
Número suelto: 5 Ctvs. 

rara \<ldv lo rt~la~tvcado ~on 

este di u rio dirigirse a! 

Director de El /)ercr.~n 

Para los mismos 
ad radores, ... 

paneg(ri<JO dlll lonf:(tl ,¡, , de al .. rmante mientras las de lumnia contra Ir. Iglesia de 
¡,, f "'Uli< l it , .... TI~ illl hs o le•• naoiUJitl!.t,)s dismínny on Odsto, coutra el Pontífice 
bras e ¡ 0~ Ílil l' Ín •·~ Se propa por l:l. inmoralidad atror. del Pío IX, contra Prelados be-

1 · 1 · J'h '· m) 1 "ncés cuyo ai1' nemé¡·J·tos e~" atoriano•, con-~a el errOt'
1 

•l IDtlTÜII'!\1 O Vl 1 61'1:\JIS 1 r.. vu e 

¡.,. !K'I t-irv6 el let.al vcuono mento cnohdi:l.no M la loe· tra los sacerdotes Y aun col} 
en' copiiS de borde r. lmi bara tora d.J cuchán Z •1lá y de tra los amigos que le dieron 

"Desgraciado del que • Jo a los oyentfls ..... y las los imr-íos Vultaire,Rooe¡¡eau, de comer, le vistiel'on Y al-
par11 lo bello de lo oue"' condeouoncia~ DO se úaceu ea R!lnán, etc., etc. bergaron en sus hogares. 
Y haoe ti la Uteraturr• ec. · A t 'd , t ndé1's La p~ labraa patr¡'otJ'smo 
vez da nn apo-tol~rlo , 0 _ psnH: pronto las ideas liD n on :~t. ·it, que a e A a 

ci<l un ¡ •etr·'"'""to d" , 1. !JÍ.~R, el enor, la mentira, el a la hi~inne lrtrtlerial de laR y cat<tfici~mo no hacen pa
gioa veunltl8 o de impúdi· mal rie l'Ofi\"Íilrten en hocbos habihcioues, calles y plazas triotas ni católicos a qoie 
t•as.li tro ·cwa . .-·.-C.ntu roalizadoi! por llSa juv ntud, de laR (lindados, ¡,por qué os nes las nombran. La. prácti
Epoca \', ~8p. XXVI. (Pue e3a sociedad, ase ~jél'cito de olvidáis da la higieue del es ca de su signB:cado, las O· 

sía Ramuoa) -'radados qoe Re van camino püitn de los ciudadanos~ P11r bras, los medios adecuados, 
Uno ,de ¡08 grandes políti •te 1 u.posla•fa, la inmorali· qué no acudís a la desinf,.Q la~ ítlti111as consecuencias son 

Oi! del ~i~l1.1 pa>1adr1 con~ th1d, el Ol im n en&~- aJos y ció y expurgacil>n de esas nece·,arius par~ m recer ta.· 
oiente tle !o11 de~a~tr .. ''h re y predicad A en esas obrae, bibliotec:\s y librerías reoo l•:s dictados; donde no, esos 
llnltado~ que se iguen tlo Jas o!.Ji~<tn de hs conferencias mtlntil\das por avi~os, elogio dedamaunres de patriotismo 
malas Jeotura~, en lo!! rno- ~o~tenidas aua por inui~ídnot! 'l'enales y confo~reocias públi Y catnlicí~mo vienen a ser 
ment.os en que examinaba •1ue se prooJau de u:ltólicos cas y privadae~ ¡,o es que lo.<~ f:1ri ·eos públicos qoe a
lllll veotaj!i y desventa¡ lS y por todos los adoradore• del ese e~ 'I'Uestro elemento'J tO lardean de observancia_ de 
del pueblo eoutra ol cual ha brillo, ilel oropel de la píldo e~ que no us importa un ar la ley mienlrae hacen todo 
bla ds batirst> eu lud ca.m rl venenosa; dei coloíido Ü'.l dite la p, tria con tlll qno ln posible para corromper 
pos de baLllla, ex~Ll.mabs: la serpiente. 'i'Oin1tros teoe:ái~ la sartén por los criterios y malear a los 
«No ba.y qne temer a pue Vtd, amable lector, los re- el el man;.;o! ¡o es que te <lindadanoR y a los católico9, 
bloa qu~ lseu a Voitaire y soltados; ved a esa juventud roéis q' se moralicen la socis· verdaderos servidores de la 

111 Rousseau•. ¡,Por qué ese disoluta por calle~ y plazas dad, el soldado si les prsco Patria y d;• la I~le~ia .... 
1ran jefe de su n!\ción a~i osten1ando en su rostro las ráis buen alimento y entun· Para terminar,l·epei.Jmos una 
exola.mab .. l ~Qt1é tiane que uuellas de impiedad, de !icen cei! vosotros tengáis qoe a vez más aquella ~élebre sen· 
ver la Je a do .. ~u¡¡ dos cia, del vicio inmundo; ved t .. r la11 maletas y mart·harói tencia de Oantú: «Desgracia 
impíoe con Jé. fu~<rza muaoc a la primavem do la vhl& outl la músioa de vtu:dtros do del c¡oe separa lo bello d~ 
lar, con el valor del sol<ia.oo marchita, agostada, raquíti errores e inmoralidade.s a o · lo bueno y hace de la Litera. 
defen11orde la. Pa.üiat Veá oa, desgastada por el báb1to tra parte' tora en vez de nn apostolado 
moslo. peoami~o quo 'l'a consumieo Y vosotros, panegiristas liocia un instrumento de elo· 

Lfl salud do! cuerpo del do esas despreciables existen de las obras de ~os impíos gios venales o de impúdicas 
hombre depende entre otras teooías rápidamente. Ré ah[ y ailoradores de so forma li distracciones . 
de la condición de sus a Ji. las fatalss cousecnencias de teraria. ¡,qué pretendéis con 
meotn~: sean &!tos sanos, su• la,¡ m, las le toras y de sus vuestro~ ditír<lmbo,, con vnc~ lYJ.anetta de enttiqaec t1Se 
ta.ucio~os, suouleuto J ten· admiradores. tras confereocias,con vuestros 
dremos organi IDQB i!&nos, ro 1 Oun esta ligera considera discursos y artíoolos de pe 
bustos, atlélicus Mas e8to oión basada en l~ experien riódico n que manifestáis E:~tá de venta, con el 25 
qne decimos del~ alimenTo• cía di~ria de los hechos qutl 'I'Ue~tl'a admiración por los por ciento de rebaj ,,, una. 
y_ sos coust>cu oc1as on re!" soreallz11~ e.n ,paeblos dege¡nuto.~s im¡1ío y tlS rlobl,gni~ máquina _Singer de ple, sis• 
m6u con el cuerpo human" nerados v10tunas de lectura" ante el brillo seductor auto tt~ma gablD te, de lo más Ju 
que vive de ellos, podemua iwp:as ll iomorale~, progunta ¡ hipócrita pintora d~ eso¡¡ joso Y moderno que ha. ve
también ap~icarl~ al animal, m?a e_i tuvo mzón aquel gran osarios, de esos sepulcros ¡0. uiilo a Quito. ~irve .para 
al hruto, .s! tol pwn~o es. bnt~ esca.dJsta de exclamar : eN o mundos~ ~Queréis gloria, a r.nser Y bor~ar. en toda tala, 
no, nutnhvo, sustant.~ollo, hay que ttlmer a pueblos plausos fama reuombreT .y Jt:sdtJ la soua U!iSta tll cáñá· 
tendremod b~dtias dtl mú:~cu que leen a Voltail'e y a Ron la.sí so 'sar·rifi

1 

:1.n la Iglest .. mo; tiene todos los útiles 
lo robusto y muy ad:!O[llldo 8ea.u~. Sí qtH' !11 tuvo y muy )a Patria y ¡11 concioncia el; Uf.lcesarios. 
para la carga,_ para el arado~ ~obrada: ~a _i np_iedad, el vi aras dol oiugo egoísmot ..... También se ve~1de una In
para l.i que t11a y la fecnud¡ lH01 la onnunahdad sou en Si 00 0~ mueve, pue~, el ,. ·t'"'h\ e~tufa eléctnca, on el 
dad. ler~edades que arrancan ruás mor a la I~l.,sia de la, coal ao por ciento de rebaja. 

l\1a3 el hombre no es t¡;.l v~lu;ntes, má~ bra?.od a laPa os prodicái~ 1i les aervidore, Ambos objetos son ente · 
sólo por la mt,leria bino, so tr~<l yne laN mirim~s epide· · maévao~ el amor a It, Pat•·i ~ rnmante noe>08 y estlin en 
brs todo,_ por. 80 alm~, por m1as.' ,las p~stes con qul' la. y por ella no continuéi¡¡ oll perfucto t>Sta.do. 
sn e~p{ntu ~umortal; Este .TllahoB diVJnU. snele C11sli~ar 'llzanllo a ¡.,~ ~bandido d, . 
necOHlttl ~ambJéO de allmt>ut ~ los pueblori pecauore8 Fran "lUID ~ n R < V !Bt . Refer UOIIl~ en El Derecho, 
·' d d 1 d' ·6 · · "' '" ' " onan, a 0 ai Oaner Flores N'l 39 cwu 11 uoua a a a con 101 ·u o¡ a estirilizad ,, por la8 008 re a z ¡' "' · ''" · ' · 

de dO Her· e ' 1 h . 1 " ' u u, a oaroacOJs, u 
. . • 0 o ay una 111 rnmurt:d aprendidas n lt•~ Montalvo a qnion llam·tis 1 

tebge?ma, una ~olnutad, u u libros impíos y pnruográlic,o~ ría naoioual por 80 estilo~·: 
<J?razon que asp1ran ueoesa 1 de sus escritores, pi rde uua dURtanci do ~iu Filos f"a . 
rtameote a la ;erdad, al bien; bAttllla cada ñu, ha diobo 1,~ico, uuvo' ar«nment~ 1 

fa:' :t la monhra, 111 er.ror, atl un pen~ador: lad . partid;L run, 1 MÍI.rira r:urdaz, l>t 116,, 
M é lt d l f. mo~tnotla_s _do los hbro~ tlt>l dota. I'Olturinn:\, el ~h.a~ ·:nri 
~ as qu_ re u_ a. <~ n ' egldtro c:v¡l fraucé; aumen llo impÍQ,e) insulto~a(•,ilo 

0 
lO&O oatud.io e 1mvroJe11te tu.n cada aüo su uronor ióu ,. bl t 1 · f g 

& .r; " a~ umo ~ a m IOl.tl 011. 

Se da 111 co•n N• 105, situadi\ 
e.c 1 cnrrern JllnÍu; tiene 008 pa 
t~<'•, -!2 bohttaotoo•s e 1 ns~lacio
n<• .Jo luz y 11 u potable y !le 
dtl oomodtdudes para el pago E~-
tentlo rae co1.1 ol out!! o de la . 
m¡¡ Clla~. lUla· 
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De 
Febrero 26 de 1921. 

Sr. Director de .Illl Derecho. 
Quito. 

.~egocio de 
suma utilidad 

Artículos ele adorno para saión Y 
tocodor, en plata y plaqué, de 
primera calidad y de gran gusto 

artístico. 

Casa de Pardo 
Joyería, Relojería y Optica 

Oalle Venezuela, No. 77."""QUITO. 
vn.o. 



3.-E L DE.REOHO.-Miércoles 10 de Marzo de 1922 

G ' sal que se consu me en est~¡ Carl S J. Mate-U!" y arc.a provincia. y del producto 
N ovedad 

. . . b nacional de ~P~yana• no Ace.ba de instalarse en la 
realiza en su almacén,~ prt:CIOS BID competonOla, s~m. re podemos utilizar los lojanos, conocida y acreditada Tinto
ros para sacerdotes, calidad axtra; ~eoeser p~ra llOnontaH porque nos resulta dema,<ia· rería Industrial Americana 
y caballero~, arañas para l~z eléctnoa de Orun.al de B:, do caro. de José Ignacio Moreno, los 
hemia maletaR de viaje, cortinas de seda, perl~nm~IIl Oorregid un error tan tras trabaios de Sastrería, lavan-
franca~~ y nna iutínidad ele artíonlós europeos oga Oll oendental, ~añores del Go· derla y Planchado de ropa 
en el 6ltimn npnr. ._. bierno. Fiiaos en la gravedad blanoa. 

p L · 1 rao IJ eoho cosa mejor en pro de lo que oourre. N o hagáis El pt1bliCQ quedará entera 
01' (~]a ile su am bición : prohibir o poHtioa de no asunto que mente satisfecho de estos 

imposibilitar por medio de puede alarmar al más indi · trabajos, porque cuenta. para 
Tmici6n d11 lo.1 ¡¡orlPI'C8 pú ¡impuestos, que el a•·tículo ferente, y suspended la vi· oa.da sección con operarios 

blicos a !!l l'rtlria - .Loja n~cional venga a esta pro· gencia de la ley sobre sales, perfeccionados en el exte
s< t•e oblig111lt~ fl rn víar Orl l vincia, y facilitar abiertam~u siquiera en esta. Provinuía: rior. 
dfl tolo un mt116n dP suores te que la sal peruana m Y pat:a sacudirnos defim Oompra y venta de ropa 
fll Perú.- l•}•IJ• dinero del vada el comercio! t.ivamente del ominoso y1;1go nueva y de medio neo. 
Ec~t~lllor sitre 1mrrr comprar tlguoran nuestros legisla- comercial peruano, oonviene Oarrera Bolívar, frente al 
m·mua contra noaotroa mi.• do1·es y gobernantes que el qua la nación toda ile preo· Banco Hipotecario, casa del 
moa. producto de la sal· ha des~i cupe de darnos un buen ca señor Fern:l.ndez Salvadorl 

A 
d · · nado el Perú a la compra mino. Es nneRtra única re 

penas se 
1
P06 de ~mc:;t1 de arruRmenll) y de toda ola dención posible. Alerta Se neoes.ita en &· 

nar que Sl<a o m• 6 v " 1 bé' ' ~ N L · riano~ la dc~nabell~tl:~.loy que se de e ementos .1~:0& t. o OJanos. 
. rrondam '' n1o nn 

tlepartáme~to oentral y de
oeute para oficina dental. 
Referencias en la redae<oión 
de El Derecho. 

grava con nuevo impue•to saben que esl':~mos contnbu 
a la 8111, El afán de lucha,IYe.nd.o anoalmento con un 
la amhioíóo sin. medida, no ¡ mtllon de sucres, on~ndo me 
permiten ver un poquito m:h nos, para. que se arme. con 
allá. de las narice,., 00 de- tra nosotrusf ¡,Es rao~o~~l, 
jan medir las couo~eoneuciail.jes 1cuer~o, 0 e~ ontr ~u~~1d10 

Si para todo t.cuatnriauo Y a mas grao e ~10100 a 
es oueroso este gnn·am6n, 11a Patria. est11 conducta. 

Anuncie usted en este 
di.uio y tendrá éxito 

n "IOJ. os Toda clase de relojes --1\\.) {) de oro, plata, niquel 
o acero. Relojes le 

repetición, cronógrafos, raloje¡; rle 
pulsera en oro, plata y nikel con má
quinas finf ;ímas. Rt<lnjeR de p~red ¡de 
mesa de la afamada fábrica nortea-
mericana 

"Ansonia'' 
CASA de PARDO. Carrera Veneruela 'l7 . 

lo es !obremaoera para nue~ Forzosamente guisamos 
tra. provincia, deede que la nuestra comida con la sal 
falta de caminos b11.cen enea· peruan11 q oe Jleva en sí el 
reeer fletes y ga@toP, los cna germen de muerte, porque, 
les, sumados al enorme va. acaso no m u y tarde, el e.ter· 
lor del artíonlo, hacen que l no Y falaz uaarpador usará. 
éste soba a precios f¡¡,bulo contra nosotros las armas 
sos. ¡Hoy se compra la sal compradas oon el millón de 
en Loj a $ 28 el quinta.Jlsucres qoe damos anualmente 
y a cuarenta centavos la Ji por los 40.000 quintale¡¡ de Qu"n 'I"TJT 11 , 
bra! Un artículo de lujo, :.._ _____ _: _______________ _:::::::.....:.~~~---------

'verdad~ Y sin embargo tie 
ne que haoer ueo de él has 
ta- el má.s infeliz! 1 

No están los tiempos pa- ' 
ra derrochar; y por lo misj 
mo que la mayoría de los 
eouatoriauns. la gran masa\ 
del pueblo está oprimida 
por la mi el'ia, ese pueblo 1 
hosca como hacer un poco 1 

liviana e la carga. No es co, 
sa nn1s:l qtHl esta provincia 1 

sea tribotaria del Perú en 
lo comercial: su~ almacenes 
y tiendas se hallan repletas 
de mercadería peruana, y 
hasta de norteamericana o en 
ro pea, introducida por puertos 
peruanos, porque b10y más 
facilidades de comunicarse~ 
conqniéu~ Pues con nue~tros 
enemi¡1;os! Y ahora que la snl 
ecuatoriana está a un precio 
prohibitivo, natural es que 
esta lli'Oviucia. ba dA llenar 1 

ee del similar pernauo, por· 1 

que oo 8"lamente es barato 
sino de buena calidad. 1 

¡Lo peruanos mismos, in 
troduoidos en el Ouogreso 1 
eouaturiano1 'luid. no hnbit~ 

10 ¿Teocracia o .Demooooracin? 

aventurados sois cuando os mal
dijeren los hombrPs y. mintien
do, dij<;ren todo g,jneru de mnl 
contra vosotros ¡ or cansa m1a; 
alt<graos y goza os, porq ne gran 
ds es vuestra recompensa en ':11 
cielo>. 

Y bien permitido parece go· 
zarnos con la cristiana esperanza 
de hallar en aquel tribunal un 
Dios misP.ricoril ioso para con 
nuestras flaquezas y miserias 
p~rs~nales, y un justo Juez que 
VlDd1que nueetra honrad~:~ mi
J?i~.tros de su lgle ia y de predi 
cnnores de su Santa L11y cuando 
aqui mismo tent~mos ya' la pr~n 
da de esta esperanza eu la a uto
rizad~ palabra de un Obispo 
calóltco que nos vindica de la~ 
calumnias de la pre!laa liberal 
Y en las aimpátic!U! rnauifesta~ 
éione; .dtl todo un put~blo qne 
nos rectbc como a defensores de 
su wi8tJia fe. 

Emparo, todas estas manifes 
hcioues uo lll<> permiten coutí
JlUar 811 el silencio l), u e hast~ 

¿Teocracia o DemQ!looracia? i 

educación y de beneficencia ce· 
rradas u CJCupadas por los usur
pudores de bienes ecleailisticos• 
considerando que toda garantí~ 
y seguridad personal son impo
sibles bajo el absolutismo radi
cal; ho1 dado por tt~J minada mi 
mi ión entre aqu€'1Jos pueblos. 
Y he depuesto a los piei! dtil 
Supremo Pastor de la Iglesia el 
cayHdo que m~ había entr€'gado 
prt !'ntando humildo y respe~ 
tuosamente mi rt'uuucia del car 
go pastoral. Pero, mientras Dios 
mauifieste su adorable voluntad 

~au.n1oriano y un extraujero. Rete 
ul~uuo, J.·spuóa de hab•r eido oop
rJc,.Jdo ~omo preso al CUMtel militar 
•111 mot~vo 01 pretd:Xto siquiera, le 
fuo Mtlficoña verbalmente eu expul . 
~"'O por el gobernador, pero, n pes~r 
d~ loe ve¡ámenes y amenazas 88 h 
qcedaclo ~odavk El sellor ' dmi~ 
nHlrnd.l)r. s~ 1Jion Ol'Unlorisno y ún 
tu '"abna, llene que ocultarao ronLi
u~ameote Jl•ra ~o ser v~jado por sus 
m,~moa ~011.\palnotas, 
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E rrores y d satinos 

Ollayaqotl, Ftbrm> ~- d~ 1!•22 

~;¡ Dere•Jho.-Qutto. 

No &libemos como calt6ear la 
oegucrn del peri6dtoo El T•légro 
l? que, al com•otar la a•titurl ¡n 
ltmera <id M. niPtro ele R· iftrio•tt.> 
En nores, qoien ha geot !toado 
el tettro del E.ncar~ndo de Nego 
cios del Bro il, por bnber come
tido el escándalo de contraer malri 
f1'•01!ÍO ciu1l con una stnoro m ay en 
nocida de tsa apt!!tl, ouieo para 
el efecto obtuvo ol dü'Orcio de .tiS 
primera1 twpcina, dice que secue· 
jacte proet••hmteoto no solamenw. 
merece la má terminsnt~ ceo uro 
sino que ee ha hecho aereedoo ~ 
la ~· enérgi••• protesta (! ! 1) de 
)os libera l e" e¡•uatorian , t"t.o .•• • 
As! contioóa. el •·naco die no en 
diosaodo las Jev• iomor•lea' di·• 
tades por el lib · raltsmo 

Social 'e IIRO P ro!'iuo;,,¡ ,r.¡ Fidli llcht -------------1 ~ h e abtr Q t.oJog lOo< ba 1 
e oocuentra eo tsw ' poul ~ 1 nLe de la I>rovtn~ia que •e ht 

OOOCklldO eacrttor paaamd!o .•.. tljodo el olía D•JffiÍO'O. ~de Abrí 
!!or do••tor Heory ~1 Utll, a de l a!lo ~n car.o, poru levnnuo 
qute n le de es mus cnn grutn per-¡' ti Ceu<ll Provuu·tal del Pichtcoba 
mouencJa eo e_Qt-tp f':Jtpttal. en t•onmemnructóo d~ la glnt w ... a 

-De Nu~va 1 nrk li•gu cyer ~) 1 f •'h. (' ·ou•nar1 . El Ü«•••' , 
seilC't don Rafud Voiacnoez G6 d ·e ,, rol. Mn •:multan• td•d, •o 

Lüd "'ha ... ¡hrrl"Jllü~. c118 rfo!", liOt 

j y hac •mi·•• ti•• e.•t Provto<ia, 
cno tl • X""IU·Hvo fi.Q ~~conoce r el 
e"' do llem<•g•nfi ll dt la po!>la 
CIÓ O 

Al mntrimooto B.r•hooo LD.RS 
-B .rba Or~¡oela le bv ou.·i·lo 0111 

r bu ta oiha Le< felto mo• . 

lndispo tn en su .alud •e en 
cueotra el O•n ral dnn Delfín B 
Trevtl!o. Moo >tr•> d~ Gubo.roo 

,.- •gae do•lio11d 1 ~e •al od el 
sel!or dm·t r Elie · r Cbtrtboga. 
~ ontooú la me jori• del oi!lo 

Jn>e V· Alhornoz B. 
-Rá·lo P nf•rma la sel!ora do 

do I•.t>el Cbtnboga v. ele \.U 
\'t'rd~ 

To la• la e la••~ •O<Ji•lt'S y , o. 
bre todo. el ro blo valorizarán ;. 
tfl¡p·lnaouta J nect'~Hdad impt-ricu 
de .""a In bnr y le pre>tnl r · n '" 
'ahO!"O o JD~.·urso Jtt pat;toti~mo, 
1 'tcbaodn 1 pr.jut ,, • que ,-u• 
ieo llpooer e • la •~nfi •Jtdóo d•l 
~!en o, eo lo f•l~ crceoct de qao 
tteoe r objNn la tmpo. icióo de 
contribucioot.S o ~e relaoaooa con 
fioes molttare• 

De•eche el poehlo 1.ao infanda· 
t•·S ttmurt;o~: J a Htfe tt'~la c1viiuu 
•nrc~ t-mprel";N, oon ~la cual ~ ha~ 
rá po ::!lo, una vez má_. a la el 

tora de >U ouora de•meotido p 
tr10t1amo. 

¡ Uart~ rn:rzl! 

la río 

Y termtnn in•wuaodo al J, f 
del E•todo invc•tigue e~t a•un 
te , o fio rle r!!pnar ) t~gr v11. 
(111) tofendo• a la dO<·tnna ltbe 
ral. t Oh ttempos 101! que vivt 
mos eo esta inl<liz Rerú!!li~a. vío 
ttm.s de t•utoe trrrores y de,au 
DO • , •• 

Corre pomnl. 
A. la Lihrería .,Jecta de 

Ju.é ::U. O r tí, sita en los ba
jos do:ol Pttlaeio A..rzobi pal, 

l Ls ad•eJ-i •d al,a e'piri 
--~==~--=~-~ tud u~od y h.'tll 1 íu ne.~. 

.a n~O ' JUIJICIA.LE:S La ad\er,JdaJ qoe tnaola de 1 

A nuestros lectores oarrt>ra de Venezuela, hao e voo a in cribir estas esoritu 
lle¡rado Rituales, Oficios de ras: 
Difuntos la .illi@a dt>l pro 1 L de non de aocion~ e o do.-Pont•mna en e nocimientu 

de nntlbtros lecLOre qne, tles 
de el presente mes, nu~Htro 
compañero eeiior Eduardo 
Oaioedo uárez está beobo 
cargo de la administración 
de El Dere bo. 

pio d Qoito 
1
, ~ ¡ Ed'-, terrenos de Calder.Sn, de .El fas 

. . • g"\o a 1 1 Puebla a Mattos C• tellooo. 
OIÓO atlcaos, La de vento de ao terreno en 

También se encuentra no Cumboyá ne la fam.ilia Htdalgo 
buen surtido de Música Reli • :II ouel Luna. 
¡ti osa conveniente para )a ~· de venta de o o. terreno en 
funciones de la Iglesia. Chtllogallo, de. R ah• Oruz a 

La. DIRECCIÓX. 

¿Teocracia o Demooocracia? 

re~pecto del vínculo que aún me 
liga con aqut~lla Iglttsia, he re · 
suelto q u darme en e ta comarca 
limítrofe. consagrando mi minis 
terio a los buenos y piadc>soa 
habitantes de loa campos pars 
mo>trarme da alguna manera 
agradecido por la bondad con 
que nos han acogido. 

Cualquiera que sea nu~atra 
so11rte ulterior, cualquiara el 
lugar de nuestra peregrinación, 
jama• ~ borraráu d nuestro 
corazóo los sentimiento~ de afee 
tuosa gratitud para coa lo.~ hij 3 

de P tn R rpública •¡ue in pi 
rados por su profuodu r~ligio
aidr.d, bo u pro>\'i~ro y sigu"o 
prov~y.-u 11 u u ~ t ra ~u b.,tistt'll· 
ciu, ¡>res .. ullllldultos~u~ofr,.ud«• 
coa uuu dt'lieud zu "" e .. nti 
miento qu¡, forma un gratíeimo 
contraste con la crutll y arrognn 
te rapacidad de los liberal que 
no~ clt• pojnron di' todn 

la ine~snnte · inn•ct11 
• Daza. y CtlUlliUÍ, <'Oil ljll 

luu órgauo~ de l.t preu•.t libtlr o~l 

1 

Prtmlltvo Beltrao. 

Qoito, febrero 22 de 1922. Ele>crtbaoo, Lni• D. Cevalloo 

¿ Teoer~cia o Demooocracia? 9 

no p~r~igu~:~n desde más alla de 
la froot;or3s del Eeuador. en 
un lengnnje que corresponde a 
Jos a bomioables propósitos q Utl 
su~ autort-" anhelan, be opueo· 
to hasta el día preseute el más 
absoluto silt>ncio. 

Iotimamente conveuddo de 
que los desgmt:iados nutor~s y 
propagadores dt~ tanta t:alnmuia 
no IJac~u má qut' obedt>cer n 
eDL·argo8 y maod.-..tos 1j.-nos, y 
que . Jio mi~mo no crepn una 
sola palabra de cuanto escribt>u 
para rttbajar nu<'stra diguid~d 
d~> act<rdottl~: po'u:aut.lo qu,. ~o 
tr r 11n di,cusióu y polémica eoo 
sem .. jnntt~. ad crsuio~ ~t'rÍa dis 
J.lt1D8&rltl;; una hnuu que u o 
mert'Ct'll, 1<'8 <l~j<l y ab··ndouo a 
@O ••ipg¡¡ obstin,tcJón, t:<Speraodo 
con t~reua calma que nos ,.tlumos 
juntos aut~ ~>l lribonal de Dios, 
qut~ t~n su tiempo manifestará 
lu~ obra• ·i" cnda uno. Entre 
llltl •. ni', tl'd lot.•- y yo, bit~u 
Jh t-~.n ... l'Otl~tJitrno.s )' g,~znrno 
t~u Aqu,ü qut3 nos dicd; <Bit~n-

almas vu :~r , f8 ''eo~Id::~. p >r lv 
~rand caracc.er 
- La adv.rsldad mejor" el aa
riÍ-·ter de a,1uel Oil quienes oo 
degrada. 

!<;o la ..-oda bamaoa, e! ~ph lo 
d~ '•• ad1· r tda >~en.¡ re el 
má complet 

La aJ~er.od J ea.,,!la a fufrlr 
con Vhl r. 

~al e pueJe oooocer •l hombre 
qn no ha pa do por la prueba do 
la a versulad; 11 .,. la que pone 
en claro la ba¡ u del a. m a o la 
eoerg!• del e8p1111U. 

L ad •et•idad e el crisol e o 
que te FUnden la ..-irtud y la 
piedra de oque eo que !OC prueba 
la ami ~:ad. 

Anoque no sirviera la ad..-u!li
d•d m que r re d. tioguir loa 

1 vcrdade de 1 fa) am1go.;, 
tecdr(a su 11~nero de utlitd1d. 

1 Bav má.i nlor co odrtr 1 • ad
V< ~jdGde<, qao eo procar T pon T• 

I
J,s do o •a la maort•. 

R. B. 

urc/10 Guamba ii. n. 
Jan·ín 

E&cultor a:ua!JO 

Ti<ne el honor de aluJn 1 1 
\ t'oer bl•- , llore' P rr v R.x 
tor•• lo tgl ·la, de la Arq ;dió"'! 
~i:!. a qult:Dt"' ofr~ ~u~ ernci 
en wd• claoo le 1,.. jo.; ooo~r
"'~"1 • 1giooa. &.pe 
ci~lidaoi en e•tatoos de madera, 
d•• J 5 centlm tr • h ta ta'Dal!o 
r.alural; L m bien orreg:a eFL 11111 
aa igun• que por tmperi<'Ctas t tén 
ahaotbnadas, oír~t o~o d~Ja rlaa 
al .ulo moderno v a aati faoot6o 
del chootc. -

T•ll~r-Ctu.iad de AtQbaiO 
11• Ro lo-. 

I
Su críb:1se Ud u estl! 

Di dRlO ~'ATOUCO 
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