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de ~~~~~~~~~e-. ~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantosfa, renovación continua de los artfculos mlls modernos de Europa y los ~ 

Estados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilletfo, rewólveres, perfumeño, ~lbuncs, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristaleña 6Ra, carteras )' otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadeñas que ofrece en ven 
ta por mayor y menor !1 los precios mlls módicos. 

L:l casa cucntn con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojeña. ~ 

Avería de Mar. ~ERfE~! Y UIEt~ Nl~I~Nlt. O 
El infrascrito Agente de ,PRECIOS 

~~:JL1LOI::a.'M'' DE LA CERVEZA EXPORTACION 
(Con devolucúm de las botellas.) 

~ 
de "LA ITALIA" Socie- ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los Uomcrciantes. ~ 
tl.me, FluVI"ale e' Terresti y Lct Gztayaquz'lma, Bla1tcaladocen-a . . .. S J.-

" Bat'erisch Bier, Rubia " '· ...... u J.- z 
de LA ALIANZA DE " CulmbacherB ier,Negrau u •• • • u 4·-

ASEGURADORES DE Por medias botellas. o 
BARCELONA, está auto- // Dlta. medias botellas cerveza Blanca S. 2.-

tl " " " Rubia a 2.-

rizado para intervenir en 1 " " u " Negra u 2-50 ~ 

represent.ación de dichas Al por JDcnor. O 
Corpora Clones en los casos ~ ~~za. bot~flas mte;.as, lJrt:;~:. ~ ~~e~~ ~ ~:~~ ~ 
de Avería de mar. 1 Botelfale¡ttera Blanca o R ubia ...... u 40 ~ 

L. C. Stagg. I ·' . u Negra ...... ·: .. ... . u 50 ~ 
1 Medta botella Blanca o R ubta . . . . . . . •· 20 

_ _, ___ ~~==~====~~= 1 " u Negra .......... ..... u 25 

,IJ\,.
1 
ORTU BRITISH La Cerveza se desjlaclta lzelada y sm lzelar y o 

'.1.~1 .r.l. ..r.\. r?! empaque se cobra jlor separado. 

:MERC.ANTILE. 

'INSURANCE COMPANY 
A~IVO AL 51 DE E!IEIIO DE 1890, :1!10.075.212, 7s. 2.p 

Capital autorizndo ........ :ll 8.000.000 
,. RIIHorHo............. 2.750,000 
" pa¡¡ado ............ ,............. ...... .. :S 687,500 

il'onclos (lo mcendios y Reserva.. ...... 2.604,285 
" Vida y Rentas Vitulioiao.... 6.086,426 

ln11reso deldepartamontodo incendio 1.661!,856 
.. " " d(j Vida y Ron taR 

Vitalicias ..................... .. ...... ..... g l806,008 

o o 
10 10 
117 4 
9 6 

14 ¡2 

, ~Qa.fon¡).os B9JPn't'J.ado• do los dopartamontos do Rl • 

111e1 de incundios¡y do jvida eon oomplotumonlo iudc· 
~~ptadlentea 

,El in~ij~oJ;itQ .Agonto do osta ro. potablo Oompnii •u 
•t,,deb(d>unonto ant9~izado, para ,ofootuar Bognroo Ooo 

-tra ·ifnoendio~. on oala ciudad. 

. Glla.Jaquil, Euorp 4 dv 1801. 

L. C .IIST AGG 

Pr,•clos del Uiclo. 
El qut1ttal .. . . ...... . ..... . S. 6.-
50 !toras . . . .. . . ..... .... . . " J.-
25 t'd. ... . ... . .......... . u I.JO 

!2! t'd.' ..... . ....... ....... -.80 
Libra . ............ . . . . . .. . " - .10 

SORDOS. PinturaS• 1 . . 
A pn-cfoatttnmnu:u le h1ju1 \·ende MINr.IIAt. r ..... ,.T Drval.Qru•o Co. U un pl'rHolll\ quo s o ha ~U· 

u• acredlt.aJa.t \liu tu rM 1uh''"' 11ln que ton, cm rnnoho, •u\wtlnn•A llas fltlt rlo<lo ,1,, In trwr,lern )' ruuio 
~t nernlmeut el"t mJ•nr t,o,-E,, rn1u n • l e tOi l tc•\Cret la~ 1' ntur .. uu~tcra.n 
pon:lóu do hierro, ton ir rc.l mplnuUita pata plnb.r maquintrlt.J, l!uqou. f\0 oitloA, quO bn pnduddo 
mdl ... etc. rluru uto 28 niio•, u•~urltt uu 

A ¡Jur~onu que dl ~~fi n ¡m:lhnr nuettra• plntutnl , ttndn•mot nun;h• t'IUcdio ROll'-•illi~~t i mo, ~U''Ü\· 
~r.~ tj,,~;,:,:~~~fl~a~~;,,~:o¡~· '\': "~~,C:..~~!k~1~1~c "1:~~~~~: ''é~!.d~~~~~~ct¡ : ru "" do,.oripoiou hrrnt i" ñ 
li llt,vWurlh, N• ·· l9, (alto1, ) junto a l llt\nco lntemal'lonal, tiUiOtl Jo d OftOO; dirigir&t.l al 

F. V. Reinel Sr Niuholsou, Snu tiugo cltll 
1!;1toro 1260 Buenos .Airee. 



LOS ANDES 
Dombn' do ~unrdfn 

Hoy luce la gua.nha en su dCJ)Ó~ito, 
Uamnrrn, t(UI! se hnllt~ entre n • n 
tro11 de rcgri.'IO dt•l Pl· nl, en liomlit 
hR JINIII:&fll''-'idu nlg:nnos llH"H~~. 

cuetU.l ¡ J Muo<~.) trató 1le 1lef•:T1derse; 
per.) l\..e ;, \.: du> un ~;olpe: en lil c.abe· 
zll cn;l un ¡:rJn uu1.o de m;de.J, 'lue la ~.:omp.tñh 'Gua.) o~~· número 9, lo rt~j·J ,¡n lft":'\'Íhti'"nt l, )" cu.tndo su 
muJer fue :1 du un · al .t.rma, l.:..ed;. le 
di,¡:aró un siro, muricn..lo en el a<:to la 
infeliz VLl FLORES 

y 10 lh.lheros. 

Fnoos de la Juno. 
Cu;~rto nlenguante el di:l !O 

l.un.o~. :;e\ J. d d:J. 1! 
<.:uarto c.:reciente el di,¡ 6 
Luna ll~:n t el dia 13 

'l'ompernturo. 

lle~¡,•J' .. J.:- Ji, ·, el !'c;o.r: crimin .d 
¡ robM l.t c.\"-1, cun cu¡·o tin comelio 
dos ;t.esin:uo. v encontró por junto 
$ 6. .Pe p ... il~ ¡·re~• ¡-.t~.L t.m enor
me de:ito! 

Lo~ enemigos del gobierno 
del Dr. Flores, con la implaca
ble se\•crid3d de que hacen ga
la al ju7g"lr de la administra
ción pública en tod(•:i o;ous ra · 
mos, oyeron hablar de los des· 
perfectos que hJ sufrido aquel 
camino, todavía in~oncluso, 
con motivo de las fuertes inun
daciones de los rios inmedia
tos á 13abahoyo; y sin más da
tos fidedignos, sin averiguar 
concienzudamente JJ ocurren
cia, sin perfecto conocimiento 
de causa, en fin, e:haron á vo
lar ' los cuatro vientos la estu
penda nueva de la pérdida tO· 
tal de la \ "ia Flores, nó sin 
agregar por cuenta propia la
mentaciones suspicaces, asegu
r.m::Jo que en ésta como en to
da otra obra pública se ha de
rrochado el c;:,pobrecido Te
soro J al·ional r se ha engaña
do miserablemente á todo el 
mundo. 

Term·jmetro centigr01do •\ la sombra; 
.• \ Ja.s 9 J. m ...... ~4o 

:. J·TOJlÓ:o ito .ld :~r. \.j;unarf .. , 
s.'\bt.unn.s que c'lt~< c.atmllcro ha ai,lo 
muy mRitrnl mlo nborrlo rl<' l u .\r,. 
(1uijm, pcw r·l t '!l.tlir:w, t•l L:ontR· 
dm· y tndn:'l ln1 cm¡•lt·ndos del lJu
<JUt',· que c~tubnn. obll~ndos A nlon· 
de"!' 1111 i jn In.\ CXI!;<'UCIRS )' IUS I'U 

clnma.cinnca 
U or1t nos cxpliramo.s In causa 

.:,. 1;, huclg:n do quo dnmos cuenta 
en ·ndto.> nparto. 

i>rc1 ¿J puco hCiilpo. se rcuuil'ron 
flOt ):~, II.J_h~ l OO h ;:¡¡, .·-s C..l! objetu 
de lynciu.rl .>, peril lii~u.t•hil.:~ •le '\U 

t'mpefio una hij:. de l.h ,·ktim~'i, ro
¡z.tndole~ que d.cjar.tn el Col: tigo de 
j~~~~~; Dícuo he cho i l.t ;u::cion de la 

Desde el principio compren
dimos lo que cmrañaba tan in
sidiosa griteria y no vacil:tmo~ 
en responder por la competen
cia y honorabilidad del inge
niero director de los trabajos, 
S r. D. J. Gualberto Pérez; y 
hoy vemos que estuvimos en lo 
justo. 

El Sr. Pérez se ha servido ve
n:r á la oficina de rcc.!acción de 
este diario )'nos h presentado 
Uocumentos que le vindic•m 
por completo1 autorizados por 
personas caracterizadas de Ba
hahoro, quienes demuestran 
claramente la temeridad con 
que se p ret~ndió vulnerar la 
honorabilidad del Gobierno en 
Ja person.1 de uno de sus agen
tes más idóneos. 

Esos ~ocumentos se puuli
carl.n en el diario que lanzó la 
invectiva y sus lectores \'Crán 
cómo se escribe entre nosotros 
en el desatentado empello de 
hacer la oposición en todo )' 
para todo. 

La exposición que les prece
de, prueba, además, que el da 
l!o sufrido por la V 1a Flores 
cte reparará en hreve sin gran 
Cl)sto; y, entre tanto, el ca:·li· 
no seguirá prcstand o los ina
preciables servicios que sólo 
los miopes de ecpfritu no han 
podido 6 no han querido aú1. 
apreciar. 

Asf es, pues, cómo se desfi
guran los hechos; pero tam
!,ién es as( cómo prevalece la 
verdad, á despecho de quienes 
pretenden triunfar luchando 
entre las sombras. 

N os congratulamos de este 
resultado y fd citamos por él 
á la nación, que rs quien apro
vechará de la obra encomen
dada á la dirección de un 
ecuatoriano c¡uc se ha distin
guitlo entre sus compatriotas, 
por su saber, por su laboriosi
dad y por su conducta pública 
intachable. 

~rónicn. 

A la e: 3 p. m ..... . 180 
femperntu ra media ~60 

llnños del Salndo 
J.., '1 .\ll1l.'J ompleado!l do la P. :5. 

Mañana Martes 21 de Mano
Marea llena por la mañana .i las 11 JO 

Marea lleca por !:a tarde .i las 

N. t • ('~t:m en t'l cn~o de llamar ni 
onl,,n :\ ln1 nficinlr") dci••Arcqui¡Ja," 
cn;\n•lu mcnos1 obsor¡uinndn ú codn 
uno de ~lloi un C'j cmplar ele Cnrre
iiO, en i11glú;, por supuesto. 

Se recomienda :i. los bañistas las ho· 
ras anteriores 11a marea llena. 

!~HI~lli DtS "ESTÓIA~8. '"'' CliiMIII• 
Amogos tlo incendio-Anteayer 

y ayer hubo .:am:tgos cte poca. significa. 
ción, el primero ¡ las 5 JO p. m. eotre 
hu ca.lles de Boracl y Sucre, casa del 
Sr. Juan .r\bJ.d Sermno, donde comen
zó ;.,. quemarse una pared¡ el segundo 
en la ca.lle de Sucre, á las r 2 h. JO sin 
mayor dmio como el .:anterior. 

Ahogntlo-Ayer por la t:ude fué 
recogido por la Polio..ia el .:.adiver de 
Pedro Morales, muchacho de 12 años 
de edad, que había C3tado baiiindose 
en el rio, donde sufrió el :u:cideote que 
le h:a privado de la vida. 

Lo sentimos dever.ts. 
A.seo de enlles-Los empr~rios 

de los cu:trteles del Norte y Centro 
han sido multados en $ ,o y $ 10, 
respecti,·ameute. 

Se ha quedado corto el ' r. €omisa.
rio :\{unicipal, porque esas C.J.lles es
tin .. _- horribles! 

Pollinos-Jo de esos ayud:mtes de 
los barredores de calles h:tn sido c.ap
tur.tdos por la Polici.:~ , que no consien
te en semejante ayud.:~;; y sus dueños 
p:~garún la multa correspondiente. 

Un contrnl·ontor, escapado de 
manos ele J¿ Policía !':e metió ;.noche 
en una tiend.a. cuyos boudadosos due
itos pusieron como nuevo 6. un cela
dor; é.,te auxiliado por otra ~trulla lo· 
gró, al fin, capturar i dos de sus agre
sores, quienes han pagado con $ o4 la 
pena de su d~layada defen~.a. 

Jluelgu_-La marinerí ... y algunos 
otros iná1v1duos de la tripulación del 
vapor "Arequipa" de la P. S. N. C. se 
declararon en huelga el sibado y se 
negaban i volver á. bordo, aleg.ando 
para ello ruanes que no eran .:~tendi
bles en momentos en que el buque de
bfa z.arpa.r i su destino. 

La Capitanfa del Puerto con el apo
yo de la Policfa logr6 , por fin, reducir i 
los huelgui~w, los ~:ntr.:gó al capitán 
del "Arequipa" y este \'&por salió ya 
entonces con rumbo á Panam.l. 

Que no se repitan estos incidentes 
que son tan perjudici.:ales para e tráfi
co regular del comercio m:mtimo en 
la costa del Pacifico, en que no es fá
cil en un momento dJ.do renovar la. 
tripulación de unan '''e semcjaute. 

Los PetJCS, lns Pepas y !>US de' o· 
tos, que tan tu a.bundJ.n entr.: nosotros, 
han pasado dos dia:s c•m sus noches 
en un jolgorio ~t:ncral. 

Desdt: el vicme.-.; se no1.:1ba el buen 
humor por todas partes; lnl serenatas, 
los albazos )' lo!) ba1les de 1mpresiór 
han ~tado fl !J. orden. 

El telógl'uto unclonal ha trasmi· 
tido el :.i~~:uacnte despacho: 

Sr. Uoctor Dn. 
José Mar1a Plácido Caamaño, 

Gua>••quil. 

.\migo)' Sr: 
A medid:a que p:ISa elti~n1po que no 

o:> vemos, y que la . Administración 
pública va de un :lS a otra." m:~.nos , 
.Jls ,·inmente se :tgolpan a nuestra 
memoria los recuerdos de vu~tro m:tg
nfflcn periodo administr:ativo, que fué, 
eu medio de porfiada lucha con l:l 
dem:lgogi.:a, sei1alada por grande::; é 
impertcererl ~ros. bienes para esta, n~es
tra adorad~ Patria. Vuestros am1go.' 
y admirado:~ en esta Capital son nu 
mc:rosi~i m,¡~ y los que os saludamo) 

~¡~J!~ ~r~~,;~~v:~i~~~~>;~~t~~e nf; 
hnnr.tda mayoria de e.;te pueblo al 
clesc:aro:; lar;.:a y prós~era e.xi-.tencia 
par.~. Ucn de la Re¡>úbhca. 

Quito, . ..\!ano 19 de 1892 
A. Gu~rrero, Antonio Robahno, Jo

sé Mana Sara.sti, Benjam(n Chiriboga, 
Carlos Oemarquet, jl)sé M• ;\neta)' 
.\ .. R:~.f.!el Chiriboga, Frnncilco Ore 
juela Cé.s.:u J... Bueno, Rafael N. Ca
lJeu.;, José J Gue\':l.r~. M.muel \·aca 
Sah·:ldor, Antonio Al2rc6n, Carlo_1 Ro 
miln, Agustfn C:abez.as G., fose M. 
RivadeneirJ.., Círo ~losquc:r¿, Bcmardo 
Calle~ G., Manuel G. Salaznr, Ri 
cardo Cornejo, Nicolás Alemán, i\[j. 
guel Eloy OUerti, Bernardo Cabeza~, 
Isidoro ;\liranda. 

Lecm08 en "El Comercio', de Li
ma: Xo ¡,ay ·~uno-La Delegación A 
pouólic;a. ha. 1ecibido ~n,¡ circular de 
Rom:a, en que se trascnbe. u~ bre,·eex 
vedido por el Papa, supnmleDdo el a 
yuno en todo el mundo cat6ico, inclu 
1ive en la cuare-.ma, el cu:al decreto ha 
sido tra..~crito por el Delegado Monse 
ftor Macci al Muy Re,·erendo Arzobis 
po Monseñor H.mrlmi, hacen \arios 
di •. 

''N UOTO de Jnlto".-Hoy h'l fon· 
deado en !"1 puerto ese: trJI()•,~h! de la 
Arm¡od~ ~ acional. 

M afian ;a. pondremoi al ce: riente • 
nue~tros lectores de la a\·o:rig u;~.don 
que hnremoi ~~:obr.: el incidente de Es· 
mt:raldu. 

E l huurtuero d o Wagnrr -Ha 
fallend.o en B:tyrcuth el J;Ciwr Federi
co Fcu:.tel. ar.amblado ban.¡uem y 
miembro del Reichtotag .1lem.ln. 

Después de todo, creemos que la 
fiesta del santo patriarca ha pasado líin 
mayor novedad. 

Nos alegramos. 
E l er,uluocclo se ha hecho seot1r 

aquí con un ligero movimiento de úe
rm, ayer, i l:b 9 p. mJ 

Despué:. del aguacero torrencial del 
Viernes, el temblor ha sido el comple
mento. 

1:::1 señor Feustel fué uno de los pri· 
mero~~: que se¡;und:tron l<t1 pr.-,pÓ.\itos 
de .Rir:ardo Wagner, cuJndo eMe fué á 
D,¡yreuth con ohjeto de organiz.ou la, 
representaciones ele S. U u•¡ etralogf:a ." 

Wagner _pa.se6 ante todo en el tea
tro de la caudad, re~to del esplendor 
de los antiguos mnrgraves¡ pero com
prendió al fin que sus oc~\0 IVo/Juria~ 
no podrfan m:aniobr.:~r alh con ~Cl>em
ba.razo, y que lo. fragua de S•gfrulo 
corrfa peligro de estall:~.r en t.an pe· 
queño y endeble escenano_. 

E~cándnlo~ tcntrdles -Las re· 
prescntacione.j en d c.;~n Tc.;.tro de 
Z\I;mel\;t., que \'enf•n iiicr.do turuultuo
.,a~ de,;· le el psincipio de h tempo~da 
1, i"J•I, h;il dcg:enerado en verdaderos 
e.,cánd.i.l ,:;. 

Aunque s: ha pretendido dar i di
ch2 a<ritaci6n C.Jricter polftico, nad,¡ 
o1·f• hay rná~ lejos de la r.:.ali·lnd. 

Lo cierto e.o ·~ ue aquel públice est1 
muy indign;tdo t-llntra el empreu.riu 
del referido coli~:o \1 C.tmpocuso, i 
quiero s:: le acusa dt: ir prob.lndo. so
bre aquella escena J. cu.mtos art1sta:s, 
ma.lo; ó buenos, pretenden untar en 
la Gran Opera. de Paris, de cuy.1. ern
prec,a fornu tamiJlén p.ute. 

Esta serie dt: p1uelJ:'\S da origen, CO· 
mo es n.uural, á otrJ. serie de frolcasoll 
que han acabado ya con la ¡Jaciencia 
,JeJ pUblico. 

La última repre5ent:tci6n de "Gui
llermo Tell' produjo un ~indalo tre
men lo. De tod1s pntei !):t.lian voce. 
grit:mdo: 

- ,Qué dim1t<1.! ¡Qué dimita! 
L 1 cu~tión se ha ¿p}audo, por lo 

pro :t;>, ,·on la 1esci~i6n del contr.a.to 
dt: al¡;uno ... ::mis:l:i. 

E'iCOilll cómtea.-Uno de los me
dio:> que se cmplCJ.n en lngb.terr.t pa· 
ra • .nunciar, con ·iste en colocar do:> 
carteles, uno delante r ptro detr:is, 
unidos por una cinta que llenn .11 
c:1ello unos homlm:s ~ quieqe• se da 
el nombre de :;,,,,,J:.¡•ichs. 

Una docena de c•:c-:. anu ncio, am
b:llantes sali6 de:\ almt".:én de música 
d JOl' e se \"endlan los billete:- del con
cierto que al diJ !;iguiente habra di! 
dar Sara.~ate, .t.eompa.i'lado al piano 
por la pianista :\brk, en esa forma: 

SARASATE MARX. 
Despuéi de p::~-.ear un par de hora.s 

y d! c.dena;u,.e de C"uando en cuando 
bcbi .mdo whisky. ac:.baron p Dr emb~;
rr.lcharsc, y al sahr de una de las ta
bf!mas !;t colocaron ea la forma si
guiente. 

SRTAA,\ES XMRA. 
Desputs carcajadas del público al 

leer este disp:aratc exa.<;peraron de tal 
modo a los NIHltuiclu, que empeu
ron i e('harse la culp:l unos i otros, 
:tcabaodo por darse de pui'lewoo; las 
11t1 )' lll.S rus y las tus, )'era. de \'Cr 
a ¡c~ella batalla alf.'\hética. 

Cuando se hartaron de darse de 
mo¡:;icones, volvieron i la de"iobandad:a 
ti almo.c~n, y a!U el enca~gado . de 
dio .. , p:u<l ev1tlf nueva<; (.OntmgeiLCIU, 
dete rminó ¡a.urlo~! y en esa forma vol
\ ieron i salir á la cnllc, i !.1. maner.t 
de una cuerda de presos. 

La ocurrencia ha "ido muy celebr.a
.da en Edimburgo, y aquella noche el 
pUblico, que llenabl las lucalidades_ 
,colmó de aplauM>s a Sarasa te:, C01op.tr· 
tiéndolos la ~e ñora :\hrk y el )Cñor 
Gohbchmidt, que tan acertadamente 
acompaña a.l gran a.rtista en los solos 
de violin, qne :~qudla noche abunda
ron, como de costumbre. 

Más de 1,ooo personas había en la 
¡ala . 

. Mas, ya es de esperarse que el iit
Vlerno se marche con su mÚSica i otra 
parte. 

Matrimonio.-Lo han contrnidt) 
el aoiaor Luis Quiñonoa con la te· 
ñorito Doluroa Golloa. 

Entonces fué el señor hustelle ,u . 
giri6 l.a idea de constru(r un teatro, 
ofreciéndole vara ello su apoyo >· el 
de sus amigos. 

En su casa tomó vuelo la org;a.mLa· 
ci6n tugneri:~na, )', creada la corres
pondiente empr~,¡, Feustel fue ,u ban
quero, sin comis1óc al~una. . 

A LO~ PADH~ DE m!IUA 
Bendijo lo uoitm el Sr. Dr. D . 

Pedro P. Carbó y fueron pndrinoa 
el Sr. O. l!nfacl T . Cnnmnfio y In 
Sra. Doiia Prancisca Rois de Vor 
garn. 

Felicitamos ti loa depo1adoa. 

A 5U iniciati\'il y i ~u aux1ho se de
be en gran parte el triunfo df' l:a obr;a. 
ele lbyreuth. 

1-ederico Feu'itel ha deJ ;~ do de exis 
tir i la ed.1d de 6o ai1 os. 

y en especial, {t los de las alum
·¡as del Instituto Guayaquil se 
les hace s.tbc r que las matrfcu-
1 ts se ex pedirán hasta el 30 e lel 
,>rescnte, pues el 31 pa ará~ al 
..:olcgio Nacional, para ser in s~ 

criLa'i segú n la ley. 
Guayaquli, .\ iarw 15 de 1892. 

E l vnpor nlemán "!'letoa," dl~ 
1234 tonclndatt, procedente del Cn · 
llao, .con eoia duut de navegacion ~· 

Colentlario. conaagnndo Á loa señorc~t Rohde & 
Mafiana Mo.rtes ,. 2 de M:mo.-San Ca., entró n.ycr á esto puerto 4 11111 

Deogracias obispo y el beato Nicolis 11 a. m 

Aseslnato!4 brutules.-EI di a ::s 
del p,¡¡u.do h1.: teo~.tro Allento"n, Pen
sylvania , de un ~rfmen hornble )' bru· 
121, c¡ue ha e~cnado naturalmen te el 
.uumo de lo~ hab1tante1 de •quella Jo . 
c::tli<.l ad 

30-v. 
EL SECRET.-\RIO. 

de la. Roca. El vapor francés "Chili,'' pro 
Boticas de turno. cedente dol CnJI¡¡o, con ae~tl'lll& ho-

1-facen este servicio en la preseote ru de navcgt~cion, 1 cons ignado{, 
tema na.laJ sigUientes: los ~ellores Hoy re Hnos., hn fou 

La Dotica Ecuatoriana 1itua.da t'n de&~l o hoy en n ucatra rm á laa do-
la. calle del Malecón. ce m. 

L;a. Botica de la Candad en la calle 1 Bienvouldn.--.:o la dnmos á 
tlel mismo nombre. nuestro ami¡:o1 el "ñor Dn. Juan 

w.ui.un Ke· k, que h:ab{a s.ido COil· 
,-idado i comer 1iad\o di,\ en cn.'l a de 
Mr. ~ipsh, te rmin:ub la comida, dt· 
mo.tr6 :.n gramutl pnr e~te y otros fa 
voref r¡ue i la ca\• deb{:.l, di,paran<.lo 
un tiro i Nip,h, lt:l c¡ue c¡ucdó mor
u.lmentc: hc:ridu, y da~1do un hach;uo 
en la cabc:z.a a 1\trs. N1psh que acudió 
i defender i su marido. 

.El pobre viejo, aunque mal herido, 

¡ t•or Cmttro Días ! 
A quien se interese por bue

nos muebles de sala, en esta 
imprenta le durán raL6n. 

Guayaquil, ~Izo. 16 de 1892. 
~-v. 

Dr. JUAN A. OREL 
se h.¡ trasladado á la 
On. Juan CannignianeaO 
calle de "Luque", 

~ittrntura. 

Y aoña.ste que el sol y el 
Eran tuyos y siempre te alum 
Soiindor ,f1tc porque en aquel 

'1'us hijos te besnban. 

Domoslrémolo ni mundo gen 
Quo son cierto!\ loa castos id 
Quu en tu frente dt'lrraman '"' 

[m-
y divinos flllgorcs oolc3tialn. 

Mi amor por ll dosdo ho¡aeri ... 
Laauto, 

Para que 61 ilumine mi oxiatencia: 
Quo ai por tí mis ojos vierten liaD• 
Tenga, al monos, tranquila la_. 

[oioooia. ... 
De una luz .f su slgullleael6a 

&N LAS Plli:STAi RELIGIOSAS CIVILD 

A los cuarenta dfu just09 de 11 
Natividad, celebró la virgen N pllri-
6caci6n. Rivadeneira explica ID>Jl 
clan y elocuentemente la ceremoiiJI 
judfa, C11mplimentada por los padrcl 
de Juús con arreglo i ltU antigou le
yes. Dispon(an éstas la oblación cid 
primogémto 6. Dios. Cuando ne _pct' 
tenecfa el hijo primero de su ~ 
nio á la sacro tribu de Le\•f, los padre~ 
~uyos hallibaose obligados ea IU piC'" 
sentación al templo y e.n su ofcrl& 
eonsiJUiente al Eterno, de rescatad~ 
por anco siclos, moneda. co~ 
diente con los francos de a.hora. F.l 
el rigoroso código litUrgico de toe he
breos, tal disposición emanaba de ., 
tra. no menos importu.te, de aquc:Ua 
que disponia. entre¡ar tambiéo al .. 



LOS ANDEb 
~-~~ - --~~ ~·~----~~~----~----~~~~~~--~~ "'"'"'r.J'"o: .. ~-.,"'-"'''"n~fm"";:-¡e: primo,tñitéi• . rt )ll4iíd.-dcnl~. quC el att!. 0 (r.,ci6Jilll 'I.J .cr ~ ; eet:h alxou.u J.-. 1¡ ·J~ no ¡ta tUt.t fl •r doade •·.JI· ~- .. dmr,.aL.l acudió la 1• , a 1 • cm~; 

eera sulamoladdny . .-acrilirf~. Muy &lll m'rnn l~\ lrg~IIU:l¡>l:.de tórto·,, u•, nO\ L ,. ~C·.mfttell •fé, J. urt&)'Cir.;a. . . 1 T04.fiU1r . .. t.1t• CJUp.upr~· ~llgl'los los i r•eln., • IJrot, p~r '"'· 6 t•lommo'•. l101• . cum¡ol.r co~ !~ " tC>I> la r drn >uhcirutc o¡u•¡.r« 1 1-.1 u¡ .ollo delor.>~o f "n ' ¡,, ~n- 1 '""""'~el On>ltc.~n· . , , M ~ro:o: 
haberlutnlrafdocc,ntu (unJ;& UctcauU· ley l!t l:'l pu~~~··.'.Sn . N~ 01 e 1 rlc: .1 .;: •, j 1~1 • 1 ' Ch r1 ,.,. .. , .1, ·1 , ! ~ ~rn·m ' e lh .. 1 r. u• ~ J f r" nr 6 1& (>J.ru ¡ r1 ~ro.•v a 

utl atto de la eóten\ tll\'lnll que lo- el ~ enLuh.ru i: In• Cl\lt' cord~·N, •1ue - --- --.,.- -- - c::Uei"J.O Llc un.1 ,,¡ru, ;:r.u:1~ en '' Y ~:uLonca _r011.,ci"J l•).l uAunef,lo.s 
vtrio egipcio, t'OnmemotalMn tUtl ..:nr.t .. ro 11M"unat_JH•, .o. C Jt"Jf,l'1 olr ... dJ. 1 .WII.IIJ A 1 A 1 1._¡ hn... JD.Jec¡\.;u qr ~ tn? le . .tlu!'l ell a.e a:tlul .1 "fi'lclla 50C.1eriatt ea.duca. 

·~16 c.odo:s los primogénaw~ de au•. r¡ult.t t-3J .. lo, JlCC.U.IU\ lld ~nund•l, 1.'lh \rdnJtr::; in.JecJ H.m, ~ e ~eu~'1rou; 11' H't.· t;,a lo hcJml•ret ,¡cudu.~ton de tr.Kl.u ·•&rtl:l~ la :fr.n~ lllcn6 tod.& la región de ~lnro c;;umo pNqUI" _er,\ ¡~Ore)" óllti~Wl rle_ la • _ m .. non vudo de r·uru!i, el Clllor \C' &r uLallcrla apJ.a..tG ma~ y snn1.~¡d01 
terror fo~cilitdodulo, tQn ml;,cncor , .. ,hrtu, c:mn:..~ _tu e~ '·1 ~ndu{ 1":'0 moniltÍ '""la Hoo,ll)il c.:.onturn•l!l ::: um ,.¡ ptudo lr••tAr de ltM c:orc.cles:,y ~par:: c:llosJ terrol var.a 101 _demá • H ijo, t i cu.1l, Jend1_1 ¡{•.;y _d~: 13 Kl<'n1 , El mont.lr de In& ('lftl't'llnv. deuurr.n f:OU prtc.i\ión, 1:& wla q ue "'un~ Kn .. l d.arh los d(JS. cjbow~ em~ 

qutlla tu re entur:l fugJ, 1:::1 'J~al- h.abfa to~n.ulo hát..alo Y h¡t~n 1mbrc en 04-'JUtl 11.letfi'O o~.leDtab::a. cobró mu:. Li.tierf.ln, b., b W de fu il hendaeroo 
:,ud guan-t&lu orrlenan:cn• di•posltÍ· p:uot r~mt¡ueccm&·,, )' c roa )":.lo que ,-01 LriOll, ll s.angrc corrió c..-.u nuyor pt"-1r tw:l.ar d .1ire, y, men .lJC-r&t <!e 
vas de todo d c.cremonial usado. en ~~~u·ccae~ 1~ que era, Y con e.-ta ~U· fmvetu t el cuerpo de uoa Dliaa he~ muert.e,_lle\ JHJn p- r donde qu•u.a. la 
matrilnctnios y p:an~. Por autond:ad nuldatl t~1.nm1ese. nue .. tu presunCión Co.ntemJ,I6.b21~ Clll.il\li'\da de• le que tDQ'!.l ~e convierte en la e iCultur.&. anl- de. obu6n y 4 _ rum.t. La luc.b.&. fu~ 
Imperiosa de tales ordenanut, . toda y •olwrbla, q~e, llentl~l pCotbre., querc~ ~utt CIJO• e almeron .l l o~ lur, Co1.d.t va m.u.Ja de una joven .. in tach."'' de •obre- ten u '1 cn••rnu.td.a. flo)ra,; de-.pu& 
roujer que parier.\ hij' u deba a reUr:liJC mos p:1recer neo , y 11endo pe~dorC':", •¡u~ por la noch.e ~u ruadfe l.;~ bajah.1 hurun.1 01'1Je7 • .\l.ui.l er.1. mujer. s.ólrJ queW.b.an en 

1
;t campo-, de b.tult• 

.arentenn scgu da con el fin d e qucremo .. que nO' tcng.1nfor m~en~ ti Jardín ó 1<~ nu1cr1 1.1 . ... ,..._b .. " 1~ U· r~., enrl"n ... fulJ!Cuu.ban en lo alto IU'. muatat y lu~ \...lervo. que robn u~ri::.r su c:UC!J)O, 11 c'ual,, cumplidn, te.. y_,.ant~''. H.uta nc¡u el P. N.a\·;¡. lle. Actuellos le~'1ue full(unlL01n .i crmtt !!iiempre y en cada uou de t U• 1~ eotr.;¡ftu . 
p ba en 111 ohh¡.tci6n de Ir ;L) umplo dcm:ara. di I.J.n~til!l enorm«=". c rela .'.S~ a que rayO\ Ue,·aba una ¡~Lra. fortnultda V 01~(re<:cr un rcccntol un pichón Y uno eran oigo mis que lámpar., puc•tL• en leogu•je ignoro pero comprcod;•lo ¡Qu~ le Impo-rtaba i Mario • r 
rónol.. Esta cuarc~rcn• S< olo~l•b•, . lA fcsrividod hem~o·fsima de .'' r u • • b bó•cda dr '"' wel?' l" '" alnm por \! uf>. Pero. :rhora y• . ... u·' <¡urén ... Y<ncicron eo la 1;.1? f., ·•· 
aumando huta ochcola di:1.s, en ca.•o •nfacaci6n tr-ae ap.&rCJ.ld.a en el ~.:uho Y ~rar ~.t'l zn.untll~ ~ del _ Co:smo' 1.~ f • harb. d id:.ula la que ac cnub~ k1. po que 

1
u aaunte fut u•Jdafl,, en J 

de arir la mujer hija.. Cu:s.ndo loJ iturg_ia 1\ll tros, un _reparto de velu Jmal(lllllbol ·ér . ~U(JCn~r que con su 'ntre la. ellrc:11.3 terrcsue r la.. que 1 h d k d baa r<t~U<>O 00 .Je>nuban :i compm un que rndlCol la dcvac1ón de ludo• ¡,, -.ér tcnf• n relación fnu"':' y durable. •iraban rl<>pacio•ideral. N6. '" r:'pt'i.~~~ó •::: ¡., "::,. '1: de~' h~ -
rcecot11 diJponían las leyes que Je pueblos ari~ al r~plandor de J~ d Ll '1 ¿Por qué? No ¡lOdr.J. d.ea rlo; pero ~~~ ;¡ Marla preg-untaba r aUJ .IIDiK• .-:: t Ob 1 q ue u o lro7.o de vtoroo rom· 
com ~n 6 un pitr de plthones 6 un al éter de: ~u luz. Oe~de lo• tJempm lo t>euo2l.u :tll.i en hn oscuw• ~en os espondfan. 1 J-lendo a. JU.Clla. :.ureola. ccr16 el cuno 

u Se tdrtohu.. $.\o Lueas refiere uf mb ~pa_rt~~o,, cu.ando en l.._ pagoda donde ).:L., ideas g_ermtn~. Juzaab.l " ¡Flor hermosa, ftor uul, 6or U;{r.a- d e la vicb. . 
rodo lo ue nosouo. referimos ohon· indio~ 101<:1>1~ relrg•ón de nuestfll•,.. qur cr~n al m .. •m•g que d'vle ' " " ' La e.>encia que de d >< d .. p«o.- \ 1 r{ b.l.j6 rniA .J . rdi Las 
"\' ,~01 los ocho dia.s del parto ,., ama no.•, bnlla>obre lo .. ,... clfuc • llo ... •rento hablan de advcrurlc lo! le •ua.e y pura, y aquel que V··- bai .. \~~~0 uonchado {,~1~ y 

80
• ~cron los p•dres la circunci.i~n gu, <]Ue todo lo esclarece y que i lama lroprc«K de, aq~{ aba¡o; que le mfun la embñag:r.ne en '"' prrl'um<'! co;,· •· re>; el ruisrlior 09 a nuba, )' el &rrO· 

del oifto,J;tOniéndulc: pqr nombre J esus, "era de D•.os, en quien :t.e juntiln la du!an lll aena:a de la Vl~a Y_ sc:rían ceri, como Jos in geles, la suprem;¡ ,lj. yueltt, desviado de JU curw, (oroub& 
el cual nombre habíanlo dicho)~ in· muerte y VId~, todo lo devora) lo de gu1aJ seguras en su pcrcgnoao6n por .:ha. fangoas charcas ca el .ue1o. 
scJc:~, mucho antes dt: que fuese con- p_ura .. N~ngun elemento en la C:ca este mundo, h~ta. que, hbrada por 1~ " tf'1nr h~rmos.a , nor .uul, ~or usn1.~ 
eebido en el claustro materno. y e~· a6n SlgDific:L ~nto .la pureza. y su ve '!'uerte de l~ IDYUibles l:u:os: que b daJ ~~ pnmavera de tu VIJ~ ha lle-

VIl 
Pocos dlu de.pu la pobre niAa 

murió. Lu o treiJ.u brillan JCtcnaa, 
inmutables CD la gran bóveda con 
ceotelleo cont{ouo. 

c,QCL.., SILVA. 
-'~-

cumplieran loo di.u de J¡~_ pun tanto i las punfica.o óncs como las lla- ligaban i la nem, su dorad.1 mata de ~o , . la ftoreKencia mara-vlllou de ::,:n, conforme con las ley~ de m:u. Cuando queréis aligerar el so~~o pelo se conviniera en la c:..aodle13 de l u sh va á empezar. Es fueru que 
~loisá, tnjéronle i Jeru,além ~· prc:· ~ inerte ~etal, d~mponer su foru '': u!l ~meta y lll luz que destdlaban su" las flores d en sus perfumes a1 viento 1 
acotlroolu a.l Sei\or. ~ti es~to en ma cohestón, yolauhuulo, hacerlo aen OJOi mcomparabl~, en foc_o de vn as- ofreL~..-an su1 corolas :U beso de lu m a~ 
las letf'S: todo vu6n pnmog~nuo scri forme, lo UTOJO.~ & un horno ~~d~ote tro. ¿C6mo h1b1an uodo aquello• riposas y cs~rzan su polen para fe· 
conaa¡rado al Eterno. Y queriendo de muy a1t~ ~ mtensos enroJeCimlen· penum enros? . cuodar las ftores bennanu. 'llodo ea 
presentar 13. ofrenda conforme con lo tos. Pues, b1en, las culpas nucs!ras, los ~esde ~~y m.i\a con su c~arla bal. la. natura.Jcu es1i sujeto i la ley de la 
P'c:ceptu.ado en tu liturghu, MarfQ. y errores ~u estros, las humamls 1mpurc: buc:~en1~ dmg.a mcooexos d1scursos 1, universal a.rmonfa. V la umo~ía es 
}Olé. ofrecieron un pa.r de tórtolas· Y us,. ¡;uniTcanse ~e suyo en. l_as llamas, sus ~magas, Y luego prestaba ofdo C:O· amor. 'Tú tambi~o debes sufnr esta El recinto Pgr~o del hogu red.&~ 
como viviera entonces en J~rusaiEm un por lo cual. explicamos el cmo, el ca•:· mo st ellas ~C$de lo ah o le cootC:Sl2· ley. Un dia un,os ojos . SC: 6juio en lD2 una minda CXltmputva vor pane 
hombre aa.nto, llamado Same6n, ~ dclabro, el. mc1enso, el ru;go :sacr.UÍsl. r.tn. Los OJ01 1eguf:t.o el centelleo de tus ojos, unos lab1os opnm1r-.in tus la- de la auto~ para proporcionarie 
pc.raba éste las con1olaciones mesia~ mo, el ar<hente lampa~:mo, las tuco soles Y planetas, hasta que c:ern.dos bios sentirás que: un c.oraWn palpua d las 'ndispcmables earaotfas que 
nicas para. Judi y la venida indeclina.- mfll.tica.s brillando :ti p•e de tod~ los J>O' el ángel de los sueños, conte~vl... sob:e tu corazón, y cuando, fundida =~UJe en d orden ecun6m.ico de lu 
ble del Espfritu Santo. Y el Espfritu dioses. Nuestra hsta ~e la Punfica- ban en el mundo de lo maravilloso en la vida universal, tu alma. sienta su familias. 
Santo le anuució como no monrf., ~io ción ~e denom1na t~mb•~n de la Ca."l• otros astros no m~nos re~ul¡:entes. propia gra.ndeu y tu cuerpo ví~re ~1 u s.ervidumhre, tao todispc:nsable 
\'er cum~lida ia llegailil ó advenimic:n· dehuia¡ y )e denomm .. ~ fieo:ta de la Can Cada noche b..lJ:tba aiJardrn. ~el· unísono de todo Jo creado, el mtSteno en la pute doméstica de una ca.uy 
lo de Cnsto. Y cuando introdujeron del:uia, ;>Orque IM mUJCres,muy espe- ta la rub12. .~~ller.t. que con sus hdos de la fecundación se habri cumplido, puede decirse, que h1Sl2 la fecha, no 
al n"'-o ]e5Ú'> lO\ padres en el templo cia.Jmcnte, llevan ~s1e t.H.a ofrenda! al d~ oro ac:mcl.lb:t su rosu~ y la. en vol· y, ya hermana. nu~tn, &eris d•gn.a de ;ieoe una re;ameoupó~ propb que 
para okdecer hu leyes ) seguir las templo, y en cambio reaben alb:u can V la ~n mmbo resplandecaeote, apoya~ confundine con DOIOtrU.. conespon~ a las o~r~det, Yen· 

costumbres, tom61o co SU! bruo.s, '! dehllas.. \' _:uf .como las _!erdes velas d.:~; en su madre, en su falda .Í veces, u ¡Flor httmOS-:11 flor azul, tlor ugn taju_ 1egundades y e:~~geocus qu.e JOD 
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beodijolo en el cintico. aludo i la del tenebrano Sirven i C:ODJUr:tr la.'.O tem escuchaba el rumor de una ~~ da! u ~noa. que de tf se de.¡pren de eooperar&e. .. 
continu por lu iglesias nu tras, y pcstades, por su p.:¡nes•rven _cslll$ can m1cro~p1e3 que entre: roc.as.artifiaa.~ de es ~ua.'e y pura; loa t:l rt!i~tJor tu y !toiocmbargo, $Ct\-1ao, en nue ... 
que se llama. como aquel que lo en- dela.s eo Jos pan~ ~1 h :otbatn de re- les de¡ab.l conc:r su clara hnfa. El gracia; .tl..:tba.n las J orcs tu bella::~. y tr.u ~lumbres. f~mu. como uno de 
tonó, c.intico de Simc:ón. V':1 putde ranir velu >:" lummana~ por fe_brero d" agua mamaba con rumor ap.aga.do, se tu don.airc¡ suspentlen su curw .las. ~- los ophulll'\ primord.W~ r hbta ~
morir tu siervo, dijo, conformt. Señor, ta de muy lqos. pues y;&- 1? t~y1eron '<X: en"'hcrbecb. ~ate: los olhticulos, es· guu pua coot~mplarte, y los IDVIS1 ciales. eo e1 buen org~namo ~oo-
4 tu patab~ en ~ porque han \risto habitantes en lo. ~om:J. pnmltlVa. M u) pumllje.lOdo de cóler;t) devaba la VOL ~les inJ¡dC"S que Ycl.tn tu sueO:o YUe~ mico de una famitil., CU)O or¡p.aLSmo 
tus ojos la salna6n1 aparejada en ptc· pobladas la.s anngua .. n.~ru del11ber- y eonf.:a con nuevo fmpetu hwa 9-ue lan haaa el trono supremo y ptden al e.s mis 6 mea94 .amplio ce~ b maror 
seoc:ia de tod<"6 )~).'; pueblos, y v~nida pt>r lobos asoladuresJ engtcron t~m~IO:\ :~~e do¡>eiiaba. :nolondrocla. desh.aaen- Señor que 1~ releve de sw. gurda, 6 mcoor poQbHicbd famihu. 
para revelaqe i loo gentiles y ser b 1 un dioi ampc:stre. que pemgutese do su caudal e':' 011uma que bullb. en pues los ojns que u han -ristn tu.n _de Pero toque !tiC'$ uo hecho in~le, 
gloria de hr.t.cl y }osE y :nana ma l;u m:1nada:o muluples de ann!'lle! u.~ uoa tua de m.&nnol >•_luego, Y" man- cegar 6 verte siempre. No C$ bien es que no exb tc (~ili3 que K 1o.ae c:o 
n.YiU4nb&n3C: de la.s cosas que ib.an es tlaflosos 1 prescn~ ~ i ICK Inocente~ ~ }' repos:~-~~~ se deshzaba ~bt\: un que la forma mls perfecta se sustr.Up un.a m~U\ posid6o, ~ U. m.U a~ 
cuchando. TMObiCn se hallaba allf rebaño! ,le 5U voni.Clda~. Unas fies lecho de guiJIL"' scrpcntf"ando al tn.ves 4 Ja ley t.nivcn.al; ama)' scris amada. comodada, que 00 nC'CCSlte de ese ser
por aqutl entonces Ana, profetisa, en tus cdebraba el paganiSmo romanu de tu flore. que en .1quella. bor~ do ¡Oh tlor bCTDl()S;l, flor w.grada, flor "icio. 
geodrad~~o por Manuel, penc:oc:cicnte i ¡X>r febt'l ro; y en tales fits,a.s rep.artfan pedf:an sus mis peneU'3ntes perfumes azul J " .Ahora biEn, ¿~ es J.¡ situa.ci6o del 
la tribu de A ser, la cu.ll ha.bfa venido '\e a.ntorcha.s, cual se ~epancn can~e y el amarillo polen, germen _de VIda 111 sirviente e.n la f.lmi.lia? 
4 edad muy crecida y vhido siele añot~ lu hoy, en la Candela na nucs1ra. Caet El grillo enamorado l~am.nba 1 .su la~m Es d fi...c.al con,u.nte dt los. actO\ 
con 5u ~· Mas, viuda, y de o- toque ~e todo cuanto no:. pa_rcce pro o<.l con c:1 agudo ch1mdo de sus che ¿r>c: dónde veoÚI. aquel homb.-e? d e 1_, faauli;¡, el vigilante de 1odos los 
chen1a y cuatro añoll!, no se ap::Lttab:'\ pio y ongin~l_nuestro hay anngu..u Y.sc mn; la brisa coma mansamente enue Jamá.s lo 1upo Mar· a. Asomando su movimientos, el cspb de todh 1~ ~ 
del templo, Sirviendo i Dios noche y r:u!Ares tUdltloncs en el '!'~orlo .. ~e· la verde frond.:lllc.vando eu sus "':'~' rubia abeca, le veb puar cada tarde 1,.,_T.Jcit>nes., d o\)!..c.nador de las 1DC1~ 
dia con ayunos y onaciones, y $Obre lcbtao1oS oos.otroS el sob:ttcto de mvter mYlSibles promt!:!.u de .1.mor Y (ello· una1 d<K tres, t'uatrn \'CCt:i po~ su JO. dent~ 1 dc:.talle. mb rc:.ervado. ~ fo
ririendo 3. ~~ en la hora misma que S• no c-'ID ccnu y com1das 1bund~nte-.. dsd para todo lo cr~ado. litarh call~ indinacb. la varoo1l cabe umos dd 1\ogar; y Qocmbsrg~ gou y 
meón confes:ilia junumcnte al Reden mientras el munrl~ annguo t::mb1én so Los gusanos pol.ícromatlos ~ :u-r.ll· n i guisa de hombre embebido en d~fruta de bl mrimid~·1 t.tn diauwb, 
ot y h ,biaba de ~1 á todos los que a lfa ~e!cbrarlos de •gual !!uene con un:~. t~bao c:.oo pc.reu sobre_ 1~ hoJas, rt). profuntW 1 e.Oelciones Sol mis udien· iÜ:t. que corr-e.pooda ,¡ella. . • 

tuardaba.o la redención eo Jerusal~m", fc.,tntdad lhullllda s.tturnal, p<~r la. que: ) (.ndolns en sus parte. m.a.s tlem.LS, lC:: que el rle Espal\~ ha.bfa rcqu~d~ El sirviente es acc-pudo, ~J~ su di· 
1 dam05 c.l nombre ic)¡;atumalcsJ.todos lo~ lo\ inscctl'b de doradas al::LS Y toma_w. SUS faccic.nes eOE.rg1CU f Un Slm etn- C:.hO.)" .i Jnsumo.CI.#n refereoc:u., ~ Teces 

EDCOotrándose Rivadencira. con la excesos en com.:r y uehcr. A donde lado tnrso dorml.&n en los agujero<> tic ca, )' bell:t'l- que hubieran ~Jd~ lloef~ t.an oc:asiooalc:s, que ea d fondo aW 
purifica.ci6n, para él extraña, de :\(arta, 11uien que volvamos ID! ojos vem~ pa. t:a .. con~ de los árboles; J;¡ ,..._via as- ,.¡r de modelo para uo Baco mdto; la )igni6can. . 
Virgen purísima, y con el cumplimien· teote s;dal de las dev~Xioncs con-olgra cer¡df~a desde la ricrra, sangre arterial :N:uur.iltla le había dotado de un:t fi En el hogu,cn vez .te una 'So'!n'ldum~ 
to. pan ~1 incompr~nsible, de leyes du por los f1eles ~tios ~ re5pl.andor de que llevaba doquier:t. vid:& Y vigo_r; y, gurn inuthable, donde K unfan, en bre UÑ y veutajo:.a, se co_cucntra al 
dictadu por el Aou~o. Testamento, b ma.ilie lur. Todo.s los uupnados pro· á ,·cc:s, del seno de aquella oscundad armónico maridaje 1:a fuerza y la gra~ iudu, ida" , icia.do, ClOn pésim uu~
cspliu el casó de 1~ s:agu1ente manera, fetos nebreos nos d1ecn á una en dnt1 y de aquelb calma se e~cub:t .un.t cia, )' IJ.ajo 1()'.) pliegu:s de su ~blido ccd eotcs que ocult2 ~vad.l y mali~ 
en el cap~tulo que b~ula: Ftesta de la ce,. annooi~ )' coral.et~, qu.e los c elO<- ,.0 t c¡ue en largO$ suavls•m?S tnDO$ se ;.di\.Jnaba.n esos músculos de aecro Ó>N\taente, y que lo .. tutero(:j est.in 
Puri6cac6n de l<1 V~rgen Ma.rfa, N u es· narran la glona de D1o~ r~ta.s las cnunta~ flores y irbolcs, lo,ccto\ y que tanta cle~nci.J y pode1 pr~t~n a expuc:slos, ncccoaria.mcote, .í. p&didu 
tra Señora, y deJa pr~nt:a.aón de su \'OCCS d~e: aq\}tll.J.J que dc:sp1den la..s t,o-uw.nos suspendía el cur!IO de lot · a~ ¡1 r:u.;a varoml. Eran los OJOS tnstC' irreparables. . 
Hilo en d templo."Ciaro atá,di,..e,. que 1ves hbta las que de:~píden IOJ espl•i gu!l.~ AVl1das de oírla. Era el ruisd1ot ,. profundos; pero cuando se fijaba~ H~y ~-esa misma servidumbre be-
el bendito Ni6o Jcs~ y "l. glonOt'l:\ tus. entoni'Ln A. las albor:ulas J; i IM ~ que cant~ Y a1U en lo ahc;». la l~z para '"'er-pu~ siempre parcc1an mt ne ~u tnft x nct.t moral en la funilia. 1 
Madrc,no estab.:m obhgadot: .l l.a guar~ mane-cc:rcs un himno. Al Onente :un- de sus am•ga.s fulgunb.:l r_ad1 • s:m nr pan a.rlentro-D.tba.o J. • su ro!'tro por ruón del t~to_ ~n.,antc ~e esu
da de esw_lc::ycs, porque el H•jo era buimos asila cuna d el So~ como la inu~:rrupción, viva yavl~ndJda,llevan exprcsitin ind:cible de autondad) ur blece 1,,2nz:;~d.1 antun•d.t 1 qut: rr¡~~ 
Dios, y legislador, y Scltor de Ja ley; Y cuna del pe~m1entu. El bnha- do en cada uoo de sus nyO'J un11. ral~ gullo. Su rostro p-3-reda como qlle ~ cute L\rnl.-oié'l con f.l,:1hd.l·i entre \o- IU· 

la Madre de Dios, y Reina Y Princes:a mio indio, el judio_tc:,·iu, el S.lttrdote m:t de indecible ternura, en . cad.1 uno tluruinaba entonces. La frente amph· 6n-.., i lo~ ,11e ficilmeolc: ~e les puede 
de todo lo criado. \' ademú de esto, latino,tl cu~ catóhco, . ~ n .1elven t(loiiO:>. d e !lUS gr-anO! de polv~ diamanu no ~ma y r.utid<t co dos por un pl1egue incu'car en eú 

1
nu,.. inl:vu :o:ru .. -nt:-!1, f 

lu IJÚ$m~ leyes con JUS palabra, los ¡ Oricnte.pua nu~Ul..IIQioto~s. col~.:..an una promcU de futur-3 dtch.t.. Y ~1.1~ ,·ertic:d, ded.1 i l.u ~lar-3.3 que _tta.s de p:tr<t lO> _'):.te, en tn:.h.hos ca~.~ l~s 
uimbo y e.r.ccptuab>ln de aquel~ o- su &ltar por regla g cnera.l ~.lrta 1:1: ri.J ~e exu.süba ante 3quel e.s~cu- aquello~ herm liptda. el gen• o. y l:a.s h.tcr vi .. ,, atla.do de nrdug~M qu .. f !'! 

blipci6n, P:Orque ~ley. de los . pnrno parte del cielo, ~r donde Vle_nc la lo ~icmpr.: nue\'O) eternamente rt'J.X:· gu ndi:S pa. .. lUD.~ tcnf¡n Ju e~u:'. piedul ni comv~lcin 1~- m:>;t,riL.;;.·l. 

1~Dit01 dcc1.a: que el p~10ttg~mto que vivificador~ luz: E.s:l col~1~0 !e th.lo y se abi,mllb:a en !'"undos de co- Lo_., movimieoto.s eran bruscos y ra¡n- PO<Ir-i :aleg:m.c q ·te 1.aJ r.uoDa d.c 
lbri.ese ca.tnJUO p<\12 Uhr de Ju entra.• )as fueOte1 bJ.u tsmil)~ i )a llQUl C:Nla, nocidU.$ p.ua 1;¿:¡; ntr:\J, m6as.. dos _Q, \ ' Ci.C:S r en Otn:.s oc::asionC-01 te- con.~~ol ·lmbn: no f.u:almen¡c · e modl• 
ftu de au madre, fuac ofm:id<1 a.l Se- tiempre de nuoolt'ill> •~lc.na:,, leh: ra.y~ ¡ Vuelta 4 Ll rc:.:Uidad po r los :abruos nfan J.;¡ lentttud y b. gr;a.cia. de la in- fic..an, )' ~ut la neco.iJad ~n que:. nor. 
601, 1 CriJto ~U6 por aquel,ln puerta de oro y las comtelaa one,: de pe,lrc de !lu ma,lrc, soUJ'C{a contenta ) alar. consciencia. ocup,m•..s reconoce . u orlt;en 
oriental de la Vugen, profeuu.da poe r a. que drcundan nuatra...' custtxhas, g3 b.t . us manc:cius llenas de hoyue-- :\l:.uü le e"Pi.aba sin cesu, r aquel Convenimolb m eUo, r~u "' J.1 ,.a 
Etcquiel, dtjindol.a cerrada '1 sellada. la hostil~. Je harina pum colocada entre 1!4 haci~ ~u~ nocturnu amigu, ~- d~· hombre e't.aL.\ mu)· lejus de una¡;ma.r ,upunemO$ que un.1 ("tj_..rumbrc QUDd~ 
Y la. sc¡uoda ley no obli¡:atu ¡ino '- la cri tales resplandeoentd, el tabc.micu 1 J~s do, 'IOmbu.s se hundfan stn rui <tUe t.;~.n ceru. de C1 habia ~n.l mujer ~ pernu:to---l. le ~~i;ZUe pN cu.r: 
~ujc:r que_concebfa po~ la vía •r~Jna- lo,aro~ado d e incienso, el blanr-o lino ,¡., en lo~ negr.& mole de la ca.s.a, jun- q ue sólo pcra.b.a una_ D:l'n.d .. para ,,b medi("l:o. y 1':\. .r .e.1. cou•emcnt-: 
na. y la Vargcn sacr;ouís.~IIUl cooaD16. al c.xtendtdo sobre la t~bla del aJtar, la t.L, e. tcm.ll.an en su 1 hu )" 4 un otorgarle el dóo b plendJdo de un pu¡¡ arlo~. m Mbíi~odo pa.ulann.a.menlc-. 
Verbo eterno ~_>Qr vmud del Espfntu grande U.mp:ara pemheote de IOJ cru l empo se: donnbn cuando el .ingel d_c cuerpo t."ID tach;a ,, de un :t.lma que ar- h.bta llel\oul.l i punricar 

10, tin detnm.eento de IU oatur:tl ceros y enoendida ceo untocuidado,l&s 1· 1 sueiloJ con w s .1éreu al.l.) <~can- dfa e o >amor por él. Aquella mtr.ada A e-o uto•le:n nue-.troi d , qu~ 
ureu. La pun6cad6n de la. puid:u .as velu. tres i la dercc~.a y u-e, i la ~.;.aba ~U'I frentes y esp.arcJa uno i uno poderou fiJ<J un diJ. c:1l ;aqueiLl otra. supon ero~~ 0 ¡.,~de 1.1 c.enc-nl,d. LI. 

en para llmpwl.u de lu mrnuodlc;iaJ tu¡uiertb, en reptc..sc:~taC1Ón de ICI~ es- ) _, uLellos de oro. mocentc: ) duh.Wma y b etem:t hbtO- y c.ipcn.mo51 •¡uc dC\lic..io• 1 -de un o 
•d parto; mls la que quedó mú lim- ca.JOI plancus conoad.os en el anuguo lt ria se rc:no,·J una ver m.l · Marl:t. c.ra. 1.1dio proiQo y ptef~:ren1c .& :., CUC1oOcín 
pia que cltoly mis hermou que la aabe.isroo indiCJnos b1en claramente , fd iL de los Uf'\'Jeotoo dom~. t.. .:ulo-
rou. y q;uel.a davdlina, no tiene esa r.r qué ~amos l.u .tlbu candelas en J.'\ ~·erde )'em.s abulta poco .a poco; 1 V' QOie ea el grado de rclonn 1 -.:on~ro1en 
eblipc:icSD, porque ¿ccSrno puede pu· a puri6caci6n de Marl.a, luna de nue:t ht sav1.'1 f] Uc: rl"cibe )' ~a. :-.mcha, rodpc ofi le la y¡. te p.ar.a que to• _dem~::~lo:. 11- t• n: 
ri.fic.us.c Ja purc:u, q,cbrc«rlC la hu, tro cielo apiritual, que no~ r~co¡;c d ul con su fuerza e-cp.an!ll, ,\ l;~._'i. pare . e, En tanto, en otras,¡ e:~ .i rei\ir t •:n ventljJ.. con,rrucnc:i.a .,. bu~'·" !>e 
blanquearu La bb.ncura y hermosearK cfdma en el seno suyo la claudad. ao- q~e ceden, )' d e.\tt.lrr.indOit.. "'111 hend:t. da, los ~o~b~ IC ~ nd obra1 curidad ¡0 , oLjet~ _que 1 imp~nO">-<L-' 
4 bcReu? V por esta ea usa el Eva.o- brado viva par~ nuestros ojo .. del rC1i- d ejan i su p:no dC"CCiondo!l ~lalu-, uernen ;s t a. s:¡:ccn O os i· eresüftde~ e.r.i¡en 
lCfl.su ta¡r&do. diciendo _que ~C: CUm~ slandor diVInO, eD\'iá.ndonoslo JDiti ga· que al beto del SOl PlC Cll:llentlen_ )" )'Cr• aólo CO~~O~O~Íb::.. J~":'u orem,ocom- . :'\u et. f!tudenle por mi.s h~U'IP'"' de 
rl.icron los di&.~ de JU purifu:aoón..a.fta· o 1. ~tico 'fin de que vodamo' re· g aen )' colorJ.n. \ la llor ~olc:.~pule en~ mundOi 1 i j 1 1 . T _¡ 1 1 j r IL, co..u eo el tl.ltlo en que e Cl.' · 

aicS divin.am,..nte aqJ.~eUa ¡Jalubta., .cgún a'bulo en lo' mis hondo y e1enci•l de 1 h•RCI!"c\ perfume y encanu 10'1 oj~ con b1te. d..t El mund_~~ 0 ' A 0 -" 17~ l,.....1 ;·aenlr.ut pcmtue P · ¡~ 'C"idu.mbrc 
b. ley de Mol~, d.&rhlo 6. entender dO!I los :tctol recoNitttorios dt su libcr· "' ., g:alas )' l:u maripou~ se tl<bln · guta • l.l 7 d . m:1"'1;u ' e to )lll 1¡~ acu.'.1. ma,., 1 tren una gr,¿n 
tue .a.qutlta era aegUn la. ley, ud. y aa( como ce.lebr.sban In noche b e . '.,,,,}¡ r lih.sn 1& mid de.~us ti.ll ~e lo p~q 01 ~p~ i e l:tJ ·U\·iJ.t e lanurlold que uu comodldad oeee 
J no tci.(t1n b. V~r-gt'n, pon¡ue, 1 dd Exodo con luu .u.imQ, ~;o"!eru 1 lrl• Y t ' "_mht" 1 1 tvnlunnn, J. la Junnhl , "' _a uf¡e - 'da.nt~ de lu -:~ri.l ~; indispensable. 
tcaúo d1a no podl.a llegar ese- dfa. ~uf"u~ biculo en lu . rnanfl:ll ) ontul q 1e -.c h.1 \cnhca,lo entre d 11lenCJ•J f l poten.! e a 'del UVla e..;.~o Pri ~ ¿So h.abri un remedio? 
porqut ~la miama. hmpieu y m.u en loe: ' riftonc:.s, tambi'D t c:lebn.b.1n 1~ 1ombm, c:stallol de rtpcote y bro- doctnnu porventr mero • 
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A LOS V~AG · RQS 
('uartos amueblado .- nlon esp • inles 

plti'S fi\IDilina.--Gran nlon parn 

:l0a>~~~:.>~·~ 

B~mqu te d ntro fu ra 
def t'!oilnblccimie u l o . 

,ervi io morado. cocina do primera 

\11N08 Y MCOR 8 H8PECIH 8 
baño, Tcl6fono, orvicio interior c. celeute 

unynquil, Oici mhre l l:! de l 9. 

--- An tomo :M:o"'"a T Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejora de gran im 

1;ortancia en este establecimiento d prime 
:-a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

H elado. 
h·uta . 

ltef:re co 
olase . 

P ta 
delicado 

d 

Bebid fi· uta. h lada 
Oerveza na ·iona.l y 

tranjera . 
.. IE~O-

Oock1ails y bitter . 
Las señoras nconlrarán un lujoso a· 

:(rn, donde concurrir á tomar su refrescos 
t:On servidumbre especial para ser atend das 
con regularidad. 

T ambi n se ha preparado expr mente 
un ~~ ii.P..l donde, á la vez que e aspir 
el suave y grato perfume de las flor ' , s 
1:ontemplE y se goze de 1 Luna; s pueda 
tlaborear un rico lMP "' RIAL 6 un cog
nac fino. 

el salón d b11lares está arreglado onv · 
,¡ient m nt 

El nuevo propi tano ofrece toda 
tajas y Lenciones n 1 serv1cio d su 
blecimtento. 

Guayaquil, Agostod 19 1891. 

El J a rabe almante de ¡., 
ró\. \\'inslow deberá n'l:lrse 

icmprc co•1ndo lo. ni ft pa 
dcc~n de la dentición, propor 
ciona alivio inmediato al pe 
qucno paciente; produce un 
sueo1o tranquilo)' na turol, ali
viando todo dolor y amanece 
el angelito r i•ueno y fel iz Es 
muy agradable al pa lndnr, ali 
via ni peque ñuelo, abla nda In.< 
encias. c.'llmn todo dolor, rcgu
latl.t.l los int~'<linos y el me 
ior remedi conocido parne llo .. 

PUBLICACION DIARIA. 
-----)+«~~-

'FEEOIOS: 

u rc:ión"m l aoal..' . . . .... . ....... . ' 1 l. 

Id. t rim tral. ........ . . . . .. . . " J. 
Id. m ilr.ll. . .. .... .. ... ...... "S· 
Id. nnu:1L . .... . . . . ....... .. .. . " 10. 

, 6mcro suelto ....... ........ ... .. .... " 10 

!Jn,u llo pal•bms. .. . . . . . .. . . . . . . . . 1- 1. 

3cln r olahr• c•ccdcntc......... . ... . l. c:u. 
1 r la 1 pt tfdó~ 1l1• an .\ 1 10 l"ll r' la mi J ,f(ll prt'do di 

lhn f 111 •rci6n; p D(]O Jt l l o 'IDC'O la.& f\'1 P~ciobt , t'l pi'ICiO 
l"'ftntlt:ioa.al 

mp. de "Los Andes" 
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