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IG~IS ARDENS 

Desde hoy principian las 
fiestas jubilares con que se ce• 
lebran las bodas d.· oro del sa· 
cerdocio y las de plata de1 e• 
piscopado de Pío X. 

Desde hoy en toda la tierra 
millones de cató li cos, y no só · 
lo de católicos sino aun dis i• 
dentes, dep'Ositarán, ll enos de 
regocijo , sus valiosas ofrendas 
á los pies del ilustre Pontífice 
rei nante, en prueba de filial a• 
fecto y de profundo acata
miento y admiraci vn á su au. 
g usta persona . 

Y nosotros , últimos soldados 
de la prensa católi ca, ¿q ué ha. 
remos en tan solemnes cir. 
cunstancias, en días ta n ven tu. 
rosos para la Iglesia? Unir 
nuestra humilde voz al con· 
cierto universal y elevar nues• 
tros más fe rvientes votos alTo. 
dopo~eros? para qu e el Vicario 
de Cnsto VJV:J largos años, da n• 
do gloria á la silla d~ Pedro, 
confundiendo á los modern is. 
las y siendo la roca inexpug• 
nable contra la cual se estrella. 
rán , ~omo siempre, todos los 
enem1gos de la fe y del Ponti. 
fi cado. 

¡Ilúminese toda inteligencia 
con la 1 uz de Pío X y encién. 
danse con el fuego de su cario 
dad los corazones todos! 

¡{ '!,I IÍS a rdcnsl 

sufraO'io o-

En cualquie1'a_ repúbli ca me o 
dianamente orga nizada , _á la 
libertad de elección se le n n de 
el culto debido , y a que bs ta es 
una de las ba~es e n q ue d es. 
cansa el si s tem a de mocrá tico. 
Pueblo en donde el f rcw dey la 
fnerza bnU a ejercen e l mo no · 
polio de l sufragio ; pueb lo e n 
donde las minorias n o ti enen 
representaci ó n alguna en el 
go~iern0, ni en las cáma:3:s 
leg1sladoras , ni en los m unic t. 
pí os, n i siquic:ra en las p obres 
JUntas de ca minos ve cmal es ; 
pueblo en donde las urnas d e 
la elecci ón se instal an en las 
orevenciones de los cu arteles , 
ese pueblo desventurado no 
merece tener un sitio en la m e 
sa de las naciones cultas y c1. 
vil izadas . 

¡Ecnatoria nos l J Te11 lis li · 
bertad amplia de suf ragio n os 
gritaron á todo pulmó n los reo 
I{B11eradores del 9- . ¿Y cómo 
han respondid o ante e1 país de 
esa libertad primorosa? Ha· 
ciendo tabla rasa de ella, co mo 
lo han hecho con los d em ás 
dogmas d e su mentiroso redo 
politico -..... ¿Quié n no rec u er · 
da el brillante estreno qu e tu. 
vo la l i bertad de sufrag io con 
nuestros r.:cle11tonr , c uando la 
promulgación, á toda orqu es ta , 
de su egoísta, m ezquino y d es . 
pótico decreto para la con ~ ti· 
tl!yente del 96? ¿Y de pués ... ? 
¡Ct~án tl.eg ra, cuún ruin la his· 
tona de la libertad de ele ció 11 
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e n los trece últimos años, espe • 
cialmeote bajo e} i-mpeno d e! 
mdo sab le del a lfar i mo l N i 
en ras el eccio n es de presiden te: 
n i en la s de rep-resentan tes, m 
en las d e con cejeros, en un a 
p-a l abra en n i ng un a de las ve · 
r ifica das e n t iem po de nuestro s. 
1· iv i ll d it:adores ha tomado car · 
tas el pu eb lo : el ejérci to ha si· 
do el urrico e lec tor, el úoi o 
que h a corrido presuroso, en 
pelotones y co m pai1ías , á io · 
cribir e eu los re is tros de ht 
d ife rentes .pa rroq u ias para d ar 
su vo to d espués. E l pueblo 
b a p resen ciado mud o é impa· 
sib-l e las farsa · electorales . 

¿Y quién ignora el medi 
i nfa m e de que se vali ó h a e 
poco e l a lfansmo pa ra nu lit r 
las el ec ioo e efec tu adas en el 
cantó n de lau sí, para repre · 
sent a ntes de la p rovincia d e l 
Ch imbo razo a l ú ltimo on·. 
g reso? 

Ah ora mi smo , ¿ n o a al an de 
teoer lu rr r los omi io para 

on cej e r s muni cip.ale , en 
medio del , si lencio m ~ a brw 
m ado r d e un pu b lo u ltr jado, 
h erid o, que ab ica de us d 
r e ho? 

¿N e ierto u Jo ú ni 
que se h an acer ado < vo t r, 
han ido los a lfari tas militare · 
y civil e ? 

¿Qu é m:í .... ? 
¡Cu ~\ n d u rgirá to rio :1 d • L 

sepu1 ro e n q ue ya e, mu erta 
á manos rim inal es , la l i r· 
tad dtJ ujragio? ' 

¿Cuá nd o ve nd r e l d a en 
qu e , sin t rab:1s o pre o ra , j er. 
zamos este agr.1d d erech o? 
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CillCULAR 

nhit>rno eclesió. tico de la. Al'qni. 
tliócesis.-A lus R verendns Madre 
Huperinrll de '' El Buen P~tslor" d 
•• L ' .J ' o ••grAno 01 azou :~" , de "La 
r,'(l irlt·nri:l .. y de "L!\ l'arirhul". 
. LA 111111 llamada L y d ben fi Al ll · 

c1a ha pue~to A todas lao~ 'om unida
de relig!.o ns eu una situación u
mnment dif!"il: por lr~y s les 
arr bdtun todas la pt·npiedaues in. 
mueblt , Rin J:cep lHH ni lo mi 
ruos tflmploR, y e tit•udcn lnzns á lus 
Iosti tutut~ rle · ·arid ~td, al di po11er 
fJU6, on In rentas q•1ÍU1daij á IHs 
'umunirlad s, fle suRt~ngnn 1 s E tu. 

blecimi ntos de l3 neli•·t'n ·ia. l..1\ 

condición de ro . lu~titutos ele c.,,.¡_ 
dad vi,ne ,\ r, pue , por la e.xp1 . 
•ada L y, peor que lu de las otruA 
( 'omuuirlocl ... t~ religi1• ~R; por u e á 
las uperiora de lo Instituto~ do. 
~nte y de ariund no les ell lh:ito 
rC'ci hir, p.u u •¡ teuiu,iento de In 1\

~ ll dirigidu por ellas, ('ILntirlad niu
J!l1111l qn provenvl\ J e las reulns 
q nitadus á ), otras Coruu11idades 
raligio 1 ~: en e to no cabe inttltpr -
ta.ción ning11ua, ni puerto lwcc111e 
c u mhinaci ne de ninguna clrose. 

~¡ lAS 'uperioms ¡·ecibienm ulgo 
de lo arr untado 11 las Comunit!ad•·s 
1·el igio as, corucl rí tLn un peClldo 
l(tllve, incnrrii'Íall en excomuuión y 
t·ausll l í n ándu!o. No se puude 
recibir tle nade co,¡n alguna, cuando 

011 ta qut~ quien 1 da la W\ quitado 
al du nu propio de ella, para ofr . 
t·erlu á. (wo . LR excomun i&n e~ de 
] ,\ q tH~ 11 D rtlcho '1\nóoico tl !la -
1111111 a jure, y se ncuentra fulmina 
dn r 1' IH Uuln .Apostólicae etlis, de 
Hu ntiJztd el P~tpll. Pío nono. Con 
ju ticif\ ae ·c~tndal i zaiÍu todo 1 
mundo, vienuo qn un al! Cumuuida. 
d •s ,. l igin~us rt~ciuítlll los bitlnes 

urparlo á otras. 
Lll!! SuperioruR d la Uermnnns 

d El Bueu Pa•tOI', d Ll'ls Sttgra 03 

'orRZ )lfei, d L ron.leocia y de 
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r» yn no les ea lícito recibir men
su~lidAd ninguna pag11 da por la Jun• 
ta d Beneficencia cou st:m jaoles 
fro ndos. 

c,n t>jO de Tenedorea eUJÍtÍ I VI'~ 
HHI'tnao & Y Cía., quion911 r .. cihírA'l 
esta suma para g11. !o• <~ ~·n 
trucdóu de la línc,l, pa¡.ru d ~ e u
das, e~c. A mortizatla d11' ha Numd.ul 
en ~1 tulrupo que Jl·lrll ellv f,unu n co:~-
11?1'10, con ~UJ.lOilt•s anunle dd ¡; prn· 
Ciento d~ ln~t'l'éd y el ;!~ por Cit'OIO 
ue 1\lllortlzl\r'!Ótl, S!'j'!UÍlli ·1 EI'Uildor 
pt~g.UJdo l ' 08.000 p~ens oro, con 
cuponee del ~ por ciento de intur ;, y 
del 1 por Ciento de IIOlOrtiznción 

1Qné deberán hl\rel' lae 'np'rio. 
ro . , enano llsguo t! ca f -0 ~
B b: N ex poner, con t da franq ·•eza 
qu n pueden recibi r tiRdA: DE: 
li8N h cer pre~ente á la Juotn que 
e v nl.u n In preci ·ión de rt:rrnr 

lns ll 11 de \u·i,htd, si, p:~.•·a sos 
ten rl · , fu ra nece -u io recibir las 
r nt11s arrebatada á la Comunirla. 
de r~lrg1us . E.!tl) lo han de ha. 
C' &r 1 lllJ.l r por escrito y nunca de 
p~lnbra. 

En ruuuto á las p~nsion s atro 3. 

dn qu t~ les debe el Gobierno, pueden 
courarltt~· por no pu t::dt-n n·cibir 
por ou uta rlA la deurl11, aumn niu 
g.tn quo p1·oviniere de los bient::B 
quit ado á lne otrus 'omuni ades 
1eligio as. l:lan d preverlo todo 
con ngacidnrl y han ele tl\•;uu· el 
aer_ en t'l lAzo preparado !JOI' ll\ Ley. 

lJws Nue~tro St:nor a-i ta cou Ju. 
<' y gl'ltCÍ!UI abundantes á lns 
p l'IOra~, CO WO lo d t::SEIII SU ltfecli;¡ imo 
eu 'ri:~to, 

+ FtmERteo, 
.Arzulmpo de (,)uilo. 

Quito, 5 de Noviembre de 1!>08. 

VER DA DE 

IV 
'uando buenamente &upu'lím 

qu e una vez aprr>h da pur el úl tiwo 
COOgt'"•O del nU8r~mo la ioícua 
tra11 arción ron H~rmao y Of11., 
lo amigos de la causa se qu .. claríau 
sin decir oxte ni moxte MO bre ste a 
sunto paran exalta r, ruás si calle, la 
opini pública; cuando C'reL.nos que 
los en res altal'iR tas no toourluo 
m:\s la tllcla de !11 su-od icha trnusae
r.ión, bénos aquí que un s nor Jo é 
M ,¡ é~ l'.:!lpino~a nue ~le en el N'? 
2.0 O d 'El Tiempu" quiten a con 
una chirle publicación, plagada de ... 
sar.dece~. por decir lo meou . 

a imismo p~r el tiemp ')Ue b ta .: 
para 8l~'Hirt1zar eotua Iuillonctj •<l. 
A.hora b1en: ¡no os Yerdn,l, Atiíor J.!:s
ploo u, que tmmadns la dos rantl
c.J¡¡de llniba rlich!\ . es decir suma
t! os lo 2'486. Otl p0.8 orr, cnn ),,, 
10. O .000 pe~os 010, d ¡r¡ no totH} 
de ! 3':l 94 000; ca11t1dad r¡oe, ecgú11 
lu benéfica trnn ' n cióu, tiOJJI:' r¡ue abo. 
n11r el paÍ:•; cantitlaJ qne e t•tJde eo 
1'0 12 O O ptlsos oro á 1 B 12 2 2 00() 
peRos oro que pr inril'iÓ á umu• t iz>~r 
d.qde el HO 1 ~7. al tono1· de los 
e otrato ferro i11ri ~ pr·imi i~n J ::)¡ 
e. to es asi, como n efp ·to lo 
es: 'con qué III 'Í tm rica~ ca Ullttld 

para lo Nación lu utilidad n ta d(J 
1'4 7 4-.000 pesos oro, cuando cort 
las siwpl 11 oper~<ci no~ Je uma 
y do resta vem s el 211rpazo t1 11 
1' 12 O U pe os oro qutl nue trua Í/¡,. 

ml'jorables amigo~, l de la fntn•·Si~ 
' rupanfa f rrocnrrilera, nos hrm 

dlldo' ¡Y n ted, con la mu•istrali
du de un sabio en . .. . fiuaiiZas, nos 
a. gura, sin el 01e1 or emp 'l1n, qu 
con ls nueva erui iou do 2" ' OlJ 
pe Oll orn eo onda se grava á lo in
tereses 11a0iooale~, 1 oH¡ne se La cr.m-. 
bilta(lo de tal 1nodo tl S!'rdcio de i nfe
rese~ y jo11do~ de amortirucwn q ne l 
gobieruo seguirá pag rnJo p r !t ~ 
13'294.090 pe os oro el mi.smo di,·i· 
deudo anual de Só 740 pe11os oro, 
que ha eslado ps,11ando p r los 
12'2 2.000 de la obligación plioliti
va!f 

La aridnd deben et~tar alerta y ha· 
ll11r prev ui In pnl'il no {'U 1' er.. el 
laz qu les h t ·nd•tlo 111 :U.y le 
hen ti cen ci •: 11 el u1 mento mis
nw, eu qu~' la JuotAsde l3 nefi.cen
llia con uznt·Pn á pr•rcibír 6 r cau 
tl11 r, pnr lo T •11oreros de ella · , !11 
pi:' u 1 n ~ q 11e los urreuJRturi d.-. 
bi.m conti nuar p gnrvlo-como 110: 

t, -tí lu11 'ow•wi.J .. dei' l~lig ·o n , 
por lu funrlos rú•t.ico de e.Ju , en 
' ;S!J ru · wv wotn.eol , las 'uperio-

o qner m trnt8 r de élttn , por-
que eri un trabajo interminable. 
S lamen e uos limitaremos Ji h cer. 
le unos cuantus l i gera~ preguntitaa. 

.Pero, hombre del diablo, dlgono : 
si e~ta última cantidad se nmurtiz 
en 33 unos, pagundo el ind icado di· 
Yidenrlo anual , según roza 1 e cri
tura originaria, ¡cómo cree u6t d que 
loe 13'~94.000 se han de amortiz111en 
igual tiempo, siendo el mísmí imo el 
divirlend•1 de amortización ! Par~ 
saldar este nuevo c1·édíto el pHís 
necesit:trá lo menos 3 ~fio ; de con
siguieot~:~ ilay que pagar ciuco d•vi . 
deudos más de 859. 7-llJ, ó eea la bi
coca de .!'29 • 7 40 oro. T~tn cierto " 
esto, q_ue cuando uno de los sollll.dul'ea 

'í Mor don J o ·é Moi«é·: Bt'gún 
su valio ( imo juicio y según llls uo 
menos valto as ba:~es del conwBhido 
negocio, quersm s d ~cir rle la malhs· 
dud>1 tra1Uacción, el pu tiene que 
p.1ga•· 2'! U.OOO p t•s oro, valor de 
lo..; nueuos bo11os p refiridos r1 we ~;~l 
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intlependíentes propuso qne se fija· 
ran 33 año~ p..r~t la amort4zacióo, fue 
reduu:ada tal iodü·acióo, alegándose 
que no era pn,•h'e determinar el 
til·mpo. 'Y tn•la \Ía nos dirá el se 
fi•1r E-pino n: •·q ·lt' el gobierno a
teudl·rá dt.UiUI\IJlt' lll I'Ste nuevo a
l'l't:glo t~in ciar un entnv má11 de lo 
•i'H~ p11gahu aute::~ por iutt~reses y a
litO• titiiCÍÓo'' { 

un~ttt que el gohierno, en cum. 
p1im' uto uun lo estipularlo en los 
l>Ct itur·a <1 I .oran couh·ato para la 
<·••n~otru ció o del Fur rocnrril dtJI Sur, 
debÍ!\ pog11r por In obro. 12'282 00 
t•'-' os oro, 60 virtud ciela emistón de 
1,1on¡¡ por i¡;ual cantidnd, amortiza
ldes f'll :l:hrios con el dividendo anual 
el o ~5!l. 740 fJt' os oro pagaderos por 
•.'tut-strt!s. 'un~tn t •rohiéu que se 

ltan pAgadtJ los dt- los an.us de 1.!:!97 ¡\ 
1 !l ~. 6 Mea 23 scmf' tres¡ pngo qne 
uu un t t¡al de ~'510.1 27 pe~os oro, 
t•nn lo cual la nactón ll VI\ amot tizo. 
da e~ m, de un tercio de su deuda¡ 

, ~ro embargo, en la llAmada trao• 
811 ción, no sólo se hace tlesapar cer 
" ta o u orme can ti dtid, si 110 lo q ne es 
nuis inaudito, Be RgrPga á la d uda 
ptimiti"a In sumn ti 1'0 12 .000 pe
os oro para que el pafs prinl'ip io dú 

uuero á pn rnr n 1a f nn· estipula . 
da Jo la trao. ncci u. tN o e verdad, 
don Jo é Moidé, que los 9';JLO.l:.7 
p_e8us oro, pagarlos hn11ta 1 1'? de 
.Enero dcl ¡¡no 1 OO~l, es pu1·a pérdi
da para la -ación, ni ruá oi menos 
r¡uo si é ti\ hubi ~tl naufragado en 
ti Yatll de mist r Harroan, arrebata
da por laM ola de la codicia iusacia 
I.J_le y de la doicu mala ft~l t~ o os 
c1ert?, señor nuestro, y_ u a esn canti
dadcllla l't'prt>. anta una gaoan¡;ia ne
ta y una espléndHJI\ tttilidad paJa loa 
./i1_a11ct ·tas yanque y sus bu noa a-
llll!{Od y csronrad(l ' . 

Por lo pronto, bll~ta e o lo did10 
¡Dios ~os dé tiempo y pacien ·i~ 

para. ~>gntr euderezaudo otras pre 
g~n_t1t ~ al autor del escl'ito que 
crrttc l..llOa. 

. Hombres pérfidos-, UPmigoa dt~l 
b1t>n común, aptos pnra ~enta-r plaza 
en las filas del ftlroz sooinli11mo han 
o~údo en e lo dLls ron/estar{¡ 1¡ cou. 
elny~'>1 te Y luminoMI~iJna Protesta de 
lo Obi~p ~ contra los usurp~&dores 
de los brenes ealesÍií~ticns 

.Esus horn brea mi¡;erabiea ae alrc. 

ven en llUB p:tequioes á insultar á 
nue~tros Prelllrlo", llamll.ndolea fac
ciosos, F'lfemigos de la Patria, e.rtran
jero , dignos del" 1imca, etc., ot ¡Uo
mo si lo! mil\smas pútrido~ que des
piden lo11 muludares, purlit:rall, nu 
diremos dañ rr en algo, pero ni si. 
quiera empanar la esplendidez del 
eoll 

Para ellos pobrPs diablos son revol· 
toso , Cltemigo de la l 'atria, cxtra11je• 
ros, di,qnos de la horca, el Ca loli.;is
mo, ·el Vaticano, lo Po tores de la 
IgleJSia, l11 fe, nuestro cu lto, la ,-ir . 
tud , la jut~ticia, la ciencia, la hun. 
radez, el valor, el talento; pero 11\ 
ín<lsonería, esa í r.o e poder r.rlran~ 
;ero; el tio 'am y los veci no dt:l uf', 
uo ateutnn contra nu e:~t ra nutono
roía¡ el despoti mo rnu ulmáo ej , .. 
cido. aun sobre los lecri !adores o 
lo llaman inmunidad de la3 leyes· los 
contratos ruinosos, Jos fmudeR, los 
dtJ~falcos de los dinero de 1ft. Na
ci6n, e~os oo entablan di ision en 
la familia ecuatoriana ni hi eren el 
p1o trioti~mo ni la dignidad. El mi • 
mo gobi rno que nos lleva eu troo 
exprtlso ri laa cumbres de ._ .. la ci. 
villzación modQrou, merece Yivir vi
da inmortal. 

De ahogos así tan torpes de la 
impiedad contra. lJ\ Igl ia, no me
r ceo loe honores de una 1! ria con
testación . 

* " * 
'entimo que la e.,trecb, z de nuos -

tras coluroot~s uo nos permitnn r -
producir el brillante voto emitido 
e.u el Con~~ jo Jo E11 tatlo por sn pre
su.ieute, l ltberal ge1mino, Sr. Dr. O. 
Pacífico Villngornoz sobre la tran
sacción del gobierno'con la Compn 
níu tlell!..,errocnnil del Sur . 
~o snhemos córnn podr·án lo 

am1gos de la causa rebc.tir los s ti
dos argumentos, la razon s con'l"io. 
centeB CJ.Ue, ea su voto salvado nduce 
el Dr. Villagómez pnra pr~uar lo 
rui.o ot~o , lo o(en. i vo qne eR par· a ol 
pat::~ el nuevo lll'!Jociado do mU!L r 
llarman , ' y ía. Esp r~ m os, pues, 
escuchar, al respocto, In autorizacll.~1 
111a v¡¡z du los órgnnos gobi roí tas. 

In ter tunto, vayan nu 811'118 más 
efut~ivus flllicitaciones ni ' r. 0 1•• 1-
!lng?roez por su tlt'titud 1 v ctndn y 
JUst.lctera eu tao irnport11nt at!uo 
to par a la Itrpública. 

... .. .. 
Acaba de ll egflr de Limn, ¡\ Jond 

fue por aeuntos 1 elacionntlod con su 

flh~vado ministerio, el M. R. Pad1 e 
Fmy ,TOAé Mrtrh Aguirre. 
Al envúu-le nue tra re~petuo a bien

"euida al benero rito f,ant•iscan , 1 
d aeRron:~ tola clar>e de f licidad i 
feliCidad pueden ner nhorl\ los a
cel'dote& y en geneml todue lo h m
bre_, de bien tn esta ti crl'a ioü:lrz, 
víctima de la tiraní11 . 

Adhesión 



nea de l&S 11iencias moro lea y aocio. 
1 ~íons,. ni laa ensenan zas de la po. 
Uttca, nt las co?cluy n tes y rohus
tlts argumentactone de loa doctos. 

'1 deber, la virtud, la verdad la 
juattoia, la conciencia . •. , Dios ~s . 
mo iqu han sido· ni qué son pllra 
~~ le~i~lnd~t·es _de este ?noL •. ¡ h!, 
f tbcrto . 1Au11 vtvcs· y Vtven aún tu8 
ulicoa, tLt •drea oonscripto !1. 

Per , por fin, tq{té será- para di
eh le¡¡:islndores la elocu nte, mng . 
ni fi oa, m~num ntal "Protesta" de 
nue~tro meri~ieiruo y celoso Episco. 
pado cuatort11no contra !u eacdlegn 
! vosa usurpación llamada, por snr' 

eusmo, L y de be~t eficellcia1 ¡Ah! 
Será para ll?s un panfleto irupol'
t uno, d spt·ecutble y acaso crimino 
I!O. Mtts para nosotrOtl es la voz so. 
lemne y queridu que, dt>sd& el ele . 

ad'o atalaya en q.ue le ha colocado 
la Iglesia Suntn, dan tos desvelauos 
Pustnres en def nea del as~!tarl.o re
bano: es la a-n toTcha r fulgente que 
n 8 alumbra, n con uelo y no 
gtrfa en sbo caos de mi ería y abo
minoclooes: ea pRiabra lu21, pnlahra 
fuego que ilumina, purifi A, eHtigmn· 
tiza. Por e to nos bonl'aruos aJhi
riéuclono,¡ t\ ella con la fi.rmezay e. 
11 rgía d11 tono n u ·~tro sAr. 

.José de .Jesús Arauj(). 
•tito, Noviembre 8 de 19 . 

LA BIBLIA 

¡Qué necios son lo mod. mi1tas, 
h reies de nuevo cuno, y que cáAui
do los que les oopinn sus delirios! 

Haoe olg11n0t1 dias q,un un perió
dico d esta ciudad, oon mil uspa• 
vi~nt· a, y como quien dn nl mundo 
la nueva de hnb rse gnondo la bata
lla mñ grand el los iglo111 oos hi. 
z snúcY, citando á un periódico es · 
p t ol, que yo el 11udamiaj del caoto · 
li oi roo se ibo n lns sucl , á causa, 
dizque, de haber tn ociedarl de tstu
tli bfbliros, n•otla por el Papo 
f..eóo. ·rn y confirm!idn por el ac
tual Pontífi , deolnrlld''• ex-cátedra, 
1 11 los libros de In Biblio mn he . 
1 !tic y e nt nfan 3C..OO rrore . 

Es elnro qu ~ tas pntrni'iH!I ha n 
!'OÍ r á m odilJult' batiente á 1 11 8 · 
t li ..:oa y n pned •n lr11 oer ningu · 
nn m lla on e robms organizados¡ 
1111\ , por i lkcnso hubiere 11lgunos 
t¡u d1 rnn cahida en an enteudí 
mtonl A ltt fluda r ligi sa, r ferire. 
rnoa, n ob11er¡uio de olloa, el hecho 
m nd u y lirondo, sin reticencias ui 

FRAY GERUN'D!O 

&JDI>ajes de ningún género. 
He 11quí el caPe: en loe últimos 

díl\8 de León XIIf, los bere~a que 
se llamA? modernistas, agui~)neadoa 
del prunto de las imlotmc.:Cm s y s
rrnstradoa por el eepli'itu hipócrit.a 
qu'O tanto les distingue de acomodar 
la verd_ad ti sus gustos y modernas 
pret naJonee, ee atre.,ieron,.con ciOJS· 
mo, á aaoor do la' »grada Eacritura 
t~·do un sistema de torcidas conolu·. 
81onea, 6 mejor dicho, un enorme 
fárr11 o de todae las vetustAs y ya 
cood"nadaa herojf81!¡ examinadas IIUI 
oualee, Leóu XIII hubo de sentarles 
el fnllo de una nueva condenación. 

demand.ta de vuoatr1111 paaioneti, aa •· 
b~d que la V•·rdad ea una } no ad. 
rutte comp11nend11R con el error y que 
á d~nde luerflÍII Y. á donde hu y&rotll, 
el OJO de la JustiCia eat1ul\ Alll. 

'Véritll8. 
·~~·~·~·-·~-·-·-·····-~ 

PEN Ai\IIENTOS -----.. -·--·-·____..._ 
El oram no pu~de exi.tir, sino 

cuando cada auwridM conAtituid,, 
ee eujeta á loa líwitea pre11critoa L•ot 
la ley. JJupw. 

Uo buen ministro pt'l'gunta lo que 
recomienda á uo hnmbre, un mime
tro corrompiclo q•c ·¿,¡ lo recomienda . 

Colion-. N u stros nrodt1'11istM, J STA.KENTJ: 

!rdt11doa, e bnron el pecho al agua y 
;uraron v. ngol'se de Homa severa; y 
e n au tnlludo lema volteriano men· 
titj, metlti•l que de la calumn~ algo 
g:ueda, eo!taron por todos lo11 vientO& 
de la rosa náutiea la paro ello co111_ 
soladora n u e de ~ll411a Biblia, (IJ;l)
daneuto y base ele! Cntoliciem&, era 
un libro herético, quo couten.ia 
86 000 el'rorea .. .. 

Patrn!la burda pareci.dn a\ Rt!ftl lla 
élebre de !11 «fl}¡ iótl á D. C&rlot~ 

de Borb u, 6 á esa otra no m nos 
célt:bre da la ucf ulira del P .. pa M . 

bre la 3bolioióo del eelibato¡ em
buste@ tontos que hicieron desklrni
llar de l'iHn á la gente cuerda. 

¡Qué neoi t1 son los modermsta6 y 
qué intonsos lea que les eopiun aus 
d,diri t,s! 

Pero, Alguien se pt'eguntará: ¡de 
dónde vieo u y á dónde v~tn á parar 
eso pobreoilloa con sus di!llateef 

Qeucilla ea la reepue tn. 
Elloe, loa nwdemistas, como aua 

obedientes copiadores, amargados á 
tod,. hora por su fechorÍtLB, ante el 
severo &.cul de la conciencia; y an
siosos, por 0~1'1\ parte, de verse n. 
bree de toda sanción, de todo caa
tig , dicen hoy, como dijeron loa 
herejes de antlltlo: demos al traste 
con eee Decálogo qne nos impide y 
e arta nuestras proezR~¡ con ese in. 
fi tJrno que nos quita la calma y á 
vece h:.Hta el hombre¡ con ese cielo 
á que a~piran nueati'Os eo migos los 
03cwanti9las y /at~áticos; condene· 
moa nos troa á quion noa condena, y 
hagatllOil oreer al mundo que somos 
lo& duetios absolutos de nue&tro que. 
rer y que no exi11te otra ley que la 
d Epicuro: comamos y bebamos que 
ma1i.at1a moriremos. 

IJo mini~terio pierde toda su fu t'· 
1a moral cuaodu fija 811 pno lo el 
ap••yo fuera de 11\ opinión públio.1 y 
de l.üs iustítucionee del i!;stAdo. 

. Girarditl 
Loe blufemos son los berej a wáa 

Ol!tiÍpidoo; aco.!p ton un Dios par ul . 
*l'Pj.arlo. 

OClSfOK CAL V! 
Vendo, en ndit'ion s muy ven-

tnjosns, un11 mAquina do nserr. ,. con 
caldero- y rucotor, fue1 z rlll dic:ui11oia 
cnballos, bes magnificu ai rt as y 
lOdtJ8 Jos !\tifed ll i'OllSIII'iOil. ÚJt\tl' 
pocu lena y a 11lirueuta con loa de~~. 
~rdicioa que deja ta ti!IOrrndo •a.. 

Veudo tarnbi ~n Untl carreta omc
ricuna de ! ' tt trn roo•liUI ele u cero. 

L o'll interesad<•& pn•clcn ontender-
8 con tll sue('rito. eu su ~~~~o, silua . 
du en la Cllorrert• "Arubflto". 

Adriallo Coba. 

INTERPELACIÓN 
Pnpel de imprenta fino y ordioo . 

ri@, Let m0:1as oleograflu, selt·c~o 
Nurtiuo de tat jttns postnl s, útt
lett do escrilorio, de,·ucionurios de 
luio texto." de ~n~eñtiOZII, bloks y 
eob1:e11 d€1 varilla clases, dtcci nl\rÍOlt 
ingleses y capanolea, gran coler.cióD 
de novelai de autore11 renorubn1li01l, 
cspecialroente de la reputllcla eacri..... 
toro d<Jila Mal'iR clel Pilal' Sinues, b tr. 
jetos de visita bhmC811 y •!o lut~, pa· 
pel da oficio de diveraa cnhd!id, libros 
mít~ticO!:I y otro11 artlculoa .ncuban de 
llegcn y "e venrleu i\ pt·emo.s suma
monte módicoa, eo lllacred1tuda Ll· 
!IRERIA. .fo:rnTORA. del Sr. Aroesio Á. 
Vela F., situada en el portnl Jel Pa~ 
lacio dol Araobispo. 

¡Insensato~! á despecho de vue•. -~ ~~ ~ 
trn osadA ra~ón y de loa l{roseraa Imprenll\. de "FJUY Q ¡,:Rt' nt '' 
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