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BAZAR Y JOYERIA < z de ...&Ibe••-to ~- Otr:n_e•·· 
lnterseccifJ1t de las cal/~ Pichtitcha -'' Gmcral Bli::«ldt:. 

Especialidad en <lrticulos de lujo y fantnsto, renovnci6n continua de lo• artl<ulot; mfu; modernos de Europa y los ~ 
EsladOi Unidos. ~ 

_Bril!nntes, reloj~ pinnos, muebles, cuchillerta, rew6lveres, perfumcrto, ~lhune~. mnrco• pan1 retmtos, anteojos>" 
lcates. espeJOS. JUguetes, cnstnler!a finn, carteros y otros arttculos de cueros de Ruso,, y m1l <le mercnderlns que uf rece en ven 
ta pot m11yor y menor 11 los precios m(ls módicos. • 
¡·... ,. -~ I¿i bsn cuénta con el mejor relojero y garontizo todo tmbnjo concerniente al mmo do relojeria. ........--~ 

:A:vería de Mar. ~ER\r ~z! Y DlEt~ NlUI~~lt. ~ 0 
· El infrascrito Agente de 
~~~::... ..... ,~,, 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' Assictirazioni 1\Iari
time, Fluviale é Terresti y 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 
:BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en 
representación de dichas 
ÜO'rporaciones en los casos 
(ie av-ería ae mar. 

L. C. Stagg. 

~ ·FRl!lCXOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(CfJ1t dtn•!Jiucion de las botellas.) 

Al JlOt' mnyor 1•nra los ()omcrcinntcs. ~ 
La Guayaquiloz,. , Bla11cala doeena . . . . S J .-

11 Bait:rist"h Bti r, Rubút " •· ...... 11 J .-
11 Culmbaclter h tior. N egra 11 11 •••• 11 .¡..- z 

t•or medias botcllns. 
I Dua. medias botella.S ccrocza BlaJte« S ,2.- O 
1 fl u " " Rubia " 2.-

I ~~ " ~~ , ~~ l'vcgra " 2-50 ~ 

Al 1•o•· menor. Q 
I Dna. bot11llas t!llleJ'as, Bla11c« o Rubia S J.6o < 
I 11 

" " N i11J''a . . . . . . . . . 11 .¡.8o 
1 B otella cnfL'ra BIJJua o R ubia . . . . . . " .¡o 
1 ' " !Vcgrtl . . . . . . . . . . . . . " :¡o . ., 
1 J,f t:dti7 botdlcr Bla11ca o Rubitr. . . . ... •· 2o ~ ¡.,0 ... ~, ,,.-" BRITISH l .. • .. iVegr« . . . . -·- - . - --- ... 25 

J.~ 1 .~-•• .1J. L« CI11'7Jt:sa se dt:sjaclta lu•latla y stit ht:lar y o 
""''"". , el t'lllj>aque so· robra por separado. , 

·~ • "OW¡UJhm~CA.NTJ:J;_,E. rli 
~ N'S, u:R AN C E C O M PAN Y l,rt·<~ios eh 1 llic1lo. V ...L. 

Aort.O'&L s'¡ •Dll <IIMHltO l> r. 1890. :1! 1Ó.075.212. 7s. 2.p 

dapltb &!ltorí:tado ........ :l! 8.000.000 
" BUMOrito............. 2.750,000 
" ·~ ).lll{ado .................................. -~ 687 ,óOO 

"' 'looooe' J mcotidloli y, Bc~orva........ 2.694,285 
' • Vida y1Boutas Víwlioia•.... 6.1186,426 

bitreao deldepartamentjldo incoodio 1.868,856 

o o 
10 10 
17 tl 
9 O} 

.• , " ,. " dó Vida y Rontllft 
"'"" •·•Vitalioias.c................................ 806,908 14i'!f2 

f-!.'1 qtt~itlal . ..... . ..... .... . S 6.-
50 librar .... . . . ... , .. . .. . . ¡, J .-
25 id ...... ..... .. .. ..... " ' -50 
1 2 k id. . . .... . ' .... ... .... " - .80 
Libra . . . ...... . ...... .. .. . " - J o 

Guayar¡ml, Mayo 28 de 1891. 

' ,· "'Loa torlddr acumult clo• do loe dopn lnmonto~ clo •e- p i n tu r"'a 'S 1 J soR DOS. 
g,¡~ba de lncwndio• y·clo vida • aon oomplotnmonlo iocl l)> A ¡onteloo '"'""'"'"l' h•luo , 011do M1N'"" ¡•.,• r u~.,;,,1 1 U 1 

' 1pen.c1Iob'tq&, •u• ac:radlhhh•• \'lnturn• lllhwrnlrat¡uc: •u !l. "'n .. ;u(IJut¡ nt\)t riuh·• 6. 1~• q·u~ nn por. Vlll\ '1 ~l ' 1 ' ~· u-
Bl iofraacritC\ Agooto do OMto. ro¡¡ potable Oomplliilll, sunc:rnlmcutnM mpnrt•n .. 1-.n 1.'\lllll l\l.'IUHh'H'" .,~ ... ,, llhU.J~ una ¡.tnn ThdU ·''1) 11\ Nur.Jo t l lllll o 

eattr•clo"ltlnmonto autor~ndo, para ofootuar BoguroK Oou- JIOtcl611 df h larrn , IOU lrrch1Jllnu hlt flAJO ,,, .... ,. lbl\f¡IIIU.rfa j, hu•¡Uu, tlo tltcloR, qu~~ h., • u.ll'•'Hio 
• irJ r..._, _.~ el" t r 1 d muellu, ele. tlurunto l!ll nnu• 11 uuh• un 
, ,~:a .a.uooo 108 oq. oa ~ o,.uc ll • A JJf!UOUIJI que dco•t~ln llftJhiU 1\UCI IfOI )ll llt ll rQI, Mu •\ rc.:nltll m•ch«¡~ ¡· ' 11 ' 

• gttll.ocn nh•l'lttlnrlr• conv•nlenl ··c~ l•tltlatl •ll' •11"., ·l•'''l' lltl1 • 1Jc\Je· nunt11 1V Rt iWI 1 llllt'. tl l~ \Ul• 
r4n dlrlttlr•o A la c.•Odna tfo la Nalt - York J.lf" il•t uutl\x l\1., \'"llú · ,11:1 rh AU llo. OI'IJ·Ui\tH J.trl\h ~ u 
llllnl(1t'Urlh, Nu. I IJ, (allua, ) Juntó al ~ltillU.I luhnnwnli•IUIII. tlUhm ltJ dl•Hou; ti 11 1J.(it~H' nl 

Jt. V. /l ine/ ~r Nlohol•oo n, ~nntin¡¡•• .¡,,¡ 
Oalu. "· llldorv 1\!UO UuuuoM Airoa 

Uuayaqull, Enoro ~do 1891. 

, IL. C. STAGG OuAylltUil, jallo 17 do 18ol . 



LOS .ANDES 
la éra re la vindicación paLrió
tica , e n la estación del Ferro
carril del :;ur, al pie del Ch' m
borazo. 

hru;t.J. d doce por ciento, según l.u lo
calidJ.db. 

\rt. 8°-Los presupue!!itos dt IOJ> 

podri gua.rd.1~e en un .obre c1 /u11n-. 
gramn y enviulo \)M correo como 
una carta cualquicr.a. 

1~ hm. :t.uhado. i, cua.ndo tlle\·~ 
l.J. su'i ojos de este pht.ne~ mise~~ 
en que vivim~, Jl.:lta ;.~.lumbrar Olfl 

~~¡;r;~~: ~eT~::;f~~~¡!ca.f d:l,:n;:~: 
~!:~~3n~~:~~~~~~~ol~\ede~~~~a~~~ 

Un ingléo; desocupado ó que de-;ea. ~0u~~o:u s~~~;~~~·a~~~~ \"Oivc:ri al¡-. 

FERROCARRIL DEL SUR-
Dios no(\ conceda vida pata 

\' C!rlO. 
~ir.d~s~~~~ ~~b:~~~c;~bad~~e 'fo~~:; Esa virtuosa \·iuda que está all(, ~ 

dida en e\C: lecho, euyo eora1Ón de 
g:marlo se 'e palpit.lr en sus 1.\grin:u 
y quejido:., )' que J>i vi,·e es porque 
dolor la anitnl1j c."S3 viud.1 que t1 
mitad de Dio~ y mitad nuc tra, eu 

to sobre el cacao, sustitutivo del diel-

Un telegrama de Parls, diri- Q;íróllitll. rnoÁn. 9•-La cob•anzo dd ,., po• 
gido el sl\bado y llegado ante- 111 ¡¡ en las Di6cc:"is de Guayaqurl y 
aye r {i la uCompañfa de Ferro- ~tanab!, se hará para el Fisco, por me 
carril y Obras Públicas" nos Calendario. dio de k' colectores y en los término~ 

en lngl:Uerr:\ una curiOS.:l ~..-..t.t.dí-;tic."l, 
ele la cual re.:Ou \t.L c¡uc: en el Reino Uni
do exio;ten más mujeres morenM, rtue 
rubias; aunque no es DlUy grande b 
direrencia. 

~~~lt~ar~~~~re ior'::nd~es co~~an: 
;~~~~~~u:=~~r~e~e:lSO;~~~"ut!~ 

hace saber q e la emisión Mañaroa Miércoles 17 ~e Febrero-- rle los artlculos 20, 21 y 29 rJe la. Ley 
, u , San~a Consta~~· San Julutn de Capa.· del 20 de Julio de 1886. 

d Oksza. se ha lle\ a do á efe~- docaa, san 1lvmo ob1spo y el beato Art. ro.-Los Gobernadores del 
lo con éxito tal, que no perm1- Alejo !'nlconic:ri. Guaya.s, ~l:m:'lbl, El Oro y Esm~ra.l-
te dudar ya de la completa Dombns (]e gunrdln. las recab:tr.in de los Prelados D1occ· 
solvencia de la gran empresa Hoy hace la guardia en su depósito, ~anos ó de las juntas de. C~misarlos 
dispuesta á CO;ttinua r los trn - la compañ!11 ·•Unión" número 3 ~i~C:~:~f-~!er~~C:lc0~~~~!nd0;,~~1:: 
bajos, suspensos allende el con una dotación de 20 Hacheros)' nes pedir:'in al ;\hni.literin del mr -mo 
Chimbo, hasta su término. d~o~r~;i~daXdi\"iduos de la Guarclia Departamento l.b c:lrta;s de p.tgo nc:-

Pasó la época de encarecer la BoUcns de turno. ;¡¡~;~:~;~~~~~u~~car~:n%~ibid!;~~; 
trascendentaUsima importancia Hacen este servicio en la presente ·listribuirán t los Colectores Fisc.1les 
de esta obra en que tiene finca· semanal~ siguientes: . junto con la. copia de los cata .. trCK 
das el Ecuador sus más bien fu') La Bouc.1. del Guayas en la esquin:t comprcn'ii\·ros de- la localidad en qut: 
dadas esperanza-. de prosperi _ Y las ~llo de ~lh·ar y de Pichincha. ejercen su juri ... dicción los Colectores. 
d d La 'd . d l da Bolrca. dell ueblo en el MJlc:cón. Art. 11.-Cubierto t1uc: sea el pre-

beaneyfiCVI~Ooqtuurac.repoertvarl eemncotsa ees Fucos de In luna, "upuesto de l(lo; Diócesis existentes, e..<:. 
tiruado en la suma ele S. 24s,8o4-67 

axiom&tica, no sólo para los ~~:~~:;~~g~:r:t~ el día ~; cts·~~:;~i~6.;d[ci~~~~~ :~pl~~en1: ~~~ 
e cuatorianos, sino para todos Cuarto creciente el dia S uno por mil y el del impue;;;to sobre el 
cuantos l1an podido apredar la Luna llea.t eldia cacao. Al erecto, los lhmos. Señores 
inmensa fuente de riqueza múl- Temperatura. 01-ispos deberio elevar la. respectiva 
tiple que aún se mantiene ce- Termómetro centfgrado i la som- cuen!a al Gobierno c:o los tres prime· 

gada en nuestro privilegiado brn: A las 9 a. m ...... 240 ~s~~-~ {1:11 ~~on:~g~~~~~ni':nrormt! 
suelo, por falta de los eletnen- A las 3 p. m ..... . 270 Art. u.-Los Gobernadores de Pro · 
tos indipensables á explotarla; Temperatura media 230 vincia quedan encargados del estricto 
y figura en primer--término la cumplimiento ele este decreto. 
l•>comoción rápida y b.1rata. <1\T'" "EO' DES., ESTÓI!GO. cftliWIAlll• Dado en el Palacio de Gobierno, en 

El Ferrocarril del Sur ser.i Sustitución de la contribución de. ~~~~· ~~::.~eb~~roM1:is~!~i;~~ 
pues, un hecho halagador. an~ ~:e~~;,-Ayer se promulgó el bando si- cienda, Gabriel jesús N'úlitz." 

tes de que concluya el s1glo !OSE M. P. CAAMAÑO Por tanto, y para que llegue icono· 
XI X; y no es aventurado creer • cimiento de todo" pubHquese por ban· 
que podremos saludar los albo- GOBERNADOR oc u. PROVINCIA DEL ~:~~r~ú~':néesi~¿r~:;:ncG. comunf-

res del siglo XX, con el sono- GUAYAS &., &. Dado en la 53!.1 del Despacho de 
ro pito de la locomotora, en P~r cuanto el ~· s~ñor MiListro de la. Gobernación, en Guayaquil á 1 s de 
via¡'e de pocas horac; desde] H acJencJ;t, Cll oficto arcular, marcado Foebrero de t892 

• ac; con el numero ro, derecha 6 dcl pre- 1 M p C · 
márgenes del Guayas hasta las sc:nte me acompaña para su public:L· C'rlos Garbo Vú~rt: · · AAMANO. 
faldas del Pichincha. ción el decreto siguiente: Secretario. 

El pesimismo irreflexivo y ANTONIO FLORES, Edlson 80 los cielos. 
terCO de UnOS, la OpOSiCiÓn te- PRESIDE .. 1'.11: DI LA RSPUDLICA DI::L • -
meraria de otros y la descon- Jt:CUADOR, Rubias y morc:na.s.-lnfluencia de una 
fianza de los más, es~&n desde o.raña en los desrino5 de un puc:· 

luego incapacitados para la ad- el ~~~;~¡~t~c:~tr!~od;:l~ f;_e;~5bJ~~ ~~~óri~~:.llazgo de documentos 

versa desconsoladora propa- ción ó conversión del diezmo, adicio Un redactor de Lt: G6uloü acab3 
ganda, ;r.alamente fusionada na! al Concordato¡ de acuerdo con lo de celrbmr una f,lervi~u con el coro· 
con la poll"'ica, en que se han que. la Santa S:ede, y en uso de In a tri- ~~\~~~~~~~representante de Ed son 

d~?a.tido de modo escandaloso, ~~~r~~~:d~·~:lla;to;~rdc:Ei:C~~s~ Preguntándole el periodisu si no 
opm10nes absurd~ts, principios ritucióu, s"lldr.i pronto algo nuevo de los lnbo· 
erróneos, doctrinas antojadizas Dt:cre/6: ratorios del gran in\'cntor, dijo el coro· 
en todo sentido, aun c ontra el Art. ro Des~e e~ ,o de ~nero de nel. 

buen norn~re del pafs, aun _con- ~~alo:J~o~;~~~os :e~~~~~losa~~~~ un~;l,!'~~c:~~o~c~~~~~ ~lf;:,a~~~ 
tra SU créditO en el ex tranJero, por C.t~ cien sucres de valor real y que aún nn han llegado pri,~legios de 
aun contra la moral social en libre del importe de hu casa.s de habi- in,·cnción y cnrreriamos grnmles rie3 
el palenque de las ideas, con tación , . go-. hablando demasiado. 

empefio in~sitado: cu!ls.i sa tán!- no~e~C:~~ci~~ l=cr~~daos cuyo valor nn!';~e:¡'~;:~~ne:~~~~~~~~ce~:: sn~;é~o; 
co, por la !ntrans1genc1a ohst1- Art. 2 ° Pa".t el cumplimiento del el primero en conoeer. 
n_ada y funosa de ciertos espf- presupueno ~!esi~tico que corrt.':'lpon· "La nueva invención de Edisnn, 
ntus exaltados en e l ardor de de á la Arqu~1.hóces1s y i las Diócesis con~i.o;te en nn aparato, con motor 

la lu~ha elect~ral. . ~e~~~~~ R:f~.~:bf~ ~~~':nc.: /ec~j~~ ~~~~~~~~:~~u:~~~~~~~e;, J~clo ~~n~c:~~s 

Trunbién ha observa• lo que en aquel 
pJ.{s se c:to;a~ mJ.S ricilmente l.t.'l pri· 
meras que hu Ultimas, :>uc:s mientras 
de C.tda 10 > morena.o; contmc:u matn
monio 70 de ctada roo rubias sólo se 
casan 6o, 

En la parte E~te de Escoci:t, y en l:t 

~:~~::~ ~~st~~~~~G~as~o~,~~c~~~-
dc: abundan mi:; IJ.S rubia.~, ~icndo cu
riruo hacer consta. que c.1.da dla v.1. 
disminu)•endo más el númt.'ro eh: ~!las. 

Otro mglb tan atareado cnmo el 
anterior, c:ntretúvosc el 4 de Septiem
bre último en contar lo.s seftoras que 
pasaban por una. c.tlle d,.: Oxford,t!!iul· 
tando que en Ulm hom pas.uop rr s 
mujeres, 76 de éllas, motenas y 19 ru
bias. 

J(hora resulta que par.1 c:ucontr.lr 
una mujer rubia va i ser Jlreciso acu
dir i los cármenes de la. Alhamhm 6 
cualquier barño gitano de las ciud11des 
andaluzas. 

Un oficial francés, Mr. Disjonval, 
prisionero de guerra en U trc:cht en 
t 764, procuraba hacer menos penoso 
su C.tutiverio amaestr:tndo una :muia, 
y llegó i conocer tanto las costum 
bres de su disdpuJa, que p-~tJo prede
cir el t1empo por las varillciOnC'i que 
observaba en el animalito. 

En esto los rranceses hab{an avanza. 
tlo h:uta el centro de llol::m~b !iÍ n 
preocuparse por los rigores del invier
no, pero comentó el deshielo y tu ·ie
ron c1ue emprender la retirada. 

Entcr.l.do de ello Uisjonval, logró 

~~a~r :n~~scif~:J~f~esq~:n~:~n ul~: 
perdicionCj de su ai"J.ÍI~ el de.iltielo 
chmufa poco. .\tendieron aquellos 
su incliC.lción; suspendieron la retir.\
da, y en c:ri!Cto, comenzaron loo, cann· 
les 5 congelarse de nuevo, p:!rmi:iendo 
al cj~rcito la ocupación completa de 
Holántla. 

Hé aquí como una nra1ia decidió el 
resultado de la campaña emprendi
da ea 1764 por los generales r1ancC· 
ses. 

En est:.: mismo p.afs acaba de des· 
c11brirse una colección de dl)cumentos 
hi">tóricos que tienen gran importan· 
cin. 

'fritase de In correspondencia de 
Petkum,quién rué embajador del Hols
tein en eL Haya desde r¡os 6. q 11 

y tomó parte en todas las negociado· 
nes que se celebraron por entonces en
tre las grandes potencias. 

También s~ ho.n encontrado c1rta.~ 
de Torrey, Ministro de Negocios c:t
tranjeros de Fr:tncia., etc: Bouillé, em
bajador de la misml\ nación, y el in
rorme de un agente secreto, que firma. 
&llomon,quien enviaba desde: Versalles 
noticias y datos curiosísimos :\cerca de 
la Corte de Luis XIV 

CARTI NECROLOGICA. L~ decepciOnes sufndas no contribución gener.al del uno J><>r mil no, ellug.u en t¡ue existen piedra.~ 
autonzan en manera alguna el sobre rondosr(Jsticos. r.reciosas, tle .,;.ualquier clase y 1utura- SEÑOR DOCTOR DON CÁRLOS 
empec inamient o de que se h a ArL 3° En cada u~o de los Obispa- eza que sean, y unta vc.c encontrado J. CóaoovA. 
hecho lujo contra tod.J_ r azó_ n ~o1sasdcecdSJ1aebzmle"'e<:•r:lcno m¡puu"es"",.,,; ~1meecjunantl'es0 (lo cual e~ infalible, suponiendll que en Machala. 

.. u el terreno e:ci;;t,\ nlgún yacimiento,) ex 
Y co.ntra t~da convemencm. Com~sarios: dos nombmdos por la traerlas si~ n ~ce;iJ.nd de remover ha.'l Queridfsimo Carlos: 
Algu1en diJO, muy acertada- lglc:sra )' los otros dos por el Gobicr· tierrii.S. No es ni puede ~er c.rut de péos.1me 
mente, qul' BoHvar h a bfa no, i fi_n de que .. se entiendan en la ~o nc.-ccsito a.finnar <¡ue se tr.tta de e.'\ ta que te dirijo nhurn, porque tanto 

aprendido fl vencer en la es- rofmaaón y rev1s1ón ~e. los atastro~. ~;;;~>l~:d!~c1:~~-1e:xl~~e:rf:di1~~;~~;~~s ~~~ c~~:rt~ d: ~~~~!~~~~~~ ~e~~:~~ 
cuela d~ las derrotas; y no hay ~Ónc~~~~~e~'t:~~f~~~n~~ y1::~~~ : Tan C.'> ol.'if, que Ed1son recibe diJria ti m•smo legado de infortunio, el mis 
ecuatonano que no re pita con tribuyentes. mente ccntenarc.> d.: tch:gr.un ts de mpoco01egendcoondseucdlco~sg,mqcuicn.noNpuoc·~•so tnemn_-
orgullo naciona l e l bimitablc Los Sec~etario .... de las Gobernado- homhrp~ de; negoci~ conocidos, pre d :u 

canto del H o m ero americano nes, lo ~ran tamb1~n de ~ta~ juntas. gunúmlole cletall o:s, solicitando una viirteloJ, porque no tengo ninguno; y 
d 1 l l . ' De lo que rc:solv1eren podr.t ;opelnr entrevista, ó mnnirestar~rlo de .. eos de ni espero recibirlos, porque la heridll 

e ,que Se 13 P OJ> U an;.mdo CS- ei_CO~tribuyent~ ~ alf?UnO de los Cn· h:tCer experimentO'l Con t:lmle\'0 ;'lptl· que sientO C:S inmenstl misterioJa¡ par
peCI3)ffi e lltC e l h e rmoso \'Crso mrsanos al Mm1~teno de Hnciend.1 uto. ticipa de IO'i abismos ~le la eternidad, 
que dice: dentro de ocho dias de Fajada la copia El ham1uero inglés, .\ Ir. P.t.Muvre · como que de a114 viene¡ y por<1ue mi 

de la re:.olución en las puertas de la gordou, ltombre <lUe jueg.:t t:ull los mi . dolor está en mi memoria, esti en mi 
~<Quien no espera vencer, respectiva Tesorería Fiscal. !Iones de libras e .. terlinao; co.nv con un 1 p. ensam. iento, en la alma y el cora.~n 1 
ya esti vencido." Art. 4° L:u expresad~ coatribucio- muñeco hi llase a1.tu.tlmente en Am~ri- Cómo consolarme, hermano m;o, '"' es 

0 h nes del uno y tres por mil, se cobra rán ca, proc'urondo llegar~ un acuerdo con Imposible olvidar al padre ido para 
e o y mfls, s61o nos ce; per- por semestr<=J adela ntados óc:n el tiem- F.dason. siempre de nuestro lado 1 Si su recuer-

;~~di~a ~~~ff~~~~¿~~~~s n~~st~~ ~ Ó~~:;.rmina el reglame~to de ca. co:~~~e~~u:!:~~~g~:roEdi~~i:~~óabi~ ~~~o:':i~!~n:~~~~~,~~~ac~~~~: 
anhelo, e n e l con vencimie nto . A~t . s"-Los Gobernadores de Pro- conservado la propiedad llbsuluta de me dcctri u i e.tda. ino;tante, cómo 

intimo de que e l s_iglo XX no ~~~c~if~~~~:rár~ ~~a!~i:S d:~at~~~ ~;;~~r~~::~~~(;~!1f~~~h~t~~u¿~~r:s~~ coc:~a~~~~~ quiero escribirte:, abta2ar-
nos ha llará á horca •adas trepan- antes le fuere posible i los respecti\'O'I con1pleta.mente perreccionado~. te, tomarte de la mmno )' enc.1minarte 
do fl lo mo de mulas las e nhies- Prelados Diocesanos, seg6n las demar !l a traluj.,do mucho: y srogún pare por un momento A este santo cernen· 
t as solitarias quiebras de Jos caciones territoriales. ce, acabJ. de cono;eguirlo.~. hallindnsc: terio, Allf, de rodillas, quiero hacerte 
Andes, sal van .!o á cada p .tso á . Art . 6°-EI nuevo .Y esmerado n\'a· ya en conslrucción un rmllón de ello~, conocer h puerta de una :.epultura 

d . . . . • luo de lo!l rundos r6o¡t1cos á. que se ha- que prQnll\ podrin 1er :ulqmridos tm 1 nueva 
t:~vés e mdcc1bles pehgro..,, lla nbhgadn el Gobierno por el a rt. IX todo el mundo ¿ Sal)(.''d)Uié n yace tendido ah( adc:n-
ttntando de frío, por el derzo del com·c:nio, ~e pr;u,:tica.ri en todo el J:."i,tegrar. (Hc;r·•nril ~'n t • el :1C· tro? ..• 
y p or la vida. nño rle •89J y lo.1 peritos c;e nombra . tual fmógn(' 'i ~~ 11 • 1 r al m 1 ¡ Ah no lo ~abeo;! Scplr~mono'l de 

p , . . r~n. por !a n•~t?ndad eclesibdca y In f<\ll11 eo la ulum l b:.<pu .. u;~ou ti..: l'1r s. 1 esta lugubre mansaón )' vámonos por 
a rece que al 1lu .t re vate cJva.l .en _1gua\ numero con la debfd .l Ahora ya no scr.\r¡ prJCI1Qi conoci-,nuestro hogar .• .•• • .• .•. Vélo, cu:in 

a zu a yo le hul11csc estado re- antrcapac1ón. . miento.) uspe in les pnra 1qanojar o\ apa· dc:<io l:a.do y obscuro estli en un instante 
servada IJ gloria de inaugurar \rt. J"-L.os_ C::olect.ores eclc:siistr· to, ha..,tar;\ cun .'lpr..:tn r 11n botón p"n. en que .D1os ba apartado de ~1 su ~nc:· 
c o n nuevos A la u . Q . cos ten r.ln l.t JUOidiCCIÓn ooactiva y CJIIC fu uclono, fable mlr.ldll. Faltó su luz, que es \'Ida; 

P sos Y UCJas pode~ ver rcoumora<iot wa el KIJ 1 U n;r, \'c.: termmad:.~. lll com·c~aci6n, y la Muerte con su fr(o y sus tiniebla.s 
§ 

muerte, Rores m.J.rchiut.s del alw ~ 
méstico abandonado J>Or su dios;, es.. 
hu~rranas son nuc:str.u hermanas 1 

¡ Oh b.uta, hermano mfo, buu 
dejemos esll! hogar de sombras y U. 
mentos y tornenl.l, o.l cementerio. 

¿ Sabes y.t qui~n esti dentro de a.a 
tumba nuc:\·a, donde golpeará un dU 
el Angel de la R..:surrección ? ....... . 

Lloremos arrodillados y en silenci~J. 
lloremos, herm"lno mio, que todo he· 
m05. pcrdi1lo-Palabra ricil que ense
ñaba y »ed•ad.1; cronsejos sanos y opor
tunos; cn~i\.tnt.u de huntildad 1 de 
prudencia en todas circunstancias; res. 
peto .i lns aje.n:u opiniones; con!eren. 
cias de maestro; reprensiones de amigo; 
lecciones de J urisprudc:n~ y Liten.. 
tur:t; ~jemplos de amor al cstudio;
todo esto ha termin:&.do y& para noso. 
tros 1 lloremos arrodillados 1 •• , •• Amar 
siempre pronto al sacrificio; · unenu 
1 arraciones del puado; caridu y ter
nuras patemalt"; cartns llenas de p.&· 
~ón y de consuelo~; t>Oaías pan. los 
hijos y los nietos¡ fnumos goces de la. 

[~~~~~~~e~~>' :at~bos 1iós • 
Creyente sincero, nuestro padre, con 

su mano escribió el epi~fio grabado 
en esa tumba la.n pr6x1ma i la su7a. 

"Ténme ¡ Señor!junto i est.1losa 
fria 

\1 la de mi madre iJolatra.da, 
Jl a..,td que llegue d Vf"Dt\lroso día 
De !J. (m.ll re.sn'Tección d~da" 

Esta plegaria rc:rvoro ... ,, esta oración 
rinutla, estJ. 1.\grimll \'et\itla en la fosa 
de lll mddre üloliJ/r<Jill, ha sido aco
giclo. 1,or Oios, de.;pué .. de dacc años. 
Sus ceniu.s ~t.\n )'•1 unitlas: sus espl· 
ritus ? .... Dios l!!i infinit."lmenlo mise
ricordiow 1 uo, c=st•lritus se unlrin lam
birn un dia y con 1aw de luz y gloria 

~no":b~\~at:rá r:~~~.ioa~i ~an .::~::s~ 
tomos de la de:.trucción final, ni en las 
solt:dades del oc.:ano dt: la. etemi· 
dad l. ..... 

Lc:dntate, hermano mfo, y :Lbr.t.-
7ado de tu dolor v~te á comp:Lrtirlo 
con tu ejemplar y sensible corn~ñera 
y tus tiernos hijos, alli en e.o.t lejana 
pla.y:t. á donde no llevarin las geme
bundns brisas de este cementerio IOJ 
:L)'e; de nuestra orrand.ld ! Recuérdale 
i tu primog~nito los sentidO'l versos 
con que su amoroso abuelo arrullaba 
el sut:i'JI) de su niñez: dOe que ha llega. 
do la hora de corresponderle tos besos 

~~c1i!i!:s~dae~1 :~a:.~ d~~su abuelo 

118esos, ~f. que con pl:garia 
Piadosa, filial )' aniieot~, 
Me ho.s de pagar tiernamente 
En mi tumba soliuria 1 " 

Que venga 6. cumplir coa su so.grada 
deuda y i llorar, por la vez primera, 
sobre los despojos de un ser querido; 
que su plegaria pi~dosu,jinaly ardien
te se eleve a\ pie de la. tumba en donde, 
empolvada, muda y cubierta de rú
nebres crcsrson~, otá colgada~(\ llal 

lirav~~e~K~:!~ié~~u:::~do CArlos; el 
puesto de nuc:strn padre está. va.cío y 
tú debes ocuparlo, aunque no lo llenes 
en el todo. 'l'omar Ju ASiento en me
dio de la ramilia huérf:m:l, te se·á mis 

~~j~au¡~:o 0~c: =~~~~&!imif~~~ 
Mira que te Jet6 mis tri~tc: y desespe. 
cante i la distancia la vuelta·¡ Dios no 
lo quiera 1 de otro db. inr~\lltO como el 
26 de Enero! ...•• 

Tu madre, tus hermanas te reclaman, 
y con ~lla.'l tu acongojado hermiho. 

r;,, f1'3Q/'o. 
Cuenca, Febrero 6 de 1895· 

{De uoa hoja suelta} 

Ingenio Alenu\n,-Eiseftor Dn. 
Guado J:teger, Adminbtndor a.ctual 
de este eslablccimiento, udo de los 
principales del rio Oaule, h:t. rendido 
cuentas muy ó. satisracción de la em
¡Jre¡n nlc:mnna, por la cual nos con
¡r.ltulam~ )' de~e.1mo" q11e en lo w
cc:sivo 1\tr. J.t·_· •··r nJ.t ·u• - .riunfos co
mo el que h11. oU:~.:• •· ' ... n ~te a.Ao, d 
primero de l- • , 1:1::1. 1• 1ción en el 
lng_enio Alemán. 

Jamás hagals mal rt los perlodill· 
tns.-lo:stos so11 soldados que por ae
cesidod y dober estin diariamente coa 
el arm,\ Bl brazo. 

Si los orendeis y les haceis mal, per. 
ded cuidado, que el rato c¡\lt ~~DOI 

------------------------------------~-------------------------------------------------"~11-~----··.~~~~~-------
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LEWISSHN. & CO. 
ll'II'W YOl'\lt. 

IKPORT ADORES. 
Pllll! DE An8 CO~ PLU U S 

~ltcutnrn. 

La Jmp~nln 1 ('11 pu~blo. 

fiJM ¡.,.P""'• ,. dtt,.JIIo d~ LJ ,.},:1 
~ I'U&n•l" sl1.arta f'n e-mlnentt!' r:-umbrc 

~~~i!"~·!!t ~f!~a ~u~~;~:m~~~~ 
N N. I'U2n•lo ,.n man011 ,1~ ¡•rouJ talea 
~'r',.J' otn 'mn' •'lf'" t• fn,f.,.b,~¡ 
~=n%~~~' ¡:;, e{;'::.ca~tumbre, 

trnon(a t huthudón rn•ldual 
t ümea de wrncnc>\ y pu!dlof 
Cl .... d1 tQ<l¡Jn p<IIÜID<iul 

. 
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Gran Hotel. 
de "Bolivar." Plaza 

A t. S Y'IAGRBQS 
('uartos amnoblado .-- alone e. peoiales 

plll'!l familias.--Gron snlon para 

lt~~ 
Banquete dentro fuera 

41f'I estnblecimlento. 

servicl(¡ e merado. cocina de primero clase 

VINOS Y MCORIS HSPECIHHS 
baiio1 TelMono, servicio interior excelenlt> 

Guayaquil , Diciembre 12 de 1889. 

.A.ntonio MoT;t T Ga 
L S 

TRES MOSQUETEROS. --Habiéndose hecho mejoras de gran im-
portancia en este establecimiento de prime
¡·a clase, se ofrece al público un gran surlldo 
de licores de las mejores fábricas 

Helado.· de leche y! de 
lruta . 

Refre. cos el distintas 
cla e . 

Patas 
deli ·ad.oH. 

y . bizcocbneJos 

BebidaH y fru HK helada K 

Oerv za naciona] y ex" 
tranjera. 

:JI.::IEI..O. 
Oocklail bitt r . . 

Las señoras encontraran un lujoso Sa· 
:(111, donde concurnr á tomar sus r frescos 
con servidumbre espec1al para ser atendidas 
con regularidad . 

Tamb1én e ha preparado expresamente 
un J}@l <!iÜ'!.!l donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
r:ontemple y se gozo de la Luna; se pueda 
saborear un rico IMPERIAL 6 un og· 
nac fino . 

. hl salón de b11lares está arreglado convP 
.t1entemente 

hl nuevo prop1etano ofrece todas la."' wn 
lnjas y atenCI·. ones en el serv1c1o de su ta 1 
hl cimiento 

(.uayaqUll, Agostode 19 1891. 

,\lWR~AD f.l HOGAR 
Ruu.ro AL l:ltA\fJ Hu • 6 

CUUI'O l :nao. 

"lime \'d. una (olopalla d" .u l'.i
dtt. h•lrt', lfcnn.,n.a, Hcnn.1no, f-Ji. 
ia, Hi,o ó ,\mie;oU 

' n &.\ he ~~¡ul ur:1 o¡ rh:nic:h.d 
{lo)t:\ c:unsn'lo arb ~m¡th6áJulol al ~· 
maho n.:atun.J cmplamot .trtu.u. hJ.. 
bllca, m.u;olc:mOI s.ob.mc:nl~ n:.tulm 
Ncn aabad~ )' no ampl•t.c.aaones K· 

toCIA 'O.lnlnUUmOI p;ar«l''o JIC"T· 
fccto, ,;tb, tombru ~~ ) ac.abado 
arti · , mJ.ndac una (oco¡rat..J ton 

Uft.l on!m ~t' r~~~~IOS 
,,',· R !Yolll 11/ C. ·•rh• 

llf\ l'rlnu'n' rta~ "-'Obl"\: itln ''" 
marro. 

kcmuitb m un tubo ¡.or cnrrcu 
:JirrtlflU.Ilo: 
R•1r:tto d(; llwto 10112 pnl¡2d.u 

$ •. so 
q t l7 l-50 
161.:10 11 o4 SO 
1 a.u ,. 5.00 
lOU-4 " $·SS 

, 1~ J tSJ7 ·~ t• 70 
Uari«UW )f2S ¡~hdc;. ' los ~, 

&\ ... \RPL. e• .\rtt l.ll 

LEWISSHN & r.D 
:m'?l ':'CP-=. 

lMPORT:.DOR >':S 
vru ram¡ r• [ '' 

üpedatme11trt ele Guu , CiK ·U 
U!&na, CTl f"Ur&ll 

Uir n u¡ fl H) ~lr "' .ln.tt 
. nr Yorl }' t . ~.: ,\. 
ATAauou D~ C.1a O. Uox, , • -• ro: 1' 

VINO 

CHASSAING 
IMOD"TIIOfiU CMP'tetl.a. 

~· 08L. .aTOMAOO 
~DA OG. AI~CTlTO. 
o•LM~ .... 

'' 1, a t f"dlnt.. '· ,.tf1 ···-.... ·-· 

G ·1 EH CA A, 
Junto al Teatro. 

ht ucrcdiludo tRhblooimicnto que durante algo. 
U ll th "" hn Ju.•rrLJ tUt'chJo ~ena.t.lu ·on tnotin, du cetuao 
bn-!t~ uJu uu ol in.'l' rtu~tt" tt>pur doa,t'R fjUudu obierto 
de•du cAl u rcobu u 1" da rosict''D del público do esta 
ciu•lta~ 

ve. 0808 u~ proprolorios de co rue< 1 trabajos digno• 
do s~R _111vorcoodoro . u o bou omitid" me lio olgano para 
adqumr l11s apurulo• do a•tom¡; múo mudernJ 1111 como 
lambion rnatoriales d6 primera cl111.o con•~~•ando ademu 
o u la ciudnd clo ow York, ía un hubil n ·lista que oaenla 
largo• años do prliotiC4 y que ha trabajado duranto m u· 
cbo tiempo on lo grnn galería de Hoily & O.' a.enue 
New Yrrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, . 

Precios ni nlcancc de todos. 
~'OTOUIUFIAR DESDE S. 20 IU TA . 4 DOCENA. 

~viso á los 'onsumidora 
Lo• :P:RO:C1:70TOII - la 

PERFUMERIA O RIZA L. LEGRAID 
............... ol .... , ..... 
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tala CBI ti: Cll1HIL • ESS.·Cllll • 0111!-Ucft • ~ 
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