· 
m ente co n oce------

¿Y continuar. aún pe r egu i · 
da entre no otro la l ibertad 
dl' aso.:iación , «co mplem ento 
de las dem ás libertade in 
la cual la so.; ied ad serí a un or· 
llw/o de lnjo» ó ~a un objeto 
de fantasía ? 

Yaveremos iloshecho no 
siguen confirmando nuestras 
asev raciones. 

Pa.ra la Historia 

Tenemos el honor de repro• 
ducir eo nuestras columnas la. 
Protesta que el Episcopado 



IOG'f 

Ec natoriano hace contra la in• 
fame l ey llamada d e BciJtji
cencia, expedida cínicamente 
por Jos leg isl adores de 1908, y 
sa ncion ada, sin repare alguno, 
por el Ejec utivo . 
_ He a 1uí tanhenp oso cuf}nto 
~oncluycntc documento . 

PI O T ·E STA 
- (l\.i .. E EL Anzo nr ~ro Y r,o. OersPo 

DCL f. l'.!.DOR TfACf:N C08Tfl 

L.\ L n:Y LLA.H.A DA DE 

RcNEJ.JCJ::)I JA, t:x PcuwA Po n 

t: r. Co.-oncso ORDIN~Rro DE 1908. 

·¡n du .tn, á muchos l ~os parect- • 
esta nuestra prott!s t11 un acto inúril: 
¡para. qué prott.Ptar nho1 o, CUll ndo 
en la Hepúblicn del l•: uador la fuer· 
za y no lA razón es la que imperAf 
tQ J~ hfi.Ce ahora el que pr t t.o{;\) 
liem~> dia a gú u mnl? ¿[ estmy e al

gún abuso1. ... 
Ero teslnr es o~ten er los dererhns 

de-la ju-tici,, cunn do sos dcre< hos 
~<On conoulcndo por la fu erza, que 
a busa rt ...l oder: pr tc~ta r es hu111 i· 
l lar a l fuerte, ponien ptHa !liem · 
p•e en su freute org·n llo' !1 el e. tig. 
ma de 1~> r~probo.cióa JUOI\ l. La 
protesta seró. íuútil; pero sólo pn ra 
J.a fu erza, q ue nbu!'n df:' l potler, ma 
HO Jlam lo- fuer s do !a ju«tioia: 11\ 
Ir t.e. ln s iR voz del derecho. ¡ ltsn 
voz un ca es débil! ¡ ~:sa voz u u oca 
es inútil! 

Pr0le· tnr· < s un deber, C1lltndo el 
ail e1 cio seda un n complicidad en el 
Cl'imen. Tvdo CJ·ímen es un tras
torno del orrl.en moral e tableciuo 
po1 Dios mi ' mO en la sociedad huma. 
11a· y <·ufl nrlu la autoridad , q ue ee la 
em:a1 gacl n de la cont<ervacióo d l 
ord en, o~ ]o, que lo tra ijtoroa; á la 
ju Li •ia, ul tra jHda pt.J" e l,. po~er, le 
i11cum1Je lu sagrRdtt ollllg!lcJ6o de 
prut t!lHl', es d eir, rl e dar gritos de 
o. larro 'l ad vi rti~ nrlo á lod ciudadanos, 
que la R epública se denumba, q~o 
la lib <·rt d bO ncu ba, que la Patna 
ucumhe. 

He aquí por qné N (Jsotros, los 
biS!JO!!, a t.ólico ~<, protestnmo abm·a. 

1\ O.:<Otrn.' ]t¡s Obispo1S euiólicos d la 
Hepúhlica d ~l .l<.:<·uo. lor, hacomoe uír 
nu -~t r li oz de prot tu~ ya como 
<'iudadauoe ec u lltoriauo~, ya como 
l' rl' ados de la Igle.si ci!lól ica; y la. 
hao~mo o~ uír ahora, cuando todo pn· 
rece qne no!l e .. tuvie•·n ncon ~ jnndo 
q ne g uard tíraiJlOd siloo uio, por J, s 
paligi'OJ que nos rodea n y por lo 

FRAy GERU L DIO 

mnles que nosAmenar;nn. Sin em
b~~go, callar ah~ra -edu punible de
urhJad: puesta en .ólo Dios toda 
nuestra CO"lfi an?.a, PUOTE~TAMO • 

tContrA qué prote 1a moA 
-Pt·orte:.tamns con trll h\ Ley lll\
rundn dd bent:fitoncis, upcdid" por 
l a~ ám Rras Ll'gi l11bv¡;s en d Con . 
g reso orclínnrio, y sll.nri. ,ondn pnr el 
.l:'oder J:jocnti vo el 17 de Octubre 
de este pro~en te lll1ó. 

Y tpor qué protesta10os contra esa 
Ley~ 
-Prote~tRmos <'ontr esa Ley, 

porq ue esa Ley e nn crimen contra 
la. Rulig¡ón, un &tentauo contr la 
sana rnorttl, un R URO cl11 autllriJad y 
una violMi de los d~re ·boq , en 
que se fund11 el orden social: la Re• 
ligión ha sido gl"avemeut u ltrajadu; 
porque la autorid ri temporal ha .'!L 

tc,ndido su IU IID O ~tobre IJit•oe¡¡ sa 
grado•, se ha apropiado de ello sa . 
críleg-Rml' nte y h a dispuesto ha~t11 
de los mi ci moe templo , en que M~ da 
ulto á D~os: In mornl póLiirtt, la 
nna ru orlll, ha sitio violad ¡. porque 

se ha usurpado lo u jeno, arreb11 in
doselo arlJi tnuiumeu to ñ sus due os 
legitimaN, en nnmbre de la ley: la 
autorida ho abns11do; porque el Ql). 
bi~mo civi l no ti ne poder ningu no 
legítimo p ra rli ~ po ner, ti u anto1 jo, 
dtl lo bicues co n~:~gmdoe á Dioo: el 
derecho de propioc!nd e' u:.o do los 
der chot1 en •) ue e ftm \la &1 o1·don so
cial; y los Poderes públicol! ¿qué hnn 
hecho? ¡Han dado ra r a do cíuda
d:mía al OouHillh!mo, ~rrogá n•l e el 
d miuio so bre la pt•opiednJ p rticll'
lnr!.. . . on~id rc~e bieu lo qu se 
ha hecho 11hurn, y prevé e con 
tiempo lo q ue h Já. mnn na la OK.'H
POTENCIA de Estado .... 

¿Por quó prote tamos nosotros'l 
- Prott st.amus, porque somoe 

Ohispos cat ólicos y ci udada nos e
cua torianos: amamos á la Igl e,li.a ca.. 
61ic y aroomns á la Patria, sin q ue 

tel amor de la Iglesia nos imp1un ser 
boeu os patr1otas, ui el pat1 io tismo 
nos e .. torbo en nada ~para sor cum- , 
plidores escrupuloll03 de los deber6ll 
de nu e¡¡tro eagrn•lo ministerin. Nod· 
otros respetl\mos 1 ol'rlen con6titu
ciunol e 11 I.Jie ido; obedeo.:ewos ti la 
autoridad civ il, cuanuo rnnnJa lu jus
t u: iucul c::~.mos á toc.loe la. obedi • .mcia 
á las autoridudes constituidas, en 
todo cunnto no se oponga :\ los deiJe. 
res quo t 1wmos para con Dios y ~ 
los rl tlrerhos de la Igle81a; vero, t~ t 
todos los ciuuudanos se tiraran de 

rodillas ante la fue• 2111, ~cometetbm, 
aca~o, nn crimen los cat.61ico 11i fue
ran ellos loe úoioos que ~e q12edllr11n 
de pM.... , 

Por una- de eBM oontrn1lil:ciunu 
m••netruosas, pero no'C(\t\nnn'i .,n lv.:t 
que proceden g11iado.c p11r ol cit·gl) 
pa•·lidarismo políticC>, qnt~ tíenu nil-" 
regla de moral pnra j\lT.g&r 1'11 poli-" 
tica y otra pnra ~zg:•r on re.li¡.:ión, 
In!! mismas Cámnras lt>gi lr~tivR~, qnc 
htm per,;egnido la e t1rln ~e lo llLt· 

d'l les púb(jcos, que han rooJtnad" · 
el robo de la11 rentil~ fist,a lo·l', qul:l 
han tronado contrn la dil· pi· frt<·tóu 
de lot! dine•·os del en~tio Bacio • 1; IMs 
mimnu O'flmnras L«-'gislntívae, ()Ht 

juRtnmenteindignROII!!por J.¡ d hou• 
ra de la Patria, h11n cogi•lo como t.i 
clijéramus del morrill t>, á tr·e'3 ll iuis
tr os de l!:staclo y los Jw.n t> n t. u o t•n 
la picAtA Je la histori !l, dllvú.r•rlololl 
en la frente un inri da ign.¡m.im.l, el e 
nfrenta y du Y r~ü"'nza, que Rdi 
e lo purl1á ammoar j am:í~; t•sns 

mismas Cámara.' Lf>gi!!hltivns é pi
dtm ~na ley inmornl, y ha~:en ellos 
por su cuenta Jo mi:~mo qu . hecho
por 6tros, eoudeoabau!l, ... O utrlh 
di ·ci6n eec•tndalosa, p ru uecfsar Íi\ 
en ámarRs Legislativ:u rRtlicnlc~ . 

Tributamos ,plauso ú lo~ 'e•. ado 
res ~l:) y á los Diputados (2) qu& 
combatieron el proyecto do Ley 
cuando se discutía, y gne le negn
mn su voto cuanoo fue n probad u. 
a11 conducta es laudable, y nos com · 
placemos en uplaudirla ahora en este 
documeuto, que, sin duda, p:1sará á 
la post~ridad. 

ldéutico voto de ahtbanza merec 
el Sr. V1·. D. Pacífico Vi llag6ruez, 
~1illidtro de la ÜOI'te Scpre1na de 

( 1) Ea la Cámara del Beuado, eatuvie
roa e-u contra de la Ley lue BllAorea: Dr. 
D. Carlos Fr11ile Z·ldambi.de y O . Ju11n 
Fr•ocieeo Freile z,ldumbo dt~, S.u¡adorea 
por la Protinoia de P icbm<!ha¡ D . Jenaro 
L!lrrea, por la de Cbiw.borazo¡ O. Abelanlo 
Monoayo, por la de lmbabura¡ Dr. D . 
Manuel S olano de la Sula, por la del Car
ebi, y D. Mateo Valdivieeo, por la de Lo.ja. 

(2) En la Cimara de Oipol.adoe, los 
Bree. : D. Julio CéB&l" Al varea, Dr, D. Pa· 
blo Isa"o Navarro y D. Andrés P. Orcli , 
Diputadoe por )a Provincia d• · P1chincba; 
IJr. D. Alloa10 M oacoeo, por la de Tun
gunbua; O,¡. D. Nicolb B. V_ega y ~· 
Luis B . Pumi!lo, por la de L<ooo ; O· VI· 
c .. ute OoatalH y D. Julio Falcool, ~r la 
de Obimborazo¡ D. Roberto Arr~gu1, por 
}1\ du BoiÍYIIr· D. ]!'ederlco C. Coello, por la 
dbl Onayaa; D. &lóo Villaticeooio, por lol 
de Maoabl; Dr. D. Leóo Be»igeo Pala
cios, por la de E-eraldas, y •1 Dr. D. Eliu 
A! muida, por la do Imbablll'&o 



Ju:tida yrre.Hvnte del Con~~ejo de 
R-t.do: lo mcrouen también loe ae 
nor don Vit.Jal ( )rtiz y don J u io 
Al,•~trez: ae lo tribut11mos de eora. 
&ÚII, 

CtlffiO lo hn h cho noL11.r el Sr. 
Dr. V ¡Jiagómt~z, IR Luy de bun<16-
<"enci11 no pod~~ &xp~>dirAe in inf t io
gir la Couahtw.eión: · ellA Ley oo 
til ne p~r· lo mi mo fuerza Jc ley, 
~·mo lt• rl~lora expresamente la 
C·m tituci6n en ol Atticulo ao:do, 
Titulo cgundodeella. 

• lw.nuua, cuno tlo l historia, ~e
rcna~ . e lma.ia, impArci 1, quiP.t"& pro. 
uu nc:nr :!U fallo obre la admini tra
d ún lih~.:.ral, He al gran\ eocnntrnndo 

~!' f dio yn p1 11undauo por la bo n 
t.lul mi,m libr1 li rno, al cu11l en el 
Ecuaolt•r & h.1 ju;r,gndo, y t~e Ul\ sen
teu<;iu 1o y so ha oond~:naJo ec,! m
u O• .•n te ú 111 misnw. Ln Hl·•psia 
dul•~..:1men hberalla han practi 'li • 
do lo mi ruv! lib rnl ": autop Íl\ 
prGI~tir.1 ti8 Cll Cllel'pO \'Í VO, CrlU t' • 

cal¡ ·l,, propio, á viHa de la Rep t\t)l i 
ca Utlet11!.- .• ¡Oh! Di t:J•;adore J.el 
Hudic li:<ruo lc6m no Clléis en la 
cu nl d la mon truo a dl-'form . 
ciúu d<' vu t~lro i .. tem l . _ .. V u e trn 
cudti la va, uo lra cudtiiiR it:ne· 
cortn, t i . -.. ¡U nd l<'t•l 1 mal; 
jCu i! e l11 vl ' t' ' li uf~rmn1 .. _. t o 
eeb:\1 de IDOO O'i 1 C01'87Ón'f i l-0 

advNti· qu se hl\ conv rtido e:n il· 

tl¡mtt{!toT •.•. ,No lv r ·í vt uJol 
-Pu · 1.! ft-uómeoo lo can a aiém 
pre la lil•ertad de coo ·ieo ·in; pul'· 
qu~. cuando úno Rrlora al d.us que 
qu1e1 e, • e u ndo l d 1 a como le 
J•llu:¡• nJorurlo, eutonce adora ú 
&Í m!>'ow: y, auuq u e e n ull~ to
tlOI! o •.·audale püulicm~, ouncn ~; 
qu Ja harto. -J u l; , al arrojar In 
mor •. ad i! de la traici ·o para tomar el 
cannno de la h rca, couf~ ó que el 
Mat'Stro, vendido por él á su ene
migos, era jui' : l'eccavi tradcna san. 
~in~m Ju ti ... . Al rndicalit~mo e
cu~t _riu~o 11e qu d.ná siquiera es~ 

t1 Í 1l 'ctóo, ~<ti~facci.Sn amarga, pe. 
ro, al fiu, olti ceiúuJ . . .. 

Lo •'up ·1 iore de: 1 Cmnunicla
d~· r !i,¡t<· &, n la 1-.epre:>entn ión 
dmg¡ a ,i. la e ra dol '" uadn, 
prub, I•Jo, con poe;ss pero iuv~:~o ci
blus n zone , co n lt>gítimo e1a su 
d .-re~.-~ d pro1ned~<d aobm loe bie. 
M r we de que, por la mal ap lli _ 
1'\ da Ley d~ beneficencia acaban 
d~ ser inicuameut& d •pr:i:ula : zi 

BAR raz"n.~a, nuoque ya bw t11ntAs 
\)Or l. m¡smae, vodr íam :B a1l \!Ür 
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ahor" otra!l, sí, acaso, el mrlicali. mo 
par tidariata es tu viera dispu :to á 
hacer justicia.-Ln propiedad eR una 
de las ba~cs en que Fe upnya y drs
cansa el orden soúal, en toda nn,· í6n 
uien gobernada: lo~ atentado¡¡ con• 
tra la propiedad conmueven lo fun. 
!lamentos dal orden¡ y la aut01idad 
que los comete, d muelo en V(>Z de 
edificar, d(l•tn.~.ye lo mismo qne e~. 
taba obligada á cooservilr, y per í
gu~ lo que h bla prometiJn 3 m parar, 

El Poder L~gi 11\ti vo 'r6mo con_ 
dt>na en lotl 1\liui¡¡tros d E -tado lo 
mismo qne proyectan, J.í..-cuten y 
aprut>bRn amb1111 ámara , en su lla. 
madR I.•·y de beneticuncin? j.C6mo 
ejecutu lo miRmo que cprut~ba1. _. _ 
¡Qué hi ch~ron los ministr0 1-¡ Di -
pusieron d lo q 11e no era suyo! l. ... 
~Qné hace el 'ungre~o ordinari do 
19 H?- ¡L mi m !!l.... ua.• do, 
n el siglo décimo sex o, leos católi. 

co eran arrl\ trnrlos á lá muerte por 
lo calvini tn , aduúllado1s de Gioe. 
brn, solí n hacer una súpl ica al v r _ 
dugo: Hao du s el fuvor,. le de 
rían, de no d ¡;nllaroos á nosotros 
con la rui ron hn1•ha con que habéis 
decapit tio IÍ los lAdrones .... ¡Abl 
Legis adores de 19081 tcon q11é ha.. 
chn b, éi d gollado ti los r ligiosos 
vu~ tros compol iota ' 

Quito, Octubre de 1908. 
+FEDERICO, 

Arzvbi-1po de Qutto y lldmtnl•trador 
. Apo¡;t6C ·o a~ Guay uil . 

+ M AN P.u l\hau., + f1LPlANo, 
Obt po d UuPnca. Oh~~po rle Jbarra. 

+ Jose A.NTOiiiO, + A NDRES 
Oui!!po d~ &lía. ObU<pO de Bu/(~ 

+ Fn JUAN lARrA, · 
0/i · 110 de Porloui.e;o. 

VEROADE 

IfT 
i ro 1t0 me meto en polític~ 
Tal e In fras egoísta que en la 

hora aclu(ll pronuncian un sinnú
mero. do ouc tro cowpntriot, s. 

¡ 1 o no me meto en pollticn!! 
. -• Y por qué no te tn.elts en poli. 

l zcaf 
-Yo n!) me meto en política, pot'· 

que soy lwmbre de trabajo! 
- j Dnno, [;imn r . pue. ud De Ru er · 

le, pu , que porq11e ere hombro de 
trab.Jjo , ya Uf) tieuc.:a deb r ~ sagra· 
dos pura oon Dios, paro con la l>o.
tnll, pura oou tus fooemej11ote . D o 
suerte, pu<' , que porqu er hom 
bre de lrobajo, te importa ya no co· 
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mino que la im¡Jiedad at11 que las 
creencia!! de tus mnyores, que it ro. 
gue gntVísimas ínjurinl! á lar ligi6n 
cat6licn, que conV1erta en cu 11 rteles 
los templos en donde ee adora al 
Dio~ de tus padres y saque de ellos 
:í empollones á los ~Iini:ltros del Al 
tlsimo. De suertP, pnes, que por. 
C)U6 eres hombre de trabajo, ya. no ea 
to dn nada t~l que l11 Pfl.tria ru de 11! 
n.hismo de la de vrutura, q u rafi. 
r¡uen con In &utonomia d !:llla lo. 
perversos y que la conviertan en un 
cnmpo de escombros y de olación . 
D e suerte, pue , que pot que eres 
hombre de trabajo, ya no te preocupa 
el que á tu- demás hermanos 1 se
pulte In tiranía en inmundas mnt
morraq, que les aviente á plnyas ex· 
trnn 8 á devorar el dolot· de l ostrn. 
cismo, que lea asesine de la mau r~~o 
más cobarde y alevosa, 6 q11e, p r lo 
menos, le deje vivir como extran . 
juoq en su propia patria, s in ningu. 
na guautín, "~Sin más clcrecAn polL 
lico que 1 de pHgnr las contribucio· 
nos y tener la carga d 1 • sta.. 
do". D e sue1 te, pues, que pot·que 
eres hombre de trabajn, deja no má 
l'Odu r la bola y no haro-~s d menor 
ca o de que elmu nda ruornl suco m. 
ha á ruanos de torpes bárbaros. 
Maña na 1 s hordas del . omunismo 
J'\ah•aje, nl p~ so que van no es di
fí cil qu1~ presenten, di.scuta;z y smtcio
n.een otro. lt.y de bmeji.ccncia para lo. 
n no.; mnü na esas misma horda , 
~ l com;1 ~arcban ha•tt\ aq uí, no es 
rn\·e t·ot.rrul) que un día dado, arma
d•ls de mnch tes y de garrot , pe
netren en . tu hogar, y, una v z 
allí, le ptdan la bolsa ó la vide& 
de pué de cubrir de infamia á todn~ 
tu~ hija .... En t. ores t6 1,qné lltt· 
: las, li?rma.oo ... t Re11pondedas con 
unpa\'td z y flema~ ¡Yo 1tO me mrto 
en polf.tica, porque soy hombre de tm 
bajo!f -

· h! tu frase tiene-te lo l'epito
má~ de eg i ta qne de discreta: ello. 

u1 vale á e t otrn: j,·iré traoqui . 
lo, ordo y placent t·o á la sorubrn 
U e l 1 te m pe taU Sj cuidar olfcit 
d~ mi it:!cr e, de mi v:H}Uit , d 
m1 

1 
bnmt.o, de mis patnta8 y des. 

pul!r3 - - . allli funda d muud'o. 
. ¡JI.' res hombre ele trabajo/ s tá m u y 

U.HH1j perO O p r e ·o ha de ren un
c.l t' co b r leru n te á los de bel'es q u o 
t~ u .. par on Dios, pllra con tu 
} ,ut1 Hl! P•~ t·a r~n tus semejantes, 
I rnu J8 , nct· • t.Jenta tu fortuna n 
Lora bu n ; pe m u o te de cuid 's d 
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trabajar también por ser un ba1ln ~a
t6lico, un buen patriota, un buen ciu
rlndano. Si todos los hombre de t1·á 
bajo como tú, tomasen á pechos )& 
cosa pública, otra, muy otra fuera 
la situación actual del pais, y no la · 
mentáramos, á cada instante, esos 
terribles m&les que nos consternan 
cuando los esperamos y nos anona· 
dan cuando los pad~cemos. 

Me obj t ~1rá~, como otros mucboe, 
diciendo: ¡Quién se va á meter en este 
caos pútrido que se llama etJtre nos· 
otros política! 

E tá bien, hermano: procura tú y 
los demás que se expresan como tú, 
limpiar este vomitorium que se llama 
entre no otros política. Con un 
poco de VALOR, UD pOCO de A.BNEGA. 

ctoN, UD poco de PATRIOTISMo, y otro 
pOCO de EllPffiiTU DE 8ACRil' lC10, e) 
asuuto eFtá arreglado. E l caos pú 
trido puedes convertirlo, conja ayu• 
da de tus demái colegas, en nn her
moso lago en cuyas aguas cristali
nas naden cisnes de blancas plumas 
y se bañen N arcísos bajados del 
mismisimo Empíreo. 

Animo hermano, y no me salgas 
en otra ~casión ron la traqueada 
frasecilla: ¡No me meto e'J política, 
porqtte soy hombre de trabajo! 

Los únicos que de11enn que los 
ciudaclanos de una República no se 
metan en política, son los déspotas: 
éstos son los que, para llevar á cima 
11us fines malévolos, hacen firmat· á 
v iejos y jóvenes actas bochorno~as 
en las cuales se promete no terc~ar 
en polít·ica. ¡Como si In política ~ue 
se patrimonio exclusivo de los t1ra 
nos! 
· ~·~·~·~·-·~~~·~·~~·~·~~·-· 

P ENSAMJENTOS 

E~~;-;:¡;;a-facil. 
mente lo que él mismo ha .ruhlic_a~o 
por edictos públicos, puhl1ea su Ini-

quidad, á. són de trompetas. . 
Setant·1. 

L" libertad de imprenta eleva el 
alma, da energia al talento y deseo. 
v uelve los grandes caracteres. 

Anónimo. 
Magistrado, DO envilezcas al pue

blo para hacerte obedecer. 
Pitágoras. 

La tiranía má.s dura ea la que se 
ejerce en nombre de los derechos 
más sagrados. • 

An6nimo. 
La tranquilidad y la paz que se 

goz n en un gooierno despóttco, es 

FRAY GERUNDIO 

' 
igual á las que se gozarí11n viviendo 
dentro de uD almacén de pólvora. 

Lozana y C asella. 
La mayor pl11gu política es la co

rrupción de los tribu o les. 
Condorcet. 

Donde se tolera al perverso, el 
ceraz6o humauo d~be teruer. 

Castelbajae. 
Un periódico indepe11diente es 

una barrera fonuidable ele\'M a por 
la justicia y la equidad contra e.! 
fraude y el de polismo. 

C. Perrier. 

PIO X.- Debidamenté agradecí
pos acusamos recibo de la invita
ción que nos Lan enviado el Rvmo. 
Sr. Vicario General, el Dean y Ca
bildo Eclc:siástico, loe Comités de 
Señoras y ele 'enMes, y el Oeleg¡>
do Nacional de la D iócesis de Gua . 
yaqui l para las fiestus religiosas que 
se verificarán en esa dod11d con mo
tivo de las Bo(las de Oro del sacerdo· 
cío de NuPstro Santísimo Padre el 
Papa Pio X. 

PUBLICACIONES.- Han IJe_ 
gado á nue~tra mesa de redacción 
laR siguientes publica ·iones: 1 nú
mero 108 de la importante "evi~ta 
quiteuse La Corona de Ma1·fa; los se· 
maoaríos La Atian.ea Ob·rera de 
Cuenca, Patria y Hogar de Riobam. 
ba, El Rayo X y El Cosmos de Am· 
bato. 

Agradecemos el envío, y torna~ 
mos el canje: 

ENFERJl/'0.-Dedde hace dlas 
hállase iodi ·puesto en su salud el 
Sr. Dr. D. Carlos E. GangoteBa, 
nuestro distinguido amigo. 

Hacemos votos por su pronto res. 
tablecim.iento. 

HOJAS.-De la mett·ópoli del 
Tuoaurahua hemos récibi.Jo pol' el 
corr~o dos · hojns sueltas; una es la 
enérgica ProtJsta que el altivo Con. 
cejo Municíp11l de A m bato yre~enta 
ante la ación por losultrNJeS wfe
ridos á don A belardo Monea yo, co
mo pre8idente del eoado, eu la no
che del 20 del mes anterior; la otra 
hoja suelta es uo Voto de Aplauso 
que ese mismo cu ~rpo tributa á los 
Renores Juan Bemgno Vela, Jorge 
N. Sevill a y Alfonso Moscoso, repre• 
sentantea del Tuogurahu11, por su 
comportamient? enérgico ~ _iode~eo. 
diente en el últtmo· famoSlBJOOO Con
greso del alfarismo. 

Mil gracias damas á la persooa 

que ha tenido la amabilid~d de 1'&

mitirnoa esas publieucivnes. 

TNTERP ELACIÓN 

Papel d'e imprenta fino y ordinA 
:río, hermosas oleoo-rnfins, select»s 
colecclont:a de tar jet~t postl\les, úti
les de escritorio, devocionario d 
)u jo textos de eo~eñtmza, librr• 
mÍs~icos y otros artículos acaban de 
llegar y ¡¡e veod¡jo 6 pr¡jnÍotl suma
mente módicoP, en 1 ncretlitada Lt· 
BREUÍA. EDITORA del Sr. Areeaio A. 
Vela F., situada Pn el port~tl Jel Pu.• 
lncio del Arzobi~pv . 

Las mejore3 mñquiotls de coser 
son las que wnde Gabritll nda.
Quito- Ecnarlor. 

Máquinas de mano y rle pHl. 
Dirigir~e al al maceo du San Agus

tín. 

V oto de cen m·a 

En \ll gmn Librería ele Acosta !/ 
H"" .. , situada en In 'arr6ra "Garda 
Moreuo'' se hnllan d venta: orna
mentos 'on&Lod ias, cál ices, oleogr11 · 
fías, fdt grabados, eAtatnas de imá
genes rle bronce y de y e. o, esta m
pus finas de divenlOB tamañ_os, ro.sa
rios, medallns, papel de u_npre~ta, 
papel para car~tulas, ~e":ocwnanoa, 
multitu•i de hbros mtsucos, textOll 
para escuelA y colegios, rawos _ele 
metal, cuadernos eu hlanco, t~r¡~
tas para bautizo,_ c•·cioas eco no mi: 
cas, un m~fico p1ano eto., etc. Prll . 
cioslos más baratoa. 

-r;;;e~. de "F'aA Y GER 1w~o·• 
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