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Di . -~ón t ,iJ 

C·II·t r11 l'lot 

¿Candidatura 
Guerrer 

Martinez? 

c•u· en Ouito .. ,. h<~. hecho el 
¡r:rP•t(lo ('¿rl P'rt<,_?) plra ~u 
'tol CC••~tt 9 reat. c:ucnd, en caso 

!
de renuncia del Dr. Córdo · 
TBJ. I:<..sta crunutticación t1t· 
ne miga J lane lge n lo co 

Pan to :e 1• -;-tl• ~ienr.de tO.D 

este diario didjirn al 

Director de cEl Dutehe• 

francmasonería 
- e ~-

Tal cual es, conforme a la de~laraci6n de 
un gran Maestro act1vo 

lme•Jianu . 
Enoptro, como del SIIC:UO Qui• ... lt io ~· · lo pri .. uro r¡uo pronnt.• 

a 1& 1cahdad ha y muebo trt .~ .. ... •n•ueor a In M •~• .. "'L.;:·~~~~~. ;::~ 
A rf\Íl le lv~ a paTient.o ~o bu 1 m~ncíonado ca o di ~· ,, .. co•ooidu.laltt oulo ••u . 
. cit.lc' cie lA dianas de J ~ no ticnt re~paluo ero Hltntanum C(lfUS• 

triunfll ~ n <'CU JÓD dd mag- ~ 1:\ ptutón nacional y no (Contínuaoí61l) \de estudio, en utla. tola itll-
no n.-gucio le la t.:Ocnp~· ~ ruc. 11 la ni siquiera en o una trncción vamos a darte CO• 
acciot,u th 1 Farucarnl fi,. redulida wioor a d~l brmrio La in11trucción iodicad.a an nacimiento de cuanto hay 
Sur por el E •C' rg rlo del E- ~ ltberF<I las uTas e_tán alta teriormente ea como 11gue: de real en la. Francmaeo-
jtcuttvo; c•)mpr ~ que, ~6ntrr y -ve rdt'P y bien podrían nc TT 1 Hnl.¡'end o co· nería, haciendo brillar ante 

• · • • 1gu1 car ' b'J d rnermaoo u • 
1 

G L d 
par ntr!!t•: . 

1
' m: bra 11.-~"' r a la de 1 a m A uru 

0 
ciclo u e tu e.cto~ no11 tui o¡os a ran. uz e 

1 .adqut 1 1 de una ~ tá auuque much e a( nen.eo d~n un:f rueba cierta de la Terdad mM6mca .. Co
rutt •••11, n h que toddo 1 dtn e vtdl-l y c~lor d ~c10· P 1· ·n ab

1
olnta. meozaremos por exphcartl 

!H e par•e e .. ~ . z 1 ¡¡, tu cons~'<grlic o . 
1 por r ¡.Hu ·¡ 8 ut ~nato de u, da) y us a t 111 Felicidad de la Humani l'UCIOtame~te o f!JUe , •~>n 

d u ~'" Y ~o tpruru q_ gado y adlaleres. d d ue 
00 

puede alcal1- nue1tros ntnales y que 11~· 
por ~si< c."

1
' :~~~ fe 1i:ha/; Loe l!Oer!os preeidenci&leil z!r~e ~ino cttl\ndo para é1.1 nifican n~estros g~acloe: La 

sobre d~i~~~tura. Guerrno pttAden d~svao~c~rse como ellta &e c.b ~c:ng~ la lgaaldad,
1
Masonena ~o.,stea.do ~4• 

dA 1 .cau . 1 0 ~humo IV\r•u•1 Jo efímero e u'n nu· tr s coovicciooe11 que le. R•r_oluc.wn en Acción ~ t OC:I 1:<1 O 1 08 COg • ' ..-~ ~ seg • 1 e • '6 p 
.Jt>t 

1 
• ·rJ . _, t<~t im iu .. stable, qu no cuAnta cou la Fraternidad coof11 rme 11 y una onsp1re.C1 n ermA· 

do .)' par t. "' 10 ue ~ fi · ' ' · t t 1 d•spot,·amo r ru 1,nd4tano accirlen la bctll~a 1 a¡K>yo "ll men- nuestras doctrinas, y la unt- nen, ~ con ra .e . " • 
pnpnl~h .. ~•n e p rado ólo t~>~, dura m u~ poco o no llega ca Libertad' de acuerdo con p lttt~o 1 reltgwso, .laMa 
~ !~ . testo • para Tanz i r a la mt>ta codiCiada. \la voluntad de nosotros, eooe~1a no .se ha dlsfraza-

or t~d .,_.[ pe.f la noticia dt • o quer~m? tratar del ar· ' !os Jefee Supr~mo de la o 1110 .moht"o .e~n aqtt.ellat 
p uella ca di atura, fragua ptlcto ¡,.g•tlmt:s~a del a~unto, Francmasonería, hemos de- deco.íactones ndtculas P,or 

q a ee un lo dtjo una pu por. qua ea sabido ,que en el , terminado el elevarte al ran Il?edlO de las cuales los pna· 
· ~6 g ' t ,·na en t1u1 ré¡pmtln que 111. 1 aomina se a'J Supremo e1pes y Sacerdotes deaem-

bhc. c:t o .: P1 
' • • d 1 1 · 111 : • • - 1 · d d l sombra 1 b jo lo• aus 1- hace "BI!O oml~O ~ a egts·¡ y como, al te adunttmos pe.aan en a •?cte a os 

c:o . pr t(m del General de laclón J té ultan letra muer· entre no!!o tros es p a ra que papeles que eTtdentemente 
'! • d tño egun TOZ pú t la carta fundam.eutal y seas hombre de acción 1 no han usurpado, 1 ro~ado. 

• .arzo.d la. 'r -ente edrul- d·m laye" orgá.otcas del Maa, no pndtendo dtchol 
!
1 t~· cicSn e e l'edro l .. l li:'ma republic¡¡uo •. .El pue. u ll atentado más Príndpes y . ace.rdo~e· Tea· 

~1 l t' ~1nl• pulit1 0 de l!i blo1 la Toluntad nae1onaL no cer a una mstttuct6a q11e 
he 

10 
l ou las que li¡¡en y dellbe · lu ee hostil y tan formi-

cr~ franc&m te, al te · tao. E taa coa 11 lltl ha h_,ace Jefe que deshonra al dabl.e, .tnvi~ron la perfidia, 
Je i 0 de v rdad estn ~· con p1ctos, co promlsol!, .~.a;· ~jél'eito en d1ttmta11 ipocaa, de pene• 
·tete acogida ya por el de· 1! elecciouatiHa te. Oja.á. Eo ttna correspondencia de Am trar en 1 eampo ene!-lp, 
~ano1 

de l r r.:nea porld'i'l, 1 n e·ta az~rol!a época no Vf.a bato. publica.dad eo otra eecclóo de ~aceue masones e tntro· 
¡ ituacióu e sgra~,,rfa, mol! repetirse un nnevo es de este Diario , treráo ort~tros lec- dnctr en la tnasenería coa• 
a !;en 'lamente seri:l ir eáudl.llo,ou atentado más con torea el cobarde .v ~levoso atenta~o tumbres, fórmulas, tít•lo117 

pdoe ~l 
1 

• a ou sr tl tra lad inetitucinnes republi ¡cometido por un )tfe del Batali_o~ le..-endas ab ttrdaa, que nG 
e m a l n pt'Of' Y • d l Imbabma eo la penona de u o In Jd' d l 

Dr. Córd_ '"•. a p r ?e que ~~.a ,y se . svanezcan All a~ 1 fe liz aoci~no, Joeé Hepiaosa. en ~a po ta~ ??e nos qu.e a . í1 t~~ar 
u •trttd no lo creta o lo bH.:1011e~ e Imperen 1~ c.ordu 1 plaz:a póbUca en preseo~1a de mas el esp1r1 t1 de la tnstltt~cJon, 

mejorcito dtllibcralismo. re· ra Y el Sentido patn?ttco de de die: mil per11ooas que bad9ll la alterando sus tendenctas y 
ultó u o frs aso por sus enfer loe qut~ eD: algo e~t1meu n feria «t~te, eu l.ugar d.e doctrinas 

m dad~& v dtsaciutos y u-n dt: la R públtca Y !e lllterf'een 1 1:1 dato iarJ. margen •~~un m en de noerát1cas y hbera les
1 

pa. 
e • · · lt · r 1 te a la protesta de la elaae armada , • ¡ · 

se g¡;ñoaun para ·u mt mos por .su porVtlDtr y o erw e del paid, si ~ • que eat ma su hilen z:ec;an ap~y~r prl.n~ plOI reo 
dmtradoree, muy menos e;; de!!hnoi!. !nombre contrae tos individuo qne 1JgtcfOII1 anstocrátleoa. Ea 

po ible e~perar algo b::oefi- M..,dios co_n titDcionalea y >e e>fuer.zan. eo e~ honrar mas y Ttsta de este perjuicio, n•es
cio 0 para el adelanto del l~:~gítimos ~:>xtst~>n para nor mu al e¡~~c1to, que ~ebe Ber garau tros Jdes e11trceharon loa 

ía v remedio de t.u c~:~L- malizar la eituncióa y oca th de la VIda republicana Y ~ue e~ lazos de los miembros de 
P . ~ . . . . d realidnd lo es en Estados mas afor S · d d 
mtdade r ... oo6?Jt'- ~ 1 ¡oct~· rnlarla por los sen 7roil se tunados que el nttestro. esta o.ell! a 1ecreta por 
lc:l! d u o {uco SHI presti· n.alad~ or e 1 clv¡smo Y Creewo• que las autoridades su· excelenota., que es la 111&1!0• 
gi~, .im &ti al> ni snttct d tn · bien enteadid 11 prin..:ipioe 

1 

periores, sin ruirallliento.:~ ni con· nería; r deseando ae~gnrar. 
tea 1 que ha surgido merced repu blicsno8. Si no fueae n temporiuciooes coo laa ~stretla' se, si o o la protección, por 
e las palr.~.ncaa e impulso a· na bXhort ción inutil pedi que !~eva ese Jefe, s:cbrá.n tmpouer lo menos la toltraneia de 

. • [> · , ' d . aanc•oo entr"'C& y I'J~lllplar a me· l d d 
rrtbJ ta d laEa, a qutt:n con rtamos l~ qn~ teot-mos ere .1 nos que ,e t;ate de dejar e~ la im _os po eros o.•. e ea te :m un• 
Yeofa le:' Otl!r al f!Oder UD ebo a B:Xtgir~ libt,.bd de !O puniJad atnltadoa qne desp re,ti· 00

1 
lee permttia tomar par 

in trumento de sus 1otc:reees fr;,gio. elecc16n popular y 1 
gían altamente a la .:Jase miUtar. te en loa trabajos masóni

y plan~ de egnndRd pn. o libre del nuevo mandatario, 1 Aytr resul~aron ~la_unoa solda· cos, de loa cuales no le lea 
eal y predominio polít1 o caso de verificarse Jas aoun· dos entre los tncendumos de ldaoa. h'\ revelado máa de _ 
d. 1 d ¡ d t · d 1 b1, y sobre ellos e peram!ld habnt ll b aque 

t unu O· • • e lt :u1 ~mer no rennnc1a e caldo ya cl bru:ode la ju~ticla, aun o !lue ae.nemente te Jea 
A . pro tto del .affa_~re doctor Uórdova . Pero ea en que no tenemos oin¡¡ún dato al ru P.odta m ntte ter. Tiendo 

Cé! odtd .. tura_ , en ~Et Dn, vano¡ ya lo ha u declarado lO!! 
1 

pe::to· Hoy es ~n alto jefe el qu BIO CAer en la cuenta a la 
de ayer, rneontr~mos la al /ti' dt'ars del B.1.0do lib~rtl~i - da un nuevo e..candalo. Por lo 'ri• maaoneria tran forma da 

uientc orres~ndencia de da, q ua no ee han de e-xpo- to hay mocho que hactr para tuo. parentemente en una Soci~: 
ua,aquil: •El T~l~gra!o ner n perder con pan.>lee lo r&hzar Y depurar a la.claee armada d d 1 á . . '6 

J ... - de au maloe elementos, verdadera a • a m 1n. tgnl eaate 
trae el retrato del Dr. GLt • que han ganacto coo catlo amenua para la tranquilidad ocial po tble, de bendicentia 

7 
e 

fArO M..,tlut11 bac:c ~-otb~r lltt , , . • ~· ! \aHit~¡dQ¡Q r~f~o¡¡ca¡¡¡f , riqad¡ e~ \ll lt;e tflOI p~ 
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d~roeol!l de la tierra se im& j y 11u antorlt\ d p 
¡tnaban predominar; t!Ut5· batir en b a t. ~1'1!. doom·¡ lnstanl naas 1 L maclre enar.•· al t.ilo 
tro Jdu lu dtelararon ue a ye a nrtn te u. • J 
la PolíticA y la Relig?óo~ nl'm~a lnll rs.do~: ~o A,wtn •1 atnor a ltl P dre; el al· 
eran completamente extra· flí•. 2t C'ampll, ~r·o. 8o. Mat~ -<o•- lio otaado ha •aolaie •• 
i'ioe a la Maaonería. 'l'íenu tro. 4o. M fltr·o Setr.to. 5() La m:dre h bre ee embtleea, n ex-
pues, Hermaao, que aguan· Mc_t'l11ro !crfcctfl. 6~. Stcr. t ' jogueieáudo ceft •• 
tar y aceptar todoa eetee ~arto lnlun•. 7o. Prebollt 11 madre, de.pllM 081l •• pa· 
abnrdoa ridículoa, qúe eon J'w_u. 8o. lnteJu1ttlt. ll• Fri El aknor ea el «!De forma dre, más tarde oon loa her-
para nuestra iutito~ión d bn6al. Do. El•gido ¡~, ¡01 la madro, la qne oori ~~~De mano': dctl amor mt.ftlt 1 
prottctor pabellón, ba}o d Nw"''~; lOa . BlBgide d~ ¡01 gaeión, ooft -entnlisitne •mr pace el P ennrl y el fU' 
c•al, aceptada por doqtsie· Qut?t<Je. 11o. OaiaUero Ell solirehullla.oo nlor orla • Y de este ae ierba el amo; 
ra, puedetrabajátalllllorn· gi~1 - Lo qne noe p:3rmite limenta y edlo& a 111 \ijo· a les laorlnanoa, al&J qu• 
bra 1 en llecre~o, pa~e. al· guiar a nn p:r fano deade la la madre a~i como •• 1 ' le rodean y a loa .de au ra. 
canzar el Sublime. ObJeto al inooncienoia del aprendiz primera pedagog&, ea tant za, e •. { el a. M patrio, 
cualee J:iall& .~eebháda. Pe· basta la fanoióa del Os.b~ bi~n la primera. - m jtr det Loe ettaiia u, loe eooiólo- ...., 
r? ~d- neccaano qut tu ~o lloro Elt>gid(l para la defttn ciencia, la anhlirne artista gpt, qoe ie!leeÍl mej~trar la 
o ,Tl es: don dnueatbra orden put u. de la Virtud Ma&6niea, que ba t!onlpído al B~o rau, educarla en loa tran 
guo ¡ra o escu re por com d 1 d 3 ~~ iaeale t I ploto la. erda·d· hay n l . ara a oru~a a ael Hombre, y, ~namorada de 1n obra f "~ . ener a llliA, 

q
ue la oculta a' las .;iravdeao D~• d6 8Í mítmo Entre loll presien\~ y aprende' la· ma' bette, robuafa, mantener ]a. 

1 aotoa d 1 b b 1 .1 n d f J.. · tente el amar n..tri d 1.. 

c:'llriosal. Pata noaótros, in. . ? om re e m.e~l tii era e o.rmar al dolol! pe · r-: o e.en 
vutidós del Poder Supremo tltno eVJdenterne te ea aqnel cl.azo de ~u ooas6n. Al peonr qne la pnmez:a peda-
para nosotros loloe élla ra.~ qne le permite p~r.,tttJttr "' g•ien ha dicho qtte la ma gog•, la mú granA• Ola~· 
ga co111pletameute ue velo di'lint:latl: el acto d~ la ge dre -es la prufdfza qtt.e pre tra, Ja má~ profnoda.cdu.aa~ 
y llenand• naestra inteli· neNittln. Y oomo lo• oleri vé la ri ·a por venir: la 11¡ dora, es la 'mAdre. Por eco 
geneia, nuestro espíritu y oale• ocultan esta nrdad ba bila qtu'l Ronda¡¡, Jos 'tú'!ltn 

110 
gran pellta11'or h dicho: 

nuestro . CC)razon DOI hAce jo las suporstioionéB absnr rios del espíritn, _lG ~ua 4; E! par'Vtmir de los P•tblol 
conocer,y Ter que: EL HOM· das de nu l>io1 PAdrg, eter que llen al caraz6n lú in& esta en el regal!o de tae ma 
BRE, ES A LA · VEZ-_ EL n~ménte eugendrad•)r, do 1lU p~raoi nes tmmaoas•y la. m'•- dres.•. , Y nll poeta: eRe~· 
DipS, EL P~:H~TIFICE Y Dws Hijo, etérnaml'lnte en ga q ne llena de ley~Bda pf\t d la mMo qne •eoe la 
EI.; RE,Y 

1 
DE SI ~US~O . joodrado -y do ul\ Diot Es piadoae.a toda nnawtra f 11ta otina ,p<trq'Ue alta 111 la qnt 

reltQUl de Se~teto. Su~ltme, píritn Santo, que eternam n ara, y la 8i.Cllrilotib qua le· Dl'o.~Y'a al mudo), 
~ bn de ~o ~ tt~n~~a, la te· nne a Jo;¡ otros dos no nnta la ooocienoia a laa Sdl la mailre estuTiera ins· 
-~m rFe e a 0 e a~100 ·, totros en¡¡~f'iamo>· Qne 'el A regionea del intlnlto L' trní a en IÓs ..conoeimíentoi 

L& rancmasonena, 1110' a· B '· . d . . da ~~ fi,llioJoafa d 
teiÍI perfecta de todo lo u pren lZ ·luar Personifica· ma re apropia. todai las j r . e y e IIU ... 
ea humano ea EL DIOS tL oi6n de O iris o de Baeo dese a la inteligancia del p ~ación, entonoee eata graa 
PONTIFXCl~ y BL REY DE TioienJo a bnsoar la verd~d nifi.o, a11í como el aTe aince pe agop, que e.: enfermerA 
LA HUMANIDAD He .aqu{ en la Logi:r. conoce que él la todos lo3 agrestes obj~ÍOI ft sembradora de virtnde•• 
lo que explica so· univena· es el .Dio1-YEWM e inoom· eogidos en el pi.oo p.ra for· 1~?~ria onmpU?amente •• 
lidd, la vitt~lidad ' e1l po' plcto para la generaoi'u de mar el d~lce y anave nid.o : Illál& Y ,•abü~~ mici'rz. 
deiío. ·En. cuanto a soso· lo~ seres.-Qne el Oompalie· de sus amados poli elet. La 1 n ta~or de an 'h1~ y d6 
trda, los Grandes Jefes, so· ro, Jakin, penonitioaei6n de madre aa.b.e la higiene con °* hJf~• ie .las otraa ma· 
moe los que formamos el !Rjs o de Venus, 811 el Diol- que ba de preservarte au bi- dret, produotendo máa bie· 
ba!_allóo sagrado del ubJi· H•m9t·¡¡, que completa al jo de las inoleraeooiaa del ~el! que. toda• lu le.rea de 
me Patriarca qne ell, . • la Difii-Maoh• y haoe posible mundo, oonMe la medicina matruoet6n p~maria y qae 
vei, el DIOS, EL PONTIFI· la generación de loe seres- qne ha de onrllrle en atra todoa los 06digos de Saai· 
CE Y EL REY DE LA Que el Maestro, Maball~oe oontlnus enfermeddea la dad. ~R;A CMASONERIA. Aquí 

0 
Mao-Bena.o es el Dio· moral oon que ha de ,¿ate La mnjer de eienoi& fer• 

~~~ee, ~erlllt.no,, el te~crr hermafrodita o~mp1eto, híj; nerlo ea sus fnturos comba da.dera ea la madl'9 del fa· 
n dngdtl o, a tercdera, trtp e de Lotb 1 de su hija ltiJ'o tea, la literatura con •ue ha ftnro. ¡Qaeremoll labrar un 

ver a. que canee era a tu d 
1 

. • d b 11 ':1 ntaro glori01o n 1 ' 
int.ellgencia, a tu eepírittt 'J e sol 1 de la tierra, el e em e eoer ••• dfat 1 Formemot ra.ra a raaa 
a tu corazón la inefable fe" hombre en l,a plena poa,si6o con qne ha de oalmllr 101 madrea. 
licidad de la poseJiónt ab· de su poder genersdor. tempeatadea, 1~ reli«ión qu ALFONSO BELLO. 
soluta de la verdad ain ve (t'•~tUnum·á) ha d~ oonnrtlrle en on ser Quito .Abril de UH 
los! Todo el conjunto de la • D. •npenor a los demú aerea ' · 
organlzadón, del gobierno ¿ eSea usted de la naturaleza y h.a de ¡NE"CECITA Ud. UN BliEN 
y de Iae doctrinas de la Or· , . 1 O abismarlo en el 1eno de Jo EMPLEADO? 
de~ aparece a. :ul ojO,Il, ?~ representa-r JDftníto¡ .. todo cnanto nlll&!li~ JOVen honrado COn b\le• 
Hermano, radtaute de dan· ñ 7 ta en hiJO, lo lleva la lila· nas referencias ofr 
dad, y ves y comprendee a O'S meDOS • d-re en la inteligenoia de la servicios es ec· 1 ece sus 
que toda nuestr

1
a t~se~am:a ::~'~t.~~~~t;;' . .!ut!~~1~·~!'.l,!~ misma aaerte qne Il~va en Contabilfda! Ia mente,en 

lt resume eu o tJgutente: ~:l'ul..b~·"~''éar.n a!v~ne• .· ruert~ Y los ft onndos pet'bos el (mi p t ' dd~nninar el tr:i!lnfo de ~aTJ.muj:: quo 1~o ~~ ••• \u.e,.:f,¡.!~Q:~.~ co -Jimento 
0 

menare! en etta im• 

t V
. t d d o ~van 7 o.tr~Uva, nl oabalien> Q~ • prent". 

nuea ra lr ll 1 e oae•tra ¡•& oontortllé c>OD vor deapareeer 101\ .. • 

M 
· 1 d t I 00 r.llae ol vlfor y 'lirllld•4 o. .., tu ora 1 e nuell ro m pe· r.•nt~d. JJ...,. J,nGnldad 4• d.D.m..., ~¡a~· Relojes de pared y de 

mesa de la atamada fá~ 
río en ·la Humanidad toda Qo;.~~.:''aó·~~·~·.~:!·l.~~:'~" 
entera. r:~o:.d8i:'60'b~ .. que eu edad tod4vU. 

E t t 
E~tA. eon41ol6n. •• do~~ e ambos ea• -

11 pOr 811 0 q'lle DUel rOl 80!J &ti e•U.wobro dG au Olll!¡;l'e. 11.\.N• 

tienen triple olasiftoación, ee· fsf.~ ~mi-, f!f:;nti! i:::::So!~ .y:;' 
J. 11 d muJere': Cb loa hombr"" falto. llo \'1-

gun que sean ama 01 a ~···do elllt.:la, 4e. Jlv>blcli6n. ¡Se lleno 

oom batir aquello q ne n11e11 c:.,.;~"\"b"/!:lJ~t'd~i!i1~ ~! ~ 
tro1 implacable• adnreario11, ~gf,tJ~fg,!l. mJ.~~ .. ~1<a!' tl..'lf J:1 1 . fj 6o TIYJtl llllll<>s roJo,;, oJnlJ •l>o.t, 50• 

e qu• nuestro! eneDlJfOI ~~Gp..¡!'/,~"'ro~~~u~~~ 
mort~lea, aquello que nue1- :~~~~~~~~} .. 18W~., lo~n'l::!:O."~ 
tro11 1nf mes petaflguidores ,.tn11tlt m•J•~ o¡ua Nllii:nt7.llUQ. tt.lWI-' ea4n ~o~ Dr, lle<¡Qr loj:t<Uoh>Ci <Co, ..46 

'Jt' 1l61'ic. 4~, t~e ~treT~n a y~~ ¡¡;Ml~"'wr ~~~!r1ni1~ 
if r ~' 'Utl~' g~ i~t t , illW$i M¡ ~ wJrr•:f...,. 

brica norteamericana 

"Afnsonia" 
.ASA. 
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De provincias¡ 

t'HTAYAQUl:L 

•1 Deoano, trae el re~ra · 
to del doctor Gnerrero Mar· 
dn(J! 1 dice qnt~ t:'n Quito, 
•~ ha hecho e1 arreglo UldC· 
to) para 110 el11eOión pre11i· 
dtDCÍ&!(') tlD Ul•O Uo IúftD.O 

ci• del doott•r C6rdo'f!\ 
J11ta H••ticJ¡. ha dado mar 

gen a eomcnt .. rioa nriade1 
•ue ee hacen eo lo• cireu· 
}og pohtlCOI. 

d~l U n1 VtHiO 1e Btaettra 
receloso de los reanltado• di' 
la negociación de la11 aocio 
ne1 d• M.r. Harman¡ r•ouer 
da qne llr Hllrman dijo 
hace algnncs mtt .. l! que 11e 
neoeaitaba' catorce millones 
de l!uores plir& nitar qme 
la ebra ma1 ebe a aa dt~s · 
tnt~oi6n. 

Expresa q ne puede colo· 
ear al GublllrDO en má .. rr• 
ve& 1\DIUB~i &s, y ponerlo en 
el 02.80 dí! uutregar el mi11 · 
m o ] urroc~orr.l a otro tnte · 
bje txtraojero. 

LATAOUN&A 

Lopc de Yega 

Pastor, que con tu! silbo! amorosos 
Me dei!pertastes del profundo sut.fl.o; 
Tú que hiciste cayado de ese lef!.o 
En que tiendes lus b :aós poderosos¡ 

Vuelve Jos ojo! a mi fe piadosos, 
Pues te confie11o por mi amor y du~f!.o, 
Y la palabra de e.e¡;nirte empe11o 
Tus dulce!! silbos y tus piea hermolol!, 

Oye, Pastor, que por amoreA mueres, 
N u te espante el rigur de mis peq.dos, 
Pues tan amado de rendido11 eres; 

Espera, pues, y es'cuclla mis cuiuadosl 

De Ma.chachi 
-<0)-

Se!lor Díreetor de < t 
Derecho) , 

fitiito 
lh.y itstínp~io Sr! 

Toda,ía no •e hace aen· · 
tir la aóci-ón dol Gobíetno
pa1·a oonteoer el alsa eiu· 
perante de los artícoloa ~o 
primera nece1idad. El pu-é 
blo se debAte en la Dliltria 
1 el h~mhro· Su dolorGiá. 
aito.acióo a& agrnará aúa 
má& si oootinñ• en ad•l•n ·· 
te la i11saoiable codicia je 
los esp•cttlado r~• de arri\a 
y mercadere1 de abajo. 

Pero, ¡cómo te di~o que me espere11 , Oelebrose· con magnifican 
Si estás par-a e!perar los pies clandos? oia la fiesta de la Vir«•n 

~ El. h•ouo cob!lrde Y l\¡;- Se D-~b¡e-nn Maravih de Dolorea. . 
vu11o fne cometido en una 

1 

"~n~u E l tem plo pr-Ofns•mente 
de la11 plazas de mercado, Ranedio para Engordar ilnminsdo con ]na eléotrioa 
t•ononrrida por míllare11 dfl -- pres ntaba un aspecto m•~ 
pu1ona1 que hacian la te · HACE AUMENTAR DE~ AS Kii.08 gestnoso. 
ría. EN COR'to TIEMPO El diacurao pr::>nanoiadn 

La sociedad eatá indi«na Un útño4o médie<S -e!¡ieciaUst~ d~ por el R. P. Oastro íoe dig 
d" O"'ntra este acto de roa. :Wew York ha preparado en fonna de no de t'~D no-t•Dle 1 entdi 

'" <· • itatiUas ' una combinación de ingt"C• 
t•Hlllmo 11al~~J.je, y clama e· t:icn tes nutriti,·o• a que da el nom· to orador. . . 
U1 rgt' c•· ll!lliOI.ón por honr• bre de CAlU~OL, Y que sirve para ha.- La or~tuesta de Qa_ ito di "' .. " cer que personas delgadas puedan , 
del (iobierno y del Kiétcito· aumentar sus carMs y peso a l'!!on rigida por el hábil profesor 

" ' de ~ a 8 kilos en pocas seJDaau. .r F R y qne lea deatituido ese a· Pica el citado especiaTista: l!l!nOr ranoil'CO omero s• 
¡r~11te miHtar. '%te preparado CARNOt; eo n dta mpt~ñ6 oon re~omenda~ 

La J nnts de :Benefleen 
cia ha •oprimido •ario• oar ' 
KCH inne~cua.rios, bacíeDdo· 
una pr&eiable eoonomia. 

ntn¡ún ml5tcrio, ni se debe dudar d• ele corrección y mael!tri'a, 
sus resultados. T odas· sabemos qua 
1¡ forrpaci6n de carnes y IJOf<ÍUfll, ct Concurrí' el Onerpo Ooa 
grasa en el cuerpo humano, depen• • l " · 
de del peder de asimilae!6n, y todos oeJI!I , las prinoipa1e8 -a'l!tori 

Lo. mafl!ltro• pre•ontaron los médico¡ son de opinión que las dnde8 looalos y un n-••¡' .l-a 
" D • p~f80nQ! QUC a~l!nil:m ~US tlimtftt0~ V\UJD 1\v 

ana bermo11a Telada Litera· t on por r egla genm.l robusta., bien rable número de paeblo. 

ftUAltANDA 

-.Mn<lhísimoll ohrero11 par 
tieron hoy~ a tomar partu 
en 1olil trab~tjoa de recoos• 
tracción de la linea. 

A.MBA~O 

Un Jefe dd Ejército, per 
teneoiente al Batalló u Im • 
baltnra 1 en atentado e~vaje1 
di6 una pufialada en la p1a· 
.za pñblioa a Jo é Espino11a1 

infeliz anoiano, que ee en· 
ouebtra en peligro de per· 
der el ojo, a cu11seonencia 
de la herida in!rida. 

· -u- • l t· d · [ormadas '/ ~aludables. Si todo el V t () t • no .~n-UIJlCa ' con mo IVO ~~ mundo pudiese P<lmilar propiamente ayan nnes r S en tal 
la lhusta del Maostro. las com•das ~¡ue lleva • stt estoma¡ro¡ tas parabiellM a las di1ti!t 

, · • d no habria tan toe hombrea '1. lliiiJ~ • d . _ ~ · J. 
Tddc lo mas sahente e reá dclg;.dos.'' gm as Y pl..uosas sefioru 

nnestra sooiedad, oooonrrió C.1\RNOL, 1111~ flaslll!a m eaifi t~· R osario ae Negr.ate 7 • 
• este acto aucial, corree~ ~~~ ~\r't!.oddea~~7¿~ :~fr~1'!iv~! ie sia de Arroba, prioa e 
mente pres&otado por nue~ mer y el ngordar. _ llombr~s .'T mu• ~e la reterida fiesta. 

jerea delgado• Que toman CAR, OL 
tro1 pt~dagogol!l. con c;.da eowda, pronto emplenn --

OUENO.A. a notar su buenoá re~uttadot r a Oon el dine coleo a 0 .. ¡nenudo num ntnn d~ a 2 ldlo' 
~~da aetnana. SI ueted deae& au:neu- por lo11 efi.oreA do tor Ign• 

El Intendente p:uti6 a ~r 81~1 c;¡rneS, hermosear su 6.~ru~ eio Oampos R., J'ranrusoo 
! me¡orat liU d>gestlón no p1eraa "' 

Naranjal oon do·lloientas acé tiempo ~" tomnr d CARNOL. So Garcfa Raoinea y Oarlol ' 
¡l t l t vendu en f;u ~leukntes drorruerlas: S d • 

m as para arreg ~r e ras ~n 1118 prlnclpnles de Quito' ,. de . aa~e ta, ae va a • ·n1 
lado de sal. ta6a ta Repúbllee. una n'l.Bgnífic~ banda de mt\ 

-En Pante, el pneblo ha eíca, osyo Director será el 
aaqt1eado un establecimiento lfn unpleo eefi r Flllvi'o Brito. 
dolid~ se guardaba aal. Del sdiór Dire tor ·mu1 

---.. ....... ..-...._.....,......,_,....., ________ ....... .._ Un jovtn honorable y ate11to S. 

competente busca ocupa· Maub ohi,abril 9 de 1 2,, 

d bl f. . ción como amanuense, s ;. 
e mue es para 0 tema. en esta ciudad o en u 
hacer sus ofertas en la h . n~ 
0 t Fl 5 N actenda.-Informes en la NO DEJE PAltA D~PU 

a rera ore 1 0 • 39 Administrél.ción de este dia .Anneie Ud. eu,' toe diario; de ------------!'", ------- . e•ta man<tr 111 fa;voreeer! ala míen• Para obsequios tlO, 11TA!l f<n V lomll'n t"Té J!ll'1l nl'ltoolbl! 

Artículos de adornb para sí\l6n 
'o~atior, en plata alemana, de 

primen calidad y de gran · 
guato artístico 

Casa d-- Pat'do 
Joyerfa, R~lojeña y Optloa 

.. ~~~· Nci~'Y, 

Gran , Hote Continent 1 · 
d Amb'ato 

~11 este magnifico Hotel, uno de los mtjor a. at 
Repñblioa., instalado coa tod ai lu eomodida«tea, elf¡aa 
cia y ootif~rt m0darno, y qtte onenta cen liD bien lllriiia 
Bar, amphos aalohee pan eumedor y cmarto1 df puaj•• 
roe, 1e atiende Clon pr~utitod y esmero a todoa Io1 •ia' 
rol y 4)l\t\ri•e• q"_e le at,uaa ocupar eate l •. 
e~ • a!lpo11iál6 ' · it~l púbitóo. ' 

4laljlfct. "~'. 



- EL Dhl&illCRO.-Ju~v.:s J.6 de Abril~ 1_25 

L• • · · ~~t misma fecL 1 h~brá un grao tonio B<>i!tid::~s, J• ~• G. Nava.¡ ~ 
ll'lSillOS y propa \dtsii e orgaolt.;do' [ laR 'iver¡as r,·o, } 1 l<iJR ¡.;~" ~ ErlailfCiO sa· 
. d• ] / · ~ecCiCJoe d e: lu A_-od•cl?u Católica\ maniego, G<- rruámco Mera. 

a Seman3 
Santa gan a pu ltlCa de la Ju v rau<l 1~ u. t. .. r~ na. ·~ · . . . 

Esto feet<!jos, corno todo lo qac ~CUS Je los tl.JJ !'CIClOS 
se hace 1!11 e- te uu pu: t .ut t: ~bt'!bl" d , o· 

A pelar de los optitnlRmos del cimiento tle In~ tr utci óu St!cuuda C ~:i\11 lego 
Dr. Ju\ i~n Coronel de Gttayaqttll, r!a, e¡¡taran acow pañ.,dos de certá 
vubllcados en hojai l'Dlantell; a pe- mene!l de varllls · ~slguatur:a, pre -e o~-
sarde las Jaudntorlns e Incienso pro sentado por I<Jd IÍ iurun ~. Con ocasión rle lll cle.usuru de 
dlgados por los ~ so.l arl:ldos de la Vjda CSCtlllll' d1•portiv loe reeie!lt··~ ejMcieio3, dados en 
prensa turiferarla del Réglmeu pro- ¡,11 L iga l)eportlva del Plcbln Se01"na ::isuta por loa RR. PP. 
viclonal del Dr. Guerrero Martl chn, ha .Ido cornbloollrln para que Fr11oci.oonos, uno de loa ej~:ci· 
ne¡¡, quien di:r:q~te , aegún loa servl de acuerdo con el reglamento npro tautea pronunció el ~i¡ruieote di~ 
les ditirambos, en la emer~enciP. f~ ha rto, para el cam peonato es.:;olar e\lrio d.J ~¡rt~decimiento y dea· 
rroviari , <ha traspasado las espec de fú lbol, en qtle se disputaran la · pedida: 
t:lllvas Y merece bien de la Patria~. hermosa copa ofredJa por el Sr 1 <RBverenJ!dimoa A p6 tolea de 
¡¡urgen ya las dudas Y temores en Ministro de Alerrta l,fa . fije los d!as S. Jesucri to, Ho!!Ordblea ca · 
la misma prensa liberal, Y «E: y las horas cu que pue i~u ef~ctu~r bnlleroa, señores: 
Guante• de nueatro pue~to prlncl se e oa de dios en 1 ca11cha del !Que alt~grb ttlO extn10rdin · 
pal 1 a~:n ' .El Dla• ?e esta, no se Parque de Mayo . 

1 
Tia, quo a~ti-f cción tRn fntim~ 

hacen ilus¡ones. DI se muestran Todos ser parl n y eo•or<plet•• sien~e mi humilde 
muy esperanzado~ Y contentos con Un:1 comlslóo nombruda por el C'l i'Q~Óo ea estos momentos •o 
el contrato re~lente, 

1 
Gobltrno mar, hó 11. lo~s montu[[as lemnes y felioed ea qae nos ha' 

Pues se abngan se~loa rece 0~ ~ de Intag en el atltón CotaC'acbl, llumos congra~rados 
con raz6n de que el Estado no pue cou el objeto de hacer la de:Inea - Svr!ore• : Me hallo henchi r1o d~ 
da aatltfacer las cargas, deud¡,s Y clón de los terr,;nos baldíos, alr.,de v. rde.dero placer, delm·1~or '! má' 
compromisos legados por una Em dor de los cuales e h <Ul 11citado perLctu q' pu ··.de expomDeotarae 
presa caei en bancarrota, 1 cuya disputas con perjuicio cie ¡08 dere ro eeta vitl:1 murta• al eocuntr~<rme 
obra, el Ferrocarril ano en la parte chos del' Est~ do . en gnu ia d1vio•>, fruto "xceleote do 
no destruida, oe halla en ~alas con Billetes falsificados lo ~ Ejercicio• q' ac .. bJmos de b ·•c~ • 
dldones a causa de la deficiencia Y Zoila Almelda fue detenida en lo cuo fervur y piorl11d, merced "' Ju 
deter ioro del materl.sl empleado en p 11 i 1 1 l to de unción y anostólico celo cte lo~ 
la linea, que deutru de uo mucho 

0 ro~~¡:;~l: dee~~~~e~ll%t:~ de 3 h•j -•s de Aoís. 
tiempo habrá ,que renov,nlo con ~~ P20 perteneeieut~s al Banco Pl Üd ngrudczc,¡ ln~im4meote, R11 · 
enormes gasto~; • h.lncha ue ha tratado de h acer- verPndo~ P11drea, ea n<tmbre de 

I,Si Guante ~ anota . ademas, qu~ fos ir uia( en el cOWércio wis compo!leroa, p·1r tao sefi~llld? 
cMr. Harmau expreoo expootanea e e <L" A · lancha" favor. CUtl l ea el de h 1bernos he 
mente hace algunos meseo que se u Vil ' eho conocer nue.~ros errare~ .v 
necesitaban catorce millones de su Hemos recibido el NQ 1 de e La pnoeroo; eu íatim \ unión con 
eres para poner el l!'errocarril e~ Avala~chv, qll~ ~gradecem ,s, pu · nu.-otru Divino S~lVoldo r . 
condiciones ventajosas~. 3 y podra b.l~caclon p~rlo~! tJca de la Fed~ra· A todo• los comp•iler a Y her 
el pn1a soportar todo este fabuloso olOU de E ; tud,aut.:s del. Ecua.d~r. m no•, cúmpl m~ P dir perdóo, 
costo de reparación y me¡oramlt u luteullellLO 1101 Chunbolll:¿O eu cuso hubit!aan notado alguna 
to de la obra¡ y ·con·ta'lr mal empre E.l Sr. Alejandro B. Calderón, f 11 1ta 0 Í: &J iigeoc1a eo e~ts hutnllda 
liarlo como el Gol.>it:rno l fue nombrado I otendeote Genera l erv idnr d un10te eetos ioolvida 

Hay que eonveneerse que no de la Provincia del Chimbornzo, bies d í.l~ d.e regeneraei6o eepiri 
es veFdad to.nta belleza Y pon: en vista de 1~ renuncia presentad:~ tu ~ l, que hemo~ tenido la .dichl de 
der.,clón, y que tal ve~ los ver por el antenor. . . puse r por e pecial ¡raCJa ds la 
daderamente beneficiados 800 Reclamo con justlCla Mi<eri:ordia divina. 
los zrin~os, quienes han conae ' Los Cocoerdantes de f~utas Fervuro~amt~ute olicito de vo· 
1uido hacer .carg ar co~ el mu~r ·. han presentado uu enérgico recta · sotro~, q ·Jerido~ herm11no• vuee · 
to a la naQ:I6n, med1nnte PlD mo a la Compaiiia de Ferrocarril, trtli ¡¡uoo;ro8al oracioo<~ d para que, 
g ües ct~ntide.des en concepto del dcblclo a que tl cargdmeuto de unido vuelitl'c~ cora.6o oun el miu, 
valor de law accione~ ~e un,. o: f rutas embarcado con dirección a f••rmen uno solo, aellado con el 
b ~e. qua se balta en rumas Y cas1 tSta duaad, ee lo ha tran! portado umor divmo y de Marítt San~l 
t)do por rehttcer . . . cou mu, hos díM de demora, sufi 11 ima, ouo. ~ra Madre, Abo¡¡ d~< 

Verdad. que en e~te, d1ar10 :.1 d !ate.s p11ra que toda la fruta ha· y ccJ rredeotora del lféuero huma · 
igual de otras pubhcaclnnes, se ya llegado podnda . no; solicito vu&><tro coraz6a pll.rtl 
v1ó la conven!ecia de que .el G<? : Se irán todos que los humiiJes a la .voz rc¡ue 
b ieroo procediera a l.a naeionah Se ha ordenado a los Gober- 1 e¡¡ce.so< Sll.cerdu~oa de Cristo N ueli 
zació.n . del :Ferr~·c~rrll . . pero en n 1doree de Ja3 pr~vincia3 del 1 tro ~"ilo r, lo eocom.enden ea su~ 
condlCJones sa tJsfacton~s Y. que Transito a Guayaquil que pras· f e v1ontes prece~, pam tudos te 
no sean onerosas Y perJUdiciales ten su u poyo co, 1 dn~ente a la oer ~a iuef,,b le felícid .d de cou· 
al p a 1 s •. para q ~e ~nt, n r ecolección de trabajadores, pa · ~egu1r 1:~. perseverancia ~aal Y 
ees los psrtlculB.res e m -tJtuCIO: u loo trabajos del F errocarril, v" r nueetras frentes ~!g tdas Y 
ne11 fi oa.nc.eras pr?cureo Cv.m avisando qne .se paga dos sucree ooroaadt~s .e~ la m~n~wu ~elestd 
prar aCCIOnes Y t omar a 8U Mr ct1arios, com1da y gabtOs de ~~:ue la D1v~o" Prov1dem:m nus 
esa empresa. transporte. t1ene prometida. 

Ya veremos a lo que van a ¡,a · c;:,.0 .. L Elevo mi voz de gratitud re•· 
ur tos lirismos y exageraclo!les de ,._. ~ pe\uosa y sincera, en ro;nb,·e de 
¡05 que, con mlr ' s políticas, pre · VIaJ'EROS todos m13 amudoe compañer~l de 
tenden presentar como ~on obr~ - Desde Ayer soo huc•pedes Eje 1·cidos y en el mío p~opw •. ~<l 
magna de gran igullicaclon patrio en nuestra Capital, lo aetlores Seño r Di rocítor de los E¡orelCIO& 
ticll el contrato celebrado por el Padro Huneu~ E. -¡ señora, To a quien eumplo con . o~ deber 
Dr. Guerrero Martlnez . más Huneu•, Anibal Hun us, de jubticia ! recon~clmleoto . al 

Incendiarios en Manabf 
omunlcan de Portovlej", q11e 

manos crlmlnalee hao prcodl j o fue· 
go a la cata del Sr. Gumerslndo 
Morelra eltuada eu la manzana ad 
yacente a Ja destn tlda. 

Con este motivo se ha solicitado 
deT Gobierno, que provea cmmto 
note al Cuerpo de Boml:eroa del 
mate;lal de salv¡¡meoto, en suficlen 
te cantjdad para la dtfensa de e&a 

G u 1 11 e r m o Pérez G a :r. i d11 rl~ las 11lá~ cumphdas gracJl8 
t ini, Manuel Rojas Hazúa, Vle· por u beoé6ca y eficaz 1 bur en 
tor Martloez, y Moisés Palma, ~odo conforwe con el orden Y día 
distio2'uidas personalidades de ciplioR muy correcta, cual nezesi' 
la pol!tica Chilena, expatriados ta e•\a s •• nta cas:~., par¡¡ el oo· 
por la uuevn Juota de Gobililrno. diciado ef.:cto d~ sacar exe~len· 

-Enviamos nue6trocor<1ial Y a· t s f ru~os de estos l:jeroicios 
tanto saludo, haciáodo votos por e~ pirituiJ.Iea. 
que la estad!a en nuestra Rep(l lVI'ra la Vb!e. Comunidad Frao· 
bhca, les sea grata, Y olviden ~;~si ciscaoal . .... , 
to11 tinaaboree]de la ausentep11tr1a. !Vivan los Rdr•s Padres que nos 

-Partió a Guayaquil la .He· hsn dll.do loil Ejcrcioioal ...... 
verenda Madl'e Vieenta Mart!· !Viva nuelitra sacroe11nta Re' 
11 e;¡¡ de La Vega. Deeelimo&le ligión 1 ..•••• 
un buen viaje. 

-De •Riobamba: setiores Pe- Quito, Abrllll! de 19~15. 
Justo regocijo dro, To~áe Y Aoibal Huneus, ,JOSE R. SILV .A.. 

Lo" atumt1os del Oolegio de loa doctor Vtctor Eastman. Cox,U ~-

población, 

Jetnl tos pr~pn:~n un h~rmnao pro ~astaman de H, FradCI8co rl· RAFAii:L R10FR10 E. 
grama q~e a dr QrtOI!nrá con too- be, y Edua do Labor a, ABOGADO 
tll'o de la lie&t& tle fa Doloro•s rtel -Uo Ambato; enorcs doctor • V 1 N S" c9¡,1¡111 ,¡ fO ~~~ t '<~<t~~-Eil,Ríl:ílr~t.J Yill~victnciQ ron9e1 An· c.; rrere. e¡,¡e¡"~ a o, . 

De Sangolquí 

Se!!or Director dfl 
<El Derecho,. 

Qu1bo 
Los díll3 de la Somana s~ntr. 

bao ido solemnized"a y celebrl\
clos cou tnda potnp.l y v.- rdadero 
e~plriou cri tiano, propio del inft4-
ti¡zable y virtuo~o párroco, Becan· 
d••rlo por la f , dlvocióo y maa 
virtudes que caracteriz•n a B•~:l 
pueblo tan católico y tao creyen
te 

Tudo tue conmovedor, tQdo edi
ficant~¡ pero Jo qae mas se distio
J.rUIÓ fue e~e empello en honrar ni 
!S nLísitno ~acrl\mento en el ¡¡rran 
ditL de J neored SanLu y todo e te 
afáo y In Comuoi6a General de 
ar¡u~l Ji11 fJe p1.r~ qua el pueblo 
dó ;•.¡ngon r¡t1í ruerlR llam •r~e con 
ju to tttu lo pueblo de la EuciJ.rii
ti~t- Si. y el v~oerable pát·roco DO 
Tnoiló en l. marlo R~Í desde la cá
t~dra 8Riil'rada desrle dond!l eonsa
gró templo y pueblo en honor de 
J e, ú 8acram~otndo. 

L com¡.~ootu-a del al:ar en el 
día dQ Juevoil Santo reore!ent\ba 
un bllnito emblemtl U~stucába"e 
uo monte y de su cima levan~ábt>
se una cruz, color uzul y tachona
d, de luc!1's inc.tndeeceotes; ea a
rtuel la cru ' e~t bJ. el Sa¡¡rurio cu· 
;ya puertecilla aelialada por bla.n
cai cortJOa~. anr111ei"ba que el Di· 
viuo !11¡citivo, el per.aguido por 
la ma1onerfu .V la impied11d e-taba. 
1\lli, y desde allí con Vf\Z trlimula 
y queda decía al pueblo saogo!qa.i 
leño: «Aquí estoy~. Ante la TIB· 
ta do ese aagr11do emblema, mil 
i leas bu.liau en mi m nt~ l sl¡o 
siguific>lua aquello; QUi en así re
pre.enLÓ tli emblems algo quiao 
deoir e. IIU pueblo. Ya me parecÍ!\ 
que e&a eruz, color de cielo, y esa 
~a!lrario en esa oro:: ligoiBa:~bno 
~~~ do~ vi rtudt:s qua forman el 
lem~ de este pueplo: RCl!i¡r16n y 
P~<tria: Reli!!iÓo porque e.J lllla so 
g •orific.l lo mtÍi daoto, lo~ má~ nu· 
gusto, el Misterio mád grande: ¡ Lll 
t~ uo 1ristítd P•tria, P3e lindQ color 
,;¡¡ ul qae se veÍ!l tir,ilar ooo la~ lu· 
co! de focos multic•Jior a, repre• 
sentaba la b lUciera b<jo coyod plie 
aued loa honrado~ eulgolquilell'os 
un los defensores de su~ m&s c<>

ros derechos republicano• tQue 
mát! !Oh lA. cruz! leea henan~a 
~ruz que ví en Jueve Sgn~ol E a 
cruz !Lfl pa.recía sel' el pueblo aau
¡,¡-olquildio con>rito y convertido 
ón el cual e halla el Cautive de 
Amor ~aciéodole depositario como 
en el Calv11rio de au sangre y suJ 
g~midos, de sus ~ecretvs y !U • \er 
muas, de sus I>Ígrimas y dolore• 
incomprensibles. , .. 

El sermón de la11 Trea Huru 
corrió ll. e 1rgo de nuestro mitmo 
párroco, quien !e desempetl'6 a la 
e. tara de SUd dotes orat rías. Su 
auditorio fuo.uoa inmensa mache· 
dambre qu':l ansiosa de escuchufe 
h.bír. acudido si espacioso templo, 
en donde ap ·fflda M m atenía ill. 
m6vil ein perder una iola Ja.labr$ 
de PU ~llll'aclo orador. 

Todo le ha hecho por Dioa 1 Ja• 
ro Dios. 

iLor.do su Dioal 
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