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DIARlO CONSERVADOR 

DE LA M \.~.-1.NA 

Direc••i-óu y a.dmi ui~t rMión 

(hrreu Florf.'S No. 3D EL 
ras 81 dienle y Jos que se preoca· 

Pars todo lo telacifmsde'con 

G este cl ia ri0 dírijiroe al 

D:rect .r do <El DHccLo,. 

EL TRIUNFO Ob d 1 llo di.euta la Prema indepen 

¡;au de la sucrce dd Ecua· 

l'be,ral"ISmO dur;' y, vamos a lo que íba· Ro mpien_do las nscuras prisione~ de_la muerte 
mos. vuelve a la v1da Cri~lto gLonoiSo y trtunfador; 

-en- ¿Continuará pensándose •laa rocas dfl la ti .~ rra, con su podar inerte, 
No hay como e} tiempo aun en levantar la esta t.tta ji AU vano el pa J cit~rrau al Grau 1 'o.t.qni&tador, 

para hacer justicia.. a don Eloy en las fatídicas El burla el poderío de la naturalt~za, -
L:~s par.iones políticas mal brdl...1s de la Nariz del IJia· 1¡ y ciega a Jos verdugos qne guardan su prisión, 

en~aminadas ¡.¡ueden ofltscar blo? Si esto ~ucediera seda .1!:1 lleva en su alba fl'ente la mágica re.aleza 
y oft1~can el recto juicio. De el monumento que coronf 

1 
d~l qne en sus manos tiene toda la creución; 

aqui q', caEi siempre, la ver- la. obra de devastaeíqn J y, cual gallardo jef~, levanta la bandtJra 
dad zuele quedar empañada, ruin~ anual, porque nuestro 1 y a su ;¡gnerrida hueste le manda a combatir: 
mientras que el errol' triuuf • Fer r carril no es sino vera· ~¡que no h11ya en el combate, que no uay ·1 t~n la ~riuchera . 
momentáneamente, en tantu nero. cobardes que rehuyan la g loria de morirl 
aquella l!e abre paso por en- P~ro la Nació n usando de Manchado está con sangre el bélico E'Staudarte ; 
tre las bru:tnal! que la opa- la justicia que s~ abre paso entre sua pliegues lle>a las hnellail del dolor: 
can, a través de las pasiones bu· ¡y no hay mejor prtlsea , y no hay mt:~jor baluarLe 

Aote el d~saatr~ de la llnra m'itl<-•S , al recordar Jaq gí · que aquAilos qne sellara con F~angre el Redeutor! 
quA ~AQUI~ ANO Q1JITO g1ntezcas obras del HOM· Vamos CO II J?l, crieti:looEt, los da las almas punua; 
RAI\\ AY <;o, que para n<t BRE QUE HO~RO AL los que flent1s coraje, valor y aboAgaci >n¡ 
die es una n_ovedad, porq~ 1 e HOMBí:!:E, llev-adas a cabo los quí'J ten 6 ia afectos, los que g·nardáis ternuras, 
aquello tema que pasar h: sin mengua de la Nación ni cual fértil florei!cAncia, dantro del cornón, 
talmeote,-pues que no se de sus intereses, sino pro· Vamos con El .... y un día, cuanrlo luzca la. aurora 
trata de ~n catachsmo o ca· cur,.ndo siempre su prospe· de la supr ~ ma dicha y del triunfó final, 
110 fort~tt<;>, cosa comple:a· riJ~:~d y adelaato, llegará Junto a la Cru~ Bendita, por siempre 'fencedora, 
mente d111tlnta_-dado lo In· día en que, con la gratitud el himno entonaremos de la g loria oternal. 
1egu~o ?e la v1a, ya po_r la rebozan te en el corazón, le El himno de las uotas sublimes qtHI rosuennn 
pr~:urn1dad del ~hanchatt Y levante ttn mom1mento dig· en e l espado ínmensodt~la inmortalidad; 
Chtnlbo, "'fa por lo delesna· no de su gieantezca figura. de aquellas nooca oídaEt, que lo infinito Henau 
bit .de los n~mensos promon• Y hoy debemos recordar y sou al roism) tiRmpo consuE>lo y aantidad . 
tono1 de tierra floJa: cuya la aproximación de una fe- Vamos con .El valient~s del pueblo ecuatoriano 
ba!e oc.upa Y ,que, !>tn em· cha tn€morable en loe anales qut~ llonráis al mundo entero con vuestra nrd.iente Fe 
bargo. foe eleg1da c~>n p_os· de la Patria, el cincuente- y dAsafitHs lns iras del mísero tit·ano ' 
~er~ac16n de la CJentlfica nario.de la muerte del «Gl'au q-ue inttmta hollar la Patria con iu'iolt~tte pie. 
tndtcada por el Gt·ande Hor:n Americano~, Garda More- Quito, Abrill9 de 10''5. 
bre Y trazada por K lly, ooj ¡.lUea féilta poco tiempo, MANlJKL C.+RAKIZO D. 
cabe pr~guntar 2 e!!to Be apena 8 ll:l.eses y cHa0 pt~ra ~lB amlHcrcsos v•cwús y D"6 ; d .-
aare.d,u.ctd~ lB; obra de l~u1Re la ooufl1ettlorad6u, el 0 de la incalificable inc.uria d •a 1 CeStS e hoja 
denc!On Nactonah llevada Agosto proximo, ele! quin· nuestro gobernantes y hom ante la renuncia de su 
M c:e.bo por Eloy Alfaro, ~e. 7uagesi~.o aniverila rio de la bree públicott, Ub · 
sen lo qne :n~s o mene~ ,e ~t~mol Cien del re.ode Horn ¿Qué qnedarárEscombros d~ lSpo 
tao lo! car.~to~el! co!ocadm; b e por d !le~;terietno tlla116· la l fu.é. aciónEcuatoriana. 
en Jaa prOXIIDld ades de la uicb C J 
Nari& del Diablo; ES'l'AS · ,... El liberali:sroo sella .tu. O• omo o. r.:out:Jcio. del Obie 
.ROCAS S N LA GLORIA El Ec~~dor todo, la pren bras con no 6 t, qtté Je fatid i- po de Loja., verificada por el 
DE ELOY ALFARO? ~~~ catohca, lat~ sociedad~s co: todo emprende y na da a Ilm0. Y ltvmo. r, Dr. D. 

He ahi la cacareada y cos· de jovenes y corporadotlé's caba; sólo en uoa cos.a tri un Guillermo .r o~é Harris M o· 
tosa, por no decir ruinosa, de :aballeros y obrer?s de- fl;\: llevar A la Nación a la $i - rales, se ha hecho trascenden 
obra de la Redención r~ado· bc:nan preocup~<rsc de tr pre- me. del abilltUO. tal en laR •pú blica.y, en algn 
nal batida en pocas horas parand.o, con la qebida o' Para onduir, permíta se- nos. círculos ca tó1izos al la 
por el furor de las aguas, de portumdad, los numet'os y nos hacer in c.\ pié en l'l Har- mentar con j~lstit:ia ta~ inee· 
molida e inutilizada para el p~ogramas conduct:I'!~es .':l la cástica gllrantía que frece p('rada nueva,llombras d' sos 
tiempo que les veoga en d1gna conmemorac10u de la Compallia para que se p~c.u l~e.r~ opacad el atllor y 
mirnhs a los despóticos e~: tan tmsceodeutal fecha, consiga el empréHito d e .108 lA. firlehdad de la Diócesis a 
plotadores del Ferrocarril; Ese día no está leja u o por dos rnilloncitos que preteo . su pastor, juzg1mos oporllu · 
esto el! hana cuando, vista que iM grandes obras y los de: el 25 por ciento d..: re· no Y couvenieote lllanifestat• 
la debilidad 1 ccude~cenden · hechoil culminantes al tia ee cargo tiObre la tarí! del que est~ a mor Y esta iideli• 
cia1 del Gobierno-léase Oo· imponen, servicio. ¡B <i hl t{Ue a sólo d .-~ d. hondamente arraiga - · 
biernos liberales- la restau· Las obras de Bloy Alfaro los Harmaocs se les ocurre dos en 1 corazón de los fie. 
ren a coeta de nuevo!! ea· se esfuman ante el furor de tao so orridas finauta.sl les del lltllo. Sr. H rds Mo 
criñ_cio~ y de la dignidad los elementos: hoy Ct>de u Hubiera dicho el 2- por ralcs, nunca h n sufrido meo 
nactonales~ • Ferrocarril a la impetttosi· dento de los subidos suel gua alguna, menos la que 

¡ühl euatl~o desell.r~mos da~ de la corriente y a la dos que goznn sus altos em· hub1 ra sido men('ster para 
para estas ctrcunstaoctas. a a.cct6o de las lluvias, Mas pleados, quizá hubiera acer. da r ingrat~ abida a causa: 
un ho~bre deveraa enérgtco lnrgo serán sus iostitucio tado .... , le,; co ~;o de una violenta 
' p&trtOtB, para qUe ponga tleS laica& las que se t:OVUe}• re Al d 1 d eparaC!Qn, 

· · ¡ ~ uu e a!! os estatuas Hr1 • d 
-_raya a quLeneiS .mmtn a van_ en el torbellino de las pt•evalecerá pues; la l1 e uie ' mas e cuatro años 
Bc~aador, con el ma~ sobera· pastones dellcoce.deoadaf', a reo los buenos h " q l ? E · que e~ lituo . y R\•rno. Sr Dr. 
ho de•dcn y manife$~e.rles las cuales !Se les dió adrede cu:.H1or la d G lJ~S ~ H e. rrrs Morales fue recibido 
que no en vano 1!€ Jtlega pábulo¡ de seguida no quere no o ¡!¡ tte e >fi(dtl. ore por !~ Di~cesis de Loja con 
con la •uute de 110 pueblo mo1 ni peoaarlo taÍvez laPa. ·A~ )royectan ele- ~ m~eslaotooes tan extraor 
Tiril, tria misma eerá' arrollada dar a aro, os que me- dLoartas co,ruo expootáneas 
~~~fMio' ~~~o ¡ar~ ¡tt~ c~r~{ld~ t~a¡o t~ -~•lda de u.~~ ~~tt.o,;~~~~~~~~lefünte ll<l nco? de revereoctal. ~mor: Elhua 

' bl~ flU• il ~~lt¡f U}~ tf · ·, 



ción hUÍ1Üm.a· babia mediado 1 ao- ()Oil la humanidad y el muen y laaZ&-Ill . VOll ele a aaeot le eooueotra ea BO· 
~n . la elecctón :de su . nuew:o delprendimitm1ot ...•.. )Te. C••tia ora en representaoi may 1 quion en oomuaica· 

· Obtsp~ y qu~ la Provtden~ta qoaata la efioaoi~ de f!llil OM Ul .. 1 pueblo y el Olero a oíóu oial dirigiia al Vblt. 
se h!ibta ene á rgado de arriar tlll Putor&lettt var6• de Di .. , te Ro~ a, ora en popular Oapf o Oated ... l de Loia, 
los crcspo_nes de. su d~elo: deja loa flillhtoaoD arre'OI ·de J 111.plicnlet ioníicnel al partiotpa qae el •:.:•o. l!lr, 
por ('~t?, cten 11?11 catól-ico~, la fral!t, oon· loe qu malle al Palacio Epilcopal a ea O d 11 1 D L · 1 m lt: 
al rectbtr la prtmera bendt' . . . . ' 1 ar e a e &1 • •• 11 . . 

6 1 1 
d ane1u1 : lR se•otllez de la P• ed1ficantet y fén1daa ·pltp t6 que 1e le ba eaorito al limo 

ct o pastora exc amaron e lebt d' ·n · · • 1 l 
lo intimo del alma : c¡Bendi d' •t tVl a t lY .•r~oJ-at· oodn nas en Ol. temp os: en ••u Y Rvmo. Sr. Dr . • Hu, 't ·, 
to el que viene en nombre del 181 ra _maao a Blmten e o representamonea vi,reoH Morales animáudole a que 
Seftorl, Pasar 0 días, y ~a ._nrdl\d en loa ·camp~l del n_omt~~~~ de alt~• ~n.cieaa· siga ·t~jeado pre Dfo ,, 
cuando la realidad supe'FÓ ~ener; ·l.- gen tea mu Inex ~IOI ot":llea, 1 liD. dlllt1Bol6n JiJNlllífl ~· 
aún a risueña& esperantA:!Fy pel't&ll le comprenden: ¡ooin ae partido• · peHtiOOI 1 ola· Toda la Di6eNÍII te-rege· 
en Ilmo. Señor Harrls•=M·o'-: taa veó~s al lt!!-r esos doon · aes aooiale1, ,frlttnmti11N, To. sija aetoatmente por tan fao1 
alee deacubrio el ppeblé·, liln:tol : que · ent~~aflaa l!egn· 16 la tliplioa a la Oiadad ta nueva, y se tributan ren · 
confiado a eus den'6los, ' lo ra reforma para loa pu.ehlQtl,· Eterna 'Par• Mn'jucar el mal didae · aoeione11 de graoiill al 
amable• y apacibles attibn · han 'feaido -• nnest!lá memo ~ne se •o!trnfa aobre la Tgle Oielo, porqie aaa ni •ú 
\os de la santidad, hizole el ría lae -pa11'Wralea del sal\to 11ia. · Lojana. aa m11e1tra propicio oon' ella, 
rico presente de todo aque· Yel'oTi, con lanmalea sema Eco tiJnoro y atendible al conservar para •• ' Téuta 
Jlo que pude dar ·el cora ·. Rl.l~ente 18 ' nutría, e~ o· var de este' flJal . reclamo 11 h ra al aaol'i6.oado Obiapo dt 
zón completamente rendido i&aero pronoho, el p1ado1t hecho el 'Ilmo. MetTopolita· relevante& prendat. 
al aune imperio do enoan · p¡aebto de Quite, allá- por no, ·Br. Dr. D . .Manuel Ma :Brne1to A.. Oadro. 
t.adora, de enng'éliéa bene· loa ~ñoa de '1886! .. ~. , _ rh Póli~ LI\Eao, 9ne aoinal· Loja, Mllrzo ie 192§· 
Tolenoia: cariiio respato, ad· S1 a lo expusto anad1moll b . 
mil'aoión, vivos? a_nhelos de ~~· .obrai! maternales rl'la.liu o nas re()omendables 
que su vida. se dila.t~ra por ·d~• por t~l I.tmo. y Rvmo. , 1" ~ 
mnobos años entro nosotros. Sr.-Dr. -Harns · Moulos, en ~ l Álcotáo, El podo• c!o Dl01 y ol pdtr 4o loo ho .. hroa 11¡. 
La Diócesis dia-"& dta ha orden a- la ednoacivn de · a A,..,, Pn y Alo¡¡rlo. l~ee 4•1 Cor•ú• •• Jtoto .. ,a. Sula GortrooiiJ 

redoblado 8~8 plegaria~ en DÍfiez¡· al amparo del dtti'f&· A•isoo ••1lritool11 ~aro lu a!mn ~uo upiroa a la uatilieoeile, 3 ~•oo 
acción de ataci't!.l a Dios, lido· y .a lt1 cieceooia ·del cnl n.¡ ... , Filooofía fuod••••J•I , 2 tom• 

" 1!liJ>•, Floreo y Eopluao. Lcctúru ló la T lorro s .. ta 
oonvenoida de que no 011 pe· to, fs01lmon~e se oomp·rende 1!:1Jt•, l'iorrooi•ony Layn~ .. •• ori••l•. Lec:turao • • lo 'fierra Suta 
qoeña VODtnra. l:eniJr pasto· f' e} porque · iol gl'a&dt'l ' ~ · ~1 áonto co Nuco!ra .Sonora dol 1"orpetb0 l!oeerro. Votioo p:otloo. 

f66 santos liObre todo ClD lBOf . y TtlDerAOÍÓD que IUII ~oorioh, J:l Marllt dol Gólroto, ¡¡ toaN 
1 di • f F• ber, El Criador 1 lo Criatura o Lao Marulllu 4el ~ .. or iirlao 

tiempos de v:.ci Ili;n te fe, ooee&noa le pro t'li1Hl.' F lores da So.nfíaad plta loo.,...,,.~ ~.1 ••rraio Corub· do Joou 

cuando las sociedades se Pero este amor ha tnfri· Fray L~ l• do Lo6a, Obr .. , 4 tomoJ 

Il
ion ten tra baJ' adas por des. a" dur.a ' praebli •.. El_ Sello~.· Garzóe, 1\Ioditaclonoo éopilltDl •• núiu a• prrlt de lu lel l'adre 1 1 .. · Lttlo do la Punto, 7 tomot 

pis dado t>goismo, porque In. que a01_oa a IDil a mal .vreai Giloloaux, L• i ienav .. turada Tor .... iel Nilo Jeoóo, Fillaemía toloreaalbfal 

111.0tidad ele ·los q ae gobier • lto~a~ OOtl ma~~!l tnb~Ja Oa lor, o4 C~•ti.Oe ea boaor do la Saalloi111a Vir1•• 
nao Ja .Iglesia. Ci luz di vi , oionel, ha anTII\dO al Ilmo. Haller, 15 Cdatioóo on bonor t!el Sajrdt Ceru6a ee Iodo 

'B · S D H • ,Hollor, l5 C4n11coo n boaor dei ·Boa l!oimo 15aeramealo 
na, a e ayo favor la8 almas Y ..o•mo. r. r. antes Horoort , Jmitael:!n de Orlato ••d.ita~a. 1 te•••· 
no paeden por menos de re· .MoralM · nne. que ha llegad• H.trmanu, Eocutl• do ~JoUa, llto .. oo 
oonooer el sendero da en in· a •11. fibra mát c1elioaia de Uoukootnaler, El eri•tlano •• el .1'riilill ~. la l'enltenola 

1 bl Ilo/1 Banlo, Dooo m6todos dlollntol para lodoo loo pri!llo"'• Jo•••• 4ol 
mortal destino. l!lll a ma, iU ' Vanars 6 y OO• afio; t reo oapaoi.aleo para fu tlollfidodn del Coruóa do ltoüo, 

toganaria. ma1re Sra. D!a. dol CotaiÓD do Mario 1 ¡ ...... 111110 '1 olotellnavoe o)orolciol 

La caridad, fúsgo ' desoo O.rmea Moralee v . de Ha · por Mateo Crawley Boellt · 
' d t j J IIQ • ~ ••ril, vaoe "'D !SORO de pelaS, lbarra Rodrlguea, Ulotoria Univ•roal ••doraa, ll tot:IOI 

11.001 O q U9 r& O e . OTlS oO • J " btltaoión do Criato. Varloo preeiot 
a la t ierra para tran~torm&r· eo~r·U~vando, eon ejompi~r Imitocldn do Maria 

la, en ando logra incen_iiiar reaifllaoióu, no proleng.ada JOJJrdoiJt , !!nm& d• !u !fl tdozu d• Yar!t 1 tom11t rilo~•• 
' .'J • .l! } Í • 1 11 d lCepplor OJ,iop1, Eocaola do Dolor 

tln alma desbna~a a- · préBi Y· "o oro1 Blma · eo~erme a • Lafreuil, El cuuto da hora para Dl .. ,l L•••• 
dir a otras en la' peregrina- J:t Obil!lpO no \la ~ejlidO •• Lut.,. l!:iptrllr!L& del Alma, DovociiBirie> litór¡ico 

oión a la eternidad; tiene el ltr. hijo, ni el hijo ha itJja M.oaa.al de piedad poro UIO •• i•• tlamau ~.1 So ¡rulo Coru•n de Jutlo '1 

d d t óión · ' · d · 4 Ob- 1 d ¡, do las pmoou de~olu olo nLo Dl•loo Coruh 
po · er e a rao· trrr&lll8· O e ser ttpo:- 6 t er Medalla• olol Baato Oriol• do la A¡oalo do Li111pi .. 

tiblo, puesto qne formada ' filial le impone la perros Modolloo do la Virr•~ Dolo.- del Colo¡l• ~.Quito 
por ol Oroador· la Tolnatad nencia en la oapital del O bis Medolloo do lo hioonouturada Toreoa iol Nilo Jetño 

del hombrfl
1 

qseda. liOQlpre pado' hasta' -Ter el d!!lil•·l•oo Meo"klor, Soa Jollli ea lo •ida do Crltto yü la lflooiL 
M1nte¡¡uiogo, La moro! ht~opaadioato o 1• prlacipioo del dereohouoa1 

en ella, aun en calO de' la~ de esta lamentlit1e situaci-ón¡ Mtul do Camoma 1 eonuaa saata 

ti m olio extrav}o en sn• afee· el dt~er -dt~ Paetor, por otra ""''"• Ejorcicioo ••pirituoJeo puaiH 1iilee d• pr;..,.,. C•""'•"• 

t n m&rcada ioolinaoi6il parte ~ ll'raalo a Visita' Pal!l· Mue~· dnnclo••:'" do Saa Aolnio ... Pod.•• . . os,. a a . 1 • OraCIOOOO '1 M,odltiC!OUOI por la Code .. 4t ,, .. ,,.1 
hama el que predle& ·la ley toral, qne en la Dió'tle 11' de Ottc-!!auor, Gruní.tin ouooiAla do lo l .. pa aloaiiBI 

e va o gálica ·y )a pl·actioa. Loe Lója; por exoepeionales oon R•?••looeo 1 otoci.•••• panlla Sa¡ra4a ~omaoi~u. 2 !omol 

diocel!ano!fdel Ilmo. St.·<Ba· ·dioiones de la misma flitmi Ru~o.-A.mado, Frlfolidod '1 R~opoo .. iihdal 
• • , , , ~ • 1 ,,.- Rull· Amado, El eeorcto dol hite 

rr11 Mora1e~1 8H 6XC&pol6D tioa •na penosa gtta aposto S•lmeróu, El Prfoclpo ucoadido. lhiitacioa do la •ida Hulla do Crioeo 

alg~:ma que aepalll'OB, ·y aaa lioí. ele algnnOI meses, si o Santandu, ~juolcio• ••p~ituatea para laoerdot••· ll tomn 

ínolayeudo • 1'08 tlieítente• q' en el cumplimiento de tao Tranl, froijt¡ioo eumlll!Odo, . 
. • Tromuadao, Jooucuolo 7la mb¡or 

de Portobelo para ól1fl8tro ardo~ . debar: pudiera el Oulil Tri¡o, r.tomoriao do •• lllioioae.ra · 

oaao, sienten para · él los a · po recurrir a un Visitador Valoac~•· Lao . •i•~ palabru ~.N. •: n la C~· 
traotí V08 de a.n puto¡• que pOf"Ull DO ha sido COijhambre V•louc'?"• El d!Coclor ~•rfoo~ 1 ol dit~¡i4• ••t• 

. • , • • Vac Tncht, Ooo(erebCIBI ranullare.l, 11 •••o• 
ejerce la Antori<l•d .Ep1100 on la DléOtlllj 1 pueblo_& y Voo oh Soalo . Eopirilll 

pal velada con las d u lzarll aldeas no q nedarían &dJ.Ifo VJtall, La A¡onla do Nueotro Selor Jomerioto 

de paternal bood1ul. •El Ole obot ial -oare~r de la ·dueb• Voeaa, 11 Crloliui~~ao 1 luimpiiJII&oioaoa d11ae oá-ieo: 

1'0 raoibt~, ein iterrupci6o, 4a pr111enoia del Pa11ter. Ea · 
en la Tilla .de aa Pr•Iado · Ja t e conflicto tnvo eolncióa eo . ~ .... ibre'I!Ía de l?nr.los Weber. · 
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m'a eloGuente predioaciúu a e la . ÓODIIióricia del Padre qae t u·• ·¡:·A·~ 
laa vírtaciee ll&cerdutalMl rido oon ia-renunnia del· obi• • WTJII . 
'qué uoerdote, de1pnéa·· da pa4o. . Nece~itamos un· juego d~ muebl~ para ofic1Jta •. 
departir i1ialmeottt oon '1 n ,. L*' D ióo eie lnbbtt -co• Los tnteresad.~ p\le~~D hac~r su~.pfertas 
" -- flliUO , .. -~ttilt· • .. l8 fQ4Y Q·!liQf"f t-: Quu· re'4¡~~l01\ ~ ••fit"P•~• 1 Q'*A fM't 



l-liL li)iREGflQ.-Domíngo i2 de Ab.r.il .de Wla5. 

~~--------------~-
G an 1 ~~~d~e;e,f::u:~Jéo o!• o!~;!.¡ N u X 1 F 1 E . .o 

C nell •••• PO I' llBO en tl rmdo Poderoso t ónico rccon stit~yronte .. compuesto de ptotoxala"to de Jt¡crro, he-

eme na eón que 8011 b r ndas se pre moglobina y .otros m~ifj:~~ !"~~~d~:~~sgastados y mujeres pálidas, causadas, 
• , CCOS dil la· SIN R!\'.'I.L pnm non. IC > e 1 

o1p1tan, ee oyen : irritables y nervio•as. . . . ¡ D t Físico y la 

La piedad mentacioneS, voces que ID' CURA h A:aemia, Ncurastcma, Delnhdatl CercbFa, es¡¡as e 

orepan a la muerte, B~spi Di,~~)i1Ó'ti'ifc~· Y purifica la ~'arlgrc; da Fuerzas, Potencí.l y Vitalidatl a 
1'01 de ~ma.rg ora, BU6pH08 penca:;: ; de ambos sexo; }'1 t!e) too"s lacl e <~dr:· boticas Pruóbdo por al gu· 

• , • NU , "IFIEil.l<O (p:lStal.., • s~ ven e , · 1. b NUXl FIE· 
T _ t- b ll callea de de Sarcasmo, 18lp18S Caroa)a flBS semanas y scr:í U!tetl o~n p crsat;"· Acué;·de.e <-~ noon re, 
u-rl 11 ,.,e 11 d Il.RO cnvoltuq color de rosa y fabnc:.do por y k. N y 

Jenl!al~o, 16 b a 11 aban 11! • , • • . DR. b~KER MEDICiNE CO, 3~ Union Square, Ncw ar . ' • 

abuella hora desiertaP; aolo En los ensangrentados pea • 1 manifestado qae la Oomp&" 
pe cuaudo liD cnaJ.dO ·~ fiasoales de la . mlnto~ De provl ncaas ñ la no ha furmulad-o re· 
nla traoaitar por el camr do las Ollla\'eral!, a pie - clamaoi6n diplomática, que 
DO q•o aoaduce al Oalvario ue la Ornz, donde d mome~ ·~uAY..A:'QUlL la aotitod del Mini trv" B a.· 
uno qH otro jodío o bien toa an'es ao•baba ~ ex¡• ding ee en todo poüLo ofl· 
la triate 6gura de algún le · rar el' divino Rl\bi de. n. oios~. 
¡iooario, J'eflejáodose en an dea, Talaban t r.es mnleri!s. ._El ~nante, pnblioa u~ Respecto e.l Contrato Dob-
ponoba la emoción honda~y el n ~~~ as~endr~do amor y reporta¡ll to:mado al dogtot bie, m anifestó que durante 
má• q-ue la emoción, el mt~ la mn.a sóhda ptedad ae re Pío Jaramtllo, en el qoe el mea de Abril, se habían -
do. 1l j · b~~o en BDII ngustiololl asegura no ser verdad el a od oído mayore• da!oa y 

Allá . arriba, en la 110m semLli\nte~: or, n Maria, la nuocia,do villj.e a este puer p~e ~rafa imposiblé poder 
'hrfa y aolibria cumbre del M-u.tlra de J es u~ , con el al to, con el obJeto de hablar ~eterminar. la fecha. de la 
G6lgom, ee acababa de oon mn dtt~garrada por el sopre con el doctor 06rdova so realización d.e law reparado 
anmar la gr.'lnde obra dtl lA mo d·•!or de la muerte de bre la forma de ·sn rennn 
Redeooi6o. El Salvadt•r a~ . •n Hijn, Magdalena, la her oía. ne~ñadi6 que si el Gobier
loe h .,mbrea acahl\ba de ex 1 m~:~a arrepllntida, en la e .El dooter Bermeo nJirma no cree convenie1lte los tre 
pirar a la h \)ra non:\ . y ffi(,ción inm" nlla de la pér lo mil!mo en on telegrama. nes podrían· correr desde el 
la voz débil, ag6 nir.B dd <li:la del .M.aest.ro, que hacia -El comerciante latacun norte hasta Alausi, y qne 
,. .. azaTeno, hiao coomo96f!!ll tiampo la bab¡a. a.rranoa_do ·gueflo José M. Mora, lil e . 
.~..... la Compañía con i-10áa. en 
loe mundoll en eoa mi&m!l8 (\e~ !otlazal del VlOlO, sena ahogó mientras s·e b~ ñaba t b . .1 rep" raCJ·~..-. . 

· · 1 · d 1 e ' , iU<l ra BJ OS ue .. uu basee· a )a presencia de a· la, Hio[e e oamrno e v r · en el no a~ear de l.os 08 . T erminó dioiende· que la 
qnell~ di1'ioa. agonf_~, an te Jauaro am?r Y Marfa Oleo. fnorzo11 que se híóieron· pa Oompañía no bnía berrl\
la aaprem& 1nvooao16n de tia, la muJer desolada, que ra. salvarlo, Jogr:ondo enoon mientas paTa dos mil hom· 
tlll D ioll mo;ibnodo, toda la le había señalado la Beoda t.·ar s~lo su cadáver. 
nr.tnrelua 1e estremeció ie la-minosa del cielo, Variae veodedaras de la· bras. 

IBAURA. 
dolor¡ nn eoUp11e total en· La Doche hab[a extendí · che, f ue.ro11 multada¡; por 
bre la tierra de sombras y do eoe tenebrosa¡¡ sombrae haber alterado este Rriionlo.. 
tinit>blu; los velo• del tem· sobr~ la cittdad deioid~; del -Un fuerle ag11aoero im 
plo " ra11gan; rl'l!ltl cltan loa barno do Bazetha aaheron pidió que nuestra sociedad La!! l.'lolomnes fi :o &tas de 
muertos; la tierra tiembla ... d.oa bom~rell envnolto.a_. en oatólioa, visitara t odes loa Seman Santa, se han cele· 
Toda la creación eat¡¡ sobre· itlil olám;des '! se dmgeu monumentos de J u e vea San bra.do con l a· asistencia de to 
eo¡i~ de et~p.nto en aquol al Palacio ~e PilatG~ e_raa to, psoB, se cerraron tempra da la 1ocieuad imbaburefia, 
anpromo instaDte1 11. la oruen Jo•' de Artmatoa Y ~-1oo no la'i iglesias. _ que nn.noa piordo ni olvida 
ta inmolación del Hijo, 110 d smn~, qne van s deman· La banda ·ae múaioos « ~l su1 o·mviociones de- catoli, 
cluaubre la infinita bondad, dar a Ponoius la 11nt1·ega de Noviombr , t>j-euo:t6 en oismo ? ráotioo. 
la suprema miaeriaordí.a del .d_el . . cuerpo d el divino Ajnl' to8 templos eaco.gidas píe- -El· piptor Vfcto-r Mide 
Padr4 • t101ado, para · dal'le honrosa zas. roa ha ob~eq ui do un h e • 

BL torrente Oedrón dl!lja scpn!tur~. Pflato Bflced16¡ -El Bt flor Hnrma.n ha mo11o cuadTo, a 1.s igle ¡ 
tAenobaJ' au fatí dica voz en fu 11 jefes de la Sinagoga no . del Car!Il@. 
medio del eileucio majeatoo ee n.treviaron a protestar; os Ha mooente mum·te- . ~La banda- del Guayas 
lct, y· parice qne, en 1111 ca· tii.ban at-errados por la ma • Una vez en el CalvariO, toc6 l .. olé. íoa retreta. f'6.ne: 
rrera intempestnoea, va can nitleata injastioia de aqae a secolg.aron el e_nsa~grenta brQ, 

¿He Abusado De Mi Naturaleza? 

¿He bebido 'o íumadQ mas de la .euenta? 
Lector, &~ \:d. Í:~r.có <!oft,l tnl•hló, R·J[l{ !!S~ lM !)te• 

guntas que aniba hac:oitlG r co · J • ~' t du c:ou toul!. r~nquu~. 
SI h~ ;¡bus~do \.:u. d ">~ ll'. ll lr~ i . a, <Jo 11 t;'ldc¡• \~rll; ai ha 
btdm \..". ueo cxc-.. :vo dtl ¡·,l:mru y uc la; b~J;ido .lcohólica, , 
con tod:~ q rJrid¡¡d q"c sus nftoncs te han r~Hnt ido. ¿No .es 
cierto QUC de;pué~ <.1., me~ uocbc el e exceso ec h.> de,:,¡>crtauo Ud. 
tluo, adolorido, cstropc;.áo? ¿Que se ha. p:~ saclo Uc1. el din con
dolores en la cinto.1ra y con un malc,tar en la \'cjiga, mos pro• 
nunciado :.1 tinnpo de hacer a¡¡uas f Sin duda que todo ésto es 
cae:rto, puesto que bs i<:ycs de la Naturalrza. son inviolables y 
cuando 6c ' i:.lan h~y que ra;rr.r la falt . Con:o oasecuencia de 
I US clt-res-los, sus riñones se han resen tido y uo uebo Ud. 
dtlelddarios. Sin duda que si;:ac üd. simicodo dolor eu la 
cintura; ardor en el c.aiío al ormar; d c•cos l r r.cuente~ de hacer 
~a, tal vez si teniendo que levantarse a meuia noche; respira· 
c:tóu cortada o fatigosa; que su cintura last.imada no le perutitiri 
hacer fuercaa ni recoger dd auelo nin¡¡ún objeto pesado; que se 
aleuw Ud. c:&nsado y abatido; que no tiene Ud. deseo! de tra-

~:!t'J.Jl':sr~!nd:f::0rln~n!~sv¿~·~riv~o!; d~~~ufJ!~s~g~.~~ 
que 111 anal no tenga remedio? 6No stria mas prudente tomar, 
a \iam_po, un remedio prepar~do expreum-mle para combatir 
ltlol lll*muP Pruebe por ai&IUial lelm!DU con laa P.ASTILLAS 
411 • JIEQ(ER para loa lUDoDU '1 Yelip. Loa bot.IQrioa laa 

do cuerpo y oohrienaole con 

a UA.RANDA. 
albos velos perfumados con 
mirra y Aleo w deposi taron 
on o·na. sepultura sbí:erta 
e'a nnt\ roo!l de nna qnlota. :Mr.ll ant<rridadee Y tnuohi 
AH{ debfa repolla!' basta el S!mos o ?al! rol! de la looa 
glorlooo inst:mte de so rv h dad s~l ~eron a reoibir ~1 
snrrecci6n eei'ior M10ist ro ue Oolomb1a 

I1a sn p. ·ema piad d de qn? vi6no de P<\80 a Gut\ya 
los d i8ofpulos arrab tab;1. 1\l qui l. • 
odio de sns enemigos los -~s oam 0 0 8 cou 
sngrnaos dO! poj <~ s de Je Ú•l buen t iem po de estos dí aB, 
El primer peoado se ha bíll ~o h~u p~e~ t on ooudio~o. 
l¡n·ado en la preoieea. B&.U ' ues JUIDPJo ra. bl s. 

BABA. HOYO 
~re y en la llneva; d oc tri fl a 
del dnloe Mae tro, dootrioa 
de paz y de atnor, qua rei 
naria siempre en el mundo, El Oo tniMario .Mn nir.iplll 
inund~ndn lal! :\lmas y 1 s r.eaent6 l11 reuauoi/\ do 11 u 
eociadauoa con tvrrento de 
luz y de piedad. -0.1nt.i ñ~ el io 11 ior o, 

ALFONS O Bli~LLO eomo 6n dillA .a~t"tl rioroa, 
. . · ooo grav p~>rjniOIOB par 

~Gl~~, 4\'>qi 4o ~~a~ . .. , .. 1rtol,lau,t\, • 



(-~L D~RECHO. Domingo :2 de Abril de 1925 

Pensionada da 
"la Salla" 

Trüne·ros M lo1 l.lltÍlll "e' 
bitrimuatmlel i.e Abdl 

tltr 1925 

COMERCIAL J er. A~ O 

Enriq ue M aldouado 370 notu 
&l ·Jstavo !tiii'rnlde 262 ,, 

C031iERCIA.L %0, ARO 

Rnful H. Proalo 299 ., 
] or¡·e Pi•dra 279 ,. 
J or(e Blak 255 ,. 
Au¡oHo Hr~lo ~38 
Amabl'é Serrano 238 , 
EJ.€CJ Uiel Granizo 224 , 

COM~RCfAI, ler. A~O 
M autlel Maldooade 291 ,, 
Franci6co Harona 270 ., 
Leonardo Maldooado 265 
Bdu~~rdo Bnrbsno 263 ., 
Jor(e 'Sandoval 259 ,, 
Alfonso 01 tiz 256 ., 

SEXTO GRADO 

Manuel E· Rnbiaoes ¿97 
José 1. Donoso V. 270 " 
José R. Sáenz V 265 '• 
Francisco M•iía 263 ., 
Gonzalo Mantilla M. 2t8 , , 
Jor~e Vivas 226 ,, 

QUINTO GRADO 

J o•é R. Terán R . 207 " 
Alfredo Zcd.efto 202 " 
Ro¡¡¡er Pigund 199 ,, 
Enrique Sáenz v. 192 " 
Lui& O. C:urióa 185 ,, 
Gonule Bi lbao 183 , , 

CUARTO GRADO 

Joeé L. Anderson 2':10 ., 
Eduardo NuaBjo S. 283 ,, 
Alfredo Arteaga 272 ,. 
Ed uardo Arcos H 253 ,, 
Loia H- Re5t repo E. 250 
Víctor Toledo 240 

TERCER Glil.A.DO 

Vir¡ illo Ortis 238 ., 
J orge N, Arz:ube P. 236 " 
Joeé A. O rdóaell O . 234 ,. 
Luis H. Ayala 225 
Jorge Donoso v. 219 ., 
José G. Gangatena 213 " 

SECUNDO ~RADO 

Julio 06rdova 23 1 " 
Vic, nte Paa 218 " 
César Holgu{n 214 " 
Alfoneo Chiribc~ta. G. 213 " 
Mauro Borja B- 20.5 " 
Alfonso Durán G. 196 " 

PRIMER GllADO 
la. Dí vi:;lón 

Miguel E&piuoaa P. ::03 " 
Ra fael Arcos P. 197 " 
Alej . RibRdencira S. 196 " 
Gonzalo Loza 17 J " 
Raul Juamillo 124 
Jorge Batn!l:ll 119 " 

2a. Dl vi~ión 

Get ardo Mulioz 140 ., 
Jorge Alvarez 105 ,, 
Emilio Gt~arderu G. lo3 
Rnbén P érea P. · l OJ " 
G11.stón Cevalloe 101 " 
Jaime Moncayo 101 " 

QUito, Abri18 de 1915• 

fi ESUflfi¡CCIO}l 

11i Padre decretó qne yo f!J ttri era · 
1~ cruz miré del mundo salvudora . 

• 1 

m1 sang-re gota a gota ya vertiera; 
COI!lO las pt:rlas que lloró el aurora, 

viue al mundo, y el bieu hice doquiera: 
al ciego di la htmbreque me implora, 
dnlce perdón a Pedro que gimiera, 
y norte a la esperan:¡a tembladora, 

Así dijo Jesú ·; y la venganza 
juró crucificarle envile~<ida; 
ila envidia y el amor no hacen alianza! 

. 'r~n t~ólo eu Cristo la bondad anida¡ 
sin lmdes el poder en El alcanza · 
murió cual hombre; como Dios ~s vida . 

ADLO 

1 
J;¡?~j~'l.\'1.\ 

Eu In lgh.:-1 !i t. :\-1.1, \!i a lee 
/8 :1 m. !e c:e.ebrdTtÍ la r.u~a »olun-
ne de acd.ón de gracias por las bo· 
das de pl~t de la ordcu ... ~;lóo Mcer 
dc-t 1 del Reverendo Padre Alfoneo 
(Jadena. 

Enviamos con este motivo al dls
tlnguldl) religioso ttlc:rcedarlo, oues· 
tros fcrvkot•:s votos de adhesión y 
slmputia por tan feuto aconteci
miento. 

VIA.TE&OS 

Procetlt>ntes de Ibarro se encuen 
tran en esta ciudad !os dlstlu¡uldos 
sacerdotes L:~zarlsta~ León Scamp1 
Y León Maynadier, a quienes pre· 
sentarnos naestro atento saludo de 
bienvenida. 
-Lieg~ron de Tulcín los seilo

res doctor Herlberto Suárez y Bnrl 
que Ültlz. Que teng~n una feliz 
estudia, 

A Guayaq uil, señores María de 
Van Rau, doctor Rafael ~se9llóa y 

Q · 1 d Ab '1 d 9 5 Mattin Cajas. 
____ ?Jto, ¿ e n e 1 ¿ · -A Rlobawba. señores Alfonso 

El cultivo del !:[USan o Pllr ~~bien de la uiurz Proaño, Y A. Bueno. 
'-' El C. mi 6 de ._aco rro~ a 'n~ l i -Pdra Antbato, totior ! Jaime 

de sed a en (!Jan a líos. ha pa a dO una circular a •a- S .. \!¡,.¡, Hd .e, lltd.ilgc y Alberto 
-«o• • d11a las E scocl· s de estll ctudad r;n Arroyo. · 

1 ¡ 6 · d l . -Para Lnt~tcunga, seuores Fran 
H emos recibido, enviadas por r" ~u e env en ' 0 m toa 0 oH nt· cioco Riofdo, R•won Ojeda, Gon · 

los Hermanos de las E coelote Cri~ 0. 9 Pvbrea. que mere.zcnn ~e.r aten z.alo Ayora y Carlos Proaño. 
ti_anas de lbnm1, dos bermoaus dtdt~a en _el deoay unu, ser~tclo que -A Machacbl, señores Alfredo 
SJalDplares, d~ cnpu!lns rfe sedu. l e te Cu_ml bé h.l re ue ltn o •. tablocer r adena, Juuo Dueiiaa, Ralael o11 
uno de los rrime ro~ frubos de )~ pnra llJ lida r a muchos ~lños qoe rán y doctor Aib to Gome~ ]. 
labor rPcomanrh<ble de los abnega · con e u rreo a laa escuelas e1n deeayu 
do~ bijua Otl l.u o nii E\, que no con · nar; ~b r!> i son -eota~, que merecen fué atrafrlo por la solemnidad de 
tentoa cuu ir dtfu r. diendo por el ! e~peCl 1 preferenot de PII Jte de In:~ Tres Horas Y por escuchar el 
mundn, Sll ¡¡¡r" noe3 lleopios dl!l l' q~tenss se p r~ocopun por el pocve verbo cálido, Inspirado y lleno de 
saber .Y dA virtorl y de ciencia, ntr <~ ),. patna. euseñanzas de tan notab:e orador 
quio~ren taJDbH~n.· donde los lleva ÜJ~Iá que tan buen11s ,ideu, ~o quien tuvo ra~gos de lnsplracló~ 
su amor a lu niñe t , norir campo a se queden com~ otraa t'l.o.u e~sn.- que frecu entemente arrancaron la\' 
¡88 industr ias del pbÍo, que como tas <'D el ll rnn libro de los propo~t grmas a los ljos de Ja devota concll 
el cultivo de la ·s11dn . constituirá to~ fr~GB lldl!s• • rreucia. 
para no osroa, en las fértilee regio Amversario deporll:VO El canto fué lucidamente ejecu• 
nas de Imbaburu.-un fi lón qe Hoy en la mníi nn, con mot1vo tado por el (]oro de Saeta Cedlla, 
riquezna-uj:~.lá que astas prácticas de celebrll r su prioo l' noive~sario dirigido por el repui~do artista, MC' 
y buenas en sefian~a, 8irvu.ll de el cCiub Polo~. ~ro;eo tará en ~l1 ñor don Aparicio Oórdova, 
bue a loa propi etarios de esu c~mpo deport1vo •ctereeaote! p11r - -- -
region~• para que con bríos y ttda~ de estQ spor~. ea la! qoa to · En la sombrerería 
entUstu mo ea dediqu en a ím ' m.ra n P rt~ " rtoe eaba!J~ros de 
plantar en grande el oultiro de uu_e . tm ~c!edad. ? tamb,ou de la Reimers 
la motera M1 tóo Mlill a r Ita ltan . 

· Vida Art!sLioa y Literaria 
CROMJ: Se anuncia pnrn ho,y la publica Encontrará Ud. 1focoras 

· c1 6n de una nueva rev iaba, «Ilu~ ~r .. bien finos de últt'ma filO" 
cl6n:o, de Lito riHura, Poesía, hi tu 

o.sa!l de Bomberos ria, mt1-lca, cllricatura, cr!ti e11 . da, Cocos Havig, y otras 
S e ha pedi.io nleli:terior, por etc., eo la que toman parte nl¡¡ru marcas¡ un hermoso surtí· 

cuenb d 1 Mu nicipio un& bu ana DO~ elementos litfl roríos y nrtfs&i d d b 
cantidad de miiDg~erss que ee ne · cue de nue · tra cupiL:1l, douiéndose 0 e SOffi rerOS SUaves, 
ce>ita po. ra reetablecer el servicio a ~u entu i •IS m~> la apat'lci6o de l11. a precios los más bajos de 
contra. iocendioa, d.e-pendieo,e, ee nombrnde. re;m~ll. 1 pi· za, trente .al Hotel Me• 
~ún disposición le¡.¡iehüivn d~l Con . En la! Tres Horas tropolitano 
cejo Csntonnl. Fa ltn rJarnos a un de be r -~:-:::~:-:-:--' ~~"':'!!"~"!!"'""'!'-

El Sr. Oumissrio Municipal ha si no hi clérantos mención de las l:{AFA,h;L RlOF.RlO E. 
tomado entre tanto, a su carro, la Tres Horas predicadas en la Capl- ABOGADO 
pesada ~area de prepa rar t eórica y lla ~el S~uor de las Mlla¡ros par el Carrera Veoe~~:uela 39. 
ruilita rm l!nto, ~,al paraonal q ue for · d lsttngu¡do orado; sagrado Reveren 

1 0
• 

maní el DU JVO cuerpo de bombe- dfslmo Deán de Ja Igleola ()atedral, MANUEL GRANIZO D. 
r ol. Eeñor doctor Frollan Pozo. La Ca· 

llinero en pré.s tamo pUta resultó estrecha para albergar ABOGADO 
Sabcmo! q1ul la Sociedad BRoca l ni numeroeo Y selecto público que Oarrera Veneznols NO· 39. 

ría del Chimboraw ha ofrecido -r,~;;;~~~~~===:-~=;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
por medio de !U Gerente, a la """' -!.-...... 

Oompallia del Ferrocurril, Ir. can
tidad do t rescientos mil sucres en 
préot~mo para lo! tfab,,jos de la 
línea, eiempre que el Gobierno lo 
parmita. 
Escándalo entre Comerclan ~ e~~ 

Debido a In muoba actividad dee 
ple¡ada por loe BllentM, encarlfa 
do1 de eonbrolnr las pesas 1 medl 
das de los eetablecimiento• de co. 
a:aercio, el Concejo Municipal !la 

L 
REMEDIO FAMOSO PARA 

tenido uua fuerte ou~roda por con
Para los deportistas cept.o de multas impuestos a mu 

b 
da quiníen/Ds Comenlantts, ll lo• 

8~ v ndeunn iciolotr. •.P~n$hert oualcs 18 lea ha comprobado ile¡a · 
en buen estado de aerv1o1o ·Valor líd"d en la~ p9R&I y medid118 quo 

f,tQo',-iQtQr't¡¡~i'e tP il ~~ Qftll P~fl 111t vtli'U• 
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