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a la lucha 
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Para 1oJ" lo rola~1unaJo con 

este diario dirigirse a~ 

Dirsctor de 1iJl De-ruhn 

b' te Dios y es preciso q' vaya lo menos 
, Jo, nr-•, ron >n th·bcr; que- nos resp_onsa. .es ~n Oosa esta 
do hu} a la dilig.,ucia y en l_a. Pa_tna de_l cr1rn:en de la dwbillée posible.» 
~ ó d úbl os cons q' est3 sancionada como una 

tnsia~mo de los respr.otivos mao?1 n, I'J!\r p 1 
· ley a la que se someten las 

Directoriod Pro iocialt:s, tra tanela. ele que en la naCJ?n e damas en nuestros días. 
bajar con la esorupolosidad ouatonaoa o~ f.tltao patrwt~s Esta reve¡·aiún al desnudo, 

'le este saarado dt,.<Joho exi celosos del bien de la Repu-
-- q "' robabilidad blica, sino libertad para des- que se nota en el actual mo· 

El Directorio npremo del ~ l ~a:: mayor P • plegar toda bien intencionada. vimiento femenino, es un 
P&rtido Ooo. 8e>rvauor Ecua e XI 

0
• , b 1 h •,t•'ci.ín, y que 800 la opre- argumento que adnoen los 

d ent.a M10ntraA mas ur a se a- ~ fi ti 
toriauo, teDlell o en en . l . t. s bi6n y el fraude lvs que frus que a rman y sos enen que 
la proximid&d de las eleooi_o ce, del l~s be!c:~ ~os m~:ob/e: tran todas las halagüsñas es- el hombre es más pudoroso 
nes, ba re•uelto, en comph· mas a arue ¡ ' ti que la mn]·er '"'toda vez que 

d b nos de respetarlas y venerar peranzas que e plus eno 'il _ 
mien1o de ~u ~agrado 6 ar 1 . traba'ar para de so m<'joramieoto econó- éste nunca ensena !o que el 
laborar en lo po ible por los as, 68 pr oiPo l .' · udor manda cnbnr. 
ideales sublimes de la Repú de tlste modo, 00 baCJéndo- mJco y moral. p Es además, muy señoras 

biica terciar eu la lucha electo u ntleva e l. nteresante secci6n mías, una desviación de vnes-
ral.Dicba actitud no significa u a tro sexo. Los mayores en· 
que el mencionado Directorio sobre modas cantos, los atractivos más BU 
no bava tenido en mientes jestívos, aquel «ohio:. miste-
las diflcoltadeil que siempre --o-- rioso que posee la dama pa-

1 r o! recto e CARTAS A UNA DAMA Y A lUCIIAS. · · · &e aue en o¡-.ene ~ ra cautiv&r y atraer las sim· 
jercicio de este derecLo, de (Par á El Derecho). pataís de ¡08 que la obser· 
la f4usas quo se cometen Y b V"n, es Jo modestio, Mn-: ORIGEN DEL VE"TIPO >ióudose desnudos se ru o- u w .. 
de los abusos que se perpe d cbas veces la cansa de que 
tran: atentos Jos obstáOJnlo rilla.ron, cubrien o sus cuer 

1 al Muy señoras mia~: pos con rama.s de vegetales, oigais ciertas procacidades, 
que en el terreno eg sue d atrevidas frases, incorrecto 
len presentan•e, ha querido Si atendemos a los oríge salvando así el pu or que u 
que el P&rtido Oon116rvador nes de esta diosa ioconsta.nte, acababan de perder. Dio11, «piropos», que ofen en vues 
se ponga de pie en aquellos ' como llamó a la moda el m vido a compasión de la tra. dignidad, es, hay que 
momentos ,. trab•je decidida lmpio Voltaire, nos tenemos gran vergüenz& de dó.n y dec1r toda. la verdad, las te
mente pa;a que el futuro que remontar a los amenos Eva, cubre sus desnudas y nues Y trans~arentes te!as de 
Oongreso d la Nación ~ea verueles del Edén encan · ateridas carnes con una dtS vuestros vestidos, las ndScu
conJtiruSdo por Representan tad~, do paseaban ouestl'os tica túnioa de pieles. las formas tan ajustadas al 
te dignos qutJ, al mismo primeros padres por aquellas He aquí, mis distingui- talle, que no se conocen si 
tiempo que llevtln en su cera deliciosas ±lorestas. Adán y das señoras, el origen del son honorables damas o si 
bro ideas de regeneración, Ea, en el estado de inocen- vestido: pero sitlcdo éste el son- ... 
tenga.n también su corazón cia en que Dios los ha!Jia estigma del pecado, el eello Otro de los males que aoa-
11ano y libre de intereses mez creado desconocían el rubor, de nuestra confusión y ver- rrea la exageraojón d~ las 
quinos en fuerza de los cna la vergüenza no teñía sus güeuz&, el orgullo, la vani· modas, es el deoadenbsmo 
le&, b~mos venido contem anacaradas mt-jillas, y se dad, lo quieren transformar 1ue se observa en las muje
plaodo, durante tanto tiem pase&ban con Jehova todos en titulo de nobleza. res de hoy; pues D!l me po
po, un& l bor impropia do los dias a la caída de la tar- No haré a ustedes historia drin usteJes negar que las 
quíeues suben 11 ias corales 

1 

de, escuchando, enagonados de las diversas transforma despoja de !'!la elevación de 
en nombre de las aspiraciv- de gozo, los armoniosos trinos cienes que ha. sufrido el ideas, de selitimientos deli
nes de todo no pneblo. de mil parleras a>eoillas, vestido en el correr de los oados, de esas nobles aspi
Siempre hemos de coov'Jncer ll mientras sus inmaculadoe es · siglos, pero he de decirlas raciones, que constituyen el 
nol!de q' el Ecuador, mientrab píritus prorumpían en rau que la moda de hoy las lleva, mejor florón de la dama ca
no tenga en el Poder Legis- dalas de mlstica y sublime señoras m1as, a tm movi- t6lioa. 
lativo, elementos honrad~s y\ adoración. nticnto g(meral de 1'eve-l•si6n La necesidad de los tra-
patriotall, uo avanzará un A la nitid& luz de una al des11udo, porque hao de jes procede, como ya Jo di 
paso en el camino de la civili filosofía intensa proyectada convenir conmigo, que las je de la exigencia de pudor 
zación y, antes bien, vhirá en l&s primeras páginas de que siguen latl ext~avagan cque brotó a su vez de la~ 
perpetuamente cantivo en los libros Santos, aparece cia~ de la moda que impo pro fundidade del pecado•. 
el oscuro cal hozo de las pa eu aquel refulgente cielo nen hoy los figurines de Pa - .A. súlo esto debe la da.ma 
siones serviles, víctima cons una nube densa, obscur&, ris, van ensoñando por ca- criPtiaua dirigir y enoami
tanle d«: la burla de propios reveladora del fatal cataclis Hes y plazas, por teatros y narlo todo, de otra manera 
y extranos. mo en que se encontraba cines y ¡ay! muchas veces se aparta del fin de la osa 

De ah! que el Directurio envuelta la unmanidad A- hasta por Los templos del cSi la mujer tiene abun: 
Supremo baya da.do Y~ .•~ dá.n había. quebrantado el Señor, lu que los primeros dos& cabellera, ilioe an 
elocuente voz de alerta! JOSl precepto impuesto_ por Dio,¡ rndimento6 del pudor m n Pablo, es e to para ella una. 
n_uando a. to?os los D1recto Y, entóoces, por pnmera vez, dan cubrir. gloria; porque el cabello es 
nos ~rovmctallls para qne, u cuerpo fue ft~g~lado pnr La nota carácter! tica ile para la mujer como el velo 
cunsti_tnyeodo la Juntas Pa {nertes estremecLmleotos de c~tas cloilettes», dice un de su modestia:.. Pero lea 
rroqnu~les Y el Registro en rubor y sn r tro &zo~ado ilustre escritora, es continuar parece poco, de Aquí qne 1 
q11e deben C<lnstar los no m- por el carmín de la vergüen marcando la silueta ... U 08 >anidad femenina de vi a con 
brea de los conserva~ores, Z&. JJ:I pecado fue t1l qull mujur verd;1deramente ele- frecuencia so fin. Así ve
MI prep~ren a _las elecciOo~. los ?e8poj6 dtl la hermosa gante no po ee ea estos mo mos como usurpa las plumas 

:&l Du~tono ha cumph- vestidura. de la inocencia, y, meo tos el llerecho a. tener frío· (P 
1 

. 
1 liSa l 1\ 4• página) 
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Exhortación P astoral 
DfRIGIDA POR EL I L \10. Y RVMO. SEíltOR DR, CARLOS 

MARIA Dfl] LA TORkE, OBh PO DEl RIOBA :..I BA, 
A LOS FIELES DE S U DIOOESIS. 

T R A '1' A D E LA .M A S O N El R !.d.. 

Dar' _,s J. 'late u y Garcfa 

--- - o---

l'ealiza en su almll.Oén, a precios sin competencia, sombre· 
ros para sacerdot_es, calidad extra; neceser para señoritas 
Y caballero~, aranas para luz eléctrica dt:. Oristal de Bo 
hernia, maletas de viaje, cortinas do seda perfumería 
francesa y nna infinid 1Ld de artículos earopoos llegadoij 

1 en el 1íltimo vapor. 

Nos, Dr. Don O arios rdaría de la Torre, 
P OB L~ GRL\O(A. PE 11!0'1 Y Dlil LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISP DE RIO BAMBA. 

A l Vc 11em ble OapÚulo Oateilml, al Olero eecula¡· y 
reg1dar y lt todos lov fieles de nuestl'a. di6oesia, 

sa.lu.fl y paz en Nuestro &Mil/r J esi.WI'isto. 

Ttt ll i)1UW! a facie colub1·i 
peccata. 

H uye del pecado como de 
víbora. 

(ECOLX. 21, 2) 

Para obsequios 
Artícul os de adorno para aa·,ón y 
to~"dor, eu pl&.ta y plaqué, de 
pr1mera calldad y de gr<~n gusto 

artfs tioo. 

Casa de Pardo 
Joyería, Rt>lojería y Optlca 

Cal le Venezu~la, No. 77 ~QUITO. 
V T. ll. 

algún hijo nue" trn zozo brara ganizacítín de la Ma.sonía 
. Despavorido huye el vía ¡rlodo de m;atro centorí.is en la f .' nues1;a no sería la la condenó y reprobó co~ 
Jero que despre•enido y de LAn negado al Ro mano Pon cul pa, DI ,leb?namos respon- irrefragable au toridad, y pro 
im proviso topa en so cami- tífico el tributo de su ven e der en e~ tr banal d!l Di o~ bibió a los fi eles bajo severí
uo con una víbora;- poqoe ración y respeto, de su obe p~r la Hreparable pérdi da simas penas que se enrolen 
no ignora que el repugnan- dienoia y amor. Hasta hace do aque la alma in fortunada. en sus filas. 
te reptil a l clavar en sos poco ¡,qué riobambeño no ha Veintiún años habían trans Desde enton ces casi todos 
carnes el envenenado diente esoooh'\dO con horror el nom onrrido ap61 , .. s dtode t]ne uR los R omanos P ontífices no 
con la ponzoña le infiltrará. bre solo de masón' ta diabólica eecta se babía han cesado de dar a los ca· 
la m uerte. Así, dice la Es Oon todo, oreemGs que en organizado en Lond res-de tó licos el grito de al erta, y 
oritura Santa, así ha de hu(r nuestros días fl.\ ltaríámos al donde oomll es notorio se de ratificl.\r Y confi rmar la 
el hombre del pecado. ¡Ay sagrado e ineludible deber de propagó en seguida por F'ran •enteucia fu lminada por Ole
del alma que· le dé albergue nuestro oarg0 pastora l si no cia se extendi6 a toda En mente duce en so Oonstitu 
en so senrt!: en veuenará. recordáramos a los fieles las ro~a, y surcando los mares oión lm minenti. L a han ap.ro 

Venerables Hermanos y amadísimos hij os: 

Pero si todo pecado mor reiteradas sentencias que la e e~tableció en América - h~do l o;~ dos Renedictoe, 
tal da muerte al a lma, roa Igleaia ba pronunciado con y sólo quince de pub li c_ad a~ X l V ? YV los cuatro Pioe, 
yc;¡res estragos causa en ella tra la Masonería. El nrdi\m- ~uR ounstitrwionea q811e,.alea, V II, VIII , ll Y X; los 
el que se oomste contra !aL te y parternal amor que profa cuyos principios, radicalmen ,¡,,~ Lr~uP~, XII Y X III, Y 
fe. Porq ne la fe, según el samos a todos J.nestros dioce te opuestos a la Fe Oatólica, (:h·egono XVI . Todos elloa, 
Oonoilio de Trent?, es la. raí2 sanos nos impele a im pedi r, no pueden, según ) o~ mis no ~onte1~tos co~ arrancar 
de toda justifica01ón; y bien en cuanto de Nos dependa, mos Estatutos, ser alterados el h1 pócnta antifaz de la 
ai!Í como el árbol cuya raíz el que algún sencillo o in- ni modificados sino que chao Masonería, hacer el recaen
ha muerto no puede sin ea cauto oo.iga en las finísimas de porman(}cer pe1 pe tu amen to de_ sne enormes oríme~ee 
tn.pendo milagro cubrirse de y diabólicM re thiS que tien te iumute.bl~~ y ser observa Y s~nallirla onm~ lflnem~ga 
hoj as, engalanarse con flores de a sus pasos la Masonerla, dos con dilf..,enoia• cuando OaJnlccl do la l gletna Católwa, 
ofrecer a l viajero sabros~ esta ~acta ap~rllidada. Sinngo Olemente Xll, en 2'4 de A han casti~ado la afiliación 
froto, así al alma que ha gn de Bntán por Pío IX en bri l de 1788, levantó su au en hts log~as ?00 h mayor 
perdido la. fe no le es dado solemne documento. torizada voz, y cdeNpaés de pena ecles1ástwa, oo.n la ~e· 
ya desplegar el rico manto Sí no lograra nuestra voz madura deliberación.• y em oa qu e no se fu l~ 10 a swo 
de sobrenaturales y merito · con jurar el pel ifolro, si no im pleaudo «la plenitud de la 
ríos deseos, deslumbrar la pidiera que, engañado por el potestad apostólica>, dennn 
mirada con la florida. pompa cnnto de seduet.ora sirena, ció a la f~z d~l mun do la or 

Novedad 
de las virtudes cristianas, . Acaba de instalarse en la 
produoír el rino y Razonado Oportunidad para ricos conocida. y acreditada TiotG-
(ruto d~; la salllifioauJÓu Y dt1 rería I ndustrial Americana 
la gloria. Y pobres de José I gnacio Moreno, loa 

Ahora bien; es público Y trabaios de Sastrería, lavan-
notorio que la Masonaría e- Se aproxima la VERD ADERA REALIZAOION dería y P lanchado cie ropa 
ouatoriana, recién ind pondí con que Ohagerb~ n Zsjia & Oia., Suce ore,¡ de A . J. blanca. 
za.da de la peruana, ba. re· Oh gerben, ofrecen semestral mente a sus diotiuguido~ fa- E l público quedará entera 
suelto fu ndar en esta ciuliad voreoedores. mente sati~feoho de estos 
nna logia. . Acérquese U d. el . próximo Lunes, 14 de lo.s co- trabajos, porque cuenta para 

N noca se ha avergonzado rnentes, a su Almacén sttoado eo el Portal Arzobt~pal, ada sección cun· operarios 
Ríobamba de su católi ca f,¡¡ Rílgunda tien?a, de la esqn_i ua de . la Ooncepcióc,, y perfeccionados en el exte
nunca su diestn\ valerosa ba noontrará el má~ grautle y me¡or surtido de mercaden as r ior. 
abandonado la bandera de la l'tltimamente llogada@, a p¡•eoios de EXOLUSIV A GAN- Oompra y venta de ropa 
Oroz que, enhiesta y desple GA. nueva y de medio uso. 
gada al viento, ba fl'ltnrado CO .\J PARE LIAT AS Oarrera B olívar, frente al 
""h•o •n• r ll"""i mtrH'a ~tlri Dauco Hipotecario, casa del 
nobles b1j•1~, en el la rgo pe Chage,rben, Z ajta ~· Cía, ~tñor Fernández Salvador. 
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.. ------------------:--:.·-------;r, ·¡¡ v en caso de babr;los, pro· ""' S Oontra los tin t~n os p~ner en seguida ."1 oambi?, 

Mv E D A L L A - averiguando, también, preVIa 
M d Ml.nisferio de lo I nterior.- mente los antecedentes de · · d 1 Viraan de la e a G ' 1 

Del Sllnto Cridto de la Agrnl.:. d;; LJmp;as, e nade i\f •. ía, de la Vi r· Circular N° 4o.- Señor 0 los csndidatos para que os 
ua. milag ro.a, del yo~z6n1:e/~~1 f~ ~!~~:J:z~nmili!\, de 8an V¡M"cer:;e bcrnador de la P rovincia nombramientos reoaigan en 
s¡en del Carmen , te 

110 
' 

8 
' . d ¡N. - J 's de la Virgen a•·•a d . .:1 • no y l¡an,ora· 

Ferrer, de la Vi rgen. del Rosu;i~;os~ de; ncoie~~ de Qoito, de la Bc:Jta e.............. personas ulgn,.., 
Auxi l i>: dor~. de la V;rg-~~- D p '!l. de la Virgen del Perpetuo Soco Con el lln de evitar en lo bies . 
Mllritma de .Tes1í•. d~~ N1mod deL. ;~~0' de 111 Virgen del Lo urdes, de la b s Dios y Libertad, rro de Sr·o·Aifon~o ;unr • e 1g • . , posible lo~ coutinu~s a _nso 
Vi ;geo Jdl3ngrsdo Cvrozóu, de ;:,ao llemLo eLe. etc. .RERR . que cometen los t~ntenllos, (f) Delf~n B . J'revi·ño. 

LIBH.ElH A D E 04-RLOS W '• " · especialmente con la gente 

ha elección del 1 

nuevo Papa 
Novedad EN J'E.NT.!l indíuena y cuando ejercen 

algli~ cargo púplico: como 
el de Teniente Polít¡co, por 1 

Ud Se da la casa N•· 105, situa,da 
1 ejemplo, es nec~sario qué .. · en la c"rrQra Juní¡¡ ,· tiene doe P. a-Ac"ba dA instabrse en a proh¡a • 

• .. v S<l Airva avenguar • tios, ±2 habitaciones e iostalaciO-
Roma, enero 30.-Loa 

010 co~ocida y a~reditatl.a Tinto- m:::n~o si en l~s parroquill:" nes de lnz y agua potable y se 
(Jnenta y tres Oarde1lrllea que ron a Induatr~l Americana de esa provinCia hay wd1· da comodidaoes para el pego En· 
comenzarán el jueves l~s de de Jooé Ignac10 Moreno, los ridnos de esg, condición que tenderse con el dueilo de la mis· 
liberaciones para elf'gJr al t rabaios de Sastrerla, lavaJJ · estén de Tenientes Politicoe, ma casa. 
n uevo Pontífice, están ahora dería y P lanchado de ropa ==~:;_:;::;:.::,:;:,.;;_:;_::;,;_;~,;;;;;,.,;,"""'"""'"""'"""',_.~,.,"""'--
en Roma. blanca. Apar"acio Ribadeneira, Roma, enero !H.-Los par , 

El púl;>lico qne~ara . eptera N 
tido~ electorales en que se mente satisfecho de e~tos tl. ne el despacho de abo¡;rado en su casa o. divide el Cóncla>e ~o~nien '-' d 

a mostrar !íneamientoA trabajos, porque cuenta p~ra 43' Carrera Bolívar. Consultas: e 9 a 10 a. zR.n . . cada socoíóu con operanos 
defi.mtlvos. . d 1 exte- m. y de 2 a 4 p. m. Se cree que treinta >otos p_edeoClona os en e 
han plegado prácticamMte not·. 
al Cardenal l;aorent.i, csndi Compra y venta da ropa 
dato del cpartido paoífist~ •, nueva y de medio uso. 
de quien se dice qo6 taml>Jén Oarrera. BuHvar, frente al 
puede ser aceptado por los Banco Ripotecari , ca~a del 
drreconoiliables•, ya qua ¡~eñor Ferná.udez Salvador. 
nunca se ha mostrado favo 
reciendo a. ningo.no de. los • 
dos 6Jl.tremo8 grnpoa de la 1 Alerta Se necesita en 8 · 
derecha o de la izquierda· 1 rrendamiento un 

El nombre del Cardenal departamento centra\ y de· 
Ratti que era el principal cente para oficina dental. 
uandi

1

dato del cparlido paci Referencias en Ja redacción 

n 1 l•es Toda clase de-re~ojes e o de oro, plata, nlquel 
o .acero. Relojes Je 

repetición, cronógrafos, rfllojea rie 
pulsera en oro, plata y nikel cen má· 
qrúnas finisimas. Relojes de pAred¡ de 
mesa de la afam11da fábrica nortea-
m arican a 

"Ansonia" 
CASA dé PARDO, Carrera Venezuela 77. 

fist&• acaudillado por Gas ~d:e_R:::~::_l_::D:::.:::_er:.:e:::c:h:_o.:_. -----~----------O.:.u_l_tn_v_n_r_~; _____ ---:----parri, ya no suena con tanta 
freouenoia como hace unos 
dla!, y ante la firmeza de 
los veinte votos del grupo 

1 

de Merry del Val, que favo 
rece al Oardenal 1\bf.fi, se 
anuncia que el e partido pa· , 
cifiet¡u oree más acertado 
tratar de obtener nn acuerdo 
antes de la primera votación. 

Roml\, enero :H.-El inoi 
dente del lunes en la Oapilla 
Si.xtina, cuando un loco pro 1 

Tocó un eaoándaJo een"acio
nal, ha sido ca.Ul!a para q ne 
los funcionarios del Vaticano 
caucelen todos los permisos 
de ingreso a la Oapilla hoy. 

Roma, eD6To 31.-La insi 
nna.ción de los periódicos 
italianos para que el Oón
clave se postergara, a fin de 
permitir la asistencia uc los 
Óard na les 0' Oonnell y Don 
bgerty, oo ha sido tomada 
con interés por el aoro Oo 
b~. 

."ie vende 
Un bido he FA.ETON, m11y 

bo1tto1 elegaDte, nuevo y eo uo 
pre<~io snmamontc barato 

Rererenaiu en eatJ impron~h 

24 APOSTOLADO SÓOLlL 

el que detiene el brazo airado 
de Dios contra las apoetasfas 

. sociales; porqu él, con la bao· 
det>a de la dernoaracia cristiana, 
cristianizó la decadente sociedad 
romana -y el que derramó las 
regeneradoras aguas sobre la 
tostada frente de las hordas 
bárbaras que, como una avalan 
ciJa lormidable, cay~ron sobre 
los pueblos de Europa. Por eso 
en loa actuales mou·entos histó
ricos n.o puede pe.rmant~cer sordo 
a las voces que salen dt1 todos 
los campos politico-rt!lligiosos, 
pidiendo su eficaz ayuda en esta 
obra de regeneu.cióu social. 

Pero al fado d esbas voces e 
oyen también el eco del r:lClio
naU~mo astnto, ae la fraucmn· 
sonería, del liberalismo y el de 
los <hipócritas t>ncubiertos con 
uua capa aruarillentf\ tle pie· 
dad>, qne dicen que el Racerdote 
no debe ahaodonnt el ~autunrio 
tl 1 Se-üor, que debe permanece¡• 
enaerrado en las sacristías, y 
c¡ne aM es doud¡¡ está. su eampo 
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d&ra. . . . Es necesario ense:Uar
les que la Igleeiu es la que pue· 
de hacer qne se soluciOnen estas 
grandes lnchas, eHae-tremendas 
cuestionBs, explicándoles aque
llas maravillosas palabras de 
J(lsucristo: <Amaos los unos a 
los otros, como yo os he amado>. 
Urge hacer leer ver :¡u<> la Iglesia 
es la que dice a los ricos; «Tú 
qne t~res rico. tú que tilmea cría 
de, trnta al criado con a.nor, 
plt!U8a ' en qne tli también ares 
criado de otro Seflor que te pe· 
dirá cuenta de tus actO!!», Hny 
que euatn'larl s que la lg lesia 
dice a loa de arriba: (<No de
béis de ser d~spotaa con los 
de abajo11. Hay que inculcar 
les que en el:seno de Ja Igle ia
todossomu hermanos, que entre 
nosotros no hay qiervos ni seiío· 
res, sino que todos somos Jlijos 
de Dio~ y hero>der s de su gloria. 
¡Ah!, si !na masas del proleta~ 
riado compreudit"sen estas salva 
doras doctrinas, y nosotros fué
semos a ellos par11 eusefiársela11

1 
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Vt~h, Orel{orio Tipán, Rinar 
do Díuz, Juan Lobato,_. ÍC'o 
lá A.. Oevt~llos, Antonio Ga 
!lo, Mnriano J. Maldonado, 
Antonio Lov.ada D ., Eloy 
Moñoz, .Jacinto Beltrán, Du 
mlugo Riv:ul11neirn, EliNeo 
Aulestia. G, .1 usé R. Oeva 
lloe, Oarlos T. Rivera Oh., 
Pedro J. Arct>, .T orge alas, 
Benjumln Gonzálc·z, Fran 
cisco .Jarumillo 0., David 
Rou ierra, ValenHn .Timé 
nez Utreras, JJoia Proañn, 
.Tos6 Francisco 'l'ipán, José 
E~trella 0 ., Oarlos Tipán, 
MoiRés P. Vileri, Jnsó M. 
Escobar, ocnndino Gnzmán. 

ft{anetra de entrlquecer.se 

E~tá d venta, con el 25 
por ciento de rebaja, una 
máquina iuger de p'e, ais· 
tema gabinete, do lo más lo 
joao y moderno que ha ve 
nido a. Quito. Sirve para 
coser y bordar en toda tuJa, 
desde la. sedt~ bnata el cáñ~< 
mo; tiene todos los ótils~ 
necesarios. 

También ae vende una lo 
josa e~tn fa eléctrica, co11 ti l 
50 por ciento de rHb~j~< 

Arnh ~ ohj·•fw• ~"" ent., 
rMUt>lll t> rruev ~ e~tlÍn 1111 
p••r f11 to ·-~t ,..¡., 

n Guty r¡uil Al Mlnistt~o del Interriotr 

F brer" 6 de 1 !122 Alguoos mor11dorce de la patru 
El Derecho . -Quito. q uta t.l~ Chug<: hilao (Pujilf) ee 

En lu t1ltimo ae•ión d~l Oonce bao ac·Prcodo o ouc~tra rcdaeci6o 
jo se leyó unn oerta del PrCRrdeo con el objetn tle out¡nrse de la~ 
Le de la Hepó blíoa, dirig t.}a al Pr ' urlútronedat!cs del actual 1'coien
etdonte du esa Oorporucróu aplau te Políti••o, ~r. N etor flllrrera 
diono.fo el antusinerno de eu~ mtem M., q•tiln, contra toda ley y de 
broa poro trabojor por obtooor reoho, e•tá cohronrlo pqr lo• bo 
ouani.O aolee la reulizam6n del n letu• de bauttSI(IO, dt<íuuci6u, et•J 
gun potable. . . . a loo int~r saJos. Y dicen que 

-La Junta AclmtotaLroLlva de ba.to tal pnoL() llegan ceas erbi 
In Urnvere>dat! reelegió en los res trnnedadt•e que cobra por la mú 
pert>vos carf!OS de Suoretano, Pro stca y pail&! de los partoculare• 
seoret.srio y Btbliotecaroo a los seno y exige que •• le provea de frut~ 
r?s ?outoceH Alberto R ig~l, Carlos a un preo1o más bojo que el oooo 
~,sptno~a S. y senoc Vtoootc E. Luwbrudo. Nos bun dicho uque 
Moluetino . llos morndore~ que como el Sr 
-1~1 eel!or Julio Burbono .a.., Ouborunrlor de Lot~o uoga aóo no 

<'OD uo patriotismo que le honra, reprime tst.os abusos do la not~ 
be log rado la ooneecución del ai- ridad porroquonl , •e vao n ver eo 
nero necesario para la rea lizaoióo el ca'o do dtngtrse al Sr Mini& 
de la obra del fcrroc~rríl a la tro de Jueticiu; a quien oo~oLro. 
Co•tn , nc• po•rrnoLimos pedtrle Lome lu~ 

- Profunda impresióo ho produ mN!idns del ooso pnro averiguar 
o ido eo el púhli"o )u horrible des la verdad, y destituir iromo•loota 
grncta orurrida oyor en la f.l\Hico mente a qo teo a bu a de •u out.ari 
de cervezn, o oonKccooooi• del mol dnd y no cumple euo deber•• El 
e todo <l~l ~.old•ro co o qu11 functo Sr. M>nistro deoe pr•>ceder oon 
no ln roú.qu{na dw 1 it·lo, Ot.·n~wuau ct-,o y ener~íu. eo estn ctuto~ pn 
do n>o"h·s vfo·tirnai re evot r ~1 de.pro•t•gio d~ "" 

-El To·légra[o aontiuúa o u <'nm Gubie> no. 
punu cootro loR r.~o~po~t u lnrln ru~ uor1 

loe l11 •ltn• tr po do .. a m hio•. 
-,El pueblo •igue nnR> ·>•o pnr 

••ber la persrma eo quoen hnhrá 

I•JN 

rl't~o {dn el nombru0llttr1t'l de p,,u So rlo ln t'lll'lll N° 105 situada 
tffl··•; ••réeAe que tli<'lto nurnbro en la eArrcrs Jau! o; tiene do• pa 
miento re.· .. ~rá ~o le perRona del tlnfl, 42 b~thrtn ·ioDd ~ ln~telocl(}
''llliO&IIttOurdtHr•l Po·d ro G•oporn ne• de luz y a ua potable y se 

-St~ h~ u('l ·nh r11 111f ul ~tt·n,¡r 1ltt. t•oUJo•ltdnd··ft pHra L\1 png0 Eu 
Luí• Ooro Í•t, Dtrt· t<>r dt• B ne tt•rrtlo·r•• con c•l du~Do de la miij 
6 f'01!l8, fO rr~mpluzf) del 8 n l ( rntt I'RRn 

Social 
Hoy celehrn tu oonwá•tioo el 

R. P. ~'r. Rtr:mlo Ool;1ao.fo Ca 
ptliu•, Vieorio General <i•l Ecua 
rlor, Clll;,. v el l'eró, y :nerlllai 
mo colabvroolur de ou~~Lro di no 
u r¡ui ·o euviumn~, cou e tu m•Jtivo: 
un ofcctuo.•o subuo, junto evo loe 
votos que IJaceme>A por •u felici
rlud y ventura peroooal. 

Prooedento de Guuyuqui •e en 
oueutra en e>ta lugar el 'r. Miguel 
M u o Qu• o ola, propieturio de El 
Vl>illercio d" Limo. Lo 'nluuornoe. 

-También se •nouentrn eo eate 
lugor el Pre bftoro •cn"r doctor Ri 
c•r•lo L. Vonutzn, dtgof•tmo P~rro 
co dul Pon y D~rect.or y redactor 
del ionportnnte p<riódío:o La Voz 
tl e la .Selv•, n quu·n nos ronpla &

mo" n ¡>r•·••otnrlt> oue.ttro ateoto 
>ulu<lo' de bi liO \'entda 

-Ayo,· portr6 coo direaCilÍÓn a 
Ouuynquol 1 Vlftuoso y meriLI 
S!nto Puolre Gutdo Roeun, Supe· 
110r de las caso. salc~iona• !lel 
li:o•uad.., r, a quien le de.eawos Ull 

viaj9 ~in cm1trati •m p. ~. 
Agrad~· rn o•la oumplidnm~ote 

por 1• atenta esquela d despedt· 
du que se bo dognado enviarnos. 

-Snlud mos r~sp•to9snmtnte 
al tllgnf•tmo Vi itador de les Re
ligoosa• <le 1~·· Sagrodo• Corazones, 
R P Domtngo Latorre, qu•' oca 
bo ,)a llegor a c<l~ Capitel, 

Centro Popular 
García lUoreno 

Referen1 · ia~ err El Dure ho, 
Oarrera Flurt~a 0 39 

Martfn Avi lés, que reoonuoó dí ------------
b,. l'urgu 

1 uscríbase u d. a este Se enoarece puotunl BRir tencia a 
úorre8ponsnl. DI ARIO OATOLICO lo Focios dd Ceotro Popular, a la 

--------------------------------------- aes16o que boy, a lao . p. w., t•m· 
dní 1 ugar •o In Redac~ióo de La 
Verdad, Carrera Floree oúmero !!U, 

• 
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piedad moderna quiere que el 
sacerdote no salga del templo, 
lo quiere rtltener en el interior 
de las sacristías, le impide que 
salga a la cul!tl, a la plaza 
pública, afirmando que así lo 
exige la dignidad sacerdotal, 
porque de dejar el templo pa
ra actuar en la vía pública, 
será. ~iempre en desdoro de su 
noble y sublime misión y en 
mengua de su prestigio. !Qué 
error t~a lamentnbl 1 e , 1 sacer 
dote ea la sncristla-axclama un 
U ustre pu blicísta - ¿Cuál s la 
vor. que se levnuta para dt~cirlo? 
Esa es la voz de la Revolución y 
de todos los que tienen a gloria 
continuar su obra de seculari· 
znclóu aoriul. 

El clero no debe escuchar el 
eco de la sirena por sugeati va y 
cómoda que pur~zca; es la voz 
que le quiere apartar del cumplí 
miento del mlÍR sucrntísimo rle 
los dcb res; es la voz de IH ~cr· 
pieutc euroscudu u el árbol del 
l ' uruíso, que quiere que <kJeu d 

DEL OI.ERO 27 
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c11mpo abierto a loa enemigos 
del divino Crucificado¡ pnra ea 
seflorearse en medio de las Rocíe 
dades; es la voz de los que no 
quieren luchas, de Joij que no 
buscan rnás que una vida de 
quietismo, de r galadn comodi
dad, y qne esperan que Dio~ 
haga u u milagro a fin Js que In 
sociedad vuelva a Cri~to . Lo 
111aa triste, ¿por quó uo decirlo? 
que muchas vecl's esus voces 
vien Pn dl'l cam¡.o ca tólico, se 
oy11u en medio de los nuestros. 
De esto ya se qut~jaba urr.urga
meute Moa~ . .1:\adiui 'l'ede•chi, 
cuando dt~cía: ItJ. o me extraua 
que los liberalss, que los maso
nes, que Joij bebr~os. que los 
enemigos de 1 •ios, dtl la Igle ia, 
de In l'alria, diga n, quieruu y 
obr n de ede modo. 'l'itJneu mie 
do al sacerdote; saben el poder 
qne ste titlne eu la sodtldad: 
no qult~reo que l11s turboJ tlU su 
¡,m¡ resa rJc t~Ug11iiar al pu~blo, 
de robar ol público y al pril'ndo 
erario, de u o teut~r collijiJ, r11ció11 

frente a In ruurnlla de S. AgaRtlo, 
En esw. ae~16n ee ewper.ará a 

di•cutlr el pr·•yecto de Estatutos 
dol Ceutro · 

El Santario. 

Negocio de 
suma utilidad 

Hará. la persona qae oom 
pre onalquiera de 1::.~ dos oa · 
UR o amhns junta~ que ea· 
t:\u contiguas y sitaadas, la 
una en la carrera Ohimbo• 
razo, y la otra en la carre· 
ra Bollvar; pues tienen agaa 
propia, y un espaoicoso torre • 
no para montar cualquier 
fá.hrioa.. 

Loe interesados pueden en 
tenderse con el soüor don 
Antonio Oevallos en su alma· 
oon junto a la. Oapilla Ma· 
yor. 

Juliilru de ln.y Onnrrula floral 

roAR:IlEN AN'l'IOOO, dfes 5, 
O, i y ~ do fubr,•ro. 

SAN'!' A OLARA, días 9, 10, 
11 ¡ lll de febrero. 
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