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EL E X CMO Sañor Caamaño tele
gm.f'ró eu días pasados qu-e estaban líA 
tos <.l?c~ instrumentos para ~la Banda 
de mus~ e~ rle esta cindarl ; y como se 
ha cou~Is ronado u·na. persona para que 
loH reCJ l?a, creemos que deRpués de po
co ~e01 l~rremos tao oportuno ob
ij~quro, thguo en todo del 1~rimer Ma
grst rado ·de ~a República. 

H A OE ALGUNOS meses ·que se 
Vt" IIUit'rou aq u1 biiÍetes para oua lote
ría q •1e debía eferstuarse en-Riobamba 
f' n favor (lel templó de sao·' Fraooiseo 
tle dioha ~iuda_u; como todo ha que 
dado e o 'SI leol}JO, ·v¡uias personas nos 
hRu encargacto.preguntemos el para
<lt.iro de la·cantJdad aquf recogida. 

LAS HH. del Buen ·Pastor que de
ben dirigir el Colegio de niña-s siguie
ron á Quito ; de donde reiresa1·áu 
á fioea de este mea, después de hechos 
loH arreglos con la H. Superiora. 

La casa en que debe funcionar el 
(Jolegio estará concluida después de 
diez ó doce días; oreemos, pues, que 
ee efec~uará la instalación del prime
ro al d1ez de enero próximo. 
OONTRA LO acoatumbratlo en años 

.auterio••es, no asistieron las· seílous á 
la procesión !le la ·Inmaoniatla; acto 
censurable, pot• haber sido siempre 
fiesta exo!o~iv_amente de ellas. Supli
camos al tnteiJgente seüor Cura supri
ma esa pro~esíóü-¡ y caso de haberla, 
que las muJeres alnuihren co11 vest .do 
oegro Y guantes: eiJlujo, á más de re
~ruer á muc has, es pe.rjntlicial bajo to· 
do~t co~ce¡.¡ toa, pero será mejor que las 
proc~stoues queden redueidas á dos ó 
tres t'll todo el año por olecoro píet.lad 
Y pública eonvenie;Jcia. ' 

\ 

DESGUd.OIA .. - Mariano rRoldán 
'Veeiaf) d e Gu:wujo veníll de Vent1111~ 
·en unión do su her~ano Luis; hospeda 
ron en tmsa de Joflé A.ri~~ Augo.lat~n 
Jl¡.¡ amacyacu,é ioau á!seguir sa •oamiuo · 
ca~udo'fUt3L Oll ú~t1.1uido~t oou Üll!tan-
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cia. El duE'ñO do caRa habfa ido al 
trabajo; al rt•greso, <1 ~:-;pertó á los 
.Rolda tw.a IHII'a la comicia : el uno ba-
jó al piso iufer io r, é in metliatamente 
oye, tres tiros en el a lto. A.ngola aca~ 
baba de mata r á su e!lpo"a y á Maria
no, qu~>, segúu co ufesi~n del reo, fue
ron encontrados eu iufrnganti delito; 
y' segt1n -otros, sin moti~ alguno. 

Se sigue el sumario cou actividad; 
en las declaraciones tomadas se rF~la
oiona un hecho korroroso : inmefliata. 
mente después de haoer los tiros, el 
matadoT dijo .: .que me traigan la co
mida, comeré con tranquilidad después 
de haber castig~do estos bandidos ;• 
y así Jo hizo, con la sangre fría. más 
increíble. 

DE REGRESO! de!Quito, el entu
siasta Iugeniero nacional D.. Modesto 
·Lopez, ha oomenzado el trazo ue ~a 
carretera qo.e debe unir esta ' ciudad 
oon Taoma .; partirá después á orga
zar los trabajos en el territorio del 
Obimborazo, á ooyl\ provincia toca ya 
el envío de los peones necesarios. Sa... 
bemos que el señor G-obernador Doc .. 
tor D. Modesto Paredes trabaja en es. 
te seotiüo, pues la anima la mejor vo~ 
luntad en favor de obra tan ,importan
te:j~que .no desmaye y siga ade
lante. 

SEMAN,A. ACIA.GA..-Han muerto 
aquí atete inf4:llices recuaotes sin au
xilio y -en el,abaudooo más completo; 

.l hasta,J cuando se oonv~cerá el Su
premo Gobi~rno de qne la obra más 
necesaria en la ~epública es el Hos
pital de Guarauda? _De~de 1888 vie
ne.asignáodose diez mil suc-res en to, 
dos los presupuestos; y basta hoy no 
ha sido posible con~guir an ce11tavo 
pa.:a e~;e Estableci mtentu, eu que se 
salvarían millares de vfctimas y se a~ 
liviariau llieu mil dolort~a. 

-SE HAN EF.ECTUADO las elec· 
ciones de ooncejeros municipales con 
mucho entusiasmo de parte de los ra
dicales ; -¡con todo, elttrinofo les ha 
mostrado la espalda. 

JUSTO PEÑAFIEL vecino de Río
bamba, mató de ~un machetazo etL el 
Palmar,jurlt!dioctóu !le San Miguel, á 
José :Reyes; no habiendo sido posil>le 
la c!\ptura del victimario. 

EL SOR . . Houorto Po~o <.lejo de e.x is 
tir el dia luueR; como ~ra iutelJgeme, 
hout·.nlo, d l6 m ... t• ut: t:r Ou ~ sua ves ma
ll fl nt ~:~ , >1 11 lll ll c' l t•· .ha síd,u muy sen t i
da por estn sociedad. 

' Ji¡~ ü.tiJ..lJ..JjU .l.lau ~liAII1"dido wa tri. 

monio el St>ñor Leand ro Terá.n .V la 
Señ01 ita I sabel Barba ; les tleseamus 
fl'licid fld. 

fSIDORO GARO:tA, mi•trrnñés (le 
Pilcopit ip, parroquia de Tl;'!itu hela, ha 
c•c jido, después de muchoS' días de pf»r 
secucion, una ave pHji.za <le pieo corbo 
y de extrem .. da corpu lenl'ia; la cual 
muerta, rlió tres an:obas de carnE\ se. 
gún nos lo han dicbo per~;ouas verídi
cas. 

CON LOS últimameute elec t o~, el 
personal del AynntHmieo_to d t'~ f'St~ 
canton para 1888 ea el siguH'Dtt' : Pre
sidente, Alfaro del P ozo; Yü:t>-pr•·.~i
<lente, Angel MiJ!nel Arr<'gu.i, v1wR les 
José Silva, Genaro Pozo, Luis R. Blan 
oa, 1 , • 

Los demas empleados municipat~s 
son: Alcalde l. o José Dur11ngo1 Al· 
calde 2. o Doctor R.afaeJ Pon~ol a, Te
sorero Elisee A.rreg-n~ Ju f' z l. 0 ¡•Jvil 
.Toaqo.in Bt-nite8, Juez 9-. e"" Mll tlltel Ve 
lasco, Alguacil mayor Mignel Cárde
nas, Procurador Síndico Doctor Mi
guel Soto Ver!lesoto. 

Rl!iOOMENDAMOS la lectora de la 
notable carta de la insigne Señora 
Doña Emilia Pardo Basáo, cuya pu
blicación .comen.zamos en el presente 
número: fondo y forma, todo es se
lecto en tan notable misiva. 

ESTÁ MUY avanzada la obra de 
la Matriz, que indudablemente será 
nuo de lo~:~ mejores templos de la Re
pública, si se sigue ejecutando fiel
mente el hermoso pl~no de Mr. Sbmit. 
B ien por el entusiasta párroco Doot()r 
Don José Miguel Noboa. 

AVISO. 
SE VA HA RE MA.TAR el fundo 

rústieo ccSincbi~ OaRvipungo» de pro
piedad dclaeñor J osé MaríR Flores si
t.nado en la parroquia de Guanujo, por 
ejecucion seguida por el señor Domin
p;o Oordeve:¡;coutr¡¡ el expresado señor 
Floree. y D. Pacífico Vela. El relacio
nado fundo se encnt>ntra avalna<.lo en 
la cantidad de. veintiocho mil doscien 
tos treinta y cuatro pesos ochenta y 
dos centavos de á ocho décimos. 

Dam'os á. continuación una carta in 
rigidl) pOl' la etni nt~nte ::~eiíom üoih.J; 

¡.-. 
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mili 11 : Parda Bazán al · literato Joo , 
J-Uan Montalvo oou motivo rlel oh.-e
quio de «El Espectador;» creemos se~ 
rá del agradu de UUt>dtru'l :e1Hores, 
pues como dice «El Sol» de .Bogotá :-

KEIJ esta carta, como en los~:d ~ más 
escritos de la ilustre española, causa ' 
admiración, al par que singular tlelei
te ci haltar unidas, en armónico con· 
so'rcio todas h~s gulat< del huen decir, 
uel b~l>la elegant., p•·ro sobria y varu· 
níl de los clásicos españole~, cou lA a
mena volnbilida'd, 11pasionamiento y 
viva imaginación que caraCierizan las 
obras tle plumas femeninad.» 

LITER~TURA Y OTRAS ffiERB.1S. 
·(;.lRTA AL SEÑOR D .• JUAW JI!ONTATrT"O. 

,Amigo y 15eñor :M~ bailaba sabrosam~n~ 
te entretenida en pte&r la ne~~:ra. Y. tlu.cc 
fruta <~el gran ct~rezo q~1e m·ece no ilistaute 
dc'1a verja de t~sta'grmlJa, cnm.1do la manda 
der~ qnc noa trae. diariamente de 1~ qoru
ña el correo, me ofreció entrc.tennuwnto 
máa gustoso con el top10 s~gm~tlo .de, sus 
W11 sa'Ji011 de U., publicado baJo el t>.tulo 
de Et Espectador. Como a!'~ ~nalencr;~m
tro impresa¡; dos car~a1 dttJ¡:r!dlls á mi, a
parte de varios p~sr.jeS, 3;11.te ·une~ donde 
ruc :~lut.le U., r..o lle...-ara :t:;ual 9:116le. cti. ht 
re&pnest.a en letra.s de moluc1 m-~1 pubhco 
dejartí de ver ~on paz eata iligrés1ó.n o en
tieJDés liternno. 

Si parece irreverente 1~ cOJnpamcí6n~
tra la~ ceret:2!1 y lo.s ,libros de tm el!cnto;r 
como D., yo me oompr<J~eto á d l'J1! 0st.nv:.
q 1e no es sino muy adec:Hl.da, ~:utlcuhu
n~~nte trat:\ndos!Hlé lil E~pecl~flor . Sus a r 
tictüos brt}ves, á salto de mater~a, se nsem~
J~n á la espal'Cida fmi.a que~a _pende c~c 
é~ta ó ..le :otq_ue lla. ram:i, y hlmbrénhaypan
d:ul.en el hne~;o : sf, ~J.:. D. Juna, en el hue-
150 que cou o;;icne arrojar deapuél! !le go:mda 
'l:~'azucarOI!!' ::mlpa. En los cacnt~ de ?: 
lf~ ·forma e-3 l.:¡. pulpa, cl!1·ne y zu~o ~ul~c , 
la doctrina, ¡¡,Denudo, .• el hut>IIO, y,t sabe 
·u . que yo u o lo puedo trag~r; ;r aclaremos 
. ~¡;ta !'unto, p;~,ento que caaiLal.mente loto-
-camos. 

Nauie, si me c<_moce, i~no_1:a 9omo DOY de 
tolerantt'l ¡ :-.mph!l' en m1 _?l'l!·eno, dado 9.ae, 
aiempi·~ m~ prec!O d~ cacól.Jca, a1}01;t?lic~ 
rom:ma. M1 toleran~m.l::l. ~enen unos po 
defecto -.r otraB por ménto ~m~ular 1 pren
da <le ¡¡e~croso carflc.ter, cu::1~M t~.l vet no 
116 a. lUDO iBTollu:.tana nan_if~¡taCl~J? de 1'!
piedau y debilida~ . .trmenma. Nt ITaam 

,:persec~tciones ~~~ntma yo nunca. ~m abono 
de la verdad religiOsa, ~m1qu_e ~u 'I'JCSe, '?ual 
la Santa Doct.ora de Avda, Vli:HóD ~e como 
•e uesempt>lían las 2.lmll~ en t ab1smo dt>l 
·fuego ati:!:lldv por ti:1tat~aJ. Aparte dt; Mte 
·~o;1 :1to de latítudinarí:mo, •lU6 ex;1en~e 
J1e.sta el Umite mar-cndo p~r la11 cnseJOlanz~:11 
d~ Ja Iglet.ia, tarupoco abngo pro_pós1tos de 
onvcrtir he rejeíil utJando ~e a.pa.s1~lo p ro 
paganda; pecadora. b_uml.~t~, no c.reo"' que 
·rue ast.~ re!lena.do la. 1nestunable pre~. 1lo 
g,n~r un ah.ua. ul c!l mmo de l:l. 7erdad, n1 de 
vol ;cr un eapl.ritu !a. cru:a. al SOL. E so toca 
á los varone~ de Vldl\ c;e:nplal', ~ los fr:m
d::IC>ll!OS descalzos, mo'l:tifi.oauoa Y po'brea; 
que desde el toxbellino del mundo Y da las 
letra11 profana11, sicmta mal a.udlw•c to~a;u
do un -púlpito en. c:~.da dt'rlo. r.mpero, ;am 
JH!Jt{Jrnoa R. pred1ca1:, cumpla_u!oe U).l_ dt:'bl:!!' 
de 1·ectituü no asinti.,ntlo á ~a rm~~ Cl!ll 
nueatm!l co{¡viccimlell> Y cf'éc1l.~lll;¡; , Coma
mono>~ b t:e:c,.citt>. llcn!l· :,.p~t.üos:t, ~o un 
saber a'!rioddce +:nn r 1co ; vero arroJemos 
el hnem~-· . v HO en tie;T;l done<' ¡JUtidlt ¡¡e-r
min:\r, p;·oC:.Ueir otro arb(;L Al mM' ll(:l'á 

UÜ~S 3Qil:" Ul 'O ~ • . /. , . 
~<.:""'tttur-. 11' t'arecu :1. dcurn~kl~ q~c ,mc;tl 

de·u ~"ctl:'.J.n\1'· <~>l dcti!~~~;·lo ut!_ ... ·Jt;I!lP :~:- .•w 
mi Scm }'rrwci.f!CO dt' .. ·L~t~ , k UHtlle ,¡[,,:<· ru 
li!}irsc~o· fl t'o,:¡;(J.,;licr:fu h ~l:.YOJ..:.¡:r;~.) : Y an~utc: 
•U.:'" Si ·ell:\ rs li1 ·r~-.- :h·.: ; un , d.:n~ Qo:-t(l 
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llena de Díotl, de inmortalidad, de ¡lori., 
eteruo, dt} coilicias Infimtas. La rua!'er:J. 
como loa horuure.; han dispnt~sto y a.nep:Ja- . 
do b11 co1ms dPl eielo, 1!30 er. Jo q~e na. cabo 
en mi pensamiento ni en nu conciencia." Y 
a . m po1· Nto la:!l quit~ro U. arreA"Iar á sumo
uo; ust~tl. hombre tamLién falible y sin 
ru:ís.autoriuad que la de su muchtl enteu
dimientc y al toa dotes de escritor. 

YonoJepuedo inq)oner á U.la perauasión 
do qu• fué el .t!t>phitu Sa.:1to q ni en r.rte¡rlo 
la¡¡ cosafl tlel cielo, b dígnse la revelac16n 
relh;io2¿: . mas si U. se em peiía&c en que 
fueron lo1.1 hombrea. pwnao que jama~ arre
glaroa e10tos tan detenida, 1abia y lo¡dca
mentc cosa a le un:~.. Eaa mamviilos1t cons· 
trucción que por espacio dé 4ier; y .mlot""" 
centmias han adornado, esculpido é.rncrua- . 
tado de piedras 'j)recio!lai los mayores filó
~:~ofos, l na almas más puras:Y ex.af'len\e. ~u e , 
dío d•or:ú b ;1uma.nidad, y en.cqyos druien- · 
tos ae t'n-cuen~an J se abr.a.r:an 4U6dos , p~:e- · 
~'ljlectt~s de U., docr.ates_¡y ;Pimón, -es un 
po.rtento tal, que si la oonaideramoo ·obra' 
hnman:l, .pasrua y eobreco¡e -más que 1ma-' 
;!in-'ndola divina. ! Ha visto.U., por,aeii.So, 
cu nue;;trall catedrales viejas, álguua cns-, 
tod.ia d~ p1ntn.labrada. por A.1:fe '1 .Dijétru:e 
que-los Ú.lilgelefi mismos con aua dedos lumi- · 
ll<»>O>'l tol'nl':iTOJ.l las 41le~antfaimas .colum- · 
nas, cineei t.ron kts ó'oxquuütol6 adornos, mo- \ 
debnonJas belbs figurita~ binchm;on y es- : 
ponj:non la iterne ·barra de -metl\1 para · 
que d13 ella r;.alte y se clerram~-en ·v:uiadaa 
formas la vida. Un hombx·e lo hiso; ,pues: 
qn.e no redunde en su mengua. · 

A l.o que h e }JOdido t'ast.re.s.r l~jlendo . des- : 
pacio sus libms ue u., el cl&roatltor de liJa : 
Si.ete 'Pratad~ se halla .aferradiáimo ;. la . 
mayor parte ele l21s máximas y principios ~ 
del Cril!ltianismo,_y D!ás filen le «~ería vol- ¡ 
verse fraile COll capucha. qM De4'ador a la 
.m:anem de Strauss G m&terialista -&la Bü- ' 
chnc:r. Cree y eoutieP,a ll.\ dhti.nidai. de Cllis- . 
to. es acérrimo parti dan o y eevCll'o élefon
sor de la mor«l .católiea, no le d:m peor ra
to que ll~omar-ieimpin y eülo trotiieSA en U:J 
esplri.tn de insubordinación qnt» le inspira 
lo que ~ llama. -clerof~bic'.ó qfn1!< ele oom•r 
c l,Tite de .cura, mal de que por acá yar~stán 
,muy .uliYiada.a los mcrédu~ de primera 
tijera No h& em.do en f!Ue aquol ;edificio 
oue oontemplábamos antes, ,ruant1ene .tál 
armon.í.& y :relación Cll sa :U'IIUi~tura, cst.i 
formado con m:~.!;eriales tan hon:.ol.l!éneoa, 
qne si f ucac-cn poder de lr. ru.a.liei&numa
na quitarltl un:1 sola piedrezue!a, aoca.varle 
las fundaciones media p!Ilgada: él se vin ie
nt. abajo cou estruendo formidable y en a u 
lu¡ar encontrar.íll.ruos la. negacion, el vacío 
n b:soluto, el nihilismo l'eligioso. S2.pen haa
ta la11 vit<ju rezadora• qne el dogma ea co
mo la túnica incongútiltlel Nazare:~~.o. 

( C•ntht1Uirá,) 

MA.GN1FIO.A. OBRA DE ARTE.~ 

Un diario de Lima describe en loR 
términos qne van {l. continnaoióu nna 
preciosidn<l artística que ha sido-cona• , 
truida en Nneva YOl'k para un alto 
per :-~onaje de BolÍ\·ia, can1lidato á. la 
futura pr~sídoucia ue aqlf~Ha Repú
blica. 

«Es un tint<'rO de plata, que reprodu
ce fi !mente la E~t-:\tua. de la Libertad 
ilnmiuando <~1 mundo; Sil altura e~ de 
¡;O uentimetr :4 indu~o t\ i J•Nl<l~tal. Es
t·o'e:-;t{\ di\'idil\o eu C}Uatro seccione:<, 
.,,Sla una Ütl l 'll'-1 cna.:es tie11~; n tt meca
ni, m ind"~~lllli<.Jnt.-. El do frente t"1 
·l, nu reloj quG nn~rca tas horas c;-m. 

' . 

r 1r 111~ al prnyect.a!IO llll't'llliÚttO-Uill V el'· 
!5al ; ••sí com11 1•1.':1 día , los rutuuto~ y 
las estttCJOJWS. L:.• e~ !t-ra e• til coloca
da al ceutro de la caja: u! ll.ule ·dt>L'I~· 
ello tiene -un termómetro y P.! izquiatdo 
UU barómt~tro, formando dos rre0iOGi'IS 
columnas. En la ·-Ruperficie 'Y ·tlettmte 
uc la uasE~ de l:l estatn.a, l:! ;ry &Re. .p~:~
quefta abl'rtura ·por donde apa ooe, -Ail 
g-ol••f' 1ie lu hora m.N~iaua, ,un •pet1UPiiO 
t.>rreóu ,¡ plat~\ !nu.ñidn .aoJl 'Uil .a-ata 
rlou<le flattH3a t'l pnlJi:!llfu h&li.\"iano con 
st~s -culores esm~~tado.':l. 

•La •máqninn de -la cara posteriar es ' 
de música: á oadn hora suena un aire 
distiuttv; b ;11tr. ·el n·úmero de ·doce, en 
q~e v.nl:ll \Je .{i, repetir~:>H el primero. La 
dul costado dsn·üho e-s rte nn aparato 
teltñ'óuioo ·Qnt> permite á la persona. 
que está st•utadn. tl~lante del (:'.scrito
rio, ponerse ,a] •habla con d-os ó mas, 
Re~ún quiera arreglarae; qtle se bailen 
en ot.r&l! seccione.s de la misma oficina. 
J.¡ll bocina hace ue adorno, retorcida á 
los ,piés ele la estátua. Finalmente, la 
maquinita del -eostudo izquierdo es la 
qne sir·ve -para producir la lnz eléétri, 
t•a ,qoe •ilnmi·ua el •tino de la libertad. 
Uoa espooie de concha de cristal de 
l'Oca 'forrada eu vlata l:lS el reoipil•ute 
para •la tinta7 y la gra1leria, que -se \e. 
vanb\ 'é al>r~:~ á maut>ra de estuohe, en. 
cierra todo¡;¡ loa útileR necesarios para 
el e;,ccitmio, siendo lat1 plumas de 
oro.» 

-Una dama franco-canadenso 
que hace de las snyas!-J.Ja Sra. 
Fraitcis B('U langer, n·&ncesa de 
Oa.nadá., dió á lur. hace dm1 años 
un par de gemeloa El año pa
sado .añadió .tres má8 a la fami
lia, y e:::J día~ pasadoa colmó htl 
bell_as espersnza11 de su esposo 
hacién<lole padre de cuatro nue 
vos y robustos heredero!. Pro
ducir nueve njños Ranos en ~oa 
años, es mucho producirl 

Se dice que el Gobierno mejirano ha 
p~nsiooado a una madre qne tiene 
veintiocho hijos ~dos vivos. 

En Guayaquil María Antonia Ti
grero ba idado á lnz tres niñas, que 
han sido bautizadas de Marfa Magda~ 
!l'ua, Maxía Salomé y María ()atalina 
respeetivnmente. 

Los ojos son los dijes más primoro 
!\OS del semblante. 

lntórptetes del coraz611. 

-. 
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Fowgr~lla <le seet'etoo llel alma. 
Los oje~ hablan. 
Tiooen lengua y OOI"<l-zóo. 
Lágrhna :. d ulooo y abrasadoras. 
S ouriSAA do odio y felicidatl. 
Caaooo tloo ojos se encut-ntmn sin 

eonocarse, Sto ~a1ucl:m y paaau (le lar
gu como un llombre saluda · á otro pa
r !\ pedirle fuego. 

Si lle conoce-n un poco se tl ieen :-
e U. lo pase b ien.» . 

Pero si h ay alguna co-nfia nza se di
cen '' All io:u 

Al tropezarse do~ ojos cuyos" dueños 
son de d iiltinto sexo, mechan algunas 
palí\.hras pnr es te est ilü: _ . 

Los ojos de ól :-" N o me gttsta. u.,, 
Lol:l do ella :-Me importa poco,» 
Y ambos coutinúan tranquilamente 

su c~1m ino. 
O bit>u este otro di{tlogo : 
Los ll •~ él :-Me gnsta U. mttcho.» 
LoR ele ella, :-«Mil gracias.>> 
Y tambien continúan sa camino, 

aunque volviendo lo qne llamamos» el 
t>abito dc>.l ojo» para mirarse. 

Estas palabras se cruzan todos los 
días las personas. 

A v~ces varían 1as especies: 
Los ojos ·<le él : -{(Estoy loco por tí.» 
Los de ~Ha :-«No será difícil qae 

te corresponda .• 
-«Te sigo .?.. 
(( S.ígroeme ... 
Este suele tJer el pr'ólogo de unos a

mores de ·«impres~n.• 
Los -~jos de dos amigos ·se :abra~ 

:san. 
Los de dos amall'tes -se "besan. 
Los tle dos niños se -sonden. 
Cuando ·el corazón sufre un peRar, 

1os ojos miran al cielo, y ~ll'touoes sus
·piran. 

Onandooese pesa.r es demasiadofae~ 
te, lloran. ..: • 

Per.o si el dolor -es tan i-ntenso que 
agota las lágrimas, los ojos se se
can, se abrasan y maldicen -en deses
peración. 

El lenguaje de la8 ,miradas es fre
-cuentemente la hopocresía de los ojos. 

Onamlo una mujer·qniere disimular, 
hace uso (,le ciertas miradas especiales. 

Es muy común qne cuando una mu
jer habla en público con ,do.s hombres, 
al que más mfm es al q ue menos ·ve; 
y al que menos mira es al que más 
quiere. 

La mirada de la coqueta es una ver~ 
dadera obrA. artística. .Me(Hda ít com
pás, combinada expresamente con el 
,mismo brillo, la misma animación, i
gual intensidad ayer que hoy, hoy que 
.que mañana, compuesta de partes de. 
terminadas, de determinados elemen
tos, y que lo mismo podría expresar 
amor que <'Ompasión, confianza q' ~l cs
dén, pero q' en resun1~n 110 expresa na 
da. Anznel() prt>parado para toda el nse 
ue pece~ y que participa toda claso de 
ssbos. · 

-Hay ruira<~ 3!1 que í,rofnudizan t1as 
ta el alma . Q u.e no pa:.mn de la Ppi
deroliS. Que pnreaou abarca:lo wllo, 
pero que son vacias. 

Que parecen hu ceas, 11ero !o :d.Jarc&n 
tQdo. 
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La clave de este Iuwma eousiste en 
e1 taeto. 

l!Ju él r( taCt() del seutimiento.,, 
Ouando los ojos. v-a g¡m di!:ltraidos, la 

imngiu ac:ón ruedi t ;1. 
OmHHlo se fiJan inmóviles, la ima

gi!lació n due-rme, 
Estoo iustautes son muy comunes ; 

twu aqu .. uos eu que el peuaamif;l_n to, 
cansado de correr, se det iene y des
cansa·. 

So_o el «Sue.iio •lcl pensamieutQ.» 
El colot' de lml oj os es la armonía 

de la mirada. 
Los <'jos n .. ·g\'OS son la alegría, el 

doUlitrio, la amoicion, el fuego. 
E! negro es eolor tle lo u~nil>la . 
Ojos uegro ~J en rostro blan(lo son .,la 

tempestad en tre la uurora. 
Eu rostro moreno f.!t'li es la ll ama 

brotante .... entre la ht¡gucra. 
Si (¡uerei8 mm n! irnñ<~ ardier•to, !ll'U

sual, sereua ó amenazadora, impregna. 
da ele odio, magesta<l ó locma, peuid 
la á' unos ojos negros. 

.Los ojos azul es s on la dulzora, la 
compasión, el cariño. ' 

El azul es el color de la inmensidad. 
Qjos azules . en rostro blanco, son 

dos pedazos de cielo en un bosque de 
awoonaL • . 

Eu rostros pálidos son dos diaman
tes engastados entre perlas. 

.En rostros morenos son dos luceros 
entre n'Ubes. 

Si quereis nna ' mirada· tierna, ino. 
cen t.e,;flspiritual, de dolor, confianza ó 
súplica, pedidla á unos~ojosaazales. 

Los ojos verdes son casi expresiona 
les. ·, .,.-

Ouando nnos]ojos verdes"'me miran, 
.()reo que me mit·a. la esperanza. 

Los .d~más ojos son poco notables 
por su .eolor, _ Abundan:muchos y an
dan moca . baratos. 

Hay otros ojos que siempre son ne· 
gro!¡, Negros como la tristeza. 

Los ojos sin luz. 
Esos · no:hablanjc~. e{ mundo, perp 

hablan con sucouci"ÍHHa . . Hablan con 
D ios en ese lenguaje mudo y elocne,n
te tlel espíritu:de Ia:criatara.lcon el de 
so üriador. • 

¡ Bieuannturadoa los:oiegos porque 
sus ojos no mienten ni ven:mentir 1 

.E llanto es al corazón lo que la lluvia 
á las praderas. 

Lo consuela y_fertiliza.. 
Nada hay tan sublime oomo una lá

grima de ira. 
Uua lágrima-es en c :ertos momen

tos tríste epopeya rle amargar¡¡. P ero 
también e111 muchas veces horrible 
poema- de venganza . 

El llanto de la niíia es lluvia tle ve
rano. 

El de)a jovt>n :casadara suele ser 
.llor,o tle cocouriio. 

El de la math·e fot 11an lágrimas de 
~os ángeles. 

El <le tláspecl.i o llfLUto de Sat;a: tá:> . 
E l de re;sigmu:ió n es -r ,cío de los 

ciclos. 
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Los l'Spfritus fuertes l!ucnrubeu 
aute una lú.gl'ima derramada á tiempo. 

El verdadero dolor es débil para la 
fibra de la seuFihílidad . 

E sta filJra de los hombrea grandes 
está do· tal modo dispt:esta, que res
ponde á las sensaciont's que experi
meuta con otra fle m('juute y anpt>rior. 

~¡ d peligro la llanta, sobrepuja. al 
valor. 

Si una lág rim a le toen, contesta llo
raollo. 

Ooraz6u magnánimo no permitir~& 
una <lesll icua si11 prt•cu¡·ar el remedio. 

Cor:'lzMl fwu~ i b l e no Yerá uua lág ri -
mo sin enjugarln. 

MujeH•s Jl o:llül·eís tanto. 
L l(}l"fHl menos y más v~rás. 
Ved que au nquo el llanto aum('nt• 

la hermosura, o.s t'"í'l)On6i s con tanto 
llorar ú que se os at·rngaen l11s meji
llas. 

Ví'd qne el llanto de mm hom de <lo 
lor, es raudal (le perlas del a lma; pcr(~ 
llanto de todo!'! los díq.s no ed otm (! Os a 
q o e raudal de agua. 

Y enborabuem\ qne lil !! lágriUJall d<: 
alegria aenn agua, pero no t'alsiflqueis 
las de la amargara, P•H'i¡ue oouocien
<lo los hombres vuestm engaüo os de
jarán enjngarlas eu el paí'!.nelo en vez 
de recojerlas. 

..ldolfo Llanos y Áloaraz. 

REOTIFIO.AOÍÓN. 

En el número ..•• de K El GlohQ ~ <{~ 
Guayaquil, correspondiente~ al 23 el• . 
noviembre, se dijo que el l'leñur J u .• 111 

José Angulo había obsequiado on~~ 
ma~níftca campana para :a igle~ia •1 ~ 
la Inmaculada de esta uinclad; sepan 
los que ta1-ieyet'oa· .q!le entregado ~~ 
regalo aquí, lr1 resultado ¡¡er una hor
ma de hacer azúc:\r. 

Se reoojen los:etogios,,beodiciones y 
ruegos al Oielo. ' 

Uus •llswvtJd•rec. 

Guaranda, · O.idembre 10 de 
1887. 

:PROGRAMA 
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, 

COI,EGIO DE ÑlNASJi:CHEA..l·WfA. 
l'ISTATILECWO EN GUAI!Á..'{DA. 

por 

LAS HH. D:L 3UEll" PASTOR. 
L~~ilrr.a que hra muJere!i lloren tnn. Las almllU:l'i FJOH internas, ex 

t:1~ •,; ect s, r>in •• lmtirlo, porque nada 
hay llt.Í:oi c,JUilHl\'~Hiv1" .j,UO Ull!¡ umje¡· ternaS peHSiuJ.Ír:;taS Y CXtCI"!lUS 
llet aad(J. t. grn h! itn:::. 
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- :Lo~ r.a.mos que -cnr.sarán las 
') internas y la.s pe12siónistas son: 

I nstrueción 'I'o11giosa., L el·tlira, 
Oali!!l:Jl.fía en sua varios l'::l,lJl~ >R, 
Aáti"nét:ica, Sistema ~Ié tri co 
decü;nftl. g_'enec1uria de 1 i bros, 
Gramá'ticn:~ast.ellana, Ortogra.
fla, Estilo epistolar, Principios 
de Liieratnn:\., G-ecgraña física 
y polít" .a·,: cografía del Ecua
dor, Oo m 0 rafía, Historia sa
grada, '.Historia pn¡fana., Histo-
1·ia del .Eeuador, ElemeJltOs de 
)j'ísica y <le Historia natural, 
Francés, Inglés, Costura: J\1ar ~ 
<·.as, Bordado, Tejidos de pun
te de toda especie, :Flo~es arti
Jiciales, Música y Dibujo, 

I.JaS externas gratu'ibs se les 
enseñará: Doétri11a áistiana, 
Lectura, .E~critm·a, A 1·itméticn, 
Sistema 1\'létl'Íco decima.J,'Gra .. 
matica, Ortografla, Historia 
santa, HistorÍil- del '.EcuadG•r, 
Geog-rafia del Ecuador, Costn
:nl, Bordado, Marcas y Tejidos. 

lia externas concurrirán de 
diez de la mañana á c-uatro <le 

~ la tarde; siendo día de vaca
ción el jueves. 

~La cuota de lus -inte1·nns es 
de den su<',res por .el año escolar 
de diez meses; y ·la de las ex

-ternas pensionistas, doce sncres. 

·Las pensiones se.pa.gárán por 
--trámestres adela:1tados; y C::lSl' 

· de• que una niña deje el .Cole- · 
~!Ío, ·él tnmestre pl'Í:::tcipiado se 
dará púr concluido. 

Las alnmnas de la. clase de 
Música pagarán tres sucres 
Jnensuales ; y las de Dibujo y 
Flores un ~mere cincwmta cen
tav-os. 

Por c~ma. y laváto'rio que pro 
.porcione el Colegio, se pagará' 
cinco .sucres por to¿u e] tiempo 
quo peril!anczca la alumna en 
él. \ -

N o será. admitida ninguna 
:niña sin los útllos y libro!:J ne
cesanos para el aprendizage. 

El ajuar de las niñas inter
nas se compone de los objetos 
siguientes: Un vest1~ario y un 
velo blancos_, ,un vesildo negro 
y un yelo de·puií~o del-.mismo J 

EL BOLIV.A.RENS~. 

color para el uniforme de los do
mingos ( J.JOS vestidos ~el diario 
serán i. voluntad, siendo 'indis
pens:1 ble so1amente una capa 
negra), camisas de dornür, pa
ñuelos de nariz, toallas, serville
tas trincho, cuchillo,cuchara pa 
ra sopa, otra. pa1·a café, taza y 
~platito, colchón, sábanas, a~mo-
1hadas v colcha blanca, pemes, 
escobiÜa de c1ientes:y de rupa, 
un vaso pequeño de cristal, un 
vaso de noche y un ,'losturero. 

-El uuHorme nE~gro y la -oapa 
son obligatorios también á las 
pensionistas. 

La salida general de las a1um 
nas ser·:i el prime\· jueves de ca
lla mes siempre q 11e sus padres 

. ' ó las pm·sonas que les n~presetl 
ten vayan :i sacarlas. 

Se recoj @l'átn á. las )leis de ]a. 
tarde· y las niñas que se que-' , . c1aren en sus casas seran pnva-
ilas de la salida en el mes si- ' 
guientc. 

Solo podrán ver á la¡; alum 
nas 8ns padl"es -ó quienes les 
representen. 

:Las niñas irán si~mpce al 'Sa
lón acompañadas por una rali~ 
giHsa exeepto cuanilo fueren vi 
sitadaR por sus padres. 

Los ·nías ele visita son los do
mingos .v jueves de ocho á diez 
de la mañana. 

En caso <le enfermedad gra
ve 'se dará aviso de ella inme-

' , d cliatamente a los señores pa res 
de las .niñas ó sus apoderados. 

Son dlas de vacación: el -14 
y 15 de mayo, aesde el25 de_ di
ciembre hasta el 2 de enero1 d·el 
Jueves santo al lunes de Pas
cua y desde el primero de agos
to ha.sta el último día ~e s.e
,tiembre. 

Se instalará el Cole
gio en los primeros 
dias dei pró:x,imo ene· 
ro= quedando abíertas 
las rJlatrículas en la 

Secretar(a de la Co
·bernación desde el 8 
del m-es presente. 

LA SUPERIORA, 
S'óR SANTA -MELANIA. 

Gu•randa, diciembre 6 tle 
1887. 

"HlSTORl.A EGLES!ASTlGAYGlVIL. 

mR JOstE ~l~·AS ·~R00T. 
Muy apreciado 'Señor: 

Encargado de la ·segunda edición' de la "\ Bisto~o
Ecl~s;ástica y Civil de la Nueva Granada, escrita ea 
bre docum~ntos auténticos por D. Jo.stl l\lanllcl Groot"' 
[en ya reimpresión se sp.speodi6 tempo ralmente á cau
sa •tle la guerra] teoe-olel gusto:;d~ dirigir a U. la 
pr~sente á fin de comunicarle que aquella obra se ea.-
cueotra en ~prensa. · 

lJich~ seg'!nda-ed·icion • que~se]eJee;uta con todo a 
gusto hpOgrafico, llevarA entre otros documentotS iné
dit()fj, todab las adlsionesJy .~notas que dejó manuscri· 
tas el autor, el retrato de es te, su biograha, la carta 
dP. so Sai>tidad.Pío IX, la "VrobacH}o de la aotorid'ad 
EclcsidstiGa, el juit.:io de la prensa sohre la "Histn· 
ria,'' un Prólogo del Selior.tMiguel A. Caro, y un ex
teoso Estudio crítico por Dou Marcelino ~Menénd"llJ 
Pelayo. 

En t•llvirtud:me permito~-indicar;a U, ~ue está a. 
b!erta la susctft¡ci6n :a la ."!Historia Eclesiltstica y u 
si de;;;ea ser contado entre ]os·suscrilt;>res á Ja obra. Los 
oomhre¡¡ de estos serán pabll~&dos previamente en io 
periódicos ó !irAn insertos en ' Ja "Historia '' misra~ 

¡...;~ de adv~'Ttir que el valor.de la~~uscripciOn no ae 
dariL adelantado, sino ·euando se ponga el primer,·o 
ltftnen. en ~ta ciudad, á dispotdeiCJn deL t;usatito'r 

PRECIO PARA LA OBH . .A. 
Para los suscritores. _ . _ .. $ '7,!)0 
Para los no suscritores .. "15 

·Dl¡¡nes .. U .lponer el• conto'.nidol'de esta1carta en co
nor.Jmiento :de;sus am1gJs que. puedan inter~sarse e~ 
el a~uoto, 

' Espero ele U. el favor de anarespoeala y que1o d• lf 
olteato;senídnr, Q. B. S. M, 

.. JOSÉ RlV A..S •GROOT. 

Bogotá, junio de 1883 
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Se va ái nscribir las escritura• siiiuien
tes : Ll~ oto,rga.da po1· Cmz y · .'l'ere~a. Rie
ra de un rel'azo de terr,P.no sito en la. par
roquia. c!e Santaftl á Francisco Bomua·; la 
de Isabel Villafnerte á Rudecindo Escoba1 
d&lln terreno en este h•gar: la de Robexto 
Cuna,l~l(a a Yjcente Moposita dt~ un terre 
no también s1to en esta ciudad: la de Ma
rla Anda_gana y rtfaría Asencia Yambúle
ma; á José PTna,yana dE.' un terreno sito eu 
GuaDujo; y la de Mercedes Cha.vez á Ca
licto Vega de un retazo de ten en o e u la 
misma. ryarrQ.quia: la de venta de una casa 
b~a cubierta de tejas, situad<~ en el ceutro 
de este lu·gar oto:rgada. por la Señora. Car
men Estrada. á favor de la ~eñorita Queru
bina Arregui : la qe venta de un perla.zo de 
terreno denominado Con;·entillo, situado 
en--este lu~a-r,otorgada por Gre~m-io G1trcla,. 
Santiago t;á.brerii., Elena Acuno v Rersabe 
'l'rujiUo á fabor de Tomas.'!. ( him' ,l)razo: 
la de un pedazo de terreno situ en la J..lllr
roquiade San Lorenzo otorgada por Ct:ci
lio Castro á Felu: Gaibor : la de un tcrrl'
no déoominado N aguan chiquito, situado 
eu la parroquia de Han Loremo otorgada 
por M!l:1nel~ GaJb?r i Cecilio Ca. tro, Fe
lix Ga1bor, Sebru;tuí:n~Sanchez y Francisco 
Oha,--es. 
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