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Guayaquil, F ebrero 29 de 1 76. 

El!. ESTANDARTE CA TOLICO. 

eontinuomos. Dice el artículo ci
tado : " La p1·ocacidad de estos jóvenes 
ale11tados por In J~ti!UNl'DAb y asu~ados 
indignamente por 11t1a comp1id dacl ilifa
me, tl~ persp11as cuy• tl(laél Y. JJOsicioll 
les stiiala por deber comlucl<a métlos 1·e· 
probada les lan~ó á may11·cs desórdenes." 

Esto hace hervir In sangre en las 
venas. Se ha querido hl\eer npnrecer 
á nuestra sociedad comg In mas sal-

JlOr e go erna or e a 1provincia. 
lfp ~ entregado sabiondo que el 
milmo senor gobernador se instp.lnba 
.[1.l)te al colegjo pal(l impedir cual
cquier desórdtfn, ubiendo que todas 
las noches se lea ponia IU,la numero
sa guardia, sabiendo que In asonada 
no se repetirin. Lo ban ontregadp 
delpjlés de oruzanse vurias notas entre 
ellos y_ el110nor gobe1'Dador, notaR que 
reprodu imos para que se vea si hubp 
~tfu para ellos 6 no. Estos db· 
cume~J.tc,s no dejan duda dl:ll uome 
p,ocediiniento del goberundor y l!l 
precipitada é incoruiUJta sepnr1Lt1ioh 
de lo¡¡ PP. jesuitas del 'colegio. 

Y la prueba mas terminante do e~
to · ea, que no todos loa jesuitAs han 

DE tA fiERRA A ~A LUNA. 
OBRA ESORIT A tH FRAHOES 

1'011 

-No, Mf\Ontlló IJnrbl n , 110 ¡ u CUAl tu. 
JIDn roló<ildlhl lul lul ouormu1 y yn 1111b IK qu 
Ja bala 1111111 COII IUÚDOe rnpld07. ol lO Ollfio. 
uos rnyndo8 r¡uc oio ll>s ll ~oA. 

--4118t4\DIOiltu. 

&l.;J,~~ Un, yn ~m nuestro 1 r1Jpl ~l6 ,J. 

-Aun lnik• 11lgo, r· ¡oll oó 1 .,,· ldonl . 
- ¿ Quó fnltn 1 
-.Aun no l!lllJOmo• ,¡ •¡n moto l hn do 

oomponur . 
..... Oooldfnou lo 81n •lu111oru. 

Deplorando, oomo dQplbro, la c•rouostan. 
ola y temores que, sogun mo manll'oe~ U. lo 
habla hecho tDmBI' la reaoluoion de lllllpen
der el colegio y all40ntarso del pals con al
gunos de los otros padres que lo dirigen, 
tengo ql!e rQitemr BqJÚ Jo que Vel'baJmoote 
he maolfos~o A U. en las entrevistas ~o 
hemos tenido, Q!lc'Ja gobornaolon oump n\ LA OOMPE:VENOIA 
I'Cllpooto del Colegio nacional que u. dh ge enlre Jaa compaftiu Sud-americana 6 Jugleaa. 
como do Jos catedráticos y mas lndlvid 011 

que lo compooon1 con el deber quo tt no Con gusto insertAmos on nuostrna 
do prestar todas lflll ¡pLrBDtías li segurtda ea 1 1 · 'd ~, ~Y 
posibles á rodas los personas y ostabl J. co umiUUI e Juicio emití o en.,. '-.4,&· 
micntos quo so coouentron en In provlnbla, oionnl " do ~ima m'tmero 3,280, rafe
Y U. ha VIsto que on osto sentido no he o¡nl- rente á r.artas reoibidasdb Valpami· 
tldo nlngun género do vJgllnnoln desdo oii b 11.. te · ... blt • d 
asldun prosoooli\ oo el Oologlo y sus cerCa- so, ~ re " CODli)O nola es... 001 8 

nlas t\ fin do procavcr cualquier ootD QUO entro lns compnftiRS de vapores Sud· 
pudliU'B atnómwu'lo.-Dioa gunrdo l'l U:- americana é l'ngl~. Por esa corres· 
Frndolaco P. lonzn. pondenoia vemo11 que la compnllia 

EstaS nohlll prueban que el se or Sud-umericana cuentA con buenos y 
gdb~mndor tomó todl\tl lna medi ns s41idos npoyos pnrn 110stet1erse 

CAF(IrUJ.O 1~. 

1,& OOKS'J'ION UB b o\8 I!ÓLVOUS. 



EL COMERCIO. 

8ud-amoricaoa bomoe recibido hoy nuevas 1 del oapirltl.smo. un bnúo dljo oxaltadn la jóvcn. - A moa de robarme el alma p6bllcamen-
lndlcaolo1108, (¡propósito de rebtijiUI propia, 

1 

JAlaD ustedoa: -J..a euestion eftt:í ya plant.eadn. lirad to me babcls comprometido. 'ved como se 
do la rivalidad. DougiM Bome, el magnetizador, el evocá- ni e pcjo, lli gustala, r pllcó llomo. agolpan 1118 parejas {l nuoatro rededor. 

La Sud-americano, d06de ántcs do la anUda dor d~ esplrltus, .el m6d.lco tan célebre el olio -No veo nada, t.lijo In scüoñta pasados -Del paso aaldremos sellando el compro-
do! vapor 1\ltlmo pn~ Pnnamfl, nuuncló quo nnteraor Y do qulon so babia ya mucho mé- nlgunos Instantes ; el 08J>ujo no m u muestra miso. Presentadme á lfl rounlon. 
oo adelante hacia roblijn.s do un GO por olon- nos esto nlio, ballllbMO pocos dJM :\otee do nbora (t nadlll. -Señores dijo olla dlrig16odose á Jos eir
to en el vapor 11 Itnta" que snldrll ol 'lO clol mi Knllda do Europa, en ol bulle do la bor- -Pues blon, dijo llomo, no duclt- nada es constantes &.to 11u 11{c;0 jóvoo con los cu
aotual con aquel destino. mosa marquesa do Llvry doodt~su presencia qul71t una manera do responder, y sin dud¡, blletes do Romo mo ha cmbn{fado y . . . . •• 

• Hoy ha venido la Inglesa {, t~10nr In rcvoo- prodl\lo una vlvn soosaolon. quiero decir quo el esplrltu no os acooaqjn -Os convido, selloros, pam su bodn COD• 
cho, anunciando que bnrfl unn rolmjn ,¡., ¡¡r. UunrrlftbWIO solicito el fnnliflstl co nmoriCR· oleccloil oioguun entro los ¡Jr teud ientt>s {¡ migo que se ofoetuorá mnúonn ml.smo. DUo 
scnta por cletlto. no un un rlncon do ij iJOoclo ó Impenetrable quienes él conoce muy bion y que os ha ro. el conde, haciendo una cortosln. 

En el noto In Sud-nmorlcooa nos lm bocho observador, y parcela como entregado {l pro· pr entado en eKtc espqjo : 
t.amblon aabor que ello hará robl\.fM todnvfn fundoa meditaciones, lí A alguna misteriosa Es decir que1 segun vuestro esplrilu yo..oo 
IIWI VJI!iTAJOs.&s que la !oglesa. conferencia con el ~plritu familiar que, di· debo casarme' dijo In sefioñta riendo~ -

( út Palrl.a do Limo.) 

Hasta dónde Iremos ll pnrarl co 61, lo Inspiro~· le guln en su exporleocln, -Ean ca yn otra cuestlon. Vod lo quo 
Lfbrenos Dios que sen hustu caur ou el cuando ho nqul qu11 una jóvou elegante y ro pondo el espejo. 

Solla ó el Caribdis dolmo11opoliol porque en- llndlslmn, vestida de color de roBO, so acercó La jóvoo miró do ouu\'O al 011pejo, y a1 ¡08• 
tóoces lo que hoy vale cincuenta lo teodre- ll 61 muy rosuplta, y con eso aplomo paclen- tanto exclamó con una lUcra emoclon do sor-
mes que pngor 200 1 te y seductor que las sefiorns parislflOSOII pr6811. 

REMITIDOS. 

)JEJOIIA 
NuestrO$ repúbllcns del Poolfioo y sobro aabon Lamblen sustituir A lnB gracla.11 hArto -Ah 111 

todo ol comercio deben oo los nctuales mo- ct\udldtl8 :\ veces, de la timlder., lo dijo : -Habló por fiu el espejo 1 preguntóla Hoy c¡uu el sufragio libro nos ba propor-

MUNfNCIPALES. 

mentos osar do In uocosnrin prudouoln, por- -<'aba lloro, bo oido hablar mucho do vuee Romo. clonado cooccjeros cantooalos elegidos por el 
que no estará qui1.á lé.Jos el momunt<J do quo tro~ prodlglos, y debo confo<aros que soy - SI, si. puoblo1oomenzamos t\ dl.sfrutar do Jos bono-
loa llbornlldndu~ rlo lwy, vnynn fl o1wr a un11 corn¡>letamooto incróduln; poro nomo faltan En efecto, uun nueva figum habla aparo. ficlos ae su nuovoadmlolstraclon y á ver que 
eallCelo do precl¡llrio utorno, y da pJOclpioio gnnns do verme coovoucldn. ¿ Quorrlnis dar- olclo en aquel OHpejo mágico: esta figura era dUS disposiciones consultan solo al blen geno. 
crut'l y dosesporanto. me nlguon pr•1obn rle vúostm cloooln sobre- la do un joven que no so hallaba tampoco ral y no como Antes los lotcr08(ll¡ ele UD go-

CrcemoR quu ni Jiu y al cnbo l u~ goblor- natural T oo el bailo, y que tedavln no In hablo podido blorno dospótlco y nrbltario. I..o poblaoion 
nos de nuus tnl8 Hocciont.os deboo to111ar on -Con mucbo gusto, SQfiorltu, respouilló en matrimonio. entera es el mejor testimonio que puede alu
tnl nsunto lo logoronoln, que exigen ol pro· Hamo sonriendo. En seguida fijó sobre el -Poro, quién es f!&.O hombro T • ••• l!:n otra garso en favor de lo oxpuósto: no bay UD ba· 
Bro.so y el blonc~tnr do las sociedades que somblnoto do In jóvoo su mirndn mngn6tlcs, parto como que le be vJsto!.... rrio que no haya recibido alguna mqjora; 00 
representan. y continuó dlci6ndoln: -En efecto, señorita, Albert D'Armobille hay un puente que ofrezca peUgro á los trao-

Cuoodo los ferrocarriles so nbrou puso por -¡ Hnbois sido podida muchas voceS en bnco dos afios que deaaparoció de la corte. seUDt.es, no bay, en fin, un corchete corn.l¡a.. 
nuestros llanos y montañas oS)>aroieudo sus matrimonio sonoritn 1 -SI, si, 61 es, Yn le recuerdo . . .. el rico rio que galopeo ~r las callee observando fa.11 
beooflolos civillzudores, y ounndo son los go- -Ciertamente dijo ello,¿ podrías decirme cuanto blon formado y elegante conde D'Ar· basuras y adornando el malocoo con rocos 
bloroos que hu ponen la rasa liberal de sus el número do mis pretendientes y uombrflr. mobllle .... (y fiijó con mas avidez su mira- de iomundlclns, porque el cuerpo concejll 
lmpuo¡¡tos do trflfioo pum que estén ''In ni- molos T da en el espejo.) ba sabido encontrar remedios acertados pa.-
tum de IM posibllidndo do todos, torno el -Hnr6 ml\8 aun, señorita Ninguno do -Sabela, señorita, que voy creyendo ya en ra evitarlos sin recargar lojnstameote los ser· 
verdadero modio do descn1•ohiruleoto, ¿ c6- esos caballeros se bnlln aqul, y sin embargo, la fuel7.a misteriosa de esa chl~pa eléctrica vicios de la ~licia. 
m o no bo de sor jnsto y ntrlbbtivo deo los go- yo voy í1 mostrároslos. que en ciertas ocasiones nos invade con fuer- Mucho nos exteoderlamos al pretender 
bleroos de uuostms secciones, quu pionsén -Do 1•orns !1 za lrresl.stlble y que llaman slmpatla T enumerar los beneficios que estamos reci-
sérlomonto, yo sen po•· medios mornlt'll ó por -Colocaos, si gustals, froute {l 11 te espejo -¡ Y por qué lo decls T blondo: en el nombromlooto de los emplea-
otros ml\8 olioncos, en evitar lu domlnnoion Y mirnd con muc1t.1 ateucion. -Porque In elegante figura fJUO acabala de dos que competo á la 1 Municipalidad tene-
do los rnonopoltp en lns mares tlo su sobe- Púsose la jóvon :"1 mirar lUnmonto on el ee- ver en ol ospejo ba infiltrado on vuestro ser moa otro testimonio fehaciente de ellos. Nos 
mofn. p(\jo Y no tardó en lno1.ar un grite de ~r- una seosaciou nueva, para vos basta abo1¡1. ba llamado oapocialmoote la atencloo el ac-

En ópoons como lrus proseutcs, que du un presa, viendo aparecer, visible pnrn elln ~la, desconocida que, ó mucho mo engaño, ó al tual escribano do pollcla: hombre de COD· 
punto(¡ otro do In Am6ricn, los goblcruos no In figura de un jóvon. amor os aproxima. dueto moral y boataote· llnstracloo ha acop. 
hocen moa que estudiar los modos ,¡, ntrnor No os cierto que es cate júvoo el primero -De veras .... dijo la jóven riendo, para tado por oxJgencla de sos numerosos amlgoe 
los inmigracloues, ' no voudrin {1 ser el mo- que pidió vuestra mano, en afio anterior T ocultar In emocioo que las pnlabrns de Romo tao pen080 cargo y en el corto tiempo que 
uopollo de In unvegaclon de nuestras cost.'IS, proguotóln ol evocador. Jo produoian 80 halla dosempefiálldolo, ha evidenciado CP.J8 
un obstáculo á las mnyores corrientes do -El mismo 1 respondió In ióven. -De veras. Ya sabels que en esto instan- no CB1'6Iah de razoo en 111.8 lisonjeras esj;le. 
tTJ\floo que so hn veuido obsorvantlu desde -Continuad mirando: todos los domas to vuestra alma está{¡ mi vista. raDZB8 que se prometían. Aoüvo, como no 
que la cooourroncln de las dos compnñlns vnu ll desfilar ahora sucesivamente y por su -Pues bien, dijo; algo do lo que decís he ha habido nunca otro, 80 le v6 durante todo 
ha venido flllbornllzarlo! órdon. · sentido. el dla entregado á sus faenas, y la media 

La ouestlou merece una serin ateuclon, y En ofecte, eu el espacio de diez minutos -De manera que si D'Armebillc, aparo. noche le sorprende á menudo oo ellas. Do-
croemos que las soluciones no"serinn tan di- otms cinco figuras se mostraron por su tur- ciéndosoos ahora os dijera con pasion; os todo, como hemos dicho, de grande io!Alii· 
fiolles, temnndo o o cuent:• uno •le los varios no respectivo en el espejo. amo desde que por primera vez os vi! sa. gencla · organiza 1011 sumarlos oou. tan proll· 
mt!OICII que se prcosoot.winu, yn retlexioouo- -Son, ó no esos T preguntó Romo. La jó- biendo que hablais despreciado á los numo. ja ola .l;dJ que 101 crlml~ 118 vea IUit'O
d0'1.'dlsoUtlendo las nocesiclndos quu tono. ven llonn do asombro y vivamente itnPI"OIÜ· rosos pretendientes t\ vuestra mano, ú unos sibillt•':I; de evadir su reliponsabQldadoon 
mos de dnt" de unn vez el debido hopuleo, nndn do lo que estaba vieodo, respondió ooo por demasiado presuntuoso y á otros por in- evasl' ".18 9 .narraolooespm&RtoarlaS"'n cuyas 
romeuto y franquicias á ou6Stras · propias un siguo otlrmntivo. soleos é lguorant6s

1 
quise Ilustrar mi enten· ci~ lou ~mpre sorprendidos. 1 No es h07 

bandera . Est.a escena pnsaba aparto do los eirouos- dimieoto y el estuaio iluminó mi espirito, necesario que un testigo pierda dos b tl'68 
Cada unciou llUropeu, cada oncion mas ó tautes. , porque al pediros esa codiciada mano, quería dlas en la pollcfa para prestar su declaraQlon 

m6noa clvillzadn, busca un medio do progre- Por medio de un gesto imperioso, ei evo- ift'eSeolianne auto vos con los tres poderes ni que UD defensor pite otras tantas b.oru 
so en el aumente de su propia navogaoioo cndor babia sabido contener á cierta distan· qoe cautivan el corazon, In belleza (moral y para que se le rnanl1leste un 11urnarlo; por. 
mercantil. ¿Por quó 111:! uarlone mt-am11- cln .\ nlguuos curiosos que contemplaban de nalca),.,, saber y la riqueza. que el señor -Chevalle &e da tiempo paza 
ricaoiUI no hemos do seguir Igual rumbo, )IR· léjos la consulta miéntrns que 1118 euadrillns -Basta .. basta .. Heme, pintols la felicidad todo y deja complnoldos á lPS qne lo oecesi· 
m lo t-.unl nos bncon falta los t!lemc.:ntosf Y polkas distrnino :\ la mucbodumbre en los con colores ron vivos, que es lástima que tao en el cumplimiento de 101 deberes. 

Esperamos qu., nue _tras tareas sean u u salones. vu6Stros patéticos cuadros sean hijos de la Deploramos si que el Tribunal Superior no 
poco mas tranquilas pnra entrar de lleno ñ Fijando do nuevo su' mirada escudriñadora flccioo y In mentira! encuentre en In esfera de sos atribnclooes 
dar nuestros opiniones sobre el pnrticular. en In jóvon, Romo cootlnoó : -Nunca hubo realidad mas cumplida. el modo de evitar el abuso de recargar á la 

Se ha becho saber por ol agente do In com
llllfiln francesa, quo solo In inglesa l' • la que 
o.~pido boletos en derechura parn lus vapo
I'CS que representa . 

El do In compnilln ud-umoric11na uos iu
forrna que dosde tiempo atrns, expidt· igua
les boletos. y jamiÍS lo pasajeros lit> u8 ,.n. 
poros hnu enoontrndo en Pnnamll el menor 
obstáculo ptlrn seguir sus vinje por los m 

-Veo, señorita, que estals ya convencida Vedmo. policln cou las diligencias que tienen necesl· 
d11 mi poder sobrenatural. Del espejo pasó In vista {l su interlocut-or dad de practicar los inmediatos superiores. 

-Y cómo no ha brin de estarlo !. . . . la señorita y retrocedió estupefacta A meo u do se vé á estos desocupados y á la 
. -Po1'0 aun no hcwo concluido: estoy No sois Romo 11! .. dijo. poticla y domas jueces de instrucclon desa-

n ondo y leyendo on vuestro pensamiento .-De él" solo tenia esta capa y este som- tender á loa funciones propias de su judJoa. 
un11 pregunta que quisiérnis hncerme y tal brero que me había prestado junto con uno tura, por cumplir comisiones. iojostas ooa 
voz os énuS.'ll·ubor. ú otro seoretillo de su gaya ciencia que basta que intempestivamente se le recarga¡ comí· 

-Es verdad! dijo la jó,•cu. vos me han abierto el camino: dijo, mostrau- aiooea en tono imperioso, lleons de aperci-
-Permitidme IJUO yo mismo formule esa do en la mano los objetos indicados, mas bimlento y en que ni siquiera por fórmula se 

Jll"•)gunta. Quisiérnis interrogar al espejo, una peluca y unas barbas postizas. expresa estar recargados loS jueces de des-
cnt\1 es el quo >o dobo1ials elegir, entre to- -En verdad, conde D'Mmebille : porque pacbo. 

- - - - -- dos esos protcodlont.es, á quillnes uo babeis om él) que babeis entrado en mi corazon Este innoble modo de faltar ú sus deberes 
V A RIE 0 A 0 E S . rehusado formalmente vuestro mano, sioo por In puerta secreta cuyn existencia yo mis· exige de la Corte Superior medidas enérgi· 

pares franceses. 

_ _ __ _ _ nplnz.'ldo el momento de •·ohusnr ó aceptar, ma ignoraba casque lo repriman en obsequio de la viD· 
SE NON E \'ERO. Y que por consiguiento están aun disponi· -Al encontrarla, señorita, tuvo la dicha dict.'l pública que directamente so perjudica. 

Que cargue con In responsabilidad el cor- bi6S. de robaros el alma, que no es otra cosa que 
rllllponsal que refiere los siguientes prodigios -No hay duda, soi un famoso hechicero, el alma mio. 

vor IX'ro tmnquillcese; nu tm'(l!lré t!n tJropo
uorÍo cantldndc·~ de pólvom qued jrmíu SR· 
ti, fecho su amo'- propio de artUier•'· Poro 
teuin intere oo dejar consignado qu!' .turnn
te la guorrn, In l'xporil•nrin dcmuatró quepa. 
m ~nrgnr IBR pi01.ns dr• rnnyor calibre. el peso 
d•• la _p61vor:i podin r01luclrse :\ unn dtleimn 
parte del quo tioue In hala. 

-No hay onda mas neto, dijo 'lurgan. 
Pero tintes de determinar In cantirln<l rle pól
vQra oec&nrlo para dar el impulsu. opino 
queCQnvoodrlo ponemos "de acuer•l•• . obre 
1111 notoralez:a. 

-Emplenreml>S In pólvora rlo grnno ¡;ruo-
8Q1 respondió el mayor, porque su •loflngrn _ 
('loo.ee mas ni pida que la do 111 pólvora lino 

-Sin duda, ropllcó ~lnrgsu, pero se d O.'I· 
meou.za mas 11\allmonte, y al flo y .ti cabo nl
l:.t•rn el tlnlma de lns piezas. 
-w quu ~ñn un incool' tlDicnte JI•H";J un 

cai\on da~~tiu•1do 11 un largo servicir>. peno no 
p•m nu tro columbintl. No COI'l'llmos lÍOS· 
go alguno tle 0Xtllo-ioo y nec ·!romo qu In 
pólvom inflame inllbmtnneam .. ute rarn 

ll•!_fJ~~:~~~~~~~~~ .f~t::~~e~~;rir 'a· 
rios old6s para nplicar ol fue¡¡o o\ un mi mn 
tiempo {1 distintos punto!~. • 

-Sin tludn, respondió El¡tblston, JI" IV l'OID· 
plicnrinmo In opernrion. .ll' atengo. pues, í1 
mi póhom do granos grnc~os qul' nllnnn U•· 
~as In>: dificultades. 

-Sea. respondió ol j.ltmcml. 
-Pnrn cargnrsu columbiad, anf~tliu <•1 mn-

yor, ltodruan t•mpltmbn n_n11 pdlrorn •le gr,,. 
noe gruesos l"<•mo t•:~stanns, hecha •·on cnr
bon do sauce, to.~tado uncillamentc en t~ll · 
derns de bierro funrlidto . ' 

Ero una pólnlril o.lum y blillaote. que no 
manchaba la mnno ~oot<Jnin una ~ mo r>ro· 
porcloo do bio.Jró••<illO Y de o3:fgeou, 80 ioftn. 
malla lo tnnbinl';lwentt', y nuuqul' mui di;;;. 
miuumbll', no dt>tPiinmr11 >eocillnuwnto In. 
boCal dl• fUI'I:ll 

-llu )liJrul·c, ¡nw:<, rl•spondioJ. "l.llastou, 

que no debemos l'llcilar y que la oleccion o . 
bí hcchn. 

-A no or que IH"Oftt;nis In pól1•orn de oro. 
replicó c.>l mnyur riendo, lo que le valió un 
ade:nnu amenazador con quo le contestó la 
mano po ti1.a de su susceptible nmigo. 

Basta ontóoclls Rnrbicane se bnbin abste
nido de tomar parte ou la discusioo. Dejaba 
bnblor y oscurhaba. EvidAntemente medin.
ba algo. e contentó con prog1mtnr suncilht· 
mente: 

- ¡ Y abora. amigos. qu~· cnntidad tlu llÓI· 
>om propooei T 

Los tres miembro clel tlun-Ciub se mira
roo mútnamente. 

-"Do cientos mil -libras, d\io rm fin, )lar-
gan. 

-Quiuieotns mil, replicó el mayor. 
-Ocbociontas mil, exclnmó .r. T. ~laston. 
Esta '"oz opbilstoo no se ntrevió 11 cnliflcnr 

ll su colegn de exngcrado. En efecto, e tra· 
tabn do C'nl·inr :i In l,uno un proyectil de • ein
to mil libras, d:\odolo uon fuerza inicial do 
doce mil ynrdns por segundo. iguió :\ la 
triplo propusicion hecha por los tr colegas 
uu m•)meot<• rl~: ilencio. 

El pre idento Borbicane lo romptó. 
-\lis bm,·os camaradas, dUo con voz trno

quila, yu p:.rto del priooipio de que In r •is
leurln <le nuestro cañuo construido en lns 

~odl~~~~~ro":\~~~~~' t~~ll:/:,i~~T. ,~::;: 
too, diclt·ndole que ba sido thnido on sus e~U. 
culo. , r rropoogo duplicar su oohocientas 
mil librM de pólvora. 

- ¡ l·u •u ilion ' el cJeutns mil llbrns T e.x
clumn .1. T. )ln.ston snltando de su a.slento. 

-Como lo digo. 
-Pero ootónces fu~rm eru recunir :\ mi 

oi1uD de media milla do longitud. 
-F.s midentt~, dljo el mayor. 
-l'n millon seiscientas mU libras d pól-

,·ur.l. repUbO 1'1 sevn•tnrin de lu comision, ocu
paran próximamente uu esrnoio de 22,000 

pié oubicos, • y como vuestro caüon no tic. 
oe mns que uua capncidncl de M,OOO plés cu· 
bicos, •• quedarfl cargado de llÓivora basta 
In mitad, y el {mima uo serll bastante larga 
para que la deteucion de los gnses dé al pro
yectil un impulso suficiente 

La objecion no tonln réplica. J. T . .\Insten 
e taba en lo justo. Todos miraron t\ Barbi 
C:IDC. 

-Sin embargo, repuso el presidente, so 
nocosita la cantidad de pólvor&quebe dicho. 
Ponsadlo bien; un miUoo soisclentn& mil libras 
do pólvora produoirlln seis mil millones de 
litros de gas. ¡ eis mil millones! ¡ 1-o eo
tendeis T 
-¡ PerOtootónces. cómo bacerlo! pregun. 

tó el general 
-~ruy seocillameotc. Es preciso reducir 

Cllla enorme cantid'ld do rlll;orn conserviin
dola este poder mecflnico. 

-¡Bueno! ~ poro c<lmo 1 
-Voy á declro lo, re ponJió iranquila-

monte Rnrbicane. 
us interlocut~r lo miraban á\·idamente. 
-~ada en fecro, es ma.q f:lcil, dijo, que 

reducir esta masa do pól'"orn • un volümeu 
cuatro veces ménos CQD iclcrabll' Todos co
noccis esa curiosa materin que con tituye los 
tejidos elemcnt:tte de lo '" got:1le , llamada 
relulosn. 

-0 comrrendo. querido rJnrhicau.,, dUo 
el mayor. 

-P tn mnwrm, continuó el fTI'l' idon te, e 
Mun perfectamente pura do v.1rio cuerpo~, 
e ·poclnlmont-t' del nlgodoo, ~ no mas que 
In p~:lu 1 do lo grano~ del algoolooero. El 
algodon combinado con el ácido olt lioo en 
frío, o trnsfonna co una ustaocin omio n
temeuto ini:'Oiuble, emineute mente combos
tibie, emiueutemtlot explo iblo. En 1 3:1, 
Brasounol, qulmico fronces, dCilCubñó ·w 
ustancin, í1la cual dió el nombre do . iloidlu11. 

• J •t~"' 11U' •lC' S00 111t.·tl'tH f'IÍ. I •ÍCtl ~oo. 
•• Doo rui l Ull' \ros cúbico¡¡. 

Uoos observadores. 

En 183 , Podouze, otro frnnces, estudió sus 
diversas propiedadas, y por último en 1 tG, 
Sbombeio, profesor de qulmica en Basilea, la 
propuso como pólvorn de guerra. Esta póJ. 
vora es el olgodoo azórico ó cítrico. 

-0 piróxilo, respondió Elphlsteo 
-0 algodon lulminnnte, replicó llorg-dn. 
_,No hay u u solo uomhre americano que 

pueda poners" al pié de 6Ste descubrimiento f 
exclamó J. T. Martoo á impulsos de su amor 
propio nacioool. 

-Ni uno desgrnciadameoto, respoodié el 
mayor. 

-Siu embargo, reposo el presidente, debo 
decir, para balagar al patriotismo de .\lasten, 
que los trabajos de un conciudadano nuestro 
so refieren al estudio de lo celulosa, pues el 
colodioo, uno dt> los principales agentes de 
la fotografia, no os mas que piróxilo disuelto 
en el éter con adicioo del alcohol, y ba sido 
descnbierto por )L'I}'IInrd, que. estudiaba en
tonces medicina en Bo ton. 

do;~~fo::~ t~.~I~:ÓY!te~~~f.,!¡,~lg~~ 
creta no del Guo-Ciub. 

-Volvamos al piróxilo, rotmso Barbicana. 
Conoccis sos propiedades, por lns cuales m 
á ser paro nosotros tao precioso. So preparn 
con la mayor fncilldnd, sumergiendo al~on 
eu ácido nlhico bumeante • por espac1o de 
quince minutos, lavándolo d • pues en 111\ll•bl\ 
agua y dojtiodolo ecar. 
-~ada, en efecto. dijo )lorgun. 
- .l.demas, el plróx:ilo e inalterable 1i ia 

bumednd, cualidad :precio:sn pnrn nosotro • 
que uece it:1.remos :uucbn~ ..Ua paru car~:nr 
el c.'lñoo ; so inflama f• 1~ 1700 en lugar de 
z .JO. y u deflograolon roo úbita, que SI' 
intlam11. sobr la pól•ora ordinnña, sin c¡ue 
tonga tiompo de iottnmarso e.st.a. 

-Perfectamente, respondió elma~·w·. 
(Coutit~wlrri. ¡ 

' L4un:ulo 4).1, })QI\iU" ~ 1 OO h l:ltU• Jcl a.i h 
Lumedo .Jcapido peas lau.marcdn.. t.laoque;iuas 



EL COMERCIO. 

znld Ve m, ¡\ uluguu otro individuo lo UD· ¡ quó hoiTOI' 1 do cortnrlo lo hennosn cabollu
dl'nn utfljor 1 oallfioath•os do 11 subvertido•· ro que om su runa precioso ndomo. onsl-

supll unos •l lTU. dlguuu iuserl nr las dtll orden legal," " downgogo y boohlnob ro d mwos '' V. E. conmovido ni llognr nqul. 
igulontes Unoas, 1111 si no por la formn, si consuotudlnmio," lllllll\ lerto oobnlloro. qu unndo el gouoMI Foroy ( cowpn~rlotn do 

por ollondo, son d intero g uonll. sled conoce, y qu en 1869 tuvo In hoom In wndt• Vfrglnln) entró ú M(úico, e.stnblccló 
Ln lootum do un articulo de In • Opiulou d qu so lonombrnm Vfcetlr ideo lO do olor· ol iof.tmnnte onstlgo dellútlgo; poro no so 

Nnofonnl'' do <Jardcns, uos bn sugerido nlgu· tn soclodltd Ub rnl ... . .. , siendo do advertir lo ocurrió ni blirbnro lofnmar 1\ las vlrgouos 
,i¡_ns roftoxlon que xpoudrem br ro- que In úuloo ocnslon que u nwlgo, foocontes corb.\udole.s ol polo ; In Madre Vlr-
ñiOnte. o deci r 1 cabnll ro que Ustcfl couoco, hoya ginin so ha elevado oleo codos n ill triste fa.. 

Ante todo 'rocouooowos In jo tlcln do In ftgurndo en In oscona polltloa, soa como wn do Foroy. 

~~os~er~o~~~~d~:~~~~"t!~~:rsr:~~~ ~;.s¡~(,izi d~·;,g~1:atn1~ do subvertir el rir· In ~e~~~~~ :~n~~~~¡~~~~~~.u~'~d~~~ ~~~ 
el sellor dooter Frnnoi co J . Loon ni uogr · Tnti "subvertidor,:l " demagogo," y " bp- ¡1nnnmente !i una soiioritn, ú. uu 1\ngel por su 
110 eeuat~riano : pero ol'eemos qua so desa· obinoheron es U tod, señor F.liznldo Vern, noc noia y pudor. 
oreditn ol señor A. L. (}. con deducir, por los que tmta d hacer uoitar entre uo~otros Espommos que V. ~:. e luformurñ was d•l· 
errores grnmatiooles de e doouwcntü, !al· lo tiempos do In lnqui lolon, pidiendo que tnlladnmente de tan horroroso heobo, por 
ta de Uustmolon ou los eonntorinuos. . ostnblezcn no verdugo parn destruir los 11duote do In polloh que supowmos lo hn· 

Nosotros, que hom ' couooido y tratado JlÚgina atlfl''ien ta.~ do In Coostituoion que brá investigado. 
personalmente al oüor A. L. G.,. ·umoo los 110 dictaron nuestro unfi-legnles rop en- A V. E. tooa oxcelentlsimtl eñor. t·oprl· 
primeros aunque sln In ompoteucln nec S!l· tnutes que tomaron nshmto on In couvenoion rolr osta clase de delitos que dosbonrarlnn las 
ria, en confesar In nl tn lntellgenoin y ult urn da 1 9 ; y puosto que Usted inioh1 semcjnu- tribus del Oriente, y paro que no so repiU)n 
do ese escritot· ; y, por lo mi m o, u os be~ o tes d tino., desonrimno que nos indloas en un pais culto y cristiano. 
sorprendido dulOL'U$11Wento al ver tan ilógum una persona. que no sen stod mismo, paro Coniinmos on que V. F:. deünn\ satlsfeoha In 
consoonenoia. Escritores bienoasfu'.o ti no que dosewpcünso e oorgo. ¡SOCiedud quo Sil halla profundamente afeo-
el Ecuador, y Silbemos que nlgunns obras de Por último, señot· don Jos Domingo, lo tndn. 
esos escrlt~re; no son da:;couoohlns paro ol aconsejamos h st.ed qu · mlr bien lo que 
señor A. ll, G. Cómo, pues, bu sido tnn ¡¡. hnco, pu i vuelve á lnsult41roos, tendremos 
«ero en su juicio, faltando ¡\ lns wn. trivlnles que sacudirle ol polvo de la levita, que en 
reglas de la lógica y del 'buen eotadof D •e renlidnd uecositn unn escobllllldn, y mejor es 
fonna esoolAsticn t\ la porto 11ol\l d u · que, uol1we no turna, se couserv& Usted en 
crito y ol error resaltará á 111 vi ta dol wns u nido. 
miope; pues no hay que tropozm· ni con los 
e.<;peclosos argumento. con qu '' los ve 
se reviste el sofisma. 

rncompetentos, como nos h11wo. d Iom
do con toda sincelidnd paro jnzgnr del m ri · 
lo del señor A. t. G., deberiumos termluny 
nquf ¡ pero nsl como un ' abuso ongeudrn 
otro abuso," asf uon etí tlcal ongendt'R t rn 
por aquello do que • mns fácil ritioor que 
hncer. 

Pregunta ol soiior A. J,. G. i no ltnbria on 
Quito quien pudiera esorillir u ca tolhuto ¡ 
si oo ltn¡ olll quien bnyn vi to >>l!.¡ulura 1 
compendio de gmm1\tica do 'rrinrt. . Vmno 
a contestnrle. f, seiior G., l hny n Quito, 
como oo todo el F:cundor, quieu ' · pao OS· 
ribir en cast<!llllno y conozcan el ompeu. 

dio do la grnmútl <le lrlnrte : y nrn pro
barlo, nos ntrevomQ 1\ xpuuer tí continun
cion los lnout lllos que, en ou tt-o bu mildo 
concepto, otean el juloio rltlco de U. 

Ln voz 1/apa, seiiur G., uo wllana, 
y no lll encontrará . ni nun eu lo. diaoionn
rlos neologistas, lno como un provincla!ls
mo de Cub11.. Adehala • In vo, hlstollann 
que con-ospoode mplcar n oso <Wo, 6 unn
blen . qfi(Jdfd11ra. · 

Dléa U. "¡ ba1·aj11 C<Ju 
·conventu:¡Jos F 1 no u el ,. bulario 
¡le los ll111wro.~ del pure, no · en cunl otro 
pueda encontrarse 4'1 voonblo bnfl\Jo. Acle. 
tnasd su rlgco, OSI\ como hJtetjeoolon muy 
mal recibida entre los pen<oo!lll cullnl!. 

Nos pareoo anfibológica h1 constru •1 n 
lguiente: "F..s wentlra qu lu jil rot6licfl hn· 

ya inmolado semejnot vlutimu ul otra ni· 

r~1r~~e0:, ~u no dm11.:t~:~~il~d~h~0~ 
corrompiéndola la r11tr•gú 1\ lós .le ultn . lts 
Vllrdndllro enemigos.'' l.n concordnoélo rlol 
pronombre s111 es ambigua. Poro lo qu mns 
nos llnma In atonoiuu fu e•1trcg1' de Jo f¡ 
católica hecha por Oarola Moreno. Jgnon'1· 
bnmOl! ba.siB hoy qua In f< pucllom eatru
gal'l!e. 

P.s olmlomento luto 1 bontldo que 1 11 ilo•· 
lj, quiOI'Il dar !\ In pnlallm c(llloh~v , tanto 
que po vemo en llll! acepciones do • tn nin
guna que, por xtenalon, pudl m IIJliiCII t"Sv 
¡¡J gabin to ecuntonaoo, por mas inollondo 
quo 80 lo cousldero ni réglm u t ' n\ti o 

Tonemos In convlcoloo de qu ol eiior 11 
notará mu hllll y grnvfsiUJIIll fnltn d tocho 
género en ost escrlt.o ; pero nd1•i rtAJ po1· 
una parto, que nosotros no nos bemoK con · 
U toldo en critlcos oficiosos, y por crtmL dotx· 
xcusámono por haber Blllldo :'1 dorondor 

coo nuoatras rlébll fuOI'7JIS 1 honor dt• 
ou011tms letras. 

fflt f'l!/lfl {JIT(fll/11. 

Kl, t! OH ,lo, J1 1>. P.J, J:t,AJ.IH: \'f.JUA 

11 1 I.A.II .lTOiti A. 

Jt.'l JHU'riVJ mu. r•u/n 
ROIIIJH ~1 rlt /r¡m ro. 

{ n •• rrnn populnl.) 

illiiCIIOS COil11CIIC[OIIIIli las. 

U~O ' PADRES DE FA11lLIA 

/JIII);II 1'1<}/1 lflllnl'l' •. 

Al. 1 ."C~ ¡,~; '1'1 l \111 . ~: Oll 

1>~: t, 11\W rt n¡ ,¡ .\ 

l ~ t ,¡,,,, m•ln y ht l' lVI iiY.ll •lnll llo~ hliJltlllUll 
ul tlohc•r ,¡ rluuuur inr fl . ~1. ol mn ~cnml . 
lo"'l ,¡ , . In~ nl••nlmlo~ ¡ 111 ntntlo quu 1 ouwtl · 
do 1'"' un 1111 tlro, hnhrln ~h it> mlrndo • u ln
clil!llll lnn ¡ ~- 0111 ult1 nn ~u MO I')lfllllll n \'. lt 

~:~~~;~~; : ~N:~Ki\:ln, '", ,j'.~:~~ ~~::\~: 11 J~~ ~· ~·~1t~~~:: :;~ 
IQK SrlfJI'mi•>Y (.'luw nur 1 W l11> hn • 1 . ftl· 
gnlonl t : 

l,n nlhn ngoln \'~ r.~ . hu• t'hliHI •\ t] ul u 
tl l'~d• • hilO'< ' 111\u , I•<UIÓ hi\h> 1111 )li\ILO le11 In 
!ll•ftnm \ llrum 11. ' '", 11111 1 h Vtl u, In 1\li OIII'I'o 
••u ,. l' ~ul~·Kio, tH upun•io llllu<loln In d1• 1111 h\ 
tll!<'l' nrh• omo " i hw u "" h tl11 : mi ntr.1 ,,¡ 
'''"JI' Sillt ll t · Vll ll 11111 l(nlh•nuL<hll' In •11 pon o 

In ' 1 ndro \'l rgluln, 1\ In ul l\n, tmln ••lilA~' ol 

Utws pudres ele fami/I{J . 

un ojo m6uos. J>ero lllohosam6Dto hemos 
llegado ni último dla aln quo baya habidO 
qu(l deplorar nlugunn desgracia. Todo ae há 
reducido a bo.lloa do m6.scnrns en el teatro, 
paseos de oatos por las calles, músicas, oas
oarooes, ngua, &• Mallnna todo volverá 6 su 

:~:~~co~~~~=~dl~~~~~ 1! r:ll'~ 
percoodoto do esta vtdn mortal. 

DE llDD!.-El dio de ayer, por la Ulrde, 80 
nscgum hubo un o.ltercado ontreun vigilante, 
1\lgunos soldados do polloln y dos ó tres pai
sano , on ol :ounl estos fueron maltratados 

f:;¡~q;:lOl!clo ~j~~~~80f:cad~s~1,_,:: 
mos seguros que el sefior director gene· 
rnl do policla hni>rú dictado 11111 consiguien
tes dlsposlcloncs pam exotnrecer osto hecho, 
y castigar á loslofractores del órdon público. 

AVISOS. 

MAQlfiNA DE RUNDICION. 
En te Taller se compra cobre, 

metnl, acero, e tatlo y fierro útil para 
fundici n, 9 precios que no les disgus
tará a los vendedo•·cs. 

El Gerent& 
v.-10 n'? 78-87. 

::..·LOS UOltiERC..~IANT.ES 
de Sud-América. 
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