
AAo n. No 486 
Quito, 17 de Marzo de 1 ~ 

DU~OL~o ::::~OR E[' y .. o· ·E R EC .. H . 
Direce•6n 1 Admioistrae~óo , ~ 

Carrera F lore& N9 39 

N úmero suelto: 5 Ctvs. 

P:~.ra todo lo rel11oiouado con 

este diario dirigirse a! 

Direator de Ti:l Derechn 

---- ----- RTAI que, sin ficción alguna, esta. 
~ ¡injertado en el patrón libe ¡A LE . bleció, con iufiuüa gra~deza, 
Las cosas en rah. , . ta verdadera democrama, on 

su u esto 1 N noca hemos. 81)8t~nldO ~ yo lem a., bien entendido y 
p r na campaña ant¡p_onci1Jta, ~0 1 No hay ej eoto sin C<lU8II . - practicad.o, es la Libertad, 1-

- - que 8¡ ésta hub1écam.os 1n R elaoiÓIL ltistórioc,.-Man8 · gualdad y Fraternidad hum~ 
El Día en su edición de ltenlado no nos fal tanan ra ra tle oontrm·reatw· al 80 nas, bajo los nobles anspl· 

~~oyer, hablando de si ol pro- cursos poderoso~ para conse oiuli8mo. - Una ínailllltlOW/t. cios del amor sincero, de la 
0680 de la .,fectivi dad de nned guir puostro ob¡eto, ya que Ha lleg&do la época. en caridad, de la equidad, del 
tros derechos terri!oriales se base sofi cie~ t~ tenemos pa· ue debido a las pésilDÁs orden y de la moral, santa 
conducen o no atiot\d.ame.n ra el lo; lo um co que quere áootri nas sustentadas por Jos doctrina promulgada por el 
te por nuestra Oanctllena, mos es que, sea ?1 que fue G b. s liberaJes y a causa mi~mo Dios en el monte 
afirma que .l:!JI ? ?recho ha re el. que n;s ~e}a onestr.a~ a: s~r:al rooeder, ha des Sinaí, y luego enseñada _por 
so&tenido que elMgllo de lO.an retamones ex.en ores, proce d' d d p odo alar- la elocuente virtud del eJem 

· ¡ rumbos e d tividad y eficacia cen 1 o e 00 m d 
olller equ1va 11 a , · a con ao . y·_ ruante el sentido moral; por plo, por ;Jesucristo, y sella a 
rrados. Estl_l o? . podJamos y no dé ocaslÓO a que 1 ermilimos dar la con su p reci o~ísima sangre, 
IO&teper en JUSh oia porque nistros, como el doctor Oe· tantod no~ p·t 1 todas las en la cima del Gólgota don 
muy bien sabemos que los sá.reo Oarre ra, hayan decla- voz e ¡:1. 61 a.. t a fin de de se verificó la rede~ción 
aanntos internacionales, se rad(l, segt1n informa El T11 p~r~onas sensa a~,d 8 t d 

1 
mundo 

gún la ciencia y 1~ con ve· légraf No 13.173, «que no VIVH muy prevem os Y es n:r e · 
niencia, requieren sigilos Y b.an recibido ninguna indiua c?nsta~temente en gran V1 L os des~str~sos efectos ~e 
reservas que no pueden ser oíón o instruoci6u de su go I:{Ila~CJa; una vez que el 80 .lll prostttnctón, del I'O.Jo, 
t)Ooocidos por todoa lo~ babi bierno respecto a la cuestión ciahsmo dev-astador luoa ya, - e artificio a e la vanidaci,de 
tan tA~& de unt\ nación; lo que de límites con el Perú • ; lo no sólo las ~uertas ~.e los ciertas gentes, para. ocultar la 
noaotros hemos expresa~o, úaico que anbda ,nos 1 ~que acaud~lad os ~to o tam \nen las miseriaJ>-del ham bre y des~ 
con razones y, má!; todav-1a, antigu!•H OOf!$er.,.adores de de touo 1wg:tr b.onrauo. nudez ,que realmente expen 
oon la prueba elocuente d.e cepa no quieran injertar la Sí, con la Historia ~n la menta hoy Cll pobre puebl?, 
loa necbos, es que la Oanct· cansa del orden cl:lD el pa mano, r1i r il{imo~ unu. mirada ~on a can a de la de.rnwrall· 
lleria ecuatoriana sigue el trón liberah , haoieodo la re ,<tronp.dt l'a u ... u ... 1 eda- zaci61l que Jos Gobiern os ra 
mismo sistema de _la actual guerra a su partido, a &us ,les ntiana, media ) moder ,lioales, movi tlv por la maD() 
administración: dt>Jar hacer, hombres y a su prensa, pen na enco¡;tramos ¡;or doqnie- oonltllo de la absorbente frano 
dejar pasar, descnidantlo lo9 sando hoy de distinta manera ra ' que el antagonismo a la masoner!a, han realizado en 
gravee y traa<Jendentales pro que pensaron ayer. Verdad y a la ;)ustioia. ha el país, corrompiendo a. m_n 
blemaa relacioolldos con nues ¡V .. yan en buena hora los engendrado siempre a seudo chas mujer s, a >arios rícoe 
tro territorio; lo que hemos con~ervadores patriotas e ilus filósofos, quienes, poseídos y casi a la totalidad de la ni 
sostenido Y sostenemos es lrados a servir los intereses de soberbia con su fraReolo ñez y de la juventud, hechos 
qne el siglo de la ~iploma · de an p~tria, pero no tla· gía almibar~ila, han difUIJdi- que los hemos probado ya, 
oia no ha de servu para queen en sus principios ni se do l'ls ideas disolventes y so en ot ras o<Sasiones. Oon so
vindicar la inercia Y la talta hagan rel!ponsables de los a oialistas, mediante el sistema bra de razón

1 
Napoleón I 

de interés por la, cosa pá tentados del líberalismo! de seducción a los inexper que vió y conoció muy de 
bllca, que hoy esta más que . tos, y de la calumnia y ata,- cerca al hombre ambioioso y 
nunca descwdada Y en b~n- A.~u~c1e usted ,e~ ~ste que a la Religión Oatólioa, sin religión decía: •a ese 
oarrota, porque la máquma d1ano y tendra exlto únicamente por ser ella la hombre no Sfl le ~obiet'ua, &e 
gubernativa actual está. en le ametrall a• · y al dirigí 
torpeoida en su mucha de EL ~uAl..\li'~'C' ROJO ~ ¡,,s fmn esv~- cu mdo foe 
¡~rogreso, Y es n~tura l qne, 1 Úf . 1'tl JI. ~ · oe11snunlo ur hah r rtsta.ble 
si_endn eslu ~erdad, eHté tam --o-- cido el atoHci mo en Frao 
b1én resenhda. nna de la~ · · d 0 
rueqas de esa máquina, que OHAGlilRBEN ZAJ.TIA. & Ofa., represenl.autes en °13• firmon o un oncordo. to 
es la Oanoiller{a. Ya lo be- esta Oapital de la acreditada casa. francesa •Llil GA NT con el P apa- ~clamó:c¡ Abl, 
moa dicho tratándose de lo• ROUGE•, establecida en Paría, t ienen el a lto bouor de ¡vosotros. q_neréJs q_ue el_h?m 
gobiernos 'liberales, el mal avisar !!- su distinguida clien tela que a fin de ensanchar re ' amblO~oso Y sm rehgJÓO 
no está. en los hum bree sí no Ju negocio en una. foTma más amplia y de poder servir· ~al g'a de miS colegiosl. . . o, 
en loa priu~:ipios .. iu~tituc i t) tes a medida de sus deseos, han traAlad ado 1m Almacén no; para fo rmar . al bom~IJ·e, 
nes, y en vano 86 empbñarin de la Oasa-ofioiua del señor Jacinto Jij6n y Oaamaüo, a Y.o pon_d~é a Dto oonm1go. 
hombrea honrado! como el la. Jel señor Rafael Vbcunez Gómez, Carreras Buera y ~ID rehg1ón loa hombrea se 
Dr. Ponoe, en salva~ responsa Garcla Moreno, local situado frente. al templo de la J_eg1~e\l o y or cualquier in-
bilidades en el presente nau Oompa.ñ1a. ~J gntfioa.nota». 
fragio, porque la opinión le Eln. él e¡.¡oontr.aráo un nuevo y selecto surt,ido <le Ell miemo Voltaire maní-
señalará siempre como coan. oonfeomone~ de la lOco mparable marca ~Le G~nt Rouge• fcst6 que: «gob rnautes sin 
tor de los he~h?s que a.n_m y una vlntedad de artlculos más, todos. roc1 utem~nto religión 110 pueden procurar 
nan y desprest1gtan la patna; renovados y para todo~ los ¡,'llstoa, a pre01 s de ocas1ón, la feli cidad de la Patria · or 
y más ouando, Cllmo afirma ya qu~:~ para estrenar el nueV'Q luoal hemos comel1 9lfldo tanto fru tos conuat 

1
• pd 

el m~smo peri6dioo El Dla, desde el 27 del me~ pasado un ASOb!lBROSO BAR · loM O~biernos incréd~;~seso ~ 
a quien no ne_gamos compl:l TILLO que ilnrarll. solament~:~ 15 .l{as. la avaricia y lo. envidia 8 n~ 
t~oc1a Y Kereo!dad, el ~au A.PROVEORAD PUES DE EST A UNIOA GANGA siones qno, predominand¿ ~n 
ctller ecnatonano &o&llllne los altos funo' , l l 

d · ~ · 1 C'•ag"'r"nn , '},.'). , .i Cí 10nanos, ogan •un oonaerva ommo o4olo1a. ,,. " r¡,.. , LJll ' a •l t•. " pllrvettir al pueblQ, ¡ ha u 
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Aparicio Ribadeneira. 
tiene el despacho di! al.wga.do en su casa No 
43, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a 10 a. 

m. y de 2 a 4 p. m. 

l:ido ·~11M rc¡u.rtiJH " l"" pntl ""'''' •¡u : cT0111• aut.url ..t 
IJ[.,N In~ ~lll!l:uw.; u¡ <Íotult·r Vlllll<' !11 IJ u~;• a 1, 1 O 
do! IIO<Jtallll'_llO qu•·. • ou pla 'hiurnu 1\ Hl ver, cuhlo me 
~es ~nbversJVu•, toX\\g'eran l.a ldjo de conservar u dJgnJda4 
libertad hum11ua. con .ll~trt Y. la paz pública y oomu 
mento do laautondad Dn·ma. t'Jemplo ~6 civi!WQ prácmoo, 

* debe-•RID tortnnu al oere 

R loJ• es 'l'od•1 clas,¡ de rfllojes IJa * • l>r·o•-rec;ooocer y re1petar 
de oro plata ui 1 mojor lmane.ra de _coo t¡ ttl': .~rílo lll ¡mrMI) le plll'tfl 

' R ' que trarr~stRr y ~un 1mpudtr la nec•t• tl cltwi."'"'r Jflll r11, • ., 11 o acero. alojes ll 1 . ó d' , 1 .• 
repetición, cronógrafos, reloje;; rie ex~ 0~1 n, Jgamos o at4l, dul lllltlf.Yj a tiu do t¡ue, dtchCJt 
pulserll eu oro, pluta y nikel c!ln má- socJaltsmo eu. el Ecuador, e~, l'tl(H'tlO~nt~>nt~s aleojacloe de 
quinAs finísima . Rt!lojes de pured ¡de como acon•eJa. Hume, ba· toda. pa~ir.n política y llbr61 
mesa ele la Afumnda fábrica nortea c1endo que la religión le sir do tuda t·•.aed<in guberoatf. 
mericana va de b11~~ al E~tu~?; baeu va-vay.10 al O<mgtdO 0 

"Anson'a" 
que ba stdo adnntJda por el objeto dtl imprimir rom. 
todos los sabios, quieno~ dtl bo al problema eeooómico
aonerdo e?n Platón Plu so ial; y de dnigír •o~ !abo 

OASA de PARDO, Carrera Veoer.uela •n. tarco advterten gue: •aquel reo al bien de la Paria y 
que destruye la religión des a la utilidad de Jo,¡ asuc¡adiJe. 
truye de becbo los funda Dadas ltt~ pr ·mw888 Clr· 

sido en todo el orbe la causa' e en Lyón; otras metida~ en mentos de la ~ocie<lad humn en o t.1ncu1~ ¡•ur ¡,. c¡oe atl'll 
eficiente para la ejecución •bnques a oeptenare~ y ane na, por~ue sin r . ..,li¡;ióo oo t'Íeeu. el l"Jhre puehlo, e am 
de los actos de salvaje depre cgadas de uoa vez, como en haJ soOJedad pu8Jbltl>. pune la necesidad tnm di 
dación y atropello,, «Nantes. Pral(unt11 do Uobes· HallándoooR próximos a, ra da la reorganita1 róo 1 -

* «pierro cuándo pondría fin Ctllebrar el <.'&nt•mariu de la ciaJ, llevando a lu Cáma-
* * ca tales matanzas, contestó ~loriosa b!\talla de Pii:biooha, ra~ Jjegielativas a per , nas 

Moy ext&oso seda ennme cqne: cuando hubieran pere debemos todüs IoM ecuaturia ilu !radas, de nobles eenti
rar, ciudad por ciudad, epoca coido todos los que al esta nos, est.imulados por la vir · mit~lltue Y de oarácter, e 1>& 
por época, los eRcand&losos cllar la Revolución tenían tnd oh·ica de out~otl'os bé oc." d11 remediar lo& walet 
y ~errl!lcos sucesos que narra cl5 años. Se desterró de los roes, e impelidos por el sa qua nos atorment ... o, d ro 
la Historia; &qnelloa inicuos ctemplos el culto catúlico y "rificio de los mártires de gaodo toda ley eotaria y 
heobos que se han verifiolldo ·~e adoró a la diosa Razón, 110 Pl\lria, unirnos pam, por h1~ qua, como 'la .MORATO 
en medio de torrentt~s de cdi~oamente representada en lo mediu~ lícitos, "xigit• al RTA, alterando el equ11ib o 
sangre y lágrimas, de inoen •loe altares por personas in· G111lierno el estríctn nmllpli comunal, hac.!ln Jucousti o· 
dios, desoladcoes y ro.iuas, «fBWI'S Finshn,nfe subieron mi<1nto del pr11nepto Oonsti 
y que nos avisan, edad tras «también al cada!Ro muchos tuciuDIII, sol:lrtt ttl sufragio , egociu de 
edad, que su origen hl\n te· ccoritens de la República, libre; libertad que, hoy es 'i'd d , suma ut11 a 
nido siempre en la necia centre ellos el mismo Robes tanto m .. s ilnportaote Y ne 
rebelión del hombre contra ' Piflrre. Hormriza tan cínio~ ce ariA, (}QRDto quo, Po pone Hará la er8ona que- oom· 
Dio~, bajo 1 fant.aeí>t utópi c11 « .1' r1·finatla crueldad, t1111 m' '" qut~ el .Q.,lHeruo n" preo cualquiera de ]~~o~~ do& ca 
de querer la distribución de «desbordante oorrupoión e quiera atrae-rse sobre sí la sas o amb~;e joolai que et 
bienes eb partes iguales; tan cinjustioia; todo lo cual, prne execración del pueblo, ni tán contiguas y ¡¡ituadae. la 
absurda idea ha servido hasta cba que el dérrumbamiento exacerbar a los buenos ecua.· una en la oa.rrera Ohimb'l' 
hoy sólo de mero ardid y cde la monarquía absolnta, tonanos, profanando 01>0 ~a razo, y la otra en la carre· 
mafia, para, con el S11crifioio .:el estll.bleoimiento del sufra fa.?·yc' eleotoral la apoteos1 ra Bolfvar; pnes tienen agn 
de las inoautoH y con lus cgio popular, la iotrodncoíóo de laH vio timas .del deber Y propia, y un eapacit•ao ieTTe · 
bienes dtl lad víotimas de la .de la igualdad política Cl · del derecho, qnrenes of'ren no para montar cualqut&r 
depradaclón, luonpletarse oillr cvil etc. fueron cosas aooe dllndo su sangre, nos lega- fáhríoa. 
tos individuos que hlpócri cso;iad de la Revolución roo Patria Y Libertad Y nos Los intere~ados pae,len en 
tamente y eumascarados gri <cuya esencia, según Gao: hicieron ool.teroderos de 80 tenderije oon el stúor don 
tan ab ir(lto oorm11 11opulo, cterot e Hillaíre, fue la apos valor Y honor. Antonio Oavallos en u alma· 
de intenso amor y compasión ctasfa social, atizada por la Así, como el pueblo reco· o~n ,iuot~ a la Oapilla Mayor. 
al proletario, ñnioameote has cCrauomasonería; por esto, · 
ta aloaozar sus extraviados cvemos que, como dioe De Cat'iOS J. Mateus y García • 
y proditorios fines, como acon cMaistre, el socialismo es 
teoió el 89 en Franoía, don •esencialmente satánico». reali:¡;a en su almacén, a precios aiu competenóia., sombre· 
de José Mondó registra en además sallemos que ao- ros para sacerdotes, calidad extra¡ neceser para señorita. 
110 e Historia U niversah que: tualmt~ute en la desventurada Y caballero@, arañas para luz e16ctrioa de Oristal de Bo· 
ceo solus 18 mese-s fueron Rnsia eetáo pasando IJeoh >S hernia, maletas de viaje, corLinas de seda, perfumería 
cguillotinadas en Parls 2 973 análogos a los de .Francia, francesa y una infinidad tle artíunlos europeos llegadoa 
cpersonas Se oreó un ejéroi su ioruenso territorio báse en el últ:ímo vapor. 
cto de 6.000 verdugos, que- convertido en campo de Agra ---------=---------.... ---
cooo ti número corres pon ma.ote y Hacéldama; el pue U E D A L L A S 
cdíente de guillotinaR se de blo entooollS engañado y de· Jl.'Jl ~ 
nraruarou sobre Fntncia, cepciooadu ya, acongojado y 
e para extinguir toda sombra dosbecho en llanto, snBpiran 
cde sentimiento monárquico 1lo dice: coo es la demnora 
cy religioso. 143 tribunales oi>' la que oos rige, sino la 
e de san~re fnociunaban a la olwamnoraoia . ... en una for
cvez. La~ víctirn!IB t'uerott ma mucho más atroz y rni· 
con"~ Yeco mnertaN un pelu n•~sa que la antigua dowi· 
ctonull y a oañonazoa, oumv 1 XII\Oiótu. Hé a.bl, eJ bene· 

Del auto Ori~to de 1 Agc nl& d<o Limpias. de la Virgen de la Meda 
lla milagrosa, del Oornzón de J~a<h d•l Corazóo de Mu,{¡¡., de la Vir· 
!{en del C~rmeo, de S·•o Jo.:é, de la S•¡rrada l!'IUililia. de :Sao Vtcente 
b'errer, de la Virgen del Rosario, del .S1ilo ,lesú•, de la Virgen llf rfa 
AuJriliadorn, de la Virgeo Dolorosn del Colegio de Quito, de la BetiA 
Marinos de Jeoús, del Ni1lo de Pral('~>. de In Virgeu del Perpetuo oco 
rro , de s~u'Alfouso 1\larfn do Ligorw, de IK Virgen del Lourde., de"' 
Vi rgeo dE!! Sagrndo Coraz6n, de Sao Benito etc. cte. 

LIBR.EB:U DE OARLOS WEBER. 
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• • 1 sicae lntinitntis: ... ·: . . e: ll ,zo Explorador científico 
l·.arJ"IIos F ull Speed anhgrlpales Loe~;:;;o?. i.~c-i~~~~~~ .!·:~·~~. e: 7'20 Nueva York Marzo 15.-

Malinjoud, Cntec1smo de la S 

Eficaces y de exq utslto gu. o os ene . 1 mática y moru! para la Dickey, famoso explorador 
. . t 1 ontrarán 1 iofuocia. Prcparucióo do.~~: El Mayor Heabert penoer 

l · del sefí.or Gabrte fd a primer comuru6o. Nue oiéotífico, quien _ha pasado de venta en a agencta d . l j va edición 1921 ........ e: 4,00 mnohos añoa hamendo oetu-t S Plaza de la la Indepen encta Y en e Maujon, Hoj~s evangél icas d¡'os pre'·¡'•tórioos eu Sud eu ' . y pedijg6giCaB del Ave u a 

PasaJe Royal. María .... .. : .......... " 4,00 América, ha salido hoy eu 
- · d bl .M esih ler , Mcd1mc1onr so· el vapor OOLON, oon des· O

'¡onalmeotl) a UOOR cindada (libros recomen a es bre la Vid~ de uestro t¡'no al Ecuador, en donde 
Soñor Je;¡uori~to, 3 tomos e 14,40 o 

noe d6 mej\lr condición que .. Mir .v Noguera, La Crea.- BB propcne reanudar la ex· 
a los demb. A. Mar!a. m IDOJtto de amo·$ 1 25 ci6o a•gún ¡1ue. se con- pi oración de las tumbas ~e 

. 1 bl ge e re.:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . , tiene eo el prtooer capftu 1 1 e él desonbnó Para la wap aza e ~e. 0 
Bertbe. Jeoucriato, su ,,¡. lo del G6oe.:li~. 2 tomos e 14·60 os n~s, qn_ 

raci(m social, no~ permitimos ¡ da, su pasi6n, su triunfo e 4 00 Misal de los fieles. primer hace cmco anoe. 
insinuar respetuosamente a CaDlln~~ea~J. Ver<os para e 

2 30 
to<;no: Dominitas. Nue.~~ 

I08 señores ricos, su importan loa o1nos.... · · · · · · · · · 2;40 ~CJ6n en papel a la JO e Valencia Coorbis, Colee-
' d ¡ p e C~loqu i os Eucarfatico~ .. · e dm .............. -.... 8,00 ci6n electa do cánticos 

te intervenci<m on pro e, . 
0 

' Ceped•, El Me~ de las fio· Pens~mieotoa de Sor Tere- sagrados popul res, 3 to· 
blo y de la sana pohttcR; res ............. :.· · ·: · e 

2•40 sa del oiüo Jesús ...... e 1,76 mos ........... . .... .. e: 19,00 
para lo coa! ingenuamente Comootnrio al DirectoriO Pavissicb , Mujer antigua y Vercruysse, Meditncio~es 1 

' 1 n de e 1 eJpirituai de San Fran- mujer moderna ...... · . e 4,80 prácticas para Comuntda 
lell sup ioamos P~ ga · cbco de ale ..... · · · · · e: 3•20 P1tvissich. Un Cáncer de des religio as, 2 tomos .. e 15,80 
ee eMiado de egm~mo per~~ Di<·~ionario de bol illo · ·: · e 2,00 la Civilización ....... .. . e 4,20 Vid~> de la Santa Vi.rgen, 
ual e indif~rontiAmo polltt E,telell~, Cienci• recreatt· 

80 
Reixaub Gramática latina e 3,50 egún meditaciones de 00 

social que-~all'ando hon va .. · · · • ·: · · ·- · · · · · · · · e 
12

• Resume~ grúfico de 1a Hi~· Ana Catalinu Emmericb " 7,00 
- 1 

0 
adap Faber Al p1e de la Cruz 

0 
toria del Arte con seo Zarzuelas para nifios y oiffas un rosas excepcwnes-:-

1
-
8 

los Dolores dA Mnrin ... e 4, 80 b d e 2,80 t' do 
tado, y, ocupen dlí(fiRmeote Fabre, J. H. Costumbres gm a os.-··.··· · · · · · grao sur 1 • 
el lug

ar qoe, por deber y de los. In•ectos ... · .. e 3,00 Ternuras del Corazón In- Librería de Om·loa Weber. 
o 1 mnculado de M11rfa ..... e: 1,35 derecho, les corresponde de - La vtda d~ o JO· e: 

&empeñar en la soci~dad, co Geotelf;~,toPeq~·e·ii·~·M~ ·cié 3.00 
mo ~erdaderos pa.tnotas Y ti~o Jos6 .............. e 1,20 
buenos ciudadanos amantes Gaotelle9, Peque~o Mes del e 
d 1 b. común Sagra lo Corazoo. .. .. . 1,15 

e 1en · Grou Mao~al de las al· 
Se hace necesario y urgen ma~ ioteriore ... - ·: .... e 4,60 

- FJerranz, Compendw de 
te qoe, ooo gran empeoo e Historia de la filosofía .. e 5,60 
interés, bnsq•1t1mos, todas las Hillaire, La Religi6n de-
persona qoe nos bailamos / mostrada ........... e 7,30 

Para obsequios 
Artículos de adorno para salón y 
toc~dor, en_ plata y plaqué, de 
primera calidad y de gran gusto 

artístico. 

libres del tatalismo, la me Jlméoez Olmpaña, Libro e 

1 1 de las velada~ .. . . . . . . . . 3, 60 , 
jor manera de sa var a a ¡Juo.n de Dios Paza. Re- Joyería, Relojena y Optica República de la tempesta~ cuerdos v Espemnzas:. e 3.20 

Casa de Pardo 

socialista qoe se nos ave01· Knopfier, M~oual de H1s- Oalle Venezae
1
•, No. '17 -...QllTO . 

. 08 truenos y ra toria eclesiá tica.: ...... e 10,50 vrr f\ 

na, pues, s / LLJ~o~v~e~ra~,~G~r~a~m~m~a~tJ~~~o~l·~e·~----~--------~--------------------------------------yos repercuten ya en todo l_ 
el Ecuador, y sos relá.mpa 
gos, cual fuegos fatuos, ilo 
minan a los ignorantes, a 
los vioionarios y a los mal 
intencionados. V •mgao, en 
bneoa hora, los hombres i 
lustrados y los rico , y mao 
oomonados despejen tan deo 1 

sa niebla con los raJOB Jn .

1 miooeo de la VERDAD, 
y, ooo obras de justicia y 
equidad; tomando en cuenta 
qoe: ccomo dice Balmea, al ¡ 
proceder abí, no di8peosan 
nLa gracia, cumplen sí, con 
el deber de emplear ~os veo 
tajas y preponderancias en 
en b1en del proletario . 

LERA Y 

A nuestros lectores 

Ponemos u oooo(\imiento 
de o u estros lllctnre~ q no, u es 
de el woe pa do, nu tro 
oompañeru señc¡r Eduardo 
Oaloedo uárez está. hecl.to 
carl{o de la admini~traoi6n 
de ll:l Der11cho. 

LA DIREOCIÓl(. 

02 ¿ Teoapacia o Demooooraoi ? 

objetos eran la constante preo· 
Cllpacióo del Prelado. 

Para contrarrestar y esterili· 
zar' lo• esfuerzos del M etropoli
tano, la logia quiso h t~rirle en 
la parte má sensible, desacr · 
ditáodole públicamente como 
opuesto al Romano Pontífice. 
En efecto, primeramente se le 
derunció en nn discur o público 
y oficial. pronunciado en la mis· 
ma Oatedral de Quito, como e/ 
rínico puTJto negro PD el hori 
zoate riel Ecuador, por ha.ll<rr 
se en dirergent'ia ro11 el P<l]Ja! 
Luego, para apoyar tan iwligua 
calumnia, se valieron los adver· 
Barios de telegramas y cable
g ramas de qn ellos disponían, 
p ra rJifamor a lo lejos la con
ducta de un Prel::do, a quien 
dtJhfnu hab~:~r a atado y ob~:~d 
cido e moa su superior inme· 
diato en el orden t~.piritunl. 

Al propio tiempo e desnaclau 
e~o~ hipócritas Bn couliuuus pr 
testas de ob~clidncia filial ni 
Romauo PoutíUce, dt~cr tarou 

¿Teocracia o Demoo.:>crada? 

efecto, un reino que aspira a ser 
universal. 

Pues, si la caridad cristia.oa, 
i el de~eo vehemt~n'laimo d er 

a esa preciosn porción d l Igle 
sill que se llama Ecuador, feliz 
y libr~:~ del yugo masónico, me 
alienta para que hable lo que 
siento, digo que la Rt~pú.blica 
no e salvará sluo cuando sus 
hijos se vuelvan hacia Dios y 
renuncien a toda conui>encia y 
transigencia cou todo lo que 
huele a Liberalismo. ~f por ser 
1 mnl y gran! y porque 1 

e nbgio d lu seduc Ión ae ha 
e tendido t!U vastas propor io· 
n s, 6!1 preciso hablar claro, y 
sei1alar siu ambujes las auaa8 
de lae calumid des ue Oi 8 ha 
m a u dado. 

Y ¿no me dijo acaso un noble 
y distinguido t1mi rada del Ecu 
dor, al pisar el u lo colombiano, 
e taa pulubras, qu alían d un 
corazóu lal't!rudo por los d stln· 
g, üo~?: cPnre e Stlt u ce rlo 
q \le mi Patria ha ' por al¡uo 
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e a rovidencia profesora•. 
El Centenario y la fortuna En d l ole,n•1 

1 

.... t ,.;, to . '1" s·""·'" pura 

d l P
b ··o u eu-s ub11 g.aUua tlllpLrlnr111a yl 
-- Á cootiounoi6o vino el uúruero . Lus obras de! CuuL oario putdeo enriquecer a mncuOt! que tra-

Ayer a las 9 y media de la. Principal del acto, la ~ntr.ga de ba¡ 60. coa en toa• 5010 i en esw vmud, ofrezco en venta a los bonrado• 
ma!!.ana tuvo efeota en el Col~gio las Psi'?•.• de Oro. Eotaneee el troba¡adore• ele Quot\1 dOtl caot.era aound.nt"" y de baeoa calidad 
de la Providoncia el solemne au- oellor Mtm~tro de !VInciooeo ltx un te¡nr Y '""""" para plnn!.llou6n o.h eu ahplua, una cosa con 8~ 
to de In entregn de las PnlrMs teriore~ tom.ó hl palabra y, oou no r~•pt~tJvo torr~oo que ""'le 32 metros defreote y 40 ,)e fondo, apro 
de Oro de la Orden de la Curnns expres1vo d!sccrso, que lue iute- ptado para la 10•tnla.m6n de cualqu1er lábrico o in·h~tria. La veoL& 
que su Majestad el Rey de u ¡_ roumpido de colltiou por los a- 98 hara de todos.los mrnuebles o de alguno de ellos a elección del 
gica ha concedido n las RR. MM. plausos del auditorio, p•eodió en comprador, a qDieo se le dar6. f•cilidauos para el pago. Tambtén se 
Eudoxia e Igna01a como justa re lpa pechos de l•s Reverendas M•. ~cepta cunlqu••ru combinación de u~gocio o SOólcdad ce los refendOOl 
compensa s sus méritos y lnbo- dres In i~~igoin ~e . bouor conferí Inmuebles. 
res. Aeiluieroo el sellar Ministro cla por :Su Ma1e~tnd el Rey de al Referencias se dHán eo la carrera Roco!uerte cna N• 101 frente 
de Relacione• Extmiores, quien Bélg•cn. Conmov1do por el oc~ Panóptico, o en eñta imprent•. 
prllllidi6 tao sÍmfJátléa como es 1ue ~ca baba do ven?c•rse, púsose 
pootáoen festividad, el Sr. Mioí• d~ pie el sellar Ministro de Frao 
tro de Francia, el Rdmo Sr. Ca Ola y, en frases de la más pura 
n6nigo MatP.us, el Rdmo: Sr. Ji aeomllel'l y smceridan a la vez que 
jón Bello y el Rdmo. Sr. Buen •a tu radas de r~tninisoeocia~ hiHó 
día, Capellán de dicho establecí neos de FroorJa y Bélgicn, pre 
miento, osí como numerosos sRcer ·~~tó sus votos de norabueoa fe
dotes y distinguidos caballeros. h~1~aod~ a las Madres por aquel 

El escenario artístioameote arre dist10gu1do booor. . 
gl.ado, oetentaba los e:niJlemus po Terminó el acto a ltis diez y 
trws del .Ecuador y Bélgioo, y al med1a con la imp-ovieoci6n d~l 
costado derecho ee d •tacaba ma Reverenclídimo s flor Ouoóoigo 
jestooao el retrato de Garc(a Mo Buendía. quien, a nombre de la~ 
reno entre los de su Majestad el Madres agradeció al sellOr Ministro 
Rey de Bélgica y de la Reina. de Relaciooeft Exteriores y a Jos 

D escorri6se el telón y se pre oooc urro~tes tt)do• porque h•bíao 
sentaron las oi!las alumnas a eje- •Oud•do .de buen grndo a partwi 
outar el primer número del pro- pa r de d10ba eolem01dad 
grama, el himno "Gloria a Dios", El Derecho se ,congrutula pvr 
que fue uaotado con gu•to y .,. l• ee!!alada honra nL~··crnHa u las 
manía. Luego sigut6 ol dis,urso Reverendas Mudr•• E11doxiu Ig 
pronunciado por la ni!la Leóo, naeia y furmul• una voz má sos 
quien hizo lujo da habilidad, pre votos d• fehmtaoión u tuo e•clnre 
eeotáouoae como llna verdadera o- ciclas Religiosas. 
r~ dora acostumbrada ya a cautivar ~..,.,.,._.,.,.......,. ...... ....,.,,,....~ 
al público por su• dotus eu 1 urt• 
de Cicerón J de Dem6at~o~s. La 
ni!!a León apre<'i6 debid~men te la 
geoer •sidad Je .-;a Majeswi y o 
!rendó a las RR. M M Eodoxia 
e lgnecia los <obsi'qu1os en que 
ella y sus compalloras simboliza 

l.eonidas P. Zurita 
Ha lta•ludgdo su Gabít>~t• Den 

tal u la Carrera (;lu .. ynquil N• 33, 
oaea de la ee!!oru Ana Ortega de 
Otibez.a, frente o !u Br¡tíoa Uoi
v¡.,r~al. 

Habla El Progreso 
de Cuenca 

Marzo 16 de de 1922. 

l!ll Dereobo.-Quito. 

El Progreso, en enérgico edito 
riel, llnma impía hurla la qne hi 
zo El Com~r,·io por la punlica
oióG de las Conlereocios del so!lor 
do~tar Mateus, ¡JOrque !a burla no 
es contra la prensa tOMervadora 
sioo contra el •ac ruote venerable 
qoe ha 11Xpul'l;to la doctrinas pon 
LJfi olos, que vau oootra eda po!fuc1 
neutm que ha •ido frustrada en 
su •nteoto de at.iq u•ler al conser 
vatismo. Agreg• oue si lo preosn 
cons~rvudora m uu•e se deberá •Óio 

1•9 iúlluem•ta• omüwas de los 
ne11tro. que ngot•~ los ti l t1moa car 
&ncb.os. 

Oorre8]10n.ral. 

Se vende 
Un birlouhe FAETON, muy 

booito, elegaote. nuevo y eo uo 
precio samameo~ baralo 

IL>fe•enoiaA en Pllt.a imprenta 

¿Teocracia o Demonocraciu P ¿ 'reocracia o Demonocracia? 61 

a!'ios la experiencia de un go
bierno radical, pues toda la ari~ 
tocracia de .... es liberal!:» No 
pel'mita 1 ios que sea y suceda 
así; pero la única esperanza de 
a al vación está en confes¡¡.r los 
yerros cometidos y evitarlos de 
hoy en adelante. 

Mientras Jos ma1lones ataca
ban públicamente la .tleligión 
en el t<.cuador, y sua socios Jos 
liberales les ayudaban, ooncf'
diéndoles completa impunidad 
y meciendo a loe católicos con 
las pérfidas protestas de su res· ' 
peto por la Iglesia, pusieron por 
obra otro plan que manifiesta 
cómo la hipocresía de los caba
lleros del mandil as astuta ouau 
do es Cluestión de humillar a la 
Iglesia. 

.Sabido ea que los altos direc· 
toras de la Maaonerla han exp& 
dido repetidas instrucciones en 
que excitan a aus queridos her
mano a que trabaj!'ln de todos 
modos p¡¡ra d~:~aacrtlditar y dPs· 
prestigiar al ~lero católico, se¡u 

ros cie que, perdido en el pueblo 
el rt~speto a los ministros del 
Señor, será facil acR bar con la 
Religión 

Varios Obispos del Ecuador 
han reproducido eu sus cartas 
pastorales eeos decretos masóni
cos. Pues, he aquí de que mane 
ra los masones ecuatorianos pu
sieron en práctica el mandato de 
su Gran I.Jriente. 

La Divina Providencia había 
colocado en la silla metropolita 
na de Quito· un Arzobispo omy 
esclartlCido por su firmeza inq u e 
braotable en so tener la digni
dad de la Iglesia. El llmo. y 
Rvmo. sefior Ordóñez no l?erdo· 
naba desvtlloa ni saarifi.cios cuan 
do era cuestión de promover y 
sostener las benéficas obras del 
cutolicismo. La honra J el brillo 
del sac~~rdocio, tll esplendor del 
culto divino, la pureza de las 
costumbre• en el pueblo, las 
asociaciones de benl'ficllneia cris 
tiuuu y la resistencia a la pl'opa 
gauda impla; todoll tlStos nobles 

1 Censo Provincial 
del Pichincha 

El que no se empadrona en loe 
formularios del Ceceo camele nua 
estafa en contra de la población: 
bu reatado uo vnlor ine<~loula.ble 
al Tesoro común y bo de8poj~do, 
ooo alevosía, de sos b.it•nes a all 
m•dre y a sus hermanos. 

(Propaganda de la ofician 
de SegnrHlad y E3t.ndí•tica). 

Reparación urgente 

Alguno~ veuiooe de la carrera 
On··nte se bao ~roado & pedir· 
ooa con Jnst•ncta, que mantfeate. 
mas el IOtniOents peligro en qae 
ae encuentran las ensiló de la aetl
ción contigua al puente OOllaoido 
ooo el nombre da mataperrot! Ha· 
ce pocos días, o IJO de esiiS casas ije 
fue al suelo y lt1s Jemá• no tarda 
rán en •eguir la misma auerte. 

Orge, pues, la necesidad 
de qoe et ompreodt, cuanto 
antes, en los trabajo• de re
paración de In m~noionarla calle 
y a la vez que se quite el arma· 
toste de madera verdadero a&ents 
do oootra el oroato póblico, qae 
hace el oficio de puente. 

La caso aquella que 1!6 ha de
rrocado sin esperar oiquiera a~ 
ñe~tas del centenario, aiu dada u 
ha sentado de ri a al ~Oo\empJar 
a su vecino, el femoso puente col 
gnnte,al ••tilo de loe que •e cona. 
truyto alié. en las btlvP• de Orieo. 
te. 

De Cuenca 

Marzo 15 de 1922. 

El Dereoho.~Quito. 

Refiriéndose El Progreso a la 
nottcía de que El Ooroeróio ee 
burlo de la pu bhca<·i6n do les 
coo!erencius del doctor Mntcus di 
ce: • •El!Comercia padece mono
monín, insulso gracejo. El Pro
greso aólo ha repropucido, al pío 
de la letra, los resúrueoes de laa 
cúoferencias catequfsticao dadas 
por el doctor Mnteu• en la Cate. 
dral M etropolitann, cc;o aólo la 
odioióo de 1~ subtltulos. Ell De
reobo no ha padecido error, cuo 
de haber inclli rido en é esp6rue 
recti!íquelo el coo{ereocioL& p•r• 
publicar la reutificacióo eo cumpli 
m1onto del deber. 
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