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DIARIJ00. ERVADOR 
DI!: LA MA. AN4 

DlriiCCIÓD 9 AdmiDJd'raCJ6o 
Carrera F ores N Q 39. 

Pt~ra t.odo lo relacionado con 

f este diario dirigirse al 

Director de <El Derech~ 

Nota editorial 
.A gradeómiento tria, y se procura ani quila r reclamos; pues esa ley inmo-¡ 

al contrincante. E sto es lo ral ha sido aplicada en todo 
de siampre, pero no por esto su rigor al supuesto delin · El pueblo de ! barra , n o-

Pedimoa a nuastros lacto- el ciudadano honrado y onm cuente. Sabemos que el Rdo ble por sus antecedentes, no 
res 16 dignon di~per sarnos pl idor de sos deberes puede Padre Jt·, 1íta, al cual nos ble por su patriotismo y con 
el que hay a.n •s poetergado e:rimi rse de acudir a las ur- ,·eferimob, ha sido penado seouente con su proverbial 
para hoy la edioión de E l nas; a las u rnM debe ir, por por lo~ jaeces dtl Esmeraldas cultura, ha querido exterio 
Derecho, correPpondie~te a l couc\encia .y patriotismo,aun eon pns1ón de tres meses Y rízar su gratitud para con 
día de ayer, pur motivo de ouantlo se lo amenace de multa de óOO sacres. todos aquellos que bao con 
un del!perfecto acaecido en la muer te; a las urnas, a dar su He aquí un froto más del tríbuído a honrarle en su 
prensa, eu momontos de im voto por los mt~jores, aun despot.ismo imperante; he magna fiesta última. A El 
primir las planas. cuando sepa de antem~no aqni la consumación de un Derecho le ba tocad? 8~ par 

que no va a a lcanz!lr el tnon nuevo at11ntado coutra la jos te en este reconocimiento 
fo; a las urnas a defendtlr ticia: he aqui la mejor prue tl l pueblo imbabureño, co
so de recho y, si es necesa ba de ¡0 que es el doctor mo lo atestigua el siguiente 
rio, su vid10 repelien do la Tamayo y todo su gobierno. telegrama, que el I. Mnni
fnerza con la fne~za, ya qo~ y todo ebLO, sin un grito de oipio de !barra, representan 
entra de por medio la legit1 dignidad, sin nua protesta, te de ese pueblo generoso, 

En espera 
El hecho de que el Parti

do Oon11ervador, en pleno_ ., 
jeroiciu de sus derechos Y 
amp1uado por laB garbntía~ 
coustituciooalea, haya rt~snt~l 
to terciar en ll>ll próxiroM 
elecciont~s de dipota.dos, no 
da prete.l par· que la pre~ 
-ea lib.lral oo~tlm~a.,uomo esta 
Bosteniendo, uu~~o rud~~o y d., 
~ayada campaña en contra 
dt~l P artido dlll Orden, ola. 
mando uesafol·a.dameute j 

danl!o -voces do al~~orma que 
sólo tíentln por obj<lto alburo 
t ar el cut rro • dllf nder in 
tereseíl oreados que arruinan 
el bieúestar de la Patria. 

No ha faltado autaridad, 
sobre tudo en provincias, que 
ha declarado termioantemen 
te que, tratándose de las in 
dicad a11 elecoioneR, se dará 
libertad hasta ouando no se 
atentúe el triunfo conserva
dor, coartlmdo toda liber-

roa defensa. .ín una qot~ja. Y ~por qoéi a tenido a bien dirigirnos. 
E l señor Presidente de la Porque Re dice que se "ha !barra Mayo lo de 192.'.1. 

República, nos tiene prometí infdngidQ una ley, que no ' 
da la libertad de aleccione~ ; podía estar j1lmás sobre la Sr. Director de El Derecho. 
ya se acerca el momento de Ley de Dios. ¡Meras aparieu - Quito. 
probar la verdad de esas pro cías de j nsticia q o e e ocie- En nombre de este Mnni 
mesas, y debemos estar lis rrao en su fondo la máe c'a. cipio y del pueblo ibarreño, 
tos [i<>,ra esa prueba. morosa injusticia! agradeztlo a Ud. muy cnm 

Jj]u espera, pues, de que A:~te este ·escándalo, r:: plidamente por la edición 
se cumpla la palabra oficial, De re< ho se enoara oon los c>peoia l dél diario de U d. 
ao qosde un solo católico t t oa honor de Ibaua. 
:~in inscribirse oportunamen pod.ero80B y protes a por es o 

atentado; censura al actual Atentamente. 
te en lo• catastros parroquia 
les, y, luego después, no Gobierno y le oalific• de Preaidsnte d~ Oonoojo. 
•¡nede 000 solo sin cumplir hipócrita y sectario; deja oons 

. d . t . d' 1 ·"lPO UTAL'-' 'f&J' ~ 1 deber sagrado de dar su tanma e su JOB a 10 •gua- 1 J.T n l , _e¡ 
voto por los mejorad ciada oióo, y baja respetuosamente 
danos. a.l calabozo en donde guarda. 

Consumación 
de un atentado 

prisión el sacerdote católico 
para besar 8]1 mano y darle 
una voz de aliento. 

Se necesita un piano 
de alquiler.- R eferen· 
cias en esta imprenta. 

A los catolicos 
--o--

NOVffiNA SOLEMNE aL SENOR DE LA BUENA ESPERANZA 
EN LA IGLESIA D~1 SAN AGUSTIN 

Se diú oomie11zo el :.1 del 111e8 flá.tado 

lH8TEU3U IO~ES: 

tad, aun por medio de la En -varill.~ ediciones de 
fuerza; en caso contrario, es ouestro diario hemos dado 
deoir,lo de siempre: aparien cuenta. de los abusos que, a 
cia de libertad cuaudo no pretexto de ouwplir una ll'y 
br.y verdadera locha., y des- inicua, se estaban cometiendo 
potiemo violento cuando se t~n Esmeraldas con un res 
oompreude que puede ser petable Padre Jesuita, a 
fuorecido el que ellos l]a quien se le imputaba el he 
man enemigo común. cho de babel' infringido di- A los 5 o.- Vía-Crucis cantado y a oootinu¡¡cióa la Misa con 

• . M ny ecuánitnett lo libera oha. ley. Nos engañamos el r~zo do 1» novena y cantos. 
h l. A loa y media a. m.-Misa uoo rezo de la novena y oántiooe 

lea cuando no ay pe 1gro con la esperanza de que el sagrados . 
para. sus intereses. pero cu~~oo doctor To<mayo o sos M.inis .A las 10 a. m -M1aa oon rezo de lo novena. 
do los creen perjudicados, en tros hubieran procurado sal A las 5 p. m.-R sario, Letanía onot da, meditación y beodi· 
tonces punen en práct.ioa a- rar las apariencias evitando llión ooo el Saot!simo. 
qneL!o de que cuu están pa un esoá.ndalo, as! como otras FI!llSTA SOLEMNE EL ; de MA o 
ra perder oou papeletas lo veces ha acoutlloido tratÓ.n· A las 7 a. m.-Misu de Comuui6e general. 
que conquistaron con las ar duse de infracciones come a les 8 y media n. m.--..M <a• Oantuúa con sermón. 
roa~~ • . Y a las arm:1s se van, titlas por libtlra les, v. g. A las 5 p. m. Proces16o .ooo la SugruJa. lmageu del Setlor de 
como que son du~ños de e aquel uu6 lo de un Mini~tro 1~ Bu~~n Eiperao;~:a por In IgleSln Y olau~tr del üoovel)to, y a oon
llas¡ y lnOt! el despotismo de E~tlldo. Pero trMá.ndoRe uouauion, la, heD~lOwn ?ou 1& DIVIna ~ojestaJ . . 

d . , b. d ' . NO I AS.-~e aopiic• a tud0<1 lo~ ti e leo espeo1almeote a ¡08 cofra-
aus arreos e t uerza 1 utb, e_ u n sacerdotll oatóhoo, de dos del ti: ur, ·r .rcern Orduu y domás Oofrnd!aa do esta Iglesia la. 
y asoman los abnsoll, l~s frll u qni tl U .no o.os CJO O ~ta que haya más puotu•l asiatenma n oatos autos pi11doaoe. 1 

~ea, Y, u.! gnto de nva la oomettdo ¡nfraoui6o alguna, Pnrn l11 uovcna se _trasladó eo proueai6u al Se!lor desdo la Oapilla 
hburt&d,se empapa en sangr.' no se ha gu .. rdado mira nl altar mayor el día ¡ueve~ 27 a las oualro y med1a de la tarde. 
llerma.na el suelo de la. l'~~o al.ionto11 ni hao. valido loil /:f]l pe¡ re Snperior, 
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A ~ .• miJlec~ gl 1 1 du l 
lOs Uar u en .iJc y 

.lrzobispus dt: Francia 

L os Oanlenales y Arzo· 
bi~¡;o11 de FroDOHl han Ollll' 
brado lll L4 dt~ uu•1 zu Ú•IÍ 
mo MU Asambl11a ~UUill. 

Han t~Kamiuado lus gr11v"" 
problemlls q o e en la hor~& 
aotna.l se im¡¡onen a la aten 
oión y acción del epit~copa.do 
y de los católicos. Entre e• 
tos probl.,mas, alguuuli Jntll 
re11an máM parthmhr!Ilblllb 
al públloo or111Liano y hau 
sido objeto de llíB oouulubiO 
DtlS siguJeottJ~> quti la~ ll~trau 

t11.illOI! para su fáml pubJJOa 
ción. 

Primtoro. -La AeambltJ.o, 
dtJ<ipuéo~ di:! reoorúar Jutl u.,r., 
c hus q UtJ pn!lde luubr 01 Bu 
t~~odo sobre laM esouo;Jas y la 
en<~eñanza de las Olt~ncl~~ol! ·pru 
fauas, renueva I!U úeclaracJou 
del 19 <le j u hu úe 1919 du 
que el Eetado cuo a.,b.,, "u 
la ed uoaCIÓll 1 Sll!lánta r a lub 
padres y sustitUHbll a ll iu~, 

sino solawtmt., au:xllladol> ) 
suplirlos . .En un pillo! catoll 
oo en iumeusa. l"" L.,, uowu 
lo es, Francia, et .b:stadu LitJ 
ne el tio;bo;r d.e von.,r a 1"' 

disposimón de tat! t ... ullll"" 
las escnelat! C~Atólicat~ ueCE>tla 
rías. Si et~Li ma que lll>li otr 
onno~tanciatl ~no 1.; l'" ' lllJteu 
áar a 1~>!! tlt~ou.,h•~ ¡,utl•ll-"'" 
UO QaráUttlr UdUUltliJ tl CUJi 

fljt~lUJltll al mtJUUtl ¡!.,tJ., l..t>~.OOI· 

tliJt!tlÓM lo!! !ltlbtlfdtl para ovu 

lJJOn~ } lll:lJ"r ll l " J:'" ·H'o• '" 
. J:li"IJA lllltlU>I.Ú dtJ tl:lUdl obUUU 

lat~ Ot>tolio~~ot!. Lll ju.uui~, tll 
ru<~p .. to 11o lt>!! oouclduoll<tl > 
lot~ ,tereobot! tlu.~r~>llos u., ius 
J!a!lrtJo ptullu quo tJt~llle et~olltJ 

rtt.o <Sijd.IJ bUUY<lU'-IUU.,.<.lat~ cou 
f'ouuu!! !JUUIIUUI! IJU ptUJ.IOI" 
ClOIJ a[ UÚillt1l'U Úl:l ilJUWuu~. 

t:leguu!lu.-La ont!Jtlll., iil 
nataHúll.d llllCtJ uuntJr al p .. 1. 
no po;Ugru 11" wu.,,·t.,. Lob 
p~~otnuLI\d , J~~ot~ llUwt>fU!!~>e aou 

ciao1Uutltl1 .,¡ .l:'arlalli<>ULo j 

el <iuOttlWO dtiben J!ft1uuu
part~" úo tlStt:l ptl<tgru, t~ub . ., 
.,¡ OUaJ. Jli>WilU lil <>LtJUOIOIJ 
h>l! U .. nltJül1ltJ!! .) ..\.1 t.uoibpua 
d., ..ll'rauct". jj;ll u~ 1 uovlluu• u 
J.a UtJllllt>U Útl IIUiUOlUUbtl t;I)U 
lJÓiiUOa!!, !Jtlru alirW:>U la lW 

puLI:luOlil U al l.Ütmu!! ¡a ÍIJoU 
.tiu .. uut<i útl tullo " bl " " t.v tu a 
ttlfllli1 tll IJO !!UU 1 ttÍul U.Uü • 

o supnmtdat! la~ 1"> "" que 
violan la. indisolubuídud tiel 
ma.ttlillouio, SI J. .. !! ..lllo"~ac fuu 
dalla• u u 11e IU te ' .l!~~oU '"' ,.,. 

f .. WLUa1 'J. U" tld bJ. W""'Lv u .. 

1 

rogratna paFa las fiestas ,~;~~~~~f~t~:,~~: ~~~~~E;~::~~ 
del Gentenaffl• o 1 A~;~~~::~~¡.~~~~us~:~· obser-

1' Vllttonu ile Tokio ha qneda-

--o-- tln en muy malas oondicio
lltl8 } lns t.,lógrsfu~ y telé 
fo111oH iut~rrnmpirlos. L.L acrt111lada CM~a «Ll!} HANT ROUHit•, tien11 

" 1 houur Jo; pc•u r ttll uouuoiruieulu tle ... n~ di,tiu!(ni•hs 
fa.voretedore~ que• en el último vapor le h t~ llt·uado un 1> ¡ b bl 

• • . . "' 1 a a ras nota es n uevo e wcurupatable tmrndo de c,.nfcccw n o~ , tales •amo 
1 Oami~as y to;rom1 inttJri.ores de fiunnmo itun P"ra caba ·¡ de .eón X.ll 

lloros; ropa. intt~rior lujo~: itu·~ pam el un•18 y p:uticn · 
larruente p rfuw~ri do 1>1 ra•tl ( 01'Y • , v. l'Ím< urrus «La edad en que vi~imos, 
·~r l,hulut! m.{Lo, ~pedales para-.~({ n~rl H ,;u 1•- l••Óxiw.s ¡• lad.por ci.,rto b1en trit~te, 
liesta8 patna~. uu tl~ne otro remedio de 
. .A demh, nos es grato oomnnir 11·1 ·R qu •, defidendo on rarse d'e sus males que 

-l las inuumer bl·s solicitudes qtle ht<ru<~s n••:thido d11 parte lvolvllrse a Ori•to y hacer 
Je toda la out!,, tlociediid capit .• lina, h t•mns resnc,ltt>, dtJs pllces con la Iglesia. El es
de el L0 dt~lme~ entrante, tuner abiuot.o~ nut; 11'0!! elegantes ptdtu de or¡{ullo e indepen-
lnoales, !Ja~ta 1"~ dillz d(l la 11uoh . Lleocia que agita. atnalmenoo 

A. COMPRAR y A ELEGfR OUANTO ANTES, •• la sociedad y trastorna 
llUb.c'O, BONITO y BARATO. todo. ord?n, no ti11ue otro re 

toral J pro••id.,ucial de favo 
rcctlr ll.l 01 ii o, SI estas o bTas 

med10 smo el espíritu de 
snmisi6o y obediencia oris· 
fiADas. El apetito desorde

Terremoto en Tokio n<ldo de riqo~:za y de pla

uo ~e in~pirau en la moral . . 9 'eti¡¡iu~a y e u lll fe cristísna Tokto, abril .8. ~ n Se· 
que son la~ vttrJaJeras fuen · v.llro teuttmoto ee deJÓ sen· 
(.es del valor nectJ~'\rio para. t11· hoy dla, a las ~0.15 a. 

l. 1 d m. e u el ceo tro m~oomo de 
..> ump 1r Ol! tJb., res dtll esta 1 . d .1 T k. . 
uo uuD) ugal. a CJU au ?tJ • 10, ~casto 
Ttnoer~.- L Asamblea nando ,cuJ~SJderabwl'!danos en 

. lvri o%'tfi 1·•s. uc Uard.,ua.le ) Arzub1spu . 
.le Framaa se prunnoia cou .l:'areuv que esta es ~na 
toda eoergia coútra la coost~one,ncla de la erupo~ón 
1;orrnvt.:ión d 6 co~tnmbres del volean .A~ama, .ocnrnda 

)r DI .• 1 d 1 t t ¡ el madcd, el que ilüh se bn-
IH t>u o u ea ro, e ll . . .6 d .1 

, 111 r.u ~ la pren,: y el baile. " eu ¡gnlul u~ corona o. ue 
R h :.:a 1 . a· · humo y esparcumdo cemzas 

~u a ud v•ooe Jmlen· en la.~ vecindades. 
tos tle lo que se llama cedn T k. b .1 26 H 
uación suxual• a o ada sólo 0 

•
10

• a 1? .- oy se 
1 . . r' V ~ 1 prodUJO un Jntunso terremo 

·· u¡ a ¡u·J ncl!l., (Jo<~ rad e at mo t .. qlll:l dnrt. t¡UIDCtJ minuto~, 
ra rtt 1gw8a.. u l en a ><m . - 1 uLéu ios métod..J.• de iníoia. c:ID brev1S1m" wt~rvu os. 
olÓll colectiva dt~ la niñez Slt>tl?(} é,ttt '111 r.JoHml~nto 
o;n las escu.,las. S ·ñala los pe t.,rra•1nen. ma-l Me,•ero qJe se 
,¡gro~<!' oune la buena furm.a ha t~Xportmen~ ""11 deb~ll ?a 

ceres mnndanll.llls, no tiene 
lllás rem~><lio qu" la templan
:r.u, la alJUegaoJÓU y el 8&· 
orificio, que son los primeros 
dto be res de los fieles de J e 
I!UCri to • 

De Cuenca 

Abril 28 de 1922. 
Bl Drrocbo.-Qoito. 

El O!lrero .Azuayo, en e 
nérgico editorial, reclama al 
Góbierno no ponga obstá.cn 
los al gobernador sañor Bo 
r!ero para que or¡:(anioe 8U 

admíni~tración. Pide apoyo 
a lod pe iodi ta11 de la capi 
1al, pHa que el Gobierno 
nll sea víctima do iosulente 
,,uJaoia tle Joce individuos 
a~pirantes a l poder 

1 
d 

1 
- C•l mndwe .uJud, regtstrau 

.,wu Wura e ; nm~z t:oo o.luH~ algun<•M wnel'tos, ¡J., Oré(lf!e aquí qoe el Gober 
nadur del A.znay está en pie 

!JfiU.IeN" o" a¡;ouía, por falta de a.po 
1 .. mt~zola d., loo St:XOt~ tlu ·~,M acuerdo uvn lu8 
tlHCUtlla~. iofill DI""· 

Oon .,¡¡to mou vo aptneba. 
Je uut>Vo y tlllcarecol "iva 
Ule>lltll la Urtl»üiÓO J dtlMtln 
vul\lmh>l.lto tltJ asucitt.ciu1let! 
Jtl padreij de familia. . 

Onarta.- Eo presencia de 
heoDud rucio;utes, la .At!am 
b)lla Ju~i.to; en que lo11 s¡¡cer 
dot"l! y lod fi, ltld tn;.ba.jen 
pOI as.:~ u¡ ar, ¡.our todo;; lot! 
medws poo1blt1~, el dedcan~o 
uornll.llllal, no •vlameute sn
Lrtl o;llus, sino tam biéo en los 
J.l VUI'IIU!! ~o;rVIUh•~ pÚ bliCOd . 

Quwt ... -La Asamblea es 
um.. que los católicos de 
.Francí · deben unnsiderar la 
vte~uíóu y 111 J 1 fusión de la. 
llUt>lla p•t>U<!Il corno obra. dt~ 
t'UI.IitJUo lWJ!OnaiJUÍJi, 

E. r UÓIO !lO .e ha xpe· 
tillléUI.adu o;n ÍL·koama, en 
duude ha quo:óado virtual 
ru"uttl daNtt·nítlo el barrio 
chino. 

\'O del Gobierno. 
OorreBJIOilBal. 

Anuncie usted en este 
diario y tendrá éxito 

R lol• es Todr~ el a. e de re.lojes 
:.., de oro, plata, mq u el 

o acero. RtJlojes Je 
repeticio n. cronógrafos. r¡¡lojea rie 
pu)sera en oro, plata y nikel con má
quinas tinisimas. Relojes de pared¡ de 
we~a dt> la afamada fábrica nortea.-
m6rican<\ 

" nsonia" 
CASA de PARDO, Carrera Venezuela 77. 

Qvl~ vn1 '· 
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-----------=-----:-----:.;-:--:---:v~e:rdad que el día. de hoy; y nía su voz y seguía sus con 

Para obseqwos ljamás tampoco, gracias a ~sa seJos'Y . 
. fatal prudencia humana, ]&· (Oontmuará). 

Artículo!'! de adorno para saJón Y más el mal ha sido más atre ----.-....,.;....,_ ..... __ _ 
toc•,dn·, en. plata Y plaqué, d~ vido. N egoclO de .. 
primtlJa calidad Y de gran gust N sólo es un derecho, suma uhhdad 

artfstico. « o 

,. Casa de Pardo 
es un deber sagrado el que 
h ay hoy dla de lla.blar y de H ará la persona que com· 
obrar, el que de ?alle se con pre cualquiera de las dos ca· 
vertil á en prevarHJador y en eas o ambas juntas que ea

Joyería, R elojería Y Optica oómplic'·. poes que se trata tán contiguas y situada!, la 
Calle V aoezue11\, l;u. 77 .....,QUl'l'u. de la rtuda de la Religión una en la carrera Ohimbo. 

v r· , en un gran raiuo. (Lettre a razo, y la otra en la oarre· 
____ ....._ ------------~--~- M1·. le campe de .Jlontelembort ra Bol!var; pnes tienen agua 

El el ' '., p rt'ca habrían quedado e~ Jeru_~a b'ltl' le prr.rt dea laiqnea da/18 propia, y un espacioso ter~e· 
erO Y l.- 0 1 1 

lén, y nosotros sanamos 1dó lea queHtiolls rel~tives a~1x no para montar onalqu¡er 
Par D. DOm,·au CRUZ, Jatras. . . libertés rle ~', Eglt~e, Publtée fáhrica. 

Deán dt la !At drnl d· Ooncepcibn. «S<~béJs muy bien que la~ pa1· le Oonntc eleotoml). Los interesados pueden en 
minorías persever:\ll tes pue· Tomaba 0 no parte en la tenderse con el señor don 

~rEMORb\ PmnuADA. den llegnr a or maynrí;ls poHt.ioa, preguntamos ahora , Antonio Oavallos en sn alml\· 
EN w. DNIVErtSIDlil DE omLI;; victoriosas. Una minori:\ con el grande Ol.!i~po de Langres oén junto a la Oapilla Mayor. 

principios invariable s y ovm y con 61 el Epiaoopado que ====,.,.,=..,==""""...,._ 
(f:antiouación) platos es síempro más fllert" le acompañaba n sus pro Suscríbase Ud. a este 

. . en el fondo quo una mayoría 1 1 f ' DIARIO CATOLICO Tal es el Jengn,oJe del¡Jos que flota sin r¡¡gJa al oa.pri testas, y e e ero ranoes, que 
tre obispo de Laogres Y tal oho de las circunstancias Y _,.,....,<==-..,..,......, ..... _....,....,._"""""""'.,.,"""",_._ .... =---
el espíritu do sns innume de int.ere~as contradidorioQ. Aparicio Ribadeneira. 
rabies opúoculub. Tt•do~ .,nos «Aunque tal minuria no 
80D una viva ~xhurtacJ6n a triunfe inmedi tament.e, de
todos los oat fl h l\US de Fran posita en el seno de la Asam 
oía, at clero Y a los fie les, blea por medio de sos pro 
a trabajar sin de~caosu Y a testas· los gérmenes de nn 
combatir por la hbllrtad dtl triunfo seguro para. el por
la Iglesia. . venir. Se proclaman verdades 

c¡,Qué es, ihco _un ~ocn qoe produl'i An más t" rde 
más adelante el miam~ 110~ opimos f rutos .... 
tre obispo, qué es l.a histo~·la e Lo q o e redobla la anda

tiene el despacho de abogado en su casa N o.-
34, Carrera Bolívar. Consultas: de 9 a 10 a. 

m. y de 2 a 4 p. m. 

Un interesante precioso libro 
J esucristo, szt vida, szt pasión, su triunfo 

por el P adre Berthe.~Precio S¡. 4. 
de nuestra época 8100 la In oia de los hombres malos es 
credulidad Y la política con- el silencio y b timidez de 
juradas por una. parte de un Jos buenos. Jamás, quizás ha 
modo permauente ~o otra ~~~ 8ido mád palpable esa tl'iste 4 autoriJ<IIl divina de la Jgles1a ___ _.::._.:_ _____ ...:_ ______________________ _ LIBRERIA DE CARLOS WEBER 

católica; y por la otra. esa 
misma Iglesia, destitu~da de 
todos los medios humanos, 
perseguida por los. poder?s 
de la tierra, combatiendo BID 

cesar por la integridad de 
las doctrinas y la libertad 
de las conciencias,, 

Tendríamos que citar ín· 
te gros lus ve in te y tan toe 
volúmenes del grande obispo 
de Langres si quisiéramos 
agotar s o~ vivas axhortacio· 
nes a los católicos del tiempo 
presente Robre sus deberus 
en defensa de la Igle~ia. No 
poil~>mos, sin embargo, dejar 
de menoiunar l!\ b.,liísima 
carta qoe ese gran Prelado 
esvTihe <1l conde d11 Munta 
lemb~rl, J>IH olo FrancHI1 so 
bre la oneq;í:\ qua debeu 
desplegar los dipu tados cató
licos en defensa de la lteli
gi6o. 

«No os aHustóia, geñor oou 
de, le dioe, ~¡ aoaso los ca 
1ólioos e~tlíti en minoría. Si 
los ap6stoleN bnhienm turna
do en cuenta osta consiuo
ración, babr!an renunciado a 
la conquiota d&l mundo, se 

178 ¿ 1'eocrncln o Demooocracia? 

les, si pueden: no deseo volver 
al pais que han tlevJstado. 

•UI).a satisfacción empero me 
q UtJda en Dios Nuestro 8eüor, 
a quien todo bien pertent'ce: es 
ta satbfaccióo es qD~' los sacer
dotes y las vírgenes sagradas, 
que Dios os había dado, han 
mostrado a Jos ojos de todos 
amigos y adver arios, lo que es 
la Santa lgleBÍii católica para 
los pueblos: un:¡ l\1adre bonda 
dosa, foeute de todas Jt,a dichas. 
causa única a .. la prosperidad 
verdadera. 

Y me felicito y l'OUf<'rat u lo en 
el i::lt~ñor que u. í lo hayais com
prendido y declarado f'Übtica· 
mtnte, para que el mundo sepa 
cót11 o tJieuea el pueblo de l\1 uno.· 
bf resp•mto de su<~ tan c.1Jnmnla 
dos sacerdotes. Decís ,.n lH t 1~<r 
na y conrnovtldora:manife>tación 
que publicastt~is : 

<Siempre q nll recordau10 u 
los sacerdot~a y a lns lllOuj as, 
baluarte del prol!ltario y da los 
moribundod1 t~jen¡plar.:s en 5U 
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vuestra cabeza ha de caer sin 
permiso de vuestr Padre celes· 
ti·oll" Que g¡ el brázo de nues· 
troe perseguidores nos alcanzara 
hasta tJll e~t e asilo, o nos obli· 
g11ra a buscarlo en otras más 
remotas regiones, siHtnpre alaba 
remos a Dius par todo, y confia
remos en su divina gracia, no 
en nnt~stras fuerzas, para ser 
fiHies hnsta la tUuerte. 

A mis dioce•11nos de 1\Ianabí, 
pnes a el!o11 me dirijo 1 termi
nar et>tas l!uea . d1go con el 
npóstol 'an P11blo: Dios me es 
testigo de cunuto OR amo a t()c\os 
•'n l11~ utrafios de Jesurristo; 
Te ·tis l!!st mifJi Deu.s, quomodo 
nmu .. ~s vos cupiam in 1 i. ct•n'bus 
Cltrisl i. S¡, Dios lo sabe y voso. 
tres t::1.1X1bien lo sabéis : los sacer 
dot"s q nt· fll St<ilor os hubín dado 
no fueron cspet•ulad re indlg· 
un8, como lo dice y repite la 
lmpledud . Todo lo hetnos sacri
ficudo por vue•tra felioidad y 
sino llUbi ... ra ~reído er voluntad 
de Uios que me rtttirara anfe el 
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CRQ NJCA Jdosoientos hombres para .que, en 
oahdad de oeladoreY, cu1deo de! 

1 

orden pdbitoo durYote la~ fiestas 
Turno de botwa1 del oeot.enario. 

E o el preoeo te me~ •• eocoutru Por la tnoratidad pública 
rlín du IUI no i«B uou"·•• ·''I!UidOtdd Ovo ¡JiultwJu •nsguolu llemu• 
~g esa, ~arrur~ l:l ·~~yaqull. v1a10 funo1noar en tu plazuela de 

eotr•l, IUZII ul c~tru. !11 a lumudu un Uu v.<el, en ouyu 
.l'arloteuse, Ollrrorll \Jaro(" Mu· porte superior se exiltbeo ptotura~ 

reno. . obscenas e •omoralca, que segura 
N aotooal. Plaza de Sao Fr11o- 10eote fueron ooloo••d11s eu e•• 1 u-

oisoo. gar, tao Vldtble, ct•o di objeto de 
La protección a to11 indioa utratr 111 ¡..IÍbh•o tu mu to p.ru ha 
l!il Boliur M.tu1otru do lo•t• u o cer negociO. 

oión P(¡bliua hu ái11g1du un oti010 ::)¡ ••L h •oho, "" · i, coostltuy• 
8 Jos Re!iOrt B Jde< l'nlltlCOo lfo UOlL 11[60811 11 !, mvral del pndll., 
lua c H.utou "'d dd lu. R ¡. U o 1 ~ , l'r:- '-{lli~L ft.o , f"t ~nuult, J 11Ó.t1 ueoeurublt. 
romeod6.ndolea la ma• •h Lrrdu v1 "' uonsHl~r~<mOs qut "ese lugar <le 
gtiiiDOI . para quo "" uu1 upL , o 
8Ud t&SpeuLI Vtltl J UrltHllut!lvu~tt, lud 

Leyes de l~a Üoho liuru• y A u
oiduntes del Trub•jo y do l• 1os 
Lruoutóu • lo• poune• y ¡uo oüloro. , 
awl oumo qua •• ooo• l• <u¡ u i ~ J 
f•~ur• t'uiHloll eu uu• uu. 1ua co 
mo st dtjémmos, de SH lv .. guardto 
1 d•foo•a de loa 1nd1os uoutra lu• 
abusos y exacciones á ü que su o 
vlot.imas por parte de loo propio· 
tarios, admint9tradore• y auturt 
dadee aubulteroüs. T.,d. a eottló W< 

dtdll8 llendeo, segiÍ u Bd oo•prao 
de del oontoo1do dol vliu1o, a estu 

· ut.rl· tAOIQl iM n~Q • othUUrreu Oltlf.J::t 

1DO..:tmLtd, qud th:ra., eduaoJaltzu.
luB 1oduJaalemeute uoo la preseu 
oia do uuadro~ o(eoSIYOS a su pu.re 
za ougellcal. 

Pe-J1muo a la AuLoridad Je Po 
l1 ía orJone al proph>tarto de d1 
-·ho Uarru~al, por ~• respeto so
··••1 qu~ dub•mo• •• público, y 
• o espuma! u h18 Jóvenes y nlilo' 
que voo de pa~eo • la Alomedo, 
r• tire o uu bra aquellos cuadros, 11 
tiu de quo ese •mlretenimteoto 
(•• . ~~ vurrosel) ' "" d•goo de· 
uoa ~ouieda..t oult• y moral co
mo 1& Je Quito. 

y al auspooderlo• se rttireu los¡ 
11uJun11us y mobriales que ~e 
UU tHll.:!eu CUJO.;t:UJo ea 18.8 fautltJ 

J•s Ju lA• """"" y ~n lllil calles. 
Lua hobuda da loa ed• fidos, diCe 
tt ub1én el aouer,\o, quP.daráo a 
rr ... ilt•Jad de uo .J t.nllnora. c,love
ut u&e para loo J{W! e .. qua •e de 
•arrollurá el Prvgrarua de !811tejos 
le• Ceo t•nar,o d o tu Bataltli del 
p, h1ncha. 

Social 
Cootrujeroo matdmooio ecle.tás 

llco el sellar don lttulirdu Salaz•r 
tlúmez ooo la esllm•ble atllurita 
Lula Domarq u el. 

Destámooles una folioidad iotn· 
<crrumptda a los jóv~nell despo
sados. 

Pur el Ot>tato Jlúblico 
· dtar 188 oeue.idade• Je '" lt•z . 
ioálgooa, a lio do pr• ¡Jtllbl P•01 -C 
tOS do ley qu<J prO¡JPUUilú ~ e ! VI 

ltz•rl11 y ¡¡rotOJbrlll . O¡ uoá quo o 
todll8 estos meát&J•• •<.~u¡¡toda~ pur 
el ..Jiolaterto del Ru mo, eo pru 
de la R•za ind ígeo• , se . nada '" 
más prtmo rchal p•ra su faltctdulf 
1 progr.so, uual •• la Í<•• mactóo 
mora) y r~ hgw~a dd lUuiO 

Para cuidar el ordtm 
::le h• tlX¡J iltlttiiJ el no¡¡e<JII> u 

IJe~roto pur el ~ual 6< .1uw~o ta u 
111 Pouu(• .N •• i oua l u" uot du..tau 

La Junta Jel UHu Leoarto1 ea 
u~o dd la facultad que le ooo;e 
do el JJeorsto J.Jog ••lotivo de 18 
de octubr• de 1111!1 1 ba acords
&Ju p10h1b1r que ddode el 15 bua 
t• ul 31 ..te! preavute mes se i 01 

utau, d•ntro de la utudad1 nuevas 
oooslrucoion•s o trubajus relau10 
u.dos o¡¡o las 011lle• y f11cbsdas 
Jo la.; uas•s; y qu• loo~ trabajos 
q ue uv ea tu v1eruu uuuoluídos has 
ta el lf> áe Ulayo • • e euspen.:!ao, 

Leonidas P. Zurita 
H~ trasladado sn Gabinete 

Duol.al al~ carrera Guayaquil 
N° 33, oa~a de la señora Ana 
Orte~a de Oubezas, frbDLil 11 
la Botica U ni versal. 

Suscríbase V d. a este 
DIARIO \JATOLiüO 
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despiadado enemigo, espero en 
el l:)etlor que h .. bría t o;uido la 
fuerza no;cesuna para liar a u u 
mi vida por VO>Otrus. 

Ahora que se cumplió lo que 
rept!tidas vo;ce~ os anuuc1é cuwo 
iuroiuo;uttl, que lo~ .,n.,wigut! de 
Uios o:. pn varían de todos los 
cono uelos do; la Keligiou, y q Utl 

os vo;ríais t~iu altar u¡ t!dllrilitao, 
recordad aquellas r t~cumo;uda 

cienes g_ u e os hieo; eu u u a di! 
m1s car~as pastoralt!s En t! lla 
os cougratu •é d., lt <! bc;r rt:lliOulo 
dt! vutlstro~ cristtanos uutep .• sa
dos !o~ pr.,ciosa hcreucta de; Ja 
devoción t1 la !:la u r..tslula Tri ni 
d11d, al l:lauLit!llllu l:l llra • o~uto 
del atbr y a la pur;. y lunpiu 
t..oncevción do; ,\il.arí .. ¡:, ..~ uti•IJD.J.. 
\.. 8 CtlCUUldlldé, pa ru col tltHll!)O 

que ya ha Vt!utdo, que l <!d p1auo 
sas Madres mao¡¡ lllliid c;u ¡,¡jpu· 
cial procuraran coudnr ot r y col· 
ti var esa tnple do;voc¡óo o;u el 
iuterior dt! las cas .. t~. (!j tu, h L· 

cedto ahoral Ya qu11 lu• te wplc~s 
ea~áll ¡uli~arios y cttr~c1GVd1 ¡a 
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que no oís resonar en tlllos la 
palabra divina, ui lo cánticos 
J:!¡.gradot!, hactld que todas las 
c&.B .a de Mauab1 se¡¡ u santuarios 
de 1Jio8, particularmo;ut en las 
suleronidlides de 1 · Iglesia. De 
eHtt roa no;ra pudl'á :>ucedtlr, y 
sl!c .. derá ciertaroeute, que vue~ 
tia fe salga máti fi.rrntl de la 
tormenta actual, y qut! loa pue 
bi u~ de Manabí, c:uaudo vuelva 
l11 paz, puriliclldos por la prueba, 
~t>au un pueblo e u que brilleu la 
Jj'., y las obras. 

.Para este tiempo de paz.
tiÍcnto uect!did~d de dtlcirlo,
p1do a Dios y u 8<.1 Vicario que 
os .,nvia uu obispo que Ltluga 
!u~ dotes necasaria~ do; virtud y 
fortaleza para reedificar lo q Utl 

el enemigo ha de~truído; en 
cuuuto a roí, debo coufe~ar con 
plo;ua convicción y sinctlridad 
ll Ud para ello roe Bltlnto desfalle· 
c¡do; contento estoy en el aoilu 
4.•11:1 el bondadoso Uius roe ha 
duuo uq u[. 'frauq uiltcenae allá 
1 duerman eu. oalwll tow radica· 

Procedente de <..lule se encuen
tra en esta Oap1tal el sellar don 
t\l(redo Flores y tJaam•lio, Pri
a.er Secretario áe la Legactóo del 
Ecuador< o Cbile. 

-Próxlmatt.6DLo parlirá para el 
IJ.xtenor el •• llur Lut• .N. l>ttloo, 
GcreoLe de la Con pol!l• de Crá
J 110 lnternaoiuoal 

-Llegó de La taouoga el Sr. 
Uu. t:•r los J. AIIJurooz. 

-De T•mbilllo 61 tir. L. Aure 
dO ael Clltii!Jio. 

-De Aloog el S r. Luis F. Va
•tuzu~Ja. 

-... 
HáliMe bastante mejl)rada de su 

oDf<rmtdud la dlsUogutda stll.Otli 

.tuilu Ü•oweuuoa A <le fl.galado. 
-...loatspueoiO en su salud se 

aocueotra el senor doctor Telmo 
R. Vneri. 
~JJe gravedad oonttnlia la Srta. 

L•nra D1tz. 
-Uoa ligera mejoría ha ex. 

penmeotado el sellur doctor Ale
J!iudro Uar..tenas. 

-lguol cosu deCJmoa del respe 
L ~< ula <•balleru ••ll·•r doo Joeé Ro 
ltl!!uez Vaoa. 

Follect6 eo estu Capital la vir
tuuou •• iíorJt• Igo1u 1a Puncb Borja. 

é'rtsentamoe nue•lro seultdo p6 
oume a In d1auogu•da famtlta do 
lü difunta. 

lNSCRlPOIONES.-Se vao a 
tUI:tt.Jfl b1r !llts eacru..a.rt~s aigu1eotes; 

La de venta de no terreno ei 
Lu•do eo A1anga~í y una CM!!ll en 
;:,ao Sebas11áo1 hecna ¡JOr Gabriel 
Aot>Dcaatco a Luo1oda Yépez. 

-La de venta ae uoo• terreooe 
de la Iaanha Oorouado, stluadoe 
ea Oowoolloo1 beclla a t.vor del 
tlr. Jorg• I.Jordovez. 
~La de v-enta dt u o terreno en 

Gum buyá, be~ha P•)r Zmla Oabre· 
r~ l.)a11labua u Jublllitguel Lamilla. 

El Esor~bano, Feroaudo Aviléa :F. 

Anuncie usted en este 
diario y tendrá éxito 
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