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tn madre, recomenaaci6n un 
!las iusinnaciont>~. convenían-! El pUdOr poc•> extrañ•t, puos me par~ Por un obra 1\'Í:\1\ V mira iot 'ftli<adai! de' ce que el p!LdOt' debe.SBl' mas 
qnie~es, CIJO anfipatriota H preoioao que ltn tra.¡e, aun· 

nac.IOOal g01.,¡mo, lllll•tieuen una sor 11na cm·ta de Victo¡· ugo que muchas mujeres piensen 

1 

d.. npollitnóo para con la lo contrario. N o sabr s, Ade 
-·- obra de "ferdor intt-rc~ na (Lcot~tra para lnt~ la qué suplicio má s grande 

. . cional como e la del F11rro llamns elegantes) sdfrí ayer cu~tndo en la _ca-
~~~a !lnprema ai"p r:\rlÓn de 1 carril Quito E mora Ida· .. El pudor es e! velo por \lo los transennt~s volvvm 

la Rllpúbli ca y e pecialruen- ¡ Los eutronqne>~ tle p~l~.a~la pú rao de la caRtidad. \la cabeza para. mnar te . yo 
te d laR provi n ías tlel Nort , i~, de ~mit;tad o JH f.-mdla, l E~ un noble instinto que no comprendo que la m~¡ er 
(aoontotror{lión dt) b vía ferro laR rehwinnes v vinf·nht\ioue~< Diut'l h~ poeFto en el alma a quien respeto com o a D_w ' 
V•1ur1· a de Q 1lt0 a E m r ld.l@, , . · d · d t · · s el obJ eto " . 1 t , eoonomtca~ o e \J~t~erClll en resguardo y defensa e sea a? e m1~ OJ? . • 
se h\\ convertid'· r .. ;~me~¡ o. oon determinad~ tHIC ·¡nn, no , de la pureza. de muadas Impudtcas . ..A.} er 
en esto~ d{M en tem e ya pl tlehen ser jamás una ¡émora. Es h '\!arma. del espíritu no te dije nada porque no 
t t actoalid d ¡?;racJaR a ' ' d ' t lo· pero 30 6 

. . • • rt'movidas qua impid a nuet~t.rne~ ma- ll.nte Ja11 fealdades y torpe sabía como ectr e • , 
1 dnH'tHnono .. , p .. gistrados ell"bor r, pero de zaR del pecado. t e ruego que en lo suceBlVO 

obre la convcmwn 1" 
0 10 f d 'd' · ' d d lo que te 8 

. . d 1 d ci6o oua manera ranoa Y er:l 1 Es el re~cato de los senh os te preocupes e . 
oonvem~nma e da np 1 da t~n pro de la I'PalíllaOIÓn Siendo así. •qué veadría a ¡· ooo ejo si no qmere. expo-
de la vta. allgiH, t.'l, ::¡~: de' la magna obra Rer una donoella o una m u- nerme a que le dé un bofe-
centtmetro<l. elllt'"' e,., ' 1 d ~~~ tó 1 · er insolente que t bnRe dt 1· 1hl'l\ que H:lblamos en e. te. forma, jer Rin pu orr n a pnm , . 
por ra 00 pnrvflnir pró pe norooe 611 oca. iou l' fl 11.on por¡ Una plaza desmantelada, se ponga. a mu ar te:. · · · b. 
encarna r • ' b . d 1 t s A ¡ · zgan los hom res la. econt mi a nacio · 1 medio de cierta vren t~a. , e ah1e1·ta a. to as as empe - s JO 
~061pa:~n som 11 iut ré todas \mm¡ vtRto oponerRe a la_coll!l \ t~tdes e inclemencias del honestos la fal ta de recato en 

lu' disensiones de !a ¡neutla t.ruc ión ~el ft~ lt ocarnl 1 tiempo. . , l.a.,_m,...,.u""j""er ......... """" ...... """'""""""""....,"""' 
al respe to, y n ., alcgramo _~tlfte, cl\hftcaouo de cpr>~ , c:Si en la muJer no bub1? 

06 siqnier co ese muti~o tensión de la aldea_», el le~' se de haber más de una vu Otro opÚsculo 
~e interese al públi o y a lu timo d~>seo que ~bnga Iharr:t t.od forz 111a, lla diobo el ~ran 
gobernantes y se ponga l y d~>mál! poblaciOnes nort(l. moralizador don ~ntor:10 de 
debida atención p ra lo tra ñ'ls de tecer ráp1d~ oomum Gueva1•a; ésta hab1a de st'r El cono ido sociólogo ca
bajos ne están Ha.mado a 0adún o iutorea t•l bl\l d ~ ~us (la la vergüenz • (léase pu tólico, R. P. r . Ricardo 
realiza 1 1 onú· productos con t~ns lle1 mana!'! dor). Delgado Oa peá.ns, ha po.e to 
mica e industnal de nnt~stra ·le la Repób ica, y, en , lu Decía Napoleó.n, ese gran nna vez más so plnma al 
popnloea í~purtante ec fut~N, con 1~ progresl8ta oonoc<ldor del corazón h uma servicio de la oa~sa sorial 
nión seplentn"nal, la ~oal, nacJón colombt >~na. no: eL~ castidad es para la del E cnadnr, pubhcaodo un 
por falta de medius rap¡dos.' Respecto al tópico ge f11ti mujer lo que el valor pa.~a nítido opúsoolo sobre l.os 
cómoJ.os y seguros d~ cnma ma hora., la \'Ía 'lngosta, u u bC'mhre: yo despremo ( D eberes de la madre cr1s~ 
nicaoíún Y tran~port • no pne ••roemos q' deba ser adoptatb igualmente a no cobarde, Y tianu. . 
de oonpar el pueBto que h: é~ta, por razo11e poderosa"' a una mujer t~in pudnn. No tenemos uecestdad de 
corresponde entro los pneblu de economía, ¡.¡ ,r la celorid~d El célebre poeta, íotor recomendar al público e te 
civiliza~os Y progre tstas dt• Id ios trab!ljo , p11r la ori~i s Hnl(o, quien por dertn era nuevo t rabuj o de nue t.ro in 
la Patna. finaor.1e1' que stlpnr tamot> todo menos que timorato, teli g nte colaL1> ador, toda. 

Ojal' se p ng lamh én actualmente y por uoanto lo -recrimina a 110 vez la fal vez que sus obm se reco 
tención al m Jnr control! pueblos e¡¡quilmado y empo ta de pudor en la muje r. miendan por si mism s. 

de los fundos, a n r t•> Y\ brecidos ooo la nt rme 

1 

Según cuentan i'!ls Oróni El opúsoulo llD fereooí 
e~rupnlo o ro. te o, .a sojlnhtlti\Üil de impue .. t•1 qu cas lle sos ti eOlpos, tris ba es de p lpitan te ualitl df 
má eficaz y at10 d . m~er· ~esa ~obre sns e .. paldaA no él en lot! dieciocho años, y y se vende en la r ll cción 
aión. Que oo ·sil rep1t n 1~ · pulldt~ tlOpOI"t l\le \'atl con era novio de la Srta Adela de El D recho a V in ti in· 
filtra io ell Y abo dennn ·\ trihudono~, ) ~ía ngo:lt \Fonchor1 quien !\opa a ve es co centa o el cj mpl· 1·. 

ciados no ha.u mucho. impliua nn;• ¡.; dil!miou reN•g• r la faldas al ir por . . .-
El Gohierno deb~, f'U(•ll, ·ióu de g tos la ('l\lle. Pue~ bien, a pro 0c1edad u.·1 taclor 

¡>rMClllJ&rse de wrrospoude·r\ 1 oomo lo han in inn d•, pó it.o d~ ,~' o, Victo~ Hago .¿ . la ~~d ucación 
6 laa e peranz· qot~ dep l moQhu 

1 
croumut~ que la rlllm le esl'l'll)lo e lt\ oart . 

taron en ól la provinllias ¡hr d· ía d~Jb ádu 11. r •'~l( 1 tQuurídi i1 a Ad la: T •n 'atólica 
del Norte de de lu~ prind de Iha.rra a San Lor nz , go qu d oir un cos mu 
pio de la. presente. Admi \ putll!to que detld., Qnito ha,¡! a IIIHia N11 puedo menos de En oo n!•W,nidad con ln E~ta 
ni ti·ación. Qtltl kÍljUIUI'Il e~t~ la. capital tle 1mb bur,~ tá Ulll'trlel· r tiÍLl embargo no 1 LlllOS y ·¡.~o r orden del !~llor l'r ¡. 
vital aou~lo no rf!sulte talh 1 a oat~i termin·\uo el camino 

1 
é como dec[l'tela. Yo qu.i ~ ~eol<-. cito n los aooi• •• ta 111. n.

do y qu no ea una mera ' Ojalá., pu s, coLUo !le u os 1 stara que te prt~O<'llpa>~e un ili tHlot a e\ ¡o lu 'l!:cl•wu "6o C tóhc 
promesa i'U re lit. '¡(m. 

1¡muncia, teugl\tnO a ¡.) {t¡¡ ;>uco Ultluus d l bajo d.e tu l~ ~ ~ · 1i! o: u J unL~ <hner~l ofl],. 
1 d d - 1 f f ld d 1 \ onrw que se v~ rt fiLar 1 Juev ~ Alguna vez deben los m&n 1 dent.ro e 011 an lt! e erro l ll a cna.n o va~ por a oa "S d~l prc ent , lo p. ro., e¿ 

c\atario recordar que tienen oarnl a Ibarra, entonotls yu lle. Ayer me dt cuenta de 80 propio loral (Fl tr"~ 231. 
deber<~& qne cnm¡lht• p ra podrán a'anza1 rápi1l w r.lte ' L •. prell!lUl"ÍOnetl qne tomas 
·on toda la }\acióu y e tlll t1U prnl(r6I!O t'lcnuo~nwn pa1a qne nn Be te m;\uclle . ¿CU L • l 

da una de sns 660 inne; la11 ptoVtnlli t! ''''' Nurte y . Yo ~ó que ttl recn~ub la .u quu '{enJu 1 ~r ..., , 
ttpodoft de lllilhu· l to\\o el l'llÍII· 1 f•l ~ 1.1r nxwtUund~Qióu d~ 1 ...... oop ~~~ ;oo tiQ" 



2.-.ttL DPJREOHO.-Jueves, 25 de Enero de 19~a. 

EJ Aposto do de la Prensa ' en ul ouarvo clol ~~·ldadn dicho qne u· talvez mayor 
por o.l perlaz¡¡ de plomo qne el 116ooero de lul! qne eecr·i-

---- arr~jó la bo a del c~oñón, ba ben lihros que el de Jos que 
Qul a lre. fll'f'IWI -RIJ el ' n fi !JOI' '}!(l(ler tle loa ltfimpoa n'lO· l~amn¡¡, señores, que nunca lo!l leen,, y el gran Apóstol 

d~nw11. ( 'ua ti filliOil)n tld .l.' ft'élt.c, .-,h,'u el pnWJnte IHmen la prufonuida.d ~- 1~ de la Bn9na Prensa, el ilns 
tn,t¡to todas las !f1'111tdf1d Ol1Mil011 (UI /JfJ ventilar! en el CtWi '.ratloondencta de lo!l tns•gut tre .ArzobiHpo O!ipañol, L6pez 
po dfJ hiH ide!ta.-La plwrmt armrt máiJ pode1'o8a quo laR IJoaotes ra~gufíos que la. ~lu Pei~AZ, dice, qoe el libro ba 
l!t!fJHr;la.~ l/ Nuloll:fl:-Bt, p~iúdioo }J.rodicadur máa eficaz. 11 11 el ";lll ndo ~u e~. deaq Ul!aa 1 veD1d~ a ser como el pesa 
- i'urmcl lrr OlJ11l~6n ?mblwn - Los c~re!H·aa de papel:- doras Jdeal'l, mJentraA no do canón de plazat mientru 
PalabrrtH .llf'l. ilwwrtat Prnil(fiof! Loón Á.lli JJ rltJPto .r .. n"totaron con una prflOiil~ qoe el diario es como la 
-:}l)l }JCt"tuclzlltno oa,tóllco e8 el b!'a::o lleuula'r de la lgle· va¡.¡ta,. ptoro una Vt'Y. qne a ~t.metralladora. de tiro rápido. 
'~'"·-('é!ebrn frase df'l Conde de Mnn -·Las mP'jureJJ de ohtovHu'o?, oant>lron.e l b oH~< n .H,s el rdl.ejo de la vida mo 
/tm or 8 g ff1Ut1'dia¡ww dBl rebmlu de Or'i!fto. ~ Lrt baae Oll ~ul t~toufn. t> l btmnll de derna y de sos progresos; 
de torlct acción social <xttólioa, ea la btu'lla pronaa, oon éa 111 Vl~tona. •P,or la prensa, el vapor y la electricidad 
tase trndrá todo, escuelrLa, monwnentoa, etc -Intere/Jlm ha dJ()bo ?o dJa B~b~l, el muAven sus máquioa!l, el 
~tJ8 a~¡ odotlut.-Ejcmploll elocuent a.·- En vano ed'!-fiom·éi!J l(ran caodtl lo del snct, IJ~mn telégrafo lo informa, el telé 
•tyletM~IJ, ••. ), -l!Jl Prínoipe de loll e/Jcritores oatúUoua -<lt-~ruán, . ht<mOR ll~'>garln a ton~> lo a}uda, la fott>grafía 
Veullt(Jt.-I!omeuajeJJ que reoiiJe en el Vatioiuw-Jndictwio cre~ r ,e l lOIDl1W\O podt-r dtol lo Jlot!tra V el ferrocarril Jo 

rlt:J prríotioal! di' como IJ6 debe apoya1· lJ, lu prew¡a otdóti· ' ~lahH";lO•.:. Hay que ri~l!en reparte en u u (_!lo mento al 
oa.-Los otrt?li{)oa ec'l!'atm·ionos no tientm W ta prttrut ¡,(:mar t>, lwn.•r.el', en }nR tJ t~,m pAis eutero. 
grande, aegu.n loa ulealeR ga1·cüwoa pót jaita de pos mod .. rDo,. la<~ "~PNiaH A e~le prn¡¡6r~ít.o •eoner
ttn periodi.ww fuerte y bien 07panizada. -¡ljrmunt 'Y rná!J ,~,n l<~s pl?mat!, la t<a~gr? la d .. , llt>ñorell, una hermo s 
Prensa.! twta, ola.not~s laR maquto~>S f;a e de Eduardo Dru 

de imprir y campo de bata mont: clos franceses han 
!la esas hojas de papel qoe dejado de pensart porque 

Publicamos a oontinna blar; es ona especie de ltln vibran oon el estrnendo de carecen de tiempo para ello: 
ción nn fragmento de la lo mi gaa que sólo se diferencia mil agitada~ pasiooes pit.msan por su diario¡ tienen, 
nosa couterenvía i!obre «El Je lll común en que i!nt~na. .Ahora, me pregontaréil'l pues, un ~erebro de papel.. 
Apo11tolado 8tJglan pl'onuu má alto, t~e b.a.oe olr 0011 ,en qué deeoansa este poder Y et gran inmortal Le6n 
ciada recientemttut.; en el más rapidt~z y universalidad wmen¡¡u dll la prens· y El XI.II, en on_a de s?s inspi· 
üentro Populár Uaroia Mv· y deja. iudt~ble para much 11 alloreto, señores, de la omoi radas Encfchcas, du~e: cEn 
reno por el uuooillo aocló· tiempo todo Jo que dice. pqt.auoia del diario está. en nuestra época e_l pueblo ape 
logo y escritor R. P. H.toa• Sa poder e!! tan grande · es qoe ho impone sioo que nas f~rma aus 1d~a!l y ape• 
do Dlllgado OaptJáUi!, d1gw tan extenea y tan vasta' su 80 b} uga al le ctor 0011 vencién ~ae a) usta sa v1da a. otra 
s7ml' V1aitador dll la Ürdeu aooi6o, qut~ alguien la ha rlolo que lo b:toe libre. An norma que a la del periódico, 
.!\itJrct~d ria. Pl'oximam¡;uto> llamado ul cuarto puder at~! ti~ut\meote, los reyes, los La lJrenBa 68 un azt:rílÜir 
prucun.utHDOt! publwar wte .Blt~tado. JJ:J pOdtJr d¡; la preu príncipes, eíltaban rodeados poderoao para toriaa za

8 
gra tau 1mpurtauto e ilustra t~a, e!Wríbe ttl .P. Fédx1 ett de su corte, boy los demó- ~obras cr'i~t·ianru 
tiva oonteronoia de p~llJita.n i!iD d1spota 1

61 mayor de los cratas modernos son reyea 
te actoaiJtiad, i!ObJe tud.o j)a. Llempos mudarnos, porqUt> r·odeadoS de SO oorte~mnos Qne sin la prensa DO Se 
ra los Ci!ltólhJott tlCOlltoria .. ol! os el poder de multiplíca r que son Jos peri6dioos qne puede hoy dfa salir viotorio 
que per oen por fa.Jta dtJ eu indefinidamente las mauites leen, pero qne oo les dejan so en la propaganda católica 
tut~iasmo y acción. taciunes del pensamiento: conocer la . verdad, sino lo y .qne las obras de carácter 

* de universalizar, de perpt1 que el escritor quiere q-tte cristiano tienen que llevar 
* * toar y preoipltar con eJ mu onoozoan, baciéndnles cl'eer ana vida láoguida, nos lo 

Hablaba roái! arriba, eñ11 v1mitmto do las ideas, t~ l que esas ideas vertidas ~n dice bieu claramente ell'onti 
retl, dt1 la ImlJol'tlllHll~~> quu wuvlWlt~ntu delat! pasi unel!1 lae co lumna.s del diario son fioe Pío X: cNi lol!'fieles ni 
en la aotnalld11.d tume la y con éata11 el movimiento la11 de ellos mi mos

1 
ouando el clero se sacrifican por la

pru¡¡aganda d~ lal! iltoa!! > Je todii.l! las ()oSas. Joeg.a tln rea.Jida'il no son sino las prensa como serla necesario. 
dt~Otl1> qu'-' é"tat!1 ~ttJgúu •u t!X oon la. opin1ón a n oapn- del periódico, Kl pueblo cristiano es enve• 
presa. la gran meutalidad dtJ cbu: y si la soberana del u La prensa es no predica· nenado y engañado por los 
Donoso Ourtéi!, Üt!D6ll tres ui verso el! la O !Ji nión públi- doJ' mil veces más eficaz y diarios impios, y en vano 
gr ndes órganos pal'a hactlr ua, la sob~rana de la opi ma!l omnipotente que el púl contrniréis Iglesias, predica· 
811 aparic1on en ul muuuo: rüóo públtca et~ la pr~!D8a . pito, p0rqoe bftbla todos los réis misiones Y haréis Vllll8 
la ptt!l1t18> la O{Hadra Y U~ J:'o etl O añada OVll t!U!:>límll días, a todaS las horaS, 8 tras bnonas obras, porque 
tdlJona. bÓW Ja ¡mwr:~a. lJtl "'Jvuur>uuía Veullwt: •HoJ t"das las inteligenciaR, a to todos vuestros esfoer:ws erán 
rlódica, 11iu rupot!o, SIU llei! ti ta put~de decir11e que la das las clases ~oclaJ.eR¡ habla destroidns si no llabéis ma-
~aneo, 1;~gue a la sooit~diiu tinta do los veriodit~tal!l cató t>O torlas las lenguas y deja neje.r al mismo tiempo el 
en u vneJo y la a.cumvañ¡o. lioos es !lemiiJa de oríitia ¡wntir so inftueoeía eo las arma ofeosiva y defensiva. 
en ltlt. múltJ¡.t!e truu~fvrm11 uus, como eu. utr J titmpu más apartadas regioll t~s; de la prensa católica leal 1 
done . Sú.•o 11 n el op(~8l'D 110 dijo de la sacg1·e do l o~:~ ru.ioutras que en el púlpito sincera. 
lo y para la preo~>a. pe~lOdl m 'rtírea, no se habla mas qne a no Hoy hay que reconocerlo1 

ca tiane o1dol! 0 a. dlVtntdaa , Yo qmsiera llevar al a01 reducido ntl.roero de personas. la prensa católica es, en rea 
ine urabl ; la preDi!U. tlll tll m•• d" todotl to11 m~tóhooc~ tJl La agitada vida moderna, lidad, el brazo secular de )a 
'u1.ico rotJo l'ar~ todo loe ¡Jieno oooveno1micuto d;, que la~ múlli¡JI~s ocupaciones en Iglesia. 
om!Jate 

1 
tJt! }a úuio ut!Ctl u•· hay ¡wd~r uoroo el po qne e;e b.dla. ~<ng' lf.t.do el Oaando Wald61lk Booase&n 

tHl doude we llhnr.u lu.H grau rltll' de la ploma; si examt hombre, no le d jan tiempo preparaba su campaiia oon · 
da bat ll~~o y donde de ub u moa a fvudo Jos hondos pl\ra devorar las obras de tra las congreg•ciones de 
l na Jo graud1.1 trim.afoll. ..urcoa que drj tras sí la loa sahinil, y dl'l aqní que e Francia, dijo el Oonde de 

l'or'' q 11 í, 1 u"u ¡ { t~~<pluln th• l v .Jtoura gn•l'n. oonlAnta. con nna ilolltrlloión Mno: .-Ea preciso que oada 
pr 11 , du6 cun 1 ro u 1 s carnpoH d bata snperticial que adquiere eo oongregaoión suprima nna 

iüo 111¡1 U ltu• 
1 

uV 1111 0 •1 lJfOfulltiJ~ W •l!! ltó gra la CIIUtitlUa (uotnra doJ periÓ 0888 y dedíqlló IIQ importe 
~ 10 1H,rlt u v~úad Ju l.umd~tt bít~rta. dioo, Por OitQ lgnien ha • 1• fartdaoióq ele tlll fOri~ 
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dico oa.t6li .:o, porqut'l par 1 Mlfllioa, y mientras no a.biertaa a lo11 beneméritos to Y beneración que todos 

f t f t relit.Tiosos extran,J· eros, como debt'lmos sentir por los pe-t rino ar ba. qne te~oer o, .a
1 

eng,unos nLa..pr!UHJa.. uor e ,... t . 
f d 1 1 6 1 eRta'n Jds de todo el mundo, riodistas católicos, es os lfl· prensa rilllian11, oefte y t' 1 y 1 e gran e1rcn ac1 u, a ,. 

gran oil'cnhv.iúr •· Pero,~eñolimpiaded seguirá onntli.ndo para que acá vengan a ayu fatigables apóstoles de los sa· 
res, allí como al!eí ¡¡e deso · victoria y o(,Rotros ~eguire dar con su contingente al nos principios. La víspera 
yeron las pa.labrat> d{ll i!Ol't' mus llorando las desventuras engrandecimiente de las cien del Ooncilio Vaticano se 
tre Ooode y t.oaos conot·éis 1 de ¡a Patria. oias, de las letns y de las agolpaba una muchedumbre 
]ns rPenltaJ• s I1nR religi(I~Ml Perrnitidme, sflñores, una a:-tes; a mitigar Jos doloret~ inmensa en la puerta de San 
tu6 run ue~terr:u'os v Ru~ bie auéodota de nu católíuü alo del ca.erpo y los del espirito; Pedro y •se había. prohibido 
nea robadoe. Y uua.ndo mar ruán. Este piadoso católico el ft1rrooarril ít·á cantando la entrada a tl.do el que no 
chaban al dosti"rro, dijll (•1 11ntragó a so ObiRp() In sama los triunfos del vapor, de la presentase su correspondien· 
mismo Oond11 de M.un a algo da veinte mil peso11 para re industria y del comercio por te billete. Un hombre ves
DOS religio11o~: «Us tedt-~s ¡;as conRtrucción de la vet.usta. val! s, montañas y alleas, y tido modestamente ~e ade
taron todo el dinero en ov .. ja>~ Igl l·t<ia de so pueblo natal, todo Jos pueblos de la Pa· !anta, se · limüa a úar su 
y no qní!litoron oorn prar mas ¡>iJ iéudoh; que aúm.íni•t•·at·a ! tria estarán abrazado en- un nollibre a los soldados. Al 
tines, faodándo e t11h\lZ eo elle di.nuro y acdm!llara sus e!l trecbo abrazo por esas cío oír su nombre los suavos 
que Jos perroi< ~abt,an y no tnterroses hasta juot:>.r la can 1tas de hierro, vehículo del pro pontificios gritan: ¡Un prfn 
producen . Abora, por no te · tiJad neee;oaria pam. la obra.. 1¡ g reso y del eng-randecimiento oí pe! y las filas se abren pa
ner perro~, bll.n vt~nido lus 

1
1J.lt prelado le pre~uotó: cExis de lós pueblos; tendreis en ra darle paso y la guardia le 

lobos a disper11ar el reb· ñu. ; te en el pueblo 1'111 pel'iódi · ¡una palabra nn11 patria grande hace los honores reales. El 
Ya ven Cllil cuaot<i fiiZÓll yo 1 co oatl•lico, un eíroulo de ' Qomo la ha soñado el gran prln,oi pe era el célebr~ - pe
lea acontwj ctbl\ ll\ compra de >breros oatólico~ y un boa· García Moreno, grande en riodista Luís Veuillot, el hi
pe~ros para duftmd1.1r el re 1 p~ Lal católico' .No, ae~or O Dio~ que ea el q"D;e rige los jo d? un tonelero; pero, que 
bano,. btspo. Pueí! bien, sJ asted : dest10os de la11 naCiones. pose1a. una pluma más pode· 

Los c!l.tó\icos alemanes ' qaie•·e, oon so dinero, en l Prensa, prensa y más pren rosa que la espada de. un rey. 
comprendi~roo la importan diez años se oonstruü·á la sa, es Jo que necesitan Jasl Quiera Di'os que esta anéo 
oia de la prensa y, gracias iglesia, so fundará el bospi fuerzas católicas ecuatoda · dota nos enseñara la collSÍ· 
a ella, podienm organizar t;~l, se fon_?ará el círculo de 1 nas, y desengañaos, mientras deraoión y el respeto que 
las admirable fuerzas del br~ros y se edibmí el día· ' no tengáis una prensa. fuer· los católicos deben guardar 
Oentro Oatólioo. 1 rio. Dediqn~ usted los veinte [ te, varouil, no soñéis con fl. aquellos hombras que ~ ea-

Los católi os espaúilles lo 1 mil pesos a. la. pn_blicacíón organizaciones católicas o po critican su vida a las rudas 
comprendi~ron l.ambién y die de nn petiódi0o, ' que desJ.e liticas, st~rá trabaja¡· . •m te- labores de la prensa diaria. 
ron la impNtaocia q!le hoy un principio empiee6 a ha. treno estérjl y no estaremos y que a menudo no conqnis 
tie~e .Y a ella se debe el ao oer propaganda, y ve~á n<~ · mas que perdleodo un tiem tan otro premio que mur· 
t~mm!ento del trono y lat< ~ed como antes .d" d1ez a· po bermoso del que tendre· muraciones y quejas, y lo 
vtctonas alcanzada coQtra nos quedarán satisfllohas to mns quu da1· a DTos estrecha más triste muchas veces de 
las izquierdas y los de laa das las necesidades del poe cuenta. los católicos. 
masas 8 oialistas. blo:t. -------..,....----

L tól . b'l . S - 'd Oomo ae ha de ayudm· a BUEN NEGOOIO o8 ca 1cos e 1 enoa, In enores, permib me que 
C}OI!O el clero~ e han unido os diga oon la franqu~za que la P1'ema Se vende el fu.¡,do San Froosis· 
y han formadÓ y sostienen nos cara.cteri~a a los espa· El Jeeft~ del Oeotro Oató co, situado en Puéllaro, tiene 
nn gran periódico en la oapí ñoles1 Oorno veis, son días lioo alewán sint.etizaba en monte, páramo Y 1~gu~. · La pérso 
t1ll, ]JI Diario Ilustrado, y de lucha, de· cnmbate; no se tres palabras la forma y las na que JDterese puede entenderse 

t 
. . ~ con el se!lor Coronel AlejRodro 

o ros en provincias, y a es combate y lucha oon el dí · prlt.cticas mas eñcaoes para Sierra. 
to se debe los triunfos que nero depqsitado en los Ban- ayudar a la propaganda ca- ::--~--------
los católicos y los conserva' cos, r¡í oon proyectos utópicos. tólica de Ta prensa: llevar al Dr. Francisco 
dores e tán obteniendo para Si parte du esos dineros de· diario suscrip~iones, ~nunoios Ribadeneira Ch 
la religión y para la politi positados Jo dedicáis a la y más aaunmos e mforma 
ta, Así, señores, pudiera ci · fundación de u.n gran perÍó c.iones. Trabajetnos, pues, se· 
tar la org!lnización de la dico católico que desde un ñores, por buscarle soscrip 
prensa católica de otras m u ¡¡riooípio empiece, como ·dipe oiones, por llevarle anuncios 
chas naciones. eae Sr. Obispo alemán, a y favorecerla oon interesan 

Y nosotroll aq u{ tq ué ha· hacer pro pagan da, yo 08 ase tes in formacion es. 
temos1 No atribu áíM loa rua guro que antos de ci11co años B · 
1 · • 1 b 67!crrwi6n que clebemos acnti·r 

et1 que aqueJan a a no l esta.1a desterrada Ja ens6u-a 11 

Oomnnioa al páblioo que 
ha instalado so Oficina Den· 
tal en la carrera Venezuela, 
N° 60, en donde atenderá. a 
sus clíenteR de 9 a U a. m. 
Y de 2 a ó p.m. - Teléfono 
5-7·1. 

P . . rJor los pe'riodútua uatólioos 
atr1a ecuatonana al adio ?.a laica, tan destructora pa-

de los impío~ contra la Igle ra los pu"blos, d-e la" eaoue· Una anécdota me releva- ¿OUAL es el articulo rnás bnra· 
1 

v .. ~ l to que vende Vivur Ou8 .,11 ? El 
• de Jesncri to; no, atribu las y ue Jos Lioeu&; las puet' 1'<~- e manife1:1taros el raspe· ·.J~M 11 c .. r.t"'"'~io" 

yámoslo a la f .Jta de de la. Patria eJ>.t:uáo 

Artí, ulo!! de adorno para ealón y . ~ongo en OOJlooimiento del público, qoe ten 0 toe'~c or, en plata y plaqué de rlzamon para v~nder en la provincia d l T g hanto-
im l.d d , 1 en 1 tó 8 1 d 1.1 n ngura na y pr ra oa 1 a y d gn n gusto e can u a oe o, Iludas pi'Opiedades , 

artfstico. y rurales . Las personas que interes"n p dratc~d-; _u~b~lHl 
¡t · 1 " ne en Irlgll'so al 

sosol· o, qmen es proporci<•uará Jos datos b , 
arreglos oonoeruientea al O&eo, or eetat· .Y. ara los 
tener plena autorización para la; ventas, oomtaJOnado y 

Jo ería, Relojt~ría ¡ Optüa 
1 

A.mb&-t , t~oer• 11 ,¡,. 102~ 

Casa de Pardo 

o~~· ~.t>L ne 11, l-1... '? , ~LT ·¡' José l1aimundo Oala!1za. 
"rreri\~Qev~A o .-()·ll~J u 



4.-EL D]!¡hE OHO.- Jueves, 25 de Enero de 19~8. 

1';] nuevo conflicto 
europeo 

Los tmive?·sitario.~ al-maner emi 
gran dl'l territono del Rbi1• -
Los franceses 'IT'OVili¡¡¡an maqui 
nislas y fngrneros para evitar las 
paralirmóona~ de los t•·m¡eb•. -.Si 
gu~n los arrestos d• los • propieta 
ríos de minas de cnrb_,n~-Protes 
ta de cinco tnil empleados de oo 
rreos, telignJfU y teUfotJOS. 

Coblentz, Enero 21.;...Los estu 
diantes de la Universidad de Boro 
y de otros lugares, están emigran 
do fuera del territorio del Rhin y 
con dirección a los territorios no 
oo~pados p0r los franceses , temero 
1011 de los rumores que están ha 
oienclo oiroular los pro'pagandistas 
alemanes relativos 41 que loa Iran 
ceses los harán servir en deber~s 
militares. 

Du~seldorf. Enero 21.- Loa 
franceses i nFia,ten en que los em
pleados do :o.3 ferloJarriles no hao 
rehusado trabajar en los trenes unn 
ver; que hasta la presente no se lea 
ha solicítado que lo hagan. Ooo 
todo, J¡¡s autoridades de la ecupa· 
ción se bao abstenido de impartirle 
sus órdenes a los directores de loa 
ferrocarriles pBrr. que sigilo movi
lizando Jos cargamento~, oonvenl:Í· 
dos como están de que oo lea a
catarán sus disposiciones. 

Los franueses e tó.o movilizando 
OO&q D\niBtaS y fogoneros baf'Jilo 
Ruhr, pues sdmiten que hubría 
peligro al congestior.arse el SI temu 
ferroviario dé todo el Valle en Cll· 

so de que sigan In a con!is0llcioors 
y que los treLee cootio1l.en aban~ 
donados en los desvíos de Jaa es
taciones 

Loa dir~ctoree de loe RPioh~ 
Banka en Gladbe~K, Ludwig. Sba 
leo y Dortmund también hao sido 
arrestad<>a y traídos a esta ciudad, 
donde permanecen en prisión 

Easen, EnPro 21 '-'-a políth1a 
8tJtUnl eo los Y!.ll&s del Rhin y del 
Ruhr S.i ha encuadr•do dentro de 
la~ márgHnes del severo juego di' 
Pon y Toma y cada vu ~lta do la 
perinola qoe indica una iotPnaif1 
ca016o de t~l o ollul táctica o ven 
taja. militar franco belga, tr»e como 
l'ebult~do una nue'<a forma de re
&Íbtencia pastva. de parte de los 
babitaotea alen..anes. 

De~pué• de la aueesión de arres
to~ dectuado~ entre los nitos em
pleados de laR iodulltrias alemanas, 
han ~gUido eo rotaeióo makmtÍtl 
ea los FroyeL'to¡; de huttlgaq, de 
vrotesta, por pnrte de Jos emplea 
dos que han vcniJo obede iendo 
fielrneL:'te a lea iuatrucoíooea de 
Berlín. en el sentido de c¡oe no se 
les brinde ayuda alglloa a los 
invasores. 

Los arrestos bnn sido Jo más nota· 
ble de los recientes eventos por 
paTte de la ooupación, y hso ?~ 
do motivo para que el Oonm!Jo 
de Trabajadores esté considerando 
actualmente u o a protesta de cioc:o 
mil empleados de los Aervtt•ios de 
oOrT\108, tPijjgrHÍOt\ y t~léfooos, 
aa~sorlld< s po• el A k·• ldt' M a vo• 
j3r. Lo,her, 

Social 
Ll gnron dd Gunyaqo¡l loR Sres. 

J. E1eod\1ra Avliéi 1 Luis Ohonbo 
g", lbert.o UnPrtl ro y fu molla 

-De Riobaml>u los Sres. A. 
Choriboga, Isaac Aboab y J. 
Ochoa .M. 

-De Ambvto: MorlePto Rihode 
oeira, F•nn ll!eO Dalmau,. R•1 u 
S11mattiego y Pedr R Vdlslba, 

-Lleg6 proceúente de Guaya 
qu!l el Sr. Dr Luid A. Salazar, 
miembro del D1rectorio Const rva 
dO! de Pichincha. Presentamos, 
a nuestro digno y considerarlo ami 
go, un afectuoso sa:udo de bien
venido. 

Del Carchi vino el Sr . Luis An 
tonio A ldá~. 

-A Larrea la Sra. Rosa Rol 
guío. 

Ha nacido un nil'lo al matrimo 
n1o Barril!'a.- Guerrero. 

Suscripción de l9z 3 
a las ~evistas 

El Mensaj~ro del Oorazón 
de Jesús de Btlhao $. 6,50 

El Ment!aj~ro del Oorazón 
de Jesús de Quito. 1,20 

De Broma y de Veras 3,00 
Siglo de las Mh'liones. 7.0o 
Razón y F~ 17,06 
St>J Terrae 8,00 
Jbérica(~conóm.ioa2l) 30,00 
Estrella d"'J Ma.r 16,00 
Lectora Dominical 11,00 
Hormiga de Oro 22,50 
Et.udes 13,00 
Educación Hispano-A ro~ 

rioana 5,50 
Folletos dt;! la Propaganda 

de la Dolorosa 0,05 
E .... tudios Eclesiásticos 6,00 

NO(rA.-Las snsoripcio· 
nrs !Ion pago adelantado.. 

Para la suscripción, pa~o, 
y reclamaciones dirigirse a 
la redacción de El D~'rt1cho. 
-Oarrera Flores N" 89. 

MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

Tiene su despacho en la 
oasa número 39 de la ca 
1'1'1\1' .. 'FloTAR. 

Jubüeo delrrtt f'uarentrt Hora11 
· l:lANTA I' L ARA, rlía" 25 26. 
27 y 2 . 

EL BUEN P A:"T OR, rl t fl~> 29, 
3U, 31 del preseo le y 1" de , f¡¡. 
brero. 

Boti.caJJ d tnrno 
En el prc en tt m~s e~Lllrán .as 

~igu I<'O tes : 
Alemann. -Pinza Bolívar, Snn 

Fru • Olsro. 
Diln~~a. -Carrera Ve11ezuela, en 

tre Chile y 11tj1a. 
l otel'•,aciooal.- Plaza SuoJc1 

Santo Domingo . 
Parí•.-C•rrera Guay~quíl io

ter~t o ión OJm,·<io. 
Moderna. - Pl~za E~psl'la, Sao 

Bla8, 
Me.reoído alJlauao 

noo íotim11. compluoe .. cia he
mos esooc1badu los bon r!JSOl! corn~n 
tntto~ qo" bace el púbhoo sansa
Lo ¡,. 1' u. Capttal, de la bermoaa 

enérgira cnntl"stación ttado por 
e] Rvrlmn. Sr. Vi••s rio de 19 Di6 
o~~ts de Ibarr!l, al ofio.o que 1~ di 
rigiHe. lo uutor.dad de Pohda de 
ese lugar, trotando de 1mpedir q' 
lOó altivos oatóhcos tbal'feiios pre~ 
ken su v~lio~9 oooperp.oióo para la 
magna obTa. del edificio que le 
vu,tan en dl~ha ciudad Jos abne 
gncioa e inimitables educauionists! 
Hdrmanos Cristtanoe. 

Centro Uni.veraitario 
del Nm·te 

mo• p "' P:l (',,nrl i••íp·'lo la rga 
y protl u • xi,t• '" ia. 

Progrelto ilulusiri«l 
~·gúo 111( rru ti) d~ ou~yuqull , 

muy JJf011t • ll"fl"rán 11 Lli cspÍ· 
tul !ve mbquou naH dtl hllaclos, 
tc·Ji•los y ~Rtamp dns de la So 
medud de Ü1édno Iuttlroacional. 

El locnl en q.,e funoio oará es 
ta lmptHtante fábnco pe encuen
tro may a.va.nZ~<•Io; pue R~ tMba
jO t.:')D \Terdudero eotueio mo para 
pronto terminarlo. 

Invitaci6n a "" diplomático 
• e ba ordenodt al M>o111tro det 

E uHdor en Wá~biogtoo. que, a 
ooml>re d"tJI ~r. Pre~1deote de la 
R<"plibhca, Invita al coretario de 
E~tado de lo~ Eotados Unidos1 .l!l:J:. 
cmo. Sr Ubarle11 Roghea pn11. 
quP, dr~pués ¡io )a OI8UB~ra de Ja 
Quiob~ Q .. ofttrencia Püoamericaoa, 
que se rt-UDJ~á próxim11m~nte &o 
s.,,,tiugo, visite el Ecuador. 

!Soci dad Geográfi<:a 
Eouatoricma 

Con el objet{) de ampliar lo~ 
conot•imientos geográ.f1oos del E· 
<llllldor, y pr pender a sn mayor de 
sarrollo med1o o te conferencias pli• 
blioas, se ha organizado en flSta 
ciudad una sooilldad G<>ográfíos1 
oo yo personal directivo es el 
siguiente; 

Preeidente, dou Ctist6bal Gan
~oteoa. 

V1o11preaident~ Comandante Luie 
T. Pnz yMiflo 

~eoretarto, dootor Luís A . La. 
reo as. 

El domingo pasado reunióse es Vocales: sefloree Ra!a.el Dávila 
te c~otro con el objeto de elegir G Noro!ia, Pío Jaramtllo Alva• 
~1 lluevo dHectOrio para el ano ndo y Jonás Guerrero. 
Je 1923; el directorio quedó cona Oa1lje de ratijioaoione8 
~1tuído de la siguiente manera: En el local del Ministerio de R<f 

Presidente Mar1uno E. SuárezV; laoiones Exteriotea,el Ml!or doctor 
Vwepresidente, Jorge Víteri G. ¡ 
Secret&rio. Gon11elo Pozo; Prose- N Olemeote Ponee, ~iois tro d& 
o •·et~rio , Ignacio Aldás L.; Teso· Relaciones Exteriores y el seflor 
rero, JoEé Vacas R. rlootor Albino Pugnalin, Mioiecro 

Vocales: 1"., Luis Gríjalva; Plenipotenciario de Jg República 
2•, Humberto Juramillo¡ s•., Argenttna, verificaron el canje de 
José B. FloreA; 4o 

1 
Albertó Suá. estilo, de la$ ratífloac10nes del tr~ 

Ter; Dá.vlla; 5'. Reioaldo ColO- t'ado de Arbitmje eon 1'a Argeoti-
nel. ' na, susen&e en Oaracae, el 12 de-

vn o d' i 'o jolio ue 1011, por los sell ore~ 
./JI~ on l8C pu~ doctores José PerHita y Rómulo s. 

Con este tftul.u ha empezutlo 0 Naon, aprobado por D~oreto Le
ver la lul! púbhra ea la o!Udnd gislstivo de 2 de setiembre d~J 
de Oueoca., con catá~:ter de ouasio· 1922. 
nnl, un simpático prriodiquito, 
onyo programa ee de pnra oorrlia· 
lidad, &in proyecciones pol(ticae 
de n.ngúo género. 

Agradecemos por el ejemplo r 
que ee nos ba enviado, y dfsea.-

Robo de un iuzgado 
Los celadoree de poil fa húo en

cootrad·o faleeados loe candados 
q11•· ssegurabsn la puerta del juz• 
~ado 1" de Sao Bias, pues, segv. 
rnrneote cou el objeto de sustraer
~e algunos procesos, 

A viso ·a los ~res. Saterdotea BU EN NEGOOIO 

Lns Pro•1ÍPS de Quito, según las últimas conoesionee 
de ]a S. O de Ritos, han llegado al A lmacén del St\ñor 
Viotor B. Villalba, a 7 sum·es cada ejemplar que tiene 
cuatro fascloulos para. oada parte deJ Breviario. 

Se vende el !u!Jdo Sao Franaie
co, si tuado en P uéllsro, tiene 
moote, páramo y agua. La pereq 
oa que Interese puede eqtendtol'de 
roo el eerlor Coronel Alejandro 
Sierra. Por haber visto la factura de la oasa editora de 

Tours está el infrascrito autorizado por el Ilmo. Y 
Rdmo'. Sr. Arzobisdo para. áscgnrar que dicho precio es 
j o.sto y oa.si el de bosto. 

J osé lgnao-io Ja'Y'I'ín, 

Secretario de la Rvdma. Ouria Metropolitana. 

Quito, a lW dt Setl ~mbre- de 1.,22, 

LLEGO LLEGO 11 
Un gran surtido de pape 

tapiz al almacén de la eefíora 
Rosa Salvador, oontignoa la 
ferretería del aefior Leofold' 
Brauer, 
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